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nario do0 la Marina.
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-' .5'eiie, Febrero 0.--9o hes diseu-

-entro los capitanes de puero contra
el actual Ministro de blarlnay que 2
esol obedeció te reclamación de siete
de aquillos, que el ser Olánciies Te-
ca estimal contraría d la díseiplína,
por lo; que declaró la excedceneia do
los reclamantes y slcatituyó al Capi-
tán Gen erial Mc Departainento de¡
Ferrol, que ademáffs de dar crso ¿tea
neelamiacído la Informó favorable-
un-ate,

E=señlor Sánchez Toca lza dicho que
por fortuna para nl pata y para honra
efe lolí cuerpos de le Armada, los ~a
rinos leapruehlsa altamente La con~.
ducta deloes; apia de cuerpo que
intenparon simponerse al Ministro del1
reinto ya i Qohigro,1

El sellor Fernández Villaverde, mi-
nieítrede Haciende, se ppeone restiel-
tamýente 11 que en el listuro presou-
puaste lign los alimentos de gatos

'q.solct e nisstode la Gurra
,para, elevar Acien noii hombres el

SofebstIvo del r<iércitoen Ucispade sP4' -k ar~ í
*' K AS'

3DR¡LLAIITE5 Y .5tt$FNA

"íLt' ESMERALDA"
, l 1191 L5PEt, a

O'REILLY 69
GERAS 0A.~iUEUA TOENT

DE NOVEDADES

Esta pe¡iimar caisería acabade re-
cíhir tenfiIdad de'nov~dsdIA 6cerba-
te, canalatas polluelos, tirantes,

?ýa.ssOsug~do n'4ajpre-

PEOILIDDmeucamsasy calson'

La Uta r eda i, M l-

- fiaaní

O'REfLYGOqia7lea

LA NOTADEL, DIA
.&n901o circulaba pr cafés. y

teatrosle notic¡a de q u ntdia-
rio habanero, aoetenii o prun
conocido banquero do pNyueva
Yórk, líabíú, recibido' do ésta or-
den termninante pare cesar en sus
ataques doi carácter perennal ( los
miembros' 'del poder ceceutíVO Y

'n ec' alinente al Presidente'
do la Ropóblica, D. Tornás Estra-
da Palma.á

Y efectivamente, esto matiana
hemios podido observar en el dia-
rio referido la supresión do la no-
ta y del artículo político que
acotumbraba publicar contra el
Gobierno.0

Celebramosi muy do veras esto
cambio del batallador colega, co-
mo celebraremos siempre cuanto
pueda contribuir á liacoit slida y
duradera la paz do los espíritus.

HIGIENE
EL FIlIO YIi L CALOX¿

,Las personas que llegan fo Cuba,
después de haber permanecido
por largo tiempo en píses frIos,
no se quejan de las bjas termo-
métricas que aquí so notan en
muestro Invierno; poro los que
llova en Cuba muchos flIos ele
residencia sienten el. frio do ma-
nera notable: nuestro cuerpo se1
habitue fácilmenío al m¿dio am-1
bieto, y una. vez. )íabitunado,, so

haessceptible de sentir las más
ligeras variaciones de la lampe-
ratuara.

Si en Cuba, paía tropitial, rni-
¡seo siempre uana temperatura do
Verano, nuestro organismo *su-
tride une graxn pWrida de fuer-
£as, neílaamuy eyjados-1~~s4~er t', r~Ae

PARA, PA11NAVAY.
S3 YiIiDENSN SoSa1.&APÉLERIADOS

Xmirala núm. 23i esq, iCuba

banaí~.

En-1~ dias y Pílbnr qii< doj'ar'el'OIL s
realizan las existennitis d«e "AU PETIR PAllíSI1 y
ýe aditen proposieionies por las vidrieras áýrúa1

¡ t¿stes y demás enseres.

'NAMUI PETUT PARIS
oca 1___ ________aSn-

que reconocen por causa los gér.
menes que para su vitalidad oxi-
gen áltas y constantes tempera-
turas. Las variaciones térmicas
tienen la propiedad do hacer
menod 'viables -e crtos microor-

ganismos, y sobroetodo, dan ma-
yor defensa ái nuestro cuerpo
contra la invasión do esos mis-
mes gérmenes.

La accións del frio, nón cel do
nuestros inviernos, es altamqnto
beneficiosa pare la saluíd: desde
Diciembre h~asta Abril, por la
acción, tonificante* de tina tempe-
ratura inferior ái 25 0 (grad os), el
apetito es mayor, la nutrición es
Más completo, la respiración so
hace más ámpliameotte, la circu-
lación es más perfecta, y todas
las funciones de nuestro cot-
g,nismoee realizanÁ con mejor

reutado.1 Y con estos mrntizas
és más segura la resistencia que
brinda nuestro cuerpo Ai las en-
fermedades en leneral, y Aá las
afecciones parasitarisa en par-
ticular. Guando se adormecen
los mie¡obios, 6 cuando mueren
par lito bajas temperaturas, el
cuerpo 'humano se vivifica y ad-
quiero mayores bríos pare luchar.

111 Invierno que ataba de pa-
sqr ha resultado un verdadero
fracaso psara los que esperábamos
su acci6o tonlfl adorai pues no
be ejercido su benéPico influjo so-
bre nuestro organismo; y entrará
el Verano hallando riostro huer-
PO enervado por unas temperatu-
rás inusitadas.

Para opl habitante do Cuba es,
como quizá no lo sea, para otro
,del mundo, una gran neceidad eli
fr1o tropical; necesitamos hAoez
Erovasiones de energfa enunlau^
liento de 16 b 20 grados; piece

sitamos tonificarnos, tec pl>zo3
para los luchaaeenervarntt dl"We
rano. Y en el presente *i. d tióÍ
hemos toído> ¡avierno, ü6ñ,21,

Verano lsdmodj que es quizá el
peor ambiente cjuo puedoeorívol-1
ver á nuestro cuerpo

Yo creo que toos'lun habitan-
tos de las grandes ciudades do
Cuba lían do reuentiÍso do ea
falta do Ilnvierno, menos aquellos
que pudieron pasarsenuío 6 más
meeg en Europa 6 en los E9tados
Unidos; pues estos so tonificaron
y 'p9drán luchar con mayores
reisrgias.

Aconsejaría á las personas pu-
dientes, que todos i<os añíos hu-
yeran de nuestro clima, dur¡tnte
un xnes-ó dos, y ái los que no pu-
dieran tanto, les diría que bus-
quen en el campo, en la serranía
eoe friotoniflcante, qíuo tanto bien
hace, míl al que tiene que traba-
jar flicamonte, como al que so
consa&ra ti las labores do la inte-
ligenicia.

Editraínos ya en la Apoca do los
caláies, y tonemos que suplir, con
uní higiene racional, los defectos
del Invierno quo acaba do pasar:
el baYío frío, eiatio; la alimenta-
cióóñl vegetal; los paseos y giras
campestres sistematizadas-, la abs-
tención completo do Jan bebidas
al9khlicas, el uiso do trajes ligo.
rosyIolgados, nos harán más re-
sisi2 tes ái los efectos enervantes
del calor, y suplirán, con mucho
&i esa faltod frío que tanto deseá-
bamops en el pasado Invierno.

Daa M. DELFIN.

l niíer nolmero deBíeju-
qp~rgcnuartienio de delta

o¡cola azn aogiendo con en-1
-llj ye eto de celebrar dentro

9 í oubulx~teln naiver-

puéA a Xnosteel xmia n e-

LodduéfI1o de 1allOI]tr<. UB=,K OlSa Rafael
aío. 31, rxi&t á ~,&V f~orindores acudan £uáeqetableoimleinto de
novedadód para qtueo, e on~rvenízan, de que ces unhecho oldospiifarro
de todab sua 'exiateiscla i rralel BAILOENFANTWf, gran colecci6n
de tracá caprichósowy Scsollrngipara todos edades y eexos.

Gran novedad éótt sedas y ¡otrms tels de estacióri,, recibidía
d1timaínento de Europa y Estados Unidos.

"LA CLORIETA CUBANA"

ICUBA, Y AMERUCA,
RIEVISTA ILUSTRADA

Iblles una Edies a saolay íme~ma, a&=beuljaa1 - e11 petOpaar s
esaal.rnaaisyprostanta< seaaco ex ets tegrata.d., ltra bnaisl
lestructiia yamea.

2~Sasc<ó,s esenstuo¡4 les<se dseiCeleeseCHrXTÁ ¿CMS.PL4 TÁ
"'IPORTANTEl.5Aa vnt %e¡ibreríanye.la &,na ire5 est nitClns7,e 5,r

con ]us raíratw y biogracta de lesatore* de la eoeló de panela.publlaen esNueva Ya11
en tres por los pesies cetaesq preenrlptoa tit~ld

EL LAUD DEL DESTERRADO

ROMERO Y MONTES'
IMPORTADORES DE VINOS' Y PRODUCTOS GALLEGOS

iYrerl los vins de la marca L&VAVIAAUEoA, precedelee de lau afsmsdsa vila. del
oivreao BEAVIA y dse] W90; vins que no Iritan. tm aosira&Wy mens borrachos que
Iee de otra. pro«edaor~ liOJA >1500, pr~edeésa o.cha da los are.,eseutsdes,

eata Od.eILogro1e0. vam ecelet4e . IM Stslyá y ~inptSet~ea~,laa=aaAsiUgna

ce ó at gresala la, so tseesaempetitOcenis uu, jnaas, bses estc., y chorzos. ae
LA WrOUltA, es maulees ypescados.

'19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480.
- G-2 -1 - - M-dé-IP

Farmacia AIINAUSÓ ) . Lo nadpachanedoi
'h. wiLaka1Izo bien y ecoaídmlcamiemto-Dro,

ENTRE OAL11ANO Y AGUILA gas puras, potentes legitímnos
TIeléfolle 1.510.-stjrtatlo 839,1 y todos los rículos do botic.

usos 22-27

"ELCENTRO DE PARIS"1
Ofrece d sm numerene clientela un variadtslnio sertlco en jwm»-

C~ de oardx e tu]- ox - .
Aplicaciones de tieíad leutelnIrla tde V00a áansl

3rooey toda ctsa4deadej* oi Ns 1 * f
laoCi9d4:==,, Iranei4 y de Veían, lobróslotas, cqr+e;

0 259) G4IAT O74-!rRLFOYO: 1940 atil8a.

UPEIIOS JOR LA FUNicIoI C02IDA

.1ic . .ie. 550
L nd cs o tadea. . 1io

Llnootertoltaese idees.
llitrn<te enurai
lirda 5tertulia prls.

Cm~ RAM EITOL 3,. ombreros Id *fflníos JIPIJAA Y NMEORISR'S desd eNeosu -~
AMENO2A

Fumen i.ino¡á" SON LOS MEJORES C¡garros ¡U:-

IEES6DE 109Z DE 1903LSAMAEOIDOS¿T TR
EL PUAOD ROBAS( GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA

¿QUO-VA0,4111

~A STELAmarraJs ~to á$250VÍ*á-ísá 5 TELEFON~O 1695 AgúiIa 94

1drIa competir con la de Pra y Cica- de tallias, de objetos 4iipnnodrabes,
. sg, nide con muy buen juicio: pocas naciones pueden hacerla como

-ítY tamupoco nos achiquemfos excesi Ecsat53. 1
vamenlo; hay capitulos en que podría- C oraila, Villega, Pradilla, Mioreno
namos lucirnos ante Europa, atraer mira CaboneroMuno Delgado, Maria.

0das de extranjero, y no ser par nadie no BlellUra, Qoerol y etaos muchos
1sobrepujados. ¿Quiéa posee máta ele- artistas do hoy adqnieren lances en el
9mentes que nosotros para organtzar la extranjero,
9sección de arlo rrtreopctivot En Madrid, en Grenada Y en otras

"<Salgan de¡ palacio de Oriente, dalas ciudades ese hacen obras primoronas de
3Cenas linátres, tapices, cuadros, armasoltla. Valencia vuelve por saunti-
1y joyas; envien las catedrales y les mu- guao glorias en Ios tejidos do seda, y
3seos les tesones, a¡Ícuas admirados en Barcelona en los de terciopelo, veludi-

la rápida soberbia exhibición dispuca- 1les y pana, Y Otro muchos artículos.
.ta por Cánovas del Castitlo en et cente. En Viteria se trabpda con acierte en te.
.nario colomiano, preséntense, al lado picerfaTyebanisterb. Toledo Y Elbar
de les riqu9paa antiguas, las del arte perfeccionan continuamente sus admi-
moderno, agrupando lo mejor que po- rabies damasquinados de uro, plata y
domos reunir de nuestros pinteres y acero, y hacen armas primorosas, biso.
esculteres actuales.yj no temnaos cas y de tiro. En el repujado de plata
hacer mal papel. Anunimsdebid_- y en el ramo de jyería hay actuatesen.
caeniela Exposición: ofrescamon esto tecan Espalo artífi<ces muy notables.
aliciente .y Europa. e nos meterá El curtido de pintes y la tndustria do
en caaP guantes no han decaído en nuestra pa-

Esto nos ha hecho recordar un pro- tría, y existen productas de las previa.
yeelo que tuvo ei gran Castelar.I'e«a cias.que se conocen muy ~_oco-
el Insigne tribuna, en el breve tiempo LA de celebrar una Exposición nini-2
queo ocupó el Poder,orair en l versal en Madrid es mus Itea patriótica

Esoria'a' l orgainldeaia y de grau utilidad paca los intereses
Expd.liltdo osión fudontaíyamateriales del país, y '"El hispano-

rehn ued lit trposedd eaCro-yamericano"l, que la patrocine, presta
han deltEserpp daad.lCe á- la nación un selalado eervicio-.

-Ninguna nación como la nuestra- (E raW
3deefa Castelar, entusiafimado-puede l
ofrecer al mondo una Exposición de esa pIIfJuc u ¡IB1do I81d(
clase5 7 estay seguro que de ledas par-
tes vendrán 6¿admairarla. -En la edición mensual-Mamzo, 1903~

lPee,> buenos estaban los tiempos -de la Revista Ilustrada "Coba y
aquellos paca Exposiciones¡ Bastante Amórica"> aprc un articulo suscrito

3hizo? el Ilustro hombro póblico ron do- par el sellor Eaulo t I Valdés, da.
)tender desde ei Peder la patria y caer do ¿ copocer el Invento del seler Josó
sin haber perdido níi una pulgada de Roriguen Plérez, para la aplicación de
nuestro territorio ni unapiedra de unes los Tanques Cónicas en la fabricación
tras fortalezas. de andear.

'Pero lo que no se hizo entenoes, &por Por condfucte de un amigo nuestro,
quó no se ha de hacer ahora, aprove- podemos anunciar A los lectores de este
chndo la paz de que dtnfcutamest periódico que en el central "4Audreitl",,

La Exposición de lapices puede ser del término do Cruces, provincia de'
maravillosa Hay extranjeros muy cuí. Santa Clara, se est¿ Iaolendo unaikw-
tas que vienen£¿ Madrid teotes los altos talaclón, y entel primera qiuueena de
sólo por ver los tapices que se cuelgan este mes, nsellevará A cabe la prueba
caíla galería de Palacio durante la oc- del aparate arriba mencionado.
lavaa eCerpns El resultadlo se dará A conoce por

Lea Exposición del Centenario de Co- medio de un acta notarial que se levan-
lón, que la seliora Pardo Bazán recoer- tará A presecica de peritos ycou asto.
da, fuó un éxito, y de aquí 4 aflo y me- tanela de les autoridades que serán in-
dto, trabajando con fe y con entusiao- vitadas,-ad como da ladas las peonas
mo se puede sacer mucho y hueso, que deseen preseciar ¡uJri5haL

LUAmiSOXTDE B
Teléfono 117-64, OBISPO7  634-As ~ae7,50 u

*TROUSSEAUX
Ca-misas de dormir.-CamWos bol;4 os.-Manteos bordados

Sábanas hlo y algodon

LOS MAS EXQUISITO Y MAS SOLIMIADOS.
Se venden en todas partes-F ábrea: Infanta 62.

j.
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1

1 1 -Ñ~,Wmw~ M"~M" , y lý~



lla'ana.-V'¡ernes a de Luzo de 1903. -ISntos VIctorino y Marclano, mrsa¡< Núimero ES.

* De anochp
CONSEJO DE IINISTIZOS.
BaaU

1
<, tario S. Ensa esiatiana,

come todos losJueres, se celebtó en
Paladio Consejo ele illiaístros preaIdI-

do por el £ley.
Al dar cuenta el Jero dlí Gobierno

de les asuntos púíblleos, nianlíeoté al
Soberano respecto A la eue¿ntión oía-
uToqui qn. puede dtarso por iíííerta la
Insurrección contra el Seiltán.

El general Linares, tululsíro do lo
Guerva, no aslolió al Consejo por ha-

llarme enfermio.

LOS CAMBIIOS
1Hoy no se bou cotíido en la Bolsa

lW libroas esterlinas.

ESTADOSUNIDOS
Servicio de la Prensa Asociada

LA SESION uXTRAORDIN ARIA.
WaJ'ís.sfooo, Marx¿ 5.-A míedio di%
de bey se reunió el Senadio, leyéndoo
un Mensaje del Presidento lloosevclt
en el cU uaniníesta que lo lía convo-
cado padra una sesión extraordiníaria,
ron objeto de que se toinen acueirdos
relativos ál los tratasdos que quedaron
pendientes en la an terIor leglstatiire
y llamando espe.ctalmnenle la sitenclón
deles Sinadores bacía la 'cuestttn
del canal de Poaní*4y el tratado de
reclprocldaol can Cumba, ques entraflon

grade Inmportancia para el bienestar
de los Estados Unidos.

~EL MOTSEEET.

la ¡¡abno* líhld a este pucito el
raor ~Msegerto La Cqo.olLe¡e

SUSPEfiñó1N
Despuéds de lo teé¿,íra de? líleusao

¡'resIdenicial. yde enterre Ocique el

-P'rÍ*1denle ftoovel lVí oíLo seie
ter A la aprobacIón ie> Senado el
nQunbratioiento del ~ego Crnm, para

Aíusnlnistrdor de la Aduana de Char.
1leeon, s6eolíspendid ib gesIón para
reanudarlo el lunes próximo.
TROPAS AMIEEICANAS EN CUBA

El SecretarIo de la Guíerra ha ratifd.
cado síí anterior declaración, relatIva

tí que el gotbierno de los Estados Uní.
dos no' proyecta retirar la* trepas
antericonas que se hallan en Cuba y
asegura que el gobierno de dlcba Isla
entiendo que esas tropa.s es manten.
drilu IndcSuidamento en la [sla paro
tuidar las carboneras.

* BAJA DE 1,0S VALORE
Nuevo Iork. Norro 5.Los valores

-baon sufrido hoy un quebrantodo con.
síderoctón en sur Cotízaclones.

CEOQUE DE TRENES
Ha habido en Aroordoeo, lCansas,

un chíeque de trenes, del cual resulta.
ron diez y se¡# heridos.

EL urAA RESISTIDO
IPons, Arepo 5.-Tropieza el méfdico

de 0. 8. el Papo con lap mayores- diS3.
cuItades poro conseguir que el au-
gusto enfermo esté quieto y npsalga
dom liatitación haslo el lituen; di.
e León XIII qíse no í,uxede haer

que le Aguarden tan largo tiempo,
tsníos persona# conmo han Venido
aquí para rerlo y que aí sigule tao bien
como en lo actííoíidad, rennídará ulla
audIenclas el sábado.1

Hoy; ha Abandonado el lecho y ha
almorzado y merendoin ceo llíen
apetito.

Noticias -Comerciiilee
Nuear York, Afano 6,

Descuento papel comercial, 60 4rv. a
í by. por lO0.
Cambios sobre Lonodres, 60 divbha-.

queo, a $4.83-68.
Cambios sobre Londres A lo vlsla, A

$4.87-00.
Combiosobre lParl. 60 div, banqueros

A 6 francos 18.119.
Idem #obre ilamborro, 00 dIv, lan.

qoeros, ¡194.518.
lDeno§ registrados de ios Eslados Un.

dos, 4 por, 100, ez.lnterds, A 103%.
Centrífas esno, 41% cí 3al.

Centrtligas lOt 10, poi. O,costo y esto,
2.1114 cts.

Mílssabado, es piaza, A 83>, ct.
-Azúcar do miel, en pinza, a83 cío.

Moanteca del Oeste en lerceraiás,, 16. 20.
llarina ptent MOolaesota, A 04420.

.Londors, Mar:ooS.
Azúcar centrifaga, poi, 06, A o. iai
Mansesbado, iihs. Od.
Az*cn de remonlachan, A entLregar en 80

días, ls. 5. 11l4 d.
Cosolidados, ex-interés, 

40
9
1
,
1
l
2

.
Dnscuento, Sonco Ingiateria, 4 por l00.
Cuatro por 100 espatlolc A41.114.

Paris, Mirza 6.'
Reinio francesa 8 por 100, ex-Interés

l00 francos 20 céntimos.

OFICIAL
CONTRIBUCION 1ORFI1iChS URBANAS

Tgrcer trimiestre de 1002 4103<
VencIdo el pato esalado paro el esco de

las costes corroopoddlentee aiconepte li

se l. a@ Onedsunos prórrogo d* ocho días do-
tanto lo ceola p0dfn e feobuoaesl pesoalsies-
carre. D405bochso dias osnasacas iap.» J 8 trímsiAsdosl,111deleorri¡ooseg

Oed. noo re fe.o o oo os
00 re s¡ootVd.oa4ee"# <cdo? ee el-
lado 11t1,0oVIl14laOrdeno M, o coyo re-

eJ^ar r m stilase sos ^deudos ajío el
Mi l earrieato oala, orlead.

d'14o91de r4ooidn ete ¡#ro enesotro rs-
canoi prIt00o*qcooaaolorrtmará

J UDICIUA L
LDO. JOSÉ FIQUEREDO MI0LANÉS,

Jora deo iloero Instancia del distrí.
fo Oes de eta cpital.

flago sbeto.quo en' el JUICIO delaratí.
Yo da menorcoenttoo.eenido pnrlaseeio-
reí Serafusa y Miarla PíA y PíA, conira el
seior José Para y Costaiie. en cobro de
pso, ese la dipaebsasar en púlica
suboas por prilísera vez y en término do
ochto dios los bienes síguicolcol en arma.1
10s1e do pino, do ocho varos do largo; uno
mostrador de pIno, de]i insumo tamarlo,
con mármiolos; uina vidriera do mostra.1
dnr do tres voraso y moeía de largo, uina
¡erera grande do cedro, una racrppla es-
criiorlo con)s reja, un molino gro ode de
caflunos peso romana de mostrador con
so pialo, una ceiN er ogas con eli la.
cus, se¡* pipos vacías do vino, "elacana,
las de reparir pan, treinta y seis latas do
tecos condeiisda, qoinombotellns do el.
dr., ina coja da hierro emnpotrao en la
pred, vacía, deiels libros dechoncoaie
de varias marcos, doc pomos de encur.
tidos, dos tbOleros para deo, noa iota
conoenleíído té, dos latas vocias, ocho ia:

los fritada doi pomo oslclíselas ver-
des, ocios ¡ata# colilor y brécol¡, tres po.
¡nos dlo frutas flnoceoaa, dosllitrosdencel.
le, co fuentles para dulce, do#s Urtecos

uo otsa dnlcc, una lato depósito
dceiuopesdo don píaino, .trclnta

libros aproo iínídas deon, cuarenta y
ocio ecobas do millo sortidas -dos arro-
bas decebollas en itro, mil1 cartuchios1
grandes daesvoloeriollmero 15, tres mli
cartuo ni5.lOeros 1 y 2, una lata de mas.
teíuiiia.cnn cincolibrno meatro libres do
varlosqolenné, vettoyílaco ibrosadedul.
co do gueyaba do clacc e nnoreloj
grande redonda, dos labias, ydae. turros
para mees do comer, tres taburetes, tres1
enviasescotesiendo viongreotedia pipao
de occordiente, meiaosco vapapala mo-
dio osco de poalo, orí rnlnanit tigoa,
cotro atoisade cobro, tlps petl isoclom
tres batidores chlco, veinte tdrtera, un
camoedo colre, unna artera de retio do
cinco varío, un torno do voltear, veíste1
labia.paro pan, ana co*apara reueito,

fu6 siempre 1aIslaá deCuba. Y ahora con el emprlstito do los 35
willonee; (oa trece millone paalscoca,ý lo reciprocido-u

.'e bas$talnte probablo-y la venPta" e"pecialÍde muebles *por nuestra
paárte. todo el mundo fríen automf6vil y no habrá máso entierros de
tercer. Nosotros, ante& de mudornos á 101 Obiepo, queremos
realizay todae nustrasí exiseiciao y vendemos mueb leo como nun.
ca se ha rio en) Cuba-

Ohampion & Pascual
L~irils 1111,2le (la Repin C113í le 13 1inía ' t UNDERY V

lOdpoATAnoaoS Da UCOILB VIAA CASA Y LA. ovCIeou

IBRAPIA 55 Y 07. ESMUNIA 1OOXPOSTELAO-TELEFONO NUMERO 117#0 - tU.

des juegos cabillero, tres palas con sosi
mangos' des tInalas do barro, tresborros,

000 m¿qoloiiia da moler almendro, dos
mesas, grandes de pino, una arteza como
de dos varaos, varios olndes pasa dulce,

1velete y cinco [Arteros y varios l1tiles da
coclna; lo* cuales han oído ~aaos en la
cantidad5 de oe/wtieonstos o~ y dos po-
sos, r~orenta centavos em oro de culto es-

pelL El seto de la sobasta tendrá la-
gar en el local de Oste .Jurgado, situado
en ¡acallo de Chacón núlmero, 1, á la una,
p. in., de] día 21 del carícelteroes; con
advertencia de que nose admitIrá postu-
ra tina no cobra os osntercios del]oaá-

,1y que, para tmar porte en la subas-
la, deberOn los lícítedores exibir en la
mesa del Juzgado el díez por tiento do lo
t~-acón, sin royo reqloito no sonrdoad-

mitidos. Mohíana, 4 dte Marzo de 100.
-José FYgi<eredo.-Aht4g mi, .t7rooelao
Baltos. En cepia'qun expido en ottoc5,av
para su Inserción en el DIARIO DB LA

Mm.¡imA.-Jos¿ F(Inieýedo. -~Ante mi,

Cia. 435n-

Sección MercantiL
Aspecto de la Plaza

Afan2o 5 de 1.035.
.4ídenres. - El mercado, local rige fil-

¡no y con desees de operar por' paris de
los compradores.

Saboemos haberse hecla las siguientes
veo taní

800 sano centífuga, pal. 00 á .75
re. nrrnba. Traébordo.

0.000 scos cenírífuae, pal.095W, A
3.70 es. arroba. i'lalaozas.

4.80 eacos contríruga, Pol OI, 6,i0.81
rs. arrobo. littaua&o

. 810 acos ceotrlfua, poi. DOY., á8.82
mo amrbo. OMatanras.
1.400~asuaceOtrlfoga, [>o¡. 095, 48.70

rs. arrolla. AItarizas.
1.040 eca mntrOtLmr. rol. 94194>(o t

0.60 rs. arrobo. Treeberdo.
Cnmbio¿.-Sile el níercada con de-

metnda nmoderado y.alguoa variación en
160 tipos sobre Londres y las Estudo3
Unidás.

Cblízanlpol

Loodre'orild1v 19l.19 10.118
P. 11 6 -d - 10 18.4

¡t.ambr dv 3 .814 ' .1119
Estados-U¡dos 3 d iv e.71 9 e. 1 14
Eepasie, so pinzo y 1

esolidad 0Sd1v, 020.314 21,112
Dio, papel comsercial- lo A 02

J.foncdoccb. rtanjerao. - Se cotIzan hoy
como sIgnel

Greonbta , . '8.3í4 4 8.718
PIIataaaiéhlrcana . 8.112 a 8.018
Pinta españiola .70.011 A 79.112í

Vejeces Ie'.2lfole¡.-Iio no ha lhrcha
en la Bolsolalt(sguiente venta.

.50 acciones QOos HIspano 'Amerlcana
Oonsolídoda A í 1082 ý ,,'.'

CAMBIO11S .-
imesrssm Comen¡

Id. bsbs. 21 20paSD
Plataiorcno Od aop.PPiatalo essao. .t 7,d11- p.V

Doclpao coaaaial 0 lo. soa
AZUCARWE

AoOear renirlín a da rap4, polarización
l8 80.70 lis, errobo.

de m iel, poisrizarli5o 00. Nemieai
V~ALOROES

FONDOS OtIOLICOS
Obliaciones del rontammnoa

íd. íd. íd. íd. ensí,taose 1I 1
íd.eíd.(21 bipoieeol,daIO

*oo lo' a. 073%.08.
Id. íd. íd. íd. suael ,oirao sea 05<::'. 98.
Id. 1 I<LdFerrocarril íd ienras. 14

Id. llleeariaa tFerrocarril d,
Caiborian. . lo3e0

Bcono@ ds la i2ompafila Coban
Contral liay ~M-1 959
ds. ti bontcaltidladO. 01 05

íd. 2- Id íd.íd íd . . 00>£9Y 0089
id.conerides íd.Wí. 08 0b3
Id. d.la C-de Gas Cobaoo '* 75 0u
íd. de¡lFrrocarril de Gia a
llog l . 00. 2 9

0 lonco ltios i4c lIs

ACCIONES<
Blanco Espatiol do a lsis de Co-

ba (e en ruac . . . 1 nq 72
sanoo AaíoitutePfais O 45 t

Bano o Coaconcio de la liaba-

Ceoonts adoP. Unioso@de l
llabaila:y Almacenes de lloil
(Un>iadsl)olaas7W231

o Vpllidn. M¿san, u
le &fataooss A Oabaaia .07U 6006 e

%qnp~ de¡10 0Ferocarril de¡

(aoespreferldu> . i íeo 103
K5 Idd. (aconensoOno . . 5

Coinaola Cubnhade. Mam ea-
do de o. . 15.

C*zep&lía de sea litopao-Ain,.

ComirsiílDique 00 la
P.ed'li.nira dotela baa,. 7",

tosslalsdo lilsla
l'erre heetl a 000mB8 jíelni 20

soiERRs CORREDORlES 0570,800
rámla.D ¡. o. llorO.

*t, j ),0. edoa
M~a~.al a ~d# t505.L Oindico Presi.1

CÓTIZACION OFICIAL
DE L.A

EBOLSA PRIVADA
flILLETZ8 DEL BA71CO E8PAOL di la Isbi

de Cuba M. A14 ralee.
PLATA ESPASu5LAs 79141A£ ío>í

POPaDOs PlinLICOS Comp. VeaS
Vaoe. P.$

Obligacionecs Ayuntamieoto í'ri-
1 ashipotecao. . mííe it
Obatircoeohipotecama idl

Ayuotemlento . . De no
Ilibetoslotecartoz dc la Isla dc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 i7
ACCIONES

Blano P ApcOol doe 1cmIladc Cono 7l)< 1,2)1
9 flno Agiote. .

*neo det omeecioe. 17 i2
Coestl sde Pereeorriles Uní-
dede Hiabanay, Almatenes

nalta a Iimtlao. 71Y. 71m
Coopa iods CamInos do lieer

de CaWe, a care,. 0q5"<07Y.
tr1zate aBbail . 0711 109

Compañíla M iPoreeeaeit dei Oes
te 4. . . » .

Ceopolila<Cubna entero alí.il
~oryLnltod - referidas.

ídcm, idem o celnes.
Codas15allabana de Alambrado

Benes deis C panie Cubana di
Om. . 70 100

taopaoaa Un llepnoAm,.
ricnCo nsoldado. 001% 011

Benies llí1poelois de lo Compa.
lita 00 esosCasoaddo. 333041.0

Boosa&Blioolecrlos Coneridon
Oc Gas tonsolidadoe. 00 60
ld Teletrnlede la Habano .
oponía de Almacnes deiHa-

Compo0.ia d.Aimaeen,s de DepO-,
sitoe¡ laHabano . .>01N o e r a F b r i de d o l i e l oe . . . . . . . . .

BefnoerfadeAcarda Cárdena&. 70 i00
Acciones .
ObOrgaolaneo feoA .Idema serioeD . .
tloapnadai Amacee#doDepó-

nóíbo<deoaaCalolína,.
OkESOiatanja. 4. Vtrec de 1a

AeMe1o . . . . 0
Obilgacioses.0t10
FeccaeldseCycaali

.,.
ldaioe . -. e
Haulban.a do0tfarzo de 100

Lbnja de Víveres
1VErtTAS EFEOYrADAS EL DIA 6

0 el it. mants Lra Cubanala 0M ql.
30 e l 1.0 trrsoleca Id í57,l.51
12 el W 1o0. manteca íd. íd. 117 .11

15 pí etn~ Pero Grn [5ua.
15 el mateqnilli 1mansUl. deo3<ib 47 et.
n el íd. íd ¡t des1 ib. $ío ql.

50 oí ceL'e ElOuos los
40 eíl¡lene Cualquieer cris115 una

20 lvioJeee Sierra 0050 ote
10013 montees Compeielt .d 55 OO

0 eo Ii. 17 ib.* Coespola11305qLlo 7 lb. íd. íd. 53111e108 l rioejuE lbeo jl3 na30 le id. laneeas15.0uno.

VAP
0

ORES DE TIlAVESIA
en ÍIPEaAO

Marzo 4Peynesla~~~ .lambargo
S UN . . . .lobi

7 ?',1gl 01. Pilitios.ncoion.
9 llonterey .». Pew York
9 lesperosos.Vereruo y preos
1 Oluoepps Corraja. . lfebiia
loOtoibr .lIrmensy escalas
11MerreoCiao. .¡Neorkec

11 Oldítane . Livrpool pysoas
al sOlged nolsrí. . .narelna

12alda . . i. rpool
ía onelo. . New 1 ort
te00v .1. . . llebla

PUERTO DE LA HABANA
13UQUEBS DITItAm9i2A

ENTRlADOS

Puerte Enco y ~suls, es O dIn., cap. csbaso
Jotio.cno.Ventoeo, tes, 1e11, ces coreasge-
neral y asajeros A 5ebrtnos deHerrea.

Tampico, en 5dmn., vap cebase Cubanaeací
ron lamielmooó.0031, cana nade i¿L

Cayo llsa, eno7 bccNs 'p. am. Misonte oa.rites Toner, tn.% oncara y 40pa-
e.ros A U. Lsertoetlblid y Cp.

7seasoia, en 10 lisao, gíol. m.oe;5. Bou~
r],cp. Audecscn, to. 2004, cos madera A

Bilbao, fionlundee¡ Corufo, ens17dls, spoe
,lo .l 166 asaeo4,w cores coceral, eormesponden.

coia 1mlec AI. Calvo.
Mntícídsa, en 06605. c ap, tei, Casldnm;

Onmib,¿On. 007, cesnICUAJO y ojos 1A. 13.
colla;yCP.

SAUIDO3
ioa&

Cayo lIuo, osp. amn. Itocoo.e
T.ampZrfn lis. lanebo,.

2lovimiento de pasajeros
LLEisABON

DefSantasder y Coronla, es el cap. eip. ciu-
dad de Cadim

Ores. Ecequ1el íOrtla-.lgnia Arnola-Peo.
pía Sazopo enBefundo Lopoez-Bulogio tiar.
cia-Odonsel Ban blíoel-Arre Aiaerz-e-
gl¡lo iodiy-.#olneepcloa leny-.ln Oteen-
llanoníi al,. Cabreco,-Agusíio Porooner-
L.omnn Diao-AnleOs Urrutibcaea-Olanuel

Ira en ennds-MneePeoz-EnriqnueOM.
larttsez-t.eoncio Suae'-llaria osrmandos

-Oicoiedea Diaz-Itamea <Onraeie-libino
Campo-OnoéAntonio Teeo-Oarto Yernan.
lea-Laus Oicead-OtoosíiOaecla-njeO

Do Toampa yCya*Hunoocinelaporameci-
ranob olía

Orreeti . D . Bareelt.-lesn]; lerga-
Orila. Lelo hlthnie.E, it, Albatt CO.;y nods aila-. Tanio- W 11111-11 0D Censo-%V, 5in C&rtby_.ll ibs-~1. U2< tinb-
eao Tst-o~rita Ccsnu-D. Managten yseo.
-0, Díoler ré-A 0 lsíieeor (alDn>Cai
pOa-Oro. Al t langhony uso de amilia

A-0 bw J&mb*os co-aan oso-Il
A. enoenfscidiy Bes-F. 0E. tlon-Be K. O.

Klem-1.O . obnta-W. Pa leed-O. Vi.
W,.taeeokOWr ol-O. A. Koapb-WL, ¡leal-
A lnIirda- aso B474;y* ds faniOsa-

¡UD*Putseo XEO 7 ycaleis íes vpíe cubano
anas#tD LisisA Baea.-. oELNetieisln-

¡LJ.no!~ 4 JqY r Cia po-

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING CO.'

¡aFábrica en Cárdlenas -Dele silos geuabrales.olaCi <do. .25 y TCifiCIIIIReOy 11?

J0íícst ros píles doos ode zcrés grantlooIo ras. aaa te uo ay¡ n. so I
lo, i s.eintes,

OI11ANULAIO3 COnItír.NTr.9so barriioi, 4r4 (Cuatrn y Ir., maoio, saetareol
gol,la lbra, imás 6i (UN r.or's- l > r.err

ORANUILADOS CORIOiNTE.9 en r,.osdeC 4sqnlln.de M I(>r.Aa u.ne, O<cre
CKOJTAVO21) Oon ,pa#ni50 1, jr,,libra . c se.

"tstn, nr.rres tenílr.tíí los asigilenten iIiseltelatii.í
En letes de 100 barriles, 1<5(NoarAyo Oe nor) oro nipofol la libra.

En3 todosio los mos, las Condiaeiones serás por curo ta de los coniprílnreso
oleo t-la En

De Verorn y Progreso, en el vaopr aerl'
ceso lona. 5 SU.oo.s.sil yRuio

li-ueyJosept-iro eodqtos- lolnte llirecttna acordó eno <aesión, del25tioelo Orenl-b . oo1.dm 4. 5 oee.Fb 1 lda tos w<m nerlos tree balie-OtIoílO.totj-Arol oelioAo de dier o elar md, sosisp le s
alo ragasl-lfsny ioI&aCbares O@aimaC lit tnr egre osees1, el rod, dn

-Walter 1l1íe 0il nmk Ieein.-LAU 1 eros io. .n
'¡teOn y1 de romlillonla Mealí ate Oía tebciel ., les eta es lo.
res de la Vosa-Teboldad Oees-Teis~LdadL-BeeosnscbietnleladcMses

eeía.ro.-Pedes Lloeeas-Pedro CI'nn-J2000 iacsciosex ecnbso el ocstrszorM&~e
PereA de* - haria 0oel-JesA Caderón- a<ds. Aleona cos ayles orr2erenrs

Mo0 ee.a-jamiee Codrd-sosefa Poes- seopteefe cleenos extraordinarios de queda-Joscra Caatli-AdcioaallersnInde- ulan 111onto, loe reatos sedees odqel.osVidl-Teresa Crboo-Bnsase a uur 1-de los batososen&otel
Deic tsleDentlz-e lrua.-ieed. e la iuaaohlenade. iol .

=asce .- íoolins-Venad aOebo lazaa titim^ ora nmneloloca doe l eoe
Oo nase Oe-onle neoi-Aqetístono. ¡oer aaelloqen onortrns la, mismoslocom.ranelsenP&psyg3dctái ros egla queen iobailes aet*eiorosYs*eodrlsr-

SALICEON tae 7on"no s6 daDotetcsos"
Paa tne nel enlnneneecno 1au2eudoPobrero dseiD-ioeoo

iloros. el, Al! oso. 1500 6-an
Bgreo tD. Chalesr,,beleet-Juo sAeIaln

ldecOodcz'-Jesne 0!eeténdez-E. Man Bolos,bías.lilan JbnFreerckKenrik- BnCO iDanual, Trkllna lcmur
hl tdeeitocíPttentNorman Pat-

lersee-Pastee Pepe-Chanes Bllae-Pcter
-E mai s otue-.obn snncit-Au. TUU BOYAL BANK OF 1)kNADA

,Oee-Jaeb lobber-rarkH tio-
W11eomfes-Jamee Layto-Osone A.hm- 1331 sí 1í105111u11 a 2Oshac fiehoemelor-il.atboO Ctiea- n ____________Klng-eliloo trb-Chorem Ilpp-Pran-

rudo9 Esimda-WUlom Perte-Jeímn Bíep- ACTIVO aeoed-Jomes Dalío y Bmo-Ja.sepl Da,¡
Par Cay ueoer, el.AOpn mianos-
fines.,D- M Otay e lía Camero-Abelrium Pi"ds Ltío, es Cajo.e. 15^6,2"Amnado CdrdóeaL.RaeíaeJeOYremánd.a bdestrdisebo spS

______ BD" delmnOs de la
os 1 cetros oros .rs &(4Buuscon registro íL.ú

Pllil0ael.apyaelerná to artora P1E .Lo.075e

Neo '¡art. uspa. uMétlrm, pee 2ldo yCom- %salo,,praeádd -
LAmIlo. . la ireulasia da e Lna 0,506

LoA ?,aiou. CanarIas.bara, esup. Do£ dé. AOie. l
eor Bar .iqué y Cp. raíomyDasio. lob,007

Buques despachados Loa.eja ebl.ee. TnaO
Dl. 4: 1

Paraes Yornknm. oAP nm. Ilocn, top, no.heoesíss.por aldaptLp.eco PASIVO eo
1205 iorel" íd. íd
008 bnacaoes legemobres Capitel, parado .. 5 Cfi eD0,

.0 . . .r . . . . .oaieae 1o0008 coeas. .saldo al Cr5Itadenul ,o
O bte. erectos. j # i .t,-*.

24a" 708 abaoei. y Pddosl;ý.,o.e100 p píeaoeo Dd ebe,,. 1 gnt8re' M c 4a0
d.Pceeso 11 31 5064 ¡m ósitos - -. 1~.91 i.0rl.1~-108 ib piíecuee. Ilo i;ea llei.

100 ejo. eigaros Ooio em. 50420
Tampa, gl. lag,. lanieb. dee Ignotaí, en 21oBO

lastro.
Oístee.ra, n. ep. ¡ldrilelot, pee u3. Aier-
qul, do traInsite. . b U,.r. rao,,Pnerto Padrec, caí,. oo, Omí, pee LusaV. Piaédaeerds SamlEn asico.

CY.ntesso YTuaa$r.am. Hoano iO, p¿e ttoiana, Oirapta 25,(1.O.aoalChllda y C.PJ. sher~s, Atesto.
21.7508tabaoes torcidos.LW ~e, . Agt

para Colón, Puerto RIco Csourlaa, Barclena 00cm York, < i íllian S00re^a
y Génova, sa¡r. o. 0íyaouai Cai ,.cpiltínnr.Per.aAcoela

ro. ver, por 5 e* yo.ico
7jw« anibaco es ao.___ ________

teW banas toeldon

1 oltbaos; lgroer. I.lla.dltrecdaíezo

8oc nmcgenia cvroudo trfnsite. iO, o. aecelbieanoen cta CifOrísa Camode¡c
Tamplee sup.enob taona, peertLeisV. PianO. Cerreomeftc 440, , rí'een pliegos

Ce atel. *cerca das per coa rsaIónM delrer teosa
Nola -ris. .Viluco espooVera- deisa carretero dc Rincón O4OS Aetolo do, leseesV<e IW eep4elendeo . CMso &ca1un. lo# Lumperlle.ee~eIn blet-ay i.5-

oigaces ________da.p6biicanmeolo Adlabeen y cebos-e,1oo
da*. EseOnOleu.o íreilse5

Haaas elitían k¡iqe lo solioelte losAyoerturas de registro ' s o con-,diciones., oio els nbloncn y
Dia.e151.Ia orcos roereoonecerao-iuco

tobila vnn.sg7,O. lOr, peer1L y,,Plane. V. Biiiioo.-iíeneoeicC.
Cayo lee Ciydiya vp.ama. Oilete. por e04352, l e-
la.- - ------- A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS

Empresas fMercantiles cit o l ,ío íí,io 1 d1V-1-1- ~, pe1 .fi.¡ -a.l omtedc1-l
y Sociedades.

BANCO AGRICOLA DE PUERTO
rRíNCIPE.

Wieoalnaio el dta 20 del corariete pera
quío tenga efeto, á las elote, en la rano119 232de le calle de Amargura, la jíuíta
general reglamentaria, se convoco al les
Crcc. occínnistes que lo sean con tres me.
ses de nleeordad ypoosea cinoa
acionen, lOabana, Marzo 4 do 1003.-El
Secretario. ' 2047 0-5

iNatíoníal iííe nlCubal -
Calla de Ctuba núlm. 27.-Habana

llae toda ciase de operaciones botica-

Enlpide cartas dt crédito paro todas lt
ciudades del¡eionda.

lince psgos per cabe ygire sobre 1as
p rlnclpaies poblaciones doe tos Entrelos
Unido, Euro a, Chinao y el Japón¡1 sobre
Maodrid, capitales de provincias y dnmóa

pouelogodn la Pcninsu la, islas D3aicaresyCanarios.
Admíite en ío Caja de Ahorros cul-

quier conidad que noa boe dn cinco peos
cyaloniardpor elos eile4rés de tresporc.ino al, siempre que el depósitlosen
haga portun perlodo no menor de trcsmes

Admlite depósitos A plazo O1jo de tresc
ó mas onees abonaendo intereses conven-

Iaepnsycbo. Por cuetetaRag12n
eaIulílente en n utenromames de

9.,laode Cb4 Cienfraegna y Matan.
mac"""yc,

losee,.nrae l praoi r. 1 ,anlreyroe, e c a-
e peChlequa dicbhorconto seonlltao de
ninmoel rla Secrotarl4 e do"treedo- dolo
ltabn.o iia ai íartilo mlóie. a, des8Oís1

detlainolíne,pyde 12 14 de la tarde,'remaleei queds.ee: eeliere uaalblaeo'aindutrias 00,1 el (Os deonurtir A la.
miesles ecprecod. yNppel tOein a ddela
aeo, ceecco, dio la ile.

De to el cineoaelaecs dr rocleadopnu.tIien,

,encncqe,el"i'rtw. 
ebdo rbricantiadelIl iqoca ota esaparatee más que ual-

elcepreloabsoladeie1 emp 1.ni

de Critna, [47 ere poe&rada eo tlad.e
seno la elabraría, diarde d, dichs iibrioa,
d. 26 4O0ltoneados, que, A 5ííM ani ao,oonisi

s4,iec loatc, soíe irai ndotesdo ce de
lo casre qo o eroiercí íes centatale.i¡obanaí Yobeo«. 10 d. MI.3

IIIANA det0y u oCs
5leeercs .il ~ sbuoo.-DIolcg & Eme,,.

783135

Compra do un vapor
La ConitlóiO de Obeas Pábliic anobeado el

etto tiibsaacomprade 8~un ere1 adcua,
do, 6 u apeaaatr l8r t o1

m&imnaloicrgienics cendiídaxiao. celade
,poposieeC eíos . nleica, doscienato-
nas. de regito rote, y vcadd olídmí@lae nudoe. Les qoes drecpropecel la Comí.

iasiu vla rs e dben dieilíropee resecriles
hasla las does la iarde Mdel dodcc dslca,

rrenae¡siPr]den(* de Lo mismo,tttreeón
tGenal ds Obras P6bIlccEiacla de lo4tU#,
ciruda, sopreeda suo pre@en o ro amear¡~*

A entregao 55 cata poí, nombre, donds y
cuanddae ostrspf brevesdeneelpetíls dems

dimannsela s tmcsen, e*¡#de, ditriba,
0ln- naiylgredo sassoecunirl

*tiodieíOdas iesp nsepr
Eue raeneesocidos >en &*cate aras. Lainau* 1e@" ideseollio eschaaoosl

noalqulees 6todos lea p~o~alonira.¡lobiuo
Marto 1ddi190.-UlA billa(SaabProal
dietes dalta Cimlalbo.
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-' Inventor níranre el éxit, para qepaueda lograr nuestra indutria azco-
1eís beneficio que aqiuél BOs prepone

danlea el abanalamilo de la prodan.
cito medi ante economías do tiempo,

jornales Y diurna.

LA ZAFRA11I total de socos de anóas de L c-1
lma actual etnads basto el 3 de Mazo1en Matanzas, osicalo £419.232.

Bocoyes le miel recbido, aa el<
de actual, 4 529.y

El mates se acalienon ra Cienfiso.
gos los see siguicstr5:1

d.0 eltlfg central ~jusía,
pal. g04 V2j 1009 de miel Pu1.

3.869 sta Rosa, pu105 931372. C

DISTINCION
Con el titulo sI 17ííauiai,n.os

risa pubilic nuki. cosga L Cmeeod
psensi. de Cicafurgo1 lsguente
El presiden[. del Ca1nisa .Bala,C

ejecutando el acuerdo tonsda por ca-
adiaidad on seoióa celebrada el da 2,t
dle numbrar socio &fí M1'us' 4 don Juan
0. Pumarieg, h. envadué4 dicha que-

nido nmigA, nuestio la siglicuis conu-t
níraciéni
- <AI'Sr. D. Joan C. Pumaiega.

Jut Hieciaáíbaisa.
barade anoche y hdneisdo oso de im fa-
cultdes que le cosieree el Ieglameab,

acrd par nsíndAd4 propseta
del lano. Sr. Vicepreidente. J. T-
no Martínez, zo.n,.rár V. B. *0cm d

m.~t del C.[.o Eplií de Ciefue-
-- gas, Centro de Lo Coioí,ia Espallocla.

la popeicita f,ó aogdaconpt.
su unrdaioe ytodaos tuieron frases deelogios pare el compade u sentNenu-

aneédos los méitos P.r '11. B. con-
treidos pera con esta nociedad y que d.
tan, no sola de la fehe de su costita-
c!6n, sino do la resmota époc en que f
)as espeliolúaes atábamos agrupados iporC
reglones y e.jta. eCann Epaiol

como case . la cal todos no reunían
ceudase ttba do lgo ýque esuvie.-

're relacionado con la' Pti.
Ate es grande la deferencia 4 U. a.,Pqu.m ¡ mismeec qien tantos efurz"lEva realizados ea pró de uacesmiti-

ció. creada para acar el bie; unir 4
lMiespallles todos y etablece crden-

ten de armonía, sto reservan aentale,x
entre cubanos y espallaoe; pero al esax
dleferen .ciacetá en relación con lsC
méritos adquiridos debo er grande uc
oliafección .1 Ves' le unanimidad de
pereceresanl tratar la Drectiva de re-.,izarn acto de justicia dando á U. EL.l.a mayar recompensa que podía dar,1
paza que no desaparezca de sus litos,mientras le sadad esltaa ol mbro
be. un soco que he puestoua servicie
todos aa taes y su firmo aIna
tad.

Esta Preaudppa e-cse consgnar la
sq4tiafacan con que ejecta wet acer-

- - Mt jopl qu2 U. 5.-tiene formdo ac

Dios gamarse á U. a.cb uc as o.
ienfuegos Febrero 27 d 1903.

El Fresfilente
Ju,ýni liajol

Damas 4í sacaba buen amig y que.
ido compadero dan Juaio G. Puna-

n iega, Secretario del entre Astunano,o
- ,nuestro parabién pr la distiinm and

ecida d. que ha ido obje-to pr patdel Casino Espefle e Clenuílagos.t

Uori buen periódico 1
mauns ni elgis seinpone por si 1

solo y así ha reantado co 1. Gaceta
E »utc que, merce . lahábil di

- ecá y comnanto esfurce de su edi-
te rstro, he adeetado di. por

día hast cla¿. en primera ]túea
cama- publicación mercantil 6 Ido-
trialy

- Tnpercnsn teresads en nuntsu
comercialca, agrícola, fe arr-ilrus,P
industrie-lea, financieros y an5iimo, y

cuato rmo ana barmel prgres
-í de la clillimebó moirzlllara en

las columnasde lecitada cvita latosd
de grande Importancia. y ;ict,aidad,ý
además de los articlas de redcid ene
que no trata desapasionadameto y cond
grande al~ez de mi toa as nea- f
tiones que ose relacionan cae . lstua-
ción poliice y económica da ete pla.

Con la publicación de La Gacta Eno.e
W.'iea el amigo Barbarose ha vendo 1
A =ubri e necesdad que so hacia vi-d
vameato senir en el satado dele. pren-
su, pues su periódico es una verdpera
encicl.oeia que tocía hombro de neo-
cias jeb? Iees' 4~ ,pps alel
en ciao de duág, reapctodelqaierah
de los anltiples sasnal~ <lOeaIrca.

En el bRizna sOímero de Lo Perita
Dona6Wsts, cr~odidube -a l? del

actue-l,a no bailará la prebí <.ealeátla
lelao que es y vale- le citada pqbiicea
cita,.t

¡UEropa y A]merlce
LýAR t'¡iITA11 WAGNERIANAS

a' ~ ~ ~ r pe do q.nllntioh ijado e dilre
rción, "l D.ol.,oto . tial_. fea.

goer. t
Coincidirá m.o diejia solemnidad la

celebración del primor Congreso ínter.

Portales de Luz e
FABRICA 3bu CALZADO PROPIA

CIUDADELA
MARCA 1REGISTR~ADA

Tetifo,s 999

- DIARIO*DE LA MW -Edición ílala ta0ý

5nacional de imésc, que habr de cle. ITTlIlL ?U =I~I
brar sus sesines en le capital del Ia. vUIiIYa ó1~

1penlo, bao la preden a del príncpe
Luis Peinando de 33gier.

Un cor de 2.000 *Qes ejecuta&noe U~E
himnno (cscrto peer igfrdo Wuoer) Nestro ditiikudo amigo el sodlor
en el memnto d* en descubierta a es don TiburoPérezCasaloda ha da-
tl-tusdel letre omposItor do poder A no onocido abogado de o.

El mInisro de Instruccin I'ibic la cpita par qe estaioseea en u
pronunciará un ¿lereo traando A nombre querefa crminal contra Si
grande ago o Írupaes hechos M-11-dey Le0L~eO Pee flasiuisde
<a vdaatitcad. n v daqe le vienen haciendo objeto con mo-

audo Ís uiniucica sbrela másfca m- tiYo de labecee uido el qut a
derun. adminstrador de u finca Lea Tuteo

Al termíarl discurso, las mnas <a 
militares de Brln, formando nu con EN PALACIO
junta de 1.000 ¡ntuet olmer. Llamado por el seloEsrad Pms
pretarén IB fanosoa Kaier Mac. etuvo hoy en ra~cie Mr. Morga.

Enlau noches del 4 y5 de Octbre ee n EEEERÁ
celebraurAn en el tesro Imperial de l o oirsSret épds a
Opera doeo represeolacioneeáde gala, Lnioo slle Sí residentsedelehano
coipueta a¡de ellIade an prncip. vstd lslo rodm oo o

les escenas de laobrn wageranas,á Sde ia pare pedfirle ¡a construcción
cargo de 15losrna sCanantesde a=- un a ictea deIanznillo 4 Ca.
do, invitados e3 eecto pr el ca í-lito.
rectivo. EL UERTO DE sAlel

La segunda representan estar de. Con objeto de rogr al sollr Etrada
cuada al PanuVni, s, come sepera, P'alma que el puerco de Rim sa habí.
Co¡.aa Wagner d la autrimocln ne. litado pea le Iiportación, cetuvieron
ceara. hoy en Pai los sellresColublé y

Ea ion aas 7, 8 y 9 De venlIicaeenn ViUnnda.
trea conertos en etremo interesante, LA , EL nw ENfnio«

pueto uetraz a ehistoria de le
anaa 0ed el ilo XV hata nes- uestra lustrado amigo y complle-

tres ~is.reel LM. PFnruéue eve, no*dice
Lo ds prmeroncIertas" estarán que Ibe cedido la propiedad de sa e

A pg d a sucedades coales de er. rflcoúAo ~ ersdon PedroF= .én
nylfiealde las mejores orqus- e de Guvara dn lilermo Lpón

tea dol 1cpt2.d ag,uienes se proponen conti-
El monumento de Wagner lleva l uzpblcndea d, levez que eleva.

firmia dal escultor y arqutocl Ebenein; laalvl de ls w mrsdestala.
pero, en realida,"'ntraziaogeeralesm Tabiénnos comunicaqueos dne.
obra del MIsMO Eperador Guillemo. ¡eelque hman dejado de publcare, ca-

nwrepoudaten Aebrer, s vpatirn
va el próimo domingo en nunsóo vo.

I~UflT1TIIAO medelíp2ginas y que diho nm.
- rTe merer4 l aproación de todos,99a

MATANZAS por sus exelene trabajos literarcios,
En la sesin 'elebraa el dces di. compr les notables fotograds que

timo pon el Ayutamlifet de Mata. le. .npaa.
zas, elConcejal selor Vignlr man. rae Auromovtfr.oqu obtenido el oentimiento de la Estaanfina sali para Gine, en
fllloir5 propetara de la~ caclle dautriomórt, el Gobernador Civil de este
Cotreras aiere 7 para colocr gnprovica, on EW]IXle ile, uoap
ella la- lápida consmerativa en honor ton, aed B~tariolterieel Gobir,
dellDr. Domingal 3ldctsLylebdeus mndo milo ]mc beod
somnetía aa prbacón del ó-Mo 0 ' una visitaer ia~c- viadtaho
como Vocal dele Comialndaesg¡~ trnimunicipal y A le que u en-
para ello,Qela iguiet,inscripcln encuan de paso~ porla crtr.

«Aquí roSAócx .o 5 nh SlvrEaoza De la Scretara se h encargado el
na 8 niSm.YPLéIrrOo acooD-jefe deleSeccónle Fomento don Leo-

x=no U MÁnÁaej UNDDO DEM pldo Calv.-

XSTABLEOTDOEN 1LA181.L y DEL AM- E o=dY4ii am, uLo DE wmw osITtSEANos irEnirTá lObrndrÚvlharset u
CIDAD Co~TIuyo ADEwlOA1 y_& ',el Alalde Municipal da GieaamW
CREACION nDM LAnO"71ORTO AdT-. coelAyuntaiento sunincop-
nioLóro L 1112"á y Tlns.e~~ u* tntepare suspender u los Conejales

CareceuAx AnrrvoT uNiAsr.Po y d'pue oAlcalde pel ejercicio
su iiOáaIILL» NWcaiAO y AMO í de ssm crooéiedo u ei a

¡A NisEE unicqu1TfUN uneausro En esón de l.4? fnenle ? l ,csda
Sm OGeAzOae Drs Us CatfANO. d aqultério, .dnauel t11 e

. Loz L2400E JUO una ^ -Pufiales, qu, fué upnaldoIr dcho
ELA AerMEaO 'oD MATANzAS Alalde

COMcIGUA nno 103 asru REUERD , MUTOS P<it.iOs
su aEsuONA." Loseibres naha y Bllanas1<N-

lCaido acral por unanImidad vrecen eón un eeaplardílfoll5 quea p o b . e u c r ló n p o y e ct a p a ~ a ab n d e p u b l c a c c o le lenA ed o lt ley ,

que entiende en esta partielar, y c- ss, y otro M.o1~1 n? 140 de"401
nulcéandoso al suor SIdico etrdo 4 sbre el utrní fl concrdadi cn'
f. do que r eaol escritra que a el Cdigo Civil 19ea4 Ia edIi

br eoorrinao para Inscribir en el caciones potrAoeras, ' l
Reito11,Proedad-el derecho El praneP dentm e lco val

adquirido poael Ayuntamiento. vcnteentavps y ej M-do, cuenoal
El Jugadode rrirociónde Aa. taen plata espadoí,1 y 00,encuentra

craes sutacie sumaro por robo de PO~CAL US=EDIO
dinero yprnasalC r ueco de EGoberadqel hin oasí3i

aqelNvla cuyo leco tuvo lgar en neTI c~éoeesulra l oéea
lle siete y cho de le noche del abdodelAynlaue .t.d.9r50af In
último en.la.caseddevivienda d dicho Gustvo Gtrrz, 4 virtud e no llis
acerdote, que et.sltwndal dndo de quhan uscrito D. manu.l1 arada,

laáletia, habiéndole robado de un D. . S. Dviiy D. omingo Marina,
badí0omoUnoscusnto.ect-ean denunciando que dicho Concejal ade.
obrero de jipijapa y dos portamon- encado lejatoIdd deA(Gberndo.

d.: uno de cuero y otro de plata. CtTAOElnW
.trSeet o rbe.e udasreauo Secretaría de Gobera.cón ha de

entoro docato obo.cíerdo~ecnéfc'eí cntrto eebre

Eli domingo Be Iniió, fuego'ls do pr elDepartment. da telégrafs,
campos de cdade laclda"'Arro-con liosseoreCas M l PacatyO Cra
yo", dácip& al central f4,'11 rteVa paliZdfavor deleos cualesMad ajdI.

ubiradanméx~meO Góme, 0 5 ¡C' dela ubata pare .1 seofoitrd
piedad delwsonr JaséMarmMonalv. mtrae etndsLacntocó

Creeitninlel fego. de la Unes 'tlegrfica de B~r,%e
Guantnano, pr no haber repuesto

El iunes bbo fueo en lacnios portuamete varios de ellosra a
da cala de lacotal "Y jjp aízae prn reunir llas cndlciones es-

ada en Jovetíanos, quemános d tIPul:1s dispoiedo á la ve que el
cinco á ela nil arrbas deo rtgaz- nnrgdodel mteral crrespndiente
do y cnoa.llveral y m0 d Ingare o aeen l e nd el mporte d 1
toC. finua preentada pr dichs sedRea;

Ignrase el orgen de etetego.' pge Aaqullos al tipa de sumvena
En.beacolonia4"Cub lejnffitads loosmteriles ecibids pr el Dopiar.

en Carlos lljasl, se produjo tambila el ano
lunes un fuego, guarilose ln ncen- PRTIDO iEPtfllIQOAlO Y NCIOxL
dencia de la cada queada. í INPRDIRT

- Derden de r. Predete e cita
En el Maguto mse icdéla saora

Elvira Peadero y Alemónabrcndo- por est, media 11.106atores Delegdas,
se do u.a vguta de la caa >9,abloi Presidentes y eretaris de Comits

que fIr an la Convoaió Mnicl Y
leba. CARA - Pov Jcalpaala Junta extraarda-

SANTA CLARA rin que h a4d ceebraros64 lasocho
.En la noche del metes lleao A ljecdrbde 7del actual, en
e rgoscnnnCar sp.eeal d rius Ialownes tdelprimico L Ra.

duLícopay 1p medntddon- éilaCba anobeto de dar cua-i
itg eCuba0 ?'esselars eokñI Wil. a de ostrabaosmreinao con la

Don exGobrnaor Militar de Matan bsd de todo los elenots 11beas
mn'ataCiry Mr. W.'Ht. ehaf, U lelida y rosetr laaprobacidda

aompalado éste donuseare eposa y la Asambea los acuerdos adoptados
le ec sbina. pa eaCmsó obaae rco

Alcalde uiialtigno 
soj. ls& azdrrg4 Bctari.

ti4Iapersoas.
inmffinconcuró una seccón4¿la15
olca que hizo los hooresia General Por circular fechedacnIOta el 9t dl p-

seau ~Do seoesparticipe- ha~ bere~mcso
De lesctación se trsadarn ls vi us ocdudmeratil regular cociva

sitnie ce elAlcldey cncealo ~ e ddiarameo de sedere 41Otanta cn el Alclye y nfecciones = «c»
hotel Unid, donde fuern obBqOlt *d (n Do y YA aola rasn
por el Ayuntamiento con up comilda, ts de la msíaspon e»<nJUo
que feé aaeneidu polland unoal.Ched Mendse, don (hsI. areacíst.,cipal. bie y don Beb~siéBiota elgada, tpue

Termainada la comid eleoni£ dar fi kr4nndaen te
una vela por la ciudad, viltondoIS
sociedad el Lico, dopós tufa =Ais. Diselta parmtee acuerdo la sco
mentetedido, Pos' raá )rs.dd te eazsófn d a

En la mr-anaadfelntrel 4* yead
de unea tshia titulwi 0 0 1 nral cutral &Uok da¡ h~ fueoniCrgoyocne

Ql Genral Witaou el scor CIen m mUaawn xdrl f rme e o ollae
de Mendoz, el Alclde Mnial, 0.5a Ge-nr-JCoeo y D. JoseU#
llr Viol y ctas Peroa~Ucé

Telegramas pr el cabe.

Diario cde la Mania

ISTADOS UNID@S
erv9~o de la Prnsa Affoied

DE HOY.
flECLAIACI&fl)EPECCI.

Reo, llrnca 4-Cmilo recc,sa
Line de Lln XIII co erpo nas

qe'arede ls aném~e, han aido
adiia hnlslabtacesc p~-

clrsdel Pepfa .e etos ba, aína-
fietauemon.adece do ninguas#-
frnaesladdetermind.

A ~ poade desea el dctor EaP~O
id que 5.%5. el P"pea oe~raalgu
~a eiaen ecunaparea bar de r~S-
tabíccrsey recpemcaras fa~smhab
declarada teraiatoaneateel Sata
Padre que asIstrle hoy, con les Car
denales, A la usde Cuarema,'que
t~íaQue levatarsies, lues d e l

lrtalecrlo, el estar ea caníal debi-itaba y que la que ans neceitabe

El mfiércles so levanté 1,liao cetre
de le- arde y ay,Juevs, 1 as nueve
de la lna, celeró, so ,' eas-

C rdea laple-, y leyóun g~ma
em"e.Z d etelgrams 1.datcisbé
recibids de~tuaspare del mudo.

COPRA DiAUAS.
Gb.mitlsel, 00ncG-1 M-

nimbe bdela Gurra andegebeno,
case unocesa&le~ nla comprda
ana, gran cantdad d tartu0oslms s
gadoscon pélvora sI.,oh mo

I91CIIO1ACI.

Se InoroenluudiataaAmte£sos'

camerebesoldadosde la reserv.
NOTICIAS COTADI=RtGAS.

N Ji, 5 famsu5l6-~osmuay contra-
dltOrasle nticiasque se reciben
de DIararcas y .le. aloqese sdes.
Prende de elias es que me lhan dado

D09TRTI,T&DOS PENDINEFS
* JV ta.ge, MIers6.EQ~ ei

del Senado d ayer u reotierne

oicluo-Cosalc-%o sm"reuacalna yvai

qQ, conldere y devuela ab eado
dilluas trtdo

, 'E11 V124 DIIJOODY
AnOdase Ue aaprdxaa oa

nasfenzn saldrn pera Cuba el e-
etat9de laraira su-acre~ns-

ta bdodel buque wavise Boi55.

I)YfZUCOIO1 pIGRDO-
i,jaear~-e, hfres .- 'Ce-idl

en meio milón de pesa el valr <III
9~,Q"ohaus b ido merto S anse

mienciedel Otimo temporal da nive
que se desaté sobre Tejan ls en.

MfEDIDA DE PIEAUCION
Loseclees,"uas-12-El eo erode

le Grau Desta edstnii» .ees
tulecr unetacin nvl esalleIsl

de idht-ortl, y se z~ eAe
mataque a deterw~41adLmeipa

deconanra contra dica naió~

MoraH,, .eDespaade, 4oelbar
.aria. conferencas pnael sollarSl-

vele-11 =],a~maltrde Esado y Agel-
culera bePslido da aa44Zaca

Prsdente de la Eposldn de Sanau
Lus, llevando laac"~rd"adclqueEs-

Ipela.trnard ~rtepa dicha expo-
cin y que su rba~reeombrard une-
coomilén qeno Isitaa, Sa ,acon
oljeto de ecojr el tereeo para el
edlltoeel cualas emllrnopro
d.ctesepabeesy p~ltiespcisot
quecestn bao ral-u5 . -

Mr. Franla est «mY-W«ti0 eodl

dial ac~ da que le6basa d~ ,aid

EL COLUMBIA -.

Ayer tarde entré on purto el yact de
vspo ameicanoCblcpiie proeete

de6,W01Yr9~esn Uenlatre y oa ndon p-

daciade'Aor k.oCn-bP

caamsfseetr eapuerto el vapor
espne1.9u~ Jir. Jt¿o, p~oenta

de Barclona y as~acon~argaceue4e
y 41 pasjers

Prcedenteéde 

Ct 
ombra 

sec 
d 

u 
es.

tu esa aM~sa el yaojajde apr &amp4.
cno ~&kldo

VAPI Ottt
Deesed4n la mar esadsineL

S 15 , eaday p*mjuo .

~ la:acploe

-,CASA» DE (AUMBO

dl . de 80 1¿ Y.-

Orn americao dees by P
cOtra epañloL
ao¡or, O~.esotrode e4£A 85q 3

En cantdadesa. aLO plata.
auss - .£ 5,plataEnesu.da. a 5e-8pplat&

Fa-peoameic. A11.20 10 s

de bna,]u mdee~l

ebrero 29 dIbas.
Alvaren, lleiaiai

Manel

An&lnína, D.

Arengo rnic
ArIlo, dr

Angeis Erque
Albite, 12ts.
Apir, Dongo
Alons, Ag~*in

Arroy, igel

w0aq, osef

'clItaio, Ignaci
mlone, Sebeutiá

hmulga, Maule

Fho'raa

Vemp, Saivdla
ihnteBaMana

Gabra,,~oséMar)
Cine, Mia

11W¿CosJínlaio

htaz, mara,

aáe, Lornzo

upan., Lota

err Frdce
J.0d~Taara

MlisAlfredo

u1Cante aó

Gutirre~ti' +

Ea, -duard

Lal, Juia
LIAnud, Mauel

EendoBIurd
Piaalador
%It, arin~

LQuevedo, oncepid&Xnyda d

MríeManuela

nlJo ,.

ltíarís,.esao

jeudstint

Vaídós, Masnl
Vilques Manuel

HOTEL INGLATERA
Día a

Entrads-re.¿en A. IIIuthelord
S Sri=anWaeosianWa"for

¡s o s de la ID*-
Sr.1D. V. Mcan.

SaEW a.,S~ DO . p. Yok, 3. Cd.
w. ITtItrlone SEfU.Wchy"e

~ TLÉLOIIIAO
Da 5 -
al I O IrStlp

Sb.4a.epnsd,10lanOncedo la
en, n , 111 a lile'u5 d p1 ia

elIa. 5 ,

Entretde-BmeD. Idusoda L.Siucite
do Malsnas 7, M.róinsndeFladeidaíi

00 etqIn slClat¡eo; L.AbTVt
am8i Ict fiucmea, W.

-m '. w . M ,cfll azd-8- P

u atlVJCeuí Lyj de lonLado
Unidos

Z~eaa- lta, 1.la uncede Lama
llana.

SnD teporeti, de aMae.

eaIme-rsn oreven ly, 0, J.
Koen'ítmma 11avi yIn.,T~nsM.

zAbrto caaasaohe ara las esOsesd

rrdvoksa ai .olte< lpo.'

toovs m oa5salm- I
lo rma-eSl

d.95 o s- 44- ' i

p altA&1ismUdoa se'a¡oea.s
esamao maon ns55Bal de, a
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~fimnnnnas(<l cuantas medidas s6 tomen1PROT V III JIIIra hacer menos penosa la doii
,,jJ ALAS NDUTRIA siuacin qe ha desoportar laj~ A AS IDUSTISinustras gravadas, pues auíquo

1Xo e s siblo vaticinar quéenueVina é esel nuipuesoe
suerte ha oIcaber fá los fnuevos /qor veoese ha hecho pesar el ti
IMpuestos de ronsum o, que ttano 80sbreo ue sapueecon

desagradable inpresi6n hn cau- eUloser l u 0 ud o
sid enel aísentro.No seria siear de lujo, 6 do Menos ne,

extrañlo que antes 6 después de cd s l iroru o n
onerlos en vigor tuviera el Go- elstrales hisn de ver mermadc
icino que , cnci.yla deoorr inodificarlos, en vista e consumo, base primera de todi

de que muchos do ellos no pro. anniy a os-otre
ducirán los rendimientos que so uescontento público al verse obli.
habían supue'to, partiendo ude unna Ltetrl precios de
cálculo talnte equivocado, Leta
y de la conpleta ruina que con La contribuciones de conan.
o1lo se acarrearía Ai no pocas in. mes han sido, son y serán iera
dustrias; mras deo todas maneras y. pro odiadas por' el que lía de saa
sin perjuicio (l ls alteraciones tisfecerlas, 6 inútil ca que nos es.
que mañíana Fe pudieran introdu- forcemlos en demostrarlo, pues er
cir en idichos uit tiestos, conven-' la conciencia de todos está. La
dita esudiar d eQe ahiora los me. que ha sido aprobada, durará,
dios do proteger .4 las industrias POr 10 Mrenos, cuarenta a3les, tiera-
afectadas, oyendo, i fueso ecc p que ha de tardar en pagarse
cario, 1,1cus reltresentants para, el empréstito, y lógico es que las
ver si do acuierdo con ellos es po. Ind,!striaa afectadas obtengan es-
aiblo hallar comipensaciones que pecial proteció, en cuanto sea
hagan más soportables esos tri- posible.
butos extraordinarinarios yquo Las induatrias de un país, gran-

a~l mismo tienmpo favorezcan fi1ls des 6 pequeñas, constituyen la
referidas industíias, proporcio- verdadera riqueza do los pueblos.
nándoles los miedios dle conserva. La agricíqltura, madre y origen
cióny defensa fi qe tienen in- de toda producción, no puede
cuestionable dercecho0. emplear el exceso de brazos en un

Excepción hecha del azúcar, territorio medianamente poblado,
flue no sufrirá el nuevo gravamen al paso qufe las industrias, lo mip.

hasta dentro de siete añlos, las fá- mo las pequeñlas que las grandes,
brices do fósforos, cerveza, lico- proveen fi la subsistencia de toda
res, gaseosas, sidras, c¡garros, taba- esa población, no sólo por al ali-
cos, ce., comenzarán bien pronto mento corporal que le proporcio-

fi tributar para los fines del em. cia, sino por la enseñanza inilgo.
préstito; y es posible que, bien table que'lleva hasta las últimas
con reducciones en los derechos clases sociales, 'contribuyendo
do importación de las materias poderomiente &i la edñceacíóq de
primas, 6 aumentando los que las naciones. Es un axioma qluo
pagan los productos similares ex- la masa de un pueblo es tanto
tranjeros, 6 con formas las menos más Ilustrada cuanto mayor es
onerosas para 'la recaudación 1 6 el número y variedad de indus-
por algún otro medio que pucia- trias que posee. La isla deCuba
ran indicar los interesados, co. está escassima de muchas que
mo mi.l conocedores do sus nace- serian aquí perfectamente via-

'sidades, se logre mejorar la situa- bles, slino fuese porque atenidos
ción de dichas iííciatrias, que en todos al azúcar y al tabaco, no se

'puridad son laúnicas qe van fi ha prestado nunca atención al fo-
pagar al ejército cubanousus ha- manto y estímculo do otras indus-
beres atrasados y fi favórecer la trías, para las cuales abundaen
agriculturai Seguros estamós de esta Isla la materia prima, que sei
que el pas entaro verá, con agra- exporta }oyppur no bhber quien

DsE M«4 PeR *o~~ esees su casas . a.-u

a- la transformo para hiacerla útil fi do ocupaci6n fA infinidad da f
51 las necesidades da l a vida. En milias, que arrastran vida mis<
is todas las grandes poblaciones del reble.'

ii undo existen multitud de po- No debemos ceñirnos A es e
D1 quefies industrias, que y a indo- renlo todo del azúcar y del lnba

y pendientes, 6 coieo auxiliarefda cci; antes bien, fu¿rza es procura
iotras en gran ese la, sostienen Ai por todos los nmedios posibles1
iInfinidad do personas. Estos pe- mulliplcación de las industrine

-. queños talleres tienen la inmensa grandes fs.pequefins, como ú1nih
-. ventaja do que todos Wo indivi.- medio do alcanzar el grado d

oduos do una misma familia pue- prosperidad ái que puad o llegw
a den conribuir A lalabor común c la república de Cuba. Y pan
d en las hioras que lo dejttn libres esto, y para que no padezcan coi
l- otras ocuacioncs: lóa^,rimeroai exceso las industrias actualí
0gastos de instahacion son peque. bajo el peso da los nuevos tri
¡lños; en las poblaciop&a dondql bulos, ap liqco necesaria la luto:.

existo 14 fuerza motriz & domilci- vención del Poder jecutivo, a
* ho, fi bajo precio, es sumamente que de acuerdo con, las Cámaras

fácil instalar un pequeñlo torno, no ¡leade faltarle medios de auxi.
-una rueda do coemar,iia sierra liar indirectamentoefA nuestrýx
automática, y otra-'pequeñlas sufridos industriales, para lo cuíl

1máquinas y helraiñientas, pues convendría quo éstos, bien por
con só5lo un décimo, un cuarto 6 propia iniciativa, bien por mnd:
miedio caballo se obtiene el mo- ceción del Gobierno, expusieran

*vimianto do estos modestfeimot susjustas aspiraciones ugIrie-
tallares domésticos, fi coya soma- sen las medidas que podr5lan

bra trabajan y viven alegre y adoptarsa para que resulten me
lionradameñite las familias, dan- nos gravosos los impuestos del
do lugar fi que so despiorten des. Empréstito.
de la niñiez las aficiones fi produ-
cir, ái la vida tranquila del ho-
gar, y sobro todo at proteger el PEGULIARIDDES
trabajo honrado dala mujer, u
unas veces ayudando con ¡s e DE ISLA DE FINOS
licadeza y tacto más fino en las-
labores u lo requieren, y otras un estimasdeo -l' aarqe
ejecutan ell oala faena cor- nace Perfectamente laIsi ae M5>lanosproporciona los sígaleatee dates acercapleta, pueda obtener un randi- ee~ peuirdae aa iia
mient que jamás obtendrá ce- qee considera asaes 6 Istereasten,
siendo, bordando, rayvando 6 ejer- que demuestran que es igual 4 la Ycil
ciendo-otras ocupaciones consi- ta &Abjsii
dorada hastalhoy cpmo cixelusi- La Isla desPino; segdn la hipotc1i
Vasdbl mujer. más admitida, formó parte de la vue]

En París, en Londres en toda oosgeaad ella r ucas da esas
ha Suiza, en los contro4 iodos de cd.emoracíeses dgeltiSglas que cen
civillzacíón y cultura, existen tanta frecuencIa atmbiade lii faz
millares de estos pequeñlos talle- del planeta

a El sueoda le Isla de Pisesos c comres dedicados fi la confección de el de Vuelta Abajo, ea gran parte de
boquillas, pipas de fumar, cops- formacrión velránica y su terreno de es.
Ills, objetos de hueso, cuchille- casa cepa vegetal y esteril y can gran.
ría, cortaplumas, jUgueteg,, rao- des extensienes compuesto de aceao
jes, peines de varias clases ato., pedl
oe,, que parece se obtiéiean Ccn Abajo. UaY en Vuelta Abaje una pe.
mayor economía por las»~quefñas cullarided en-lo. crías deaceebtnes uu

que por las grandés inaustrias. no ea encúaitra sun ingun o erregiónNsotros exportemos hoy ledo dl Cuba ni aedl ud lge-
el caray, caguama, astas, huesos 5, iil,,. En los ertaderas e or4e
pezufihis, ato., que puidíasí perfec- ino:erselr ue y ln presaatarsig,
lamente trabajarse en Cpba, clan- ~crioa qúe~ i srsacrificadloí .P'a

- 1

de tasar 7a manteca blaca la tienen
4-CaTtl-n sebor es rancle-metivo

prel cual alcútan jiu precie muny lo-
r uor al corrienate. LI. porticalarl-

Ldad ea encuentra tanbién y ea la mis-
ma ferita entre el ganado de cerda de

Isis de ises. El ganada vacuno es
idéntico al de Vuelta Abajoecio,'
reía Y da uas lorrasnenta de meche
vuelo,

Lo-tiara estaníbln la ¡alaciada Vuel-
tah AbaJo, al extreme daeeaofandlresus
campob

Les productas de la Vuelta Abajo
¡son exactamente les miamos quealas de

la Isla dePins, debide A que las con-
dieciel M suele y elimatotig"&asosn
lddntteas. Estraotros proiductos al la-

baeo ea preduce en Iala de Pises t<tual
al de Vuelta Abaje, pacata que la lieja
Pinera se yende en al mercade ceme el'
futera veelabajera, motivo por el eual
no ea 'canece el tabaco bueno de lela de
Pinos y sólo es conocide el da clase In-
feriar. El el tabaco beyo de Isla de
Pinss eaveedióra canm uo &le~sa
ría mayor precie qee el da partido en-
tra cuy! lasificaclén seaencuentra e~
ta"ao.Ahora bIen1 las vegas da Iale
da Pinas hay que acondicionarlas y tra-
bajarlas un adinere de aos (4,5 6 6)t
para que alcancen led~ las candiría-t
ses 7,1)quitee que e uesita reunir el1
tabaco. Tn Isla de Pitos cama el Vuel-C
ta Abajo no todo el tabaco es igual:
hay uael dsnul~eliat~s i~eelimismio

eselcma ezaseu~addalaUlia, la
m~ n" d105a, 1~ llIOrlor lat ww# t
Ion Jia, el mi~ ektrcoplo, ele,, ce.a,1
rcen ¡ esoje el tabue am <Fdneasobre e¡ d#
VueI4lto U ar la <capa mayor y más
ntere¿oielsay cm sedanketecd~ db E

14 virgndaM ueloe y¡15noSaerir e o-
radodgunoell>elL Pedpreodr

la liaddeoouii404d00.000 I~deo.
tabao ou~rU,o o(daoVaila ldu)1

Mesa~ dola caítia~ud de Sosa suelte-
1= uesa csseetparatesa lgas lo

fulb-icdae lesE~oeds Uídos, sinetar
:1loe1rs oleespislo para elrcsmeecadoo

cadó ncalco es loaetulneda¿i
Par aír parte siendo l[s condicioesc

clínatal6gíces do la Ila de Pinas Iguales
A las do Caba, nada departllar ten-
dría que muchas 1f4brleaz americansa
sea trasladaran 4fceolagar, pneesl teo
baco en los Estadose ndp e l
erase y so presenta para tore,~l o

mismas buenas condcioes .'qnennn"
tro cUia, dode ade " -cdeAa <rasven -e
.5Jas tiene, malar e~ ~,ttl4ad nuca-

¿U s 115 .aees .~vv, auo.ciera ceedícinaie _n 4.- I- Doeventa- calle] ceeasalecasscoage máts dloauouqeecd-a pai'a ~ gel~ltc de doellas y de lelrrr1l aupar 'Q:11esst ,~ardIE-mdceec- sCTIA l olr ant.11gO» =lte0l márd l marU beny E>M^ee eareciosevu e. m- soAmmd't111
dd ylihafrareidetodos llIdcme - c g15.csyntlíec es (I loa n1los en todas.lasdedd 6 l~s.a.~ ~-E-]mcdís g usis as déeca, etrlm laeto, ch rad del ar do Zoll a btln- PLA e Ctar qIestIob. Na c emoats3-'hIc5VmsaL aíet

- e, ~~~~~~~~drras ydisnterloadtad el 4tó.nga~sle Babor, ¡Ifnaaslc-oimo pracenstguías:Exsjm.aea eíu dls2on setj -__sí___ »__en___p___e________Id_________ 
1

.íaotes de travesía.
VAPORES CORREOS ALEMANES

COMPARIA HAMBUIOlÍESA AMERICANA
LINEA DE LAS ANTILLAS

Y GOLFO DE MEXICO.

Salidas rreíi!artí y lasi mensuales
do HIAMBURGOO el 24 da cada mn, pera la
LIAnANA con encateen AMllER28ty tiAvic.

3. Empresa admite Igualmente carga paro
Maleunaa, Cárdoasa, Clenuego. atlago do

Coa y cualqaier otro piaeras de la casta Norte
y ar doila ¡¡kde Cuba.alempro que haya la
carga cente para ameritar la rescala.

Ui vapor corren aloman de WNO tonaode.

Calabria,
u ~capiten LOiP-T,

Baa56de[liemburgo y escalas el 8de Marso y
tees~pera en a liabaná sobraeel 2 de mao.

ADVERTENICIA IMPORTANTE
rAaa mprreapone a le díopoaiele de las

werorra tazgadorensu c apares para recibir
caS L nao6s¡ Eartasdeala csaNorte ySar9delals1-1.de tia a, siempre qoe la cara&

qea u brera sea aiclíent Para asonrItar la0sclo. llicham raeudmiles para IRA VItE
y IAsIesR0u cambie. para-,o, otiuleara

PaBOtni, ro atado es llavee 6 uaabnrgnáa
tonveal¡ca de la Espraa.

1 SALIDAS DE NEW-YilE
.NOTA.-En elta -Agencia también

so fscilitnnfosrmes yoEs ve-sdes pasa.
je para las v-apoes IlAPIDOS de Dos
TELICES de elta Einpresa, entre elles
para 1013 speres DEUTSCIILAIID,

IFRS ISMAJtCI; MOLKII AU-
GUSTE VIOOIA, IILUIsIR y
otras que bices el servicie Setoasal en-
tre NEW vosRK PARIS, (Ctiebarge),
WONDI¡ES (Flylastli) y IA.MI5Ult
(10.

Para más pormtenores dirigIrte Afi

- Enriquo Hefibut
S . IgnanCio 54. Apar-tado 720,

-~ ~samil pji

Círíílí Ucítral Trasaítb~c
-DE-

VAPORES CORREOS FRANCESES

LA NORMANDIE
Capidas VILLAUT0~tA

Eate vapor saldrá afrecíameata paro

aobre ol5 de Merzo
Admito c Argdoe y pajarao
Torfamuy redocidas roocoaoetalentaa di-

recto. de todasnaIs cidaden llapeteeede
FraneiayEuropa

Loas aparc e eloa Campafila elgeudando
1 losr5eores pajercs cl eamerado trato quejaaio ticeon acreditado,

De mía parmeorsa laormarileamicoaolgia-
carias,

BRIDAT 1SONT'OS Y C!
MERCADERES 15

Linea de Grandes Vapores
Trasatiánticos

DEr PINILLOS IZQ UIItWO -- Cas,
CI<>o 0^dc1.

LEl vapor espatiolde 11.10)loreladas

hiCatina"
Capitán, JAVILtEOttA11

Eute Vapor saldrá VIJAMEOTIC el 18dePiar-
ten1O¡us4 ola tard.

STA. CRUZ DE LA PALMA
STA. CRUZ DE TENERIFE,

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCELONA.
Admite pacaeroa para lo. rereridot, puertas

enana* Ampiiaap Ventiladaseímar*y cóorndo
entrepeente.

,atabiSe adteecarga,- taglao tebeos yarvrdiente,
Le póltes &enlos balarain haela laimapea

1de¡ día de le saida.
Pacralmayor comnodidad de lo. jeeterea pasa-

leras, el cap or ritaeá &tratado 1Oto. maélio* da
eec joaá,

InformarOoan useooignetauias -
Hsa-#coa IIe~~Aeq

C>1.X 03 C

NEW 'Y05l<r

ltdpldo servIce postalyde pasajadi-
rectQ e eloHABANA £aNUEVA
TORIC-NASSAU-MelJfco.

rTeee. para Pro~rs y Veraraeuz:
Muran Cactos. Prograaoy Veraarns Pbro 28

Vltancla. ?rgrseyerarnnMan. 1
neeo - ew Yorb -.-Méxaicoe-. New York --. 5

Monterey .Prgr'syteracru¡ . 9
Loerenza-.New York . I
Morco Caeti., New York . 1It
ueavraa. -.--- ProgeaYVersorus 16

figilancia. New York. 17
Méicoen. New York .- .21
Eoporaa _. ProgreouyYeracru . 23
Monerey-New York.-. . 54
MarrCa Catín .ew Yok . .- 2 8
Vigillaia .- progreaayverseron - 30

l5ee.New York.-.-._. - 81
540am .Nwek. . Abril 4

Monterey.-.Progreay'Vraun .--
La Com>elía se reservacel derci6tase n-

bl t tinerarIo cnando lo orea suneulene.LalacadoWAaI> tene VAPerOZ e ontrnldos
eopreasateatta para est e srviolo, que Uanlhe-coola trania en =measatiempo unealeeS

otanl ocaslonar camobios ni ,aCaloa
paaeoteniendo)& l a laatcontrato par

ils:la corrcapoadoela do los Lacada. Ial

MalletO,Se. vonden bolellner. Atoasar-
tra da léjico, d loaq.on*o.puede Ir, 'vie veroeme O Taaplao.1
NEW YORtK¿ Vapore. dIrectas das'pecea

la e ná
NASSAU. 5toie~ ondesa opeerto ese eden

en combinacn con las ferroearrioeslai&een-
fargas y los vsporo. de la Llnaaque ~toams
bien ene¡Santiago da Coba. Loaprecosa son

maontderadoa cama pueden ilatrarlas

SANITAGO DE CUBA, MANZANIL~

elot.epeas 
r ao . enoanaleisa

E n t s u d *r i * d o a mbe t e t II

La carga se reibea oamenela vyp~r
da lk salida de loavaporea encielmulada Ca-
baíterts.

Be Oreuaee oaocimallas directos para angla.
tarra, ttamabaego, icrea, A~eredao., 5ot-
terdto. llacre, Auberee. aunos Airee, Mo-
tevídra, Sato y Rlo Jaarir

Lee eebarqnas dae eaPueto@ de México tn
Seta que pasar Bueeo5eadelaaladoa. 9
los@.trdoeans de Aduanas cequieren queC

calo epecitcado en lo. conacimientos el calor
31 pco 4 a Iamercáeaso.

Para tipos dae e aiseeanoLuis V. Pta-p

Pera mue pormteor es 4o lePrme. coepsto
dirigismo

6140 0¶MRTSEO¡AIMilE
por los ?Avores

ALICl ~

wlaldeAala ti*& ^S

ala senUi o Puerto, Padre
yibavpree ?a I*taada corraleé Sran~i4 PC de uIAa,abea t e atí a60y lo parfec~aaint e u4ridoe para¡8L. tngo,,RD)

$anportoed le adoa San. LPedrQ dee lIcoril
aen ans annmísrsmno¡nPonce (P u)

la dala dleb
Param.lom.aitgral enfnira y San Jnitñ'¿e PíIlv tl Rleo

ENRIQUE IIEILBUT dade mildaOMOls5.eaasn
Sien Ignacio 54. Apartado 129., despacha por su$s erna<ores

a M MpSAN PEDRO 0

VAPOÉD

Yap-Cap¡", Z~01i
Dend el MOLE8 1 de0.br <nada.

,.¡et. aayn lseo a~ ~lesa<S s alguien.

eililla 0 de Enervide 1155,madAd de Vivrt ara roearlalosa, mercadaeia529ala1*9-aCoa vire ua.de ~ga. para De lHabana A Ostbarida; yevernCooo aad 1Ors , Vino a P.aaj e t

U¿s eerán oma,. ía~ViTare,, ferretez ilez:mraara 5 t
que daeallaFAtcón da Vlllaopaara. n- IDA
Uabae AOlasa W40 p. oM. los vieraraT BAC

F1 VEGUlaOM11drádaorMeaoues conDe Cali5sId y Bagm A ¡ lelanbe 15ecalla en Bflb5a. Punta de O*. Coloina, C~ vteos tercio.debiendo llegarsO4ilataband losnrer a. Para mís a formes. auulaG aPaa ,*informes.OFICISa iQ5t. ~ SAN1'PEDRO Lad,
'091-lIa1e En=

MENENDEZ Y CO Po
DE CIENFUEGOS

Beladatoos ea aees. ltmnando, de IUnlahané Ñpra Oaad ee Cubo&a
cIedo scla.enOelNsUEesSCASiLDA, TUNAS, el w jO
ItZ l>icrhlO UIdAZIZaNLOSeleapajrsaeera per1 a týl odos l-oeletas lndíreidosBo despecheen 082 NAJO i.

y. IOCI OIP, O 1 ONA
El vapor epaffll

PUEJRTO RICO
Capisov PELEoSIi

Enalbe cerceen Barecaonal=nta prín.
ciptas de Abril queaided para ls

IT ANANAO

MAZANILi

llabana, 28 de Febrere de 1e0s.i
c. BLAlyJHy ca

El hermosn cepoe~pfo

MIGUJEL GALLART
Captán sarasicb

deaO0 oase enoedacine&M*o100sA.I1.par el
¡Soy latido, oalde ~ a rieto A PMtNOX-
PsOS DI¡ ADRa1 4 unícREoTpara

san1a rIl!d l PIE31
Sauta Cmdez(TerlIl,

Ll PORIa lodrlClada
y Brcllíí

Eolo vapor mno linrIt cuarentea
Admite paaic Aelquicen as los dart el ea- EMPRESA DE VAPORES DE M1ENENDEZM Y -COMP.

merado trato qatoan acreditada tiene A ella AVISO0 AL P
0
UBIiCO

Pa.- nyortsmodidad de lo. paaajsro.re l 301 ~ zra otracado al muelle de lo. Almoece de ce¿e pos-11 .~
leform&an esu o. asl*notaslse alídra de l3itaban6 todos los DOMINCQP qa4ps Casilda,

0. IIIANCII Y COMPAÑIA Tpnas'y Jdcsro, retornansdo A ittllo Su l n J ES~,
uíooi 20a ba a bO 510. ae baqfan~ ~ 541fi lOa

1

1 
-

., 1r1
.1.1.

u-
.

1

uelve elSucao Rearadoj

1. dcspua de un baño cas

Ja"on
Iulfuroso de

tllenn
Cua al ismo tienípo que um.

1 pía Sin calidadeas acdidnales
j dejan la piel libre de impurezas.
1 El sarpullido 12uíquenudas, icutds;

la cuaap, pronto se sometea a Sna
efectos carativos,

e, 0N. cerroiom<»c.,
¡¡ allad . Av eS .a.

orbOs anaxa. j~

tíasa fábricas tamlsi6a en = rnpr
te hzablande t~sad=cAreTaade Pinos
baseadorlas mayores isalldades aren.
celarla, tenieade al¡l amisma liejay

da la Ifnlosa y Vuelta Abajo.
1,e2 americanos 'que lian comprado

terreno enubla de Vinos lo han hache
par un precie relativamenletie agif-

cta Y ea l» ~ ~ -iess han hacho
Con~tarn precio muy superior y, COMO
nobhas comprado sino para tenres el
úinico modo eajuaidar el p~ lequé
aparece y darievalor A enea terrenas es
E dir la Incorporaclión de a sIslaáAles

tadea Unidos.

LA M4IeY J. IInMELL
Precedente de Pasc~iula, entró ren

paer.oa7,yr la,goeta.amsericana MeesjJ1
.ueZlceeýrn ~nto á 'de l¡erd.

El vepor litldahaa asta:sm lbnded

dceo pon cargamento de ta~aor~4e

3

arai :
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Viernes ves uo de los hombre
ins Ifrivillgados qe

prod7.o la urpa ena
iglo.

Bo esclareIdo ingenio, su ~at ero.
diló Ven to1do linaju da ¡lieratras

su conocimiento de las lenguas latink
grtega, y más que todo, su JUOt
acredilaa ritic, las excelentes Ideaque campean en toda sas obrasy 71victoriosa enria con que mantuvó
contIna la guerra L los seisa le.
grando enoaar^ lo elevaren i£l
alto categería de los retaurador$ de
la letr~

NaTció eo Valdencia el afil de 1592,;y
anisa untvezaldad CeM~nóisuni

u.g pa Parte, para presagIrío

Lafama de en2 celebridad hio qe
fuege [llamado íLhoglatcrro> com oc
tro do Ata Iloleil soujr dé loIqu
VIII, y de gasbels hija.L Allí dolitaa

oamstad con-l ínlito mrtir Tonod,
loro, gran canciller del reino y varé:

doctíaimo; amsitad que so imeutó ps
ocsr Vies oboaire de emplgi pea

l raura'rtrtodcs. Por híhedefen
ddo como buen católio ls cónos¡

¿atatuto e dla Iglesia hablando pl rey
1nrqueco generosa laridad sobren!

dioco oróalgunos Mene da pi

Jan Vicente OaIna Gafim qu
Luis Vives fué uno de los que salvron
A Espadla da las tneblas de la Ignoran-
cia, y uno dolos0 más Ilustres restura
Pores da la literatura. De quí queA
la pueirta del espléndido Palacio de la
pBlhiloteca Nacional en Madrid, ese al-
ce gallarda u oí e Gg a
lencisn. N~ s¿u e oi a

Volió por dlmo, a Brgeo% mas
fan desfallecido 0, causa de las conti.
hus tortas de su-etdi, que fué al-
Lasio dp tiudislmos dolores de go,A
luya viol Cencia exhialé el diimo suspire
el d de Marco del1640, 6 los cuarentay
".io siló4 de edad.

i - ruoxlsa.

Igualdady democracia
la Igualdad social: h! af uno de los

1Inás bontanteamíute Pereeguidos
- - or la bruna ¡dad pensadora.

e X4L aAmor propia existe-
Oesgraciados de los Individuos que le
Iierdln-C principio de la bgna au-

-perioridad.será ces que latinie cn
b3Uéamen cnij~lad, ~scsa la

hasoeenqued desua- el r"no~l nte:
da la propias pequsel. ~ -
l'odróel hembra oeInt~dcua

rae su inantlclenq ,' 4Spr~ r ra~

Jateo Pr jaA se confra
Doni laIdea de que Sglntenamí
aé echo que él, as etaas y cmo

loas doe!% laju3atiela bu

sapro leda en la 1o"cti¡dad¡
asignándole él la menor 'arto,

En laextrictálgualdad dlos ludo.
canos baj el empearodo la Ly et,
des~as el dogma de la democrcia

Enego e un ciuddan co l
blanco, obligado 6 soptar las cra

1. iblicas, y sujeto 6 la prescripcine

Ergo: el hilan y el negro debn te
por 00 derecho igual 6 la protaclu d

BANDO, DE BA11N4VAL
JIIBÁtLES YPASEOS 11

El Gran !azaz" ' inde siglo"
Fono 4) A vopta precoaidades

en redas pnata bailes, y paseos, áo
*15 M.SViRA, que valen,t PESOS,

Y-eaf Igual fonma realiza lo aslej<r
d ee sus existencias en se<ed lay te-

lídos, eta cas, hoy lý.i aurt-
da. de la Habana, y lo dicho sle
prueba en Ja Imisma.

San e,:z lAga,

1.A SEV I.TA cmJtÁwI

Era na" biletórtnoche@clakz; .

oto de0100suela ubia pu t fl esia playals
Os Poninte adea a4lcemayor eno,

Po.08 Knste rL CageaPoej.so

Elauna tol sqela ochés lino.-

El que lo guiaba tenía la aparieca
de un criado, aounqu 00 vAt¡l librs.

l e a ladoss<ateaifMLed e si.
slo "1ildéd 14 camisa, acstitud rig.

da, revelaban al 00%astino de ceas.

11l otrao ro. un joven de ventochio£
11 al sla y ru~biafls A e Corse

ne >s~sa, gaáaelsso= oeeiegats

los
co

Xti
na
ýor

iar

1 .1 1 .- -ls goiros,y ser elamento ncc
1prdo en la cosrvió de sus iate,

resegitms.
3teooel ngryel blnco ele

y el pobre.JI.A oigadad oca, purlceapleaMtI comola reconecOI1, an. r
cistiate, ha de ser, durante anchoa.

gl1" más, un souto hermoso.
I el Socalmo horao telonftr al

cé a¡siel Sor imp--oe ngera0dedela ibertad oidin la ls en-
.tralas del mundo, socvara ioitotu
biéon spotlcsa1 rganImos Soíale,

l e ¡mairzltodosloonecn-
íga el é qui lsdespués

y roA narquLatos sopechoos apóstoles
"u"urra erCsre, y creyentes

y qé querran er pótoles.
y 1Eley d ¡a imoanatualeaa humana.

U; En Cbo hemos tendo un gráfico
la ejempl.-

SEl Iatrasrealas la ldependepcia-.
José Mat-enboló la BmpUaba.

'doiaydtoáopuebl: "eqe qua.
ro mel oor para todos, el aaocon co.
d^ca ipatralbry soberan, jualy

Y' noble, p2 1~o amigs y para le con-
~staio, dnse m; el ue ose=capa

d, pedoar y aar, el que no pueda
acrificar sos odios viles al Idea de su

apatria, pgaso frnto 11 a." y r.

<lliedo e~nrosa fo, oreio 6rell.
g Wiarzo.lajepedón de Lhéo, lo

Ounos con el periodo brao levantado,
*los otros codael melroso corazón llno
de ellsmos presetmientos.

Ti"s días después delavictoria, los
aque primero repondion Al mgico

conuro, c uyroe amos y eores 1 y
en 0arreptieo de haber poeIoe

*Y aun ls que noo a al 
1
lado del

yMoatols ue no pudiern sariicar
ysusisras alhoor de Cba, los que
1descrgrn susfuSlos cobre el mco-
tr y 1l oyostitlárus los puros y
los mejores y viven dadole~lono de

0liberalismo y consccuncs, los que
aéramos separatistas ntes de que ellos
*aprendieran 6 ponrs ealspntOes.

ImL humada4 es s4 ¿tmo que se-
fflrL iédol o4cho pep~ués

*al nundo.
*pero ella galdad ocíhalde vivir

en pugna prenne con 9 d eqls
Puencres lruencionall0 ydon las
AOifrnca que la* Mdre Etnraez

*estahíade nccanteínenela igu~dad
poltica puede retaraiatrba, en pa.

sea donde la verdadra eocraciades.
Ycans eae la eduación y el qIvimo de

los hmbres.
Eso msini 1*Igualdad es tal comla

-entienden en Cba muchú gentes, n
es democracia lo que aquí se tene por
ta.
la degeneración *de esespíritus n

íPodrá ser ncalsigode progreso
s Paque laly umaaampaepo
Igal A todos los clddans, es ueia

*pensable que datos cumplan galmente
osus obI aiones paa ceula ley.

. E baaparaíaliar un pos
atiene muy en cuent osantecdente
1peales del cuad; porque o deb la

Misma culpa el ueec por pmera
vez que el que remlpie.
2 qul puede en»Cmendr#M"éseha

declaado Jara a Cóigo. .oqu
en aquél puede ser arrebato, es hbi-

íto en ésto
Miíntrasleaya onraosy PIDs,

lcumpliders del debery tatraoe
del ode, ljuatila huzanetalec.

*r rdcins y laleyetendán lai
elstcidad que los maíafrudmnano

*prncipiosde lalglCA red~ 1sn
N el Juez l elkLgisaor pedeu

hacer¡un hombre2iumal A oto. »o 61i
quien debo giclas s lnivel da la másj
ditinguiOmdcuddanospara que el

Lgsaor y l Juae% recnceno na
mrtosle pretn el miso~npr

le rganla mlaajuctica. -
Auí suele entendersepordemocra

e.derrbar del peesta daprecio
pálico pr un infr -,,a que s

e176lev ornsu tletoy suprobidd, y
oustuirle¡eolquesearatalem.1

Pola aeoarodel vcio

ja aetaturade ls que han cedo
yes es un ero estsim.

El recmiento es obra atural. 0
la Igualdad no está aho,iotue eli

mundo de los reptiles- ato arba, en1
el Imprio de lesgulas. Y aun ¡luís

1arriba, enls regones idérea. .
i Democracia os el progresdo ls dei
abaj.1

Igualda es el egadecimiento do
los queio han subide, o' que no que.
den lIliputIenses eni n do de lg.
gautsZavdaes ftuegz , avd4mo.3

vuto.1
Osr no s vivr, Destr r prtu*-1

dlzobradeimtn rs.i>rio l -
boll para q4Gs, otuse~onal alce.

Pe 815150 ámanoos eapoelelo.1

-As. poe, iba muert -el barn

llevaráSílija4 latumba-dij el
j oven, mietrasel Criado fitgaheedz

#nave el oabll.1 t
S msiselor, y 4 algnaiQ&q los m.0

dics no llegaron 64 comprender la en

rotobservcI4n izo rer aoyn.t
-u$ dcr,-eost -qu yo no1

soy menos estdldquoseroN ous-
toque smentqaénn eord a

crel dianósic de la enfermeda,
que no tcdaSmucho en illevAaa
tamba LA bareuseta. ~t4 Prbado
que ni &a odsusde laconsulto d*
lasO dclbridas de ia imadaa
por la bronca, ha habl oralaónm
alguna n lteafrmedad;la0co 40neló
prosigue sin quemes xplqnela aa,

pefos uléonco y eleoa4 dí e

12 criado movió la cabla.
-Pobre sforis,-PIá'ó

Desd que nacid no bdoo, r
qeufir. lra taudelicaa W >eaelia, que nolao hubesen ddun dia do

vda. 40l¡y cuánt llorba laborzo.e
beoasoantsaltm; de prarlal

-iVivía todavlel ardu 0

-1, senlor peroba ndeino
nablaauilo grandes distiatoste.
Wiandq ulchar on toda la faola,L
c u osPedetara rsrscnaq.
ua$mor.

u Elgi.í qoneso ampquflece lc0.uros lcao o diltefavoree
acrla Unl de un sembrado par
quthia - panastegan la miní

quess-o a-criónnaa labrado
-inteliget.

E proweihesecá enaboar yrega
l lmPiaOá rob tcas para qeBe sequi

Y sip Oais.los imrovisalo refra
mador« quiern huer aquello socavo
pretigos y recrtariguras, para qn
no 9 ~rsagan del Pintón deles1 nc

1cis; cuando la cerdo serinamra
virtudes ecul meido y edíl¿afcarao

S tw^o para qeop a~c oaaliwdeld
1perfecnió pora práctcadel 0 vin~

',a todos somos lIualn, il de
dr é aatroal Jca, 01 Ubrtin A

*Scerdte y l boracho al Educador
iDestracido país s easl nefur
-ms igals anis 15la Ly l or nos 

les maloZ y atel úbrlpib.1.l
laboissylo= edds

Too o obo teems lo4 mía
7 ms dere4 chinerIn cmplamos lo

- mias debers
c la Igualdad social tene este limite

h lolbuquable, supreo en todosl
pa iscvilizdos: la ¿el observanclí
de los preceptos qu ahumaniad h

estbecdopmaroae posible la vid

d ¡et. el Mgistadoy el reo hará
iferencis,asa l dde los sios

En nig1n domareigoso podr d
maltrseneuc0a Ial~dad entroCíis
y Juda.

Bao la bandera de a patria libe
somos Igales toda los que oes totora
samos pr la salud y el honor d la pa
tris. Pero no ms.

Le independencia no puede sigid
icae el derribo de prestigos fndado e
lanfVirtud, n el entrontamiento d es-
plets peqelelos que jamás hciero
nada por elevars.

Trisezaprofunda ncanso. ver e
conceptoqu de la dmoc a tienen
formadolaque hubieran qerd

tA rCban 93le que an quiere
rproocr la -1 mun , repetir las
hóctmbsdoAlco, y redactausa

surelmo óig amoral mece
al cal Laluauadebo Ir al ¡;1j od las

=asaY ia Joyasde art deban guar-
cirnen el fnd del retrete.
Elénsinsepor su popioesfuerzo s

mísrsaes quoéito teenM ya
dio pretenderárebajrsu ctatra

peroCortar 1lops 'i.dalaetatua qu
rigióelgeo, para que esté La mis-

ama ltra dlpednsogroesco que ha
vestido de vrí la humedad, c harto
ridículo emedoy seal manifiestada
desequilibro.

1D. José. Castro Chan
RproucimoS consuma atsf¿ción

y hacemos nuetras las frssacs a.in
ts doJutca que publica el semaa-

rieren ceto ciudad 17-1 >r -

'lPrá tod esenindividuosp-
destinados. Uay quien env uoela
místicas sombras del templo rstiao,
gaa, so etsí y en ponela comunca-

msr-cntante las Impoaentesvibra-
cies del óran. llay 09N ,p9r ,
contradro so esconde y g en.'teamáreesde les senderos l.Sa fepo-
jar el tmido camrianté, po,-u.nno
también otras sombras, ¡asda la oh
ExiSquinDha nacio ia Jra u y

;Iornte y quien para sbl.
Bisesa ltrativo, e: eavariedad

hetanoine hallamos no obastante, algo
aimalar con la sociedad en que hemos
vivido cuando dims los primeros pss
en el árido camino ee la existncia.
Les Inclinaciones pueden modificaseo

aunque no el destno; pero cuado las
facultades buscan en la inteligencia el
acumunlador que ha de aris le en lo
fu=ro no existe pderhunoaencon
siga aredraíasgel objetivo que pral

M ln ed la niee sodescbren las
ndlinlaconca con macaos sntama de
cotinuidad, y desde talépc proft-
&amos el futr etn~ dlncet
Individuo, siempre que aprovecemos
talsafalcine. Pe co admramos mi.
nentes legilaorsméicos notables,
artífices de mérito colosal poetas e
insprucinpoder tóndalos $mlgnes
* A. eta dtimo rupo perteece don
jeeS Cstro Chad

R Uo de Satiago, de aquella bull-
cisa ciudad de ls estudiantes y cero-
moisa del poder levítico, pronto ha-

nM omenzó a brise paso mediante la
anpeónmusial u odescubra eni

qerebro Dfatip rorse ddías1
de gloria pranueta amadatierra.

Eseilpoieeón sentía el futuro~iaatrprlos Intrmentes d cuerdao

Al docorparecía Interesarle l rea-
te del criado.

,-yo etaba ya alse~idi del borda
¿- 1rogó iemretengo prsA.-

slaM disnuons del pbrseSeeco
ou pade.Presencié eseasterribles

cuyo reterdo aa me ace teblar.
A aplfana barnesa murió del digu-i

t^ y el padre no quiso ver nU aS uj
hijo.

-PuesmL én eraesamujer queso
aó cmel barón
-la servidumbre no lo ha sabidoi

jamáí1epr agsal l~ bipiá
alviejobardo he iolocopresoer1
que, adems de ha nad0Oa Inh-3
mudeucn, llevó durantealguns sile

ua "ubtenei% vagabna, per que lai
deanmjer -mgar.

lin embargo, hayque confaur que
dep~ de su matrioi oaota
d:añejer mde jemplar. Yha -
d de e ddseperaciónJunto al
lco de murta d§l pobre barn. D-
ruateveite noches segidas leTvelé

sin usreD, aosarn . ¿rotoZel
crode cudarle y da samecinas

ord nsa.cuando l mélalap í
cls qunetodo habarmlnad0,paeó

omo.hendaenelcorxón Oy Á tía-.
roríigda yenvaorda qse eel]e
vs 4e ue seran desle1 cdver, se
habcla a eater 1 aloh sd u l14
Jale slvaon. i esrquÓe l e 0o-
'Lis s atar omo4mipLea

aqu'considleaba ss esee 1 spo rbie, Ilogsd oialsygnrdlfamadeetble jcu tat esen
a trasponía le umbales d la adolescen

q cia.0PeodedoChanó consldé en fa-
)r Mo de maestre linpiradiamo ha Id

dirigendo el Innortl Orfdrotcoudo
1,11co El estandarte de aquella glo-

Iriosa masa corlfui psado en trinfo
no bolo por alicia, en la haptal, Vigr_ y ontevedra, sine que trasponiend

a- lsprovincias, l laLapatria do ola-e0 vT,5 la Ciudad de ls Condes, y cjs-,te ntornionai. con ls mis famosos
ir coresdel mundo, arrebat el prme

3.premio entro atronadors vacones? e
la cap"ital deYA Espall nMadrd, a-
), cdooislo .ulauf, fui6abra

> a 0 por ls emincas mogalcaica de
1 urop y pecnaiete saluado y fe-
r, lictao por ls proas reales, y d
L. pigta gloriosa en p.iua nortal re-
ycorrió ls poblaciones má¡iPrtnteada nuestra patra y dejó recuerdos Li-

perecdrs en an Sebasián Bilbao y
i. &satander. Pero Epafi formaba un

w crculo muy resucido pr que en ella
localizsa su acción el gran maesrod

Icore; se haca precso trasponer el Pi-
e rto, y cuando la atepsada expoai.
a ciónldop" eallásm fué co.EEF,
aobtenendolagran medalla de cocrso.
ao Tstros etbamos en la Corna eai-
do Chaé coquisté tantos tomiarcesí
ies lauarels, y el enusiasmo d] pu.

L blo cornéda eradelIrante. asautan-
J. ddes en maa han Ido A recibíeS4 los

0 trlan(ntos caudillos del arte, ls ~pacis lDen~rns de paleques, las callesd bandas de msca y antorchas de
-coloes y Chanra ncodcido en trin-
-fo S en casde La calla de Hao Adrés,
ililauda huilde, si, pro en aqullos

-tampos más grade qu ls Imperiales
Alcázres

- ya el maetro contaba con algnas
anotbls putitoras por él escricas en-
trcElas lajgutoa>b0J~o.Llam-

j do A Cub, aquí vtoioy entrenotrme
aencuentra, habiendo ~esrto.4lfargsi.

F, seteetlsm poalin con
letrada Curros Wuiquz; efrenao

U* aU el- publcad la haban-
za ¿dioea o etrado Ni1lfez Sami.

tsiendo ésto edtada en Parlo. De-
sempeló los cargs de Drctor da la
1: 'Tced a ral G dle[, cOrfeón

Epagio Ir~ sdeGaiia"y dada
1 "Etuatina Espaioa"% siedo aquí

-tau admirabla 31 querdo lnombr do
Chaé, como puede srlo en Epala.

*Tiee en prparación una infinidad da
melodías yíxaadae que han dau~e-

-tar la sere da ssnueeso ma-

* epecto al ~trelr, Chanó lo tiene
Igual que ls grandes maetrs del di-
viYtantsde la ritteléo: unas eceSfea-
clbl,ptmsdootrao, Inonstntealem-
prql1sn 4de pk s , deLsrn am-
gó afetua y a taba1lleto correcto: en

LChané exit el rguld del art. Co-
minza pano, sube paltinamente y
crecieundo reeacudSuete~ ~a él-
com9íca-jrremotoo, brma icome los

MacPOa, ygo come os', hurcanes yre
5 ieuwo e e cieloel ataMolenstre
ns;paa. la tempestad y vuelvo la cl-

'~.0Ot7uRcun ' roentair en su
galoría dAgallegs enalentes al isg-
ne maestro D. ~uaCastro Chan, r-
gullo de-la colonia galega de la Moho.,
no y hore adé,dura Inolvidable ie-

rra galiciaia.'

1I t010,la lo ls M Ualtafa
arQ2

6 
hsrntsliba de plcoogapo

d-aescribiessuobre el estado del alma
deleslinentoresí El rsgo doatoian-
te sdl hombro qucree haberníctado
algo y~tat de que la humanidad ar-
ticipe d ls betedlos de udecubI-
miento, oua tenacidad nqebra-
ble. Nada ledecorsx.j;n.¡el escp-
ticismo,anilas brlas nloís desdenes,
n los frasos. Todos recordamos las
inrhas que huberonx de socayAer ls
Berardo de Pal y, los Papí yIlo
Federieco Sauvje cotra la adversidad
oceutent, contra el fiartanle Invenci-

ble; y recientemente la muerta del in-
feliz diputado braslfiilevero, autor
de gleba dirigible Pir, revela que la
historia de los Inventores es simpre
igual, oiuperptuecalvaro.

Un peiódico, La ZibOCUrcil aL
tenido la curleeldlad de Inquirir qué
~la dejoveitson ls que an repor-

tado 6 ua autores mayores sua ha-
bendo saao dt ss investíaenes a
convicción desconoladora de que los
beneficios están en razón Inveso de la
importancia dels desubrImIlentos.

haue unos senafls un Inventor
gan en Paísms de en mil fraees

una vedaer fortna en aquelos
tiemZesen un pedazo de pape sos-

t. aotrscabode hilo, formando
ua espciede par-adasjuguete
que a~ans un éxito Pasambros,

l médico uedesdelacíta uos ¡ra-ttesprmancíapenatvopregunté
da abita:

-íE baónCstancí era muy rico?-Dejó 6 su hija una fortna de diezmillenes.

-Que zturlmnto pasarán 5 la
mdo-ob~svó lmédccon Unason-

risa ongular-y como labaronsa a
jovesn y de ua belleza elouocora,
podeS todavía gozar e la vda.

sta observación pareclócal ofender
al criado.

-Estoy seguro -Interrumpi con
acento convencid-de qula barnesa

El médio no me RIÓ, Za^ caesavan-
caa rpidamet, proyectando 4 su

paso los trémulos resplandores de ss1
faroele"lasds hombres guardaron

aleneto
Era poco mía de media noche.
Deo repente la calsa entró por una1

ancha calle d nranos y ~aellas
parándse delante da nua canoelia dora-

docuyos batientes estaan abietos
El criao paró l caballo-yel médico

salté A tierra.Una oca marea ali c-1
rriendo Asun~enatre

-¡Pronto, do*r, prontel. lja e-
lZortasmaseei-

!lndaa' to' estvo l Joven en el4
vesibulo el, Z ndd ordque1m q«IV U smjbunctilas ueuna un-

, E América el juguete popular MATRItMONIOS
u 11Dnoetag 0,1yal Juan de las Vi. DISITITO PORTEa:

So gs, -"Jobilolipn" licieron furor d. UiV, A,.d, a tau311
rauta algo ns Elos, habiendo produc. .-. rcsa, ,cnsm.
d el primero stetia y cino mil d. ~RIO- -

ll¡a auAnuales Y el segundo ms de cien iAlo MuEcde con rriaca llrad,
a maiL am.-DFUNCONES

.LaidisMaMasMIaganó qeltIquien naRrrM O RoaZí
la lomourló primeen la Idea, bien sn. ladio ;~aman 7 masen,$aga, Lo.
cila or cierto, de colocar oca goma gocias s5. mroquiLi. -

0de borrar en uno de los extremos de Mlartin Morals Ilísau, Gerval 4.-
un lápiz. Alcohlismo criuco

Un invente síu niguna utilidad M~rcades ar, 6 meses, hlabauN,
e práctica, y que no obtate,¡e la valí. Idstia. llronqutis.
*do 6 su autor cinco millones, es el del naencrO, sun,
* ptln de ruedas, que ehicívo un éxto felmiro xclon e2 0 a 1,rí-s

colosal. Maférese que lrey Cen-PnlvreTbecíooP555tt
dy, que apicó los cordones al1calado, laci íAnigl 4 os eco
ganóa doce milo.:s.1el.yueordelas Vantalere, Q5

4
,abn

*agujas imperdIble, que laree hallóa mbqa4.leinelisoce.
el1 modelo en uno da loo fresos dese. bh.
ablicloen ompeya y tuvo la idea aviaa amíezaso, abaa, R.
verdaderamente genia de saca pate. villgIgedo 7. Iroquitis.

-to da Invenció, ganó la friolera da ozavasro va-rMretenaibiilo. Nieves Delosuir, 2 llefos, CaaisoOl.
1 El Inventor de a pluma da cere io 76. Tbertloss pulmonar.
b ico nos. fortuna eorme. Arcre moeaArango 400v,

a aién creerla qe Pudieran obe- ha.bani Qa, ostla fe, 4de light
erse durante varios olis docentas, i-r ', O 1 , Osirs, s

cincuenta 'm1i flneesdarata e- Tlc~ulsSpulrmnr.
dindo una pelota sujes pee 4n elia*VlbOe'esnes 11aiolItn,
toicyacar annlmcte cemde neta'J 11d91= n2.4l71U' 2.nfa.
millones de benclie~conlas Pie~as A~mcahayrqll, 1 He-, íb.
metálicsquee aplicron un tiempo us Pelavíui. mcaigtlti

4. les taloneís y Lías pitas de las l.ico IrUcinaVea. a~liabaa, 1E,~
tIS para preerarodiwMdesgaste? Pstla4. A ,gux.aeda pc.

El cerede las botellas de -ev.aEriquS Cloo, 44 ptis, ciímfeg
por medio de un nuele de eutcboe Ferusmindía S. Pa1lisi.

JoBado al topón produjo ¿eu inic. Atonio Cuesvo. 48olio, Asturas, La
to oaftctna onsderbl, . Covadongm. Toerenosis plmonr.

Al lado dr esas inencioes ¡tuý le r Qvaong 0a. jl7¿ U -sti L A
pesductlva.q pueden ponerse otras que OctavJio auauans, Cba, Prsi-n o produjeron¡sus a utores ans que moas ce ln. eritis.
onmtas M isoicat .Tlle ocurrió EleteroDIosos ees, lban, Fío-
al deogacado que vendió por quinten, res 23. Neiusi.

9 o doILlar.laptete deIvninode N ICý» ESUEN
*los ojetesy crheeplicadéos acal. a tmeato . 1

0a,. iveto que podjo mllns111 emoto.21 ía ompala que loexlot. .I.e . .1
NOpoode lsiu-etcha tenido

prutoreá£idividaosque porfalt GIROS DE LETRAS
deapitales porotrosmotiyoa spu.____________

dieron :tscrparid.deausdescubiri-M 
LI 1c Y D

modo cott, fué6 el que Invnt e fnó CUBA. 76 Y 8
raodel cal Edison sac, perfccie. rt~=

cádole, el famoso fonógrafo. Dell, tu. 1~ 7 ildr~o Cl Soarase
vetor el teldf ooíeecAóu5 vecino ls Pd, i .144.sa e_

suyo1c3se rlepo il dollara la mitad t í,eauo .cpnesasleau
deles benieficios que le prodirla su las .P.biesd lr.~llay saita y P~e and
Invento. YKID e o lerióenaa sa~a~.ssssseaenn ea
brbas.co)odieiínd: ¡Amcon~ esas? ~ ca. d . ueva ~, _Yrdseo sr l
Yi aluns badespés el teléfonobl b :loet¿ia spasIs
roducí ASla Soiad1qalo eplot.rim s - eaaP~rsai di~ mco

ba *naentede milles de del-ami.F.
Antiuamente, lo mismo que ly,J*A.~ x c e

dióron n~pecscaso deinvetors OBISPO 19 y 21.
5 quIenes su descubrimiento ls an- is - sie=rr7 ACeS
reó di~gusta ysinabore.Tal leco. ugvayhei s,.isaOdtsbeiu

rrlé A Guilermo Leeautor d las á ic!n4%pa. as.delsPidaUIa. o
qnao para fabrcar géers de punto. CR =12,14 :==ari. .=bc e
Lequecmía pbr que una rot, -13 u=S

0e cwsócon la hij de un heostelerola lm-aj IliíoVI<lntll
cual para ubvenir ti los gaioda la U. IIYWi iLb] JMUyIIj!tliU
cas,1trbjaba dia noche haciendo Baq. Mer eres 22.
clets.Casa oilamnaestablciaen 1844.

jas etes ls dels dasu esposa fu o elo]- deiM- Eta-d s >ad-s1~ a
que srgidá¡lee~ la- des decensir"ir--ia' & el5
una loiqulca que hiciera la labor ms Tfilfcmia por dh uclI
rápidamuto. sa mcP.

oe cuasacó artid.a d lauven.
t, quasa de, enelalsilo xvaII
era expladpr losermanosMor 8. OREILLY, 8,
ley qeueshl CMe.ocon U ua ganESQUIN2A A MEItCADEIC45
fertn;s euvmOdcomo 1.l Ui a.- Oas -paaspa scsba. lel~ amr
quadelinvtra lo. telaes meSí. isae>aLedaStwTe
nicco, de querer arrebatar ls mediosOrsn.Mari a.rndfias¶
de eubaenca 5 la cise trbaadora laN,>t!La, la peb.murió en ranacia abandnado de tods dllk -ah U a

1
4- Y-S

y en la ms espantosa miería. es J-ed Psa.s~ai.sta.!. ss
les gbieroa% por su prohyqu

haceresjezticio luí anmosea onsbes lsla1srEurPiOie rsbisah.e N,
estosasunts tan sadios como les p=sa, d Ulos,.i5 a _t. elaC-sad

El Ingeniero inglés Ladgelge, pro. saes _ las, ~ees. Ssasd^ aa ss
puso en 1854 al ar Offilesw un c -a~Cjts asaI9adTiddrodado, que fu rechazado. CC,,0.5se pcta caOd aa

rei. ntolos despés las oficios d de ~taAslo.Saoiia.irSa19oOi
Informes del cuerpo de artillra lo da- al75.c ra
clrabnan de unvlo~traordinarioyOMP

Eltoeno L.deigehabla n- í.ecabd, en tat o ítm euaAMjQ~ A i

Ngada; que al dinero no haca lafeh- = P.hM.LOd.s,~
licidad, el taleniút=~es p¿ a . a satra

RE~GISTRO CI VIL -1___ 50,19._
M. CELATS Y CompM ar-zo 5. .1,08 c.e, l s~ma

NACMIENTOS nacen~ paspr el cab, fclitan
nía-rarre Ene.caras d d. t y giranletra2 hembras blancas legitImad.~14cer~allaaista.

1 varo blano litim. ~ l~5 cá a Ors!.1 ~O>
~ vrnmestico natural Y- .'as5a nOlSe
DnerasoIMo 1 U 1.~.M ,17 , es

Slaludó aqutalentaS A o14 eads, aenshhlatnu dSataI.qUe g 5abta en s azyaManos 1~rnisdscrabrla cutier
se yg dop aula dese-t,da la caa.

l1o, entróen l Sud asmr-En la psua u la1. raa yen t-hund. do y 1v sb l upresid-N 4 la m 4
Ya ibaSA salvar el umru el e'nt tir que no se ¡utlevante la imaet

canado ua eora vaddde bano, tesbien so hubies dicho que Buqde belleza sbrmnaalbien atr-labios anrlta, Y 91DOn ferapor qul
da por una espantosa pae, se lanzó onso albido que levantaba supech,
hacia el dotr sollzando: is pore1nido mi hubiera suscitado un

-Domí,DI-o melíque s s entiminto. de reverci, de adra-reí ~ ~ ~ ~ ~ 4 Satai.ed . u de PIed~
Eraisa baroca Jula Cetanítl. El doctor permaneció inclinad sobro
Sin reponderá£esta plegra que en ea duane algunos minutlos.

aquel mioento le parecía esnsxa, s o sbaroesa en pi, crc del lecho,
acercó el médicoS4acamade laner- la miraba ijamnete con1ala-e dc eea
mo, que respiaba con afán, do yslozno

Parec., en feco0 qup la h>aro »t a ohemos dicho su bellezacn
estabaSA puntedecelirr. iaravillosa. Aunque Otenareintay

A través dejlspe pdn oi e cnehamos, nde la hblerdadomí
r.does velan las pagaaspupilas; de volta y ocho.
la nariz se habla puesto afiladoa, le pó. Alta, d0eémscltralca £amas, tensk
mullosaelinte;, la. boca niónd en- los cabells de color de ore brulido y
trestabera, prla sla ael Ílanos adeun azul tuquí como lsdo
reprocualun slhído uha

Era una jovendaeanos die y"si Por lo demás, en nada so pareca
alios, pero no aparentaba ms de docne sos1facionslatbanmrar uasl

Sou cuerpcllo desaparcaenaquelav a 41.haroew ar oprner que
cama grnde, compltamet blanca, baj aquella figura de estata sr~a-
con cubierta y frWaasde seda. Una tab una alma violetay apasid a.
laguisinna ti~angrmediodesho- JA demostraba l dolor quenaqulch, descasaba sobraau pechoY bjo memento la ~oea
las sutiltaisaasceas, que so diujaban -&Y bien?-preuaó ceado l m3%
sobraen u lvida frente como dos ryas dice se alcé y Volvió hWai*ela
negroa, el brill de los grandes js < a ~ ¿-ar)-

11
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Al pa§o qno vamos ino será po-
sihio tenor nada propio, ni si-
quiera ideas.

Ya nos desayunamos con na-
ranjsa'ieladas y cafó, sistema
yanke. P

Esto, hace algunos éSlos, pro.
duciría efetos semejantes&á los

*del palma cid8is. lloy, paree que
sionta bien, puesto que no"protes-
tan los estómagos,: comso si estu-
vieran ya resignados al anexio-

ýnismo,
Vaya recogiendo datos Joaquin

N. Aramburu pira su serie de ar*-
ticulos, que por cierto son oxeo-
lenítos y totáií-haciendo la>s deli-
cias de nuestros lectores.

La torna (le Oas y el desarrollo
que ha vuelto ti adquirir la insn.
arecelan en ilipinas, lía causado

Srofunda sonaacióis en las Esta-
os Unidos, cuyas OArqaras so ce-

rraron bajo la ¡nipresiás deo dos
discursos tremendos, pronuncia-
dos por Wr. Hoar, y Mr. Mason
en el Senado, censuranído el régi-
mnn que viven panetidai aqute-
lío9 insulatres.

El primsero( analizando 1los
acontecimnientos, dedlujo de éllos
la incspacidad (le los Estados
Visidos para gobernar sus pose-
siones4lsizo cargas muy d uros
contra las autoridades. 4

El sejundo pidió que so trata-
ra A Filipinas como 4 Cuba, de la
cual dijo que era feliz, compara.
da coii aquel archipiélago, y ca-
lific6 do injusta esta desigualdad
cuando se trata de pueblos dé-
biles.

Del trata que se dla á Puerta
Rico noi se habló, al parecer, y es

exr'o, porque allí hay también
& pufiados argumentas para con-
sura, al gobierno de Mr. Roose-

So conoce qe 'el toque ctaba
% .~Itar sólio á Cuba como ejem-

lepueblos' felices, para que
ayl, día 6, cuáíidb se trate en la

sesión extraordinariade ese mis-
¡nio Senado la cuestión' de la re-
ciproQidad, htaya quien diga:
. ýiLa.ecciprocidad á Cubal.Y

¿porqué? ¿No nogijo ayer ms
inojuai Mr, ll1ssut quo,esa ilp.

~ Puel'¿phsanjs U, ib6 ~ s~
icidied <pie s12 ýarbonerds,Ia le-

01alacin militarque allí 4ejamos,
el ve'tO que le irnppsimpA en ma-
eria de, éunprést" extraRjeros,j

ra pauta obl grda en lasuntos de
Oaseíanza 6 -h1ieneb, el arancel

elevado, la influencia do nues-
irap coAtpmbres, tc., etc?

Y cqíntýstará elcoro:
nrazósil Cuafido hoy

deis considerarse dichiosos en su
irandeza porque temen perderla

o n oento á.otro, la exis-
tencia do uín pueblo poqueilo feliz
debo considgrarae un verdadero
milagro. No perturbemos esa fo-
1lidac¡ aumentándola. Puedo que
Cuba no soportase ose aumento.
Y, do todos modos, si esa felici-
dad es milagrosa, liaríamos mal
en déitruir la única prueba deci-
siva (I¿ la intcrvención-divina en
las cosas hnuanas, que los Esta-
dos Unidas pueden ofrecer áa los
ateoj sobro la vasta extensióíí de
loo mares.

No deja do tener razón El 1Cu-
banie1,2br1 al escribir 4 propósito
do la sanción del proyecto d cím-
préstito:

Sabemos, por noticias particulares,
queunos poderosa esoa baisesria de
Chicago ha sida la primera en fijar la
atención en el asuntes de nuestro em-
préstito, y quce gestionará su negocia-
ción en competencia cosi lo dodes -
pitales que acudan á las solicitudes del
gobierno.

Esite, moralmecnte por lo pronto, ha
ganado la batalla que sunseenemiges le
presentaban. yo tartarlel día enqué,
ai emanar de las cjas del t9soro pá-
bilo. lo. áureo. millones, la victoría
del gobierna so confirme e la realidad
do le& hechos, y se consoliden la auto-
ridad y el rédito del poder Eje cativo
ante el pata y este el munodo entere.

&Y dónde ocultarán ahora la airada
faz dola protesta y el anatema los pre-
tensos radicue o llegaren á afirmari
que el gobierno de Estrado Palma no lo
pagarla at Ejército?

¿Que dóddsq la vahl á ocultar?
-En losporiódicos que sostienen

ahora que el Sr. Estrada Palma
autorizó esa ley por no períler
su popularidad tan sólo, y que loi
correcto seria que le hubiera
apuesta el yeta.

Para enterrarlo bajo verdade-
ras montafies*de artículos deni-
grantes en que lo de menas se-~
ría llamarlo enomig9 del Ejército
y de la Patria. -

Procediea do cualquier modo
el Ejcutivo en esto asunto,sicm,
pro dejarla una pnoerte abierta pa-1
ra laoposición, la cal,' semojante 1
en espíritu djustiola al cómitróf
de les galeres del aoye, da palos
porque reman y palas porque no
1 come n. -

£¡ Diario Cubaneo increpe du-
ramente fá emils ZIo una persona-
lidad do le políica de Cienfue-
gos>, sacerdtes fervorosos del
autanomiamos quienes, híablen-
do sidoi conducidasá4 la cárcel en

CACAT>PECHO y PtJONElS

PECTORAL do ANACAHWITA
A1CEITE de HÍGADO de BACAA

(MAROCA LMIMAIO & imp)

frlosli crames y A le e iiss*y<lu.eoe~esfensnoTomadez4 ioa <íe csamp, aiJr.
gf. § uradon répiu y 4pisplt.

e w E w mieV isW OPIE oit y!IAO

más doestis ocasión por sus ideas
y híabiensdo profesado toda sss
vide principias de moderación,
ceo apartan del partido rcpubli.
cano-conservador, can intencio-
nes manifiestas do muilar en las
filas- do la demagogíi.

i¡Hóknbrol AMuy fuerte os eso
para que lo creamos do buenas 4
primeres. i o

Por de pronta el colega so e
te .4 juzgar de las intenciones, y
esta no está permitido en buena
ley.

¿No ser .,que esos políticos,
hioníbres que, según el Diario

Cua o, su rieran por la causa p<s-
blica, se hallen muy escarmenta-
do lia experiencia les aconsejo
esperar unzocoelsasta ver cuqué
para esta misaso?

Do esos hombres las hay por
la Habana también, y seria dis-
parate deducir de su silencio y
su abstención do la política, que
son una preparación para poner-
se á las óroíies del rX iques.

Después do los fracasos ocurri-
dos en la organización de parti-
das, desde el triunfa do la a-ovo-
lució»i acá, y de la salida do los
actoresofi las tablas con el papel
á medio estudiar, los cuales tu-
vieron que retirarse por el faro
y noás que áe paso antes do termi-
narse la función, la escaras o
lógica y toda meditación opor-
tuna.

Lo primero que' hoy necesita
un actor es conocer la compailía
con quien trabaja, cos difícil,
porque en Cabezas de estudie no
so contieneo el elenco campleto,

egco que hay bastante personal
de contrate; y lo segu ^cs cono-
cer la obra que se va 4 repýresen-
ter. - -

Eota última, si se trata del
partido liberal-nacional, 'es in-
cognoscible. ?osafiamos 4 quien
pueda entender' su programa, y
iienas, cumplirlo.

No tema, pues, el. colega que
se dirja 4 esa aIrupaciónn iso-
gún elemento valioso del viejo y
honrada autonomismo.

Estas buscan la sencillez en las
formes y la clarIdad en las tér-
minos. Sus recitadas son cortos
tr no lo complican inarmónicas

kdreiulos nl doctrines espeluz-
nante que se sostienen en el pa-
pel, pero que dan de 1ijuccs ape-
nes las ponen fe endar en el
suelo,

Pero, en fin, si hubiese algún
desesperado 4 quien no lo con-
venga síquica-a aguardar áe-ver la
actitud que adapte dentro de al-
gunos melesel Sr. D.Juan Gual-i
berta G4nioz con los elementos
de su izquierida y dle su derecha,
6 mejor, esos elementos con el
Sr. Gómnez, para ingresar en esai
coaliciósí, hágalo en buena hora,J

qtio nadie do seguro he do impe-día-slo, menas nosotras que fetoa stas funsciones asistimosJ
de pie y en las galerías.

El aiBtinuI'dýleokl' or soSarp
don Emilio Bobladille que tan pa.
pular ha hecho el pseúdónirao dé
Fray Candil, nos ha honrado en-
viándonos desde Paris su último
tamo do pobslas, Vór1ice.

Dedicalo el autor áe la memo-
de su difunto pada-e cl doctor don
Joaé Sixto Bobadilias, y lleva un
prólogo muy encomiástico del
gran literato francés, de origen
cubano, soSaor Heredia.

Mucho agradecemos fe nuestro
antigno ompafiero en la prensa
de Madrid su carifiaso recuerdo.

Su abra ha sido ye jIzgada con
elogio par la críticu círsunatoa-
cia que nos aeleva a su análisis;j

pero au nque así no fuera, por esta des reune la circnn;tancia de haberUN T ND DE > Yl
vez nos abstendríamos de anal- ,consolidado el orden 3fdlsélplita de su UN U DA D AOSU
zarla, temerosos de isa aparecer aula (y perdone esta figura un amante No produce tanta dafio como

1delrens lanís), reflexione cuasi será un ataque do gripe. Los que noéinjustificado ataque do que nos planta cuidada y cultivada conese n'trpeecen y en lesacadafuenzs-
hizo objeto el seriar Babadilla y terés y sus esfuerzo haidoeor traslada- - ye es ábe

cotae ca nrmo scrdaáAotraauia paraInctr sus galas es un sin apetito ye ei á rVbontsamoe l al ectr aersus terreno distinte de aquel en que creció de recuperar la salud os tomarbásm e alcur esslozanasy vigorosa, sin pérdida de tiempo el
versos.Y sucederá tal vez que en época de
versas.exámenoeses alumnos haritaipcir A licor do Brea del Dr. Gonzáioz

su nuere maestre, que no ha tenido es- no abrevia la convalecencia,INST UCCIN PU LICAceeldad de esforzarses en prepro sa ¿re el] asetíto, levanta las. fuer--porque ya los recibtó preparados. Yo l uladletd
Sr. Director del DIAaIO nE za. MARNísA entiendo, st mileriterio no es erróneo, zas y pro neo l uladletd

Sele geq atipedagóglee, contrapreducen normal
Deoyá.lsgalspo lofeí yirsata peligroso pata la easa de la A.las nocas días de estarse to-mientA qemeVod las grc olmnasre-tIstrucción, el trasiego de los alumnos mando el Licor de Breas del doctormenenao qundmeienes anteriormenteasdi-

su Ilustrado periódico para dar pub,, e- scndicoe neiret ni Goniález, desaparecen por caom-
zar en ellas mis im resisnes sobre Ino- N ecnzoqeeeIelqep
trucción y para tratar de una de a ls N ecncsqeeeielqepr l atsye asni a
cuestiones es mi concepto más trascen- siguen las auteriddesp es muy eleva- fiebres y los dolores del cuerpo.
dentales: do, muy bello, muy trascendental, st No ha y pectoral nl reconstitu-

Conforme dIlo dispuesto oficialmen- fuera posible realizarloí pero misntras yente que pueda comoararse carn
te, losealuienos de un grado deben ser se asigne al maestro una suscripciónelrco rGri

trslddo l ul uprorIneiaamíninas de 50 alumno, ql éxito Será 01 IORD4 naA del aoctorGn
deagladaos mlaela adaup tano rnta neatio;pues difícilmente se cense- zález que ha hecho curas rafIa-
com orluainamáseevadatétanesposto giráque todos lo. 50 sean del mismno grasas y salvado le vida á ssu-
pruebe qu. o e lds alumnos, po; grado: podrán aparecer en las fereiua merases enfermos qe staba
sus conocimiestos, están en aptitud mensuales con una mIia a r acón; desahuciados. Sevndo elcis
para el traslce. Esto, en mi concepto Pero estoy beguroque sise0les exaina 'de Brees del doctor González en
y ca en el estado actual de la oranzá- ceDotno *od y boticas acreditadn
ción escolar, es unamedida anmtip«ss-.s. de la misma tegortsa toes ' ebtcas crdtaae

á OOconstecuencia desto %A= .l eayso prepara yvende eigógicia. y contraproducente, y voy á2come este d sdiJla Tla y 1y la'yr4Sal 3pgbarlo. Supongamos un m ar da ea flaqenará . l abnenlantee r~o
un ul~inerircuys onoiments, Buego 4 Vd, Sr. Dtrectr, la"p,9bW-Calle de lai abanié nd¿lsa a11%u tInferioy recdí ncmientosde sla-cartón de las anterloica Uneas.'y iseré- esqujna 1 Lamparilloý. Pieso el

ea están ya reconocidos y garantizado. Pite atentamente
per laInspección técnica para conde. ulf 530100<50,

iráA sus alumos baste los grados su---~~ITA~ITT
prfore; y quecomo resaltado de sa FART¡T1 T. ~55M5AIA 110DEL

la ber por ena pre y la aplicaeióu SOIEIjj'N 31LUUNICIPADe ve. s-t . sl s~ua
grewa 6 éste. colecáadolos en lo. prl- nMiEa 5
meros períodos do los grados superoe- MI A. 511 ¡
prudenteaelse quIeraqueepor ser pié á las cinco deisa tarde. o1. Sae<a.mlseeirb.
m~etreto unsaula Inferio o loe qtl- PresIdié el 4? Teniente de hiealde, 1 e ZifSS l
ten ana alumno. para llsvárlasi anisul doctor Llerena. Aqeo deante41O ané a.5
inmeditata superior por el &so oib ea a Se acordé enviaráA la aprobación tau@4 asra51bY*lt 50lOao uei "tí
ser de más categorías Gobernador Civil el pliego 4e condí- . ~ a 115, elo Cba y San I¿níclí

do csoo eactooorq o pen terráfnes lp royecsbato de losellen oey, ub-,1'a
deigoloseacato,íorqe noete cnoslproyecata déel so. alo

ja con lo. cenocimientos liisrarleey pe- para alejar cables elctrio LSFA I A
daggicos del maestroqne la desempe- So dié cuenta del expediente íns- Lo. ofrecemos para la salida de lo.
lla. Exise en este sentido, la ceen- traído á virtud de reclamación de lo. teatros, 1lostd exqluisitos CIiOCOLA.
cta crom5es, torpemeulW #rralgada en encomenderos del Esotro de ganado TIUý aecelente LECHE pare, rico. he-
el públlcoN de que un maestre que de- mayen sobre devolución de s0 cta, por lados, erem-a y asantecados y ecculen.
sempella un ala superior, bventaja en cada res'que han sacrtfieado en el 5

5
a- teSasndwicihes especiales.

conocimientos y suetó6do. £ leo. m~s-adero de cierta fecha basta la actualí- Así como lea ofrecemos un variado
tres da las aulas Inferiores; pero vol- dad, porque ee entedóder no ha ce- surtido de las ose rimos yescojidaa fru-
vamos al asunto, ¡quó razones preva- brado Indebidamente. tas del pata y extnanjeras.
lecea paro queso lo quiten los alumnos En este expediente figuran des Infor- L NOTEL PRADO
0, ese maestro que pro vamente le mes uno deu;Segoclao correspondien- Fao1 feuntre,-e teeced y Nep<oe
ha conducido á lo. grado. superiores y te faverablé á la reclamación y el otro TELEFONO ola
que reune coneeimeiento yaptitudes pa- do lo Secretaria del Ayueiamicnee con-
rs enselarles los últimos grados? trarno A aquella.

Por otro parte, ecos alumnos tal ven El seoar iTereánder, apoyado por v
van á continuar sus estudies baje mé. los sfores Barrena y Olive, pidió qe n ytnFr
todos y procedimientos distintos é día- el expediente pasara 4 Informe del 5 D- um-ble rLa o
metralmente qpuesatos á aquellos con trato consulton de la Corporación. TnO-TR
los cuales progresó. Tal vez vayan lis- Loo soilres Meza y Torralbas ptidie- WACHASO ,ca
josla égida ydireción da un maestro ron que so resolviera en el actoeel asan-
que sabrá mucho, pero que no sabe te ele necesidad, del Informe del Le-
enseilar, no sabe transmitir, y como trato.
consecuencia lógice, cess sumno. dra- Sometida A velación lo proposición .11
troceden ése estacionan. Yasi es del soite'r 51rnández, resultóS empato 0 S-~
se agega que~camaestre do esa aula por lo cital se reforzaráA la velación es L
Inferior, é sas conocimientos y aptita- la próxima sesióán.

- run- 1olóza. i cura todas las toses.
- FOLELTIN (0) En es semana Isabel perdió saenco-

rosón, para no recobrarla nunca.
Nhapaabras eq qué pintar sus

LÁS DO ROSASesperanza ytemores.
Koiu nilael A11 te Es verdad que él no ababa de amor¡
tau seaclegIapero in toda, apreciabste rempifí-,.

(JAXLOTA 3. IIIA11AII -El amor dcie atraer al visr,-n
y traduael. pressasste pra el Dussía su decía Isabel, una y otra vea, como lau-

s&.Inix*eer, por la seUoitie tos j4vones so habían dicho antes qjub
5iSTUER LUCILA VAZQUEZ, elimeamtará osrcne yo lojamogon

toda mialma. ¡'lene que encetan', tie-
nosICIONTIrosesosi no que suceden.

Sino¡ hubieran vuelto A encontrar, So encentraron en la temporada el,
ikiías.s lo más felces; pero la des- gulente. Lady Oresen estaba líen de
coca bieMq'eo reunieran en lésví- ansiedad, porque vela que Isabel no
sd' 1adY Creseony la selleita Uly- sólo habla seguido sas&loseje, aleeda estaban Invitadas 1 pesar una ema- más anón, había dado toda su vida a

as21en CosioLla pPe con la Duquesa de Lord Castemoine. Aunque el joven
Oarymoie Y Lord astlematao era une Conde no cambiaba, y siempre era para
da los hatepedee.Lb o netemper la ella un amigo y nouna enamorado¡ lea-
temperada en TAnd el conclu¡yó la bel, Ion paciencia digna do Meor esn.
semana en la quinta, e, continuaba su aeli

Allí conoció sael que amaba 64Sno- Luego, repentina 6 Inesperadamen-
dolfo con amnor ineztnguiblo te, "La guerra de las reas" pricipié.

Aquelios dias vivióea el laraiae; di Gertrudis Craven ea presentó en los esa-
la acompallaba conat te E,ý ran lenes, y terminó el reinada de Isabel
Puel de la mismo edad, y teía los U e.
níssmes guse; aabojuntisa pioy Etahabía id la retnas el
£ caballo¡ hban y cantaban renal. vera pvterior, VOrcGetruahe ura.
001e CAB compalra ibvrorIta en ven reinaba A£1ss, turne. Su blanca y

é71y n ledreípero laoa- rubia belleza, su originalidad, el gr*.
res de¡ Conde no varl bsnbndado. eia, su dulce vez, lo conquistaren¡aoci-
as, amigaubles Y ftancas;¡cm aala me- miraciénnsiverseil

cen %míaradaeamor, Lord Cuntemine la amé A primarea

vista, con el ardon de ea raza;, ce pen-
sé en qoe ero rice, ini en ¡si sas caracte-
res convendrían bien, ni ca si podrían
ser felices; no se preguntó si soeria or-
gullosa, celsa 6doinate, sin cono-
Xe -n ení,ltdstes de ineIgencia 6 de
conozuo, la amsó con locura, y ho dijo
que no podíiviyr ele ella.

Pronto se aupo lo que ocurría.
yres vecas korts~aa CetruAie Cm-

VIn, habra s oel premio grada
del astaa e veces el vfortu-'

Aedo0 Joven osás, bebía gaenadla ma-
yor belleza de Inglatera.

Lady Crean fué de las grimeras que
lo supieron. Volvió una asellna denu
cesa, después d Dinasegrio de oamrlstan pálidoa$y digustada, que sabel
comprendió que algo muy desagradable
la hsbía sucedd:

,-loesabido esasextraordinarias,
Isabel, -dijo;---cun cierto es que nada
es durable en este mundol pll-l pa.
sado to eas el tema datodas 7ascon-
veraa one; téd eras la reina dala he-
Elezs, te nombre etaba en todas lo. 1a-

¡D¡aoaUnauna rival.
-Vesa rival -repitió la jovený ser-

prendida;-una ivalíU ro-tí%, I

-Merlnea zas sobre todas. iOs habla
de e"lapor su grao belleza, gaiayel&-

¿Quite eal-preguntó Isabel Hyde.
-'La hija de lady Craven, Gertrudis.1

Pué presentada lo dltima semana, y tu-4
ve tanto éxito come táúello pasado.1
Es blanes como un lirio, y tiese el ca.
belio color deere.

-'Zo la temou-iljo Teal, e rgullova.
mente.

-Sa hermosura difiere totalmente de
la tuya; pca-o no es más bella queat.
lNo lebes temería en lo saciedad; ma.s,
se dice.

lady Cresion se Ijilarrampió, pon.
ssnd9 al debería continuar,

-Se dice. &.íq0 se dice, tial-pre.
guetó o latelteelmela.

-So dita queo lord Castíemaina lo
ama.1

1a bermesa fau palideció, y unao som-
bra oscureció sBu ojee.

-No lo creol-grito laiJos'e.
-Tengo miedo do que sen verdad-i

replicó lady Creasen.j
-Be lo creei-repitió Isabel
-Pon qué?
-Porquecaty segmra de que al lord

COtísmainae mara 4 alguien, seria

Lady Creeson neto que las manos de
sun sobrina temblaban violentamente, y
la =adeciécon toda su corazón.

líeDsem etesI-dije.
as lbos de ~Ise áe -oetAiadei

esgAstia

-Debe hahir alga de verdad, sin ena-
bango-costinó lady iA'nt.-e dice
queo el coste no abandona á la slobria
Craven; que ea casi su sombra. ¡Cuán-
tos días lhsos que no le vemos, Isabel?

-Dos 6 tres.
-Temoe o ame bayano engafats.

.,ci ¡u .uíams ndtnrliuueitui.
-Pronto lo sobremnos -dijo Iaabei

liyde. - Conozco A~ lord' Castiemnalise
mejor qne nadie,, si ama a la sooorita
Crore, la c9mprenderó e cuanto la
vea. No lo eáis, t4; eso no puede ser.

-U03o lo quiera 1 -respondió lady
Cress pero sin abrigan dudas.

Las ri vales se co.eeleren aquella mis-
ma noe.bIsmbel comprendió tastantá.
nesmente que había motivo. para te-
mer. lladolfo no la bhba mirodo nuera
come uiaa A Gertrudis. A pesar da
este, dudaba. Prefería creer que sas
ajes la ergofishan, qu¿ ledo era un sue-
lo, antes de co-fesaasque el conde ea
la amaría nunca.

-Es pretiso que sea miga do Gen.
trodie Craven-s dilo, y lo onasiguió.

Ens el memento deis presenlaciótíce-
menzó ¡,La guerra dle las ro~as

1
1

La verdad Be conoció pronto.
ui cande no pensaba si no en Garrúa.

dis, 6 hize tanto para visitan 4 lady
Craven, que la elegante dame Be dvtr.
tié extraordInaraente

Isabel lIyde eserabaada.

-Soy tau hermosa como elia-pee.siba-iadavla puedo evencer.

CaOneINe(A L.tA uERiuítDE LAS R0312
La sociedad ceíuoió inmediatamente

lo queournta. Entre las machas jóve.
ne' liureieus Tua existían en Lare
el aqueILLa époc o era fácil encositrair
des lan bellas, y sin embnigo, tan tife.
restes como Ocaíiruuuis 6 laebel. Se no-
petía la histoíia de Itebeca y flowena.
Geninudis era la reine dle las nubien, d
Isabel la reina de las mease y ce-
meezaran 4 llaiaiuias 1 roas aiva.
1m Comon la pri-lmera las usaba blan-
cas y la segunda emuareada, nu ivalí.
dad ttsóqonoecda conieel Do iedo 'TLa
guerra dn las rosas."9

Gertrudis sabia que socialmsete cra
rivales pera igííonba quío lo fueran en
amor. reía que lucaban por estar me-
jer veatidas, ó por telner más admirada.-
res¡y gozaba en esta, ceína le hubiera
hechoIsabel si el amor y la felicidad1
detoda s vida no estuvieran en juego.

La peciencía y sl teclo e dla o lar14
llyde eran Infinitos. Media, al verla rai*
con Gert;rudis é hablandoaelegrcyisente
con lord Catieia, hubicía pedida
comprender el maundo do ti qse e-.
cerraba en corazón.

Isabel Bes había dicho,
(4 ud

1 y,

PARA BRILLANTES'
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conuco usted si un co

RELOJ flE ROSKOP
PATFYdTE

CUERVO Y SOBRINOS
UNiCOS SMPOSTADOiIES

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todas cantidades y tamailos; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.



4DIARIO DIE LA: 1MAI ¡A-Edición do Iatardo.-Mcíí:o 6do 19.

El aspecto que presentabha no podía Veles:aiet u dca aeea por haberse coaodo una herida punante Se his hecho una extensa Invitacidn-n-~ra.~ ncsedboi,¡eoaidoydtpo se flis di dR80vna dn Joea, .nr en el pRi derecho, al melea. encima l a- e r ltigia famtin.J
terrece d través de horas que seo a ducho dla bodega calle de So Joá y Pl de un. cjoa y- U-n Y civ dlaraio- Se h thla que aitirá tina compara

-pera muchos lnoidahies. Eseb.r. ma efrió el doto queo preeftB, do - dominé negrs" formada por bllos'roj.Eloficial de anrdía en laO lis tacdn DAÑO EN LAS IMOPIEDAD seliia.
gneyeteésltas, como el cdoe de olidla, reos Lié .l Vivac al detenido éevcnd

haa nieo. blle, ¡as que componíane la comparon ciornal ¡cl <!i0a r urz la estancia IA eflntr, túicd ene-a del sellor Valda Crus y el bit a em-
japenensa. A13ALTO *Y ICODO rno del Caivanio, se quejé 1 la poilca ponpet. a las nueva en punto. INTIMA. ¡

llyreo lu bien he dicho At . Al resentarse en el sasido, Con m0s L blanoo Sobsián Iltrero, vecino de m1,1e porque un cablolo do éste había Qía LL?1éupoqeniitesdlieco
arieat que l octoatíduad que a~ctual y dosplegando 'el ancho quitasol, todoa noche ol Segnd En.c Bno Iosmrdspo ea ede eo qee stqceodecei¡ ¡u o u an rtníscac* naso Rivrop-en. 'sí ~oi,ln.i tod trje 'l n pOlda rerohbe afna 'oPsoe a, ldea serdo$ r su vuao eddla onoB qel ¡eaun n lloeelga ]á har exinuid el nto deft l aesi¡eete nos proorcon 0 , roo le concorrencla los recibió ctadónda. manifestando que al transItar ¡melas pta laqep¡mu agntqe<peaa l ih n aoToda lo qese liga coo referencial Aqepealol eí,qu 'tgbnm dcay. oo

í aoorutioelatet trés íes con una larga, entiasla y nutrida seets de la tarde por la ¡elle de (Nmuposto-
co01'It f n«8slva <le aplausos. lacqiA Luz, fuáallado po m DESlAPAILECIDO la que deíl isermoueiia

capitel. Larme hbasd roiaar navecido, que rmad de un en- Del placer que existe frente al troatro de en nuctoel pedee, Daliadin en que el poeta
10,10 lo 1 que o. Las escrito, desde encaado lllcoudafosla echU, einin¿á había e inr gndo esido beuorganiz.adaseeo taovbare hros nsiseé
su50 snii en 11lfaeta eo paral lartínez ibor, quclvaa9 daaoquroedt lleabbsmslIst en cinc e to dorado, prop ddd dolsAndeAl¡ yu FAIsé¿e tiene en el mundo ce tres Ba ls cedas, Y por nombre tien

muhsInrd , 1  del' po lgup md eraydej s m"' no, la cual lo colimo en quiaca centnare, cliá. tantas reonancia como la £4t". -'ids, Patria y Amor,«
tentdo nteica. le .hoy netomu; guardínda yo suprjacro Deet echocennecié el Juzgado de se Iha circulo. cOcupación, a las Es- ¡lme rinlqulev1loRys a La«"lumamiladeytcbuerian "'" dgutiguida ySn8 Cr el asaltado finé reonnocido en taciones do Poioa.s1 dl poretl der lleé fA ldos lo Ma. a Fe" iluminaeciola e creenthuréuí~ ~ ~ ~ t pondícunte. .elran do acmrr cd distrit., por pro- hLURTO Y ILIATO DE> olar O lpra d 3ináaoe a IOyecb om eh aaleépl antr.sr antuofseIer mis1 ua t«t NOelatm 4qe un nombre, tnar unas gran xitcó nervioa. LAZT dende- como que roía fábrica por cre. cuandoa al cilo elevando l miradacurioslulid con exima, tsr de mio a iclo reel arno ded quaxiainE iiate esté prmaóy larde en lencIode choclats bmeore yotr analio.efo

¡ ci¡'ilMoí ogrme,<ldrae l r.eldeCucaM,sen bor, Cladosle ALAIA DE [NCEO . l ¡tgnd Etaciónde Plilo, io leno fnsqepac nl aaad eps oec ein
dTelt]V M-1pon "lores d- .tma <tetas rita, faoess que era unaBedue.ióo. Eotarnoatlaaocurrió un prtincipio de blanrm Antolno (onnóle, vecmnó do Saa la nfata quePoe en, los sellaeda. Lod&ti,"n uim pnainqime boceoreictí. lo/ inos d Entíre las concurrentes sa aorteó un Ieceudlo en un coarto de unmloterla José entr Eopauta y jílaícilel, y' Ciaodio limGurero y2 Compaellay<lirte a sIPiepren latir lenara n t

qu. llace. .5 d.Ibuma imjosIsimeq de poslsíco. de la roen nom.- 13 de la calía de luín- Bnar, Garcíat, de inqulle nao n, por lnlGeroyCmaia a¡iosepeltrm Cós carrero, alad suscailmes Poética¡, dl Tocó en suerte al admero 09i. rIqne, babiéndsrulosoe aispius cna se lprmrod abre utaoqe cde uats ueenrgoers 1otao ne u oia cnorul
otra.d empresa upiezase yca ti. íes ruego Noutd u iu uno uee eoeas set nessria rulBU m resas;tina l y "rsos cNoer estió Mr. Mafrgan, do ropas y otros obJe o no u un cuarto de pipa vacio, y el Gounátez coro el exqurlelo producto que tiene el mi nombro do paño,m sletsdsuUna msascacíta pícarosos y graciosa, A~cudió el material dobobro ueaus uveapá al cguddhabenie mal. asénr yl ci co do Cobo, lo vainilla EsSnipcohndéu¡eroA despecho <le laalenducteo, aril idndo deestonnos íei< trdjé varios minutos. troe dobra. ""de Méjico,:l caíraltj doVy 1~o &alsMILllromcoabendomu rlsi

gurS ocgóu leus intlueios les grammd.ts _1,taár fueoras La scena¡ de alarmase dió en la gru. aonnlez Ingresa en el Vivac y Suárez mad grom 'lrdj,0cbi ool ieco¡
caialsasurtatera.so ijs y squn tnrí apoo at cióral6 7-1, Y le do retirado a lut 19POte quedó en libertad hoa flaz. annd es1 elaboroo eotlsdicdea poios. ide mi lra

do msora.st.oiuu, que dícan ¡ir que le hubiresen dicho el famoso FIIACTURA cuRAdo sea claitads lan lard del <murí"
lo a<go-.joeo-M.i'erpont btor. P'e rorotnrand eprIu e ubody n ItCTRr d GE5erncpAl boca gust, qos tato dIstingue aU6lueldoa Lolrd de st5A»éniGn

rAllt.arla que lo chIc, la elegante era El E LA VIDitA, Al tratar el hhmnen José liodnIgoez )forella. i *odremnarció m, ímmcs cmm hm., ser el bailo por fuero, cto ea, hacen lo ani Elena, d ubo oero fler, DT erasádu aauald líyta, de 82 anas Y da aquí es egimna foma ero Cuba
10bqms tanto So ha criticado ié.mpre, l.ro koam urncotadnA. .el Iz.1el1OCLA- y fuera de Cubb.

da Asierí roo n~1,0lt 'ottc es, el bol eh necd us n lo m elictrico do lo 11.0 de Jesúusde llanito, te d el d que e condctor tuvo NU lálio
etio.Dreec <ms iera ofaea" me, l qe ntes qneuiaba irlegada al poque al' transitar por el barriu de le lao mgracla deresbalryo y iruc ¿QoécesrlbIraen tuseaio

tuvo la riquema por conmpafleca loacíma .ssnilaspobresoqurotenina que renten-. íoacnoioouapaaocb-rpaoeclcbloe essuetsy l ood uoma
rable tare co est recrsolos, feto trota el carro con toavelar¡. emrnliera la crrera las ruedas del co

raio Ysil ot lideqmo ora; hy lo boe. íes gleoten llistingul. dad, y habiéndole gritadao por diferentes rite le paaron porcalena, mlesóndlla ¿No res tú do la poesía
e.on pienrán ríCtde en l queis siltS. y punto en boca, ocasiones para que moderaso lamasrcha, fracture cmplja 1 complicad.a do la ti veneroebdsnlsyyn1m? Too es'.*PuiCIrawv.á se.eque.dle no le blo csa, Mo cuyo motivo dicho bo y eoé derech, y na herid. lhsisele, pues a IlivIn 1O1S I 11.11hu"imaginar unes comiezos cío vida nodo u o Iví trepezó cor el caballo que man- Eletd de aiet fui callficado de erte dÚl firesco vientoe

Vulgares qne ion del "rey do losasi. Las Dsuques (la Mlenrchster. taba, arrojánadolo al suelo, Sufriendo lo- gr, y paseé a~rs do alud «La Co
Otorgan perresneció durante muches Una rectificación al laisHaalures de cl-oe leves vdonga" , para acnderosa dsu asistencia sin o esrechoo tu emanto;

oilos rebelde al coito dei aoye P r. Tamsbiéno lesioné uno cbailo de la pía médicamu octrcel ao
recomendoicióo de su padre ertréal a. rsus e acetrqed , prpedad de dan Jolé 311 TrIllo, de- CONTUSION GRtAVE CASUAL st qnoou luz seductra, Cne eroneirfrirlnm

sevcodd n otne C mp i inon t uus der visancerá qlaaa rad ue d etnd jydi mul aac rebejo. . El menr blanc Julio ¡¡antoullfe iooe umrd, bro y Apellidos de unne modesta y ldá
dseguro, cayo director juré qure da, mom1,ent Ziimann oto ilá la aban va, Iturrlde fuéd deeid y emiiaa d. 11 aios y vecino de Crspo ú. 10 le trueque eu nube dorada acuoita do Dormez

ele al trstle con la naturnialeatiadl Ieeílntan inraa vvcalds10scé dlJe tcrcional fué aisldo re el Centro do Socrro del por el fulgr do la aurora.joe.Y ieett obóJf eCinicinnati, que llevacose titulo por sn del segundo ditrito. segundo distrito do una cntusión conr Juan VaoteoJT[lla DINf1DjvnY1aefcolenmrjeadetIatrin con William Augas Man- ESTAFA. desgara. cedémi la1 región oc-Jrclc onDiÉu
000 Negocraido 6 individuo del Consejo chester. EL menor Armnando Alvare, de 12 clite frntal, do prondlalico grave, por AL1LcIscoA~-L función de eta(PrEItres.do *aminisiracaóu. Sas bodas so celebraros en Lonidres, 05yvcn esan Francisco etes la presentar cíntanas d.ecnmocIón cara. noche, en el popular teatro Alhmbrat PrF-beteo.

Mrgon acda 1.l oleícusnW cr- el dla 14 de Noviembre de 1900. deVlía y Zanje, al regresar ayende e 1 esté qomrbluadla cno Lo Guarca, al ls
u uaridda matemática y .,leaempofiabo La Consocio Iznage, eubeo e, es la, estabecimiento de ropas "El Aguila Lta lesión, lo rci

6
lé casualmente al ocho; Loocneam, aá la tusev; y Vtd

inu eometido con el menor enlnsréaato d del actual Duque.y resido habí, AmerIcana,"1 donde habia comprado una ~m en lo malda do San ~Aar esuÍ. n mssue llsdc.II
posoihie. An veos aentrol minu. y.id det,=l." Udi

e h dAb rind sue éssionen y .et enemílpd. Xílntalton, saya, al pasar por la clzada de Blas. noAl Crespo, altsec aomio Y en <oa )e leso Intermedi¡os, biles.
puéta, y ecribída odelasu fiendes La Duqunes tienen una niDo,. cosía esquino 4a San Rafael fué llamao mayo. ' . LesOa&sa por Pilar Navarro y111Potcs srba o i n eh s ha hablado ya al tono de isuestros por un lvduo desconocdo para ¡¡ue p o i ÍýcÍ P u r o 1~,Gcru a, Por Pilar Jimézo . J.

una prezes queaoscaus otros, - picpaico botoen aaprprre le hictero un mandado por el cusí le gea. olCa e P Ot Eljuevvs: estreno de EliJIp9jau.
Des rntire praasio ¡tir <lía 1. 1. ajamiento._ Alvare acpté y la entregó la cayo ITEIDO, rsooE xRvíAsla -Una <istn.
tes del Coaseja y cobrar da paso loosar que sa .guardas mtetra élre Anoche fod .lldoprc dolrDrio gu'lda dama dé coa sociedad dejé ex.

díe <ulinoque"pr raslíccía l FEST A EGR ¡crebaal jveMaulPcydeenenocsaeenro dlípimer distrito traviodos anoche en un carraje, en elcoresonda." Pue"pr i verdad en quLdln pdraqe allíT AL GR tel trpuante Artíir ro,,,- del vapor frayo
los dolorao aparte, rl futura Napoleó E pero al reíteroar s orenatré qos un ]ld-íi. dntl, do tres herid ac la e oteNpuoalLz6nsln

de le negoios dmostaba ccasleno Tvlduo, alquien no conote ano dde su pald"rnsiolee a ois1 a deeoro, de mane, que tiene en grao (Por Juan de Lanas.)
de esneocosdeosraa smísaT nam1bro lo habt. llevado Mich pred. fro dela co y^ un clics bero tlaInterés ea todas las deliberaciones. A ~. apollela detuvo al dependllento Pa-<S ic, uu e etro . trplat soa es proaqee iv eovro

Con ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~( obet deeias anlsi o-el ormtSa la,6d¡sa~ó isJeongo stiogeree el que fué deu. en Domínguez lí-Cerro-ocru gratié. t
ecelcar, habla adopt.d. la cositiumbre De ayerzocbe.'Prínerparticlo 425., eedugcse~~qoil uelsistt 'do pon aelsl puerto y remtidq íAl cada-con leda eneroisidad. . tttt
de votar siemepre con el presidente. Bano:Ceii y ÉLbatoo dlnao D~ 6. d. svvodaít ión . J 1óon tltgltt.

Esto adabó por desaistir de la misión Blecs: Zahilo y Ibaotos. De doUlii rl"o¡ljeii-ir raldd llapti L OTA INAL. - ttS*.<tm-
que se haí Impuesto yaat elct diuslta 1e NlIntrel lleré ~ello P] tt ;f

poo n a leso joveno dlea Signeir Zahri ered la ceoo1ertrod aSaol Oaoin Gedeón de~c colocar al su hijo tuen
lac, l anjovd n p r aga nare oteis.oZ t d oaféra ndo les zauos de esta ciudad, yvwacíoa éss.am¡re 10, ' -~ m<t unaa do comercio. .t t tolcrad , armni eljtiuad e al rshurtanrtil a Colscción¶L L -&Posee alguna lengua viva11-pre.o- --un eueiaas oeeia <i Uo que le acamparían. caraunceíraí,e s a~f- . gaaeídei.Ssttynls ca letras para

de.rtea no tiene alptitud P.r el basí. Que Iba-ceta Padeca elor es plola y una nd AA' . -Sl seelorfra n¡d lna skna oU
oio., eo que no wearal usted de él ms verdad que el modot. H atamu todo ello valtudo e~lr¿¡tafnqtae nor¡-Fpmootn de modo ea 1 -iuIl ,,. claoe eaglé

niogo'prtid~" hes artdosque la sufre y el de oro ameele 1s D l ta,c sl atet,p raumal -10thorS esy.*1Cznne
5 o empezó so carrer Mr. Pierponí ayer poso fin yremate Al cos creen- Se¡ igora quién aqutna sesotoe ata. e oci p ar ,OAiml

Ifargan. Contra las preireela, de au cía.re ;c ucelialp".af urfi< - ubo'enurtaol d."ruN 194iasl :ues 1uot~ 4 Nombe fis mujenprimer jte, hoy reina despóticamente Coda día pifie mejor que el otro. "m, 1,s~cid Anal~ Les ez¿gseeaouxta, ,',,, ?,1 yon e] mundo de los negocios. así destaiiece eljnego. Zabart ole stal yree Znra4 rcsj le.3laocnte ba Z¡u -5Ftsia.aseeo<r R
La actividad copoculadoros de Pien- cuanto pude yjogé bien; pero no bas- aipuetadt la¿sip., 'í , Q d q o1 padisu. 'Noo f-mpiadr Tiep evro=or~

poní M1orgas se cireho pical. tan deseo atrevimientes y serenidad 100S ~A. 11 ~~fáa l¡k ilun<ii a benfcio d. mULto-Funcléa po an.-A -s 18 Voal
mente~~~~ cocí doiieele eccarac delantero; es preciso qelza Doacsan1rlijccu 'ede E. Vicjmmg-Erneste y no Emectel, como toeeStee.AlasimvmAmQ Sr Sau o-

les. Caledlse quesuoencuentran actual. guero domino algo psqeetroe cabero.c. 82, oht intiviíthduceocida lo uagudam esta nasaa el cajita. lt tmaba-i,11:Téno
mosto bsjo su dir~ección supremo días Juego aquel y p isuacosíhuela) das mansóao ivaluados ma $21 .fq«o (ohPoerlonpho ota5 k~ Juano C e,
Comparla5sdecamtinos de hierre, corot contraurio. Ayer no suedIló así ye cicetavos orocpi Oí. En 411 Naeal tras (ada,. abriendo Tv.a ±ar-ohyfreé.<c Crts 5un total de 10,0010 kló.ííém partido fuáa escaspo como entieruroOlOb<éíJ85  ~s~, dáir TEATno ALzla.P-Fohciéo corrido. '0t tdorr do jierais<f5

0  
y'comi

uu opeet. z. 1  t aF_ño ud5<~lte', opeAak- Aproids-El 'soez 0 O o0-Además es el principal accionista de pobre, CecIli muy bien yA ano o coap<eiae. Dlunadé Csvén-Alaé.Lourna campal¡ia de vaporen, de trece cmt. enpoion MEIée"rorm'lIomdatiuw.oo
cesas indutriales, de ~Ite rosas de Loe azrulesqoedaron en 15a. Pan el doctor SAce Urs Iauý3rá de Vtal An. TEITItO ALtrAScoIL.-A las 815

a de tea Compaff o ftiegácasy La primera quiniela sela llevóéEloy tido en la esés 11an!h11 Qirel merézois. matinée con rebajo d. Lo Gnauracía-A las9 915. Lo Cntreno, 0
ocic dades de fgroe. Y pca por debilidad de Morala. Malos Ma. Faustino Renlero, natural de &a ¡¡atano pcr mz¡~ < -A las10,15: 0se eo losoe

qu d e ced.las! y de 5ls, de uamtsóm12~.TEATRO ííÁn¡L-.NO hay fércié. BntItáyano ls .igno pon 1001 I

<epecuihe '< lno tont ptod paro Segundo Partido al 30 tentose: oollo.sittdrea ytocnuin t5TZO. FRoNdN JI-ALLI.soDomirogo q-obereaef lnshtotayy
sos primeros Irni y Ahondo, blanicos. con ligeras exorfiacilones ce la reln Con dinero, producta de le muro, P>artidos y quniela-A la una. nimilosseur

1e. foa. cuand dl .pa cnr tampoal del popip lodo, las cuales cali- esfiln iez, rosa don Vcntrlo, Tg.azso se AsmEuNnaOtn-Ca- uCirroa.

Fílaet osdcdEloy y liicbelena, azules enoeió veram yn asífi afirm el trediln nudoo~t les -Desalo de pelta entre lo 2 Tiempo do verbo.
nac míub afirm yl MalsanDoming ¡"aut Nombre d mje.

Físioacamre osdercvad Pliron Dmsde los primeras tantos el partido Dicas lesilocae las sutfrlé dicho meo que tieane tuna cnducta ed(Acete. Eplsoca.,-
r= m obusta.C52 et,_y, fuá dominado peos 08 ' aiti es.Vao aualmeotoal caterse en su domicilto y vital Amo, AlasDIOM DE ~ BUNVS - o- Vela. -

yoiorelxidobsa lleaba estos 12 por 7, 414 musr tropear con las harcas da la cama, 'oA

qu e ~ee alerosníres gata EloT'de haber sufrido relajascón é la- CON UN CLAVO RtE~so~i __ciaeAbre esta ¡soce weas do caballo ces spastas-A 1Círí
dlabuena mesa,%fdel buen vinogy < tiv en la diestra manoí; retiróse, EnlIi Ood slud Lo Bnéle,pcta- su míe oíteclnse ima.l.uosisg (P.

los bu.m tacs a muhan ciertos er nloDeciento al,,"Oj ol~ tice Boree'< Social para ofrecer=ur batís Exoiín onnÁ-oinO '<o uan Noiporta.)
Ao puenar debasos dietoe áielrs iaoetne uoscnpr uasistencIa médicae iatin A. decras al sos numerosas socio,. ' -Cincuienta violas de Turn, Milán,

noestro, archliilionrio tiene, segóolmo' como acostumbra, regrillarmentqcndéCnioCns ntrld saa setaodnral omcó u Flreav& nv.Ezrd de -X1 <
chesdicn, n créctn d esíesdQ.preciosido. Cuandolnosamaa c d 2Ieos y vecino de Campantario 20eí, reina para esafiesi. ' . cnao.< '? .~ ,

manto&s. u=apcto de bombee preoco. aba, lorge.y, siu embargo de cato, X X>
pdo es provebal en Nuevo York. En goz el partido. Lota victoria ganada ELY1~ a" ~'TTTakC X X< X 5sX
epleno ejercicio de aun funciones dI por lce y oInválildo do una Ida -.i' ItL lNImX'U

rectoniales es un verdadero autócrata, dcóoab<njgold yAn'-Ssityans los Sigos pr ltras parl

alqe aa inai s trvrí r.dos que ce quedaroní en 23. -LOS ¿Á N V L S Yforme cada llaca, horzontal y víwnti

bl protooelmudo onun2e ! Qoimulela, Yriaqesfóla2 U lcIdar 4 djeerms tuerta.
bl a 1 lnd, naBOXman de cóleras, y, ramupié uina silliacon mE E NO, t) e r8r

asxcepiln: la del í les ¡aorno ejreea 0l pmso de BU mítra y clma nl cielo y el~t, M Cm do goad.
lnexoraieeontoe Iddos por rateter ehó rayo 'etiala por aqull JJm I'ti del tejado.
3torgan en cuno ofrecen los prIncrs ea c ayoTeuilas poraulabc.tu .l <,síntoms de suo' . lmuatblo' detecto.ATtcrltVmOEuR A' s:Por los'pobee ha hechas mucho. :tI~ 

*J
Pura 0,1 hopital doté en cierta oa PAnRTIOS Y~ quINIcí. poro el doMno' T-

aiééla urIa d bumiléa o psooy go 8, al la una de la tardo,
Inouielbabrá olvidado cl regala do CaAL AE IPR ADR D ROPA. Y " EIIuén qoo hizo para liohprciosýylesae Primer portido, fA 30 tointesi Tl IUIIPRTD R fI ITUT
blecientos de aIud'ewrado la faos 'Nvrrete y Etechin (blanicos), con- ¡uius>a ss1UU Ifj''u~ -
huelga de Peesytoania.' 1 ira, In y Abando (azules). -, ,i ', 1 '1 0. J1 t

No quioa cederá 4 .estcxgenciasn <l0 Primera quiniela, al 0 tasntosr: A. ] a . 1y c> -L- s3 w&~ -41~-~< ~ . 1-M ¿k Z uittynqossgo letra u
los bucigoletas, pena para que les nl- lo_________ _______ '* . emas mn Cada ísa.oíatiyvr
5os y los enfermcos no sufrieran pcrjui. Trccet> hircana, Abaudo, Navarrete, 1 -s.I'----- alcent, lo siguiente¡
cias, hizo traen de linglatúea, en vapo. Irún y ulcuefiallo. 2Nmr emjr
rels propios, veinte mil tonelads decme, Segundo partido, ámíO tantos¡ Elst colosal establecimiento ecaáfeado sus amcnsen el pentimes, 1e Ncmredemeen
boa quo ofreció fA Su gobierne. 8 Animal.

El Almes da l.tura. do No. York Itacilo y Tremít (lioocoo), contra quier modo y inatiera, es decir, á cualquier precib, todlo cutanto 6 invierno conciern. ii<ada, , Labor grinaa.
<icbo a lo liberalidad fislin. liergan Uala y Arneditio (azul es). .s, a
gratitud eterna. segurra quiniela, al t tantos, nadas quedar-á ¡,ra otro ato! Aquí no so gasta papel en pmnpaquctír lo de tina estaci6n ti o.cúm

lía ahlí al poecta dle ayer, al puoderoso ldoco, Zibanto, llIchbelena, Petit, Para Otra. A esto efecto, las venltas serán forzadas de tal modo, que quien quiera adquirir Al aaagmnmaiiteciocí
de hoy, el Ilusico huésped que se pasea Yurrte y' Cecilio. magníficas capas, largas y cortas y abrigos do todas clases, lo inispmo que frazadas, fraqeclas CLTILDE AANDA.

POr nustras cautoa en nuedie de la es. Al jeogíficos anteir
1plect1a,16n genoeral1. ORONICA D OIly muhsgnrsde lana, debe pasar por La Caqaí Grando sin pérdida de tiemp. -PO->D-ER.DANTE.

EnoqI etai.,MALTILATO -DE OBRtA ¿Y pa a carnavaáles? 'w rob anLA

r M -HABANRASU iY1 PAPE-LTAS Dflf Ií'5 Jí-a el Caí-naval recibid LA CASA GItANDX tal variedad de g Pncios de ,id-;q 1 o A 1. 'A XPOSpadTFacic VAELEnS narl' deV4 ítblmet ca Póo lo alsypso attnlánt a la ' ' A N 1 TlA
PuroPríncipe, de 40 altos y vaeio de

Eillede= lacíe ecí
0
l de sun Jasé o? 78, fué detenido Todo el inundo por curiosidad y conveniencia, debe visitar¡ el mnás gr ando y mejr urtl4 . 0 D A

d.h, o ]vigiiento 182, a causa de nro o d o '' card nel
Muncho cozcurrencis , nocirlm adoeaIae oefe rp o fi o- s establecimientos (le laHabana. '-A

cinanoche of la eíoc dad,, neilio, de boberíarmris.9do el bro.1

llasido el pjrde loo tres bailíes Al er reistradoVelez nl EstaciónTlfn?¡t
que durante esta bullí.icserdel de ¡>atlirio, se la oceparén en los bolsillos D EA

crita ha celebrado el simpático mestí.ritf a ue vstíaIppleidea da 'La Varita .M.riba'l 1
El e~tse lleno de alegría, radiante 1OJea srsiots4ultríT lé no 1 424-Oabte y Telégrafo "CasoníV'-English Snokon -iiWu y shicei il O LMO# =X^
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LAS IJAMARAS
OAMAUA DE EPRESENTANTES

Cotinuó ayer el actor Pérezdon
Gionalo) su dicro en pro d t ico
meo dela Coisión de Códigos sbre
a apuestasel Jalt lal, anif.etn'
da qe e jugo al cma a ralia"e
el Prntóz, es una amenaza contra la
m oral y las buenas costumbre.

Afirmó que en l proyecto de ley e-¡ ya adopción opooee ldea
men, no ea e d: 1.iagnu diadi.

poi ionsvgentes ea Cuba y que el
=Ponente ede la Comflisió de Códigosque rectó el tctmien 00tutelpropólsito de perjdicar ¿rches adqiridos, sino.armoIzar ls derechos
eIs. Emrsa Wna ls d, la o-

ciedad.
Hizo un anlisis d lo artculea dl

proyecto de ley, que so remallenla en
el ditame, para demetar que en
Ingno dells atraía e odificar

los Cdigos Civil, Penal y doC0otee-
cío comío ha sstendo el sonaor Cas-
teífanos.

Agregó que lo que propones loss-
lores Catellanoy et¡íocou a di.chaemend, es la.retamción. del

Vpeblos tan libios reme glatrra,

epó bla de jugadors
Conc luyciieda qne.apia A que.eptriasea Suizo breqeapí

oni en lo que resecoal Jal Aist yao
estd hecho, ea la Cámraque no hay
fetinacción en la discus6indel dita-
modaCM isóndeVóIg- y que
la áaa ead prlebuenas cos-
tumbres debe aprobarlo.
,El sellor Rorguen Acata, que con-

seumió ol.trotaranen cateodel dicta-
mes, expuso que la cuestión que se de.
bule sos moral siep de deecho, que
dintingnfdosjurisrNa _1 hqopnd

que con la md OielRgla¡et
del Jal Alí so esonar[a deechos
sdquirliila.y que deba dars al debel
lo mayor amplitud A fin de que la r-
eólct4n de lo Cámara fuese acertad.

Habló despuésen pca del didcae
el solor Y lsed(dn.nrqu),di¡

deudo que hay evite en el juego de

mqcl y cntituo n rivilgio ¡al.
lant, lpus mietras se periguen otros

We ermte ee que él ha Ido sl roa'
te>bjagalda y ha pap. ad tol

que allí hy de creptory da oe
M;1 y quealiiando aspetalses

lsunngndeetho por la Cámara
qu Mhr una obra buceo elado pr

paabra al sollr Castellanos2, quien ca.
.enzódicienido qe-sIbaA hblar 'A

Iol de acioit del Jal tl pl.
qos confesaa con dlr que no lo era

de en emrpsa donde el disoeswco-
tuplica de uno ca~.ramaravillsa.
14$ostuvo que d les 82 Repreactan.
te'qecopue. la Cámara, no jay

e~nogan igual concepto de la
moral, pcs mentras unos levanta La
vopar~ maiáfetrque el Ji al Aol".
lminéoa, otros guardas completo&le.
río de la Juesque sralizan cu
otros lluitos.

Rolablemosde la moral-dijo-en
términos aboltos c<luano sua
moral convencional la que aqul seti-

vao rsldmsde la maal y no
14gmo. lrio1o1 ueno clriosni

que no s remíántico.
Agieó u eooonedal detmos de

lCoiósdCóigose. el que todas
son ce.nars para una empresa parir.
lr, que luego no s cita en el articula-
do quecotiene A guias de proyecto deley y el ctual lejos de remdar el mal
va A acrlo ms gave, porque es.
ritoer fscial, el Ja-Ala, ViA estar A
discreción de un inpetr muicipal.

Hlizo historia, A Partir d lo utor.
cación solicitada ,or- l sfonar tOaran-tiot paa leatar el roto, asta 1apublicación en la aedo de la carta del
(latccodr MIilitr de la la recno
cienlo leo derecos dquiridos por les
roncewinrios, pora desvonecer los ro-
res es que a Icrrida ls contraris
del Jai.Ala, en la exposcón de los

eches
El proyecta dle ly-prosgial-cuya

adlopción so propnoi en el dictamne, no
dice mdiai palabra del Jal-Atl, s un
iedatíero retroceso dentro de dereebo
vigete y d aceptars os vmos A e-
aosnerlAque digan quetgaramos lo
.ld.siónd e lsgrans comeetrits
del dereho epalol ~tertdeljeg.

Dijo que si so dergolo legislacin
'olgentorep e eljegade ser po-
ro hacerla mejor, no ;peora citóe
.1o.es de .nce ooma, ozat
Falcón y or ta tdi st apes
eminetes obre lanatrís sgurando
que1 ndie ha poido demosta que uen

liay, que ]as leyes retrictiva, no
00ánó, que ua elemento de corrupcióít

delos pergudJoresdeljuego.
Si pereguimos el jueo-uladi-

mochos fuuiaarlotendrsnsrtjsd
brillan y asa que so propone

en eliiae,,'de la Comiilós de C.
digas, a. coegiit quel legislador
salaperpetusenio. burlado, pue.u
Inspector es lusulllena.

COsfesó el ser Cestellanos que
ruando él vil al J.Ali y v A los e.,,tarisahaiendo prodIgios de agiiad

y let e .setocscinstaeo quo
ldagnsd aposis.

Cunda eetena que sendo el juego
un contrato de natralea civil, ndeha
preguIree, tuvo que levantr, la
bebió- por hber rascurrida el tiemporegamemtala.

l otInuarA su disurso.El seor.atíe. Ortín ha pedido la palabra en
favor del dictamen

Elseor VIllucdas (D. Florencio)haprsentdo]la sguienie enmieda al
ditamen de la Cmiin deCódgo:

"Art. 1-Se suprime el espectculo
iai.Alal, qedando prhibido aboluta.
mente en edianto.2t. 2-SoJ autra al Prsdeta
de la Itp4blíapreqedspnad

DIÁRIO DIO LA MA1f A -Edcid ela mfa .aZ 6do90__

los propleterlos del actual frontón del lUN PREIPARAO O dOTLE
juego Y 'aro Jal.Alal,i si así se etma En la sección tíe 'Interés IP'crooal"
de derecho por el Eletityo. del presente número se Inserta un ecedí

Ilcado, que si1scrbo el nelablb médico
aleaista Dr. D. Vicente Ola y REquer.C OMrPLACIDO dil:, director del MancomioprovincialVize caya en elogio del Vno da

Habaso, AMareo 5 sf5 1903. ¡Cola de 1'lnedo."9
Sr. IretordelDIAIO V LAMAOOOA laLa autoridad que da ii ese preparadoSr, iretordelDrio D LAZIAINÁ lapersona del Dr. Ota, y los casos que

Muyseflor jul y estimado amigo. éste enamora de su virtud en eiversas
En el iidmólaOsl hoy del perlódiooi enfermedades, son una garanUa de su

El Nuevoltlaha visto la luz una cat bondad.
del señlor doctor den Francisco de Za MOVíaalaeT DE P.lsIJEO
yas y como también ha sido publicada Dcnee osd err
en la edición de la tarde del diario de DuatelideFbero sltimo han
su digna diroccído, vengo st, rogarle Be llegado A este puerto leesiguientes
sirva dispensarme el favor da disponer pasa.jerost
la publicación en él, de la respuesta qÚe lHombres . 2.184
he remitido X El.Nuevo, Iblo y cuya co- Mujeres. . 882
pta le adjunto. riias . 191

Le aticipo las gracias so más aten-
tas9. e., Gabriel de 0. ~ nsuo.do Total .3.257

- También dorante el mismo mes
Habasa, Maree 5 de 1.90.?. salieren:

Sr. Directer de El Nuero Palo. Hlombros . .1.018
Muájeres . 717

may señor míos Niños. 214
Dolorosamtente Imapresionado por la

carta del señoer doctor don Franecisen Total.é2.8419
Zayas, que ha visto la lun en la edicióa Diferencia A favor.408
de la mañlana de hoy en en Ilustrado pe-.N ÁURái
riódico, dirijo á usted lza, presentes lí.

ocscuanserción lo suplIc-Y en Aye poco después de haber fondea.
las que solo trato de hacer conocer cuál d en puerto el vapor Ioglés Gasílda,
fué el móvil que me Indujo At citar los qtte procede do Montevideo, ~o carga-
nombres de los señores Reynoso y Juan medio de tasajo y ajos, ea capitán lMr.
DI. Jiménez, en la resa que remItí A Smith, porticipó el Inspector general
la prensa con motlv9,de la viita que del Puerto, que A la atures do Santa
una ComUlaón del Crduliil Hacenda. Lucía recogió sA un tripulante, nfttra.
doxsgiró el último domingo 4A Lesiaem. go do la goleta fanaD~ erti 11-eela
bras de cala del Inugenio #-51nestra Se. 000l Be perdió en su viaje de Gundalu.
ñoar del Carmen,"1 cuya cita ha sido tan Po L Fort Franco.
erróneamente. interpretada, cuanto eEa l Individuo salvado ese nombra LI.
ha dado logar A que el sefior doctora liicboq Mbareal, es natural, de F'rancia
y^s me haya beeho el blanco de las más y cuenta 18 lios ede edlad 1
acebas censuras. aucoirDD'én 613ÓLooA

Cuando ea un ida da loseeltiorescoleco.-sDE AlicoOa DEL ruis
bros dcl Circulo de Hlacendados, qouellovícoleuto de la Biblioteca Pública
formaban lo comisión cItada, isa en. durante el coco do Febrero cde 1903.
roatró en los fIncomparables campos de Gbras recibidas
caña cuitivados por el sistenma y bajo la VolNmeoco.
Iotefigentedirección úelsellordoctorZa, Folletos,. . 2
yas- guiado por un sentimento natural Cuadernos .173
cual es el de relacionar todo enanco 1 Ceoceción 1l periódicos . . dI
nuestra viste se presnta, con aquello udeoru
queson índole lo perurlita, vinieron A mi Leclureo de periódicos .460
mente los consejos de Reynoso sobre la Lectores de libos .34
siembra A grandes distancias y las tu- Visitantes . .10
dicaciones del sellar don Juan B. Jimó.
oe, acerca de la disposición de lasamis. 834oeesioco
mas; y unico aqueL memento, nlceanado T Obrase.s
redct la resenla de que se trata, ni Toogta.
después pudo ocurrirsme queel doc- ,iles. .
lor Zavas neceitara do toe Indicaciones Qulsilca .
da 105 señlores citad"s ni mucho meses, Historia Natural .0.2
coatar en mi ~est el isdisestible Ciencias Médicos.~. .a. 80
mérito'de no obra, que él misma ponta Cienciaslólotorics. 0.8
de relieve. . Estadísticu .s. 25

Lamento haber expresado nombres, Ciencias políticas y jurídicas.2
por dos motives s4 cual más Importan- Econocola Política . .
tes; primero, porque el doctor Zayas, Flsoí, . e.2
persona á quien respeto cama lo mere-- Literatura. .1. 111= e
ecu sus cualidades personales de toda Pedagogta .1. 1
tndole, bayo creído que Iutenté amino. Bellasa Artes-. .
rar el valer do sus trabajes, que bou ndas4tríaArtsy Co>mercio.*s' íd. 2
de merecerlo por su colosal Importen- Eaciclupeellas te . .
cia. el agradecimiento de todos los que
tenígan la menor Idea del servicio que Total.11. 88
cones ha prestadoal palo; y segun- Xfot-Entre los lectores do periódicos
do, porque cuando me ceuiplac en citar se bsjiuyen los que han cosuado las
unidos les nomúbi es do preclaros hijoeolecciones atraesdas de los mismos.
de Cuba, que en toos los tiempos me Irabusa, 2 de M1areo dé 1903.vEl Es.
reer.tu lo consideración de las patria; tacionarlo, p.a. eFeoundo Ma.-VIsto
por sus desinteresadlosnservicios, no creí Bueno, El Bibilotcro, Dr. l3-esf.
que i tsal, siempre dispuesto 4t apla- o-1. de 5'Udósooa.

di los que valen, me supusiera el
respetable doctor Zayas, dotado de los
mezquinas sent4mientos, que sin duda SOCEAESYE PRESASposeerla, slo dicho hubiera llevado' I1IAOSYE
Imbibitos los deseos que él ha su- >'or, circular feehvda en ésto, ell10 de

pueto.Etiro, sanos participa que, ron motivo
puestode la uepsrscihn voluntaria del mocto ge.

El Circulo, can el cual hacq larga rento don Dioslaslo Peón Cuesta, desde el
fecha estay Identificado por completo, 31 de Octubre del alño pasado, da la secie.
aplauide las siembra, muestras palpo- dad que giraba bajo la razón de Segunda
bIes de la labor del mía dlstiakIlda0de AlvarezuyCompinla, tia quedado éto
los agrónomos cubanos. ¡Podlla yo moicd, Otrando O llrnar purés de
preceder opuestamente al cr16ocded la milsma,es cel crácter de comanaito.
esa Corporaetón? '1 1 . rta, la soliera Dolares GarcíaPérez Vlu.

Gracias, Sr~Dircctoe, y es' Yo- usted dude Alvarez,y la nuevoasc"Wause ha
siempre atto. . a, con<3ttu!docon a domiaciónade Segun.do lvaey Copana 9 ene. Coti.

GABRIEL nc CAISruO PALOMINO. suaríl los negois de su antecesorasin.

ASUNTOSVARIOS01
EL DOCTR zAszrr

El cónsul de Cuba e0 Ja canalla,
nuestro estimado 'amigo el doctor An.
teuía B. Zanetí, nosa participa que hatomado posesión de¡ cargo para el cual
fué nombrado par el sellar Presidente
de la República, así como que la lclna
ha quedado esablecida ca el Cantón
Pequello números 4 y 5.

Agradecemos lis atonclí%a del Doctor
Zanctí y le deseamos el mayor acierta
en el desempl oe su cargo,

CLABE DE MIOICÁ
LA impertisole Sooedad rtgionisl

"iCentro Gallega', ha creado nueva.
mteato la case de músico para varones,
habiendo sido stjudicoda la dirección>
de ella por rouniso, á. nuestro queri-
do asago selar Chanó.

rZ

G9
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y

efiri, y rápidojue el ciorato tm
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d, se

log u epU=M
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MATICO DEGRIMAULT Y C4
INYECCiÓN DE MATICO CÁPSULAS DE luATíoIC

*'lKtAn conlaslijssde cesultado infalible poro
Mético del Perú, esta curar la Gonorrea, sin¡

en poco tierap8 reputación estómago como con las 0&p.
universal, por ser la solo inó- sulas de Copaiba liquido y e

cua y cortar en su principio cubeba. Ecopídanso en los
laablenorragiasns&stenaces.k casos crónicos.1

PAsis, e, cus ViVíIIEut. yen 110 a*las 1 falas de Espe ladríes.

JABONES MEDICAMENTOSOS
u IIOI=W^4ulz y 43,

JABON SULFUROSO contra los grasos, 1 .ABON DE ALOUTRAP DE NORUEGA'
las M9as ayelresieque se01 saplesdo en lo& in emos cas9p que
hulla espuesto el cétUs.1nel ioro.

ÁLM.laaod JAROM DE &Clp FÉNICO, preservativo,¡ía ,y an p dóní ce.
el pílwa$Udel cuero esbelludo. JADONDE 81,9,9111110DE NIDRAROlRg

cot MIOS0 OWIi nl desicld de los paríltlis,
hep# lc a Xoy¡ rro u~~~V Za 

N flp

res don Segundo y don Juan Alearen!
García, comandilarta la yoanuiebradase-
llora, viuda de don 8egzido Alvflreo
0euzlen, d ledustílal don Jleed Gareía.

Para los niñios pobres.
Las provisiones de arroz, haria de

mala y leche coildenzada que teníaamos
en el Dispensariose han conclido,

SulooAlspersonas generosas que¡
oí olviden Aleotileos pobres que cate

con de todo alimento. Dios psgur e l
bien que haganná los pobres nillas.

El Dispensarlo 9,1e Caridad",lo e
halla cnola calle de la Rlabana, caqui.
no 4 Cacó, planta baja del Obís.

pd. Dn. M. DnLpie.

DENUNOCIA DRESO11T
Al mello día de ayer se presentó en-'

te el ¡sargento de guardia de la nicios de
la poliía secreta sollor Costellanos, el
blanco Eduardo "iuy PuIg del comer-
cio y vecino deo'01Ily nodo 6 , -ma.
nifestando que el martsúftimso leoidu
ent=gda -e a so Icoportadara de VI.vors dioshlare&Ooca y Coespaila la
realdad dados smUlechslo~ ve¡~ses
tropebos 90 ecavos eco espuOiol, pare
comprar $i,0100 moneda americana, y
cayo dinero recibió del cajero y geceuto
de a cosa scor Pérea, en cines 'paquetes
deáAl100centenos cada uoy 83 ventenes
sueltos, con loaea sdirigid A£Mla sa de
cambio deisa calle de Obispo y Mercade-
res para efectuar ~llsoperacidn.

Una ves en resestablecenco eleed
el dinemen el mostradas y mentnras el
duelio contaba e er acmaercanaoquedeblasdarle, so presentó en l.a =oo d
facobto don Manuel A. Dorbolla, dueño
de una bodega, de la culzuete de Loyaó,

1quien también realizó otra operocido en
la expresuaaeasa de cambi.

A los poros meomentos kgregó ellselior
Mas, leo feron enteegu osJanbilletesamericanos, y al catarlos contando aIga
separado de sisada tenía (os paquetes
de centones, Blorbolla se le aproximtó
peeguntúnadule cauton billetes tosíaaele
00 posos; y que sin haber terminada
de contar los billetes, 19 volvió á pleosus-
barquesief caU~oóoo d ll'díseco qii»)
lo pagaóa, a to que esistestl,qUe les "de-
pendientes, porque eran las rosponmablt»
del dinero. 't

Segulotanenie se retiró el llarbalia, y
al preceder relaonces el dueñlo de la casa
de cambio A recoger les centenos, notó> la
falta de en paquete, par lo que se0cha haya sido el meooado llarbell,11
quico sa la llevare, puest es el eslableci.
miento no entró mho persona que él.

De esta eneuncia se levantó el corres-
pendiente atestado que se reeiltó al JPua.
gado de Instrucción del distrito Este para
qua e procediera A la que hubiese lugar.
HUBTO DÉ UN OtELO¡YTDíacEoO

Ayer se preseutó en la alicina do te
Pulirla 9ecreis, don Francisco Salayalto.
dríguez, vecino doeIlelza núimero 025,
nionifcýstaqdo que al amanecer, uno de
sus criodos teoeentregó das Sueco, que la
*ucale.-s.lliabla dejado enesudeces,
torio diciéndola que lo hablo recogdo
rgo¿o en la salo de la co^

El elur salays liare canstar que 19
1,oo llevadao'te chaleco en cuyo4 bolsillos
tenía 0u0 reloj ron lrontina por valor dé
seis unzas oro, trea luises y lees pmol
plato, y que adíemást eqeontró tirado es
el suelo varios documentos que tenía en
uno do les bolsillos do n chaet,

Se sospecha queslos autores de esto be.
choalo sean un pardo y un moreno dese
nacidos A quieneso vid eí a puerta de la
callo el porter.

OTIt$.LDINUNOIA DllIUlnT'O
Eiaa reasés de Prieta, vecIa de

lea alisdala cosa Obrapta número .46,
denunció á la Polleis Secreta, que el do.
mln-o filtimo le fueron hurtados ste so
habitación, mietitreasestuvo suseste, os
reloj de ulící, pro¡pledsolde su espooodon
Clocar to Frieto,y tres pulseas una de'
plata yls<>t e Zoro.

La seora Corcosés, sospecha que la mss.
toca do rete hurto lo res una elade que
tuvo át su servicio nombrada Jóoeina, ea
conipleldad del su novia.

Las acuiados no han eldo,hau1d4
SOGUEN LARDID1U11éVIAS

Ante el jetudolaPalicía Se~rl coco.
parceló ayos, una Badoru do nacionalidad
americana, nombraela LUilin 13¿llert, de
20 saño§ dedd, qeltcra y vecina del ha.
tel*siluado en Zulueta esqu1ma A. 'léeplu.
no, cosulfetendo qteelldíSdel aoésal,
entra 4 y de la tardo, al trasitar-por la
calle de Obispo, notó a fata -stun reloj
de pistareon leontinia, que llevaba peen.
dido a la cintura del vestido>,Ipor, lo cual
sopechase lo hubieren 'robada, pues eram
dilcilo puttlera haber celd. . -

Dicha prenda la estimua la señtora llor,
de 00 pesos oro monedoasameriecns.

Para curar un resMrado cno día
tome lag .s r Msr az, azAXANI( E 13gR<>o
asnop ouí1A. El boticario le devlvo.
Yálel dinero alnoerera. Lailesdell.
W. GItOVE e halla en coda raLlO,á

¡Ni Buencio Ni Enfermno,
Centenares do Personas hay encualioedad qkuenpuodeil decir que se'a*n"' ben ni tapoco pu14en do .

n.o estén enfermnos. Sonhomubre y mujeres quo hanps&do'
enmosiado atareadou, ó que han experimeIta1 o pnsustoÑ 6 sinsabores, 6 que han descoidado ago osr rocep1

Be cansan fácilmente, los falta energía, rilenfeiido.
bilidad. sioedesean reonstera óipoyúre eralgo, t*eSIi
un dolor soro en la epalda.1

iePreguntadles por su sludí,maq l mod otta
be;pero la expijiaón d asW h, oo a e em as

tooiúdica que si bien no están enfermos tampoco estárn e
todo bin. Son gente doliendo do salud.

Tales personas neqqAtez un telico y el maoar Unieo ea.
nacido bho laahora ose lama .

*

,~E

Ebllnojóabetpra4o tro]elapetito, paradeíolyprlal
fi¡ierzqiLroIýbuen hsunor. p«gj ourar ¿los enterinos y rnstábi.
cer á: lbs' que-i estAn-eRformosid:están buenos, q
no pueden qujaso, porqueo realsnento.nop~aebflnae ople
entarnaeded y que, sin embargoj para naeatt4nen4wwJM'

kizadaasri.
DbcIarcI¿n de un Coronel del EJ¿relto Mexicano.,

Iré aqui lb que dice en etaanto óOWL Qumaro- !ores,
~ooel'doi'Ejéroito mexicao. e~dentoe7xLMorebs. Jetad

de Cpab~ufla: 111'

al que esela h~o Obrou.

"(bael Idalarole tsriiléiss1ie64~ U

7, i ato"geb _wme*
ea dssatsmeio 55 esehea bsahessseu

slet.s5le52Dq555~dDoaO7yd5lm587n

PERSONAS odega yde »s
TOMADNOAO6SOESEONL

-AMERIGÁNAS de alpaca negra. .6Cp
- Fl¡4114QS de dril blanco y crudo . iiá U

0AM15A5'de 0Osford colores . e5.
r~ATLQWES dril color . i6 0 0 tspia
PÁNTÁLOINIS de caoiffir, color azul y negros. 6 $1.-50 platá

rocedeín eatos artículos ele ufnW lecclis bhechsa en ssuestroI 1 almacenes t7iuIi
el balance y al ¡Ijar estos precias, que Iamplican casi un regalp, quseremos corr~ onderaol.
gran favor que el pUsblico cusbao 6 Inlíternaconal* dispenoa al BAZAR DIaL'Di 04
AGUIATí. ,.y

COMO SIEMPRE, ofreco estA casa su excelente colecci6n de géneros, cgnfeciocfr
&e.~s y n9vedades ái los In6dicos precios quo tiene acreditnado.

BAZAR I



~~~~lo 1 4, L RIA. dcf¿ do la maffana,.Marzó 6 - -1 013

,151Q. de jlea' d. la cosnveniencia sedo n tratado con la# Estado§ Unidos. ,no sind tamoc grlcs oqeeos paó trabajando y los cincuenta dable pualiaidsló el qud teemoe A [i~geneelex~ns d prytistoaIrriants vojas ti. bagan posile lavidadeesas ea enoreci" laeimpor911,511con el o- que la qae as por Vivir e lo pairá vtosta cónteae en a portaa un petolgarelctdc dcSiulial (e Cá, yde Iilu ,o odiosos, el proyecto tiporta tromno ramas do ta riqueza su- dicado aumento que abrIguoa eultrbudovrarfea iasorrtoe8ai Irbadena
de qu oessemao la nieecae caesctoatí á cta irrisorio y ennropro. dad so saría en atugán caso de un d PO r enriau rlato aoppld loogsd eiarda

tu[Opóaica br d L n udele aroad rni dcete qe l va uebucaospro 15 P.S. nt con los Arancele. eps porfera cuando occ sti quo 1a á ma ccl nemute estrenado e Prtp8di~~Oncsi Je poho ee~ddipei ecO au oierna xtr=.ro rica- paaba elpisácilmieute, Flejeasplpofuríeav rneLa S Juta e .e1d el 6 vieslar poe aus ttíres y de bau a bidea pr la venta de baes. 15 poruno oca de barta y 113 nrana. da dare tr es patdo le Ofrece u pa r de peaoo que lho producido graoeaaln
LoJnaDirctiva de M áare de rtris, moral ymaterialmente, ajs, ir. 1,11aiq naorunos lo haga- arroz, por los cutasslo paga otao i, co yced aeaqes ipn aoa udnvrlantso aL OComiercio, ja;tamente aleamada pos las tduos di wlca§o dala reyam a A us ¡sMe$ aIaf lgravaidalosor Inmpueto el alaipnlo que proponemos m uy nacoa 6,ea Interjección lesir su. 1rs en la casa del efor Solioso1 Obispo

deeasteios cunoecaencios que isabela de eternos principios deIgualdad y grera que, pe mey lnuiis=te que ses-o gilría el arcicalo para que mas vamte coma la leda virando cuando 41 y 43, antigua librra de Nl ílon.orgnrl pecióh dei daroe 0-ildad toprbed la le pognel 5,eeutariobatupr ec~al coasamo. Ademas, aun cuan- ea lada. lebía tal] de odo con cer.
es~ldo in naleraióo a ce rspet- Tdosluclddano asAbligados 121 9 .1lali faerzaa.de la producción, do habiesa de baeare sialad sartilo, la la alatamática ternura, porque ea anolo Cog eriqCmln mixta en- ol la Consitaclá st sostznatmtntdo e es, etrente, canelí privlegio de magnitud del provecho la amerizo, y de eooa A quienes 'les a enlavaft carte lo orsor shbr el proe'co daea eog lEtd o la medido de psgar cantribucloes exclusivos, uea por siempre resultarte Aquel menor qus por bien y hbban nial de elio" GIROS_____DE___LETRAS___

Ley a eapedlli palpgo del Ejér- so 1ura y. Íacultade A toos rlgal lo onroa reatn Icoles, como -s cuatquier les medio. adesAemidaiprnial
t ialan silesI fabricntes yde¡ rcter- alaordes, la prestalos de los earvieios rela <a ¡inaustríelés da un paisj y el esos miento, raulna Cn~aa que Itla los modode to raerlas botas; porque cosi C 1p
asotdo de esta aPita¡, y es csiupli- a omintaívos; la seguridad dalas las, intereses sos, cama0 entré nosotrosa reeai- traclón [de¡ Cngreso sbrarían medios elezuprs los que tuercen les piée Yr (UBA 76 Y 78

intmento ile ts4lo'Ores msud elemuenCales ltacáooeay poreosgulmeí, l. pago de tu,loqúaedan animads y vidtálar- hábil"spaeasortear cualquiera dificultad guau la cabeza, Es un buen bombee; R.~s~L ,ee .1NeCVt1M(la su sjaioierl/ acordo, en *míio cee QIrócita. Unsefuerzals de éste, ademseán ~ndiaa, deber de <obernoce a, at ejecución pudiera afrecer la; L.
lrads el 21 del ourriente elevar Dao Ex. rentribuyeron, en purts prtnc ibtlina =11 estire en beneficio propio, reba- e ación vigente; pero st por desguria «pero bueno, sbiiadiO WO~e5 1Saí'eeou

~ ~proeatneas xtlgaí pr rnapelouaa eaia«A0 jzada¡alaese, existentes, en legar -y por motiven que esta Corpoarción des. pero uenoeoida y dháesde, al-prced e,>miqsae pesabAf sobro el la1 e teroW0l í:1.2.i1a0«a tributes~, u neve cousce Aas Absolutameante Iposible pr eaolepeadépn sidypsísdpnhlo ll.a Coegres nlegua toda el pts pagabal y ea, par , fioideaí. segando.u la eurr y est .lie t.ldie ydeí.a cd.~ Ol
aus votes Ala prepeest par la miasma. juasto, qaaé nno ley venga ti rdenó el fueatons de La riquea deaíneLa~ole nuevamente l asnto, y reaéivase ~rmiaissalaaeo I .iauaEs eUupilanaa pauno,delmnciseono- paga de las baberas de cejjrio a cs e eo en trms que eviten es cnribuyente uee usted se tu regala. 11 1a.1aa orrcbnarer entdo crio, y esa sasmnae dlas fimitr- caglbiela teu eolulod eptraYl nutía esesdae Cuba refparraaayd1s le ruin a que le amenaza el Iampuesto ~tasld egad eh um eeteOsa,. d alar~Oaeae ai.reli ce quen al Goee biser lgtmm en te .6 n e¿sassdd sa etetaleoesse a os0 elea Calaasa ý u ' irlo, ceta el proyectada emn- no adío Atlas del Saltare y el azOease y tites de que ea trata, Injusta e l fondo, 1- dmscnet5 en tanto, Rogaué á den o. ins esu.s.ba par sb.l' .iroeresaesta, bteaaelIardedcan pedetIto, eWsrmopeeraeeiau ecdeéas drvs,siot todas la conveniente me en leara y objeto, ¡eres. Triso Mariíneo me lo presenar; pre c as 0 a r10 lsaet Ca>lesLadaraa Y de walma -'Peco ií de saoblthrjees dab nccoeseoaetencoadtcíoees ]ruiaecaneuenatia y repulsivo paz su sentdeeloLnnvidouos á cenar Ai don -
tez ta mu conltra a cel lolá a io1ma aa (r e s0 rv

fsutaítscseaet do ¡ar eeer por Ilosabra toda ¡o lases8o- auy, eitra y fmrire pare que ineuaera,,m menos que po Ja nvetl- Ja ualg ia unoyarycina ono$ clie,'ita* breslgn yi 4ecxm re ym ruand tyotae eo uesyoiaaá,ea
tse n 'ra a v sra e clacy ettiide spo río nib l es- md§n. en letiu0y en waxtae ugr u Iósa can soensprecie de eiabaetdad acnetr rna

proyecle ds ley dl qaotoalto 1 rIa.1p,ím bOqu d. d n, [o 1 1ezebala oa ediosydeledesyseed osce e uaelliou et pdí om EL~
¡s Ifr la 1pe41 "e. da , es tn rfosl u daaod e actual cu mano peeld eisillo dedas'dlsInrsadetsc-dePmie vquetepíaoioDL¡orll

P A seatu los n1gos es t «kIrritan 11 cusrn.nte. lcaos custr 6aie aetels e esa idusOc, ses a quienes. OoO, dir entrad, una trtila dejaaó Con nevs
uobre cuate sOii qlier hece' decasa Por taqrazoessbee aals aa edj

vcslals emiin essioosy a~e- ft'oaaó azdae y b aébl clmdtddeimdel qetoi-deCmri ueCsrsa elgss beO a 2a lez que aql lo no ler ijol
rllo lCasarcs y~ s tubs lo mpes e air pocar fala l el mueto misinntt ellí 1.rss d l Ccomlsiau mio, lo cl $se-soe zatb dijo quarlo- bndi era1~plaaoar wi, cuulpésslala , W asp- ae ¡a teses ecgidos porlaCalón do cniaeradamet es ec. Iolqdsn1 ler probación al tao vece o-e o =s reptído Pr- cradas sinótieto lstcstobie Cómo que J¡f

fteisacie euCr 0 lvúRtsla oet lo-llit dees dci páedl, viraticoa mel Impuens elIgclno e igaals ae no cióno cet equtaiv 
4 1peU no s crtble djo JuISbladiians ot.,kms¡oistría Ctoantaós, perannte de des y tuacalio millones de times ticearto, m=a desde luego lo reaenaedlarotun de Ambas el cnrchllo, bizla tres, sirvlóme mtAnte todo, y pate loS qu. lamalaerta tI.l peses .#eaeo part ij.aariaia ee eaeeea<ircecm.pa a uceigeooe u iOcds a liea.-y lo nls con c pu Igrofsor, -oyCrjn

sai daaaenaa 'asigsadts qú desalo neroroeta, Ala Paor qne lsdemdo Indus- g yase laonvenienci púbico,laogr- ecela osdem>-í ax-drailsuvrnbato2 IADN
2la iaciós ale lo gtarera, ¡aa veaatiaría L,¡, repctv <nta, ern om 's e y cloa par eillobsus oioo que enet srlsaienras ie arao le

consieanado eta Cótitaroíacsan sl,, o meetldaque ~d«temsaisa o1.1 ley de Su equisitv y ata 11dae gene-or rcomimod el pato. CRAL
sljaetdy esen cue- inroril pts Y- apra que nadie terria doce~a Ae oc, Roo, neas OI aiaetdctypd opo C¡a1iROcl ~ ~ e

tias el ¡sog d. tos iole,ere i kdeti- a paro da es ley ea tain cuableida y utar proetais tan jJfia B04o las, Ersaebli. P-tes 1t arie aleoa Piamrteg credqe opro- e o lerarpe~d s-
laistalar ena ca reAtíodla ¡croitad desarolloen epaaoote~eseqa ueia lvate -odo el pa~ el proyecto menin bdbi dietasw ddars yb. edda masi.svarísalaaeeí 'otdallal- rc¡raal mil qué canOn, can qsd de- leo CemdIóín ataod eaaeerc 10. Comprobé qeenlaca la cabeza Amo y SAIN DSURACION ttseneee've,áon 1~ leuterorve rear del se- recito sotase Ige eonto vIchiama propí- Io ngresane quea tan alegremenie be que -t tre blácie fnace sino loteaa estar alsninaiNe.5ealaate.E

Iníedtleaat j í íae a íetto es clotórlu y dee] silmaecrió Crc< calesniado está, ttirraplcae ata duda en es dentro5 y sopa que coma pudre de fae. rrt pude one,4 aLn., sea-e
xusltt - a lantíeláu qao tuvo 1l iao- it las otros ilaastarlos, al couíecir la loe meloretedesie, perog elodocna. M I L ~ mt al aoACb aoc eo ~. s dma ote E sca ee

Oarde<¿elírevt elac aalnt 011 srtaaallaara eta general 5, los retontele- plaiamante de la ealid3d elee ollst> das,. e Da es. e<,í. eyteaean ueuusmro, hairo ta, aauaaalav le tamslade tes v tirlnisutivos dei país? ¿Acos enaleerten., ni o.chon cla ¡mi.a a . l. RTMENTO r==tesýpst, st ecraca oreleaatí* t sauellos lateamos las respetables cia cOmerles que ese ¡e a Ishyeor srDn Jnse Pemariego, es hoy e 0,s.d.AN ~ l~x gsit
e.stu taro qase iad paem ,e ia.] iata y eiieseno les desailo dea atorte evIicli que taa Industrias A -roíhg ood omlsa rtroe.i.dlCnrla u 'úaia.t'lóa ,aó r, i ela- y seguro E grvecn .0 ecrtuvo .la botella de afetadas operlse uerre.ps elIProiuovtod n RAYOrS rta-ocoutat elOoesAtnil eyW. prao=bredpa.a cair ma autead l r . q. ale e fiabrica ejr el país,. Y (ayo pe0 Impuesto pdibsortrepndlw5leetores eo el recuerdo de Elques no; se lleaen cel bolsillo la@ siapata AYS1 m=isaneln.estcío, ea1<la clases Os de 3o eetaa t ,t'«u jcsso límite, tmpsd 1cnl eoi i ondel Cas- decuno le m y sigue dt pesar= ir
Eltlis tra"esaurdao, lejos iaI6r botell. úat coap~1-nl,1 si lejtios de proporciotase Ai Tesoes tillo asi con la ~otniade podre Arocloas dei cambo de elima y da <ecraeld, .- p~

ta. rttttl l e ajtreaaaed 5,aaealeror crecdossn de familiaso ye c uya ext- el 'sfensA-coyaeeprlstupre cmo el que menos Llame Sigue torciendo tos batas bAcía dan- SECIOKr 1 >LOOiTsAi .5cl lsrkar.1 . obavv 14 qé~tvm rd-qee a rcacm e u á fode íio.D Lm"EAhoya o-m redtiaa «"asn lnliaaasa altclnhy taetdscanlaast cltaaí eca que al contribuyente se esmaítsActe rraiep e-é4llamns- t ¡Suysiu pidcaedo trtillas ata nueve sndt, er.deetea,,,aaaria. Yanftaltni. pra l ~ aseals qo Saoy ese ven amaenazadas de cuí- detildnde'ete las demñ~p idr eincias dle así ial veníao digiral b lectores beyes 6a~-ee n5Cptoriatl al la rato laog eta Córaaraaen 91 Impremseditado Praocto enqtae del¡~se, ya pr la dimocó9ao-id i aacmcsmtmneqe lrPr hr o es iPs leelnsla1 saaaIa Y.sr1 Lsalaela P. eqs a naO 4 o cupansas; pes-qa soca- posile~~c, quem erdmnt dli 1aoaeó nieale deo ma e y u digo man o aa onrvel aioyDs LETO ied ae s
raseitia,1 aí . tialdo dea C y e"' e.oeroductlcto, creditado ya en el ex- oruIn e l nreonío. Ya couine- malente ltarno eno n ol conserve o e nizo ' d DAseis L-en ETOII d da b Oeslaetas
~aenial ecol, por ser .s _ntto traajero P.,jsstiiacaf <ana, ptieda c. miouiselicapuío. avenma diea- culsm porque digereo bie ocnevn etod Aeaemo cea 'esao
ocoaíalmaa impoetasete y dela l il. petir co eas. siesisres en aquello$si oCcs que dto esté. tundda enla relidad, podrían aunque yo les o erea para empleado taus rloaaje en todo.yg!caoe, tecialo que soportar un ~,a.~ Diahsuatesepto mente le atndn cbefos y tres A&ia De salade. afectísimo,lleUo*,essaaslfaatu 0.ocoan- de$2.O pom' £W-, ecísivaleate ai un 100~ de. .grso paeqe so jees 1a graos Aqll no se trata de copas, ni de pa ATANano Ritvixo Corales numcr 2,pre eispró ao l aaceoaes con qtas por 100 ce el valor aela mernma 21 dleatnón qu ha teId la ¡oaportas- lo ele copas de la1 baraja u¡ dle saberde (eE T,.,.lja. or- PoEe mrv oant al eredyal~ de oe- ón do Ina. etO lie mIdda u qu barajas se ecaparon cets pl- Esor) _fAUA2TAclon» ad n'aseo pu aedeni ee' íocibsa, ¿Psct grepe ti.reh dl tqe espol.-Ice eleváedoca lo d eres da orila- ces que. tan lroneo pecan. pór carta dedao men oarol.ios, ni ronaiderodas ca nido¿ qerpth q o u nt n á como jaer carla de menes y qea pi-me j %ass lasa1oo- 1 remplí- des los tosasenloda las fora~ timos -" PUBLICAcCIaONaErbuaSce uCace racay n d oc _mro %Pror are lmWfno1 tl.adncra- tr4ati eoanadN ee elO asoast ,aifestada ato5 sobre taecadlde Pvio

tanlsa""j.gT ia pouét c in.ta deos.le uóe l naaqu ebrua el 1.11, llíolpar, par Wlo m aeios pollele latu npoíctee eat napraiqeet misoqaela neat La ffianat-£a reclsoo da 'trdad-------peietysetcdeelasneloO eteCA <utea rcnsimiia soqe s ecaen- poqa arue assreortameote ia spa sireapade estead ynckta ce-
'ans- enesefata alla jooa la~ - I reo %ea'nlcls "'la dejas 4 es e-aCdi reslta -0-epdsníe Ab da recuerdes Labaners que ~ * e e

reses~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~m qeIrpeete.ElGbce sevntP isooa u o seaibíe y rapulsív.; porque P.- =osda aquí se trata de otra cos,caaabdepbiarlcsedWieess.

od- de o esq 4. ¡macr lamía y c onveía- as ba proe. asi im dutlel loaetei da eaual,a poP . unf- Ys o ea tcp ls acantemin - ae iee y43 pnm k*los suií erusea me ll
i r 'y o d i . 1 m r eí ' I r ' 14 b od i> ' e to bt r 1 . i l s ki a re s ge a o s a d c al im p u ro o , q u n o s ó l i oto = a s s c a m eti n p a-c C re ía n q e s e s o n la a le ¡ E, e d . C Ee j - Fe A ó t e , R YPe r ea t1eavl miez tiempo dori lacaro ial reer6 que saotas pid tltso a e iohro l1 plsqe tnñ1 . urretalo-u- lle:rddqeu adir al aCotcf .r. ls eq.scobelsalena . de-1.pt5fca sea n.c ta dl de Zuluetyoaaabe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e eoIeelnlras uer is'iatsa eass eers no m paee bies pea cmol la CaerllsPqrse ilc

gssaraav ll pla .euea mienle isqs.isreies y 1s.m áes in eooo1 el Hon c aí a t e uct
Lasdlecao ef cmoriAción 1sa bey dvyjaPl1,0por los .interCes0^Qetos que - . vine pase remtlatde mil buen can el ed¡iio d3f Di-u¡ CL a~aet~ emss saseemesoe pgo, atn, he dpdc oasel roor l seoyío eiooa ac- seo.l- aszA, el panteón de los Bombros, lale,¡ doesezn o mlailt lda ten *n oica necesidada~yÍculy

de.u ¡aseitisd ys .dJat~io elatal ir da$ haia blC& presleas11 ceipad0d e' aIa denide. to me parece bien, A nadie parecerá patada del Cementerio teMBRItatea.de
aele, alta #Uopetol'9> 4113 )é=o laccadn'taamoiad rmilversal, Paro ramlizaconuéxitoeeicon imló mal que YO cumpla con el ktílaona¿u Alena ifeets a¡ajsmypi-5r0A5o

sisAnav 'yh]assrsiae' a aaicoanca asguctloaielmas que hsabría da negares aI tos falesute la. An ditigud como sample coa mig elorccessiaoí~udaosgrisel yzttO 'nravleeaau lulajlna e zO lilltd c doIilo d. eretotsceroa lado pulomeet que U. sal- VynAreaaba;e~aassorey~roóieestieis d rrceo roato de parlb Oe perd- loludiptradoue[syo.Icodserg.qces daoadaArniao reglar y mey A propósito pare un-s, - am
rsndtírtoa5mreiolOajeanó, lIa m dseo. tabao u sao ticen par vender ira lzrdeaclósa e~oos todo 1o ua CaaattIote sien la vaquillaporro corgl.¡m~ ato sireeL

vellea, nií práctilae len" ume ceh=e Impuesto al Go. tines; ye dols cae se despoaa O esa.l soguilla, y pea A mi se me da ~.roca.1.wnaSeJles nuamlad drg<&d bice te neceida de acodlfe 111 tu l rseal etusa paque lea, ivcatia sindel sermcumli4o #gárrla del w a dte-ied ealo íes nme- L!easoL
¡doen'cmi 5isped nleav r do .ti-aa busca es. setpaa esdlOe pudIera contra 8ntbelloa eto ¡¿mano basta ledo sí-rod ebeod ea ueoe

alumade quenoseban defadd íes ca mevan Ala mace, queueame irás
",eeA s * itedreses del imaeo parlesas. llaré sdl Asturaso EL APIOL " JORETy IONMIE I~~Peoal n e 1si ,x sd y eageest,- menes conocido en& la trsa, porqnee F N:l -k ~ Croto# FUERZA tí¡a ¡ u a do cunt seqir los medilos sí e tos- laeocda. todos 18losernm y

A lea ~ oddheeette o y itlas " M ~eea debiLtdea- tig edds, eus ctar la bleetlm pu e no hay pa =r que preentar al marido N E Ael con ti-,a laaerepatima., t.t tien un justo en laean deemu achar, cauyos pida beso*ty Tain VNNOi .1.A A, Nt P¿pta& rebelen y bassa por derroteros licles Psicste yo por la 11uen~UA .oftd -¡lamItemal dei cusí,~ In~dotae senmeifries orte

re~ d.Iu ~t beá Cia. aedos rermcla que vi efarias cunando vi resale calía are-ti +- -- 5,oal woaturpcet-ls ac-bc aea ansc eaoiee ANEMIA, CLORSIS 1 COLORES PAIJD0S
tosldaiaCmlón, la grníofreid foo a peras penadas; llegó a -4i 2iserasesaecsasjesa. eae5aeed,.euoes¡ecnraain e »opése n. mí.cm, uireis, fuls, fime, y so W. pese ~ aea s eas

TIn!TfI& ni,~ ledrtAcreptación sIguena, le operación uba oqee lamentar. Reparéequeel SLD, VIGOR, FUEZA B ELZbU DR UI¡ 'U~~~~~~ ftracsac por completo y elpaís se verO ta valtía degee de sla redonoda y loaL aessM anan tsse atlr ma.Sa esneeeeruv~balaido ea es usOs *sia y fiilegíátima fldón cuadrado, pantaide cacto y be'
No repondeípura, el Proyeciis delte agrJa. !l'sri hacia fncisa llevaba baus.

sigienztes 5VELAMINE - GmaaanlOaseincas de Mjrio a; el usoerndpi uo de guata racor
res i Aa aaretald d dación. &cgui yo oreáiotes callo alee-O

LAVANELLA - OPOPOO4AX - 11 tillagescimtruca el Pseaeto tored tcoa elsueto mfranl sscibcJDtitaia5Ofl i. elaos aeta encoesiónreslta me atigada que le- a aeo necoam
O,.sE,,assasa LANCOsSsJ LDISTEIIIA vocla 4l l.dsa de losquenvien. te. Tapúci de) Trln~ltar n

doca la poetad oeaó use meslt- analaeA guaseo,larcfilvee ds simpas&, 'O m Qsegees ge~aa- a. ffcsmsejeeaesr
- - di. b~~enelis avde para todos, tíi, que Rabo de to~ las coasy de

bos eilto del Geblera, com ao ha niua oa ai,< nargaasobre U.seiie eax_ easo eato lu pd-e.edol sea. uatavr Lts
hehoetaCtmra e aeotaóa del el 6peat A í Inerfeco. ENFERMEDADES DE PECHO

seesresas¿aseess~ ~ e0PT-LIEIT emreiol, o aIs etPct tcaunl,m preguntó l-co s LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISMO
DataesDE C44 PaRO pure 'uf ea os las etgnias necs es oa ebabe LA ANEIA, LA CLO>RÓSI, .

ela5~s puede convastieso cnk atey cotA va»--4o -d _o
#ascZ~~c indraos enlee bigote de qelo debajo de .l ACETTD d^t liifGAI) de BACALAO da1 DI DUCOX
_ rrdna en toda la luúlln U. lo narizr~~ ~.J ~ - Admeitida ¡A neesdod de aeriritare- uDloe amrataqss ieats epndieagssbs uereei1JI~~~ at~~

0
se eCL ~ coesro extraes-ainlearlota ateederA ill íe Mnelo Ilsssiadc

>syoeslpg del jército, cmo lobha dra de museiea >e5 4* ano. ,oAaoyIL jao d izxgTACZ@55
hech "l Cabnca, saieno qu bae -N lesapeaí ol nsto aeus.

11edee acuano51vvencase <o si agentes en _________________________________

A guata de loe=g ~ qu celoía muera ens bohoi; nis el laP RFJ ERA IcadOs se varifiqu a sttun wPERFU EsuAadortaedo medías y rrenln cas es d$ tócamea Buque y e catillo
que u, ¡¡aten c ecnsplícete del prm en el atas, lo que aladé es quela trasnt,

¡d capto fica,y lo lo mezas menIble y que tiene lecberna da persona decante A A
oneroso para 0 pue 1, Y eviten por utropuantas cartiansy que
elA da Rusoo cenro Y91  

gfrsa cina llaSOCITÉ nueve centre 0»in~ ura1.tcolacnbtd.Ja DE 110LANDAeAl q bovela rnd t e ¡ supó dio.T
NUEVA S usd foWP hasaeo?dstrad en idend est Vedad(2 _bfla. teumses don

opatatíoNI lmedo -soda odcada ~~ $ P r ar1 or máia rcocido que el pinto E '
* ldiaós os-alí enla ie! e.He de oa samia escritor que ai Ten-

1'u$lasneaenldadesl=wl acoeo dlstloba taoj tiz t eo comoa Picie Ahí dbo-.
q~ CRIIApr OTO qsalearcb ea. ' eac e usted eun =etadta yun pee- P roy sou l'JABON e c -L IiARO SENI o1Mse seo reei~Y 1 s t el;,-drcor do la suceursal del P ro y s u¡

povodeÁReLgec1 «h"s del Arncl can. quece' lo- lIa>"ncacamal del DIARIO aDE
CfEApaz-a lta DártBA. m"aete ycoo tors odato Jet % l~>aítaA en o do suCianfe- /lo vet en rodoso a-~s¡eóls htr

A~uz'z-, :LT.-A5a'Z'oa#.~ aumeno tadls.ble paroa geraatizarJo.Lociuetelades
IIa sema ea seda. is Pr-Inela OnnCeses d Perfu~maría .4 emrlaidoletatC del eiprée os______ de______&u______v____da___________________________

aDeacaaces, lamim eulu-c Cua afoheaessad
el peltresade el tuncíensalo j ~ 14 - <setaImseaeaasesae
poe eecumabrada e~eaa sliO rsnímqeaaJ.
huAAS taeteúulmo coa-dYe le>sIPl i¡ller".sltiialc<¡'~P *¡u m e.ósélnwoirz ta~uaee IONa tOa Ia@bIO 51nt

iat-pihlE lPLU IS OtoMAAm 1 baasha5laellt.9~~~~~~~RQrU ~~«% <#q~~si pro t*5 11~d~airatsíaIME 4EUTNK
de~ la ~O nw feasel 43 J is.44 enese.e sseueeeese~e
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-DIARIO 11

DE UNIONDE REYES ácire'r y tooacneot a . pn

de_ Es03 OcesI elos ,onubre, romo

otros muchospetnsrale t

Sr. Dietrdl i i c tA EOsinA. C50 '107 i" aCap que realiza el
00 0 Círcolo de llacendados y Agricoltores.

fesottsEn esto, liiSmsslí it u a
Mt >ltsltogudo osílgo Ingresado ecomaora ,da lCrclr

dic verdlea, íI"nt!oíci s>> ícn onas de verdadera ampoaoh, soctal
dados y agrtudí.s u teuo es p-codtan eo sefat u io

'e ovnrtot g íteuen est Ire coro BocIos ativos.
liI eu loo quílíls oltcs 9 ~ter no" '~~ 1

por l Crcul il ll.reouíto. 05 Pí moto l aRtlao, es la lectra
poicotoel DOSI >0 O Mtita ~ » IR tuThart A del IN a esdo crreto , tu

edicfión de la (íO le líoy;y, oiiain_ letígeto I" Prt q r sinod
los operccar i ti z ;f.,z > 0 ,: ci -Jj.írub , =c qu bob d . sdr

ticempo para ~o,, .1 no oer pario. tirar boicoa U -dgaieaool

upor >tl tos lestilo l >> i>>t campílta del Circulo de lísceoados.
po el resíal $leLti5 det->sL >qtscó es valiosa! José peé>c

con>cetbir d. sooeo I nisoes dle .> do eduE 'oypstivo+oer;o

Mosembe s ,> icoIc ¡.ol A101 55 lcol o condiciós de decir
ssago .Ira» dt i >tei>lascuorm ls Mente y esto sle

que lu c>»»e, s~lr iioto natsu eti u o
mot qr-l 'iíí i».C ru5>5.1 ,ea 0Loay% ie gusto del

1sicip i q ."e ii', í , P >50l>íC>ito consoumidor.

M s bu íea i sle>e tu. c t t 4 iled contmuchísjmo gusto todolo
la boios h'í pees> o ;,i ei» íaco~ l > que ha escrito Jo mr.ticc 100 lo qua

Coist>it 1 o]r, t lm, lei>ío que baj refiro it lau 1iex1s porque toitavia1

cisa decít ilt eoítil'lCle i io foú tonjusto Cuaodo trató Coo tata
finco de-N , ííííl>o Y isy i5drz lprogransa del Circulado lla.

flor »noedis-oa11Ctiii 1l ceds.
acor vo». he> >.ií- it>ítssr. Dlesd la primera rentíto ofical que

Co ývci q>>,-i»->» tío leít ebió el Crculo do lIaeeodudos, u
losrtclu i., >>stí,'íi7,úi ietor peeseuoe qefl quefc

N.ayo el i>ít>ííi stn>eol'i" loF el pel el 191 de Octubre ded

rioe líe it mtsseira ilc. ~elase 02>dj el Dr. Csuo,esrret-

tan iont roícti>u tu~fí ,eu toii»Cldo era susceptible de zoeifiraciooes
haque i se s, qe poe ai c, ír.y eriíeeooeS, cosoudo lo pIdiera la

qeraroiy ',lc qei sr v> nír a lsa eeidad. es o ea

mo0 delejarA os uícele p srlcil a permitir- oEl Cruoh eedd ein
)me el tojoa ile paen et uode que do a0 programa, Ino altera cerrado; ha

hoyes obr, , slculN porque dadas tratado doe rontitulr un5 número eufi.
lsb , a iroííuce de n.~ oyalr riudejuts locales, que tengan laferocrrilo paa rá arcoy vtrr rpruenacóndel myar número dae

orce-sito tres dios y- oilo podré eolar eo hacendados y agricultosreS, y- estos jun-
dicho punto custro 5 ciaco horas;, peco, ltuocls reu a enAablea, so
á mi pobre oooo dencucer e u rita los qune rectifique pci roama

parecido tau euras, tao de seutílo ca. presentado Por el CIreuio y lo ad aptenp
no, ootiedio ci4tts oqiotoct los ocemidades de la mayaría. El

noe h" do o razones expiiesia8 Por Circulo ha hecho lo pasible: Iniciar
el doctor Zayús, que, para que ío me la camp sotrlcavrdea

cune, 3' O iaoon tel e nergía, erergraonúmrero do juntes
los ateabras de tellor Feruitoden de lle y Laas con. verdadera lbetaad
Costrah be oeíbrado, stgííiedo, eni la de acó,cuando lo estimes oportuno,pasibl, los Idicaciones del doctor Za- aodrnla línea de condlucta que b
y-os, u eco de caballería de tierra. conveogaseguir.

M1 ee P.~ iivenienle que el Cireslo Mo satisface qne los aoextosistasde laedds61 el(etoir Zayas pu. romo José Pére: comprendao que unues.
bliqoen, en forma que está al alcance Ira alvación está en defender, unidos,
de todos, truaot o hacer comprcn.- completamente unidas los hacendadas
dar los venía¡as del sitema, los datos y- agricultores, nuestros derechos, y-1a
y antecedentes que prometen y que, es- no impernospo lo menos In[¡Ur de
pecan con ansia lodos los que se tt aua manera d 1eca 0no destinas de
rosasn por el progreo be lagrcultura, este pata

&No soria. oprtn pbia en forma UNo COLON. 1
de folleto lodo lo que es refiera ¿t esta
Importeullotmna recsol en -d caultes,
ánica que podemos admitir y desearc les que trabaj.ast ¡Por qué, hutea 

1mre¡
hoy, nuestra Secretaria de Agricultura UIlIME Jllh1IC1kL1 í

-qe está tadvla' ¡.epetdalte--
rinute por el Secretanrio de Obras SUaLRÁÁeENTOS PARA IIOY

Ilúblicas-no ha noníbrado tina Comí-
.16t. oficial competente Para que esto--
di. obro el terreno el sítoma dei doc- TICIDUNAL SIJPtEMO
toe Zias y lo aig» pasoA áp, en lodo $alat de lo Ciminal
su desarrollol ¡No podrá obtonecap el
dinero Dec-z-lo para soteer ros Cío- InIrsddlóf de Ley por José Lanzado
misti6n At cuenta de los cuaoo milln Seraoy to por'u sdd Ponene: -ebces.,, Quebrantamilento do foai ifoeú. est odels tinta y-ias millo de Le- a Oieco tntdez rernan.oes,1100ne dstinrAn t. fvor cla conra 1ebstn Ferreteo Blusto y otras,.6rcutturao Regamel i lg el o etar» y filedad. Ponete: Sr. Caba-
gaeperdkee lo aeiio gTso-co. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados o
rcsporcuere4 de la ~1ro flore Piquera, harbo, Bravso, R. Cailavid

Lostajouele.ettfica del doSlor Za- Y- Lacsio
u a ylas ascrifirtos pecanlarios del oc- Secretarlo: Ldo. Catro.

oir Feraitdez de Csteo mercn o
gurorane, el aplauso sIcr otdsAUDIENCIA
los qu6 vivimos de la agricltara, y, Sala de lo Cavil.
especialmente, de la atembtra de cafla. .Id po s, 1flfiu ejemplo es digno de imiltación. EFs Aulas 4eg"lo 1 or on e 1 y4Mal
1ndispeasable canvrencerse de que en Carill. otnia d.faMreesCrií
ee alh.lau rtdsd rcpo toe or de pecos. Ponente: Sr.

cdS(no niego la importancia y ce- Edema . do Br s o-eventeneta de les asmzos) ye antes que.,»yrp-y- Odras elgUo~otras msuchos cosan que tieno carta- Cícnra
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gibo por no Aranceles y- primos, pues, Cotra EucIquo García híecuitode, por1ei bien ato o han suprmdo, w de coruSió, o meouces. Ponente: S3r.1
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iAARn iUR m ELFONO ae.

Ramán J. mart[o
m5 líA ToILA&bJ1 A ~OU" LtA

0l7#m ,u

DE LA i]AIt'IN ~Edcl1n dela mafiana.4 Mrzo o10

alt

Dr. . u. Desvernino
Conltrslune, martes y miércole, dei2 A
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Instalaciones EIéotricas.
Charles H. ThraII y Ca.
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fossde intercomnicación y de tinibíes y lado lo que se relaciono con efe-
los eltctrlcos.

Gacantizndo todos los trabajos y át precios redtucIdos.

PELAYO GARCIA.
- Y-

ORESTES FERRARA
's ,a> AB2OGADOS.

Teéoo mií84, lr:woaIs.i
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bono, 19565 -s4 .

qus geantican s Comptenciaí pmerslidáde
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.iosénes,
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Id& ay Meriques. aoe so-asF

EL CORREO DE PARIS.
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IOTEL CABARIIOUO
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Soto poca la temporada de ate ala afteo. A
s eerequinon yalpOtio en gesnal, ele~
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CONMAS.
IMPORTANSTE.-

au gestonoen omtalia el cobre d,
b¡ers asivosa, ftuaoarioa civilei;

devaio n d danzas, Bonos del Teso
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REAL FABRICA DE CIGÁRRILLOS

"La Eminencia" y "El Be-so"
Sde q-%

J. VALES YCa.
Fabricación esmerada de todas las clases do cigarrillos empleando

TINICAMENTE verdadera hoja do VUELTA ABAJO,
IOS DE HEBRA SON UNTA VERDADERA ESP1ECIALIDAD.

Pruébelos el público, y es seguro que será constante consuimidor
de los ci garros de esta casa, que sc propone d¿,tffóoýjsiemipre iguales,
siempre superiores, para que los funadores quedcen satisfechos do
Enero (á Enero.

FIDANSE EN TODOS LOS DEFOSITOS DE LA IIADANA',.-%-'-'.
--- Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA,

GALIANO NUMERO 98.--HABANA.--APARTADO NUMIERO 675.

EN DROGUERíAS Y BOTICAS

P i a s e Ia-Curaiva(iigizooite onsl ri

DE PLABELL.

1 71 === ý_, Mr. M
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CRONICA 1LG.IOSA
PtA «0DB IRZó

Fate mmestáa oeuegraloal Patriarca

El cirallres~ 'enel ato Angel.
Santos Vcortino 7 ircla o, mhí

'Wp~ct.Ayano cmes e lai.
Vienes de la pln~Sesaemana de eusa-
rc~ea-Todos loesefiles de Oeasem

ditlge£ Inpirarnos una .graon spun--ción de o rzn, unea'vlva confiana es la
rulertesalade DPls, y £lauslesruolIA
Orar con h<mlldad, con fervor, y copee-

Uacplírtola delas ms euna conlnun-
del e dla del edi& ant~eeie

XIS paofeta Esoqle Leor.piío le mía-
iba Trdedíes A~-,cquecede a opa-
gqrá la culpao su pe~no.1 que ninguno

ser cut~gedpor o~'u.8 osotreb paga
mmla pena del p~e sorígt]espor-
que encdo es verdederoouratenua

goyel0 a ve"a permite que el
tnocete poec en esta inundo con el
Culpable y sos envuelto en el minees cas-
tigo, esis amiso escanles desgnios de Dios
ona pruebo 1 que puedo ser gn un manan-
tial da bienes ~srtel hombsre Inocente., y
eso unapesa pso am trAe5un culpabsle,

tos azoed con gn~lac efil¡ 11áloajuoleo
juntimute con les males, nm i bis on
feares, queeetos deveunm. Loo mru-
cm Yylea kdves-sl ee ul clnscea
sona benef nodea,0estlgos

El evarigelo de esie ata no está menos
lleso doeIalstrclci a sy coneunls

D~9p Ode luslees'predicád een sealao,
-Y]lo"mncbca miagros esio cdade.
~ut &Id~, Oetu a rnu1sl yen.

1 ugL Pktoelen, gua liebta #c'ita y echo
aZo# que estabao en una camillaoa poder-
smo=ver. 11ElIo do Dioele a~a, y

leoel querla a~. At apreunta pa-
reclo Inhtillmus el Salvador querta en-

~clcos que querta lier Irógdeo, y que la
ceoslesdóel pecador alemo oes volunta-
i, anega semlpre e0-lodonou pura
ieondl. El enterasó, cose enoci la cm.-
pelcecladeql a bla baells, respondió,
que 4~ obsconeais.eno salud msuchn
titepo hlita. levelntate, lo dijo jesús,
y veis, Fntnnesvi paralítica, viéndose
crado,'seva~té, Irs fuecon gran

amiero de heloss icenstantms
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Mñsíae aolemeo-.t 5la btedno a le
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oIa It. ieact.

-COMUINICAD)OS.

CONVOCMATORIA
A Unión de tFabricantes de Licores de

la Isa do Caba, eacesoro,das por loeslFabri-
cantes do Alcooes y Aguodestes cos-
soca ptra la juntal general exralc arai
que soliadliscelebrar l lInsca95del n'
rdetcelle isíay meditado le tardecí

su local callo de h)llioniero ie 2,d todos
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unaa~de man ¡ose s eopa a otoc Urbien

cas s elegnes;tagabueasereafenccíax.

Dnal 000005055 Ede lavanera enes as
deabte uDasjeven danocLlenoau ttaaí

aeelaten alr tha de la bmea¿'te¡bla
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QOUOCITA colocarsebeco pearoleaca.,
abien psro acoa'pe Ar A sianaecaíao,cuna

pesonaporee aconductoase atocenuesta
~Iide e doceídOlla aafana, de

05101>55TA
Slo hacecarga da toda eissc d e etunas, SUe-

toedesauoraaecooda e ifoe, ea la za.lcose
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oe~ lparaeoude su repono . Marta

Moral#4*c Marqués, ntaral do l Maeres,
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LA aro. Sueldo .egán m e epriecle. Acocar

72 altos, esuae1 a ¡m aen de DíO en ae
roí 2913 "4-4

IBSAs.COlLOASE n se setucar daere-
"díeaaedad cooerladco- a&rdec;eactl-

vaOlatolieate, esOSaSes e ptetieseclee
does ales e04hzea deamía suoeruas'

Mu teca gradc e aeaeDae aí e
feinbis dec axO tr labidco deh10. ad

UNA JOVE1N
ese prenspra acmpañar esa familea besta le
Coruña, poelpasaje, ea TninctltRe 02da.
rac6u. Oes1 ls-4o

FM ACHA EL NPTE 71, informaerán da
arada deuae 6 o.4í<aor~ea, e~esde bas

radn aeíloa. Sobe cumpler conaau deber;y lI.-
no recoeadacoes 6 O sthifiactilOo

acoco 44.
Ojo Pintares

Unljoenaficionasdoel artada eplaitees y
dibjao esee raane c'ur-comornIs efte-

~&gea~ se OtalleO.detu,-e'pasldIe als
c=tomoOtiempo s~rd4eC sigueaaecaiede
la e. irgrs £ AaoVirtueols 12ae-i

liBE aIea s elde domanas, da co-
-In ee~ csada e ordd. NetA acombra-

doc £eso trabao y tieca quien la e rcasleode.
Informans VCu&ce7.
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BSo mOelanado. sea. alas tanenasa

D EESEAN COLObARSE dOernos pececa-

oes qalenrepondo poar else, Inflrenardo,

S DESEACIDLOAR UNA SEStOhlA 113
celcap rtae hllla.

-SANRAIAIEL1¡si
1082 54O

,V% gehl<uncTleddadicaau, daemedana
mmIS pscele. Dochoa1 ocabo, Nnuso

Se solicita
sabía. cnroael5 aC, so circntueaaso
rereclas. Napta 0, &aLOes de cshóecho.

UNA "raedora pesiaasuar de .mme y cardo de
parida, cma buena y abuendsnte leche, dOnce
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.NOVELAS. CORTASe

Albterto Sal
erki ccsmpaííl

sen t rilaba p
queno se58 les
las atiías por t
alío tambiéni
Loras de fccre

Una iea fo
y nco sc rostísó
locro A quie
iiiítció el ca~so

Lao vísperae
PatNiI con el o1
lírrala, Luis

Aliberío drol
purs queríao ve
val, y al Icforit
coompafiero, su]
dcl médico, Lu
o.lla siguientce.

La noticia lo
vida el Moro á
rs para piaar1
eIcermo.

Luis ciliral;
lado0 áu cabe<hi
ci0 cobero y es

Al amianccc
bis piresentió ti

Luís no dcsl

-¡Albto!rl1
-¡Aquí este

caído,
-¡Graria.s!-

de stisacción
Cuaido vino

el enfermno cbtl
Los padí es9

lo habla o.elrs.
Citaido lo

ronjoilos par
grande le 0us0:
crans io 1

dlos corazones,
paora iioceiiar
fuoerzas lill 11
(1e las amistada:

Dcsdc enon<
lo los mejores

El primerot
cionar auiógt7i
extraordinaa
que ninguna d
dad do Irabaj
cran lamensi

Anícine Dad
so í6 decíos, ¡t

go viven entre
ceolda do ha(
lionorco de eil4

lita tuS la e.
rs cuenta á nn:

' Pero cuáando
era coreapoiud
rcveló á so am
razón.

Alberto sepi
cia de aquellos
trislezan

-Só elirla
ýlj1az la que

Sae.
-No tengoa
Indudableme

entro Aquellos
¡Lamente unjil

El minisé 6t
rial, despidlós3
rasdoS, sin cii
daaígiiao, ha
viajo que Ibaá

Al principio
muy afectuocas
Bó ea absoluto1

-¡Esto ha<
Luto áa nu copo
de cacribirinos.
notrara una5 m
meo á tenerleo

-roes mucl
cn el mundo-1
gueroe.

Luis cupo un
bIs Lirchojínga

S3RA TIIAAJ.>o eca occns eeP.Aii J.s6ej.cltZ, e eto nrac
ceciirlíe ccaflty manejaríla máqica

de r«riiIe!.iDirlpr.econ ereicíos L Alblerto
2.Rice llole¡l orida, de sAlí1 doeo¡ameín&.1 531 8-27

SEt ilecospsaraeeen ntos de famiia de
Vireote Loprecadez yJosé Fercoudee

ciolcccnaturcaledeXaeulsepudelo de
,,.odc n celo dol, Franco, e su epics loco-.

rodori4o -- ion demne pcdicen. bOtiío
¡lao el

7 
laJ. 1700 1lo-id

1412SOLíCITA
unaseñlora de nmediana edad que sepa ro-icor
y rcee pcaraelaoidddode2aiños.,tiene qnebo-
ccc lcos cidados de la casa, mo oulaos co upu.dc, enSaro on.a126sIn oromarán.

'UNA SEÑORIA PE1NINSULAR deea colocar-
-edriacdera O lecchoentera, tiecc moy
¡eae choríersno uqeclo aaticeneo

luoonCalzada de Vieo 274. 1789 0M1

CUBIERTOS BORBOLLA
6 sean metal blanco r- de 11 y

4 baños de plata fina,
acaba de llegar el gran surtido.

12 eííchllíos para nie,,, $8:04.
12*-i tíroloreira íniegca. 8, 7.50
12 cuchnarause-a ¡nc-cc.,, , 7,50
12 cucharitas Icaco café,.e$4.215

llal cubertosfpaa ostr-es.renqaada
xi ntofe-cc n colípeteacla.

UN A.Sedr.oca bordy frmal, 0 tmen&,
OilrsearenScontrua meo locacndoror-

M~ 9iACOLOCARE
en jóYne perioealae que conoce el ano de Co-
noieos.Cooegcaiono, y Agenclo de Adsar
as. Aetark calqolee ncc acIón que pueda

denempe ar lento e la ¡liae&cono e el
V aPo, Paca Informe& dirigicesal Or, Admial.ldor de esto ¡Nielo., 20

ALQUILERES

del Oaso Poderoso con portal, scla comedor,
b abitaconee, ba o n i , Iniodoros;

foco i409. sa pcecio 11,7.70 eroesepnol.
2» 140-

San Joan de Doe 17, enselcilla, coc eala, eco
medor,11 ab cí tiospalio, coclea, benn AIdedco ial coy eolico, poresteeLuAnnardcacleý.l.ccoa Sprcio $31-80oroepa

Bol Su ducoio San Lizaro 201 1 llo1 99. m
Llisoe l el alod a Ja eos

Su ALQUILA
cnn espttcdda cocin apropdello parn tren do
rcnincs. Dundo la romilda la nloquilioso de
lcoc, hay bharioonsnltas y bajas. Cano-.

lado £M0. 2873 4-6

si1, ALQUILAy
e lt rallo e das Ais rs c codcondel
EaococeonacsaooodcccoroOipoca de 4esnr-
toe, sla, comedor, pais, beloy cocina. jofor-Me nCreepo e0, 2000 4

bIONERIATE 1, ibe rimroes alqoila~luabTtnay feca tia ita-ipropia par
cun caballers6 dc, emigoo, O pcaa nema-

1 ¡montoelsn bljo. Vaocoas ocderenacon todos
tas comodidadeo. SMdos y lomee referenacias.

Se alquila'
Co alele contrcoe la conocalle de RSeceon

nOoeco 10, cuí caqainaA Agcia. Puedae ree
O todas locos. 250 44

Se alquilan
prara ocicos los bien sílsodos y epocioeo, en.re.olo de cala 0ucO lIly 51nloo.bajes ¡no-
pcece. 203

Cuarto slulícblaido
En caea de famlia, ee alqila un coarte alio,co balóo A don calle, amuoeblado, caen a-

toel*ay mesa y cambiando ceercoolon. In-
pondrán en lodostria cl, al"oe

2040 45
SE. DESEA ALoQUILAR

Para una orca familia uoaltsíted
fabricacón inoderna, ron todal las como-
didoclee BCCcorlas; queocalénsiateado. cn
la callo niel Pradlo, 6Seo lo do Bloa Lolzo,
Próxima al Icíics cósnraileas mediaolo
nro do caos logares. Diriioselídicando
alquiler mnsoual ycondicionesmiIH. J. 13.
Alaria-la 5. lío lea. -. 020 4-5

SE ALQUILA
y,]¡& iY Cómoda cose de alto ¡ bojo, prapla

¡can econoecoeen OsnoýillesMas aien 00
isiorameo e. ancL 64Xc Oltepo ,

daoe¡cositdii¿ la foftunía quo habla he-
it Lyo y Lílis Frrgocren redado de suispadrca
ces de colegía es X .- y -Es poiblc-.decca LUls-qt;beUlan-
por eco consacite rivalidad do estél completamente arruluhdilo 
revelaba clilcimeicl rs a¡cde do mi.
¡dacílo la emnulaclóso Al cabo de cinco albos do matimlíonio,

mi ícieíaros duante las mUricl íímaome Fergueron,elltm
) droafiaron tormalmente asuspiro, la bueans elra llamó á 5u

:S el lauro porquío el or- marido y la dijo:
pidieron dascada,1do -Te lego mi corazón muultiplicadoaen

i al director dc olgo.sctro hijos y te devoelvo el efecto
eo cicl debías salir para do tu amiga de¡ ahaa.-Acércate y cscíl.
ilíc l oltObr el bachil- cýamo con ateación. ¡Sabses por quel Al.
l orgíneroo,ácy Igran-e- bérto SaiB-Lye se alejó do 1'aris cua.

0. da-tios Casamos Y iS ha hecho jugador'
lanó cice oo partiría sólo Porqiueomo amabal ftliého tiempa que

círcer cara Iá csra úeo rl ídtú y00ocquisocorrsponder 4 no pasión.
isaroo do la salund deoi, Contaba con tuoamistad poro consolarla
po que, según el Parecer de mli negativa, y al sabor que yo to ada.
010s doarla de existir al rabio, tuo miedo do sos celos y rcoal.

V16 alejarse para $íemplo. Rs dilapi.
eo lenó doerostupor, y mo dado mt fortuna para nopensar en no.

á piedad, solció pertil soiros. Su ruina demuestra cue contí.
la nache en ch cuarto dcl noasicempreofiel & tu amintad. Como el

Mal mío teoía rcííiedio, de nada hubiera
ha y Alberto calaba sen- servido que le hubiese dichaollio e a.
cerca, aislíéccll(O Ccon lo rlo.

,scíícloidad. Luís lloró áólaencanitadora mujer qii
'r cesó el delirio yíla cíl¡ Iabla perdido, y al poco tiempo ca con.
ti, capc f.íveraíoí, sagrótibuecar ti su amigo. Encontrólc-i
lorió bobreoaliada0 y ex.-en Venecia, so echó cnos brazos y sín

hablar íes palabra de la muerto, lo
1 Alberlol------------des iaotiguoccmpafierca vtjrn jun.
oyl-coaIesló ésto sallo- loo por Italia y por el Líedodia de

!-replicó Luiio n acento Un día es Nizasadivinó Luis que Al-
, lméic berta luchaba con grandes dificultades

soe mdc declaró quo para no entregar áa oamcreedares losi
tba fuera dle peligra, ltmo eo de su fortuna, counssen-
afirmaran quoesu amigo te enun casa y un jardís llcio de
do. plana raras y doe quliias Clorco.
1lós condiscípuloasilo. Sin vender roía prpiedad no peíia
rs I.crís se rírrou cn pagar sus deudas. Luía, qctí hablaoíeda

i aniguo odis, q o líua convers ceto un notario y sil1
la fermentasciós de sus «amgo, presistió qeAbros aa
3demasío-lo semerísciiría%¡i llegaba (a venderosu finca
rs coíipenfflaión do Lo hlzo variosaofrccimientos, pero Al.

ireside mA a mayor. parte berla lo rechazó con eergía.
J ocro Al día siguiete dieran un larga pa-

í eron Luis y Alber- neo Y despuéo de comer so dirigieron al
amigo delmuido. casiíó.
teaía la manía de colec-. -íQuiéres qu¿e jugtuemousas cuan-
fo, y el otro míotraba tas paridasí-lo preguntó Luis.

a afición mA la pe, a sn -No tenígo aasquíoperder-coabia-

* , orque sim padreosenSí, hombre-repuso Lis-tengoi
oii ¡leoso. e el bolsillo un precioso autógrafa pa.-

ís se 'ocullaban, no todo ca milcoleccióni. Te lo juega coatra scas
pues leo9 verdadecros ami. flor que llevan ea el ojal de la levita.

r cristales y na tienen no- -El partido me parece desigual. P>e_
¿rce recíprocaente lo reido quiSe es eso sotogmrot

ceacieticia. - Do un personaje muy Importante.
cans do que Luísno» dio. -C4orriente. LA qué vamos íljogarí
taigo Alberto de la i¡m. -Al erarté.

1hlaproducido una jo. Leo dos amigos, rrodeo de varios
rabta*'couocido ca una ter. mtrones, so pusieron A jugar. Luis que-ría perdec y perdió.

a lavo e guridad doecquo -¡quórco cl dcscuitel
oida y trató do cs-s, -Noa, basta ya. Aldemáso no tenga

migo el secreteode nu ce-o gd. loaíórt o edr
IAlberto rasgó el sobre qune acababa

Puso Pálildo al tener noiI- de entregarle no amigo y sacó una l
e Ambore y exclamó con de algunoss miles de trances firmador

lotlhscbild.
-¿Qulé significa esto-prrguutó le-

¡e yo-repuso Li;-cáol deomro. lb qec atgat o

aficióni aí marimonio de Un Personaje impertante?
iet einterpoo igo -Noloadmio.

1 dscazones, tan estrc.- Notienes derecho AI recharirila.
los. -Ecalso una celada el una broaa

ta dc la ceremonia osp. »-Si hcubiese ya ganada la flor, la La,r
a3 Albcrio do lo recién brís aceptado.
so éstos lograran en mo- -lUna Clor cuntra una fortuna? si

atcre desistir dM largo otro cualquiera mo hubiese hecho ín
emprender. orrcim'íentoarmejaute habría tenido

lo escribió varias carias que batirse conumigo.
a; peronal poco tiempo ce. -Como en cl colegía, ¡no es verdad1

la correepondencia. lEe-es un nilbo, Albertol
conlildol-dijo un día IAL, Luís, Luis?

oss. -Alberto ha dlejadoLo dos amigos so abrazaron ante lo

iQlingrato clSi ca- cencurentes, l0s cuales logiaron do
uícjer comnoíd, Volverla- un miolo extratordlnsrle la coimnovedo-
a nestro lado,' e-accenasqoe acababan dc presenciar.
has mejores que 'yo bioy No htqao necesidad de vender la fin-
le contestó madamo Por. ca, y' Luis y Alberta no volvieron 6s.

pararoc jamola.
-¿Cuá.l do es8 cí3 jo, ímayor gala

u dís que Alberto colha- de carillo y oboegación1
d®r. y queíahíba dílaní- Luto ULO3ACII. !
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