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.o2p2~,9 - - clamo o0 la %C>floiX^ a<> o clorrooc>" CU5l a1a

Te1e-aml~ 'orqlable.

nuLde lá Márina.

De anoche
-EL IwSTITTO DEL TU11DjYO

Preidénibi despuésa dci cfec;nao

¡o fianoh Xu VneJ9 dq blltetrospre
paratorio, de que se clebrará hoy

- breztláoo 'r el jtey* los ConaeéroS
responsables acantarad cecorn nuó-

0Vrgeeu desrcr técnico' y

admínistrativo eo el nomíbre de Ias-

t'Ituto del Trabajo, encargado de re-

¿~ del IprasPú
hlcá La.guínita3rl,.Iíes

doetria y &on¿ro£ ceeestleneq qee

afecten atrabolo. e

CORTESIA
Tamsbién sacoreden eiConscjo en-

víar, use buque de guerra 4L Argel Vsa-
ralaindar en nombra de Espeasa al
Preeláente de la Iteptiblies Francesa.

MrIlle1 L.ubet, ce>n ocasión delJ
viaje qOe lléna fqte pr oyedtaulo A Tu.

14rfprMií lavOdqcoddls a$e
que~Strae~ o tctOec*, vo rrtglo
- 1rOi O de rs

11V

1 LA lOT DEL DIA
VIorece que loy aprobarA el So-

nado amorlcano el tratado de re-
ciproMiad -titre Cuba y los Es-
tados Unidos.'?.

Porbtarq'ia i ida de'i la sípro-
bati1n bsI-á ói'Iá eni¿ienda <de¡

-' Y c3nió, la dl(eoricia ca enor-
íoV, p ues niel tkáltédo ho aprueba

cod ila ejMIitiba no se pondrá en
Vliabstá sabe DinA cuando, li-

mnos diribdo esta mañíana un ca-
blo'rnl,'oncdxdee' d lrente,

bIs' ,re e eooídis",pdién-
dolo nos Ofá~ro tan Imfportanúte

Y diperamoas poder ptublicar la
r-es etAltin tsta mismnaedición.

Escrito IQ us precedo rýecbi-
ma acítstac6o-ánuestro ca-

bicgréína, quíe podrán ver nuca-
trob, lectói'es' e4 la sección corrc$-

Y'pOírlo visto la "¿Prensa Aseo-
ciads, dý Nuva Yrk" '!t-ga la
misat dud¡ que nosotros; ésto
eg, taMt>oco salió si 91 $ensdo,al nprobaí 119tarde el tritado do
reciprocidad, lo.hará coni la en-
mienda del Comité de asuntos
exteriores 6 sin allL

E~N ELs-ÚASINO.
Ánoche so clabr¿ en los salo-

nes del C4ino Eppitfor, y boo
la prpidn cia del Encarado de

-Neagociof té España Sr. Tróa

R.OuíSSEAuX,
Carálsade dor mir i-Camlsones bor&aosLTh&s borados

« zbanas Lia y algodon

VEntermodades veneroast
gc~~~~V ca rix,5XC¿assy z'oolelYte

Dete ctoas Ia eboticaa y en ¡alarmaulp Areatd, San RUAJ%Secr OY aIAgl
f,? ý 1UU

- 'OMERO Y MONTES
1 1MPORTADORES DE, VINOS Y PRODÍO'T OS GALLEGÓ#

Y AtIsIIS Y CA5ITMII5O5DEI VIZCAYA

aívICIO Díl AVíA y de¡Mrí i~ leeque sno l~e, má6a meose y me~ nw rreuo
lude toaapoodseo.BIg.ME9,pede detodqlesee los lee B u dee.
lorefflá y 0.de Lerolo, leoero seleto de J. U. lOotoa7 C=Plt Ce 4%lapa@eeal~,
so *e 00 *uqe*eta W1la* on soompetdoas , lelorjemee.la e ee c¿t hoime ae

j.A 1JOtle2A r manleayeourefoe.-

19 LAIPARILLA 19. TE.LEFONO: NUMERO 480.!

C^UBMA YaM 1GA
REVISTA. ILUS -RA~DA

Nbeerlie n y ii énerauo l Oeoea o eq1slr .Letra ID ea eerlu,
ttdle y ameer.

SuscrIVlspiepustal 4 ra dieefeeiidnes OCUENT4 A.M LATA

YA¡lasvetaoenlibrrrerasela *<do rls e5 dade estaRevita Ocíceo Tael iiera
repelel dedfirado 4 comuereoreo el £4 de Febrooye¿a unolessa reodccolte teoreó

ceolo rtrtesy lorelade les Autorsde a34WWed enoa pboda eNee ok
se21 o p or u ebenosepreeclptes titulada, ''o

EL LAUD DE DESCIRRADO

LO MS ÍX 1,10Q Y bAS :OtierTADOS,
Se vóndon en todas partei.-Fiábrica: Infanta 62,

1 ' 160 1 - -112

La nps-ierldé 1
Pa~a Ia NÁUT4 l labana«aooepaelh

oc ~bie*ny econue.-~ pry
-. EYT5IIdALA2fQ~ GUIL~~ gas arase pak e Oln

lanalnit1iiaixtíticiada para tratar
do laauscripci6r¡pública & fin dQ
levantaren Madrid un monu,
medtoaX la memoria do don Emic
lio OlUiolar, habiéndoslo acordado

abrir desde luego dicha susrip.,
ci6n ~ suscribiéndose en el acto
las can tidades quo en lotro lugar
de ése número verán nuestros
lectoreo.

El róbultado, para cmezar no
ha pbcido ser mOs satis atorio y
de esperar ea que lo mismo en la
Habana que en las demás ptsbla-
cionér de laIsla contribuyan con
su doativto cuentos, como noso-
tros. vean, en Castelar una gloria
do Eapafla y do la raza latina.

PElLA "lÁMlIUSIO
EN MEJIO

flsnq uet9 y romeria en e 1 va elzEie.Altencade e1 e e
'Lesa4 trae triplane.del

- Ts.bMilabt4m flestea que le Colonia
~ oealla en Méjico crisoaden honor

da loe tripulantes de 1w orbeta "Nan-
tilus,1 terminareis con una entusiasta
remedé.-

El Interior del Tvoll faé viatosamen-
teengalanedo.

Al ingréso haba una acada de flo-
res amarillass y ;óJs y un retrato de

8. 1. Yey.
El sa princípl, en el quaese efeo-

tud el banquete Jamá,esehabla vYst
fal bien adornado.Cosistía su dece-
ra4o en guirnaldas de floree con ¡oe co-
lores espeilole, panaux de llres y

o*sd laauehaun bonitoscon-
junta dnodlelnycrn,
lo or una ¿gatameiicana foruadhl
de fores, etaba un retrato delk rer Al- *fóneo cef traje de capitn general,
y el derreder de les Paredles se eladez

leéecudes de las provrincia sap4-
Síolas.

En la plataformsa Tepective te Sata

de d~doa ¡~o el retomo giro, flbie~eo
m" ~ ~Oarads e Veta de Peimee

04ne Ma7 x.

AVISO Al COMERCIO:
Por %Motra de est. fusoletead1 otelo

sr. Alredo VillaorIl4 6 rol a .qued&dod.

J, dler lo 15 0.qedeo como
12.oSqld1o4.0 IOLe l Jquebsu&

laboes »ede M&e a150.

Wlaban .9 ~2

lo

Teéfono 

1 --

16 la OF nesta, 1 en las afaerasaMe sa-
lón, Iaseandas de Zapadores y de¡ 2401
batlil6n se alternaban tocando piezas,
ene§a íayoría espalsolas.

EL 13ANQUET11

Es él fonda del citado saldn se colo-
có enimesa destinada al señtor Minis-
tro kiffEnpalla y sus acompatlantes.

Zn el reeto del sal6o y en tres mesas1
paralelaýpssenctaonsa eeInvitados.

BRINDíS
A. lp hora de los brindis, el coflorMinistro de Estasis, leviitvil gilco-

pe, dijo'

Intérprete soy dle &. U. de so Go-
bermb, el agradecer á la Colonia sapa.

5o1sa Socia edad mejicana, á los dig.
%Msucesores de les adolescentes már-

tires, de Chapultopeo que dieron su&
vides por la independencia oeen patrie,
iafrateriál acogida cnaquéehan honra.
doiláestros amados huéspedes.

Eq, eldcente presa, 'en Insprados
ver~o,! Vals A orasn breve la merecida'
áposiIa denuestrosimans.sabrevio
natru1racin es vuestro beneficio, en mi
pro*ó pr6vecba, haciendo Al priori,
~ lo ís Telogles que -ates y oradores

táb A tributar a 11 brillante represes.
tadón de nuestra gloriosa Armsada.1

16Uardies Marinasí tenéis trazada
vucitra sesda; no p< .iecaor en me-
jora.mao; vUetro Comandante es

eostrogune seguid aiempre el ejem.
IptÓo losga, cabllera sin tacha; ea las

Msuéamlitare francesas, los alum-
nos20 Ier A Oficiales, bautizan enapro-

smoción con el nombro de algo sara A
P~a~¿: bentizadiavueetra, bjosmíos,
(mi' =oá mepermito dares taudlces

n4nlba) lloesadia la promoción AzciI
1 Paety t4l Tem¿ querido, honra eiem-

pro * eal#ventad que te quiero, tanto
cooaqjsvetpete, con Uno carlloslogo

álqe«Stteoervado eto tu cama-
raude M<'c~rnta *noes que en nasa-
brA de los esp4ftles todos de Méjico, te
abro»afrtenalmente.

"eforgoý Ia mí oicio se aprende á ca-
flijao mldenias palabras, sea ahorran
los'caucetos.,mas, no porue se sone-

íw-ese*srW1p0mAICOia expresiónndee
loO;0 sentimidod son éstos naenos veles-

mnstes, meses hondo, menes entuilas
tse. - Con el entusiasmo, con la vehe-
mencia de qne, estAa todos poedos
hijos de ;a Antgna ylisNrova Eopia,

¡ e EN IDROGIJEI1IAS Y BOTICASWr »P o la Curativa, VItorlzalIle y Ronstituyent

BERWICI EH LA8 EEREDDES DEI.PECHO. M E 1A .BELL.p 88 at raydl1
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DR~LES ' >4ALPACAS
EL LUNES 16 DE MARZ

Ene niu acrdidoala én do py l ss "A U -'

HO]

TENIENTE-REY ESQUINA A SN IGNACIO
DOYLE Y.PEREZ

LA NDAS -+PAN

bobo -y os cahorta A qlue conmigo be-. la conduscta del¡valiente General Priro,

blpodssralos 82símol:por un cuando vine A Méjico, al Iniciarse la la-
AsgsidJovs, ers íclito caudillo, tervencóe -mirieaporleseaa de.EpV- , prl re- D9 TelstfooGrcía, con su prever-geradr ep.io porl Rey, por .1 hiel arrebatadorl elocuencia, brindó

reIdente do att1. ic. por la prosperidad de Espala y Méjico
En -gtde clr i.Jaolra y por el Sr-. General Días.

habléóediciendo que, debido 4 una feliz AIuPí

casonalidad, tenía el leonor do represen- En seguida los concurrentes al han-
ter en aquella retuida al sor Secro- quetes abandonares el sa para diri-
tuno de Delaciones Ezieriore,'y que girse el par-que, desde comenzaba la
brindaba para contestar A los votos que romería, á la qíre asistieresonixlinerosa
el seller Ministre doL Espala eraba de familias.
hacerrpor la - osperidad y la felicidad El Sr. General Diaz,. llevando oda-
del Primer ceietrado de la República vs del brazo A la selora Marquesa de
y de loe alumnosdel Colegio Militar, que Prat1 recorrió el Tivoli, deleniéndoWo A
en épocas aflictivas para la Nacióo ha- presenciar agunos bailes espallo.
bien demostrado so patriotismo; que Le ecempalaban los miembros del
anis sus vos dlols de¡ selor MarquUe, comité del festival, el Comandaste de
por la fraternidad de mejicanos y es- las 'Nautilos', y algunos oficiales.
pals qne eran hermanos. Blrindó Los guardias níerlosa so distribuyo,.

1tabéi por la valiente marisa ropa- ron es gruían liara pasear leor el Par.
ilola,ý A la que auguaré un glorioso por- que.

venir. Un grupo de serlolitas, vestidas de
El Preebítero Viilaialn recité una campesinas, enndar, 'acanastilla

poesía, que llenó de entusiasmo £ íes adornadasý,cofeti, que llovía sbbre lasu
espafloles. cabezas de ías damas y las chisteras de

En seguda el señor Líc. Rafael de los cab"lenes.
Zayas Enriques hablé en verso, senedoig abia castisus, ripendios do cervo-
aplaudido. - ey orquestas por todas partes.

Antes del Sr. Nitetrán bhizo eso deisha- Al retirars el colori Presidente de
palabra el Sr. Líc. Pablo Maced., las grapes de baliariers ols músicos

LLEADA~1L5E911OI2EXtL DASquo acom'5imiaauJ éstos con ossIsLLEGDI FL RSOñGENZAL IAZ trumentes peediairrs, tesban el ini-
A. las cuatro en punto, según lo ha- no Nacional Mejicano.

bia ofrecido, llegó el selor lPresidente Los mirmbres de la Junta Directiva
de la Eepública, el cual penetré en el invitaros al ollor Presidente para que
salón llevando del brazo a l obra pase al salón de patinar, que so había
Marquesa de Prat. . convertido en amabigú, y allí, en cosa-

El sellor Minfistro de Uspata se pias panía de algunas familias do nuestra
en pie pare reibirlo, y lo brindó una mejor sociedad y de la colonia espalo-
copa dicioidoi Qne, honrados con la la, tomaron un lusch.
proseacia del Sr. General Díaz, bacía Es seguida, A eso de las cinco y me-
votes por su propcridad y s.niodpor- día de la tarde, el Sr'. General Día. se
senal, y p~la un brindis por el filsair retiró, eiendo acempáiledohiasta la peler

caudil¡lo por Mocjio y por Su ¡iajetae ta del Tivolí por el aebot-inlstro y en
el Dey 3eREspasea. coposa, el personal de leaLgacién y les

Fl Sr. Presidenl contestó proponley- rmiembros rodo promineénte de la colonia.
do en brindi.s por la proeperdad de S. A.ces horas el entusiasmo era gran-

M. el Dey de Espafla y por las damas do, y el TIvolí rtaba lleno de conen-
eopaielas y mejicanas que hoiraban r-ncía.
aquel eitio con eu ptt!Wc1i. Manifestó Al entrar la noche seIlunminó el TI-
ene vehementes desees porque bo ma- volí-do unanancra brIllante. Elentis-
rines ile la el(eutiltis!I.hagan feliza ca Semo ue7 decayó bast. la CrIneras
veela por el Océano, y iiilleg~,aál sU dd'Ii¡ eaz'eb* n lal-,
patria no olvides que dejas un puolio lén prinícipal y el de patinar.
amigo, hiermano, que esta ligado con el Loo cantinas £teron carradas elale
euyo no solo por vinnles do sangre, diez ele la noche, y entonces la Junta
sino, principalmente,, por grandes eles- Directiva obsequié con sidmra un corte
patías. AludiódáAla caballerosidad do grapo de personas.

íos
IrUNIONIPO TADAS milPUIOS POR CADA TANDA

EL P NA ERZOSA ~zr x."1903. 7, Dmnn El

tIT D? NfhIII<HII1 Lmataoo eo.L. .

NúmeWcro 67

XéO1 (O?10555 .U-Á4Partaocl832L1.y todos 109ar iIYUUON 1DOUtCá, ¡ULVerbOadc 11PaLlm.a/ e 0k11

Gr ~ ~ E~\TT OL f Ultma novedad en SOMIIRUIOS dQ 3poJEa, do los
UT0Lmejores fabriantes: desde UNO ¿ TRES pesos 3031a F L.(>"

IUMIBAÚ1c isy d Eabl Son los mejores tabaco8 legítimos de Vuelta Anjo.
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Deafiocheo
i IfarZrtrlw Mar*5 18.rEn la sesión6

L elcQda htoy era la Cánmara Agrícola
dáXt rgen no Iran hecho docta!

raatc<oes repuiblicanas.
.1 lbs CAMBIOS

11.11e2 lían cotato en la ¡lo§@^ las
litíríashlnm 3.3

a S> Llo-do la Pronsa Asociada

SIN~l5A rAVORtOILU~ ¡ferr 18.-Ala lla

¡cenarto se costituyó el Senado en
besirlil ejeentIva ilorI- díacutIr el tra-
todo con Cota y algunos Senadores

(. opinan quer pría quedar ratificador
lis Ioimo, ato hbiberan anunciado

lo. Senadorra, do la Loulsl>aa qnq se
propeonían hablar oatesaento n
conitra de so aprobración.

El prinmero en hiacer siso de> la palo-
bra liaaldo el Sei)ailoi-bNo Enrr de>

LsUlstthnís que s ext>endía en la~a4
eoouieraciones contra e¡ traguk.10
qese no pitreeco haber ousado nmucho
efeOlto, pues la%. oposeOrlu. general es

¿le> que el tratarlo serál raUtfcado por
lIna gran mayoría.
EL RiEVERSO DE LA MEDALLA4

Crees que so «qrmrá pronto el do.~Inte sobre el tratado. on o ntivo do
aeud~~t~~oí~sr~que**o someita ial

.0 ~ ~ ~ P u -I~neae l r8Jr egOrlatsro

-' lIejaý loDlioojet iSo j>ndd Aso>

Ó'poncot«xndo sibCrolí para. ííre¡earaa

>4u* l n ü5 m O tílr de-a ai-

El ílZ¿á hla qordado pí*1Y~ 1r-
Stuao dde r¿etpxýoeidad snsla 4 as
IreleAlvotoitn? ho quedarida dod

VAPOR <>rAztíar&Er
kwaniees, Moras 18.-El ví0or~

'rgos sopuso él note por st solo
,noba iallana cueando soblA la muareay
*¡ra bíuomba prosio desalojaron la po05
¿ia azaiaqafe hbíba embaircdn.

Noti¿cas Ceomer 14ksi -

Centepes, 447L wa3
i5<rríento papel Zýedal-d<A.S it

por 100. rO

C*imbIos soboPal,<t Yan3re

44.07-,35, .9í4

,'dem sobroVianíburgo, 41 div bana
ers A1 94.9í10.

llonas regiattrados de Ilos Enlados Uní.
do-# por 100, OL.10-415e Al 100.11[L

dsntíírras emSplAas,i 9.231112 pta.

2OCotrlíiugaa Nt 1, p.1. 96, unto y flrte,

j1tautoca oei Oosto eno teceos, 516.20.
-. arina patost l.ilnrOota t94.28.'

- Londres, Varieo.,18.,
Ardmtreotrlftlga pot.9,4s d

Moorbado,tls d ) Va. .0
Msrlar ds rempsl4císs, 0 estregar en 80

1prs, Jf'niio 18.'
w Rento franees 8 por 1

00
, ex.taterds1

90 tranes 55 cántírnta.

eHÁi"SCOS Y
D]

CJOLEGIOD BIICORIUIORRS
CAMBIOS

Loedso .
1 . lt ~lP1,1

sia

.-. er a"lmmu O4í. 1 '4.e

As 4nootefs,ga de gsarar, polaeriósnr sr b.arobe.

F01~iuíSPSILICOS

íd. íd. íd. í.eslsialro.01. 7

lIaSd. bFe rrrUd.,iate

Id.1 ilta efiro UriS'

Conro. Slieay .,-h. 11

4L5bstorthedIaCeald

ddla w0 b~s.70 58

B100471 tu
ACCIONES

Unra ipagol de a risade15Ca-
ia ea llad n . - ~ .Mro 0o%

tlasclaade IL 49 J15la a

e4 deRegl

a~. 0 70%1

ó¿eipaSí debasadomoabnra-

d& opungu o b nll e. 1311

r1 iimr>eqd.3Aa u0awn .22 7»

tAre Rl ~eL d¿ pe

m"~U~LA DE CUB&

Dabied4.Pts rr>>de a la eíspr speblica
sobbda otusstmrde<XrlejayOtilsspa
rea " de od peroalaone$ H~Oo taídaeira
de Avíia, oarles al pobllikrw sqes

sesbaoer procp.siónaesastr» n nsrl.
Ecretoria dal porp"Utueto adsoslesociaI

danrdorando a slsseOlen litidroloe

matas vselnar l a~ ástLíal p, es.

Xono g dorgos

.tíeo-s-Imerc-ado local riga flojo.
toedo MaetsO nJOM i míespteo.

Saeo abeés vendido aer Aifil.
lina hora lónsiagsienlos Iles:

460onescentrífu a* PoL . 5 A 3.52
ro. srebia rsbO>lo.

699 ~sacarentrItoga. 1P01,06, A 1.66
eo. arroba. Trasbordo. -

849 Oeaosoa ltru*tOgrs l, I.
0

511%, 4
8,52 rs, as-rba. Paradero.

5.000 qcscenhtfi>lga, pol.llO.40, a
0.51 ro, srb.

4.000 naoseés Otri luga, OIe. D98,43.10
f.reroo!., Cdrdessmia ís
q.000 rns eentrlfr, Po]. 1Q0,
44d¡64 en. areobL, $.Iltoriee.

ýosa.-Slgue el mesroado con do~
Oll godertla y habonté ancón

. 9, l o pr Otodls divl>s.

»'6Od1é" e38.718 I8.114

ESENGANOS-
Podrá sor que el tratado de reciprocidad con los Estados Uni.

lo& no so llevo A efecto, ' Puedoecntoncós haceorse con alguna otra
Poteola y no habremos sufrido más que un chíabco. Un amigo
nueistro pprd.16 la cabeza y su caposa ¡a lsjs.sobre el hombró'
do otra zniWor. Esto fisó un deo5ígno po.,, ¿para quiéns? En tg.
do y por todo entfa la duda menos en lo q ííe nosotros tenemos

auca oes que ¡nos vamos1 mudas- para ODISPO 101 y qud.
alzrtodas nuogtraoí mercancías y por ceta razón heímos

jroiidolos precios.

rOhampion & Pascual
AgcL0 1e * 9 N del U 11101110eMana de la nM~IQU IR UNDEMRV

ilIMOOTADORM DX UMUfLJtS PARA C04BA.Y LA COFICINA ¡

OBRAPIAlo y 57,USQUINA A GOKPOSNLarUFONO MNIMRO 117]

PayasU l 3 05í8 5
latd. 52 l.1 II 8.118

cazíitiáaBdgv. .18 1b0 
2

1.
8

18
Dito. pplrasoclal IQ a 12

Monedas t~rjen. - lS ¿atizan. hoy
dhioo lgoner
Orernbarkg *8.214 a 8.718

Plata ammciana 8.518.984
Plata cop*lela a 19 81 í£71.718

en lajels los lgsleploqvenl~as-

12000) plato spilís
47

9.
7

1
8

QOTIZACION OFICIAL

OLtA PRIVADA
BILLESTES ý21L ISAlOCOPARÓboI 0  ela l

be. Cst. 39 ¿<0 ralor.
PLATA. ESAÑIOLA. 751¿ £AI0

FN-"11ÚDt , 1 ,sspVend.
FODOS ULCO ' so.P

Ajaaas . .a 117s o
lot nbljolae sde la ade

Biancos Epalaidla Is4 Osde o. U>i 0í834
RSEWaA«rfssla._. ~

Baco de Coerca .o. 3 2
CospaSItdr Feroerrtim .

doso asHiabaíe y Atonea

deC4A'dooas yrncas-a. 93X 911f4
Codald~,e d ¡fiero -

de saasnLtbsailia. - 15Y. 87W

cospatla an erro al ali-
CosaUttobasaCrsrial lar

Idem. foieO. acoa.,
Compla Cubaos db Alrmbrsdr

déOGas~,4.5. .al 10I
Daoadsla ComphlaCb¿or¿sa

Comspala ¿ Onltrus0 Aoe0
rio.s caoislSIsda. . o>

din da e CsoroddtT. 9>440
Bonos>.SI statols Coscertidos
alsen Condoldo. .--~~ 52 do

I.oaiad lmoasdeoí-

bOelss. tlllirtaOa #5n 10de
.lo1tso4ssaVtardl ar,.~,.11 1

idos cteR& 1. .2

Tuospil- 1sarnonde Dap0e.s.>
a ¡tod ol#a Colaisa~.

crieses.,

Ob]gal~eo. .a.

Hasbana 1lsde M«" sde SSE

U~ínja do Viv<erós

VENTAS EFE=TADAS EL DIA 18

115,aar9d de A.er,>ebss-a íqto$S
I0eL L de7i. d 1450RIst

.3 .iade 3lb. Id.98OL
201)14 p. vino>nRlcaEbsoLtQoc
satd.-ciur Puro Cpael lMancherga
1lal51tsea t im04 U "b

18 le~riea dd. íd. $12 sss.
15 it pld,¡d.114,0l0s17 .1,Ss jsooasdrlsnlr>
21).rdo pardel saa ?e3< una.

ño Opino rey& rspan
2 2 p.fifí. Id. 41-
20 Isp,. íd. d. Id,d

PUERTO DE LA HABANA
BUQUES OlE TRAVESíAÍ

D*3. ENTRAtior
De Génovau1 soraln o staMasTorkca0-. esp.

Laos XIII3 rp ¡babera lad. d~rco005 ra
M;,aIe orsdnca 79 "ajerw AAL

a ceok n )fuvp. aso, Metr>ep.
iara. toe&dO7 con carga general y7

4 ros a ZP1deeysro
tnt lz concar Piary, .

lClfstasbsen 2 nne .a.e. abb Tusas.
yora ep. ee t&Da4dísslunts-s0,1 cpitaa

M!ovimiento de pasajeros
LLEGA'RON

Da Nao-Yosk ee el ca r>. nuMeoi
~ee.m m Iose-SIO les-E lowe-,I

la SecorA R bitbla-SIVllbrt-B Ssal-
ti 13951.-4 Deopí -E JBRo Ypíyer ll*elob-

00 11 sll-0E Oreos-311 salomos-La Salo-
ooa-Cb J Wrrt.-br Bblt-li SiMooee--.
Mosbol-Obr. 51.0- t ílez2def-

N P Cbao.barliB-F 0 Alezandor-S 0 fatlo
-E brlg_1V Me. mingre y1íd.etV-O L Daa-

ILtlíaeigaaírTy 1 de ti--l¡e Pargerít-li E
I4re-qttlaeer-Btpben-o Estbe.A dee

Vrsteu-li Ide VrraregWy¡íd. -
col~as-líJsbrresla uObns-J flatos--II

P de nera-O J illeope-T y Sr>rot-
elrmoreas-IVasalo y da .tIiCoib aT

P&a$ y 1 def0-111itCo e0- 0siW s
mstoeb-A pBaOrbo,-E . ls N -Oyrlliy
-JJ13itler-.tl irdsrl-AyS ienandes

g01tsqbla-ep otarmi.

se ys rlc are Blonea%<idi y New York,
0S]rses 5011eae4 hOoi SCliO

Por¿b-VPelos-Il84as redro-J Piadr-T
71&_-.» Ila-J 1h Herbada>-O U&@ y Sa,-

a ar5eos- e-9o err.-P lrsuoadnay 5daf. si nowrr-b Pbranassdr Caaue-B

OALIDOS

Para New York rel*¡vaporo.erlclnaaVi-d
xilaci.y

Ors. O Oddla-J bolet Y 1170.-W Saltar-J
1 Setee-U lDes-O lJale-J t>ei-li

.2 Paers ~sad ásl.b

Duqélon registro abierto
T~ Plnr94ar ea o. esp. DoIr>de MAYO.

Mobla jw % -. ll,psr 1U V. PIa.e#
briad.ira apIg BrenaPulsee por ETroflar

Naw Tar~ir5Tp 5 Vilca<f>rald y Cm.:

e Qlw Cbolietir, por Oníbee

CoronaAi a ro, p. esp. CindrAd de Cedía.

^*f - ues despachadlos

porflSll9eaa y Cp. cas
476 abo
411 :1 alil as.

21Sts, daIr
15413aro r opoje.
40 0r4ae

* 7 bbIOreeramaarilla.
ib lb.pi.lre.

4~ "disla cigaro&
1.71.215ls obero. torcidos,

su 1 lrionta. ~
Coeioelaufsor. TPop. p.Ctalísta, por Slorco5 y

1240ho ealiar lga.
8.ditAbrí,torrtd.

BPlrienesre. >.
201 eidsna.

aIblo.pilta
easotosbes atacar

1 cabal¡<>.
17 birs.orarts.

1 11 erea amarilla.

D a 1.
Ca-- lI.sO, P. as.o liveta, por 0. Listos

cblldy Cp. esa
=S C.Y paaostabaarm rasoa.

33wprolalonesoy os-cose.
'10501 OBlod. ;

New yrr,. xxme~too, par Zaida;Conp.

por $, asto,,
pr>au a . Pisa

Tuso pasoy qt!n obana, por.sie VV.Ino-6,

XUEOýai Y reslapo .m. livaar

Meso Orírse W4<aos. CbsI.snttopar t3lba

=km eguobrs

19el laa
1lb arao*ar.(

Mss. Vrbteap. bo. .Victoluinpor- alday

17 1enOsldd.

106 biie.rlo¡mascosobreem

Cl011.i. 7eova. ae. Sllbeig por Bbwab y

Br trlaultp

ySociedatdes.

De ordrn del Sr. Peesdeesose citrak lr'.t-
oesr socioa para qsenmsolecobesnrir eí

domleis10dre iaul taa doede se a, el
Culpo 'pafol doroesaCapital. por sorlabora
bis el 25 dr§ícarrienta mes, es qures eotau
beo olebrar lla ta osaarai qad dtsit0o eel
artleula 00 del lilaeratol 1 eryo arto scau
plica, lamias psetual seenmo, rs la Isisllier-
ola quepo llevará Apabooo1númueo de ca-
ojos qu.esourassyIr.os aerdo&nqraeo~arn
eáa cílIdos. abana 29de MamO da190L

.E,,Is Aíagillo
043e-19

SOCIEDAD lLINSIBIJCCION Y RECREO
*DEL VEDADO

Becno £reloresocso sse rl dlUes
bale de di-esedado por la Dtlilasenael1
roso o . teirá logor es la nocher del

Oí 1 JaisproaaAla voz qqsoeaúns
el no 0 gísoa en amitiría e~loiso-1tr.rdmatoel ilíoo disdeh baile, de 1 A8,en cal. delaaba nm112 yprla
cho bataOítliaboeslaSootrsdael
Socledadí &alicooe rlas caoarsundra á-
raras parasmer admitidas tcnra que aar ao
nombro. anbl.padra
2 abana 57 ade Llrards tS-El Borrer"rr
A.OOIMALEL " o 2511 2-la

NIRT AMERICAN SUGAR CMPAN!
INCIENO CENTRAL
14 . L L 7Z s ^ y?

Eta opaílla peoptadaishoy daedica
.el . rapábl! Y."torgadaeestol idad dr la

¡£abno en 2 de Junto daetil00alae el Neoisri
D", ró aelsdArellan, .lapo, pcrlitepa

eJeaíLealodr losltenedoresods Códaa1§$-leoaac ssobra la referdo nuca, queel bado
eíríssa que**roa Mas d* dla t~ y en

eleontitortode latizmalia, slcadoanlaealln
de Aguacata número 328, entrersu es eria-
e& osrteo esTeintay unos(3111 ¿o aiasa

oédaulea parasonmoi da. Lo ríeces oa-Ole Ss de q6>Saanoearir diooarto,

0 

asoedeasollen

0> . IR esier.

2437 3-lo

CONPARIA NARITIMA CUBANA
nmrome aieaoa íReo~ss.acrobMias de sta

Copalla prd lsaltéeeral qe bdrt.
Dar ian.relhdi b) d9lrrrienecs rara4las ou.-
ved@lA maSaeSn e a¡¡ oslia lla lba 00-ú
meoo12 para olar Cuenta da es oeacos

dela Coo.pladureante *l ale troqoerldo y
elglar-",porena q.ha,de ees o , a
Janias Directiva*ey Siaoads o No rk *u

tel ao I id 02,ia<prsIMObiendo, desncaed oatlop*Tenidoa

»as onoars l" & lies

ÁZUCAR REFINDO
Fárirtr en Cáiioa.-Dcp6ósiti o generales en C4rdenas y ýTenlente IRy n? 9

Níiestaos precios de aOao grantílailos, bastoa nuevo aviso. serill
los ilgiientee.

Oli,,MlLADOS COllhllNTenbarriles, 4% (Curoy trenca~rtrssAo. rosp*
fiel, a libr., mol£atiI 1UN PO&>3porel va

GRIANUILADOS CORIEINTU5 en fardo. de 4 saqolw e. 2lirias oadalae6(CINro
caosos> rosipaflol, k libra, lbre do nae

a ADiLtOs EXTRAS para ^uepcapsll es barrilon 5 restado. (cinco ormeAosn
oopafiel la libia, mOr 11) pi ornase.

Esto4 azúcdarstein.ií los sigíílo.ite. ír'desuetos*.
EsnIrotídre10 barriirs* 18 (UN OCTAVO no CMISTAVO) Oro> sipaflol la fibrs. -

En todos los casos ii> nitiuccrlsocsan ¡asor centsa ile los conipendore

Buco NHii1 g U CUM. U. LawItll CMIa y Co¡ll~¡1a
(Nstliol l aiík or Cuba) l larquerrr>Mereadercs 22.

Callo de Cuba núim. 27.-Habana Cnea orliialoiríoíeestablecidaen 1814.
lies toda.cJLoode operacionies tiincuira le rs 1 Ola vitraa ibre todo. loe Bancos

ria. NaionoalesrdoeIlos Estado.Uias y dans ops»
E¡pde cartas dr>e ródIto parn todas láIdOla¡ íaternilda

eliLies ide¡ mondo. Tiasrflecias por el cable.
ltao>s lgosloT cablde Jy gira mri lá5 13s -

prlscipaeirs prrblalonsad>lo¡- Eitados
Unidros, Europa, China y el Japón;íi sobro 15 ~ J~
lVaitrid, cli¡ Mlo rirnclas>ydíenriás

puebio sdeolIr e. sí> s llas Bleaes>y -8, ORLILY, 8,'
Adit e o> oj d> diers ra.ESQUINA A MIEROADIPILES
Admit en suo C uja> rde Adrrsoeos di. ¡ocan pague porrel cable. Pbealtasrtal

y ilionarf por ellos el Ir> torásde r>tres por Giran Itraiseobso Lordroa. oleeork. Or
ciento aííolsimpros que el depóslto se Oreno, Milos Tua, i:rosu, Venecia, blrons
hagaio iunsoperíooo , ene dotres mo- laNfrir>Oíeoi04r>t% Gr ilber lie~

- so1 amrgo P 
t

rríe a
t
^ ar

Admito e dp¿tos d playa ifijo dr>treasanáa l
6 iada mesesabmetaudafiter _cooe- 3ia.nO
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y op¡eralguabiroe oen i s souctrroolsde a To.ri1fe.
Santiago de Cuba, Cienfueoso y Moatar- «y <33. qo ti. Z~LO

za.e3101M2> sabes Matoniaa, Cárernaa, Remiedios, "aul
0106 Claa, Cibarierí, S&«aala ekaseTisadA

Balancc anual, Tr¡nlsinio tercera Ceg de A'sii, as&mstlo, kw lRí.
DELbaro, Pasrto Peisaipr y lioortta>.
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______CUBA 76 Y 78
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Bonos de¡eci-bos Tts eiie r>e eio.li
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~ ff4 mí a n t o eXll, soPniosaop rnisará

ro. ,L. Ps,.1. .5 . rosonas "as sete«óe? todo i ~AdraidstedoGenseral, s4r>r t ej:h lti lar>swinasAutr>tsdat
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CENTRO ESPAN OL AIOA OECO
nnLA- AIOA OECO

3EILA3.~aTA Por sorii,,ra doesela fecba, asieoelNotrir,
BECCON E INTILC(Oep¿ Sr, Alfredr Viiisgerii é Yrria Ira quedado di.

SECCIO DE WTILUCCON imllaia1. socidad lre tirab en t4an.,
ereer;aoa lrdsrrrlde turbinarión de azúrcar y mio*

t)saed lda priore>dios. setuaolseahan t.rioro. Utlada "Li.ASIMALIA"1,steada s
roanudado lrialssnocturnas q saaCentro Orille do¡ blonto 104 í, aiap crra

trola et.Ablridari, bailedrea al li-solo do lan Oteo li¿pidador de die
5

.a soclodadl eiq9 1~a
malisos distilogridoe profsor~s. Ciba.

Olabuna, O da liaro10dd i00am diBalbo
0492 144-17

Cornejón
TSr. 5 ~ extirls.0rión por eronípíCto rio asan y

Conl Esnolda l ninin jules, goiíaíltzaídr dichlo tenO lo.
lufórmailn llornao= 10, Salí ItiaSECCIIH IDE BEREFICRNCIA Consuao, ae .i rníbios,

SECRETARIA J. 0411614
lis=sta de anocrbe, s aoorr la adateS. 21095-1

dial-star ]o. benefirios de solaBrsadzx.ts- EMID.LSJ sarlraoloeesYaetalaedos.ola cuota inzual deUN PESO rrrTA. .idrgamd
La gor deorrdein de]elre Presidenta romas- eríoa . SU. siersosy de muchba potorl.

.lo a ooaulo r>tresanasiclado &£finde rqse Para sIbeormandilrlre A 4Tber easalsso SuBga
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@* de lurporIrs apre. 011,1110 MI
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& Elosa.
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/ OCUPA Dr LOS MAltltOS
como 9fiedaron A bordloue, buque

eseja llagutnos de los jefes Y' haifca,-
da la, "Nantilus'

0
, el Sr. Comandante

A~irte orleoD6quemllie rol onaar-
lo«,los'oflclaloM, y guaodías Marinos qus
esteben en la cailtal, con el objeto del

010a'quéllos aistiteran A las fdetro qus
sCpreparon en Puebla.

En la noche del 8 del actual llagaron
par el ferrocarril1 da Veracrunr, el~a.
goedo Comandante, el Dr. Emilio AIqn-
BO y veitnte guardias morlnona.

Le' guardia$ que mo quedaron so lo
eclorro Espinosa de los MonterosPas-
too, Agacino, Lulpaz eltradoy Etrado.

LA ZAFRA
El sáadno so vendier-on en Cienfusagna

los stguientes rcOs:
2.000 centífoniga prl. 9660 A W85301

de Ceegita.
3.00 cetfruga pol. 961'0 Aá3174 y

1.500 Omiel pcI. 6650 AX3'6 de Adria.
2.000 centrífuga pc. 964~0 áA3'7580

y 500 miel POI. 86 á 2415 do Saetiiua
aWntsdad.

4.000centtlfuíga pal. 96A3'76y1.100
miel poL. 90:£241 do frtseitio.

2.000cecutifruga pc. W0A áW7530

En les diferentes almacenes de Clan.
fuegeseaitian el M.bsdio Último 177.563
anca repartidos en la forma siguiente:

Tluo Cieunuegos Cori Co. 1.659
EL llabin y Vale. 541

Terry . 44.163
Cardona y Comp.90.400
Avilés,. . 13.33

N. Cotalo . 28.737
Fowler . 1006

T. Truffin & Co. 13.G6

Ua existencia en 102 era do 270.272
y en 1901 de 12018.

Lo> exportado desdi el l? de Enero de
ete ailo hate el 14 de¡ corriente mes
es de 212.380 en 17 buques.

Ero el alo de 1002 sit exportaron do-
raule el mimo espacio de tiempo 164
%ni) 133 sacos eno 16 vapores, y en 1001

cmolí buques oc exportaron 273.308.

L909~AIONDa DEPIIE.
Próspera cal4 situación de estalm.

portante sociedad, yeafortnaua leges-
tión de su Presidcnte eeeideainues-
t"oquerido amigo el' sellar 4tJoJsó
Vafldés. En Agosto del ello próximo
poael encargarme por sustituctón
reglamentaria, de te Presidencia de la
Sociedud, w» eleva~me4á14,900 el rail

cero dlo sus socios; y en el preente
ue de barto, en que La vuelto el Be

ffor Valdés 6 ocupar eso, nosio, llegan
A 15,000 los asueaiadoa, mejor dicho,
pasan de esa cifra.

El socio que ha completado, el dte
17, les 15,00(4 es don Manuel Feroatln
de, vecino do lernaza, udlmern, 69. Ya
en el ulla de hoy, 19, los ondaos legara
A6110I 2 Nauda más elocuente qus esa
ifr, en honor de la Ascacadón, que

en breves, áte espléndida casoa quinte
da salud "Lo Puríima Concepión,"
-modelo entro las de smtlcul todo
el mndo.-unnrá el grandioso ediicio
que contruyo en el paseo del Prado,
esquIna á TrocaerN, y cuyaz umedras
paredes llegan y a á la altura de ¡it
balcones del Casino Espallol.

Feletemos A la Diretiva do la Aso%
1

elación de Dependientes del Comercio
de lea¡taaran, no menos que A a=s
15,012 socioa; por sus brillantes pro
go-eos

DE PROVINCIAS
MATANZAS

Ya oempiezanái vararse en la boca del
rio San Juan y en te punte del muelle

dE lia&danu, las embarcaciones fde
poco caladlo, como son las goletas coste-
ras y el remolcador "lDon Joart.71

Apenas liaretno alo que la draga
",Criollos", limpió aquello parle de la
balta.

*El Jurgodod46lIntrucción do Alacra-
oes Instruye sumalo por denuncie de
dori Eladio Lpez uíntasos, de malvea.
arción de randaes públice. y taar,
consistiendo el primero en que el Al.
calde municipal «Ul ~ dich a is, dan
Juan Manuel Cruz., bedando ~ rosal
socde tina orden da la cecreloria delHa.
cieoda, extrjo de li caja del Ayunita.
iento una cantIdad que debía devol-

ver A vares Individuos A qulenea tnde-
bidamnte se tea cobr6 por un fimpues-
te no autorirado de chopas de carretas,
y destinada dicha cantidad l pagoude
otras tencones munIcipales; y la este-

fas en el locro que pudiera babo en la
e'qlíilclóo do mnobtespara el juzado
de Inslrucclduf de las imultas lngresa~
en aquel municipio por aqnel juzgado
correccional.

El señor don José Seranilla, vecino
da la colonia "O0lono,"1 ubicada en

'Unión de leyes, partcipó que de una
Aul08 de la tarde Ol loane, chIspos de
tnra locutotora del tren número 13 del
ferrcrril do Maanza, prendieron

tiiégo por peales d~tun"esal campo de

retadlo domos colonIa.

LA MARINA
Portales de Luz

FABRICA DE CALZADO PROPIA
ENt

CIUDADELA
MARCA REGISTRADA

Mo mento áCOMO> e'
SUSOlIOIO iniciada en la tb n¡íalapor \Dlegel4tdel

#¡Com u to-al do p1IadtItl"Para lo d dopla lumsaa.

q noo.'1o erget4!Irn ¿loaría tl<1tnilCwaso.

El . $u00 0

la Asocli ló¡rdWDpedlentes .r .f .- 100 \ t.
El C~ntadOsea. . . . 1091

ElCentmo lP~ ¿ .Z.>5 .
El Díázeío ltaL& £ aíi. . 100
D3. Msnuel Odo . .  Tr.--poo-
El Front6n 'JáI.Alel. .100
D3. Italmodo Cabrera .
El Uarqués de 1:is del Río . 01100.

a3 Gregrio PIados. .~. . .11, ,.1 1?.
Dí Fuclacaiiaba .i. 100~

D. DomlugoVillsmlL . 80
La Lonja de Vli"eya. 100

El EElAvudor Comercial". - 560
El Deseo Espaol .100
D. JunLpei &nea. 5-310

a3 Cándido sudrez.4'. 1. . 540
D3. Ba amó etsea n. 5-30

D.Merclíno Martíez.- 5-0
D.l cuooCk% .

D. .Toaqd Torrja. 'E
D3. Sacuadíno x4o.
D. EodadolRoa ~ . 3
D. NlcolisU Wero . 10

D.jesuoernáoden. .

S~ . . . 11345-00 170-00 100

El~~~ riaiepoeerne.de las qió auoehQen n aut . omn

Confrenles alerad~cal~~1ap a inte del cructo-otoglul das~ Mr,
",Número uno', se mniestó una veo ~A aqea salrndmsd
más el miégeoles 1I, con molleo delo lanqea ~ aemsd

ertdaAargo del notable Tocólgoeoli e fli Ierd
Dr. D. Albero Sndoiende E- r almo, el wintiltro lgl¿ y esuoloír*,
manto.ellctrtdeaiedeserao

Un brillante radtorfo compuesto ue da' 14 esdeuclo sefior DaW4 Mita
nuesros prnscipal'es xpoéóice 00 T-a, hu~seddel - sesaor p~den.

traa alíreuld tP ideayidante8oilr Copplnrago

decir que erala-iio5ntb el aerololeo- . AI.1052
ca dandeo aquelluas tienen lugar para Loe Supertntendentes doe umelas

contener al numeroso enditado que obsequiaron ayer con un almuerzo al
ccurrió £á dar realscon sunpo-cen- Scrtalo do Instruotlón P &B e-
dia A stas reuniones Cietíficas que flor Caudao.
semanlmete eieuetr celebrándos ca-oineo orud

xresoniendo de se modo Ala lfui- lD'WOVnUS s

dlallen de su wtud Diretor- l Docto-130hsconeddo- InaWelglntos r.
Valdés Ollol,á quien se dabe a rgse.t de rn~ln:
nix:ación daejamlomsa, ¿ia como la laCeíy tCu dn«Mi
da taodos lo ervedos y demás depen. ulam o xtro ~
deociasadel ELaaireanto, celebra- Valva, ran 1sco1 ~r y. nDo
das por todos los conbnrete, ¡maque drígue\,Je56t 0t3laY t n~ la.~
vienen veo-lleádose con el apoyó da la ceuta IVi~ t-V a 7 JW ed w
Junta do Patronedo dicho Eosita4 C-ra poStIles.
y muyp oclalmente par isu digno LM I
Preasicute el conocido Dr. D. Adelfo Se lobeon concedlolo 30 ás lo ~ liceo.
Nullo Siegeo. do, con mlI, D. JouíXKt¿Wlo PI.

El Dr. Sustentante, conaun-palabra chao-do Prslaita delá Sala l loqrk
M4ít su tradición min~ noteble, y mial AolTribunál 5prS ~

su Indiscutible comptencia 0e0 el arto----------e
de los partes, hizo unos disertacióni ma- ,rtWX u'rr
gixtral recorriendo todos Loa pertienla- Ire sido aceptada lareunnuda que del
res de la FrosA?~apueqic~ldesde su ~sgode Jsez Mnidipal de Saeta Bllo,
historia, hasta en tratamiento actua- Saulino de Cubo, presentó a. Alfreo

hlaciendo lo citadie salguuc:de t¡;;:Dellandó Guevara.
encomiando otros basadoelemupro en *t AcuxE o O rurepNDIO
fuandamento sesuo oberanes pr.
sonales y coo te autaridad de un ve. El Gobernador Civil de la Provincia
dadero aetro.diigló hoy por la maarasna come.-

Fu&o na oración modelo y alu.et~. nleoclóo l Alcalde Mniepdldo ete
nr cíjoven Profesar do a u~ Unves-ciad, mspendento,~rovdleo meu.

Tecal el Dr. Sanies Feonindoz.que lo la ejecución del ¿icacodo reativool
presidIo el acto, con*, freses de e~go la Indemnízacíón A los prpitarias de
purae,Cnferenita, -cnsar6 unare- Ita tae~ e Mouplan letanita-
cuerdfrpara el noale do-ulano esaels da Venta.
drtltico do Anatam1a que fué de aquel El tlo-nañdor La pedido copla ter-
Co nutthtco, Dr. Manuel Sáneden tficada del awerayntecedentesadel

Busiaite, padre del Confetencista,anaunlo,
tIelcual o-firió unosanécdota parado. LOSP1R31~0
jet demostrada su cabaliéró4adi con-,Ple~rfrtO;Inn

luyendo quela proubamás eoeuento
dle le tnai6u liereditrl ane l ad t 0t 6~*T de<aetra deObras Pilllanali
ligencie, es el Dr. Ilstmisuoi, <aniS-coteatdo una onmlta de lat&o$.
pusdor do no apellido latr¿ en Citba. tadeIl acienilla, en el sentido deqne

los Admlni~r" -de &dn-aNo, ilos
que hoygn~tesnlsfunkiases vpi¡ e1n.NECROLOGÍA. bao encomendadas 6 a sAaio¡rIdefi
doelMarlna, son oiles que corespnden
segúna l precepto do la Leyde Puerto;,

D. AlbertoM ~ACÁ ~yAcebalcnceder permisos para contrnoceones
VíctimaNle s l penosa cúformeaff auyprOvechamlento de carácdeo- tempo-

que lo traje A esta capitl Loada lan. o-sl dentro de le nona marítima taros
fuegos, dosdorresicai, para ýc4br Ja es d912 el Precepto del articulo do
auxilios de la dleuda, fallec1i eisdoloa y.de Puertos, y las candido-
de la malnana de hoy l qpe fuá auroes- e que seiala el articulo 41 de la mio-
ira antiguo y querido amigo yrompa- ma.
Itero enle prensa D. Albed Menón- IEIL=ÁB

ntiguoredactor de Lea VMla¡ de ElSec=-taeto doe(Gobernación Loaora-
Cien~u oy tltinementa o5e4al en d¡a nltido al Clbe~ or Civil de2ste lpro-
Secretaria de laColonae~ opela ena í pam eaaq1oroselva lo que po-ee-
Perla del Sur, el sear hitn¿dx vdo,. dos usias presentaaspd-el
Accbal era lusemeotoap&bWao po! S.,D.f EUaanSoto, denunciando cito-.
su ta-lteo- frco y exií>lín i >' aaj-tu begLaddaOesn la Comprobación
nos que por su inieliguochl (, dooJelasdestinadlos o4 Ajar-el con-

Desensoo en paz y oeiba ¡usutaní, sumo de gas ca cate capitaL
y sobraetodo sa acongojada espeala - CIKLl
explresón ailcera daenesto, setí.Ep ertrl e(oe-aioSa

S entierronoefct 1 AEos to c ecrea de oeadyJucio, hea
Sn nterr s efctar$á ascuao pasado en elirculaádo ysoberadores

ol la tardle de hoy, saliendo el cadáver ciPsp"aruare los Alcraldyes
de la quinta "La Cvadosga.'o em pleas lo s Arlcadalaoleá

cumplen el ertlenlo 319 del decreto ley
mnmvusanrm yjyo de ded Enero de 1891, que so refiere 4ABE TOS I fIla L las consideraciones que deben guardar

aaaJa's £VUdíshea empleados con las autoridades

El. DOLPIII
Para Santiago de Cuba y Calma~e-s

salió ayer tarde el aviso do guero-neme.
deeano DephIa. E¡1Bosque^

A en bordo condure l Aamifatra-
dar teal de Corres ls Eal¡4o>

_____________m 74y 991, OB1
c asa 504IpanJu<iel uC#1, caPARA SAN,(i¿ COdees cta io con ose

íNE I l1 ¡l,, 1r Cna-s irs<ti
Obispo esq. á VIllegas 3Go-iando oveadells yn jao--ocl«

Novdads e Ituaulleta, Glan-do-os en porcelana, bronco, bocílt,
Iaa, Panq¡tulodecradea, etc., 9<.Eotf ascple.yplCu ot

llalviflu ade dulces (leado *.50 c lin , orluoíurfnY joeri8 d-
aSelaste. Lo ecargos seeAmblios

atendidos 7 y gota tu1$tailutl. - GRAN DIIPOBITO 093

-t

de Bolonia
ISEO 74 9% >.

pou olia .e

e.*5

torracotte, M¡tyolira y Mtlndas;
ida claso e oserOaecault'tir, boqui.

- . 45.»

IsbaS una sen be teas
plo dé Pesuto "ila fivdad
del 1'tteaute de lq iglokis,
1190 J065 'u,

Al seto 01 P e~Oede
elJbep lta dene

.&dmlasríd d oa. Dl
cesio, el geute timo Gmes ito0.
berneor Clvil el Alcalde Munícipal y
otras enlorida4es.

11 atllsl Mes ¿Vel templos~
llbnell4de Meloshe los

1e-~ua distliguidas damas do

*Dicha fiesta MuSorguntrala r a
sefocaD) Marfa LuisalDvas 841.

ElSecretario -deesakl, l ,
dentudo al .ynulmlento ede esta cla4
dad is qu ed extrlttausente ílo disi
puesto por le Esortare da obres ",
bces sobre elalwsoetmlento de 5<115
deolos barrios daetosós del Monto, At
rroaxi Apolo y lo VD.ere.

la Junta doeperintendentes doelb,
cuelas celebró aver su últilma *alOM
habiendo aido presididas ~o s As ce-
lebradas por el tlecreterto da 1nátkEit.
clóu Pdil e íooCanelo.

~ntroe maerdos tomádos por U
Junta dgran los que exUmactsmod
la c=r'.lrnmero 0, que muy Pronlto
ecopubliearí en le Gacduí oflalal.

1~sarmonesse celebrarínalolemen-
te ob los 4díasempred«do5 entro tl 15
de Jonio y elO de Jlrllo.

Dichos exdmenes e verificaría en
los distIntoisCto s <pquo cada seperin.
tendente salat cApro~ , 1s

Eormloadós Jue ekAcn*@silos 0w
riutendentes bancorrn unoexamen
exúr*r~lco a lla enile latepro-i

~Ai, p~alos majolta 5 6aspranted
Sno pr cnesdébldamnte justfica.

nohubesen podido Ofectuarlos en
la echa sefilala.

Para ser eolifléallte, Be teqolere p¡>.
8~a el cefflgMo-deteatando gtadoj

habar-obtetntdo Wnn de 75 Imtos en le4

conocida, competencia.
. a Peo~asquo ~ysaproparado

Maesr".en al presqt~qsonopo-
orán fogn~ parlo deltdonU ~ ~il4':
cador.

¡Aoulgatura objeto del e~nm y.p
el tiampo queseo~cd paaeal dma-
rullo de caa<nla se erá elel4 ~te

flibujounaborol eompootó ara y
mal istria % oCno W47~aol;
metedologla, borey m%.di-,alitald
dos hora geogrsa% jigray medio;
Ciandias natoa~eehobae1media; ll
#lologia 6Uj lwbray en<lulaíro-,
milen dobo aigriluo rasy

TA Junta dda peSu tewpre-
pea~un eatcaro paradÍ" &0&-

-LuOJXrl lo eq so eprirnds"nro
de sotoasildosy l Ugads ¡mdelo
que hooe ~ uno1 ¡a e ee l AP
manto delan¡In, ylargnsqne
en 1a~L apo- erá ecáA squeoberds
contestar los examinuandos.

Laso pliegos do ex~meara aun
telón en el cul Armará el examinando,
alando ~adrnao aul POr el Boperin.
tendeej go~stal; e03tZ=r*con el
adineuro ~eb lieLo la"-nm

Para ~cretum~ao an olra prnvin.
tol que le dojo resdenei l. wsplun-
te, se rdis pwmsao eobtenerunan-
torizac4da el uprliU duto Pso-
y~ola

Poaaser -élm¡ido£ @=nienseno.
quierobebercumplido 10a anca£Alas
heabrasy 189* ¡nasroes

El n~,ter depuntas en csi asig-
natura, s"ntel elgulente;.

Gramu6la, 16;, 'Comp lno :2;
Azitraa¿ie.tO M£11y Ea Sj(l
trafL% ,10; matorme da C lo1; Ción~
cias ITataraleo, u6,-Dibje, 0diei¡~t

óiguo; <&gtnur», oS'ula0
Puara ser aprobado al, reqoiera haber

obesido Puo 'xneees*tYpuntos. -
Para a~maer-él prmerr~tosses ha

ce J>rócld obtener de 40 &I 35 puabay
fceó¿para elscW no,- -'de la <4 90

=,ypara el tercerd 91
11100.

las elióicadionea de los <jerccles
hechos ca cada provinado es efectuarán
en la cepísal de laevais^a

Les calilScadorgo emplearánsiempre
udmernenteros peraesIir"i,

Dpusde Lerali publicación da
la reacioón da aprobao en la Garee
se coneau30 dospara que auellos
puedan reepar otre eelnlrerrorl
que aparear. un sosnombrae; y una
vez qu4 di~hé larbaya e trmnado,
no »o hará o-4%gfejn sguras.

Quede prehbíodo terminentenaenle
poner aelal alguno en el pliego de
examen. '1

Muaíane daremos i'conuocer £ unes.
tres lectúres Jos acuer4 s doptados
respecto A las Escuela d!Jerano.

PRAITIDO RlEeCaLlilo
B#ro ade Guadauarfej

De oriles del Sir.Presideal ~teng l
honor da ditarljaunlaextr~t~naria
solíciteda por parlo. S3res. Voasíes, el
día 20del presento me, A 1ln8 dula
noche, en la calle de la Salud Ma9 57.

Ml B~riro.
1 la,

E:. 'í'D.

Dispsuegto su kntierro para bis cuatro de esta tardie,
laviu aIý1IIffI". mio b¡rýnanos D1. Alejandro y D. E~milio

rléganta V. $0 sóWva 0 curtiir t& 14 Gaa do Splud EJ3

z -qk~ ~á tdeoP111 acompañlar el c4áivpr al
io'4pGlN. ,- i13qqe agradecerán teutrnta.

Diente.
llabiua 5 19lode Marzo 40 1903.
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sido qiecotira quoe celebró el O<wooo

de # ~g

faoM.050090~do ,eaN Ñ 0 ,oil

la polItíce nealsta y dujo pue la,

~9l~£bt¡ui e. ~lseque
los EitadosUni¿e »0oDe~mdn dop.
tar pluguna aredteeontretgs,410l.

los ~pItnldados dMceoo.pr

IfrNaiárenekcoulrada á 1 mles
Silorolt1ell r.,a 4 ojont i

son. dalltunseottobnenóet4SbkVf

9no áorao pa ~i hlo dm~lo

la úilos e¡etrtuansroel ~ po

el Cue0 l 1OiemRsí qe 4 ws ba-
J~oIsjaulecebo qe .al. , 5os

£seo-,TnIEIasqO~s

COY -ó R¿ff NMIEDA
ltotatursotpoua£ diot&el&pla

enhEdenLia hl Conli 4 ide Asuntos 1ý-
trrlsa jalenad~o lo tuipuelo

quednéltrsse r am rtl"do
of CasuoadeoReprs~coau"Oo.-

tais de Ponerse en ~, s7de o oubotkl.
$lo# enméar Al. surrz ss etls

y O l EG . a , ~ ¡d a l óo u et U
el du11;4¡«te¡erj1 ~ tdvt'

-los pererlnnow con objeto dé <Aue no
Vol as atfuae~zs

El nueo ab4n9w y fl va% ir.

1 oió4eaba>r.~b~ev tdoErotr

1lest o n éloryw 7qvs4e la

:pueblo de le tsla» al cual lI tahg"
. uidos dehlersauian~t tus¡abds

*cearamenlp que it deseaba 74 urnón
bbnaeOulaly ~Ipees1 me qno *m goz

;eruot la~eoádaeloneo, debeJluse.
e~rial laoa, u~ ~599tam"sbU

.que la realp~e4a4 Po en Ce, Prsa4L,

- ~acnes azauró que el estao do
1 ú~ es yb'&~ 11 yqure sy~ fzdos-
titeM no Oeetuw ia o cuMu.

t4bea n. otad~s, Deido; job-
-aaltrmwsulde "incle o0,d-
)berta h~sopeubéee
1tan PIPuLO COnIo Quedó ,b$oc[iaI

Ineedcade la.¡Ul4. u
3aB~sadrTe5er ratificemssw»4.

0dad iuavo~risa solamente aTe~l
, =?ra o q e aslqs00 d4

JeUIAtiereses. ,etr
o dollrtds3lo;uoan

ado al I!rotel tealioevl4
díble pa ooatpuoária & & q MAís
que con~ o49de loonca1aiyn

:ria en ~eemlaed. d& m sefi.
bricaenlos'listaosl7aldoí.

y~ de~NesedmeArd q~e los

ser~ ~ q :s.aqt~a ¡WMl

l-e ¿S ~t e d* 0~

na.1 do vm " olib

re la a~aM de la OLImáre de l4Pre.
sat4os sO cmlufideute. porqueen

t"*am lqe r~ácon menlo
íýKéilw4 "dlýto 8acrrespOMM a

LAS MMIUNDAS

con ha MOtTT.

há* o *Ir~ ~ o no

útuW* n~io ir6laé. jrM Yt

ctpaladoaba aproadea S"ParOweot4s
d**e sugmr ~ ~sete lenad

IMA qCUl pI'"cD

oo merand

daVra»a a 1eerl9w po

"es., _-~

Loa deolaoUerl~19 qéto* ob~

d4w-M~ Vbdr0 V
dN oro0~£¿nada^
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EN4DEFENSA
EUDE LA MUJER

El ollar GarcíA ZolZ, cuya
prcíxlma. salida para Lspafla

laro cargo do la primeraSo oar
lasde la leación dje Cuba en

>rad rid anunciaron haca pocolos periódicos,1 ha, iugd o opr.
tuno, ý no sbiemo siaemás

S patriótico, prestar antes de .au.
sentarse elcorcurso de su firma,
quizAa,.p~n si deo su iniciativa, á.
un angulaníimoproyaOcto da ley
presentado en la Cámara de Re-

paseentantés d las antes da cerriar-
so la slegunda ldlgisiatura del prí-
ien CoiSgreso de ta Rlepública da

Cuba.
1 j ,proy9cto otorýa la 'Validez

del1 matrinionlá.t las unio-
tle;mtplntridia en h1 manigua

1

durañft'la' últimia guerra sepa-
rait--sloen el caso da que

hubiera recaído sentancia da di-
vprci* dietada por autoridades
revolucionarifts y al amparo do
dicha sentencia se hutblesen .ýe¡e
brado nuevas nupcias-y ademnás
Intibauca en nuestro cuirpó do
instituciones jurídicas la nove-
dad malsana del divorcio con di-
solución del vínculo.

No nos es posible decir si alponer su firma en el proyecto, allado da la dl sellan Catá y de
otros cinco representantes, todos
lo filiaciéti radical 6 nacionalis-

ta, el señlar García Iohly ha
procedido como siniplo jiartien-.1ar6 como miembro distinguiido

ajel parido moderado y funcio-
n'anio do la carrera diplomática
que posea la conflanza del Poder
Ejecutivo. Bueno sería 'que eso

estremo sc ac larase, porq4a tia-Í
tándosa de proposición tan ex-,
tracirdinaria y grave como la do1
anular muclaos matrimonios con-1
traídos al amparo de la ley des-
pués que tormin6( la guerra, y da

t.a eficaci¿ maravillosa del
Ay-e para resoiverio0la tafla

-plons =rmr el dolary
enfermedad es de lo más'notsl

Irwad eta'una sola n6clie. p
toses "arrailads1 pue4,1 que

a ,tiemRo, pFro ceden ' aebgurt
Sesenta eñosad obseryRía4

suicde tcétimonios de la pre
neTa'Jastificaaa en declarar que

olio que puada dominar con t1
fermedades y afecciones de la

VAIPORES CORRE OS

L.or XII1.
*saldrápaa Vmluz.

'do a1o.oposea públL

dsa. caco p 1-1.co p.,.¡ iC.p.et

W.e p1.oo f"o ea-o Sccoc5 proioo
piroaai seto di.cao 1aoo. n oo- l

ect. ~ad. B9= d
iWeib Yos bot oíslo ~ 11. d

Mlcoco laVO otooato So o. eflco 2eoio

CIDA b Del a tlo adCi 5ciooooi

1. P-arVI-
0.b»oai u~~li~tot loo¿

eqoipobo ~ p«. 0~.aAes ieaoOUotop

Capildeoo 'd.~E

ooor ooa.podocoso lrdo lbolomorcsacaroaeotopadaees.

-0. Sio;= 0 bcoao

COMPARIARAMBURGUESA INERICANA
LINfEA DE LAS AM=TLAS

Y GOLFO DE 30=100.'
SlidasTc[llrcl y Mas i úlulSl

so HAMBacURGOi tdocel ms pna
UlABANA sco aooauaOes msR s^,vias.M'

y Sr deo¡ o.4leua, al mprd qn hipo la
mrga IníOcbnte poro ao.elr oatato.

CaIabrúa
Blas ódo iioobacz oeto&o. era de vorcoy

se capera eslllabana n el0 de marso

ADVERTEICIA INORTAIIIE
EsoEprena pone A la dapalmdlo

~m aena oo* xeu apr. or iríb
sor deis laS. lba cuempro qu lao

quelle24oft~*4 "~ *Sisl Aoasoltrc
meio labacargoa dmi ~par HAVE

y HAíaaaUao I00 teblé. paecuálquí0 tr
punto, co

t
ruobrdo en IbadU*"oauAioí

SALIDAS DE lIEN-YORK
250TA-En esto Agendta también

se NeclltanInflarnes y ce venden psa
t spara los vapores RAi/IDOS de DQ

ELICES de esaEnpresao, et ellos
llaras eavapore DEUI~N,

GUSTE DISIIIARCK, MLFýU

gires que barceo el servicio "Geal n-
tre NIIWYOlLI, lPARIS, (Chebogo,

LONDRES (Flymoulb) yU=BURTI- 4
(lo.

Para mAs pormecnores dirigirse a su
consignaario

runrLuoHe 1 t
S. Jgnaio 6 4. jA $

ols

reforraadie ts trascendenei* prtimulgsda enái mahígua n) l- 
1pecleu 4Itmalw es

come lit daed Ir la indisolta. trsjeran nuov strimonos' e- da una pomi i16j
biilWa3[ 1~e gtMos.ségu4 >eye,04 igen 4 pería 1Pue~OU

biaso e ineoacalosente e ase r azón(y víi nles on'la ct lii aa titos uuoabl
tat la' uníllL ógW da la faíailis dad> paro Incompatibles con f 4ral1nhtnfn Tác
cubanknoa a baladt para el aXtefíores y suya incopatiMíi-e ha logkad Inol
país slbór si taducta del úuI- dad es preqia rosalverpor módio today W iograd desi
ca' rp~snut moderado que ido una legillatlcl6n adaaauada.

0
c fiubciordgtdo

¡lía firmado sel royócto ha o be-o. o, 5dmo.dora' del Criatianisu
Ilecidóó o, ilaiqciplinqDde a íncoffipatlutuu D '&lanil9
partida. rosa, que no verdl Hra--l 1 D~uel.dd~áaxof4 ni

No ¡sní'aIbios sl proyecto va sí proyecto, cs dijimos, estimafadai por 'ea
en iiingunaÑ doisuiidos fases, la dando a ol ma n es con.cunéitacjll;le dlaí

iJ~r?í~v:ln~u ~ o de los trámnites previos que br o11t arce
uniones 'táal an el campo sbamneseLaa laUYYIn meonte agresivosaen

rvlcnaoay la que sur o rtándosola a& lasofectuad1 es- oua pretendo aseolt
al divorcio cork disolución del pu dda lapaz con tod ss ga- sAbralabsmoe
vinculo como Iíístitucióh parma- rant as da qd las revestían la au- tle consentiíimiíaa
nente da .IsuéSí;ÓCódi.vo Civil. torización ý un gobiainoregilar os declararla disí
Tarea es¡ ésta t>ua si bien

t
enojosa, y reconocido, el coíísent$ lento 6 aquel ya no eite.

delícadá y 1,11ciente, realizaríamos el consejo da los padre ; míen- dar eilcazmoto á es
en el caso, improbabla-aniísiéras v,,ción da la fatni4~aIf ,I endi-c. nn e éir

mas podar decir Imposblo~-da cló5nde la Iglesia. ¿i.uántos ho-enequui 0
quo dicho proyecto enícontrase en gares cubanos se disolveían da protesta, -seguida d
la opiai6n ahora 6 mafiana al; el prosperar monstruosidad sama- miento da defensa,
seno do la representación nacio- Janto? ¿Cuántas miliares honra- los hogares cubanos.

rtal cuando la Cámaras reanudan das se ecnrra i oa

l Cmomedda¿ -1 . hrfnda yhlabandono, precun- IMlP a J
de segunidod moral paréceanos que sones 4a11l miseria y el Vicio? DESDEwaJ lV¡IJ
basta por hoy exponer el pena- En cuantl al div(Prcibozaí diso-
mientý cardinal del proyecto y lución del vinculo-filE¡nstitu-

sus consecuencias inevitables. ción permanente y basa do la 1  lebbt
Nuestra voz da alarma será oida constitución de la familia, no es hoala o1 en meosoae

en el seno do las familias y basta- esto el momento deaAnalizarlaosen reiaoozuacfQoeadel &le
rá sin duda para conjurar el pe- la.esfera da los principias; báste- tPntmern: Gorman, bern
ligno. nos consignar jara atenernos A la reuello gA' tpnel im

si canes At ratíticar os traim
e¡'El desptvcio-.dice la axposíi- el proyecto coloca A liri rmujas en bio y do.Oubs0 Seup
cin do motivos, quío en silcaso sitiactn de inferioridad no sólo ino-cs1ntlt r Iaus
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Siraljmarse expoici0íi de pro«; den inducir al uno de los, cóny'u- neral i'4 oso- ls5

etstdesprecio parpaite 1ídaes lsolicitar si divorcio, sino
bnleFventorsde laI adeás y sobre todo nlatrzrún PAaspa-ra qu4 pu4

a
ooeulgaapios9nes do la disolución *del matrimonio por dos los s'p~ssentea4atb

1 $stlaló)> mutuo Acuerdo entra los esposos. perse6n dc 14~ , o
delsvincuros &asueamparocon- Es esta una innovación sin pre. Antes de oejpiw
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(mchs decimos nasotros)~ que social y legal da la melr olóCa- se adelntars con que al
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14 de Septiembre de 1896 (leypnch 1yde supliciý aesandi: su cabo r atan. So lleva:

manido se propusiese c bligarla Tribunal Supremo, y ha]
todastsu~alconsentir en una ruPtura Suo Asi lo lhan reoaíedc.

,1Pa . ;,.J" or más que se pretdieso '(Il-i8 eplbr 3n.fn
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Mees doal¡aíes etn

asdoctrinas y atoa

impDlo fern oba co su enea

dnes oblo
Mao dhe reSilai4dó o o etr artit
deho maestro de dibujo eo quencie

* N claeésqi~~obrsentn

«wó,e lWddolMutoMó dot ~aoi
~ giécom pnto, uaser, tgú

soplniglon suI genetoa
Ero~óilooi o dirrn gia yslcnas c

crncs esu po al sr etian

rargóla un oued co de ato ¿lhae¡u
e.oyiydmAnto iuo de¡du Prícip
coetaré nte r precio; brcuóas Ca.

llaepó y ab en.id Uatp ,am que pgres-
elartestabde cieo enojocorne¡ p~ Mdae
lauimaó conltra el uel. fivogés

pmoinntoenel igo XI senmto

161? la~ q»c pradnaden el s
ta tiq asaé Gan 1o 'es'ik

Eto1en 1 cícuenciuAJy enoa
lda don an ques y refieren

emeca dr ué~ lau Aiula, qal

aPC;;1 un~v- Ot1rdl Cacl

-c Értadonese peo de JecutrdadCa

lio sobi Cra, vi c* ttaré srai
elM"a d eolatao l.lidoe pro.
lunetaaen tael uelo5é,. tl~
el~ ~. prdo etrusta¡eaae todia la

- coieal ¡ilgru vr
s tros túnt.o, unculo or gurau

esmp1otadado tal, de n tbapo

dt l sepaem un industra
dntivoa dAqob~ Crasóranos dquéó
dita n!rco, lro do l qu
T e en ldustriaa venr íel paa ao
y loa rep1 tla. óicza.nesAal 4gotroal

Visurs sora trterrp_"dprp-i
ci4n cconmies Ao entristec 1. sinoturo-

ciertos remdioe víat o*I¿acrclo
11 depue Valkadoéi*re 1903. ro

aculano 100,8O74. un cutv e ern
Imotain esa*s ioptéc7aea ts-riorie-
roes ulivos ,dc que estsetl ft vr. 25min-

talo otnd 4 5seneso s ueci Induestria
pdeiioarrnpiBdus ao qué i

(lest mRuh recie nto, tien lrseo qne
asendnala 72u po cen deS ilale

m oe.p s oea qucel no~ ~iepepropi

- J' rmedos Arbin que n To*r1i-

t-ea anis tisa te sá cscbl eol et Juo

* .í~ - A~!¡ol 1 903." ' 3

"'LA SEPULTU1XTAns~caeaui~
Nohévela t~rc.oil-- 'Agnsi~ia corrieron ¿través

u iíitiui ti~ ibillllilllo auo, aosetebsts
151W4~IQ s_ .¡ ucplidlo puede inventara

( ~Ut&iaovois,pullada par IaCasa Ut4aíja wPOPle 4 enel
Síecacr 5 050 eaiAtonrS 10b, Pn~ 46v -aurapto algui4es min tos

Qbp I - como postraa; despusés JIumiD630'- d
11 esTseeoa nuevo su otr res piOtb4

lia inallena, milentras el doctor ha- mnento t- w-zió~ef~1a
ía lav vsta médica acotumbrada pr-%1 urétno so dps a-'i.óMarlssl lovntars y'grands su vtaís, y aun vive

o-a ftmU~cí y ver en el capo. Cuasdorolvia O) dotrsrpedi¿.
un almado y pe flaco- cada- so sleanentq at vu.tla lata. IMa

-vérico COMO en mnos autes. do eo eda « a A ?ecibr CartIos a4 iwneaolw-
Con 14 inocentd coquetería toeneaa bella, tou vUaqe Ásti4 latr

se contemplé largamasto y lo pareció con violeshei» su corazón y algunas lA.
qecn nqiiellos calaoll'oscgoe ligera- lanas humedreo n Ja
= dzadogeu 1 ald - o eo el hb~iaep

recobrado ein nal y luci o fu re,--ex~s~ MWNln
-~--fisnomia bae1la adq9irtdo un no sé qué -lob, qué bella est ladr#l41

130a ojos sotules caplédidos brillabau ter, tan t~laiIr y ~oetarleuteff
comodo~l% olssris,~rentraesuson, ir esn su ~ I 'ua ex-

-- dientes doncmrls,1Tcr. Er* Xiscla so tarloca 4dvectlelorinta
holle,.y finando su díelicada persona ad- tardoenqueestab. austa#jaenee.estu-

-quirle el completo desrrio podría dio le preguntó dulrse<atoeiu) mtlrvCompetir cen Bus ae de eqríel15 reoep~eé.
Este p9nsamiesio agttabaso meat9 y Caries m al4 fijamente unt ia~(ittiy

turbcó de túbito la serenIdad de eau sois. so coread c esan latir Chhs4lsu
a des Spséeue ojo y por cies ve. usna apireciéa violenta. ¶epé,Ass

* ~~~ucupsróc si0 quisierw reepee aqel0 ae4a
- ~;sislfida va~s~ad vie, - srr e dlo lualtfa b.1~4&a

apoyaoyfuéAseatars nnaili
poeta pesos de Maria.

~Esto y preocupado por canoa vues-
tra, dUjo lenta y gravemente.

-¡Por causa míl-exelam6 le nIido
Iscarpanindose - ¡Corro acaso aigén
peigre)

-No, ne, camnes. Icuso que no
podéis permanecer aquí mucho mía
tiompo.

_¡Por qué)
-Porque tenéis necestdaldedamos-

ros de pas~ de respiras- el aíro- libre.
Yo habla pedido permiso pare ausen-
tes-mo un amos Asfddoconduciros clon
pueblecito de amontadfa donde termi-
nase voenira coaieoeucla, paer no me
lo han concedido. lhay ecafd graves
y mt debetr ma reiero aquí.

.~Cuncplid vuestr deber y so pen-
adí enMI. Dentro de unos días me

caslos sintió- una herida en el cera-
zaó.

-&mne dejaréle? - balbueét podio.
ose tan Oclido ne María so seastó.

Pemcerl$nmedatanentúc la cal.
m,% y oerando st sillsalelossde

Varia, la miré tíoa ternura y dUor-
nBalo sucesiva, MOasl, debéi con-

Iildirsrmo como Tuesa-ohermano, y a
>YAhon lr-aa s eparoffirAn tadisere-~sluasre¶sol.i ue q itereses

14a OT61 0Iapiti~sas hpotecas

= Vek501*jL MO48; estA
#» w!89 dd de valoWr.

que Dono eatlgralera-
CUMsisele'la 5s que tsLo~alat
enlhlr,goau80 por su reatados,

n~pq ollapeo s p ~ul
P~tpes-

pubepópr lero-;
no eteme -ih~co. iiqu quleraéPls-

y,éCeot~doelio pregunta h4Ioo¡r qué
no existen Bancos en Cnaeconésli

Al4lraaS é tdtc -lti* 00 A Vclorea!
de ceda padé fn- slsatraja-h y es en
centras-A asombrado anise i hcphsdo
que lo& "Iorsé- de ladilvidues cubanos
e",lo h~e hUSMUnidoS é e étrsM
eamericanas yen bonhas daes en ro
y de $00 sSex , represene .
mete-e"tu saIlonsa dsj.Tac~, de ll,-

qais yo hablaré lesPUés y los ahorros
peltlb ca ropa,4d0estépus-

iOta eadsotes de la misma oIa% en
FranciA, doIn ngalierar a bspo~oen
-Alcasania, apeono letüb A duOs hIifio-
De* da poss^ iudteaarnstacd
de las aseibio J lrépem ri a bíea
Inglataiva tístu,'05túSA']l« Edtados
Unido^,valores que as calculan en la

doppdllA ~ st~rento de

o um e 2¡59a i s e -4 p s^ la el

albde¡o en etso rudéseficar,
en~art, sn 'ar ir~" ¿G~a, omsac
óas~spunto de a~oyéel Tratao-de Co-
mes-cia. Ve~se coso. Eanaianer

ciuirabrvdeite, una ventajas, que
sode meTl muy4dV^rsYo lo veo

en prie t hnls,laacs-~~ieid
sOsratado, el prímeIra~d que Cú-

ba selr aeuoel mando to-
da1Aedatr do una Masaer peca las
instilaci4n Jurídica sin nombra queso
llama la enmienda Illaitnes entien-
den lse q uesIn protctrado ts-casuin
no lo es, yno hablo de discusiones po,
Ubica, sino casi cistiicsdearias
qun yo recibo y nnteatg'p~eeented de1

tdvife-s-s.dedican £ ftudari
ente p"iúw Adesde el mstmo punto1
de issá paboséníebossa~to ~que1
yo satodo.yrcplieo'en icátedrá

Unvesiara, w odo los grandeo fac-
toeia-sca r stonuntado tiene1

nobran4 eteror, conatste en~ ebars
cona te;hiay Etdue *et«aeca In -1
terios- que g atr cmonotros Vnlacies,1

lueprtectoreo, como leolancen ¡leq¡m$.1
neceene todo el meaomenos censos
te, como iLM =Jercs aasscou
4Or nl SarL'M5pM M<'-"' saIn Inuidt,

ne a n vresetamialegal. Ycualo-J
9 ~o A.affreitarpar priosem y« i

unuetrselcones exterlos- enl ~ste
A la fscVi4s de contraes, preeiameu
ta can ~e .quesoe diece apetros tuto-

re; 004neeoeqtce diep ~n u tr~ pro-1
tecloe; con eses qué so dicen uno~er<

soesoo yné~. rios-, queíjosdo ó
alqur rí,pcaUrra M~ nadolad

canrmazoos por primera ves su el1
Convtnlo coas nuexta-espodsraovecl.-
nos uno de les lemostos cardinalce d
nuestra áóeraosln. (Aplanhes. 1

t r~esop o tnffi4t~ duee¡1.osel1
Tratdasen Censo Iberapar4quehí-1
ya up TradVopbraqus u kepa que1
nuestrala celw»uointernnciuualeo on%
de ial lodolo que cundo esotreta do
juestaecoasque ofectn A paes xpue.i

bise en materia conómica, podemos1
decir, aid6 n6, deliberando tus la Bbct-
tl¡dy ld amplitud con que A titulodec
nuestra indepealtenela y eioberanüaa-
tamos dlnttielsó.1

Nosotros sacestamen cs uestras re
ladtones eieni¿asY-CDU~hozirela-
ees lntrre, OcespeCiaictp en
ntsvido4 luertsIti4,Aseuana

blimdily utada nfgrasd~v, la
de] TrAtdo de uerco, sse aprueest

e taels téeeneat ucs tabtida-itsué#Acolso neaMEooL-tn-
dIViópLoJ ócteccaados en meas las muadí-t
(estaiones A4e la riqpeza dla iparo -
'dcirme, ¡lO(- 6 ó rTratadoI;cunaqui4ri
o~ scapmrexrbleo osaber cémo qo

dadí, l& sgflcWtIinc)r.la IWa t~dea
Cuaba tu liltuacJío n1qbsórtca1

;tas que rechazas- el!Tratado nos oa-
ria fd~,ITo;Nltivá nadé mós porque 1
nosotroil o*príensara ~ pof sAmo-
tivos de rcolcAfiueosé kMgcaete-y

T. nfiusn el omiCUxo dq lae

labbreJnenomeoJe ypo = 10

Tratdos ~a ~etailIdad *sose-
l 4fIéuurante dcieú, ui

1
osyesm beta- d

bilidd 1 1 Sta j PqMM, a ca- 1
site la 1 1114 14 "~ eceita el £ a lt

tecata 'elsarn gbi«nrus., e

-¡Cual es Tu~aroproyeco?¿Que-,(tf~anque ambicibno; )pero soy unhora-
ról, vover al ledo de -vuestra madre? bco honrado yOnssgrAm ótod mi vida

Maríaa alzó fieramenteosa frente Inudi- Abaceros feli. >arla, ¡queréisser mi
nada. C~p1a

-Jamía!exclaó.-XI tml madre, Pcrmaneció lla truaIvJóil, slencisa
ni otrosalguno deben sabor quo vivo. como olvidando que, u~ s etaba=

-¡EA decir que no queréis recobrar su piAs.
vuestrouqgmbro ni vuestros biene? Irneba pofmauientey adepse

Mrli rspndió brevemnente. de algunos minutos, Uedsidoctor ya-
-NO. recieron una eternidad, respondió con
Aceta r~b~isl ~16areIóluminarse acento trieto, .gulcLaiáoz

el rotro de Varls. -Dejadniendowoa, pues lo ne-
-Mari, m"ri les esto verdad? cosito mucho, wn~aemo.

lQuerét permanecer pobre, siu nom- -No pretendo Imnponermne, Marfa,
trre. no tengo la fatuidad do pensa quo me

-- EL. .él, adíoporque os salvé la vida.
-Pero os a hi aróealada, ¡sin Tan sóío ce pregunte 1 silesoy Indife.

ayua, sin socorro en el munde. rente.
-Dios me asttirá. La baronesitá uq sentía proftwda-
-- $Y no penAáis también en mall-.dt. mente conmovida. Xir 4 Carlos Con

jo Carlo* coz. afecta dulzara.-Ma. expresión de terpora y contestó estro.
ría, si hubiése querido retornar A chándolo la neanne
vuestra ~tade, yo mitmo os hubiera -No.
ayudado A, ecbrár vuestro puesto y El sonrió £trav¿e do lnaUCriaay
ianbleraiyuelio aquí quizá con el.cora- llevó aquella mano 6Anau labios,
zón dost~oad y~er con la certeza de -GracIas; por ahora mo bastn. Roe.
haberpa'oedilio como hombreo cnoz- lezionad con toda calma: cuando es
do, y vUeatro recuerdo uno se hubiera p~rzc conveniente ano cicrela la con-~
borrado de m( en la- vida; mu desde el tetación, y cualqlseraqule seo, recor-
momento en que reunás ttvolutauria. dad que ítempro lend§¡& en m1t el máe
mento

4
á todO, que no queréis recobrar devoto amigo, pronto í cualquier eveu*

el rango que o* corresponde, ano atrevo te y A saerifiearac por veros feliz.
A confesaos IQquq teLngo guradueusu lablaba Con tal franquexa y lealtad
mi co~a4o lfirie,)7o cesano, tanto, tan penetrante, queono podIcanmeoode
que quisiera grir. oy pobre, toda. impresionar vivaaasoh 4A.slejoyea&

vto no0 ho: e*)#alsaseraqella Miréle ésa dehUtevo atentamente y

Pdavía~no teneomos pir1eupuee eoe -e
L Polacoesi%~lhdad, sobeseguridad
pera todaul~e de iegeciacues y para

tecstprgetode gobierno cocílécdcsi
euim1sos, el Tratado ileva consigo, la

1 oufi555s'fAabelí lo que es l10osuas-
MTdfaexis~Anaquí, c~oasresiduo

d sIaproseriapsada, esosmpe.
rSet0 Ahoflbde lo00treita millones do

valores eq MOstadoes Unidos y de les
doce en ~dOp5l toduv1A pasa deovez en

oadó ¡bia~sisbitm salgus teban-
tortea 6 Zona fIertore, social leu que
leo ClfrDOSU r4de raumas coOcada
1 r"M Ipaís, qu9e ts-Aaprodociso-

do ~ tpA'opíeiciloWavea s ebados
1aqulde epirtn de oo-a el dos Y me-
idio y el ls-es povctentoiannsi, y cuaado
sao réuto, atZunvez, contla mira da!

Pnterésltbdhica, por qué eso no viene á
,Cuba, l4 respuesta enalsempre la mía-
aia m- he a ay An Cuba todas-la

1ufiW. nt4 confianza para traerlo, por-
que nd "a 5túri^id en nuestras reía-
1 elncA Fiercantill ,y en ocuestra vida
econónalcó. Y ealo0 nuestro no viene
de gé 0 acilos ue aman esta tierra
1 10031044 venir Nde manos deá exiran-

jeoM1extraujero vendrvencfr.n en-
piisies,oxt= jrecoleo vendránuca-
pitales cuhanos, en cuanto la procpo-

cióá noma de la tierra y el marrado
sp sesnta y so normsalcen también
íes a-leouen mercantiles y la prospo.
í-id#a interior. Y entonces, dosapare-
riendo belSe por encanto todos los ce-
lo*jr ocrs deilcuaro triste que ira-
caba ali btrée,fpo,observarenos un fo-

némopo curiosslm, qu9 vay a explicar
tal como yo-loba concebido caíla prAo-
'trá proeio, po easresulta-A

anAs lAilaplicarlo A as¡u acadadoes
del pais.

El 44i- 1900, A raíz de la guerra, ea-
tabis gravada con una cifa casi Ituaí
A la cifra dal 4<W la propiedad urbana
en la.Habana, perp venían pagándose
grandes Intereses, qu= ~ oo peeba
evijepte deNladesoaiiaz en íes no.
gociloa y dala Aata dqnumerario, lis-
gabse, nproedalcaurbanas deisa
nebstú.aloy al 24 po; 'h0 annal.
S6 vendieo en eso a~PCls-sp lineas té-
rres,-,eo esq elo, 0 asi sguienteWí-

gonaa'fíbrIAn do tabacosyttvitois
oqueafaias-letnemo, dtleflmonte
P" _ícabo tUYImos un gjan cantida
dnumerario. Aquel nazoernrl, bus-

osusooain$nmeílstan, se dedicó
&larcompra daeas~ y.ALprestamos
o hipoteca. C=oohlae~csassohipo-

teeaban'y so vendían y la demanda
aumentaba, el vales de-»la propiedad
Vfrbana soblój , e l Interé de las hipo-
ta <aai=Ivy1 h4I4é7deCF ispor ciena-
40a. Yo btvisto en pewo cdías=a

pWa"ima miosnidy modio' cpu.
Posquosmodau lsa cta porcicato, y

que fué, colocado en lipóteca& or
qué? Porque todo plqetenía una hí-
poteá 1, ,' 2po1subid, A un Interés

u loiarruNa,aprove~hóel aumen-
tu de dinero para diamibuir el tipo del
intg.l66, par bjrlo dei 1t al h6porý
1090 y con esconvenión de su deuda,

eomao s lladao Estado en los té--
mi nos am 1se que el aEtado ¡so
air0 p aradsimular sus desfalleci-
miátos comómicos; con esa conver-

siónd dola deuda, anraoró esu facióa,
la aituacIdc del país. La demanda do

caacomo dca antes, surgida por
Y(elas ire laslocales, dete-

n6 yo nocía un
priapifiterique tenis sobre a e casa
una bipoteca que casi tocaba al hianite
de costo total de- la, propl ýpro
subió la domando de pou e r
banas ybj ltp ehptcs
aquel indiviíduno pudo edinentrartlama-
esa cantidad A un interés1 más bao, y
,ocoo n s valía mluoh quedé un
mnargeo de que sAntes carola para con-
tentar al prelsanista. SI1lprncpio
tenis mil posos y debía&iteveceo, l
valor de su propieas reducía para
él ni 10 por 400. eriL unpebre, catato
en la anisriaper -en cuanto subió el
valor de la propiedadcouao subió pa-

ira,él, irepraposiaba dod mil pese,-
cemosegotedebiendo, novecientos. so.

lamente, £a¿suyo yacel 5 por 100de
su ca^ Y cada ven que pienso en es-

tos datos absnamsdors, - el 12 pos- lel
sobre la propiedad rural y el 89 por
100 sobrs la propiedad locbona, use di-
gO- Mio, Importa, que pueblos en Peo-

ros cendicionci so han redimido; ven-
ga la prosperidad, el -movliento do
sigocies, elintefeo, rMm0 las htpolq-
e"sy losesos se -qued~rn ijesa
en cantidad actual, disminuyendo en

su tlrspor lsconversiones, A Irá
sublenso peal namante el vahos- da

3a propil a, no hay mAs qne hacer
as n cila opeacón aritmética para

lares ecnto oqne en poco tiempo, se
habrál salvado oh psis. Así, in4enai-

bhemente, por una verdadera maravilla
iteómien, sacabdo XoerOc5 de desde

perece que so as hay, habremos abaes
rId n reaia pavoroso y vencido

Snpaear risis económica de la Ile-
Spúblios nbruada por esa cargas,
1qué pasi-fi ue, eson bey ralente
1nsoateñibles. Basta para ceomilagro,
una de las coase que si Tratado puede
derpoar- confianz en nuestros recuso
y en asestes porreatr.

Yo no séót[además lcenfia,eI
iTratado nos popreena anta les ojos
del inuido igo quesno 1lana ircapb-
lo. No Apareceremos abndonaos de
toda protección económica; no apardo

iremos nosotros reducidos, tal vea, &
seMrvir do posición estratégica anAs ó
mAnos brillante, para la defen~adel
futuro Caal de Panamá, eo apareo
rmesA coana un Punto perdido en e)
Océano AtíAntico para ¡servir A combí-

inaciones política, pero nadía más que
pascobnaciones políticas, sino tam-

bién <,escs-iremnos para grandes combn-enos económicas con el comes-cts ex-
trenjero. YeomInvlearlit los Sres. Sena-
dores A qup diesen conmigo u Jaseo
per las principales callea do la a-
na, la del 011le por ejemplo, y it-
idndoso en los objetes que so llaman de

ljoson cualquier otra parto Y que sona
para nosotros domuo natural 6 senci-
lío, losnarl~ a mucho trabajo cucon-
liar el 15 por 180 da productosamano-
reasos frntLun 85 Por 1eo francés,
alemáln y austiaeeY yo me digo: A mo-
dida que nos alejamos de la pobrreza y
que aumento aquí el liennstnrl pueblo
cobano, can eso stiunc to-uno Ca prdigo, eoqus s 0eqi

sidco esamsaebnavdA

que tiene derecho ledo pueblo que co-
mo el do Cuba ha vivido durante mu-l
cho taunanal, seguirá consumiendo esa
clase de mercancas que no produces
ti pueden producir less asericanos Y
cuya Importa nsoenmostará comíl-
derableaneocon lee beneficies gelso.

iustladel Tratada, que así nos has-A
mantener con Europa ImporUtnhistas
relaciones mercantiles.

Púcae benetaciarnos esta politica
mercaltil baste en el urden de relacio-
nAn Atquen'anor.udieonarae, en
lo quesorfero la c l-p actia. Nuca-1
tr 61b1cIdoos-puy pequeda y ahí os-1
i uino de le gados males do Ciaba.

Neostamos aumentaría y elanmcnte
no ha de venir ciertamente con la mi-1

seria, sino con la presperidad. En vanos
so-aqueollegaranoaquíl-cescargdos1

dó tnmIgrantegssiéliresultado do sus1
trebafosy desa esfderzos nos-a sec
otro que la doesercióny el hambre.1
7y esa poblaciónuImgranto no bloe
vcuIetWeo s Pitatos U nidos, donde tú-1
nuostasa todos los recamsos necesios1
psi-codemeasolversaN, sino dalas puebles
pQb«f 4 mnuy deinsos de Europa, que
nos ~resnn aquí relaciones de come-1
cis can ella, puesto que el surmo ue
abreach'el mar cael~que traesal=te-migrante lo cubro la Inercanela qué vra1
y viene detrds. atas población, por otraZ
,parte, fortalecerá lta condiciones rapo.
cialf4 4 nuestra reza y de nuestro pue-
blo y ^pbs lo tanto, facilitará el sotení-
mienlo dele Inde¡eudescia.
llay nsr<lsebhc qusnandie Ignora, y es1

sise unes"rtaliren posee una fuerzande1
asimlacin tan cxtssoscdinariá, que 4,14n
primera sd segunda generación, muchas
vecosAla4 primer,0* necesario que ca-
da cual hableécid= origen para que les0
domAs lo separará Lye, he vito tros1
pueblos en que ¡'&Y colonias xtane-c
ras subaífeicondo de gener-actón en gano.
ración, trasmitiéddso la nactenalIdada

autigua; come sus hébilesu lengua,t
ga cotmbres, su comeie y su vida;

yr yo sé alepuostro pueble que podríank
citus aso puiss nombres do patriota,
entre les mái ~ lsteque no denso-e
Clan MAS que en elaumbre SU proce
dencia extranjera; y yo sé que encale 1
Senado podría colocar muy alta en me-.

dio de ie4ea nosotros una figura raspe-
,fds iossr tdos conceptos deanoe.

ta duran y canSfo, cuyo patrio.
tisas~'0~d no so asuenguaun linos

por4ue lbael- urden de un asoendnseia
tenga diversas naelonalidades, parqus
aunque e~a nacionalidades est n muy
pi xfmaí ha la sangro, las ha matado
la ter* iffina con su adhesión sln ti-
mitA e ste Pata Infortunado. ¡Por qué

no* ha dé socee lo i smo hasta con la
población americana, que al fin y al ea.

bepor la variedad sde so or ' n, 10as ca

sexOs buenas y qt'e habituada ya á
trnáormarneen ¡un preplo suelo, po-

dría trisnformarso aquíl en nuevo cte.
iunute de defensa costra una absorción

d una confusión que todos nosotros ro,
chazamos?

No ral ablár deograndes fenómnenos
ecnómicos siu sontirseetransportado ¿A
algo que s pudiera llamar la acción de
una novelsino sira-icra(de ejemplo
resi do novela viva, y por 1osotrógsen-
tíd a, trnnformacióyp económica de
tod.o lo pueblos modernos. No es nsuelopr consiguiente, pensar en la

souindel problemla obrero, en el
sentido del bienestar do las clases ra-
bjadora, cuando haya una grau pobia.

clin atada por el trabajo, por el o->
merco y la prosperidad de Cuba. El
salarlo haiarécrecida yahabré ssegu-

nqporquno esa concurrencia no ven-
dr ucrsino un excedente de quei

no habr4 menester entonces nuestra pu.
blación obrera loen!. Yal las Industriasj
so desarrollan y si el comercio crece, y
el el presupnoiato y los aranceles bjan,
ya¡i lavidaeoabarato parael pobre y
so facilita para el rico, y al el abarro so
logra, y st lon Bancos 'se creso yasi
uestra p~dad sea aumento, no
queda frente á esto en ite nada que una
incógnita: ¡estamos haciendo á Caba
granderóspera, feliz y dichiosa, para
que Cuba sea agensí Todo este, impor-
te ¡anuchorepetirlo, tovaáA aurgtr sólo
d¿I Tratado, sino dbauna sorio de medí.
dos econóicas que el Tratado va cá
traer consigo yque noceanfamoente tie.
nenqAuo seguirle. Péro cae. que no ya 6
depender de nadie sino do nosotros
misaospatas va ¡A entregar atados do
pies y manos alexrajro! Yo sé quei
en, ya ay dsgraciadamente anexio-

n1,ictc;losha viste sentarsalgunasveo
csa n ledo 7 discutir conmigo con to-j

da la seredad qué debe ponersó en esos1
asunto caldeaos siempre porgrnndos1
pasiones, y cuandu yo los he pregunta.-
do, mAs aicionado por sistema ál pre-
guntar que á responder, porque entien-i
do osFe 19,5 Msresetel 1aieaa .Menos &A
Indfvidualídades que al pais entero en1
la tribuna pdblica; cuando les be pedi-
do la4 razones capitales de so anexio-
piano, mo han. solido contestar #(mii
propiedad- valdráanda; mantcesas tendrá:
un precio fauoso; mi Ingenio sesdaza-o
mrollas-A en condiciones extraordina-
rias; yo seré ricoy porque seré rico ae-
ré tol ¡01 es decr, que estamos ensí-
tuiacíóu tan precaria que nuestra salva-
ciAd estriba en las miguas de la gran-
deza extranea Y mo ha parecido
siempre que eso no es anexionismo pe.

lír oqenuestro pueblo os lo
bLings de y generoso para n

vedrSmssu pondición isdepen-
dinopropIsto da lenteas. Mien-

tras catenios colocados en la ltuición
acal inrstd el quiera ser ane-

xionIsta habldíodoengrandecers
con el hecho de la unióano¿~e~re
présperea vecino%, buscando la unión
toAs desigual posible entro esa Nación
ten poderosa y nosotros débiles, deesí-
dos, anémicos y pobr, aunque en or-
ganicen en parIdo político, eso plan de

marmonio Inspirado 'jólo en móviles
económicos dcpresivea y izjearása
que nuestra fantosía popular, rIemen
motos aprepisdospar amón que sen quie-
ran llamar anexionistas, los bautIceícon

ALTO t ATEITOioN
111~^ cal d1íwciC>Bxz

~DULCERIA INGLATEIRA--
Los maestros dulceros y duchlos de dichía dul-

cería gres, López y Cela, ofrecen los más oxquisi-
sitos dulces, pasteles, tortas, cstremjeses, panqu6s
y rarilletes á Ja f.rancesa, todo confeccionado
con exquisito, gusto y perfección, sin igual ño re-
galar á los Joisés y Josefas, sin antes visitar á la
dulcería Inglaterrai y verán la gran exposición de
dulces y ramilletes artísticamente trabéijados.
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el nombre dad ucourca ootreaha.
reosanexonista ¡noLsadomeque to-

surja so ara ubrr nuestra pobreza
co la riqueza etajr, a ar
quejaras de lnsiestnalGbiero, do
nuestra maaha~ da y de nuesr
mala adminsracln; cuando subordi-
nemos nuetraPolítica conómica Aá

~1aleaconscostraciesale ]s vere.
deresiutres' del ss anoe m
pellemos ce realiza una políica yen

segir una lna de conducta del 140
oSesta al la que debetas y £Jlquo

podemos segur, 6i la que estaol.
guiendo ara con ste Taado de co.
mercio

Por es" anta os peligros d una ab-
w.r16., Ami1e prece el Tratado de

C~orcio na obra atisoexioaita.,
]lay una rega que cualquiera puede

leer desde los librs de ciencias nts-
rlahasta os libredoEcooapo-
lía. EL organismo que so quiere
manter t nla IcIas dola especie,

cooen lslchas de la sociedd, so
ntr ynmose de=t, rc ua ebaja.Noca la msria cirtaente a
manera de sotener frente si extrnjo.

re Uestrapersonalidad propia, sbe-
ru a4Idepedat% &sino la pospe.
dad y la rquea

Un homabre que temió ega4.
mente al desarrolo de lapobiacióu caril
mundo, escribió ete fraseterribles "el
que no tiesoe edis de soteerse en la

sceaetAlaao fatplmeteíads-
aparecer. En el gran banquete de vi-
da nhay cubierto para é, laNaae-
mn lo mnda que o retiro y no tardará

encuplirseese decreo.11 Tal exgera
cninríble respeciu de losIndvi-

cses mas cicble respecto d los
pueblosm eevlao usrscn
dicones de vida en lgardedaainuir-
la; tomemos el Tratado como ua bas
para nestra felicidad y comuna esc-
lón para nuestra prPupei eom.
may política

Yo e de votr esta tardo enfvor
del Traacdo, copicnan convicción y
Co plena tranquilidad patriótica. J3i
vstros ¡haiete.lo-.iome cres S-

nadores, apruétreno 6 nlo apreben
ls Estados Unido%, halris prestal o 6.
Cuba Un servicio incalculble. De M

s¿ eciros que cuado enga de aquí
deput4e eso voto, y vuelvs .1ibo-
gar sereo y feliu aunen rirado siquie-
ra por1 vientos de tepetad;casdo
ma entego al apetecido descans, só-
lo ate lapsad mi conieni, no doc-
mniré Intranquilo ni desperaró¡sirre
satado pra visiónsc Cua etenuda
y (aucólso, veaciéndose al etajr
por un penao de oro miserable, sino

[rceré percibir entre suells la Imagen
dulce y Serena de mi patria grande y
rca, rantrmd o dos su prosperidad

do la indcenecla.ydo aibrtad.

REGISTRO CIIL.
Marzo i17.
bACTIINT5.'1

1hembrablq<;. &itimna.'5 var. blancolegiimo.

3 varones 61-nara etilm-s
he.mrablanca Ieglloa$

11ATIR.I5ONOS
narn"vo "&s»

D. José rndaanAmia Ca£~ya

DEF'UNCIONES

Adres Arengo 1alcti- at "ne,,a
Ples 2. llbnersln aecdseai

Eduardo Prira, 20 no:Mtazs

Obs1 05. Idm.

W.os i l-sel, 28 días, 11b-s, A-
-%[ln 2. Ustro eterits.

DISTRTO sun.'
Caslda Dlla,5 aSs, Itaau, Sn

Thafel . Feire tirIds
ItalusesrloQevd, 4ane, Uban,

Ati eo. .4.
A.p- ~,, 18 E.t ab, 11.h.n., A-

labirjus 2. Aneral.

)l-nel Jug1a leende, 24ns,Sao
Felip; Sald 7. Iiercs.a.
Pura. Vete laya, 1 meses, Itbair,

Jesúsa delaonte 151. Ireníquti.
José rtOsde, n4asa, Atres-C.

vadenc. Uremni.
0. CUner 4dula ma.o. -

IiLSUIEN
Nacimietos.

Def.,lon . . 11.

éso ve cepodióle oen aceeno no
cionado

-No lo olvdaré. ¡Ncesito ftant
una afcción sicera en .i abandonoy
etando borrada dei mundo de los Vi

vos! íQno Dios es pague todo el ben
quemaeiabis hecho y aegua hacín.

Calirne un tstaaey después ano-
daron do ocesln

Tiranscurró oira semana. Ninguno
de ls des lmolusión A la anterior

lmente Carlos Permaeca aseseo.
te mans a menudo, y MOí, en so au-

grimaente

nabis adquirido una esuri-gis daní.
reble: senta e iun fers y un a.
sión capaces de Superar cualquier ou
Lícla.

lin mananavolvió Carlos IU anire-
de que do cotubre d e cr 1 i,'iia
As*e enerms. -

Cal siempre l acoelca, ah abrir
la puerta d la caa experianctó %.a
dulos emoción. Dentro d unos seguno
des vria aparecer ¿. ara - en lo 514--
deissales-aeunie, 'tenderle la
mano y decirleceo' aquela vos tan aso

sica,
-Buen da, doctor, buen día

C)ome Ca-los la doJ;b casi tecpre

ein de no deprtari, Iw.-*414 etres.

-2Á wl.

=l _. 1;



tun~q seflor don §;írIque
út pL ~ábii bne.teiba lK .

epsalbores do l lea
uacm¡unilustre tí

li'r, y, sin enabirgo, soni!~.~fiaba que 'le. oonciei1cieo
líti0a del puebla cubano se h t
fec,!intado Ag osta de my lo-'

rexpericúQiaa" y qp LÍ1>
duroescuola del dolor Cuia ha-
bíaýaprnndido intcho",~ ,,

Y.cro despertó. Y vé"s lo que,
ya despsierto, escribo. ' -j

Quáits ve, después, contemplan-
#oe con tristéine 11 esconctúrtó en que
noslhgltamee la encarnioada pugna de
Interc~e-y pasiones que nos antiene
ftildee y eneistados, la reíucí-
,dencli a os rnereque l&*e-psencta

alo IIO iemupee ha poesto A la(11tctntuto m el, imperto d4l
goi nri >l C estreclio 4 lletrenal-

tent'4 la ndtagl5lI iateresada ai los
oni m1ents extraviados #a LU e jitá

ta' A mi mismo el no si rtas cierto
lúeVnba ]%aapred3,Jo muy poco.

El seor Varona ato cscrib oo
párýafo entro admiracioneos,

Sit árewrefa. '''''
Porque si hombres de su ante-

lectó y su hermosu percepción noa
tienen Inconveniente en decía-
rrque so haán equivocado en ess
luiclop,,¿qu4 iRa confesaríans otros

políticos que natán á ci lo*guás
ý£do 61eax,cultura, ái menos orgu-

1~yvanos, quisieran seraince-
ros? ¿Y quú&n9poelran decir, tama-
biéns, por comitentarmo (t sus pala-
Pms, aquellos buenos ueutonomis-

tas q sooponfñ &la revolugión'
'pi4r¿;satneiito por que creían lo
qun ntonces lno creía el sollar

aároisa yerrea ahora, estS equ

t o, para hacer bueon uno do su lb-
¡Vaya al morecía admiraciones

el depoencantado pálrrafo dút senor

Pero no so equi vocó solpinento
el eñfor Varona antes de la. royo-
loción, si-no .despuéávde ella, en

sno en esto ttroi3ptrriif(>sr
(5uaodó terulinó te ganena óon F.spa-

tis ysep realjin6a íep2aretN, ~ieda¡
p~s MOMrIs «epó"rI #4M~s-ieee(ub-
rayam<ojnoMtte) alAeilt lklcaO en
niuestrfa~, es ~parecía que la altos-

,oy"sturn isis Osgrable psrg el -con-
cierto o40O olss vlgasde,, que
4aede lodo los *P~rsueí,,in P.en tit-
Ze*r en zkte*q40 dfti14 patria sis deen.

x aboado iups
91 un (o te~ Yevite-

dó'A <rs el desváéimtento de'
ýttfunbobwftendo parois affia esfuerzo.

Noa pedía yo A is compatriotas vir-
naddosbrhuisíaua si»oa clarlviden-j

cts suficiente para'cemprender que pa.
dían y debían eprosimarsei 4113i de
rgálizarixnaíebra que AI t6dos lnterea
ha poY'iguali te prudeblsea necesaria
ae penetrare Qe que esa obra neces-

haa deVácacrao de todos, á fn de quea

A~ e-ama^es.»R~ lMeo que era el
memelto de un:irse leobsuba~ pana

echarleos lbndamenths de so nasón; y
que debian para eso aeeptar algunos
priq epI4A genes-pies, dejando Al un lada

constituyendo& e se fin un gobienio
iüuy 5C1110. ~ rcatosq4 muy k"sro,
el gobrao de un pueblo pequedo de-
sangrado, srnsf1naao, de pbleelón Lote,

1 rog6nee y sunmamente a5'-
5 ,da; un go-

ibiernanquellevarae el!.por sa Inme-
diato viabilidad, toi dolsg4rm4nesdel
pregrjoro eo que no diera éste par ya
reazdó pr próxitooirealizare, al
conjuro mAg co doaa cláusulas de una

Y no reitultó6 nadado eso, ¿ver-
And? Lo que-para el señlor Vao-
na no podía ser safe claro, nitaba
o,4ritro, El gobierno soeiclio re-
sultó complicado; el gobiernoba
roto resultó caro,; loa géymenes
de prgrmeo, gérmennes de retroce-
so; el concierto, ienconcinrtg; la
clarividencia, mniopía; laoprudon-
cla temneridad; la unión, división.
¡Segnsda equivocacó6n del eñíor

La tercer,% fu6 después do la

Indicado, lo claramnente Indicado era
que les cúanos eeípi-eudiesen las ea-
s.c pernssnesates iledebilidad quíhabia 1
de encontrar la nueva nación eh *eso
leyes ongtacas fau peco acomadadas, y
tratasensuo todo de robusiseer con

iso adhesión les -prinierba g9bierqos de
laltepdblican,-para liaaerlos menos difi-
cil su ádita taea y-permitiee cónson-

felotisme nesrcomenCáiaha * njs de-5
inindaba e-a entregarnos lo me os po-

en lme esldsatWros quehabchab elegí.
Oló, tmpleírlístestra actividad lea vigo-
rizar pot toelos oemedios iiíe¿tOotugr-
Pa socaf, 3.d#r jarií'nita asilanto el
peligrao osteen eutretenitil< d
hacernos la tutirralso pret"xo'Ugea
rís miad m~ bdriilbteaL

A los poces memes de Inaugurar- el<
primer.goblea no enheno, nos vimos en-xtleltes en enutina agitación política,1
iniciada en nombra*do sna oposicións
cerrada al Ejecutivo; y ésta te la
que prosigue en terno nuestro, conon-
usiendo, apoc viteidíal de las agro-0

pal íeclettesen les largos conatos
de rcorgpnieaeión Yi do fusión, que es-1
tamos *presenciando entra. confusos y

~Es d9cir, que-por tencera vez
so equivocó el Sr.- Varoa,.

¡C0aráinbel Puad sabien tiote-
des que. el loi pensaulóres lo equi-<
Vocan aí, valq la peíln, de hacer-1
se el imbécil poro acertar?

n iSpIorquien .cí¡iódé la
cabeza que,, alguno¿ te han traga-
do lirpartiday ¡Sor eso. les sale
bleta tó40".

Y ¿por qué se equivoco el seoflr
Varona, -penando,' y aciertan
otros, sin peonar?. u en otrost
términos:. ¿Cuales son 4as onu-

ma que hoa diflpult a'o 'tnt5 la
Iconcentru:c4ón uJá110 fuerzasen
grpoque sean realmente dio.

tnosiná que "or eso sean de<
ninguna manero hostiles? ¿Qué1
impide la formación eemígrupo

que colaboren para afianzas- ht
República y rno que se combatan

sin nuartel, sólo para diseputarse
lo pos6sión del presupuesto?

A mi julio-soecociese-a ¿rS'. Va-
som-hay doses~auasprine&psee:
el Inte¡Ols, la anmbiiónós6 engullode
machos hombreg importaint^s que silo

'ven en lvida políicucí~a eal"gc,
escabel pare. sable pedtl para oil-
blzao y nus eci de h ~snnsvanidad
colectivaquesoes tiene tetOlaentedee-
ltoah¿cd% os ehacsees- que el pa-
trlotliamo constate en cenalótrar este
lenelpa despblado nOmo unagran
ación, auceptibledemno osupicada

onganizmción puiblica, y respo do e=
tensactividad política, donde se en-
syen sistemasnan teonías,so proc

duscan resnantes críis y se haa
gemir las prensas del mundo con ma-
ras-iliones suceos.

El, dpsóubriniinto no es nue-
vao, pera, tiene valor pon que
sicinpi-o halaga que los cerebros
privilegiados participen do las
creencias vulgares, y1» que dice
el Sr,.Varona es lo mismo que
venimos diciendo nosotros, que
eomsos la vtulúarídadad pon oec-v
lencia.

No vaya¿ recro po'es *o kuo
nl Sr. Varona trata de sob,ýlar y
empequeñocer fe Cuba nl1fe sus
pe lsanos, En cote punto el Sr.
Varana desea iser bien ntondido,

cosa difícil pon que toda el inte-
rés está en no entendozio. Pero

'e.í,~añade polo que ¡e en-

El mibrmbna de lamía.'1psqnell¿ co-
tatidiiafl hd[maus, elsínfelecon todos
sus dolieres cívicos, s'tan'dfino y rea-1
liza tanpórfpcteusienté Wdueletndo tipo1
dii haibre, como 6l de 'los 4mayores y
más Meítsbá Estados. PerO precisa-
Mente plinus que isneulacumplir con te-,
deía Iul dehanés cíies, ha de empeine

par n apirb s í esfueCzos, At fin do
tu?pisin; elidaisiuto sea comunidad.
Es decir, ha (loestaar clocádo en situa-
ción que corresponda á la situación ge.-
neral de le aocedad de que forma par,
te; ha de ver con claridad so esfera de
acción.

Y aquí pocos 6 uingunoii.la ven;
es cierto.1

- Somos un *país de Anuscanslq
Clootz. --

Tuimpoco quieTO decir qude- un pue-1
W Wpqtieho deba 'osYdtieraree eltil
liíuseióa doleus erieridó&l, 4oe haya de
someterse A la "voluntad torcida de
cualquier poderoso Deseo que mt
pala sdistiega por un site esoncepta
doens velen moral. Mas 'para ¿leo es

en Moedestia, panas peU ueutlJior
conelencli clara de su v9rda4rn 1 situ!a-.
cin; AÍsípqdrd leso robstecteadoE
mis ymia. De otro modo nos engon-1
tronemos cada vea mía prd;l¡o44 la1
peudidute itque pane~eoal arrostra-t
dos.

&Quién duda que ton máálaro ono-
cimiento de nuestra -veradera xitna-t
cin, no hubiera sido posible encontrar1
on Congreso que, antes del edio a eCona-
tituida la Rep0blica, hiubiera qechado
sobre ella la cag de un empréstito,t
cuandolas rentstspiblicashan, dejado
constantemente euppabt? Nadie, con
csas cnocilnétn, putilerautener que
unestre-pnesnpucato estA indotado. Se-
rát suceptihía dé tro arcgl,.de mejore
illairlbuciiu dolos gastes-, pero nestá
indbqdp, >,119,q obstante, hemos

qur meaten grande, y ya tene-1
mos empréstito., Henmos dado el pri-1

nepap pnUfalw

iC6mnql i]rýtenjo el Sr. Varo-r
na que vivamos sen deudas?

¡QUé áhaurdol t
Si odn, so tratara do deudas do1

gratitud, paso.
Eqiuas obligan fe los- hombresr

dee
2
ñor p o.upi-.-.e -

Peo Xdúa so dieral Cuan-
tas más, mejor.C

,¿Acuso los hacendados 6 indus-
triales son insolventes?' t

Pes contraigánioslas nosotros,1
que yo las pagarán ellos. 1
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lic Rihoré epoulaTelolAsaclsla, NevaVele- ~ ¡ - La Vrda diario democrático, qu
-1~ -1 - -que nol¡taoecho días juraba y qu

-it- -- - pébrabsr que eía el campo repu- la
bluicnoconervador marchaba te-

VOLELi¡F ~ 4~) Vdyo,,e iendo: de uilie. Te be dada el almo; pero la ya
-lo-as :atu'isobles eseenieitos razón labhe reservado para mt. em

S, Ims Tn'Ja tnlgli)lia como papel se- - Con clero talento y ardiente etocnen- heLAS,.DO R~O S 2 6ql abusorbo todo. rce,- cia, Lady Casitematqe vencía. gencral. -
NTOwita e 11 o nl -u a da otaisc.mne perodelparcraavio- i

-CARLOTA 3I. ]3RAEriÚL iauoícát atrsty9 lila conversación. rite
seadeld eseumsla ~.LOa55>~. -P.o atracivo nome egi-ail, ou.n A r,1é-- Cua>trol-eraa, át cadxa eagni

y rauu4OxyamttlP-OLIar zztostió Laed-autiemaino. mente rehazada, so debilitaba al amor úIr
1 LABetaspu>t a soorita -Llegará At alradarte,--eplieó> Ger- del Conde, que no fla sufrir con-

EST1IEI LUCILA VAZ.QUEZi trudis. txadlec4oncs, ml admitir Idea ajen~ ui
-- ¡Eso posucederá nuncat-elijo Ita- Si hubieran estado sólos, át les paces ef

- CONT12CearIOX) dolfo, sintiéedoae ofendido. minutes habría dicho Gertrudis
Loid. Cutiílenaine, que era demasía- ~¡Plenssqno un marido puede re- -¡Quéó locos somos en relir par o- u1

,o nole para e aa falta de noble- gulas- las epIiines de su es~co como sasiusignlilcantos »leo que debe
a'esf los dbms, comebx At sentir cler- las horas de le comidlas laéalad¡ interesarnos es nuestro amor. el
Irirtación contag espoa, 6t quien de su heéspedeot-preguntó la beU4 0 JWeolfo iliria: i

i mabwtiu'ntn oía¡ olpdol cacillo. Condesa riendo para ocultar su enejo. -No discuitames, querida (lectrudís,
¿Pos- ds no pensba- Aýomo 1l1 ¿Por -a-Zndndablemente, como todo beni- yo mi fuerte razón te guié, ya tos tien-

tué halda de tentr opinlónse distintas bco cuersdo. naus ideas ma dhttjan, nada Importa; ,L¡as dhl jefe di ¡A OtlseU ý -Les hombree cuerdo4 han dian¡. nuestyo, amor será él miemp. 3n
BIensPreque encntra-baoportunidail, nuido mucho, según pereo Tú eros Pero este no ancédló aunca¡ una d

Isabel líabloaba de -esto. - la épico persne en Inglaterr qued« blanca mano reanimaba la llama con do
,-LQuG ldaltln Y 4ac Cemali - tal extensión 4t su derehos. - íquibnaníable constancia,- eonnervn- en

sci-4u O tai plejase il4 tan -Pues; sl1 hago así, debes rep.doten mala Impresión, l
flercíntomannecl Je-íO. - iliempre quea ocurría un disgute,
DesjInés lauzaba un prolánda suspiro -De eiugdo medo-respondió aser. cai tilariamente, Isabel escunchaba con la

¡o signifcaba cd1hene-.Y.o ills-dIa-Es una tiranía. La espesa que profunda atención, y sabía pefta- ito
Vuestes opinión, y ten o'Íe ciega en admitiemg perdería so personalidadl. monto hacer el fuego Inextiunuble. PC
rueatsan ¡ida; pero es mLii , - -Una buena espe~ no debe teipen Lene] Catiemalus tomaba ¡su asiento ci

A vec" disgustado por h1un pa. personalidad distinta do la da pu mar¡- favorito al lado de la gíran ventana de
labre de oa esposa que llega 641fi-dUjo Lond Cafitemabno. la bibleteca, ó en laeterraza tnte al
iranslorceefa comptelsnste inuossan- 14 hermeos joven le miró con orgu- mar, y encendía un ceglro Al me-
labo iiolfó3 lloy ceuitiií mente la hermoso ligar e la serSenta

-$\l?¡Ior qu ríohs d4 e:r afftos l et sa auo fnn- Iiydo s alzsiaba dolante de él. i
eme-bede lite«~ mi In4 cielwos- 1d elo 1; -R-Jaro que Cectetudis p0sa 0~ aonio

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .- W --,;9 ýw.U&~ --

lo como uno seda, dice hoy en
su sección do "Impresiones po-
lítcas":

Es precien conveneree, mientras no
dominemos miestnuis pasIones, y con-
tengnl algunos so afán de medrar, fi-
guraré cualquier otra .pasioncIia, st
explicable hasta líos-, torpe yúirrsenal
para lo sucesiva, nade grande, ni estaj
lel ni noble, nl patriótico podemos
Iegarit constituir en Cuba.

Bueno es couteumporizmr y coeciliar
Itoeses y aunar voluntades, porque
as paolítica sana la Od sumar y no res-
es- pero ¡si hubiese quienes, so empo-
aslen en obatrueonor y emponudlerr
laebra magna de la faetón de los ele-
mentos republicanos y conservadores,
-nono seria temblón que tomásemos
medidas eaérgtasqhe impidieran pee.
den más, tiempo, y conoceríamos la
,rapa¿auda y ranización del Partidoepublcicanltnrvador en la previo-
cldo la Rabana.
Decimos lo anterior «porquesnientras

la previnci* do, Santa Ciare nos pro-
unte ejemplos de unó1i y copeerdia
com9 el quepasamos 6 copiar mía dde-
uta sucedido eoíaspoblación de 'Vuel-

tas, llegan it nosotros numer5-s más ó
senos rendados- da nuevas telitatívas
de eeisipnes, 6 vanos cempelles da9lIm-
pnece euntendo firmas, 6 citando
antes dóA Yecines con el generoso pro-
pósito de eslerecerhombrnes uIspenos-

-ras toxtuslwA, Coni a¡ sirauiea en
vsoaeirade la repartIción de algón nico
botíay stal se tratase de repetir
aquel cómico pUclente de unodoíannes-
trs dipuiUos d1 Cortes; cuando mani1-
ataba que estarle siempre dispuesto Át
trusigIr, peco que "obdican algo?'.

sFa& frase que hico célebre, pare des-
grcia nuestra, en Madrid, un compo-
tatet eqalvecaiaprece que tiene en
lasctnaliolaA Imitadores y secuaces; y
bvendadne, j4o no concluir pronto
ao desichydes tucidentea de la obs.-
trucción y dleseea, que hurtes comenta-
es han provocada, sos Inclinamos it

noe so ilde alga práptilo, con enen-
(a y prontitud, aunque nazc de una

ve an usocia 91do les que quiean
go."t 1
Luegoaso, iban muy descauni-

eados los
1 

que afirnmabans quo en
ea fusióq te los i-¿publi&inos con-
inrvadoaosí no oroaro taoho lo que
aolucio. ý
Luego La 1?e1nblioe Cubana es-

tba en-lo firme cuando e4egura-
ba que esa fusión fracasaba,
¡Qué vos-glenza que ocurra so-

fejante coano presencia do la
ansión liberal disciplinada y en-
rasando que es un gusto en Lo«,
as las pravinciasí
Todas las demaggias se.en-

oindees y no su eliine o
hombros Jeo orden y do sanos
principios. 1 1
¿Y un partido político sufro

noe lo dosorganice un comité
noe quiere para el la alcaldía do
sillabano?
Déseaado una vez ó dianelva

eoo consitó que nao sabo disfrazar
¡siquiera sus ambiciones untos da
que lo hiansen' fe gobernar.

Que lo liarla bien, no hany
duda. .

Los anuncios no pueodení con
más.ehocucmites. - -- 1

1,a Alamblea sepubticanáiiia.
'adoptado oyen. un imnportaýnte
acuerdo, begún leOmós en La Dis,
cas-ida: el de proceder áe la nr-
ganizaciósídlípartido repubhica-
sso-conservador en las Villas y
Arataíazas por mediad (o las Aoami-
bInas Provinciales de Unión
Denmacrática y Republicana; en
Pinar del Iio por la Asamblea
Provimncial dlo. la Unión Patrióti-
ca, y en la Habana en la forusía
en ptq " e.trabajó lhasta ahiora por
la feísióus, estoa es, poníla consión
do cisco individuos lo cada uno
de loe grupos que so fionaron,
auíxiliados -pon cinco nmiemnbros
do la Asamblea Provincial del
partido ropsiblicqno. - 1

Esta medido dará al trasto con
las pretensiones de -las quo'trata-.
hí, %Ild ".iaciulr 'dosusle nsiOn sal
elemento petaeista, teinoroson de
que íes hiciese sombra para de-
terminados fines umunicupales, y
pretextando que el doctor Geiior
uso manda fuerza.

Si esto fuera verdad, no se hu-
biera contado con él para la fu-
[alón. Pero después elo llanuado
fe ella y- do haberla servido con
sus partidarios asistiendo fe la
discusión do su programa, dando
nombro al partido y realizando
cuantos trabajos preparatorios
eran necesarios paro constituir el
nuevo organismo, venir fe exigir-lo que ingresase como soldado do
fila quien reune, los méritos que
ha mismo Luchua, atacóndoho, lo re-
conoce,1 era ib sia ~injusto sido
perfectamen le ridículo.-

El doctor Oenenhoriiido fe ha
fusión cori sus amigas políticos. I
Si hiubierai ido solo podría impon.
teno poco ha manero cómoenutra-o-
se en ella: seria cuestión do amor1
propio pcrsonal do que podía1

pmsa In, dados sus méritoa yi
antocedentem. Do cualquies' usado
que entrasó, iso prestigio y su
fuerza política no a blata do que-i
darsoála puerta sino qte lo acom-i
pañarían y lo harían acopar suj
lugar dentro del partido.

Pera el Sr. Goner representa1
una colectividad e l do [o que esi

sa,--declp; y una nube de cólera se Casiemalee, debló poi
Bupezaba A formar entre el Conde y sum tre elles-, pero enesata
bella esposa, venganza, en en loco
-NocasJiecsaro, lo baé yo mismo pllr su jurant, 1vi

-nespandtaél1 orgullosamente. Blahía dido el, alma
Isabel movíaI as boza. fo. Odiaba 4 le lueo
-Difdo que le consigal,-rospania poseía el corazón del

¡ iiáadlás i. hn it l utc-eio ipara v,
Despuéis buscaba A so segunde víctí- peuió quei.11hace:rlo

ea, y el bosar el neme-edo nesti-9, denmete.
tea rienao> Cada palabsra cariar
-Cuidada, Gertrudis; tu marido tie- tícuñane dirigía At (e

¡e gran confianza en ¡su autoridad. pullada para 7aboL.
-Demasiado grande, '- replicaba al verlo adorar á su os:

ella, sonendo.-Soy muy Indepen- la envidie la trastorna
iente paraféL Una nuollana muy fr
-Qaabitrá de' modo de pensar? mésfera estaba Impre
l Nncal-docta Tady Casileinaino. dad y las nubes girIses
La nueva red ere mía afortudieda de los árboles, el Cond

3u¿lapnrtra, Antes formaóla red dt Castíemaine, envu
el amore'# torno del corazin do Ita-. pieles, aronipallada pi
eolfo; ahore Isabal te-jía la red de odie ::1 dónde vall-pi
etro des sere« que, 4no bebería cono- Altedmeee

ido', jamás.¡so habrían separado. lieninees os lapebla4
Wj~olgejs aigula4 ve~ spor tfaletiani

la pu'eajm 4 dd¡u vlctbnia,yntras .- ¡A iwemouel-rc
IeesabMieqperauzas de conseguirla;,uin, querida Cee-lcd
pero, día pbiol disa red era menes fa- -Con Isabel,
cil da romper. -¡Ea el carruajel

XIV -¡Ohílledelfa, ;cu
No e-amos á pté.aO NODUsos e Ais e -1 LÁ TUTsAcOIóN. Y,¡cois-rsciin, te

Es terrible Internare en el esmino lía do entrada. Lord
dlo te 6isacoyí sae Ud l proxtit cAisusapos

thizo. aqeub Le mano carileosameute

a->

,oieyel ando en.
let ~de

3empello-de cum-
vid6 el peligro.
Weontera A "oo.
ocento joven que
1cunde. Estaba
vengare; pero no

el-. osítje

os ue torilCas-
errdaerauna

Le sentía morir
58e LOSceoa

han.,
(ría, en que la al-
gusíada de hume.
adiotaban al nivel
ide vió salir 6 lea-
icílta en costosasi
>oj Isabel.
pregusntó.

alón más cercana
la del mar.
replitiló 1- ¡Con
-dais?

,untas progntasi
4

lía lugar en ele4a-
.d Cssienaine se
ca, y PPUOneD4 la
sobro la sedosa

personal podio dioponer libre-
mente, ¡lo sucede lo nmismo res-
p ecio do la dignsidad 6 interés do
l olectividadl que presido0, (di-
aidad 6 interés que debo poiler
iornscinsa do los suyospr opios
sus abdicacionoi debiidades
todo hombre político que arau-
dilla fuerzas.

Por otra partoe Z4 qué venia la
tixigelícia do que el Dr. Gener, y
sus anmigos eíítmaseía en la fusión
couno soidqdos lsos 6 canmo ca-

ptnsgenserales si, como hemos
dicho aye3r, estaban ya dentro deella deuda qun, la conmisión da
esaagrupación polfficu, cuí unión
de las otras tres aegrupaciosíes re-

pbiilica, d ema emiti ca y do
UiiósPtitcacordaron la de-

nominuación del nuevo partido
republicano conservador, focino-olon>u programa, firmaron ésto
todos poí- igual y lo dieron al pú-
blico, como abra camún? Todos
estos setos causaran estadý. Des-
de entonces quedó hceliala fu-
atisn, conseagradas las basesh y el
título del nuce-o partido ' reco-
nocido cl condomuinsde has ecua-
erri nguipiionúe en la oba afun-daron,,tal par ellas indistinata-
nmente realuzada.

¿Qué falte ahora? ¿organizar
las diferentes colectividades en
que ]la doe oísstitííireo al nuoevo
partido? Eso os secunudario y no
ses comprendía quí o anegasa igual
participación en los trabajos or--
ganizadores fe aquellos que lo!
tuvierous en los trabajos funda-
mentales.

Sóo so concibe tal Aberración
suponiendo que nxilta un espíri-
tu do persoliemo hostil al doc-
tor (les y sus amigos, fe los cua-
les quieren excluir do figurar en
los nuevós argansmos del par--
tido.

Si cao fueso así y las que soe
sienteis inspiradas pon eso ¿api-
ritu estrecho llegan fe triunfan en
sus propósitos, estará amenaza-
do do muerte-y de muerto muy
próxima-el nuevo partido, pues
so verá que une minaría inísigni-
ficante, indieciplinada y escan-
dalizadora se ' sobrepone fá la vo-
luntad do la. mayaría, áe los dic-
tados do,la buena <n y al buen
seutidopolftico.

Ponrfrtuna el acuerdo de la
Asamblea nacional republicana,
equitativo, racional -y oportuno,
destruyo en su orisees esto nuevo
germen de discordia que ausente-
zaba la existencia de la fuaióu,sy
por él sinceraniente la flicite-
Mos.

-piel del abrigo, que habla compródo
aella, en un precio fabuloso, dijo:_

-FWes caliente; pero, querida. Ver.
tródhs, nQpreserva de la humedad. No
salgas, ó si lo haces, pide un carruaje.
a Condesa Impaciente, contestó que

ino temeía el aíra húmedo y que saldría
6 pié-

-Mn tratas como it una anciana deli-
c¿sia,-.-aadió.

Al decirlo miró sonriendo At Rodolfo;
ipera es sentía molesta.
r Isabel Ilyde permanecía en silence;o

Fcada palabra del Conde,qu expresaba
su tierne solicitud por laZhemosa cern-
pallera ilesu vida, hería de muerte el'
conazón de la enamorada joven.
1 -Puedes salir cuando hay hielo,-

,continuó él-s no hace dalle.
a lo humedad el.

.-;Ohi llodolte,--exclamóLdy is.-
tísmnalee, -isa desesperas¡

-Dme, (lertródis, ¡cómn puede vi-
lvIr una rosa blanca con eta yintd he.-
medel-djo el Conde con ternura
3Les negros ejow do Isabel llamiearon 1
amor pena y odio brillaron en ello&.-

- ¡Ydos vuestros cuidados Don iara
las rosas blanmal-pregun4-Ls en-

icernades $no llenen nada que teman'i
-,91segein mt consejo no salirétl3--

Srespondió él trisnquilameto.-El día3no 4íe pr9pio para que las setorga pa.
si$Mn.

<Qssi*rni¡«it)
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-FALT? APETITO?,
EL.esta es lana hrlanaUa i6eoqu4npiés
- pmuai o-lmnt o medo -delí apetltoj

ea4do to-usecenita.- Quado no htiypésn(i&a dig- -
hión buena) lío hay si des halen apetito. -En tales
lago snsestlsu

Prastilla&s' eile'nRichards
carnes, feernes buen color, buan humor. Las Pastillas

de r il~iscuran agrra, llenura, tdiggeena

Pialas Vd. ante& y después de torarlas,

1

-a

.~

,PAIkBRILLNE
C-uervo y Sobr¡o

Zíýqué C011000 usted si -un-

RELOIDE ROSKPF -
PýATEN1tE

El q¡ ue a¡lela§ elil esenIUD rílo ice u:

CUERVO Y SOBRINOS
UNcoa tMPOflTÁzRSoi

É sta casa'es la única que ofrece- la BRILLATERIA (1QRáXE L y Oen

-todas cantidades y tamaños; pos6o adenmás, extenso' víriado"surtido do

JOYERIA,,RELOJERIA Y OPTICA.

ýi, .,1ý -., . ý -¿AL.1



Emimer ~IIlqlhw-PIlpcw"l~ý,"" y

siempre puesod! .onor abllero ta
.1.1b.ey dcigll o coo don Pedro1

Ilcailli, sM l m igode mchs llo,1
-- siempre crté ysempre deferent.

MAnicars £ rael Mantenían la te1
ra de la tase o.

tiépdsdisinuida. Una muy smptica y muy decidorao
une mes e onDncentre decesas y paseaba y alaba con Migual Agel1

claro perons alrededor, llaóm ote- Cabeloin ,
edúo al entrar noheencoA Louvr. Al ateseiF-0 djaba entreer por l

y ere de llamrítu atertón, por fuer eaj delnlfa una bca que parecía1
a, la eegncia de aqe guplu dc1la undat,1 1

,",Ja y -el-sse¡Quén ser?, me preguntaba ms-
Un eltoel, batne joven y de talmene. 1¡

etapátca figra me pareróqe habla No itenté aeiguarlo $Para ¡ut
¿le seecel nlcto. wEre una mnsúocra y una mjer y lo me

No estaba equivoado. jor, oUnauns y otra,oy pensd que1
Aquel cbalero ers Mr. E. Clren s e9 alras siempreA tres adouno mis.

ones, m=iloaro Inglés con cano de tri,aca abieta en yw-anst,«er, 1, can Esqmayor Iceat y cabde el<
New York. - misterio ., ea acabé e¡ ecato. l

Tendrói menos milones que Alarga, De sla bbía tres gela i guia
pero lo. rsuc pueda laersier en doliere lo neanCala, tajlChbau y Agé-gana en preéorla, en Javeniuld, en ao tira ChAce. 1ereo ditlgnisl. Aíls alegre, aisabullicoso y dl-

Asata deoo, es rea que Sr. Ca. e c1 que ha dado enleche El Proea ai
renca s hombre qute poee l que los reiado dele cl,íjt,
fcn~ crn eoia, grútrcaenise, el
eiroésir'f, Dís

VIe con pleci, vioe con regos, San Jsél
cta. viaja en yorll popo y en coner Ea la clividadl que ieiala el nansa-
bien y eber mejor gsta tosís 1io n aoquel
una frtona. RolAn paedo dedías Jess y Jsefa de

y.A todal&eto, soericte, afable y <¡iene, hré mncerín.
correctísimao. 1Se~treasJenefloa osloledc meea¿NO es ms bnio llear así o ca. A, Joseina lerrers viuda (e Pl'iudo,
llaeenque bcésdos simPllsel0ptoY Jslefrnb Etbil de lobly, Josete ib.
miIrnando AldasIPartes úconm(crecías le cAjrí, Josefina Qírs e
~ areferibie, mi eos preferible un (otizecarly Josfia FecándezClornscatee rey de ls fercarries Bilasco de Aeedo.
que.oes vsité hareo pec. Selorio: IPuyoMartíez, Jsefin

Poir l meno, se te Puede mirar la Mete Pepile C.saoaoa, M.ss-la Joefa
nlad. - salay, 2iar1o Jose1 Ayala, Joefine

Con 3r. larene et en e men a tarinezJoena.Jisianl Joseina
otr cllisureotoeley e apeleadeiSionte, Mra Josefa Vai rAlaao,<

tinigoldo, DI g. l r=let or. 11. Echairte y Josefina Ferre,
Y rs tiati.ta.MeeChares¡. erre , Cabateros eciresdente del sien

Mm. Mc lis sfta y Mml Vikte1 ide. Epg , du Joséde la lunle, l Con
nDa y eeganen leds, de e 9Sgat, Doctor Joséi A. Gonzé-

D lan tre, lir. ikin, levaba len Lnuz, José (tiiru eSnctsb, José
aoche neoode eeo¡rorae.s s olo p. acía otetes.1,lMiré d Lactna-
recen pruieto del caricho Pa ig.g, Js6 Antoio Picirdo mgitra.
ca en nca gtoa de 1,Lea t- dr do dl Tribual Stpreeeo brrr Josék

iQué. leieDe metotsoal Pereda, José R. Vitlatéu', 3Joaé ra1
El tanjo era todo de encje de Iu-Gál.tvz, Joe Brezn, Jsé Mcía Agul.

giaerca sobre fnde rema, eSobrero rc, Doctor JenéLeU Caelttiaea
de pinteesy ttu olr ege aSpca.José Pmeles y AgcaoleJeSJe

OEijuvee, men c o .tld.ccy m Vroneis José C o, Boctor
bonta. . JoteSAtonio1,8 z, José Marn Vao.

lían dejara ¡ parí y sé alejan en El Da, José Antésn, José Antonio Galtn,«
Lt~ een t, >leisloes de gran Ijo. José Pedro,os Manel Carboni,<

Allí est,-sil onaemieerusbr. José DEotAIMpr, Pepe de Ctenanu,'
Qe ea gente fina, no hay deis., A Pe.ísEbr, José Uten, Pepto Sgeal

ninguna de aqeelas seSera se le n. te, José Meía Coiaete, José Llan
bira ocurrdo neetr los dedos en be n,JW MaErqés, Jsé CActosDan y
boa ni p~nesciel lítenedor pace. Piedr, Dctor J3sé lara Carbonel,
mer polo. José AIaren de Cut, el director do

iT reto0thay qitideelo llaga El Tbar, don José Franc, José
iQoLs b. y I-Co. llorgsvenla una Ferro, pqsclageec,. ' ' dp as
nmeetcsnta <¡at.jamAn e ieisde la Rit, don José B-t. uaJs

1os p.aiceosdeicinie. Cueo,rreeteotero, José'liaría1Ge11-fuien hspeeae pagara rte gente José Agsstiu Feyre el Cénl deCa.
-5o6lgulet1 ' t 6-rititéit tiiael ei. a en aris, don osé aal, José
tie daelo dlW serJ.~ . -AtsntinFeyre, el Senador José Aa

-Paran llespesediarios por iab. lnín Frs,el geerl Ifontengudo,
meliones mada nea.La comida, apate. José María llea, el Vlc-Cnsn de leso

-aY ls criadosEstados Unidos, lI. . princr,,Josét
-Vivenygatan¿omo grandesuGeo-Manuel Gest, el general Mir, Joé

r.En las caídlias si hacen servir )leialalintav, José E. sots, José
lepre vio de Rha. Aiengo, José 1LeN oPepiiie Aloee,

1e^.elegntes iéerii estnn ccan- José11 taobtí, José Mara de b Torre,
tdos-de la Habana y es tropon. pe,osé Baco, José Clésy el cato hi-
manecer ente nsotra una semaa ms<silln le todo, Pe>in Riero y Atn
de le que teesían proyectado. o, el lIjo de nsestro <herido dircr

Buena, m=y beteiNoaunne sólo tu .1EnelDIanIO rELA Mtnía otn
re powetsar <¡atedlan en neetra cis. de dnaalgunos conpalerc. 1'dad, pozcdadíaqnepasa, uns tre~ Vo el eanto de nuetro adelnintrdorcietes 6 cuatrocients pesos eeíre has- rremplazbe y ata Dnlo. JosE

peetje,, comide y eer .aieneise ca, rees. Mara Vlavede, y de su ijo Peo, y0Jd 1. PitrOia cluee, en también el snae del ms antigon do
.«. la edctores, dl Sr. Triy, y d José

rar leíiiií.i. Maria. Hierero y do Ppe -Ferl,iez,1
art tl.dee Ullse da qe fu delas .s.omoateJsS Caa, .b1fe del de.El &tad dltwodía ue ué d la patame.oide maqti.iJ.

leaildies, clebrise es casa de la muy A odos, en genea, las mayores fe-
amiable y soy Simptica familia de Ca. lirdaes en roe día.

dloa]íe cuto de una encatadora cría
Curoa, latildit alcyCadal, U(nou. Enuo oríer
roblo d deis aio<¡elees la aegrai t d
aqela fatila Ídtsttngudíailsa. f u~** ¡ ¡

of l é o p o d a, t a lar e n ie ta d e U0 U L l IA D A 1 A 5 1 ¿

yaalí,entoeodelemee biet Bd ien ealéé bien estuve queehascecn
dulen ela l cpad d¿eep~ee bin.troalgoshbiese er tetio llamado

dé e honr dte eernafreej1ea5l . rod lo artrque en ¿lse.
Pro,-Isn t "ae, bet. y Iopo. venlaen obran teatrae y queoAásoa.

t.09 verso: l aseede %o oyoese sdespmaran
ase v~nido grtsccd, (tans ben adquirdas por leotriaris

iseadotiempemuajgr, bien pgadas por comediantas 6 gana.
Yrenitetelaa'r das Á pne por inguls dcla crlo.
y, h vrioA oa. Aúno encuenro natural que en el ~s.1

aquí e void3 i sOlr. tderose psea como chupdo dm.
Y so, rs liero tu, no it los dmines de aquel tiempo y

.'rlal. eo es-í30.10.au quoateA tosaeonos Ingenios seles hiese
usle hgar tdo bona za, eruge y es las dera vya en la ga.

mar rsnqui?'o t.' anl iaa de Sn Feip el Real dedadd1
De l.eW y uallo myracnabl<¡use por eat

Pu' i Ola, .~i.el.des tiqata y otros fuiq naduvera dla ti-
mi pobre togr ambtelre. zon- A azadalmas que dealjr de

ya¡tui nve caduJron Sos Cuerpos en ts encrucijdas y clle-
oreenotas leddo.c jeíiela escore, ceariosde pn-

- Ahora, aquí, tas nvea Ii. enlasoym cdo do ses cobrabny
yeotiecuadro .l retésplar. l'rbau aljaustiprco tjen, made.

v a ir Itmrar bes y.reee. Ya de eo hablas-ea
mer ien4ala y cielo anu0í muy n&wctparacenancelo e-

criizr eslarcid.1 Y en e~4r8e
Sai,lleile. malas de ,eefaenunas esda pore

Yosí, entre beos, entre caricis y Seguro 6igu0 do ulra ladapaiién
enrofan de muso sentimenal ¿ ¡aspira. de i~l., del ,eriler, de los ajos

da pasé u días le ia que es pelaen cbrado res,tde lo revenesvendidon,
flr, es senía de una cam donde tdo d 125 $rndao y de CArív(s1roY pe4ron
mueve A agadc MDttey icpapti. ue ra por aquel tiempo gente at

diT taojidicil 4ta pan del reino.
e . do to deaparecel cn la épa;

Depdda dei Censal. alC7 r.t ssiuy el eatr, 4 la es-
dAyer ti Progvco y beay la Bcieei octa naiua las ranes buea;le.eli VIae, ambadan Ala crate&no rosel diablo el manid]c$ lsmnrodias últ. madres delrn d serte n pblico1
Estuve anchq en E t í.ogc. y n onrolos aitSosondores
Balta cenmrrido y de ¡na ., soacin it s1uscaoa,donde an tenbiagua po.3

incomparalielcibal e dlo socerad d din sar y abaír de la cnaururacIé
la Vivora, de aquella socícésilsim p. PO -qeelo do<qreoen rel casa. oy el1
irea,culto y pedpera en a qe tni Are ýlootro dbaj cal mao al rey

cil[ 5rn momente para ryamae

LA SEMAN~A SANTA ~en hoy es'0"el nor -~
Besa FiNDR eolo e elcidadethoy unay abzea een ls

ra rácus pazer t iareSIGBLO
5
ée-tearode sean mirrintos derhoa

<DrNEltAerd1 ouas'e ~ Easte ig ly en muchs o dl
Dsees.se reaiano INDsmuXIs pasda lekrlos ayboéardeos-saeran

TE.ECIA8 ara dar enitia4Ao.r: rnt -e ecvalía al uyeilo de
pedentes NOlEDA DE tdo it1M.rtseemprea$slque les piagnabsu sla.
TAD do 1¡'RECiO. . río orueA fuedrza dd atplaubolibr-

Bazar "FIN DE $¡ILO 1Mep1h.oldb,,Píd co
l eernoab ebimcp Lo 1 )ae

al S eo .Btad a Aula. eantenaLn page.o ta 6a¡é1¡tir
orta10 tiasíenereaa doncea, plxa da

caen aqocuinfund.elci aleñideo cosl entra a Estación del fotoe arly l
trinos y grgeesdel canario mto sono. lm a c~.cev.1 pard Menel el
ro, lo ecociero y vena d ta fines '

81 anteo ae ho oMtttol demaeas raalta 1do mano armaa oArde o
loabareroe ee todoieni11teatros, eon diida,étrs nmrfO

mrétentas hy mjorea uqe ooo edp>ro~ceen l u
en a aban, olvidan Aa eldaci1pe- > u oen os bo1611105.
pel del lao ti ee5alsir toque te Laltantce.no hn&obe bíid 047l,~omandn y le áébéreea traeel¡bla P1 tía do ceta de la ocurrido alrecndl y ol lga~ofcio, iéo.Jet uradodeardla.
lo AlíeanarC do ea psloe; ea UNA LMl5WA el

paltear 4sa tile lo ue apándcos ¿lEn et Interior de so gugua de t4sen.-
aquL.11 41#ec aquéla lo qe hiciern pr~ aLa Unn"

5 
Aué denido eln los

reptir Lsa, relee tre hgae del meeted taéfprla caeada de4
m dito real de cadauna, illtar decareluelís<as sulea diItirde, el itud
dam'iete al reneto que gl pblco medo enéde uta doc1 aió ns,
debe 4 Iponer Atuerce de tacouacs os$ caneeadebérelere o usuna titpara,
enerelén de tal 6 cual coatrta od Csablorecabiden e samIclo el .

eto con la muetral nterrurclén de l0n00^laí d ia i
obra, con perjici del púbí len que pa. El detend dlen que dha lper le s

ge. -Y 4 la larga con perjíacie de te ué entreada or Individuo ladoi. d
emprea que tal cosa conelente, nble. que elloer un cóla il de

do coesbe que de en toero salen bla Carparo,
correes<s ue d nae leeIo CON ACIDO FLiNId)

Lil rennelos reventadores deloy La oltede lerenegra Laura jita,.l
A loar á4ec tiple,64subirla por les co de 2 ens y vecina de la call de Fage.
rros de Ubeda, 4poner lno cueý ro alana. 1o, léesidctmanae
nos de la luna y 4a exaibrar de doren ena el Centro de Socorro de la 31 demArca

enoe rtc;muy aunoty muy adUfé i ntiiÓ ardcd

eno erouéri" -1etaae --l mral-noEl hecho 110 neí, y el entado dé l

a-u- el hechreeid esrc adcpace ine rao
mene, de saldaco gm.íd. ycoe ACCIDEIT 8
lapriclé (qe nl io cnio do uee, Elentino eralín Blaret, vecinode

ch ipl, qe u llee clpadeqe e Sn Idro n. 80, y conductor del e
público11trage 6 no tragu 4lasua cahoa selarcio dela Jeftua de Fiia, e
de que la controle6 no la contratela.luPnóeltido yr tade .C elCero de

ectipresa, Bcrro de ta pri.meradecarccin, dcboeddccans p noblemente loce, una herida por vuln c anpérdida de
t1ros qe n hay puteos en la leta; la ua y fracture de la fange- dalded

moderen sus3ímptu ,n nfen por medio de la propa manro e trontte
baje lstplll del laésufrióerejaudelunene;dgravo.

aelosuyo sin odir lo ogeno, n Esta destle c q samee e
pretendan impnereeá le rojd dlcch uecndcen la en'

es uycarteel sd(e boretoee.e bailoque tirabad di
estelé ieudlar yetomaydejya t, ca hc.

píe; no dénalídb]ilco atinledisfuz pu Ppr.llere era dalque el pblio n ,fi.5T:.
iene olfatolade peisenoy eu criterio, y 1Elygilanto(03 ~et yer tare

el la atundanca de lea bienosmaj. la agn 00Zo ol~nd ica lblaco
res héncelee sbcé4 jair'ra flt a dEnríqu0e9ao íeypel9,e la mio de
cisedlleto en el alaulrpuee - nZooorainlao, % .,.a de en
eec grisoner que en elPe tano hy 'ear o lat rioDrlemdIcodeA

19 oirt ue 1d gucetto . ardinoelCenrde m rrdei pI-
ié an eiloque redeeeclar eosmcemarseé, prueelpr^n ere

,,?mco qe esafar ypagYr m snu dml ¡lo Yr~ oe<errcibió dAt
apae ara sí y n0 gufioparae cos 1 Tlg eio oreibi de

compsilre. ma rua 7-3 IPent
,Dejad l¡e, apaslo'ndos alabarda l Al Prata Pse; Po lpoií,ucégo

quéae) elmérto es Impoge por sil q, 1eltris nmasrunqu estla. no¡ítGl
'11nírenve a ueeligenel ul, ci, s locparnti. í nane, 1 ul,P

que la grcia1eeque el Arto Imopre . aaepatt,85mnd ocid arac í
es en templ, y dejadioh eatabdascaa,5 fchs deuego'Unaboepur

apneeioaei que l púb lc, slonr de y sad .~ íoeqe0
-1pennnInll.ueucr me d un de ela. btexo eíeeério culto, coreno el arte, .ace entar el pato de plcíde

premile la gct.glorfique el1ngeieded tmamos estos dte, u, l r. 0
es haga leageeé del desairé1 ponga nl d trat d tragreelpplenm e

verdaidero smérto sbra u cabeza 6 en oa anotada la ,eanadefego
tas niCa.$eeneusojos. DIlíctoIdvIdqued enlberapro

Haya pan entre Itosrulnesj 1ctesela vlolnal por haber¡dtaos ara yar
C240 es su pueto, cunipla sd coetIdo reondr nes psuó e ue
y cobra mi ueaari. vayan4a Ploa¡lee corecoal del dIstito,
porear d la sarén losPoio, y ch. JUEGO PtolOipiPD0
is y polacos l orred. uEa1 anRescabar ndnaers170, a&
Al Corra do la Pao5er; d.ndlerpo1 carprndlds poe~arenoinern

saib su memora. d plctoLi W Idm nrainele
Yas se deliarán apaiblale clran, lýdisueqe estaban Jsadd aprlil.

gereuan lea oces de Ábino; y la bea. dol.de a d.], e u.ee snpaCoer.
en y saagente que A éi concu¡. d, u Juegod iediery trs ob.drá ee él con et ánimo regobjd y con Jetes.

tan pajrittas legres. - . Letlide , q e flse, fueran
Amén r 11=do a vvc

&rirjASIO llsv411. HURTO DE UN7A CARTERA
- E Ilarca Pedro Znrao, eno deFA Luntlm. 5 1s1qeelO4t1apoleem.PBIBLIOGRAFI (eau ld, Pqecoer ece,&o,

Los aflero do AnguboberasAla dd aels ade 1et ese »crin ie

nrydnJet-a I.Vnay, éfe d la neda inert.
Becé eAeinioeegenraaxyOfililsí.E rsess¿h ed aio

del Negociado de Ratan Ilapuests,Qg p
imarcactlabcn tpdelicearfna deManue ératsnr atural de Cela

tacinaabn t pbi ar O-urísde lnoes y vecino de la calada de=
,lorió.cúnde dicho cenr, na '"Geste Pl.tino telsu ii avafrrea deVilla

pra os apremiesndlieríivo. uev, siqmauellmeos grave l
que contiene la Orden néesau 501, de prendérsel rueg cn sea IdeIbm i un pa.
la srie de 190. elo, Impreedado en alehl, qus Letaneen

Eauna obra de verdadera uitilidad, vulto estaano.
para los Aenids -TsoronScet. E rhcafé casual
ríe, Recaudadores delegados y Comí. REYTAe lisdeéd pmloe% en fdo paré ecna- .Anohe fuqiean i ,fd6eo éetiétnen en la elcalntitacecn lún tato eny peejde n1~eeta ts
cbrana celos impnestqe del Eto ycin de Pollírlob 01ea.dtgeléd-.
ldnicipalen, a csí rmepara ltosque1do rn Gon4.levYcnd Vo0 e c- He
alguna manera resultan fineresads ea tr (Ieménanty, de eaaY7, -

conciiete d ela tao. .casde l41lo rp ed] eae¡e
Ademáse de la recpliecn rdmaWaadna cli el l t esi i e.

el toda t diepoelcones ditadas Wwaol e
randolsprcpodeeltde OsaAcbabeJ. lad ~reresn!ue en el Vi

t, p. d.la ctadaO ádeí peinsi 0zgso rrecci.d
yéta cosultanevacuds con rferena n ide guodot¡e
lta miaano etn la dipsiciones 5___________________
concrdates, epltcaciens de len d.

eruntes icients del apreio con i (I T I L.
modelos y apénditescoteniendo lse GACE I L
reglas de stas y bajan' prcedmiento1
contra segndos ontraluyentes y ub EiRaTA seoiL-o despid la Vopa.
eliiarlaceto responsables y otras di- file de Comeda4e le s sefo¡laba.
posicione relacionadas con la intra. gue y la eqo el benoBgd ae Q

Le onpraloeapresadminte. ior ter oige, la tebar~le
rali!os, Jh oeid ipresa esmerada ie sepetn aludiamnte esos.taliéres del "Aviador Ce. R prorm a :ha edolcombiado eop
rcial y se bala de veta 4no so at(o. e

mondaameicna l Jeíp1r en las P1neeru-od satet de Etil ~escé,
principales librera%, pudiéado ,2t1ePatorLpains.
biés hacer pedidos remitiendo snfote- . &ed. la comedía can ds acianHa.
porte en gire otal .1nlsolr Vermay, irimoeta ci de Pino Domínrgue.
Secretro de lleienda. creer, la comeda d Miguel FEo.

D¡mos la grcaí 4 Alos ecioree Aa. gary, En pan ln dkL.,
caria y Vermay, porí ejemplar con que Y caetrle: el Jugut ciobiltble
ses hanu ecirdrotobequli-ao. Lo n Asd~ 4cuatminado s

-~ alar un bonito Mised.

IJRONICA DE POLICIA --t e eloren igeteO d

A las nueve: .Pifosdede? baal,SUICIDIO A las dieníULo erbea dlaa Palo,s.
En eCietrode Scro de la piera Maana, 4 pticía. del pblico, 0e.

donercerltnleg yrlad amere. pris ele iann libe.tríe blanen aJarinta ia tránde, ve
emede ieta sqinaitPala, la mal *A.

recgi essudoicIIeelpliía nls. Madre, yo tuv un amnor,
249, por ler tomado una ausanca i- y tuv, mere, unsolo.

ítegtnl Tertificady médicala Das l¡y mi amor" m itaml dor
hala in.rdo er~ct vegetael, y mi Udmge ieneigo

El cadver té remitido ep]Neccormlo .¿Cfo ,s5 bo.
at dí,eosíiéndel Jorgdu de iruadía, o l) iLEL wl

S inorenl@ tuiastelul~.usro ola aoD ARgM.EIcsl
1.t Día.uia tomaran f¿ata l o tad del concuro d cartela artsticos1

ACUSAION DE SUT, convocado poc a afamada flkbriosde
chocolates Lo nir^lnde isaeorenRosAbrn, veina de Sn Isdro 24, yaplana, Gurrer y Qeoat,ía, 0p.

fue detenida es leaana dayerora énutiar por me do dltaartes genl.

que le hareldn O. Gaeono, domiiiladn to que sot
en~ ~ ~ ~~'b Soitdqe tqea Ee nsud :nae fábrica elasar, ha 81elledo en re

not leflad d80ooaicaa qelen incanables deog 0*aLZ4 earUascuea e era los olslos de . Aertuvimos oiain de Pltar les
quaita. al-ue .A1Yel entro ai0l11090d 1a11 aa.

Loi Abres Ingrea tue ci Vven nay de ver e tlndosa a idC08 es 50
ASAT¡O Y 1ROBO0 atriles que han d gntr otrost.a

Al ranafiar en tu coche eanerir p a ístrabajela envIado al miursDaO
calende de Iala.tiensm tamo omprcid49 a c ncons de ~=b*ogtesla l

óadlinoo deel boym prque *A-, tse La
lías dentro de les é,rtan^ e ciadee,
en q eosxautoeséItoa evívan 41een-
cbr5é- itcaza dlot* 1% rprantes pro,
altos ofreldes IL leostr~ siejreacaroe-
lte por lbs deftiótdo LU é~^laque

11 júsAd6 eswcjactre, los <¡isases pra-

Y aostodos mofda,'lo iqiosiablé ea,

b q 64cbóéetatte dé a ee Ea hes-
guftán altio &prfildca del pdblí.-

nO pi *otsecelente elidad y exqtílalto

PAcoTLULa-lIabia Zálm aEstrafitío
Pera c9mparaas, carnavateacn,¡la.

Se ha presentado nne «e ag eli
trordinsíiamente oriníinal y uninero

lÉepresentAba an ejército daé ladro yuc abd gaaa

"22ca,1 tr- gipunteoer idd eaa irlqs6,mohbiq p~iecetc
cabioauemientrnq.gnílrsna i -~ ivóq uzt e-aecorílaba elelie de laretocaran y dé- sefrrnporella te gozar.íes cohe$ sanló y robó varíessces~sdi¡
comercantes, maltratado y atrope- y 1el volviera ia no=,e
liando A lan Mjares y HoIs nip0a. y la volviese A escen3trar

fueca elorsel<sspsreu% i volveríta¿coancé
fren dete.nidoq.4 v ieiiduép lasisvoltearía iAadorar.

y es de supolier <¡qe orainaeae- 1.tbrte
4ó las garea deja pniirla elr4,a tantos

De aqul áatniga Cn, ;Igilneí-. -?sa
poy fee casoiné, , tendce, ao.n eodes -qn2 I-á - eS isbeo itdnrepeo5(te£l- . 14 ieítle~a aigueiíle sf~aeissnnpeea
breeasd" afn0 fhJ"T 0e41 las-,0Orn aterí.

, só~oeo.-1iiampiuloy popular
prepietario de la antigua librería de Ilí,

Siso, acaba eto recibir los -ao nta.- l't4émd ¡tir~iue.
csnepoldesy rerieio de tods-

part#g delmundo y, por lo tantos en
todos les Idiona.S% iarm s ¡an ombres, poiquo la 8Ntlo
listacecapería une colemaíl.Boteo e

c que 0l1<que necest«arn se iseio 6No
reoisa eno tiene to qu pdiné Solioso seguro de <¡no al paletas le secA
-De ierfumenla, neo idigamosn tla. Con leas íintas atiteiores fesr i

All'nel bello haaoncito @in Obispo nombri Yaelliido de una slmpAuea se
«1 y-,43,sesencuentra perfunicrla dea 100fCrite dolék minohí deM liaste.
tabicaouee ¡lasacredia de do Igle-
torre, Francia y losados"04Unidos - a

llecómeudame a onavisita it la cas Ji~Dici~lIi
de Beoo,qub tambléil líA recibido (i'¿c t. T. ltió.)
aye-r Vasa nuera ramesa de pretionas
postales.

AT.suncnsL-Pcclcasiosn laS
decoaiones quno ha pintado el nOý m
table eecenitgrfo - clot Arlen, Par!
la nernuelá de rdiffla y gran aprae,111
origipal del populee autor 061n Fe.
donen Vtlloch, titnladaE t lad~ iIa-
cesndo.1

Usa do etes decoraciones represen.
loc elInterior desea esetf10loliumi,íitn-
dele la luna. Robo

E¡ Inteligeste Joven don Enriqut e 4- líNi1131111tírdaimea.) -
bIes e í1oncargadado hacer los di--------
versoaoparataéqsraactoeobra de mit-------

TA másilaedébla arosaésie-tM C011110 ~ - t t t tt
£seselad#, e del ^com tomaestr i 4tot 4-- , ,¿
Rtafael Pelan.-u. ý -a

- Bo'estreno se en-nacía para fintoal .
4f C t 4O

presentemo.=e&-a r
Respectadti prgrama de le frnetén t

dé-este noche es elilrtol telas19 f- letra
opier ~ oeedeE l cu hleasorar e# cada lso,«%tldrojmtaúy verti.fA las ne, ~scg o d ái8agaimente, lo elgutetee eobra, bolle¡ y-A la-,díe,bg¡leArcn 1 s í nit

pólvorea aera, boile. 2 Enr- s0esLA NrOTA FIXAL- 4-ombe á-m .
Entre madre, ¿ lijoe- 5- - Noáibe eltit
-NiClo, te prohíbo blblar cuando 50¡Aro. ,

ihablo yo. - 7 Vocal -
-Pero momAáes esoi enr6 <¡se

esperar A que te acuntes. 1 1 .

(Por Juan Cie -ío.)

OENA r' EL 1 RE0A0O" -
etja noche, 4hasta. uít¡yima os sgnír ltzoár

CEIVA por obten. o er en cada¡laca harlzontal»dyirt.
1 5LAOZO le ~Ceonunt, iila

ARRO ON POLLO 111 l] r-r-mje, -

AisuseeuA o idá e ceseadesda eCrlos,m Í 5 vt.
ng;~tqua&aiay no savos cona deauanaa-

dja,eA~ d~ M ~^ plat.
Oaipacosfraseo ttis ara^ , -f
pídase fe l'lillO DObtEQPRADO 102 Teléfonoes1M6,- tor Ai,ý;togoa&i.

IeLEsAnEeAaAx1JxEx X e

11, 2'. sr.seíelansa. lat.-sess

em 0 a y 65 ~elae~brlntly al.
bto. nw t ¡iátusa

$DIEQGO DE LOS$ 0001 o.

"SAn ~ anagrama ateíol
Abierto etq i.%te]paraslsl tOna'

paorada dcesute alto, ofroce a p - .ASUNCION IP0BAII
bíira un esmerado sonvidé buo- AlJaro1tif" A ntertort

nao comodidades y irodiclíid etanEVDA
ion recis.1 Al romboe&nter

- >efereneías es Ia an eees.
P.edro Murlas, i

13AN INCOU ,Y'T a0, N9

1< 0 O T A

O0 11 A1
O O ME Áeune-O

JE m ecrit eMau lo" O-íz D OA nIt 0
don.flersassn#sl&.WVanttaiado @p$at n

umAaeias cia. i Mes>Al ay~ es<o
nlt¿es mci res0 e *@ e 0CV lcuadado M~.ooiir

Tugtn,.taftFée&05  .El

par< cína ininstrio, de Importancia a UA I
el cansp= 1 o olacoaiital,46 5 fi. A é a
A 03,, Wo;Lafr el dieaidé --

do . Mat5 - a ~#ít 41Xw a UN^

r

El $nioque C1peli - n eldao,
dodeévai caudts esapié e ueln

comio cielo ea vuelveo1lo ee ées Melo
da lagar dé PIsadasqqedao s etraltae.

Y'o edfitelr perepno 4fa6fé I
la bn comao besen-tlinfoy 14brisa,
porque tiene el copento de lo laapeable

rituJer qué siembá etrelueapor donde pl.

KA10 -DE>'LýA-'ý'~ Ad1~t~<d -



Cotisejo de
Ea el Conseja ¡la Secretarias elebrna-

-,do ayer larde en la t'ícaidecia se irma-
td (la las adutor amguicutcn

A propuesta dci Secreturlo la-
'1 cencia, se acrdó scan A pública su-

hasta la extracción da lOs reotos del
5tmse, los del itrnpf x1,, en el Mía-

r iel, y la de 10n beques 'arlpallales echa'
dos cin, piquen ea Senti- o de Criba y
4 taamella, fijándeno uplazo relativa-

mente larga para ges puedas presea-
tare pastores y exiglenda las debidas
garntísa pura el fieí cnmplimieato
del eaíztrala y obligaciones qedel mis-
me emanan.

vErsAS nE SIMeSe- DECItaADa
Pi miamq Secretarla dcId cucaba de la

soluelted de vanins indIvidilis para ad-
'-- quintreal faroearriI de Tr isai y el

Campamento Colombia. Se acorció di-
rigírn mena-je A les Cómm lee 511
tanda antanianemós para proedcer A la

venta da dichas bienes.

1OS 1k11119 llPAROI5ES
a ~ ll lA <NAUIJ~lUBI

EN MEJICO
En0 al castillo dreiaplelisce,.-V1IO"

al colegie litlliiir.liuafllobias de
los Caaletee.-U las l¡ablbactanes
precidenacale.iantt<te y brin-'
dío signifirativos.-Slnipticu lles
la da fIraeidda.-E el Circe
orrnn.-El ,Sariiceo y úcrrida de

tores.
Pon demáls simpátira ha sido ladBee-

ta tque no efectu5ó ea honor da las mar¡-
Done espralleles es Chepultepee.

El Colegio bMilitac se engalanó para
necilfiríee.

,A las díez y umedia, da la mauleeasoe
presentaren ea el castilla de Chapul-
tepee, siendo recibidosnen el patio p-

cipal pan el sellar Joaquis lleltrán 15j-
rectoc del estotilecimireto, el Sebdlrec-
ten, Teniente Coroel TerroelIa, Preb
seres y una comuisión da nuilales y
alumnas. -

Ea seguidla, el sellar Coronel Balíiá
Inívitó A los níarlen para que p&mase
A visiten- len depantámraaassílcl Colegio
y acto cantíena coenzcarna A cecacrer-
los, cepeando pan el de ces~ de si-ti-
lIaría; despuds el cie carta da piedras
y la biblioteca, dirigiédose luego A la
terren del lacia Poente del camsllo,
para presenciar las

M- IOU Dss a E LOS

'%Durníte len ejereicios, las suaeas
cos gemelas de catnpalla, siguieran con
mucha atención las detalles (151 almo
wii¡e:

.EN LiS 11AUXTIU5lf.5

PUMslmlNl:UuALtE
El llernonal dl Cl,íegia y los líadea

den, pasanoí, uegaI A len salone día la
.,residtencia piesidcímcial, recanr(éadaies

-,, , 1_ y -'71ý, - -1 -- 1 ",'7n

Al E L4 AÜ

e Sccrétai'ios

tedIos.
Fijares muchaos atención dtas al En la seión de ayer, informó el sea-

recrrer la planta baja, en la recármara llar Cruoc las (den Jeed), sl"relos per.
'sital, que astó dotada de(lo nebles la- Jaicies que iba A causar Alasa dased'pe.
erntadee y que perteneclerbe al Em. brea el impuesto de des ~elaves par
peradnr Mnxtillano, ¡ansia de la Ein. cada ejemplar de pertaraería queear-

pertrm, qe atA ebia d un ¡ai.dó establecer l Cnsejo, puece obliga-
ce= egblnsymelestieLis .ría 4 lesfabrcan at mentar elsre-

'XTp el cernedor de la época de Enrique le de dilhe artIculas, extendina ee
11 y en la planta alta, el sand de Em- ea conideraconesaace de la necesi.
bajadere etle primer Impereo, y la dad do quaxa proteja la leduatria del
antesala Ruaicnt¿. país, pae n perece eqptetívo que olc

Alguznas alemnas que en 1 en grave apeumerla hacha en Caba en
nanpailaban.L leosacarIDadi cinglela misma peprcídaque la Impenlada,
res á la bibloteca, es donde eetnvlaa la o ejVlIVI, debla pkgr cuatre
éetoa hojeando algunas abraa y. dibuje ecentavoasecr ejamplarl,
dle estudies milibare.,' "' A1seeciós de les e Stra s sri y
* Us Otreaaaine aa~11r pldeparta- Valdés nfatnea e " ecluir del

~JARA\BE PECTOkAL CALMAÑTI
de Brea, Codenay'ToIl,

pí-cradaip on Eslserlo daúFríacstcs<e Par¡e.

h.tajerahnlal erdate. reaealaaOL deU, erfea epelsaa
mael ,a a.rme aada easds la raberaco.e.a "e o rala atra& lasl.

y dlsa :.d.le.pr6s.koe.,s

11 PFuíaí Eomran.di-i.alenaonla arí6 relsbaallye smra

¡aadec. e 4a07~

~AALUMBRADO DE F IA9
UZ 13#ILLANTE

Uibre 44e eZPleslóaj1ceebptió.isee
e aa.Sin. 14.1íno el111a
ole1 Eab end la 1

MEI Zltrseltito1?el de
eta babl.
r'a svtarpadalseA-

laisnela latas lleva-
r ne-aanas . a

UN ELEF4N7B
4110Us el utr oeinal.Yn u&o* a se esuitnrá
ean todoeahl op ala
Ley OLís a ií caderas

El Acite Lír BORInt
qelloefrecemos. lspd.blco y que ¡Po tiene ría
lal, es st próduetao d

lereatine suYe ndfobí e^L '3l

a supior ea caedice ls exiniesal dé mejor clasq
seray se vend.Aecíaat u rdda.

brade. fsremtiydenseda uses. £=preisruj=ee
itlllntC.OlelaiTE IENE REY 1<1)5. 71,

MeíltO'de ýhtíatía,-en donde las cabo.
Jacinito Onfrral y Edunardo Prieto y
alemeoa:redio Ladrrega y Yrarn
do Ilealtes,'ejecsitainu algunos ejerci-
cio. que mem.gleoloaus aplausos delosle
elpectadoras,

La viie a nbiíím$por lo.salones do
hitalra etural, Ilaleá y ab-mcvatoría,
desde ,eelaulceeveren len marinos
contemplando el hdrucac panorama del
VallseIde Méjico.

Drapuda ivlsiarea. las darmítenínal
bellos Y almacoe de 'armas, pasando
cen uida aá0 sgimas, ea don-

dlo. marianA resecaronunaos nami-

lo da tcQg 1

El salón ~ o¡-, 46 qes es iemasada
extenueftL udunanate rirgantemeuta.

Freete Aa'paertde entrua sao formó
ea traree can ullnnes y tlmsles, sohre el
cualsn vela un celete del Rey Altea-
se xIIt en 'aede X ~4srly Aus
lados banderas espalal. y mejicaunas,
eníslas nra ~ &*Iralds ¡ llres.

En el Oiro frente del salde, y en el
centre de diverso adorno. de dloras,
banderas y filiojsi, saael retrate del
sellet-genenatlDlas.

En ¡ lasaasparcleshabla escuden
entocae y armaduras antgus

lo mmed honor para el banquete,
msaló al lSad* delaslda,'teyulo~

mandante Amtc-ate, teniendo A su da.
roh al Teniente Ignacia Caytano. y

A e' Izquierda, al sellan Cóm-eel Bel-
Irna y en'egida A lo. edeliales de Ja
"K.autlua". Seleireator dql Colegio y
atrae liclales del planteL

JnnAesto mesa y deune exremo &A
otra del salde, estaban doslIneas óeas'
&as, en lsa gue tomaronsieto, c~0L-
lea y mejicluias reunidas.

Sentáróna A la meancerel de gui.
ilcutprentbseo que en grata harain-
ala almorzaron; emeuzande S las do.
da la tarde. Lo banda muilitar tocóde-1

-ate la comida enael pabteotantigee el

A las p~etasl seee; Cronel, 1l
toAn brindó en hanordóla-asern
pañlesr, dAlcólesla ieiIrs-eld noq
propio ndbbmoeelcidéólos aluns

El Vllar Onlnedtmtes M ~Argacan.
tastó can frsesconmovidas de agrade-
nirmlesatpor pa mbtgida queo )ols hin
hacíA LiyA¡ ~tcampallerea. PidióA
luega gua se bríndarml en linear del so-

foPrsdneda la República, y tan-

El sallen Teniente de navío, don ¡Ig-1
nacio Cayeaoilndó pornel Ejórcit,

Ve einy paea sellar Presidentatle

El ectaslsme llegó A se apoeoa. .-
A las cuatro de la taria abaslansrb

la mesa len concurrentes, retiráindose
del Catillo depués de despedirs entre
ei cadetes y marI nas, cae fuertes abra.
zos, manifestando dtes que el eneraIs
de tan agradable siaeta, vivirá aiempre
en set memtila.-

Al salín lea carruajes toaía cautí-

Mulltan, alnl oar General Day al lRey
cit EsIal a.

Consejo Provincial

lmbuasto de la tributa~Ió pruvircial,
todúa los artIcules cita ¡itmaley

Paeebsde modffnolapcuyM urn ex
ceda de dicet estaves plata copallala
por ejemplan.

El sellen Clarlc prlípus que al pri-
mer asaeto que traté el OnnWeds.
pude cia promulgada la ley Mallpnl
sca el retacabae al restablechsieeeo dei
bapnimíde Ayuntamientleltegla. AMí
se acrdó. qti

A propuesta del seulrOsdtíge acor-
dó pedir ti Eecutiva ue disponga la
entregade WIA Eseca %d ALtuosí¡O-
cIne al Caseej.

Tarmbiénase a crd6, ásanción de lols
acílerce Osorlo y Clacle, ~ocel estudio
da esa carretera del Camito 6 Vereda

so eardó, dinclmcct., qucó i-Comi-
aióa de Aaeatoa Generales edate elo
Pliega de ceadlcíanes para la subasta
da la Impresión del Bll*Ie0~icalde
la provincia de 19 }Iabana.Y ftlcrnn de.
signado. lea sfaores Chaplaet Ariza yo
Valdés Infante, para.quesprepongaa
las refermas que se necesiten letrada.
cir en el Reglamenta del Cosejo, Lda
de adaptarlo 4 la ley Proílueial velada
por el Cangran

El vlóraca L lasa cuatro de.la tarde;
tolver L reaenirosel Cesaja.

Mr. E. L. Pease
Ayer legMé dcéta poic nof4cprece.

#eente de Mont~real ,(Va46 el diatin.
glas lhombro e danagctabXr. 11, U

le 1 >~ Director Cenral "119o1 a
.lYakf (Ceecd, que tiene en sucual.1

e n la Uabana, e aíscnfaUsdObraptn
1

aLmene 25.
Mr.Po~ ee amaestra muy aalafrb

da la situación gekneral del fllí4y e-
peclalmente %dl el~ o própea 1e

llaneo <deí,Canad4, cuyoies Wcoaa en
~ la Iduleme cada ala mayar ex-

tensón.
El Direptor do dIiho etablecimi~nl

de erUasn prepone h~cr.'n ex0ur-
alda portlele.

.lLmaoe nestranmsdcrdal bIen

'Tenido.

AMUNOS VilIOL
5AfiAJimnpmflOPJO

Saglaisbíamesa aannntde eponí.
siameate, ayer llegaron 40,iet capital
procedete de las NAleda Unidas, .1
barde, del rap«amanericano kx pi, ea
ae<leredWilliam MaeInl 18i*yea-
pees, cuarlb Vice Pesden e a em
parlante Suciedad de $eguabsebre VI.«
da0"14 Equfíaiva". Alceipáffa di.

elio. epsalaseilera WniIlmAexeu.<
der, espesa del Sccretarie ele la misma
Campallla.

Tam'bid llegaran c.irprela
precedexlte da NóvirYori; eliDr. Char-
las li.Oan y los sallares WipLTms

peliada de ea espess a Ua.'
Sena bIenveida.

c'ATstsTIMs s iW asEmord

Paor la Berebaria de AgrIcultura, Ia.
datria y Comercio, se han, hecle ,Jad

siguientescnesines.,a<
Al Erkt., A. Foaden, patente de In.

vencid* pee' una máquina dernarga.
nade y isarrar toda cilsne do cajas, en.
va~e, objetos de masdera, ote, deneml.
nada "hIlierro e daimrear" 

A den Oregerle Vega, par un apara-
te titulada "4ildr*-Oltctr Pestaera
Esreca.11

A dan Atórda halaguen, por un ln.
deo de useoalamdtce y par una. bAl.
ce prepulsara conas etIia L la
vegación.

A. la Mationnl TelrplcoeaC., por un1
teléfanó de cambio astomíce, 1

A dan-Jobe Andere, par ie.
dar da mieles.1'

ALTO YA TfltEC01 W
--- DTJLCERIA INt'LATERRk"'---
Los maestros duleceós y dueffos de dgá dul-

cerla $ros. López y Cela, ofrecen~ los máosíexquísi-
sitos dulces, Pasteles, tortas, estrémplcg,,,Pp,.qués
y ramillctes á la francesa, todo ce#ifec'é'o'nado
con exquisito gusto -y perfección, sin iguál- ió 'e-
galar á los Josés y JosOfas, sir antes viáltil á la
dulcería Inglaterra y verán la gra~n xposiein de
duldes y ramilletes artisticamentO~trabajados.

~11 3EwIQ<;:X:M MCM!OC~ A&B ý,

WP-SANG RE IMPUR{A
ZARZAP»I1LLA D IRAWZ-

Vaae.lsasisa íle r 0. 1 sle aa
la t1,0. a. apm a 99999e999999apa99a9999 9 .

InsaIa íQres U.loÚt-I-as
Oháf[e.11. Thr*II y Oqa.

lisíslendo eta casa rqibldo seo nueve sarlideisite~ Ins ticie.de
odas clases, se olreeeceaaola iaa5sde unX~ stey imotofte, teide

fbOe de.intrcaUeelCaón y 4 t« aey toalo a~ese eu~ cmao e,eca
tOs eldtricas. hay veitilad0pes - ~ sa ope pealeo ~para les uiete$

lde 14 <e a mpres a abálba
4, tadi-

1A leos ~edsWlIls Luiher 11at'¡e
¡smob Henry iloneroll, pernt¡¡ayaarato

A den Jean Martinas, pernas parri-
lla accnómclea pera calderas tIe rapar.

A len safares ]López y Laa, Par,
metleras in1rouaedas en la patente con.
cedida A dan Igeacio Lazaga , pr uan
amquinla páa nempaqucetodar 0jstaa PO

-C ba ntonísedo a la Web ludías
Company para abir unas calicata den.
ea ede la demarcación do la mínas "An-,
gela 4lia, aaa óde décuarentá'c-'
tas del camine real de Bejucal, LA hc.
Antonia da las Vegas.

1 TrrrL-ríTA
A ls(sdeW tarde da ayer e~ct

ea puanto precedente á9q Santiago de,
Cuba, el ¡achL de vapor americano.
'rsü

Candíece £ smabande lb pasaeras,.1
conldudow eantre ellos Mr. James (jan-'
den Denue t~prapietario delperiódica

1.L ¡sote ==metoPAUZaNDO

El~~~ ~~ pdedlnoPreico Parran-

dí 'ie leelialdar eeM
D. bindma

Dr.L, .1 aun

Sr. Ilirector MDei Octo Dun Lá Má-

Sallar:
En el perldilea 14 y, es n a

edición da la. sesana del día de hoy
aparece sin 5eeltea eseco~ i al lc*.
mino de diezejiaase nas y 18 da
cagreo. por las Inspectors es llaras
CanIna y 'Cantn en 15 do Pebu1 n
próximasada anael graese hps ia
rarA6 la 81 Estación de olea i5
cereta nreme s biidd ua ssM bee
toda Tez g n--mano Ia U-,cií r
tarvuci.acla en sd qem aa
elana-colceMD sugee n ni D ,y can
il -fi de- eeclíreae o d eees4m
Jefe da la miemaadlla 4Y t1 ta
c4Ibiddola la camuzct*n nena A
ltadi&& "Asilo Uuórfarlco í líe

ifbda.-&r. apitbn deomuRl 4ta,
lleló.--Tengtse ut n simait

IdLV. quel día 15 da Pebreroeósal
ID~ es nes~e sile10 cjes dae ga.

"ltienes y 1a cafgoreme,-citidaa. pon
,el Sr. capitAn Fedrca Idllea, lo
tqueamnfmlEe A Vpara lo gqbeagn

¡'por esurenente.-U IaDrectora, Rase
"IMíreen ~ oe18 daea1903."

Y cama entiende guae la denuncie
hecha gen#es cta ~)a 6 rcAlmmando,
se dispaeN de la buanó famaY. ry.Puta.
cidudel qu saecibe y de ¡a ndelslldaet
gua Qq la grisma pretai san ervcios
can rceocupaealacelo. ponrpi yprt anta
llanA lo r4rrespondlenteeeila, pacte
guiecccornaspnnds, cantaed sz'nnési
te doah¿ee no cehatenido partici-
pacióml alguno en elles, y7wr lauto des-
de ebenahq dealgeade y ~ad poder al
LeA, 4)c-elepY ~ ~rarupao i~mOa3

se afrecía da . ' ueípebeeamnte.
Freaúd4v oRegac¿,s, Cafitón dais 2,

Estación.

Isp.8de 150113.

SESIOI. 3NICUIM
ýUa sesión municipal de ayer camenzó

Alsn cinco yeaar~ de la tanela
Piesidió el cuarto teniente da alcalde

sIurborIern
Se aprabó la distrIbución de feudens

del mes actual
Sacerdó anborirar A Mro. ¡ames T.
Mnphy y Edward !. Penlelópara,

etablecer n l s siptioa s ~ te'-i:
bes prileicas raa4wcmqsla rmodeia.sa
nuiíicda. "XheIencall' , ía 41~ ,a
espala delemanpo de A kI W04 piS<e¡ro-,
via depósito de una-mene4ýidezlí

Ernesoto de ld, J,.Oorn&it Smith!
Dionisio -Voláteó,

W. E. Bírd, Jr Teodoro do -

"SeJsac<~rgo.d ~ I3ar toda mlae rdi los An-

o 40 -,

TIIE ?a¡,fl A$ T 4Co.t 4IMYíúÉ

sus trapiohes u erzln ~o~por -

W-oileieAcnf in"a eHailao -ptatbeje5lde

195 tllcres eh, Oauowwr^

i:ennio t e ej 4e.o1bd venr mqias e ocir;~d

e ua w o.zo1o asiste á-

J- L J-

fte*Iídé 101 no a8qaiq liSSel

VaeSón da tes sle 'agPonn y
Oli1, p1dicuda que se ennagile en el

P¡iepaestoaqgease ~est o~úde la
Catidad necesarla parai~sftagar les

'í es'ueorigina el ha~. elplane
tu oddle.tal del térnoe dala

lldbaaa da gqua se-~rónen la se-

tía O oo ni atm a ceialddo tres
boeqalcsatoalít, tssulct.f
alelpal y bco ddpleOla#qu ean Ie-

.cosaklas.
Se dió lectura L una Icetaticla de len

pescdores eslítlcndo, gua el kyunta-
miento aliene das peses par ;a l cbasa
de tiburón qg e loptesante can aobjetó
de estimuclar [a jceccay Giunuutr la
Mnado tbbrones guaeitontos dalia can-

ensA lauIndusatria.
Después da eas ligera dlspón se

utambró asca ceraliln campeua-slqhlMs
salieres Valga, Aragón yTrralbas, pa
ra queo. avistena nCaA 15 ltoaki-de

,le marlos y "ia nsobre etasptu
formando luego al e¡4ile pesegqw-
definitivo, acuerde la. guaeslíne ad
conveniete.

La sesión. termtaó 4 ¡asoselAr yeurato

iTIjrIMr. ile U lliW
Anta el wIreta de guarlk eW la ol

cina da Wla Ilete. Secreta, anceare
lyerWsaliera SL C M5íadrvY-4-ade

<Eea-e (.)¡!yicIdmaemn
medie del inIerprsi,~ Zoéiefl gue en

lemillc ee aerelllde dichaobatel
dligtodd aclíe de obirpa la <tn.
dé te~ d eL ttdo4m. 'rel4nkciay,
qea ea lea .memies o.atsssr
nmtow llsta-4q n^l 4lsIrun nal

dore¡k pecahwo.e-

dé alSelord. al;gna&iLcsca
Itdé ndiefe aeledOslpjl.

val lcllapr<aconalge, PUM el-ecu-,
~trltúaacmseimana, pwhalmatgnld

nomidad do as~r la hara

ma lasmamlaeMúr.k-en Jama, dOo,d

hecha se dIO asastalaen Juer feas ts a.
traendcl del otilo~Ea,

la eneas y vecino alae sVtevs dpenn ea,
teL detenida par ,un oge'admtl.nlc
Secrta, bjer squien affcmpallsba &Luto
Cárdenas llerdmdez, en le- lsnIIAvdp.
nubo e da af.ga o tsejcq. daun-crr

tan -iloa transitaba par le- clleoIdo, 01
rtlelly -

Ayer TuS preactaele'oz'etel'Juede
nt:rucclón del dIstrit etecdklobi

Bw nadas Jale <4) 1 ~le0l
go, d e As y velno'de Plaifa b 8d,~

'tl cual hbla sido deSeallíta pela pallee'

riddjudíla,m ~suspesaicanes
Titníblda iói deleslída la paaaLíic'

(lonzmet31cdsb,,db 22 6aawksesTala=r
en , Sea. sldra 'Mi por imbiil
reetanrad.ala e.ciaetoLlt c
cen par latir. -

ViteA SoIITIA

La PellaBorel ha -paraba en' cono-
cImlento del ~salle edaTas~ OxlI

exrviavd¿> ena sortijpie ldra.debnI-

0 ulel aldué~l lLsobre l cla

lad éblftsin ss

~sin tsitas.e.eda rv
dea.e ras r leele.Salmeu tma

si p Atimpo.4dlt

1 que orela

talpa n.iad.tanulalstad

Á OC4tlfas eTói es rena

,s]as

x4baypetMv e 4l11 e<ý 13ýt9u
untaque pda gfipLu~cno

paeso~ a níOAdá4 Itda en en
Irtspez que, 1d hehala fuexeas yii

edio d"o i e*

gsi y'esalvadol vida-&tomar

desahciads, Hi ca c'.Licr
decBr e) doctorGonMzAhenz
toda lhavicula.rdtadas dea
lan1111es laprto euaralay,er
la shyftren culía vcta.dastad16
-clo. emaL aan, - or -1

Goszde; dapn-pe ai-
plo Ñw yl nníaencciwyLA-

1ro los p]tor un.ii aýuuei

'lyaoii u eIT MVel c
aequ'Fír~~Meh~eu.mii

-.17

i 1 

.,



iI~[OiDE LA2MAINA 44¡¿"do a 1M~ -Itf¡rzo, 1 09O3.'

IUw r ~~g~¡~ p 0ra.d~4sReiprciadder deseave>lversa, pratade suproducción beja yel valor sube, aun. nostotrea worteit¿lbamou rtecd
teMt sí 4sonrueasrf oaac~ por Jaers taticíón auxilio, y tenílan que haPcr buceo a. OIIÁI

e o dd horzla ~u 2e21 cl extrordinrI dV gerrta, l tabaco dicho. , Aquí lograrán verdadera van.ha#e 0~eeaxaaaesra el or 4 P Y W) hu(a, Y uf de sasloa en escs~ y dl conaumildor le paga mejor. bon t ean tl<, e provccho eviden-, DeL DocrTil

0ex# de ~oeae sIdeeBrrla 1 bastante todavit. 1S1 en at alio o% edct modo perWt para el expirlmitoedn, el. de histori.
¡has obre el tratado de »~pa.a~~e ~N'~a que teng quí e 11aea6 Mmódmtr unne'bñcha tabace, porque el paía, que debe mu- 3Lt afio 1891, por virtud do determt-~ilos ismAslos Unidón, Prez. pai alas é, quina lo csttJzne- que rep~~ot el 20 pg itemo la cina cosa A Vaci.~ Abajo, le debe en nada* elnsulss del Acaece! Mao Kin.

4 ed el aeaderP-eaoier. An. alatia ejl measrso Produoiaseea ~ ~1 poqu no primr t¿mluoD arcntocdds eaplas i biaa£cdr¡

cod dXO3. oe A a dd eanmstones Deosee en so lPestodemos efectiva- eouuml por la celeridad coo que la Unidos, y permaitir que les Estados ¡I ¡u i~iJI
k iia*Lt jan de é1, no hacae 104 que vestir con ¡eáe de Nsaltec El alío 1900 nouorose ormo .1 mi tres es~eei relacionen mercantiles. CORIAL 2. IIAA

a D1i~r lá 11 DE at¿zo. e baýda fals un pel!ovo v-caáeto 11~~qonserso eeit-e llentos 815,351 libras de tabaco £Lles Cl fué el resultado para notrosí
l ii-esidete, Se abreu ~g M prt del¡rtaa porque ezr- n¡ada de emsE ialto pesada, en al mi- os¡ dnai aoA, Yt t :a na c lones P~sa depa una cifra de 0,0 oe C=01C~f RSItt ill noa iP, 5.

las ~nl~ menos veinte .[»atuStel is ralti ml oeed*ei Un de Tscn, en las esanlÉ wstaeln súss de-libra valiern 91.704,3fl0pe ladaa eacr, haeta una cifad ~p5sacitcp¡. do l4r.lvi

bzfiee Oficial d*At u mrNsl~ re eteraasde'li Pr cde kas Partí- sea. la proporein entr el precioytla mse 0 189 y 891 &Ot
aLacie e ¡~ ~ , de sfI~ verá.#rad o ds Polítione y de Wa Cepraclones canuda en muy disUinta, W-a qual Eso 1. P elrslaopr lient No desa. ELHD iRCfNadalt.

ea acelf aves tda manlssa 3ed o Dr la orraeeeediay allAlen las mimas In- obedce A varias canes pero una de ljar dae~h merao al.enrpos e ¿trs tlaIs snló ale.~elldaadeasia Ia dctme s-loq letod de ¡rna auqu u f deef .m o di Wasllgoa se dije Is principales está en el Arancel aiea untarel cnumo eatraorinmrta. as&s¡~a eae~¿~hao
tni eleed O0-la país, ser la g (eía e l 10u08u de esIgle- que el pais estaba al h~bod da la riesno, que mientras gravaba en Aun 17 mente, y por el itumenta de onalon, dú~ ~ainsa

Anaeur.Bd~ te, mat ¿Pór qué Inglaterra. tacin capo- miseria y 1plo sisetá vivo y en pie, Por ciento al tabc en la tartfa Mao la pruseparielad y L, capacidad preduo- wl,
El Dr. B ~ »T ~ ~ t iall~ta co la que ¡¡estros $ems sin que Waleeda haya toa Lues- Kiuloy de¡ D0, 11egabe £ un 1114 por Uiva del l¡¡~ei con especto oLtoda TRATAIIHI zsas, latero

MIe!Trtado e apruebaea deiltívá detbrmlmAdos deb~ca que áo La de tra puera Veremos Rleo core ~el el cienta en le torita del 97. iReltado, c~e da pruducteo; ganaron en su en.sonae r2: ei
por ka llisÑptle~ di la lepdbilco olvidar seirmeenusn¿Iltarte- pitak 4 virtud cde cifras evidentes. y leo derechos bajen el tabaco en len Fa- more~ anoDsaires, comao se gana eno ía x ''- -'a-

e~&au y de lafmtf etnlóp el005 ¡Le, Pe qué Inglaterra habla- tambin dilel csas, peló ptor la menen es cierta que teclee Unidos, permitía= que remtidra- el comercio, c~nblando fruos cntra perO 1 a.etf.nsAtta
ffluroeg>uese ea l mtercadocd, mercadoihao paec Y P~ ~ 0,entemi- está laini~o, ei no está mejor, queecn mes ~eac de caliciad inferior, poro froas Y pernaItictxne adelantar ete 61 ~ .l,.frae

-ae 6 paq elq rc en Mi prena 15en en opinián que Bniro46 1001. iA quaela salvacón de cuando losderechos subiere., fuá prin- observacidn: de aquella properidad neaet.
- i~ei~rtbl8l~~U $,oe bay'un atqu d ea desenvolvimidento, anla crsstremenda Rin dependido cipalmento tabecn de calidad superler, relativa quenos trajo la Intimidad de SCI UL Tm eA
d~4ijdaen u csioequvaente 2«~(,ósl7rspcod nsto en~ esosetvislemes aumentado, al arra inico que poopoctaries. relacie-ncoo elles, iqué surgióS en On- I-JsTOt esedd.

0n~oroo4 os, derebs o lyatadio? yo porque ele <aahen colvabie para el excitart llíemos en- 8i y* enear aquí erte datos, re- btti, luna ~otdo anexienttal Ne: Rs¡la' ~fecr aala ar.
g0Bes0q el .rícc~ tha~sda l eeaea opru le etada nuesr saa? No, la noa fre rates 1 la expectan del taac en revolución que hizo la independencia. pázapeests<d ,

mlr~s gp fIdeitro detó'e valallevar?1 excedente cio acer pasada fuá cie &G0,00 toneladas, y en- diversasr"g~e dla isla, verte cla. (Atpleeee.> 1 s.~l Iea' tau p vdl decoiedoItmvlale dee s0dsníowe- o oeoad o Ialuviay por la rmamnte el Heusúl9 que enestUpouameri. Mósicedavía;siles rAtadwl Unidos,% 1CRL~ e.S ets.ira
ayer&iide, enteefct roel porque- puretee a. todap esto .at d. mlp~e epói% qui- canes lpellac extaodnaiame y ceta en una ventaja legtia par dnindllhl~soene,t= as, ls

lloe veinte poar ciento &qtióm elc io n ne~uptlsr que caL cm-I. alas= ye mnrta1 ves enadomt ce- usrsventad qenocisalesino el que ello%,ail kastdo Unidos, sl, venIr '
3eduorniavaeeglei~all del 1rldae5g$dcetd p ¡Di ¡o só ctoncluye, sl Laste allá cuee por su codcenospeclalea die cali- aquí cmn so coeri eneaa su

preductor cubano (s del ~ uactrcauot rae120; ptltItAeean 1o. gulmoasmnner el alionacual, babrí sI- ddpud salir yque unma rebajda merao, nmostando .netra prutuc- Corrales núirerý 2
atil o os e pec ht- pera p ro al ay en el anun io ~mrna mercan- guien que rec erde ao en actc cie 20 010 smantal exr ord r ae nto cin y tene do =u vecino p fi ~ 1p r y

mnirlo lgusauq que -o Lexpo. te parecida 6 la marlos mercante in- nuta~ oporieolóp da alear flten elímrcd del tabao ea beneficio de no = un 've'e aroao"o aal
re breemae nte el fEtad. glea. Znglaterra, segída eatadistico re. Ilne tareqt sehuhiera e eláas que nopueden sopor tarnddájldesse. Volveld.s
- Ipdeblo amercaa, DG90041l aquí cetSmiseobeel mar laecifr penendo con aquellosecttr: millones el el¿vadomaaec mnercan. Caucs l espalda perderian másl. -Na eames cs mues io ¡iet iatablase sc , - sa.enon de IN902 uque4 que repre. que un Sceai e cioape rebaje, por otra porte,. aumentarál allí nuestro comercio, ni s cos nuestra

inójtliat a b ahcslo igullyl no senlao, Q440^00 tonelallas Pnecl do- visor quiso cgrsobre PAl'pb el consumo: coea el consuma, el guata producción que el mundo entero haya--
pouce ex ac~ que esnenoes; D~ce cir"e ~si Mca e du i~ ieg do- NO ea deb tampc n1 pueblo ame- caell~r etabao moo, lpro- da abanduear tasbtóe, y yo desro

alite $ bme~paa te satit s de moe sel mado ¡ietefo X*W ~ain cono el a1=lz-Ut ¡e sRa ee<, nl du=ó tenor, ¡totaproaperdd liarla-cn nóímecos ete argumnto si
su coaum uxtelrtineja ímpo~tat- muefnant inls;pr aíe A Itnmqlema 19M snrésión de-la prime, agrloit, Indusra y mentiL no foera porque a5un pudiera P~ne ~ f¡ ~Jl

simaA orosmerads cude.l cbe- ti0di~eteipl ots deaíes sInM cáusaS soid0nta -elnm ditA- Hay ene razeli 4 que lo' me refería que r~~i en les relaciente de les P-r 1. ¡.en fesmas m l1

¡¡op co tonesdonti~tecifra enteraP ostdt Utdas Y las tesa de -Eum ro-cutoca n'aoa n~ & ca o el cultivo aper en este problema del tabeco,soreps en tegiladores en el ordle.n- .
dsronctd.atslbpubat %,t Un bacíend, ála-Ida- mercante dd Ir. ftot"Yy aAio l que n'mpomta e~ algo. -lNMe n n iM Y CE FAVREOC

,u pereírlies4do=recedo uairt execin en% leei ,r~ te a v i tae ,a L~6mia oadraoeP, nosloqep ~ecla ~
0o5p01101, ó enEuo an ~t e. m t 71 s yI aleináno, bata agrJiultura A m~-e deo las Weladas de nuesta relacmoses mercaetles del aflo cen-¡t. 19,es d. .ee-alMs Ri

gitnac.do íquéc va ¡sucee eluso del el puntode h¡eaya lleg4,dó -u mo. ]trelb Es cas e lnlapiho que de 1900£, 1901 parc que nostros te- No faltan tampoc en nuetra vide 4fa
elatdo Nics a*ncr el Auócara manto e n q ,e nad mc~,e ejm ITsInócd9 ulma manera deinitiva sobre ¡¡¡mesa qn. pueda fltar par nuestro mercantfilpuutes de apoyopara juchar

6,1 mpmetví el~mdar00,31 laid d 41tA- tice proción, y al que debemeas tabeds el medo mis omaprmetIdo y efendemes, abandonadoas pot; ellos
Cob rerasníagpe ~vc cotaum 19oy i odl U-a m* no esea los hela per la reíorm u~]mlais que el Tra- ea el tere% de la pronduccion, ecenó-

tajsiael uétoN X~ir ds lavAri a der5d6vapo el etqvie ~e. dc silo- que vine% sino bucno en tradocaen~-.el me~ao alomnán. En mits, y ~epumítas da aPoyo, ne láil
del ~iie-Y da la vclmadesiamximi- Iuorlasll apne± aecno bu~aaa letin cas-a!y po1ineet 9 e afIo 1900 Al.enia llevó in- 1,,e poro posibles al choj nene puntas
dade repecto i = dáed Eupa; pec no& acabo de viitar. Y esque pr la 1¡uebe'd pronlto esbleqecen abler- ' 4~c r-y mauaturadaor va- de apoyo ¡o convienlctes l 1irs, poro

e~ n ten~et la suficIente con 'al coesilcoqur del tratado a A sev l (tos aóot~meta Tes mermds du la lerd 11.799,22 yem 1901 por valor á kae que habí que Ir s tfurabole-
anocarunstr, coo aemls n octa que núetalómfde toelde de lUnión America¡en esr mi rico el 6i41. s nmento, se debió A isinena t ecsaia, len hataeprder

=merao d.¡~nre y llambeg se aZ4rdrrcOa plm £cnansm eccdentls te sa- enCubsa ta las ventajas obtenidasGU
vende andear pera-ís Eedes Un]do eíýn l KaSdlAitco e B Ioenlatda psrd todo, cicientalca que ahora preieente de des lecamiene de la introceclin, a AO C WA

y11ra taee~ lee demás regflones del va £ transponrbo sa ca qui arinua hoy~msm el-precio CeLazóca en Ca- esta moe.en lleva csi ada y que, las Ventajs de orden moral, da orden ~
Gloioqu loa ~eei talíeco wP~dit de aquí ¡m F~ee Estade s ml tal ves ba p&re~ que no se gula ya por el pro- co 75o Tado, ci uio de~ ¡eeas- político y-de orden echuimi. Ui que

venltrdcfiA5~ npo Inso, agtarlmsssintno frucsero~- 1cia del mercado de Londrn, ni peroel caos)emi deetiee as tebos ellos ganan mucho por el Tratado, que 101 E5EILTO
savo eas ¡ItA cr de fie"ba 4~*- n 'dq~noyeAlp o ele aburgo. Un periódico queeeU- inferor ha ~sco deolos mao de Co- por eso se liamada recilprocidad, pr a,1A31nL
43, úri pscIamos llev amdam- qu erqi1 T ~ínnltime _ puede mna Bltcea<uey l sea-cIe lo ha A lee ~on del B~rsi. Y.1 flema- sé que perderían mucho más co. ab~- renn .esr pimtiva

pAao lv udt n aoqaapreesafflglp y lea cts- cía1e de tada d. hehleeue no e> ¡¡la-Tcele 4 oqmprarne la, rama que dlonamnos por completo á A( dataUEU NT¡TA
te nuesro prodes alu~&cacleaa- toerepontes Inglesas pan sé quejan sólo = desnde las cotiasclonco de no~tr astl^,"ps comprba, A dceefah de los tica-acottiandividu. IT UV NTNIE

í~jajp ~adnntempoco prsteeder deq qepplan outrerada cuba- plDi s oiaini anoayordceeadlTaaoeuc en- Elaro qne también nostros heses~ nbs alsvnet eea

deltec~4i1~ttcudáeluilacIenm tzpohre (cavía -ct-su eolo-, vo 4decr al seflerlltcctoqueenmar~ viznoieaquiitm suonnno despreciable ~laetdo y neceitam la, recproci- n.
ESO, bajaotentren precies por vi1 áci ¡fdi-insió se- uejan ta ven ticeenla- culpa do esa los poderes pid- almercaucias. da;preso el psis le ha pedido.Cnan-

deahia 1sIltdo lo~b-cI~Jiprnpanet de ea pe1li dgroáen bilao mbarous *h t e n Yc rIte lo teno- Per .e Estados Unidoes sa qnc do en nne ocieda culuer hay -A*
les ga oas qeIpcg6esa rv delI _ce Jmw gcló~delooreqdl mo-mesteeoremequdesoest.suedindoquiean edoeqluePm qugaalA grpor ues gua prctctodleeun esde sn eple eaoíl

-rj ed ret5afinuaente, ]os doe>-1iec, itpu ble'pr so detarralo porque ¡¡oes ya ley el Trat4do. e cl- .uhclar- esa 6 peaci rteccionista, u4o da aer Situ partí.ssuaa saILs~e~í~tsop5
p d pec, d eceltly beata para sm lria pu rcde o o sao nd , u sceu ecla 6unotepo 0ee, .1lt pueda haber e-om. ach lci. s arís

Viduaa~eo psp e, do ceiba. op de lítIca a--~, u op~edeorsrron use,~a l porvetnir del país; nancio
,>~ aj~ó~ieipretiaoWlp Eurpa puede perdr lA diferencia, quía Í cualquieraci d soulesde~4euel rm-cpraaaó a ciaenmeeasanid.us- E SAQOAVA

naebla dmyp*c 11olet en patpQ el pro- tesmoe IPt0' so.Td eecmtm- politica general que £ nesotros debe lenunáelme-utee ¡1. n~sdadws enw.a.uae.
defp"sseriúisl A' en aya-esto u, qsei pasao perdm eel- satisacernos, porqujem va ni puede ir niisy solicitau ntisforerlas por do- la, rued. Colud^PbA5t

Cob4pubelca ~sPr4r -atéócon un 4Jd np p o p ¡¡stro tenemos cuti obelslo obleniames ¿5 ea, tasio- e put-a da nuetr Independiecia. ~¡enada sedero, el psis progres os 1. ~,tA,% u. . am 4 sias.
11» ko 10ode rwiciuccn losóséperos pl ~br de cndarlo el maypee1o este tlimpó qaadeitáme pc~letec Fe curios-i como taels oqpuebios, re m pussd nisinocmril
*ItdtrsObllg A Píerepa 4, tead enero de Ro sao nido co l, bi~srido sa paca nquo moestra cua-mIando el mismo comino en ed orden M0010tro ¡¡os opnemia A meC instinto,

uu,;n2o1 por 100 ns precieo, nos AI1rlau Atocinen ticeno u srenrle una e1 porto e-ton y Para que nómica, Rega sí propiaenud. vamos al fractaso complete. lIaste 1er~
benefIiado limitandoa la producción oifra ge vo L-aUel hr les preductoresnuropeosque ee cpo- Almími or ejanstpi aplic6darants la Hiistoria, Y no haY que repetirla,

h, an -tip dle venl.q e , qué ¿10. lug tal e vo£ota ga5-1g de perder sp produrida, Se apra clertelitempo el sistema americaená APorqusen alatodos cnocicia, de nuca-. ieI-uní-í¿uu
0317es

4
sts Eeno pede ene- pcodel s.n. LatrfaM tni> nenAIntroucirla enelmerao ame que ailudía ya ayer, y ena1lA« seancn- tra reIotone mercntiles con Fepafli

-- Ide et 11 ecDtu, ¡lo diebae er a os laje vbisdma eonrdercnan Ióoeabacbet e.timd y de loIaízioe del psis frente A
rxopara quie roch(eos "l Tratada ches que se puedo en br en n ee- Al fon la difereca que sé ¡¡es Impo. t leaws dadenes osm o meinterior las espiraciunes espallotas.e

FefpIAt~nienin comprar llareta taro y modio por ciento. la toira nosep conrode nuestro fruAta, tal ves y estabaeuocesltada hast tal puntoe ,ctllohypronusae-
nov lgio qo ayn ¡urirnaloto ianequ pa-eereacción tina pu. nace simplemente de que nosotro sao mercados extrores que cetr franca- tuaclinlí ¡lasat qué punt ecstao~can "mav¡ cntst taeco i- dimera ene clortomodo -contraria mes perdiendo las oportmníaao de menep el ngmen deoa tratado cin0a yl e ol nullavó bs

ti úaaurgirámrá ua da-. nl peniscaileulam, rebAJ6 Casi W9d el vede-ley de que tenemequsvendac bajo la base del ccclcprnídd y slos que el Traad repr~uetaTý,
rbd!Aow20 po a , y ~p*sArntet aacrícano el filIo 1491~ "xup- le ¡precismsd jsabn an osfee iaeoe enc icraf.(lull-l

noaess , t~le n~ag* pnaylot las ksaScrg £ las 9 sreeión to eeiee opaae.auel s uo ea n que explamó la político me- - -

*uout Ibesdoáredecil.da ma no co¿leídaLósesbi¡ntjt0si cedente que con estl qelazeá, nos le- cantil do entonet; le, eevuelto mlle
5 h uIe63tl pra D¡enea prq4 dccti¡edp~ veno hecho que qucierbdéLstsarpor tercie por dl canciller Toa Ce*prlvl eun ellpaa-. .,s. s.e -aesas,

que ncmoto remteas. s cubran lee cale eo dd Aa, r a - so" Mi ee, al fenómna curiosa, en mna- el llel eh lmAn acatinten una Ir. _________________

-, xíentl ee e mrcdQln iel- * t a 1P. ~ I hplt~ aefl sguna centrorio a les finen que e1 presidoacdo verddr acomben al ver
de segramene om vsbija para a E~1 llajal

5
110 siO ~ y encuyo mecania- reproducidas*anadoctrina captae en Da.,~> aea

eoapteclu ma e -- asran~ua 09- lag e mearees upuriDo entrr, de aque testaeto político y mercantil T:p- non, eal productaror¿ or I r IgTc¡d leen esi a taoarc que lo primeros efecs, la w~u¡eu. Dao que Ma n ¡lay so despIdió del 1jTuxva,1r

se' ]m y gl ve'#Wriro0uXgo s',9riO chjet~pyq te 4 l 1t 1neísa pat tolriadel Tca- mundo e lo Bel ad 90.qeoInD A E 1
tacFrancia, 'Aletnta, 2ttaa onA, ell! p nAIudhf.ntI~lue q ereí~sa u.a baá en mo precies del en; qi 1 oal la eptbr del

cie, cahina ojeticendel¿ presión sobre la P umac6p- mrino ncat ílo de Pobá. comri a l{7d 1» eouión cn.oO es -aA ll¡bl
01 peerl Amerlemo pu as npro seh ejrcti e m1 ta ílpea d1o- pooc a no i prc ueanr tan si-d a moci no, la rpaen- 92na¿e a

delrtad1 'u yo estudiaba ayer y tación ame-lan en el sentida de la ad5ea~ _

P, jCrgSO 11 TRABA.I6 DE1 TiDA IIATIlrmi.AEA COBYáL=Me1lAt ¿leeeconlttiuao buyestolleedoweo cc=rcdad do la que no es lque m.2 0121~llrl IFIULTOSO, DEBILiDAEde rcaoBEAO0SIECOBENA terreun lide .udSZ pud referirse ó so e toi eTratado con Cuba, como _____________________________

- ~ANEMIA, FOSFATURIA t ebe rei g almen si rprm de tdos lo pudan tratads conertao
sentó una cfen a exp ort de l03 »~04o nidos0, cepndienelo A tasCIIaaeió,a ~ ~ 0TM deWrhm o-tbaco ei abc, e 1 901 a probe~ a Ros eto ueda qLzll coneetr L A E R Ya ~ Im I~fM entp co millones depss lamí- neoffilcides y exigencias de en vid. W1LA ES-OO IT HIN ~~~ c~~-~'e~~ce m ae la que la exporttne de sed:. 1111eni~~o modo alguno L un supues- oeoxaaeto.*e,,mtm

:del tabcoen l- . M político que pod~ esa en

LA esebre N .t Solensnrv. e ¡aeMálas 10*RbA 1Iprtdea ¡educir a cene ermes otra ~lte pero que no está en el den- ciií*a ¡l ON U SIONESí1 Píra

_____________________________________________ set enílas mae condiciones que el tie 1*eneetil de Ma4 3lalY, Como no ~ ~ . s.ssc.
adapa, porque no constituye ce pro, estaba roel desarrollo dle la politice

dacia que too el mundo tenga, sobre mercantil de Von Caprivi en 1892. fl5 t o fitiet -4EN2, P*11IS
-~~?UNULA - ~~GRAGE1,5 indo que tos tso el mundoa dele 1 tQAana5tilos atielcnee en estaoa se aeaa asms

- r -- , -r ~~~~~~~~~~mieina clda de ¡¡sos; del tabaco, 0s2001 Algo necstangaa, Cuan- ________________________
3 e-4, alo 4 qetítulo d* monopolo nlatural psa. do uní a modesto esera do negocies en---------------

k da Ir 4muchas partes y do ebuhpar- qup yp me mneva, llega atml bufete al-
'-al ta so demanda, pem- que tiene ta=- gdnf orabre que llene recursos y que

bilne para queo situación sea difícil y l ~ porconar A otro que los
*omra paclas, con lai eltuaclin del "d.e ha q« bIdnestec y me habla de pedfir

aj- lcnetodatcl e, gjo rS" las, prendas, lalpotoc~ Inte~ mxI<»102mrZZVíC>LJE %T IN -~l~-.~.imf-wl cocptoR dl andcuo. det te, etc. -y suado decirla síempron Vsi, de TROla ETTE-PERRET
taf - - í, por esa perselecideuan- qéLW iegocies ó etoelPru o¡L .criarle qne nace del concepto ala diel a1K qn1% crep . eleh( cael buen comí- 41 a OAPAINÁ (Pepsina vegetal

UD se lise, una pro>twelin, que puedo en- ea, hace Acntaate en que todas ]ua s i pas poderoeo;lldetvo conocido bata- 14 fecha para Combatir las

¡0DiCCi4 rOSIFÍbi'UA 1 e en paste, en el Tratado: de Ca- ventiea 5eato pano¡; pet al quiero Et4FERMIED#DES DEL EstZiMAG(> -,AJSTRITIS
u# ha dsado tesew .areaatud*1on4lOduISA Wln¿ sin mll objt que dliscurrir en o~o tasca negca en los que haya MAS lGTl'E YIFCS CNTAINEET

piefa$ ose-mtmsde rarli I-soes Re oh4 lleS, djando ver su en"~lsxa ventja pura os dms. aY asl hay que - "T ene *~ce a css mas ase ¿La ] cusas nascua sas ~asa
~m hela d# paffl «oa las Entft yíllw t4feeje El o 1893 nosotros exporlamesl ¡Res neg o r aeles de omercio, El s.eur-s5e.¿, R pra OeedsiaaiaIdara

1~~ .-. l.t ~ íql~t4ps 91,1194 lIlllibra4 eo hiciéramos un convenIo de tal - lsllatlseedlesonsaeesaseseeatSi
-1 lEUDASTE IA, TRBAAJO UXCE5I ~ Ia u aau&~,5 ee,~lilpj quao inviera ventajas para los 2~1_aau -i s~s l-a ~sAatonss wareLai

p £D0LCN ,pej, lo viael [eae, ccreeih ~os , 6 ilevilAbano allíor 1 Sases lesal aau~~~~As unoaj proporción muny infeirAam- necdyaensta fesa
9 td. pu 1994 explanamos 114.75,24811- cealIo noscría ratificado jalaoA . 4o-M4 IH1111ýRMDLLSD R

E$Cs~~~~~.Fv~ b que representabana un valor de do ue solevaste para decir qncel ODPOA s iMBSe EALSD R~ DETrrn~atEN CRECIMIENTO, i , IR. 55 p~cs mepw de la tercera Proo no irve p ateevna VE O D $U RME T
CWI~AEMI, ar -aliguen estas mio mas&preprcio- eevperaa.ellaBtsloa.oid cidemues

res.Peamaiu ~IETESDns, upen más ¿5 menee, h astio de tra qA o naas tisne enasoluato para- U
___naaogly, qine en la actualidlad ije en 168 filfbl la cuestión. 0e nllín

thsav4~E sejeseltch, el -tuse sIgl urte su pea!'él conslderaalionca de díver. GUESQUIN, rUIIIILFI¡il
enlo 1~t la nueva tarifia, nosotros, Boa ~ordnsi en primer lugatr, de ciar- PAN$ - ¡¡2, teao dqr Chorchoa-Mdi'e PiliS,

lepllaesordiaciacntla pro. tos compcpea¡eoa suyos aote el muno, lO¡i ¿se,.a eaeeinboeeemaicoraoid54
1~ ~ ~ i AmoRgutxpollaaeR os ueo ssbssad etgeo nuestra el CASiAM 11ai as wX R A 1biMOSO.

5.,~~nio 4.0 >45 )t"~ ha" cO~ * ~ .e
r JienC6¡4E'l1a aesb n- l aaerlns L 1V5 css alees .7al daSs *T ~= lae~el sÁ

sa~aas ~ os AlrM~sl,,ei dqdu-ddee aaae, rts-caa¿ae ee Ramasensms
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ECOS DE LA MODA
DIARIO DE LA MARINA

Madríd, eS d Fbcro 9le 1903.
ÑQlén no, sabc que los magníficos

creaientos don legar á ~íIncaí leg.
bificrelaso

S Y entre tanta ostnacída de que h.
ce.I Cela las glas do auva, ls ecjesvieMn fazeecel lujo dcl lfjojssi los crcjes son an iguos, entonces"roma n ao palabrel; o lashyS ara o íalerarírl. Merecen una iclul.

meno1ms ccs. (llipcbólia

si hablaran eose cajes antguos quec
lhan prtenaecido lí .ncisat lsa genc-
aciones, que loan pasado de n m Adrs
,tjas en lai llamadas "grands fNnJ-

lísmurmuarani muy peregrinastcOS Je loídos dce las hija; ya neon.
&ejándclas qule faron como us anepa-
Ondas, 6 bbcen ad, 1. léqd.a.a que arocoo-
casen ser nejoles. Segú. .

Pero l»o <lleno ado. Eso el Inpí
rol, muchio, i~ bacen exclamar¡ l as que
ca los ticenn "¡Quién los tuelral"

Los eac.jcs atiguos adquieren la
o,1cb¡le mellancolía. del rcuerdo; ca

nueuueqocestroe ltoi utmtraiv.
INa adems el bIct ríee dstincin y

,pderio.s
La duquesa de Chancres conerva,

entro otros muachas curje, tloos mg
nISes l= tvelo qac pecineió it Mario
11t1n t <

La conesa vioda de La -tochefou-1
cauíd posde tanibiéií alguanoa recuerdos

del lujodle la] ofiaa reina. ¡Trs-
les relq.151 Sobre lodo, l.a. lid
écecrpc, que lité unla de sas potrera
galas; tisda etilos dlísqíe precedieron
¿l¡os de su muolííío.

en esi quíc el corajc legíimo ha al-e
ey eclel soberano abslto de

todas las modas.s
Ea un lju constanemente en aje,c

enel to-n siempre. Es.l qíe tiunr.
¡y cululan triunfan por él¡ Exils dec

vanibdad. Como bhay iuncboo.

BMuy intereoante, ol seetdas, la cunat
(le bebé. Antes qtío la rqueza etá el
esmero, y ai las des coas pueden con-
ciliaee, mejor qoe mejr. En este m.~
s la sábana dle encima debe ir guarne.c

cida de ecaje de Rlchelel; la otra w.-
tentará fusIón y caladtas. L clchea
es do rim blanc, y toda ella debe 11.
var Inif.dad de pespun.tes que forant

caipríchouos ibejos. El curopíIa de
anmillo, liiitacbéa 6 legtimo; las fun-
dan de almohada osentarán tambiént
encaj iciii 6 volante bordado. El1

"Mob¿o"es ambda detuli d, ol. '1apdl, formando bllones, con vio de me-
do.nu 6 rooa y laxes adecuados. muyt

bonit Iserrá la cuna s1 es en forma de
concha, y de lace blamn. Y más a. be
nito todaeba elipor detro va frrada y1
cap¿iona dea raso asomimo blanu; la
clgadura de tul griego, con aplicaelo.

Me hablan de na nuev oda cie
-creo e.iste en América. Es unn peqa.

le. epriaé en la cosínebr de ofre.~cce wmsrija lsque cotrae matri-
monio. El novio es el que regle un
anillo, la comntbida itíana; paro ella,
ea vez de esto, entrega£a su prometido
una hoyo,ý que es una erdader joya;no adío ,por su valor fiíero sino wr-
tíetico; los adoraos son primoroo. Jo- 1
ya que se coloca en la cadena del. reloj,t
coomo un dfjo. Eay llaven ntable,d
foradas por un óo niltdmet,

esi . 9pt, oeadsd ubets

ingenio, y Llas llavecitas que hy za ha-
¿en vienen At ser, repito, verdaderos ob-
leto de arte, que cuestan un dneral.

El sombrero Inmenso sigue tiendo la
úlítima novedad el "último gito."t

1 11 grita en: l cilo poadrán Ícs qued
ta venoal Mejor dich, lee que no veao
Pior cacusa de li. Noeparameuo;r
rmo que za tratae daombrero de sr.
¡Adiéa eacenari

Paco mayor desaato, no pueden ser
mayores de tamao; pare nada adorno,
no puieden ner mto laros de lo que &en

Usanaa que tambén agrada de lo ln.
does la da eooa una guirnala de
- ore.ntries cyendo sbe on oc-

8 vtaleso de aeay encae, qu ahra
tanto se estilan. a ve usee dqel
cea no puedae m ts acuobí,tila
embargo, ¡qud de ?hssípesa
larelosídad; alg ous ctal visto
.nucho que ennh el al ma, y muhoalmoa chíe esoe Indeibe coo lo

caromias y lasa beea d las minma
lores,

Psura engalanar una mene dondc ha-
ya de cervises delicado lsnch, ahoaa.
ce furor un adorno qué o ttula "'vi>o

lo de palomaa.11 ConsIte calo en otras
ítan dblnlttos mnanoas, contenien-

do plantas 6 fllrpý Yabhabrán ustedese
tem prendídó que o trata de dei cadas
i filo rerdocclones de dichas Aves,
con lae alas abera, no para volar, sic
no para recibir en ellas más flors: une
grupo de ~guagio. Ls palomas quedanm
"locadas it Poc distancia una d otra,

Bíu niaguna lmnería; son blancas d1lEr eelana llínton. según el tamcallo de1
¡A mesla, el número de palamas Noe
pueden uastedes figurare nada más o-.
Pito. Sea blanco úl obcuro el mnanel,
keA debilo 6 daeda hágas de tercio.
¡la 6d4oenesel ",casno de ms"

¡p taomlstas resultari5n prmero-
noasaiempro.

Que no de ludas las mas ni de todasu
les personas, por perfecto. qe aean, el
puede decir lo mismo]l

SAOM NTIEz v TorETE.

TRIBUNA LIBRE.
EL NCIITT I22MTANZAs

Toda lo, que ama labor IntelectualP
f 1 "unlu ue preocupa1grandemcnto Ait
.aquore tuean por . Iprogreaoumo.g
1a1y matra de nuesa uerda áP.2

bi.E uvo boicnt aberta lae
s aelanza con motivo de la tranforanci6n que ha safrido Cba hal 5mtiyq pera que desplegaran tías iner.

glas en pró ol <s ag-edcmnler¡osin-
tres pcronalákbú de Ven aulmdo

us desee al contribuir de una manera
drecta iA qula e~laa en Cb ro-
vita caracteres d grandoa y espen.

Con matío de una excrsón cent- 1
icei- díspasboos himos la P4-r

tira&-Maazano odíms rastrl
deo de*¡Iatealteituta o p En-

rabemele irie c ilsírdontura-E
íitaa Dr. Edurdo u3e y Gmía.o

Anunciadanues visita y náentra-
eperábamos al eolr Diretor que11tr. i,
minara Bus lases, oesdirilmos ti.unad
de las aulas en la Csal expicabs Mnte- t
mAtica& el doctamaestro Dr. DmíA&

El procedliraento y método de Easeean-
z.a empedo por col profeor ca-1
tiv nutatlemente nuestra atención,
pues desechbando alejs dcrnaelc
alnano por medio de desenación ex-
plica ia a=l compaes l lecida del
da recbenda depué ¡nosargumento-
ciente de síís ondiscpuoes y por últi-
mo as obervaciones de so profesor.
A sta glosa$sien nada de S0 alumnos,
entrellos un buen número de aetor.
to. 1

El soluar Director nos cseló tnta. .J
mente los múltiples locales dedichu d
Instituto que revean el exqisit tao-n
t emboiads pm alebuena eaiza.y
cién de sus ideale.
oPreentados ia loe Inelgetes muses-

tras, Dres.Iusol y Gril Díaz, nos
nsearon los valicsos gabinetes de Fi- 1

ae, Químicaé4 hitora Nattrst que 7
Ostentan en sos anaqueles cenlto rS tc- «
cean» opara la.eplicación de talé diíi-
cllasigatra. Lea Dr. tussoyól ga
y Da son verdaderos apstole de laU

carr que han abraado con sInguar n
ooaciónPuesel a teoroexplica-

clón ue epicnansoelaselos Oer.
cies toó eprecicAh qnqsometen i

snlam",eyque etsdesarrolln te' e
esa e proedinsentoaparealite
qníicy experimentosda Flalshba
es que eloas ds profsrs obtenga
resultadassaMlfatoros en na ae s -
1ls cla~esd IdiomeasLtratura, Mi-
toca y Lóioetán itcro de ls día-
distinguidosCatedroticea Drdeave, É
Seyre, áez llnrhlei-Diz llro

FLí eetco de estoselaseos tuvims
el gutodkitaeiar IJqsp3L9O;que sm
haban deÉaroilo ducredl~usoy

inftigable actvidad y buen le~o»d r
tan inteligentes maatre.

Durante el crso de 101 At 1002 se
juatrcularon en dicho Instituta 56S9
alumnos co1,370 Insripciones corre-
pondietes áo las enelanas gratutas
que comprenden no bolo la Escuela Pe-.
dagógca aino Ls cases especiales, en
troellaaes oeratry siapl

Lo ibliolca, que ya era digna dc£N

sor titada, ha sido enriquecida con-

l S. D. D. Y otrosor doatves
bchsporiutres j¿rooaldades. u
Al rtiraros deaquel local y dejar

estampa auetras mprgions en un
ibroqe pra el efecto sp encuentra en

aquel Instituto, mo podemos menos de
felicitar aloruearfeteaque1latbrlo--

soó6 infatigable Director que tanto so
Interanpr la educcin del sapente ¡.
maestro qeTia hecho d aquel Iwohín-
tenon snturio y cyo nombre es pro-
nucieado cn religioso cuta y orgullo
por tdsqsells que át diari oberva
le labor Intelectual del esclarecido cu-
bauo Dr. Earudo Daa qe difruta
del crillo de lo unos, dl respeto de1
leds se cmpaleros y de le cpsd- 1
ración general de todo el país.

UN SAOIO

SOCIEDADES Y EMPRESAS-
Porcirular fechaa es Clusi.eel e

8a eloat, es es paricPeque la I-

hrbo caeed todonlo1'neecos d la
msona el soiaD. Ramón, Val1l, qene,
ls continuaá bjo su lu nebr yli-
quidará odos ls riolilea activoe y posl.
vea dla mU.l

Dsuello por mutuo coveno, le ocio- tuá
dad qn iaaet et lz sj er-ln OdVIudadeFunlsoaméajd1I-los

lo ufecha 28 del paad, obe ono~
t01tu1da cn la dnoinacón te Ví--

da de P. Parojn 8 Hijo una nueva
que rtrotrae sssfoefecto. l ¡Id Ener
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Mg» qna P íncin ope ~lr% medos
nqapanDele er p l p~amf-

IMPORTÁNTE.
Se Igmetloía en Comi!són el cobro da

haberes PRnIVO&, Ilcraalqutelviks,
devolucióde dc annae llenas del Teo.
ro, ale~a speronales, ¡numinlotred y
alqlellres y todas cualíltea créitos haya
cona el gobicino copanloi.

¡llolgim Á Anteniao0. Bfjor, Aíro!.
.701116 II.10 Jiadríd.
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CRIADO DE MANO
Se sclolcta paral atender A.
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Edtuardlo <arefa, Egido- frente á

Paiula, do D A 10 do la inallana
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N~OVELS COR{TASO
tínicos miraron cl cirio, Y Vieodo teo, la bítila en luz divina tralísformsin

>, las gotas ¡le lluvia ¡n deoprendlín las dula oescpíVItnt' . Zntoncos, hl os
nui~e0, eoirrn tlgrmmíos, suiletunan 01n altra celestia 00

Y.¡Que lineval ¡quío lisícral 1211ii1i tiulciojmtsi los coros de'cUoafl
¡Lo Virgen do la cnosol unos, qoemrtir, trronos, dominacione,
1,os pajaritos rcantan, rie-trd^o rrlíleo y dunycee entonan

la.§nuebs selevatan cla,011,' ,fos santiolithos arciugeles
Qa ue0 levgiónía i f d IVI¡6E MIGUEL Y GÁnnIEL forman

5 Qoolluvai-rlt míanil docon idealeso palmeras de amatistms. zá.
cinco tíio. de edad, brincando ruino frs pouae joeads tos~o
una corza. rbeat rcsd lrý rod-lijou míos-les dijo utuocliorjo. r.beltacodeglroprdoe

veu-ipo qu peís ue luea? asaconlosojos cerrados y las olas»~ api.CXiilO6 10 ilI,-plegadasel talma Ongélics Mc níico
porqueo sí; porqueo Ilígo do llover sl- o omr e14 amrscm
go ai la callo y biloco cn el orrísy9 cosas' ombra de no pamivras como eqnl

E tro ía ¡Sintt unir a qu edr bo n globos diálfanos de luz cierna, so filtra
El troa e dioni olíe perios.5n A trv de liao nubes,, cruza.el espacío,

ilteluon te igoqno recios. llega si nuestro miecro platafi tlum--Y ide hijo rolo, ¿por qué pides que bra los gotas de 10Coeo las agnas crista-
lluev e! cad s pyhceol inao de nuestras fuentes, y luce los cee

-Porue csedoocama ~ ace ui]lres míorao, "si, obscuero, eoSá claro,
sab llaro Ue evrd cl oco Iis?, a O a fad ycejo qune-¿abisloqu e e acoi*s tanto nos relcan, y que son tan so
-NQeoi. abro la sombra opaca do ¡dis piedras Ideales

«-¡Anda, popI. ¡Claro que ti-y I'ro, t e m íras.el
los dlos nilos quediaron m1iuaicnsn a o aij ís, ri ua -n U1e10ihlosdre, qua-1ar1 lcogiópelosarei qí10.-k gni-o hpadr, qu lescogi, ~muerto, decucbriieLs vulestras cabezasit lcima do 1-l Y' con veoz dnlco íes y pedlirrie si Dios que calme la afIlcón

d aijo: y IIr loe padres do losnitIOS qnc,-yoabes hijos deo e1 nima, qííemurndaten ío yc1h be,ios es uín Sel lo Infiitamente tole- Ueélsrba e,1cta d oe brios
ricordirro, justo y bueno. El ama so- e neápouaalmdOl ri,bro todas las cosas A les tiflos, y~ sbré Mu nte po ro iedates rín
lodos los liilloe;, al iios tilíos muertos. cos .a c u od aCuando el aírea do nn nilo, libro del -iha dde u ooe aí
armazón del cuecrpo vuela por los ra. dor, aruíilo y rayos do oro. .Dentro
mensos golfos de la luz eteruu y toca de ~5co olos no les podré contar csAos
con eno alíes iilrsimas ení aquellas esosa . Mi hijo sabrá que en herma-

,fcras azuladas dr éter increado, donde ta no0 vino do Paíle odestro de na
tiene su trono luminoso el RLey do los caja do raso.~ExPiesrl -cctffco,-
cirios y 1,1 tierra, los áingeles, eresinge- mosto JA (.-oas CO t1 rco Iris.:. Los
les, querubines serafines obren en I-o, ¡%iete coiore qe to, 1 lo- gnsit, Ice
pci las pueceias doópalode aqnellos al- vecrá ella*dio tli leco, FOo pegar u1na

.- ezares réetaico y la cogen dle la miamn tira estrebl1 dopapel bioncoPn un
yl od uAl iés 4e1 CazADOR to5n nrgr y mnirarla , o h4val ags

Para~ que lar unja y glorííiqno paraý prinsa.SÉerá.ii ¡loaii ~b o _
siempre-. pero no sdrá 1,tz y 1edás asTo.

Dios núoericorioso, quo taliro qulq- tas.
rolas almas blancas de los nifl102 tnorr i E.4.Xz.94t3

.Al ELd1X-Xit<a
pira una industria do lInportancla en
el campo, un1 socio con un Monítal de 5

Al $8,000. Informará el Adiministrador
íde'eo DiarIo.

0406 t Me

SE NECEITA unorio copital de tres 1
cubrmieno %n a dLtareducto treientos

det0000 a l d! Modro dm. 2. lnoo.
coeoollodoe ~ 4euatrodel di.

24W0 8-17

blsn e n ove yrd sepa ecco 1 blconcsu

11 ba 6 alts, e 12A 5de la tordo,
2411. 4-17

Se dtirín -einte pesos plata
cspaíqola de sujslío ituna e-ja-
da esbdilol,, fuerte y robusta,

-- que pueda hiacer lalittipiezadei
una casa de corta familia y en-
t.iehída, de cocina. HEa fle dprnir
en, el acomodo y presentar bue-
nasw referencias. B;Ijada-de fia-
liano 1 A inforinaráu.

PARA EL COMERCIO O FINCA
Persn príctiro en negocieos~ ecmi&ropital0

yo en oe amo, con buenoas rolaoneen 0011
rrdod y lo. el interlojIpor beber esado ~oo

bed ~oro, vtro.doeo trr vij ropoíe
sd.edana, adiliraclónrd *gu? atos

a titadey coodictoeoc. DOlo. referoeolos quoe
cemo ex.ijo. E. A. JesótedetfetMonte2e.

24W' 4-17
-UNSILPENINSULAR DESEA ENONrtAnL

era colocación para un Ingenio de p~eoor
de catoa 4-eeyordroo, uo@ reen el polo,
tiene aorocero que rcrpond&oporocrondota,
tomb n e comprometo A oolitoe joceoleros
pard.Inge.los 6 fino"líoformoco4oera el 11Oía-ri.dela Blries"l &.dat e solicita una pee.
terta, Llre buenas. referenel. A«u~Wot1l. 0.
DOESEA colocarso ona omuchocba penilair

- -de criada do manoos, tiene boueoas referencias
y peronas que respoedao por su oodocto.t-
sroeoo Eoparcoos edreero U0

2400 4-17
UNrecelerla oclero me freelo.t famliasoy estableclineotos. Ndo tiroe pretensiones44i u deop6tico. Purodeo ioforomar porsooí.
loa Uoepaeillo 21 2481 4-17

UNA Jen enislaI~r a ooce doe-ý
dce. 4 iadde maoo &&b desempeto.

u r ro err de tio. enI6y be quieo
ereoleole. InformanelApdol.2110 4-17

UNtAodoozdera praeoouio dle trge m~&00 de
'parida, cron bueeooyaboodaote lechoyrcon

s0u0 nifi qu e puede ver desea colocarse A
leche ecl o. Tíci? quien ?Ap ríraUrec. lofriý.

reo, Foolrfd 7 p417 4.171
UJNoictrimenlrolo ijrcpoi^elarjoen de-

oeriooarmonto peporodo, ell, dr rol-

no prtoe aob de% roe dr y tieoeo br.

n,.eo nea ¡'rel jereo, saben reopltr
__oaobloolrVi*oíL 2476 o-17

-ABOIGADSO Y PRIOCURIADORt
Sebhae cargo de trdactior de crbros y de

, oeotadrotrtarentarlto ,dr lo quoprt.
ercorro, r ob.or lus la onclsión1,

&e litaodiorero oeoto do heeciar y roboa

o.a pr qe e mosraoroi, preirénol el-ha

y unapredizpra os tllres siedo 0preferi
bl5epal sabe dio.ee Fí dlglr e te n-rc
gandr quie o16010ti. u.5

¡PO0ó.¡ed0,5inro de ooJorao d Ceet

inaoerra eobr t y orenci tdo loo

blreem o.r tao ella" rometonel-

pra Go.br e)rd deoio ro be. Ceo
r;r D J~a el enteto d a n

5:s tlcoo.,e¿Nooy obundcto.y lootea de rlo-
deomsoo4ooooejadorr. Tenen qnieereo.
¡oda por ell.ntormaSoOtilos 0y Ectreo

n1. . '2M07 415
UN- PEiINtLAitDE OtIflIAWA EDAD

que conoce la reotobildod y orerrponde4-
da comercil,.te.ofree. 0enroto olodod 6 Cual-

u er uto de la ¡ladeoayudante de caorpe
epnilt eescrttrir 'cobador pesaM.

de oego io " te cde lel.toLil-'-orl-
bce1froor6r pmtocg.Gy Castellao. cenae
refereciaso. Naescolmaerse encesroddco
elofbrIraó6 olo aoro cualquier e~rg dé
esoretorlo. Enestlad1,oltrarld, Inforráníe
driglOdroA U.10.(- 3

llp00lto5c Alqullerro y Paglordo
Coetos ctidades es idaon, groodeo-Y c41-

ero, ,o .4 151.=q.o 1s~,bod%,ro,

n el eapenilar, e, 42 rme§ y- e

tíoé. ¡eoooo. cmponroo614-10

t.1.4ro 00perreo reopteote Pero od.
-mior r ore,6 dírlílo algúne otol

elet.de quloclcrlsyjorodo cooporaorá
o trabrjo 6eealquieraorar rOpación so~11g, lo rlmoer la ciudad queo eel crmpo; Se,Uo reoInformo didieo eal odmielctrodorde
-Dario doto la 41.12. - It-Jo
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uroefesorInterno de

0
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2410 415
e) So solicita "

una n010.4de¡1 á13 elos poro coidar oelt
sreldo $526 calzodoy vetido. Jcsgrio lloro¡2

Uena faored<e Meoroandllo
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Doias colotisooe

000 ertoodera peloerir de doanco 50-
dio de pardao y aclimatada e el polo,51 leho
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UNA JOVEN
te prosto para sacompañar una Iboilo broto la

Crofs., píe el pasaje, en Teientoeey 1N dan
rulo. 1061 '184

CUBIERTO S BORBOLLA
«* sean metal blanco 11 del' y

4 baños de plata fla
acaba de llegar el gran surtido,

12 exíclrllos pera 11100.0 8.190
12 tenedores ¡paraomoso $7.ST50
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te,0cte. In ora enos ltos. 1 , 4-19

se areeidael or irdídel DMonto
1 un Cudrde]dopradeo d¡ ##Ctr69 Ua #*o
touo ciadehoalierlo. de ceclejtaeireO.
tie :xotabis y ;ee o rriot oloer~

en Cu é14

n. rosoed4sMna.5
lE.ey ~ eeqlcoe.d ¿1l

ses S e, lo rs £ lo t a¡'no4laroe0

eoenbi raiIore¡a,0bOerlloo.1espeo

te. maderrohd 6l 1,sbeoroeso r
r0oo -7oeocroao ole¿¡oO6lo

7707 - - d.

O bALUA

1.boltroo olo o 'eIr, . *c oe

Moblry.ool.L lo»a el.cc

t tré.luoee ti¡ ol 41

So;Mluila

148

orered.4310 1 -7

C.UATOCE4NE

re V ~lel. r i,.dl

Coreda epue ros
1oa~JlB 1 oo

robo rrl.o g oo*laorM redmo
00 bbe Loroloy oteA ladeeboy

laLooV tfeso01obj.

_» 2 -s

d. 93 cý
aloalelir .0beeooarru oobdo0 d

tiorl e oel. dbt.racoe

SE SEAPAAU-LCNRT

Se alobllla
do 01Ps . .euy. rlrod.

2470 443,

,b oalorb. . i=elo.

lal

i A. IT CO ES A!

E.Ado n, 01 .144ooles bloío ro0046.

28021 l i

~.e7.~5-9- E

1.tqll
Lo ogíleocro, brpi 5 roeloV12 ec

roec, ,olo .e . eooiddatl

J~ld
1o r ego oi11. 1%,y

-4- k 521 5.1PAR EC. E-0Z
EaAglo7 10 . Orel, rothiorí

Y.p o boosC4 = £1 cfl. nloIo
to1 w¡04.Oceádr lpotaiu oo

tooaU guo 42-1

toroslueitoynúe ro.2o.orc
oEn yecr V5rn,~eleteap,"y o

ALQUILA.,A

<eotoe. leo e¡, alootos omdr 1r
lbl err e s c--o rdtOf1ri oJ

0~decora;2 o oi,7sM

Basa 11 . -u 1-l

dro¡'treollo¡y.n ~sr-se5o rd.o
tioeo stodotodpedieete sla ut0

ron 11 ooo t» lrlopro a1¡r re
dorí r1o.oSclON oa eoebS.61d

TEblorEeMO td1 REYoso OrL 145nte

,% . -id 1. . a .ep 1, 4 1 ,0 0 5 rl, e . o i

SEEAVRW¡DA

.Z1111 .12dc o olSIo.0.1 ca- 9l,=

Oootor5'Uto e4~adedo~eovi lu

OANGA

]m ArroyoAmolo

eec 0 d.40.~ ds5a¡ee¿

SQ oo o 11 . 4A.11r d.u R rll

s-ipe min.í

d Po Lío -

tio oeope.4d. 4d.0
AEOAd eddo VeoOOoe10

.oro . .oo po. eoco. e.

olybot. ¡puro 'oo6. I 14

S .d510 irtO - .
d«o mocd 01obclrtoer aeboo e

Xeto.' ooeaos,,olo'1% dmte.de t
qa. Cor io cto e coAeetlo r cooacoeeooee oolata

toie, Iee orosemenieaug li4.,060 0

pí6Oor.eor .lto eIéd"o

112 20eao
píE 4éD

oc ooclod lco elod 1 coui

aIr. 7. ¡ e",20

DE M LB TSAR 02

Aiflo GIBIN-, 15Lus xv

nigl- - eb1o piéri.ee

de~, ilem dóbl, n"X
llr"¡otoemyt4 Fator Froosodo<eoooo

- 241.S. - .8
POR-tAE ELJ onsneod o

,md. rls1 .- reree 5%eoo
=Aloo »e. ra-3.8 sqlo oeaeo

Viroe bo etoro*21 ll.b~.0

yi sads <opsoe s e ata Ie

N& raDo01-
lEL~d1~l~b.70o. ro 1r

de ox tt c" . 'eludo eo e
mc u eoípeño,ot

T.ay, ep-tm

j&4LIBARZ4
Wd1.exb.UItItIÓ lo-su

Z.a oimJ45 cure res ay

ePlorp d0fe r lüvo¿dt

lo rolar tr o* roá ~ lr>.0 21.5el-me

56 ~ ~ ~ ]¡ M rgr<oe rn

donbgra nrlod. itarrát gp, uo-

Dey. - - -

SE0 - B - D -1

proIO 'oEes bePCrdÍ eeodl o

DoEée belt. ¡27 DR.- 14-10EL

- <Nu.os 4 W.

Z ó. 111 U>J - --

Cas a yt DoSRlOnERIA DEsLrgie
e r. í aq 2e-McC

DCAJAQDE HA1UL
eloid lhld¡.,, t cou ano

10 Eio-Éllan, m mala
imilpillo ¡¡ola

.1,
-1-r

. -11


