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cifra, que se estimo, pori
terrio!entddo ierteý líiri Ael 100 milloneé,
indispánsable poco temí-, Z o ta.ise, lacuestión monetariao can de Hawyalí, Ace, son estériles, y so- ignorantes ox-esclavistas henos obsertos,'da tin1t juriedie6n distiníta narministro,
la iiqnidación y basaren ella lal
oaIner una oinción casi comple- lo sirven de sostén i la planta. 14 con, vado. Las cepas caminans, declimos, ya
do '14
tcon el deatino de mes 200-millones,E secuencio es que ei en flawalil,donde ssn o q o lseI tup s, repetimtos, y os1 c6M~sPondiente á la sobe- regeneración econAmico.
ráni , 01reclííse abundantes pro- Aun ea los aumentos de gastos se sin que demos hoy los detalles por no1la tierra es estéril, se obtienen, gracias te íOigiel4o :no pufiisodó lo. raíces
Aemnalado este artlrzelo.
procederá
con
gran
mesuro.
El
saltee
alariar
al re:rdie 280.000 arrbas de callo por de lo a a scanzar todo el espacie ques
cedefi
íte
eel
'Derecho
InternaNubetro colega 7,a 'Relsibjica
illintro de Hacienda eendeuqe la T>nr 0lk1laos.cmpletará laobra finan-.
n*Glicodonde
(Isda
la deoq"
omo
'a'ip.¡l3aoSei4Slacepaxhijá
bíelb1cuxs Iraboo dgbi1tprfett¿derecho Aá interv-enir eSo ciera ol1 pelloir Viliaverde la conver. es fértil, y también se riegadebelañ
~ id
tierra qee enocestá
seacfl
j«Ú
'5,od~
aión
de
la
Deuda
exterior
ea uanM1i obtenerse 500. 000 arrobas.
'
'adn
axbu¿t& o s áardbeles jamás so
- ;kv del ¿idabérador de la apreciación de la oportunidad dé to- amortizable ore, quees emitiría
alrededos
íes
qus
se
presentan
y
"%oc
asentirá
DesgracIadamente,
si
en
CiIn¿s;
ni
mueven
d
lugledonde
fueronsesmbra.
¿mre
soinímó,mi
'aut¿Fe1íl
c.as-bcitesír, en el-cuatodespucslo *0Pc;lóürlic; ¡pero, mucho duda- A ninguno que no slgnIfiqúoeun desro dor de 95 por 10oe: £4ta conversiónoen ninguna parte de esta pobre Isla, dos. Yal es racinl Pk-sbrar la coito
ftas qjehypee
o
1lle ppslble de la riqueza, del bienestar seeda naturalmente vountari- y, aun. hay tiera comparables silos prodfigio-Aá cisco varas de largo, ,tauñbién seria
sostefier quo n0 puedo.
coconal sembrar el mala A rs' vairas,
5
del pilisen general."7 quen 9 W d a~bsoluiuanecldapd parai sas tierras1 volcáiceas de llawofll.
cultura
error respecto él mo condiciones qo él tfibrnc
Unzestación na- Iela Loe
íeamestaocal.
Copies l pie loe análtis de cuanto el tr¡gp yelsarroz Ados, y enutipoire.'
en que los Estados Un¡d'os' teh"
Etnpusda pésame los. que a"e .paraesa fecha iltro Rmxterlo, hLrá1muesftra de tierras virgenc, de Cubó, rede
de, Gylnea sería racional
sujta ájnflan can que vuelva la ¿poco.dó ¡asbie. rebasado con creces el 'cniýto db lae hochsos por el Dr. Charles P. W Xen-.deatl-ir
todalo. macollas, excepto
dránloe uursen ue a¡ella§
Ínandanzas y de lo' dlilpda¿ióis de los par. El nuevo amortizable nudpódrí nkedaNew.York Lua alas sombra- squellas que estuvieras á tres varas una
Iráab i
stTablenrqfeo lpe¿hír'do .ý14tgelótr .Eso.6 Aup
dM Estado -en sueldes Inneces ser poseido ladistamente por'los na- do. en esas tiern dan 14 610 cortes do otra.
qbe se liabla de 'arrendamiento, hps., eqtuvpomos 6 está reflidoirecursos
arogratificaciones y eraulumentos. cionalpo y ¡ca extranjeros, y suprimirá1
buenos. También reproduzco los análí. _1
111
Sb.--.rCJ
A
con 1asPrecatuciones que toda1 Ea
se0dice' lo quo sigueo:
lía aplicación del superavlt os en¿ enól, como anticuada óéInnecesaria, laistoi de tierras de Hawali, tomados de un Tre lOao i& tbo.S
otay gir aso: A
nación suele tomar en asuntos de lo gIte hay niás novees
formalidad de entalonado de los cnpo- libro del De. Stablin, y A la vista salta res. pobSbsíby D. 0. os-,an.<.
Nl só1n podrá producirlo otro eufeio.ps s
Hasta altora, yrespetando lo dispues. hes, esa lo cual podrán ser pagado1s 9A nuestra trite nferoridad.
mismo del convenio, el de¡ articulo guerril.

o: o~01

rn parto, la continuación
ejsídea 'lela »7do.
14d',J Olfa1

La siembra de la caria
Seda C1ti

~T'ta;

baber

~~deOen1

~éfIbu

á

SUPR l~INAS Y IJONFBTTY
PARA-CARNAVAL
SE VENOClU ESO LA PAPEL5ItIA 0E
'

LOS MAS EXQUIBI1 OSYMAS 89LIOITAO.
nú~m. 23, eáa. i Cuba
Se venden -en todas partes-]FPábrica: Infanta 62. Muala
cm4
0-5

MARQUESITA
z

y ecomdmicameste.-Drogas puras, patentes Tegitinios
loas artículos de botc'
todos
832)
50-part~d

X^.o«1 120bien
AIANO Y AGUILA

-IMPOTNT2IBLZA¡N

Abiorto este hotel para la temrorada do esto alio, ofrece al púPreferidIo. vimseá
IIa cooLA TlrA GALLEGA, peocedestes deolo."~ ilado s de¡
aRVERO 00 AVíA;y del asilli vins.que se Irizas, mío stoaclo.esymao. beceoo.qn. blico un esmerado servicio, buelo. deotas peoosdeclos. RIOJA B=100, procedente dseteaeneha do lo.so. &Fesiondos. nas comodidades y modicidad en
Soedls
Nasre
Ode encle
sleca O ¡10.Ouates yVoal stoeso, e no
atlo

O'REILLY

1

1

sblieo oso Edíelio osases
*cooeIts~,,prolosweet
osensuai

oteo e

lapeesiis, papal
IAOtOI&Ibsadaote.cs

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

La Uniniería Que ijilbarato vendee n la
Habana,
O'RBILLT 09, esquina áVillegas

IFUNCION

Soten.

0<>Oj~

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

*

tTS~, OJOm¡a1a2, *rel.ntca

tLJ~AUDDELDESTBRI1AJ)0
ooi1ta'u~

550,

EkTRANOS~RMENOLULOS
Fumen

B.~Uie

alt

03

SABADO 7 DE MARZlO DE 1903

os.

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

ewdn
a Habanoa

Nuias

Pid ase EN IUWERIAS Y BOTICAS

.

1

44 Id4

~

PedrACO

LIC.OR AN{TIASMATICO DE MOYA.

posizos de todas formas y)oma5lo.
XS;pE(qIALID4kD ea can~a y caloa
1 efios, plor medrdá.

CUBA Y AMERUCA
REVISTA ILUSTRADA

~

TELEFONO: NUMRO480.

por sr6síooque »e&, se aivia y.se escoasel
para a=a Industria de Importancia en
69
elcampo, un socio conIa capital de 5
lt 1 que boas. ebt*pfds cesneisos de etPrcopooe6a sse detacoíec £&darlo £so-si8,0.roaácAmistdr
GRAN CABISE1ItA Y CENTRO cse IEL- pdblias
en h ia ISYr=osInefrmar
á l
d insrao
eteolénolocomo o ncezneio sguro o.,' losuáo.
col ecD. Carlo. A. Moa, GALiANO l5QU1tA A VIUTUDE5.-LLA.
e1,=sf.
DE NOVEDADES

"LA eORI ETA CUBANA"
.ENOLISH BpoKEY

nrff

19 J.A!PARILLA 19.

Losdueós e l VLOñIETA CUBANA" lta en Safael¿
Esapouaraiería acaba da renúlm. 31, ruegan á sus favorecedores acudan á su gatahiecimientocl'o
idad de novedades ea corba.
novedades para quo se cózívenzan de que es un hecho el deapilfapro cibir
camisetas, pailuelos, tirantes,
de todas pu4 existencias. Para el BAILE INFANTIL, gran colecci6is tas,
ligaL
para todas edades y seroe,1!
de trajes
Inasenso surtido en mna para se(án caprichiosos
novedad ye»Smoking
pódas y otras .tolas 49 staci6n, recibláis 9lta
y caballeree que las detallamos
¡prebios de fábrica¡ cuellos y palosa
última.oente de Europa yEstados Unidos9.

0 in

los precios.

LA LGUESA, e.0 nstoay curadoo.

-

0.~.

ITT5IqE
,rI-4Pon

HOTEL

IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

ea *u jic éo etaisla, so tieeocsopsOdoas es viso¡, jamns, laosow, sta. y ohecsesao

~ j Dq~La pimera de Ila
ui AM
Un basaadeopacheafldo

raráe l~ a

S. DIEGO DE LOS BAÑOS

R*OMERO0 Y MONTES

ay dl

lui

PRECIOS POR CADA TANDA

POR TANDASOO5lESe

Io

¿UO VADIS?
ELPUAODEROAS
Los Mongotes

GRAN COMPANIA DE ZARZUELA
5C

.o-a.

MZJORES SOMDUEROS.LOS MAS BAR 1 TOS.-LOS MAS
y 1%arai.ié~

ABELL.

D."wm

d0 II.aeLIL

LA ESTRELLAnarruajos de luo á $2-50 Vís*á*vis

£

.,10

oentrlado
Idam d:poeldadt
Ita

k

ELEANTES.JPIJAPAS.ADOIgO

30
4,

32.

Son los mejores tabacos legítimos do Vuelta-Abajo.

$' T"LEIPO"T 1685

Aguila 94

Añ~o

Habana. Sái

LXV.

1

iD

1

~~'

DIRECIO

ZULUETA

7 as MXarzo do 190"3Á-Santo Tomá&s do Aquiuo, dr. y cfr.

Y

-

dI,LYA

<Cl~s~

3-1P:Ir

M I6ALION.

ESQUINA

flñ'nro S17.

BI

A NEPTUNO

12

ul ostl

Miau

M-er. 20
O íd.a d.

or
'-

Isl

r
.flui

oicói

e¡
eso, l.

i12 naps.

pllaita

l3, a8id.dcCubja. i- 1d. í

.1

$14.00plata

00.1lo llaa
O í.Id7O 3~-9-75
íd
,

íd.

AZUCAR REFINADO

Cambios¡ sobra lParís, 60 d¡v,incoa
banqueros
dell Jildo

.

.

el diez por cicta da la Unossd¡ala onpsflia Cubnaa de
A0 5 faneosl¡S.¡ 18.
requisito ano serániad53
Ideas sobre flamburgo, GO div, baoó. tasaciónsiolacryo
-.
. la ¡0A4
mnitidos, Itabas., 4 do Miarro de 1603. 1sica n u clldnda .
qaeros, tt04.5'ig.
oncssllp<ecnrie dsala Cae piTHE CUBAN SUGAR REFINING Co.
fiadefa d, tousooidada .
28;5 40
Bonos regitrados de lo-% Estados Bellas.
Un. Es capia que eapido el¡ no facha, floro
Fátiricen CAíd nií.-i)ce5stios ger erales enC. rdensas y Teiente Rey u? 1)
1
iloeaoss
Cosrecidos
dos 4 por 109, ex.Interés, ái 109~
De unocdhe
.
e l íAfro Isa LA deo áasoslIdado
poca
eu'laeercfdn
en
to
.
w
utarfu.asen pisosa , tL.ljilGciaj MAncr,- Jasé Fgaerar/o. - Auta níl,
zZ.LL33 A-.1.
Read Telefónica de la laaban.
Ceopafiibde Amacene. de IaCcnitrítugas NI 10, ¡ro. 96, costo y flete, Eraneisca 1/llos.
>tlctros pre< ¡<rs dtic nurn, ,P4 granrílsdos, ¡¡ata iinvaa avisqo, irrilu
ALUMYIBRASIENTOcerdados--.
.
CaOpIMIII>dat¡illsFatet .
75
105 slgIiictii.
6.-aLa Pri ncsa rde
3iaridr,. aro
Olsa dn , es plen,ay, 11(1 l*
Copli de, AlacneadaeírpUOIOANULAI)OS CORhíltiNTflaen bsrrlles,
4), ctroesy te uatoi cerriaces> era <s
en piría, A3i el¡i.
.¡loal laíbanas
. . e
coan
stucimas ¿escado ti lua ,ata ,atra Agiácadomlel,
B.t, la libra., <s i l (UNr¡aso) <por .1 Ian-.
OblitlelrÉs lllpncsriaa da
Msantees del Oete en terLroles, 1.80.
Cierast's£"'ls]ara.
100
líO
fcid<lad,
toda
tIIANUL 4SDOOCOIMiifNTUS en fardos de 4.aqsit-ad6 253111~05cada n- 5(riman
lítee
Hlarina paleal Oisnesota, ai31.20.
FIlrrV'tr
da Ilro:
'.:
CETAVaS) oro rapaitel, l ibra, libre .d5e os.
Lonreo. Aturan 6.
locnsrada Azúarde aCdeas.
LA MARINA
Aspecto do la Plaza
a
JINts t acOcrei tr,ídr.ífio lsíslauieute.eeoe,
centrífuga, po. -9, di De. Od.
Se lsadecitildoenCesacejo n ír liprrr- Azúcear
Ido,",e
B A.
Elei Lsde 100 barrIles, 1l8 O<dOCAVaO
U£gENrTAVO)
oro sopiol 1 lirr
Mfoemcabdo, a99 ti i.e
aoo de 1900.
e Azúcarde remnolacha, Ai estregar en 20
taaat nsnato el, el ¡Drcsia art,t
En lodos los casos, las conduílíciesi seráxa por ctenta <la los coniíi e.lf.
A adeccre. - El mercado local rige sin 1Cosrpraila da Amacenes de DepOMiarlona.,
n.," aOnta Catina .
e 109a90
o01
días, 8@. 4312 d.
varioclúti O lo ateror,ííeate avioado.
Injra ae
Vvers dela
Conssolidadooex.tatcrs, iti 6.311.
Seioo bLer4oshecho tuo siguieníte
LOS CAMIBIOS
l)ocoento, 1anc¿ thglateria, 4 por 100. venta.
'carirtildaeiaat iegt
Cuatro
por
¡00
capanol,
d091.
114,
lloy no he han cotíisoi e,,io tpri~
registro abierto BANCO AGRíCOLA DE PUERTO
1.000 sacos otrlfíiga,pol. 95 ái 2.1Porlo, Marco 6.
To. arba. Matanzas.
Piadrlina capor asimáanOtrgartba aseeI
rocwariide anaCayelaso &iva[lecta trances 8 par¡100, ex lnteréé
PRíNCIPE.
latí libran cuterlllaas.
1.1.
4.000 aucentrífuga, pol. 9590dr fial"»s.
100 -francos 27 ctatmos.
Accíneas
.
.
.11
1
5
Msa
hr
acl)cpi.
sclee5XC,
por- Zldo y CoesMdealudírt-l dí.a20
<leícorrirteparaí
8,750A 9.88 rs. arrobs. bMatensos.
Obigaciones.
.
2'í
nn
8.90sacas centrífuga, pol. 0, t, 3.68
Lea Patosas, . rAerle.lcg. sp. Dodae<layo, queo reoaefeto, áti srs is-, rsnIla ro.a
Haban.a 60de Marso de 1901.
.

.

-

Secin Mercaútil.

Buques con

ESTADOS UNIDOS-

i. 23 da la eallesde A rrnírgilr.í, la junta
re. erroba: Ctrdenae.
lpor-liar eqs8 y <p.
«eilie cap.is§,y lí, por L. y. ce.
genrarai ccgirrtariíe, sei- nrriventiálos
1.000 sco* centrífugapol. 195.97de 3.75
Cayo lar-ro yTs^ ' rap.s&m. OirutLa. par
íque tlr seanrreíatres ieti 4 rs.araoba. Almacén yT']raobordo.O. LesBtos Cali siC.
sca
doentefrioridad y posearr cinco O uirás
Cienruego.
acetosos. liobíno, Mearo4 rbi 1901-0I
850 aaeas centrífuga, pal. 10ti. 3.70
LOS TRATADOS
1 VENTAS 1t/ECTUADAS El¡ DíA O
Buques
Cro Mco-rctertU.
re. arrobac.Patadero-Couaumo.
20437
1-5
Mal-so e.-- el BOalo
* iachiiigtan,
venciddo eiplazo eflalada parasí Laode
Cran. -Sigua 01l mercaría cas dr- Almacé/n:
Bblip;esIad, gol. cg. r. 0W. l'icl, por Cro
coacep ytri- mareda sonderída y peqaenía variación en
las crdadol>reaa¡drse del tratadlo cola lasuaotaecrrcspoadistsaal
5
aestre
rdpres
ha ce aosnaa " loa
oleatr&
25clehcoolatb La EspaBil2Urr. libes
tipos SobraLorídres y Pecio.
lis
lastre.
4001 Id. L4 Industria Canra 1934
Colonalsla, relaítIvo al Canal de P anal cab& Manuel Celvoa llecO pdemán de lo ira
e5011 ataco llóreoa14.28iaría.
buade ayer-20 bocoyeesgardientea,
cotizms:
ti antes que el de recilrocidie, col el artículoVilldela 'Orden ad mríeadslde¡"
1515manstee* El ArrecílI$st.
rate lsraaals ~efctursarel
WO b[ erezaa Trepical 1#0>í eso.
pago #oleCuba,,y los Scuadoree repubiscanaos se
cargos. Diabas acha d[~naoentaarios cur12 it. galetta Saelrita e ib-. SOuae
sar el 3 trmrinandosfel1del corente mes,
laan uanido prara ver ate dlnc,,tlr aotaLondres
* i.Sti
19.11:8
pri-8 dlY
I~, doa el inlrae la<ncnoscanel
bOOiqdraPumaaarl
una
l5 o div
18,718
18.114
bu, tratuose y qrao rlcaga ',en ellos mer grado do*prenmio O recargo dse 6port10l
Wael
prrasa~,arsCaiilaeia,iRdo.
Par1s 8 div
caotla egO mca e aablienelsiel.5.518
0. OOcí esperrWosR. Ii
un&5sc.
una resolucilda favorable ó aiversa ti cebraela
tads'srtícaio Vi dela orden bol, era rayaors
IILrmurgo,8d 1v .3.314
3
CJUBA 76 Y 78
goc
podrcán
atlafac
mnesperraícc
ISq.
s@adssdóa
basta
rl
ACTIVO
Bra
la inayer brevead.
S. 114 I 0 lsiso koteatal aaaA. niaqucí 11a ana. linrlac Casgar
di* d ayo Ma dl errisate elto, Incarnda EntadoasUNidos3 ruy 8.718
el ceable;rnetrasf1enrta
201 tsin"s amn jrW5 unsa.
edeopu
sd ersnO
s
cidaetatéramino ca atra rs1 2
y~largavrtay Oia"ts.sder cdito r-lrr-e Ms
DEREbI 3013ORE CASONES
oÍr
0d6
s
atetrioortacaark
el1Ipresí
l
01tinas
emaeca
534
sea.
n,,
PiaefriO
ea
tte]rs"e
rcatb1au1
rlv.
}
20.814
21.1
t
t3s.,
aniraro,
br
a reapectivas ecaoa,.
dofctro, s C .
1,8f03.nsdrns, Pecia - adsld Baaeealora y dreásea
iJ'as/alnvion, Miaro 0.-.EI tribaaal
ClOaa, ltaro2dalaC-El Alcalde Preal- Do. papel comercia 10 Ai12
Meom.eiarudcíar. - Se catfr.aa hoy Y4PÓRES DE TRAVE SIA
dolo0s Peatados UnIdos ha fallado que
lrarron deiltsenio Odela Prrvirola ylorascalor-ca públílopoaicisdeaallea y capital y parimsdu
deben pagar derehos lscaltaoncs vto.
S~ lE
OEraAN
--.
.J
SIcr-a
no,Ménteo.
Jirbeeb,
.
8.314 tá 8.718
PrnIeírosobra Accionsay
Es combianaUiónoos Icaaores KI1. a. 1051<,
Marzas sit&Norsssdie
. .nt altalro
Jan qlpe, procedentes del Castillo del
Plata amrca1íal
a8.112 Ati&,518 7 8
Booa. .
ACa,, da MireaeYcrir, reibsa órdenres psoela
.
W2.7573-51
6OnOtasada.Amberaese.
Pieto.eapoia
. 79.314 tá 79. 1
DepUIrta
Mýorro y.otras fnrtalelas de Cuba, ltan
oeríl CGabiernordr;
eúmop. eata do Y.aroaecaac anectis.
14iclaaapras~io
bis.
asíalisas
da
dicha
etsad,
enyssolía,
Vn~oas s'Aetoas -ay o 8bo alie. 5lEaperansa . horacrianbttay Prsgcrla 0,ote/ do buie*i.ido tfa¡dosaaqaBc
LDO JOliTIQUIE»OZsILANLti5
tet,e1-76
cierres te reciben por- ae&
a Otnsopps Careaja.
"0tairt.
30uSoltbe%. Breena esrcalas
eh pi ilsulaguna venta.
DMSOCRÁ¶11
7JEFE DE LOM
lo 429,11011-75r
21 Moro
ti*sa.
.
.Nw York
t G Os4d1d esta pspíl.
ícsa
~.tas
-.
,oos71
PreRaeoa
ce11
laua
B
qíie5
aditao.Urerpoel
Ea at, 3 btea geuertil
¡lago e1ibWiq!a en el Juleln declarstimy1esca
-e.
7o0
Lad., ria ysqbtiarto
01BISPO 19 Y 21.
Icaloa2 ib s saloreay sce aen. YO de m¡ncirruantl(1a~Iido por las eno18
íuíí ~a.
~ V
lacoapegue
pcecable
aíira
icíras
1
corta
y
l
e
~
.
.
.
u
1 li
resb M SNra8a y Catetia, ca cabra da
prniale.s
P~ dIlos
arilosaerOdltaaocn,
slea isted., iaída,,U>
pesos. rso ha.dispuesto cocar re pobfl<,
5,17 1
~dcW S7lreclons4¡rscm peateratisanaasa
!5s5ti1115prv mieravyez yen tkimaod
las ol.dadía y pueblo de ÍJPIa 4 11.0
M a¡S
n153,
O.XE1iegúe
.~f.Asa3EZS
ochao f1ae to lenes algulect atí,lkAsrmaenauta .bila
teste de plino, de "co vazaada Largo; un
f1dc.r.sr.
8', 8ALDRAI9
p
noticIa de Pekilg caíu¿as persoonas nosofrnddr depíno, delcalsostanoilo, ;'.W sa
11
8,t ltargo
a pP5 kdama, Cavo.
i.
. ase.
=: mr
o
oa.a
Úo moss tra a%.$
liriqríeroe-<tc-íieieí 22,
y ¡erdids.
. Cenai-o
están convencidas <1aq,ýIAO. ¡ ara[.
,vrca
daeai
dar da tresvarad y ~ida da Wg, una
6a Ciudad
L. Norndir.Y.
Velncras
aato can oactaras tevatatanileuto do las nevera gradode eed-op una* carpeta esCa-sa originialmente alueria cuí 184.
yOMéico~te.
.::.::::í:wccvre
etron O le elteabra Ledas loasBancs
a19Motry
criterio í6ns4a' re$eía moino gcatir e d
. progresoGir-arr
iVeraor
.boxcra, coqíca los eCtasjcm&; dle
Msaieala .los Estados, Calda, y deapa
Plata esa
espallaa.25
79 p
ctOli ou es oafa de mostradbr
10olem;. .Bree
iiii4ba',as §¡k spra4n6~ dolos ja. su plaosuna "cáfle eló do gua Cseto
y escalas
Descento
eaosoal,
íIR t13 p.asual
fu- papel
ICalfiob.
. Se a Yac),r
'AZGICAREOs
o.aaf.
esnda la rcbella ean la parlo mccl. ce arsPlo
. -., : .
!£da vino, aria enaina2l1 B^Me-49
yaaaeysa.
Acoar
tear-Ser
dseguarapo,
PdlOia
las
derpJtl ta1 tasy sois lates de
dioínal^a Cíisní es separarse del arasCli£ílrls ra aA.
freire
r re'iodla, quides botellas de ct- íd1J.
VAPORES COSTEROS
frises L. l'rríoe,
dao<milo peariEnae89,55.Namnear
druna
lo <le¡ flmoírdlcy tiandar tn nulevo
coa
da hierro empotrada ea la
Admnisitrador Crece]
VALORCES
ralsa
tsde la aa paraaguay Caíno Indtepensdiente.
a rael, vaci e islel lbra dé chocolate
8, O'REILLY, 8,
PUBLICOs
líbsObrepie iiA
barios, todos 1a tass, Ala&,cinco de ¡atar-da,
e verlas mnarcad, dcac pomos de en arr Oblítaions FONeDOS
rernando los viernes.
e dl Ayuntamriesto
*CAPíllit DEL PRETENDIENTE tidon,
ESQUINIA
110I,11tCAIAEIS
P.J.Serrr.gt.
das tableros jara dalce, unalt Ial.
Avilés,
de
la
Híabana
radas
los
nillrae.a,
A
hpotca) oiiltadn en la
Blaerapagce pore rl cebit. Facilitan.,rtas
las eincosda la tarde, para Sos y CabsetOs.
~48O, Meya 6-fr Coure-s¡e pambil.
cantniiado la, do¡ lates vacias, echo lalO.Yokif;. Foa Srct,00-ters
crédtío.
Ateaardele
id. Id.
íd. ieao
lata irt 1315íí labac lna doslo, aarteasti*lse daOtras
leras cebrenLoadres, Sr-akc,5 New
có tan tclegrcaaa alc Tanger, aanau. tas Eiirlades pomros Jiíbteelsaverata de la lardo, paro, Cardonas, S.eua Orírasa,
1d. Id. X21 hipotea), domtltads
y CaibaPiia an P í, ¡toma, Vreie, Oeís
des,
ochco
lateascolifler
y
bróclil,
tres
Po.
ríOs,
r-egrsando
los
sUbados
por
la
malairea.caa
¡abasa.
7
71'
ki, 1'.
s.zie
ciando que ¡en correo goals aebá de ¡nil de frstáis fi aaeesna, doiitraadeaee.l.
el., 14doles, Liaboan. Operen, Oiraitae, OesId. Id, id.sene¡eranjoir .35
85 Se despaha 6 bordo-Viuda da Zlarta.
rbergo, Panao, llaee, Martee, íbnt
arr-,
ilarlirto íItiguoc, da la Habanía paca dco,*
llegar do ren, trajo la noticia do hsa. tea one urnctas para dules, dos U¡Memo
1i5d. Ferrocarilde tleníZ lasM~11.lo
i
Nueitas todas losnsábados 1lao cuastro
dola Cádizs.VLyrr. I<16atcei, Voera
Osca 'sido capturado el PretaudJenlo que coatetires du ldls-lla lat4 o oClbo11 1- ,d-. dc.12
tardo.-IaNuevitasfepaaalJabana, ladas
lot las Bao áuas da onciWío íins- oto.
doecsfé;tfiolbiBaae
peoe, treinta
5
Vuelabaajo, de aatabanó ladas los 'cierne a.1
Cia .
.10aso 1as
libras xpr" 1mnla do pan, roarejstp
y
nobr. td-Paata
ulas de
ríitllea'y-ý
acteir . n.her P
las cincodUla tarde,para la Caían.,
44 . leCempala b
&ebacer~á tteilooirtidasdo& &.o uW
Certas, ilaliés y Céces onad
prlesamia m^ida Maitorpa, 19 %a, biabas y Santa Ccea de
SLIbI1 tro.ed
boáde
cebollas
en
riutras,
mi(<
carlsoaho
p
?nacen*.tic
oor
n
oat
Marzo 6,-L^a tíGr¡i-ntes grandeda envolver níliasero 21, tces a.t11
aí e2/claO
Bas
eleidndá.
7
991
alí
89Y.
de azuear pideatsl gobiorsae9ne plaa. cartuachrosunúmeros 1 y 2, unsalald~ro¡it. 14. 2 d.Id. Id.Idda la Hiabanía para,Arrcoca, cebra Metenses, Cínadnaaa
i
^ loSarr
LaOqAder9ansta,
Fytunadiana.losdlao,201yg0,Ltsd
íd. íd .-.-.
.
10
CaibariOr, Saraa la Orado, Trinrrdad, Laquesusrcriben ten lasoos da Inirtuar
lee cii AlemIi1a el slalemla austríaco leqaitia ron cinca libras coatrq libores de 1íd.. deconvertidos
lar-da, retornansdalos días 17,27 y7 por- la Clara,
8
Cirarríro. Snerl íO¡rrila, Oa-lita- da CaOs.
U de ustabasa.75.
la
todot
ua re unión ue tenlenaan.
varios
quesos,
v
íníq
ycfncalí~rado'Qi4
í
d
Oí
Faorril
ala.
ibara
¿
Cego
de Aílie, ItnaibltlPinsarel fo, 1lO ssancepañcr-o
loa
rataricaus
por el cual so anle si
drtiaeuír
el .ruosa9M&~Arsohuí dela noche,
l#,5 Par-eta
111Le
.l.
.
.
12
so Osadíasa, dSola Trabaas atsbados ti basa,
ca da goayabn i lr clnco cajoista relo>j
Pcip
ýNlí4
sc rl focal de¡l 'Uciusia de Etíradorea" cante
So la tarde, para Rio del OMrdio, ranas, Aoates de aedasreo cruos y t os rtIlas gc*nde teaoado, des tabln1yosnaburos
yos Laisly Oaadiana.-Ss dupaeba Íibor-do.
.
. la 115
Etecirio
,
para asesríe canaca, tres tliuretec, tres
dores, del pago del imupaieslo sobre
7/asc Cabno, de llelabasO los domingos,
ACCIONESa
dad Masan de las Aetllart" la ceolascrá lte rproenvases cablte-aeada ovinagre 5 i¡i4
0d2ad. nas,Lra Nsas; Birca y
E rcierta cantidad del aszúgarqaae scoda. ríesga(tucdiuste,niaedíeoso
ear-isoOr legal da todoa los que la fortmen.
depapio 11ma4 bacosT~1101eld a Isla do CaPoríla soiedad'4Uaion de Caarrs
y Ca.
be (an irclación) . .-.
.7155
72
eu anualmnente.
XX.ea00.a ciscra,
dio saoade maz, ¡j
Marítimosrea aCaba.
N Vuansaatia RBarco
Agrícola ds Pío. Prrlcp40
4s
críairo
palios
de
cabra,
das
pailas
ces,1
EfiortoContador,
El Prraldste,
Dasco dsececio da la liaba.
BARCA PERDIDA
yreqa, 2 . Reso.
Ladeas lndetgeos.
$rs baldonres chicas,
un
barca raro ríe cobre, veiteltras,
Ir>e, Maon(-a
Nuev'a
una actena de re dod
Par-la Coamisndr Propaganídade laiers
1
egro-s.
jesURey.-AtrterloCoteie.-Nlguel
A¿nner 585/liao, que síAtUd de New. cinca veras, tur torno da voltear, veintq
Agcrrta ds la Conpaitade Sanar-ea"oir laCaltr..a.a.~.
1295
sol
Da
tablas
poca
pon,
una
caja
para
revuefloa,t
pont New cot dlrcecidn al la alaltaa
Padreo
ac-dre-Cunos Lp.-Rososdo
d YOsí ndo;del
Nueca IOrleansa, en21 4días, yaebt de capordos rregesa ebflleros, tae palas Canpalíla
conanuts
en10141 C
0.a11.a 1'1ri13.-Fnaarebiec l.'U
arerlsnoCaonrbiacp. <Bond, lara. tOSea
ha uamfrtagado en la costa de Iler. matgoadoa tiaaa de barro, tres burros,
llaSAs y
1 aas5r-na aapitan.
llabas, <lacan a dg 93
Xzor-foik,enaIOta, cap. in tPrrelb.ep. Doy,
11Ini3 (Bahamail ofortuuadanenlo no una aaílouina deofolealmenddro, dr o H3saba laonodelOíRga:
W-7 2a.7
2h129
d.
las.0155 c a sr-bUs e Oidab, alelcs
-al.Oa
nresas grandes de pino, una ateas coma
laa o<urrtdo desacia ralguoa queo la. dle
los, 08, caplian
los, .s
doe vacas, varios moldes para dales, d'esAerapsoldad..
0<510"u
raetar,
Aa icarqua.
veinta y cinco ttir~ea y vias útilesade dep;filao
soosso
de en
y escla,, osnO4l días, cp. ea. MíMeasFbria a lj
¡lace,,pagas
por el cable.a fSdlit tSI
@703ía8) nareslona
cíOsú; los csíelca3ia,, sido lanados cm la
gorIl M. Ptíítlloo,
p.Itaneal, las,
era crOat o y girnaletras
cartas dio
Prorrlda] Gibar itela
50
ratided oíe oehcleasuseeta y dos jp@.
carga genera)iy 43pasajers 1Meca,l<er.
al
corta
y
larga
cloaca.
ero ndealo ue.
omaSita bCenral
IC01DP
TRN
naugoen 2.días, ypeohldevap*man í- cebreva osVr-k¿,Nueca Or-leana, Ve eneros,
cuareriatoorasn
Po
A"#nev Yerk, garío e.
o¿ca¡
El. acto de la subasta tenoirt lu.
milds, cap. Loibe. taa 11. rs Méxsicor
enia San
iralJuanada Paueto Rica,3 LosPaM6
garran el local deoste Juzgado, jI.eeaId
cíeec.laauNoSaa
La CanlsiUs daObeasorúblicnaas ur-ada al
cituado .lrjns ouc.
r-iO tbr-/cs 1
i
Me a Iasrar
afecto U.gccfn l6a corp"e ds sa e or isaa
Dá~cuento irapel comercial, 60 div. 6 er a lcallo da Chacn número 1,tA la una
0.0. 10s
Vooalos
SALIDO
o
~Caanbtios
lla,N:nUce.lut
uQaiís, Sppa, Tentarías, do.6o m rrapueedapir.t1arWaoslo
Bebas. Oerí
sobra Loadres, O
a bypar i10.
ed*Bs-leaia-ni
2l del corriente mes; can draCsliadao
q.e&(lr-no n¡ir-aiVsnreía,PForsaría,
Taio
Manio,
sta.
co.itodel¡listado,
p. m., de? día
j:a
s asi
lj'10í
dlv, bao- advertencia
a.~
assbe.-todnas a apillray proviciasaa
T=acía. ap. cuano Cabads.
ata quenaoa acimitrfri ota.
m&mnta e laiesiea ,mcerdieciorreaia&¡do
Pusdlo Padre, cap. cgo. Friraquen cabra 1
is ercisodel ave-quesos, ti $4.83-U5.
Ec.palia
O¡las
Canarias.
roo
y
vlocd5admnim
raderbeust
no
bdabila. cap. ns:g Ule.
ambios sobre tumndras á la vista, gi O, y que, Para tOrad. r ete en la 5sabea.1
abupa llaad, gol. In% JW. Pirbeis.
:ae círdoea." íe rsdeseeconpoetil ,e
la, debectin las icitadores enhibir en la
Catasoas, cap. Dcg. ladrileaso.
44.80-60.
atU alr aseordatan dircspor- ~arito
DiLL ef OiL delCOIaA72Ldaa7al
d M no
basta í. d. . la arda d-dí doi.
.
0 7
deCa Fbia 3de4 ae.
rrir-uteal Prr-sidnte da la níora, Diretadas
Gr-nral da Obras Púbicas Edificio da la líacida,expreando surecpicn soroacericano
A
ettrcgaSecotería
perla,
nombre
donde
y
LLuGARON
OambiCos
D. 0isad.
y
cuandoate eaatrryO.breve descripoós desu*s
Daellar-caías, y escalas <a el sep. cap. IMt
diruenstoses ciíaeO canero, calado, díiribuLsdl M0.Pisilica
donscuceta,
de¡ VaS-JuanaMontuanrrPose
ebnqelón(srls ylugar
Obanis
patenísdout1E pSdco r -Anítonio
lSrecs. Osaro
hai5 &eapor-saqoraspesPnldr-l-Atota
Rlistat-A.
Pal»staisir-tigasia
deae, bptaesR.
.
11.113 dra 11iOs fanltta-Eduardu aoi-aartelona
rosa
Y n
rcoenocidoa
eneas-te psari.Lo
conisearer-vra
IMaional liatíl of Cuiba)
rl llsrelod
ec aaar
MAl
U
alreTr-a
arqaa-Arlasio Cevuaabiraú lada s ha, alaciacra. liebaoa
rrierosAacas-rc-Yrnaado Calla
Tor--Jo Cucsba nodis.27.-Habana <¡sas1dae
m
0 LíeitoClarb, Irní¡Diinc~g-Snbaátla nastaa-JnlaSuaesa-.
CIZCION O FCA
Jasta líoatee-.Anlla Bliosa-hLaacl
l]se- la ada Clase de operaciones banca. dacta da la comisión.
0M3
0. 4*0
ndra-Leaa* onotaaia-Failpo OareeoExpidle cartas de c/éio para todas las
Jau an asaca y 21 da timiso.

Bor asiclo do la Prena Asocianda

OFICIAL
CONTRIBUCION
POR FICAS URBANAS
'£creer trlnestre de 1002£ 1903

1zri-.acriilro

Loinjá do Víveres

~despachados

Balanco anual, Trillsizun tercro

Tul ROYAL BANK OF GANARK

GIROS' bE LETRAS

-

].

J UDICI0AL

COLbEGIO ABRCORRER.I

~,

~

-

Traustercucias por el cabIjin

Lar.

:LtIIWí

~

A 1onconipajeroslo Cubieirta y Equjaina lo
losucs lRrcautcs de Cuba

J. BALCELL& Y COMP.

PUERTO DE LA HABANA«

~<

19. CELATS Y Comp.

OUANA (i'1130Nv

'Noticias Oomcíc¡aloa

Compra de un vapor

~

Movimiento de pasajeros

Emnpresas IMercaniles
Sociedades.

o CGU
-

BuIIco NDCIQDdI

dlace Cuba. Y ahnora con 1,1 eíaípr,6uEtito, do los 35
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dad ea aroillaban en,, medio de la
EL OLIVETI!E
os 9En la nocheNosMd 28 de Febrero siltí Esta mañauna fundeS en puerto, procoý
las scan
Sie exacto que el cultivso de la ca. cueríllzacíón, Inspira admiración.
calloLrozabaa MI alta veJu 4itra41
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la
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YAIflMRAD
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dió quíoe ea lIro
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mente decoradas. Ras el da conferciuaA,
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EL1IAM(IAGOetón
mellodo #adai,ýonto 1mnótWas
bajo rojo doWe, eetacábase el j*cudt
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o lvpramel cano Síutla
nróo
mexosas fortunas. El sislenía de sea-. de una veintena de iluíerleanos y entrárá da la Itepáblíes, y en ha paredes loiapuerto hoy, procedente de Tampico, con alm.teeue h" AZcIc~O ecmt
toe
días, ríelaeiúsA.ela salid
bns (2) que luldalatron, y que Bégal- ello03 brios deblen conocidos Doctorow 0retrates ldena pléyade da profeslona -carga ycuatro psaeros.
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1 no era cuyas impresiones fueron
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tan absurdo cuando es po4c r1 6 ¡no <3< por~ completo como las nuestras.
baso Sánchez lleclíavarría, Joaquín la El vapor Inglée de este nombre fondo JósIlkblébeo, aeaeqds
gastos de puerto con grave perjuicio
uÁo
enperto hoy, proed~á
de Xuevit Or'Vu<lmo. al mismo tiempo presasot Castillo Duaoy y otros.
1401 ellruismo (líe se signoe en pisa
deala OompatiIisAmericana.
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meOstrarst en otro artíulo con las5 citas tasios btra ve.'"
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esta ciudad, por concepto de venta de 3 plata ecapaliola.5 . te185 P.
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elCaracas.cerrado
mochas
ca
y
establcrtt
laa os nao e
lr uae
Ded
mayores resultados que los que cono- hECléAmádION
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cibido en Cárdenas por F. e. de Cdc. candel4a anzpuzouvadielo.
thJ
JDrake,'
W.
urton
yse
ora
general Emilio Nólten, ocompatado 0
1
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días8000sacs cetrífga.
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uI1
go y la temperatura Artísticamente comunicación con Punta Gorda por lebran en el Frontón Jel.Ala, alí coCONM~CfMS 5
pinados y lhoa Interiormente coso la- modio de oías carreter-aque aumento no que se tome en comisión 6 cualqulo.
rs
otra
forma,
dinero
6
encargo
asrá
drilusvidiads, esutande us im las comodidades de las familias que
piena absoluta y fácil de obtener,
residen en aquel frecoy iodable po, coletas del retido Yrontó6n.
UUn nuevo edificio para bstíos que blado 6 que van allá en ia'tksporada
ACAMUxex DE CIENCIAS
acaba de ser terminado req¿ueroeunn5r* de verano; y sirva al maismoc¡ élmpo deLo Academia. do CVionciacelebrará
tículo para si aol<>¡ tan perfecto y atrac. hermoso y.agradable pase¡¡arsa tusi sesión ordinaria mátiaca domIngko, A la
tivo s en todos sus detalle&. Y el Pabe- habitantes de la Perla
Sur.
1
uao~¡9
Tsu¡
usa ydel
media
do la tarde,
con la4iguien. asdsel
lo quiríúrgico, conanu sala da opera-.
í'ANTIL, ala sos deAs& teide riféSdeas M~
terorden del día:
se
I? Informe acerca de un liquilo, pa-lía affiasos00~""eoleAsesa0~9
i2) SOlees que hablo de siembra.u . oAscacsnoeCaileeddeant
enlilos.ipirtO
ha acordado eIevSPél preclq rs mastar Insect% ,por cl Dr. U. Ga. Para esa ti~sta
e ses meabrIrás £1lU& Después de babor recibí1o ?los Santos sacitawfltos,
A~o eanp
-aee hbid eae,.d-ea
d Y dispuesto su--entierr> para l~as.$8de4la, mafiana del
_______________________dala carne destinada al tonsoino
p
por La de le all&* e
a t
blIro
2? Sobe esponjas, por el Dr. u eatradasra
raeyla
deaamda
porUaZíaluesa.
tila 8, los qúo su"cbelA.i19Pq$ . l1 ijo,41 l1ijos R iftcosn,
Pe 1. socee
edrt~ti
ítradlnleial baLaVíaa
se14
W40eda
le
de
íAura
-sobrinos, parielítes y-déá3 aidíunadeo, sUPfcdnflas:,
Setnc=traen.l
3? t3erapanuica ofú¡lloióglca mo- vlgorlusoiímaau seice
lerna, par el Dr-. D.Juan S1an2toe Fer- es vi eOsn leera 1 064Lrtlanoris
dee] ieloníaae-vr-emauo
Personasdesu amistad,-se, íeiívÁW unípiilbtél
M&ca6
UNCOMPLETO SURTIDO r1, construido ¡por 3Mr. Pa~tedes- ¿iludez.
vel! desdci Ila casta* isortitoxía, Suárft 12,4, 'Cú~mentepués de la IotcretNclóaen-el-que aIMa.
bitan
muchas
famlisaamertueas
op
de
Co1I~I,
fttvhr
éde
ttgraaleer«tx
cterilmente.
EFECTOS DE VIAJE
NOTA. o l fis
daebviar didenitadec Alas
se dedican al cultivo dpp41atEsikraseoncurrana"&
Slís sso>rse,5
smtntales.
nade bauir e.dss pesoessplea mde
H~llabana, 7 de Marzo de 1903.
Rl
poblado
se
encuentre
A
¿hamogotas~e~
para
entrada
lauta
l&ae
DIEZ
de
PELETERIA
55
Elo CATALUÑA
díacionoesde puerto do Caibari4n al
r1ltolamenr
peta de Un R~4
7aí
Call4 tó IPendía -de 1'ít4-ýérfos, Ja
<iptil
ts*n
Esto Vapor cerea de la Campanla Tras- @%lUda
por 14ía Zsa.is,
de NuevItas, distante tres legua de atléntíca
Espallola, llegó A (brutía, sta OTSA
Se elrW por ~m"
A slosenol- ría LuisN aCíndelariA, Slvaeíra y 4uror*, ¡lax: y Plá Ia-4tandn ~M-re
,TLa Guansja.11
^ateulo
Z4rate-Grs eOokleí-J4 y 'Berardo ClóbkélacythsisoIueíd", q o esas ¿pasedl Oale
lanoveodad, Als diez de leasmafia dehoy res
atli
reolu~
algsmas
heoo5saypgwpaEl objeto del viae del Alxldeesver sáado.
Manuel
Pétez
Oarda~FelecoGómea
MUTieda4Jal4
C1ubonul4.&nt>.
-'
esíd e lobsmesn
Tiis inocturno
Cio9Leoela-4~DOspaS ure-Josl
el poede comprar dosciet-nb Xllare
4OéeLs1gee-MaouoLuacea
EL MAINIQUE
AntonI ilo
.Js
s~ls-plL~llrn-aolValdés 3
de hijos dopiba, y veine uitales de
Conduciendo carga y 49 pasajeros entró
ande ~Rosa
FelCa <y,
Aeaý,-Ir. (hab
~M9
LA
MEOÑO 9»
seilas de naranjasras
para-la uW poerto hoy, procedeste de Mismí, ti Manuel Frrea Victoere.
cmí,
í
1siembra canaquel pobla
a-?1"1- 2t1.4.
C121 WbpramTrlroúo Maedséqus.,
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debe morir, 64 su lloradlo ,deseo nsolsmento, porqueusa iclamen mié caldudos. Volfipr% mafia- ta. Enosallaentraba oeguida ¿se l! a' id- ój ainy 1 es dein4¿ o sta-llegar
pues, ellaMaría
-¡AsíliMaría,
ojos estaban enrojecidos y iaa mejillas ms IHasta la vista, harooepa.
cerdod baje,. reccopeldy:V sonowf% ¿lío i041e0okió0b, &tuspdnórcíssuedad¡
ma adgzadIsI
Ha~ sóacercadoAla moribunda y como surcadas de arrugas.
Y después de Inclinasee'al retirl el bos2achena. Ulbía Ulegado poirjsm- .
ddítt 11xlsIl
zarc.Dei
Viendo al médico siempreoInclinado joven de mal humor, covycncido Slaca
la besaba convuisIvamente.'
xdelTaNWasvladti por el pl1=l kueo"sfa caiaquelIsuomentó n o oí
de
l¡lovela hitórleo.eoelal
-Maria, Lnarame, soy ye, tu mamá, sobro sn ubia tuvo una loca coperanna: que un misterio pesaba esqbmo aquella os, y se había intalao en 121 quinta loo w altura mediana, vestidoae~gU-Doctor, doctor, pse lo podría all<n casa sefloril, y enfadado consigo mis-. do, la baronesa, proto A cualquier tomento.
no me abandones.
La ntfla alzó trabajonamente los os- salvas-?
mno por no haber logrado esclarecer la Iveno.
Qot~s la gorra y la lonIluminó
(Eran novela,pebluada por le Cm&e Editnelel
-Sois Dios puede hacer un milagro: cansasdeterminante de aqueik o xtralla
da nuuIseendees LA StooeesA Pozeta,1 tos-pecidos párpados, fijando su velada
sMo y tesis
de ¿at sr4iM,. esb
-No P~eclotro algnpquia éd
obispo M.
reogdoseo, seblora
epifermedud qua srrebatahL í a joven, It dijo la areosa con neno'u
mirada en la haroneas
el td J ss1ec¡sP
Dsi~,lerm
Aquella mirada pareció tros A. la Jolia cayó de rodfillas junte A la ca.- n¿ ermosa noche para cnae cita
ho.-¡Yo no puedo osbt rwoi eatelr,
El la miró fijamente un Instante y <bre madre. En elia leyó la sentencia ma hundiendo la cara en la tiublerta.
muente, no poedol
1
m' ose-.-oit cosI burlona sonrisa.
después la llevó dulcemente lejos del emuerte do su hija. Aterrnda JíjÍ A
-letr
seaora, se lo ruego.Apenas hubo a0d e
la baronesa ¡enasnegló sombría.
108evolUnaahojer de sesenta aloe próximaisormuró'Roalí--dlla
laronealbí so
-. ¿&~*'pnodeop ArosIl9, bromear
lecho.
vió la barnesa hca
t propio coarto para oócnder 111do mente, flaca, Juerte, de
ti.,ll
mirada
duro
-Pues bien, sleora baronen,-res-1sesperacSIónAl
y
-Ve A llamar Adon Psis,-ejo>. ugravetra la Alamar4 A usted. 5 - esslalesiEysx0$biuasownunre
,falsa y lei~ os labios, en lo acercó
pendió gravemente,-dentro de una hoEl médicopermaneciólante .stio EIra PmIfa,'Ia camarera favorita deisa la ugitada,.coovois-élpermanecerá
fluyó de llucro Julia A BucwytU .,-Dtfpo~amel no quería ojenderte
ra todo barécoclid.
.e
y examinó do nuevo A la'worlui
baroiteN,4la cual debían obedecer los juntoáelaria ,Ayda nprl
apenas buba cerrado la pue#rtepigCesJA dolo~r 00ele oaro,¡prrocqnoce
-¡Dios mío, Dios mio, como su pa- Auscultóla luegoe oad
l
Accreóíod$ Sesera al leblno. ¡1:4 profundlamente.
-1
qseto yaxrano demasladlo yyo no
mocomo si fuera la misma
urnea ilat otees sirvientes
oaó
dre, como su padreo1
grínos sguo.re
ribunda tenla siempre loes, ojee abier[sellora.
-&Cuáindo oocilitrAtodo al ¿nt-o-besgo;' itud~ deisla ienca.
Casi se desvanecía en los bracos del
Era extrallo es verdnad'
,Artló
por favor, osma hables
-dasoííiaron entro si rápidamente al-, tos desmesuesLslmeute, fiJe. y coser- dijo en vea casi alta.
darde
los
otros
médIcos%
no
ped/la
dtermliatl
wMlIo ii reb~ioe l poco valor que
" t
Despunés ufiadidl
que la sostenía y trataba
dotr
gueas palabras. El médtcs no pudo Vahoal14 ooit-o mu4s, reldo. LA
lavalor.
la enfermcdad que conducía á Ja 1tum- pribirucalolemas viti con estupor respiración suya poreclísun #soplo leve.
tu Fadío
sIbeme Nuadal bilu sals e
ía
im
ets
i
venir
-íiQmídImprodi!ei
Ala baronesa alzare; l nitó un cambio
ba ái la pobre ulfia.
-erJ-'
-ilísílo, imeve% esq oyel-pre- aqu encot<stadmentóalr>
IcoérdS-en~tuo.s m, a*lntha.
aseguro que so ha tentado basta1
lo-Os
iposible, - murmuré cun dulzura.
Se encentraba franto Aiuno casoespe- en toda su fisonomí[a y que se apresta-1 gunislia su 'madire-ron guta
de
les palabras salían cutrtiaa
Mitie en el espejoy se espanté al
?e~ baronesa se enderezó bruscamnen.i cial. Había unogrande alastieúolto,-l
la moribunda noennoi
*yun
Ver
s iívdery tl corco proftsnideqia a us b~cl Ien esptrMciéo a~anadenoA salir nuevaxmente dele cémara.
te No £o cuidaba de que su peinador1 gtdez en las esriclacions, sofocación, ba
párepados cotínuaran Inmóviles.
raleaba ana ojos.
w
violenoe 1.
. ,ynl
Estantes cedaádola el paso.
-se habla desabrochado dejando descu- 1
pera las vísceras caaaosaasr, po -Djseposdoie, bsroess-la
Su
pmadra
esa~ten
OnaineJIlís, Endijo,1ltes mlá,nliña éxperitúnt»uziá
btcrto el peche. Estaba comuo fuera do aparecía ni iombra do Sabre. ',1;sflado
sacudiar
hbinor
l
etuko,4a
á
n
yotmirilburúfi"
pero
yo
debo pazi¡ir; el deber mo llama1 da, su& manod ogitéronsa n otel recia,
si.
Maria, Inerte, se prestaba A naqul, 6 oteo parte.4
Despnóás, c"~Dalndo -4"i" ssiae ore capequ4o banco, y con acento
, -ira
qué eleve entonces vuetra1 examen sln parecer conpreú7deilo.
cayendo después pesdamexnte sabre abat$olesqtpg:
la
1copinov$doí
Rilo bino uso gesto casi de Impacico- fama:us labostíi, ya lvidos, -59e e~ciencia, -exclamó,-ai 1en ilertes caso.
LIia ha fimente al lcIrtor, a014Imas
-- U d"aona osdrtir-exclaó---y
,jno quloro uoeglé-cltt1ói
esa, sus narices se conirleron.
queda Impotente?
poros olai dejar salir sonido alguno,
Abrió unia, pisontLteSllsp«r 14tapí- su4aíarmjor quse 'o pnodseLoedhla ¡y*
sonrisa, quizá sinloverlo.
-Verósíeramente, baronesa, ses pre¡Qoil pensamiento aborbí a 1-13(0 ubesdenóla, doctor? Ml bija quedando de nuevo Inerte, rígidos los cenia, atravsé sín arg corredor y que he sido tmütgo de tu doler duenuto
sentan casos que ecapan Ai todos ion lreo zfial Ciertamente q ' *"
tojaviu neceliteros.
miembros y la iniríd1 Sua en su bajó
ma- una ástrecrho toei^rs af
1PST spad del Otrldli. y questica
o5b5puede
undálasis de la ciencia, y el presentleMes
-Le llaroslesita sso Jieeomáile ceel- dra, Esto yae seis mJ*2 ,, JIng 4u
DIOS, uluguno pos1íassler 1~.
de seo ímero.
gddqea dd Dios, y otros enfermos -res. VOvílrI sasInquietos$ oejuscia la puar- de éste, subió por un ei
a_'j
hijol
Lee barcnas~a v«-j. --

'
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LA SEPULTADA VIVA.

~lasla,

~r

os ha¿cionalidados la Usi6n amo- malovoloncia que nor codo ern no- despertar la susceptibilidad de
1dricana.
Tormiínada lo guerra de daf la i ýe lolellSur.
esa Asamblea 6 impulsarlat, por
Convocaido ti BseUaí, 6 nílejor socesi6n* con el triunifo do los
M 3rIloosalell ha querido pro. conIr ilar4 Presidente, A negar
estados
del
Norte
y consolidada vrocar una nueva reacción contra
su , roli~~n mediata al tradicho ti la lepilIui'a etraorditu Tos
e do OSE- lo obra do la emnancipación reali- 'qs9s prejuicios: apentas nstaado tado con Colombia respecto al
naria por el l'iesi
todol Uíidog, el enasda Federal zada por Lincolii, so dió f IUls en la Coso Blanc!4ýadnsltló en su futuro Canal ',ýdo Panamá, y, lo
nog=@oasin
dúda
b
reníaturamonmás
graparo
nosotros
queseria,
¡so podrta eludir el comapromiso
mesa al «A áiticlsador negro va e,4ogar su vatificación
al tendod isutiry 3' reover acerca el te, con la llbértad-civilíla pleni- I3ookor NWjhln$ton, lisndodor e
tratllo do rciprcidadl coi Cuba, tud do los derechos cívicos ceolo- unso do lo!
'primerwosstableci- tado do reciprocidad con Cuba.
esísdo
as¡
fálos,
blancos
eJe
los
los
es
lino0(1e
puesto, que ueo
nsiontob do. Instrácción superior
¿Porqué toser y cofocars4 couasta con tinos dias de /trata-¡
asíiiitos que irais utis-ado la ¡ni- estados del Sur .en Inferioridad do los Estados Unics, y discreta.
meto con la EOSuIsida da Eetrlo de Angier se a.liviará y
iativa cesiíuicioííol del primer n umériesf respectoado laopobloclóss mente, escoý!enilo'-eon- tacto y
El Encargado de Negocios do
curará permanentemente el ataque mía tenaz <le tos 6
usagista= de la Uiiós. Exen- emnscipada y obligándoles, por cuidado, iha designad 'ýara ocutanto, fá luchar con todo género par destinos dependiesXtés de la guido
en Cuba, nuestro distin- resfriado? :rieae.on ee~o antis¿ptco. calmante y cura.
E spolio
vliciisli, que onl
amigo el sellar don JoéA
sasíos los
tivo sobre tá ga~ lna y los pulmones; easnmuy agradable
orsuil3tratlisdoso de armaspara impedir la supremo- administración federal f, algunos quin 1. Torroja,
sieníipro
nos Invita muy
do lo (ec lnsc o las Cáusaras cia ee plíticade tina níayorlo cuya Isombxes do color. Entre los-nomal gust&, 1ia eauss. ftumeas, aynda la d!gestidn, mejora la
tomi
n
aciónpodía
jcomprometer,
iunta
que
para
fila
titentomesite
Y quío en, ste
alnglonúeit-iii
1brados recientemente figira Mír.
nutrcisin, y fortalece ¿ invilgoriía todo el sistema,
la fisonomía propia Cruin para administrador do lis trotar de la suscripción encami-enseo lo soíaisiln mc fiA cusa además de
Todos los droguistas la yendebs. Compre Ud una
do ignsoran(, si lograrán modifiar de dichos estados, los interelos Aduano do Chaleston; la un mu- nada ái levantar un monumensto
>
botella y comiténcela 4 tomar, hoy mismo.
jiisoiila del Senlado más vitales de la civilización y lato,'y la categoría y la1p1 odol en honor de don Emilio dastehr
lJa
l fa fLetual
eleecioíies fctladas recies- el progreso.
UNA TEERWLZ -rOS <UI M£ MOLESABA Éí n*-Y MI
acíso oficial
destino que pretendo j~~oel se celebrará en el destm
1 iioiite pioa la
iiusitei6 parcial
estó'despu5¡ de habersoafida pV«síhs¡¡mo fesa onaa tso ataa p
De grodo 6 do fuerza los blan.- Presidente impone com scosa- del sefior Tarroja e día 12 del
dle aquella amamblea.
e"simae
aM~. loNo ~d~doe Mse
dad tael da socha Para d~pO
cos sudistas, empleando en oca- ria la ratificaci6n del Senado. actual ái las éuatro de la tardo.
de bablto d elonsesdo deaa ol* "elliaia5a o*~asotd.,1s
Esta reunión, como so recor.dtpm<aK"~oos. ToamWO
a .5,5auchtio la 5a In&wW& al'
t
oizoste político siosses recursos reprobables en Esto so ha separado sin ratificar el dará,
fHay~ en el
y pfitOhO y pesdo, iwoLt& awu5lbra da ssdd aoasea Inrtfios.
es consecuencia do los
prnscipio,
aunque
ái
veces
disculnombramiento,
1
psít
de
que
lo
~mtup~aso v<sea posileé~msa tasmsepo as
sb'csio-siss seguida1
tomados en otra que
isi puteo
aíticfnqi pesar de su ¡ti- pables en razón de los intereses hace siempre sin debate salvo los acuerdos
tentar del mismo asunto y
5odqo G.
deoe¿, 3s llda ,da
por
Mochog ~ W~eors
significaiicis real iiula ifluir étnicQs, sociales, políticos y eco- csssqs de divergencia política 6 de para
sQE L~ETED riAo0~ICLO
hselo,
excitación de la Comisión
<lcsfssvocsílleissciíi ei, la suertel nómicos confiados fa su guarda, indignidad notoria: la divergen- por
e
Madrid,
se
celebró
Ejecutiva,
de
£aiiy deSoslo@l
e 11,12,60 5 .do ?tUg¿,A4r l [11
clla hay que excluirla, porqjno
qersralsAlto Cámiara am-c concluyeron por aseg«urar sb suhace mucho en las oficios de
me)«.
Lf5~MiYhaia.pau.~W.ua~
ricasia el trataduío do reciprocidad1 premacia, al punto de que hoy Mr. Crum, como lo mayoía del no
MIl,
soaSsd
S
cosí esta lle1ssblica, nís refrimnost en los estados esclavistas el su- Senado, está afiliado al Píartido re- la representación diplomática do
Espaflaa
.11 l íoiislmniniio tío ni iomibrof fragio universal de los negros si publicano.
Jou coilor' Mi Ci ss, paa admi-1 bien siguo siendo letra escrita ha
¿Qué pretendo Mi. Rooseoelt
Tambiénhemos recibido, por
isistraslor de laí oísíana da Chiar-1 pasado ái lo c4tegoría de letra imponiendo al Senado la obliga- conducto
de nsuestro distsnguido
lestíoi, cuyo ratíiiccióí, ya unat muertaen el Código fundamental, ción de pronunciarse sobre ese
¡ir iiiera Ve'z pedida 'i¡n xito, so- y en algunos estados hasta Irf nombramiento nada knersbs que amnigo el sellar don José Maáría
unak circular, suacritýa
de
Arrsirte,
desaparición
do lo Coptituci4n, en ses;i6n extraordinaria? ¿Demoscusít suevoísiite M. Roosvelt láet
usin
con pretextos
más 6 menos l- trar la fsreioeza de su voluntad, la por la Junta Central dle MasIr~4
que
preside
el general Polav¡ejé,
liíi'oonses ian fuera de ii- e citos.
de sus, convicciones y en la que se nos pide nuestro
el
desde
dl, cutí <si iiiporiancia
Era ýresumible qup las victi- 'tenacidad
do
prejuicios,
contra
su
carencia
concurso
para
otra suscripción,
* ]iii (le vista del isterás de la mas ae esl especie de liga dodelos negros áo pelár de péítonec&~ destinadaá, erigir,4i nU~Xmeniiiisiiaoiquío no la vo0-f fensa de los, blancos en- minoría
'&
por
su
origen
fi
la
clase
prsvsleto dle carácter nagibnal . < úe porhielo ci,Plrssideiss t'u distimiarla constra los -nerarós,' úncontrarian
Nid 11olo igrmfundadora e tile el herólco sacrificiode -los,
nl. cobaci(,si (le diclib nombra- en los Estadosdú1 Norte, dónde
o anacionalidad angló-ameni- rayos soldados y marinos anuerMla
M.
slesítes isreedora doser csuelpoblIción de color Mu siempre cano? ¿Poner de relieve que le tos en núestras fetilas sls'de
ta lioc el Slenado, comno lostrata-lsuý
relativamcate, insigniélqante, al- importa muy poco, con tal de se- Ultramar."1
y Cub,
en ledios con Coloíília
protección: es típico el caso guir los impulsos de su conino
flarí
Como todavía no sé ha constigisturia extraoriniiaria. El asun- guna
a~ay.~ed~toi~' Lá CARIDAD
do Federico Douglass, antiguo cia, los estímulos de su voluntad%tuido la Comisión que ha de dilsireco algán. exaníesí comno
esclavo
fugitivo
que
desempeñsó
y
las
inspiracioníes
de
su
patriorigir en Cuba esta última suscripprograve
un
do.
1s ,dCo.
M fo
Issiíesnýicióínen los Estados durante muchos olios las funcio- tismo, ser 6 no el candidato de cn, esperamos que se constituyo
fq
O CisAibo.
islena
Beta,
Uni¡dos, interior
y especialmnete porque1 nes de "mariscal de los Estadosi su partido en las próximas elec- para secundar sus acuerdos, que
Unidos"en
la
Cqsa
Blanca,
cargoi
ciones
presidenciales?
¿Asegurar
necesariamaente han de proceder
de rechiazo puedoinfluir en la
equivale nl de jefe del proto- y ratificar su fama, harto justifi- á toda, ;aci6n ind,:vidual, quá
suertts isíiediat. dl pye&ado que
cola 6 Introdlctor9de elnlejaddre
poriefaslada 'result~afau
5
cío io do rociprociuad con esta < qué OitG'¿p lEr.coiltcpoIs 'ux-1 tóydiculb,1
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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 ilapaedodehacen algo
bueno, como no sa pMreeecen dentro
my poco tiempo, A costa de "grandes
esa clase que hay pprlsscriítcia"1, m&
osen de manera despiadada 6 ismecesa.
ría.
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e todos lliaran ea 13 asfer3 un rlulíaQu dice:

Otrocolega, El ilgricultsrCmtbaíes, escribe sobra el mismno asuáto:
Ni la ciencia ecanómicanulla conveniecra público autorizatoles recaren estos
Mslspaíses-y
gE. pa
mementos Nicaragusa acaba de darnos
el ejeluple-cuaude hay nocesidad mle
fomemntar uno Industria nacional de hases frase eaisrodealdo protecciones, y
aun s la subvenciono ces prim^ aap-
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UNICOS IIPOIITADO5ILS

Est aae aÚi in. que ofrece la BRILLA.TERIA Í/1 GRANEL y en
todas cantidade~s y taimaýilos; posée además, extenso y vaiado surtido do
'n,
Y
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,2'

"'
temanr cmpetenciaslo etraSes
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contrario
Apíí
Yno e dia que el recargo imputo.
tes Inuíluitent es an mo ebstaimie Ysi 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 eferdestasa tiendas A disminuir el coste vesconcia populaer so obra más íor
de lo proedución. Nosotros en causbia, sujesti6n que cpar racioeinio,eolíulo aumentamos.
Notos esto decir-nt macho mesos- iera dejado lloyar pon la corneonseamos 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 Vasge más qme naestra conforsmidadl; he.-lington la noticia de quo-l Peemos preslado too nuestro apoyo A ca-- sidonto había dimitido y de que
des opeaacioseq, que consideramos i
dispensables1 para satlisfacen una den: 1lpueblo se lan zaba al desurdoa de honom 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
en que están ciertas reívistdicacio,oo
perjodjrila.
Nuestra distinguido colegi: el Dráio mes; ea el entredicho á que viSSE 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
nlav;jieecln
que el pali entero reclamaba coma no- ab1ic
ubérmo
o
cesaía, Y que llega bosta él sancionada
ar,íeletamos, l que hbéao
prisa opinión y por el Coog,-esis. 11
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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
oscomi5atía ebdkglciment&i,1Itaferina tr.
por.qaazas de indeperjdoí;csayba!ayipuesta pérls" Cmiarpapa rc
nesta a ; uba?
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uí nra r S
,Etoa I Palma.
tos;-pee9 hanía dado satfafaeci4 nl
1 .isuubloetlagplimísá tsímaíacorporáciones yvoníros
económicos, á sn paree muy-Impon. vedardeQ5 la aprobagmón del protanto de la. prensa, Y aLscimíiísto yecto;- poro debió ver también
general del] is.
-Un¡
Iraved mayaor ¿Tnrcla

~álizarls.

Z s vorel'ad. El PeiI~~ í.zanlo.
Lqis5.XVYI pi o -irserqno si
v4t1)ktb, buubno oyao que las turbas
baja: al agricultor,.-a? taycendado, desenfrndsl
por
P , 119 átdol erlo,
l industrial y al comerjinh.
za trnilí
Poro ¿tiene el colega-egiidt ua ,1 e
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
1
Lo de meneescsria la impopu- Francia.
El señor Estrada Palma, coas
laridad del Sr. Estrada Palma.
la mismo tranquilidad do conDa seguro que él no támió eo.
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 túiierpor 14 patria tendría que irse Asu hogar 6 Alo
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elos móviles A que obedecía
su veto (por que no hubiera faltado quien predicase que no obodecía á lo inequitativa do los isasi no 4e una oposición sispuestos
temática al pago del Ejército li-
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era ,lelctií-1 sr oflr Coníde y Maríms,-s, y hasta hala eribanos, cabaiteres 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 rumíplícoiento 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 ofietoles de la Guardia Rural, gocen de
las consideraciones y respetos quemoCo
remposden dIlos puestos pise ejercieon
en la guerra, como militares.
Coda oso debo llizitarso al puesto
que desempeñia.
Trasladamos el oportuno recuerdo A los mantenedores de

~¿paas

drían A ocuparlo los cubanos,
lino los yankees, bajo cuya asaenaza do absorción vivimos, hoy
renaovada todavíai con el talegrama de que no se manídarán retirar 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 deñííimasas obcecadas en paises don- tiva.
de el prnacipio do autoridad no
está bien consolidado, se IonLoemos en El - Republicano, do
aen A,resoluciones do gravedad Itíatanzasincalculable y que -no podrían
Antiguamene en la Organíraetés jo.
acolo tener otro término que el
lMi huelga pa,uehubiera.tenido
ques
4t
sdsiAtepo no intervienen
lcm Veteranos.-

.1'
~5a~

1qn',No somos rivales.
iabel -¡Y-snrió oniextrala exprslids
OzNc
cospl~.- Inos llamro
"o-oss
:V lo llanc
y yo la enM41014 esuitoua s
carnada~soria aunche mejor. ¡En
CARLOTA DI. IRAJIMÉ
qué soaos iyleai-ý
Ytes,íaida esprsa5sýnte par.150 sis -En nadal-dijo Getrddis-Ocn.
LA Msís, pela eSeta
pomos el-mismeo lugar su sociedad.
ESýTiSEXt LUCILA VAZQUEZ,
-Con suas excecld,-respondió
Isabel llyds-,~Bolaciroay yo no.
-Eso no Importa siendo tau bella,
-exclaméó(lsrtrddis;
y repitió la esa-Vado él miro A Ortrdd1Nis, m
verá A s7lad, Y la medida fué muy1vernarlén é Lord CasItemaine, cuando
lc'~éhpa confideneias Sm.tbatióé con él aquella noche.
lrdn
-Noa1samos
rivalea--.duo,
Iguoranpresenetal¡ cuando ILord
pIio~d)su
(atemills- ses aceraba á(lertrsldis do la preparaecióndo-la red-íes qué
Dac ýiojuoatrba A'iisbel lyde.
losBerianioel
apI e14 oa. ertrddi,-ds.
El Casde respondió, vjvamento:
ela eljoymk desesperdmí.ha! hecha
.-Td sno puee tener ivales, porsqne eres superior A tedas.
,una aliansacon la selorita Itydei
-

L-AS DOS0SA

lo eescenas pu9 ocurrían eia-amente hubieron conpmovido A6la persona

a la
-e
mngto,.¿-lespondli
~f15-Poca'$
MÍt os me &agruda

.

ones coda indiferente, Si hubiera podidp
cosrmsitoplmpaá t ldux y no yo 4 d"rse sta doenesvenstoderg signid.0,do. "La& roas nlalO" se enconen un bailo,. hablindo deslas so(1 ildi í'avenhalahecho unttraban
tcias corrientes, y Lord Caltemaina
se aproximaba A ellas-as mlaadae
eqSpaGrrdéte; odio escuchaba A
bsabel ltedijo unodía, riendo#
-¡Babela el nombra que ñso dn en .dítal por lla, nada más tlaas¡u cormi
szs¡ 'ni Izo pensamiento dediosbaíA
elesiad1
MNo,-respondlé (lertrddi4-Igoo, josbe. Un momento después della'
isaque tuvdr»es nombro juntas.
gen Invitaba fa Gerrddis mIsdar ua

un atarlue de gripe. Lo¡ qu non
perecen en la estacada salen estropeados 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 Breadel Dr. González
que abrevia la convalecencia,
abre el -apetito, levanta las fuer2as yproduce la vuelta del estado
normal.
A los pocos dlas<ae estarse tonsandojl Licerde Brece del doctor
González, desaparecens por comopido la tos y el cansancio y las
fiebres y los dolores del cuerpo.
lJo hay pectoral ni reconstitu-

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 Padre.
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, ea11t ayer para Shipýlatand.
i
EL "MADRILMÑO"
Pare Matanzas salté conacrga do tránsito 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

(V

La jovedié tulioso 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 Isabel le h.
eimovld>;'jsera
~i
la rosa
fumados botones en el peche del Cosnde. que lo habl a ezdo lo seleniíta Croves
Una maltesa Lord Castimaino vi- era sagrada fAsu$ ojos.
Rletrocedié, Inconscientemente, sin
sit4 A dy Cresaen lo llevaba Invitaelones para una fiesta A que estt dmo Caber el díao nosecausaba A Isabel.
deseoaausistin, El no concurriría par -We,--exctam,-ua la toque].
¡IQue nla tequel-replitéella.una oceupación Importanmte. No es necesaria decir que acrtrdls nasestaría ¿Po-r qué¡
Et se0rié, y la ternsa quo brillé en
alit.
I#aliel cataba sola en el salón, ruan- su rostro binéó A la jooen.pzofandado Rsunriaron al Conde. Otra joven mente.
dra-lo.a-ol
lo hblría dInijida reproches porque no
-Napeopo
la visilaba. anepude. -Ella lo recibió caumbarla por una de brillaste. iNa daces Infinita amabilidad y dulces san- ria umía sois hoja por una coso dee eral
-¡y por quo i'5lelantei
risa&,

deocaldel

d-

a-

~

.y .b. 1.,.

i*X.BO > p1 t^el frasco.
Psar~& del Dr. Osnido a.5aDa nsad
Iro13, 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 helados, cremas y mantecaos y scalen.
te& sandwiches especiales.
AMatcerne les ofrecemos un variado
surtido ele las más ricas yesejidas frutas del pato y extranjeras.
TELEFONO 618

Para los niños pobres.

Las provisiones de arroz, humon de

en el Dispensario, se han concluido.
Suplico á las personas genes-osas que
no olviden dilos ailos polarga que carecen de todo alimento. Dios psgará el

bien que hagan A los pobres niños,
El Dispensario 1"Lo Caridad",ses
dicial e consentía á las Jaeces, Ma- halla sa la calle dlo lIabana, esquigitrados y hasta ád1los auxiliares, te- na á Chacón, plantó baja del Obissen henares, condecoraciones, titules pudo.herálldicos etc., da manera que un Juez
Da . L zaar.

es darmne un nombroea bello.
amtentras re-Lo mnerecel,-ditoél
con ternura f i mslea blancordaba

de kula, ~eio
y lacto , f afto do

mata y leche condesasda que teníamos

vuelta, A lo pedís un vals. Esta sado- 1 Sabre la mesa había uua canastilla Ella lo sabia orsa-natiusto yyesacacharcieón continua hería díla sofioitA Hy- de rosas, que hablan enviado á Lady ha sonriendo, auque las palabras psCresen. ,Is 'abel ttyde tomé una be- netraban en ¡su corazón como pnflales,
de come una espada.
lí¡sicos ropa encarnada, amilad flor mi-Á3-yer,-rtic 6,-me fué (dada
-l Semtpbargo, nadie lo comprendía.
7,p mesnrImnpaciencia le habría ¡sido tad befos, La acarició con sus hía- pontoa mano cod bella del mundo. Hoy
co deles, y rmiróéáé Itoílfa. .El con- descanso sobre ml corazón.
faml a ó mínimasecital de celos¿1
-¿tlsmianso es e-.p-egsnud boIa15e.111,d1,21.mhbbera destruido taelesses de pesaba emn la o pido del suo
be, y el Code'uuuea ¡pudo Imíagummíla.
pacetetmente la con- bro qmm. daban 4 la hermosa joven.
proyoctOí.Gia
versacin del Conde
con su novia, y -3t1 cmlema,-dIjo Isabel, sanla contestacióna.
algunasa veces tomaba parto su ella con riedo-La peeielad es muy amable ag-aagísi queojProdujo
11.d0.a81íSulla A tDaopersona
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, blutcha gente se sonreía al mirarlo.
El cosarmín de Isabel se despedazabia.
Hlabría visto con 5545 gusto es pufial,
levantadoe sabrosa cabeza, quelas per-

UNA
TUNDA DlE PALOS
No produce tanto dflio corno

yente que pueda compararse con
el LICOR Do intr.A del doctor González qu.e ha heclio curas bilagrosas y salvado la vida á numerpsps ,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,
la proposi ciéía autorizando á la Calle de la Habana nádmero 112,
Guadia Rural para exhibir por- esquina á Lamaparilla. lPidaso el

-

-

7

¿En qué conuoe usted si un-

A la vida y el ampero al trabajo.
Ifa ca posíhlq. permanecer cpu los

Y-lasinstituciones. Debió temer expatriación doseperadoporqua
poder no venPndecel publo, engañlado arerca al abandonar el

oa

Pasitills del Dr. íha4
14qitage fa-s,

iervo y Sobrinos

non cote A los desmaseí de los que noaí
no teniendo nada, nada paedos perder
cuando' el país completamente arrauo.ado por sas dilapidaciones, tenga que
busa n xrnera mano, el derecho

-

oran atacados

Drako 6 en 1823 cuando la invasión 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-

Oon.el tItulo -doe ybseueaums
ese, escribe El Vigiktze un articuno nos lo sobre las<"pl>baebn del promu chas

Ltiznatps olqoeo

,-Indiqu-e

sus puertos

-

-

loeyla subelatencia de las guarniciones estiempo do pany guerra, no
quedará duda del airosos que porá
tenor es la-práctca el derecho Jdquirit 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 denlda, 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 apoellPreldente dl

BRILLAÑTES

I

,

pmjra y profundizrn las entradas y
0 iud eres, 7 en general, de hacer 'do clEstatdosea, resorvx clertoa
cte fulera preciso para usar íes-tu-, dorecliísosinálienables 6 Impone
Isak,tan mí:vat
dmlospxtlmáivániento tomnó es- ermtas obligaciones, de quo aquí
e,
y hasr6oue-a ?ero este ess ha cuidado nadie todavía
lvlmp es-y tenía que sen-uipa no
linaiótn más aparente que real, pues -y por, eoliemos lecliq coro
siempre
á las'quejan de la'pronsa
los Estasdos únidos remiasocen cubaima contra, la fácil dejación
1,lla bIi
O.IftitutI#n
de la soberanía definitiva'. 4 Cila sobro las extenstones 415 del suelo, que %mnimas obsenvIitmtierra y mar que se arriendan, miend-olias-peliglo cen que los
tras ellos las ocupen ejercerán' sobro extranjeros posean tierras.
El
ellas jurisdición y seilorlo completos,
peligro
estA .en'qu9 vno Ipa, poteniendo A más.el derecho de adquirir,
para toa fines públicos de la Gran Re.- seana, porqne ningún c9 *itaV oiopúxblica, paíquer terreno e otra propia- -guna ensprps&, ningusmb Afmilia
sisd sitad ea lag miomas, pon comílca gusta do, ir MetaWa4
o odo
-6 por exlpp!ación forosa.
qr1 aigor, iy líe
loniendo en relación-estos pace no soslea permita
Uno
por
la
tírne.
raíz
empiqzs
óós las doctrinal y torías expueta
por el capitán ltan, á-que alude aier gron Varto. ey suelo ispáriol es
el dilIgente corresponsal en W~rliug- belga, iiiglés y francés; y gracias
tolsdeyl ltfáeIo baLA MAcasa, coim: k cao tióne lorrocarri tea, oxtrao
pattias p el~ 0Óohiernó ámrriclaas, y
entre ellata Ja que sredore Alzaoe carb6h- y metualés, estálío jo.
Yitosta ldócúrró sino á
pliacéi páil da de¡-temrna que oepjse dtústrias, .is estaciones paracelfomento daelas algún posimista de, bficicsc tensor
$ndustriaa agrícolas y d otra génera, poronu nacionalidad más de lo que
quesegue loamistad da los moa. hubiese temido en 1589 cuando

A

-

Do dando resulta, por lo prondeja .t@tacióta niaval y la carbonenis, lo hao preceder do estos to, 'que bí Sr. Ssiguily cen es0
froyúcto se Ita pasado do listo.
úý?ml)aclbti acopiada pon Cuba ta QUeriendo inutilizar la ley Platt,
sl Apéndice consttcisaalera vender nos pone en cámino do quo so
6 aq'endar tierras de nuestra territo- exýija por la fuerza su cumaplirib suficientes para los lises do los el- mieníto.
tadeo" establccimlsstos navales. Se ha
optdaso por el arrendamiento; pera ces
estilsulacisues que sdio le dejan el noasPor lo demás, ya qua.tratanios
bre A esto contrato, lo que no adverti- do estea psnto, so equmvoca un
mero en són dé censorapuesáAnadlie Puede ocultarse que para dar edicacia )ios*colegd dando á entender que el
rstatsleeimientos ml»tLareo y llenar las Diáneo, al conemrar el proyecto
mimisp de su ccidus, eras indispeusaal Senadó, lo lhace por
bleaeo derechos que-por eso convenio ploresentado
que elmiomo puedas perjudisd4qirtréu los Estados Unidos desde el car á los españloles. No; lo cenmement9 eu que ses ratificado.
,M~ efectea no, se fija término alarren. suro por lo que pueda perjudicar
dahiýenf,'qtse durará tasto tiempo e~ (t Cubta, que tiene ricas minas
iótin
e6vset
el arrendatario; que explotan, smuchos terrenos
La ooecsol4n lleva consigo el .derecha baldíos que cultivar y muchas
di; Vó y ocupaeiútdetlerra y aguade poblaciones qtus construir, Cuan-

I

1,.,í,ddenaplicar
mís a latras-A
roablanca,"
'J
A6 vuestro hiermana

iiltosaol,

,Isbel s esforcé en parecer isísiferent, ea ocultan que su palildez ibs en sumeato, y que sus jes cesaban da brillar.

-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 enorgullecería al os oyese. íítechatajs ml emblemal
-lDa nisgús modo;, pera *debo ser
fiel ál límiocolares; me slespreclonía si
no lo hicteraElla mdejó raeríla roa en la caeastilla

La F¡>1o501 4hJ

censuno mpafieras; pera eunaAs Lrá
Caitemaine salid de la casa, la deshoid
sobre el pise de la lmbitactdu y drabaraid 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 Imkareció su comprender, el tfro
de la imuerte rodeaba.sueacorazón, al
conteRtar:
-Tía Leedor dijo ayer quso exíraia,
ha vuestras visitas.
Me agrada Influí.
muy amable.
conversar
ron ella. Cres qune irá ces
fo -Fs
gustoA dla dosta, ¿no es verdad?
-lEstaret3afall?
-No, -respondió Ilodolfo, co'n lndiferencia.
-y sLa rosa blanca ,-preguntó
Isabel snried,-íuo estaráí
~Ce~ queono,-dijo el Conde, levantándose.'
-Adioat-e-cxclamd la joven ces dulce vez.
Cuasado salid murieron las saunias, y
lo& flores rojas del elegante canastillo
conocieron su secreto.
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SON LAS QUE CONVENCEN

áýERSOÑAS QUE NO QUIEREN CREER LO QUE ÉS VERP!D,1D INNeGÁBLE

Y SOLO DUDAN AQUELLAS

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 debilidad gene.
ral, ctsancio, catarro y
.ahogos de cinco aftos.

Curado de espermatorrea
y enteritis
D-tcc

~:

eLcciU.

Curado de Impotencia
DecAo e

cLcicii.

Curado de Postración nerviosa yDebidad general

Curado do Lumbago y
.Neurastenia

c

¡cc.

Doc,Cct

CuraLdo de Inipotencia
Decee, Me L.clcll.

Acte, Me L.cíbie.

eLecicil.

11.b.c.
Dpec e,,
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.- Iccci,.
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su
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Ramón Marti n.

LcePclec.Cba

Curado de ncpotencia y debilidad general
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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,

Consultas diarias de 8 a. ni, á 7
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