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dial enhorabuena 410. Oro. Marts Luí.
ás iloldctsi do- VIlporýeorOnlrte oya
restablecida .de la grave enlprpcedad i
qne puso ea peligro en vida.

Las buenas amxistades ron que cun.
te la bondadosa Sra. VIla so alegrarán,
do tano atilcirfa noticia.

A LOS ASMÁTICOS.
Leo lego la hooa feiz tan descdar- el

Asma soercoaoradlcal y positivamente; ya
no aWifrrn maclromí liesess0fermes
en Aoarir y en Euroapa 9
Eii RENOVADORI deAntenio 32hz
Gómez, es el rencedio sontp que loo enga-

tea, ?al qco cra Os verdad el o~oso dedo
ocysacita do opreoslún llpcho y

to tosia cfluas al sCcaltede.hora,
con las primeras eughsrad, .eectúán-
deisa rurociún en ~&Igsaemanác, ca-
só es públloy stooenatodala lela.

Lo mismo desapar~ceo ttemento 106
catarros rebeldes, vícj<wcny nueves. pulmo.

nío, 'tferino, molos do etómago, sos.
pensión menstrual, hicndn de plenoas
y raquitismo deloes nitlos.

Es el gten rosllluyente y no contie-
ne inercorio, nl cesto, sí arectuico, ni
sustancias que puedas catear datlo.

Lo prepara y vende eu investot en la
Hlabana, coite de Aguecte núlmero 2k,
entre Tejadillio y Empedrado, bjo la tua-

pedaúncieutflos del doctor 4Ciareno.
AGUACATE 22.-iIABANA.

2417 la-lO íd-íd

.JA CONFETIDOJiA GADITANA

DE PlÍOADUIIA
DE LAá

r rIda. deleIraisfel C<eíl.céto

BANTA tIlAAa7-ITAnANA
47400 _ 204-10 ¿zda 1

íd ~ EN D 1GJRYI IM

líu1s1óL Creosotada ' 1

DE LvÁBELLEo 388si ndi1

DRILES,, .,.iALPÁ(

TIL LJNiES'l6 DE MARZO
el antiguo y ácreditado almacétn do paflos aTA NUE- -

.XAOR.ANJA"oepondrá la venta las novedndes para este verano

~Eji~o~as__Ing1~as y Fr~cosas

,iRo]

". TENIENTE-IEY ESQUINA A SAN IGNACIO

DOYLE YFlIEREZ-
Crro:.ílJ*AMUo 27

LANDAS, ~ PAlNOS
Iu 1 DIJZ D 10 PRECIOS POR CADA TANDAIfUNCION POR TAIDAS saDlA L

9 LU¡asNAO DE ROSA03 tca cn Id

EL' PRA ODE RSAS GRAN COIPARIA EÑ ZARZU dApaio !!'áE-.

Lá, Venta de Don guij«otoBEntada trta aL. . -
ALA$ ¿ilgz Y Dm16Lxx)F<-LIIZL±ó1 ,a < x Lseaa letaia paala.,. o

LO AP.IECZDOE ala lare

Ose R A~E ýTOL ¡ llkrosíitos JIPIJAPA -Y MONTE-UIT' od
~m~a6 ~ f .' .5 ITRO (á CIENIPesos uflo-3*CrlWIA.1%ITC>1V

~Fiien hEirI¿¡PSONL$ME JOFLE,,S C igar r os-

Ñúmero 64

- L RFAýk á,C$5 TicL aNO 1685 Astu la 94

.1

1--- .

1

IL

-- --------

l tui.iuhallantooII e.A rI" Bgül:rt eAmmwee, elpro* La demanda haelao tmbin ende
Nihqnn flifiPorfhellfcable. ¿(ort9dado sdox-&&latirra.j4Sla# al7atita d ttobon

1 
bena d

IUlII ,cmpete cae eaaut'W~6ndmidos.mdi. de pr&ies pagadco por centrItugas, parte de los ciFarrr, por coa, babién.
-ERflCI9W# LLORAXllU -queLOflos ao al paia.tipo de embarciue poi. 06,en los dos ceo- dose vendido sobre 1,290tercio3sd

a30A4aileiwqg5CaJn RT?¡ACO D ilA OIDA Dé ndWn" ¡a lectura y ttdio eosanteriores, fi comoosague: #ti1 basta $15 anintaltou de mejores cia-
_iko¿ aBoeosile d sunaeta n.riaND UANOIIA d-los discuos odel sactor Butaan Enero. .3.93 re. &p. ere, y de $9 A $10 íd.lacorets

¿L r 3Xiita. Nuttrycolea elAviadorCo- ues n olda o deueste, n adí¡aFebrero . 8.649 re. ar. Les tilpas de buena calidad para los
,tae 1 11 Neqro olea l A*ad o- uesen0118 s dmuetra n MI l Estados Unido*,' se ihan Senddo de $00.a

ísijvíA . . l - - mftcidida. cuienta en estos té-mi. conveniencia del tintado, atoo la de unaa El movimiento de azúrores en los al, $0 uintal
gTIIEREoWlv )á ocient¿l venta do azú rápidaýraiución en cualquier sentido, maenos. de esto pueto, dsis 11 de Elle- L oiiu avet naca

conforme frídigamos en nuesroedioo reba sido como sigue: por tabao doe wmedios, pero esto noNR M - 1 agbubanos para Europa que rial del sábáclo, caso de que aquél Do - Obstanto, sus precios cíf
4
o mcmás altos, no

-~ -. noo os'11,io ot, l rO prba ,orelSeadgdala dolo demuestra el.deeW33qti. que es
HOY. X~)Eá nlít tridi~r gundo númpero del sábado, lodos UD~s . S 0* 10 01 IaoaaoúUnet o r~~u

-EHO .Redorr(iél-a 011a hapí. "¿n Uostdamos una poUrsodúdllcapOcadecic
COETJtAELMINTSl'fiQ .d,ígjóigfvoracl# deéqe hansido coocadas UA1I l'1~ asecasbiíffl M~Raos, se han vendido en lo

OfARINA veoseo. .en YNueva York para Ingraterra eo 5c3AJ.00ÓLAsjL5 eEnosq.115.533 103.048 4.197 que va do esto mes, 18,0.50 tercios, de ion
AIo,-4 16.E soaí 'oactonelade deázlcnr do Coba, al eccol. lb_ ciu alel ,850 de Vtelta Abajo, ,eb0 ,dsEl d JiUtalno cccc.t3 aOsPld ido. dé 1el 1W.25tIemediosyt2Oddo Partido, que ese-Ourr.yBrnate eitdo de.~valente d4 . 24¡tO ct& coto y flete. Loea ~ o, Mrzo 13 de 1003. ZO.c.- M36242.7723533.829 prieoEoml uec ro00paaylo,250G M',klah ulito Irme Do repente 'náblasó úr sol, óm- As el primer negocio do verdad con En-. Ac~c~.-.Aqnqíne bastaste q¿uieto, lodos Unoidos, 8,00prEcrpy ,2ftoí,abie acerca dí ulasAnt'cpro. pieza A llover 6. mates y una rá- rop, cubrIendo eL margen después doe ocou3-eclomociá doitneertidumbre relatí- Total-424.83.0 5.12 aals Mcís u.=

smntada-"¡cnc ya alguno3 dí¿lasfl 1- faga de viento hace zozobrar el muchos siles, y todos debemos poner va cA laeaprobación del Tratado de recipro- Salidas ha a9 &0- (bdc'aam en 26 Cc 27 mil el número de
áItstro dé1&Marina por sieteotapitanel boto en qua ibárn los jCvnesriefu- ePonpfc en-cqueSso hagan otros, lo cual cidol en losLEtados Unidos esto meres- el 13 10 mar - tercios comprados purala contrata de Es-
do pheqó#0 sDeortamí~nté mar4leoo ridos. es muy pesibloprque so piden nno- do riglósoeteddo basta mediIados de se. zoc.- 133.2141127.880 184.720 pai¡, dolos cales quedan pendienutes ds

- vas feria al ojto. Si signe envian- man411% undo se recibió0 la noticia deque embarque unos 7,00d. El* últimno precio
del klerrot,2n ndicoiño eáaprue~ <álos pocos 3noment6io cinco do azúcar £ Euiro.poelo mcts probable os tendríta qM e %aprobado por la Cámara Exiatenris s.pagado o b fpac a rnuiaét

isalacoilct nsevaa n-ene s-
0
ncadáyeroo entro ellos sun que suben los p-ocIos, a por loa550500 lle taproetlttaao,antondepn crusao s 3.1 e293 7 0 0 e$7qitlyjs lloc ooio.que e chat.-ga l wn ue mchosera e f~ asodicho acuerde, de Iteinselo, barríd 1lss u udn o neaaní00poeiaptásgeeetdetee.menor do ódail u o2oong aOaaqu uhse-la Cá 
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LI'iRIeíaoee rteroreadel 1 . .01204.85E 2.4660"res desson les eqedan boyaens e*ido Depaam o a usí'14peraban por ei Occeaod¡ a Ir4cproct' mercyadonnlsgarreos sloaleinstanIa reerídá ~ s MuchoI# e ensura, dice 17 Macnt ,dad y haeobtelolo qe Senadoccequlvale A ni& aplanaiento Indo.- bfdyCaro.Ecsmvmendaran& -, Morbo so meudolo i4ndores fúido,'los precioseemfpezron 4 odenotar Cha buen tiemlce, con tioda la mllen, to se ota en algunos fábricas, mientrasque enq ~a pueoocnohaya Un.euerpo údim;euo1cto fovender £us rols." újedad 5 .sioqus esta~cliuotancia. fuese da sin Interrupción cen toda la lla,yca- ce noircí,sm eoscntúar-

Vom-etitiisro elemlo tilsr esin&,l nlvmet mdondn oocleabsitaora Inducir Afo loexporladoree mo el rendimiénto decA caa s abu-baadoerglar mesas, por tener lo-
Sfnie Toca cretoS la exceencia como exiote 0epotros puaer»celmc-ndo. r11mi4mO olearatífic9 ra an- "13. d r aeJdíelspndets ecupí00 ostcpianosede puerto yLo 131sqúí*hubtaazlstld<, qul1 a Eo ten. terror noticia en otrg ct;gar del nnobelrcduoecaM letq i datyios og cla m de teean dvace "o edets ocmc¿elsa elotegit 

pdodd'P gún -tienpo s esta prod c cn q esunen ar pldo e l s in o
lí titoclóq, Xjí capitán gener,aí ~Aríamo,400 lamentar hyst aia im ireocbeco svna htaool ao at oIaoee myrsrebs oíspm Ouítzer.Oc ead oo

trofee eos ven bts ~asas ~gea mna, que tos do embarque. rdlspeIss atee ajod»Dpgrtaaxbiúodel Ferrol, perostllmr Es de esper;='a qcie lisaautoridades OA idííítabra bmssa ýbboee- emprúdex'róximarente 4600oso # - 9 A 810 los 125 galones base =za el
ireteuiataeatatoria a*00 4taciv doesa ase iJóa en tan importnte "~óOltrCl nUItcvaYotk4 ¡ca venta fueron hecho. 1flosesecruismen la IiEL DE CARA. -NO hemos oído do do,, en csle 10cátado, sobes si muelle,~sa L ue~la do 0490 oe, eltnfor- acuntoyqúe mo e 1 pe roe 4 queíeotra de.tL009 Lolladas lofruto enbano cosiguiente. formal ' ninguna operación reciento, y cotizmmos Y de 58 A 117% íd. eside 20 grados, ata~ueoj onejoSueemdei buea y ea desgai enga ¿odemostrar la deptino s¡tjaneeteéIngleses, pimera ope. 10,00a.sic. centritugas, polo 
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, cou arreglo á los precios ques espagaron envasptara e consuamo local.lalc,0)ConejaSupera-de"era yJuafl 3 -Madde ,eabiel,, ainorealízada en eso sentido después do 8.6Sa 1.8

4
.13 re. ar., en la Itabasa. anteriormente, Aá25!/, pee bocoy do prí- Auout.-Lo precios de estoe etIri-Strnah eooiessaula mne _ _ _ _ _ opi 5Xgd .7 eay 3. orIe eseudol u¡o ea aco mejoran, rigen dowaíahprdcd ch I1r de vapor con qao cuenta de m~é a coios do taterruíopicia, y gne 12610 rnl1o.1%5,d .0 esy5%prie.d eud, ni iod s aeemr

uidp y está provocando oumstaes Cola n Stdd )gtera dei¡ puerto son ea luy $Probable n~ o Sal ltm.c. ,en Maano. fi nca.ú -udo primees, pipade 173 fal8onedsrr
-melltirefo. ' nefl~ aes k e eoservicio, que solo -Ldeeoa.3n'.e6na A AÁACO.-nom.-íra reinado en los las esgnd<a.blnactiú ~La prenasaen general so ocupa en puede Ilidotasiecoo bolesasalvavidas, T10n¿c p oal~s. i,00psié eet. pol. 0,0. precio coser- posaio4 diásam6detda oolOasción en la Cn- abaccotúaausy~ísgoohbIpresal4o mta ~pld~ nao u-vado,00e l. eol l3 lV de8.0dmasdalo quelca ciado' por resultadoiesteoida, de $200¡3829 ql

1
.eot¿lunto y onsidra de4tr"a 4 »ft 9 qjCL 1iel axanid&>sode masi90do.1Ltimitadas existencias de la amarilla,Inecsalollalo cian CP Aqueha que~ ableraperecido los 4sp con su vida pa- 64 uesrpimraosic6n ,ma .í 4 et~O1 raciónuno habendo tepidomayor imper¿ <qe lieeular demando82á52

do el *eftoe61cáncba,TocaEn nuesaresarpunible ncgingeorta.mtana0 fleme0,1remmielpubi. m6,tos des2Ytencira lasoperaiones efectuadas per las quint4l.L 2t ', arnTUpnibíoalglgWnia gna¿oenzreo.A ublca, osdo ctIo55elevados precios que so pretenden por loo MicI E. onAscEáS.-00111moderaosen.U- M f~ XW ~0 -Sabemos que el SI-. Yero está gadíma dIacons verdaderamente notable%,- tletra~ prne yqesiseí edas del campo y buena demanda, rige
xa c T0ed d osmjrc iesqy u to dade proímnelados en el Senado por el doc. Se hrqlasrelp haberse Vendido, A di. un reducido número de compradores e,- ain variaiócn el anterior 'precio de 35 cta.

t.a etntrl oo~cpp stJI aIodidct detiemspo piensa establece er r s ánhn lsamnolo -t 0ytima h M,oeútnelado. rmntrífugas, tdo ea aptitud de pagar. galúo, para la exportación.í unsaý vaiV4 titUeao ustaan losdíau1 Ima~e o mpitantiocy humanl tarlo servic, 11 del ecrriente, en pro do la aproba. icm0q,4,,>re.a., para Europa. So mencionan entesrosoesvndd1
atora nnc8d a #eoludíaintes de c- I4n del tratado de reciprocidadceo losa$A coTrar, colidsmOs o aucademan- usó de 700 tercies de vessrteevnidsteMl4O'0iT~

030úreoIt eeca~a~~'r esrm u os ud Estedós Unid os, y en los que el diatící- c4a, de V.O2 & 8.08 es.ar., por centrifla. lo Vuelto Abajo, que alcoazó842- otro Y DE VALDES
01a011WIal loro0ealsdo04lrarait, en íproyíctotan humanitario pro-.guido1senaor por rinar del 2110 tilasM e bu¡ena~deembarqune, polarísiscade 3 tsad6, as iols rols d iobemlo.pionnleipoo loáis regldo

e'gallardo Alardé, al pan que de Bunbrt. ó615,6,olocliddeslOafamad80,ter scua les Oruelpes d y
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maoderada solicitud que ha prev-alecido en
la eclsia.

.TíOrcZs Y tos-Cmla cal- A
osna renedo esta goizesa en la lla&e tunal
poritr tanta Il resespeadores conca los
vendóclree á la expectativa y aunque no- dttt¿
minto len rolíisaclacs s oteen por va, e
la xiiyer peris de los valorcíl que sos uinao
bledígarssizdos. propl
'MaVIeltecrO DIt 1IETLItCIO.-EI ha- lía
telet ee l? de Enero hata la tcaa perié
este ailo y el poado, es cuen sigue: satl

ano. P-LATA. ce dl

r!rormnte- . 17.212 517,770 u
Etc la secona. 194.00e0 .-. ne

- 'TOYALlinOtel m istoe

Idtem. Igual fe¡dl>
esa en a902. 377,53 8.5S2 hizo1

Se ha exportada desde 11 do LInero, lo tiene
sigcuiente: 1- 0 el

ORO. rLATA. Ito

-, Exja te-onnlc-

En la eocasna. .0 . o

* TOTAL al 13 e

Idemn. Igual fe- había
cha en 1902. 188.830 ]lo

frene

E doctor Zayas ha tenido la bondad
de ocuparse de los articules sobra este IMA
asunto, publicados en el Duinlo Doa LA la1
SiAtiS hcj tul fitrma. larm

El doctor Zayas pes por alto todas
smis ohsersaclones, y baos bien, excepto
una; y paraprobar que las autorIdades
que Citaba están ca un error re tomó el
trabajo de disecr varias ra<cs db sfla
y de exponerlas en lea oficosan del Día.
ano Las prueba seria coevinel iha
ralees de calla partiera de la cepaeen
11na recte, como asls 6 como los
pdas de un pore-espín; pýero usa rais TO
de calla puede muX bien tenis' dlos me- Exial,
tresf, duejetes espalioles y tres pulgaw-
das isglesas de largo, y mla embargo
es ocsjcermáa de un metro alr¿Uedo de T
le cepa. 

o

remo ludo eo no tiene baportamnela.
lo que st la tiene es que el métlodo del Pagoc
doector Eayae prouzca más pesos -Y oe
centavoaque el usnAy sebreaeteltpr-
tienlar Interesante ndaha díebo hasta Et
ahora el respetable doctor.-

Por demás bogo constar de nuevo que
al copiar mis cits no fud MI objeto cci
ticar un sistema qum no conozco, bino
protestar de la masera durad lejusta í ;M
co quc'etidoctor Zayasr1£A la~es, a
álía que tengo la desgrca depeto y5
ulecer. e-sep

* Grande ser nuestro kegccio el las
siembres de Jazuco resulten prátcas, la
no sólo perclos beneficiosematar¡~ieque bido
nos reportarían, ¡duo por el natural oc- Ciadi
gallo, que senttrbnames al ver sitas un mó- cuya

**dio> cubana, Xncdy distinguido ¡in dada, Se
pero Se rebtialó loal,í lasya Oescu- eipy

ýblerto u nLudýo elalema de siembras, AÁ
-V:e ¡ni alquitre -vlalumbraa.agnónomos 1051

pfelneede fiana' univeziol. quer
- 1Ci! tepi £ ¡u disposición todos tos

recursos dwa.etdn rices y de ~sociol-
.neo poderoas pura hacer soe experl-
mentos.-EsisanoFuesa

£IJiAL VIAJEU ¡orv
A bordo del vapor francés Lt a olti4e0

esandia so embacestl tarde para Es- Cl ti
pella, obIlgaste por lla noticia que ha estad
recibido de la grave ediferuaoad que tada
sufro su excelente y digufal-na espesa, trcc
nuestro querido amigo el respetable co- seos
merchante de este plaza y Preieente do tr Y
la Ascaclán de Depenientes del Ca- Chas1
mccrci, Sr. D. Antonio Quesaa. 6Sid

En el propio vapor embarca temblén Et
nuesr no, nene querido pasago el ca- tIds
mnerciante de tabaco en rama sellar don piaso

RaItmón *Cifuentes, quien tuvo que día- á efec
poner precipitaclamenis su viaje. 'n

Lee sellores Cifunites y Quesada, poí puCte
la premura con que dltpnsieros su visa-so Bici
je, no lían pedido dtespediree perennal- quo'n
mente de sus amigos y neé encargan gtea
que la hagamoasu notimbre. QuodancíO ¡csP
complacidos. puder

Por nt-atra parir, les deseamnos feliz zeand:
viaje. ces fl

como

COTRA LOSGtIIIR1O haceí
cha eo

COMPRE USTED E

UNA UAPA INGLESA pezi
Le la

IMPERMEABLE %la
enlos portales de Luz etOia

PELETERIA ela, e

i~.a1 ~deciri
2'cdfsn¡ 929queo

odi Cmu. 1 respe,

______________Ai -¡c¡

k weáad de á elle ha ado£l

ele7 relativas 6 ra
plíd deomo e4davdal

1dq la' daramente ana:
h egr~0^,Conde es e jercltal* en
dliti 0 rt1 del que Mu6maestro.

L Leonvó perteneció 1 la clase de
tores'péol1 stJeItO Binen y

Renajfu*e ba vida Y reflejan
MM 6b? sWu~0i da idees opil-

.a a ay letós en Ilerfes
dde t tleresverdadera apoteoseis
bello e¡xo; y sen AM deoa14el"r
una revolUl¿isien peagogia,pues

6 quies, revel4 la Importancia qué
t I&«*l.prtandoles cencep.
eleerlos eomó e¿debido.

ýeclut ee stió algo sobre el
do Vvsir, y cm obras teatrales más

osa son Asdrina Lewusrear (1859>
a¡clos de oadé * aioteanambas arco-
128 I lae~aleespal
: 1834 eacrIUI4upoema titulado

'kl e¡¡¡ leiarigutio dé los afIce que
la de vivir el inspirado autor.
kprobable q»e ahora la prens a
¡ea publique muchas curiosdades
M&dSbA del la~tre fnado.

risi dek saovimlenió'de rondes en
hTeeorefa General durante le prl.

zam quincena de Febretro do 1903.
Ingreto

colas decAdu~.* 4 30.801 81
ontes Postales. 21,899.01
uatasí Interlores. 28.170% ~'

¿ntu ~no a. 284 99
61Integre. 4.359 1.3

rzgadee Correocio-
sales. 1540

tal de Igeo.l484,82U 72
aectoen Febre-

28. .4. 2.3M8273 09

otal.42.841098 81
Fpeme í5d41 1 'í,41 1,4 k b1

osdornetels 1,-

seacisen Cajý.12.806.934 97

LA ZAFRA
2viernes e^ 9ndieron en Clenfn

2L500~ccttrlfogapoí. 96430
» do miel pol. 89120 6,2190, de rms-

seda. el lo del actal sebabíanro.
oen Cárdenas por el ferrocorril de
deetas yJácato 54 431 scoa de acá.
y 0.9312 bocoyes 3 ejeul
:1002t 534.583 sacosy 19.917 Lo.

Lfavor de 1103. 10,46 alos y nmil
bocoyes. * -

EL CABLE DEL rOFAMlEl,
i nstalacIón de una línea telcgrífi-
ibsearlun puede ssguarsa esel

cijoia adificultonso ,que entre
i, al telegrsfala se cnfi. Es dil-
1 traaj preliminar, como lo es el
iliprevio, el trabajoso resulta el
lido no muy fácil tampoco le cost-
idon; los obstáculos y tropiezos se
ten, por todas partes se les eficuen-'
yel iuás ezquelto eo no es en mu.
ocasionest bastan te para alcanzar
tita ambicionado.

:u poca de la Colonia fueron repe-
kles proyectes, un -lsínelmero de,
lo:; viejos y qsáa Yijp' lea
eto y nauo fuere un hce4il-

nio> ompleio del m1oiael
lo ej¿¿P cinrsest1wszá
lepre con dificultaeb Jntantoi
nesraollstrado amitiel Sr. F-
do abordó de llenoje, cestin

probó palpablemente que querer eet
r, lico £ conciencia e etas4la,1
suado alií al inspector, 13É. Ps*Z^f
siruecioues batalte4,I~ho>y tc
osn lises que con veidaeror-
contemplamos tanto loa-*erCfa~e
los del Cuerpo., cayo" trabalo 4

ealisado en breetlemp97 con me-
tonona.

ni ltrame de linee te r~coro-
iido dele Mariel ihtesa donde
merje cl eabl<ý me ha ilevad,e-se-
aInstalación con curloeifia8 y ~en
hacidsdes ao ~dg meteries d ec

5en les sopertes, cmn el dci áe'donr eí alelamiento iuá.s 'eir<¿ oy
arenilo posible con dicha ailbstan-

el que el hierro sosataao por el
uro de todio. Linea mo ¿etas' o
ibien aleladas y nuevas 0on1'lee
necesia la Ilbía pareapAdar
sider al pueblo de BuezJ eVecay que

GRAN ALMACEN DE MUSICA
PIANOS, INSTRUMENTOS Y SUS ACCESORIiOS

Unico receptor ae los ianos "Kalmanii" oí í~
excelentes enaiidad^e recomendados por los dItinguidos Bres . .1 (er4.aU
iI.'de B3la*ach, C. A. Pcprellade, J. 3f. JoVorl, P. C~saellas y
demás profesores de reconocida competencia, se venden 4 60 etftete *-Lul
tldo y con el móico atinesto en la proporción dei 1 por 10i . me!Ril¿á4
so dan en probledad A pegar por mensualidd snte el tipo mínimum 4" tmosP
teses, ne se exige más anticipo que la l! mensualidad, todo nepoqv on
Larlarueote he baa tendrá el descuento Igual al tanto por ciento aumentado.
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Enfermedades venéré'k,
ata baeinea de tieríAsden, remeflsdlsata pare t

¡5. 9.5ta sure s le" ie ye* uVla l eArmaeeSsetIN a W&l W, e~ ra lieeo aI

01 Importntálmo serIick llgrfe
sea un servcio verdad.

MIO Nso MPOMkeadar por terffi[&W&

están1001hes lo D t o gey ceicudo
lee * aatsen la giesano, iel so
flor Seretarl. do Gobernes 4ldóa
orden ara q a Ssoedo qd

eslicbla Iln»mli~hoMoesoees
locetIndOa 6 eesublesla e e-

nación d l~Lse
Con doioad enerzedaequorem

quieren un exquisito aalausento Leto
en 1 jc cmo en IM puertode Nueva

ork qnIápbI "zeeeCr nocel

libertad deonsejr no debo prdrse
tiempeon 01 uivO al cItd o bl.

Siga como tseaqí el r. Fi] er~
do enu1s1 contante ínterde hacequel Cuoo deTelg1fe sa lo que debes
er. El publo aradecey bitee Iavisto
fja en leJ7qé epo 1iaitass¡ toda
vea que so Dos ha aura que ya e
ti, hcico a *probael11 de un pan d
ogalzaci. que tiene Iroetadol

Sr. Directorrgeeral de Couneniaones
lía Seicetra da obia.
lilentras tanto felllalos&9 tn i¿¡.

tisgido Jefe por s trbeos progr.

aetas y prcilos.

NECROLOGIA.
llaamnens ópende la sn.

bile 4 nespcgwade neVN. el fllee.
miento deius eíis-Il Caro lia Tcste,
da~e pert.elete £ ua UDigsay
ditingida &mila de la sucidadha.
basto.

La pañorita ecostodeja15 su cuere
cuatiososbien od Sqlems
Y dena telqué ladaparotIrá uenom.

necia: el recuerde de waesisbnlny san.

lí4Ju-eta &O4dl rtinaL.-
coýte y qe~esrotesimono Ie p~ 6.ae
los sollocem don Perfecto y don rest$
lg4es, pr vncules de cer apra.

tesco, en la finada.

*Ls I-Erao3METnSu iuiTDWvALEO
En la ~ac M sá abad, repartida

hey, so publica sisé ciraly del Ser-
tariado Hacienda, dirigida & ls Al-
caídos í1Ut.e¡lplecotenendo las

insltrneconenpotujaesfi-é la rdc-
ción d ls prcupesteqpare alo fi,

l dwislgldOee !orP« Inar dl
Míe, doctr lutaaato, ha reibido
ea taegria Aríd e wJay
MLIartiesrsll aste, flcitdnd010 yddiloetsg et e-nombre do lo

habItntes todo ee cmrcporel
Ibteis qe demosrw nfao ela
provinciacii ts ditntconenia
queo celbró 090el raidete 4 la

htplblia ar t.bre la deorslls.
trboln iIa h4it. poeárl peso

con.dapo¡e- ~'nj6 aa ba

1* scuadres nglesade UsaAntlaq
qu eire eperada en e"telpscr~ p~oe
doto de Jamaie, -hizo A: entrada
ayer, en el siguiente ordel a09rzado

.árk«ecsa,. crceros RJlciedfqs¡lsde
el' pnnero Pu,

A.las pleobiza el slí laciisplaa
que fud ontetado prI .í a baaide
la Cabafia.

Tmbin saludóst avio amercano
DnlIphd, el qes con~eaó egid.

mente.

insigna de VIcesAímíim o

A -Bu bordo paapl Inpctor del
pan sefir Yer, pare efectuar la
víata docrtesa.
ll]P4'ýle Almiranta devolvióaer la
ylla4 al Insector del Puerto.

. ni13AQUETZ
EFi ltotodo los ELiados Unidos

0 ul4ldsehsqsóay rcon unbn.
queo ,m t alotSertaro dé Ma-
rialdennllació oO. óodyá cuo

lai1ep1lleO elrEada Palme yel

.star al Psdete, sefor FeU-da Pal
m, tl Serretoro dl Mria de los Es-
tados nidosMr. 3fsody, acompala.
da Ael Mlnlt do so nació, Mr.
Squleas.

.4coPnalaosdel Ministro de msUn-
cid. y cen el mismo objete estuvieron
hoy ea. Palacio, el Almrante de le es-
cuadreinglesa surteaenesta puerto, ls
Jefes de ls baro y sos ayuantes

cslla~rí~O~>PI .? ., esqeIRs

CENA -EN 1 CEIZNEI

Esta teche, lastela una
(IUNA rpio40et.

ICIMi=

MAresnO asas t.¿.ansv.

lo 2wo as

A CAMA viLA IITELOL,
ElPrideutda&e.t lpfbl lq.de-

puesto que csoln u ts e e es.,o
gs, os Eerbesae lzpreruSw>so
ideo en la o~s 1~tedac~ oles
de laIm -nltOs5Id e sa t i d d 0

el aye ¡ olbrs.Ltimlo, co&¡rD.

ILVada IAnche.o

y 1 Ts tltorte MariaLuían olanco ha
sido nomabrada mecnógosfa dl 411

tazaIcto de "ut capital.

El Gobernador civil d on 1 lao

hoa ositestado ¡levtelitralie1S
a.tela de Gobernación quel ben.

do publicado por orden dc l Aalgae
aan, se halla e suspenso por c.,

alai uye.1
OOLIolO Io-Aaltiz.LA IA0I1L

IltaJonte General extrOrdiarle
celebraeda por 3stelgo el ai& oco
del corriente t perala elecl4 al
¡s ellors que eo e consitlaDi.

rtva calo qu testa ifriei ó
cumo que tcrsnlut en treinta Y un de
Dcembrepróxlac urn nombrlio~
ls searesqus£ eotnaón hse

presan
Doceno:Sr. D. osó ¡an\rc doAt

llao.
Censr 1?: Sr. D. A dolfo Nulo.

Censr2?:r.,D.Cales 11. doi

Teorero: S. D. Jnuca Maía Bírr,
qu. '-

Secretrlo: Sr, D. Atono 3. Vu.
verl.

Diose Rpaimbqe'los lrede.
dres de mta" ueap

t
alee5elcultio

del aýrotx '
AtItdtwela-obtener cun ben rsw
sutd610 ee sbra, tnl $ uecsplee

aemUt, qri4 ,prqte isl prodoix4
pIar .1!kfdefa

AgcaE llpef.4 jopor el
puuelr fa s 'omttan éobioI
120.MO sacdarruzannilme q
pueden VAluact c0n0

Ucplclretara de Obres POt liensbc4
llmsado la aóudelafleaíA

~Udeleuda, o stivo do mui6acó
dell lgeero Jefe del disrt e u-

toernIp,haciala covenenciad
que so establezca unStnadtulan
ca Zadal eteaquea cidad l~ra4v1.

la 0Oserjucies que hnfels qo re
ciben c~cAen Pagod sm ervciee 4
por eldescuento ques es sneni

n el Directorio Ce d delPiep
Uinlán Democrática, q1 oce4 . be

celebrae y midi.dMa.o
Dirctorleneral, tl e 8l d~
Crculo, Consulao í S'iil.

Se apicoa .pntoa thsiái

El vapr eMrrm~~ MsU4S d le4 
Cdia, sI oea,¿ressita ddiama.y

cCasiarlyerto . X n, tru
deles1 torete seyatdmigo l.

Peceleto ds i (Ova ycml^entr
en ~pero el ocIDetga l -e¡~ aitl

IXl ¡A cntra y 2 Psualros

Elvapor e PesJ m t ntró

enám curoeeeutg roenepeI

con ~aeegem r6ud absoes-
te m~fiaede ~rnifca"
prcd neew Ozíhl e

Para IW sdl oóelle ago -

EL CAMMAU' 1

doI.Co, le de 1~ isnL
LA ¡OAVkD12,7

EL FlNNEAD
12El V W114goaslOpaa Veumorgs el

vapor Inglés > ds,ísl

1. esaS

S. DIEGO DR lo ¡ANOS
Abierto eto hotel pa a letro-

elq cat aio, orrce id 1p-
rlij enocradosrvoo bi.

na eqwidadosd ly noicielacien
le precios.

Pedro Muras,
UN IGNACO 54

sN=a .2 ea

911If - N
00t9 lrmmtesVsea&? ma,

GllA VESCARCIOS
Mr. IalteetSdeclaesdqaa

persectíeleesate que mil <setseesesÁjl
[Lalacnamtlcorno la aeenme
fetul flacé4I ú.wX 74.- M1-41,

re! Woud e<ahaber preaoe11,l4o

steado en strtqttaaeeelaqamq
peído cozaprlbbp'

LEGISLATUItA D.
Sopia Juan deF.1»«~lba, p

-- lla'ptrmusto laaosndti
gisletdesres rta 1hí.

ARANCEL FBOTE9CIOIOuBT

ibchre. Rua t~4-era tOe e

es, ¡la nido favorableSd a disdoptmé

aa¡.escezaeÑ4¶2

Y dispuest« su en L6BlaoOcua.

tro de a' cnífi, l , ¡u1 hoyc Ia £B ua-"

.g6 Edrvan c u~4lat~ rteT azMíl ldcl C>.
rro udrn.440, ý pandde -alIf i qPafláur W eUY- Al
emcnteo « a o , roqua 1

menteo ngradc¿ios.
H fabana, 16 de Marzo doi 199Z,

m

ele~.T¡¡por al cable.

servciode 14 PreufieAsAda

te délaetlbana lis 'líkaáwW s¡ee?
~"faee41kzea Ward.

'JIouid1 a W~4,6.Seda1~ 4
granísadetc0ombPéet~ *t, iqbá.

ido en¡ dlel¡oledae5 0~4A larblo4

vieron hutre ja pólicp&e¡wep¿b1o but

ýopo e~Mers.O.,Cs Io depo'ý
mtdoeonla Tesomr1 a 144epa

el~ pago <telínler lane o I o0
uóm de, Alenala.

tstropm'ee3 obierbaa'$;aao euett
&ePoeuOe a-i$Á'4ndnrpano

en la cual resipedoa todcos sca.
ftones 4e ah&blam dejado aa &sdndes

miSla nl- m ei&ltaoo-adosI~09
iurtIon~ <s

~Iei, Iz4 e<rw6 2<1-Vienende ftute
quietud ea para los tomerciant« y

qn ~~a de a probarme el ratadode
tecíproíeld en" l (sstaybem"~*&o

#aandespuEu los .a e ró .
¿o00 1~ ng~alsturalea e=u 2lce,
el Deseadla Aíogeutioo. y daea rg
pdbliens ssan-u %caa o que
en l eamiíuéoaelarapo

isóripiáte todog las ner@áog de sur
7 centro Asemu1c

te do l la ~am.Ay eclsilegadp
ejva pne r wití«% de.l, ie :, d

Ianero e s canvá enssuese d

cuenas et&weanItaes

LA 1BIJA Dil Uodsrryu
graskdngtoess.#y~ 1.Oa @ldo

en dlreorióe, a Pisaren hico la senor%
te 6ll 3teoCeyet aseo entjece de ví.
aLtar Algunss£ asi5ehm e .ý

UN*WDCEIIDA
MereMr.*-A enasest

del.fi.hee ss*esS

Aea treten empoy que daee&M
stracslero por 4te% * se4diver.

s*u Pa~t.,el Pásblico ha. suependide
es uico cobre lac-eefrusa ~en".lt

<Maer, hasta
q Ñ h"e"ído uo",ees

det íinlsW0 det ióeeraetde dieta
laan45dsueeeaeia~jel stplan.

teazulstodo .euala.
pOÉLAUIOi xflxrA.

x~¿~~M.4e e~ i" sSse
hma4& qe áA I otal de

eéPo~ e do4.44T,QOO, en cuyo
ee4e e q dela,

Man * Elbety
el turl¡estaas.

9l p] ta ~

Plata sICAUL~s ~0 I

ti*en lata es- s

Vta 14.

ju ds ¿ ea o

-.

iát-.pbdel
ta;na, ~TIent íode 8=, bit

de Repoererodolsa e~he
* wf m wer mg

la ~ & a m ad~a-biV

~~a d t D



IRE, PAGINAS

re f, MlitardeSan

genethod uno dies beuasa
-~' L~n~ ieor del saegundo

dqiadrm l pi elde In-d
Sunacla ti""lat T4lu9be tr4mido

lan 0 c dae od as mo.eato seudoz

bija Moría Jose Dteoma. de lq gi

psu1 a d ,lalea de hoor- do
1netu Alort dleleulsoe

dan Oltio'di A.n, Maqea o a i

4eLeanlotoc deB~sleUbUe
tiposOed y atel, 0,4ntIhl

y de o acóisrlos Ibí de la iilr dar
eii, Mr lam enerab60 leí lo 2lea yjid,
etlmigprAl* director d eond

1,1n5nt d a " 1uar a lel e
ibtaia1 lluotre ~ qrue allr

naciénólaal ~ edtadicoripa.
dogt~e rptenlo asuuhtguu.-

qude prtedi darm NopoleIdo 4
hija ý MA veea ~ala do Boj 1 LIdo

M~er«ndod[4l

LsndaNortelc opt
'íDctqm¡l udonasól de Bun

24 deý de4 Dediudwd l rm-eíails

qus tan a-

TOl nigd4 ¿msf4¿nd
'ýor ntlema ypaticoa paroias lo

alInlliares cona en o oso eión
ati n d e lulgl-adtlg alcas queoa

dal con uo ea miitr,

El 3 da Picllca ro" deptó08 0 e l

a9IldpliS qun sgetid Rpo
0 es prd te y omddo ype,

Peoo al tecltud de e1

lilate etñtáqnrd eaeerlo

otateu4,y aln4a d 101,'l~eb

111Vrdduta telIue 1%

-Pía tá bj tamnetmte sobl

proa n lomo ~ i coettdad y

yl, cualido4 nosity 1l~~lr
¡Algo PI4 m"i~C~ols q

ay 00004 ~ sus laui rvD ml

y 1 mpódob ZZI pro.n

.00«Uiop Os-lamóda una

»JJVí,UIARI~iA-.d¡'do a trd6.--Mriz"o 41o 103. m 3

1~ <1 ~ ~!c r u..a
1

Ji

nl
1

Hl
MJOS o jsme polpabaiil~gIt4bwli

rero estaba arrodíila* teoma d4,juIV m*
miraba soerleusto y ruia entrelfm

-Ab nm'e roetdo l ttasría,
parpo epa aelo. bubiue oed41una bonita sua¡í qn *oqué qute 4 ¡
cee si médico de pali eqqueotý es <
V"ersospccdae noS ,',

lemnoo denOCAllegab6a prcla.
mentepoA mis nidos3. ~pcnela,Siie
sensaión tusi do bloeetopr, lergo nasu.

c9 y me ~cargó su nehomblros me
marir,

Mia huesos emolían, seeptlis 'n Afer'
te dlor en elperbo y en les'ltirae
qute golpcatitu el e0ite ',"j~lue
hombre. ¡qu o n oia, Pi o a, ~

Pnileeaqella en us .1hgeo
intilatol 510,parecia ¡cada j5gno

¡a caWo e ebufr teoidasobre
vuestra me~a rO parecIó- qtio 'ta"
salvada. io cónmpredoqub e
hacermes. ¡ObIlque htatl~ lm0b.
alón ruando pMosatta lelasjeros @aqbro
mni esbenal ¡Queía ¡[citar, Implorar
fi.dadl- rteorvuretrasn .,y mof
;PsCoima lm¡oteui . fa 010

CUAnto compresodívuestro lortl
otbelo de ~eurllar en míi# -eers
basaseAsalo de alm- cepo Id l~sí.
ta da etis¡uerte, ml cu«»rpo e iaeel

-o-
o''--

Uds Jss, todo. le m~cepsniorno
rmw la eq% duspoj4esdoeo de

«" ds ns s lslridor do un
5sa Ao so, * has~ o £ mosoí

~ la~b «eheds4nsehaa osnomu
do* b~&a4loado ice l aído

» « ue Atest-a e m&2v, ia n
as Las1.frta-Mdol £ouprhi

=biste.í 
uds)

Saqiam I nua~qllr s o cs,

injtamsntea-selda pero umora ja-
MeM dleb~ ~ I t£ On lengua tan
»es e~ ~so ¡oen,. h$n larnfona

es~ ~,.4 ba IM4 4"van~ebu oía

( qsAs ue Mesé la -VI~eS ee decir la
IL*- *ssu~ Sdo, u la qmenor

c jísid e airas, en cuyo lengua.
2,0: *rondtmo* A pronuncar el nombra

*aup£lr mey & modular la prí-
amats saióño¿.aelsa-asico 6A Dios sl

otalo. d ~lIsanateoj >altar de

~lnjes b4aala ahrabunrlMa tal de
refrane4,üe opo nhmeoété aplod ,.
parntést~dos do doretlmó postivo d
conferencia de moral nuaial y que

Un zmijuenl eddedo Miau la
4aÉM~15asost" oáOmosnv

sa rM~ jgueteand "ss manoscono
unueos blodo.-y abuodsntiAImos rl-
toseInf~lrse weprit o& e0pl'Sla al
Infloltó para dt gracas A DIOS por le00

plóeuodsfuu , pare ihas1
ilsela; edu rantelofya -noches del 1
Invierno, el. libro Maís gr-sido y más ]

ItLé"ý hnnpara YmlSfleran1
ca-istalandtíse los priros destellosj

de>*nstrsntelígenclsíoen quella jo.e
a-snil l 4d qdií mdas erenuerda ecoqo,

id uhulonos valuo. aproximando fA leoe

tralla abara que estáis aquí me par-ero
fácil curarea; antes desesperaba 5 noe-
mundn porque cada dia encontraba neco-
vas compliracitmses-

la prmanecló ailencios%, poro una
liger ruga s marcaba en eno entre-
cj. El doctor fingió que noses apee'

e¡ bfa.
-Yeaoht auestrecridaln suel Po-

rbo,-dljo,-qnc no lamento, porque
olla fud quizás la que ha contribuido fi
salaa.
' lo qnlía el vendaje y vid con satis-
acrided que ya estebo cutel cialcda.

-Ea poca ~,s--dijososnriedo;-
bien so ya que teníais suncho miedo át
morir, parque mo detuvisteIs tan dt
ttampo0 ý
-- Mari kboaid tristemente la rabeza.

Inn-u5io debí morir de minedo ted
al ser encerrada lao el atamd y llevaoda
al cementerio.

-N<o penséissomás en esto, o. bace
dateo.

-oAl contrario, experimente un alil.
vio,. y ahobra que aquellos instantes han
posdo me parece la vida más bllo.

Oyó»o la voo do e Usaque llamaba.
Carlos bajó Inmedtiataomente volvtendo
á paco al ensito de la enferma coný una
talo de caldo.S3osteniendo 4 la olía poz las cpal.dlun s la bino beber mientras ella so
rubor-iaba al verse medie desnuda.

.y alí coat e¡dc4scr con MnI carne
sentí deoarnrw ealgo 1 mt ho, pu-1
el. lco ¡oreooy M ta.Un seguan-

7,10 .Oviidady hoy
hoy no qbedario de mí más qosal]gu-
no. liueius que quizá itobisran adam-
nado vuestro estadio,.,. ¡No es esto1
horrilmící

Certos lenta Ilosojos brillanteS.
~18i, querido iil,-mur-mne-

pero no poníea mita en 0,tiol
¡ Ahbara estío Balvstiaí nadisemuls

que y Aooevtro espitoa ayen,í

-Esa nchevenrá recoger vues.1
trpS desojos mortales.

Marisá abrió do;esrmío;meaio sa#o1
OJOs cerrados,

El 10erefrid cnuto habfa bocho. A<
mnedida que hablaba leí raigan deisa
osia os serenaban.

-Trabeobrad40, ouerdumnte,--
jol- n o s sab'A nda y eolo es

cunto yo desea.
*En aquíel momento ¡lomaron fi la1
Puerts de1l aam.1
---tpluén seriO-.,preguntó con ,J

quietud liatía.L
-AlgUa pariente <le los oenfermsen

nou alisto vendrÁ é, huesemom, 6 ceas
e no bobeelas a-lelo 901 hay.

-P>uesabIea 5íd, Ya oeroe<otran-
quila vuestro retrea.

gMstrrjcvsoece da*lgimyImce recuprr las energía ~exlr.AI
a-tej lol'hacjoa-s, llenndlo de vida y al joven lo conserv-a alegre.

- BLu9 URON BLBTILICO del tSR MCLAUGRUIIha bocho
lrI.s?4'IL.eedporausdurate los dllioasetaMses.^

huhlcrbien del CInMTRON BIiETJtCO del DR. MCLAUGII
dúptiSde haberonsad y 11lír&fo~auno asunto tun delicado el dar-

lpl~ Aciertas cum-a, lemssguro rime éaeste periódico no boa-
lmml tu~ espacio pa-a jaublícar los nombres de millares de

-lte ecidos que han xecuperado es sldy sercan <e la
solo20,0por timídam

Reti¿h un rqundico quq nac con la naturalzay es el dólco me-
*-dio, qose-me rauperersla vitaliadilperdida. t Ve~'ebe haber

peolsdoaaciia~ se babrá convecdodi que E~ta, xeo ctran;
:n¡- t xt iMTU1ONBLIICTRICO nopuede lallarpuespro-

duccLEettoiddedyla Mlectoimidad co la aida,.a-lene A crelaceite de
la mfiquioe bumnaná 3uele failita l04 movimientos, salaizándoín
y colocándole en conadiciones de ¡fmorlón y pefectanmente proporcio-

niándole & ti~edtodo g~erode fli~ ades pare el resto de sar aida
'tilamente me escribid un etdcéndome: "3d Cinturón

pum-a MITrale lo quOe Pesa! cd Oro otro paciente me dicei "Yo no lo
daría porjodo cl Oro quq lhay so esta comarca."

Curtíla d ddsuallas Á ccon~sreuftirasloadol¡re
de espalda, lo* j~ul* del hgado y estdmsjo, el insomolo, loas<lera-a
mcuy todashaol~oon Z dgísitema nerviooso.

-nrmad de nuevo otra cucharada
de lís-oedlrfns, y tuaptioyo vuelvo en
serviré dablinocado.

-l¡Gracias¡
Dlrlglée tal mirao de gratitud,

que se juzgó Corles reeampenoado. por
todos ¡ms af4no. s. áqelsmaaavi-
ai.d ráipdamente 5 aun enfermos, y
cuando avolv-ió 5 casallevaba en la ma-
1o0Oil envoltorjo dp corno fi&SM ly ono
botella4sevino ollja.

Iinnanjcr que lo preparaba la comí,
da lle4 con 41iAla vez.

-~E pr~r hacerme en segidas un
buencaído, Lena,-ladijo el doctor,-
porqueros leto-eleWsatmgo débil¡í
cortlosceneen Pedatitony'pon pcsgu;o lreieuetque hlorvaluego,

DNutiq ele una he>-4 estaré, pronto-1
-T« t4 ¡a-legdtyo sabo>pal etqdlo, y

cuanido salélOchoíela"1o9láíauoqk

M Idque pee anlzadoprecio osa,
ría ella nuble <ola hbitación.

Un lteeprimeoes Blasdoe ntraIr a h
serviciotuna mariaasquo selmédico
turdabilen bojar, dee¡luée doe haberlo
llomadorepotloa-ees fbucos mu,

er eencAdose.laentcon at oo
dc.Iidsq <o Adtelogir Teprohibliciódedo

noblr al isndio da Carlas.
El estebe Abst4íd en l estadio del
errdeeds uosunQeetos~ta il punía

qas ni aiquIsrao0.0 Uspooda la sile-
uenula sscalseap eocuando gIró

el pestIllo de le plitIr - prc
6 Le elohumn é,lhechóIare

primenda quo le1 pobrecillai temió no
saliraviva de la setaI&ia-.

Desde aquel día, aunque él no res-
pondi Ornole mrr aaum4sA abir,

Síisrabadeldtatiden marehab4
eIlenicoamente, elia-ndo tras st la¡nerta doeIs1ees, cuyara- e Ole lhs-

idado, y aóiqoíva al e41a aiguien-
te aSla bara aoostanmdt

Bgro CurIos 1de que Lope knmpali-
ris ano órdenes, subi4 rápídameute ae¡s
cuarto. '. a

Maria tetala' loasej o.abierto. ysano-
rióle dulreiente¿ ¡timIró conmnovidn
aquella pobre rolttara enlíaqoeclda,
blasca oolh-niloa-ay7 ene grandes
ojo. azulesy la ~nia

s-iWó o. habisa-aburrido catando

-¡Oh, no, tengo tontos totsn en qu¿
-odebéis peCnsar en nada¡ desae4

tau sólo curaron pronto.
-LoG deseo con toda mi sIma.
-¡Cómío os encotrálisí
--Me pareo. estat ouy débil¡ pero

nio tengo aquel Indor ipo el pecho como
los días pausd al'aquella aofnesciáh
que anies xerimeetata

-lejnr- queé~aaí a dentro deaneo.
minuto. tomarOle luí caldo 1 matlan*
misem eepesie5teirsaitnto que
confio dará bueno. resultadas. l]k ex-

6gcoY saludablese transforma el hoimbre débil* que use durante 8luM
mssemíana0 EL CINTURON ELECTPJCO del Dr. .McLAUI-l-LN.

40 bords deasetetmba, aprendi en el
Qnoa ísiaeopre mo aiea-e de con-

a A iosli trlbolácioñes en el procelo-
u sotmar de«ala-Ida, como ¡aoes~U&lapo-

iu,áydegula al Intrépido asvagan-
» le»~1de a no aLoteo continente,

a aPes M e mee aonantel libro repro-
4~ 11 t~ tedas lenoguasaenuocidhs,
qe.o heme el "oe iSs eeu, si n« es

D~asdIMPUSO la le y del trabajo
coa 1 ep qMantantttrnos de) lai-

brasasrMdl.ié~ onrod del P~odoo01-
nal, P~e h os 1mpidióaqe írlbnt&
a-amosel hemoaag de pumrloegro-
tit"lA gi~escontribuyeran g1 majo.
ralasodo unue~ z-eudcón soI,
por 0%0"mleapuéaebco ¡us, aones
tódaw% "ftnIlas todsaqum sin dl-
vidao; Msesda reeo un favor dan

á_____ Sciaglíco a unsunos
temuplols en tute,al mismo tiempoqoim
d mo=drmnente, en estátas de

ficos 6 deresIstentes piedras
desrsol4 6 6 rfdo, hao querido dejar
impo¿áero recuerdo dep aquel daqe-
¡lío. Individuos de qolereo es valiera
Dios bme&oólcs Intermediario. do §u
Inmnsopodar.

EIstmaoo y constante progm s
el ábco comino ?&ra llegar zlía pee-

rcild abeo actu que son ha de
oproXímar fi la cans ocasional de todolo exiletapero silestádeterminado
el Ze,»0 está deflnido el pr~icedtom

P«eso están varioy comleíjir que to-
do ~ "eso iola variedad ¿lue
deta uidaAL Abhmamos el libro, dela

lmoandad y s no pódeos apreciar
laldifomorcla anatanclol qne pnadaltae
bee enlm-q ua boL.cualquIera con la
anterior yla posteaa, tomemos ma-
yoresai de tiempo, tomemos esq

mlno aa to llamado ciseolalr
fo. -ülou mo.loe n pitearSma,

epe olael e epacio quei-Pueda com-
prsodecznestro ángul Vo#na, halla,
remos la caániaolldffetaque e"ta

ta ei2TO:I OM 0~ desde eli
, egrdcl r i~' %nrrero

h=atel Intelectual 6 cienltífico que no-
taaJIott4 diáfrutamo. 17

Cuadeo de eopcrnstgtea Sacado de la tumbo,
- ~~Y enterltu bhacUdn oL~^aun

Xontin, f- b-dnr 1. hor

por 1k&h~ e~ 4ncasa eso e dea5snd

M ~ o .6 n "*~ad alt eaatao 540-has- d«osM.

- naam*onA*,Oaane q co£ 1 e.5.eis pna snlaSoqOOso iddteoso ami nora nodasO sa d o

* a. í- Imó6m Martíin A.ntoipto A. Cuerv-o.

'eroqive eIetí,ugtcd enfrmo leamia lbrico Ilustrado, lleno de veradadese donde pucoitrará ustedlabussade cmia egnentma,
0ao50¡u4a0 ¡osaqelos gne lo¡omctaen y MeMenvi=e cto AuncIo al pedirlo. .~~

-LIRO GRATIS CONGULTA, GRATIS

t~ .A. McLAUGHLIN. -O'R0iIIy 90, Habana.
ái - '. alai ys,6Umdp. ihU'aI~

iJiÑíIHL -~ *. ¡

La ~ialea, la Clateral el Templo, laseie a¿ernisituo procedimiento
La Igleia Y la Ermitt, so anaifeala- saódoo la obtenida Más victoria que el
Cboepermeauente4 de una época de lsuomdlmso Emitió Castelar, que ton
regeneracin do nuestro espíritu, de*- * o M~lbr5 ha destruido Inespug-
truYando el moundo denuinaliale¡pego noble. ~ciasdondeses albergaban

DICInO Para reemplazarlmome elstamor lha e aalimfRfafosde laaoU¡
Y¡ daddola soleesolcrtolaaq qsbe~tacon el calao

que InMemtalra el alma, dejando eOmO edo del privilegio. ¡esde
1ItminOoeankilos del camino reerióh *a Bel 1 ólaanadie ha sabido

hasta~CO cosgi1í uq.a@*c oouoe'elsmucedumíires¿ dresde que
numl= bres d aíors es-e dcobrnlo. sensuales alcázares

nos que han meranido el hoo>r de BAr del 0~ .OA la M sigca palabra del
caninzadus, odopando priferete pauw a tód r del sanado, nadie ha cunee

toanu la gloria eternas del Cielo y bri, ¡tuldoes Aritol¡ en menos tiempo,
llatePuesto las altare para la aeno.c elaid la gloriado Derssilnns es

~a ptibica.írel%,.y ¿ejando muy atrás al ioquil
En 4 [oeddo militar, si ano=:¡y ¡o' no do l Goa U'sa Wlana que tanto tn-

cos10 ose naomerecido el honor do fBula 5e enado ¡lantano, pal-a oi¡iq
ocupar ¡no puesto ea loo altares, roM decae 4 CatalIna.

non lo que lbon meletelo eleatrativo ¡'abre nacióa- pobre ¡lía muerto ela
delwóes y valIentes, -sebresaliendo querer sar riossPesar do babers cía

coma, Vérmtices de primer orden la^ oVadoJpo]r*u propio méito, al puesto
~leo it<oaa iMla de la bumíidad, de pinmee magistrado de la nación, te.

AlejadrO, (~r, ,eesím¡, Fede-co do niendo que pagar las gastosd<leansos
bss<¿o1lhpoeilsque aa-ral e an Ol la filantropía de ana udmirado-

brillatl Á amigas . .1aconsideración, perso-
Preciosa piedras, yde brillantes suter a-nl de una famIllai quleníno conocía

chu.ponians. lnconciestamcntc, peIi caritloso asilo en un pueblo de
=ntfrzreglí,rir a cos=,ta sonla provincia de Murcia-pa-

COMO sIdl mano=miateriqme ola Pro- ra Verelilas brisas de aquel apaciblit.
videncia quisiera lndicarroqa la sangre atmó mar IedeVOlvlanla salud perdida,
que habla habido necesidad deo verter donde ceoró paadesgracia doe¡lpa-
Pra CeILTIO cuensu frente el laurl idé lls, el d=ttailen1te; aoción de

la IT1oscrI toras y Am-itas Espailba, ¡re-
Afonadatentoparadotiuns en su panteón erigi o ql

es21mos atrairesndo, A eia ~que a &o pasaopra las hambres ilastref4
progrsnola eac, la química yla¡al sun= oo mausólo lsapalIa entera

M.relir1,van disminuyendo les ó~ así como mucho. descedientesque
enZ tre pueblo ypueblo, entroenadlónpueblan "0oY Otro hemisferloerigirían

?r dó orqe T dbíltátdosennd-monoaménocla t urlpor pública
ho~rn ava eIiád suscelpitón, en wi¡ pla rincipales

c~y losueblos aaa eMard o nm xtmliíhaciéndoso dueIto. dd£ju sobieranía re. z d ard y nm nmlil
cnocida y divulgada l digutdmo ma condición de fraternal y5antiguo

santo a- qealón lnde la hbu-1amigo he llevadomt modesto óbolo ¡m-
maudd, gobl~ ala Igleslcica titud, yn. oynr edebrucdor la gro
13¿>Zla)ucbsspumento Iutelata i~ leo eodnof end

not~ado o~resalmasm mol digoque coicadad~oo aasmIZ lo soe
que isa dl~fnroloesparlalueaasn i L¿1sn
otro.mabortf If MANUE-&tíi u lsmi l Lau 0.scR.

eroffpie tpos]o.les labana.16 de3larzode 1903.

neta.a Idgae de fAteUAR eídd o- soS1
versal.R ¡aoí bitm o r le» amrayno a f

"s a,

NOGllESHATRAL ÍS
u Pepe el Sereno
* Primo Prieto

Terminaron Los Di LARA el segundo
abono eon la foncíi sásbado en la

noeba esedadoló deemanee6 espléndi-
da. LOeb@ ~rtos, una.sdelas mlos resr
obras di lRamos Carrión, tepresentadas
en la temporada, 7yua~ U15mejor de
cuantas lgurao ea 11 repertorio de la
Oompaltla, foó objeto de constantes y
merecidos aplausos, de los que partici.
paro. todos tus Intérpretes.

A eopaobra sIgui6 unoverdadero es-
treno; estreno en la temporada y estro-

Mno por la comapafílal IPepo el 8~en, ju.
1gnetec6mloeC otpeunnopara
3los de lAra por el ¡elle don Eduardo

Anlol, que hsa confliíado con esa obrael tobre de que disfruta como autore64ón# M, l IenorAulán bizo anoprí.
Eneras armas en el teatro, escrlblende
don~.a obeasa en catalán, bao sido,
durante anucbotielopo, aoténde aquel
teatro.

Pero»coino quiso sabe manejar las fi-
guraromo él, nxile ua tramo, pt e.
parar efectos, dibujar tipos, crear ca-

rateesy amt¿lou la bilariduil dM
público en sn Idilima ínalivo, puede en

enlquiet otro bacers aplaudir, y en el
caitellanb ha oniIó hombreeromo cro-

tloj lbre-dae<ywmo',ehaítila Mdity ga-
latio, al paamt del eatro catalán al tea-
tro spalol, ha tilunfado como debía

No es esa la primera obraf en nuestro
idioma <¡unedsstlaecenael seilorAnb5a,
y al placentero ronmor de le aplausos
está Vcd acostumabrado. El juguete
Citado eslá lleno de lances cómico@ y do
cbiatesa 4ue regocijitá al tsketadór, En.
corluíados ron ¡sus papeles todos los¡lo.
téepretos doe1Pepae o -com, sacron de
ello. el mayor partido, distinguiéndose,
sobre todo, lo. soaores Larro, el prota-
gonísia, llalagner, nOrou'e' admira-
ble do gracioy,0~te.,'el presunto
yeróMo elmilitar reacabla.

Ay final do, la obra fueron llamados
los amtitos entro *plan"osyeooellos
el autor, quo recogió el merecido tribu-
to con que el auditorio premió sunebis.
peanle obra.

Terminó la función con otro ¡rucio.
slmojuguete cómico, de los solorea Mo-
runoy VIgo do. actores dep Lara, titu-

lad o P Jupol'~o, de cuyo personaje bu
bocho llalaguer ua de sus málo felices
creaciones, tnny bicíq secundado par
las solteros Domípguez y ¡buaero, la
seloria ¡Vos y el ítellor Navas. lhay
en ese juguete eómíeo'nus stuacIón, en
que la nota cómica qúo ha deffiertado
la hilaridad dle lo. espectadores, tórna-
so súitamente en dramática, y la corea.
jada que balírotadó en todo.las bocass
latetze, para pedir' una bigrisma fd los
ojos, y en ella royó Itmalaguer 1 la altu-
ra de lo sublime, ¿llmóstrandol la duc-
tíbilídad doeautalento. ?Admirable es-
tuvo ýen ¡ellIarl direeto'rdil, la compafiía;
eztcuendlabmtia ftoíeO¶s Vol allaunos que

lo trIbut4 el I<ibllco.,

trineos San JJ patronade la Igesia Unteor-
*Mi yabogado Pý4 xrazaua ieay "asstA

ue ceeraa oete Tempo uastatolemconoosermóna 54 8.1So levitateapiadosos rllas-El eoupeíar.

D.patesantsde OSos. Pábloa&-Jsfatsrdel ;Fiarlto do 1a Itsbsna.-5 de Mano do"tío.
Ruataads dla tarde deldi. Md.o Manad.
15,. reiiráesonta Oídas, nalad ao

Cerro aSmoero 41, , .proposiion esnpuieo.
cerrados pera14a onstruíoetOadelSote rano
do la ceera looico.n£íson Antonio de los
Bazo. as proepoilefirosaMra* abinU yle-
des póblcamne la l oral Coola meonas-

lasase tciar ltsi tque lo solidlla lm
purenormoe*ndt.aanmodelas ea bisa.

clia inoroa eo.nonopartuenycm
V.rat elélgoro Jore. ForC ~

2147

LARA SANDECOCNJOSE

lOi slos ss . pottll n.yr
Wotebirals en dRigl late, anIaosní-

a"orsan TelO ecordoes, eantc. taa
Universo dearsdlO dsde 01.50sdld
5£i< doy y- co selo, Ifda Pois
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rl baile del-Atesen.
Igual que rl primnero, por la jcenn

ereuiclit eilucmiento y la animación,
,Le aido el segunde y ltimoa ba$li, d

En len salones sod-stecala el decraSe,
coda que eu lUía-o detaillest, del bllo
aitier.

Decoirido alegórico eo qu e l sen-
cilicz acompaltabo la elegancia.

Loz y alegaía loor todías parteo
Llkaly no puedo pasar we pena de

treorcmnvelto en la í;¡ d st sacre
ifo obsatruye él tráteskto, de la Iiltí

N- pueata d.¡ salóndi. Iil
Alíi mez detenga y ato mi vria e

desara-P.l Un capecýl. li stasnli
tibio. l

Ita tea-molado unas de l pan$o de
haleo y el delíe do parejas, de tina d
htro extrea Sí la sa, form un lar,
go,_ptqtoree a-sc A ióababie cordón.

vuaaan niniutos dejado it u
paso bromas y csci

- -Quión es aquella japoneqa iso Mi
del brazo d. saa-aá-Igpien, eso K.-

Nu tordo eeí averigualo.
L. -ono-[ ui una sousaa r u-

llermosurs, Gcs-eeItoc-ooí,eí
Tertlda riaeeíb con ea íe craiieanom
(1. prnda. en ensíu sd y si¡ tile
trajo, ocleulal, ee ulla aeuctra hio
del petes delasí.

Do estar Ilseisí Cay ee el bhío lesbie
rupasemado en aoquel maieenlosu fantasía
por íes mnárgeaca del Yuhobhama.

Que hoerste roí Yerm Pam
Ya la bollo, he geatilí Yeso d.¡ brsace

del Dr. 1o-410y á u Pas teje ni ein-
gis una cada. iiciabe

Ota-as ¡aieijta alapáticaz Marie
Whlsaay el enrlAgramaste, Terios
htobeda y Fabio Fielio, lia-la. lleoch

y Uostavo dle Cárdenost, Metía sasbia-.
got y VFean.do Ro,,e-rc-, Latite Nct
trlo y el comanate Foceat LoiloitaMartínez yllialct y lionoríl Labiné

An.cióei S.Iazabai y Miguelito Vero-
ni a, Ca-cllo Garría Marqués y Jesé Te-
-reí y Virginia. Betez y Manolo Se,

Piasa un grupo Se mistcras, toda
con trj. Directorio, elegantisina.

Iteooco entro ellos it Olria Péree
Ilicart y it Mario o-7~s Pelitez

Muy bonitlas
con ia selorz £malla rieto da Ca.

ta, tan elegante, coma siempre, veo
Un. rahn cioio

Es Su sobrina, Octavia Prieto, que
p¿tsapieapreaénta e. ato baile.

,ay ¡nu c niepam que leA deledp el
Cefr5~ 1.¿»mpa,-a d. l1. dolns azul,
nVIher-osay.Ilupática

'Entre eites descubro tit Esperana del
Pea y le pecgnu<o por saz compaleriea
del paico Se Albisu en la sache que por
suerte asatidv de1ina

''--Nuvsl Sa ntam cpotac,
1 

-es.
ganidA lUs pl'ca tani Bnriaaí'T.n.1414 prelnéil la olquta, el a-sí

<x«eoo t riste ¡ay 1 pra les

So acce donde estoy unne escare
de doniin egro, lll, fina. y eleganoz,

íiNbailasí
-óNo. Prefiero darte el brazo, paear

clistieoyuabor tu n¿lebre -Un amigo m caee, con rAnd, lar-t.a-lo por rl misterio -Se la cae-ca y
el sId., mny queda, me eige,

-BEsAdetóna Vignan.

ldi los Ociaba.
Y. prímilo de Adalli.a, lo bIonada y

role[Lil Margarita &do;, también va
de doieil ntegro.

Las des, entcetadoras.
Y entra-un rajmibra atacador, veo

Uno maeaIta rojo, muy roja, como l
muás cja clavel de las que se atric en

1a baca-la eiclasoa.
iQuhilo era-Poco Mila Manar,

hade esbLto tlio, ígnea iteresanite y
ltro augesilvo.
Con la gentilí li-rina calaba en el

baile anher. bo-asl espiaitual Cari-
dad, de dominó del color Se la roas

L e adora de Frascos Betanicourt,
la blle Moulee, vm del brazo Se Puo
Calvo y con el doctor Falos lo hiere-

B sani Maria, Castillo de tlonllezV-

Da trajes, de másers A Sesaa, hay
sa* pléyad*e rcanliador, entre las que
resaltan Naa'UAl Ietanconai Am parilo
Wtbieda, Eugenia (lAmen de laolíia,

5o.fla S-orio, Carmen Termo Illani,
Margarita Reyaci, Me-Ameao Díeaz41
fornno, Ether del Catill,' Valení no
Baracloaga, N~s Canlibonste, Llt
Martínez Vilíle, Yóesz ée
de Mialía, Enhee -gMara Pi nan
pía Beníltez. Milagros Lanedel, Espe-
reoca Denítez, Macía Slmon, liarla
Tga-ces Córdoba, Lolila Sana-loo, Ellas
Erúmaa, Eroestie Marqjés, Marga-
rile Dei Monie, Anita Martíntez Vías-lee, Esperaniza y Amparo Bolívar,-Mercedes Mlojarnta, liarla de íes An-
ge-la- Abalil tí14 lladísia Miaria Lu¡-

Eata-e los acharas, moy Interenuien
América libeil de Cauchol, Puscto
Mat dle llernIaSes Míyaaes Carlota

P.s.1 Sí Zaldo, HIaría Julia Saavrio
da A1 yla y Angela lieniten de Collazo.

Onó , de la belleza, la elgetio y

M"C nombres, mochos mis, hay ea

Salaras: América Ontesorlo de Fa-

LA SEMANA SANTA
rae-i sta# puerta peralto BIALANCE

GLNMIIél -i1 ee la (]t-. prez.
anis ma a-- %u nGANDES WES-
TOENCíAS , Sae entrada it ~e.
pa-íedostes -1 U'CEDADES talo AMDI-
o-A» d. PRIECIO.

Baza5¡ TNE SIGLO"
Uea Itfýat o, it Aguila.

.12 la e1.

ra-t, Ilrtesta Motine- de Abad Aloe
i Mreira de álit^ enMia. iiem

de Woo, DJIngadaAlaren de Csca-
llan Leono-Mecado e Renalí, En
perana Caro-in da oyo, FleliciGo-
a-o de Crrill, Mria Lia el Sé
Sáachea: puestos, maeaia Atonea Il-
bli doY Er-m,Cemei (Oatirrea

i. dellenez-e, MrIa atnde 100001,
Sara Vega dSla Torre, Aaelosa (iAl

e vra da¡amar, Margrita Pone di
"0Ed1ma1, ClalasArego de Grta,
Eulala [elgdo daChpe.lMara La-
"~ se Savda d aPsinAmalle Mria-D 1 rlda A v e z, Rosaía I£Ide I soa-mnt, Juna lra Afonso de Dial,
Sliarla Luisa o¡tilex de LinA y Ala-
gele llora de afianés.

A. l4 saida na andaara, qu poro-
o) la alaisoges le lancha, e acerca

y me dice:
- ¡-11ll ha esnoid, ve*adl

--siT. ' ~0lena, mn ariu n-
oque let edaer ombra caét:

St o lo han divinado ntedee, y
1 e líe-OI que ha querido reerirme4

J Mrge CurIo.

ulora l .
ftDa-poledel ale del Aeeo y i la
M.L lueltaldcareU. unne traviesa y
ge-ise-lnemnucrta traba. UD poeta;

dlplvbeátiwc eta bonita qalolhla:

- Nda .neO, fócil t e:
o tú lollama Mrart,
ques nombro d U r. ento
ya.a iro da.

¡ Se aba-itreacido tambén el poeta
feI-.t Cíabrl.

e, Le ntiué de aea-
. Nío quIerlar it la últia mtié

del Nconal.
O dicho con mlo propedad: la. dtiet. ma meine de la Coeda.

b Esab l tiaro precioso.
-~Velase en la salí del graolCitad

a an "a¿edad nmeoo ipttfe y
Slolialahe.

Alguanom e eiic f~lAgelita elarte,- e n nrpaleo y enotrolo palco cAAllrl eCl y de
- ontro.

Ena1las moase Adefina Viga,
a Margaria Adot1 Maí Tren¿aJete

y unlindíia sobrinta del sella Pa-
zblo Menilata, del simpático sonní cu-

bano ea CdI, la seica-ita Meca D-
cnícuotraje negro en reales y ¡a.

1. e iínalío nauraeaenonte.
-La comedia Loea Aj7coriiclsles ogr

tuvo le iaridad de los espectadores
d surnte toda la tard'.

Etohurm gatnílase rpetirá
el mérWclspor tDan ds dbn3én
done en primer acto ea le primees tan-
day en la ecgooda los os acts res-
lente.

Entretanto tenemos hoy el benecico
de a.rrz, mase la fnción ifavor
de lee Huérfana d le Patria y el jo-
aes despeida do te Capante con el
bneficio de lo 8e110a. Emilio Doín-

1gez, lo notable carctraticatan
apluiaen todo la (eoporda,

Depé, dit a-iaacas, Cásiens,
Ceifuegos, Cba. y seguir la trse
losaa la repblica de Chile.

En el1 CeroAtura.11ahía aniadio con el que se ha
despedido anoche el Cenoa ¿elsa-tno
del rinado Se la caea.

La eWpcnelí, Inlmena.
Y etra éta, llaando la atención,

la graciosa iba-m.a del ooro, que en
traje e mja, rapandeclnto de blle-a-y de eleganca, ms preset anoche
es ossalone de le opleta sociaó

Era Pia-a el encanto 1 lo admira-
ción de todos.

3feJa coda lda y milo ector ]a.
hral.aú rqo íooa-a, '8t atmoan0 Dlo

ElCndeAoutna eeetr ¿la.
fecho del txllo da su hale de anoch.

Era de penin y produjo una beal-
lonnia.
C~ er Sdon mli peon.

Gran sor¿e hoy en el Hta Yclaluben honor dn los mrizcsdo aet es
guaSa-ca nglesa de lan AnilJas.,

Lo ofrece austaa colonia britílIca y
ue darigrso Invitación. 1-

ENIEneensFOrAoe¡í.

FIESTA ALEGRE
JAI-ALA

11is0egen,(, quesposit¡ir itas'-
mo a como un cyo ee sl do Iniern
y qi'ocul a uala gracia corI la-es
tgis letras ms snoras y expresia

que las P.P. y NY de rígar'entodo ex-
gea-da pndercin, cmo escribe dolín-
ses de quo yo seoe-ilba y me preuta

g."oremasay cuándo yolaeré A1las
andados 1 y qequé me bcea MSIe
pupa, nela deimtmmair e.%mlejaee pupo
e el vecino del miqus por jgr il
deora i jeos de vlaos;y elia-11reme qeeddo el wa dedo !acogido

aua d, rn utoeore u,falgs
0' taCngr comDo Duno máfaaosglr, <é J

caa de qní hayacogado 15 péola
de la epela mía. nola dsicolgara
hosta el eb d que pat iodíaeroque
sení hoamlufilo pecamiole,, y c-1
col del rigo.

eroya tnemon dedo, auq9 Indig-
no yo, y omo lo que es bueno pare el
baca ea malo pra el hígado , al used
soma-rita, se alegrede cmlmejr! 1
otrs lectores y lectoras le P4r6IM e
rl, y tato andosancoma q~ suen,

y ariereosBmney n la felallos t5
cntraos y jtodo eapor Cristo, 0 000

más pdctó ti por naoao. y Por1
vosotros;; esolmdrue el deo abati
do y batIdo y esrelado, deenciid
y etmprimido rel anular dato ee
cha que no hueacerdlio aadle.

Y ml alma to mi alme y ml 1,nulaea ml mano, y eoD e antbo4 espid
Vucatt-aexcelsabelleza O: 4a55
gallo, 4111or ~caviaciaóasn ' díi

7, velos.ue le sufrido e 6oíor y r,
U erd e pobre ded o esalsícua1loI

hacaftata unesuilo tn aíbriiant,
que la cpndra cffa, anlo el dedo.Pu0nto.7 a l Frontúo
e Dtrs d mi banUs debatíso dos

*catalntes lisaBso.
-Tirn&a samber que entalTre ocl
y rnadilo, mi tetngo de qldtreoz

5 -sn marmita ¡daprae porqe
elihnpre Treatí tiene da tener un pn
tio da ontrahn mesteul otr

Puede qems e s alo m gaeles
da perecer 4 i lde las eigarrlasid
t LWsserrspct e o daiec.

aLIIllo-Se. ernu lez ay bueno

a1acIalera abe lannPulite du

Y comenó el jíime partido, á, 30

lan= roa únYíóacbn,

Dede ge eosegriaque l qn le
*fialaba lesn azlen del urida ur
1 za len sbraba álen blanenade firmeza
valenta y brío. Aprovechando a des-
gracia de Ceillo, lo débil dMebEce>
la mala colcación de.ao, metern
ellbomiro Ints-y achi--que ya sac

ta agallasy muy gentilmente ea fle
vea-ono el patido.

Loe^aules quedarn en 17.
1 . Llvse le primera qunielarnedi-

ío. El público l dijo y Aredlo le
Juatiicó como aprdzmadamnto dice

El Made haiédle cosqillas L E-
laada Palmey ldndse too da vaticI-
ndr.

2?Partido, dA300tanto:
ifacla y Aredill, baticos,-

- cnta-a
Zbarto y Trece, azule.

f3 Tioretel noseempqlara en jugar
medio fronti le primera dcea, no hu-
iern saetes»ias a liazce una ventaja

*d cico possdgllcda quitar it o
jugdres tan'ogurosiy resitétes es

ma 'Aredilo y Maala. Después Su
ded-e eaaeta ventaja epez

Tw4ctítelaeilmdar u yeríp, ayudado
por Zba.rt, esfcde el prncipo en-

Wri Conn yléntieay dción- fueron re
tando-tntz;y llegAron

5 
b4 por 1;

peguol 1fulel dilvi; e desgaja-
rae laanusbes, loióONeptun, troó
ltiplWa, y Maaeja dle Cubierta di-

plpao1lunúnmero Sí galle eaga
húmeda y mojad que lovía para aba-
jod8 dlaptimo cielo- l cual blm prtea-
ar L n ugaor ¿o lenque bae el
cobra ucrsn<sa-ue ssenpcdió el par-tIdo prdíeost.

LImpia la canch e SP~olvo y pajese
eanuidle tca.
Sa quelas pelotas se embotaran on

la hoa,¡sea que el itermedio en
lrta1 A ojgadres, esi caso que

Triel aflj.-uebo, cedió en el casti-
gy aunque se defendió wcoznoeaie
ió slulgar A qu Macea tuviera

siempr le pelota en la ceta, y que
obiga al greú zaguro eeutí#A rlar
da blle en el rebote. Le defensa de
Trecel <oíl tnagoic- pro ¿o Vrg-
tae in eatio. n lepeítepoage.

ar tnoe nvldfnlqaoesn
t. at.0oeo e rctdee1Ál
luvia oend64nai. ~

Es elILent blanco e potA 'recet
como nunlen y aunqua entregdo

lempre evlió has, tie nanl aide
rebt. Mohos Pedían qu le iaran
la sa-ej.u.

-14 amaee de qutn
-las del apuntador, qe tiene cara

de ftgral - .1-1-
Loe azulaquedron en 2. n-,

*rpeiliqbalrn al pnopo-e-
ro ypotnedespués do la llvia.

seXeaa crelmucho errors, pero
deedi.l. atiocmoépsbybcaepco nee es aS alu

v. liva, Sblt epé el

- -Ddl 1nneilluereAoumo 
Seluayha c

de. Mao- ycoanaua.de jMaylo ya-.
sebo o que. lplo.djrn u

Pl4udoapech Baríaa lenties de
le íle.- 1 1-

gua deeaa-épra AcÁazoillo %no.

sie Qe t <qrel elo ea. lms-e

Purmercparti d 25tonos
cona Urrel., m y Abde noaue(

rimera uintla,, 1 lnisa
Abenda y avarre o.

Priegrdopartido, A 00 tnts:
Yua-itay reedo men (bien")~

7fcta Ueaiy Arerdioue.
SeIaquIiea, A 6tiaitoil

Tbadian Mora-caei lunl, Elb,
Absalegi eo rAIea.

mo - 'ta tAClASO LaCCntna

Unen]&a de ediseoraad veno
meb-Oe gu as duIele ahíafente £ l

M.erteases, tigUadloLIio él

taO il&AcIg(AO "ampIarill hc-
En¡ab tde peaterdlurcaer ncob al

amuellede ualuereto"doveno

PercIeOahoados qelepatrn "Lo.

fieiii' ¡DyIonpasaeros Ndal llldó
EdIardo eecrel Inlo Andrés Aran-

S mlyYebasiln fide-o
<sil ex. f Ctrado dei aguZo

0l patrón dei gudallo d4,,,,, 1.11,
saolraeod do nDanciseca.
Ete sellrtuvo l sueto de .¡mAlvri

lop pjerenLllfací Vacía, laten Ion.
tú-ia 0Idefonso Bníhee

El cadver de Siderón qe<sil xtrado
eo lo¡rimron momenlto, lo rconoció el

Dr. Pnl ntiemeio de la ra-as de ocrro
dl pimer itrito a fué eemtdn dipuéai ecacomio are pactiare la supo-ala.
La Poica di Puro dó cuenta al

Juezad Inulauccis Sl Eol. -

El obe d e llilole Nc~sí,134

tu ¡C etntural deUGhe, dL aliS

k! prlsero ten acdi st teliono d le
otade Btllbiteca pra preveir al O'h,
y mee dte lo hiciera aso veA £ lCpIIa.

1 lalel Puerto y dmisapeodencdb Mo
a l *tirar Joa Antonia Citra, ecpli
del laIlbilota Saohlnatural dtla
itabaay vmov on a sael e .10

Enstesonair y *U-lit1a y pedo de lloa-
-tItera reotifteaé anrs,í r aotp
Riera' 1 ubo ntaír-

o t , ernaan araubá y veios da epsa 2,
fora lo. primero quesa.lnzato ale

Ir cle.enbusca de aulio p.arale108 el
eces ssfrogo, y tab6n de los primros

que madieron a la Capitanía del Putó,
bendo mpano aServicia enralt-

dr aunseog«dótowido con 1loalcm
sueviví dese gudtio a s-

ciada 1 aceplena. -

A las nueve da la oche de ayer uiitr¿
cogido pr e oIadeuro' elcadA
ver de dad eerntrld e

V- A las oco dla saisma nche reotíl
2 ros el cadáver del amfo Aedrs Ateo) -i

*da la heaade docasenes y vecno de*So Pedro cnero 2.
Eoos cedaivers <esen teeacioapor

ah dao Escndél.

Es losbnliollon delasurpan qe avetIe
se leouparonlos ünhg uctaeobjetase s1.
otura, unbllvero ontresllaveoiota

psaidCyu ou.eo-don s &%(¡]
dao .,1n lcpia,u]s pramoneds
co rslI,10 restva-nplata un l-

ro ta dot.eiba

A las dos d la madrugada flil roc-
do el caellver del jatrón 5o96 Rolrgoil

( a 'iLamprilis,' tiendo recncido ler
el doctor Quesada. --

a isbflen ériemiteidoeliNWOcrocml,

1 Diopalciítnel aeldiísei so

yo p"etaule101to la picía& delpueroh Til lnha d i liadó ÑpllieA las Orenen del cpilla Laloer9.

i botes9q'o 1e-il
1

con .» áb

l "Flor déepAlia61 .,sane a'e
"Nivo Ppe, 'ryo p ta rs daavado
peelo ltriplaadelva de gora

amer.icao DIpIn" llevao A bordo
del citad oviasncaoaastdo lene el

meio dsl mimo.

El 1mp.ctr del paca-l, ecilr Yro
litinIel.me1saslty5.des inprimeos

eometonenci Ifir eceni, elado
as Oreehpit uno

L ages U7 R ~11 la-itct, dando
meonta 1 esdeldiatitoEslh.

A lasdoclade la malade hoy aúnn
lablea sIstecdo el cadáver de Nodal
Baldos.

IIFA NO AUTORIZDA-

cóude atpoIcí anticinde que ín el
café LeODososolas runiese a0,1 )1
ilísIsas ee ddicbas al exslo
dayapeleta s a,,riods1tniedo 10t
ba,ser sna ll.ltrade adrid

na presentó libado pramalaames
esrado aabiecisles acapnado

delteIetee iarF-asycibinte Se-
norCn¡¡,lgróceterá tunndivIduobAo-
c, que dijoOn rebgfoqLtar Amr

Onrále, daisal de la Iógsboa, de 32
elos y vecianodeMaee-nz plmero1oe
el ca Ie iresInt irotuoa eprlme
11 )ipn q nvesta. loscp rn ec»-

ctilayeec aq)5Iae s a onel
títlo d V.a.nDis-opr -aalee

5
casa

decia l al a2anteve.-
Le policíadio enaste Seeche al

juzgao carrcrionel del goudo dstrio.
y eónilbertadprovíainal a.idetenido
por h.aberprstado irá.ncesellc.
LESiONADO POt DOS PaSaCiAS

Econtrndse en la malua da d
yc, doe ,Qmoresa11IR ,'a q-

dezen l. dtlúSlpgn"Ie,éqsuN
Prado, <sOá MqorIpr 91aYáileSiSgq

peeqesrareeíle1 Y;pblia,
pero a tdeo tae l teROde¡hila

baa o oqeal dtc¡era par llvar-
lo ¡ n laesaciónIeeporc a ia eIzo lte

ln.
Lalernásde.-it avese~j, qgdque

tanto dc&Iovgilhtéicmo p: nio laeI1-
va ei nnro,tela'dicazfda golpes.

esosúdole slesones, heco qu-paec
juollúcaodo, liesreon.idadicha01 O.,
aa. en el cedíatSO0 dcrro,rrtilceI ml.
diesdea die que reentaba tna con-
tusión Se priergrado el altdo dere-
cho yotra e lapcr1npeortardalare

óng&te, Se.roótr lev.
Dectehechose-dio cuete al zgd

corccoaldl ítril, locuya deel
cln quedó lalernne.

CON UI ALO-
Evit.ases iarlo vi horero 5 verosda

nmerneI.-li 05, trcaes Atóla trd
del sibado en la 1 1. e jdacatdOsepo

,,,,rd, Seun contusón dse o 0nB ga
dóen la regón e1pigia Triw, da pcaénlp
grav, l Cual leaus n5o n pl u e

ceo cc do pr Marano atuan <da
rurir poeestalo ms nao astr

jugado Ate1peloa evaPbííca
El acsad.sof.6 abio, y el hccw,

ocurrió enla. cie <a la. 1 banesuia.

Por et tenete, $r. IBrnl,se levató
ela =rrenete atetad, yediees-

laa ugdo deInsrucción del dítriloE ntouese contituyóca l domfirilo
de lesond.

UsíTi MOR 1LESINADO
Ere 'l Centr de Socrro deprimer dis-

trito tuó asistido en la. boche del sAbado
úlotimo el menor Carlos Mateo, de ien
anos dedad y v'mlo de Paua SO, de
una herida por aulolr6n el pie lquIer.
10d So tsotiro mesengrave, la cal
,u rlOcacoalinnteglacerieun angraque
estaba encima de un carretó.11 lesonadopasó Atsu dosicillo.

11URTO y ACREESON
-A la vaz d afétíaloPibédeteodo en la
ía. publicasprelvigilsntoíil2el caonl

Jun iUea. vcioeo.i5 120,l.1ecl
eregnido or l04 blnco ocssyArelio.ea-anSavecisade 

1le oegarel diRamito.nú. l0, qlenra lsacunande aber urao unes osan ma
sus paillios de encimael esliarador dodichecsableimllnt.

Ura-a, e ar r detnido higo greelón
con ua pia al vigla?$ ayeezpredoe
enslen ea defendió cn s pel umoenidois
celo.s ceLhecabea y el cuo-10

ei deeido¡garsso el viva.

* CI dé! E Ybaq lÜ - óiacho. 9E¿ ple moana so aoó údocojCon q 9ip, at e uceianalaftctiflcacliffaoque
caro;en la callo de Neptuno Itoquína A leona pide respecto A la notidctabltca-

Maliiqu le etranvla ele,4.13Olde la da en le edición do LAetant elsálltiado di-
línea d0anFoieon y n arrtóq de tinoré(erentedi aseclora Fr ecl zi ea

eendio 4o lecheqemene)a g f, údtió iptonada por plecohmy e
zanora ¡cnoolle inca *4ie ed"la qebesteoue &eisoeeneéntre d-ó

eno BahMguel de¡ Podrón. pl, ocual np ea lertb, Atias9o ¿la
tAmbon vehículos nuitrieron averila, tpore% mefamialiar del teielekte de pillte

lo que la'poils4dióceuentaae enteh coeeorieira, .4 5 5
can presentación del motorIstaOulIiiirs

A1nsrn yv-el condtiútor <le¡ carretón¡¡elr
Juegado coreaccional del dístrito. & A ET ILIjA sEN LA CALZAD.N DEI LX1EtNA 1 y~^ . ,, #.

Et 1>lanco 'Antonio tdel Coa-,Negr0N BgzRNRPIP Dg [tAaÁIRItZ-UL io
natural de Espelta, de eJncentlios, ea-.cióndesngaaoocbenís t, ~etal leer.

sao, cachero y vecino 4o San Mi,1guel n(14 ro4 otoaail ea'-A benfolo iulet sefler
iero 224, fu6litido en él Centro deo So- co s~líé< W

carre del egundo lioatritea, de sa.lscnlu- áqtn noj Jq ~ ec1i
oión de eMunoorado en larelqsita. ílinoolpbtóített

deech a, neso t rsele en e s a e lh1, Mbd ua lpbt
y múltiples contusiones en Ilis extremigltetqJoPurecis 41010~1dlqu&tss¿cinYe aht
des, aleado el etado del paaiento tde pro. 19,1ct1504neqosna. yít q4 í;
nóstico grave. -LiApíeárama etá CaO*allau.eIrí -ofa

Según Inforesto, el delio que ¡ate e tnu forniaaigniente: 1 4 1"1;
Negrón se lo casó el tronela eléctrico I'riers: el jugunete cómicbp en dnsa e.
número 94, de la isnes 'del Principe, al loy, ''edio rilwz a, stiEein rýy I'la-
Chocar con el cachie de plaza, del que e clon. I
canductor, en la1 calzada de lo¡teína, "- Segundol el- fflooóiog -de -FtanCoiaEl esotorista tué detenido, y elpaclen- Copée, La huelga do tos herrero# Irasin-
te pasó 4 un domicilio, oído al castéliano o iRlr111 do'lýt,,

IitJTIKIE U CINQ cnes, Interpetado poílét' 1. nIrci;
CONDINROTerteho:eet¡veno d.14 Ihílbiorítea s

Asocho se presentó asn el oficial de eacoelenfcdoy eeiíeQl
guardia en la segunda estación de policía a-da que lleve por tituló Coro y pos euoa-
el blancj Juan- BMarrero Seiteez,- naturalJ re.
de Canrias, de 34 silos de edad y vecino Y erío, el jnguete cómico en un &o.
accidental de le cnlle del Sol pqolnea áto., Val 100 abr9oa psUnlíe, original da
San Pedro, mnasiestando que encontrón D. Josó Francos ltedrigoez 1  , 1a4d.
dose en ta letrina de la fendo Los t«#o rector del Herqidoda ¿atdred,, -,
Amoarsaoacoo0 encima de una de beb.to- Amensizará loa lntermédfoa, eajeen.n
jaa de la puerta un cinto en el que guirý sid selectas pieza de su repertorio, el
daba 200 pe~e plata espalnlta, 12 ce1ie- Septmiáo de.la Sopeid de uea
nesy uni1i37y6qea¡ notar que (s u.-tn neq
díidfluntiró de0lupor La partó tuero,¡líe- Etors* mrzeian
vánodosela corrió detráso de 41 hi la Qcallel, ig. ai ddc n ci6n da
hasta lea/Alamede daPaula, doeda la e, grcaleA jePresasde lea ¡naena.
dió de violo, y alo poder reuperweler41- Laode~aca n noxilo completo.
otro. &LnlaO.-CQnJudal El polfaederojas-

La policía dia cuesta de ele tie-fin t lp«rfmando la escena de ¿tbisku.,
siez de guardia, copreo'cntacióte de¡ per aacl ob~ye roeatna

AGRESION so-en uinuciaen 1o rIpreaentacl6lí !hi. el
LOo vigilantes 96 y 632, presetron ea! PO ir eadt d Azo en.- ti bq

la segunda colación do policía al blanco .nensetnoZa to e Q
Joilé Alvarez Blicr, vecino de le calle tQw(rfte. que le ílepreae cailio de éxi.
de Tenienta Rey, l que deisV ron sor oecne1ot y habírá qne creerlo a1t

so obdecerel vgilase V3 , i 5n115,cuando la mantiene en, loa ca-talen.
imo casionesale requirió para qa9e no0i(m,-En tercer Lugar, Lo# P.Preetetóa
terruinpicre el tránalio páUes, y al can. . ¿'ae el aílbalo próximo se anuncie
dacírio iA la estación dietan vigilanteial lbenefiio dele ¡aoia cy aplaudtda,
dió un empujón lhacéndoleeer,'obre un Soledad ¿j-sea.&
cachequeoen u io~a mUa -~ah n ensaeyodos zrunelas; Si DMó
pr elJugar delaocurre i, ae Oóe ameaíqenaas1dáun pio 0enMo-

la tiró una bofetada que solaalcnz , y f1/osada %W lealreformado, no.pero le hico caer le gorra, ' 50
Dicho viglantaenfriO usea pequefte mb Ctír"to &tbleeflentoa al, Por me

tonlusl6n do ejiued p adg l2 ar4inpr
escopuiar derecha. . k e~tnPA-. . -O00 atsýde1

Según el pareadaeolicía, l viglante dIvertida zarzne4 l BlJtapla oun.
tus-o que locoe oso OtíegICia paes, 1rpeler ílb u aprIdera.y«d sdel anla agresión. ,-11 1ldíd1 ni-nphnepo-p a t~a

El lienido Ingresó en p11, V~ 1 4 O l- . pa-.-a. atm-
poailin del Jue; comp . e , á, a m 0~, ~reó,géeo~

QUEOIADOIJtAS. ue* feg oa ar,¡b 1 9 poe-
La sine 1ranciaca.Viiieg y Vliícerdal { 1 dsic1pda dios aios da edad, ll sisaltidae ee, y~ i4Ineielos aln

Centro de Socarro doe le primera donaro.
ción por el meedico ide guardia Dé,. Cren. LeA1i«& V#ilAý

po, saquemadoras deoeguíndo grado, pl. 'Esn no delee¡118adin Inne
tundan; en el vientre, ambodnmasios y pler. -aLe g¡elaA roted mucho bailarf

nca derecha, tiendo sun estado de ptonOtí.- -NO, señiora_
ca grave. ýa uocN¡o u al s

~egn doliCae 9te Viliaverde, vecina te.,-WOne 9 atnces, iar núbaloea
de Teniente Rey númeroosí, y madre etde -tílquo'l9 mnéslmeoamadd

ta lesiona, el dello que presenta ate o - roe10ndcote amaqd
tearió cansualmente al cesosbre un fogónoque sdo enñto.
encendido, donde estaban editao,óq up tci
unasa planchee.petcuo

De eta hecho concú el ¡tie de hin.
traccIón del dJstrita E"te. TnoNuÁ.Caía da

a ~ tz ae cpacíónnlonií ite . pÍ oúr,- Vro seobriaos 1 o lío.
a 1 ,r 1d1% aeaorM£-pras U 0cY&ce- 'gote-oPTE-Ohy(nl
cine de Viven 17540,1 a lar un iO TEÁTRo ALIníí-A tla8104 BA
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"eúnt"lede de"' aeftodePO Ji ¡ptand, -A tlee1Ftl:Segundo ct
ede Arro, o Narnoayrt rea. da la colimase ebca-A las ¡oía$Í0

danaá, h : í% lal" p-l-eta;focds
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aeksras y*cactoson 004~ ~ tlq .q~
cura, porque están ceeta* de mnas, £&Cae#,,
porque obráis syudeíndo A 1a satureleen. ., o e

:ni tpaliento censasbilloi a Is , #l-(ralt
en la bOc, enaaa¡abur~osp fiieridoa eh la nIaa

~$yr~~ un ¿etapoli para la'cntipacida y>-
1elI1lgaóo. $liga píldoras traX ntó ó5e1* tax Vai

laodail Ial noches, obran anuavemei4 l.o sIl.iMutrnd hl ia
tligplete. Curan aiiéttiOaImet loa dolores dae abeí9 y
dispepsia.EstAs, alucarada$.s. Oleo deé a lmar.-

No hay otras píldoras tin buina oi'o ta u 11ores de4
Dr. Ayer.
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