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- EL POQDERi JUDICIAL

(eiky Japltiela estái preparandeo un
proyecto dle Ley reforlosneto 11ccsrgái.
hico de¡ Poder .Tceelcial.

Loa ItEPUBIGIANOS3
Be noea grcnecterveoeenela entro los

repeiblicalse
Alejandro Lýerroi, eipcctao. por

Baercelona, lea aoegccraeo qué triuco
fac-c la Igepciblanlos de un aeio.

'Pues,. it.an es verdad.
El que es hoy Director dh!

DIAnro IlE u M'At¡<é, 46d ofci>.
di6 nunca & la mujer de Cuba, ux
á la de Méjico, nl á la do ningtíní

11s esa unía ,calumnía que lho-
mas deiment;ílo mil VOCco1 h
tiempó de gisirna y.,ucprql
parezca mentira, todavía tene-

ahbraýinlem~ idc mntiií
Aquí, en el ZíAR40oD9 LA SIlA-

RINA 0 otAn laeoleccionoo% do te 1-
(1os lspriódicos 4ue llemos es-

crito, 6 en que hemos escrito,> 6
dispoíición de todo el q¡1o quio-

Irábs Jo misis o93 lo del cadá-
ver ,lqbiýpud oa etrocanso."

Ye sin embargo,.- circula y ELO-
guirá circulando la cáltilattilt.

Y nosotros desmintiéndola,
cuando, como en otras ctcasiones
y compr»ora, estambá do h unor
para ello¡ que, no siempre lo es-,
tamos, auntque siempre nooduela
Ibsándo en el juiciq equivocado

que puedan rormar de nosotros
nuestros hijos, á quienes quxlsíd-
raffos dejar un nomlbre honrado,

ta ¡ptrd ori6 lo he os he-

Por eso, porque tonemos hijos
noÉr 'U030 en o¡l almaa la infame
calotonia.

Y tanijiéio por eso, porque te-
tt4Iolitos y sobilí. todo hijas

1 o s~auta do o'eí'n.o0elinfame
divorcio.

Si 9 ótr¿n les khgrada 6ó1o uqee-
sitil ¡qué lo lemos do haceri

Nosotros cunmplimos con. pro-
testú c h nolibre do la» socedetad
cubliá, doiidotefiemosinés, mu-
ehqo lnils iteí-eei morales quée
algunos, que como extranjeros
nos tratan.

Es cuanto tenemos que decir 6
quien a'uta no ha coo mueíllo se
mostraba itgmdímo por
creor que hab(amos c9ntribqod

á uermi queAaifbi-
eloabyp~orp ñisponó 1 &pro-

teldoqrn&9' Alos pies deolos
1 ~ los porque hemos tenido el
atlevlnél '4de criticar Iun pro-
Yetó40lc1 pfúa conc9p1ttaltlos

u.f;ormoalidiid y qué libera-

Ecos lóoiaPá nsR Blxh*nn¡
Sobre 14 la ñtrsante cuot6n

dii Macedonia-la que qn estos
momnto peocpamás&la di-

plma i niersa-ha hecho
tr D 9 1 ssministro de Estado

éro l helo- francés, Ü as-
gúilentes9importantes dccaracio-

1"1or otrapat par@gme que nocao
he peoodo la lo eerí 11 lso.
ltí 6d"órlpa que fóeant

119% e onCun la

en en

dip ds í

en"r Mma raco d~senautágteéodias
nía xel 9110al9l4Seqieserá

iüý'lt5111,7 texir. EaIndudable
q ¡~inats evos y los griegs e

idmect~ 6n Ouna Mdcadena b ilgra.
obvo tampocolos bálgaros reconoce-

nlaup~a HcKconfli griega y siendo
ademM epre elgp e "eenu"nta que la

¡Ud,p*nd~oneaempleta pame cop;0.
laTa tnfelll nrule!cm

el rep~toentro s vaY"eanacioneshccl-
kWc n¡es e Uelaisiputanl sería el ecl.

gen doetreosuoguras

IMPORTADORES DE VINOS* T OD LL
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CUB AEQIO Y MilBRICA
Sevdren en trficodasoi paesn -FábritT c: In1teaav 62.
t~tOmIe yy . -A:a

E~r¡jácii AJAUTÓ W Laiprlmer6cld e ¡W i abanadespaebntíie

Be ~aEci 90 bien y econdíntcarnntcp.cséDyo.
ENTbJ3 OÁLtANó Tr AtIUJLA gas puras, patentes legfiá¿&

Xýl¿Ioít& .¿ll0e-4pgorloaot 832J1y todos los artlctios de botica.
Usos.M?

tiDa manees que, cuantos perecn
dcoarqu rancia ce lanceé uno gue-i

ra lnaair si Europa noC se~urápor
e" aibó nos ben dicho Wodovi

en faootde qulóte lo hemos de emniren-
dÚl. ,Né hemos de batir por las hill-

grsopor lasgriegas? fLEemos día-i
Uren dafgqude oasercvioa, óbtep de

las veaosi
4Nif, de4putia de e~¡mnada lo enes.o

tidtt desde ledas las puntas d do íto, no1
puedo coneoóbir que haya quien cerio-
usvte pretendo hacer tomar t Fraedao
un:el acttnd distinta deolo en que es hai
colocado ¡hora. Franela, por en pel-i

Clón geonltca,.tieane la fortuna de ver-1
.0 =nyAlejd0deaquel focode pelí-1

gry~ germen de horroresos guerreo.1
eu a 4pel prconalguente, ha de con-i
sisO , n buecar nueva lelo al fuego,i
sine ll ontaí, ceyndar A las queo
ce dedcan A echar eu di grandes eu bo
de egna. No ha de lvdar~frenlasi
d¿bbees que tiene cotraídos con lo hu-
manIdad, pero tampoco ha de dejar eno

compIet 0131410 los que tlpne consigo
milsma. lt la primiera condIci4n para1
que puea cumplir ecos deberes, col-

isle cúen pe tpo cnsrvor, aua ente.s
momtentos unte difliiea toda su serial-
dad, que no excluye 14 energía, y al0

¡alema llempo toda pu colma, que no1
cotá reflido con lo mása extrema vigi-4
tanela."1

Y Yya teno'mos un nuevo y
Nílliosý tóntionio de que Europa
está de perfecto acuerdo por lo
quehíaco al modo doe¿tratar una<cudoti1n que ha desperlado no<
p dcns inquietudes en tods par-

tes.

Cartfi"de Iugláterra

S labañal
Miq'rd D. Nicolisí

Poav'iatnha tenido ete mercod aei l at&ier cenrto, contí,-
suando las principales vatoc'e-a Lálo

missasetesIone~debIdbS la cetona
aetloeectwgolo,.en e n sralén no

0011 motivli de babor dhflalnddo la
gran demMUPÍ0 adeprbó6 pira el ier-

et de. A.mérica, ?k causBa'de beber
uIcimdado la huelga de IdaonaDótáhde
PdhslI$ailío, las preéiésede dicho han.

hustible lleudens 'ddmenl'icvlver
á en a"tumbdnivel y Ta íterta-
élto duranté el paid ff,4ué fuá
de 11a millases de toneladas, cécitr-1
millcnes enael anterior,1 acuso ya una
bajao(de couaidcraci6n en loq deis pri-
merosome~codel. nlo acual.

Según telegramas del Caoe Mr.9
Chaberbin llevo iA InglaterraIdeas7
pony ceetAcudiclrias ecpectoS LA Po(.1

lico qun debo el gobletno metropolitano
Mpsiron suso nuevas poeieeus de Sur

Atirios, pues esté convencido por una
parte, por lo que lisvdato, de que las
hombros que están mejer dispuestos

painao iceptar la ¡situación que les ha
reo a guerra, ¡&o¡ precisamente

as %<aquo más lenazmento han con.
batido en los campos da batalla pees
conserar s independencia, y está tan
tsít!naupntip convencido de que se pue-
de te;e onfia nzacolo buenafeldes
esaéhhmbrea, que ha declarado que ce
coqoeciré lo aulenumlo ol Transvael
mucho inás pronto de lo que soefgure
generabuente; pero por otra parto, las
ttrígo ysestgRoquéi motivo en

lo Cetonia dél Cabo el gobemno anut-
nerN1 le o~iiaa6i preguntarse el no
serl¶nun lnle imprudencia conce-
der "al pronta L las boea cola nueva
forma de gobierno y algunas dicto antes
de cínhororcemanifestéclaranente el
deS~ao que le causaba la negativa
del gobierne Impera de suspender las
garas con=tiucionales en lo celo-
ilel Cabo. 'Non ha y duda de que Mr.

Ch~berlala vdslumbes eje un próximo
pervenlr la unida de las clonas del
Cabo e~ los boeom del Tranoveal Y
OtntsWe1-para constituir nnh vasta y
peltoleonfederacido en Sur Afrca,

~qe me hallarál entonces en aptitud de
Im »ne sus condiciones At la metrópoli,
envEz de nocble órdenes de dta.

Ente preecupaclón del Ministro de
las Celonies y otras más de que se ocu-
po tiiedenlaimcijlela prenso Inglesa,
que parec temer abordar la cuestión
daf~tondican muy cA las ces que
á pteo del viaje y las discursos conel-
luia oisne ha pronisdé lE. Chare.

berilXa en Pretoria, ltumberiey, JohAn.
olsbeg y otras varias punla, dita
todavíte mucho la saiefecleriao solución
dl ti~obeetá del Africa merIdional 1 y
que l abexrelas torrileionlas t na-
vasí a )ano el gobleteno Ingídobha
adqesrldcmpromi" ey quebraderos
dect)bet4porasecho tiempo.

LtdhrIa con que la opinión páiblico
ie he po usncdo contrals alianza de
rngíudtos n 'l *%~l5oIub.ha obligo.
,to,,e lQabwmrt"rlo<4e. Estado; lord
Cranbd*nd t, declarar tolmlinaipttmente

,4tne. ei dels Grnlt3retala no.

y qnel*sha unido"rl¿lantapr
hocenna stotsefeslneidíi arma&.-=

e~odeýVenueloh io nene
dot ~ puramenteý.rvlgional,

por tenereambíto nsicnes, Intereses de
Idéntica aeturaléna que defender en
aquel país; pero quq 41 aer ebrado
de concierto en esa oceidi po Implico
de ninguna manera e epreniuo 'de
continuar unidas dI % de haber
oconseguido el Objeto ml otivó la se-

e comóno coti' el gobierno del Pre.
sidente Castro.

Centieda preconpaudo divaente lo
atención pública la cnestión de loah-li
ptentációu del pueblo ingléo en caso de
guerre, y habiendo averiguado lo comí.

alón nonbrjL para estudiar dicho
problema y preponer uanaluión al
mismo, que jamáa lay almacenado en
las depósitas de la nacióo, trigo pare
más de tres m¡ao, loe miembreo dala
referidao comisidnoetcoblabucndo les
medios conducentes á obviar está día.-
cuibad, la cual sr continutara cototo.
tIendo entrallaría un grave peligre pa-
re el gobierno, pues, cegún declaración

~Ocente doe Mr. ll, presidenta de
no Unión Obrra que cueta co mi

de 250.000 auecaddo, al egundo mes
de faltar el pan enelipaís,,óclequees
peer, de tener el pueblto que pagarlo
precio de bloqueo, se producirío tau
fuerto corriente favorable á la paz, que
obligarlo al gobiernio á capitular y á
aceptar cualesquiera condiciones que
quisiera el enemigo Imponerle, por bu-
milísuntes que fuesen. En cuso da gue-
cro el mayor peligro pare Inglaterra
seria, puée, no el. de ser vencida, sino
la presión qué ejercerla el gobierno,
obligándoleo*& ocebtar condiciones do
pan que quinás estraftariat lo pérdida
delimperio de las mares.

_P;ju que las lectores del DíAltio ten-
gan una Idea de lo monera con que las
periódicos Ingleses critcan A las miep-
bree del gubierudo, reproduzco del Mor-
ning X-~le, la siguiente Seoed:

"lord Cesuboese no eetambes ha-
blar pae)a poteridad; pero bey en ei
discueoque acabo de pronunciar en
Sheffleld, una declaración que merece
consignaor%: dijo que Inglaterrason vid
tan obligada 6 defender costes Nene-
zuelo las derechas de las pobres pesco,
dores de la Ila Trinidadl, como las de

Ts millonarios propietarios do las mi-
neo del Tranovanl, contraslos bocio, por
]« cual Be Tc que la verdad mees en el

"Forélgie Office "c en el feudo donoa po
zdmuhprfundidad; pero tarde ó

td '5c 12 Alrát la superficie y enten-
iabremno el ,por qué vercíade o de

loo coas."1
No es pasible calificar tA uno de me,í-

tUe~ con más cdelicadezo. ¡No es ver-
clad1

Quedoado ustecílor Di rector, muy
ilientamenie,

Europa y Arnerlea
LA ESTIELLA DE iIIILU-1

Un célebre astrónomo qse portones
Ai la 4Rea Socedad Atrenómica",
de Londres- anuncio que en 1911 ses
volveráSA ver lo estrello de Blíd, per-
qno su periodicidad es de 76 noc, y la

fittmx veo que aparccló.fit en 1835.
Dicho astrónomo ha publicado dales

y cálculos muy minclosos en compro-
bación dcenuacerle, 'que ha producido
enorme emoción en el reina Unido.

FEsa rtrotia y aque apareció cuando
la desrucción de Jerusléit por Tite,.
non, 6 to'que scetailumbro, epariciones
sucesivas del cometo do IIalIeg.

Fo de presumir que el mencionado
astrónomo seobaya pasado lo mejor de
su existencia en ese género dc Icivesti.
g c10nes,>u"nesd otro modo no se ex-

1-lrauo - diese ttaleIcmportanciaocosclulos que testán 1am uos á dar
mucha reida.
EL PrTIOLEpO EN LA

MiARtN&ML5ITAIC
El JEoseltel y el Moro ¿Q~ la Armada

Ingleso, al incorporarse ¡S La escuadre
del Canal, Uin embarcada cada uno
350 toneladas do petróleo destinadas Ai
bacer precebás.

Has reolateo algunas preliminares el
Á.uoeeue y. se dice que bou sido muy

allsfactortos, aunque en algonp ocasión
hubo deipreaiinn excesivo de hu-
no negro y muy denso.

E sgro que en aneaosivas caperien.
-F.= nclgrr .aeuar estas Inconve-

niente;s i no so vencen por completo,
coc muy esencial, pues noca8 oculta ái

nadie lo Imprudente de exhibiree al
enemiga en eso forma, cuabado más con-
viene disimular lo presencia de las bu-
ques, es decir em tiempo do guerra

ElfosetboiUemlzcorporó hace varios
dias Ai la escuadra del Canal, y lo pro-
pía ha hecha posteiormente el Js.
También ¿ate, cogón digimeas, tomará
parto en los prebas de navegcón con
tuerca de aceite minera¡ en vez de car-
469e, creycndo.lgunne que uno de soas
das buques esté enmucho mejores con-

SUSEClieON lsíelchla oen la HKina icor la Delegación de¡r
a. odomlte Csntreul ele Mííclrltl" para la erección do un ledo-

pnento quse íeerpoticl o en¡ricdo D. Enilo Castelár.

llIciesccaea Otu epelloro Incoase

SUA ATROes -. 1345-N. *70- 00 10
D. Narciso (líais.4. 25-00
D. Aqiflino Ordález . . - 5-0
D. Vicente Loriecle.2-0

- TorA r .-. *1170-00 0101-80 '0000

AVISO Al CONMEIO:
.11A lo?'J1. escriuelicde cttfca, ialctaeio,1

teScarl4 e turbiaeiedeatceymlce
haria.coc tiulada"AASA n".clada en

eol~ liqedadol de di a ~~cedi l qecu. eoee*~ orzosamente
Ha.tbaa 16 dce ~ de litii

Soe ve en la imprccéindiblo necesidad do echar á la callo do'"Ecííal¿uier manenq y á. cualquier prelcib, más de 50 MIL posos
JEN d,~~,y(e Ropa de todas clases y ppnna todas lás estaciones, im'Port6.n-

L i.j.cibe ayletclac A&doo my oo quo dejo 6 rno Utilidad, el caso es liquidarlas
cajidcS OOIBn& ceqie para dar priniipo iá laE4gndes obras que tenemos contratadas
taiadeAT TOa A N.lcoe e Cro eacl u

ci .lfiel PércL 1 ¡tar ampliar los lierniosos salones de esta cesa, luego .luego,
es~c~r~cL~litá 15* íif 5ya ve¡ 'n Una casa modelo, ya verátn telas de gusto, ve]tt

DENA IN"L JERPINo" pruecios extraordinarios y verán muchas cosas.

Esta or bat J Uli. uchas seas baratas, (Gasas do todos colores á 25 y 50 ce"o
MEA5¡o 0 et. tavos, de 414 y 614. Tarlatanate abrillantadas, con estrellas,

mARZO ~ con hilos dorados, Rasos y muchas telas l)r6iis para bailes.

50.000- varas ns de hiloá REAL, en 100 colores
n4le a 4 eoa tATs ondecai0100.000 varas Yervala de hito tn c ,áMEDIOX aboos sde1pcla.A I1T Xñrie onao PED5DOlMEQ. 1 REINA NUM. 33F E T

* ADO 15Z /f.lifo»0 Uli.2tir
un 2 0"e.i-d"5
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VIE= 20 DDE. MRZODE 1903. TE UL~I RECIOS P5OR TODA LA FIINCION
~r~w±e~s, 0rv±do. RAN REBAJA DE PRECIOS

A LAS Oqíol ) I>
PURAO DE OSAS .5 poqsos

E>P~ODER'A GRAN GOMPARIA DE ZARZUELA .o.--------.3 lieos

oL OD DEL DAUIL Luneta con entrada 1 pílso
TI =LXEeh-ada i4 tertítila. .10 to.

E.fseñanfZa Libre^ ea? iarYe íiitlem

O. lRAMENTOL } 1onrI~tmsIAA . e ? iE n-la'iirci

V Fmen lEl~ip'S-ON LOS. MEJORES uciarros-

M.

ii1 i.

la
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* De anoche
MN DRAL DECRETO

Maíoldt, Marzo 10.-Ls Gcetas de
lsóyluloUcaun Rení Doo*cto prolsí.
blando al los Capitaues do Poseto re-
ciliar contra disposicionies reales sd

,iniidendo A! los Generales cursar las
t¡s=hecas relativa* al particultar,s.-

iiaadp para, el cas penas corro'rcio.
naee.

CAMIOS'
Por ser lsa olía teptivo en o io 0

s bao verificado operaciones eno lai

ESTADOS UNIDOS'.
Servicio da la Prensa Asociada

LA. tILTfIA 'aLsION
IF«shíoote, Marzo, 19.fl las o»

csoy ocho adínatos semreunió el llena.
do»p;rp.,contIlatar la sesión ejecuitiva
enoaezad,; aykr. .reaisuolsldoáe te-
gsidaooe¡sta la ó4cusidh dei ~ta.

tado.
Los arguíníeutos presentadlos poe el

Sonador por Luiana ¡sis. Eoery
rtc, " iodnticota it 10aque adujo Ayeí
3fr. Weelr y aregó que ai no se per-
turbaba, con conestoneo, arancel&-

da, el des;eavolvloiento do 1LA in4us-
tria>enoolachora, pronto Isredocirtari
los Estados'úlátmos bastante 'La±íckú,
no solo para abastecel íu consunol
local, sino tambien para exportar.

OTgA3 RNMIEXDAS
-So IsA aprobado Ja enísitexd poi (4
cual ¡s iroIlibdi bocee, durante cinco

a 1lvaconcestoei & dnsasr«
cifsobce el azucarýtli jas roce-

enmiendas prepuestas por la Coxní.
sido d4 'R1elaciones Extaeonnn y

adeed noa poetla cual es redacw al
30 pior 100 los derechois qus saatist'a.
con en Cuaba la bao-usa de trigo y do
maíz do procedencila aliericana.

1tATIFIOACION DEL'TItJsTADO
'a El tratado sona Cul1a ha *Ido lalfi-

cauto cona tosa las cossieudas, lacio.
yeuáoiia squ1 sooreller¿ 1 la. aproba.
cfio do la Cánsare de Represeoatanteol
votarola en contra los senadores Dal-
ley, ¿o Tejohos Baed, de Catíua
8latd y Carinacl, de Tennesael Be.
rry,'d* :ArkOiUasl Clayit, de Wyo.
ining*, Dalel y Martin. do Virginia;
Esoatee y Me Ellerr, de tMilsiálliaI

Malsery y i'ailifcrre, d$Poilr)e
e, de fisalplfor&m. 1 yrPelits,

do Alabama; Newlarids,ýdlNev"&
ORO PARA L#A IL&RANA

Miucai York, Atrsro IP,.Ei 
t
epor

»socruooso. quíe salió hoy llevapara 24
llabana doscientos noii psesos en eo-o

'5UELOA TERYITNADA
CoXitefcMro 19,-slo leroní1.

ado la líííelZa de tabaqueros.
'41STES,DE LA VOTACIOR

ll'u;oipteoMaso10.Ru la ses.
sión do esta tarde, antes de la vote.
~oi~u, el Senndor I'estor opauiépo- 1

se al trotado, tleistó que íes coas
suaníloores nto as beneficiaránu sls lo
nta Ioiíalmo por la coucesíslu de loo

derchos sobro el asolear.
El Senador Bervy hablando en con~

era deisa enmie¿nda presentada 1r
la rehaja del asolear en el plazo de
cinco aflos, sdij, qsís el pialo noa está el$i
condiciones do munoor esa actitud,.

SINE DIE
El Senadlo líaterminado asís sesio.

neo @la señalar olla para reunoirses de
nuevo.

MIAS DETALLES
LA sesión q¡ue clbró el Senado hoy

hsa durado unas cuatro horaeratificitn-
dome por úllno eLtratasio dorecipro-
cidaul con Coba por un voto afirmnal.,
Yo que excedió en mucho al lo#sdos ter-
cies que sé Jiseceltaban para la apeo-
bacdn.-

Mír, loster,'senador por Lonisiana,
pronunció sin ootablodíscursode opo-
iclln que duró dos hora* y inedia; ha.

bisé desde el punto do vista de les pro.
dosctores d d ola idgenas, los cua
les scrlen cqu#iderabíemento perjuid-
codos toelc tratado, tnpuestoqueot
habría nanos!.para lImpedr la entrada
en Cliian dolos trabaja4lores\ astiáticos,
con íes cueles no puedesncbu
obreros americanos.

,ltubo ¿tro<tiscursó d« oposicón ¡por
)os ¡senadores Devey de Arkansas y
Carínacis de Tenneasee; e¡ tratado (lid
defendido por ¡Or. Sinouons, que djo
que es el mnedio ida adecuado para
promover cordiales relaciones entre
ambos paftaes y acrecentar su comercio
con isadoo beneficio; negó qn'otla lo.
dostria azucarera americana ¡será per-
Jniceada si:oe las concesiones que se
~9sal Cuba, toda vea que el 44 pur

100 que Utírán questisiacer íes
ncolcars d lc" iprocefca ea&tina

Atla conciusi#o del disurso do M.
Síimne$ela Condaidade Eelaciones

Exeiores anunucióq4íaceptabatas
i o emo aldtiionaltes, adems

detqte)if>ía, recomendado ante.

la reeuce4iuí'noibsdeieébos ques St.
ttisqiéo quíMitaf harad de tupew

Y- endáb iail y fla qtra tjandouIsAn
rredluccón juntbrsúed4 30 510- 0ó
1 n lo§ doreebes deas ymmanufacturas
-americanas do nIgoaot,

iLa elonienita relativa al que no se
haría redímocón &lguna sgf un perio-
do do cinco añios en los derech~o* del
asolear de tedbsi las prqced'eacia? dió
io,#ar it unia nesoráda discusión 7
puesto el punto At votación quedó
aprobada por 44 votas contra 22.
siendo tod9giosk tioliinos de les mna.
dss' edmdraiss,

Al declarare el resultado do la Yo-
tacisin reativa it la aprobacda del
tratíuto,. el PresIdente- 401 Senado
noabró itoíes eoees Allson y Vr.
lrelpara quepasaran Ai otiicacili

]?resioleito Moossvelt el resultadoob.
tenIdo y que el Senado había ter.
mnlado- el cometido para el cual
había sido convocado At sesfin ex.
traorIoarlay ilgtosmsmellto*des.
puose itupeadid 1a sestsión at'ljor

dí14 paríareaudara.

rERIEMOTOS.

San Fraoictro ele Caifornia, IMar-
eo IP.Un vapor que acaba de llegar
de Panamíl, sufrid el dio 11 frente it
Corinto fiSertea sacuídidas, ocasiona.
da« pritn oívimienio seismnico en si
folílo dlelíasar.

FUSILAMIENTO

rssesMre10.-El Presidente
de ilonduras, Sr, Oerris, ha boecho

ux >C~nonsejo do Guerra, por ha.
ter ¿c esobedecido asaórdenes, it los

geíiOlbesYi41 yValaes ifocua-
1es n'eron'zent cncados it muerte y
(usilUoos.

-CHIA.SCOS Y
DESENGANOS

.Podrá ser que q1 tratado de reciprocidad con los Estados Uín¡.
dos iaoteó lle e eto, Puede entonces hacerse con alguna otra
Potencia y neí habYonios sufrido más que un chascQ. Un¡ amigo
nujestro p6rdi6 la cAbeza y el esposa la hallé .sobre el hombro
de otra mujer. Esto fué un desengallo per-o, ¿palra qulin? En to-
do y por todo entra la duda, mellos cin lo que nosotros tenemoi
enunciado y es que nos vamos 4i mudar para OBISPO0 101 y que.
remos realizar todas nuestray ineíraíícIas y' por esta raz6n liemos
roaitado los precios.

Cliampion Pascual
Alcilles Letralesl 18t Realt!icz Cubizi de la ulgf1aí íUNDER7008I

II5IOETADOoSU Dm 4(UEBLI PAlRA CASA y LA OFICINAJDRlaVI 55 Y 57, EBQUiNi A COMPORTELA.'TEUFONO NUMERO 117.
#M 11u0

Noticias Comerciales

.S'oesma ok ' 'M.,oip.

Descentopapel comercial, 60 d¡so. iAS
O"ibioet sobro Londres, 60 di-e, biso

a ro,1t 4.83-05.
lobis sobra Londres 6t la vista, a

Cambies sobre P'arís, GOOilv, banques
it 5 f~004sd10.814.

Idem sobre Itarrburgo, 60 djv, htan.
qss1=oA 9 4.518.SnosregItrados do los Etados Uní.
d^c 4 por t00, ex-interés, iA 109.112.

Contristas en plaoa,4 8.231 82 eta.
Centrífuigas N? 10, pol. 96, moto y fletei

3a ~ en "" itLE11
4 

cts.
ASadmen paza, At8Seta&

Masteca dél¡Oesteen tercerolas 0$46.20.
Marlos patont Minnesota. it $4.20.

Lcoidre, iMas-se ¡o.
ArOcar centrífuga pa. 05, itgo. 00.

aMascabado, At o. (d
Sidcar de reolachbea, it entregar-cn It

415s,5As. 4Yd.
Lb¡íseidaos. ex.interés, 11. 1 11

Descuento, Sana tolateria, 4 por 100.
C Iuatro por 100 aspatlol, A 91.

Flor, AMaree Io. -
Rntáafranceesa 5 par 100. ex.Intrés

99 frasos 50 céati-mos.

¶suseettla lzroeorou aio ¿u-<
sskkqramw queoaeniseeae, on rrp~ #

el arelrícb 31d# la 1;q.d@ Pro~els

OFICIAL

-MáBLEP I1A DE CUBA,
Dvertas<ento do Beneilencin.

Debiendo po¿"derss ila eanpra snadso
nbacOa de instraneniaosds-Cisla ydtl¡mpa
laíla sala desoperasloaso del HItalide Cinrsde AV5la, es a~ iso ald5ias-a1a115a

eaaaSl =aa Ariud On5,la

tslatsisorcate y legndao luc B s

1Sano e.15t&-Dr. II. D~%-osSóriod.la s la etral d# eolsstscia.

Aspecto de la Plaza

Mas 9io1903.
Azúscvres.-EI mercsdo sigoesaló varío-

cido dilo anteriormente avisado.
Sobemos baberseebho lausioluestes

voniast
1.810 mea centellisgí, pot.'07, it 8.70

ms arrobo. Taborelo.
800 sue mtrtlisga, psi. 96, it 8.0

ms en-ola. Trasbordo.
550 sao- conirIfuga, pal. 96, it 8.07

rs. arrobo. Trasbordo.
8.000 laces centrífugo, POI, 96.49it

IL84 re. arrobo. Trsbordo. Cleálbs. .
L s2o800 ~scentribuga, pal. 55 al~equl-

valenis do 8.60 rs. ereba. C5enlusos
Cavnboe-8lguó el merciado cofa do.

manda mnoderada y variatión es los ti-
pos sobre Espota y las EstadeslUnios.

Cotizaossco

Londina 5 div -19.31q
44 dís . 18.711 A.S1d

Patio t dív .518 J 8 iH. mbrgo,#dlY' .8.314 -J.
Estados UnIdos8 div 0 9.8[8

Morlcdou Oraljers. - Se estia hoy
como sígue.

Piotaamericena . 81811,11.1114
piste españoala 79 014 Ait9

1
8t

Vloray A afonos-Roy sobhan hocbo
en la PItusa las sIguIente ventasí
1 8l acciones P. 0. Cárdenaos y Jdrare, it
04.112.

10 ¡Id, íd. it94.814.

C1UIR19DII C9IIRIDII
CA11ID11OS
-Lofínlbsa <offirel

.n% ~ div . .
Sitadas U1 ¡doas, 3 di;"::::::: 0~

G112Ts.-. . . 5.5_. p
>liate americaeoa.

Dicuseslo papalo& ¿.01 .1lo -¡32 . Ua
AZUCARES

Atcesr entrlloeia de guarapo, polartoaeióm

id.ioslalríis n M5 No m1al
VALORES

FONDOS lUBLICO.
Oblieoion síelAyunsoitu

jfíplan dsaa. 11.la íq lis

i hipteco) domsillado

id i. d. I. d. en el---rýe.----7 .714
ld. it íd. Vooosaoíido ísonfiis112 1

C lpt oapFrarrilCoa*e e

Bros dla Oioapatld m 5
eía@ lalid vi 99.- 5 5
i a¡ d. 1.Id . . Ni< 4014

loaortidasld.i¿M, ::. .:.10 so
ld ¡erdoa O.b¡¡í i7n 1
tlld f e0o Odo lbira

eles1: 04tosa4¡Cor1
la-t-í11g

1. ACCIONES
nas0os EspaSl dea aU¡aiadesco.

b<aeIb&Ss.(en.íU-tb
llaoeAgro*lade Pío.Prísoip* íiOllirs

U~ odslConsreoude la Haba-
29 t B

Coo i¼ íIdi.Ia
unboa lacsde OsRegla

Cnn#~f tdío Lmiso. de Ulerro

omjalidelnissds hiero

¿op=l el lsrouoaríí 109d 11

íess co
b.5l tnhs d. Alambro

dd sa . .-- la 10
CopoSide Gs t5~a-Ams.

TsicasCoelidada . 5íCmerta uede 34 Iabam. 8es 1so
llm lef d lalláara. 72 15

ONos 7b de0. lcis.70 75
Feoeoro sGibar ogun 22Rl 28

~1!hIOOGRnEOoRES Be TURNO
0~: AoeD.-11.iMoré
stO*IOr D.Ba osít.
Vs. E0.5. PsPred-
Veoahsn lrd 5oiO-e lwoPel

denosoan~ Bu&a

AZUCAR REFINADO,
THE CUBAN SUGAR REFINIlNG Co.

Firica en Cárdenas. -Depósitca generales en Cárdenas y Teniente Rey ni 9

Nuestros precios dle azúcares granulados, ¡¡asta nuevo aviso, seráto
loi siguientes.

GRANULADOS COEIIENTES es,barriles, 4,81 Cutro y trei cuartaos etavos) oro e3s
tui,. alibre,mis tt (<esoso) por el ease.

GiRANUJLADOS CORRIENTES en tardos do 4@anqaltos deo25l ibras cada uno5 cmaos
coETAvosl sss sopatiol, la libra, libre doe nvaso.GRANULADOS EXTRAS para usosespecial en aribonts5roslayas (CINCO CEINTAVOs)

orro paflsí la aíbra, míao(11) por rano.
Estos aszúeares tensdrán i lgosluentes (le-;cuentos:

Es Iotes do 100 barrilos, lis1(UN OCv~UT eDaCENAVO) oro espaolo la libro.
En todos los casos, las conducciones serátn por cuenta do los compraorsíres

olas9so-1s En

Aperturas de registro
Díis -

DaCO u. "oscp. Olivoto prO. tswtaen
Chiid y Cmp.

I~oílfí~ o Vivros Buques con reCitro abierto0 4 q d Vvees Lestas las, Casa-iaon.sp. Das d. Moa

-VENTAS EFECTUADAS EL lIlA 10 Plavaoísu, R^ A*.Pis¶
~.AogbsíVeracruz y escalas, rapo.'&B otan$, por Rl-.

soneecaSalAtollttíg. Corona y Santador, cíoenp. Cudad deOvCdio,
Vano 6 New York T~p. orn. llenl, por Zaldo y Comp.

lisbOsAwtlisa

so140 R5 0  q.JmioOloo Buques despachados
st e. mstsíslá LI. Snaspaq ll lgia, &m!Clara A. Phnoopor Salvisdor

p vií rono esro ¡t.fata#»315unosae Sata.
qu@ 4 e "sssb Unisla.a Es lastos.

l&eoaali<Oso.Cops ítaem Tap. ans Mascotte porOG. 1-aconloma1s errans (oaen <Omdq. ChitO,
150 e0 ie.tionnaoia ataos. íea¿'ao
un001dalc. la. at. Olomo

10e¡c4asliOla Uno. 1t bl. provisluos pnlOaoos.53íi 1 ratas a Versaron,1.í. osp. 1Lsón ala, por la. clvo.
lsOcojtilla ltas-rost.

le. rogas.
PUERTO D2 LA HABANA ysgde !riaalto.

BTRA A Empresas fHercantlies
Bla<iiy Sociedades,

111A euds 054 cnaris-a gesnea y 11111?AIERICAXlUGaR COMPIIY

SALIDOS osan aptbesoatosre stla ciudadde la
Da 18- tLahane ado astune 0.150auostrlNotario
ParaCiefueow p, lemn Ooibri. D.Jo4~ Ramis-o, de Arllaoo, hace píibíeor

DiaroCisso19. ¡. lmá tebre osclnsoeet elo reeraa=& que __b
Dí -1 ide¡ ms rqe ursa1la do ayetl0

Mabta Oe sm ClraA. hloey s-~nriis de la Cm1 aslo 9.laicdi.i
sPsa v.amo 555500. do Agaata aneru 1e o . sveii.9

pan sramno p op sosi. cart el sorteo de Trlalapuas(<1)<a*o las

movióuéto de pasajeros Srcd d. laagselotomopne«. sso
- Habana, e OMaro de 190L.

SALIOS YorOtmorteaisaStgar Compasny
DU 11:.0. LFocoler.

Para Prog~soy s-~, es si Tao a m0'- 2407 * o-
risaoo iacan118

M ' alea.-ose~lgemaheryde f,_ Iico~ ain1 i !
3 Ter M 56Gros-L yang-vp Go srg-W Buco Nic iil no Uuis

V Patos-OEmcno-53 otO-WSuboteenalanac of Cuba)
y s0-ues-aades-W Compe-Y Oas iNtine

-1 soo.J >¡trínsW Murrio MiO u. Calle de Cuaba nIIImI, 27.-Habana
llor- Álrss-saíd 1-pe yit dero-i Peres
Maei- Te~Ro e~12i14 tL o -P .1aca toda clase de operacones baca.

> Gos- Co-ra-Gneud= qAb Expide mítaodo crédito para todas las

W yAlra ~º~11 -J nao-e Msode-ncudades de mundo.-

o-A Ianle p e ~~0 *a¿-4alvu aIco~5 jsgtpor cbley g" so
-- kasac ~4 a!r =J.-. aldnos; eurLlChínas y el Jopós;sobre
_4JLins-J L L.-JhoaIo~ Madidcp es de provincias y demáse

reií~¡& Gas-t" A oquera-3Alars-lR pueblos de la Península, Islas Baleares
d laro-1 Bctoao-P Vlier.ia
Par*oc0005Grsan .5 vaTpor *masoias Admite en su Cja de Ahorr9s cual.9

1 cSteOgtsyde S-.P C1p4ahy, qulor cmohOsO qos no baje de cnco pes
:-o-WRms1Od O-A L Ssohy-W 1 y abonará par elos el ínterOs de tres par

Csaga-VdAX-as- d aun eZ leata anual, olemn1rs que el depóiose
oro.i)J 0 Wosd y Ors-L ra IrP-01-haganpor unperíodoq re mesar de tres mo'

R ho.a.4esrnPl~~ ope- Aedie depósitos id plazo fijo du trecaE
Pan C~1 Ma~l.Os~on& ay ~osasso% ó mio mesesoabbrtandoatoesoyosn.

8~ A =-io o artíRsa llaca pegas Y cobros par cmentaasecas
soreinas~ ~ ~ ~ ~~ ~~~t lbea.3luso-slíi- pr igualinente es sus sucursles de

LoesSr ~Mos-3 abi- 0 asdi-alM SuantIgde Cuba, Cieinfuegos y lstan-
reo.-í.iUa P-U Delado-L Vi&a4 Jma

Síoias-Psosaos- Rco-JTrosella cm1b
-A. ELIas-il Gssca-4J~raA iea-A MI
Gardame 7u tOs !-.! R~1ílf-¡y » Perroa-- eos

t inoe-1AclrA arlRy COTiAllIMARíTIMA CUBANA
sossA Punes Podo-V Pooha-R S onoa4 o eñrsaoiqsade.

M~MOOOT0-5a~uB Su~lgos-A COM~P
4
14eF a &Jutalenersa slasodeot.

¡a~Peresa-OdGas-ol-e Jiou-V Orola uos-aa dí 0dl uDs
Os% - y j Sssc-o-MLepoe laolalsdc la ilahaa. a]

-Yolrais-Le-slaco-Ir R~aes-PY A mr 25Parao40centa de las oeraciuseePaasoc--iBreisde-3 Cbroa-8 -Ve.dala Camisolín durante el aílo trasrido- ylao . loe-V Gonalz-O lsrreto-A tcnigr loupesoasque han da componer la*
0tleacs- -V osra.-Tlou-PF#Ples Jonias tDirectivas ypclegada en Neorkoheo

loas sJ Esast- -- 1 el próiobienou, delacueoonssluproeido
un &-U 13 oIj M"D 5 pu o eie,ticuoe 9: y 17 do lo. Etatoto

setorp0y-t Vas-111Cioisol-I,íiamos- Habana, Mas-es17 Ose1535
41vrýGonoioz-A RudrignosCt-ea Ocoa

-Ganelos-J Masslneospide ii--O Osbatro sWsirs
-Nadal y 1lilJsrnaleeoo. -secretario.________

cao pstaocTan ee auaoCE NTRO ESPANOLI
er .RAlcars--P PRedr,-I Bis Fersos-. -DE LI-des--.-> So tr-A Sastra-O Abod ypunnino

_ai Rrin e-?Valo-.! JCaím y ra-3 I
B~aehps a-O randr.-1-.1 Facso II

Bas--P Crbai-U E ?#d 5 m- OPreob srCCIN DE II4STRUCCION
y aro.-n PNooh Ora e-a I. A 3W-
oidtos y So.a flcey d rma-O I e11T~i

Casboly pU toa-lta. DomO, el día prims o imesactualse baon
sosesdado lva o no auraoo 0este ctro l

- vfas stablerídus haltndos al rnid* i&a
Duques de cabotaje loase distinguoidos proesorc.

ENNTIAPA >L¡ an conociduoosointeligsta profcso
ENNTRD2clio rareioco Arnas, signoasdodesn sois
Día19, ust-coacsneroouia di brografía práctica lo-

Nuecitaan anap. Sanlon ron ererios. dos loe dominogos de 1 1.
MerísíAltagrasie lt. Maraetstitalo ciseso iloba. 00.e Marzou Os190.-?. Esibos.

0&b&Esa Joy¡n PlAso pL AlemaTI700i*lsos- 0003 1512111
¿Lola mLA.pt. ZoslsO 500 as¡íoaor oa 11 . .1110JalícoP1s. Jaroso p. Porcíl 201 ee searbom y flB1Q101118811

anes Vioisla pt. Iioles osfi le sooar. ECN
Cárdeas Rtalpt. Faigla* »ppa. agadlen-. 500 ooE BNEEoosNCsI
Crdenasndapl. Eneosilos 105ppe. atguor. 5CITI

esi roo.Es040nía deíaobselso codó la adeiolan
ConocíJoyercoioralspl. Vibr 1% #losun-. d, « oso m oidasesicnolpr

obnrn l e Cb p.Edísrar los benolsias de sta Seción &esllo-.
B.Sonos lla . Cba lEuilatolsu , lands, uroata soaldcN PWOO PU.TA.

Dma B9ISPAXIiADO8 om eore d]&*o asidote omo-
vis Di te*cnto* lortnía o l*4fndegquecastorras ala SeeretaadelCoooiro A socr- ti

laoo.-.g istd. Rd rigu 0 laea, soSo con ltilors sla-c . ¡
Mari* tal, 1&14o

4
,slt 01ai.p. IsOt

PASIMO 5e

doARpítag ado~~.,. 34103e
Resrva. .-. aasR-C
Síaldo algrdt oai

pFIEd a. . . .

Jobos la Peses, - 2

Htabana, Obropla 25,

SOsc Yoek. e& W~ato treei,

Almoneda Pública
deas rensSaaP"ecude O. ar oast61 a sdeSa0"¡dacisa. 54U la. -

$ Z4: patido Osr~ eua ppiparooel-
mar omeLiptna 155 eroen40 du

aoaahil 50tdnponurl274 idso.Tosi

AVISO AL COMERCIO.a
Poroescritura deestarfocha, anterel Natasls,

gr. Alfrsdis VilloM&lso ela ha quedados Ob
sneltáa14seo,da u isas n asa hl
Ia &atnuoad. 1Praoo'hi'A 111o.1 Re ", oien. la
isdoarri dtnasindsad rlar y solios
harinos ttlada o¡,A AMALIA", situada en

Jn<. de Moote 104 y 110, qsedano osons
doio iqaldador Os dicha "~usd elsiqoesas.

arilo.
H iabana lsidoaeu~de 1590

1006 4-17 id-u3

Comején
extirpaci6s por completo en Sasss Y
muebles. gorantlzánda dicho trabaje.

Iaformaríu Serosos 10, S." Rafaví y
Consulado, cosa do cuasabios.

J. G.41101

RE31OLCADOR: 8 ene,.ZI
os los M tU. moderno y de mach> pota
Para itnomes dialglnnd Tbs í?raocío Soga-
CumnepNoasato.

G A A(SEIBON) da 'esno*

0110, PLATA Y IAT1RO
BRILLANTES Y IEDRAS 5VlNAS

s cmpru enstodasocoantiddspara la tabrí'
oaol5n de posadas e

"LA ESMERALDA"
1114 SAN RAFAEXO 11í

Y EN "LA SUCURSAL"

J£, al*eneucargu do matar si COME>E

lien i.e.splranorc*e osel els y

roll .ír t.lSfS t1. .7 aio,Tcsi 1,.lo.--. o Pe.
OO5~ Oas 550

si
-i

j~s

-i
.5

cl

~d~sIzaciía~s 054 so. - ~ -

SUMEll CISILItiN I DE BINENIR
SECRIETAR1IA

De orden dolaSr. t
5
re3idente#o sitad£los* o.

flaros ociopara.qnee.sosirves eoncurrir el

btu sl 25 dal orriente smsqse noo
bes clebrarla]&Ju onnta l ndispsoele

bioqsu eo.P'-y laseaooordos quetonarc.r Oos aia.vie0 e Mande IM

Lids Ángulo

Balana anal, TriLúa telrcera

TIM IIOYL BAKg OF CANADA

ACTIVO Peso?¡

.vu, nC . . R-2

de 51ra. . .-. L 90,7-5 l
uec 1 del nltad

1=11.011 
óo sob 

o A -4eon 
1

Sos. . .- ~. .7Olo,~i

Be0at'e~N Eotssrndg



DE PROVINCIAS
SANTA CLARA-

8e bu comunicado al GobIerna cl#¡
nel seflor Estrada Palma no vendrá

ceta dudad hsaga Agoto, d Octubre,

llra cubrir las planos croadas condestive Ai la &aU& provinional dé e.sts
A&udiencia, ue han 'hecho los nombra,
miento. aiguientMs

Oficiel de0 Secreiar>a, don Antonio
io-/Vidaiurreia, y Gomen; eacribicnta 4 dan

Anacimo Díaz Bantiago, seflorita Si-
vinaAvalo y don Enrique (lucras.

S¡ Dede el día 15-d1o los rorientes. ba
oído establecido la rumbinacida del
viaje directo por ferrocarril desde Ciean'
fuegos fi Santigo de Cobo y puntos

j ioieraedtoem eníse las Empresas "Tuse
Cuban Ceutral RliIwy" y "Caba Rail.
road,11 antes "Caiba Company.11

Elmanco S seoedicioa' ea Cieafue.
gCoa 3,000 sacos centlfngs. Mc central
'Caracas, 1 polasi iacidss 06,0, á. W'8

a. roba.

Dentro deralganoa días quedaráIns.
talada ces Trinidad una fábrica de hie-
lo,1 para el próximo ancá de Mayo,
Probablemesto para lo. featividadee
del 2.0, habrá oismbUdo eléctricoen
aquella ciudad.

En el mes de Fcbrero filtímo so lm.~tarn por el puerto de Cienfuegos
Tacas, 50 novillas, 83 terneras, Zl

&fi3ojos, para la reproducción¡ 00 vaca
ieas, 2,700 toras, 6633 nov ¡ls, ~oc

flacas, 142 aflojo. y 9il ycgaas aptas

i ara Cría> aiccudenie elvalar de ca~
smpuriacac á $614,916.

En el mismo mes te exportarn unoa
115,371 sacas do onzúcar, 33.669,300 iI.
luraasbets volado5 cn 720 628 p~,oe

7 , 4 iee o á d e ta b a c o e nf r om o q a e

bocen 1134575 libras netas, valinAo
en $0,50- 55 ~acs miel de abea.

con 29,8» libros netas valuado. en
81, 101, 10 cojas cera, co 4,4w0 Ilbra.
netas, valuadas en $1,193. ~tlcaa

Taambiéuo so exportaron 5 oeaa
d oaf.n!to, valuadas en ~ lSd 30,000

pIcada edr, valuados en M.50; 200
pencas de pal:aa real, valuadas ca $30;
Acojas piel de caimán, valuadas en

1 265, y724 cajas de soec~amia reex-
portadas, oalui.daa en $184, montando
rl importe total de 'la expsortacióo

* IOSMIRI Efl SUL DE ¡15 MERCDE
Lto<Iiatfo. de MIrUJa o Rmero y FS.

Verdaderamente se bao. digno de
elogio el haen ~ervio que1 ácusan las
estadísticAs del Hospital Nuesr Se&
floro ide l¡u Merce, dWlda por el
Dr. Emiliano Náfien.

A la Tisís teareunc los datos de le
usese de Eneru, y Y ebrero del, aSo a-
toaS, referentes f len trabajo. de cIro.
jifa y es de otar' quen 1n32 operaciones
quis-oges. afil Isas arevcnldocuna-
tu-e deluniones.

Adeauts.fuerou practicados 10 oea
racioaea de o>betetricia, cen esta fora-

Pautes Iiollo.s, 13 y un 'feto.
A plitccones de forcepe, 27 yen íd.

- Iasietripmla, un0 y un íd.
El detalle ds las otras 137 operacio-

nes quirfirgica4 ea el aigguanto:

-<lI.Lereienls ahesní.-
boles-. . , .

Balptoro ovarleteui.a
Oaulteis . 1

NeO ~esmL. . a
Lapareleias explorse-

(isatró Enienesicpis. 1-1'.
iSucelas <Cuna llaeícl>. 1<

Petl ms. .- -
Cepesta pster- r.

llapados del filera.
Operaciones da Lcíuu-

mroldes.- 1Fistulas Velicu-eagi.

Ureraeicsas Itícaax 4
Urcíroleen¡as exlea&cu -
Curarda~ de Uidr.-

ericeé.

clones sobre b2uemo 8
AinutadOoOSs l de lo

MsAaML. . 1

Etfern tlsside3 escroto 1
Openadlocas paro t cu.

ra e ¡a ncasrlamsa. 2
Lupo a a.~
Anuputorión del pena

-----------. - -s 1
rlistulas del nno. 2

-Rairaccián de proyec.

Exllrpac~ detnsao.
reo de lap1l.4< -2

ArLece sa. .'a

Operaciunes por calora -

Enuciuadcin del globo
Oralar.~. 0

0~

Sumas . 182 4

ríaB LOS VIUBROS
Unc OX¡PLTQ SUUTIDO

e Da
EFECTOS DE VIAJE

Portales de Lur

PELUTERIÁ

apropIedad Ai pagar dos cen.

lil/íRIO DE '$eótI?~e
*amo

INEC1LOGIA.Ause edad ajsada ha tellcido esGosAja la reSbi e aclorA Pel-
D ila V 1; ,Viud- eAIrares, m=~

1,9i d'o compadece sen
l r qdon 1Mtbl Aiares Vefis,

Dirsto dlM pldooEl Vl4calso, que
boseLnblica en hla villa.

alo ad abla hapisdo el apro-
Ci eaquelli Ofted donde era nmuy

etiuínaela por tus virtudes. Descanse
0en pan y recíbábasu aflUido hIjo y

¡e 4claámltaqs "n¿5to nAs sentido
ma xepo,tssaell-rpmora pla-dísa.

Nuestra amiga don Silvestre Aíra-
te;0 socia dé la lmportauíie casa de te-

a jidos La Operas, ha recibido la triste
i notcia de hbr falíecdo es Santander,

-* dando baos algunos-meses se -encantes.
5 ha enfermo el estimable jeven don VÁo-
6 quiel FerrZndes, obrno del eoclo l

mismo nombre y apeilido.
Hlace trea dios se recibió un telegra-,

ia anunciando Lo gravedad, y el amI-
go don Ene,ániel mle puso en camnto
para enontrarse *al lado del sobrino A
quien quiere como uoh hijascon tau rtas
te auerte que A lasi pocas horas de ha-
ber rap~ o el vapor otro telegrama
recibido anundiaba la mocrite de aquel#
que na tuvo el csela de muartr al la-
do de les Wuyoa

El joven ámeqelél era muy querida
cutraeniís mg~ sy cómpafleros, y Lo
Qjlc,-*en seflal de duelo, cerró ayer

suS puertas.
Sentimos la desgracia y enviaos á

don Etqle ernundes y A deo Ellas
do iulailídohermano del dfIutó,
el fi sto psame._

lla7bando, cn-,1al Prensa'# de esto
mariana, del le mor A los suopenuo, se
dirat: "El qtla tiene es el pato", de-
biendo dcr: el que les Oeo ca el pata.

En el auecto de la misma sección so-
bro las Ubertodes de cultos se dice:

l 'uuna da do." .usen- que, una
de dos.

Paco umía adelanten "en <100 s0 ve ta

lun". lPe3e dceJr: en que ve la lu.

LeSecretarla deaOoberuacióuhas ma.-
nifestado el Ayuntamiento de ~lua.
banus, que can arregflo A la circular de
4<de Junio del alío pasadó, es de su-
competencia resler el asunto del ofi-
cial 1?- de ¡quel A~Mniesnto ecilor
don Dionnslo do Castro.

má LAIDA
Ue Secretoria deé Gobernacién poiai

clpal al Gobeialca- ts'l de Soniagó
de Cubo, que hablóndose Inhibido la

iSecretarla de Hacienda de6 coieaosdM
irecurso de atoada Interpuesto por s;w.
fllar den Juan Oles, Tesorero del Ayun-
e amento de Sianzanillo, fooael ecuarda

de aquel Ayuntamiento que lo ~ell
iflanzet paro Idesempdllar dicha corgo¡

de orden del&cmeíorlode Gobeaaeló
se déiuelvea. losantecedente doeoso

Lpáraequsnolaalgnldfqaa al Interesado
que a rIri d~brf'atbeoro ante
el c=.d' Gobierne, segón] previene la
Ley. 1 -

Han sdaleaopas la& reauscias 'que
de los cargo* de Magistrados Sspletites
de la*Andiéndia de Pinar delRía y
Santiago de Cuba presentaron a'Oc-
tavio LAa y Salomón, y don Angel
Norma do los Cuevas, respectivamente.
JUNiTí PkRuOQUIAL -

DO ZAN jUAN Y ailITísEz.
elación de donativosey cantidades do-
nadis'para la recosiaucclclu da la
Igícois lPírroqasal desa4te pueblo:

Ore. Poa,

rF~uacse.Puse es.

S=aa ateribr. 2.472-263 1=02-0¶
Póren D. WSurunon . ,~ 1.

U cllD. Jan

CocepcíeDWar A
clino. ef 20

Genullez, D. Roanin 2
Rodrtga*n, D.P1edro . 20
Rodríguez, D. loo-

cesto.
Rodrfpue.s, B9516-

ve'.
Armeutoras . o

Ferrer, 7.Facs
coz.r. .- 4

Días. D. Donato . . 20
GonálcaD towal

Vergara1 D. RaaeL . , .2
Gonál'es, dona Cl-

Monterrey. . . a .5
Cabrera, D. Clotlído

1Tabare,P. Andrds .jT. 0
Ilerufioez di Pe- -

lAco, D* Carofis. '5"0' .
Mao Donal, .Al- o

floras:. -. .

ToaL . . 486I-U ;.2ss
Salí ligan y martíneo, ¿eámarzo

de 493-El Cara PArá c 5 44sb

'El Preeideot&dj-la llepdb1l -la
creado d. l 0 be¿lenteer

los t ' Ecala el elo 1mi-
sale. a Ud de 1la Haba ~do-

iaaaosue41 sueldo enus de

> Han sido brad s bae6 a.
xtllars ade jlgt tdé Primero
Instancia do masta Clara y Clentuegos,

*reapectlvamen deu L G(oneda y
lo 0onzáles y do toel yflfito.

lla sido aceptado la reuncis del en-
cardío ee o=re de la pfatnam do
Obras Psblima eldiats-ito de loHaba-

na, S qu 3ee ó.~taolomenocaj, y
me ha ambrade saustituirlo el so-

brestante, fet Almiesejeatuo
DI. Antdbgtpog'-,- "--U ---ate
de ésa,ea alu'tirtWD.7 Á= _ua
do Balsa.

LeYASeretorio de IMfeendo ree
adiendo con su acosztumabrada certd ny

tamintedaopresenté teotaej:ajerodlones
6 isformaldades, ha declarada nulo y

asin valor idéfectalffllpo'sp~o .
lulentos do ísubastoara 'lcabr9 de
contuíbtícloñemc eudas 'or e! ' caldo
de aquel pueblo cofistl-le veq1 y Juez

>Municipal del mIsmo don AntonIo Zt
jQuIntaun.

BASE-BALL
CHAMPIONSáII DE 1903.

PsRIMPllU sz.-22? snTir.
El Atmosdareh por no p 1rerlacos

tambre, volvió ayer £4erercoa el

Ambos clubs jugaron muy hie, y
oolola mala suterte qne pertigua su es-
te Camptea fá los muchachsos de la en-

meSaatuSles-llevó 4Lía derroto.
Carrilo que ocupó el box de learn.

Gamca. - -
Ml caPo Isalu ani upea-tor, distin.

gsofiseosoArnadoGCabaflaMge
Frata, Ascallo ycl joven Meso.

T~ dosellos fuern reaólicomente
aplaudid0a.

lis aquí el &oro deljoegoi

i I.P ata P. o i pi 1.

A.ArrO U ."'. 4 4 00 1
V. Ootty.Jer 21i:::.4 0 4 2 13
X. of!11O h. 4 10 Llí 500

a mfoyr .445 0 0150
0. GozfiiloC~. [2). 1 0 4 50

&ís*tlla,. 1 1 6 a 4 1
. . .,. O ~~

JUOADOUI<I

.Munox R F .4 1 10 1 '0 1
.ViI 81 bh. 4 01 00 10o

X Grda 2 0 1 0001
A ?ara 41 .,.4 0 0 tít OM. . 4 00o150
Mf.ata. 4 0,00 2 00c
B. Crríllo P- ----- 4010 0 lo 00

~2*Sf- 1 O

Ubtalea. . .í331F15102711114t

.leua's.0 03 0 0 0 0 0 0- 3
RIESUMIEN

,Slolen bhae~. CroaM. Prats y
CaLanos. <4', T ua

Tvo Lancela: Lkpea.
Double playa: HoabaaO', por V. Pon,

nAlca, ValddsyL'st~Wf.-
Oiruck puts: porpSno 9, fA H.Trato

3, V. 0oullee 5llo~t kmus Cabo.
ñu 2- por ltOY4'f1 84 0Oloz
Carrillo y E.PraIao-l 14, o

Called balpCrloS , ád31. Prata
yO0, Gonítíer; pmvloyer 1, fiA Oºct%.

Dend bailo: pollCarrumlo2, A m~ eay
Cobaflas; Itoyer íAGaceláa
-Tiempos 1 hr.AóQzmnutos,

Juez: Gatiérrs *j
Amstant; Cachaorr
* eeado: Gr0 i Caranca

Anotaores,:PrIeto 00>V.

peSo. . .087 10 4
Habana. 4 ., 6 10
Alumb5adarea .0 2 . 2 18

~3Z~a<a ~ 1Z B'2C k
Porticipo A mi dítInguid^, O-atBla Iber o~ cibído los nuevos

moeo esombreros poro1aopresente enitacidn.
Ultima croaci6n deha koa>lo# iesea osben 49 poner &la aventa.

Coronas Fúnebres1
Gratidioso eurtido do caoadas y cruces y otrq3 objetos pr-opios

paro dedicar un recuerdo.,

Tel ~ a~por 01 ca1,10.

Servico de le Prensa Asociado

- DEHOY
INAUGU11ACIOX DE UN4

'CONSULADO-
JleseloMaro 5.-is iso.s*.

¿talmente laaugucodo el Cosstolsl
ste Cuba en este puoclcncesericlreo
al a~t el geeal fiatlts consdasí-
tedeOlfiO Cuerpodq ejérelSo*0 s4ý

Mir¿o ouvier, el Prefetoy dm
Las autoridades civiles y ~altreu del
departaento y el Cuerpo CoasslaVi
iquienes al enarbolaan lo bandera
cubana, lo saluadaron con ~eane
aplanens y exclsmalonea5

El diputado Pata-leteas pr-onuncidó
un elocuente dínse~ 5atrIótWI¿e
casal contestA el ensald ae AustriO.

SIIACERIOADO
Postant4, Mors o .- Scgalnotí.

eles de San ESalvador.¡, afucrnrsae.
tas a¡ Preulócs¡to electo do Heonduas,
doctor XDon¡[¡%sen loanapoderado de
Pespire y ienen esampltAntento' sda--
tasios en b<acomcual gpxprealdéaíe
sierra.

MASF0BBEEL 'TiOATADO

Postor, por Laulalis Uenc-u
laratifileecíie deltratado non Cuba
produclrfigrandes perJntcto*A fi mS-.
choes de mesa ectores.

Le áMtsmiouda en la cual o* pedía'
una reducción en los derechas enom. e,
el tabaco amxerIcano en (loba 5 tad go-
USoóo, y e1 senadorpo ea.
MY. eýwlnda r lotaque 4IíA<,i

presentado a-oLtiva £ ¡a aneióén#e
Cuba.

Rl dleo demócerata que hbbó en la-
vea-del trotado flsiI.Síaane
senador por ja Crlndei.Wortq.

El koenado suspendió su aesión oin
hbac-moocupado delnopaisislesto
del bembo. de cler Ij 1 41
mialatreelor de l Adus!.l
lesten, que el el l~~t~aIext
habla vsíelto 'A sometr #u Boa sl

chracas. Ma-aq 50,-E 3ssto
Tenecolano haxnbuals-i. si.
nes. 4-5

ESPE11AKZÁS D03l-áýEXEGLO
IoAr~lvreo, Joa 2St'dowiea-

gará Auarreglo~Sj eoseea
a-tos, sin fi.ara~aento Isaas*ías

~os6s JilrsPBslvwts.cóo que

vaes Obasee, en lale~pau

ba lo polticas del golaica-no respecto al
las angreg es roawilAOsaadene
dasdau ato stm~íddaluou~ 1

raeise "ir¡- 1 yter~i 4eSs~
¿tóveae,, onflctode qwzefAOm
timenu40~ ~a-oc o ¿ 8ed1 fi la

enseña,cuq-ysq Ola-ccidua que~ddrt
aquí eamte bao 15o1el elqus me.

DEMOAUACIÓO .
Dec1 .sls fooO.e ~~lancfj del

Isnp~ t4ekasmi,-Veo ulow. ha de-
laradobü el Bélcbotag que el (lo-

btoaosn ha det!rm~oso mezeWr da
Vanelea¡p~ ego dfiu"~o5c4d

uíondos ~sse0O "nao,_da
se'W Za Tripe llaí" Otui

ml *a>~rsque tic"so4 aiíaaute.

A encoetne~ de una' uSXtebs-use
blína, bubo en la pasada ancho una
eOlt"Q, if'lur¡ol#04Y 9,p

Leosssl!ry 14wigaosIhque barcosel
risjebanta-ofew Tork17 P~S 2tIeo
p"reiendo bolom porsos.de les que
llevaba A borde oí P ~Aaul.

08e Algraas. fse atecco% ,cal a reg
al alOíuolo31 fu la Ley le ro$eó

'El-Bosque de BolÓ~-
7 y 999 OBlapo .74 y99

Casa DID[U1ar jan¡ces,-da#'<i¡1 it m, calinlu a fa t L tb
Cochea de poolepa sicotaesesoiueo (1 <d-9

ltEs¿alcam, caba(e«1 s tofia craso cíe jiigueesae ot~ ts, aJLS

Estuches, cepillo. y polisa de toda clase neceseres, oútera, boqlui-
lis, perfultaertis y Joyerfa.

cr'GRAN DEF9STP. DIBGUBIERTII DJM4

ytarde l l s~.sva.
por ol st

El vapornora lde ew snurce sale

gula~ 2l*os

El art amerlcaso dq!«YLPMroni oew
1104.111Para fl'noa-1131o matnzas

VAPORIS MONTIERItEyly

rey kdi&3arN 1wY6rleel ¡ando 28 del
te ente, laa eétQrode la teide, ema 1

grdel moes24, como et e an.

CAAS DII OAMi5

3111.0.3r. Eapsr: de OM 4 4V.
,cít SPM e ZB%& j<»" >

Oroataer.pola. ra

nic*anttdadc. A 6.39 plato.

Ea caUld a4,21.lPla
t
s

E,~ sa eca'

dirigida lioi &uonPanceco FI Xq
don. Tenemaos el jo'otb ds7saloÍdO 57d4t

vilta pr 1 n e to a¡sus tel.
resIon ~ 1 d3acro u e~te7TY~

í>4i1  
- 21 proser4 l desato

valioa, revista semanaá lusbtaada que
dgecon ¡ella aerto y »pota bip-

rióila aelloritalcario iareo.
sea uanmórl o , AMtlOley.re
mu iblersatos, g g lab dAa~

111a dumclliñdo agudea do oa valor

Como naóiia que favorec ecdalto
gr aelsemanarlo Oala L<bonsdirmus

que desde hare dow s~ anoe ite ca-
moýcolaboriodor all éi(oib l4mIldy
qnka-dalan to dP~iego VIt*e eo

que IMuq"a ~4ia K~- ss4 »srsqIad

de a anokas d

Y ¶adá eunosuatiana.

m aloal~~da 1 cc~

s c sero valess l

dssalos 0u55e 5sa *

Enfermedg*1esvenéreasi
5~I ruta .í~ l'7Ara Z1t .!

MUN

to.a.ai. uv

DE'L(8á pf.1 u M

cL¿ldeaews' 4824

IU,.usu*áu., u.ac .4u'.

sacoe. . .84 .

.15

A50'ALTOe 55,

barrlesy~o.

1 .-. . .".

doca> 'W

bolto, -- a

.

.os . . .-. * s .

la 5 el

M -uicsssw.t ¡t 1--.a0m

1. VW- -' 8 382 0
í u apuqe1

L.-¡-1; 1



--,ORRESPONDENCIA
&flar Directer del DIARI¡O DEc LA

MÁStarcA
AfadriiI, 24 de Feblrro, do 103

Desde el primer allo de la Restaura-
clión no loo ofrecido tanto interée nl hs
reiieqeetado obra do tan excepcional
Ioiíneotaecla canes hoy el problema
clectoral. Las próimnas Corles que son
los primeraos de nuevo reinada han do
esablecer y fegitíar los organismeos po-
líticos par1a ence-sióne y funesonaneles-

ato de les gobiernes. Leos grandes parti-
dios que hasta aquí turnaron cotila
en un periodo do recomeposición: les
conservado"e porque so han fusionado
con la eniga disidencia lbes-el, que
dlirige Manra, y ensanchan tu progra.
ioa hacia lo quo pudiétramos llamar
centiro Izquierdo; y el partido liberal,
porque solicitaido por distintas londea.cias, had transformarse segile loje-.,alnqn proclame L114 puotre Albaluma lepo les carlotas que so limi-
taban hosta ahora A enviar dos i toes
41ipni.sdos, so proponen luiar en mu-
chas parles para traer una minoría lo
mit numeroae posible: los republica-
lies it tu vez so han unida en sus dis-
tintos igrupos y aspiran 6 ua repre-
Beíítaci coneiderable. También se

tiene por segura que los socilistos al-
canzarán después do tantos intenitos
fracsados el triunfo en des 6 tres
distritos 6l cisrunacripelones; de mano-
ra que al cabo, tendrán voz y vote en

o. el pslamento.
EUlvela y Maura así en la prense o-

mno en la tribnna del Congreo so han
lignificado oiempre por oca campañes
contrarias át la cormijlin electoral y

Lis ne istlllaclnes dat sufragio. Sos
catilinarías de atra$ veces, sua prone.
cae éoiteradao, y sus declaracicones ca-

tegérceo en pro de le elnceriolieí del
vot4>Wbslouoetn, los obigans A
ro*jpos Con te ratina trapacera que re-

,V*- Con frpcesclabaos caracteres ded
farsa 1 bus-das 6Irriteato. Pero aquío

estA el tillade a s-uestíd. rredos esos1
enllocios muses do u~na Imparciali-1
dsdl Inflexible de diclo muny f.iellniecnle

Pero la redes del caciquismo sena tans
tupidas Y te entienden tnn tai entil
artificio ¡ot en las capitales comno en
las aldeas que so so evita un escoll "l
caer en otro mayor y más desesirpe.

Véase le stuoación de les piezas en el1
tablera pera conjeturar algo acerca de1

les re~tados. EU naa da tecras
Po~lt del paíes el~ falifcad el

en~o En Soldo la te! ha deinfiado el
codoectidodoe ilepurárlo4juubLýpr<kiriío
dWAlsyponee.lc! billAs, apenas ¡

reqien -y juacaa le acaencia de, sos
enéiges uoa ol dos encde situación-
Imperante que autorizan caos 813s Pmuas

Ue~rhjomo gripo, jol4co,~ cantec 1
cicoador datas ~ita Iragasolpo en -u
bseiefcio. Hlay capital dua pim ore
Í101la penínsla en lamque de 60 00q
elecors topes-c une 20~05ioá
bires tálsifladorsos contr coqu
los que no ¡o's dei portilase ýen poc
algun alterarión en íes .plao queE
pe~a como error do plimzj yi 1,InoPO,

elbilitan el vaoo por ejemplo, R¿odrgo1
en ven de Roríguez; Manton, cíoa vcíj
de Martíen; Jeau en vezndo Jaos6 ele.
Canda se abr el perada do iaemcii

fiecionos pedía acudo, -yem recuerda
el coso deo4no noé e douna briosa
campatla contpmesas ltiiclenous

kodios~ y habloe!~ agitado los eoco-
tdo y iae,nInarlaaparísneentarios arle
que so abriera un peevo planoAála
roclaneseones, el depuración de laslstas, solamente so presentaren 11 Po-diviías unos dooce 6 caboreo electores do1Madrid.

C on tl baso las mesas de los. comí-
icies son be lque deciden en el reono-
1cimiento dae i4pornonldad de cada

eledor, y eanque sueleo estarInterve-
nidos por los distinos candidatos, In-
fluyen poderosamoentn sobre elles los
reapettivoe Ayunamiento. A*[ e; que
cuenta can les municipios de un dIstri-

1té 6 siquIera con lo mayoaada ellco;
tiene aseguradate elección. Los es-
fa~ esquetj e gn olcontra 194 ¡d-
1io y co cnvencmiento de este es

ta que machos aletoman el trabajo
dIr 6lía la, contentilndose con que

le asignen un oDmro determinada de
voey oo precedeete para las cien,

clones fatua cuando en uá cambio de
gobierno haya podido el vencido de
hoy disponer de los Ayuntamientos y
por la tanto del acta el día do meleno.

El procedmiento de ganar la cleo-
c16a, contapdo coastles puntes de par-
tida, tiene tres maneras A cual más re-
probables y cocandeIoess primea, ¡as
cuadrillas de alquilones que en conni-
vendia con los presidente* de meso re-
corren los colegies, votando en todos y
en algunos do ellos varias voee; bajo
les nombres uuestos, de las personas
que no voten nunca 6 que pretenden ve-
tos- tarde. Bte sistema os el ns acos-
tumbradoenuli ircanscrlpcionoo; so-
cunda, el pucherano, que costalae en
llenar la trne de papeletas de un can-
didato, lao con la complicdad de los In-
terventores contrarias que hacen la vis-
te gorda en el momento crítico, 6 apro-
vechándose de una ausencia mamentá-
nca 6 un descuido; terer y £¡Cima,
las actas en blanco; esto elsyuel colmo
el bllo Ideal de o ol U(cdaiy el
que prevalecoSenmuchos distrltcq ure
le; abn que sea completamente ~geo
tampoo,6Apablaclaiea de importancIa.
lloddce a t nanobra 6 pousree de
acuerdo los Interventores y, presidente
respectivofdneuna ~o-eaIran tran-
quilamente todos y envien el flocumon.
topaor duplicado al tlebernaffor y al
candidato preferido, los cuales Ponen
las cire necesaia para contrastar le
mayor 11 meor opasei6n que haya teni-
do en tras colegias. Aparte doesos
IIM05m epra 4Wjt ad fretoo del

égimén rpcit, tivo entre ~tres,
tiamuhsdelo. íl¿laoh;an he-

eles ciio-c en le lucha misérrIma de,
ddesctroscuotcies; como el crogour on,
ll cgli sitio rulas. 6 en qu hospí-

Ila lacre.¡ taads de ja vírne-j
¡; coma el~Onnpg da lai epeadol-

~sddato 'e4 el memnento cintee-.
cióní cama el cambiar ia $lsae

c tejanw :oj7  ~ is nnooera~ 1u
quce soten 4 veluem ~en ldsísdisen-1

~Xíenr4~gc o ountoden ata-1
Ioáticeonetea ap ¿ ld s a- Lo.nAag
y dv Y ~n oa, Ipuaoremos unaI-

P. tnael6dnparlaenetarate ollelá
sen trpq mdie, 5 trta ¡nenases-:r

ac0fld510lossPrI5l020pm ¡sincorreegas.
olderáAla verda l% ~avoluntad delfpi.

a nndadlo en es"tiícior Montero VIOS
-proposone o n i cIelos puntoeopo
agraneo para elpartido liberal, eStable
1cer el voto ob M.Iatorio, coo ya exiote
Sen tefaeo as 2 esy da toe moda, to-

daf.lcada o ehace lImposible casio-
da todosloal7tdaoboíeor emltan el su-
treglo.
Es el entretanto ¡100105totiiao cierta
~¡e iodoel pacto 6 cotponeode entre

4¡os gobiernos y las ppWlo"ne sVir-
tud decl !a lha procurada qe vn-

gen al las Coll¿a loí elbnefilos do mía
3relievo de cada patUdo. l~ para las
5prdzlmíos elecciones ceto Minis' erioono-
cosita romper los antiguos moldes1y es-
tá haciendo protestas Veheentea oegac
respeto £ la vcr4o el ! oto. la duda
que ilata sobro todos los esiprítuaseo t-o

llieo &los medios que pie=s% anes- 0n
>Planta Para twa P~aeils 6JIU TElso
ideja ltincionar 6 las o ongs~ ce
ielectorales que han hecho jen oas

sistoea par .0 lr4Jyg r el co-
trarlo el podee tesoralor edíado loe
goboradores y eno agentes interviene
do una manro 515011comicio^
el triunfo lo óbtendr t o candidato
qué coe4fga " iaopvoreqO el gotiJérno,

COLoifio auseoncra de t¿as itnai6n
Se observa en Bilvela y en Maure un
klílQtnnr continuo y unora Mle actitu-
des varios quc son r ce $ k-o ra
enecta por ellos miso&cefedujo al-
principio que no hbao candidatoío¡l
cialou. pera luego se afiaai&tlue esto nao
ImpodiaqueJas hubIera predilectos 6
ulmplltleos. Se prometió que borlsn re4-
petadal loe Ayoutamnlontod y moy lue-
go so bao Ido cambiando Iga alcalde%5y se ha agobiado46muchosinení-

cípina cezigou 00n0cantlesasmultas.
En aquellas provincias donde se alzd
un clamoreo general blotra eatos ata-
lino&al boltillo de loi edle, taimon le-
vantadas las multas ysedióbiCíen 6 los
gobereadores que no lasatir en cms
géncerdoporeecnclouew

tlltlmameute ha surgido uas-conmeito
imagno qua trealbarotadas & las oplo-
elciones. on la mejor Intauciff; eli
duda, el sellor Mure ola n circnlar
encargadoás anreprentanlescn pl-cq
vieta tnoenUiaran deloldos Zlna
pueblos tioepra que 19 Conaldoraran
necesario para velorarc cumplínolen-'
te do bueoy en les eleceoils, y que ten-
toestos como les notaran Ita apa-
Yados porla ferza pbieo mez--= de
hallar resistencia en loa geosonea que
se les encomendaban. Es Indudable que
el pudiera Itillaree un, perpýnel todo-
peudienltamparetafl yeial a

paine Ineoreses poIituleo ' unln
ría n ver-dadero arbitag = ceoan-
do como incces del campo.Poro &dan.
do estálo esos dobegados; lcoralptes para
garantizar loo derechW"do cada unol
Nonebredos porrel gobernado, propues-

tosa por el candidato mínlaoral 1 vi-
Viendo de U4,sueldo 6 JoPn 4, eles

tecil¿ ala ntoridsJ; ti 5A

dt1 guado 6 Impoelnd¡ o uI4 m
4o lsJa4tici4 y dc beerlA 'o
y-6 troyanos 1sin otra loyrlpsolo.del1
embudo.

Apenas soehi"opúlblica loatrenbar
referida so.desbordó laproesa en cenan-

-Vapores de tfravesi:0

Ward.Llíñe
NB1W YORK

CUBA HAlL

Rtápto *"eslco postal Ydoj ¿.
¡rto de lte HABANA AN8 LV
TORK.N4tSSAU.lkjiJcp.

Pllendo los estados £ launa P.M. los mta~lerep.paeerYerbyLoslse!*la,j,,;:=es paeoProg ,sy er.e

Morro Cslo.Progres;y Veraras ibm 00
VIglloocla. Progx y pVeet~oMes. 2
Ulaa.l<w Yorb. a-

Méxicoo~~.20w I . 7
Montere lwg. rg yVeae -. 9
raperamil .Pew Yok~.~. 2 0
Morro Castie. New York __.~ - 14
Efavam . Progresy Ve~ es-. 1t
Vglancia .New York .~ ~ .~.37

Miio. ew Tock. . Z1
Eper= .,Pro~rey Toraores - 23
MnOterey. New York. . . - 23

Morro Cati. - lNew Torb. 81
Vigilncia ~.Pro~reyV.raoroe .80
floraa. ewYok. el. . 5

Monter. .Proresey Ter*Ores .o
La Cospatí esreserva el derecoe ea

bar el lUeotrarloe~ dlo crea oosr.lenta
L líne de WASD tcue.vaporesaconstruidos

eopresaerte pera este serviIo que haus beCho lo tra% sola en mesebesep
otro, sin ocasonar cámb iesm u s .o

T Loo. errspoospdoolo bmde lf& as Es C e
IlEIIW . eeenboletnes 1£ teI s o-

tee de OjleooA bsquee »epuede Ir, vi* Vera.
croe 6Te.opieo.

NEW YUNEO Vaporee directos dosyTcoseA
lasemees.

NAOAU: Beatn esto Lapuerta ea vendee
e toooioo on 09loe f*crreilesavis, ase.

,U. oY loe vaporsde la Ltsoequeetocas teoa
en eatíego de Coba. LespreCo

Imay esoderedo. eomo pueden loorsar w e

sANTAGO D CUnA, MAUZANU9 Qy1
otro@s p~ er 4 leo otasesort tblos csa"o
eseblás por loe*uspores Oiaomalpela,,i

lreagos,1Aprees rssoeebLo
Esel escritorio de loe AgrnesaCU2IL 7

70,hba etabla,unea o~oiapera Informar
.as viajeros quea mllotea oossL4eer de osobre
dírereateoU~losede rap~ .y lroeel

0e4fArmes cooseolentoe drectos pratqFlá.
tarre. llaoobur B frem ^mueota da=e, tO-
Lerdes, ¡torre, sbeeaes ieoea
telíCeo, saltesy Kl.&no"r
Les embanqus edesmpuerto de Mxlco to.

efet4eepeitodo.en, ooalooee el r

#*A ~elesteLselsY.Pie.

Pera ale permesores ruse o aptetes

zatel y Comp.
CUBA»

A. FOLen y COMP,, )ARiCEoNA
El vapor es~lo1

PUERTO RICO
Rlecibe cs~gen Bo=nooala prin.

eilios do Abril quo oald0 l-
HABANVA.

0 U4NXTA NA O,
SAZsTIAG 0 DH CUIJA

Yr4NZANILLO
y =YEFUEGOS.

Tocarál edeneta eo

V7alencia,

Uoabana, 28 de Feboerodo 1903.

e. BLA1-CJT I' ca.

0419

El hermuoso Tapor elspetol

MIGUEL GALL&R
Capltitn Somarmch

d, M tústLaa, CtIM~lO100 .Le 0íl
¿ luy Igue allra de esto puerto A t'RINCI-

sb cmta (~u Pamta,
Sana aCmzlo Tnrúf,

Ls Pamas de Gran Cffila

Este vapor no 1aácaetn
Aditpucejero L quienaes @ l atý l 5e

meeotato que tsn erre4ítodá,1i* 4 £*est
Compbla.%

Pera mopyor comodidad da ¡os pasajros sto
vil atn~dao al monelle de les Aimaroessde PS-
plto (&naJmed.
lsfar£e sos Ooesgstor

0. BL/LNCI Y COXEASIA

VAPORE S JOÉEOS
delComo ilaif TmUúf1nl2

AN1TONIOLOPEZ Y Ci
EL VAPOR

CIUDA DEC9,9%
~dRi~A Y,~NTt<

l o os~oeeeipbis

01 ogrdtoce Outoo

Oerrte4 cin** ~heenta Aoso tov-
lb.NOts ilsySslbeto

Les pOlsa srga.ne amos pore. oe

"geoai eros ed c eoríl tCre rquto

sora aeías.

SeT reelAviedrsosoees Nem~baebs

lecrepocaesdebe su= U loAdr,ýolet

1%oa Wtest 1 =lprda.slOe L mmeNarsi.

porra.

roitsaoeslate. mano¡ oro-e.esis

Osseejurolreara mobihaáusoeds

dre muda ralaLla
ta slaudoeoosplata I a IOdsíoCope

L E sA d o lv po es ío eiec

jO& W ses>ss 30 iesdoedtss

mio& e e a tpe aralopeosuoato
Tessbra, oedietoLpgesl. P.In

arae teoocfe otirasel ta le.slor
lrE, R eIQUE í HalEpeqUsnTeeaj

5 s

N¿ 'apor eepellola im0liAúldt

STI. CRUZ»DELu PALM
SuA1 CRUZ DE TIURIF,

LAS PALMAS
DE GRAN tWARIA

o CADIZ& UAICIONA.

T 1 on i4tolteqC~ge, lo otab~

SU plll.as solo eselurta bata la vlspere
-Prmyor 0e4,lode&eotrs ss

lWto=da la 011esletrle

4* 10* %Ofiom
Adeteca Hervi00 ao -4 Q4

COMPANI& HAIBURGUSA AIIINIH
LíNEA DE LAS AZTILLAS

Y COIPO DB MIUICO.
salidas Teuars y loesIN11lE

Cala0bria,
8.1 =7=12ss dyd~ige Marzo y

eesspaeuseloNabeeael0 da amene.
*ADVERTENI&IIORTANST

ltEtpeap solo¿lp ~ltoada.M.

estoeecargaderos m preKsr¡ro~l
SosIa loeolaCb, lspraqeloor

mqu.ofrsem esy see.e edtan,

jes ~ir los vapores RAM'lO8le DOS
ii;l¿w vapores PEUTI3uiI>t tíSMARIK MOL"E4

tllJTli VICYORIA, DLU iiEl8y
otros que hacen el ~do, TIel nne-

tro NEW YORK, Xlum4 ,(Chcburg),
LWNDRES (F!yreh ylABR
GO.

.Patrae más Porraenoreas-lla o
coesigatarlo

Enrique Hflbut
S. Jgnncio 54. Apartado1201.

vapores CostárOS.

EL TAI'io zifR r

lsse e llo Pteóísde Viauoeva pers Pa-
labeo6£4t104 2,40 . mtos vioroes.
Pl V110JEOO *trAI Crtdlo;aoqe0003

debiesdo Ile r a ilatebeu osmrls
Para míq fttroecen FCíOS 004 alee

ENE 1 'VAPORlES
¡laDE =-

aOSIFa~IU V4iej -o ,

y Sa.5
4
elE0im dibe otoe:i

dí de e idá

&e despacho por e~ smadore
sAI PEDRÚO.&

re

noe um» ssá ~n yvcvosa

Dd. -seysi.-.s-.-.an% 15

a IBA3

MENENDEZ Y COMP.
DE' CIENFUEGOS e

Oraeo. e~ Olen C p£Jl'tMlOS. A, TUN^1L J~310,. SAZTA
CRUZ O~lYMAZSL

EXPIESÁ DE Vá'ORs ES MENENDEZ y *ar¿.1 AVlSO AL PUIJLIOQ

eoldrA do Bsitaban6 tolos loo DOMINGO$ 11 ulrlgCienfuegos, Cagilda
Tunaso y Júomro, ntorttndo & cwio Strgideo toosaloe JUEV &í_
Recoibo carga lose ruitercu, .jueveisy nurnea. $o despaI~ cli j

Ignacio nu~oeo 82. o1

boA-tO b¡

-- l-T

.wm~ . -wawmý-ý- . 1 1- .
w,

ras é llivmtlv4 contrib el mInistro A
quien sé lo t~cledao phipUdt an eto-

lasoJ. as r leorepihicaoos
,ernte -' ibsoyaun rcpR~ l-

1tezeonIA junta cens o ordaroo di
rigir u¡» 0001 Ido al gobierno de-
laraníIWegal la dispoicón de gabr

y deluandando pu términos muy enérgí-
cao que fuera derogada. El sfltor Sol-

meInriltíno contento can esto, propuso
bque s Impasiltaun.a multoalMinWe
tro dolo O*bernacids, que es la~pra
uslidad 6£que puedo acudir la dicho
junta pomo sancídn desuo acuero&e

El itlteerio ¡tened al principio eno
desdén la actitud do la junta eenW rAlc
censo, respondiendo quo no puede ad-

Lmittir lntittto ni poder alguno queo lo
Lresídonce j condena, pues es eólo res-
,ponoalo ante las Cortes. Al ver qíe 1
1quedaban sin mayoría en la reunían de
1tos lexpresldentos y exvleepresidentos
ido las Cortes congregao para discu-
irrir ¡obra la circular, hizo constar cono
arrogancia que &lía comunleaci8a que
so le pasara conteutarta Zponléadole sots-
cillamenta un "V« l" mandáadoli

iarchivar.
1^ gente :mása exaltada deles ¡sart!-

des popilares enepad f agitaren cofa-
vor domua comílcifin electoral ylos po-
lítIcasm ubtemplados trataron de cmb-
venir un manifiesto que hirviera deobt-w

Be4- una prolcaba amnpla donde Be ár.
guyeta contra las eleccone4 en aqno-
lles puntos dóndo la cicu~ tuviera
cumplimiento>y coualderaiodolas comno

itoca dd vicio de nulidad.
ilr~ds los unos yeoherbtes losoótros,

parcecía que el conflicto ere lesonubro
cuanedb el Ministro de la Qooeracído
ha publicado un tobogrena oOdUlfi
los C h~rlo9-es yque odice asoi 1"Llý

lo LifrewcnGs eoierelxcfsadeva-
re loaltdaded en que soeludoa6Adle--

gadoeo de losgobiernosdle" uci4 doi-
ha provenir 6 Y. 4, conmo&tod9a su'

compallor^É que se abotegade nope-
brar y~ ~opclardeegado alguno ala
previa, consulta y antorizaeióa deost

mInlaterio.ee
Comoeso Teha eesaparoclo lea"uu

en blanco que so daba les& goborndoý
res pera enviar delegad~ por mis que
ena facultad so la reservo elinistre
El gobierno par lo tonto retrocedp así
ca todo va y viene, promato 1 no cuma-
pie, amaga -Tilada. r~ l00 I epabl
que enteUpoco tiempote haya guiado
tanto después que vino 0snc1e10rl
de vilalISpil etraordInarL%. Mure
cumotillada qn u o Inselo sel ver-
bo dl la. s@¡~i; ,poro n verbo que
no o* anjuga aísnsqu en laplínra

servadores.a peuaedialneuamclya ueno-
jo por esto preponderancla inaudita, y
como frao gráfica que pinta tal estado
de posea-s referico' no hace mucho
un enspcuno .dos- deecha> que cierto
liberú £néLí veraLi'rsi~ to dolCori-,
tojo de Mtotereena-de e~tasn~ce
Como la dijrae pesi U~ ir ,

leía llberleseo hsn ps!oto todavía
la »caneode Sagete, E-Bu sreunio-
nes no seabordIgpa-e n nyar
,ue ze halla prorrog ao, t.pe
da vprWea» ek e ~grllty h lAl5ro

1de lwírintas qua en Mayo vengasnl hM te* qZ q 2
Parlento. OcurN sin ~euhrgo moe laPIosls1ní~sJ

parido un e~odi¡ odo oaeletp -8e000 e oeldIrue oreI
1aplacs.palé61 JE», 0rpl V I' r*oetoltnq"í eTee¿,

IL2e -s4 ¡élmeo ten he~pg- IRíota Nbledo.
no;adivldl o leprimaSessobft la U& ll#clma dlantasi rcooll
sucepión, daudo espectáculos puco 4t- dece tin"vez £a ndlsiLla ineSá pa-

k icantes y cuendasoo elA miso e -saeo- ~Ly en Radri? anars l o cio-
vintera usn rompanfIlas general dada ns, obteniendo í. ayada Ile losfilpie.
enal ha permanecido en sos pueste, to- odos, y da la mita del Ayuntamiento
des secolderan somo porte I~oera- en lo carresp ndionte eovAción hie-
te del mismo partido ~Molleleodil-aLAm.81sí btíir 1en PerSeverado en tal
dunál"e alo.deceLani h~oi5llo-*e~Mietl toados aflicvhnbrlan tenido
olierdexcepto alguna Individuialidad maorio.a bsoluta0elstAbuntameiento
de escao nombra; de manera que lá iaa pItade&Iepatía, con todas laskmran sa y la meade porsomlOadeff couseenoe ssebogolestas 64-e~,14l
de raeT vode borneSvlYsaaen la opi.* cU^del epueblo en manos de loe enenel-
ión está da12 o muesre y jemplo de gea de la, monas-quia. Pero hicieron lo
tina daclieaydeuna; sseserda coa- uesaleipr%,en veodogoín arsone-
vieloepe tqué acr4dta su consistencia, pitias del vecindario con reformas be.

s u vigor > s sL er ~ ua~plsihtlessde unéle~y eos planss~rats46la opí.
ie oír constittyeudo tan Iestrumetoeo de nIdo so empellaron en provocar coele-
go lereo. la leccida á los jefes es muy tos, hacor tempestades en un vaso de
elocuente y eólla se necesite que dstos agua, y apraveelanobosla Irlnjera oca.
telgan juicio y desieto'ré, depoiendo slón 0e retrajea on, dejando el campo UI.
vanidades y pequdfe¡[~odeamaorpproý bre deo~tod nlestia 6 suascotrario&.
plo. *Más tarda, 4 nabas lechad, fe bao

En breve so reunirá ea Madrid unao limItaoepreater candláatossio cm-.
asamblea republicana: sas promovedo. pellao, i esfuerzo.&
dores ovitan 4toIosopertldarloade - lnura site experiencia ipoilevacá
es. orma dopgobierno, desdalosgCber. la Untn id iUnidos aprovecharía los
naméntales de la extre'lna derecha has- Med-squehoyr~onoeeny &dlllonles
ta los federales signaiacmáticae. l al- leyebdemaerAtiasdel - l7deco ta.
mae do éso mo~lmento de Tlsaasa es rreno enquenu=texalbl es Lbcgob 13i ernos
Salmeoalu y la bas del cenveulfso lse13deneepartidos. Pero esde t~o
rdodee£itceeJAir todos por .0adve- quéla hlotr0se epleay que n e eus.
uioituto do lo repdblica; reaervándoxe trI~n lo oes obsesións que sobra ellos
par1depués del triunfo hipotdtico la ciero la leyenda do la <ironda y la
di-Isi6a delas campos y la lucha entré Motala.EW1l9 traían áItucorte
los distintcs partidos denetro de ua le- Constituyentes11 díputadod: eren su.
g~laldconoda y provisionaL lUeste yós todas los Ayuntamientos y Dipute.
ahora hay grean¡oaplacinen ¡ les fias9 ces 1ncaleT desde Despafapo.
poro se muestren caeio para la con-,mios abajo, las de blOndo> Alcanto,
oordíalole ántgáoaoprogepoItas de Roía Valladolid, Saotaedar, gran parte de
górilla. capttomdos áioapoo el cd- Catua y aLnada Galica; y¡.naio.
"ebraensta do~tcreoque^ aylee dotdietstábi bi t imY>iWjí^Woen tíen-
fedraes que losohorado la latreasl do más que permneced firmes enasu
g~ca Coamálca (o P1 yJLYZgpIDees. derch para que la ovolucifin llegara

tcs cupatos de fuslén hnb9 muchos y te-Lío l met9 portla fuerza mirnta- dy losa
dosfraaa±n po la eMora déeos más becho4^ Jaron apap14lo¡m

exaltadas que so omplufian ¡leubbomlrar bsrríldas e rorvelido InIibupda que
de todo esfuerzolegal ypallatt.dolcieruÉ IlWebayonota&_# lele calobce

tádee en las prO~inentos do la de-Ir*tn Wer v&ft.~i de,-pu~ees ili.
,Vilncia revalucioparIS que nstural- ;aiavaAmcog0Q Isolpvpo Pr ja

noleto oprof~esn cualterréng de aPpiV ~ 41. 1-- e
Mesc, de la earia y de les desec o.t - Tau'úTamaíg fiós 1tljaa enh'les re-.
o~rv para ellosífaomsoIbaldo pesto- bubllti dde W elto5ieelplíeta ¡des
cdon4o la complete anuleelinde agra- de abandonar una Iposliln para rocon-
Pociones sanas bIe tnen na yquistarla despnasa6 manoairdacama
q¡ue habrfau podido Influr eula mojoral4 aj t xVOloc4ís Poo acos- desble
Vee Ina leyes y en el Pt~greasd las ces,. nmm que por la meolíod nloe, que
Sulubrea poli~ ~ e érs eh d ullilq é"oi¿k c6ésalgonqa club* habla
Seoeorrljae, pnsocparecé qua ew suoco- ioadeclofÉ£c-ht~b~ iao% roratas
copio de loaccítedad,4d la bIsora y propen:Jl"e 1~u^sasPopulares
de Ma.i nstituciones popul~ asun oallszada Madriolpe-a Mwluego so-.
v1iold origeni, la tr4dicl4p Jscohína bra el el~íardi>la tiraffilacaepo Ua
so llan ednon:do n le ua.edIIIiOayplan utjnsu
vbtlcídn 5aneeaidci u yé? 12 ehVMo 5étreí,14

ovel*eli#son LA~Maodey L51 BIanq: etttal clseno ealgabtiis
cm ídolos llobelrra,' Paté, Dejí- pot slnnos4eAnvtvir -y altd po-

moauiuy SalntiJusi el idealdla a reco 7ítr"q»o.pidieraq msl.iisbegtId$ lq-
ma. dogoIrn a venci1n t £-too ~T del~de esaldt#picq V.I e14y

la qní »q1 súá '.cl4bbIsío drjun~ covilttt de a1 b Lta ~ r

que ctaíea, ótría", tqfesrt-aA to *o, ~ »oís-seolaa
taoo losoesasatspo esitns '5e*t4ol üeOnIdéi ol

e nollíC0 a y canecil eopotsíao &bu1i-parte y treio ;&el dcliterél
timíesso. Así en éoa nter~os- dedl Aor l í4 IdeaL7, larsimbles,
aproohsotocatemy 7prpicI0~ x eev scOL s esplllaij4 ban-
do lento y poasi tri nir diasp eleaeaja: lpehaalegageqa¡ al e bati-.
han pedd lamMALpOvte.Iti~s R ~alo flCP»owu# c r*o apadádp llep
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Iu jda vino a sand
- . odo oera prast se

mcese AU ¡utoed lal O55i~sp
anls ¡tlm*aasst de laesps

de Nap10482.Eo a, lgpaoen
les *ireddo~sl lasw oitai

-las doi.la~ ~elas vla sualo-

amidace Anoee en el la-an 0 Aaelo
esaq~l quetes datAt la sosrna

nesCouó 'állId do le a~ r
y ps-eosl¡losdRa e RMS.

set'1 fie te e~Mll del 1m rió
caaa, il aA se elipse, la

ea plad avsl la guazrs do Fs-
plaaoleraelmomcnto do anda-

--- Tresala ~ ullaó A. Napoleón 1,

taIo de Rcdeo isoae Denque
delceitd yel 26 Juliedelll32
A1 la edad veisil elles, ll-
ci¡ ea el palco de SOhuabmmus
cerc de Viena en la misma habite-

eili que ocnp0nadm despaéso dejla

baol.OiWoLgo, ~mad

' como dujo el poeta.

El ditgaiold ceritor Jnles,uill

América, y culo el¡%ss el que vamnoa sd
trasriba-, rePaSa-nta al grandss bot
Wval or -Atra de uea Yorkeort-
sieldrd to e ardel mundoa

lbre hablan dicha- hay que Ir A Wl-
dorn _M~6Ies dondeopodrá . juzgazaejoi'!svida soatq-amrlespa.Ecio

Aquello os muvintoa, pero lo hay

¡alt Máftwa la~oa de She-ry, Delonta
nico lia¡tesa- tuberry hay

nid slcmaiaal Je.Dnio es onm

y más alega-,- M
Za lleno As cargo un fronda ama-

amable MUY conocido Y7uuy aesima
qutidondo brillad eod ~ tmpmzdd
dr. El restaurantX~rSoeg prefeido
ta.iitia por bPooeít eimfna.trn
cosa y Iasa el anabka4 feo pglOa y

-distició quelLA en aoee ovst

salajuipea-iótaa de broncs n
b~epal do lAñpams el taese rjua so
bre lasn~g átassolfomta cAad y~

-su fiozu.aatnelc*tl ns.más a.o
torosoyasen se .Y.aYork l.1

peU-sSfylos. sirints son
la' e 1 ayoaparo Rences al e q-

-dósmoso en Nt-Amnla s
vero el Wgador-~ ,ora easa -de

y~ veen los E~04 cU='8o Iban
es ng coloso, y vea la ~eu de ácltar-
1birlo. -

Cuntrldo lodo cM piedra "~J*, de

yenlo abratdecseío(Ilk

El hatao u, eaen a le~s~
El rtico que d6 ast los e4 p nt

m amliosar ierr aoados d4

y. %oo~bvd.¡ de luestri. M pl,
dores dl muco ifso laoo Cmep, d n o nhal decora o ca 1Mno cafod aa slatlo diferentes Y
provIto do msaspqae; puesaqUí

eAa decooida la mesa reonda. L,
rnmot do 1Iedr la. 6,1 il aas

Ma. 1prloab pats la-¡o nseso,

dorad ¿o ael ¡acr tono. sol b

LA SEPUL'JDA YJYAF
Novela bsitdric.ses

CIrtó la pualat de la callo d-ad
oqíel portazos esacal qa" latía COnO-

Q."ul wtüía aun iífrnsdo 6
b"ic no se Cneatracia buena y permOa-

nCcorl tu la cama, ' -
,&t cate lesonvBulil tu dos salts

k =esatía 1e pateta de la estAncíia

Ns ebtao,a rOspoast Penet"- ía el
- es-o 1l P~iq~4 as dl, pglsto

seivd la Oen5l~iLuql habí-
tacOta gIa Act elrdhu-

X.Wbea b.,dond [
-bfa-lal--lan de tiavo. en voz

Niegues a-spneta ya aquel leu-
teísta eox ejou O &jran- en lj,mesl

fícealílhhab yIdóena n¡ eao "m

#st Deestb un a ~al =1 í~i

- YpoedseJie sé ven ~ alisde1
t0e~q4~ 1 iasdsile-0

lo q*o s y% js, u~ basartí
W res~~ ¡o* valdes dra fias

lE otese-6iimae saaa,¿ia

)M e esktmeo hay una 4Q.t,
0~S ~ slasd4A edoreaqué tca

dedeslaleest 1la tatiloppon lo$
q"Wdecd& otnna~do

¡~ avmeato Inacalsio, el ber-
Miei~ e. a o equ analas soleo de

té, el Painar,, l osf4 dOlr, los salulloc
de ~ ó%epifinle ilares,. el salóo de
las dams<perfeta mitacde do d
MartsaA~^eS todo en cortinaeso

ciaemuebe aile y n-itiew-
mnte Oaeitonea~abarulssloi

Masn ii WWasiesde o eul. T6dos loo
tia~~nesao ullases; en Unode llos

bluc% Ésael que eocílb todos los
untMAmuciero% cmenesel B~se

Ena#&Ls c ioss.fijan allí
telegrafcmcoato,-%¡M~ aatiemto que
en ja JIPisa.

A otras reaos ceselavidfiera de1
n puestodefieres,-el gabinéte do no

fotógrafo; una .oficina eeiefm spara
comunmicar co todo el hejely ton la
ciudad, una ofielSst~gfe% ;d b*lo-
tesd i&U srsssl(elbhotel ecomtA ade-
máscmd I o.sasecio Contante deta-ce

taclaaivwsu despacho de pe-6d1[-
oes ~tradeios11,=a< deal~sy el
depuatmeMta araatender .al ia-vcio

4. e G Labitaelonedel howlal

Cuando ir~~un~oat0 elopóneun
W14b 604ta~e quq mrs 1* b«I y el
minuto as t

e~ooaen l , aiI5 4 eap4 atoaesu
ra-spodiateesl&Unaarl.~algdu

111 tidib 0 eeznalo b ~ pedel

os. Steliaqapadao estA a res -no,

al

al
-- arvj

a la -a - o
~ :si~

al

In.1. - u-3.-se-a i----,

s 0 cer 4 horbeansiejodadCetaus
lAcgutdo l a~epor

diILvez la mano Itlapdo vues-i
traC~ to

t
aón o umgCMdolar,-

<'No e IlalSieIngrtnaisvaa.
CadaAusja fierarenmiopoderesa 1

*ilI<l luchado¡ mechoconmigo imisma
rapoderspoaraame deoa e oima

0 eovic4 tUdsque p ml leberi

obar1í- ll bibloo tepÑncIPAabi
enda-la a-cest íatesslldíayenvcoo-
auaaml Sa~ Ulerreidad.

ma pora ve^ pemosaA ~0lardoi*aeaa
prenderalla cundo pUtdsatrrtO4oo,
cesada p~,oia sl mano enia vottra
os dírdo lrime aquí todavfadlgufde

v os el c, iqueréis, scA notr=u

"ro,acas.el MOnotelO m que 0a
dejo-es lao afietua. 44Sizómotastocomo

,&k pmm4n las< Ra ~a

14 íalaamabas y liufll qué 00

esq isdnos loabai a ii cA-r
¡yo diasio d ai lsy OMS-WJ P441t

ba,1;r noisel crería
1 1aslárimas Wtálea.6.sus ojos sobre

laÁ cesa;poro avergonzado alosa laqus-
aNulbse i ujgóftarlsazueniaconloses.
no y sontinnó leyenda:

a-QUIaA ng me cracai; pero t aex
teta verdad. StgN~ o me obliga A
taaeetir. ~eel día en que mnosa-o
~dlasde la tamibaen la que Iba Asen

gactatda viv, me pereció que mtisala
es-peencequoestbevos ligad

A- t a'T quílpoiqslcPlK~ dome ahura
1de vctasta-o lkdono os dey unsaida ator-

1ó Nsvolveremos A Ver CanCpr
>no intentisareunasA Mlni de seer-
taita.81ide veras ma amáisespeadY
tened pacencia.í

44QUnIZ pase anos antes de que nos
encontremos, pera si tenéis anaot y fa,
esporarulia, coaoyo ar&có

41nl por el caintr~o, no tantis tanto
>valor, no os guarls-a renor:íquedará
catreo sotaos la jamíslad que Me ha-'
taMis jorad sala ualq usiqserciroilptuan-

cioad6 evento.
> OAl Alejiarme me llevo> los objetoa que
use qalbl~el deena al tendermes--

tabre vaesatra mesa anatómic0%anates de
>que samba & IDet4 me diera la vida.

loe tomado tambiélna. ¡roabloasea que
me compa-alalla yr parto del dinero quo
posilaoA mi dispción.w

<a¡ itanta, he osad es par ¡lbvepern-
n ade poderes devolver un día CetUipl-

1 teajeTa vuen ss eguida por el mis.
mo coadaeto ceSa do sello cd el sobre

que dios, Hoin sropois(No etálAen la las-
bitación.)

. Aýapíoe y ljosoSs eosúres eltlcti.
c ~ yoo setilo Luas XV, con

¿l4.jlo petsonas en cada uno,
suboay bájan contnuamente, haciendo

noboeva penl.en cada luso. adieo
ttiem.qus-ubie salbojauvmler^ una
~W~O% ~ Isldis. al Morla4ls m.

da del ~asrdlpisaodonde le bao
ma1dad que Ivise al haded.A. cada

traamo (hay seis diochó seasensoree en
cada plab) un cuadhalte do reloj pro.

tal Ontresu*oíhaylaabttaciones.
Pido liUas grandes salones de blo, da

copeerto6 de teatro, con saupaic, es-
CO ainy gu, r larrL W .lstsdepa-

=tanmos Re on =deunooadeslumbradorl
prde málnrmol, gruea os. mfnbti de

O:riento, crstalcc enorme*, tlalo.rssos
pintados por lo« mejoted artistas de
AmAdlos.

Eu~eesalone se alquilan &4toado de
4L9WI por noche 6 $ 1.500 por un díra
e~a.AMo estableceo Erposletoses do

azro,, de ventas y de eardad, se dan
balé*e de boda y ~otfstas.

Taabnl ay en diehos entresuelos
Sa líñ~ds de salones y gabinletes

para comoer, da todos csílos y dimen.
alonel §tno osereseranL.los qu~e quía.
ren ~ unia enAday iLlos que no quie-
ren cmer en las sala comunes. Algu-
nos dec estossamlanes son de un g~ ud-
doca, otros ápsaoenmouy bellos, mss
eh ~ dste41~ gni¡luoay una rl -

gucas" Inalos.Adjuntts bay
honeo os tlhlós ornados tcn plan.

tuay estatuas deoinármnol. Depus da
comer puedoeallírocibirse 4las smlgos
famar, cantar 6 bailar. Todo está dla.
puestopara eque tstas ditrB oonea
se~ posibles y prAeias. &quí es don-
de el prineipo Enrique do Prusia rei.
bia A1 sul . tOlos qdresidió en

llr vitad siu~osd epartameantos
del prmw PiSO., Ion hay iaga4tlco,

cado 4udo cuanto de vas tova, así coma Ya no posaba corco del cementerio;
el bio.que mo 4aba~ahecho. pareciénsdole sir- "midee otes~que sa-

" Last la vista, a~igoamo. No ha- lias de debao de latiera-a. rí aleAlíO
bíis de míl con inguno; guardad ml sepultadus viva iQui6na sabe cuAtaa
nombM, en vuestro corazóno, como ya ve~esél ismo se Labrís hecha cámpll-
guaa-drÉel vuostro en el =lo; no 13- ca lavolunario de ta torriblesmeer-
tei¿éls bocsea porque me oc~ono- tos, de aquel tIadia eupM dX timot
réía g A ' ea ¡Cááclas Y~ecoee la aparlendia7 por

"os d"eocoa ecerdo mu ldiera un superficial exameoí babralacreído
cortdapor vos. Sl me cividhla ios nauetao n, ombre, míastrasíel tlosgca-
baa- recadar, porque es uns parte de ciado cosao-~sa tdavía dentro do la
ml quie es queda y quemno debo-dejaros tris envoltora orpra una ptenteav-
jamila. iliaadí ¡Y habría ad o cadodes,

",DeninevoyNsgo ~otaalt.peíiot
"Por siompre Yi~era 151 todas las tmba hubiesen podido

>XasaLIsP < d~-ibr r^ ,quién.asabe cejoauéhorro-
Carlos pr=zeclargo tiempo lo- res podrían contendí

mdvii on l aO sls ao l a- También itajhubieasesido enletra.
so bien <etas dala qiqac~eca, da viva sí A 61 nolIQ hubiera venido el

El úlnico p~ilento0 quo le amarti- desee de investigar la searas para
lIaba el corcab-aer ¿ta, Mari habla encontrar la cano de su muerto.
partido. ¡Y despoés que la habla arrancado

Yanaola oiría llazó erapor enna- de la tierra, dado usas segunda vid%
bre; no la verla terreé A su encuntro amado locamiíst se había ella llagas-
con Ifs sonrisa oles labios para darla do!.
lA bie. vealda,& pedirle upíllas da Aqauel abandono leossaa aeí
su4 enfermso&s6A luareaxoAt sus enfer-loeqaue nada poas yaexisfilr parodl en
medadee. Vqlvecla £4celarsola tensgas etImando fara de Itarta.
recuerdos y ceoalolencia. ¡Y le prohibía eguíalsvolverla A
~ qeie am saba A. Mal habla de,ver, hato que ella misas. eo lo quisle-
saparodo ea Pacidopezlea cailos rol lPero idecla la verdadi Qud etjetí-

aula 04oo. setisp Yne3b oelveperegnia 4lqas uá quApodía
horror A a ^ ~ do no ~saY«#ala idos hacer sol.%a< bandoada en e¡ sonada y
densa^el W~V le predecia un extra- tan nolLa adal
mecím~o ato e o. IWeMaseahabía carlos se llevó panhas hnos sil po-
hecho 5~ ~a eschau ssfrla. Psa-ddIsqen un late-

oco menjes de ~ed 6 de terciopelot
brochado, soCIs, grandes sillones dora.0
*^s e~uSscon Inorustaconoes de ba-en-<

c6demriplanos exolou ts ¿
hilombrscuaro, JarrossIL
gabinetes comeadores, todo Jíny chi;s, lQ

talma les elegantes beagiefes, y tocado.1
res Y custa de balo para las damas.J

Algunos de estos departíamentos,
comprendiendo un reglar ufammerof
babituiconta, se adlquilan A $500aldía.c

En cada piso hay un despacho cena-i
pleto para el deMelo-da vajilla, snia-
rOs, platorla, depóstos de agua -callen.1
teoy neveras, Poro todos los maojrwc
vienen de ls cecinaspor modio de ae. i
eores especiales. Las órdenes son

tamidspr tabos neumáticos y cee
cuads nlosi departamentos del sub

suela. Tan pronto romfo llegan l"v pla-
tos por eíléaceo*e, son llevadas en se-

.da4ameaPreparad!a de antema-
no por lo aareroq que haces estos
sórvetio á todas hora¿.

Esto passo#cesdo el primer piso al dél-
eimosexto. En el del ndúmero 17, que es
la cubierta-del hotel, se ¡nomia en Ve-
rano, bjo elegates toldas entro 1í0.

ros, platas y ventilaores, un sasgal.
fico restaurant al airo libre. 3

2uuna habitación ordal i, om 1
mlle (oe claco metros por aite) hay1
dieK límparas eléctricas; tres junto al
cielo Suso, dos A cada ludo del espejo,
luna sobro la mnesa de noche, otra es el
cuarto de bollo y otra en el gabinete lo.
cador.

Todos los muebles son de caobo, así
como las puertas!, los plintoa, zilcados,
dinteles,, marcos de isa puertas y clii-
meneos,

El mobliario de una habitación Bce
oomlno de una enmu grando do bronce
para des peraonas, una mesa de noche
con [Amparo clltríca móviinuna chi-
mene con relj, un oaiolsadas
sllches, tres eites, un txtaeo guarda-

rpocon iloblos cortinas,. una gruesa
alfo.mbro, unobuió con cajone" y ua
mesa

Lea saa de bafio con piredra de lora,o
cubierta de una alfombra de palis, se<

3v~

E 41ROMBFUERTE,
e~égco y salt*dablese tansform lhQmbre débil que use durante algu-
niassemiáÉ; EL CINTURON ELECTRICO dM Dr. MCLAU1HILN.

- Este rejuvenece, id vgI aeecuperar las energías vitalmsAl
vieo l bsejoens1:luAgo' de vida T al joven lo conserva qiegre.

hW101 0*U B ILBCTRICO dLD.MCAGLNha hecho
kt!Jpý tliz 4A miliares de personas durante los.ditrnos se"smeses

y Rara es la ioilida¿d.dano. t
, sa6araerns

e 'a hablen bien MeiCINTIJRON BLECT IC(> elel DR. MSI
0 <despuéídnhaberlo usado y sia o .lascInuo pqto tan delicado el dar.
-le publicidad A ciertas curas le Ase¡gusto que sen este perlddica no ha.

tafa ~óoente espaiopaWpublicar los- nobres de illame de
ple .áor que baos ~radptu sl .udy sereervan de la

pub = portimidez.
Es- toe n rmdoffl eaenaceconla Patu~ Yezceldflicone-

* - ale i a? nd riped5@l vlad Tpeols.teic oschaber
prohadló l&iniis.y se hlb. olescdódqu etsao urn

#uce lil¿lricidady la BElO-tycasladvida, viene fi ser el aceite de
e. hsoqtlinv. humaa quelle: &y ~a loY odoeniatos. i-aaiádola

y oIocáiídolée e condiciones d unción -y fectmentc p-ooeo-
nfindole A usted todoQgt4sro sae acicaaota.-pra es roeesp uvn

A~limn a -m.£aenib6 un laient#iddoosc¿Sxo Cinturón

4, ~~~dazfap«s todos el Oro que hay cír esta-cq~aca9
Capa l¡a debilidad setal, las afeciones renontíeas, loa dolores

d eeespalda, los maleS del bIa ay et6mago. el insomnio, loaltra-a
a mes y tod a a ae~on e ahatema nervioso.

Conrdo de espersuatorr-ea Sacda da la tuba.

y e~" V~~a lee ,ba ubs.

J w s5ea5,cie . Os~
-a44-0 , -- l -1 SsevmAnei5o < "« 4, - e .a.

5t ,j, ea" .aPiosande Sem~an 49 da Ia5bd aW 5. PV- »a-d~~ A ~ Yidea
j~a ne. asudesas pse*.=a a.,- .asQ-s á 5a.ad.

#ti.%5c y. s.edíuendd .a ~ tAs

~oía~ ¡caraaos sya"a , ~ -.- ~ ~
-a - u3 ~~ desem.i~ta~ . c=mac s.asuan1aaae= éa-m anPs.,,

Rtano artis Antonio .A. Cuaervo.-

111 P hTaí#,i-sAluenfermo ieno dé verdadesí donde í~rPlXAusted las basadesiia rgOsstoa,

asnd pr aree-eldo y gratis a todos aqullos que lo soliciten Y me ¿alven este nunci al pedirlo.-

a~s~ojIi ¡¿¡RO GRATIS ~COliStJLTA GRATIS

un - t íD0~M.,, MLACIH =m.-O'Reilíy 90, Habana.
C~ di~ d0 L24 A 1 T.§

Ujá~ 1 1 1
óoiailao de unos gran bailadora de por.
talas con agua ealen[jey. agua fria A
~ssquetet lar que se deseel un lavabo

de agua fría y agua caliento y, un gabí.
estaoIugoro. L'oeo eervilllelaScolga.

44 al muro, aparato eléctrico para ca-
lest.ar lee hierros de rizar, y ilmas im-

prsspera el Jdo deropa.
Cero. de I la ada hay anis peque-

lis trapa de ranbs con esta imcerip-
dde: l-"poiga salí los zapatos para lina-

plaa-loscY
tlibnóoled abro la puerta que está

Pegada al mnuro y deja al los zapatos;
despudp los tomas el criado que los ¡¡m-

pta yvuelvo A colocarlos sin¡u aca-

Falta ahorao descender al sótano ó
OPlanucoo(del hotel, que es donde está

la vi4a de aquel grau estableclmieuto.
El primer sóanos está ocupado7 es

una parle por los barberos y 0 pluque-
ros parabombroo y para senora los
pedicuros, los manicuros, los bailes rs-
0ua y en otro lado está el departamen-

to del mayordomo del hotel Depósí-
tliara las imercanicías, tcleias. pana-
dejío, dulceí, repostería depósito do
cIgarros, bodegas para el vino al por
mayor y al detall, Cátmaa frgorlica
leueeria, almaeén de equiPajes, rafeo-

toi-losparo el personal y ¡quese ye en-
Las cosas mání

Ese departamento es enorme y olear-
ea toda Ca extensión subtcredneo del
ediicio. lSolanmente tu la lenceena hay
empleada95 imujeres, que s4ocupan to-
do el día en ýplegar las piezas do liente.
liete empleados durante cl día y la
noche no hacen otra cosa que abrir os-
tras y almýejas. El jefe del servicio
de oatras gana 500 francos de solario.
El cafA se prepara en alambiquen de
meta de un metro do atta-ast y su
distribucibn en las cafeters, ocupa
seis hombreoa, Lo vajilla do plata se
lavo en Inmensosacuoeacalculados ¿
vapor; 165 hombres trabajan lodo el
dliVn esa tarea.

El sótano 6 bodega poro loe vInos al
Por mnayor Contienqecifla por valor
do un rmillón de francos; 250empleados
desempollail este serviolo.

E¡ depsito de cigarros contiene 00
mil pes de abco. Ls cgrros d

mi- pei valen n peso y medio el-
vsta bibuit"t mienconene dis-
pue, legate y perfumada, en la

cua secada qe la temperatura esá
contatntacilcértogad $as-gua aCnervacfilo r.dlúiZ«ceP1a1 todava hay uo segudo subte
,rAncomás extes que l primero.
enando entramos en ti1 pareos que nos
Itrodcimos en ua noreunafábrica
le.dmiqina y dinamos ónroedIl
enormes y. calderas de ocho mietros do.

4l,, ra, que dan la loo eléctru, laferma doos s~~ns" y vnti1laos,11.ía1
pro l-etfas, 'paroel agua mi ta
y para fabricar hielo. Aquellas2debo
máquinas Producen 3,000 cabllodl
vpr.Cen 1qune bes so e-s-~plenallí como neeers,coaqnirx-1

to, electricistas y brers. Socoma
mes diraet oa100 tonldasdi
eanilolbre. las aceras de La clk

tienen siempre 20,000 toneladas detcnr-.
talo do resrva, paro un caode que
bileno uelga de mieros.Máls allá se ven os olersde a-]

rajenl ap %rapomera y o-I

races dlao. o el F 1mi . ayj
una reojría y platera paraatnden
ete ervio.

De pronto se percibounofuetct olosA amoniaco, que prcede d laYAbricaddonde se ceneceonan al día.5N tone-
lads de hielo y unas cen ocueidas alo

tanerearefrigerate paro tdas las o.es-
rasdel Otl. LoslOW00kilosdoblo
la no se consumen todos os dílas en la
casi,.s vede labilis nli por myar A

3

difeentes etablme.etes
En el taler de laado se laan y M-

pasos 60,000 pexs de tlatoasidí. Y
como yo me s~.b rar de un aimero

semejante, me lciern notar que sla-
mete la lenerlas de 3,000 P--na
(hoafpdos y personl de la.pas) poas
do 3;000 trpos diarios y 8,000 toaI.S
y servilet,, delatle ~o oia, man-
tols grndemychicstrapeo de0frgar
eatinas, F yd recMasrpae-

. nanmy benlacantidadepres-
<lis(. -ssvez que se levauno vsodol

iraios. l~icaslA oea hbitd, vaemaspaliosldaSéunabandejoscn ua
s"rvlea plegada que no debo servir

ms que nuWymp.Hay doceas d m-.
q bns u aen atmti-Caenieel

lavado scdo de &u top, y fuaci.
.ina todo el ddí.

En n ogr eriihi.Wnt crrdo

aes, llenos doresdada de todas lanes
caae, p~cdo,% 5 imnsy morl-
co. Eran los restos del día anterior.
tío conírtitasecls jevo poro jaer-

tirios engicas. El-otel vendo estos
attritea en5. 000 Peso~a Io.10

Despafa vliasbóeaen<sa
gardasLas coneras. lMo P~areela
bo-vito allí una docena de ecartos

alumbrds cictrcomnete cercados Wn
gruesas puedas y llenos-al9itsalis,

onlas que se poldra alietr ua
Ciudad entea

líaCaasdjamones colgdos en di lo
cheé; emee t~oosde tercro deoma
cior rojo appltti, Coro a ílriusé
.cía tnal, cetoe s y iles de pavos,

plis, paloma, patos y fasanes den.
Plum~os leclaees puercas. Aqul

reva Jao <ehniPuralpdo unle 'fuerte y Xesgaadbie, Dioppudo
las lc 0uabis, visads, pios, a~aoP«-

tatas, esplrgage, eialdas otuas
tomates, en cantidades teesalcnables.
tas ftan exhalanen perfume.rescoy
deletoso; manzanas, pe~ sip~asmac.

.mde u-%alimoes, ~JNarunj, otort
todasparts seven esa~ -tb"isder-

pertura-eltilocal. stbosn.
frala el airo por '6£LaeAe

l metal precioso que ctoa ycae
Por. estaosaconimenle, ea 00

asombro. Alítxgurrnel hote o-.
p~i~ruralnillos dpit, por valor do

'5.000 pes oPce depu¿hsabquo
reovaur cerca de la mitad, Caa aa
los aficiondos A gurarcunts de
hte, y los mismos orlads eaencaaa

aobjetos por valor do 10.000 Pess
Segastan6 cetoepoaal ello aos 0

mii peno4daropa blanco
El=acado Diciembre Alino, en ala

icsmiaqsetvo can el despacho del
mayordpao"a e aunselaoafac

turasconpró el hotel 0.000P~led
vjilla y eritlerí. El mes anteo
(que tasi el del concarso ípico>lis
compr. eelev.Are 111.000 P~ee

Por ia-mino medio es~.gaia liol
uas milln de pliegjos d papel do rc
tos. Rljaónhe compra osLonres en

partidaso 20.000 ajsque apea
dan .st p rnio. Cda uevo

budee que llega encenteso dos pat.
lías djahalo fi.a.ateunen elAvbo
y ara en 0i balio

tíeiren en el btel Waldott palo

a-oa- sehabía aepeanaoalguna cta
Caos pso vaclante lgae al estdio y
ssent jntoA laneosa,~d,>dcar

A caez- e eno braoscsaed
C uasLeas p"ermanecíu a qu-

élms. peirLo lhbese podido decrlo-

Leule lamó repetids veces Carlos
no respondió y la pobre uer mrcá.

on sáu titz y dosspredD.,
lanoh le eaectrói el mimo al.

Ut con laheuxala 1hetosdMua
entre as maos

lisa haba biado con sa l¡ut~ a
de aqullasque A yv e dar alvi,

150 115.ÑOR <ULsai» kVg

Al exterior el mir r muy *l, isa-
recia la linda habtacin d Maida,¡l
"ldfr.s del di% una cotate que ea
el - 'Café BIonasno"de Tat stoc~

a el jaiclo L los elegntescosenrn,
le, haca una lmpeatira cal safo.

5,ta-in aoaetaba ues sa satode vestir
ocupada en am.Irreleopr arp
seutacióso de aquela oce

sl
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- IiíIARIO'flE'á& MARNA-EdcL5n"deo la'nnafana.--Mí¡,rzo 2OJL¶3.'

sal Lsbno, ea eano postrimrías filo!
s-srd a'uts tdínsies del globo -

olectetondo el fin da todos los reyes% pa
ps y elperado-es do la tierra.

LA PTENSA,
Leemos:

El marisa, dutimo, día de la aegundo
lT9gaitura, no pudo constituirse la OL
kmaní baa, por falto da g¿ýas-am. Con
turrIertn 23 llepreseatauteso dejUroo
lo Aosistir 38.

Han hecho como los malos, es-
tudilantes que adelanlan, sianap'
tus vacaciones.

P ro 195 representanites no su-
frirtln las consecuónélas 6. fin de
curso, 'por jue no teotiOn los'sus-

El que ióa1tietio es el país.

Esto anticipo do huelga nos ha.
'e petJsas--sin querer, por natural

dsda'ndb ideas, en la lsibi-
lidad aootfado obreros si secon-
Ilrsda ua rumor que ha llegado
hosta nsosotros.

,'Parece qt1oenoí algunos gremios
isa apuntado la idea do celebrar
de eso modo el dín do "su Paír'n
quo, como todos ¡saben, es 1í
do Mrayo.

- Se'trata aencillameat de pa-
sar tarjeta 6. los '<comlpañeros",
presos.

Y Como so ve, la gosa no liau'ina-

Nos laabia'chócado 4uár La Ré-
P úblira, de Bantíago do Cu aeín
taublipana, tan indopeoióepe,

furor que lo hácia, contraíla nue-
va secta teosofista qt1e allí trata
de establecerso y, suponieqdo qm
al colega aplaudiese la 'libertad
de cultos en Cuba establecida,
manifcstamos nuestra extrañlez
do 'que pudieoe al .miamo tie
sostener esa libertad y aplaudiz
un sermón en que so cond ensila

La Repúlblica OCbana, terciando
en el asunto, nos dice:,

Como el cayo que nl cdmpaffero, ori¿nu
tal corta el Dnasoo pudiera ca4os o
nw¿ots-os, vamos 4 ijxlcar ea que al
latinguido redactor de Lo 14-csa pa.receraes inprensible contradieción. ,

Pos-que pacaes liberales, Pio podemo
aceptar que se Imponga fi loW etibanoa
pr mielaterio de la ley una ~reno

dterminada, sea la e cfare.
n7 qtle,

errores en que han Ineuarridó etrU
lueblls'consbatiremos siempres la fin-
pIitaridadde cultes q014 nea parezcan

rJ rdielaleéd lnestresceneiudadanaa:
r es les aconsejaremnos no no $can

udistas, como les acocsenrímos que
no se hirieren setarios -de Cóptiiqo al
alguien -Be empellarsí en llevarlos por
mae mal caToing. .1 ý

Del miamocmodo les aconakmmncaos
no llamen f ia mal méddteni fi un mal
abogado si están enfermos 6 litigan, isa
que pos- eso preteodajs elas layes
Impidan el ejserciclo deesaaprfesiones
fi los qus p ean fi ustro juicio mo-
deles debhabilidad en ellas.

Doto propia manera n díay otro
lo diremos 4t ese mismo pueblo que no
dé sa v6ta fi les cuservderea, pero

ni por t odosro del cmondé 'quasrin-
caosr q ley, prphibiara A t~osu

prepignda.
- or algo somog liberal^s,
Así debo entendereh verda-

dera'libertad de cultos:'k¿spetan-
do todas la ecnosias.sinceramen-
to proff¿sidas por'laí conciencia
Individlual', 'Éiells3áquellas que,
al extorírOzarso en* actos, se ira-
duzcan en * trímenes 6 perturben
£. la, sociedad, porqlue entonces
teríati que ser perseguidas ensus manifestaciones como, perol:
diosas y coátrarias al arden mo-
al 'que es base de l14 existencia

do los pueblos.
Pagr eso entandemos que la i-

bered de eultós es el desíderatum.

FOLELTIN (1109

-LAS DOS ROSAS,
4 . Kis ufloa elh paz§fo

CAULTAMI D lhIlAElIfl
-ytsshnelda expsamets par el 0:4550k Da

l.a L&Mi] «e, poraro lloritib
* ESTM.n ILUCILA VAZCjUEZ,

--sin amba- ,r-!jjW6i Isabel,-no
Cl opasddíiA' que siía ms6lai

Elem Itró obpllodio4 , sin ospren-
fierjteíúyeatda U'celos que rugía en

-Pnsdse ixta,-reple 4 -que
no, calo m5smIX P»uede doetIncaonse

11r ne m fi vueatros deses
dectr, quet anque la Jkumedad

fuera morta cao dejaropis s~,e
-Veo que sin querer o$ «b4 efendide,

perdonado=.
-Tienes desandaa solicitud pos- m4í

-d 0 Ortdls.
- pcrmni nIngona,-fixlaa io.,

PC?, al ver qus el onde laustoba
atetoaente, se echó¿ fir, pero mía.
M ula mujer ha di"iulefo »~ea 0ea

$-atrbajo; au celos la habían llevo-
e osy lae.Tanto tasIS o~. e-ld

leal.Inolfesaiola sss- s l sa.

ealboS uS u6dereco dalosotzaba ca-
les del mafídode su amigaS i o coen
esfuerzo.
*-Réclamo algo de ititrés,-Mllj.

-Biemlsre lo tendré pos- Vos,.-cen.
testó Lordst Cmtlenlne~ea acnsejo
quesoo snígainson ela tan dts.igonsali¡s

Le iuir&econ bondad, 6 Isabel sintió
y no por tonar aquel protector hubiera
.do la vida

-Iledetorminade Ir fiáe~mo&,%
iré¡--dijo Lady iclepnio, -'

-Nfo -041 tptó Bhabl -lord Casi.
lemaitoe tiene razés,' OC da está contra
nosotros. .1

Después 'dadas nf~eOBM lao*cioaoo
de Rodolf0,' Gotrádtiano.pd4 dejar
do complacer-lo, y pidió el carraje.

El Incidente, par Icignifican(a que
fuere, irvió fi te, selos-ta Uyde para
afia4is- algunas mallas ¿fientdue y
fortísimla ed.4qella tarde, mientra; tomaban
unas taza de delieloso té en el peo-Noa.
do bosdir, cetinnó la tarea.

-Qcúftsddi,--dío-no cocalreudea
A tu enpa~
''-Qué no lo comprenjoi-exclamnó

lAdy CUsLefooalno. -Me parece que al.
Isabel movió en hara0osa abeas
-No, querida 1et~ds no lo coca-

r~ veespiees-M-aiUºó

4~r4etl ~ o .M5. -,

?a9cmo l cmpleent dotodas

- artarolos por cdpula, no por ci-
m1alctcids7I edificio,# porque comno

i tratg, do la clt5 ique es
quetmap'la,Iiluxtdy<u

Iendra l~ o&*actos humanos
si e¡añ(es da consagrar-au llbbrtllr
y. llamarla A. su ejercicio, no so la-

1. daciplíia, educa y blevts 6á un
n 'grado da l11 traci6n superior, se

crr el peligro de resucitar en laa
l- Wocieda es osddovnao, Ideas y or
omas de sóctedades ique han potes.
Jdg-y que colÓchílian, pór ejemplo,

o l búlto deoCristo en el mismo
o pláno de los doe soloch, Aritoan
*y Teutatós, haciendo coexiatir

una religión que predica la paz
y el amor con las que preclonizanL. el agua lustral con la an re de

1 las victiñas sobrol'ara 
del a-

-crificio.

En un pueblo sin conciencia,

o6 en un estado'-inferior de-con.
ciencia, nos guardaríamos mucho

a do pedir' la libertad do cultos:
rcon ella cerraríamos, no abriría-
mos la abrie de loa libertades, al
esta serio puede cerrarsnunca
en la indefinida gama del pro.
greso; y,por decontado,salpucli6ý

nitos 1admitir la PosibUIjdod de
que fá favor de esit libértad' so

- Iban fi eitáblecer sectasdestruoto-
rasOe' a familia coing, aegúnlnao

*Rplica, la destruye-por lo
- renós en la práqtica~la sucursal
i de Rcj4 Yoga; frvosoyos pñttida-

yioa y-4o doal aibertad, ilo la
1estableceríaros, prohibiendo sus
iniaiiifebtaciós-ie eternaVs u
aacción' en la enseñanza de la ju-
ovénttid por inmoral y disolvento.'

Si abtsAsmos do otro modo,
* creeríamos loícurrir én coiltrasen-ý
*'.tido; en un contrasentido Igual al

tibethamo, de veí'en La RepaZ-
bi.s, de Santiago. de Cuba, y que,
tiuna do dos: 6 tiene que recono-
cer queo pueblo en que se ve la
l.Uti no estaba preparío4o para la

Alibertad de cufltós 'cuando en 61
j uedetener adeptos 'una religión
destructora de -lai familia, y en,

esta caso protestar contra 'esa li-'
a bertad qué concede derecho- A . Li
* vidafn una secta crimInátl, 01

«-<LnOrVutl19ceroueasr qty
ddch ¿mo Iuna do tantás.' cotn-

Stentií're con, discutirlá y hacer-
p ropaganda contr-a ellsi,'mlersrasa

O os niños cuásonos, abandonan bu
patrio para educarso en términos
de Orecibir fría y ceremoniosa-i

ýmente la visita de sus padres á su
rregreso de California y de despe-
dirl'os sin el menor signo de emo-
olón.b'hisu semablante 1 ni iproba-
blemente en Bsuialma, segtun da-e
ba 1. entender dcoclega.

'En el magn discurso pronun.
díado por el Sr. Bustamante en el
Senado acerca ¿6 la reciprocidadi

>y 4no eoe'tantobelilzas comoi
¡perfdos, -ano«dbtratnos esta frase:

.p. CU qu 0 debo anchs esa
fi Vuelta A00~J, 1. debo en rimer tér.
mIoap,'ia recoestraeldá da so iqueza,
eU»atee1olenW de su vida económi-
e, ~Ul celeridad con que larcgidu
sOatraoo4frm6 después da la pa&-

El país debe más aun á. Vuelta J
Abajo.-1

Le debae haber mandado-al Se.
nado al Sr. BAstamante.

Y aun espera deberle otra cosa.
Su definición política. 1
Ya hay quien so impaciente.

Do El JhDro Caa, deCien-
fuegos hablando de l1, escisión1
del ¡'artido republicano conser-

9 Delýen tener muy presente les rapo.
1humosos habaneros, que la cenvecato.
ría para constituir sl nueve partido

ipublicono, ha ido baje la fioide d
republicao, daonieratos y elementos

s^nes,epulaen vidar eossefos-c
-que P-~onen la .abliea Sínaitipa
y "ro n al dela Habana, que la1 

Assbr¿e éaeienaIde c»e misno par.

ildo, ha nombrado una cominIdo e¡su
'sno cop)onosp ae~ para pctar lo
ful6n'con h 104 IPI.Demierá4tcey le.

'mentesafines, y entra ent te iUcasase
encuentra el doctor «ener con sas noii

No cs posible que caess aieres se
creaque vamnos sAcomenzar Aelilminar
da nuestro seno ál elementos genina.
mento oeserrýdoros que hsn demos.
trado m4 de usa-veo en Idoneidad pa.
ra ocupay pestos prestigiosas en la po.
lítica parXi.
1 Elias mismos deben recordar íes
triuos del doctor Oentr en esa cIudad
do la hfabana y su capacidad indiscu-
tibIe coca'> hombre pá'blico. También
ticoelio que recoras-r su paso por la Se-
cretorfiadé Jestícla, que si en algo &e

1lo puoede tildar, probablemente, depn'
roando 19>eoqrscido p9) la pasi6o polí-
tie, se, verá que el algo malo se hizo
en hna Departamento, probablemente
no Wnd-obra Bayo, y lo mucho bueno
que seshizo e es re centre, es obra ex.

luslvacaento daeasu Inteligencia ea la
ciencia del Derecho y nos resultól el so-
llr tGene! nos carácter. hasta en ¡su
calda.

teMalo os quo un ¡artioin empie-e la vida roe¡ biooído talca adver-
teca esspropios adeptos.

-Po fortuna hoy no las mbtrece,
porque atudió fi poner remedio
al mal.

Pero lo hizo algo tardo, puesto
qúe 416 lugar á. esas rdpulsps.

Do El Imparcíal, do Cinfuegos:
Se da por lecho que oms asa comí,

sidulato. de eca ciudad ha recibido
ayer unscablegrama de Liverpool, re-

gáaoP ag cargo de comprar en
coro¡ ódn, equ ,jszúcarca por cuead
la que se ha dirigidoá4el¡&.

Esa noticia es satiict¿oria; puesta
un oorepetidlsimss veces ha dicho

1 impal'esoO el mercado Inglés ffa el
recgiulof del azdcar y de tantog ar-
tículos iporlaútes de cosumo uní.
vessal.

Siles pakoces, 'COMO ha venido once-
didndo,, siguieran deprimileudo les art'
Searsdcalade Cuba y de etros paises,
convendrá so embarquen mucbos.para
Inklaters-a, ¿bligondolestúAsífique les
paguen fi lo que deben, con ¡arregle al
surtido Y' la demanda; y do no, quizás
se vean eoblitados'aigfin día si Ir icon.
ps-sr si uropa los que en Cuoba pndis.
ron apreciar mása baratos.

Al paso queas-acha el trads de les

Impugnando en él Senado el tratado de
recipraridad, tqna el 20 por 100 dae-
baja serios para el trussazaseroo.

8i no habiendo aSaete fian Taver, r~a
peto1sl mércado§ngiés, mía que la 1i.
ferencia clél'mayor' Ote qde cuestael
mandarf4Ilnglaterra leos adesrea cuba.
ensa, está abosando, comonevó lo hace,
depr'imiendo el mercado y subiendo
al refiao que vendo; al se aprobase el
tratado y llegasé f disponer del mar-
gen del 20 por 1 100 para pbeos hacer

nsus iebras, unido fi la diferencia del
fle, Tepetm o, a ptr resultar lo
que-dijo el seff1x11esiff 4 qiue la reba-
ja arancls-la iwveisd 71i'ser para el

El azdcar pL e, debía 'aendesa ya
fi cada de 47.reales arriaba, sino fuera
por el irui. 'iee,í r

.¡Buenos "aýalgui¿WItieen os p.
ductorea cubanos en la dicha suciedad

Un colega do Cienfuegos nosi
'die que no son 6pipas de Vino
las mantdadas 6. arrojar en Cien.
fu¿jos al muladar., como' hemos<
copado en esta seccióoi repetidas
veces: .esa c.intidad-fufl solamen-
to«do la casa de los señlores Vega
capotillo y Compañía, sino 91;
púitencciondo Ima 42 para com-
pletar eso ndmero, nl señior don

NclsCastañío.
1No conMqamos eso detallo do

las 42 pipas, Creíamos que se
triltaba aólo de o y ~son 1D8.
1,i<>mjadita debió quedar la

bls osatosas. Pero las de Alelas- Calidad.es VENAS BA-405a Dus CARDOanoaae. 01I

PÁI.{L ABRILLANTES
.A Cuervo y Sobrinos

¿En qué conuco usted, sí un

LRLJlEUKP
PATENTE

£uqe to(dos herí tilU esfera un rlulonQe ¡

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IDIPORTADOIIL2

Esta casa es la única que ofrece la BRILLA.TERIA á GRA NEL y en
todas cantidades y tamaios; posée además, extenso y variado surtido do

JOTERIA, RELOJERIA Y OPTIOAa

MAIZON DE BLAUNO.
Teléfonio 017-64, GB ISP O,64-Aa-eaoo 715(5

Camisas de aormir.--Camisones bordadpb.-3lanf.los bordados
Sábanas hilo y algodon

tierra después do derramxado esa
vino.

Si en ella ¡siembran bellotos,
do seguro que se obtiene una gran

cpocla de químiícos municipales.

Ayer recibieron cristiana 'ir;liun
los rea5tes del que en vida fué Albertlo
blenéndez Acebal y querido amigo.
ropañlero y rempatrieto nuestro.

Sin embargo do la ps-cooim con que
ese hizo la,Inviiación y del pece tiempo
transcurrífo entra la triste muerte y el
fúnebre arto de] entierre, acomba5ló el
cadáver un cestejo selecto y nmo-so,

>copeso de Persona distinguidas cío

el coecoeta indstria y en la
'I-e oa ed 3netalas justos gimo
pailasdique gtozaba el fOnado perio-
dista do las Villas,

Muachas coronas can csriñoesas dedí'
catoriaa-peedlau dellujoso~carofúne-
bre y gran número de casroajes la es-
coltaba.'

Entre los concurrentes recordamos fi
les Ss-co. Representantes da la Cámara
de Comercio de Cienfuegos, filos seio-
xes Presidente y Vicepresidente de]
Centre de Asturianos don Raimón Pérez
y donSat ulno artinca y vas-los
-iepabrela dé su Directiva, fi íes Sres.

MA e o edro, LAederas yednn
hlátéo 0311v 'deY' caméretlsd el corredeo-

da la Reina de la 'labama don Aate4-o
de la Villa,, don Macario Castillo, ad-
ministralos- dé La Unióa Espaseo y fi
los redactores del mismo días-lo, ¡seño-a
res Das-dét y Navarrete, al Sr. JosA ?M.

Fuetevis'la, eEl borsd;don Juan

y pore 1 A 1ao AlsiN us
tro dio-itrdenNioá4Rivýero y ios
redacteoIdnAtnsoRvrydn
Lucio Solio.

Entré las coronnas que más llamaban
la atención pudimos 'ver una de "lLaC
Closía Espaoila de Oienfoegce"1, otra
da lesSs-es. Villas- y Ca del is maaciu-
dad y otra lujosá de "0Jsé Ferrer A en
buen migo."

Terminada lat féeebre e~ "molay
recibido qne hublo la tierra lee restos
de qtlo5 fud nuestro amigo, despidieren
el duela los sellores don Ramón lPérez,
Presidente del Centro de Asturianos;
den Saturnino Martines, Vicepresiden-
te del mismo Cehts-ef nuestro Directos-
don Nicolás Rivero y nuestro comps-,&
Víeredae redacoido don Atasaoo ivero.1

El naños- don Juan 0. Pumariege
compañaro nuestro y amigo del alma de
Alberto Menndda Acebal no siatió A
su sepelio, pues en el mismo momento
i3n que ésto se verificaba camplia la de-
licada y espinoesa misión de recibir fila
esposa del finado que'venia de Cienfsa-
"es liana doesperaazaf compartís-can

el esposo A quien encontró caueyfo) los
desvelos y vigilias que sus namigos han t
compario coélf

Pase f los restos dé Alberto Menén-t
dez Acebsal y vaya fiissla"te viuda y Ae
en# hijos la expresión sincerada nues-

i ra condolenci.1

cura todas las toses.
riere oensol quoeIsfibr mera loaado
ranc y estola desoigadó

-jQud'qnise"decir?-preguaotó gra-
vemente.

-Pescaba en lo que ouesrió csa
sasfru. os.N estaba concaovida por lic41.11e e,'hsl >' tú te inopaýIeetabis.""-Es Verda,-dijo Ortrodi;-to
tidifleae, pero lho puedo eufrít. ningsin
dominio. Tienes rozón, Isabel, hice
xPal.

--Conocí Inmediatameneaqune ¡u
amor por U lo hacia insistir,-prosi.
guid Ieabel-lte stdo con fsecuen.
cia qoe cuando más empelio pone en
goplacar toes eamnos comprenidido por

lUoay Caatlemaizoo no hubier-a pedi-
'do exp iarquó fuá la qo1o se tuteo-pu.
soentiiella y el Conde. No eren ce-
losj can fatal pasión dormía en su sl-
ma. £s- algo Intanigible, una somabre;
la Idea que 00~6 vódi-la entrevista
con Isabel, fué que realmente no oas-
Phlendía fienmas-ide, y que h4als-
guien que conocía en caráicter- mejer
que elía.

aeo dieseo ahonedó el abismo que co-
mencaba fA sepnrarlois.

bsabel sufrid mucho¡ so había celo-
codo voluatariameste bje la ltentación
yesa coruaónledesgarraba el mirar el
apasioado amor doeLord ~ ~ntemlo

les-a .¡ii.rtldo lgoque'habla pedido

ecentresseaccidentolmentaen. 
el ca-

vsó su ne tairo y aán no seaha-
in escandidolas lcarparasí. Oyó da-

cir fi IloesiCatenoine:
-n'lrt-ilíllo,, rres-s bu
y uocioie tloooo

Slio el amor emplea esa tone. En-
tonces Rodlfo estrechó fi la joven en
eus braos y cubrió en rostro do boss

-311- bella, Ma. adorada cpeas-
iaunuuré-voy ,fi tomas- el to, contigo.1

Isabel huy(cdesftsliecida. Si con soloi
desearlo hubiera podido destruir la1
hermesura de en rival, lo habriheho.i
En su des~peracién se sentía copan de
asesinar al hor9bre que tanaba.

"NZo nos dejes ceras en la tentosidol"
Estas palabras acudían fleo mosto co-
mo fi través de una utehlaoca Leesd
amor y cles por quien no la aaría
nunca, en aq';el asomsito habla des.
trozado fila Condesa, había muertoal
noble Conde, cuya erregonle figura
causría en pérdida. -

La meste nos hubiera eilde tan amar-
ge como el dolos- que henchíasuance-
razón,

Usos hora doaqouSa, ando Isabel
tsé come dacoattaobrf alnlido loesoeir
tdoadoíosa bo el t4,-TMy ut

mie s

merecestu nombr';oarPa 44arsoa
encArnada"l. Estátibiando.

-No es axtrallo. La noche es muy
fria.

-Te daré té caiento- dijo Gerts-d-
dis-tofo no tardará eno venir.

LlegóS filos pocos minutes, tan sIti-
v-o, ¿.11ti lao y bM1'd4Os, pis ojosex-prco.natan f iuto tems- loc bu0e*
poso, questasbel casi no podía domí'
naroe.

Ebn aquella obscura noche de Díciaca-
bre, ante el puro ¡~mor y la sencilla fe-
licidad da les eopoaos, la saliosita lOyde
confir-mó Bso ti'manto.,'Ella lon separa-
reris, cosara lo que ceos-a, y para
siempre. 1

¡Pecro cama, saria esol Les espíritus
del odIo y de la envidia estaban de en
parto ¡Se cfectúirla su-voto?

XV
LA3 rA-OBLA ¡Oía RteqUI3 vni

La semana dO Navidad había termi-
nado; pero níinguno de loshnéspeodes
deseaba partir. Se deslizó cooo tastos re-
pideo, can tantos entretenimientos; cha'
radas, bales, repreheentoiones dsamá'
tilas; que, st ¡>Ioen onconstante casoi
cmiente, tedos pes-m4nacian en Ncoth,
Nunca oividas-olsaquella paca los que
gazaron. ytdeella. Lady Castlasus6
Icabel lyderan ¡u dos reinase; laten-
dea a.oven ba1tNdoWselde IoIee o.

d sacas- partido da toda, era la diet¿s
ra de las fiestas. o

Isabel, graciosay sedostura, seepta.
ha ea mando, y nisdio descubrió la non. "
brIa tragedia que gercatueba en su upen-
te, ni su terrible proyecto.-

'-ha sido tan dichosa-olio una
mallana-<laa no quisiera salir de aqui.

-Qoíéolto boatos flot4 doaEserno ten.
dré mucho a oay iolludl aaaben- '
dijo Uartrddis.-

Isabel sufría con su propia traleliés;
los ojos azules eran tandlises y tras-
parenta y la inyitscia habla eido tau
cordial, uqn se eintió avrsgonzada.,1

Sin embarguo bjeto ai permanecer
ea la abada, era labras- la eterna des-
ventura 'do la candiada joven queo la mi. I
raba sonriendo. '1 -.

Algunas veces tenía Impulsos Ile
alejarse, de arrojar A Los-'! CatIemalna
daoa. alsma y de eguir sieondo digna do
la encatadora mujer que la iiamab!s a
asigE.

¡Qué datío le habían hechol Ladya
Catemaine no la había arrebatad
traldaraesente el amor delcandhe,',ol
eate tenía cenciencia de ser amado pos-
la salas-ita Uyde.

-¡Ahí-aadecía Isabel con amarga.
re-aunque yo fuero más baus4 que Va-
no' c S poblo que una reinaaiut*a~s
lo hbMirapedide de rodilla ísase
hisla*ra su ("Peas, éise loabais

AGUA DE FLORIDA DE 44,

IAURRAY & LANMAN
Para eli Palsílo, Tocador y cabo. aM7 -

TÓN ¡CO ORIENTAJQ puma el cabmío.
AmmenisrpOrisma y suiz losiC~Dajo vigosar aaraían.

Ot k an a-sp.impid* litiCañia Y la Calda dal caballa.
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SANGRE IMPURA
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ

Instalaciones Eléctricas!
Charles N. Thrall y Ca.
C>11M :OxZAZ y w um£m 2 >

Ira ble ¡do cata cosoa recibida usaanusevo, surtido de blateror01icitriadg
todaa claseseorrece paraIstasllacioonea de Lua Eléctrica y mtrs ed
fonos da lntercomaleacocidas y de tíisobrea y todo lo quses relacioasn con efee-
toa eléctricos. fo ventiladorea y motors-caecpecisles pars las corrIent¿*
elécetric-as de la caipreasdo la ifiboana.

Garantizando todos loa trabajos y Ai precios redocidos.
0348 2125Y
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ra¡ular, 2.000 comidas de cada cla-ie
,per tila, que vienen Acaer 6.000 acrví-

ai me comer miriou
[da previsiones de vitulallan sa enor-

re,. Li 0cecesitan cenas cincuenta lo-
ma. ele vaco, al (tía, lor lo qna ee ma-
tan diariamente 25 reses paro NVal-
demá Ese ganado os escogido de 1ee

6n~oe pato otlsreres, Y COMO al
- vice delcoaest a-ilMUY flnco, lo

lloranl seis semanas a Chicago, deuda
lq engordan.

Apanas so coma caree do ternero en
Niucía Yerk. En cambio el hotel

lVaderf, consumoaeel día de 20 A 25
carne"an 25 tocnos elados, 20 Jsn-.,

Ise, un centenar de perilicen, 20d co-
tiorniren, 100 lpnyes, 3d docenas de pa-

leenu 10 docenas de patos, 175-ítllao
?p leche, 100 dllo, o de elaaejugnoum*

frescos, 8 .000 panceiliuto, fabricados en
0l btel enlamo, y 5000 panos tiernos
Pora el café con lecho del desayqna.

Todo esto hace 00 ieiab 7500 p~nn
diaLrios empleados cuí cuuuestbes; ala

-cantar que oc gastan iuuaiaenla uia
ItO.000 pesos en conerv-as deteo
tuics.1

Sed paga A la cliudad por el agila de
las balens, de la cocínas y do la fabiíie-
ciba de hielo tin contríbuida. anosíl
de 50000 pesas. El aguo para el ballo
es filrad, y labeber, cocer yteceo-
feccíiotar hele e. además, detiluda.

El personaal d eiableclnuiciato, so
compone ac 1.636 individuos, va-
rones y hemíbras; entra los que hay 96
cocineros y njiuueio¡ea A pinches; 18
pacídaerius, 105 lav-deoes Ce vagilie,
177 pajes 6 giveeuso, 103 barrenderos y-
cargadores ile 5-iaiujs 60 camlarcros

y175 caloarerzu, ate, ece
Todo a-co personual cuesta A la cs

cerca da 65.000 dllars ueisuales, Los8
sirvieutes de siii colimo 40 penca al
maos; Ion de les pinos altos 50 peo; Ion
camareras 18 pesan; íes empleaos da1algunos des3pachos cobran do 100 á 200
dolaro segúna nea el trabajo.

Todos los templeados comelu 1 ispea-
s del betel; A, ías mujeres so íes da

aeímásl ibecin Y lavado do ropa.
Itiapertn .1 las entrados del estbleí

ientoiv mumie hay inuchos días en
quales 111gen' motan A cien mulida-
ron. As(ocomprytndeeá n)os ¿a1 la

meA.n pr qne el al propieíab dan1
W.114011Asturíe 1~ Ipdt qop fu4 un
teísta moco dc oleíina, y bace poco mal-

¡rled' ijelol, c9 hoy uno de ion hombree
más ricos y mole cojoidrados en, el
míjuco comercial de Nuoeea York

JaLma HURET

laabaLIeras.

Bodas en Madrid.
la noticia da iasabedas de la cenda-

lla da la Motela era ya cóiocld1 en
le Mlabane,

El 014510 la.pnbllz y en Jfl Figaro
aparecieron loe retrato! da les Pollos.

d:mpl hra la noticia ¿optandodLi.pe aMdid el suelto que
esdei l lcripcidn leí acto.

Diosealí -. asi

"
t
E" la capilla particular del secior

Obispo de Mad<rid.MIaA soc h<a verifl-
cano ayer melIas, A lesa doceil ma-
trimonio de la tniiatitadoi riua. O!
Julia llmtxra, - caldeasdel a ltetera,

C015 el distinguiín abogadí D. Gabriel
llaoro Osmao hijo del cellar ministro

de la Cobernacid.
El altar anta el cual no celebrA la co-

remonia ctaba preciokamente adorna-
ao can dores.

DendiJe la Unibn el aciilfii-cinode
Orihuele, don Juaan Mauco y Maioer,
hermano del mnistro de laÍOobhs-
ciA, obelatudo. despais ca la ilusaa el
cara párroco de la iglesia do dan Jeró-
nimo.

Apadrinaron A los recién casados el
padre del novio, D. Antonio i¡arau y
la tía de la novia, Di Manuiia IHerrera
de Pedroa, hermana¡la aquel dhla-in
gutido hombre púlicd%¶uo fllevAeliii-
tiulo do conde dic is ortero.

Fueran testigos por parto de la ao-
via, suís tíos D. Eurique de la Pedraja
y D. Eduardo Pérez del Molino, por la
del oovt' ¡aun tíos D Tribsa CGamazo y
D. FrancsíncoMauro.

La novia ctaba estab<a encantadora
co un precioso y elegante trajo do ro-
so blaníco, quía otenisba por dulces lo-
dbraoI laimbólican loras de azahar.<

La dolorosa desgracia que la fasullia
del Sr. Mailca acaba de, experimentar,
y la q<ía recientemnente surA también

ín dele condesa da la Moter, han he-
clun que te bodla se celebra en 'familia,
no asistiendo mía que los parientes de
anmbos contrayentes.

Teetana' la ceremonie, los novios
yu aunaompaimacteb traeladároeoa

enea dec lle de Alcalá, tu que no-
tunimeute residían las celorita de lla-
rrea, dodeds celbró na almuerzo ea

Loe novios han slido ayer maCíana
Tpara;Iínredlo*y-Niza. En ceta pobla-
cIón franoesopesarAn una temporada
regrasando luego A Madrid, donde.

isáaráu.
Deseamos sinceramente al nuevo mta-

trimonio todo g6niero de felicidades.m1
Votas A los que so asocian, can los

mio, lea de todos los amigos que cuen-
la encesaesociedad la distingíuida famí-
líe do la novia.

-Un erstíeno xmAo.
rao manee llego, como la mdeoy

Anechie. má p p ereacin deun ,aaao,
Notes de anoche: el bal pondrá en la estosltntas quia me complazco ad lua-

residencia <eí Ministro de lee Estados. &i.iri O

JUnidos, iadespcuilua de la Compañíla El Q
de Cmcedia y el áILln baile deamási-. 'Bu la Jiabausa & les diez dWa del
nora-a de la socieuad del Yrlado, mee de Febrero del aeno de gra¡a dé

Unanola mása debía agregar. la fun. mil novecleptos trec, primero de la Ita-
cióa da Altalan. p ile ua; nació el ulfio JOV6,

Como que etles el popular te r aGulitreountnio, Jonata, Expedí.
q¡ue parcelamos ó asistir A- una do-e~ t; .bU.delDr. JoséA . Trdmol.
fincionces(le ion viernes, los iernes de trulyda Maria Zarralaqui y M.:art-
Albien, privilegiados, úoleas, tores.nez !lo Teamols.

parabls. ii Fab bautizado A lan dos dala tarde
pa Uprbl iINaina a¡. del día de la fecha en la morada dé ana'

do feliz coronomniento con rlli beicio padrepor el dr. Cura liárroodoeuan.
de ífnuílta Domínguie. dalope, lRdo. P'. Garaeralado Itodrí-

Nieves Suárez, Emtilia Domínguez y guez, aleado eue padrianode pils el
ClotildoaFeros. hLo. Joaquín Zarraui y MartIada y

]ta -al¡( la trinidad' femenina que la atlba Miaría da lag Mercadee Tiémaí
más brillo ha dadlo & la tempordla y Zarraluqdltloiy barquan rial nabO.

iY llafaela Lasheran? to, yesn madrina de brezos ladra.Pi-
No iego aun méritos, ¡era A la ver- lar Gatiérrez de arralaqui.

dad, me h(e panado toda i la iorE da Lleva el nombra de fosa por ens
stincantenderle un¡a palabra. ahncIo y por ea padre, Gailliermo por

¿fabila celta artitía quaeu hay ta. el día doe s nacimiento, &tonio por
quigrafio que la alga. de~e de la madre Joaqiuín por su p.,-

De Ilalaguer, de hurra y (te amírez, drinoi y Expedito por designacibn da
de lta trcaalugularmente, quedará entra ea abuela paterna.
nosotros una gratamuemorla. Y para recuerdo ea extiende la pra:

llolaguer y garra í1.- s acte en la Italiana á 19 de Marzo de
11,11411 antce pasarán epía rpe vqí-t te190u3.11ir l

vamaos Atvr tun 14.teatro de )lllana Nd eg ñdr oqno anato-
dacores cómiko" tan notablescasoo cede como no sea; con unobeso pai-a al

lee clirectorD e d iCompataquensnevo y ndorable cristiano, miesaludo
dibanoche s adlb(í de despedidal afeetaeslalme pra padree y padrinos.

Panra DMatanzas lia pIrtido lon im-ua
páticos artitaene el tren de la mall- bleindieta.
lla. liiauíesaaoieoua Y un míi6e cariiñoso ahora para Pa-

iAllí dbtrn sa etecnl nte-u blo Meídiete, para mi amigo queridíní.
moa obra quía lo hicieran en el Naio- 1002 que caleescatatrdo, A bordo del

ní, roe El utie, mceliaciono, Inolcí idui~d e 01<1<, co rumbo A la Cora-
doabloe¡i le de ion hermanos Qqlutera. lula

De Matan= osaldrán paraoCidenus, -ElaioMecasdlirápm-
después A Cienineges y por dinsuo A la rameate A Madrid, pasado después A
capi tal de Oriento. Cádiz A tomar posealbo del Conntado

Y ya es probable que no reornen A da Cabja en la bella ciudaud andaluza.
la hlabano, por tesar proyectado temar Mi felicidodes al buen ,amilgo, -al en-
en algounos deolos puerto delaIs lal el ballera excelente, aií lacha.
vaoeeque ia de conducrlos A- Centro 18NIiQUE iiONTANILLS
Aimitel, dando así fin A uno leuraut

oc hata el presento solo les ha valí-F E TAA E RJonores y illcidades.FIS A LE E
Lasociedad habanera loa recordará EN

siempre con Inmensa asimpatía. JAl-ALA1
1,l Presidente del Canino. A) CC bit Cafiarte; hoy Acebail;mao-

iiui ocasión de celebrar ayer ¡;un días fiane erU, otro compaero el qne muera
¡ni distinguido amigo don ~tabda la triste y 60lo raí lecho extraflo. SI1 cae
Puocote, Presidente del CaiooEspañlol deudos no pucdea -venir A endulme con
la Junte Directivadeoeca sdociaedjiágrimae eu agonía tampoo s&omos loe

cuuulib anoche el grato deber de Irá 6pcrlodistaslosque vamosáAdrmuestras
felicitrleáesucosa en nombre de ita de nuestra peaaduubr áila cabecr del
aocio.luebedor que ce rendido del continuo

El acilor Pacata atendíó y obsequiód bregar del espíritu. Vivimos alimenn
deiicodanlania A los que faeona A salu.-tondo en. nuestra ImaginaríAn los mAn
darle, quienues pasarba ení la ~ el c altee Ideales, Predicando la caridad,

Yeoidente del Casino unao velada agra- 1 d0tibien, torturando nuetaal
dobutllniíia que soeirolongb basto Cerco mas en el Pateo do nuestras delirios, ean-
da las onace. crifeado el propio bienestar por la

1Demostraciones como ¿cta ponenaideociana dicha, y cuando estrato daeulio-
mnaníbesto, una vez más, las prefundas tras aMenS 10l hacrara A le desgra-
y legítimossiampatas do que disfruta e , de luclius A brazo partido con la
el ebafr Puente ea ei peno delinitííuto miecria, de endulzar nuestras anargo.
que hoy ten dignaneate preside. rans sentimos que adío eccrabeJeana

a dentra de0 nosotras un alma de o armiga
________________________y un coreazóndaerua;empequcilece-

a NTAmes! nuestras cenltimientos y arrastra-
(ITIIIITAmee por tierra nuesrta ideales: ni adnLA onIua 1 n SANT elg01811s e sobrepone A las eniserlm

El Grau Becer FIN DE RIGW e. de nuestras diferencias, el ccono aleo-
r~ - napote~aaeaeaALANCE rabia da nuestros lachas.
GENERAL duanite las flealas, pero Flatigada la salad de mi cuerpo por
amutes na realizar, GRANDES EXIS. el violento batallar del alma pedí 6la
TMUNCIAS para dar entrada A sor. vida una tregua para cobrar alaentoSy

Prteáatee N0VED4l)E.<todo á Di j. seguir la luche; di6mela la caridad y
TAS> de PUECIO. me¡nos0tdenessbraoM ulelles fueren

1peadumbrede htisoledad ino hí-
Bazar'TIN E SIGO" clera que ml alma estallara en eollozos.

han ¡talhdes q, 4 Aguila. hi enepo rechazaba aquellas hábamusa
e ama - ía te ia lncas que an ea adherín 6,que

repelean t0lcalr y que reebanJac.% gd rn deeiíer herda ea le
ns exlt madolay. Proalp elee. 1ic me ib tta ltalo uprorotrasir

lingeedolor~oel on~ 40GO , leeen.
¿ fruto y ~ ~ do úeo, a ¡íne eguaopiióun leculitiva el eldo d

¡A soledd yme ed al4io yTenI paiepteem de p lnetío gr=01y 1da.
2, lrs d a1ulblo ena* cao ca-

do dESpq .a al elÍ,nl~ lmuttD~egompsidel oeplal "Nues-
¿L Sntía dJ -d esa«tal tacaasa ecd

aonuscida de ltuli e 06a1-píaea I~NLS<A¡e. AlíGl
blaba lntme te. p ipídé- llrdudo oale, natqndeEpia

lrio de MI 1. ao 10t os y vecino eia ítrled
eete Yidade a " = ptM a 0 ,Zau rrwn

guatis acudid :l , a lpcbsanfmtrdl
caprltu O o os aretle, sind>el c-

almortir el oc tibio y y pteqtodep oaticó g rao,
Cío, eolnfld amrbjadiehél ' 0e J.ottdels d e dJ05

laesednz.e. Fry aeóque el delo
Dada ctnce e Ieceoy c reola enPtdla 61 nio), lo surió ca
n~aadd, - en laergn de naz.e- ¿.ucn 1% pidadwpdaLeddas

ciaAsde-l'rid sla, a megd, uPer Pletar tí barreoipíl
convancrmo d que toala eino E Aci no ,agce cal D sla .urgencia ycal necsdd 416e.m¿ies E IOEAS
prita malalo desne lo tin I- l Los blancos Cladio Ro Alían A IndO.

vunahchA porsrat1e al y¿ iiolcac tvrveiorpds
erandlo;Riero el grno de are lnt, eU'ejre'<0anal ý<L
alegad parala rnizalon doeJena. 112 tultcuadsm ce'a lbleaao mtc e
está demostrndo mlcteacdd yí ynrk uoa lb-aoleíctrint
cauvenlicaeto. Aydenme oto y bha -,hela. oie:U cq1, díe hesCgamos la mOntaula La ago 1 adomil nariz, y cuya lesión es'0plrbos
baca amigo Acebal fueraenm I.o Tgravehibera mentido pnr basoilencte a- Ier lre u lmtv obbern1' ljyeerI-X-Iodltou,IOUY doo~breo ualma las mird suosa a-pn- l a

ilerendo laha. - ta edo,'r o que al riqueririo, lo

Losparido Joaico yeraceo fe-Ambos Individuos furn coiucidos
rau como en bicilo eéctrico. ato el r. ¡n ed guardi.

1? AL25. P~PCURA GRAVE
Isidoro y 0 ~asong, bancos,ý El mesr metizo Macabo Mordn,

Cotra:un- miua de Gies de Melen, d 2elloasíey
Yanto iy lheleaazuacles. vdp. ode Zaje Iituvo te desgacada

Metió ¡odora la cecto y s llevó d a esod upe cerlor, causdodoc la iao-
calla el partido. [mhes zi qudaron rta bdel fmr iquierdo, e en tercio i-
ca 13. fro epeiisgae

Micbelcia lo hizo polvoein ebargo Diriotemor a~g eede l hopial no.
mIo~~ ~ sraeeadada eeMcha. merIo ,pe c ree u ¡eras pra e

2? patio0l.1 CON UNA ESCOA
Iran y Abandlo, blancs, En Di Centro d Socrro de14 ceocntra ,dmon-alnlbu rsbntiayer si medio-
Navarrte y Macísi, azlea. Irlíelmmorc an rue« Cope yCas.
perdieran ls aules por site totee pos, Vecino de lcalda íCerionl67,

El h¿-~eod lajoruda fu inirA. -qepacaavra d~Csnl ee

Seguda quiniob¿Sn JocsAMIchle4o- opeíeio l yn cs
Una bella expecadoa arrojA A lamaad eslbtAclC 

nrau-cacha ha cgarrllo de La Eilaesc.,ba
01ra liicho que lo gurará en n re- El agre fui ódetidoy dipocínto

henri. Saler. -¡íau. Ingese a el hsptl.
ATAteoea lItOELTWLAR 1%& E SPEIRAlZAf

- Ayer al medio din tuvo te desgraia da
P-Lartds y qlalatos -que aJugráno paarlepor-encia de unpí ¡bL e das

c10l frntón JlAla4 el di'no22, oua rretón el blanco Mnelllan1
4 launa de atarda. re, ntral de IEpada y vecíuedel1

u> tejr Le tpeeeznt¿tnned San Mí-1
hW-íer jold 3.0 la. gací dclPari, sádaeIslnes gr-

Drambo 7y Pijaceu, blancas, contra ves. - -_
¡rAu y laachp, ~-ozles. El hbeorlo fi ese

u Felmee-diniel 6 a OLaesi 1 . HUOTO
T~eci AlYb¿de 1¡alajo) utdebuidon

ea y Maca .la.ut a ri 0 > Iolr. a y Ange l rono,A
&"ned ao dao, 4 3 tae. q&uenes PeeCu[a don FepaísG-

N4117 PqsegoyTrsetblituo.cn*dnpr aberl-c1, isl ia
ira Ieidóral 1Anoillo, auleá1í p cc< ~ t o-

6-(~" r , = 1 ézolim d al. -

MIchclcnnTú rrta, Navaret, a- v, - d.- -s ntro í i
dor, 9l yngsNPtL -'''< - CRQUE -

_el : ahto fou&,que nava-JJIOIA cd mauL. ún .= Lae¶ o
- sfriendo9 verfan de ulusacuaieUROIOA DE O Cn-rado. nod F04c As2Au

ENVEENAMIENTO u defud l.1 ra¾lleCIo
Esamdaeefim. wdeaelTOdfibren Viall, y jciimplo l

ira.~ dedrarodlrcdstrtolara~s- aro le-NzPrtcI.,i 1.cals aqu-
tira Retírdnda YMoe,. .aora d tnaldo spoicda ciInepeirardel
c¡(iar e 9~ 1 a-co, notea y oolciedaFue"%. ---

en d D ,etpeíl1uí14,-al naspro. ee
acuar etlaciad '-P -loment, por

habeegrlulo una.sse. atxc fJfltI LLASegncilado dci IDi. Queda qes
ciniazidinaest. adod 1. ccté E Ltl-Snolad oaI

ero lee, esma necrala de asstenca rm- da boyDeltetro de Albís.dicaI YaEínulina Je rom *a primera lire,
LaE Cáirdeas mlesns A la liíaIs- lcpui&Ma /ededel Seaty por ltim

ber aattdo entmueovida, tomando ~E . t<uz i".
nus ljítad futeero Iudstra, a Tretaobrs de Axito.

cas daetarn~y bulda. YTasU-prqusojaep.
dl f'iffidad.lerira elc1r.e2enlste rancita Pator y Soedad Avarez.

atesadocan l qe di esotae oa aFunió corida. -

Lap _ineu rasldada se no d ad, dedicada Alas eaio, 1 it y actinl.
cilio po .an a c n re ca m a a a tosde esta capital, eg üe: r ~veza elspro- -

enassecane.gramn.

QUE21ADURAS La beecaa ha combinado el es,
Al estar anocea dádose.uas freco- pectácain cn Lee Granaja, L 1Yea--

ýcs ca lchol, II blanco AndrSe Mare- sy Li ¡<oliotu
ro Agerdoma, d 89 aCc y vecino dla )"¡ot catel que me~rec-yas lo
calía de los iti ou.peeiscsudo m- descmsuagran entrad.
cenlí un fieoro, tenedo laiCag~ acla Lque la.lame i[.¡la~asdicho hqud,cu- 5Aairidle extensas qseradrm mencate. aan.oeaeob>u5,an.asl

Dicho idividuo fuitrasdado e e-di eti xlaralC.prf~eun.
ten da Socorro de egndo distrito, dn iaajeaeacdio ~cnaeén ioiezdde el Pr. Armas que esaadeundlafftadmr >aqia ae ee~eaeues
nesisitic equnldurasde segndo y ter M LOlOlie> Gosoef.
cere grdo, en toa a recio umbar, ca. Eeznio L^-co-Cozustlo do la
tal Ic)iard,atbalmina, nntebrpuuod- mctadeEusbo DIasennarran los

grave. t acurioss acucaltondel notable rt-
E!l Jora d guardia rnodile cela ter, t

hech, y el pacente quien si omí- Entre todas, isgna tan lteeasut
cilio.-- cmotea queea refier A a cacimento.

SUICIDIO Clebráase con un a fucln en el
En las primeras bacade le macnad teatro d mho rgoe l caplanos do

ayerm aeauiidO a-a su docll, 1700 d la Reina doa Maía (Jitna dalor-
Ion ?1.9.»na nra 0 lhi e Plobn, y l mdro de. aqul, A pesar do
.'er dr.llnaualCla llea d. . míea aoars ctado, asstió l e-

23 oftoy deestado soltero, nirtéIiase pcóuo a a a ei
una herIda m raancaieses o es ulo me onta ~ fortan

astrio mil cdo zqaer<s, e aís eut, qe pr eecto del exeivo calor, pee
metrosde otní,yt ull rdi e aiscnaoani ltmdd

un 1ga icisa'r,.gia .'sleooloiapróxio almbramieno tan apra-
moete, minte, quno hubo tempo mía que

ecan ijforme el aefr Trujillo, hopa tnldarla l cuarto de uno do
tiempo ea caniraa enferm, Yparlectoes y allí díA5 A am A un alCe

meleld21.hio os de uau nvlaebrbo que en la y1la bautiml ea lo llamA
re, uc fel eapea into a laiaac e aio ytu después el célebre lite-

qEn caperelció eteo .o wtii ao
el suicida, dormís elmincor EmiliaRa,Asdecio& lsuaena e
quien manifesó ujuedesprt al or ls sos cmposciooasí
quejidos queboI Teujiiio y el vrlo te- Elceí en Drmrs&
nidancage pdió ulio, ni nací en la crall,

cue n ,gJc ento~eLreendel ulitrianací en el teatro, y ea ocha d gla,
dei Centron, ríalrd o 1ds 6.cba ¡u ee rí~eadl
de esta atriarenití e cadá7,1c1 al Erael cumpíaos i
Noecaomo, A s dipoatlcón. dOla Pein med~ , :

oDEUN ANDAMIcO yacstba la míen elgallinro ,
El no*tr>Jura d I¿atrueiia d¡ dio- cebdo0doare

enicl Cetr CO Socydarr ele al8ddoamar- Aiad de un at,
rain lpraio qe tvs da enesatar. ¡vaya u po~ogrve

La llíun iný,dvduo grvemente herido. eto que A mi ma"ldre l denlsdolore
Este renlt ombrare" . IuteeDieg, 1 y ocrledodLe

nsturzí do Epell, da 58 eo,,solter, Entr catro migee
allmilCil y Vecio de la bodega clisel abja lNtiutuuc uqaia éAcoEur, ti cosi fui bao l teno
aiaiiio 1pr el r- Cleorre, de onas herí y salgo yo al muso en el propio cuarte
da m~no de cuatro estmujtros en le a- dOI r ale Mto

lA.t- 

a-

aL rIOUaío ti lnee.de P~

He egdocaee trnel bmero
deFerrodel íitrgblpubli~a

Cid*nmceeu m T~ ealt cóneaerocs
de losedi~ ~ i ~e aé~ brdcmo.

Z*ttis ~~n, eOÉ 1í~ds nld,
los hermaca QutroJ1,u Aad¿,
zrziela en teeSecee6d sál Bma -

ylA yel mID bro a r ~ge fag
ideetraducba en ¿eillao-de le

11 ; ¡Di"ebeag ,hcra rrca ea
un 1c.,d -en4dusd la Fuents
el maestro Cabecar.

D cada noda etatdsobras trae
1'aro humroena r~bds dus par

sonajee y ecenas priciplíca.
Tambin seblunrecibido enela brq

ría de Prado 108 el cuaderno de Pr
esosannd. . oreepdiet al me

ulltimo, obeealledo, entre en variado
y ameno texto, el articulo que edca
al ~ We-VaZk el blle de moda e Pa-
eía y Madrid Y que ya en lud¡ahnma
Conocamos.

Y junto con El Tatro y Wreoaímm.
dei.hn llegdo Blanc y Vegs,

.Yeeo Meda y otreemchee perldcee
literarios temí notabls y an leídos como
lo de referenca

Loe ajeloado lcture selectas a-
tán det enhoabue.

A U"424.-A-pareeocpando a5
dos prinliers tandeeen 1la teini de
csaaneehe unel teato Alabra la
aplaudida zarueaV ¡ p4. a.

Pare cbrir laauda als dezsea
ha deua o el gaIS geeem-

Y en lee Itermedie, bale.
G~OTA MuaicAL-l)0cl tmo de

la Gdft u~lqe acabamos da e-
cibire lo qué algudl

aIp vo;areprdtu l e1pedectee It

cotraero 0 tel q #ctz paeJ. W.111rt

nosha c.o-
aedo tu dterlmieón, no podeqo t

E,. Oranetri

a4u1 lara sdeleeM5r0LJ, , y~ra.
Hrabana, zo O 0de 10.

efor dOa$n Rdei-el tOba.
etadad.5

Ma yqeido fgbr nzoepodero
sap oblieme bea 0p at moep
ramao eaudrel*yrdelnd

la Gaet Jfaegia.
olloóíoa najieeIeseredd ó.¡

te pablccó, de todos leee>leelmdra-
pido Ceolaa nene ol aslea.

p utd my deto j-
J.riaaron",

Por ncastraparto, eutmos la epa-
racíioa d la Gacta MaciceZ<el Comp.
teroyamgo.
LA VOTA NzAL-

-1QuA voz tan uetlica tTIdaocne%'-ý
y' cededoý,que ustá preecte, ex-

lam; I o -
-¡Yaya una gracia! CMI que s lammjr de n riqo£l.lo bnquií

TciLxuoP .u -1,1 oVEItnc6n.
T A 5,o íunrr-No haytai

TEATnO Aamu-ue6~Corrida.t
-A ls 8.-l Pafao de osa.-Eit
ondo de aetEe laftr.

TTIu> ALzzsnn:-A las 815:
El Jipa¡o-A lasb15 egndo acto
de la mismaeobmn-A las jlt>'1íV&

TrATto MLr-No hay faci.
FRNOX daJ .AA-V~Dpg22--

Patdoyqulalela-A lamuau
Tzuuaea Pr A1uArs-.C-

los UL-Desalo de l~ ta1%mtr d
ciab Fe yHabí-Ddmi4dgd

2-r

ýOincueta vistee de Valncia, Ar1

I th ua~Mrea, Lqreav JZv di
tentaves.

ATOMO VIL

S. fIEO DE los AOS
Abierto este hotel "ar la tm.
prada do est ao, ofrece el p.beo uncouilúsmrado srvicio - bue-

lna comodidade y ociciad on
los prcios.p jfe.eneta. ataI."a- ,

Pedro Murias,

220.o7eííu m

Unladepec e rnat a rpiaa

dobles lcuadro .te. elq lle. acia u -
btacleneyedo qu denso l qele nota

ecaltaraco el loel quecOUpa.,
P>uede vere4 todftghoras 01

la Adbssinotrea de¡( lDAUI
DE LA MWAR¡2<&

En JUGUTES.

1 L&sdndq. ,loj.maas1. ¡]lers,
LbédNI. atre de ae i~ aril

da ~ ~ ~ ~ D Dbk,éecme. CaeS o"
de.at eeeslzea lnrnal

Y_« .1qesgnarangne eais
ale ptal=1a. dm.l P15-,lG~

Men .ase peep". te4e. ee.ani,.ante nnL. .1 A- naO !ear.
Portes arjeel t.t nl. eareu n

d#aetdelaas anan

ceí ea oram ,e e0ace ¡apaan

de Com dOie rt dd

M.lded Ta.a ide eaaealemea

de doerapraa, aauagamlm
¡acaeida o aieveve a f
~ cCaoenJ0,,p eas o deeq

es saeeaemra.bal olbeý.-
le clenqe asbojnle'bn00 ,1

i, 'Nlnhm e weeqelaacae , a lln
d4le4animdel 

ed eer ald
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*rnusrngnta fira,, ada el r7snaXq&
Ja 911 cul4a el, áces, t e a la ~ay y Amielg ~ ~ ~ ~ VovSeá

hlaelicSa 1.¡ea decigarros esparsol eo i, ,.dU "PareoreoiaOoxíe~P ec¡e edy4c e~s~~esdM.í ePd > 61re, o14 d 1. acredite- PL l'AXlif mPEictA DioL elá nro l¡>e ua .*m
Fl usr dirt de ayer tar- mmf 4mametL~tie lo ,PIRU U lbl>Ee.hiitamea

(lo abrimnos, Cuor del Distrito'yla quee MaaIa0 de la a' ,euEIÓ* d etoreúlLe.OOan6
Cierto, La fl gei mal en hab acumrá POhi tal- a, pmm e6,1íac l gra* ,r lgo <que existía unJ¡d. u

¡aael munkiseio á ~ 'aielr . Ic ,l diee DiRLb io l de la faal Zine¡UNA T=¡a.2,, d
aL)'lergacióh que entiende en leetd usr cmptit lsllrtp CeqoPirnl. svud#w

e',ío asunito wa propone que di 0.hjse ed 7 dran~y Ia womesd Le.d dlm e. pub Icaci4aemnla Gmoeís te ee eeL elleílmeslsr prclms do4w ,A~ ¡rouoi to dLa sorno",a
stsscrilpciuu quede lliiAao ap, ~ t Ge"m espléndida. te edco ~ mopr ee cialsade les 'ajInin at nod un sh l

15spronto posible, y así lo a- W«4Ja *atlzeeírna ognariríste* de Abril, Mastyoqn yepet trimía, recuerdes. ¡rúcon en l a c cda ealen. ea.
vetiné'icuttr ese cnri ragiier ~ímam i mUi.que Dich prspqto o dfci e<tiobro o, q e cma trp dos y débile. sin fije ay

tsuíeleM. elnipelto. r9, Cura1 m1imo irnpa quclísi,buir & tan popular y patriótica 6PeetClbuaaod , Gwa bs- corrid &li0 &da d6 tcOt¡¶r«¡íl LoaLaée ad~sLeobra. ~ ~ pnt la CZObi etfil5 cnri co a2e retció al lbern cil. tepo rl Mae'utlciule Ctbd edca0l ~la ons
VJdndaee la Dolegacib5n peammisitraL ~rBiS c.p~etcé lGosee iie~d rsde lesJrluc .8i5j0 ci sin p6red U~ me

desear elto, en lo adoluustaiáaque Yk monbaaauueetad conidesm rlaoy efur- lose deeso d Icmte 11aa PiOp 100 d é k
su halla ya la citada Suscripción, " zqueiquiera ceiv. r'rlri mentad^s m gesadeich aor dkiD.ózi s llolaut.i,É!a

Noe seniagin e djalutcr cuba- 4 , calaa do sabido
Cuyos donativo¡ en Españlay nl. iespóro liar Y* fttichos mames que m lne s E ~ ue 01p ny Y bw euhns dabmto plic al e ouieltl orlcniBdaeu r
tinas palees do Amnérica a9elen- aquí r~sldme y "£u tenroa nua Igual neuma los 4nrenq~a puchIs, e abry e Nosbibo <un 

eon actiinlol á veinto ic tras ateici Ysoets-e afete y aqu1 U&atlv~I ommraiíd el ¡aetio vanjil la# fur dots ~d

utlpesos, y ademásen al pro Ca. mewtaueelnomira o plImúreibf"t a fril rp~ny'a.atd ¡ aisS.¡e 'a ,.

mito do que cuanto antes ea R ra m plcrsne nsgalpaebn Lo veto. peiis- dt les rial, e de dula s neueta T h :.k oa ladeetrets 
1

emuuusui Sabalm«ct4 Bim.e d

otr eteciplnnomens acri-P TAS povaed safrz oac" aro ec~ Put riV,! (orqea uslaeo, m lo luid de la uamplia u, d eA ibaPCOr da ra deo dc~tWr
Gualdoaoyfdeipnta Dna, enu~i~t gla ria, 4___________laampiax- _

tiray ppulrladesinaa Acrí ~ ANT CLUA . ~ término mnunicipal <e Dena,'uul- A la entad est4 el de la o=anEm- Goni eaarco poaeoel-
gir un nsouíunsnto en Maldrid Plortoa Jinta de Eduacién del dIstil- vado raznada Instancia ml aflor b0-p:rí aí Trs a de su e~e p8l o la tomy el carsssauory I
que perpettis lei memoria de los to túWanu de Haeta Clara, m han envía- aldente da la ltepdlcm,, ~s a~dolo, la racaó1,'ledots4iI y Frnci-e re a o oír e uro

'e¿ldadosy mi-inos xueito>! en doaljuzgado correccional cuarenta y Contiuiacióu de la Carretead Pon oI iuAati 09 0=Tm delesa No hay peral tui sconat!tf l
la> guerras do CUbLjZsy Filipinas. ueie Dine entra p0ass y!tt lirava At casarerm hasta tplay de mprdeglreaILroR 'yltqu peeco nrzacn

Puanogotros, y para lais reeprs it 3065~e tieiuLnsm1l t lrcs otL ao't ea p que roel- eln qu¿u" cop a
lubina personas que lJan interve-' I iiéscuelaa p(1liicasde dicho dlatrio, Los razones en que so mapeoymu les**22 ~a~rús laEmáditl doctor Gosi-! I .e ul

e- mTTwpoúdledewIO al mos próximo pa. mencionados vecinos no pueden arr 'ua '~u, Mtlí,cia zLltsz que ha, hacho curas mile -, hlet eúx iruido en elte asunto, anabasi sus- Jido ylos 1.5 retantes,¡ los dIos tana-ust mb&tendibles, pam realmenteaquillis lm-litrrI alitlrlco punted des jre SeL.viado la Vida 1 »a gerble y llttt- .Eleni cone sois igualrneiiloa mero- carrieles~del ¡uresente uu
1

es on prutora de piñas, que se ¡¡! el eslrreeds 1oeeo L a mI hso enfermos que emiséin grbl y utltro'E
ea -ra .aea loenrdealuo gran canittdudadpara loss IN.Lua del laE wde Mbdxliadoal, deahlso. 3(1 -el u na cosia quev¿ taist t

rer do Coisnt e cutv dael Par doig ela turl tuoe1coteesUio lcaco alSt eVaSMjc e ad la trmedalstoi c a o <*ontlson pO4
Pero l Comiión Lccuti a l n ienfuegosf lalnmu4ngcé de la es- de; Comunicación, que elea" les gasten ría de laiiteren6i tenli d írr í l otor Ga7le - P1440. ¿

e Monumento á Castúlar se dirigió> ~íi~ de guaudores del cuerpo de del producto fiuacfedse- iaetes ter nitorOcda «alatodiai íem iasi d o
dese ¡ac yariuch timp feDetars. ,, porcionada. aparece la da¡ ÁrMiLaíque oelólt, Balla ¡s ia rparo. y yenala-,en ~

los ecollr" que formau lafDelega, - 14s carretera que se pide, dundoac «tmcmeute muera___________laabaa___laBtic
16.ló do ua uee han mo- S, 11mUgd lAutmet ots it oayetnaPlaya de e recordar metol tabin ea ladobne la BotIcaL r 7,4 i'juc5anNoTCuba, quines Crí Ia 140 siLAS encagadas llArseos, de5srrolÍaa elrAiéd ata actual fami l pil mua a l oJ alll.f4leq12mudo, en iciemniro filtimo acúcio 4ait ¡osprtl pqragtiiarl esqun" áLmpacilla- f¡P$dasa 0l1V

tinnle uereIraeseyP-partusclén 84 cuenta hoy po-ilea Yl bn rdueMaLutoa,dafim
PoaL esto miotivo, y por lo ajo- ~nt q.,con destino al parque de la prepereitonari pX 6suofaqnella eleS- espesa asir~lee er~dárei mapo- . íýi~~aVÉa e.U¿4s~~

lantado que dicho empeñlo nado- ludePldgu-ua. dajuidclniuilsbes Lene- payaapo=éI yahUo el triatedu.-__________________________
-nalso huligba ya en Espafla, de- Dichas' sillas son de hierro, y tu= ñcies quedeesortulterdo por -

e 'Sdibpsua!Junta abirir desdo lo prstg eténpiut4daaconvententomen- Espeamsqua ed Gobierno atienda eLea Retene enVJ Uhwlotd.u
Ciala do s metáir cddocadaa on el rarque. lasjuse pticone da les vecinos y do etrA de s i~tolu,qe,-

eu C~ba sscricit~ Cusprole¡tie %l Punalrv y huam rece ley-endas y marclats itvuétlada,ir, para despúts poder ddicamER *~aliso retiró el Ielo, don Pedro 11mtwfcS. poa fmt%Ñfi4 meg entre l** tumbas f a
por entero A la do les solvadsl 4. la renuncia que del cargo de pri-sincoa.1 *E
mrnos, cuya, Delegación, cera. kierjefe del cuerpo de llemberos do, SEJNIUN P TA liafeates de las -~:ans ínupei 1 I
puente casi dp las miomias permo- eniehaba D¡rbntm, IO.A C L iles en met paisied m s~ alimprToO N
nas3 que la oótra, acordó áe su ve¡ El sellar doun Nieml del castísf o, te- u xrlu 19 cor,~oelnrasleucdd
aplazna-ad constitución definitiva ale Alcalde de Ayuntamiento de Lo sailén municipal demayer cuel n una evita ortAmilAnrIs

lPs-qu emiael u c i "p ufueges est punciesudo- gestienee fla cinco deala tarde.md.~ dwt» mlaetre
ción dle Castelar. - ce cmí cempa almia, paal rFesidióa el un"t teiente de ulal- am~d 6s'* lél diéel hmbroati-l

-- - Por tales raznes recmoida- Intalcius en to 1l tdi e lm de, doctor Llerema, 1ao
1no A o nhya odiri-d< 0&~Ú' 1 Se concedieron quince dís 4 elicen'w~pnogneS ,,oasls ]paos- PIiFE ul¡J ltl'iedio pilam la ctua dm1 Jal

buirpsra id< uronuneit 4 -jc k1óa ia o n enloprispopsiqatlpotniseamnomcio osi-
l1nsoniprestiren Ailciis oies duana, deCienfuegosha guerueFA hanepaa una-otoa-uorouzicmd

enn carbré'o
1

e ozl bse n~c tact du=ipl lo o asu to o jors,sep re~s 4 ts ,e lil de Otmg-uden<as listas de la sum;ripciñn' lt4ad larnenuodem¡ cargom por Minrsdc aator ¡lni ~eocaquepe u moiiao U dl-adecupea TÚ~~~~1l
abierta en el DíAmio DELr,& MA,- eunw iaobrated de sialud. desempeiará el refudo c~rel ci ng- 0ae ufeao e oii,~ ~ Dlt13 e 2~al~cr¡&qto Iíeastwa c ~,--ie

ILIíNA, que en esto, como en toqd, de que Amlgunas e lee tribus: prélw úi ago r o óNn.b Poel~f ~a
lía procedido de abuerdo torn la Ujiiig_ UIW U. extensío ¡ del ulsnta4oge- =l mu elc 1 , 1 1 grO , ~ sa epttg~-onisbo- It-
representación oficial dtLEsnmfa. _ ¡AAUN toe rruc areellllée mmu-~t~qci nantro 5suube

n dignamnnl ostentauda or el. rrrrcrds'n sanonro -s-smuyaouu -ser t,-
sea Triura, jcon 1a en - nyriaracbi ue des- pn:rdl a o, 0

onu- nr cooi,e6n alaco ea aguin. nombrar aeomlsi¿n est eltinea rmis 1Éedd deuma &u - OBo¿auoe:áo olw aanu a
tain)pureusrclnat eagin!bco dicho edficio 2. entrvisteo el 01015 dato doý Igní ln o .Jimindjarvstfiméznocon lo5s Centros regionales - wt ?. rre b a~xdl pu~ dep~or ar io , ir inúw-ale- r=e>olio¿n los espalioles do mayor 00- Poeeideuto de la 1tepiblical x~heaaaacnei quemes Jacrjba ni tree m e dsshaeeudl lrprs im-ss mlt~l1 lno

Sonidad y en-algo, J. W fit nombr del Oun irl íeLA- esauacmsr lanOS oiitl íó m:Las - 1
_________________ ~ naana preque da la ínvestigaci quenoeabntlclmlalneecén

Acilbade viaftarme el Secretario do practique resaltesesr de la propiedad Buhei observado que, o elg>ea, i

dijo q¡ e bió Anoche mni~ata, Ion 94te VeIga, P^%as 1 m e ~10% lt i ven 3.s0l0 -DE ~ ~ ~S ¡k~¡¡LO -isb-aw~uideeluvedo, ade .00 iésbos lee- 5-elda pplyentre-Mla Vassaya ouftero dealgno por el Cabildo asmmdlne eun hiAo ¡e oaedel rodmutepar formar lm Lenaio enemaes ¡o ind ent~ 7~lL-M
-Plú UIN E8 aluiin BhteLr pidiéndole In~ep- Aowiumcdén se leyisunu¡comuffi- m> pt~ eptza a se:>

Nuestene su tunl aacnutd caca deil Secrerio da Goberneli c&,~pG ,xis mo le a coesea
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LAS VICTINIO.
U171t pailódico pansienso hla ablra

un LO oibo de roo11bocoias óerneíoso
en honor do las que lín sido nirrojads.
de las escecas y do í03 1silos, 01el
cual hay esto. párrafos.

Un anciano so morapor falta deore.
enurcefrmio cn nu camastro, enNo-
vei.% cuando lo supo una hermana de
San Vicente de Paul y fujó(a socorrerlo.

-Ahora amabo de saben que está en-
ferino, lo e ljo; namooeasí bíbiera ve-nulo uís preí1o-pero vamoes (agana:

e iiiopedilbio.¡ c ovivacidad Be puso (a limpiar
al pbee, diciéndole con suave
ueotoumil cosas ognadabies. El pobre
miraba (alltei ísaíí.acola curlosidod y
do repente so poso A albar con una
vozn onuca que hacia daio:

-Sl,ías que es caitaviva, que
me cuidaYró muy bicm: pero 00 ca 9010
el cuerpo lo que tcogo enfermo; ta:ía-
clés¡noe duelo 88113-y con enfiquecí-
da muano golpeaba emncimia del corazón.
-Soy padre, tengo una hija, Y esiá le-
jos de ni[.

Un 8ollero cortó 6sos palabra.
-Si supiera que está utsde enfermo,

vendría, le dijo la IBermania.
Volvió hacia ela la Gira cotraída

por amarga sonrisa.
* ¿Qímén, cita ovenir aquí? ¡Alios-3

rs lo 1.1 conoccí i tendría miedo do ajar
a.slhcraososvetidosí .

lhicotr-ashaiblaba, laaerdasde P(d:.
pura nublan (a las mejillas dn SA Oer-
masa; oua ojos il0 una lspidez cx-
trsordinariabtilabaíi con rangos en-
bilmes. Se Inclinó sobre el camastro,

-N olloro leeloen vozmhaly hja;
- tendrá usted otra hija.

E Inclinaásdo más aún, apoyó
siín reptiguancia, pero con gua reope.
te, csiasfrescos labios sre -lanaru gada

su ecía frente del anciano.
EcionceésulisonomIa apareció i¡Tu-

mninada y entreabrió sus labio. agradta-
hIe sonrisa.

-¡Gracias;, murmuré.
Y una paz Infinita descendió sobres

el desgraciado.

Una amigo do i¡i familla sufífna do
un cancer en la sarta; sos padres rocía-
siseen el asxilio do una teliginsa para
ayndarles es los cuidados queo requíau
la enferma querido. Impoible serio
explicar la solicitud coíí que aqnella
valerosa mujer tuidó (Ala pobre enfer-
ma; peroA ( pesar de todos los cuida-
dos el masl tomaba Incremento y la
mártir entré en la sgoota, agonía lo-
rrible como pocas. Toda la famla es-
isba reunida 4 Inclinadao(a la cabecera
de la agonzante, queocon ' todo cl 00.
nocimientia presentía la muerto.

Después deunsa crisis más violenta
que las preceentes, tuvo un momento
de tranquilidad. Sin emobargo, los
ojos se velabas ya por le proximidad
de la hora suprema, y en un esame

e olor edelA ab, - a.4lonar éet uia.Td.l.¡ttn
les soeímiraron mastados, y como nadie
se atrevía ( acnercarse (a la-enferma, la
-religiosa pooó devotamente sua labios
en aquella pobre cara, do la quo so
desprendía un olor nausebunda, y dió
ni beso reclamado por la moribundo.

roceistaasto. deapuén exhalé el dI-
tilmo suspiro y una alegría Inefable
Iluminaba nos descompuestas facciones.

Sor Irene, en el iundo Maria Cola-
la. Itonselot5 nnpeorcWo el hespi-
tl mirto do ltemlremont, muerta el
año pasado, dliriíi cuando la guerra
del setentalos3 hospiio. le Pont-A-Mou-
mo. Organizó en lo. editee ospóblí.
cos ambulancias en la que fueron asta-
tido. másdetres mil hrids, ygra-
cias á(aun cuidado. lo. soldado. que lo-
graba curar se rquiaa L loscombatien-
ten.

He tsoy siás que una nasjor decta;
pero quiero comateir £ mi nasnera

Pra haber proporcIlonado disfraces (a
algunos prisionero. -unososW sócon-
ducIda anato un consejo de guera alo-
mnd y sufrió en interrogatrio de mís
de cinco horas. Su defensa impresio-
né vvamente (a lo. Indvduo. del con-
sejo, y uno de ellos, mdU feraz que lo.
otros exclamó:

-Quén no. dice quo no misntol
Aeseapóstrofe, sor Irua e Irguió

y dijo en alemán:
-iS8epa usted, señlor, que una her-

mana da la Cardad no ha mentido
nunca?

Esta cuntetacién enérgica decidió el
fallo y el consejo de guerra declaré
que no habla nada que reprolhar(A ser
Irene.

Le piadlosa y vaiente Hermana pi-
dió que no se pronunciase ningúdioel.
curslio ens entierro.

-No he hecha más quo cumplir con
mi deber, y no soy más que una pobre
religiosa.

Rn una cabeza de par dó del Loira
Inferior, el barigada deles gendarmes

e recibió últmamente la orden de partí.
cipar (a las religiosas la disposición que

-- mandaba cerrar sos escuetos.
El brigada so dirigió al gendarmes

RUadastlgsnm
-Irá uted lo dijo át doespeñlar es-

ta conainllén tengo una hija edncada
Por cllas MUY Ami gusta y no puedo
resolverme (a recompensárselo con une
procedimiento tan nelleo.

-- El gendarme dirigió áaen superior
la siguientá respuesta:

-EsoyrxmOobtener el retiro
y eo quiero ensuciarme las manos cou
el trabajo que uated mno encomiendo.

El brigada se dabiegóanato esta con.
testecida 6 hizo nsu encargo (a otro gen.
darea.

1 lseoD10 tUyO todo remello quó cura-
Plil con su edeber y fijó (A encontrar A
la superiora de las religiosas, cona la
emloión plntada ola el osemblante.

.-&flora. dijo, crea usted quo cunm.
0. pío con gratl Pesar tau tinste comisión;

pero ¡no ohln 6 ello lo dura neccesidad-
MehieIgU h% praperseguir d

1 ,o hicot las personad honra das,.ar

Un Juez da Ioatruc9fón por el estilo
do los ¡ictadore aaobínea doela deten.
sa 5setAria hiz0 comparecer áa su pro.

-senia A wua odeta hermtana Asun.
loisia enfermera de los pobtres.

r -¡su nombro?
--Sor K. .-

r -Esulted religIosa?
a -Cuido enfermos pobres.
a-¡lay' unualy0 que se lo pitilsbe.

F ¡La coúíoe usted!
a -Nunca hubIeral sosperhado que
existiera una ley semejante.
D -voy 4 leéeol.

-Me bará perder S. S. un tiempo
Precioso. AIay pobres enfermos quo¡nao
espetan y (A quienes ¡nl ausencia deja
sin recursos.

-Pero al continúa será reducida áa
prisión.

-EFinmposible lo quo usted mo dice,
yocñror. ¿Cómon quiero que ioo dañena pa-
ra castigarnme por hacer bien? Permita
usted quo mo retire, pues es la hora en
que debo estar al lado de un pobre pa-
ralitico abandonado de todos y que mo-

r rirlo de hambre ca BU camtastro si usted
mo detuelera.

* Se leo en la Reroc Latine:
* Durante las manifestaciones tolosa.

*esa en favor de las hTermanas, s des-
4arrolló una egüona Inenarrablembuto

cómica eu el despacho Improvisado del
6 comisarlo. Un buen hombre, detenido
1- por haber giado ¡Mtuera Losbetí

lí¡Auera Combes1, no contestaba y so
fluitaba (a hacer señiales desesperadas.

-111.1 profcsido usted caos gritos, si

Mutiomo absoluto del acusado y pro.
testas de los agentes.

-¡_ita Proferido toda clase do Iiju-rias y nos ha (naultaelol
En éstas estaban, cuando llegó Iran-

3quilameo tanu hugler de la prefectora
-i Ahí ¡itn arrestado (á Bernardo?

¿Quó ha hechnt ,
k ilos ha Innultado como (a gorrinna-exclamnó nagesto.

El hogier estalló en carcajadas: has-
ta tener qpie apretarae los restados, IA
que pudieran arrancarlo una palabra.

-Y hico, ¡qu6 hay? ¡Por qu6 río
uted lato-oexclamó6 el comisario1
auoscado.-iíUabll4 osteSa ólo hago
mtor en el calabozol

-¡Pero, señor comisario, cas¡Ber-
nsardo¡

-¿Quién es bernardo?

¡Bernardo el mudo, el ýijoplia-botas
de la callo Y eematí

¡Ya no sord-ea nadiel El comisario,
fuirioso5 despidió ron tuq Éestp A(a e-

cspa'ia, a~a siete
escalonesdol prefectura. A. la única
crcanstancia a e kt& bmedo debió iDer-
nardo no tener que presontaeso aula el
tribunal correccional Por haber profe-
ridlo gritos sedicioso.

BERALAMIENTOS PARA TtOY

TIBIUNAL SUPREMO
k Sala de lo CiviL
eImpugnación da honorarios. Audlens-
ca Varal. Recuano de <usacón por le.
fracción do Ley en juicio de desahucIo
segnido por José Mnrla Colla y Rtamos,
contra Juan N. Martínez. Ponente: se-
fine Giberga. Fiscal: señior Travieso.
Letraoes: señiores ernal y Po&.

Seretarlo: Lodo. Rtivas.
Sala de lo OC-minetl-

Quejo por E. C5daval, en cense por«atentado. Ponento: señor Moralmes.a
col: netna-Travlio. Letadío: señor»li-

InfiraccIón de Ley, por Manuel ~Ssae
Gómez, ca causa por cohecho e grado
deteatativa. Ponente: seflr MmAg~. is-
cal. señor DivinO. Letrada: ee'lr* A.
(Sitro y Dueflas.
-Secretario: Ldo. Castra.

AUDIENCLIt

!Sala de lo Civil.
Autos eguidos por don 11.-.-ova

loa contra la sucesiOn de don tGuillrmo
(lonzfaez, en cobra do pesos. PoDnter
señor 0GIoperl. Letrados: licenciados tIar.
taifa y Rivero. P'rocnrador. Sr. Mayorgn.1
Juzgado deli te.

Autos seguidos por doñia Crlota 110.
dríguez, contra doñia Isabel llare, so-
bra nunlidod un Ultulo do dominio y
sq Inscripción. Ponente:. osflor GOla-
perI. *Letradotliciado. Ooló7n, Juz-
godo del Ete.

Seeretarlo, Loo. Almagro.
JUICIOS onátAiLEle

Contra Salomé Pestana, por atentado.
Ponente: señor A"mdrte, Yloesifbñor
Sánchez Fuentes. Derensor: Ldo. Rabeil
Juzgado del Centro.,

Contra Ramón Navarro, por ameés
a-ns Ponente%: evñnr La Torre. V.Xi-
mí: ecñior Sánchez SFuntea. Defeni-
sor: licenciado Galidlila. Juzgado del
Este.

ContaesodMoría Castro, por atenta-
do. Ponente: señlor Ancáate. Fiscal:
Sr. Sánchez Fues. Defensor: llicWnlo
Losada. Jurgado del Ete.

Secretario, Lcdo.SBaavedra.

Contra José Santo, por amenazas, Po.
ulule: señior Aguirre. Fiacoa: s.óñor Va-
lle. Defensor: licenciado puasos Juz-
godo de Giiineo.

ContrattogeillsArg0lltes y otros por
-rebó.ñPonente: señor Presdenté. Fisca:

señor Valía. DefensoresiioetilaoisOPtod
yOulños. JI*gadsda iAntonio.

CostraJosé Marínez Ga1cta, por ho-
micIdio. Ponente: Srr, Monteverdet Fis-
cl; Sr. Valle. Denfenosri Ldo. COstañsos.
juzgado do llescal.
5Secretario, Ldlo. 11 o 0.

ORONICA PR POLICJA
UNA DENUNCIA.

-Anto el Jefe do la roticía eccaeta se
precentó ayer el eeñaorDnrant, domicilia-
do en la% callo do la lfsbodúa número 100t,
donde se encuentra establecida la casa de
comercio qua -im a bjo la razón da 1mb-
boíl, Nícholas yC quo sohalla en lqul.
eación, desuncíanlo á nombre del Ledo.
Erneol Leo Coeuní, qune al frente do di,
cio e-stablecmniento calaba en calidad de
encargado Mr. J. It. Dbuí, que tenía la
misión do llquIdnr, cobrar, pagar y vein-
ier, y que cato Individuo ss ha ausenta-
do otedo el sábando últimoi, llevándoe
tina crecidaitu81£ de dinero¡, bdra el In-
terior (lo la Isla, con objeto de hacer al-
gonao pcraconce, ycomo i ýera que
desde eso día nosolieen oI~dod-lI,
eosoeebsula hayt% uciraidoa dnnove-
dad, 6iensaya mrcadépara el
extranjero lev4ndóoe eI.lne<e

Do ¡oto deetncsea Ita dta~uo
al Java Mdisltrito Ete., a

UN RODO
A. los echo y medie. de la mañana de

ayer so prectd enola Oficina de la Jefa-
lara deis. Plta ~erea, don Fscundo
Glonzález Garete, dueño del slmnacen de
sevoerio y quincallería establecido -en la
calle dn Rlela númo. 53, manifestando que
ai levantarso los dependientes que duer-
men raíla parto albo do la ens, notaron
que durante la neche htabtlan penetrado
en su dormitorio, sin quo ellos sintieran
ruido alguno, escalando lAazactea que dá
al fondo de una cosa do Vecludad y stima
particulares.

Les ladrones seallevar^ cunceruten,
cines pessplata, rmpa y prendas por
yala-rde 120 peso plata propIe dad de D.
Aleadro Alvarcí, A don, Maduel Gar-
cía González, roba&s y preoda vauasdas
en 250 peso oró, un escudo dd s pesos
os plata yuna virgen de le ¿vaaiongo;
y á don 3fanuOl Días vallasropaque es-
Ilma es 17 peses.

La poiicla Icoboja en el esclareelmleuto
dqeste hecho, del cual te dio cuente al
Juez de Inalruccl4n de distaito Ete.

DENUNCIA I:E ESTAFA
Un morenito conocido por ~c1Otriov

y qus estaba al servicio en concapta de
crisolo da mano, en Wí¿cesos número 81 de
la millo do Consulado, ha despaecdo do
dicha cos, llevánloeun lula.queole en-
tregaran para que lo cmbar& por pialei.
La policía procura en detención en vista
de la acusacón hech por donla Sollo
cuevas.-

PROFE81ONEl
Doctor Juan E Valjéý-

OzonasnoDesoíea.
Dr. Pantale6n Julián Yald&i

Dr. J.-Santos Fernández
OCUISTrA.

PItADO IOL COSTADODDVILLA2<UBVA
0888 11 M

Dr. Mfanuel Delfín,'
MEDICO DE ME1Ró5

conulas de 12 9L -1sdo.triI18A, kq~ a
San Mitlpl-.Teli 12. 0 1

Dr. Juan Pablo Ga~rcía
VIAS URINARIAS.

comliuaddersa LUZ WUIL

JAMOS .stoo&mcdade* da

213 0ralO.slso o*pobres

R. Ca Uzo VaIdau VaIdés
CIUJANO ISEieTIBA. '-

Agula, 71-pretesNeptuno y asMig~el
Zopalallata .enrab~os da paente, esa-sas. de
oro 5 ldentadura pos na

ANALISIS DE ORINÁA
Fundado en 18387

Ba prtca, sedlals fis orls, spotoe, sn
gr., &ec.,Tíao.a.

Prado- núm. 105
JUAN D . ZANGRONIZ

IoQmsceaLO AGIONO110.
eial.,molida. de, tiarr%»,I~loalelss.(s
eone. y omluramcioseaiemaera 44 lda
dlm.mooea y ailoa.modonera alesapo y
sa la poblaeíO, contandlo pae .l o oerso"sa] comi:tente . d y e
aI, de .:4 -M.al ,e

JOSE E. LAMENCIA *-^
lobelmro raprman n U ~~ l,,ala d

_"t dOs.s .4 real e'~Ln l

sude. pasnra e-as .ym.r de oaeiZe.
Olsoro e N.ptemor0os asW*oela.o

.Antonio Montero Sanchez
-EnriqueTovar ]Dabb

Babhansrtadado 4 Empedrad 2. Oficina.
de.95 105,a. m y de 1 Ab?.m. Te1oss i u-
mees 740 21 25-1 Ma

Dr. Angel P. Piedra
801801150CMsUJAltO

d pa n:ll lo 8 enferedad. l .s
agabgdbarp 1laintnog ofosermedde

0ainiha udeA, %*u-d m oueIíIs.

ABOGdADO
Oalans 1-faban&.--Da 11 £2

oSO2-2 F

COn. e.100 76-10 i

Dr. C. E. Finny-
Especiajista enaefemedde dsIo

ojos y de les oídos.
Conwota. da12 £5& Tal1757. Campsriarla 10

Ú~ENTWTA Y IDIO
stedlolasa. lollaiy Pareal, @dala boca

BESINAZA, 30

ABOGADISIUI
CONSULfTAS DE 144 SATA CLAá25

1052 2M, a

-,Dr., Velascó
Enerameadsedeei oeacreéni inos Saea--

Dr. Luis Montanó
-San Inemolo I-lCO 4Iz y tIAR
GANTA.

0871 M

*Dr. Enrique Núrlez
a al a-nfemdads de sobona.

msa-te,,pyraObado. pobre.s *

0488 1-ataepuno48 W

Dr~. AUftÉrúSE8MIraY UfirMet
.dilO.DO Y ÁG1111rENSOIZ

DOMICILIO; nUFaI
Real lis, Manae. Se-Clara 44 ¡taben

D 8 12 (o.m.) DalASpáe.1

PELAYO GAROIA

ORESTES YFERRARÁ
AIIOOADOS.

Taléfono- 1M. San igeaLea 10.

Dr. 3orge L. Dehogues
ESPEOEALYSTA'

EIN IRMEDADF.ODR U»LOJ0O&
Cn.esltahí b~eaecln de s seoule.

C 274 1115 1 o 178 "68 n

TIIE MIRRLUES -WATSON (Jo. LIMITED.
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR -'

sus trapichesý son generalmente conocidos por

So halla, nctuahriento en la Wubana su-repreñentanlot, jefe de
lós talleres e¿ Glasgow,

APARTADi4-NIlR 3~JA~N

EJ que sujoribe, tiene el gusto de poner en
conocimiento de los SEÑORE S HACENiDADOS,
que nadie tiene el dere~cho de valerse del nombre de

ni en losaiiunciosu'ndnla&máquinas do nmolór;
elcuál derechio solo asiste

NO TENGO IMEESENTANTTES. Oficios 49.-
2519 -82
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HROICA EN LAS [EMEIAES Da PECHO., ay

RkEAL FABRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL

Rájb,éiI, Costa, Vlsy~á
Esta casaelabora sus tabacos exclusivamente conlh .oa de las

mejores y más áaprcditadas vegas de VUELTA,ÁAAJ'Ó
Cuantas personas dcséen fumar bugpta4,aco,- de stó>or delicado,

aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en tpdos los depósitos de
la Habana y en los principales do todá ]la', Isla.

Galiano número,98, HABANA. Apaldo uú'fluro 675.
aafa 1118

jo

w 1 amm~~
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Dr Eatu Wlon2.D D A-IadaCUllsad. praiaDE a 1.orit
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S. Cancio Bello y Arango AdnUÍ.$
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e04611173 mi80

Dr. Abraham Pérez L!ir6 Dit. JOSE A. ~RENO
Catedr¡tco da la Baoola de Medicina MIO CIRUIANO

C.n d 4LC 86 L-Téléeono úinr" vafeceoe* ventr.a y .@mis.
Oosoñ. 4. £ .- C.5 28.12 m ticn.!Eslermoae.des5oroo.-COnAoIO.o4.

DR. R. CUIRAL.44 7 21 pO
OCULISTA. WE4r,. DR. ADOLFO (G. DEB USTAMANTE
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DII2hIAJZ[I[L 80-s
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M
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ga a 21 <8 -Q

Dra R. Chomat

Análisis do orines
Laboratorio Urológleo del Da. Vldósola, tos-.'
dado esnIM2.Ue "a Ocmplate. miermé-
pico y químlas dos pesos jl. CalI. d. Com-~lanúmeroPentesrnleVTel

Dr. J., Ramonéll
ritddico.Ocsilsta

JetO do CItaa del Dr. Websa, -*yt8%lose-
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DIL GUSTAVO LOPEZ
Enferip~es íeaa cerey e tú&t

Tralodd ia 24

Catte4laleo dé patólsi5a QuIafrSloa Oao-
misoaon es. Clíiaelol ospiaMea-esdea.

Dr- Gonzalo Aróstegui
»MEDICO 1 1

de leaC. de Deneiicencla y Mlatemssdad
Foe.alaistaen ha enforsleds ded, So
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Dr. Enrque Perdomo.
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*NOVELASCORTAS.
EL NIÑO IDE PARIS,

-¡ueveg e mdioenogudal cas y los ní1os. Veía ella allá e.l
¡Que e oce aa 16 3pl gran eciuad glapa un inen edificio

Asíoia l. ere Lpez in la o milesa"vetaas y cientos deantesla de sulgjo or, iá temo puerts.qoun rtiadobjba,.en tr brincos a RodAba si edificiounos uceduim-
qurera b. b Illn a. ra:mmá y pps lina

Rteinlaba u la cs rne gtcó, tbn4ergrnl.
Los servidoresdi oucoprica Salnprinperagndoa¡n
río Iban y ent n peIptdo altaos ars caos ocjoecuida

sos. Al cropenarso unosrconioros edosre.t ecitdss, oba r

os paillos, hablabn broe y muiste- lsásljaaspblclna r

rlnante i yon bj, Era el rparod o uesgnUn och pré t a pcra dci dii loa.,De odo qn. ls lss a
Ucíypco eooe ntrómcDlo1ht.can comosa mucesa!¡Qu diferencia
gae la l ntesala nosseSera anciaa habla enre Duasytrosí

cubieta de pile, que prgnt Ait-aurahinoo er aeit.suemulcal
quien 8alió 6teribl, bn eimm"laoblió 'tc.erra

-¡Se preeta bien! Vinmy de bias o párpai6do demeray cada
prisa! v aemsnfasl acrtr (a eplicar

tiUa nula eroDb e ocoalo, lagoi. . e'e. e [o sda en profunda
ti te LaJr.l.vino onienoátaluda tmeditacin, permaneciómucho, mcho

1uabuela. iieípo.

-Mramá está mala-dijo.-No me Ya era de nce. adie mc acordé de
dejan entrar itvel. Qó tiene!? iri1 busaritLara idr"" nce 1d1r2naLa ancina besó it L.yra yitrale lámpara en aqellasal. Cecía cloquil Iz.cna delslrLpzlngtcó.Oa

No haba mtive para qecse00 asn- se por Jwlos J<'pailsel ad opnsl-
tone.Loque-nfrt. adrein e "" mo iis' -- oo,.Abrían la pueradpadecimict aajr;pronct- la crutís cn sigl,,.lue0ecchaba
betieelo y releson. en la eoclero el ruido de alguien linou

Lanilahic un leerade ioeiredu- subía it bajba de pria. Laua creyó
lidá y eojo Dronéo o aejó es-percibir en la anesa la von de spa-pet,íaritedo e ds6 te p-dro que on palabrs rémulas xcaa.

sas, irndo alsuelo, como si embae- mb:
9~gra su aencin hondos pendaimie- -~¡Por Dio doctor! Slvela ustdí
te.Se fu á. .solón bde 8sol.j. ¡Quono se mero!
gar. Y bato creyó esrcar l ruido de

Halba allí obro los muebles varios la perona que llorba. La pbrenulo
juguýentecoeelos que se destcaba tuvo medo. No so atrevió lamariunahomoa mulen, prodligio donr-31in Alteo.suInstiutriz, ni1iá Ramna,
te, qn.emerba lo o oonabría la tb.- la veja y corpuleto aa do ay
quit, llorba y decía ea un braido, eenaecó ilencosa, triste, medin

"mamsomit Lara ogi sumu-echaida en un sofá, con la .mleca en
llee, Le tIród la frete, esooienpléla los brazos, o.[.dam~ cuetodeWlque

un aíay iíeo l deó uo u 21sofá onc enetonolom ella,,.sinresluié
con rucho cuidado, paro Inqurirlo ni«aun pra mre.

El ee Lpez pasó pr el salón, Paó una bra, pasó nr.Iza.niLa ula 1c
Y1 - á, i itrs hija, so acercó it ella, la dió durmió.t

un beso y mc o¿ozemocioada hladijo: El llear d lpen cotren el Salón

-¡Sabea que YvA ttenernberma-buscando isu ja.
nito! -aur, hija ma. ¡Dnde ots Te

-¡u. hemao(o1Le¡ómo! ao dejado sola ¡Te bco dormido! en,
-S0. hermanita. Lo9 tren de enit ver it tu madre que l llama. .

Par£&.-¡Ah, 511.4m 1d4.dio ni
,-¡Con p, fro que baceliSa va , fa, aun no bien despierta.
elarí -Oye, Lara -continuó el itlor deL

.,¡No. Viene en un cajoncito entre pen con la von alterada porjntensa "
agodon.emocó. - Ya o tndrthermanito.1
-- ¡Y por qué lo traen de Panal El .nio qn. esperbamos de Parto 5
-Porque aiii estAcielm .acéd1- llegarit porque e ha perdido en el a-b

lino itdedoDios o'envia. io 1.0 moo et tn maoel serviol
-De moda quc yo lmbiéu. de ferrocrriiel. Tu madre ha estoni
-SI también violeta doePari& my mli., peroYa no hay7cuidado,
-Pues yo prefirira haber cidoendtmubaessyvrscosoI-

o; sie enaala hasnacido- peroA El selor de Upe ylaíaleen
es que en Para es dode i a sainaalndenes ovrt

y el milor Pessehizo un lo no olor d tr

roas fábula con que se quiero ocultar it¿
ls .olIs el misterio de la génesis L1~~raúsltó obe ci lecho, besó it mi

-Otro eia quetega tiempo iU e. mare enla freot&els las mjillas, e
plicaré(esa0~.Vaya, qniluae aquí jo-lsclíUs1
gndo, que YovY Avrcmo etá tu -¡por qóllos, mm¿ E porque

a., %o ha perdio el nio que vena do Pa-h
Volvió i quedorseLauro sla, y al L ucsoba td oogooa

abo de uurto da sileci, en ques-"abea qé esodrta cnoaa
uo mirando como 

0
ejTa dh t po-etlloa t6rsoie.

qela y blaniimtegto de Age,n _ue -no te apues pbr ello.rno
el lomo encorvado y la co. tea, Pro.qier que line. 1taz. cuenta que e

bba en la alfobro el -temple ,d. sinio ha lleado. Y te daré mi muero
uas, cogió otra vez la mulcia y la l- pia Lití,

ntó en el aire hasta.ponerla it1la al- -Cmo Ia mí, ¿qué diccl-ex-
¡ra de sas ojos. - lmó el padro.
-¡De maner-dio- que tú tms, -SI,>~ papá. Ml muea Da venido

bén eres de Pnris! A. d Prl
Eu efeto: Laura acbba debsr- A!d.siguet, muy de malrn,a un

vr que en el volantito del trje de la "rvior do a csa s llesó-iilí cemene-
mur hba nn pequcfíalsmo Selle rounos cjta de muerto onosda y

faot-Pais"Allídentro ¡ l,. dnilo dePari; que
= Wedecbrimiosia llenó desopr- l, leí. lgdpeamuerta.

saitLarWueepezó i establecer re-.J. OlTEA MUNILLA
lacionjes lasrtaln.tro as mulo-
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DE ANIMALES
SE VENDE

Mea *lommoe. dM14 laror m la do ois a do7 uass

Se vden i ana eoeede u# el l-
asr lesa oesIde oa~Sa.0

ialade. 2254 4-L~

COLMS ENASCI

ENc2c eneales alumnooolo ase4Yendo.
8 un e hlet oma aa. rca a y .r oIe e pac e
Q o sd o. d d. ri e c , c ll agn r a -

daea 56.u£2,5 de la

locíás npader o. Cnejo.~m^ S»-idas

es Prcion, puede ve~o, d~aaah~r>

SE VENDEN
vacas, recién paridos y acl~ tada@ In-
forman CERRO NU34 bi-

DE MUE1fBL 1ES Y P1IlIA
SE ~EDE

en módico precio un billar de pla y aso"

JA ZILIAo SUAIIEZ 4§
de ropas de todas claseg, muebles,.4<

procedenteo de empeoS,
Qesesrealizan al preclos da ganegle
Todo el queseuato pcoseeea da ropa IOS

y de uzo. muebles, prenldas, ,te, ieíla A
=4£L MIXUa, UMize 4
dosde Por Pocodíseco ealrá prauisto 'dé1640
lo que de"*., pusASIMAJI por ecomplacer a

uo &arqino* a* eepafa *a lie.oo
Sede dioaerosor eoobaaqT fosFr
v6 aloron mtdioInterIl - 11-1554

POR SEWI~&~17ENO
Se Yende un maugultico piaeub Plexo¡#
último modelo, clierdas cruzad"s y
doradas, candeleros dobles, en SiAl
llrAisfonúsmero 14 se, alquiloqa planos.

P ONsilarseela te eil ti eeqtig. o*
451t.dei 1e1 8441C 1: ele,¶1ar:
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einaun tosilea=*4 0 a In.esos.S,-rol

prubo 4 14 madooo.Tc
lbr a&n ueneab

ma tSEla lV~ma CeO

Pera lua jrlue O rechoo~ pel po 1'
¡boom esbaL o ona.="tco 6 ven do
enAsepí o184t3,5 lOsW*ztaerY

BoIYíaJOIOI p ~ oesne

dobloeollmndu-e, tainañó (7ace.
ta, so vende !ntay'bgl'lia ippune-

Puédevetrá 04lorm ém
lae AdinlJpizraedp del DARIO

»»l 14&.MAINA

BIIOGUEIRY Y BAIIIIR
El mnejer vino digestiyo

VINO DlE PAPAINA,
díCandul.

.5ANOS DE EXITO

ESTOMAGO E INTESTINOS.
í9De VentmEene aa o aoMa

liISCELANIA
-PUERTAS VENTAINAS,-
OUC14DIoCROBoY MAS OIATERIALII

VIIITUDES loes
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CAJA DE BIERRO
dear una searclars aeloaq -no=O

ieioeeot esnaesuso di teme

~jseta . ad?#ñónasetpedrads b
1
anr

en sea<raasioaoooida a ueao.eoan-a
,to at, 0, ooto en

asan.r, R111 v.

0@ ensd.eonlo meor da la Rabana sse >e.
naderfa y iSee., so paalíl1ior pdr eeas
do=rwe na,ea retrigrador.

Ea s Arroyo Apolo,
1 lA soíliad* la Vfeora,&cere dé laseombra, he

NECO010
00 veonleunp eaabloeíijdeeropa

en bu4asó condicionen por tenes due-
lío que mnarchar patra te Península, o4
altosdo en lo PMODe niL céntrca de asta
capita, própia para dos muchachos íqne
deseen tabajar ca de poco caplil, ia-
lormartn Mula24.

2427, alt 8.1311e
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.11205.15

o 55 saerre e aeoSoqne mide 4i
metro. de fodopoed ot o rua±1

0e4.r¿Lloso.Epedrado 10, dell 1 7

S E seO unasa~de momparísaates
¡lbra.gracamsen.carts i abemu,

ideM= edfl Ctéainormaría pues
*el& a¡ lado por Idroed.52129 #-LB

bura odmeone por estarenmo¿
ano- barato lesposrco Pradono E.Mrt

OJO, QUE CONViENE
5q<.eedesone~ en se ae~oioelfsbel-

cado. d.esosc poso ticmpo en el Vedato, en
bueospuoeooecoa*"oestóo.Sda&rato

por auqsen easudoelío t £Ae. Ialormas
yaterrador,>. -a

So vendabaa
una fina de 4 es loca/íoadlotosaso

dees eao o len bóloase~ el cpar-Sa* t Cetienae.csateo ps~e.do.s misa.a
257 a na oe rograende ancho. Arbolos 000-

a oreeo~e e ta e aé1

alcoentadoutiersto.,sboao.,CubaM-m Iscla lrotueest fras, 12-7 Oelspo,ý
Mabaoa218z3aso,
Ot IVENDE

uaeaW" otadoelícca s u elas sta tnoi

AP9 esaLOea, Ayetaossst OA"re
Aooatbrmasoon Si .ae065

leaa&uaydiOLIdela tardo, en0001.
- 2 1 04 , 216

J. A. TABARES
APAIAT MG 1. xaoco6m

riást > r v~ par. ermo. capleals. LSeN acptpoOcr wb 4e1aeí% 00do
cansa PO-1^4-

roo~d er~biens cbohe aosm

caeey la£et.ieoscompro~ dsa
zgsó L a.et 00,.Pletamontt att*fecha

5So Iqulan
y ~ vedecospKv,-~nn sens

12ey. 129 3
Aaba de l~a af. a mado pa*soneln

y iedeAgomtaelmeto. Siaaol

PIANOS1301SLOTNN
Acaba lla o fde larn oa

unjre grasuridodCuiras, b ~adu
rra yanosAs blosip.agua

cat núim. a53,entre Mural yenet*
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Crposr nbe all a sadsde¡Ie.

ILookmae>nuna por elsee otiox
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wad, e*,dbecalado y miscloa reo

do.5 metero. áa tados caballos de fOoca
vrr erle* 4 intormese eq Obráaea ly 00

lí5. venden do. mílollOaO 4e3mirgj

parre o Odasstc oafa OoolsasoOe

porie su teed .esancllio-a


