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3niadio do la Marina.

EL NUEVO IZTFANTIS
* Madrid, 7.PAI qlña que acaba de
tener les Príncipes de Astucias se le
dará el titule de Infante sin neesi-
dad dequee el a otelbouloesa dig-
¡?idad,,en razón de corresponderle
por derecho propio,, liuco la ley orde.
no que so atribu¡ya asquel clulo si to-
dos los hijos del Rey y toó,o los del
Príncipe de Asturies.

El nuteva lullonto dle Espalt se ¡la-.
cará Fernando y serán Seos p~cino&
el Duqúe'de Calabr'to hermsano de so

mana do su abuelo paterno,Iel di¿lste
Rtey don Alro'iso Eh.

EL PRF8PUÉSTO DE MARINA'
El aunmento que el Consejo do'l.

aitaron bo sácordado. proponer A 148
Cortes en el presupuesto de Baoalsa,
asciende i cinco millones do es,

9quedajroibidila r~Mícíc(
os .tlceamos qae anteecoa, ces erela
al arlese 41 do la L le d5ope

Nubetro colega 7,a 'Relsibjica
bíelb1cuxs Iraboo dg-

'aut¿Fe1íl soinímó,mi ¿mre
c.as-bcitesír, en el-cuatodespucslo
sostefier quo n0 puedo. baber
error respecto él mo condiciones
en que los Estados Un¡d'os' teh"

dránloe uursen ue a¡ella§
Iráab i stTablenrqfeo á lpe¿hír'd o
qbe se liabla de 'arrendamiento,
se0 dice' lo quo sigueo:

Nl só1n podrá producirlo otro eufe-
mismo del convenio, el de¡ articulo

torrero, en el cual so declara gallarda.
Mente quíé <Tos Estados unidos reos.
o: o ~01 rn parto, la continuación

14d',J Olfa1 ejsídea 'lela »7do.
&Ym csdi Cu~as4bre las eltenalonos de
1'de tlerpaY Aguat conceddasádaqré.

Use.L Porque inqué <ondistirá e so.o-
berania? &Qui facutades nos dará? ¿Cd.0
mno será efectiva? ¡En qué 0e revetlá?
6'J,a Ilep bilca de Cuba consiente, por2

s§U patoea que durantoe l periodo ea
que 1oeFatdo Unidas ocupen dichas2

dtc~~-esdoir, segín el articulo1
primero, siras E la 6soe e a, c

rrpétuamnente en la Intención de<wspartesocoutratantes-tqos Eatados2

bómetas~obr¿ lása íismaa.De un la.<
do el íeouoifaleuto aozinal dé uno
Peminal soherfatade otea.parte lo:ja.
risdiccioa y sltrio o sprewe. y iqu6

Ca lajcaa slecoi y síu a.

'loEetdeéUnIos a tndrn.¡Quión
será el soberausI

Ségólo ó1 autor del artículo do
La J@ab1" Ca cbna, etopodrla
Irroghirse 6 Por lo ininds atenuar-
De a el 'USonado cubano procurase
quecoexthtlooón las dosjuridic-o
ciOa--Lla' cubana y la america-
na-en 10oe xtensos territorios de
que dó'trata y en las aguas adyn-
centós A los Isasos; cosaque, (A
juicio del articistnoprla di-
ficil donsoguir. porque como ha
dicho Un orador cubano, sel arte
políieNc'dniendido en su más alto
Y colaIptenaivo sentid1o, ea focun-
dílirbfr Oi recursos y acaso el mása
útil óntro todas las' artes cuba.
nas.t1

11VM ovu M aoSole-aílade
el iabajo squb S9s »ouP -,pura
dslksblecr la cocistencia »6n uni

terrio!entddo ierteý líiri
tos,'da tin1t juriedie6n distiníta
do '14 c6M~sPondiente á la sobe-
ráni

1
, 01reclííse abundantes pro-

cedefi íte eel 'Derecho Interna-

-'5, od~ j«Ú seacfl
- ;kv del ¿idabérador de

*0Pc;lóürlic; ¡pero, mucho duda-
ftas qjehypee ~~deOen1 o 1

qo él tfibrnc
5 

Unzestación na-
sujta ájn-

.ý14tgelótr .Eso.6 Aup Í
hps., eqtuvpomos 6 está reflidoi
con 1asPrecatuciones que toda1
nación suele tomar en asuntos de
guerril.

LOS MAS EXQUIBI1OS YMAS 89LIOITAO. '
Se venden -en todas partes-]FPábrica: Infanta 62.

~ j Dq~La pimera de Ila
raráe l~ a ui AM Un basaadeopacheafldo

0.~. X^.o«1 120bien y ecomdmicameste.-Dro-
ITT5IqE AIANO Y AGUILA gas puras, patentes Tegitinios

,rI-4Pon 50-part~d 832) todos loas artículos de botc'

-IMPOTNT2IBLZA¡N -
Losdueós e l VLOñIETA CUBANA" lta en Safael¿

núlm. 31, ruegan á sus favorecedores acudan á su gatahiecimientocl'o
novedades para quo se cózívenzan de que es un hecho el deapilfapro
de todas pu4 existencias. Para el BAILE INFANTIL, gran colecci6is
de trajes caprichiosos y Smoking para todas edades y seroe,1!(án novedad e» pódas y otras .tolas 49 staci6n, recibláis
última.oente de Europa yEstados Unidos9.

"LA eORI ETA CUBANA"
.ENOLISH BpoKEY

CUBA Y AMERUCA
REVISTA ILUSTRADA

1sblieo oso Edíelio osases
1 

oteo e
lapeesiis, papal os.

~ *cooeIts~,,prolosweet IAOtOI&Ibsadaote.cs
osensuai dio. des edirieooee OCHJIN2'.¿ CTS. ~PL42'A

* IMPORTANTE
~ot5¿ l~~y,'~t& os lIbíselos 7.010 sdalolslesCl&0 do e.ts Ilorlois, GalIano 75, sí sOnseo

e.pseloj dodiosda £saooeoseco.e el Ud. 1,bcscs y qo. cestíeso os. eopesdoooi6o Soten.

0<>Oj~ V5lnte5 5~l>íe;eu!lo do lo~ ooter.o do te eslocolO! do poqolos pobleades os No.,,,

tLJ~AUDDELDESTBRI1AJ)0
* tTS~, OJOm¡a1a2, *rel.ntca ooi1ta'u~

550,

z LM úLIEL bar. ellan ILÁVE5
Vieae hablándosestos días con la.

alsisacia en la prensa de los proyectos
actualés del Minisetro de Naciendo, fex.

poal¿éoistiytenyscoatrados Pa-,
recercereferenteo el plan que so prepo-
De~ seg l¡ síseór Yillverde eanlo que
respecto £ la formación de los nuevos
presupuestos.

De loo dilversos extractos publicados,
elegimOs,. or creerlo tan msayores go.

anilas 0e sriern el que hace la YOvls.
ta Iq4eytull dct inánclera," la
cual cotaleaza por afirmar qun e po
supuesto-qUé íti sellor Villaveíde some.
torA A las Cortes se preseatará con un
SUPEBAVIT DE CIEN M1LOW
DE PaETAS.

lo base priñolpal paraconsegir ce
resultado será el impuestosobre alcoho-
¡rs, de cuya reforma espera el ministro
sacar un Ingreso anual de 05 milloneo
de peotas, cifra que no es exagerada
ea proporción Al los 320 mlloneoqne
produce en Fracia.

De la ley da alcoholes so hará caos-.
tión cerrada y se discutirá, sotos del
presupaesto, y no dudamos que pase sí
el miaistro pose ea juego pare elloa su
proverbial energis y ¡sabe Imponerse A
tantos lnto~e otau neontrao'como
egeislas.

Se reforzarán algunos de los actuales
tributeé, principalmenta los deltimbre
y azdcarcs>,y os fdllquecomo impujeo.
te nuevo so establezca el del derecho A
acreerdo las personas jurídicas y el
de espectáculos páblioce.

Con cs;o, y el desarrollo normal de
las Rentas, esocopera llegar en 19004A
un aumento de recaudación de máded
85 millbnes, y cono el superavil actual
son 48, llegarí por lauto A alcanzar
133 millones.

Pero omo qRpm-aqfl&aareconoce
que hb rá que auGentaogiajs
tosJw es co se reba algo el supecai'0

A 100 milloneé, cifra, que se estimo, pori
el ministro, indispánsable poco temí-,
nar la iiqnidación y basaren ella lal
regeneración econAmico.

Aun ea los aumentos de gastos se
procederá con gran mesuro. El saltee
illintro de Hacienda eendeuqe la

bi1tprfett¿derecho Aá interv-enir eSo
la apreciación de la oportunidad dé to-
dos íes qus se presentan y "%oc asentirá
A ninguno que no slgnIfiqúoeun desro
lle ppslble de la riqueza, del bienestar

I ela cultura del pilisen general."7
Loe íeamestaocal.
Etnpusda pésame los. que a"e

flan can que vuelva la ¿poco.dó ¡as bie.
nandanzas y de lo' dlilpda¿ióis de los
recursos dM Estado -en sueldes Inneces

arogratificaciones y eraulumentos.
Ea lía aplicación del superavlt os en¿

lo gIte hay niás novees
Hasta altora, y respetando lo dispues.

SUPR l~INAS Y IJONFBTTY
PARA-CARNAVAL

SE VENOClU ESO LA PAPEL5ItIA 0E

Muala nú~m. 23, eáa. i Cuba
cm4 0-5

MARQUESITAz O'REILLY 69
GRAN CABISE1ItA Y CENTRO

DE NOVEDADES

Esapou araiería acaba da re-
cibir idad de novedades ea corba.
tas, camisetas, pailuelos, tirantes,
ligaL .

Inasenso surtido en mna para se-
9lta y caballeree que las detallamos

¡prebios de fábrica¡ cuellos y palosaposizos de todas formas y)oma5lo.
XS;pE(qIALID4kD ea can~a y caloa

1 efios, plor medrdá.

La Uniniería Que ijilbarato vendee n la
Habana,

O'RBILLT 09, esquina áVillegas

te en la ley de erpación de la Deudaj
ree>bttul ohabían destinado eá 'cuao.i
ro quiatoe 4rcoger los pagarés de Ml.
traaidel Blanco, segdn la ley dol3 dei

(na porto de la referid¡ ]ey será mo-
difiada, y sólo la mitad se destinará A1
la rcgda de pagaría, y la otra mitad,
A la prvparaciln e la reformo moneta-i
ría, para legar en cinco anice al patróio.
o.

L#a le de reforma msonetara será de
unik Importancia hsma, y se aspira A
que acá uno obra nacional con el con.
cuzsode todas las oposiciones. Sefun.
daí4 ̂ Principalmente, en la sustitución

uUodtina de la moneda de plata por la
deeoró, limitando la fuerza lberateria
de l.A primera hasta dejarla reducida á
50 oeta.s, como máximum en coda
PaoCN

Sobre~sa bases, el excedente de 100
calUoneese distribuirían en coto forma:

20 mllones la amorti zación de Den.

44"la recgida do pagaría del

40 4 la reforma monetaria.~T'ta;0 1D0 millases.
El eféc-to en la Deudoade Tesorose

ría &1 sIguente:
E¡s'cibeoaltos se podrían reTacr 2001

lalloóneé do parar&oy so omitirla Den-
da!~pt,4alor de 500, liquidándose al el

fýad o-700 millones que hoy se

w.sll0miallones so calgula que pu.i
dierans colocarseeA un laterés menor de
4 poi cionto por la estimación que darla1
A nuestros vaores esa política financie-
ra dé pimer orden y la exactitud en el
cumplimiento de los compromisos con
el destino da los 20 millones A la amor.i
tización, cíflioque disminuirla adems o
en tro tantaola existencia de papel ¡lo-1
tante.

Por loexpueso 5 las e~rDwIra el
contribuyente por ¡a llquidúal6u de los

4,9Iff , n o aumentaríanp

Z o ta.ise, la cuestión monetariao
oa Iner una oinción casi comple-

tcon el deatino de mes 200-millones,E
sin que demos hoy los detalles por no1
alariar Aemnalado este artlrzelo.

T>nr 0lk1laos.cmpletará la obra finan-.
ciera ol1 pelloir Viliaverde la conver.aión de la Deuda exterior ea uanM1iamortizable ore, quees emitiría alrede-
dor de 95 por 10oe: £4ta conversióno
seeda naturalmente vountari- y, aun.
quen 9 W d a~bsoluiuanecldapd parai

.paraesa fecha iltro Rmxterlo, hLrá1rebasado con creces el 'cniýto db la e
par. El nuevo amortizable nudpódrí
ser poseido ladistamente por' los na-cionalpo y ¡ca extranjeros, y suprimirá1
enól, como anticuada óéInnecesaria, lai
formalidad de entalonado de los cnpo-
hes, esa lo cual podrán ser pagado1s 9A

presentación por todos los cstablrci
mientes do crédito de Europa.

Tales son, en línocssgenerales, las lía.
sea delfuturo píos de IHacienda. En
el tiemspo que falta basta en presenta-
ción, podrá sufrir algunas alteraciones
pero lo esencial, afirma la Revista ¿
que nos referimos, cstamos seguros que
subsitirá.

(El 1Porenir Vaso.)

La siembra de la caria

TEILIataCUO.tNAN
Andofla.

Cali ta hrifo AlÑele
por iolo pr cilopr.lo pTOr e.

A. .1.000 0.111. 0.0.57 0.040
*i.0.110 0.024 0.012 0,370
* .0.580 0.060 0.010 0.820
* .1.030 0.014 0.077 0.300

tíií1píí.IAu0 5DE AWALI
)aiío - .0.880 0.342 0.207 0.176
Hnnal .0.413 e.300 0.107 U.227
Mani-.0.90i 0.857 0.270 0.88
llawall.0.183 0.340 Oi 0.5040

Seda C1ti ItílladoJ2aín 'Yrel comnetario que haroesi estos
análisis el que 1le elcia, el doctor Wmn.
C. Stubbe, el crmador del cultivo cien-
tífico de la cofia, es el siguiente:

Macho interés ha despeitado etro "Con tlfs'tiliíld cael'auelo, y do,ííi.
los que tenemos la desgracia de dedí- sasdo el tusíloistro del agua, noeaoí:)r-
cornos al cultivo de, la cada en cato psis píendente que se obiesgan diez ton-
el nuevo sistema doatsembra Implanta. dlis de aolcor por acre,. (1)
do en Jaroco por el Dr. Eayas.

Y no solamente ha llamado la ¿ten-
ción entra nosotras, Ignorantes ecc-es Lo, cultivadores de AirSoiles fnítai,-s
etavistas,¡sino que la llamará tamubién han establecido la regla que éstos delpea
en los centros científicos que dirigen nombrarse A una distancia se Inferior á
hombres tan eminentes como Stubbs, su altura, y la razón es que sus raleo-e,
Maxwé)l DAlbutquorque y Sionáme, perennes como ellos, quepos-den dorar,
llamará Latoncióa no solo por la brl como ellos, siglos, ocuipar, siempre el
llante expoaleida de la leyes que iganmaiomo logar, y nose extienden ¡sito plor
í, vgtación de la caglaiooobre te. ramificaoión.
do prilos dos descubrimilentos Impor- No sucedo así con las yerbas, no su-
tantos que sobhan hecho. Re el primera rede s(i con esa yerba que se liasa.-.
que la ciaa es una plautaoacuática, ca- lo de asAcar. la calla no es perenne
mno el berr¿, y el segundo que la calla, sino pr su facultad de ahijar. Cada un

A pesar de ser una graminco de corta retor.oes una planta indepenIenie,
vidladebe sembrarse silo mioma dia, que tienseusabojs su tollo, y oes 0a-1
ta.c.aqU los árbeles frotales, que do- ces propias. Su vida es muy corta. SZnraet olgl. las cala de primavera que agiSinau no

1aaflrac6óde quela caaes uta pasa deom8e esn en ertos casos
plauta acuática, y los experimentos que puede.vvir dos silos. Cuando la calla
lo comsprueban, hechos en e

1
l río Almea- forc; ouro, y muera toda entera, y

dares y en un plantío, es laoconsecuen- mueren sas raícis. Esatas, por tente,
cío de la explicación do los rendimien- no tienen cada que un píeríodo de dos
toe sin precedente que se obtienen en ao%,Aslo sumo, para deoarrollasaoy
P'awaií, donde se siembri la cofalla no pueden extenderse muy lejos. Ni si.
cinco pids y A zurco corrido. Expllco el quiera llenan el estrecho espacio que es
Dr. Zayas esos rendimientos por el uso nuestras siembras comunes lea concede-
del reado, porque las tiera volcání, Snos, y de ahí el fetpóoleso que todos los
can de Hawyalí, Ace, son estériles, y so- ignorantes ox-esclavistas henos obser-
lo sirven de sostén i la planta. 14 con, vado. Las cepas caminans, declimos, ya
secuencio es que ei en flawalil,donde ssn o q o lseI tup s, repetimtos, y os-
la tierra es estéril, se obtienen, gracias te íOigiel4o :no pufiisodó lo. raíces
al re:rdie 280.000 arrbas de callo por de lo a a scanzar todo el espacie ques

(Isda n*Glicodonde la deoq" omo 'a'ip.¡l3aoSei4Slacepa xhijá
es fértil, y también se riegadebelañ ~ id tierra qee enocestá
obtenerse 500. 000 arrobas. ' 'adn axbu¿t& o s áardbeles jamás so

DesgracIadamente, si en CiIn¿s; ni mueven d lugledonde fueronsesmbra.
en ninguna parte de esta pobre Isla, dos. Yal es racinl Pk-sbrar la coito
hay tiera comparables silos prodfigio-Aá cisco varas de largo, ,tauñbién seria
sas tierras volcáiceas de llawofll. coconal sembrar el mala A rs' vairas,

Copies
1
l pie loe análtis de cuanto el tr¡gp yelsarroz Ados, y enutipoire.'

muesftra de tierras virgenc, de Cubó, rede ~éfIbu de, Gylnea sería racional
hochsos por el Dr. Charles P. W Xen- .deatl-ir todalo. macollas, excepto
nke daNew.York Lua alas sombra- squellas que estuvieras á tres varas una
do. en esas tiern dan 14 610 cortes do otra.
buenos. También reproduzco los análí. _1 111 Sb.--.rCJ A
stoi de tierras de Hawali, tomados de un Tre lOao i& tbo.S otay gir aso: A
libro del De. Stablin, y A la vista salta res. pobSbsíby D. 0. os-,an.<.
nuestra trite nferoridad. io.ps s

R*OMERO0 Y MONTES
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

PreferidIo. vimseá a II cooLA TlrA GALLEGA, peocedestes deolo."~ ilado s de¡
aRVERO 00 AVíA;y del asilli vins.que se Irizas, mío stoaclo.esymao. beceoo.qn.
lo. deotas peoosdeclos. RIOJA B=100, procedente dseteaeneha do lo.so. &Fesiondos.

Soedls Ode encle Nasre sleca O ¡10.Ouates yVoal stoeso, e no atlo
ea *u jic éo etaisla, so tieeocsopsOdoas es viso¡, jamns, laosow, sta. y ohecsesao
LA LGUESA, e.0 nstoay curadoo.

S. DIEGO DE LOS BAÑOS
HOTEL

Abiorto este hotel para la tem-
rorada do esto alio, ofrece al pú-blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en
los precios.

nrff ~ ewdn a H abanoa

19 J.A!PARILLA 19. TELEFONO: NUMRO480. PedrACO Nuias

por sr6síooque »e&, se aivia y.se escoasel para a=a Industria de Importancia en

1LIC.OR AN{TIASMATICO DE MOYA. elcampo, un socio conIa capi tal de 5
L- lt que boas. ebt*pfds cesneisos de etPrcopooe6a sse detacoíec £&darlo £so-si8,0.roaácAmistdr

cse IE pdblias eteolénolocomo o ncezneio sguro o.,' losuáo. en h ia ISYr=osInefrmar á l d insraocol ecD. Carlo. A. Moa, GALiANO l5QU1tA A VIUTUDE5.-LLA. e1,=sf.

Pid ase EN IUWERIAS Y BOTICAS

D."wm ABELL.
03 alt ay dl

SABADO 7 DE MARZlO DE 1903 lui PRECIOS POR CADA TANDA
IFUNCION POR TANDASOO5lESe Io .,10

¿UO VADIS? Ita oentrladoELPUAODEROAS GRAN COMPANIA DE ZARZUELA Idam d:poeldadt 30

Los Mongotes 5C .o-a. k 4,

EkTRANOS~RMENOLULOS MZJORES SOMDUEROS.LOS MAS BAR1 TOS.-LOS MAS ELEANTES.JPIJAPAS.ADOIgO 32.
Fumen B.~Uie y 1%arai.ié~ d0 II.aeLIL Son los mejores tabacos legítimos do Vuelta-Abajo.

LA ESTRELLAnarruajos de luo á $2-50 Vís*á*vis £ $' T"LEIPO"T 1685 Aguila 94

44 Id4 10 in



Añ~o LXV. Habana. Sái 7 as MXarzo do 190"3Á-Santo Tomá&s do Aquiuo, dr. y cfr. flñ'nro S17.
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ZULUETA ESQUINA A NEPTUNO

De unocdhe
ALUMYIBRASIENTO-

3iaridr,. aro 6.-aLa Pri ncsa rde
stucimas ¿escado ti lua ,ata ,atra coan

toda fcid<lad,
a LA MARINA

Se lsadecitildoenCesacejo n ír liprrr-
taaat nsnato el, el ¡Drcsia art,t e
Miarlona.,

LOS CAMIBIOS
lloy no he han cotíisoi e,,io tpri~

latí libran cuterlllaas.

ESTADOS UNIDOS-
Bor asiclo do la Prena Asocianda

LOS TRATADOS
* iachiiigtan, Mal-so e.-- el BOalo

las crdadol>reaa¡drse del tratadlo cola
Colonalsla, relaítIvo al Canal de P

5
ana-

ti antes que el de recilrocidie, col
Cuba,,y los Scuadoree repubiscanaos se

laan uanido prara ver ate dlnc,,tlr aota-
bu, tratuose y qrao rlcaga ',en ellos
una resolucilda favorable ó aiversa ti

la inayer brevead.
DEREbI 3013ORE CASONES

iJ'as/alnvion, Miaro 0.-.EI tribaaal
dolo0s Peatados UnIdos ha fallado que
deben pagar derehos lscaltaoncs vto.
Jan qlpe, procedentes del Castillo del
Mýorro y.otras fnrtalelas de Cuba, ltan
ido tfa¡dosaaqaBc

7JEFE DE LOM DMSOCRÁ¶11
Ea at, 3btea geuertil qíie5 laua ce-

Icaloa2 ib s saloreay sce aen.

.~f.Asa3EZS O.XE1iegúe

noticIa de Pekilg caíu¿as persoonas
están convencidas <1aq,ýIAO. ¡ ara[.

aato can oactaras tevatatanileuto do las
.boxcra, coqíca los eCtasjcm&; dle

iiii4ba',as §¡k spra4n6~ dolos ja.
esnda la rcbella ean la parlo mccl.
dioínal^a Cíisní es separarse del aras-

lo <le¡ flmoírdlcy tiandar tn nulevo re'i-
no Indtepensdiente.

*CAPíllit DEL PRETENDIENTE
~48O, Meya 6-fr Coure-s¡e pambil.

có tan tclegrcaaa alc Tanger, aanau.
ciando que ¡en correo goals aebá de
llegar do ren, trajo la noticia do hsa.
Osca 'sido capturado el PretaudJenlo

aí e2/claO Marzo 6,-L^a tíGr¡i-ntes
de azuear pideatsl gobiorsae9ne plaa.
lee cii AlemIi1a el slalemla austríaco
por el cual so anle si loa rataricaus
tes de aedasreo cruos y t os rtIlas
dores, del pago del imupaieslo sobre
cierta cantidad del aszúgarqaae scoda.
eu anualmnente.

BARCA PERDIDA
Nuev'a Ir>e, Maon(-a barca

A¿nner 585/liao, que síAtUd de New.
pont New cot dlrcecidn al la alaltaa
ha uamfrtagado en la costa de Iler.

11Ini3 (Bahamail ofortuuadanenlo no
laa o<urrtdo desacia ralguoa queo la.
raetar,

'Noticias Oomcíc¡aloa
A"#nev Yerk, garío e.

Dá~cuento irapel comercial, 60 div. 6
a bypar i10.~Caanbtios sobra Loadres, O dlv, bao-

-quesos, ti $4.83-U5.
ambios sobre tumndras á la vista, gi

44.80-60.

Cambios¡ sobra lParís, 60 d¡v, banqueros
A0 5 faneosl¡S.¡ 18.

Ideas sobre flamburgo, GO div, baoó.
qaeros, tt04.5'ig.

Bonos regitrados de lo-% Estados Un.
dos 4 por 109, ex.Interés, ái 109~

utarfu.asen pisosa , tL.ljilGciaj
Ccnitrítugas NI 10, ¡ro. 96, costo y flete,

Olsa dn , es plen,ay, 11(1 l* .
Agiácadomlel, en piría, A3i el¡i.
Msantees del Oete en terLroles, 1.80.
Hlarina paleal Oisnesota, ai31.20.

Lonreo. Aturan 6.
Azúcear centrífuga, po. -9, di De. Od.
Mfoemcabdo, a99 ti i.e

Azúcar de remnolacha, Ai estregar en 20
días, 8@. 4312 d.

Conssolidadooex.tatcrs, iti 6.311.
l)ocoento, 1anc¿ thglateria, 4 por 100.
Cuatro por ¡00 capanol, d091. 114,

Porlo, Marco 6.
[lecta trances 8 par¡100, ex lnteréé

100 -francos 27 ctatmos.

OFICIAL
CONTRIBUCION POR FICAS URBANAS
'£creer trlnestre de 1002£ 1903
venciddo eiplazo eflalada parasí Laode

lasuaotaecrrcspoadistsaal coacep ytri-
aestre rdpres ha ce aosnaa " oleatr&

el artículoVilldela 'Orden ad mríeadslde¡"
rate lsraaals ~efctursarel pago #ole-
cargos. Diabas acha d[~naoentaarios cur-
sar el 3 trmrinandosfel1del corente mes,

I~, doa el inlrae la<ncnoscanel pri-
mer grado do*prenmio O recargo dse 6port10l
cebraela caotla egO mca e aablienelsiel-
tads'srtícaio Vi dela orden bol, era rayaors

goc podrcán atlafac s@adssdóa basta rl
di* d ayo Ma dl errisate elto, Incarnda
edeopu sd s cidaetatéramino ca atra rs-oÍr 0d6 ersnO s atetrioortacaarkel1Ipresí br a reapectivas ecaoa,.

ClOaa, ltaro2dalaC-El Alcalde Preal-

J UDICI0AL
LDO JOliTIQUIE»OZsILANLti5

t G Os4d1d esta pspíl.
¡lago e1ibWiq!a en el Juleln declarsti-

YO de m¡ncirruantl(1a~Iido por las eno-
resb M SNra8a y Catetia, ca cabra da
pesos. rso ha.dispuesto cocar re pobfl<,
!5s5ti1115prv mieravyez yen tkimaod
ochao f1ae to lenes algulect atí,lkAsrmae-
teste de plino, de "co vazaada Largo; un
nosofrnddr depíno, delcalsostanoil o,
=: mr o oa.a Úo moss tra

dar da tresvarad y ~ida da Wg, una
nevera gradode eed-op una* carpeta es-
criterio í6ns4a' re$eía moino gcatir e d

ctOli ou es oafa de mostradbr esa
su plaosuna "cáfle eló do gua Cseto fu-

ce arsPlo !£da vino, aria enaina-
las derpJtl ta1 tasy sois lates de
freire r odla, quides botellas de ct-druna coa da hierro empotrada ea la
a rael, vaci e islel lbra dé chocolate

e verlas mnarcad, dcac pomos de en arr
tidon, das tableros jara dalce, una Ial.
cantniiado la, do¡ lates vacias, echo la-
tas Eiirlades pomros Jiíbteelsaver-
des, ochco lateascolifler y bróclil, tres Po.
¡nil de frstáis fi aaeesna, doiitraadeaee.l.

tea one urnctas para dules, dos U¡Memo
que coatetires du ldls-lla lat4 o oClbo
doecsfé;tfiolbiBaae peoe, treinta
libras xpr" 1mnla do pan, roarejstp y

&eba cer~á tteilooirtidasdo& &. o
boáde cebollas en riutras, mi(< carlsoaho
grandeda envolver níliasero 21, tces a.t11
cartuachrosunúmeros 1 y 2, unsalald~ro¡it.
leqaitia ron cinca libras coatrq libores de
varios quesos, v íníq ycfncalí~rado'Qi4
ca da goayabn i lr clnco cajoista relo>j
gc*nde teaoado, des tabln1yosnaburos
para asesríe canaca, tres tliuretec, tres
envases cablte-aeada ovinagre5  i¡i4
ríesga(tucdiuste,niaedíeoso depapio 11ma4
dio saoade maz, ¡j N Vuansaatia
críairo palios de cabra, das pailas ces,1
$rs baldonres chicas, veiteltras, un
raro ríe cobre, una actena de re dod
cinca veras, tur torno da voltear, veintq
tablas poca pon, una caja para revuefloa,t
dos rregesa ebflleros, tae palas conanuts
matgoadoa tiaaa de barro, tres burros,
una aaílouina deofolealmenddro, dr o
nresas grandes de pino, una ateas coma
dle doe vacas, varios moldes para dales,
veinta y cinco ttir~ea y vias útilesade
cíOsú; los csíelca3ia,, sido lanados cm la
ratided oíe oehcleasuseeta y dos jp@.

Po cuareriatoorasn ero ndealo ue.
o¿ca¡ El. acto de la subasta tenoirt lu.

garran el local deoste Juzgado, cituado
er a lcallo da Chacn número 1,tA la una
p. m., de? día 2l del corriente mes; can
advertencia ata quenaoa acimitrfri ota.
raquen cabra 1 is ercisodel ave-

O, y que, Para tOrad. r ete en la 5sabea.1
la, debectin las icitadores enhibir en la

suó¡mr la dlace Cuba. Y ahnora con 1,1 eíaípr,6uEtito, do los 35n iIQnelotrc millones Iara lýa cloac-II, la reciprocidad-que
ea aoitno robbl-yla Venta .seca do mueubles poOr nuestraO

.par d¶dp el iou doir en automóvil y íno habrá-mas entierros de
teera. Nosotros, anto do mudaros á 101 Obispo, queremos

Ireoaligar todas tnestras existencia$ y vendemnos uobloí como nun-
ca 80 ha visto en Cuba. ' . a1

Cha mpion &Pascua¡
UBRN n1msíaadesI el l~a CoOí ¿ea nií IUI"DERYOIDII

IItOITABDOit DE, MUE»IZ P.ARA CA y u l A CA

OI3RAMl %l Y 57, ¡ROtUNA A eoONOIBL.-TELEFONO NUNB 0 117
*M - ¡il

incoa dell Jildo el diez por cicta da la
tasaciónsiolacryo requisito ano serániad5-
mnitidos, Itabas., 4 do Miarro de 1603.

Bellas. Es capia que eapido el¡ no facha,
poca eu'laeercfdn en e l íAfro Isa LA
MAncr,- Jasé Fgaerar/o. - Auta níl,
Eraneisca 1/llos.

Secin Mercaútil.
Aspecto do la Plaza

aoo de 1900.
A adeccre. - El mercado local rige sin

varioclúti O lo ateror,ííeate avioado.
Seioo bLer4oshecho tuo siguieníte

venta.
1.000 sacos otrlfíiga,pol. 95 ái 2.1-

To. arba. Matanzas.
4.000 aucentrífuga, pol. 9590dr

8,750A 9.88 rs. arrobs. bMatensos.
8.90sacas centrífuga, pol. 0, t, 3.68

re. erroba: Ctrdenae.
1.000 sco* centrífugapol. 195.97de 3.75

ti 4 rs.araoba. Almacén yT']raobordo.-
Cienruego.

850 aaeas centrífuga, pal. 10ti. 3.70
re. arrobac.Patadero-Couaumo. 1

Cran. -Sigua 01l mercaría cas dr-
mareda sonderída y peqaenía variación enloa tipos SobraLorídres y Pecio.

cotizms:

Londres 8 dlY * i.Sti 19.11:8
l5 o div 18,718 18.114

Par1s 8 div .5.518 0.
IILrmurgo,8d 1v .3.314 3

EntadoasUNidos3 ruy 8.718 S. 114

rcatb1au1 rlv. } 20.814 21.1
1
t
2

Do. papel comercia 10 Ai12
Meom.eiarudcíar. - Se catfr.aa hoy

Jirbeeb, . 8.314 tá 8.718
Plata amrca1íal a8.112 Ati&,518

Pieto.eapoia . 79.314 tá 79.
7

1
8

Vn~oas s'Aetoas -ay o 8bo alie.

eh pi ilsulaguna venta.

COLbEGIO ABRCORRER.I

f1dc.r.sr. ~, 8', p
;'.W sa a%.$ 11 8,t a pP

Plata espallaa.25 79 p
Descento papel eaosoal, íIR t13 p.asual

'AZGICAREOs -
Acoar tear-Ser dseguarapo, PdlOia

Cli£ílrls ra aA.
íd1J. dao<milo peariEnae89,55.Namnear

VALORCES
FONeDOS PUBLICOs

Oblítaions e dl Ayuntamriesto
lt hpotca) oiiltadn en la

id. Id. íd. ieao lata ir- t 1315íí
1d. Id. X21 hipotea), domtltads

caa ¡abasa. 7 71'~ Id. Id, id.sene¡eranjoir .35 85
1i5d. Ferrocarilde tleníZ las- i

11 1- ,d-. dc.12 lot
Cia - . .10aso 1as

uW 44 . leCempala b
SLIbI1 tro.ed n oat

Bas eleidndá. - 7 991
14. 2 d.Id. Id.Id- - alí 89Y.
íd. convertidos íd. íd .-.-. . 10
1 . de la U de ustabasa.75. 8

í d Oí Faorril ala. ibara ¿
111Le .l. . . 12 so
Etecirio , . . la 115

ACCIONESa
bacosT~1101eld a Isla do Ca-
be (an irclación) . .-. .7155 72

RBarco Agrícola ds Pío. Prrlcp40 4s
Dasco dsececio da la liaba.

Da .a.a.~. 1295 sol
Canpalíla d YOsí ndo;del

H3saba laonodelOíRga: ~<
al.Oa -- d.

d'esAerapsoldad.- . 0<510"udep;filao soosso
MeasFbria a lj @703ía8)

Prorrlda] Gibar itela 5 0
omaSita bCenral IC01DP TRN

jI.eeaId .lrjns ouc. M 6
Voo alos 0.0. 10s
Bebas. Oerí ed*Bs-leaia-nidraCsliadao a.~ lj'10í

DiLL ef OiL delCOIaA72Ldaa7al
deCa Fbia 3de4 ae. . 0 7

OambiCos D. 0isad.

Obanis patenísdout1E pSdco r l
deae, bptaesR. . 11.113

CIZCION O FCA

dnaaesiv&YíA Oívor.i. 105s

du*enitecaitn. - 1142153
(lrmaliagsCa.ioa d tlsrr

CepaRía esCaoaradriterUn§
de aaaatabayelma.cenes

Oanpeftadal Fr-rasaucfidalOss-
0~B~&~7'3¿5esO lt~íl:

aay Usdtad - Faefarídas-
¡dios, idan assleasa.
Caaa~~aéríbasa da Aleashueada

10o

BI 12 M-er. 20 or r eso, l. pllaita i12 naps. $14.00plataMiau O íd. .flui l a dcCubja. 1 í .1 00. llaa O í. 7O ídul ostl a d . '- Isl 3, 8 id. i- d. 1lo , Id- 3~-9-75 íd.

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fátiricen CAíd nií.-i)ce5stios ger erales enC. rdensas y Teiente Rey u? 1)

zZ.LL33 A-.1.
>tlctros pre< ¡<rs dtic nurn, ,P4 granrílsdos, ¡¡ata iinvaa avisqo, irrilu

105 slgIiictii.
OIOANULAI)OS CORhíltiNTflaen bsrrlles, 4), ctroesy te uatoi cerriaces> era <s

B.t, la libra., <s i l (UNr¡aso) <por .1 Ian-.
tIIANUL 4SDOOCOIMiifNTUS en fardos de 4.aqsit-ad6 253111~05cada n- 5(riman

CETAVaS) oro rapaitel, l ibra, libre .d5e os.
JINts t acOcrei tr,ídr.ífio lsíslauieute.eeoe,

Elei Lsde 100 barrIles, 1l8 O<dOCAVaO U£gENrTAVO) oro sopiol 1 lirr
En lodos los casos, las conduílíciesi seráxa por ctenta <la los coniíi e.lf.

e 109a90 o0 1

Unossd¡ala onpsflia Cubnaa de

1sica n u
3
clldnda . -. . la ¡0A4

oncssllp<ecnrie dsala Cae pi-
fiadefa d, tousooidada . 28;5 40

floro 1 iloeaoss Cosrecidosdeo áasoslIdado . to . wRead Telefónica de la laaban.
Ceopafiibde Amacene. de Ia-

cerdados--. . .
CaOpIMIII>dat¡illsFatet . 75

Copli de, AlacneadaeírpU-
.¡loal laíbanas . . e

OblitlelrÉs lllpncsriaa da
Cierast's£"'ls]ara. 100 líOlítee FIlrrV'tr da Ilro: '.:locnsrada Azúarde aCdeas. -

Ido,",e B A. .

1Cosrpraila da Amacenes de DepO-
n.," aOnta Catina . .

Injra ae Vvers dela
'carirtildaeiaat iegt

rocwariide anaCayelaso &iva-
fial"»s. 1.1.

Accíneas . . .1- 1 1 5
Obigaciones. . 2'í nn

Haban.a 60de Marso de 1901.

Loinjá do Víveres

VENTAS 1t/ECTUADAS El¡ DíA O
Almacé/n:

25clehcoolatb La EspaBil2Urr. libes
4001 Id. L4 Industria Canra 1934

e5011 ataco llóreoa14.28iaría.
1515manstee* El ArrecílI$st.
WO b[ erezaa Trepical 1#0>í eso.

12 it. galetta Saelrita e ib-. SOuae
bOOiqdraPumaaarl una

Wael prrasa~,arsCaiilaeia,iRdo.
OOcí esperrWosR. Ii un&5sc.

mnesperraícc ISq.
I 1 0 lsiso koteatal aaaA. niaqucí 11a ana.20 tsin"s amn jrW5 unsa.

l 01tinas emaeca 534 sea.

Y4PÓRES DE TRAVE SIA
S~ lE OEraAN

Marzas sit&Norsssdie . .nt altalro
6OnOtasada.Amberaese.

5lEaperansa . horacria y Prsgcr-
a Otnsopps Careaja. nbtta

30uSoltbe%. Breena esrcalas
21 Moro ti*sa. . .Nw York

11 B aditao.Urerpoel my1esca
18 íuíí ~a. - ~ V

1 li u . . . ~ e l

5,17 1 ~dcW S7lreclons4¡rscm

nauta .- ~ bila

8ALDRAI9ltargo 5 kdama, Cavo. i. . ase.
6 Ciudad daeai - ,vrca
a L. Norndir.Y. Velncras

yOMéico~te. .::.::::í:wccvre
a19Motry . progreso iVeraor

10olem;. .Bree y escalas
ICalfiob. -. : . . Se a Yac),ro.aaf. . , yaaaeysa.

VAPORES COSTEROS
ralsa tsde la aa paraaguay Caí-

barios, todos 1a tass, Ala&,cinco de ¡atar-da,
rernando los viernes.

Avilés, de la Híabana radas los nillrae.a, A
las eincosda la tarde, para Sos y CabsetOs.

Ateaardele labac lna doslo, aarteasti*lse
ata de la lardo, paro, Cardonas, S.eua y Caiba-ríOs, r-egrsando los sUbados por la malairea.-

Se despaha 6 bordo-Viuda da Zlarta.
ilarlirto íItiguoc, da la Habanía paca

Nueitas todas losnsábados 1lao cuastro dola
tardo.-IaNuevitasfepaaalJabana, ladas las

Vuelabaajo, de aatabanó ladas los 'cierne a.1
las cincodUla tarde,para la Caían., Paata deCertas, ilaliés y Céces onad prlesamia

p oor ?nacen*.tic

OqAder9ansta, da la Hiabanía para, Arrcoca,
La Fytunadiana.losdlao,201yg0,Ltsd
lar-da, retornansdalos días 17,27 y7 por- la
naan.

Osadíasa, dSola Trabaas atsbados ti l#,5
So la tarde, para Rio del OMrdio, ranas, Aoa-
yos Laisly Oaadiana.-Ss dupaeba Íibor-do.

7/asc Cabno, de llelabasO los domingos,
E r- 0d2ad. nas,Lra Nsas; Birca y

PUERTO DE LA HABANA«

Nueca IOrleansa, en21 4días, yaebt de capor-
arerlsnoCaonrbiacp. <Bond, lara. tOSea

llaSAs y 1 aas5r-na aapitan.
Xzor-foik,enaIOta, cap. in tPrrelb.ep. Doy,

las.0155 c a sr-bUs e Oidab, alelcs

nareslona y escla,, osnO4l días, cp. ea. Mí-
gorIl M. Ptíítlloo, p.Itaneal, las, era
carga genera)iy 43pasajers 1Meca,l<er.
naugoen 2.días, ypeohldevap*man í-
milds, cap. Loibe. taa 11. rs enia iral

SALIDO

T=acía. ap. cuano Cabads.
Pusdlo Padre, cap. cgo. Fri-
bdabila. cap. ns:g Ule.

abupa llaad, gol. In% JW. Pirbeis.
Catasoas, cap. Dcg. ladrileaso.

Movimiento de pasajeros
LLuGARON

Daellar-caías, y escalas <a el sep. cap. IMt
Lsdl M0.Pisilica
Srecs. Osaro de¡ VaS-JuanaMontuanrrPose

-Anítonio Pnldr-l-Atota Rlistat-A. Pal-
dra 11iOs fanltta-Eduardu aoi-aartelona
MAl U alreTr-a arqaa-Arlasio Ce-rrieros- Aacas-rc-Yrnaado Tor--J
Diinc~g-Snbaátla nastaa-JnlaSuaesa-.

Jasta líoatee-.Anlla Bliosa-hLaacl l]se-
ndra-Leaa* onotaaia-Failpo Oareeo-

Jau an asaca y 21 da timiso.

Varia Colón,P. ¡sina. Cadita. llarias y Dar--
coaa el y"a. #*p. ManelsíCateo,

sr-ss. Artera dnha-aeu e B a soa-
gida Cbanoboad y 4de alanlila-Ronberto So-
aala-lllanamsy"osCbanborl.ad-jua a a
redr-E1. ¡la tona-D1. Pnire-o~11. Zantbas
-lslecaoMartino sa randefila ¡s-Asa a riyou
-Caría,0 asolarb i&am5aay 8 de alaa-
llamnas AVI~en-Jo torm-Oosoaay o e.1
cta. Zó IN a las-Carns lob-h-doila Urbnh en abCbateaar Y. Oi-

Oiaahisobal'ttrs-'. lBsa-A, Prieo-1
Di. Prrs- ciaede-. aan ~Tarre-JuausF.Ceatllaos- as &iare&-acmn

MAArro--Masael 0* raPoale* aaPadró-1
Juan a st-Feilitlo-A.Trtaaa-15 Perea0
-II. lídr *sa-4. laorcr-ra de a anilaA.
assrea-A.MAjia-J. lca-P DoCta-Be.
nago DuB-.J r. - J.Pers-Manaal

Inas-.Okia,ía sita f estatle-
Go-n, .nale -Y. la - Iq.n Q IDO Iama

Buques con registro abierto
Piadrlina capor asimáanOtrgartba aseeI

Msa hr acl)cpi. sclee5XC, por- Zldo y Coes-
Lea Patosas, . rAerle.lcg. sp. Dodae<layo,

lpor-liar eqs8 y <p.
«eilie cap.is§,y lí, por L. y. ce.

Cayo lar-ro yTs^ ' rap.s&m. OirutLa. par
O. LesBtos Cali siC.

Buques ~despachados Cro
Bblip;esIad, gol. cg. r. 0W. l'icl, por Cro

lis lastre.
l cab& Manuel Celvoa llecO pdemán de lo ira

buade ayer-20 bocoyeesgardientea,

GIROS' bE LETRAS

CJUBA 76 Y 78
linrlac Casgar el ceable;rnetrasf1enrta

y~largavrtay Oia"ts.sder cdito r-lrr-e Ms
n,, PiaefriO ea tte]rs"e t3s., aniraro,
.nsdrns, Pecia - adsld Baaeealora y dreásea

lopoaicisdeaallea y capital y parimsdu
Ménteo.

Es combianaUiónoos Icaaores KI1. a. 1051<,
ACa,, da MireaeYcrir, reibsa órdenres psoela

eúmop. eata do Y.aroaecaac anectis.bis. asíalisas da dicha etsad, enyssolía,
cierres te reciben por- ae& "0tairt.

01BISPO 19 Y 21.
lacoapegue pc- ecable aíira icíras 1 corta y

prniale.s P~ dIlos arilosaerOdltaaocn,
peateratisanaasa slea isted., iaída,,U>

las ol.dadía y pueblo de ÍJPIa 4 11.0
n153, M a¡S

liriqríeroe-<tc-íieieí 
22,

Ca-sa originialmente alueria cuí 184.
Gir-arr etron O le elteabra Ledas loasBancs
Msaieala .los Estados, Calda, y deapa

Traustercucias por el cabIjin
Lar. :LtIIWí

8, O'REILLY, 8,
ESQUINIA 110I,11tCAIAEIS

Blaerapagce pore rl cebit. Facilitan.,rtas
da crédtío.

Otras leras cebrenLoadres, Sr-akc,5 New
Orírasa, Piia an P í, ¡toma, Vreie, Oeís
el., 14doles, Liaboan. Operen, Oiraitae, Oes-
arr-, rbergo, Panao, llaee, Martee, íbnt
dco,* M~11.lo Cádizs.VLyrr. I<16atcei, Voera
Bao áuas da onciWío íins- oto.

nobr. td- ulas ríitllea'y-ý acteir .
5
n.her P

m^ida Maitorpa, 19 %a, biabas y Santa Ccea de

cebra Metenses, Cínadnaaa i ^ loSarr
Clara, CaibariOr, Saraa la Orado, Trinrrdad,
Cirarríro. Snerl íO¡rrila, Oa-lita- da CaOs.
Cego de Aílie, ItnaibltlPinsarel fo, l- O
basa, Par-eta Pcip ýNlí4

J. BALCELL& Y COMP.
XX.ea00.a

Agcrrta ds la Conpaitade Sanar-ea"oir la-

en 10141 C

19. CELATS Y Comp.
los, .s los, 08, caplian

Aa icarqua.
¡lace,, pagas por el cable.a fSdlit tSI

cartas dio crOat o y girnaletras
al corta y larga cloaca.

cebreva osVr-k¿,Nueca Or-leana, Ve eneros,
Méxsicor San Juanada Paueto Rica,3 LosPa-

cíeec.laauNoSaa
r-iO tbr-/cs1  i ~ Me a Iasrar U.

lla,N:nUce.lut uQaiís, Sppa, Tentarías,
Vsnreía,PForsaría, Taio Manio, sta. asi co.-assbe.-todnas a apillray proviciasaa

Ec.palia O¡las Canarias.

Emnpresas IMercaniles
y Sociedades.

BuIIco NDCIQDdI o CGU
IMaional liatíl of Cuiba)

Calla o Cucsba nodis.27.-Habana
la ada Clase de operaciones banca. -

Expidle cartas de c/éio para todas las
cladasies del¡amundo.

llaeo ílo ooopr cabíaey gra sobro a
U rinelítaeo poblacianes dolos Estados

ntdos, Earapn, Chalas yel Jíapóa; sobra
DrírdIt, cap¡tales de provincias y demso.
ueblos de la lPenlausgaalos Baleares y

Admioaen s o sji da Ahorroasrua
qulerecantidad quofn baje de.co pesos
y ebosarit por stIaiof@1Ierés delr.s par
ciento anuali, esempro que el depóoito ca
haga paraun perlado n menor do tres meo.

Adaílttade6alo A4 pIso tOja do tres
6 ¡nsameses abocanndo InIaer~cconves.
Cliaalca.

¡Inaepngos y Cobras por Cual tgena
Soperoalgunlíneaía en atssocareefrade

uinlisgo de Cuba, tbVieu" y OLían-

BANCO AGRíCOLA DE PUERTO
PRíNCIPE.

Mdealudírt-l dí.a20 <leícorrirteparaí
queo reoaefeto, áti srs is-, rsnIla ro.a
i. 23 da la eallesde A rrnírgilr.í, la junta
genrarai ccgirrtariíe, sei- nrriventiálos
1zri-.acriilro íque tlr seanrreíatres ie-
sca doentefrioridad y posearr cinco O uirás
acetosos. liobíno, Mearo4 rbi 1901-0I
Mco-rctertU. 20437 1-5

Balanco anual, Trillsizun tercro

Tul ROYAL BANK OF GANARK

ACTIVO Bra

dofctro, s C . - ]. 1,8f03-
lrarron deiltsenio Odela Prr-

virola ylorascalor-ca públí- -
no,- - --. .J SIcr-a

PrnIeírosobra Accionsay
Booa- . . . W2.7573-51

DepUIrta oeríl CGabiernordr;14iclaaapras~iola 0,ote/ do buie*i.- tet,e1-76

lo 429,11011-75r
PreRaeoa ícsa ~.tas - -. ,oos71

Lad., ria ysqbtiarto -e. 7o0

y ¡erdids. . Cenai-o

2l1 B^Me-49

frises L. l'rríoe,
Admnisitrador Crece]

líbsObrepie iiA
P.J.Serrr.gt.

lO.Yokif;. Foa Srct,00-ters

ki, 1'. s.zie

A 1onconipajeroslo Cubieirta y Equjaina lo
losucs lRrcautcs de Cuba

Laquesusrcriben ten lasoos da Inirtuar
1 todot ssancepañcr-o ua re unión ue tenle-
drtiaeuír el .ruosa9M&~Arsohuí dela noche,
sc rl focal de¡l 'Uciusia de Etíradorea" cante

dad Masan de las Aetllart" la ceolascrá lte rpro-
ear-isoOr legal da todoa los que la fortmen.
Poríla soiedad'4Uaion de Caarrs y Ca.

ciscra, Marítimosrea aCaba.
El Prraldste, EfiortoContador,

Ladeas lndetgeos. yreqa, 2 . Reso.
Par-la Coamisndr Propaganídade laiers1 egro-s.jesURey.-AtrterloCoteie.-Nlguel Caltr.-

Padreo ac-dre-Cunos Lp.-Rososdo
0.a11.a 1'1ri13.-Fnaarebiec l.'U

llabas, <lacan a dg 93
2h129 W-7 2a.7

OUANA (i'1130Nv de en

Compra de un vapor
La CanlsiUs daObeasorúblicnaas ur-ada al

afecto gccfn l6a corp"e ds sa e or isaado.6o m rrapueedapir.t1arWaoslo o
j:a s itodel¡listado, q.e&(lr-no n¡ir-ai-
m&mnta e laiesiea ,mcerdieciorreaia&¡do
no raderbeust roo y vlocd5admnim
:ae círdoea." íe rsdeseeconpoetil ,e

atU alr aseordatan dircspor- ~arito
basta í. d. . la arda d-dí doi. d M no
rrir-uteal Prr-sidnte da la níora, Diretadas
Gr-nral da Obras Púbicas Edificio da la lía-

cida,expreando surecpicn soroacericano
A ettrcgaSecotería perla, nombre donde y
cuandoate eaatrryO.breve descripoós desu*s
diruenstoses ciíaeO canero, calado, díiribu-
ebnqelón(srls ylugar donscuceta,

»staisir-tigasia hai5 &eapor-saqoraspes-rosa Y n rcoenocidoa eneas-te psari.Loconisearer-vra rl llsrelod ec aaar
vuaabiraú lada s ha, alaciacra. liebaoa<¡sas1dae m 0 LíeitoClarb, Irní¡-dacta da la comisión.

0. 4*0 0M3

A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS
Una eísírreca útl

ttractto r lanayuledse remio de CafOs,
los Cona% a pra al sumiitrto S bde ,

<saetaste <a la ntorttaria da 'ranta desla
llebanas' sitaen Laparilla sn. 2,d* 3A 10
delamneua, y dc 18adala trd,parssoslos <¡adosnaa tbece uaafábrica *ddiobas
ldsrleaa l, da suritiL oo albio-

nitanlas expeanadas y por-sel trienoedadisa
allos,, ourra Adicha 0ecn&i

Deq*1 ecieo ru Os r-oliSos positivos
lo pr-seb4 e qav el'Tresed@efabrcated a

ailo Suec e con aparates atia quesumO
electas p~&cas abasta daeanarítns, a O

ds rsaicis- bnearWrada UIO Bsa Ladst

de »A W tonladas, qu, 4$410 al añoe,nsuman
lolOases ot aalandesedasa nda

la aolla£que 3 e -iareía 1los ratme
ii&aaeaa Fabrero le dae IN&

Q1401 " 4-



IIIclones y accesórias de dcslnfeciny
Sie exacto que el cultivso de la ca. cueríllzacíón, Inspira admiración. Nos

fía en esa Isla estál hoy en día en ma 1456 eenseñado todo el etableclnto¡ la
n¿oaIlgnraíles 5. sobre todo ixopoten. lavandería, la osqísa, que ocupan e",
jeep, no (tsienie 445así. Los que doea. fiioas paradoey fluálínentaecl difield
irollaron esa ill4l4ltriatio05 leyniosos, (le la Aueinustración, norsnombros
Poeys, Aldamas, Diage, Ayesleraoes, dió quíoe ea lIro eto nombres

áe más de no0 eer Ignorante's, tenían so- ipetnse llir elsvstn
bre nosotros la ventaa ile poseer Un~. tes, en el cual encontramos las sombret
mexosas fortunas. El sislenía de sea-. de una veintena de iluíerleanos y entrá
bns (2) que luldalatron, y que Bégal- ello03 brios deblen conocidos Doctorow

mse,,st algunas moeificacionín no era cuyas impresiones fueron tan entualasa
tan absurdo cuando es po4c r1 6 ¡no 

1
<3< por~ completo como las nuestras.

1401 ellruismo (líe se signoe en pisa 'Vu<lmo. al mismo tiempo presasot
dundo liaogricultura de la cafia íha eldos al Director Dr. Manuel Bao,
gado ái una altura ení-ídlabl<í, hijo la CaYO aspento responde ¿ en reputación
dlirección de agrónonmsdo la talla de de nísUtgíido cirujano y médico, y
StubLs% WneldAibsquerííue y qnIén después de dedicarnos con sc
Iion8lpe; á noteguno ele los cuales se le nombra un pequello volómen relativo
puede aplicar el calilleicvo de Igno. al saatsoro, corteaeatoe nos invitó por
rante y de ex ee i lda ue l sistemsa modio de unueo intérprete, á tomar
es POCO muls .meetM el Mismo lo de. una copa de vino dolce y á qi4e volvió.
meOstrarst en otro artíulo con las5 citas tasios btra ve.'"
correspondientes.

Por ahora voy A concluir haciendo (T
usos manifestación. Las 13 es que regu. DE FMOYIN1,IAS
lan el desenvolvimiento de las plantas
estén tos rodeadas; aún de misterio, que MATANZAS
y o no pongo en duda que nuestro,,;n DEL PEllico

ecesores y los ogróniónus que he clla. (Por tllerafel
do hayan vivido en el error, y que el Al L5IAlttODE MUéA.
método de James sea luás perfecto y dé a na
mayores resultados que los que cono- Ded lr uae laa os nao e

ecapeoeso será por ntrqam sa Deeohocurr e iá nendio en
Y1tn gAd póqo el Dr. Zayas cus- día qunocre iaicndon

mero, pues la<ss o ea una planta los capos de calad. cta zona, esen-
acuática, ni un arlo¡. lalmente anumcarera.

EDÁD Enusos Fusí. El pri 1mero fuel en la colonia Santn
Rloss, de Bernal, en la que se quema-
ron cincuenta mil arrobas de calo',LA ZAFRA Produciéndose gran alarma cocí' pue~

linsta el 3 del actual, se*balbían re. blo, por el Incremento que tomiaba la
cibido en Cárdenas por F. e. de Cdc. candel4a anzpuzouvadielo.
deua.y Jócaro 489.173 tacos de azúcar Al diaslguleneí>sdasalnad la ha-

y 1.26 bcoy3 e meLdega de un aalttl&,, le vándose los'
En Igual fecha de 1902. 483,533 sa. asaltantes cuantos metales encontra-

cos y 17.926 bocoyes.
A favor de 1903: 5.640 nacos de sud-i ron.

cae y 339 bocoyes de mieL. Posterlor¡nento ha habido fuego
- en la eslosela Eoperana, dos veces,

Rl central '<San Lino" ubhicado en0 quemándose unas diecisiete mili a~o
Roeas, tenia elaborados baos algunosbslelaSnale, rt¡ci-

días8000sacs cetrífga. te, como la anterior. al ingenio Be-

LA COVADONGA ochnta a querro ads dolo
Deunnas Imprestones de viaje que pu. ingenio Z'bsporo, de cuyos camlpos

blica a la se e Daily Gazleffi entre. de cafa flabroüí destruidos veinticinco
sacamos los siguientes párrafos que se mil arrobas.
refieren A la nmagnífica casa de saud E ortsea
del Ciro .Aatnciuuos

"Otra Intecaste visita hicimos A El J neves fué enarbolada en l va-
La CLWíopaa, Sanatorin modelo en el Por 1'atomní antes Arsanose, dq laUlnea
pian de pabellones. Este esablecimien- de Munson; surto en la bahía de Cér-
to es propiedad de ua ~asoción de denas en proaeocla do las sutorlda-
auxilios mótuos llamada Centro Asías-la desadel Puerto, la bandera nacional,

nío. Tiene 14.000 secies y cada uno paga quedando desde luego dicho buque
la suntas de un peso y modio al mes, y abanderado como cubano.
so solo tienen todas tos ventajas de la-
asstencia médica y qirdrgl¡esanas Elcatércoles por la mafiana s reunió

enfrmeade, sno ue uaquier ca=, la Junta Muníicipal de &millaramitento
bis deo clima 6 viaje que oca necesario d9 Colón,' coso la asistenlla de casi to-
para recuperar la slud, es pagado por dos alía miembros pera fijar el tnto
la sociedad. Bstlos y otros entretenid por ciento é¡ue ha de Imaponerse 6los
mientes dados por la noctcdgd-tamblúa ingenlos eno Concepto de Industria.
aumentan los fondos E; snaWio está Después de disentido extensamnente
aituado en un hermoso parqus de ron- el asunto se acordó~ por mayoría fijar
cha millan que contene paseospara los un cuatro por ciento sobre la sitilda-
coches y para tas personnasn pequello des calculadaA los Ingenios por ¡on
logo,' chale,uantiguoe yfrndosos ár. sacos de azúcar qno elaboren, colrán-.
bales y hermosasplantes y níazisos, to. doseles cs contribución todo cí'paa-
do conservado en el más per-fecto or-.do allo.
den. Calculando que los Ingentes que exi.

#Los pabellones da la Inotitución es- ten en el término municipal de ColóntAn costruidos es el centre de1 parque molieron ca 'la pasada zafra sobre
y son perfectos modelos de lo qu9ses- 190.000 oe, !el puistro por ciento de
mejantes costrucciones deben ser. Ca- esa catidad,aersi unos 20. 000 pesos que
da uno es hermoso en eu arquitectura y Ingr-esaráAn en la Caja del M unicipio.
tiene tanto deaireo y de lun natural co- giANTA CLARA
mo s comapatible con el necesario abrí- Trulase de poner 4 C ~nf goeen
go y la temperatura Artísticamente comunicación con Punta Gorda por
pinados y lhoa Interiormente coso la- modio de oías carreter-aque aumento

drilusvidiads, esutande us im las comodidades de las familias que
piena absoluta y fácil de obtener, residen en aquel frecoy iodable po,

UUn nuevo edificio para bstíos que blado 6 que van allá en ia'tksporada
acaba de ser terminado req¿ueroeunn5r* de verano; y sirva al maismoc¡ élmpo de
tículo para si aol<>¡ tan perfecto y atrac. hermoso y.agradable pase¡¡arsa tusi
tivo s en todos sus detalle&. Y el Pabe- habitantes de la Perla del Sur. 1
lo quiríúrgico, conanu sala da opera-.
i2) SOlees que hablo de siembra.u . oAscacsnoeCaileeddeant

enlilos.ipirtO ha acordado eIevSPél preclq
_______________________dala carne destinada al tonsoino p

blIro

PARA LOS VIAJEROS Setnc=traen.l

UNCOMPLETO SURTIDO
EFECTOS DE VIAJELiortales de Luz

PELETERIA

LA MEOÑO 9»

LA SEPULTADA VIVA.
l¡lovela hitórleo.eoelal

(Eran novela, pebluada por le Cm&e Editnelel
da nuuIseendees LA StooeesA Pozeta,1
obispo M. .

El la miró fijamente un Instante y
después la llevó dulcemente lejos del
lecho.

-Pues bien, sleora baronen,-res-1
pendió gravemente,-dentro de una ho-
ra todo barécoclid.

-¡Dios mío, Dios mio, como su pa-
d re, como su padreo1

Casi se desvanecía en los bracos del
dotr que la sostenía y trataba de dar-

lavalor.
-Os aseguro que so ha tentado basta1

lo iposible, - murmuré cun dulzura.
?e~ baronesa se enderezó bruscamnen.i

te No £o cuidaba de que su peinador1
-se habla desabrochado dejando descu- 1

btcrto el peche. Estaba comuo fuera do
si.

, -ira qué eleve entonces vuetra1
ciencia, -exclamó,-ai 1en ilertes caso.
queda Impotente?

-Verósíeramente, baronesa, ses pre-
sentan casos que ecapan Ai todos ion
undálasis de la ciencia, y el presentleMes
de seo ímero.

dee] ieloníaae-vr-emauo
r1, construido ¡por 3Mr. Pa~tedes-

pués de la IotcretNclóaen-el-que aIMa.
bitan muchas famlisaamertueas op
se dedican al cultivo dpp41atEsikras-
tales.

Rl poblado se encuentre 5A5¿hamo-
díacionoesde puerto do Caibari4n al
de NuevItas, distante tres legua de
,TLa Guansja.11

El objeto del viae del Alxldeesver
el poede comprar dosciet-nb Xllare
de hijos dopiba, y veine uitales de

seilas de naranjasras para-la
siembra canaquel pobla C121

yos
la
19
id

rá

y
u

ir
ir

7 SANTIAGO DR CUBA
9En la noche Md 28 de Febrero siltí

taso »ofectuó este numerosa y distin
oíida concurreela, la ln2augurcóí~el ícl <lses f-tesoade esta eludad

lo parlo exterior del edigcio, y lo
salones del nuevo Centro estabao,bella
mente decoradas. Ras el da conferciuaA,
bajo rojo doWe, eetacábase el j*cudt
da la Itepáblíes, y en ha paredes loi

0retrates ldena pléyade da profeslona
les lusBtrees: Xlafael Tsmayo Flcites,Ue-
baso Sánchez lleclíavarría, Joaquín
Castillo Duaoy y otros.

Presidió el acto el Gobernador civil,
licenciado Msanuiel Yero Bagól, ocupan.,
do en Izquierda el Alcalde iunicipal
interino Sr. Enrique de Memes.

El doctor Pledro Rlechavarris Eda.
chel ha sído nombrado Inspector de Ba,
nIdad de esta provincIa.

Tnorante el mes da Febrero ditimo re-
maudó la Admistraclíte de Correos de
esta ciudad, por concepto de venta de
¡ellos, 01.436.29 líentavee.

El lunes volvió A encargare del des-
pacho de la Alcaldía msaicipal de aso.
tiugo, que toro que abandonar por mo-
tivos de enfermedad, ¿I Sr. EmIlio Da.

caedi. Morcan.

ASUnOSVARIOS
ltEoLMvo ;)EL OOnltRÑLIfoIZ Y

A las ocho de la noche dea¡ayer regre-
s esta capital, de su vialta A4ipsp
blades de Santa Maria del RowaioC?
torro, San Jos6 do las La-asY GQ19%t
el Gobernador civil de la províncj,
general Emilio Nólten, ocompatado 0
Secretario Intexiodel gobierno, don
Emilio Presas.

La Impresión que le prodeilo al Go-
berlíador dichos poblados con excep-
ción del de San José de las Luas, no fuá
nada satiafa&ctoria, advIrtendq en te-
dos ellos deficiencias doesanidad Unas-
piczte6 higiee, sobetodo GuDoes,
dando el abandonosllga al extrosde
quejhuíto al acueducto existe una crin
dé cerdos.

El goberoador se propue 'visitar ¡o.
des los pueblos de la provincia, pars
conocer las reediciones en que salín-
coentran y dictar las medidas oportu-
us A do de correffir lasdefiecias qo

advierto en~cd uno de elles, lo que
nos pareos, muy acertado.

DeSanuJosédo las Lajas salió el
general Ijufiez agradablemente Impre.
sísnadospor en limpieza 6 higiene.

SAks ordenado á la Dirección gene.
rol de Obras Péíblicas que dispong
una ivsisin~u>onrbél
denuncia hecha aec-4"s¡oas
condiciones y las exaerodaa' tarifas
qne secobras en nmuelq kexistente
en Puerto Padre, propiedad delo sor
loo Francisco Pié.

PA13ELLORe PE eoerEOlu
Por la Slecretarla de Obrula- 1Públics

s ha envindo A la de Goberjiaci6n el
proyet redactado por el ;arquitecto
del Estado para la construcl6Ü~ de na
nuevo salón, destinado A llabellós de'
sospechosos en el hospital 0,os Ani.

ALZADA 531.IusTISADA. i6
El (ipbrxladqr Civil de oste proylo-

ría ha delarado stn lugar I]A alnada, lo.
teep*ícate por algunoa'propietarioe. de
cafélsckos y vídojers de esta ciu.
dad contra los bados del Alcalde Mu-
iiipl- prohibiendo la venta de vole.

tos y papeletas do los juegos quqe so ce-
lebran en el Frontón Jel.Ala, alí co-
no que se tome en comisión 6 cualqulo.
rs otra forma, dinero 6 encargo asrá
coletas del retido Yrontó6n.

ACAMUxex DE CIENCIAS
Lo Academia. do CVionciacelebrará

sesión ordinaria mátiaca domIngko, A la
usa y media do la tarde, con la4iguien.

terorden del día:
I? Informe acerca de un liquilo, pa-

rs mastar Insect% ,por cl Dr. U. Ga.

2? Sobe esponjas, por el Dr. u

3? t3erapanuica ofú¡lloióglca mo-
lerna, par el Dr-. D. Juan S1an2toe Fer-
¿iludez.

ýlIovImIíento Naríiimo
Elo CATALUÑA

Esto Vapor cerea de la Campanla Tras-
atléntíca Espallola, llegó A (brutía, sta
noveodad, Als diez de leasmafia dehoy
sáado. -'

EL MAINIQUE
Conduciendo carga y 49 pasajeros entró

uW poerto hoy, procedeste de Mismí, ti
WbpramTrlroúo Maedséqus.,

EL OLIVETI!E
Esta mañauna fundeS en puerto, procoý

-deuth de Cayo. hJuno, ^on carg*, corres-
ponde"ciay 80 p-~ulW

EL YAIflMRAD
1:1 vepr InllIdé e este nombre estr

enc pueo hoy, procedente de llladeifis-con carbón. -
EL1IAM(IAGOetón

o lvpramel cano Síutla nróo
apuerto hoy, procedente de Tampico, con
-carga ycuatro psaeros.

RL BANDA
la El vapor Inglée de este nombre fondo

enperto hoy, proed~á de Xuevit Or-

¡ ERCADO MONETARIO
^CASAS iDR ClAsIBIO

¡tl de l¡82 V

0. amreno ide Buti ay, p
roaE= 

. te185 P.3 plata ecapaliola.5
Ceetenes.-. xA 6.60plata.

En cantidades., ti661 plata.
Luises . 4t.28 plata.

Enc d~óue. 4 5.29 plata. -
El poso america-1

no en piste es- A515VY.

asn.ano7de, 1903.

EN L(S IROTELÉS1
Ir MOTEL IIGLATEIUIA - 1

Dial7
Llsrudo.-.lata las -onte de la MI.

Sefioros don G. 0. Pa=ysoseiges, G.

lC prterfI' osírllJ,S8. Le~gar.
thJ JDrake,' W. urton yse ora1

¡Iohert L. Walleer, E. A. Ree. Zi 5
ifeelos~.l¡ísréL. Pn l~s"T.

J. Iyan O. . leeerrt Sr., rita.

Dad
£Wlleda.-Despuos de tas encesdoeit

mafiana.-
Selores don Jacob U. Sehifi y sellora 5Sr.Waldy criale, JanatiaR WJlosn, de

os. -E. U nidos.
Dia 6-

fl¡trudus- ITasta las once de la ma-

Selfore don Francle P. Me Leonas y
etadgrita e.

1  
hed deIsisEs,

tados nidos . edú ñefianl, J.
A. D3ances, de epaSa.

HOTEL PASAJE. '1
ZDíóeda.-Después de las once de la

ma.llara.s
Seiloros don Janlee D, Paxton y seoo-

ra,-seiíorip E. A. 1lohbtx , .W. ¡tit
%. W ierais Fseiora, 1. rltwn y

s5 orU 11.vayseisra, J». ltfog
~rai oetlngsá , ¡<canee ¡teewg, Jasees N. Wells eo Z13.I

Clrk ¡a~osCuifry y seofi ereñ ora IU.
oo2, sellorita Vood, selorga Marlleld,
-YL. Ecaerson y *olosa. selocila On.

IL We1yoellorssn eCrEn
Ellnbe naeCáreígan, peíprita Dan.

nos, seiloríta Seblafey y seluta - J. C
llytets, deles Estados lunidos

Día 7
Solluu.-elores don ChasP. Plerce

y12 de failiía. aC. W-141 ry sonra,
ChsW. Ríces y "ora, 7. MonWsván,

E* P.uaoS¿ür, aU.u. monn, a. l!
lyn 1,0aJC. eno, Chas Itulaeé y

~soora, MSLG.S. Ctio, J. B. D"1o
e. A¿ Daytoo E. AM Frourei~ 11S

bergerM. y, u~% M, ¡

CONM~CfMS 5

CENTRO íAsTIIRI-AJG

asdsel uao~¡9 Tsu¡
í'ANTIL, a la sos deAs& teide riféSdeas M~
lía affiasos00~""eoleAsesa0~9 se

Para esa ti~sta e ses meabrIrás £1lU&
A~o eanp -aee hbid eae,.d-ea d
eatradasra por La de le all&* e a t
raeyla deaamda porUaZíaluesa.Pe 1. socee edrt~ti ítradlnleial ba-

le de íAura LaVíaa se14 W40eda
vlgorlusoiímaau seice

es vi eOsn leera 1 064Lrtlanoris

NOTA. o l fis daebviar didenitadec Alas
eoncurrana"& Slís sso>rse,5 smtn-
nade bauir e.dss pesoessplea mde
gotas~e~ para entrada lauta l&ae DIEZ de
r1ltolamenr peta de Un R~4 7aí

@%lUda por 14ía Zsa.is,
OTSA Se elrW por ~m" A slosenol-

res Iueíd", q o esas ¿pasedl Oale la-
atli reolu~ algsmas heoo5saypgwpa-
esíd e lobsmesn Tiis inocturno

Manuel Frrea Victoere.cmí, a-?1"1-
_______ 1.

-¡Así pues, ella debe morir, 64 su
edad¡ liMaría, María ma adgzadIsI

Ha~ sóacercadoAla moribunda y
la besaba convuisIvamente.'

-Maria, Lnarame, soy ye, tu mamá,
no me abandones.

La ntfla alzó trabajonamente los os-
tos-pecidos párpados, fijando su velada
mirada en la haroneas

Aquella mirada pareció tros A. la
<bre madre. En elia leyó la sentencia
emuerte do su hija. Aterrnda JíjÍ A

t propio coarto para oócnder 111do
sesperacSIónAl

El médicopermaneciólante .stio
y examinó do nuevo A la'worlui
Auscultóla luegoe oad ilat l
grínos sguo.re oaó urnea

Era extrallo es verdnad' '
los otros médIcos% no ped/la dtermliatl
la enfermcdad que conducía á Ja 1tum-
ba ái la pobre ulfia. --

Se encentraba franto Aiuno casoespe-
cial. Había unogrande alastieúolto,-l
gtdez en las esriclacions, sofocación,
pera las vísceras caaaosaasr, po
aparecía ni iombra do Sabre. ',1;-

Maria, Inerte, se prestaba A naqul,
examen sln parecer conpreú7deilo.

LIia ha fimente al lcIrtor, a014Imas
sonrisa, quizá sinloverlo.

¡Qoil pensamiento aborbí a 1-
lreo zfial Ciertamente q ' *" o5b5DIOS, uluguno pos1íassler 1~.

Lee barcnas~a v«-j. -- a_'j

lloradlo ,deseo nsolsmento, porqueusa
ojos estaban enrojecidos y iaa mejillas
como surcadas de arrugas.

Viendo al médico siempreoInclinado
sobro sn ubia tuvo una loca coperanna:

-Doctor, doctor, pse lo podría all<n
salvas-?

-Sois Dios puede hacer un milagro:
reogdoseo, seblora

Jolia cayó de rodfillas junte A la ca-
ma hundiendo la cara en la tiublerta.

Unaahojer de sesenta aloe próxima-
mente, flaca, Juerte, de mirada duro y,falsa y lei~ os labios, en lo acercó
EIra PmIfa,'Ia camarera favorita deisa
baroiteN,4la cual debían obedecer los
otees sirvientes como si fuera la misma
[sellora.

-dasoííiaron entro si rápidamente al-,
gueas palabras. El médtcs no pudo
pribirucalolemas viti con estuporAla baronesa alzare; l nitó un cambio
en toda su fisonomí[a y que se apresta-1
ba A salir nuevaxmente dele cémara.
Estantes cedaádola el paso.
-Djseposdoie, bsroess-la dijo,1

pero yo debo pazi¡ir; el deber mo llama1
6 oteo parte.4

Rilo bino uso gesto casi de Impacico-
esa, sus narices se conirleron.

-13(0 ubesdenóla, doctor? Ml bija
puede tojaviu neceliteros.

-Le llaroslesita sso Jieeomáile ceel-
gddqea dd Dios, y otros enfermos -res.

iclamen mié caldudos. Volfipr% mafia-
ms IHasta la vista, harooepa.

Y después de Inclinasee'al retirl el
joven de mal humor, covycncido de
que un misterio pesaba esqbmo aquella
casa sefloril, y enfadado consigo mis-.

mno por no haber logrado esclarecer la
cansasdeterminante de aqueik o xtralla

epifermedud qua srrebatahL í a joven,

Apenas hubo a0d e 108evol-
vió la barnesa hca ti.,ll-Ve A llamar Adon Psis,-ejo>.
la ugitada,.coovois-élpermanecerá
juntoáelaria ,Ayda nprl .e

Accreóíod$ Sesera al leblno. ¡1:4 mo-
ribunda tenla siempre loes, ojee abier-
tos desmesuesLslmeute, fiJe. y coser-
Vahoal14 ooit-o mu4s, reldo. LA
respiración suya poreclísun #soplo leve.

-ilísílo, imeve% esq oyel-pre-
gunislia su 'madire-ron guta

la moribunda noennoi *yun
párepados cotínuaran Inmóviles.

Su pmadra esa~ten OnaineJIlís, En-
ltes mlá,nliña éxperitúnt»uziá sacudi-
da, su& manod ogitéronsa n otel recia,
cayendo después pesdamexnte sabre la
fama:us labostíi, ya lvidos, -59e e~-
poros olai dejar salir sonido alguno,
quedando de nuevo Inerte, rígidos los
miembros y la iniríd1 Sua en su ma-
dra, Esto yae seis mJ*2 ,, JIng 4u
VOvílrI sasInquietos$ oejuscia la puar-

DIlýRXO'DEP,¿1LA Di 1 , -E41I9Jór 1 ,4d ektArdeo-Marzo 7 de 1.903.

ESTADO$ I-8
eilo 11,lona soAa

4LA S4iUIPDEL PAPA
BOeso, » f4-so~~-Carma total-

mellodo #adai,ýonto 1mnótWas
alm.teeue h" AZcIc~O ecmttoe días, ríelaeiúsA.ela salid de SS

el pa, el1 cual se halla muschu mc-
JósIlkblébeo, aeaeqds uÁo

ay r celebró con el Carden l ampo.
lía. su acostumbrada canfereocla y
después otra co el Subsecretario de

VIOLENTA EIUPCIION
2oto l'ro .-. Ayer nse prodl~o

U crupclóxs más vloloo$as que el vol-
cAsý e ta Colsa haya temdo-,limtaor
presente;lose habitantes fi. ijnxp4n
estAn ronsternaste y un ííra edmero

de ellos lisnsabandonado sussaerades
* peian refugiado en a* as atuPas que
rodean dilcha dudsadmen la~ lsobhan
cerrado mochas ca y establcrtt

PUIdiAS INDII1RCA11

Bertín*,Wfareo 7.-»"abeudo un Ídi. - aeytar a e x oie~mo t
potasIomanileatadeíoCA41el ¡eclia- . ~ó.te4nsa qeIí
taC"f que los awel~re eúatwtacee go-
¡<arlan en loo mercados de Inglaterra RII1 fl r¡IfA
71le4 Estados Uoldoi, enttsaza ~Dred.on arzo .--11'Rahbido
que tareliaghlox, pro4ucto4 alepa*nes, beraBOIÉ utosioe
si el gobierno imperfialpo adoptaba Ltarmeoqita ian ¡ofandldo K
también el sistema de eximir lo# fa. ter~ kai puebio.

%briedotes del Pa idellnapuestQ sobre
una lnada addelazúcar P = nl

que prodalcan, la contestó *al minIs. 1oia io, 1 f ddeodo el
tro de Ilatinda qu<j klle3sterno de*,
aprobaba ¿allelso ste-'a y "rg6Que .
ex muy Probable que el gobleya de s

o os EAtádois Unlibos nveatLgauácula-c
dosaamenbe la sItuarMea en qaue qué-
den los aUdcaresa antrlso9a eeapeU
de la supresIón de la& primas enprt.

rmero de Septiembre venidero y de»-a. -of0.,
clar~ráque la dóbía exencióln elr<8pa- - . ., . 1

go del impuesto eoostltpye, a¡ igual M f J~ U1&YI
del el¿CAteurusop una prima llydirec-
ta. que esos gobiernos otorgan A gus XX f5 £ le1001C

El citado Miniotro declaró tambión, Y ~%aeet& Naz eeeurmM ¿la
que la Comisión lnter"donair~ a hoy ailas 4de la tarda,¡sla vije.%
por el convenio do enuelia, p~l- heesaaca, p~o@a y dem penoas
vetfgat eff oamnntob paK~ ~4r04 eé da en &in m thaíi-

la qunestá fiecustadíLia-,~tárdtdr t al de lis~ que »,ní.a eozpa
ins azilcares Osuetriaco PXuas d noa ~e '''" ~

nua prima iqdfrecta y que creía que, ~ Rsle~&.e esaet
esta carótId 65<una do las ln1- de Calóna favorque Oagrcería e&W-

r 01 dequWe' ea0e5p" sdiLb#Coo! e.,. le
alóin. I. '' H~ a , as7 de¿1.

- POR MEsnRS1aeaa'4.d.¿let
-- *~1 - - VOa.-ZUU 14pee va-~a

Ms1eeMate7.-K¶rL^ clóU~ 4e Upes Vlla.-LolsUpeq Til&-
eyer del vajesin d4 o0lanna fd ac~o. ~ d3t.ta
pallada de m" desa JuIWa de Ceni- tj~ liaa-stoaeeS-
zas v hue az~ eGzaa.M a ¡,. i seOlu.-DL ¡Sesaatsi

011 aTaxpan en oyeron fa~eermé
don subte~e" o*y sbatenJ

OI~e~dnse4~iebad, uI1

Después de babor recibí1o ?los Santos sacitawfltos,
Y dispuesto su--entierr> para l~as.$8de4la, mafiana del
tila 8, los qúo su"cbelA.i19Pq$ . l1 ijo,41 l1ijos R iftcosn,

-sobrinos, parielítes y-déá3 aidíunadeo, sUPfcdnflas:,
Personasdesu amistad,-se, íeiívÁW unípiilbtél M&ca6

vel! desdci Ila casta* isortitoxía, Suárft 12,4, 'Cú~mente-
de Co1I~I, fttvhr éde ttgraaleer«tx cterilmente.

H~llabana, 7 de Marzo de 1903.

Call4 tó IPendía -de 1'ít4-ýérfos, Ja <iptil ts*n
ría LuisN aCíndelariA, Slvaeíra y 4uror*, ¡lax: y Plá Ia-4tandn ~M-re
^ateulo Z4rate-Grs eOokleí-J4 y 'Berardo Clóbkélacythsiso-
Manuel Pétez Oarda~FelecoGómea MUTieda4Jal4 C1ubonul4.&nt>.
Cio9Leoela-4~DOspaS ure-Josl 4OéeLs1gee-MaouoLuacea
AntonI ilo .Js s~ls-plL~llrn-aolValdés 3

~M9 Aeaý,-Ir. (hab FelCa <y, ande ~Rosa
2t1.4. í 1-

edo-
Uca-

1c-

ta. Enosallaentraba oeguida ¿se l! a' id- ój ainy 1 es dein4¿ o sta-llegar
cerdod baje,. reccopeldy:V sonowf% ¿lío i041e0okió0b, &tuspdnórcíssu-
bos2achena. Ulbía Ulegado poirjsm- . ddítt 11xlsIl zarc.Dei

Slaca xdelTaNWasvladti por el pl1=l kueo"sfa caiaquelIsuomentó n o oí
os, y se había intalao en 121 quinta loo w altura mediana, vestidoae~gU-
do, la baronesa, proto A cualquier tomento.
Iveno. Qot~s la gorra y la lonIluminó

-No P~eclotro algnpquia éd de ¿at sr4iM,. esb sMo y tesis
It dijo la areosa con neno'u el td J ss1ec¡sP Dsi~,lerm

ho.-¡Yo no puedo osbt rwoi eatelr, .- n¿ ermosa noche para cnae cita
muente, no poedol 1 m' ose-.-oit cosI burlona sonrisa.

-letr seaora, se lo ruego.- la baronesa ¡enasnegló sombría.isormuró'Roalí--dlla laronealbí so -. ¿&~*'pnodeop ArosIl9, bromear
ugravetra la Alamar4 A usted. 5  - esslalesiEysx0$biuasownunre

fluyó de llucro Julia A BucwytU .,-Dtfpo~amel no quería ojenderte
apenas buba cerrado la pue#rtepigCesJA dolo~r 00ele oaro,¡prrocqnoce
profundlamente. -1 qseto yaxrano demasladlo yyo no

-&Cuáindo oocilitrAtodo al ¿nt-o-besgo;' itud~ deisla ienca.
dijo en vea casi alta. ,Artló por favor, osma hables

Despunés ufiadidl " t wMlIo ii reb~ioe l poco valor que
-íiQmídImprodi!ei ía im ets i venir sIbe me Nuadal bilu sals e tu Fadío

aqu encot<stadmentóalr> erJ-' IcoérdS-en~tuo.s m, a*lntha. -
Mitie en el espejoy se espanté al les palabras salían cutrtiaa de

Ver s iívdery tl corco proftsnideqia a us b~cl Ien esptrMciéo a~anadeno-
raleaba ana ojos. w ~lasla, violenoe 1. . ,ynl

yotmirilburúfi" n á l etuko,4a hbinor ar sflado
Despnóás, c"~Dalndo -4"i" ssiae ore capequ4o banco, y con acento

abat$olesqtpg: 1copinov$doí
,jno quloro uoeglé-cltt1ói -- U d"aona osdrtir-exclaó---y

Abrió unia, pisontLteSllsp«r 14tapí- su4aíarmjor quse 'o pnodseLoedhla ¡y*
cenia, atravsé sín arg corredor y que he sido tmütgo de tu doler duenuto
bajó una ástrecrho toei^rs af 1PST spad del Otrldli. y questica

de éste, subió por un ei ~r hijol

1-

'.4

dad ea aroillaban en,, medio de la
calloLrozabaa MI alta veJu las scan
dlds5elers4o 4itra41

a< ostIkf se dico.que
osyla ncenizas ateIeWlinilla ¿dídi-

el decreto por-el cusl eo reduelan los
gastos de puerto con grave perjuicio
deala OompatiIisAmericana.

El capitín de un vapor que ~acabed

Cnygltebí4, edio. qod lelacosnerclan.
te& 40e qízella P~.aadeclrn ques l04
dcrehs de xportaiónredentémnen.

tLe deqretu4os ¡for- éi gssbj~ossoeno.
alano,tlenep arruleadoal comercio.

CARACAS RODEADA
Segtún meticdade fuente ?evoluclo-

n5vs6~e,~~4~vads raraael goe
blerno del reisetal Costra tienen
rodea^4 elCaracas.-

- hECléAmádION -
Clstsantino^o Manzo .- Rl Gran
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CUESTION DE RAZAS
Convocaido ti BseUaí, 6 nílejor

dicho ti la lepilIui'a etraordi-
naria por el l'iesi e do OSE-
todol Uíidog, el enasda Federal
¡so podrta eludir el comapromiso
dod isutiry 3' reover acerca el
tratllo do rciprcidadl coi Cuba,
puesto, que ueo es lino0(1e los
asíiiitos que irais utis-ado la ¡ni-
iativa cesiíuicioííol del primer

usagista= de la Uiiós. Exen-

sasíos los vliciisli, que onl
sieníipro orsuil3tratlisdoso
do lo (ec lnsc o las Cáusaras

alnglonúeit-iii Y quío en, ste
-enseo lo soíaisiln mc fiA cusa
do ignsoran(, si lograrán modifiar

lJa fLetual jiisoiila del Senladol fa eleecioíies fctladas recies-
1 iioiite pioa la iiusitei6 parcial
dle aquella amamblea.

fHay~ en el oizoste político
isi puteo sb'csio-siss seguida1

aíticfnqi pesar de su ¡ti-
significaiicis real iiula ifluir
<lcsfssvocsílleissciíi ei, la suertel

qersralsAlto Cámiara am-c
ricasia el trataduío do reciprocidad1
cosí esta lle1ssblica, nís refrimnost
.11 l íoiislmniniio tío ni iomibrof
Jou coilor' Mi Ci ss, paa admi-1
isistraslor de laí oísíana da Chiar-1
lestíoi, cuyo ratíiiccióí, ya unat
¡ir iiiera Ve'z pedida 'i¡n xito, so-
cusít suevoísiite M. Roosvelt láet usin

liíi'oonses ian fuera de ii- e
dl, cutí <si iiiporiancia desde el

* ]iii (le vista del isterás de la
iiiisiiaoiquío no la vo0-f

hielo ci,Plrssideiss t'u distimiarla
nl. cobaci(,si (le diclib nombra-

slesítes isreedora doser csuel-
ta lioc el Slenado, comno lostrata-
dios con Coloíília y Cub, en le-

gisturia extraoriniiaria. El asun-
lsireco algán. exaníesí comno

Issiíesnýicióín do. un grave pro-
islena interior en los EstadosUni¡dos, y especialmnete porque1
de rechiazo puedoinfluir en la

suertts isíiediat. dl pye&ado
cío io do rociprociuad con esta <

*isla.,.1
*Hocé iíuy cerca do cuarnta

nilsttsque los EsWdéé llrndb2(1 l
9rason samididr elysngo de liatiu ción oSirvil ¿tmanciprundo ~o

ý négro ?"aboliendo la eslavitud,
nilá noS han ¿tadb do pesar so-l
bre el país slguisos"de los prblo-
Ias Ai qus,.dió, 'OHien la crsis

que eitv fi pulito dJo dividir en

Vapores de tl.wvJir

VAPOIE S CORIIÉoS

'MTTOITIO LOPEZ Y C

EL VAPOIL

salará para YEPCRTMM
lda! i eorrmapodtoae .l rSi n.

Bib biioeasJ aia 005 spdio
¡toas. f isedio d l 4~a lla ai

W as d.1oa d asg ma. ires no pr sie us

'ar, o. si,& a,- - ~ 1

1=uu* -fli M.-pía tieso ~bicioos¡e m s. plra caía. die. .p1rsor 5o rb.bl aaiproaroao
lsiaeeiaea sbrue ss s

Mos. CLO FCONUO2

OjmsosL V totodis osrr1eoo

eoe 20 di srdno La a1 ragms aurio, 

-1 M an oie ir ta i algso d

~1. dAL. o1~ o~ OE~S

eOLZdeeoáioeiee iabtaaoos
lad larusdsl pblo

itsiboaiArn5 saro a, pb.idaM.

T Loe p M.n.a de saga. 0.sr-pri Co
lgoaado asedL,., iaao ooreosi

ar.s.d .]

1

lirae,i&conli bíis~oudmo lo&-
tnirmOOlatia.

u uois'o ro--r elle moprel o de t rol~
tacsoiaoaplatacadab~sL .

Aviso a Io10,5 siry
'Esta bompatcbc ;h re¡ atos So
troolo q¡tue fa oid esllaqe551
ves estampados co toda eloridad si destino y
marcssde aorcauIa al sitampoco de iea seula-

monalo m 1u.agaopuoii ooreyMar-

AL CALVO
OFICIOS NUMERO 25

VAPORES CORREOS ALEMANIES

COMPARIAIHAMBURGUESA' AXERICANA
LINEA DE LAS ANTILA

Y GOLFO DE MEXICO.
Salid2s rez[lIlres y Qs ienallClll

da ITA5lOUuiO si 2t de cada roca, para& le
HIABANA rcoeoaaen A5IDOE5,EAZiL

5. Empresa admito Igoabcmata carga paro
Mat~,itaoo idoso, Cieno5rs, ~siojo de

Cuba 7 rualqoier otro puerta dala4 ~sorte i
y SurdeiiilaU&de Cba,impre qse haya la
carga aucieote para amaeit.r ls.aon

El vapor cansóu alema ,dae DMoaioo

Calabria,
Capitán O 

5 . 0 0

Salió de iimburgo y ímalaosl3de arzo y
isaeseaenola iabuoa aubra el 2a domarso.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Esta Omprois poc*A dla disoesiciSadealuí

aeorsa rgadores tus rapores pararecibir
corga es unoo6 máspuertos de sla 4Noeoy
sur delkaislade Coba, siemapra que la ea

q11i ahroas co aaaamertar i
rsaílo. Dhacrasadmiaspara.i5AVR11i
y HAMBOUtRGO pytosbiseparía eooadr o
punoii, contrasbordo en tiawra6 amabargo 4
csoeleoola da la Emprua

SALIflAS'DE NEN'-YORI
NOTA-En eota Agencie tamién

m facilltan Informes y he<eden psan-
es psaro los vapores RAIIIDOS ds DOSi
EIELICES.do eai Empresa, eotré eles
sari les Vapores DEUT1CIILAND,
IURST BISM3ARCK, M014111,Al-
GUSTE VIOTOflIAe DLBUER y
otro que haseno sl servicio teaoal en-
teNEW YORKc, PARIS, (Cheburg),

L5 ONDRSES (Fiymeeiiu) y HÁMUI-
G0.

Paa ímás puomenres dirigisoefasu
:etsignalarlo

Enrique Heeabut
S. Ignacio 54. Apartado 729.

d os ha¿cionalidados la Usi6n amo-
ricana. Tormiínada lo guerra de
socesi6n* con el triunifo do los
estados del Norte y consolidada
lo obra do la emnancipación reali-
zada por Lincolii, so dió f IUls

nog=@oasin dúda b reníaturamon-
te, con la llbértad-civilíla pleni-
tud do los derechos cívicos ceolo-
esísdo as¡ fálos, blancos eJe los
estados del Sur .en Inferioridad
n umériesf respectoado laopobloclóss
emnscipada y obligándoles, por
tanto, fá luchar con todo género
de armaspara impedir la supremo-

cia ee plíticade tina níayorlo cuya
tomi n aciónpodía jcomprometer,
además de la fisonomía propia
de dichos estados, los interelos
más vitales de la civilización y
el progreso.

De grodo 6 do fuerza los blan.-
cos sudistas, empleando en oca-
siosses recursos reprobables en
prnscipio, aunque ái veces discul-
pables en razón de los intereses
étnicQs, sociales, políticos y eco-
nómicos confiados fa su guarda,
concluyeron por aseg«urar sb su-
premacia, al punto de que hoy
en los estados esclavistas el su-
fragio universal de los negros si
bien siguo siendo letra escrita ha
pasado ái lo c4tegoría de letra
muertaen el Código fundamental,
y en algunos estados hasta Irf
desaparición do lo Coptituci4n,
con pretextos más 6 menos l-
citos.

Era ýresumible qup las victi-
mas ae esl especie de liga dode-
fensa de los, blancos en- minoría
constra los -nerarós,' úncontrarian
en los Estadosdú1 Norte, dónde

lsuý poblIción de color Mu siempre
relativamcate, insigniélqante, al-
guna protección: es típico el caso
do Federico Douglass, antiguo
esclavo fugitivo que desempeñsó
durante muchos olios las funcio-
nes de "mariscal de los Estadosi
Unidos"en la Cqsa Blanca, cargoi
que equivale nl de jefe del proto-
cola 6 Introdlctor9de elnlejaddre
qué OitG'¿p lEr.coiltcpoIs 'ux-1
pa. Ejt ,spóca pý q(sq'ej negrop.ouglass 5desempsfiabaesas fuq-1
ciones soveían, aun que eran muyi

.,contados,ýalp,úitnsjirsntn
y seníadorb de la raza psqc e

apitolio de WasTlng't8R[:

Estadosdel 'ltr.t protesan 'hoy1
con relación A los antiguos es-1
clavos y sus descendienteá unaj

Lacde OTandes Vapores
Tra=fiánticos

DE PINILLOS izo UIERDO de Os.,

El rapar pallde us1.01X)¡¡mesaaSiNCW-aaina"~
Claptám, JAMISEoUiZAR

Este o rsaldrá EUAMENTE el 10do Mar-
zao 4 t de la tarde.

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

LAS PALDIAS.
DE GRAN CANARIA

CADIE & BARCELONA.
Admite psaejares par on sa roodsapubr~

:o aeu Auptas y vosiiados cdmasas y cómodoesirepoenai.
Tsbié dio slo crgimso nlaso teboasy

Los P~íe sois s iosta~10bot.a ¡a <pero
Mdl deld&isaslda.

Para mayror comodidad do les aetaorsa paa
joyos, el vapor eolorá atracado áliesmoslesde
Ban José.

Informarán asosgogitasloa,

Ma reos les-m anos t Ca.

11NSORTESDE gAifABÓ0

persies vapores
ALEOIAS

NoOulcua

9Ula etllrientife .^ Sos.
Dictorae. sU£¡&peocisboade corna
ahaod&ab Vetladlsay todos les p*cracrlosc-

s.leatsa rqoorsloa Spara sí

en Izo mejuomoodaLolodesayrentWiconoepto se

laoSuade Cob@.1
Para ata lifoormesa dirigirosal sonalgoatario

ENRIQUE JIEILBUT «
San Isosnolo 54. Aptirtade 72u.1

malovoloncia que nor codo ern no-
daf la i ýe lolellSur.

M 3rIloosalell ha querido pro.
vrocar una nueva reacción contra

'qs9s prejuicios: apentas nstaado
en la Coso Blanc!4ýadnsltló en su
mesa al «A áiticlsador negro
I3ookor NWjhln$ton, lisndodor e
unso do lo! 'primerwosstableci-
nsiontob do. Instrácción superior
do los Estados Unics, y discreta.
mente, escoý!enilo'-eon- tacto y
cuidado, iha designad 'ýara ocu-
par destinos dependiesXtés de la
administración federal f, algunos
Isombxes do color. Entre los-nom-

1brados recientemente figira Mír.
Cruin para administrador do lis
Aduano do Chaleston; la un mu-
lato,'y la categoría y la1p1 odol
destino que pretendo j~~oel
Presidente impone com scosa-
ria la ratificaci6n del Senado.
Esto so ha separado sin ratificar el
nombramiento, 1 psít de que lo
hace siempre sin debate salvo los
csssqs de divergencia política 6 de
indignidad notoria: la divergen-

clla hay que excluirla, porqjno
Mr. Crum, como lo mayoía del
Senado, está afiliado al Píartido re-
publicano.

¿Qué pretendo Mi. Rooseoelt
imponiendo al Senado la obliga-
ción de pronunciarse sobre ese
nombramiento nada knersbs que
en ses;i6n extraordinaria? ¿Demos-
trar la fsreioeza de su voluntad, la

'tenacidad de sus, convicciones y
su carencia do prejuicios, contra
los negros áo pelár de péítonec&~
por su origen fi la clase prsvsle-

Nid 11olo igrmfundadora
o anacionalidad angló-ameni-

cano? ¿Poner de relieve que le
importa muy poco, con tal de se-
guir los impulsos de su conino
cia, los estímulos de su voluntad%
y las inspiracioníes de su patrio-
tismo, ser 6 no el candidato de
su partido en las próximas elec-
ciones presidenciales? ¿Asegurar
y ratificar su fama, harto justifi-

tóydiculb,1 s5 
tíúi1eo,'no

Blerdpl-' Ilitl ni 'qiiierad lina-
'ýidsfde 16s 6acique'ý efbl fdrtido
répufbliolsné? La respuesta es di-
ficil', ffis'sea el quse fuere él mó-
vi¡, el'hIbduolch¿piola Insistenscia

0 ponor á ~ f

despis4 LdUi 1s ti lá*c¿dýb esi
nombstíiieítblel S¿nttúloPlluiíl

rL 'si , a ' QI4

recn dla AlSNAlJ»¡UEAt

sIlsedo sIsa ltasa uoa 1 íAje p&Wai#
rito ia ma. ara e> isrjieiePssl

cOse re sP. ELpar PraNos*~ q em

Morro Cate. Progeesie y'V.rr! Tbro, 29

México~-.a eae ck.w 4

Piperasea. lOe, Torbr-.o -
Morro Cate. New Voeb.--. . '14
llaívio. F»gcay veroorsa lo
51itianoaa .-. Iew Yr ~ - 17
México--- .New Tork.e, - ti

Papoysaa ~~ PeogresyT¡tbr= 2- 3
Moteroy. lewYrt. . 24
MOorro Castio - Me Yor.__o. 29
vigelasusa .Progra.oyversecoa . w

Hsria. New Tort.o. -- eu
México . -. .s.Abril 4
Montoroy .Pro y Veorrs .6

La COmpaLa masereserosal domboee , osac-
biar el¡ipuo~re*~ado lo creaosoeosoi

lailínea de WARD tieso vres eonstruidds
espresmasio arasOl mrviio, gas has te-

etao 1* ir&,.ala os sa casa tiemaPO qoue¡iaro
otro, inoacasiosar esttosa solmoesatIgas &lo.
posajeroa, teniendo lo Comapíta otato para

¡¡eara ocorrespoodpnoasde &m s Eaijtai-

MEJICO Se vanden boetines a toas par.
tes deaMdj1lo, A losque a*puedae¡r5 

vi& Vera-_
cruz 6 TampIo.

24EW YO5EP vaosoaler odsrve~sa&
larcoa*.

NA55AUi D oletinesaLeseapuertom**venaden
otícoabloaai5a canls etrroOaio Cien-
fueoesylos rapare, de la &qe tocan la-
biéa es Sautago dsCua. -Loa precios son
musy moderadoascomas poepiaq teeormas lo,
Arentas. o
ISANTIAODE ¡1115, oAisZAillW y
otropuertos do ¡a costa fus tcabi5#n os-
cesoles por les esporci os dsla ompalis, ola
Clro5,egos, £ Proales razueables.

LEo 01 eCoriiorí o de0íesAgestes, CUDA ley
7i, ha estabrcido unís cliia paro¡ lojoemas,
los riajeroc que mleios coaiqruer dato sobra
diferosisa ilesas de rPva y Ioortie

LLra seosrcibe mlaola sispera
de la saida 4de lecse1rOpatuaelcmuelle de ca.
báiierla.1
04 flrmaaí¡conocimentoaslteoogpiraloeisa.
terra, Hlamburgo, Deseco, Asaa¡rdasa,, Cu-
teedasa, j5lavo,ÁmarBeeeoaaOSaAtres, Mas-
sacudeó0 Saaloip Cío lasairo.
LeIM hsc ¡oalels puertad de 3sISio ten.
doto qoa pía a sl u ¡lasds

Les ordesaoias da AdoaseCrequierenoque
metO espeip0cado es ONsconocimlienoa 1 aloir
ypeso de la@ uurecancitos
P'aretipoa deide*saréase aial'rtLAia teV. A

o0& Cba 76y ?L
Paro, mía poreoes4aOietorouaasoptaat

Zaicte y Conop.
OWIA 111

despertar la susceptibilidad de
esa Asamblea 6 impulsarlat, por
conIr ilar4 Presidente, A negar

su , roli~~n mediata al tra-
tado con Colombia respecto al

futuro Canal ',ýdo Panamá, y, lo
queseria, paro nosotros más gra-va e,4ogar su vatificación al ten-
tado do reciprocidad con Cuba.

DOS SUSURIPClONES
El Encargado de Negocios do

E spolio en Cuba, nuestro distin-guido amigo el sellar don JoéAquin 1. Torroja, nos Invita muy
titentomesite fila iunta que para
trotar de la suscripción encami-
nada ái levantar un monumensto
en honor de don Emilio dastehr
se celebrará en el des acíso oficial
del sefior Tarroja etmdía 12 del
actual ái las éuatro de la tardo.

Esta reunión, como so recor-
dará, es consecuencia do los
acuerdos tomados en otra que
para tentar del mismo asunto y
por excitación de la Comisión
Ejecutiva, de Madrid, se celebró

no hace mucho en las oficios de
la representación diplomática do
Espaflaa

Tambiénhemos recibido, por
conducto de nsuestro distsnguido
amnigo el sellar don José Maáría
de Arrsirte, unak circular, suacritýa
por la Junta Central dle MasIr~4
que preside el general Polav¡ejé,
en la que se nos pide nuestro
concurso para otra suscripción,
destinadaá, erigir,4i nU~Xmen-
to dle carácter nagibnal . < úe por-
e tile el herólco sacrificiode -los,
rayos soldados y marinos anuer-

tos en núestras fetilas sls'de
Ultramar."1

Como todavía no sé ha consti-
tuido la Comisión que ha de di-
rigir en Cuba esta última suscrip-

cn, esperamos que se constituyo
para secundar sus acuerdos, que
necesariamaente han de proceder
á toda, ;aci6n ind,:vidual, quá

poriefaslada 'result~afau -
1,, jfi5, o e0 95 T

fioAI 
0.

0~LAESM tuLfA

?ir lit 5 r-nS

in11mn~s '&
Mla M.

a~ay.~ed~toi~' Lá CARIDAD

1s ,dCo. M fo fq O CisA- ibo.

MM~~TDE 13LAN~O
&t b - - v 11 1

5>pul T~U~xj

1 Ose .1 al Sa 5 a E r de 1tá idr d
* atabaoá los vwzroads¶ ar

Cci
1

o ktsaCrts ae~ YCst.
* ijstíos meo 09 ds uootwloa i Aoi>bar

lo452deb easma.- r eodel Tesori

0 deOla nGaOKwaiuo paraDa-
iL vOrCXycn »IBLONA DL vEOiEEOAiddOoríason

~~~p0, ,ps'A.tew, - *wi E~i ANIE
ebe csrga ena-eebona hsta pifo-

e¡j tda Abril que qodrá par l

~A.sdNA. .ORfSD

MATA.!NZA,

Toaáu' m éi¡ edala tarde a rlde

Valenciae 'Nubtto,

ruíertct Padre

Habana, 23 de Febrero de 1903. - to. Domnag tU1D)
C. BLAA CITy Ca. San PedrodeIaoe

y Sítííjioaa de uet¡YX)e

0i hermoso rapar span AdanJcargadtoíaPueartoela-e Ss

capitánOSamarenel
de si0» ¡¡salados, giaioade ley A. L porc VPCR
Lioy "l^to asadrL do eata poset A IiUNCI

P1O8 Dii AB.D~DRCO Pan -

Santa C¡u.ídela Pualma
Santa Cmuzdo TeDJ¡ará

Las Palmaslíde Graaní<ha. TAlZZ ~ ESARL

Este vísícr sno liará eul.irnteíís- 'ees .a¿
Admite pasajeeosA 8quianes seiha der&*¡ ~ - Viveaes, 4 ca sa arad go o0st

soasado traoaQueetasnaroditada tienoaSj£osta e E1144=o&iiC= s yibo-Io y ersa
<Pjaot cooíad dda leso sers ti ,Vaje ::en ::11-

pleito (sa a tn - Is) Limacsoede vce OIres tes lza.ios aederla.15at.,
Inoaráb os 004aagsataele' e alarínTABACO1 D Cabarény SegaeA5llabatis, 15
OBL4NQII Y (OMPAfJL& Pavoes torcióu.amadro

opOIoXI" 20,-iAliANA sAÁNiY0W 5&
401 20-0esu* 1 o* las_

~zl~~W~e.ZWBAa ~
asir

MENENDEZ YCO~P
DE CIEtiFUEGOS

Sal~rn todo>Ss 1essaltrs de dBatabsn6 para San tti u ¡ Cb
los vaí,omerfla [ULS ~5L5YIUUIA£OC3~ >N E-

CRUZ >ISZl AUirMA.A,145i4Mes£EL.pa.se ou>sM oo e s.taltlaoa Lea¡ h .aAiUGNAO¡>

r Cura
tu Tos

¿Porqué toser y cofocars4 couasta con tinos dias de /trata-¡
meto con la EOSuIsida da Eetrlo de Angier se a.liviará y

curará permanentemente el ataque mía tenaz <le tos 6
resfriado? :rieae.on ee~o antis¿ptco. calmante y cura.
tivo sobre tá ga~ lna y los pulmones; easnmuy agradable
al gust&, 1ia eauss. ftumeas, aynda la d!gestidn, mejora la
nutrcisin, y fortalece ¿ invilgoriía todo el sistema,

Todos los droguistas la yendebs. Compre Ud una
> botella y comiténcela 4 tomar, hoy mismo.

UNA TEERWLZ -rOS <UI M£ MOLESABA Éí n*-Y MI
estó'despu5¡ de habersoafida pV«síhs¡¡mo fesa onaa tso ataa p
e"simae aM~. loNo ~d~doe Mse dad tael da socha Para d~pO
de bablto d elonsesdo deaa ol* "elliaia5a o*~asotd.,1s
.dtpm<aK"~oos. ToamWO a .5,5auchtio la 5a In&wW& al'

y pfitOhO y pesdo, iwoLt&
t

awu5lbra da ssdd aoasea Inrtfios.
~mtup~aso v<sea posileé~msa tasmsepo as

5odqo G. ~ deoe¿, 3s llda ,da por Mochog ~ W~eors
h selo, sQE L~ETED riAo0~ICLO

e pre~ toio s iad smutiaefo1A elsssass.^ ¡e
£aiiy deSoslo@l e 11,12,60 5 .do ?tUg¿,A4r l [11

me)«. Lf5~MiYhaia.pau.~W.ua~

MIl, ~,ayaba, soaSsd S

flarí

Beta,
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Uzi 1á54 de Aleanla

JJ CamIus de les noven

das aa legrá aln
-el 7 de Sierro de- 51. al d empradr

Guillermo 1 da AlemanI,abeod
actual ioberano da ese Impef, qn,
lleva s, mismo nombre.En días tormentoso paae paries loch 11 Fua,1 y1,1111 muno,

>.ujvn muí ello, comenz Juchr
Como a1banderada rosurrUin la1et
,liaa JeTIan;e C114 ttch., i.in

su el paso 's R IIo, y el £.(ino alí
finé condecorado en él cmo de bate,

1,la ron laCo feler or n reo
.o.e,. o atr1i t q teaIó en ¡-batalla de 1.Zan'Aue No fizó esa
la únilca disttnli recibida por el va-
leroao oficial A qien tan alto destine
estaba reservado, 'poes el Crr da Ru-
ala, Alejdndroý )§, confirió el grao
cordón de Síao orge. Teasaba calda es
Wateríoe del primlrlmperleí entró e
Priso con los ejéritoazliedoe Alalo

alsguiente en calfidad do com nant«,
concurrió Ala guerra eo éiglo, en
la que ganó, grd A grado, lede co,
cooel, general, comon danto da dvsiólí
de la Guardiae, y general de cuerpo de
Ejército.
Por muerte do en padre obtuvo el

rango de príncipe de Proala. Depués
de asistir en 1849,4 la gulea cn B-des da obtener en 1834 la más altlí'd1gnidad de la mlie--el grado de
feld mrsl-e A ls seesenta
altos, en 1857, aos bodas da ore con

-- l milicia. Poca días depuée da mu

tube d ee rbas atolaeferme-
dad de en hermanro Federico Guiller-

moIV,lo llerfqAáejercr la regeucla,
de te qua cuatroaelle más tarde ypor
muerte daaquél, debía pasaráAcelr~Ilo carona.
00Después da vencer A Fraca en la
Diera-a de 1.71, teronósa es Vaeo

liesempecadds de Alemania el 18 dc
Eneio de 1871.'

- .(NOTAS.) .
.U.Una Jónferesutiía Froeauen

une-n ecib de coeeencla , 0bus lee que últimamenteaofreció jf"
1tse moneir La Reoux1 repáraaeeyara

la regueda quienc ta. bril l o
- eloes de laxAmdeunladaenci s.Ñ ~

De ellas estará encarglado M,eo-
%11'Pdd ,ll

t
leu. trsf de

Pera cotas veladas e hacoUUtial
usas Presidencia de Renot con a é

0.-are Enriqoa . Vro, Ante¡oJoS.
da Blsetamuanie, Rafael ontró, 1no
A. Gonzli Lesura y 1amelau.

* Tesorero M. ce Le SIs.
(:Beriz~oerahl D Jehaoei.

~té,¿deoprnpagándaz
Sellars deBornel y de ayas Baán.
Y lun celleres-
Dr. Gonzao ArteguL.

,,Antonio Di&& Albertiul

VirgilioayáTs R#in.
-D. Ricardo Bingo.

,,Martin Soler.
',Manuel a. Pirbardo.
,, Aiceto VaidivIta

Enarique Fonailla.
d El precio e da on stonferqcias awóráde uno centes, rn derecho cada eo-

eloti de llevar tres sel~ers

En Albis. ansobe.
El pública o sl. verocp-pgbIic

que es siempre selacio y Aleugpoa ou-
nee.tobr, enechoen , arío en

la sala diel teatro de Albisí.
Las palcos muy favarceldos.
Tezamoes por vecias, epeetpelcn

dode estábaos con %cXoee Er-
nesto Longa y oltros oam¡40$,d ds
seflerites uíy graioas *

Uea de ellos, una gentil gltadlia,
Sara Calina. e.

Y la otra, Esperanza del Pso, como
fier, muy bonita. ,1,-

Nueves gasm que brillaban nche,
con oiigiiier encante, en *la míla del

Ants poplar y ando afertuoaOo deanes
tros tesizoas.

Hey, O buen seguro, ea vrí Albiso
Igualmzente faoerecido en la Uocd eque se despide Uc público hlileea

Jvny simpático sctar Ernesto vil-

Too ho alesbn sido. endidos

BAI$y4Q$

eni Sedos paro bailes, y paseo, t
1

75 CTS, VARA, eus valen5JS~
y*cel igual lbrcoa realiýolbied
de sus OXieleíícis.s en sedería y te-
jidos, sla cnem, haey hí. nó erti- 1
da do lai loboro,,y.lo dicho seJ
prueba en la rmismo:

San flafael, 21, esaq gul
0es412a

DIA10IODE tí-' MARINA -Edicin de la tarde.-Marzo 7 do!t 903.

A. Moerán 2liD.
lt.tiovanie LP .
. Macón Oa. .

P. llenovide o- . P .4
0. SIorintríl I.
It.1lliaalga t. F. .
J. GOvsatue15 5
8. CutreaS.S.
J, Rlomeo P .-

Totoité - .

0 0

0 0
00

11105

Mir. faicegun.
Eespreuds lzsy so viaje de regreso A

boeJIRtarA Unido. el famoso multimí-

'Jna a justa ha pasdo entra
neojyei. este en loets, de banquete
es "it:iuiie.empro agasajado y siem-
pre tonrjdo.

Sir. Siirgafnreunul6aoche eenso ae-sa d ElLouvo, encomida espléndi-
da, A6 lo.s diatlngui4oa inatrimonios Gel-curia.Farrés, Pe.Ealdo ygol=(*e

Comida espléndida hemos dicho y
b#AWtam srdénlostrarlo 14 copia que

-de pergamino con el monogranas del
anfltrilanpa letras da oro.

Véase aqulr -
# EL UR"

Petage

XEIlZ Foe:ís

0 lora DCEuvro
Pelusia Timables íVa,

CTATEAT3 R.EAXOreT.
Viziar gsrrta (t30s).

Polusais r-i ' é
1CIIATRAÁUD-YqU]OM'. k

dCampt. de Lar "aesas (1855.

Illve 111,11~-
baisittold 015 el aeier

J.-J£, eia c . '-

CtOAMPoGE 1
Rescate lisapósí & Pnale. in uI>.-

Enrest

c4eeaciasuprAl euóo. .
R PreeíaaunAaecealraenlvd i

ato flrsiy encas auasm- -n

PAeóás ~po de ZOYootiee.

L pé aloC olA smadnIba

FéLa asoe ctaard pise alse I Odon.ad
roe ealegniampress.tnamrbe
Rlcomoeentro eraun rcioida.fr.
Represesténdo un pev casa, lad

sentra for.yeni coaurademovies
nuerotopeeltsdecb 1s
qeue deria qmresde hjas yi-
Trcncaajó e-a ést queorab no ae drigaóy

rsoaecr u.Mr. Morgan co l,-niaofre-n
cpé, ah cédlo eae sos ao- l
sfir Horditinagudfaiclia.d a

Daesusáe a ceda- fcha de¡se-e

gundo baila do másearas del- Atoleo.a.
aSerá el sábail9 próxmo-y en ¡su pro-

pio local.

CHAMlI$11P ¡iE 1903.
PaíítEaARa 8 p.-¡8? MATCH. t

Al tmpezar bey nuestra eróeslos lor
hacemol felícitand* 11 paee 4qlub 1
Fl Franclucó Siorás,-porsuenseaeron

lit seqfiortiElisa Baréi cuya VcOmla1
al4fetuó1a IprilplesdbrSesta semnano

en el barrio de ¿cada del Meato.
Las compafleros de MiorAn, los Jsga.

dores del FA queriendo demostrar sos
simpatías ni que caen capitán lebasa
hecho como regalo de bodaeIlnOejord
gatordpn qué oiles han podido manquis- f
ter, cual e el propinas-la A la novena
delcseadr¡, elollarda.los e

000000000 p
Digo que esel mejor galardón parad

el P¿, pr sae ta la primera yer quee
desde quo ejuegl l asas alí en la ja- ce
baos que logra darle los NUEVCvzazos
á su contrincantes los azsles.

Pesanado el esncla en que el F ha ob-
tenido este eeflalado triunfe, diremos
que en caespo jégd-profeslqoalmante
sbre todo g>rios Merite, qus acept¿.
coantssoca esla16prc>fntan ster-
cero base, Peji7eo- óo ,aapior en u
el bsz y anael lsmaoteriuoróCanteo.A
ros muy bien, y reliakagadas de e
grao mérito, en ssrrunabusia =ete
crítimus para sns 4sb. p

Las feistas a11ínísasto el W .í nly defi.
cientes, priclpalaebto Panchiof>isrdp,
que saiósvetid Ycéale44

loecubrpla ma)OI OMbrey msd* * qis- t
fre mayoesfrcaa ~

IV d

i elbet R. P. dO 01 i19 41
JA7inlátsa! la . 4 0-, 00e

4 adóng!b . 800 0a 1 1d
X. Garcisla 1. .1.5a 00 9 u

M LópeLU . 4 00 0 1 11A. Cbrers11 X . 4 01 04 0 1
L,. Bustenínla 5, 13.4 o 2 o2 í
L Carrilo 81hby P 5 00 1 3 1

Mi. SIafttaes C.F. 4 D0 lO0d

Toisles.84 0 6 1,211ti 7 l
U'C~a~n~n,

JV0ADOLS d~6L~Jgir

, 11. - Sr . l5 -u - -

ANOTACóN POR ENTRADAS
0 0me0ci 0 0.0. 0 00000 =0=

0e 002 0 00 01x='

Róng luado por los plchecisz por
VilóA , arrillo 47 Romer .

61 dk bta o4loA, . -
rá, 1 idalgoy Conte repr arilo
,1 &,.qd iovide, lialgJ, a

O ant' tmei o Rmr

Cela bilo:c po IoA , cnrras;
ptCrrlo 2 Llivaty yO rn

por -neo d4arúiyrrillo.
DedbileRmerO1,6Gr L ^

han bllGca 5, F. rn1.

Asbitn Ultiérrez
Delega L Rodlguer.

NOA-, notaciónda orllo 1
assecarzopicheylreto com

Juegfan iallna domingo los clubs
de la 'LgaMde Oste, U-cyo y PEp.

rme. Eiuego empezrá á las dosy

El lóesjugssoln en ls propios te.
rrený P~rdDs1frO~

PtJ-iJCÁCIONÉS
CURA T AMERCA

Deldidaente uaatpo u n
idar<"aécy Amréoa A las ejorcre-
vistas e,1tranera.la novedad, por1
ella ¡noduid en Cuba, de2sgla

artodos sus nmers con e ra
difierentes, da ocacin A sus lectoes
de ddicrsá ms nuev génoro d ce-
leccioes atisticas. Preciamente la
cbieta idel nidmero de la edición se-
maa,~qua acabamos da recibir, es
precioa por el dbjo y por la Impr.-
alón.

rceente son os grabados de la
dltaeó. nc ellos abundan los

retso'deltngulasprsoalidadesi
yl de Mr. orgn. igna tmblóný

.es mención unaegestlvnarmicaturt-
te delanca que ocpa uaplanLa

Varado. inteceun .temasiu4. r
piranlaxnyor pare denatrabjos.e
Son también digns de enciónls
pequyllos articuls i lutdo. ue p.
bilíodando¿A conocer A peronaes que
por algsuos de sus hechos A obras me-
recen epecial soclón. Contribunyen

roo pombo ls teio05 qel . Lbra,
LuMllí nfos lffverA 'y Dldo ae.

Yo son pr cert raos íerddoý les
dedicads A ~ áy A.4m JA. ee oft-
mada revsta sabe initeresar siemprey
en pgo de11eli lpblo 1l a hsecho
murevista favorla.

MN~fOA DETOIGIA
ESTAFA 1' FALSEDAD r

A pticin de las adilicos Juan Aoy,
yLuis eránez vecinosrdo Ban Isidroa

03 soflu¿< ís¿dtendo por el vg. n
lne21,Vlano RafaeCutro ~er,

-eletee Bla.Wne únero15, ¿por b.
hama presentado melcidomiilo de sise
los figlédo polica Sacrele y cl-

trele diero, por <pi alí se jgaba a

Al detenido se la cporno papeletas y
mr spdendo con cstas úttmraridinero,un ombe spueto.

FRAT~ AGRAVE
La atoe Eldadei e, del1%mes~

deda y vecina da Prdo neero 82,
AS aistida yer en elCentro de" =cor
lalsgnde ditrto, dea ctrado a
cavula derch. por su trcio edio, de

seoinstcograve.
Estaleión laefríd cesnleneenu

lumneíctlo al morsa al delo por bbérsela
acodo de tenmano el vestido por l

masí la lente sujeta su madre la dera
oíaRBenla Aaa.

= Ia picadiO metada ao.tehecho l
lgaade guria

EN UNA 33ODEA
Encontrndose don ¿usó Acas y 8~e
m, c la bodega mlle del Curmas esu.-

&A ¡la cal.da de VIVe, eo derube
Ino s ",deésosfileInsgas

u diferen tespetdlwcuro.
Ellesinad pw~osptaludsúro, 

ese crecr de recurace para su asitenca t

Msnel Rodrgues Petra, natural de I
en.l, de 1i alos y vroada Agos-

teódro59, ingresóaye-emla deO
Bdud "La Olnfea,or bber tenido la Be

lesigrcladeque al tee echado cloruroe

iqutosoebea el pie Inuerdo, cuauánole se

El barb ocrrt=eseltren dela.vadi
stalando en la calla del Vapor .~ma-

>UERTE EPENTINA si
En la fábrles de tabacos-El IndiaO, t

uilladel Ago líta núero í, frllció ayer q
iasltn méío e inroAntonio t

r atsvidojralrs ro residencia
u Indi númeo 10. el calidarlcoles trbjba n oe tubie.¡et.né íl a bfor ens , .z e i i o a

alo 
, par hce rla.utpy.

EN EL MERCADO DETACON
FA vglne231 detvo endelmara

2odaTteó, ueto datepoiedadé p
. luaco da la F, a un idividua 
ta"woque ea negó d az obr y e
lerales, porhbelo oprenido enoebc
,nometos que sutraa delectatdad dmero dl. cojnde te vena da dicho t
sesato.
Al deteido use0lompren 3 cetavs
i, t~o lajieiesda difrentsforms A u

,resenca d la blancos JoAvía y y Pa-te
Fab remitdo al Vivan A dispelción Vial1 Jangio Correcconal dei 2 detritto. M:

REYERTA rs
Los blancs Ellas Osuase lourjilly y ní

¡jaití Cbel fes, a deteidos5 ayeie
iri, por el viginte gisl, e oprendr- se

lo equina a PriLipo Alfonso encn.rán d o soado lvementoel d ltio s
sellos,
El Osua Ingresó esn e Vivac y Cibel- 09
%quedo en libertad provisonal, por a. lM

ew prestado fanes,

EL INTEItI'RETRE
DEL HOTEL O"CAIIIRItA"

A yeal medio día, al llegará Asu babl-
t.c21n elIntérpetra del hotel Ctsrera,
D. Anisnio Villalba, natural de la ¡le.
baos y de 55 ellos de edad, fuzá aconmetido
da un ataque que la biesoaeralsuelo
privado del hbla,

Reoildo el Sr. Villalba por el depen.
diesis del batel D. Laureano Nene, rué
llevado ni Centro de Socorro, donde falle-
cte Ataos pocos moementos.

El cadáver re remitió al Necrocomís A
disposIción del Juzgado Municipal del
distrito Sur.

^VILTIuATO DE OBRA
Elbianen liarteesio tGonzález de, till.

re, dllgellos yveríis odeMAaloja do, so
presentóesteanadrugadaNen la 4C Esta.
ciénde Policía, querellándose contra el'
vigilante ni 7, de beberlo pegado* con el
club, poel solo becbo de estar sontado
en no de los bancos del parque de Jesús
María.

ERgwnoeldo dirio Individuo es el Cen-
tro de Somerro, certificó el médliro de

Criqu reeetabw tina conlueiónucn
"regi¡ glutos, lado Irquierdo, de prp-

néstina leve.
El sofcial de guardia diO cutente de c-a

denuncie al Juez Correccional del cegan-
do distrito, salte cuya autoridad quedó
citado de comparendo el víailente ecu-
sdo.
AGRLEDIDO POR

11 LOS ESTUDIANTES
A la'eisdea tarde de ayer se pee-

sentó en la Esteción*de Policía del Veda-
do doñ Angel Fernández Cuenco, vecino
de Espada 20,1erompeltezis ce su menor
hijo Ricardo de 0 ellos, al que había sido
asiolido por eí Dr. Urbeache, de una he-
ríds cotua en el pómulo derecho y otra
enía aelo, de pronóstico leve.

Reeg dicho menor que el dolo que
presenta sealo causaron varios estudiantes
que lesgeadieron el transitar por las lo-
nedisaclones de le Universidad.

GACETILLA
?.;. arÁ N~os-1 beneficio del que

Ws godóWjoven da la compallía de La,.
-a, Erlieslo Vilehes erái la.iucón de
esta noche en lbico.

Además de ¿Qie Y1sdisP yl i o
le roas,será representado el juguete
cómira oíeemselqoíee, por el beneficia-

d WiÉedad Alvarez y Anaelta Mo-

En el Nacional será representada la
giraswma comedia de Vital Ana, El

éelor Cara y La Azca, dé lo. horma-
nos Quintero.

xafafaic, grao matinde.

,, 1 A>3. i'leYpoelíórgaa.
Mistar Morgeuz la entunalira

de les tarjetas postales,
para coacervar antdgc~e

ds Las; persones notables,
resulta ya fastilos,
antipática Y cargante.
Ye aspre A guardar su firma
¡Su Arona que ten te vale¡
Pero, hablando con franqueos,
quiero que Vd. ma la mande
en en billete de baaop,
6 esn un cheque el la place,
p,1orl ee~acla m~d
de les tarjetas postales.

Lrancísco (bas.

E',a TR E NaeAs 3Y CUATRO niAe.
-Ese o.el tl¿epoque falta para la con-
clsón del mes de Marro y esa también

e piate que fija 14 popular Casa Gran-
de-Galanio y San Rafael-para echar

fuera da su almacenes lam ricas axis-
anclas da talas de Invierno que en ellos

nuarda. Ael lo hace saberel páblicoen
e anuncio que publicó ayer en estas co-
lmnas.

La Case Osandoes lógica en eois pre-
ndimientos, Inclide García, y Comp,
os dueflo,, quieren que haya espacio

an aquel vasto ¡een¡ para lan grandes
remesais dé género. de primavera que

oe hallan en roanino, y naturalmente,
are legral- en objeto, y que íes talas de
verao estén freoqoilas, alo abogo que
as abrome, venden A precios reducidí'
mes la existencias d9 Invierno que
enen todavía hopes aplicación, por.
queahí están los Canvales y laasies.
es da Semana Mante, en que esas telas
pueden lucirse.

-pada quedará psoa otro 4foi-
dieo-y lo que dicen lo cumplen. (e-

uo que tienen para ello un exclente
aurillar en las personas de suelo y ece-
amia, que sben vestir bien y gestor

Ire-apo SocíÁí.-De brillantísima
naeda paila~eala fAesta celebradr
anoche por el floreciente Recree dedal.
IQué animacióny cuántas alegro. y

,hlepeantea máseslas¡
Lo.s amplos alonea del Recreo Seda

asiltabanpe:q elloL
4111 estábaq Mercedes Zaid arriuga,

ine mataucíra lan bella come Interesan-.
.1 Mata y lolos S iar. taSignoret,

P lar Iaeil DatarEnl, <yose
saldés Alatao, Con'cba y Lucía santa

earie, Eistrella, Bleince, Elena y An.
,a Valle, Antonia pepinoe, rga Par-

lutdos, Aurorai y Coucapcldn Riqual-
eo, DeieraeFernindan,Eesllla Alonso,ioriteaLIi~

14 Iterluua Enilia y
Ivira HIernández y le ¡seductora (lac
nen Muflía.
Después de las des terminb tan
Irodeblefiesta sin que decayera la aol
nación un solo IRoSOecoto.

La ditesatITsdeA del el ~incg,-

Leae Píldors-, del Dr.Ayi
dómós píldoras, poen la prc

edoico en el canal Intestinnl
suave, De lo cual resulta4
no lan sólo dominan cualquií
que lo curas.

Nadie puede prometerne
menos de qué no ocurra dia
vl¿ntre. A¡ser mejor, comí
nturalera y cumplida con t

enufermedades n9 se evltarf1n
Eistán azucaradas. Sonfl

píldoras tan buenas como la
P~ 4 V«da poeí DLJ, . A1Z

cep 4 difernca de todas ls DE r£033
peded de oar omo ferte

, aleadcA.la ve un laxante
Je lýo Píldoras del Dr. Ayer P c
rctlefi'uiento teporal sino

OYENDO LA DAZA,
tdlirtar de buena salud A1Hcerfebdle

arlaent iss deeolióndcl Son tus caencias de flor ecida
redlida'

5
eia gran le. de la penanuodorynf,

rodoempeloqué ómul de iriacioes del sol d fego
L de e llel
cilee de tmr. No hay ta Hay en tus oe. dulces y tl-ts
a* Pldors del Dr. Ae. lsAntesy e~a, gozo y dolr

12110. L-14 . a., &so. DL taseiociones de unalma cufra
que ruega amr.

* ~ Hay e u raaujsdleis
- rumor de playas, hlapande tu;

11a. dba etar por el cesltildo obe- divegmoones de un poeta ciego
oído en este bll, prueba evidente de que uela lu.
las ellias que goa entro nuestas Tusnaves rimnoshata sl ojos
famillias ten foeizleocea, traen el mrocíoque d el pesar.

Nuestr cslbrbueua. son un rmeo da te nostalgia
Y__.hbata el 16. del qe se v.
IsITACóN.- Hay en tu nds.mrido del beso

¿Poqol yacal el1 va slclcisa? que di Ami amad la útlzía ven
¿Po-qu haby avae-e lascivla hemoWa y el dejo trste d es proscías

Poqeslvirgen pura, de amor y leí
labileoboraddame ilo oaoeo, Q 4 o-
omando ¿ncu ode emá oturo

A1 na avhermo, la gardó rnsu esom, Ala
y es su nio .sant, (Pr maa Llac.)
de omory de placer briouálótan1to1
que eleve hemoso qucao. dicha par
murfiódemor en l luscrte ldio.
y el obre enla eína su vetur
mlore~untodl as dos decvdil kelT.~ j1 ¡
MASRA RGISRADA. -EuO a ¡lcho

roía previsión que acredia su prctica_________________
en los negocios comercales, la veae o a ersatrooIrnre as
¡atería dol¡os porloes de Luz qae lev aS epLideras fcimátcOderi~
el nombre de L Maréa y de que sn delea casedConcorda.
propietaros los adnores Eta y Co; -
como que procediendo de~amdos
penen A salvO de todo resgo de que CA, IraIic Coalll-id
can en terreno eddo caadores frtí- (Pr Jeb.>
vos, despjndoles da nos propiedad
de q1ue diianhonradamente haca

mide curna alos. lff
Lea ar*t, pues, tiene registrada la II

marca del calado qne cofcciona en ~ ¡I
cielet, y que ya haba registrado en
su librto de Iemnorias el .,lc favo,

recdoídé esa csa, paabe-que e-
Inmejorable por so corte, por 6.uslana
teiaes y confeccin y por ea elegoe.

cia culdadestdas que relzan ese (Par Juan Nade.)
Asts cédio omoavudo 1 2 54.51 7 9 5

ma, nuela ocmno l vz laPa. e6 e7 1 4 5 5 9
m aoaoutsí nchín 21 157 8 3 9
satisfecha da su lad,íe751
puscaaahqe c el calzdo e 7 9
superor de L ra cio. 3 2

AlAa¡an.-<ion EffaloErps5. a6
lían, A las c;efle t sia, &lasn.e- 7
,e ys eó all , dlas5di., y los Sustituir lOeaúsero por letras pea

baio.aj in] d cdatanda est coc- oblanercascada lises lorlzotalmcoe, lo
bied eIsscóaeeetanoche en la alglnterif4 13'olb" sdemjes-teatro Alnambra. 2 Vrgo.;, e

L HráTL7mINA- 6 Nombr do mujer
Enuatrtulie: i ea W, ,m

-Yo, llora, no hablo nnca da lo S Nombro de mujer
qnenoaé.7 Idmfld.

-Puesaseaburrirá ustd sberan- oa icí.
ment. - OConat.

-iPer quét 
-IPurque nuca tendrá usted nada

que decir¡ PrJa iIe.

-0

0 0 0

,r.,re daDs .s.aer alaesalmanete lo iguete y.rad. auC 141.1 da* Slra, es211.ar ~
.1 4.nees, -1,a21dl.s esdí a a-1 Vece.56 aeeCas eecs-opea1 s 2 Nombre de mujer.

dreuiessupis eonun sa Adlista-4 Idem dear.
'saa da. 1. loec .1. r la1ases-m .1 d 2TIemp.o de verb.

u.(PorpLi. 3.R.)CABARIBN oo
Fuleado Puespa aoei 1~~a1t- E ¡ E)Clo

cd6. ds L.te eaaRtel.teed~4aadeteoda

Ad1-P d is aaalsss a, lfrisá utltyanlos eignos por lersapare
lirasOesci. ea vezadeale. for me n alis, horimtal y vert-

A los compaIero¡dUCí.l!rta y gllu ¡ verb.Oo.
lstllos ]]u~ a ula 8 Tiempo dvabo.

a~~~~~~ ~~~~ LesIr qu ,ela issa ee etvtr4~shde mjr

d .F" .uW1. 4. iaLl.icscfdsear. Al asgeamecoaneror:

jateé ea scds e a afrss Al jeroelíanterior
Pe0a~n ' 1a . csernm

Parí Caainés a Pepaaeda0eM0ocns 1CAN

R.aala X. ideiehb. 10n A R1E TYA

2123a2- s2.7IN 1 E YTA

Barberos A, T A
0esl.ian Iki ntaz , i - Alabseeteutl queA
qe. .oass.-OaI5sL " aCl. eud

CARTILLA DE ORTOGRAFA -a

acuede.ms iIssosana L A U Assdesazto. raaRe¡ uE 1R A

CENA EN "L AZAV Ae-dee t
Esa sehe ¡nta ís tinA T 1 L A

CENA por 40 t. YROEONAE
AprcaesteuW - * A N A B

uud Cea.A L E R W

sP'-?iiaí8 5A I1
pOOsacase cs dnuaeleu.A T A

asidlas pata.A ItAB

PitADO i105. lfs . 1& I~siesupJitía dl 31 U1111 L AlIl
3a1,4 »"-5 A-O JflO1s Y5T Su TA.ul
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l Nuevo PuLs, til publicar el
coziveúios pro el tstableciníierfto
deja .t@tacióta niaval y la carbo-
nenis, lo hao preceder do estos

úý?ml)aclbti acopiada pon Cuba ta
sl Apéndice consttcisaalera vender
6 aq'endar tierras de nuestra territo-
rib suficientes para los lises do los el-
tadeo" establccimlsstos navales. Se ha
optdaso por el arrendamiento; pera ces
estilsulacisues que sdio le dejan el noas-
bre A esto contrato, lo que no adverti-
mero en són dé censorapuesáAnadlie Pue-
de ocultarse que para dar edicacia )ios
rstatsleeimientos ml»tLareo y llenar las
mimisp de su ccidus, eras indispeusa-
bleaeo derechos que-por eso convenio
sd4qirtréu los Estados Unidos desde el
mement9 eu que ses ratificado.

,M~ efectea no, se fija término alarren.
dahiýenf,'qtse durará tasto tiempo e~
iótin e6vset el arrendatario;
La ooecsol4n lleva consigo el .derecha
di; Vó y ocupaeiútdetlerra y aguade
pmjra y profundizrn las entradas y
0 iud eres, 7 en general, de hacer

cte fulera preciso para usar íes-tu-,
Isak, dmlospxtlmáivániento tomnó es-e, tan mí:vat y hasr6oue-a ?ero este es-

lvlmp es-y tenía que sen-uipa
linaiótn más aparente que real, pues

1,l bIi los Estasdos únidos remiasocen
la O.IftitutI#n de la soberanía definiti-
va'. 4 Cila sobro las extenstones 415
tierra y mar que se arriendan, mien-
tras ellos las ocupen ejercerán' sobro
ellas jurisdición y seilorlo completos,
teniendo A más.el derecho de adquirir,
para toa fines públicos de la Gran Re.-
púxblica, paíquer terreno e otra propia-
sisd sitad ea lag miomas, pon comílca

-6 por exlpp!ación forosa.
loniendo en relación-estos pace

ó- ós las doctrinal y torías expueta
por el capitán ltan, á-que alude aier
el dilIgente corresponsal en W~rliug-
tolsdeyl ltfáeIo baLA MAcasa, coim:
pattias p el~ 0Óohiernó ámrriclaas, y
entre ellata Ja que sredore Alza oe
pliacéi páil da de¡-temrna que oepjse
is estaciones paracelfomento daelas
$ndustriaa agrícolas y d otra génera,
quesegue loamistad da los moa.

loeyla subelatencia de las guarni-
ciones estiempo do pany guerra, no
quedará duda del airosos que porá
tenor es la-práctca el derecho Jd-
quirit por compra vuiontoria 6 por o%-
propiaotdn, ferrosa comprendido ea las
estiloulpcispds del convepio.

0lan eas coincide el penamiento
que lacaa de onapifestaese en el denl-
da, me6diante es proyecto d6 ley en
que É6 propone v-otan no que co ha
la eoageníaeil 111 pr§ple ad§utqj
tres A favor e t epírs»
no pareos de fácil.iaíaiamle

-7prruh a"oes que- uo "u do
Mte r úmnoý-1 cuando
meneos para ndicak q4 ~dd aniufadod
los deba% uelY4>p -v .- ^
alto Cuerp onvn cesí mat¿o par

aaml apoel lPreldente dl

Ltiznatps olqoe o no nos
,-Indiqu-e alguna da mu chas

del Sr. E ÍgsiIcs Bo'se ago-
naclón'de rópledades terrestres
&favor de extratújo,

Apostaríazzi que . na do ollas
es ee mino convenio paro cuya
realización, ifupUesta por la ley
Platí, so haca preciso consentir
en la venta de cud2luier terren ú

L-AS DOS0SA
M41014 esuitoua s -

CARLOTA DI. IRAJIMÉ
Ytes,íaida esprsa5sýnte par.150 is s

LA Msís, pela eSeta
ESýTiSEXt LUCILA VAZQUEZ,

-Vado él miro A Ortrdd1Nis, m
verá A s7lad, Y la medida fué muy1

lrdn lc'~éhpa confideneias Sm.t
pIio~d)su presenetal¡ cuando ILord
(atemills- ses aceraba á(lertrsldis

Dac ýiojuoatrba A'iisbel lyde.
apI e14 oa. ertrddi,-ds.

ela eljoymk desesperdmí.ha! hecha
,una aliansacon la selorita Itydei

-e a ~ f15mngto,.¿-lespondli la
-Poca'$ MÍt os me &agruda ones

cosrmsitoplmpaá t ldux y no yo

(1 ildi í'avenhalahecho unt

bsabel ltedijo unodía, riendo#
-¡Babela el nombra que ñso dn en .

elesiad1
MNo,-respondlé (lertrddi4-Igoo,

isaque tuvdr»es nombro juntas.

díre projíictad, en términos que,
do no hacerlo así, la ley PlItt no
se cumplo y Cuba quetda en des-
cubierto con lo§ Estados Uni-
dos.)

Do dando resulta, por lo pron-
to, 'que bí Sr. Ssiguily cen es0
froyúcto se Ita pasado do listo.
QUeriendo inutilizar la ley Platt,
nos pone en cámino do quo so
exýija por la fuerza su cumapli-
mieníto.

Por lo demás, ya qua.tratanios
do estea psnto, so equmvoca un
*colegd dando á entender que el
Diáneo, al conemrar el proyecto
p resentado al Senadó, lo lhace por
lo que elmiomo puedas perjudi-
car á los españloles. No; lo cen-
suro por lo que pueda perjudicar
(t Cubta, que tiene ricas minas
que explotan, smuchos terrenos
baldíos que cultivar y muchas
poblaciones qtus construir, Cuan-

'do clEstatdosea, resorvx clertoa
dorecliísosinálienables 6 Impone

ermtas obligaciones, de quo aquí
no s ha cuidado nadie todavía
-y por, eoliemos lecliq coro
siempre á las'quejan de la'pronsa
cubaima contra, la fácil dejación
del suelo, que %mnimas obsenvIitm-

d-olias-peliglo cen que los
extranjeros posean tierras. El
peligro estA .en'qu9 vno Ipa, po-
seana, porqne ningún c9 *itaV oio-
-guna ensprps&, ningusmb Afmilia
gusta do, ir MetaWa4 o odo
no soslea permita qr1 aigor, iy líe
raíz empiqzs por la tírne. Uno
gron Varto. ey suelo ispáriol es
belga, iiiglés y francés; y gracias
k cao tióne lorrocarri tea, oxtrao
carb6h- y metualés, estálío jo.
dtústrias, .-Yitosta ldócúrró sino á
algún posimista de, bficicsc tensor
poronu nacionalidad más de lo que
hubiese temido en 1589 cuando
sus puertos oran atacados por
Drako 6 en 1823 cuando la inva-
sión de loa 100,000 "hjijos do San
Luís,"~ épocas ambas-en que cran
contados Jos extranjorqa que te-
'nían propiedades én Espafial Lo
rirasio jugde Jecirse 4o la AX-

gentína, qu¿ soeengrandece por
eol t abs4od 1 ,pxtranjero cm¡-
g '1 ~ q3bro' sólo so lo por.
nit adui'riir, sino que se la r9-

gala erreno en. ciertas pondició-
* nos5 sin que corra peligro la n4t-
tíi6ti, L

Oon.el tItulo -doe ybseueaums
ese, escribe El Vigiktze un articu-
lo sobre las<"pl>baebn del pro-

Lalssp odcto s alrecibida,
cosnetv UA e to p~oun dos-
airelnrplfieoblo qosae ha de servir de
provechsaleMi, posono sa les ocl'
tará nou el -2p srmíesto con que ses
drq 'qe pzy ¿t, no tosía otra eh.
jeto qnue ell ar qela razongdaina.
tanroqnehabfa de pomavrmnemestes
despus una comíida de hacedados 6

~5a~

-¡Y 1 qn',No somos rivales.
iabel -snrió on iextrala exprslids
OzNc cospl~ .- Inos llamro"o-oss :V lo llanc y yo la en-

carnada~soria aunche mejor. ¡En
qué soaos iyleai-ý

-En nadal-dijo Getrddis-Ocn.
pomos el -mismeo lugar su sociedad.

-Con suas excecld,-respondió
Isabel llyds-,~Bolaciroay yo no.

-Eso no Importa siendo tau bella,
-exclaméó(lsrtrddis; y repitió la esa-
vernarlén é Lord CasItemaine, cuando
batióé con él aquella noche.

-Noa1samos rivalea--.duo, Iguoran-
do la preparaecióndo-la red-íes qué
losBerianioel

El Casde respondió, vjvamento:
.-Td sno puee tener ivales, por-

sqne eres superior A tedas.
lo eescenas pu9 ocurrían eia-amen-

te hubieron conpmovido A6la persona
coda indiferente, Si hubiera podidp
4 d" rse sta doenesvenstoderg signid.-
0,do. "La& roas nlalO" se encon-
traban en un bailo,. hablindo deslas so-
tcias corrientes, y Lord Caltemaina
se aproximaba A ellas-as mlaadae
eqSpaGrrdéte; odio escuchaba A
.dítal por lla, nada más tlaas¡u cormi
szs¡ 'ni Izo pensamiento dediosbaíA
josbe. Un momento después della'
gen Invitaba fa Gerrddis mIsdar ua

vuelta, A lo pedís un vals. Esta sado-
rcieón continua hería díla sofioitA Hy-
de come una espada.

-l Semtpbargo, nadie lo comprendía.
7,p mesnrImnpaciencia le habría ¡sido

faml a ó mínimasecital de celos¿1
15e.111,d1,21.mhbbera destruido taelesses
proyoctOí.Gia pacetetmente la con-versacin del Conde con su novia, y
algunasa veces tomaba parto su ella con
una fraseingeniosa.Ocultaba con
exquisito cuidado s amargo dala- sus
celos devoradores. Su lía era la ni.co
quo conocía el sereta.

Lord Cstíematee romcnzl A usan
botones do roso blanco ca el ojal, blut-
cha gente se sonreía al mirarlo.

El cosarmín de Isabel se despedazabia.
Hlabría visto con 5545 gusto es pufial,
levantadoe sabro sa cabeza, que las per-
fumados botones en el peche del Cosnde.

Una maltesa Lord Castimaino vi-
sit4 A dy Cresaen lo llevaba Invita-
elones para una fiesta A que estt dmo
deseoaausistin, El no concurriría par
una oceupación Importanmte. No es ne-
cesaria decir que acrtrdls nasestaría
alit.

I#aliel cataba sola en el salón, ruan-
do Rsunriaron al Conde. Otra joven
lo hblría dInijida reproches porque no
la visilaba. anepude. -Ella lo recibió
ces Infinita amabilidad y dulces san-
risa&,

1 Sabre la mesa había uua canastilla
de rosas, que hablan enviado á Lady
Cresen. ,Is 'abel ttyde tomé una be-
lí¡sicos ropa encarnada, amilad flor mi-
tad befos, La acarició con sus hía-
co deles, y rmiróéáé Itoílfa. .El con-
de pesaba emn la o pido del suo
bro qmm. daban 4 la hermosa joven.

-3t1 cmlema,-dIjo Isabel, san-
riedo-La peeielad es muy amable
es darmne un nombroea bello.

-Lo mnerecel,-ditoél amtentras re-
cordaba con ternura f i mslea blan-

La jovedié t ulioso hitea"el Conde.
-Faa lor está marhita,-dtjo, -de.

jadmo pausa-esta casan legar.
St Ritoleío hubiere-amado menes á

A GertnddJo lal-inte bllena sde Isa-
bel le h. ~i eimovld>;'jsera la rosa
que lo habl a ezdo lo seleniíta Croves
era sagrada fA su$ ojos.

Rletrocedié, Inconscientemente, sin
Caber el díao nosecausaba A Isabel.

-We,--exctam,-ua la toque].
¡IQue nla tequel-replitéella.-

¿Po-r qué¡
Et se0rié, y la ternsa quo brillé en

su rostro binéó A la jooen.pzofanda-
mente.

-Napeopo dra-lo.a-ol
caumbarla por una de brillaste. iNa da-
ria umía sois hoja por una coso dee eral

-¡y por quo i'5lelantei

11sd tn§l^s surtiera efecto alguna, rs
mo Oainecedif' I A I

BE lol este A los elementos produc-1
toros deo Wudshlo lecióa, y dejando á di1
dadea, únanse ltimmetedlA fnde po.
non cote A los desmaseí de los que noaí
no teniendo nada, nada paedos perder
cuando' el país completamente arrauo.a-
do por sas dilapidaciones, tenga que
busa n xrnera mano, el derecho
A la vida y el ampero al trabajo.

Ifa ca posíhlq. permanecer cpu los
brazos cruzados cuando tami grande
amenáza pesa sobro las clases isroelze.
toros, y cuando las clases insolventes;,
que han tomado las riendas del poden,
soe muestran ilapaedo dehacen algo
bueno, como no sa pMreeecen dentro
my poco tiempo, A costa de "grandes

sscriítcia"1, m& esa clase que hay pprl- -
osen de manera despiadada 6 ismecesa. -
ría. -

Otrocolega, El ilgricultsrCmtba-
íes, escribe sobra el mismno asuáto:

Ni la ciencia ecanómicanulla conve-
niecra público autorizatoles recar-

gE. pa Mslspaíses-y en estos Est aae aÚi
mementos Nicaragusa acaba de darnos todas cantidade~s y taimaýel ejeluple-cuaude hay nocesidad mle
fomemntar uno Industria nacional de ha- 'n,
ses frase eaisrodealdo protecciones, y Y
aun s la subvenciono ces prim^ aap-
ra que pueda desarrollarsaapliomen- 1O ,2'
te ata temanr cmpetencias etraSes "'

Apíí hacemoprecisameate lo contrario
Yno e dia que el recargo imputo.

tes Inuíluitent es an mo ebstaimie Y si éstoseqioastmbé
su Insignificancia iabrá de llevan tras. s qioadstmma
tornes Importantes al al mecado.- respecto do la verdadera causa del

Es ley económica que todas las la- veto,porquo en momeontos do efer-
destasa tiendas A disminuir el coste vesconcia populaer so obra más íor
de lo proedución. Nosotros en causbia, sujesti6n que cpar racioeinio,eolíu-
lo aumentamos. ,

Notos esto decir-nt macho mesos- iera dejado lloyar pon la corneon-
seamos opuesto al empréstito, 6 cenmí- te íqutiéro decirnous el colega qué
ges del pago del ejército, Do-Eu re-.lan ¡cia sucedidlo aquí? ¿Quides
petidos artículos hemos significado al- decirnos qué efecto huno emaen Vas-
ge más qme naestra conforsmidadl; he.-lington la noticia de quo-l Pee-
mos preslado too nuestro apoyo A ca-- sidonto había dimitido y de que
des opeaacioseq, que consideramos i
dispensables para satlisfacen una den: 1l pueblo se lan zaba al desur-
doa de honom

1 
nacona y para dar vida den?. ¿Y puedo calcular, en

fecundW las fuerassagnicoasdel país; el estado latente en que so hallan
pero esto na palero decir que acotemos ciertos odios; en el aplazamiento
los pnoc9dimiontel qoe enconmos
perjodjrila. ,oo en que están ciertas reívistdicacio-

Nuestra distinguido colegi: el Dráio mes; ea el entredicho á que vi-
SSE LA MAcRNA entiende qae el setier von sometidas ciertas clases; en
EstralqXP~Wma no podio-moralínente lo quebrantados que están ciertos
habland-"1 oponer el veto A una ley resortes de gobierno, la fuerza
que el pali entero reclamaba coma no- ab1ic nlav;jieecln
cesaía, Y que llega bosta él sancionada - o ubérmo
prisa opinión y por el Coog,-esis. 11 ar,íeletamos, l que hbéao

Distin mes. la pptnld teae ya son- procsciýo en la Hobaiá y ptras
ernáieýa¿A - ,m-a,-1 a-iiuoífée Ipego capltalgs, y aún en iris pueblos

deic5serc lemllol'nc4sldtpequéi1os, antes do -asipliráAla
te; J~e lba see6 aIs'be 5muertoefectiva do tdslas os-
comi5atía ebdkglciment&i,1Itaferina tr. !ayi-puesta pérls" Cmiarpapa rc ~álizarls. por.qaazas de indeperjdoí;csayba
Deodo eesbcqo síe ie le nesta a ; uba?

tebbip~a
1

desoe5.ta ¡#lY, qul-Iia' u0jrso ees oo oara (dis-
edo habíadescontentado ÁAsnos&sícu uí nra r S I
tos;-pee9 hanía dado satfafaeci4 nl ,Etoa Palma.
plimísá tsímaíacorporáciones yvoníros 1 .isuubloetlag-
económicos, á sn paree muy-Impon. vedarde5Q la aprobagmón del pro-
tanto de la. prensa, Y aLscimíiísto yecto;- poro debió ver también
general del] is. -Un¡ Iraved mayaor ¿Tnrcla

Z s vorel'ad. El PeiI~~ í.zanlo. -
~c.edmp~ oot& v4t1)ktb, bu- Lqis5.XVYI pi o - irserqno si

hiera complacido al país qnetr.- Pa ubno oyao que las turbas
baja: al agricultor,.-a? taycendado, desenfrndsl ~¿paas

l industrial y al comerjinh. P , 119 átdol erlo, por
Poro ¿tiene el colega-egiidt u a ,1 e za trnilí

de lo que surgiría en las Cámarús ciencia y sábis que sobré el trono
y fuera de las Cámaras, si el pro-. quo abandonaba, si no le sucedía
sidento no Aprueba, el proyecto? su hijo, lo sucedía su madre, la

Lo de meneescsria la impopu- Francia. 1
laridad del Sr. Estrada Palma. El señor Estrada Palma, coas
Da seguro que él no támió eo. la mismo tranquilidad do con-

Debió te mor por algo que estA ciencia, porquo jomás pensó en
por encima de él1 y do todos no- que-nodlía pagarso Al Ejércmto,
sotros; debió túiier por 14 patria tendría que irse A su hogar 6 A lo
Y-lasinstituciones. Debió temer expatriación doseperadoporqua

Pndecel publo, engañlado arerca al abandonar el poder no ven-
elos móviles A que obedecía drían A ocuparlo los cubanos,

su veto (por que no hubiera fal- lino los yankees, bajo cuya asae-
tado quien predicase que no obo- naza do absorción vivimos, hoy
decía á lo inequitativa do los isa- renaovada todavíai con el talegra-

puestos si no 4e una oposición sis- ma de que no se manídarán re-
temática al pago del Ejército li- tirar los soldatdos de la Grito
b¿atador) hiiee causa común República dejados aquí canso
con éate y quo Ambos, influyendo signo de poseoión, 6 comoulna
em las Cámaras como influyen las avanzada do lo invasmoón deñííi-
masas obcecadas en paises don- tiva.
de el prnacipio do autoridad no
está bien consolidado, se Ion- Loemos en El - Republicano, do

aen A, resoluciones do gravedad Itíatanzas-
incalculable y que -no podrían -
acolo tener otro término que el Antiguamene en la Organíraetés jo.

,uehubiera.tenido lMi huelga pa- dicial e consentía á las Jaeces, Ma-
ques 4t gitrados y hasta ád1los auxiliares, te-

sdsiAtepo no intervienen sen henares, condecoraciones, titules
lcm Veteranos.- - herálldicos etc., da manera que un Juez

era ,lelctií-1 sr oflr Coníde y Mar-
íms,-s, y hasta hala eribanos, caba-
iteres ic las órdenes de Caries tercera

6 Isalel la coiMica, Coieídadsrcs y
hasía Gentiles leomhores do Cimimra
de S. 3t.

Lo que cso traía eraj terrible, por
qiue coda una pedía el tratammiento, y
íes consideracismnes del cargo hmonorífico
quoe tanta, y los superiores os veían A
veéca aegros para exigir el rumíplí-
coiento de los deberes, y esbretods,
poro corregir disripiuariammeia.s
fal tas.

Para evitan esta sesdictó an Real
Decreto Ley, prohibendo cmm absolumto
A los funcionarios mdel Ordcmm judímcal
qíso en-todos, los acto-¡(susmnfii¡stemis
ostentoas honores ni exprcsamsmn ti
talos ni congos superiomes al de las
funciases que ejercían, considernadose
fimetada iLu autoridad é iapomlsncio á
diehas uciones.

Desde etonces soescotí,romíltos mIlO.
rultodes y todaomarchó orítenadameate.

Este ejemplo deben toinarlo las pise
pretendes que los simmeros, jefes y ofi-
etoles de la Guardia Rural, gocen de
las consideraciones y respetos quemo Co
remposden dIlos puestos pise ejercieon
en la guerra, como militares.

Coda oso debo llizitarso al puesto
que desempeñia.

Trasladamos el oportuno re-
cuerdo A los mantenedores de
la proposi ciéía autorizando á la
Guadia Rural para exhibir por-
gaminos.-

EL "CUB3ANA"'
Ea lastre salló ayer Vara Taesptco, el

vapor cubano $'Cubana.'
EL 1"FRItí

Tilabién ealastre salidóua-er ci- vapor
noruego %(FrPI', con destino fi Puerto Pa-
dre.

EL <ULVP
Con a-go general saliód oyen con rumbo

á aroblta, el vapornnoruego "tJlv."
LA "T. NW.PICKVELS"1

La goleta isglossim'i.SV. Pickeisí, ea-
11t ayer para Shipýlatand. i

EL "MADRILMÑO"
Pare Matanzas salté conacrga do trán-

sito el yapen españlol O'11qdrílemo."Ow
LA 1"NORIMANDIE"1

,Ayernáfi t ol aode. la surde fondea ea
puerto el vepor. ranctioLa,Zi'oriosdi'#,
procedente d .8 ast Nomicre, Santander
y Corila, conduciendo ea-s general y
pasajeros. s.'r5i

Para los niños pobres.
Las provisiones de arroz, humon de

mata y leche condesasda que teníamos
en el Dispensario, se han concluido.
Suplico á las personas genes-osas que
no olviden dilos ailos polarga que care-
cen de todo alimento. Dios psgará el
bien que hagan A los pobres niños,

El Dispensario 1"Lo Caridad",ses
halla sa la calle dlo lIabana, esqui-
na á Chacón, plantó baja del Obis-
pudo.-

Da . L zaar.

Ella lo sabia orsa-natiusto yyesacacha-
ha sonriendo, auque las palabras ps-
netraban en ¡su corazón como pnflales,

-Á3-yer,-rtic 6,-me fué (dada
pontoa mano cod bella del mundo. Hoy
descanso sobre ml corazón.

-¿tlsmianso es e-.p-egsnud boIa-
be, y el Code'uuuea ¡pudo Imíagummíla.

aagísi queojProdujo la contestacióna.
ag- 11.d0.a81íSulla A tDaopersona

1,.,í,ddenaplicar mís a latras-A'J roablanca," A6 vuestro hiermana
iiltosaol,
,Isbel s esforcé en parecer isísiferen-

t, ea ocultan que su palildez ibs en su-
meato, y que sus jes cesaban da bri-
llar.

-Ds dr-cia-, Gértrildis Crves,-dijo.
El Conde oneseó cn orgullot
-Si, trtóis (Iravesí rada pétalo

decbaafdon mo es más caro que todas
las robas deisa tierra.

-íl'eru lla lsaisha tocado?
-si, soy como él ppieta que dual

"Sólo brindo Ior tus jpa". Crea que
esta flion no pardo morir,

18,1)Cse 11mi.
-t.s seno¡ lta Graven se enorgullece-

ría al os oyese. íítechatajs ml emble-
mal

-lDa nisgús modo;, pera *debo ser
fiel ál límiocolares; me slespreclonía si
no lo hictera-

Ella mdejó raeríla roa en la caeastilla

UNA TUNDA DlE PALOS
No produce tanto dflio corno

un atarlue de gripe. Lo¡ qu no n
perecen en la estacada salen es-
tropeados y dCbiles; sin fuerzas y
sin apetito y el medio más breve
do recuperar la s4alud eá tomar
sin p&-dida do tiempo el

Licor de Brea del Dr. González
que abrevia la convalecencia,
abre el -apetito, levanta las fuer-
2as yproduce la vuelta del estado
normal.

A los pocos dlas<ae estarse to-
nsandojl Licer de Brece del doctor
González, desaparecens por como-

pido la tos y el cansancio y las
fiebres y los dolores del cuerpo.lJo hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con
el LICOR Do intr.A del doctor Gon-
zález qu.e ha heclio curas bila-
grosas y salvado la vida á nu-
merpsps ,elifenos que estaban
desehuciaxdos. Se vende el Licor
de Dieca del doctor González en
todas las boticas acreditadas de
la I,3la y se pvepara y vende en
la Habana en la Botica San José,
Calle de la Habana nádmero 112,
esquina á Lamaparilla. lPidaso el

(V de kula, ~eio y lacto , f afto do
deocaldel

d- a- ~ .y .b. 1.,.
i*X.BO > p1 t^el frasco.
Psar~& del Dr. Osnido a. 5aDa nsadIro13, entra Cuba y SunI~10ci.

A: LAS FA'LULIAS
L.es ofrecemos para la salida de los

teatro, les más exquisitos CIIOCOLA.
TlM, excelento LEChE pura,"rices he-
lados, cremas y mantecaos y scalen.
te& sandwiches especiales.

AMatcerne les ofrecemos un variado
surtido ele las más ricas yesejidas fru-
tas del pato y extranjeras.

TELEFONO 618

La F¡>1o501 4hJ

censu no mpafieras; pera eunaAs Lrá
Caitemaine salid de la casa, la deshoid
sobre el pise de la lmbitactdu y draba-
raid loo pétalos encarnados ces e! pie.

¡Desearfa que hubiera sido el rastro
de su rival?

Sio embargo, tuvo bastaste fuerza de
csmlLpír paaldar síegremesto saten.
tra4t]lonmde permaneció esneslóu.'

-Debeta tener funchos compromisos
en esta temporada, muchas invitacia.
ses,-dljo Isabel.

-St,-eontestl él, soriendo; pera
soloSuno oInteresa.

Ei Imk areció su comprender, el tfro
de la imuerte rodeaba.sueacorazón, al
conteRtar:

-Tía Leedor dijo ayer quso exíraia,
ha vuestras visitas.

-Fs muy amable. Me agrada Influí.
fo conversar ron ella. Cres qune irá ces
gustoA dla dosta, ¿no es verdad?

-lEstaret3afall?
-No, -respondió Ilodolfo, co'n lndi-

ferencia.
-y sLa rosa blanca ,-preguntó

Isabel snried,-íuo estaráí
~Ce~ queono,-dijo el Conde, le-vantándose.'

-Adioat-e-cxclamd la joven ces dul-
ce vez.

Cuasado salid murieron las saunias, y
lo& flores rojas del elegante canastillo
conocieron su secreto.

.51
k.

o -

-- 'MIPOI¿ en l oa

Pasitills del Dr. íha4
14qitage fa-s, ls;npt 7i erv9sií

- ga a. r

- i6CO, iesq y7 pí ¡í1 lsZfotjv o

.1'

BRILLAÑTES
iervo y Sobrinos

¿En qué conuoe usted si un-

-ELOJ flE ROSKOP
PATENTE

~?
e todos lliaran ea 13 asfer3 un rlulía Qu dice:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IIPOIITADO5ILS

in. que ofrece la BRILLA.TERIA Í/1 GRANEL y en
ilos; posée además, extenso y vaiado surtido do

YERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
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PRUEBAS com ESAS
SON LAS QUE CONVENCEN

Y SOLO DUDAN AQUELLAS áýERSOÑAS QUE NO QUIEREN CREER LO QUE ÉS VERP!D,1D INNeGÁBLE
ELCINTLIRON ELECTRICO del Dr. McLAUGlILN es indiscutible que curft las afecciones del estómitago, hígado y riñones, la debilidad general, él reumatismo, la-impotnew

derrccnies, la. ííeurnstcnia, los dolonms de espalda y todas aquellas enfermedades que tienen su origen en la debilidad del sistcma nervioso.
No me crea usted A Mi, vea y hable corn aquellos que se han curaido y escriben diciendo lo que aquí ve usted.

~0 ~: lía

Curado de espermatorrea
y enteritis

D-tcc eLcciU.
11.b.c.

Muyccdec dc=lo
Sirve la pyetde tutccceciedc ecaited

Ccciccca."dce. cec. decg,.dM.Ie.tocl
orhbicc-rcd*c. cc. CITIRON

:El.CTIcCO dU . cIbccecad q.cel¡-
ecdcctreec A. y .ce C-6 91.94.gd

cOe icee cd- . Mi . ccddcdlccccecicdc d. ccycccclccccy cciccl.

ecleeid«d 8--1.yai . Oclc cCNTOOc
m e hcc . ecd, cecelcccceeey l

~t.iccccepara quec hcca plice mi cpcdeci.ý",I.to. Sey dc c.td.ato,*.

Ramón Marti n.
Lcc*cc1,l.*

Curado de Impotencia
becleA M. LclclUc,

';VCc y yee?' *J"Sde ltoTomee ;y ye digo
.ed. y cd. c.ccq».cc.cc dl1

ccccc. ccidc, qc elzce £cgc

icd.p. cllccccc l- iccedc qe,614
t- lcc cc c11cccccccd. ccyldc

h--ccpá bU.ce .1 yceeeilc.ey c
ccccdcc ce Cecccc5 ic BOcicc,-p.cc1 -£.e

Doy 4 ccccd las cc.dcc y aeyca. o.

José Troyaoy Ciceas.
ecC.% -- l30edcflc)ePlccMecede, M-

Curado de debilidad gene.
ral, ctsancio, catarro y
.ahogos de cinco aftos.

Dpec e,, cLaugbic .- Iccci,.
Apeelabic decAed

Aeccc.ccecc ee ccAei~~tc.el
ceccdccde anAiccdccccq-c .mevedíd SLCceT VeceBEcTeICO eedA lacp.

q-c c-ce-.cc.ecdd P-c&b-cce ecdc
e. 0. c. ~d. Cedee lo.e. ydcciee

c d.cciecceeé.dq. mc.cle e. cc
d. lcd.' l1.0 cdlcccbidce pec

P- e Acccceclcqec AulceO.c
cc celcel dcdced y queoea sc.

Francisco Gutiérrez.
LcePclec.Cba

Curado de ncpotencia y de-
bilidad general

Ts diclce dec.Icí trocuopr

wáclfecdc c.ya qec dccyíd. dc sa
C cTUcON BLECTleCO cc.ccescp.*c cc
.¡cesto rdicalccent e crdo d. 1. debildad
gccccc d. qee pcded por eypciel4dcaños

.cecd ccdcbcc yp# cclye eec en
t.cddcc y ed , .licc cd

tc iccempd.d qc cc,. c y.de,

elc,.c y dcyecsc dccc.c.ec.c.

Pelíciacco González.

Curado de Impotencia
DecAo e cLcicii. c

¡cc.

Tdec.eccaidll.dccc clclcyd-4deAcc
pece ci.l p,^curarle.ceblld.ccec.
dadcqlecolmcccci nincguc,., cediea.y.,,

ded qee.5ce d.c1.cecdace~edldcc.cele.
ccetccdccdc Ie~y 3 5cd.ehaber,.

cec.blsuCinturnccbecAce dc. dc mic¡
rfdd eidccacycewdeyc-yc.l -.
otalddycld cctsdberedtad,. ccc ece
ccca. edaci~cccccee ccecticl ~-
dll. ssdeccgrdierl decec cc csuiatente

Livino, Prieto.
CceecccccCcd. l eccc El,

$le. geste Te.&&e39.c ecye-acbeec.

Curado de Postragión Ner.
viosa, Diwp<?psicil.rónicaL

y Mecci4 ' del Hígado

Mcy eC.iceocie dceo,,

~.t cc. lMld e*. ec ic. d*ccecccc
tedeun clccedde clicCc. ve lbI.ePOc

halelcc. ecúldccc.cc.ic.lOld

Mcccqloedcccdcdec.

jacinto Torres.,
Acclc de ccdálicle3.c. cclb.nc

Curado do Lumbago y
.Neurastenia

Doc,Cct eLecicil.

tcdyccetecccdie quel*ececcclce-ecbu.¡.
d.c-eccel cccd el C.de bidcjcon&.ae

a c .ece. ecccdey -c dcb0id,
bcccye maeeces y ccc Cyb.d cccd_ c

hcce t rryc-. .bi .d

Feliciano Font

SC. Reld ee-ccceccd.cc.

Curado de Postración ner-
viosa yDebidad general

Acte, Me L.cíbie.

AA . ebcde qc. cciclic. c. dcc.
1. le.true de cccca*podía .dar da.
E.*. clic q.e . cldlc. .1ccccclehC
nuementea pliccíccdicoedc* cmisc.ccdcc Iel mas 11g. ce .dc ycccbcllc1
t&» hccc ccccos. t.ct.cc40 .,1behy

.c. fl, .=IcccdcccchdccAd

Lcdccccccbc ce.dl. C.U1

Domtingo Aldecoa
y Hernández.

Leecaficccl. R a dcid1.142ccPR

curado de Hídtýoceie YCurado de iusssbagoy deb-
Reumatismo. lidad en la! pleeras"

AccedíIáIh1 .y

.** ccoc- itrnBéto c uero D e e.eLccclc. -

cc plccccíc bIc. los dle. cccee.lcecc e re ccide ecccccc - TCcR90l c¡esodc ecc4nimcccicqe cece.ycc^ HA lldccicqe. ccl.dtecceeoque. laclac.e.e. queccesty ompado .CIT.cOc
cccl. be dcc.c.d54ceccedesdecM.CccA.

l¿cpccceeiccdcc,,.eeccccc 

pce L BCTRICO. y~eclccelcml 
cc.e Ce.

cecee~~~~~~~o hcldcyd,,.c cdi~j~c 1 cb <le dc o ecdpr.1cy ecc&rad.y
t,. t.Ilade elo pce. ccdé lcdIcíeelAlaIP

l.d t.clccclccpi.~Uy c i. lcde¡o ececpocarmele ,cdíc yd

Prancsdco Acebal. - elipe Gómez.
lcce.Icecce.de Acc.lcc.CI. tCle c. Ii48 c

CuraLdo de Inipotencia
Decee, Me L.clcll.

de Uc.- .ccc& que sc ec c. jlutba e.c
ecciee c d dc.tcec cedcado

¡#.ed.ccebey red* 10 e.i yele ele

Mleepar. qe Ceíc pAibAc c. e- ecc

t. quc e peípor -1 c eeeec dcantoec.1d.-
prado p~. ppceclee ldleccbles hec

d.esd.c.Ccceeaparato,. lceciC.

gecd* de cccd su ace., y o. e
>osé Antouio Esporto.

Curado; 'de Enteric:c

vao dureleccelc ayd., digo dce ucélebre
Cíct lede Acc. h. lezedc A, que dcc~.

tceclc00.,c.& epecIbio coc e§ 9.c de
d,.«.

§lcedceedec uanew c licepoe uote

Icl. Cndeic. cec -cectel iene. ey

@e*a., p4lcicp.,c ecdýrcceclcllet

1 Atisfbrofto Dar.

PclccccciAl-Id,(cdeelo. A4ccc

cj )~< 4~? iL¿

Curadoado deumaticmcifiy

Catarro Crónico.
cece, Me LancíA.

mrio.ce#clat c ccecc, icceael s
d cecte, drcante eic BílciCe. ccíd e

.1c4dee ccccas Qf edecbu.cycA*#

S ch.~loddciceccc. B 8. dcc ci .c

~eeldc dc qeec la cicidelPI cLlc.

bey P.,ccecsedec. &(-celo-.c 0.,

IpéIix Hevia.
Sce. $.n mogec¡ y cccdeldc." ielcíce "d#.o

Curado dé Esperisutorrea
(Derrames)

Doec e cLeghilc.

El culeod.clacyyesentce,. u ot dcc1.c.
cibcicic .1l yceicdc cgccdeelee oper

b.bcccc e cdc cecpleuet e pecc mas
dccc0 . t cí.,0 dce a accdéae iderrí.
yec ne tnJ.eccf.&ch. ceqellde. Uncc~

#d deTe ccdlcsy tomarceeccdeleclse
torré ccní1o.1. .l cre,icieleec cEe.
aaciesquece&c.icycccceclcc pccbiée qcca

#u CIcPdc ecturce.,Puedc csted Ccc,.
pliclezescaracique.le catar(c* A ccied
para#¡]lcíy .(a másquee eseccd aenccac1

Francisco Fernández.
cpj,5dc delae Mcdc, 0~ 34Ai-2~c

Curado del estómago y de Ceevailo de debi
rramies, en 8dia. neraL

Pecd c,.e, cpcdecldc dcll.C acb.&.

cccl, dcon mccAce, ciu mdccc ccc. UY.o eM

dic. cped uo de .a Clclccec4 ccdtíce. cedi.c y bodtcsP.cc c.cc
y pcuecceeeeccde.--r cOtdo iudc edddad gc.cccci qccebceveidoc%,

mc.lcclha*ccdccpcyecld. e ccccidoecc .cdi.*. cc. lee. cel scyo
bcy ceccyllec. ccclceede.porcieqecla esc ieccicq-ca1.iesecccccc
ley cccy elcdecide. Le ecleelce pece qcc TAIcAS BLEC1TiIIO me
pcbilq.cccd e edceelc ecce*p,.cbadc gccc lcccccAccdicado dcetcque
titcd y Parccldce 06qc.cccbcm.y azowbe ~evacuacl debo ae
ftcdeeccc e.ccde ccccl tel cc.dae ce. TUlOil ILÍcTAecOor
Idee . cy csccdcddc. De Ucced
Q-4cdecusted0. yeattoc.

Eugenio Vídal. José Men
eC4&»clcidlYccwhtCULI- Pk>yde sleccs. AtamPeclscbca. . ce

,-de.l& dciii.

ylccccn
Iccecede cccle

;raoe.ompte

,cce u~o lIcC .

Cuirado de Reumatfismo

lDecAo, Mc Lauedbi,.

)Rcdcccdedectecc

cccst cre*d cade Icidde ee.,. ce
cceecc . cc. oc pc d cd . e

ccc.= e cclccc. cpce cece
rccecxTic, Ucnecdgc 5. meeccde

Cícíccd.,.ltaeydas, ,os cebeddice.,

% dcce e clpcd l de qe.be e-5 clA~ " cce~~~~~~ 1~ledcliecec yceccdccecq

lea=e eceecc lcdcclp 1. br
qcccc.Ccbcc.cl.~cepc.cc0.c.

l*.' cC cd, YA cec . ',dccb21T,
de t*il.cl p eccee ccíédiceic m
CIcliOe lecccl. cceccbe.cci

eed ecer:0 c cbdec
="cccbccrde.cc

2
lte cd e

d e*" pesmc ur'c ei ccd

Antonio A. Cuervo.
BcecicI.C.

Así como la cirugía en este siglo la adelantado muchísimo, la medicina aúio esté en embrión, y no puede nunca producir los efectos tónicos que la electricidad, que es el
piíícipal elemento de nuestra vitalidad, por eso, es que mi CINTURON ELECTRICO cura cuando la medicina no puede y cura de verdad 7 radicalmente. ' i

Si está enfermo no pierda tiempo, consúltemje 6 escríbame íoy mismo rnandándome este anuncio, que yo le mandar¿ por correo *ellado y gíatía uno fe mis librqjs i)ustrados,
que le explicarán m iiméítodo práctico, con los precios, etc.ee

Dr. M. A. McLAIJGI-¡IN, -- O'Reilly 90, Habana.-.
Consultas diarias de 8 a. ni, á 7 '. Domingos de -10 a. m. A 1 p. m.

.e.c.F .ee2 -e ~ 1
c.f

A dc.Anu
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St uelo s noeanecsialdiSeadaroiíCfpo pddl ia luntes dPinr del Il, 6. El-r. Lyaarebien, can oltura

iiýnt,-1Insoel coceptodol vro'lisine¡s omsm~del.tconseaioe ,rscnoi1,o1 e Detalo" Endrlno atinn diao a

val ex tendiendo (n toilnq los r- á q uoses nmero tquivale, un. i ensuestudio, - erdaderoáialepublicAdo el o.
11.1109 do la vila con utilidad I- ia en todos los casos lau diver- EV&ntadr,neior Intesgad o ptid e soSn Lusse han presentdo lg.a . »¿irtdape11ns iteresesdiscutiblo en ctito filas iencis sa ¡(eas singulars. que olyao elpeye CA ru anos caes de Cqueluche entre 1l01 ni- te cleccdu de ear, eón, la cual
mecánicas y con algo do at1vica Asoo será pluram d e n cvlsde le aevaluid. i A1 deAetra s cla nin44t e
regrsó í a io(fcs op-cat lqohbaeoJa Él Peldento 4idfas edrltsI¿ft-Ampliando la otIcio qe d11108 LOS cntares del mrpdaunmp e. *. Pleda nenos de Imanifetrí tan- Diejo. Nosotros hemos hecho de Capote, respndó f4 l mcóo del yr da habere sucIdado ein ManuIto aun muy I¡asPiradas Y eántiads <eooa.bién reoectodeib

1
4ui. sgiiae ojpodesafr.sfo otatddiinouCcoaCo epea rcrnou bsYs

i so h líega&, á duar por slgrnifculncato d aspotias ri a marteado poIoílondoqo,est-en df leua~c~~er. nPo- ero eeisapopuad. Ean niasoo
esos tio ello ttdd e orcd n a~o u a uque no bniarael "totda darecpro .1sdodetenido pr resltar cagoleen- Precede los catares Du n ecaIs

-as mateatias, elola realidad. ben: ayo ha hcho.s c¡dadte61 len lo muerte des e ferida cp- tcpódísasle Trude Icpid. AM, re.111 ba~ ~ scLtei.

ános 6 incontrovertiblogs i la vosotros- y dpe ,wllos y da -los el Primer acas para censuer el Tra Cácelde Vaíd de dchoInoldvidu, Leclee aasaeiu lo tsimdts* resistencia niantiiguo megesicr di- tso~s«usrs,<usrscu ado, atribuyéndole entra otrs, cerro íeéndeala 4 disposción dl Jzgobou publd laies 'o62 11estane~ l5dmielecogn u mriero n
asea inicia ten todo, la pobre son Jin duda ninguna puia mmues yom dsd r pato dn de auell VIlla. biboeca co anaea ódc'' u mlo br-l daiiaunaRiete&encetsutsdite mnla ultca.queB. sZ$bwdlatv scidntle c l GUA egramtica que encirts unos d<aos y tuyohi Nuestra vidagd i haba nido olviada. Dijo tan- El Juzgado daitaeiruclda ede M- Aotz t ieALi eí s scadMrie aeid

admitidos o lcosnog- es brv, ea decir I¡ vida y la. da bén que eso tratada re 4bLasaque lanas Iicasumarofi virtud d carta EIlblIboesáecrt onnle alu~ana04 afedeUm orbslapigu~e,
nral manenlaso inmnutable por los demás, en cuyo nombro habla abía.nclebrao IngleteyPortlal orden de 1a Audiecia, en la queso Idad y greacianyuci en «mn autor lo bebdaq , aseolore. unaead
fuerza había do ofrecer asu con- quien vierta la expea6n. en.el sioXVI y porol cutaInga. dipne fansaclde dae la crrespondien-gaI~nde ssndi loneapar uno gera pmueséle-neste óai-e
tinigento áe la crítica do la nega- Podrá esto ser rutia; ero lo terra tedía A absorber lb riquz l- tu cas. por denuucia del morenEa§E- pac cullvado tu Espela y que, MiíudoausesnralesaipIa,ÉWl
i6den la duea, quoeseala crí- otai aaatqiu . ~ ~ cedquue staý laMonacl, de que el Je yy Secrto- obrgtiesoenmucho pdbtiile. Vf55weit u l lo iíN-

chotaropreeIn nca doemnódcenoqlaoat m río del Juzgado Municipal de feta Eltue, ditado mil oeganci,llv * d"l Ol nci*.'
5

tiaonuestro siglo. y asta po hoy, qu el timoCao so excluye la ureca de los Aal biaa ifra e iiea multitud de letrcona dac.cncla
No era bastante desgracia pra apromniay en cambio no soba principales prduco de ldas las ni. lien actuacine jdiiales en laqe d5bíjtofir. Verdugo. d- isílil soudelosaipo:H e *t

el rto da hablar y escribir e- en otros <lins para seguir glo. iaes euroes, con dal. d le vida s conignaban manfestacines contra Dmbig L ATAáLtá Z utopsIA- zkblváprrectamonto que tantos como por zndo, comercial de Cba. rIaf las qeefi hable hecho entso en Ea un crilon3o prlogUhe el-sie- -'.Il~~A#zahídaatinta ta enanocrto~y *El Seadr Silvo izo un largo y la. otras ilgenca, oimnazfudolo dicho ligudocesritor dn JMsul-Zalíoe le9lnisoLee.tiesn~lril~
ah entae n anulelo jny zanuso etudio econmiacode las pri- Sertaro d que si O firabailnaa¿ prtsntscén alpdt m~-- 'sfaldil51itaqsod, uen etadeolelo ejra ylasisdel tratadepre d. ría f la poicaepran,10lo oudírmta. or-' <stelbda aa íSe.Bo- decaido A ar pr< el Maltelío

ecarnecieran: e secesitaba por atos1E.Amontar tcae y unad- -villa. De Sl hacenpocose- ií s e-so~fnsátlpadAtentaí, si
Jo i hceres A~ricos, q l principal mraopara lqulpaoatrquedadot e clcosin¡ l4~stitldáen 0111 atzid

lvisto qu0e ctraen -qumercadoLAS'constItuido""s"Vad o n éxtosdelís dW0 ap
coro literatos do verdad como el lospodctos dísCkaa, em el delEsF- una Junta do Sndad 5 en la teria í-Oeb eti etordehí ecua el isis

seflor Navarro Ledesma quo en -Undo del Nazie. Y que para genete énez Iwedo lea cunts eleco*asloo M',,ési nloreaoJfc.seirNvroLdsaqee 511VL>> Cba, el mejorimrcdo pare supora Dr ait Mnepor catro os estlbro sw onarntl o boslael -aéIAaIsLos Lunesa de El Imparcil está J.-cne cierts artculs compred- llos Dr, Eaiiue Pacal, P, trea.pníade1,eeis;De =aticArOrecoc daM-
alhara, so prtexto do combatir D~4. tnedel Traado de laeRonipddd dee en el triiad, Indudblement oltaos , LdAlbores Casta, pr dos 1El Sr Sevilla mr onaca eeilez ylopr pioito $,Ospeeesuleaa
las uinas geataticales ponieon- cmrael da lee Estados Unds deiNorte. alba.sleCaca artltico. its cuenos auolicio&de tp%' a-aeeuquseofindb-
do en alio unas teorías que lsi prbdae at d a leroqe, oreemllo, lostejid ea my íí,tiéestic.o-scontraelmorne piut- 'i'srésdé
tiunfan so resultarán mos prévia oneeactIuyrag.n ospsad daa Un io timrodel ngnonleTisgar -- ~hse4 sltido cIse- vcesd~ipc,

-lasactale Inmdiaamete s leóe bartos tglateres, do la ralas nata-prndid fuego fi los campes dt a risitapleM~b fo extravagantes quela cuce Imdaaet aty l>esj mes Esads Unidos del Nortesea u- dlIgne-eVp ubiado eos - 8cu-iq3iel diaa. hereotoe
por mucha xtravnganciaV'cpxu- ápr=lee awborasvoyfil ci constíaS ara completar eu cnflumo. Y g qnessfqindeéo deyazdla-~ptra. l. 5eato. i, ul slSyni
Istas queramos auponterlea. ycrbiees l nim"-aternalUd s decuorecon U£¡aM arrnode o3lO .fld i TEs ' ? etaiaesd-sfea-e9. deg.uz~¿s

Eon oltor orariou, -co q ALceaoí ers ¡ls al estudiar l Trtado armasEn I-ool-esser~ubicado en de Alide, doctos-lers~,celohed - E*JéA~Q
conocemos,~ l sló:ler adeM duaaeosu ow ns eyte gteee-u

título do Zereteignda dedaÍ sus deas cuola, ara leieerso- die mil rrobasdt ca.Jlta~aa. s.t.eslL - Po p, Mileafe 5e0J0 Ylblica enaquel colega. rl~<~, atndspolmas¡Eternen21eacrtn. A própuctio Sdal ttltcu-byese ea r~lCUOtvtodd< l uído dle.____________________ 
i ie4 r V is. l& o meb4niega la existencia d 1 de lb Ino Estados Unidos de Anafiica oiz lo H, oy .vtAuAf flaut. l. s. l tenl tIniaéfrcei~51iaetualee aíiotalesos 1, pOry lee0< eO

neutro y epiceno, la del plunaldSd0 haa, onjtaque, ficnabre de a g- iiasin del tdo. -r¡c.J, apuad arasto~ Vots"las Dietas_________
los pronombres pereonnles y pa- berno, rcieliaba Al de le Ee¡adhblicaP RTDAAMARA DEe RBPREBVaoleedita
seivoa y otras coarmé.o.- da Cb, de acuearda con el artículo CAAAD ERSNTANTS Ayee he sald* paamm¿ieiatl4aa quounigne-a iaeio4a d~Js E i

Aficzn, en cnambio, que el ar- séptima del Apéndice costtucional la La eslón da ayee com.c6 fi le tres g ab abo Sr, D. Cuzis deho. m0 lembro del disuelto ejércit I- mwlímum,
teqín neutro es l sutantiVd la~r cneldyipeptiad i mho ee da dela tarda. giclmbr mp~erst da la. claanebr ene el hoespital ,muestra IM-

XTaos Unidos, de las poces adel Arbdvlbtsd e seíe iepiaall tce. en huí y duelta dllore de Ls-fsMeses1y&sa d Pqes~a iseJeeseAs meeiqul
excelencia y que en gnral tOr territorio de Cuba ncesaras para e eiede l tr ituouo a 'cea- noldelas n acree i as casco dicho Secretaio ni"gn la atrícacifin
sustanivan y adjetivos no so d. establecimninto demetr atuvsícanga. Ltltyd e dnane eqsne !tt Ua n e~e Rd-lsvYsdesEpibl es efectraepago e pe~o prtlclr &uIAYWE1E AEC 1
frencian entro si sino por 111, C- yelÉs1y arbonera,sllgíada ¡eraesaea -óretdltnenees~sq ti reMt, p 4 u4 eohuid alg. do l¡Vsi cejaleS19, Mr tes is esases tjseg¿bjtoim.asau!sdeqestnifiunao, WNlje Mto d a lleva__la&________

en egeay Inátn'ísuoéle.dA:Bmnisega OS hts l ía ha.!ettí ossfnd~Citidé Irritórltído asi ipr-
cura. ' Decimos huumb m a orllsdo ote.tdel gobierno 4Pcnllduoej ilu eí a-po *lbn Iqsn"ute.ugada euptes.trneto d Ingeneros enit ueano-,-eso".Or
pues hombre e sutantivo J dnebir 1 ~8dpi em AolIctano elllan a.et rceditefrente A Isglaalde511noIezrletnoe nslr.gl3ýdmýttq Inicado Vedeadrsonpasuadjetiuato cpaíno dséimMacom-a In>--unteroao p-etpAda

suc~óoma enemiendo Plathtasa tanto que decia da os defectos que htk qurido Il lsla eg fa.~
labe eralajetivo en!l¡ 44 ARn leó

rstitoyives. cal que esaulla feho a thaUo# E." 41fi nien o 50s -confórme clon crtndo entre ambo! pcbsano ,quéz 4O1seditaciin-e' i.rriej tos nofiadíecnss lbr á. peroa r os q,tia 6idfeta~ lgbe l n do, ueu irpnil steerle Al 111 teIh~tuL ercii prh etd tpxA5ies- s
oecnejntus 1 ovedads el ola cqáelgobIier unotd techaV12dé=s. ue eabats oha 1 1 felv5itis -desmr- IlUlfn Dt. Cro, A1 mar te Seretartoque'oO boróid

Navarro loclifca do Aramáticoieelrceeenoaafha1deboriteLeto ymOO iuhLñl o-6evmy jéfo de tconcí.? - it bhaba revos1dicthA cuído fia''.,¡l~chrly epaaa ILa- d oi-Enaperima ppsado, Insistíó el selor su ioitecuencloqu emigttJ,s ed aseioí-¡.A~ttu 9 avrníaaaed s5o4 1~ te-.acanto,,y flasn1. dd a mnstoamerican, essumplinaonto IotenidtlénalOSaattg 4, lLqh e-*taí, e 1iera.SUTE1lil
a fAl a únpfra. o ospr-intriacineadea gelbirno, en.la loOfinaaoeaia na ein ce.eea íí oto iieler Pen0cop,,u¿ -Jo sgilde shi~an ae eslte traa-d osI)pItrir desada, Insnuado la ceve- d, autrinodo el prcenaienta del -- ~--*que sl -stabletleta e 6-iiixnob aé rtepo. sJesléa de legr fiuarrelo tlfint- seoefCorúln blije Ina foras establo- vEs-iO<,,Ía-OdS iao __

forma: ~~cha ,en que tebla supnder 8" eso- nIcada. ee,- a~ lasn Lesgo, mupticídiar se d, onuiaelo l4,.seaeí.sísis>so,
Tods esgrméíce aa-aoco aes l Congreso e le EstadoÍ Unidos. A. tea cuatro ynidn, ¡iudtetuslntCb.n U,% - su etctquepcanaa la s.~.,

rita rrtnt ueiiootms eA.partr date menclanda.fecha. d esacin pilic aeéds Oaml lan eaesaion ee l eoasaanadt e í lir larale a I"r 1Yosotro?' ¡ur ciu sneglatona llegnedose por ro osc aorenejaca- I lcidsctg D.o^ Wgeia, Dvid astcelnin ~tajóai
o Lepen eyv11= dEn piubniacuerdo-__porhaber_____tallo

Da tal suerte, cuando í?declaaestWiNus:aquel ¿oblaro la proposicin Md.dinpeosiinpara quia pete 1,11- en lteio-ep l en la gres d la tare
obwl-eos preete, JaPedrolyyo Cba, de que etaba dis esao fi e- ea PoorrmIad l14dllbeía de oe:,.081 óez, ron notable

ecodsce etotootot~iNetea
5
dr en arrcndsaeoof >e ads ata, crmneo irnla y re- intaligenli y aabilldad. m a90sms0. J ot va 1 oueF~0 W0-es lurl d 5io~ sea ls t- nidos le extenifn de terrenauitcen- fi lea epsentantes Elsellr ag la-etado en EpaleELW

pe íer no loosparoYel e d. d.l.clnales"¡ tenoses - partiríana o s c ms dePeroEl sltar Vllutda (don ¡Tereno) nasame, fi a Vetnd tra»aor -- t- 5Olauncucnd yed>g qs, ~n~Ocases pavles, auna en Guantáasmp y propueso, acordinao m a Afmaa ea id avaal. epleimAyer a -» leQtA5ONAtýlW A~5SIuIíy.ye asd.es eeej Ayoe. "Usse vl~ ti¡ oeoenBaa llorn, cosaderiadosa que ts ís proyectos se ly 'nedes retbícíd.i ye ~aleIo i.aaW Omet , sueoygoyea.ide sb*mejatal pur 1151O naldsprpred atad poaina iezrl ro- Sa eziorabnn. 1.hatltlJetaliui.-a1I stsdwgr<a
o tplbla d. <aba, ls oliU-'--lues iAL Mo M do er- ~ ,it.-.asata leglatatragn valdae la A saca arocoEOxun qe thud&4Yl~um E.ul dLa cbrrcizaesá e arto el que sereiere el arciel 170 del Apé-prsiaeEa carta de Lea MartinaW es aM-< diyacoq IW.m lsiqbt leBoraah&M=E e.

que presenta Inc dificultad en- dice deaCaititucdu; 7y rmfidee íA. regos del elar Castellanos seaceque el.csercil ad ienl-Oc-QlcSsccuta eaatóydei- 4f W- --
traos ramtio3 e Was asPer el queasrilis y por lellenr-acrté transfeir para el tese, l Cos- Itea, doneaor Dstllo cr4cdócia capItero. -

tra ls grmátias datoda lasaldnte d los Estaosí Unidos de Amérí- ttnaln del debate obre el dictmoen te Admtncitracids0 de Corros el di.olEutdo fu ar enotl ip 1
lenguas y aun contra loe que sin melecnveno cuyaopia berticadapor dotea Coisin de Cie¡aeereferente fi 10 d Eneo, une5c~rtapro aseltan redv5wel Oypodiseéibfivtgaie - onaisergramáticos ven con todaa las el Seca-iri de Estado y utiqa y lsbe dseeneJI Iíe vsasa riisemi u edaor padcedon joé diilhbblwaI elo isped, a el - n
caracteres dé la evidencia eso trs Cartas hidrgrédrcas quenen él pdetemnr uí,icru Dstille a, cue slea -emio espadaill.- o usrey, a -r

plural que al sollr Navarro se le e econa, teno lehonaatdena1. quinerlintsceque flha as e . a0.yllno de~ apa e, aot I@*IeNh5t(seíticjafatfiioesaloto Vsta-pgpaaueconodero- pirar el tespo reglanentari. 1(1 ylh espeveaetee O~ke-Ut4eMia54~anoj fnlsten¿Quién la ha ct r ye cmpimeao0dbh Inciso7 lsla afnerpdóu oaatidra qe zehdoolnszel l_______________________________
dicho al innovado qu en s del art 66ce d la Contitucin. simpata para el proyecte de leir pre eeesdpr CaI 9. 1 bUN Úa~ -prpoejempl o a palabra os- sllabana, paadao de la ppgsiencio fi metado sJ Seada por el sotr Sa-isa. cin pesets.E
otros no spl ral de Juan y da 3 de Maro de 103. gnlpaiinaqeopea e-como s e, a ls d vilad, el ertl- - «"
P'edro? TonadaESMTRADPeaeca.der f leo trasjért bienes imuebles,1 ,o ys ítado el billte e -C UIER

______________________________________________Contestndlel Presdnte oleDrPor- Aarte da te Investigación que un

metid, dblo presentarte por escito hoanIeac,~ousqee elr -e AcS 1l A - WC LXAP~rIu!A U ~ UUDDI1 yCon la fima de atres lepesentates. inrdadb #aos tnléuns , Rsd od,¡I*~ ' d ssaePE T . 1 *UUde IERO A propuesta del setsr Vlíenteosla ). sy ¡rsatr también 1.ln. ea-q~D lo)co, so acrdó alteraarse Isstaaaólatiu 1t* IIIlw i-t-taolé
'arI T.den del di, poco discti eldo. iss salae do tladsae sioOnssO0~ 0iOAa.

Poraes' inaac13111 trnen d a t&CmIión e Araceles, he ueteneontc la uep04eoeIo
favrable fle pruneatcidn cus baca FAs-lDO EEIOL9NSO Y EiORCIL

-. oesCspd.Psoo trs De orden del Sr. Presiente a cita GAIL
aualado e setvo ano pros- po este medio ai los sllotes Delgads, -

ea- nediaament la f eorgnactn 1resdenles y Secretaros et9 Camtés d ee
- y cobranza de ls Limpestes cngna qe-termas1loConvOTCIDUDCl uicIpl Y

ts en la ley de emprést2t,- quedando FrovIncal pate Junta onziaaoia-
daalao paro realizar 1loo~ <lisTaaeleqsharie colebrre dflo och

- eries cn Arg iles lImpuests cpo. de lo och e l «¡baode 1dl ctual, es
r5 '- ue ales creadoesdicha y los smioesesalts del pridico z4 no-

9 M seor Castellanoopsenó mpite oase5 con ojeto d a en.cus -
'~1~ANOEMIA enmiendel dItamen en el sntido Ols t de les trabajs -elandos Cn la1~~ '~b~lOs elSReglamiento paro la reaudóacIoón eide ts los elementsIlbralsU e

sc ¡ew ~ 5~IItLtoD la Impusto so hga por el on daolcals oetr fla pboiide
late cenes ~ ~.muses, iente aoonindosoI sedr por la Vmíln nmbraa 5teto. ,oí~g

OTIAltalII, odlíoPIOcrtzáensotgan sp u da abano fi elMarca de1903.Z.4Agw.
ciAn s14Tsa, AL oe MAeae í e*. Fn. e sp ls~ da abr sido defenid por su autorlo dadoeIss,Oeretaro.- eelea

a-ca rg meparla.o r haberelaniii-- lbebea= sdeeoll 20441 ssa¡s

DE PROVINCIASC JAID ¡A -- ra D PROYIC~4S, LITERATURA ECfUR,'
"l '.- , d.1.npeacónde el El dillgaldo redacto aa l mpar, ~EIG INOmu~unnAN IDIB~T OA tabaco, naselhagenerlindo, prm9 9 ubde'Masrid, dnM is'*eyvaF9FTUU5 A i

Ph.MAR IND~ ARL 1~ gs ponatode la comarco. lecelén-dla cuents amno, ecritos con 4F h. M RTINor S-RfacityInpretcatnes de <el. F$riitSWiitIW,Inricieatva del Sípeieneodute ista.
lo le sí icietra, tel E10 l*SO se en 40,04 &4 sroriinil d escocas, les veolos da íesls(,ete sppltseli

ulaa-enréImn.Pueasgey canoiuss ee wls<1 eemtee aGupa fab icn no nu. gru ealideiila ol Iters lo
graas mara, Issislesó en oasspibra . saa peron qnegrtutamnente te ocupe ne1 o l enioncanhondamente, y

laída, ITIUtrre sgitioo lí GUSto y In ^11 t la 6te0ecuela del Crrl, en aqel ditrto. le tramo hbilete tejida pireles-¡,
VaSn CL<53 Oass iS CATIN.Cseadeas 5. lO. Lta cSe e tie -tr, eege nabas uovecescon dl~ee

-- qae l AJesíde y vaos via eel. S9~esa. 40 ]rag~os VuVRse. 0~1321116 Ufi



___~ ~ ~ 1 Dl ¡¡iiYi. AINA ~MCIf5n do la mafía,--3IIarzo 7,~o1~Oi

ágtm.a ~,la ~Ióedó, tio ya hedicho d ete-

PA4 ARiAI t, A tode 1~ras ~es~a allí oelo-~~ CL -. ,. t dí1~ t"aeloI ale fle leo.
PIA.RIO DE LA 1IL1~Ar le*jeaousll rpeealod

Jfedrúd 10 de rebrer., de ¡sos Alí bo la otra noche un gran ban.
Ie Bonabug, desude raeteY Ofl t%_o __de~odew nrt¿eíro avenin en au".,, ~reýy co oe ~~ docod pAaUtu-~pinturas, pinta cansgda 5 ~n lo 14 ~ y oe pe a ln-

wibletl iiuen el do ocuitar la huella, de díaleícda la del utnlla t de rala y.l6eaftós sobro rotros anCmlcos y moejllaes iustc
descolorldan . ANadeqdoeniodmnuxíec [M wErqcq»l de llbc Iublo> <!e¡Ortleticue efeVea mu verd edeu% limpí- Vadlo ¡e

ddhaýe.df oel Míngo . a rpos e yAil'edualamr, muy eMguton.lachin orgeulua por inuiere pintloras. Asitieroa tannbltq Jas merqt.eus deCuentón conocen munces oe lee obras el- Viene y la cielvantey, y las seoIran deipeéoten, dlcuX también Donalbez, hacen el hecredila y viuda de QuftebaY.mayor elogio respeccto de un mérito. 1 aalaaolr.eleoatem
zlcertieín sera mocho bOu latero- tely (»llar darngla. Lo* e$jesranlo y numeroso que lee anutelOreíentd td4írate oe la de r zenotables '

Niýbad ee qeqiietsc.ersa Deapedei .,t h,wuúaapeqee-
Xleaya menosque quneno cút al d reccpcldn en la gran galería,ó AIRqueó&c y prit" ."!rets f;r_= e e aalterou la maetyor parto de Los diploma-.~lo nmbnrolaccMa ll<110 a eyt~ajeo ac~(dIados en Míadrid yla ni. er i eaen o, c no d arfl guueneóntables arutn&s
¡Id Iba nooutnbras deí mayor n#- En la embad de Inglaterra hubo lanftieaj"K 1= r platedí al hOuA4Os otra noche banquete y ete. PeO en ob.iaeneucheea -pioctpe mniaturs cuern %lCO lplQlflátbnn y Alaiata2~xlea'Ieb dna bliflltlsfl.~a 1.iqélo la inpira A2,104adr#lla.UÍ 1, a aIP . A ;nqqiet* antlece la marquesa do,l d alaeLuia ulA ITiabMullen. ýVedílalos milael d0 y a~fl~hltoalrletlo ¡.lnnme-tu ce y grlcaitura, señares Dateo mrl o tic u un aéreea q de do V dillo, e a mjuotro de SuccIa,

un.zeoecmi g ~e~ itrlr6n be-ónWdel; el crada. dci 0i. Conchsmíi "0111 géero y losa eurlos de los embojda de te.fti tit at bitoesqu gteterri; Austrlai, Frajica y AtemOnia,rtiq1oo4ietar nedcel~ con »»er~intla y dlatlngnldat w~ar
bW104 tetítarnéradOafi tu qeucían r*lmtddoo alaelo0Y ere-

*MarcllaoMn&olb ilsl e U tu. A late tlerY *Usi1 em&árTron A llegar
~tcr-ltermosa muoeuea La ii~~ envitokdfttril.leepcltld. La marquesa
vierne, y 1t gueta de rudoa, el ltías"ld de la talucíe

t
odo, y¡ el a"he saber-

ígeo, onttuá e.tc1neacLd epopeya hino hlhplls laReu aópbe "s hia mc-
etellana en la Edad Medlit Y d Cid en- nur, muíy blla, VoetJdíddclao; la con-
mno porejo liqtoe" dem U4 SU~gí y o%'ue4 la inmnunsP

C=ocedo leanembruna erudición di) del ~alpillo; la dgqucesde S3an Cartee y
tin sabio lterato, y entraido tan tic lleno su hija la cndetsae deS Cútllhejo' lee nelOr-
el lernuesengido ~nr lee 1Ine 01 (191,1imf tOlI MteO hela de;$a«nfa
de tnre tan completia, n en i n olOen de Cdtej6ir Carof rMahtt!~i. oý
OfettirLó la Cnfetrenicia lIa infl preiIP osa, barcia POfr ~huitXi~~

mac¿ fgitm _emt aeo4y gúíen, Valoe y.9jnl -aselom >-~1
«la&bNIphiadem lírírun noetrec lila- rwo- Carbonori,' Werhuegh de Nxaeyer,

ttiqeíyorclgoop,OZ >Irep4 deY )tu ldlár br.n )AgulW. Oea, MU~ef. Silva,
Pelayo ei n l ine entr leto- itnitro de Ji ,ní Wánéie de ýPrado,,0ooy Lóajrieea eterf o Ls tro- TíOntó303 Vleetides&i de la Ved odsa¡o.l¿ne JILIMe daiUe.% eel- de~ tUtP; OlsJenefdeíulacbe.,¿Val.

ydídLUneoradw Me Cid YUX a«- delcuine y tientar .ttlatdVpaw
se olb díaaparlló deles calitatwkd0 ole tar y « haspbo,

conl 14i tfti4lóý da lqwtnanccs Vl,1o" Bes joyas eran pee
propue.lee.a AJ.ial .publicdad.

Dowsi nsduro le lectora;, l pi. l5n aubonito botl dett tMis dqDJon
inmo pinto fui, coma he dicho, e11 nito- 3tartln, el duque de Osine obeniulddlee
dio hitrco omnpsrtvo ~ac dula aadosco m,espladdió luech &los e-
poesía épcan española en ls ijenipon toe- ell eco.hijosdig klsemerpo Colegiado

dlaoale, O pasir eleergutiaeltded la Nobleza d0,11[dr1, mun moti yo de
delolglo XII h araedad 'nbtderas,- ae iounheio~eidacd ih
qué la pcolea narrativa pereció por la. 014- cuero~~~é Entrklpíaqillhn 1 enor

Jlmne kia¡eavrreu eiee lh x
>eóroehi INa det hamcepto> biltóren presada curpe, lee man¡ueo de Va¡-

tradirlawy] ¡p igaBaeíe yauoeneu dereAeíne4e t~itlist=ybo~cá
rann eltutatiomqa O n Ayvl d dY aso

IJd asnlnneattld pol lle, t eie,' los F~-éd
aren^e rF^lOÓ 9i Iima

kN J I % I r4oaaree dedO teneeni

nIad¿1 títií no ti l de bd& la o ítae Uoed color

e"a0, Al a cn .Iul,p baue itonsen owern CAe ILoegortl

loe Lea ¡átell dm da e sryMa ~ e,ec Aem

iweá tia due _ L q 4nuseaOir
udlte unn cran tann ,cle ojeepu

'Maiat o ncly rdrau loe .l a eeuoul dt del,óiugC¿O Eie

-u UY iri y 2de i, puradtI du a ra reuId e l sa he mnal -
aoele esnorlet~parasadcgactte 1s a UiOb la

moefá4M ra an f4lrtoda nlaenbecndela.dtutlaeode,¡* pneurn etele í or las~ maa
Jjlsereaar~l en-ltaeedsd

renosl1la ed eseuruddel Va- 14-i ajlss ltsd A.1e
dala duquesa dcS Stamm nr,w aqus

'Oíaml~de daih drat urtbay mo.oevb
mayrqacla d Soara imrus de b~08t 1 '>t,

dCdp~ di oen d Muunad per , al"b0el o , del "V-4lsenále cer levcparóa ~ del10 4qe, 11 tenc sualtén a eb ,iuocit e

ola ~ lMna a t dlcai 1~ btt Lrt qu 3 asoleo e se feg&-

vienen dala tasT5ah 'ta6niaeaIOM

ti.e;;,m e b~ rwri
qu lldqesa roS dco a or aqea eíaoasunan

404alares43144nu anaseoutdauinslh
laddIgniadae un modo- notable

doati4b plapenll a n no. hra 104sl e~ yílipshca m d prg
SOCeeeurl*trid yel acrtara u ti lsi tama que un *aoo ya0,0^P~~A@ ti eAent.-101U j.n (asude e qué #*se"n taúi Cn U¡ liepoa

en. damo lal aaeps~skssaMs ]&~leoi

El primor acto íntimo da failia
ewl JIan solene día&e e reparto da r<j-
gaos.' La medro obseula por Igual A

FAratJ% l blaitoria de ion regu-
loe 4 Selc(dt.DI. dm¡subijo, porque ro-
Velia, por la ladolo- ¿u los obeetínlos, le
trans r oIóotdelop Vgmtqa, de don Al-

Ib dO 'litiqueaa doeecendoyhe-_jtdult blv. Emporarplos ee
%1En.ltilBOsiendo los primeras

mulleron mecáicos, crmitos y cocee,
éo4lásam ces Alio hacia rodareonetie

2delopor unaerda, Siguieran Odoteos
tee unidade de pióo, 9ua lote cueles don

Alfonuq formaba sobrenles alfombras sus
belicosote u¿rltqa. A ¡ascmilicias ¿opIo.
mo> uiguieron los roipe'ceabezes le sg.
qeltecturaid metiera pero cono

1 
ur ae-

todcsigo,que miliure, ortílenaelones,
palan. s,1

Vinleu-oh desputa soldadas vestidos1
con todo rlgor, con articulaciones de
movlrolento febrecón erpoclel y nota-i

bl I in.LOtro alto calonca (unles
Tepdscdceoe redlucidas. Otro1l«ac ect.oine de slles porque el ltoy1

hua #Ido ano dieamlos ~ervorsoes eer-
eloaittas Otro, lon aparatas de foto-1
gran a, legani$o 11reusir en lsacstuall-1
dad.lalectlíote máquines do todoe loosíul.

FA IWlos mlt.lmoss Inregalpe han
sido-' p~ etaebilósdemontarc ¡te.1
clentemeste conumotvvad¿cias Pscas,1
harpeibíio ambIé de en madíre e"beoa
icID scrohe tmbhnliugles'

Vaietilccóa del¡e, cen ofu I
tíulo, bacía toaxcale¿cáridter mlItar<

' Oúrdíw.pu1
nespuide toe presentes de en madro,

se abreie íes que euivbban los abuelos de
¡ladol y de VIena. 0epraimete, ermal-
bajan relajes 0 sllíeué: sr ao-e.Des-i
tuésas sade ¡lmUo ls, nsa o¡ eslvaezente.<

Terminada emta grate eperalt,t& ye-
níil W oj im, rno enlanopila

dPa a nio s alt.la= Amarilla, que
es la die loq17ul~ eldaolmeda* decla-
fío, 6e la de los tapiesa,que ele de le
derecIha de dicho comedor, colocándiose eni
sitar portátti.

Coaciido el acto reigioseacunla
vida arOlnnritthnaUtk ahoradoM alnerso.1
La ttca'4~n ba ma sudrtelo y es
pO enpooer qubq! ~ey ~ olo propio ho-,

'4,-']

9.

E

ea. El despecho es pare enterarse de los
jel~gíeas recibidos de ls¡usas reina¡¡-
tes y cntestarlos. So reoiben tres clasoes
de eepaeboi: los direotote de eoberao,de108 cuale 2saaesodote copias, una con
tinta azul que esc entrega eal Rey, y otra
con tínhlnegra que YAeA la Secretarla.
Do ete mn c undo el Secretario va O
loer sua desttacia.6. M., que ya le nono,
co nieseanims que Indicar lo que be da
cOntaruel1 Todee lee telegramastde so-
beranos seccotestan tael dio.

¡csy tea.Jín los de lee embejaelores
gobiernen,particulares, el elentento clvil
en suma, qVue se reciben en la Msyortio.

Míamer Inir loS101 Meeento militar,
que los recib el jete delCaotte Miltar,'

El nintiolza es Intimo, de fa mUía, pero
de gala, Y so adelanta pare celebrar In-
mnediatamente bes recepciones. Los mi-
nlaetroa que en esa dianeo despachean non
8. >L. son reclhldocosn lha comisonesdel
Congres y el Sena4a en la COmrnesr-

A. cte recepcióa Siguo la geare en el
Solóndel Trono- A éste le dC etomrs y,
porltimo, toe a leserviumbre da Pa-!

laco, que ae llama deauetiu, y que com-
prende A todo el personal qne depende y
cabre.de leaIel Cosa

Snelo.atermniar nsos arlos d las cuatro
ymediad cincoaddala tarde, y haute la
hora do l comida la Panilla rení vuelve

it bacee vide íntima dentro tic Palacio O
paseandon.

A be ocho deala nocheunsecelebra la un-
Mtdwgusl de gala, asistiendio las au-

toridades. Aueia durar hora y coarto, y
despud'tRey vaOd hacer 00 rolo da ter-
tulle mucon ahomeen e l salón tic Cor-
les 111#tienda tamabiéa so fuma.

A lasences y media todo bu terminado,
y,no duit lee doe ~ata que tods last persa-
na"rees etén en es&labitaciones des-

¡Bodos:
La otra mailena, asuences,veclaicóse

éu el oratorio del obispe da Madrid-Alen.
íN eledillce dels eralIte María del Car-
meo de Poqderla, yRínta, hIja del VI.
cep~etiuto del Congreso, con el joven
dob luan 3Manuel de trronijo y Urrís,

Ea lapóxm primaveracuntraeril
matrmoIla .se ¡ta 'Dolars Elas y

ETONOIR

Tego el gete de manifetar que ya hac, tiempo que vengo usando
man inomparable ¿ollo el preparado conocido non el nombre de

Eronjaón <ja Scott de aceiteadalga4o da bac~a en lea afeccionea
pnlmonaiee, mI¡y particularmiente cn 1la111>, ten frecuente entrs non-
otees, y en l¡u varias mnfetacioines hlntáUocaa tan frecnente# también

enulos palees tropicales y que nonttayei, ¡toe decirlo aol, el fondo de
las aiscollokdataos DOiS, ptdiafldo.ase11051que tanito en lons auos
t0120 qn jjs&ntiína la Emulaióa da Sott pueda nonidrarsa nomo un
iedinaznl podereso. ~ Doctor Lnha MontanO, da las Facultads da
Perla y de Barecqons, habanía, Cub --

¡he empledd en mt prIctica 1<IZmxhaán do* Seett, de aceite de
bigado de bhcaao oenehipofemftouds caJ dae Ja, Y debo delique
es un agente valioso para el tratso1ldnt9,de la cio;fuloaimy;5afcciones

t;pberuodaa. En cupofo Lenu laborae 20 node ja nade qua deísas.l
Dr. (Y, . l)etyerlu, ¡habana. 15 1jo .

DIo. el ilustrado Dóctor Don Alfonno llctanooust, da la Usabana,

Pequelo, con el joven abogado den iJoé t, o Jla fartlaen y Martines, royo
Lu le Lequecten y ¡'ola ,iíaLiroabt. talento admiros.

¡ta sido pedda la mnno de leaseñorita Y el otro abarqula ca un nmero do
Lud~alnero, bija de íes oNade@sMdenla-F'IgaroPw'osauzneieite areot.

esq Utelo, paro e ell ri Crospí tde Viii-. t'or cierto que el retrato <leí lupálleo
¿aurca, hermano de conde doeOrgez. jovencito Mranuel Ecay está (indicadnoa

El rote que vioiíc se verifiará lbe boda mlt. drenas mU, y reclama" ura ogre-
da la sedintía Cárnica de Lígula y Blden lis. la deseo.
bija da la marquesa viula tle Allían sikn ml próxima Oarte ma ocuparé non
cni el marqutte d6Flore', Dávile. coás repeso deocatofftreeobsequles ten ve-

En. la parroqua do Son Jao so celebró lIosquesempre nonservaró y qauene
el dte prtiero el enoanileto de la seno- d= l sIatrad~e~.rIta deoña Adelaida Cáoaos del Castillo ¡Coando digo-que mis qurdos palsas.

Yallejo,ijra de] senador Mc reino don Duo me están ecliuado il perderí
Emilio, cono¡jel 'n hLuis Noeily Uthuff. SALaO. NURiEZY Taurc.
Z5 merqta do Porago, cumnpliendo ________________

especial encargo de abogado groeoliaa
don J~ 11 Sgarra Coiteiah pedido pe-a. T O C I
r e lal mano ¿o la sotiorita Mllra Lou- R G S Y0 C

gomia, hija M lrIco propilorlo doen11.Maz 6
ximo Lasgorla.Maz 6

Lo tsitesredel Vadillo han pedilda YACRÚMIENT.
pee su hija prlelogéníla, el joven abo DISnurTICro Wenera

do den Pedro llnnaiález dr CaejOil y 1n- 1 varóní blanco legtimo.
trala, la mano do 1.1 señorita Aurora Ja- ISIe5TO EflTI
raqueloata, bija do los inarqneses de Lo- 1 hembra blanca leglilína.
reema. ; ISíenír o~.v

Y hembree blancas legItIms.
Hfa tenido efecto en el Segundo monee- 1 hembra blanca natural.

terio dc 'lee Sleens la cereonla tic la 2 v.irones blanco legítima

protesión aao1oiaCrei¡e 
va arón blanco nateral.

y 'Abren, taols irussdeCaia BATIUMONIOS
de Choms emaodDlItcSTnvíe lRIoTO OnMexyde 41 bfll. anulDeaFeo ton AndreNevarro.

Tra largo enfermedaod ha f4liecido le DEFUNIe ONS
Señoadoñla Joseellaa (l¡Valle, npoa de ISTRITO NOiRTnE: ba
don Jorge ltanifez do Arellano, Ero prí- IMerino Gatíérryn, 27 altos,Han,
mna herman de la duquesa de lrlm, y Agalla 28c. D. neumlonía.
meomorde¿grandes dolos da virtud y ea- DISRIOlvo nrx
tendiníleuto; Lela Itedrlgeu, 02£ alIsConrianDoe,

- eemparadou as5. Lesióno oegdnlm de1 11.-
mássFde cincuenta postulen heo eson- DjiSTRITO OmST:

las días. ,&lguna4 ya vansadit hacia Luilgardía Peñlver 85 altos, Jovolla
Cuae. *nos Sota Cktsalla Arteeionci¿eroosj

líe tenido el gasto de recibir treo uobse- fiicio Diadler 19 asños San Anlonl
qnlee d uíl más agradables ynoatlmotioa. de lesBañoee, jesús Peregrio. Tubcrd

son: cnioss pulmnar.
Un ejemplar de le reeomnetable obra José tsnmlnguez, 40 seos, Habana, S

titulada loeofle More¡, precosa Coloz.- Mfiguel 224. Aunacartiara.
clOn de aforismoa, proverbies y pena-
mlentr«esoegido&e<de autoresIlueetres por REtSUMíEN

JesaoOrno Ialgou'e pcesmientote de Nacimientos .-.i.1.
note lnlalígnmteeeriton. Matrímosies .-. 1

otra ejemplar es La ^ ~ rcteaen (¡r- Lefuanciuees.------------.I1

A-1L AMUrRTO.'

quea dia-Imeuta cempe en *u clientela con los mejoren reanulados, pera
ionscaoa en que tilO Indicada, la bien conocida Emuleidn de e cobh.

La muy teacente Emultihn da Scott es el medilcamento que emnpleo
siempre con reagnocona realtados en talen los nonos tic eníerondaes
pulmonabes sInoples 4i graves, y en la eegreltela, bronquitis, raquitismo
y linfatismo, ate. - Dr. Francisce Pantnhet, Hlabana.

Don jianlonho hilreng y Dís, ¿acor en mndicina y otagia, real.
1dente en la.Yllabana, tertidlea haber uad o ea emos de raquitis-
mo y debilidad orgánica la Emulsión do Scott, alempee con resultados
maravillosos.

Certiñio que haca eicPho tiempo vengo empIcando la Emnlaidn de
Scott, y en todos 1lo1 canoanda eset4Indicada me ha dado unaresul-
tado maravilloso. -; Dr. Miguel Ortía y.Carrillo,Habana.

Dicl brpveenete e) Xac$or Juan X. Dávalondda la flbana, que
hace tler9po viene Indicando en sea larga práctica imédica la Emalld
do ScqtJ. obtotopdo ss, ' - -nídeu MatasatiBUtetriea.

Exlaelaleíim fbiuprSCOTT & BO5SVN[,, Químicos, NUEVA YORJ4.I

EXPOSICIóN INTERNACIONAL

N6 hay posibente emulsión,",qúe pi.da compararse
con la. legItima"",dJ¿ tScoft. Así lo prueba este diploma.-
Imitadores .'sin cuento 1'se esftierzanTopor- producir algó

igual, pero ,no lo JoQgran. Podrán adoptatýnom.bres que ái
prieravita 'se- confundan.cne del artícifo originuil

pero eso no 'da virtud á sus inútls'eclazs lje
quiera'curarse que »use desde eY."?.juipiola legltima

Emulsióni de Scott, economizando así tieýmpoý y dinero.

tomulI.l mico~ia4 tee.oede las n auadudoa del pecho, es de1

afleciaegae ea¡u ~a~Roefrladoii Caarro*, Bronquile,
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li (1 e
13rgilo leemo, ýc, rocluí

El beral, tde Icact tí, loec1]-
ls 10t Febrero <ítiticoto
residentes ecc Tanct, ~tir

preasa de la eiccritcifcó, qUe

te prcouitcc l,- Ian José
y sotcu, eii llco de- totitre
90-cc b cALc c.lteci (ao
1.la * aciocal de c fccecc
nacías o cocip-aic i.a sigíenl

T.ttolc Flaí Ecnc~, lcUJI
Sr. D, JoséCaatsa
&eior etpulcec íc.trccII

cocnsar L, lecctura dei stUi

siclo ti "c".c¡"e e t- i,td.it
del Cettro Icioittto
les, ncccíte Adcccu, La

te por e~ la olic.cace uiocc
Venuctc y goscco .cci c
gruadeoasa, l-iecces o-íc tic
fes uénloci y ccitautctci,,O1lo

cic.,ctaicci 0s estic N.í ci
reer d,-~l lo cíct se,11 c
$etetletcag. dic n t, accc-Jc

ri,í dc p~, Icccítl t',stir 1

Ritgón.do me. perdoneul
que le iueda esan:~uc el tn

cibapara otisfaccóic de¡oa
del Cuina Zaicatol de Ttaaot
L. U.

Queda do asIci epetu-
servidor y coupariola, q. hs

LA ctoccro general Lpz Dt
prestdente de Li C-culuici j.

lneaoccto cíuo nos ocupa h.
'do ál tos espaolos do Tasa
que á contintuación so isoeris

"Ma.drid n0 d. ehiec
Sr. D, Jatíae Pendó.

OMy actor tota y do m¡coc!
- saa dtstt.nuicL: De maaod

sé Canalejas recibe, uca lerap
-t. 30,4.0 ictras esteritías, do
los espatotes scias del Caucs
do Tampa, con detiao cla at
nacional del (111.toqu
girs en Madrid A do EmiUl
-Negoiada ta letra de que

clendo mérito, ha importad
cambio, ta cantfidad de 1.011

tas,mcyo teguardo tenglael
ndjuacticle, pracaotle

osta Unnaotsta ejecutiva ajo
z Lca do pccidir el acto de

mo do que acaban do' datC
bleults h resdentes, d6

mes do.ínri
Ea nozubro d. ceta otot

vayel míO prlcI, -1.í

rs] proii tIeccde.tro ¡g
fcc tauAtdo losar oslu

pe.naratente.

¡Lustedes el testlmoi deo
quedando 00mEa.oO .0

Muy do aplaudir s la p
noble actitud de1 lí taioe
pa cuya cond utrai si

da por todos lo cmpatriota,

reatdeates en América.

TRIBUNAL!
EL CORONEL CAí

Desde hace nimá de medo
<ýcomenzó A ce tema de estod

Usagres y el Eecutivo tu f
Ció. de la Guardia Rural e
A sonar en todas tas provine¡
ensunomícnres do caraterizad.
jército lilcrtador, ',o lo

¿tracIos para que, entro elo
elegidos los co.fieles y tente
D.tel. de losaeictao que,
orgtsstcaI.

cuatro, Cinto y hata m-ío
W.s igisice 6 tprOxitoAdas e,

paael cargo. Soto en una
laen Inar. del 11, U ha

nimidad ea lis desgnaiés ,to., Se 1.adadoelt~nso
O-Os previo acuerdo, - >ayao
las antoridades locales y lía
loo puebles de la Provincia,1
cióa da partidos loltiecío]
cias de otros órdenes, losi
poisces <os quo ticee ajac

lsque desean trabjar teou
ma ndquirir, los acipnlesy1
getos,ta l povnca en

un icmbeo para ajos se le
mioma a1 freoto do )a Gua
el Coronel doa Jltas Gayo.

NZO s trata-dices los quc
fralsto poputlar tienen la rep
geuina deta lPrvincta, en1
y la Cámnara, eo el Gobptra
es- los Ayutamalento-d.
cocí un nombramiento, conu
nl coronel Gayo quos ya(
uno en la Crcel de la llal;
qoo e s egundo jete, eso trolado favorecer los finteiees de
vinría, de garautizar aód
vidasy taslccieídas de sos

S le, l orden, la trnquilid
t~~yan necesarion para tu
12ycl progres de la ipo

marca tabacaer
Be indudable qu - e cuotqu
noa u fumes designado por

lio ecnadesde luego et
deo obitener tales resltadosy

nos cierta qetiene mcobo
¡sr iéioun candidato <

d l C r n l G y o, reu n o ,"apci, comosi cn9e

terrtorio y el de sus imorore, por iD.>t>ýXtill ^
l~ett os que esioleteenequerdoy e DETITA Y 1;EDCO

petad, gorcdo or tanto do una oi 01aíel,t¡Cr, ceutsy í'eat. t.a.ds¡. bacagoust, en disc Rutlfera ma, qus es, la BiIEtN 301mooitoenayftts de las ecestan Importate 1 25s.t
elai.o.s6 mqela atralqeroprcia u4

'a ior1la.n,,cuno cuantos eodtdadaistributDos DR. ADOLO 1I.D BUST MTANE
le soe,, táuca coencs comarca. ott5usOepscíaaua¡pa,

1cir ti ti Al expresarnos e steisetio, a sEealsticia enermedd a 1ea. 0.]u" uitioprestar pcbicamnto y del modo dciecí-" asa'd O11 CtCaaatss$7
ncttceal tccdctoq,e hy lo hacemos, netrp pa t AnstULP ASALNU s,.*C

6Csv¡sl syo 6álacricidattr det eltor0,V, o
s, [,t. e ado al sellr Preaident do la Uepá- Antonio Montero Saúhez,tcstcccaá6bcr,1 que la acepe, ritisacecda así,. Aidctalotau ccos de la proincia que de tn Enrique Tovar l

te cratuc etisiutas y caráfosras mautfcsturioes OADO
ce adedu le hizo objeto en ¡sc reciente e. ba trutdado 5 Emedrad = ota.,

ladiríl vsita, al prestar nustra cooráAesa deBil ce a,,mpda i lp, a Tef~ e sO-
auiclatíra, repetimo, la hacemos res noco7521,tOt

,la á csted pocdienda ¡ciacontantes ectacoes f¡ oit iie1 eaot
ilo puedía que ccn ese sentido so nos hcen por iDr.a1119t9.i16U UaSI iUMBiJiiUi

c, arta y el proccay c'roracjoes que tien de. - ABOGADO-,LRel?, 1ttt reca cá ser otáTa y atendIdo, por la CONSULTAS D 1taL0 AITA LA230
1ls soios cr~asaral y cuatiosos iterees qie cos32 2&slO

p 1Cia' l(ca 10ceactn ditita índole y de Dr esc,,,,tril.s ucy iversas nconalidades.Dr ea o
cao luaetcro lerna (le tnta y tan legítima l- C;" 'ea1delCrret1sau ¡<acu.,-

glraP uui nlinar del Ro, cmnisr dv.51 o ti dVené.reo l
e,, ccccra capan, lmela Loo, qe cepr- Tecoecos 45. Cotí e SRý>t:
qíeridosiseltaen el Sendo á aquella pron-

ctrs pra c, y eaíiccoe hay que reconocer queo Dr Luis Alotan
ccgcla bac ho bre de ode¡, atoitu e ct.las ,su. . p ece. d t s.ccitegra icsttcoaea Y dla tranq lde u -" [!ta 1 e.fOL5o¿t9.ONARI

0Z y DADn
enpo p At, y a uien tato debece,, quela GNTA.

1A. regón a pan moral, la poítica e c, Ce 3tOt
ca ,,ccoci codt, d la qe fcc un entsista pr. Dra Gonzalo Arstgui

ýe cci, cucccl ícgaccctsta al termaficcars la gufrciper
L1,~ dccco.,acro cotal egnificcióncs, dcinnos,a DIEDC

oc e. iccbecho ya, segn se nos unalficda, In- <eta .doibleeicencla o iaterndad
Sen,iifi A dicacoea al Ejecutio d fao del ca-Eetatcae1.aostamd.o1do .¡th.

la Sucíca de rocel Gayo, y e.a de cs rare qceel 5--Arotae ccStt.-Todea11 esL
nadr seflor Lazo iotendido, como 087ra

la motata no pluede por menose seroqtíien tie- r .Rm ni
ccoo de re no 00, merecimienitos y erftets, tatO r .Rannismienmbros vailsos en la guerra comto ea la pa, y d 5dtoGetsa
a. Florida, do los qne somos testgos eants desde lesCteadtD.Wkrsetrsa-

qce termn la lucha armada estanos a. l. 1244Op. .Ntu~t.
saincte tc entregd iafat rena agrtolas y stala.0-O

oý 6M., jdodetodo mortnietopoltico. A áii eoie
readii. El uo searteda Palma, que omo LAbeálisiUstare oDrínetstia-

jefe de un Etado democrático procura dLaea 505U accac MDilcdéeaoio eac-
simretma lpulse á la tpinó, dpico.;.qlm ía V. 2t.d Om

>oliízara resolver, todos losants, como ontois a .1ica TM. 1.t
cccadcbasta aquí, con el mayor acierto, 6 ay?4Y

ia contesta meooscon el acierto qe cabe dentro D< R. Choiat
a la carta d la' Caliad, dad o se múltipe y Di.O-l

co:¡ranetilSOSIntereses qno ay qee Teaancsta a0.ct91do1t11. y Enerasd
o do 193. atender, todos pirigual espetable, el de* *Dar" C,cin 'Jid eCaoaca1 d

s~ ar Etrda Palma. ¿tolmoes, no do- l" sOa. az¡loa
damos qe Sabrá aquiatrtscnií

ts!eralaoe qu onni et reconocen todos Dr J. Rafael Bueno
qccon o euno el coronel Gayo para t etltJN
por.t imor Ioetoque su le uoellal, 9extender con DietrdlSnoioQucade

ovod gato sutenombramiento, máme cuanDreacoeilnsutoride 1 . a do,
mTI~2paOoi de, eg4n ntenemos eneddo, es él,tlt 76 tnulade1A2.Pdo

cscrjipetsellor Presdete de la Repblia, el 741alos, poTroudero.

1 ebot- primero en reconocer yprolam
.Castelar. dotesde mandorsdo alta moalidad y JS .PAECA

vengoha.d.ndendencla de cr'ieria que aqel¡c asy-aoanacaenrafOtd
do, esa 1 e ca. aS.dt

L<dGt.ogo.Cnrcs. otssési1.10 pSie Lo Provincia de Pinar del Ro,-nl n L oadeaeo csoO-oaslasoA

su Propósito do elevar al eior Estrada he $,oss e. M, as~
rocucido Ltpatma t&la ptmera Magistrturado l
. togla-ación, y que es hoy de bullu scon más JUANB3.ZAI'GTOOITIZ-le <ltlotts f. y decisión eaonan la polcad INOEOEIO Aolítorioslo-
acnetra os odsY apliaentecocilidora qu s ese. gcd_« oda bIsa ¿e
dirand.o unviene.aesaroluocioen la Preidnenc oomddld.cira oríoe;-. assroecoas.a.omdo 

obdaque r tot-eperaqooel sdlor. Estrada Palmas isae .tosos a«
hacerel .eorlnteiod teiente a up~ se z.coaics ac

l A vistees rgión, tendrá en cuenta laspiracón da-saT

1 r .Ddo tcdcay designará al croel Gayo. r -1SntsF
que sobian POLbAIco F~ FeA.rández
paritico (C-sso p TAEt. ' 1V,

, q b.d, OLILINIOA ] iguel Antonio Ngienos,
q. b n. a.,ABOGADO

císgaez." DEL ~DaRon Dooeloc Cnspantral dos y L-Tatl

atrótica y
cA doTant. 0as

da ¡mt.fl LUISDE ZÑG
s nuetros Un iEifl DEStttA 2 ABOGADO AL

'?roes~, Mdic y iruano Los doctores Juan 1 -Vadds
ORE 11 CORRALES 2.L BAN, y Pedro P. Val,

reí®rael ALON D CRACION al S. Cncio Bello y Arago
reorgatnina 11.11nic 11e.tas -eu""""udeuP4LiABO ADO. IABANA~ 5

os Jefres el jeta.n~re ucca¡. easaesea. DR.ADOLFO REYES
us msa i
jos ueo TRTAMIENTO ~ ¡e atbr ENIEIEDADES del ESTOMAO

n -- 1RA O.1 . y o i el2 d P N E S OScE ts C L o 
1 u Asa sp te O s < e c s

codiioes.CIN d.DLa-On . 111, r. Muel .Dc lsn,

~e cadd- - o btiget-T stst87. íe.25 s
caidaCsTROLUoao~n Rins :a, b~ Dr. JitanuPlo. Garca

vecinode soeeto. teAo.U1NARIA~

o eder 0 sec do 1. tecenesdodos-d

lon caro. Jan uaccn P-a tiuí7 Sc.
u ecns dat. IS alia
icac dde It. GUTA VO LZ011.

rdia, Rua," TLL E RORAí EterceLss sIIZCcrerA uce

reaent.HAANA cls__________1;______"eleg Senado DR1,~RBE
una Civil __1 Edcaltt e. lec 3eoiiils

y1de"bypielooARTInrecer 50.I¿3O 11513 Oodce
e o e u. ~ bo* a ae ca d@4 o tiu <ad o O Ia <s-

esetcíónl Sitcnss cocoac.TmyCn

o cisi y'o- = eleocanacectecn a5 Orti DaGarelnCsasuiica.
anotela CtdtoYQceeaosdoa tabas'

prosperí Pro< 1«c. ntcaoooros 1pa1s bs-- .00 dO
i.cbn,,cooo'11n Art1o d 111 fias*l,11

ula ePro. Pido .l11. 15-esDMaiayUrul
bdel Ejm. Fudao4e211371 arr .

r o p ó sito N O-Tsu ~ N I,
tato ofrcr R-C l o2ads Vads ACA MA.5TLFIN5i

10o u me-o 
aa yUqul

gttnadp ya CIUJANO DENTISTA. am6n3 atíe
"" lom~> C.cecíaiutabtod untesu

l~ to ee dntdesa¡aa.tA IASIADADO A AAGI a,ta-o~a 0010¡Ot
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REAL FABRICA ýDETA CO

RA MONk 1~8
LA CRUZ ROJA Y. MARQUÉS DE RABEL L

Rabeli, Costa, Vales y C0a,
E ESta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las

mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ýABAJO.
Cuantas persoilas deséen fumiar buen tabaco, -de sabor defícado;

aroma exquisito, pidan nuestros, tabacos* e*n todoá los dbip6s"ios
la llabana y en los principales de toda la Isla.

íúíeo 98, HABANA. Apartado Diffil 65?f ,

Dr. 0. U. Desvernine
Consultas Sanes, martes y lt¿rcsi.o, de A aa

Cua 62. 1¡u re-t0EnC
Dr. Angel 1P. iedra

MEDiCO CIRUJANO
Enpecaiaen lo as enfermedads de¡i stu

¡ntohjdo.bao&Inestnospse tmdadro

Caoslta*del AS .nsd cctotsc
de 87. 05Fó¡c

DR. R. CUIRAL
OCULISTA *Jefe1 de la PuticitIA det De. LOPEZ dalate

tres asloa-Cosoo a dolO2 .- OtaseOqon 1a,
boas-Pua oesa ltaiuLae.

O273 28 oseo

ABOOADO -

o0= tU21 'c,

Enriqíue lierotiadez Cartua
Alfredo Starrce

ABOGADOS
Doca214. leed. María 20

Dr. Abraham Pérez Miró
Coed s e «olds iediQoSea

baot Az 0e,AO.-CbanOo 04,-Teitobno M7

- DbltlomLoc: O~Tl
ReaOla84 aaano. ata.cara41, Habana.

- BeaLu4ainsc.5 Deatna P.oaw4

ANIIO211IQ L. VALVERD
A13O0ADO Y NOTARIO1(

Profesora en Paretos

SALU O 
0
c ntradapeeLEALTAD-

AOnIMENuOR PUBLICO
A-costas'8-88,04a.ds1 e « 5d e lasitare

1875 26-28 P

IlE. JOSE A. PRESNO
MíEDICO CIRUJANO

Uís.e5nra yacelo,. venresaiat111

150.naoasUaT. MI s¡t7 21 s

Dird C. E. Fíinlay
EIspeclallota en enfeieadde t los

ojos y dls0 110
Consultas de 12 1aL Teléf.187. Csmpooaris lí0

Dr. Enrique Perdomo0
VIAS URINARIAS

EISTIECIE D LA ISETA

Dr. Arístiolos illstro
Consostalfabresenfrecdades OERVIOS5AS

y LENTALEs.Apiicacioss, eléctricas Lens,
mroTsayvtenes,dos Al dei14 eda.,oms INDUSTRItA11 -1 Oto

Dr. 3orge L. Debogues
ESPECALISTA

EN ENFERMEDADES DE 1.0OO LO
Consulta s Oolíe lciOidopesl

Virgilio de Zayaá Bazan
MOTrOR EN CRUMiA DENTAL

DE LA FACULTAD tDE NEW YORE
EnaCodoC¡ecado prtilesddala Eacuea

Dentel do dNew VeaSt.
Obisíso 75p sltos, Teldf. 975.

Francisco G. Garifalo
Abegaao y Notario. Apuntea Oiezstilao O
industrile5s. Caba unm, ;1

Ventura Aguilar,
ABOGIADO

G'coaS, esqalos 5 Agnise, sItas del CO ncE
0,eata1.1Y 1156 »7P

Alberto S, de Bustauninte
ESPECIALISTA EN P<ARTOS

Y ENFERMIEDADcES DREun00tAS
Coatus do en12 DSOL 159 LOnooscéeoa

yoí. eleu~attl i stat, 5is n9,r.o585e.
5aO156-1íO-ti

Y'ELAYO GARCIA

OTIESWES FERRA
ABOGADO&. '

Teléfoo:tM. 0an IfPstCio, 1¡.

-Rodolfo Arínefl]
NOTARIO P01,100 J -

Ancbséoell;em gO.- tbs

Dr, Enrique N-úílz
a, pnOtrcOsy bauemeod oaioel#-

¡es c tsa aoe

LA RECETA 'DEL OCULISTA
EL LUNiÉS.Vd. la consigue.
EL DIAflTLS.Vd. nos la entrega.
EL DLEt1ItCOLES.Vd. obtiene los aespo.

Mejor. más barato y más pronto que cualquiera casa
' Se lo devuelve el dinero si no queda Vd. satisfecho

IMPERTINENTES, OJOS ARTIFICIALES!Y CADENAS DE OR,~
ámo ni**rc la xi m izlwrs txtodec ,62¿

Suárez y Lychenhlím.Opticos.-OTteillv número 166.
Loí <icós tiibricantes de efectos de ¿pilca en Cuba.

04223i 54t

Aéceté dú'L ubricar,,
DE iTHE WEST INDIA OIL REFG. Co.,
paeUndros; i»áqijs Iocopiotoras y 6jas, gunj4,

coronas, ven trífugas, dinamios; y,.jia&t lubrieadortá
para carros, to¿1ó" dé Vase 'sup rik y >prcíott r-

De venta en lso as s
torio de e

TEN¡ENTE-RÉY 71. * 4~Ñ'

nstaI aciones- Elécúicás"t
Charles 14. Thrá¡li y Can.

§tabicado esta casa recibsidto io nuevo ASriado debaeeales eldetricos #e
todas clases. seororece pera lostalalacis de Lux Eiétrlca y msotores, (oe].
fonos de lntorcoauaicacidl5iy do tiubres y ta<So lo que so relc.cno coasefec-
tos clwtrlrog.

lak.«9s Ippo ¡~trtopy 14 prejgqo red ucidos.

Prermtada pon ocattsd5coróeiscIs aWcioa.Eupoetelóndo ¡Parte.
Cura la: tosed rebeldes, jisis y demass eniórers dades del pecho.

o 825 241 1')

ENSÉNANZAS. «
ACADEMIA DE CORTE,

PARISIEN oaHART1ea
Dirigida por le profeso&

Srta.eo l oaosluato-dl y O1<ú
Clabesole 16 4 deIla torda.

- PRECIOS$
Porardeos deasd,diAacia, 1 st.s.
Porct e&O-orasdoT.a.scu 5sasS-0

En la ralasca so Yenden PotraoO sao.lcdo goá
ratadsl retnoquesa*onfonfan ty eaos

dgrnCao-AgsocsC. es, alta.-

Vicenta Surís de Daidera
Dia de Indstirucción A dossclo* dodiba-

Joosobre. taoeso deo oroI¡sa de6]
oía, iCuahOc

dssas catadas, sobjetos dt arta yodelujo pacarel-
DgalsPrcis c ano Sones y A<ontao

ciO COLEPIO
£HTA OENRA DE LOS ANGE¡W8c

Diraetoa. tARIA ADAY DEQ0OMZ
fLfaluaia eo<inc. 25>

¡duaclcón s oomradramas, relttgt6s,.dt-
baja natural ymsaspltay oao.

INSTITUCIO ~F~nB~A
Amon;Frgoco .-DtcOctbrs tuok. Msal, fnCn.
-timuasatomsntaleiyspctor.-docas

Francés, topoauoi 6 mulo Rscztlag toda eca-
es dn hO-rda?%. esoadaltu, pool.ctama?¡s
pupilas e ra.O sItu cojs

Can su títuta y tsbu#rW-éot>A1,O*
nes~~ ~~ ¿oseasicel slaS . 49s5~I

tésiíntco IVils b¡oletato
mO. eé depin 111111. ceteió l s

qolioe goasiosorleoyc¡<t oy don poeoana
ofre, tlsadroeas de aína sovsr a

sosctos do odalelóntaoear dos1d
y nssoadteulcaa oeostarglo. Die

CJOMRAS.
SUd~ o.e ssreeeun #qIV-ov.aaoo

otamestOaosO-íXntdsOm. sac1 alt5
0ae yur~ycoo .teo.Ts trsentla.0<
Nono 11~"M .4iar o ' rria n 'scot, per.

.82gpáý"D 14= f4-7u l

mcban dOaso o.'o1sotto. 00aucp01000oslbaratsi .eíMeta<,L»meby n h5 nd a 44 #'nl

aesdar-e cseo aca, entiendo.pU
tutA L a~eatIirO qc essOut*,g.Pro

Esorteandpo ~sc]an*ds»oa e Re00d
Cuictale asqucac ¡oo"&JsOa -el,1 1 t 0 dl

emerotaII, sldon 2. 0. oassacSt. _

ala fa*ilo de asnc slootesotu ar oro,-

Oua e AJsU lraja asOseeS-

vdo ogra*de 14 olo as uh gtv
qu 1154u 1und d lt. 1*

ti,
.11
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.'AACETILLA
Toma1 hoyts turno n ie eGe

'Vkcia comofilt detods
formliade relasoen snbv[3

a - l baís alA om u lanueve

t~ partI a c A ociel

-' Mafiana bey balleta 4 gael.
Colébias en el (holo .d~*o4s el

grao batía Infantil que con-vielto todos
las af[01 yqea dL;¿ en ho bd4u.
- Se sea-ta.á laalgolentes jQguetasa
na haermuosa aseSen. ljassne va-

tida~y alta baos! con unn mullece y yesti-
1IOP"Z5 l Mos.%ntre laoellí; y

un billar cussus y eia laren de vapor,
OpIr9 iiioL

Adca4 lkabrí! regaleos do bemnbones,
dule, lio oíios co~sl con

Jl 1 bl alao de La Vos-j, queo am'
u-1-d no elelica en kos salones de¡ CoAs-
atWBooet de lo ~oscsnti aop

.2 5 E ld~ gtda dcl Carnaval en loS

dano-adid&,t-al= 0,le dedo1careta
Lastaecl or pIg~4íogodJt

esiccon eúun uau d aelíi
Boilen pdllcoo los hílat nlmfismo

soaata celce teatros Nacional, pa"ce,

11ed4,8o" buenas orqnroftá y ordlen
nuesplet.

A £km aCt Ora

.K.scanla5dra - ca .i . , - -

un4o¡,to aé?qUI no surol

.J~dt. Dioskekq>,

2imu=rlbrir DvVn izaáb.Alo
en alro«edittocoeaspuoclee p aran
sutreordiserla tuc j o neSAo da

Vlaches-lo suben le nucotaile tecla-
Tea-eaql galán joven que tanto se

iligeló en a rianera etapa deliao.
<aoltese¡ooí del igocletal.

Ajoentom da ortidn-nnnor,. seore los
qnequercosng~rartal reapetobeo l.

leelo, obligares á , dí.erto y aímpllti-
no actor con sfentisofeoto goerl del
Jtdblit*;Js apasaai.d l »4 Í5-1-1-4

.J.rbl lo lloiíunrPCe raci-oU
lo ofreo~ eeoeact la újoesd

- lI rgM cboota en pirimera y~oe
suioa tondo do las dos obras qne has

Vo4 i<oVd f f r4esa,
-1e qnoiatl oa los principalosmr
Usasadolat>aspais1é

neto del

Deseamee Mlnfo iles el MáeJL

mas.

¿I"udsra Ud. aicrme il las nífiso ajus
neo- I.jes d."scio pueden 1 al tllo¡

lefaíll dCl Lbno'osA.Wí 
Uiu ~eosl."

Itsuaeal cantóo

las que gotaafpte que voyan C04

lnColwlel b* tnOt~a

4np 4loa Yainl O - 0J- -
el E NA eOSL t 9 lasa hc

comAmst cidlo le laMs! hoemanas

dolo b isdobasant elctaoa ito
Ioaioahl d l s mneIoo bnrmsíOt
Qelraa -4e4 ¿ria

En sUanlas bra psoam-nlo e

la nablultp 4eíli laao deban
irá laouled saloíil (Alema-

pía>, dolnda ¡Is Síojoto iuatiaa he de-
l M.)o aol me. Ir cwaa-ida seumad. di-

oro padeta di loa intujoe todo flas
6.císa tisnen aliglin defeto iieico yti

)uaa que í.uudo de cuarenta aos, lu
Icailal la desgracia de ter 9ígaffadías A
lo síesaes por dos nvías Lo muchla-

:eimaa eacibe 1125 peas, y la

dá. "¡o" le una espelo sto lotera
leotrlnenniol chíla que- los muluachos

170~ ^araelotis a ecuentzou, siempre

pects <d,0dyel radoto se des,
#-touemoslst A4oij son c ada. A

ve 4114 all- se o demasiado Sea, el
-9g<]Qaedponi Baou reiusei i ella

.7 Ino de i~o doqederia a i oro menos
aaeo talrió

Ieto era aoto, a ocnaefsld,
ucr0 que recibía ta enR~f rqt le-.

»es daes lsaa e a _ qs
10101tra lu* que san ceuaderseioate
efísetoa redclan J.GQSPetoó asada

lAs qííe podíaisr erm~.aooe"u o.
turbea * 8levabn qp4e=mj1

y ca4 =lo 1. 1.Ña151,5
tua

AlgunesYeU la dóte de una mu-
jer sehaocalculado porcel pesaOsita#m
ceeapu, gracias i lo cuál no hintcaado
muchas gorilas que de otro modo se ha-
brían ipedldo para vetir limágenes.
E¡&lprimavera del aito pasado, una

*corpuientaj, i d o he1acuyó Pta
su no baabarilesetobla klios, ncontr4

Wquien la itii porque, siendo niña,
su padre le hbaf prometido dotarlaFhopansuetoen piaja El novio recibió

-con te mano daelf muchacha Dada me
noaqual3W0lOkréneuh (15.OOpMstaa.)

1En Prancía, un fabricante que tenta
una ijacoja, bino correr Li von de que
el día en que la muchacha sa o assau,
le regal aíla una plenade moe.Unja-
feo inmiico soltciaiamnaio ela-lnfe-
Unz, y tan pronto'romo se efectuó la loo.
d es se pr~ Ans ~ tader el vlilot

Mujeres feasno deanlmnro el por.
veáir estitie Alemíania.

Slola en ti Icumplo te enrontrá-. rezaba¡
3y yo, apoyado cocíl maciso muro,

de aquel contorno manjestuoso- y puro
Li nevera belleza conterapliae.

fluritadel moatoque souifavelaba
vi de Bs ojos relucir lo obsrorol

(lI6 afl a fi, y on andar segura
ca lea panlra es hundió que enos cercabia.

¿Qi~neralYo lo Ignoro; osasodivino,
kde¡ clo del amor <dgída estl,
k ePVidIó tialoo'aaaoami destinoj-

y a9n'ooqsob tnoen la vI~daaquella,
tteespreqod o ldia viejaoen mi camino
ese ocurre exclamar# ¡St será e sia-

.t oldealacto.

Un méico que asistí a a un enferma
muy grave0 esrltda siguiente 'parte:

- 'Tl etado <laje npaciente es nmuy
alarmante. Fnra't soí~Mucha

* sgtaetói4> fJ cti teiuá3y dell-
PO~ reioot¿, 4 dice

-&íY.p#e4 ocre que ísobrevenga al.
gunaoCompicaclént

- i .x

Io eOcina e M aseesa50.aUrtaO
i de¡ Tusteatuts )k1é¿

459 er "io 5 as4 5 4 
o .Wleo,l

S E os arlaonele

Dhscorh 1~Ilrqtocqal

131In nyfrob4lapresen alN bns-
drf(T* ¿ 19 d4 £aero d9 1903

¡S$P~rsra~V Dr.eK lnco

5d, bldo"!, 5cm .laprs entaMa

r oPOti enaea? 2-IIanqu

D a ¡la odnssa w

dable lablá e 11 e l aselas

hos d orrasraa naraIpol clLs as
¡utsnda lac náblaAs qi"doea a

crratadlaard

vig or l lidee Scst a lesola
Ion otsla c -L., alltadlsbaa

po= a ulera das desspedlc,

prcd#4lsc nne d e ssfaaaimira
b~aa

0 aaatqtnt eOlbs,

CrCONICA R=IGIOSA
DIA 7 Dli MARZEO

Este nxe< os14 consagrals ~i<o
San Junó.

P iclzcta s l Stoo~gL,
SantOo ouita de Aqolso doctor y coas

[~r í)dtrODlod40las coculilosy anlyeis

TiOspora. Orlein,.
SáOYAsd4 S la ptl¡rnerd se.esáulade Cua.

reseso.-Leeploto]a doe14 misa edeteniÍ
a tla "a ntrccin que el a tal

Se.o lNahlo d iloc4ida ATk*oTó.:
eles ea la pinera trta queitealo t lj
Y conesnta Ocasióno,(~ dmlCeles.- ke

ruaed dcir ajas09asno P~W.IOIlade todo,
ldoctniu4kOiE~ togeiio. lteplvodod&

los que os lulsetn sg diesi Estileel
Ap6te¡ de aqullos espícitas Inquietos,
orgullosos, turbíulentos, que no saben vi-

vlrti1u~aaiiI dejan "nlrá ilos otros,
qeñtodneen la tarbeidaa eh la¡niL
sao scidaee de que son el azote-

448 *OI=l1 R",. 7.try i i4mperio(>
tsiA 1 leéiWqu<Ke$baten ¡Lla

V~ ÉdlVA =en~ sdiíliltdes.1" 1
caullad qo$ debe dbiblgulr td todos loo

crlinu, os paciente compasva, todo
lo W~1o.es aa cepUsaora de personas,
no ea veg aUva, nl ~ec1ilos. No es
dejelá ,500 01edel ni, jtoles.alcontrario,
procurad vencer t mal que os hicieren
por el bien que onguis A las etroS. No

ragilauisino con benefIcIos.
Igo= ispr¡ sbfuto Mdel ritu

Santo.
En cuaaler e otado e o nourn-

trefe, yascea en la pob1 a ya en la rl.
qoset, mo la a4ver--i= proc-cerldad,

accIbidio todo como venido de 1o mono
de ~bo, dadie lau gracias por todo. Le.
vantad alo cesar vuestro cucazn dt Dios,

hldo todo por su gloria, odOraelpor
so-pruv~dencia cao todo to que os sucede:

Wardecedio en toda,asíoltas adversidades
cuelolas prosperiadpuaes todas los
cusn dirigen al bien do los que lo

aman. Un gr~omotivo parloaegrornoa
y darg ~ 1aDios, es que todo lo que

~ocee, elaede por la voluntad de Dlios
su Jeucristo, con cuya imagen debemos
eonformarnma

IonÁrEL loONl¡blO5.
M~ o olmnes.-En lo Qtedruí la do
~l. a ¡a sí e, y en lasídkna~ iglesial sa

do noatilntiue.

Corte de la.ITa 7. - correopon.
de vistar £lja Dvina Pastora en J06(15
marla.

Pr=lfraea! y IRJEIOIArcb¡cafraUe
MiaríaStas e dlos Desampamrdos

píltaoqt* Die I roxsReaIZus
m tiaminas 5, segndotde¡ presntamess

eslebrassmaa slmselae istrsM
leglasle dé Nsaaa Bera d* ¡las espara-
dwe& la@de latistaew

dba, = dae, daOns-11biaodomo,

MW .0thia.de los Desamparados
u" iaé . .el siPepa

recalr4 e4s antman Vrasa tic lo Veaa
paesdweanaParcoqois donUscrrale. U1
que agáffimenta cresolalantelo* ilasnacaV Oeygrdm1, OeOAXOoR 5. Tnoocoee

Muy flnsfreArchicofral[a
SANTISIMO SACRAMENTO

e@ lta c a hPak CaiuS sosa
SECioLTASIA

Cea motivo de retillnaa oboes de Impets
.aaa~ aymcelola Y- prOtia la epreb~sd

ÍV ~a ~^lee
wdóy eimbí i nl ala a

dieSet .

030 o- S la so1

lO 27o.¡eado a

1^rUnón e Fabicanes de LlaO2e- 

su oc calllo ado isonómerda 12>& todo.sa a-
ici aricáise d ools, j CA~ete
l£% lo artaa rtisti~~ntoe sí nero-

LACOPTIORA A DIANA

Vo a. er t ate eosa sarnr

d~n e fiaoasocolladate tncduen
enFrilteol enl¡¡ns es, Ago lersian

Zantlaimuanrstasmina rmo o.abeumeJieno d enElScea
rioa q'ue "&haOderecr. un bnta. colec-ión

de co PeyTI"D rs adANAd

oías os-día e2=

i "El P-Mlrupres oacaba d eiOSma se d eails arnos 71Catow d escallda Lnodaca Baosydad aosboas y

aaotlim naya iiO mero13ar61is

dc l araa ieola=tda artisci a1

=t aquas e lp¿slt da Veiaos tt, ensiim

voas ore4 a. mreer qe0efrm
laoyiiomdeadee s la~plcdosnda

las o uvoltc0o dessae lale p farelo 9
casintsen om roes3yUdan&-opoea at
oses, ads'be, praac "loacaaa

IIIIJAcoUA
se sosaá laiMb aapr 1noproceimiantao

sperIalOb isp ásp
beo 6tale, loSoraes

Dqlores Omoras. Pelnadora

y Wr131V las sneacaascal, contandio
res teel noso~eslo s spaTesiosa colcción

daplelaiaLmpeid sdepolaecusbnre roe
Satitd a dn cetOs. Tambléa alila peía-

e" 1* ficao. InforaríaeAula"s

HOJA. ATEUJA DE JOSE PUIG.
1a.Oclaeida deeraicrínde gsy ,CaetocoIol. aalos da ladas*ses.lo LaolaMIsm a y deptielte para besase, botll- la
1os05= lenberls. Intinoltia ssqu Y MinlO.

A LAS SERIGEAS.
Ua peWAseoO M adrlleteCaloilusoe

Se haas reoadolsdUno lgl 0 t, ostra S"s
Vicosliey laaiqas. 1002 5=-0 y,

EL CORREO DE PARIS*
Oran TalJfde Tiaarmna,1Con todos Moe adelanto@ de mestiaall

S a nnatalstrabos. Se psesaA daboillo
5 are le 0eeremandaseisa~s po elí

U.eoo70 o rbe09susentaOrganen2l a-
r. peaialitist tistees-o. PrcosmOiicno

ars-gistoclíla aclitUnsa ilastest4ea.
a s o5 eapar r w plata ype Ompla po

TENIEEREY ~e, ETA BAItRA.

siso25.12 VI

llolelOS y Uollis.
D>&NOS DE SIN DIEGO

3Teastjoradc¡e e19)03
ldla 18deaeste mea do Fraerose abre al
bitoo laoempsoda 01clalquetdurnahuasl
E«a.alaencontraríaa beefiorta tenpesndis,

tae elganca emale elaígalablosumussto, ypen
e~VIercond o5eseel ~oescosnduncí
Pa esoicldtada bellas-da leaslaYreroesas
YO caall eal rioja.

segúna no~llhaby Mucbo emballo. El nican-
POea &rta brmrae

SOLICITUDES.
-DINERO

Pealramoe aposn olea provincias

lnasno ss raa aada. Tcas3,banjde 12

Se solicita -
na "da dcte mano de colar, que sepa osan-

pUirbieasuebilgeol0b, dcos e1mlqeno e*
praeste. lPrado so 21008 0-4

N EP20.50- sende28aos qaue
Rl ~sotrecooa l~trprse'6 ayudiante da
eodist, dando Isaea rresciseos ueseesen.

DiII a enseecla atF. Y. al dspacbo

---511 - - 0 -7

tde ¡a ¡¡&ha n* 12casdoe ,Ss.csollasaoe
h~snUN abee]uotío¡2 ecoa0iy

llene quIsa responda pos-aUd Osoa Lsm-

~Sera n,panpos4sss aad
pnsdajo bW eoln& 0 bndnto lasOs, desea

- k- a -1~

!P imo ebaaea -5e-ialibrei

cts l la epdn eU=~ e'
ceostifo. ýEstla mma o seda» eed Oia

ríasW ooinnaciolos, a E desase des cámesr.a

Dzto>Áe@c osarene etbleol-
cone oabilsife0fynrs beas e rf~arne

TtYdA,"eraara ponisallar, que Os-ca eteo
an enel psironeany abunadante le-

co, deaa aseea~ras O lecoetera. Tien,
qnlsnttaroasisi. laoraesGaeselo 125.

rusa4-7
DEA5olcradeapiaimolacrasecada

eitistjole es etosea, qe tienelabsaca y
sbcs1buais lasote OIada do asaapa ienpees balíeI pede cocinar. Tiennquiea
raseadVaporesOca. tIsoses te San Laooeo 29.

1000 4-7

Barberos

- Barbero
,,::intlas1aellr U;bnn 2e stro Te-

Mualca.d =c ja "t.taaa

le mu aasisqe dan, 'easmcse)~~IOsa~laLo-etais, 
ctsAre

HIpoteas. AquIlers y yte bi-l
osaSnt laosti*~osaspi, a dc ao y Ol

Neptanoil,El banaL 100wf' 45-

41500A10 Y PIIOCUIIADO111
'l ac sarga da tada sisas desbtanyde,

.steata, te*tamstarletoda le que ?pe.a
u~&&.oro, sina sobrar uasla sesaU214,1

d cuen ijoa sata 40 Osrencia y sobre

Tl*liooraviudadescaencontrar uafací-1144o snora sobe aOquien soompaOos- íoera
de&ale DObaarn aooenRefio5oesne

ralalar002e t
Dosneab yd

a se - solicita
un r arcepelísoabar qsetenga pare

tep*e91=.sin

atiiat, adrapaa1 n 07 t 0M-056

IeAVANDEItA
D"asé04ólamaftna oscoreleeaube Inser

con] pe,rfta toda claeada ropa td. cefos-as y
se Se taa i. 05% 0-
'VMsjIa tiQa pesclusnlar

deaseaI doaae tI*sOr e amanas O6isesela-
lara Tiarq qsc.se-Ma.lpor *elus, Odtia*

unsiiaalctata.e trasmesesda parida £ a lche
ou nol&4mitta&tae ipsis, Inriaran n1

DE CUADS6IA TtOLZOQ a4(1T níioti uiiiucs uríia, scna a aresrc, flores y bodegones, todos
lo ínts sevto, 4 pirOcios baíatfsimos y Ipalto .Qsfórt~ it~r4nas,

BAsíLAMPARAS DE O3JBUL, lo ebo'oííeoy d ileiel, ¡it .ue lclevos y preciosos, fabricaciÓn ¡nglqfa.

LA AMRICA DE J. BORROLLA.--CO POSTELA 521 Y OBRAPIA6

SEERMIM~ . 1 l"* -i - - - í--W~ -

1^ AgenaciadeeColococleones s2OLíCtTA tea Aw5eaoianquarpa ca abito
sgaeltos de DranaSueldosoIrstidlpezala _ Ved aOdo Lnea can.A

.4. 24114"147.lsrNAdc~ rsa del psis blanca,activa, ao
sA m C 'DW<ooaaasiie*«ca ha ysriba algo coa lamáquiyaiasuro

imelar bsarlaprae m yca yur ea al- Saasa¡aymgieacpncoiá,sgao. easnrrs, ,tt6qes deraa telto. 72 alto,, nsqia41San a nn de Dios .or aa01es.1íd 12 plat a DÑrasO. asiOsinO sarnto. 5013 4-4
moro 11.Vcdadlo. 7 SACOLCA S neninlair tic mc

- SE SOLICITA y Itlgetó 6a f sis Odisrcseca e oél
unccnctaleó quesepancomponer mí ltadd o adoa anteabd daga ab ar cala

=Xsrvcolae200 tengas qVeni 0051 Uaasajscan seme~ .TMnvceacoeTIa
mi aliano 1l8Oe7cAC10dc ilalíasso. fe.r naceascalaas=,dabstd

2080 4-ae v l§Idro ~ episte onde h2k a estaea
IIAIIe¡IO laleseaís& La Sad,Salud 2

se m]Mellune dpendiente para $&hado y UNA JOVENdomngsos. AgulsoCuarteles. 2979 4aafsllbs
SE 8 Vd.fflI-.upacaasnmati¡,appesta pe aplr W &aSPar noli lut

1 mona,nua cooca 19 y ua enca efl raaa epaelpu~a, enTeiente Rey 102dad
domnases qaeapaccortar y roscr blsn510 Il@- Osn 5 et

so noeser muy ascaas ossraes acmnd- ElíACI1A DEL 2SOTi211, i loaroecn dt
oío. ]Uld . 1 l . oyansi spenlu ~dm. oe oaedi

SE SOLICITA rda tismeseóa d.bodct,.o
uno criada da menes que sepa cenmalir ies norecomcn~ai.s e±sa

tea áserleebajo. 500 04ojo &Itorea
TISA OOCREda lavaoderas en eaa dunJoenao p adsta da lea pinturny
ycnient n oven dcolor teri cn ibujo d~ e e o~ icm capodL nftsasoiet baossar Nelar aes a llanc y peleéne eff, cabo at e lataa, pueati aP solacecatía deiavaen u ~tiee qienmisamo tircapar a l algans eaesadearesu con ducta es la misma secamaeola cea.X)Ail c Rasiro. VitWetelaqai.seada criada da mana, tamnpo o tacos. A 

0
rui ea. =02 0-4

1 >csiccjade alimuiera. OSa Nicolás 20&ambo. a--
los-, cAnce'aademoeuGaildd. Eldao=«1mb2=

1 Ja> %C2liotet. deo1 u*trabais y ~niegaco lo racomiendle.
nlmo. Orldadanas pnaaresen Amistad a2004a Vils1407

JULGO ISTAS U1-oA
M soliana quequier-a hber"',, S t e solicitanados buese&toiojla elntene

kaeer&urp cellostdees&aae~,oitciy 5.fas comonaes ca neotaa c o s m el, 1 nco ao
aula o-~ ~ne~ao.A~ 5os 0 ato, ntoaitae.neoeal11 loso ",OSE SOLICITA . 0 -COLOCAIOSE das Joveae ss i

5O5000ntap5Oc la qabacrand In aas L.~n i ecirelodo. dec sso 6de cnaejsdorad
entiendiadeaoinan. Osaol.tiooctoas-yro- Da1ciaerspetada por liase, I£~attao
pallmplsslw sesds-smpefOnoab00gaselOaEmpedrada eL
quoaDseno preccto, barormaadAgeila 1250. Ooo

2049 4-5 aoOCCACLOCAIl UNA BliloltADG
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NOVELASCORTAS!
EL HUERFANO.

(CUENIITO)

Mngdalena habla adeopiado A ca huér-
fono en ciccunsialis MíUY tristes.

c.- Tenía iquéill A la satán treinta y
ecle ancos, y Bn deformnidad (sienído ni-
Iba sc habla caíudo euí una cbhimCuiea. en-
cendida y se lo híabía (liiíiao Lodo el
miaro, quedando luorrillmcnic dest-.
girada) la halla dlecíiido A nO rasar

oc, porqe no queríia cine le pidiece
su mano por amer ml diníero, que tíO-
sela.

Usa pobre iseia que oc habla qíue
dado v-iudha, muírió al (lar á luztun al-
fio, A qulejí 3Iagul.íleeaL S Íj ce recoció,
puiso anis, educte'3 mitebu ce1tu colegio,
llevándoselo iiu-e¡íííeo 4 su1 r ae cs.íuí
do el chico hbo c-umuplilo loo calore
alaos.'

Magdacua viví., en iii ,,, íídesla ca-
s.s de campo situadia A cuatro legUas dle

-P-aral evitar gaslos. ilede la llegada
del lacór(aíín .5 irolviei.ulia iu.bladíle-
pedhluá la uírvicuute qu e anítes 1,d aceí
palaba.

Mientras; 3agialeiía eciuíabaay erro

Yglabn lo casa, el ícautíe cutivaba el
jardínu.
- l bani Olee hlumuba tía A, sía pralee
lora y la tratabl enle á ulla ]¡ladre.

Magdale-na, píor suIi ite, lo colmíaba
.de caricias, le et,equuiabs coníu exoliisi
tos saiarnee, le ininiialía cmo si ttela
su hijo y le llamnabau ¡ni encaulto, ml oía
gel, m¡i tesoro.

De sen e,í c-uanido lMogdalena te líe-
vaba A la ciudad.i A %ser A1 inas pírimean

-lejanas que alli t¿a y que coíntlííula
nc dulca faíiiia.

Diarastedoo olía el huérfano so cotí-
sagró dhla lectura, devorado cou la vio-
la cuantos libros calan ennítes íautos.
-Pero al omismo tiempo sc nmodificó su

tlardnier,
Vani.Li veces ptidió--diíero ?1 3ogila

tena, la cual e lo dhA en an liilcilo,
segándoselo dlespués, tpor lío serle poi¡.-
bbe acceder A tos deseo di su tli'oto-
gído.

ogp El huérf-nano so protestó, pcero eli iccó
A liostrarbe triste y silencioso en iqíjas
¿C.ieocea -

No hablaba nuca coíu Magdalena y
contestaba roía faues breves A las lira-
gautas que lo híaci.sc

Así es qute Miagdalena llegó A itncrle
miedo y A llorar imirgasete anle el
desvío de aiquel son A quien tanuto quería.

-Pro, ¿qué tienes, hijo mul-le de-
cia roas frececica.-íQuó te panal

-Nada, lía. -
.- lTieies sIgAn dlieguusioP bíitulb,

lujo lulo, yolte coneeolaré3.
-Tejano que no, tí, ci tu ocupes

más de ce.
' Magduatca tentajhorribles peadillas

y Xl veces nio dormí¡a de angustla, vi1n-
dos pirecisoiba A encerrarse cen clar-
ta y á formar aina bairicoda cnte so
puerta.
¿ De qnué tenía ciedo?

Ella misíla mio lo sabia A llíate fij.,
-Pero lo cierto es que toda ld csisí-.ba

terror.
Unia ísalasl-parító ea secreto y fiíé

A la ciad.id A ver A sus peinas, A quite-
nro refirió te quo la pasaba.

-Las des ínujeres creyeron quíoen lía-

TJJ I PENINIIULAR DE MEDIANA LDAD
,ýque roesm tanentabilidad y' corcaspoides-

cus acomercisl, se ofrece en esto ciuadd O cesl-
qer peuncto te la lelo, deaj a>dacte de rarpeta,
dependiente do cooi-lhenlo cebesder pesntL
do coeioi 6 Intérprete di lter. hlabla ecrí.
bicil frsncéa portguécíaa sellau. Buenss
refrencias t)r, coicaree en naes de corer
ele, fábrica 6 almacén para cualqolor cargo de
renriorio. Es esta Aóasinhiracl

2
e isnsrasd

d1ig 1 édaso &M. O
PARA TRABAJO general de oficina, wrece

-anjeaa Ssoleclta, que mepa Sabine y
eweibtp lcglísA capaffoi y measeis ea tmáquina
de escribir. Di Vr;ema r.íaemesyr Alberto

iimmdezJ"4 enne

Goncelo% sslíírst1 do Asterla pocblo deMiodeo dn ncjo del trsno, se scplica ta re-
p edale ra es demset pertidIs. Máitas
Domes 27, Rlecta 130 l-le

-CUBIERTOS BORBOLLA
6 sean metal blanco 11 do 11 y

4 bañlos de plata fina,
acaba de llegar el gran surtido.

12l cenebllus pasea tu^cei. . *M-150
12 teedreírs carcanema,. . . $7.110
12rl ee-aara paa ni o-a - 50'-I

12l ceíisiriteo para ctl&. $4.5-la
h uy etrtís rocra pota-es. caisasiatta

. á~Ap-c os tina Contsarccia.
0 40tre 1Ms

toru O rnsargado de agnace d* vecin
3
dd

aseigea cucst lnarto interior. --- O

DESEA COLOCARSE
un iJcen pannsaeequee o irae e doe

miioe.c asiacics y Agencia de Aden-
rae. AneptosO cualquier ícn que pqsa
desempeñar tente esta& Ela sea simmoe ral
rarepo. Para Infartes diriíaral atr. Admise-
trador decest Daee o. le

ALQUILERES
Se alquilan

los hermosos altas de la camaisería -El taller O.
sal"" alir da la ilabna 75, estro Obispo

y ai, isla secaainfrrsan.

Se alquila
la nao alea deC goila alía 81 reian reeii
e da asaetA "sía0i0 dorid, les
acleb iieory'deliau caao crss

Ieatdeg alía s co a gau: todas alice con
pue O.¡00sti. I'ovdi verme de*.mi. a

*]tLarde. La llave es Agaila ea.
2102 4-7

Una ros tOe alíay baje conaJasdis, de cina.
tuaueinsmodern,aenílac Icai3 nra E. y la.del Vedade. Pueda corso A tadas hoareOtuter.

-- marns en Amacgura E. 0-

See.ufa la ca% Esiecee 50 frente O la 1gb.
selPilar donde enleto la geasi devcui

del Seaso Poder~a cee portal, ms comedir,
5bbasiaea beccinsa, salllseindicie;

t.ese 1. specito 147-7X) orO espaleto

- Se alquilal l eaSae Rafael sAtf. W pesp la para
¡lo o ateaa aaitsacae

can vI sinta s iseo de comoedidades 1£
maryolAirae* ea la calle da Teniecto lsy

sin.~~ Almacde Ose Sey Noileia.
idi &a5 la-le

rienta se vQIYíO loea y procura¡ o¡, Iran*
quilsiarla.

-¡Si sup éeis-lea decía Alagdalena
-al atipiéseis cómo eso muchacho meo
mira desde por lý mantina hata la nO-

1 Ll. oaparta de mí la vista iiUn
Instante. ¡lay momentos cn que tengo
ganas de pedir socorro y llamar á los1

ivecinos en cmi auxilio. 1'eto, ¡qué les2
dlitla yo en ese coso? Porque la verdad
ea que el chico no hace más que i¡
rario.

Loa, dos primas preguactaton A lMag-
daleelí:

-¿Se mesctra alguna vez brutal con-
tigo?t
1 -Nunca. ltoce toda lo que le mando;r
trabaja muocho y es sumamente inetódí-
Co. Peco tau da miedo y esoy tesnelad
A no vivir cmás Con él.a

Loa primas trotaron de calmarla y lo a
aconlsejaron que, en todo caso, fuese á
pasar tina temporada á llennes ensuen
comipalila.

Mlagdal¿na resolvió alquilir un ruar.t
tu el la ciudad, y aquella iniua tarde
salió para en caa de camipo con objeto
deo proceder al día siguienteoal traslado u
de $tis muebles.

A las ocho de la jioche tid en una
colación del ferrocarril la diligencia que
pansba A un kilómeltio de díisiancia deu
ou coas, y la buena metjer 1íajó en el el'
tío dolido eolia dejaría el conduclor paro
qle siguicia á pie en cainco.e

AtLdla siguíieníte, A laalete y treintat
ide la malina, 1l carteco que lleva lasi
1ealtos A la aldea, noló en el alojo, no O
lejos i(1l0carrratina grau-mancha de
saugre, ti raca todso'ig.

A diezpsosa vid iii paLitido de bol-
sillo, ceaagieíiiaiio laiibiít, y iiás alláA
síescutírid el ealá%0br <leMagdalenian
Seurce, con la 55yganta partida de un

Al Cabo de tiuallora, los gendarmes,
cl juez, (le iiiouióind y v'arias autori.í
dados hacían ceujellírs en toreo -del
cidáiver.

Lisados prims,tlliuadas A declarar,e
dieroní cunta de los temores de Mngda-
len y ideonous Útini4 pioycctos.'

El huérf.ouo fu6,dctenido, y es de ad.
vectir que desde la tenerle doen pro-
tecloia no babia cesado de llorar ni un
adío iienno, comio si ftiera víctinma del
nids orlirle dolor.

El muchacho probó que habla esiado
en in íocafdbaitla tao 00, Según n testi-
guaren varias personaos, y cl mnayoral
de la díiigcíieiadeclaró que había deja.
do en el camino A la asesinada entre las
nuevo y inedia y diez4. l.aii<xlie

El acusadlofié-ab,4ueltý y heredó A
Magdalena.cii virtud de untestítmetto,
hechío antle ci¡ notario de Rengi~

Sic emíbargo. la-gente del pa 9. puso
es cuarentena nl tjuérfáúo y pybtabalsu
presencia. 111

Peía, teosíróse íes biléno, tail servi.
eil, tl¡ ariíloso coa'toíio eh senado,
qe cpoco 1 poco tie fueron díaipaudolas
iludas que acerca dle Ai sc luabíanocon-t

Al fin se le abrieron dc par cii par las
puertas de ledas lacasas, Y aetuat
meate es Al&lidídu esu puecblo,.

Cuy Dr ILkMUt-SAT:

Se alquilan
itas neassde ltefenea el Recread. tas tesa Reme,
&iisadactielípuradero de Buenaviota,Oiteinunao
la principal Leda de eiaupootetta oesapisme de

arme ca paz para una numecrosa lailliia
¡noÍa¿s islcasosLenes precieoosjardinsal

rededor y conesa s,adems &e arriendo, elte-oc feeede mlactada finca deade ltaezela al-íszada y inuibién e arrsiendas tas Cátiras tasicaie. bes aiendidas dan dísiasoreste ÍtOca-1
rreitsde eaí; Inoueen a eu tu os n lade

asa ey ogcreied ~eea ia
sis alt 10-19

Sa eunde Diuo J7 ueal
0

u eta a ,co;
mcdor, btcueepione , cota, bausa6

idedoratíamor céuLrico par eaíar a una
carlscantn reoes. Se preclo 15t.0oa, ctapa
501 S daueo nLeíaisro i etitno t14ia.
Lai taue ea el 8da aa calle dae Jane Die

líOS 4-4
lOE ALQUILA

uea eapléndid cela pepOlo para trende
cantinas. Dsde a.C.fida taosolfilcede
ta ceae, baa'babitacioes caltas y bajas.Ceas-.
tada 1031. 2073 . - 1

S111ALQUILA
en la culis daoíes Asnas5 hesctaon s del?-<,u uunaía emodesnancmuestcadetener.., anta, e.aedee, patis, hafloy cocina. ¡lCe-
mas Crepoe4. 2070 4-
IMONSeeRIATSI 1, pianopeIteao, s ealquila

sunabermoa y frerca bablinutOn propia pa-
ca uncaballero ó de, emigna 5para se soa-
timouísin íahijas. La enaaedersa con tudan

las s'edidadea. Be dansy toans efecencioa.

Se alquila
so atetae aeesasucalladeareloanúmserote, cas qi lai Ajuila. Paeda caraO
anuodas boca. leí069

Se alquilan
pacinas los hien aitasay espaetosene-

Leaeloc de la caso O ííelly SOEs tasbajee tas-
ponen. lea3 .0

Citart aiitbtaílo
En casa da Camilla,se alquilast cuatteanto,

con balcón 1 doncaltca, amueblado, conaaía-
líuula y meenay uohíbndo referencias. tía-
peadrasen silela Lstie.

soteC-5
81E DESELA AI.QUILAIL

Pera cini caría famillisaunos nltos de
tabriación iíioueríía, míai todas las como-
didades necesao;que ciotén situados en
la calle del Prado, 6Oca la do Sau Ldaaro,
próximo al MalOeCOcio oen amrliaeio-
n eo de Cesos lugares. lDirigiroseIndicandonalítolier mesal y condiciones d 1. J. tiW

4Apartado 38, tiehena. 2020 4-a

SíE ALQ UlLA
la amplia y cómodausasa de alíay bajo, propiao
para díasníeroasafamillas, eta n eeio 30
ca¡siaÁ Merced. La liave en a mima

r.InCoosn en teLa Sección X, Obispo ea.

SE ALQUILA
ala nasa Sol t4. Infeormaron Amarguan2L3aun4-5

se alqual hetínoctaierrd.psa
pae ~ialct 2mss. 513 4-

VEI>O-t508l11iALQUILA. -
la bhermsia a Iisnta Lisa 10 esquina A t1

zns. 1=2 .
81 AQULA

dos babiíael o.nnventanas O a isL 0 u1
de 4í, anqalt aostn.ia. seo a-

So aquia

Diourt .ia. Id. I-

4.11, .t. h-

b oí a eusrALQtUI LosA tasdeo
etess di Dpnoasete e Pa Udd.uo-

senasceIgami 1. F.0 1
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