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ion vnso grup reos del tleol
sluíi ctas o narquí a. l oí

Ene e prIdarios del pesa toió
de1% enehe jentleát6 plena- d

Xabo no rtíra elo la Ambl prteí
Suera tensa es Nre ulano royo-
ieeioari y ede an relserioi

de sla Isla casto.ldoroaósito d ladfai-
Podla ' m o~di i qes

íMdoeaaoir g sanufaorqu
es cil ntar, enl óros yoeaudn

oni de agnasclons tInnasfaos

alceledóres de Nípe y de Bahíla llenda, Y por lo que respecta 6á los da-ambas orillas del Clauta eni extensióni íioas ue pueda causar el remedio
trasordinarfavb&An 2O1poder d9 da l5foFSnuíbs
plic xtadola oyteiene e q nt o ha d Qpor e 9 g yanulib-

pubicdo a otiiade ueunconec- ta considerar que con 6é[ee nmo-
de hacendade cebase acaba de trespa- Vilizará la propiedad todavIa,zn&s

ar 6 un comprador americano PíoPie- de lo oueesl.á, qe'o s o
fades valisetís ubicadas ent Holguín euiu. ulos ts a
hasta lsaifra do netenta y cinco in eg ánicut .rndscpa
acres. ~ed el pasadoafsos anunciaban cios do terreno; porque si para
les periódices de la vecina Ilepública comprar terrenos y cultivarlos
que el Tn'sin~aerhabía aumentadoe después no necesite dinero, y' los
tius fondsen cauns quince millones ds cubanos.- únicos que queden
peos que se desinarían 4i adquirir te opFrl tierra, según la ley
creeos cubanoa para la siembra deiscoparl
caSis y la fabricación de azdca. Sanguily-no lo tienen, yílos que

Ante este peiroepaverosa el escrita ya son propietetios arecen de re-
aquebebalnéchoferenciac1amabapor cursos para poner sus propieda-
la conseracióniM dodmiuloeddeis tierra des en producción ¿cuál.eorá, lat
PeL-104 nativem porque (¿Juicio del atu- consecuencia?
tr, aileo erdera%¡ ¿to, y porla Itea rnulans oard sasanto Inmigración de extranea yla p Tanuroao-pea o sa

ponderincia quehabrían de darlos mull dudas, la consideración de que en
tltutd do cireossa nciafarables, por- la alta Cámara y aun en labaje
dieran tambiéo su lengua, llegaríaPahyjuicnlts ospus
tales cubanos lahberantes críticade a y uicnuts cnpco
histerala hora4e Ti agenta ylaex que sabrán estudiar y resolver co-

lnci % Isslríay erganmesa; pueo sin mo mti. convenga al npafs el pro-
'daa nngun el preomnniesacial pri. blema ' íconómico-social. plantea-
mere y gida ent el predominio y da.la d n enla efera oltiaen te._____________
da partes, correopenden aloduetíos
Y oloces de la tiecra. ItA "MflMpI1A ?IAI!TNAT

No es posible negar la existen-
cia del gravo peligro sefialado en
los prrafon quo preceden; ¿pero
llegará toda a 6.tieispo el reme-
dio? Y íno será peor que la en-
fermedail el ideado por el señíor
Sanguily?

Durate la última guerra la in-
vasióo pudQ realizarsaeporrlue elL as estaba lleno deocaallos. Y

Martsno Campos se lo ocurrió
decretar la reqíiala, cuando ya
Maceo habla llegado t6. lar bo-
diacionea del Cabo de*San Am to-
nío.- -
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- 1 LOS MAS DXPuIBIOs M'sotl'TADI).
%Si<-Z venden en todas partes.-Fábríca: Infanta 62.

txdm.3l, ruegan á- sus favorecedores acuidan &su establecimiento de
iiovedados para:quo se convengan de qu es un hecho el despilfarro
de todas sus existencias para el BAILEI INFANTIL, grag colección

-do * llooý3y Smoking para toches edades y sexos.,
láa pvedad en sedas y otras telas de estación, recibidas

últinfiamentlíde Europity Estados Unidos.

"LA. CLíORIETA CUBRANA""
* ¿ENOLLIH sPOxr y- " d

An~~Ts'fTmA pn~ ~ irimera de laFarinap¡a A.1lJUTóI Y Habanadeespaelsaudo
,:0.' X-Las.f¿sol 00 bien y -eotidsslcalmeste.-.Dro.

lF="tS OALI*NO Y AGUILA gas puras, patentee legítimos
2eZtfoso .51O,-.4parlado 83-1) y toos los nrt.íenlos debotica

ROMERO Y' Mó,+ES
íMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

Peerid los vine* dea la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de lu afamadas vi5.s dol
RIVERlO De AVIA y do¡ usittQ vinos que no levita4n. tm mnos itorubs que
1<» de atros preedegl. ltÁ5OJAPOC, Prandost* dei¡& eonna do loa Sr^a reroLodeg,
lSorii 04 yvd* 5.zígr. av Oarro oint dea M S. moaste;.y compl saca, la mas antiges
es es giro 00 esta laSo, sento e ompetidlorase n oinajaotno. laan. et«, y chitloa mates
LA LUGUESA, oin wnt«^ aey en.Idos.

~19 LAMPARILLA 19, TELEFONO: NUMERO 4800

atla AIS5LI, . laulmufAUiU
la Cisara de Comercio, Indtístria y
averacón de Santiago de Cuba, nro-
bdesdlrigIr al Congreso de la Itepul.

blica de Cuba una razonada exposición
al objeto do llevar al ánimo de les
miembros del mismo el convencimiento
de la necesIdad de reformar el ¡sistema
uzenetario del país en el sentido queo
exige la optiió pública, átindude nor-
malizar la marcha de les negocios, jajus-
tándolas ti una unidad ionetaria Cuí-
trý y ahorrando al comercie y la lodos.
tr a ios perjuicios originados por lee
conflictos siempre rénacientes, ái causan
del valor diversa quze tienen las mono-
das.circulantms

Empieza la Cámara declarándoes
opuesta ai la acusfación de una moeda

OlíIAN CADIIsERíA Y CE NTIZO

DE NOVEDÁDIS

Esta popular camisería acaba de re-
cibir Infinidad de novedades en corba-
tas, camiseta% poñulois, tirantes,
ligan.

Inmenso surtido es medio.% para no.
lloras y caballeroeque las detallnmos
£aprecios da fábrica; ceosa y pliteen
postiles do lodo. forman y lomaSels.
ESPECIALIDAD en camisas y calían-
cilios por medida.

La Casfiscria que llú laralí rende enila

001011,y 69, esquin á Villegas

SE ALQUILAN
ARREOS PARA TAMlDEMf.

Fustas ede tamelem desde $140O
P 1ssedorely,2 cablsfa fn-

gotosta ceas egaados

EL RII3ODROMO"1
OBISP'O 92.-TALABARERIA1

JUEVES 5 DD MARZO DE 1903
FUNCION POR TANDAS

" LAS 001 y IO ns¿

A¿QUO VADIS?
LASM 1VEVE y DME7

EL PURAO DE RO0SAS~
Á LAS £) I EZrll

como esta la Socledaá/

do plato eóbasa, que no podrá sino
acrecentar el malestar reinante, por ca-
recer dicha moneda de las garantías
que necesila para evitar su rápida de-
predcició; puesta que la moneda no
tiene ni proedo tener el valer nominal
que solao quiera dar arbitrariamente,
sine que está sujeta Ai leyes y condicio-
oes especiales, deolas cuales no so po-
de prescinflir síu llevaría al máto denas.
tre~ofc~c eY exponerse ti perturbo.,
cioes~econicas do la mayor grave.1
dad; más tinco: para que valga y cir-
culo un peso plata por en valor comí.1
nal, es preciso que pueda ser cangeado
ea todo tiemoy tA coalquier Momento,J
Por Un pedo ore y poner ca circulacióni
síus moneda de plata que noescté go.<
ranticada por una reserva es ore para1
el caje, es simplimeutocrear una nue-
va perturbanción.

la moneda legal úal elcal, cantinúa
diciendo la Cámara do Santiago de Co.
ha, ea el oto aecricano; la moneda del
comercio al p9r mayor es el centón en-
palleS y el luis francós; tipadee á, $5.30
y " 24 en unas plazas, y en otrns, á4s5o
y $4 respectivamente; la moneda dei
comercio al-detall es la plata espaliois
en unes ponto y el ore americano ent
ot*re; l salarie, en general, es taus-i
oída .Y¡ pinte espafílisea parto de la
Bepúóhiiray en oro americano en el i
resta, loueda nacional no existo nin-1
guna y el Goeberno, £Jande calores deo
caráct4x-oficial tA todo.esas monedas,1
viene A esáverlirlo. en Monedan efocti
vas, Y ¿l ahí Iel desbaposte y lee que-
bxnn ue no 8nrimee.

Par evtar ecm mal, es do todo pontepeitsidoptar una moneda 6 atete.
ma monetario nacional y dnico, aunque1
sea extranjero, mientras no podamost
establecer el nuestra propio. Ea este
no creemos que existan -diserépancias1
de critotíel pokque nadie puede deseo.
nocer 11 Inqanveientes graves queso
eriginan Sde le existencia do esa <ivor.1
sidad dp monedas en la circacaein. Eli
punniopnea, por resolver ecíe sigulen-
te: ¿Cuál debo sor la moneda que so
acepte comaunacional y caj a cual se
realleeniJas operaciones de todo.cliases
enk Ja fólpbliies

Opina la citada CáAmaro que la mo-
nedea que debo aceptarl como unidad,
easel pose eAmerjease, porquse i Ame-
jer de cuantas circulan bey enila tela;
nosele Iocula qoq el agio Yalgunas

iIndustrias que medran mediante la ili.
1ftrcida de valor cnt.ée las diversas ma
in~ da opondrán tenazmente tá la
aprobación deono signo oonealo úni-
ce, peo esa coosideracíón debo aleptar
al Congreseo(A estírpar cápida y cadi-
calmente el mal reinante y el trabaja-
der-euadoe se consenso do que puedoe
adquirir can 75 centavos ero america-
ea, la misma 6 mayor cantidad de mer.
cancías que.can no pes de plata capa-
nol, cerne resulta en la cegióo orleatal
de Cuba, ea so opondrá acguramnestn á
la Implauiaci6óuzlinuevo sistemía.

Después de aducir cazones de muchta
fuerzas para demostrar que el plantea.
miente del síntema monetario que pro-

canicafavorecería igualmueste ai go
b1ern1, al hacendado, al comerciante,
al industrial y ni jornalero, resnía la
CA-mara de Santiago dh Coba', sus de-
claraciones coíes siguientes ipárrafs:

'Ta moneda depreciada es una ver-
dadera desgracia que alge al psia que
la tango; y así la prueba la triste situa-
el6a económica de lee puebles que la
padecen y el sosia can que realizan no-.
beranes esfuerzes para conseguir suntí-
inicia por la de oro. aún ticosta de
grandes saertdicles

Seamos previsores y no lancemos 9A
nuestro pslo por esa desdchadi,'yiFelt
gr asonda quecosduco t, la bancarre-
lae teucra nacional. Y para ella so.
metemos al Congreso las igzieote
conclusiones:

a? El patrón monetario de la Ioptí.
blica será en toda tiempo deeore.

2? les moneda lcgal de ion Estados
Unidos del Noirte do América no adop
te coma moneda nacionual y servirá de
base (a la coutratación de tod~a lasene
la Itopúblíca de Cuba, mientras ésta no
tenga su moneda propia.

3? Todas lo. operaciones comercia-
les so efectuarán precisamente en mo-
soda nacionál.

4? Los monedas extranjeras seocon-
niderarlrcaeo mercancía excluýsiva
mente; peco sunca coma monedas pro.
píamente dicha.

P~ Etas declaraciones so enieude
rín sin perjuicia «lo las obligaciones
contraídas coní anterioridadela is echen que elGoebiemo 1"n tenlsutta iue comee
ley.'

Visila lo 11G911OUhiil
ú1cirá icond lalLos

ilefler Director del¡Ltitsate ¡P.r.&.
BORLa o.

2ítíy nellormio: Aso to do debo
dará std y iltrado redactar de
la serccóít de La Prenso en su acredita.
do perilcole, jiusgracli muy de veras,
por la besévol. acogidra que.ea eso
1111tostucecleron mis trabajes, sobro
.q.lltlca Agrícola de ls tepúbiles'l,
¡ulileados en El Nuevos PUin,y ahora su.
sílice ti usted mue permita publicar con
molivo de e~o irtlcular, itoas aclara-
ciontes á juicios poca pensados, y muy
equivocados, del sector conaunícante da
esa circular, que para referir la visita
hecha por lan comrisIón del Circulo de
hlacendados al ingenoo Oseo. le ha
dirigido át1i o los periódicas; coma.
tiesción que no tiene firmna quotla auto-
rice, y que está tpublicadat en su núme-
rt de ayer.

Agrnecerá tedo!que me comIlias.
cZ, pura pteier reparar una injusticiA,
que son bltídouosLecho Incotacien-
lamente, es muy desagradable.

Dp usted otetupro muy oblgado& a. s
Die. .9.aAiAS

_Todoá íes periódicas han ido noti-.
fcados tiola misma merez, y por 'lío
circular, nuScotada, de la visita que
tina comisión del Círculo de llseando-.
des bizosatloneno l NeslraSegraedel
Ccsen, litaca lspecetoas las siembras
de callan plantadas allí baje mi dltec-
cióít, y do una manera, como ea so ha.
blan propueeto ai enseflado antes aquí,por ningjlín ngriculloc

5 nl ea ninguna
putblicación.

lio reoloto 6 ticr, que esa circiu-
lar, por la quesod ha informado Ai todos
les peri¡Mico, se ha hecho ca. cooct-
mitente y aquicaenea de los sellores
respetables hacendados que formaban
esa cominión; porque naleoni i are
muchos ttás, tíos han Inspeccionado
esas siembras han dn poder convenir
coao l extrails errores de que adoleceeso anónimo documente, en el que se
losisa itaLnequivocaasapreciaciacte.
nos, queýe aningún moda veene al ca-
ne,,puctt eaponecsutunciUaanis tla .qns
i&itm¿ cotlT6,7 Oi3omne rultdl do
n¡is propios estuios, de tai particular

Si señores, á Liquidar Forzosamencíte

Al - Bon Mwa"irché,'
Se ve en la iinprcsciíídiblc necesidlad (10e cCla la call'do

clialqIfier manera y t cuaílquíier preceio,mnás de 50 MIL ppsos
de-Ropa cí odaclís .Iises y para todas lite ¿elaciones, inmportan-
dlolos miuy poco que dqe 6 no Utilidad, el caíso es litquidarlas
paIra dar pípincipio ti las grandes elisas que teníemos contratadas
psara ampliar los hecrmiosos saílones do esta. eisa, luego .luego
ya verán. Una casa modelo, ya veráin telas (ío gusto, verán
pírecios extraordinarios y verán muchas cosas-

Mtichas sedas Iiaratits, Gasis de torios colorees6á 25 y 60'cen-
tavos, de 41 y 614. TIarlatnnas abrillantatdas, con estrellas,'
con hilos dorados, B¡ísos y muchasie-ls cliat ín-Sps para bailes.

50.00d varas olanes do hilo á REAL, en 100 colores
100.000 varas Yervila de hilo en colores, á M-EDIO

REINA NUAL 33,-FRENTE A GALIANO
cmo 12 y

M(I¡PRECIOS POR CADA TANDA
1 ~ ~~~rillé§ l., 6 ser.Pis.,.
%EíAITP temIIÍ V la.11.

¡Bt ca n IdAtruds - de ,.

GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA ittd. p,1:!inoon!dom

F"uiziz i pc,>r tjazxad ay¡, Entruda Iteeiulc Sí6oalo~.,.
0 a! 51145501

~~~IIIA.ME ~ ~ ~ ~ iin no;ST1i( On LOMEOre fabrcne dede UNliTE eos L.'I'IAt .1IT
mejre rabriants deside nUNO~le (ít SOMBERO deso JPa3a-, de losa

Fume ~ 11ciie~y 31¿2icxx.ié 1De WL&enDL. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo.

*~s1w is delEanna-EL -NUEVO PERFUME DE MODA
Zsencias dol Co ngo-do. Victor Vasier-París, Polvoi, Jabones, Eáencias, Agua de Tocador, Lotión, Aceite, Brillantina, Cosméticos, ce. eto

se acaban de recibir, en el 'Almacén Importador, LA TIJERA, des a i. i-xtiérr=eý.&MURALLA NUMERO 117.'
s91a a%í

Númecro5
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~LA ESTRI4 4.cruaes de lujo 4 $2,m5O, vis.á-vis -á $5 TME EFOSO -1685 AguiIa 94-
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- Alío LXv. ni Hban,-Jeve 5 a Mazo e 1O3;"~atosEusobio, Mario y Adrian, mrs. lIaúmero E5.

D E LA Yi AL¿

11 1DIItECCION Y Y DALTISTRACIOY eos -X-00:r Cmoci o~£0Sicicé.
ZULUETA ESQUINA2 mAsNEPTUNO2 meses.1.-pltpnnB* n. i .i.105plete

ZULU TAd.QUI A.A EPTU O ila d Cua. 1Id av. <a II d.
11. m. psi.l. 8 i &-Mld . 1490 íd . * 1 d .3-7&l

tToicgaínas par el cable.
> SERUOí TELEIIIAI'ICO

r Aiario -de la Marin¡a.

HíABANA.

'E«pa-a
De anoche

- RULIOA TERMINADA.-
JIadrdo Moarco 4.11a termeisndo la

huelga ele les pansaderos dle Orense.

FUIIIOSO TE31POIAIA.

Seha dcesíicadcnuolo ove flirIlo
Lempral ene Son Sebanluten, halbendo

legado *I íiposíbllíitr el tráito por
las calleá e ietcreliilno moenen

Lras lanchan pverceloris ve ¡sa; visto
prííclsaolo i. enitrar en puíerto de ercí'
halla fororn.

RrlCn4IDA o

F4 lmilJr Míhtile la Guerra, general
Lliares ¿ae recolole en vis ¿afereilll.

LO DE M1ARRUECOS

Segot la nota olillsa fuclIliuílisal 
1

1,
pr;ala terminación ndel Cosejo

da 3l,ttrove» celebrado ho yo el M Inis'
Irte do Fetailo, iseñar Aberzutel leyó

lbsv tlegramoa quse sobre los sucesos
41.1 7llnecos le dirigid el Dllisltro de

Espahcen Tangeen Sr. Clogaui partí.
elpuundole que la rebelión eleopar«e
- yie! el 1'retcnislcni.eoo ímnÍliA ocíulto.

LO$ CAMíBIOS
grey liso ye ban cltiíto en Sin lllsa

-Servicio de la Prenaca A;0cIád¡

EL AZUCAO 'rFINO
2Aree YorkO Míaioii -Y.eoos ame!'zit
conre reffiíos esi plaza, lías. ¿Itenyd¿>
uen alu de claro plis eí sien pee-

PIloIEcTo 31rciiAzAIIo

irbahingron, herce4.-lila sido re.
cl~zisdo en el Conigreso el proyecto

ile ley relativo A lina. manyor rebaja
en lo, den-cehes de lon pradi.cta preo-
celctel de lasislían rllIas.

EL COfl(33RO AMERICANO
conlas*Colón deley loa terminado

la legiíliutor ordinaria de 1~0211003
-del Cangreno do les Estcolnideos.

MtAS BARCOS

delio OiUooelt lea sancionado tano
proycto do ley lia la coevtríecclón
de cinca niievonbuqiirn de guerra.

ELS NOMBRCAMIENTO CRUMI
El Senadto lía terminaoex lon arlo-«

nce iOn babor toiaído acuerde ano 1
resectCo al neiiíbrasnentdilcl negro«
Craiso para adeoluttradordela Adule'
isa de Clíarleliolí.

DECLA-OACIOIf DE~LI MQ EER

Mr. Sesíl. D. MelcEeery, sonador por
1, oiiísaiís, la veclayndv en el Senoado
que el trust ezilcarero intentía apodo.

raoe licite de la útima libra dle azú.

car que se fabriquve enl Cusba.

- EL TRATADO
Es prebable qule en la sesión extrla-

ordinaria cancercada pee el Peresiden-

te lýooveet no discuta el Trotado de
Iieciprecidarl coto Cube, acee que el
del Cíenal de liusvelovei

MENSAJE
El grobernador do Ilasvall en so

melisají, al cuerpo legilatvo mael'
li4taque nocasnnada lilcgnlcllah*f.
(ención de Ion hsceendades y que di.
citas talas necesitar¡ que se lauptaiten
varías lIndustrias.

TIEBLORES DE TIERRA
MsoJsé vde costano lv, nlosc 4.

Se baa sentido frecueesítemblores
detIerra en eta reptiblica y el valcule
Po e etn nrrojando grandes antida.
des de ceelícee.

SU SANTIDAD LEON XIII
IlenhIl Marzo 4.Las ceremonias

de la coreinelóta de¡ Papo célebradas
ayer dusraravn sne bara y treinta y
cico snltati y aunqusela saltad del
Sant.ti.do e excelet e su udíco
le bn recomuendado un completo ren

Nbticiíie Coísírcialoí

Cete 1.,4 478.
lieceento papel comiercial, 60 dlv. 5

at by.por 100.
Cambos #obre Londres, 60 di an

qioros, A684.83-90. Cebo
Cambioes sobro Laedres A la vista, A

$4.8710.
Cambio, sobra París, 60 i <, 5 banqneros

aS 5franoscnli. I e.
Idem sobro llamburgo, 60 d¡v, ben

quere@, óei,1111i.
* Bonos eltrados deolos Etados Uní-
do, 4 po100, ex.llíherls, A. 109U.

Cntrígaen laza, á 3% ct.
Cemttrigno NI 10, po. S, wcoíay lato,

2.111d ct.
WIMado, enclaa, A48Ycta.
ebíacur d¿e nel iar-%pl 3 e.ict.
lintet'uioLDetélm e tercqiubdo 1.1

Lodrs, Morco 4. ~
.4 nret 1f .poi. 96v0,55O. cd.

lucncbido, a p& 1es.
Azúcar-do remolachaienztregar en 10

días .Se 5 4
a,, . ioiýiter&s, á 91.112.

Dascento, ¡lauero Inglgera, 4 por 10.
cuatro por íoíl cepáol, AllO

Rlenta fratcea2por 
100

, ex-interés
100 farso.% 0 riuimen.

OFICIAL

tDXTPIBUCION POR M¡IAS JRBÁIAS
Tercer Irloneere 49 1002 al¡903

Vncido el plaoesñalado po arge de a
Iaecuotanicerrvpeaieineal cenezp y&fi.-
ineoepm-ssdos inc borAvr les lelere.

sedo, que ev cum5v¡iento de le priventildo en
el"eclol iI 4,30Ordee etviere ecí delilO,

e le4ervoedonvoprrg dechodiuiddu-
raneO10 ecialodrínecanr el por* sínive

ocarei. Oeos cebe dli comienrann4 er-
sevatermvinantdoelii2 del cerrílecoe e.

Desode el 2 tavervíranlosumorern e il pri-.g.a do deepivnleyrrer,%e die 0peoo 
e Obrnleevev n e@esteneledoene l el-

toeolc lak Olrdvn 501 rey royo e.
ini ro pod rán stisfacer sevsdevdo# basta el
dIa o0 Myo edl coriente.o,¡ocnreiedo
dmvpuése dvencido esta términeh n otit e#i
corie dei6 o 100?,ncon laeriotformeará
l 1. por 10" sbrve 4riilectvv eolee,
llíbe. lisi e , 90-Eh Acalde Prel.

deno,.E ¡iio l erbez. ova e-

Sección Mercantil
Aiupcceto do la Plaza

Mro de 193.
A tiírclcr. - l mercado loal rgev 01v

me y can tendecio l lza.
Sobemos beoahebcho o taalguente1

vntas:
3.800 sac sin rlfiigev poi, 9ú!/v,6

8.81 re. rroba. Mnlaníeas.

r -10JÁTRO ANOS
ptdonlaDE PENITÉNCIA

paroolopcilio dola callo do Obrepla. Estamos pronto á mudarnos
par lacalo elObispo, ndnm. 101 y no queramos llovar ni un nolo

recuerdo de csa caso. La última ella que quede lha do ser vendi.
da, do lo contrarío la roniperomos antes de llevarla sí nuevo local
y por.osta razóo hemos apuñíalado los precios de todos los muebles
en exístoncia. Muchos de ellos pueden comprarse por miuchío me-
nios del costo, por ejoradlo: Sillones de roblo, precio anterior $5-0
uno ahora $3-b0, Sofá, antos $12.00 ahora $8-00 y por el estilo.

Champion 4 Pmasoual
Aleate5 EtCUCals 1111 Refflc Cí*aía de la oín TUQ 1U UNDlRY0VOD

AMFOOTADOR8I 08» IiII7 O PAltA CABA Y VA OFICINA

jí - DIOY ¡ II41 T~fX N~~O1

1.000 saos cetrífuga, po
1
. 06106%, A

3.80 r. erroba. Manvonros.
1.200 aacos centrífuiga, poi. l0

6
v A 8.66

re. arroba. COrdenaso.
5.000 soros centrífuga, POl. 

9 6
100Y., d

4-01 r. tinro. Cefuegos.
710~soc eetriflige, pal. 9, Aá3.75

ro. asrobas. Treobiardo.
2.940 relawscentrlfuIgel. o08o, a

3.78 re. aribe. Trasbordo.
8.1 eaocnitrífuga oial.95Y., a.114

ro. 4arrobe. Paraeo.
2.0009 eacs entirifíga pal. 97, A 3.80

rs. arroba. Especulacióni.,
Cambo. -Siguo el toercanocon de.

maeda moderado y alguna variaciós ea
loe tipuos.

Londres 3 dlv 1l9-1
4  

19.114
es 60div .19, 118.310

Ilvvi 55í .314 53
.Etados Uldov3 di; 9 

4  
3.118

rE=00áa ¡v. > 120.314 - 2.1
Di<>. papel cmnercial 10o5a 12

Mose&etroajras. -Se Ctleas boy
remo sigue:
Oreeebeckv .

8 
:

3
1

4 
d .718

Plaloemeríroa . 8:112 il 8.618
Pta epalala .79.11 41A79.112

* Moero y Acoseo-loy no solio b.

co elllea niegunalevenia.

COLEGIIO DEI CORREDUORESI
- CA31111 s Cmri

Eerítoslpceeelcl

p, .eOc.ee. . 14 21 
4  

yl

¡a10 1 P. ecool

Azúcar reefga e OsEírnpo, peoloeci6a
De8 01.0 elv.ero.

Id. doetusle, polnrleoiuS, Neminal
VALOIIE

FONDOS PUILTOS
Oblígaelonc dei Ayuettmíniet

- 1b hlvelbrad~-v( Modo mí3 ti
fait. -* íd ~í. ~d ~1ui, .r .mr. 1133; 11íl1<

íd. íd. 2- hirolecíl. domiciliao

íd. Id. íd. íd. ee extnloc.j - 0 w
íd.'l id ídFerrorril 0do( ine.-

e .-. 03 106
ilotiodi lo Copíhllq,.t'vion

(lCeo eellde.2.ei 0399oo10

Id.21d. id. id. Id. --41- nní< 093

uv-~~de ien ell¿o. 75:::la
í. del FerrceraUí de (ibero

llecigvm.-.- 1.052 8

BanoreEspaioil de aoíslodmee.
ha(n IvarrvínclOní 7%PO 71-1.

líssre d*veioerlo@de t. l ib-0

ilobev ovr d ligio *

Coranldale. uisdv lívere
deCvi Ainas gceees-e 53< 8s
peinta nde íoicesde@lierre

d,11 ííneis A4. Onhille ~~ 173,5 03 J
Coepois 0,el1errcarricl des

Cemaíllo CbmteIrsi Rlulwa
(accnes prelerideei-. .180 103

Id. íd. íd. (inesoe 0ieiee b938
Coepslv Cebuuíe de Aleobe- 1

do%# (1.- - - -4. 10
Conipolilunde (vllpo.Aee-.

nIcice Consolildo-a 10,16 Ir¡,#
f.epviLlqrdl lb 1,0. e M

limO Qrebio eelua~.13 75
Nueva Fábrica de Mld. 70 5
berocril d, lbre A lIcírule 22 231

SErIOíoS CORRiEDORES DE TURNO
CcvibiNos. . loví.
.4,0,-emes, .P ljr
Voer. M0.1 dno
Sibuv. lluevo 4 de 103 -El Sindize Prusí-

devie, PFíiiico leeR.

COTI ZACION OFICIAL
1íE LA eE3OLSA PRIVADA

BILLETES DEL BANCO EoPAIIOL deblaiel
dv Cblí A <4 vaor

PLATA ESPA910LA 7914 A 71<6 j

FceerrhlUna e vrede e iooA iiula.

Accienes--.~ . .- 15
Obligalonen.-. o 10
Pemesere di Sos Ceyelaoe&Vi .

. .-- .
Anohono.-. 15.e
Ohhleec.e. .-.-. 5

llnbansa 4 de Marzo de 1903

Ionja de Víveres

VEN2tAS EFECTUADASROEL IlA4
lmens:

10 cWootate Jnoos qí.
1
0

is3eIoteca Actual oíh r2 o fl17lí qL
190111W Id. dec1lila. $14 sí.
taloel W5.Id. dev7 lb. 185 ioq.
10e 1 WhKde alb. $18o 5180 btetilascrenzaIldwetter ion ChIc

111.5inc.
80 el ron Nrgot $8 50vun.50 el 93fL seovíequillaBn ucnv 1s9 ql

VAPORES DE TRAVESíA
SE 1ESPERAN

Mefren 4irelyedá.e-. . -. eAboigf
S Vigilaia .- No.York
4 1v . . - Mablí

iv 4 Cudad de Cedle-. íneader
5inínlervadio-.BantNoare

a ioeta-1. - .Ambr"riyeto.
11 .7 Mií.8. Peillo@. .- ¡ireetavo

vi, 59blauiriy-.1.New York
01 i9 vpornzo.Vecrcony Progreee
1 90iicneppq Cecinj .-. .-. t.obli
10loSInbvig-.lrmoen y escalas
11 iIIfícr., Cae.n-.-.New Yerk

ve 11 Oltalvao.e-Lvrpoocíy ezcolee
1 Migueílioallorí -. Brceloen

12 lld. -Lív::::'erpek
16 iOlir- - --. o.
27 ,'411.l .e . .NewO lrirn17 Covde Wicied.límreeioalevo.
21Oloiripe Corrl-J.alobila
2 Jtjsn r orgas.-lBarcelon ro.

»)3d .r- -. e bile
SALDR¡AN

Iteren 4 Mor eriuL-.New-Tpvk -j escalas
vi 4 Viglevcicl, .r !r c Vernu

4 i . . . . . . 0 rio

Sotee--.Prcgrvsooyiirácrun
.v.e . ew-York

10oCe)en . remen yise a
Z-11Oarttyba .--. .New Voca

VA1'ORES COSTEROS
Mob ee la l labado poeniigruin r ('l.

"nt.tedleleres.leledittr
Állákei.dla fliíba oa ií le.smirrccv.k

leí cieco de le tar4*e.r4nvnSe eí y tei-orién.
Aíoy. de la iiae ntiide.iosmar¡" 1oal

acolsde'io4,iírde rs ('0,-VAdoa, Seeuay Calbo-
ríOs. vrínevexdo loe vAhvdosrn l m .%ulane
Se depeebe A 1lcrd.-Vlida de 7Zuihee.
Norrihe nr lSorg. de I. ¡#han.splr

Nuvt#ronls fb -Ale# cerod.rl
trd-tIO Níeita, pearl Habana. tadole.

itrte ls I'ui de la1e ée
VulhluI e.di abbno ldol Je.e- lrv,ío Í5

laeeo tíi e tailrde, priielo, o oPvide
¿urtanl, BailO, y Ceriadreornaodo lí,s Ceuti¡l

mspuerto*, llegeedínl4 ololvtiksoiarute
porlainati.

liiliviedélao lineví proaArrojos,
La yUPOr iedln, le. Ole Ii.212i0,íllo de
1. ¡adi, rtoraeídelo. días 17y1pce la

tie,lievo. die lehesbnle . bidas 5lí1
de le tarde, paraIRío Oíl Siedin,* Dimo,eA~re
yon 4F Lrylioedieín-Sedewpíche Aiberdo.

Y.oeco vbn. de Btabae9 les domngo.,
pelmoe dec.d tmes, pero Nieve Ureee y

Sla O. rtornanoeles aiOr eai.

PUERTO DE LA HABANA
IILiC4UES DE TIOAS7IA

ENTR1ADOS

cii aenmi,. eien4e§, ccl. vg Irrbilfrie
C.P.Ocbeehle. loa en elnicapilee.

Nee r ck, ev 3,11t doe:vvp. ea l0evco repí-
tan eieotilo 5667,onvcargagenerai y
P lesjrovAididep.

lilider nien COle, vp. luí,. Levíehít,<p, Tu,-'
cey. 1.013.170.cn carbóvlalirvios y Cev-

Oiovaco yvel. endieo@dlvapsp MauelseClveo. e hlllrr, te. í51h. ;re,, r ee-ve
iii. líO'ríojemespro he llebiln y 704v

Veroi, Ireí las, vey. se. llívave. rípitane
iBvIlione. 56 o cargigenerl y

SALIDO11

Te2JIiie.rp. oboe. Ande .

Nee Yorb, cap. &m. losmvv.

Movimiento do pasajou1 -s
LLEGAIIO:

De N. Yerb inril sip. e*m, llOeco:
Eres. A. 0. Beoiub-J. Sbantlr-S. Hvíeryde Hill- ~,I. ai y 2Pvo 1,11-

Coip Vino. teson-EJ. Sobií en-. llamann,,v-E. Da.
FONDO$ PUílLICOS - .lonsy frmili-W. 11 Frb-F. Ndlry-

Vulor. P E. ~~rvE. Pas5ey ríoií-o.Crllen.S e-.ort-J. tLL renvry y l-mili-o
OblgseioeuiAyeviitolrtipri. E. GibrmeoeL. UCrly-E. 'shrs-51 liivoo

meashiobecro- - -0.0.4it1117 m. .DIoystrnmlí-ivORedpotiby (uueile
Obllele* huip$evroidvL B-1.lrmd Y rouillu-C . PoidY yc2Idi la-1Ayl- liento - - - -. 990 a-J 55W. Bflcolc-S. uteíyícde0 faiia

Biliirsalpoeiuiosd tajubado i .- bml lncbnoí-Fvanub Iiiili-C. >J.
.n. . - so 79 Vilbnv-Jer.A. hiiveeey-IbonesBalche.

m*t y rouoííí-Fraocí Poier-Mlol Fcoin
ACCIONC8 A. J. Eyn-li. Frsne-V. O. íir y flucili-

R. íchr-IlI. Bleber-Il. 2irck-jaieii Iv.
Banvco EpItel de 1leIla do Cies 71 723 oeenv-lvllm llivird-licboJ.1, Ceillo-a
BancoeAíiecii- - - --. ifaCrriii-F. EwIeg-lI. Clyle-lieemgí E

Bsveg del Cmerilo . - - 7 02 Eeos-Jcbe Vll-15leílo Dences - Enrique
Cmaiah de Ferrecarriles I'i Psdrov-Aile Pedo-l. lCreer~¡£. Peite

de@ debí flishívoy Almaeene@ JoyO Pllud-('cenr ¡tus y vro-doaneSatie,
di B*?,u& linltadal-, 10)<72510-Jbon logaroiL.

Galopadoib de Cocs dve1Deil-i Ie li i. 'dla Cnariase y Puertelliio
de Carden y Jicro. - 59 os en nl isp. isp. Mmíotel Celvo

Ceoilí ade Cmicos ds er
dvíevaras A Oibitillin - r,93 ye. lesveDun-Jeon Ceiheeebl-Edumr.

Comipñíaidel Ferrocarrie] ds0#@- e a dio leg-llaría Doloese leelJeiPee-
eitiol-Agspie CrIgal-Mnarla losi

CmpaiaísCebeva en" ivolielí &eloeove-Sinel Rleveehave.tjale t0.
wny lamlid - Prefriedas; Ceiiioc-Atanoe irrub-AnNiebla-Acta.

ldeenvIdemacecihones.Del eBrenl-Doleies Ii. Fald6n-Pnes Vilia.
Cemaifilo debivíva lhud o e;Wner-RbmónAcagl-Antovilo ontanal
dv (le.- --. 2.20 -blenvel ilipidr-Fiibe Freu-ltvn Iadel.

lln evo ,la ompeapel ehc n gee-Bieeoe itadc1lern.JO6ivlieero-En
(Je.-.e.-. rlqs CeiféllValen le ollJmelij Lzo-
COcauillodv liso llepoví Aav' NaizeA. Mnedv-lel4gre Fdrn-linillerivo

irisnsiolviidda-. e, 10%1 0910 ieiOe-Má 0liOeAtiicis Ao.lo-Veno.
BonsHIeiocarlos dvi e]¡e.om-p' re Ud a 0MZ-DOIlore* POrez-ene re riid aDiii

ata de ea .Ceonod&do-. ibil aoOg-Anr del ecv-VIrtoril us-lLeenvls9p¡&.-
lleno. llepoteanloaí Cnvertido$ 3.0.8w&.O de reahlle-Joim u, Dlae-Mo-

d a@ Ceevo.d. 160 1 V eblnotigria-AdrloSjile0 ddeLevgorl-
Red TletOviudve1ellíhuro.- - -iCal paboe-.VAtnlobhs Ii.dvetípas-F. IR.
C=epfia do Alanrentesdo'¡líe. Esoetaomd ohhnFlAelI.d
,vvddoe. . -JaeraVre b d aI-.-Jo. ul Fie¡-r. íde Pal

nieaielndel Dqui ieoua., iPlrne Pfis-Donst liera-Mtguui
Cemaunle Aivieenal die¡lep4' Frer-J, lAloe ili-Eietio leeelevde y a

Ohbllgeioe,¡voIl cerion di
CivfegoeaV# líleí. 0 180

Vueys YFirien de hiele Buques con roltro abierto
IniIade Asbca enídvC1doa. y3dlt ie lemnMrseb e

A *crlese 
Leohfie.

9<INSiteiío3 smApoco ehO 94410

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

réblara ciiCárdeica-Depósitas generales í CAI (4lcia3,y '1etalentle IRey te u

XZM13.£22vz.
lOicotros precio-;ildoilearci greeitilao qIvvi as in e sco aSlao, ecília

los egíele
GIMANULADOS CüOOIIICNTr-3enavi ue, 423(eeoyLlecnIe eloller

Col, lallbr*,más ti<u(.V14r~ opcrel reeneil.
GRiANU7LADOS CaitnlNTr.S .n rdo.lode4 enqialllod. 25 Whum cada n.cc5ii ltiv

CuNTAVON> nro epalioi, la libia, libre, de envine.
Evtos aizócares li-íiirálii lis laicleís iliiriloS:

En loies de 10brrilIes, 115le ux cAyo aiecaNvooroe-eespifoi 1la libro.
1*1s todle os 5cosos, Ion couídiarríales Necísísí luir cuenta lede les ciiiiilbsit<ltvrc

PaaNe ork lO-lnEna., .p li
r1ro ate., pob. l o . lHe ií.~IAYANA DRT 1DOCK COMI>ANY

baa eracrue, por Zoldo iudp. di Codín ,.- (Ci¡oipa ladel llitioedilliabanal
pliln Qovoledoa, por 3i. Calve. 1Lo , o. n.iloeiLlc prefereentes de OsA

New York. vap. oi. Al¿olee, por Zldo y Con.cí- Ciplí.Ií,piedeesooudlievriorle del Te-.
i&. .v.1.Seri r. Nociv o nelele. lle d. ARome 1los,

Lo*linluo, Cienífli, berg. ep. lDoe de lMoyo, íliilquielvidan h-I l nredoccvy1¡:esved1.loile-
por ar %ué yCp.de, 1partir del prIiirvo de NT ivo lpróximo

porln013*Y p.pus. cobrar el llfrdividedelri,,-eeuude 2p.

Buques despachados laaá beo = deIg-l~eaa
Día 8:lCM 5-28

New Oríev vo. americano Clialeilello, por Ban
OIaay aop B ae anual, --rilúsm ftercro

82 loer cii erconu. DZL

ely"".BH OYAL IIANK OFlAMf
0.2 bel., spillas.

2W3 lbeooaelv legvevbres.
1515 Laoiosode seadera e dvcaoba. 12DEtIICII DE I1010

ACTIVO Pesos4Empresas NMercantiles rtí nisal=2
ySociedades. Fondo. 'den ýblm s.v0 per

lleve. dv¡ Dominilo d¿oin o1

- floei. . »tí~h-O
SECRTARA Dp.lle rns cn re Gioebie,

Gloee eoeecldo2 
dvObllgaaiones del Empréstto dei&yos. leÉ¡inola., dibite., 8817

Loieiden la llaiana por $6.000 Leiee10eoilcl.
patupladi:s Id $7.000.000 que hon resul- Deeec.i8iel
taita ntrariadas en los sorteos celebra-
ios e 2 ile 2Rarzo <de 1003 para miusmor- L03i4O
tizaci6n en 10edé kbril de 1003.

ritiizlTitiLtEbqllloDE i1003 rASrVO ¡Pess

7057 Del 10561 nl 10570 1?dinnl~eevel' 64I
12t4 r912131 al 12140 BDolee.i" rv 1¿~ 2,~725
2271 . 22701 nl 22710 13. 1li4
23618 . 23071 al 22630 b gilOie os ee.C. LEWC

7
11.O

2449, . 24471 el 24480ece-s
,.3304 . 33431 al 33440 ______________

3423 . 34221 al 34230 Fdboielo P~ie
3517- . 35461 al 35470 Adna Oroaliedrn vnd

y853 58521 nl 18530 P. J. ee w~n gete.
6001 -. 60001 el 60010 dI . WFerreiele, Sub-Agen.

16120 v.>-l I-6101 al 61200 NewarYerk, esWOlln stIeeI
6182 . 61811 nl 61820 o=Fohgjet

áaIrLIACIóN AL EliPIasiTo - -- -

Neúm. de EV llo s oliparioees cave- .~ 7 T S
las boas jprendidas cm als lbolas -YNA(SIBN 1 e en

7284 De 68010 al 68920 Merccaderes 7-'-Ubn.-Bbein & NA Ecs.
7376 . 69376 al 693S0O ___________________

llaian 3 o Barz de190. CDO rtamnta>deObreePlbllce.-.Odlnede
Ilalília do lnceodo 113. Ceíleooí>un C"vlleltacióu pero le re.Vta. lico. El SecretarIo, riaol6, o iran~Otíe r ee cbiertas en el Pelecho

El Dlirector, Josil . do¿e> ctro. ll de Mlintaleea do. de la tarde del
Galbis. a 19 o lreo de 39i33,ese reibIrlo en cta

Cdlii. Oicinae, sla lovde.propuelcioimeo
0. 431 15 plegos cercado pero la cepareoclón de llenev

____________________________ciertas en el Palacio Presidecia] de
14 R.in lo labliie.-Los sobre& eeeieeleede hi ce

BANCO AGRICOLA DB PUERTO U ioiiCiei vnrndrdes l inde leeli

geeralregaíientri, v caear a sArrqitdel Arqieod¡tdooa poíl____ -
PRies.E illolilLqe o risrsere án. abirtas y -leída úliNaO menteUCA

el-o~~~~~~~~~a lesieirddypoenceoOmi-erellotra dqel c ol ictolos PUlei eo
queten eeotloadsas ooceden103la aIodi lcndvs,ímodele lco y cduade eo% I

necce lolallo. de 2047 0-5 l j del daio? dfu rio elarios cIbíie)o ar zol
jelealrelanenarli s cnon álo eqielelct e sta o 11 ípeoeí
r A IoneM.e eecíedlo yoío conotres inlee4dv9latal-

s$[eaie ior l YT Ol2fl Lf irsO óM S lleíí del luilio , d le ,I,
fcins l llí]ltílll l Ii4Dd 193. IU 2dierleilolpe A(3cll gcla dde lCeb .Le

eZ- ofieinalepúloicaleelin 1 ov c.ii icen
vaien scerles arlclt<rovió e losk¡,-
4r 1 '-7 d17o - l 0qIe l li e l aícaeerí

Le livil o líre íenioid ilu o viín d1 Vice ,I.,elo vb.ivvco ydreCebeai,.
de ebrro iiLío evcrs oílo le, oll, mi opseíeee ocrn irl u, Y eldas lo lio-

deEL dmennte msd hrd e cleo i e l ahor Yfcha0 . 1-.E et.1Vioficinady eluna hvrJieeee Oe,1raiacedbndv e
301VliJcei8 Iaeee iiréelalííqieelo solcecite.loompraideoun dva po

LaJn ietirvaeacordó sí l s6 L]25d oesCoiád lenlnc o ylcne nb fid n
disfrazc e nA eldedemes d neovpierose ieto Jefe. __e i37-1. .0.
rlvt tendl ugr e l ao siel ,Ieznin n l clic
-11 ep erá delo. si,e odeoo que s e yPliidlliolc lc po

srea los lexhbloerdndelorecibo d l artn n Ii A pon ol e O braspib.leev cn ciior d lo
den íeben ti Inide tno OIrey po lo e ctio geteia¡ompralouin y ie o r dnd iii an

labis bperimaocbe@ o e tego
1

d a ec,enlad ó #e puedaosqadaoptr, clcor leo dalloCiloin, loorlem s d regls#oisl ue arlivcos ió lse oO dbs 1,l-v or ccetcieplo,á 9velo oleo leraor yi o doqe- boIo li on de¡ Eaoo e de l e #oce dl ce
legreaot e de n cíl osi íl I &e e l air ui eín uedv lo icIvon l doO

die l llicídhoi1, deu180 trsy or la n. cíveade npeletod>o , yelocvicoe icilleeebe t, siieen&re se dlo p onebí ¡&domí,
a.t útim hraen l ocadelaSo cr. i dosUvcovlícyóbevcdierse orsei

tara.lloa l benordn efiinlasinare dla dio s tardeeoe e ¡ dí o, ceode¡ívío-
r i Na nlos bailesanelí oresCylíal revccdoees u odI.aL

Ctle . ea í P 2.llbna~ reiernel de ismb, Direcin
llo l2dadFoe deproac-le banc. Gerl e O bradv Pública@ Editcciel a lloPi

ríoA 0s. les u .0 ina exreando s rcoe oo.mrcn
Eílíldc rorentrígarcieníestera tadai leombre do1de0-
cloilerí de ilcdo.cla L seHOMBcasco.EcaloCíriOS

entlaeIptlgoenporloreblely girartequreelas
pr¡clcloníal alnc ode lo, elE o nar Ullar D e llixjdeenestep1 rt11 LUnídon, uecpo, Itan y e Jipós;sobre .reeloa eoledele ich di rcazr

Calo d rba l lícl.-a lana caqr a 6íeí odlaslei. poie loe, i bo-
llace oda l ' i de lpraiolrnre e píhancaq-n lbce o o2lreo903s-De aíllo s dvk P

rig. a, nlaíle lo eoinal e líii.di
EApdeíicarts (s créíde o rr odal.lasbe ' su -n oeovle ia 24v83i

culaes e¡ nIdad c objedecIAodeLOSneHOMBRESdi [DE lEGCIde Sllalos )uedeinor cablel1ceirceoobAb ca
p- ebarpa e lacos l l os Estador eos ír un ee l i oehiír CLon11

cIldIo elale seprr que cl desit & o n i ta i&parai ely 5cin el hieleo,Olee
begaporo pl-hodeso ecosodo Ian e il, ayeso mnegocio vsanals y tr ole e a

pueos dol10nnua slslaergy e prt eo nlqeel chq oTrí i nbíse noaneO
niedlílo dplalos1 pazoijode 01 maeo nifislacretaríai des Geoi mqio .l

Orns oce. bieeo Iírese banaíí. l' s teLafdeílaeesnim 2 e 6A1
clozalic a. uN d hra li 'os li mln ny e 1por eladoen etad

lIRboar lín eos elbo rne s la tresaor lvedisalon elvdalde Osurtrlosdln b l arten
Ses0ien 1,de Cemtie queteile póysito &e "'lent8o eívlen, o i oruíeltrodae di@#

De4 % ,u @ oerneloosd altads"tLli . 1 reae u l"ru1 elbia nd
dililodpóiosA ltofjod tesbleo, u cenoco .paaos inée ues.*LobdO0
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irnns-ó, cloe purrobr ais- c, qipís tilapro rí01oóro- í n calquier pueblo n s prnt1*1 leaíec 1 oDo ces0riñblers joocdiienoIntlciictai poiuo al uyu o nbroe í uJ.sC. eio oallítl.-legado Vdi. si eiseonar esos tabajos dHn aincursos ls lamltea crrep
lAico p c11 íicííque 11,1dCtor cl 1le JI.nco ilbo imca<tnertadearg slsgat

siratla íílllsoi oszi: 11.,! s o tat-be en eleado? 0~.ha cumpla ecatedisposCIo, aa< como la
yosy el élbrelí-> loí',y l ilriieor ,qune mehaya tmblins pradr saaqo tesdr la oisígeó

de .,fesolcíejsl pr l oae esameiencts dl Ier Jl-po eiod a miaosd og,,0,i eb- ílnI.íílisJíísnz ríneo ierA-aleecaa10o3e u erOlsqu la ID eje a bcl
hio obra Ln, i 01011Uihaloiugrcocte-." sno sd las que se <ocpa esoca paa lo que oo-rEpn'

Le~ clls lí¡ l o-br esllyíoso ylod~e rcí
la Zbra 1,1ísedad Jríimie, si -idifeiní Sr. ifur:nmute ino Vd. n meo.TEtaeIs dentro del tiempo fadaad

ni-cílgíitrso o-qése in vliroí; ípo-de elbrar los buenosecose bciarpa la eda decaís stAcídaí
i:osestínr haldas pi1,),, ,i 11,,s, e Jimq, que no parece suns obra de Cari. icipal ha tenidoOien dsponrs el

111 o ec¡muy liiia.il' Ydspua de lo prbado, aercanuevarnude publiciad ¿ la orden d
1o~ro J4í -íílí3í ks el sro lodotoofuscado juco; si O Vd. la pa mero 600ditada en 28 de P~Feboeol

iyceqe Telía,íIí <cialgírla coriree tc, y sliA V. tia, O ot-os osí-alo Próximo pasado q[eeesal
lii dte, oo-Ilo ííícbs cpoor iío t e preeoAdejemos fuea de El Gobe rdo hia.ceoji

nietossol., íií lípuíblaLea seslace casia y pon toda su aas al ator propuesa de iScrtrio de Adca
0151 a selaeíí¡Ao-oen El l,, uflas 113 rso, violoque ti no be pdIdotus- tra, Comerio dó indutria, ha bud

de icoríaldoíííos iííoocóu ca el piareoseisteua, nperooulijaás. $bien disponer&pbliciddItu aI
crltiso dei- sobo-e lo íleo iritgn Y lo uimlgoespecto al Sr. Jme- gaeto orde: -
rlíal.joialiii sí aL.,,1pblíccít, sW- se, el cual ¡so »eneslahade esa o- Quedos oteifirda la ley de caza vi
bisla quec íiíguii liiílloarríi aeri~ospo-isa ita, paremeece la covioe- gcnteenlal gulnlgate oma

1~ iieh , lis - i re,,o-iestosenílseoadela que sos notables trbajs la ha 1?la vda para el venad comn
nSo ,e lia3 au p,<lrddilo-irlo-lo qoc l diseco-ado. Y despus do ca, qu es rrao-sl cda l? do Febrero y tonian
boeore qelroe c o iíimutorio-ets1dlataojuto, démeV., ecitor frma- eu1 l9 e ptebre.¡ oe
litiisda esao -i., l ¡gi lo "u--se, te, gozar de epare muy natural do se- 2? Lvded la ctri ono
maudda Al e írlos o-as,00 a ío otisfocció, qudebe torem, por haber ar l cld ? do Maro y er-moinar c

nIbra del senío- Rl eu00osotemíoco l ctidiade, penao 6 implado, po- ! d llviembr. -
tlsi p Ii íi~al.propias labr, unítrabajo que ha tendo ir? la edae a peou oteel

-nmigapirt.íesr itiitro saoco- la ifretna do aientar, en una oce. tan clases rcímríi cá l día ? do brily
pacíel feo- Iioy~íeíí ee le líira 3s&, ertia, O ls hmbrs lbolosesquo terinariella 1V de Octbre.
fíleIonson <5p(1 irt(e dopasLidíaaro eoue e ~tet es ne-lo que so haro pblopara generl
linirseparar L. av ro-las de elaá¡1tieapatria; djmo V. goarno, que conocimentoy msteexaco cumplí

cuatro raasde. ras"cils iígno d o cao ohumano, ain disminución al- miente bien entedio que las qe
sin losIios s o e> ú considerada la lía- ;Waaen ete obra caa, doIla proba- contrarin la presenta dhpoialcltl
r,alioopiad oifi so eeMaten ibs onrada de tanos y tanteo enten. seo-n penadsacoarreglo la ley.í

para la efirícas do cui vos, en los qe ides Agricltores, yita la muny e- -
como esmetos scuta on los actos penWaiprbación do en ilusta

dl sel y do tuis iaóacia atmefér- caatión del Cíclo de ¡acedade, IEPOVNlA
rs, pr el tl geríala, come el s- cuya atriad debemos todos pron. DE ___N IA

for Ryn~ o s líludepensar, ni Pu- o-, que c siempre por nuestros we- SANJTA LA&A
do sabeo-te easu iprtoiria; porque e a te. etad, y tn speo-tr, coro pra El dal, Oas s¡iet y media do la
los tiempos de la viden de ese notable que pronneanu informes y su sipro' noche, de reuniern en Crucsles so-
químico, ciroodesondslecivíe-ea, de mdo quennatng leeílores que trmas l Comit mnicipld11«at ol í-oe u o etto udad de retifa, unatng I del Partdo Unión Dmetteen a
lecitivs 5 todas ius senegsd ~ 00Soy de V., Sr. Director, cna ma- morada dl doctor Gno-ea Canero,
seo-aa viviente que ec as caps aoro- yac cosideo-acin, so atenteaL #, pa trtrdotea fsita.

is dl suel, icars el wsunnto d DL 1P. ZAT&-a.BiEl=telegd a Aemhta veifico-
ts piantas, y qie.so los echos nata- P. D. da 1n amla l28 el pasen
caes en que me he lspirsad,Iísarscn Sr. Director: muy Pronto ha prda. NearIo Gonáliz Camer, tít cuenta

-cebIr nmétodo, que ealeN tiempos ido sa reultao el Informo Incto, s aigudo le. acuerds tmaosoep
del sflr Ryoso íno pda abeo- leal- que l han driio a Vd. y Ato pe- aquela. £Fí Comit acptó la fuión
do el apoyo doesscaucluietos. iódieca Wen a comuicacIón que se ea- acrada en la epiteola prvIcia,

Yo o me heinpirado, pese slrer foreA lavsita dtle. meiordel Cren, y concedió n voto e conianaOos
cauunirir, ien lesbidra d satír lote cencadados, cn las iembras del stolrs Jseat E.Quirs, Juan . Ca-

lteyno sieno lo 1.sibidiíra d l ca ¡geuio c~nes meo, DOntio Fomnaddez, Js&M.Mm-
toricr, que he eplcad bien claro Yauna perióico acrdiado dele ta- eais, Inaco Dfmonto y F-anciano
cómo me ha secovio de guía. d, nfuidoy creyndo como esnaisral, Cobs Para que se entiendan con loo

Bastane tiene el %flo leyosoecon eeserrncoaormlmdaase. area designados por el Comt Ile-
lo que es Cuo, Y YO 10 se lo disute;j bras ZayasW1eyueooyustemos d ver publireuno y acuerde lboses de la
peoo djese I los do-ro ti hmammen que en cea Isla no es slo la caa la o-said. -
lo queo les peoteno-co.Y e a como l que necesita d m«o cultivo, para h.-
pear de lo que indicelselr f tfr. carla buen; toava a aquí ins nace- Ta distinguda familia del general
mante, noea cro que l unto-ReWy- srio cultvar les espíitus, y inipt- Jsea, Mguel Gómez, Goberador civil
noso tegeparlo nigua en estatno- nrlos, poque ada de ra, tal ves, inás d sa pevíea, qe sehallaba en
yación d: es cultvo-s, aunque lo pro. ecettdos qn.el vejetal. SaneAdSprittr,can motivo de laon-
clam cona la mejor Itncoitn. LaclaifiacI yas-Reynes no fermedal del eo- pdo-o de aqul, ha

No puedene pues ls principios qué e de ningan meado verdader. S ha -egrsado 6O ata Car, dejitle ya
el atnor eyos aya ustutdo ea prucdedo pr una -ala grave, que de- muy mjrado de ana males.
mterles agronómIcas, ni reotament, hbaseorparadapeoel quí tanlo-refe--
seo- cana d este laosactó; porue zioament isbha cmetido. El Centro de Cercantesóin6lds
prcesmnaete tos hechos y adloto Nada tiene el seo- Reynsa5 ue er trises de Cienugogs aiii nterpuest r-

quío él no puocnr e o s g enr-cn este obra, que en nigunadeus curso de alaa contra el acuerda del
dores de ete mtoo naov. mY 150o popate l pelner. Coendo les bac- Ayutaoete de aqeite ciudad que
do-O citar el sncboo-quebah lorao-tan orau es pensebieu aquí, las eceorc-trladel cierre de lou eanirto O flas

litgeramente, unolgar d la obra del rIn-mjr, seis de le tardo.
Ilustrado químico crí el que no pcuen P . . Mintras tet, dicho Centro ha5 P
ho- el gome de los Itasy raroncaque dicte al setr alcado uiia n

Yo e aurd, pace firma la.nel. T s - a glndes s lo qu preepta eloei
dad dehaereste ce LAma ZA FRia ~ ~ \A 108 de la uy municipal vigente, queej.en los cultivos:. at il llouaA ea eletaao e tlrDurante la samna terminada el 8 dte oecususpesoBla ejeCcoelta1do dichome e ls tabaoa el c5o Icpa»o*se recibieron en WOdenas curo.Ryo=asehanbe 1~9.54 seos e zadena.- -inmaserónosprtices utsiero

piaqelshechos ayan deostra Paor ecroi 4:168; de la cst, Lo maestre de IeReiyha setc
POSguapi"4)0uea SerraMorna, .28. eto>uaexpsicinón JO lAore Se-

do , qu qu.ee .io1ua1u- vdra Aetaoesa ama t A te471 c-ano dInstrción Plrey il-
caim dacnr qn~e vaol11. mil1310 es exttente en al~mneperitendte Geeral de Eséuctl por

uaotn gaeshutartcltuce- quem. . ttaeí cs52. 14 de moví- ondco dla Junta d Educaí a de
goaoarvesosta oy-hasta ueineno rtcrar. 1aquel lelo-io, rgndoes que no po.
aora ponor tensteapr ipepr- El total reciido hbat as feche, , ct itnquela Ecuela de Verano y el

ten eandrjians s ]@bund bcar cts la afre presente aciende Tiual de Exámenes eimaen O
Nunc pud mosrar lesbarada- ólo si 481.94 sacos. ' Caojní

to homíbra deuestro yo, ea ~asLa ier.euca cuiet en la exiten-
tanzdaelosteo-ta da e os au cíe de an toso-denanaotero ara qen can l mes de ebriero itítimaBan dele vedadro prutiloico ,,huebal mcens .1cominosdlín paápr el puerto de Cicufaegeasque se han dae ~ro-aar y cojurarha seatuaL al 5 lo iguitte

o-nolsa que esta epuesto nusr p-e o mpsndpezib tealaaoParlsEtta.ds 31tr

Peuozr t.srl.o. cn1osdel aterio1r hy ua aifreciarísd taica, 10,471 scs desd-
Por = lto ilibro del . tíó acasen cntradcl ricmeroCEnca, 289 pizas de edo-o,101 tza de

soatroj pecal eelainca moeIs , 7.94en1)12 7.18 a,20hojas e pala, 4 cajs cuc-
o-ncs e, pr inse iur o al O R aíseaaescitad e xorarn eteclotjutía y mj, 40 ecero.

ha slaIla seis hanedads que lo pare leosEsado Undos18110 .l las y I1, eaerlsamil de abuasy
cnutnpara guare prél en ss y me detIn An e l conumo001 10 cajs de cera.

taaeyttshanvelt su ojayquedando reducda a xitun. s e28tramos, y todos e, su ojos y ~El dí 3qei¿mnd lcuhsus cperauo s4ete neom semuK dl p=ado, s 07.94. d523 quee e pbldóeiod o cablgu c ucho
Eso libr, con cds sen méitos, lc-In Igual portdo e 12 1.5.qee lIoiaod augt, nt

onasí & lsglo ,no P puao fovt Resulta, pes, n salo de 55.3,1l. a ldrtjconto-ra la Epresadel F-
de lilsirsaor aig aprgresogrí, toadolz xoraouaftiaeste t 25sisntruguró fino chocho
d] eeasu pbnscato. basltahontosí-comienzo dltnío es de 47,600 m~e001conuna fragata de ma y pltorseqc

dzatos. - consa OYrefi Wtra 1.01 en 1002, en cuyato,, Ifidespecada Peo-e Snta Clara.
Pero o se ha contoentao sellmetercomo suvY% hubo unapotacita de

Foncanetcon tarols Ocate siebres4.111sasu ueor & la del actual. El domingo taro-ntenentes a-ones
laspaternidad entifca del acor Ie. de l siociedad 5lq^ Teo-latia, en Tl.

Pw, odalam cmplce . clocrmonidad, cn asistncia deosás de sesesul
oto padavía se cannptaroe pclre-o.a operses, l resaltno cavcada Pr el

pn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a otoplndotoaecsli ree-seirJseéSatZ de Porras, Pace tratar
teione" eino td avlo lepare- , -dei mia'blecíitesen aquellocbai.

cque debo dismnuime algo ala Alade Municipal ha dictado les dot, de nu Escuela de agriculta y
paifninqu puda e arw ,ensiguente bandeas Artes llfcninle.~ lqe baa domarao un heco al lIsAta Alalda Municipal, en vista TA Diectia que ebeo-regir laos

s-.recertan taaendeta, y eoCmn 50 sede o, Otsrde ]asaódeneasque por titucito esa igient:0ocurro afirmar, qua cesespensmtiea- ls ea naeneooda epieíaclosse aa readct<.-Ldo, Saurio Silo-
tos= dteo-mIantoeefatas, pruden cooni o O ha empresas teat~leche 6 lnaga.
tem ten te trabajos yescite4 el seto- reLetdois lo dipuete ea el lega- Vie-Sr. Jun 11. potro.
Jaa It.Jimnee, sobre sembasB 0n1metecorresponiente, obre le po-a. Tesar.--.Mnelard Fo-tdea

g.iinae. Y sabe el actfor Informante bón e tumar en as salas, paillos y llingosi,
1.oqno son iembraaeau lsesurtY elisa locaidaedodls $~tro;y viste cretarlo-Sr.Jan P. de Gi.

cosa siemras del (Ini~esou lem- tambin quia no obstante le. vise. are
bras ca qinnretTended que decís- tí colocados por las reerias tmpreaaa en Vic-r. AndrésGonezTLo-
csa aeo- lo que son ats sembras; distintos lugares d¡ctíectise y las rete.
Punes es un panío en cuadro, sembrada adrrtenlsa hechas pee as miaa en Vocales-~-eULdo. Julio C L .
una suaa cada e"quina y ls quinta los poogra msa dl cpcc~ lo, muchosa tia Ldo. Joaquín Pa tós, do.

Mata en. el cetoo del cuadro. notedperonascotinan infringendo diha ~es A. lionliaLd. Dutuseo Ps-o
ftn.s milorchas caosaimbo-saí a . 16ihotenido O be.disponer d.% erdo oo-i, Mauel Rbsa,

ten0 usíebao sira imare. cgon que o- el prenete Snto o seocurdo lltdlíilstid, Pedro G. Janse, Eloy

sito, elprza 0 aaau qico etrale., él debesen qn. e"tOd ~icaAcat, Victorino F-ataez Qo-
en prezcn er cad sin quieun-ulceer tal po-eauipito re lamenta- veiJo, Msln Domnguez, Euogio1

-la qe dmuotr u siuodueltr uy, aiel delra Cueto

CALZADO AMIERICANO CUAYAMR A
di mchadurai~uREVISTA ILUSTRADA

Síuofipf<41 ,e,í1 Asíló ado dlliíaOCENT CTS. PL4 ITA
SIN RIVAL PARA EL CAMPO 1a51s POR, ii~¡lclTANT njs,.a caaeb~e

LA MAR ¡IA -isl~"si. p.i. esbnípr~~ pl~ ltssI

Portalcs do Luz, EL LAUD DEL DESTERRADO
Tetíffsaae09. 'un o joznl;>axý, troutata0011L.~e
-Sí tií -2 Msao0

a

lo

as

Europa y Arnerica-
s ÍL SECiRETO ~E EEMF

Un despachoo do iiangtsya aegiili
ique el gobierno chino ha decidido ejee-
cer el mayor acreto m stodo lo qunrefiero alaevicio tclegrállia cl elU
te Imperio.

Esta medida obedece A imapedir que
leí oxtrangerea resurtan los secretos
oficiales do Chía.

El cuerpo consutar extrangerO rerM
informado iicamento do aquela

1cuestiones qua puedan tuteo-esar de un
modo directo At cada país rcaíiettilro.
1 TambiénaBo ha prohibido que los ex.
teangerea adquieran accionsnde l¡s cm-

P-e a " lsnssdedicadas si cxplotar la

telegrafía. y que hasta aquí veníanupor-
to.cisttdo Ízcorporcones comeo-clá.

los. 1

ASUNTOSYilIOL
LLG=CL U C O5EAL llIMMi

En e tidticaca días lbemols udo
el gateda ver en difertentes piaseos A
ls collas y hermosos seilorilsa sua

t dl general Rtafael leyma.
El día des ayer fiat invitado <sn me5-

ea uestro aprQclabla amigo el joven
acolar Juan E. Andrade, Actual Cóenl
dle la epelblca de Guatemala, 4 quien
-l genealy en familia han diutluguido
siempre' ditpsentsdolo consideraciones
te amistad y eso-tio.

Terminado el almuerzo, el actlor An-
drade obsequió6 A las albo-Itas con va-
riaculecciones de postaes que elias
recibieron cos gran placer, agradecida.
tolas mucho. V al despedirse o cn-
vino en que dicento la tarde dar~a

n2 posetícusí a. verificó diet¿udeet
prtíl Malcect hacia el -Vedado, don.
después de conoero-las bersas

quintas y cbalets attí situados; visita.
ron las residencis de lea seffures Mt-
niot~ y cónsul Mejicano.

dDo regreso feron al Cerro O la real.
e"nlade¡ Ministro de Inglaterra, don.

d6 fueron recibidos por la seilura da
ste, que les proig, mcas,,,co

De nuevo, y por seo- hoy el día do la
despedida para Columbia, dcl eminen.
te humbro púlico general Rleyes, ta-

veon stny su familia al' señornAms-
atcdu tlblouidscolombianues para

que asistiesnu sn &umtso.

- If. Honorgr
Hlemos enida el gustao eretibírla

visita del!.Paul ¡tudelsociodejla
Importante fábrica de cerveza "#An-
btuse-]3-lsc" etablecida en San
Luis, Estados 1nidos.

Deseamos que la sea grata y prove-
chowsa ermanencia en osteaILa,

El Presidenta de la Repllblire ha coni,
cedido n¡crédiito de 320 p~oscan te~
Iteo &la adquisición do mueblespar
el Juzgada do primera instancia 6 ios.
tracción do 0Guano.

Esta mafiana pasós visiten las fue.
W-lza del Morr y la Cabafla, en
unión de varios desua cempeieros de
cucuralta, el capitalista americano Mr~
Moirgan.

otuovAs PLAZAS
Con destino O6mla exraordInaria

te la Audituicta do Sauta Cias-a, me hani
creado tea plazas, una de oficial y dos
de GCcrihienteo, dotadas, la primera con
erlibee de 83 peses3R centavos, y las

reataste. con el de 41 peass0 oIlen,
lavos.

Anoceseme fectísó rn Palacio el
banquete con 411e el Sr. Presidente do

¡ta Iepública obuejoaba ái Mr. James
Plerpení líorgan.

Entro los co 1snsaes -figunan las
ellorasEstrada Palma y Utonrgail,
el geueral bMáximo <ltmezy-loaheflure
Zalto, aulco, Día ez, nedes Coet~
Portuosdo, Petsyo y Goria (D). Ita
fael).

la Banda Municils situada ca et
patio toPelado eca sg~spiezas
duanate el banquete-

ri CCAn<la

lis sido dtlerado c~alle¡ icargo
de médico ta¡l hospital te Sutap de
Cuba, el tonteedon ra sueil5&E toA-
glagos.

tpl Gobernador Civil badesestímada
la Alzada caolpeci o rore~ Vi.
tialba y Compets, -nutra el acuerdo
del Ayutamctotque declaró sin lugar
la suillttd de Indemnización de dales

U eiílspor la cláane Ilsu in-
traordenada en lino-c do 1900.

7mÁULAafkVACANTU

EX Sebo-etanlo de Juat«cla Úiadeclara.
da vacante la Notao-aqoeoa residen,
cía os esta ciudeil, mervíaaaLMío. Ita-

m6o Vilisgelíd 4 la Oa4tapo
esarapendide en el caso 4? del ar-Oleat o0? de1itleglamoste Org4nico del

Notariado.
VISITA

Hlemos tenido el gusta de recibir la
visitade nuestro competIero don T3la-
nel Estrada, Director doe l Reporiee,
le Manzanilo, quo ha venidoA sila Ea.1%.ua .sutosparticulares.

Sei bienvenlido.

E N ~P#0,lnRIS Y - OBA.WPucI ase UCrf?,V2r!lh

DE RABLLU
1 lostaLaydi

DIARIO DIn LA M4iI A -Edición de la tarde.-!!?. do193

*ToIogiamal por el cabio.
Jifinvlcto TELmGIlArlíO

ZDiário de la'xMazina.

SerWeolttde la Prensea Asoiada

DE fiOY.
EL FLAN DEL T=wS

17 ashirigio,, Marzo S.El Senador
por lAisiana. .^Me. Enery# - dijo
adems, que ii ley rebajiñndo los dq.

ftechos de losa asilares de las tritipi-
nul1 itrma parts de% pin sdel 2Trua
QuiAsplra átdominarel increa i.
enI'ea el4nsundmetere.

ZPRIMA AZTJOAUtIIA
Nuer'a York, aa~ 5.-La Legla.

¡mtras de Ida~ ha aprobWao nnailey
pola ~ e sq4>nci!4 -una prima de
un centavo ~,l ibra A todo él1 accar
qq0 Ío IWrique en tAchlo rat2do du-
rante eliWtuai 40o de ilO3 y una
de ~edia centavO al sua ao elabsora
en104

LA A L1D DEL PAIJA ~
llonau5 Ar~ ,-Do coufosiajdad

e= os n ~ a ej dsiin médleo . 1.el
rapa no darO aidílesia niaMnO
eita aemana, pues aun cuandOatl §a-
Una relatlvammnte bien ele Salud 4eon.
accueacía de su edaavansesapo-e
ta0 ciento dayiellgro muesialaei mml
InspIrs tan sero*, temno~e, que va-
rios Cardenales-hn aplazado auzali.
da deetata

Miadria, Marzo .- TEl lreSaWa ba
recibido de Pez un telegrama en el
cualnaocantinasla u.Uelskde haber
derrotado los partídtrtael pretea-
dientaen Hainnm Oalatropa *del
SullA. daeMamecbsl aquoe cPnO
da tener cincuea ntaortaaY celió-é
nuds, buyeron y jaran en el enepo
todo eu parque y equipaj.

V1tOyEr0 DE NUEVA -LINEA
Montre9 aoa 5.Asegiraie Que

Sir. Van ¡torno Ini prota o Cuba pa-
ra cooferenciar con 111.n JerpoInt
llorana respectoA la creacixil de una
nueva iinea.ilm vapóres entre los te-
tallos Unidos y Cuba.

COMPRA DE ARMAS

un gran n4ul"e rífda e ypertrecllo
de guerra perlos Patadas Caldos.

EL '-IATÁ1tRÓIEL PAPA
Zoema. Marzo 5.-Su Santidad el

Papa no eatá "ulnenteranmnrtoritg.
bleeidodelectmta-.qne le aqnej0 di-
tíluanenle t te ocatilona frn~ ~atn
asies de lomcon la wcluióto ron.
quernilí e1 doctor LappoRIi eteltró

me~r ayrpr pero le dijo con panqurma
que si no adoptaba latdfdea pare
curarse radicalmente sue ~anaaA un
gran peligro, yeuto nosei tIntaPJa.
dris lo proeiéUcononeseha.teia¿cca
fiado nuiterlorrneate,'qtle se recogel
y no daríannuaaíleaoet

LA EXPOSICIONT DE SAN LJUJO-
Iaiudl, Nmtiw5- '- egdoea

taItr.Frnei,WPrgaktentc.4le la Ru-
posición de Ban Luisqueovieneodnagon
ciar algunos ilauntos jrancionadotí con
la misníla.

CUNDE LA RVOLIJCION
CLntonopia, Marzo a.-No cabe

duda de que aumenta diAaeneo
nelísero de lapartidaa revWáealnaA
risa procedenlea deDiknria quera
tán operando ena Maordopla, la f".
miencia oaecetodptso
las tropas tir~nay u elblael owsui
deraclón de ainbatipartea,se conide-
uo "túl romo ludiio seguro deque

ci levan taníienta general ha emjpga.
dto YA, opinión que confirma lmnpa.
tía que ilennextran losbat>I9aotosdel
pali it los relolueioíisrloa.

MZAS SOBRE EL PAPÁ
Bina, )Marr1. .El doctor lÁppbe.

nl ba visitaedo oatst inoa~ A ltato
Pladre y eod recoocimieto ~%istaL.
tivo que le biso encontró que Do data-
ba peor y que nooseolohabía p~eer.
tado síntoma alguno de entermadÍ
determilnada.

Solamentento el llelgadier pami;o
t'ecci sobrino da Bu S»qUJ4a4 ea* 4-
íííliiío en presenciaddelse w eatri.j
buye la potraeitn del sumo P.ontifico
al cansancio y 4i la ezcitaciónbwieotel
que lo ocasionaron la ceremonia* del
5nbileg.

tales do León XIII eadninaraViiiosa

mnente dispejadan, coníltt,,el doctor
a5saoutblsasttra u para ]m completo

El pleito por daleos y peijuicios en-
tabílado el 20 de Enero por el ministro
capailol de Marlnap Sr. Sáncbda Toca,
contra Ja compela constructora de ba-
ques Y maqísioeriade Clytcbank, teit

rnIDnA y Se falló es Edimburgo, Escoca,
i el18 dei actual El aer SUn~healTo

ca reclamaba dé la ceupallia. 375,000
por no ia

1
e; entegadoe, can arreoglo &t

contstctsillrnéetu~ a s ¡rdeusoa
ipor el gobierno ospaflul en Junio-4,No.

vicosbre do3itilí. El argucaato prIn-
cipal do Espafla cm que íos buques lo
ha"t falta-para laucar efectvo el bln-
queo dose sita doiCaba duraulo las
insurrección, y deopta mieolta en la

yguerra on os eEstatos Unidmo. la lo-
suon ens.ana, no Leoleátlis dónde
provee~a epertechoas ea ¿Ipaís, luis

robtenía do les Estados Uolte, Jornal.
c a Y otras Antillas Ingles^s y como
*tesa failildatl de reponmrion prolongaba
*lIdeinidamenste las hostilidades y tít

por fins urg» 6tla ~latervetrita amo-
ricenajolca fleq eCas00sd4lepalpor
~es ta lodo cumpMIimeato tía el g~a

trato eran Incalculables, DpcisaonuA
nombro do Espale less ellres don 2N1-
calda Montero, setriodoe la Comí.
alto Naval espafltáa uLelnec, y el
cepitán actor Disa 1gle Ids eo de la
mis, quicia hsla,'lts n enaba en
1.90, cataba en capacidad de aprecia
e!íacstauís tsas

x. =oravtile negó cAlas ecionea y
alególhsersxperimeetaoWdetlftuitdes
Insuperables, fallada materist4 capo
tialmeute acoc, uelga gepe-al do
mecánoicos durante el perf odo del con.

t~0l; que el )oM4eto habla. id1té llena-
do,, lea buques entrgesay. el pag
hecho slin protestá ni resera cte la
partore. llaotp, &gwwsotosjue

r cs se Intlinaban tel Itodo lí o Icmpa.
tIt yfila nclolordYónng, dies

itim& Il eosauNadcecndo que slo sal
llEy.de'Rssfa competí¡( prcautacta,

pio-o se apeló A li% cámara de o bLs,
yfl catcierpli.laalió bien fundada

Lord Kyilaciíy, juez presidente del
Tríbisalí doýSaloasdoe dimbarg,
auto quien so uIt lo queretlla, emitió la
opinión do que útras t probable que

a l »^ d, uir en la primnavera do
-18197, Baalasmcapoefltit tcestabl-

t oe- un bloqueo ecalmentae fectiVo, en
tas ecatn te Oolsa>la Inaurcecítpo.
tris hatspr sito aplatada y la luter'
veiscto lxmertmaao'tats Por tanto,
la,compsdla'dobl óbcariLEspltia 14
suma te 9$W'librvascateo-loza por- ad
pauadales 11= semaa-dó demore, 6

ot~ 339Q L eós estipulación del
&bntratea

CQ11EEO0DE EPPÁR
A mdore menos cuarto, de hoy roq.

del enspisro.ol Vapoi c~rou ~01lo

EL,
1
IILAVANA"1

EL "JULIA!'

nm~lazi pioap~rróto do Puer-
to tlluo-.csole~ odsiqudo carga co-

Esitan ~"au-esdfoconpuerto p~-re
denta dé Cayo Iiueso_élls.apozaerIcano,

Oxaseotié", ooiaictsiuo tg, corres
pendenelAsY-40 pa¡m&~s

* troalct9ATuni ntró weenpuer-
ta ieaaouaanaxeadinedo ganao, el
vapornulano í'Cdbw*a".-

hoylaralfllnpaeéláatr.
1 GANAD6

Eivao 1anecsaa.J(avim, Importó
aye~doVinersz sa-ígóntf>partidas

Phal4s ~os rtJs F. Bérndent y Co=-
poeta, 893novilica.

para el ~OrLo-dnedo Ibissénoví.
celas, 9intlsrrn'ycmmulos

El vapor eculano 1"Cubana" Importt de
TemplCospare l&~. aSiceira y eCO0
toros y novillos, 128,T~emahorrsh88 Id.

(bdrla.,.deja, A sS
illletes iL Fapa.

rí11¡1. . . do ý'íi4 AV.
e, aMaíle~'d« Os d rí r
ontra apaes J

Oro se. Oc»ýa« P.
plaa ~oPOaJ 1
$Mea5isd. ,*>a6 3pltlL

AL]Plata.
0 1platO.

unnpa Ana >01-15

UabaaMarro~ Idé 1903.

1 

1
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La situi¡¡eóni d e spaña Coíta 13¡lo(¡¡y al1lire obre oeríríecja tew

IN, snái q<ue .íis ¡lcto, lbal.td' toato 03coa o slcae s-ioeementdN el propa isuritíeLfa.n
mspr64perois Aet.qtiie (1dcy vor do los lirmamelaoeooetifasos. En

tá (10r114íaItpaara la lo~rado Mde ijoi l m uque Mr. lito

6 inipcestoS'hiíur.sijo lo0,4 nris 0 levarla ti mLs' do \'Oilltiso i. haprio sea tlWióst"
(88ti 1902, coís jetelulóncíedotaeons para 61 Tooa.ro y poner as¡t querido cotocer la opinión es

acino utoríclldo tratadista <Sobre las astacio. L ee ee ece
Iris rca1lziado.s por i -uelasdo 1o¡tai l410.- Eta cuanito nl uro íavi.lo; lío be idooel 1stcLrsgeino deebnlelCer*

. .ric.o c r al)'e rorcle itpuesto sobro Iaa3- utilidiade a ,1porquo so te tego el oouor dp cotocerle

2ts la Gacea d 10 -d lguidlo sta ínarcha etn losa ti¡ tampoco la lnte.rogplds hneía taita,á,Cro
Eísero do ete orio. Nac'tro en- ú iisi tmi 11 agracias 'á, ulla ee'lecelon tile artícuilos

-epnsltlerleonshaí tos(ilbijo rl título de .Reto'epec y Píos3. ________________
PPolslí-'e3ic o al .J±.1.peeO'pubulcó el eapián el &no pasado. - -

eta -su op¿ drtteí'onválo0 la , 90~ . . 15.291.oloí9 Es uno doc ellos trato de las 
4 0

oaliio. proposites del gobierno do washslIñg.
lloticija lo la ¡tui6n íspr6spera . . . 316:81 :qeío e eterminsan la expaansióni navalIota. El capián ha asito miembro del

doL , del, eañl 'c .38.161oplos Esttido3 Unidos . lBoard r1 Ofieiua de Esirstejia es el M.
dútl de a ii aiblo Y on1ría. 1902 . 21.466.214'80 lJotielio t. Otalsái, contrato1l ereeu s eoode Marlos; y en lo que peibli6aexce1et de Lo'tsds conire< b6tollos aztich-olagptcral de los proraso5 en. ésta ma- procura sin dotlo alguna,servir loo

cititase ettti'llo jlorbspoteo- ro.T a aniíatado n oía ¡o- erío, queola posesión de territosris qeplaetes eel Goeberno,si~osrado por el

tctas 015oíaeliiíii a plíaíoicoo, tío. ñ- proporoab lo.3a e'l """de lases navales, no eolo cts es alto pereonal do la Armada.
-, enPotnía1Vnaíaíala nsctaríara eblss ca eai eodebilidad, jeor eiligir ¿tío. Lo quoeasggno, enel artícuílo y qute<er o lí íant aro oricial St: - .e ' tetoter etos punteos rell e 9guerra, completa pl peetoaeseieto del autor, rsdola dt0aPtra.-8,. W$32.142 lo tees taumsento do fuerza, podar este particular, de Id lestaelpuele noI¿

Heloaquíf loo igiobos dlo 103 ú. 1899. . 597.791'93 Inayór facilidad lels movitalpotos do meo Ioterpsintte
bateos y por permiir que, síen p¿j. "La eslosoilo de territeio-de

husos cintco años, que reducitros 1900. . 2.5Ó'S.21o'77 lisla de tiempo, seoo la ofquslva, 31r 3Mhaý,esunoto¡actor real do feí.(le 1 pesetas i1 peono lalra máts náp- ~1901 . . 3.866.521'O "1.e tieno--ileo-o1 carbóülanoo; oatrmllitail, y por estarazncl, toaislaet
d, inteigenaeia ío Itoeiros lee-. 1902. 4.336.0138. les buíques emALo aiempreeI8o y ep pf4eRateiakeo* oque vnv'gríede. Pata
toro: - Una teíta inaportanto ac seguridad, ocrcde u tas r posil Gibraltar es casa bdo debilidad el estar.

auade oeraciosde; s Otcetí las reisaroelo juntoelAun país ¡xttSijlo lO it5qn 10
1898,. $153 40.05200descenso, cual es la do Adutanas: os sin necesidad de regresarát los FA. prsbalaemneeee, i>p1irrote~$Mla

1899. OGQ669 1T69en 1901 el ingreso por eso con* tadoUnido¡. Un learco puede, esí, ¡sí drrtleeodell elsiónd! ota'Ntirita
189.116 66.l96~copto fu6 do $33.621.612, y eolo hacer la tarea de dlos; (,res, ¡A de clnro. predsminante, so tendoría poder Istrío.

39000. .l1s.695.288'00 llegó en 1902 ti $23:520.887. El Cuando son arce da esomulra - ociemoseco istilrbiettparlna reststesliapro-
1901.9S.97.35'1 dao ¿~ ptisaefnio- - desceoocida, como l o sedió el 0<egoSesgada. Por el ecotrario, puntos si-1902 .2988.7851172datques atactroporqueroye e ¡emas-de China, hay muelpedlfrceu- tuols es la rosta elo losEstatdos úil.190 es. es . du.la20el85:aTe l a o, Japroducción ¡saesonal va ola para sto almirante, y para lasgolos-des, o6 de Austs-1lis, 6 dle Nrieva'Zele--

-Este e ;i uaellmsit.adquiriendo un desarrollo mayor racioes que p"tá jetLludoentqh.dd deoed nllslct é
-rJeaífto Nie todos los estados pu. aunf que el' descénso 4ue acusans ces- la compostutra 6i sea distancia de les bajo el puno de vista eagloigqi<.

b ,cdo nlaGacta de Maorid áloá in'geedá'o /s.dütanlá' ó'nas h 5100 millas y tener quse lhaerla tA ,0001eteomilitar, doriva-an ni sogres su-
qaíe doo -t¡oo eiioao o.fli ol-i aaten 1 milas Nuca sóe Jer4 bastante sícoto (deftiercio resistentey gún tml-

9 el svaor qu dtu o antánamo, situado ysr (le eergía preelíctlvae-vlemiooe
que el aumnento progresivo do los eSíMO tenienado en cuenta el pro- tino Iillaa do Setago de Cutba, da valioso paro lota ~ a ofesiv-dqi
ingresos d(a ]la medida de-la a'tn- gresivo biotaestar general qute canto la guerra, psrý la esotaiaao.me-echo ole estr esmerdis, de os&pebla-
lad del Estado y do la buensa acoisan 'los rendjnaiento3 tanabtinríreen% que, 'tío la posesión le aquel ri6lieusiriona yanmigA".

vaoluntadl de los contribiíyeíatos rográl~vos dlEr.ltio. Sí'e¡aesa$ pueretof hobiera tesido quse hacer crs- Así,,puoes, loroEtatdos Unlose. seco-
el PIquinquensio qosucedien. )diiA- 5importa M-3, bolo enaltansar e4 dependet detsabha.%se aeqn.e lasesrtaoos noveles myas

en~~~~~~ qu, coa1toos o m ísa P tlua4a i rentenare de lllá." cecicudo, paro queeSeat algo Igás que
too n.Iuestro añlo torríblec inicia porquse la produqololíl interior loa Luego, combate Mr. Mabtíe la opi. estableeinxlentoa nmilitares. lea n a.
6 si so quiere neontola la reitu- experimentado 'considerable -dosetas de que las estaciones ese-aiea, li vendrál queenllas resida esla "pobla-
ració5n ecónomica, finasacierá, 'ín- asrollo. 1 bioenjíítrítecmeette aetjaiore- cin iltstriosn, y amlgaP--de queeha-

dlattrial y mercantil de Españia. Do la compArdci6dítVjtrlo in. nuee la posesión 6 el doíu¿¡eio alo los bl Ise ír.Oiot.5-ptlca que la produce.
o . . terdtos adyacente. ción y lo riqueza desarrollados por ¡a

La conaparación del reudimíen- g!esado lo pagado én el eesc-o. %"ehloopsetedieodie-que loso gente eiiiretuorcen los medies de aé-
to de los ínpuestos laste impor. cío do 1 02 resuILá-uía safio de Estados Unidos solo neesitabau en Fi- etlos le la lritos.
talates entre los añlos 1901 yL1902, másiado nueve millonies y. medio ¡¡pinoaosuursecua; y est es soncesio ' X. -y. Z.
da una idea aun osa a1a por do posos ,1

1
- favor' del Tesoro, 6 error militas-. Teda estación militar

oes- íaals colacreta de la proaperi sesa encifz-asn4tctat4V:mrillonos ¡sermlaneetoea fortaleza, sea alBenSIl
dad úblca n l MaroPatiá.825,641 poeta.-N-caó - martimo, gasaees toes-acon- el «poye Movifentó Marítimodad olbica an l Made Ptriá ,82,96'19 esetqr pueas, del país en queoesté itaalo. No ¡i.a

La contribuitónd territorial aulaj con Vista dA 1lr.,soou1tadog dq1 porteaqote el apoyo oca pasivo, y eses, EL C.TA L¡.A
de$322777 (a $38118.934;- l$t quinquoniocalfer potimiS. lza.ksste,eemo el do tina poblarón fo. rOt a~ Otis slault os quie

do subsidio industrial acúst.oam'iftas 1los etiluos que el titual M' sootioí-.siioú mlts- ceto e 1w. Je, ael- stebúque 00 iiloipa ýtra
lltaaliunto, anque infsderado; - ~qoacionda Iaaco 'paría ellasitejnod¿dit~ ase agoourrlea ¡55. tí,h001a1p e

el impeuesto sobre las' utilidagde<QItIeO- o¡ro ,4sado , P l6 te p1o pOS5a tlsjritoo ttras
pasó de$23.8.346 & $24.4636.214,, soguraelo lIla ¡aqrabit basvasate 1 «p ,,i e * OA (iNfrARTo
il mxouopoio del tabaco, O l mayor que el obteíi ido,,al loqi. como tmtaejdores pacíficseos .agricul.

$25.291.798t $2G.9,44.503 y 11 dú eí~u~iai-I92 ta res, ya,ole unoa manera piás ppitivas, 221P
0
<oTACIPN

redenciones militares, que son u ',l serveseeol esesdfee- El vapor-correo espaisol ^Ud esotli
- r-~~~ Teigfmr"" ¡w)1si t E o te qa e s lenooer~ota¿aterkito- queétl enr perto ayer, iitsrtó loedato-intoresante, pateo.strveíspal EZ IIA UI ' río extransjero,.auitque oeutral!i. si -oguientes retilen edsptatais eaolo

Ira aogdLr í91 ni1oeilaproxí¡eeddelUL IJjYLAJ l JUNI .Jsossu.ifleoieses aiooeAjmpqltaif- De llarcetodi£
bienes8tar gtsoeral, p rodujeron' ni er~__tesdela se dedociequelói estacio; Paes los Ss-es. ¡MdSjo-Preela.í. *11.0

Tesro ñ 911 '679. 050 yse1 syle ncrjesau ederán,á- t óe- Para el flanes Nacional de Cu.Tesoro oft JID01 $1. Rbrqo-q suehars eost oea dejos ers-eioit.' bs.4. . . . ¡.000$2.627.300 en 19,Q2. oEl onooli' dil abao cn -ElIoeitín plle>dla itarius amo- irotes; puesteAne, cotielel)ív',.oeo De Cádiz.Ema noolaiompdlaacorsen I=catí,,nottíylosIosmbrtcasatables debilitan. -Eo. loojielo otieilol,,Mabas, Pero los Sres. E1LIdo YConip. ,Tnaosde naComaífa rrn*de esto país, uo^ dolqp .m% oieombra. eoo lo'tqíe "rsonlo la plabtns'sbosuo1 1
f]atair¡a isa aprovechado ái los acl doieseritol-es'saíiltares de estos 'rias, escritor téconicosinaoo1el reflejo de loo Total- .tre 6010

árezs~l a travOsí&t

VAPORES CORREOS' ALENANES

CDI¡PARIA RAIOnEUESA AMEICANA t
LINEA DB LAS ANÍTILLAS
Ir GOLFO DB 14EXICO.

idsi ríííillres y %as acasudes
de ISANOCOGO el 2t de cada osos, ¡ese la
J.AOAN A rem seslas AalosoEo 1 aeAVII.

OU Enopee admito ~eOdioa carca pare
.leiAses Ciodeeiao, Ciesfaegos, Esetisee de

Ciabo y roequier olee puerto de 14acosta Noria
y jur de a I seto de Coaba, siempre que haya le
rare&ssauOelesle paoa ameritar La recelo.

eJ vaYpes o'eo ~ an¡ de Mee toetdo

Calabria,

VAPORES CORREOVFAANCESES,

-LA NORMAMIDIE
coaCaplítiAmVILLAUDIORAS

Esto ea>sor saldrá directamente para

12bre oe d0topareo '
Admoito carga £ficto y poserm j,

m~¡toj ne'redecId.con ozeepeí5O~ie
recto ae tedas los ciodades tijeorntes, ds
Francia y Zeropo. . 1

Le* rpares deene omapafo alakuadesde
tílos aa*resasajeros el es, ostooqe
tanto sleseo acrodItdo. --

ve ltoperasesomelA sié,i
trose :

IIRIDAT MONTMOS YX<C!
SIEICCADLOCES 015

Dt3 e

Saldde ambroe~aelo3de Maese y Linea de Grande3 Vavores
lr roperosen lo, lcesene sobre el 26 do maese. - Taalnío

ADVERTENCIA IMPORTAN~TE DE PINILLOS IZOE7IIORDO¿ Ca5.,
UÍa Nepreas pone A la dtspostlcin de les

*ellrteargadoes s" vapores peea rectbtr C < 4I:1=ercía euo6 aoiEukeotoe dea toe~sNsritay E ao sao e1.WC9a
13or deleUotsa Cobo. slampre que le caracíeo pasdel5PeCd.
quseoferezca sos soOociento para ametee ra

Diecho Oltocaamedmte pasa IIAVIOE Iba
01AUBUGO y tmbiénpaacualquier otropno futrsoroenlavo4 lm CrQ ata lin a "~ lsauoseaO Captáno, JAUREtIXtZAC

SALlDAS DE HEW-YORK rete vaporooldeAplIJAIENTsU el lodeoOar-

YOTA.-Eo esta Agencia tambiéno 20A, CRUZ DE LAra L
;c fec.llilat Ilfrsies y se reet pa- S TA ZD -L AM

JN lee ia lee v-apoces RAPIDIS de DOS ST.CRUZ DE TENERIFEo
IIbitTCESf do eta Empresa, ellrd elles LAS PALMAS
para ostajeé-es DrJiUT l'lAýD, DE GRAN CANARIA

FT~5dllÁi<AO~AOo.Lca, ÁU CADIZ & IJAÉffiLOÑA.luTE IvIC1QPvTA, 13LPOIER 3 A~es1. pejeros pues lss reteridos puOertos
>Ireo opio lísccu el servicio semattal rtt en aooá anpilas 3ooetíltdot cámara# y c6eoodo

Iro NFjW 10111<, l'AlttS. (Clíebíto go), enireeaoentr.
WUODíziz (ltyntei) y llA3meIJUbí loobjÉo adeelte caria. Inctuso taPACQ 7

DO0. aeer.dtee
Leo pótizes eolo e hallarán baila lo vtspcrs

Paro más1, ísriteores 11 ril g 5 e t rit cl de lo satida,
zoii>tltalso Por esas-es comnorirad de toe «flore asa

loros, et vapor estará atraeado Lte lo ied de
san JoseEnrique lieí lbut Intormaránnquecontceearlow d

S. Ignacio 54. Atpartado 729. Mescllves.é£<
¡m »o. Dil n

A. F1CETooTOU DÚRONA
;auldomessIco aesaS depalejeí. L]vapor 'espsañol

ft* e a rATA A d UEVA'ý PUERTO 'RICO
YOate-.NASAl.íulsSO

íppcese a.usdoátass.auaelsr Recibe agan flaooj aa ri;.
die Orp . 01. para ON~'eYork 710íos 4la4 t. ipios de Abril quleaalotod para la

esttwe.Vrareeeoyereese HABANA.Morro Css. trogrrey Verreruf; bro 28
Vgieocls.:.Progreso y Voe~, u. ma aMA TA NYA ,

Hra,asj.as s.ú'»wý, see,.-.-.*- G17ANTANAMO,
MElee . ,No* York. 7 ' SANTIAGOD.E CUBA~

Mor5
~.,,. 'eceeoyse1ra, 9,a MANZANILLO

Eseae .New yeek . lo-50YCIENF 1EG OS.
Horro CuttlOe NewYork. 14 Toeort además es
]lsaa. .Pogcesy.Veracruz 16 lae,ícfa,
Vtgitaaota.No., York .a 1. 7

Mit.Ne w york . ', 2as Mlaa,-
Egperoses.5'ogresoyoyYrZaer2oe<tz
Ooerey.NewTork . . 94 L,. 1/2<dCFbrrodeOI19O03.Morro custis.New York.f 28s. 3deFber e oa

Vigilancia . treoooVeraoruz so 3LJ~2HyCa.
Oleana s. New rorta 55 gssc81s. 1

mésteo.NewYork .,Abril 4 545
Iioterey.Progr0eso>Oerere

LaCepM oreseoy e& l2deorasde so. .utPRl'S D
LA ¡toea de WA.50D teeva~ por sruideos t

e rosoooe peate sestol e, qs aso .cha Ss toes eies nos tlempo o al3O
ale ~ ctamoleoeoobios si eoooestlssa*1011 poros oavaporeo

lw sm 9yenden boetiness 1 todapur- ID
ted* Méjico, tloeoqo -puodei r. viyVa-o 4o.esz~,~
croe 6 Tsooplm . eOBOEGOONEW YO5SK Vaporee directos dos veessA

IABSAUS 201titeeáÁ rete puerta eu venden I1,1en combnaiónon00los fersocarriles vis Clioe- O U Ibegos y los vapores de lat.Une& que ~toarsaobiée en Peetfigo de Cuba. Lose srectos sn 1 eLmfaesey,modlerado, comso pueden infrmar ose dloBereif.&~omeo. Dicovprs*nMboocrae
BANTIAGO 001 CUnA, MAN2ANIUffló d~y aup sotto~xYos mi erfecora.

otres poetos doesacosteaPeri loso Udl--e entos reqesrldos pu slodpeeooa
ceíble. por los vrrade SsConipabía.,vi rolate gndosenfuegossAorto useragosanulo

bne rlbeeldoo de los Atee, CUBAtp0e es mre o:,ondblooedY enta conceptoete78, hesalcduna oiosnapare Ioforamar 5sorece £2ls.aoreo s peor oes de waosdo osloo y leo u ototoeaqlc aosbsla ]ets de Coba.deetea ¡Inoau da vapores y ferrocarriles. Pera soIs laorsoes drltas .eolota

Lcargí ses rcieZoaentela -'ýpera ENRIQUB IIBJJTde la! fald7doeIonvapoereeesmelle de C&- Sasn Ignaeló 54. Ajíartítílo 721i.bollerOs. oa45i mSo liccenon oelooleotos directes peeara la.
tarea, lltobsrgo, Srree, AmastordAen, Tti-
lerdees, SIerrea Aobeos

0lBueoe #¡ros, Olo-
lerideo, Pantos y ¡lito JeAnro.

Ipoemsberques de les Ipurroede lleg ene
dedo que Pegar *es fletes adelantadoL. m ~ u

Ls ordeoseese do Adesou requteren que
coa capeetolcedo eo les conoouitetos el Valor ¡VI IN E.N D E:
y peso de lasreresccise. PlECIN

Para lpoe de ftte s ulaeelolortLl .ut yria. !
el Cubao74 y ',3 alBobaticlos laoejueves, allernátir
lPera 'tao pereroeles41 ItoescomoPlO os lo uore.ioJCEINA 931111, 1~ ANGLIL

dirigess Llefflo es en ro£IENIPIIMOS CA
Zaldoy yVoesp. oeIZU ELLTvs yOOAXfAXILLt

CUSANW ¡5b o sisosr~t~~ 0
~P".q4as~.me~~¿ a

A.'.

El Alimento Mellin no es un imedí-

la leche de la 'm4d¿ 2_opo- que, el
Álíment6, Mellin contiene. todos,. los.

la ýOOtb adecuadas,*eldesar ,

M 4nodo. prepáqylos

Píoc 110 U A MUF L EA SOLICIT. , MELLINQ<¡d2

MELLU4'S FOOD COMPiANY, BoSTON, MASS. E.£,u, Á.

YVipo res coster1oí.%

VIB'IJj-8oafs y~o
ELNL VAPOIL

1 edetG'.-ioa> doe eba 550, aldit do

Joqo= ddsbrína #elV reis del forroe~7

al ood aOttcddVtessspe a

doCon oslos n

-e J.5Ñ

SariJua eTjan
Aísídiot ag a sta las 8Ide l ad e

Cuviapiá SNO
'*sel Mi E ,, ES -deotbe n-

DHaaASaguaa y Táeozee

Vers!oCoalelp.íera,' yeastaeo
Dey Cuba.

Día de alIda
Sea A deepacha oSess *amadoresn40ý

E SAN¿ PEDRO6

NFUEGOS
o Ile tl unoS rssaSlal, tIIJOdeC u b

d ls uo>05rii loalA O¶

GIR1OS DPLETR1ýS

eseUB* 76 - Y -70
slaoesfaT por el e-1,¿er5 'L- " 5orts

0~ &osLsieto ~. 6 síessioe oo

i"enpi&D5ae dicaum 8 a eo~~la

a21"

priecipe' pleosdo Ice Fdsuntios^ la;
tineadej aeeblo*doí.ta~Oto

flasqo& e-Mercade~es22.
d"_a, lrglulmeote establecida en 1844.

Gleen ll l &*~ @tAedrs tode osseo~
)Seeteeatas de los F atoo nda. y dae o
cial atesolSa1

ESQUCt sd 5JtA ME

NIíceo , hfo~e-*&, 00 1101rlta B~

¿esserea, ¿k£Zb.OsPolo, Vsrsoro
an esoPuerto Ial o to.10

sobroe~mvdso c epiblos y peblsee sobro Ps
m&se a eleoe, tbles 0 mPb5iyP~tCro e 

soslte.

K1:1 sCJL~a ~u& laos s Oanoe, Teioldad,
br,eoat Pela e>c %neviTaoe ý-ole -r1 tn

J7OR ELL8 Y COMIP.
len00C.I

líecen aapoi paeOsbie pr toe ttru¡l¿or
lalo ars <Sta spbea lies 5 a'rk.te'drmPa.

_ye o eo or s o azitroY poobos deEs
pagae Las lSelcaru y &veroo

loente et eatls adeCegeros ecotralas

NIe CELATSir~~
JOPe ¿geteolel , , >,íi¿

llaeclpo 100peor el¡roble,. úilelltau'
cas-ta#oe e rédIto y igirosívi 0,~

á ees-loí y Laro^visa.a
solarT quv Oboestra beoaOrls4D., acce,
bISo ce lioo Juando¿a ucet Oeri rs.C la.

pf uresIonByon&&na uor e o, oa,
Ita ecols ew fn eeíau

Veneía e4o0 s'o~l Mese. ie Od.

1 - ~ ¶c~steetgpoeeV~~~eC. ~'"~ , oc.
1 1

DIAIRIODE A' A A.dc~ndin~1903.

Pa a .I .rgáfia ylos pu¡mlels.
La Émulaldái!o Petroled det<ugkrse coýonscl
dos reme í* arehadamenie valupbls ueon
el El ao lsHiofolto.11 tlotInun
efecto especialmente suavizante, tlatlvb y antl.
sépticQ kobre-14 membrana mucosa de la gargánta,
pulmonisesctolinafo ¿ intestinos, mientras los Hl.
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema
huesoso. Su grandísimo valor se debe iique no
solamente suaviza y'gailaM níecmbrli mli'coiýa de-
-la garganta,-pulmones y bMonqulo;, sino tá que al

mismo lienípo tiene va efecto -sensiblo sobre los
drgsnos diZistivos, a>

0
oando la digestil1n y la

aIlmití~ci¿n, Wijorando la nutrici6p~ y aumentado
enuchfisixn&épeio y li fuerza, benefliañao as¡ la- '
soalid n geqSral. Es i

6
uya dable al -usto, se

iie pgr el ;stdmagd mZS'¿bit, >.esMluyicý.
riíen tpolo' iespto al' aceite de hígado de -bsca-

lao, óta prep r iot'o, a. £zuittlófl5 l 'ltes.O
lesodv Angier es sin ¡lva¡ parl cular la Tds r&

'c.nizala l n g lssulrojUngD 1,:l5B~4C;44
quitis.Tisii,;y tuasas Enfeesoa.ardt>cae.

edvi aarganta y de ]m~ Pulmones.
Si.té~~e, tse., lo ijtIeryr , deedl t. .usdlee oeooo

IZNFLAITAaOS7< .00LA OAR~jOIA. Cs ¿o4 l a eb alo do,
los quea, af eda alecons ode l 9lo o¡mí.petaloe auaola.¡gold

eahaa paea bbrao e, doesaes'ene d, era tIr esÁttun d ine to.
1 eaoaonejedproba antEe l.ié. de lPeult.0de« giee, Id que bi on s

1joéuní,tea ot6 an sts de %w t 5aoayteisi

ANGRCOla.ceksicAUL COeePÁN~YsOSO, MAoscuM oe.u. .AL

/1
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D¡rs . JUAN YlANUCL

" a sI el Infante dna
delo.t 211e11%earf d
Saboya, fid ete lunitro

ció las letras perenjo que erqe.
eo nnmci-oo trabajos,y W=01,10 e l ¡aMIrco da 12S.

lill.a Od oen eduead6n, muas lulo
guerreros aunque en numerosos lide
lirgó i oncontruree, deotran en to-
dlas su valor.Jteko mi hoen aje deo
csto día no es sl estuorado guerrerno,
Pino1 eliuigne escrItor eaelelaoo, aolo-
que betra sos glOria ses encuentran las
batollas del Saliado y de Algeire.

D. Juan 'Manuel al peea do su ng.
toa vida, supo oqnrír ¡omo y auto-

aldudt comto poea OOmá bltoriadr y
comno inoraltea tenaó tan gran muln.
tar co m re autrd 'naguan. <OM-

osdí4 e-tus obras lodo el 0.Ler Y lo,

líbrea oníetales Y en las obras do lb
~errcos, afirteundo á las lenguas a.

iltas lorbis, sin emarr, Iqeas sos
-ltre eae bonveo Vugo, ulitutí.

íldodeeoooci in Di o l nversa
r1,1,11 do sua csciLmientes como por

it cardete- Mnal Y la graveda¡ Y ejr.
en poecccidn e-efno ueeclbin.

;o loo pedido neto ¡aese km laro
el udnoeto le s&da produccIones, Ml los
sauelta e líen tratan tuMas CiTa. PeM

Por ~a íoa¡aai nrctnlones so it-
no.¡por egure "pt iTiot sUSa 10lossi

.Llda1.~ ía Z s. de t. cffitto-
rIlo; Lioe d&l ik~alee dl eale
Libro edel .Iaitl í les fllíla- e o,
»illoLya Zobra dol ogsne;
ItNbo dals <los; Libr de le Cenarted

d, ela a Oeiuigee LO-o del CeeedL
1óe;¿rolIee's.le Librod6Lus

lreprajsbio¿Ireese¿esT¡uce;Libra
dsoo ln ~qu tsa~os; miro d- mo re
t&#a omo es di-et rror leacele;

ib-ale mpiípas Libro sobre leoe.
Deníeosnas obras por ungguan

hcotídoprlellco.Ea, io slce
'tU, ghalao ygrorcieO sunqee s*-c
slones metelan aUlean y ulcridad,
que deudotiepangunacrrn

A eItr osInents epflle.TedasU r>snts-msu otbleselo do OIgIn.ia;ent luo ~ ~~acncU el sentí-
asíreto mitotano y el de lo Pectonlí.
dad, ,Mind a loeoelanua preso-
Cliosa en la»ferin didíelýtssehbL.l
ma.Intr115aduj¡ ¿Dola lPllnma east-

llaoAltñío l &ba as Ca ~tc

D.- Joámbastoel Moríó en 1247.
ceIronTEa.

bilo, ev Z. d11tado lo siguiente cir-
cular: d JraodoZ93

Aprsaxlnándose el período en que,.onfo«00 u¡ aricuo 18 do la oren nd.
narro I68,-oerloaAe 1900, del emIi¡ do
Gobteron MilItar lu nIas de Educo

Vts dola Rellca, deben llevar 4t
MoA du- t las deoens que a.n

ro nesenail catos 4Aad e mld
llore, In encnoers5ltu#e ON bjA-
venes solteros 9 de ile aflc desedad;i
ceta Sertaría so dIrige lad Junia
de Educación dula llplllea, par
que en les trbj namo W111,04<del
Cens¡o Esclar, que secA el primerso que
0o haga . t- lo prsnes inlianeDUS
MAcIenda so ajotenA los advete-
cias, conlderaetoaca y rercomendacio-
nos que siguen, le~hel oaflo dtimo
por el Beclor Oombloñado de Dxlloueo
y bey todavía oportuas -

DIBAILES Y PASEOS 11

1,ono,&l<a nvonca pneciosifiadns
en tíodas pura laqieo, y posec, a
7BOCTS. VARA, queo vaen 2 ?EQS
y cen igual forma realiza lo mejor
de o níiodtoncias en sedonfay te-
jidio e a casa, hoy la sa. urtl!-
da (lo lo llasainA, y lo 41010,aoDe
pruecba en la zainna

San Rafael M, esq. d

Ir = 145

-LA MUJERI FATAL.
Ierlaz tvornslzlo.

i, e en - -b

- P I ent 4sal.p bla IlIg a Ces ¡oru

-10qé'9t* icLevu1 haberoU

a~Tlg amssnnmb;'

lodeita.94i is)r un 84n JRO,. l
qondloquiea Y.cu deis nombccret

Yoan be W aeb n d seoaddo-m
miteío^ a a e a l

Y saifj i.o bOr a Q c crod~lo
anas. u s íiicoaeaa

nígleleo

Ei muy probable que uno grao parte
de las Juntas do Edueacibun do la 1sla
no haya apreciada es su rerdadoto va

bor la imporlancla que tiene unoCenso
Esclar, y le necesario que es Larerlo

con3 toda laeenaLLud posible. Sabido ea
que las secuelas piblicasaque ho u ten
dionan en la Iela no bastas paras dar ca
Luna A toosalbs menores de edad eseo-

Iar quóe n ella 8Citen, y que es Itapo-
Oíble que del Tesoro es distraiga ma-
yor cantidad iqun la que afttolmente ses

,iqXjrla enel Bstelelmite ode nneitro1

De ete helho ¡sa deduce lógIcamente2
quo lás escuelas deben establecerse ens
aquellos logares dode la asisencia aen
mayor, e decir, donde con el mismo

gest, seobniegan mayores íeultadíos,
seadoaqae mayor númer<o de luo& Esa
Ls sido la labor contante de oulo De-
Iartateoidistribuir los escorIas de

l*ia mann- mise-qItatíva poible, pare
que todas los aeeleves dé] pnta recibos
so parre preporclonral de loo beneficios
dela enseionnza prianla. Pare que es
la labor pitada realizarses debídosmenle,
ts preciso tenerusOsusoEscobar beceo
con toela la ezacitud pesibiet pues la
Isablarlón loo cambisado lauto desde que
que-ea io st Censo -oficial en el aflo
1899,qe1 tespuede servi r dagula.

ntnelocapos estaban wáo des-
pobladas A4 coesaenencís de la guerra,1
nilenlrn ique de entonces cedía pola-
ción coral d¡esLa rstituío iasohL
ganes a oe cdidomadnde la ha llama
donsconveniencia.<

Tiene, purs, el Cesen Escobar, unae
tamporinnela real y peativa:. como base£
esbdlellus indispeeelabla, así pura de-
termnlar cons castitod la parte precio-

ain deeescriasque cresdpondo A codo
distrito, escomO para fijarlos lugares <del
distrito e qub deben enlabiceasotas1
qoseceaautoricen. Neo menes ncesariot
es par ai)p"or los precepts que con-
llenoí la Ley Esreolar sobre asistencia
obolgatorís,,pues racas 4él so sobrAn
les ajumbresdlleeonos, eti. de les
metbgres qot o 00 cotan A ILmatricularse

tui lascuelus. leclod con la exacitud
debida so sabrá el núero de menoree
da eMseeeooque hay es cada ioatrí-
'te, el Ule éstas que asiten a escuelas1
prírul, y deálo luego, el número y
los nombres de les qqo e ien ulallí A
las pilas

Todatvía dello puaado, en la gran
msava de los distritos de la Isla, so

realiz el Censo Escolar de la muanera
más imperfecta> descuidada, como se
demuestra comparando el ttal dulao
poblascí6n eotas tas edaaes de biy de 1?1~ie Zqnu es sprotclmodamente Igual A
la oe l 18 os), que rrja el Censo1
oficial (14 ato 1899, con lo que arrojan9
les enso escabros tomados en los afíosf

linsLm 4.S dídicho cenal>oficial lay
peilolecifi etela* Ndados do 05<1
4los, es do J552.928, salentms qúa, ee-1
gús l Cew asoEsoar qoI alío de 1901,c
el número deaMenre dsA 18iailns
as da.39&43¿, 4-deóqioeraslta nanadi-
terencio fds 15q.8194 nuores, , segltn
el1510IOP magmcm e& dael95.822 y

' 4L 15T.100. O ifor-
mes cosilodnitiicde bata BSicrcrt% aen
ni1mdne.elWImennOíerúdoreano hao

po*tltadulourday A£elme ¡bit l.

1 e~fun rrrpequéifoen los íes
lt e ares queeenarroja-

dla-u. ranflresoridébIdo al gran
uslmernd e dititos tW stla myor
lmp.ortocla que la§ ýpotm as educo-
cito-e la tal*, y enpstlclartas Pro-
sden1ei; Y SeetN bceproseen A 104a&d
talles do esetrabajo toda la o-leudAn
posbl. Ios enumaseones deben ser
escogidoe s uldodo O4lítide=.on
venIentemente en el traao que biando
realiar, aoles de empresderio.

Al salgusrle A cada esnesaraden la
porciAn fis territorio sen-que La da tea-

bjar sea deben tener cm cuenta los me-
dies ái cQemuntcacítn la densidad de
lotclón, eto, -to. b>ebe enoíeresAtinflo~meodo ]B41ano3SexWesdeot

eo e l ilo, y no debe contara se
veo~ l mismo menor, -%U* sn uos
pocos 00 lo. ;m 04 VpuntosqnueLay
que estndiar al hcrls -preparativos
prelminares de la -enumeracós que
si soziealxaenflíide nxrm, &dea.do

edad escolar exite en la lelfis-Culos.
Zsacetar~La lamito en lo-neces-

dad de que tus Jsntes -fis Eeión8
tengan=M m aoene, al disponenseA
hacerel ocsoe~clrelasus epectl.
vos ditrilosno sAto las pracedentes
Instrucciones y enmae sinaoo-los los
Preeptos dsley117 ~ vigente en

sus aricls ittlruosalasnnnmeaeció
de les menores que pueen y debe
uair tíos vemlas

wDeXeperar,04 e1~Bqnuelbon nana-
poeatadlotisJunts cn el esprtu.

0lalcance dslaUy enoX t fudanazbLj
*satu '0 s51 taa n tdop

meabt ormpedhst eo- zsradíea

Cooe *o u&ba itos, s debatía, 11,1-
da epUlls, cempletamenas teilmr

Tuvieron que recurrir idla tzpa.
¡'a lograrlo.

Lo. practicantes vieron que denla
fractorado idl-muo 'lquIserdo y rotas
dos co~iWa"

-A d 1 9A ^ e-0dijo
uno.-Hay peocas esýeranzas diecun,
Tarta.

La vieja pybsuto (U6O presa de da
espanto inclucrlptible

-¡No> quiero ímorir. vo qwera naeri
An.te tale% peta.llenzio, Sa.a ojos a*

cerraron CQMG-8l ya tuvies delante tau
espantou sidoAtó, sss iles t0 cWaraon.
to lla plmas delana tan"5751y ei c.
tea5 Tliaon.

-Quiero colisuerme .tengo míe.
do .tengo taiodo. 1 1
1 pero Cuando el acerdote estYTO jrAo.
lo &a la CAMa, ntróI5,enWIsr'b bus&
¡Debla eiiitmerar ludas sooscale «
si no miurioeo la deoncttlhrlíbAlnel%ffi
cendotel

Lo vieja no tantacoefiaaaemn slle
Do sentía un sincero 'c Leloa

al¡ oploubu so dividía eolre do* temuores
dIversos, epantosos teoa dos.

-Vaya, pobre oevjer, ábr~mo
el cerado ascoetara cquíSansp-duo

sosrdoteo-sopíoY. que la Minoleoma

mo di inatroación Pública, la escrupu-
loso y esmerado ejecución de todos las

easoalidael ddalas mismos que
exige I o referida enumeración, base delo educación pública en nuestra patria,
como en todos ¡os palees cultos,

de eslusecretana como Saperlutenden-
tes Provinciales, Insectores Podagógí-_

por la ejocuacióco del Cettodeala sanes-
ra más sollatantoría posible, <osatuz-
cando A úte Departamento y A las Jun-
tas dle Educación ]uas ervaciones que
ocurran 00 bien del servicío.

LECIOrDOz.CAbrero
ficonelerlO de bntrpcnii dbllco

OUTAS AGIIGOLAS
Sr. Diectendel Dzáauo oausLA Macat.

Htabana.
l?"gitldo seflornmIs:

Llas-asaclones ^delautan y so soriqos.
cen en primner término por el esfuerzo
de soss ciudadanos, qe u tnndesecoi
del notaun piano en que sen mueven, en-meprodueetreykcomo consinmioro.
daeí que 50asepayaDe repita que 1 it
poblcones grandes y ricas ecrespas-
den grandes producelooi y censo-

La calidad del c~iero Importa mu-
<Lo, ysití vemos A los Estados% Unido z,
con una denaildad do polaoinlofinftt-
monte menor que Fruojocl 6 Inglolecar,
hombrae con estas dos naciones en
todos los raos de sus energías nacía-'
nalca, sin dejar do reconocer que el FA.-
tad a ateIndirecto, ha contribuidop eeaneoaon su& grandes y so-bio lnt .irs6 pes escas nación jo-
ven anel puaba do vigor y do adelanto
en quebsesoencucntra; pero do toos mo-
dos, paca bbocor la caldadl en el es-
fuerzo, so necesita Mol Utor cantidad
que es quien lo aporto, porque enloue-
na l¡gic de proporlonslldad debe
rerrespoador mayor soma de esfuerza
dt14, dentro do un comps de acción un-
mérIcnmenlo mayor.

Esos minan de energías, lu~eanun
aumento wensble de proeducción y do
coasumoa, geaA su seo.cíjeadrarit nue-
ves sllsulea para esfuerzos mayoresa, y
así de accIón eu acción, de desarrolle
en desenrollo, se Irán acumulando den-
tea de -un llaito Ojo (la nación) nuevas
y podes-~asenergas-, yeasconstante y
casado aspiración de los ciudadanos de
un pata hace sergio- al fin, la prmsperi-
dud, meto protectora y benéfico ?a cuyo
alrededor comno prole de bienandanza,

toreo con tus duoradas espigas la rique-
za, ece frondoso elAárbol da LA ciencia,
y brinda su fruto grato y aromos ia
pa, cuyo perfume de elvilimeifio, al
extender-se s81rel pa ¡k#u vigories y

lo ofece cn so ien bChechor, nue-
vos bríos para nueves luehas

Los'bosatva de una nación enalqula-
ms llitmesa BéJgles que figuro con 113

lsahtotesporbilómacro cuadrado; Ita-
mesa Inglaterra que tiene 104; A llAme-

se Frondia que tiene 79, aspiran nehaólo
;L vivir, sino-A progresar, y ellos saben

que los tundamnlos de todo adelanto,i
de todsoprosperidad, etáncomo cI-i
mientos do la aida, orillod en los eL-
trañias de la tierra, y toda soi Intllgen-
ola y odos sus esergle, ses consagran Ai
arrancarle A csas madre pródiga, los ín.-
Aultes bienes que ella guarda; y empie-
mun primero por otener los fratos queJ
easponblncamnlo les ofrece, Y' después,i
cuando el námero de habiotantes de eiso
Rlegión so acreciento, y la tlerra so con-
so de dar (rulos, loa hombros estuodianu
los modios' de volverle A, eea grao pro-

dutoa lsenrtoo que con los cose-
rLos lealoan qultade, y las previsión lea
ce sustituir el sstean extensivo por el1
Intensivo, y A loi viejos hierros de la-
bor, suceden Ml omllernos máquinas, yi
como el numero de habitantes sigue
treciaodo, pooque dende so progrona,
la sociedad se acrecienta, y la tierra de
un teroltoelo <ado no ea mnultiplica, lo

bcha¡se va haciende cada elia msesacm-
pellada, y los granodes terrateneete sae
ven forzados A dividir sn pooesioneos
con los donaba porque lodos por igual
anelan vivir y progresar y entonces ba
división da la pro pisdoe como uno ley
de equilibrio económitco, da A, coda
homibra le que en buen cálculo pueda
atender y hacer producir.

Si nsalconusideráaemos A la le.-
gibo Orientl desligada del resto de los
doemáa provinacias, y poro esteomanto
debentos aalcaosderaris, diolamnos, que
su explotación agrícola so encuentra
bien, en el primer peciodo, A sesen el
del isealas extensivo, porque la cosíi
totalidad de su territorio permnance
Isexplotodo; paro st bajoese mismo os-j
pe consoaideramos Alas Villas, íesi
aconsejaríamos Aásas grcultorqo quei
pausaronseriamente en naodificar eso
aislemos de cultivo pon el Inteonsivo,
porque de otro modo, en plazo no muy
lejono, su preponderaucia desaparce-.

cA remo producora del azocar vinien-
do éta A vincularee A la ~si Orien-
tal iad«fértii y mstodespoblado.

lJco volvemosel nuestro esunio. La '
dcneídod de poblacióna belga ños Luceo
pensa que ea esa hación ea, dondeusde-o
be ctar a propiedad sa dividida y en<
donde debe haees mejor agricultura;J
y Laieosen efecto. llólgira y llolardai
(esto última con 112 habitantes por kí-
lómetro cuadrado) representan esnte el
mandá el papel aireso da dos grandesi
granjas modelo, y el agriesltor hLani
dés por ejemplo, dsfruta en general, de1
mayor bienestar que el fraocas.

Cando la tierra Llega A sn limitei
mdxtímo de división, cuando a prospe-
iclad lha llegadoA6usa moyoreS lmites,

ruando el esfuerzo humase so vA dete-
nido poníla Imperiosa fuerza do antiI-i
mitacifn territorial, las nucionssiene-i
ten ansias de conquietar nuevas tierras
donde desplegar sus essrgtoo conlení-
das,,y entonces ea, cuando los pueblos
pobres> dóbUlu~iwt muls. eais se
seneten amenaadaede moer en poder de

las sícinm veclo adamAtrueque do sen-
tir desgocrarseesus fibras mis sensibles
de libertad yrpotriotismo.

Comparemo el cuadro -de la agricul-
tura y la población de tlólico con la
nuestra y mediremos de una ojeada, la
grande, la colosal suma de esfuerzos
que tenemos que desarrollar pera fle-

lo -

PERSONAS find~ia y1 il 1ic
TOMiAD 1NOTA.-OCASION ESJEfl

AMERICANTAS de alpncac -negra .
FILIPINAS de dril blanco y crudo . .
CAMBSAS dbí Osfríd clores_.
PANTAJLONES drilcolor.;. - .
PANT.ALONES *de casimir, color aul ynegroe.

Proceden estos artículos do una slocci6n bochaqnn<
el balancea y alO tjar--stos iractosaciua Imuplican casi uso rogol
gran falor qneol públlicoeaalsamo e6 internacional, dispensa j
A.GUIAII

COMO SIEMPRE, ofrece esta,-08amI s excelente o le
nee y novedades á loe m6dicoisps-cios que tiene acrucitú

o
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de DIOS eslInfinta Para aquellos que
sinceramente se arrepienten.

-,Debo morir? ¡129 veedid que deboteortrl-repela'ta vieja.
-£&u .DIua quien lo quiere; por lo

dlemás puede V. darle los gracias por
haberlo dejado llegar A la vejez, mien-
tras tantos otros iguerena en la llor de
sos anos.

-¿En verdad que debo morir? Es
verdad que debo mmer-rcprtla coti-
nuamnaeoe la viejo.

-Mo¶~dos debemos mPrlr, pobre mn-
Jer . 2 .3ndie so enotroo A esla ley
suprema: coniésese, pues, pronto;
etros eforpiO5 oeclumnnotis clui-
dados.

-Quiero esperar adn; los médilcos es
~ ni íla hbhíA exleneutede

Dios, le dUo que la, utocericordia% de El
era tufliita. paros los etnuc.amente aorre-
penlídon y que ¡ma poerba' cM cielo es-
taban abiertas para ellos.

-¡Anqetinoblero comectida

-iii, respondiódel s.erdot,--slem-
prp-que el arrepetitmiento oeia verela.

darmesnnl incero.
-Espere., espero aún. Mas tardol

-blbseeUnas. -- querría ases.

-Itablar son mt antigua eMN. cola
'la arquesa de VFUDneo2 l0lo1 ai notel

ruce tan bueno y tau generoso que le
Liinesesadvertir ds mi etado, elle ves.
eria. estsy cierto. Y poeausted in-

formarseode rAmo caíá.
Aunqu loas puertas 'de la metere'

Leso hubiese gozedo sabiendo qoueRo-
setta sufrís.

El sacerdote pretustó la dirección
de la marqoaay flijo Que ea seguidai
la mandart la do.

-¡Gracias l-murm uró Lena-Des-
pude meeostesar. -

Perodos Loras después supo qus la
marquea soestaba en Tuino, Estibo.

es su quinta de Lwasco y al sacerdoe
duo a Leus que Podía eaar trasquilo
par lo que respeciabea 110su atigua1

aíoía, puses Loa criados Jo hablan dicho
que hbía, partido coate,feola, ces
su ija, que su salud parenía baber mee
jortolen -grea maneras y que sén el
0180 parecia Lebe- experimentado oso
cambio utilagroso, porque de obsina,
do yaóbbclolo, se habla roato 'bunino,
espensívo. lodo cerau$to,

A natedida que el eateerdoto Iba ha-
blando, l rstoid eUne aodeecoan-

¡Cónal g¡mía& morís -besdonada en
un hosptal y llasettis solvía 4 enons
trae la Wfatllcea 14 vieda aún toando
separad a lasadeyt

¿Quó Otesa ecir esequsí misterio?
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gar A en altura¡ mientras ella caecía riqueza, creeen frondos,>el árbol de la
con 173 habitantos por kilómetro cola- ciencia, y ls-paz. osma grato y aromoaso
drado, ltosolros solo tonemos 116d 12 froto, e-tidilta sn-perfume risilizador
(dusnanos que Itusia); mioniras allí por todos losi ámbitos de epla tierra ge.

no0 exite eun palmo de trta el cli- norosa y bella.
var, niosutreo teoomos cientos de miles De usted atentamente. -
de caballeríaa ea eitado dé Incultuíra; JOSÉi CÁAslLeOYA. -

natontras ella hoa tocado seot máximíta (Ingenleyo Agrdaomuo
do población y do riqueza, nosotros e
lamaos en los linderos dte laildespoblucidoCEl
y lo miseria, y mietras llos roas no-' iE P Ñ
clunee llenen y buqcan ancha baseo dd
salida para síus productos, A nosotros LOS MU E RTOS
nos agobian todas fa, las dificultades
para colocar nuestro a4elrar y nuesto5¡-
tabuco; mintnras allí Ro puede décir que nL GONSERAL lIDA cao
cada pueblo tiene oc bono agrcola¡ nl ídrlaayl4 l err
consiguen el dinero al iíílcí (s más m- f allc nmadridad e¡ l ote aebeeral
dee il y muy largos pl.ío9, nuestras dfollecieMar leel t eniQuel eeail

Induatríales y agricultoí -s, se veonlpro- .nqííe b ialo eQulta
císados á pagar ril y biasa el 18 por suq eoc poco tiempo estuvo en-
ciento A breves Ilíacos; que mientras fermo de gravedad, pIrlo resablec--
oloaspuoen un dleauo jido de carrete- do ynaet hacía espera5r 5u próxinoofiu.
=as y-vías férreas, Lucures si la muano El nmbre del general Hidalgo ad-
poderosa de una cnííooos ectranjera no qol at l eonni euíel
hubiera tendida uu camine de acer-o á fenlcin de Septiemubre, no sólo pon
lodo lo largo deula Isla, y couyo locaicí-l-ai Intervenin que en ella (lívo, ei¡ío
lable beoleficlo aúníí oso aprecia en to- pon las conuecueclos que se derivaro
do su rulen, coíaríauíoo poco menos que de ema Intervención.
eo cetado pritnliho sobro eeo partida - Eapr denia del Cuerpo de ri
lar; queo mientrua lao de Franría se llerío, y conricus recordar qute antes

realacmo en lamento diciendo loe de dédicarso A lo político Le alíreaoird A
de sus 38rutltoes do habitantes salo pedir 1a11 cencaas bua o ,lonio,
la mitad se dedican á .1 agricultura, uocesoa sobre los cuálOs toco A la 111510-
nosotros miramous esantaoo;, como la ría decirla tltíia palabra produojero
política.y la bunrocracia nos arrebuatan, la actitud en que después so colocó la
para les puestos de oibcinae, ea dode oficialidad da su Cuerpo, llegándoso,

seun desastre,6 lo n sitligente de como n" adbrát olvidado, A la disos.
netros uajirosqocotaútiles y loo loción de éste, y mio adelante ó enor-

reciosos 01d uetr upsad-o danicación icor den Emilio Castelar,
agricultura. Vasí de conteeecco-cunoét ocupA la presidencia deisa
traste, vamos denunciando nuestro es- efímera líepúiiia espudot. .
lado de atraso en lo-ugrlculitra, fundo- En los primeros días de la iteetauira-
menoqde lariquezaapública de todos lee clAn el general Htidalga que figuraba
palees, entre lea elementos ruejíraecastís u

Y un Esado prevítor y n Gobierno preso en Menorca, pero nl nacudir gran
atento al bien presento y faturo de eus Parle(d0escoas elementos A la ltonarquia
ciodadanos, debe cocurrir en en cali. con el geoeral Lópea Domíigner, furnaó
dad de agete Indirecto, a normalizar parle de éstos, y desde entonces deein-
la marcha del país que rige, de un pato pefid lealmente lo, cargos que don esn-
como el nuestro queeni creceo en pobla- Pacidad y merecimientos correspondían,
cíAn, ní aumenta en prodncción como Uod los dlimes totA la Dirección ge.
debiera, porqoe Lasto boye el efaereo neral de Carabineros durante alguose
huanos uel inico qtíe lhsconcurrido afín y 7enOla scfaidad ería couseia
con abnegación maravillosa A hacer delSuspremno de Guerra y Marino. y

prodcir a tirra.Tenla cerc a de seteinta ullosi de edad.
prodoe la z ci erra t sernaaEra seniador vitalicio y formaba en las

es ctos Instantes, porque contamos con fiíos tc] partino liberal.
que la benddica acción de notestro Go- nONo revino sUoNtoES 1>ONTI2
bierací dejarA en breve sentir su mano A edad muy avantíLda ha fallecido
poderoa en todaq las coestionos qte A en Murcia el Ilustro arqueóogo y ero-
nuestra agricultora ea refieren. dito esrilordon Jsvier Fentoes Porte,

No tesemos ni capital nl población, autor de varios libros y eíoros trabajos
y en logar de alientes paral la turbah, por ezllvmo Iteresantes sobore cosos de
solo Lasta hoy Lemsessentido lesafeo- íMurcis.
tea (le la4nada tremenda crisis, mueivls-Contaba con más de setenta prenaiqaí
da por muy complejas caza-o que como en certálmenes púIblicos, y recientemeo-
un Obstáceulo inonporabio e eLa erguido te ',oIs babia concedido Ja creía de Al-
entre nosotros, mantesiendo A lodo el founsXIIt
país es un verdadero ctada patótogico Su muecrte La sidonmuy sentida.
peltgroso, estada de anemia económica
que no amenaza con la lancarrotoi el LEONAOlDO L&vLv-
esa mano protecora del Gobierno, no El 14de Febrero Wuo conducido al ce.
viene pronto A ofrecer su alentador apo- mealerio de Santander el c~dver de
yo,-au esfuerzo efieoz, reparando el pee- Leonurde Lavín, purena couocidloiua
ciesa tiempo perdido por el periodo in- es lodo la proviocaa y que era unsa ver.
terventor, para queú el éxito en lalubn dadera Institución popular.
aos corono y para que A, aoetr6 alrede. Dirigs cn vida una murga coya mAd.

-dor coso prole do biensoltase - lerez sienase hizo famoza es toda ilacoen.
ca do uurvoroonos doradas espigos 13 laSa.1 1 1

- tor en oonradez y por sn carácter
________________________frasca y expansivo disfruitaba de Innu-

merables simpaías, y al ser cosdurido
al cementerio, so La puesto de manl.
testo rl sentimiento de la población. 1

Al entierro de Lcona* Lvío asa-
tlíimos.o mítcleduosbro que quisoRECURSOS rendirle el último tributo.

En los comiiva glrabain varios con.
cej ales.

U basda municipal ejecutó usa mor-

VJIONAL -- allebe

.á 80 ets. plata .A2NISOS0
A i plata SIPITNS ifhllINl

.á 75 ete. plata SY lERJi1l y ]iiI
.d 60 y 90 cts, plata - PARA CARNAVAL

.á $l-5O plata so VaErNrEN NLA PAPELERIA nE

Muralla nú¡m. 23, csq. i ub

atosi olíaconeal teermnar
Lo, qesrmo llrrespondor Id (ORO, PLIATA Y PLATlIO

al BAZAR INGLES 94 y DO, DRILLANTr.S Y íPIFOitAs rV tA
Sécosopramen a teIsaettddipue aabri.

esdosd4 prendía es

ccidra de g4ncros, confeccvio- "LA E8SMEIIALDA"
ido. aíIó, oece RFAEL, 1o3<

YEN 'LA SUCURSAL"
NEPTUNO se

E ~ para una Industria (te importancia en
el romipo, ea socio co un caplbal de 5

2-A22d3 430,000. Isfermacol el Adoinis1a-oer
le tea Diario.

040sas1sao

i Quién babía obrado aquel prodigio en
lo marqueoa y su hijo?

-&Y ol> le han dicho Dadoaumes-.
murmu onr Dvoz Bahogada.

-Sl cuando el "portero supo que
buscaba A la marquena do parte de ua.
ted, poirque deeca-verla, antes de mo-

¡i r, respondió que podía Doled nyorir
ien paz, porque la marquesa le ha per-
donado hace mucho tIempo el mal que
luted toha Lecho.

Que el perdón lo La obtenido la toe
uritía Laadry, bey conde*aLaresco, y

Lq ue COl, con Suo marIdo, eculo quIeto>
ide Lanzo.
i Los ojos dea Ecos rodaron en C@u& dr.leNItos; una ligera espumoa upareció ea

>la comisura de su$ labIos.
1 Lo cmpedílodo. Blancao siIa

eón, $uledr;í la joven so debía lauto
lo1 felicidad.de la mnrqUIWes comno la de
Looílry

Era BIAlnca la quo loa hala puesto A
lodos de acuerdozo esa ella ¡a que La.
Lía cantblsdo el aíllo lracundo^y sobeo.
Lío eo un hijo bueno y emoreo.

Leus recordaba eó aquel snonenio
las palabras de líanca,

1,01os no oye laS maldicioes ude 0no
humbre contra una pobre luoceete, ve-

oínda al ando aln e:ka, .$ que so ha
hechoauoaamal 4 a %e

y Ile areluaúTod ojan otesteapl

en lafoicóiód, pero larclgiomeeha
esuenado que ella cel pecado es fatal a;
géaero biunlOnoe que ningunascriatura
tiene poder sobre la vida de traqno
lado estb regulado por leyes divInas y
sl quo siga el comino de la virtud, al
encuentra espitoas y tribulaciones Cusos
vida, encontrará el mesaos el ~úaiWeo
de usoampura coícieocia, la satisfacción
de beber cumplido stí deber hasta el
dlleso momcento, A cesita de cuoalquier
sacrificio.

Eltasca b abiateniódo ratón.
ISa cvirtud, es, lítcecse lols dilles

mismos tl o enieíoiteo po taos, lea-
lba vencidoe la lalolitíadí

ilBliaramfelizaportoiny Sabía re-
dimido la cíulpa de so madrel

a eometió deslm olf unaesosdesea-
freseoro agonía, s¡tíiudorsesrutiles-r,
porquelsi. ltiaa eAibilo emoción la ha-

ían privadiola ttoacaicisicis.
llecha la aioliis al esídóver, se

oúmprobó ques la muecrte había sido
auada poer las pis*aidee les Cabeallos,

baje lo1 tí s or sou¡nalrudacis.
Aa, el n lq uerla ctirea-o Alas

deeídseoi&oió Mcostra ella.
'Y el ~oelio fiad conapletol

1

1 -,,



LA PRENSA
-La carta de 'uVishísigiot -quia

liíemos publicadio ayer,1 nos -ha
,.-itssto de cai humsor: lo coñfe-

Cuantío la venida de Mr Malr-
gan nos había hlecho soñiar- con
fia s y escuadras propios surcan-

.do nueatrps9 maree, y puentes, ca-
m1inas, calzadas, ferrocarriles, ca-
rros9 eléctricos y automóviles CrM-
zonda nuestras tierras y salvan~do
nsuestros ríos, sití cantar- con infi-

nitas ciéna ga8 denecadasporgran-
des y anchios! canales, ¡con' un
Banco Agrícola en cada poblado
y un mercado eníada barrio,
abatecido do todo lo que Dios
ct-i, con grandes3 sembrados dea
calla Por el sistetma nmodernso q.uO
recoienda-el Dr. Zayas y gran-
Jas modelos por todas paamtc, don-

de so ensayen nuevos9 cultis'S's,
conveniientemnte vigilados sus
linderos por dioci plumedas parejas

-de la Guardia Itural, h étenos

AtU¡ leycedo sís la carta do ues-
tío corresponsal, ti propósito doa
l5s tetmores deo guerra entre los
Estados Ugidos y Europa, ente
-¡itrrafo capaz de le8iaertar fe un
muerto y do haocer dejar su mo-
dorro do íiedra ái los naissiinos
leones dol Parqtis.
',Nuestros lectoras lo habrán leí -

do ya; poro, por si acaso, vuelvan
á. leerlo y perdoestns:

Tablando de este asunto-dice-con
peebeeál bten Itiforruad, la lun oído tisa
íubsyaefds interesminhe. Opina qyqu la
rreac W en Cuba de las estacionas ea-
vales será beneficiosa para lasegurída,
Interior, pero ro servirá para atener cal
laitales extralhieoa; porque, conivertida1la Isla en la primera de las psfeínes1
estratiégicas3 de los Eetades ido, allí
$e coscentrará éi mnayor esfuierzo del
enemigo en case de gnerra; y cnmo las
propiedades situadas su el literal su-
frtrisn mucho y habría que temer blo-
quees, los riesgos serien gí'asen les1
regocis riesgos que alejaráin de ahí
ti tos capitalhstaa. De donsde deduzco
qus re será juicioso echar cuentas ga-
lanas como las de la lechera de la fá-
bula, y qiib al país la conviene Ir res-
taurando la riqueza par el propio esi
fuierzo-comon ya lo está haciendo-sin
esperar auxilias eximItíos.

e es 6 decir 4nýn la- eni-
-adél opulento capitalista, firte-

aliajon uo ,~ lprecer,

centlés al' Ja: -Ala¡?P- 1 1t
¡Quel desencanto., y qti& hncs

isaoaa perspectiva al miso tiem-
pal

Lo ede la ecu ectiva no nos
orrdedItocfo, Hace tiempo~~~~~- ~ ~ W u flófoFffVSO trávés

e iaa-uerrits de loopoderes pú-
-blicos, de- las huellas, de las ln-i

currecciortea militares y de lasi
flaquezas descubiertas de un mo-1
do lástinsoso por los Estados
Unidos en lo referente ti la doc-
trina de Monrae, que ha llejado,
,ý'ésllanto hay que decir en,

I 'AS D~OSROSAS
CARLQTA DI. BRAEDME

vljeida gipresamenifi tales DIARO DE
1,1 sP AIssRIm, pee la ¡éloeltoel

ESTIlus LUCILA V~AZQUEZ,

Aqnelfs rbch estaba encantadora, y
Mitasio el-Jerbo Corda le rió ¡se ¡sor-

Eá leliíima-penii. -.Parece Una
Princesa eepanols, &ure cuadro del TI.

Su bollera era muy msjawstuoua, msorosa y viva; era alla,,ysu rico ventide
de brocado eqíerde2 4par,. ?es msg-
lfeie encajo, 1Ais'rdl "asplegneq

al rededor dO elle.-I 1¡wisaola atención
im rsz sonrosada,,el blanco s'satinado de
l a cuello Y braneS, y la esbeltez -esta.

Warla de su tállea /m
La lez tala soben éllal llevaba un

abanico preciss y una flor encand
en en obscuro cacacead

ElI Cerdo la.iraba con jattmiraclón.
Xmbel octíltab4 cuidadoeamente su, ate-
iris, 4l impedía brillar 41sos moes. Era
PP ~Jses wea fría, no' Usno enue

Ls1jÉeng.aedxe tesasaa oeí n
saaatur b ~

estos tiempos, á inspirar el mis.
1t cui dW o qíu la doctri na Cris-
Ia contenida en el Catecismo

3del Padro Antte.
Está tuno .5a habituado tá la

idea de que, el el nmejor dioaino
desaparecemos sorbidos por el
cráiter de un volcán, ¡u defecli-ý
blnmento lo haremos volando en
pedazos por los aires al suave con-
tacto del olgod6n p6lvora, la di-
namnita ú otra conquistaanáloga
do la civilIzadora industria mí)-
derza, taíí'á la pnrfncci6n llováda
polel difunto Kru»•, quo snta
gloria loco:

Tausltsita finis i tal No su
puedo vivir divididos y morir
enteros. En esto punto tío ca-

9bía haceroe ilusiones después da
9la teoría ptoiiaslica, expesut
3oportnamnate por el Sr, Varonsa,

Lo que sí podía esperarose era
que la muerte nos coginse coisiígón dinero, con algún bien-
estar siquiera, que - Lalíicieso

3naenos dolorosa. Siemupro so la-
bia dicho: "muera. Marta. y ¡nue-
ra haría'.

Pero ya está visto que no nao-
rironsosasí.

Mlister Morgan no rev;ela preo-
cupareo do que los bombas cíe
quo está lleno para ínosotros el
porvenir y que en nuestra igíto.
ranscia doeetas cosas nos parecen
ya cubrir todo el cielo do Ceiba,
nos cojan bien nutridlos.-

En catasbio nos eogerán coíífo-
nados. 1 J 01

¿QuiénsAp confiesa y, reconoce
que estaaolmnejor qus qyereiotao?

'El tddd d a muerto caracte-
1rizs,ála5spects humana naucho
iacjor-queísu actitud erógtil, la
disposición del pulgar y su ten-
donei& Ala holganíza y nl robo.

Ahí, está la prueba en Mlanila,
cons3tiernada, como nosotroxdesds
qe o smos rá nuestro correspon-
sal, por loainoticia del último eles-
calabro sufrido por loO america-
tíos Iía Gas, do cul'a población jo
han apoderado - a partidas a
rebeldes fliipinos.

El tel6,,rdfd, después do dar
cuenta lok4esastre, dice:

De varias provincias es reciben noii.élis'atoeadel aumeuto silbito de las
partidas, nebeldes contra el régimen
am ericano. 1
. a toma da Oes y el aumento de los

*IládcoDes"I en las otras prbvinclas han
causado iunietud y, salhrps en el gn.
bierno general del ardí lpiétago.

Como nosotros pueden decir
loe mallyo's eTiemblo, luego-

iexisto,
> Podrá no ser envidiable cita
forma do existencia, pero algo
promete para todos cuando n 0sólo la adoptáis lbs protegidos,
sino los protectores'de,filh¡osy
cubanos. 1 . Y0
1 Algo es, en efecto, el eiernQ
descanso.

El Republicano, do. Santa Cda-

ra, acog con estas palabras el le-
vantad'o y generoso acuerdo queý
puso fin álaos diferencias entre
republica nos y deniócratas:

En l*salano.ule syer huiro erecto e
esta ciudad el grandioso acto de la es.
aln de los partd6s Republicano y de
Uni6q Democrática.

Rlevistó la mayar solemniídad esa
hermosa conjunción de ambas agrupe.
etopes tanto tienmpo acariciada per t1
dos los Ilmeto st dlaocó
dad cuibatua. 

5  
dlaec.

Conundidlos en fraternal abrazo se
hi zo víos uor la felieldid do Cuiba, por
el bienestar de la patria, coyas laudla.
bies aspiracipoes persigne el que desde
bey pu ede fPamarsosel rsn pactiuo
Rlepulicano Conservador.

Un aplaso espontánueo resonó en los
dámhites de li sala, posdo tutvo Iluir la
unión de los dos partidos, el aprobarse
por unimitidad tos acuerdos queo se Iu.
¡serían ti contluuiartóu.

tBlen, muy hice,, por los quío llevaron
ayer al terrento do la cealiudad la obra
(le concordia y desnnuetro eleín.
tos distanciados sólo por pequeas
cuestionas de detatlestl

,¡Bien per los que ayer, Inspirades en
lsgrandes priuiciphss del graun partido

Repuíblicanío Conservador. ofrecieron su
grasndioso concurso y deecudida coopera.
cióu ti los Intereses ele la Patria.

Y honor Ai la lustro personalidad
que bey rige los destinos de esta lro.
vIna, el general Jnsó Mtguiei Góumez,
Iniciador (lte eso pensanmiento (do uióu
y (lo solidaridad, que be ido el acto
más Inmportante, máis transcecidestel
dasísnés de consituIda lahepública
cubana.

Cora plea y realizada la funióta
do ropíbicaííos y demiócratas y
sas vías (le realizarso la-de libera-
líesy naciotiales. el probleíma po-lito so simplifica naucso porqeto
comenzatá el turno da los par-
tidos.1

Ahora 16 qus hay que desear
es qíe el turno sea pacifico y que
en .Atjngtto da los dosgurjana im-
paciencias.

Hay que adoptar en esto-na-
da isats quia en esto-sl iterno
sajón. Los inagleses. aprovechan
los períodos de oposición para la
propiaanda y dfivulgación, en
fórmulas senícillas y al alcance
AeZ pueblo, do taq upljos pontos
niás abstreísoe 6 sn, ,tbaincos do
sun programaas;y los períodos, d4
p.pderociqb.sej"a«atcntí}moilt
o3 stbt 9qlosíq(to0cl él encon-
trarota y 1l.as corrienates do la, api-
tílón paroaapliar 6 rectificar los

l esadoble labor resulta que
las reformas dol partido libral
encaj*an siemapre y son aceptadosifaci luonte en el país; y es natAi.
rol que así suceda por que encon-
traron el terreno preparado por
la propagandla que el partido go-
bernante ntorizá, y protejo.

Por eso puededeairsn quos esíelhí
regla constante queo la pormanon-
cia 9ni5l ' de?dpjl4Oart ido éstó
etia"rlació¿nde] iti6 que supo
wdó Icar enlia'óposieión ti madu-
rar sus ideas, así como que no
duro máa )a oposición cue el ne-
cesario pa quo el!p lrido triun-
fante agoleoasus recursos de go-
bierno, '1

Si aquí so procediera de igual
modo, muclýo i'rlánakms ganando
tod os.1 . :

Para ello no sen necesita sino
ser algo más serios y menos Im-
pacientes.

En un articulo noe acercao
peso y mcdf-des publico El Eco-
n somistma, interesante revista qus& con tanto acierto dirige elsi seor
Abad, leemfos:

Por la Orden róimaro 70 del Gobier-
n o Militar de Caba, fecha 85de Junto

'e e de 1899, so dis$puso, art. IV, que el msn
tesa métrico continuaría siendo oblí-

S gstnrio en toda la Isla; poro re pormí.
- tillaolempleo simultáneo dolaspasao

peculiarea del pato, ticondición doox-
Y prosar las oportutnas equivalencias, y

i t amblén el do las panas yuedides de
.los Estados Unidots de Amiérica. Para

55 5e.1 estas dhealsqílaecaerulas
- autorizadas por el Gobierno federal.

PARA
.f,

BRILLANTES
j

¿Én qué comuce usted. sí un

RELOJ DE ROSKOPF -
~~ PATENTE -

.CUERVO YSOBRINOS - -

lNrCIlClO IITADOoEES

Esta easa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todas cantidades s, tamnaños;' posée audemíás, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

El Ayuntamiento de la llabana die
t, con la aprobicióni del general Lud

1 w, Gobernador Mlilitar de la ciudad,
un legísínento dle Posas y Medidas p
re el Término Municipal de la flaba.
rs, (12 de Iéovieíobre de '1899) que
quedó derogiído en virtud de lo dis
puesto0 por el Gobierno Militar do la
Isla, disponiendo que la Ordcn núnmero
70 antes citada era tamibién de obliga
torio umplimlento pira el Ayuta-
miento de la tiaani.

La referIdla Orden, rúmero 70 vino,
pues, á anular lo,¡ constantes esfuerzos
qne so habían hecho par,% que rigiera
en cata Isla el finlemia Aétrico de Po.
sas y Mlidaa, de acuerdo con las din.
posiciones de la Ley espailola de 19,
poniendo término al entigno y deficien.
te de lasa pesas y medidas cubanasi y
para mayor perturbaclón sesausornO
también rl uso fde las pasas y medidas
de los Estados Unidos, casi la obliga-
ciónde expresar en estos casos sns equi-
valencias con las métricas, sin íler.1

iminar en u cuadro las referidas. equi.
valencias, no conoeldaq por. la mayoría

de oerile4n .hsbls4spublica.
doV =~.cot ep-?enutto tá la e lelas En
tadlmiUnidos, el Gobierno federal.

Atortunadanajto no ha dado ello,
hasta ahora, lngar di perturbaciones la.
mnentables en lea relaciones entre el co-
mercio y los consumidores y entre aquél
y lea Adninstración, en virtud del
derechon que IncumbeatA ésta de velar
por el.axacio enumplimiento do las dis-
posliénes obrs pesáa y mbdida,cesmo
unns de loOs mde importantes debereq de
policía; peró de no ponerseetérmsino á
tal anorauál colado des cosas, no serti
extrallo que sobrevengan aquellas con-
seunecia lamentables. Por otra par.
te, pu

0 
lo Orden número 70 se ence-

ineudó en los términos municipales, no
capittaes de pioviicla~y- cabeera-C
partido judiciallpiaslfuuc1 *q'deFiel
Alcastac6n tilos d& 9*5s't¡oAyun.
tamientos que por lo regula# re tienen
las conoce iaeííos necesarios y reqas-'
ridas por la Ley para tan Importanites
fuínciones, y de elio que se haya con-
vertido el survíio en un Impuesto, con
qucbranto para los comeciantes y en1
perjulcis, en ns pocos casos, para los

La coníprobactén 6tIinspección de tas
pesas y medidas so efectOs con doble
carácter: él de velar la Admíiniración
porque ti los consumidores no se les
prive de una parte de los efectos quet
adquieren ti peso 6 medida, louque la
Adnministración debe garantizarles co-8
uso encargada de velar por los Intero-.t
wsspdblicos,ly el do cuidar porque las
leyes sQ cumplan exactamente por todos
las ciudadanos; pero la citada Ordení
ocaisionó un camíbio radical eu el siste-
ma tqui establecido y en los proeedi-
asientos pnara seeccución, sin ningún
fin 'prédica ni piovecho niguns para
los interesas lióblicos.

Es de necesidad que las Cámaras
medites sobroete particular y no por.
suadantde le convcnlencla de derogar
la citada Orden núdmero 70, restabio-
endo en toda su pureza el asto-

mín métrico de pasas y medidas, para
evitar graves perjuicios al comecio y
ti lo4 p7.tleuiaras.

Creamos tamíbién quo os do
ur ente nocesidad la sí nogaci6ni

da la orden íuilií.sr. Si hasto
ahora noisusecitadcloníflictos,
nuéito dilpuloe queadeben cvi-
tumé porque deber es le los go-
biernos prasetalí aíses quscasti-
gar, Y cii esto caso, nu>'poco do

prevoiói evitará al pbico ynal
conecia no pequeilo quebraitto
eosu en ltore!e.

Di -FCAROVINQJAS,
SANTA CLARtA

Al DIAtIlO DE LA MIAiINA
IHaana.

A) er sanie fué apulradonCádidio
GofA1 lIez. qníe &e supóne sjeasuo dee

lea seetraeteros del litjo de D. Sc-

l Juzgado conaatina c rtva lo-
restigacidas sobreo el asunto.

l Cb5rreepensal.

A LAS FAMILIAS
Les ofueceesas para la solista (le los1

latros, los más exquliits CleotOLA.
TES, excelente LECHE puiro, ricos he-
lados, crestas y muaniecades y soenien.
les sndsríches esisociales.

Así remo lese oPeremos un Vaitedo1
stirtido dolas esOs ricas y eseojid.ss Ctu-
tes del psis y extí-aueras.0

EL ANON DEL FRADO 1
PrecIo 110, "¡#re y'aeieoeuNeíslusi

TIdLEFONO e6e8

[Keystonea!1gin
.-.u.y meaen.

,1eseees

IWeAsre AIO.[ dNUI ialeUS.eb

co piac.er qu la IndiÍerercis era Isa - I remos-contestó, pero saoenashoga, el raye que mata, el huracáun'V
novedádpOló él. Le pidlO-un rals,y las era más tedifrlietute ques sus mineras, quíe dteuyc, oto sos tatí crueles. Eals- v
negsojeos de Isabel miaron leigní. y el Condoenciperinientó, por segulida tente trtuiras quío sniquloui la lutelí- '"LA cOuninA DOCLAB sosis",
dsmete el programa. No parecía con- vez el nquella noche, una sensacidón de gedla, que destrozan el eurGzós; pe-
tcrtsli come ias demás jórenta cuando sorpreba. ro inguna es semejante sílsamor sin es- La temorada cealliuó. Lady' Cre-
él las tnvltaba Nó tratasba de rete Yé. -aQitó inulpendicuuto rol-pensó, perauras. 500i1 teutla tres fuentes deoeconsuelo. La
lo. Lníostlcnaou ii a4ct ií á~ , qoriil> i plgn I luluem illo correspondlIda, Isa- 1riicmra, qute susqit. Lord Cstiemisatuu

qu ibbIc imsradq descosp :00 verse ecuelirto en 14 red que Isabel co- rSil lyd1o bhibuate uuuildu tomnsíl i e.-m- , at leliralo 15 teternuluos-
ágísdnele. ~menrzah.s áiform"r, lero, O pesar (de bu helleco deslumbra- traba gusto en la aticiedatl ddeat noam,

¡Qué hermosoe eral ¡Cuánto la sd- Lanloclmoslguteiul la eneontró inós dora, osítíca llegaría hasta el corarón oa La secgmísda, que ésta había seguido
miraban tedení íQuó fnelp y aniese, bella sós ; tlevaba otí traje do- seda, én. do hlodIolfo Castiemalse. síus contujos sdmin-iblenenie, Y la teec-
clótí hbbasen terne siystLeU efreció Idlo itsa pálido, cubierto de encaje; LeonAmó cen toda sn lmsa. ¡No lo ha- cera, u 1ue st el Cosde na níaba t la so.
uno de los últimos valses y cestido el it19 bísucas es Jes rizos ile ébane, y bla edichs, Lady Cresson, que ser eh es- n¡ la llyde, tampocs preteudía á otra.
Cende s acercó para bailar con elíle; lo náqug' a ms~sforse apesa'üera oe ,único fiq de su existencia? Ladly imesnor, después do mirar la
miró sonriendo come soreendida,- , laoitte qls, na lTse aNauralener jesncontr6 len él sus oiuarimln fuette 4i Crete,pcasóVqieha.

-íEs hablala olvldladol-pregunt6 %. '1'¡osgradlan caucho tas hiha-ttíjo peasusentes. bla esíeraulmas,
el Conide. el Cande, cuando la sludél-creo que Lo amó con delirio-pero sólo ella Lord Catíiusaine habló cee sentí-

-Sl-dijo elle con dlces sonrisa-le apo mia floyeg farecllei. lo sope. Guardó su ~cooto Lord Cus- mincto Oelapio cin cuando ttr-
siento imucho. i-,Isabel no demotraba deseos do ha. tielais00 rjuyá que la joves más fría, iosuisala teesparada, y con placer de

Dnranto o¡ vais no hbbh siso le ie- ?sKr con él; pero si el joen hubiera caíasegullesa y más Inaccesible dnlo]a 1miuuívra sigotento, en que veles.
diepetsasbie. -piOS,ueglD$s e ofijaron aado sIerta, habría roteulo que, aon- Usdro;era eoIsabel-y lo agradaba rfniiáOeciutse. Así es qus todo anuo-
es el joven, poruno Instante, on ecx- ceapareites piudfcescia, cauloven z od s.Ntme§e sabia, esilo rectbia ciaba ila ictoria.
presin quesYnorsoesresdió¡lipeoo eintentaba separarse o lcla, algosa cngsot no, 1y esta Incertidunmbre llero la medella tetnía rev-erso. A pe-
qu tmltieno aur6 ]e cl aba alío encuna.a Osluadro, síu qtí se eaa tír aáspns n ar ye sobat ierostncios cfaruo
qee htzq tirsuésrnrí mira a b e lngensaba ¡lgao, frsrigí-1 los enmarlab;p aíensó os sdobres ta ierns uc n farise

cos Indiferencia A lno demás parejas. o, ro ruteumía e1e ello. Las oílmulabalusdo ssimmótumeste que Iteuloifo no había ira-
El se sentía luterasplIo por lía. , Aunque no parecía miralingún Pce tic~rras y dulces, Isabel no ea de lado nunca.,de enamorar ti Isabel, 1

Q6qet.decir soi expresiva mt- Mv¡nílíte suyo so o escafii ais- esClase. El Conde fiad tincero con qietA nadie habla hablado de mate-
rJLo 1 aeí oor noperilla nugi- eclia; sueco la trató tínos como unsamí- mntme, Esta no obstante, Lady Cremas

Lapregunta que leed Cutiemaine le so de sus palabras, 6 Iniconseiente, lo go, sanM osl dirigió rna calcada, ni alimntaba esperanzas.
dirigió sí salir Sel halla la llenól de fe- gipó con pasiu, comí en amer ardiente usa frase que pudiera esganarla. -No te culpuo, lsabel,-dtjs Lady
1141d111 yslévorsdnr -e La red era fintlína y fuertemente Leenor, ctando la te'mpocada llegó ti

-tEstareisasn coa de lady Osatee, NdLess my tan cruel tomo amas, sin cunsruide; sin embaeg0, 00 aqeis has- sfis-líesseguido mía consejos;, pe-

11sís VDuJ.-Cree que aula4 me- ceeespesdido teumle sólis, P~ o asa2rlo ro, stinOetíBab tui hano lelgrado tu ob
4I~iU~dW 1s 44 0' -ete. ,

UNA TUNDA DE PALOS
u.No preldtco, tanto dolo consoci ' tquo e gripe. Los o u no

psereceníaecila estucada baletn es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y
eia apetito y el medio nat breve
do recuperar la salud es tomíar
sin pérdida deltiem pu el

Licor de Brea del Dr. González
que abrev'ia la conavalecenscia,
abre el apetito, levanta las fuer-
znasy produce la vueltoade estado
niormual.

A los pocos dís do estarse te-
mansdo el Licor de Breo del doctor
González, deosparocetí por com-
pleto la tos y el coasanscio y las
iebres 'y los dolores del cuerpo.No ¡ay pectoral ni reconstitu-

yente que pueda comparatrs con
el LICORd DE 5nA del doctor Gon.
cález .que ha hecito curas nila-
grosas y slvado la vida ti su-
merosos enaformos que estaban
desahíuciados. So vende el Licor
de Brea del doctor González en
todas las boticas acreditadas do
la Isla y no prepara y vendo en
la Habana oía la Botica Sans Jsé,
callo de la Habana número 11')
esquina 1tintípiill% IPídasa c

¿SUFRE Y. MUCHO DE DOLORES?
Pues teoosce quitean o noor ecate

esnelaa iriechieasstlreumOem del Dr.
Oeeido.

Este resedio se Inialibis y su endit
es eniacedinsrlo.

Lee DOi.OLE dstSAnCzAy itu NEU-
RALGIAS se curan íutntenfLsaesste
s neceseidad de tunee nedíaino

8t> cts. pltaísel firasco.

PAR31ACIA MeiDOCTORS GAnRIDO.
3nUUiALLA 15,

entro Caba y San, Igísacio.

joveín coanoeisedad.
-No; cetneneroobtne s

una lerrelal peto iuie siento incinuada
ti peetrel riaeaqeviene.
No lo tís hecito soles, y estay segura
de que no votseróái liacerlo.'Siempro ha
creído que cilsudo ula joven no vence
eí t,piipurrat teesporada, será vcocida
e,) laFt,gtiíad.s.

- Peoro, lía Leonor,-grttó Isatbel,
con angubtia -no se puede dtecir que
be sido vecida. 1ío0usronwe. slgesqs
se tpensara m.ís que en Lsrd Castlem.el-
no, y asíloiib hio. Apesar de eo, longo
níehios prelondieíítos. El Cocoííel3Mor.
ney nonísa, y tus lusíla su eposa, Sino tvtera celos del Conde.

-lstós segura, lsohcf-preguutu$e
Lady Cressos.

-Aissolninníeate cierta, tta.
Lady Leonior sonrió comnplacida
-El Corosol bMoraey u9 es mal par-

tideí nlo ea lun bueno Cenei.,ord <Va$.
tíemáine; pero ¡lo debo despreciares.
Permenecoréís esta temporada cenanige,
Isabel¡ pero nada m&%, Tus hermanas
esp eran, y sé que Sífrtés promete raca
belleza,

Isabel tejió su read ee rillastees colo-
res, y finisimas y resistentes, mallaaí r»-
re aurqus trabajóin luatrleaamemle,
con infinita cuidado, tede fuó en vare;
el joven Conde no onyó su Slía.

3

Cuervo y Sobrinos

El orgullo de la mujer. Esscabeliso Poe quéní
Auu una cara hermosa pierde su atracivon si el cabcllo en
claro, corto, basto y descolorido.

Un cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre
atrae. Puede usted poseer ese cabello con odio empicar el
V'igor delC Cabello ,Ceí Dr. Ayer. Quedarál usted encantada

Icon él. Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que
se caiga.

Si el cabello lía pcrdido su beillo 6ése vuelve gris, el
Vigor del Cabcllo del Dr. Ayer le rcstaurardcon seguridad
su colonamtural.

Pecedo pore¡ íDii. r. c AYER a Co.t.O, 0s.M-., E. U A.

Le cendre tfr.eu i. toe ieíes en erferf ,,S6.0"iteulo@ del ieedoy.

FALTA APETITO?h. orAm ,,to 5I l,9 lu~eII

a~StillQS de¡ Dr. gichal
Ipara ayudar te digestión, deapertor el ppitíto,,re¿¿rai

aoctuorzs, usoncolor, Vql u o ír.' l a üaU-do Rl~~ebad gAgrufa, Ueura, Iadisg¡lánñ

Dr iuehad**Py p ia tall¡ l.síiiLtis eeiag S , l
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H-abaineras
Loe Dsuquies (le lIanciteser

De uia comento A' otro arribará it
nunestras playas un itoetre persooaajedlo la máo vieja y preotiglosa nobleza

lurilíAlesc.
Trillase del Diuqir de Malooeccer.
Virar ei Díuqac ca ceníu,íIa de su

esnposa, la joven diamacuba.s Cetnsuelo
Ionacat iuerterieuí0 it 1a tuiouerosa y

reopeutie fauuilli esl itusn que
cuteata cii caía soíueuud ruin iemclbros
muy dtíaiguidous

loar Ilustires ezilies re enucontraban
fultlmtamentlen cuíý lntadza Uilido.

Deuude Ere York luiráa el viajr
luneta la llííluíí. eii uu yack! de Van
ilexillltqti ya s iió tío 11,1 tuullis
sItio, nuestro iiuertu, cosi f.iniiliairrs
dlel Itosomuillonalo nmerieseo.

Coria Será l.n e.iauuui ol los Duquiea
tlo Bíanclirater etiantoiuuios.

Aqu! ae píríuaua ¡o nuruiulos y aire-
cerlesnloojiuuuietuioe auí so un e Prado
la uiistiliguuida ra.iuli. ilo uoe Feraa
do0 del Valle 1riaga., primno, dlo ia Da.
quesa. que les í>uusCuiisá entinla re-
ceíuci¿n ánuis iueroas amistlades del
tausitiuo liuiuncro.

El Duque, jonion y elegatl, loses
1111. rentas aualm nuuy rotis:lrblo.

Por oi luite, la Dsuiquesa, it tuás de
Su hermousura, reutue ios encanuuos <lo
Utía elegauuiia liuu(i y altua ulució6n

comapleta.
Llegues coe buís. iulelI ji ,1 ý

tas fihutieom

Deíl ituusre,1 Ls e .%.
Als ollrguu, la lilja del itrclíiultlio-

nlaotoquo rs iuieu.robhuésed, oaió ayer
de El Loai.re, drquté,s de alsuulierzo, y
can Una do nuis amigas de eccr-
Otón se ence.ísiuó it la acra da ca-
freuie.

-LDnule Iba la heraiuisa suleei
Lo pullítos sabuer rin movernios deala

Jas-s ea míoe estábaoss sil elegante
iestailíast do la calle deo Samn Rafael.

Alis4 o urgan entró enLs Acadlu
lrayeeubo1 .oiti nl gis tiemapo eatre

res irailiajao, ver otujetos de arto y
¡cregnutl.r íirecimo

No hay que ratrailarso do coto di.
tinín.

A M1r. Meorgon, 1l rey de los ferrea,
Triles, Conl te-íes Pula talles da tuilona
le he0 oído prrguile ítor el luníleo
doe una biotella de Idatríl.

Y nnhauhir:
-"Eni oro OIt.

Dreihiéa 1 cutando ya hlio salido la
citesp me dfirigí, guiado por rl epiritu
de tIefrunsción, ¡a la rosa ude joyos.,que

lha dado su nombhre, convtrvirtiélidolo
cn boalerou d.A crauia, á aquel trsama de,,

la puopulosa aveniída.
Ln visita de la opulenta lieretiern,

por lo vislo, obedénto á. una mero en-
rlesidad.

P'rendas, ella sa muy pomas.
No le he vitio, quío ilauuiaso la alelí

etilo, más8 qtu nii lar tío tres hilos jlo
perlas quío trata puies¿> la noche quío
msistió al beneicio ilo .Nies-es Suárez

En reto puaueo segulir el ejruíupio mio
sraellIC7 tío SU Seor padre.

Mr. Alorgan no lleva mui siquiera liza
sertia.
Todo su hlo roiustoe eun tita cadeso

de tíos ramalnes con an udijo quío mío delio
Ser ale mucho valoir.

Ya en La Acacia q uiso ver aoveda-
des.

Y las hay, y en gran núiuerei, en
aquel tetmplo rnliíiele y espliaulIdo,1
del sirte, rl lo y la rueda qíto es erga.
]lo legítimuo ele nuuestra ciadad.

Joyas, iueucelauias Y brasero, ea les
cacaparalco y es las vitrinoa, coatier.
ten La Acacia ea us fiagmeoto do

Es tita ledta para los ojos y una tea.
ticlit5 píara rl gaeto.

Un mutido de primores.
Cerra, personza sisabillsima, y Tara-

reos, quío tío lo re corsos; moiráíosaío
las mil y tires pieciooitde que atesora
ha tinal, la elegantísima joyería.

Iniposíbie- pensaba yo-quo tina
pasando por aquí la hija ile tun muilloua-
hilo sto llevaroe tína vidriera ruti>.

Pero oi no lo hizo ayer, quizás9 loitca-
go Iteado,

Tirmíso la queda.

ei l Yeilo

rl líltild La Piloto, en la Suiieilod
fiel reutoáí, eía aulnoa ile 1a actulidtad
ií:ílíozera.

La3 animación es general país asislir
sla tuerlie al alegre y bolito cóoíeti.

No fllaitil,

COMIDMILLA
No7 hay aicluialidaul ni.¡& acltal quío la,

iíuuxliíiau quUOnrtUalcoeuulie Plopioio.
etína Mr, Siorgan. Tiens seiscientios

moilloneus y pico de pesos, y mío s e1 s
itásn oltio por el lto 6 po>r los seis-

do y eiempre discreto caballero de la
tenaza, y os claro que Morgan leyó las
corlas de blindado caballero, cartas
que @on la barja del saber y que pura
czuteutat á, los pettgneños ¿ ella se atto.
ce, y áo lo otro do Cerrantes de "haceo
de miel y paparne lina moscan"P. Los
clásico, nos han dejado reglas raote.
do, bosta para escupirs los ingleses
cemo los toreros so escupen los miuras,
veraguas y carriqutris. Véase el ro-
níanles

PIdeuze Teresa galas1
Y lsplílemo Terea;
qas pedirme sy desedre
el en mlítunaocesaes smsl

Si Quevedo no hbtirsecrito la par.
lo boros de ete romance uob le bubiera
leído Mr, lllorgan, y00obhadole
leído nu era fácil que tomase 6i desaíra.
da despeidla toda trosa petición.

Las peticisqles anuqtl seean de cotu-
fas en el golfo ó do las do al olmo po-
ros nu están penadas en las partidas de
Alloaso, Iporque lobo t lobo noemuer.
do, chacho no como cbucho y las partí.
das de rey sabio no podrían condenar

á, las pori-das errasas que en el pedir
no ha yengallo y Ao toao hijo do vecino
lo ha hecho lo boca un fraile.

Dlganmo ahora quó pides en estos
peticiones los homenages de simpatía
que trascribo iL la letra y que dicen así.

Mfiste, Mtorgan: Acabamos tío saber
que ha llegaido y nos alegramos moni-.
slmo. Lo0 mandamos unas postales pa.
rs qas Iosgc n ellasscloafrzs
Poga bien la 31 do Muorgas para que
no lo ves claramento la cao y no se la
cofunda cotí la EC.

Carola, Felisa, y Arnillo.
ae Lagunas 1739

Sr. Morgas.
Cabáilero. Un psdra do fomilia ce-

santo doe rovolucionario, con iele Iocas
y tina cónyuge qiio padee<¡'eriasas
diaria Yen ?ole oolita un cealón. Si.
notiílseselio más que tres precias
niádiels í$or Gobít, que ya-onoecutio-

ýlto¡'i ezcoiA lo ¡mismo. Ya no las
devolverá casado ¡los veamos en Fi.

Ardruuo Coleja
cíe e.lss altía y Josó 12.

Snra do ogao: Lo qué ¡A los po-
breo tdasuA 1Di08lo. presa, Si tiene
nte(?ledguna. ropa sisada puede hacer
usa buena ~dstándomiela ái mi y pros.
táídoia 4 Dios lporquée bacoita frío que
Diostiunís. Aunqtue los paaialoííea no
leagalí liraies o sO 9apure Usted. ES-
ioy )lecho i.bragas.

Aclonio-Porqiielio
scPorque Central>

Elatres suílá los paires del ros
tón sábo por serlo y vi qiuioJugaba ta.
lcd elíarenia boleto al Jibo. La cosa
está que arqlo y arderá Trova ó me cor-
tas la cater4 mí. EItio fo sabe. 5M.

lue onad 1e tío. 8i va utsed al
fenítió nojuegíto azules 9qte están

sio. ,Ya.s.ladiró en las Cuevas.

Mr. Jforguuí
81 hubiese toros yo lo ensegiaría á

usted cómo s onun uipar al relanco,
y llegaría usted ái Isozerlo con parlen.
cia y un violín trudinríuo; ¡peroe como
no hoy loro, usted can sus seiscientos
y yo con mi laos zqtierdo no inordeaaos
la cola como un par do guaguanchos
frilies. Lo tretgo un ocho A dlez.

Mulegro tío serlo guras.
Fl Zoco,

gr. Miorpao:
CO\ n aporo de osllqtainio

y teznoles y Dnogauchíto,
podirá usted tocar el ¡ito
ea unstoao eatr.aordinario.

Abadiauío.

Sr. .horguo:
Qoerido colega: 81 va usted hoy Ai

la Cámara hablaró en la Cámara; l no
ya .4 la Cámara no hablaré en la Cómo.
rs y l.a C.nrnfo 00 extrañlará deo ml
senido porquesorlamenteo¡me conoce
por el botezo, y en los días en que re-
picas gorda por el externdo.

Mr.Moa:
.Neri-lii ii-Iráver un majadero?

vayst.l Iica allí lo estpere.

Quéólhabrá penscado y dicholulr. Mor-
gau nzo con;ta cii autos, pero es do te.
itir lico repliquetonl el .dllríg¡st do los

ing-lecra, que bient traducido no easiníu
el 1,.1 1iii pl' líe0 lasespalloles. ,0

y el que (patiulocinio que tonga por
ello y que lío se gaste las siles pesetas
en Beilttia . Pc die uales ea
"El 4óorro2'1

S) quíieres qute el dizero
nuncae lo falle,
el primtero quoeltengas
runca10 gastco.

una:íuólorloiad utra arehlíprolo sup¡er; AT.thiáso BIVERO.
pote e(aiutuMo 4u11iizute eljuico tiento
pro qute enidiar al do Tcrrfo yá
((lo ul troa. aa eIlflflJOIDA DE POVlT.IA
curtsuges (do iupatla dUipeisooal louo.
rotbe, quei ptovechain la ecaaiós para EN UNA ESTAOION DE POLICIA
tirarles pltreso$ alos sisciensd
ala y al PICO de loa ecisirzios. si nMr. ETIE IGL TS
3A0igail despu eclara los picos coato te ETEVGLNE
hace en las cuentas iíayoreo i tías ho. En la ulalano de ayer, el oficialde

-ras tuviera síu farierami equ guardia en laoqulita estación do .policla,
lela le biltarO que cali-a n5 leisaque remltióal juzgdo de Instruoción Md i.

ID.l lnyt Mr Moran odeqrer ilto de¡iCentr~oal vigilante 077, ¡'cubrí.
ín.: ¡uyi M. Mrganno e dea q ererroMulus 5 1causa doeracsarlo el targeate

Y tltrt Alas postales la callado por res, laterizo, Leopsaldo Cabrero, y viglaste.
poesta que es todo lo que su istorta 057 blauluel Mrtíar:, 151 Migusel ilbs,Ituiíiiira y #t& antecedentes ecanóhicos b&3 Juan Iglrsias y 125Ignasco Alvarez,

lo lentilea lar, por que ea claro quo (te haber hecha un disparo do revólverconsi al archiillonario hubiera dado sí- el dormiltorio de dicha estación dande es-
quiera ea brazo ¡A torcrnA¡o etas ho taba de reserva, y cu?-a disparo soepe.
izo le quiedara braco ti bazo ¡sl h chran fuera dirigida conot sucopancroal .heaEmiliao 'aidés r s¡ gta slrlinio, por aquello de que na.- lilaosilser Interrogado porelsitenico.
die la tiene por habeilo dado, te #cearMir, caníteató ser cierto que

',Sólo un dar de¡ dar na agrada, disparO su revólver, pero tuS al atra con
que es el dar coaso dar nada", objeto de atemorizar 6 sus cospalsero,

que lo etaban conetoando con b)roa0 $decís con Qusvedoe1 luatre, acorazo- do mal género paro él y sus facotitores,

llrraala al extrenl de ue uno d ellas>
Ote ar.lel ére lo ¡mdies.6 bofa.

RecncIdo Mulfian enel cntro dosu.
crr por el mdicosdo urdia, fto ce?-
tíficó que prsentbah nlilerben en aro-

chad de auatncamdica
tLos vgiliatos cprosdeo ulgala que
a an insult0 adoocmpaeo.
Li sonarJuez do lustruoderebó

declaación A todos los viglants qu l-
tervilern en neeso ri y deepulM s

conl6hyóen a estción 2e polia, pao
t1c11.U.naovsit de inpección e el

cuarto, uga elsuceo onobjeto dr
coprobarero no cerolotalfes-

ido por uoíSesdehaberdipardo l
.Ir ocotradtrminadapersna.

Paec srquepr adlgec practi-
caapor elj.scad, sohan crrbrada

dichascasaLfe.oc, pr cayomtivo
elsIeJuez dob5rt n libertadad
lacuasegurameonto al jugdocore

elono.aro que sprocdA sl que hayo
lgar.

PRINCIPIO DE INCENDIOeAnoche pc epé= o laseletosre-
cibó1a0soenlos C ¡mirosdeobers,

de habersedecardo fuego en la calleele
lus torrozs equina i Suáe, por cuyo
motvoseordenala saltón del materia

do glíarda, al prpio tiepo que te dio
la seral dealarm, corespndentosla
agrupacón .5.

E fuego se hblo Iniciadota lo prte
11a de la cosA n. 67 do lo riera de

i1- citads calles, qurmndose part deis
weoeqe dá seo siá lo os.%y varios
n uebe uaos qq allí ocenostrbn
depo¡Lbo.El tqullino0ricpal íe loea,don

.anlesó ue ládocomendo, notó
que la habtufilOndndoos e-corab
no lenaba de um, po¡ lo quel audirr ara verdeodadoproeda, obsrvó que
o l oonuadacera etaba queman

duse Por lque piO uiaudiedo
legudamCute zos vgttntco na.- s9

Y 0,que en ía' nde11' epearo. s
do losbonbero.

El at. eeeextición dolicendIo
qe retsus auxilios, ésO el aro ro óca del Corlnedlocale do osCoraesy
efe tiaulorGrCr-1 i'iocdla No-

espacio de vente colulo, asta dejar
caítpetasaeopacgads latms
NliaerioMenocl cers slntreWloal

.l fueg, peroao. opeha quien o qute.
es uean seros eauoes odesctohecho

fDo la policía arudlern al lgardelfíte, elcpi lání9 tIne y i te-
nimio en.,orVadé, habendo dado oton titie o ocnlmeno de lo ocrrido al
,enr Juez de gurdi.

EERTA
Pr el viglíane 70 formo deeidos

ct5n do po1 l.í, el snetlz osál ei
noa, di k la1oeenFlorido .smero4, yel subllroloPulido , co¡ reca

no l aesr, prlh erls enconirodo ron
ryera y estr los ds lesionados levo.

El pardo Vecio ué rniidsl Vivac,y el a¡iAtimo Puldo al liostl nóro 1,
tinibsá tsoolndel.lugid orrectooafl del diUoto

POR DOMIR EN ELP ABUÍLIEl ia.GisbríelGonáler veda.de
Mailjo nfiero 7, Me reonóota:la
drugcaotenlaterceo Etuión d poli-

meodo en el cl Caibn r sfudal pa.
qulyrposary setádose.enaao l,s1ilbo e quedóormdo, y al depra

re %oalutne ultti- ielalto

La. pliíalevantó,1atstado de las ma

J.aaMeldistrit.
SUCIDO

Esta moíruga a O ttida cii ciCen-
tro de oorodel sguo dirit, la
inatzti i ula Estrad11o,, ntualdoldaao e87 aos, vida verosdolrollo do 1sriquonmg 

i de u e.ve lantuorducddFpDorhaber lg-
rido cía. cantda d rdo fnico, e.
dos o stdo& roótien "gra. d

ulidaue oeaotr yoetra ~ bu-ridaoela vd.
El" Juaoguri e ostty en el

Centrode ocrro, liacinusgagodci
Aetdo levantado por leItlyopo-

ofleudo la trasación de a ace. o i i-
pito! nómnero 1.

UN VIGILNTE LESINADO

Al esa rsad evcoee el ,,de-
d '!viiated plc a 1, dele

maje ouriedo ao oouísdodepier
grad en a pate m dia , doIqidodo la.reglón toráicAl 0ieldl z,4

y oiia, de roóti lo ev, con-le

El imlnado faáO osiido po el Dr. o-
ví, síódco munIcpal de.auelaro.

Iunr~O DEUN FELOJ- 1
Del domiclio dn D Jaaa Tovl, vo-

que etaba colgado en la usala en r.caninata o srotrnooblerW eur.
te dlorole.

S ign. oraqin eariadróniíl po-
],lca diOMeneatadei ourril Juco.(X>
rrecoal mpeteno.

PIIORDIDO POR UN PEllO

Alt «niaraer tardo eardo la
nercá deo lón poseeD. Atonio.lP.

domos epidrmimo en un. pierna.
El perra fu remfiida al gbinete lio.

teloblólo ara u exImn, y ópezue-dó 11idu pra su comp.mdo auqtel
Jurz del ditrit.

-UNA PEDRADA
En la alzda do San Láznol esqula.s

Prrsveratasí t urien nvduo

zó &i D. José Canta, eoádole ua.lis
rida en la naa, la cual l.6 caliicado do
grave.

Do cte hecho » dió rcueslajual sgd
do uadia, y el lesonado pasó A su o-

ALARM1A Dli INCENDIO.
En la umrera de dzg JoPérn,1a
po de- o,,ourIóanoce uanoalama

do 1nnIo,. euo ehaesepedida

tríwo,1 que ofranoannoocurriera

Acdió 1 e oterai de bombero, que
no tuvo neceidad de preel u nnv-
cia.

EN ¡'50UNA OARDONLRtIA.
Enla segunda Estolión do Politía so

presenté ayer torde ci blanco Juan Co.-
* cn, vecino de le ralle de Luz beiuin& t1
B an Ignacio, manifstnda que esnsin
-descuida quoí tuvo, la robaon el cajón de
* Inentadotu estohincimiesto do caobo-
necia, y es el cusí habla sinos quinosePO-

s os en plata y cabro, y un anillo dorado.
So ignora quienusea el astor.

5 DETENIDOS.
*El vigilante número 1000 detusvo s1

morras Cledouilo CGonzáles, sito domlcl-
ita coaocldu, por acusarlo don Miguel
Ralbas, vecina de Acosta número 01, do
haberle liurisdus de su domnicilio olecas¡-
llosy es chal do burato, todoeci!upor
valor de quinca praos.

También fuá detcnidoelc blanco Do-
miago floando Arco, en Cuyo poder so
ecocntraron dos silltas, los cuales com-
prO al Gonzáles ensun peon501 centavos.

Lo policía remitíó al vivar fa Oond.Ieo,
dejando en libertad provisional fi Darans-

*da, muediante fianza de cien posos oro,
moneda amerrina:

LESIO7OADO.GEZAVE
José Feigár Gsnzález, natural de Eapa.

l fa, de 23lanos doe ial, soltero Y vecino
de Infanta nóúmero 02 tuvo la desgracia
de rorros en la vía píldien sufriendo una-
herida como dte 7 ccatímrlro en las re-
gloacassmatar y labial superior del ludo la
qulerds con fracturo y esosriactoDss, Y
otra herida en la cobea, do pronóstico
grave.

El hechos fué casual.
MAS ALARIMA DE INCENIO
Anoche ocurrió un prioripto de Incen-

dio en unacea desocupada de la rallo de
Je-sós Peregrino esquina si Soedoad, t la
cual trotaron decluegar luego, inspruspnOn-
do con petróleo los tabiques de una de tos
habitaciones, y poniendo mechas encen-
didos.

También csla mañíaa ocrrió otra

tud nl azd e er unpcipio de incendio en la panadería al-

Palatino,¡o asa de lhaberso incendiado
el hollín del horno.

A ambas alarmas acudíi ííaterial do
bomberos. 1

Policia del Puerto
CONTRZAANDO

Por el Inapector de Aduana don Fran-
cisco Arreduondo loO detenido ayer ¡o lun
seis y medio de la tordo, ti horón del va-
por americano Alcaico, ¡edlro Sánchez.
tripulanta de una chalana, por tratar de
sacar de contrabando varias piezas de

rp. DETENIDO
Ayee loá detenido por la policía del

poerto el marianro Banirí Paríniclí, tri-
pulante del vapor Inglés .41óuou-, el cual
se hablo desertado del citado vap>or.

Dicho Individuo es acusado adeesde dl
ihurte de una lato dd pintora.

«ACE TILLA
EsTA zocua-Están abiertos el Na-

cional y Albisa.
En el primero es noche de moda y ce

compoae el programa de El buril e d
.Tronco- Verde y Pepa. lofresctina, eo-
medias en dos actas, ambag deo Ricardo
du la Vega, el fecundo y donoso sotuso
lera.

Laira dará sn beneficio el ¡nua pró-
ximo.

En Albian están cubtertas l?-S landas
can siQuo Fudia?, uá> Irimera hora; El7
pailuodo ro3s, ácaatuacióu; y, por
dliurno, ¡¡ Cilnio está la suciedadl¡

SiguCenlos08llenos en la tanda do El
pobao doerosas.

Es ha obra deisa temporada.
ItOTAL-

A bislilde lparrsgulrec.
Pura que esto bien guardada,
tu haciendo, pon macho Lino
ea que no catO descuidada
ninguna vinea enclavada

si lo largo del comino.
Saturnino M¡artoes.

Ma. MoRIfosrENsr EL TRAN6xóz.-
Nuestro amigo Gabriel Rameatol ha
tenido ayer la satisfacción do ver visi-
tado en establecimieto de sombrerería
por Mr. M11organ, al que acompanaban
su hermosa bija Y atgunos de. sup coco-
paleros tileexcursión.

Como El Triando goza fama en los
Estados Unidos de ser la sombrerería
que posee mejor surtido de jipijapas,
el célebre hombre de aegocios traaen-
tro los apuntes doenucartera> la direo-
cióiu de Gabriel llameatel, que lealité
dada en Washington por la hija del
Presidente Eoosovel.

Mr. Morgoiz después do celebrar mu-
cho la exposición dr sombreros de nes-
tío amigo Esmeatol, compró jcuatro
Jipis de los codo caros.

Felicitamos al timpático y popular
propietario do lTriando y de paso,
avisamos ásu$na numerosos clente, que
ya ha recibido la segunda remesa de
los sonibreros de Verano.

LA Ümnia.- Nueva remesa do pe-
riódicos acoana de recibirse en Lo Uuí-
ca, lo mismo literarios que de modas y
elentItócoa.

Está, entro giros, Jasioc Tollettes,
una revista¡ quseslo se dedica ái modas
de niños y que recibo dnicamenteaeroía
Rabona la yo popular librería do Pia-

do 10S.
No falte un nlo detallo de la tilette

Infatil.
También so ha recibido el cuaderno

do Hojas Seectas, correspondiente al
mes actual.

Muy Interesante.
En grau cantidud ofrece Lo Llica

para los haillas y paseon de Lo ¡'teja ro-
llos de seryestila, cartuchos de oyunfelli
y huevos rellenos can polvos de estre-
llas de plata.

En .cípedlooa las hay do todas calo.
res.

Telfon 97- O0 BIS1PO, O4-Apartado 00,

Ropablanca
para Sífloras y Niflos. Ropa de. cama y

Novedaides de Parí para regalos. f.

dc mesa.

No rugen tempeetades en ml cielo,
pums la Pasión en que col ser s agila,
uit ea, llena do esperanza y de consuelo.
el amor do Dosdómona y Otslo,

si109 11 amor de Fausto y Iltargorita.
Cubre el pudor mis cátálidos améresl
y elI in!diosa pílida contemplo,
sento, al miror suo ojos seductores,
lo que e! creyente al deshjar losallore<f
sobre las blancoo mármoles de¡ tetssplo.
Ml exstencia, es tranquila y soy dichoso.
Ntzstra felizunilón está bendita;
en el risuellohógar todo es reposo.
N>o rJe lldfistófeles gaos
cuupdo s abrazan Fausto y Mlargaríto.

Lofta . Urbina.
AAsszz&-La novedad eqta noche

en el favorecido teatro Alhabaura ea la
reprine de Lois cealeses.

Esta zarzuiela en original dol popu-
lar autor cómico Federico Villoets y
codolca del reputado tiarotrn Manueo!
Mannl.

Pilar Navarro, la groclosa tipis an-
daluza, cotá encargada del princi-pal papel de la obra.

Los creles ocu pan la pri mtra tanda.
Los excursionislas en la Ifuóus y Un.

ted ea es hombre, Ai taosuevo y los ilier,
respectivamente, completan el progra-
ma de la función de esta o cot.

Y en los Intermedios, h)alles.
LA NOTA FtOA.-
En un tribunal:
-¡Cómo ha podido nited decidirso 4

malar ái esa pobre mujer poro robarlo
dois peetas?

-Le dir6 A sinted, sellor juez-con.
trola el nruado.-tos pesetas tío aquí,
dos pesetas de allá, bacen un buen
jórnal.

Eslpectáculos

mátca.-ii'funcilón, tolealionoo lBa-
ril da Tronco- Vroda (2 acto)-Tepa lo
frescachoia (uit acto)

TEATRO PÁelzp.-NO hay función.
TpATaD ALBi5T.-A las 811O: ¿Qoo
Vdol-A las '10: )lpfliladross-

A las3 10,10. ¡ljoestá laóoriedadl
TEATRO ALiIA5000A.-A. las 8'15:í

Los Cetene-A los O9115:ILosu Esese.
oionilals en la ¡Iobasa-A las 1.015. tUs-

led tío es hombro.
TEATRO MAttTI.-No hay funció6n.
Fa~z4r521 JAI-A4l.roJUevla 5-

Partidos y quinielss-A las ocho.
Tisienoro DE ALunllD&kRES.--Car-

los 11.-Desafio de pelola entre los
clubs F1l y 4lmendre-Jueves S-
Alast¡res.

HiróiSDo saDE IIiNAVtrTA.-Ca-
creras do caballos con apncotos.--A

ExrssclóN IazPcsíiz.-Caliauo 1h11
-Clncaet;ta vistos da los fuuorslqs d~
Bto Atalan.

Sou dabdillOmuyó(1 z ¿ll
sstdidsgoillr. br~ia It.-OhP

S. DIEGO DE. LOS BAflOS
MOTELI

Abierto este hotel para la* tora-
orad.v de esto nfd, oWr¿co ídpá

0
i

lico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en
los precios.

Referentioas <ta loa Halbanta

Pedro Murias,
SAN0 IINAO U5

0428044-0"*-

CENA Iw"L JEREZANO"1
Esta nsochelao¡ista la usa

CENA por 40 sto,

ARRBIOZ CON POLLO
Almsoerzo,momida 6 rena desde 40 ritavos.

deiJ .Aoo esto11vata. duzt
Onapachbofresce a todos horas.

.Pida** modPEROODO5lEQ
PRADO 101 .Teléonoas150.

11%5 ~ d42-11

A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS
Una enmpresa útilí

sousro rla mayorla de¡ gromio do Calle
las contras0puro eli suiolstrode hielo,la

es tb leoe qn.dichosconstea te SO e
manlllesio en la5retare, doe deladt

ltzba~o a'
t 

itno Rmpaeilao sm.% de 80A10
doela uzusoa, y deoshA4 a tiardn, paraqo=
losque seesotbleer uaafábrica doffleO
indostrias mc o fndo surtir A tos oolableui.
miento* espeesuado y Vr el térmias d# dios
anio», ocurran A dicha 0a ro.

de neoin lo deepr rd e& to t v^da
leo e ooae s lrupbdisela , iicanOeea

102 1 #0 eot el en&l 0 ed ucesa d
ciederel a íoso dIe eiosro slree

siendo sreni& a í icia tiyo
dobl 10 o ilndroue y1taln&oGsuman

"e2í teeel olonl que * oua. d
Pudovrs t ocanlora l

l a presalotrocidía eDARIOr

DE LA MARINA

$j ~
1-

t t t t

t t-
t

eustllóy as aeuesa rtros par
formaren ad lnea, lzorCzotal y ye~
calmosto, lo síguientol

1 Consonante,
2 En las aves.

8 Especie doeperro.
4 Nombre de varón.
fi Idem do mujer.
6 Poesía.
7 VoraL.>

(Por M. T. Río.>

Sustitúyanuse loessignos por loteas par"
formar en cada línea, hortaonlal y vertio
coimente, lo siguiente:

1 lo que sostiene st espíritu.
2,Nombredesmujer.
a cargo eclesiástico.

4 Animal.

Al anagrama anterior:
MARIA ADELINA ,CASTANEDO.

Ah jeroglífico anterior:
DESO-EN.DEII.

A lo codeadaa aaterlogí

AER 1 C
ARCA N

E L E, NA

ANA

Al cuadrado Anterior¡
P AG0A

A DA N
0 A DI0O
A N 0N

Ai eguídoí
MOR uAL
0 TEL 0
B BD El8
AzLE j A I

100ressitiokk al W ~os
El matonceroí blemos y fila; Le $íd

Javiera; Mn uevo club.
ssí¡ ylsco~# ií1y M I» I h ái

Xn7llu 1 JIUV*Mus

- - --l .- 1 ý -_§i - . -- ---- - --- .iffiRi - _~ - iý- ffim 1 --- -- - ---

T n oO

VERSOS DE AMOR.
Do tods ml~i IMres

los lilgubros espectros¡
el luto que s lleva

'¡oe el amaante muerto.
Vacíos do! presento,

tristezas de] recuerdo,
problemaus Insondables,
del porveni c ierito;

la dudo yei peligro,
la sombra y el siliencio.
¡No hay nada tan lpruiizndo
como tus ojos negros!

De mjs enoneflos cnidos
los plácidos fantasmas;
el veto con que ¡Irgoi;
lovírgen fiasta el ura;
lib espuma do las olas

que rutpen en lo playa;
Aluna por loa árboles

iltrondosu buz claro; y
círoplandor del celo,

el resplandrdel alma,
no ííay nadaotanalegro
como l] freoto u lanca!

Gluárdamse, os bien, los floree,
que engaram en luz cabellos,
pums yo pumetuis amores,
como osasfloros, en ellos.

Y en pago de sr tan buena.
yutlo tróhaciendo, queido,
con ellos una <ss.,eua
do lloren para tu vida.

-(lor Juan LUne.)

Con las loetrs etrlorosformar el nuo.a
bre y apellido tío una simpáticoaedo11-
rito de la calzada du la Rená

* Jerozllflwco opr¡imida.
(1Pur Consuüe.)

Romíbo.
(Poír Juan de Lanas.)

&.2a ra9 &tu



0/ ".4

Los queo tuy .s el glsio míe
eýiltjr tnttca.v'i (l la'iilililii

cere lutonia ele la í i'iiai, tili-
lilas; esctieiís mle lmm mtOizl(lo
¡abita tdel 1m''gmu¡Ap1 otólico
MlosasfLror Chlímle, qluie era N.,
l¡¡i liu'clo lat ípro.i'immn ide la S "ti-

tla '¿,lo para La ew-'iii de d¡o
inisevmís Dióceio umm(' -'l sla 

Tanabifuíí maiie Aloiismuiomr
Cliaýpelln qtte él iiiimío iba (t dabr
cuenta por tlgatial Fllía de

las s¡línsicasucais elebra-

ías en sictra colirllirnlí
tíatiuiorar sal 25'> iimii-saíno do la
coirontación cíe Leónoi XIII. (Cont-
testetaiót al telegrana tdel Dele-

goado Apostólimo es el iluo lío)
10111rt las9 eluias lo el IíÁ¡ío

1111 LA M)AIIIN. que fiIt (1coltiííUa-
cióís pubiicauiaoo.

lI,n de .fer-
Eso,n. Iauii t<eIrgatm Aíuotu-

Enterado counm<síCiO~snuíi
hil555<idecci -i am.uiadl Igraíicce

luiricpaelán Hlt,s juiliae, y [,e,.-

31l Cci RusiPo.

Consejode~ Secretios
Es. el Cisuejo do Secretarios clebra-

dlo ayer por la' ninima en la Presidcu'
etas, setrató dolos ountOs sguiontes

rLL TRma'rAO en LAN CíusOtmcu.t
El Seretario de Estllo y Jitlícle

informó hiaberle ido entregadlo ayer al
Sr. t'resideuto liar e] nistro amuedra
nocíl Tratado sobmen tas .,htia---, fir
~nd. por el Presidete Itosevelt be'

tiaoe rmitido en Mesj. al sen.-
do para su atiticascióui.

El mionín Secrtario fió cesta con
musas sodiiis me D. Fenuciseo Varet,
rem'1muile los alilmlerrae resin

dise sxapartedo laciesasde la
caledeCubai, en donde me encuentra

Jsistaad. .1 Tribual1 S.p.emo de isis
ttciát y tenieado en cuetquie ni Ete'
do o le cunviesendomíuio, seacr

<tutcrral refes qín Seet1ario tara
qa ¡duera dicha part por comapra.

So 'lis cenete por el Secretario de Go-
taeración, con to- Iuferus enviados

por 'ei Ayuntaiento do Cam.ji'ní
roo motivo del acuerdo aotd o
Coto sbre el empréstIto da W50.00,0 p.

sfos que pretendíai centear tuquie

Ay.utamento, íesceaes fuleron pedí'
den por esa Secretaria.

INDULTO OCNFCOADO
El Scrchs eio de Estad y Jasticia dit

rusente con el exzpediente do fIndulto del
pen.uli Lulis Valdés Sánchez. 'El actor
ilrcsteiuto, A pYuípte"t dei serelario
esprceiauo y oído el perecer del Conse'
j.,ld,,egóel lpdnltw - '

Ltt'toZk ye tnsimrEccitt
El Secetario de aoberneI(Adld

cuenís sCs los »uteosdeniýestsuíafis'
t¡i¡"< por el Depósito de Obrals Pdli.
e^s;'rcliativn A la llimpiza desinfec-
ción y ¡aeet dei ciudad de Cote

dareais, eseenideute A C$3.600 mensumales.
Se convinio en quse por la Secretada de

Merienda e rennita A la de. oera
ció. na. copia del presupuesto del
Ayunautnta. do Cárdonrsa, para resol-
ver 'oportunanmente aceresa del parti'
eul.r.

íOEP'IZACIONi'.
1i Ocretario 'le Gnturmició6 d

cueinae o el eapediente formado pace
trata dle les1 e¡ueracínnen de las actuli,

ten15e. Iceifrtas, coldánudosInía
crédíte do $ 4150 a1 expresado ln.

- cuÉDITos
Se ~midó c~red.er n crédito de

3.413,68 p-c el sostenimiento de la
sialm d. iiSs euifsn'ms preeccute de

1. laEcuela de Santiago de las Vegas,
diSde 120 le Febrero próximo pesadol en
quoso ag¿tó el crédito concedido beta
el :1W do Abril del silo actual.

9. concedió, hata tanto ea apreebeo
tos prmup<¡estes geneales, un crédito
anual de trec mil pesos, par la dote.
ció» de Leca poElcas ~eceto A has órde'
nes dl Gobeenador de Puerto Prtacip.

sle concedíA - crédito de * 2.8G1,10
Para 1a ternaión deles obras que sem
renlirn en un eitii de Artionl pera
instalar en él ed 1boratoio do la tela
d. Cu.Ii

U O iUE5TE
.i Si- Presidente propuson la cuoe»

sión de. use er dee *íe.oot,eí, í¡.-
prode la cosreiode un puesta
sbeel río 8S e (Pinar dei111),

según proyecto kireseaitado por el Se
ereterlio de Obras Publicas, con cargs
00 crédito dle 0 100.000 que corresponde'
d dicha provincia

TU.11MO DE ¡IA cálairWees
Iguamente, y con carg al crédito de

leas$ 10l.(00 de la provincia de la Has.
bause 38.00% para ei slegundo tramo
de l. a nrteraé de Manaígua A Saen An
túuio de ¡as Vegas.

yRa r~e.írx
De4 lslt11.00 de la pravinetade

Matazas, $58.771) para un puente sebre

D, los 08100.000 de la provinchI. d.
Perto PrIacipo, 016.601 para el puen.

te da 1íIma Mlas,y para oíde Nmej4-
se en Seia Cecili, ¡19.000.

PARA PAOASu Driacase
A prepoes deli Boesíio dé Agrl-

n tininstiria y comerio, Bea cus-
cedió.no crédito de 9 15.%l0 pIpgír

los derechos de Aduana deuoInt-
zueente para la Ftanden Meteorológico.

- Cajoempezó lílasadíes y eia

kmlaó L la u- iabd1

LAS CAMARAS
Sc <114 ectura al Meta dola tenida

íI)IIeuete Y faS prolua.
Leío un proyecto d lyquesmt

la (.Y.líarnde I 1rsetne,1 y c ual 
siodllla el que el seado le soetera
.Ano el aumento de la Gmaídl .tr.l
e un tIenta corne, d" oanaty ytres 111Dico';,pasóA1It aCm isió

ti i¡mísmiliars paraqu lo sta.

Sediólectura al dicamen de la co-
ni .d1,Jtiia y eódigo, -1brelaled ac tar.,a l pgag c laéei,
y 4e ]"oí,cipasara í a CeutíSón
de Hma iW.

Se 1,l "léunpiy ,10de ley que pro
,.,lanles,,eInde1rsooen 5Sngity,
lí,y.ís y lleio, 1pidiendop ,quena s otiiley que cohba a dugen.,atóna p.

¡ teitin eres eaPor pate de lon
tíeeai9cfavr de extrtííero.

Nos plíce siqe el prpietaro de0a
11. ieel lbedisposición deaeti

~~nsg.,la pr l]asesenod w ls

P^6 4óit laCoisin e Cóigo.
S iió letra A tm, dicaneí sobre eli

Proyecto ie ley relativo it la Coipalla
doTclfeiío

Seudmnequedó 'otala sma
dl 3e00 ¡.,eo onfavor de la "Cofa-
recia de IeIc enla y Crrecón
Nalunl."

El Rneitr Snguly pidió la palabra
para prponer que ea transicr pr

uado tusprima" slseaoaela 2isco
alón del tratado do reciprocidad, ene el
9leJeto de que l Senado tuviera tiempo
para reonocr la.reolcinie que el
Snado d'ln s Stados tlide del Ne.

tramd,, el C.1lley os a Ienel tape.

l, y l a caespuedn eentar cotra
risa' mteppewló.

El Sr Dla Con harta rzón, dijo
que l seacoaba 'e iplazamýieto de
1a disesión de aicbo Tratad. por ea
motives que Invocab el Sr. Sagnly,
ce acto del eado cubao, le haría

apaece Aést, cmosupeditado por
al de ]can EstaenUiade del Note.

El sr.ltaante, eno a elocuencia
y C buen io que leeo pecuiares,
optadque debíaedisctido luedia-

lamentael Trtador6hizo gala de una
sólia arume .acón ntdica, digna

d Un eLisa de c.pMteo, com
lo es 41, en n. hermno ilcuro cuJa

floa(de bellea y de sabas anoes.
Qedó acuddo procedc seguIdila.
mete d la dicnsión del tan repetido

El Sr. Ciancros pidió queea jya
pr Seretaría ua protesta de d1 cde'
,reala cointra el Tratado. Y laS led

El Sr. Zyanpidió =a' palbr-pr
isión ý Idccl¡lsjosEterires por

ecrer qeíeidglcu el criterio qi sus.
eqta aquell, de que el Senado no ms

competentepra 1 mna nigun ca
ina del Tratado.z

Qiedó l Sen.do &$nntiuido ense-
ión sereto.

Mfr. . P. Morgan MaSintió aer á la
gspsina dl Send.

CAMARA DE RERUE8EWtÁtE
A as tre y veitedivtodes tr.

de, sea bió la senón le syr.
Leídla el acta de lilateror, fnaprn.

bada.
lanóa la comiin e doAranceles,

pra ifre una propsición de ls
netlore MartaOrtz, Ietauurt,
Govin y otas, para que el Ejecutvo n.

pogaderchs difernciies A as pro.
ects de calira nación qeoen

la atuldd es egatetablecIdos 6
5que e lo sucesivo lon establezcan sobr

¡inportación de atíclo, 6 artculo de
prmliecióa Cubana.
Lea seores Castellano y DLictacurt 5

presentarn Cmo nieda al dicti-'
níd<e la Comnisión de Códigos sobre

la puestasee J.Aal, el sguiente
pro'0yecto de ly:

L irieluo 19-Qeda derogado el
wí tiento 354 dei Código Pnal vigente

y lau demásita iaeiowciaeocrdantes' unecán detecnrmiada.
ArZtiulo 2.-El artculo 356 s.-rá

redactdo as: El diero efectos y los
lmtumete y útiles destiads A s

1rifas y lteras, escrito. encoiso.
1 Arlicalo3.-Al artículo 1790 del
Código Civil e atirá: Slo ao,ýet-

-mrAs prohibids lejrgoy laspues
tea que determine Una ley e~petW.¡o
bro la. maei

eljuo4.Ualyespecial de-
terinaá uáls on esjuego y as

apusts uedebaut prnhblbtsy cuáes
sern tleradca
Artculo t.-La ley referida en el

rtculo precedete, será redactada be.
.Jo est- ason Ciacae:

1-E jegylaapuestadiadí O
rilo relizarne en locales determinads

deantemano y sealadois de u mdoviible. En ees ocles no seá pee
>mitida a entrada a los menores de
;edad.

2?-Sobre l Importe del montante
de losjuegue y asna ecbaáun
impuesto no menor dea diez por eta,

ael Cosl peribrá el Mnicipio, desí.
.uDándlo A obíasu de Caridad y beefi.
1 eela.

.3~-1A Autoridad por si 6 por m,
diod desus agene,tendrá etrada tu
les locale destndosA Juegos, 6£ la
opusta, A todas ornesdeldía Y'do la]

tn'aun udomicilo, aI hbitr

Terminada la lectura de la preceden
.te enmfienda elator Iérz (Don on

clo), manii'cetóq5 loe aclores C~elinues y ¡Jtanenr onel preteto de
una enmienda, proponen que o mo,
.Iqen los Códgos l vii y eal.El "ftrCaatelans dijo que lo 221

rtrtata storPlére ca de poners A¡a
.enmiaenda, pues en el dictAmen de l~
.Conisió6n sw modidratn ls dliges 0i-
vil penal y de Cmercie.é' acrd Odietr la eniend a-4
pu tal sl4á0~ .oy OoMssa

lotílMíttil del 11iní, tlcient¿ queu, el
tol MMiles unaíícoieclo do e iemo lilao'
bi o qmío dejó en Cuiba el gnbierno Iitér-
vcímlr y qué culpa llene nadie do qise
el pmublto nemi al Freontóu nsItelndo la
conmdcta del Gobernador Miiiir deIsa

Afladió que el pueblo octusde el lrón-
lAmí ddese noejerella ¡uojuego de agilí

dlad y illeen,' como acudía, en íes
ie'ni>as antugio A le jiuegec ollumpi

col, le Corito y Grecia.
No cutiend-djo-qne la existencia

del FlCoiión sca ultae ameqaxa para ls
socieídad, conio ha sotenido el Sr. Go'
viii es su periódcoe, debemos no dejar.
nos levar por la Inmpresión del monaeu-
t, el por te que diga tno periódico.
Existen concesiones hechas por autofl-
sindes competenle y cii ta carta del Go.
bernador ílliar pubimteda en la Goce'
tl seareconoen derechosí adquiridos.

Concluyó el Sr. llctaíícomrt pidiendo
que se vea en él al hambre que ténien'
dlo dudas scbre el asunto, no quiere
quío se lesionen derecthos adquiridos por
extranjieros que han venidoiA Cubacen'
fiados cuí el amparo do lis leyes.

En tiró del dictamen de la Contiiióuí
de.Códigen balíaó dusmpés el Sr. Pérez
(D. Gonzalso) diciendo que la enuiie-
da Piat eaInvoca para defender teclas
las IinínoralidaulenY concupicenclaa, co-
monsi fuera una patente docrs para
vilipendiar y desangrar al país.
Itefiriénilono la carta del(IpAbern-

dor Millitar publicada en la Garrte, di-
jo que aunque fuera una urden, la Cá-
mara tiene el derecho deo derogaría si
entiende quseamo respondo A las conve,
cíes del país.

Agregó que el pueble 'no toma'partu
en len juegos que sea verfican en el
Frduteis, como ocurría en Coisto y
Grecia, sino dulcemente Individnos
asalariados que se uiportan para los
mismos.

El soitor Pérez trató de deuiastrr
que tío había habido inconsecuencia
por parte del doctor Tsuuaye aldar al
Gobernador militarenu opinión favoen-
ble ai Ja lai:n y lMego sostene que ei
juego ca peligroso.

Tranacnmdes íes horas reglamenta-
rias so levantó la sesión, quedando el

soteor Pérez en el nao de la palabra
El actor Viioeudas (don Enrique)

ha pedido un tucn en pro del dio-

lumen.

ECOS do IR II PUsla ESDlO1s
A jnoay yrqr 1p auda16n de los

trihtoseay p r.InteugíIn de los mí-
uí5es5  uíesi~e tahídeltabl, eco-

nómicas, estarem.oq atguna vbz, ei'tie-
os normalidad financiara, y desde Izo.
go sea puede atender con algún sob&an-
te del presupuesto A las mitin nigesten
necesidades del ejéreltoa y la armada,
queso las primeras qumelige la.- con-
veniencia nacional. I

Parece que tenemos dinero. .5l pare. -
cera que tendamos paz, habríasqio dar
la enhorabuena al gobernate y al país
al miísmo tiempo. 1

Pero la uielnssrusaeoe
mtía de Cádiz y Blarceloam el tyun-
lo de Valladolid, las huelg-Aamls'.lteus,
el latente bullir de análoas manatíes-
tacionesy conflictos seseantokjo.sb
gwm'áraa eptevisión guterametal,
y d. esspoidere~ nor uede aquellas

ssluIst5oejtsldicas ten recmendadas
de antiguo por liberales y conserva-
dores.

Leseouciliación pasajera, la templan-
za gteraative, la mediación conctla-
dorad(o tesantoridadca son árbitros del
momento. la Intervención deisaIuera
armada solo puede considerarses como
en último recurso par> rctabjecer el
derechío lesionado y á manera de cco-.
ción favorable para que seas mantenido,
el de todos velcie cadanuno. Lo pci--
maneotá debe ser lo que noes fatta, lab
soluciones anticipadas y el procedí'
miento ordenado en una disposición le-
gal; la ley de les huelgas ten ofrecida
y ten apianada.

Hyoy ahoga directamente Xi Globopote Jurados mxtes, por la mayor
actividad en las Juntas creadas en
provincias para las reformas acucislo,y.
también seria buen propósito el de una
mayor y mnit frecuente relación entro
el gobierno y aquellos encargados de
velar por la paz pública mediante su

Influencis 6 Intervención para el equl.-
librín de les Interesas de patronos y
obreros.

Comenzada la vida económica en
condicionen muy favorables para la vi-
da nacrional, aflrmitoseel crédito y
la buena cotización de los fondos psI'
bues, solamente en la paz Interior as
podrá asentar un pronto moejoramiluto~
del estado general daleas co~a

Leas diferencias potiticas ya Interesan'
snueedlo que entretienen. lo dif.
sido de los valores dol Estadq ha hech9
muchos conservadores del sedeo, míy-
ches zita do los que B arn 4£ 81lvela,
y con juicio de la pal tica exterior #ws
pemrat en los prpaupnestos, resolución
decidida de mejorar nuestros elementas
si-uados y previsión de disposiciones
sociales para mantener la paz póblico,
quedaría en muy secundario logar lacontienda de les partdos y en prime

RABAINA.

EP. l -1 7.D''. rcuit-157E L
45 ~, ,'« g uawa~- l sa. 15Ar7u . ww í.'m a -

5 ~

u _

u~í :i'm.

JARAI3E PUrLdORAL CÁLÉMAÑT?
de ]3rp, Codina y Tolid,

preparado por Edna)rdo »InLII,Farznacéntico de Parfo.
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ledaa ela~, » soí~ »me¡saraotalmelepC5 de LO la zz ~ay motores, te¡&

fonos de lntercospno dsy de tlbro.1 totdo la que *o relacione con etoc-
toe elMcrIcoo,

Garantizando todo. lo@ U&abajo& rect~os reduidoi
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ro, como deésean londos las geberiiautesE l Zel interés del palos.
Y noresnmucopedirlio qe aputa-a

muo. caoparado, e¡bre todo, con .19 que
ofrecen los regenecradores.~" U ~ ~. U

ASUNOSVRIOS Un PARA SENORAS Y CABALLROS-
UnrepVeentanto de esta Gran FXbrien AOaericana, prgtedete.cdl.

CARiTAAtiTÓOiAFA reciaimente do la ciudad de Nueva York, irnteneterl(etilailtidad
rrn la q7oceta (del martes seePublica d1 la Habana en el Hotel "PASAJE" desde el día 26 de Febrocd

tu stgtuienler hanta el dia7 de M1arzo del presento alo do 9 á¿12 yele 1 át 5, diD
5

.
lllrTstlilTo, do tenídrá en exhibliin sírt-comploto surtIdde o*cuIada para Srftg. y

I'or la gracia del Cilo, Eoiprsder ¡Cab'aléroa de los estilos que provalecerízi Séerán ueados pat las¡per.
del Jnpón colocado en el Trono¡impe.
rial que ocupa la nílnmaiiilnnta des' eones de buen gusta en Iigllaterray un los E. U. sin la próxima Primat.
de los tiempos niós remotos áA8So Exc- vera: al misoa ¶ícmp teí7drá un variatdosurtida de otuos taladulós
¡cela el Sr. Tomnás Etrada Palmo, pti'Ipoveer copecialmotto át lag ptrsoa od alto enipeillo tan pe-

Preidel delaItpóblc d Cua. =,lía"es l puebloOtubanoa, los cuales ¡aun eido expresamaentehcss
arando y lin Amigo. pl-a , laentela doeta Repúiblica. En el mncícionaado Hotel se re-

Con la más9 viva satisfacción recibí' cib1rIiia órdene y se taomarán medidas; la enítrega del calzado te líftil
rno laearafecadaendiez do Sep.

tims la c 902riorfecada e tívínície ápeí$analíaeínte das seman al dáp 3de haberse recibido la 6rdeJn;¡
bien participarnon que el -veií,ie de sé aganníza eu coní lo e rfccón

blatyu del corriente alño no constiiyó 'El Zapato "1REG AL se ltace do los cueros y nieteriales rmásexe.'
la liepótlica de Cuba por haber ce-5O lentes y en todos los etilan. El Boterrilla' <Val 'eic","',eglmitn 'luevo

t

do la ocupaelón del territorio por loa cuero, di;l cuáil recentemente licísías logrado completo monopólio,
Estados Unidos de la Amricea del Nor,
te y quío Vos naiumisteta cel ejei'eicin del copeciahíatoto adaptado paro. los elinas' clidospoir tnit'bsoltta pu.
Ponder Ejecutivo que Co enice' la raidad. Las personas (a quienes les sudan loa p1sg sois inmediata.
Consutítusclón Cunaa No (dudamos qu, mente aliviadas'y la salud do los piéa-lb iiaiió qeuí ii1dt todoell
bajo Vuetra sabía admnistración, nu- cerp recibe unía iíífleenbia lbentilca.
mentarán de día en día la grandeza de E egitiíno y bien coanocido uiOak Bá-rk<' (Cuero curtida con e-.
Vuestra Nación y la felicidad dle Vues. cara de roble) ce usa exclutiviimeíti en los Zapatas "PREG'AL" cad<a
ten Pueblo. Al dlirigiros Nuestros plt- no d cots. zpató tíee unInseuel
cenles más sinceren por Vuestra eeva.-uno o lapitapats tien unailla en lait
ción A tan alta dignidad, Nos apresun-asula, la cual al levantarse pttedo probar estoS l lucatea de o an
ramos it expresa Nuestros más ar' prarse loe zapatos.,<
diontes 'retos porqses agWmn Rmes Loe Zapatos "REQAL" sé, hmceis en 18 titmalloe y medias tSama-
lts lazos de Ibuena relació6 ubsisi. fa'uZptsíRG evn
ten entre Nuesteods Gobierno&s. o, 8 anchaos; en todo 144 medidas. Los aao 1EA evn

Escrito en'Noesro Palacio Imperial deis en 47 almalcenen propiedad cecneivaido ¡ti Clnp''T cuaús'
en Tokio 21? día del 12? mes del 35? enlato distribuidos en las prilicipales ciudadós do los U do la
ato de bleijíi. Gran Bretaria. 'En la sola ciudad do Nueva York ]iay'li

(signado) Jlud."tkito. El Zapato 11REGAL" con suela de cuera cUrtido canclascara doroe.
(refrendado) Bares Kmsa J ,bid, so vdndto'en todo¿, lo§ 'estilas á,$3.50) (aro americano) el' par,

leen, Ministro de Negocios Eirtrsanjeros,
LA cAunuTEIZA nao vaIteNaIDÁORDENES POPTA7,iES, 8p ateitert'i ecrsspulosalilento y

AL CoODADSO se inassdarán zapatos áh cusalquaier luigar de-la Umióx# Posllslal re-
Hfa sido aprobado el proyecto red ao -cíbo de 83-75 (groanerlc~ao) enm esto fmontante'etattísImildo e¡

fado en laJefatnra (do Obras Públicas ~ l msrdz~1~a~e rn~so.Segmarans1".a1litmqbsoe
del distrito da Santa Clara, Rara lál prfecinl~do, e#5azapatbso y cesoi de baoes~ar o'3lientes
construcción de los kilómetros 2, 3 y ee 4 enestsocssa el lvlort.~se,1~r n lat
de la carretera de Trinidmid ai Condado, ¡a t~R U
disponiSndowe la redacción de los do,--

enmontes necesarios paa-ísa~alo antes
posible A subasta dichas ebra.

¡53 D CRRTEL Fábrica:'-
Por la Secretaria de Obras1Vólcas'- WJITMAN, MA'SS. U.S Alse ha dilpuesto el ceriesnodeolos tea.

bajose para la construcolón dé, un trozo
do carrtera en.e.allejn dej, lr

1a' ido nombrado Vocal de la Co.
maisióo íquidadntlli del ejércio, con '.US. 1fi.

Vicente Mnret. f
'ritCieseLomcmAA m

Ha sido acordada por la Secretars

clos de Zeqneira ne'l, encsa e ud ad,Hainal i'e et asc l ,

y San ade Dioob9ÚT4, en <Inae,1-As~~~QUl. 00
hacon, A 'irtusó de relámaciones pro '. . ,.ó5' -

¡etadas por don Aguatíñ Gueratro y 1a D1 Rli rC'T'á itA;
doñta An alardo Jhabimendo ordena- o'1 11 .,*z - r-W-4Coa

4i S Itdoasi¡-i¡-o la do ds y atoia cba.m -. .ar.aor uSe a.eeamiOi
lieríaiadatiernidltingceio idemolidhs '-'tu1¿~ 5!' "1sb >4& ?.o
"Retilro" ee l Aguacate, aóeI'pe. Dr4", 1
piedad de don Jons,Mra a lIraballo. p - r

tidl Preoldente slde cpl alteit he W . . ird,? lr. Týdr' Ye » tidO''
aic4tlqn4.Y¿ýnteof*a-bdo tina plaza Ye. hued. laLegue111Lu. , ies'

do abo ' ¿tat'Z1tarala Aidbngíýde "Se ipýee. cargo dwooast.gir,y blparir t<da'u iisao'diSicits, dell-i
Santa ChMra cuS" elhaber metopal dl da. todo géncro de facilidades para el pagq~de ¡ase obras
1es peso 33 centavos. c 408

POLICLIN«XICiIT F.

ilbs'les eableueída en.

Profesor, méaico y &ij*ano 1bl ilra d

CORRALES 2. RABANA. 'sta ne.patu lea laC¡radtn spdas en lit
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EALU¡ n CUIACIN esl¡lea.leeTreza amarca o lA-
deloaols tias r raiA loe. i UN LFA
enraspude atasder t quehaceres u mctohea.

raciónes .se~arey alao Mipaa 9o"M~aaa. e osoy serreec5 ia5is
el@. con ledo el ges el

TRATM=Omodrad pa* 1 Ley d~,ios.íalicadoresTRTAI losle n a y . UM B É10Luz Billte
Fo píifá brW* iei- qe ofíec~om sal.pd.BkOS1. C~r5r.U,.Aomm bticno 0ao" parl-

pa, esa 41l eseseseesos a s aeOusr a v4. l x1 1 sed
nao*s5i5 l qiie.i.e ep*a q55la el a.et l idtd * as LU* r.'z
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'Con una aeiguacliafrJemplar, alo
que sus ables hayan preferido una
queja, teniendo siempre palabras dle
grtilud para, todos sus amigos y de
conauele pa-sSs acongojada familia,
dansdo repetidas y públlicas maestras
del alta espíritu- católico y ferviente

quaferlay cm ten calas lucanada
laexsega el e1,qque de TetoAnsaa

16 Alm e>mapirg miado modelo de
vaoe stsy~eaeasde cristíanes

cabaer.
-líablae agravado su dolencia en es-

0 dIitnee días y el enfermo,. cau mio
clr juicio, ma daba cuente de loa; pro-

greses delmal, zuqueeprocuraba ocul-
tarloiss$uesija. 8dcFbeo

Mla afiaana í de Fbeo
ea* de las nueve, ¡tisvisitó mo amigo el

1». Coloma, A quien ogó recibiera an
coníbsió por dítian vezafiíadieníio
qq*decnalreAcnood.e tarde da-

seb eibrl xtremanncldn.
¡terca-SA es ofrecImiento da des-

p~ ltsde W Z la lelelna, ¿quien
rindió caballeresco culto, y te envió el
OJltio Io n ee aae raptos-Tuvo frase dulce y carllósasaapra,

dobqp, q u abandonaban nI un solo
íotneenlco desde poco ds-
ps4~aa auvid axiegiónoselenta

11 savemntesíu angustias, sin tea--
imin5 orne ttealneopor lo misto-
aien ediente que nos separa Se ce

asa4d Sesconoadcque il=aiselos'
destellesdeeuatre anta religión.

0Alga seareanimá venciendo ligeros
sea cesa las Inyecciones Se cfalco

-Y 144 labalaeioc de oxígeno> basta
que 1la ¡a ny sigscinutes de]le

os d xejósde e xistir, no-

mies ~#act0ioto 4.1 duque 1d1Tetase uha resv~a«»&nev«E muen

que teoahacia pensar en é~a horas Sí-eheses de la vida en las que, segúa la
~frefiz de Victor Hugo, cualquiera4

queseca lo posicin delcuerpo el alma'
estA de yOiilaL

la permanencia <eltedos personajes
de~ e! aato, ea la elegante villa, fu6
lorgay e~id salieron al jurdimeno ea-
ltaaníen

Al lsao del >5vcn sonriaenedeve-
lleza ' frlledadl7 sarelabe nne Semr.

¡lía s joven eón que él y Se unatfigu-
ca egatisiaa

Ues dama, roo los reegoe de una es-
péndida hermosutra y un arrogante y
distinguido porto, conversaba con el
caballero que llevaba descuierta lo
cabenój-los dos parec.ía-n ay cabree.
nidos en pu cooquio para dejaroen li-
bertaS &l1a Jóvene, que bablaban con
la malor animación.

Larga Ud la despedida. besaron los
caballeros las manos Se iaSamas, ron
efusión el jorco con profuando respeta
el Se mala eSeS y elcm se maljeron y
ellas quedro <etrAsdala verjia, vol-
viendo nclebiSm% vecos pus ojos el case
cebo para ertacar sn mirada con la que,
a perdería da vlsi- a l iraba perder-

se estas íos vergeles del camno.
líiDellA aenelilacscexi a eí prólogo

de unoBuceshistórico.
' Ma ~ 1<caballers tas el Ita; de

~f.e¡#SsADAlfonso XI de BorbAun y
eal lqioltrodeEsladoe1uquedslot

O'Dbeneil, por parlo do bare. yvSe
losaqsrqueses e la Itesalia por la 11.

llsdes damas eran la anchiduquesa
déAUCI AnsrAofdfl& Maca Cristíma de
llabarusy Se La-es a, Saugníla
r)m la s ldeqeaa¿asbeia e

¡M &o~ehede 09141e2 le palemr
entrevista Gel Rsy ala X~1 .Ceola
que bh ade esmpa síesuo el ~^se1

e*Cde

<P5 el ~ seda qu aganta sin gran dio. "Puntp i o d e Oar con íajurisdiccióno Su amor al ryecío, en ciuni %rv¡S
u , u ceiáafl a tifet osig u naturaleza u¡ti obro ¡a Mezalasienatoaee ac re con gloria Y rvalor, lo tha demostrado0

P« oaLots ¡~ne¡~ congo 6 un caro 81f. laca iessilarlos y deotro gi5. ordestnao que Co tú vistiee coi, el
ioo E Vo,"sldo lprtoeimlgiode ' íads, todo la ccténslée da te- aqu0llogeerra, No líaqucaidfo que se

lano, brobab1enonto ajeno &lJa Chroltiqueíar es, puies, evi drnte; rreio ysus agitas adyacentes al lado hiriera¡¡ iovitacionci ¡asíso su cllteras,,redccinquedea tmolit áper¿('todo'do la puedoe perdonar Ocste d 4 W'eotrada de Bahía Honda leuét ídea pompo agua,redac ció,qu a tmaít 1pues ase¶uro que la imir ció mpresaaio entrecl i$oral y tina línea prohilbcedolhasta la ofieanda dalas ce:Bare inmgracón dNortrit:8ar frnoo) laota donde reims, y dejoíído cn cambio amplialiIíarcrinmoasu intrusiár o llerog ssinegaia u 1aar atravesandoiun puni. bertad pleatS bo ercn rosntas mi
hipaofba urique' 004í 1lo Doctores ColiRzo y Canmpo- to que rtal Oes9 franco) y distanto sos estime o afamtlio.

aie ofoa ura¡cioo edcores ¿Qu6 liarán caos soilorea para una m m a ortma de 1"Punía del CIi lEí .VAlriT E Utf
cbnosclto dos y vaudoyqu ar uenl ecL ~ c luoatd cl kepis que lloraba el idequeconocedores do la historia doe sular la perogrinaci n constante do0 La concesión del Articulo esterior e la camparía(de Africa cuando filé ho.país6 inapacs desostner or os boleares en estado de merecer? Incluirá el derecho A usar y ocuipar los rida e la rabeza en l.a acción del 11 depsu-6 imcoacebo doeot qeerspor Seria cosa *pro untarlo el aguas adyacentes al dichasa cxtensiones Morzo.

parmnooetrs l lrma ms aó-chino que bautiz6Al eatabonó si daetierra y egeta, y al, mejorar y prefun- Maravillo cómo el balaco ce cansó lopno foca-a suaexistenciaatanácitado-diar las entrados de las miomas y aloemuerte es ntea Adon Carlos O'Dou'lima uosóudótnima, de Chroaaí- W. . fi fo d deíl eayy~cogeaacal--hacr todo aali.~uclr, uanza al viento 1ol u. bisool gaáic ounla cuanto fuere necesario, para poner di- El kepis> que lo conaseraba ei duque
Elcdd s bni o qub manto hitoriador. ches luaares e condiciones de usarse romo cnao reliquia, ea muy hijo, y lade]idia cobedio 0rqe xclnsivamente como estacionea carbo. bla lo perforó por les galones.:deíiclnana - ONVEIO flras 6 navales y para ningúna otro ob- Durante la cuferniedod d duque eaTorIos ostAbaiaoos en que Bola- EL CN E I t.h eaou í eetrás aoe¡b;i&ei-e una palabra india al jeto buqes dediradosoal comercio conhdeadooun did, otrodsuldon.í

ijua« dtan9s.nomres o pe- E L S CRBON RAS abagozránde libre trá.nsito por las sejo de Estado y aisalete ayo ca lablos antillanos; todos creíamffos El Oficial de la Secretária do Estado, agna incluídas en eta concesIón, campaata de Atiricio.
su ae 44 cad oó oar Salcedo, entregó ayer ál las re y .AnTCULO sil Pulido refiero en la siguiente formao

'en u teund viae cs Ycldeu o ily tres minutos ds la tarde e l en n salgudos Unldos-re loceacheridoncqudaqucen suseguno vijó coteó dsde enodo, para ea aprobación, el alguien- S inlssao ndsrcncnhrd ldqe
AluyA4 it nsoiad deBat- ta envedniosobaesloestconclenca por upar ea ocontinuación de lateo. <"Mate allá deTctun estaban las fncrcal6 dsga a ete tiltiasio vales- berialadefinitiv-a do la ItcpdblIco desqe mandaba Prios y duu Enrique1baí'á dsinaanCuba sobre las extensiones dle tIrra y O'Donn.ell, de quien era ayudaste eltpuerto con semejante nombre los CONVENIO agua arriba aesrritst: la llopátlac de duqne.1sibocncyes; 1Jue tlaa(do la más entre la Itepáiica de Cuba y losa Eta- Cuba consiente por mo parte,.cao que de. LU táctica era conoe-nr la posilo.antiguas acluanaa se estalecció en dos Unidos de Amérira pare arreo- rentae l periodoten que losEstadoa Uní cDes y esperar que atacaran lea meros.eeIlgar donade.postoriormeonte dar al loo Estados tnldeo (baje las dós ocupen dichas áreas A tenor de las Estos vinicra¡sebranestra tropas,

logr6 celebridadtu bobar y puo- condiciones que habrán de relave- esatpulacionea do este ConvenSo, losEFA- y sc libró la accióan del 11 de Maico.
denlogara oroseisa por ta dos Gobiernos> tic. alos Unidos ejercín jurisdicción y so- El deque, al pesar de sentirse herido,den ogml oros_.ra en Cuba para esaioe arbo- fiaeno completos s§obras dichas arcos ces esotinó batiéndoe, y ao fuA calercsPtose errAbtLosnddomedio &á tras y navalea. derecho al adquirir (bajo las caudico- Alta tícada de ranopalía huela la termí.medio. 'Bg.abanó, so llama no!e-qu aldlne arn ecnvd

r ng un o-~oj * D~aando a República deCubsa y l uop enáale ten ádcov.nación dl.lhecho e armas.mRYOr sailgu¡llar¡(> Estados Unidos de América ejeentar oírse por ambos Ooblersios3 para- 1os Liaego jatereinjoen las donáadaario.
t os ua abundaban eaq los eni todos sus parles lo prevenido cecíaa e inspálicos da los Estados Uaidosí acá bosta la celebración del tratado detiemos.colnieos só Acuci- rilnleVII e h Ioy el cuanlquier terreno &ota-apropiedlad si* Wad.I-Itd nobstante hallarshe.

IloIi una porción do esclavos Áj quefié eprobada el dos de Msarcwdétedclsnimsprcmr X io
- rioun -1901 y cin el artículo VII del ApéndIce praptaclóa fi*uoa bodemnízaudoAlsueea Jan Pulido vino de pastor Al servirla vISa cisno qto aterus- uida. a la cpdbiesím eeedrsttalecen coc Ejército, y desde luego le tomé de* rzioclj.,s~t acotoll. brbaiccodCítlapoaantadoel eIte e M ~ Hecho por stalicS n la ttab2a ay asiatento el dnque de Tetau.riztl ate Inulla babarida 1»a p omula soelventepde Myou-de firmadodpocel Presidente de lo Repal-grit6e¡,su ee.a ¡ lenga: ,i?,~os, es - blca de Cuba, hoy dha diez y sechadaéAlAKOI,

.'lpio-~ft.mt a lkd., nc dloi'á t1tlo¡'V09~ PeaUnri e n' ebrero de rmu .novecIentos tres. Dir aCre<uíece
"Y"aorcoo-czocte. or tegne a IdpndosaAEta deua yo. man' 2Y. £<rada Palino. "El duque de Tetuán, cn des a6 tres

ración¿lb'esta ?rusobllsimil, eláA dj msa aiem ind1o-e rsclaedlo í las'qúe estuvo ala fiebre, vino al ha.aioa' ¿obra wtdo eufónica, fie-paransmu pespa deténaat, él obferno-de las Unidos hoy dha 23 dé Febrero an lgo as( como su testamento polití.
mos trnsaamtadola.meý en hei- Cuba veheca 6 arrorillarl Alos Esta de 190. coenc une conferencia largas que cele.n

'decimos lhov Batabdnó' graeis a s I4U9n4O8'Jlti~cr elesaiasPara ( ib óa ¿ttró con cí Sr. 21avarro Reverter, quien
un~~ ~ ~~ mooaf (unFirmado)rb¡era otcocsaalsaeír auoool ev tire ello gnarito absoluta reserva, en-un ayra áunhiodeQ01-crbnea 6esacaexnaalsn ie-tos puntos determinados que so. con, ______________ _tímado ques revelarlo sería eno profli-141cío. vetdrátis eot l Prealdeneo de los FEsta- Sltj'i-cTIITI nación antes- de que trascurra el aove- t

Poey, aquel naturalista cubano dos Uni~da4 _ U IO UN CIAL lriel del fallecinmiente. t
que cfraba ata orgullo en blaber HIan celebrado con cte dbjec ecl si, Cuanldo hoya posadu rcuni el sellar9

alusrzuo co Cuier y n A gieito'cuveíetNavarro eerter al los diputadas y se.alozdqo uve oá u bdcueieDn AYEaR14nadores teitnaiOatas, y les revelará elrato itsáito, nao muy grande raa AilITcULO Y S4¿I a presideiHeibdel 4? Teiente lceance de las declaraciones noselc du-verdad, unía el de una dedico- La Ilop4blica fic Cebo arricnds- por de Aleldadoctor L1crw4,-')c0ebró se- que de TeuAasieirvlul hacerol,'
ción constante- al e1studio, afiraxta- el Pr-csente atlole Estados Puidos por el sión ayer larde eAylaltamiento de cas- El deque dq e ánbipi lejailo es- e
ba iier-latabanó-.vcabio, indigó. tiemapo questas necesitara y para el oto' ta capital. ~' ícribos, ¿acaeo , ,lalni í--' íolr- p

loto de etablecer en ellas estacloticA & >ced& coirslo 409 sillasmá"muí' '.lafls' eomua naqá',i'Idpkjt.s ta(ciol u ignificacióna. ccaea lnvea los extensiones por ndmlnletnación para les paseos pali despu adelentierro ie enviarán al Se' '1
- t gabrajo o tw m oca, 'd, ffercs ,y eo ituadas <n la tsla.de t c^&upee. ciode acar 4sascunt dym~ d~Voig~i COs,~qe4sowu,ítugóu e desribeita la ronorrucelldq da 700 al miemó falleclamch lenbea~~~~~~j4l9&~('éa 1oe ?n1ecinaaseue'~ pfeciís quelsefijó enla que sedechard0 185 d s einulIXdrognlif1o,= - desierta o rfalta de licitadores. - U rscouaroicsspu Lío~g~go ?57d acsaSr S ouiaindlG- Una nufllonade¡ mes de.&~sde deetimoógti" 9 lle00do deAcepunte de l asaSu laey5tna os- ai6 e o'gálcs-,-e.-t4" 'stuadío £&.T nfftiUgjosítimat 41 Este boanadon Civil en el aassntedel petcir 1819 mulan de unnad es0*principales 9'No separo. en pelillos-nuotrgdel farode la "Punada Barlov'ento", Cn- iccsoqíesa e lo b oteea delp¡intoreen ,p-ítblccto de Ar- c

f 'cchs ajoe-ede marcial aspecto Ir1:oj0',s tuil ¡ njsrgqiiscoga'biniuas
4 qoé corre esa diriseciónNorte paguen 300cenatavos por el acarreae n eaau rz

- loemefaa~á:~oaj'n~r. (franeo> por <oes distancia de 445 mí- carnes, y or-denaondo queso saque A 'en rl ialara,"tu leaa-a4ru
Cuba i n cuánido sea íIotlu la es-.taíatste" ' substa dicoacrvido por el término ldjartl ynacbias ersp--csitadnarodeeaií s srean- Partiendo S e lífextremidad Norto de dé clnoro a osVetael oen ncuyos ademanesrrtset d eascir:N aenBo. a- esta línea, , Doy llune,,de .5.87millas , El ~alldo ses dhA por-enterado aceor- s eta- lJvnCrtlb,'TcOrbdBtb*marítimas hacia el Oete (franco); danado Jicumplir ea todos sas partes l er5lb ams íamalní,uos6 con cae nfltTBO el truentQ Punienudo-'e l4 extremidad ~crden' dispuesto por eLgobernador Civil ensciíoteadmaanyiloiroa

cpfso id'ju os narro. ' tal de esto llamt, una línea, de 3.31 sue s-nnl 11 1 - sá'. -' l, e14eoraa, cnanallotada 1d
-- Acaso s.lo arguyéramos cta es- millas arItmahacta' el Sudoeste sep 9gdáque mtraia1 e ll .,~d.t ,ueqeLabtalforit osnplcaralaesie, o otímnifl Q o co req uoas de tspterqne'qsae~íaala'fora:coc r~liara~tt ¡ecí. Partiendo (leIs extreaidad SudoeseláMsi s~arque tntral. para e dEAmoacoialn. aíailb_prala esclavitud y et tráfices no- ds sto.agollnea. una linos en llirecniób1'acorares ii va sobro la dcmoli- -gf 1un rids eger Bellacoborrones mlah S- ur (" )taria la e 1 ime o ita es e

rerc Elpaia.Cáparalahpao r sí o c1tade óndele mlmeAmbdosnse dirigrn ala na pereciosa'csooaídilied 0a- a Ete ar g~nta qnuedarál, soeeto Se adespachaon otros asuntes.Sep esIlas dese loesabrien dsepr ta
&6ó e dar ¿aírl ltsdá 0ab- átaltlas scondiciones que se mearlo- ca importancia y se levantó le sesión, npeasinvejscaesabri qeen de par'iérel yfcaodattíata.eo redbi 9 Ye'ant14ta U da tate CoaventL ilenitdo las seiey tC~te dla lardo e n pcbeld oní'esidadrevdeuesllaadseodAlabs nsiignsaatcoci- -L.J ateNretde íb e ltos ueshllaanerpateasdosa

'doris. - 4OgrIL't~)" ldiesries el camaino.t
-. Áo'nalaniettd qien Pi. Omihál As i~~5lEntró primero, y con ancho opreso- 7mer leótreriagro.'Coay létáilc ls' a ,ascart 5Qramiento, l1oven,'y detrás el de más 0e

2scicnósA.troojó rloa u~"~d l ere l~iqd edad, cuyo smbateanimaba una pil--nsdasílcbro i cut lr.,r-í1,07 t, enIaole CUr oee1-Iaai'0d c -'L S MU¡a e rdaenaciset, doesas que arranca la cr-pea¡asal. e Í¡u,;¿-hala 1 del 'LO MUÉ t S pcafeude eal que adivína es la Juven-i asii!y epuarz:e P a 4tá 44t oeyTí sPutaqel O5ttzea " - tnd generoasy nabísImpaciencias. de
yques~ tallaleet4elilallao L DUQE DE TETA Aquella mallana do Ageasto era ben-i qt

¿~etaond¿ co isaéscalí' abo ana n osta.Nno 4t Ídcla<- LO LItO iIE~í5 mesa yapacible- elclelosoereta, etimar m]
oIn1ir6 e ot.a pb!oe l~0YfU e0'~ins i la 1Lo praloagisdo de la enferme dad y n"qu oraa un remilcte, en Y,

roo e, 1 al dlo'<crtena del padeimieto no dbeí - trno dS¡a íe- odoalaantra- u
inpidio, cn a labores p ínagaaÚacet 

i g sfére o 
unta-nrdelcide ene l tiosn aí anesennetra- A

do co eits in fíialop.cta liorl e ainnn la.1jb darí- Tetu n, ni debilitran hlas nanaba-esas galas, y hablo e ala atmósfera tal a-
cimp At5lloatoolstlboesi pal-l nlaeso t~e- m.Srd aron elrr len oluniatardel dq e dee y sds e "e aitatodasisene

muyí poco 6t nada u
del cual preceden.

Parece cosca-ecl
naSas0 Aconse uene
lIs-eras mane»eyyde
propio con,"eouni
auyegWprnte vera-d

ele,
existía mo;!neds
rs, no oba< I5AxW
bioe romo laS Secaa
tasesn leas de ptata.

De Las expenléce
door Tnc-Vnar~s

o Sdo cobra de 10) td
trn próxímanentao
3.000 en unoplees-,
ana moneda de>lap
noso hailacta.má&2

Cemo las monedoí
tante come lse col
dede luego quel a
que la misaePintat
olerobies. Además
haldado del hecio

y evidente.

1

Miiefi'en (le¡upacun

ígusadaeqtxs los mo-
ia de pasar por tan
lebido también Amu
uscan errs costi
«lv~es pitas de
eno me sabla es que

cger tonts aero-
!los melaban, yóU.

la hechos por el
aIta que en une píe-

íntimos so ecuen-
,11,000 microbios, y
0 doorogalentras ca
a4Se cincopesta
,Alíá de 5~0

1É ab plata circulan
lae y muebo másj

elatdVnet
nn1 pruebaVSínodo

E= i usRura

PLUARIKMESMLT

-aC>VUXI>Ñt OLLARES ROYER
latilta i ft~a, a* e es

a^ ansa a$h-ma~e. 22N. Par

~,5fICAIN VOSFÓRUE
0i h4ddólagdd umsjbW eselidus e todos tos #aoa

hosplWaa da Pseowlfssesia teLahcsesAnsieslm

,NEURASTENIA, TEABAJO EXCESIVO,
CON'JALECENC Ú A*

RAQUITIMO ES FlILAS,
DETENC MDE MZECIMIENTO 0

CLOANtUiA<
FOSFATUA, DIABETES, cmo

M. P ILLON. it4fré§IN -1

1111~5tlo &a geeenacVlu.soci* aes. ,oapj

U)Ii¡ 10 DIO LAIMARINA -Eafcl6n de-la. mañana,--Marzo r 1903.

á lib - -

al

.v
21

d
e,
U
ti

d
p,
Id

el

g]

tr

Atonoroacoe' ci <uque ilo Telíuln, mi- Tomó valise piezas deeore y plata, y
alsíro d'l4sal de1, l oiineíe que pre- decspués de esteriuisunla4 al ffiego, en,

si¡día eligencial lartineic C.ínpuo, y brió su superficie con milcrobios reus-
paro esteespertabani, (d e6rguito tara- rulos-.demasiado crocidoa, 41 rs-
bié., c e arcoi las aiugustas lnin be cde claro días el berlío de la Ciebra

~@eaas nalacs, ltifoidea estaba todavía, viro en las mo-
El duque de Triíílí, íuiuó muchia cedas de oro e) de la Siltería gomaba de

paría es el catí iionoí lo líD. Alifonso ity bueo sna ¿1 los seis dios y el (te
XII ro dofa Maía ri.s(aoiia, y calo ptts, á los nuevé, acisita romo u de-
explica leseseriales ,iefeieoc¡os que monto.
coascí Insigne íuicr que aralia de fa En rcabio, sobre las moeaus de
lictor ttito sictíiie la coílreo deu plata había ocurrido aino verdadera he-
Alfonso XIII Y la piíir ote iimo que catombe¡ sl caba de seis hora.¡ todos leap
ha tomado cía el doloir i(le¡a iespelablo microbios calaban muertos.
familia del heredero (le¡ caudillo de Ya vrcní ustedes, sin embargo, có-
Afica-Xasal-cl. mo todocie mando siguo prefiriendlo el

nro?' gatontador da microbios, á la pl.-

Europa y Ameci'ia l u o aa

LA EMBEtlNClA IO ZeOLA PUBLICACIONES
Próximamente sílílcá A la renta en El a liasasqaae de Gotas paro aso90

pílblceaíabostta l.a faííos.g rasa deocInm- A la amtabilIdad jamás desmecilda
Po que peea en -NI--dii cillísigos es- del sellen don SevernaeSllesw, dueñas
reltor Eele. . del elcganlívy buca curtido almacéniído

Además de lo quue iruiicra la reala libreríla, periódicos y revista,, efodeside eta finca quédaaílc lí1, viuda (lo de ecritorio, eport y perfumería In-
Zola COMO Priuacííai rnta los deirches glesa, conocido en toda laIlalonrooel

Ieat rqulodIzcan las ebrios Mc nomnbre de Wiltoc)#S'atore, debemos uin
céer 0eit~poca éste no dejó ejemplar del tomo ciento eíuaíeruta del

grandes snmas can metálicio por-que 1a¡ famoso Aliasachd aeGocili, correspon-
cuastio aaaestiadrs que peacihid diente al aflo actual.
halollas empicada ed adqiuirir la caso L«% del Sr. Soloeso es la <lira librería
de Medos y en mejorarla y enriqucecr- qe ecibe en la Habanía, ademán de
l cos obras do orte y aatlg'úedodes Oobras muy Interesantes, el copio-
costosísimas. so ó Indispensable anario geuealóglrcs,
* Calediase que la renio de la finca da diplomático y estadístico que desde

AlIedaaa producirá, unes 200.000 francos, hace cuarenta elos ses editarcon el nona-
CIUDAD POLIGLOTA bre de Aiaseqo e Gota.

El profesor niorlc 1qatcdrático de filo-- '
becho un estudio sobre las condiciones ¡ií mm mWE
iegiilsticas Se dirha ciudad, nicado

verdadera nm ente sorp rendentes l s re - ian u1º3 cei es esie $m lls
sultados que ha obtenido, segúnse verá & M YN EFV Ee

De tedia! tas ciudades de¡ mundo, t MIe delo -naIaai,,PARISDhiaroga ldaablemento ocupa el'prir ______________
ncc puesta respecto al cosmopolitismne,ispeesto que, Inependientemsente del
egléNs¿ séhablas en riloandemenes
qse reeta Idiomas al dialectos, de loo
cuales ~lre por colonias cuyes nica
aros exceden de dier mil personas y los
vetyaeío restantea por agrupaciones

otees6 ]nmerosUsque aqooélla.
Se publican en Chicago periód icos es AGUA

dien idiomas y les servicios celiginos SACCAVA
se celebran en veinte lenguas A diaec. ___________
tos aistlntos1 roía relación al¡sus habi-

sentes diviSados por naciolidad, Chica- El Xj<
e esta segunda ciudad bohejedel y las I A :n:B &S
mundo, la terrera sueca y noruege; la oeabran s e*el primitiv.

cuarta polac y le quietan alemasna TINTE NUaV-u-sTadRTéE
Cada c¿lbn1a 6óagrspación hasbita esnmaiseL

un barrioeBpecial, que constituye, ptie. con basaeseíasls-aaíe eg~a
e decirse, lueo pequeia -caídad mdc. ]n

'endibeite de la sdemáta, cacuanío al AI A sdieme que se habla y la costumbres CCAV
se se observan en elia y que ulos j d aaemao AID~aos que trajer-g u s, amoradoresae d e u amplo ~ec.uasn
os paisesde eBu respectivas proeen- No mancbi cl el Ocig nk te cepa.

. 81 bits los hijós deesos emigrados E.-SACCAVA
bian la lengua tle&fia padn-reí Y le-n.! 110.103~a
lés, sus nietos peÉralsdte o conw--- ' m0.,ssgisdaitse 1Á
= nnaItdioma-que el ¡Wíiano y son, É lo.sudada15~¿deaJ. sien 4 R

ýjo todos=natos, nmeratnas quea1
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Un nalalílo uiia i íareo qne
A másde liea , aa~ e-atare ls

faiataIa.l a a. laiblcaaaío si mía-.
nce.iaie libio Gala iielai ío rnsea

1ía 0 ",,al hielaiaa, yaaa-go b-1,5a lil
irA.íí.& má.s itaal, stre tolaaluCaro
po, cnab. .Oiapal govec.a.aac.l

til .1aaa,l, l .,1,1 a.t a la0 taaialca l
eh aotiie a~le Alía-al ulao,, coacisaaal,o

Gil iarie, lí,icl ,aílose 3 aaalif

iclínial dir irto laa Unttaios, publicó
ein Díieitiít ala-1i118, 1aía liabaajo tlíla
laldyTh Cuty na, liac tlnilcil Maleo" y

ácceiao 1.a o1 aaia de aaa ¡lea, la
ciii cao all luca.a i le ils' hara la,

rtalaaInde, dice la. 1.gacac'41 heIie iaial(¡a quae caraclelýiaín,
e("í,í alí sol coa.iao, iilaala alae

rení-lo que. tlarae ls aliaie lrciAal1
hflos, oc obrera . a-íímí ti Goicriiolai
licipal aldial a y 5.I la Aiéic Yo

dicíaí qae caa lía, 12ValaliIias lao
tur oliilo, 1.lai ciccal y Otiaa
leado 0aí]M l naaaiii .lc y 1lalc.llaaldi

las lo peo . a.a. aefla . . .ias qat en
,Ea ops las, taccí gt.í oh a nílí caa a

trablajo ile eaaaascc.cgtscaact
ciuidadea cía la L-a ar.cia maaicííal

A( tirav-éo de caia pio-Y .a bsaneps foria geaar1 da goberos mcal s
i.1 .A ecainlo :a ciiaidaí oía achocram1o d. Iabcci,aa paro detecmiara por- letts d iempo en ienpo la .
tenalla de oas finionen amplt¡tnol9
disaainnyénadoas.

"aYo niecgo, i2tigrlcsmente, on elpleaao acuerda da aula Oumpaficroi defoisón ioa e aiotsnc citdo-
que Laoya niagitt cetitla ca dejar áa
los atraniciplídadcs dirdir silo f~iacul
tal de hacer nambrarnctotes dac-plenataa lío do rcodir en el Conejo Blía-
nicipaló Oca el Níaor 6irepartirlo entro
emboa y unao raerí da cuerpíos adtinl.

ictrairas Cuaaaao talco cetoes son
djadas ál coda nniciplidad seata e
hao las nlercianen-que síaimenía o

SO-aiaanaaraiatcdas pr las
Legtliaraa, da lansEtadosi, Uar cM
¡ior cai aunes son hechos por o-rala
dcra ronra (e blaic geera. Ns-
r tre heo sido eslgoa de eos cra-

lon e. lan, Cladas Unidos, y cni ría
excepción loob ba oído hechs praque una. Serio da indi, idas qe tenían
prao-echo"e cargor pilics pudieran

- trimearc¿ exp noa ea ocun.dad. Le ccbor dr las naa reuní.-
cliaes ca los Pasados trint an ca e

lee lEstadas Unido, llenclaen uno g4abilioteca Y aíncmrbargo, 1a ciecia
del Derecho Aadiííotcativo ha deriv.riI muy poco beetifcio deltrabAjo re-lrado en coas millares de TAcvtatltcoie

1-OOaProcedlngnfthoíadienapaIta
Coarrecopin r Oy3

da por un cminrat hembra públcoq1el único país en qu hay carta meuí-
Elipolos y dondr seguracacíte dejart de

ahbechas porque rotán dcsaareditadaa
"nte la ciencia ye nla ha exeriencia.

vro, inemAsn. ca ndeta uac
Cúa hoy es anticaoAstucianal a tdac
da e~ta macnielpales; porque no cabo.

deíodel espíritu uniforme que roa-.
blera para ncuiron mnnlipioscl C6d-
te faaidatmíztal que en cuanto id uo

o-ida A igíiatc ua carta bligaotoio
para ladas las muaíicipiídode O sea el
oste= europeo qae s l íaatttco del

de lee ados Unidas eo la aaterta.
Era orden de principio;, nr crtrapo.

nien el sistema muínicpah clarropeo y el
nacta amercanoí, porque éate, reo funda
en la difuti6o, menrasnque aquél caí-
sagra ha aro.

-Europa e Iaspira en l fuerte unidad
piolítica. de Cotnlo, sin prjnlictdo la

hbrtodaminltraliva del mnicipo;1
ca toalooqur los Estados Unidos boni
d.ala lo nnidod política deníca da 000s
numerosos Estados-traíiqulicidel Cloe.
me poder centriiaden Washington,
-pero castigan la lberad admíanra-

W- lgoo-ecnm,,t loca-que en Es
Dsnca noca ml íe sef-.ad initrotía.-' nDo bohcen ls mulicipjals ugran 1abetAd pollic, el 00 las tienePara dminíica r tio raptos osmios

da2do que, en] sa muntcipalldidde, pe
domi].a ac.pra la aalm .¡ioia 6.i $o
bra a política; siendo iey lo ciumaad
rmacicaaa aíua esclavoabyeco de lo
Leg-tlaliira del" Estad.

t
'

1 Paloalítea, lo Coaaoltuclílea cua3 a
adaptada l sistem 1a *europe. Su pin-
cipio, sun fundamcuato, sul esrlín CIo1
emamictpl, e. puld. y no i¡ .t¿nu
iocalayu no v ¡dersas os dei, rías
0eols'iaria, oía saoconaitucl n poro
balos loa níiiptoars en ve da cral

P'cío al nílomo ftrimo-hos laana
qíaa Curio-i om íitiiaikl con-

1,agra, caí su tíulo Xi, la autonomíao
)ocal, eeati armníia orgilca d hs

¿Calíaic, entonce, puedenl Ingeriror
las (acias inuaiipale dlentíadas cuco
pírliii caaatiucioooi quo las cíelyel
¡Calmo ea pasible altdetro da Isamal-.
lod oraítamntelpal qíue la Cuistí-

lucl6ní garaiz, su etablncaa catas
iníaaaaills, S6lo cmlmalíhica raía lalt.

fausióma municipal da qua ealnímílínía1
latera oaliiuciilaí

S1 i.-Contitaactón nuestro prerepitna
en an arU1ctío 100 lis forrasen qneo. a
kAn regidos, 103 téciaea lmiíaloeo
Y como se elegí.u la, o acejle; o¡icíEa aticula a ar1 I~sot 1au Al-
Caaído y la imnaca da elegro si en elt
nritenla 10 deemib las facultades1
principailes deloa4 otlmeitayc
eh110 Ion de lar alcaidesa y ciaitie
Luo onico articalas sobre la cansitlal

cilín do huí íauiacpie, ícua pdrnr
entonces contener ¡na ',carias mírlalepa.
tea" cubanas, dstinto de la bA.icsiea
.0 ya roltaiáoí

Ahorna biint llaca emtenr esa mis
mno, la carla municipal -hbra, y so ta
de contener otra ce~, elloaicee yi es

Por el Jazgado de¡ distrito Esta, ha rl.
do procesado eai canso par rapto, y remí.

luuto áOla Catreel, ci marena Pedro Mrí
aca Docrela . - '-1

Asl mismo han sído procesados por ch
Jaetzadl distrito Oeste, ea cansa or tea.

itatu-a ala robo, ec a moradado don taear-
aíro García Pit.a vacíanode CorreoaOrta.
1,,rIon7,biancoslaucíara Canoa ¡Malra,Dcrn.-e. Figaeron y José Gan&Wtez
Ruir. . '-,

Ealo aIndividuo¡;ba n nreado rala
C.Ircel, y podrian gozar de lib. iIIi VI
iníal, Eilaral*an taanza.cotAIco por

valor de 300 peaos moneda i a na.
11,o130 EN AlthOTO APOLO
Durantlalo ausencia aludan Publír Mal.-

alunada Nanez, liqalinoda e a a bat
clOn Iterior ade la casa nico. SIda la en¡-
lzode í Arroyo Aliolo, lo faactuuran el

1canaddoaque cerraba la puerta daeauruar.
lat, y datun baní la llevaron tres centcens
cuatro pan taonuesy otrosaobjetos par va-
lor ale cuarenta y aiete pesos pIata.

La pulicía ocnap(uen un tabladoade] ton-
alo da la rasoasíarcomunicaran lo delcifriO
narro 1 de la propia caicaha,una tolíaila,uao ckpejita y unoethaquetaa deoctloa, quealjran.alil sbaaitonada los ladroneo.JDo calo 110(11o 41liOcenaolo policia al

Jaca ao Iaiítroccióuc del lílutelia Geste.
IEIITO 10E2itoIpAS

El íiaíco Canloa Laco yLhzo, depen.
adienta y vc¿inoao litl casoa'P11. 0 de la
calle (la Chao-ez, diO cncntasfl'gapitán ale
it Vt Eqsclatade PolIcía, que *durtate
la malatía ele ayer ntó la falta da unr
tíos; legro y atraeíalezaadedarít¡as, cque te-
ala ecabuuhbbtael o solgada9ta una per-
cha. * " -

El latdrónapenaetró pior as puertoací
dá áa lacriao na. 11, la e . Jabla deja.
do abierta,.

¡ca crína aurtadq la eatla0au£K e-catr Lo-
nocan lasuna da cuIreas'y das pros

lAyer tfaSdplclíiapor la lloíicla Seere.
ta LI ilicoí Andrést Azarale, deípro-

sin arer - ain do la rlcoda del

irnie Alorso 270, it virtud daestar
rcaaopar ct Jívez Cbrreeelanal del

ealo diotrta, en Cíaapar ertWa, da
nl ~ ~ ~ ~ a remvro aiía s reno Juan

ílonzálea fíoaeatlra
Lapiinla ocupó el revólves deg~res

cío, ei clacfaO roeiltiduals
sao Oa >5t nte olt5 lo

Na clbití, pums, cartas mninctpnlcs
(enetro alo la Consitncidn cuibaa como
tsapoco caben datra de las Cooaitu-
cioies cilnapea,

Aqauí piado pnae scnts mní-
cipalco y feo eclley basa anece-
satiag, dentro hle la lnlernenciáia amcri-

cana*,ípues nos gobernaba, cntoncesa un
puleblo que ibíje arraigada esa sistemao
Y, noiqí es l peer de lados lo, actua-
les. al fin, can él soenmanejan allí y esilo
que cntieníden y proclican en los Esta-
dlai UíIods.

h'ero hoy, cuaalaya tenernoaslauco-
Ira Costitución y ésta, nforliiíada-
tíacale, ha creadoa tn astoitaiudefinido,
aaanicale parA ladas nuestras mualel-

íaaiiaadcs, no cabe otra cosa en Caba,
qae ua ley mauntiipal que desenvunelva
e.u espíritu dcunaidad ea quea la Goas-
iliacióa Informía, el bicnodejando alena-
lace, exlacailoj l íaedio (da quc caida
cdudaad so prase-cenía riceda cenCaí-
roai-da las moiaaica-cioncesapio sus Ir-
leraecco pecílireu lemanden. pera tado
ilcoiro del articualadoo(le la ley ranílcí-
líal colíail.

Caí resilmen; las catlcsmnnaaaals,
,so a íastoitucióní política dfilgober-

tao local, perdiala eníllaisaria, adesda
que aaíagió el ronrapjo íííiiarioufielEs-

ladlo moaderno; sólo lo coascrvaní los Es-
lalos Unidos, porqua éstos limailos
caCaiaasielnoItlo aoa sianolteórcamen-

le, habiteando allí cen re-liltil, 0s1loa"la
Enlodo", 6 sea, 1a gran llepaibliteo r-
te araecicaoo, centraliozadsa WNabtng-

ten;~ y nao anaomalíaa lea obligoa(á adapla.
cionra también aómslaa, talco como la
tic l]a caltas maltcipolea, etplicadas
por lo preponaderania, sobra los Cola-

iadel Iniíalidiasmo local, siendo
é10aa ela) problem ata serio dentro do lapltica íotct-americaí.a qíue, de he-

cha, las Legislaturas de lar Estados han1
anulado la actooíamooifiíanl y, caí
caeoerden, Bu¡íapa es macho más Ocíuo-
cr.tlla qtu loa Caladaa Unidos. ,

Nuooros no neceitaoos eaas adapa-
rioInos, porqute, muy prévinaramcnia,
nuestra Constituciaón secá loalndad
del Etado, ala perjuicio de lo itono-.
mia oal y, por tantao las carta moni-
cipalen en Cuba, no o¿io resaltan Inút-
les en ordena drhiechos, asincaiaarti.
tuclonoico bajo eli ponlo de -viola plí.
tico. Teoerhaa (á Cubay aera o-ctir auca.

ia-oa pnihíoa cona uana de las más raídas
casacas0 da coas queearacieriíaa al o
Sac.

P. CARRERA Y JúSTiz.

UOTICIAS JllBjCIAElS
SEÑALAIENTOSa PAIZý ItOY

TRIBUNAL ,SUPIIE510
S'alaa delo 01 vil

Infraccita da Leymaa iOlOJt-
tO EclaevarnIa. coatra elFerracarrií dqi
MatrinQ sobre reivindtcióln ele terre-
nas. Pe.1.1níta: seBlla .tarart. Letra-
dosa seores 0abrlil y ~Iaar.

Secretarlo: ,dod ¡tinas.
ala de lo <)í-miala

Infraed etdiaLey. El loecíl contra It4-.
lo GnaoepealIypar defiraadacIOn. Po-
nerla, renlor arroas. F~-sraarlar
Divill. Letradot sellar Orcta Ferrara.

Quebrantuamienato da fursaé nalfrscelOn
dr Le o r CIprano Fernáaleo Blanco

yJaaérez aaa2rel, por Ptáfa y per.
rIrlo. Panenti senar Iloraies. Fiscal:
rezar Divinaó. Letradas. señoares Dec,
ZaZa y Dueno.

secretario: tLo. Calaro.

URONICA DE: POLICIA <
PROCESAMIENTOS

A loo cuatro y medio de la tarda de
ayrer,ona ailuyeneiIíarspitsI núm. 1,eh Jez de Instrucción de] l dsielao Oeste,
arflar Daz Alar y aisdo l Escrbano
aeñrBlrito yauxiliar odiaor Puig, con
objeta da nal iacare auto depr~eemien-
lo dictada ea caurspar parricidio frustra-
do, clna el deteaído Itrmón Gala, qua
segútnsasben nuestoslcéitares hirió gravo.
mentaeid en caposo, el domingo último, y
después tratóOélíde suicidarse raen la pro.
pía arma.

RIEGISTROU CIIL,
¡Marzo 4.

DISTRTO ¡1n:
1 vr6 eaio natural,
D5RInTO ESTE:

1 errjn blanco legtimo
D13TRITO OTE: r
1 caiSro blanca legítima., Id. i(d, atural.

2 saroaie. blanos 1,1,11ATII [ONOXI
DISTRTo OETE:
17uabta Llac con Cueblá oanzdle

Ifiancas.
Anlolo Javier Ecubna con CIrmen

Tote Iqarguen. laaincs,

DSTITrO aun
Luclana iterca, 21 las, laban, Vi.

ve 13. Ra.quiism.
S',itu,,l1. Vilar, 18 aA.S, Cua, Agí.la 27. qexia.pa úialt.'s ilmer, 18 mees, Hlabana,

Luís1ivino, la ana, labaa, Draga
nes o 16.finatcIlealanaíal.

DISTITO ETE:
JosO PlnanoDa, 2 as, flbaA, 1D.

yaaa 21. Fiebre Ifeccioa.
AnI*laia Mriien,44 ans, Paero i-
lal¡abano 14. C: 'gesíln ecerbal,

DISTITO OETE
Juana PagO, 27 aos; hbana, Lay.

n6 14. Tbraaiíamnr
rAnaulola Lpe, 1 Alía, hbanaDía-

.u. Aepaa.
Ana AgasoGrea, 2 alas, Hbaa,

SnaFlca18. cejira rá tl.
Gabiel1~JuI 2 ans 1Ialares, P.

rsima Ium tncl. Mi'Ilis.
aroalsleOca, mnar dei Rí,

Puraimo a cpei. 13o, qti.

Defiaciaeas . 11

~. ANTIDISPEPTICA

DEPOSITO: -

LA CARIDAD
Teadillo 3

Mid.t.I. UQletegn r ialoabano'.T4,

Fundado en 1887
8r pltlau. d. laara, r .paj.on

0430 "ahE

Análisis de orines
de-Iren las. U roaítri 1.nrlel~,¡rae-

DETISTA -Y MEDICO

aIder, C!rjisyPrtírrírdr l. bara
BEINAZA 36

(0 m 1 lz
DR. ADOLFO G. D BUSTAME

AN RAAEL NUo:74

"Antonio !Montro Sanchz
y

Enriqu Tovar Db

des86l01sy.1ratip. mTrNtarnad-
mírald tau 2-11

ABOGADO
CONSULTAS D 1 4 SANTA CLAA 2

Dr. Velasco
~1T. 4.i12a ky 4.a- 4 7. PAt O

e@iCr -0. 0869 1 alDr. Luis Montuí
-Se lrsla t4.OlaaNAJZ yAli-

Dr' Gonzalo Aróstgui
MEDiICO

mato laC. da Beeelimieala y Materela

D. J Ramonil
Mdec. Ocrlia

Jada.Clíi-d. Wee D ai, r

JOSE M. PLASENCIA
-4 .W. Oll e"aVa

ErariariO Nptuaaa ara~ aal, nr oC.hs 45. 13-223

R. Calxto Vadé Valdéis
CIRUJAO DENTITA.

gal,. Ear rtaaySn0lul

1ecí. z íaoó.oprt, aalad

6

Do' j Saustos11 1111'11014L CiaI0fL AIh. NO.LES 1emelad s4ten par rApian' 'fe.er .Sno Feiáde irioDentista dr las Universidades de ra .d . .q:,Ous0't
OCUJLISTA. ant ola tati ut cae pllabn.-larnCo e :i&oefea. n mar máas, dibujao r eríaae m uln

PRADO 105. COSTADO DE VILLAN U EVA Pnsrcana-San Migaíi S0. ~ la

Mfigíícl Antonio Nogiteras, -DibilGUSTAVO 1 NUETRA COL14ODnlii. ABOGADO, l2rferelaerle <ícecrebro-,y de los NESRASEtIORA DE ILOS ANGELES"
Dnlio.Campanarl i. al e 8y ll.-Teiri. 151 rielílarDíretarsa MARIA ADAY DE 0001121

E_ . E TraeadadaS NptuoaleCnulta tdlra det120 <(Habuan iea. 2-1)
ruiV~iTt~5 C 23021 Ph [daesiaaón radIdiemarerlllr, di.

aja natural y mala, ptutrsabreLUS EZU IOsD.anBLI 030 -11101-
S A130GAPDO OLAO~ Especalista en afecceine inifican INSTITUCION FRANCESAasEo1anís y iledheW y(rí a fIpl14082013 MMI bahnorarir drelIuropital de Sanr Ura- Aman- arasI5-Direra m Mirsa . alI.btrttaarx.

Los octresJuanE. alds w. Porarlibre dalEnrrrmedades aislo Pleí -Ense &nanr8elemental y rr¡aer.-Idloma4

vylPedro 1P. Valdi8s, Cala3r8a3 JeO lSLTm. CAa- radr b¿rdaern. Se faciian 'pi~e ei
-CRUJANOS OEIOTSTAS --- D.1-bil auoír 1 3~>e0eae eeaai,

Dan ra.l&dada sae %NblnetoA, aOsiti 4b. ,.r~i~¡lCzaltos. __e____ 26.15___ ACADEMIA GENERAL
CatedrAtleo de IPatología Qurórglra y ire- IIADANA 90>d ENTRO RBII.LTY Oaampo

Se Cancio Bello y Arang No acarreDCí12h12,iIRTUDi ErSe3. de 7de lma i acaae1lases1Ode laoYABGDO IABANfA 55. Ca38. ¡z-E sa cdmae esla aelue
ABOGADO. a-EI -PELAYO GA PflTA mtioaTangaEsaritnes5am¿aía

1 ".rgl e ,rte Ola, ercasalíyTrre
daií.loir ambseepaa4¡o1uDR. ADOLF REYESmapiren 4Abtenrael Ortífiao de Marrar,, yl'S24tIEDADE9 sIl ESTOMAGIOO uIESTL73FERRARA sendar rIs spe rJcilsrdal.Cr, y Adra,

E INTESTINOS 11XCLUSIVAOlENT AOAO e.a.raañres y rollaríti. Preaios mMlmr 1
DIsgaieica aa cat orit elrí rqatarda&rÍ0- Triéfann: 021. 1.adír r. 10 10imcas, iarr. rita qneeiplr el pirfsrr 390aoN PROFESOR CON TtTULO DE 1UVEa<It. rm dh lac í e a ored arir. 

t 1
lr¿r en ailarartsy Ltran y cam persaoad:taac.-IAOraaíua 4 ~¡ noritcl ucmeeni ogiae.0 84* 127 lFb IRodolfo Arnagol trceai os atícr em ireisymcroadé.r

110TARO PUBIOO latatjedr eduaciónrparaL a~ eea
NOTARIO PUBLICO. dee*mllascióalee lemel DAlberto Se do, BUS ailanto AaIehdel liarre 201,1 ibsa~t

ESPECIALISTA EN<2'ARTS l 14l30ln% 0
Y ENFERMEDADES DI E SO;nAS l r'_____________

CaosIlta. dle 12 nSOL791 Liár¿e miór"ali% Dr. iEnr¡qú NúñeOzy vierrre.-Duaiiu: Jrraa Moríaa2.Trt buM . Cnio, ,easienfermedar de rraai. A ru1e!i iuo*vi*
k acou¡au41aOnc aala bí i Grlarjsa brir a. JAIAksrJ8Ay571 AeJKsPI

Garéfalo g~uao bie eyrabads.o rpt s ~. Trí. 6.e ac~

ad% tí-iales.r o atua Cba rtor. 2 15. D11. Chionat ~tslasairsu ele ate saón& Monta03_________________aírIa 4Cien tegm .,d@sa lanaímoVenuraAgila Titalol aeseial de Slaí E aimd. ete. Adailua$t. Te fon 8VetuaAgalíy 1i einrireau. Curaclaaión a. 11Cacoltae4de 1171.4
nABOOADO , aL 129L Teieranas. Egtdorum no' 21 . de"wqdespaíísam.

<SRll%13,Irqa&nat4Agular. síta, drl CaféE oi al arruo64re5leumbrerro qne rerma
ha,, cUsnaMerlioalr t sedeando-a

Pri. aaa Dr J.Rafael B . hs ¡a ComLemosrA la callae 111ynoisraDr-. Mauel oIDel in,.05, entro Cnpartoa sy usbara.

obriED142 rurIaDF0 I¿O sunaa Director del Sanaorio a"Quinaodeh BI5IJAOYA
Cbr4Itot~I.a,~ldtatdalA~aabIns£ Ey. Cduslonias de 12 á 2. Prado, Sr matala bibisagnaspar unr píaardzlmrt*

Uan Olibrt,;,a-Id?.120%2. 0 " E 74, itao, poe Trocaidero. ' espeí14VI oblpo¡0, ealoIforana. 6Dr. C. Md Disvernl'n", '--1 W7F- 54-3

CaaaRelrr.ararmirnl10 e120. Dr r-tíeSeaatr aotrece a loa rsa de foamllia para etlCab n-- tas -1e-tuEr Consaltaes abrenfermedadeNERVIOSAS y srrs artilndo aracraals,cnanord

Dr. Angel P. Iledra YiuEaaTALEx íeon e A d alitad. dLí ua. :, es e"u"eaí oMdEDICO CIRUJANO 0350 INDUSTRIA 71 -a 1: rr endía dasntpactaa. Tambin saltaríru-
ea, rara slrtarey realas. Inourmaría Aralme&Especilistenlasr ee ererdades drl ei6- T,,,aT D '15. T.eléfnonómero2oiA. . 24-fgad ago Gbaa5tieirncyerfermedadír D.L>Z o*. DioOgues

den¿a.lí alí. vINo.~ADORA-oaiairsOroac maba da real-Consultas de l1sa eennsudaopi- - E$1'"ECIALISTA bicAtoamdeaallepeídrd
dar 17. roan ~3a4 EN 52NFEROIED#~8 4StS LOS OJOS. Stima navidad, aconrVpacIdAd eaata

&inatro pararplata, lmbidn a"ba 1 p-raMIDR. R.* CUíRA L iandfsesnú.aif apj71 rrl.erre amnoys prainia;ialoa, mOds.é
OCULISTA. -".: e 174 . a nadIel ban ar rmane a rereporabía.Jefe de 1^Paliai1aica del Dr. WPEZ daiaatalidaer l prio2n A .gaamearo 15, jatran aflior-Cuaralíse d 12 1 2-Menriqor 73 re . TrfuooAiaaaerh

baja.-Psra la: pobre: #1 la ee. viegilio de j>azall -z-n
0 273 csOahiora DOCTOR EN CiROJIA DENTAL HOJALATERíA DE JOSE PUIG,1AmOOAtaO cyDE LA FACULTAD DE-NEWTORIl Inetaaónda caterede gasnysaa~ ueABCAOExaeede ClIaica dr opetaíva dr la Escuela Irucnde adnaa e tada^ c=ee,.,1.at-
calssna 3-11absltL-Do 11 A . Ortaisí dr Nrw York. rnlca h ay dlpaeiioe paro aa ,bótijaa

133.-1la-II b Glian 75, nltos.Teléf. o0u5. raprot l¡e herí". lduaria ,ruqa £Ca2a-1

D»r. rauao¡io DiO. -JOSE A. PItESNO A LAáS SEÑO11AS.
ean ril-ire r 111171100 yMEDCOCIRUJANO La peinadoera t:aorlellta Catalina dea9.d9,1 ale. la I-nolieV araa<rn afeacionee retars y lMí__]t"__do__ 12__ A_ ___ L a- .- a vnéreasye5181a ¿L 01 1b ia-nfiimejidse rae.-Conunatssdcgana-s-O.~rItea ra 3E. T. 147 c817 21 b eh ba trastadSaada5r Miguel sAr an rEnrquellenáner artyaNiols y Maurrlqs. leS a-F .

Alfredo Manirara Dr. C .-
aArl 1300lrriADO3CataaOE l ea y, EL, CORRIEO DERAR

AnCOADOS Jaci:Oela 201 Esicelaltaaen crfe¿aieoit í6 ¡etlo
¿ 125 ¡i-o05dajas A Tlé.a7.olaaL - r ÁTintoreffi.

Dr, AbrZahaBvpirez Miró C6~ladrí&Tlf.15.Caprxmi nalrdeeac
Catadrállcn ade la Ercasdrde fica e¶- s aeo a,.aasearnv

Cosasne3íta£5-ChecOr t.Teli<rr1.71. -Dar. Eniaue rerdomo. ,-s arat. la, raaje.SrpmaiP¿d*,mt=sani
51425-7Fb. a Ograugea.te. raao 4 a,- nad 1a6 de

4VíAS URÍNAItIAS trsfan 6-on e taj sí pi- 4 751
ESpao OTItEC11EZ DE LA URETRA ra E.Pperratitdd tnaeo, r¡c els talDr~. Allhlls Ellul,-y ______________ UIJ eorietalsia.De 1_ lada,05Vla 1liratr. aelds

A.BOGJADO 2Y AORJE MOOI -- - OT'NotTUyl.rPNU
Raajl53,ldarlaa.Bta. Car 41, liaban. i NSEiiANZAS~' --. >

De aA 12 (a.) D le 26P. rM.)

ANTONIO L. VALVERVDE ACADEMIA DE COnTE
ADOGADO Y NýOTARtIO PArtISErN :MARTIrr looú Ul8~Mz= od1racLcLCD42 Dirigida par la profaldara DA OSDE, SAN DIEO

Guadalupo G. de Pastorino Clarens5.-e,1 d á t1,árd. Té2ssor".p l 10
Prat enora ca Parirs PRECIOS: Eoldcla ltremalePbal querra J4e

C>ZzLII1ta 1ts. <>x L2 por nuna bora de crasaediaria, aImsa# -s llaerrprsaOao n
SALUD 4u. rntrada por LEALTAD Par dee boasrdr clae dieA,r OLMrCI§Iul& an sn eararadalarelania temparadles

- oasd laed arr alid a m ejrnalvioaben e al aaaaia n n s

AORI1ENSO PUILIla eoqu ye Iru S~atlonde hallarrlbon laEhlisa.1

Arosan-re' laSalud 5'17, d de A trr ~porml ecrte.hermoeo. it-oP
1 -7 1. 6.2 y Vicenta S*Is d ,.Dad ar, tIan al& 15

Arturo Mañas y Urqui0l o l asefar PROcpcEboRnÁ> sal ediu
seeIrrrl=ro ar4a r ,air

- ~ ~ ~ ~ abaridoarde &o arse err ____________1001 0,4__Jesus María Barraquó 61.Inad püae4mara barc deVUniD&ama-
IalOAtlOSe deíaaadr1%jRrealp ana e lDA. Ea rl tirectnrnmprrendidoonnt

5
5IRORA12 IILEPONO l ree tacsria-si sdn ar meirtiadeeae&uníaUelsDirrs alonraIga a s 4Ca rall margrali3au

G36 M ¡]Ate1. Ala uae4yFactortaw oea laa iiatler OW. tSaalaaaoppe13-9 54 apunte*n 3at íleansolamerteí4r7e=a
es sapla1 a esraq lo baysaaextraqoI mmn artínez IIR - rma2 arS11tItnhulú -- L"- - 1.1,1i 1 rl al *¡.Tr""rbaroABOGADO. uides 2 urdoer enerrosamer ntlfesr

SE líA TRIASLADADO A A IIIIIA~ Cae mu título y Saunase recanaettdacta.
87 52 -. l.-.-s---- sa clase ea colegía 6 casad(a Pérdida.

tn l ia ino a ao epráctionla rad a:¡¡ íSajjrre, a e arrb i s a r azsDr'. Juan PboGarcia Inladepi aecnpriteitadS. selaIe-inado@ s q perroenrd Alsco or-

cala 1 ¡NO m.

REAL FÁBRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJAiY2 MAQUE, S DE RAU3tLL -

Rábeil, Coáta, Va¡Ié~s yCa.e
- ~Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las

Smejorcs y máils acreditadas vegas de VU.ELTA ABAJO.
e Cunas persolnas deséen, fumar biten taba*co, de sábor delicado,'

arorna exquisito, pidan níuestíos tabacos en todos los depósitos de
la Hbauna y eín los p)rinlcipales de toda la I4Ia.

Gaianoenúmeo 98, HABANA. Apartado .número 675.
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y ¡ollero ¡soy cylAirind
por li4 tí -lSh 1edid. elee peen rl,#
Sio s le ael mjoreh41a preentewi n

cengn lano e
6Opatlídí queda can,. - riescre

n4laeael C9iojtoe ene nel
ino iceoquee coníponedor, ýýc~cj
a ntes bire dejdl 1nIio 1 t c
que oí)¡udrs fo el TCcilil , e colupleto
roinu peqe esas Prelosí aeicji, 04 ieeelg

V - 1tde5pidmíclo reo cuyron dlnfra? t
relojbre de la soetoCuolqihc 3 Nem 4P<

a pret pel*llii 4t Per enc
111 ' icmpo90enpro tieociuercia imillolditlp
ycdia ieacte res el 1311 Plle feeccel
-erlolgeo ¿lo mi rvmda, de* pende. qe

<14ni l prípl> roe-12Ae. cneír.
- Jlcllbcedcl¿e&c¡rceii. Alitecroti

Ticejel ae4lc

./elbísu el pTrMcso101 o tci oosa e ceoe 4edunte lem
1 4ij VAin enro tiírittiiL,jecródido fu r'aopta
llunt.eló"17 eímflos doaV-il ií liaba no e.lorn ídi
dé- nclcMeno% en Apínlow con bueuq for Preder 4le0

rece IlgSsl quJOTA 1"e nsoces ante.
ioir, ll 40414 linda tíma

1-.s íliea y tcMrrel. icsIt enlriaí

re 1 tJnnlaelitee cojmulcl y
líi= r44 eeeedil, ciits P,.NU

itie el e Javier de lcrgee.
Paera lae tdAImnte remgoa reer laI

crlmirs el -erco0 de La, roft. 4 Den
<eleecích, Obcra pecea lcl M c cuide pie

elmporíío los pcdidog dee lo.
pari loa -unlen dlísábado iá
cl joven y cUisUlíguildo, actor
io Vuelen.
pliblclremhí el pro7grama.

tAITAI.-Dos ba n cla,
plíe y ane I lgeoVontinrrecia.
yIaro'laábnfo eín el pocho0
aro, en Lbimndadnnnt1s
JuaníleutSeoImeCioronado>,edes.

511 11614 hllasorilsmcs Mafia y
pr bítere n soic eflor Vidal
11 el seller Erie~i González

>de las boailfueroní, reepee.
iel yan gxpr-e6aíio don Jiuan
su1 seloril madre, elclealena
vludádoríSuláteze yel doctor

Col-obaile y elBitetiguIlda
ellomEsnltela Madin de 7o.

,iconeurrIrCp c9nst4banse lan
enuy ede Inorro4 More i le
oí¡sviliididi Guerrero, Vi-

Río, Upen de Villsdeenoros,
Alemána y LUo ellorltas lia-

cila Villademoro Virgila
rlo., y LEmili inarí1, l íl
Aulrora GozAlrr, íearcelilía

ieaPet&yA¡& RIecLe5,eh
-d tad ntller de Pilar Agua

ll,4 J%11, caGiano t4, lig
es de las des novias.

Wuíy eleganetes.
alápae-alesnuevos esposos tlo.

de dichsey aeliafaceloíes

DE XflliniAz.-EI director de
1 ce ¡NIOe n dda unen grita

14i1do íarias 94 1 ¿rfbnfAvo-
aieduas des lendecea p nae-
Inde sedárd 'óatAnoche cli

1 ara ncuaalcm'desen gongn.
SIDnOS requiiítos que pari los
~es2ldecl 41saII5l. JI1e

esq.
lqpropolelleolsllr,

'ROeriN-Pabíeny qui-~
iíeojugaresta ~lOnochioenlcel

nr üirl n,á5tmí:
y sdhio, blennrn conira

era qeilele, & 01869173:
3MeýaIla, Areills, Iráns

i A 30 ti"r:
cequello do Abea5wl1aes,
>y Ifílei, SzureI.

wia -latcuwl-

illkoM-ecilo, uritas,

~rIm Kax marelespaii. 
mj-ctiwin dinceral '-11

lir^ lrSIó 1que
ata l Ili"~dcdo.4 nín
ql tres peset4al, sele paa

0herce. ebeleplt 4ede U

rede deelinn c

MÁS DE SESEl«A-AOlóS.e
la gecen e m nia. eese
eeeecseneecnecDA.
.ecreree.e ceceeee ee

$a ceele ¡cDiMlue.ulecLol

ellucce ececenco l cn rá
releen 91 ~ ~yeeneed nerl

ebeerllcecede ceen., l lereq

4-le d.eeee ced l-de

eledi eíq 4ele 0.nnie

IO ESPAÑOL
ILAIjANA --

Ofs doeecreo y Atores.-'
*1IaCRETA111A '

eabra otroel4nen e~Graiílol

ee n hleleeí 1 l evo.elIcb
xacm t~4 ¡drigenrlen p~ece¡pc-

deennenliís ennt
Wb5ecle de ceenebenle

petrta ceelepeplObia"qe nc
en el pce nen.
erdearg a laení&leencA re.
ceeccbbel e l eda dceni-

ente c e atel oriillzackauxecrielde]necojníií

ce rIcal decígledencinden
dlien le "4 e Icinécn pedíenee
la 6pererrde qloe e«j eIec

14 fie#te. qnn en 41 en celebren j1
1perinasí co qnienenlnnpa
reculqueraen dsenedneid.,
bigede 1A dar naPileceícee deno,en neccebpinno dce.01 ¡dr-
14 6 1 - E inett ened

ORONICA RELIGIOSA'ý
'DíA 5 1 1 AIIZO

ÉB!Ot¿nmeestá dconsagracdo al.Potilaree
San osíe.

El circular,~ netá l Snto Aeígil.
~eenos.lteco blalmeloy.Adeide, meir.

tIren,Vr1sllo y Oteleiísoe confesore,Jucl-ede le priee snn(loeCus.
resma.

La Optnolo.do e lainic1dtedo ici r
ulna prfe

-
f de loe de maeyor consuelo, y

cuyo reeip leilett etlos viedoden-
pué f I ieolirtede Jericrlnio. HIlai
enoloe ndIce un uniigsisprerIeo que

decia:
149n lidien eeoulídiuo lelo egreesy

loe hijee cdecírrono dentera. Ecli pro.
herle.o fendaeba sobro lo que dOe iel-

edo en ghlESdoe que os cevenga lee luí.
qcldiui le lee padre mlen hIjon lhasta la
terceel y cuasrta geneacióno. Aqelío Ae
quiensbablelcen el profeta Enequilíex-

Eeletbnla verdaed de esto prober-
Utánt obilteltlsoí en csigo dciloe-ce

endádeilmcepnr~rw; rrcdeeunoAcab, de
uloa ee y de taentos bIcos relie d.
dtoe,,iuqhqaik lIrvvdo Lejo de eros

l tiílpes fImpios. Queriendo DVes rco.
rái ctel bOlidu pciétló, inunden 4- n

profeta len diga. que ese jrobertiio no
tcendriale lepreilegar, y quec en lo vennl
dere nó tendrán motivo de serviredne4é:

cidí ialeo lIovSrá la penan de nu po.

¡4> queto llProfclaíueounciabaA s icju-
ellOUAqtMknuda lltqnxeroo la eati-

end cequg gelnle ssl lno deblaeuíe-
plíree ert raenetsno en la nucen-c
alianoza, y bajo el reidaol Slviador.
Jennerlelo vino dIlvarclcA todo. len bom.
beren, nilO eu evidayesu eagre gen~eon
mente por clíe, y dedacO que le inocen.
elidóotocienle!n ueíve jusos no lo eausan
LOecLD goeoescoola enueereelde ouno sólo
per5dorc Abríecu IglesIa Atótoolas nec

clonesY~ídsteá eeea diao. pobres n
lenm7os,

FA auetieco lhan hechlo lmarlaquel p9
ierbis pueen en Sél blnnon todos eCiwc

Mde dianliguen ¡cedóe, de aqelulan¡cp
lelginatl de tocdo los -descendientesoider

Atnen,~1'ef el lengíjejídel ProeoI
El esnlpilmleOto de ete prílierca se es-.

U. veefiecando es le nueva ley¡ ende uno
es eojjgido 6 prellsledo legOnsu nmMrlI.

149n que hbberen ihecho buecnaseobras di-
en el Slvador relnter opare la rile,

yion qceh ubleren hecho melas, eenu-
cie4~~Oc.la onudeneneiin4 (joen 5.)

edllleenaennleedqe lee mocitos que nidO.
res 010t1 Befl0 o, dijo el ánlíque bable

at heseJaanoenoel A ~pe kpo('dpoque cUo
obec4 le egudrdnoíee

.-. 4IETAS vie VIERNES
~ eSóleenhco-En lafCatedral lIndo

Tercie£ lIen8, y enílasdemáse Iglesinaslas
de rctucoe.-

.sEtud~ &Oetu eeercnparsdos
JiBcltJ=TE

ElhTcoic W, ttboje¿
2

cne, éeibr&nelsreleeciYav e, 2ccpLri~~ddPee trilehde Qpq.De~irne.
1 soeil~n Me~ de lan-E 12.1eeco

NllcOc a. Tronceoe.200

m I cil¡i cIdalnte TecÜ e bá i coee
p1lcenodnec% ercededes yrelca loret

jieneluse y nieds mis.slemneelgran ce-
qeenecldnpce P rey Vee en-e

te,. Aeiterd&¡"elealeAecidl1-eeciec
dejeedaed dde Meie.eefdiestanl

el saióetDeleg*dd. 00 IoslcseIe pea * ,e
$anu ín4le.e >t. e eener diel.

x do l a i o anamparaaos
rTircice ntrccaord$cn-ri ¿4. . l Pep

Lee If~n ld elede C0 FhleleM.cd

JOA154 ce-inodoap ec ee ~lee ilelee.
a Mcrdeql ICANOZ;LR O e19p .

SMNTISIBIO SACRAMENTO

hn rile Parroquia y pnróvalale peeheele.
del llene. Reee dd eoIOhipdnne

es ence e h~ "b« swceleiCLlic se e,ee
Jubileo Cieclur que deblrelehenren e c~.

11ce5e8 nentcinie pene £ d."gle
elea. Beln, eliebeleosen est c ellnet.

rrclel eequen lae neepedle e Ice aI
de ié &ele4 ea elniqel eei d 1 n
1 llehece271d eheece rade Ia-Li OCraps,roce, Pbr. 0uerecdlíd l&gn-EI Re.
lr 12o Mnuel Roben-.El &cerceri, I1~n

Can -SIp

COTIHNICADOS.
LA COMPETIDORA GADITANA

tu] ula IAI A I11111. hIClOS ?AIiIhIS
DE. PICADVUA

DE LA
I d o íe lEae? Canoiacleo

SANTA CLARA7-11ABANA
eC2ii»d0-d taI 15lY

SOLICITUDEOS.
rcSEA OOCARSU2 de lvendieaen eo~
deeeeetecuna jorco de clonoírene eí unon

nenlenia n @eeel# fuerade le lleleee y tambene
e. hace ceego dc lacen en rnacestilene ue l
Ót~~i4snllen nc ed ale la e bcolcsencolmea

ene .de nno d* meee, &lecotiene mne-
7 eeienin lee ~lfer imn5e Nllb 84 eebo

ena anel do me-no peLece, en Amistad

n1% aatsjJUEGUISTAI 4 -S

S@elt uln cnaiqlene bneeene cargo 1.
beee le iisyeeeiíeleche. eee., 0'Nel teSL

uen criada pece len quehaeres de learce y que
eniendlecrcina. Sueldoedaseuioeseny te.
pn Umlacepie;e n cee drecoeflr sen ehln
que noc&@, presnte. IcierjícceAgcdleIzc

48eAIl ntRcld. Dlceríanele L ol.

1n eclede í*leceNque tIega buenas erie-
reecease. ríde 04. 213 4-34

rec-ren cicdc-eucm o nch

dl Neriete . c23 41

en ttiede de ene Gceenecee ciee cepíencí ilo1
7 Iralen beenne reenríndeciene. cundo 115,MnnernxSyrpe ¡ilepie. Mente 51.t1, ee.

20214-
£11 <liicno lelo lceí.

e* criicite nn crida pece len quehaeresedei
ns eeav seldo 121y ropa limpia, en pre.ncea

bl nee. co6e 4-5
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sepa eency traiga bureneferece. Sonldo 15
f~Len 17 euinalcca10. 20t 4-

SI'1, NECUSITAN
A genese en cnda ciudad 6 pueblo de le le, Si
pide ref erenelce. Dirigiree ponrcrtea0.Ue
Bbulle, Apartadoe891. linílejna. jl-

_2017
UJNAnrloelldecelen deneeenlemenencrico-hee¡lecbe eneaquetien bueeccy-

bendenle. tieen quice nereelle. Infocrman
Cisto 2% 021 4-5
UN 4pninsulae demenian edae of ihre¡ce -

raeenlo demnosen poreroceZ¿ayudcnelede
cociae tepeceacecqueeetrebajo, e

hoet nc e doryec-1,de ceeplIc, tien
ceeenee enile,í .Al2011"a n4-8Ii

F30LICITUTD
ento leeleedele caen Emlcpedado 20, pnencuna
corta facni&camercana, ees sile neo vn
quetelrn~c6 mreWecnqieenletrr

COCINERIO-
dee ioloce uno de algunaedaed, en cem& de
coernciol fábrica.MoUen inconeniceteen
ir n-cmpo, leno ecoenedación eeflclentc, A
t~dehornascen Igellealee6,craféCeiceee.

2= 4
UNA ~cádere peefeclar de neere cecee

.deiZridaci bineey abundante leche, de-
eecle. ne e ctalre. Tiene quenes-e

pendeae elle. Informn eLen ~ cce203

UNA einerapnnslrde dosre~enele
ee eceelce.dia bu.oTilene cuicen le geecel
lleniubcecoen lla~lgieo I7.

cnenteelparaeleelradorr n .pen GÉ.
beenlrcrebrAmquina Wulgnile.lfeceeee
en Predo 107. 10 4 -e

UHA rseffrpeelceclee de~encolo~cunde
orldn d e nnee eejedore, nes ailírs

eone4 Iennlrysebo ecmplleenece chigeecé.
llenani eepondoeporelrle. Inormn ni

UNA redera an~rcsel de Itre esces
penedn.enbeeeyeeeeteeerlche, deere6

colocarse Alehe nene. Nleeen eeien
te enlrir 1041 noequenlacomena.
WoefrennOhecple 24i enrerle.

SOLICITA clerr bie para eedenc.

redaeclón, 1do,1ce Idoe.de in eccccyo
-ESEAN lollcn. peninsulare

D01EAN eheeedeajóvreneseneelece
~c iee ddee =osyeoteade crmn-

usen iLáaro eunce =. - J4

- Se EaUCUi.-

a"R E áPARBErt& EL PoRvrill4Nt"
seusoliciaene percele Qeeierpchechigllcln

5rad,ía de ereenele, y elen par-eáelco
NYA& nUees. BIcre1entrea eAne

ITIA íArbelndera peelceedee dle recdí
:-,pecil od.bneec ynden lce, deere
ceereo~eho een . Ticeneegon

¡rt0ceovon enín~ es enen locae~ede,
criada dcle mnoídcdeeejelcrn, Ue erieea

c o e ine eheecn 4-ocee~n. HlIstdol
erkda endenybuenac~ cnytineebue-.

411 45

Be baencerge de tc1 do ~ce Iretre. ten-

t di bede1aclelí,WWJoaeen lebL océ

wignnspeeeeeparnadero de1W peW~eMcrí 1

eenpe dereq.ue cren n l" e-c

lne.Vede, LUnes WiBo e

EN 4GTÚACATE 124-
secsoliritaea&nnmbchhade 11114 eatinpc

ueelcenad n nño. Be te dccl pee
crtolesuelde y muy biecetrato. -

2015'1

bien e~een cme&edegfamliae eidaren el
beeen y dele nIc.de.peler nece lenlen

1la cree. Suelo ~ese cperlenacie. Ageear
I3eIleceeqelee*5eJala de Doe. Veal

D2ESEA COI.OVAESP unc penleenlee de crer
ediez& edad cmo eorado 64 Iccecoeneacti-

leet= os lcc ca rn necleio. Tie. boence.
feeneie~goesetalesn. d a ee~eo
Nr llene grese ensnenen. Dejar ca~neen
el leeco del cl ccafé .iei~ d 20.

1801 
1
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VIdA JOVENY
es pece peenacple un&efai~elia bede, le
Cernís, pee el pecj, en TenetenR1ey MI den
nendee 15 144
¡P NCHA DEIL NOPTE 71, íInnerle de~ne ncepez¡enelqe cd~corlocaceesdeo
criadledeeeeeeniejedon mmeec deboce

edef.enii. Sbe cecpiiecsudeber ylic.

O» lu itores
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sD Zlmnos. . w4 Z ~

nEEAI » »c enteled* ecese. de ce-.
Iceneae^ e l¡dad, Etí aicerbrn,
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lar%=en iy~eee97. 4-

COSTUIIEIIAS
Se soliden den barceen e&otaeento e- &
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=lelen. Agc*es c ~l,eentrot lueeel.cy

1o c191 -- 4-4
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NOVELAS CORTAS.
1 N I - _ X 1%TA,

Le rotnc muy peqiteila. Cuando
liprnas lo. síasaboic ct;ad la sida habtlaní
comnzacrdo A ríiC.it.or sucs lindcos olos;t
cuntdo su corarón, tolo amaor y cantfo,

do no conocía de estelí- sero misícoo, 113
mido tierra, las filias, eagalloay trai-
elenco qne nos todeio.

llnérfana tic padre, y con nanic.o-
jos hermíinitéc, que aycudaba it eoqtc
ner con cboiob> trabacjo deslía tcta-

1raasy torneadas cíí.íiflu5 ecoacitaba
especial alegría oociido prceeldbssrqlo

eroión do hacer cii bien¡ pues comoí
deciase tisal íulsíííi, ii tíunra olvidado
padre sonrri.alo íie.i. 1t9 espacios lía
nos da larp en queo debía nierir suJ
almo.

Era tina tardle 11lo; ¡^a.1
Leos rctuenlos n furi.a degeiir.deíi-

eta, arrojaba¡¡ ioríeííics do agua y gra-1
nito.1

El trneno retcíaíbiba coní lictrisono
sonido, y lag calle,; cío la peqítrúa al-1
tIra dc N. N. pa.recímn solitarco deaícr-

te, ro el qute sólo algulno que elfo Iran 1
sciinte, it iiss agigaitados, alreviaw t
A crutzarla.1

C~n la liarlia, dejó de raer granito,

y reo.ats ea¡o.cs cío ilotate9 coico. do
nieve, roiirijc it cobrir coo nou esplen-
dente ropaje (ío itilío, c~aa tejaos
y calleo.

-- Sorprendida Margarita por la ten-
pestací y Suego por la nieve, nocae atra-<
vía it salir tl i a d¿ su otriaos abue-
la, A la cual había Ido en .busca de di-'nero para atender át los gastos do eu
casa, en ese día sin recursos.

Illííibase en rl quicto de la puerta
contemplando con Infatail regocijo cd
mo la tiese 0Iba amntonánudose ca los
saliritc5 del edilicio tice tenía A aua
freníte, cuatdo dettóvosa ante ella un
andrajoso msendigo.1

Las tosco., facciones del quo Intem-
PrsliVaííírnte la horpread.b en su con.
templaciól, 00 trajo hecho gironco, y
sus fiés quo cia callado alguno, negá-

-- bause it sosteacrle, impresionáranla vi-
vamenie.

-¡Qué d des, bueu bomhre-di.
jota conu su vececilia augeciiml.-IQuó
quereis? &Puedosneros útil en alga? 1

-Si, hermosa niloa. lie muero de
hambre y da frío, mía hijos agoizoan y
perecen en la mayor miseria. i mu-
jet ha munerto y carrerco de meaur~o
con que enterrarla. t31e podrías tú, dt
quita llaman el Angel tutelar, falvere-
cee en algo? ¡Podrina darme una li-
meona?

IQué ronilictepara los hermones s~n-
<imientes de Margarita! iQu6 indecí-
sión la suya!

Mroba y miraba con cus liudo. ojo.
cuadóro de miserJa qne.nte ni tenía;

2pensaba y atiutlataba los sufirimientbO
y apures del infeliz pordiosero, y en

¡su alma noble y generosa batallaban
en lacha titáníca sus sentimientos no-
hico y levantactos7 pero. ¡cómo dar al
pobre lo que su abuela. hablale dado
Y que asu níadro y hecrmanitos espera-

ILao con ImIposicionco de hambre? Pero,
&l pobrono lo era píAs list ¡u faillal
No perecíanr él, tau mujer y nos-hl.

-Tenga usted buen hombre-dijole
de pronto en uno do eso. arranque&su-
lolimos propios de elt-tnga usted lo
altico que posao--y colocó ea sus ca.-
nos tembloroaa reluciente moteds de
cinco pesehas.

Todo su capital, lo qub constituía en
esperanza; el pan de sus hermanitosa
en aquel día.

La nievea contenida por bravos mo-
* mantes, ctomenzó it caer de nuevo con

grau faría, formando remolibol dé in-
ponenta.altora, obligando A la caritatir

íva nula, itolcertar da s puesto do ob-
aervacídn, cercando con ímpetu la ma-
cia pnerta deroble da la casa de st

a buela.
Iii.

lían pasado vclnte anoo.
Loa inoceínte y caritativa Margatrita,i

liabito unaa mísera y destartalada boar-
dilla de uana de tao cías. de la íoopulo-
ea cutidad ceo.1

Madre do cinco htjo%, llora ron doso-
lución de muaerto rl trolgico fic de au
esposo -querido. Un naifíagio en -laso
cosías de Irlanda, cepuitóle con el bar1
co qcue manodaba en los Inondables y1
porofundos abismos del grisáceo y turf-
buletoo niar do aquella cocía.

Corees cíe recuros, y nada lo queda1
dlee col anigua ytesahcogada posiclití. 1

INoebles, trajeo y alhajas, todo haii
llc-spureello todo lo lían devorado enl
el aspício do'dos aos ioitaics

Sois hijos la pidení pcac, túi ¡tan conl
fitit do muerto y el cierto líelsílo qíuea

>extra por loie-rilalcýo rotos de lic des-
c:1.úal, venitanilla, cqno las cia luz, J"ci

luí- ugrcoparoo y fornmar el cuadro más1
dít,-,-íoraíte, qíco el carillo nmaternal
¡orlot roíolrinplar.y

Toloira. bu mnteI ría busca da la Idea

ALQUILE BES
Cuartote neceblíado

En acdofatoila, seealqlla un rcarto sto
co balóa A do.ca, amuebao.con ealu
traaloy mea y cembiando referencias. Ic-i
¡oadean on ladastria t2, alIcs.
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SE DESEA ALQUILARI
Poro una coria foiila alcesalios do

foýilcii6n Modernia, ten tolas lo. comno.
atidadis oaivcarlos; ciue etén eituados en
¡acal lo dMPrcado, dcii la do Sn Lálzaro,
¡rdíluto al llloecduóden lo. Inneditucio-
uro do esos lugareo. Dirigir-o isdlrano
alquiler íaíeísuai oudictonroalt. J. It,
Aparbdo O. Ea it. 20-20 4-5

RE AL.QUILA
kiaampla y cómoda cm& da alto ybajo, propia

E a oesaroaasftamiin, San Igaecio tía0
feef. aatorced. Z latavena laismeaa

tarmaríaseta LaStcclta X, Obispo 0.

SE ALQUILA
lbtomaso 14. Iatarumr£Amargura 12.

salvadoira de atuación tananígustios.a,
y sas rsfuerzos cau vanes, ni el más le-
vs rayo de luz rasga las tinieblans<It
que alcira su amor ptoienil. Todo ca-
tá agotado. La muerte rs el 1único a¡.
olo¡ 1S qluIaie espera, Y que no tardlará

ca 1legar.
Iv

-¡Come nieva, nimál MkmI, miraC
quo copos cmds giandrí-exclilalíla-a
yor do ls ics ell.

-¡Lo mismo que hace vinle altOSí
-rsloóridcíc la Infeliz y atribuladaa
madras,

Tempioral do taeve que trae it ni ma-
moría, recucrdlos dichosos, ensueños
jueniles, felicidadqs, dltonfrs drsoaus
eldas, días ventufcoos qusjamás oolee-
rita. Dio en que un pobore iombtlc, ate-
rido de frío y con las carnero al descu-

bierrto prdíamo ta limostia-

-¡Tenigo ¡frío, mamál-exelama con
voz ííííy débil el más perqueño de sus
hiJjos.

-¡Marná,tango hamíbre, atuchalhan-
bfc, inaicá-rospóndela ciro.

¡OdccprSciittl ¡Quéóhacer Dio.
mi? Es quoetao teoauerdaso, Dios San.

lo, de los Inenss benicios, deolisat
Infinitas lágríiis quaetjugué en miu
primerros alos? ¿Es que tu Divina pie-
dad tos lSbatdoaal ¿Esa. 1t

Dos glolpea dado fuertemente en la1
desvencijada puerto, que mal cercaba1
la angosta entrada del helado cuartu-
clio, llamaro poderosamnte la aten-
cióu do la madre y de los nifioa, que1
cual sorprendido bando de golodinas,~ eérouse en pía con caritas de asom-

-¡lían llamado, mamit tNo los oíste?
-dijo rl.maiyor da loa ulñoa, íQttic'r
que abra?

-¡l car tero, mamá! ¡Tisanas una1

-túna curto? ¡Una curto para ml
¿Da quién puede aeil-balbuce6 presa
de la mayor emación la infeliz Margia-
rito-trae, dámela enseguida.

Con mnano febril, con.la impaciencia
do lo desconocido, y con la congoja de
su Invocacón,, despedazó, más bien
que abrió el sobreatozl que au hijo aca-
Isibale de entregar.

Un volante,- coto membrete de nno de
la. Juzgados, apareció en ata manos,
pareciéndola su nítida blancura, sero-
na paloma que ca lecunélbíestrella-
do firmamento de la dlelíírqud se es-
Pera.

"apra un astunto qus e la tersa en
'ato tegrado agradacaró it usted soe¡re,

1 cauto en elte Juzgado, nito en Ixecaliq
"de .en el cnal sea la ísondlco(a-
rraiente daelW Inmensa forta aque¡líe-

ga & ísanamante." >
-¡Estoy tí.<d.LiFJfyo anctia! ¡Es-

tA vilaste-no poq sir para mi; soehanc
equivocadoala1poner mi nombre¡ lUna
forunil ¡Unai nmensa fortucm¡ para
mt, pat-a ¿da dónde? tqutén me la
envía? . Loétrti, lVura horrible, bro-
ma cruel do .ícguao dil mía enemigos,
de alguno do rsos aérdmalItos que
dcoran ahusar de mt estado de aisaría,
¡del hambre de anta hijosl.Lesaa
brotas, engallo. ¡un -crimen iIb'la 5
<kltimo golpe A mms esperanmos.,. ¡Pro,
tégemoe, Dios miel.

Li pobre Margritoalis perdido elíro-
noclitíalnto. Sus inco lsjos'aglpahae

its Silrededlcaor, ycose .Mtmde
amor liai van cayendlo Acaudales ca-
bre el desnudo seosdeala mitóe Inerte.

El tiempo ca recrudece El temporal
da neve aumenta. y los remolino que
ca caprichoso. dibujos ca forman, arro-
jan por los huecos sin. cristales da la
desvencijada v-entanilla, copos y -más
copto.

Len lectores asiduoos del popnlar pe-
riódico El Uiverstl ictaule llenos de
aombro dos días deopnéa do lo útimtia-
mente relatado. tíeaoquí lo que les
sorprendía-

"La viuda del capitán de la fragata
Epraozs uní, que romo recordarOn
aucairos lectores, perdíisa hace dos
atoo en las costas dc Holanda, ha teni-
do la agradable sorprea de heredar la

Inimens fortuna de 1.0050.000 de proe-
tas, que lega el sdbdito americano Alt.

"La histora es peregrina y novalos-
ca. lHará atos veite año%, qne en un
poblado dlo la América del Norte y en

cdii cda lloe, la heroína de nuestra re-
lución protegió i tun desventurado y

alidrajoso mendigante, que aterido de
frío y can frases compasivas pidióloe
oía limosnta. La milotaria de h5
cítregól l clo seas:t.u núio ca-
pital.

"El pordiosero da antaflo acaba de
morir rico en la populosa ciudad de
Nueva York, y en enotctanto deja
un legado de ¡in millón de pesetas, pi-
ca la Inocente y caritativa eila, qne iI-
brolo un día do morir de hambre y frío.

"jJlcít dice l refrán: Iras bien,ypno
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