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f2¿a vieno' ptiblícando contra el
.-? :presafitante de Cuba en Es-

Y se burla de esa información
#'í la mQclerna y á la anmericana"íe esta suerte:-

btu bÑdrií -no pasó absolutamente
eada con motivo dei baosadéra cubana.
Ya coto ea cesa bin averiguada; pero.
un corresponsal muy hielo do n colega
mnuy avia8,~ ha oído lamentaciones
por 4olvidos y descortesías ýdel soleor
bMerchán"l. (Noedice cuAtes). TSo prt-,
díst o quieren saber mio dé él. ties-'
tro Ministro os cicatero, por no gastar,
.apenas ais; por aborr carbón, quemo

peidcsen la ehimenea;, no-vs si
Relnia nAp l1 A porte signs

en que ana preciso gastar dinero, iTa-
caol No parece cubano, pues sabido
os que todos los hijos do Cuba sen ruco-
basos y gastadores de lo propio y al-
ganas temblón do lo ajeno (en pan y
en*goerra).

leieae¿taniea dao republiquitas de
chicha y nabo, que no tienen apoldo
tasDrsdaÍcomo.01 del neflor idereii,
viven y so rolaciboas cos- esplendidez
accialí1 -

Sc3gdn nuestras noticias, ni Minilíco
cubano no patios, al tiene, toche pro-
pio, ni do b;p4~nee, al baila. En fin:
,teniendo Utnto dinero" A no diapoal-
clOn como el que le da Coba paro que
deslumbra con en fauso, sQ lo~n~5

¡Comerá alguna ver el seor Mar-u-chAu? Parece quesia, porque, el no 4c-
rno habnia callado este detalle te Infor-
mación cornil

¡Qu6 bien conoclí el palio el Ilustre
estadista argenetino caer AJbedh

Tiene cazón el colega. Y lo
peor dol caso no que, dadas las.ro-lacíones que en la actualkdad
existen entre el EjecutIvo y La
Dióciisidn, cualqsAinra oía pasaron
de4,salicioso, podrá sospechar

?J6~cl4~~los~ surepre-
sentante en AMadrid. Lo cual,
no siendo cierto, como de sepro
no lo es, demuestra que el colega
minifterial está procediendo en
este caso deu manera que soria,

altamente reprobablo sil no la ex-
cusasen sus pocos ulos, y por con-
siguiente, la faltá do experiencia.

EL GENERAL- G9M0
Por circuinstancias ospectalcs

que no son del caso, cumplió no
haco mucho nuestro Director el1

deberde cortesía do visitar al ge.
nocal Mláximo Gómez, quien ásut
vez bit avorócido con enu5viita
al Duiuto oE LA MIARINA. NOeCs
necesario decir que la conversa-i
ción entro el' veterano caudillo
de las dos guerrasy el Director1
del DiAmio, por los recuerdos¡
que en ella se evocaron y. por los
puntos hiott<rioos que se pusieron
ojo cloro, resultó por todo, extre-i
mo interesante y nos dió A cono-
cor,juato en hacerlo constar, una
fase nuevo para n~ors-dl go-.o
neral Gómez:- la d-el hombre sere-
no, coanciliador y refroxivo, de
recto criterio y clara inteligencia.

Curiososenía para todos,ó6 isu:
tructivo para la historia.ds Coba,1
transcribir los juicios y las obcer-1
vaciones del caracterizado revo-
lucionario sobre la última gue-
rra, sobre el general Martínez1
Campos, de quien dijo que vino
muy pronto y cuando ya no ern
lo que había sido, y sobro muchos
'succuos de los que más. resonan-
cia tuvieron en la contienda que
terminó con la intervención
americana. Mlas ya qUe no sea
esto posible, permitazonos -referir
la Impresión deoatlA bulto que
sacamos dó la conversación con
el geleral Gómez,

Al entrar en el despacho dolo
P)ireccióst donde hay un retrato
dcidón Aýtonio Mlauro, contera-
11lólo brevemtente, y al enterareé

A@ -Inurs-aan polítdo, un gran
estadisa. 9i sus reformas se hu-
bieran planteado á tiempo la fe-
volución no leubier sido posible.
Así sesloinoanifesiA áA Mórtí cuan-
do f"d á buscarmne 6 Montedristi.<
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RIVERO DEn AVíA 7teal Aíígo viso os e levtitas, mas estoOaosae y moo borrao que
los de otra proredescla. MlOJA IIEDoO, procedeate dal kosoba da los Bre. Fars5in 1
Hferedia y 0O de Legesi, ¡<&vav~ seecto deiJ, St. Mssleyay Compl gta 00%s la mas ealicei
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APlieseneaa de tasú con lenteJonio y de o da, gnoa ,
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N O , el pu b o cuban , l e dijo > u
no es un pueblo de locos, no res-
pondarA A uestro llamamiento
mientras tengameperanzas funda-1
das de que las* reformas puedan
llegrá ner una~ realidad.En Cba hay un partido auto-
nomista 4 cuya callza so hallan
cubanos de gran valor y que tie-
nen gran erraigo en la opinión.
Y mientrs. las reformas no fra-
casen1 o sa partido sorá popular y
hará fifiposlbloa la guerra. Des-
pu6s, cuando las reformas de Man-cafaasaron, y el desencanto da
los cubanos fu6 grande, la revo-
lución podía hacerse y las hiel.

o qeemspne omna
ríos óA estas frases, que reproduci-
mos sin animosidad contra nadie
y por el 9ó1o deseo do fijar un da-
to histó6rico y do salirle al en-
cuontró A ciertas prevenciones,
que, no aquí donde la sensatez y
la nobleza no han impuesto, lo
mismo entre los cubanos que en-
trolo5 españioles, sino en Espatía,
Suelen manifestarse todavía con
harto -desconocimiento do la reali-
dad de las cosas.

Por lo demás, reiteramios nues-
tro saludo al general Máximo
Gómnez.

101755k EXiEL FOTECO
No creemos quebiaya un sóío españul

que tenga dos adarmes do e atiouaspirea9 otra cosa que A tina p. peAdo
rcable, A una calm abosoluta, Alunpr
tamiento de toda camipaga diplomática
6 militar que nos comprometa nl peen
nl muchio;pro=a o obte para que1
debmovivr advertdos delo quepa-1

Saañeradela nación y deloque ros-:
p~ egte uetros interese smedita 61
se dispone en ob *~era.ne.

Por we9 juzgamos de gran $¡¡ter&s un1
teiégrama da( Madrid, feeal? del ce.1
muente, publicado en al Blinee de Loo.1
drca llegado ayer, 5, A esta capital. 0

eo telegrama, que A continuación1
pubnemmos integro, confirma remoces
que ya han precupado 6 bes gentes<

GMTGA
Uina prensa sistema Tayler,

doblo cilindre, y tamafio Goce
fo, so vende muy bureta por ne-
cesitarcse el local que ocupa.

]Pedo verse á todas lhoras en
la &dujnitlnlclódanéel DIARIO
DE LA MIARINA

ivbaa92 -

ve

resect A ompotoacuerdo de Ingla-
':terra ue rncaeneanto el probie.

modo Mrruecosacuerdo enoque, co.
moese veá,ese prescindo de Espada de
la menera mMo absoluta. -

Dlcdci-l despacheoroatrítenas dM
gra ~ ~leo de Londrés:
11U rudento reserva Mcigobierno

espaldorante la presente crisis en
Marc De ha aIdo bien notada por te.
d<os 1 obssrvadoces atentos A los cua-
les, vn lía causado alguna sorpresa,

Po áPesar de lo política de rece-
otcaví1n4que bo informado natural-
menute conducia de Esposa durante
los do. úimo oleo, es bien sabido que
con teeeceA Barrueco; s, yafio ha
tenido puntes do vitta especiales

A principio de lo rehbiló6n contra nl
sultán, alo ecobargo, el gabinete de Su.
gataenpbofó lo opinión de las polen.
cias Interesadas ace de la oportuni-
dad de una Intervención, y cuando el
selorAbarzuza fud nombrado ministro
de Udo en el gabinete de Silvela no
perdió llampo en tratar dle obtener no-
gurlda*ls por prte de Francia ¿ lo-
gKa¡ rrde que o l prsete no so
pensaba en oopoItrvecón
lo dió £ ntender que existía un acuer-
doeontiS las dos potencias citadas para
el mantenimiento A tetiscesta, por el
preoent¿ý y por lo que A ellas concer-
niew el 4e stato que" 1en Marruecos.

Esta-teguridad taanqulicadera, ga.
rantirsós ole un ¡nondo absoluto, no re-
presenteaioe la mitad de la verdad.
Loetda de los hechos os tal que

difíi¡ et podrá verla el gobicrn
napaffsl con cmpidastlofacíón.

Lo que nl gobierno de Esada no pue-
de estender bieo es come, A pésar de
lag seguridados que so lo han dado res.
peeto- á sus posesiones del Norte de
Africa y de la neutralización de Tan.
ger, bayas Francia 6 Inglaterra pensa-
do en resolver la cuestión total d<Ma-
mancos -sn considerar necesario cope.
an por los buenos oficios de Espada.
Uacia finos del verano dítímo, M.

Deseslaper conducto del embajador
de lcaacla ea Londres, hice A lord
L.oedowne ciertas proposiciones para
llegar A solución completo y dealada
en la cuestión total de Marruecos En
tal ocasión Mr. W ~cas presentó A lord
tanduee con una lealtad que p~rc
ha sidegtmada por el gobiernbritá.
ateo, proposiciones compIltosdecid-,
vfay vera~rcente:pnidtcosacon-.
tadas lan cuales en aqjuella ¿poca, ho-1bisran tenido conscecencis, no adío en
el Norte de Africa, aleo en la misma
Europa.

El carctr esencial de eso.,3 propol.
ciones era que Francia 6 Inglateri-A bu-

8SIlRlNINAS T' C9NFElT
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En 15 dias y por tener que dejar el LOCAL se
realizan las existencias de "AU PETIT PARIS" Y
se admiten proposiciones por las vidrieras, arma-
tostes y demás enseres.

"AU PETIT PARES35
eiro C>IBMBI~aEP>Im ea-O 2d-4

La primera do laFarmacia ARNAIT §U ýHabana despachando
23. 1LVLfa£o1 29 ' bien y econdiílcníente.-Dro-

ENTRE GALIANO Y AGULAga puaras, patentes legítimos
T'eléfooe1.61O-Aparoelo 8321 y todos los artículos de botica.

REVISTA ILUSTRADA

Publica laa Edilóa eemasal yaotra asusesaembae s e ,por senisprrulOs papel n
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EtAa iventsaen broKuy en aómatraolónde RoiOesSn, Calln*s79, elanúmero
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A LAS OCHtO y D=Z 1 
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A LAS DiZylOXEZeUGRANI1COMPAÑIA DE ZARZUELA Aaeatd e rso nau dm.ELiPTlíO DE ROSAS p> aia ~ ~ eiana pzZ

. La Verbena do la paloma) e ( ndudearsmeIsla,.1

Jipijapa.s Lcúgtlmos.-Soznbreros do Copa.-Finoixos Fieltros.L-Precios sin comptenCí.-w. Z II.exo . tc>f. Obispo 32.
&-luze

HABANA.-Midicolos 4'46 Marzo de 1903.

Mlan de resolrer'la encatIóíí de llarrun. gación, lotínrda en otras comsilones ta-
cos en conexi6q con la cuestión do E.-lp- loo, lo pueden probar satisfactoria-
te. En compensación al reconocimiento mente.

prprode Francia, de la ocupación No no trata deunno obra fácil: si lo
10,2nic1 de Egiptol repáblica fran- fuera, d cualquiera sérla lado acoiuo-
ceoa tendría la acción libre para obrar tenia. Pero no se trata tamipaco de ,La
en territorio marroquí, salvo en la ces- obra imposible. Eopatia no puede ber
ta Norte del Imperio. 8i míisnformes borrada del problema marroquí si u que
son exactos,eta Interesantíilma prepo- no atente á lo esencia deo¡n costitu.
alción no fud desfavorablemeute recibi.- dúo histólrica y geogrúqea. Olvídese ni
do por lord Lanadowne. Pero ocupado es preciso el testaníento (do isbel la
por aquel tiempo en los asuontos de¡ Católica, pero no nos resignemos á ser
Africa del Sur y mu1 la cuestión de Ve. ojo pueblo ab intaIsl.

neniel gobierno británico solicitó (El Imparcia.l
que nopepusera lodo ',paurparler"nci.o .obre Mrrucos hauta el arreglo
definitivo de los asuntos citados de Hacendados y Agricultores
Africa y América.

Enotro tanto, estalló lo rebelióni, pro. En lo tardo del lunes último, y bajo
cipitandto los acontecimiento, y ahora la presidencia del seflor don Peró-cto
parece cada día menos probable que la Laeot< 1 celebró nesión la Junta Dti&ce-
cuestión de Marfuecos pueda resolver. tisa del Circulo doelHacendados, ha.
no Inmediatamente en Londres 6 en biéndose tomado los nigotentes acuer-
Parlo. dos:

l? Invitar A loo demós'Corporaeto-
Ento ls Iteesatescoseceniasneo Económicas para neWileccr ulna

que pueden deducirs de esta ituación protesta común, dentro de la más ex-
diplomática, es la confirmación de ha. tricta lealidal, contra la forma do
ber aumentado los nentlimientos amisto- tributación recientemontq votada por
ao y la bonito voluntad de Francio ha. la Comisión MitaMe los Cuerpos Co.
cia Inglat&rr y el reconocimiento por legolaelores y grótionor, por cuantos
parte de loo gobicrnos resonsables de medios permita la Constitori6n do la
ambos patsa de las ventajas que para lleptiblica, que no modiique la ley qu 
ambos pueden resultar de la Intimidad Impone dicha tributación.
da relaciones cutre Francia ó Inglate- 2? Convocar unoaamnblea general
ro, do asociados para el dio 11 de Abril

.«.próximo venidero, á la una de lo tarde,
El propósito do Mr. Deisasó, que en el local que no nollalaró, regando A

virtualmente continúa pendiente de los presidentes da los Comités Localta
contestaeló¡i es ni cmás ni menos que sometan sotes d la consideración do
una propos1clón 4 Inglaterra paro que en&oslmcbron las siguientes mocioije.s
éata dejo 6 Franela ca libertad de. ase- prenen~sa por el selor don Manuel
gurar adl soberana osobro Marrueco, ruios nCuervo:
cuando y como la república tenga por a-íCOonv'endria que el Círculo de
conveniente hacerlo por medio de una Hacendados y Agricultores adoptara
penetración pacifica. la denominación de "Liga Agraria de

Eto no no mio que una parto do la Cuba",p nombro que está máo en conso.
poltica total de Franci4 en el Medite. nacianensu onsttución actual y no
rrdn¿o y corolario del acanrdo franco- aviene mejor A los fines que perlguel
Italiano relativo A Trípoli. b-& onvonianto funar6 eubeo.

Así íe s ri nentes partidarios dlocdonar un péulódc dedicado preferen
la hegemonía frances en el mar lati. tement ádefwader los Intereses de la
no no tendrían relente motivo de agricultura ylas industrias cubstleal
queja." e*-i;Qu relaciones deben enattr en.

los comentarios que el 1'iej dedica trolta Jnta Ceontral y las Juntas Lo.
A esta Información de an corresponalcaosya equatituldas y que e conatitu-
en Madrid, la destacan y avalioran. 1 Q1(111 ertipadión deben ¿etas

LiWmll ~ ooA delaL nsigadohla er aiaegatagroales de la.Ao-
hechtos, pen-ando qua una polítie4 la- elación? ~ eooavanlce no en la
teracional discreta y constante puede lJunta Central se estableciera una ofici.
Obtener beneficios alo necesidad de que no con personal Idóneo sauilepte paro
loá acorazados y los ejórcitos vayan d gestionar ante la Admlnatrizción Fil.
reforzar las razoes da los ministros Ilion las reolamacionos que las Jnnts.s
plenlIpotencíric. Suecia, en sus re. Locales tengan que hacenr
cientes dificultades con el Imperio aloe-d.-¿Seria realizable y conveniente
codo en materia económica y de nove. mounil A6tods los productores de scsi.

-'Fuirnen "hEminencia"~ SON LOS MEJORES Cigarros -
¡LA E$TRELLAarruajcs de lujo á $25 %áVIS1- $5 TELEFOTO 1085 Agu¡ia 94
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Habaa.-i6rcles4 do marzod'e!03.-Sin Císimiro. rey,.cfr. Númerfo 64.
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Españla
.De anoche

DEfcONTENT< Y ANTAGONISMO
josdrdpf Marzo 3.-ileteprortsma
do aeacntento entra locs cuerpos de

la A.rmnada contra. el acetual (tulatró
de BlarIna. Sr. Sánchbez Tocioyo semase.
gura que los c.apitaes de Puertos
nombradoa poro cialerlr los rocAntos

dolos que meaban díe ser docísasdos
excedentes, roreínlaráa la ¡ofleosa re-
clstaesldn qeo eliapeídiatps alateo-

*!>e@r, scaltcada pcr el Miieostroe de
atrntatorLa 4,ta discipalna.

Esdlttcií y penoml la altemaeldoe qee
con estos antal:euelnos no créa tancto
al Ooblerno conennt los marino§.

rone, í lreeepo-
cales cae la eoa Norte ede la &lento-

ESICA I>6S»aUNIDOS
Servicio do la renal ~slada

lOCEITII 01ýOSICION
DZan. Aesaro 3.Eceeeeatra el§ lo

Cenaa-e4a pruaaeea. una flserío eponí.
dlp-opacala hecha toroi Canela

lýr Von Ilaleeo*va re.iatlos la aibroga
cldn dot l ly por ¡a comal ¡e capoalsga.
rulo lnojel.as do" 0ruíla.

14 PIEFUIENOIA.
pltíslaolea r*o 0.-clAobierno

do los Estadso» Unios tiene la proton
An¶cla "me la unst~óílen dte Waspro-
pIedades l¿ la Vluoparila ¡leí Camal de

P~nm4baú ¡se
0
eltrotado do:Co.

sor l mosso nne i SdAtlantl.
ci.ole& eene sdm riecpon¡.ss temorales
qués ¡eaa caelmado pórialo.ieusnen
en vítecl" lrr¿ielcolasís. '' '

R120111ES0 &L V&A1O&ic2O
l<cee*oa. Maro .3-aC¡eóloooo ean 75

moil el ndeeaere do- la< Ventanas quoe
nsaí.eron A las ceremonias reííglosaa
del JubIleo de o m0 IC¡IqOen el ser
llevado al Vaticano. ola la silla gesta.
(orloý, ¡opuso de le varis vces poro
bendecirael pieíslo que lo aelamnaba

fmeetcancntm; yte&Ss so, so IncISa
nabmn rssetoosampeeto. los prlncia
pez os nCmrdealer. fe>. diplomáatIco:
y las ¿san. que »l alndabsjea
dlIos elnmeno distiemto.

CERLCA DQoJ.
A.fírAl Mraro .- Segdee telogra.

¡nado ¡Oe, leea reporenentantes nitran
jeros Ll¡renea motícín ¿qe s "11-a tru.
la; del seellAes tíeeeon comíeletaesente
rodeados el terr term eal prptcediento1
Du llimnau y ¡qeo vi; llnnineei. lina
batal la docilira.

3ALA¡OICONADA
lýiroeteon, laro 3.-al elía

ourneqe íeroneci4 ayer el Seuador
Teiler coeetrol¡ti OOOlIOh8ldade declaró
¡len e#saba diopaensto, 4 defender el
capItaly el trabajo de loo Estaos
Unido% no liolucontr Ctuba,alnuo tia-
líd o] ¡eaeee coona s.,

Noticias C&U10¡C¡ft¡cI

a Dreitooto paipe] i íarrdrol, 50*9dIV. A
5>.,< por [00.
04niblos sobro Unldoos, ti dlv, ban.

queornc, 501.0

Carmiios nabos LondresaA la vista, a
11.87-201.

Caobloe eobre Pare¡e 60 dfl., banqueros

tdom s¡obro Usambsrgo, 60 div, ban.
querose, lA94.110.
tiono. reís0tdos do los Ecltadar Uní.

dos, 4 por 100, es.lnterde, a 103%.
Cntctsjgaenplaca, 958% cta.

Ceatr1$la M,4?LO, psI. 9,eooto y fle
.liacdo. 1
BrascatradOr Cen plaza,A53y. cta.
Azúadedmiel, en pInta, a acio.
Atanteonolel Octe en tetccroloo, Sfle
Hsrlo¡o paent Míoí^toa., A.54.20.

1 Lompsru.mareo 0,'

Azúac eiríotego, poi. 00, AS9e. 6d.
Mfascabado, SDa. lid.
Azcrar de remolacha, 4. entregor en 800

días, S. 5.81 4 d.
Conaolidados, e.z.Inters.d,- 40.314.
~ 02 lo líO larotSJOgteOiO, 4 por lO.
Cuatro por ¡00 españoal, 5890.084.

llentsalfrancesa a par ¡O0, cz.Interér
go llanmo S,7 céntimos.

01FICIAL

CONTRIBUCIOII POR FINCAS URBANAS
Tercer trimestre do 10025A1003

VoCíDC1s0o0%piso s eñtíadoparaeo10¿
io ootas correspandicnas la lonoepryncode
nasto.exrsao.s ¡ ob~Ir £al l Izewo

Vaníseomíilmlnt deoaprevenidoaen
n l orz VíA 4.1a Orden nómerrs 0 de 1901

sleoyonoeda ana prórroga de robojis da
raita lo. cela?« podra setrsi clpagsobola~
cargos. Dilo oobndI¡scomentoaan Aar-

¡ncrí omiando eli iVdei oorrlenta m^.
Deel iaecoolo. morom ean e4 pr-

sar eo de. posmísyrcau l.5 o 0
bo9 iaoo ep¡ans tctbíod oel-el
ladoi ¡etíenioVtdel*Orden 001, con cuo rec-
cargopd sbtitoer ~sO dledse bastel
dio& de21 edlcore Mío, Ilnusolndo
dspeOada tepolSo sola t4rmno e nnatro re-
orrgzde Mr w y:on naaanaror formará

p1tojr1 obre *nrtolra. onn.
q2e1 -lAcalde Preal-

doob4,O 1 0136 booahn. ota 44

Atipeqto de la jrlaizi

.Atcrzoo 7de 1Z90j.
A súcares. £1 moecadn lqcal rigea j-

me, dillcultándos a ds operaciones, poK
mi> aceptar los compradores, ¡os preclio
que pretenden los vendodcolen.

1.000 oscos'-iruga, PO. 04Y., 5'.60% rrobe. Paula. Trasbordn.
865 ~oooscesiítuga, pol.13. 18.66 re.

atrbo. ¡Paradero. Coasumo.
818 aA,0 CM ttltlg pl. 96, a .75

l,t$l'Osama o enlrftgiopoi. 00, Ii8-04
m0 atr9bs. nralaas.

8,000 racas cnríuga, pol. go, a50.64
re. osrobo, Mnaaa5 -,

Cambios. -Sigue el emercado con do.
monda mnoderoda y alguná orliclón en

Goirenoi: <

Andros 3 div e1 190' I.118
o odiv *19 13.318

Panrtl,$ dír¡ , 8.314, - 118
Hamburgo, 8 div .311 i 1

EetadoUnldns8 d1v 8.718O .111

S 11 20.314 21.ai
4

<
Dito. pi$ol comercial toas ¡2

Mfon~edo etraorgoe - Be cotinon hoy

Oreohabcks a8.
3

1
4 

d 8.718
ILsaameplcaoao 8.112I d 580
Plata cepaoloa .713d79.114

Vares y .Accioneso. - ttoy oso h a.C
cho en Balso la elgaienUtontoe

2011acciones De, EpoloF,571

CUATRO ANOS'
DE PENITENCIA,

CJOLEIO fil CORREDilORES
CAMIZOS

Le 4 ra*J d >. . .r..B . d¡. . 0 ~0
«l. .

líasvsc. .3< II 'E>1

Pecelata paota. .7534 7512psi Ys
A¡7OAIL W,

Ansrar rontr55¡g de guarapo, póaiaó

íd emepolarizacncSO,3Nominal
VALORES

ONDSPBIQ
Obfigaeolcslra 4L.1 ~oIn

w., hiooradoolido esaLa
íd.íd.íd.i~e s anro ro.: 133< 1143<

íd.íd.(E ~Poeoa, dmlillado
en .-. ~~.~~.~.-809% 5

ld. d.JILId. en el ennic.oo 00U 53<
Id. l-'Id. Forrosnorril deCnts

1102 10

cenia RL11%,. toS 103

'1 d. d. d.d . 0034 40
I .uunrertiod<Ad . 005 0 5
,d d liwodrO Cbann 7 5  0id. del FroocId. 01b1.a1

Holuín ,. 2 955

oblcooO 110 11s

Banco Agrícóla deo í.PríncIpe 40 45
Bancondel onrlo drla (oa.

.a. . 129 803

atol aa, . 7111 7111

Compaia del eComInos de l

CDella.r-. . 109 111
I~oorpr~o.?~103 102

Cmpoftso doi- tipn.no
oiona Consulddo.1 03< 10%<Dnspln lqnns BOfbon 90 5

ya so lbrIca do¡l. 70 ,70
.,ý~cuMlt de Olbaro OaíOlg.rta 2 23
agzFOIWSCORREDORES DiITUR<O
Cseoídos: 1D. 0. llorO.

Aoi5O~t. .er.Voro¿~8. Cono
,oO. IsLar&*Ias

COTIZACION OFICIAL.
BOLSA PRIVND

BILLETES, DEL BANC-O EPAftOL dea íIsla
de Cuba 8%0¡Y 41valo

PLATA ESPAÑ5OLA. 1914£79,-(

FOJNDOS PUBLICO3 Comp. Vond.
Vaor. P.a

blncors Aynlet H3ol-

Dblgcin lpceorl. el. . .mln .0340
rilleirpoptecario* dr la tala d4

Cuao~. . . 05 7
ACCIONES.-

Booco Espofladla Isla dstIuDa, 71 744
BoncosAgoíoula.k.BarnodníCa oo 1o 7 U
Compolo 4. PrrocarrosnUní

ddanla ,Aona y Almacones
do (login (11bbltado . 713<72

Como io de Cammua dr Hiesros
do ár en.o y J¿( .oro .- ~ 0319

Compolfla deaminos doeitioros
del.ttnns d abLnaoii . 6). 89.V

Compaliía del Ferrocarril detOoa-

Compaio Cubana Dntrail.
ray Límíled - Prteridus.

ldom, lderm occionrso.
Comatitlo éabono do Alambrado

áomano. de CmnolCuaod
Osan o. dd . .10t13

Bono. 11itipoloela ooComps.fila a.llu Conoldada. . 9n41 2
Bonos Iipoteoaolos Convortidos

de Gas Comoaidadn ( 0 03
Reod Teioleia dr laina.,I
Copañílade Almceneso do EHo-

condados . io.s

Cmpoio4da Almacenes doeDopó.
cita do lo liabna. 

N2A PIlono de 110.edbllgrlnmoode A .tdom olo . .

í>alta donta Cot.n. .
Idosror H. -- 51CO lrlarr doUlbl o O Usgoaap
=torl de SnCaanla, Oí

lb. 5
Abllons * - . 1 1

ObBgoociono .
Habana 8 doeBMarno de 1l02.

Lonja do Vívores t

VENTAS EFECTUADAS EL DIA 3

hep.táoís la calle do Obrípla. Estamos pronto á0 mudarnos 8N IoCp eNvraa
paát ~1edtl bi¡enditrns. 101 y no querciísoo llevar nl un solo 25 enl.

re7cGerdio do e4ta casa. La útimla silla qeudeha de ser venldi.0a aría x tá4í as¡o.osnTi
da, d?' lo eutmrll la romperemos antes de llevarla al nuevo local M0 oíal idem 0.P.0 uno. m03a01 aboanl Lo patl*OoI 20I cm o.e a

-tOestao razón9 Jonja apuníiald lospreio de todo los mebe W t1. L 1 t rtldLoiasto "b.o34 I.

en sX8toelil. Alsh de ellos pueden compraroís por mucho tmi¡'. ~2bn% 103agnn¡ e ~0Il
GOS3 lc9, 5to, Por ojunídio: Sillones de roble, preoIo anterior $5-00 ', r E monl A. 811.78 ql.

tino ahloria $3,50. Bof9. atís $12-00 alhoía $8100 y por el estilo. lov Id. d 18b 0
-l aot¡L 4. dolb 81

Chalainlon 4 Pacuil -UERTO DELA HIABANA
ALCeIOS [enerlí # la RsItítCa CeIN ft la neaQntea 11WiDERYOO0' BLIQUM EOTI1AvSeI

lMPO8TAGOfR~¡ j~m, 0&"A CAMA Y LA OVC5a~DA WNIDS

OB~~~~me17~ n».t7~L «~~9?taaeLtK

.4DIIUECCIOYc Y ADZIiYIST1fAxoI

ZULUETA ESQUlINA« A NEPTUNO 12 meo,. $100plta5¡ i rses. $15"0í,pla

b e ua. 6í í. la, «oíd.; b3. o id, .87<03~75

THE CUBAN SUGAR REFINING Co.
Fábirlca en Cárde¡ía.n-Depósitos generlesa en Cuirdenas y Teííiíete ey n? 1)

Nuestros &)recios de aulcares graniflados, lhasta ¡uero a% Uio, resIo
los aigulcoteo.

CRANVCADOS CORlIlENTUd en barriles, 45%< Cuatroy tres cuárto enoi>ooespá
tfl, la libra, m"s8¡(<V7 Pus0) por elena.'

.ORANULADOS CORRIENTES en tardos de 4 aoqsltos de 025 (tras !&aOncOao 5 1010000
cboooávoaj oro copaol, la libra, liboe de envas.

Estos azúcares leoidrán los algnlenteo teseOtosí:
En loío. de 100 barrleso, 113 (CN OCTAO Ds osnoAVO) oro espaliol la libra.

rrn todos lo! canos. lis conducrcioníes ooriti por cuenta de los cno, í.ríníires
oto#0 10-.101-

Afio LXV.

11 Vma .21.0 eo

a eid .Fs .d.i0"

Do Nas. York en 3< Ills o sm.Vgíoo
oI.KnlI lr io, cneo ¡ gnrl

DeoCoj T oo Eoras, rap. &m. Olirettís
0 'AllntZ n 10 o ag orro

De Mb a r da. i g iep. Poder.
con, ten 1400on carga geonaylpas
tro A¡L V. ¡'acá.

Do ir"Uagoná, gol a&m. 0illlo, op. Sinlth
ton3, Con maderas Bcyon yda Días

SALIDOS
[Iani0bo, Ip. 0am. Molrljín.

PanonodIa4, p. iog. Baolewoad.'

1 Yy ieO ap. dls. Olírolan.

Pano.r .?n.hm

Mbblp.lg ALbaOa.

movimiento de pasajeros
DoMPr LLEGARON

DaN'onrl 'oplva. 00. Vigilancia.

rn Bol-O c nyoyy tsm-E wiliaa -oba
Daff-A. Potoy~- ursnoSt9cbíon-.IOt
.Ibei erEnro Ordco.-Carmn U a Inaoy 7
do tamilta GetOtoa-N BUtos-J0aO Gateo-
lord-d. KoIler-Rii¡asArrold-InoOoodsos

.- dírga Webb y<om-Emma Gnrfard-d. An.
dersan-CbnrlsPleroe-CO. liood-. Ilaa
ton-TWItlar Jolínton-Ootavlo Aonopo-.

tlartiecs.Oprogo Jam y tonn.-lícei 00,150,

15. Cayo ¡Oscosen¡rl Op. £00. 641003<0

JcA0loAmpao CuaoJ. A. Oobla
-P. Sant.1tI-A- Portnondo-AmilnRe-
ra.Ameila Dbro.-.Pcon Albrlnh-O irl-4 P a~-Leonardo BIescdet-José Cao-

nao-80. Ailir-Rosaila Rodrlonon-Mannsi e&.
les-D.iltodrlgueo--Ano L Ebr-Jonota As

.4 alo-Prar co ~abn(-GlraBoe-
do y 71toaolstas.

04aICBON
Para Cavo Uneo¡oy7am P&enoel op. omrrl-cato Olirto.
Sreo. Jo0otay .mllin Cordoro-Ol. Camino~

Frunoeno PVer-Ped ro . Osonla-Podro Po-
rol-MoLpuel M. Herondes-PiomionaDiur.

gu.-oa Eobez-Lnloz 05-Flocntlno iler.
gooodZnweiuosblnBseore-Antords Rico y 2

nibon-Bí Loontearno-josé Onocla-fPran-rIo OoadnAdosaPenr-W. Va.
lonzneisr.Vletor Santnres-Aftedo Gonsalor-
Rjtaficta b. 1 nI0lo-Rogibo VoidAn-Jo

qo1s ~dco m DoDminguex-¡san 0. Go.
ngeo,-P. Vaidf.-B. 8P. yiewio-0.0.L Ca.

bni asaOLr*~aymoooa 47tartStas.
Para Ve sro en el vap. aso. VgIlancIas

Vkld IL ltatnIm ; ala .ME.e
dlna-Jarisn 0nno-MUoml ~Geio-r edrJ
Rulo aTiaPorb 6ºtan'sPensoedea-oíso
BesbanA.-Oooa OMtrloro-. Eobeo¡vart 70ot00

-J:. L~F$Lne,~ nrlo-. Castillo--
Joma. -n GótO mez-0t. 0lanco-Arts.

of.c Cayao-odrigo Vlla,-P. Posee-O, lío.
dcina. MOíli-Lo6s Barssosnl-J. Cor.
mon-Proclaro Alooeo-Jen Tarrfil-l. FIn.

la-TonO»Soro- . sl-Vio.nta Barbarroja-
JcosPerozoJuans¡onzalra yp5de tuoilio.
EoctradSolo Oaroa y S~1-1. Bron-ULori.
o DsOeí-Otcl csnoo-l7uiaoEo
obcn-W. fnotord y Oro-Obasíco linOr y¡s
fíoraýW ¡tnl"ko-. flnd-39 García-

CoseoRodrí,Fn¡n-Lis 03aor-. Va4neot

ennetlos:Oarlo Sana Maria-Marlo TorerayAmpaos Clntra~.J. Ríen y Era-HI. Wood y (.
tWlín-Cgenlo JimSoo¡-Ramonn Vald6e-M.
AbrensyotAnilila-M. Otoy-A. Onwycr-Feo.
raodo Su.lttb-. E.lr-Niby W. Klug-Il. Sla.
wrrnt-J, Lée-Antoz Janao Perez-J. bien.
talec-A. Donaid1(.d íCzrnpo.

Buques de cabotaje
ENNTRADAS

Callarnz. Aloco, ep. Ociubs, 70013 (aboco

Ssgua, vap. Avilés op. Oorzolez, 0013 tabao Sy
50 pipas agu a¿lonlo.

Nuevitas, roo.sor Juans o ap, aon, cee"s
Cabotaq on,.Cabailnorlao, pt. Ioclan, B

Bagnamgu. 2 Amis.pl.YeTo, S800aos ocar-

Ido.n, gol. Roelta, p. Rabiío, 705000~ carbón
¡dom, o sí. Jareo Vittorla, pt. (Rlerar1000 saos¡

Sao Cget&no, col Joren Jo4mt. pl Enobos

Cárdonas, gol. ¡nono Mrcrdco. pl. Ensllot, 0
pIpas sgnordieul¡.

dngu, gaL BIanl, pl. Soler, 202 pipas aguar-
dinto.

tdren.goí. ¡nro, Peplito. pl. Donslon, 5003v
ri as oro.

Idon, gol. 80(0 Eortuna, pl. RIsos, 1000 @&ns
ra'bón.Cobolfas, gol. Emilio, pl. Boschi, 700 onco. azll-

Daonlca, gui. ¡oreo Gotondís, pal. Viloalon.
g,w) acos azúcar.

100<0. gul. DI! Magdaleona, pl. Vllialogo, 403
~agotnar.

Moatl, gol. Pilor, pl. Pujo¡, 1000 ¡oos aalts
DESPACIZADOS

DI& 2
Caballos, gui. Caballo Marino, pl. loclon.
Olbaoaa, gol, ¡nOs, pal Piro.
Doniaca, gal, Jovnn tertoodis, pt.Viltonga
¡dom-' gol. lM»00ogdalrua. pl. VlaioogCtrdenas, gol. pl. Enseñaol.

Buques conl registro abierto
t
0
lladolto nvaour nirmio Ilorgnretba pazr¡n.

Lonifío.
Para Cao, PnerosRilo Curarlas Biralnn

sOosroa, now. ey. dnnaei Calvo, caplan
Para Nr¡oaYorb. oop. &m. fHovnao.cap. Rs.

beo¡ton. por Zaldo y 08.Pora Verorsoru, p. col. Cidod de Cadx o
pitán Qusedo, par 81. Calro. doc-
Nnw Grirawnp. amecicano Cholmolte. par

0013007 Campe

Aperturas de registro
Di. S.

itew York, n-ap. am. 0.?íio, par Zaldo y Cam.

Lee vl~O5,Can~ossa, amp. Dos do Moyo,
porwlaraqa ycOp.-

Bu'ques-despachados
llobila4 pIng. Albaro, porariba y Coello.

ha latro.

Gult Part<4ul Ig. Zola, leno Olnael LApos.
Oanonolap. tag. Ros¡wroodd, por BtIdotMuos. o p.

Diolb
C*yo Macee, rp. Am. Oiletto, por 0, Larion

Childa pydW. con

4c e*daloes .
1 e¡#Nao.

;Aoooa, y op. opTeleitora, por llorimon,

Veaac70 o~ rep. as b.gjaoía, cap.

7- -

o-';

1
.1

Eíí¡prcsas AMreaí¡tilcs r
ySoctedtidose ¡Oo.pgunprcai-grobOa ,£or

¡lgar1 yleayeillta caris.de:oré 4noePobre l
Tno1ioíiá~e .~ prnluclao pias, do las Estad -a Uidos, lo-¡1RbL ata,,= *, ndn~Alemueaa, r. ar o

y0(00 d .IsobEe
ýt y Toníha n las i .6 11 a 1 l o.T

Le ¿anta Directira edord* en a In eafdn de¡25 9 U * AY 151 IJIUi Jy jUIopiji
do Febrcro dar £ lo. saleracos m ler s bollodé*diefo Bne odloasdploo o 1anqueracs-Mcrcaderes 2

1PiL1ato (ofndeO laugor el jasoe <a nddoCasaooriglglenteutablccida en 1844.
(aO V doe1 oa Inyo si n aoves 1. Giran laer a Inolta Pobre todosslea Bancos

fign &ors racio ohiba o oo deMaceoen Ncen&¡" sde lo. Cetados Unidos y don cape.
la~aspl1cas05 ho l.,o dto. N ál a laínocónOTransfeeenci p or e ad

riolos MOstm os lo.das doel.hales enla caii
de dlaltbaan U 12, deuna 1tras y or la ca- ¡
oha has*lo tlrna hora e s oc ba

1 
l acere. -- w

sei.Peao¡buen orden re~ ta as namsa rORI ,8
W- ltcooo' ESQUINA A (IVICAD8EES

hlbalOe orre 1:02-_M oreía. ¡ocs popr0enhabl. Faoilita. calas
io. a4 eodos es ES d.c cesit,o.

Oic tr1000unbsLoodrmNew YorbNe
HAYAN¡ DRY DOCK COMPANY orloau, ' ¿onca, e ,ir:n.
IConSpaúlIa ¡eí DWinede la Maban5a) ,l Iboeg ac,OHro, Nasicr, fino.

Loo ons.ascIanlatapreotes 4s Anídoo ans arca dl Lyon. Saoo, Vooooosn
Cmtipadeo .md, al corít,olY.1Te- Uan.Ol-ad* Pueoto a. ste. eo.
aor o nolsGolaleodeolc0,

oslqolor día hdbn cotos doa toaes ola¿n-
d#.¡ partir o eraos d* 1 oran rólmiorbos bdas las alle y pueblos; Pobro Va¡
Cl'asdobrO. lmdvdndon me ap ádo ,a. , r 1LzAl be Snt Cuzd
en oro americano. Toenie.

Clibama. brers 27 de*8902.El Scrotarísyl ssen 1
O1aso-521 Pobrec ane Ccen&*. Raoedíoase atRaro1  ub.rli4* o La¡%(rando, Trioidad,.~Ts,8n1r ía iealoíSant a Cua,

1 BaarUciuns15coi.bxa en«o 
P

tNatlo>nai Oaeok of Cbo>m 1 '0 o - .243

C01110 de Cuíbat ntM. 27.-Habano 1B L EL IfM>.
Hacetoda clmaedeo o lorei ban,,a . BA UU8AYCOIA

ríos.(E e.n CLI
Explide carIas de crédiopies-a todos loas .M .'8aT7L a.~ <oL

dfudados Me aaiaudo.M Us .Po O poelc abloycsima letras & co.
Híse. gas por cable girasosbro las te 5,1 (ambos Nos. Yak, Lo.dons, Pa. ,

UlinipaCÉ oblcloes < ls eta<los 6 isletas os a saes 0 mpnbios de VA.ls pan 11anBloarcasy.drl.,
oídaos ng, China y elJapón;sosbreo eedo la CompalYdeSegroscoanta 

btodeld , Al í¡lin do osovila.ny ds 00B los. 0
pueblos de lla Pnlnss a, Ilals Blearesy. ,1-,3< .Lx99:
Canarlus. o? (55t En
Adlmitoeen Coja ds Aborlosía. ¡¡C L T o p

qulerrcantidad aosno biae co psos N. EL TS C mp
yelboo5r5 por nulos elInterés do tres por lose -4ts ler108, esqeaíreo
ciento auoal, siempre que l d 1 to sa.essqaobago poroun parlado nos menor d.e1%reo o. g,ess Pago= o lrbe aliareo, coas e rCeIo'y groeleg raltn

Admite depósiaos á plazo fjo de toen £t corta y¡irSOs.
esAás meunaboando lntcrens enoven. aobroNrldeaYorkb Nuera Orlosrs, Vorasos.,

E11100100. -rlaeBordeoo-.or an a. 0% oes óa, s .
llaceoVpos y Cobros pór Centaa agus Npleos MiWnýO¿snovº, aran, ~llama.
y loraigualelntaenns& uciarsaio. de Ita, NankloslSaiot uta. Dloppe. Tr¿os;!

1anlísgao do Cuba, 7Ciefos ry Mitos. Venecia, Fiorsocia, Tro Oasino,eta. síal~
e.mo sobre todas las capIíafe y provincias d* a Epra4toa 7nris

oso 100-156Isl* Pbrag

Bálnce í al3]Trllsmotercero --
TR OA A O AAA Almoneda Pública

Elmécle e orotonta A laendot
_______________ta~rdoeroatarí en pOblia sabastaoíenlla

Almacenes de Uan ¿cJosé,e l astado en o~o
ACTIVO ¡Pesos bailen y par ecosute 4,. qauie corresossam 0

- s~asos de J¡días binoo ndco.naasassha.
Uan Copanitadosen Cm podrado 2aun detla dose.

Efectivo, enoCja ,~ t*a037-25 Cargoar0roaspoP1 l*it&«a.-Em< o e.
Pandos disoziblos ca '**pode r,1970 14.8 id-

de otros Baecos. ~. .758,6041 nPRAET EaiA ULCS
Bonos del Dominio deala Pr- D.ntEPAR dLdIaTOIbDOBRASrtoPUBLIA!o

ríucIy ole. voireopOB-< de Maro odneí.30-Hasta las do. d&alrdr
.-. .a.J 0 H4,6551X 2 deidía17 de Marod*cl103 sesrocíi uta b

PrAnamo osone o&srOficinao, RsptIbia oa 055¡K ,propo.iclanes os
Bonos.- 1 7M,753-61 ilogo. cerradosaan nla coscoinde,¡os hí-

Dr o ollo oselOldnonáe lmtrosdoi7al 10, lcine,delaonrceteea
osopooog ldadd ds Fanot76 olcpe O Santiago do Cuba. Las

= m a elabhoa Y focho molnCInd. Enosola¡10 420.1095-7$ oina pon. la ticlóa Oeoeoo4l labona. aoPrésamosyDsnoo. 11.30. fT acillíarln al qao la soliia les pirgo. de noc~ -
Looncaja symblirs. 70,000-00 dictan&&, ¡madelcos lanoco Y #"u"anla tr.

-í, mero,, oosaros -Pcmpeyo Sallaga.a

C P ASIVO Peso oLs ooto.de Obras Públicas osboada el

ood .do, óee peadatar, al Sericipoa l.
COaaca r o . Z81saso igair¡ulaos llnu roi

Unido al)odt o(Oontoapacitenocbuinalaroinlsor~ ~ ~~t isdds- -. 5S2-4oladasda registro rua,y mia
Drldendo n S íídr ldt4 nado.osque deacen prouponeraa vmia
ds Febrero ¡13S, sOs¡gur daban dillrso pr escrito
Bilteeiclac**l6. asa asdoy.,eIn larde dal di& doce dol lo-.
Dbrí 1"tm.,. bOaIO rlauto&&¡Prsidrnte ds la mlana, XGrocoa

Obagcianea ontros&neo". 1325,476-07 General de Obras Pilbilas Edifico do la lan.r II cie¡da, scopresando *u precon ocrsoamericno
me wOsan.Ao-a entregae en asta ¿onorla. nombren doneny u

______________________¡Aoas ontroy breve dosorí lOs de so
dimono, las eeccoe, caolaSodimíribon.

8-Osos L1. ~#, oís mou<orag lugar doodoo ncuentra, -<
Admineleoor Ocrre.lobo ela do que lo.oopores qaosecpos.

tobaa, Obropia 25, i noter areonocidos en cte puerto. Lo^
90.1o:a6nsan resmra el derecho de robasne

P. Sumrsau, Agente. cuolquiara 6 todas las&or1taOea lab.nn
llorutr, UI- Bloc, ao 2 de i¡Ia-U. Lo o,.IiiCiacb, lr~n

Ji. V. F,-rsler 8a.Agels. dente da la Comisión.
Nos York, 63 Wltiío$trasl, <0. 420 (04.

o= 22 *t *#'AgunLbs A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS
- - - Uno empresa útilli

Suscritorla myro é%gemode 0&, ,3i-~slos Controtos paca el auemlnía os de hielo, 11GIROS DE LETRASL< g cosab aonO: Cr5P a o. ha.~~

~a1d ~ ~ * ~o ab¡e u é ¡e oo Ln.orliaoe *eQ 3.de

CUBA. 76 Y 78 Iduras qaed nc eibidocesanrtir ¡se#<4da%

llargrv ar aano Os seréd obrs Nwfna o, ocurran 1dicha oflolu.
uorb, FPaiodaNew Orleana. &a lrww~ VaGo s.el negocio ca de reátado. pusíira.c,

Lo Moe ar rl -o.-eslaoyrdeoé& Ip0reha1síqno*l ITra.b 4. tabricanatesde
ti1 d orlanlasdolos Etad.boqotaen11 ia¿ooaa orate s mío qanasi

U.ld". . dyS=p, o. .br&t*doc*isa#tsmrrnl abasto dzfcono, Ya¿61*
moe PROlo.d* apall, a *y~nill dp e CbIaLACubaoo", astabloadaoa "

Minios, de.1C1-tia,$34oapor Cada sena torolads«
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oper dle crtia no tira gria Aqociad-la, seliude la epecuilacón y de una ge-
col, un tí ca l frentie de ella, A i n do nacuelaC. [eans Í todas luces Irritan.
que un=t, nicares ecuu vendidas ta, y que esperen cn calma la reaizá-
por una bola persona 6 entidad, ¿orn clOn del emréstto snionado por el
es una yolis la que nos los conrsíya EjecutIvo dela eínitlepl, uperación

? uités tituebién para estableer ' uIl que quedará Ualtiada, A mLs taudar,
liedes por c.pitalIstas nacionale 6 ex. dienten de tres mxeses, llevando, coro es

JŽ cnjero, rfinerís que vendan noca-. censient, el beneasematerial y l
- rsazúcate sdirelemnento al censurní. ta it .o bogares cnanos que dle.dar? . manteló Is gterre y sembró do custr.

e-Las J,,ntaa Lecales podránae nación el infortunio do la cattitrof.
máarsetrtlaAabe, cualquier Dándoe alientos A le especulcón
otra moción, roi, ial ¡ie que antes haya onerosa, el1 perjuicio, no etilo resultare
sido fltseatida y aprolusda Por la Dimoe individual ena que el psls entoo en-
lira, en.csyo coso so incluirá caíla or- Irina las cneuencicas del préstamo y
dci dli día. de la usare <c, complicidad, e aten.

S9 relltar al stíor Dr. rranetaco cit ti que saldría gananecioa bae pu.
sde Zayao, socio dte llur del Círculo (in quicia Parte del mudo comercial (st

htcnlsoy al sntor Acienta Fer- así pueda llamcarso al qte prctceDnc
sintesoCast, por el eacelessto re. guetos de aquela Inudle) cond sítrren-

etiltadýaqkseisa obtenido lasl strbrst de1 la nida properidad piblca,
de ata ele>ingIsítí Z1Neeatra Seflla A la c"I brt= do contribuir por m.

sdel Cárien,", lsigila por el primero do eficaz las innumerables fuentes, lo
a. é issíptanladaais or el segao. mismto las da poco ques las de mayor

-49 Dar las asís exisreOtras gracias caudal representados prel reart de
aI Seálir Antonio t'crntindo do Castro 28 milons do peso, dstribssidoe en-
y ti las distngssilas soerais Asunción 25 6 30 mil famailias, cal todas m~ces.

]íedrooo ile t
0

ernáeisie do Custro y Cae. sedas y poecdas del ixible anhelo dlel
aseo Persitider, (le Castro de Capoto, trabsajo fecunda y reparador.
por las isumeresais y exquisitas mues- 13i por ten larga tiempo sc hescpe.
tras do atención, que dispensaron A la rada ces ctólca esignaclón, el ca-
Comisión del circula que visitó las plimnlento do deuda ta], agrada y mo-

etemaisa sel isgenIo caren,. ches lai ieuasmbido después de le te
5-~ A probar la Is inacioles de 66. menda luche de las armeA coscon

ois á favor de les sellores Antonia re. cíe do los embtes de la meaira Impl.
aiáidee de Castro, rsaebio do le Arena da.ble sin exalalr une qudía ni llevar
y Josó Marts Aguirre, hechas por les el deralicto A los demás compelers

ctef.s Casae, Espínea y Lactosle. que nO hieredaban otra eoe que la de-
69 Nombrar el sellar Antonio Pee- slación en el bogar y la orfandad Por

ofiaden de Castro, vocal no residente de toda elemento do vid justo es que, A
la Directiva, reprceentante del Circulo la visa del fare alvador, no so entro
eanaoo gues el bajel A mens de logreos do oa.~ Ión, que compren A la orden lea ca.

gauneae acncpto d despojúLA ZAFRA 6 de mercncía averiad.LA ZA RA Este Comíslfin ceulle plnamnt en
El sábado habla en les almacenes de que será oída por tds ls Inereados

Cienfuegw os siuientes saces de as. ete oportuna aviso, democstrando aí
cart .nu v.enáms los sufridos sldados do la

Tho Clefuegos Coaí C?. 11,708 Patrio, aquella ejemlaro fortaleza de
S. llalbín y Vall . ,8 espritu que ,6 nervin y -osin de
Terry. 1 . 37,6GI unestrai orgunisma armado, y no des

Cenísa y Compailia.C'590 puóe dle la guerra. ha sido el míam firme
Avitó. 8,19 p"""ia de las Instituciones pra la co-

N.Ciitall . .31827 soltdUónis d. la1 p. públic.
Flisvíer.9,760 lilcina, 4 de Maro de 1903.
T. Trufiloz & C. 7,200 Por la Conlón. J

Total . .140,159 VocuZ-&erio.
En igual fecha del ato pasaido habla -

en aquella pleca236,580 saoa l as. DE PRtO VJCIAS
tep:sa.109 5 0i. -

M1ATANZAS
»El ges,, ceial Css ubeí,cicada EI Gobernador Civil de est prvia

"-ab ls.irdiccit d- en'fueos molló ciabas reibida un telegrama en el qe
el atibado 28, nada mens qu.'110 '000 es.la nalicip. que el gene reí Wlíison
rroizs d.eia; la que no deja de ser = _a.n 5dd ,áijc.

u- be. -<t, d. la trdey saldrá psre "ME Con.-
a chiteul it les die do la mata.a

Comisión de ferrocarriles L Juen Municipal dei Maguto,
Intnsye diligoecis -sura, por In.

Es la sei6n que clebró ayer la Co. cendlio en íen campos de cate d 1 Con.
1nísitia d. fercrrls so iaese bis tiní 1Epsna' 1
acuerndes atgimetts egún p.erece, diclun incen .di ba sido

Desesima la quja del señior r. Líe. intencioal.
u-a, d.e4. del]furssir, éutes -
les Ferrocrrles Unidos de lis lligise, Durate enes do febero último o
¡a, o coceeroiules beseOisie que hso beneficiad.o en elEstro d m.e

eisdiTorula el "C-ae is- Amen.i t.m, 884 cabezas de g.ad.
can Enpress Co."

Autorinar al ferroaril de litsaras En el paradero de Oepí, fallec6 el
para ija un cafiani de ree"id-s Pec doig repetinaete el ciudadano

la aplicación de sus tarfe de Isiereo Jsotrmr%ácse peaor deca
y paraecuter en n 25 por ciento los Seade te finca 'La enIi"
preis de dichas tariflas, bast, los 75 Por orden del S. Juez Mnicipal
k-m, hacienda nnuete en, diuniun fA, coducido al Cemeteio d San

elóu de 75 La 100 lkt. y c.enrvada Carlos
les actuales precias de 100 km, en ado- -
1ent. El J.en MunIcipal del Perico, us.

Jiesulver la queja do les aeore- Pa. tuyis diigenes samaias, por tcen-.
ieague, Ilecall y C', contra el ferrca- dis en los camps de cate de te colona

Y,¡] de Cátideas y Jicaro, en el seudtt "Grn-o, quemtndoee cama 7.000
da da que dichas Emcpresa debe catre- wmaorb d, call prada.
gar d ana ceniguatifus las mrercancías
llegadas sin el rrqusitiba de la entrga El doctor Aifreda CeseAiea erard
de las conocimnfltos, solamente en les y el sellar Fracisco Prdete han b.

cao en que hubiera extravio de les e- cha entrego ti la Junte de Educación
fonldos coniocimientos, de Crdenas, de las cantidades de

Desetimar l^ solicitodi de '"e Ca. $23-87 oro y 26.98 plat pees qee
ha Compaay" para conceder unab- co. elles adquieran yrepartéaa za.
ja de 25 po ecate en las pasae do l! tos etra les ílos pbre.
clas &. favr d, las cmpactas teara. D, dichas catidedes la primera pr.
les por oponerse 6a dicha concesión el cede,, desbrante del Corit pecnóm.
articula XV captula!1 de la primera oes formmó endicha cidad ylas.
pares de le Orden 117 de Ferrecerites. guade dal quesoe rocadó para el bn.

]nterea les anltecedentes de] ramal quete que Iniciado prsl sellorPrade.
do Cabezas del fueroarril da0 Mmacass. le celebró en el anden del ferroa

para resolver la solicitud del sellar eci] en oequo ls oils d, CAdo-Leó Crespo, fecha 17 de Febrero pr6-. esa n alutación al establecimiiento1
xima pasada, de le República Cuana, el 20 de Me.l

Comuonicar .l F. (C. de Ouatisamno ya del elo paisudo.
que n geir je1 do la prevíacia de SANTA CLAREA.
Santiagu de Coba ejerce funinae de Fu la noche del etbad. so reunió la
Inspector do F. C. A las órdenes de la eelu eaitiia-at lr

cicoOdnsery e l e . yu ante de y depés de ligersimos debaes, seoís-OdI.1. jarcs de¡yua.te4.ec.ordó". po.imid.d la fuilb o los1P. C. rule. referida provincia. Rebiaeseel~eseaíl
Sn aprobó le asjudicaciós hecha Aí halan ladiciudo le toaflidad de Ls C-

le satre.s Verdugo y Ra da la. mí.té de la pruvincia.liast cfet.ada el día 26 del mes pró- El domnoenl oíildlg.
11e.upare % al a Memorial do la Coí.eral. Jusó Mguel órna se reuierons
ziare Lali emi d 100 AC190. cos mponetes de ambs patdos yÚó.d¡ 00 W.MIC de1901d 102.acordaren dar como rasinadas 6ami-

- bes fueras en la rvincla' 1 que ls
A ls Iti1iís clEJ~cI~ Ltc-taor des asamsbea reunidas quedaban fau-

A _o__mrs e rloLleao i . do pa Aaaimble, l~atra, del
tCon conociienubseste comisión e. Purtido lispublicano Conservador.

< rol de, un varios prestamnistas Inten. Durante el mes da Febrero últmo,isn real cae negoiaciones poco equita ocurrieren en Cienfegós 112 defancio
tivas ron ion babere4s de les meibros oes; de estas fueron varones 36 y 16
del Ejércli Cuibas, eligiendo desde hembras¡ 42 solteros y 10 viade,. Mu-luego para 1i logro a dens codina A las ceros de inbrculesls 14 y 0l ñto declia tets me nesterosas, mtis Indigena. aeearlles varia.
tea síu aquella sufrida colectividad, bey

«iesll pftdelsisucre ElF do mingo, feron conducidos 6 l
el deber de Dlmar la atenei¿a de todlos Jfturs do policía do agua, vrlosjó-1
aquellea que fueren nucstros comupare. '-nsd unhmrqehcea n

-ros de armas, á Su do que n' se deqes acrd e suan ou ncerrldue1 de
alcinar por oferías síus lteve. en siel iosrd caudo n too. rdad

El eTa uevo a miala currocfds.e
~1A ron esa tebandera cubana, y fuó t4

M OIERN STA c1,11- ar la suerte A te Jef.idua de po-

liieE ~id Ega que alt
Norma C -ubana amanecr del unes peecióelUpi1

ca-a C~1~I* ' z g~eada Con cas larga ira de de en
"'-le- sís suleía unaenuncio da realitacióe de

Pr'L5TEI;IA ropa. Esta fíe, del ancho de ca "a-1
S fsocpaba la mayar parte. de ledco

LA M ARÍ1N A .x nsleu$ extreidades =ía<. e
la da íe la ventana ele. caeits

P'ORTALES DE LUZ dt, estaba colgaste por el pe5'W,
7 - se 929 y mueto y, un hermos rato.

e1 lla aMa Heió meata la políes.

TRIBUNIAMLBE
r. Dirctr del DnApnaua MARueA,

Dstnguido alles Pvero:La marcada bauvcleuciaieDon queo
usted suelas&ngr y dar publcidail n
ls columns del imporante peridico

douaetadeitroción A todas las c-
mne%¿lonesd Itrés público, ma

"put% ( remitirle la adjunto carta ea
le cual so trta dauneacarga queo pre-
ende Imponer A los yu demasada cM-tgadoshacedados Wbao.

Co gacas nticipadas, quede de

¡Pobres. hacenidndos!
Cual si no fueen bastantes s fncen-

dis que fuern y lesacreores que
sant letipmoaliacítiodel proletarado
y los bajs precis del aúca; el tener
que matner guadajuraiy s-

port~ osy aeee u e mnte-

cuento Pululna eedoridon nca
azucaer;el tratad que vede, le
Impueesare el Impuesto, y las luífi

ntus molestia, cortapsas, ¡pea~ y
asrdidusá que esttnexpueto y tinea
que soportar ls baccdades;,ahore pa.
rece van (a tene que fnLorrm. Quiás
s vean oblgedog á una ly de gaie:
ua elg rsedaáaa ley que se es-

tatayó mesibatieestatur, obligando (a
eo e prass itbls aempea ca

80 p~de.cubao ntesusaslaI-
dos. iQuIn ebol No habrían d tl-

ter<talos donde mayor presón hicie-
se faíque pyasensemjantepro-
teb.i, y pudier llegr A vers l ha-

cndado, complda A empIar una e-titad can titulo al frente de su manu-
fctura. ¿Por quó ol FA el azcarcun
comestiblede gran consumo; hay que
velar pacíaos productos del paí, pees
mjorarls y acrecentalos hay que dar
emples y hay que pagar esos cepios:
Don sbiaaaspeción se obtienen A bos

reOptlteas o lcpncioiean los sten-
s de comer y beber, (y agos otros)

dganlo ls ~bolse: ls famacias
tienen Regnt, lago O hay razón pa-
raquelosIenls nwtengan el suyo,

ci cual pdócrtficar ls grados de
plarzad¿ó. del azúcar que el Ingenio
eabore, y sou raa de evitar recam-
cione enjs una eetí~u(iú

cxr munago ls dipscioes vi-
gentes, y -ya esU.

No deben de aarmree les aesnil.a-
dos ante al posiblidad; er en~iacea
el Itrgete puedo ser titular, cal suce-
de eacerts etbectelenis, le4~e
ííiiu sertea peueLltipes abundan
tciets ttuos on aosw recentes pe-
sos, qins mens, ybataepllla
quedaría legalzados y eafecot
polarleaclón dosAcre,cumpldo-
se aquello de, "Nlo ha mal que por

Europa y America
EL SUICIDIO DEL PINCPEDiE S'AIEEG

Larialriese marelodel PnInlpdetlberg cntitla preocupando á la
Preneas lemaa.

E Brrtler T2eelto dice que tnto
eniStalberg-o m nRotIebevón au-
meta la conviecciónde que esetrate de
un sicdi. les notr, enfecto
que la merte det Príncipe Weigag
oerió poahors después d bber
ido abiertaci testamento del Príncipe

Alfrensupadre.
Algún peiódiosalems be llegado 

afirma que en dicho teaento osc-
sItban coasderabemente lasfaclta-

des gestera del PrA*cpo Wolang, 4
case deseoquilibrio intelectal qe
éte vena ufriendo desde hace algún
tepo.

LA UNIVERSIDAD DEO PAnS
Ls estidaqtes matriculados es la

U.nverid dde Otriaenel wceucr
actul son 12.414.

JA ffclad.do Teología poetante
cuente 6 alumanos traccoe y doe.
traegeros; teati Dereca 4.865, d ls
cuales 302 son extran era (04 rum-
c(2 0e gipimb) la Aeltd le Mu-
dilc-n3.827, ente ells327 etrangeos
r 78alumnas oxrag telasnou-
es 00 w sn~rad eo (encías 1, 363

mtricados, con 12 etrgerosy 80
alumnas tabitia extragers; ltdo
Letra1.785, delsecae 1117hom-

bure 7 uri on an e xtasea 0
roeso8tsean oestyosrertimo se

de á 1.234.
UN EXPLORADOR DE C~UIA
Esoa pocasdas llegó A Pa^preee-

tiete do Criatiena, el edebre epora-
doc ueco delAsa Central, doctorOfien

Meí el día siguente espuo nte
la eda st-Geogrétia les resltadasJ
del Importante viaje que acbadebhas

cr laChina cedentaly al Tbet.1
Durante tres etes el doctor ivn e-

dia bea recorrido con Incnabl acti J
vdad as regiones, aún desonocida,
db esta prte del sia Interor, reco-1
gendo numeroo observacins (e
gian valr cintífico, £A1le veo que le

verdadero Interés príbco. 1
El eminente eplradr Qsúcc ha

recorrido en primen tórmío esapare
del desiero da Gobi que los geógrafs

Itemnan ehTaila-Makhna y que se pm-o
oga com ua cs caa, entrols monta-

les riberelasade as posesiones ru-no
ye daeIndo-China.

Dospuéa deeta esc.idntn, el doc r
hs reorrid cl Tbet0  sa reión4l

globo cyo suelo se levanta en tmo- e
s mesetas embradas de lagos y ení- t

tatas dé picsea AlamInceble ltaa-da d
cc»a ye<i cmiimetros afrontando -pa-1
caello as tempetades de neve y,>la
belicoso etiudde lusInetgeno.o

LA. CASA HICÚLUPt
La tese rpp ha sfrid una rdI-

MIal trBqotmón, eevrtian2 en
Sociedad opr scins. -

lloy esehallan todas éstas en poder
de la hija mor del célebea iudasutrf si
que atla cuenta dina y aeto ates.

EL AUTOIiOVILISMO10
EN EL REINONIIO

Les automovlias oIngless hálene
estos tits muy precpados organineo-
dotoa carreraLanal para le copo §(»('
don llnitottganada el1ellq ltim en
la carra arisViene por el represe-
tante del /utomovile-Clb, do LAn-

El rgor d le leyes britncayle M
.Peosictódel pbl a 4lan carreras 
gran, velocidad en les camin-os y crr-
tersu hcnmydi fíct esoliteniadel
probema.Tnt, ue quin sea P.

eis qeelPalaento atoric l ca-u-oe mdantina ley especi.tener efecto eaan dodndo los a-
Wos públicos estn poca frecentdas

relativamente.
to utsetrems dot carrera S-

rie lOes &byiexseparados por

uae disancis de 235 kIlómetos

OSW júgARIOS.
A las catro y medie de la malletea

de hy al hacer so primer viajo de
Regla i le llabine el apr Vcor,
daa SUba lctri Ctisiny, ufri un

acdento enle4alle prloque tvo
que suspeder elserviel

Peci o opurrdo al YAelat-ii, -lacitada
empresa ea vi obligadaá suspender el
trAfico de vapores, (cas do que los
otros des que pse, ifbsaer6 lares
elN otencueneuran en malestado, be-
bendo prohibido el Inpector Genral
delP. ru-oqueetllenpra el sr-
vicio pblico

lea Compla de lo Ferruarriles
Unids, al entrarea de l que le pasa-

ha A te ~unosJ7c,-¿eCbmpy,saman-
tó el Servici do ss apreo y trens6

Gunaám.AUA GRATIS

Todos lee juevesde des Atres e
te tarde, so sigue dminitado en a
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A.)

1 L os ysezs DEL VEDADO.
La Comisión nombrada por es po-

pletóllos del Vedada el da 27 da Fe-
brees próximo pasada ejuna reuní-
daca te Sociedad d dicha localidad,
pn en comonetimento detos y de
cuantas NerSses Interesni por el
mejrameneto d aquel arro, qe es
tanA renuIdatods les 16.3, miécoles
y vierasdeoehodda dae ache
en le citada Scdd y hace un ib -
masiento asreferus penoapre
que falit.ne-cuantslocedtun es
ecca oeneales días y hocas Idi-
cdas,. á 1a =feda X~1m016.ndls

particulares caomcdaDoA 121gestón
datea misma.

PARLA QU w SPA,21l Golietudr Civl daes~aprovri-
cia hamalfstdoalAlcade OMe n -
pal de Ocnatszao, qoses si Ayuta-
mxieto y no1Aa Alaldía, A quien no-

rrepode designar los Cocejales qu
deben ssiudAls'eiue l l
cade o qeen tal forme se procee&
setttu aletrdon Antoio Vega,

al cual ose te hmnconcedido res meses
de lienci.

An.oche1seef~en ael '<otel Te-
lgualo'

5 
un bnquet cant el que el m-

loasurotoamerican Mr. Sega boe-
qu aba al Msinistro de ua>=li nCa-
be Mr. quIere.

Un seteto de profesore con badu-
rets y guitarras melcó l atite.to
canido A petció de r. SqieMa ires
cubanos y espalues.

oa!CALD AL
Mla sdo nmbadoOcal ti. Sala d

la Audienca de Sanie Claa, el selar
don Mría 114. 2nter.

EcrBtANO ITEMI2O
El socir Jsó 1 PImmetelhaliaado

nombrado escriiente Iterino del Juz-
gado de primera nstnci 4 ustcfic
de PInar del Río

JUECES MUICIIPALESlían sido nmbrados Jueces Mnte¡-
ples de Melena del Sur, Cabae, Con-
solación del EstrI, Esperaa y santo

omngaesecoes dn Js COfcle
agss,¿s PeroNavarro Cabrer,

don Jas Cllado<-don Gabriel Abre
Toleo y dn Gu¡llemo »Morno, res-
pectivaente; y uplente de Consola-
ción del Norte y Son.iao doCba, los

seaesdon Ilaateo Cban y don
Juan Gómez Lobo.

Den JorCoamla Sunrez, ha ido
nombrado Cnserje del ¡noad de
Guardli.

lAZORA

de enferms ocurrido en el Hospital dei
dementes de Cuba Mamerra> durante
el ces de Febrero de 1901

Exae¡enal d Pbrero de 203
-llombres 604; mujeres, 411;lios,
17-'i'ta, 111.

Entrads en el mes-Haombres. 16
mujers,"20 nifs, 00-ToWBul R.

S %dolse jue- ore% 930;mu-
jeres ?,¡falo, 0Total; 1IN

Falleidos en el mo-lombre, 4
nraes,00-9Wo411t4.

Ilzlsinl en ld e rr e103
-hombres, 1107;mujefes, OliOlnilleao,
17-Totais 1128. 1 -

Maorra Maco 1? de 1903. --

S Supernendnte.
LA EXTRIOCIfiOC acTIunRA

De ordendiella¡ Alcalde ,Maaii-
jal, 4virud de queja pmeentda, e~Sce público, que nocet4-- prmtida la
xtrecin de tierra de le calla 17, es

tr*a y D, 01eungsna otras y sha
lado ordenó L po (lica Afdnde que
rerasoepeoalviglanois Pes que lo
vóto y qeel st iaentr "rd mlado1

sea luc pesos

TelogImía4? por el cable.
SERVICIO TLERAFICO

Diario dala Ma.rina.
ALA us a x cLA eltas.

Porvco de IaTPronasAscidt

EL t'At' SATISFEOHO0 Y BUEO

hbiteeiolien, S. S. el Ppa quio ct.
tablr un conrselós aerosdelt-

~.? s lnqse aababjiande usii.
~as,Pos u asóstie se opso alad

iusittóporquee aatvjrra, com-
plete qulolud, maaIf"stenslaút.oncu
león xZtt Que la dstaostraeioaede
enilo y esi.tetousjablisatarecibido,

sobrepjaba 6tda lo qudeopeprbay7
queestabsatano snósatsefc ,o, ena n
to que nosas able prduesdo nue sola
ute dicedat.
Después de ta$ crmoniasde la
ma0.llass iDoctenLapponi ezeanin

tepeeomadel tente Padre y eooentr
q~ lcnseoenRaeebalataX«e.

tdo u aa~u

¡Ent-a t peronse dtngslss sa
auiiernanAtes eeremnsde lulioUZ,

es emionraben los Prnlaee-Mrkes
tiermany7 uiado deisaceína d esa-
lía.

ILUMeóACOME
P,,s 1la.neih ubos brllAat~eaa
lnaminaloea ene Soda Isfudal y

Santtdad ei Papa adonóm echoeb.
para cotemplarls deasisuns dela
Velata 0da us lalaiiacono.

MLAZAS OCUPAS
474~eio, IMa,-s.La revouelana.

rc banv-It.Aslo cpa- ls pIasesde
Ua-elase y Cecpano, dgpuda que

mse a-craren de elle.1lee uerzas del
gobierno.

CONSBYO ALitíTOS
PkI5, 1e1as4.EI aepreséteníte

de iumisehase onsnjeóo ni gobierno
china quendo4pe e tlón oro.

JUSTIICADA EXITACION

oaeia.aquí la otiedáoahards
esevatrs veaeojaoa ecasrao
uane laaba dedfinamta stse s-búa que lesa acause.deares 6 bordo

del elancero Rass,.so.

aIuWttts deles ¡sise daAan, sma
afiriendo IA eorros ;dl se~re y

ens peigo de muertalA onecusni
d. hbesr impedido ¡nas tiusnes nso.
mestos que lUguso Adichaslata nb.
ganaebaecel a s f.ui-recesded
el 21ldel p~. ado sedPeree

LA LEY ÁNTA JESUTICA
.Ats,10,eMres ¿-De 1. SSMalaca

breadae que dn omnpoe ea NsSa-
tetis saanent 24 astáA 4ayen de
la brefacAs de lMy cotra l*oj.

ectas, porceaomOUVOe esmuy d.
o que dicha ispsen@mulada.

SANGRI EO NuimNTIO

habido ena e"cr~esfsde Ulafic»o
vas, unasagjesomíanosumie~etr

trcos y ~eeo~le. afrted, Ast
tuca bajest entre muertos y brdos y

enta muco myree las pdiúdas
de lea primeros.

LADRONEO RIOAO

tatigenas han derrotado m ase'eea,
canias de ste capItal si ua pa~id
da lada-ancaqu. tvlero 19 =u~rto
y muhos herids. -

PUEIILO CAPTURADO
Por otra parte ls adeemms ¡e n

apntcaatodel puebla da Oas, sm te
proIncia de Albay.

BUQUES DEVUELTS
La Gaic, Mrzo4.-asalgesea

bes devuetoAasaxitridade. deste
puerto todos ls buques que captua-5.

raat el boqeo
LIGA TAIIACALEIA

N~4 ers es, Macao4.sbsare-.
nfIdo en Scigled, s.ns ~00pro'
ductsrea de tabaco, con bjet de
ousftiult una igeara~ defedr sen
¡terees.

sl artculo 311 de lUsLey d# F-~óíf

MIovimento Mitimo
EL COnEO DE ES i

llsy fitlas anisy meda de o i atas,
ntra en pueso el Vapor e-rc es

panol IMael (safes.prepeinaodeBa-

i, 16 pasarasparaUle¡atenas y 7 de

EL MIEXICO
nteman an fodemcapurta Posee.

denía da Nuevo York, el vapor em,lsro-
na, Mcio nn crga gpasgcet Y 0 psa

Ei l or SI d 'no7i"mbre esr
no 9uriu~redt de FitdetlA

ma arbón.
EL iIAVANiIO

Cee merga gnerl i pasajectr-bl
pacho eta ea.Snaus el V.aor"-salee

DIARIO¡ DE LA IMARl 1t de¡ltáado -~i~o4del90._________

EL ANDES
aAyo er deeld pera Trisjll el vlos
leotimtAdu,

EL MItICiLÍL .PIILLO
dEl =vaaur sp llelaese ombre sitd
de OUntteo dCuia cn uegos ostpuertaayer .au lsi sd a tste

SOEIEOADES Y EMPESAS
pur culaec haa enesta el 20de

r osd, nos patcipe el Sr. D. Dtuia
lsiuchea q ua ha so dsueta l sdo

da que0gIraben m teplsa, bolr.
e115n de RUtaénbes)e tino, y qas0shaJ
hech.o, rca dichosellr atst,- tas
exstencas y czdll aratvas y aeles
do te nlora, en'esneu~esnluar
baj@u sótilonisbn-e

Con Pea 25 del pesado he sido di-
mmeta te escisilque ria en >na.

la ~ bel a írznsi sy Ares, qe-

a. Manuel 1Aro, que em he b~coW.rg? ls editosactivos y peavos do l~-
glitla soidd cuyos %031.i

=ECABO ~NEARIO
CASAS S¿EO <A53O
rltulel. de'IOX OdT7%V.

SOL. de 4 a£49jV
Oro _zak

plto espalloI.

11.fdeos 6A5ipaa

nqes.daa . 14V.

EN' jOS. IIOTELES

jobuaauJ,.HLao, Arthr . 3000
re, 3. LU liompoU,1 uwIlgdet 3~ene

. Wtu,FireoCie A. hw, 1. L.
Shaw, alles Palados Undes

Etsutd1&-Mmatl 1f . tU -

cha. A. Mlate~oa onO ,ne
OMnn la. W m~, 8, nní.Iesbe-g

den y emjoo I. Jsoo , i* s M
no tuíhq'JY,5a.,<ot~ tdsUí

D. Em«»- -Pbr

U.Locb.Wili 8,&nsj Xr. L

Etdo.atalas 115 d lo nn

es.l. It!tery (7. Siap L in o.
bnm - Er.Paga, dlos PatadasUnildos.

HOTEL PAAJE.
Dia 4.

haanas. l

CL.3.KL I£~, Mmy E. j Davla¿y ne-
MM M~aras~ ~ y "cj eora, L"B

P- cus actre,0^ . Gileo,¡s A.
KsvA, M. ~~y, 9. E. Elsa y sello

= elra 0. 6. atr, J. D. ramad y
A.X n Ith 'etdan .A. ein

A-'s8knmntn ,tals L.ln.-

2~elds-~etse dom A V, Dura,
3L,& Li Bbleaa, L. ~a40, M.
WIg >as Kf Ro1iem1fiwi ;>.

fioa.Alyao
110TEL FLORIDA

,Watt-ns, da N* Yok;iajnY e
do dm; J. MLi lte.d rmL
PeCedeIdem;A. ~y e idem; E.
41C.~a y ~elr, de Ide; t. IL
Jabaon, da¡e mí Dr. Luis omles!
~alre% de Asvasi

one~rauro asTa

2d vCLue ilne.~ s

MA,TtíjIONOS

DEPU$CitONEE
rueasvIo aott

2sbízqtei,35 ato, laca, .

LotPunte, 1ldis, blanes, Hban,
Antti. m ,11 aer=aala

blaesinea 11. Cucidído por caen-

iara Vadp. 1 nme",latoní, Villegio 01. mel4eitghI.

ea san Itetel 10. melpeti.
Ifiutsr a r tese, a cía, lasisna,
.esOsererine 7. TlanoesInfanstil.

ledro Ioifent, 2 nue-eolaa n
)lsiqaó del* Tense-, etra A. Atrpsia.

Nac-I.osino
Iduuaorist4 . -----



Una do las dildaq qedsnr que nego el empréstito ¡toso

fa la lectura de la ¡t Y do 27 de vala arece tll't nol os in
Febrero últimio imponieijindo el tla rndel g de l ort in

F,1d t bj atóncesos ¡ti e el notzaci6n;
Jefa tí ' 'litov. docin1sque so la ¡necesita,

do oitratr Ala tí~sr to~ prqu aqella operación se lía-
dad posible un t íitpt5tito r0 cot, otra garantía do mayor
treinta 5y cico inilion0eq de ¡)esos, eficacia, cual es la de las rsntas
es si los itttpuezaos u eaditi pra dl aduanias de la Reptiblica. Esa

i-ospoítitlor al pago dúhlariortiza- es otra razón más, yde mucllo
ción 6 i jtoroses . 1,1l deuda vio n peso, para aplazar la porcopelón
va A poiar sol,reel'l'e.oro Imett ú d los nueivos tributos haesta que
empezarr eobríre (deslo luco' el ortpréstito se llqve A cabo.
6opohraiqudoet(d1tuío lae- No se opone eso' aplazamiento

ci6paa ladoen eoá la Aoee áque desde ahora el Presidentq
ción epa larl c-d aRpúlc ijciolo de-

má toodr coirnísti. t0 c;into -Ytimos oportunaspara la adotínís.
icEclCo dosoNdeanic~tío stitración y exacelón de los impues-

ytConr8o rpiéz(10est' OLY¡ata paraqu ejercite la
ýiecer a forma(lo oalo se utorzactón que pt Congreso lotítestros vencid o lia d tadado do celebrar conciertosque la attiortiii¡,'ti otuierico en directos con o arcne n

unt plazo rompící,edido entro loe dustrialQs stirlfabrianes doin-
cnco y los die¿ ¡río-4de 1lia é í-uepria manEsrabla-

do la emisión v- ue ,,te ítýer aquellos efeetvc sotaa
no eo cobren algutu- de l01 nito- jo preparatorio puede hacerse sin

vo tm stoq. Tal p)roceder es inconveniente, mas aplazando el
os r funcionamiento dolos engranajeslgico d eod el tuonuento eit que que se rifadan al mecanismo dno son siiultatteos desde u la administración para la oobran-

picpoel pago (los. intereses z elsneo e
er epré stito y la op)eración de z elsneo tributos y laoe
amotzréseraayscsi cución de los conciertos con los

yaet:ls9upeís~íi contribuyentes, si llegan á cele-
mos olo espode s1Adble brrse, hasta que la nueva ley

necesidad l to la antortizaciílin y pueda ydeba aplicarso, 6 lo quo
nipg olos intereses; si tina es lo mismo, hasta que se contra-

1,csas blgaciones so ospnete el empr6stito.
n1 acía m justo que posponer l Congreso ha inmpuesto tina

también el cboceiiapr o bligac-ioit al Poder jecutivo y

los tributos, pitos (le otro miodo Otra á los contribuyezites; al. pri.
serían excesivas y tío podrían oteo u contrateo á sombre det

aiplicarse A su destinaototalnonto b Y fila 5 mayor; brevea
las cantiduiiequo sosrecaudasen, posileoun empr4stitq úd ts-dnta

Guláýndotios por ceoantoceden. c Umlowedoe eoí~to
te puede afirmantse sinoesínatí- eda de ór¿ d elos Estados Uni.3

fieta a olutití el egslaordos al tillo mínimo de etoisión1
de que únicamente cuatndo se lleo enveapr inod ao

~oAcabo el eir-ioep con uno interés máximo do cinco
¡ísoporta-remrscotibutoepieen ciento anual; y <& los segun-

£ýo(0los ¡suevos tributos. ýi el0,que aTn risy c
<tdono preteitil coníservar en 0 e esdue la fecha (desde la fe.-1

els arcas er exceso de la tiributaaclta de la emisi¿5o, natoraimuento)4
e ó, o es, s apazao¡cpbro enesel interés y la amortiza-

do parto de los impuestos afectos elón del empréstito. Esai; obia1
al empréstito hasta que comience clones top correlativas, y el Cura-E

,a limnt e í la segunsda estál su.1la amortización del mismo, tai- 1oiíú prlo aó a ó
poco lha de pretender guardaír odncp-rla-azyl' 61
anticipad,,mente las cantidadols gíca y pfl( sírt nimod
necesarios ,para abonar los i ntvxe. la ley (el eipréstito, al camli
se$ de tqe ií c6 oea - met ela primera.3
éit, con santo mayor motivo n ~lý c ihsitrsás
abózfafn por semestres vecocidos; DESDE WASHINGTONV
esdecir, en forma. que pertmito 25 de Fbrero.
yeunir las cantidades iiecestn-ias S3Sr rga u epOree
ntesdel vencimiento ihý cada m Mo rgan q ss pa ro aquí
plazo. caiol ubn, va 6 no van A C5tí. c

*Vapores de travesia,-

VAPORES 8CORREOS
elaCoiO Ia 1 Tiaamdúüi '

ANTONTIO LOPEZ Y c

CIUDAD DE C a ffZ
sÜflx para VERACRUZ

el día C4de Maese Atasmaales 4.e te tarde So-
veol te oee nadeneapettece.

Les bl iez la. d usissola sid cacdda
Lsptnudae 5am fSmrn cpor el Ces
sastes u nts=e="eeT#^sin cuyo-rrqqisito

Pses estas ella
IOTL-Eela Cumpat lc,n cbria

istea fltante,sapea<eltnsmaaa
VÍA4 leademás, baje sesupedetae~gasec
tas ef e rcs qesa* m5eeeiso eazca-

]% ~,siala atencuLeldlenmseres pssae-
ras lstelci etiasta IU de§ Sieginueceinde a
aiareu y de¡ odas y rimec atíetioS date
vnaarcad* es oimpafta, l csidias asb

"Ls-upasaleos dehaLese ucaribsalra ltodos
hls- itan deabu sqetpae,- -- abes- ipsi

La Citno ompu~la s diie matus asyda

elnam re Y apellido de noduce, asteases eldet puetoe dstina.
infrará. nes muCs-miautactm,:

Si. CALVO, OFICIO NUMEO 2&

EL VAPOR

-MANUEL CALVO
Cpitn OLIVER,.

calilit para Pucerto Lis ita Colas, Sa.
hajilie a.essaca. plseto éb tlas Lía

OUAlrs. Cerepaisos Tríasídad, liler,
haln Jil5 ta <le a1aerto ttico, ¡Lsapatillas
dSe otral§ Calrsls,ae.Cádin, y íisarcelae
'e e MoS 1aitas cuatro estardesllevan-
dotl ceapasdeecla pas-leles.

Admita cerga y pasjeros prara sueno pnueto.
ss-a1 bl5lts . de jlaasOlarasas aspodos
huata lila die*dei d a esalida.

Laapdllzsude arega-ess -verilalesíCes-
igoaaalas- dscaserts-s, sníuy-aoeaat

sria eúls
he rcibenalos dtataaeos de arsrsotua-

tt iadeEnero ytea args1bordotasta

NOTA. ~41tísCempala lenaeraun
L óilise Soauz, al,,apraesta ltco as- apsre
oaos ¡osdetais.baje te <sa di ds ~a&elas,

Li moslanatenciónde ¡os iinrlft spasje.-
rosleetaesiartcsloti¡de¡ lmet-ssadcpe-
Cae-cY detorden y rl esus e odeelas haa-
Pesen de sta Caspafta, ti cuasi dios así

"i.-s e aasless dbeán escribírsobare todos4
las balas do un eqalpaje, ssu oeyaelpueta
deaditnao tod W4ausos aicasy ca-e la mayas

n2edíodos5 en ete dspoución. te Caeipuita
es admietrál bltoa ateaaade rqsipj. qae un

lta ts-smo ' tle-iaa imre ua
sde e. ead .,as rom l d.ierllps,.d
e~no.De asa eparSesllaoren ImpoadáL se Cas--

NI.nelesb. v

vil 101 ax

Cmplna lf.Gíral Tmsíaficu,

1VAPORES CORREOS FRANCESES

LA NORMANDIE
Císpitáut VILLAUI$zO5cAS

Esti. apas sldeL dlreccienstep.s-

sohre ele6 de Maese
Aittscarg a fcy puajerna.

-Tullas mauy sduiud eimaahsesiadi-
rocias d d sla enciudades ls.po~tsede

" va spares de ctaeCspeasgaednd
,loseadoes pasajros el cmsruis riaoques
tato eensacredita-do.

De seís porsmeres Informaantso*eseeatsa-
terlsa.

B3IIDAT DIONT<MOS Y C!
rIMIIADEUIES 35

Linea de Grandes Valores
Trasatlánticos

DEC PIN1IOS IZQUIiecD.2 b.,
,CIo><a?¿*dll .

El sesee spat olde 1U iae tcada

*<m atii'"
Capitn. JAUrIcotjzt

r.t. eaer saldrá t'IJAlICNTS al ldeMar-
ttgtea t <do.

STA. CRUZ DE LA PALMA
STA, CRUZ DE TENERRIE,

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCELONA.
Admlta pa.sjesos palos .reidasparu*

ea bua &-I¡"ea y ,coledas áms .y eade

Tnasbién ad'oItecarga, tntlasoa. tetase y
aguardlie.--

zneyseeeas ata se balleeíalhasta la víspera
de¡ dia de a a lda-.

Pta emayor comoidade alas obrs ase ~5
jsro@, l sapas catará elseendu,á,lios musadeo

Mnece leesoreea

0274

k aelof rrosl es je'es lia, ya se
abrát en su día. l'ueul4 ser quo no va-
yan <a hacer cemprnaoí s-A divertiros
algosas aetases lejos de setes fríos, y

que pongan en circulaecióneses niet-
res p(írs que ahíso les reeiba bisen.

Xo recuerdo qn6 pori<udlce Inglés
atribuía el udS pasao, LMr fílergan,
esa mtaniobra, gracis la cuai lo tra-
tas ea todas partes- con la mayor ama-
bílidal. ¡Según eseeperiódsic, el gpun

Ilaíclre ato e rpo ejcplá
vence¡&, enunelalta, íor inedio de la

presa s Preito40d. star en mo-
sáiesí un mílifflte ap¿só?i" cado peo.
sabe pasr por Mareelis, daba A enten-
der que preparaba sin tesaste todas las
ileas de vapores dúe Medíterránco; sl
e le entejaba canecer A Greday "dor.
mír-esnio digo, Chateaubrland-a la
luz de las misaa estrellas qe alum-
brares la esea~ adorable de Hcel'
hablab, con maisterio, deo, egut plan,
pata arreglar la Deudsa griega; 'les ¡¡a.
dudablo-afledía el diario loglés-qus
cuando Mr. Morgea atenta la nsoesictad
de ser recibido en audiencia por el
Pedro Saete, ts5lVjara que anda en
trates con el reías de Italia para rose-
praráRuayrega leláLe6n Xtí."

Aquí se acogen esa Incredulidad las
noticias de esas grandes compras en
Cuba, porque no se nota en los capita-
listas, americanos, nl tampoco en los
eutopo" tendencia <a emplear diero

en a;la el empleado deede 1899
ea que esó la soberatití espedtola, e.stA
fuera do proporcióne con los vaticinios
quese hacían antes de aquel alío. En
Cuba no ha venido el bosta anunciado;
no sesabe cuaudo vestd, ni siquiera
se sbe el llegarAá<a venir.,

$e explica que losecapItalee america-
ns no acudan A ese paa mientras ten-

gan en éate excelentes negocios. Estos
des dItrnos afisn asido aquí de ipros-
peridad aliletina, que sé ha mnantenfido
no sóía con los capitales Inaetooates, si
que tambiéncon les traldosge Europa.

So falta quien opine que los rocien-
tesaeees de Venezuela hail do medí.
fcar, en parte, esta eltuaclt.LTA In-
portancia do esos sucesos cosiste en
que han tevetado la existencia de una
deonfilniaentre los Estados Unidos
y algunas de las grandes potenrías. 116
ha: habido guerra, por aquello do que

&'euando unoenoquiere, dos no pelean"P;
pero se lea tomado apuntes para ha-
corta. So ha visto con tede claridad
que <a esta nación se la PUSO n estudio
desde que en 18995se proveyó de un
Imperio colonial, y, no contentándose
con se americana, adquirid isFill-
pinas.'%

Anhis, todas las naclonel ilequetea-
baiqcoixSta. Con motive doe empre-
sa vonoxolaus, los, gobieenosaaenán
Inglés ¿ Jia an aodadlo Aptederí :
los rE.qtnd 3 Unidos que lo; »i~ancon

recele . Lrs__~mpat- que-e,ésperaban
de parte de Pesarla y dé MiOsISno han
salido A lazf ambas potenclzi5han cer
prondiMOíquo a l tinarla desAUM-le les
tres aliagos, era la d9, x1wr3 3i ,10.P 1
que han ,pnblimdo 195 perltdioefrut-

cssy rausos e ha tt.ñIlh linten-
elti dejstost- A los amrerileos ebetra
los aliadosiS Sean atentadorel. presti-
gio do los Ftados Unidos Y. se les no-
gará- bi derecho <A ocupar fa posición
prependerian'to en etiti íibnao

5
do Ktietrt.

ea,,ye-eaúiiel ditemal: 6 la ubdiea-
--- t . 1 1 .

COMPARIA HAMBURGUESA AMERICANA
LINEA DM LAS ANTILLAS-

Y GOLFO DE MaEICO,

Salidas re[lres y %s m eenííalhz
ds UAM1URGO l 24 'e cada Mes, peenIn a
HABANAsco esczn ANnERE8ytaJAV5S 1

La Empresa admite Igualmnte carga pursa1
Matíies-sCírdeua, Cieteges, sasuíaga da
Cb ycualquierotrospuerto de la axta Nore
ySur de ala¡&iadeCu,lenpro que haya lte
cag sicleteipnaa smeritastlescala. 1

ss-lía de itesburgí el 2t de Eaeso es viejae
a.trardteaslepeaate Miaban el vapes de9
n17 teseindan

POLYNESIA
Captána zeoK,

yllrerasbra ei20de Febrero. <

El vapor casen alen da aNtneeladas

Capitá u, 11i1ELL.
selle deleambasle y aclss.tsdaEneroy1

seaespesr elst.Pnerte soel1cie m zo

ADVERTENCIA IMPORTANTE
FaCe Emprersa pase 5 la díspasícide de tos

saieess seseadoar seuvapores par een ir j
crgae no6 a uaratos d aamta Naetoy
Bar da eas-.l de Cesa, sicepre qu e acaque sesofrsezseea sailzicote pera eniscítee.te
escnln. Dihara ssre adato ParnJIiA Vltil<
y IIAl.iURísO y tambié pese caualui crer
punto, constrieeborda c en sa t ites-eheene Lt
conveniecia de 41Empeña.

SALIDAS DE NEW-YORK
NOTA-Mu slí Agenciía tambiéní

se facilitan lfrnteeu y es vendes pasa-
jes paralos vapores llAtII5 OS dIDOt
11ELICEl4 do ceta Emitrean, qute hacen
el aevielo seinalial cntre NB AY-YOR>IC,
PIAltIS, (Cliebergo), LONDRtcí (Fly.
níonlh) y liAMBlUllO.

Pera más ííoiíeeíínsios Lirigtiso A su
consigntaario

Enrique Hofibút

o cita tó la guerra, es plazo más t6 Menos
ilargo. So podrái eludir el dilema por
omedio cde los g audes armamentos que
yharántertilo Aete vepáblies Yhsmat
olo daránu aliados; pees la deseosilanía
1sutbsistráa y hade tener coneecuclas
amagnas esn lo eceud5míco; una da ellas
iseráA menor alujo delcapitales europeos

A este mercado, y, de rechaza, 6<a la
Antillas que fueres espailelso.

a lablando de ceto asunto cn persina
&bien Infornad, le he oído una obeer-
avaei5s Inleresatto. Opina que laca-

ción en Caba do les estaciones navales,
será beneieiosa para la seguridad In-
tentor, pero no servirá pare att-aser ca-

5 pitale.9 extrnjeros, porqtde, conVectídla
ile Isla ea la pírimera deo los pesletnes
«calríitéglcas de Ips Estados Unidos, allí
1se concentrará el mayor esfuerzo del
enemigo en casoode gueyr¡a; y como los
piopiededes situadas ea el litoral su'
i rinían muceho y habría que tcemor blo-
queos, los rtcsgos serían grandes en los
negocien, riesgos que atjar<au de ahí.
A les capitalistas. Do donde deduzco
que no seráA fItcioso echar cientas ga-
lanas remo las de la lechera de la fA-
bula-y que al pate lo conviene Ir res-
taurando la riqueza por el propio es-
fuerzo-como ya lo cetA haetentis-sin
esperar auxilios ex traflos . Y.Z

Estado do la recaudación obtenida
en las cajas nacionales durante el mes
de Febrero de 1903.

ADUANAS

llabana . 8 . 814.635.5O
Matanzas:. .1.32.960-97
Cárdenas . . 23.473-73
Sagua la Grende .. 7.8352
O-aibarien. . 14.WOt-96O
Nuevitas . : . .  10.056.54
Ouanutnmo . 1414637 '-'70

tanra. 1.008 21
Santiago de Caba. 83.691129
Gibara . 14.944.44

Mauzanilo . o ,669-e6
Sata Cruz dlel S; 2120,150

Tunas de 7aa .88i.1)7
Trinidad . . LeG-80
Cienfuegos. . 111.275-88
Itatabanó . . . 15-57

- Total .01.O61.14.43

ZONS4AF ISCALS
_Habania.* s5.83e-bc;
Matanzas. 1.123-14
Pinar del 1110. 8238
Santa Clara . 0.542-36

Futirle Prnclpd3.W34-63
Hoigíuc~.1.201.41

. Se ubs . 4.441.05

Total general . 1.249.862-45

X1ERCADO MONBTARIO
SMPORTACXO11

A>,5 1 inmportó de Nueva York, el vapor
atiletried 1,iciee la cantidad de

m osspee e ro francas, consignadto
ae Ses ady Comp.-

AND

recto de la IHABANSA A NUEVA

YOtC-NlASSAU15I6Jlea.-

a las tres p. =.para Reas-okk ypMIusa la*
cintes P.m. para PrcgecseiVer~=~5
Sisees Cs-2o kroegreaaey Npraoese Fíes28
Vigltija. a,_ rgreeso;Versaras Mus. 2
Havan. ew Tece . -
Siace .- New, Vork,4
maaterey--Pcejee--y Veacrsa
serase-~ . liew Yssk. - 10

aluces Casita. New Y14. - t
IlANSa.-. FPrgresa;y Vesrus 1.

VtgUaaoía . Nsw Trk.e.,- '17
Sienia ,~.- .New York . 1

speranzas .PrgrcsayToaus 23-
Musterey . aw Ysk.-. . 1i

Maese Casita.-St.,,York. 28. . 1
Vigitancls--Psrgesr Vasess a

neae. Iesc Yok.--- a,
Misias,.-r Newr.Abril e
aloaceey.,legr.aiy Vearses.

La Cnepala»esrvaeal derecho daesa-
binre l itinersrio cuanudo 14~ eeeanei.

La línea da WAID cien@ vaperes struiden
cepraaoseeeparaesis sees5i% -que laslha-
cho a ta eaií en a messtimpo*rías lg

sise ata caembios simjlisa Lías
ra-jss, leniasda 14 CMABcn raoParnea
te oesenudoseia da is ta seden Uni-

dos.L
MEJlCO, Se ced,.boletitnes a toaeopar-

tos de Mjcaltea e se eea1Irvía. Vera-
eres tTueplúo.

NEW YOit5CiVapores directas do e ctas
14 scias.

NASSUeBolctinees A esta puesta se venenc,sOau,, an lo * asías rreeciles vta, Cuco-
fuegos y los vaporse as Leasqs toaest~m
binea eseiaen lodo Cabea. "pcicos son

mPe ayT sedurades cmme puedo a afidienloss

SANTIAGO DE CUtes, IANZANILLOy
otros paset*es dascosta Sar, Umbén seales-
sosubtes ps-e14 íes p4da la Q &5.vi

¡cecí igo seca so. cuesn7u o
781 ha establecido nnoficina puse iefcemasr
íen viajeros que solicitencalmquier dato aobre
diferentes lnasa da vapares. frosaurriOes

L.a waccase reibo atamestela tevIspera
da la saida de ita capoes enal muelle da Ce-
bleru.
Fin erman cosoctaieis directes pasa Inlý

teses, liemnísge, nscmcs, Amitedaen, t-
terda, llaveo, Amberes, Buecao*Araes, lies
leoidco, Ssa ts ano. '

Ls ebacqaes de losspuebtos da atieSes las
dré. que pags-letas .aadeastedes.

Las Qrodasada Aduanas requee¡%s qae
4i c4epcelsdu aes oeaeaeimiaalossi vs-ter

y Posa do taeseeseesotas.
lasstipoe dsglota VówsesiaeeteJ adV. Piz-

e4. Cebe 70t y 7L
Para mí* pareaee4 5infiormen asespistes

2 wdIo 0~s~s
"'- á

DiARtIO-DLA M111 ¿A ~dc6ld a.e~J~ ~1J

mwsuvva~ jin4sluo d ~eI ?Paffoía de

1 Dadíese nuestro apreciabloe oleWLaNi Tibléu bees teido 'el gusta de
4'lg~eo, deTeleidad de que al refrir- saludar al Sr. D. Juan Antonio Pasta-

-nos A varias localidades neceItadas de riega> Iluatrado corres eneal y Celoso
vías de comuncacón so ha yames n- 1'gested61 DIARTo en CRenfseges

dIntelo entro lías le% de Trinidad, tan Seas bien venidos
merecedore por ulios conceptos de______________
ateneíóti y auxilio,

v e1ntra nasusiénonesra Para los fnifios 'pobres.
voz A la (1ol colega para que en la pró- -

zXIma eitribución de los seiscientoS cm$ Los provisiones de arree, harina de
pese votados por el Congreso can des- maíz y leche condensada que teníamos

tinoA oraspusiles nsodeja de In- en el Dispensazlo, se han conqíldo.
del eqehl cmara, asfavorecida Suplico <alas peleoas generesas que

or, la atraezacou.estendida pee no olviden <ales siñes pobres que care-
les bombres. cen de todo' Aimeato, Diouspogará al

la jurisdicción <de Trinidad sufre bien que bague <a los pobres siSeos,
soy peoeu crisis por 1e falta de Tías El Pispesa-rio "La Caridad", s*
de comunicación, que déd salida A sus halla cn la calle de la Hlabana, esqui-
ricos y vitriados producto, y nam a <a Chacóe, planta baja del Obis-
presa del Ferroecarril Central demos- pedo.
toaría entender su negocio si os deci- De. 1M. D=th'ii
diese A contruir un ramal que uniese_______________
aquella fétitl zona canelí resto dé l11
Isla.

Asunto es esto que bien merece la-
atención del Gobierno y de la Comps- A II'O'R SO
fila del F errocaecíl Central.

BIEN V É -N100Sa í Sbsmae i s

cmosta ¿ciala r pectoraclti
Desde baos díatshe encuentra en esta

ciudad nuestro aprtciable amigo eis- iíIliaistssin
Siot». Alberio Menédee, miembrotdio-

E -La;elo-sfalo de cal conenudo enelsVise y'árabe de DIJSART eauni
reparador daq tos mái enéifftros. Atíanza y endereu ís esose de les niña*s

regeiits, evita el Isecamiento (fa laipisrees, deyvelí 5gev y la actividad
A loa edolesceetl, deeeidoa y. liqftIlcss, yAáíessqque¿entán privados deaepetito,
faiigidog leé un crccimiealoiídy rápideoó los esudlos. '

LasImlijsi-es isbtraas qud recorren a Vo! - 6Jarabo- da [USAIIl
X~aperlssesta,4lsei3 fatipa aluna, ita vórbties y dastá luí criaturas rQbústai.
1 tlLaciaaFossio de cuí dado 1 tas netiriras enriquece ea teche, preserve
yu oEr lenifisa dela iiarees verde Y -do'laí 'enfertned4uí5a de desarroSeo.

Co- -s benfilca influencia l l« ie eectia tía caeIsacioanicancel.

PAf,8 Ms VIvIesma, y es ledas UeS '.ís<o¡

(Acid e seeclfoo d1 .ile bl-yodui-o.e Itf4.~r e> -,

Énóia del 'sZ 6 5 chptuas diaria*, PRIO84~eeaítoa
una zmediceícin, itan*caio« t omóOfitca4 aa¿et1 'idins
especificas (Smnlt) IiýFistulii, los Abcesos trios, la Plaulamnslg
sto. El, CIPé9IeQL su recomienda,! Altém,,Diar t¿ atedu5i
provocar la aliclón. -r

la dótisediaria debe udivdirseesñ tre frfey te ~l sI'bdliá
ñla nsda, paraeíltai tiakintelaracia.dbl t83b tga lesio

PMUS.O. es~ Tvie~en es e ~sais

A. FOLVIE Y CON?., EARCJONA
al vapor eMP401

PUERTO RICO
c.pne.m rPpLaEr

elRecibo cagana Barcelona Lmasi ní.
cipies te Abril qne Isdr para la
HARO4ffA.

MA-T4NZ4 91~
0 VANTANAMIO,

SANVTIAGO DE CUBJA
MtANZANILLO,,

Y CIREA7'U1EGOS.
TocaedemU ene

Hlabana, 28 de Febrero de,1t503
C. BDLANCM tV.'

OaIiois as0

'1 3,115ORTES DE a

í<orloí4vapores
ALEiiA5

w lo i -
ecA n4msS. .S. Cb.

NsOREGO

VOLUNDdte loen ies,íS. 8,. Cas.
Dichos vapores mta netatos dseiete

ab,.aíelm istey das e p 0
uieuerieeds puaei

Tre¡,epoto de gasulidt
etas -uerssdcidnyeta 9uoe
ofre cseas.peierdandol
te hin da Cubas.

Param si la e sdieítels ino a zaieter

N iQUE 1IEILBUT
S.1us 11.1ci 54. Apsnitado 729.j

aCta a lza

YlloIt8 ADR 1 REIISSIl Cii.
¿ ELVYAXOR

=o. al suamidae lco de sso;, saldesde
AasaV~400aden~aasqail

=aeed16, ía- l

cta mo taiePstada eta.y tlu
d 2mae¡as. í-eae a acs

San Juan
C"&5A5-

Don maene Ginesta
SaIdrásleS ¿isis prta, DIdidía 8 de hsa

Alas 6ýo la tecese, pera leude
.nuevíta,

-Obara.---
-bague doTúnaes

día dlb.da

Se descpaclia por sum armadores
SNp]DILO C.-

oapitalti SAisOI
Deud al Ol55cOL tf a auibesse*da.

Lat¿ a neolas,'< aisa saía.

TAISIFAS hEN OTeO IPA!IOLt
De Haba~susA Seguía yvIcevers

Vivesaote~*$arta. tena, seeseadsetae20els
Dse Hla~a ACaibarlutn y viceverse

vsnafbvaeria.lasa. moecadsta. 5U eta.
TABACO

De0 Ca¡iaralsy Sagua <a llalsana, i15

realaite torda.=

MENENDEZ Y COMP.2
DECIENFUEGOS

los luitat.s4~les
v[1 T A, J, -

K 1 -, ,

. . - 1 - - - ý: . , 7 ý -

Ú

1,
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Moneela itució toogrf o fáaiaín e. U. ilfl eilo~ .bM 1si rmFar mio uAtr,qeaCáICtfli o 109 m (71,11 u tro fOseme ili-T.0,e el A lAátic,ETEPÁGINASlra!z1raEstis omeril de o s 9 EDtados Un lidad tbuaor a n a m oi l eelsts imíod niisrpo qe anetdo eaiio
,v :pa hoa <I adem, e suio e aetra Intriordd ciudadanos libresdo r oo reicr ntds imobíb m arlara Po0,c1delai1,11o;qo elis í lAli¡ enÍ osier o loi

;n Ia ziaque c pao uca» oalcolosoy qelslgrimas mjeriles y 1l11 ¡vo á roííí pbicpo obiot I¿ri ¡CCde .1i.<u a d o, Í11rd-lorel <5i~Cs~s.~.~an qu dnuetra deficiencl ica pr onrfíaa,.erit<s4s ptitsm ¡o osao,,tariiddd o.mtlele i rsgiol dsloní so1ale lo Mortero

ita a fmón VCltere1. r ao, aes por ec eiablneim lníe na rrdabucon ueíosp sea c la e a. d por ua sla d s1 o e tbeí cinprie otls eopa. Oelaenn or orui 1Crt'

Oonoemruae l labonraen el ehl de a8atio1s1.1l1.u2.e11abjopao0ue11e.,v11leto,11i1.1r11,1lo11.1laoa 
Mu n r ea que la adm raibio".tedlu

S Eel naíino gaí odeser algo más q n.rdlsJr. Ln l"arod'¡esooels c1 s pIy roea-ítalra onmrosd qeársrigda¡í nbdepr l y ¡ lobos aneeea',l Citor
' < MmAnVel11, rr0 rld.«tscis s s adeao:1M00poldoe , i lssaemsdo- tr Aca nto o(,. oittqu onr íme chA n or l Iesotnt l .o

lo o s e b136 a co tu m d o e Ev ien elide t A .m v e d l s f g r s y eaalsdd o els b a r , r a r A r a o vl u d sc sop o m uterm a tis foní ouIc

-'yis o <le Boíad y Quir. eabtimpoaruecuesuailoi. nd= m- ale pr.erodso d nioSn oar y imonqe nr1dmoissnvlodlTyb a raiinsdl eoeneOcSgnuioMet
daoa queElendaPerre. dm, aoequesgurei ca le,,. (, % ' "e" ab

1 i. qu ca. o su te ed Me la emel aa d o de p o ieln vir fatoie nt oood oo e o(oseo e ,omeloo ,dars u
te Cd O casm ela AIe . o s mauímid eas peas-aunque""'unA.lleas¡mlio;Anisuvmo.

tomos e cantos sonlómude GmieládiotiynDobda repdo0ufileo Sr. oy. cío yla bonlaristol-cáticdúodo od o Clo buen de Auboe l t ues ímlari, dOie. eoyeIi

o, mree serlo pore had L I:saod 
aplíipr1Eec. 

111-,e,.t

ypuar&ami 0ae s viea e li e l cddopariti. liaenqa s lra tatIado estuvrenutde lseacoddl fa. amp Iooctr <a coeepde ociooes so ero arnoiDqud Vr <l

ewiiia, s nareitaa m egir senolanao<d ls n.diio tde las Yorbopoasran d ía eos eloa CTioeatrtron e t. Cenueo, ga, Pe rtGeraU-yir

e é t]n 4 so Dlira deniI tilia cma on d a d Ocig. ea hondoPdelonca. pru sd inpaM o roeoe rnipsl o i not ecn llseios.-im tlta e¡lao
XBaa einw de MO47 UIo,í,,en,i t s, taienprch a e spmsde N;elmmnt odegTcióao o olcds:slsimr cnmc atipor fabrilou iin a es, calle s'tmeme d liis

mae a moen tlán i conqím a hslees quel, p er s q. loiu ne a odiPsabm ielspatcuaeicnsaies.]sriii s siédd
p frign ae h a l au d i c hdo Aq u s as s, tien e p o ry q e e ( asol a rd e a.j c o, e le o e n ( e ern s < al es n iu m í ¡¡g e o I f e na. liu a o . m n te b fel ga s e . i, g eu osos iú ; e~i a 

1 0  
E.l po l s.-e e m pi r e esarlo

les limir od lates m e ar l avar dpee l i ,, m se el Esado rept onpo tsvall e osas como is9 orac one Os d Bra siTo egursefiOd a la re sid

$uel sl ~inq~ e vd ará l e ndem e ai$cel!Bl0 naPlvern eirfaaleru ntros d n ci n l. Y y b se m ldoe uriod ci ad arp buc lsOs i s
terdele n*a tos cadellNág r. V lez d v l sataed-e hl óm o eae I o e"Y'trib e a l Ii, iia l ra a e ta o á c - u gnic sca doCodr.a o nea,,7,e0s. - E S vll, e oe o

o p i a b a q u " e c e d a n v 1 1r c l ¡ A l P o r ni< l p adlp l t c o a u l vq uec i ns e e l ll e a .oo pu c hor s v d C u en q e t n o t o . ao o m o l h a l c i a a s p o b a s s l t0r a > c n d o e t s d a i

.&endueza q e sul s'ery lficautrió a t- sipor deelamarslati , e onoel a etoabtiós igo que ezsml OtA de le oif áica, eclae dlo) n est o e eu ds a kala 1 e eano.-E n c O c oe s
lo eo nme too, non Meé den

t  
l q e Enrelll os E t do n dos s ntinu ida pes enetr a e r í m a y io. c moeje msloen memoras n iam a o eo m aioíd d s o-Jos.ai, el O m ch l sg a e

, any . gr n ee o io a esuve d vleuennieva s do desde ed9 0 i0ao Oel es ee a ar e l áarsa quae od c le cl O ~ c - ali ne r fe a d ynarceó dít s l gar s e hl a dolosutoe. s
.Zirso eGo serr? cí

m  
yeigu o csilo> odíel Id o la.<tila e se nte ldueaoxdstar. enel ena sebr¡ aspoo cto a el¡_ liume alcapldolo pinro- MriajDuee Vuguro eupr

baso que ~~~~las moseuiáticu e ndla m oo as ntrdlq ieo despumaroie s coeudeni ecin inoyaeat c as lLnr.>VAe;una rys a viClla o :~J ndr, ítrpe.nmó Lamdeeuns oprnaCelrenTotl tro dedinstrucman, lo s Ce fine0g As are L a oA Pnito o Tealme d íer e ta WloyWu mientrasod el e osin d hndole¡*elcolmo d slapany oabaorm£ V íi sllídeladít , e tBýld lui. otnrail as a ti g ions cioe de &n leyenda¡ mnlmeiladet pporque ólspoqeeahIs«anluse hgr a ojóeesmllsalpís ue rlo esMplprispaoy rn
tromieciasy 1 sttealochedebodashará o dc. lara hdtenio dandmacoejrun Pos oyignaosehaga en lta as.-lrni il rr e

174cc2enlo £ loee MOTOn do mero-1,airtlomento des que are s on es crado ps yealse m ertabona eca r muich quí,lo sentm ién n pata bulto.en ut
~ichbí icaiu ao mielornra niíray vue- lanoe esaus eael mnq e nos a erospr ta remaa de cr e " a i ntls-Eueue nl ra rep a a su 1 r oyalns eturias, lie y vpro- maoelesades enla e psib o Iull rue in a. l a I sipue dlnst lo, esain os, lge V iscaer a eihcu oslVirepumlIe l ie eirAes.a tsesqelcoraceri uvr-eo s i A ltlzcó.Esohn ucdd e uaZDsoqe aDcuamnl o tahleosclr Wnindns ello a medd 1odeachIs is. CIl

nlasao <e I1 AlTr meiap la deeti <m agoss io su ¡íe, íterhbis é 0 de Cuba en s eia de orn comoilst am en l in dcl prio lllo , dosu s al4 0a -4 es'ito d oyt a mges do estexeodebe c a seu y £., mm o olo sabeaa nia cIo, nal yds qee ll taradlollaó d en tegln, eca e st o elae,w ml ias te de n liiydandos ebloseial aun cieto d l aqc ro .
A.elémezceaoi -lRee.m. llo ~ Tment die le le lme ncindo .]aua , todo amesteabateisa.go Yen teten3 de l pderIidtos Mtcol i, elnír cutmrbres84den co esindofaia er- la-aRlm aAlol rs
fer mu ásgraitdpoli. la g n en síe.po b lmqtom esdqe mlcedad1 os-do flctrspru laat e a rmea alddel oea orol mínidad y dos tr"ajo hen bposd nabíe Oitid
DeM *H Nsujlr , ~ bol0 le m isllla, e rad , lgoj ev cna ap ati. Dse; obr- n te.~¡B edueds lo et To do ab en anfsuenc oles pobldotr s ci da biesfurzs eAa ibatose .1pr. u.-A eros eoulesraue
darairs 41poetsmalesmémEl mmole ntnculpoms .rmotno isosqe sfinipo odIídexiir a middeles buse s e acionescívica; tea ersoal.(.e.s<1c m petoqel necesit misas.E* eed oií eo J
hag qu jma camae.i ima salió.de ab o, vbnde Imnodrdípr a d er o c no . .fam la lsud. mmd nlyu , enfn ecie¡a ientlael ó uan a; taelapal promyadsao, es ral11,ds
y¿ .rm basln eín a l muí aho e ndo eh hbl ej e~ ro a, canorra dlc En con radr loue sosr nd y do a dEl Htíub o , m 1 0, alauta ne acónnomnstd rro bó d L e oe m el.C esl or l u
lemafi . as e nes e alp a , A m ie q s tr as)a curen nin gun as on a q u et erw apo rqu la i ia tón y l da lo . a lsupe mome ta Inte tl dc c Iert a e- íe Op s dYbi a ece an d o, er daT er,n . d r a .U ar s mu ieses.
piulach éo slAaeoa mielgé asm lab els is estqu .>-temostacno e e ntimes hará n osscarahcteiuddnde la ilas etuvosej e tr lasqn ccias y e ¿p ha g stoas, l llo na.-CuM.dl enla hu. egS.Ha oda or.ílialarfio, a extemoquepin ores que 1 ola Im raln enlíen nrle oa alues;suslsiescra ec ipto,3el ¿piceelmtrá las e scoAiloó 055 de e e ríí,er íelaair mo a lu aetceom - s rdo na fuer todavilía mleotieirloc.mesn ofera

crioll Para mp paysu plma, la4 mal dé ls deselacespeisibes. Povinci. neWntwddenslolotorlodorelelei queC. recojana m enon pan ciin Ca níra dios. e
rienblanistod e asOí< mi deñ neis 1110 .1 attoapurleS eplénIdas urosdel J E. at.&sai5nt. l, paaffdelsragtan loB blcc e xine um l imdd

- e t Ai, yIenhqu4 Tris.t e n, MedeusatldeelPo ncyi.dAa- l 51f mn ten s he g e epiis . Yioehueeahrafape mns - ldel er SGAmi o usa e¡
EtasEmumilo lotIalmese, oprtene iQ m mce no ld Ie al cro iciué a de mfra~ d m o tca Ite.b os eCuay n sp e acual, eauf qiiá Al cen erpíetlshm b ere dls eose lí, Colombia.
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* LK PRYENSA
Enael lluevo y creemios que de-

finitiVo pr-ugrisía del partido li-
iseral njacionael so pidoQ el ilokáctÓ
cuffipliníiito do la ley dual Ila-
lucis Gaqs)us." 1eHlasta alti-a so había dicho:9o
,enemigoel conísejo.

todelora podrá decirse: del
1adversario las leyes.

Folicitazups al Doctor Goner.
Eso nasianso póstunmo &i su ges-

tión sin ta &'cretaría ele .19sticint,
vale blata los die-ustos quálo dv
r9lA sus antQ

1
o norraiigionarios.

'Y más, yendo como va prao-
oido el aplauso del recoisochsisn-
te ile ente ideal genuriota:

"lltoforma de los Códi os vi-
geotesoli.uti amiplio sentido0 li-
erial.y-,promulgación de leyes de,

,'Iprlcedtlintnos sencillos y-bro-
"vol.árg su' aplicación."

A áanas do estas leyesTeetáii en
vigor yotras las tonta prqparadas
elsuaílrGener,seglti dijo lepren-
en,, cuansdo fué eíncargado do la
Alcaldía de la Habana.

Do modo que .mu6reto y
verás

El mniso programia piI1 aí~ii ua ley creadora d o los sin -
diýatoi- profesionaloá éýn que se
'agrupen los trabaj adores 'do, los
mismos oficios yartes-fi sus si-
rnueres, recoztocttndoles persna-
lidad civil," con más la "'oposi-
ci6n al sistema de trts, que im-
piden la existeítcia-do las pequa-
ías idustrias." 0

Es decir, que para perseguir l.os
sindicatos grandes, que eso vis-
Dis ti ser los iímesi, en castellano,
se crean los sindicatos chicos.

No nos parece pta1.
Pero hay que evitar que los

fruís chicos crezcan.
<Porque si so conviertoen en gran-

edes, todas las oposiciones resulta-,
r-án inúitiles yJejos do combatir,
habremos fomentado la explota-
ción del esfuerzo individual por

esfuerzo y le-actividad co ec
~vas. ~ 1u r

Por ld'érn.Lís la, poi{e4 al q
.riograma no cihbíóaeo rno-
'lntadd taucho en bítecur el re-
mredio cc'ontrael ,ssargeutisr (val-
ha elvocablo do actualidad)> oua-

oW jIpa gremico.tlo
i'§No,.Isbecó, por cconsiguiente,

lor"m'ás únar6uico-vulgo reac-
cionario.

,obtrlos frudJIc
albno r<coms-

'c¿rles derechos humanos, 6i man-
darlsfusilar,,

Toa"Iñéos ustflúlospor
oitrouetine sobiro.s anto la

hsóilarespoaillídad- del
ataocomercial 6 Industrial da

todaslos0a1se donde han exis-
tido.

Otra novedad del programa:
"Reconocimiento del derecho ái

la hitelga pacífica".
-Llainamos la atención de los

liberales acerca do la gravedad
do ese, principio como dogma de
una agrup1cifin politice.

1Proclamar el derecl4o ái la huel-o
ga, cuando nítistra cons(itucifin
4lsolfigica nos ordQna trabajar,1
cuando la sociedad no existe sin
la actividad del hombro en ejer-
cicio, cuando la economía do lass
na .cioá¿ustionq por parásito al quea
vive «7l -esfuerzo ogeno, ep ando
la misma nqturz cone n a

nerte al que no trabaja, decreto
quq.suavlzani y templan lacísrídad i
cristiane y loo pent!Tíleo4 hu--1

manos, viniendo en auxilio do
loo queso lnutilizañ -para esa fon-
cl, no nos parceo muy nmoral
qtu digamos.

Quizáý el partido liberal, nacio-
nal lt querido rororirse fá lasliuelZas pacilleas. dominicales.Si os así, trams Jimos.

Sonsos artidarios de) descanse

Pero llbt-eios Dios do confun-
dir el descanso cotn las Isoelgas,
ni de reconsocer ái éstas de rc91
que, si pudi¡eran 'existi r, produci-
rían, paiicneit o, en uín
día detrmnado, le parálisis isa-
tantVinca do todos los resortes de
le máquina social, y la suspel¡-
sión ile le vida en los p1tEb1lo,
quicísasólo ipodríais relíacersoPOr. Itíedio l taeíantose sa-

Ademtbí, ltay que ser cotíse-
cuentes.

Y ¿cóoa diablos conciliar cl
reconocimtiento del derecha al
trabajo, que per-sigue el nuevo
partido, cotí el de otro dereelto
sim1nuees A lalituolga, si atmbos
s''exztluyen por cohitradictorios?

Sabemos tá. epánto obligan los
coiíro os adquiridos.

Silsatores de la hueilga -ge-
iseral de la Habana no hablasen
da las huelgas 4sssu "platafornma,"
las masasqls siguieron en
aquella jornada sangrienta, se
creerían abaisdoiadas por sus
caudillos.

Ere prociso mentar la. soga en
casa del ahorcado, iquiera por
esta vez, parsi que sus manes no

@e irritasein y creyeseon haber
muerto por una míala coina.

--Las huelgas no deben sur
malas cuando las apadríni-
diráns las pob'res victimas de aquel
mal consejo,

Pero las quieren pacificas, y
entonces hemos .hlecho mal en
andar fi tiros y bofetadas con la
policía.

¿Por qué no ltabráíí establecido
antes esa distinicióna do pacificas
y armados?,- .1"

Porque para una lúíslga pací-
fica no se neceesitan alforjas.

.Con usar del derecho de scsi-
nión y de petición que el Código
fundaWpntal nos concede, quizá
liubilramps, conseguido m%ásy
sufrido menos.

tetemos en lunarta plana de
un colega.

Remos recibido la agradable visita
del doctor Rticardo GutidresoLeoe,eón.
suí deIs Roduloca de Columbia, quien
mos hssesii 4 distinguidoj íeierat ce-
lombiano Rafael Reyes, da paso para
su país en cuba, der regreso de Mléjieo.

El *general Reyes se hospeda en el
hotel Iaólerra y abandensrt en breve

.cóslcolembiano le reiterams
nuesico saluda y al general Reyes le
deseamos fliz viajo.

Y en le octave planá leemos
esto otro, liablando dá la partida
del Sr, Postor Ríos:

Enplinís"\ayppa1 p4rcha también
parái aessms Clombia el-general Iti-
mel neyea.

De este sjeto lo<i cubsinosgýuda.
mes un mal recuerdo.J

~ua4oC<loba luchabaIsosf romper
¡suaens, en 6 Qngcéonolembtans
dlseutiósesti sedebla el no se deblá re-
etocprnw íobeligerancia.

Entonces el gener 1l~Ralleyes se
puso eh coyto-a oqestra, eond9nos el
agua y rutego con salía stIO repla
cen n aevas en no Weyler.

Despu60 nos cesbatl con cuantas1
armas tavo 4 sta alcance.

Hoe sgón corre pez ahí, el general
Rcetí qu~ goza fama de sanguinario,
va ti oeuplxr la itreslósíscia dc Colom- t
bia.

Compadeco, pue"%átlos Colombia.

libTd les escasariemuco mno I

PAR~A BMILLANTES
haiendo leyes que tetrinjaa el podoua
de los presidentes.

Su ponemos quío el colega lo ha-
b rá dicito todo eso al seistiniguido»
general Re yeca cuatndo éste visit6
su redacción, y tut" iode desearle
un feliz viajo.

.Que pera el ge. ral seráL felicí-
almo.

Por lo menos no lo faltarán ri-
sas con que celebrar dos sueltos
tan contrariosi en el mnisnmo pu-

3 riódico.

La Legalidad, do Remtedios, nos
da la noticia do que las diferen-

3cias surgidas enstro los eleníentos
reputblicansos y demócratas do la
fusión, Itatnterminado.

Le réconciliación solIta estable-
cido sobro las siguientes bases:

2? ElComtité provincial se rompes-
driá de Igual uúmero de eeóctatas y
republicanos.

21 La vactes existentes en les
Ayuntamientos dío la provincia y loe
qumo exssan ctí lo sucesiva basta las
nuevas elecciones, sorda cubiertos ces
persona's de erigen democrática.
1 31 Les comités esunielpalesdol nue-
ve partIlio republicn o conservador ses
componudrání, por mitad, de atubos etc-
inentas. -

4! Les presidentes actuales (le am-
bas colecividades seráin nombrados pce.
sidentes de bosar do los futuros comi-
tés fusionados, eiéuidoseuneo nueve
le comútn acuerdo.

Muy equitativos nos parecen
los acuerdos toitíados por los re-
p ublicaitos conservadores do las

Villas, que s han hsechto acreedo-
res al apletíso general poi el buíen
sentido can que Isan soluícioníado
el cotíflicto.

-En un articulo que titula «Los
incendiarios», denuncie El Rcjaor.
ter, do Manzanillo, los siguientes
hechos criminíales:

Cortas que hemos recibido reciente-
mente de tos alrededores del Central
1 5<fW 19 nos bocen poner el ,ttlo que
precede ti esto trabajo.

Según en ellas se nos explica, se su-
ceden muy ti menuda las quemas do po-
treros y sabanas, por hombres sin con-
ciencia, que tal parece tienen satisfas.
elda criminal en elo.

Con tal motivo, les pobresy honra-
dos campesinos que or_ lí ives, CA-
tin siempre en el mayor sobresalto, toda
vez que diariamente hay quien es dedi-
que ti esa tarea Infamo de destruirla
toda en un momento, por medio de la
tea Incendiaria.

El día 12, por ejemple, prendieron
fuega tiun o trg;o, y tuvieron aquellos
vecinos que andar Ai la carrerá.para so-

ifocaría, pueé la candela llekd hasta la
misma casa delIngenio; al día lguien-
te ocurrió to mismo por otro lado de la
donca, y de nucvo hubo necesidad de an-
dar do prisa, pues luec se udo ti tiem-
po basta una casas por allí situadas,
huberan desaparecido, cosas de infelíces trabajadores, quoeit fuerza-do sudor
y de privaciones Infinitas, lanpoqpdido
construirlas.

No paré en Jesto la cosas; el día catar.
ce, aMISilel potrero "Buena yVtta? y
fueren quemados también unos campos
de calía de Sr. Victor Toledo, el colo-
no esoImportante de esa flaca

Esoecaporael Central i4SfíW 1.
Ahora se acaban do repetir eses es-

caudalosos hechos, e Niquero. .
Según hemos leído hoy, sin que ten-

gamnos todavía certeza do ello en el
Ingenio 4"San.uhi" atuadaoce& aquel
puteblo, ban desaporecido campos en-
teros de calía, entro elíqe los hermosí-
sies del selíer Jun Ramiro o en una
extensión nada menes que do seis ti
echo caballería&.

Demasiado alarmantes, demasiada
graves, son estos hechos, para que po
so tomen medidas enérgicas que tien-
dían A evitarlos do todas maneras,

Al efecto, llamamos la atención de
los autoridades ti quienes eso ceoepeto,
muy especialmente 4i los Jefes deilas
sunosdía Rural, pasa que so persiga siní

encauso ni comspasión slgua-,ti esos<
critiailea que así, tau perversamesi.
te, ¡se dedican ti la devastación y Ai la
roina.

Trasladamos la denunícia ale
Sr. Secretarnio do Gobernación. d

Es necesario adoptar medidas Aburo quo se e"¡¡í realizandoQ las
1 rpids yenógiee ara evitar la Obiras del Canl de Buba y que se ha

recindo ecos tn sen-consiguado us crédito de 005,000 pe-de ,oio mu eca tiosá,cada provincia con destino tidelsoaso. El producto do los Obras Públicas, seria de oportunidad
sacrificios de los lacendadas ino la realización do esa obra tau dtii como
puedo estar ti merced do una necesaria.
visímntad - criminal que can un 8ibaemnos5que por la Administración

fósfiro destuyectsun mnut echAduansoe odichociuidad soha he-f6sfro dstrue e un miuoconproyecue de Construcción con
la riquýa de ua provincia en- sus plan^e presupuestos, &z ¿L que
teca. dicho proyectom-espeae iulfss-

La ley debe mosti'arso imple- cesldades siendo las principales ven.-
cabIo can esas bestias,'que ham- tajas: l? Tener en un solo cuerpo to-

hire nopueen eris qe gcendas lao dependencias de la Aduana ba-bresno pedenserlos ue gzanJe la inmediata Inspección del Admí-e araar la tierras y en acabar nistrediSr y demás empleados y 2? Que
do arruinar al país que les ali- siendo la obra dol Estado, el derecho
monta y sostiene. de muellaje tienen quo abonarlo todas

-las embar-caciones y seria una fuente
DEFRVs IN CIyi Sv de Ingresos pos-a el erario.DE uv¡>¡i~8 Nosotros consideramos la eobra de re-

erencta do gran utilidad, y al hacer-
ÚliNAR DErLEIo nos co do silo nos guía sela el deseo

(Pre telégero) de verla reaiada; cosa quo no duda.
ibo hd cn granretreson. esos dado e1t Interés que, en loda idea

San. Janoy Martínez., Marza 2. de progreso y mejeramiento gula ti los
AL DIARIO0 DELA MAStINA seaqgres Secretarios de llscicuda y

- habana. Obras Púíblicas.
Una comisión compuesta de les se -_ _____________

Doeres Bsardales, Fernitodez Guerra y-
atras scsonaUidades Imupgrtantes doe lovliento l¡arítimo1lo colonia españloa do Pinar del Rio,
vi lié ayee al Alcalde de esto pueblo, LA 64MILYiLLE"1
¡DI Cual la recibió ateutalnelot0enula La coleta americana de este nomubre

¿asíelsyolsorla estndopresntoentró en puerta ayee procedente do Pito.¿aa p etrtalestandB r esenrt. esgoula u cargamlento de maileratambiéák erofit S.Mat.EL I"ATIARA"1
El objetado¡lo visfita no iudocro <ue0 Ayer saili paes Molilla cl vapor inglos

dar cuenta dilasautoridadilocal de que "Atbara", en lastre.
pronto ge establecería en Bou Juan y EL "íVIGILANCIA"1
blartines ua dclegación de la ceo- Para Veracruz salto ayer el vapour eme-

ola spaata Conest moivo o ces-rian <Vigilancia", oduelendo cargonla spaoULCon ste¡naivo e cni-genseral y pasajeros.biaron frases af;emuosas emntra los vi- GANADO-
atanteiy la mneuclonda autoridad. DOo New York trajo ayer el vapor ame-

T&nanjénnla cit adaCmisió,, visitó ricano "Vitla"a' para tos ceflíe J.
al doctáu-Gómez Rublo, ofr.ciéndolo 0M, t3urrlz6O lto, una vises y un ternero.
el puesta doen¡édlco deisa delegación
de la colomla, de acuerdo con el deseo SOCIEDADIES Y EMP'R[SAS
de aquelaseomnpatriotae.-

La despedida <te' la Comisión 1556 Por circular fc¿hada ca.cta ellO3 del
muy afectuossa, reinando coo tal cao- pasado, ca nos participa haterse formado
tivo en et uboeclneepriuuna soseelcictíva, para deiarse tA

estepuebo ecelete spírtula Importación y venta deencajes y bor-
do cordialidad y seosatez. dados en general y con esecalidad enes.

El Crrc~nsnz. jes Y esanelela de (Saleiií sosemos10io-
rentes deisa nueva sociedad, que ln1ri
he bjo la razóín deol0115 MosqurayCona-El muelle de Cárden s pafiía, íes señoeres denesbaivin olillnos-
reos, don Juan lioequcca Greliso, Y donNuestro colega La Unida de Cárdenas, Jesús DMartínez, todos los cuales harón

viene ecuptíndoses hico algunos días de uos do la firms social.
lo Importante que seria la Construcción-
de un melele del Estado en dicha Ciu- Los seflíres Vald<s y Gampalíla, S. ca
dad, cuya obra trae aparejado grandes C., do esta plises, nos parstlelpan tun fecha
beneficies para la renta pólblica íd de Febrero, que han cenferido poder

Aecte fin ha publicado veartos nr- reseroi para no05les represente en todos
acpl ,s neccse10 a ao~edadl, tAsu antiguoticulos, en los cuates, con a depiopducIdotPC don Eduardo Daimau Bor-

datas y grandes detallas, selíala las po. cago.
siivas ventajas de la obra citada, así ________________
como su "cesil cual be excedería de
quincoe ile1, ho11benp uesto EN LOS HOTELES
entre las kiudadca comerciales de la ILOTEL ILOIDA
RepóblIe y su puerto se ve bostomito Dal3
concurrido da embarcaciones, lo mismo fEntradas.-Sellores 0. Tulíbe Y sí-Soro
de travesas que de cabotaje. de OIlrortí; J. P. Wiell, N, Oteruidor'

sNormia tlgií.rt, de Pittuin; J. 11. Cao.
k iel y setlora, 3izo. Walter Curt(,s liUo,
do Nueva York.

UNA TUNDA DE PALOS
No produco tansto dafio cotmo

un ataque do gripe. Los q ues1o
upoeg9n oto la estacada salen es-
tropeados y débileo; sito fuerzas y
sin apetito y el medio más breve
do recuperar la salud es tomnar
sití pérdida do tiempo el

Licor de Brea del Dr. González
ique abrevia la convalecentcia,
abro el apetito, levaiste las fuer-
zas yproduceila vuel ta del estado
normtal.

A los pocos días do estarse to-
mnando el' Licor ede Breoad el doctor
González, desaparecens por com-

plotol tos y el cansaneio y las
fiebrs los dolores dol cuerpo.

Noiay pectoral ni reconstitu
yente que pueda compara re o qfr
el LICORl enr,toosi del doctor Gon-
zález que hta Iecío 'curas nila-
grosas y salvado la vide a nu-
mesrosos enfermos que estaban
desahuciados. *So vendo el Licor
de Breo del doctor González en
todas las boticas acreditadas de
la Isla y su prepara y vende en
la Hoabana ets la Botica Scan José,
calle do la Habatna nómero 112,
esqunaá Lamparilla. ¡Pídiso el

121 Efirrecozliltyente 16N0
de dokola, , eo a leto lstato de¡

21r. Ci-c'NTE 1. d. ¡
CURA A*btti.A

81I.803 > ]1eata el fraseo.
moro 13, oetreOCba y BUs ntel.

leo J sCIL.

1a1

Emulsión 'de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao.
FOLELTIN (4)1

-LAS DOS ROSAS
goleta metac Ia íi e

-CARLOTA D. I3RAEMIh
jtraducIda supreaascntupara el máoae

ulA iaux*, por la eledita
-ESTIOBR LIJCLA VAZQUEZ,

. lOosIVÍuA.IOs>
¡Quido puede decir toda el respetoi
,JtÜie~~npírbán sus abuelosatS tea-

0 uc* to ¿ m oho , l ena s y ek ~aW nde j

n"steeerto que habían ecrito sin nompa-
bre en eLiIhr de la historia. ltectd4-
ba al caballero normsado quj murió
gloriosamente 5en la sti a elies-
tinge1 ti los cruzads a quienos Corazóni
el§Ledí babia clmado do ihduoresah l
¡allentae abllero quclirvIó de escoltoe
64Mlargaritil de Amjofia líndoasablo1
Pende que dió u as ilMnarc uaohfu1
lea sangre hería enle1 ses 1s

Coda uno dea queleýts ~tenis
sM 13itoria 3' toda& honrabas noa,~ro

-de los Vostleasne.

J saea a Taa aaslnadaj 9 9il
gos. Ardientes 011 el 5*a >'en io,Yalersosenla gners-4. fun *Di be
Vraevsex ofndidse, u = onabaD,

ficultad dejaban'derecalicar; bellos, ge- Siempre había creído que ca casaría
nerosos y valientes; pero orgullosos el con una mujer ebediente y buena, co-
Impl.acables. .-mo todas las de Cstíemaine.

Lo3 Castiemano eran amusos por su Pero olvidé sus teorías cuando vié ti
belleza varonll¡oe Condes eran altos y Gertrudis. Ella era la tulca digna
triguefls con jes que lanzaban lía- den él.
u~., y Jabíes que sonreían ticonantos- Li" a .1 -uda temperada quepest-
te; pero que decían palabras ue ha- ha en Londres. Al dejar ti Oxford hi-
llan temblor ti los hom»res esí fuer- no el viaje acostumbrado al centinente,

ts tenían manos blancas, pero cort la pasó algún tiempo en Neatb Abbey, y
fuerza del hierro, manos que amaban después visitó la capital. Naturaimen-
sás amigos y temían sus enemigos. te, utí muy bie recibido; las mejores

Lo misma belleza, los mismas ae- casas do la ciudad lo abriern cas puer.
cisne ses trasmitías de generseiti en tao; todas las jóvenes pensaren en el
genureclon. Conde, y entre e§tas Isabel Urde.

itadolfo, el conde actual, tenis gran Lord Castíemelus eo IQe des ofios
,esesejnz como Ilulberto el cruzado, en- que pasó ¿o Londres descuidé la selie-
ya vida estaba llena de grandes aecoo dad de las seflíras; prcfería el clutb, el
DesL billar, los teatros y la ópera, t los bol.-

-Que ml existencia- sea tan noble les- y la conversación do los hombres ti
como la suyii--erun su mayer deseo y la áei las tujeres. Sin ebargo,, admi-
ias palabras qno acudían ti,'sus labios raboati Isabel.
al mirar aquel retrato. Tenía los vir- No era el tipo, de los Coslcean,
tudes y los defectoade en reme.^- subía Era moeno y viva, ergullosa el igpa-
hiedada mey jevep el Condado y lo rabo loalgnificacióde da I palabra oise-
gobernaba admlsablemeito. di@uela.

ITadis dudaba de xiu palabra, con- El no la amaba, pero gozaba bollad-
tistba sus erdces,,mni le deel que no. do con ella, porque tenía mucha gr;a-

1s ílo'cOccieesPo habían cia ylIgoreza; le agradaba bablorie
01ddomes colyuesis,vvenoy mU- porque psasí aInteligencia,
riendo per sas marides, peroabia una J4 ola cantar con guata -tenía una

e epnesla reg4l.<x yovesde contralto.-
4
e encopima

Cunoel jovemn Conde conoció ti ha muy distinguida,<.
10r~ 14I Craven tenla veintido "mo Tía y sobrna Loener Cresson 6lIsa-
de eda. bel flyde, eran £ien canecidas co la se'

eledad de Londres. Lady Creasen, jo.
ven y hermosa viuda, tenía fama por
los bellas 1,euauel que presenta.
ba. Era riquísima; la magnífica pro.
pie d o lolme Seaton, en hlampa.
hire, lo pcrteoíecia, y crnoducla do una
espaciosa cas-a en PValore <lardees; pe.
ro tenía varias bcrm.sozs qu bsL
bise caao mal, y que lo pedían ayo.
da. Ella Invitaba ái una de oes sebri.
nos, tods los alíes, ái pasar la tempo.
rada eo Londres.

Ya había casado bien ái tres, cuando
lo tocó Ai Isabel do la que Lady Cres.
sq tenla gran ea espernzas.

aCOumbraa A entregar á sus pro-
tinías oslista de los buen es partí.

des, ya que recibió Isabel ctaba en.
cabead Vr é"Rodolfo, conde de Cas.
tieaine."p

Tía y sobrina hablaran largamente
nubre el asunto.

~lHaz todo lo posible, Isabei, -dijo
Lady C~n, 'Lont CtiemainoesecíJ
mejer partido de Inglaterra. lNs está '
Cu2amordo, y td Cres ¡ajoyen tuta io.1
da de la ciudad.

-Así 10 haré-contestó Isabel iran.
qullantente,6el ilzotodaolc6 posible.1

-SI tuviera ttu lagar-cotitannó La.:
dy Cressu-i trataría da dc' co mo,
do el de las olcas jóvenes. 1-Beir0 tOdeiS Vuestros ceneejos.

l-Lreibirla co mucha frialdad,
.Mplelalmeutq Al #qOcupaba ji" Xasíka

jóvenes se punen tan contentas cuando V
íels babia, que el maejor modo do -la-
marlo la atención es hacer lo contrario. COMIM. 2zA LO. ttcn
Tratarlo con Indiferencia, negrarse ti Isabel llydo pensó larga y detcnidq.
bailar una ó dos vecesyidemotesrar mentoea la tarea que la estaba signa.
desdén por los coversaciones utumas. dat so intesrlsonlo con el Condb Tenía
Estoy segura-de que eunuco un ítem- mucchas riralos; pero tío las temía, e-

1 ,i oelcoads mía ,cteneiscosytely docleccclííque ella era la. belleza do la
sonri-!vs, un puco deattlldaes eí'L.a teci.ttl.s.
rosveolesio. Moches ccoejos lo (lié su tía, Si la-

-Lo4 tendró pr&seote, tia,-djo Jsa. dy Cresen bebiera querido putblicar
be l¡yde. sus regias y teorías sobre el arto do

-Luchasremos juntas, Isalcel,-aía- con8eguir msarido, habría heibo un
dió Lady Cresasn;-dso verte coscio- manual dQl matrinio muy istetta-
ca de Castioman, y creo que tiepes santo.
probabilidades de conseguirlo. -No pierdas el tiimpo-dlj.-rn-

-Icluyenda unatía, que cense centrarás síganus jórenes muy elegan-
el msnl,-dijo la seiterita liyde con tes; pero ésos geocraimnte no so ca-
una socnrisa. sao. Nos lo ocupes da ninguno de elis.

-SI, puedesm ercer que noee la menes El hombre que quiere casarse lo dice
icnportante "Ayuidado por uneanso etto y no sa entretiene con galas.-
piloto, cusaquierboqums puede recorrer cÍríás

>loo lugares más legroso." Seriaffmuy -Lo recordarl, tía.
li silearsk ser lady C.sstiemaics. -hoy conuoeeráls t lord Castíemaino
Míab , sobrias myores no lo has hecho -j-ayCeoncir oíbltau tuol¡- leaei Duquesa de Wiitou, Esta no-

-Gracias tA vos. ceacomenzarás la conquista.
-Si-djo lady Cresae.-To daré -Creo qe no estaro nerriesa-cen-

todo lo necesario para la guerra: trajíes testó Isabel ilyde, sonriendo.
y Joyas; lo-demás te correspondoá ti. - ¡Nerviosa ¡-repitió lady Cresmen,
Fijato, en que, por ahora, el únicoe¡lo desdeslosmeite.-NO Comprendo esa,
de tu existencia es ser lady Costtem¡al. paabra
no. El último conejo: no odenamoresa -Temo comprenderla pronto-replí.
do él, porusería más difícil. có labeL.

liaf6¡iflaque cometió lasbol f0554551d>
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Cuervo y Sobrinos
- ¿En qu6 conoce usted si un

*RLOJ1bliDE ROSKPF
PATENTE

Ea eíít todosIliran en la esfera un cIlula que dice:

CUERVO Y SOBRINOS
UNiCOS IDIPOiOTADOIr8

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATEI{A 4 tGRANL y en
todas cantidades y tamafios; posée además, extenso y varfix(o surtido do

JOYER¡A, RELOJERIA Y OPTIIJA.
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¡lay en los saloses le Vi 15,o9,1,80 y
-allasa en .lossi la Jeceelsl siciaso

J. s'calcbras--l e <l-nco tale de Lo
Piffota.

Lo proball es quesel Ateneo seoce
lebro ya Más bailes ias a pasa.s la1

La1 ~o,¡,. qee los sileos da los do-
3,1 ins ansasilion.

El hallo de mslasaia el Vedtado
promete ser una fiel cepa, Pos- sí ~i

mcó,lncimieelo y "ocurrncia, de
celebrado aoieriorssceie, el ei jssesc,
nl que maisticeun i.sol¿5 y tau graciosas

Se sortearáfM ne ,t dlse sirote eitre
todos los concurre,,

Es alga deicady ,,tftio-o
El sábadlo el Lace de Gsaeoore y

el domingo el.s1 s Ls¡eoo el eesio
'Ha~lsis, a .éOuceoid deiicenie-
l, y al t C Girallego rendirán tirbut
fi 1Ít mo celebrando essus alc la
tradicional 1,j, roe qu1"" e lodo,e
repli ón bolsa dc (CeIro AM.alsrm, no
despiden de Carnaval.

Y fi plURost:
Vemos Pos- u. apreciable colega que

el Precioso jueorg de0 ísecilaosaeledo
entre los9 mmelrtas que asseLren ni
baila del domin.ga ea lea .1u. se la
21,01íi0, sia De¡eendseIe, tocó ens

surí a nsoer 5,del~ Cus .eaPu
ecedora la cIsiaAaísDelgado,

Verlea íaViigs4, f.JIu í,e la s.
la1 fociuza, pecsr ci eloreo de lassá-

quinas fclsuado .onemtivo deisa ca-
In lcación do ua ísruM.r piera sIel .-

dios-a Asoiacíd, fu6 lambién gracía-
da con una-

Enhorabuena fi la afotuada cIe-
rita-

Enrique tGómez Caoes-,lio y 2ligszei
Eduarelo ardo son ¿eo l-iea qe<
en Calía tienen lectres y celan nM.
g^es.e.

Pa oeeestuvo ce lý'atsu ees
5
npefild un cmioló del gbiasno1

veeeaoy Gómez Carrillo se sos a
L--echoo famoila, eo aso Mass, espir.
- Coales Y briltontes Cróicas de a e-do
parisié.

No es, pues, ezirallo que pos- esta caz1
campamos con el cascace local de has

1f14s~a para enteras- fi las lectoresdel Dzauío de[Lulance qe ha tenIdo lu-
gar ea Parto ctre d.aecitore tau1

-- conocidas para esto socedad.
. Pardo y Gómez Cas-illa has ido al
terrena del honor pasa vetlar un
asunto cuya naturaieza igoramos, pe-
ro que no es, segón una .ria que p.-

huso el primero, la célebre custióe
Cotas-ele.-

El Heraldo de Jfadid al referir al
lance, dice:
l Des hijo, del Ecuador, Coe fuego

s0c las venas y en el ep,írtu. La lucha,
cs-asediante.

Los atasques imeissomoopos-
* ados fi pie firmeoí rom~pes. Con fre-.

cuencia, el choquíe y el deseo de tcar
catando raisCambiaban c terreno,
encoatráisdose al combaiene e el a
gas- cnpad.o pr su adreraris pocas
momentos antes.

Bretenosyer ha tends que lachas- tac-
la corno los sinclit, y ha coridals-ts
go cal igual también, la.ofiudse entre
allen uaadorredubiahae -los fuslsil-
mee golpes de punía.

En pocos .¡.i.es y dePsé de l.
nmerteibeu dcoggJ qee psan rozando
la Piel de t-lo riroe ssds Ca-
rril¡o recibe ~en esto,,da en el braco,
quedando. trece de coba."1

El lirelioayar que aquí se cita s el
presidente dei Crcuía det-la agrima del
P'aris, y eh cnal, por cieto, tiene uu
daelo pendiente-co Pil.,

Un dectallasen el minino logasen que
se batieron Gómez Carrllo y-Pardo, ha-
bla tenido .ueselo, Momentoa antes, y
sen el propIo Brttmayes- de Juez de

-- campo, el ya fameno duselita Lobraes
que, hijo de Sasstigu de Cbat que ta.-
ta resonancia adquirió en rcienes ea-
ese sie Argel.

Lbreeeecruzó en acero ces 11.
Colize, mlleodao can una peleefa hei-.

dla en un hombro.
De Aser

Y sos nota de¡e ces-set de asnos- para
cerrar loo Haobaneas.

-Es breve y agradable.
El jasen y dinllsguldo oficial del

Cuerpo da Artillería, Sr,. Luía loré, a

plsdsdo la saosda la bela d Interesane
ta.1Sfís Reeliguez Adán, hija dl res-

petabie jefe á0 la Guardia Rusal, gee-
ral eílej udeRodiguez,

T IESTA ALEGRE
lgs¡lsisdeJAI-ALAI

deParíaha abierto un
'0 osao da beleza y ata que dá eh
.pIo, ci opio y el hipo. Las eesa
gne mustosra en sus págignas no quian1

, - el senio nl muele meoos, pro sino c-
lees rachan ei áni.a le aiegsan fi uoecí
ali. y le predispeonen fi 11 embriaguez

M- Irdmis-al U, l easlialae eneoso
unsa fuerz de1 imagI.ación de cuatr
caballos, que hacen Lto quiméric, y
en todo Juego de belezas vems loa
piEs fi a seta antes qee el' palo ái la
amalilia, de donde resulta que llevamos
e la mass encerálica sos harem da D]-
cizesa, yeen la msn de la angre un
sas-sllad Oteros, Oferras, bISalt c<l

giiasyCatailea rusas, da las cules
eses sentimos vasllos pos- precripcIón
carnal.

Por as páginas da FIgra Illusrí des-
filan haciendo cucmnans oberbiosi
eje-píiara dei fa elia belleza partsien-o
eeo qua para ser la beleza soberaa
del mizado del dialoh lo sísa algot
da gatuno y lo falta mucho del (apiaenloquneceors que #e traes mía paleo--
oes, les de rasg, rompo y aimjieae os
dcs-jusiea/ 1

No0 es sol .Iniso das- arsas fi los
fitoscae ni Jaleará las epsnlais, nL
bcnos estableces- entro ambas d dst

comparaoe, odioasasempre quaese
bcen da igenio 4i ingenio, le belleza

Ai belleza y de t para mil aquí pra
tae, "o; sns: mi objeto es llamar la
atención del cocro fotográfico da be-

urcta y arta del E¡l¿ Ure lsrparaeiu
es enteren mi lectoras, para que

sientan dentera y para que sea decidan
ái m.dar al Fgro s egir togrt -

ficas, f ver asles iria~os el premio11
las franess y djámos 4 os franceses
co n palo d narices Y' tragando
qtana f gfUdea doss. siso fuera
seiora, que no mo llama nadie por eamina milmmda el naipe por Srio, ya

le -otrau cuet A flagatitos da
Pacía da Francia; sabrían lo que ea
anca ce paivo, oro s~No y jmón de
111aes-raperafotndac.nt o hy

d. qéaras yqudeso el j.Ianedoen 0
essca ntatral,

Siento mucho qu etsla conrss con
premio smetálico y dIMIaUómund-za no.se hagan para hombres solos,
persoas muayres y tíos en Inias co
toda la barba; porque si sea hicieran fi
buen seguro que Lucio Slía y ci l-.
frascsit Iríamos amino de Francia
dipuesios fidiputales fi íos galos la
suprenaca fletes y lahe. n oams
clar, que es lo mismo que decir que
íes quiarlsno losmoflesy les3dría.
mes paimniasen. la n.a. No hablo fi

hnime de pajo.
Otero y Cloins, esasrittas qe

es St. Rafael ti.eneu. Cns epeiede
paraío fotográfico, nos lan hecho un
grap.,o.síu ds,H iASlíya Jfi, que
caíá hablando, es deci, qo etoms
halado y que ha deprtado la admí.
ración d cuasas peroas tienela
diha de,~r~s ftgrfcaete o
les emeral acaabayer is.a mjr
joen, no mal prreid sin copomi

so y o cadras uperpuestas. Se rfe.
rafi los retratos, tranquilc ela e blosec. Eso deuetra que Solís y yo en
fotogrfía, cuando es hecha por Otero
y .onleas, omositcí¿Crde
yr lgo má q-uela odesia s.calaor

ahora y so callará en lo sceivo sin.6
1. buga sglehto 6laaca de qu.
cío agúnconcu. oromoel del "yg,.

Flineieí"A. buens canesehan ste.
ds lallebrel

Y consto que lo de canes tebln do-
blOcta Calárelo la modesti.

Puc%. s: uno d lea partids más
fco quesohazo jugdo enel frontón
Jal-AMal dede inr, Lvaa, y Agui-
rre huahn uestros dífuó el perpetra-
do ayer noche pr el chiquito deEbar

11 Ih1asaql tetinn de azul, contr
Vetit Pasiega y Abadiao que era

blancos liis. Como beta peg poco
y piló muho, y Elba, -- en e sde-
mostrar podríopujaza,casajede-
mstró,aM. doempeadebilidad,
un iedo páico i. l paeoy eso ou
la pelota no muesdo, losbanquills
Petit y Abaiano so llevaron enp.

rthela el partid dejando ci sala
mitadittleabblancos. Deseo nijoveua El.
bar mejor nutrición y ms ánimo y fi
lbacea más aplomoa para el uerpo y

más sentead par el.laalíecn

'Prinmera quinela: Eloy, que se ano.-
rildron las qssIzeas y escosintó e
el querer.

Del segundo partido que ctaba muy
bies combinao,sea epeaba una Incsa
ferz Pero

"mi.sa vznosha salida
un poquito dsigal,

porque los blancos, Yurta y T-4mt
apretarn da firme, y d los aies,
Iidro y Areill, tato pi fi Eneo

como Febrero y tan malo etuvo Pdro
romo Juan. Tirria que eta perfecta-

Con lentes hsmndla,,ientras a cn-
tras-os no las velan ni roo telescopio.

Los~ ~ ~~~. blno oani scnteedor
léCtIc y ls Azues so encontraron en
s1, lpzsino 1la oma.y tal. Cuando
TrCebso epela en demnostrar que es
el Calo-Y que no esta en la muda,
no os yo en la cancha otro .t queel da é, y acopaefidole su delateroIcom oaplló yerTur-ita, U/cia-,i eóipt pue, delos del patio.

Mrrcids f.eron las ovaciones que
el pbi[c o rtodo ohizofi Ysr-ite y fi
Trocee A los yaniss les ichaban
ls manosá fuera de aplaudir, y ls
Jansekas n ás ni menos.

Loa azules quedos-o en 20 para 30.
Segas quinela, Chiqtadéelba-.
Sine as entrada feomenales.

Y aige ls firmas.
ATvskio 1t;vno.

Partidos y quinelas para el jueves 5
de lilorz, fiíesocho de la nChe.

Primcrpartido, fi 25 tantos:
Ceili6 y Abadian, blancos, contra
Ebarto cl bcel,, azls.

rin-a quinela, fila tantos:
Tre, Macala, A-ndill, Irn,

Abado y loy, 1
segundo partid, fili toninas

ltrún y leqoalo de Abando, bancos,
conra Eloy y litcielea, azules.-

Segsna quiniea, f O tantos:
Zaale, Isdoro, ecili, r-ita,

Esurecía y Peti.

'NOCHES TEATRIALES

]'<dflamnco

Dos clnsdias esienteí,ente6cmica
costituyeron la función de anoche en
el viejo eatro de Tacó, by aonals
de psocedescia francesa un, Le Dsa,
traplantada fi uestr escena con todos
tea requerimits de adatación <efuern la cracteritica de arao .-

naymuyancepaola la otra, redro .fl
use, absa da la consoldada uniónIU-

ta-ara d Guilermo 'e-rie y 2luel
de Palco,que tnts 4donsal aíras

a dado al género chico.
De a primesa daetascomeias,a

representaa cmeo función 1tetsari-
nadla en la noche del domingo, solo di.
ré que cumla su coetdo d en re

ne al P0btr, manteniéndolo a cons-
tante hlardady que 2ievesSsa"~,

i lalagues, LAae, **vas y ?egarqus sw
ecagron d cumplir como buens l

uMmsc01pelode lan enas-ohacieda qe
iel pbleo no csaede s-at, sin Parr
s ean la Inversimilitd que da origen
fi aquellos cómicos ereos.

Cuanta fi Pedacs J iseva pr las
mismas águas que Le Dscp eao

Más lgica en elguant. Todoel enr-
do so rnda ena el nombre de un ben

1marido que un falo amigo tma paa
que ags los muebles on que ha b-
sequladisdfinaseamiga dcsm~aaoelos enredsquno duce eAnlsoasio-
Dou a boo,graias i N lmí s-vn.
etn ele ua sera de lbalieáaun-
que adaluza.

Comae la primesa 1 rro D la
gaas, Iamiren y 1arr% ,11=7ydSuáre

y. las olosas Loaase omíegue,stuhrn feieaimno. A We .<zóe
derroche de grcia por parló oe todos,
ynuna fuente da aplausos palos lonis--
praos de edr Jimsiser;fuente ago
abi, qsue so llevaba on sosait1 pt%
aguas les dtims vestiias odel na e
muoren el ánimo d ls c9esetadore.

Josá E. TRiAY. -

* RONISA DE POZICIA
EN NAnBOrDA

Pr el médico de guardia eel~ Centro
de Sooro-ad la trrsrdenaecó,if
saitIdo ayer noce lbaolíie a-
quclroIrasido,e doala.adllede Ma-
ulla neo- , deieiaee grav., que le
causó el aseor Emfilto Oo inr, alara-
jade una cfto erafucnsdo ndiguto
que tpvierese aS.

El hche ocrrió en la bodgalsto da
Ma.nla osln Ayutameno, dedo.
da es dpmedienie l1le.ed.Eljez do guardia, que s ontituyóen . elCnr d oorsdipasofuerar-.

elido elarso lVivcy 11eIuúmndo

VRACTUIIA GRAVE
En el Centro da o rosr del pimesdía-
trlfu sltdo yer nchelblanco

EníiaValle ROluoaal, pinto- y ved-.
soa anJoa qae0 55,delela fract-.

rs de. ed1 rbó dlpló dreco que
sufrió recasualmene eso elsellilo, al
eceleencimae ]cm arguero enacrada
blasr.

EN LA VA IPUBICA
Al transitar pos-la calzada de Paltino

ci blaco atías Prieta Alfan, que Iba
useta ron tro InIvdu ue paba por
su ido y al perder el equIbeo, cayó de
l.s hilel.t, caunfiose vaiao heida y

cotso e diferetes prtes del
cuerp.

El esado del pacleono1.1 califielo de
praetien grave.ZIALTRATO DE OBRA

L^anisesA¿tonla Rodprígna,4taa
de Mjías,' de30 als de edad y ve.
d la odioe 2 ctreW fý , <7 atda
ayer por l doctorlleva,<de0ua ct-

.sós anl 1.lbo sperlr, acompyaiaea do
la luxacin del Incisiv lateal zquerdo,
sisudo sílba lesón de pronóstcos¡ole-e.

Sgón laRodrguez, al dais que ps-c
st, sos tas-A u .u.cncbinds1 blnco

Asgas ófloeí,.l el cul so día 4la fuga.
LESIONES MNOS GAVS

Eaa s2. dsaudLalR.séj"lg-.
s6 ayer .e l basciJo.n Lpez bel11e-ino .Ie ical5deC(laurasda ú. 149d,
paraserasitdo deuna.le-ida enos

ga.e acilala louiersa, la cusí u-.oo . nesal oers e-o :.udnfi-.

EN LA PANADEadA-EL ANGEL.:
A los ocho da la nche daayas, el S-.

uma un gzrrafónde .].h.alen layaa.
doí -E Ag1- l aae JQo ale-

vecino de Coerídin 11, W1fr9 que-
ilro da segundo grado en todo el pch,de poronótico esesgrav.

El pcintL.g~asó.en.l reosddaSald
"La lianéSca, petencete al Centro
Galego.

UNA .LATA DEUETURA
Las blancos FranciscoArngslGre-

grIo As-fero y Edardso M ons, Iern
prestoeoa yrLtade 1.es ! laT sación
de PIoicl, por aoa-o D. J. Acved,
veInso de ZaJo 128, deiiharto da un la.

U. dpitur.
UNA iSAQUINA DE RIZAI

D. JoaquínIlolnavecínyduao del
rastroetablecid enclzuiadadelPrí-cipe MAo á?*.? 1, e. presentó Yae SO:cobe. 1. lad Etción da Pl'eici, mallhs.
inudo quenasía. a dosndihoeíaalo
lhprtaou siesu etablecmiento una m-.
qssia da Irrics, valada en cuatro peso

Se Igora quién sea el ladrón.
UNA FLAUTA Y UN SOMBRERO

Al moreno ItajsósLque, domiciliado
en la.calía.dleíAguia n 22, ia puesta

ereomenada la policí, qseefl.
hado últiso la fueron hes-adsedancas
una flauta y un sombrer, cuyo objetos

De'et ebolo sodió caeínta.nluzado
copetenle.í

POR JUGAR A LOS DADOS
Des igiletesd lan(61eteóde pu-

llca detvíern fiun ardo yusisble,
por aero epreddo leganám fi lodao denr eu artsejtestaba

pmaeo en la plazula de Al,1Ot tco
oupfndoiea uno dalas3 dados del que ha.

clon un.
También f.ó detnido el cosdctor del

expresado arrete, auiens-n unión d ls1
dos detenids anteirmentelgeae
en ei Viescfi dspasclós (ei Jzado

Cereiaal del 2 Isita.
AL JUZGADO DE GUARDIA

E pardo Jrga leroiue, vecino d
1. calzda de Vives 137, fnfrl mtdo uno.
cha ante el Sr. Joan de gaasdía, pos-e-.
haallo lMeaObaa 1.Roe arrr, de ha-
br abrusadao iestuasete da una hia
cnya, de quien era nvis.

ACUSACION
A petición d D. Juan Snchez Tilo

vecino de Diaria esquina fi Factora, fu
detenida ayas-l blanc Angela Crvajal
y Das resdetó enla calle deFieta e-

qun odeó,pos- acoara de ea-
garsafi dvolverle un rljwrn lastna,
cuya= rende. estima n dinacentnes.

Desehecha so dio Cunta al Jsa Co.-
rseceoal del ditrito.

AMENAZAiPar haberla seita nacart"fil' oveManuela letncur, vecinada ega
ameasíáia, faf detedo el banco Jo-

sd Pi' onml,yremitido al vivac i la
díaposiifd.M eado Correcoal dedía lsita.

esoacpó una carta, uode cuyos p-
rs-rf dies oen. aseasgase, yorqu con
ej<rilo ue yo te tego, de e eco als,

des etarílan detiadas para 11 y pra

Policla del Pueorto

puerto etuvo. anohfla uabrdo
elola gotea JoVe Jaime," a blnco

1us Grca=ladríue, ldansls, caro.
t onreyvein de Suspir, ufis o. 1e

culhala hurtad.unbeo.cnenendo
rpa0 es dalaA prpIed da

Cs Raodel propia do-.
El beni y dems objets fuerenocpa-.

dos.doU 
ouEsagnade uardia don M Roqu

lev] a tatoreiicdo e lleioa
Viv#Aa, iopsión eldef. Jeancorre-.
dopnaS dol prImr distrit.

PUBLCACIONES
101101ESA DE) PERiODICOS

Y POSTALES
ts-Iba de llegar fi &oMderno acata,

por el dtimo vapor crosreo la agelasto
rmeada prldicoes

lZs-.aiOLM-.-Lo Iltración ESPa-
Sol>yA 14- sa laosEleante;

16a,11í21Blaco yNegoViNuevo Mundo
Aireeddr-del undo;La fista Ba-
ceona Cómica; Ladld Cómio; El As-

te¡ 1 ispana; El Is¡ a Por Eos Muza
M~ o M Os ulae; Vida Ale-

gr leo aiEl lcsaiio de Mdrid
Elap azaEl LberalíLa IpNc; La
Caclondenei de Epafia;1E Motiní

e; Domint.Iro- otantáncas;

reo ElEnan; via alnt;elcta-
dae es

El Banco y Negrae endo f i dez
retovo, y tembln so sirve fi donic-

lío al mismopreci.e
Aatas-cANOS-Ierld; Joural Son;

Wrd; taneard íCurrier de ktaa
UnRei;Florida;imas- Unión Citizc;

Muney; i H~ 51 a- *eky uen;
Mu e¡trpalte¿ agaztne F nk

Lceso; RevlOIes Nrew;ll gJMagale- lDio k&tíT -eéó. Jaoral
fas- Trvelsi Nony &Ay; ¡eil amd

Éltrea; lndon Nwa- aorn Mc
Cis-;Coutry magónn;Snee

lagaziúWne; Trat; La1 Wsly
Polpe Gaeta- oliro e"¡a; I

Amé5rica Cientiuia IliusircíAmri-
c anTs Novedades d Nueva York.

Expsttin; 1. Lectra Por te; Mn-

Se admten uscriptoresfi psechs
mdicsfi tdost~ opridics, sir-
viéndose 4i donello con prntitai.~ceTALs.-.Sarecbentodas las aa--
manssganes evd4sen coiolo
no y sali aouse vendesáfiprecos

uYa ' bátbee lea amantes do las boa--
na ;emira y les coleccionistas de pe

13lo 0 o~IN ObrZ.-s

ÁSALOILoancL ~~Ipesau la
esposa 4,gerose vi sotoela pos- un

nusneníó gCrup d nsartas alogra
y dcidogs.

Forma ban ds comparsas con dora.
.65 auls y domins rjs.

Dollú nenesitas 0a)utaban us ga-
l~ osrars bajo as ereas da rus,

fi través dls cuales rWAlban os ojos
paroteros ó inqiitivs.

Lluvia de resffcá y de argentado
plvs caa sobre los concurrents.

Lo linda Ampare Agaceso, hia de
los delos de la casa, formaba parto
de ls donás 63rojs, y on snugracia
enenudar, daba bromas fi granel fi

s) Cuando llegamno, el correcto joven
Ppe Antón tocab en el piano de un

modo magisral, el danzón del Ofosos,
siendo premitada su labor soy Jsa-
anto con una saloa de aplauso

A esto pies sgueren ors uhas,
en zegadble desorde, y que las par.
iro incasables, bailaba cntnaenen

- lsa opsada la media noche us-ó
tan agradble Set, en la cual lucía

dosa una Rosita que ubiran otqnta-
do cos as-alio aquellos clbres jardí.
ao dele ,tblonis, que componían una
as oído maravillas del soundo.

Nestra enhazauenaa ls epose
Agáro pr el éxito de casifesta.
PES-oIeízNee.-
El hsombra hionrado quefla tIrerravino

con sbía corazón y sserte fIngrata,
esoparece fi ucmio

queo ni MO quela pisay lo maltrate
lo elaea su rmbo y U deuno.

Manuel del~Plai.
¿E-ciono-eel Nacinal, fun-

ción pos-andas eneta acrden:
19 Estreno del juguete cómico en

un acto e pr original daCros As--

nichea y Ceso ucio, titulado Las Go-

2 Pimac repr-,>esetain en la
tespordal desl saieee nwatay en
proas original de Ricad de la Vega,
P.e oisíeeóao6 l colegial eses-

39u Enotoeómleco en tmanty
ce ros, orginal de D. Rafael Santa-

UNaL Vi slol ao-0" L
Albise llena el castel co ¡Qaa Yo-

á(is? ipafi,od$roa yL e-besode1
la l

1
aom, en sos tres andas do cos-

tumbre.
A prepást:
Sesecaba de estrnas- en Aplo una

pareda de Ml puízoo ci# rsas Con el t-
001o6 MlcsNto dae ~ Gstómucho.

En Masfracasó la amOpaces po
culpa de1 prestidigitador chna.

Que = 1 u n camelo.
C0v~ sUo.-Netoofrade

Cadaval elles habr recibido las mejo-
res imapreeae sbre los planes que
tiene el Cesoro Esanga

Prmera Impreeóba que ceebras-fin
grau bate damsarsael iróximo
viernes, para ahl que hay gole. pre-
paraiva ymucho lembulo."

aegnqu W dacá en esa 50c15-
dad usn baila Infantil, probabemeneel
15 del acual

TierseI-eyja más importanes que
dado el aumaenta tn considerable de
scio, se proyecto squlas- tmbln la

casa Inmediata al Centro para «gra.
dar los salones d la sociedad,

No cogratulams de esta proper-
dad dl simpiltío Cnto que preside
nuestro diutngido amiga el seor Va.

BeeEofiCOiL-~s-llsteps-mto
quedar- el bala de máscraras quoree
el viernes fi sos numerosos ocos el flo-
reiente Recro acial,

Mecas y my graciosas msco-itas
invadirán suLampios y bonitossa-.

Ml baile de vicmos del 'Teoea&xc*s
rsel Lem en Las conegaeons entra
la juventud míasuain simpática so-
ciedad.

Las lvItaciones ya han sda repar-
tidas. 1

Recba nuestro amigosi snolos-An-
tonio Lsnla, digno presidente del ]te-creo ~e44l,]as gracas mta epresivas
pos- la atenta nvitacin con que nos fa-
vos-ea.

ALniinL.-Como hablmos anua-
ciado, la r--e do la balin a s-zeea

Les esiseococyo esepeo toma
parto prlncfpsl la simptica rimera
tiplecóica seorita Pilar avaro,
tendrá lugar maana en el favrecIdo
tato Alambra.

En Lo ~míees que ls-fen piemas-
tada, obtendrá fa gracosa Pilar un
nueva triunfo Iara su carrera artísatica.

El programa dla función de ttat
noche COe cigsIuietesfi a 2co, Le

Bres-a; fi las nueve, iíffao a xpes.
tía; y fi ís die%5 Foueos- copéise

aeno.
Intes-nedIea de bales.

palía Jfntii que por ds veces tra-
bajón el te"e-óde Pyset, scaba da

ltleera ce Mlaga cos un acónfi bnfcodel precozastita &qiw

Caitodo el peronal da la tolsep
marchó fi Barceloa. 11

El salas- Jimeez, directos- de fa
compalía, después de doroalas con-
secuivos da tsabso ps-e noste y sur
de A mérica yólttmuamente %9,ESPaila
so retra á6efecaner, en suSón de su
famila, para tndes-r aelas-uacin de
su hijo, l stmpáticoó Inteligente Aqi-
lea.

El arte caéieó le reses-a morisc
a" da glori.
Li OTA FIrnráL-
Un chico presente fi su padre une

pignada escritura, gla que se eee
esta foma la palabra Oceezosa.

-Sobra uno~alesdesipadrey
hay que quitar una de ellos,

-¿Cuál de ls da, ppá?

TESTaO Na.omíri--Caeipeflá dra-
mátcá1-Pneón ortaneaeAas

81 Lo selee--A las 1: PZos4larasco-
cea~-A las 10: Le Vicios- delgee~

'tTo Píruae.-No hay función;'
TacáToAs.u-A ls 80: ¿Que

Vadéc-A Las 910: Elpasosdi rso-
A Las 1010: Le ro é aleoan

TArpo Ae.nAsznA.-A las 816:
LEreJecl-A as 9151.84»íoE~eo.
tin-Alas 10115: lgar os eoporóro

TEAkRO Mfltr.-Gra lfnción pr
dala Copala d bufs que drijo
Rlaul elote y' gran pretielgita.
das-Chin Fao Lee

F1RONTÓN JA-ALA.sslevs 5-
Partidas y quinilas-A ís ocho.

Tueuzuo os AMEsnráta-Car-
lea IIi.-Des~o ¿e plteentre ls
Cinto FE y éimesosíceaJueve 5--

Mlastres.
liícvdooDEo Bu asrAITA.-Ca-

rseras de caballos con apesta-A

-Cincuenta vists de los fsuerales de
3o Maon. -

AN~UNCIOS.
SH TiASPABA el ~etAa ds alqade de

ecsosy VOlee sí. c 4cnae al2.

S. DIEGO DE LOS BA ÓS
Abieote caoIolpara la taza-

poada dcetó nflo, ofrcal si pl-.
líco ura esmeordo servcibuo-

na; comoeidades y moiictad en
loa -precios.

lffRO -1c- m saZ.a ¡lbeas
Pedro Murias,

AN INA0IOS 1

A LOS HOMBDRES D NEGOIOS
una empresa tl

hasCatrse. ane esite da l. .-
eses-,~ ~ ~ ~~d a1s1311el.,poss .lep,.s a-n,6,ua ue iee.eeoeamsb.sd
oasne.e soa ssceacasds ?1%m. ds.t

lust . spoa.aeerlWtd. "10deele
lisezoeleselen d esltdaelila.

d.io uosees. eaarseP. óqss

sisa aiss sori 4e. dedioSaMAe,d. U M W.s.ld, qo.A541é a.4 . .t

CENA EN "EL JEREZANO"
lEtas noceas, )a«a la unmt

CENA por 40 s.
MfA95-4
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REFLEJO,
4Ves bajo el liquido velo

de su tinta, cómo el lago 1
plata con sumnais? halago
sanibras y luces del cielo?

¿Lo vas brillar eon azul*
plialmo, traniparente,

cuando de OrIento I. Poniente
losaires tienden su tul?

¿Le ves en la noche oscura
negro cosnoel ciclo mslmo,
Imitando Aquel abismo
el abismo de la altura?

El refleja el rojo sol
en sus ondas percegrinas;
él refleja laoneblinas
y refleja el arrabal.

Plues como él lago esí-eno
lun y sombra reverbera,
y de la celesta esfera
la imttgen lleva en souseno

íyo reflejo tu dolor,
yo reflejo tu placer,
y en el rondo deai sér
llevo el cielo de tu amorí

Jo nEhegaray.

AnaLTama.
A- (Por Caconete.> ,.

Con las letras anteriores formar tau
nobres y apelldo da eabella y aim.
pátina sellaríta detjuanabacoa.

(Por .leb.)

(Por Jean Cirilo.)
000

0,0 0,0 og

00000-

0,0000 ,
o 0o oo

000
00000
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Sustituir ioecaroApor letras, de md
qe leídas las lRneas has-iza y yr

1ml o'nt lo «pacnla
Tepade verba.
diab e amujer.

1110.
Poadn aud-uaserlcassa

Animal.
7 Ave.

SArtículo.
Nombra da mujer.
Pronombre.',

11 En las re~vacunas.
12 Nombre da mujer.
11Ideos idem,
11Alado.
15 Iglesia.

- Cuadrado,
* (Par M. T. 1110.>

q 13 D

fiutitúy no loa sspor itstr.
fnromar en cuelínes, horizontal y y
esicueste, lo siguiente¡

1 Nombre provlnelai de mujer.
2 Nombra dear-fn.

En-el ejército.
Fruís.

- Cuadrao.
(Por Juon Noimporta.)
x xx x x
x>xx x x<.
x x x<><X -

t3ustitdyansfulossIgnan eletras pas
formocenroela ifnoshore.,tai y Vectib
calmante, ¡o que sigues

Ley0(o la conciencia.
SObra muolcal,

4 Nasa cde moler.
5 Es cemepteros.

SOLlOILS
Al ona'01anterior¡
3 B ANOJIEZ CAPOTE.
Al jeréglífico anteriocí

1 E-LA.
Al rombo antrr
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Repl ~ ictió el señoar Ileiecoari, dicten-
do,,A Mt me soitla ada y , osquie-LAS CAMAR d o qensep .i gc t

tarecaclonal por melerns& resolver Un

VAMARA D~E REPRESENTANTES das. que lesiona derechas adquirí-

.oveeóaer la seseas del Alaalte Al ponerse A discusilo el dictamen,

ríainpte itamoO en bdseséio)81a l scñcor ílelaacOleet pidió que se sopesi.
'nLaiediComón(e Peureso e.diese el debate pornquince miíeeíioo, paos

pueLdeCestuiarseeteidaene oolsdeseaba ver ltu Gaeca en que 15e pub]"c
o t eeida iiacaceeldsel Rhtaicelto del Jis-Alal con len

O rycies presetitaclOs A5la consíde aprobación dei Gobernador litAir d
racióe d esta Cántara y que se refervoenloIla, el contrato celebrado por de

¿oste iceloses le picr !cre eepcesa del Frontón con el Ayunten.
ras y acueductos, bu ocorcle 10c15 mietoira y vires docuentonls,
geeente, Por 21 votos reitrae13se aecordó sus-

1? No recomendar loececlón la pender el debate y al revntedarse, ¡eass
ial doeisasobras oicr la trapia oseen crcridos tos quiscomintes, el señre
delicia de les crécitocs Iedides, Ya,' <Ir( lletancoeert como cuentión próvía pro.
es eviente que los Yecarsos dciErerio pes eleasuanto volviese A la Caeíc.
Pública sos biceei]oe.íiti os y dreee talceílgs pr uÍanln t
go Iiifeeiorcs, roceceelo, al ¡¡]]Porte nulere dictamen, petes el presentado ado.de010,tstelmo. lera de sdefectos de termo.
.2? Qcíe detbe bicrecieprevi:teoaElseoir Pórez (D. Ooazálta)e Las

por tu Serrtací(e Obras Pl'blicas ó rueselenes previas sen paro matar un
por uno Coneislóu téilcc, el esteedio de pleito. Tesdas los miembros de la Comí
un proyaeogríecraldelí síalma da ca siós de Códigos están contormes cesni
ercieras de la Reúlicíclra 1.1(tenía(lea OPIonenica. Aceptar la proposición del
un oideo proa-eelece a a.íyoei sslnuseñlor Betancourt equivaldría á arcar

(1e aquellas qeee la nilllct púiblica de. un a-cía sabró ¿l asunto que seria una
mande coelniels eecenria, ielro de tao vergüleza poroa el país.
tuercas eroeeólea i- ele nación co-

sigisd e lo iceselceeses aacm Tercié en la disensión el safar Poot
lenaoe pron¡)es, esteacoscieadsoihy Slecing declarando, renta miemibro,

A propesta elel Sr Ges-le, se acar- seno do ésto no ce Jtabla discntido la
dé aterar tu <,ordien del día" psis P0eccie del saen Pérez y que no te-
disctir el dit tanico ea1aI Coeaisióeatdc nla noicia do que se hubiera acaptado
Císígos, sobre la proposición di-. ley de como dictámen de la esiníe.

qeaecaautor y ílíac ambié,, suscibens ElisereCaedenní, La mayoría deoto
los sausees Porteando Villeaoeeas (D. Comisión de Códigos presté euabaentí.
Enrique) y alces, 7prehitetenda t¡as miento AltaPonencia- pero pon mi par-
opuestas en toda clase de j (legos y es- te no tengo inconveniente en que voel-
paciácolos, cualesquiera que nea tL [tr- va1el saunto iAdietes Comisión.
mnan que retes sa baga¡¡ y aquellos se Por 20 vetos eotro is, tsé rechazada9

tefectúen." laproposición del seCarDe¡ancas t;ha.
El Poete de la Comisión do Códi- blenda explicado eta votos ca pro y en

gas, Sr. Pérez (DI. Gonitla), prepone contra varias Representantes, entre es-
la adopción de lao elgolente laye loo Alioso.ei selñar Govin, el cuaí dijo

que veotesa en contra pee ci temer dr
"'Art. I? Se prohíben las apuestas en qute se*demeraoela reseteciós del asun-

toa clase de Joegos na reclameetaetos; te, pues estando próxima la pago del
no pudiendo egiamet.-re niagel ue- Riéreltop noquerisqur tena e¿praa'Ces.

,pa que na sas de poro pasatiempo y re- tralaera se lovisoelstdíneró que tlto-cree. sarificios ha costado. ti a -
Art. .29 En íes jucgos.reglamcenta- Pselto á disensión el dicojmeo, el

des, coma losolde ilusoelll, en tas caree- seer Betancouet, que habiacpUdlb la
ras de ceballo% en el juego vizcaínao'de patatera en costras, comenzó su discurao
pal/ota, conlcio nln esbi e de Jal diciendo queol sellan ant, el expli-
Atl, y otros análogos se permitirá uoi carensuvsto, habla hecho lea suposición

cameote las apuestas mútlas siempre gratela de que e et Ejército ahondan
que na excedan de dos pesas por pamlíi- los jugadores y que la Calmar, aguijo-

eao juago ó4carera.neae el propia Representante, que
LeOs teoetos el ibes par las petsel ver, es Director do us periódico que

no todrln exteoderse sine en la Coeta- se tea distinguido porosu rodo campelis
darla de la Empresé Sociedad; prohi- cosiae a ly e1bWxgo

biédos enabslut lo cored . es. que en quince minuos examinase ciar.Art L 3?Lus Empresas, Sociedades los documeantos.
41 Individuos A csrgb de tas cesios esté
el juago de-quese etrato, na poerás par- El5 eño nr Gorme Poarce que al secar

cbrdlttlde las apueestna máta delci omurt es accionista del alAial.
cinco por ciento par razón de comisióni, La islerroprión ldlelsñr Govis aelu
alti que ptiedan ean iegA1n caso hacer coneadacoreno una ofensa por el se-
otra descuento. flor llanocorc, exigiendo el Presiden-

Art. 4? A codo juego ócarrcra asía- dante de iOlan~aan, veían Porieonde
tirA un Inspector nembrado por laco,- que explicase aun palabras el sellar Go-«
toridad municipal, que estorA obligada vis, la que efoctíeó éota satstactoria-
A veían porqne nasBe infrinjan tas dispo. mente.
alciones de esta Lay, inforníado por es- A petición del orCon Betancourt, el
critt ai Alcalde blísolcipal, qiete, sí Secretario señor Rtodríigez Acosto, lo-
observare alguna infracción, denunecia. yé la diapesiceó?dcI Gobernador Mili11
cá el hecho A la auitoridad judirtai. tese que apearíAi en la Gacea y en la1

Art. 5? Los quede sIgil ofelo In. que se delara que eilideglamento del1
frdjan los preceptos de est.a Lay, sarda Frontón está convenientemente atteni.1

castigados con nínis que no exíaderá
t

e zaida ior el Gobernador Ci vil y que los1
de eincunta$ pasos la primera vez, nl derechos adquIldos por lo Emparesao

dle cian la seguando; con arresio qno zeo del ial Atl, se hlios protegidos porJ
excedo de treinta días por tla primera las Layes vigentes i
vez, niele sesenta por lamapgundp; 6 con Terminada la lectura, el eor IBe-
ambas cosas, mlte. y areesto, Juicio iancourt dijo qtoesqneI aro en doca.
di-la ateridád judicial. neento en ferma, publicado en el parió-

Art. 6? Serán compel-enneo Para ca- dico oficial, y que enes casocel Goteen-
naocer da las infraccioes á que so refie, nadar Illiliar de Cubo no procedió
reael articuleanterior, íes jaenes corree. rviun&vitilar-y, comno en otras mochas
cievales, ca cuya demaccaciele so ccrifi. ecosienes, sine asesorado de leaSacre.
que el juerga. tsnios de Etado y Gobernacin y de

Art. I? Qeeelan derogadas canutas mlle]a.
leyes, órdenes y disposicioes se opon- El sañar P1f-rhe Que te lea ¿1 loe.1
gan l a-acto cumplimiento tíe la pre. me deliSeretario de Estada y aubor-
sanie.

9
' nación.1

Zlído la poecina, que también cas- A estad nuevo fiolerrilpcl6n cespondióy
criban íes eflorel Cardenal y Céspedes, el salar ltetaneoart que dIchio leeraset
Vicepresidenta y Secretario, respertí- era del doctor 

t
Tamayo, quleasal prin-

vataeete dleisa Comisión de Códigos, el e¡ile no tuoa franíqueza para apoeaesseñar Beancourt lidió que se ljeso el á fa resoucióní del Gobernador Mi1litar
artctlío 40 lodeii nudo Pile que di- y Incga so mostró partidario dgq ousu,
ce, 'Todos tos aneas resteradost por primicrani las apuestas an lrefrido3
los Estados l}nedos en Cuba durante s noea qe ofé oaoen rc ad-ocupación cilitar, cr ratIiScados y tl aceión a ofélsaae snde¡ides por veludos, y todes los derechosa
legalmeante odqulrldoo A virtíed de ley coninará ei salar iletaorne

vqeélla secAn mantenidos y protegí. s urerso, teniendo pedida ¡apalabra e
úo&"iamteieu ea costra del dictamen et so- t

El,1sefler PIren (D. Gonal?maa es ñorzí- .eianos.
fesmé seguidamente que el patelerna in, ____________d_____
lervenior no autorizó les apuestas ea ely
ial Ala¡, que la empresa du dicha es-, L fRTJ.llT.~lY1
petácula relebré unotriato con el E J BIEODEo. 5JA55MI ti
Ayuntamiento y que la enmienda PLatt El sábado 20 d erro o-otte
no protege nada que seafn toral. en Sen Pairado Riaeal lgéolnqnsins e
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e aniversaro de la eleesf&
XIII sl peiado. La 1tuvo lugar e la Cnara d.
olrases péddaieneadc
broraaDos atigos 9 ilumia,

l u. Paragraillar l dre
tl. 9. es el mayor nederopo nuealslcsoét

gete, se haban abierto as
aí y Regia, por dndo tent

ten ¡emule polifici, calcetel
¡¡afenteo]nmastres sas uno e
ca.de cino mlipersons.
tha temealslpara lgrar e
laCeeara de Ieilfcacones

da snfeló dafos de coeec
capacidad natural de las tre
para uno as trefalí quInee

els, O rmy acliment.
Después de tna l rga y os
pee, entré & 8. ea la silla1

llevada pr cho Individuo
da brOcado rjo. El Paposta
tidura potifical d gaa y lo
rano sbre eeí trao, pred
cara de 1a Cpillo Sintina. El

ctmaonsyvivesst Pe
neeclmorn so llegada.LE
bhediOCacoAderecha lqul.

da al el nteslasmo ds taoces
y tao grande eaueempeo en b
orta de la vestidura, qu ct
esfuterzo á la guardia noblei
la multitd u. conveniene din

Loslud del Papa eraeri
ela anterior lehaba pr. cr,

trULspoi qea hiciese de
esifiese~, pul el 3 de Marzale
soportar la fstigosas crc
vigésimo quittonveraro(
ranilón, y el Papo respodi
oficio trata oo sgecis, p
dijo rieneo-' i onata Bles nc
mv aesrá, A m, que Maa
dable y fuerte, de ee me g-
maiado. 1Es menester cn:

mechas de ells cruzauron el o
Por horarm y que lng el
rcibiles", filesebargo
l doctor coderare, dicesel

recibirla otrs en eos sablé
Ea en esta lase ds funciono
Papo se muestr con DAS vét

-alld s o e clalle.
dar deha csin ysólo se a
él al veerabe patriara de
chAmraase y ecturales y ben
risa, verdadero Ideal de s e,
ald.d.

Acampalbanen tu poc
cardeales y la tIponente tu¡
tee ro ssnuevos uniformes
nageiicaefecto. Al ocupar

parelc Vueetrto ennt io.to
gloria, deledqat artsLetiou
os rjs eortlajes peciarníe
bnados ces la 1- de los veo

tíd derecha detrono grupeblt
llo Perl, Aqea . 5D er

la Izqierda salaba l eoc
leodóvn, quien, como tabez
sin espeial qe repreantb
de eat, ea tuna de leer£
ntatiga del ¿sterpadplom
préwanie

El cardel lepgl, vca
mna, lyé nsentiO dicsa
expresand deociis y leal
prenct lo tayls d ro, reí
critiandad paro ia ocasión, el

tuá de$2n5i)00 El cardaa
eroiopadliá, en o.ibr
prginació lombarda lpe
disro d ftictaiée y md

memourotlia de oro, paleny
pnyo anvero. rpreenaba la

León J111t y el revero la A¿
Redetor rodeada d losop
el ncto d conferir l uo erd<
mapontfila ciiflan Pedro.
dió lasagraies A los peregrie
des y les otorgó la hendfiríA
lia.

iguió al cardn¡Bal oí o
cao discurso y a preseaeló
H~lisceibéleeín un.a de .oro
plta y una orendo de 840.0
ndas de oro. Len comllée

rícos pergamitea con tas nombí
onrbuyanei A las doarín
coma de $40.000 qte se dedie
rearacldn de ten bsilta de;
e trao, qe etá A =re]d
lsí Sooll, sgoerdo mtasc
on discursos y ofrendas.

El Papo aniftgrtificarl
n222ulé 'porlabllea orIstie

esaban oncebIds dlaido:tdos hlosdversos"rcalas
mauldó A eo mest de Cáar
temor islt, eer udicure
drigido "-A mis venerables b1
yamados ljo," expressde
faccin qe e cauaba ecbir
taeajes de univers ctóli
eguden ves en el cur?~de sn
eoolioalsa el dsurao-la
risto gorífiar A so vicaro 

ra, pamitllodle alcazar te
tas. edr." Despés dar1

CiAs apotótca regresasustem h
oa, enr las etsiatas aca

datId meutItd, y síu seatsd
Al entrar, d1o-",RIeimnt
el día ms 1ala de toda l vi$
la mías con at-Deum" d

fa4 celebrada en fan Pedroo
e cardenal itmpla rodeao
icino obipos en un an1

a del Papa. Ua pactenter
la ceremonia miA la procdaió

eetietfa aocacIoes católcas
enasbsílic, lleando centanocas encenidoscon

D1t100 y fantitc . Rbia ar
esona presente.
El da fuliiaejrabe. Al oi

ed $uventana la plao d S&»
11=onnaa pr el sal d la 0
ael Ppá uelo arecaIpo
elesen asao varuinlo alt

ta, liabauetada allí pr ltl
leu.do éstala dlsa aausin qi
o e l date fle oyór eco de
Bln on a r rsatatde1
cinentesel oberno i tia
Pontifcado. Mentras xamí
Innirabes ¡legramos y
alititaclés llegadas de toas p
sondo, no ceaba d admira

naso qmn.eprsntaba l d
lebraiós densjuieo, 1ysi

sead sna habitaciones A1lti die
noche, dio A 5n yudd#oe e

1~Ja, 7 robett4 ant stllafele
hióde be."

Sas Do. Muy dltingudo Sr mio.
e qu paar
á%d~seque Laruega ms perdone si de neeo
coccane- ateuso de tu cempice acis roale la
Roubotna iaecléa d/ta es s B repeable P-
dmisiós A riódico, pero mo veoligada A hcer.

1paro a- loa ara rectificar algunas IaettéOaci-
soci. Lenoes qetehacoen ee1 carís.réptíca st Sr.
o slas e D Celocbal Sirera, ela eneición do la
ao pers- mflaíadel DAIO crí-es0lndieítoal

dio de aye.
naaeioes- l indIvduo qe ni hacer la vadí.

,,,touorí.mio praciqe ]oaperaloes eza lo vesidos frma que expreso el Sr. Sirea, esto
enlba vess, gregndalasucomad lo Va nuna
<cptoe c- ecas agua y otraazcar, según oca-

llónal l os y qe depués de a primera e
utsatsmntacláIn llacael lquido A nuevs

tlfco-Ry ecpóue. o o imsaio
Icé dado seue S wac u ¡ecrifqao ua
unra, Eteee-seand Sereneztó»é, aconndo

acrrsioua atidadIgual Aladovino atral-ocurenarí ada y, nl» r e1 poprcón, y vendo
~l n lap despuésetsprooc« como vino, co-
mantener mete un delito, y'si&e lo puebn le

tAnla. plican ci articlo 350 del Código Pe-
nal, por estar compredito dica pe-

acta. El ración es el articlo 4?9 de Ly de 27 de
Itoel doc Julio de 185 que prohbo len fabrico.
dernanssdo ción de vino rtticai y delectra como

enAno queLt l q aal o s ioapo01 dSSond cenl-
anas ditlnooaci maíree l Wiacl.
de es r- m e sos.

lele qs el Con mucha habilidad pretende el Sr.
"m, cnos Srera preentar como otra prueba da

0 mO ve, defena dea causa la Reclten mensual
lenta estaa ueobiles1losSresT. Tsor, Prote y

"-Id- de- U,ataBarceonaen la quectizan os
derar que viss caalginnmeltnr
unamSoq aíaMalcorrent (imitación.

1deber de fordesee) A pesetas.
kproatió avrrsfeco(míoin).
qereaesNacvaro seca (e stim).

!e ¡lude e l li(miecé .
u da, en5 ío a(leitm).
el éspln- para pregnaaos, es !ltatil la grao

*ladicín en irulación de tibaI.¿ebqe no
juehelons puedo ear de sk coaodpor ta5s u
Avale. s on-iedads Jotáe, sladelgución ds
%cena ig . mRlAs no evidencia Atea luces que

se trata de n vino ampliado sn pr.
dr por ello su estado de buena c-

ardio vO, ien abn, íaio el sr. Srera rmo
rtjos Y deloscoenecIanteade vina% com als ao-

i elon, leidades dl país es qu sepublica a
tetera de Revista mecinada, lo que sigufica

Arrego ddich m1 íat1a.Nvarro seco (e.
ai-ní 111-1 gillcgléca el vino de uva ce5e,

tapa,s.A cad ~s'ccíado qestXvrae, sin
)W~ lo ta- mezla d vins deotras-Poceencia

sucy y a'va lo nco (imsitación> ignifica el
jAlrduco do l' mecl os qute

d la mi-aunuiea e ocdeédqiavarrn sha
o.n Rey procu-do qe el conjuto tenga be .

eesMás bol, aema, desldad, , olrgada.

caduenca. Pero ltantoce9liiaMo oo¡
rido» eW, líio u o rdotode le ferment.1
en ltía, P" odetoi.Y.nv aoediciones decstn.

lt.d, Y ]loJ csextast ela mima, peco de to
'alo de la modo0au1E-sllrscoeteeln un

iuocsodelito.ue no podran dejar de casigar

" 7 crat, ao s aejrdades del pas en-qu escome
radaímsdira.
esl n lo palabra aue¡olsaplicado A ls

siltas on- vno sóo es adible cuando se role.
y ¡¡cea, re A la>-a¡aacié darq,rya, esto es,
cara de cuando Iú d vino &dile adicionan alcs
igradel de dillreno colo,sabor, te, para

ésoes en ¡¡mar un tipo ~dtermmído, pero Síu
d spre geal soocaalgunaque nseo

l p a producto d banmisma n-a.
Os lma= Sí1A n, litra de café tetado y po*
1. peeón lidooseo agrgaora libra de abico

rían e ano t odará nadie sole
ao n te^ . currira llamar al proucto de este

óo d as mesca me oauleiae' sino ca ate
ro, &mia popiaente hbado, ly otr d tal mezcla Iet edid l o dicio.

A eni meO-noea parnllamaascafé.Lami memo aca
a reIInni de renael vino; ali4ca ete &eate agrega
,eenló un agaazdareoícol que 00wa de
,e de los aa,v, ó cualquiera ta írauímaheaque naes,1 Yotr proceda de dicha froa, por muy lu.-

A a ígcIo jeeee l jarcedimento emple.
Sa rando en aoparad, el lquido que re-

sucad, rlte ¡abrildejdo d ser cino proyemisiones doa¡ete podra RIlásese vino
adulterado,6,como ci café, habrá pr.

ióne y ea¿ dido lasondcinapao que sle do-
roe que1 sin cn el nombre de vino

ty jea-Parra pare cosidero este masuto
Depués uficentenente disetida oy qns no de.

aN anu- bo segur abaado d l bondad d es
y en latín peridico yde 10 paciencia del pbie,
bcn¡nanes $que tendráya formada so opién so-
la "*-¡rel mimo; pero yo proponga al se
estos ha- Afiar,¿aysprofudos coneel-
. "Pr mientoe en lomteia y habilidad para
a siglo-expnerlos se an demotrado en esta
¿lesado ocaaIé, Someterlo A la conadracin
en aO tí- delo. r de4 s taela, es decir,e

n allosde qe ésta dsuopnicin sbreael vino
10 hedí- al qu: se han adciconado agua yy trs
eablitalo suansteas im asalmismo con el ob.
smIsOes lteodaumentar sancantidad, resultad
de fatiga no adulterado.

¿55es Dao¿A . Sr. Director, ls ga.
le ocaión , : se repito con la mayr considera.

afilando José dfMeBrA.
ide vel-

do res BIUDLIOA DE CBUA
or la la--
mares de eEcmOa5L& j)» AOalUILTiIza,
t ag os- UMoIsaiYOOI En conei

cit n AataeleleCentral Matoroldícaz
irar des. Clloatldic, y de Co taba

Ana, di. 23 do r<bor 4 j¡oo.
avibe h. k -Ra lasrvincis d ]Pinar

4 oso aio, H abu, 1tn y parte d
me Mes lo6deSata Clro, ha Ido generales y

nea en lo ¡¡otnte copioss; enl el resto d la
su pi- misay en los de Puerto Prncips y
lgis rao. Bntago fis Cuba fueron varialoss

Rbaingedel a vEm.n ro enllla'a$ e
p"rl del m ~e~saIr.Tsío un macado m,
rlo ¡bu. MMcens deernipo dalNseaa,
t paro la e! cal oninué4doPúausmanees s
aletirar-ul hstel Udla sma. tudssrtua odI a u C o o

¡naa.- érto general, speriaea A9l¡m nen,
det el 4a-mla.t4eedlao. YAsYA un

eSiESION MUIJNCIPAL~
laosesión municipal de aye esuezA las cinco y dles .minuesdel7 ad=
Presidié el 41 teniente do alcalde,

doctor Llarnas
So sprobó un Informe dci De. hoyos

señalando les medidas que deben adap-
tares para lan traslación do las codáve-
reo que están en tee nichos del o~-en
tenio de Espade al de Colén y renco-
diesdo un placo da tres al< Obispada
paren que proceda A dicha traslación y
demolición del primero de los citadas
comientarías. Si traúscunríido4 tos tres
meses el Obispado no ha demolido, el
cementerio de taepada, lo harulel m un].
elpiopor cuenita deaqueL.

Reo acordé establecer recurso conten.
elos adInIfstrativo contra una reslto.i
alón de lo Secretarla de 11wlenllo qnu
niega derechas a¡ Ayintamtieta o ~
cobrar unan onnltIbmdéío erritocalá6la
empresa del ferrocarnll alo arlauso.

A propu~ est la Sr. Poee¡ e saorduó
variarla el no~ 4~ las calles de Te.
nicaba Rey y Marqués Glonnález por losi
de Emigración A6Rijas del Trabajo,
respectivamente.

Se despaclearon etaco expeditenteo del
poca Importancia, y se levanaólo so.

an lao yimedia de [a tsrde.-

Plaroatourar un reafrídoenuno da
tomaoa ¡d ae fn.LO.s~lAXa-ses an<>sto
mucno zuixiíneaEl bolaseis la devolsee
r el dinero ino@e cura. La Arma oe.
NY. 0lIldiVE seshalle en croci atili

Ni~;

&aytDrior

i4n <

Sael« míio ato
co ist a ese etIEe

ELI-XIR TóMCO
ANTIrLEMÁTICO

del £Y GWLLIÉ
Desde bu* ae eada ascesis s&&#,

el MLZ=Ir2- del&I30*U!LLII 0el
empdee*Is on jallo Contrs a u mteeada¿al HIado,

jAdlcoro~suk dcifT. eulíDfisrf*paIce y,
viecese aDstazla, tSlg lsae 9 t

Oc4tomdaL45 W18Cllay is¡uttnessafal
taess"oadeso ediasmtoia. caía sesadateas erneParo~elss yqaetla, e almJar rmMedis esnus leda. tas

salraedod. 5aoios.Lsweela 5111.y ¡ua1100,1.
S«, r ae da QAoEil Mjo,sas.BAtí

3TODAS LAS PRIQA
Rehsee lele 411isttutíquesm sores ti ima P.I 414

posible de 1

u

r

115

1 RiÑAý -

ron 2519 yj922.Cenligrsdlo, repecíl. A LAS FAXIUI
vacaenas. Lee of~see a iare n a de ln*

Chis-lenelevada temperatuíra 'y teatro*, lo* tdamádsi" ísellcíoCoí,&,
humedad a'aiosnúa favorecen mucho el TES, excelleteLEOIRroasrarfes he.
desarrollo de en Cea ue.a G Aden. lads, eemUsy Manteaos y socoleta.
tidad del guarapo floct4a entre 91 y 10 tea sandwicheoee pilalee.
grados. Ea muchos logares fud preciso Así como les. ofrecemos nos voa,

sslspQnder la molienda A causen de ai sur60tido de las mía ricas yecojldas fru.
continuas y abundantes lluvias. Proal. tas ial paid y 5t4iersa
guco lans siembraís de prleayera. VI w~ ar nne"'aD

2úbíso.-En :Pinar de¡ Ido quedena resco!Om' ,se pNeeii
adn mocho en el campo, procedente dea TP14ONO0eala5
las sicoalsa tardías," el cual presea-
ta mnagnífico aspecto. Es do esperar IO I L N a
que el renedimiensto Aea abuondante y deo 1C INC
búenea calidad. El cort4do, que está ya DEL D~5ro
seco presente eceleuip coloración.

Do algunos logares do Sonta Caa ¡4r,~I~W ff
Informan que siguenc£ortasda l"aoJIUI'A
dio." La ¡suayana del tempranaotenul rtíi VIMll.

idp oal causa de lo mocho que lo 1LUJ .ULUJU
.&utoesies¡esra. -Paricipan gros P. Ilofesor, ZXddco-y CiruII'Jüo

mero do corresponsales que hay nota-
ble abundancia do vianndus, frotas y ,CORRALm& P. NABANA.
legumbres. Los fuertesviotosí deliro. .OIíbb de la I ¡.etÁ tápor ei

biao perjodicado mucho los ¿tqpos ¿leo ¡mc,i adnal sisemra mxouelano ~ so
Mato.zz blttevea ade lst.
.Isformes divro-De liaráó Matas. 11110,~D

zos, dicen que han usuarto ociannovi. HALON DE CIRAClON eune oíoi,11aa
les eo Santa Iiárta4 aloprecisar de dolor n1¡exl s. C~omed aL~

qué enfeeméda<1.Es el-resto de la ?asla ",nrpe detsscs Mndar O1an qostaoa
al atru olo di. El 0,9no de h000.

el estadoaditario del ganado es eases isais amsXg~ sin ri gona ao s

Cl-&nt abeTRATAMIENO »ý , mA 5 AR OSO RAYOS 11myraprt 1cOiodo'

FELIZ VIAJa U ~ Ai eA brd de vpo amrlan 17,x- ECCION Z L cr«ea o t
bordo del apor annergano méula ot to., QABsuENE1a¡ra tu enl. Bltar.telaa,, se£mba yrcóaya.trdopara Ve. erdatos da tess.setdaulasay especial

rsorne, el Sr. D1. Rmeerlcí de la ObreS, P"4aOPavmíossa 1
Secretario d¡la éanX ara de Diputados E g I ,ta!aac.zomia ~aro.
de Méjico. dercale$dSae %4."ia toL'srs

Déade el jusves último se enruentra Crae ú eo2
en careno en los muelles de las¡altem orae nmro
de o Ion ores Krajowsley, Pesante y O?
es Rtegia, al vapor <Edurdo Feser doeiELDANA.
la Compariliada tos Perrucaclenia.
do de la.Habana. OCOm . ¡sI

Las reparaciones que se están Itovaa._______________
do A cabo en el cltadp ¡boque, sen dae 6 944t
nigunasconsideración. , m v

conescio aDE soaEUIloO ool esstFaaaLs i
A las nnsvoy medist ds,Iboy,, seco- f

lcbrará¿acio -da e rolas en la SmM.15O.AVEY5CI6
.Presidencia. 01, rq.¿f Osb.oaI*r,ýAfá'
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L. bsd4 .d. 1~

Triineed. Ur.J. PlC

Doaminoqesa taos A Dost

Cuinodo oto pásono vcaito .&
,.ope carn, -erou

adrabaolnt, Vue a treos la tiera
an lid Orinttiegl wt)] dioene

Dint enh9ldal plae
Cuno eri t in E lmnda

ap ondo suiera bajúo qe inunde
esO ¡nite D19o ueeil Oro ypllor,

Jcners en roea D leSiioc
¡Yo!ae) entoe e Cjal vet nqoti 0

elebrro amict atvtulo can lomo-
rovaee1 hen bot eamso a soa

en quoral o do uie su erc1 ia
U*vno-oel,y elmá gid4y ubm

sanan am eeseo aa l tolo

Pi om Infinito. hbtated
aN besi¡ Dio que loro tor

gon caoer profeta! ui iort
¡Y a)cic de Cubp paralVergo á tus

splanea v¡eoh MI30 oí -ro

,Mad oun le ntlez ~ue.ano
celosudea -In & o cajnnata

D.nas mano eltaceen qaouealizadl
yo en qu io r od tu prncpa

znvb

01ca cíe mn eajra r

lol lla miolígual & plaro ador ¿Wus
oencee, L dene -1 tosd ae, ep

¡jon Ieror pround, oieo goee
ejmplo n de u psr a lgoárta
dando jon-uí ren te golpe i$teaáeclmocmungido;

tíJe~reMarganqute meede on
Y4"aatlcadsý mes fo boa.iir er

zu e na 0 o lt enqemeé
-de po elm m bum tanoe u
,lye tíami nos isiras. pan

40 ,n,-Id partd d sedlpaoml
en n Iqooleow d tieiigrá posko3o

ýits o bel yd iteae etldao.cis

Binf4110 deo 0. 1. P aensde10za] huadtel duque rdcuTe

1e dcze meditar, eno mis

dndaIvclnt4,sr elt ser¿lard
gien sotepros deanr qla vida'rir.

mádd óo el génm teo Luálno

a» tunle b~"Ad qu dia l n.

Ires e la pnumbr, Aovaioxz.r

W moa n ocát a sión de LOO lt alOOOi
III ecinanarle boiinto rLa Jars,

dMfe Bilaor diezque l partido opra
senrlaso etconleo due dptadeos proi-
dial e sori l daúrn~ de Iin.

1,o vooeioranola en l rea olao
caý% lamodc melorai duu lo etuán,

Dóenlet Bsce, esCaíoergoity
Pínaifoa queeSmedto adtria
cóo olelolua~ sobr a el era 1J

'teietu "Ges ueo y. nmio
J¿ a ontardee¡a pirte.

805 osut 1o05ecd" que Olo s-
BkaoWW U~atg de &os veal'oaree;
1e en ~Esubm oói iur

qU 11 da ebla.lydl7l»d
Tamindocá de 6 conae. a

elvdors,0 ono el tnm o nti.a
lIpal itori yo afLuddeida

(30 loaLe ad. a.~'
p~ nLoIMeecTLlr

Le -go alll hnltido la

-e

e lo

Total. 16)3

a IYO 1womanprensde Navarca por bo
ctar sujeta aqmelai provincia al bo-

)puesto,-Cuene rida, (-nseo y Te-
roel no tienté ninguna parttda, y la
diferencio enorme que efcecoMadricd
obóde6 Lque tienen oquí so domicilio
>s Wgran des a pgesasde arri lrtes y
lías altaseO otizies ade] Banca do

y Espollmy doTabawos
r Es decir, que con eso Impuesto ob-
tianeel Tesoro un buen ingreso, sin
gran quebranto de-¡as 8Opeúdea, y so

p odrárconocer el Isopariede los valares
mnobiliarios epofloles.

ILoo Comisión ejecutiva del mono-
mento nacional A les toldados y mari-
nos mueurto en las guerras de Coba y
t'illpla Invita les acqotcctee-y en-
cutares (e presentar un proyecto -de
menumento que, imbolizamtocel pasa-
do Imperio caloátalt de Espatis, sca un-
tributo de respeto y veneración A los
giloswmuerOas en nuestros dominios
de mor y tierra ¿acanto laT dilímos
compaSas.

Loa boses4áque habrán de sujetarsee
toscaoncurrentes "nepmLablr,

El mnumento tendrá- grandes pro-
poo-iouL sevridad y nenillea, y cans-
fará do'nuaprí mer cuerpo co une> e-pil , ¿onde so puedan esnolpr les
nombrea de los conqulaodres y de o-.
des aquálIós que perdieron su0 alda pa-

Sobrec~teprimerebcerpoun segun-
do, ¿de ornametacióo, qpe timo símbolo
y atributo dal sacrificio glorioso d9 les
muertes.-

1 la plenos yproyectas soeí-anotlrán
6 entregarán Zt la ásamhlea Suprema
delio Cruz lloja 1flaaola (Pie-ea del
Progreo,1, L<dd-Pór la'Oomf.
in jecutiva, elsecretario genera!,

iuslo1larguete.
Los óLTÁLAormAe

Dio& E u k o d Osalaí, contestan-
do A lo. que ayasque en la =odi-
datura rgonalsaparadiputadasá

CotsprB eona hará Un lugar
pec Poer. qoez ella, quenquno*

m o componrá de cinco nunábres,,to,
das doe atlao sin aointllcnelos
cal]nandie.1 1

?O40EkY oEW4tÚNDYM PSLATO
Con xnotivo de bobéraele concediído

la co-ol de Alfonso XII A Pereda y Me.
uéómdezN Playo, E Lbomábrir, de iSan-
tander, prepone 4lías corporacioneti y
sociedamdes doe qoclia polílacióo, Inclu.
yendo en ellae L la precosa, el proyecto
douno homenaje ittan tIustres aeri-
tece.---

Dicho periódico dios que podría re-
galarseo A toepaisano%, abriendo una
suscripción pública, los Insignias de lo
cruz.

CONREoSOIUXXVZRSITÁáano iLTALLou
-En lo quinta y xilfima sesión'del

Con~-es'unveritario catalán ea ben
aprobado loa itientes acuerdbs:

Solicitar la autonomía univeritaria,
aunque gueedeoso relación can eci Po-.
dei- central y las demásý Universidades

qed eemPlee en la tlmiverslúad de
COLtalala el Idioma del pete-

Que "eect~eáicl persional que- en
elle presten ae-cis académicos.-
»Xfidca deboa divtelóo ferrito

rial.
flervilo militar voluntario para los

eúlmdaites

LITERATURA
LA moeTo-ní AOE u kQTjLAi
Lo ase editorial madrilefla de Ro-.

doígnea Serna b* publicado, con cf t«.
Luo do e Houforás oe ltmlíaanovela
del tiempo de Felipe IV), manlIbro en.

Elitetrés ¿eola obra no solo estriba
cal Jjngenlosidad de los laneesy en le
propiedad histérica quri-goaemnte
seo~ tlava iño también en el~fets.--
re tdas y misteriosa alusionea, tinelos

res avisdo. comprenderán, *dlr.
tos hechos y pereonas de nuestro. díam.

Preeen al libro una 4011010% lntret.
dueclón y algunas composicones en

vers squie no meca difícil teno-
pee hallar referencias & concidas por.
oaslidades.
la aotome (queis lea a~ diese

se de.li¡¡r~ elrtarod 4 los ena"e
»" lqr AlgoO4de u e 01l ha-

Llv De bapo~Ism seods~
de m~ ly m% eeta e on to~oljo
¡Vk6sak 1

d¿ Timbren los remlladas para la Ila-
olcoda talían qVe sproxlmaí-ae, cuan-

di, sl iqo £104 que e@eféiibel Collar
Vifthverde, autor de la ley que lo esto-

blecióo.
lloro, no solameueose aproximan i

las mlenios diel actual mín oatro doeIHa-
cieno;o sito que las r~eiadas tinosea
N-ao canigienllo son superiores á los

-que, en realiodad, se esperaban, y, ada-
mits, permiten conocer la Importancia
y distribuclóot dala riqueza moiliaria
del pele.

En 1901, primer ano completo del
imllusoeslo e recaudaran 3.01) millones,
la Uto representa uno basde tibuta-
ción 6 de riqueza osoblitarla 'de 3700
milionrá de poseas próx i.ímente, ba-
se que se api-ecima ti 7.000 millones eu
1102, por cunto en dicho nilo se recomí-
dei-en 6.96 mlllolee.

Tenensee pues, en Epala camaocil~
fra aproxiinuoaa la verdadera, 7000
níillanea de peaoas en acciones y oblí-
gácionsboa, partes do fondador,
ec., emaitidas por lBanco%, Sociedades y
corporaciones atícieles.

Ea riqueza hállase distribuida eo
la forma alguiente-

millones.

Ení Madrid-. --. .860
En Vilcaya.:. . .13
Enm Barcelonai. --- 471
En Oviedo. .01
ít Santaodgr . 54

En Guipúzcoa------------50ri
En ,Esíragbka . 49
En Málaga . . 44
De Valetícia-------------. 17
En Sevilla . 30
En HUelva, . 24
En Baleares-------------. 20
Ea las demás provincias. 12T

b~r la ser¿

'idad de'los in-.

iredientes en'

ella usados Y
por la manera
como están

-combinados.

,Las imedicinas
íbaratas y las

quie nada cues-

tan hacen más

daño que.bien.

- E1 niño 6 el

-adulto -que

tome la verda-

lo asa~ eitorial de Aleibolaget
Tojos, dé]itókolmo, ha publicado unma
traduccón nunendcifamoso dmitmade
D. Jeté Nehegarey lGranca loto,
que vienoí A ser una prueba agradable
da cómo Lo literatura capallola madarna
so da 4 conficer en ]l palees extranja-
res con justa y favorable acogida.

lea traducción está Iterbui por el es-
critor rao Karl Amgnrotllagbcrg. Dm-,

gtaoamue ada odma decir deeafide.lidad, prqu-¡a sulnecaoíaperence 1itoo-ti.doiio ingília-
tices.-

La edición ca primarcalsimo, tauy
elegante l? cubierta y notable el etma-
to de¡l ilíltre dramalturgo copalol que
al libro ocompaili. -

RECIONALES

ARAGON
DaOoPUEBLO S Aec.íeÁzno

Das priWlo&do Aragón, Calatayud y
Alhama, están amenazadas deoInminen-

fa castrofe. El Ayuntamtcnto de Ca-
latayud hat.orado que los vecinos de
las ~sto amenazadas desalojen tus lho-
bitaclnne@ nte de que ocurra albu-
dimniento del coim de lolj tanta";o el
ingeniero, Sr. Co>reiní hao Informado
que deban desalojarse los barrias allía-
mellas de Somero y1oea, para huir
doe los poacos desprendidos de les ca-
ni-as de Cerretiuia y Mecía.
'El director oda M Pronetilo, LD. Lea-

peídoRIomea en carta qoe dirige al del
irer, seupí'ia quenae ponga remedlio

urgente al dello qmue amenuaza. Mn losi
das pueblos la acción oficial ¡¡mi taseA i
ordenará Am vecinos que se pongan en1
salvo. Y*o busa nuevas hogares poro

robras de oteneldoquepocd.ln evi-1tar las dcepreadtmlIentos.
Palimes nuestra vez álao de nuestras

- - o

~3- ~
~ u

-la

AILINM 
CN-

-dera Emulsióin

de Sentt recibél

beneficio pos1e.ý

tivo dei 7"cadaiy

dosis. 1Dé-q~P

al -m -á-l

montón dbiý
tela d

cina aunqiiéiséí

las régale 'á,
-uno, si l-ejos-dej

curarse lo u--ig

se logra es eni.

Épeoaxse?

Cada fruco de la legítima llyesaotlqe

Sres. SCO'T 1IIOWNE, New York. -
E aoontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado dotinoa tos pertinaz que me causaba baatantot

*srnolestia, fui aconsojiado que tomtiae 1un nuevo preparado da aceito do hígado de bacalao con guayacol que llevaý
un nombro parecido al de Emulsión. Deurante el período de tiempo que estuve usándolo, A pesar de sur con
cautelo debido 4 su desagrad4blá,'sabor, me producía eructos, lo devolvía constantemente y me cauaaba rvpug-
nioncia en el estómago. Temiendo me produjese algún Üástorno en esto órgano, decidí dejarlo, y por indicación
médicia en la clínica de la QII)*Ita do'Dependlentes de eta, comencé 4 tomar la Emulsión de Scott que Vds.
preparaone la cual tomo sin repoagosnds tolerándola perfectamente, catando hLasta el presente bastante mejorado

,ya que no del todo por el corto tiempo que h~ace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. 8.

- - EMILIO B. NOVOA.
JUana, República dé ("ob, lo de Julio 1902.

Di>rección: Oflcios No. 35, Peleteifa "La Marina." Portales de Luz,

SCOTT & BOWN Z QOuicos, NUEVA YORKC

dlageifluina ,1' ulsin de Scott - la que siempr."hla,

cirado yr siemnpre,, cúrará. La Emulsión de- Sc6tf cuá

colega&. P3 necesario resolver pr-otto. uL D~ Mi~lAS11 NTO
TA segrldad do muchas vidas depende tá MREiléA Den AnerLoteA,

tíe la lebtitud de un ftrmie, y hemoi (Tierns-ícac.
de confiar en que no llegar la indife- Salietnos 2 o Febrero.
rencia ollelal al extremo de aguardar AlDrbtr(nradoOas1ú
lImpasfible el dhl de ¡la cablal rufo l tbUce enra-e:brs

CATALUÑAEl accidenuto del kilómlero102 con.
CATAUÑA sieto en el- descirrllamlento total dío la

nuu.tLiuytoLacTftOtO máquina y 15 carruaje^,co destrozos
nunAcÁ vioLNTi lee ponrtantes en la vía y material móvil.
Durgo.f3<do Febrero. So tree no podrá« pasar trenes en dos

ZRta noche so ha desencidénaldo so- 6 retilas. Las da,; viajeras lesionados,
boro la población un vendabal tan Inten- muy leves, siguean tu marrha en ciftren
so,1 que nao tiene memoria de afro e. número 844.
mejmnt,ema la comarca. Zscog9ta a ( 1,57 mado-igsof.-E

Hastia la madrugada ráfagas violan- Gobernador al TdInislro do Obrns Pit-
ttaimas se han sucedido cada vez ron blicaom
nmás fuerza. Loe vecinos estaban sobre- Según tao parttct pa el jefeoí(leeto.
coidas. 1. etlo del Medíailia do asía capital, el

Es Imposible enumerar uno por uno ran mixto"84-l lía lescarrilodo, máqui-
las destrozos. Loo fábrica de eserrúr loja- no y 15 vagones, cin el kilómietro 1611,
dei-os de las bijos do Jaime Nicola está entre ntaciones Cetina y Ariasitíoque
completamene derribiada. Laminuina- hayinou elroalegriclisopersonales.
ría quosla al descubier-to.GCai todos los Tambnién mýe coniíoooa lic oieolsa
pala-;sosotenedores do los cables elécti. trenes trasbordarán csla onoche y ala-
cas han aloto derribadios. llana.

Coumo es eontsiguiente, la ciudad et á Zo-teosa 2.-4obernador al Ministro
á asepras. Como en el camnal Industrial de Obras Públicas:
ha ocuorrido lo mismo, no habrá ion en Como nmpliación á itm telegrama an-

ami a&s tenfor referente descurrilsonlento tren1
Las casiis deMregurdo fneron lan- mixto 8 Ol, tengo el lísíísr de partidi-r

nadas á gran dieianaia. Centenares de lparlo que, según datas osuministradoast
árboles desarratgads. Muchas paredes por inspección administrativa, Ojiva lo-
y habitaciones completas dllItelrior gar siniestro en Salinas de 3r"dnacelí,
de varias inoradas se han, derrumbado. rmoíillando do él varios heridas laves,

Aun cofundo cerradas Ts puarías do qeíeta n ouIdo quedando en diferentes
las casu había que nputalarlas co et.cfónes de le línea, habiendo llegada

gnmwaeaoadaros y barras doelierrn paro sólo dáecaocapitaltsolado Pedro Itadrí-
sotener la fuerza del hítraruto. ga Lópe,'ique lha Ingresado en hes9pí-

llacaecola casa qute no Iba sufrido de- al Mltar, y el guardafreno Mlanuele
terioro. Tes persnas que estaban ublí- Jiménez Lóped, que lha continuada so
godas á tramsitar por las calles Iban ot viajo á Barcelona en el expreso od-á
peligro, Y muchas verestenían qomoea- mero 8.50.e
fogiarsaeen los portales. &Minso,-Al eealentísimso hallar

Se eabe que las pérdidas maeriales Stiniutro de Agricultra y Director deo
asciendezo á muchas miles da duro. Ses Obras Públicas 6 ingenierojefe do lat
Ignoao!e ha habido desgracie as .o- tercera divieíón de ferroearrilesm
tales. Llagué ron el ayudante Galbia al la-1

Sgúr del decatrrilamiento A los dos y die.1

Descarriló el irann i. 8-4 alla [mna
ycuarenta y cinco del día 1Oemí al biló.

nmetro 101, más coo metras.
ri tren so componía dla la máquinia

núm. 3190, ocho cochos y ieteo% ogaíesi.
Lun viajcrosCalixta Eotícillá, con-

tillo en tórax; P'edro Lopez, slalji,
herido en ambas pierolas.

Ademímós el guardlar¡ ano de caía, Sta-
noei Jimxéuez, herioda en el pómulo oc-
quierdo y otra en umía pierna; elconrí.
ducfor de caLeta, onata, en olía
piernía.

Obreraode la vía, qtribrlajam olo
gran or(iviíiod, s eieron osmtraba-
jos á las cuatro, por Iipediiolo rl níal
tiempo.

Trasbordada al tren núm. 850, slió
coní tres horas y treiníta miutlíos dle-¡e.

O roso.
No puedoe precisare l tiempo uííma

fardarál en quledar la viacaxpeoILi, oían-
da difií cil adó en todaocelolla de híoy
libre.,-FA Interventor del Estao, Ra-
tael Día.1"

SANTANDER
AL PARARt EL TOtLU

A primera hora de lo larde del 4 do
Febrero, e tren de la line de Astille-

roáOnaedo, al posar érra (o la e¡-
fación oía Qostafleda,, arrolló -nl joveo
abogado-D. Jesús Mora, hija (le¡ acíí.
dalado propietario D. Leocadio Mtaca.

lao máquinap dándoid un fujerte gol-
pe, la despidió L larga distacia de la
vía.

El médico dealo pompafllao, D. Nico-
lás Súnchee, tqna por casualidad iba en
el icen, enxiité al herido.

Éste sufrió ftles herida, qííofalleció
it la media boca da ocurrir la desgra-
Cia.

Asegúraza que el joven D. Jeas
Moa padecía ataques de enagenacién
mental, pees dicen que tabú álía vía
p el momento que pama el icen,
Ilndiendo un bastón á cuyo extremo

ilevoba atado uno paliadlo blanco.

mal

t
Affi~

ti
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'La Parr~íoquia (1e01Vedí-do
El ouieto%'111110rí os . tmiiiildaIol re 1r

Rl l lo I rrrrírela dli r.rrlr,1 oncediída á rliit i 0idirpr 1 leaSirilo d

ini>C'rrlrri.r(r l¡eíírnio y 1o

&e r roprniedadríi 1l.o illa ríi'01op. ic l
la lllílr.oira.

oríiigro eo ir, l,- rlt r )1 o miiiii70
continuraráln cí n iii O .il-á rigo (le
la Oilcílii iror

b.I.hIISiSPAlRA Ir'.

Sarlaídc lo C-iíiiiid
Inetcrinideley,.por Aiíionlo lirnovo

y otriielrr,3cro por litirrio. lPonente:ser-
Rlor (jo-n. ii. íin Sr. tiviñól. Lclraoo
t3r. A. Co-iro y DuenOr.

Sírtrlo, Nr.i0--rí.

Srala <dclo ii
Audielroi.Cverlí-l.- Iunigrííin i c-

lonoríí.io-re idíie Imaryor ruirntir,
kr-geniidoe por 11liria riel Pirío llodIcgiínz

1eIira Jrí-dLje y inicuo, roree crrriol
liiinno (lo hjo íiaiírai y 1 reiciónlo ldeit,'
rrnli onvií'err o: menrt0. Lioríurio. ¡ir-
ca: i rnr¡rr)¡lvino .Leradrros: be0ornO Roi-
yos y Sánriríz lositaiito.

Sicrutosro, Sr.liv.

AUDIENCIA

Sala de lo Civil.
Rcrrerr nenrcioeer admnistrativo es-

tablieldrir r rlooseleoAjurla, sobrr
tribubóctórí por un liínacrbn y cuatro rnuo-
>1r. o.nente: Sr. llovía. Fleraoi: Sr. Loo-
tIs.Leradoro: Dr. Cienzllez arcoln,

Inidente de cuentos proniovido por
dooTo nilo Póay rrcntiraolaoscrelón do
deli, 3onlGulirrrn. 'rPonen:Sr. Edol-
biaun. Letradlo: Ldo. RItinl. Juzgado, de

Scl.eacio, Ldo. Ainingru.

JUICIOS OICALE
secci6n 11

Contra Ana Albodaleje. por ciluinis.
[>onento: Nr. Azcilnolo. AruLidorl Lio.
plaoneo. Defensor: Lro. Esoto. Juzgado,
MclEste.
Contra Patricio López por hurlo. P.-

pente: Sr. I'reslirlroe. FIssadn Sc. Gálvez.
JPfno:Ldo. lledrigoco Cadavíd. Jo.-

ÉMdo, Mdelol.
SecretarIo, Ldlo. Saavedra.

PRiOFESIONES
Análisis de orines

Lncrreiorlo Ureidgio del Dc., d.ei6ol, 1loe-
dado nr, I1505, Un.elel o ,pnocr.c.:S
'»,o. quíio doeos ~12. calo e 5,Cee-

DENTISTA Y MIEDICO
irdlCIire, Cirjio y Prótesis de lo beco,

DEIINAZA 3G
e0420 - 1 Msc
DR. ADOLFaOG. DE -BUSTAMANTE

fc-Irrternodel lloepitl itrniroenol de Pone,

193 SAN ICAPAEL N UOI, 74. W3b

Ant)oioXlntero Sanchez
y

Enrique Tovar Dabí
- AROADOS

Se han lertoldn.do A6 Esrpcdnaoeb. Ocinas
de 8 l 0 . ni.y deí11 ,p. no, Teléfono nú-

BiF.JICiIIo 9 .¡do Buillllllllo
ABOGADO -

CONSULTAS DE 16a4 SANTA CLARAD2

-'Dr.- Velasco ,
ZLEDccn,nderl, c Cornndn, Pulmones, Ner..asne yd.a .Piel(inclueo Veney íiflli.>.

tooomd01Ay de 6 7.-PRADO 19-

Dr. LiuisAloititié
-Sa Inaco 4.UlDso tARIZ y OAR-

GANTA.
C 31IM

Dr' Gonzalo Aróstegul-
ol a.- MEDICO
et aC lecimlcc, ya íternidlad

llmpcialita ene lo enfermedaesnde los nifios
mdico. y qitrgoo. Consultas de 11 £L0L
Agoier 1105-Tvi&iono 20.

0C71l¡Me

Dre J. Ramnonelí
-- llérlSo. Oculsta

Jeoe de CUia eial Dr, Weber. ere Parfe,se
gúnecotiíende. lloasdoreonsuta.d 5Al10e,. 1 7 r 12 &4 p.m, .Napíunu0 0224p

JOSE M. PLASENCIA
Irnlrrororpreentantegeeral en laoJlal de
Coh.dc lo. mteore A, &W. SOmitO &Co.

Li de lscer,, Fobricante dc Ceo conocido.

bo~ .Tamrbién detodas clase l osui
oreparo Ingeneiosey caldera* de todas elasM.
Lontco Nnptonnlmero IIM Bcritorio Co-

bo40. 1048 23-2SP

PARRILLA PATENTE ANGEL VELO
Contra Rlamón Mesa, por hrto, P'o-

nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle.

T>fno:Lda. roo. Juzgado, de De.-
Contra Tomás Suárez, por ceplo. Po-

Pfte resnidente. Fiscal: Sr. Valle.
Iltne:Ldo, 1'óo. Juezgado, de Iría-

yino.
Secretario, Ldo. Moré.

íJ1 CROINICA DE POLICIA 1
IVUCTO DE. $530 011:0 ESPAÑOL-

Ayer tarde so presetón5m la Oficina Bela parrillo eue bocel?& mía perfecla nosheetIOr en toda c de ho ornos, por-to entrada
o la oiíasllecreta don Dolngo Gax-. deuaeorrine de aireoW, queel efecto deeta ma crieante oooreeillasemos* ¡]or
1a rero, natoral do Santa Croo do dico, la eombo.tó,, sino que Impide qoeltu pornOlo. enRee detorioro, olguo en mecho. a"i

~1eo- dof. fonloe,N vdeode l pelo da carbóne.ol aserrín, onoemta, parril.a peden peso. el roelcero, ala ante
-~~~ 11. ' suat eIode Sitios enúmero haeren eombonti6a.

2,manifetcoando que en 8 de Novieo.- REtán e uo ren diferentes fábricas de etoe aital enomo cena- 1^ Trepical, Viloplico, úe-

ro depositó en el Baeou Españlol laoran- llurtre one pedeeonoa odo Blos fr mesg~ll' qu s ceanopdotnros.ern<le0
rr~~~~e.rolyao. donbde sade tomoalet S4E gt Infor i e eniarro ecntoomoq alOad do treentos ceoteneo, suma que En lo .>cdielón de ANGEL VELO, Seo .Josaqou 15. "p 0í. by prEop~ beche. de vecios

1tao máOs tarde en ueión do den Ante. taerafle. letrorces 6 ~eo boro. 1 al .1617 En
bío Cobrelce, dueRo dc tott Ile a.________________________________
dlado la eina esquina 8 Masnriqe, en e

- - omopalo del cual tomuó un racho y no f1 ¿
baicto, vecino de San IA=zo númecro MSON" DE BLIáIINO

39 conobjto de etregao paco que ce Teléfono 017-64, OBISPO, 64-Apartado 7551
o uras,6b eno pleoaaen aloia_____ ______

que lo devcigara réditeo
Agrego Gorcía que tino voz en cl do.

lailcllo (loZabaleaj ti al nocotrar áR u >a b lanca
(ste i A u es osa 0 etregó tres pa-

ronte lo Ola jrivr dos ceon 100 y el otro par a Senuoz s y Niños. -Ropa do cama y do mesa.
to do la cas, en quien tonta conianza 1 US Z A T
pon haber estudo Asu lodo duroante ochro Novedades de Pa-fs para regalos.
tRaes, co eojeto do que lo. entregara rl c1a 8IE
Znallo e cuanto llegra. ________________________________

El día 38 del mes pasado volvió Grclo-
ni rioiirlillo de Zabaicta para quo éste
lo diera dinero, cnteráosoo que a joven U Y I W IV 1 1 U o eT Z U a U W

51 1'lnro no habíha entegado dinero alguino, I1 I ~ ~ A ro I J I 'l M a I c
,por lo quoe requerida ésa poca que udijera U U M r h M P I U

quhabla hchio del dinror, irroik nI1 I W O' U M U.MtLó& W 4 U
que lo tenía guardado en suceaate
de donoetrajo doe dolo refrio pa
qorira, tino conr 100 y el ortro con 80. PremIoSda con medolla de bon.ce en lo altímo Eztpeelolón do P"oe

Al resinrícnr. cl sino pailuete dijo que Cura la. toe, rebeldes, Uols¶ y demcáse nterndaeo de pacho.
bla hblbo recibido eoe dos, por lo que e RO-2 II F
caolds róídoo el Sr. <JarcIo penjudicado
en la corcin rdo qotoleetos treinta pesos
cro, so qurrllabo centra lo Suárez, por

LI;lói ro de nstala . ciones Eléctricas
ruor dí-eríerla, procedió át la delolielón de Chárfes H.Thaf¡ y Ca.
Víior., Suárez, ríeuratlifcó que nulo leo -, ~''~a ~ - ~ ~ 1~
lialilsí rriircgarl et dinero qeevlvt.

LevrIoisro nl cerrcnpoudlrnte atestardo llablemdo, eta caosa recibido un nuevo surtido deMeatorlalco eídetrlcon de
ncrleucít de la ocuírreocia el Jucp do todaso cloee, be ofrece poa-a Insctalaciones de Luz Eléctrico y eoíotoren, tcié.

31rieireció del 4iotrílo Colitro, junto. fuon cde lrierromnícalóm y de timbres y todo lo que se relacione coen oee-
rlinete que con lo deiculdo. toselcltnlcoe.

UNA CAIIENA DE 0OR0 Gaaniando todo, lostrbOjos y Al precios redtucidos.

oU snto deolo policía Secreta, áS pci. est1000
jind Ionli1guel P'érez no peronuó

05 tosa (1iria calzado det Moern. 112, ~ " ~ '' '

dedoa urona 1r rdeno do oro ceeo de c _
daos cuartmi do largo, y ron pivendores del

- 1 e= 10ro roalu 1-ten t on o t~lelraos 
vanba eni rín cajairvldrlcco,en el mro ríe

Diciemobre uIdl Ile próxlimo yasilo, sí

en<enirarao en el café callo de Egldu no-
rí ucl o lo platera leosífiotó que DE P R E A BS L T

dichsa cadena la hoabíai O-Jodo allí uas. D U E A A S L T
Rloca do arpellido Iitoírieurt, paro que so
la coiipugiera.
B0130 DE UN REEOJ Y DNELUO Fbiaad caaoat oo

lin Pedro Gonzálezo Llorente, vecilo Farcd d¿Cba.Ml e0
do lo calzada de San Lálzao ti? lO8, o gida y de¡ Mejor LsIpulo1 bajo los

pIrsntó en la íuoísual de nycr alí Jetu do
l1a Pujlol Secreto, maonitestando que en métodos má~s ~,aadoi modero%,

Docho anterior tílolai roto un ina.
ío lol ventona do n hiabitacióno

ycornoen aquella¡I OAS
noao e s¡od n sco do ves. ~ cBIAT5 *JStA

dabra en una tiotolta do pIalot, cuatro pesoep!aaun elj Rwof 80cetavs l, ANlIEUSEfl-BUSC1lFDREWING ASSIpobre.41
iSo Ignora quien o quío nc ROOn los su. ST, WrUISe U, 0. A.

tonos do eote thecho, y delI cial se (lió Galbdt y Coillolía. VapIta Rl] por maiyor y Rl detall.
eínta al Juzgaedo lnslrurelOo del dí*- Han Jguloo l36. lIRbODO,

JUAN E1. ZldrtolUz
INGENIERO AGRONOMO.

Sebhace cargo detM&oolee de esuntoe&~e
eles, medidas de ierre. rioionre% a-

ciones.y nstrnremonee domadera de Codee
diemensioese y estilios modernos, ene el campo y
eno¡ población, contande o,5ello ron perno
ncom*tnt y príect.-oobinete Aguior

Francisco G. Gardfalo
Abogadlo y Notarlo. Asuoe Mercntiles 6indu.tlioine. Coboa, 1.,1.U

07 

1,12:-Dr. J. Santos Fernández
OCULISTA.,LLNUV

PRADO 100. COSTADODEVLA EA
e03.8 1M£

Al¡gue,1 Antonio Nogucras,
ABOGADO

Domicilior Companorio 90, de y 1.-Toef. 10412

LUIS DE ZUNIGA
DE 11612 AOAOGALANO 35

1403 -201,F

Los doctores Juan E. Valdés
v Pedro P. Valdés,

-C--IRUJANOS DENTISTA-
llan trasladdo s gabinoetes £ Geliao ,

o 0e. 297 M105 FO

S. Canclo Bello y Araíago
ABOGADO. BIAA55.

DP. ADOLFO REYES
11.PFEltiIEDADES de¡ ESTOMAGO

EINTESTINOS EXCLUJIVAltENTE,
Diagn6sticer el nál!ade onteoidorento-
moco. pproerdriintoeo epeael proeor

11 erdelEooitaldenOnAntonio de Parie.
=oelisa den168 de lolatrco.-Lamporiflo 78

toioe.-Teléteno 070. 4%2"7 7 Pi

Alberto S. de B3istDmanto
ESPECIALISTA EN PARTOS

Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS
Consults de 1 2 nSOL 79,Lnn eiaoi

y irnn.-Domieio:iJel oaor
t
-Tne. 000

am 1&2DOCL

Dr. E. Fortún,
CirejIa. Partos y Enfcrnscas fdo 'Woras.

De 1261 Z.TelOfono 1727.-Orotie paro cobrew
!ene Miércoles y VIree&-8ALUD. 04.

4 oTO78-30D

Ventura Aguilar,
ABOGADO

O'Rilly Da,equnao16Agulrio, altsdel Coté El
Poroino. 1100 25-7F

Dr. 0, u. Desverninb
Conmítuercne, mrI.y miélic d 23

Dr. Angel P1. Piedra
0100100 CIRUOJANO

i*pnoi lasoen o nrmedadeo del¡niCO-
mezo b 6ed, iséntestinoseyenfermoedades

de nltudeIn.ri
dor 3. S n su ot clFo

DR. R. CUIRAZ-
OCULISTA. 1

Jefe de la P0lieiieica del Dr. LOPrZ duontetreoor-oni de 12 1 .- BlaDrique 73,
baoe -lloro los pobre sC1l meo.

0273 28 10feb 1

ABOGADO
GOliorro 7I-llrooo-Dn I116k3.

Dr. Palacio-
COti rnroNí e-Va tie ime-.Enfor.

.ed.dde .oroo-o.otoeSA0
goceoo les. 9 2 Fb

LEn ritlo 'e lícrele le artooya
Alf-rdo D iimera

ABOGADOS
De264. Jeao MarlolMI

Dr. Abraham Pérez Miró.
Catedrátice osloaEcuela de Merdicino

Corrootai o && L -Cbocón 0.-Teléro.o 771
1104 717Fb.

ANTONIO L. VALVERDE
ABOGADO YWOTA1IO

Guadalupe G. de Pastorino
PreleeoMr en Parton

C:c3mgl.ltftsoaLio 1LA 2
181SALUD 45, rntroda por LEALTAD

AGRIMENSOROPUBLICO
Acosta u!eL 4-SoleO 6-173, de 460 5deIla tarde

1870 25-23 P

Manuel Secades
ABOGADO

Del12 44-1oReilly nn. , ,altos drC Rebs.
ron El E eonil'.

Dr. Jorge L. Dehoguet
ESPECIALISTA

EN ENFERMEDADES DEI LOS Ojo&.

0 374 100,

Arturo Matas y TUrqulola
Jesús Marla Barraqu6

AMARGURA n17. 1TELEFONO 51I.

-rtamón 3. Martinez
ABOGADO.

81B 11k TRASLADADO A AMARGURA a
0078 lMo

Dr. Juan Pablo¡ García
'VIAS URINARIAS.

ConeelCee dell121% LUZ NON. 15.
0177 iNc

Dr. ArístIdos Diestro
COnimltoombre enter-mededee NERVIOSAS

r MENTALE.Alcoclonee eléctriee. Lúeomiolee yir e 8 i 160.d14 tae.d.
C880 INDI¡OTIUA7l -1 No

Virgillo do Zayas Bazan
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL

DE LA FACULTAD DR NEW YORK
Re-jte de Clínica do eporotlro de¡&o Eceerlo

Deotol dQOpew York.
Obspo 75, altos. Teléf. 071L.

nOI22 Fb
DR. JOSIE A. PRESNO

MIEDICO CIRUJANO
Vb ntrinaeni@ee ofrece creOne., 151.

ta& ee.-nfe T.nrdOee níeBroe-Coriolteeda
16.enoBTd7 987 21Fb

Dr. C. E. Finlay
EcPeelallsta en enfermoedaes do los

004 Y dolosoídos0.,
Consultas dell2 60& Teldt 7157¿ C~nponerió e o

0881 100,

Dr. Eýxiquo Perdomo.
VIAS URIARtAS

ESTIECIOEZ DE LA rUiETt
N=¡&ofoI 1016. 0» 1 u.

ýý2 n-

EN DROGUERIAS. Y BOTICAS
í i a e la curativa, Viuriflnle yRaestjaf

Emulsión or Ceosotad&a
eSOS ot E RIBELLE

REAL FABRICA DE OlCARRILLos

"La ,EIminencia"9 y El Beso"
de

J. VALES Y Ca.
Fabricación esñieeada de.todas las clases de cigarrillos empleando

TJNIOAMENTE verdadera hoja (le VUELTPA ABAJO.
LOS DE HEDRA SONZ UN'A VERDADERA ESPECIALIDAD.,

1ruóbelibseI públieo, y es seguro que será Constante cnsumidor
de los cigarros do esta tasa, que se propone darlos siempre iguales,
siempre superiores, para que los fumadores -queden satisfechos doe
Enero á Enero.

FIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DHE-LA UAD4"A-
17-EN LOS ¡IiiN9IPALES DE TODA LA ISLA,GALIANO NV1TERO 98.41IABANA.o-APARTADO NUrMERIO 675.

tm2 í

-15

DIARIO DE LA MtARINA- Eedicj6dagola mañu.-.Marzo 4 dh 1D03,

DR. MAlIOJKAL
CrejoeDentiícto do hleo Ueridodee de

Cooe-l ntoI soyloe micnpeo'
tonta de is,;áto Rico en el n 70ge9 ld
Pan Amereoo-oe C goea0

-»fR. GUSTAVO LOPEZ
~nfeeadoo del cerebro ye de ¡o

DR. RODELIN
Esecilisllta en íe ceclene eSIliticas

4 yo laI ilel
Me11dico h.onorro del lloepitlen LAta-

re. Profesor libre de lEcfrmedade deila Piel
y Ollttee" en el Dioonemio Tomayo. Co-o
.i.l. de 126L0% IndIoMalle.

rbi 1-Mca

Dr. Gabriel Casusoa
Caterártico e daPttlolaQtolrSrglc y G01e

colegl o nsu no Caosdo¡ llopirsí Ideroede.CONSULNAS DE 1265 . VIRTUDE17,3

PELAYO *UMtCIA

ORESTES FERRARA
ABOGADOS.

Teléfonro- 057. - ¡u. 0 grroloIL

Rodolfo Aríneagol
NOTARIO PIJILIOO.

Ancho del Norte 2D&. llabocro
1020 20-141.ie

Dr. Enrique NúSiez .
la PresY e medorlee d; §caerá&.

de1 .Oai pr osbrepoirreeloe
oOa~ . INptunco, 00 Tne¡-

Dr. R. Cl¡oííeat
.Trotorelento cepeclol de $11111ay I7orrímndn

dr. vené0reas. Crocíte rípida. CorL"taio de
1241 * TellooOMb4. gido núm.I altos.

Dr. J. Rafael Bueno
MEDIDO CítUJANO

Director del Saieítor o 'quinta dcl
Reyr". Coasqltaodo 18A2. rdo,74

, alto% ,porTrocadero. 25-717

IENSENANZAS.
ACADEMIA DE CORTE

PARISIEIT "MARTí",
Dirigido por la prefnero

Srta. J2aoooia Viral y Oller-
Clases de 1 d4 de la tarde.

Porcunahora deelase dlarl,elre50Pot dos he~ dentcluboioalme SO-1
Por tres. once.de l~eedlIoe mee-s-S

N4 lo m~ es encden Patroe 1medido go.
eeoUeoados ele retoquey senoricelonan, tra
de ObWlo.-AgcoooteeM,oaltos.

Vicenta Suris do Darder,
DIochao de lneteucoid 6domílejíle de dbe.

jo sobra todo ciae es dóneornep 6rrdc
¡jo berdo.d ee o !::á do .,.

ge. s ea o#ocede oate y de lo para re
galaos.~os cIencBooey ee too

Diií 12letro Si 6 ai ísti.
Cosau título y buengrecomndadioI-

Do dreeacoocorse en colegio 6 roa do
familila, tiene 1001103s do prdctica y ade.
máse del plasbe 1con10perteceon Bellou.

cIde fr dy alemán. Dírígírse ALElo
Moportado do Coreos n. 228 Ita

119. nseeCaoeenc4 mueepor uoca profe.
*oaIngleesa de Medre, quendo deuse1 dorol.

cilio 6eo merodoIpreoem6dieee.deldi.
somdsiso, dibujo, escritura ene m= =i-é

lo.tnecióe. Dejar suoe eofloeen ArOttd 100.
l893 4-1

COLEGIO
ilNOJSTRA SENORA DE LOS AI(GELEVI

Diroctoror lOARíA ADAY DE GOMEZ
(Haobanars olm. 4)

Fdeciónleoeeereda, idionaee, nelíglOn, d.1
bjo natural ymO=da", pintor.y laboree.

INSTITUCION FRANCESA
AmrorroI-Dirnetorocr Mile. líortnon.

-Eneriooco elemental y soperor.-Iiono
Frncés, PBo6ol oglO. Religide ytoda cdo-
ea do bordod^c.Be odmeíopcploeamedie

peim~externos o fciteeproePeo.

ACADEMIA GENERAL
ITABANA 951< BNR1O'IEILLY Y OBIllPOf

de 7 de lleiatlac¡4u lalos de la ¡coche
Bno-teAAodml é enr,]u silueernctes

ma£ eriico

ti eCorte y Adorno.lrflors.veiorit:e. PrIoo m6dioeedclaetodro. 1007 1laO

UN ROF lt ONTTUWDE LUCEN
el n FiloayLotras, y con peronas

*Ulclrnt<aocempet1aeeioy morosldad,."
oce£lopdrIr d$eamarílioy drrectores do

plontelee de, educación pera don claes de P
! Pt4noy de eplicnciOn al comercio. Oir,.
5irso por esrito£J. P. oece,denanunció@
del - irilo aHora. O

LIBROS É IMilREOS

XL OLIMPO
poca orquer.to y banda eriltor .que realiea A

rclede t6brioeClrineto. 130 laco. loto
Mnleber4rouelindeSíí0590Ióebne. Cren

tinca.~ Bonen lesotucebe l0bí Idem ti* otres
lébrloe 5120. Tcombcnose do Rtb doelMilán

3 cilindros $17OOdootrrr oe rcneode 115-0
-1.20. Pigic1o de 1I ve 318 1 la
W7.00 cIoracar Inox $10.aParot imbalee

de nequeno&to 0.0Prqueñosc VA3. storreoa,
banod 0 ritu, marrtadooe y círsloce de Ilt en &de-
lonte.

Grgcnnceoroýpeenoayslones débolaeer oiid ,reinfinidad de pieres. role,
poikesyrapoteocus5rretoeto £51541Gron
noidcrlodrlaronedoglelcea61156Otino. M6-
to!dd e . r tlaeloo primerparte o eone
tacnsa cuatro panteesrreunidas lI. LMétodbode
piatosde 5. isnaeey Carpentier t£11. Todos loe

eetOdtoqoedanenolos Cooernrrtoroyen
ccntreerl'.0 ra con un 25 por 103 de deseneot
te 30 CM plezna, de nico dleópereo;ai a.,
pelO.s, itws eps, á 20 eta.

Pionee delem prncípalco fábricos de Europae
recomeondados por lo.snrajorwnorose, de
e o-pLio, ce realizan eX totao, A precio.

de 11riosy a Pleno. co espeqoelo nerento.
Se ofintauj componen planos.

100, Aguacate, 100-
al& 8-2 c

ARTES Y OFICIOS.,
MAJIAA.EREZ DEI NOGUROpeinaoera -

ditiida s.oedítlha <oocry foeE orcez
eo.botoesiladadosucleganote clón aSMente

50esquina* Gíaiisegoe. lPeinado.elmlesa
etdsicle1.TeléIeeo 1074.

Se niudíS de lacallade Jompa~r úe
lorc.y tite nsombreros dedcaesedejáedo-.
l. como nueecee, la calle dao'UReilly número83, entro Compoetelo y lobana. -2001 4-

IMODISTA
Sé bose Cargode todo oleodecostnras, toan.
e de notforacomoede r0115a,,ene lo mism en

eallo e, noaOhabitación bae. ~noe 102.
1987 4-4

ISIJSIJAGUA
So moto la ibljogno .peroUre proendimiento

epecllOlp 1,atS lOro,06410 0 -25
Dolores Osorio4 IpeIooorjo

seotc oseeadresde-noixilapa e

'yaro ee CAll=elpara Ceoontio o o rtoaje

ntalocon e ca otad t> oru Cre
dceia ntrorereci dee11íeeoe. 010 Ob pla

~ LA S lfOJtA ..-
ta e.ne1o nadlleldarCtItr o

Ce co o deceto. do n Pata~eOMn hace p

goratlere oe rotjoCpoe6destraajo

roe.stalaón de Unto§~n er. 
4

o - e C e.
arrgroe, te eieed. . al ma6 u no

TENIENTE rYsa, FETEA bA

E-CRREO-DE0PA IS.r
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GAttTILLA,-
3.M111 UL0--Qií 00410 la bella

Xloy v11noalarles kwhntceatorL6o t.J
qn. retardar en debutb on el teatro

1lipál, do Méjico. par& (odle Icé'
contratada, d canea de babor caldo en.
termo del v1mito A eu llegada.

AI'ríbS felizmnente en, Verocrus des-
p.68ade unla jeraothlla y agraale

1travcesía Abordo del Mfone"rr, pero
yoen Domino dle la capital cxperóe

o ctlr cierto malestar queatribuyd en
40prlocipio al naturalO ecocaelo del
VI tt-da e. el l1,1o0 Lo 1;rmneddo

duraet verío$ días sin qnq lo fltaran
dIsea&0losflIc Primeros m 0 atoolcio-

jao ycuidadolt. -a

- ita loabatO en *tu de tompleto rebto.
ble¿im¡r¡íto. 1

: LO Meebramos ole to4.le ~6on.

21eelotucabezá
rur o-mlidañmlado 0ro por l«os troe.rez,

yd rl ráír tu blleouí '" '
sofie, ro la qlborodal

Satolc(no Jfertnc.

- ~3O rO$PlASI"M42 - Unís di
qw togresae82 la gran famlila erlata

Beecl Lijo de LQ, Juian Deslond Me
.ile 1oogeneral do la iraao

=127ce1eUdlo dei 9i dtinguld4
CeaPoalaseSlora tlspdt,lernodio3e

Leíalvy *de ^M.o Tígbe, quilet orrbl<e el
dominogo la' más dlcer de tuo graciaos
éristiana3a,

,!:la Puso por nombre -Desmíod
1 c elebriudoee la ceremona en lo

iicus dé~ Macriquea 6ó, morala de tuíe
padrino*, el joven &musy estmable
lllltrimenOsl 940lat río LoIra ron-
tAn dé Trémolo y Lédo. Nétor Trémlo
y Amat, amilgas Iuetros.

El beotio dió ocaié¡i A uoa acer0tao
a gradable ficola fmlitacn h¡oaque e
lcieron por todos les cooocreclten vo-

- o infinitos Por la cetna dichoa del
nuevo crstianlo.
'Voa 4 lo% quovco neean lo s e-

tres e los parabienes máo ifectoo
padreo y patdrino&.

- n~ocompone ¡o fuióld que paro

prs 1 i~ < oneI

er.éerl.7íte-
.1 deloVgs

jorcieIble. -
élipZe adeaOa r6xmad

nMIT DE UT=RL~1n porao

bre del «Club de lEerOdeCuerpo do
Artillería", M esirven invtarnos los le-

e lloed Clodoro plrret, pralaor Rl-
dAn Gerardo de los Beyes OldrlAn y
.X. oruonoiez, para lo fieta que ace ce-
lebrnfi. el donmingo, Lla uina de la tor-
de, en la fortaleza de la Cabití.

~ morí coemcd y Tanes námeres
de coouert ao cargo todos de ~v*jra

a¡tiolastas, comoponen el pr*grlsnaa do

Unoa de ¡as foyediades de ¿Ma0 couals-
tirá en ja.preealcdla del sr. OfU.

T~oo ede un éimulo del graro Frogto.
IIý áeooeetr la cOílll liá en-
te ~r ,t-.s gt,- r 1e la bont« ~d*n

-ue, JJotuJ7drrq! tant9S aplausos va-
114 "nb »riIOe temoporailol al noloble

kDeoeta docaco letrarlio oplel mue-
H401d Cabllera Varios remnolcadores

que eondurirlía huat la Cabatía A lom

Por vuestra prle, muehas graas

1>4COTLLA.-Tiejle la palabro -eo

El célebre dar¡l'Tarddo, qae-e4 Lío.
llsctnedo de sug;tomohdr de torea
en la BepuLlleoAr cetinoe Iss'ven-

tod una nuevio suerte de banderillas
k qué conoitet en ponerlOs cu les píes.

I'nedeA er que, la buo-voorl es Veo-
ge lbieo 1 muchos bondeulleros, quino

aben ponerlos eo tao manee.

eon Mr0ío lo culoráno

dooicorctej.« un ¿or.dSdnaC

UIlTC69t.-H-leos tcuido et gste
dle rejbtr la elg.etel Iuvitacáulí~'luoaMf Rí eBgol y C!oloiro
hIglol, bas la ~oo l ~cir gsrillero

md1 liTARIsO1y tienen el honlor de luvitor-
ji Ooh oolode su nIfio Enríqele Al.

Xare0 o11193. AL@a Ochot ynomlla de lo
(*O M 040 éptollo, 102

Agrudetidoaeoil

~ de

n. ec 09 '1 d ~e6 eíaio.
-. líesa - - acisízr

Í jColsé cerno auígues, tro

1Hoy Irn .Slecssefrmrosolosgoso
11.9sql, que celo zóesííu~
ecilevede tzieobiolentuew, loherms
oobra de Afatellce, más y l meeelf

1» alles* me 00±4 poloSkto cn
410Lt m~í¿P jW la 1100(0 e-oc

8 lle e deí

l.51 Iwsaxsa ,«« 4Q d-

- MíripoMaquilel vieSto
c runasolIatna,
de la Opr v del aves

- pieté dael Mto Y
col Bqs

0
lo£' matices

de ayoe elo¡100
glais el viento

- -dqr 124,pistones
son Imáinee tuyos

tu lostitonoo;
roiempr e ato,,

tornrool1n tu¡¡l lores,
boyen cual &Sr",

Fedeotro tle,

VILCUiM. - 'AqUcí artor simpáticoJ
isocreto, 6 tntelI¿ente que ses prellent

en laso primerns jornadas de la Comte-
4l oy cuya separoción de la Coímpañíao
ia4 generallmente sentda, etá- en vío.
pcras de emprender en viaje de regreso
A EspoSea.

Fllan al sefllr VíleLca recursos para1
L% portida y estos ose los proporcionaráíi
la olupresa de AlbIo; que, foel una vee
más -d sus tradiciJons genceosoabreo
Iasipnoerta ahloyen artsta,cediendo A
favtr deaé&to una parto de lo función 1
que e celebrará el sábbado. - 1

Aunque £Aets ors ¡no e.táocomb-
nadas el prograa, podemos adelantar
la cotíría de que entre tas obras que
han de éotrs en escena esa nohefi.
-gutorá el jugnetoe mico Los lfoefgries,

'en ¡o que toa" parto prncIpal, jun-
to co el beneficiado0 la relbradlolmo
Soledad Alvarez.

Los palcos paroeta funcióln se re-
pstrráu pot un grupo de periodistas

que. cariñoamente nos hemos brindado<
al objeto, entro distinguidos familias1
dr la ocleolad habinerá.

Deseamos -al sIeñorVlebes l ¿otto
MMi satsfactorio y mio completo.

EL- BAILE ODtPnOunCEae,-rlestn
cola noche eo r¿ Erogreso, A

Celebra la smpátic e ocbsad el ter-
rero de Ipdalautta ilspnhtoa
para el Crioral,

teosí'eptq y jhabrál bnenmúsidca, lllm-
bradoece ent4 oren e.mrfeSto y aní-
macieto oplem, - ,, y . 1

Es elroolñntrol y necesario9
de toda fiesta es El hoporo¿o. 1

lleta la noche, m acatasí

LA Lo a¡st ir mLFisPNA. - Vuelve cl
mercadol, para placer do-consumidores
nuinecoosaquella pulpaoltamarindo,
rica, fino, deliciosa, que saboreábamo
el pasado arlo por esta misma époco.

sc ttmejor lao mofe delicadaque sei
conoce.

Pulpao legimo¡
Lovende [oie Arats¡uso en go-an-

oleo 6 projuces pedfidos. En Amistad
undimero 00 recibe <rdnes.

,probarlo.

i¿dos amenost refieran oea diver.
tlda% histotla que está siendo lo comidi-
lla dejos *moones -de Neeva Yok.' *

esííbOd1dp te los lbomenajes deoun
ísfioepde pretendiente&0Los dos útimos flueron el príncipe
de Bobeeloho, sobriodcielé acíle

godoihíltrO e dIsKebajdager

Ambos osa7alern para el, legre, de
ous spIracIones do dos Individuo de
dudoso antecedentes, IPehony, oficial
trpoilaao del ejército austriaco, y

OlDieo, abogado explslado en la .&o-
díenlcí de Nueva York.

El ube, ofrecióA 50,00)0 frances y eli
otra 25.00pra ser presentaoeá.lia
beldad.

El éxitos no correspondidA A loscaoe
rbjamdlosnadórdor eeloha;y

O'Duen decararocquqt Nitae¡= de-
bldaA6nad Laber ácchefeectvolo ts Ld,

nlorarles que se les-htiíin ofrecido.,
Eto ,Istj% de que no obtenían niun-

no cantidad, les do& -explotadores han
lanzao la opublicidad la* tentatlo-a
do Io irmaucea contra la dte idoecolí
Goee, Ylwn publcado las caftas es-

irilas aceros de esteasaunto, producin-
dose un soccndooenorme.

Este ha sido el dtlíe resultado prile-
íleo de an tentativo Intructuto% como
moucbas etrs.s.poca a mono daemmisa
GodeO0 la heredera máe rica del miun-

do, La sido rehjusda ya tiuna sele de
pretsdientes elbeopetados, entro ellos
el príncipe Borla y-el hermano do la
princeoa de Gales.q

LA YO017A i NAL-1
Enuiiitecela;ís
-Ninguno de núode-dlce el moni-

tro-oba resuelt~o el problema planteado1
en la pizrr. Etoyen atedio ea c
torce besoda.

-Somos quInce-observa uno de Ita
dil; pale1

-línsobntel ¡Salga usted en el actot
Cuindo, el muchaechetAjunto A la

puerto en acttnd de retlraroe,exrlia1a
-lhabla conitado mal. Co efecto, no

0o0 uolede más que catorce.

Lo TOS, CATARRO 4collno 0 refriado sa
domna Inmedaaentcle coel PEcrORAt,
BE AOAAItUITA Y POLIOALA de aLoro.
zabol. No ULliana a nrel cOmc~doalnepreio-

cmedloom.oío.C

AOOSMA Co., el ELUIIR ANT1ASMATICOdaL St1ZA4UAL e obiene olivio eo lo. prt-
mero.omocto. dolocopoer padedlcoloota
Pryabee

11111CEs .o rde 1bc t dosr
su*ebloloe PAPELILLOS ANTIISELMlNTi-

COS da Lorrosal, Y*qa. ree o obi
ron lcda segurdad 9 coca*mopozo-ob.
looeejro eralee ol^.

OZRAN FURIVICAEIOI BELA SAlZOlE-LZAIiZA PAILLAd44 Lrrtaohoeel de-
prattyoj tecprote deo bocre por eMa-_
eooí. Nchay nada MeJol.
Dapósito MleO lW, araroelo y Drolleeba

(307 .21 26-II

u -ume"*laersree, 00 eteleo ocodiOorcrroe

Ést mOae& sA osard, lPara

Eloocicular está en1-elecSanto Ane,d

elnoi Jeraside .00, reydc Oe Oro, eío fo,
clío ArcaoediohYlsdelco márires.1010

Étamm eoat eagrhaiado A ePolrlar

El presroláercletresen tsiel 551 rgl
Sonts ábador dee.llua, mi^lí

Elpídim, toya rqícade religirón
~ ya oestle d a epr lmesoin deo

Cgm ate de qio sIgíloLalij ao Aeónt
puerivaeen aquel democe qullosio
as de a culatero lo an' dels
EspíituSto co POn cado lla Igíl
olía pr la pe enitrenca ealgroses.m
maa AmonregBeta: Prorqué delreIgIón
ctil a eyogio tlen oigíel deéro-
leno aintes clorcl~ deIloaynL edo

qe alOmuerte auítIor davi , oe-
pu^ pi nde loo orque epnesecdado
d ",dielaposétlie¡a;laedourIdo el
F,5?fru nt ennoagraue f d el ión
dcertelíE por zala peItnio de lgsoa día5
eotas afeeid aPulrasntoelSmoer
20 podoque~(c>rdeovueeltrs ueti

gua on~orís u 0tic eeratantlo
gdg da uetrtealvact o do inear -
quo lín ejetrn enosvierai. Estena

1,e
4
r el mldfolcdvortuaenreedapa.

roeyuna l rn r cmpqsto endIade oa
rec1te0.Ekolza lavila.daIclorollo
9~ rdoaeriu esu alábrc ycondlsalmo

randosid ales coooustes vpenas dantI-
gucads mlentren grandooce entertntos

de peiteca. iooroispquemloscoecl-1
gio.es do cotraocló neo cdonosa
vmos.combatdsenoneo oro de tosoa

elecn avd Yomb ,lueSeeeenra¡eentlo. Bea
vesonI co; .11enuvosnDIOntMol
zalbcllci feaoaiós1 a vId mloeploro lo
tlavúnayuo eDIover0 OmIelóOlr y onoIde-

PVcí&OG2LltOOto gradoemánIleialas
de pensteo oorspdmsípl

dernesirt aloNustr enidoaduetooo afilo.
cln.;eto octlobocct eod o

Edi con Dovíde oSLor, ls eAo co
paros cci hoazdo; pongoyen ve,21 ico,

mlceflca. «l P. Fray o oren.

daleo 0 rq deMa- ý- ¡te

denetombe apenraí ~ v

Corte deoro- Dsaad4 orrs Í
detace exstraoNrdinra eEL Lerel Papalí

si0 SotoDo ingo. o -v]d,
ltolWUA VirgenTO detllos

paradose. Pal eonso Ar~ Lb
El todw»Bac eodyoOLdod0. cTIoN.oo

doo E RMONB$ldaO do h a» iOlqdo p

aes de slod. do.903,-mlaoedodeo go

eer Olo. iJodcooc paerlNuesta e1o Ch
40. bogor eP. a Ioláeo.lAlotbroo

2eaeoobacc. b0ndeNsto e la -8 i

1=oo ¡L hasdo~delocod 'e . ielorpo-e
reorgdo c B51Oet~láVro e1 roo
Abrio.ol Potqalo doeUooemco
quPeceecopl eolaclotpe dicaor Slon

El ho1icodoeNCNR .TlNO

SErMONES qsmtn"V e*u eoi ao&,o-
pdécctrr e01 la rimeO «n-

peiado un . oafrJral,
Mlayoa10-00 o oniuct po. d NacSno

pro,prrdoroiun P. melopla.
Mra-L occabdeusNetra Seno.

Y>~ oodoe r. Ca rlol~ ~C o-1c
Mayo ll-Paoco decRmoeoco, predicaor -

en P. fooLoL.
Abril í-oreomlabcototladad0

PT*, o unoP, 0e500
dariln P.-Dcoloe 1daood coo

predicador u PBreitaloi.
Junio 13-Domaa o¡Slatfoilo opus lomO,pIredcdor e P. DoaIb rs,

prtoodar abP. enl~ece
Uoyn o2-elOiOL,0 deo.po4e aTado

toreo or, gr, ~~ Pacg tarioiaa. e

Moyno 5-LoAmcor.del uasemarcpredi~ a-
dar oc P. Droinio

Maroa-Ponsca lde CPeobel, prededr
daruP. omínc.

paredunod.r eo P ISlpl.
ycolo20-Soellalmad aCopsloión, prediaord

Acoja 14-osoluntdo Seroótode 0andrtoa
p& redcearo7.rcelP.ofn

prloL1dcrino 7.de Sll ca d e o
oficdLaado, predicador Pueltcatlor

M oroa prDoeioslowiieteoaoa re.dico-1
M1deloron hasloa de eosemrEníco-

dore. P. .ola mea

btro 0-otil o e opo, Apodícoo
debUla .bortó oou ela labaicoricedediode

la.di tao& prelbra read.oeDos ola xata
do^htriOíl-irm6de MeBoflo dermpoS¡do lo

OiI.dltode,¡ lo yoRmo. P: B obc

Elé. Crecprl elPauiota By mdio dredaalroía"piade or pulodoe& 00 eNem ón4aoo

0105l vil ¡siendo? oes erm6n míe de ríed1horow
Por mroaoode]li10810y RruoOr. Arzobispo

M>loo. j5.rrtoio.

Muy, Iiio rí Acofia
DEL

SANTISIMO SACRAMENTO
1 2 ,5 .lea rrotía 4s le lo

SECR3SARIA
1Coré elotiro da realizorno obras do Importan-

jla en eta Porroqolo y prOela loaproboción
del fimo, y Rerrcdlslmo sr. Obispodeeacuer-
do concel Rdo P. Roctor de el Coleglo de BaiCo

osh4 a orotomedio 1lon Solesqae el
Juie iclrqoe dehío celebraen esta
Proua enrtmeco.oocoprendida e doo

alada Deténe celebrldd~ogo 00en-¡Lo Igleela -o-,
dec 8ql oe spoqrolotentoo1 la

Iioboeo 27 dePehre0rsoeI03,-~El Corao-P¡-
rro, Pbro. Oetrlodo Rotuec-EI lRoo-
lorr £do unoRebatí,on-El Secretarioe ¡gas-

0060 8-29Y

COM1UNICÁJOS.
LA COMPETIDORA GADITANA

DE PICADURIA
BE LA

leJodc .de laniotel Camuíaro
41 RJo

SANTA CLARA 7.-DABANA
e0218 26-d-1O0ola15P

MEDICACION '
< . ANTIDISPEPTICA

,0:1

LA: CARIDD
TejadIlo 3

e40 20-111to

San Uiég1 de los Barios
SIOTEL CA11AIEBOU

Abierta al pehlhro esto ootígoo y otreditodo
botel paro lo tempoada do roto oha0ofree0
o"parroquiaos.yapdblken geneal,oel ea-
mraodoserricoue e noíreyocrerdiLodo, cibo
yboloas,hbltoclocecoccy reolodoamooooo

obsmt-Aprecios mridico. efrtreas Viuda
de Csrco. Sa Do e Mclee 0000

DA 0  a el ¡royo tep Uld e-

o.ec d Olueo. lh idoeo y

tllo d.r1lb r .0eat r,
lo *ir . )~pqe0io~o t,! a~o

I3d-4

unana

LAS de 5ái a* aaE A0EBJQolatol,o

prorlaciloa.do =l', que eeotarba oc
M x" l elo paco, paroa slooe IerlésO.
ot rta re~ca splora de 41 poedo comae¡-

Y,%&code Cartctodo .000. 10.

SE SOLICITA uaeocerorqueepa suobli-So da¡;:raefiereocduerma eo lo caa.
6o1d opme.Vedao. UL"0oa eqeocA.

EN AGUACATE 124as soltaocomucaoha de 2300 4 &onea¡poro
erorojor ceo hlfi de 8enoalo. Se lo doa ocu
carta sueldo y muy bu ebo~

<ZOLIClTA colocarcida ua seora de mediana. edad paraaecopalloc anoa oforoy comr 6
hico come eoscoda LomíRo 6 rnidao r.nelioa

dar¡* e Oclselode00primeroa nsrucción
ioat a 0oOoOla ad.

e y 1plo ao4c,tllrcque
Ala moc a Beo egi1au experioocia. Acular

proto. 0W13 4-

D~COLOCARSOE uno¿orloauelodo mo-
rIntdd omo criado Oardoaero; aaci

dos; oali. en Wb:ada&mw harcun
tenatzcgeJsen o i~olos. Tleso booooc re-

trolede c~«.erespeables dodeohaetao
-elleogoeo reoloco. Dolkarooaen

se preta panoorteprla una familia hoeto lo
Cooopor el pajerenTeniente Rey 11d**

%11% c. 1031 20-4
F,%ACHA EL NFTE 71. Informríao dearc.dO e oooe o ue esoea oocedeo

ce rooeodoolqoo 6 eao&la:o

Ojo Pinatores

Uncjoren ffconoado al octe da la pIleroa
irllra cos a l ero dejlatcpr.dleedool§
meoIco lmpa oyudorá 01 o ehacceredo
lo ctoo. Illolgirmi ambro, Vicdec3 cocal.
ota Zalela. 2003 4-4

flb20EAoo~1 un ocorlao de ao c
dlora.ecasa do mooildad. Ectoeclomrdoirmtrabajey uue uenalo,1recomiendo.
Inormen VIlleos el4.

zw004.4
COSTUIOEIAS

s salolc cotance~ elola loadto ero@a.
yes romaoe,, eloquetto, al ea ecmí qoeo s
cocenteo. Ag~IOsollo0, *eOstao Moobby

1o 1005 41a

tieenoquien. repoda peezellas, lotormriocl

<jAíteo2, ocinera y repostera Vlaoolro,
'eforolto. h*&eocon Perfccoión.yolle-e

llee.Bh lfo ec arimiSro yíbar-
borto. ,1903 4-4

SDEOSA COLO~. UNA SERORA DR
cocince re c rm0íamllo.

JIE CAD O2&L OIda<t- loríllosos pa'isajes, l!i11)inaceasCCIIfantíilitrias lCIO0ytl'tSybt) dols

0lo ml s olo I precios baoratísimios y para~b toedas las foítuíias.N R V A I i M iS A S h LAMPARAS DE CRITAL, da sbí-once y ele n¡c, modelos íuíci-oo y pr-ecios-os, fabricaci6n inglesa.
MMESc llegadtto los silloners ítilo cAsvoeémNo411(10comfo nijinúnollo lliOlto.
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7
en boeoo5Weln400 del ol. ceexicgeo buenas
rereeoil, NePtooo 27, olos, do ocho 0 orho.

pl¡ndnro ierloo (tedrmerey omedio de
poioCon bueeaY ohoouridnlecho, deea

eclor oloccollo& 11111 he rtiloeboe of orme,don rao hierro 5.
190- -
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S pgal nrida doeoooo. de omediana

,dd oialoo. D iio u, eh, 10000000
27, alto. 10110 40

casqce loo trabacjodo, 00rhlro ercoloca po-
ra el caempo. Drjoooo Neploo ca,001100lo
1 doS Neptoco. 2010 -

de Crloeoro 1 locha e raoTee oboenas re-torooclaoo4 InforcmoronSan lgoool 25, olo,.1070___4-4

S e 0ecedeeaclcrcrrlordcro, Ote
simoeoodo poold.bslyquieo Informa do ello.
elcíbe ,slo oc DloR. 19,72 -.

SE0 solicita oro cocneraoy queooyudeoeoc loo
qoolooroe deolorasa, tlere queodoromire

laocolocación,esueldo desorotooe, 6beeuncocneroyeocajovencita de lO o 1l, Llenenr,mole t en .n oy.lorrcooledon, clled, 1.a 1laibo.6 o . ,bc«1. 601 4-4
11 so solicita

uciaodaemaoso. Voe ej suoblgcón y
crlífre8ooloeno nteId

UNA joretocrelar deea colocerc dee
cesad4 de aoe. &oo desrecpeñrOobloncsuc

obJalrzteequileclo rec.oolodo. info-e

datehdoeseocolocaoAcooentera.8
"lo len$ rpoda por ell. Infoman An-¿

Chí ~ ~ _9w dl to7. 100 4-4

SE SOLICITA
uer rldojorciodo color pora cuidar eca ollo

9010dar en lo lImIo. Iuba crd lc~
000ooooori.lýopatlposo ooocodec.e-<

formen Ceporo , e4quileoOSao¡ m aCrro.

Se solicita
unacoocación epocounxeeneoc ocDeoro
Asiática, £ lo aco 1ooe6eofoopr
coco potlclor Otbleoonllooo, lIe cocna
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0
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bodega. 0003 4-

. . UNA BUENA dOC[NEIEA
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consaralo66o¿a4 portculcr,?qac4seaobcrna fo.
illot, Lleco 90enas refernrcisy trabaja cre
porf*onwilIor omanc Uato Cloro 37.

UNA buenaococloeraro pieoolAresdrocoslo-d
corne enre~coporíloaor 06 lahlrcbmloclo-1

Sab, el eolo n e prfección o lleco recomeno.L
docloca. de ¡ocuoooea e~odonde lo&scrvido.a
Informan Ieraoo 49, parsto de frutas.

1016 -
UTNA BUENA COCINERA desa orocoreo,

tiene8vraapersonasoque respondan deocu.
rooducca. Aguacaote 142 haoe.1 1001454

:EDESEA rolocco unerolodera reclrc lleVar
dcdqEapa5atoqo ltan*bueoa yohoodo,
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UNA tlBoso prceloc-do demedlona edcd de-
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a.0;ltos. 2197 4
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ofricna.sabe reoríl# 1 Amano y 1 máquinao y tie
no . bduoro. reromeodaclello rán razónE.013. Wi 4-1
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Aeeeca A.010A.7 ¡efoc. 000 C.2
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El Cena- 2404-23
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5oter puolodecr lor c e a canoede~&
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NOVELASCORTAS e,.
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Su ALQILAb
- lombres sole,

tods orce, Coi
lía, por abuo
de toda la eludo

en caade corO
trgneople sin sIl

IISTORICO. -saíno,1 peresna
Rl íeaeile-O llbeo00e$optepildiódo -No pasn kln ele que hgs alg. ua Obrp&

sus slcpatrae ttpca8li. w,.1ucar-tabioraidal. Peo o que ca 68t0 S- ríqu. nIn
Lo viaej, queo le teieeliauente lAluns guiltfihe no te la prdoará el Mes- tciser
ioa. Antcs de i, al, ijo diigií rt. leoatua

dose i lmayor, joen ie el iaeitnr- -No u-o lo horribl datcoo-replí. MIlOeaata 1to
tsa, qeW1A ¡,t ~ls le l iliforal: tel A40-1o 0 ticdo.-IQUo se ha bo- as 1 e baje

-Te eeargo 1.li, eicci.n dce-la-amordo el cuadro? Bicn, no igo que o
se, y como no (tolí sa cosejo ,,eet eo l8asetuOtny dsnradabll pecl 1 «Dc
el etalio, bey porodpeéis lacer pre Yotíoo no maidescubra, no n a~tí .p.o sna
fiero qooeo-íYMta ni erío y copi¿io8l- el maestro sbro. Yolo arreglaré, no~p.ene
got1del naturl. Re csemdoP-i-Tl~exclmé Idignado el rojo. 2%.
ra quo o práel.ls itiC8lpO:copiar lolQoé udais n uribll ¡Va fa
i.alelees eolin. e-0IB~a ricis tra,-Cr A tortfo. lacanObrpí

qa el! ggrandeorsiíloadn. -'ctouneyb: oaoi all¡ aPara
Iltias ~íovieeii.leqoo 1.51 vilO n toio cogó un Spic ipio, lo lqaarc

araniaencSi s e-vle fie lea-lar aroep.pli enaguarrs, y toado l.a.po
cuioscr loo ciiieeleo ilaestaba tlcníí- latodtl a misor, qu estabr Sobrouo S
bndieo pro esaio é. e-n cíofaolsili, se dirigi al cuadro en caio dtl linec
en que ala segeilael tor la ovedad da estpor da sus comptíros y anpe í e-a'acJi
iso- al catlo, 5y renonaciáidejar sn orrr Idos o desprfcos. E a etoSIA 11,
¿aludio cerida eoi l ihv, pica íils llmaern iala puerta dl esudio. e.:,.,. nlt
que or1,e1oprofesor, eraprasoses dio.-l-Quitn es-prgutaron lo mu ap pard's

cielo leg -i-Iee mAindlgcole. chahs suaadoa. .F ý.ýd . b ¡.l.,anat
Eííre o ls hba 88 AoJ, joen Yl-coteteslun0119Vo01do uje. . 8811

de unosoveitíe añoramy aegwi, líeo. -YO, nqiledcr nada-rapa- SE
msa y trliilelo. restelo y locao, dAntonio-l natro est,doo-iaje. erne, 4-za

A qíi-e.e-Ó.riseete crosidrisaco. -Ya lo s&' Vega A tusar ricaP- nasblada.cae
el tera do 1lae-iso. antqteíorpon ehlucío que ¡to djé cetVIdIeeloayer M dea. aM
Carácter beseíelaeosoy Sicplio, oc ha -Pro, ¡qié oca te4tdIom
ría qerr, O pear deauastaues -~Soy lo¡odlo do lo mujer adl- 1In et eca,
bromas y '.eo . .Poca trabajador y tle. , .1.nreal
basante deciediead.e, sus obraofcal- -iAbl-exilacad Antonio, fenndo .1da 51 í
maban l ae-nci-ón,i por atí clrido, iA abrir a purtetr sttitdeJoe &RSE

ni por laOante-ea domiu jeccité, y o- pce-dora,1l1a acctomol C nS rpim
ds otinbiulqtec 90 tegaran jamás iá ' Una hermosa rbl, o unos vate prtneeey

pasa~"a e1inmuyflisigniicanta media- lo, blncay onrosda, CtóeOnel eisdepedet
-11oe sorlusque alguas vceosor- tudio, y at o-ren l cuadro, ,íerd ua nr- í.] cy.baa s

p.rea -s gmdc Indscutible m- l~tmaóndo trro, preuntado: tde ara
rilo lr étos tran tan pocos y tau -eQiin ha hcho so? IiUY BIL
rreo -quien lo ha hecho estl dispuesto A uan fnqute e

Apenas habilu intcado l coeirp.rlro-ao=tesi5 Atono-e-lo prO- nc Ane~a144,
-que emc dI ARilo-n, la plaza de cOpl caque 11 maestro un seentero. En Sanelata
Aíternp,,ceado ss dscpulosdeja.- Promolo ¡mtotorAen Seguida. S lqIl.ha. osmup "l"císy palals, y testan- -No, hija mi, la digo que no lo no- dicany -ea.g
do al tapiz pera ¡por dond so entraba tar, cbre odo, el tenes la bndad desetines.
aí u¡íiro dl trabajo d sen lfl8trof servrmen de modelo. Zuluei
panrteban en él omo ua troba. -jiYo-LA muchacha mcel.cAeí t r.

.Hacha o.seisa semanas que ésto no fl- -¡Y cn qué me -anotdáApagar? En nto na¡
tabo d .Ol1, y, por lo tato, no haban -T pagaré con un be-a a lqJIao,
podidlo entrar cua0n estudio. Un grito Toda. rieron la ocurec ya,mquaa blcn A lotc
do sdialetaló e otodos os abo, que no la bligrn ro o- aeIrl demo-esplndidoy
y7en qedarsn bort oascntmpando Slo. eetrdo id
la bellza d lo composicin Y lo mro- Antonio empazó A pitan cn ardor, Preio tlé
o-tlosa ejcucióno- dat clebra cuadro sin dejarlo hasta que so hizo d oche

0
. t0 eg th"ab

-8-loo píla muejer adltera, qe estaba ya-----------.- . Z- - -BTAVIOE
casilerinado, ttniendodañada reses la A día Bguiento la. disípulrotod-SmaC.
pinura d1-l orbro do1-dlesíoola an en la cataseinquiets e- 4 reocupa-erqollen--rMI
pecaidor.Pasado prierenmomnto da, Rbobasqu acababa cia llegar de aabiedas 0 1.

do nsombro, Atono, que dOnaba a. sno oaj, iba do uno A otro, cartigiendo nue d moralldl
diantamete tenruna rato de expasión lo dibujs y pinturas de odb. Pofi, et6oc arc
tomando el sl y respiando l airo ll- leoantele tapiz y penectr en enuetdía - ir
be-e- 0 propuso A1ses cmaofeos dejar partcular odos sm ira~oncon em- esire eedl
el intdi del maestro, é Ia, conformo cielo; do pronto oyeron la VOZ altoada cap osoenbalétIbata enagdAestudiar la dn IRban, qne la b--Qu caytdcssd

atuelea leamp. cto Dio Santo Qaift'm 11,o anada
-1Q.4 due, majadrl-ealamts qíl.-Y asm.tnd eAtocaen, grit, e lead

un joven mdo rojos caballo, bjito y Mre-t-Vend aquí tdolmediatmctoi ca,,cíaaaedhuhe io do nnboplnat ilaila Toda. so leantronmupildnyoadaudr
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