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1002.

EL TI1UCT.,kIUOAERO
El señfor Víllaverdó, lIlinistro do

lhaciendat hadectaraelo que las ges-
tiones que se estáis hatéleno Par re-
gularboj¿ nosdirbclón única load.
mnlstrddo ia*sC¿brlca do-nad.
cardo5 reseirluhá que extsten en p
pafin., carecen hasta ahora do caritcl
ter oficial.

<El Aiyuntarniento de la Haba-
na parece que se propone pagsar
sus atrasoe,1 pero no liqu¡dando
todat sus denu.das 6 inclutiendo su
¡mport en presupuesto, corno
sera procedente, Ieg al rl9rnlo
sino.por mýdlo de Acuerdoo sot e
casos deterrnínadosl lo cual dla
derecho á sospechttr arreglos y1
comblq4áeiones poco ori1ble e,

o To jocír, en fiernpds a~

voPaU¿digalhoy, xeliúoeal

X!enoa ncgM~o yIed fortnaldá4 e
lo qüe elába haber, sin q1ue la palabra4
negocio es teme a mala pule,' porque<
nadie puede dudar que el paodel

-140,ó90 'pes¿e de fúlemuieYadpor
din= teeca obras de ma1-0, DO seria1
ieal negocio, pasrt ý"kll f emntoades y]
ua . 6c18Por ventura lea. tnvlpsen.I

*No, IqU6 lían-10 tenerí Lo que
habrá, y ceo porque se trata de
tijadera, será serrucho.

'91AS DE' NEW YOIIK

frciaticnto de¡ catolicismo en lea
Estados Vnidos.El éeirtndo cen.-
tenario de Wesley.- Itosaet
predicando,

"ore bendas raicee crecíA la teli.
1glá r pelteete eCA la tierra Arme dei

continente septentrional' del Xpeo
Mande desde 16s primeoe tiempos de

Co elónieal6í
1PreostAnlee fpern anaprinteres Po.

bladaree blanco sus@primeos 5p¿csto.
lee y eus primeos gobernantes, y al di.
seinsare y establecerseen ¡lasteas
del. AtIlutiQe, cr4 las ontribaclenes de
tus móiitadá iaxolaelícíneras del llor.
tey"el Oesteb, mientras enós estatuían
loeo y otros cultivando el anelo Ti rgob

3regaban la semillai ¡uo ferddadaper
mna clsilció iPI;fiente había ríe pre.
düéir trnoa'y ~quezee redígína, lee
prepegandiateadel creIaedifundían la
ciamiente de E[udnclrtaa en el amiente
ameericano recogi1ndo tambnbl4u bn.
dánte e~cíhade'preo4iiteL,

El caíoliisinb oíltirto agbad&
bilidént4 en-los-cenines dUl a5", aislás
cestas de¡l(nli m eanoi ledo allí
por trlpnlanteAde la naves 4escqbrt.
derºae sbdItos de les reyes rernando 6
Isabel, qub andaban buscando la fee.
to de laelerna juventud por la tierra
.perr, Cercana 40 las primeras Pese.
sienes espatínlá4. -

PeoatWado el tiempo el credo te.
mne ha venidoasacendiendo hacia ¡al
Nerte, sallando obúkuclo& ced fuerza
poeoes, cerne la corrienkte candalo.
e del goWelosube, Otlba y silenciosa,
entre las aguas y on las crestas de las
olas rizules del Atlíntico, iílargo d¿
los eniatornes 1l6 la tesla~inmenea, y ene
remes Jhoycean vigoroscn spe-

Iso fONll 0jZpr ooec dilatado lerrito-
río, y a ZóI ábrntannuevos retaCeos
buJetelo elecafeudante de cada lusfler.

1bsa aítodr dolel decads, pri,

das'el alo inerier-llegabnn 4 doce mli
llenes lea sdlno lpeennaen las cíe.

adios, los p5lsa.Y le2camposdehq
Vdt4ereiUbí yla eractita4 de estos

datós cá'ki¿ieúmoíttprzltel4a por
eunt t ícditelig*rstribcítarlo para
el mantooímlonte del cultoey en ceessF
epencia e4±r, positivo y tanigible para
la existgncia de alla.

XA pnbbl4qcatdiicnade los Estades
Unidos»s mayor qne la poblacido de

tOuaY AMIERCA
Pcblicea ca iseesar IE'21'.icpeclpn.i Ea

Eeaedclt ssessoe 4 1e& dos oeUAesa¿ OCi«(ÉZa't CESg, PLATA
iiTPOI~TAil11

um DELD DE9TERA 1

-I - osque de B«olonia
74 y99, OBISIPO 74y.99

Casi qecIl pr l tes Iflll , cai, alfis deil OiRla. úMll y ulins.
bóchos 4o'éca1 to cosa xt4tolQ,4o pronit. 4$. -

Billas e!otepa t' .b.
Cuna 4Ui~ssíoeeZ . .es&o

Mulcncabahlo*ng todet la*d dSé jígsictos oo 2 cto. ól $50

Grnidoa nóávctida ele jarFro.pweapolunn,'etltuatst cepítrDA y cua.
drcoa en porcelana, bronco, bascuit, Teracotta, Uayolíca y Plateadas,
Estuches, cepillos y polisuci de todo, clase neceseres, cartora~roqui.

lin prfrtttia y joyería.
GRAN DEPOSITO DE CUDIERTOS CRISTOFLE

~Wateslno lAJf SOIRALOS MAS EXQIJSIO80458OI
Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta 62.

la.iýfr LaA1u 3 r fprinouia do la
~ i~Oblerk y eeollóluie4xxínente,.--Ilri.

llil~OLANO Y AOUELA ,~ -gas ptas, ¡)Atontos legifrayosi
~1ci¡no1.-Apormado 832) y todos lo¿ artícsulos do botIca.

)todas' ad =sa de le n aclonts de
) amdricacon excepción del Urtalí lqu
tiene qniúe millones de almas¡ hay
mcta católieos en este país qn. en pía.
gdn etl'o deecate lado deliiar, efe exrep.
toar tl Brasil, dende *ivsrc distintas
ceethacl hnrplaro de la llbortcttl dé cul.
tos¡ y finalmente lee fieles del calalleis-
mo son mía numeroos en esta repríblí,
ca.quelas ectiarios de toda otra relí-

igídil, es decir de cualquiera de las ra.
-mas en que se divide el preteetantíemo,
1meodietes, episcopales, luteranos, con4

grogacienalistas, baptietas, universalis-
tas, ce., etc.; y tiene la ola de la doc.
teina de San Pedro movimíento desea.
rea creite, sube y avanza, y sus to.
rriceíston por tedos lados perccptl.
bles.

No be visitado en lee idiímes effida
ningúne legar en quesno seesteviceeedl.
ficando, r6 se bebiera recientemente edi.
fdden nuevo templo católico, y este
siselizí4teiltiaciuc,cISgma en el
precete ~ebitnto blatried5: edificct

Allí 'bacia s elHrU del Eitado dc
Nueva Yeclk en les cercanías del poé-
tíco 6 bletdreo lágo Jorgo, en t;pne-
blo casi descnocido, donde pasé el ve.
rano de 1901 Sendy Hill, se cataban
dando los últimos retoques áile Iglesia
má,a hermeosa de la vlbn, situada en lío.
eiir deeal~y prominente A orilad del
caudaloso Hildeon, frentaL4 la bella pla.
se gentral, y en el ángulo 'del camiíno

irincpal qecond c -tGloesMFaay
larcieaselnd1copintorec, .yen

16í máa alto decí su lctu campanario la
cruz emblemítica proclamcaba st deno-
mínaelun catóhica. Mientras tanto, el pe
dra O'flnien1 jefe de otra congegcd
de católicos. buscaba afanoso sitio don-
de fundAs les cinlleitas de su nuevo
templo, que babía de superar en bello.

sca yen sgrand"r al edificio aún no ter-
minado del padre Rey; 3tíenia el busen
sacerdote buen mentón de diásrea que
engordabb cadad la cono dádinis y do.
nativee, sin que hubiese eenotado lM,
gwa ¿nauadrseo en altura £ ua aspi.
raciones y aventajase al que ocilpaba su

creiinroEn ffirección muy opuesta y;,remota,
en el pueblo de afenticelle, cábecera
del condado de SollIvan, la Iglesia ca-
Idlia, monumento de piedra do giasL-
(» rojo y grNs,8eqal;anrgllsad~Sd
hace 405os ll9 acl.coí%zón, de la jeve
nida príiel el aída enterenos
validuos, en el centro 'de laspimacián
y el movimiento. y marrado el ángulo
del camineo que conduse 4 'Lllnccly, le.
gar ramsase por sea sasaterqe para. tu.

beruloosyennnacale rqnaversalj
yac abadenedo el antiguo ,y pebrei
templo de madera, que s pfreco cA la1
venta, marrando con grandos píncla.:
dad la transición progresiva y la pres-
paridad asómbresade ¡teconglegaci6n.1

Y en el mismo "Paraíso de los Tí ¡
~'e", 6 sé~se Lberty, la Iglesia cat*Mirai

ocupa posición avanaa y conspicua1
es la cercínia de les des grandes bóte.E
les que coronan las cumbres de sus mseci

Y yo recuerdo que en medio del silen.
slotien oiais
cí el recogimiento del domingo en<

el srt uís campanas, batidas Al todo
iqepo, Me lbamaban cá la tealidad del

AVISO Al COMERCIO:
por'e esciterarde esta fesira, aetael eloado,

So. Alfrsd da c 6 elS5Viela saqeedadoudi.
aueital.a lddsg bbcstpaab
la razón secial de Síanr tIbs uc
ielsUreda e ablaación de catear y aellsec
horípera, titulada "L& AMAUA'. elteada eu
Jca del munte t0 y tno, quedaedo cme
úan i quidadur de dicta sucedad .r que a~

ilabasa 18 de Maene de iºAl
Bairsáya Bola

[W[ EL CFV' IMEF-
Ólspo esq. á Villegas

Novredades en Itantllte. Galentlc
sas, Psaqxtdsdecorados, ce., sc.
Salvillas de dulces desde $1.50 en
adelante. Loe encargos cerán bien
cieldidee y con pusiealídad.

JEN M*eencargo de =atar el OENsuía.planes, muebleo garajea
de raseaquetiec,Oftleeepiid

xueitcióa de este pori6des,'poaaiatae íes
Utud en fciuiiPor Coreeoea ciCERRO,
eaied,5iANTOTObIASIN. 7, esquilla

21 7íI~n.lofe 'r

ml nngta despertándome do suello pro. lugar ea Careegieí~~hle cosme. contraída co n ea hombres, y encano
0flndojlComo el con el simbeliseo pín. mnativa dei segando ceutenario de]nestra paciencia para sufrir cl los que
rtoreaetc uspntrantea sonidos qul. nacimiento olq Jebe WVesley, fudador los caiican. Es cosa fácil para aqe-
sieraninvIar u0 pescozóncnrilleo Ales de le iglesia metoista de la rcual es eílíos que permanecen tranquilamente e
fideles Jividalzos do su& deberes ceptrl. presidenta Ileeaes-elt fervoroso creyen. suenaasqué jamás vieren cá la bnma.

5 tii(ae4dependo Aclal vez la fe que te, Y en ce actasea destacó con gran ndd con leda en crudeza, que nance
-tiene , cencias dormilonas en medio relieve su Interesante figura lucharen contra las torribíqas fuerzas

del l'Beinoo de encantos y atractivos Entre las muchasn admirebles aptitrí. deseadas qneoparecee ataviadas y es-
de la wl4a moderes, que reclamaen atan, des do cate hambre extreordlinario so. cosidas bAin el ropaeo de la civiliza-
c14o4 ailtánea en varias y opuestas brenalea ses grandes facíltades trata. ciós, en fácil repita criticar A lossicen.
dlreeone., rías que lo permiten treitfarmarae, bres que de manera ruda, en un medio

Qu ilo ese llamamiento de armo- como por obra de ecanametot de ilesa de sombres y de amenazas hinios.* las >rdo4as dirigidoe cl la familia cris- tribuno politice en sacerdote A Ini(ll. tras, abrieren cl camino para la vide
tiana sfairara analogías cee la vida 1ro religioso y en iíacstro es cátedra más olerada que babia de veuin des-
de leaf"miliaca el bogar Carmen Syiva, ainaitransciones de notable lirasqucilaelpliés; no olvidemos que aqunellos que
esa roeiade Rumania que tambian po. y cin que el auditorio, atento y fase¡ no realizaran esfuerzos, ni se soníetie-
sos el oercehQ de usar cetro cn los do.- nadó, dedcubra lan mutaociones niaravi. ron A la prueba de grandee4tentocis,

*mllli lde la literatuna, cuando liosas del artista Inimitable, no tienes derecho Al juzgar con extrema
con ti-Soeportuina y chispeate dice Ante tuillares deo nnobos eyenteasuveridad cl sunsIermano,% que pueden

s qoer Sun bogar cío hijos es una campa. hblbí dei metocdiso y dije en esencia: beber desplegado Innecesaria dureza y
ea cin waJO.,y "Durante ulla centuaria d&puéu deisa revelado notables deficiencias, pero que

Ea el centro déola arteria m5s crietó- declaraeión de la Incdepenídencie la obra ¡sin embargo realizían loe arandes necio-
crática Y caudalosa de csaoOpulenta mán grande realizada por nuestro pue. non que Iuiptúsau ál la humianidad berta

1 Cuda4 Imperial se levantatitiva, con blo, col e -cepió! tan sólo de la pre- adelate.
grandiosidad que asombra, la caedral serveeldiS do la patria uuida hitio Lin. "Y ahora, umigoc, al conmemtorar

Dcatólica rio (Sal Patricio. 1 coin, ha eido el trebekjo onseplido por cate crecimuiento aseacbre,deM eto-
Más qne preducto de la arquitectura los iuianeccí, (primeros colonizadores) disna, al regoci aruos par el bien que

moderna pairece obra colosal de reme- al tomar posesión del continente- ha hecho al puie y A la husmanidad,
nos, -Aqrancada &L las entraiSen de pa. "Fad empresa dgl ierro que aóío creo Innecsario decirlo i4 un auditorio

isadu> 1,<u á.alnor persieverante' de ge. bombreA dotados cl&altia y cuerpo do tan ilísstrado, que la grandeza de los
kneraelenes sucesivas como modelo de acere hubieran pedido acometer. padres puede ser para los hUos una
la grandsn4 del arta en lo periodos de "11Aqríellos que La llevaresncA feliz Mér. vergilonza al solo les sirve como excusa
eui culnadinante esplender,.mno tenían caríectkmrce fecemento y pretexte pera la Inación, su vez do

EA síu duda la iéglesia mán monumeen- templados, aí pere. el bien cosmo pera espolearías A grandes esfuerzos en par-
ital y tnMesíberbia de todo el dilatado el mal; tu nataraléza áspera encarnaba seeriíei4d dselesideales.
,territorio deóla gran 1epiblice, y cada fuerzas que pedían rellejar' las ¿lisie- 1cOlablo nsolmene omo metodis.t¡leodra marnedres, de la que en Oombi. blas ces la misma Intlenidad ferez, y leta siamh=lén como ciudadano amer(-

aae¿d6n iLrm6tkies forman los perfiles deocl la par que Impulsan benditos cucerra. causo. 'P>asaren -a lee iempos de lea
sus tornosscbeltas, proclame, con mu. hau tendencias malévolás y terribles, frenteros auidaces. formamos parto do
da éotínucla, desde la altura At deude que no gon Yaras enciiraté res forjadoes unta gran nación civilizada1 con un mie-

no leg-l uno t dnearí bubele.pe A pil5daleserólims. caulsn complejo Industrial y serial y
sus dA la ¡%cultura, el progreso material JEa d dr y cruel de la froíí- con posiilidíades Infinitas ¡i para el
alScanza uor-la religión catlica s e ae en los lucha sombría escon .t reas- bien casen pera el mal, los medies de
dtntnitillbres de América ela segun- tenrtae de la enaturaleza agreste y con que disponemos y el medio en que nos

d a ltn siglo XIX, el hombre salvaje sobrabsa¡& elementos movemos han cambiadq de modo Incon.
2L~uielca poltiia y social qúe le para pervertir &% los fronteros. memourable de lo que -fueron en &que-

lildoBAe Pedro ha coequttadoca "'DejýAclib si propio. le giri nl ¡líos días en que los predicacdores de les
el lltfffio'ii7nato de siglo marca líiircascsilanza moral, síu elírguna de les salvas suplían la.% necesIdades espiri,
utú 1IlaSdas que las siluiet3asdeltees- rinieace que tieííduír clelevar cl¡tírales y morales de ss i cgreg-.cie4
plo'glguaedx. hombre y rl dominar* el eeneicauí. deIrucíic onnose, pero el qíterernon

El coít-z-nte entre la hterencia que tal que late en su oc-asismo, tildo iiíí. p-tospei-.r el espirite con que relice.-
djara ?la IX y los tenores que e era- bienan sido sus deentiuoá y triste por mces unebtra labor debe ser el misase
melao,edP XITI es realmente adírcí- coueigííicíta nuestraserte. q¡ue iPapilidses empelles.
r*biel.y'alstoria registra pocos ejeina "De eso, peligros ríos iíbró ría gran c'Tu el sigla que comienze el meví.

pIe olauW od rganizacióin tan perfecta medida el lerhu-nfortuado ee <ejus- Sienta do fVerzaa y tendencias de al-
itu e :tgal odo de tiempo haya lte cos los primrerocolonoís oaba el túie.auteersey nledrsaa

ippd¡o 0 liet&sceInfluencia y ¡su predicador eanla fWrtra \-e ilion- uletltíaku,ítstr ssteseaisocisíjere-
fAa en tusí grndes borizoute&. quía, y grandle honor en delíd lí osfu ee tbti rtiidaII1iihjA y más feroz que

Da .su relaciones conx las nacenos to. metodistas par la gran ¡proporción dd es el siglo que cerró sus pAginna ayer.
des del mundó, en sot a-tiíacidl su los estoa píedlleadores quísecles suminis. Sí en este siglo les hambres da, sentido
problems politices y aocials y en lot traron. moral elevado y exquisito resultan dé-
tuertos íílvimient9s de atsne de lael- 4"Estos inisltros estabani variados en hiles, el poseen tau solo le vlrlííd en,
vilizaciSn, sus efectos eM hes dejado el molde de Ped1ro Csstreright, bos- cl.cntradu que buyo temblerosa dri cen-
sentir de manera profondái¿lebto bene- bres que sufrieron todas las privac'ín, tacouaelos sucesos crudos de la vida
fiesa, y hay quecoaiedér justo cródl. nos yafroataraí, todj as "dacceen !real snoso atrevenáAdescender al ter-'
to, y tsadtr merecidonbamintje al Papa utIcón de s e hatio, y que por níladí- iellino desde los hombres de voiuata4
León MMI A £se curioso paeonij<, del- dura amansaono¡Io espíriluis fer-oec f fuerte luchant denodaedamente per la su-
gndoi, pilido, débil, casi espiritual, que levantiscos de sitn cuafierae de la lícemacia y suercanr A ne ludo par
prisionero, Voluntario duraste veinte y alva. on¿icuiear le corriente 3,cl ceufirlto, en-
cinco afles en los labernatos del Vatien- "Les primíerosu piedicedoes de les tauces, tan cierta como ico el sol oal4
no ha reflejado las destellos peneftren-bosques coaubaticaan costra )afitercen y su pone, todo nuestro gran progreso
teas de eni talento luminoso, cl trvés de del genio del ral con la mcimnoergía material las miiltipliei¡e6 todas de
sas -paredes legenidarias,, par lados los con que sus prosélitos conqucistaban el los agenlifsicsque tienden cl suestra
ámbitos 4eo la creacidn, -desde las pro- áspero contineute. comodidad y á nuestros placereso,
fundidaded del Africa tenebrosa hasta 'Hfabía es elios el espíien. herdicon cuentan para nada y nuestra cliílica-
los palaciee de las brillactes capitales el espíritu. que desdeada las dulzuras el ciAn ¡su convertirá e una fasa grosera
de Europa y América. han de comiprarse cQu la falta del cuse. y en una burla inicua.

- plimisalo Md ébr. ',Si por otro ludo proceemos cosco
El jueves de la semana pasada tuvo "Grande. es ]l dolidaque tenemos ceo y espero que hemos de pi-ntcelen y

DRHILES',,ALPACAS,
x EL LUNES 16 DEMAZ

,,,En el antigio y acreditado alnarén do paños "ANE

'ÁGRANJA" se pondrát A la venta íes ¡novedades para cato verano

TENIENTE-REY ESQUINA A SAN IGNACIO

DOYLE Y PEREZ
Cornreo¡ dP41í.DO 277

HOLANDAS #PANOS
NIERCOLES 18 DE MAROZO DE 1903 ~U E~f~ PRaCIOSPOIR CADA TANDA
FUNCION POR TANDAS Ta E'RUiI1D E 1 ::I.IrU

EL F0;D DEL DAUL rTIm mm.

EL~RA PIROD 1OA Il OMPARIA DE ZAtRZUELAd. ý A
A LAO VIOZ y OlER e.LcL21 PC>r tazXIdI. Etrd trlhj r

El Duio do la Africana. elale% 1

p ¡lapas , Lgitmos-Sombreros de Copa.-Einfsinios Fieltro.-Precioa sin cozpetencia.Ci . Obispo 32<

Número 66

-- r umen Emineoncia" SON LOS' MEJORES Cigarros 93-
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Job-aa

2T~mero 66.

fiAlO1E LA MARIN\A
ZUIIIMETA -ESQUINA me.4l arelUN 12 maeras .$1 plat oíL~.ia p>lata

A NE TUNOI d~IPslleí. .~-o I n~ a I.e~*"~-~ d.
Cp ul 1oti 80 d. &W.SSai ld ..$4O d i. $#-M Id.

-EfLCQNVLIatO- DE Los OIARINdE

-,Tnro rsaal1Cptaiioíede
l uciato damtonA edclaradoade.siento á conseceioclar del astigo que
lalprero elaRinIatéo de litarina S. Sáha.
-hzToca.

1 lfliiagúa mbarino 1a querlío ocupar-
las.

LOS PRFSUPUE8TOS.- -
El»Ministroel itta !d ita

lleca imanften eisqu eríeunlla.
sa ios cautos golaeiíta11 ,su$ _"s¿
pect vos ttepartantenlor. -

LOS CAMBIOS-
lyrse han catinneto en la 0707mb -40

libras eatértinas A 33.58.-

08'E~O UNIDO&
la - evii Pr nea Aecaffi

MaIiOVIMIENT'O DE TROPAS1
Hamfr~ide, ifaro I-R goblea-

iola enviado tropas eA lo! distaitur
iAn ruabmex lera estallado lo revolu-

c ido. .-

EN PUERTO
Nueva ok oA 4tro 17.Proceden~

te da la luabana, lha llrgmdo el vapor
t1blerro Cast lern" deisa línea ele Wartt.

ALIBRE PLATICA,
-11141e slido dei lacuarenrtena loa pa.
sajaron del vapor eeltsm.eeaetp 0re <¡den

piýacMenteýdl pltr«i9 Italinos,>r en-
írl, ciestaeet día 10 del c0aarenle lúí0'

eneob~nrt m la trananlaeleJ

ta~aar¿psJena fuer4iplylre

EN PELIGRO DI~ PErtDEMWI
!Fnneso qir ero seráe panibl- esacar el

vapor eePaygmtlre tsru varaduera, en
Xaettí¿úkaty.por aonflgulrilte, querae

perderá ot6amente.
-. TEMBL3OR DE TIERRA

loiarnoeiatm en lillsla, (arrito.
rio ea omelíípae váiteas víientas ea.
ladidas de tembnrtia Olería

a- PAGO AALEMANIA
Coraar Marze 1.1e leíaPiagata

hoy abAleanlar alpríneerpílazodesu
recleaación.

EXE2CIOX DE DERIUJIIQs

se acaba doe, publicar, ium~aa~eando
considerabianineto lo¡ darelnn da
imporarcóu,, quedan exlnOted¿ 0¡. '
clío aunnaato ls nemaaaías qeee s"
lataporten po¡' tos puertoS,04 el istmo
de Pareaníd.

~PARTIDO BLANCO
Meovietsdlep Hoarn 17.-El partido

eblanco predomina en todas los disrií
tos ainoe-as laní tabievado contra el

- oblernb. '
APELACION DENEGADA

Droaeate, Horno 17--EI Tribuenal
Sapremo lía* recirazado. táiílldb
presentada loab Rituno. acntra la1
sentencia condaatítfdoia á encierra
poypetuor poi haber intentador aeeai-

ar tel rey de Blicaa.
TRATADO RATIFICIADO

Waoshigon, Arase .r Sennado1
ha rastifibodo por 73 votos centra 3 el1
tratado relativo al Cana) da ['antanli
eoneertado, con el goileerno eleColona.
bis. -

LOS CAIROXES ESPAROLES,
El Secl-etaio de líaGamrra learíe.

teansímaado qúa loa Esao*oa nirlo.no
COeaprArítn, porn no necesitarlulo
codoqes de laé propiedad da Espina
que lían quedado ereulPuerto Rtico.

Noticias Comerciales

OCalenenns, £ $4.e8.
poato papel oeomarcial, 60 d¡Vm 1 a

Oabioa eobre Londrer, 60 div, han-
queros a $4.3-05.

0aín£iaoo robruO Lou9ires 0. la viise,
14.87-00.

CMhiios-aobre Paris, e* d¡-, banqurros
a 6i knnsau18 3i4.

Idem sobre Jtelbnrg, Í60 .dp'e har.
<¡reien, £14.91 0. ,

Bonsnregiqtrírdoe dolor Estatdo% Vnl-
dos. 4 por 100, ax-lnlcrie, 4 100. 112.

Cairlíu iplia,£ 1 87Ote4
Cnrrgtlo10 pt. wsto y faeten

eabao n phis, Al9.114 cte.
AzIcar de nílel, ¡u ploía, I£ 8cta.

Manteca del «;Oen eJrcersian, 1Sir
Hanrina, palentlainae.soto, a0.0.

tAíicar cantilf o.96 oýOi.
itrorado, LM va.

AzOcar do reajolaclas, £ tireCuae8
(llar,AsS. M54d. - -
Coulídartos.c. lbterésa OIi.
i)aardeato, Baso Inglatonia, 4 par 100.
Crrtro,por 100 repanql, £a91.

- Jhr-2, Hernie17.
ftenta frarnma o por 150, ex-Interés

98 fianía 00 onttroe,

- SccIn Mrcaúil
-Allilctoí4d,la Paza

Atdcíaw-Elmern oCaioctrIgadojo.
- E aqq~J¡e"o la eiguienite

J.O0$le~. centt ., lel, 3, &£$82M rnaro-

0 1 oiiga el mercado cos dae
nbd &yoín la invarlación e> ion

Landres 3 ldio 1.112, 18,718
en- 6ditO e38814 ir í$8; 1 8

Par¡ 10 div - i.112 5

a~s 3dío 8.7108 OMil
cutflíZa:k . 0.112. 21.11s

jtíeerdao Ttraír0e. -Se cotlcpl hoy
cisa igue:
tireenhacke *0.8.31!4A 8.718
Plata Riertcta e 8.112 a .318
Plasta españlola . 798108á 79.8l4

Voares y 4eOoleea-ío eha hecho
ea la Balas la elgulento ventar

10 sac s 5 F . Q cudsíy >0mwo, 11
94.112

PaUnraS <v. .z~ E - OpP
dI £ 5 O5p p

poia Iq . . . . a< p-b5
Ixutaíríí0,8 - 1 71a ?EP

66 y .ríe 215abD
=>2o dom0! narop!nO.Pim

ídr. íd. . 1¿melrtrnjnne. ii p1
pld. íd"o 7.aaoidmiíldpanHaar.-; a. p7¡7

a n - -- r 12 i114av

la í. arroba.

íd lpnor La o 03 10

1 ibrnír. 3-,, 11 lis

Idi. lbhipotae tcaplii'mu

Id. tdlFerererii de(ieaf£ te _

no ~ ~ ~ ' har eaódodsí,aguna uo otra, veia que la" criaturae
¡tana í Pd.rtculares unarnaa vehian lleg ada,

ha O '14 l al&é n¡it evCmld ioro u j1im¡L vino AiI
VIIa ifbn% El faricante ésta í<ozsea lía esforzadto tik producir
uíia-yordadera obra de arte en unc artículo tan neesrio antro-

iosoil-oí do la taíza litina. Y decimos neceaaalo por lo mucho que
gnmoo 4 lo,$/ pequeluelos. -

Ch amion 4Pascual-
ABunes ¡oneraos de la Rfiliíca Piííelnialna aiUlDERY0ODI1

iMPORTADORMSO~ D14 mLS PAA oA8A y LA oviciNA
IBRÁPIIA 55 Y 67, ESQUIIn a CONMS1ELA.--TkLEFONO NUMERO 1171

Óbligaalone ipoteaia*abe~ n 6
Eetia . 1 . .-. 115 118

ACCIONES
Barro e Epnall de a l* elaeanC-

balsn o irari6it . . - 157 69Y.
13annegActciinda . <Prínipe ea45

Barar del Comercio dr la liaba.
oc. ,. . . . - - 3 n

ComatiainE!.0. UCIoddai

¡rmaía AderCamnos de Hierro

de Cárdene.y Jare º431; 03
CampaMia dreCminans~ien
do lirearna&abnanila 83%1 87)<

Cemprla de¡í Frtarnana r.
orate - «. 109 11t

Compatía Cb&etraii'állw*
leclone preferdas).-. 100 103

14. LdId. (accioaneomanne). 45)< 13
Compañía Cabrar de Alambr~

Compatnade u lispaa¿a-Áme..aarConoidada --. 107< 13
dtesT 1,1iied laillana. 72 76
Noara PIbr' íradaiit. o 15 71Ferroarriltde (lIbra a 8 uoian 22 25

SEROItEe CORREDOREe DE TURNO
CamO0anaD, J, . Maré
Aeú=PrrmD, 10. Boaet,
Varaaa D. 8. PAraIOn.,
labena. liarenoiTd iOta-l ladiao Preei.

danta FranalaíaRuae.

COIZÁCION OFICIAL
> Die LA '

BQLS8A PRIVADA
BILLEE$ DEL OANCO P78PAOOL¿dala ll

de ClbÉst i 44L3<íovaor.
PLATA <0lPAíOLA. 79Y. 47799

FONDOS! Iuorcos camp, Venad.
-Valor. .a

Obilgarlo Ayntamiento pa.11 11

Ayantamrierto . 59
hilline ipto~Gee inaniLe--; 1

- ACCIONcES - - -

Btécles eaIide alf tia dr Coba tjl
ered.101 rio. -- 0

Coaqp5ía,.dq Pan ~*@arr n¡ a. -
<andatalabana y Almacaene

do e Ergilmitada)i-.-. 3<70Y.70
ComnrSir4e Camino.deIlliarra

de Cáadena-y Jeara. 043<5
Ca0 lldea=inmde Hierro

Compañía del FerraildeiO~n
te.a.e. a 1. -. 107
wompríaleClnuntaíaí

da X-5 0 2

Canpallta de Gaa)iaeuArap-

zriOnnaCoanUdd L. l8d93<
Rono H]atenrtomConvertidos

Campalada Almacene dreaa- a
Pintanto. ._.

CompelladeApmaadeedrDrpa¡,íav -
stodlaH a ia.-. .q.

(lbiraíami 4 jnlesra.de

Retinerla deAzúcar de Cárdnas.

Obligminaearrie ,.
idmo serio.D

Comprña da Ainaaon;í)
olelto de Santa Catalina. t

Conaubta Lo a JaVe rres-a e

Fercrl dr01 Yi
A elame. 

-. .o - , 5

taim e., 
.u-.

. .b irinm. . 12

Lonja de Víveros-

VENTAS EFECTUADAS EL DíA 17
,-Alail

15>11 mrnteca Esrela 11l A. H. $11.785<¡.
302elRít. de17 lb. Id.ij4iW t
l0eal ]Lde 71Ib.lId. qt

10 olBIt.ed3 lbIbíd. íd.10t
181lamía Piena Mel212.ia,9 4t.
8e ¡lironaId. Carans$1,W qt.

20!el ceptrragosn11. 11. P.502 ena.
25 el pena. tne5.0 qt.

25 el roeuClavees Rojos 15 un.
Whbl<fane aga>anaeiliia í37unro.

10<112 tiamaudReinall.50uama
12 ni vino viada ManaSOunao. 2

102 nli galíntinan iríla. 01-20una.
25 jamones Pilno 6it.
1000e ae ~aadC¡ py rna
100 el halira le Iberia a

t0"mantosPara ExtraIi1 ql.
yo 13 maneaGlorill1ldr

408aataVo na Rdo.
eaId. chorizo20 ra. rna. -
104io au~rriT.Mmuna.

-~tendraL% Pumara a ;125naam -

PUERTO DE LA. HABANA1
I1UQUr,8 DE TRAVESíA e

- ENTRADOS I
Día 17

Naw York en 4días op.0m.Ilroana, rp. RU>
beninen, ten 47H.,000a carga yp4i panAJeOn

Tsapay C& luce Taa>~p. &m, Olivonite, apí.
tan AIian, a.l%, onncarga, wrdedno¡& b pasajeras.A G. Leetee Cbílday
Cmp.C

Templan, en 35< di^a. p. &nm. Olnra, apIr
wrniian l7 'on agagnarana

Uvarpal01 . atuop. rip. Ida, ce. Arana,
tea. osncarneara .lalanilay e
comp.

Di 7 ALIDOS

Maí0va Orleanm, oP, .nibaileot*.
New Yaek. mp. S- vigiancia.

Cay Hlaeo y Tra vp,&. lo. GIrae.
1.1.0111York, p. am.,sana.

!dovimiQnto deíasajeros q
- IEOAItON h

DíMNaCTATrk *a el vapor melcniorar el

- rtt.ia-Aie iaro* eAMotn
rat->Wnta .uhmJOra le

a d fu-. iigb111 Braan- n.(o-
sato-.O.Fna-. lngn-W Daan-W.

hlalu-A laa-i. eaab»-J. Femoi-W
ae->Pn-l-J"" . I oiLie.

De Tampa y ar oe* en el Tp. am. Oil
vette.

Brea. Toroa Oaraher-O. Tuero-J. Pelace-
J. Diaa-1 So4"-A. Quntroa-J. Fernand*t

-U -. onaeo-RltaEdadla-
7
. ita-

drigo-ILll->J. M. t¡arcía-F. Crea-lara

SALIERON
Paa rafla San

t
ander y alat Maareen

Brea. Andatew Peoda.-lt<>I, Molina-Dola-
res Cobo-hlarla Crnanavra-Dinislo Botan.
aourt-Jan nMa6-Melftd Martines y 2 de
famtli-biydra t riyeío-.Celo Gonraira-

Bearnardo OoInt-barool¡no L ParePrnc4
te Gaarae-Manuoi Farnandan-Beaita Abad

Mlaría (anaías y 4 de familía--Conetanino
Toar-Lailbo-RiardoVllojn--

tania Varqarey dnfamiiia-Nicanarinbin-
¡taiMn yFrodeabiada La e-Jaato C.eola-

leqola eVrrande renl Verdea-Eloira,
Al oany loia. naud6a-Alberto piaran-
Jaa4 Inandra-Aatonio Oanaina-JesniePoe
rern-DlneFernandra-JontoBInaaeo-M.
Manrano- an 'Cabrea-Pedro ArtlafiCa-

FRí lvo-los$ltdrna -Franisco BII
ea .V a d. e neoeeFanre Rehy-
Manuelltedl-n,~ao*¡lm E. Alonso-
0. Porea-J. eeriat-J. Orozee-A. Larrnnta-
J. Saapadra-E. Paer-A. Seoba-A. Alvaro:-
P. Diar->. Villar-R .del Canto-~A. Guerra-
U0. Van4ana-O.Genraleze-D. Gonaaes-P. Pan

,F Ceflgaa-I,>Ieaoodez-DAraa-. Ma-
rea&-%( ueícntan-Andiés y Manuel Villaver.
de-V. Martlarr-IL .Lepeni->. Fernando:-
P. Metía-->J. Goanal~e-Sono RoItdrtguec--
J.Andad.-! Cabaleiro-E. lirn er-Con-
espelóa ~ti nraCy4dfam.-P.flrabant-
D. Matizo- Pfisa-M. ViUlademiga-A.Car.
aanlet-E. Blanna-. Femrndar-UeantantiaO
y Larent Oaris~11 Amrar-O. Surar--U1.
Valdd.-lUCrrl-U. Aiearea-J. Aieneo-F.

o olaoo-,O Tríe!->. Flere-F. llareta-A.
Moeravara-!. IOo-O, Valina-j. Redod

-Y. B~lnaea V lnaalrr-J. liraIda-F. Ve-
:arde&-R. Menondar-J. Aivarna-O. Pa10i

-Rt. Aran-It. Mesno-le Suarnn-J. Sanens-
J1. Ledo-l.aIiM. Parda--O. Dngíor-J,
Villar->. fildaliro-S Carballo-O. Panear-li.
Areelo-li. Baarea-B. Fernande-H. Sann
-- eFrrndes-AO Rorigae-E. Feradea

-- J. Tlrmaadez-4 Sanneb-M. CairYo-J. La-
mola-I. Arrían y 1 do faea.-M. Ciononion-
D. Arlan-It LeGonorz-O. irsoa-U. Perna-A-
y Argilrnopo-Pi Fraadez-bl, Fernando:
m-1. oa-F. Ferez-M. Vidal-!. de¡ Va-
lr-.gamaa-J. Capallln-A. lela-Y. (lamía.

l&.A~jL-5.Gegkí emrndeg.E.Be]:
gr-oQgíe nI4eno-R. otraía-A.

Elepnn- a tnra-O. hebetar->. Mar-
;aezPll. Mesit~larre>aý. Supervilill-

rntíelaerc

Bre.3 na.iíGoe-A. Marlne-Sra. M0. E.

brotoArtlnlr-A. leZalirr-A.Lafrle-E.
Fraeiodan-0 S- J. EMnlborr-4F Sael-

es-I.Antoala Vada:-

u.Lom "u l.er. a o. rr p

-J, Otaraft elnl aart-W. A n é

Eápre$ag,-Xercantles
vi ESPciedadfáf. '

EBIJAD DE INST1ICt9N J,, RURME
DEL VEDADO

itecuordolí, loe wlrolí socinos _qoenl iliao
halloadedalniasacordado porla lanotína nerl
freseato men, tendrá legrea la noche del
aneS! 1. Hago presente Ala ven que @ojo.

elrnnegm te admítirda enema ea-
treana laomomedía de¡ baile, do 1 12,

rnoi @P.all 1asib aoa a m. 112 y peri1ann-
chobasta últimahorraaenla^Setretarla, dala
Sealodad1 mal aomío eras omp>armnsde mía

==nnaater admida* tendoia quedar rae
nobo nilpadas.

Habana 17 da Maree de 19013-1111Seretario,
A. (IONZALEZ. 2W86 2-I

MWOR? AMERICAN SUGAR COMPANY
INOENIO CENTRAL

Erta omníaaa, prapietarla hoy de dichas
flna r rmlímianta dala estipuladn ea la

riotro piblíea atorgada en esta ciudad de la
lirbana en 2deJurnode 1900 artaeael aNrino
D. ln.6 Rimrede Arellano, hace ptbla ara
conocimiento de loe teneorer de CédlmeiaHi
pbntecaríre sabra la refanld.Orca, queeel ribadó

2de¡mea qaue oraas u deelatardayrenel reoritoria de la Campalifa. rsiadenla ralla
do Aganeaimare 120. ertroennioe mavierll-
cart elrortso eTrinta f, na (91) áedias

paiprmod. Yepr.nlatotlo_ tan_~

¡[abano, de Marra do IiL.

Yord rn&erlcai Siigar Cotíípariii
G. it. Foneler.

21073-18

COMPARIA MARITIMA CUBANA
Sae noca £lem&ltares accianistae de arta
Cfmpla para laJuaalOennra que ha deto-
alaar eal dal!0 de¡corrinte me]m naro

yo dala& matia& nlaacallo do la llabara rú-
mera 123 para -dar ,eastode leasoperacionns
de la Campal1a duranteeeo!ella trascurrido y
líegiríI esoa uehnde rmpaner a*ane rcia el d ne oketlpói o eio eareoen owprvnionr1 lon artículos 9.1 y 17 d e ataltoe

Habana, Marro 17 de 103.

C erai . ieee
eCiu10-18

iNational Mca eí Cíabal
Callo do Cuba númí. 27,-Habana

llano toda aluo de apericiobes batica-
nnes.

Expide cartas da crddit6 para tlunlan
ciudadesodel¡ mondo.

llacajaga por ca 1ra s obr a

UInidoo, EuoEl~a Chira y el Japitirnobre
I ídrd m1lo e apravincian y demása

píebieosdei P Jie .iI. eíare .y

Admite en en Caja de Ahorran cual.
qulerantiídadNqnoaoe de dton penar
y aboará par o1los el InterSade' rlepar
ciasto anual, siempre que rl depónitae
haga por-in periodo no licuar de trens¡mo.

Amailo depietos a plazo Ojo do traes
6 md.smeesaboando termo. auunven.
rioaalm2

italo Vagor y cobros por cunnta egenao
ypera u~nenta eennou suunrsalede

t= inoda Cuba, Ciemlhge y Matan.
tu ** 1

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING CO.

Fílbrtaa en Cárderas -Dep7sitmea generalen en Cárdenas y Teniente Rey a?!

Nuestroa precioea zúl íceares grarnínlados,¡aorta auevo ovino. erdí,

OIIANt7LAi705CORRIIENTES enbarrles, 4)j (Cuatro y traes aarte etavee naro pa
Bni, la uibra,uradat(uy1 loanPaelpor rlena.

GRANULADO' CORORIENTES en a rdode a4raqaIlee do 23 l¡Pareeancda uoa & iino
anaiAVOSl oro espalol, la libra, libra do ruae.

GRANULADOS EXTRZA! para ano especallen barrlesaS2centavo NeOn RYvavar
a ró epralí la libra. raa(11)porarenaoe.

,. t.d.taos aílca-e4 teídránií10ar iguíerítr-r eicutetiil:En1atn 0elbarailen, 1íyOoMeaV arr eare a-) oro reicatol la lbre
Ea lodos loe caraosoLa oaíiííccloaenacráeepoar cetaoelos omnp-aaoee

TIIB RLMBAaNK O1F CKNMK Hracnrggýleleíaaeras& corta_______________________ bao Newf1111i IllOIl íd110: Jlea* nai':roe
Londren, ParOs,, Madrid írj.aleVydaseco

ACTIVO [Pers adr Cooyos .1Z. p.es a oamsobra todos
l o pueblosd Epato-y capita -ypaertosmde

Efotm, n Jo- 1.0,36-25 Eacombinacióanonalos ardores i1. D. Itolline
Pandeed. n ieeapd odr Nueva York, reciben erdoampearalta

de otro anaen- .- 2.75U, Co3 nmprai6nvnta do nareaa6 aolionnrreotlra-
Bonos MDí ominio, <oía P ~ blesenroía Boia dodirba ciudad,cua ortíza-

nana y -aree valoran ptbili-iaones me reciben pne noble diareamete.

Prétameobrs ccon
Bonnos 7071-Ima

Ditaóiaamci Gbienol Jl , DALCBLLS Y COMP.l
< 2aen.

10 4.n9095-1 lHac-enosporral rabl ino lanletras aear-
Palitamno y Descuento.,. .302 uisP'_7 t iay la enoraNew Ybrh. Ledre, Fa-
Loral, eajae y mobiliario a #09 o r:~~e annita=es y pueblonsa E-.

par8E9nna Blarar: y Carla,250,g" - e Agenoteda la Compalila de Segarosnratale

PASIVO Paros e? Ile-lEa

£aeUl , a . -12

Seadid alCrdito éGael >0O
Pérdida .-. 9,821-84

D ldando ó a-M gaern ea 1 Dinartart ebnPboe-iind
dPebrere 1t . 80~ uotne-o eOrapblcs~1cled

Blieton nr.araaee1. ~CaearoonumCivias-I.eltaciia pera lteo
e¡a íos a ceiinrn 2172Irracit5n da tirantarie y cubiertas en el a aolo

0151 10,47-0? Iarte 5a ,auata ¡u don dalaa tarada deldO& 10 de Mareo de 1^ srecaibirán eesta
- 21.869, OdeaGlina, iditola aliaaIndaa propeletones e

11 .pliegon garrados parataar 0eaa airante-
Eaoeon L, Fu-nao,,ríany cer ne l Plo udencLlderid

Adminstrdor COnaSbaL la tpibliio-I.enroz o entenenolas lepro-
llabnaOrrpl ~ -¡~aetiernoanrae ai sidon&sIarlar Ignacio

Mew Yark, 68Wiisín xint as eiiaan ialienorolinteiosplireoda
¡aH. 0o, o ridiciaen eo, mdeloienmtblanco ypcuantos la-

118 yete.t-03 sfuPonnerníno-lgnaedu tIda

CENTRO ESPANOL Ar429i---todai-Readafta4-

Comején
SECCION De IiksTitucciov extil-parlón por 'completo eanClisos y

OCOOEO lMuls, g fissanio dicha trííaidoj.
Drsde e daal iop cn~mortua]se n onfoi-mai-in. Moiíáza80, S.ts iCefeoM

reanuadado tas el~ nocnatrea e ooCentrCaoldo íasierthi.
taletaiedm nlininee te ade la.1.O.dCI.i

w Soadítlaguios oprofesores. 2451 11-13
-uno oanneido comoInteliaente proteroar

roo ¡mneo Arrcae signdanda ea rsto
Centro aonfereari:a dr etgraría práctiae le
do 1-d Sia olR -- UBASTA

SECCION DE BENEFICENCIA
SECRETARIA

E. Wnet dron' e.rorc tsii6 i
dtnií-,tar 1ionefirciosdaeretaSeccin, raSe
tendoe laotoa mensel de UN PESO PLATA,

Lesea dn ardan de£imialr Pridente roma-
nina cantlos lo teniaa soliaitado £ in da qan
cncurríanoíla Searetaatade¡aGentu-naLpnrer-

ro de la oporton naerOpeii.

e 01 13.12I

GIROS DE LETRAS

G. lion , ollmIl[l Y ll1
Baziqserae.-Mercaderes 22.

Coa iginiiete e stablecida es 1044.
Girar letreeas la sesbo, rodee laoslBancos

Narionales da ion Estados Unidos y dan Sepa-
nia alecia £

Transfereocias oír el ciúIi.
12 78eEr-lo

OBISPO 19 Y 21.
tIlQma peta o p orsbí, sadostrUnidosrta-

Sag¡asciaet y oliaru-aI&n de rSittob:ira

0 153 78.23En

N. CELATS Y Comp,
108,. 4 ír-losm aiseiao

llacen pagos pnor el cable. facilitan
- cuara deréito y giran letras

A corto y larga yiata.
aobre MueeeTonh. Nueva Oriene, Veracruz,
lléuien. San Juanade rta RO,%t.ndren. Va-

lía, Marin aEriRaliD Y, olo
VesaeliaFloenia Nrn Miot t o alaW.
ma sobra todeas leeoapitaoee roicisd

Españla d4 la4Caiariasi.
0298 111115 Pb

La. F tI
8, O'REILLYa 8,

ES3QUINA A MEtRCADERES
lazonpagnospar el t abla. Fraitlnataa

de rldIto.
Giranletrras robra 14,adrns, Me,, Yorik Mee

Grians, ilirtari n oma, Venecia, hilran.
ría, MA?no01 Llabaa. OpoSt. (librairrí B~a

Seán ~ adoePaerioi^to 110 to. . eqi

sabet laa italeqaablocl robre Psi
m& da Ollinror, hbIga, any Sa"Cena de
Tnrai. ayy- 011 eeiti X0l^
eobri Omiartas, Condonan, Remedios, tanta
Clara, Ca¡bar¡#&n$aeala lande, Tridad,
Cioeahagone. Sereil pialí ean. W3de Coba.
Ciego de Anula. llanmanmif. Pirar ^n h a.(Wi
bara, Fuer-a y alIn laentee

.10 wi1a*

COMnP3013 Cubna íde Víaci scros
Poacuerdo da la Comiin isnidadare.de

eta CoonpafiO e *AonA£piBea enhata re-
lantarla y extrejnidial l vaporlIARlA LUí-
SA, sialáindo*4 Paraoel arto ni di& 2)de Abril
próimo, tla ua a t,.arde, ela Notarla
del Sr; D. Aaíardo 0. Selar. mteadUersnta

aba&'Zal, aallo de Agaazaetnn. 123, ddo n reí
Cenran de maeinetotedeelon ioAbieac41a
de doe a boap. na.Miondocumentos r*latJvar A
dicaa ubaata y 1 la propiedad <al bancos,amí
ao unalademásecondiconaes dreaua osi g-
radaen~ea aratal!levantada tala refnaS-
la eotaría coa ata ioalibnMarro 12
de íSll-fl Searetario Cotador, Jallan MIa-
ra Gorzel~.Vtc, Bno. El Preoidet emla

Comblin liqeidadora Anred. Lpor.
nco«4 alt 18-le

AVISO AL COMERCIO:
Pan eitriaadeaesta froba, anta rl Notario,

Sr. Alfredo Viiaeiú Troaa brueodade di.
seltaelaasoednregivnbarenmaapIsas bai
la raeó iual e da r-híAirare y Brina ela
ledairri eotnrbanaiin dreaaeoa y enlbar
barinrosatituada 'LA AMALIA11.ctuaedae s
Jede <al Montaeía 1 0, qneando aona
únacoeliqauidador de d<<la rocadSel quenme

tíabena 1n da llaro dae113

2h11 da-$? íd-ls

REVOCATORIA.
Par escriturana *ta fchea ante el Notario

du anta eiudad Lde. llanah l iaQaitas, be rno
oneado enotodaeasoUParte ipodme quertenía
conferido al Sr. tu. Antonio t Onuniro <nasda 13

dr ctubreode 1009.djáolaaooen s bararre.
palales y fameleabanas1lCdoeliaran, dae1023

Manel!odtgeee
2387 4-1i

REMEOEOWDOR SaveCdranm.tr
InIlosE. U. modern;ydreamabhapotonola.
Paen faoreadiigom Te FrarneeonoBoar

Cmpsa; Manureilo.

GUAN A (SEIIION) If sovo-
Merrcederes 7-i1lebro.-Ibanr A^Erea.

50 
Ma

aRo, FLkTk Y bTIND
131XILLAN4TE Y PtEDIOAS PIoAS

Se nomprnree toda antídadea para la fabrí.
taani6n eprndaea

(,LA ESMERALDA"
11)í, 5AM RAFAEl9 113<

Y BIT "LA SUCURSALaW

N EpTUNO 011

JEN lloerr de matar el COMEJEN1,o0 ,planee.,emuebles rarrenire y

miniatr aónncoariepeni*lny pra mioren-
litad e4 minen PrCorren >la ni CE 1R11,

c*1o@SeEANTO TOMAS 20. TaftaljUí
usor"de



L3~LL

eVanua:aes sobro lineas saches ira.,sOs- ^ SAR
alas porsc~oaimin<os rhu aniaip Li

ea ao en lacnqit doi les fuer- -i MJ
£o& tetllía de la asuaendbne -
mesarrotrfíd al Iit4 vru nl ttc6 ~luaa-hi

*~~~~~~~~~ do mrs aeoyfure.ss-se aaclu-lo aloa.Dre
vin ce6queeregn la tc.'d bseiu1 diedaW111viííala
aa hobrea reseltaw"meto rozadl n. Scttrl e a urr Bl

'<Deca Wesley que no quería dejar clona.
lti las buenas níeloc[a& para qn. al Ea Sido olsitó da afe¿tuoa man¡ tdablo as uocars. featacioned,10 lo'ilíoo goples qa,

'Y real Izó él macho en bien da la arribaron A VI¿rAIa lo prierhummanidad porque en opuso tambén 6 dios del ac tle da Marsa.
qelsInípuaos varoniles y fuertes so vsrae. rocdn cLrP

m í=.lera solo al scericio del mL" IMÁL ráó<VDSPR
(U. DOLZ. Para ltu dIadé lo iosdana de día1

ataban citados por el seclIa Minisiz
1~~ ~ r eýailo en la Leganita, los mionJ~~~~~~~S~b ODIlCIB OllUI' brao la Junta Directi1va del Condí

de 0 Ion etjos. 'Y 10 marinos para qui
El ardanr Gobernador Civil de la pro~ 1,1 Presentar états ~u ¡bLtes al ropas

, te de alpatria cm <Io le-,ida =pr et facha 3 d. Febrero Presentados A los citados lmradPrlii paaoc ha servido aprobar fetival, y de pt d0 ers6la n
la míodificación de¡ artlcio 112 de la y cuarta al Pa: ofo*adanaí, dod<Ordenanzas de onstrucción dc] Ayun- aaalaníais al Presidente de la lítepa,
tamiento de eta ciudad, ea la forma blico y 60 lo.Scrtarios de Guerra
acordada por la Corporación cn secait Belacinaca.
loemanante de 17 da Noviembro dltl- El pesnld aLisiecompucimeC,n consnanca con lo diapuesto pOodol.sdrsEcueoruslV

laC isión de Policía Urbana, y cuyoaecn=l cier Rafael Bol, y argmodificación es como sigue: es Luis Adalid, Eutuo Lux=ra
"'Articolo 112. -Dentro de los luía- y sedor de la Ira> tlxn alia unfor.

les que en el articulo l? 9no ai-a ]ía nluos diplomAi.o y el sldar llnsM~
ciudad yen toda lo extenalta de la oal- su elegate uniorme milr0on su
tada dcl Cerr hast el Crace deerra- condecoracio4e yla hoda daa orden

liarnil de 1ania1- e la calzada d"a 6que preee
Jesto del .one.l a la calle del Fol- Les marinos llevaban tuníos de'oe la calzada de Luyano haetao alaIle do Justicia y en la calrada de Con-. Hechos loealudo irepetlvosísor e
cha hssta en cruce también Coa la calle Comandante, oddles y guardias load.
de Jueticia, o. prohibo la contración nos a solar Ministal,-esto nabIliere
y re<araclón de calIdco. de madonra. pr1s- td A los 'marno. sui espsa l

'11,r110ne d madera en el interior d7 la ealsya o iemubros del
d.ol. ciudad, comenzando ca la ínter- Comt a Colon a csoa.corn de lo Itaca prolongada deala ca- WnaanCtcdX DE UEDALLAs

ílOy el= 1.oor; deaaa itioara derl Memento anies de partir par el
"]l aPA4.Nacional, el sor U ~isr hí-Custillo de¡ Prncnipe, de qu dí larg -a9- Lo arns e oard

de dicha lí.-ea sta la corroera del Ce-o i-g
mienterio; de aqol A lo largo da dichoa 1 .01. eíaoldMéico, de unas
carretera bosta latinos prolongada de sic~o at orje, q ercdandsoisnelo callo dl aaEstrella; de aqoiuí á .1 víí6Mjco samdasfaego da dicha l[."n basta ea Inter-cepción la formo nu scdotentan ea sa

con ua aroeíacan al ienmetos nvero e esudorea de Eepa>o y endelun Oe tecllaon Oet da lae m~ a. reverso os .cáa dediatoria: 1"L4del 0alaan. de lau 6osloe de ada- Coloania españlla á¿los tripulantes de lacío nlaa bast e. inte rcecógon a di- iu." Mio 19031," estandoraleada de¡ Cerro; da aqu! 1, lola. d. c 1ea po.neit a o a ' oun ta placoa la catando oJ-colore- saoe.A eclaaMr
sta del Monto y A cien metros hacia el ques daPa eeddc n ecla
Sudoeste hasta ses intercepción con el Las meedallas para los asaraaom de
),ente do Agua Dulce; deoaquíi6lo Plato4 y Os oro cnW ~pt<lojefes>

lo-g de Agua nLoie~bast llatMra ofirfales y guardias marins.
sigutexo la llaca dcl litoral del Purt En eteganta landenux & laseneae y
basta el punto de partida. . coarto do la hess,5 dirigaeron ls

También es prohibo denaro de la, Presentes al Palacio -alonaL. A la ca
m1samos laifesc la col oó y repa aea de la comtiva iba el seden Minie-
cióa 1l tas pl' do moder que pr ira y el seilor Comandlante, loegolos
la- .ia A los . apyo dele pórtio oficiales'ydospnéo losarda rm._arc vasígareanto con el nombre de paliados por les agregados da la Le-
arquae, debiendo esta Porte de ea~~níahldminto fibniano.da ieda, a- ii a~li00 por dondea pasrn les mo-
~oiI 6 hierro, viro inepiidas por una muíi.

Con Iguales materialea sm hartos pro- Uttd d,~oe da camneeos especil.
esasenae los ermfno y dinteles mela lpa do San Fracco y

de Las pnertas exteriores en lozaona Pia
marcada quedando excildoa los um- ENe EL PALAMOO SeACIOleAL
brales. En el Término Municipal queda Al llegan al Falacia yo so hablan fon-
prohibida la cosotrucción Y reperarfón mado firente d la puerto control grandes
de toda obra da gusao, d, rjam de curtoeca, y los patios y ea-
cualquier otro material <strilme coas-r ore del mismo fueron Invadidos

1.1tibl1. por la muoedmbrem
Y acordad Por la Corpocas en Lfa-cerenota ce efectad eal eln

tMnd3dl ctal.ecai o- marill y -SlnI- a-aro en él los
yoesin letamodifcacin dolar- marinos> y ayudate del sor Gene-

flrAlad Muiia se arnucia p al LlypeoisdolCai4 eal
genra coocla¡ieslo Y cumplimia. En seguida que el sedar Presidente

haao ao10 de 1953. dala llepctbtea penetr& al salón eles,
ter Ministro de Esp*ai avenzó Ulo pa-

sm FRkO~ es soa él, y~co voz fuertey repasada

lN nos cenveaca la corto de 'Vis an- ~oelirflmdente:
iro mai,"1 que Inserlamn a r. ~cmnnJr de amor, de amor, para

aeisecadoeunaervicio espontAneo Méicoe, de rmspetuooaadiocó para
elas perona particulares qne por vuera peroana, sea los que en temo

hamanidad ara a salvar al infeiz caste hllan. Basf sdce han sido por
-qualacies can las oías> no os Imconve- mi Augut Boera6 da~ro conmí-

wleato Paro qo<o exita también un gO, que lo ocoado Mandre de imantes ce
sorvicio de mio-amento de caiácter oblí- i. deeIalalande la ríen yhorasoitooa

gaana co1a hay enclifúeaica P.1* lesgu castellano, ce compe sen en-
srs r aner de la asombrosa, de h*-eln Igual1
k4opo.emas que paro estas opemae[o- prosperidad qao ha alcanzado la quei

eu se dispondrá de barcos át propósitoo f<Ió 1Nueva11 Beala y es hay bajédvues-
elemeatos adecados y gente hábil. un tro glaoomando, modelo de Xación.
Icaiga píeenal do lo horrible des.- SauMajatad, el loY D. AlfoaaXII4
gracia <de domirgo últia, mas dijo que dlel intérprete <101 sentimieto cauání.
las róufrageo ewTlren canso ti-ees me dala, pueble, ha querido ioaugu-cuasrtos da hara pidiendo auxilio. En rans reinasdo, cavisudoal nulvuhaun.1

maeí. de tres cuarto de Laera araemos do, por lapana deecuhí arto, la. aspo-
que pudiera haber oprgo si4m raas do su latría, rep-,wpotd, par

Mosto, al bíubs isido el servicie esta estudios- juv-cntud que tívcrento-
carreopondiente. 1, mente es saluda. -

El orgo¡meato de qunelas organismos Acoged, ocilar Presldepts>1 pemnal.
oficiales, par lo general son deficientes, mente suhomenaje;pgaaco ae
isampoas es una atan atendbe Es vAUestr- bezvolmei Íoloaypr
como sl dijérarnos quono debierahlasen m 'im u ruega os í.quenio areca
policía, ni adminielcaci1n de juetica, Paaun ésa Paro nasotros iraýt§!Aím
n<i leyes, porque estas tositaciones sea niencio, que conmigo taamnccaruugo-
6 la as qne ce pueda, ya que p 1o es p , merpoideltol<Eg
sible hacerlo 1odo. tiera:1-.''11'

Tapoomo psi-ce una rozn de efion Comnandanla, sdes olalesj
Peso a dV1 qu en la hbía no aldcmre caballeros guardis >narida> campe

teaoldsque encrespan el asa de tiltas> todo los que ma ecuebais:
ana ,1Z mnrqunopmito barqucar dt ¡viva Dlljiosí1

íes bote." lehclrosn des-
gracias cam los del domingo tlitimo El orgoraLiarhactmuocurenca, desafa a euciu en emociona do lid.d 6las frases tan
neistr bah Na yceto ba yesobra para alacenas del sflten Míaitr, terminuan-1
qíe e mponga el sricio da sa oe palabra ao vooNudeleao
mente. no a obteprlshyca la felicidad Personal de Su Majesteael 1

= os oosote en Paris estala en- Be yad Espada por la proeperldad dee
ganinaos lo servicias de &esvamezi. laPari espadola la de 'l martlay d

Xo so traía solamente -de naufiglos,. de li marinos all presetes. " 0~
sino de toda cínse da aceideules. Es sgIda el solor lluistro prew~- r

- ~ t iA cada uno de a marnu baolndo a
aee~,sa 9. etgal s sor Presideate de uadb6-e.
-. dalia de las que la Colonia cepapoledo-

dirá 6 aqulosLes mebe d ede m~ucha diu-acifn milé saludaron 6 nuetro Pie eCALZADOO Y ae~tiras del sajónj9o
t w ís Mrqués d.-.P rov02isa o ry u ali rdo1r general Lia para el lb

baqacta que en Lanar de los tr la-
SIN ~ ~ asa tfA AAE AP e dla '<Nntilus" ce efecnoba solo

SIN IVALI
1

AR EL aesi, Lgación la noche de] jueves pr4xiro,,
II 111INA A la que ofrecióconcannlr el se~ tilm-

LAtIC al sdente,

portaes do Luz, diNTgferoNISRCIDI3:
Te>6/bc 929. 1c al. u c a

cia 1 Ir irgeudopé lo

M p

DIARIO »JRi& k 49k1WtAtM#-adSíó¡dan8

Guerra y Marina, pasado pr una va- ~ UA
¡líaformada por g mla yCa.0 oa
riososque 1 loscorrdrs

El sedar Mena recibí lo* AS
hu6sodes ce es ótom 92 do EllAyuats eta odad ha
acuerdo l ntr e aio acordado 4 el Cooé4jsdon

mpraticAr.1Fe oamiida
prcenó61 y lliac~ des. Antonio 5nqueAcontar

pués de una 5 0 deofnveruacd, desde k1 19 de 14o r imo 1 sIua-enlanoel r iq de ocU4y aet la. C t
1ofreci6 6 5en§deneg 0 t¿ 00. go qaue ree.Cuye.« uniformes serdu

a- m paticlar Pnóta én n td coteados por%a municipalidad, coaalg-
por el atior Marqués de Yraip al baai- 4440e ljcusupaeita 4e-1jtdai. quelaofrecicaidalsillar Gpne cal aen~ OChtda f 84 1

¡e naeasistir. .iJU.1->s Regresando por los saloaca délo Pro¿. Eiaba.To1.'prowffló Al. prueba del
sidenci, losns~nno bjrporla es.lalumbrado eléctrico Iu!ndes<eaaIQu
calea dé hortnÉ para toiar áu cáaa. sehla liastal en el jececenio Y bssti-
jes y dtrro £Ala Secrtar~.de Bol*- dores del t~ r Oer> e l(lr -Scloac n es lorcs con el objeto de pro, sustituyendo al de ace rfiojyd >ra

re actar sus respetos aal eor, IMinitro, que bhuta ahora so50hanuvenIdotalilil- -
c. iartk AL 55OxTAOPn a WY14OIO1 mOlzdo.

lo loio enloíelac on Ighcio7, El e~utodo 6<4 saftictorin.
Of rical y elsbsocreaioloa onJee4 Al- El 1uxgac niacind a&

in e4 Mpresentaron en lasala da re,- E ugd nticind o
bl 6ió, donde s l íib l Tit Ls;ha ficta4oalto de procneto eco-.
» jefes y empleadlos dé6 la Secretaría ft. tra el Ipr. José RamntPera y "ao
lomaron vala al pasar 1os 1<1511 m6diwraqnieipal de Calímele, por disi
1. El seffar Mnr~el el seflo Agara Para dan doe fegoy7lealenes.1a
fuLtern invitadat Anl la In~end

y lau ló. TAEmpresa A"Iha Vantand Pan
Tt n~l vta la cuna> de-la oficin queaia <l a anpri.dó

tar otrpuldats doilta5 ta ~ lí«ameficanque, prfesabeian á:
80 ,sodirigleron £ 808 domicilies, d~55

y< yé la larda sa dedicmron u~osapa.-
seaor la ciudad Imóto Aviitr El totald(e mmcode aader de laxa,
6 sas&parentea. AIgtmoil paseaban en fra actual entrados huáta el 15 del so-

La ls e~ ~niatiaos or ls mem- ualea Matanzas; asciende 4 571.039. ý
bree de la nomislón nomraa tal efectó Entrados basta Igual fecha daellóe,
Y otras como pertículares dApiépor las P<~0,<doLUÍ.32 5~00p

lavenidas y pIlocoyea da miel recibdo~s e l 19
lloy ílasede dla ma~a será la<delo<ieoe, &25&1

blVisita al Colegio militar, ea dond- --
si rvirá un lunch, y en la noche waa- A IITO
tir6nyu >fneifn que e eircoo rlno ASUN OS RIOSL.

a seha organizado ea siliooor. » 'ue ~

ile1 oinsrreina Seduhabíasnn auncao, ay-rUUfl~UUO !~IUUillU tade se reunió 6 bordo del crucero d9
- ~ ~ ~ Igue lé44 s aeel tribunal piel

Aeueróo deto Co1o~tado Y Juzgry(aállar la causa áegaldacoti
<canfes ooles e a aeal6a del dia o- tres trfpuantea. del bmu>aci 1gt4

e Críe8toads ü l B6ude da 7 r8¿*, p~ nsbordi aí y a 4uln
adel actual: el Capitánl piloto del citado bergan-

aDésetimorla eolicieltnejoaenecorea tío los .cuales remuaron ¿<ridas do 31
11aniagu Rletal Y C!Y le variflo "- gravedad,.

acimos do ovelsañodpnre ue enobligoe <116 el actoel contandauto del n3la CompaCia do los Yer~anlies >w"a ~ Bd e~¡,) n eg-
Unidos dé la Masna y6 la deo Cár- cldelmioomv el vico-
denay Jdcairo 6 orestablecrelser1 ocnslgíoyucpiadaqe
deoana trenes d¿la rcaCI% mc~en- , 1 1 d

3der A Jovellana aclrguacfd e rn Como tesligeadelarro el iese di
de vWaroéqae oy eolo fanelp> en troted la Ajduao Leeor daq;Ale ni
Rela y M errcarrl o 1«ZZN ~o-~'el santo da la pollcaa'ddltY$

«1 sa v ercarld, fa ~ Paro elior lRoque, y vjgilaate 1o-pbro queetsfgael objeto doeI 0. ld¡a oa03 ~mr> «
del sellor Becundino Elo eua 4et trarse de servicio 6 Ixrdo del ~bcLasd

al cobro do 0.70 nro amerlcaug p¡or el dia del $u~cas>y leos ddlime po s.
transporto ido <diez rollos doepapel de beu Ido A bordo itprestar -tus, ~er#rlaa
asbestos d~a4oCumanayagaaldesvíal- como Polieías.1,14
dcno Yagua. iHYa eodacniur d
1 Dcaastimay la queja Os¡ 01 ni H-o al eidía c oniua6Inliaa

,amluaopta "I¿se & P A arfrdaou
Cv>' iEprssWdr aminto Íi- El '<ncoo-madecha Compaetiatieso un 4W» 1 I E ais oCI.10115 ¶nin 0

con laas Vuído«&Ia i!3 DolpMa iqiíq sI6, plo a re= a ¿ e
baus para Wo log ~ ~ 4JetranspBada les% Ode&Jend afb
preiso. aObordoaMOer~lé-~ 11Autorizar al T- " má>o, M xwd á biate oýu~ tcux¡1a ri C
para ioneedela rebaja,d 0-p¿ endel

1os preeios dq loesajes f,< lostie-
bree da la Conferencia Nacional defBe- áo <ds eegd una listo, la s
nellaencla y Corrección de acuerdo con culm~~Uanseppor flia de capa- ar
lo dispuesto enel Art, X=Y., Cap. T io, q ~tienelc» pombree a ~ ea
PrimierapaIto de la Orden 117 y el tidades ojaspor loa boteros deaeste do
ArM IV Cap. XIIIdale Orden 84 fM

6
- pacryoí ra¿ (í0Uaadel0

río e d 902,paro ,.,P-r1 urga-_~*lITIy ru
Sed6uoelipocíii~I~8 en del entic do dan ¡océl Zodm{oe, icualquériomaquo no sen efectos do patrón quad elgudaU X~ tUoy tezinc (especilcado en taltrifa q leifP- que prc4hgao en la taro el te4

clairso enmsmetalesque pertt A rn£la domingo 01lumo e
21 clase de=meale. 1 icha reUdaclIn atjauntotal dod la

Menífostar Ala EmpresA del «Perro- en ero amarizanJ, SA-SS enpltoes-
carril de Cárdenas y,.Jdcaro en cants-pafnisa.
tacldn A6la consulta «ao ha hech, sbro aci = re
el transporto de mercaniap deposIto- Elí tartei da Gobe oi po-das> qoo lo quo Interea ctáiisasito en puesta. da la Junta Superfor de Sanil-el Ayt X Cap. IW de la Seguda Par- da, h musta< te daisa dbonr~te- 9le e«aáOrden 117 y enel acuerdo da nasi an ado ¡mnurtado on1In'odres pei

29> de Noviembre «itiXIO lcg-, ld-. ail9rcA-yrae,
cientcmenfO,,4dtz 1o.Iplyá bí

Son~lal de Gobe~aaidn bile- en1dla ~~ de k*ao le Cchanýrescl
El distinguido actor de la Compaia de la provincia e, ~ da e M iando.

Bainguer.LarrN, don Luis Villano-isncá sobsre lás lídisa cIé p 1 :s1i dé br«
Monc so esirvo remitrnos la corto que por la autordades>.y.fsnclenanns
que A continuación Insertamos¡ de policía 6 bus ¶rdeA cooperen d
Sr. Director del D Ll OD"MATonrc1>ÁAoe. Impedir cqne se relf~cenaes Infrac-

ciones. .1on
Muy selor mío y deonimisadistio- VAC2u GRailn bl

oud oúdrcó: Conepsta fecha b- o qdf abJpu nc 464 fiiA'ola
remitido pl seflor Director deo61111le- ci~dcoooenlradol' la corta que 6 continua- tmwAfl< de ul v y d
ción Y.4 copiada, que diceosí.-e li iu*d~ ? do¡

Sr Pl OtdeII l ecoeeentrado"y. la BeóXX l! 4ela oeinfiWaldo esta ,]e
Muy S. otoyUe ¡ni respelot -En el Audiencia ha ogujenaao d Adotto.lr. fu

U~ m eo tda 10 do eose arld que nnede vs ia> mo at de de«sIod
Vd.,lo t. <Uimte dirige, Aparecft$ lomledio de .Tues an uhaln

u=nlota isnacrto por unsedaor redao- non 1;h cls
1
csatPclaotqog#o1arre- 2ytor, autorizado par nmi, en la cual ce ba<,ý y obcecsci&, A las pean dedoca palmanlleelaba que yo no tenía mnotivos silos y un dxdi xcalsde lopr4 tu¿,para hablar mal de, los cubanos y de con ls aecesa>rías corponiesí ID,
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No hemo sido el los úlítimos
cn alaramos rante la, extraordi-Maria prodiga'lidada do las Cáma-iiqu i escúplos do ngu
na 'claseo sIuelen disponer del teso-
ro público, votando créditos yms créditos, (a veces compta

melito inútiles. Contíra semejan-
te despilfarro protesta en su oíú-¡ mero último nuestro apreciable

* oeaEl £Roasomisla, el cual pu-
blica con este motivo un convin-
cente ynotáble artículo tras sique fac.Ilmento so adivina la plu.
ssaa compoentisinua de un distin-
Suilo político cubano, que tomó
parte principal en los trabajos do
la Cq9nvencióu Constituyente.Co g ran oportuntidad se ad-,
vierte en el referido artículo que
los frecuentes acuerdos del Corn-
greso disponiendo de los fondos
públ icos no0 solamente son con-
trari os á la bucena administrpAción
do Uit país tan pequeñlo y tan es-

-cásamente poblado comno la islado Cuba, sino quío adensá consti-
tuyen una flagrante violsación del
Código fundamiental do la Repú-
blica.

La Constitución, en efecto, dis-
-peno en su articulo 60 -eque el
Coingreso no podrá asignar (a nin-
gún servicio que debe ser dotad4o

,en el Presupuesto anual, mayor
cantidad que la propuesta en el

poeto del Gobiornos. excep-,
tuánydose únicamento, según elsogundo- párrafo 4e1 articulo 59,

'c«isgso del Congreso, los doad¡itracibit do justicia y los
do itítereses y amortización de
cmpréstitos,i El Coingreso, por
tanto, salvo las tres excepciones
mencionadas, no podrá a i.
gún caso, acordar gustos psIblieco
que no figuireincrol presupues-
te anual, formúdo y presentado
por-sí Gobierno.

Bien terminante y explícita es
la prohtibición. que anttode, Y
sin embargo, el Congreso, no se-
tisfecíto cona asignarse ái sí propio,
es decir, A los niembi-os que lo

compon, sueldos creidísimosl
aumetados parlas do un pes-o

'así subalterno realmente lujoso;
perceindolo 'poc h1er vetao

un emprétitod o treinta y cinco
*rísllcsne; do pesc, fundado en
impuéso impop ulalres'y odiosos,

l - nade 1, mien udo la, facultades
'delEjecutivól, y acia dar orIn-
cima do la Cnstitución,- iprueba
créditos diversos parn pensiones,

'dorntivos, obras públicas y-para
Oos fines compren dijos dol leno

,dentro del precepsto constiturio-¡
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E,,l VI CÁDI
aIr«t QUEVEDOd

tsrqtrooasáaia'tíiíis 1
c.geios-

E ir&tlo recibens dbi'isalateSlen:
laiila uera Jodid9,le st4a-ha~aalas

!r. ei anna acre ínimOo prsoioli-tfrale-

Aviso alíes cargades
£ata Caapala sno responde delretasoad er-

tríoiaqusesafranle sbenladcag que o anis
vnatcp.conra toa e r.rlsi 1 dsatíst y

¡ial que niega, terminantemente
al Congr*o fa1tados parai votar
gatolqunoa1 p los sujos pro-0 ,ós l~rihfistraefión de

¡ay srntes (A emprAd-

"A. 0~os ckrátal vez argirl
que no exist%,dQ rfin presupues-to general Vol'ado por el Congre-
so, no es pos bie.pudír (A éstoeqUe

se s1ut Iag~o efaao
po l bbleo. MJah, 4omó aear-

taamento 8o 'observa en el men-
cionado trabajo, si la falta de pre-
supuesto se suple por medio de
cróditos parciales, nso debieran
éstos partir de la iniciativa del
Congreso, sino por el cotrario,
ajustarse (A la reia establecida
por la Constitsxci6n para el pre-
supuesto' gener'lý El Congreso-
como Múrga El Economisa-no
ha de bido VQt aros sino á pro-
puesta del Gobierno y sin exce-
der de las cantidades por éste pre-
supuestadas.

El ejemplo más reciento do
más bulto de tales transgresiones
constitucionaliss lo tenemos en el
acuerdo, lomado exclusivamente
por las Cámaras, de conceder cion
mil pesos A cada una de las pro-
vincias en que la Isla so divide,

prcoistrucción de obras pd-
blicas El Ejerutvo se había li-
mitado exclusivamente A pedir
un crédito de cien mil pesos para
continuar las obras del Afalec6n
de la Hlabana; pero los señlores

lIsladores atendiendo, más que
A fas conveniencias da las provin-
cias, á cierto mal entendido espí-
ritu regiomlista que no ve con
buenos ojos el embellecimiento
de la capital deá la Isla, decidie-
ron conceder los mencionados
cien mil pesos (acondició6n de qUe
se concedieran otros cienymiá

,cada una de las provincias cuba-'
nas. Es decir, que no sólo votaron
un crédito que nadie había soli-
diado, y que por consiluiente no
estaba consignado en ningun pre-
supuesto pi general ni parcial'
sino que además asignaron á1&61 1
dit que se les habla peUido párd
la ¡roinciadVla Irakaba dbblo
cantidad de lapppuéstapnr él

Gberno. .n c
Hechsos como estos; 4úieYéoe

¡ata el afán do 'Lrro£tarse atrlbúý
cione ajenlis y ¶lb s3sólVor tbdó4
los ýsuOtoaqeuqcaeseba
e tiempo ( las Cániat. ý ,e
cialmente á la de Repróseiiati i
tes, revisten,,gravedatl extraordi-
naria, no sólo. porconstituir ,sna
termipante vioacim del Códi d
fundamental, sinb ollaí tenden-
cia de acentuaras; cathifiveYzinés,
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apropiándose tpodasuerte d<e> tia y¡leto 5no eiina 14, bucnfnrazones tLes-
rcultades, de tal ma ols uoe ino> - ~-sio»e los pusiese o Ilaríasis uvja"es seala refor'*m D eMtkceí '
vez á crear dlflc 561 ¿~enojoss~ ls, jia;on6. ~ s
y á interrumpir la marcha ore-x,1
ntuda y progresiva de la Ropú-

iway El ~AYIJ1TAhI

lasanibra daMssGenLan jfeU N Y.Ctro ~ .aomilgo D,5

ner.4utae ao t0%bresdt d10, e C1ntrsial ele

el7qe trc tana OIeacion-atorl Aaerar 5 Calldo sa inu-

alátia, segdu se tíos dijo, ea veoperas 4 tramo comprendido entre las do lae
la ratificación del tratado conCeas, en- nada y Atarte
tro etras cosss-Soy en felsA, en la DchiSesiedad pldió.suolla auitori-
parto0rlativa al tratadoíwa mtedlr la zacléni, con objeto do CetZ¶Iir, SoO
ratificació pr aheos,)ya re %]oélampliande ma casa da Salud 0L^

mltrdiara rete 1 pgarda DenéIlca dos hermosos pabellones en
en favor a La tetres ' 1rA. 1la imanzana 15 del repartodo Concha y

Itecuerdo haber dIho varias oca- unirlos por medio de una verja do hie-
sienes que es una suares pera Cuba el sroacsea baque ya existían construí-
que no lo corra prIsa ya qí fraade; sl dos.1
ahora lo des~as tanto como lo desean fabicacón di lea des pabellbn<%,'1
algunos elementos de riqai pasarda ma- que representana ca -costo di mslado
los rateeN con estas alzas y bajas que ochenta mil pesos llovóse A feliz tér-
tiene en Washington la ratillicda. *02a

la tácticaque anteayer sm atribuía Ií ,y cuand¿o la Sociedad teniasy
al Senador Gormau, em rasoplada ia evautados les mures y pilares de l
hombredEsa e cerca que había de cerrar los edIficios

do l Iters nilnalal e prídoponstruidos en las manzanas 9 yr15,
doiitb elanteroacinle de ptato, comprendidas entre las callos doeAra

faclitba a proacin d ls tataos a-Ensenada, Velázquez y Alarée, re-
con Colombia y con, a Ou&ba. sesta % D rdnd a lada u¡n
nueva táctica no hay, siu duda> eleva-.leun rend1alada upn

cin ni desister?%ear>, nf, ilildad pa dieudo las obras comenzados paca el
ra el partido democrático, de memen- ire
to. Lis. Gorman, snpédis dlra calIfica. Esamedida, ssmo e% natoral, cansa
ción del tratado con Cúba,ý complace A perjuicios de granoccnsideración A tan
los demócratas azu~ac y taisacale. prestiglaiosoledala i beneficooal-

spos -y al declarar que la combato par guno para el púliclo por trati~s depntear, más tardle, el tema da la re.una call* en que no .hay tránsitoi1i1
forma general de los araneen, h tampoco edificios en anoA nmedíaclaes
Aloa librecambisas, qoe minIes =MIen- que no sean las da la citada C~ase
tra les den6crata&s-1Áeg o M unirSalad, puesto qubezeavlasñtAIlWda,
el partido, que es la saplracl5ncon&, pos un extremlo, pos el rioó MiLos, ýgu-

ttoyabsrb et d ejeiis Unión, dime nzy continúa por terreos
unión, aunque sao arno'hace nada yermos, en su mayor parte, prepísda-
6 para hcr tonterías;, pero unión. des del Centro gallego, para terminar

'Algunos observadores lreven-Y mu en las fincas rlaticas inmediata que
Inclino ápesr omo elos-que, el íes tienen su salidca por la calzada da Con-
demratas sarrtfican el tratado lara cha.1
planteas, ante la opinión, oll tema delta Dada la gran Impertancia que ad-
refora aduanera, no babr-á, en largo quirió aquella barriada con las nasyao
tiempo, ni reforma ni reciprocda.- construcciones llevadas A cabo en "'la
Los republicanos están, ahore, dividi. Beniéfia"; y telesido 0o cuasia que
des eo reciprocstas y proteccioistas con si cierre pretendido noa »e leo¡~oñ
intransiásatas; perotod~ sos partl- intarc4~ de ntgiua ~ch y por el
dqarios de los aranseles actues, en cosi- Contrario, conittuye un aaedio eficaz de
SuaCwfIil tratado cosi Coba es, más que saai¡eíO o sto alguno para el,

ilSlte-Yc mica~PpahIisnp -,tia' celoOaso Alcalde,"' InspiffingcalaAJ41
apoyan, Son hostiles 6alos túiilw 0012 Co ia.quoareclsl.etrq lese
Frinci, la .4rNsntina, 0. ila aydarsbe al szal ?I~ latilln de

mZcrasprealtatan la %litalls en -eso suspesnsdlhétdféU' tist
terraeode la rcfehda ¡úitd va ¿laes de snl,e ceatalidg con ifechi 1Ido
los republicanos nmla que apretar sus Febrese.prózieapiesl~ y XmnsteDga
fasy combair rcamenle? So dará da vigente lospaIa4íeL u asite a-Jes oá 08tra#ld¿tsr4 i(euúiráA lazorferntI lAl

Id a f, 0~oit b1,1 1a b~ rc

lItepgiWlidad de osa al ¡5 No e¡sd Vp atl M11. lig ~rg1 a
náslfácsl Ir des síeís0Y rts acla lapfo~iaba n

'obrá protachílsalata 1 . o'1f mes gustosos M1'124~ó, =e7véa
mnani que es b eiaoW e 1ycslta deula razón qnpo all

-1s
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li-tnslqg Ia^ convione, alio deja (Pl-.
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dee'utado5 da la qua Ihablaremos dos-
poa 4ti fuera necesaria, La clbuselap eprocia ce una clánula do libertad
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tesaue eazen Peio- Lqu4 pPAar:sul-
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aiecílhose la reducción del Aren-

co y p'a baja en le renta dea ¡deo-
mtia fillión raolcelaria que

supelie el tratado con cma20 por 100l do
relzjablqna¡dleta, afectará entonesa A
lealegosay, por onoiguiente, A los

gotá~le azl alconsa, y, por
conalgulent al bienestar da le poble-

1l1,e lÁsndustrisaloclsy1 p eo
algu tp, O leprosperidail Ofi2Rm

pee 4dopor ion gastos del Estado y ve-
ffiá ' o¿zay en plan que resulta nii-

tuiralmitoIndicadoren estosemomentosd.
VuzaAhacer un, omprf-slito y vamos
Oacrepara cumplir un deber lnriu-

dibíd por parte del peía coe íes que ln-
charon,poj en indapedeucia. Et.efeero
lnme4LÜto del ompr&ltito, será repartir
e pl peía qn crecido nAmoro ala mulo-
nos do pe~s Creo que el empréstito os
una rsiónos A favor del tratado, por-
queo como ésto da carácter segaro y es-
tabl A ála raodeeción cubana, propen-
ciona al ej9bcito un medíos eguu-g doela-
vertir su paa fecundando ron ella la
tioa= que libert con eu esfuerzo.

Vamos A hacer el empréstito, y tena-
mes ahí guardada poníla Comisión, casi
bojo aleta selloe l proyecte dapreos-.
puesos Alguona vecen ha pensado por

qué y, sin hlei>peutd iuea
estoy slculandos el muvo.Ry nsoe-
ro presupuesto llene des Oleoso lusve-
maldzades del ~$too y rcopensar en
partoservcio] A sípali.Cuando Unalased la napló, que ha cotriblla
a <rarí, atraviesa sin culpo unasi-

tuacióndifluí no es extraordinario qe
una pat de ís igo-oseepblicos si-
ve paute sostner ls emples lilsetesa-
des de que hababoa ayer valienteoene

el Sr. ¡Bangly, reocíl día en qe ces
pel del paa pueda vivir hlgada-

envolver medlsezi el tratado do co-
mercio, babrá llegado la buce de etro

d~sc en nobra d la HacIndesp-
bueen el proyecto da preaupeates
No mó l arso ¡o guarda;a.omí

at pc e ieo esL Van di-
minuirpl a outsaeclnei¡a4 baarla rcudacón daAdusozelTel
vez; pooel la rebae abarate los pro-
jauela y aumentac conumo y con el
consumsolaluimperiaci lmovimienlo

mso del coercio rstablecré my
pronto ci antiguo niveL Contando, upor
luputial, a nE0q1oAtodias íamed-
das ~.oPuar. siga la rganizacióo eo

Bancose nacionals, lreforme diitíva
de nuestrosisemamoetaro y ls de-

n¡Ua problemnas do qn.oda nodo ns-
tran llee une Idea, y pra ls qeta

debe tnen una lucuón, puesto qze
cotribuye Ada orgaolaaeón y algo-
bierne del pat.

nos reformas arazcci-ais, ¡a
Influir ambida e las tdnstiuloca
les y quinta A mear &]ga Yo espero
que, gracias A nuestra poltice arance-
tlra, no muera niguna, aunque ~.
otros necesiamos tener en cent, al
examinar el Aancl pra e4talo al
Trabad, que hay pouíe elsque

¡igesnauí que el basa eten, y on-
tosiuyenIeInosdeniaqeohay prda-laqeve en ls Eqiaos Unidos y
no paedee venir dota parte; que by
prodctos que vienes d Europ y lea
Estads Untdosaenpueenmudao,
yqgnsayprodartoo,y tla sen ostia
bialali,que puenver lo miso d
Eurpa como de les (mld Unidosy
ropectodls cunls qerá. proo-

char lsEstados unios las veolejas
dec eso 0rtaopar evlrlesIy d~sa

lejar dl merao cubano Aá hs deosta
proveedores extranijars.

Respecto A£mla Idatrias 'roesio
1q6 debemoshaer noteotma n.e
Arancelí Proteersas; pero protelrasa
basta cierto limite, Azi~peó. del ta-
beco.Potjludmooqetna
oeesa-aoete nocaventajamediante
liloahostenge la optncia eta

u~tromercadoIsinexlir lsprosizg-
ts extranjros, porque si eli,íso

leq prozieclaezianjarosCreno n
zatigende rzucecóuaartificil, lo ha-

emes a gar éta asuloysbre ha-
cería pagar esoal pule lejntaczoet,
pardeá el etado ls derechos d
aduane nree .1inasIproduco

exrneotia.Tenem~sqeapro-
teeríashuialcieto liite, u.; con d-
rodiosprLzibtorosen les Aranese,
inoc~n h e¡usaheoaderehbw co-

pe dre.si'
t  

i Ingusitsra, sl-
va ei anóery el tebos sbre ls que
hazy que penar mAn, lamehby las con-

secemnlqne pedan trer paa edas
ios Impuestos nteriores que ea acaban
de ecer, mdifinodo el aretraldo
surte qealaí resulte compensado el

derecho qe c~a¡udatrl~.pior ¡
meterte prima, le ventwajanatural dl
que le transorma y el derecho aanc;
lacto de producto elabrd, no haba-l
qwuit temores de desstres l peligro
de daspariein. Hay prodcs qo
vienen deles aleales Uidos, la hart-
o, pan ejíemple, qé acso nopueda
va enI aotra pute, y ca hos qunLe

Impoprtaclón aontonas .9 vsa crcer
mientras emeore l' fsaciónde
pate. Pnébalo el hecho d que lene-.
duclón e.raneeiade 15111), en re
t6 zud quane3 p8 lelopontafai d
bacines aerianas.

Com. osl h~td-aUnidos so resl-
len gravdos5 en su consumo n en mu
competenca pon el Arancelpeene,
si nostros mdileems reArarel,

dspués del Trtad, de mo qunce.de
vemosels tpo de adeudo pareellos A
sestad present, habrá una brrera
mnla al Wcom eo a ln4 datro
pente; pero nbremosperjdicado al
conumidr cubao, porque el prodc.
te rstad4 lo mimo que hy, ni hbr-

llienvenizla Bis,lilas Ante Mara Bob,
LaudTehne Moitie, Cren Citiérea
Oflia Sao Mari, EiliaGuatrre,
Fracca Parpi, M~lraia ins y
GIOnAlle, Mes-cD. cMolleeFaJOa
de Sato ¡laye, PiaoiisLpez ¡boj, leed
NavelrayJooiuJA Lpzítlde sal;

Ofela Jamob~-, y Gonzdje,baliua
Menolo Di, sasí; larlo Mild, api-

tfetl y Itfocí llerad >rfr aa;
Ma.tidy Cotlldo ForotdraPeono,
l; JeÓ Fd e i "- stNvroy Peei,% Ia

ezMt Nyrro y Prira, raí; Mí.Afi-
S. KireIngsle;Itia1hi yAurra

Brrí Garioosoa;Zraida1deu VI-
llar, slt;Cnht y Atro Fey, sl;

isabel Ndlo, sal; Jrgloz y Ureela,
Porte, Y Clíspi, ao;MoíaLisaTo-

san sae; oil Leerz4s Canes, E-
aizgeIelevet e Frreetgní m;

-1.cIaNenay1. bt aa losita l'o

aon, da aa; IeaAlvarezdo0 ea lea qt y A < MzI.e sl- ¡isoluelicoad; li, Gracela 11. is-
la LJes pbie .E iasiIto
Urela Blosoo amea11 d'
Mr. ' knl . Boll, sla; J- lanud
2, rtie ala; Dolrsflye, sat; Con-
htan RunySnlbl i s'ita SetO
mo y Amuaa y Alnlze Aota, sl;
Idohlio Albera, Arosado, Ablard
Venánda y Far Jad sao 1eTas

oi~, msl el- AaeChlirou

l>isi, zya Jcsád. pes;¿res. Pe;Inc
"s¡Msqa a rotindA-1salo; lfrd ySá

tare llodnia. -cne, sala; lerfiensís
MoI^e, E~adn yAne ina¡aí,

ísda ar y BizIM la Hloreáde,os
la- Lnlloandez aa; MalJ

lbtw li*i, 151u~s
meoaPea sí amn ApIoayA o1n

latAkdelia Plo r, sl;riq.1e1Ma-
uy Agel Rodriuesulsao,
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LAý,PRENSA
ý a Fraesmkdd de Rtodas,in

maal de Wbcrr" il'áe Cumanayat
Étua a aquel punto cuyas obrAs'
están paralizadas desde hace sois
alas, en Venero lugar distante
20 kilóniótros3 ró dcha pobla-

j~ , El colega so extrarta de que
'existiendo ut expediente al que
sirve do cabeza una solicitud del
1blcaldo mu'ilcipal de lihdnq, no
13o haya hecho saber áa la em¡ljrooa
¡l ferrocarril de 1Matatizas el do-
ber en que está do cumplir turne-
diatarnente la obligación contrqi-
da do reanudar los trabajos do ese
ramal, iterrump>idos -ont úiotiýo

Effi0,19£PaU, lhacrovIA hiato-~L e cata, asunto, escribo lo

" ígtóidelas Empresa es Inex-
"iábeisestár prevonidá en la con-

'Ei'oifhiae~pllo lecoecedldsona

od cei i no10se E.111-1

tas de 80l11ilo y la paralizaciód so es
ya, tolerable, sobre todio desde que, a4
virtud db roianacdu del Ayustaemiou'

tAeL,íod"d el g. Lconacdeoe 64lo-bnaose lkhIls,,ordeud buo Abril de
1902, queasccdiaieoitaot
la continuar sen ebraasdel ramal, puesto
que estaba ííaclicada laprov1ecla. Po-
ro esa orden so se ha cumplido ni hay
LWdlcios do que la Eebresa est¿ rontA
4 obedecerla.

v'lívecindaeo de ladas sieste lajsti-
¡nado en* intereses localca, y tambído.
es lo Melaiye 6ka comon cattón en el
¿resine, siStro aquel pueblo y retaces-

pital ylss ¡u legre trasedlos. Com-,
prendi¿ndolo síl el Alcaide loselevedo,
tina expasici6n á ae-5cretaría do O)bres!
]PdblicaN cecíaiDdo que 19 esispoloAd
£1 iEmspresa il llenar el deber qué la~
Concrei6n le Imposo, y que no ptiede
ser'eludido psr utinl esotise e=u
tanta Ms4l asido cuanto que ha estado
éxplataudo y explota la pacte cosní-

,$.onffassoTen que el sollor fiectario
de Obres Pdíblcar% adsptaráat l muedl.
das neeysarlse &a lInde que laýonWtr~e
desí ferrscaei i de fítaocath ib4l-

ra~id mia 11 4lu1ciónisi '14
cocsó aoldn e¡ Co lerne, l-ý

tceo que ea obligatoria par haberse

i ad ,en j stci y COI) plenitud 
de

níuyjaastoy que por di:,,'Peder Eje-
* ctlvóo liagWscuslir

1
iesqpdtatamen-

.Mp ¿iAeisecntrady para'1lUiará

¿rá"eod a4 y, deno hacerte, pro~

Sotros colegas eflproan su í.
unión en el mismo sentido.

Corno se ve, oh clanio en pro
deo la inmediata,.construcción del
ramal, es unánime, y el sellar Se-
co-tari o 'do -Dbrag públicas no

4r- puedo por mals tiempo permane-
cer ir¡actlv> en un asnento que oíl-
ýtralla capital in"oó pera 'la vilda
* de toda una comarca.

La RqíillUica, do¿~nig de
Cuba, hace granilýe elojipá de un
oería6,jrdcde n1ella ca-

ta í uWQ ele contra
hú neva sectg~teaoola(á que tra-

Lsa o establc6 allñsha sucursal
do <IiR'a' Yo' a y que, por lo

*visto, r¡Ja yj.Ahoga las creencias
do los bueno<¡ ckatthicos ori.enta.

Btiónas cosas debló haber di.
* cha en su peroración el Padre,
cuando el órganaa-naical-spesar
de -.fl5l~fQ'oCle cstas
palabras.,

1 J -1.

/T~PARA BRILLA NTES
El Salrc Mesaba, en Is mapnillo

settaa déeldomingo, que escuchasoes
pi e~ldedo en la horrible llagapene.

arde lo fntitao de la iniquidad que so
" cat on plibesniflosecubanos- de-
an id la vnlgaridad de la i1enseas
quo st diponsalos elspAticos &e-.
lóseeíes.al csablié 4e una sugestión

ie55V5d0i5i nsordi4 en las entrailla de
1la &lmiaaalfinalidad quée*sepe~agej y
-coen la noble flurnqueza de quiso seo
TIZNE m srIOTEoAn ES 11 aslacronT-
rssgá el v-rio ocultador del inegro cri-
mes que sle cot.

lAh i ¡fuera dable penetrar ciertos
naIUw r. a~l los desnatunralzadosses
que ada hacen asacoman co los
usurpa~rea de sus derehoo paternales
sintieran máes intenamente elsamandato,
Ua G11, de4~;espuno aóle, une adío do
esenls, uecjto Ce la curiosidlad pd-
lil sib vlverajamds fa sapella e-

ii-dudos remotas del Pacíico, donde se
iludo culto 6lía idolatría pagana y fA lo
incognosedble.

HIJOs queo desprcclJau alesumadreno-
ganula un beMs; almas frias que no
palpitan al Impulso del sentimilento fi-
¡la]¡ espirites contrahechos que ¡vacilan,
ceremonioso%, en Presencia (de anis edu-
cadores8 especie de espectros sombríos;
eso es l9 que nos3 han traído los leilebro-
sas iniandltarlos do la.liii'arúpla

Y cemo toda esaos lo9anos las comboa
tfle entor, en la cátedra del Espíritu

uSlo el talentos, el enérgico, el dignoJ<lr Aesas alenes- syes senunuestros me.oureg aplausos ysya es nuestra ntO-.lasta feltritacldaL

En lo que acabamos da trans-
cribir nos chiocó la frase quo do-
jawQseñoialada CIDomayúecsilas.

orqué habría dicha el urtí-
e queel Padre Mesnier nO

tion hipoteca en su espíritu?
"La wcantotaclóh fA esta pregun-

ta, la, l;po« enqontrado en un
cuadro gráilta que desde S. Dio-
go doeCaifornia lo oiivf'a l co-
1legí, AUtorikadce par ó1 Presiden.-
te & l ,Abst-act 'and 2T¿L1Cdma-

n.V ~,R L>kqii<,Mr. ,'1. -E.
&zelgilg rgerento 4las ,propio.

dadeo sInqsitas (a nombre de, la
espueola de 'Taja Yoga" para la
reconstrucci6n do los Perdidas
Misterios do la Antiguedad, en1
el cual estado aparece que esas
S ropiedados yermas, do que es
dueña en- California la sefñora

Catalina TinlIey'están hipoteca-
das en el registro Mýrl. pagatés

des- e q e',no a 1pd c
como doblamos s po- atae.

ri"ea*do I4 'libe5la d- cultos,
trueno de la manraá ue ¡o hace
contra unwB'ectá por esa misma
liberadautos-audo. I'>- a
-Ouaddee'adpta una teofa

Pedir por uzclosq en uno.
a nda un splato Jo' Písto. Tanobe-

go y después de -'»i3borea-l6, can
gusto. quejares do -una indiges-
tión no nos parece lógico. '

1 4uién leobl fA Vfapedís-
pisto. pudi-bndoservi'rseo o-a e-r-

ree n do Pionfuegos-,
o' M-Zlt w i.as 7.lande-

clrdtu huel es gré ldeeasti-
61pC shrcsesi. alcbersde. cta

Las resoata di~'~e4n8sque
hían abandonado el xswo uyoúv-

c de ede coas elal acalik na
= a de 0ýbáýUe

labrar ctaneehe. .-
Ocalas0ueen esa 'rounei6oqdedsrfa

solucioada la bucigsllegánsdose £ un
a¿nerdo ruin los ptrnouC -1,1

Y el no se saluciona, no ¡im.

YOS al los huelguistas So. mueren
de hambrtu, túmipoco.

Con tal que -lo hagan pací-
ficamente.

Es la doct-ina del programa
liberal.

El derecho áe la hjuelga.
Y al.suipidio.

Sigúá,fi lis inceaífdios.
CopiotR9 io Las Vz de¡ Puiblo,

do Guanuámo:
Sorp ~.dol 4

osa casan Al esto -ve-
eisdarid lod fuégos rérietí des diaria-mueteen algunos Inkenios de eta ju"

Muchos son los que, dando par senta-
d 11eesscriesIualmenis totenciena-

le'aibes fuegos, aupned causa efe-'
ciente de sasiladconflagraciones
el disguste de ros braceros £ causa de
la malt calidad de lacalia y& lo exiguo
deljornal ,ue so paga.,

A eta hay quIen alInao la insosteni-
ble eitu*cidn do los colonos que no vto-
lumbran siquiera resnnorncídn alíes
trshajús del allo coas la casitidad de
azdcar que les dii el ingenio"ni cenel

oi Aqueso lea obliga fA vender el

Todo ello es verdad podría ocasionar
la desastrosíl resolnei¿n que ses supone,
y que os muy dificil la puedan evitar
nuestras autoridades; y enuparticular la
mnunicipal qbe no cuenta con recursos
apropialos para ello.

81 fuera cierto que so apelara al re-
probable y eri¡nlnal medio de destruir
la propiedad para evitar los nmaearri-
ba señlalados,la taLrpe preredes--acros
dor Aiamás acerbas censurs-meo--
es uno cailigo inmediato y ejepar, ca-
paz de matar para siempre tan nialdi-
tos medios do proteffta.

Si los braceros y clones tienen moti-
vos fundados de quejas, si ven descono-
cido4 sus derechos y lesionados sus In-
teree, medios legales tienen ede de-
endrs-"

La aónesedio éfcasísim-o pa-
re la defesauS da ttasosco cóletivos
cnando la fuerza mayor~sea de di.nd-
re 6i de auteridad-perjudlca -al nUsé
débil.1

'Se nos resiste creer que el bra-
cero, pos- pqueñlo que sea el jor.
nal no ó'd even¡guo, so lance fa po-
ner fuego 6 a cañla, con la cual,
aunque no mucho, saca para vi.-
vir y esperar meoros tiempos.

Tampoco nos parece. que esté6
el incendio en el interés del co-
lono, fA quien, si el precio do ven-
ta del atíeárno lao pmpensa de
las trabajas que lo 'Cuestaaelcul-
tivo, piesto que al gtcle'rlnda
no -Idlúdo todo. ~

,Nosotros no ;podemos Ver c
esas ataques A la pluopíedýad nm1s
cjue'dos casas actuando juntas ó
separadast la, pasión de la 'ven-
ganza 'y' una forma de opos1-,
alón fa las jnstitucioaíes para
desacredifas-las.

d~~uin era oesa¡. caunAn
que obedezcan,, tales- incendtos
son criminales y el Gobierno debe
con -toda solicitud -z ahinco ¿an-

Uic saciación que pide el ca-
lega pan- los inteireses colectivosé
no basta;.

El'tíIhaenradoy el JIopíorio
tienohi ntichas Otgltars -ue
atnder, sin que también ¡ea es
exijaquocoloquen sus fincas ba-

jan .0iipe ovigilancia ¡impsbe
Yarmadoscmoetaaunoa

y otros fa impuestos yfa hIpote-
cas, y sin esperanza de mejoría,
Iqasiéra decirnos el bólEga 'qué
fruto iba fAobtan'erae de esa nue-*
va asociación?0

Seria. la asociación del hambre1
y la necesidad. --

¡ El partido nacional de Orlen-
le ha enviado una circular al<
P-esid pnte do la Cahisién de1

rorgai ización de las naciornalos1
'indPpeíidi¡entes' de lo Habana
participándola haber contitutdo
lun Directoria nacional indepen-
diento para, unida fa los ele-<
moentos do igual pr-ocedencia. de
esta capi¡tal, cotribuir &falo fusióni
de las grupas radicales de la¿
Isla. En este documento so dd.

de los*concurrentes y que, al. aa- UA T IA D AO
yor abundamiento, rotaba nuoraUN U AD AO
do la orden do] día, ha sido rati- No produce tanto dalia como
ficádo, ni el serios- Ghnos- y sus un ataque de gripe. Los- que no
ami gosq1ue han entrado ya en la peres-ría en la estacada salen es-
fusi9n con todoael duerpo, puedean trQupeaulos y débiles; sin fuerzas y
echass fuera do ella, para i ugro- si-apetito y el medio más breva
sar do nuevo fsagmeiítariamoaste do recuperar la salud' cs tomar
dejando fa la- puiería una paríao sin piérdida de tiemapo el
do áus respectivas individualida- L'j d' rade r Gn~o
des. Mo"o rad- Dr- onáe

La coa - pi- eldue o - Abrevia la conivalecenicia,
Lcoaclamo aore el deQ b ¡apetito, lévanta las fuer-

dice un aforismo jurídaco;y don'-zasyprosuco la vueltaolelsrtado
do los genersi llevaran tau; normal.
ideas, sus simpatías, su historia, A ls pocos días do estaree to-
sus esfuerzos, su sinceridadl y sus mni(o el Licor de Bs-ca del doctor
doctritaas, para confunídirlos en Goanzález, desaparecenl pos- com-
un acrlva camún, allí están ellos pluto la tas y el- cansancio y las
ya1llí tienen que estar, mi más fiebres y los dolores del cuerpo.
ni menos que todas las otras No ,Y pertoríal, ni secaistitu-

fracciones que áfao«acervo líe- yóaííe que íucda comparassecona
'Varon sus coantinagentes, porque e1L ICORt Dr ii'A del elactorGfon-
los llama la liaciada comaúnai oD zalles que ha hecho cuasas mila-
medio do las parcelas do quia se grosas y salvada la vida áe nu-
ha fasr4ado. 1 morosos ernfermos que estaban

Y ninguna fracción ni grupo desahuciados. Se yende el Licor
podría disputas-les esaeadorechao, sin de Brea del doctor González ecn
que en el mismo momento se pu- tídas las boticas acreditadal, do
síes-a en tela dejííicio el que ellos la Isla y no prepara y vende en
tienen fa considerass dentro di la Hlabana en la Botica, San José,
la misma feesióaa y del mismo calle do la Habana número 112,
partido. - ''esquina áfa biiisriliíu' IPidazo el

De seguro que piensan como legítimo¡
nosotras la inmensa ma yoría de a SO SO
los republicanos de la Habanía y Tioi't*Jfn llsim
do las Villas, de los Deniócratas IIUlL.IlUIJIuiIul
yde las lPatriotas pinas-ellos. I II-rilsthyt lil

Poro, pos-lo visto, hay alguien sat,-eyitfsaee
qu,9ired nl motín de apra- ¡ de cal del

cilar las cosas. :rI-* IZL-lcL>

*:Eln es sensible, pero por- un CURA s~¶v~n.ssa
1as-banzo no so ha de descaompo- < glsase saa

ner una olla, ni un Comité, más Yso.aia d, e¡D. Oneeio, Muralla n-
6 menos interesado-,en imponler lao'ess.ssUsObaysaungsla.o
al as-íleo conservadas- un candi- -_____________
do para la Alcaldía da la Ha- LISTAS PAUA COMERbana, pauedo sobreponerse al toda SOLO CA LINTA NDOL&IIuna Asamblea ni sos- rómora fa laconstitución de uxiorganismoa po-lítica, si en esta organismo hay

vo dadraRicipi. Uaso

- - 5'Iu.aeía~LLL. Sopans, ebtadas y¡intele. de laja
¡~vse~eaeJs FRA NC0- AJIER I C4LOS

D te votaenel alsaoen de los Brea.Ellas Ilra
prils ea 0) y en lía prinlpnie, Csama
Soíus *8 nE vívesoza cFINaS -

5.l.5í. dSaSa Agease r e a ar la de Caba, .aiiiaaiia
aaAaA

osen 5-isae

.imisión de.Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao.
FOLXrní , 5132)

LAS -I5OSi9SAS

lRETUiI UCía-A VWZQUEZ,

ttbo llena de exquIlios encjes--
vaíoncienes, venecianos y Ce IdaUnas
-"Oes niquíiZLo

íQú1 hls>abía pueate allí?
3d x64O ngro, Che Lord

Oasiculanepacueye hubiera es-
n Ido que s*eeco'ntrabau aquí. ]bea
hbtaido 5lUelas en salvo por alguna

de I laCndeses de Catemalee daa
eJsguer~saivles 611a guerra de

ts ¿us" Qelin sabe? l an tc5sro,
G~4~Lda NO so.y ju s-e esta materia;
Pero meO parce que cAtos encjes no

J4biereu alguno&. ríu * ta, fines
ques podaw á pasarI fctas par una
sBortay yata embargo, ni sol hlto
e~ala roe GuareIoienev~s ale

j2afiu4 =a oeiebMa comp

de la oot, lt wlf JDO~o
=lo ohjes MMl TUaio da ingIa-

Eo la smana de Navidad (lsrtddlo

reOrt6 l allazgo A Isabelo y la llevé
alguisidarrpapreeosrArlo el toso
ra. Elapareec ebelesada- sus la-
bios"ess-reían, susojos brillaban Ce
adm~rnioper-os e dss

-EsAto de pecteseces-uue él me
conoció las-laro p y ye is ats a d&7u
d<? debía ses- 'eto,

-Qnádidraál ¡amá cuando lea vea?-
dij '-',Qítiealne con su Isgeaní.
dad de cstabra-Adora los encaeso;
los prefiere a1las joyas.

-Me agrd todo,-cotetóIsabel.
-Espero que los tendrás en *lsní1

dancia-dtjt (ertrádds'isonrlendo. ir.
autigíledaul aumenta# lndudablementiV
el valor de estos encajes. ,1

Permaneció en silencio algunos 'Ins-,
tauteydespués asuadida

-iSabe Isabel, que un día seffl áce
Rtodolfo par la antlguedad?

-riScris esta la epertonaaqan Ce.
seadal-ílisliirt-exrlasíó Isabel,-ante
ecerta que el asa loe's"'oeboqó
creerquetdyél pueden tener dísg stu&

-1 1 l---dUeriendo Adg QaMeiat.
n;-no puedes tono* idea aolo cen~e-
vador que ca.

~Siempre lo ha considerado come

--E no habla deo peUtica eonalgdj
nl de n2ada que no asa mer. Cree que
el inaoemérito de una fssslíiaoeW~
te euls nobleza. Tensoquela ees

ffla actividad y la perseverancia va-
dre se elevó trabajando, y creo, sin es-
largó, que mi familia Ce ten huesa co-
mo la de les Oatlomaine. Rodolfo
Coseí.asa esta superior alto mía.

ajo u lo udiii unc
-di, lo las dicho. (bí imee- r ¿,pera

afortunadamente, comprendí A dempoj
que aqello so valía la pena.

-¿Ciavinisto cu lo que 61 quería?
.- No, y Al decir verdad, mo siente

U~ELt todavía cuauda recuerdo sus
palabras.

-¡Tiesos Idsas liberales?
-No0 sd,erstrdis sonied.-

Me Inclino áfa cer que lo que meodis-i
guató fuéqauo Rodolfo considerara Aleot
fmilla supes-oloLía i.
--quirés so lo crea así.
-1o cree, sin UdU. Y9no podría

estimnas-ole dijera le que no piensa
-&Ua sido el atiro disguste que ha-1

bahia tenidol-ps-egunt6 Isabel.
-uiel éinco-s-plled Gertrudis.

-)lo es mucho-dUe la bella joven,
pe "asd construir el psInijo de sua

fIpÍalpaýble red con aquella Conversa-1
ción.

A la maflona siguiente Ibabel Beai-
lIaba en la gran ventana del11 bibliote-
ca $U le adodeIsaul Castlmainel mira-
ban otar fa los petirrojos sobro la1
nieve.

De repente Isabel 04 i.

-11n qu1 pekniati s elirita?-pro-
punid el comide.

-Peusala ea vos y eu5les-trndís.
a-1Quid popsualaal1
-Erais tan conservador el aSlo pasa-

de que vuestra entusasino me sorpren-
(i14 mucho.

-Y lo hoy edixu-contootd ii-todas
nio laeas subisten.

-íEs psibísí-Nunca lo hubiera
creído. N2osíaba en le rare que es que
toniendo so~ optniones ce hayala casa-
da con Gertrudis. Elia considera la su-
tigüedad de las amlas como lo menos
Importante.

Lord CainatlomaafraneIa las cejas;p
sus ojos sé oesurecieren.

---Gertrudis no puede pensarlo-dijo
cortésmente.

-U4 cree de todo craré-esontestó
Isabel, alegrepaeste.

La red había comentado, iCen cuá.-
te habilidad lo había herlael Su oore-
sala latió de gozo coando 'vid retratase
el enojoa en la U'a el Conde.'

--Se enfada pemnado en eUlo-se di-
jca-Venees-é;mt juramento se cm-
plirul.

Ihay persons qxq creen firmemente
que Cuando una mojes-es de malos In-
elatosi supera fA cualquier hembra, Ig-
noramos 4ie les-tl.;pero al el últieso
hambre de la tierra la s5tratao ~de

aniquitlar la felicidad dedios secos co Se desconocía pno' la anales Ce la fU-
nada crueldlad que Isabel Nyde. emila la rebeitalíado la esposa contras et

llabia hechuo todo la Imaginable para marido. Todas las Coandeas, sej:areda
Impedir el msatrimonio anuqime carecía y distintamente, llevaban remo lema
40e medios de n~6ia. khera no lialisba este hecrmoso ves-so de 3Milton:
baje el inlamo leche; era querida por El era salo de Dio,; ella, do Oías y doesl.
la esposa y cstíma4a por el marido. Elste> no pedía aplicarses al ertrudis
[1á:M.i .uililo sí,, -aurai-e.,e ipum .Cstimatine. Pericaecia A una época
dauaíeneoaconocía ash deaaliciLaduis, aíajii ia1aaulaíaaíeiíensta rs ,una vlti audsu
ecetas y virtudes de cada uno. Sabia tIcaa, quas nadilr.actao.a
que amboes eran orguvllosos y doniluan- Amaba á su, esposo con toa el almal
tea; que Lord Castomnaliso so nralsgo- pero nuecrasea eablar de tideas par
llecia ds la antigioalad de sil raca- que alrfe'ca i1151d.
no enfría la cotrtadloción; que seslo- Si era precisa hacer alguna couce-
dIgnaia contra aquellos que ,nepenea- 81én, tacaba A Rodolfo efectuaría.
han romo tilí que; plIasa el Condo, valía Sin la psreeccía de Isabel liyde, sus
tonta ocimo el dereclio divino do los re diferentes piniones no habrían cho-
yes, el íes-ecio divino de las &amillas cado; peroola etancia en Nesth de la
pertenecientese6Ala sehíera, inexorable enemiga da Oetrudis fue

Realblfo vio estaba satistecho con lnasfuanesta. Notaba la menor contrariedad,
Ideas de su espesa y repetía todos las palabras de la Ces-

Durante oms breves relaciones, no Cesa con Impereptibles adicione% que,
habla pensado en discutir augai asou-nvo obstante su peqiaez, oncen a saila
te. Amaba locamente alen prometida, herida.
y s altoncupaba de ella; pero siempre Isabel comaualea ai la jeven eses
había creído que las muajeres debían la míasnvima friso dc Conde cee-
admitir sin titubear las opiniones de tente LAs antiguo llauje, y todo lo que
villa Maridos. decía sobre los tituloa recientes y el

"aseñcioras de Castíematine habían orguallo que ¡le spirahan esa estepa-
stilo siempre obediontes y aéctiles. Caal- sadaía. Alladia algunos comentarlos
quiera que hubiera sido su religión, perseveraba In4unt~loseameste, era lu-
ías Conadeas adioptaban la do senesoe cansable en sus esfuierces, y con ludes-
sos. No impactaban sus ideas políticas; criptible alegría veía elevaree cada ven
todas erau conservadoras al ser Castie m3ala snazadoca la nube de la Ci&-
mnatee. ceria.

Cueryo y Sobrinos
¿Ya qu6 conoce usted si un

RELDJEDR ROKOP
PATENTE

ElQe otíoosBlla neal uesfera uifllo a íQ e :

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS lIWOlcTADOlcrs

Esta casa es la única que ofrece la BRILLA TERIA á GRANEL y en
todas cantidades y taínaros; posée además, extenso y variado surtido de

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

claran 'desligados por completo
de la política del Sr. Wxavo Co-
rreoso.

Coincidiendo con esta actitud
da 19s nacionales do Oriente, el
'general Aloman lía publicada
una carta dirigida á~ los liberales
vilharefíosi- que extracto El Pro-
grese, 4e Sagua, en ha cual hay
párrafos como estos-

'abanos de organizarnos brevemen-
te. Necstamos obviar dificultades, de-
poner dolos-es, hacer cas omiso do po-
queflece 6 Ir fá formar la egropacIdó
liberal de las Villas, desde el deseco
general esa adminoistración, honrada y
bareta, libertad ydemnocracia sincere,
erdon, liar, trablajo, paraliacer des-
cansar en esos principios la Riepública
soberana, d~efladuan destinos, res-
petada paro cordura y envidiada par
sus riquezas.

"Es, puo% horade sacudir la perozA
y desentumecer el espirite,$ ,Voíaíl
efuerzo giganteca lflsa tr el cací-
quieeo.U luchA.ssrree5a; psro'auu.
ca est«Uih',% Sa' e 1

.Ld dicha: has radicales saben
ti-aibajar y no pjúá-~el tiempo.

Un teri6dico de la tarde 'dice
que la -AWeiiblea municipal re-

en Tocn, dej6 firme -el, acuerdo
tomadó"en etra relinión antoa-or,
por' sa i~le^ 1excluyendo de la

'Piuióp'6'Ts'alementos generistas
&ella 'invltad*<osq, qo concusrie-
ron con los republicanos de las
Tlilas, la -Unión PaiióTca edoPl-

nar del Rio, los dq ~s-tas' y las
s-epublicalios, fala W. Isamui¡sdel-

pormcnla misma tetd'í¿G

yeo mso ntusiusmo que las,
de f lccas, locual les hace
partícipes ,do las mismsas obliga-
cionesv 141 mismos derechas.

Dice takambien el colega que j
en vIstajido la excitaci(an que
eseo nues-do ha producido en
el senadoe laAsamblea, el sollar
Goner se psopone dirigir una car-
ta falos jefes deolos demás gru-
/pos fusionadas, participándoles
que paras evitar disgustos y no
queriendo dais pretexto fA divisia-
pos, ni es-par obstáculos, ha dis-ptíesto Ingresar en la fusi61, lo
misma que sus amigos, eomiq
simple saldado de fila.

Nuestras noticias no coinciden
con las del colega.*

Nl elmeesdo de diez y siete
miembros de la Asamblea, toma-
do fa deshora, cuando ya había
abandonada el local la mayoría

zv-



usos pe2jaicado cn lo más animo larecadació arancelaria, qnc no perdo-
tía un centav-o a igualdad de impot.
donte. Lea productos que Vienen. de
Euró sa y quo no Pueden trecen de los
litsttn unidos por las condiciones de
su rcado, por la1 forma (elo ntas,
6 pot cualquiera o(ira -asen qiledartn

*como hoy, y laa redunccio.es dei Trataz
1do no initutrán en lo ]mis míimoa 1aM-

roe eu remusrecadado por elos
* nsuqn hoy recaudana.,
rro<lncio que pueden' venir de lea

rsiados Unidos y do I:nrolsa y que, por
cousigaenle, e etn i ]oa reduccio-

nos dM 20, 25, 36y ¡0 por ciento-Ahíl
.Nostro tenemos en ne(a, Iunns
useener el arancel, 6 abaratando esos
praductae, de modo que Con1 el¡o mejo.
remOS e. consumlo, y halllemos la rcam-
pennción deo loa derechos de Aduanan
onci aumeta de introducción 6 sol.

o5 Tiendo con un aumnento propoarcionado,
& ái la actual sittuacón, ,rgín loaqie e,

cadla artienlo eouvergt. Comoa otro a
*pecto del canuto y por sa rebatos di-
ferentee, so h.a nueldo quo el Trta
do ha desenvcuea política económi-
ca nuestro que consiste en cnene un die.
roeho prefereucial e, los Eniadol Uni-.
dos td favord<e naiair lauderry (le ,,,ca.
tro taba, y tun tít-tche preferencial
en Cuba t favor (le ierla.q mercancías
asnericanas, obteoendo all í para n-o.a
ti"ro un 20 por clti y dando aquí p.
ya ellos el 20, el 25, el130 y el 410 por
ciento. No hay recprocidadí1 lre aqutí

* l ure ha dichoanle el Senado, y la
que fuera de Senado nc puedeo deir-
Yo hablaba haceuna ,las, senorca Se-
tadores, con unac¡,u nmg del
Tratado <le picpoiaiorque aun-
que Para efiloi.lt éegán sadice, la
abasorción (te nueotra vida económic,
> o soéóei tilene ca Tratado de ueci.
praidad milo emingosali que aqu6J y
me decía: í1?lcidadilt'ero dónde
ha. viol Msedes qute ce sea reciproi.
d.,11 Used,-s no tienen <ad que dos
praducice grandes, uno sólo en peugro,
e.l ancar; Dootr" ew la tomantmos tína
y los vasn, Ai aseglurar nuestro aterra-
do roantilor nientran, neetrAs pro-denrión no crema haala el-eter IUalíÍ
matlc dl conmm de nuestro país; y,

en, cambi, noeotrose regamo seobre el
mundo ieciii raniloo de Pes~ d.

'aóicó odos lo¡ alíes, y ntedre,
ap~enalos eonpran cuarenta millones
de pesos. ttoónde estí la recíproc-
dadí A ustedea me lo temamos noeo
tre todo, y ustedles no tienen pobla-
ción nl capacidad de consumo para
comíararos mucho. Y yo me pregun.
taba por quó esta palabra, Ieciprocídad
le parecía absurda ái mi amiga amer¡.
cano, ti título de que nuetros lo tema-
mos todo y entre nostroe parec tana-
bién absurda porque todo se lo damos ti
ellos. NO, aclínres senadores, larecipro.
nidad no natA ni en unos cuanutos pesosl
ea losl derechos da Aduana de los iEsta.
dos Unidos, ni en unoa cuantos p~ec
en nuestena derechos da Ad.,,a; la re
Cipracidai no es14 mi es recibir ellos
todslnet-toios s i es tomar
nosotros ua parte Siniuiiata de los
-uy-s Frente ti .luer. eatspn
toe de visita hay un muado de argumen-
toe, que aguzarado n poco el igno
ea pueden niegar nata el Senad. La re-
cipracidad verdadera está e. tener con-
cilei da nuestrosrepciancs-
dades; la reciprocidad está en -. osde
lo que pedantes .1n pelligro del Aran-
cel y da la recadació de país, y en,
obtener lo que podamos síu perjuicio
de loa Intereses capitales qute se agtan
en el mercado vecino. eundo ello nos
han dado, nolo que nosotros querísmos,Bino lo que pueden daro~ y hosotras
le hemeos concedido no lo que podían
pio lo que podíamo dar. les sI»gdn
palero seri y efectivo, nostro les da-
mnos tilecmrimercado. y desn-
volvimiento, y olios nos dan ti nosotros
desenvolvimuiento, mercado y comercio;
nosotros procedemnos con lía. como
amdigos, y ellos procde co nostro
como comupafieras; nuostros partimeos
nunatcs difecrencias; comerciales, nuo-
mo enemigo;sino como aliados cecí-
Proos. 0l quedara alguna dlfereaara,
ei todavía, nílá en el fondo eumando y
restando y pesando en los plalosw de
la balases, halter alguna Ventaja Pa-
m cUs llo como llavamos hlidalgamente
ou el alma motivo da graitud para~es
grran Pueblo, níl ti nuestro placer solo
pagamos con sería ventajas en los de-
echos da aduna, que con girones da

nuestro territorio 6 pedazos da nuestra
soblerana. (Grandes aplauss)

Como ¡enímonto. aunque yo ma pro-
ponía eer muy brava, ml palabra y el
reloj me han engaado ypodría fati-
kar, porque tango todavía en el orden
homcérico y en el orden político mncho
que exísoner, la atención dei Sena-.do, no als pedir al Sanado queso me
coneceda un breve descaso 4 que so a
reserva la palabra lpara, mallana.

1El sellor Presidente: ¿El ecilíe Bu-
taania preferiría l¡ue fuese mafíanan?

El sellor tluetaíuautaí Preferiría que
en me concediese la palabra mana.

El uetiac Presildenite: Se lavanta La
sesión. (Grados aplausos).

Habaieras
]luen rsdEl Nacional anoche.,

reutado, Aunque no tato ca-
-mo el que presumíamos y eperdbnmou,
edainvo la función de ance en el Na-
cional ti fivor de los línrfanos de la

LA SEMANA SANTA
rE Gran 13lar FINf D~ 610,0Wce-

red sua puertas para su BALANCE
<AENEtAL durante 1. tid ts pero
ÉBatte s realiza tADE XS
TB.NCIAS para dar entrada ti ser-
Isrendentes NOVEDADES todoá 41 X-
TAl) de PR'IECIO,

Bzar 'FIN DE SIGLO"
¡San. Enílsel esq. ti Aguila.

.472 lo IBAI
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i Vlase muchos palcos vacíos y la-
nets u granu-nterq dosocupada5.

Ea laTas getíras, un póblilceos-

NO acertAusa nosotros, ni nadie Iam.
pcacroi, A eWpi~ oIndiferein-

cia tesjuteIrpdttndod de una Ins-
titución que poi3elnombre que esieíí.

>jay y 1 1 'ns
se de que rlglúe> digna debió

ler sod 1~ iCA!óppor paris de
Ausentes estabas atoche da nuestro

gran teátro 'élementa cuya siguifica-
ción casi, cusíleí obliga tA prestar, por
lo menos, -tifiestas doi cao carácter, el
concurse de su presencia.

Dé todas puerteé, el rnogo. generoso
dlolos emp,éeC.ts da la Comedia se
coinservará siemspre como uno dé las
inás gratos recuerdos da la, temporada

Pero vattquehahéraos uerido
ve íiNaina;-" a ucióde los

linérfaned de la Patria como en sus
nerita mejoesa

Sobroéesta lueta.
Una recififcación.
Se, nos tinz ayer decir, porcnlpa del

cajista, que la boda dala sefloria Mos-
tejo con el joven Alberto Delgado so
celebraría el dtitmo esábado da Mlaye.1

Contetaque dicho setoancta ctá con-1
certado paro el día 28 del prescnto eni
la Iglesia parroquial del Co-rra.

- Para San Jos
Para les José y para las Jusofas líe-

ga malanea sas día.
LAaisítaed obliga y hay que busa

un presente de gusta para ofrecerle
come testimoenio da un afecta, una gra-
titud y uiia simpatía.

¡lIy eu nuestra ciudad una casa en-
fiieaio tá satiaticer todas las exigcn-

Es La Acacia.
La bonita, la fiamautp joyería da la

calle de San Rafael, c9nvertida como
está en un bezar deala moda y la nava.
dad, ofrece A todos cabales lo desecno
un ,erdadecro mundto de primores en
en ion mil y tres e)jctos que enceran~usnaspióndidós afaqnt" nyanas ludien-
les virinas.

Noiay olo áhaa~qp L4 4acta.
Ha1y iaibióp, y oik gran profusión,

objóie a ~lttLeósde sana elegancia ca-

Dettiórsé áisefialarlona¡seria larga yÍ
enojoan tarea.

Le malar y andaefiran es una visita
ti Cores, al muy amable y simipático
Corra, en asu grau joyería del ltear¿l
de su nombre, l.onenrd-Aeaéa

Días
Sen huy le$ días da amigos tain esti-

mnados come el doctor Gabriel Causo,
Gabriclito da Cárdenas, Gabriel Gar-
cía Echafrte, Gabriel 3torales Válverde
y Gabriel Carranca.

Temblón son los días de un amigo
querlólaimo, el selior dais Gabriel Coa-
ty de na hijo, el jovencito simpático

Intoligento, Gabrielito Cata y Cueto.
A todas, mii felicidades.

ALB!ESU
efundición de -FEl Pendo del bauli'

Anoche se verificó sne un llana con-
siderable la segunda ceprisa de "El fon-
do del banl' 1 reformado por su autor
y adicienanho cau nuevasdecoraciones.

Lo novedad mds Importante quaegal-
dimos advertir es la aparición da per-
sonales nuevos y grocisimas. 1

Salta en primer lugar das figuras de9
juguecte, un payaso y una mnfeces. Eli
primero es Gl ya segunda esta Sla-1
dad Avrez, que está monIslgina come
nunca. PFornan una pareja da bibeloas,i
digna de ponerse coma adornQ en unai
sala.2

Articulan movimientos mecánicos,
cantan con mucho donaire, y como Soli-t
ta Alvarez ya tiene una vocecita infan-i
til, está que da ganas da comérsela, co
aquellos mofletes rasados, y sus ojos dei
cristal can jestaffas de seda, la. gracia
do Soli" tiene de notable que es-natu-
ral y sería, <urges*di u actitudes como
manael sgua puro de una fuente; no
ríe ni haca reír grotescamente, perno
cautiea el ánimo y lo sujeta co esa ca-
danitasda oro que llaman fascinación.
No hay que decir que ganó muchos
aplausos.<

También triunfó brillantemente la
espléndida y jácaroadoiq Esperanza
Pastar, que no gustó menon al pdliIcog
pee aun Indisputabls méritos y la
multiplicidad de aspectas conque brilla
s gracia rebosante de hechizos.

Presento, un tipo admirable da tare-
ra, lució su garbo cou trajeomasulino
haciendo el papel de Paquira, una fa-
moan diestra que va ti Paría i matar tu-
ros.

El póáblico la recibió can el carífo y
arrebato da siempre y la aplaudió can
gana.

Se meditesa también en la obra lea
diálogos de íes klaadias y no sea que
otras ececnas. Lo mejer es que vayan
ti ver otra vea Elfe,ído del faal A tiir la
copla de Papdát ver los Juegos du
prestigiditociós da Piqucr, bacho un
nla czangelelino.

Es el coro dea chlapas,- figuran belle-
zas esculturals come la Daniel y lra
Garsonin: des petlas de la escena da
Aibisu.

P. 01IEALt.

FIlESTA <ÁÉi1 tP4

~tiosde tt'rýeijl anlaasque si

tatid4 ilano Olpaz, elp¿vinao ¿unoa-
trír en l la 5tórtola ampante y senecis,

> Hallídola bóall~'=tuo emisaradas
contla altivnatdotun ceoe( 1aó¡e
re viendo que arrecában l- dEoles1
hircan el dlstfltndo por temerrtds que
me pegráis ea catsaán y lea dallará en
costellanq; sobra qóle tengo un deédo
que pareos una sachicha verdie ? estoy

parany poquito c enicuestiones
0 irso tilas mases, de aranas tomar, de

armar la de Dios es Qrst y de echarlo
todo Ai doce. Haya paz, que eoy-maoro
de ello, dije, y dceseen tanto; man
uno de les de Sanoabordome poe estri-
bor, póname la elalestia op la ciso-icola
diestra, que se resintió da la confianza,
y en perfecto lemosín palomo:

-Vató es lRarerisa?
-Para sarvIr.
-Ye soy Clavó, sabea? y lo qne dije

del puntico da conClísión da Trasetlo
tengo da sostener aquí y delante del, al-
tar mayor de la Iglesia do San Pelid de
Guilxols, voto vta Des, sabes?.

-U o usYo 8eóes queiso cerróla Uds
inaabaja, sin sesión, y que lasdefieres

tepresentatets han cometido una falta
do cortesía con la anterior 1 teslurn
despidiéndose pee!sefn& os Sedciu-
ve asistieran; lea otros.

- starían haaieds cumedías. No
ma emuporta ba, labesí Le ¿a ma ena-
porta ca que ttn dijiate la que dijiste con
elertoe paglius da chacota y 4,. ni no
tiena dc tomarme el polo ni el rector de
la retoría del Suiminario Unsiliar ds
Tarra.a. MO cístiendes!

-Entiendo yo que la Alcaldía y la
policia que tan enérgic e-as s anuas-
Crodo ona Pubiiioees quitánadole en cir-
ce, ea protoxta de que en la ciudad no
fuoelan levantars tiendas.de tampallis,
00 deblcrap permitir que elenas- tiendas
da campañaae levantaran euílas propias
narices del Alalde; porque 6 se tira de
la cuerda para todos 6 paca ninuo, y
el favorecer á bltras volatineros con pee.j
juicio da Pobílicues da lugar ti aupo-
nec chapuces en la fflclaldla 6 elsapu.
cerios ea em cuerpo policiaco.,,

-BWCalryo ta tenga da parte pur
cl ejel Que hbhas táós qse Pí Mar-
galL. Te hablodel froatónay da Tracel
y aa stá pon lasigaramboines de
la política. 0 tienes da ser fonto 6 ta
lo Cac .o.

Acanaiqoneo ntanto, ofrocSle. A ml
Inlerletok imeterle el dado, tVala por
11í nariz y, se dió ti partido.

e¡Tara és1 VPas que no U iq;iegO.misi,
no ja¿ril eí~da del egaslo-.<.y da-
me un 21Uis

t
llo do Lao Zens a íy

vostó destírnla2' -
Díle él cigarrillo y oh-o nl Cqrniallóí-

no y qotédarán ces mitrh'leioltttia itN-
mando con fruición, escupiendo en ca-~I:án por el colmillo y viido desvane-
cacao en la ámsfera el eminente humo
del cosixeutacigarrilio.¿,.,,

Y epanes!aon loo5ípartda. 0

Eibar y Pasiega anir,,blhsdle4
1 11contra U-

Urrestá y Abadisno, iaznles.
Los cuatl6 jugadores se portaran co-

mo buenos.'S9 Igaliaron estarce veces
y por fin gavaron lea azules, dc4asdo
en 23 ti snui contrarios. Urrcat4 Jugó
con mucha seguridad y Abaao pegó
bien y so defendió con maestría. 1Pa-
alego menor bueano. libar muy bies,
requetoquetebién, y con murha liospio-
ea y anda poder que otras veces.

a primera quiniela fuó muy discu-
tida, y de les seis jugadores so iguala-j
roo á cinco Irán, Alosudo, Maicala,
Treeet y Aroedillo., Elltimo tanto lo
mortcapondló t1 Trecrt, que se la llevó.

21 partido ti 30 tantos:
Blancos, Yíarrlía y Trecet.
Anules, Macala y Arvedillo.
Por la Inseguridsadon que jugóAr-

nedillo la primara quinrena -tomaron
delantera les blanm y-después de una
incha, titánica, perdieras lea azules por
cincopuntos, llegando iea dos zague-
ros al final de la lucha, cotrope~os,
molidos, quebrantados, muertas.

Yaeeita bien, Trocet admirable, Ar-
nedilio malínimo y Macalita monumen-
tal, piramidal-.y tal.

la segunda quiniela so la llevó Pa-
siega menour.

ATcANAIO RIEoo

PAROTIDOS y qirIotILIS para el jueves
19 ti las oche de la noche:

Primar partido, ti 25 tantosí
toidoro y Olasceaga, balanros, contra

Yurrita y Mirbelena, acules.
Primera quiniela, ti 61tantos:

Macaia, Trecet, Irán, Arandillo, Ma-
clitú y Abando.

Seguundo partida, ti 30 tantos:
Irán y Abantio, binses, contra Na-

varrete y Mtachín, azules.
Segunda quiniela, ti O tantos:

Cacillo, Alirbelena, Yurrlts, Isidoro,
Navarrete y Petil,

- ROMERO -Y MONTES
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS?

Y AICSAS Y CAliTCIOS DLE VIZCAYA

Preferid lo- vinos de UtameeL&A. AGALLEGA, ptsaedestau da isa afeamadsy~nosde
ulVEito Dc AVXA Yjdel MIS, Vino. qae se Irritan, rmis ebtassyaales mos líartabh u t
loa da atras prsnséssolss. mIOJA 5ME~O ,posdeate 4da c secha ¿délo. Sree lreoais,
linrsdia y COídaeLgruan, Navarra a*toato de J. L M>ta yyComíapst ~j,14mas enligad1

en *ulteoen esta Isla, su llana somp*tíduesen visof os, inme nse.stc., y eboelousre
LA LUGIJfA, n a. saaasy uradas.

19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480.

Enfermiedades venéreas
Puta alsáios a Ugo4U* rrao is pera tu

De TAenta. odns las boticas yen l a ~ o.sle 5báta BeiafaÍMI 9, sualíaoaIasjAsds.

dal¿s Le ¡(Oceaibsí,Clap 10s

1do d é dr90112se ventmo piubn.
dt.la let>~saItas reibe hacelam.

los a 

esqedeseen conservar esta Tambiédi so ha recibido el 4111arteO
y= t' diero, ENueva Mundo" y nde-=Adnoneve número dael172Tearo taca

un sléndido retrato de Maria Ono.,ofacendo el di-dma GascMaJ el
cuito da la temporada en Madrid. '

gualmente ha recibido Xa Matirea
Petunuvo número menanal Por

EssIísd corrvspondienteA tiFébre.
no. Trae todas las novedades aritatí-
ua y líteraa1t15 del refé Ido mes y MUY
Intecc scgrabadoS.

ORONICA DEu POLICIA
DETENIDO POR 1ICUCITO

La moenrceicia Dlgada Rloque, da
18 alías, tairetria, y sin domicilio mee-
elda, fue deteida por el vigiliante núme-
no 292, A causa de acusarla el blanes Julio

Annivera, vecino del Vedado, de
haberle hraocinas etenesey diez y
siete panplpia, e tas momentos de ca-
contraes o mbos ca la bodega reInada de
Cristina esuina tiMatadero. '

El dinerola étasustraído sl Alena
de encima del mostraor y mientras él
conversaba con un Individuo blanca

A la acusada so la ocaparan carios
preudas nuevas de actir, que so supone
comproro con e¡ dincíu hurtado.

ao XlirIa remitió A la detenida a~jan-
gd recional dei distrito.
DE. LA QUINTA ESTAU0CN

DE POLICIA - -
Am Juz-gado Correcconal dél 'lírimeé

distrito sea ha dado cuets de que ni trii-
tar el blancoJuan Torres, natural 4 ,C~

esquina A San lgneillttraslnat eilñt-t
lugar Í1 otro una cafetera, recibió camual.
meteteuna herida le-ce, mconeccidaIdd
asistencba médica.

PAPELETAS DE dUNA
En un cuarto de la rosa Raya númn.1l,

fuórHn ocupadas al asiticio Jeso Achan
unes talones da la cia ~o P^eparcan-
ye'moiiv.o se lo detuvo y remitió la) vi.
yac,d i dsposición del¡Jugm(» romp;e-

ESTAFA
El vigilanteo? (D03 detuvo en la mca-a

da daeAelaecosi al pardo Antonio He-
rrera, da IStio4t, lñ domicilio canocido,
por aresqela don Ilanuei L. 11"')radnelío de,unucafé0, (dahaberla stfdcí
importe ql unas bebidas que toma ca
unuón d au Individuos, al estor jn.,
gande ni'dam;nil.

El deteVido IngMó en el Vivac.
EN CASA IILAXtCA

Plor el dotllr Nólíezmedien manií.
psi dea GsaeBlaca, fué asititla en la
tarde síeí domingo la meoer Teresa lico.
ney, d,1 ano3 de eda y vedias del
":"ant, ' enemadras da primer gea-
tto enel ftdól"tVsterd<de la ar, enetu
recitojyepali! dapronósticosleve,mi
necesl dddelsecla médica. '

El daCoqpq presenta la pariento a loe-
frió al ~iene olilía un jarca mon agua
caliente qii(s, asorattf. ói

htEVEU.CTA Y 4.ESIONE1
Anochs<erandétdos por el vidf.

flnte n? 429, en la calle delesm Desampa-
rados esquíesati Acosta, la parda Socarro
Acaeta y en esposo BlaOoeitáez, por ha-
ber tenido uina reyerta, deisa que resultó
lesionado alae ltísna en un brezo.

La Amesta Ingresó ea rl Viess yGon-
clen fué reníllido nlEi sptaltiisos
ción del JnngsdoCorrrn-cioual ¿lídistcito.,

UN ABRIGO
Por sere acusaaaM hurta do un abrigo

propiedad tía la Iparda Attláana
vecina da Déoainpsriulos 12, fueron dete-
aldeas ¡marciana Gabriel jFetnndlu
Luis García, quienes fuerno ¿rl ltidol a ,
Vivac.0

- EN UEGLA,
llana(sído detenidas pota'uj.'p&llca les

banos Gregorio Obregón Palmzeio, ve-
cina de Mari t- ?,104, eilpe'9FIgueroa
Mareína, da Agroaseata 117,y.Francía.
ca Enrique Marín, de Adriano 43, por te-
ocr noticias que expendías papeletas da
rife no autarizada. '

Loasieteidos quetdaroniladisponIcióni
del Jnegado correoceonsí del primer día-
trito.

HERIDO GRAYE
En cm Centro de Socorro del priter día

tríao féóasitido ayer tardclbuacoan
Maria Vila, vecino do la calle de Caba
nómero 105, deunaheridascont^ ssitaa-
ta cusíi tercio Inferior car anterior de la
piernaderecha de pranetinos gravo, cuya j

ietnla auftl¿ casual mente al altar ira.
bojando es el muneledeSuan Joséócon uneo
de les carros pendáiles

El lesionado pasó tA domicilio.
DESDin UN<BALCON

El meneeJua Viene, de un alio do
edad y vecino da ViUrego. t10, tuvo la<
desgracia da caes de uno balcón de su
casa al patio de la-mismna sufriendo la
ft-aturo del férir Izquierdíoen Bu tercioo
msedio, de pronóoU1os gravo.,

VALTO Y ATENTCIOÓT
-- DULCERIA INGLATERR-A-

Los mnaestros diil¿eros y dupílos do di¿,ha il-
cería Sres. LZpoz y Cela, ofrecen los más exýquifli-
t itos dulces, P.IIstelos, tohtas, estremneses; panqit69
.y ramilletes4 la francesa, todo confeccionado
con exquisitogusto y perfección, elin igual no re-
galar 4 los Josós y Josefas, sin antes visitar 4 la
dulcería Inglaterva y verán la gran elposlción do
d uloca y ramiletes artísticamente trpblados.

¡eade astónqdel.lna il1m@

en laPa lual dlSeó Usilié el Pbýo

le etnsde la ballay virtSl)M se-
lídrita inginie Saoltoyolydel atáia-.'
bitay diáuníende joena JoMóA~ne
Duque do Hereda, Capitán del 4tjérel-
lo cubano.

F<íerata padtioos sm tío el bditr ¡».
1 Taó Agutín Duque del Heredia, Fí-

cal di la udiencia de etW Territorio
ylaadroedel dspo Era. Odalota,

Cabello de taiel Hédi tÉr-
sesitándola oe icodlllarmó
la Sra. >F~clsme Avalos, tía 4qr la

Fueran testigosilsSres. dtZtr
Agustlín, Pisto y Alberto de la Cru

Asistió óti aS¡ Smptiea caltmipa
una distingulida coonetrentin.

Despiuée del tacto phsate ta' los-tisí
y la comitiva Ala quinta duo Wleas
donde reside la familia«dhl -joVeau le-
cestía con íes conenrrentiW6 ,uIeos so
olnscuió con dulces y lleoséc.

Los novios se, dirigieran después ti
la quirita Conde Ióismark dondereató-
'e"n por algunos dioS.

Descames ti los nutevos cóoyunued la
eterna felicidad ti que Ñon acreedores
por en juventlid.y por las virtóJfea que
les adarsaaLar

Nosasocamos sínermeotó tilos
votos del apreciable colega matancero.

A la seaMog<lalsaBIe~ati
Que el Angel bendito que zsajda Ca vida

a1¿lrlJ t.* pae", báu¿1t. ea,
y oa sa psondafleria

ET Odl.nel ?nacionAl, x<!£

-Dos tandaó y7¿k lah'Udb;Mos trens ci-

mnedíá. 1
Y-41annn lida d¿ilk,'ompafi.

En AlbInO eistá bomubínada la fopeitin
con el sigiíténtoJporial .

A las ocho: El-fondo del baol
A losuneve: .El¿,ufiao daromos.
A las diez. Elduo dealafriuaa
Programa lumejorablal
LA MCUJ31Dr.ZAn-ATA.-

Ea en measiempreamozq,
que hunestanuenW aretoaa
guardando la hoja de parra
profesora da gutitarras.
(le la Inmuetál Zaragoa-,;
y es en canier 1 que embeban,
pur4 jota aragnesa
porque es'patilta tachea
igual que Za Pílarfeo'- i
que.no quiýs erncoa.
En sangre del cesaón-
M1teenvuelia scanción,
iotAs Iu1lda que tieineí,
Ai clavarse en el papel,
cmno garra de león.
Cuando arranca da la líliNrn
la plebeya ejecutoría
y por trofeo la agito,
el munrmura, canta ó grita,Lucíea patria y suena ti gloría;
y el platica do amaron
pa-coo que Los aleares
so pueblan, y les lardintes,
decoras eserafines
y bandos de ruiacliores.
DÑct, y no ti llrat.
que hablando al pública en plato
cobra barato y en cobre,
así es la maunn¡leaun pobra
qinofiríma: ArareoZapotS -

Leopoldo G7no.
ALnaAaunlat.Ldn tahada4 de las ocho

y las uatet de la Mtécldn de éata noche
en elleducul-nido tmltío Alhambra, se
llenarán con la aplaudida rafisela de
los hermanos. Eobrlid, El aIéJaf~d

FogcarcesótuandgasIrá en 1a
tanda de luí diez.

Y en los intermedios, bailes.
Siguen los ensayos de El Custl-líoEn.

cantado, coronela de mágia del¿aplau-
dlido autor cómico Federico V li,

LA.icoTA PrxAL. -
Ea un circulo artístico:
-311 primera estatua eVe-

nus de Milo.
-¡Da verna?
--Si. lloró tina Venus y deípafa

le romperó los branes.&

Espectáculos
Tatuo NÁeron¡Au ~-Compafla dra-

naálca-Funión por taudas.-s-A las 8t
Lsoo ijauelcals-A Isa 9í ledos 
arios deisa mismda obra.

Tnibvuo Páynrr.-No hay función.i
TEiTEo AurLnne-A las 8,101 El1

fooadel foaul-A laU. ffl Ep¡lo ¿a
rnsa--Ailasl10'1Oa M Do do lU adrí

TTRio Ar.nIUXtam.-A iMa 81f:
El JIPiJapa-.A ls 9115: Segundo acto
dle la misma obrn-A los 10115: Ib.
gtíer enspirectsalesa,

ot~sa entra los
clubsa eedrgy Hoaq,-qUQve

-Cincoenta sede 5ale)a4.

otiteDs el -

1tebibancanatural.

t4 r í¿TEI -- .
1 htib 1hlnonti~

-1ea sBest

1 ,aódbaelelle

CA , nCONE

emlaSls, eafs0IaanCaasí
Dero 11 31Meniniti.~t0oaLu1ln, é AA., Catón, Esoja

Ignacla sÍiAtráteros 43 aftao, fab. 1
Hasitl de pán.lranuiatE.1

Í<IusMrtíne, 21 file, bayamo

nusIaRMO MT: 1
l
7
ranc"ig errau, lí9 efe, Eptími

Saptago St. Artm~CloeslaL
Atfadlee.Fundar, » O ¡es, abaa,

1ega Glheln l89 alía, Gunabama,
C1dia1A. ¶túlMlterenluiulmnr.

A ~tnq aca,2 taia, HabanaJatas

SIcOlsGIM n í,~8sls, lTau,
Netuno 21.Thenuis »tmnr-

¡eisAarcí, a2ela.l naHrin
2.Afm1cien ada,

ol.esAle la Luz Hnte, 93 al
Cubo; AAgio dla ¿diuricrdia.

MultrIodsios---------i-1
Defsftsrooe.- - -- 12

¡Nao,,16.

2 <ao Cp. II tiENTO. u
1 fL.prnblns au .l

2 hembras laneslegítimo.
1. idec ua naturaDL. iZ

Mtt1 , ) . mIt:4 henalé bra ear s gt t as1 VarAs blanco legilmo.
oisvtsívo e etEi - -

Pteisal. esneumosia.
Jasé tdrigae, 46 alía, pela, Ns-

ramio. Subcarain Caci.
5adíraLso 9 fle, Habana,

Félx Valdó, 8 mosc, Iabau, Tene-
rife 87.- Monincilis. - z>n. -

-Ilplt«<-iamurt,2aftas; hatag
do las Vegas, fittud Sl. Mal de lright.
jad i Pl.Slale, SaNicoidaUJI.

ltinrdoma ¿u, 84l09 gu, 4Ja.
sns Mara 4a. Cáncer.

Fé T Clix Pórn, 49alc,Epala, enéfi-

EuInlaia letítnez, 12 día, llbina,
Cran del Padre 2. Bronuiis apilar. -

JcsóGunó.ew,19 x~ae, Ithna, L.
yanó 11. Esca.

.

male. 1

CENAÉ~ "L WIZANO!'
Eetaaolasta I .laci's'

CEN1A opor 40 cts,

UWAn 410.m t

E ara *o, este anosena ecds e ta von

latpaUnb*essq ada stervicos,ó

lea Ole, te Ie -

24 ero2 ne8otl aaq etlíl-

lic0UDesmro 10 rvIc be

los pre"cios. L2~
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LAS OAMARAS
Dcospnt de nprobad,, el acta do loso-

1514. pwreZeut, mo deiió jiue el ire-
y-cia TC1 sobeor la Conipilti Nscio-

tul cíe tlfonos pasuu al la Comisiónde Cóclaas.
So (lió lectura sí proyecto de ley (tela

Cámara de lepresentanc-5, pidiendo la
mificacin del srL S? del proyecte do

ley del Senado sobro Incozstitucional¡-
dad dolías leyes. Sometido it votación,
fuá aprobada.

Se leyó sun proyecto de ley de la CA-
3> mra, de Representantes que modifica

el att 46 del Iteglanto orgánico del
Notariado y tué npioboo.

FuéFn lelílo el proyecto deley da la Cá-
masa de Recpresentates, nutorizando al

- Eecuitivo para que proceda At la co
branes de los tuipnestos creano por
virtud de la ley de Emopréstito y deslí-
nidos al pago cíe éota

So metido ti disensión el proyecto, el
scnador Br. Scngily dijo que timoe opo-

u á t que mo arelitomo el dicho pro-
yecte por consite-rarlo 1icconv-ciclente;
que estaba porciuo se aprobse solamen-
tecel art l?

El doctor Filas píidió queo fice-ra re-
chazado el íIro.3 e-cío, por considerarloIaóltii 6 tceonsceiiino en sus artrclnos,

Sometida la totalidaod del proyecto ti
véLicióo, ficé opiobaiita.

Puesto it cisióci el at. 10, que tra-
la do que el Eje-cíclico so actore Ai eo-
brur iomedciatacííecíte lot impuestos

craos puea el pago del empréstito,
quedó aprobado.
- Fué rechaccio el ant 2%, pidiendo luoa
señiores scenatores llasteminte y Zaycts
que constarant sas votosl favorables tilo
aprobcación d dicho artículo.

fs Sometidoacl discusión el articulo 31
qtce mo contrae ti la picadura paralí ex-
portwiclat pideccco que csa goce doc la.
misma exepelón lieca sobre el tabaco
etalorado, cajetillas doei~~l~ el
ardmfl, ft4aprobada, -

Se leyó un ployecta dle, ley'¿d¡a aCA.
masa de ileprescutactcs referente ai la

silnsci6nc de los cateróáticc por opcisl-
cióíc que sean it la vez Senadores ó Ile-
prese~l-ctes.

Pasó At la comisión de Instrueción

So acorizó nl Ejecutivo para quemo-.
Sale y comccoiqtíe 1t los Gobiernos ex-
tranjeros tos dimensiones, forma y ca-
lores del escuda y banderas nacionasles.

Fcié leído un proyecto dc ley de la
Cámem de hiepresenteutes relativo a la
modificación del art: 298a de la ley hi-
potecaria que mo refiere tique pjpsa ¡or
registrador de la propiedad, cees a-~
río ser cubano, abogado y mayor da
edad. -

o- So leyó un mensaje del Ejecutivo
dancdo cuenta al Sonado de haberseo co-.

enc Wasbinígton y aquel Gobilerns, pro-
rrgrel Dlazo niara el ensile da la rail.

otrcó del Tratado de Rleciprocidad,
por dos niceg á contar del 31 de Enero.

A propuesta del Sonador sefior Za-
Ys acordó el Senado pedir al Ejcu-

tiro todos los documentos y mapas que
tenga relativostáilos 1erncde lascar-
boncras.

OJMI '

Queúdóel eesóo reunido e esón
secreta Para ~,r cdel nom3bramiento
de fleprt"aentuí,dipIsssátílco

b~ereud de ~.&&los tefióres dan
Gerardo o Armas y don Jotó
Curbeln, pra cónsules heno.
rrl ecl paero ~ Sevilla y el mo,

gundo enin~ ssdoVaarías.

La sesinaXtrasrdusrla, convocada
Para el olla de Uyerano pudo celebrarsee
por falta de ~oru.

Jaron deyIde,
Bailab-,iO para cozplet admae-

re reglanietariio, 42, para celebrar se.
stón.

Así terminód ayer la segaaó legisla-
tura cste cerpo.cleisladDr.

nifasii, Marre 17 de 1903.
Br. Director delD¿¿ateo pB ¡L&Masírs.

MeAltogl osei
Ag t dcedA íisemsirva dar pu.-

blinídad eh tu aptpclabte peridico tA
la copla que le Incuyo de l carta que
con eta fecha ha dirigido al doctor

Méndez capote.
De usted alto. iamtgo,

31IGUEL CEvNIM

Hrabana. Marzo 17 de Y90L.

Sr. D. Domingo Méndez Capote. 4
Presente. A. 4

Mi distinguido amigo.
Mis amigos pliliros y yo no hemos1

modificado en el sentido que dice La1
Lacto, de hoy, naten aingúna otro sentí.

dox la actitad quo hemos venido man-
teniendo en el seuo de la Cetiló
mixta de la fusón ~repubilcaea censen.
Yw~ora. -

Su alimo. amigo,
.MIourL OuE.

SANeTA CLÁAA

tPor tlOeA~sl.
Citfsegáos, Mrarz&17

Al DiARIO DE LA. MASINA
Habana.

Anoche so reunuieron en el Ayunta-
miento, bajo la presidencia deZ Al.1

mlde, las respresentacloues <Ve15a,1
i Uehnbos tu easatires, laubersy.
hbraceros, ceta objeto de solucionar

las diferencias nacidas cors motivo de
la Creación de un lamevoi gremio.

L~s del antiguo acepitan fusilonarse
con el unevs4 segón ír+14uolco Cn.t
cesticollecor Croso; perene nereien-1
de les últimos, acordaron aqtuellos
declaairse ea huelge.>

El escasoPonsasí eíma. cotlleone al
neto gremito es Insuficiente para
danr abasto ti len trabajos, por lo lJue
os prulambio que ea suspendá ýl
trico por la bahL*& y per el terrees.<
rril.

R'A-WZ~SW»VWW

05 ~ENA POR SOBRIMS O35 CARIBO A CO.

MAISOT D~BLUAZT
Tléfono 01-64 O SP , 4-Alnd a

Camisas de dormir.-Camisones tordados.-Mantelos bordados
Sábana hilo y algodon

Instalaciones. Eléctricas
Charles k§* ThraIt y Ca.

Ifabicudo esta ~as Treibido un nulevo scUldeMatediales el4qlJcae e
todas clases. se ofteCe para Instalaciones deEléctrica y maot¿,seu., teId.
fonos de lntercomuídeación y de timibre-s y todo lo que se relacione Co efec.
tos eléctricos. Ua<y ventiladores y taotares especiales liara las coruientes
eléctricas de la empres dei lalabana.

Garantizando todos loo tabajos y d precios reduacidos.
0845M 257

HACENDADOS~
T1111i MIñrsRLEE WATSON Co. LI]

FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR
MI'I'J~l DLXI

u 8118 trapiches son generalmente conocido,< por
t lT^<1qi=EiISe IDe x:LE>9j

Se líalla actualmente en la IXabana su representante, Jefe de
S loa taliorca en Glasgow.

SAPARTADO 164.-AMARGURA, 23.-HADANA « ' *

El1 que suscribo, tiene el gusto de poner, en
conocimiento d¿ los SEB1ORES ,HACENDAD.OSI
que nadie tiene el dereclhodo valerse del nomIbrá ¿q

ni en los anuncios, ni en las máquinas de, moler;
el cual derecho solo asiste át

FO TENGO IMIESENTANTES. Oficios 48.

IIABAIfA 1,'
Fprobable que estaW aa6tOmás.

de Iososao encle. 0 nti-.EpRSOe d
0b1'a do Jklena, el apaea1o de gas
acetileno espaz ara40 Inoa, quonos-
troyaea Artemr &u ¡inventor D. Ma-
nueI Lima.
j. ToesA tias términoel telón de boca

dei escenarIo, en el tuao.e alta re,
producido hábilmente el »r~inoso pa-

1aedde Barcelona deuoomustde510 o-

Pi31AII DEL»lo-
*Desde San Lula A Plae¡r del Rio hay

dos cuadrillas de trbajadóree emplea-
dos en la prologación de la parale-
las del ferrocarril del Olote; una de
elles trabaja pr la loma del ¡deseeo, 6
sea detrás di la vega del 410u~o en
Tairenas y otra por San Mateo próxi-
ma Ai aquella ciudad. 111

Muchos propietarios doefian Juan y
Martínez ctána dispuesto 4 hacer ah.
gunasa concesiones it laemreáNisd lula
paralelas so proilonganrpissba dicho
pusto. MATANZA0 '

El total de sco% de azd6da de larza-
fra actual, entrados haste el 1,2 da mar-
zo en Matanma, asciende ti540,681.

Entrados hasta Igual ihcIfá del aSeo
pasaO, 520,030 e&ea^
Bocoyes de miel recibidos hasta el 12

del actual, 5,210.
SANTIAGO DE CUBA

la Cámara de Comorio do.llenigo
de Caba ha telegrafiado aL, Sr. Presí-
(tente da la Repáblica lo sigatente:

"Cámara Comercio reitera soitetud
Interesandosmoampilioveinte díasimás
plano fijado para regir Aranceles Coe-
solares, por razonen expuesta scenrito
cinco corriente.

Ros, presidente."

El día 12 publicó La YmUcpesdsea,
de SantIago, lo siguiente. ~i

A'Ayer tarde regresó delaY vecina te-
a de Jamate n ~corodie"tIgndo ami-

go el- Ingeniero Sr. Da Euardo J.
Chibás.

Después de ha-bar sicl> uy_ Ie
ateadidoiapor los Iigenlemi del tranavía
eléctrico y dé la Panuta dí-Luz eléctrí-
ca de Kingston, quienes lo mnostraron
todas sus intalaciones enausn más mí-
olmos detalles y la. facilitaren lodos los
datos que desebaeobtener eh señior Chi.

bás aceres de les trabajes de aqne-
liia Empresas para podercumparwrles
con las Instalactones que él proyecta os-
tablecer en esta ciudad yn determinar
las mejoresa qse pudiera Introducir en
el rtot que ya tiene presentado y

apro ha sigobirnoY' que ahora
se discute en nuestro Ayuntamiento.

El aelor Chibás vienc~Ii.* bien Im-
presionado dela Imalac4onesde, la
Compaífia del ti'avieéctrheo deKings
ten, pses dico que son de tas más mo-

derti,1 y que respondes- puy bito tlas
necUldes de la localddd.

Son muy semejantes ti las proyecta-

tu LIms Jarý2 - e40de otras
ínejotas que so haeo i ntrodo.
cte A~a ¿aq la fteástopcudicntg.de las
calleosyitle la -calrecchz ia, las ms~a
preáenta, do como es ellguesnsu
ces mayores dificultades de las que
ofr-ece Kingston que:¿Pnnaj>obioción
llana y doe slie,b"ht. aso. ,

LA instalación del tranyía de Ringo
ten coetó ea millón do pesos y eolraea
4,d 8cnavos por pesoa segá. la

di(1stancia que viajen. nl movimcienito
1diarto es de unes 20000 pasleree.

rara el alumbrado eléctrico clsefior
Chibás piensa Introducir ea Sant ao
un listea de contador parcido al de
Itiagsion, de manera que el abopsdpf
que lo (tesen, en vex de pagar ina o".*

Lidd fja ensal rcada los puede

za ekécae que <onauma durante, el
mes, y de esa manera podrá tener diez

6ódoceeIn~aInstalada& en suc~y no
Usar oleo tren 6 cuatro íi la vez, lo cual
resltará una gratl ventjaparael pal
bico."1

SOCIEDADES Y EMPBESAS
l'or circular lechda en ésta el fi delsag4

tasI, nos participa el acfior don lda5ul
hierro y Mármol que ha trasferido "oi
negocios de su establecimiento anteS UM
Fénix" y hoy conocIdo por %al.s edí

IIí¡erro", &la sociedad que es ha consti-
tuido en la misma fecha bajo la razón de
IIlerro y Compoffía, deisacali son socos

gr entes Las eSres den Manuel Elerra
O.Mármel, y don Celo (onnálta IlA.
drcz 6sOindustrial, con uso de la firmai

soef1. don Cererinoa Bousas Hierre, la que
coninuará los néogtcsa delestablecimien-
te mencionado más arriba.

BOgas ñcrcular fechada en étt el 26
de¡ pasdo cmu motivo da tener que cm.
barcars para Eropa el eSar don Jiuos
Taladríd, quedan ecrgd~ do uue-
garles los seefires dos Janto ereata
des Mestelre, y don Enrique de la Turro
Lostra, wsoesidustrioien y con poderes
generales para que larepresoaten en todos

ANUNTOls VAROS.
- TRES L~TE 1

9l sefior Preidénte de la Rlepública
ha sancionado ayer tres lAyes: una, or-
denuddo 'la formación do las listas de
elemnente> civIlde la revolueión otra,
conedfiendo-un crétdieo$3, 001 para
los gastes de la argulda conferencia do
Beaeficencia y Correccón quemoe ceoe

brará en Santa Clara, y otra, sefialando
les dios de fiesta y de duelo nacional.

LA RIGIENE E¡M ANT* A AZA
Un Delegado del Gobierno Civi de

enta previncia quoe séeperócdt1»
en los poblados del trmino municipal
de Santa,María del Rtosario para con-
pmlmar, =1>,hs10a cumopldo as medí-

dais> ! dItlu$npMóde la hIgiene la
encontrado muy bien atenididos lesae-
tleIos puibicos

IMO L=Poo=E
El secretari lohea tita Ihaxeuelto

quemoao sosble tamtar la solictud
de Indulthclaprý eea fpe

~orgnez'otros Betaetos,en favQr del

Pend P troPlan do Vliegasspor
!P!ruAlOWepá~ati2? del¡au"en.

ElSqiso deo QhraPálhena hkm
pacpotd#tmi oleto~r cvl,&ela
provincia de la4Ilubaus, con motvode
la solctud del .4yuntamlento de Oan.
tiago do las Vega,. '40,'uo e somif-J

C;E RMg"cE!E zA
<fi -

a. -

LA MEJOR PARA CLIMAS CÁ4 W-11

Scsuer~noperfecta y ~aesde seelle ¡aha
hecho d ucq muhos sa, ia*=oyr AIéllTA,

olasceýdorea & JUENA CERVEZA,

ANHEUSER.UUSctff REWINO ASS'N
5T. LoIfis. V.8& A -

y ConÉ»i9lZta. Vbnta al por mayor y al detall.
San ignacio 30. labasa.

l& aal l

pa

-m^ GJiAPfiEMioY e@

l'remutaon ada% ade i la lses o ~ Iua 'tdu í .-
Cten las tomes rebeldes, tisis y denue eferm edae del pece

WSAN GRE IMPURA t im

PuscaZARZ URILA DE IIENAND es,1 rrmM

DULERA IGLtúRA--

con~~ o exuiit1gst^ pefcciónMinagual<o~< e

gera ares.lo Joószy oJo eein lntsisitari i l

dulcería Inglaterra y verán la gran expQiión de
'dulces y ramilletes artístcamente trabajados.

"blts lo¡ni násexqnt¿i ClCOCOLA.
TIAB exceenatoLEChIpnsiá, ricoshe-
lados, creasy mnadee y so<min
te4 sandwiehes ecisllee.

Aol como le> ofrm&moso¶1 ariad
surtido do las más ricas y escojdu=sam
tus del pate y extrajra

EL AxoIiDIm RADO

quan diatlateeobra& en éhes nt"Ilno
tiausiolpal, que aun nio se la aeddido

4~ e"masha de ¿rela prefeeni a~
UPO del odtlo de cen ila OpUea"en

qf e Idios enocncesaria s!elAyútA-
laient soelispeatose redacte pro

eflniUivo do dos do qui~,el
*ea el camino entro Velito.y Wa3a,
01-3i lunch*o Boyero al blo ae Do.
mentes.

aerloaaaie DPLi A aoanlnax.
la Dítdtadóa do med de la Casa de

MaternidaLd durante el actual, ha ea.
ITOStptSido 1 las aisíl ag'mfia

Echemendía (re Mgd" Z y cdflaGloria
Mlatiotó-de Cabrera

Pa saldo nombrado escribtente do la
A easv. oTuna& de Zaza, don Anto-

alo Duráp,

P'ara curar un reMítado en no oill
toma las PAsTILLAS LAXA?0T55 15 3P~
x41100Quíróir<A. l boticario le devolvo.
ri el dinero el no me cur. 1L4A rma der-

w. OnovE se halla en eada casita.

S11ESION HMtCPAI

Bajo la preaIdencia del cuarto Te.
niente dte Alcalde, doctor Llorena, es'
lebrásestón ayer tardea el áyuutamlení
te> de esta caital.

se nomb= ua comisión compuesata
do los merosrsa ~y Mesa para que
informen Vhobre una Iistancla del d5rul-
ter Wefir Qurel, nstlanlndlo que
se ileadeuda por -el iasoleo erigdo
ena Cemeterlo do Cl4n áAloa om-
beros qué perecIeren¡mula cátá~tof
del 17 deMXayode 1890.

S3o di& cuenta del e~pdiente Incoado
9ivru ~ d «ruoolmien de lea híerede'
ros de Pedreso, (doa de losterreues
dodeo-cateelavtudes. los ~naautia*

iles da'Tento,, tiendo' áprebado un tu-
toilmo del abbltallJ»ensultor del Ayaxs.

laffiltuto qua tigurh nel tAlamo plieno
da que el p toiixhbeel, 3tSnll
plont imáelqu&d cIgne '1w pj"t

de~cnlz ¿ 'atW u~¿nfi -el OAufructo,
¿ermita el tiempo que o ioáído~ cu-
pado el Municiplo, Interviniondo en
esta operación IEYDtldn del Canai
para que.fijela fája-ds lerrean que. mo
tendra queeeomprar yla<¡uaateh& de
devolver 6 sus prepictafiQs.

Se dcspaehairon or~ expedientes de
pees fmportancia hé levsut6issesíón.

Irran lIn ty ledile'Iznre.

JEL ConnEO DE JsPA.RA
ý;sstey néudd l u~sr de ae

en u e alrctito;~Gafit
p I~d-G~ ar.

elona;, Ct,í% sYor.kc ~a-s

paaeros ara~lJ4Laha 41 de rficá

X~L IDA
El vapor cspsfieLde enteoumbre ewwu

en puerto ayer, pr~eaoneAjJw9rpos
~UIa, concargeneral.,

la
que Saoh~uaIeee

a~aeopqtoesípotlo.x u

soao si 1 »iaue~ asaS
-Ctb iiea y senleo tzs"y

Acaiti La" PVRITE51

r

A.iETI TO IYOE (MfACOA
Du~ - . aSr ~ka 1 ~ ~ . .~sT

L . 1afzbas SesaSíaso w-ís smsneacss55smvSaz

it r ieÁ'~

ELIJIft TÓNICO
ANTiIFLEMÁTICO

¿i Dr GUILLIÉ
"sRL~~de l de LLaZSbs

umtei5 nodalesir -,raei4"q~é

del¿tiqqe1 *tuDaRffWs, Ps lo0e 1

TI' 1 L
11

, 1:, 1._i

a

elAyer saI=os fayr usso yTamnpi

EL RENIÑOO
rlara XIenas Trkmolióayere l vapor.-

EL MA11TrIQU9
Ayer tarde uló ~ a Pye lineeny~

ula¿nb el 4-opor minelescúoatartintque-
SIL CVIBAIcA

d. C. cuqo sllóayer tar-
e LVIGILAUCIA

Co)nduciendo ragageeraypsajeros
mellayot~ote nrurioi uevaYorkt

1g vapere ameelosno Vyttloct
31L IAVAIjA

Tambión Con cai» '_vpsajrosm ml*
ayer tarde el -vapor amnericano lens
con'deetlao A Vercrzy2esa. -

.EL 8AUMA0JIU
El waprdah<u da mii no=mbra-1

ayer pasa Manusalo

SoMAYENtCE FA 1V i1

dses, 0 reemert

O20se f nsa7sai

,M n.amos~g

'aun~
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El Trtado ae Y4-Iproeldtd.

!~obíbeel tiuítodo d. clpc
eile utíleEtaíl.UNIor

, onijduee 1 ealpreS- m
101110 K de lnslOote los 41155 lo

~Ioeido. r red.ceiq 1003

7C 21 49nelaa45 y dieali ~ más tr-
de , Asetílí LO40,294, de loe
luzexporedocun aoe alio utr 60,=
toneLl^s ioloecesarlus para so consame-

mío ileorjior. De~ c et rt "ranc,

Cobd a e (lenaloa odo epto- d
Mctre algn e etasafta apnasx

t' w~i de *mmOOí tnias, 10

alaque Muneucaios cta Pate-
ni e edo~d tl Buo d oaa va?

40 ddIdwooaolaleuar

05.¡YelOblltt ald al

es, ~uadi3mos al2
0 mem a luicaío 100ý524 topoe"<í;1

cocl &íiísiir Lúdwí los aollíe,1
fábrlci o vis 21 1 y ¡aanlao luna

22,7634ilo aleo Umnda^ D e-
notsll!se puode duft uno ~osr

cun a. 1. a l enviíuu ca4L too

sertuquío slí lo modanun,~ ido,
4e sacar caa ndicione 0-czie

'£"squea nmstros los dosis p ad
iloirpd, tQdoq ¡cm ilenida í i"f tou

rdb U ~ tíajunre4 tdo

euoríi 1~tkracipdauos.euMM e

condíetdé tan di ectea que mc u

= ,oluít~deldr cmpeteu~e No1

lo equrac 6 podamios pardelo. t
Oadííío uurteblo muítlquica produce

*Inís Do? dode ~,

kop$a lxoacs ulce rtjon4rhosr

: a n ita- la ocioncy
z eeli :4 ortra, ten-

a q ksOa4 l r Oé falOe a pro.

u-ejIrACua dw ~rputcon e y

tui nos A UaiVnl~e graeao
t^oomr en auo avor. Ima 1opc

qunien m~ateismeute lo eiís nr
*PolO A~4O~'% milonires »ri50

p am ido amuriílo~ feuld d

00= "i4do~g e
¡i O e¡ lhioU la:1 s

lón-paa-ea cejnído q eu
1.44 cndc el a*.de~s 4$
aclisNdo o w d.W:ote-nhau

titunla prf opjals en ,o eo
peogíil4cio do enhmuídstae en 151* uctdorlmv A quien gana 6 quien

~ VO ntoo 4lot4~O5 h ana1
amuacdet silo peribe.el tr*l¶el1

14 percibe el consumidor llndeane0
10 lae-el TnMtOd o00 ra-lene. ?or-1
q.841 oasti -el - íí-1- eemor.C sp&.o' aD, d t uneclartod real por

2~g~~oete "zd, ilDon es0,éeeagrada la vout4 de »nwetras
o Met*y do ¡la faurst y~la ~rmeaenenci de 1

Dooíel plgoque ertos argu-
Inolaconeí;Utuenn e es prebíspuo.

E ~l asedior Ilo dec$4, el oo 4o V-
buaa jperder d^a cuatro sel d

nalplaiu enmnt lloscido lleg.
has aísta la na do ce omillones de
~ el pueblo de ííba no sA 911-

.sanl- = la noc.de d dereaos en
6l ~ured amoricono vrau 6 ser Parb

ella.- -Y yo mue dgo$ Si1 ~s Puede nc1
Srode eTptu llimts al al

aulnu=OÍet.d o da duayLrna
frsuloníw lo Maduoca d*oo drecios
4 idgaíOL O Wree teslis general£
j9o ¿éoosuwme 441 ¡lIR terenpL>itio
sitAqu lo'hy tras quesc acpre las
Mieceundwi y yom 4 ~es or;e~ds

011. bre OOMPetuada e lar wqe
0n" a yol gaaeo e oaií

.r dr, el ínoble do Cúbloard
aado tmubd 1 n esronteí eso
0oi olllQne que va ao demeala estra ront '1o Aduanes doía el
1 it do miu eOípetegota aioel su.

1$FOr ei. Porque n oa ud de
*elK si aostros no a s ~l oe~i
jede puioe deos 0* ela roba-

jan. al tu=na'esa sei-t re.
seeuemotd ~ 011oae -10 ls Peeded

el ESadí, pero ls lubra ganado el
pBeOcocióSboloeoc"lequ tel,

~.1 oll*rb saltla"teqe mImos
gnndo e inliUv oll.lo digo rno
aiiro.eidn ee-l, a "era de cnn
qeln preono aqu, sincomo doms-
Imeed -eq"een rtaueta iaesun

POrqNo6 mjíeWaenoá lgca, 6 los
vlelípsndmerasse 4Id&a de do-
ososrar lo coítrarlo de oque quire

11 líeer certao, életrc e seta
doí- oti" sujeto a ote Purt e c6d
protaceloula 4eluna riacd proteo
conisadIraleal mípíes por ecl
rcsutaios P4.s ra eo¡nd dde cae
país, 1i aso $00leauái]7índo,
ates coe prbrs el ¡11W ltoelCiley,
bieteN áup~odufctrdos cren-
tro mft271 illones d fracos y mo
100, -drpes del 2111m11 o tfalYiy d

17,ee lods Una.exportro,
creciendo ms los productasmanfa-1
tradas que ls products Wnarclas,
seto mitl 90 millníes ¿ fracos. lifer-

cmil £ IS n eessecnoeapnííms rea-
=rpara Calmen uexporacón aenumen-

lad en eieaslaitpotas amun
igeeta e -n eignapalo del mudo, di
tra mli1113 Eillases d francosAEl

aio1B0O, y aqa1cL sI t e~ nd le
medala, los ítotoílsUudosmportaba

matro mil 116 mllone d fncos;y
como, depus de toas esa reforas

zraueeÍLíiaeseguisie Iportndo en1
1000 cato mil 145 milloes de frban-

cts, se t~bíiiuoy como dñt ,consos grasedel IutrP, par ooe
slou5í interior y ao ~ao sobro el

i0íido trs nmi 113 milo etinono
de venm n mos*socaldo do blanno-

ei-clial i4 qnaquí se h llddo aras
'reae- Ealaema ecOmao, elo$
MEosi % - a

hi aypA4 p~e ina patlyo P irre
oxpaoela Op eej e -- a, ~que ni
igualar, a los 0a8osUndosj lk fer-

sa expansva d, Aqnaeja, qu~,qmu
do smaveptnommatl d 0nub,

6ocihn, ib eLJnoteato q«cntlíd
4xotaiN.r¡t.ae 0 ola -oscosm ,
los oddatntárCl etosf oaw5dA-~rsl CIT mllouo defian-

u-s dO n. por4 admostalm
~9 d~el~ algtIesto Trata

dad o¡udad popaedolos ES,tod dosos,-11 6 dilnicltr enaoc-
pletla ación aman.j>4W

To¿aeel Senado qu, sin~.4n
cío ddo liutrd uspas íeeosece
cispe-dtcas que do ls oto acuo
hau do driva-so, y cnlasridd

dsos aOí* d4 100< 4 ue .y tenind
amenleauoe modlroyu &e ezy

deeldode Uncapoaecedesu

andho yW-Aj~ ia Osuit.'11-telos

isortaio do crelceo Cuai l a1
rbd 190,lcmp$ade seproe con ld

1900 ~~slu ootr-~>mo ,ul a rn

nyem uy lue~t&10D-laOlmnlii
portcib esnliorleenoubae flooi

víe; = ldrarlcre destile-

4p,o mu6 a 1110y nmento. un 40i

tors do batro A~ráeccamuaí
segóí sdice, A da-cecr ~ cepus

prdutos. En aole; us eo
tIn, el comereo de los8ia==dosUndo
aumenaonidéso pr 1#;y simentó el

alensíten un 3 l e1o en loqeo
bos4wm6tddny iBu tsd1enoct , yRectalo eleMetuerqIda. gOdds o
helad aquidlzmnedl comrclí,

!a seí~ Uld u 10 pr 5 llO
dismiÚu1ib m,$s 211pplnaION.o

u, tEnseal y4sus.Inlas* ra,-

trabole , cmrcopmríao
seomen o n 0ppor 1 0 0 louu

cro aeidga co . n eed, er.

sus m¡a ufpt1r e cu anlqí A,

pu juol- 109lporas=.
el do lsFV -iadVosd . Praye-
los Paos Vadas dlmiycu-u e
a impotanido o04uno5a por 110lsd

glateslA e n n2 por 100 y Almaa

tieno tnt o oprsoi ara- o.
r deislacq¡vi d mera Wde c-nw l yd.oneplirsque tsccai

ella delebetemer loB eaos Cndes,
cunto que l a ¡a mport aeno
d la Indi; poo&lasemacsla-
grado qutarle olow~ usccoto la cs-
caríen se percea da laar^oqus

los "sa lugeem po-e
F~s atOs, cyas sno seman-

tlens en la numa ;pedent repecto
do otros rluo, qud vTienen abial
Ceneo ¡uodflc4rp^ ,dentro de A
eltíU~aprfroelal del trtadejuuea

tras Aranele0 cAduanusj cnitraa-
nos qe diliulOralaimoteó-q.

rpsyfaclilt1rs a xd os ustalo
Unoihabranaea proooldo íl

De oesrs.aatua noreWel cmer-
o nortosanaeiléao *e lo levo todo

menos ts cincicato mi Jonoias a;a d
onumo interor, iayr qua anuos; a

retb~eaW9ces OJAtnja P rnol.6h
omerolem c, que40d C j eía
leva nada y400sLna ctacambio en
onte-an uesroostriunfsmeto olé

tos do lel d icelada de aziro
anudasensoroel oercdo eclmut1

Ap eodequ1 iru raloeele41
pdeos,111eueoidalqueremos el-

tr toecfaslTal tdoedr4í
1 exioouié epcoalee u slll

ys ssra l que tdvía dls;e

beneficlo, porque si no cambiamos con
ellos ae4ee> Ir y orno referiríl despu6s
conet1s"eta eto punto, al el tiem-
po y elc caenco M Senido lo permi-
ten, has vendemos tabaco. No vecago áb

baLe udreeníl por el simple pílacer do
becérlos, sitio para comprobar de ua
manera en ~plda como en el orden
e0adtsticol, lía de defendere el Trata-

do de Comierdcino la mejor víla po-
sible Vaa nízst prosperidad y grau-
dezao sin pinjulcto do demostrar des-

I>é%do, tenota clase deconside.
¡aconno que en el orden pelftíco es uno
deou Inoiiples factores con-queanoso-
tras podemes contribuir# 4s~avación
defin:ir ea 1apatrio.

r d"los resultadas que par.
segultuos parea ~ ~lznformaclunoa
mercantíles, íeo podrían consgur conl
la clAtasla de la NTada mía favorecí-
dat ¿Esr¡oe la laosla da lo Nacióa
máis fías-ereldcueutiuYo unu Ideal ea
las relaciones merceentilas que, partien.
do de e slta t ldn1 conduzca A Coba
á algo práctíco y salndablel

Voy #oréfcrir ti Snao una impro-
alón aoiiyatlgiqsnCuando el 'ro-
tado do Pez Po ngciba entro los Es-
lodos Unidos y eaai, yoestaba en
Peria y weua con la ansiedad natural,

aqoelleédsoioaes en loa que se pían-
lcd Ét problema lnteeatlsmo. Es-
pan*s ineistía Imocho en sus negociacio-
nes dlploeut.ticas pera que los Eistados
UnídosTectblera wzberania do Coba
con objeto de trasmtiría sl Gobierno
Cubano, tus Com8íondi en Paria to-
ntan partientar clupelo en que so de-
larare y ~eceera la Independencia

do Caba y no senreg~A looaIi25~o
Und^ ño las queo quortehacer sim-
-pleeto una especie do Trueli de le
nacionalidaelílohína como ontiuecln
de la sobe eatUtosflolá. TAmarcha de
lasPeogoctaciones demostró muy pronto

coát9joepiaos aeleoyta

paaCiuba unocaso sin precedente ea el
mando, el do un Esado siberanó que
no tiene goberanie en ejercicio¡ el de
un pat!, que no siendo ya eapatíol, n
era tadabla cuban porquc no teote cm-
ganirades sus iatucionos guberna-
mentales y administrativas, el detin
naciónotquo pudo reelRzar en el orden
prdetico la distinción proiondamento
pltica douno pensador americano, do
uno catedrático de los Eatados Unidas;
separar el Pead y el Gobrno, ya que
entro nosatrossea di6 el caso de que fun-
cisuare la Convencida Constituyeio,:
baciendo una Conventión áb nombro de
un Estado que no tenla gobierno, por-
quo tenía esoGobierno entregado L nuna
potencia extranjera.

Loa Comiionados americanas demos-
trern una gran habilidad al ueg~n
desde el principio £ la pretensidn do
Pspaea respecto al reconocimiento de

nunetrm independencioa tíluIctón de
continuidad en el ejercicio do la sobo-
ranto, porque de otra manera no lha-
bríamus nacido &b la -vidla propia sia
ninguna lase de deuda%, Jibribadona
del arrostreImposible do uno réspon-
sabiltíted considerable que no eraues-
tra. osotros no surgimos como he-
rederoy do e pois, sino como natila

Al lentirso el Tratado de Paris, se-
gufa :to do carca eso problema, como
antes tadlquá4 el cual me Importaba no
adío por la deuda, sino, debo conesar-
la con antera franqueza mtl Scuado, por-
qn. conectouno poco por deberes profo-
alonnalla relaciones contractuales da

Coozabiacuantoa Tratados hablaooes
labradós con Leoni nombro de Cu-
ba, ca lce cuales se consignaba la tuán-
sla de Nacido mi favorecida y me

sonido aterrado auto la Idea de que no-
anigas naciendo como sacesoes nato-
oals de onasoborni extinguida y no

comno tiaíosnbre~ diferente pudiéra-
mos enconrarobligedos ¿£respetar
esas convenios, atdadonog las manos

pará tl, *Jída&mercantil de Cul eótnlola
tiioala1 &oprmanente do la nacIdo más

- <tY uarsd.>

p.0%-- j- 0. .¡¡¡-d.c

pees eoco.oie.4.í

4E DICACION

SFC.

DE OST-

Tejaiíto 3

M Cmetle ae.s > I

Así puedo calificarse la. gewera9ión que se
'Iev-anta. ]loy no se ve esa,, multitud de pnos

-r~q~ney~ ~ude1eá, de otros tiempos; iflOQI-
t, cÚde na»6s í,ompléo.exteriminio y que*

,Msjira*ba4l 'uCDipasj6i,.¿Cuál.res la causa?-.
ýD,-s é_1,61 geeyaii6,eL-us-oÁ1e dola EMUL-

SON D$ cOTT'de Aceite de -Hígadode

ýBacalao con -Hipqfosftsd Cal, y de Sosa,14
~ ~iide sa1'rollan sauQs--'fueÍttes, y robu

-La niortandad entre ellos se ha -reducido ?exe
traordinariamente, pudiendo, asegurarseT queo
ls cique iloy. sucuinben no han recibidoXlib

neficio deesa0 -magnífica prepaaciói -
'e- z

0 1

O EL 24 iio Us tll 3osd srqe residenos¡a Cas
psel e le sedhs U ls cps6£sosonom.11 uiddemlP ~ slm, LA fR l uIL' li h ka 5IeesíaU

daa o* l Ca

ob Importante los p <res de familia¡ Los fabricoates (18 14 Emulsidn do Sett ea ven ahora
05 ga o ar 1 voz dle alra contra 1 ¿0 * 1,eo qu<í en su afán do imitar lanzan al mercado preparacanesi

;. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 q1nomrs1ARCDO50eJ) hULIO algunos de cuyos componentes no deben admWnstrexre'
en todos los casos y mucho Ynenos a nificís.

Exijnao la legí~ inioEmlaión de Scott qei lleva la etiqueta de¡ hombro co4 el baq4s~o d auestas
$Co1T & ¡ON 5 Qjo

POLIOLI1NIaA

Profesor, 1Loaicay Pírujano
CORRAL -U 2. RAANL

reerpl 7Ee tpla de KolveL

0 a ey r mo doldet LauSr qííbeceoe

RAYO3 L.
pueeAle~

~ECCIONol

ELEC1OLISISeel. omh-
dddeolfgadNrlleeo leletloo.al
eae., *lo.

Corrales núm ro 2,

Dr. Matnuel Delin,

Ce.eltae do I1L-ledumze lt A. oowqííesi
Semig",e-T.let uro, a IB

lar
lu, i i- ithl



- -~-~- -- ~'~Y ~ ~v -~loOb5 - ~o'aoVY
-~~~~7 ~111s- -~ -7-

tl ptibado 14 del actuotl hioaapro-
bad po clCailOI-jcatvode la

Janla OCentra fi. 1len eecau pro-
-yo. o ofi0eoe p.a geotioar la rol

cld de imjerea nllen 6 viullos
-qod con oo¿iele solud Puedan des-

esueeelr c».14utera eoicó a¿,-tiu
Do q.e loe., g al abrigo do la mi.

E doedl p-oyeclo en el Dr.Ia-naí leia Scrtoiode la tnl0cejílel de lcíencia y lo oficios ce-
mlenzará, á~ faacion.tr desde luego.

io-o pu.c a cidir 6i lan oficinaos d
D)epert:e todelocceco au-
Cua MaeStrona~). a rdefl

las Sr. y Silos.qe oíL',n t Uelí-
se s coeacd ntívu o enráe

Oria to le íeoo 11.01~ las clíequen

ben no c1os,.1.1.11 do 01050 .tlcoe

El Slecretoriodr oJut llvá ane
libro de neitootcd o alt loo
desee y aprcoe delaSeas.6
BItos. qu potn íara fe siratr t

lndevtleo 6 unaocpactito.
Loa ufcio onniiazát 1.9 le tble-

cimientos C.,ioc tesd frí

r¡o y del luaoipo, dl objeto do Oola
uarva Inlcó,pica qouo caes ceo-
L-oscoodyurocen i. no seI píopoe,
9,ue no es oleo q a buscear trbojo ho-

lidos.
El nervicio orO ledo groinlo.

u"s 1ooo~ de ocino 5on: de 8 ái 11
de la mafiosa, yde 1 ái 4y de la tarde.

MERCADO MONETARIO
1311'OttiTAVcItN

aEl v1 alor eima Hruroeo I.tmpr

5eN-ev York .21100peseao,

CAnaignodo alJ eo aio eCbt

SErAI.AMIENTOS PARA, 110]

5TIBIUNAL SUtPlt51lO
aeh dc lo Civil.

Infacciitn do Ley.-Ttim.onio de la.
,.'oAo rlo, form-a lora el a.paro ecIl-

ellodo por 31oaIna Sierra yCampaRía.
ronent: "e., Iterili. Fisca: coflo1-.
vilOa. Leiradee: celere& ¡¡entero, y e -a-
nino. '

Secrcoarle: Ldo. tiren.

Sala (te lo Criminal
- Qaej .Agnotla ¡¡,1om 1. upo

fior Viondí.
Secretoaio: Ld. Caela.

AUDIENCIA
,-ola dc 1o CMIí.
Itocura c doescoo adoslnitrativo c-

industill. Po.ne¡it hefler PresIdet.
Coln. 'aucetoí clo Mayorgad

no contra dolo Teres Mend7zAlma
gro, n aia, daSc on1eno: $colorEdclao. Lot oí licenciado ya.

Juzgodo, de¡ Oelo-.
\JUICtOS ORALES-

centro FdAr dlad. Naereo, por
tonltUlva de=m coeho see ñt oor Do-.
==etro. FLia: sellor Galrc. Defensoor

ccool V. Jezgad, dl Centr.
onrJuaena MI= Gaca "o Acoto,1-encate: o'a Azda. slci eor

Loncio. Acosdor>cnrleoSloeg
¡Soen.oirí doctor G,4Ale arle o

goda, del Ente

ArOotguí Defeneorí licenciado Guteal.
Jago , doJAraco. t.T.

Dente: lno rndnl.1lm:clr
Vall. Detenten lloraciaotoPeO. Jurgo-

da, del Sur.

baeAcOego.u. DefecorílcecId Gu.

Secrtaio, Lo. Mrd.

CRONIGA DE POLICíA
SUlÍCIDIO

Al meodia 4t. 4-p ayer, finé condorído al
Ctro do Socorro doe la rnda De.n,.

raio do lo preste1s auxilios de la

l'itar VillavIcco,nauldlaI -

tIqu mera 78, lor prZ :'r Soo

d 11veamet eco fénabon-
ol. el coldo mela. pento de paéto
grave.

osegOn la peibcilajoccn ivIceIo,

A n.ao fábrica de lobate. de lazda del

liladera,, y-u.lahrdo meron
dirliIóOdla moaraidado Vbvc. 76, re-

de 111i su sug laJvn vnoioSa o
<-le, duOtent d' tr en"vl 0'o

e viO caer al nei"c geane oau-
- ateeo yaacdir ¿o .ad y regntr

le1. teln articulO palabra alguna,
pero. por dl, POella- o 1 inIórcgira d,¡ pa_

dino d la osl, dos crts, lo cal

»,gndomíli la a¡osIedru al

e. nirba, eIrlt auxíla de"Vnla

,,' D d lunrrde,

doylatr ¿una A.lgos nonarsdo Am-.
paro.

En la ma do caía lTm no ba_ ;-
Bcnt uo nuao ellnbo el moieo-

qutnte 11 esnm vida, es lo digo a

perdlo.A eai Imol ibIr
eque Sano caseopoder una aIga llazol.

lerodn Tcree% BeLlo totregue Jait JnnOy-
qtít lo diga 1it 4óto leperdone loe maoIQO PRiOFE'SIONES
caoe que lIcha locho pasar.

La carta drgda tI su podre cotoecri-. ocrJunE.Vls
ta e l] os nldos.ODctr unO. á

191qaerldlaln5o pda dM eneno Otrujmn Dctlmta.
porque estoy nleakria de lo vida, asl es Dr. Pantíticón Jíílittn Valdés
qtie no culpos i Adh"#. Dalc un beso A MéOdico Crjanó.'
todosmi lel mo llcyltiOe pe diespdo tía t- ,e 476 GALIASONO ro 58. 25-180Ste
9*ba In alla para nteospem. Se deepítle (lo

tí.íTí tíoalTeregao00 1 Dr. Erastus WilsoaIi L.D.
Lajoven Pitar, noe#uso Iiésl DNIT

practIcado el lavadode tómagopo leer Ibm: De 8 44. Clinda del S.lnt¿i 5, fron-
doctoY Merán, loA traaladeda nl dóílcilloteoalparque de Colón.
dtel ieflor Fcrerr contar éte, ccce- 10 2352&l

d1c
0 

a raío. S. Canício Bello y Arango
Dle lete hocho conoció el Jueo, do Ins-

truccíin dol distrito de] Centro. ABIOGADO. HtABANA t%5.
U<5iOrtllE ce 84i1 íe3Ma

Laplcascretaba Ifroaí~:;l Juz- _Dr.__________ _Mir-

lae Croso, noltero-d42 ano, jornalero y Conlsedel3 6 -Ctaaróe 54-Treéono 771

teteo dO Couipotlola uSnerec 17, falleció - 77
en laeti elud -otdLa IDeudOr," Cen 27 L ~Cal¡to Valdés Valdésdlel mesrotia jcbrero Último, doereulta
de las heridas que recibló el día lb¡de] Oi nJAN9 DEN-nisTi

rftxímo nota en la cobrada del¡t'ríncipe oglola, 72-Entre Neptuno yPan 3íguel.
Alfoito,en lo momento que rtó (le tepecialteta en trabal. de poen¡*, corono. de
tutr da un tranvía l~crco,ynsernarrolla- oro &detdura o.Pes Izo^1-S
do por un e clede ptíb, 0a R.R OU I FI>
DITLNII>O ENidSANTIAGO D . O.CUIA

- b)l~ CUI3A JeCe d l. Ptíloa del Dr. LOP=2doranlo
rl1 rtefede rtraceSalood tbtren aflee-0oultas de 12 £ i=Maue 73

d. yItdd un telegraaotdel jefe dolo a¡59aoptcmam- 2010 M.
policía ecceta de rte clua, ti a o delení flLF

dley rnmttldlo Itlot cdrcel do oquella clu: R DLF I E
(ladA u diqposlclOn, al blanao AntonIo L'N5OFIIMTEIAIES del ESTOMNAGO

Careía Aeandro, conocido ípor Elt afe. E INTESaTINSc EXCLt7S1VAMENTI.
a', O EA etrrte, coyo indtviduo seo SItgnetice porcel wn"Oidlecontenldo,to-
erogo9 á aunvgilante dl juzgado do macal, proceodtmtento qnecmnptea el profeor

gnaatlta, áidode so lo haíata remIltIdo por I to. líaptal de San Anlonto de Parto.
reeo Itsde13de la laroo-L^ap~Ua 74

rb.DENUNCIA DE HSURTO , tl.Tl -o7. o« 2

En la ocinn (oepeolicaecreta p00 prt- DIL. MARIOIAL d
aeniO ayer don tticardo Qarcíga Cbreroe, '-in lnte asteVtnleraldadnde

Colcs I' abono.-Ex-Reproenempleado y veio de eVirtudes nótacro cn-od. ¿et Rcaer o. Cnoso 501010
i, eaeaanétando qao al tomar un oocoa Ameioa-ee guet nM
do vetir y un chaleco que tenía col- 00= aoleP

godlo en l segundo cuarto de la comdo Al ecreejain

00 donotello, cotó que dQdlchnno prendas t1t¶lr aas y Tjrquiola
le hblan sustraído un releJojdoloierro cas.u
mallado co leontina deoero, j un por. Jess María garrau
plamOco, ae qogadaaLenpoe NOTARIOS.

EIl ore Coriga Ignora quién seral AMA¿1IURA le. -TELE(NO le
atrde este hecho, 075aMZ

atr SENTENCIADO irgilio de Zayas Bazani
El Juerorrelonatldal neguado dívíri.-V OCTOR aENCiRUJIA1DENTAL

loe octenció ayer Ai ochenta dlíos dearte- E D LA FACULTAD DE NEW TOIC
¡o, l bacoJulio Sánchez Mró acuno-.Ea-ter. de Ctto¡cado opecatíva dela IEscoela
do por la motena Itourlo de lo Cuesta, Denlol de New York
vecciaa de Oaudo ROlmea, 14, de haber-. Obispeío 75, altes. Total-. D71%.
le hurtado 01 candado y cadena con que _ esiI 22 Pta
crraba la puerto de su domIlIo.
El2 jovcn Alberto Sevilla, quo también IEM.

244 detenido pose cho 6 40absuelto. AORIOiENSOIt PUBLILCO
LESIONADO GRZAVE Acote an-14-Saud a! 173, de 440 JSdé la larde

Al estar el joven Agnado Weaoa Val. 187051023 y
do., do 15 aloe do edod y vecino de Ma- DR. JOSE A. PRESNO
ladero nOoocro 2, tíabaJoaoe loe Fooan_ - 1,J411DICO CIRUJAOO
Muntcipale,tuyo ¡lo desgracla do aufrir liaoin rla ylecconesamvendrean y ell.
una herida por avulsión y fractoura del] a-Ealrmdeetoeae.eatd
dedo anedio, alee coftdo eolo prilen 143.lloreas. Tcet kigl 2aleta

9Od do una do loo raueda del departo. DR. AUOtPO GIE flUSUR8AOB~
motodA mequinríado dlchoetatolod.

1 -oI0te enodn s Ito0nternanoonaldnParl.
intento. 1Epectnala eonea eoliaedotaebril. Con.

El colado de dicho moCof-rl4 califica- s eatdo 14d .- Telteono ntmero IsO
do dograve - 1 163 AN RAFAEL NUOL 74,

PARA HL -1A *K ,SAI#J0"
CUBA CAIF ALUNÑK

Anuncia al público que en ese ora ~ omo en a¡ ti o r para-
do un bonito y colosal surtido ch-A IItETES, PANQUES, M~ONTES SP.NUS
A LA. RUSA, PLANES, TORTAS DE SANTA MAULA 6 infinidad de golosinas para, todos
los gustos, preparado con el esmero que siempre lo hizo esta casa., y al alcance de toos los
bolsillos como lo demuestra los siguientes artículos:

Panqués á .21-50 y 2'en adelante
Tortas de Sta. Paula $1-50 y 2r,
Flanes grandes y chicos á todos precios

Visitad esta casa en el día SAN JOSÉ, en la seguridad que todo el quse corapre'queda-
rnt complacido.

C04750M 244 0-1

Pi as ENDROUERIAS Y BOTIOA$

Ergu1síónCoot&a
110EIN US118 [lfRJEDI~S Dft PCHO. DE IL¿1IBEIIIIII

REAL FABRICA DE TABACOS

R My M 0N ALLME
LA RUZROJA Y MARQUS DERÁAELL
LA. CRUZ.de --

Rtabei, Costa, Vales Y Ca.
Esta casa olajora sus tabacos exclusivamente con híojaL «ó las

mejores y más fTqreditadas vegas de VUELTA ABAJO.,
Cuantas per$9pas dosécn fumar buen tqiýýce, de ,sabor delicado,

aromia exquisito, pidan nuestros tabacos en.¡todos 1,osi ddpl t«á'l fdé
la Habana y en los principales de toda la Isla,

tGuiano ]númeiro 998 HABANA. Apartado nÚmeoo715

Dr. Jorge L. Dchoguoa
LlloECKALIS ,

EN ENVESSIEDADEO DM0LOS dIOS-
Coaeltee cealovle., eleotOfb de e"eJnlee

de 12A . laaAdraO. ot .7 1t

PE LAYO vGAROMA
OÑESTES. FERRARÁA

Teléfoeo: 8u7. A GD SWa1l1 aca, 14.

Dr. C. E. Finiay
Evspcíalbntlo en onrermodadea de log

ojos y tde loe oído.
Consulta d4.12 1. Tel¿d 1>17.Camponerlo 1eo

D)r. Aríiatidea 111-coro
ConcoIao cobre enfereedadeNERVIOSAS

yIIENTALEs.ApillomoneeeléootOAe. ac,
mCrconlee y vterne. del8 AO4de la torde.

0100 INDUMTIA 7n -lMa

Antonio Montero Sanchez
Enri.que Tovar Dabb

ABOG9ADOS
Se han trasladado A Empdradoa2.Otieíne

detlyd e 8010 a. TcUOeo nn-mero 7 25dM~.m .1S-lt

JOSE M. PLASENCIA
Ineeaíro roprcenataate geeral eola aisO.ad

CebJade los efimerrA. .W. BSmith L00.
Ud, de Glsgow. Pabrcate de loo conoidas

m-alo.de remoler cmoa boenso' y Mlo.
b1arae.TambiCa do to~noeasezdeomaqelelaci. pra Inenosoy calderade todo.cluenaíaoloíeNeptooo nOamerp, IMI.Esclri0 Ca-

JUANT D. ZANGRONTIZ
INGENIERO AGOONO7OO.

se hacereo do deod4 blueo d.eeoontoe.0
oleemedido. de ticroao, tntoionee^ u-cionee y esoruoneeo n mader. detde
dímnenolones yetllo. modaren el c~PO Y
cat 1*pobleoló,omatado paraello n=pro
esa =00tente y pático-a.blveta Ai

ANALI818 DE ORINA
Laboratoroelo íaldgíuo de la ' ols

Mtédico ~otag" ade to Haba.aaI
Fundado en 18837

Se prácann ellsisde oiesoputos, ma-.
gen, lea*e, vaof, el,

Prado núm. 105
M0426 t1-fM

ANTONIO L. VALVERDE
ADOGADO Y NOTARIO

Dr. Juan Pablo García
VIAa URINA~IS

Cosultsdef2 1. LtJzNUMIL

24eeal~tsen PAUTUl odrmolade. de
S oy de lsa egro<venereomo fIle)ý

, Couats40 12 1 SlnOsmor e

141Geats odio a o atree

Cuba ha 1000 8-5E

PASTOR EERNANELehn
da~ alue-etoi11 d21o' detoi.to O

. , y =:ilr. ~ l. mlsaoi.Ordeno.
Salan. 2187 5-10
JII>i. s,=¿enta o anoatro moeans por o

dterncloen tiou rda A preces Mioda ee
idioma., mirls dltajo, ~teara een =nsa

d ntrnoela. lraque enaela casi 10mia
des ca.ycomida enocambio de lotiane 6
pora la coarealecí dará do leccoela

@m&en eambio de¡ k elene. Dejar le. W
¡Su ea Aoeltad 100. 2414 4-15

medoO ntndtoea~ooamls, ea»o eeiraen-
me errpasaer ees ¿ecu= padreesA'1a11o,

dnoOc l:1.imerEnay craenCtoa~Wtll.
abL co toda.eeauOehuta todo. u lo IgnalOs-
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chicos da la presos si y"

doo esikfillias. Una de ellas dilo&.

1a :oeoue Zlv!elple bll,
-' - -- Una weaenle

-- Hat oecribo porque ayer leí en lga.jítill del Dl«klo unma potldeRie
X2Ia, que dceto a>. -

,uoeccrb en Aluu isa

he ~ ~ 
et esas¡.needdo

0 @cioixelln 

I -eci

L4a e4s Idsextent mre sme

3tn,&eso ,Mlqo.eodpdelone'ddic.
daq e&bo mlo.erdu jegodopa-

crenté. -
¿d»,q0e ea mi l »onanaoo,

.eee qnela otoLrao4a pued se
ra I'étlilu ¡oOaatle de plaId y me0

u -mAa noe euaccsa qea1ure

mn una meso del cam .6 Ctiofrnloo"tra cloe ocupaba la m 1eslifia AI-
rare con u eopon y £t poescocia de

Alrd Vadva ytose compaSoo de

De modo que si haiy Muldeoca ¡¡o
L& .aldo R.oY Di-, quieno bu coincidido
Scon, Ioromndo efe k J.«rméss¿te eon

aquJ! - -
y--Ypz í a tierra adIo3 lolures d

lmfeu 'ólína- Z u ,

dcaeredo, ropabiss ecbil-

dales qu los uellare tblí y Iepaan
han e.crIt lasndos eu el peusmlen-
lo de una obre alemana

EiLí primea tanda Y#t e! primer o-
lo 41=te -Ve OjQWMcal y e. la Otra

les do actosaotntes
Lo pi51e inalterbles

cncS

tonlfl-ic.~fon 1 -

t M ,d~uosnipol~ojo
q u e m e nd ib ;£ ~ r t m . 0 oI O O I l

e~bonnucoor oooloso.aalo

-ne,.badnyr~s0

-- A tau ásJ~ea A¿ia
- hoy, in dl.e I ~fit<cua

-e 4y losproelAítivos para .01Saie8cio
do BoleadvM"eo-e,

Ilvese fotogratlaa do a asmpátca
actrla aprcnclcf no udro
eno ealls =de Albisu.enmcu

Hay-ya miocoa toaldao!a Vend-

6ur ýso

e.'ia Ion de los"lwes~rf5.ldl4ajaloYucatan
~~deoepaubro-es

- arcutao

Teú meno do porces o-d tllada
-Par6hn]pibnr - un ctoa- ]y*. ia olecl
¿QudALoMenao mas oigo% de tua Moise
,quque~uaclt.e d15,unl dlil4í

Caael doErua limm = ieoras

4tror

jueo ýp oo,

~.ilea.-óiprí amrigo dloon n e~lgoua vol ron invos adios , do;iaco o~
"U org do] polmc, or aun ,, £t

,de =¡os osoas, ,liaueab.

l~I o,.n--L cloiDa inolcae Atr-
!mpdlcr-aode4 oSisO lo spe-u

squ preid lero amigo queen Mnuel
9. 1,1l leea leas boaieefino-ant

bl ad dl IosiiigdA po oca¡.It
elf Wlidtlet majes uliaru o

ýlylíg DI*rOa loem i a " i"oe0 Coqvuor a es de o t das agrdo-d
= ni etuva O CA 3s 4 qu a"i puntol I

m el semr tre u~cr

El esval toca "a cmno «e trí-l

¡liaos del adel4ore_~
7n elat nboal'g-cé

de jeaula del Mtonlm~laa 4 le Rqcto

e'ladaal<c~d

- - . .a*.ut DE CUADROS L.OLEO de 1írninospaisajes, níarinas, escenas familiailares, llores y bodegoncís-,too
fl ~ '¡! ¡~ e lo jmás selecto, 4 precioa baretfsinios y para todas las fortunas.yN U ¡iw LAIíPARAZ DE CRISTAL de bronce y de ísikel, ínodclob nuevos y preciosos, fabricaci6n rñgicsa.gíýlM .E gNIMREL-Uan llcga3o los.silloiics estilo CASÓNiGo, c6modOs og oo ningún otro asiento.
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a< D= soa Lfire GeL -- ITA selo-
pittsMalaA*&~oldemesa y Plascto

la dWáuoift adlree5r Ue aeedtado
palast£4 £(40~ seese Mm veinvitá,'

r*or a 6~ hde íá~ha m la Ilae

rla, sabeIoen mperdo> San
'.sE gil@ aoukCo ddluinao

quq mnu guntoses cumplimosde Imvi
lar pOoreomedio 4 toda& 9sesgaste

A l>ACx4.-
Esta& l*eba un tenuio0ode gorda,

por d¿quIera, tu mok ae destaca,
n uo s eisrro l lare Ea lac

7*, oti-mqu tí a!camva tt ld.u
Tu vaes huracán, e~a ~quaorda;

ta ~EaOexcede enomucho tú de ija raral
y asomibra 7 m*aravilla el O4tdh Pata

1que laecoreenotu eíero sé desborda.
Mas no tu spesadumbre, porque Plavé,

que rtm loco»de amorgpor loa palito,
adios que eresparad41 carga suve,

a y en tuurdientepaó, 6 suapetito,
1Iteílama ondíai, aysetsý ave,

Marippea, y i W~ laucita.

llEcuso Iva .ÁTuOP-Ldpez de
Ayala W.6redactor del tamoe o-u

r didcoRl ¡'ereoWoo que enIel hi-
010ó de 1853£6 I$btlíido terriblo eI

otan £ loe progritá.
El .7ízora Ostol fuel oepclado por
üuoaV~ro de Ayala, y éste hizooau

ddenaa pronunciando lun brlllantg dIía
cur~, que M-1116 luma de orador cm¡:
loSte, y apeíaudo £danlogenlooo re-
cursoquo revelaba la habilidaddelau-
tor dromftaco.plbca

otros pculdloís, alí: que el fiscal fija"

1 Avrsoela cansas ante ¿1' Joo

"Esódsíkirdlo~an tcbl'a lprosa
exactamcút'fd olaimo que yo habla
dicho e.l véroo#81,. fij k] fillfo§ ha-~adcotoa¿iad& ýtlt,6a lh4iyneqtiicro

Etmfilsdl» COOIy EL Ware
o nomr"

bt,pi4u1 1injuoé5ub pudieron
resit r la fuer=. del 1 argumnento,"P Y

LA, rqcc&inexc_-
Exotooen de llorla Sagrada,.

wat'&e aa o ato

5noser'qudeatt'o'iIc' measro
aclilaondo a hs~ t¿1 b&.~g4
-dentaL- -

-oLa quIjaded un borro!

1 CHA1eVLAoEUIWA.y k0 o Lare

>520Á0700 eÉUS¡lTOda k»Tlp

w o laaperadý, W§21~ Ia uguatq

CItAN PUOIFCADOEOE LA MOllO-
14 ZA~ mARIXLO dé Larrazobal od-

load. lO bam ajs

Dpotu* syroo1 liog"0. a

El popular cafó "9A Ahje" Obispo
esquIna o4 Víileaseaasa ldQ con-
venentemuente y ofrwee joa quetenuai
quo bhar~ aqdn obseqo el dila del glo-
rtc'oopatrlaromintnl de novedades
en magataorenlltes, panqude deco-
radoS aautina4luleN licoreshobla'
dlo viveres fnos, Ceioice. Esmerado
servirio, prnttud y precto muy redo.
cides.

]Ni" Cae&estAla regrado al Patríirc
fian joad.

El cicua etá en San reacacde

fian Gabriel .4rcángel, y el le*lo Sal-
vadorOghOria. Santa Faustína.
>iMéldessdulaterceasemana de oua.i

rExoda. p1Lb pIelola tomada del litero delo
Eo ontiolenala orguoda talla fallía.

<dlogeoi,&caber.,-los andamiento. que

miento dolonror podre y madre Co el
EvsogUd o deso da, pareo haber dado
motivo para cloio-cata Epístol,

nl 4rabí día de) t~cerm(* del 10o
Saulo que crm lladcnecsodoopuM o a
lo p'asosalda de ZElptpablepdo0

asobido 20olOS, por nrdert dab~o.s obrse 
muele Siual, que párea t clígQO,.de
donde sallan ouatiuu8íneute upe,
y trulenoís %e:W an 4 q el poeb~o

qtscicitio q," opanteoq ea-

tu loprar u temor oA un, pueblo luroesér
y ter~ oorqueJa slomae levaba sre lc
aentlaedeelarll 1 Sellor sus manda
mienios reducidos di die pon, queo 
ecsemtivo llamamos la Lreydel c

% Ws p ~rmerús pencco al bono
ele Dios, -los os iela al imvudoo de

ne*~ e o ~ stsdos pe
&~ toímsd£u low detodo tucr

tu p~dlluODaa4n ~tlnílmo.
iE¡iamor y-rop¿oquo me debe oa lo

padree~sio priráera de ~ia egundb
* D"u.odS-ellos preceptos que mirani

pleIreit rpopone lnmedlsao
ment el" mia á¡ospadres, p9rqW

deespuide Dios sou los que merecen est
dodajoolldd.nuestoamor, nuestros reu

pe~oejbueroobedleel. -
a LaLeyraa eíbsonra A t

*Olialoeqela natoaemo y la bu.

padro t4000son la 9 ehoela reve
1 íencs, *l amor, el reescodmilnolo, stlsw

corra no#us necealdados temporales y e%
piel leales; yn,2 escta nade exprem
menlq recomendadonola Esestura, qu(

esasbligeclues indispensmblos.
Fsra díe cel felor u" ] deanada seco

alblo del aídrto de esta ac~n de bou.
rr loaMepedrea y de.la emcelenca do os
te reJroe igzA £1 el ~ía~r de te,

da laru,,1 que promíneá£lshIlos v
tovieren £ sus are 1respeto T
ea debido.

FIESTAS EL JUEVES
Misa soelemos.-En la Catedral, A£ lo
ochoyeno lasdei~isIglesias las de e»

lumbre.
orte de Larl.-tmta t - Correepou.

de valtsr utem aedoMo
ría d leli un. lo

ICLESIADE BELEN'
El deInolg 22edroS lagar la eonoan

rol de los í ~vadel Aotlddearaío
La isa. se,,lo. LOLeuosé

tlo-mial.oo la beadsióa del 8antWamo.

ageog.a gaee InoíauulalAasaplicable

El próxmuoelomeeseta de1 gloriseo Paý
trísrea Safoe, pairen dealb Igi.ia, Univer-
salya=-o paira eaar e&buena ysato

muerte. eulebrará eaestlaTemnplsoua S esamso@ a4acm.cmon 1 Les r.o,

IGLESIA DR LA Y. 0. T, DE S. FRAKCISC(
El iartea 17 del corriente ae

dabrA principio&8 los "Troco Mor-
tes" de n21. kritliio coo íiI;a c~.

tínda 4áXI 71', y¡el ejercicio corroo-
pondiente Acontinuación. Lo
cual le-aviU Dtk'St0vneio á&sus

S Ido 3n .luA tlasl9lfunción
~qedltia rquesta y Brenodupor

gran w0,00 eolie ecey .1la nW.o
noe9105 naeropo el .Cura iPárroco.,,aaaolOmade los cmagregantes(

1~ li U bad* declarado « Pd.idí. ada'
reallar da ; 4la Oantuoa vio1 .,da e uo,50.m
parados eso la 0'r.ouio debionerrala. Lo
que o se aseIs paraea noimfontoda e s fiees

EtcZrrdoieNiCA21tOR e. TIO00O

.Shfen.c ultoq con gua la ¡4egreoctó
dos n.TO.0 cltrad l JM~

de síuer ~o.Pabrno.
TIIUO PItEIAIATOtt(O

Tendrá locr leo dia.117 iy 18 delcorrMete.
Se derá Iraio A l*a1o tíe ala na cou la
e111ecosoe~brad y 4lo8 oma ~10

y 9 1 0- 1 .la, gali ed. A lía 0,

tomaedopareien ellas¡ íoro de oI el
e.pará laSasgrada cOladra siiR. P. C~d.i

Abriso. 6n la brlflante mIniosde lo
Cámitiga 1! copolsin del M&~otre laya,
e0 *sla letra del TuantomErgo, que go" po-
savee at"r4esula lHabana-

olado o@ TOls eaogegc.
-L7esoylos udeueuvo se Inuoíb

ganlan ladabgeusíu nsí, eo. usudo y~e
muí dcii.e daí íes. ai

COMIJNICOOS.
AL Dr. GAPI.IDO

Da Offne pdbllo y por eso lo ha-
go =por 'odconducto, que so e±celeute
preparado de Elixir de o ,le-o9uy

I~aoafrato cal, ha eldo para ul una

Tez tmio mocitos preparados On-
ýCBaO y fasda be obtenido resultodo al-
guno sastaclorio, con el do Vd. me
siento audmrablemetel bien, muy grue-
so y con mocho apito.

Muy aentomeute de Vd.

file. 001 87.
0a 478 1l

LA COTETIDORA GADITANA
ea limI ll Ila CC ItillOy lilíTIS

DO PnCAIULtA
D4 LA

- Velo. de ifeastel Cuac¡ío
SRidO

sANTA CLARIA 1.-IIABANA
»4.150 -Oda 3 M

u. Con motivo deliabeo- sido aslatida ml
De esposa loa oefiaia de¡l aey en lanoaso
a' Quinta- de Salad "La PdPoima OCon-

cepcdn" do muna grave dolencia que
pumo¿Uopeligroaen vide, hbuconsdc

o- una inmena deudoaede gratitud con In-
ri dos les empleados de la miasa y muy

a. princIpalmente con el Dr. Oeonardo
r. >foaa, al que por ss prolijos cuidadosu y sonecrnoclda cenria debe mj espesa

el haberse tiroablecído por completo.
as CumplIendo poes onr los dicados ase

14 mí concienia y A trueque de herir
ála moedestia del reputadítlmo Do-. Mone,
A.me complacoen bce-pdbllqo col oe-
,, con ciIeto alucoro hacia tan accedí.
on tadialm Quinta, orgullo de loa Popen-

o. dientes del Comercio, aignl5icaa- el
Dr. Moa, que nuna o vIfaremos us

.1 desvelos, soi so- y Silafán paria ali-sr
O4 luí espos por lo quoe Siepre t0

nomb4 ro srábendecido en mi hogar.
Amollo Itic-6.

Sllsbaaa Marzo 17 de 1903.
506 ,- Culo. 1-1s

RZGae~doebaapoee
csa oladdmLrmul, se al ~da~~lIdas
- ablt~deeay depaetameeseelegatemelta

ames4aos a familas mtelnros 6apersoasde moeldd IWpadlemIa rombor ea bnablar
có smilo de^e n urlaoaM54.Teléfuo

15 San Diego de los Bañtos
HOT(YEL CA01AIIIOU0

As~ 0oal púi0~0 cele aay0me yaditado
hoeal pacala tempocada de oe&&*alo ofat~o.
sparroqolanesy pbloen gen.ealel -one mernride que eno. ya serrdiíado, alias

y Wbsjnbbiomes muy VeottlAdos ome.a
- oleia precdos m6dison, Reo-reo-loViada

de Cabariroc Un s ¡0Me2ode los Busos.

laCOMPRlAS.
iCOMP'RO UNAOGAITAae nopese doe $W
la #my uo pe ss terraeo que.ao puecde

ost i odeode 100udloiaaoayde a

VEDADO
Sdoesamcoprar ua as ata 4 habiacoen

co desdmlip^oos.irna~ 1núomero 19.

j~fIZMLES Y LOZA ANTIGUA. Se cono-
p~ trodos Me meblces iossunigaos que se

r. pr#seoolao Luno quecllas atigua. también
sed~uuaprar lados los mmble& domuas
oses. Campaaro 112,2100 10-10

0 OMPRtADR MtUEiBLES. . Separisí a O i.
f~ lSsqu Isocasque vesnder nana lea que
5Pr~ortde vaosoa ~de OlasnoasCen-

Wmaees7iafuerto Prnou e=o-anatdo
dlos. 0100rune e s, o íeo

-SOLICITUIDES.

PR y-24 ella o. uePoté* elIn-
Y 4asoeman,Ealano- y opatlo

lo IC4cma b»érprla 0 ayudo ed
derj oorrclspondrmul O P- a .ep

2 aunoíns6sl*perbidso

50rUd~eeaLsber el paradero da Ramoy lla-
r. -ntlUnid,?emnaqctu*bas le'sur

econtrabam5en atago decaCbal ca *o¡ uitan
e fa us1lJarurogm,&Prados m-

di. a ~a m1crod

Aesísosra dos poísolaro., aag_.dc
cechenoma.y jaotra de criadaodcmaaa Sa-

be eumplir orsaublitalóz.Tensn quien

da ores Indeorano Moro A.

uattma dsyeugone*; FI¿lriglss'»"con

caue lcarnotsTi m obada ar m91.a

la puee-.iaul cimdo e n olalo e"&i
0 eclaeriíde, ss enargad o n.1 mAcido

6450 l.4-13

pqeeno Untaa
0

Laaaae
ea lcda eloto 8a8ar 5

enreoeac7Undiz: ~ parac ocinEarl
Isagaboatah men aprdreol earioruna re-
tnrer jmu e ebla O órmas en lai y treb

S e oícarbe ulo
- 'd~ 2 4%7 4-19

UA lose d.uchos@edofreeiastrzorli
Piu o e.ru , Aclnapam d¡a maz

plaad.qu' 1l .tia ooie aranlíruda
e.A -0j a as mluanero 119.aMeos

O.en z 5.ile *A es b1.a.craaevulda-mW1oq.<ea
b,.ebeao-oarísin,Selio es ormleY aro-

1u 1:omjtar. Callo 21 O BVodad. M q

Seaoictsuolqueita otnDila yIr lac.co ednla pmateriaíy
qúb co, m c ioc. rcs oe
on iM~é. rirso el]dica~odoedua4
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NOVELASCORTASé
LOS DOS IIBTRATOS.

-¿Le gestees los viejo,; retratos? pro-
guió Cio recce deo Viorleo. Yo estoyx

,loco por ellos, sobre toedo por esos re-i
tratsiueei ecetrannlas 1l.atigiias
merntoles e lprovicia. Citando e-e

inucleíccb, rostía uplacer ilstcrlesot
cie conemplar eso¡ reflejeos tc vidasj3
npelgeudao, en buscar esas m"ldas per-
didas. El no ha berrado ¡ne la vi-
vacdad de esas primeras lmprwtlelee0y
Cosíedo mo sucede, en algún casillo2

vetustIo, eu algueila et lotros sulos,
descubi Ir un retraltoecxpresivo, esocomoío

nsi todo un matndo dl eco feneocida
volvera á¿vivir eliMiaatio. 1

Eeeoa disposicióní lí1i1ítenio iegueia In-1
dueeecia sobro ¡nii ileelieo. lhay mro-í
elías cosaso que no habría híechlo sin ella:
y no sabría telele decir eliles ha leter'
mimailo el piecipol ooeecimilíto do
ni vda

l'oa delo tengo quse solver tnos diezc
altos atrAs. Era noltero rílonerc, feliz t
do ser libre, y si eco oeri leenar eni1
el Iíettnieneio, era (1e lejos, comco se1
pireseo la %eJea y en la muere. UnA
camarsadad(le íla do rillar, que so lia- .
bis ligado conemigo, clepeése(io uníeo oi
lo en el cual ireíabía seí eídeo le paeselí-1'
njo, me ¡lIcué601 vl rcIr 01 Ca-sa de ¡00
paedre.

Era un cstsillo eMe tiempeo de Enri'
~qtdet1IItodaes[a sólido, muíy vasto, bao'
tiat l ato dec ceefeel, tíspeco lbóníelo 1
y o'tablenteieleea'iío. Seólo vivía allí<
en veranod, y, oíí emebargo, habla quer
hacer fuego ení cííoeto el tiempo sc ca-
lría. Bosqes orogautts y casi pir-i
genets, unspebloí lleno, de mananotiales1
fuentes, riachos, estanques, Iiiess

4
coli-

unaesobtre las cualees fotaba el pelen, 0
comnceeaie los lucoevenienteádedolat
antigua leoreda,

l'erce obe tode, dox jóvenes hodad1
poneían aliiíes ercanto&, Erealas her-
moanos de síi amiga, dosjelveoede po-
lo negro, ints diferentresenctre si, A¿pr'
&ir do la Identidad de eompliióe qije
la clara ljaMdcisetn y' la tesil~rd

Preloun. Munes mledad, 85 Odc7-
cielo era Infintia. Nos6l eltdia as o
era ins enacatadora; seuttb el lado de
ellas ona embriaguez quíe ¡eoeritamol,t
pero que se lc parecía completamente,.
Y allí por primera vez, pensé 0en el en-e
¡teileto. ¡Pero cuál elegir¡ Leauna,
la mayor, mo gastaba roáe en las boras
en qule el crepúsculio levanta0su teatror

iicucso coberleosííebeo, en las horast
declluele, en las horas de torrorutn, So
llamabas Cloilde, y era la mAs oscurW 1
de e saodamaiiavilies. Tenis acabe-¿
llera mále pmtda; airo ojos laucaban ¡lisr

ros más profunída. La otra, Irene, mes-9
trabe una tez tas clara y difana comod
la tez do las perlas, y sbre sel' rostro
posabas limpresiones tau rápidas, que 1

-perecía coettitncecate trasfoemarse en r
un nuevo ser.

Pasaron las semauas. Sc me uete'
¡ía: yo estaba siu fuerza contra ei.e-.
een iaque o ruerbo ¿ la e-ce, a£

la& risas, 1 al andar de coas hrrmoieoJ6,-
veres. La ideca de un casoamienoo e-
melee consstlencia, lfo cada vez máel1
crecía la dificíltad de la elección. d

Una ealana lluvia&s, habla Ido A lae
bibioteca, donde nír gustaba bojear it'e
bros do los silos XVI y XlII. Dio-e
tr.ldo, ¡nr perdí en los -atos corrédo-1
ro Mdelcastillo; aca .pq nconitirb y
muy lejoade la raía de Utrta-f.-Unar
puerto meedio canconidí, que empujét
es el-fondo doe¡un correor, re abrió gi-
miendo y me encontró enunua piezaá
bastante vasta, doende vi tíos retratos
que roe llenaron de estupor. Eran, eny
marcos de dos nsiglos, lo. retratos dee
mio dos hadas de extraordinaria seme.
jauza. Solaencte que tenias por loL
mlenos modio siglo cadta-tena, el cabello
cao, lo. sienes aseradaed. ¿teSo rín-
passtomo rAjadar 44 dOporcelia, ¡00
ojos pálidos y melaneellicow lPero icisás
distinta fué la ítrpresifea quemO bhiela-
rení A pesar drla cejezClotilde codo,
oervoba uuia lonioj cuna gracia,un o

,encante tal"s que parcecía que hubieset
todavía podido hacer latir delrioa-
naiene mi corozAs, como *Cila ulíeie f
cncontt-ado por linío do esos crepósciulose
do verano qncesntaban tan bieu á sn
joven belleza,,. Irene, psreno parte, no 1
habíla vulelto copantosarociote descolorí'

eda, árido, una especie rdo lamentabler
desierto hcmnaiiol AMe quedé una be.o-
¡a media hlora á contemplar 01 CioIlide,q

-que en 117 re llamaba Ecguerrsude i
dOrclies, y después mce ii lIber unae
vieja edición de Pascal en la biblioteca.

Cuíandeo volvíi A veriA las do-3herma-
0l07, proiguió Clarence, enpo bastoa¡tué
Pu lto los atitiguG pinturas hban ha-
blado A i¡ corazódn. hIt, jqur le vís.
pera mo parecía exacaetet tan oc-
ducoraltcomo Clotilde, teo 89 eocotró

y&a atnooromo uoa finay ieio eritlitro,
ííieniras que sio hermana co cotiverla
en la ietum5. Itelteza, esteorpecte de
aieereo al lado d6otro metnido, queces lía

ioelier amada, Despué¶s de alguno
(lías, 1.1 ídl(1 de que podría rer conde-
naaleláIIvIil lejos deoella ano lloraba de
Colao. 'Pero, al luteínatieitmoesta-

ba agobludo poí- el sentimientos(de mí
inefriorldatl; mo parecía casi criíoioal
atrevermerA aaur ácosaodivina crlitura.
No meo atrevía mutcho A1 leablarte, tenía
positivaenlte la Imnpresiónu do "volver-oí,reío', 'en3enUpresncllia, así como ine
%via estúbido y terco. Y sólo volvía A

eclontrar un1 poro de cairí,ledrbiees-
toe y de confianza, cuando reo refuigia-
lea al lado del retrato, lo queo ocurría
por le meuos tres 6 edIlo veccoo al día.
-Fuieron aeimós -ceaqes visit«ao, al ctuarto
abanídonado queírtrojerre el desenílace d10
¡ni ovetitrahM. D'Oreiéi-co, quíe te-
sala oíí escritorio en ¡ni traeyecto, aca2bó1
poroadvcrtir mi pezcgrltelcióc. Unía 110-
cite, qttr estátbamnos toreando otee en la
teroro iClolile él y yo, oíientro.o que

leí a¡39go6 le-con se rcuípabaenen la sa-
la ile descifrar tína pieza dc Grirg, el atu-.
eiauo gentilhombre Se puso 01 decertuc
con una sorrisa amíable:

-hie parece. querido leu¿oped, que
usted lea descubierto os tesrot en loces-
tro oniguocastilia. Lo ven do ma'

Dlao& y da noche oidar por ioe corrrdo-
res con el aspecto de tino de esos brujos
qne'triarieí rcules sobre la eíena .

Esíltcemí.elasoenibríí. Apriaesci1
la lmísiai'a lejana ide la cala y laS estro.
las de verano nos Oeludabau débil luz
lácta, Un poca de atrcvimiento peore-
IrA en mi almsa y muimrér con un pr-
quello te ijior:

-És'crerto beo descnbierto un'teio-
ro. y no puedo cansarme demí.l
ranlo.

tilde ro hibia dirigido hocla mí; ei co-
razón aje latir tan fuerte queo]nr paro-
cia qÚr debía oírle.

-1Y es? Itserrogó mi huné-sped.
-Es ta retirateo>, dIje, runiendo todo

mt valor, poro tomaresu todo derenvulel-
te .el retrato de ua de aus abneloor

Mmct. Eugucrraodc (11 OrciC-reSí b lau-
llese vividoen su tiempo, estoy teguiroi
de que la hííibícra amado deseperada-
mente, y que ntada liíibie¡a podidc

.apartarme de pasar ¡ole, días á oíl
lado.

-Ahí í vcrdadcramcnte 5 dijo ml
huésped con bíúa dulzura extraía,

miictrai cque Cítilde bajaba la cal
bella.

Ho un culenco lbatante largo. El
disco roldo de le loea aparecióóenire
lelo wt.tiellC, enorme y color 510 oro.
Se balanceó oigún tiempo sobrolnasi
olas extrentegld'u, largo dominó loe ár
beles ecclares, y el ocanooInpapable
de eíío rayos Iba platcAodosoppoco ¿,po-
co. Me. d'Ori'oy so había, levantado;
00 paeaba. Se lo vela alterniadamentea
oscurecersceunloo sombras do Ioa. rbo-<
lee, 6 llioírsojaajo el ciclo, libre. En
un*mamenlo en que encetdid un cIgIO-
rro al tro extremo de la terraza, Cío.
tilde me paegoniá:,

-¡Es cierto lo ejíl acabalo de decir
A mi padsel

-¡Tao cierto como su existencia de
usted¡ rcspondí cas un grau extremño-
cinient .

Tuavo una sonriea en que soermrzclaba
la boeidad 01 la malicia, y agregó:

-¡Ectorces usted ha de crtir mul.
thjeímó n0 haber vivido en el siglo

-NOoij en voz baja .Yonoc
aleito 11ada-1 porqune creosque En-
guerraisdil rOrciéres nomo hubiere
amado y mni vida habría sido unoslsrga

-Y Yo, contesaóefla co tna vez
fresca, como el ruido de las furotes,
creo lado lo~ contrario. -

Nuestrasmiradas oo cruzaron- una
llama dulde y clara como la- dO Siriol
brillaba tu los ojos de Clotilde, y dre
repenta'vt que la llanura plateada, los
grandes bosques muradose los estas.
quaes, el viejo e=stilio, marcabas la pr!.
maeo hora doeua gros- felicidad en el<
cuidrante do mi destino.

J. I ei. mtT

POft (6 CENTFINFIS
ALQUILEÍBES eereleondala freescaeyvrutilada casade por-

_______________________________tl, Vivr 0eslgaid eqeire & San Nicols, tro"
uaicodertúetrelda. Lallave ela bedega

SE ALQUILA Mdfeneete, ecae Informes, Palo, Tenieete
lo bonita raes calle de Nreueu 0entra le 4. %1 e-110 81.11
Man rieeyoepuel. laea ed.sae-
trerla. ufeoylezmo ay 14-te8lEN ¡AMaLIA

- 10atdie orea hbaciórne aeuebledaonSe alquilan m eca ea
Ooceesblenerrenclas. teepnueáeeldwe'

reuede tedceprecriosaboadunca parteade t"up, aice.
romislO¡e. Tamebén se comepran. vende,¿ 01 alt 4-16

Icípern desde el?7 p 8 yosaadelat.anle, alIesrelVdeseleta
1 tu l 2p & e eeieueeu egocios de ¡eo 1>ÁlableoleÁlVeaoe aqia

elaecj. epedeado 44 Plgarrea a uo@eealto* IAurere, jo*eeel"eaaeice
2185 4-le8 d*Ie eelteni&un cuacdrade ijU, U

.departamecnto bajepura jreull lnerIo
E2lPROA> NUMlERO O, SE ALQUILAN dio Z jardn. Bllase15. 21 ten 411

tree habItacloeea leedopoodlenets ru '¡OO---eee10 e lul ¿l e
balcónetell calle 1 matrele eleolabice los m~ ACIEb Snúdeoe , e ilrostaleecOl
lloree acleode emoralea, tambinase alqelle l'bdadepttay prpparunfaia

uaremoela, 2510 4-la deeutotieeala, coedcreoroicoe
bjee, tres altoe, lrelepar*erie&ee, hoftypt-

CUA.T810 CENTIPNIPIS ceoiesml yrmoaiee. Lallave Udr
qu oresa]de 14 , U.Ucate, c 41

e al 'a Car'íe otaa1 dee ira e. 4 Piforaa lept 37
LaLlarev e é rjaees b 'es 5 OIson.tcreqlle 2b474eer e4.1a e 4-8naoc eeon epcasa rza rOpospar ooll

80 l eíso leleeuecs d,-s ac abada.ade do Ar 15-171cstrereoe todeaee aSelantuelae debitacionese 
elquil

Orto. TaeebllOstleecoselecde í e rí 7. 272 ¿1
eeqelea ropItodop1ra delanstodernoaze deBe Sae Oalquilanetsero. l
Uncudra desla cavzdapro la misa (m terce un*aamuersaesy eeeorrztd

OréL amié s aquia n eroso]lroene roPaula. e2472¡ael obdlrie

SE TRASPASA EL CONTRATO cs&qeOPu ape ta ysbi.En ls 4
de unareazode la ralle de Oblsj enrterno ~ oce leleo 90147 4-17r ncolre. a'rman esa i . 02.

_____ _ 1__CHAVEZ 8Avs-En Prado 64 A. acaba de es ¡le~ saqIejea trcaa cas, lulerzaor4n ole
lS8rillo. Agustina Nírolae o"&ar s' r*le ter 2 le

ve faumila hay 4 berrsbe~hblo ea os 2400 2, is
djal¡cd.%Ostoauaydaeneero?141

No t .msos ed e.elde £ domtollee fin ALQUILA.
abudatoyhbiendíert*d&. Precio. roe- faroscoba elde alta ybajoprlp s a-e

VulalS.e00desendes croearsey desMace. Tseeblé, es alqola e ZeOtOOp8Iesereere y Cuaatro cargadores deoI~baeres. te.a.nOs¡IColía al2
21473 41 144a

SU ALQUILAk la oerreoa eas UeAcsta , leesrlrerd# sdeospinthadaal cloe, tete
vlueueeut,,suelo% 4e marml blueo e todas
lee babíteciorcegraneeerltcrk,ctio Ilefor
parajeLrdle&^ . Informráe P. llarel0. Pe.
raes ael Vedadool ]T~ohadel lid. lem a syde %4*laenohecu en eut.

he oI<leile"ls rpacieas.altees e ¡e1ru~~ ¡ee
tas eseerdídodeque puedae de na 0*a4'

2470 --17
01U ALQUILA

en 12 éenties ela resaAgula «I rone£ cuartes
altose1y3 baoes, mía, creoer Ored"ydeeto
cómoelldacleN ,e1os lloo. 15Llenve A ella .

2401C017
L A B~O ANICQLASA rPAceoele

acaba deesblecer esa reo~ de beOspedese
dende rila babitaciones sites y baja, co.ee ' Osí*eles y coencmida 4 el*oella» pe-
díede comer wosaes abítaloeost l íle de-
#can. Cntno coneunemeleatco eieee er cses

-rcepetablo'en oc oagullalmecol30l
2391 4-17

es alquilau op elOniodldepartaento de os
betetolecee altao de cequias, lantertet
.ecbd. famlila 8matrimelono6personas

do morralidad, pudiendo comer cei us habIte-
cícneraele. aumentoeninuneo. Conelede124,
Telfoo 28a. 2410 4-15

SE ALQUILAN
loses cpaeiamos bajes de lo roes Arlense100,

ucubedes de rerorotrua sea fltliojazdis-
Fullsedel Depatamenrto de áríded. la-

Se desee slquierar csa en cel Vredado roe
teewlele oeedades eerlaa -qeeseca

b1ilecac ealle O O próxcimo a ¡misma.
Secrocre.ltee hobicloeo.DirigIese ludl-
Osundogaleler-enereuey rcudlioues 1 ILA.(1. Apare.o7,llubue 24121.0-15

SE ALQUILA
para oega coe bemtesla ras Joelarjelíper rltordo s esdrpachaalsbita-

rl ce.roeabdel Norte 402 Ael encargado.
2116 1.-15

771j0Nel antiguo betel Webilre altee de
OPayret, es lqeilen bermesas habitacioues

co ueiclesinleella, roeles meldice, tea-
do 93 A. 212 4-5
SE alquilancen 14 cuteuee los bajcsde lare~Campalarlo 115, rompuetade rogeo., celo,

2 veeteno áea, 6roculrarts 1labrs,sale-
taríalerdopatio, traepetie, coca, beic Ico'd'oeceloes de márcoel yemscoectodo ce
n."cellclece arimrla lPeve e eíl 1. ¡lr-rmeeore Vrt.det2, rItes, de12 A 2y de 5 L .2112 4-lo

SE ALQUILAN
babitecioesr effcorse, hembreesms oeutrt-
lc inbljce,rconu6 sinamaeiey pudiende

cmr eloteesles que le descees. Preerce 0.

Se alilula.
la casa Blanco ii47. en 6rrrteuee Iuforman
ea Virtudes n.14, 2108 4-la

Pe.dIL a 'ado y 'personasde aeoralidad
tes deruatre hermosee babtacey balcdii
crrido 4 )a elle. Es lo misesvende uyieee ruvoyeleomejese. ,2404 4-5

sale comedor, 2 e&~e, cocua,Inoedoroy bo-
fo. %a;¡bJinrtotió, rsylee electreca,

lleyerooytelcrcecegrtís ¡ataolLourdes,frenteoalljego eplolo, punto altoy setlme.
2431 4-a e

road 4 e lquO aloaztb do rolo

PI'di, 5rvcayteoea.l U
InCboara toer. cuact areacreiado,bal0

cu w setá)lallave 4

.801 IIUILAN_
hermosee yventiladas hblaloescn balcdn
ele rollo, O Itellly 0, A,:oueícla
eSE LteILANebere. lo,j e-lod

ozld -a a I& r.0-l I

If4iTA.COI8S ALTA$
y fYme^ , co balcoesdla cale> g" dipione ur.
ceo], servicio de reledirW.juplra 0. 4L., & se

oaOIraiA eLamparllle,

croaqubl un oAcceeloe Tenint

j= eaI r o o eloTr £: pEvo tilorcn,
ceie Oe na Tr 14ir,01. u

JTESUS 1 c~ONTE 11. lM-¡-ea al Porot

asmw e6o oto cee-Utneurooa eelsel-
rereeo n50 mcer 21-

n=o7 21L

~0 En San Rafael 29,
altee, se alquilas habliacleoe cunromds y
ulazísela, & precies reducidos.

la,l cuartos yuopara riardos, un.mpllo e>
es c,canhrrmoso rbe elo cncbaelcó l
laosaesa, bailo ydes tecelerc.Informana

hisPe ti oqda Villlegse, sis de Iseede.
nsg. - b0 4.41
Eoesódioleoprecioese 'alqullála res.oslesdi

del Crro o. 0M1,coo catorceshbitacionesehteeUjas, la llevo O luInfrmaerán en eleA. W7,1

Eun ciuoce reten,. se alquillee I se b deleses Campanario a. 10, prxima l ea
ros huesosmsa, coesedor, tres cuatso, rocIno-
teodoro y deohaltallaeenaelo. altee

2114 4-14
SANi MIGUEL 119-OSe alllle parte baj
-de et rooyopea y bonita res ronenstra

tuecpondlrt.,rompeol de coya, antesla, 0
boresoeecaetescursto pero eradee ee

eer<,rode baño, coles aualeelesrelo at.etla llayae$ mpoadoan en Prado 09L

An ca,10nreo de Oelano.-So WlA í s qoilís ls parte baje ds este
espacíco b ncalloaa.co entrada luelpee-
díis al, coscelr, cho cuartos, eocina,
a esnuceloces, ptoytreepulle. LU llavees

lo a.4 lmteenr0eoPesea 0.
207 li-i

Se alquila
14 mogales e~cu, Obeapl , esquina 1. Mr-
caderes, prrpiuapee ees 0 r olelereyst~e
cloe para ecaee cerocdiocics. Vielna
techado eh patioeddocreistae. Puedo yerso4
todeohocee, ylatllavese cntraesle~ucr

dercmbioseqeteayuynslos bajosde la misma,
Para testai de las cojediciones do e s q7 ulUcr
drlge lesducha, Reínas M

SE ALQUILA la~rasObrapJ& 24, rutes- Co ba
Z ~ IuaccleslJslso?ará lmacenes*
me.quie lo eroes. Paco tratar d* l04 cendl.rleoedeeuatqdler dltgine a so deeloltRe¡.
vala.% 1 m

PARA ESCR 0ITORIO -
Ee Agolar Iosose. Obeola, sca habitación
LcpUa, elara eo vitslele ralle, reilen pía-

¡cde eo l.5tdOtra de do. departaeneto*, rof
Iaoelew agu, 110-aO 8i

CUATRO CAMINOS
Proplo pura barbeía, poueto de fr-ausre

se acjolosealqulo un lecal ec oerty
ventana LoCalle. ]¡etlna M dOrfeeTono-

rueo epanarloe vidriera do teb5acM.

eaco eaeompcto7, ueeeqee
W:' 95011%,sly ~¡Dresoled¡eo.ese mlosn

on me 1d PSmtas de plátenos y frotal
etra en Veeee la con pall y traspatio y be1
derbeles boetlee sale tely 4 esm~scanl
cuadra del&o*166r~s -2»70 a_12

CJUATRtO AStINON
Es saesderesy oel e luceaoedeilM
slesoCon . aaarío qalqeleez o. 6

tr"bleaeouasaí ,esyc1irseey edmodíde,
Nr esoeadc huOsp.des. - mS6.1

SE ALQUILA
'12e altO.esqu1ina raeadota14 prodeutní

*cateneen@ tiss aa, GBurocomedocr seo
oaeOc ¡dcsserebe, hladera da

erro sse,2Ialecs, elea oolos
d'olraura timb4re eticobeeer es

ttUdeoezfnaeoba olE a-d. o'

Se alquIlar>
lee alteodé Predo 4#, peubadee de &berlearo
cn tos eolos aelantoes modernos.

Se a1alui1oin
los pIses alto e w-0 ero aspule0,1e45 ero
goleenetrada Indpediente, cla, Oaa Q osros leretos,jliratospara etllO rmo
doc colsvahe uyd~s, ballo, &Lo.
es hierro comeadoleoo oís0scte
pisoy timbre eléctelcor Coecoedia y Marqué*
Gonteiez, en lo bodega et la llavoe sugeeR

r21o811

Be alqoBa sen 8eeuteuro mejeo.alu, lo as
esDlo núrmero 9, pegada 4 la lice^.La Oave
eenlel óerolIes~a itforrescen es ptcseo7
y 41. La flecote. 0049 8-it

VIRiTUDES 2DA,
'eosra aoloeta, ueere ventilado pt.

oo porctería. C cueupo.ra.
morlae.Es.el1ata. ecaebatacioroec

eorrilo de ges y criado, por dez, euieo y
virlto peago. 21005 - -!

6 vende las fdncas contigues *Tldro"de 15
cabalera9s Mra"', de 4, ntaddeesí i-

bleetr 10dee elaalade nBaoJe sro
Le.Bso pips para toda se de siem-

Ir ela-tlesru actolmnrt. eanpos autidad
deraa caz bad e rorte lgufeperaVaqeel,romoesloeebaotrd. Iloetanu * que eoatray] y varics pezos cone bo
ray a nut a4. DIivellcroa e

peo roed pedra. ltld de palmsmorbos £bble . tley un externsguaya.
ba. Beue asaspera operrouretarro-
toe y peeara oral da rrdso, Iposea muy garde
y mny ebaa de mampostería, roe portal,
potie y Sdie pravienedoaprincipal, Jalee-
mc co5 e as i 1 rpí 1-01.

lE ALQULAN. Les llos de la rsalle dr~Lux »m. 75 Compeestos de des curts relee
y comedr, en~re&elcdepcrdíeuto coo ble-
oro íleo dos calles, azotea, esrrida, egeos y'de.1

mota serrvicio* bIgtéelcos. '81
22

Su ALQUILA -
en csa decrota Onlmia do. babitarcieara

bo a tedalteses, Se daey t¡cnesce ree-rías. Irquiselce 24, altoa. 1217 8-10

Lea ceastiZuurtet nm. 20 con gran-
dsr esírores puradsepeletas sd" abeacopealmacenes de paflos#inialitltula te, ¡

Eje la mne loa fborebou.
2246 8.10

Se alquilla
la rse Zdeetto dsee-r100 pococuregular

fljela.^.anave enelllIn 4 iulermecen P~a
do M. 2189is, -10

CIaqlala qrpiidila as~LffWted 122, es-Ira ltIn& 9Baud. 1Lallave ee -'MCetroede
1.f. D. Meralla44. 202 11

Vde aclel t.67. esmpeests de msa#a
siete seto.,Msomedor des pelio., inodero,
roceloslalleere ohadeg, ettla HAY*

yaraeaooje yecelie esaO7, Hbaa

_E ALQUILAN bebilýoes alta y bajas A
,jileeroes cle, eec banca, gratLa, rateada A

¡celsorasee, Cempostela 115 entre ol o y-S0-r
lí,peobao esqueOs sasen str.v.

de.od lo Ciede>lateserosoesde 1.25.A

Call 1 oblderlS aeaecade 6ecur-tosSa,
roccear rcica~la 4 In ondoro ílc lavoeae

-Zulueta número 26.
En esde espodosa >y ventiladi eIaLa

oeg.eelqaíbn yarlas habitaciones con
balród aeclle, otru Intel-lor"ee -!
esplls¿tldo y ventilado altao o
entrpo&aIndó4penew tepoe Ailienliá

PaX¡peo dlcos. - lluforeiaM lí' peo
0

-
il o todas hora.

(t 4l9b

SE ALQuiLAN
hermosee 0-cocas y ventiladasl habita íes

áceo7iacl on ¡toa sistencia. Agusost12S2,
m6aleos, cehaeaID .y IXsPcoe

E endo 16, atos
n esos v Paatíl est ltseO lqlol

ueattaclnYeson fsi lmacébnsde i.
eones e tapool-otdjed 5 c lSaIly seví

Teléfono 1030.

En Ocastos enilado le 5 yosse l«la
daaine o nera copo pia paramu tbec deO

ie11 tstly10erao l miaeoreseao
Teéo10 .

NE I I m 1 b y NUIX 141
Bealrioa ras o la oppara ten ee6

da esfabriar coneeaeea,coer, caros
Aglo1 1 to 12. lde 1264.an

VEA10 nTA nIFNCAS

Sea es cellt, a0,nOEperadolma,éne

187 2&2721i -1

CRtESPYO
Se. veno.enel emejor punto de caa aeunae

aua,zoe sasletsrorla, 4 hermoso. ul
tos rconavadero teeco, balo, azoWene
1.900 oro, Q'ltellly.G0. Gareía.

NECOCIO
Se vende a neaablecimaleíato de ropa

en buenas condiciones por téner en doo-
fío que marechar para la etaneuolestá

situado en la calle mása céntrica de eata
capital, própio para dos uanuboloque
deseen trabajar es dQ poco capital. In.
formarán )ltroia 24.

GANGA
S vendo e lo oeejor de lae9 Rabana ona pa.
do e ede una severa reir gorador.*ul y Amistad, bodega. 91

Esa Arroo Apolo,
Sl lelda de la Víborrlscera dela obrase
vendeenlInmejorables ereos paes fabrioar.
,>Ir 4 Con£ suelad a, ,dporoz~roAg11

A ngeota de mad o0soz os lme tees'
lle acsrio. P rt~e muaoayarota

da uns Zca ee el. lo, a ou"%ebise'ea c ontola eaeso ea 41 e e 4
a 211o de 0 1

se lúob6 cosdide 4
Ma e7stetasu lo 47G~eo 11,01,7 medad5íiae11 l

lelo8-la

lbro de gravameo rtes 1Lao br sa.crr ve gaydesgs ~t00 Leol
de. ered 0 o'f leaiteealepe

Ad¡<1ud¡Vedo 0 *]u nsy
ýbteseonícioaes pr asens fermo,

muey barate.Juepondras rdo0, i or
1

3800 4-l»

. 1,e M M o '4l4W

es . b 1 té íR.eddjjje eu 1 4j

Us te. 00d.e mil y d «slrprie
am o rl2% c elereaiccsee

en jehede Note rsla my

d. cQaroA. 5101 . 41
t, QU.t.COdIEN

8-li

t.es -ede . <e o Sentvead e d.mcg .ae d.,a ee ao ren tre

tar., n a eto ie.orery 1 eeeea aet4
esaeetobraoIoees LtolCoce
ctI sesdsClsoeaeeAsa ~ ar 0

ves. 0 ~T.1-0

ebioAoRtol A AaLeL0.

2110 2 10

SoDEncíIAUboltS
ezalu OiLe ~ Aoele4evS ailo e

os ,

migatosA l'eets ~ atadas, 27<7lap-

TIdub m e a1,1102 l708100

Olai Pises del a, s~rd ac r
vendles, -esieu do b *oelleeom rl

"21=t z Cecleol, "w - 1 1-
8.e raalva 4UrL <e4oaooe

. ow

MmsW

cf n. k UD0*1

S e luln
1omn t ador e ntre o e$hte etendle

e-le rojadevioetde ~-$,blued blebal&Be

deaio enhotl1 de s d£bsao, e

~íQOlUEU 21

ALcab dsrre llegar -l

enta 5 r3, etre Murala yT¡o.inta

~ W66. ~2d1,P-

Ejo!¡r4eceoCubsdl octrejy

gmaraetedeepr I.coen-

Es. 8-30015

d ra pse loent mebe,.0

.coe L .es d. ebn .ol 1

[VIO , PAMSIoNk,

oriporpc Cdieoe lddlpci. etd

PUERT AS, ENTNAS~¡

011 1 DEHIERR

y k~abide llegar

Pian yClA

JUAR1.0 E. LA l F.
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