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piiones1 de examen que¡ reguhód- Los, propietarios. del 'Vedado.
las condicions que lhan¡ de tener 1-
los patrones y maquinistas para Lpo propietarios del pintoresco barrio
navegar en los p)uertos y en las9 del Vedado están dispuestos á defender
costas de Cuba, y posen, á ese sus Intereses.

iefecto, los ecrtificados y títulos El viernes por la flecho, previa co.
corespndinte. Yno stá envecatorla perla prensa, celebraron tinacorrspodietd. Yno stá enJunta, por cierto muy concurridao, ea

los b~arcos de esa empresa á título lo¡ saloes de la Sociedad, coya Dire.
ni de cubanos ni de españoles, iva, no oóle cedió, muy gualosa, el
sino á i.ltulo de hombres Intel!- loca, slno que lo puso Akeieiosición
genths en, esa navegaci6n, en la de loa propietarios del Vedado para

cuantas reunionies sean necesarias os
que llevan muchos afloosSin dar la campafla emprendida connr as o í.
lugar A la más ligera reprensión ficlcncisomusncipalos en aquel doisis.
de su gerente y sin haber tenido tasadído barrio.
que Iinmsntar Jamáá, el más ligero En dichta Junta se expnaleron lodos
accidesnte en aqouel. río de gran los agravios de que son3 víctinias los

loque han fomentado iM qtó uno barrio
tráfio ypoelq2e navgan ina nueva diudad como dijo el seflar
mismo do dioquedonc;cn= -Itayese procedió A nombrar tina co-
pien todos ellos onelrela 1e- 1alln ejecutiva que, bien penetrada
to delsgreio, al cual están, tam- de las aspiraciones de los propietarios
bi6o, aflados en la actualidad y de lasanecesIdades del v3condafio,

y seobuan n crre lo trmit' procure obtener dé] MunIripIo mayor
y seocuan n crrerlootroíte atención en favor del nuevo barrio y

do ley para rátiñecar su ciudadanía más eq¡dad en el amillaramiento para
cubana. Ios fctos11 de la tributación, aceptando

Y en estas condiciones ¿qu6 ra- un promedio de renta anual en vez ode
zón puede haber que lespri e ~sualen erao, giaco
del derecho que tienen á nave- Deseamos que la comíiin, compues.
gar? ta de personas discretas y entendid.,s,

La lilea ie laobtenga la Jootilicuo reclamarál es

Spor el cable. el lo que os lo mismo; porque espíritu guerrero y su afición á tior-.Ailýdo interino para ver si
Eastresultaba aquí do tina ran ad- .Iasacdencias, -acuerda Impor. se ponían de acuerdo yl comno era1

0'sk;UII EI'sas ioo.s tualldiad esa sátira sangrieota es- tantos economías en el ramo do natufal tio udironlegará una1
ancritin por Ramos Carrión para Guerra, en tendiendo ¡finalmoen- nyenel1ela, por oasaneilla razónl

X>Ivxio, dé la Msxl.na. fustiga¿r á los vagos q~ue en E pa,- te?, queo no ca adquirlendo callo- de qucúlos comerciantes, ampo.ZCA. on a 5L Ou I*a.3 110fl viven 6 aspiran d vivir del nos; perfeccionados y buques con rados thi la opinión por teodos los
Prsuuet . dobles corazas, como se proenira hom Ode ,o lo niegan alex- por el Iienhestar de los pueblos3 Ayitailíxumiento el derecho á ma-

-- a ¡¡js¡~ ele n-uísnnnsíeensi,,s sno prácisamente todo lo con. tersoimea css
~ k.~ ~ - U lllTIe1l~tilAUllJIjDldtrario, esto es: gastando en( s S~sqiral oaqee

de la ~ ' cosas de 14d5urro lI-'-nenos que Ayyiíllento señiale para cerrar1
lA. IIIAUDACIoN quaselando e. ymonó aúnea.los eaýtitorios, lai disposición leMo~s .- Soan otcas band e la doúlos b-ádeste Loque da mayor valor rcaisliáýtil comercio vejaminosa.i ai5Ier<o4 m~á ~ oiisb ne Congreso d o dipu. áet síntoma ea5que no se Prr' W41n razón del acueroaihlia das por el minitro de Fiacen. tadode Paris. apropósito ýdel sonta aislado, pues, presclndích u caalo mniiesord a sdoa, la recaudaión adel ues de Pobre- Presupuesto da la guerra, dice lo do de lo que creemos en, purso% dPanfesoenlre*sper~ la el ms aterir endos rexunión celebrada, en la cual, elmlseeade esterir e dsSiguiente La Figaro. palees, en la mismo Franacia y soflor>lAicaldo nopudo contestart

raoe d eets LA economía selmpene. 1mpónea en el mismo Congreso se han ~ o ioalntsd o ns
LOQYBPIESá L GBIESQ asa tl pctoquehoypnee ecícnQ Producida eho tuyrcente-.álo* zoaíno o o n

LO QE PENS. E GOIIENO ast ta poto ne oy sues hcho mu ro r.sadi, a extremo de que cuan-
Los prepósitos del Gobierneo<, qse semejante palabra pendode dodos mente qud afirman yto~itcnd ~eatredletol u

tiol senprourarque o byo>a lo leal os wa~mble sesién pa. la nueva tendencia, de lo cual pllr¿6ýqil e lSr u n
>o'd! cargas en los flituros presopoes- roaasfi> deóeonomía, a ~m oorleioan dl aLe Mni3pa 6d
tos. gla Y bies jostiflcada por el temor granee todos los hombres doe nticslid i s había fundadoC

LA. IIVELGA ~más &dn, por la amenaza del dóflele, na voluntad.loopoaaó,elam
l~I At*E1~.confesado perael piollo tministre, de. us la-ea,''sfaningujo osijoiCeniniaLa stocapIe o eterado porles tea os dala Comaae eñla inun eqdjen 2sarcol¿na. que comenzó hace osic- ny poque n laottiendIa <decada ý,~ QtY RO "tiibdéola A cuestión de hi-J

un e ioevdnt arealidad de que AL -Wld0 RO
no e all not as~<o ió~ab. E f<oesñscs esánocun¡n- íllsoaanodo desal*r del Ipaso¡e, o-.o Ta no se halla más que es proi'onótsi. nCofeo sá crin$,i NIIADa DIA me afleimo y es su fondo ei máa tre- do cósas que llaman la ble 160d

4 
"'a uslpnHaqfur está dan-

uI~ T ~ mendo ile los desastres. Pareció ea. de todo el mundo y que ocasio-.04sbi lgrAvoscmn
ae elmt, tal fiil en esa gsióu la tmaulmi- non dsutsacoei.T- ii!rút únmsgv.4dad oda páreeree, al penetrar en elsa dgstsalcmecio CT- ae t asin máus lGre.i-Escenti de Los Seloritss, ¡lo- lón deala C<M~s hubiese<n vitolo d nomos la seguridad de que no Cetlilótros ndivdo del pGremirrum pida anochp en Tacón con butaos, escrito en la pared ed gigano tendrá ninguna nQticiá de 0 elía o una Ins stniaorosefe pr-

'írtíti aplausos: te~ce c~ate"~e la palabra: l~eeu. el celoso Secretario do Goborna- t
Eneaqtc: Obe ncesia Ol 11 asi o staecra ses pe saacialentme.ción y quo cuando se entere les loAd ano diciéndole, entre otras 1

Enqu8 e yo puedagn¡a, 10iesablcrnto . su.o ;edel ípondrá re medio: cosas que en lo empresa do los
qu puea anr, tno sque o de~rnceemp ure cn endel tslno el erl eo aBololon y. que hace lao

gafó ma CrrO4 qe Dem-preupe íoec na, epara ElrAupromienta de na señralnavegációii por el* río Damují, 1íp1ero homisin osqe as. parar, ue letgetineree~ recrtad oCel roám(' e habiua-jaatr. t
JoAu - ¿It rqbomol a ~ poc esjgloa pi.ls e pr opi olonealitoio deacuerdo de que eeaexranjeros aves 1

EscoaqsaEito Ir¡Dgrndes-* clpepuáonaste tUte, lProlmrescioiís elas casas de coe jaao? flcenlo firmantes de~
~*r cil ines.p nde*darme no parectá sehaneseuia C maramrcia se corasen A las siade la lnñUncla, "quesgún ellos noa

does. píos dameun pa deó, mch que sehrínenllud a tade.debo4 -trabajar el¡ el país." l
¡n. 51 InUioó)Es es, t el -h4sNríeeesistdg decidirse A andar por La DIractiva del "Centro de p,'on l ecoad ntn~ ~ e~iscAaiáJ y 41e maiique, siquiera Comerciantes é Industriales" se diisgn e nomav e

quae 55mantnga la naden. é lspremio 46ti heroú4co, creyeren los reunió para tratar del asunto Y elaeinalbseo ecrqe tngo de2 í&at toda sial -. lplPnidil deber suyo asyudarles en como era lógico acordó lre en G30bhcénbeoe u eg
u-¿¡sfqéintreins*6esaes mal, ra- he¿¿'~alz4a contra, el eeerdo - deor O& íadoslun dtals

conácj'C12.n n Plauso' gýnstlbT ltu ióinteuKainssn Ayntamiento estimandolquo a Jásltrns tsmaqUsn
llblliue ecos ala anoche te- teA --ulado, grilaidol Viva-la,eone. corparpelón municipal no tiene tas,mio son extranjeros. Do daro- 1
as-la's ¡oralidades da Tacón? mal?'l, ,- ,o1o£e . ~- 1 faculiodos para tomar acuerdo$ y cha son cubanos, porque no se p

porla-rzónea- Iaequi ubnud,.o elotomó de dáieten disposiciones de esa Iodo- han inscripto como españíoles, e
elIirs 9que eod 4a empleo- lopUifipos en que vivimos, sin- lo puesto queo ni l Ley munic-edándoq come residentes en

niania-quo es un mal Crón.ica en tomia por gierto do una lImpqr- cipal ni las ordenanraíí muniela Cubacn1 relo-1o ip est$
toda& las nae4oneo, reviste carAo. tancia'grañndiaima:- la Cámara palps, le dan Iaculta<l para ello, en el 'Trotado de Paris; A mayor e
ter oagujlo, mu ly -alanaaatt, do es- de iptdod una enación qué 1El viernes últinmo fueron lla- ablndastianto todos ellos han a

ta nuvarplio e Inýa di6stii hasta hoy por un medos lo comerciantes por el se- cumplido con las vigentes diapo-m

9~P T T1A 'fI SE ALQUILAN CIENA EN I"L JEREZANO"
£LtIIi . £ 11 lA i~ ARREOS PARA TAMDFJM. Esta nochae,lhaosta la, una -

*EALI ýAL"-I01l ENA por 40 cta.
En 15 días y por tener que dejar el LOCAL se ~ ~ 5 aa~~abn~

a

.realizan las existencias de 6"AU PETIT PARIS" y 2cteeetam< Z.sso ~ed 10PC~ aolo llaco

so admiten proposiciones por las vidrieras, arma- 2 ssa leca eaaos tecn- omia cnadesde o etaos

tóstes y demás enscers.laX 11d1p8Abn@ese1. at" U PE T PA I" EL- HIPODROMO" A cffcEDO OMQ
u .9OBISP'O92.-TALABÁRE IA ¡PRAnO MTeléfi5ono 150.

1104 tET 1 E F S 0 5w d4-

0423 al "t - ROMERO Y MONTES

bnnnlnnn - Y IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTUOS GALLEGOS
[11UrlU los vnoslOe _- mam LA VIÑA :ALLGA9 pr::ede:::de:: a:af:mas vtnas del

RITiEstO Dea Iy dlíMIRO; vIns.qua eentan. a14 storacaeosnborracho. que

LOIS sl¡1JiTtuIuíí'nu. trdiíy C-de ogrofol. Navarro selecto de . o nty.y5 " as, amasatigea"P
onlsausro sa Islaaouen oapetidoréanW^ apins a, lacns, sto., y chorino.cos0

So venden en todas partes.-F ábrica: Infailta 62. L.ALuo en m£,anateca y eorado.en
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pata~~~~ "oiisyNls op ecm ' E URAO DE ROSAS pé,
Novedades de París para regalos. A LOS DEZxy DI=m

PRECIOS POR CADA TANDA

Aslitde tr P lo n pio 3.150
aloo. de p . .í-
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EL~oTRANO.-RMBNOkLOS MEJOÉES SOMBREROS.-LOS IZAS DARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. JIPIJAPAS.A BIL
Fumon wL A.AI1>II<DEay J£EbrcoxLéz de FLabiL Son loa mejores tabacos legítimos do Vuelta-A Ibajo.

jeIvei d5 larina.-EL NUEVO PERFUME DE MODA
.Esoñ las de]-Congo-de Victor Vassir-1'aris, IPolvos, Jabones, Esencias, Agua de Tocádor, Lotión, Aceito, Brillántina, Cosméticos, oto. otc."

j3e acabain do roi)bir, en el Almacén Importador, LA TIJERA, 1d E-W- c i.itiéáwr'ew.-MURÁLLA NUMERO -117.
al$
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HABANA.-M artes i delorzo

Como habíamos anunciad, hoy ha
quedatie lista para el, servicio público
la nueva Uínes del tranvía eléctrico en-
trs la Jienedroeda y el Hospital Rcina
MSercedes, pasando per la Universidad.
-Come temblón dijimos, este arreglo

es provisonil, pues pronta la nueva
lina se aend~ hasta el Vedado, se-
gilo el atigno proyecto del Iinerario de
los tranvías.

Puede ya Irse, por tanta, desde el
centro 6 los extremos de la población 4

la Universidad, por 96íe cisco ceoptaos,

amaundo cualquiradalos -cacosque
pao p or Son Lotereó elaseoaín, pl.

tde tranferniayteasbordiodose dos carro da la nealioso, apostados
frente A la Beneficenci.

ltuy dignade taplauso es aapre
Set-tranvía smécO*jo--rat.p

tantes mejoras urbanaoque ote fétil
Litan e tái Aco y que coltíyen)al
progeso da la capital datoa Ida. Loa
ostudiantes, sobre oa para quienes
venta siendo tan ,enoso el viaje A la
Utniversidad, notó-ude teloaliurnapor
esta nuevo avance) de la importante

lempalte que tau digna y celosacaruto
adm1 lta el cumpliísimo caballero
ote. Greenoeod.

E5PEIIIALISTA siEN iEvsinzsADE5
DE LOO rtPULMONES Y EvIÑOteS

toselqa, 71. Conanilas deso2s.
0805 lita

1

de 1 9ýýi. NúmerooG3

Y~a il1loiai~y U0 15193tlo
A los Sres. Slreray líorrizm
En todas la Naciones la adultero.

elóa 4 faaiillc6de tlos visos está
prohibida por las Leyes y bajo seve-

rsnas y por consiguiente de éste
partcular no nos ocuparemos.

Respecto A lasa apticoney remoode loas esettaIradabhato ciertos II-
mlti? peste que se Impone sgó las
nem esn y gestos de cada mercado

y por los áltes precios que tienazan yalcanzarían loa vinos de fama univer-
saT cuyos tipos trataede Imitar, se-
chero, exportador ate, ate.

pestAáprhibido r.ggle A los vi-
ns a o v 40 ane eeo4, azocar,

(eVozan; mejor que se Imponga de una
ves derechos prohibitivosA 4dichos cal-
dos y que el Departamento de Sant.
dad manda se arrojen los vinos exIsten-
teiý parse anplados ca ei pata pro.
du cto?.

Noe hoy quIen Ignore que los vinos
cofflehte!qquesImportan en este mor-
¿ado, alcaza generalmnente de la A

~Egadmt
para una Industria de Importancia en
rl campo un aedlo can un capital de 5
A 08,000. tnformará el Admiaitrador
de este Diario.

1 6ea08i1ou,

Farmacia ARNAIJTó H aprea depacand
23. WL4INMM01 52 bien y económlcamnet.Dro-

EPTEE GALIANO Y AC5UILA gas puras, paitentes legítimos
TeMIono 1.oPl.-A4partao 8321 y todos los articules de botica.

1880, 22-71

CUBA Y AMERICA -
REVISTA ILUSTRADA

pabics una sEdición A&mapa]:,Getra mae~oa, ambm faio=,,por tu Impresión, papel yen.
naderoaslota y pro5losaso.ai fia&ras canexcelentes rabado. Lectora abocodace, v.er &d.
iitrucUlajyasacas.

SuscrieEóc meruuai tt o. dds edfc(ons OC~~TA CTS. PLA TA
IPOiCTANTE

FAt 1^venta en librcrfa y ela admilnistración de esta RItoito, Oallaao 79,el anúaeso
1ooa dediecdo 1 caonmeorae l 24 de Febrero y son contiene una reproduoei6n n otra,

lo. -1retrato. y blogratla do¡anloatras <tela cooleanda pooslas publicadas en N ueva York
InOS 18porelos poetas cubans o riptos tituiado

EL LAUD DEL DESTERRADO
Tax.cexrtc~¿ o itV~

DE ZIAMEA
c>= t4uacaa

14 imo

41.26



flaelL.te s 3 de Lmarzo de 1903-santos rEmeterio y Celed6nio.

DIARIO fE LA M-ARfIN\A
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1rcccs44,teOorp,1óze
Mo ., r2Or 1 eae 915 pnt 'dess .14OplaZULUETA'ESQUINA A NEPTUNO 1 d.a Id .6

a-r OtaO-Id.-.j".00 Id.¡ d.$37 d

Telegramas por el cable.
SERVICIO, TELEG2RÁFICO

3)¡ar¡¿ de a arna

AL IARO e L MRANA.

De anoche
Madríd, Morzo 9.

ENTIERRO
Solía erectecado ron een gran acole-

Ieananento, el entierro del en-mInIs-
to re7pnblicanís don Laecao Vi-
gunrola.

LOS CARItOS0
Xhoy solízan cotizadeo en la Bolsalas

abra esterlinas A. 33-01).

ESTAIPOS UNIDOS
Servicio do la PrensaAoid

LA. SISION DEL SENADO
Waolalrglss, oarro, 0.-En la pro-

claema en que el Preaidente Itoosavet
convoco al Senado para la sesióne ex-
traoretínaria de¡5.% dice qate la Imípor-
tanela de loa asunto» qe se hían e
ollacutir lo lha obligado Ai toamar la <te.
terminación do reuniír el Senado eso
rnesión ezcanreliaaría.

NUEVO PRE.SIDENTE
.Nenoes York, Vlajrx* 3.Telegraflan

do Montevideo elpe eqt Sr. Ordelleza
a&Ido ejíceto presidente de la repúiblica
de Uiugxiay.

MUERTO POR UN-TREN
Xu',eta rork, Afaree 2.-Um indlvi.

Boqý esuoeno sea une Ial Sfr Éalla

Hlabano, »&,'CI(VOn!trto poP6 0;"e

1., IPIQtJDE TRMiERIO
En un chsoque ocurrido en Yort

Seott, entro dos trenes del teérboW.jril
del Pacifico de Dííasotarisn rslt.a-
doreinte pasajerosí leeridter.

líUEVOS SENADORES
tkingos, Moren 2."-Lft señores
'Aíoy Dafl ía s leo electos sensado-

rpo ol partido republicano de De-

A ¡'¡QUE
Lonadres, MOi-ZO 2.-- Coatinta reí.

manttan tiempo terrible en el canal
Iíngles. La barca "Landncoidn se Caed Al

piqeíu y sía tripuelación comspuesta de
leoIn6. bombees, lea perecidto ahoga-
da.

EL JUBILEO
.Eoia, Mlarz*Z.No tiene preceden-

tetael nilmero de Invitaciones queme
loan t.epaolldo ,para la ceremonia del
Oubleeqt1 e eclobrarA onaiíana en el
iVatícano.1 Espérase que concurran
más de 70.000 personas.

NOTICIAS CONFIR31ADAS
.Madrid. Mao 2.-El Iniarcdsl

conlirnea la iiotíia recibida de Cesto,
deqeZíen sO un reciente enacuentro, hían
alelo derrotadlas los tuerckas del Solido
y.sueterto el iistro de la Guerra. La
fecha y el lugar donde ocurrió el cam.
bsate se Ignora.

'Noticias Coinecialos

2Vusrcorkse, Maoo .

Ce $n 4.78. lo
L_ pescuente pspal comercial, 60 dív, 5
a by, por 180.

Ca3mbIa sobre tssdree, 60 dlv, ban-
oqolirna, A 84.83-95.

Cambios sobra Londres At la vista, A

Cambios sobre Paris, 60 d ly, banqueros
a 5 frascos 18. 18.

Idem sobre Ifamburgo,,60 div, ban.
queros, ¡19411116.

Sosos registrados deolos EtadoslUnI-
dos, 4 ¡or 100, exinterés, a l103%.

Centrífuogas en plaza, a 3y4 cta.
Centlfugns NI 1o, poi. 90, costo y flte,

2.11113 ct.
Mascabado, en plaza, dl 3>, cta.
Azúcar de miel, en plaza, á,3ctl&
M1anteca dei Oeste en tercerolas, 510. 10.

Maina patesí Mflnsoota, A 84.20.

Zoeídri¡o, Morrs .
Azúlcar cetrífuga, po. 96, A Da. 6d.
Mascabado, Í£9O. d.
Azúcar do remolachs, A estreguz en 80

dlni,s. 5.114 d.-1
Consolidados, exItetrés, A 0t.1li6.
Deecoestof Banco Inglaterza, 4 por 100.
Costro por 100 copaflol, A 90.81.'

PaoO,, o r.
Rlenta francea 3 por 100, ex-Itetrés

99 týanos so80 edtimos

Súelón IlercantiL
Asectó de lab Plaza

Arroío de 190.
.Aaora. - El mercado local abra fir

míe, ¡abiéndo las aIguiente vestas, el
sábado A última bira y hoy,

1.60sacoscentfga, po. 04%, A
3.60%4 re. arroba. Paula. Trasbordo.

80 s~sý,cotrltsga, po. 05, 43.66 ro.
aroba. Paradero. .Consumno.

5 50 sacol cetrlfupoi. Po.1, A 3.75
rs. torrobra. Paula.
. 1500 a~scentrfuga, pol, 98, A 8.64
ca arroba. Osralates.

0,00 ~cecntrfusga" e. 00, d,01.64
re. lAroba-. Carabatals.

3 ~4859eao~ ntcilfíga, poL. 8, a 8.t

evn4aAbEel lreraoo la de,
áo~l~~ lguna variación en

los tipoambre tandeos y los . Unidos,

Bule Cerceso

ibndrenS819v. 158 33.15
110Gd1v 1 9 l.3¡8

Pato, 8div *5.
3

1
4  

5.118
tlaraburg, 8 dlv 8.14 3

Etados Unidos$ dív 8.79 8.114

Eepallrlaná A 1 j.y }20 8
1
4  

21.814
Dto. papel casercial 10 A 12

Mfonedoa etruejras, - Se cotizan boy
como Signe:

Oroeebsbaba 8.314 a 8.718
Platanmerlcana .112íl4A8.519
Piato spalola *79.114 - 170.3l8

Vatoe y Aenloa!-.Hoy so baba.-
cbo en BOLSA la siguiente venato

100 acelonelaco. Eapaftol, A 70Y,.

COTIZACION OFICIAL
D& L&

BOLSA PRIVADA
BILLETES DEL BANCO E5'AtOL de la¡la

dn Coba 3<£ 44valor.
PLATA ESPAÑOLA- 7>4A 7a9

Cop ed.
FONDOS l'UBLICOS Ei- -i2

Valor. P.8

obigacilonsOAysntamente pi-
m.erbipoea . 818s I17
Obligaoloaao hipotecar aedoI

Ayuntamento .m 934os131,161- pot 1ios¿5la Ilea deCa>m. . . 6675
ACCIONES

Bano Epatíol do aloca do Ca
Da~ Agrícosta. . .

Compalfla e atreccírnier-dai.
¿en de la ilabana y Almaenesde j#lla(leítea.r_-.

Co putía1de caminos d err
de.Matanzaco a abaslin.

Oomparta dnlFeroarurilldMl0~
te .-. -. .

Comlosbfia ¿lbarCs.o. al
vray Umited Preferidas.-

hinn llonor do informar al público, que

próximos á trasladarso á su nuevo local, Obispo
n~úm. 101, los es indisponsablo realizar,' durante
las primeras tres semanas do Marzo, todas las
nidreancíasí qUo tienen ¿n existoqcia. 'La. mayor
parto do-éstas mercáncías so venderán á.prccios

,,Juo cubran únicament 'ocl costo actual mientras
que otras sufrirán maybr rebaja, pues es su objeto
Yentrar en la nueva casa con un surtido de mnue-
bies completamente nuevo y que reuna lo mejor
do cada fabricante.

Marzo 1 do 1903.

1 dm dnarn.ac. 2
Bonos de l oeal uaad
058s. . .
Compas.la de Osanopnaa Ame.

ricnaaConsaildada.- - lo%< 8>

Bonsn ils>t<osarlen Cosrertldoc
de GOs o~aelldado.~. 5206

SedTetlefólea de la abana.
Cempoflliade Almacaes de lha.
esdados- . . .

Coespautla de 0lqué Flotans.55 113
epalada Almacnnes.de Depó.

1It1 ad. la lbana~ .
Obliaiers Ilip eze anlasde

llofiertade Aiarar de Crdese.
Acines . . . .
Gbligelsnes ric A. .
Ideen rerleo.B
C(mp=La de~A~~*e. dto¿,delo de BSta CataSna.
Coepa64Lonjajde Víerendala
Hanroa.eGbaaaloiue.

Feroaril., . .

líales . .
Acofsee., . .:- 1 lo
Oblicnotose . . . 24 20
Blabana 2íd. Marsao. e .

COLGIO BEORRDOE

beqení Cserd

í"dv. ."5 1I'P:p.P

. . . . . . . .s p.1
Bolsaado kfsídr -B e. 1, >.<p

Pata amricnaa.5. p
Piataespaola .77 4pSV
Dosauento papel nomeonlal 1 12 p. aso.

AZUCARIES
Acar ceetrllija de guarapo, polarleacl6n

66A17 alSOrterrco s.
14.4.oie], polarízaoflda 1, Nominal,

VALORES
FONDOs P17OLICOS.

Obligeelasen del Ayutaelaute
ltt ipoteca) domirifado en 1a

118>411a>
Id. íd. íd. bla.e 00.0>,; ra.-. ali 111
í.d. th¡bp=~)a, domielínada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<s

I íd . d.Id02

lddlSraarro de iara

Eleríl Ci. . 11 5 115 iw

11asosndoereis dallíziab 91a
d. ospid.aId. id. U slo gwal

da deas N-ar. 55>4 0w

Capatae Ferrocarrt iidel
oGen. . .92 l 911

iaetso erd. 112 115

Baco pall uadea lmra n
dadnco . . 640 10

Camcoda Coeiodalallao-e

NorC ro n da 0.elo . 70 75ó"*&

1.rrnArlmadeneibare 
Relasi 5 2

de ndsu 1 U><.Moc7
obos íla.deL UlrdeaU d.l

Colasa. acnreal 13i Ssíe ral

Laconj do 00ivere

00d íd. d.cionc mnetaa .- 111 5 )< 53
52 e% le. 17 b.ant esal Ensb ol1625

do . l . í. íd. iq. a l

80014 laDeo deiojaEb 99 ii 85O
101 d lna ala la Lepaola72 1.70
Nuv r i dep llrag o . N. a. 70 5
Ferrocprsl ieste aiiforguain2234an

SjERORE necrnos ¡45 qL 8.52O

be anníiad Cra dtoBlDes.
Habelanelaarz 2de150421 aSndio e

2501 pea de li eros

1013mtcalExt10r SolíOs. 1.0

20 eldea 7la.Pomaada 925 aun.

Manl ora3 Peyaoian Hmug
20 amneauran.Yrar@¡S rgrr
10 2l motiauelCarau. . .C uy s 13.5

400 i. nilen.LNSerana 11 oet

20 l Ont cavelds. Ambia ro a
20elpeaiglu 52.na.Banl
31p11afro Mosora lil uo.Nwr
belsiara a .V rra eru125rua m

a~ oilynrppa .Car.aj .obiía
2tolbora. reneuY-posoais

2Vigilacianíl.New Yrk
21 Migael Gllre.,arnlsa

21 lair 1 . Mobila
e Ciuad e atía. . aNw Orlen

8 U N rdod.:Dasln:jNsao

Mon2anomac.l.Tmere y Non
uValae.Prls . arelon

y . . .Ne rkea

1 Moro n ]#a.New York
11 a1asl Cair .1 calas

41 CladadldCalladis.Var*erna

a12 New York

V"XORES COSTE ROS
Mart.Uta, dal l sAnnab aragumarCl.

bartlé, todos los lsne.seatuoaodenla trde,
retornando los decaod

AYil¡s 44tla labana todos los mirrora, A
tlo o de la taeds, para snaVl Calbarl6e.
Al*eva. d# la líaban todos los itatesLí¡as

arIa da latar4,.ara Crdeu, Saoyolpnba,
rle, rugrnndolos sábados por la maan&.-
Os despoabia a bordo.-Ytnda; de zloeta.

Hamberta Btodríasee, de lo Habana para
NUOsyta*,toolosasábados tlienuaro da la

tad-eNao4ita para la labaan, todos los
man&~, a LASettesada la larde.

Vaetabaje. de Salabaud laos los vílersusa L
852 tiara doeitardeIaala Golosn.PPunta de

¿S :L iOnCotd.reternado por los mIo
osos puro.lea databaa6 losmareo

port, anabsa. J.
Guanígaico dela abaa, araArrolos,

1,e.rdl reornno los díaso17y7 por la
de1.Haaf. ossáads a.u

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárdenas. -Depósitos generales en Crdetias y Teniente Rey n 1 1

1 Xuestros precios edo azúcares granusladloshstsa neuevay¡avIo. ocr.>
los igíientcs.

OGRANULADOS UOIIKCNTUS en barriles, 4>4ý (Cuatro y tren muarIna cesneesí ro espn
ISol, la libra., sa l (UN eno) por el enrono

GRANULLADOS CORRICNTUS e tardos de 4raqILos de 25 IO>rnA roadnaun (eINCO
caNT*vos) oro espaloll, la libra, libro de envase.

Entos ondecares tendlrán los siguientes deetaeeat¡Ss:
En lotes de 100 barriles, 118 (nmo arrooE ENTAVO) uOM MPAitol la libra.

En todos los casos, las conduecciones serán por cuenta de los conmperadores
0109 OJ-iOl.n

de la tar oesap io delMdo ims rot.'Cbao.,ds . aar o ol55 Empresas flercaiítfies G. LV1Ol ailasY COMIIilSoaP,óoonad ls1.setn.ySociedades. 
llarrqiers.-Meredren 22.

Caza oríginaloICa3Cto 1)csialca en 1811.PUERTO*DE LA HABANAo¡.ib.mlmt.sle acs
-Oc1N& 1 Unal endeae sao nio a se

BUQUES DR TRAVUSIA Illwuallu y boro laÍtncuióndalo tdsCaaydnrpn

DiE, NTRADOS .- a-Transferencias por el uble.
BeVrerae l íajn. ceall1ou0-1=iI 0. s13 7-1E

TA joot4a Dleetiva acordó enlaasesiónade¡25
cedasdaeSsusnrgrenrly erbenro dar 6líen m5orsA scios tlerabalie I[_. 1FT730I

]E.rp.íllj, . íJ nglSdejobaS&nader-dedisfraz rs el men de a Mrzo-,el primero, de0
mí abl .V. aa tndrlog lnrolsod: d-,REILLY, 8,

Pta,08. lorla viej=4clcsarcearbópal OtImV.el o, 8sala
pls ígnr e~an&0ldedmd ~erns SQUINA A bíRncAI5I2II2s

saºeforo ines bihirla írsubdaaosCes lauropagos por el rabie. Eolitas raas
De New poca 40006) en 27 das, YVP. ane be denpiersnobsyloetcgr.a aadsenrdito,.

Onema, .Bern. tod. 1617 os arbso Ma& Liima. do:e-noWd ofanueaossce Gir=oan l: Trab.r,« dreeNew Yor New
rimO. arla G oe tría los emalos extraordinrios de que OlanMiauTor BsaV.aaui, bb.rr

D liasbnus aoasen 80 y c. aemas tra. ellameon tloscuotee'- NI lnL.on potOlriar r
Val e . ¿.6ílI sU aa o arg o SC irlos buí,los 1.día d lsaE.sesl ss ProrecoNut-nBr

noralnííbana "yladeua ftro ypor laano. de.wblrueiinC&dln Lyo. México, Vraoras
De. eworicaun, cap.&an. Cbametb, ropí ube basta última boaes on

1 
de a 5re. S& usaode crto llcos, cte. rte.

tan Bre.ts E o uarr0gentra] Y 69 tarta. Paro el buen rdes registe las mIomas
p 1.enOlaa>. reglas qu*e elos bailes anteriores y ne adolci- ortdalocaai ypenoeboPs

SALIDOS toueas,»dneilrnvirace' abr Wa u ptlsypels or
Día 2L. ín a 5oFbrero ría íaos.EI eceala.mrede Sialorna. lba",Mabua y santa Craz de

Poc Pnmariay. bianto acuos. río, Al Godls. a859 0.28 Tenerife.c mt

tiAYNA13elffllV-fMIA s obrenMal^naosa. Ctodse, Remedien, Sata
Para o~Cadta, Barelona y 0uora, H UnDR OCK OMPNY Clara, Cobar6n, ao. la Grande, Trinidad,

"p entlJmral.'i.a(oualadlDqed alaailUrne.gos, Saselí1 spiritua, Santiago da (loba,
PaoN ronselgiaSda os Sa. a e¡baiqbuperatsde .Ciego ¿u Adíla, Mananíiov Naos del Rio, 01-1etsT olsSdo o r&amettspe eI eétabara. Puerto euuíp y Nuevitas.

DaIW-'CmpesipenRenudir al osorrio delTe-. d5la 1 SS
Para Veraeeasp. Inglés Cayo Largo. 1oera. eClata, salle de Acular 108,

cuaquier día bábil entra doeay tre de la tede,& pattIr de¡imreeroade Marzojíedinr cDLBL O~P
aS¿r5 paraeuobrarael 5,dlldcudo trimestralda 2I ADLLI 00Ro-imiento aaéo de oro am.rioaaa. (S. en al

llbsP.broro 27 da 191-El aseetario ,.c
- jczOol&or0 lauioO. eu.u

DMi0ami yG.lí~ l VP. &~aClano 0U6ma5-85 liaren pF=por ni cbleytras lteuacrý
O. Ber~ a .taylarreure Nee urk, Laudoes, P&.

~!b~~isndoaYo ateirlste.a rQ; oa ada.oica.epltariasb
De Vrorzwd ¿0tan, MantAercalt ~~n<líle~loo p oOA & Bíey eaís
sros. V. Zostbo-Ja SOolr-55ta Da.-V. fluiil isu11(10u11 (¡u U d0 erectade la ompaif a SeOguros contra las,

O. Prbide-lurian RmosNanay Jas National Saesk of Cuba) ar.T.e
Rirse-ntealaErnasen-nioie 7 íí6-1 Rn

Martí Abad-PranosaoPreta-Maoacl Don. , 71e0ub11m 2.-abn
rase-Eiitedia Iasir-Dosalrgo Lael-N.C AT YCo p

AtnoGoms-Pedro ¡tue-4d t"rlace toda etano de operacioues basca- N ClA T05 s op.
alto. drar-4e leta as. . OS .IJtorelO. ol

S3ALIERBON j Expide cartas do crédito parn todos lstaanersro
Para CuyaolInw y Tam pa ea el rp. amer¡. cudadeo de¡ osandolliacen pagos por el cable, ibalilan

esno OSreotte Haces-raD BI.IIralgos por cable tgra nobre las eariactiido cédtoy gianlea.

drin-.W 0Bdo1n -J Permeyoas se -Oo.uno 11raNuera York, Nuera Orieans, Veracruz,Wodu _y6r- ~ty ra 2 laeusidos Roropa, Cbina 3y íl Japón¡ ísobro MOstce, haeJuanePuBoeto ico Landr,, Pa
ySr-JCpes-FO Pje-SlBanbe-Jolio Miadid.r captlen de provincios y demás ro. Burdo 7 yLoýnue.lambusrto, Roma&-

iraandes:-E zCrdua-O Crdoa-A San. pelsd l c>íslfls l ap2. tes i 1 1I &oppTuna
cba-Aliareis-M Argero-M Pe fUbeeendia1-4Nne,9a iesra.o amla lee i
ra nn ilo-J Farios-la Arla ensu alo-ii yoaeiamio utln Dejpo Tnl
bínsus-M1 y ¡arna Mesa-? U3gart-LPis. Admito ea su Coja do Aberros real- momobo tdsosiafteaplt¡ryprorbias"do
to-J Vilduruis-bS laraisP dnas-L Martí- quler cantidad que no baja do cinesno Espato edlIlas Canario.,
aea-P CaaanucaRfoereuy-P POo-A PO. y abosará parellosrl1latrOs a tr por u2en 150.15P
re-O Ptrs-A WBraide; Oro y 4 ilo-V !lno rualsepre quoeí 4epóistoePomiauu-0 PFEsaey-Oua A Maram~Jnaine an prual

4 peled omno el ePablo y 73 toseistas ¡gaprnproon eced aem-mJ dC
Para Nsc ucev a ri lvp. tamerIcano Murren sn.B 7 Y7

Cano1. .Admite dpstsA pluos Ojo de tresro -gm lta otSreso.J VaViYlkeuurr-V^ Mitel-IR Yuo- rolos eucoabonondo IntCrcan oo vea. oU, c£.rel nabirigltdsoro eríawder-W Kenrdy-A Casnngbaa-Sra Wíiam liníseL d. e nareanda n rahobeNc
tleis, Días- Nirmbas- aec- nye 10.5 ugsycobros per cuenta egeura Laudos Parlo itadrid, Bosulnea y deena eso

"Eola ategnioa- O siie- o Lie-.y ue>vagost ytoe u sreolc o~tae1uIs mImportates de s Estados
R AUosa-SOler-il llnknaluJ Kely- Senlagrs do Coba, Cienfuiegoa y Mtas. losappurIod@ anoray apirumombpurtodos
0 Pila-8 larde Y ra-A Nrton- ffoSader.LpS oitlypsssd

11Sibleey-MlaOp&asal-O laarel-J Rodos 1. lsio0 pérnaad z.-bseelR 1:Masaas-M Srg. lit68 a Esnombioacióe ros " le reoEL10. flulos
e & ___________ C., deNaeva York, recibnadrdensoparalars-W tlansA Foyan-W OaturnW uÓrr -comprodventa de raloes 6acestaamr

J Celato-N Pcdan-V t.pe-J1 Pitia-A hosr í~fl tvn icen es1l Bolas de diuba cirrdad, cuyaesultias-
1mOrsa-il oll-I Cbaepie-W bosay orraa aC 11111 llO 0C coaasreix prabedraen.
rs-O Yesg-J de Ruut-R Tnylo-A Ono- sioº Eencle o nbedaraouo

na-5 Jlyeana-II Seil-J Watbas-S Las.n507.1E
giay-L Co be-itNOonae.K ioe-WCarili
-A Coaboi igaa-O ansndez-A Pocreino-Je as L naia-Sjsp_1 ou-TIILI OYAL BANK OF CANAllA .é v s s
tes-P de¡l Boad. ~_-TS_
-ParaCOHuslao y Mmil ea el oy. omericaso 1311Di CIlítí 1 111ATAINO3NGRSPULC

Miami.DPRAET E BA ULCB
Srs. W anaidy ra--WNBeal y 49 tosesa- JeT&tura del distrito dn Paerto Prnipe.-

las. ACTIVO lee Maroodea in-leta las des du la lar delas. AG-rivo Pesos Sdri'diaí7de Mato dea 1503 aemeuiLnaen col^
Para IT*w York, (ad.r Baereosa y (Snora f usia, R1tablcanóds. £1,¡curltes

en el cap. esp. aoaniereea-Díígo aerads ¡arainatec rud lo ki
re. Benigno Saubasz-I. Brave--.yue - etio , enC. . .00,05-25 1crsde l1,I.cuiene, d aareterania-Prasuio íuerra-Viueute Orjal-LedaPuondos diorear bira su n.pe .dee de Puerto Príncipe a Santiago de Caba. LarnCrli~-POlcaeia Abin-AgapitaCurreto-J.de tros lIbeeros.-. l .158,620431 poniinaetniramedstl

se blartin-iS. Palemar-JauPjutoaanBno elíor e l Pera1 ente lía hora y frcLa mieconadas. aEn *si^
Mfir-Mige lmay Fnotn lois iuuía y orcos valure 1111bíl 92uouiinaes la rsroti enosra¡,liabana, caAsoaSnaJn «rdo Mllo-Manse. ol. . f&Ni,52055 au aue sulcmía.pieo d cHurta. Andrés Msrna-lea r Ca. Préstamos sobre Aciones yrlbía ~ ~ ~ d

ria irdaJs oXinJAreeul- -S . 1917"1diubrues, mude os enobanrco y cuantoínfer.
riealioastaeelin-Aor1 rgoenoec-O. Besos.11.700con7el10mssifueron necusríos -Psrapeyo hay xi ge-

Joi Czolrr-Prj AgIe2oga ir. Dhiertoos rO 1
tlí-a-BmBaiiodríges-Toreas ~4eaisEa. r0. raregida deder ea. n10 0

etsaouba-Frnneo aps-os Alr-lauircuaioedrdoblleoo. D8,877-75.~
Lalaona-'. iooa-JrsuTorss-osOM. Codmpra de un vapor

3. P Ut-T, Perea-?Tras-B.oo Ta- Pdtmayaenso. iíse.íLa Comiión do Obras Pdblinos nombrada al
dr-.Vntsra inos a N er-Direla .Local, ecaija ybrobiar 0m5

Blen-,IDz-tafael Ltde e ya.D. Fo cea1~9.0060-4 soyaline pudldpa, lSricod
Pranrseo . de Via. 2£~ naíaeiras lEs tadoeiequellenar eai

Alpoagsebteourijo pOl Igiue, doseinutaa te»
Ulada* der cgitmra reto,yrvelocidad sluima

Buques con registro abierto Pteosos.0.1 eersde. U qeo odeen propoaerálCoi
FiladellOn capar olemía bírgaretba por .huataiamdo laIrdee¡sdía doe.deils

LauRa. Copi.,.pa . 2,481,~eooi ectoal Pmefisínde laomsao, Direcn
Paro Culd, PoertoIa Iranartas BarelnaRSaadorttaae Ge102-6 neraidelabras PúblicasaEdiflulo d¿u14llía

-éea r.!r ?¿o¡ I ou l*n o ar o. a cieda, enpresanouaupreeio esnra americano
lierpr <Cayo.assylCaes spta rdi¿u. .auii-i nregar enesrtaeprerto, sombra donde y

beretn, partoldo el cuanda ec. troya brev c rase s as
Para Nreea York, vp. a=. Uaauacap. Raj- 60555 dmerleenlnndLornooditebo
ParayeVrra, vap, on. Ciudad d Corli,e c leue n i ISESi. l -12 lón ao aizylegar dundus uncuentra,

pitnQaeanala, por .(lIor3a 43 ocl t) lnl 6qu o aoesqe@po
Po~rar:salas rap. asaS Vigitauci, Glgalrn85u9O aru 0,475-OS 1an eu rcnido net pet.L

pcorerradelydercubadaerbnaar
NnsOlaop.americano brlmtte, por 2m.oo,íos-o ¡erno as0 las]upeepoabcioeua. labana

Daban y Comp§ ___________ _____ as 2 de ^m-Da. Loiílilo Clar, Preel-
___________________ ¿sae de la Comisión.

Edsus ¡Pase, . 451 10.3

Buques despachados llabsn, Obrapa25 A LOS HOMBRES DE-NEGOCIOS
Dsa2L, P. J.SerreasAcento. Una e¡epresaaltil

PaoP10 ew OBo lOp Caie Broion or M.n W1.Fomoio-*SabAgenie. Susreltooríla mayóría del resalo de Cofto,
2905cnNew York, 61 Wuhlan Street, ls Corelenros para l aaminlo¶ra de ilo, Wa

torndosaecarcunas&.epaate **ho~o.a-o.
lo&2el caos^ la.11, Vwo5eu, Arritek es pbeo rnque dichscnr w*l.¡ad

21500tabacos Loetdlen0;3652622Y manuiileaiensla SwIereslado "Oceaios de 1,
21íu esilli4,es01arros. . iiaa seeta e en .opril., am. s de oLí

S% a pn bas rjtae.los que deee& estabecer esa fábrrads#diuba@
52%%.s.LM ~ .I'T C 11'T'~P lladwtrtocono l 0ede srtir£líos sal.

2M eriotaacU IROSJ DElS JJ.SJAO solos"aex presados y cr s el a dsls
Para Pascaela, Tap. alemn. Ireisoe, por ¿ __Late____________aSn enrad csuiua.

Y. Ptao6.De as els ngelees de rollados posílivun
Es 1001ro.lo grte l a el qae el "Teoenb de Iabriuantee d*

P~aroa eorGrleaee ap. $ag sdia, po ItlTrnita, aruelctina aao í u ul

NOTA-El Tcap.a,.MorroOesoíjalneóar. OBISPO 19) Y 21. ttbriosIla'lCobtna', eablaenlasr loda
rjo ; Ie ¿ma de lopabitoa¿ale6.o4d*erIia.ail4ac ror esaaunao toaaidoasenloseboe flacoc paree per abí gra ltr Acortaoy siendolalbois diaoda dichubosegua ~ tera yla fallila n*Lnne, Oiasbslsds Wosas,~eS4~alalue

Paraselcoipola&lo p¡""asdeloskaíad«Undos, Sb>412 oroealo es, io Ira u¿as4, 4a11
Par 11025k ¡otece rasi Ar~at9aycbe o eldeneLsofierenía¡s oa^rc

.e1aO0 agle as y u dIa í7*M*5O 1 e lil

A.fo LXv.

60347031

27134

6% 70U4
9334043<

803461

Número 53.



-2 - uDIARIO DC>E A-Edició6ido.a tarde,,,M de i 1003.

1
17 gras feruslontla)epeil

ijun l le¡ rueeeuu.10leCtluul,
VaecayAlcaulcy si¡IWieue,, estas

3 lu-e hay ciasv u ino yo eí eía grí-

dom- las -ilupbos íura UIiuunir, lt
Oeno tipos de - uulI luuaubs

os pchs y í,¡íy s el]uiu u i5
propis coa, V.ileapj'sy ¡,,os de

~e0d O :" y -e-u,i,, e utairolay

raolo o paí s.ýltMn

la casi íI tebír -],e caiuSISe etu¡eluaii

lílilassuímilau uul auurapces demn.odllur cl glusI.í (lbuqat) de csu
¡ululasde fAtarlííude uaron-agr-
ialul, y Iba i a -ouíitiarpruocto

á 1.aio, lscaldos mto icuambra-
&s-

jt, de n gíicu i 41lo leos vilun
un ue~~n y 1buamser m. re-

d.miíauí.al lousecl., poca majra
llr.al ¡uólí<,o e ed.11e¡to producto

&"S vios laads 'l imitación
que taio-s e leeua en hTMaraeHI el

Raledros(lr-ncí), como en líacela-
n., Tacagoi, Vacucla te. t,y

pat 1oariel intipos Mála,n
Opoto, Mulr,c.eme, e o lspuede
ll~aar npliadosí

E.i Fruciala ariacónd los vi-
nulí dpoi-o.sofué prhibida por er

níuisa A 1Isalud y 5 n itaete Por
el gran i~ciuulo quia .lsa atomado
y dado pingueruiads A sus fbr-

w.eN en prjuiciode 1l obralescoe-
dces devinos ¡lelaa. frcac. E

íoeideele s .prgentoqué es vi-
l.? 'l vyíí es el lroducto de la fea-

meIcióudue 1a uv.'
t

Conía e btiene elino da P~1as
Pr la fci'm,tcin en la lia 6 cm.s
le idalama que coas umafresns, des-
pues de hber de.vulo Al asahsosel

-ugasque abaím perdido ea la doe-

paino ben ea no ea nociva la
ulud, puesto quer n esrnao age-
grls &usaoacias qu perjudiquen A
niulla. Poemos demostrarle al r.
herrí haciéndole ua apliación Aseá

peecay que (ateesa objeto de hin
asó. i qumiacn 1i eguidd que

<toacusaá, su.iea lscay dioase-
Biar lo hallará ásprtB.sopaadar y

Adís y bata otra
S UN TEICEIO aDICilORDInA

Ha.bana,27 fde Febrero do 1103.

Los flllgos do1% RopiunkaII
ESTADO del muoimento d fondo e00

la Tesoería eaal drat el oes
de F~ercado 103.

Renanosda Adanas$1. 203íl 30Mtetas osales 2932 44
Gos¡" oinl .- 000OO00
Renas Iseríce . 8.198 39
etas varias 8.142 42
eitegras -l. . 13.5 53

JagadoCorreei-
ales--------------. 34 30 1

Total do iag'ieos. $ 1.400,137 56

Total----------03.58.018 2

lagos durante elpie.SL222.705 63

BJ.Exena aapr
Marre .$12.38.213 09

LA ZAFRA
El total d dasro d dedla za-

<ca actal entrados asaelOldelpa-
so mes do Flebrero ea Ma A.ss s

tienden A 430,014.
Entrads hasta gul fecha del ala
~aao, 419, 20sos.
Ilcoyes de miel recbdos bata di-

chaelía, 4,629.

El Central Snt C~i«aliso cadn en
el Térmio Muipal dderc,a sí-

.saredado, pom-dinassios, por los
écidldsvillaclarolotros Juan

y Ramón Ulaci, ls que han emprn-
dio cn cepeo la labor de reforar
taa la maquara de dicha (aca.
Loos trabjas yatocan íAso1 A, y pa-

ra pricipos d.1 ¡rxmo Maro.ce
bruzaán la.mOueúdh Esperda l-
ear,ua reguar mafas, ,ad lotarde

4ue bao.pdida menza.
Al fete de ea alosa fnes seco-

Contra coa adminitraor el selor
díín Euaro FecoadnAEdel Capo, po-dra política de ls hraanos Ulla.

111 27 se venderon en Ceoltegos
3,00wracodel cotral GraenpoL6t60
A 3989 reales arroba.

Al Anlcarlasean tíma había
la sigune o isiencin c los almacene
d la Isabla doBaima

,íro Ajíra y Coíp - 30,0Le.rndo-----------------. 0,204
Amofrga yeC.p . 742

- Total. 47,42

NO SE PUEDE NEGAR
- ENCA

MARINA
POR2TALES DE LUZ

TELIXTON 029

SE VENDI EL CAU7ADO
ItAS ELCANTE

«w m£ 30J C> 19
la§um

.,n,i ga ,o=at1idalosecelbré ct
¡als. cen l edrleig,mo qitlo niversaro.10 lacroclnle9.

el 1,111 dí XII
dIr Brad, Aroispo de StIaCa

de Cuba y Adnalistrador Apstlio
do ta Dióeis.

do~ ~~~~~u lo1,m1c ooup asagrada
cátedra, pronncado oro ríóel-
cuete y oportuno.

El Delegad Apotlic, Mosllor
Chpell, eitz l acto.

Gima namierdo fiele llenaban las sn

clías ssVqR de la ils1a Catedrtal.

DE LA GUARDIA RURAL
I)LiENiDlo

Ejr del puesto det Ctrro lespar.
0lelad1. la Jefatura do la1 Guardia

llural hloebr I.detend el blanca
Manuel Suárej, oaetar comlicao
en el saabó, mobo y lgelod dce.
moaí veide a ata MarIad¡ lana
rio Manuel Barea, cuyo hecho ocurrió
el día 23 da Enero últmo.

El detenIdo ba sido Puesta A dípol.ojl.d. eljuez tío Instación d Gonna
baca.

DE PROVINCIAS
=N aATAnANél

El 27dsip eaadoesemsuo renrl.e
la Alcalda 3MunIcipal de latabsod s-
merosos propietario, comrcísuee 6

inutetle, an7odad elevar ua
intania al 1're.ldento do la epblca

píIóSdol que la carreera que s pr.
yect de la hbnaáAllaabanó -cado

BeuclAIltbaS.
EN SNTA CZ DEL NomTE.

En los últms das delí pasado mes
con extraordinario entuiasmo ao or-
ganIzdo ls vecinos de santa Cruz d,
Norte su comité local del PartidoRes-
pubicuae

La mrada del sellr Pedro !Iernán-
de, donde se celebró la renind, e vi6
eosexurrldiam.

IroceIéa Alaelee6n de Tesa y
resulté la sIguente proclamada entre
etrocodosaacl'amalone.

Pesidetes de henr: res. D. Fran
ofleen Caldern, D Autnna DIa de la1
lRo.

De hae la Aamblea muipal
D%. " Vaetí ~tanreD. Ambroso F-

cndón. Suplentes: D. Lenardo Ramí-
rez y D. José M. Ma.

Presidente efectivo: D. Manuel Mesa
coro.

Ycpresidete: D. Aurelo aca
Sierra.

Scretri: D. TomAs Dís lerrn
Víencretaro: D. Agel eiglo

* oo~o .AlfrdaMacip.
Víetesrer; ). emígaMultz.poaes . AgwsiPo, D. Andrés

Diaz D. Osar Daz, D. Gustvo Po,
D. VlctoriasLlave,.> D. Marclino
I. Oreg, D. Vcoriao P,ez aD. D-

sidesoh ac, lnD. Pedro ennde,
D. Tml ilBí D.au OleaFper.
nne,1.Mne Macip, D. Ambro-

ao llamairez, D. edric Macp.
PINAR DEL RIO

Dcem*EIbrresr, deNar del 111am
aucginaoils qu lemosrecibido

de dIstitasbarrlmIlnpe, lar~acs
de tbacodel slo actl1.1, sino smy
abundante por lo menos e muy bea.

Los luvisadewctosdf h a. reslta-
do benefieosan porque como el tabc
tempranet casi ttlaeorclc
tdo lsltMimaesaleabra 4ue bien pu'

dirmslamar de los pobre, porque
perceeen engeneral A pquilosagr-
coitres que no pdieron pagar ls al-
tn precios que denandabm lopsti-
cs, han vsto ahora colados n de

seasa oano on ate Igo ntu-
ralsus platacoes daa ríAn ba."

]Ta sido ombrado Jefe de Suandad
de la provinciael Dr. D. Juan asa-
rateque actualmente deneespeaba
en Goaajay el Crugo de Dr"lr de la

Ecula Correcional de los.

SANTA0 DECUA
El día 21 delpsado ese, public la

IpiL.uet El Rpoic, de Manzailo:
"H1oy ebarraspara Puerto l4laipe,

po lfinca cetral que tmr en S¡.
tisg, nuesro querido y respetable
amigo el sellr José Solía, Cónsul de
Espala.

El sellr Slís pasa A la capial c-
allyana Afomar parte de una fA-

bricadeasro llsíblda.
Ben viaje desea ZEl eporteeal atn

te mgoCumplido caballero y presti-
goso lplepe~tte de la Colonia Fa'-
pafioa, que deja en esta pobl]4ídn A
la-v, que profade.fectos gratitedl

mAnIta en l.sclaestrabjadoras por
su decidida prtecIón11 &ela" íL

Ea Nquero ha abido un lormrmrs
1cedio en los _apos de calai que

*coenzójor les dl seor JanE. ia-
mire",traisdánlodse A lsí del sellr
Oscnar Calamra y llegando bata ela-
ey del ingenio.

El cperbcula que presenaba el to-
nito pblado, eraterador; lscaasde selar - lmrta, n ce enl Jesale-
ros d las csas del mlm, por una par
la; eperndosa por tnto que do no iLe-
meto a otr,se preairafneo 4el¡a.

Todas las failias, temerosa de que
el pueblo desapareciera consumida por
el vraz elens.el,slIrSAacle

1dando rtos de desesperació.
Afortuna.dameialo en aquellos Am-

mentas el viento cabIó 1 ceradel ~a
visimo peligro.

Se quemaron más e trescintas mil
arrbasí de cala y La c~s del 0s,

dlante del E. L. sellr José Martqite
legrclas personale, n blwJe. 1 y

Sa asegura qu la jursdció d
Hloluín ¡la eportaora la dtIma co-
eca unos 9,000 klos da cra y 25.000
galanes de miel de abjas, )o qu ese

aque el etsisaisom a rlacrs .4 b.
jas va en aumento.1

ua COl18 TA 51
Sigue otendid~oi ptolea la luía

tau Importantoe.9 oeIW6»ó, qute-
dAcobtir Upa d Ls aefrmeda-

que MAYOr~ vctimas as ea
Nuetr aurg l octo Trémol, so

cretrio de la 1gha1. adol aa

dad de facllli M.¡el4 1 d Sn
Uso da Cbl:irigdo alprsidene,

dotor Jamesa miepuael as
itoci6.de dla Delegació n can eene
ts valioossdesaos pr e selor Sa-
lazar. Feron lc lc óadete y
secretari, repiactuscnt ls sol-
res Ieaarra y Fere.

En Puerto útrlcpo frmós.aginals-
mo la Delegcin 65n el siguiente pee-O.nal:

Preidnte de hoorSnllr Lope En-
eo Lyitz.

Preqtdene y Delgado provincial-
Dcto Qtavo Freyro Cicro.

V.,pro en-Dctor J. Antonio

Secrtaríao-Doctor Lua Adn a-
lareta.

Vire. -~Licenciado Alvaro Porro
A d áeo-icn., d Afred Ca-

*Vcales~.Selores dotreaJoan Coc-
inAn, Erque Iortmao José ePn-
e, MnanuelDelm.te derooB109-

en,, FraaroCesilo y Emilio Noge-r,1 liencidsAtonto Moyo y Ato-
ia P. Pihro, Orlando Freyre,

Eri.que Mrlo Aguer, LuiM, Silv,lieciadoT.séAlvazGonzález, Énl-
lo Esoto, Emliore, Alberto E

amo a~l s aar, Nicolás Guillé,
Xan.auel oasán Lalpe, Julio

Cablco oetZyslsAnFuti
ca Caballeoliealdo anuel de la
Puety an at, ond lver, Fli-

brto PirardoyCeMoanar~.

ASUNOS VAROS
PRTDO LIM3AL NACIONAL,En la rAnaidmi efectuada ajohu¡ por

la Comsido-mita eilcagdedeneten-
der en todo lo rlaiondo oso la imsida
dls Nacionales, Iepblicris y Na-
cioales idependíenrte, se adptamn

los acuerds siguientes:
19-P1ara la organiacdAn del PartIdoLberal Nacional e Acuerda el nonM-

brasleto do nas coIsión compuesta
de díez miembros designaos por ls
das Comsones que frrannombraa
en las Asablueasde artda Nacio-
ca11 ydel artido Iepublcano y N-
cionatindpendiet. Esta comión
queda facultada para adopar ldas as
madidaa codcontaos;A 1la unillcido
de las fuerzas del nuevo Partdo 1vascosmapara nobrar Sb-oasmtones
que la auxilíen.eiA en cometida donde
quiera queUbereoUga. -

Seconsierarn miebros.de í Co-
mabda organzadra aemAsde lo4 diez
Vaes esignad oAíasclrea Dr.
DIego g.»y,.gnealJsé E ' Ale-

mAD. Frnic oR ~lao y
aonGalberto Gmee.
W1-LoCoLmsónorgnizadra qe-

dé consttulía por ls selres:' Alfedo
Zyan, Jun llamn Oarrill FelIpe

Goce arrai, Ambrosio lorgea,
Ma.nuel Marquez Sterling, Agutín da
Zrraga, Octvia Zubizarrta Jua
Antonia arendí, Geners" apos
Marqueldl y Earujo Gonzz.

89~-Soacrd dar por lermnadslos
trabajos reparatoriosm encomneddos A
la Cmad-lt y prrealada la

fusiéna reserva de drcuenta A las
Asalas doAmbos partids Para su
respectiva probaidn y obeIda ésta,
p~rocdrIsInedat gazizacin
de las Aamblas primaras y lemé
cerpsdeliberantes del nuevo Par-

tido

Esta noche A IsA echo sreunir en el
Circulo del Partido Libeal Nacional,
ato~ en leta 28 (alts), Ula Ctldo
oganizadora antes encoada para

dar enmtczq 6Ansulabor.

pel siseEstrada Palma obsqará
malaca rcon un bauete L Mr. Pre-
pot Marga, Bs uhIa y nueve de sa
acomp.Ea.ates.

AM banqute asstiánls secretarios
dtel Depach, el geeral m¡imo&G.

ne D. Ifel Garl, D. lamda P-
y otros ditinguidas personas.

- com íéy
Una coisiaón de Senado y Itpre-

etates por Vuelta bjo, vIsitahoy
al Presidenta Sr. Estraa Palma, para
tratar de la distribución de lo cien
milpuosasvtadosr las Cámarascon
desti* Aáel~a11blcosen1cadlasdsta
¡as provincias de la Ilat.

ONEO Do OtIgIiA.
Ayer comenarn Avc~ e enCojo

de Goerascusas instruidas ontra
22 Iníllvdoesde la egundq Compalia
de ArtIllría, pr nubrdnacn.

Lo ks pnonejurarn probablemente
veinte días.

e liso concedida ls sellres Ri-
do Gtiérrez Le, cnslí geseralde
Coloba en la Habana, Julán F. Sili-
veira, Cnul dala. lpbilaArgen-I.tina cl baa; Antonio Eyilg,
Cónsul del erA en la llabana; Agus-
tía Plellclt, Vire Cónsul da ejico
en Matanzs; Joaqun lirads y Coti-
la, cósul de Venzuela en Satago
deechaii.-

LAS PAilONA
En lamnsna ib hoy ha sido etre-
Pgato elr Presdese dlo A Rep-

blic, pr el aliisir Americano 31.
Squir, llegadAyer dlo ls Estados
JU.ldas el convno do m a s.coa
avales y Carbemíern, ficmdo Po el
Ptesdentltoqsevlt.

11ysrá remitida si ellda para B

Ansoe regresóAáeta cpitAl du
vijad4 s Estados Uids, A bordo e¡

ivapor nericano Vltaé, el Miis-
tro Peiioutsiaro de Iesa ipbli

1en Cba, Mr. It. . Surs.
Fíiee¡ídrecbijo es llaucha Ras

24i4aa, el e-ta lo (dola gaión lo

te deala Ilahahia, ha llegado el%í&r
MúnorreCasee, de lás fumnwdo 'ward.

Losres,.4aso58-Lsteaéis. a

cueaee e a Msaluut dal PaPpýsý
deiChld; a,4 rcict t cg""nu
de Rtomtaaumenta%.diariamente.

CONRA Los wTBNJERtos
Madríd, Mreo 3,-Teiegralaa de

Sanoer A Zo x4 CW 4ea ro ai
hbdoen-tequellaciuíse un levanta-

iento contra ¡os extranjero sscn.
táddse esantUd motilo un e~alello

epsel cual fueron herIdos easp~

PROTESTA
El lltistro cosioS en »arr~co

ha presentado al BultAn tuna etiéraicio
protesta contra ch atrop-elle que se
llevó A efe CILeTánger$

re*i, osco 3.-El sube~siachi-
na proyecta estallecsma gran ins-
ría Nacional con objete de aumentar
los ineos de su Tesoro.

CHOQ" EDE RT M,~
Nueva l ro, Mas-sts&-Un tren del

ferrocarrilátilitálnuila ha emandas¿o
Iudlsaópolis ron nn corre urbano,
reaslando 14 personas heridais dg di-
che cheque.

AFLUENCIA DE VIAJIMOS
lOama, Mrzo 3.-día tan enorme

elsdiuro de lo&sviajeros qiehb"sepaqa
dido A esta ciuad q¿e inuclos de
ellos no han ecntrado alojaanto
ne obstante haber sedes los hulíeles
convertido es dormltorios " aseses
do balaos, billa'5 y ofictnas.

- EL AMIi CLERO
Se hallan ntsalmesteneo slo ola-

dad 40 cardenales y cerco de 300d
arzobispos yoblisps.,

DESCANSANWDO
Su Santidad el FoApahapasado Muy

tranquilamente el da le scmsCuople-
arios, descansando pasrs romclac¿' A

slus médirosódrecaadts¡ omo él di^.
Para compacero se t lmismo,

NUEVO MIPUSTI1O
lladt-hí, Marza 3.-.EI suevo mi-

nistro de los Eístados Vnblotí ha pro-
senltado siseo credencialesal1.--

fuo XIII, quien lo recibió 'oua 14
mtayor aauabilldad.

ENM EL SEBp9,

dclhoy el Senaor Iyeamy1ITeller de
Colorada¡lía pronuaclaule 4011 discurso

Snt cantes de 14 Zeecprocidadoui4attsn

:EL AwIVEIISAI1ioDlsíd á
Iotti, Mueno<>S. .- Con motivodo

celebrarpe hay el-v¿golíuintu!IOaní-
l ersaris de Btl Sanitidad hsun XIII,
deul líT~ horMg9 a lsttasl
tia lía reinado una niiisc ea er.0
dimaia ecatada laeeludod, y aunquael1,

ll,ínVIR que cayó ossaluna l. lee
tisí A les cotícurrentse, la e*ei5aquio

,se dtesrroillóo* s la 419oB~np.í4e
fusi grad-loe-a.

llinlete r I Hgo habedtye ul
ide de policía Sr. Labora dú.~ ESTADOS UNIMOS

canso DEac cnsosL caESADO
La ndmlntSllacién de Bentos é tm- 'hOrVIClO (dala Prensa Asociadá

peesteé dr la~ is ltal de la liabA- 1ý
unS, baco sabei que cen el corriente m LA DE HOY

ctard abierto el cobrcíde lea réditos de LADXXDArUBLICA
Censsquía vcncierom en el més ,do Fe-, -' . .LS-ru1
brero ppdo, síu recargsaiguuiuoli traenu,3« ísía
corrido ecoeplano Incurriránln on deu.- hAbitlía at¿nldo uranje e¡ pasado
dores en un 5 po~r lit0dei recargo pro- eisude Febrero una disminución de
cediétídoso si cobro por la vía de alice, 5,069,605o.

luto. PLGS1pi DE GAS
El 128 doirebrero recibió la de Doc- Ya~ sorMp rra3.A"oe

lorcan Dereol iCvii1 el joven matanco- produje en 1la fbrica de Cemnctto
ro don Nicolása José llmanslíllebel. de Rello, ata en Nesvvliige, New

En breve partird para Cienfuegos, en Jersey, una caplouló'n de gas, dec'eo-
residencia, el suervo doctor.

NL shoa noILOOs as resultas fti destruida la mayor

Esta malíanasaLlió para Santiago d rI te d la citatda lIbrlca; se e"osque!

Cuba, el sellar don Francisco li, Ae- tirr in seis personas Y bha habido
gila.11, Prenlideuie del Directorio 1 del treinta heridos.
Psrtidotrepuíuil(cano ladepeediete del EN MREGA pACíFICA.-

aquella provincia que vnS Ala Haba- Pnod fat -- v3r e
osa con el prop6silo deasistir 4Alisase.*-, rctd or ~.vsí ea
sioee de la 'Asamblea Magnasdel Savadr quecl primeroédelcorrcsite
Partido Nacional. - Cnlregó pa5eicaniien;qcIlelerTemuls,

CAntaIO an vRrE Rrga<Xo n tpresildeacla de dicha re-J
Dos tuis de Rodillo y IRodriguen ls >alica estunen preeldente'eierto,

dirigido tina carta A los nacionales, A u senicdo asee cl prinserea-
los republicanos independientea, A lopanode Igual naturaleza une se ha otee.
=adicale, A los anam-uista y á loBsn-
etailtnas,comunricándoles su complete toado sin gue ce, enssarept noue 5n.
alejamiento de todos ellos y su ingrese DESCNTENTOS
en el partida moderado. Jteme, lforas 3-Btdn ilmaeseen.

RIENUNCIA ADMITIDAk te desonatentoa pee las dileultatien
llaisMde admtida la renuncia luce. ceoque tro piemeos para conseguir hl-

sentada por el Catedrática Supíernumo-e. edctaíessbsc pBl
radao de la Sección de Letras del insti- ltsUetaae ab"ad a
tuto de Finaredel Ele, dan Tosó Miaría Pedro, -los aumaicrs aextr*zjem-o* y
Colantes. frasteros que hen venido aquí para

Ha elio ampliad;, por el térmínodo pas iiotí'y lsucrdisgsoesianto juile
unmes y Conocarócter Improrrogable,pntledysdigtos nkma
la liencia que viene dlsfrqteómdo el se- yor cuanto que saben que les billtes
fllar dan b'aullno Dilina, Catedrático para los mejores puestos»luso idornc
del curso preparatoria del Instituto de partidoschten los dalia.,dOcios pele-
Puerco Príncipe.- cipanes hoteles, que pides par ellos

MGNtENIEtaSPrecien éxorhilurstrs; dicese tambiéns
PAr la Scretiría deIntrcción PM- tolmarpredeosbi1s u

bliod hian sidó expedidos títulos de Io- qel ao pred.e blee u
genieros agrónomos, A favor de don entregada Alos oispío«talan^spara
Roberto L Luaesdan Clemente Cas- repartirle
tellanoa y dan J3s Mijares. TINICO SUPER1VIVIENTE

Ha% sido adjudicada A don Joad Gas- HmusgMroS-haed e
zAleAy Alvarez, representaste, de la cogido en un bote slasdvas en el
Sucesión de do Pedro Antonio Estáa-r555 del Noreel enattere del' Ion-
silla, la subasta de Iasa obras de aiba- que Inglés Cm"i-»s3~ leeq o m s

Seay carpinterí que han de efes- Voíed duranle un fisrtý tensporíal,
tatre en la Universidad, con cargo ýal pereciendo toda en trlp~etta Lcoo
crédito de $5.000 concedíAn por el
Congreso para las nIras de adaptación -pdaaisinam~Is del rilado s-
en el lidiArlio dala antigua Pirotecnia. pilatero, que balsí4tduls&leQui y¡tra-

rAGO DE MATRICULAS jo la cetinla del na~10a11.

1

Han sido autorizados para pagar el
segunde y torcr plazo de e matrícula
A los alumaos de la Universidad, selle
res Gonzalo Freire de Andrade, José
Multray, Emilio larán de la Torro y
Jasé Consuegra.

Europa y AmeÍdIva-
EN CEZNTRO-ADIERICA

Telegrafían de Panamá, fecha 12,
qua el O había llegado A San Joséde

Cata Itica una misión diplomática de
Salvador on preposiciones sertas
para una alianza entro el SalvadJor,
Honduras y Costa Ricoras Guate-1
Mala, Y Can Planes para trabajar par1

ía proclamación de la Unlómí' (Centro
Americana.

Allade la noticia que la guerra pue-
de cundir pay toda Centro-América,
donde la¡situación política es soma-
menta tritical que la guerra civil como-
tinAs en Honduras; que el goiernoi
guatemalteco favorece A las adherenites
del selor Eoulia en sus hasta ahora
Iileosesfuerzos por alcanzarla piesí-

Oencia; que Nicaragua y el Salvador
cooperan costra Guatemala, proporcio-
nando armas y municiones dilos des-
contentes de esa nación, y que cerca
Je la frontera guatemaleca hajr Come
3000 soldados del Salvador.

Un despacho fecao en hefill el 11
decía que toda el territorio sioGnal-
mala babia sido puesto en estado de si -
tía. Esto no obstante, un despco
del ministro americano en 2ícaragua,1
Costa Ilica y Salvador, Mr. Merry,,
anunciado si día 12 que en el Salva-
dor reinaba, rompleta tranquilidad y
los cuorca de declaracido do guerra
eafalsos, sirve coma para atenuaroun
tanto las sombríos vattlinlos.

LíAS VICTU<AS D01LMA
Según el 'Ffreck lleglíu esad,Oari

reciénpublicad o srrespadiente A los
doro mcepá termiaos en fin deJunio
de 1001, el número de siniestros aan.1
timps ocurridos en las costas británicas
y lies Inmedia4iones, aR~16 514101¿ich
copaio de tiempo A'¿0^8, 'Oca19
menos que en el allonateriozí y1o que
es todavía nás satisliactoriz, el rXimeen
de vidasperdidos bajó de 432 A 422.

En les siniestros ioddyeso toda las
duecedestes de toda clero do bqques,
colisiones, naufragios, varadlurtadesa-
apariciones, <t.

Loe extrectos del Boarud of 2V1dd, ce-
rr~pendientes Ai los cuarenta silos com-
prendidos entre 1801 y 30 deJunin dA

100, aCensan caa onoi que 80.6t44
malerto A consecuencia da naufagos
ocnrrldos rué6 cerca dé las vastas dotoa
GraunIlcetalla; adiero que, sin gduda,
seria datle sin las seMeicos prestados
por, lea btes alvavidaayla tipia-
clones deisa "B1oyal iNatlonalL¡fte at

Bsadcr ogrcisstísn auilís,
se aairP-o.ne dhnr,.745 malas
-la queIsuumbieron

EL 'IIAIOAJO DLI LOS NIÑIOS
EN tALEMIANIA

'ehllechnteg bagprebrtfd~b'Jeec
lectora, oj proyecto de 97yreatio, al
tmíbjeálos ltí ios. aI. .,

SegAn el citAdo proyecto, serd1 cou-
sideródoe cemo pllsa4 , ar4 o Iop'erectas
dolale, los muenares dr trece ollas de

edad k s qqe edioqil0 1510 1651,
longasnuecesidad dea altir mdadAla
Bscuxela de Instrucción primaria.

- Lo menores de doce ales podrán
ser empleadoa en ninguna explotAeiéml-
taller eamproie, Industria de tIAnepotz
tes, ¿¡andas da bebidas ¿6 r*prewtiptoó
nos teatrales.

1 - - --- - 1 Í
CisatAlid sodd* Italao* en.
bla tulaailes y lSautalda ala dlNiaagadb spueras de á C-

tedral.
Al bagraee¡as Puertashuho ual

fha leariptl" Prt~ctrani mo
ch 1,eers b,rlIaues ars50

IéIo aníI¿tuó "h[b. yries
miembros 4 d, a las Fmiliasltes, d-
pieintleos yt-tasPersonas dtn-

A ls anecias campanas de tas Igle-
tías d la Ciudad an,íclaú con,, su
repiques a legadedcSu dat~~_u

. EliSanto l'd ontvenesaillae.
tatrla ar~daapo~eespreados
,.utId.¡ W. co b¿dde-o y escol
tada P-r todos losdgataris de le

. Is gCrito xe -U& te ai de la
muchedumbre alistdco Sreatio
cataitíham al santo Pdr, quin

,Cislueona4y4la~aseasesblanco re-
m cí easbe'troleyunthdé¡~dlgd
maite y ~ec1hó a edícite ttrbel Of-

líe C n-lot~reda le Cpillos
Sitina y .1 pueblo é.majora griA-

bA "Vv& "W"apa', nat.Pls yhan.
doraslóiia5,asaln aírmuchAsllora'
h.ny,el«[~ w leoa e 5¿mesante

Des~eé,que miC hntideO llegal
treo, la cerem n atregió oos-
pides.El ppipo sea~1110.4Y0,r6,7

be,deeirai peblo y sé effi 1alsda
rfctrio c.Agtudco "ea ases-Ali gos

sdilo irtene psen,0 eu hg ost-

u Sabidd ¿ té esAjó.iui sdrii
al 5n DstrLp iY1,1 dije ka v

Vta. quoe deii,1 de oa u reu
leaasy cuAsejóta ~bceoit L.síh

El vpor iamerpoa d "esto aube
01%- npuro ení roeete do

EL <>LávwTEE
Prnceecteiq de~,layo Roen"ent!,m

purt,"aa ma*sad, el por meriená

OSerlíhoy

peccdeois deMebia, tiapar oraega

jfoy sale para Golf Prt a oleta la-
glbo Zia.

GAADO
lllcpa'.r nlgo V1s1tro1ade taaaa don F. Wellh,85cabatIo4, NOW

mOAéil DO NOý19TilV.
il. - .de 4 g>V

ór rmInficaud %d kP
cManIrcaontpao. <

Frstutd.a os plata.-
L5as. - .0 plaa

n atdit.AAIpltá " F

RMMILO (JIVL,
mar=o 2.-

1 TaT~lOtacu*

1 UidIdasnaturaL

4 hemas ilsrslettima.

,No uba.

Antonio Verdeja ceo Leen o! Ceuera,

JoseLópez ma DalpMnalrgues,

Asncin Val& 2 des Oa, lonlasa
Díno~e Oeo.SLTubecultis pul-

Iiariasn m lo Idg, 1Cmess,ía.

sbenaro I.-.

20 "offll, la, Epaia, Gervuso

,rabie lta, 41 i-Nlsaibeus, lacis
21. Monigtla

JesO huguet, 18 slos, CUtua p0" J

MJaria MolinaD, lOmss, lIana, In

lel1n iPére, S1 elast, Iáláana, uqi.,,

T.MAbAle, 611 510, Espaí, . dli
montse 11. líueuot.

Audréa Drl, al es, Epatal e, s
neagecsia Traiatamo ociseslóalaha

Itll5lJ8t5N

N1
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2 DjARIO DE iAIAINA --Edlcfindo la mata.-Maízó' 8 de 19 03.

pRoPND N I r nidosl no hay iadrileflo que no yls,13Ivldte ¡edns i y afecto por selsfor rerodaduen del
CO R S O D NCAl__, amneIddal u oestá Largo deloa Odios Interuacionales enesposa y elsilda del MISMO y l eeilora 1

Maal 4Sd , p0da' 190ra Y.la inay fiarto en perspectiva quien dispo, que las guerras seo cantaban por siglos y do Capote, montaron loft comí >onadoua
so que la ¡andera dea la legación ls la enemnistad d dos pííeplogs estrasmi. es caballos preparaldq al e c, yrO,

Src. Diaretar ala 1 Di.% íle) PstLAs311 eRíi'A.í.Aj íidaáalías oMismas ilgedidos de la tía tdo generación eo geneiración. Nllocórrica'on dls'e's siembras do irime.
Veo que 11tíin,1 aaailicubana A, 1a1q1ío ilamen en el Morro tu la lhabana. tjos aúontos bollánlós de la rambición vra Y frío, rcrlietlas unes,_ e10 ya

la.rdeta agnalaaadl'aimlalc ,a No va fdífareacia que digamos istre la de cosmnoeirtila que dIZ Aóa tae u-o 1 lre a ootYtda la l n
'rderas y íu naalagr.ílo llajedia, taa atltra de esa torey la del boeróide humana OlitrtOla ebntM' Cartago, piro. desarrolo ylozanía sorprenden so-en.
Jabo nulea m toiale l>sal]iotríaciDi llo itípal In1agínotnso los ecoo' nuciada en él Besado de lotiasy je. bco lodo, as i empararlan con las lomo.
linta.cual tiof1% d att o ¡'leí eltore, lo poco eatLdICosdel efecto que cutada sel pIlde la letra por lkm aguo' dial.'s srombradas por el sistema que

%eodelo iatia1aa,11a1211ísde coasrtantos metros de tela rFidas legiones doesF-cipíaloEmiliano. líasta aora renta empleádodse en

1,cexpiara le abcNsal York llegóa11tus corta disancia del sucio. ' Hloy uta cólilin dez- dercsdoler. aquíella fluca.
tilí tu tcctataa( lo la 1ll.b aa, datí Pero ni 91 díerrochíe de percalina, nDIohbna'una goerea, y ronta los lotera' El doctor Zayas, aplicando con tino

docunl dl fet ~sa0 l'1 c l lujatrr ecaolopara el estreno doola era coómco Vacsrlimíued l carea' y previsión admirables, principios a

pilal de caaab a r iaaaaiii'aciónt10do tauSintíaera ticolor en Mqdrtd, dieron mo l1'% ¡s5 necesidades de la prodocción y gronfimiros sayos y del rélbre aIcyno.
21ía19 ha¡to<talav aaaInile ata r la i 1. t t' ii al 'másIsisgnifican.cuto udo hostí' del cambioy la fu erze doos btostao, y el sistema doc quineunuro acenso
niaau-ln 1aIdí,1aurinas y l la aarrící do civilizacióu labredos por el progreso indo para la rafia, por el sellor. dps

aa111 Dcelaesaelas quela ttoel ,'otatcr ii so becm~só,ia, templado poe, enslarga cas'5ea, sosteblecijo lepas .itau llautsaeJiosdiez, enotuObra s 
1
LA

no de Madjirid 1 lia m.auanadasrrl.ll el Primaveral temícratura, uino doeos perturbada. Y at día siguien1te dat con.' UoilaoíI lía logrado miarollas de una
pabellón cuabano arbaoxladao en las raestdías, f'rcuentes en Mladrid, en que eLf ficto los des pueblos enemigos su ente' vegetación admirable, conteniendo caw

dlencia deli nlolsro penpotenciari y 0cplósdialo sol dolos3 climas meidisna. zas con nuevos pactos de amtistad para da unt, entro 20 y 42 ralas (unas 24
quío la Cahísara lo Iclatescntautesallaida e calienas suavemente, deshiela la os. colaborar ens la gran obra del'adobatsta- in pruoíedia general) que, han dodu-

,íotasaío uíoa ccsolaaalan exigireadosqueíel caa, escísroao la atmósfera y lasco miente humano. plicar por lo meno, el rendimilentos
i'resldcíaie de la1JteíaabliGi, aldiera olvidlar los rigores dlInvierno. Frente Mas si eso ublos -eaa$i formadas por caballería de tierram
estliacíaisalsígasalícto esiaalal. niobministerio (í0 la Gobernación, atada por gentes do la mIsama etirpe, ai tu., Pero la visita que tilos ingenios del
l'.ara Itoginados sontaten los ca álsu esta, la bandlera eubeos serpentee, vieron la mismat historie y participan <clise Pedro Fernaández do Castro1 aca.

inaríabrlos y los epíagrsfra atrradros bargullosa, acariciaa por el viento, do los pimos Ideales, la reconeilitacióats de bseuer la comisión del Circulo de
o oíaapuees oo titulares do ti patino, 'a enoríeos lugotia despertaba Un unO- es calaSincera y alo profunda la res, Inenaaos, no tiene tan sólo trapo'

de tlatrensa popiur Isa gritos y carro- mcíla la curiosilas <elípúblos; los leonada intiiadad, t ' tondoe, qnocasmarlhs, porque se treta
¡as do los vendedaores do la mecreacla traascustes 00oiparaban para eontem. Ea rato casa te encuentran Mplla Y de Informar salare pu sistema doepleca'
y loo nrrebítaalaas discursos ron qute la plarla;l y larso continuaban su jornada Caba. braa quu las des afianzar y consolidar
fatcunídia atrjóUeca habrá itittrado los cllatida ass ntimaicntos. Bien puedo felicitarsel sellar laer. la loslistria del sedear en Caba y ew,
aoaaaled e aícíeolarlamcnto. rítoca deo lgaica que ora frase caen. nata deere el primor euj'lsdo do la vir de poderono estímulo al progreso

Isígíso síileoso necesita iníe neta-2 de ta galfemeia y de algíua deliesala Itepóblic cubana que llega' bost el agrícola, sino porque el seo.' leafael
gitíacíal para nand y creer una patra. Irosto dela t pronsas, nada hubeoqqto pu-.%onoIepalo ara saludar en la en- Fernaindea de Castro, que basta oira

tiataninvrosini. 1cas, n saendiera lastimar el sentimieníto cubano. gusta persona del Rey JA veuerania hbbi apoyado pasivamente el movi-
loa an inverosímiel aesenisesOM Un peniódicodijo de la bandera que no tierra de inuestros antepasados. miensto do ceconcentración do los fuer.
lo larsasue la sresdextciaero; o ólo era las cada nueva, iSo la rada A estos sentimilentos, con sabría ele- ras agrícolas, viene ahora ti consagrarle

goa del derechalo o etr'atrritatriall' grande de cuantos cobijabas las toga' cuencia expresadlos por el nallastro ea todsas enenrgías, son lo que l)iado
dad, y queo el goainso del país en don- clones extranjeras. Dos verdales romo su íliscnrao, b.a corrosponiódo el oso- aumnentar ronaidorablemeoto la fuerza
do ejercen salofanciones no tiene auto' pollos. Y no bubo máda, osra on frases de singular estima. qíue ya tienu el movimiento Iniciado

triaad para l poiirslabres el uso do has' Ni ilun mto habría podido decirseI lo y la pronas de Miarid cus homeo. por oe Circulo, proponidndose el <oller
deral l?íí qaaa sausa cabeiza tando abmr ar snor Mierehfln so lo huabeira entro, najes y tributos do respeto al represeia. Poijoiid6e oCuSíro, en 005455db 011

la weci dequeel obirnoespaniol, gado otro pabellón deo imeociones or- tonto de Cuba. Todos los periódicos berinsus dhan' Antonio, crsr la Junta
laános ralac delobieraimo .diosrias. lhan hecho cumplida jentictia áilas eral. Locatldo Jarno. *
ldiul eiosollea omeroevsno atoplo En lo demsnt, en lo quen verdadera. netra dule de literato que adoraa l l selor Fernaludes de Castro, dijo, r
ayal oeso laaosnimtrosello mente caracteriza el ecada> ule las reía. sellidr tierelaloy Atisnpropósitos (d0 que era menester defenderse de los que1,

Maoors enlao csoilíenosdcieonesile dais ptebloligasdos por tan estYecbar la hermandad de loa dos laso' cb reóclt u oaa i
peblo d lsaa dosilelpidboy elsgo- s taeceos vincullas co.mo FEslla y Ca' blus. vurelaello dq lan clanes plolnctoras,

hieasdolo EtaosllldsaY alsha, -nólo motivos do satisfacción y rege. Sólo una vez be teuido el hoori >1 -n1 odcsipsars ls bo
qíuaelmsroaamoes íoues ulreidoijo pueden encontrar acabas nacienes, hablar ron el ministro cubana, y creo vesLCraselu quío lsecilor Camapa dirigió

qai elmiislus asee ues rcibdoAllá fralertzaen rada dinadaáscubanos que sus exquisita cortesía, s aa'ctei'4 SU stenorlherano don dAnto¿y a
cnla pcrbesí a ena ss celebrnado-ely espanos, bocireno l& Sro$oala us- disciplinado y su convereacialo coposa.-s preciabilsira famiia, demnoQlcón' i
ratadopazyraben,, adaenras ceerdel gea wetea doodió quoeIras si deja 1le di, comotdo hombre que Picaalo que dolescuantoagradeclan su¿l dpf.ccntes I

ónguerra. Act se sabe y se celebra tes fe- dice y no habla nonesati la ventura, atenciones los rmuouio,<tdrls
ptencia; y l aa r espa etda , lis cordialidad estro la colonia espallo. laso ¡le caulsar en todos la misma grasa dolos le neoemiad, do que unobombreem

niemranonereptdalants y los ciudadanos de la nueva repó' lImpresón quse ya experimento. tumrtri oas brao a t
etnemimonesbécico oerlo s lica. laprudonto y saba política deo o daíu o socA un balos dipiomal' deireirajimienio en que se enton'tralsa y l

cutemcírsí anbotcavo .ro~asEstrada t'alcayeí afaueco con que el lico. a oyrno pasivíl, sino ínyactiva, rQ
tras Indigonadas por loencnttad do elemento peninsular establecido en Cou-&efsnt 0. seste, la obra del Circulo doein.el
le grosnIRepública. ba correspondeot4 lasa consideraciones ~dedos. q

¡Cómo so las pedido concebir que del PreIdete trepercuten aquí ti menu. ,- Enrsmneeldoae assd
drauis e ot cand Iopll b (lo o en diserus parlameqntarlos y ar. 1.mní i rnfilí destfiofacción para tlaflirerira del y

conocida ya a Estado cubano; y haticuros periodísticos, yPassados los cuí sJEl CloU do uRs ¿Iu5li5tst Circo c1, por la ¡¡opresión eausade porey
entabado roía d relaciones diptomátid' cese no determninatron el claoque y la -los. bsnbta tratujos del doctor Zaayaa, o
ca, y acaba do recibir las credeneiulos emancpacón dle la stitna bolonia, la Las siiraiiJtaZiAjiL-R isoler fla psa mlfta aeo sde- probación 'en
del representante de la Gran AutIlla, mosa general del país, st habla de Caba, fs aínezd ar. y'epalyo lno el sestor Enafaol l'ern.lndesl
he vi~enarrastrada por un arranqne de es para culpar al gobieno del desatro fe enuezd ata do tCasró concede 6 Idl campanla econó.

pótomnatra Y ofendiee at la nueva Da. y palas descae larga y próspera vida al Uina Camisión del Círeoulaades Hacen' mies <el Circulo y por las atenciones
ciuaalidaój fa su bija insaucipadas, ron Lolsulo antllano. Pacastos los ojos en dados, rotapusetado los soloces Lacos' síim bidaasde las ditisguiiaw personas

dosemunabca vlulenclas, rweaendo nuevos borImoníes, vuelta de ~ppldas te, Cuesme, Cuervo llrse4, Vildósolquno 'con tknta amabilidsd les oíse.-
p ua oqQ ldlo ola derrala al pasudo colosla, que 1t1slgnasvon so e ya Espínos, apo, ~ 110 loY %saloo. ,e04~ ,tíícn l oí recerdaes para lamentar sus errores, Seccteo studsdnJ altsd

ao rt" ¿ el en tgo deo5ayer el pentlmuleslo espanl l slo ensuCuba layee, doiugl al Ingenjís "1Nuestra fora aCmisntopulielíclo el Ia
L aa gaaiatwve.ii aptriolilca ¡lo npueble <tlanmisma iraziy delepra. 5Sca. del Calemos, " smIinae' las oodl omsódlC rselo 11

31c aataninuna enealo ~maaro. luisangre, un caembnl'mts isla grao siembras de calla, qu& bajo0aIr ntelí. Csaas i uehbd d ro-
ial duda aconsejól mal ul osilor Mar. faíilia hispano sosoricasna, con el que gente dirección del iltqJkudagrooó5mo tlocrer e saltoóosoblenitoadlasoao

elíAs quien le llevó t4 hospedarsen11 elha do ívissr en Itima coneriay smis. doctor ion Fraucísos de Eayasa bubid a cid les nuevas sicetbrA ,sistema Es- b
betel de la Pa,e ncavao ene l cntr tasi perpetua. cha el sollar don Antesis Ferutaldes de y2sp,'aif como losý deta-lles ciuJ-enuloo, za

ile Madrid.,sqs la Puerta d Sol, daudo Y no puede norn(do airo moado. lito'Casro, 4dosadoslostra equclla ¡loca de el roste do ellos -Y la produccieós 'cates' te
epIAreedaS do premeditada Alía eXhí. elio fiemupo nos separa de -aquellas apo' sun sslr'psdne don Pedro. la por loo paircel.as que se han coee do
iión de bu bandera en-qutela plaza, as somb las en que el faíItiucarll' lteclbidba ron la mayor crcldud, ebad,,y de que pdmsaeatru

resultsado, y mc que lee guarapos pro- seose aposta¡san sin cicrolpoba sobre ¡l
renlenies de las esdiaa que el díla aote- bandas laterales di 'erfsontporquae no
rior semolieroni aparte, tenían ll9flau- «eaodn prohibir que la gente wo ai-
n61 contra 0? que di¿ron latraujadas tije 6vaya por dundo le sea maáa e&
últimasuentO en elIngenie. odo.

Visitada que fual la bien montada ca- Es el pser<(10t Isabel la Católica, no0
sa do_<=Jeraeldelan'enio 45nenráve- r 'pailied ha abler.

ongeno l Loterfal 1,mA yo ~eate se loa, lo vario§ ~¡susae áaa, travésa deelas Cran.
la el mnnyamatimado dísenguiela pro. jas de tiesia.i (porque basura es, ' no
aluentd hombre psliieo Sr. lD. úÉaelo" tr-rsa, d quefaove allí) con los.ne
PertIndea de Castro que, retraído hace Be quiso inPcdír la litbre entrada -al
iembso alolos asuntas doemIerés geneo.l5ttoO-

eal, se dedica exclosivamenteAla sagrí. la mayor lparloe dó lostantseunte$
nculua y produccIón de azdcar ramos cenaldena una ttonra' haceer una rodeo

qus conoce perfeetamento, no sóZo desde pera penetrs.m'el local Iatartorl y
1 ptUo de vista téenico, SInO tasnebiéo con etto deamuestra que llsasaor ton-

' muy speialmente, en lo económilco, tería poner trabas el sentido romalas.
ya por lo que Ai te explotación qued Ir¡-
o aconviense, Orante por lo que el patasudAqneu'(prosperanp
ngeneral it~t a teá ~ do ¡a eles.

'~Or5lelsayj/etl d irt¿ T~oque

0PARQUES Y, P oísanasfearA k s + ~aoroal arp~e

El flJrelítómTod9 lo saa ,UrdIo

noe nlq obnasusptýt'o a'tiýI t u~ ~ 4sbas~í
duqmos 11 Pr1csp 5.12451a cmo

os 110l Xtalec4a. LAffiaauls.-dil-sJes¿ i'Ií1 obra. Bl4ok"'udéla!is,
te enab ereduQio, eapac'd ¡na- poacíd <~lar segro(d0 qno;bi ~ 0-sfv

dót I úlr.caaluats(44w .
En el PY,l'tos éonetirrecstesal n11,

raea0  ¡ C9lompatíaGnflYuríE]fl YAOE CRES EAE] a1&' i e -'

ýORRE os VAPORES CORREOS FRANCESES 1 la1ADO ¡fh33IIiL.

DE (JUBA 311AcL VEGUERO
LA OcANDE e le d, Etr, o= sa 4

Ente por salden dreaeosctepatar a o a u seo resal useoy e

sabe ,lO de5iaoe -- cnipaa 5b5. 6 Cia s nan. eaJs S neyes as
FI yEnuunOacadrfde] ferocrlnuSADZ Admito ocarga1 leeypuaajres.LONA l íUR-Wrdw=mu o

Taoiasem0y3redocidas tc on ooufetosud.a fi píd ericiteo postal y eIaied- VP~'Ospdld8112,5016ianeo~s
0 ~

lvede ei el XBN41Nrrco de toda, lasciudadesimortantes de ri d eHRAa UVA PUERTO RICO ~-=uetama. easOFCOS 5, altos

ERACRUZ L~Aos aesd-ciete Cmpo5taalguen dando COMPARIK A J4URGLEJEfAAERICIA B aienolosbads £?&ula eMu:, 104cm" * esleci cargaeo Darcelona lbaste pelo'
tr el ad l.108lce.Pasajero. el coceeraeralo que dinletrs. pra X~YsekVtylsSblaclp ebi'soairieosa a EMIEA~ AO

pblita. tat inuardtd.LIEIm4DLAs ANTILAZ utoPm aaPoBoyVt~ cPo d bÍqnslr apen to puetaoDo máspraereus oranoosonsslgna- Y arnar0DE MttXICO. Oor stu.peeeosVrew.Y#~ bre te28 dDDE.A
olo*áD s etespedídos laciosa guaoM.PoesoAsaeu T

rarlCra. I3IDAT PeONT'HOS w. stidfas ssaiaresxy lii IIIeiaIs l.ea.,.New Yo - 0 . . . a G UAxTNF.4Yfl,
Ido qalealc a o MU5tCADE5IES 3 . - GOe 4d ad eprl oteri oe.Nwye5.c.-97 AIG O D e, D

dc& 05OO) i0 esi ie,-t eOasee. egeíyeocN . 5 34lZAjlILLO
IQ0s 5 s.25 HABtANA con etaes AslngnESItsA'MrlcoEprae:a .NewYook~_~ . "10 Y CI1CYFUZGO

ulsíae abltausnaeLaEmren. admttesalmsentae reepata Tilrre CentW.New.5Yerk.3. ' ~TOcAdademá8 ect
al p1rDs:ufgur.~laízatCrea# lneo BUI0d lea& 1raleiucia, CAPITAN
iba9.qaelfe a a- ecutbe y cualquier otro 5uertoedo tIzoc~.Nore i giaseis.lAeYrle.- 17
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La Emulsi6n de Petrlet de Asigler hace fuertes y sanos
los niño0s raquíticos Y' enfermizos. A ellos les gasta, y la
toman cuando no pueden tomar el aceite de hígado de baca.,
¡so. Ea un tópico suava.y calmante,.<le consistencia cre.

lece chQcoiate, etc. - Abre el apetito de los niño!¡, ayuda la
digestión de su alimcnto, los lanco dormir rmejor, y pronto
aumentan en pegn, fuerza y buen color, Dése i los niños

1la timulsión dle Petróleo de Anglas, siempre que tengan tos
1ó resfriado, alicaestánsliaos y delgados, si sufren dc eseTo-
fulas 6 raquitismto, ni no digieren su alimento, d si tienen
desórdenes intestinales. Es invaluable después de cualquie-
ra enfermedad q3e isa debilitado reuclisiimo el sistema del
nito. La Emulsión dePrlo de Angier dc prescribe cciv
preferencia por límédicos y se lisa extensivamente en los
hospitales para nitos, Se vende por todos los Ioti¿arios

LO QU1 DE INA NIF5tOlERA. Djesie up e fe «unuTOsO
seentaPalabaasaa pruu¡r1 ld. msatitulld cirosntSsIssu,
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quiens hae ,stnde esnaq*es intápadad do eneeá. Itabhech
eier, yhtratleido y cuad"A hémbrec, mujeres ylfos. Sfttso e

llosocioquial y oedies inmeadatdo Y"u,,Ve5o',~
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5lro SALA1)(11113 l3 de0
fallecIó en Damasco e

dm0ln, que llega A hacer
hIitorí d fm s en ombre cii La

hsoidelas Cruzadas. Con 1oí
éx6ito comenzó esta guerra su 1171,
puea A1ó derrotado in a puéí-Ise de
Al vni pero dos snos ta larde toe.

l eaca de entes derruía, y "ep 40
de líaor deshecho el ejeretie eristíals
convirliondo t.o su prisionero al 'e
Caldo de Lutoignán y A *.&, príncíp*
les caudlllaa. en"r triunfante e

7 Jerapalón, magier la becólca resisten.

reglo prioneio5 a quien trata ronAfa.
b! 1dA¿"ponlcsdo enjuago Ilas nergas
de su caniteter para evttar que tuese
'tnltrsilos los prtslongrua crIstianeS,

1nlla d. c&te desatre llenó de
terxrn 9Eureps, y ardiendo en des~o
ele vengar la afrenta, sp¡-eetíronsu

tbmar Ertas en defensadePls

fueren ~o ellos doÍL monaroas cristls-
,a-~FeIp Angosutto lo Franela y Eli.
.esti de Iíitterta. I'roíiicasa les
fueron loa amiasl A les crisIanos en es-
ta nbevatrmmdai ~ mals rivalidades
que su suscitaren Impidieron lora les
esisiíttadí que, debisrou,prematereo.

Quiso aPr<1vealtíase FJ3aiao de!
.ls tlrfunqnia paeanílo un oea-
Vcnió c os emi, pr el cual¡so lrmlto M.jleIr. del tecaab
con Mratilde, hermana do lítIzrdo iel
yoglaicmr, yeran proclamdus reye.s
de ajolJein tribiflido ecn dlote la
Drintcan,iJ rlíídgil do Toletnstd.o.
!~ Aclo les oblatas que ucempala.

u1¡A'cru±.L ia saaclao1er esta
.lUnlón; p0,0 nit 6 una tregua, du-

Itela cual flílecló B.ladls.

IV
Cierto es que el choteo dijo

~.que lodo tíipo pasado

-A~a se i1ltar% quien atribuya les
jicios que acerca de nuestros hombres

yaaíelmsentqieuddcu rtos tra-
baepuropensión natúel en quienes,

co ellotna' srnea ve-mic os e duf lot' ti.a O ticemo segra
-. y Dudosa cabellera,

3tazrs4tae, polioiaoo prio.
.hAeuyeicáatcohnr d. -nucalr~&jaserloi7~m& opr algeletí que

3ntiía costumbrea no hanvarindo rs
dlclibol E ~i(~to ola -atúm-

Ismes de otmra rze- 1 mstlfl=- que el al-
mna ertbane soc e ca, despos de los
terribles aaculimien;e3 da isa ltimos

En iqoriallotmI
0 

lo ¿ i
d.ado.éstiae 63omo óu'3&'ptínok níi
capitales Po 1. vida 01eMtVa, ~si Mo-
cidad -sotel láy como ayer entl
'al procede comeó te C.enefaO A pro.
ceder. '

Acuder; a nuestra moemora, ¿nvuel.
tos eni la díí,tllia poesía de la §oían-

tia, berrsees teceeds leJedción
que daban A. ~u ijos las madres cuba-
-tas y en vaso buscamos, poedos fln
boenda tre&oa algo que responda 9 la
dote, tMidiló de nuestro hogares.

os uios d. Cuba no fumalian ta~
en presuclía do e.5 padres, I tuteaban
do las ¡ucres maYOres.

B AINDOT'E CARNAVAL

ElGran Bazar,"Fíndo siglo,
- Víno á la Venta <rciosidados

c edas Maabailen, y pacos, ht

en CT.G A quo valen 2 PESOS,
y en ígiltel.frsa realiza lo mejor
de eua existencias en sudeerfa y te-
jidas, esa casa, boy la.mita surti.
da do la llabana, y lo dicho se

Yprue-ba en la misma.

San afael 21, esq. á Aguila

LA MUJER FTATAL,
Cíarolia Invernalzlu

IV
Teia la soiedad elegante de Turín

mc 1,l-bsiisl U i en] lavea perro-
de9t5 te$í geuma cusodio;,

íiadejtstuss maírtmo-

9otodas l¡M conaecací¡Does uis

1, i a0enePiial d e mta.
grosaet encontra daat s abta

títd Ryosíde Aolo e verten
yuel p'a Oftío ina sspeiade tamagr

A &a ras;oro, en fii, lletaba A eis14
adloeada compaliera de Pie, sostsd
tomo, ee fe~e" eaa l amor y 1o ti

consiguen supeditar todo ohítculay
teenoen hora de triunfo,

So pnsier&u lados de acuenlar para
clebrIr las bodas en un aniase dio1pal% que la felicidad fuese completo.

Ante l temple hablo untaintermina-
lble fita de carruajes, que habías ron-
decdo amigos, curioosailmladorcs,
que esperaban Impacientes la llegada
dM ogrteje.

Casi delante do loalaustada, sesto-
das y cuchicheando, estaban la prince-
sa Nrsa y ¡lbcondesa lilo

-tQuión habla de decir, panrmumó
la joven y hierms condesa-que ca la
vida de Lasdry existies una novela
lan complicadíel

-Todos los grandes geios tienen su
novele-respondIó soriendo la prínce-
aa-pero yo hubiese preferidlo que la
protonista fuese e% pobre marquea4e Frunceel o a mitahubiera círfeo
tau¡ sentida tla muerte da so maarido.

-A mi también iqo parece extraflo;
aun emebargo, jaintá ha teqido duda
alguna a9bre su honestidad y bo eso-
probado A algunas malas lenguas que
quierea insaitó cecade sea secretes
relaciones con Lasídry. Ahora se vó
cada falee era todo; it hubiese btdo
sigo de verdad, ahora quea lo marquesa

es&&U lIre me6 hubié eraP~4 dóque
se e~505 coel ltees

-Time usted ~64 A mheee ois. J

Loa dos damas se Interrumpiero
porque en la Iglesia hubo un moviminen-
tu de sillas y todas las cabeza se vol-
viern h aci opuerto. Entraba el
cortejo.

Era un espléndido goipe de vista par
la riqueza, la variedad, la elegancia de
los trjes do las señioras, les fr~esme-
re y chalecos blancos de los hombres,
tolseplandececntos uniformes de slgo-
nee jefes y ofictales.

Lii-ca3 novias levantaron un mar-.
mullo de admiración; erenlase tres de
una belera maravillosís, st bien distin-
ta, y hubieran pedido servir de mode-
lo paratlas trecaoo

Los novios fueron también admire-
des, y sobre todo, Loóádry, que era el
púnte do mira do todos los jes,

Apanas las parejas ocuparon án Pues-
to en la gruadecon los testigua al lado
y deltA usadía doInvitados, empezó
lamísancantado.

Oteda de ermusia diVioases espar-
cieron portea ancha atave, llevando un
sentimIento dl9 coamoetón, da ternura,
A todos los cocacones.

FueMa el cielo era espléndido, como
st hasta la naturaleza quisiera tomar
pateo en aquelloafieta de taa npras Y
nobles almas.

IE modio dei la multitud que llenaba
taliglesie, una vija amarilenta y des-
os" ras a eSba de deaetse para

1

=ieg1 a labalustrada, peradie que- La ronmevedora angustias di su roo-rí eer se puesto; tanto maldad ha- 1ro Impresionaba, ¡ero mita su hullera
bis en vqnel rostro. Impresilonaotíio uien hubiera podido

Algunos de les que estaban A en lodo leer cus síu corazela.
la oyeren barbotan EUla habla ¡sido heroica basta la útil-

-184 e,.-si meoviesen les novios, u, entiende> aquclíhosatíre queu sien-.se serian tau-.felleesí-.;Ah, si ¡rs ademaba, aquel hombre que cru el
quisiese-.lo qutahesol . ullao da su bIja, 6 otra.

-¡Canoesetd, pues, A len novosat Y otro u aTeqoielhllamar Iitj.e lur
preunt un muer e L abeit y u i ueure, otra bhía gozado de sus tío-

ru1bcnda. eeree< bciayse, y sus caricias.
-¿lloasconozco?-.dejadme pasar lPero ahiora qute ya ssu &ertiireííeie-

delate, y vereis-.la mueca que ha- b.s ciiplidus, su replegaba ea siíamisíííe
ceo-.ceanado me vean-respondió la causada.
vieja qon ojiiios centeleantes. -Viugea de tos Dotorea, -nieísuia-

-Lo cree-murmuró riendo una ma- ha sloaisyddu.4 soportar
chacha-sun ylo misma teudría poco <'ula aizgstia lreíeod.t, baced que yo
gaste viendo Ami lodo etn cao acto unaa íí di-ja da cumíelir con mi xober, <1que
brja tan (os. tuo -ube, 6 haced que muera.

-íE& boa vieja leca-OQlj un baus Apoyóó a raboza en el iccilitílomio y
bro-echadia fueral - 1 einianoció atsortis eu su b.ueo llcno

14íejca*se volvió A usíroelo, e enB(tdo éabu'esatto, bascanílo en raso enfo
rostro halíaiamqnaado 1~ ceulmarelo- cíe Lis vean 4na Salteo de su car-tefi
lies, pero al notar el álo r4u6ltudei que continuaoban orttuujánei¿Ial, cuando
aquel henbfo tuvo mied<9 'y seocutrió os igero goilue dedo en la pueta daoto
A ira-Se0deon -Cm.po 94uo pu había mo- liateiaclóo, la bizo ponerlaeaespieados-
vide dejánidolo poue ísn i,

a i vnta oraa turbarlaen aquel mno
V - mentol lla había maundado fiuera 4

A la misma heroae que só etncaba Victor coel ama do gobierna, daudse
el trll'tiaot a1eqesen uudí-n a tí niarera do tia no dejaseaitae n, ett!doentsrar A nadie, pues qoera PC eíiiceru , be, iege el Vre olos seta, nbeoioiament gocia.

Bitoes. leesas yreusa. ¡'Otqué desobedecían atedodnchí

La puerta se abrió y la ma.lqiíu~.lalí.
z6 tío grito.

VIisodelasite A Busure, vcst¡d.1 (;-n
sií trajo do #hoy¡.$ y ron el velo ¡upelal
quio rrdaííy iotraba 1111ru>stro lía-
lidititOi, rOOIJIOVtIdO.

_HtJ. ija .h ma.-dtjo la mal,
qiica oo sodettrao, %~apoderóuduso ¡lo
la joven, esta ebáindíola aptitioitadla.
mntcorotrosu pecho,. ecubritiídol.s la
fwi ,losoujíe ya ablatit(ladeardieíítrs
her." sb.obucc.oído pal.íbías ala cA.1io

-1TO .¿tles e i?. . 1No buiiitu

-Nitioquecriuta uiniíid- íit&itió
r.amcali Olía soirfi. 51ula y cosio

oxtostada lerejírltía tilsisplr aqilo.
Itascarcia. - iii asta druáidae

dlti tgloti al ll.iih ticdepai~, Arííuldo y
30 uasiíOir.lilíiis totda aeluuia
couuaiíí e odis í,íííin ~uque

euaiectiiiraíoy icuir aí¡ut.
A.íl to iííe esíetlía oLI.jo y at su.

bit yo tt raluluera noome quertí dejar
Cuotrir, purílítlo ha i.bla.ddolutiles do
so recibir á Adi.itt; o he~arita oso ex-
oeltcióu por u¡(, &%e&tdadt

iiet r.i alba, la marquesa la,
Coteruíil.aco. síisiu& tía ato.
arta linM leneiabaha oita¿Uoíeduut as
alegría aguila como el dolor.

La omarquresa cstr@ebó de sííeu A tes
hijo cotratsupecho y íouttió:

-3lalita, hijlami,elialía

Roy bao cnsttuldo Clídade5 llce.
láres; saben ejercer el derecho delse-
fraglo¡ son Acal4os, ¡nitrsolíeJLs,

y ssaeosítasiblón verdugos, se
Ian Mineada del esplrlltldesuficiencta
y rebeldía de sous padrtes y el 1 bte
de respeto 'y miideatla áe antailo, lío
desparectao como o buches de naos.
tros sanados Ideales.

Las masaw ede tlas eeuelaspiáblleas
pueden declarare, en juiicio desapaslona.
d^i el su& dJuelpuloo les respetan tanto
como tilos ~eptíron A bua vIies pro-

r No so hubiera atrevido -niegun de
1los hombres que bicieron la revóluclón
1de 18<13 A profirrfrascs ebseona9 es
presenciai de sus masestro&. Y, sin em-.

baro,fueroin capacee de trazar áAso
pueblo el comtno del linqr. Todavía
se exien doelcertas coulturíia con loo
qué pusIeron lao carilla en rus asinos,
los cubans que cosechan merecidos
laureled en los jardines ddolo Ciencia.

la geiteraelnueva ca mása libre,
miáa democrática; será mita ilustrada:
pero ha bebido oit otros fuentes la ea.
vta do la educación, le falta algo, que
no so adquiere en los libres de Apple.
ten y E"ra Arnoid, que suo so aprende
eA ls procesioneis es~oesc; algo muy
ntoble y muy grande, que solo so en-
cuentra en la tauta placidez del hogar,

1dosde anteseas cultivaban más las vir.
1 tdci filiales y preocupíaban menes las
agitaciones pol tcas.

Y~da es que noesrs madre-% sí
amaban Intensamuente 4 Cuba.y aspí.
ruae por su Independencia, no so ocu-
paran nunca de nsclonIsmo y repu.
bilcaniemo, nl tenían predleccIón por
Ialó6 cual orador de barrtcada, ant se
les daba un ardite el nombro del sonlor
Alcalde del pueblo.

De modu muny disttol entesdían suo
deberes de madres doea¡IlIa.

Y cuaendo <tía complacenclae del cari.
Ito miosbaníelgo ol prestigiopaternal,
el maestro do escuela vent Asutplir la
odileiaiponleudocorrectivos sua-
ves, pero eficaces, A las travesaras de,
nunclaelaa del hijo.

Ahora la libertad, tal como do lee
Vanla loaprendimos, nseo sus Códí.
ges, siso en sus djefectos, obra en sensi.
do luyermn

Htemos cuocilado al nrio queJos hom-
bree libree pueden ruimar y blasfemar
en presencia de Cristo. Lo hemtos hecho
saber g¡sa la Corte Cerrecionál castiga
al mi~etroqüe ponga sU itevlda mano
subte Las nalgas del niño de un patria-
la. Díseotimoh á sus oído4 la enfotien.
eta y' la moralidadl del educador. Si &tla

1eeaal alumano, vamos, airad,
l redel colegio, ndvirtieqdo l

ataseetrúeS Je yino eclamog en los tiem-
poÍs de Papadia. ft' el iulalo le pro.
voeN líezaiipebale rdesáfiá, y Yecibe
un,«~Kotrón, alPresnto y al Jurgado
vamos on Vl máctro, qpresor desalma.
do de los hJee de la patria.

1 Venilan 1 U Elenclál deileUnguaJe"
y dl* historia dii Aíoórlea" A cmea.
dist, los granaeeyrrr<m de esta nuvsíma
edueselóo, qVejip e, qu9 no pueftq ser
la que nosotes tcbimoe: X CUIntaquie
lo qee.hemos h, lo' mii treiste sifee, no

Nuestro sistema escolar ve eco -gra-
do la ceofuii6 de len s es en las ca.
esilas,3 m bamdo al-

1 PC ieasocia]les a cocurrencia
denitto5 y níllas d mizalma aulo, sir.

¡ nde, al ea deli mismo retrete.
BiSaqe ese morol; y progresista,

y hueso.itAlí Pero eso no es cubano.
LávitIos ilela ife&n& se comuil

cab¿u pr iml@ló6 doun sexoáAotro
en nuettas anltiguas coaonbres. El
maestre, tal vezieven, tal vez víctima

deles arrebatos de ja carne,n calaba
tíodo el día contemplando el desarrollo
de alumnas quincenlas. Les pilletes, que
siempre les hubo, no calaban en el aula
sorpreendd los descuidos de las ni-
fas, ni éstas aprendiendo de los pille.
les el Vocabulario de la desvergütenza.

Hlabla bogares en Cua tan puletee,
que el padre no penetraba cuael dormí-
olcila.ha ija después que Ustapeaba
de JOie titeuffos.

AIsopu el btjo del veeío epre la
puerta del retrete de la escelamixta,
lae salida de nuestralja, Y Aicaso e
llama cultura y progresqg.

Ya sabemos lo que es Corriente en2
otros p~ae. la mlar sase soloai4 com.
proeyá trabajar,-,y el marido eodso t-
ma el trabajo de preguntarle dónde ha
Ido. Le^ nila casaera va sola con el
novio A merendar fuera de la población
y vuelve con él de madrugada proce-
dente del bello.

Eno es libertad femenina; enaltecí.
miente de la munjer; recouueIrlcaito de
derecho que tiene loabqlia iltad del
hombro &t disfrutar de usa placeesy
real izar sus negocIos, sin la mítela del
marido 6 del Padre, fiscal severe, reflí.
do coltu conquistas de 14"dejaicrseia
al uso.

1
Pcro esé tampoco ca cubano.
SI el viejo despotismo del hogar ha

sido funesto¡ líla meticulosa vigilancia
apaterna¡ si el'eyxpefio do no dejaráA las
1 hijas andar solaS con los novios, romo
1en lea Estados Unidos y al g nos puntes
i do Europa; ti esa separacin de aerce

en la e~e y en la escuela, ha Bulo 6 n0
pruvechosa A la moral cubana, díganlto

slas cusasldelenocnoe anlee del dreastro
de la última guerra. Jamás pueblo si-
lluoa ofreció meoe cifra A las cateehlull-
can del desenfreno quío el puieblo de
nuestros atrasados abuelos.
1 Aquel recáto y aqluel celo por el pu.

2dor da las hjas, son c5um eed otros ties-
iposi peraocesa genuinamente criollas;
.tan criollas como el zapateo nóstico y la

crdea doeptosittima manifestación'dl trao U l pbación campesina.
Loacual es mt culto, pero ci

1
sex-

traíao.
1 Ahí estA el juego de pelota.

Diversión Zlia que ha arraigado en
nuestras, costumbres con el calor dle la
fiebre, favorece el desarrollo corporal,
cultiva el sentido de lo vista, ejercito

ila agilidad y robustcelea mitacalos.Es
ejercicio higiénico, pasatiempo alegre,

iedo la quesoe quiera; pero es yaakco.
Lwoes alos haca que jugamos A la

pelota; tenemos jyaý ciaba profesioales
y maestres do fama universal; pero ta-
davísb no hemos podido traducir al idio-
ma patrio los nombres de isa jugadaSY
accidentes

lleoe-b s lljuego. F11, «re, U;t
sosilas direcciones que recibe la Pelota
al golpe del beL Buí~, llme, Don103
puestos.& le y pltgh, leajegadores.

Cuando los pueblos, en la marcha in-
cesate del progreso, toman 6 copian
algo de otros puebltos, lo primero que
hacen es tradacirlo á su lengutae, y
luego adaptarlo A suá costumbres y ne-
cesidades.

De Roama non vinieron los Principios
del Derecho; de Crecía tan escantos del
Arce; do Paríaalaa aspiraciones de ¡a
Democracia. Tradujlimos del latín las
fórmulascilentlllmas, dMlgriego las blle-
sea 3rdel francés las Ideas, y Ls aroma-
demos A nuesra sentimIenitos. Y ama-
usos la libertad sin guillotine, la e~cs-
tora síu mílalogía y el principio do go-
biernie sin Césaes

Peo todavía no hemos podido llamar
juego de pelota allose bllUni juez al

Es que eso no casnuiestro, Y la Con-
ciónciaenbana se resiste A vestir las
agesas galas.

Como nocas nuestra el carácter do ex-
plotación y el ofita de lucro, que empa-
quefiecen unía diversión, llesiada A Pro-
perdonear honesto selaz y progresos

Nuestros padres organizabeas rorridas
do sortijas. Dividían la pobíacidni fe-
mseniua en d'es bandos. LAjastadorna,
como los-caballeros antiguos, su ceusti-
tlis vasallos de las respectivas reinas
lujosamente ataviadas. A Orquesto

rbaAdnotasa dlsmas los otees.blvenceder reciblo el honor desee
-co4aY"rdo pr lofina y' olorosa mano
de la soberana, cnusa artistiamufíl.
PrIncesa y damas de honor, y caballe-
ros y e~ectdo" es ce onfundían ea un¡
mna deoIlusiones, voltesndo 4 les sones1
de la olia adea.

Percael espectáculo era ratis: No
explotuas la general ajegria una en-

lamratil. No exftla la aquí.
¡iuod Almendares 6 Mc Frentón. No
so aportabani pesos, sino lores y valses
confites y copeo. Loe justadores no l1-
quidaban ganancias despoSe del espec-
táculo. No las viles peseta prosti-
tuían la fiesta.

Y sai resulta todo, comparado lo ac-

qunluádespchode los ques-con-
fudedcl vicioso régimen politice

roído es Santiago de Cuo, con las lo.
eltesclones de caz y lee hábitos genui-
namente cubao&¡s,-interpretan nuestras
dollenies lamentaciones coo censuras
A la Independencia, nuestro espíiIto
nacional ha snfldo hoilda transforma-
ción.

Lo dolce puciía de las cotussbres
criollas en su recuerdo gratisime, poro
un recuerdlo no tuis en los funerales deE
la tradición cubana

Como en las augustas soledades du la
campfí a tropical no resuena yaola voz
sonoroade moslero nl el eco suavisfimo
de la bandría criolla, sinoel Ged dosis
de los nuevos poseedores, satisfechos
de crecimiento do sos campos de be-
rengenes, y poniendo en planta todos
lee medios para hacer prest, una se-
geoda Elawal, de la tierra hermosa
donde hasta la$S ita8cretas visten
eternameute de vegetación, y doude so
hay rincón se no haya sido testigo de
una proezM elo aza.hispa, nl unapalmnera donde el vientecillo de la ini-de
no haya remedado Las dlila a
menlaelones del sima cubana.

J. mN. Assiuíeu.

NOCRES TEATRALES

Su beneficio, efectuado asoche, ibé tla
confirmación de lo que había dicho él
DIARIO, que no pretende plaza do
Profeta; pero quesigus atento ¡MS seña-.
les de los tiempos y va portaos derrote-
ros que la marean: u'éx¿ito en el resíd-
tíedo y un triunfo, A la vez, ela vida
de la simpática artista, que ce ma airo-
uo entrpex so linda cara, so dulce voz y
laogracia que-posos ha sabido cosquis-taimo e, aprecio dastopótilice, que
cada día encuentro en ella mayores en-
cantee para quieerla, y la retendría
gozoso aquí con cadena de flores, para
que sígulma atlumbrando lau negtrre
de nuestras penas con el sol de sBus ojes
y optgado los ayee de nuestros dolo-.
re on eua múicta de su acento.

Mucha gesto. En lee palcos y las lu-
netas la Hlabana de la elegancia y el

ibuen gusto;, tas tenjercá que la admIa-
irau, los hombres que la aplauden; los
que saludaron so aparición con regoci-
jo y lo despedirána con pená4 -esperado
Su vuelta. Porque Nieves Buitres debo
volver y volverá A esta tieiruc que es
como la suya propia, en qhe se lbdo
culto it la mujer, y los campos tienen
flotes todo el nito para que ¡sirvan de
adorno en su pecho, do alfombra en su
camino.

Loe aplausos que so sucedieron toda
la sache en bonet de la actriz sed¡ comno
eí pacto> que debe firmar ésa con el pó.
bticeQ do la Habana, que la distingue
enanto se merece, para volver A recoger
ovaciones, íraS la temporada peóa-íma
it concluIr. Nobleza oblIga, yms qu
el talento y la gracia sobresae en Nfo-
ves Suárez lo hermosura de lossenti.
mientes. La que pareces nfia' en la ca-

icenq de sus triunfes es másenifia en el
seno de su feliz hogar.

No ~ip5lo cumuplirso en todas sus paír,
tea el programa anunciado. La enferme-
dad dóZP&aaatiblIgó A sustituir Lo
caza el dOla de Víergol, por Xiht¿¿y
Lo tsot<e por lChifsllle. Lo óniceo
suevo para el públice, que no se
quejó del cambio, fuló la comedía Les
" ~ roode lRamee Carrión. Hermosa
obra la del maeistrol En una delllial.
ma sátira contra los que, onstunuos de
mejorar lo Posición modesta deesaMh-

jos te aze su propia esfera, para
elevalos por la educación A otra mita
alte la que sueles perecer asfiyia-
dos, Porque nocas aquella no simósfera,
yilo que parece ser un beneficio para
ellos resulta uno dañio Inmenso.

¡Cuán dura enseñianza la que efre-
o .Cátos s verátn en -su pro-

pío speo alceuenilar las fatales con-
ececas del ero sque Ineidlíeol 1

Lo obra de llames Carrión fuó dell-
elesaluete Interpretada por ladee. En
ello -a ha pacato sus eleceýsentidos,
Y como ectrenó a obra en Madrid y
creó EÍquel simpático papel del padre
amante y ce"e par el carilla desashi-
jos, sM triusto fió completo. Con él
compartieres los aplauso- licves SoA-
re, la oseffora Donguez, Eaaarea,
Mtanrique y Suitrez.

En ElIClligalls etuvieron gradriosll
mee la beneficiada y Bamírez. La Qbra
de lee hermanes QuinteroInterpreta-
da por casos artistas, es un dijo. Psó
el broche de oro-pernaitaseme la frano
'-con que cerró el lbero de sua triííufusi
lo ata pw aracIz la noche do sou bene-
ficio,

-Jos* E. TwáYÁ.

LU SLA DE CALIPSO
Muchos que no han leído el Qsíjoto

hablan romo decusan sabida de la aves-
tu=adelosaleones 6de laa bedan de Ca-
macho, y por habe oído citar repetida.1
mesta A Sansón Carraco, slcaballeroi
del verde gabán 6 A Maritornes, con-
síderítatos poco menos que como per-
sosas conocidas.1

Del mismo Medo, loaque nobhan leído<
Lo Ouisco, de Homero, y son mochoj

PI'I EN DROGUERIAS Y BOTICAS
~~tuItlllsflid*m ase la culalia, vizorizante yRcistyíh
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más, liabefi que en el pactuna del bardo tiaies, tan minuciosamente descritos
griego se relaten las aventuiras dó Uiy- par el poca; íi parra que cutiría la en.
s, rey de Itaca, rictlíes do la míalatala y la vejetaciáónarborescenteo que
vofuel3tiadue ííe)tínl, queu lo zaraniden. <it alimeuntada por losa aniitleo.
sobre Wlaias, denacá para alíA, con el í¿Pero qué nligr d el muido, al! cabo(lo
propósito atiilfeoto do quitarlo una treinta siglos 4 no haAuirido grandetoro-

lroíia, para que lo ponígan otra líes con ía- dfcionsi ¡Conocerían hoy la, des-
tértutlieís de lcuiéloiur. cabridorea de América, y apenas lisn

Y sí, por acaso, tampoco slo tuivIeres trascurrido cuatro &íglee, tos rigaría;
tan vagas noticias M 0Quijetosescoco- en que dísbmbarcaruu y queorece i lo
cerito seguramente Las aventura* ude Te- rui-
lmco, y so rec¿rdará que 1iCollpso o sOLii cambio, te gruta exlieiíl es 4o
podía epaísoatrse de la íarild.1 de Uiy- Ostl Iícoatestable do la ezirteucle de
s,81". 1autiguas corrientes suíítcrnuicorno

00n esto basta para& que entré el lec- ela.eon, seguin todos loas pcicéilogii,
lar en el asuno objeto do rutas lineas la que, -i abrirse caminio, constí ti)3tu
como r'edro por so case%; porqune so tra- por decirlo así, tas guia.
te, en efecto, de saber dónde está y oirál
ca la Isla de Caipso en la que Uiyoesapasó, siete aoSos y do la cual blentor Eit eritad qoe, coido deo itulia-
arraneS A&duras pesas A Telémaco, esla cllorleío Les oretauide Tcltria-o,
merado de le ninfa Encanos. no soopcchóbatao tener tis cerca, 0.-us

Averiguar esto, al cabo de treinta si- ena itestra proyia ¡istríe, ta <inos iast
glos, no es singón grano do auís. do Captipso.

-Dsusdo lo dicto, y paro mejor les Ingleses, como ocurroaorai, la pie-
tutoleca deolo que sigue, conviene dra quío necesitan para sus diques (le
riomiguair que hoy se hacen estudios Gibraltar?
para ijar el.esa manera exacta las ro- í Oh, Isla encaentada¡t Un paraísa li[-
tae recorridas pot la primitiva marina cicreis de ti los dioses y poeías. Eii m¡-
de los (entelas, y que suelía legrado se- serobie cantera te ha ¿ois-rtido lat.íí-
fialar es el maspa, y en ponttos perfecta, derna industria.
mente determinados, lugarea que en Y para mayor escarnio te has pueto
otros tiompoaso tenían por tubulosos, el vulgar y autipo¿tlco nonmbre ile isla
tales como la gruta de Calipso 6 el la- del PerejiL1
vadoro de Nasales. ¡Qué sos devuelvan les antiguos de¡-

Claro es que las navegantes de la in- sesí
tiglI edaso tramitian de uosaá Aotros
lee conocimientos que adquirían en suas ~ 555i
viajes, y es sabido qu sos conocí- ES-NIA ISA
mientes se constgnaban en los periplos Eso es el nomabro'que merece la ceío-
6 descripciones de viajes marítimos. brada el domingouen0e1 templo doelien.

Se supone, por consiguiente, que al serrato. Conlada veces la ha viso
escribir La Odisea, loenero so escribitó una coDeurrencia tau numeresa casio
de memoria, fiósdelo todo&ála <entinto,- disltiad, Ávida de presenciar arta
sino que, como eo.-sqnlen' literato biení tan o sulle.
documnetado, que diríamos ahora, tuvo Previsoicute sanuciada, seZiín nao,
presente alguno de esoa periplos en el enloa festividad, de le Imporiáocla
que batIó la descripelón de les lugares denl - o nsorptei u o
que baos recorrer A su héi-,c. redo er uíoxho obtp eno qí e

Allí estonitró, síu duda la r9lacióíi El altar mayor lucía preciosistmo.
detallada de la gruta de Calipso, 6 seao El P.AAise, quec sosnos hblbiare-
gruta del etcondito (caltpso en griego lado como 'un buen orador sagrado, basgnifica 'yo es00dol.) - ufirmado ne vez sitela justa fama

&Y en dónde se hallo esta grutal déqe uac rnole'eunamta
Pues según loo Investigacioesde bis punegírice alusivo al artoe, fl

Victor liórar consignadas en sa tibro esucad co<10fnd ? l-uóiñt
La Qiste yisfeslréee está situnada en pesco n prefisio qeoglmeaba
la costa de hilerraecos, frn AeáCibral- por emleetos lrto qeiea.
ter, en laísaadel Perejil, al lpie dela Laprtíe musiel to al.L
niontafia de las Monas, que parece lha- cooperación de treInta niffas del ceo-
bser sido el Atlas primitivo. Esta gen- 0 "Santa EdílvIgis,"7 cantando le fa-
in.dice, Homero, doescuientra en una mosa obra del Insigne leoiníi q4 Ca-
ila circundada de coriestes, cuyo rilai"uuioit las selectas3 voces (10
centre forma una punta basta sto acen- lis sefloríías Maria Pastee, Jusqutína
tuada; etá cobleitie de arbolado ypró.*
ima Alas columnas de Atiasnó ee Iér-: Menósdo; aitla Echevarrie, Nena

cutes. Puesto, do- las Sfoi Marie Armarto
"'Alreedor de.la 'ecli-ada mse bía de Beríaddlía Mariá Varona Murias

(oread enespso osqe d sbdulade la llartera, dofla Amaiia Mafyón deálrao s yeo bos qucioese aedulsm Colaza, de os los fros Iiatlicu, Pan.
"'sin -V o= ctpJ.1.'.-I1av-oser, Turpin y Satuml ron los instrumen.mnarinas de.aga latadn lstas serfares Francisco Arango Tro-

nidos. Estla bocado laoprofunda cueva, doro Vizquez, Espada, llalón, hitorí
ua parra extendía sue fuertes ramas gura y el reputoae o concertista seflor
adeinadas de raciman. Cuatro míuua- elierla, resultó de una grandiosidad
tiates vertláís aiguicrtslans cer- Indescriptible. El "let Uíitm Sanetan
ca une de otro, pero formando arroyps Cathollcam,1" de Mercíedante, cantado
distintos. Y todlo alrededor so cates-:patilos sefiores Mal beu, Pastor y Seso-
elia suaves praderado perejil y vio- rl, obtuvo ona lslerproinciós brillan-

IqívstaahralsIl tísimie Y dejamos para lo último el

"puesc i lqevstaooal sahablar del 41 0 Saluinris lbostla,'1 can*
del Perejil enentre, en efecto, el ia- lado do una manero prlínurosá, des.
loto muol.fíwes bierto de lunjo yde pi eazr o a rtl ía e
flores violadas; s 0l ono uona es. u&d laprlstenanl e

pei ,oaa,abiertfontreatasd u:citado colegio e"'Santa Eu~gsi apecl abert ento atasro.haber sido el felio coronamieto de tanc^aoparece una gruta, invisibloel6 Iac- Importante fiesta.
cesible desde terra, magorifieo escon. adrcinetv ag e edrijo para los maminos;, e4lechío delca- s ueltreecncio Amaergo dre
nal se ve tapizado de algas rojas y vio. puta 0 1 at cncd aetodi

ladas; ~ ~ ~ ~ ~ t póie ortrrj eaIta ineePator, quien puede estarsantis-
ciubreo tanirocs, qefr noj esasfecho omenos que la distinguida da.
violadas dlolasen el agua transparente. ma ehuadfaHraArredlee
Es una bonita decoración para sna la-o-rgalizadera do len solemunes cultíes,
Yesda. de] éxito alcanzado.

El obuevtídor siento nota adecmitM
que la entradade la gruía tiene seos A.V7xis<.
veite metros de altura y siete <o ocho CnmLy etnrqetolUmde suche; 4Atas díez metros lingrata for. - Cee ,e oe lurenis, uno ami £
ma un recodo y se encuentr a es cpa-. eaí u,¡ries ¡niáensfwca que lo, eque

ciosa s la d e c nua renta 4 A lc icenta m e- U ea sn cer al ist- a el1 t5dlut m ó d e -
tesd largo, donsríacuioo fe- Cn de uno ssAlremst.

Toda aspcto orre ponepr-co- llas. O t-dotures dai
siuiente, al txtoldi Hmro aloDr. t"eotd.dm6 trscnrelc es aParetes. t lFalas. e certos cuatro manan- 0

1 1 _.
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-LA PRENSA
,,,racias Ila ZrdlTlca élatna,

psprm í artido ibera a
ciona lía sio probado por la
comí,$¡¿¡? mixta.-

Ya era tiempo.-
Esis prosgrsama que, segdn el co-i

lela, *Isto ce aporta mucho del
rdIectoreentado (e la Ásam-
leí nacionaliota" ya conocido de

nuestros lectores, ,hsa recibido,
susi embargo, variaciones aprecia-
bles y, á la vez, so han puntuali-
zado en el sesítido propuesto por
199 republicanos issdopetidieates

-- algusnos extremos de gran ins¡sor-
-tanria."

JYa susponíamsos nosotros qtuo
ahí, en cesos 1,oxtiemoa do grain
umportancia" debiín estar las
cdimpenoacione5 butscadas por los
Indepondientes, que lío soln lor,
d¿ó, al sacrificio hocho de no ¡lo-
vsr<-as una cóla letra de su indo-
p6ndoncia L la deomiainacións del
paflido.

Cedieron en el nombre, que no
inpra & la cosa, para quedarse

cden la parto del león. - -~A le que estamos, tuerta.

Do tedos aquellos extrémos que afec-
an A, los d1rcchas del hoqsbre-llco el
ildico estado-A la libertad del cís-

- adans, y A la mejora de las. cío-
Bes trabajadoras el programo conte-
no afirmacione radicales - porque es
esos -extremlos los llieraes naciena-
les haces suyos todas las conquis-
tas dol progree Ne se propones lu-
char per la Intereses de una sala clase%
si ópr los de toda la colectividad cu-

bn;y haces obra do armonía procu-
rando que la Ley pango la mayor suma
posible de equidad y de justicia entre
todas- les elementos que Integran nues-
tro pueblo. -

Como entro la- colectividad cu-
bono eetán las industrias y em-
presas aquí constituidas, que for-
man una clase y con también inw
dividuilidades jurídicas, las cua-
les no salían muy bien librados
del primitivo proyecto de pro-
gamo, celebramos que en el de-

frsitivo la 194 en~ sus derechos
,par-de los s'lsotros clases,

para estableceresa, armonía, esa
justicia y esa equidad, en que -o
-conocemos con gusto los inílsaati-
vag del Sr. GómIez, ¡or que sop
vQuSelitos' 0 Ideas q%e-,suelo él
cOmprq4o'er,'maoorq'tboOs, su#

Ioeý tb ý a ~s*c1¿s¿a Ji»1aja-
-am, ,,cuaqtp por mejorar su
condición se haga dentro de esa
equidad invocada, nos parec ne-
cesario y bueno; pero en esto

r punto creem os -que, el partido re-
p ._cano cnevdrha llo ado

sin lesión pára los domé-e com-
ponentes sociales y en poco 6
nada práctico le aventajo el fli-
mnanto radicalismo que palpita
de un modo vergonzante entro
los dos puntiagudos nombres del
partido tiluercí naosonal.

Otra de las características del pro-
grama, -continós el rleg- después
dels medificacioesIintroducidas en el

Íryeteirimití v, consisto en el ex -
qutlto cIid-do con que se trata, pormedio dieoccdt1mento$ efiraras, de
hacer efectivo la Independencia del
Podler Jundcial. La Constitucióin da l
Ejecutivo el derecho de nobrar, ces
¡si aprobariósi dei Penado, al Presiden-
te y los Magisrados del Tribunal So:

prmo lientras exista ese precepto
conslttscil, hay que oratorio. lo-
ro los liberalrs nacionales, á eso Tribu-
nal Sepremo, Una vrz constituido,
flransfiliene la sita dirección de toda lo
que se refiere al rodqr judicial den-
tro de las reglas que pstableca la Ley
Orgnica que se vte para s funiciona-
mitento, haciendo desaparecer la Secre-
taria de Justiota, y quo los nombra-
mientoá, Iechos por eposición, de las
funcionarias del Poder judicial so ir
coe por el Presldeiito sIel Suprema;
de ial nmodo, que el iEecutívo no tesiga
Intervención es nada de lo que atas 4
la justicia nacional, ercepte en lo que
ya precepida la Constitución.

Era esta parto subsisteel1 error
do colícepto dol priasitivo pro-
grama, que se hizo notar en el
cxain ndelzmiso.
Ver-cmos, cuando en eso -punto

so revise la constitucióna yso
plantee la reforma, cóio se ause-
p 1aa inde endencia del poder
judicialt haciendo al Presidente
del - ribunal Supremo respona-
saíble do los errores que cometa
en el nombramiento del pomso-
A sus órdenos y quó so va ganan-
do, fuera do unas cuantas pesetas
en el presupuesto, con suprimir
una Secretaría para acumular no
trabajo sobro aquel alto funcio-
nario, distraýéndolo con asuntos
6 incidenscias do carácter civil,
de sus peculiares funciones judi-
ciales.

Dice Jesús Castellanos en su
última revista semanal de Lea Dis-
cusióos, acerca de la todavía per-
sistente cuestión del empréstito
de los 35 millones, cuya forma
también él censura:

Arbitrtrdese el Estado de nueves ¡e-
cures pudiérause en nueva legislatura
abolUr loaoira acordados, por iunne-
cesarias.

T con eta esperanza ha vuelto de
nuevo al tapate layoa bandonada cues-
tión de la ltería, al paso quesoe¡níi-
uda par algunos la crain del Impues-
tb deltimbre. -

Acobb« récumsstenen 1la grau ron-
eición de heo hacer sufrrsa pueblo, al
coismo tiempo que se extienden áAtadas
las capý siales y que no necesitan
gransu rA de empledospaa su re-
ékudatórl. Son tres cualidades uen
sq encuentran ea otoalgupeo. qu o

El sello móvil, Intereado en coda
caseapor ¡os miemos perticulares para
dar le 1idad Ales documentes en fu-
tuo litigIos es el Id e e la materia.

En cuanto A la lotería., íes tanto lo
ique se ha dicho¡l Nada hoy cofre las
cosa que conviefsen al goberno que
con más ardor-e¡esee el puele. Y, sin
embag#, qué bguento se le pone

erntSil o es Inmorol
Con lo cu as decnetra estro otras.

cen a lo onventenclo de mtar A la re-
plites- deunoempacho de moralidad-

syitu6fiiónos 1 depurar cuántas cesas
Inmorales se voucuentrasa hoy etableci-
das legalmente ea, este pas, en que se
consigna como ua renta dis lo nación
lo q9e? produce la desción especial de
higienel -. 1- 1-

Con la agras-an.te do que esa
renta rccao sobre vickos y corrup.
ciones que, eegón los quo viven
do ellos, son d o origen espafiol,
aunque sean tan antiguos como
el munido y hiayan vcnido de
Oriento y los hayan extendido
por la tierra, al decir do muchos
autores, los Cruzados.

El Eveíiíg Post iherecio todos
nuestros aplausos.

Ha escrito un brioso/ arttliulo
contra las pretensiones do algu-
nos americanos ti la isla (lo lPinos.

Un colega nos (la a conocer va-
rios do sus ¡párrafos,

Entro ellos. recogemnos est.os,
sittrcsctemapre o osliscon-

sIderado 4 la Isla <le Pinos, caían un
parte de Cuba, comos l5 es ','attiekp
de los Es;tados Unitdos.

Ambas Isas, es1iAa de o laueíapudid-
coso llamar, la patste castínlistat, casi .1
Igual distaca. -Pinoas llenoa l5-
tenisión, un paco meosr que el Estado
(ip Ilbodo Island, y wtiiiire ha fom
ele parte y ha sido goberníada por plgobierno central dte Ciba-13 hecho
constituye iiii distrito de la lrosIlula1
<el loaIbas'9 tanio ci la sitoistra-
tivo como es lo judicial.-íQiié rocía
mación de la lu opied.íd (loesisla Puie
deojsificar el gabici no dae lo¡ Etados
Unidosl

El plo, (que ea falso) lo quiere-u
algunoRsosstenerr cosniunartículio dal
Tratado do Paris, que dios: "flo1pafla
cede 6 los Etadlos Unidas, la IlatoPuesr-
to 11e1, y otra s las, quecstás, acul-
mesta bajo la sobeiaa do España cn
tos &ntilas." So deduce deoisua mano-
ra clara que los comisionados del Tro-i
tado ee refiricron á las tlas mentores
que rodeas A la d ecrto Eico,-óde
otiers (las otras) es la versión esparío-
la, consaoasí - la Ilatd ecrto Rico sy la$
ueníiti; ténigase en cuenta qué ta frase
usual c"pañola, at referirse á Cuba, e
cefibo una de las Antillas, no JIIedias
Occtdentales" (Wesb indies).-EI ca-
ptritu, por tanto, del articulo 11 del Tra-
tado de Parí, se refiero excuaivamen-
te á la cesión de Pirto Rico, 6 tslotes
adyacetes-Ei artículo I, dice que la
soberanía do Cubo secó repetada -Y
ul la Isla de Pinos e una parte Inte-
grante de Cuba, su soberanía ea la do
Cuba

El articulo 0? do la enmienda Platt,
dice: "#La Isla de Pisos, queda omitida
de loslittes de Coba, propuestos por
la Constitución, dejátndose para un fu-
turo tratado la fijación de su pertenen-
cia",

¡Pero e es l o reto legal de eta
luusulal 8i la lellile Pinos, es unes-

(si7 par testado 6 cestón, está fuera de
lugar qe se declare en perteneneta
por medio de no ocio del Congres, ce-
mo Jsi edioeels ocse-l
la rcamación que so funda en el Tra-
tado de Paris, e vulida, la emienda
Platt viene á ar eíl rIM al men Dia-
yor que ses haya cometido.

Es una exprspiación tijustlficada que
Be hace A Coba; y en caso alguno lo en-
mienda Piait tiene la menor fuerza,
porque te pertenencia de la isla de Pi-
nos debo considerarse esn un Tratado
permanente. Y eetratado noistA he-
cho.1

Después queo Coba está dando altas
pruebas do cordura, moderacióu y buen
goberao, y cuando ni siquiera se ha
aprobado el Tratado- de Rteciprocidad
qne han convenido los dos gobieraes
seria un acto.de Injusticia y riminal,
despjaría de la posesión dea la ila de

Sobro el nmismo asunto;.Jia di-
cho posteriormente el telégrafo
que el Presidenta Roosevlt con-
testós á la petición do datos hecha
por el Senado acerca do la pa-o-~ edad de dicha isla, con el in-
Porme del general NVood en que
so afirma que está bajo luida-ls-
dicción del Goberna4or Civil de
la Habana.

Pero agregó do su cosecha:
$,Les acercanos establecidos en la

lisla de pisas, rtón en la misma situa-
ción que los demós extranjeros que en
ella residen.

(OTiésese entendido que cuando fue-
raifollí saban perfectamente que los

y-- - -UcyUVO UY - -flu 1r capitales que empleauran su haade

Salterar el estado legal de la Isla, por

- - ---¡Pues buena lo lían híecíso los
o-a-.----------------------------- 4 peticibnariosl

FOLELTIN (3> pre rau predencia y discreción, y vivió la sociedad, gozar es elia todo lo pral- 9
largo tIempo gastando poco y econemí- blo-esto era lo que Lady Croveo Con-

daSIuC hu 0. alderaba Importaste.pLAS DOS ROSAS nDespués os í ne matrimonie. -Co- La etiqucta, las leyes sociales, el en-
nei A una hermosa viola-la nea íc ísla au o mIs isurras, la conservacióne

j4,lsl tinuel shil4 je - unstanten. Era bella elegainte, pebre de la bciieza;-eoto fué lo quío ensaCó6 A
r¿ CARLOTA M. I3RAEDM y sIn famlia L c pendió y se casó ss hija.

y tadcid eprsamnt rae osD con ella- Tuirnosn hija, Gertrudis, 11Lady Craven nunra Id compró un t
ICdcisnresíte~~ que fuA Lady litimln.bre de oraciones, DI lo liao leer lae

Má'i aesrA, perilas eñorita Algunos osass después de su matel- Billuia; eoa porto de su educacióo quedé
ESa-OlE LUCILA VAZIIUEZ, monis fuó ennoblecido, Enternces coco- enzemendada A la proeora francesa; y 1

u-pró Castdalo Psrk, y se convirtió en como el tiempo do esa seteora so emplea-
IVOevrseUADNoso Sir Chilvera Craven de Casftdale. ha en legr nuvelas de su pata, dejó ms

-- Albajó la caso con magnificencia¡ deber A la iníiíra-
II-gasto uno pequeñla fortuna en los boa- Esta ullicos tenla veinte ateos y erab

sírglaxzru qo que la rodeaban, y al fon, después benita, por lo tano noese ocnpaba sino t
El uno ssosorredió n bIo e vivir dichoso largo tiempo en Part- de su novio, y cuando no pedía varíob

Elngudo mnto marnd6 el riqusio man Square, murió allí, dejando la so- lo ewñsea-s sl es que las plegarias eren
Ptndn ometaro uano e riuísmotigua mansión A su esposa, sin <lecebo igumamens cortas al prinscipio, y poco

caredor Cídívar0 Croven fMé ennoble. para alquilaría ó venderla, en usufrue- después so abandonliiau por cocopisto.a
cde. Tecla mucho dineroí lo gastaba Jíou mientras viviera- Los ricos naturales de cabello, el colors
en esplen ien¡ y uanda hablo sido Giertrudis recibirla la herencia A la <lelas pestatias, el período tinte delsan
erd Mayor de Ladres babia hecho muerte de su madre. dientes, el medo más gracioso de usar

¡antes mejoas queasi ser enno- Lady eraveut csmenzó neéo vida. las manas; ebtoera lo que Interesaba. a
lecido, ylo &b =non ,~compró la Sir Chilva ero unpco anticuao. La alegría de la madre emando coco-d

hersse 1ino de.0dlys aaí hr oravvre el mondo e1e- prendió que (lerteudía socia suso bola-e
el Clves n s o cagbas sa aunt bue sa o tanto y dar sise hija so no es fáteil describirla- Ni la bon-a

Si ltiasU 8 WJTMEtb u unprla* dad, ni el talento le hubieren agradadoU
muy ocupado es suis negocias par ae. llabia ensotlado A Gertrudis todo lo la osíta&,
psí els~ el amor. D)esebu hacer dilanoo quíe sabia dl trato social. La religión, --Gertrudis seráéencantadora-ero lo

l "u l os nie obies que sia lo ~slidd eamr al prójimo y el por. U~as quí alsempre tenla ea lo4 labias y uo
Ie ibras, yrenir un motio 4. illx d4U do veljaja e olvldarola, en el eeraóníe

nteseemluoos pe, di £hmu bico, ocupes Apen leaa N i i% a

Porqelu si lo1 isíu, como es in- no ion grande caoso el del seCaor ler- U A UN A E PLO
discutible, pertenece á Cuba, y luIs (hisnb y viven y se relacioanuscos Ul. a<le-A DEPA O
que so diccen sus dlueños correns la ilo raplenuliuez social. y eta opinión No produe tanto dañolo 0013huso uere tí olacad be-es también la deo la colonia esbaua re- un ataque de gip.Los ue nosidmaBeteqeeloósbe ú»encuMadrid., t o.nos serioreo pertenecen A Cuba perocous en la estacada balen ea-
también. Trabajo nos cuesta creer qno tropeados y débiles; sis fuerzas y

Lo que hay e quíeCuíbano los period itas y las onts dio- sin apetito y el inedio más breve
creernos que tftsga inconvenieíate rea d adi , i us o orc ea la salud es toníar
eoía ( los Estados Un.idos:- la tacafieria lo que putede ser y sin pérdida do iempo el

-Met perteneceis, pero.- so los es, sin duda, lo natural prccaua- Licor de Brea del Dr. Gonáe
regalo á ustedes. ción higénica de uno homnbre de lli

avanzada edad y oalud delicada quet abrevio la convalecocia,
-- nqu no quiero exponerse A morir abra cl a aetito, levanta las fuer-

Nos lenmos quedado sin a-ci do una pulmonía. zas y prosduco la vuelto del etado
paocidad. El señlor Mercháía la ido á norinal.

El Congrcoo terminó sus aolío- Madrid en lo más crudo del in- A los pocos dioas do estarsa to-
nca sina resolver l problema. vierno, y pedirlo qtue, apeanas lle- masado el Licor de Breo del doctor

Queda, no obstante, una espo- godo, zo, vaya al Rdeal y al Espa- González, desaparecens por coísa-
Ld ua s rselaenl s-fol, de doande so slo Al veces (e pbro la tos y el cansancio y las

La d qu se esulva n l so-las do la juadrugada, con un fiebres p'los dolores del cuerpo.
sión extraordinaria, convocada frío do 5 y 6 grados b,.jo cero, y No hay pectoral ni reconstl tu-
por Mr. Roosevelt, y so resuelva picando nieve, es sencillamente yente que pueda 'compararse con
juntan3eonto con el que so refiere pedirle que so dé prisa A dejar el LICO DE SOSEA del doctor Gon-
al canal do, Panlamái. ,vácante la plazo do repreaentantlo zález que ha hocho, curas milo-

Puede que por ir del braco es- de Cb, para diri irso A la oter- grosas y salvado la vida A nu-
tas dos cuestiones yor preaen- nidad en el vellfcu o de lasani merosos cenfero-sc que estaban
tarso l a&iocdal caso a y no rías de plechso, del c;tarro broía- desahauciados. So Wrnde el lÁcor
con caráírcter de viuda pobre, pero quial 6 de la inflamación do la de re-a del ^doctor OonzÁíez en
honrada, tonga (1h3onces mejor pleura. todas las boticas acreditados de
éxito, s. El seror Merchán quiere acli- la Isía y se prbisara y v,.rndo en

Mas aúnas hay que temer A matar-se y hace bien. No quiero la Habana en la Blotica 'San José,
un íi td morirse todavay hace mejor. callo de la Habana número 112

Yea -Joa decide algún sonador ' Y ea -extraflo, muy extrañlo, esquna A Lamparilla. ¡Pídase el
mormósx, etamos perdidos, que la gente de Madrid, que tío- legitioxol -

-no ahora fino talento de observo- nu luz
ción para ese corresponsal, no A M CA M D O

El corresponsal do un colega hubiese observ-ado las diferencias ' A M-C OD L
habaníero en Madrid, escribo acer- termonaétricas del clima do la del,, 1.g ouJ.<íssslyusal
ca del Sr. Msrclsán: - Isla do Cubo y de la Coite dA IvKLao. Sre" msoel.eoanue

Oigo, y esto lo digo por ml cuenta, EspoIo enel me do Eero, n- e-ussa-
no eca joentcieea a~motvo e ta de censuraf- al Ísefor Merchán .ne dL.5de ds lo P~ne

que ocslmnozcion ees oto aiodet um~ dina l~I8 IRfo n e;n460
olvidas y Sleorteias (seguramente In- or lo que únicamente tendrían os ~uua mo, mccociolntes> del Sr, Merehas.l ddemás erechio A hacerlo los enterrado- rstem ne essssLyi14yaa.-sos y a io o usr iito o uoo.rsí nsi 51Dísperiodistas que estuvieron tan corte- res y los gusanos. s sí freada .sb*rss0s."oseesta
quieres saber codo de él- Y debo hacer Mulíllil 15 et ubOla y Su Insooconstar que en el mundo, en el muindo 5 aa~u

mils desinteresadas que etas de Mtío- Inom .] UJUiIOY6.
drid. ,sotles agrada y tienen razón,
las cosiguleote-s las exquisitas mono- A LAS FAMILIAS
ras y ls fértiles procedimilentos de lo Se encuentra en esto capital el seor Lm ofrecemos para la salido dé 191
reciprocidad. general D Rafael Beyes, usa sde los ficaires, las milo exquisitos C1UOCOLÁ.

Un representante de Cobo esnliMadrd guras sd prominentes de Colombia, en TES, eelente LECHESpoas, rices he.
debe figurar, brilar socialmente como cuya Rtepúlblica, desde hace mádo de ladas, cremas y mantecaos y encalen-
figuran aquí otros Representantes de veinicisooas ens, viene sobresalenoatea sandwiches espaciales.
Repúbulica.s quío valen mucho menas como estadista y financiero; habiendo Así como les ofrecemos un variado
que la nuestra. Un ministro de Cuba desempetoado las principales carteras ea surtido de las 05515 ricas y escjidas firu-
no debe pasarse la vida cocíl hotel al los GabYsetes de Ndfitez y Caro, tas del palo y extí-ajeros.,
pIé de la chimenea, quemando por¿dl. Bu 1898 deciinó5 el honor de ser ele- ' EL ANON DEL PRADO

ro yfbteiéndeo de consumir car- vado A la presidencia de la República, Po 110¿.lí, entme VIrtudk es tNptesss
b .n- porque de * esas casitas se para cuyo cargo era el candidato de lo TELLIONO ua

formos el ruécule. El ridículo para él. mayería. C1s2 rs
Nopsa Cuba, que harto se sabe en Ma- El general Rleyes ha desempefiado ea
dril que entro ¡sus defectos no tieso el el extranjero distintols 6 Importantes ca.
hijo de Coba el do la tarateria ósea la misiones dlíGobierno <le spass y di. --
mezquindad. tiroamenio fuá deegado al Congreso l(vsoeE ¡

guastra ministro no va al Teatro Pan Americano reunidloen Méjico. [t
Real, nso vn l Espatios, no va Aáastegus REl distinguido viajero ses hospedo con ~ -ba s
parte que ImplIque lujo y gaste do di- su familia en el Zte Tlégrafo, donde di
lloro. Es el sóío diplmático quo no zaje han acudido A saludarle sas compatrio-
vó ea ningunsa solemnidad social, tas residentes en ¡A Rabana, enatre ellas O5i% Psoukm.J.A

Y esa yo lela notado eisto grente de el elctor Gutiérrez Lee, Cónsul general 11u.1. 21 i
Maadrid que tiene fino tOllnie do obser- de Colomsbia y el de Guatelja, sefler - - -
vación y, como además tiene espíritu de Anude. 1 .0= u
justicia, pone co buen lugar sal(Gobierno Desrames al sotaor general ]Royes y A!
de Cuba, porque sabe bien que ¡-pio- en distinguida familia grata permanen d3. 3"5d.nCeba
sentantes de otros disfrutan de sueldo icWaen esta capital.

sido su mayor desee, y lo víA realizado. conifi,u(lo, orgulloso yobtinado, Siem ona muy felices la noche que.so firmó el
Tedo lo que puede aniadir áAo belleza pro quería hacer su voluntIa Un ca- contralo. Gertrudis miró A su prometi-
personal el encanto do las maneras, el récter difícil quso, rectamente guiado, do con la sonrísas en los labios.
aire elegante y la gracia, se estudiaren hubiera alda muy noble. -Redoifo,-dij,-me agradará codo
ruidaI,tlosumente. Cess muto nobles y La admiración que inspiraba no la gastar tu dinero qíue el mío.
elevadas heoelvidarool. con uw1,1 'Sís perdtió CA trslql1iiiihud - Par qué-puregustó él.

Gertrudis eCraveis hizo su¡ debt y ab, al enamtorarse de Ibsísio, Cad do -i'urnue es tuyo, y naoduo lo
tuvo un éxito. Gr nbelleza y gracia Cosiicm.ílru. quío te pertenece. Espero, -cantsiunó
eatraerdlinso-la¿onfríibiycrou no poco-, Lo¡sasonease abrieron temprano ese pensativa, -que momA viva mcoes
pero su principal encasto consistía en ata, A1iprincipios de Maczo. Allí ea ateos. No sabría qué hacer con tanto di-
la naturalidadl de sosa movimientos. A vieren ípor primera vea. So amaoesl551 or. Ob i Rodolfo, qsé afortunados so-
pesar <es educación artificial, amaba concers-con ej amor de R01m,110Y Ju* mesa en casarnos par amor¡ Te hubieras
inoceramente la verdad. S1 hubiera Ilisis; couu amor inmenso, que hubie. casado cenmigo el.-~
sido bien dirIida, el la reiigtóo isbn- rs vencidos todos los obstáculos¡ que bu- Él la interruniptó, besando sus labios
bira hecho resignad a, habría tenido hiera hecho uína mrtir ó un héroes que parecían laveles.
un noble carácter-. Esta histeria no se Gertrudia CriSven cer la belleza de la -líe leosrfa contigo, adorada cola,
habríia escrito, porque es la deunsa mu- temperada. Se sabio que poseía grao aunque lisera un rey y téunos mendiga-
ter naturqtmeate ¡suena; pero que no fortuna, y s esperaba que se canaria -Y yo meo casaría contigo st¡fuera
hacia el bien porque debía hacerlo, bien,.rina del país codo bello de lo tierra y
sinos par guardar lasa apariencias; que Se casó mejor aún¡ pero> faépor amcr¡ Itul mi último esclavo.
sólo teníla el JutclQ y las leyes del Si Rodolfo hubiera sido un capitán 1PO Rl imundo no so eqeivocaba aldecir
mundo. has en ejercicio, en lagar <lo ser riqul. quse se casaban por aor.

Rlabia rigo noble en qus faltas-te- ntmo como lo era, so habría casdo con
ala muy hqefnos cualidades. Era a-rdo- él del mismo modo. Coñeo hemos di- i
deremente generosa¡ dar en abundan. cha, se amaron A primera vtta¡ y tan Loe CÁaxLaaas-aze
cta era necesario 9souavida. Siendu muy breves fueron sus ¡-laciases, quío antes Les Casaiemas eran una <elas fa-
carittiva, no velaun dolorasin consolar. de Abril estaba liste parto de lo seco- muílas codo antiguos de loglafersí, lío-
l. Era muy aetoy¡amaba la verdad, srio para la boda- <lfo, l trigésimo conde, habla hero-

Tesis cierto desprecio pr lo que su Se arregló que lo gran fortuna, JBEut. dedo los honores y propiedades de sus
madre amaba mut-lo etiquete, las ce- dale Park y l'ortmon Square, nío perle- antepasados, y debía ser uno deolo*cmás
¡-amnios iniql y lAq faleesdo te- nececian A 141dY Catlemaiae hasta la nobles y val lent e&<lea -ss
das lase. feqshabiAhia mal da lsosaria desmadre. lord Cotisasalu
ausente* ~-- lq doto 6s cap~e s oplod id.hue-<u*
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PAIRA B-MLLANTES
-Cuervo y Sobrinos

¿En qu6 conuco usted si un

RELOJflE RUSKOP
VIi*PATENTE

D ne tods lloraí n ie fra ni iutlo que ce:~

CUERVO Y SOBRINOS
VNIMCS IMPOItTADOfir-S

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA <á GRANEL y en
todas cantidades Y tamaios; poséo además, extenso y variado surtido do

JOYEIIIA, RELOJERIA Y OPTICA.

'NERVIOSIDAD.
N RISenfermos son nervios famélico. El hambre

de los nervios se inanífiata en inquitud, exclta
l6n. neuralgias, mniserias 1

Los nervos se nutren sBOLAOZoTic con alimento
BIEMPRIE QUE SE DIGIERA, cosa ésta -nari
cundo »e toman l¡u

-PaStillaS d4l Dr. Richardsl
Eatas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los

=imnos seZiedigerldgsaimilados pura que nutraníssea nervioso$in estmlrlo demasa o. NO ton
purgantes, sino dlgeStivs,AntisóptlCaf, tónICAS.

Phss. Vantsoi dsu,s udao oalas.' -- r

~r.?oes oo~Ic.qlusso -

1

, 1,-1

si
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tas no fian.Doe peseoai Pregunteles
els edicaban Zwscrbir hacia mucho

GLM empoy dijtronme que lutí que mu.EIaichoIeque uno do alíes era el qea er¡-
lN'~r.ftSl lla las eré;kos reiglesap en al DIARIo0

1.l1Nacional o,,uehe. ). nc & MAiINAI
Dios mio ídiuda tenía yo el revolver

Un lleno comspleto. 1 la navajo de Albact, 5 lo chieira ga.
Eato ha edu la funió de anoche, llega 6 el perfumado cerzo¡ De cdmo

en nuestro gran tearo hNacoal 4 he, íes despedí haga gracia d mis lectores
tiefcio(le¡a ellr ¡a Neve Siire. yde ómoellos en fueron en vista do lo

Habla pu-olero coispallis Triay, er, destemeplado de MIS cajas y de la tres-
¡as- Xa«h<s Talsalrs, del espectáculo ruarade ml aire hiciéronma gracia á4
que ce ofrecía ea la ecerna Y¡9eli osimi; desde p¿sJsros hiasta cuatreros apu-
toca referirnos, por riiiilgulent, leas 05ró el vocablo y no hubo adjetivododsoí-
pecio que presentlaba le sais. modo que no les achaca sbre el alma.

Era hermeis y brillante come en a ls y elh,&siguieron timando y yo pdso-
grandes veladas de¡ primero de noeI- mo 4 leer el recihito piabel que estaba
tres coliseos. 4o cn$ isii medio llenar y que comeniaba sí:.

Estaba eanoiu po, rosu Psaígo-rgódon Ialasiol. QoS lafamesí
da familia, el 1r,-ideno(lo d la Itepú- Tras de pretender tomarme dece pe-
blíro. sos me Insultaban gramaticlmenll.

No abandoó el tcs-airo el seno- lIsio-MEl raero ma dla un recibo Bemcejanto
da P'alma hasa que no luve término la cada fin-de mes; pero al meno, me
-representacin. extiénde el dipwolo ros toda ortografatlíi

Todos los palcos. lelas las luocios y l'dria ser los amalles nueovos; peroo
todoa les grillés, colabas: ocupados. el limo se ras dé viejo. Siempre va di.Í

y¡ una sola lunetas sarlo, rectamente contra los cpaleles, y con
El inundo habnero, e lo que tiene artificios y garambáinas escelan despu-

deo más notable pso- la lermosuca, el ta mar á les inrautoS. En los pueblos po-
lent y lo distincióne, acudid oto gemíd qudlles es donde mása impones loazten-

caesplel ol beneficio (de la tleuteon Y sldandMlrecibito, y so hay hijo qoal
alopática actriz. de vIcluo bueno que no pida al1srruml

limetrer la ronrírrerocla resularia ayuda de cainpara regesrar la Patria>
tarea larga y caplesla 5árosehos y sieuí- pare predicar lo unión~.%í y parollía-
pce sensibles onislones- macnasfijesdalgos 5 loemes de pral á

Bastarás algunos nombírea en prueba coda repiquete. No ea mis días-, usdén1
de la distincióne del conjuto. misa pisanoss¡ni un ochavo- para peró-1

En unopaleo, la elso-a Pilar ID. >dediese que no existenamsiue n e l pro-
-Zulueta, Co11es siem pr, mly elegaulo y cco del caolui; bogan nides dc, marca-
ostentando alhajes riquísimas. dec á peticiones necias; decláre.nse euo-

Sdio utna cruz ,ie tbrintes que líe. coas, bsiyan l ahorro al timo y llázaensó
vaa prendida al peoli, representaba aadana. Si algo han de dar á los que
un gran salor y un gran gusto. tlí piden sen con la puerta en las no-

La utarquesa&, de t.arciuugaestoaba en rices, y el pueden pilaríca los dedos
íapalco y en el pilcs le enfrente la entio las putertas llmacelos, para que

ondlesa de Loo-ele y la condesa de 01-s vuyen rluparade las yemas Y SOplan-i
bao-ea. (la rco, bociquillio de huida las ulas de1

n un palco de Pilaea la marquesa Ils garras.
de Blontlo erab su graciosa hija la se- 0Cusiieat quo hay aquel expediente
iolto Isabel tedroso. '(fái loc"so leo, ne al ler; mi lectura

Y es otros paicos: la marquesa de la es el Asleit, la llihila y el Kcmiple en
¡Real Procamacón, Caina Lisoaele lo rtigiss; esníaoesia profano las co-
ruldver,<fliorla Perodomo de Mforaes, pías de Calcines; u noveles la titula-.

.Nlesa Cotirí de Labrrérek,,lianca da " Piensa mal y acertarás", y en d"f-1
Droel: ao Aiis'rtini, Angelio llerisiez mático aquella de "A m, que soy tamo-
de Colaro, liorlensia Carrillo de Al- bordaotarina"?e Algunos que peca-
magro, f.oliia blinteverde de Fernán. ron do mrédulas una vez, se quejan de
dez, larla da Cárdenas de Zaido, Aa- haber pecaodo d Incautos la segunda:
celino Abren de Gleceeia, Carlota mal allol '>Catigame ml madre y yo
Paneerde Zcos, Sllo Fercst de olnn- trompojelas" Aíii:ueaemestA frase
rs, ¡luriquela ¡lejías de Sei, Clemen- que cao ds veces en el Quijote yque
cia Gonález de Escrales, Poicita Mac- yo no pude entender A pesr do haberi
Iy de Hlernánden Mí1yares, Marie Luisa echo ¡m. diligencIa- peo que por la
Lasa de edano ~ocon e ierantes la aplica1

Ea tiía grid: la sellera de Truffin, la pareceslFiflcar algoaaí como si dije-
hermosa y elegante Nieves Pérez Chau- ramos: 1 eacáldase ci gato y vuelvoal
mont, con las semñoas ArioCa de CalcIo- agua hírviante". Ningn cervantista
aso y Cárdenas de Arango. ni corentador bae mencón de ella,

Y malro las lunetas, dscollaadq gen- porc16acual creo yo ie 4 íes comentado-
tllairmNa la senorita Georgínla Pacés.r.cesdel Quijote y &íos cervantistas isdmár uo en la primera parto parte del aobcepaents les ocurrió lo que á mi;

espectáculso Mre. Morgas con en hliasí que no la entenldieron, ni encontraron
lo aelfióca de ¡latael Govin y ds de las laeplicocida y pasaran de largo y co-
senorurasqueo acompollan á la tanfila mo por sobre aauas.
del famoseillonario e en uvisita á~ Ya lo sabeo David. y ya lo saben te-
esta ciudad. 1. 1ddos Araboís ulaganan la vida

Habíasncomido en El Loaeure, des- pto esib6a níbah de blios y de Celia:
píiés doi haber pado.?eill día en Saíítia- soecrltiosoláies périddico conocdos
go de las Vega, y pr la sache q,I- edtoýy lbaeno; )sec inscibirse á los
aleran conocer l primer testeo de destooscldos y pagar anticipado es dlar
Coba. dé esítíer á Satanás S echar margaritas

Todas las ¿adio-. liralan graindes á camelomaniaco.

Alisajas, abanico% y flore% muchos y Halya ledo qepalol Se tales timos
lnsmy limias llores, ieíl ien así coma._ esosledis hermanes; usas nó priffuosí
e-sa la beneficiada ae scoelie5. - - El piavdito me ha salido ele plti
1 Esperanza Palor le mandó un abd AATSO EIvERO.
nico preciosa. _____________

y ma un esia<-iiueo samigo y odiía¡'
calor le otreciíó í:uups :,agnfii rzsnr.- '"~ lIlTf
codlas sIebrilllate&.CRUI'UA D F O JLUAI4

Allece bilen¿por q né cUca raglos no-
e lo entregarona en l eseamais? CON FOSFORO INDUSTRIAL.

Fu lasrissiumbre y llleio lhubiíera si0- Al Juzogado (le guardia ailO cuenta ano-
de i ¡e: :ls<.eeclipríel lcifeate seleo-Alcal, desercvico

COMIDILLA
aDo en timo viejo ron amafies nueves

ute habla en seen uisteia n Ml pai-
sano que Re firma DOavidl, y que nodl-ie

eecr toad>or o- arpaí:s rasua el rey filar-
minnio de quien ce biíuei-ngu:ai le

isltoria de las arínínias, de loís iriusos
yia les arptegios; y digo que Ido lareso
tearelar de arpe porque al motor lae-icisarauia es moto coeialia lo haca isispifelrruuíe y oseo>, y toreui>i unas tcine0tlete, quío no es la isrimera tmz
qume u oran, alá ení el qu:id. y tina y
teea raedó:. El peso qiue pal (e Davidl

* ha pí.sldo (e tín prvídor doa uistedeis-
guíe d Catda Paso lo palsa síigasu-.1h-iucl
Ai, y t 116 Como sliguev:

- lreantáoo es mí caso una seBlora cn
trama y feadad de Suella- mlolirill
arompaflada de un Sos galanc-le convií,ras de bigote y fiesta míe desvoge,
y aplduandío A mis buenos sentimientos
de fililgus, fijodalgo 6 horno lileno ven.-
aliérun::ae en cualeo un fltrvoi do¡,

4 - por el cual liirm, leyétdei rooí el ¿alma
pumestas en laa sillas de lías ojos, habían
de euen~ern tlous ca los principies

de la nuis savia moral y deolo más rolo-o
elia vi uiL l'or oespeto al oexo da la
Qsílntatona irog,íeme íes hijos queo ano

aíjaulí cabes es el :oiestlsImo camelo,
<ú yan íes 'lije quuc rleos pondrío-an clli.

tuc es) s: raiie7 y le caliese eíí el baja,
17 prmeroque alejar de estudiarlo. BlitA

Y- edierillo y billi lposr poco;, faS.
- r=c y noimuis nfián ípor auael día. Al

irllegó el beobiponleste LA e, oso de
-ustedma; traía en mans un pliego do
papsel de bíarbsa redíonda y un lápiz quo
p are o s. Meo esiaseise, mo estí:ia
loes;era yo Dilo do los "epatie¡" más
Signolepereoineeres te cooisíi; lo
e el ¡,:m anldo lo *ahlo y el yeciso (10 la

derecS l]M habula gorallratls la verdad
Se alla iutíucee aquel vecino me que.
ría mnio y ellos me;¡ ouo bara es-
hialle pootegla y debía proteyer toa

eprea de cubanos y pora@ posao
Isabel ma ¡tablo suscrito A su l2riódico
Lof, Hfo-a¡ (tian. 61l pedía cires un

a anuncio miel enoojumela.%, y st n4 a
ameigos. Encontré yo mury puestoen aa
rIna tesis lo edicho y ada les azucéi para
que dieran pronto (e len L om sae 1-.

tea que tanta taita sos iacio y nos
h lare, y elles pueileron coca da pascuas

y sacayr un talonaroo Babel La esten-
deremuos el redilio por un ello; el pa-
go anticipado, es da riger¡ las lap-ea-

en: la llulad policía de lieg a de
haber oído itida por el doctor Vidal

Isleaa, la buíca Ferminaa luedií,a Cen-
eflis, ,naturoalde llacurane, eltru: de
30 oOss, coisieea y vecinua de Muaces ad-
ineo 1 17, desaa Intoxicación cmusida
esa t4-uroríIldustrlal.

rl doctor Vidd Oesa después da ha-
heloraticadosi ála paciente el lavado
del roilueagís, ellicó ea¡Buestado de pro.
,u51ilhi: ras,,.

Ltílsedinmean eifestó haber ttentado
cotí ra bu: vida por encontrarse enferma
y aiisíria.

Por lais licla trros ocupadas cuatro
usdas qía isuabslan coateidoMfósoo, yI:,uss coirla, as-ata esn a illa. ea la que ex-

ileliabía algunosí do los motivoZ que le
iípu bO-a em uiridarea.

EN LA IPLAZUEILA DEO LUZ.
Ayer taedo tui asistido en el Centro de

escso-s, do la irimnera dermacid, el
blisus',Angel is>un:sy itero vecino

sif< lo ín istíiníues: hO, de una herida pro-
d,iasor ¡ueroyectlide arma defruego,

iseaíssala hiel y tejidos de la egións
foto-abl, líasl liuiersl, da prootico

111 agress-aopareceo¿or don Frasrisso
Alvaez cíAgudoí, reísk1íte-en el AMercado
det<5 lac(oiúisrsu ;,quien ti:auitest --

siso>io-aais ot oaLoagunaiporqiulelt

El heshe tuv.olua e la _aPlazuela de
L.uz, lisilendo idos detenlioel arcor y
cidsí el revóflver por el vigilante 423,

(lo la Eolo, lO11 do lRegis.
Djo 1). les lgo-acie Iniciadas por el te-

nientaelleraafi, sestisi eso-go el Juede
Iastrlo-i ídel l1iioOl-teal constí-

talroene el Ca-o ir>,slosocorro quien i suo
vea disurisael lígeaso<del deldo en l
vivac, A(soOdispsiióín.

Lagun aísó ssui bo micíllo por conar
con recursos lara atender & su asistencia
naSdiuL

IJEYEOITA Y IO11NES
En lo lelega P.an LóescquinaSá

i
t

iorique, luiernauna reyertaaelblanaco
/si>enilorja y Cando, resdentaeanel
númnero 07oe la primera dealas citadas
ralles, yle¡ depeas iente da dicho estable-

eliuaie:n JséS PeídaJunín>, &tcausa-de
'iurerenclia.s en el precio de dos botellas de

llorroal, es la reyerta tomó un vaso de
encima del maostatosyce lo sarlejO £
l'rida, &)eraocmnse cate esquivase la agro-
slós, el Yve)alcanó al osro depesadimtlellaman Falcón natural de Espsla,de 17
años, quien I54l1-Iinoa herida contusa en

la1 regles teleporal del lado Izquierdo da
proalto modlos grave, y des herida«

Inissáss al reor Se aquella.
E11l lslonado pasóa lacaseda salud Lo

De~ee para atender a su menclaci

Poida quedó en libeotad baoe fianza ,y
llorcojo Ingresó en el Vivasc t dlposlujón
del Juez Curro-eisnal daiprimaoítdistrito.

La mencor metidU r~ria Vald^e
naurl d la abanadell ano yva-
nade Sald nmco fu, <15 siotda por
01 Dr, 'brres, d quemaduras en la nuca
y parto uporor d la rglen cpuar d-

racodo ponitoo menos grave
DIcasquemaduas lo uficaul.

mente . alIlmasi elalcohol conque
estaba dndose unsfricons.

¡IRLA.POSADA ILA iNDA."
A Petición delbanco lenjaln Vada

Alvre,6aSdetnida anoche en l p-r

Die, mererla y vecia dal. caod
¡a l4na oer la que ena1 del res

de Norleatmreútim,0alpenocar 91ien
la Loado t. Idk41la.urtótres rnte-

nea yunpsoplata.
Ladeteid laiópust £diepocin

del Juzorrcconldel ditrito.
ACUACION DI ESTAFA.

El vIfllnto alo prsetó ayer tarde
en lf.Estacin de Plla l moreno
rancico Zaldvar y Pdroo, vecino de
Zecbar 14, perquerellareecotraSí l

morena Dorotenred~os, dahabería ven-
dido una papeleta da rifle titulada LoS.

lrisy Isalir premidaSta, faS Se
cobrar.1le e lotedeella, negndos A
Batisficrlo

A Zaldvr hea leparn do papele-
tas bus de a expresda iM.
DESAPARICION DE UNA IEOR

El aeto de Iol n.ir Ventura
ha particiado al nal de guariaenla
segunda lt.icin, que de 4 doicIlio
desparci dede ayer al medl5 día la

enor Euoloula Aifons, de 15 a, y
lacnaltena uUIbrgo dede bcotem-

Seíoha cirulado u ueco A lo poilclao.
IITO ESO UN REOJ

Eaalo de PlIda domparci yr

roano 'an .ui ,y mat c blardo
llaneqUerlhtdel primer contra
las títiu, de enr" osecs.seo1a
atres delhurode u eljdeo.con

leontina do etalel nialestoa en 5

El qerelate y acusasferon pre.eninos nlJuzgad de datrito.
LESIONADOS!

Anoche tuvieron una reyerta. lanbso
mc MIgul Tolo Corta~i, dpeden-
te y vecno d Ohionfmero ly o-
dro Dba, de SosoIgerio0 hmero 0,

retndo áabosindvduos ldeonPAWl
Tliso quedó en lbertao hio finzY

Dobal i1gresMentelhosptal Un--rer1.
TENTIOVA DE SUICDOl

La parda Esperanzra Cádenas Elaci,
de 15 nea yVec.inadeLmprill a ,
oeto ella madr udura su vida por
haber tenIo un dio con se hermana
Lecofl, £ cuyo eeco tomó una diool-
cdónde (latro IdutrIaIlenalchl.

El~etaodala pacente faflcallfcdo
de lve.

Do la aitción que ocupa enetitel
"abrera," ocr1. John Meck,a"tistad la

copaillada peretalesa, que acteaha en el tetrodoye , lehataronun
reloj con lentina, cuya peda estiae

9opees.mne4aamercan l
sen igora qalen se l laró.

HERIDA CASUAL
Al trtar ayer de montar en un ra-
ta ltros d ¡fara del Corro el blan.

Ma.nuel ClgGarrl, nata aaEpa,
de El3sft. y veinode Prícipe Alonso

w2, tuvo la deaca deíebalr y al
per fuB alcanzsado por el carro aíxLar,

3. ue le0coson leson es gaves
1 

cuael pe
erecho y piernaizuieda
El ieoade pasT.incoade salad La

Beaflica."
A LA AUDIENCIA

Por el Jorrdo de Insturcuda dl di-
trío Est, ce ha levadu f la Audica, 1
el ce.arorI niciado por muerto d dn
Lioa alza y Mrines' ecino d Mercdo de Tardo, quien recbió u.a1herí
daca12a1cberonun pedra de gro:

Loao, y coy as se incó el día 1
deiné póximop-o, y terminó el 8

nDlí0 'uade sig. e aativdátellevada
.e cob Ie.l ltatclan deso smroP,el Jua. "m'orVaiddSe Pauyastdu

del cabase dn Mnuel Ldo.

Policía dMlPuerto
CAUAL

co ¡Coartasecijoralero SantiiagoVera así
t

causó ana heido enla manoderecha.1
Fod noltida en la ctaclOn deles baza-

berea de Eela por eldoctor Vidul Me-a
El9sreto lloquedo la policía de

purt, levant acta dano csotoal juez
corespondiet.

GACETILLA
Loa iZoALOsD¿BAILi-Cm o.

S¡esiedadqdevpfreestecoaó,iel!
ian tradicona, lotmbr, un bllo

sem ec ebrrl domingo, dM.ingo de
laVieja, en los sloes do laricaS Im-
po:taetinstitucfidu que preside ues-
ro querido amigo don llamda reo.

Mucnhs 6 Iteesants aceíslog>-oi
loan tomad, en el semidedla leci. de

llerrol y Adorno pro el mayor luc-
miento de esta festa.

Entre otros, mercen concere los
regals que se dedierán A ]les alb.

Son: cuatro:
19 Una mulí.cc Precosa

29 Un baul con una .mr y varios
vestidos.

3 Un billar rmlano.
4 Uí vapor coo mdáqui%.

Estosregalos e arteriis ctro
des los nllos ca 0rruts lbaile, A
quiees e les hará entrega, ca . pur.
a , de una PPlatcn un número.
Tambld u =rcbrnen la entrado el

programa del baila y Qtitas y calt.
Clise dedules.

Las sattas son a asaisma.
Tienen la forma de un diminuto cu-

Vilaoyeán orradas y ecluadlascon
mucha graca.

Conviene advertir que dls regalos
aputade, ls ds primros sonpar
ls IAsl adsde restanles para ís n-
lls, como sí aparecerá especificado en
la papeeto crrespondente.

Ne es Sta la última fieata da carna-
val del deic Sau<ao

Nado de mo
MECrítr ra á butazlma 4ucla

no gran bllo y despedir l eado de
lo caeacon otro Baile, d oseida, al0
domingo d la Sadina

Hablo da enhorabuena allos ce de
lo sipático yy pulenta nocIaciin da
los hios de Asturas.

POTL- A.abe.lalM a ap

La bllea aire lu mismo al oveque al viejo. El iisi l olmp-o es9iul
lo que varia es el 1ro.

ETA NOclI.El progrmMa de la:
funcida de aboo en el acionales y a
ooido, L Da, gracioso jguela

en ds actos de Pina y Domnguez,
la primera repraetacln d adreío-5TI
mIses;'preciosa rmedio d rrrin Y

En Abita contina triunfando Ei
puínase de roso, que Irá eta noche c
segunda tand, jatapento con Qed

VodUP en la primera y L banda de
trpomea para fin de fiesta
En Martí hará las delicias del pblihuí

os el Icompam1rabeortdigildor oe
Laeý gua eecuará sus maravillosas

setsdespésdel chiltoso jguteEli
~ -. ¡leoiode1, y ates de a muy

aplaudida zarzuela M.lfolee

UNA CiHTXNA bzL-En elegantí-
lma inieta hemos recibido el recuerdo
dl bautismo d la angelical íllo Ban-
ca Fora Sabina, pellco critura que
haca acilnencantada del respetabe
hogar le nuetros dstingud¡ amigos
les espesesslldrigupí Lances l.1

Lsángles de uillo on evcio
d la cata hrmsura. en su iocente
denudez, y e)clmo doa loaaI-
ant) u aca For, vestida con
'qes trapitos de rstina," recben-
do las aguas del Jordn cn la sonrisa
de lia ngles.

Al mudo pur. nnl
vienen d la dicha en pos,
y haeu d la tierra un cielo
ctos angeles de Diesi

Netró parbin eicero y ccibse
ílesoscpoosLaces Fernández y un
liee y nuestros vtos da ventra para

lo adorable Blanca Fora.

Dzln FIN vs o Bíw.-Lo 0 amos
caa de estecínobre, que e na almcen
de toda clase deloveddes 5 así ea 6
naos como ea sedería, en jguete y

perfume, situad cl callo deanEwa
ael, sqia (eAgula, solio viste muy

favorecda esto dina, y no ala cana.
Vl '-bandoconvlso que vene -
blado el Raree Fis deSglaen so
columnas dl DIARO ha surtida en
efecto, y l reclamogel poplar eta-
bleolImiento han audido A di eants
andan (e coro d verdaderas ganga;
que asofrcemy grades, enestos
temposquecrremoslo a a~de au-

.d alaCpalla
como que ce proponen fora el lS-

lacede no exisencias en la dís
próximos de Semana Santo .y cn.
quicro-aredcir atloseuta olni
vended4 preis nvecosouies1brlo
barao, y lsricas eda los pia os
alesla Impalpablega, el modet
perclIbas caa, ls ences, l e.

fumeslos jgule, tdoaquello qío
allí Uhnda en cntidad y cada, apPueda comprar barllamo.

y con ello 5s e-oroel Bar Fis edo
Sigladamesr telas y puntr esida-
des, y realiza su oijeo.

CUAUEOOOA. -

loas Las caretas

d. decarva,

lapealeca, -
llga el y.o
].asoldd.

1~ hacrlmsezca
ioloslea illones -
c.e a etu.,
Yaoes pIoil
alas~ Inarviena
peda¡.luciros . .
eíniaqier Zanc. -

P
0

oespreciso
tcor paineaa,

iempre féala:

todo eraino
y tierefdn.1

l'or loomimo
itas1la niresmo

= Afuclpsscua,

Y ylbr btitat
rodas1 ue'rodi-
»sil~re sperado
Jaque vedr

Loe ToIf es UA.i.-a ndUS-
ra crch-tpoera está pasado Por
una verdadera triste, aecas de ser la
demanda mucho mayor qe l cantidad
de corcho qu puede oechI-cueroe todo
el mndo.

Por 1.íre, a ioolícila consit
en volverá usar los corchs uada, Y
en nnaecuesci, ls grades retauranis
y bteles Sl ezrajero Llennyces
especiales donde se depositan oo o
tapones qoee %osA., para vederla
después 4cietos ombrs qe o1 cm
pran áiiy bce rcio, D-aeleo

loa 4u vtrnl posllel ag1e-

tlguosticahcenes

"o corchs grands pueden rac-
tareaun poc si están estro' e,4 a
ra aprovechar la parte tacta-fl está
surts d grasamslaan con beuifn*,

saonaco 5 limó. Lem que procde
de btellsda mediina, debes ccerse
con npoco de cloruro ctrícO Y sc;
os despasen uln ono

Lostapones de botella de champg-
na sn ls nejore y or nde lseque

ma carca s apaa. - Pa& raaromá
deaua vez, hay que rcrta 6tmar la

obra fel10bricnteque suptenoas
allí estamapdo. .- -

A laat aletla-enobdiee
con arrpefnimento eíalpnads,
Por la locura y el Placer eiledo
pretendb haer el Mundo peotenca.

*D scagr apro pone la c9nrencla
>'~yelsmachas del pcado.

Para segir, ya impo y descrgdo,
el camino del vid y la licenci.
* E rrz&,trsalos.rtos. d la rga,
la dovocido despaSe del desenfreno,

eemosgooal terminar el lale.
Enete mrd supongo que seri

cunoharto Ydcarn, y o por bueno,
el dablo, 5gs egntanm e heibm ralla!. Felp Pre.

Ac.ocsni.-La pladida carona
hI, original de los hermans P.oreflo

y con prcislauia decoraione del
notable escngrofo selor Arís, titula-
da %iífalS¿4xkiqoe, velv á la e-
cena el poular"tearoAlhambra.

Al final da la obra hay un desfile$
nacioncs daun efecto admrable.

Es en desempeio toman parto todos
los artitas dla CozpaIlia.

.BfaaEpsi rá en primer lu-
gar ena funnión do csa noche; com-
pltándoso l reto del progrm o

ls nueve y d las dil el jgete e6i.
co Eliego o e Toibi.

Y en los Intermedios, baile.
ElI uvs er de la bonita zar-

zul ocleepor la selptcay
alndapmeatiple cmía asino-

rito Pilar Navarro.
Ezito seguro.

LA. NOTA INL-

-Hiíja ma, dede 'el vieznCS tenemos
luna nueva.

-banm, ecundo hay luna nueva
íqn se hace do las vjal

L madre aprte:-_
-IQu& talento da ciqulll Nunca

same hablo ocurrido nemeejate.rofe.
xida. ¡Y es verdadíi Qud so harn ls

luaYlejaal

Espoctácu1oi

TEATIcO Neoe.-oaolada
mátIma.-5? fanción deboa-l -
cU~ 2 ato)-l'edro J~ (as 2 actos)

TEATRO AurNohysul.
TEATRO ALBIoi-Alas8 109 Oal

17Vd lee a910: MEitiodrsá

TlcArsO AL ~m-A lS 'll
nqufao E.püub-á. las915 Ia cac-

tin a ~0 eoa-.& las 1,1 l n Ljsegdo
d TariM.

TEATRO MAT.-raO tnldífyd
dala Ooipa de doAus-n iI-ije
IlulDelonta y l grn prctl)lta.

dor ChinJVoo.Le. a1,i
IIitx le JAKr-JAL Maeie- i

partidos y quwlmla-& ls íchd
TMwcoa nnIA LVEsoAz-ar-

el,ILloaole ploacrl s

,IIIluoOtr l1155 DSIeV1sT-t-a-
rreraa de eabltac a'pola-

ExrosaíazIe N ¡nLOal t
-aCiarenta vlataad da' f"iunasde

Almoneda Pública

PERDI. 11>~,.bI,, da

"LcOiA. Ea Melrayeo AP.dsa

01,PAA Y PVLT
"LAVESME L AERADAO

tNouWtUNO os

Mura1I»núm. 23, esq. d Cuba.

Vdd. W.~ese Gllas5K

A los HOMBRES DE NEGOCO
ino uJpra stil

PaS~Un 1,pee syoc0e 51e,al de Cra,
las Ostrato para l sauel J. de la a

»aeeueleaeasayloeala
1e:jo u ihs oiaoacalsd

Z ,:desu a a oeelri d "rasla al
-il' daíesL,apaoll da d51

dal I#laaye ae.ltaedU.I%0ya qu ,sseetbecrsare1 ae

aíeí5 ".4V.aelo csIe.eteal- u55

deblo silindo, ~ asss Uaccd5
esa.gIdls pu.c.

Id vers' la dIara da laaetes

lae misgArae 15 del 5R O
DE A MM a-ao i

- ~~'- A

VERSOS
L1

¡Ay de la rente ain ga
lay de lonoche al lnal
11ayde l lnta ¡m~ .tui

non a frto i oqri
IAy do la bormosoa doncella

¡u$o veinte ábriles contando
actas etd. llrando

porque ea v Sin anor

Noe fuena itentoelo guo
ni nchnoche sin luna
ni¡e plata planta Iportun

queno d fruto nl olr.
Ni la doclles hrmosa

que edad tan breve contando,
ceid dou soas llorando
porue ya no tiene amo.

hL
¡QuMn o lediera agua 4 la tenlelíQldn dierUa ua lla nochel

(CtIl4n do l o, mflore broch
[rto puiera 01o.T1

¡uiSo d la hermosa donce~
que etáS.suslas allorando
Pudiera m el pecho blando

Clavar un dardo de amourí

- IV.
Uta lentas Pasa las hors,

y do elasnoytoe alguna
'ni oauaáni con ln,
nl aun futad cn olor.

¡Ay dala hermosa láca
que veinte Abrles contand

odvía e~dllrcido,
todva y alaao?

Aonto C~ur.deCaeM*.

<Pr ¡an Nadi.)

OCla s 1etraarlorelbrnaelno*,

(Por Jun d Lana

Cupor letras
te~ - o.acb« y-
comp- ; asona ent. -

4nmbr deZmuJ

(Por J¡anaLInce)
-0''
0 0

,O0o

susttayanse os egas por letaspara
obtener en cada lnelriaculal y vrl

cajoate, lo siguiente
1 - eoaoei
fiNombode ojr.

óConsqante.

CAJ.TEI-0.
Al rombo antclrir

LA

AlA

0 -A

A Ut E L

T0L A

Isa rafo sW ee*
IaoarreM¡ ti.ueo club; IL,11 8 Ml."y * PE d

1 b l dsa 111.4iaLE# 13 u olL nIIaírUae1, T «" xx
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LAS CAMARAS vi 1 aa(io
brusáco. Púlía 0l programas coqs

Ayer, no ¡ubo ,.-111pite alta de íi 1í6i;ié,1tlec, cur ota, a
quoruis. o atula oí t diíncidu tdo los een.

guorín.-0o, (30111 si los Iniercaes de las pobres;
u e ichan eolocailb suoitinero, pa.

CAMARA DE REPRESENTANTES to l. á seguridadl, en ecnosos, no fuesen
lan reqiietalNShl peris inos, como los

La B<'lióii de ayer coitui' ilis riia Iiitc.tilsi como el los cenualstas no
troliteitpi cuant d ,1>L1,i¡<í10 ilwesit:tilaetndode8Y taupropichsrios

Ap¡itiiai.í I clut .1 ,1t ifliO 10, Ils) coiiO lo3 5ens&trios- y pli ta mbién
A la1 Cousiós ictde iioMiii i , cosasipuerles y sin ?nprtstício, como
ra iorme, la t pí.p.u¡eóííile la reduqeiéíí(do sus dec-«íoý á 109 p.
ilís oditorco 1oi <<ellCatillo, IBoa,tres notorlos.
Vilitíendda (1) Ci',noíe), Xiquéi y Li Así fuá que muchos aquí en 0,1 [ie~
Torre: le, y del oroe lado del río do lo ita-

"19 Los est-g.í' 1-la floarin Bulril 11.11,11a, Uitos selloreo extroanjeros en
6 dle ririoquíivi i ii i- bu lititito,;.r 1-1 iiiiifa, protestaron dl 'iLmtio.
utisio-, ó Cic- isi, <1-1 réreto podrán-<lutyito y del prígr¡uí.lelo hico creer
wr e idi¡em ílopoi iíííilrt1 0-o cuyo á lgitítos qui os~ de Caliieto y losoo

.grado y geeiíit.i(tii litraado-uen Ii ILcalC11 ' iila éraosa sa miomas pe.
eituila o-sen suitioresilla-siil enigí sonio. Error absoluto. Protesto con.

li111o sc leí esilí tui, el que ent al ra-o tra ial coífuioln con toda la energíloo
será colistcidelo toilo cargo ó'tmndio i raza árabe, galica, cílseara 6i India,
en ceitislón.rní -ticalenior es decir, genuinamente laii. Séjiaso

1',vi miepi l e l r que los dceolita banda del río no qtiero-
tleiílo tito¡í 1liti iíito y Laserot tios teiíer nadia qe ver con lagtole del

zideaeltic II <ístsejí trespntro ladnio, y menos si son extranjeros,
ponditiculCOiil élg] ido'1-l'1ioi.1 Quereim oonsecirw ítesiro modo de

Se aprobó, iii.unit «iiliiíl, del o. éOitlOt, nuestro simpático cura Viflanno.
flor ¡'diez (donhuí i,ii). el ditieíiíu va, y nunestras poéticas eostumubres,
de-sla Ciííisínle Ii,-riíccíóít Pública, porque itara oso se hasacrificado tres
favoritle ;s1 l ísi (i <i lo los sello- generaciones de caUlmetenses.
re RodilgitizU-~la y* otros, auorí- Peco volvamos aí Circuilo, reinoitoia
zando :tl Eev-iiicp ita<isí-poner del n500 mcietís, que aquí también soelía.
crédito de Oltiíi sodelstino ála h1,1 raticAs.En lu9 dltimuos millos re-
adquisición de yiii iltotriasíeíejo- lebradu3sosehamticdiicaIeodcousideahlc.
oies iola (cteíle .1ites y Oficios. íieiitc el tono deolos discursos; so han

El sellor G .íttia ísíiiy hizo preseto dteado eii Pan y gracia do Dios las Ce.
A la Olies e<o habla recíbido el en. fizas del buteno de lIatucy, ses líosite.
cargo deo sa huís, la eni nomabre. del so- i11.1111 que el pregeama s íoodificatslet 1
lite Logares, Secretario del Conígreso y sc hit trataído de lo úninco que debió.

de Dipulailos (1,3 Méjico, qííQ!se ccuenodelialíers inicado; dlo la ncesidad de
traen la Itabitn. La Cámara aeori unir los elemíentos quiio trabajan, CUY%
devolver el sludoastiiigtido iiués. fiitrza rs iiicontii-ble, tiara evitar
ped, agradeccienído la ccol a. ¡chr iíeatbsudorilo que tantos os.

Se apobló el dicamní to la Comisit5n fiiireaS, lmutuo mcrfiteis, tantos ¡maloa
do (Gobiernio, favorable á la prttposilit nratos ¡laiii co nocirs.-
do loá oclores Cardenal y olo, muaid-. Todo el quti ha teuido coine< -ha
onado al art 47 tdel Iirgl.iitilsde la leicevado ¡ííu las abejas costruyen
Cámara que conceede n érminio de 24 itiuchas its celdas do zánganos qutíoloo

llersstí los lícpre4cntantiopára cocregir nceosaras. Con un solo zángano ton.
las cuiartillasý de los ctetiógrafos que drílsit anste, pero costo esoeczángano
híayaní de ptiblicaroo en el Dro de íSe, pudría sutIriii elgiltí ccidente, parea<quo

wtap-u<T, ni¡ párrafo en el sentidaís de que de todos medite quedo asegurada la
tiauocuerrido tichlo placo, la D!ireccón vida tic Ya cluniai, multipliean su uíd-
del peritódico procederl á publicar el títerí. lM.s, cutatndo la reinía <tuiea fe.
discursto contforme como resulte de las euiídada, las iibejas esperen 01 Momeo-
cutartillas. to en qíto la mayor parte o dcleacáng-

Luido nl dictamen tío la ComíAn de nosen dedntr-o de la cajo,, sboreando
Obrasa Vúbilieas cotrario A la petición la miel que oteas haín traído y & una
del Ayuntlamiento de Lo llaimin, de odlltí dadat, los persiguen, tos arrinca-
quec sc lo concedían dteerminiados teiro. mal¡ y lo destronan. lta llegadocenes-
nos del Estadlo para fabriese un edificio tel lal hora decimitar tan enérgico
destiníado t1 lliblioteen tPública, el tefle eonit fl= ¿Procedimiento.
las Ttrra lizo neo de la paabra en upu- Eto ato so Presenta tan desastroso
yo de la soliíici,. coitio el pasado. Reciprocidad no hay,

Peco tiabiltido preguntado c elellicProsíeflnPrétto.Y carboneras.
iBargcá< si oseiteía cilicia de quo el ifa llegado el momentto de que el
Ayuntamiento habíla rectirado la eonsig. Círculio demuestre que los discursos de
pacido que figraba en su, presoponto es oradores noses han perIdo cocíl

ami;idclía ol1e, el Rellor l3tartinez O. vacío, que l esfuerzo no ha sido está.
zt propuso que se 04encutira el deb. ii. Quie mueva coas liuerzas que dice
-<' fin (lo dcipedr-nt municipio datos híaber unido, que ercle A los que se han

Vicente Custodio, Maceo 17. De sebo
A eStirO te la mons y de una A cinco

Sociedad h!íntallesa de Bnoflencia
-Directivo para el bienIo de 1903 A

1905'
Preident.-»ý Jean d9i PIcO y

Vioma. Pedro artera D. Ja-
cinto del catitllo.

Vocales-D. Francisco Salcedo, don
Grugoclo Canalco, Dr. Lojen D. tic
el, D. Francisco Busquet, 1D. J. Mía-
nuel Mantilla, 1D. Joaquín González,
D. Juan Cobo y Ituía, D Julbin leme-
gochos, D. Urbanto Fernández, D. Al-
fredo Incen,1. Juan U.pes Sll, dom,
ÚCleelonlo Alonso Masa, D. Vidal Sata,
Calleja, 1. Emilio Nazabal, 1. Ignacio]
Ennabal, ~ .G roio2 D. 1>JosA

Iglesias, D.I= 11ntínM h lai, 1D. Go-
vino Trueba, D. Manuel Salcedo, don
José Ssniegs. D. Berardo Solan, don

lUermn Gocele, 1D. Benardllio¡la-
viro, D. Cipriano jifolino, D. Antionio 1
Mlelgucra, D. laneón Pecntes Tra-
paga, 1. Niroldo ReírD. Agapito Ca-
giga, 13, Vicente Blevucita, D. Enequil
Barquín, 1, Joan Francisco Urribaerí,
1. Avlino Gonáez, 1. José Crespo,
1. E1doarno Fatuo, D. Antonio Meaden,
1. Jutian Viadero, 1. ibemiglo Megec4
1. iticordo Sierra, 1. Apoilar Sotlho,

1. Engenio Llanilia, 1. Pedr Alonso
3Muried-., 1. JosA Velasco, D. Manuel
Dina, 1. Manuel '5fartíuca, 1. Juan
Ferautdez Ortiz, 1. Ezequiel Barrene.
che, 1. Fidel Fernáéndez, 1. Francisco
S2amnes, 1. José M del Campío, do
Cferiso lPérez Gutierrez Tae.¡bobos-
llano Buir, 1. GiartboVilianneva, dcn
Jo-sé Castillo San Migue ti lagjco
GotnAále, 1. AulioAtra,1. b

tonio ¡'credo, 1. Desiderio Quintana,
1. iiuilno Cano y 1. Cipriano Ortia.

ASUNTOSVARIOS.
En la Presidencia te la Reupública so

han rccibidoy lían sido snuconadas por
el seISer Estrada Palma do<; Tíyca, din-
poiendo una de ellos que las ulacosní-
osos revisores y liqudadoras de tan
lisasíadtliEjército, lreinensu cometi-
do el día 151de Abril, y ell30 del iateme
mes dacá fin A ens funciones a Comi-
aión Central- y la otra facultando al
Ejecuivo para dispoerce la suma te
$9.800 para pagar al personal nueva-
menta creado eu la CAnanea

TierrA AL AUNliTAMnIotTO
El1 sábado, A las cuatro te la tarde,

¿stien en ci Ayuntaento el seflor
Ministro de la Ilepóblica MeI cana, so-

flite Crespo, acoispaltado delILdo. E-
melerlo de lo arza, secretario te la
Cámiara dQa4Iputado de la caprebada

cejen- de las icinassMunicipales va_
ri ato alen <seopropontt recoplar ¡os

rae etdi n,.oíenn ,.,ritecton
sobre el particular.- p.=s- que busc,11goeleC111paro0queno 000-a'p~w-

Ao¡ se acordé, si¿ poiIésdoso contí- <¡un~ mercareuerativodAnueostros acerce niqellos or-íinisMÓuS,
osar por falta doeqiram. productos. Si no es peslidluc de loo s . - El Alcalde, tfitor Bnnac¡íest, recibió

ran las cinco meses cuarto, indos Unidos, que coiais oln (£%t Ale- en] sU despaciho A loo distinguidos pee.
manía, y al no seobee ni el uno sí sonajeo, colmándolos de atenciones y

su ¡nosorednnaelpresupuiesto explicándoles con minciosidlaa la for-Sean bien venidos 'd inilfltruat 1 JoA lo od uc erla bj o eloeaií.-rasen qute foycIona el Mnnicipio.

5000 régimen <no lauto sanogre costó El Sr. Hedaran, Contador Wc Aynn-
Prwcdnta cde les Estadss nidas, y dlerrocar. (tute desde ei presinute hasta tamíento, dedicó ai Sr. Grauno ejem-

cus la grata compafltansu mabin no- el último portero, reduzcaoians enoat- piar del (tilito que publicó tinco peco,
-Posan Ytos te ssenccantatdoras sobrí - mentes, y se resignen. y en el <qnc se encuestrue datels í¡M-
-nas, uade elas de corta edad, llegó Atcaejmltupritismo y portantes te la contabilidad y otros
ayer tardoeAdctí capital noptro queli- de desíntarNéstotos seremos patriotas paridmilares relativos A la Municitsnít.Í
do amigo el antiguo almsacista de ta. y desnteresado!; lodos preferiremos la dad,
¡useo en rein, encoloa cintad y en Nne- bastiera do la estrello solitaisad loo Bien Impresionados salieron de la

va York, el seior don FrancicoGar- ocho ecoicoe; pero <¡(o no nos líablen de cosadel pueblo les ditItgios vial.
cia. ¡atniotiemno y de batidera los que,>líen- tantas, mostrilndose reconocidos por

A recibir les distinguidos vajeros chitos te yanidad, se ~n en ato- ltosaeneciones de quenfueron obeto.
fueron A bordos de nn remolcdor oit- mocil, mentas-cique ilesagano tao- 1.anCORnTmOItuO

mcrooos aigos de los <¡no cuenta en lo no arrenquín que Montar, y el trabajo TsSceai eGbrainlt i
Babana el señior Careta, dándole la ináado utoido un alo no le alcanza nl para TASceaideGbrcónhd-

caitosas bieno venida, al Igual que A su« alimeonrnu taml, si es dirigido, ni rigido una comuunicación al Alcaide
excelente faniia. para llenar sua más muodestas aspira.o MunicIpal de~estiodtad, recordándole

A ella unuimos Ta nuestra muy sin- nes, al es director.O la orden que prohíbe fumar ca le¡os -
cera. J<st Pta sailios yilunetas de les teatros, cos que

Caimele. Febrero 28 de 1903s. viene sucediendo ca alguno te loo te
esta localidad.

TRIBUNA LIBRE CoMi~o~ aine~pa=tcaa o

El is-oaotde liacete lícos La Asiicilo D Blno ,oden tela SecretarIa do Gobernación,

Muetnos meses Inició el Crculo dle Una ComIsió5n do lo Sece In d ¡ro praav rigslo <¡no hubiese de cierto
llaceuidaiioe nos campana para la ¡o, paigando iloescta. ImporiansA sociedad ecolas irtcecnlíiidndes rcotidasemle
concentración de las fiueas producto- p5s6 el dooíhuígo A remulo diaA Guasa. adminletración del llespilal Cvii de

ras del país. Nadoanodo loallo ni cmds bacoeo objeto de celebrar una insta Puerto Prínclie, lía resultado respon-
tuceario. Elte patas está gobernatois íogcu los salonUes d Casinoo Espaiiof, que sabildad para el Director y Junta do

i 91vney po soadala mala clase; hablansito celidos ai efecto, A lo que DYeronha delarado, o louel rielr

loo liílcdes acadiiiíess.Loa <¡nopaga. asislicerouí valieoses eluinentas deo 1- Yr adcaaocsnea rmr

tas la-, contribuciones so estemos re caidadl, djnto eQsilulda una Dele- renovado a segunda.
prcscinadlo mayormente nl en l poder gaión dec1la sociedlad, que empezó A MILto. teseAoI 
legishaivo si en el poder ejecuitivo fuuninar desde el día de ayer. Mr. Pierpont Morgan visitó ayer

El Círculo do Hacendados inictó su Flé cnmbradia la Diretva peroacel larde l sellar Estrada Palma, eso l
campomia para corregir ceo mal gravli. funcionamiento de la Deleguaióo, y so cual departió largamnte.
mO;, puco desgraciadanmenteorniló ti. cuesta y, sin empezar les trabaujos de - s.TÁói
boto Aáííoleclo 5  - propagando, con más deocien socioq, E 8dlmsatrorcbie e

Por populachiería ¿ amedrentados dato que ihabla con muclaclocaendalE l 8dlie neir bó e

por las amen---s ridículos do unes en fautor de la illustrada y beit¿flcaaso- flr Estrada Palmouno telegrama del
cuantos ex-MaíI, sa oradores em. elcidAs,<uníelime F ebrrocerró Centro sde Veteranos diienteti% ,felí-

¡e lu p alarde Iatney. Natoral. con 14.956i socios. citándole par haber sanciopaslo la ay
mnente, los machos qné5 camoel qutí Según nuestra noticias, dentro do del Empréstito. I
susoribe, creen qunonoo ensiel beucyia- POCO <¡ndírán coctitisiasotras De- LA. CÁRCEL asE tiSÁIah t oí;
mo el <¡os traerá el bienestar A esta legacioes fuera de esta ceplftl cuyos 11. alto aprobado el proyecto retan.
tierra, los que pensamos que esto pate trabajos prelimnaores cstána muy ate- tute por el Ingeniero Jefe del distrito

esR dieasiado puqueio y sus Industrias lantados. de Matanzas elas obtasa de reparcco-
tdemasiado especalizadas poaa <¡no tío aquí el personal que centiloye nos 6 instaaciones sanitarias ctA el edi-
p ueída limaSe una vitda Independuiente, la direciva de la delegación do Ga- f¿do que ocupa la Cárcel te Cárdenas

ameses ecesnómicamenlensabtui nabacos: - "cyo presupuesto ascende la canti-
nase de eciudar el movimiento Presidente-Don Emilio Pea-o- dad da $5.400,00.

Ateesfis lo directiva del Círculio, en d ez. -e1 Z s'aso
.pdlé-esitml, redactó un programo-que Viceprcottente-.Don Jesil Pernán- 1 nai saA.le

prcatenepor objeto resolene a- des Smiárez. El ¡tasajee n toi em o
so artcular. No presentaba tos ea-. Vicals-Do Pedro 1 so Q(taÉ1í5,godq ayer A esta puerto precedeose de
racierro de generalíidmadtque hbtierant dot o¡&i Fernándeza Ovie don Evo- Verarz, A borde tel vapor espaol
pedido hacerlo aceptaible por todoas o lnCarral, don José Pernnez Eones, Mocrral,- fué remitido a spit l Lole
Pedían en él1reCOMA lnoi<comoesadon Florentoeurnánde, doxfMsnnult jOias m por orden te la Sandad del
crención de en bosa priviicglado qu

5
e Castro, don0 Jalma e i y do Ala- pu erie, por eneontrurso ¡tacado de

nos prestase dinoero, cuanduo l nosros8 medro Críadtamo. dleben.
nio obtenemos todo el dinero riso ne~cl. Médico de la Deicgocóa.-DoOl? ]m ORIIEL AL~Sé
4amos, no es porque falo diseco en el Miguel míe Castro, Maceo 39. Congatl- Ayer salió paro los Villa%, el Ceneral
moundo, so poeeastamosmetidos en tas de doce Ateostde la tar-de. JeA.Alm ,qunviveá et

un al egoIoparue l peci A ¡no Dentita de la Delegadlén.Dector Capital dentro da algunos día&.

PRRSONAS ~odiistas1 ile pocosBBC SOS
, TOMAD NOTA.-OCABIO1X F EIU IOIfAL

AI!IlícANÁ4S de alpaca negra. . t80 ct&a.itl5
FILIPINAS de dril.blanco y crudoe." lt
CAMISAS de Osfcrd eol¿rs .,-. .75 ct& pata
PANTALONES di-iicalor,:. -11,<¿>>~ 69 y,00 cto. plitu.
PANTALONES de casimireelor azul y 31o',. -50-S lts'

Procedem estos artíiculos do umuiosoloccidin lechuien ueW"tjrdfiab~AcOiOl0ltOflniR¡W
el balance y nl fijar estos lprecio, que Jnaplicaa casi un 'opo.
gran favor ¡nue el público cubano écinlteunacami, tlapeissc al B~AZ1~1NWLE 0 O e 0
AGUIAR. . 1 - - a 'y-' .

CO1«O SIEMPRE, ofrece estas casis su emcelcnto 'ro1ccci6n de 94xiit ca osfeccio--
n< eo y ovcils4cs 6a los s6dc¡cs precios que -ticipa iírdtiido. -- ¡

-BAZ A R UL,,GLE
94 ~ 9, &,

0355 GI

la2 íd-O

r~ los mé oidicos de Uodo la-e mago,~ dao! del aóas íatci eln c<en u ¡aecpO" uisnop bliío lo palabra 1TOMALIX. margo
~es; estónies ydlatvoyanliaat gseaa í1 otrloa 9OtJt 1,Od u didm tomr. ,L a uells l-bceriíriCUB c cpe 10 eimmfeín. ondí~scíea osCUA toqu ametoaga Minr jslelso J., es ti De venta ello do Banrstuouéósíege~ ~ ~ 14íu < ó u q a a a d - la ,U o u íl s medi ó dígeaiva, Wl lnclOp n ellas o 1,0 ,0 d.o lee n úel e ro 110, llnr ~ 01eo 0  M adrcí,caSes unuemmd- en mlo, ilrmao 5Yms. axtc<rldiodseady suiaotlesalsíEu-
dpas l e máscoaodea denas. niasXlAóYfS cuiesíeaV lua niOca ce tooalse lelsoíe. 2do s.IoC- Anaasbrica

tícsnoeLi.cnu~cielíora soreote iuna wmida abuo. tA alo que ches como pcsVeIieod ,1bi A 
7
gente para la Utí* ele ulae

CURAntso egl dc)eoalor de dte# t ílícsdiáltOi un plateado con a2 omo ¡os eefo ef i del~ái!2~ de C~ár1c>z -e loppaao eslelM"Ule chrdd ElacsLlo ~a, diba¿aiNo0Ke sa~e de éxo n ~ElcsyCsp5ls eiM
4I*E5I dIener> dlteledfia = ,,u; agraabl aleo loi mslli t paca1 constants azg# e. 1 ¡e cqoselo d* dajle sss.1 tbae

> VLlE visid dese oca mlla ala Empresa pe arila
> Conclfio de resolvcr iiiqiuio3 san000ca5ry» que cónirseengo lo lspueto.
tos purtictili" ee ob,irctuayt¡r tarde f4 resolvieran varors!u cpediobtes de
paura les REhtdsuíUnidlo$, el tlltvCtof pocraIorlutancia, y ses'levantó la&es.
dcl llásco I1 saiOeuler douí Flla11l ÍederIco alAn.
Golbio y Altelís. ~ m-s Eran las scei le la tardle.

Lleve felz viaje.- 1 -.i0

isutrante la nusencla dlel sefllOC (1,11-duana de 1a:Eabana
iis, que serál crlo, quecda hecho cargo ¡tecuniadaci6n de la Ad uano de eltotic laDrel dlusr isla o,ualdo ¡ei delgosa i lwfa dnpuerto en el mes de

Eudaldo tojung^Febrero de 1903 . 84,63,0
ulustio reirSSoL cs itatAncol -En ídem del1902.$ 720,728Ú19
Las DirectIva que lía de regir en el -

presuutí,ao liostlistiuuos de cto nocio. Diferencia A favor . 8TD -1
diad1 Cuteo dec¡la Colunia Espllutla, osla igiente: 1 ZRONTIA DE PfLTM!U

Presiulcate: deon Monimo Blanco.
Vice: dontí Manuel Airarez. AICDO
Directóp:u don LisaGurdiel. P YRR II I RSRD
Tesureroí donEnuriqus 7aínic. í hjj5 lm-E Jiucaen eil hos¡oia.-
Vire.- den SManuelcPérec. La nirade usa loco.,Alucioaclones
Secetario Contadtor: don Policarpo sacitaits,-. El cuehWo.Sguem

Segrelles. -graveo. -. ~

Viro., dotn Fermn t nidguco. Ampliando l iem que noen nuetro
Vocahle: don Mtanuel Lhora, don Juan edición de ayee tardo hemos publicado

Aree, don Juan Cabrn , (Ií *, reersnto al scueomcrrido el domlsIn
d nomno niotoice-últmso ela eceesrla 1U. de la -enUo 0

bis Bo1gis e ouug éillos Corrales, perienoelento sine81 du3la
do F 52ii ,licoe don Mann0l de ¡Itdilopodemnos ageegfteque ayeerso
Luna, d oó3Wa-My7. cnstituyó, el Sr. jaez de Instreidra del

Suplentes: don Dionilft Martloen, distrito del Cuoteo sacampanado del es.
don Emilio 0. Zaraca, don Vicenite cribano Sr. Bello, en ni ho9pitaí otílí, t,
Sudrea, don José Ares Crego. con obJeto delomnr declaración Aiclon

Itamónauln.
ALtIALDIA scMU1cCuPAL 150 LA tlADAlk. iSegún nuestros informnes Qulo ha rmr-

El Alcalde municipal lía recibido nlfctodo que impulsado por los celos ita-
una comunicación do la llevarnsBiena. hbeldo a su ecoeanporqun flta te erm
tele tialway Comspasy, participándonlo hid, tyratabn dmatarlo. y ils pruebo

quehoy AlasS. . ., e Ia finaW.veláteaque lenta arello, eram 0
quebe, Ala 5.a.no. s inugroel domingo fltímo naltt=d.teSnosAuto.

el serviciote la línos de la Uníversía i oc sacíi '%¡euanicmn
dad, y qué debido A lacosen dé c- 

t t
oyó cA tr lesglos?',y pru lod

ros y basto que so punta organizar ell h¡peo nste brujas revoloeado y
expresado servicio en debida forma, adinmda había visto pintado "un corazn
se pondrán des caeces que correráno en, t apsdo poe une Slecb'

t
, lo cmal le ¡u.

tretla Beneficencia y la Universidad- d=iue snomuete era segura, pee ca.
dando y recibiendo tramolíferenca ios yo motiv-o resolvió lomar vengana
tio de las líneas que pa~a por la es- Al presentarlo el cuchilo que ocupuóe¡l
quina do elnseíy San Lázaro. oselslíienellugdoeetsu~íynela y

RínnAAS - hoja manchada de sangre, manifestó o
Lo premura con que fná dado la ernuyo.

prensun atícuo deliconlarldon or loo anteriores smanífostocienes pa-
presa o aticlodelLleneldo oneccoconílntseelodecíifíc a dIa ¡tr

B. tuscas, que publicamos con el rubro su luemima donla iltertdes Cuio refren-
do 'L43 R~accddos les manesrs dc taoA6iquetenía alleradas lsfacultades
zancor y la química aomcrera" 1 fuó mentles dosde hace flmpoy solo en un

como de que sesdcalnn.nemjmalgunaera. acto do locura pedo cmmdccel hechoqun
tay nos limiltamos A llamar loalen- yaecoocen nuestros lectores.
clnsobro loo siguientes: atny sue siposa el es cocí hospital
Defeccelén por eleocín; cooperación lhabiéndiose caravado =te ls etado

por eoaporanu; revestIdas por nneseéP dlala lUnan, e ksA
o acalnoportireoalalio- BUEN SERVICIO

tiriercporalIloas; mlAea oreilse; La poliía Secreta do cto cudad Zcato
cotncs orca ome;maezsp e cprestar un baons ervicio, Investigando

leen,. - queesnfueran lInnaetores tiqí aalto y
AsacIACIóee-DtrcOoAnnOscAS rabo A mano aetqaday leslorss tevé& A dan

FACULTATIVAS José Miguel Miaestre y Uópes, cuyo Lío.
Esta tarde, A las dos, celebra esta cho errelci vernes Último es la calco.

Asodiación Jonia genera, sn Estrella dade ryo Apcuqeailfret 1ato.ll
m, para dar posesion A laneaeDirce-¡fomado asíJues deuIntrucción Q l ete,
tira, queunso do los aaltantass1Id es Luciano

llsrrTI. É asua o Oan y Iienta cranecito tasnbidn por
Luciano LópenzitLuciano FeilpiL ien

La conferencia que lía de tener lugar (a> Eh Chiquito'
t

, cuoa iadloidan faO,
el pru5nmo natércoles 4 tel ¡oorTIénti A detensido en uniónde&in¡lil,,pegýas
las tien de la =mana, estayAt$.¿cgo~ dlo adadelbetSel moe4 ^pag
del reputada doctor don Joaquín Diago, 9 = 1111 tsde olio toos ocua e een.
especiallota diotindo ca vías triw cenoran en el VIVA a $lo en dís¡ssd
rtaM el<qno seocuparA de TreLoir a ta 1DIR7nTJ DO 1-01R IrAIA

elínm Cmo iemre ucea, ugua- a Íent olepolcis Srrea, détuxvo
mso al conferencista un umera-no ew ayer, ¡lancos Coetll o uc<Xnglez 5sf.

cosode unestros médicos Ostíguitos. tdade l cmpaecito 1esmue~ s ay.oen
besto del Cue.l't gcal ati-- oelié.~~ cito, e el Volao, A virtud dé ce msan'

SESIuON iM uICIA11¿engm ~ait Corrccondel
e DEi Ay=O2 Do p~sií, pW ot ~o dOell5morenOEste-

- baníPérez, conducctor del ~eebdeopi=s
Ua acatóa mnicipal do ayer comenúmron202, deeí~locestafadeo, tesIsn.

rau ooalqullamió en vehículo y dospiolono.zó Alan cinco de la tardae, bajo la pce- goses A abonarleonu¡copodé
situada del cuarto tenienta te Alical. El detenido fitdpreentado ante ci juco
de, Dr. Líercna.quíe lo reclamta.

Se coboeecon treinta díno de liceo. »¡í¡¡wg<'M IuUcRTO
dia par enfermos A los sedores Pléidro llosendo Mora y Arroyo, ~eio ile
y Pérez, emipíles del municipio. AguIr4l, sepreentó ayeren aaolicna de

Soacrtó que los des abrevaderos le plirie Semieta, masletnto que
que so van A estableceroest~ecdudad jnitvos 16 del me sróM ~o osdo 1e
se adquieran en la casa do James C010w, fueron hurtados de sui donoluplopo m

he laber presentado proposiciones nodo morena conocida por Lola queeg~ lte
ieicosas pan-a íos neesamuníc oe me íd n a tl eCcoasi

palo que la liudas pcala casa da MoteIL cobll lStíos,-erias ¡en= de rapan
Se aprobó una proposición dtel olleor poe yalrtdel iee peesriay cinco

Olio pra ue es esala. elctrcoscentavos pisto spaIoin.
Olia Pra uels tanins elctrcos.Be esta denuncia seha dado cuenta al

no puntan llevar nodo Velocdad que la juzgado Coreceosal y se pracoara. lífde-
autoriada enula concesión, imponién. tendión te la acunada.

%. .45 - - -

*CERVE A 1
*PúrasQdráintizmaoa.¡

NnuaOtra Tan Doto.

Dcnae u to oce

(EL JABON
SUlpURO?.,SO ¡
de OLENN.

La oigimíl y mejor
combinación de su

N'ingún oteo jab6o re.
- uno la$ mismas pro-

piedades emolientes y
dcslnfjctes

Para e] Tocadory el Blañó
Piurifica, cura y evita
las enlermadd

t 1 '5. t. le wtt. U, 5. A.

Lsm-012 1a.j,,tíen

EtiTi;turo bienestair de ns4
niñlo depende de. su prc-Jý
sente nutriciónt.

POLICLINIQÁ
]DEL DOCTO

el, tltl

aia Lal tanda .quO Se. -nisteda sm cm
n51onanuozPn~.n5 nsisa

es en~~

Corrales LÚ cro 2,
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Carlas de Nueva~ York ,.mdált e rloo~o I h~gl nrls itnoipeo i l uetdeuIooudeosde A ee vnLirT-

que~~~~~s porg yll ostentaos lar tea aldeaso BOooe elv gaolu NAe boo lP"",,~ l
.lnron llmrorcpo uno¡aecueaa atl el&er exrm do03 estar Cludin~1 1, co cag y 1, INTI E &U A«E~ Fv Reis .k

IQaIéluilevnneasa,- al com¡andan¡te Bello, muySeflor doSan "etea ortopédica de¡ eminente peofe. esa ¡eIadeAsos ne nn sp Ae Are TIeíóN pueet reenod
l -Ctlriíosquef comoSinPedrosi laspuer. sor vIendo Adolfo Loreun quc,,0ýiecr. Indvduoque nacIeron, etudiAo Ir ayoííoesoe9

diecída ¡revcnti% en politm. tas '111 ctelo, DO 10 plugo MdmiIr e su t ando Por Completo el ina creinno do se nifipiroo lejos de[ bullicio de lao fa tepos #ve dr S,. ula og-ati PAPIS
Supremaesa dea.¡ claoeMlO rqlnas( A 1oe herejes. Y pudo.evitarío la cuchilla, pfractíca arriesgadas opera. masasw co udades rypaa ymfcts .eet ca -. ____________ _ ._.

n1.o lrit5.La cIudad A. porqnd tras el fuerte histórico 'ý deco. clns neeoetuertos sla der. me a1'rís, Ldidres, Mrlí, Madrid, na
nm lrusa ativo, .y las callosos anticuadas y mommet d age New Yrk y oras Capitales fimiportal.IIlTlA

'-eotae tiand.-rl abaiOs ~hoso, do los viroyes doe pala, flotaba En conxió esntos ttresantee les, coan~a con gran nidmciro o i>i- N6 IwAS JUDII¡ALES AííI itll~íLI¡í
-l.rlnd.etmueel eotal9, ene smtblenta mrcn ia nle-scassant u vibra t4 Últimoa ha- vInuda enelel cimcnto qne dAcopien. ,

s'ícoln5uovnnmanteniendo la ol.a Ishs lecouatrarrestibte y peno, rs, con resonacia símp¡iIca, es ta go* doralI movimiento de las ciencias y de SERALASUElINTOS PAlRA )ay,
11.;uindel mand poil e itj!r eits oel miqsa AtmsósferA, el necrOta cierto del aIrrhimiionario An. ¡asaetes TRIBIUNAL SCi[&5lo

I.raiides niacines eutropeab coall seasaumertcaulsmo tradicional de lun culo. drews CUrnegle de pagar a4 Alemania Sin 1, selección lo soledad tui hablo- Salas do lo 0ivilrosera la Anémica reputsliqíc¡La 1¡u nao ss del Norte, delco atreo resplirable en los tresclenlos sesenal mit psos quo so ensmohecida para dalo y perjuicio Queja de mncur cnintía, Sa(,trnio
(tue nublaron por uno Momento col el doto lado del Atántico siu mezclas reclama á la enflloqadeda y atropellada lo l.a luamuodad. lascuga, Contr.a la butýioli d¡e blasueltnmoi dle tns culiones a costa do sud mortíferas de huo Y de ruego. patria do Blolívar. Depu~IrOla estasmsi e do ,1 1 ¡ one l ae o <lo. pao. 1 .scnte: eefi-u
amóorico, jlespeitolo notable alarma La doctina de Monar, detro do los 1Eolo hombre entraurdinorlo, unlo de du, tatí cunias la lses quis Precisos 0. 1lk en loa: Sr. iiviOO. Letra
en, las cascillertas do 1a civílínacióno lí. unalbssatatony ísaodosaes nelauscaín los grandes copilases do lo IndustrIa la rerolídacido o profieslonsí CXó. dos: Lela. llego y CM~aloal

ueqtsqqU.¡¡"ela nubes puilo. tr(tspr ~mn e eno d e t. amecricana, es adonis sociólogo, tlill, tlro, no nos explícauulns el asoambroso Secréaelbs, Ir. Riti. co o=m rojwaTmTra eíer soe gande s epsae dent Ioev l sol teatoimpoaelat tropo, orador elocueate y cioucadr nombramiento realtzado fuero de o Sala de lo Críeroisal ItRLairatinOOCSFas
tneuoloesic as grand teWelbosói ea modio del plero: de la profudao del corazn humaiino, y. anuda equitativo, de lo razonablo y do lo nyrc0ud ly Eiue Ange Ars naae,a ¡s a .tfi m

goce da'la apremiada y emapobrecida viejasétOrillag derruidas. por esos mundos de ¡taus sorcraojusto. POe 'sraiu íeucooy eciotv
<ledora, sometiendo a tseandas al Y es asunto que nos concierne muy eonei psa de anamili.oe, adquiridos Precisamienin existo en la ciudad uno l suo ooor -. íeI ic1
Tribounal de arbitramaento do la Hoya, de erco, porque. bien sAheos qan la en 11os g iatescas f.tbr Icaa aucero, en doctor en Middiciaua basaaa roo Ililao enur livIlO. 1 aelolo S. tu.n<eetS I Y A A
y .soIvlendo,wcoo idUdru ano , aes óblia de lneíra n uev tpúblico oíi CaYos fraguías enormes parece haber tde la Vscuuela de Medicina de Parios, el Secrearlo Sr. tu-leo. ap5/> F
patio s suIano. comprendida en eso isoderoiso sisieraa templado su lmo generoso y sul cur- Cua, cumplietulo irecepalos de la1 ley AUDSIENCIA Í ,eoaun ,nl Na'io¿l

Crea uern leda y hea rs¡. pla lario que tieuo por sal la tigrrsa eónotsmcmled llual tiene que someterse Al un exrinaen ao Salo de lo Cíej.
lado no canlo, diría s vivIera nuoet -Woslasgtosu. enpoilo. do Irocadros por biblaoecas latí Iavidaocióa piara ipoder ejercer la me. ttssgaíapr 0 epll ror

fbleilgente, chIspeante, original y sire- El eopioallolnio doctor, muay respeta. hlesa pa-a educair al píacísí, comaqu .rn ea Cuba. soleo D. Jelito Troatrso y oliro, en ec-
Ltcmeio AdloDA be netrqePrcóe riendo fudir el oro que deslumbro en Adói amas, el ¡pdr legislativo l:, pro. bco de p-o. patat: 8,. Tapi, L-

¡alticoa escito Adolf fllalrqoez muer.u bne vecina ejaercrr queapaecilInI, que tenía doblalqd retiaaados nusta al hermosa por donde vienod. u lmues tl.eocli opíd jre cargas leídos a,L.¡<a,- Sfr, Jlal
gusosuritoratics doolr nu.mí la tan, por Crtotite, y que encontada con Ea un= de esas personialidades le públbicos el extranjero. ltl.Psaala eie. Soral, ¡e-

cLa1llíticastpensmos en sus prusia. netra Sociedad tíacadan de lemipora. gr9 rlieve moral que surgen de ticíta- YA .1oinos qIas aa. leas no lo aíeeí> Telra Jugola dle
galehieoy e su deplIgues do litio das ea nuestro aaEs largo ralo tomaudo pu en tiempo en la historia de ¡a lin-ii ilal ¡podíá dcurusajunosie ser e A-ctoseg ua id oseo, ca cobra de

y ostentacy ón qu, e perto esíe es aíres de¡ Vedado, vstastfpí Morro manidad, que dejan es sai pasa una es. sltaio el velerisai soreaoeraauo peto Poet41rY.íi. erln
ebrs ollegaraaleclpsr una V a - y tas aguano sainvferas d la blad oa de tano 1 puiiad or ys coaAts íetaaí por quellos iudi,ídaaos Ldo. llice o t .,Iansre. Procuadores:

.4erbit. anO deslíS lambdo su iempo iobr in en la sceaealaven co.solA. qíouh.nsido despjados detíod ptsi. 8, Sres. yoga y Earrl. juzgado, de DELANO RENIERY la pregunta OsOmat ¡Quién ¡e ha más proveclansa y" muy pareceida A la dora y jlllicanto. tad pav el dlesempeosl del Cargo quío Mran.teT i
pjsiloel cacael a gatos No a ido qae cumpla la Acaei do laenua opdesddrqulsrilro-haoocíriSccroad.Amgr. 

- u Sasas,!a y '." o,

1o cIrolenderetW lae qeeptlq etiolmia de espeeaipra¡sifioe disetino do[ hombro Soponicusís qs esto fur .5bo ¿UICtOS ObtAtL'. la Teas, el Caara <l
-jior, 1on ca0nutodinmr udn sctct ard uh fregada reclaman cierta egoísmo y ambición labiidoítoeA su eliudadala el amecrtea- seccdn. 11 la Braquia 4.

rseneadom mío 1,leeos que no li dscle11ads uh clrr ai personal m la monhfeslacióu de su, oc-tí, y' lsd- íreo uaiuinlie- Cnr epod eoVzuzpr-e * '

ianmb de hispoInaeaorpe Las Inteligencias ena qneiia mltiples tividad, pero ansesi menos Indispensa.l ucttenlNoprjro.louoS. zet.Fi.O5¿,aps
nentsastu de tos. Estado Unio en Ve-sue lsqee lbecrneatls blo ¡a ca-exitencia de Individuos dloto- Adeita,4 sabIdo cstoe todlos ellmu frcs cu, . Sánchez Fu¿ateu tiefesar, L.meianl <e deci f .nioi de o-pesla qu all eta lepridelasaa dos a la par u dí ee extraordinaria sufrido por la sanidad militar espaolua Monterao. Juzgado, dl Est.

aárod.ýmfgtn ucoad 6 en 110bezasde¡faerza yenat1,1eCa.a d poderosos Acustí. quto quígoa prescindiro dlosaM m5ílo ca. Coto óI. l, por dipar de r-
baerno ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e e.* nlsosotnfnlnno enGbnsdlMqoyc.mdo fugo Pnene: Sr. PIreedenie.

fongíedaý comíoreíeetnd Ve- ynco"s mucho vaennmacdo it -domicilio Inentos alt relatas, que tiene tá ser bauis, A los cualae tavo qutí recturrir Fiscal- Sr Salnciten Fentes. Difeeutarae.tot la mism capital de laa-epd- y~ tloalmeuí¡lvacnoaeíós stírrevoln- lemsentos regaladores de la moral pal o rniu aa eoa aiu e Ldu Ps¿ua. Joznado, deilý Esto.H
la. del mtaee ad las órdenes del Se, dtoasrio de todo el país por medio de¡ bile en media de ¡a lucha Implacable, sodadlo; eni la cento de talos está, por Contra José C. Mlarílea por atd.U (Tpas Frina)
ceMao do Esad Isr. ¡lay y p ons viras du la famos a4enlme;daaí qeo do ls creldias y do las pasiones do los 1o reclete, l% participa-ció6 que di al Poneutet Sr. Auete. Flnmlr, Sr. (i1 Curaión rápida yseguia

cierísto o¿toe, nl Cipríro ~Lar que, quizá& eso llamo ial poque peojenale sí tcmpanaies ddimmbano la aidiod Pulitr anis ves Defessrt Lo. Chomat. Ii .<s,:Fusa.nLsnnsu
altao en palacio de Miradores reaniel enmendar, 6 si contrarrestar, fatales lo- (arueg!e escoa deesos seres pdn-I rlcoaa porque no puedle subtraerse del golte. -- JARAIE IONTEGNIET

a'e~~~~~~~~~~~~~~~~ el esmrlaa6icnpesboeiainsbrslals ua~ó eds y suiperiores, y de él-, dijo en toda e que viene de ltrmar de las Scretario, Leo. Saaedra.
piroblema repuhltcaeo do gobernar con- inmunizadurio nee limita ti amparar. dinil5tloeeluúeeooo uycniinsciaoóIa u nl- ci Da MEDALL 1n O. PRS US
ira la voluntad ele su& gohcrasadas y %e"o esotra el ataque de elementos ex. qeerido> amigo nio, en ocasión ucuno- yendo de tal manera en los hamsbresa y Cotra Moría Belio Vlód,,, por oeso- aerlasil anrtu eOs.
octipa do testo, yqepecialmeute de to. tralios sise que nos pesne lambido A en- cable, que tenla nodo millones do bueo. animales do caa lattudes contituyen neo. ponenteu Sr. Presidente. Fiscal:
das, metías de ¡arcosas castas y sontas. bíertó de los górmenea ncivos que pa. nos sontimienoto ea su hrma cora- estas ds lilus Partculares que han Sr. Vall. Defensor: Leo. Po. larg.
hoy pues queoa¡ mirr su al fondo y allí dieran proliferar en unuetro propio eón que de pesos fuertes en las arcas da Ido ti constituir lo patlogla tropical. d~ 1 Sa d.rfidz poB.s»ss

iTará AClm Caes especiales conso-¿).Tra leiáds
diarmsla figuro dcl Tio Zamsuei1 suelo y en nuestro pr9pI ambiento, al sutsroTrimcas elvtrnrseeionno oet-r otvre icl slo

unet homsbre ai u-go que usa. una ti- calor exageradto, d~ tropIcal, de las pa. ie e a u iv i c lgrmeto ela vendr tri etuiar, don- Valle it'efrsr: Leo. atatio. Jarza.
maloes que tiran siempre en¡la direo- alones de bandería, e iagsDo i ea,0 grmrt -3vnr suir do del Oete. -
cala qua 6i quiere, y unoas tra.billas oms Mtuy dolorosa fad la Inyececón pro-elo de0ot irc se bet u eeItn rfaoils u ílys otaFlp Igsias pard ua. y nds
estorbaa to ateos tiren por donde fA 1l CnatlvN entimios como nos laceraba vIlírulas de Invierno dando salida ?, c. suso prodtuciones qudarla tóito pr- Ponet,: Sr. 5'siei.Fiscal: e r £[COE IIIIA

no e ao gatta rsotadoendein- oo aresloaglia ueno btrda p.n lluvia da nevoados copos, ques gnlndoso para que lo huís llamado. Artegui. Defesor: Ldo. Chomalt. J u- EC
UíVA s wtajSole que, en testas las gran-. brou el general WVO0, y el sonador umontondos en el suio von, cubrlenlo May esas favorable resllado nos gasto, de Miaranme. -~_g.,!l u 1-4.

dos, csle Iatirnaciouales, Llene platí5 pero sus efectos no por eso dejan est esses manto de armilo 1a incuria- traerásk l cica de allendle los manres, Soretarlo, Ldo. Mor, Pad
muy r)Td uce~ pantaloneo. s de ser saludables. socudd que. late ¡ay irus blancas porquas en materia d sia ee- ~ ~

yaj aprtoo alr oIpracninrqen glsd aetcó; una lluvia lger, nora no tenemos atad problemas que eil ssuu ea
den grrea -autnauldyt conozco como obsoletamreate nldi rs seguida o fuen rprte te ha vbisto. saoan Lsos ,yenqna oflabues- IUJUoJllI8~11lh1ala ia ditíótnts doctrlina dó Monroe sable para nuestra vida, ioera el pro- lao sovrt rnprne avoo ooelsdscaecy ratatae
0omo algnoS: palsIusatas ;náisoeu su cediienito ea su ampliación, conven- so, dercrción geocí-al, que an.ceaí la conidaM, el do1 l tie1aa, el de IcEsi EN de loa sevco, prestados

<leter, qtis vigap DIO& Y lo ven. cid. de quel h. ora ate lo independen-. blleza y e rlieve de ts "rt" o ,la . pinfladilla que combaten 1 lsimedids alaaraate el 'atesalelo fech.
Tenoo -tasracml que d, la tau de 11a cí iniendo "i tardes pa-a emotros, m.Ioua y chapitelo de las tchadas do puidaS antaria, extoreaffiete ex A5iTO-aIaiSE ENI

- ientóu< mqderaa eq0ait W~ él umos cund teímsea t dlayu csas placios de tus pulas de psusas ea el Congreso ¡un Amerieono, - ils w

- .-- jro-atlt .lAeassIiLaelpieiobi ps~ads plo l duTrto at os1iens d Tu curtees y los . caaaueos rsn ubra eelasdo eenrcid d ~u esoíd por

seaqpeenddaVóniso.rdlo ablla dl1 brad,- m¡aael ejercieia dejos aoili.ntcmel aaaamieíslosde los ás 1
del~Jiib

5
tlso;esceIsdoleis por d,.oo adol etud2ano y Pura eleusa- ulis salpblía y. lauacasave- Esalsvqiraet., ta-; y aquí OTOIZPECM

osisi couvertidas en ciclo de estalo gordo, que demuestra lo IanútilTEAPRFM'dsen anel t ein a nófld mala diplm e alalo detsres eleclie^si paííaules equinos, dando los Caballos de lo cicoejo do importación; 6 so trae
-4 pe d emelea ne pendIente y p laua que liea Oa- el, neta go-i.al-e qu zunntrIbuyeu con pariente ea- el veterinario exóica nsuclis millones 141 ití 62Dnoee O2

de su lotegefltoad t*ión5ia yalgllendo 11beraro ha saleo esteral, Como ¡Lar. fuerza ti canener el tráfco y la electí- de pesoes para iademnlzoe tA los indaos- - É1R De aURj
esos orden de Ideas no danennozca las ma cierto luloonidr que, Ideploando ladasn de vehícelos en lo metrólpoli, triales y proplelars, no do otromase- Efermedad.o geerales. .

t¿d¿ndfnbA. roura del Imíeroblo, ni el etado dor trastorno. de finfortunIo y ran muchsá eqmirugoe e . r- ra susane con rasd. y sin utrapello, í<íom delllui nerviosa y dlos
ani~lnl tufues-ha, que bien sí de anarquía en que languideceno a- dna de narIces, d de lad, sobro la he- que no serian tolerados por eila uo O óran dlo ratlo. 8 o]as claras han-d mod las nacleneiI chas de nuestras repóblia hermanas ldsuefce, despertando la ira de uecomioatadosefauesrasespeiae con ide elartoccutrl - 5dEsíl1

alIAao, y especialmento Alemania; po- expresos' nao5 Bolívar y sus Capitanaes los cocheros y locuriosida do 1u9 des- dictonosusiosrvstllai-t leieriaro Pare- =ucdoPOr eveaiuenieatsA.a
ro siendo conídición hodispeo hgsabtie para alaad0 en el mir.l' ocupados, que en conenerso nuiueroso cdOs 1l loe nuetree aconásto de seop de prArma de fe~. 4
que acpradazca la Infección de uin su- Del triunfo silencioso y positivo dle se congregan, formando lierrodura en tersS complicidad Con tea tresists y Obers raiuisbOS arelenises. 7EFl UI
Ieto.dleiermtnao.aa los-agentes invio- la diplomacdia tsertcga en ele isodilo derirler de] ia <Incado, ganadierosa, poequue llenos do coavlcei6n 1"a i Muertsimianerlus------------6.

- odpenetren en el sistema y se nsulti. guerrero nado recieato en IIIIIto rotel Pac a suerie que anoble cttira yin moritari no qeen des- ,.J.q litpam------------ ----------- 1OE
pliquen, es decir que atablesasn coba- contemporánea ha nacido unua coec~sdo . bro tros as sprqel del asfael srir,<no moedifcar; nor den uire-aíouísoealpaeoalsOaO<iO sf -a- ,í,a unaao
oías, y en el caso curiosaý que mnos o- cendca muy Importante, muy lasao- dlo ¡ea uelvutruarneqel ca ba- d pon eií iopeio pacitraet lgra conencr 1' y S D. laein-------- . .______;'___lo
pa el europea, al pesar de su acción de dental y muy alontadoro para el mundo lí. ule la ednopasataellgrt cos ai ulo nciale. .

turta, solo ha penta-4o en el coblle de unv1a clcino aetddcd,1 has hueco con fueand de dibies codiciones de economía y ma- ua.------ EM S EH
fis Venezuela, (ecn el puerta de este del Trbunol deala Haya, comp -crla vapor y Corrientes de electricidad, que ¡estar proseate. - 1,as1 aal£1iu5 O1lo

nobo ii ¡lga ti!ticbeó u ejsít senenaeojii~t omlilca como cual qtoea d las es Como no neceiaous deles conoc- Cadáveres en depósito------- .j.-:.~L
5

____________________________ catrc llega Antii clis isisaló los encargoslesda velarcioal por Juiaic sieco de ecoosi. ía)st
terna, ni sIquiera tino circulación flu. elda, autoridad, ¡odebr y fuer-za de Iz, peiaso corred oras, qudtiene rIdatenctas mientes ajenos para deoqevolvernos en GABINETE ~ LIoonFIco
vial, coyas bea pretendieren coan para ver lago u, fallar los grandes dli~cero y vitalidad que sreinuvapor todas los sentidos, lamamíos la aten- Cadalvrea f' tOgr~ . .- 27 .so* amn s.s

alella y escbrr ls nvesde Ro- qerelasy os ranes lígIo qísí uémomnosy gAratízo su spevven- cln de us achare secretarios qto sn Iltait 28 d. Frer d lO. 31am-,,saa.:u
de fary esubirhu avs e¡Ra, ueelasy .eslílilo qe ctbea. Lo ludusrlaD nia-quJ.lsJlosnídasgadel eCuelrepor¡es It.e, esJ.asa,. - nid.

- turio o loo Esados Unidus srda irí- ser velado I atropellado. ,n
aruasaesms. UATMECnIersda<aSn ANuas casauasIsIe.s en el alia prescnto y qulnlu. Procuren darle rápida solución al TIETUHA INGLESA ISTANTAEEA

unvaow"~»cA Araoma cloA<L. rIAnas 1 e # as rataa CAUS.,% piadae el presenaite. conflicto, elnoquieren qu yooeh

¡ ~ ~ - - - Y ti ~medida que los adelantos del ta- enim lopbií oiinlsf.clees N ousos,. aT e aessaiaa
Co 1rl=xm lleenabaratan el precio, crece el eta. conmover cuando so trta de prolmia so~ tO.anatea.naa.,.m r-em a

a. IfrIO e, 1s. E3 alas Por el coche sin caballo, y día contra os almeols que prjudlcan

llegarA e. que . lotengamoes ss . grandemntoe al bienestar d 1~ paí.
-xi- .i sobre carrilertas. ________________

TQNIOS U¡IOTlaullOl0. Dou. «
sRs~~ 55 ¿ a~~ esonava M imento Naríimno -NC' < N U

Pmd~,~ ~ ~ ~ ~~Apudot recIent Zl mafu Cblro cnló d.em ic E2ieoiyelmi gadb elatéles re" k
Do y S YO#&Y~O"Lümd.' doen un veterinario extra cmero saas del domingo, y e LeónXIIl

pur desnpeltr oes plaza etol ".Io-n- fectuá de Cdliz, ono dreccón al este la IFIEMBES de toda clas, las ENF ERMEDADES del
Ezl~us it whkríulm~rI ¡Superior de Saidad", esos renta puerto y ~scla en Nueva, York, t is resET M G ,lsaO V LCNIS

ten las alguien"te cuartillas, que poblí- dolo. torete del sábado 21. Só A OlaCNVL ECI .
5eN51515055camos porecreerlas muy fuertes es razón. -e Halasa tu Pnínetsals FarmaelasC52505 D ices así nuesteo estimado caaní-il juties, A Las ocho y dez miutas de la n

cante: cias entró er Puerto proeente de
______________________________________ ste eotottLnlEas tzcxzacneaa Veracruz, el vapor coreo españl Mon- -------

erce d.ciCnduded carga general, 20p-19Saa mA pesar del respeto quío nos merecen 003 es ura a abons y 47 da tetiasito -OU I N PA T U E G
los Acuerdos de] poder ejecutivo ada " ps Ei uqu ha izo uevamjete aaIIJN P U AU E G
no nos dumos cuento de las masa que nana-antenoche A las l,c rMbo 40e lsIOc oIat O c t.atov o ohan podido motivar el postergamniento York, Cudiz, Barcelona>'(óoa llev. Elflmdj las IENFERMEDADES9 DEKL PECIIO

as¡nssrírsrrrhmsirde lado un profesorado, si hacerse el do craemelaur-ondendín>y p. MS tiffai ¡ns TOSESK liEOI ENT; ay ANTI GUASR
nomrbramIento da e rno delosaere. aUA curar, las unRONaU iT¡U ORONICAS

L¡uinrn LLIIlhIKpara el míamo A un exta-nlera. Eid lvnpntngldoesle. nromefunl.deli ~ s a ~ , a s % PÁBID3.LLOI' DI3t.L ¡Oibedece A la falta de apacia earpuerto el dormInto, pd lne deó.
u Uces realuea a ldas~* leolór? Idudtilnaete ó, orEL GIAMMA -~ aessasesenaeusaíaasas cualito que sepamosi ningún conc~s, Con cargamento dowezldm e'r e. DRON iSrIa DOS- CATARROS

205i5.t5L5SeTMUI VBIATURIA - DIBIEI para aquilatarí¡a dósla da conoimien- dentdoeew1vpor anospoe lIIo ~ d tdslIU um~í
5505.ttSaOKlo ilD5SdPCl at o udornané oa tveteclnarios eu- EI, VALESIA

Baxwiyioo a d 15aFta 5estede esS esete bnta.k «1 Ayrm so entró en -tertoproce- Vostroa idos Lo T.bí.
eermeissaeíímtaí ~ eteeetíOdCeEn todas partaes serecorre prcis- teodo líamburgy esca es, el vaopor sle. los Traajo

5L5555 su.seeaeeaamente a estos cetimenecs Por sleecio- mlao Vlaeo cuIendo ~ag generl. ¡o CAPSULAS e dae los IdaDICOS
sA»N sa no, alpersonal valios, y drlo como EL HEL8LSSUN padecula de¡ Pecho, CREOSOTADAS ss ciotiitaísn

recompensa, que aleve do estimulo 11 El vepoe holandésa da aet nombre, iaL- ezsaad permieafirmar sue
las generacIones venideras aqueullos ¡i1 el sáad o par Píamícoa, en ]irIo. isáraials dei ,puenOUUP estasreo ficIles donde los mAs aprave- EL CA YO LARGO D F#0 1, U]. anlaa Oa

ís5554atpOl5lOhlJIUlL haesbaídeinirlaCalmas de sus es- 'Ae, a416 ps- Verarz, e vpor ¡in.stue,, pí,,n lasdilasuNsotm
Itesedes uaa Husa ,Vue¡c oclnlentee atesoadoá dfeerna de vi, 914a CUYO Latrgo, rt argas de tuíinalia ola, aeo . tann essab ser~ns~e cmsamant que en estos asuntos al El domingo ese hizo ai la sua 9can detl- Eilji sobr aCj ~ ~ ~ enr la eaa

1ga u o oA iaattn aO tino al Nueva Orlua, el %,apor inglés liauíd aons 4
maíaenyen'el galardón c5o- Iaí imda 4

quístedo en la pe~no.lcha Pore la ía GA21ADO fietseníad ucu

~~~~~~~~~~0 TI2.11.c:. 1Sefl.a 1aclSdALa



DIARIO DE' LAiWMAIN 1A -Edici6n de la niagana.--M1arzo 3 do 1903.

BASE-BALL
CIIAMePIONSITIP DE 1903.

Nntovo tritino para el club Te l6edIsolde ecleisrdo el doutigí con el iAi-
nenares on tOlulla nooaciie do 3 ca'
creraspor 2.

Los aeis esuívieron Aitpunoade' re.?
eibie los nievo ceros, perio nta úlirilni%
entrada pudieroaotoarelo ca'rrerras

(lo earoed-rutu por ele two hase0 hitdZ
I odedo, y tres hits do tos bes, do ter'
tcrb, Cabrero y Violá.

Deranio el *aeloí, ci 11 e.it5d iosn
bonitos Aunos; cenqetiriiiilo cil.Al-
hSeOiíilres hooihrcs cii erre hmasinoía
ningún os,lío pííílíro &oalr iiígut

De iosjiigaéxoieR le nnibo;tltjl¡oo.J
receespeciltmniróniCiíirllio oe'.íi-k

¡e, Ilenavilco y Mrllt, olrctoilo
cie l itno, qu 111lucogulasilofcsio-
Iairo, las que Xl.e %s:lieo uii íoosaplau-J

0o9 y Ialgunooss'0.'
Lo iovedd (10co lautl ió lo lS5pa-

ri6n do los ii¿»>ii o rlíiiios octoros
Padróni y Giiéee,,,e/ 1 iirodeoeiole

fiariosalíofácloii imenoe SU dícil ci-
metidlo.

Hle aquí el acore Ldel lirgo:

JUGADOREDS

It rta 3'l13.1. l0 1 0 2 1 2 t
J. MeOoz11.o. 20 00
L. ]3ovtíiiiiio S. S 2 00 0 00 1
)t. iluru'ia e. . 4 0 0 0 8 1 1
L,. Pieoírn 2 b. 53 1 0 02 1 5
M. L L . P. .4 12 000 0

,A. Cbrruttl114.0.1.0.040
y ¡lo 1 .r. . 80 2 0100
C, Crrilo S S. yP. . 4 0 0 0 0 4 0

M rtiacC.F 4000o 0030o
Totales .1. 3 2 7 0,24111 0

JUGADORELS .¡

blrn2 .3 0 0 0 4310

tiovanto LF.'O. 8 1 '4't50 0d CF 1 1100
1¡tlaoli.F 50112 1 0 1

J. Govanteal! B .5. 0 0 0 6 0 0
S. Contreras8.8_ 20 0 0 1 2 0
C. FonitaaiP. 0 0 00 00

Totales .S 3 3027 10 1

ANOTACIÓN POR ETRADAS

.dtee es.0 e0 00.0 0 0 2-2
.Fe. . . 1 00 10 00 1x= 3

RESUMEN -
Earned.runs Alínen&.re 2.
PÁien bases, 1P. Morátn 2, tirísorbiro,

Contreras, E. l'raí.s, Podrán 2, L6teS y
Corrillo.

Tese baes hitsad<róns.
Trheo baes hit: Cabrerá.

Dahie pol: Fe 2, uno por Conireres,
A. Meorán y . . .oevons y oti por

r .oivaeni yA. Miorán; Atneendarrm 1,
1-er Padlrón, Crriíaoy Cabrera.

Ini1jgdspor' los pIlcheree por

rtio s o MulIA .po Corrí'
llito dados A$ los pitchero: á Fontanoa

9, a Munlíz 3.
Strock outo, por Foetanols 7, At for'

cia, Pautrn 2, Leupee, Cobrera y lltirl
12ez; por Mucíloz 2, Fontanals; yier 9uroi-

Instalaciones Eléctricas
Charles H. Thall y Cae

llablceeeo esta casa recibido un nuevo surtido de blterioes eléctricos de
todos ciases, se ofrece poroatInstalaciones de Luz Eléictrica y motores., teld.
róuos; eleInterconime¡icacióu y de timbres y todo lo que so relacione con efec-
loei léctricos.

Garnstizando todos los trabajos y i precios reducidos.
0olo 2»25P

JARABE PECTOR.AL CALMANTE
derca, Codeina y Toló,

preparao porEuardo alúF.madirc d r .
Sire ar cesbti ís strce eads rlsicsaisdodeacire bae.o

tprdeopar aoor la rítbldotdvoa diesisolrico e Prs.
Es tosape ess eaerdeda el~1.cU.Bi P.eORALECAImAIt de Iso

Sreaaoatrloscatdosagdos yaoeorso aie nqo d seosaaeeion ata,

Dep6eito príselpae 3Ct1oos rl 12ae B95 ao i atael#
eso ~ lep~aro, y en todas las demáis boticasydeegíie&~ddo de la

Aceite de Lubricar
ECLIFS

DE TItE WEST INDIA OIL REFG. Co.
para% cilindros, máquinas locomotoras y fija!, guijos,
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora
para carros, todo. de clase superior y precios re-C
ducidos.

iDe venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de ' yi

TENIENTE-REY 71. HABANA.
OZO 1 m£

1 .

PRIOFESIONES
DlR. ADOLFO G. DEIDUSTAIIANTE

Ex-In terno detllesptatlternacionsleParta.
Esslila eseer s .ad.asd.peLCo-"=ald. 14L-Teloreaos,.,iorolr

UAN RAPAELIJUZ .t.

ABOGADO
CONSULTAS DB 1 AL4SATACLARA 25

JUAIT 13. ZANGUROIZ
INGENIEO AaRONoMo.

sebshac crgo de toaiaoam esntge s
elair,, lmedias ds tíerr ol ívlsionees,toas
rioee y ceasteesecioses ¿5 eaodra ds todas

,d l Lp.esM Lí

Francisco G. Gaú6falo
Abogao oro. Asuntes Mereastiles ¿
il.adrlalsCoba atos. 24

Dr. J. Santos Fernández
OCULISTA. -PiADOM 1.COSTADODEVILLANIIEVA

1 Dr. Velasco
Eeferinsdades de Ceoaós, Pubesees ler.

vissedla Piel, iciso eslresy5lat.-
issiade12 A 2 y de 6£ 7-PKíADO I.

Teérono ¿" es0105 ibi

Dr. Enrique Pezdomo.
VIA.S UiINAXIA

ESTItECUEZ t DE LA unIRTA
¡masMítla 8L DeI2AL 0575,Ito

R. Calizto Valdés Valdés
CIIItJA3tO DENTISTA

Agula, 72.-Rete5 fleptase y San Ittguél
Espeeilslta entrabajossde puente, eoo de

Dr. Luis Montanó
Díuiaeonaooot1oy peraeloesesdeití&

-,ao 1 ~SlLo WO 14 ARIZ y GAR'
GANSA.

e0371 to

Dr-" Gonzalo Aróstegui
MIEDICO

de lo C, de Blenefcencia y'Matertidad
Cepecaislea es loseneteeeoedades de les alíesmdlcas al ciceeao. Comsalita, e.

Agoer50%.tiono ex5
0C72 luzI

sod LáezdonJos ydon CelestinO Día 21
Cueso dn LesOocíadon Leopoldo .Leerdoissoío 1¡m 11 do la man9l1

Carua, todos con uo, do lo ílrmi socil. a. es
-. ~~ecñores dotí 0 ASiephene y sello^s 0(.

EN LOS HOTELES - Iimtoon yseíors, de Nueva York,
P1TLIASAJI.

1hOTEL INGLATRItitA DIo 1ltdo Marzo:
Dílo1ltdoetiarzol Bolinees don Augusto P Ferníndez 0@'

ieforocs don 0. Sieoonds y secioro, de o tI J4-A. ernández do Pinod bel ici
Nuea0rcans; Anlonilo monbatiorie, ja. Fraclt D. Poglinchal Carlos Tro,

virieger,íeCienfueges; 0. Strciter, Cárdenas- IlOslOnGoálz1rn
edo Cifengo; ýtá5iíci ía-Cpote, de VleJ, de Son Antonio' ASberto eadoo
vrr fegor, (iociao de,'-Clenfurge; A. "--'-'do Sonclí

Día 2Spirtus*JoséSuares Gata do Pinor di¡
lea ncedo o d .Mir y eíoeo< J. liorrow y se.

fraecdae.-IIastalaoned la mo. ¡nera 6éhijo, F BraytoII. jomes, do les
fla 01a: todos Unidos.

Friores don Itroryearon y so-loto, Dí102
S. tiectoch y soro, 3Jlradiord, J Ly
tic, ti. l<ro, sefloro y nilIe iR. Soli. Entradas. - Haesto los 11 do la mofo.
vais, sonora (10 J. Boyer, seflorilas Boye'r, íl
J. ltoycr, soas(0 Birria, Oelímíti, do Seflires don 0. nlgclow y secloro, do
los E-tados Unidos. Nuevo Yorke; Luto Fortun, doilloHbeaa,

tio I? J. .rernáisdez, do loslabanó; seilorita
Sal das Seoresdon uisMaffnczV.tilier, do Nuevo York- 1FIS. Xtossey,

Soldas Ecore do Lus MrttCr0. P. Collos y achiora, e Ittiorp,
J. J. Díaz, A. Polvos&ysecoa. socioraeo C.lhonoone 3.WD'-,uleia

lIOTrL TELLcGinAFo nes M. Mal; do los Eolles Unidos
Dio lt do Marzo: Día l?.

Sdliorro don Rtafael tReyes, tofael, Si- Saildos-S8elores don II Boyci, Franrk
fis, Amalia y Nironor Ityes Angilo, dcer. Bfldivio, W. Tríceps y seiora, 3Ja
Bogotá, CJolombia. mes 10050 y sonlora, Antonio Torrado, J:'

1 -03S vi$

PELAYO GARCIA -
ý>'ORESITES oFE-RIARA.

ABOGADOS.,~

Antonio Montero Sanchoz
,Pnrique Tovar Daba b

Se leso trasladado 1 Esnepdrdo2.OStas

Guadalupe G. de Pastorino
Profeaora ea Partos

CIcnui.i.t~ cl<>oM1. A
tmSALUTD ^ ,estrada por ZA9-25P

1w. IVEL1dIé>
AOltIMEIíSOJI Pi2LIOO

A~ost.el8~-aid W.IS, ds 445 dela tarde

)la 7', A. Moirán, tionovices, ú. aibeto, e82 Y____________ilídaigo, J. I. Oovonios yFontanals 2. svnrsnv:nm.PlJllDr
Ea tarco strikcos: A. bOirán y Martí.Dr ,ufi BOJ yI:-. *IIuIIUA''f Dcr.cce Jé. roneall

nIcc. -- LA REEADEL OCULSTAe ABt1OGA0DO Y 4GJSIMENSOI
Calied bol: por Fontainala 3, a Prao, ¿. . EL LU E V. lo s e.DOMICILIO. BtFITE jefe etood. loa d e mu!toe

Padón y, a tioiltee b EL MARTES-Vd.s lo Jetoa delAMrana CualesH&zn 5,m17 1 D . Woker 0 e&2por CorrIllo 2,1$ A. ltotrán, 11. tlovaetes3E EIR O E -d obten los. 175e De.~ 8 A 12o (iMeac. i ta. Cla5(rsibab.su.e s e1 Ope.apa
y Contreras. t.ju.Yee.'''~.~LIIEtO els .obinloco- Deai.s DLlpe o-Tiempo: 2Iberas 22 minetos. \~.2xŽ Yids e~NHz Manuel Secades

Asetonll (Guiérrez. icijor, má aaoy mspronto que culueacasa EnriqDeoaraíí ~ ca¿qlLIer Cta, xeatos ienfermedades de coe o. Do 12£ 1,4~ W11 at a, sio8, albis del n
Delegado: L. tllgore. a, G1¶ - -stseh eteo2 railo parales pobreele ".,,r Es ra',
Anotaoíros: BIeno y Prieto. Se l devueilVivo el di.nero si no queda va.t. sh martidujeveoy sbado. 1optuno,41. Teó«la.cS 01ow 4

NoT.-o necindCartom - IMPERTINENTES, OJ0S ARITIFICIALES Y CADENAS DE ORO 01 -. o DIO. JOSE A. PUXESN(
-110XtZ, XXaecl DUI>02?. ME CIReUJANO

ma .S.~o arrogci.i me~ta.~'utec cepoxco Dr. R. elíoníat; Vi-e DrtoaIí=oenes vnraSuá.rez y Lychenheinx.-Opticos.-O'P 0eilly número 106 TrtslatepoaiaOisyRcomeda t n.iiroe edsdeolorso-Coseú

SCEAEy M S Los ánimas áabricntes de efectos do 6ptico en Cuba. 5 naess Corcolia ; Ido. Conmta doe2 .44'slSOCIEDADESll Y MHSS *373-o I~I.50oO84 Dr. J. Rafael Buen
En atento ciralar fechado encoboa el 12 MErDorICODhoo lCnícoCIUJANO

de Febrero, nos participen lo o-fore Jog LI Siiioatar
Itom6n Lóer y Componía que h.iuoda. ESPECIALITA rtn c inn
disoelto la sociedad quo giraba bojo dicho EN ENPLD.IEDADES DEI LO03OJO. RoY". Coceuaes do 12 6$ 2. Pi
ínmbre, hiénádose cargo do lo liquida. ~ 2 U I ' k U ~ ! easitoeoeraiooes, ole"iás de espejssios, 74, altos, por Trocaderoý

di6n do todos suse créditos activos y pasí de32L13.loaaoia5s7 101. 71.
yoisís snoeva sociedad queo hab coastí. Premialda ros mcdalOa de oroenl rutoiíba Espoetitin de Parlo. 874elsfa
tío bojoislioa ezS y deo la ctl Cr .e s A fl lO
er seoo geretíteo los ociforca don lla- ur elebiltidcd geceerol, estrefla y arqutiomo de les niíos. Artuaro Mvañas y urquio¡a - oof 20AIIO 'iengIo.

Jesúls María Barraqué 1»cha del Norte 20L. íra:i

9 0375 ,M. L¡dctoresJuan E. Vac
-REAL FABRICA DE TABACOS É4amn J.Martínez ~CIUMNS ~.P dro P.V TaL-s

L L ira igtíl.Antonio Noguon1
A MFT* A L O ho y Dr. Juaní Pablo Garí'ca Dos' eo ABOGADO

RabeHDr Coístlae Valeso y CaIS Dr. C.E.S.nniodlo

- Epcciolioio en enfermedadee de lee ASOOAISo, IADANA
ojes y datlos oídos,.i

Esta 'Casa elabora sus tabacos exclusivamente con hioja do las Coetoe2aT1l10.asaetl0 D.AO~ORY
mejores y nmas ,tcreditadag' vegas de VUELTA ABAJO.« D n ROELN EOINTESTMSAE EX= SAT

Cuantas personas des6en fumar buení tabaco, do sabor delicaldo^ EspciaolistasrealleseclonceosifihítIes tiSfsOOto pero¡ en4 tdelao"t
o 3e ~y tío lo piel MaStcaodcmieto Va leplee0pr

MI- onrrl dl l Spi a Oe - San es Li el Jtspl s Aut As ol
larIobam a yq de tod s1 asls.22 delsaLi -sa . tuooS-T0IAarma ¡xúsito, pidan npiestros tabacos o' »pdos losd'ósitos de ro Poeso libr del Enfermedd& de la Piel talas defono 8Ld 1aoo.-.e

laoe£e Haan yaoei Qenesa lo princpale desoe toalaIla .1

<tO~NA5 111£ 5.vIIIUD¿Inci roplesete sm4 *ksn

41

lio

Ido*

4. Pbri

brut74

- 109 SUMMER St.,
osetoes, Arase.

U. 8. of A.

¡WI Albrt s yEn0d taadtole
D. 12PEtIAiJsTAEN PAEW1'OS

c A1ulas2.=d s altoMes dáes

-:Dr. C.E. 1Isverúi
CrIjiltPirtiz yeo LUyrncíl okl de 12

en u IAs0fs enfe-rmeaes d] r
Ld~di4rc o y teo º y nfemíoAL

DR. OR . DosvRALn

Je r delAnglel( P . P durant
Eseclaib o s lasob lres ea as5,mm t

mao=hgdo ae¿oe- teso reaá

DR. R. CUIALi-

DENTISTA MDC
tres 0na ~(aes y -Coeouils e la .- bestqs 5

GAltee AXIOIDe a&

DEOITISTah=YPée iCOó
ctdéiosudesla rOtst de la eso.

Cntadle 2e, 3a 0 -Olf-0

CNItO L.-V LVERDE

AB IOGADO NTS I

1Dr.TAbrENainÜ P DENTLr
fe odtes Sca e 0oa te do ladiael

Cemultas des L w -bo lea.k s¿ls 11
1104 2alos.Teéf 05.

ANEIO L.EVNIÑOS
con de1 -aur& MA &un

Oil e. AULAD Dil WT
no.efeDon~sede operllee erde o e e

Obispdo 71 ltoos c. Tgelel.075

DICO DE NIÑO OSE
Co fmalli .1 L.-odarl e 1y2o5la. sse

Ge

e,

n. Ituoh y secioto tie¡ y selilrieNY.
lOcal 3 orifilIle Augooi Doinb, liio
liarlo Voílbou, t1. Xtuooeiy seclora, J.
Foríser y ocelora, n. luttinghon E. 1'.
Corro¡ Sos mignre, 1U. Ieeves, 3s. Itpid
yfamllbo, W. lloiteaci, V. OBVelen, A.1

ti. Tiran,

DIo 2.
Solidas. - lOteo. 3r . olaeoml N.

ISrok y señoira,>Ir. Víctor IE. Aitcellí,
S5B 1~ Lees a 1ro E5i iflop Lu.

den, Mr. Y5. Lieglecice, 3Tir Donaid, V.:
Stroog y soocoeral LaM, Antonio
Pacheco, Jomes atiier, Camilo Vaico, 0.
Blullón rederlco Fernodez, A. Longs.
ton, I5. Perkina y sonoro, U.0(liiiA.0
Sobriver y cioro, 1P. Kewlcy, We. 11o.

ivord IV. libeile, It. WVilllase. It.L.
5. 5. ýritus, e 3mS. ray y toamila 0 J-
mia y sefiora, It :Alleo Joien Martin, Gco
D. Doinoclí, Cl¿soNy. llcory, £d. Ppwtli
y seclora.

XIOTEL NACIONAL

Abtrada.e.Mr. %Y. (1 . tte, do
Montooo, Mr. M. A. Core & NVifel Mro
Mole, do N. York; MI1SO Grumeli, do
Chicogo; 3Mr. VW. Docelia Wtte, Lobo CI
tr; Mr. Jr. E. Spating, de Laoorcco Vi

lle;C. . B er h",Mortito Iítibert5
do N. York.

Salda.-M1r. L. A. Coamp, 23f.%Y. Chito
Brce ViNoJ. M. Gro-rs, John Lazo.

i 1z 1

í El Zapatol
¡44 ^ k~h5E

-PARA ERORAS Y OADALLROS-
Un representante do esta Gran Fábrica Americana, prQedonte.di.>

rectam-ento do la c¡#¿ dad do Nuova York, -
7
rmanecerá en.la ciudad

do la Habana on el Hoatol "PASAJE" desdo el dia 20 do Fobrorg
hasta el dia 7 do Marzo del presente anlo doe 9 A 12 y do 14 5, doio
de tendrá eía oxhibici6n un completo surtido do caizadb para Sras.>
Caballeros do los estilos quo'provalocerán 6 serán uoados por las por,
zonas de buon gusto en InglaterVay3 en los E. U. en la pr6xima Prima1vera: al asmo tiempo tendrá un variado surtido do otros modelos

nloeo espocialmente á las personas do alto empeine ten
Parproerpueblo Cubano, los cuales bahi sido expresamente hecióos

para la cliontela do esta Repúiblica. En el mencionado Hotel's¿o re.
cibirAn tirdenes y so tomarán medidas; la entrega del calzado so harl
persoíoalnsento (dos semanas deepué.s do haberse rocibido la 6rden;
so garantiza su completa perfecci6n.

El Zapato "REGAL"' so luce do los cuoros y materiales más exco-
letsyen todos los estilos. El Becerrillo "Valvio", es un nuevo

uetoel cual recientemente hmos logrado complto monop6lio,
especialmente adaptado para 16s climas cálidos por su absoluta po-
roidadl Uj peroonas á quienes les sudan los piés con inmediata-
mente alíiviadas y la salud do los pués lo mismo que la do todo el.
cuerpo reci be una influonci'a bendíf(ea.

E[ legítimo y bien conocido "Oak Bark" (Cuero curtido con cás-
cara de roble) se usa exclusivamente en los Zapatos "REGAL", cada
uno do estos zapatos tiene una pequefla tapita 6 ventanilla en la
suela, la cual al levantarse puedeo probar este heclho, anítes do com-
prarse los 'zapatog.

Los Zapatos "ILEGAL" so hacán en 18 tamafios y medios ama-
llos; 8 anchos; en todo 144 medidas, Los Zapatos ICfEGAV'r so ven-
den en 47 almacenes propiedad exclusiva do la Conspi, los cuales
estan distribuidos en las principales ciudades de los . U. y do la
Gran Bretafia. En la sola ciudad de Nueva York hay 16. 4

El Zapato "ILEGAL" con suela do cuero curtido con cáscara de ro-
blo, so-vendo en todos los estilos á V~.50 (ro americano) el *par.

ORDENES POSTALES: So atenderán oacrnpulosamente y
so mandarán zapatos á$ eualquier lugar do lo Unión Postal al r9,.
clISo de 83-75 Cero amaericano) en esto montante está Incluido el
valor do un a r do zapatos y su fransqueo. Se garantiza la abso-
luta perfebcsdn do estos zílpatos y caso do no estar los clientes
entersomento satisfechos, se leo devolverá su dinero en el acto.

TIREQ51IAL SIIQE COMPANY
Fábrica:

WHITMAN, MASS. U. S. Ae
Oficina principal,

1=



GACETILLA
abono. -

- opnc lprogroana dla negon.
JCo lsersetaIó do La dcAs, jogoeto

edmienem dos ntas, origil dePlenij
DOnIleui, en cuyo deempelio tantol '
m dtitlhgle 1, seftoita xleves SoAres1
Y In Seobres flalaguer y area.

Itep.G5s tí pdrde 00esen, p Vea
prImera en 1,1 temprada, laes <on¡a

end" naPet r w ,liot¡io dlos-olía-i

guel de S*asleleos Ala. que o ha dado el

Mlecdes, Seis Lnohras.1
Enriqueta, Sta. Sainzx.
1! DoIres $rs Domogpe.

D. Pedr, f3,. Nvas.j
Astenia Sir. Lare.
Felipe, sr. líamírez.
Pepe, Sr. Abjar.

Do "sroo n puerlUn- el do Ua etý

Is frud es una cm ea aten
eos oceo de fecundo y ntable don li-

guDel Ecbegaly y la segunda s una
ubes cómica en tres ctas, d Abati y

ele ogro del eSr. Mari

va A etfeh Lobe, iaondlenta n e
m odelmtetr d l.Cmeia
5Y l baed del l. Lr

delaedl, nefetuo Ifel sbd o
ya oeen ta femóxia d dddt

-I sianado má ociódlossrel.

les E Cana 1 ueesJAl pr -Xefí hal
-. rdo l aWpfetuaa L c ao o

l a oe e labaón sociaedad d la

y tanos ylegaesuvo larítyanua

lí na oleno onGurrIde dlsol
lerds ar brean! qu c presento.L
A~r 4. auell mpiodaLe.

LL aoe olbi 11tao elluz
y de nabell yts íría tro r-ca

Dfogas e=.a- to moecsLre

,my anta y elegantesacits -

floia enaqella Aolaedod. t

dedo lIia oríaMarn, ai Cota

en ls seguda, Soslil <lao at

11=i arga j! a qustadio.

sIn y abn&aTrs ato íolia

mla a, = Code 1in a de=.ni , uit

lbnlae toda lcar el soaa lao
< muY oia y M ao bll. -

AtEears sitenaesnsal deaslaít-

ese td ~dI6cerou~productlos
oz~ulg<a decir3l~~t1 qu enu oet-
]Alzaat corrosa lo máso porlar epl

solar M ItaLoes. pratai

vebiceosdo Jýeý al teatros gde l.
14 cnmurrg ~el pae dornv

re4dian coon doe la dela a ¿oec-
ílseet. td la nren a noo do a

110a qu ocupa el o DIAIC y Auanto

tom y e ~dtd prdet¿»o. ipr
bIno=r. est áo carrzs la naapouarde
adel d ino -

sEn ddE! joeS Ld V-cas lía llevado

jti ellmuatueeso alolusr do A l.

-To >1 5d io elam i

Laci Tosarecal ntbod ydmln- l
* goexcalstnoila de rpatlno-
eli del est6 de laciemrelde narmuSon

mis Ida-obenque mitotes, md. no ve, md

Iy a.el sA oa-ddo~1-oa¡, segnd
anda preellolind yQ Voclil ra
y ictnr el~ espoetibcl can La ed
¿íctroviud eWueo t muUr&
e e assro Lo lea ant Do-osa QuI

t ~ deq1. llgas titra ode de día

cln díSe Dicemrede.9-1So
mis pae Tiuco wrr y lauif&ly At áls cupnes, y l Cacjo Mo¡a

drtaa: TmOsPoraudezy Ctios 
1y l outela maern ~ leoaza s
ajo iad de oapara M Lnutivery
e¶a11 cl oíno an ta glsa a

,-d Yedrdo amiaano el s 15 de Fo-1.
re, vro da ] OtIl." giorde
Nadae teseos Tú- sltoirls I-

lalsln nonecmono neua a

9105, quecon amoio el1 ele bara

1, lOss yeritrl de la Ulata

do ya 1eírid ula0 e eiran el a-
Sue 'Dare delto %.%as , ireo e

OLOsa que, 001 otgrde9, ceeba
goíi del aroa de dksr clgis

-0 nll 9a de.l d7 cahn orri&'te,
Ino-, l l~r"et, ucnlsa cataet o a

Ultingolslos profesores, dsIGIdí por
tl edee p~cso

MIs grnct por A Intia,
1,4 ¡waT¡ikául 854&lOsP5y

DIARIO DE LA, MARINA--Eleac do 1 natana.--31arzo o' dé 1903,

lgeniaLl novelista, el egregio dira
maturgo, el colosl cronista de lo rs
palta contuniporóoea, hai resuelto daj
oad d:las )ltesy e"o iffos tlei

la Cm yanlamungestada sberna dl,
un crepóscul o Tes tino.

1 Actualzaento, el insigne autor deL
t oeS ote la coase ocupa en' terminmar el
1 dItío aeto deon dramaqu4 en Oetu.
1be piardl y para comuýcnno de in-

poeada, etrnard s la ntro Eolio

l a ouli Oerrero-M omO
A ovz19U en esta obra trabaja e

1lsr nmt~ en lo ndaptanjí
la escena do 1:1abueo abelílianovela

1<dialogada Vne, ahora, cuegida y su-
ineninda en efeccay en Intensidad nr-
íisUr a pareceá en la escea, cocar-

gllndose Emilio Thoillicr e] c desempe-
fta dM dificil cuanto delieado papel de

La oesta labor absoreule, fatigosa,
abruadora yeapaz sde dar el trasto
con el cerebro mejor organizado, alter-
ia aWd&ó la empresa do proseguir la
IV serlo de 4"Epluodios ENdconaba" l,
serio prineipiada biia czsoen
Naredee y pronta ¿ cont.lnuarno con el

volámen i, neapareccrá en los esea-
porates de las ibreñas para euando
los almendros, heraldos do peitanvera,
nos nuneieon anausfloridos larotes la
llegada del buen tlcapo.

Y por aleto fuerapoe, por aíta-
guien ddara deIla enermo Intelectos-
lídadeMlelnhla dado vid& iA más de
mil personaje%, hijs deosu privilegiada
faontasía, den BIlnto, emulando en am-
plitud y en grnderáálacy io Zola,
se ha propuesto, como remato y eom

p~ldodo no oleea, ecrbir la quinta y
slltimacrl e o "Einsodios Naciona-
les", pintando, con pineeladas goyea-
es, elicuadro deila patria en las pos-
timerís del aiglo XtX y en los albo.

i 2es de la presento centuria.
ineo alnos se concedo da plazo el

Maesroparoa=dar cma A tan magna
obra.,

LáAzíLosortA.-Yanados los dís
deTbnlanoo, qno la obligó 4l cerrar ss
p~eca -avuelto á abriríais, para, re-
elir al numerosa públiro quosA todas

1horas Invade t slénpíadido local, la
popular tienda de ropas La Tilosof la.

Dos gigantones anuaíibala nl pueble
la buensWnuevn en 5*ob odel doeno
go, y no fuóv'ana la preenneln, pór.
que acudieron 6 la famosa cm sde la
calle de Neptuno, esquina á San Nico-
íd., desde- la malaa del iones, las da-
mas que saibn que en LaeosZalf4a hay
la floar ynaia de laslteloaselegantes% vis
tat es d moda y, por alladtidura, ba-
raas

Y ni una nola ¡de lar uInfintas; peio-
nas que ú ella andesas tiene por qujá

aepn -usconarlando nquel
%~ euie l bm al arlo qne

Mb homra-A16^pft5can'mffios qne
la sociedad de J, Lizama y Vomiailiz
vIende, yeaolla ddt Aujertar calidad.

Y adiocuero noche ydía, ?-.k
<loe nl desplegar nKIrondeenVI

acd aqznseteea, -M»?

ge4A nos u4n esta noche en el

-l!nimer pa4do, A2PLtatos:
ffet yAslíba<,.blancos, contra

Clilqulta de Elbar 6I IIamaeta, asTiles.
Primera quiniela, A 6 tantes:

TrOct Macala, ArandIlo, Eloy,
Aleando ¿ lié.

Segando paion,54 sMO.tu
Yerrlta y Trece; bianq contra IsI.

doro y Aenaedullo az~ls
Segunda quiniela, -4 O tantos:

Olacoaga, Elbniý Ibaceta, Abadía-
no, Paoligo Menor y Lizudia.

Hura: las cooen punto.
1VELDAD DE anÁLFOLIO.-

Peregrinos A la 3e1"
A la pie iban dos áraLes,
Y los perrweal camino

1^Baínldrarles.
Sin hacerles aoe, el aso

ProSigu1 Id lmproadnelante; J;
Pero atrdoéel olep, piedras
No esabá de tirarles. -

De la Mees, al jallo justo
Itegecaa elcaminate;

y halió al otro toedavía
Enredado con los ene

Peo dbóil, no conocos
Que hasta final de Bu Vlq3o
lJtnia llega el que haccaso
De los perros que lo ladean?

Use nEW3.FlMUL-Un viajero exten.
Iado en Siriaprguntó A Uno do loa
habitne e pata quil distancia lo no.
pararlaau dedola población jmdo cee
eans.

-- Ns enonied-svopdló el sido--
A la distancia de trel pipa4 da tabac

^ta manraS. caloular el tiemnpo
os Muy ~olen"trs a cmpesnoa

deasiado pobts p~rotener ruhos.
00100133 lasdtsatanclas segduel un.

paero deo pipas de tabaco que toans

Po1o0eulr1 uapiade tabaco
equi5le72 oslelóetospróxima.
mente.

La. seo rsseax-
Dos amigos no encuentras al cabo de

"soliosi doausencia.
-Y (u fanlílo, ¡cómo oigus?

-Tu bijua aulina ceará muy eA»

-¡y tánto! Se La cazado1, tiene dos
ijos y se ha divorciado.

a POi. MAS DE SESENTA AROS.
D rma » ,Weuaaneanmnn

cs seeeeozasee s e es. W Yw.

NEUIlOSINiE PRUNIER

a. PrilO4s oNa5lOflISTy rt proe Ir,. Maooas-Donnles alde Caocomn,preillot-
3- Císeae-A clasetal] digna dstosid .y n P.OlDontao ~oecoopatn
ir deroelón, delíes el ¡Jasar IiM, dm e 5P. Jesa. 1  oPodo odoi
eo Agolar14 y tNOnoílanunscio quoí ¡O. gSc iouts Penitensciaro.

ellinmo, en otro logad - AbliU-3 ucoí*Sto S ernioOdeManotao L
ciertamnet, ques lo qucn e ooo¡rre ladrn% . d1i o lo

4 aoscatsi is regue,1pilos 1los preciosdeoancloe ale tacdo, predcader sen Dlomiico.
e1 la tienclos así lo dealacoiras.
a. El Batar ZInjlts, La terminoado su EVeopooT ltealt oíadooe

i-batanceeanual, y reconocido nal í?Llro 21idoee roblit= de Septlambo,. Esnltu
1l que tanto 1 fiserer',e; rrponde iles"edo la Paifolsacin do Noeclon Sorae,.

ofreeigindo nígunos nítleíílos fuera de ~toi§ Chctoti aotoopla leAo ctoe,1di
31 precio. laseeli &lea enntesy media 0Oanai
A AdemAs, Lha reducido también los sEliaoms. y imois. . ArosblopaA W ic2
apreciosOS 10051 los góneros, coslecio. d aDiOse] In1 b o 5ede dSeded

ne y noo-cdadea% linando lanUteneiónrzo li :Iraeat
hai lo mglira. trajeoad o iilmie, cladala t %lene, i n? 0 lmo ecti

cofecestos <reprocielíle ooes lasgo d~,nextación e lasb lcYeminf
da sito aaílas qu vendole e100d CI>jsSinOlléoela sdo fimo Y Rs.liOell

1 jilote,eltos con forras de seiOs. Dr. 5'osoleodo Peso ls, arnada Agoilín
Y en el Bazar I09

1 5
s, yacíl público 1lo otro xed,? ee armá d iO5diahoa.

nabe, ca encuentra, desde la medía daeiPor mandao dn¡ lItros. a Rmoo. . rzbispo1
15 ctl& basta la deoceda de 5$, desde Aail.anoe o . olls.o

el generilo de< te Icshasta el rico géne- dPrííoo. S~aolee
rdo lasa y seda d alíes precios, des- ioíoíeol

dol ilípn Inierventora, basta el .0,7-5 lilS aaivfoe
ainterticosFrane. DEL

-- SANTISIMO SACRAMENTO

CRONI--A- -- L!GIOSA =t .rAm o ecpolotellp

Can otcivo do oolle obaone olmpooai-
DíA 3 DE MARZO el&0en esta Porroquia y poOolo la nprubcllo

Eftomes i8estA CDfangedoal Pasteilrca duo ~ el do P.Retor e el oleo deln,
San Jons, sehaceosaber por ~oledo dosiees omque é4

El circlar estAen el Santo Angel. utio ~qs e eacaelebrcadeisa o

&ratos Emeterio y Coedunlo, Santoaoauts os, on5o~
M~ tiy comp~ ináusmrtires. d' i 5lndooe l11eba.
1^ icotas de enelodíaemplezan perel pci- Haban 27 oeFobrero do snis-EI Cara PA,

*mer vers1culo del salmo SO: "uoor, voascaoPbTO.UOsmeodldo logue.-EI le-
Sabela stdo namOtro erraglo en todos les le Lt.Manuel ilsbes-El Sccoolnlo, ¡gnas.

-tiemposvo, qne olo sotas quea oodosolosiss1.lola
siglos, y que ~Crstrnamenlnic. QuIen a10
habla eniCMeolmmo c ols d, »rgoSilan p¡jjiya Redl y lay Usn aArclilfadia

ol~cImo, y ninguna <ot.coenvene me- DEI
joe le eloti~ano& n ea otiempo da pe- sendas 5tmn. etcloo De"amparadoo

nitencla quaestardon. 1alain eaboen o esinta uco Arcab
I La eplstlaesmdtc captulo nl dola pes- i-radía poreol Rlhoi. Sr. Arrlo dsl omuSsl-
a ecle do lisias, <me ue e"]iPofleta con- sodiaCubi4 Admisracdor Apotólco deaesta

vida ti todos les pueblas y O dasM 128s10104Didocol, pnrala semloatalmesntfiaoln
clones del ftunado díla IOysAla*n

0
poniten. que ceebará enCla igla Catedral el dIa do

ciay declara que Dtoas sInfinitamente Maro d ¡u anX do la aclnon omie acint
míscriarltoso: guano dcles pocadory de 25:saloerzarlo deolalccrstsde Nuestro
alguno, Ad lisosoque el pecaor leequía- Stoi. Padreae¡ papa Len lli; teogol gcata
ra reolr sgraca: gua nada deas beatoedanunciarlo A ls@erco«, hermose doant

Odomo nuestra ronveMóin: que aunqu eg.l- Achcofrla, rogánote&lcum mlaenca l roef
doa loa.tllposde 14vli4apon días de mí i- inoact4 .1 0

0 enenlatn embAargo ,Say tiemoseoen DHabaa 27 de 5eberode191-51 EIPcaed
- poelBciSllr~esta dodiopoesio 6 sec. te, EIWml Foelndas deCrastro.

*ha uenuestosvotos,91 oxmpadacrode 018<0
nuestras estravIos, A coteeneeo mas______________
fáiimeuto denuetrasigelma, Acm CO UM AIO
donarno. nuestros deledes.¿&guiénto.NIAD S

W ,que ete tlypgí de Indulgencia es
XíurCort llamad al Seflor, di.s el LA COMPETIORA GADITANA

Proreta.sDeJ1elImplo 00ucamno, y al-
Injustousus rmntoso dmsysuos joenae- clii IJC Dii 111ftcll y PQUETES
los culpables, y couvidlaes nodlcIn - »~E PICADURA

i al iíelr, y usar& do misericoeds ronlei; ¡DE LA
1 puoile buestlu Dios gMdeito rdonarleOt, <lte oAa;1c§4ícuiaclo
11cande Ve un oronouantrito y Lumi-
0lIado". No os lnaaglooíts, prus~geque <<AT ii

Pies Dios enmio n0oeteo, y gua tona y SANTA 4 a.UAA
1 ioenproyecto simple te¿estdrilldimon- C212~0,5#a 1 P

0 =eu~,porunas conversinoidooisin-lo

dIcosel Selor nutitdDiemddd 1-AIILSETC

rondaríta, lufSrmtaoq cuaáleCala mía, y ________
conforsmad coo lía la, v=tra. Da <4dise do le Decepe<oJ
,doisiros camitnas paraeetiionaloseís f o. aa eee^ A t! 
vooto solaíí yyo e mImo5 enolo, mr iJ,- ,

0
~tas -u e~Sed

r eioqrdoso. Volve, pues, Adm1 ianunA >fem.fM
estera ocnfianza; y nostemnaie quOelo n,11111 ,ooeoao del.¡ Ou
n~ ry la enormidaod do vuestroscmIpas DEPOSITOa ábú0u otilcO5l inseparable parc nwi

Oguie el ¡¿ldaó, Yo agr# las diel en mis F.AnoActAL
promreo, como generoso;,do VOSooto LA CARIA

"¿l> depede el verisoa riblompli-- Teadilloa3

lb M I as Q u dsm n e E a C IOc laa s c oro I Ii L

el pooor; y gud nmes Propapoa_ ___________
laIncuo la enoe, que elopate a-a0a

d Sa a o Etitral -_____________
VIZarAS DELíýdIERCOiLE5 ITAIA

Terca d tas 5, y enlas demás Igemias las
do <testsmbce. -lnoI9 Ñ* ¡d mamuti

¡Corto de ~aOs.1.t.-Coereopon- Con su titula y boenno reciendaeio-1
d ee visitar As Nuestra Seloade la Carn. neo d~se colorars esn leglo si ~dea

íisd del Cobre en Sa ní lnli. familia- tieso 10nanos de pedoiloa yoado.
IGLESIA DE SANTO DODIENGO podo dcleno solí n tapeiidel ln-

-E dna.7doo~ade antsoe .de Aquinosgzia acsyaoA.IíIiu M
patoenesdoltaounivrsiedades yrce~ cadmi- lceSaeao de Coreoa. =2, lía-
e loo. a losma y eda ~ soemne a ~sonss- blo 55 fi

,í Ye~6telOI-50el P. Fray oncio oas- e~ LEO eneanun Cm~ or ,0una pere-
,Auditor de] DelegodsApó*aóeoyposr

5
orvtre iaamdoead1oqea cimso0fc-

sea tunivlesiddeMaoOa. Pesdfra itta it 1omuoaspeeaoeate od
flooOl Dlore&do. Todoloesale pa=,r rem,mOala&a, d~bJo, oe eotn esmíin
"na fieta, t.ciOloes opleosiría saS, E~ tmcoc1n. alja=l4010,e mIll11

2:~qhXbr:dlLbigWll nala c a3,16 - COLEGIO 141

llaiaía Real y inuy iRe. rcicafraa ITITRA ENORA . DE LOS IXGELTS'
DE Dircora;co MARIA ADAT DELOE aae

M* Stma. de los Desamparaaos FIíse, raonddI24

; ~~e o~~, Idsidoomaseodolslifi 1di*

1. 1,1sl5oeoIionVIaadaleda» STITIION ¡'RNCEA
paedaes n para meaotde ioden S. 4 soSal>aeoe Us. solo
Vi M.yoda.a, NI<lO0L ETi1ONCXO.-ootnaloo l oete--eii

P. 
mE3o0bFSedaese 7. 

Sodearoso ltruOsmd

0 dírare en los zr¡sseros 6 me-10
s *es del ailo 1903, enla &iSnAEMAGEEA

Tgleslea Catedral. HABANIA 90!< ENTRE O1ERILLY Y OBISPO
y^aso1-SnJons#mpoo de Naostea Sello- sen" cans

lui.pid$Cnioc osP. ~osapto. 4*aY osla mndoooa 4 &ues0ldéelai~aa
No 0-Le Aoiaoaide adsáaeot-

rardiaoru . norlpto. Ea n~a Aaeoa5ne0~ontolca oongst
0 VI9Lo dlre e uitr ofica, peo. 1 lsoýIWEa f% ~t &n o

Abolí% =-PoASad@ pma.sceioliapceda udoclaa o UbTe. Teooíitsee ra A sco que
sae n.~Ralio aptrenalbtener el C Vio eu&~,ao5 .y

AbriIl 9=040115 to uMb%, pedioa cd s ~1~&c e dor<latoy Adorno,

o Abril s--Doalsllnsl2!depoésdo P~a.a adanOndo. 1017 1-15C

>caelDaolasaI ataoind. e Jsé, oasen sola etrascaon es oae
Praedico osP. Dmioca ges osou asI om¿rpetencia ymroratldodio

Obpao Ií-Vglci t <1depuésde doPa~ í,ofreces4 lse p~ode d aeUitny dirctores 'de
predicadooitP 5'soeatano. pllded ~6doseispara~eaoed t
Mao1-lsom ea 5*íedespés deo ¡can, P ssofinaay d* la isnleoel.Drc

prcdsor Sr. <loadgtiaooc. olengiro ~ acate eaoao d iasc

Mayotr~anado Pont~,ma d ctado

Julo 11~toldtesCopo¡Olol, prodioa- n imq
dor au 1.EaUceílioo. IJAU

Junio 15-Dosleoo de lafricíse; do Ideo, Su mtola vblJegonpeos nproilontento
Janls1e~4tOuíasIal naíií,ea uoepaached ,"P7o 6.altas, Craemas.

lo - e n ati-1- d PaoresQ,,olo. --al5adra
rodcadúíconP. 1nicode. Sse lo .~.de famila paesoir
Juoi2S mvudn8dala5alldmTelalíad ynicegl nil sloe paa tínooícontanado

preid Sr. tlBIs0sPeOtloale<.eu ielo necaooty una preco scluccila

CUARESMA, adado*te nr6.Tmin lul eo
Nana* 8-Deoul 40C3. pedia-aspaaaeicou y na.l. InCecrio gAsne&

doca plasasía. P0ite- ¿1 TsltaaOensouM, 1l-so

HOJALATEÉIA DE JOSE PIJIGe
liotalarlia e esdo clocleslo sea y agio.Coas-

mIasen bey depóitoeepsra Sacoce, SolisorVla-
ecco p c riashon. lhsiea cqiu oa

rOINADOtA -DIoso 0 rnoosaabo d ooi-4-
hos leGitines nedelos de íelooís doOlltosciini co cpoellid peo.nasdo

Oeoateslopi~,plaeleí-lamids bco peas
seoltosenoomca~ y 51ooEIli3l¡ce s m6díl
es, lldo boolsspor nM"e pytafo mpeI
1 b'o efi es l elooccitaíoe olso

11101 20cM If úmeolS

A LAS SEÑORIAS.
Lapeliíasoca caalecOíaCmijelini de

siliier.
Su butraelaidí i¡lean SIlgaS!cal oius

Nicosy M líoscie. 150 ssiP.,-

EL CORREO DE PARIS.
Gran Taller le Tinlarcria.

Contod ea deloasnteo s ato luiaclolae
tifneylllmpiantacasOe op, Unto o, s,0.

A eoer loencrolsc mndadoiu avoSo e
teléocno Mo. a^taijoo.s s ptea n 24ulo-

cas. Esecaalidad tiste egro.PrcososI
arregladeos&)sitcón.Unoa boltaOcoetaema.
13otiiíunoaor .50plata y selimpiapor

Pi ~=TOStEEY l5, ENTíI A SAIOHA.

-D# HOtlS y Fond~as. li
BANOS DE SAN DIEGO

Tcosspora<la de 1903
El díi5do elostemes do Pobreca oo abroeal

páiOata soparada0iotalqno daca títael
ia2 0de Muyo.
Estoaoeafi acoaiaíonselor-asipooaiu

loaúlooo oeloa caeíl etableciataae, y en
m,iles coicionasel caminoque coducea
Pia oa, doado baltarílslts Ye is oelamosa
y e os .1 aca lae.

u ~t ai LAnYosoco oobslilu tie1m-
poes 1roeata oIt SO-O

IMPORTAMTE.Se gestiona en comsiónl el cobro Oc
babere.iss-voenuaionlaníos cjilíeí
devolución de fianzas, Bones del Teso
ca, alcances perseseales, suministros y
alquileres y indos pilístas ca-elitas Saya
cantael goblertío spalol. -

Dirigirse -A Antonio O.WItjar, Alíi-
rantoía10l, Madrid.

Ileferonciao: Excmo. Sr. Da Joeó Ma-
ría deArrurt, Di¡ rctor del Bnaedl

cwSO ol 51-1 Me

HEUIDAS
Pérdida.Se aetido 0n perroo ~iade v

eodoogucoopeeiaescooAllnohe-
osuaO0doeeenoensaó 3 omuoleao

eowiqeaplos £e1aPC ~ quL, e ha-í

4 ochoeaoea nsa fasdeoero ecao s-
doco §a a esquina de]l~Caetradstal HoWte
Pelleooadevoloer-ías 12o,~ n28 donde

-SOLICITUDES.

UNAt bíeooboospoalstomind~^aesdoa-
noeo e~eeparticalzoa 6esebleoiuleteaa

~ael aoto~ es paol6ny imeoIlmo
dcces do la. buenasa~sdodeaíaerido.
Informan el~ n49,¡puestode rai

T NA ROIR O XCINERA desa ocaooo
yteneaasnpersones, da.panodc su

co-lo. Aguate 11 b>eo

adado Erpalle aI is íbena yobisdoa

70eA saefieninsuealcarideaamdo d-
catacausaí de mancaaom imIfo r-

Lse 4 7,olaos. 107 4-3
U<N JOVEN PENI705tILR id~co oaoeess
Udacriead e ans. Soboeao=)Iroaoom

»Ge aaoaodaim oed.ltcsaFol

ode la oabans ndm

wosuoadlo. n~ae e saaSlan ci. 5

nade osiieryl ordoeedaomae
6 aecoa, tiee n~ybstos Inormesy

cnces oasosique la sicetIcea.lIormen
PeasnI abrs L ia 4-

cha yesoo 0105< o ~peso, deeaco-
lesnos £ ebo steo. Toqienesuponda.

pee IJ ontoniceo OSoos 4^,A~am.eAn.
1502 . 4-3

un pootus~ dezsOoeo, dependiente 6 ¡m
do cies en ñetass 6 en e do macc n a

yocse o earaeleal Isfrean Asstar
loa2 44

SE da~ooloana o e0ca peedenlarde
Ucobndoon Oicls setees, daesosoSo~ y

moedo eatp~. m puedoesoe0elino, Ois.e
poeeoosque resoneda eo rcOca .Pncíteo 5-

SE SOICITA
os Sunea A&~e s sobeais dae color domo A

n .non y 4~" ehInclaoa ¡ p~aa * vderise d.

~~&~d~"colsocaed

aloealo ioMmnlcnsoí deso <ates. l nes

rSEAola~ xuasoboas sitada d. mea,,
abo compie osTosa líloc I.tnfoman

Ea,, Iginaito aSte. 251411sas ynonyasulado,
Suítcga. tel 4

rolCSA cl~císunela ocisoraninularaen
'cas palola díonola lea hornadetia.

saabe ry planolar opadea saodara
rozon Teatento Rey e49, . o daoa"

W33sI.o
iTI N biosuenoco de~unoetocrsmee m&

'-pol~Io0 lslotaooae.Sabe decia-
pellor lmosn blíga.etas y ¡l o s lo W^-
ranolic. tnformasn tiapoadnle67, bcala.

l1014ea

1 lý7

Sr ollelta nuna mairsijAlorg lbuta parea n5
-oloelquoafsormal y lie 1-1íola~

no epreee. Sueldoso 2ceeta- endlyo-&1.
¡la. Asottd 148, ctl" dt,"La Ueoe\i

f.ísesd»cleo, onraido y irabajadorIn-sos idloit. 1l,1v Soatr liernaza yl.Mon-
seooelo. teaa

seslicita unioperarlo,o&ndsd eles SOcie¡00<151 a. aSan tialast_19,24 4t3

una io loea eniuula cío tensa y chus.
d~tlecthe, de des ffitut-dejirido 0conlun
atOo.poo e chdei i ene-í tosp e xpoile
peoolla.Inforeca, Viritios t,, salú.

11101 41a
Uienerindera ¡ííeísli%íísLi

de dios mosode arida. consbueoay abesitin'
tsbodeiselícoosehoíioTiso

u lo c.poda pio ollo. lIfoma Uceela ol
núms. 51. 1927 4.3

.scld Sip SOICITA
1 ncidoesmnos que sepa biensel oficio, ha.

yne=do enbuoena e~ yíu íga ret Gsoda.
oisde ollao.DOctas 19 d¿líe. 1<10 453

tite o ien ¡íeniLtsilixr

Os, es eatfoista coO nnooyo cunosopíi one

foranaCondesa W. _cíen05 4a

Al 6k y 7 por 100
-Desde 1100 Sía~OnSlOaedais íes hipoeca
en isdos psaosye, o bre ;ZCcOE ny lquflaooc.
deo 4loetloe laelieso yan9

Una neaoira pensintíalar

laoS. oii.cole quleo oepsida pmeo lla T1.
1 leasodotrja. n.o ioenoaaInes-

TN JOVEN PEItNSULAR desalesars,
de crtiaoe<oretro O manadero do alguna

oficina: sbe ¿~btliacoaoya MI Oy tic-
snoyubeaocoondioeso l>naoaoaEmo dne. 6 1501 -1

isa eitdode Mao. 1892 a 4-1
UTN JOVEN donZ ,afles peninsulao desea o-0

' loco eayudaste Íst ocneoz¿ de tasto-
ro:<eomltydeconeducta. lineuoqiien
ocepoioreél. Infrmonuí(eciorila , al co-
cinero, daráoazni. 100 4-1
JINA jen peo

t
ouadese olocanoedoe.

cineraen ~ prticuarlztbleslicnto,
salbee suelcioy Lle ne oo. ;quecepos-
dn píolta. Iolóesas Monte 145. 4

Tectosocdeo libros
Seslicita u uenlioso Ocoedo libies y os
noes.- ara on srica do Tabaseo a

de íseooo lgi1a y Popuasí y teseorloisai re
emoenconee do Sotasdos y nctitudos y el lhe

deoomeaaie ya dieSe doainose to dará la14eo

>Dsllleaseeoliclitdes aF Alioli, Apartado
núm. 451. 1550 -e-

Se solicita
io e1opara son uCes, yísa. eModo deo11110
añeos,ao Esosbar 46, esquin asnnas

TiNA ls'on peal~olai do oaeleassoe 
'coa a emanoeinessioladeoLa caolasa
ot n lofoycae oepliconsobigaztliu.

71~ oqlenrsonda peoella. Ilolracn Es-
onIlllom1,nllsso. l004 4-1

paita u=¿ Indstlria do Importancia en
el eamtio, aus socio conut% capitat do 5
tA 8,00 ~luro5ll5irá el Ailiuistraior

acebo, paoacoot. la l a es to ~s, 'l

Lapo ardels.sap5ola~wfsa

do libr.es ta creitadohasn~e aCocoao.

b.ataco.ocena aun Son ~

0e solícit. una de oulao.oo buenas oreooa-n
cíaeo co Leparlla 50, altse¡ clAl=~eOc

¡847 4-sa
Se solicita

unica,.nA~naa a~JL. *arde Lles
Qelaoece 0ola.50~ y de~om wn.o oaea
rlao. Vamazohoparaootdeantoeo.

~ adayutel xaduo azonJess de]dc-U~ ta. or-
marta, 00 Obisoe101. 1870, 4-25

Un osaltco general caelcro
dosanoleo~ ean~ peoielarestaolleí-

uIlolBeSbe al osacieoesoneríbccldo 7tioco
ao. eopcdnpl.n I le acnalMionln 113

Se solicita
vez cido demano, perisllc meoiano

edad, ~Mldels oesoooy ropUlispia. t~
jtlanete40. 01 4-25

Se solicita
un teuadsode Ubo ~ "oplnioalaaat¡
potienonel qoue sceliloate5,I

77,liand Eo!cuieel 1~se 4-ae 8

de mrlre as e~de Ooooese LA. E O.

m bndne Ieencsuleinte.7. I

d m enViesmta. OSasn Icci%,botae
El Osszi. 18403-0

uuoJol eneq1en$aeli Inglés
duo* ccloceaodeottoioo6ont5 iotopote en

do qiíe a ínIoiso04 eotl a ooloso2 ío

UNPENINIIULAR DE MEOIAISA EDAD
qe coeala aontabilidaoí Y eOonqoodzo-

el& coesroollm ni-eno ea assaojd O es~l.
2ola, punoe oloIsla, dea yudante doepo~t,
dopezdlolentdo e ertorio ctdC .~rPamsto
do cael llo oItrpretede i~te. Habla1. ymal-
be el tosoeía poteonloy ~4milai. u*"&a
refrooucla.baN~cewen -- saed& w~no

do ble&oósiclseCopa&csolqoeo ososod
eaaoeseole. osola Aduilhaala in taramo
elolelidao0t t.la

Se necesita
-uprimera ofIcial ta hquetas, que

CasaErsrd,<1l'iínslo 83.

Sse ee~ icn a aa
amisclanapareauldscarsnño*s. Infoman

enEimido 6de 1d & L,solla.

Sr. SOLICITA
una oa d dana dad parnalos leebm
res de unacortafailia. C5a SaD Uoul 414 cosi
de jliliilata yrocpa luia.,O

$11 501.1CITA
en C~spaoslaa 71, ollao,, Un& P61o02o1da mo^n

tidd Sasís 6 doeor, os Igoal q~a oa o

E NCEntTA unmuchíacso penimiarales
"atoceiar. os soise-& do 4 OSs oa ,
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So las sete. Li e,--ibr.uN 1 0poc

retaada. Son tao canaílerables laq
dlítancias en Parle y 1 tontas víví
yan qus hac&~ en el ííías de Marro -Un, hora en casi dle la modista y s~lo
paraTefrecar trajeo ya líícldon, raía-
blosneexige la príloacera. Dentiro
de un cuarto de hibría ea-lera híabrá
llegaelo Ason casa y econtirarál la comíl
dla á ponto, len níflís de-.a-iíktdoi de

- Bu paseo y habtien1 sdí ciuílailo co la
got~'snle Bs. tv-lí e ,a inglt's y (le

alenmán, la cas al a apzadla,
alumbrada, el trajec (le raisodialicoIrt
sobre la cliser Ion í e para lírr lí ¡a
dueladrla mola-ola '-A trkic dce ii-
la, un poco oIpra-lídíý, y blsiiiilllO
más lardeo pe l da-niola-qíe sc líad(e

lucir enla Opera ytaocIgr.o baile dc
los Slepheno.

¡Qué vidal ilIJO que estaír muy3
guapa, muy adornadla y leí-ra de cas,
hania tas cinco de la msllaíia!

En la esquina de la calle de Varení
nr so produnce us aacanileno de ean
cruajes, sicepre pwan ese-; .
cuando hsy prisa. 0l diííibas de s1cm-
pie alesve-oido ena wiaií ¡ole ta calle, y
A un lado y otro esíííona-s, cirretais y
carrsajes de lujo El de la nrloes Fe
ha deteoido como lodon,, y por la s en
tonillo ws ve iin Csí-aliii-iie que la1 so-
llora mires uaquííalnaeole.

II
la tienda para-cc saeto; es un des-~ahede p.tn a la hora en que el pú-
lioha heho ya lao compra.
En el monírador, una mujer, tam-

bién joven, poco más merno do la
tdad de La setjora, flim'pia, frenca, el
p>einada lino y con uno sencillo adorno
al coello sobre el moetai sestilío de
laoa, hace afanoameste una labor do
>nonio, que descan sobre el libes de
rentas tícíasta abierto, perque nilon
pneden scir por pan algunas obrers,
y esos pobres que no eocuentran dine-
ro para comer bosta la hora misma de
sentarseí At la mna.

Junio A la ponedera, un chico de
alele atloe, te edad de los prímeros pan.
talonee y la gran blusa do IrAála es.
cuela, con loe pelen alborotados y las
zoanecilas llenas de tilota, ha desatado
la correas dotens libros y lee, trabaja, co
los ceden apoyadosn sobre el mostrador
7 no Inteligente cabacita inclinada so-
Dre el libro.

El pemsaiento do la selera, que re-
volelea A campas de una vida que can-

alse en viajar ledo el verano y valstr
todo el inviero, no pos un momento
sobro nquel cuadro íntimo, que pensel-
-te ver el cristet del escaparate; la ma-

Jdrejuno oal nilo, trabajando juntos; el
nosícolto de hoy y el ejemplo para mi.
rian, porque aquel nillo, amí educado,

;~ q r toda sn vida un hombro laboriosa
lleno do venerac»lo para la memoria

(le su madre que la Inculcó el amor al
tralialo.
* Qué contraste con la existencla que

1 cli.earraslral

3 anreflexión Invade el peoeaoílen-
1lo de la aclora durante los diez mino.
0los que dura la delenclón, y la Imagi-

nacióa comopleta el cuadro de la vida
*de aquella familia. Se levantan, sln
dada, aniles que nalga el sol, cuando la
%selada luz de la lamparita clerniza to-

d iavía la noche en no lujosa alcoba.
La madtre será la primera en levan

0tarne, sliempre AI la primera liora, para
1que el escolar eslá lavado, peinado y

relocienie como un gato, en el momen-
t o de ir ti la escuela. Después bajará1

álía tienda, que cstará muy fría, y don.
(le la esperan la actividad, el arreglo,
la cuenta e d los panee, la salida do los

4repartidores y las combiníaciones de
escaparate. Y así, entregada dutrane
indo el día á no trabajo, y penando ni
mismno tiempo ea el del nulio.

Seguramente aquella mujer es más
madre que ella.

Y, sin embargo, ella adora á sus hi-
jos: en Lutis, tan guapo con traje de
tmsrino y no jersey, con las anclas borda-
das en oro, y no llariquilla yenu Lucía,
que llesvsn tau aírusnasto sua brigui-
tos de peluche rojo. Los ama con todo

sue corazón. Pero nlinou éprilu ni ns
adedos no han ocupado jamáis en las co-1

nasu de tos nflos; apenas i por las ma-
Silana.R, una ven vesido, les da el últi-
3mo toqtue de la elegancia.

3 Todo es traba-jo y cansancio 'futera de
3la sociedad que la embarga, que la rodea
iy que la halaga.

Siente fríos leos pIo bajo ha piel de
uno, y eNelve A dirigir Bus ojansiá la
panadería; en el mostrador ya no hay
nadie, pero una puerta entreabierta3deja ver, bajo una lámpara de nuopen.
Bien de las a ratos% los eabozas del
padre, de la madre y del oio alrededor3de loe platoe humeantes.

El frío de los pide corre entonces iá lo
largo de no médula, haciéndola calco-

rmeeerse y pensar con disguste que aun
tiene que vestirse por cuarta vez en el1
día, y separarse de nos hijos apenas

Una suave sacudida del ecaruaje que
rns pone en inarcísa ahuyenta por cosa-
3pieto estas Ideas.

Mst. ALrloan sD,&uorr.
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