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-Diaíio, de la Marina.

DEI-HOY-

AwSc<a5, maeno 25.-La sesion quoe
"¡o1bre hoy l1% Asaniblen dle les dele-'
gados rcpsbllcaaaa partidarios dei19
uni4a detodas las rracciones dlre-
pubscaulsono, Ne liitard. segsin losi

-que se dicesifilen enterados, a precis-
maé elíjeM' atel partido.

Id-im'ÓrltbcnIás preOabilida-ý
stezade ser n.ewhnsto ks don tOicolás

de los qiue te tr;iaaaiban.
LA "UNoIBERtacO ABIIIANA"

Eíieclbr itogeloc San Pedro# Pre-
sidente de la socIedad "UnIn ilheco-1
Anoenísana"1 hae ordenado que so no.

-tiveni loo trabajos para el entableci-
easlcnte en la ftabas. dle un Centro
delegao$ eliCba0Socdad.

uorlnr del Senado itcordlo co.i
sulr á las oorporacioneO econ6-

* rno sobre IQ, po-óorop del Lo-a-
lado de'ecipo-ocidad y la aproba-
cióni lýq-In eiioiratláis en sil ¡i-
-trolgPij,' pa41t Senrýdo * aotoe'l.~

t~ ifro~llO6JOlOhlhelComit6,
- -ixUode~aa Cr¡soracioaes; y
ednapu6dWxaiia« 1141 isus
ecord6 iÚdnáejatuo í so accedo
a la pr~lay soacsptqelka en-
íoicnída< s¡spro qunel tratado
ea ;ouéstu' oía vigor¿l rechatudo

-ats del 11 do Eneo-d d¿ '1004 y
otjtendieiioso quód:'sluo flzo w
dolisitivs;5t6aí>iírorraagali o.

14s maof o lssunadores,
noóoauaaaaliticias, es opues-

1ta áI la p¡íroga yualiaos opinan
,JI0d so-eosoocssio una oauevo pito-
ca esto debo seo brevísimno, laota1
fifa del próximoi Abril, citando

Pnoýs Ijllizá los qu" ant -'disco-
trenrmodifiqueon su ispinián alj
coanocer lo acordado ¡to- las cao--
ponaciorisescon6imicss, las cuales,1
a'u 'nquel no abrfg-uen esperatiosó
algulia, liabil C nqíooido 'evitar
quo sobro olla '6 sobro el Puís
t' olda raicaso lo r-cponsstbilídad

do ton comploto rompimintso.
911 ¡lo [.abría tratado ys. lo a

bOfinas, y 4, éala creencia dlebemuos
ajdstar nuestros aclos. Poroilao-
yal.o que ímporta es evitas que

nadie puúda achacarnios la culpa
d0l frrdao.

Y dgo oImporta tanto más, cuan-
to que, do todas suertos estAMOS
(L mrciced do la Gran ]Etipbllca.

VES JE
AL' SiENADO-

El Tratado 'deo' eWb~rcdad1 comer-
cial entre si Gobierno de la epdiblica
y el de les Estad<ts Unidos de Améfrica
en once de Diciembre del pasado af6 y
que lisA calificado por ese Alto Cuerpo
ba aide modificado en tres de sus e9á0-

auas o el Senado americano.
No iobtante lAs enmiondas Intcedu¿zt-

das, el Ejecoitivo crovetejoooel con-
venio paralos Intereses del pais; y es-
tpncl l Iazodentro de¡ cual debe veif-
care en la cindad do WVashington el
sanje deUs ratificaciones, 'fijado para
el13Z del corriente por sl protocolo adí-
cional de 23 de Enero diltimo está,prti-
xlq 1vnceyel umrotranscurodel

nesaiadoaisonarla aa caducidad
del Tratado, cae be visto obligado si
molestar ái los Honorables clecbrog
del Sonad, convocándolo 6 unossn
etraordinaria; A fin de someter A su
consideración las enmiendas, adoptadas
por el Senado da ls Estados 'Unidos;
por etiaar que un asunto de tanto lín-
potancía y trascendencia para te no4-
cióq come, lo es la viabilidad del Trata-
(da stba ser resuelto con el conoci-
mientb A intervenclin de eso Alta
Cuerpo.

efectosien"del Inciso Sptimo dM
,rticuIo 78 dotoa Constituctón, tengo la
honre de acompaSfar cun esta Mensaje,
una copta certificada por élí sefior We

retanlo de Etado y Jostícia, dalas
referidas encaleudas ent Inglés y en cas-
tellanoýy de los cablegramas rnzados
con ocsón de ete asunto entre el so-
fir MInitro de Coba su WaMbgton y
la Secretaria i4q Etada; recomendán-
dolo ei Sezado pOas razones ex preso'
dl'á eeceedsddo fna ráida resobot

eIón-Hsabsjj'laco d tePreaideh-
ta'th'ItOde 1103.-Pironado,~~'Jaan .rr.ja, reident,-Es

copla.

ENplKENDAS DVEL TRATADO
DE RIOIPROO[DAD

VAOtLOS DE ZALDO Y 13£UEaANIE, SE-
CRETAROa DE ESTADO Y JtUSTICIA.
CERtIPICOI Que en el Departa-

mento de Estado de te Secretaria Al mi
cargo obran los cablegramas cambIados
con el Mifniatro de CubN-sn Washing-
ton referentes al Tratado de -reciproci-
dad comercial que copiados A la letra
dicin:

18 lMarzos1903-647 CO M. Govt
Washington Do 31.-Sexte.--Habana.
Tratado disetido hoy. So acordó va-
tarlo mallausA álas trea-QueaL

19 Marzo 1901-647 CO M Govt
WasbingtoxrDc 31.-Sexto.--Habanti.
a votaciónfut4 cincuenta oqatra dica

y sois. 'Además de las enmiendas tras.
catdsI.reboja en harinaso cam~bió

A treinta y los elgodopes burdU 4 Atrein-
ta.-Qeeodo

19 Marzo ÉO3.-6í3 CO m Govt-
Washiegton.-Dc iL-Sextó.-Haba-
na.-(Cuba). - Tratado ratificado,-
Q~ osb,-

Marza 20 1993.-Cnbaleg.-Wea-
teta?1 -Importa sabea' si Cámara será
onuvocuda sesión extraordinato para
qu(a feh.-dlao.

29 M[arzodo 103.-638 CO. 141
AP. Gov.-.Washinon, 54.-Ssexto.
-llaboua.->residen!te tiene en esto-

*L A MAGCN2,L~A,
CASA FRANOE A

Participol mi ditinguida clientela haber recibido.,Ilo s uqvps
utoeelos de eoinbrcm'ós para apre uote etuci6rl.

Ultima creac!6tííde 1p4 inoc, los ssalcsacaboe p oaner Aila venta,

O órpiys Fnebres
Granslloso aurt o a coronsas y crucesó y otros abjtoi ýpropiQs

pura dedicar uns recuerdo.

* "~S5a 5sEdsíeREVISTA ILUSTRADA.
lteUcS by os.

8uacó&ripe ensst el ?os ds e siiteíOCIIiT4 TA M PL.LA1

/Iitdla ý4oit. »~'bia yes a dmntat acin4 s ot IIO4 aain osus70. a5,ser

nos 00 Clnt b loes utsore.01unela to Bdo aeupubled a e NCsork

EL LAI) DEL DESTERRADO
OJO1alp&Lr co . íew Es

dio la convocatoria del SenladayCma
ra A sesión 'extrao dnual poro esto
asonataoisaserá resueltohua senvuelta
da! Oesteqúe tendrá lugar Oantro de
das mess-Qaesadl

20 Marza 1003-170l C0 M1Br
Govt,-WahIngtoa, D. C. 55-Soxtq.
-llabana,-;Acabo de cofereciar con
la Secretaria de Estado; para salvar el
Tratailo dentro del plazo estipulada
paros!l canje de ratlfloaciones es nece-
sario qq.el tPresidentePalmaconve-
que Inmediatamaente l Senado 6i fin de
que estudie ls enmiendas y en casode

adpara éhy _tep de verificorseel caueFl txt ofcilde las encalen.
dsiáprcabIomg por correo

hlabana 20 de Marzo de 1903. -Co-
baíega.-Washtagtou.-Diga por qu4
raoaes e juzga necesario convocatoria
Sonado sesión extraordinaria como dcl-
co iaedio salvár Tratado. Diga st hay'
modo acrdar prórroga, plazo para
cambio ratificaciones. Sonadores en
vW ajepro sus distritos y no hay tiempo
material reunir Senado ni seguridadj
coheguir qoaa--otsoamplia.
msnte.-ZAúdo.p

21 Marzo 1903.-GO7 CO ya us-
'Washington Da. 192 Govt-esto.-1
Mabns.-Es necesario convocatoriaj

Senada sesión, extraordinaria comoj
dulice medio *alvar Tratedoi porque
prorrogar el plazo paroS el ca1jó de ra-
tificaciones serte un procolent<s Irre-
gular después de haber acetada el
plazo fjo por respectivos Sonados. Aun
cuando ellSeado aquí opinase que el
nuevo protocolo ero válido, de lo que
no hayprecedente, se necesitarla la,
aprobación de lhs das terceras portes
del SentIdo americana, y esto abriría
una discusión peligrosa, que seria ae-
guramente aprovechada por la fuerte
opooilón, cuando boyn lo que res-

ptoa-los Estados Unidos, lo ánlco
necsrio para poner en vig5r el Tro-
tado, aceptadas !noueen las encalen-
das en Coba, será una Ley adoptado
por una simple mayoría de ambas 04,.
toaras. Hoy delez ía días poro reuniri
nuestra Senada y tomar acuerdo. El
Secretorio doesFtado me acaba de In-
formar que aceptará autorización por1
calepar el canje . de ratifleaciones,1
alem~ que el Senado de Coba l 1

acp olascuciendas, y que la ya,
ficación do su adopción y la autoriza-
elfo par el canje me lleguen antes del
día trinta y nno.-Qieosda.

Y de orden del Sr. Presidente y pa-1
ra remitir al expida la presente queo
firca'o y sello en la Habana el día 23 do
lioade 1903.-Carltee de alo-
Es copta.

kmana'eí vigente hoy en la Rlepública
de Cuba, (véase lase$'A"!) y en el

XV, al final deteasemo 11tdel
ismo1 en1la pgina 5, alládose la po.

labraov"anado". Al final del art,
-VIIr, en la página 7, ali~ selo al-
guientea "Entondióndose que mientras
esté en vigor eta convención ningdn
azúcar Importada do la República de
Cuba y que faene producto del suelo si
industrie de la República do Cuba, so-
Yá admitido en los Estados Unidos con,
reducecin do derechos mayor del 20
peo 10 do loequepara el mismo fija
la Lay de Aranceles de los Estados
Unidos aprobada en 2,4 de Julia de
18071 Iisalgas está en vilg9r esta -con-
vencido, n~ p nazúcar que forso pro-
ducto de cualquier otro pte extranje-
u, será admitido por Tratado 6 Con-
venia sien los Estados Unidos con de-
recbes Inferiores A les que dispone la
Lay de Arnceiesde les Estados Unt-
des aprobada en 24 do Jnlio de 1897.
Al final. delart. XI, entea páginas8
(0 del',tito españlol) ut~ádoselaal.
gnlont4- "coto convención no empeza-
cá A llcgik mientras no haya sido apro-

oaa ^lcla erso.-~sa&4.
A mo certiioqns las anterio-

res enmiendas han sido confirmadas
por el ý,rejdoMlolatro, en note nóm.
8 14 dófe<a ildel Presente mee

Y de ogden del Sr. Presdntofllo-4
rs comílid al Senado eVíddo la presen-
te que, firma y sello en la llosbana el
día '23 de Marzo do 1003 (firmado)
Calose¿ro rA?40.

"LA ZAFRA
DIce 'El Isdependienóe, de Yagoajsy,

queconin4,u molienda con bastante
regutniaelos des magníficos centrales
"Victoria?" y '"'N.arciso"; siendo sólo
do lam4entar Iue. tepertinacia de tas
liuvirálcapoalpas de la estación haya
dado lirgat'$ frecuentes interrupciones,
A mós le que por lo mioma causa co-
menczó la bíoro relativamente tarde.

El I V"il" viene haciendo unatarediarla de 600 si 700 saaes, y hasta
la fcha, A pisar de haber dado princi-
pia A la uioltendá en fines.de Enero, y

da haber fdodq ue ltrar varas vece
durante el do Febrero por cansó de las
aguas, tiene elaborados unos 25 000 sa-
cos de oxclento azucar, noaiíendo oyen-
trado autiipar que, dado el. estado
floreciente de sus campos, pueda cero-ar
suq tareas, ¡st el tiempo es favorable
conuna cifra que no bajará! de 60
70 EQac -

TEEGIAARiespecto uel ýrarmi&sabe ElolaTELEGR JIAe eneto que hasta la fecha fiuztóan
TuAnucIfiNsus tareas entre 20 y 22,000 sacos. Es-

t¿ magulco Ingenio con campos vistl.
De Washington. -Reclbido en la almos en íes que realiza en la 'actaló

IBobaste 20 deo Marso de 1903. Ana- dad considerables tumbos para pró-
bo e orecibir nota Secretaria de Estado ima siembra, da esperanza de llegar A
comunicándome Oficialmente las 0n- moler, en no lejana época, de 120 A 130
miendas siguientes:, En el art IV cla- mil sacos lo cual permit suponer qUo
se "Al' del miscao, después de las pa- entre los des grandes contraías que dan
labras "vidrio ps ertanal1 al final movimientovy vida comercial A este ce-
de la línea 1t9, en la pó1g ln l j3ue23 marro, podrán llegar si elabósror'en nóý
iságina 3 del textoB8zlo. A spV4esou.fcos auboiguientes, al píoiela 250,100
me lspalabras '"Ilgolón los03artico- ~sesdel apreciable dolosm

llos inanufactrirados con ál,-claaftinados
en0 las Partidáh 114 y 110 del actuaOl Elisbado os Sendieron en Olenf¿se.
Arancel de Adoanab do la Ite¡dblles gus3.000 asescentriiligalpblarizacidni
deCuba" . Ea el Art. IV, clase "D" sDasA 3,7620 eldarby50cn-
del mismo, insértense dospuósdrvs po r eadls arbo Fu eutan
palabra "mantequilla" eu ;a II qea 3cmpaospr .3ab ale
(8 deltexto espatiol) de la p4gIna 4, ______________
las palabras "'harina de trigo, -mali
harina demoíz 6 malo molídol . En el
art IV, clase #'I'" del misma, dspués. r auí'í ím'
de las palabreo "algodón y sus Manua j UU n lIl~
facturas" en la línea 14 (19 del texto 11 5 INII I I SL
espall01) deo la página 4, soprímnase las El gran escándalo Gel día en Tuglota-
palabras "excepto las que están clasí. re en el asunto de Lpodos casi Glob
fizadas ea las l'irtlda4 114 y 116 del emprespabauna, cuya quiebra ha

~lioo1~oslllo LA1 -1LLA11
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.

Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta 62.

~-neesiaSAN G'E IMPURA1 ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ
Paatdnls nfrmsote . to , lsu.lPUUlTIVOU uel>

ale s c lttay asn e 1 bo .l eee a ra oeslos SIA 5 50.

hcansado la ruina de muchos y arrastra. flíTUIIIfEPITIl
¡de-al abismo los nombres hasta ahora 111~iillU J UII1respetables da Lord Daferín, antiguo IAGOO

viryd las Indias y del Canadá, em. R900 N I 198
bjdrque lisA en Itsma y en Parls y

de0 or L o qefué gobernador ge IV
snora! en e ab y (Qomisarlo regio en E au~O¡[UO
iel Africa Ax"traý LTEP.DPCD

Perolta sIdo mayor la sorpresa y¡la Es Julio empozaron á cacrs los ho.
Indignación cuandó se supo que, ¿des. iónes, apenas formados. El suelo esta.
Pecho do asuinfracciones cometidas har-cubierto de ellos. Atibuí la causa A
contra la Ley dd Sociedades, y habién. uina manga ele viento que ái la sazón so.
dos probado que bobo fraudes,1 abuos pló; luego Ai una seqúla qtte tuivimos;

1de confianza, falsificaciones do balan. luego á alguna enfermedad. Pleo las
ceo y dé sárituras y otros crímenes matas estaban vigoroas y los botones
notorios; lo& representantes do la Coro.s atncn na7c0 ono,. con vien.
na, ea decir¡ el atorney general ir Ito. lo Y can calma.
brt Finiay y el saicior general Sir Ed. En el Interior de un botón caldo des.

wsdCrodecidieron el ábaudono cubrí la ninfa de un Insecto. Blusqué
do lspeaoossbjprtxod durantte disó y días el insecto perfecto

qu habla Impetfecciunes en los textos que correspondiíaá esa ninNi y por fin
leginalatirse y obstáculos en la jurispru. lo halló entro las brórteas y el boldoj, y
dencia. hatió cientas y miles de ellos. Era el te.

Sin duda que los particulares se pro- crible colion SoU teeeel de tos tejanos, el
paraban s6 llevar ante los tribunales una PXUDQ de loe mejicanos, el tuayor ee
de los estafas móíante"ós de estos migo de la planta, el indestructibtq en.
úiltimoselalfos. T=tóe fectivamente, ,,peoqe amenaza producir unaecri.
de Promover en fora el proo;poroguerra civIl dcoolsadosUenprduo.l
la aeoióq pública quedó paraizaa elsEtdsUio.E
la Coronacemasuprema encarnci, J, ¡e tóodón e rs tsrosinLE en

s molo e sado defensor del dere-
chrao yl l saed En las matas de algodón silvestre no
un modo qu sgifc M ta comile¡ pudo encontrar ningúno picudo, y pa.

que má ig6 me os lcta psiuy00 recidudomo el hecho extraordinario, di.
dad mesincens dtacta6 osi o n rií áal*Secrtario de Agricultura de

los elinuenes d alo v~el W hin tenía siguiente cario:
lea cuetión ha sido llevada 4i la <C4 Lsgaeaenre3o2

mara de les Comunes, y en el curso de llu alenacrtrde Agriultu.
la discusión, el sentimiento general se 1naboScerideA iulm

Inclina 6i suponer que e aaióorsegeneral Washington D C.
y el satlior general hntratado do de -ellon oasa rnos
fender con mur poca habilidad, una 49 sto. Pastsenxapoo4
causa ya Imposible do defender. los Estadoí Unid~ 6 el 'conoesiones

La (Amuo .lStntR demuy íUberales0n o tWr6; el cultl.
eatds amntesW ea fftue u 9 d a1:cata tendráque ser abandona.

P%~Ie ~~0 ucta dseqex lamayor parto de las fincas.

DocornBa. dEl mismo W. Balfour no -aIose uaosfia, inychos pro.
h pddeuna sospehacruel y =¡ur ta s Leirz i pso dac

quizá Irreparable, eseulvando la críti. rc p antdleay, enltreotreas
ca de la ley exitetnte con una promesa rp A losO, st duslsucrib en odoteas
ilusoria de reforma fututra. ~sayando ci crie haestao u

A pesar de todo, ei el primer mínis. "El algodónprospera admirablecaen.
ro ha evitado uno voto de oc enapute eue6tffi p Lsasrl se~P

logra aCallar la crtica ni disipararíriodda sadqedeseao ha
osehs Un escritor muy conocido lloradoehsel meses Ai un altura de 8

poeancelo patrJótico 6sIimperial[&o,4'boi 7 ysn omsitoalsoesté ¡o
DI. Arnold íIle;ha pblea %co e azl o ltdiosepois.L

titlosltineato d .' aoeé,~ éalidad de l R e xuente, c6io
recoterdá so asunto análogo, una lar. usd.u£tdoxpopr las miultras que
ga requisitoria en la que so dirige 4¡~ena
ciertos miembros delgobierno y do la "im sombrado tres parcelas. una de

1alta aristocracia. hacióndoles b5poO55as uales ha alda oiho0 stdestroltda
bices del krael y las estafas del f Lun. por el Mexiean cotion bol] weevil, de
don aud Globo"; y deetraparte acusa A cuyo inset le envío oa»ecimenes.
losrepreseutantes de Corono y al Ga- "2TQ me puedo expicar la presecia
binete de haber rechazado la acción del Insecto. El¡lodnsivstenoe

ipdblIra,.y encubierto aquel crimen ba. tcao prlom ns, no ¡slo esd
Jo el manto de una Impunidad espanu posible encontrar ningoensama

damos. ss. No huy en ellas ninguna indicacón
Eso articulo ha eaGado gran senas- de su presencia. Las brácteas no abren,

.ído, y producirá toda una prueba más, les beooes no caen. Ademós, no hay
:1M. Arnold Whio quiero comprometer una sola mato de' algodón ¡silvestre si
al gobierno 6 tomar medidas que oh1. una milla al rededor del campo infes-

iguen al acusaeur (A probar louque dice. lado, mientras existen canchos cerca
1tndudabiemcnto.el propósito delibero- de las pareelas no Infestadas. No hay

d do eso J1 acense en un golpe andanze~ad la provincia ningún otro caes-
contra el privilegio parlamentario. La po de algodón do semilla forostera

.Indiredo ahora es entabiar la demanda " Estoy Inclinado A creer que el píen.-

eqosigulente ylievará MI Arnoid Wlsl. do vivía en alguna otra plant,1 indigo-
t, A.14 barra. Esta idea noha sido pues- no y emigró al algodón cunudo ¿alio fu6
ta en práctica, sembrado.

Días ¡cómo e, dirán algunos, queM3. 1"Si usted, considera couveniente en.
'Whitalcer Wright0 director prófulgode víar»un experto para estudiar l íproblco-
la "London and Globo, ha oido dte-ma sobre el terreno, le ofrezco la bospí.
nido en Nueve York, Atan llogadaáAor. talidad de cato csa"1
do del vapor Lorrainot De esta carta recibí la siguiente con-
, Esta detención es resultado de las testación:
diligencias de juez encargado de laofi. Secretaría do Agricultura do ¡os 1,1.
quldación del jues encargado de?&l ¡. todos tTidos. -Negociado de Entomo.
qUIdación de le quiebra, que parece ig.-ahntnD. 0.
ihaber forzado la mano del gobierno lo. Octubre 2111102.
glós. Pero la actitud de éto siguo muy sea oc míot,
senedo muy ambigua, y aún no so sabe En ml poder su carta de Octubre 13,
quá giro tomsrá el proeeso . dirigida al hlonorable Secretario de

oyí
T A UO, A OBISPO 908tise
lí W20, abeo so puertas en stá nueva y legant ato cucroeditao establecimiontó d& MODAB y SEDERIA

Para la apeotur4 olhan retibido los nuevos íoodeos lo ontí-
bmros pura la primavera, y dentro do uníos dia en slspaclaará utn
gran curtido do artícules do alta fantasía.0'

Los patronos, maídos y libo-os doenmoda so recibon todos' loV''

mecs,

Au Pot¡t-Paris
c~bi !Da rB I'e1é
*in .a atast>.

YW~1OLES 25 UDE MIRIO DE1903- PRECIOS POR CADA TANDA
FIJNCION POR 1TANDAS a A fl

A L&al óCO yD D=L T .TIO íUIA e11-,2 Sr 1p50. a
-1EA A9Di) Palcos 5052' l.-.1

LAEIy O DEL .u.D,.aU colentrada.

Esaesa ,nesl.es
x. ~ a & E lEU~.L Et pral. esol.

Enseflunzoa Libre 0I,43%lla

~. AM N~TOL Soinbrerós legItimos pJIPAAy ONTE-UfiSTY'S desdeo
_____ OL

cm

~Vil Fu.menn hÉmine,ñcia2"SON LOS MEJORES Cigarrosl j-

1

*Ndný'Óro 72

Exao±RO m OgsC>Klxx 1V~O o 10= n > cj=lo xa o=cnriroc>o sL c 1-
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¡ Á~t~%IV. o Habana.- ~ KI~rc91~Z& d~aiuD 1RIO 13
ao do3.ý U 5 de _Nra. Sra, y an pima2 xL4hnadrón. Nllnloro 72.

MARíN-A
ZULUETA EFSQUINA A N EPT UN O sf oseo.:5dOe C lbas. H-epaaa. . . . -7.5llo1¡~ U llníí.1 i&.es a-Lo d. $4 Síd. jííí. 4 8Id-.59-1Id,.

ADSIX118TRACtON deni Isa sIdo altecrado es la de Chonita.
DRO .le@, al lÍa cual ha ajlo enaviado ya us

DIARLIO DELAMARINA udineyo de 0ol4odos suficientes pía
llor ~eota det J3tir. D.-Berriardo sofociar el tssovioalnnio lsssurrecclonal.

-dii l~sbaoal Sr. D. PlAcldo MAS TERREMOT«S
Vrpo agesto del DiAltIO SEL WMd Lsesde-c, srsed Ia sentide
lSen Cnolación del Sur, y con és.

tea.e ent¿aíderin decsde el- primero do: en DerloYalsro. Taglaterrpas varias, *a-
próxinmo Abril, los actuales snocríptoí casdittasde ter.reeolo.
res es dicha local ¡dadí, a&[ como les que NOTIClAÁ DES3MTDA.
deee serlo en lo auccoivo. d-c, efr 2LS eemnt

Eaan A3demsarodor,10 la íolticia publicada !ata mallaba, de
Jl ALdm ILLstrador5  1-hWer sido apreasdo, como pirsata, el

cañlonero venenolo60 tolesautwdoe.~s~íac .,.,., - por el1 buquedeogieeira inglés rio

De únoche i-e~YeJaa~

LAASAMBLEA REPUBLICANA Cet4s 17.
DesaMto jf1pel comercial, 60 dIV. di

~IW-nutilmando con mnueladill- 5.
3
11 ltdisor 1oo.,

gnncla y entinstosn los Preparativos Canmbios sobrp Landres, 6ai dlv# ban.
con obJeto de celebrar una gran que~o,£ $4.83-80.

A.oasblea del partido repusblcano. C0eobls sobre -Londres ái la vista, la

jPARA 'MAÑANA
Xa Asamblea Itepublicana no abrird Caínitiossobro Pari, 00 d¡vY, banqueros

1naftaooW£ la# diez de 14, miensan a5 fr41ícoo 18.814. -

-Constarái de una assió úntcae y se Idem sobre llazburgo, 60 dlv. han.
calesolaqaso llegaraá 4i TLOOO el nilme qnero>sn,404.e¡in.

ro d ¡oí reresntanes uo aistti. Bonos regLstro3e. doalos Estados Uní.
70 dleS eprusotntesquoasisan.dos, 4 por 100, er-interés í.'¡09,112.

IDO QUE áp PROPONEN O)entrlflsgoenpluAa, 3-.11,11 et
Aldilase cose naucha insistencia ? es cillrltdgO Nl 100 pol. 00, costo-Y fleto,

segura que los republiceanos se proc 2 «s,.
penen "Iazbar uti acto. 3*<tsto-n~a .íAsí4t

1 EL GOBIERNO -Así~dóimlell s4 pidza, 2.181164 3 Mc
El Gobierno estál con Cierto Cuida- Matencadel Oesteaen torcenolna, 016,10,

do, y tIene tobnadas la¡ -recauciones ~stapnlMneoa I*.0
necesariao, para lo qúseutlda octse

0
r Za a5rer pop e,$

CONBE.1 DE 1,2~EO DA~a estbr~to , a 93. Ud,
Ést, esana a~Celebraran varlos aocana .:.

cossZá dbsS.Ol.ara tratar de la dionassióo AÍna di »enlos '. áestegre
lolos poéóasPuest<osa; r osslllato.s-Iotor^ a 90.u18.

lo Los CAMBIOS0 Ileotiteto, BIancoí Itilalteria, 4 por 1010.
ly!se han, rolado ela Boin Us1* Císto sIGO p p£119ino, sa Poj 2.

1 JryA 0, nr-intentef

TRANQUILIDAD RES~BLECIDA reafi

'bloa:citerldoaen tin telegransa aster idore #J 41903O.
rior, catorce delos aeotnadow fueron Andeorea. -El onrsaeo local rí.lequ lo.
mluertos ycstaarcnía lierldoaý hablen. to y do. bja.

do'q~sd retallocia i~ tanqIll idheueabera vendido:
renabocM tanuii- 1099,-uac entrifuaga, poL Do, si 50

dadgr. arrba. Xiatinma,.,,
IIEVODUCION DOMINICANAL 600 ~úO cdtrítaa poi. 08 9, 8,50O re.

arrobta. Consumo raradero. 1
Nonio flotiiinvo, Ata~~ 2:9.we.tl¡i* 300 a~re centitges POI. 96 £0,80 re¡.

eql orden en gota císídasí, el inialtro íes arrobo, Treasbordo.' 1
C~oosb4e. 81gusel mertpdu con do.Sél la Guserra se ha reondilpa iba reyo. In sda-acoderada ypequeftaacilaos

lucionatios y el dle (7eanasnlcsaon.es en ¡oa ipot
a. ha refts5lado eso el conaulado ame- Cutlaamoqt -
rcaan;iloabltalotes de-loo pVueboas. Iesss Cs)

cercanosa»elo¡n usOlúl 'a Joýaoloev¶- Lond,»á d1v . 19318 iga.1
4

dos; no hay notIcias e lasrgonse 1 60diss .191114 í8.518
2(orteyOurdota Iteptblica, y queda Pat8d .1 .

5
.11

4

*esí pnl6eíídel gobIerno, el buque de llam1aído a dv. 4'l¡ 3314
guerra rreiUodeoa s.vs}.0l

CONTINUA LA EXCITACION D.pnoclera10 1 2 2
Pase-co Esjoaío Tl(nleen N Oae . papseslsiWéa 10s-ssns , 12 otial i,

gj,.5) edilicio del gobierno, en el renio oiase:* e

cual eataba el arcivo del Eoí~ao,loa (Ireenhecka 8.718 ¿i 9.VIS
- PlaaamericanaO p 8114 d~ 9

oído destridú por el fusego y el cusir- plata epanlleaa 70 Sil A 79.718
teide ¡sh poic~ iá nutrido grandota Volorea o Asnlon~Ioy no a. ha ¡te.
desperfectos por la misma nana. chlo ,ena1 Oos ninguna venta.

Ausnque ¿u¡nt~ en aparleociae pro-. or!t I lfTlTTffT
-salee en ln clssdaaissoexctaióna tan CLGIO~1 DEB UREhJI
iten5isa. qaso el gobiero *e loa visto-
obligado #t hacer sIn llaaipaasslsntoal CAMIBIOS
pueblo pidiendo dal¡os hsombres de lianísrsa ats
buena volaínid que so astitejj ísra Londrea 3i í . .l¡o bl'0
refortar la: policía. - a5Odc. s ~ p

LA ItEVOLVOJON ~ía 1 tI
DE NICARAGUA. En¡aaí Vium aatld¡ 00iz

,panoaá, soaresPLsM Prealden- Osessak .oeo a9 sipsS
te Zelaya antíncla tqno la ánIca pro- PlatAaoeelcaaa-:. - 9 iopplata es)alL. . 9. 79Y p. V

Vincia 4l6 ¡a República en que el oc .oosoooto papel cólmonnial 10 la p. an~a

G LAS
es do presumir que habr4 más pulgas y por lo mismo ln miel sot
nbirati- Con qu6 so eAS que no hay ecto sin causa, El Mero1
lohp do toner-quo inudarnga Au6 Obispo 101 ha causado ua gra
rebtola en 101prescio$ do'11t>eblea y hemos vendido muhs Que-
dTan muchos todavía Y hemos do salir do ellos cuanto atets. ¿Han
visto la cOlecolón do escritorios do coMbiísac.jn para soloras? La 1
grnan oportunidad para emibellecer la sla con un mueble útil y de
-adorno. - -

Champion &Pascual
ALíIot 9099 9l a B0411011¡ CUMbeíade 11 14111a iiUNDERYOODI 15

IOtORTDORS5 D*5 MUUsaLas pÁASA Aa Ir LA OF7001A£

ODRPIA60 67 RBU1A A OOPOBTIL.-TLBFONO NUER 117

- AZUCARES
AzúaricntnIbaiga de guarapo, polarlaOs

oOd.de alno, poaiaiaea5.lOeosaa&&

*VALORES.
F'ONDOS PCIILIO.

OBlitcionosel A stamAto

íd.íd.bd.li e .- i114>J 113
íd í. 00hipotee), So .1 ítdoesta, llabaen.o.--so7 1
a:d. id. ,en el eetreer.97,13d. 141í. Pesn~ Ode ¿sbas

id,~ Jipotasai'eeesse 10
Cílari T.103 lU@

di? sZ 5.s3oaOpaaids,
id.Eid.bLld . 10941034

I&oostlWdold - 10ad

0. salnl C?. . e

ianco veapalol A bC6ONE
id el .dea Suaa.ds5a-

ba l esla . 1. . . 9411 53
Oliacid os El de a iasaba-

Banc osBaolesan1sde ICu-i

BaeopAlrlado .osdelieo45 D
B.de CSrdooa yj5ed. 1 8014 51

Doa" . . . .-- 829 8al
4inala del Y.sen rí0Un

Coospailadoaíos *fRiiwa

Comaspetd Cain de*ite-
doespelan as 4Oaanlli al M

esaeniaficononídda*. . .410033 1

CosoMonoId. IL ot omunes- 53.
do deeGas . . 1
l'tafia 03.00. do Caso**cana.

Uiaasa. Mnoll 103.-El. al
dsoto. ¡osDiouedla¡aaa.s

Re 72 75
Nueva Fbase [lota . .70 5

Vlora, Xdno Mos naol.íaa
¡os r. tísUea l Ane l lSitonta.Ped

1 . : - . - -- i 1-li-s-00ql

200b¡ael m an 1<1.311. an.
¡apíeap. P)80 XL

ilebo elna lallo 09 ana1s.

5e0oer. teN os. Ia, es na, s

T vi<r. R4io.aa omeoJtiménez $17lano
P , esp. ldaoCIa.

100 edoiorio a Sernaee170 Ig. Lt

vte, ep. Aiesn, vto ltWaIínqs n
sana lOilisa, tooy872e ¡u.nerospon te=o11
ide ys dnaappl. O ub 1i a
jtaloWen 834 , aN a.eaahdsaCt

Mohín, itdo nb 'waryWgenewis, apa

Cayo lanl, .ns lvl
l.blceslrsp. a . nloa.
Nen2ioras, np. a. aste a]Cteraneglna, nn.Nio

paiagoofaepnnoul. n, a.~kes

Movime l io*,tol<lo. paaros [wa

Coys t o, f£~,v scoa., sie o apransic
beobm, O i llaginl-5 e-aaySs-l

loenfsea Esevitt1.g. il -o, k i ee

Olltia-insy-W0 eeIe.OC
Blbeae- 1 A LCoop- o n y aJa~

lln-soA oreP- t iahtoe e-A
J eB tcoanysn.o Fltan-OudLFO aoy

ObreOeesnlt 01-Ela-tbo E A MíOs-O
C4 snmneInSiOr 11 A tPOoa-1

5
M-

Stdma-A L ntro-0 Plsa.J aodi-A Ooo-
d13- ltoa-L MatdesE VPonn-VeA
A lOmnyn-a. JIIlnaiO sra lota-V
s eaSRy ercos A ndnc-IP Aeestiel
aso do ca-lDleblela-ano CardImlo

tastini-A ao EPnz alá-,G
saln-LleVadfts0 lduo-WA les- Valy

A arOOI<ctos-PJW1Palny rs Oea-E oe
OeaiRn-O AenorMseda- B5'yir ea-iO It

Bea.8eOraaIti1Ideibam.yis-W ASi Sniic- e

19AIJDOS
Para Nueva Tor«n, en el vIsn. OContes

Sen Victos Pnd~itnny liteinr-n
nit-Feed 20ioEt-Feedserh SMaino-Jaes

Cvanagb y Se-T. Trippniy deRiera-
P
5
esdneC ioa-JosO nísettl-Ocoets IVI.
1los-Cheiles OtiiassOra. y 1ide famill-AI-

Konard W e-lsfnmile-It. Freer--Jon sLen
Dasiel Be-tobr b a-liobard d,

Mogoeele-Jnos dn--Ueage

la = rs-e. WIVIJIasAternnde--dao lot- nl
ton->Jratla R y 5ns-WVlilaiosa fsplgp-i,

W. Dusioa-Chalee Cneney-JonsAhIna. d
P'ana Progreso y Vesaersa sel yp. ns, EaF- 5s

Brea. Marlo sancho-FeaoneaoBaliao-Ma.
niea sso¡ doEaad Fustso--Andrsle no
tOlas-Vicenta Valdea-tmes nduesa-Einri- se
las Gacela-Jaa, Vntdéa-JaS bsslu-e-

ts-Ose yOoessnaAlvarea-Jasa im oiro-Lsa
O*atla-Fenoeíee o2a-Ednard Oenas

-sycaoee Snenío,1 A 1 11 sieelIt.
ielgoa-siisCasosoAntoio essto- CI

bio d0b iiI-Mnnl Cíanssna-Laba Oe~moe- i,
1ooOlloea Oari Rjes-htbbafioje-

U. tílomi¡*llamse-ro Ililí-Si r- e~are Warb-M abblPoel-Gons !FHE CUBAN S111In Psar i-O lhnun os-E.Saot -A. Sobar
-P. e* rso-lL c¡e-J y Mantael Fábrica ny Cárdenas. -Dpósitos geíltdi sIpearnna Botansa o-2odo familia-
at. Olea-o.teaP, As eta, < onoC- X

aoii-IL Vbsauea-A. Oasy-j~, S621.7. 5  Nuestros precios de azúcarcesge
Pasa Caya ¡luae*oy Tampa s oe st.am. Olí- las si,

Wm e a neeA. faltosas oí 1 nillo-Angol GRANULADOSORRIIENTES mnobnss-
Ry.enDelgado-JoneCa ía.dila-Rog<- fol, a libra,seSo i t ulePaso) pos ni envase.

liyotAleuroa-V. Munsa-P. Mesa-Pn. GRANULADOS CORIRIENTESO en fre
2ea14oOWíihno.-a. llaor. ees-lí LVs) roespañl, lo libra, lobeo de saya

anosa-OP- ikn-O. E. seiseli- . GR OANiULADOS EXTrIAS parsae
Gll sSis. Reieeosn-Leoa Stuivoo-Anteýoreepofol la bihra,esía ($t) porsenvase.

ala& GOetr- -in serboono-J. l. Reisnsy Estos azúcares Ceusírn
nga

0
oAml as

t
il-A U Eaniesdeli00 barrslls, 118 st ensayo

u.SCa do tlerte-O. Arenal-P. %"1-. En todos leoscasos, la. condoccione
Pobbíílu-J.utoao-. Btanao-A. Grade- 0109
T. Torre* ypma-00 toseotnas.

Aperturas de registro
IDis -~Einpresas Míreant eic

N.oWYp&MroayoZadyPSociedades,

s ujúes con registro, abierto ^TE^11"M I P0 l o poV. Teolla

Vee¡eeoa¿esca@, vsp"0o. Rav0sa, Poe Za- BANCO ESPAROL DE LA ISLA DE CJJBi
C. jutao y Tnnpc. sp, ama- Maeole pos-

6  
SECtirTAEtIA%14~j < Olid y 0.álló i, or u caí,.navass. Neoiado de Ayuntamiento

Bu 0~~ s despachados - PUA EAU
E. Tnsk sp. ara*?Moneror por ZatIdao-0osns le ss eCbn s ieTtsled 9

27 eraocar. lí ú:d orn dpie renr e10
01 3445la Ecargado oslo Estabbcoiolento,arisfnas

1 icalosme e bj&Loendo2de sAbril doe110, otorgadacsao
00 13 mieol deabas. Ayunareolento ds la llabana, dienlanadanli

Wibeornbe legnosbre. da les peaodel Camil ds Albear y Zanj,
1 ht". arecina.&&alo occlcátsd¡sriodegu

Ve nCae esanonpZnldayCn400qtaeeldtal!dekeatrnWiuescde Abri, nsnjo
tedl ,núeroo9.y. l cbraza at nej, di247 bino, pe m 095.los ecnibos*sosrepoadíentas aloseeads

care¿&a
3
. sps nago. 01<000, pos 0.Beimoa atrimesatre alsícoa bn es inanteriors, qaue
i~ eo - por retAnanón de cuotasnd1 ateosacesa w

0.Oslenod 4
1
p. Amnéeioaa llsttte, por <eí- sebhubisnpusetoalnicobeo haute abose.'

s#nome aploraDiohasobeaasa se efectuaré. todos íes ib
8n3111 tbobn 5 aos. hilios,desdirlaadlesdnlncoefanuebhata lo

lto eaili e ootresodoala tarde, y terminará nilam del.colares
1 ¿Otnboenidn. mm deAbrl sos eoóA lo quepreonee

a sioyaos abnateOobn10sy 14 ela Iretoo)odo 16 d1Moado ¡o3.5,aaael prcedimsiento contra6%1eacle pils.den*.dnon£tnAla l-oieda Pública y-lbsla len-or241 d.legaobs. ,nd eobed qe ioe
Caynlo yasospa, sp. ana. OiIle _9,pors0a iodiNes do 4lasobralas"helío s

lbicopevov)lnlrrtla. El ieesinr lniseo,
Cayo llensy MiamI. ys. Maetíaiqe,por -cie-M.Iteanaa

o. 1~CtOlilida y Op. es-2

Coal1a de] Ferrocírrl de Nalííz.

GIROS IDE LE TRAS I^ Jna irectvh aodd dsrb

soeneele aOo,eldiide3do núeroeode 2p.8N. CEVATrS Y Comp. oepit que e:srslaioespet.u
108, Avg5e~, 108, eaqultaa la Caopeflía scauda su*filtosea la antnal¡-

Osa areono-ondad.
Ilacn pgosporelcbleflailian is es. accionítas peeocurrirsbdesde
llac paos= l cble.lfailltan l 2dýl ntrnteAbril 1 bacee taslscabiosde ceédto y gira tetnas cuotas qu e cresponen, ,en esta niudad, £

á corta y larga visa. intaduerzo-yen a a bana, deaunalAtea
sobeNese TaE Nteya sisos, os e lua tarda, 1 aAgenasdÍcar-godel V caliS.

ria lade on eos lnset.ioo n tirs1oe ído11-AienaoLevantidt, 5o-

11.11 lu aCENTRO ESPANOL
Escsala éIlbas Cansarias. - DL

~~iJ~c~ V~OPa SECCOON DE ONSTIIUCCION
MUIA 76 y 78 -snaoí

llcenoa~.-nel 0461 giran fe bor ota Desde el díc primsero del ¡mesoactuel se bis
r insts su atu a soldliosbe 0150eanudado lns el~ enc nturacas osteloCeotro

ens. Filadou1ie.Nw Oian. a non tenía stehieida, hláds fet eso
Ledeo, Poas"UMadrid, Dasoeona odensseaá s leona dlotIogoiduo prsorse. .

pltales o-nados b1poiroeadsesE 'lad 1:11lon orido ecoao telineopronmor
eeld éxion¡o y ]Zao o mtsocconcsobet e or Francisca Ancas, nigrno dando en esta
(asp e ada EsaoSa y capitl y posets Co entro sonfresncinasdo O~igeía prácican1
1,tico. des íes domiosn del 12,Enecbl nnos elsoresiL E. Ralen llabsan, edoe ro s eOlM-00dBalbota.
r0., de Neca Ynrk,recibas lsdspons l C 4132 15-i3Si

eo orpe6 venta desvebaleoeacotno- ---
bie est n i oeda dinha cMdad,oyaetir illfl'Ríii

ecios sesrecibonpos coibla amento UIOíII~r. ~ Eíxípreotito ede 3200.000
OBISPO 10) Y 21. Lo efOoes tenedors de*bigaioes hIpo--

Itaepagospos el cablIrletras £ sorta eo-tcarlosdo sproc pueden peasrdonde
I&Mge00t4 acilita cartas ds crédito *obro lansell!del enírnta ese tAbril enadelante,

plneespsn o ls Estados UIo 5i-pos et mereitorielo s es rcorintos do ¡le-
s3mna ta.Ucnheo to- rreran.Saaledesar, £ haber eressol n0o-
blocde spaa é"&.pOsil tqoe veiondlobo di&,

4100 - -78-23 Ea Gibara,14 do Mercodae IM-.Ei Pseaisintg,
1141.¡oa. 040 10-219. LawtoR Clills y Compl1al ' COMPAÑJA AHONIMA

Baviqucros.-Memrplierw 2Z NUA FABRICA DE RO Y CE1E ERIA
Jasa originalmente establcisla es 14.6"LA 'ROPICALI"

Girne a IsL lanvista sobrastodasileolnn
nactionalesde íes Estados Unidos o-dnespnesupp-As

claS atelncin£TitínfueíJs por el cable. Peen termvinar la ssnanual quon i s pone el
13 En 8-1! natícoIX dei Reglaeneta de epteCaompaña,Ea 70 onvoca aílosa ns-es mon i e lamin.

esa, pone inodoceadednomingo vaeisntenuve
YIRY<TITYGdelactusí. ro el saiis ssneías eyRajncoJ. BA CELL Y CMP. apanas ds la llabea, 0aníle Agoar. níase-

(a en a otn i6nd aemeaay e12d e.ga=.a.:r 2:3L a5beenlimeo, se onibraritalajuta, y asnauos-
C2 13 X3^ donseaslidn., ealalolcala esalnúmeaos-

lao amprel be 1letrs os- ro due s concurreees y0 o-ellnosaccionesre-
ay laerlnVísascíobra2íewr 1.IkondreasPa. ísseanadne.

Noret nl1"1tales y peblosde Le. Es dichoato a r.es l nfonrmendela Ca-
pa a6 Islas Blleares y Anaeias. étlsiOodeglosn, disestIénnoco salabaMerno-

oe t dela Compaflo dsse Segioconiten lo.y&ynelBlnce, y sencubirán, sos lcin,
ocilca. -ubacaente* que resultenensao irelta pos

virtod de la que dispone el articulo XI dl
al - 1158-1 Es 

1
llaban ds Marzo de ¡"0-J. A. Viii.

O,'REILLY, 8. ala~ ~llO a1 a8l
rsSQU1wA A M R A E E SECCION DE BENEFICENCJA

llssevena o icba iEn nenSECRETARIA
e rOdita@ orelCe&P&ín le~ nta de aqeo, soao-d6 la admsión
Oleas iotras aheldeo, New *TosE New deeelscomo acniaae esinnlecnsnte pasrisan, ltiiawa, tom, asVoasoin. Plores- disfrtase n e fiaecios ddo sina ocnisnofia-

a.& Nop os, tb". ,Oporto, tGibraltar, oro- ¡endoela cuotaossneel deUN PESOPU¡~oTA.
sn fiaI a r M6Xiso, VsAnteu tLAe dorden del señor Presidente eoma-

Sa an de lotn su toc, re, hie.onnt o enanroiitado 1L£a ds queua o tihil .el*s, Sn» a oreía d 1iConanía prevuos.
l.db ,.:,ii ii. Maríno193-.5ian.

tie tsdno lacapitales y pu.#J] "esobro Pal- __14810

*y 01eiii^X01^ Posregnda ves seoocaAnlosss. aOte.410bre Matoano sdienos, *moedia %at Sontobtna juntoaeneral qtotaco ueinbartel iSdel
Saso, Cu"¡ lrí Isnsa mdo,s¡í.sd 5 emIadis don,,sen lo cosasa 20de la callsisaíuoglon,0 , Sa: p Eii úslaaUagd. 0.h, 1dlado'uÁs ra, cualqiqueo& aael númeo
bar#, Ptioelo Pe¡aís o-í(cc ¡yece.Baean Maro2ltda 5L&Sae

al0 75- rIio. U -3

REFINADO
IAR REFINING Co.
merales en CJ.rdeoas y Teniente Iley n? 9

anutladas, basta nuevo aviso. nerána
igulentes.
iles, 4%4 (Cuatro y trsocuoas costase,) oro espa

dosdo 4 saquitos do 25 IWono cada unoal (isso

psels en basrios 5sentases (elise crásaos

olos Aigíalcotes desceteitos:
1Da CENTAVO) oro espatioS la libea.

es neráta por cuenta de, los consísrasorce
W0-10 Esa

COMPARIA, MARITIMA CUBANA
80cOocna Lilos "flores exclontasdoeneta

ospaílla Para la Jantai eneral, 1uo ha de ts
Deiarsrl día 30del corslssts u~ a lituano-

Ve do lainalntan sla sallo doe1.llabana nra.
oreol128para dar ceneta de los operaciones

do la Coaspalet desnte sí alo trscerldo y
elegir las pesnasow han doescomponer ta
JntaDirectivnay Doegadan New York en
el pdxloo hlso, deacnesdoonalo pevoido

sin. alas. iy &lde lns Rsíatntoa
l1abana. Marro 17 do I1

ed ose.tliasa

04790ea ~ 10-18

SOIE[BD ) (1111[UNiDE E$EIIg[IA
Deornden del Sr.Osoad*sto es Mso e s

flores soIos paea quo e »sian onstasieIl
dsomingo0dnlasal lin a doce deuna día al

*Csa~o o eafníost~aapilaí.porser labora;
1l bis el 1,deloenrote M^asco ue .es ~Otu=s

beeir elob &Juntasesai arl quedispon. e¡
Janrídóa8 lOdoRelamset;A cuyo ncto snom

ea 0¡cá lamaspuna&&airatacíasonla latrílgeo.
alél qua~e el5£es Uý= h on el númo eso.

1 llin2a0 de Mano dé 190.

MO 0493 8.19

la(Natoaaal Ilosak of Cuba)
'rCallo do Cuba núm, 27.-IXaana

r~ llosa todalaes, ileoperaelones booca.

ir- ede - Odo crOJíto O*. itMax~

lli r rospor ca6leff gtgarbpglhio

* l.fld"sEulopaChioa.yelJpómi; sobro
Madrid, eo¡,l 4esdoreovlnia3ydee4o
pubo de la redtifYcnna,slas Bl3ares !Jy

Aelínlitý n i mel (Cojadeo srM csa.
IrquIc1 iitidad ,que no Laoso Ccto 1>~$,

11Y ateOPas por Cilos el fotearo de tts ors
ciesto anual, síesopro quq el depiltp he
haga porun periodo sno senotienitr eo.

Admites depólitos ái plazo lIjo do tres6 nioás neo caabonando laítercas nven.
clonaleo.

1- anepgos y cobros por cueta egeno
y Opera Ignalseesio op0nss arurealeo de

t3atiago XIo Coio, Cienfuegs y 31atan-

COMPA l CUAN
DE

ALUMBRADO DE GAS0
ndi-% ell2

1
al S. Pseside.te ha dispsto se

s ite pos este asedio Aíls selses n iolatots
Pusala clebraciónodeJou nstesneal osdio-

arin, eñalanda pasa ella el al del actua,la
rse do la tarde, en la AdaaieiateaelO de la

Espesn, Ansas-ese.adoen ti. Eo dicha
Jatn seposedosil 5tsble oforealp-
pío Reglamo.sa1la el~ dentoareos-
eotioes propietaris 7 os sepleSatrapara 14

Disentsa 1poaspUrAn ppbro@ es senoque
artcolosn eatdsospoeo e prados1- ea,ges.-lahnlM&~eo Sda 9e M srta
río, J. ZCnrhoaell y Roía.

2088-22

De Itmet eObesaPúlicas. Jefatos
de itit aahbaua 24 d1 Manoo de 19n3

lloata IM onede la tardo del dial4do Abril do
103.e senibisio en nota nfteion. calzada de¡
Casco 4

0 
B., pvepwisioeaen pliegos cesrados

itnr Laosea oaio ateosInútisal
msys darío Inormess &quies lo solicitaRi.

cardo Y. Molln. IngesneroJefe.
M.11 - a- - l 4-25.

SComején
extirpieióo por úoeípieto eCo COsnI y
mueble% garantizando dicho titesjVo.'
Informnarán llrosas 10, San Rafael y
Consolado, caso de canmbin.

IMiPOJRTANTE PARA TODOSI.
Sin enher nada hanta la termilnación y &ao

nando todobs sgaotose se oreigine,omeolha-
Kgo aetaocorser teataoaetalaa deniat-
sSaa do hoeedarnexpaíedientes do rpiednd y

Cdnin¿ederechhnly otro,
5
aasí comontodo

. .tefellaiesne o dole ie

,olou . I on'asnony'd011inphblicaeayldepaanooeds,._ss »~b.ima. 4 a uela

0010 10 lío

ORO, PLATA Y PLAT1HO
11RILLANTES Y tlEsSgAS FINAS

80 ooospnaon * badea rcanidades poca la ahrl
callo de preadaae

"LA ESiMERALDA"
1114, SAN RIAFAEI, 11%

Y EN "4LA SUCURSAL"'
can T015

IbA
1

1



. e- K~~10D~lo4

~fe-itrelíem yms interesa nuc'a so
bere <ll11,01 le9ated el gentuia laisíde
<4Atlboíom<sis gradís) en la Mss-dala-
ti, 1a preeVíaota es Coba e-a conocida,

ftilidescrio en 1861 b~ore- opecinseni
huy.ados poe-el Dr. Guadlacíi. Síu en-
bafEo, en la drarrípelós no.E10 CIpecii
toaba ea arelacióa con el algodón. Los es
jjwsienra fueron lasabbemenle reo

ialo. ron ctros líasectos rs ean bOeY
eii7iadlosáA Safe-etau para su clasilluz

,iDe acuerdo'con usted, treo que col<
e u usuo nim>' str-o, y rs toan mnte

5Itoatutie la presencia del Inís-cío en Ca-
ba altar, con el mahcr guesto envía"é u
exper-to A ra, probabéucaalc en el míE
de Diciembre. Holte exporto será elo,
tor E. A. Scbaari, y cote Secretario
oabrá apreiar las atenciones que tated

Ias uestrais (le nigodóa que natod
envía ¡aa silo trsmitidlas al Negoca-
¿lo 0p lasdastrias vegetales, rcuya ancleti
le mondará su1informe.

Espero, etic. De usted atentamente
L. 0. llssnard.

La Gfirino de Indiastríoas vegetales
ano escribió lo sictairutea

Secretaría dea Agricualtura de los Es
todos LIsabae. Oficina de Industr~ v&
getaies.-Nas' laglon D. O.

Noviembre 5 de til0s.
$nS e-a-r, de Ocaubra 13 ha elda eo

Esusicada ¡L raía Oficina, así como im
asocairas de algosdn.

121 esipeciasen llasmado Abbaasl (es-i>
cio), pisrees ¡ser un algodón excelente,
cona buecn las-go y ¡¡anchaa frasitencle. 1
el largo es usifíarsos y tiene Ia& buenos
eraslidades en el hladao que taeter¡-
tao el algaodón común de Egipto, será
usE articulo valiese. Su precio será e
milsmo del algodón de Egipto que sem

- eporte en cole pais, y variará entre 12
y iceluvos.

Naturalmente, el rendimaiento ca el
fas-ter prnaciplas, y seria necesario ¡le-
van cuenta do él pare poder apa-eirí
¡at el cultivo serio beneficioa Murla
jos alegraríamos que usteod nos ludieso
al core-bolo do sus exprimento&.

Adventimoe ea ucurto que ustad
hbba de un algodón silvratre *que pu-
rece tasmene al picudo. Nosotra he-
asos enconatrado ea nuestros cipericaen-

tLos con el algodón -de Egipto, que el
Meit-A.11ll perot ser, hasta cierto punío

¡#iaman%, 6 IntentameS hacer nuevos
experimenlos el salao próximo con otras
Vaa-lcdadrs. Ue agredoentaanaa, paicos
quoe sos evaoscil deese algodón
aIlWeAtMo que usted cemo no es atacado
pa;r? él picosda Graciasý ec., Ir. J.

- el bebd evirado lras semsillas y nne.
vaiaeírsd lgsodóa4' recibíel al.

'SJeboáilrfa de Agricultura de los
listados Unidoe.-Qllcra de Industrias
vegete.-Wsbliis-loaA D, ,

NovIembre 23 d. 1902.
~Cr sí. tarta feche del 12 del co.

ete heos recibido las utatras de
alcaalén. El sea Ilazl (n9 t) es 00í
ajeelesta calidad, y ¡t »o desonte y

ta-ala ýors cuIdada, pienso que separa.

JOEarAVOS 11011 LIOS, Sl cato tUALIV<
es fomtelatase en Cuba deberla eccajems
cuidadosamente la semilla pura mejerar

41a fibra y adeptal la planta al mcdlo
'El aígo>db% sivestre (a 2>d0 s

osfillasueaci e másgrumso qunel númo-
ero 4¿y aparentemente mIs fuerte. Es-
ta se parece mucho al algodlón de Egi-
lo. Las fibras dla lo mutestra tantanesn
promedio de 1>4 pulgadaus do largo
eran unformes y fuertes. ae iba
Undsrá 55i salar muy aprox<es¿I e4 il

¡es M^4sd aunqus no es nl tan lino, id
tas sedo~. Ea Imposible, como usted
compreniderá, dar una opinión llrms

de value do un algodón, sin hbeerl
probad en los telares. Ross muestra
no otmor juzgarlas mulo qus peor
en apariecial, y en compazacl ono
otra&"~

El nlmem 3, algodóno allVeslro de
rin, es mucho ás crt-o, no pa~ de'
1>4 pulgada y es 00h11. Rotg será es.

reari mejorarlo e¡¡ fortaleza, anteo de
que seo de algún valor. Según nuco-
iras Informes ningún algodón de nillón
cs da gran valen.

Si le forma silvestre número 2 es d<
las seesillai sueles, rosoalis Inmuae pi
picuda, y le planta puede llegar Asín
completo desarrollo dante-o de ncet-e
corto verano, puedo ser de vailor aqUL
Proabaremos el alío próxi 'me en les itle
tnites infestados. Gracias ele0.,H JI.

lFebbrr.

EL TIEMPO

ls-sr telégaSo>
Snateclaro,. Horro!23 de ¡003

Al DIARCIO DE "L MAOIINA,
Mabano.

A ta porte o rteode la Florida, por
donde paSé el dominogo la peeturba.
clOn a que anuanciamnos el sábado, ha
¡deanenMte bata ahora la eta fría, no
habiendo desapareeldo de te Il& de
C@elante probabilidad de que eca
ptieda sentire en ella.

Jo00 ?

NO SE PUEDE NEGAR
Es "A

MARINA
)4ORT2ALES DE LV'Z

SE VENDE EL CALZADO

XAS LUANT1Ir

e wl mvxm JIe -Í

-~jl.I 1 4q,~M*zo ______________

- kEn IIvesa d Dí.EnS LOlsMsá

efeuado l9r lHéuí.g"al. barainónt
ria da, ccrce Io "' 'l33dAogrs1 , ud

nacía, dlA""c opraqeita Etado Uní

-que te EaVp dslIel L Llase prop on
El P~resir"aRoe ty orepe-cn

tate; ofiew dosmisítodaslsoe-sc
.d e udo e alaá lreete,.dOe
O a mur edá pruia d ocr

cala cusíraeclndolos dlcles y debí
dep S.d e lo* terrenos.dap.q-; 1.4 a, 2o sabre hfiz

. preeei es$ h-
líasya tn adlnadsy stnto lo que

de ceebrarmuha aseles

detasya cra-A u mb anual ca-
Sit. Loiel prxw Imoplebra y a d

EslllC esmes061 aprtsradeis

gresoebaternacinalst a. .0s rm
> Mjasad stoss~eIdo en ringunaiudad
hasmtahor. Es- al laospatonelau

rett aacestioqels lrco

1 itanmra unti t., rdo Ceuge=ees

eeIadepramno ed.red.E
potesibad~o Conreso¡dos nta eceio-

y n1el osnaí un jemplo tdo aso-

rIcíaydotfcsque los que hata
E) sisar sohanageos a

e- ,l. eca ina o s ut.irade una aanera
o traIdo Cnreeine,.rlalke Ara y ed s E ta prgrme t l*e eojet di-Ale aros raod=ab

que drotnosarrmnde tas-leu
11. qu.- Laas' ade ea

1eebuaoarauivera, A n dequ

1 perat mE.l oleu olnrcet

catsniscuioes dl o emaca sn osa
ques amosn adeé incpotrateprenoa

d ¡. ell e plíic, y elgIndesde cl
El, s.unig c We~í:sliaelfino ao

hombe ucaa .ee eradoe lcien.
plan si nelsero de l oderran. in
p.rad.a-nm ne, letiany 5. No

Esl-atuoarM. alr.conl. e zis
Ciendos se hadesoponr1ee6hbes adaG istelei aró, u1. lo o g
Eexnedeuamnrlcial

pL ais p rícacio laotaid drnepren-
cla, de n1 csrs di u etv, b
limtesd :,os 1noimeie cta ylee

Lo vas-lesresidenetédíraOncsovg
clnqeseeia, LaqueúIl e=aes

haíh alsi picipalo de l Epoin de
ett reldn ilm oset o

_ ra teye d oteneel. bndlladet

eas .humana , ladaa. elaet
Oarn. El0PsenteFm, nis spro-
v uras ecaoalt.que o esn

rltadeian d aela eta btbtnlOn
boa l ehadeqeha esinhade

Díetaetosdierntsdeparametos
ezplmás recneentes.deoa mna de-

talldas, c enumeradoumha de lo ra
ge PosprlIe d llosel-uasde¡o

Urlebe-n sr laytopes-l utlia
Coau Iioctea.dltio de~ou

etóoa t oeíadlooe E7sí,l a,d
SnE, 11.ibcl.8 qu ha de rocetun

tropo1y tibude puelos¡. eeprsen
tae n atrís-cAce singlresydme7en.

Le xlcació, ~h sdel~sitea ofr

2e olos lum bd yestartio~ deí.
l os siilds stasceo Iram e 0<l^

-- iacó d reiodesqu haldepr
dil Ep. oeóds Louits. he d e autar
bit ts oIlo =. nteue Ti.s
Insobrem e aíoo ya0Pmrda at

en- ChIrao es edare esuv* en .
Quo l sots sa e 10sc d e at
queo ea. al,, V ienied.ls% n
terdeelo F.pacons1 Iva1 e ed

4liaásie mioss fcur a
tPiralos~asilas lan de.tora=sgodm

dichos paIsteA e era di.

dirctadeleident~a dl pslén

dadiO ssere el pandsd dcin
&a Idicalgcí oavceali"el rtoae

pro f cno, loaproarocodal
mao y a"cr, peuatqu lsee

ma ealo leomas dmrua esprba

. Cirodetldssimda c adju sidIo.
a d lContty lrsoprvrue

cua lasduúlsnla oe ca ur elart
qus sedeeeseto s hr lotvdn
toe- ydosífbicneeots maIs, aa
.0mraosde 1.pro.-u~~~ón.

mostrarla pruee sla ,calidad y,11l
embe-g, n aEspoleóndt,,".'

nhar saa t aaio, lnt u

COMPLACIDOS
Bab Í ra 04 lo 90.

Sr. Director de Ro neLA M ULmuy eoe trol
a con este fe ílrg1osasel r. D-

tarctor da la O~ l&.
1gueule a cri e paaoeeA nleden-
acarecdamen lrfso,,¡dar sertar
en el prlád edans-dlj dr3e,

a, noItees1.hacr pl leacunt
sle, 10sa anosetclcque noadiha

Sc eamó&nLen e d~~e pre
are gracias no3 sucriimos sus

aoituo asz . .s.ona.
yeral, Gmesy Qoccdo.

Se-. DIrector dola Maeo 9.1 <la 190
muy sellr neqatwíE. l peridíca

de sn drceln, errespesdíefnte al18del acta, se publica untswlto en el
= =u¡s speaque en algnos círuloa

lut tanaIsitnca el rumor de que han
a=uedIdosus pagos 'rs-ls e sasdecomerIodaesta vudad coxpredén-

doeala nuetrs entre ells.
Cn el fi da desirtuar la Impreón

qehuberpedapoureant-

te, eperamos d su buena fe ¿ impar.
caddquséerirArectificr, en lo

que A nosotros mse eleroqe c com-
pletamente Ins=atohacendo pblico,
en prueba des1 , eno ds cuants
eblgctnes se preete al cobr, se-
cn atendidas y cuble~fala viste pr1

nosotrs, d cuyo efcto djasns habilí-
toa sa el pgo las horas ¿cdena

tardoy cuantas anmafueec ceals-.
lacaemos oitas-,dpa~ que todas
descansa hace 1. Cenlasbasde dcon

tae onotedenda pedietereponse.
1bll ad altu n snngde le mqr.

1 o 6 rop 11Alérmesí coa
qu Ela íta-tr db er uno alrde que
aralopmup¡o de nuctr ereadnos1

P- .p ne calaneo = rdetnalcu
querdua que hubera peido ocurrir1

rptodenuestanlotac¿ ecnm.
=a cnmtIvdel impreeditado uel.1
teqevdla loz enel peridiode n.

ted; aend Paene A a ve, lo pelí.
gras y aetrdoque r%,.enpblica-
lonco qe pretenden merecer la eti.-

mación de ls peroanos acocts, el ao-
jer rumorcoque s el1r fnaeohan corrI-
do, carecen en abaclto de fundamento

60 eu , ultzM irdo

DIdo NARU= .DE L M .

Entea tarde del luns,A isdo il-
Mede l araero e YPue oGol-
elo, slo a lo scro del tren do

mate .1la snqéocurrIer ningunaA
dga c a.pereoo .'

a llnc- qud ¡stdi la peras
joras. -1

SATA2AS1' 3
La luta Diretiv:del Iperroarril

da Matanzas ha acodado distribuir,
por cuenta olos uttldadas elízaas
en el corriente Sll, el dividendo l.d.
mero 84 de 2pobro el espral so.

cal, efetuánd en hpag aenmondo
american.

Loa málcr& CneaaIssceed
PUquco y Pasray de<braaPblicasd

Muiiaetrtado recabar uau-
metoen lrepectivas consignacio-1

pe, en los prcupuctos pero el ollo3
ento, c9 csnel ea e oftirodcir

reformas en te pavmentación de lasm
callo y mbelecr los p~sroyjard.1
tea púiblcs.

1con, Poiia de Mt~na
Lo hecho Imo sguentcesnobrmient&:
para' Contador el Sr, D, Luis Scra y

paaTe.'relSr O onqaIis-D
la te enráqu pc eataSuaenatau-

dad, de 1 0000 p^aa

Sobre la perta principal de L pá
rrogad Cárdenbas asdo COlop1adeo
ua hermsolápida que mestonag'ao
das, Un csuylamInales ue.(15, dleseor ¿e &oare.)

SATA CLAA t

P RI RELCNOCOZUE pO
Oreetivadel CmIté 4q Cabieén.b

Fr hlesomoao- sedJoéMguel
Gómezr, José dJ,L M9teguo, Pelayo
Gas-a, Jesa&Mats EPineA )mlg

?-W~dai, Sr. O.DoInga Mdla.¿
gal"enele. -l Borres. O.FeroItjU Oil, Fé

freelnt Dr, José Cabrra
FVi%,Jos¿Viaurret.
2ter^ ~ JséQuisino Abren.
Y~,oes rea.D,. Prsperoérez, An.

todilossllac, Dr. AntnoLOe.
Dr. mnel Infato Id, Lniado Joe
J. !2sú,. Fbrico TríasLicecIado
Alejan@o Testa, Odecio Garea, 1
Juan ríoelBmullMorej6s, Abel.0
da Bré, J o tdrge Cspees, Juan d

mayer, José xL artnes, Eique G.a-
llaro, José Cra, Ventra Canto, L.
etao ellaRa0elGonzáles Vitor 4
Satmss-na, Suo XOCarrilo, essia .

Pe, Telsforo eránde Céiar yLeo-
nardo Espeée, lador AlmAAn .
tania He~nánez schez, Wneaq
Veláque, Luis PérezFrancscoMa.

dala^aEulogo Pére, Mrano BROpa-
rIs, PWore enéndez, Francico Fórez

PaltAnia L. Ovián, Jsó Pero.
a-a, Ittóaniarti, edro Dia Alonso, b

Telcoforo Da, Viceta Gruartó Fdro
Roban, BXtbulan l pes Tomáe.o.
ver, ltanSeas, edra +are,El
doro Fernndez Pedro fíe-a, Edadae
oren Lucio tfalde, ManuBesado,

Ge-eor o Reguerajun Jovr Ileto
La, Pilar Montliaá, Manuel 84^z
Juan Flordo Alvaez, José scila,

lberto TrIan, José de la lioa,A-o,
tenía lemnádas Acosta, Eugenilo <VA.

cseModsto Olas.Saturnino Sor,
Manel Matr, Jead Hrrada Parado4 y

Lore-cuse mba y Manzul Llda~ie su

dludad, p ¡auor HOeS
sela Vsel! ado o~

lor Dtd 51*tk eobino el Pre-

.Wdla alta 'ltaldéque h
motivado senesta temporal en eta
laa, en la mallaba de ayer poreltn

ghal-de la Compalta el I'e l~
e-n dl O¡ est, salern Mosefor a

plla m econpafa tspara10á~oen donde permaecerán te

VAJERO DSrozeUDOe.
A bordo del vapor :ameríaua orro

Calle Iegrsaroaesta mafna Ai
'laje 1 lo Etadoa EnIdos, nuei

1a 1 s eloráadon cado Galcia
Drectrodel BancaE.palol, y doe PI.

del 0. Plere.
san blvenia.

B00115UNA OíeULA.
Al sucipor do Cinfuegos que 3q

dice que aquel A>utaleto et'a.
branoalas onirbuconeas nntit
podemaosIeirlo que con arreglo[114
dispuesto eaí el Inctea 2, prr4oJ1
del articlo 2? de la orden 112 de 1902,
lo&Ayntmlcte noo Deen utlIza
lea tgresocallamados voluntrle60¿.
ma arbWlírlolenciatee., sna br
agoodoloa tpos máuloos efiálados á
loo lgresos llamados oblgatrIos.

VACNA aULIQi
Todos los jueye^ de dra A tres do

lo todo se sigue adinitlorad en ua
Academio, de CIencias Cuba 84 (A.)

COLEGIOMIE AOAOO
-Ma Zrafita do Gobierno del olegio do
Abogos ea saervido Invitarnos para
la garaán conmemoratIa de la fanud
cin del mimo, con carcter privada
que edrá efecto el dla 28 del actual
las ceo0 meda dola ochoecocí ¡.

ca ueupa la Inst ucíba, Cba Ud.-mero 0, ynla cal seentregaán los
premos1 lo ue.coltser os auto-
rs de la Mmoos qe Lo alaot
alder sdion.sdeh nor. con

Alstlráasol,> el Sr. PreIdete d
la públca.Ler un docmo el d-
tr D., Jos A. lanuz, y cerrará la
fietael ellr D. Pedro Gonález Lo.
rentc.

)Dames las graias pr la Ivitceióy
precurarens asistr.

la GomíISIUgetra e epropetarIos
d V Veadv 21tlayr lsellos- Ala-

de l Jineppr rtrdeaunts
s-ello ,cono eue toamento do
aqucl clo.

Eotn a6moy atenIda oc dchanat.
tredad .qu e oetió hacer cuololo fura peobl, paro lgrar la que s0-

lIcitan. IÁDA

ILDIrectIvneleca ~rel crrínto
al¡o VX A 1 sgiente.

1 Prsdente da honor. -D. Delmiro
Vicites.

M. Ma4n.'
Segundo Vcépreident. -D. Julo

Esnare. - ¡
Tsim.- D. Casimro d loe Pr-

dos.
Abogado onaltr hnorario. - UI-

cenlaeolo Lrenzo D. Bucí.
ceretario cotadór, -D. Fernando<

Garido.1
Vocae.-Setorea don Eloy Blliní,j
do Francisco Garid, dn Manue
Máder don Jsé Argto, don Pedro

Foaal~don Saturnno arajn dn
JeúPerplláu,doo Celestin Maias

Suplete. - Sellres don JOé As-
ndnGabriel Távlll, don.Fraciso

VáqeZ, don regoro Fes-audn.
PLANO DE EASATOaí1a Sectrtaade Obras 'blicas ha

ordenado aingnlero jefe dja'eudd
ru redactouno plano do ramtatod to-0líbauro d¡ Veddo aoíadoptr
le deflitltm' que corcpoisa Aas
taas Al£las dque Av~as-0 justen lea
permiecepara eQatUeclándozAraaa
evllároisosJeapejuletea Que,hy o
mauo npr no estar rpál"lwot .

El Presidente dla Rejuti Cs ha a-
ltorizadod.los selors~s imilra5Com-

palía pare enlazr wroas*Wí*da]w éo l1tranva, de que"acnprpe , E¡& en 01-
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qoese enargs dalaAdontftaclno
iternament, el Gonapr don Lopol-
lo clrendr.

losta Chran es Araro 1903.

En este momento, choa~uq n. yeo
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letu l 4 o ~ . la cantda-ddoo
ntpea¡~ pillas-,e Sp a e4pq"e tos
puedanadqsinr e sspea st

siaento. -

da eveSVaoeya~rmO
oesol 0 peajre
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espurrehoycou ura de itanto y y
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y weindel rrocl can gnd<ealml o, gaoiera1
aaellao t.ieyme ia~~01

ltil

rotd sart mayor dl exprsu
regmiento, y unobr e omalan

Osoda, falaliarí el de dil M1.y.
slolCirma Delado yiven y OloraL s
y~ y wehei al '. <PneoV Lo) en
¡naoe4dtlanad. . enactc
bla 2)s. yr de in da Onud

Teres arao nauetes el anotbL
liz eadigo irgl d Exm.SVE~s

Cadveitidoi lueí qauuapue a lot
evo, ehAatotlchlao piran
teatr u o tegs, lea.im orgul4l~so

mhoübo a po cr us ~r p eao-t,
ýitiios yo nombae soronnci

quedle seirn casi dol ovi

mlantso elr vie y vívirtina
veraoes, u efiend o la cnti u

maronnlo d bra bims\a hemete
so la reta oít una e v ada

erdrto de
del g~ lln al orud aslzarn

$uyo irr l 01 arec io %ol vso

b rilb s e q u e i

etcclqll 14 legótal1 orgl
d ay 5ibpi~ bnod¿ls uj

ti"1ó«sdiint*-Ic6íicata, paro.

no6teas ae ellunr IAd batal o

soha? ecibitna cart a e

Tork que Ir Adl clla derarse co-'

decabíera que pu eor auevr
tiuo irasre lel CoroaiOIQa

In 1 eo enía, la cnarta rem-
ziouribc5 lío ceta Talo, tep quo

(caqu nro hnbii haro

LEfl eraný A Sosrv de2 unE nro.
Oica sdouoeac jm ea este-r

nuro los ecailzar tantEoSI
qu enímdízNVE~E do edoa , ií

Aucí da ECIo.gd i&dle¡

brNl, n¡tlonieáso oc na .

qola -1 vsaoaM)etrit
Tlolenía u tiocalBe ontraben

al ado que paatinoa h¿'ra Nusva
qeaollau torro man dule Aat
401 icquiea asobra 1 oso Vilidris

una a qanio eta a corta quelac
u Lucio

cno cil soa .abrí, va muy e-.

.~~.1

vosr, ríd loa~rela carta A£ lktvout
M>iertnt sontó porque esta.

ha fatigAijama. .w
j, 5 de eqiar acobardadA i wpa~et

que sqo las áfaerzos bechos acrcn,toa u energía y la conirmaban e
su rslcn. 091

Lucía etuvo Ppín1tQ dae Cta4yla

Maria signióla bhsa, una habitación
severamente nela,<nduaon
clan% sesóra t4tb. aaenrao una bu-
taca con un perrito sobre laa'rodíilaa,
de Inlo largo y capvao, que T'Yfej*
acaricia.ba vomla nao~adatie

Era una selro f, 'ceda, y voa.

toda Bu proandeatnbL 1

,Ap = %[a~,cla--dijo A JIarí4
cuanado hubo entrado. Tengo 1* vistej
corta y no puedo verto bien.
liaa ronesita w 19toercIk , 1Leap.1

Cudsy despué d aióild
-¡Erce la la que viene de lejoqPorC

butrr rvicio?
-Si, soltura.

-Te leílo la carta de la ra;dr@ i
Uatía que lo reomienda ta ollas pad

espras que ella te pu 001 íea
táAs t^ee Lucíauo ü ,

-7

lgente reono ti. parees ¿Qu6.sabes

-Un poco de todo.
-Lo cual elgnilica poco 6 nadía.
.- Tengo buena voluntad.
-¡Erce a ctdlcai
-Sí acilora.

-Yconocesatodas la prácticas de
una buena Oatlical

-43in géinero de dunda.
-Ifoy bien. Ahora te recomendaré

a1 cura y vena como sabremos encon-
trarte una buena colocacin. Mtentra4
tanta vivrás aquí en el mismo cuartoo
que Lucía.0

.L_,Ohl selora, no sé cómo dorle 1a40
lpwiao por tanto favor. Itgar6 Ati teo

que la conserve ¡siempre en buena salud.1
La soriano sonrió,

.1 -Por la manera que hablas y pot
tu desenvoltura, no pereces nna campe.
etna. ¡flaorecibido alguna Inaerne.
elóní

-un& sellora que venla t6 la campí.
lía A casa de lee campesinoe doxida yot

-Yo he tratado de hacer lo mIsmo

no 
n Lcapootenota 

e ~ a obe 
r a y

1 1 ^ o'o.
0

tu1 efbargo, eeiayecon-1co íopl. Lucla, has quou iardec

9b 4ca eotin aca b uat na el paquetedes 
fcoyk

dala de cerer.A rop¿tto, ¿&cómo
tgllmal ea

->farin.j1

se o t iña Mzo aapoelerosa.
14e seituae doconesl6radel

*Mrsi
t
m, eMido o1 don Francisco

*. 3rty yTcugo yip' rque del»boen.
li~aO~etXasvo geneural

Ieu llaoargo da persona
aaempetídae- ¡y celosaecomo ol

1, ceflor doüa Vidal Moraleb y 3ZOí)
e. ralas; y 61 mayor abundamiento,

0su copia. tas el Registro do ln Pro,-
,. piedad, 1edótiaedó~l6 pasar, 00'

raso todo ?c¡ iie, desdco la anti-
a4 gua Notarfa a llipotecus,,que,

aen tiemapos Iandos5 uusttulad
est cato inodeu organiuxo juri-

i. Yo h e to!dtcao documento ha.
ws agcíne ifos~ y rftereo que

dodoa a don-Fitel~ceMert:Yyy
»Terreno aquella ananzano de te.

4u r eín eclasoeinesobstr
deouobjett vio destIio L otro

lcualquiera, el IPropitxio tendrá.
iqsb 'indonsniftrlo, peár1dIoel te-
- rmn&izl p~¿cttrdea u ~16insen.
blog mfnlaatntba mnI ejid ¿ato obs-

Iitlqu"e eseadocumento, ya.sn
el Archivo geetcta, donde estAba.

couttínlo que os;s-aonable, vieno
alaaopl teatro>#tendrái el Estado

auna fuerte cor ns=uac6n os- el
danicUoSo wra qeqí iá Urtoy al
freeigio de C iaal 'cpmpensac6n

te, puede diatlnorla 6 uo jfin que
redundo en pro del aXto enCuba,

- ,t euE.'Taráv.

l I IVJ&IN IBR
Un r&dacor-da la Dtarosíó precí-

samcsto-eiea lza psaadocon oca.
alón do lo viniodoe Me. Mergon, que

-los cnuiks posna vernzarWs al s el
Mtlíe¡atcamer icnaptena con qué

cn1 atiilbuyen le os " tíaneros,
de ~ ot la uceso-dellenci-.

tUIe 3nld d; sipsesíterara dea
qtos eU=il de Ilairans de ía Patria

estuvo t.pn ~ de desaparecer poi fa-

'Yuno %ey~ya qu el paísaestfapo-
bre. Porqe habrá mpae gí~apero 4
¿loc ~)lbsila, nlei'nQ, 3X osCobo
centony¡es depersonaan etis al5 el

~0 dd en a aih emos tenido

tat tieasten as0
¿Cuanto han ofreido donarp&=a tos-

-tttucienc,pladwalae t¿eAceraes, el dtá
¿¡oc cobren sumacesded4proal

.lgunos clioneiapeos cuesta al

>el; eepleonbslaoss "os todas
jud htxw ómpfamoloa s ueseepi.
buenadeaiePresídento y Adminstra-
dumada ád-U xt~aGeobernadores
y Alcaldes.

Luego Igal esart mymiiL'ro
muc eLeoso stros rebramas puntual.

aio.seloque acuseno ese

Sino qsúdaas-cos en Cuba, losebu-
ría-atas orímsconsiderarnos tales.

¡Quó haceíoa os tros, y lee que
aen tienen strntraleny potreros, casa,
y almacenes, ¡oralwIntituciones pía.
dsudelpa 1

"Loee la Irabana numerecatija.
tro y Juegas de Pelota, el Mtpódrpoe'
el Frontón, el Velón Clube C se
Cntrtsedondflto uegaasehoyp bar,-
la Iñucbo,p' a naseprecio de te'

Pro ýevl r. D>elin sstalncandibgltido
cenalautomeilto limtenia' ¿etra el Dio.
pensario de ntIlle pobres, y anelpa ser-
extranerea taocriptos, íos que envían
scas do"alíéy a" para levpobraqi

anliadus. ', . , - x
¡PorqueS no-bemee da.dectll ffleZo.

mee Me vivir adulando siemQpre tun
pueblo, porqjuel14 verdd l aatime f

El pueblo cubane do sutalle llegó ti
adquirir fonio universal de Itospilaí.
elo y.caritativo. ¡No renuncie tA ll!
tr Dr. Esglel- , .1 41

-34 úCosede efíbeeoargalab& Im
solary cvenstrula ana e Icaesmpoa,

doto díe ml ý ]Ek 14 níaj1i 13no.
~lclíio. i 3enetrali tCemidiodo

-Marido, ¡y íu4 mdaí

Lo anclaba hbIco una mueca.
ý-4Ko Ucoe famílta
-No aduo. Lea aldeanos que me
recgira en la callo nosoabian de din.

do.,en'," Quizás era una nifia aban.
donada; 6 quicti que me he perdido de
pequcilita y no lhe sabido encontrar el
camino dcasa.
~Bieon.l ien, ve con Lucía.
Loa dos jOvoeseane tardaron en ex-

pertozetar viva siso atia la una por la
otro. Lucís, tau tímida y dulce, aM
quedaba exttica auovMarion lo cual,
st bien en op3riencta and deicada qne
ello, se Xftoetr.ba valiente y atrevida, y
parecía n« temer boda,

-yo fióplenso permanecer siempre
de sirviente, -- dUo Marts tidon compa-
lera.-L9 bago ahgqt para tener un

pan¡ peouamo la libertad. la Indepen.
deneta, y vgrde cemQ encuentra el me,
dio do ser prontoVilca,.Entonces te
tandré conmigo. ¡Querrías?

-10b? al, no quisiera abandonarto

)Iarfa entuvo una semana en aquella
enal ídas¡4u(*la,eeora lo parttctpó que
lo bablaecocontMuo Iua buen puteeto en

~aade m§alogXiqo viudo con cuna bija
de dicay aflic.

Loeloiferi t4lígnuma otia cuando
tuvo queffepaeea"elee$a a, Pero
la baroaaee ljooal sIdo;

-No temas, pronto venduiatdireunir.
to conmigo y ya: no noe separaremos.

En lo aa~ dunda entró Maria so por.
id durante algunas VMesas de una mant>.
ro tan ejempar, que todos loe elogiasi
lo parecían pocas al aboad y la1
ijia, si bien decaadcter caprcehoso y:
h&Ü?i, empezó A tomarla carilio bato
el ponto qne nada podía hacer sin ella.i
lo joven se prestaba 6i todu. Desem.
peliaba loa jnie humliden servicias con1
unos pacienca ysumlaióu encantadoras.1
Mientras tonto so Iba desarrollando ró,
pidamuente en físico. De la fea crislií.
da Iba tisalir unua esplndida niatips.x
En seta mese cambtó de una manera&
tal, que ntegunrd la hubiera reconocido.c
Yasin embargo trabajaba todo el día,
tamabeo alimenteorioinasy no be.
bis máts qne aguo. L1^ único cosasquq
desagradabs 'al abogadoy en hijo era
que llevara los, cabellee corto4 y tico.
dos.4

-¡Por quéi no las dejas ercr-lq4
dijo la a4rt.~apAcr~ u njo-
vendíta que ana: fun . rVa mea trovería
por esooAt salir contigo.

.- 131 sliera con voz, olorita, meceu.
buIrílalocabena. ¿Qstiquiere? me cor-z
toro,, el pelo hace un silo ti canso da
uno enrermedadigra:ve y ahora encuen.e
1 romía eómodu llevarías corto&a.

Lo cierto eta i¡ue María, coi) aquellat
cea~ caprichoeahabia atraído ins
miradas del novio d¿la ta olrito. eli
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auna pro~se religiosa, repartía un du
ros leO ásdel hoapital
&v<>níístbadoc~ iénmnerto eo

2ua s $ws elloy bien vivoÉdiemih
o ¡es id~ déts svcebao esedud

blo~ sY'q ho ahora huelen seríla pat,

o niq p zlidelatríLotamo cuhano?
¡assemeMCí ce ee la primera guc,
riluópoblaconee lmperteotésexe

Cua-Perto Principo, XícaedioN
Sanee> Sptnittz-condéwno pdía sub,
satiraui hoteL.

AqIsgentes, atrasadas y tod, a<
do&,b1,¡cen~o nn honor recibir'3

&Mar M eAlferscer; llevabn esi Ln4i
1ped6'4 e cAs~s; tnatóanle ~ood

rey, de~"olal con cerillo.
liemesliarla gn ga cia:4c= corot
derr*los pobres ms~ hiijosenoe»

taba A aquellas viejos, oonlcm-
perneo dppqa los l ents

tosln e¡O ataberna.
Sí diéasdefeo~eargane~ onoe

guboepaentolea da entonces cablles
alguno, responsabilidod, dina en el Cta

m~gbry YTinidad qulieeron-enmea-
dar y en Yaro atacaronvirileslleno
ei la iLIola de hechoseqnouedI¡tas

siUemRefto por neutralizar pus efectos
ysoe~ p~elalnisdo sntpuebio.
Hibria mayorales retiptdeeqnue da.

rían un boca-abajo al negroinfelizw
Peto había. hacendadas qne manumí.
tion A. ledosa us cclavee. Y une po.
dezasa corrIente Aboliclontaa&e desi-
nroataa en lia b, y la esclavitud erm

odllada por millares de familias cuba.
nos, en las mismas días ¡en que en las Es.
taos de Sur desagraban ti la snióc
aeicana por perpetuar la Institución
infamante y en qe uo nt morloas
slusdóe es el minino pueblo de Wseh-
tugton.
'No- nnecealtamee anoeotroe ain-

tervenclan americana para condenar le
esclavitud.

Soce mo perteneció,ti la Revolución
M 91 $. Cuáí es el estadista cubano de
eatOs, (Jtijos, que Ipuedo igualarse en
clarividencia y percpión al- Ilustre
autor da las Papeles sobre Cabal

El Heredia fui grande,- porque, nl,
decir del! Dr. Tagiel procísamente en,
lbepfnelole«esclivos surgdn Ida grandes
cantorces do la dé~¡%ct patria ¿per
quéi nació Saco del senode una soec.
dad tau atrasad!&Por qué coció lA
Lucí

íA.ht NeSotros estudiamas íntima-
moente, en ano menores detalles y hanta
el fondo de ku sima l atagleterlo cuba.
nodetolapé~ Atal, y no columbeta
mes por parto alguna loa gérmenes de
otaro o a.r

Temas. educadores sin vumcoidn
t ~qué tienen en lo esecea, no el tcm.
pie, Fina laoicina-. Vemio*sasbias que
dean el taboralorlel pee la tribuna del

Comító Catedrilceei que cambian la
Universidad pori la Pmao

Pero no vemas abogadas que-teno.
quen el bufete por la esuela privada,
qno bagan del estudio una pasión y de
la ennellaco son culto, y que úsuae.
do del goberoo se impesan latare
do-edunr'tinna generación y mioral.
zar tiunopýLeblo esclavo.

14Lo u LzVarela, Nacías, apeaW
Duelas. $íes vé, por ahí el doctor
Tagil?.

llemas mencionado al Pare Viarela,
¡Dlnenol Tenga lo bondad da ver el

cual habla expresado su admiracin en
alto voz. Maria se vid obligada ti cu.
brirse lo cabeza onu eu*eau, y lo serlo.
rita le prohibid aparecer en la sola
cuando estuvie-suennovio, Aolíciapo.
con las hostilidades contra la joven.

Lucía, qno Iba t4 buscarla en los horas
libras que tenía, recibía &ao confien.

-Itceisto,-ia decía Marta,-porqtío
tengo un objetivo, pero verás que no
tordaré, mucho en ser libre.

Perseveraba decidida en su idea, y
para fertalcerne cts ella, todas las
noches, antes de metereo en la rama,

sacaa el traje blanco que lai pusieroa
de muerta y permanecía algunos mt-.nute sumida en doloresas retiextonleo.

En la misma cas d0 abogpdo, don.
de servia Maria, babitaba tuna familia
do ertistas de café, acerro de los cuales
corrían muchas rumores.

Se decía que la mejer era la bija
inica de un conde, la cual, ensmorón.
doso perdidamente do un cierto Silva.
no, balín jovenzuelo otante oxffEn-
trio de un café hablo Luido con él y

sea habían casado. El conde la malqije
y llegado su muerte, no so lencoeztró ni
una lira de toda sua fortuna, que había
disilpado ti fini de que coda quedase t
en ¡ija.

REAL FABRICA DE CICARRILLOS

"La Elnneia" -E1Beso
fJu VAJUIS Y Can

Fabricación es mojada do todas lás clases do cigarrillos emípleando
UNLWAMENTýE.verdadema llja der VUELTA ABAJO.

LOS DE' EBUP SOY 'UNrA,- ERI)ADERA ESPECIAT4DAD.
Pru6óloh 'el p<¡blleo, y eg Reguro'ub, será constantet'onsumidor-

de los cigarros de ceta casa;~ que se propone darlos siempre iguales,
siempre superiores, para que -los fumadores,- queden satisfechios do -
Enero 4 Enero.

PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS PE ULA ANA-----'
~--'~Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA BUL.

GALIANO NUME RO 98.4IBANA.-APARTýADO NUMERO, 0ý75.

LoA ., - .-. »N.Ikm - - _. MÑNWOMM~ !.- -- -- . - ý - 1- -
a.Dr. Togle cuilntog sacerdotes, tan flai- Muda sr Aleescoia dirige el ultima-

sofotY'morotes como aqucí, han aen. . 1h147 nea.
9/ uoaesta ópera de adelanto, y avegí.- Turauitos en el Itelthieish de hechan.
lo gela iY valos haay, qué íleimpor AmO61 Tereaoan las sesiones de
¡- ta nan alsie mejoalcuto espíiitaí 1o el r dleo de IVsiglon.

depl l amir e bso - OzlIpenen erupción.depr lo ronla-nestr e¡ nbipo. O a H ab -Es repugto ena el cangor. rr l prn, osorosnospreara, de J09Sf4do Policía el general Cárdenes.massti preseclaz- el espeteeuO quoe .Eetende la zmzeora E? fanono,
e- o~ elc P. Aroeha, candidatO 61 ti t eAlbían.'

a aula epinopal de Vuelta Ahajo, opa la estados Unidas.-Sos llevados, si fin,
1eaón do lo Cámaro en ques discuta ti Punta Lbmo loe nillo0 deo Santiago de

la moralidad del divorcio. Cubo. , , ,
Civillución es lo actual¡ pero mee. Fracía.- tlestn lumuluosa en lo (M.

eo crutilismo tambhién. mar*.
y ary rnóBesompedraun A .sm, loa.-.uvIses ltisslal Mpodier y

c-p o emlorneríaAid. elliglente3MInisterIo:p;eea d qilo es,-qapudo vivir Presldentúo. Francisco sBurda.
6 mejorcque en príncipe en las capitales ¡sitado: llízenaveotesro Abarrum.

curOPeso Y sr vlrey do su tictra, gas- G. 1.-alicia. Edusardo Date. ,
U Andoee lo fortuna en fomentar la royo. Hcadendáí t Minusdó Vilisvende.
slución y murloodq obecuro en Nueva Gobereaclius Antonio iltaofs.
i- York0 sabiendo que no hablan da ce- cleerre.- General Aroesla E Mes.
db% Alateata su*-descendiente s le a rino Sánches de o s

mu 1 e ~ o6¡bRvlcó,hsaones por fil gasado$-,i un Agul- Instrución Público: S. Allend-Maa

an~imoenlve~ aravsodo as a* Obras Pilbilca Comtentio, -ruitu.nlo O ceintílao, tymurenXo, lasa ea; MarquéEs desaRdilto. eles do lo gran Metrpoli, Atilo Y 02 7Francia.-Omanesádl n¡o lo lanills roos, muien detelía- mara da diputadios.
h- tea bajo las emos del Norte. a Isla de Cub.-tetnugurorldn dolos

1. o-patrIótico y lo cvilizado es que, viajes del Ferrecoerilí enetralioy míle el
alas que emigraran por miedo 6 so deja. primer tren desde Bantiego de Cuba ti la*ron prener prno haber Ido tA lama- Olobna, *»
*nigua, canattoyu na= ociedad y pro- Veczuel.-Lo Zfitfailirllga i U
teun que la pna5a -. ldernce de Duales. ep
lee prjaas sufri dos, a ilaban.-lobat deis cmpatita de

Esto lo havlat el Dr. en esa misma Opera doleel .liaed, panrníonqiart-
Tahonba. Precroamulento del alcalde GeFocnlíl, pan
1 ¡AY; i Sílorgullo dolao pasu lo dot¡anhuelga%.

se- Europaý--pebro el precio del pan eni- lecea, si la fiebre del amor propio Undr~
a on]es cegara fatemento, lejos de con- -El rey do Portagal saíe do Lóndres

1. donar ti eterno olvide la hastoria, lleno paro Liabms
i dle grandezas tic las generaciones pasa -Té Mae al Peainouta.-Býus-
a das, neos Worzarlamea en desenterrar pensión r.del aatea
a las virtudes doméatca y las virtudes Estaos Unldos-Expoilán de una
-cívicas Ai uee excusivamnte debe)- reina de hulla en Wlkesbiarre 111 ouer-

Me me oo tque ¡somas, para quenesa- tes.
trshijas tuvieran ejemplas du altura 10 AmC-imo.-4.s escoadra Iniesa,

-moral que Imitar, en provecho de la y Alemana so apuilees ¿le la escuadrilta
a Rpdbca hoio denuetm aUralveneanliaen La (Iuatra.-UltmoiumTepólic y oflr denuetropotlalde 24doreu-EI prestdente Castra man-

~T. Y. Altáasnut. de Aprender los súbditos Ingleses galo-
-Temblee-doTlerra en Guaynaquil.

FI m uCÉn ló 11 II Ifbaoes.-Mzposieia de los cos-
g sin-tesde Mesooo ecaeI Ataeos. rAmtrica-Orayo excitación en Vene-

idel anos Í4o Díclnabroe Ao 1002. zmola.u
1- 1 Espalo.-Antonio García Alix nona-

li? llnbal-Temnacdefln3ltIvamneste beodo (Gobernador del llanco de Espalea.d
la huelga de abtequeros. ,-,- p -El Mrqríujs do Por~og nombrado

2 Wassingtoo n. iMejdel presí- alcal dtdzdIrld.
presidentoCoste Bosopido _Lego A eldríd el rey do Portugal.-d.1 labann.-Estreno de Los Vírgenes Lo-unla r pagrispaentisr o caes dé Prevost en Payret.

a Eepnna-El veto de ronsaura pedido 12 esoollo.-Iisnzroo prognraa dep
raDlzoreu contra el mnlostro de Me- Olivesa.

rita, reduce una nesva crisis total-Di- Bult-lect pes deí sa repiá-

la Ulniversidad. Espalto el arbItraje de Frontis y Voee-
AmEérice. -. Legn ti la anuyas bu. suelo.

ques de gu" rra leanes y smies de as a l lahano.-Detut dolo tiple Ave¡¡-
Bermudas verlas do la escuadro Ingles ac Carrera en Lea Ibera.

4 1 ~ 11~.~-Egns de sq viaje OFes- Eepalno-Tetuparales en Gerona.
poadnq 10,36 3PVillaverde, AdmInis- -Locuestalanistos es Palio dirigen

craíoYtdel DAODrosoun íeSaItsNAe. aIjaMuna exposición es faore 1la len-
»spnLo-En Ilsreelnesmasreztco- guas islano.

neao elas esudiates sí goberoador dI- Francio. -Alborolpo huelguistas en
misienaro. MarRella.

-. iaendia del laboratorio del Doctor 14 Estarís Uelds.-Mnere ittviada
AtaIren en Rareclono. del Presidente general Grant.

-Vieedel drma 
t
"Alma triunron. 15 Venezurlo.-tosnbardeo de Peer-

tamdeBna .en, mir1d. te Cabello-por las escuadreo linas.te ~ deBeavi ~rian 10005 ee ¡strcz Espela-Ense BaieCataluna> )seobus-a
Pulgar enOrense. de una porción de terreno.e

EsteAsuUeidos.- Incendio del hotel liabana-La estación central de TelE-n
a<v4emin"edoC¡dmu. 23 Insertos, roflanes tratlaátCarrnees. d
-Temporales ca la Florida. Cable in- 16 Venezuea-L aizandera Inlan

terrumpido. ondea es Puenta Cbelo-ltolia se DAI-o
S Espalá-NorabradioGobernadordo hiere A les potencas en el asunto doVe-b
llareAaeel genernalEpnoas. secuela.d

Cicnfuego.-,tntero el paídre Pereira.
Milds-Sueae el artista Arturo 314.

1 17 Eeparía.-laelgo (le huertanoi en
Valencia.

Estados Unldoa.-EI presIdeniteíleo.
seveit presenta dti s Cátmaras el tratado
do reciprocildad con Cuba.Venezuei.M. llowen ministro (ío
gorta-Amónica ens Venezuela ea nostira-

do arbitro larael¡usante de lee potcoclua

-1eay lléiglea p~resentan eaos¡re.

-Forntlias el bloques. en las costra
de Venezuela.

Asio.-Lo ciudad de NndUjan ea des-
treído por un torrt-soto. Psas dó(3ttt
los victimas.

18 Eepafla. - Detención del general
liorbes Co8teiivi. porjuego. o ý1

Cuao-Msero elgeneral 5inchel Ech o-
vareta.

roucla.-.t-Termloa la huelga de Mar-
slla.

ltoyti,-E general Nordte tma pose-
giOn do lo presidencia.

19 AmCerica.-Temblores do tierra en-
Cesto Rico

20 Amérim.-de declaraoicialmente
ci bloquea da Venezuela por la escuadro
Anclo-Alemana.

Eepaflo.-Son detenidlon en Modirid los
cinco ,uimdviduna deala familia liambert.

21 América.-Moceani envio el prí-
iner parto do telégrafo síu hils desde el
Canadeáhasta Inglaterra.

2.9 Espari.~E'i aomde Espatía es-
bice sucursles en el extroegero.
33 Ingialcrro.-Flalecimlroio de¡ oc-

moblspo de Canterbury.,
tSajonia.-Fuga de la princeosaLots

can el profeoor Girón.
Eqpafla.-So hunde uno fábrica cerro

de lioreelono.
25 liaboso.-Mucre don Pledro An-

tonio Entaríilo.
25 Artrca.-M. R1oosevelt es nom-

brado arbitro en el asunto de Venezuela,
y no acepto el tange.

EXsados Ueidos.-Inendlo de oes te.
olerla en ilrookllnp tres bomberos muer-o

it Afnlro.-Grao g ituación en lia.
rroeeo. La rebelía tonta incremuento.

-31. Clíueterilaullego si Cebe.
Eopero.-Ortio fabril en Chau:incprel

paro do los trabajos del Aroenal da la Ca-

27 Estados tUnidos-saod Co
nes en Nasteld (100w) 24 muertos.-

28 Eopnn.-LUs Iiumbert son lleva-
doseA Franela.

AroCrles.-EI ionipelee en erupción.
23 Afrima-116Eultin de Marruecos

derrotadaopr1qel~edes.
Italla.-Tembtlr de tierra enauoa.
30 Mrlica.-El SuiltánsItiada en Fez;

preventivos do arasi en Eswpalla.
31 Itaaa.-El ecor híeechio, mi-

nistro de Cuba en Eepal)a, so cmbarrn
para Madrid.

COMPAÑIA ANONIMA
NUYA FABRCA DEIELO YCEVEMEU

"LA TROPICAL""

Para toe-essr la sesióanalaq4eiseponeel
acticale IX del Relcentodae e~ Cs.pafifag
sesconvoca, ils senaeoe coiioh~do la mí-
m,se pera las dace del desalar e inte y nueve
dcl actsal. senel saltade &soanedelnso
5t.palol da la llalsana, eolia de Aroar, úe

rra 1 y advrtindo ue or tamda la
Seero, úiUase eeebeaa-la jutay ssacusee-
dos ecíO eOOdoa. cualquiera quesea el nico-
reos concurensay el de lasaaioaec e-

o Edicho acto maIcríel 5ormo e 1 olae-
alslLIdie l~, ~disondwe e~sla Mems-
las vos .que resalten slaen rnis. e
vitde olo que dispone e eitado.5.xIl.

slobte. aí aesd r-J. A.vnl.

ASOOIACION DE DEPENDIElITES

COMERCIO DE LA HABANA'-
SECRtETAIA

Peetaesapeteste aato~naseala Jaa
uconesal, 1oDirecotiva daceta Ansiaotea ba
acorddoeasmar £ pbbuca subasta Oleoesro, la

tu stades*siguientes obras*alaQuít^
t=6n olía eConcepció.

es odl¿o endioíspaca sIsia-
AesptIset6n efrmasde tucae~.desAle-

jandro tamilesí 7 ya
y ascló euneralecnsaDortada, ea

ta C=ada de Jos*sa del Monte n. 10.-tmbléa
propiedad dscesaAoactes.
Leas VsePoposons puedea hacarse por el te-

isnde as oase o ua& asc efiaabde
carpiterlade hierrora ndo y dqfo adletea.
Les piases, pbiegos daesaodiceossécnias y
admin ltr&esieymnood~acptlees deon

la= - Sa llos itaboeas e dedala amanse
.nO d.la nochedesde eiasta cala de la
aueat.

Eta atetendO lugarcsnelsssa de samia.
ien del Oentes de e"taAsetaclón A)la obho

4* a t5esbs del sábade dia 4 dat mesa de Abril
pi4l¿no antel1e itrseca npteno, qus ei~r ranida madiasasate* paca recbIr les

Uaqedae oren del Os. Presdente se baos
eObliompaca conoeimiento de lo*s senoes qn.
laostepeenar &no propocislce.

aHa~ 21de M~acea100-M'scetacto,
duríano rPodega.

sl lb _12imad22M&
ol

IU
J.



LA -PRNSA-
deano porccto A -nosotros que

ldftslW6wíelý.Nedcnte satro
nm obídería á niísguí prncmist
foin rlo;rlqiblonarios,

illtte poquie# *alvad¿,Ja so-
Lepania de sut nación en el údimro
donuictoeon los aíiadop, Y¿ per-'
íliio deo que, d& Sogúlr' loqli
lceu 3ten voy él nijímpimi

Drsát-úntl aos y rs p1ar.
olacnt puestos de actedeeo cona los

ienei igos do la patria, -Asta aoci.
vergonzosatuonto degeenbrada,
quiero que ningún venezolano
tenga el mísjQve pretexto pata
hostilizare al tobieriso 6 estable-
coy íitoligúptisa con el oxtorior.

-Esta nacclnt leí tclégra[o
daheeaT6t .A la renunisc;
prq tolaia i1i justilica pq-
quen acllad está persadí

do ca hdber licuando todos los
1,dae~mI un buen gobennto~delt~bs eoi~do lajtia ¿no

Rúóulta. un conteasentio que lun-
*a abandera su puesto para que

- locupen los qa- hsan conspira.
aó pal-a pet-denla? ¿EstIc éi seju-
romienIí-js los! í-evoluqienaníe.s

.no se someitan, do que el pqe
no ' yaya-4 sua manos?~ ¿Y soín
¿ll¿s,nxilares y -cómplices de
los extiáíieros, los llaanadbs Au
teltañta las haeridas do. )a Lncip»?

¿QU6 arant(as tiene, mientras~arevoluici6ó se lanlo len aranas,y
jlo Z4as ena laombre3s¿eán los

sinlo 'que favórecieroa I los
¡' liados de'i4uq éatos no vueN.thk
6 o«isdereéí cois as otra iacicl-
ié'qila aun tienen crldibas pera-

4ienats con,-Velocztela, no recia-
jMºs W oranó armnada, 6 db 4u!~

pus gebtiojíes-las dei caos mismos
revolucionario-no' han do oca-
r'ranesobe el pals iguales 6 paro-

-cidos conflictos al quer acaíba.Uo
cnjtrarae? '-

1Preciamente blsora os cltindo
mis necesito Venezuela de un
'hobeo enérgico, prudonte y pa-

- trióta. -

E ógeso mo admsitió la re-
n ~uncia del Pesictente y hiaho
'oh¿-biení brnél-snpuesto- d u

-' el, Coligees-sa la leglitima-rcpré-
sentacióln delípauu,i
- Cuando el señor 9Jastro óaYa

ýestaEílcfdt la paiz i"nterio" 0om

4 di de na política de'lef0mde
-discretos1 tóicuraidelsiýdocdeJ
ser severaa y j LSUt, an se"í~s
'a Contasiose itun. O Oaa

-y -uianie deslsonirpo-, cúando
-- e, trata. do adlversarios #donsdse

tioqs, podráL djejar su pueal.o dpco-j
1-osamento. 1 *
'-ýRoy-raos-la1re- que-, no7Teln
dua piensa lo mismo eC'Congro-
so -IeTazolano.

-- Con Inmnsoa sat4isfa¿ctln,ýc-1
leamQs de sabor que ha'sIdo, acor-i
¿ado'ol nombramilíbto 4-t, repre.
senlantelle Cubcf'-en Viio de
nuestro, queridísimo. amigo y
antiguo Comipañero en laqprens;

esin5ap DLuis£ -Utstro,
t AUectro, quhnouacil eon la

- Ii¿ailaeof 1840, si no recreda-
móogmaliy aquf stuffi¡5y residió~Iteque líu crdb<'ti¿ludarso su
familia, por miotivos'de-salud, A
un pintoresco pueblo -do- la a-fa do

¿. Arpa, en Galicia, es tin escritorr ~p~puiaaistaa'y'9ztralablomonto
qqeIl1oj -epaO,e» riqúella~ Ropbltanodotoa la

' -dnsu nombro figp- cria la-
te- de todos los ~~Vinientos rén-
lizsetoj-pararostaurar aueaf-

- o'-egobie'co en qEsa des-
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pu6sdel golpe de Estado del 3 de

En V88 presentó su cantlida-
1pma como republicano revolucio-
natrio por el diktiito de Gamba.
dei, nianteniei'ído las soluglonea
de partido que acaudillaba el se-
ñor Ruíz Zorrilla. No hany para
q u6 decir quo la retiró en vista
de los atropellos que peeparaba
el idbicmao. El ínani fi cto que
con tal ñíotivo publicara oraban.
cwes c un docuisnrto admirable
por su mérito literario. .

Coitan poeta, apa obras, que so
ocupa 0i coldecinar, fornían va-
ífovol2maenes. Es socio doecnú-
raero y de mérito do varias aca-
demlias, liceos y ateneos cicntifñ-
cus y ltoritrios cspaíolcl, france-
ses italiaasosi, preffidente bono-
ralip do leí' Ascciáci§n dae cari-
saros, de-.Ja Sociedad do Oficiní
varios y do, la da Agricultorcs.
Fué, Pee4Aidqito 'dos, vecos,>de la
sociedad "1tepro-AI-Vitico"; del
comitó róoür>licýáld progresista Y i
de Oecpl tffisy corpiraeiontls1

suro fe tuna gran fortuna eni
Cuba y crí Galicia, accioiaistia dol1
Batsco Espqñol, cqííduoñlo del fa-
nioso bafiacarioSie .1a 7jz, cen laI
pr9vitcia doPontovedra, el señior1
M etro no,nocoets, ejercof'su pro-
fesifg,'pnsáto~tdo sutierno
al cultV14U la ler a¡I5al jee-
cicióf7eela ca4adA quelolleva
su amor -entrañable 1i ülcaes
prolt Íat', ' o uial til'vono-i
cach yuerido-~ mo u* apctriar-1

ira ení ato'Iod ídobleci o -dlai
cootui, donde po reglué0dplpae-i
pléndidos d-obatlvóo'pl'ýálas vio-1
tiznan.do la-ílpidellaia variolosa,1
para los náúfragos, paralos Jdbra-
drores quo pie14en sus cosechas1

era las inundaciOranMy otras neco-
itiennqe inil icosiempre

y inne ldistinguido cuba-
no un remediae¡or eficnazy actvo.i

Moesteo llbf muchas camipañas
Periodísticoas en pro de las liber-
tades ' de Cuba. -

ib jPudo, conmoso ve, recaQr en,
peroha kddjl rAs relovantesa

méio o ýlííilto de ro-~
psesnan- I tba"'on Vigo. Es

mli díbano ilustró y-por todos
dOácéiptdá -digno - del -honor que
le haceel Prpniideitede la Repúl-
blican y cueineoe sólo amó siempre
á su- ptr* , e n 1,queja hi amar

asprooítccionea- del Proseripto
de* Aliaruclarccs, euil6nirrao que
Aleltee, in est; hasta loinvoro-
ofmilt usÓ liUliate riulioallos,
hasta qu!el-dl'fítz resulító do (o-

oeltIfiatiL~

É-l Sr' P' y - - queapocals
veces p)rodigaíý,,t uIios, dijo do1
6l entró oteas cosps, en 11. Niceo1
R¿gimen- "Luis 4k. Mestro ea un
voeMadlorpoeta. Concibe el fin
social y ii<, aplica á tomias feIvilos
¡su pluma. Está siómpre d ispuestoo
& tilstlqar la tranía y 4enalteoiar
la, patea. Tiene dotes para tanto:
vigoroopeonsmiento, anterg len-
guaje, conciso y enérgiqo. estilo,
algo que recuerda a1 losantiguos,
poetas,"-'Soaisíty clebrádos sus1
Canoj rvQlttcionarios y- ¡sub Ocia,1
miehnaz de cotas preznindas en4
más ede 40 certámnes. .-

Como prosadordistingueso pori
su brillan tez yelegancfia y su es-
tilo tiene-mucho del do Borrero
Echevarrfa. Coil nosotros ha en-Í
labotadoen periódicos deiMadí-ia
y provincias; El Pos-venir, El pcol,
-ElIHeraldo Gc9199, La Cblr.ai
dio e %Vio etd-y éntodos so
,huca notar poraqttellás dos ftran-
des *Cualidades y $o*,,,-11. ep'rgíaí
del coiscepto,. A , 4 ,-

Fundó los semanarios La Cai.
dad ,yPero Grullo, do Vigo; re-
dactó on. La Voz eleGGuicia, dlo
la Coruifiay en El Diario, El In.
dependíente y La Coalici6n Rqi)u-
blbik^ 'Mo a mismo ciudad.

Ln*prlmbr'a voz que no levantó
en Espj*ll'pidiondo el reconoci-
menzto do la Ropública do Cubá
fud; y es( debla spr, loa suya.

Cuatrenta y ocho lhorda después
dePiroclamado y establecido en
eta capital el nbevoEstaado, pu-
blIcabaen el peri6dico do-tnayor
circu1aci n* do Galicia, La$'Voz,

tul "égolEspafía y Cuba"'.
Toda la prensa regional lo repro-
dtujo cundo no ideJicó nuevos tra-
bajos do reilaccióni para secundar
la íiicíativadeo Móstro y en Al
00 insffr6 Lae Época para pedir
lo mismo mesesdisapués.

Ese articulo, en quo oe otpa-
ha del acto del señor Estrado
Palma izando con sus- mítujos en
el'Caáino Eoplafloj de Santiago
dé *Cuba la bandeí-a españlo a,
tarnlinotbi con estos pártafos:

"El acto roalizado cen la ciudad
m¡rál'olutal do la slt póeol 'Peo-
eidentós Estrada JValma-acto do
tanta maás resonancia y sublimi-
dad cuanto que es el primero por
61 realizado al tomar posesión do
fltivado pucitt-denaanda por
parto do LEpafia otro acto qiue
p or en grandieza, porasu oportuni-

d y por su manifiesto- desinte-
rés, a¡uarezca 'anite los ojos del
mundo' ciihlzdo tan solemne,
tandi y do tal mctgníidoncia
ceovestidocomo el do que acabado

sertesig dernaorexcepción el

Cuba.~a5a~
Y, ¿dfisda otro que slinnisilia-

lo, rgconocimintq 4oa laRepú-
blica Cubnar -

Enviamos nl querido amigo,
no en su posesión de La Toreo~istrao desde ha tantos añlos-ya

retirado do la poltica--su laos-
taigia do loa patrios lares, un
estrecho,-abrazo de felicitación,
felicitación que hacemosexten-
plya al Congreso y al Ejecutivo
^Jor el acierto que han demnostra-
do en el nombramiento del señlor
Mestre, quia Ira de ser visto con
igual agrado en Cuba y en Es.

Za eúlia eSataode

cuesa¡ do Roja l"egái -
clrtiuesl'40olIúliir¿llegado

A. uifedílada<,e sea Iglor la Ignoran-,
cía, -éI'esfueída ldesíp¿nteles del
bien,'debonderpzsrm~, *'eembatirlo-

Labtá Africa 6
rataoul cetáuýíM"Ilconcepto, leasitios de honor deis "IIado la Her-

mandad" i)no¡ llamada Universal1 por-
que enlella los negros no tiezaen cabida
y los netre5>aerterreesí al Universo

¡Por qué-ore-encamno hacia esos
-pueblos salvajes Miss. Tlngley con su
cohorte - cvliJzadora? íi,<reflexión
comprenetida qué aesa la existencia
da un í,rofnndi'time misteriel

Aumentasalo embarg" la excepcio-
nalided de la gente da TiRae ga,0
cuando se medita aceorca de iasa conse-
cuencias que produce eu n mnje en el
bagarndo loas oíble que educa.

Aquí entre nosotros,- y la epinión lo
comentarcon asobr-la visita do la
gente de 'Point Lemal," lisllevado
uina completo disociación a les hogares.
Padres y madree, lermauoe, pariebles1
y amiges; ritíeó humus campal porque1
no vuelvan A Califoa los niícq4 quse1
la casualidad les ha devuelto sanoe, al
parepi, de cuerpo, pero podrida el
albos,Cprque cl primer sínatoma que so
ádviee en les embargados adelesoen-
tes'es elfdes,>,,,', el desamor, lU ludí-
ferencia, y A veces'el desprecie haciar
las peruanas que diebioron serleís a
queridas. IUa casConoc¿ieq de una
pqbre medro queoluiS rechazada Per sa

PARA BRILLANTES,
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

REtLJ'DER ROSKPF
PATENTE0

£e Que Ioos la ti ila eítc¡'a uo róldoque dice.

CUERVO Y SOBRINOS
UI0 S DPOItTADOldgS

Esta casa es la única que ofrece la BRILLA.TEIU A á GRANEL y e n
todas cantidades y tamaros; pos6o además, extenso y varíado surtido de

EI.i~1~, JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

hijo al Intentar aquella darle un beso,
diespnés do cuatro ubeos de ausencta.

Mayores atrocidades nos reve-
la el cpl,ega, en los párrafos que
signen; pero renunciamos A co-
piarlas. < Algunas son demasiado
enormes para ser creídas.

Coit l¡s que corncemos basta
sara allionar que la nueva secta

todo, puedo contribuir menos
al cultivo- do los sentimieratós en
el' individuo y á la moral social.

ý'ró Noé' ab le va A hacer?

Estas y oteas cosas quso pasan
en Santiago do Cuba, Isan do te-
racr su origen en el estado en que
se encuentran las obras del acue-
docto.

Es mis imnportante de lo que
genaeralmente se creo le influen-
cia del. agua en la rligión y en
la política.

fLas crenclas y los sentinilen-
tos pu agostan y extinguqn como

oseels las hnrtolizas en
tierras faltas de humedad. En1
una atmósfera abrasada no hay
que pedir jugos 4 las almas ni&A

-1 y M ̂ A onlua--,l n
c

0stante C1lý%tói -Teuis
e iza y yfirat

c eniza yeafuue la sucursal
do Yoga' 'uea-a'LUaientaa- el
es íritu dula infancia santiagno-'
a-a con el polVo do las riligiones
orientalesmutertas yq4uo la .polí-Í
tica se haga llí A tiros y Cim-

Teo>do poque en Santiago do
Cube no& hay agua. Terminase
el acuieducto y cambiarán las co-
sas radiclmente.

EI'acúedúcto ea el tema de lo-
dos los 'periódicos doeaquella re-
gión. ' f ~ ta

ilíýa n!a eisr áu ta
buujb'do nl I irniero muy distin-
guido, en el cual, delpués de pro,
sentar cuatro zmanoias'distintas,
'de abast4¿er do agua A la capital5
so d1ic:-

Yeijoo betos ~itolas diversas so-
luciones 4¿ose so l pueden dar al pro-
blm An Wpregunta natural es ¿cómo
llevalas A rbo?

Pes muy íeneilamneote.
El Gobiero Tunteretr, rcnocien-

du la imperiosa necesia eabastecer
de agua A Saniago de Cuba conoide-
raudujlosmdltipley uan osos ~int<
reses credos que estaban A punto dea
sor sacrificados portoa falta do eso pee-a
01000 lfquiioA, Y *nocende le críaise
eoonómlWca-porque a~-viesa este lcIñi-1c

ciplo, comprendió que la gravedad 6
Importancia del problema, tanto en lo
que afecta á ion Intereses materiales
como A la slubridad pública, requería
que ea estimase como unoasunto natio-
mal, y no local¿ y el gfeneral Wood, al
entregar el Goaie uestro primer
presidente, estipuló como cendlcin
precisa que ea realizare el proyecto del
Acueducto de Santiago do Cuba, pues
me obra era considerada tan necesaria

paro conservar el buen estado sanitarioj
co la Isla, que de hecho quedaba in-
cluida en una de las cláusula del ap6n-
dice A nuestraContítoclón, como nos
obligación que contrata el gobiernocum-<
bano. ¡Y ahora vamos A esperar A que1
la Imposiblidad de seguir tas idás ele-
mentales prescripciones higiénicas, pori
carencia ~abslta de agua, sea desarrolle
una epidemia -para que el gobiern
amerlcaanrecuerde al nueatro el sagra.o
do compromisoqu~e tiene contraído, yo
se vea forzado éste Ahacer por 0h11ga
elda lo que debe tratar de llevar A6cab
comB un timbro de gloria para nuestroj
primer Gobierno?0

El gobiernamericano dió talImpor.1
tancia A la cuestión del agua, que da-o
rante los últimos dos ancos de la Iote> 1
vencido el Deparaento de Ingenie-
ros militares estuvo estudiando pons-j
tantemente el manto y en ello sogas-1
taran de $30 A¿ 4.01d pero desde que,
sea retiraron los americanos-muy sen-
albis eaodeclo-no se ba hecho nada1

.Utori= 2u para lconL% íes cob.
dico% que ban quedado paralizados y
completamente relegados al olvido. 1

Es preciso, es de urete necesidado
que nuestras autoridades locales y ls
diversas corporaciones sea unan, pera1

pei uestro. ¡tepresentantes y So,-
nadoresque hagan presente, al Ejecuti.
vo-y al Secretario de Obras Púbeas el
completo abandono en que se ha deja-
dotan transcendental ñsunto, y que so.
toricon cuanto antes A la Jefatura de
Obras Públicas de la Provincia, par
que termia esos estudios, dedicandoo
atención preferente l Alumbramiento
de lo manantiales d jus he helao re-
ferencia.

Afortunadamente, en la Jefatura de<
Ohrasdhblicas de la provincia conita-ý
mos con Ingenieros Inteligentes y muy
omxpetenteaN para abordar el problema1
en todas sus fa~esynesolverio satisfac-.
toriamente. Para dar esta autorización,
no se necesita esperA que el Congreso1
conceda ningún ~erfdt. L" gastes de1
esos estudios, hechos por el personal de
Obras Pilbliesí, se~ aInsignificantes,
y el Ejecutivo fácilmente podría auto-.
sicarios.

Hablando do una visit la s

suspEendidas" obraa hecha por elx
Gobenador y varios periodistas,
escribo otro colega:

El general V004 ea Interesó mocho0
en el acueducto y hasta llegamos A ad-
quirir el convencimíIénto de que 6i rp-.
solveriS el pro.blemha dejando Aflauia,1
go de Cuba el iVejur y mála grato ro--'
cuerdo. lfo fué po& falta dle voluntad ni

do dinero, nl por negligencia tampoco,
por que en todas las obran quoemnpren.
dil útiles y costosas romo eistltado
de las calles y el alcantarillado no 104
tamillo y mucho menos tratándoco del

1acueducto que era el coronamiento de
las obras anteriores y sin el cual tofio

¡lgatado es dinero perdido.
'faaiblama de antemano que la visi-

Ita de las autoridades expresadas yde los
1perodistas el acueducto no Influiría pa.
ra nada en el estado actual de la pubis
cióo edientapor quenooes posible ha-
cer calede lo que so stA haciendo fal.
tando lu que sobró al general Wood, el
dinero; pero siempre es un consuelo
saber que las autoridades no permane-
cen Indiferentes, ante las calamidades
que afligen al vecindario y procuran
remediarías hasta donde alcanzan sus
medios y ana facultades. La humilde
corriente que surte de aguanA la ciudad
es tan pobre cuando isa nubes no la ali-
mentan que hay que Ir aprovechando
el aguá que se oa y con elia fiile.
uado los taeques 6 luyectandola en la
calierla principal qee es lo qnoaso estA
practicando, A cuyo efecto se han colo-
cado dos bembas devapor, de poca po-<
tencia, es verdad, ýer~que rcoogen el
agua que puedan para Ir soetenenado la
ración A que estamos condesados y que,
sea dficho con verdad, no está equWiaí-
vamente distribuida, puesmientras hay

caa. ¡auco anoqu 4saataasóli
un ien 0i aParte¡ no seavean re

jam Do Denaer ua ecnsdo e
co de ipa autoridde y.u deseo .
alivIarnuestrs eceeddesy d e
que de proyetos de acueductos ¡o lb.
que hablar por ahora, sóío nc& rest
poner la esperanza en DIos y rg %lque sea apiade de Iosotros y nucd mana

po odcte de lasnubemael agua ¡16.

El seor Secretario (do Obrea
Publicas pocha en ente caso con.
oraba ser un eficacísimo auxllla
de la divinidad y aun nlilv1arl
del trabajo de dicr 6denen A 1a4
nubod, interesándose un poco por
que se terminasen los estudios del
acueducto.

Hágalo.y verá que pronto eso
transorma la política oriental do
revolucionaria en gubernamen-
tal, do hostil en benévola, -deopo-
sicionlata en ministerialisima.

Aquello no neccaitia más que
agua, mucha agua.

Paura los ilflos pobres.
Las provisiones do arrez, harin a d

muís y leche condensada que teníamos
en el Dispensario, se ban concluido.
Suplico A las personas generosa que
no olviden les nulos pobres que cazo-
con de todoaiimenls. Dios pagarú el
bien que bagan A los pobres cilIos.

El Dispensario "La Caridad", se
halla enota calle de Ja habana, equí.
n A Chacón, planta baja fiel Obis-

pado.

ErpjWájn de Aflgíée?;zt >mejor que el Aceito de Hígado de 'Bacalao.

LAS IDO5-ROSÁS
<IARLQTA U. IUAtI3I

y 4*#ncanlds epreaatepara l caIa10eao
4 , -LL al Sil, por la sáflorta
94~TEI LUCILA VAZQUEZ,

LuV&tlealno besó los dulces la.
bio ut~téibsa s ail

tu nIe~lod.xlm -Grde
f~tesoeal~n~lsoe rrdularian.

tu letritó, con lcúza epedaca.
do fyor haberte perdldEv,

-wóÓý-djoel O~a-saúl o
vereno Ahaeer dus@,qqerIda Gea-
troi, al te afectan Ido tal scsía

En aquel moeseoto gwts-4 ib4e
, 4Yano somos aro~sava a".dí.

Jo, sino refilaayri!alse, Oecrtíidia.

AúLl. ~ 1 ý-

como salmoeera-eiadlo
Y sual~¡-& Ode do*~ qe stuívo

tripte ql9vr~todeala zuqe0e.
-Contestadme, xLdoad(sa*ím~ie

Abtes fde dejar si t~ ~o e ini<le ffe
las'a cpos lasluda=iad ~s

la"ahbU «Msaoo al í íConde sen

tl corred o qe conucaal alón~ernnea tIc Pié,atd<6,.con es= Trí

JItdofo, hondamenlte sorprexa
taráA un Instante dch otstar, Iieo

-A Catalina de Arogón.

¡Que Impor te-qc uenera.tíéagreada
despudl i ecordaró mientrasviva qu*
ha sido Ctaia do Aragón. - -

Veassep e Tiq qocrtgdioó
febltnan lgq dolocura a;o~eon

tla la Inav* el, iaijde;p pe le
ranh P11,El_1'í 91ga ,caIntelje-

eley esextrañlo, tu -uócoesPreulera
que Isabel 11yde 10 lo aba.

Mchejóvcn'es recién¿asados eco,sitan alglntteesPo para compreneea
bieni, conocer. sus cstumbres y ufrír
sos sautoaasfalise. Lord y lAdy C<Jtle.
malos no erIan la e cepeón <a§lqga I
El Conde hablaba con lup; Éa

lGetUdis algunas v ec~ L m sq a
ta4ti A amaba apaslok
Condesa so desesperaba ceoii eno oc.
afonek meas scnttA verdadero aNecto por

en qu"wdiabín Cteb" 4c1

pero pronto huaiol upi e o ~4o
~enda felicidad preet ev4nlr

a-albuo.1<

Cealermod ~ mede-Ezerantes da
que la alegre sociedad rguulU(M .eó

Sdisoreaa;en eso tIempo abe 0
dabternigún pro rens la res-

ización de so obra, goIla qeab,1l st
era posible, caáa enamorada que nenes

l Ti". Ls crm emonientee en
qutaeloí cceba-rio, había becbo el IEa-
pel (laesposa 4el Conde, lahicieron110
daleulabís delio. Parecía lno olvIdarl
nl elo Instante, y trataba A Lord Cs
tiemainas con una semi-famiiaridad
que habría Inspirado ceos *A muchas
mujeres¡ pero que noe iS4uietaba Aá ag
triadis.

Les Condes setian separares de bsa-
bel¡ le r u que permaneciera céad
tleUm n la badía; pero ella respon-
dió sonriendos,

-Es imposible. Delxio- partIr, aun-
que tendría mucho pláceeten quedar
nao.

--re onsulaabeequo nos veremcos
en Londre& Lady Cífseo cso opon-
LrAAque-pases algunas gemanascon
níosotros eno la captl,-filjo la con-
deso.

-Eso seráúfielcosoolv-entestó Isabel
Hlyde, con una sonrisa qinofcoS Incom-
prensible para Lady Cesilem&IDNe

líl~aruje esperaboA4la puerta, la
blanoa aleve cabrei lllo, leo petirro-
jo. soltaban sable los ArboladUsenudos
de hojee, el cieloasuí no teni lQla

nbe yel vionto ffigltaba las romnas; era -Nones hemos sidó rivales, iaabel. vida, que prometian ser Inmortales y.adlde Invierno claro yapacible. c1# Ahora somos amigas; lo olvidaría? no han vivido un atlol ¡Ah? el amor
Lord Catemaiso iba A acempailar A -No debe olvifial,-4oniestó ella, muere tablas veces azules fis que caigan

leestaelón de Iteimoal A la selenta con inglar sonria.- las hojas secas y cubran los desnudos
Ifyde. T9dos los huéspedes habían par. -Mii mayor placer en la temporada trnos los verdes renunevosí
tifo solos; pero Isabel dije, iranfiq venidera sera asnos osoBnamo,_ Entre tanto, Isabel se hallaba éa su
al Conde, cuando se habló ilp su mar- dijo la Condesa, cmteasm besabak la habilación en Itolme ficaan, eno mpa-
chip mnelilla dlo la leveSi que la aborrecía. fiía de lady Creasen, y ;niraba frente a

-mes acompeare íSm-AAl éltans4u i ia .aletiun Iolueso, fi-. onrcuuuuel freelte usu tacidn.
álo los agradables paseos quó hemos deJads, y se separaron, ¿SuAi sceccíu auja relento lnLi,\'tlt
hecho juntes. ,queliamloms ¡arde, sentados junto Abbay era que lord Caatiemaine, <Ile-

-El dltbo p«S ahura,%-réplicó el al fuego en el tocador de la Conudesa, puéa do conducirla al carruaje, so balula
Conde-eontinua-emos en Londres. Gertrndis y Moólfohaaiaban deIaldigdol .ároneB touib

-De ~-4neinóIsabl. Udc.suaesposa, envuelta f!» so abrligpde
-Porqué o--onotRdla sor. -Perece muy adicta A nosors,_ pieles.

prendido. dijoLadyCstemaie,-mo considero CuAn gallarda lunía A la pálilda luz
Loa Condes y la slobrita llydo so dichosa al poseer tal am,*ga Tú la os- del sol de Invierno, poo su trigueflsnros-

detuvieron al llegar A la escalinata; ]6s socirte antes, Rodolfo, itoa> no llegas- tro radiante de amant
caballos ¡aafabarken la puerta, te A amarla? Sus ocuplrsédefi los c-pcctad

8
tres, te.

Loreltistlejnsln*a>sacercóal carrua. .-Y,-Interrogó 61 wwriendo-Ab 1 móA £Gertrod1a enanasbrazos y la beec.
jefapara ver el todo estaba listo, y Ia$ Gprlrudisrala, elia es hormosa A Inteli- -&rílos, alma zafal-_d jo---Volveré

bla¿Oes petmisiabcierool solas bres- gente¡ pero nunes la hubiera amado. pronto.
ves minutos. Lady Cstíemaine llevaba Solo (4 realizas mliIdeal, Eres, y loseb. Cuando partió el carruaje, no pepará
un abrigo d- pieles ktbeSd los hombros;1 ríe siempre, mi único amor, la vista de la condena hasta que la alis-

pro esqno ¡9 impedí;tiritAr cuan4q Certrodis besó )o& labios que acaba- tanda í6 Impidj! vezla, y entonces co-
soplaba el vinte. , - Van de pronunciar tan tiernas f1rasee, y menzó A hablar de ella; cada una faenas

'-Vas aae r un viajó muy tríise¡seosiatiófteió. palabras encerraba un elogio.
hay muc-ho frioi-dijo Gertrudis. ¡Ahsialías estrellas que brillan sobrs Isabel tenía que oir y contestar. (1051.-Sin1dd= --- o00sl sbiPgro nuestras cabeza* y bao oído tantos jo- quiem otra mujer menos fuertý que ell
oso daría triste&a dejarte aunque el 4ia ramentoe pudietan decir con cuanta so habría Vendido. Iba A e¿paracs do
fu eraeisían. L la naveaspróxima frecuencia se haceny corkantaole e 1Alpor tiempro tudefiluda, y vqla que el
serA deliciose roumpen¡ ¡Si los grtandes árboles que er- corado idel con de peritsuecia entero

- Así lo espero. lleuden sobro nosotros $us roelas romo (l,-ril.
¡e¡.Este Año no sonemos "roso. ríva- rsee pudieren cantarnos cuantos votos
les' Tú i r4i ~ 1,&rU han escuchado, ardientes y llenos de

3
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H-abaiieras

- ~ La pr"eseci da Oir. Jaes, (;Orden
-Ilunuelí en la llahaes1, se rré cesco'
cid. loare los lecctores del DíARio.

Mlr. (uOn. Desnetí es el hijo del
Puouuldor del ller!l, do XCw Yor,lt

Vi14 en Paría y7 desde allí, por cobla
propio, tiene la elau. cci5 del pe'

Su.renta es fabuos.y es nalural. Cusciasa que el ]Te
reíd, qe O Yceco hace ocho 'y <ico edi.-

clones diarias, tiene una entrada ema-
.al de 50000 dePar.

Llegó Ola Habana en wn berbuoso

cnela expedición el Pniucipe y b
¡'neceen Moneat, el Duque de &so, el
condeadeoulenely cl doctor GnunIes

'rodosesviajeros que vienen coi
el dobllo del rTnaold son frasreses, 4
excepción del Doxqoe, que pertenece á
una fumilia de iUstre ubolengo de 1s
aristocracia italiuiua.

Aseche leve ocaión de verAá hués-'
pedes tan dióicgcido.

Estaban enu.u gabinete del reatan-
rertRL Loc en ub comida entre
coyes initado cothn o . odo de
lIieunióo y el onflo Martin Solar.

Despcéodo la comida eaiiecnpara
el Nacioiiai.

El grao teatro abrió sus puetes en
obsequio,] ol looi-e viajeros.

Del Nacional se olaa 4 Albí'
su, <loadoso repreetaba Rl p«aio de
roses, y pemanceeerou algunos ma-

ment., en el Popular coliseo.
. El YeO! .ale$a.n en 1kas reas
boros del dí.

Se diniIrá pVImero 6 Matanzas p-re después emprender una excure ión
por %naríQo peeri de la Isla bata lía-
ganO Siuuliago de Coba, desde donde
saldrái, iris una breva estancia, carmí.
so del Ilediiernisco.

-- Rasgos de expleedídez eol r. G4-.
don. Líeuett es cuentan muchos.

Iléres que tui de aun hermanas
lo nomcbró padrno de baustimno de en
primer hijo.

Aceptló y fW A la ceremonia.
-Tgreninada so entregó A lo berma-

so una sencilla almohada que produjo,
por su modeta aparicea, ceetaex
trafieza en los presentos

NCo faltaron los que criticaban la po'
brea del regalo.
OLrero job serprel abierto a almoha-
dita se viO que contenía biii etes de han'

reo por vahoralo 10.o0o pess
En obras do cridad, en doativos

para fundaciones piadosas, ha emplea.
do una verdadera fartosna.

Na so ha olvidado Mr. Gordon Ben.
elI0 ea medio do las esplendoreo que

lo han rodeada duraste so vida, de los
-veccidos de la suierte.

llrmoso o'ínilol.

- Per SMu Dieto.

La temporada de Sois Diegose.a.
mO.

Ya calón en.el pintoresco alneario
la selora Josedena Rerrera viuda de
Pulido, el erdorFrancisco Montalvo y
la familia' del doctor Dominga HR.
ndndez.

Eu el tren de caía malona han sai-.
da el olnor Francisco Romnero y el no.
flor Antonio Rluia.

Los dos distinguidos jóvenes perna-
necerán en Sun Diego hasta después ile
Coores. 1

Tanihie panlinu pronto, en pos da
aquellos c nsgas, la toelta y muy
celebrada lianuit.1 llierro, mni espí.
ritual namiguita.

En el Ratel C.arcuy ea reciben 4
diario, desde la Rebano y otras pobla.t
eione da ha parteoaccidental dalo Isla,4
coliciludes <lucernas de habitaciones.

-- El grupo do temeporadietas que se
reune cote alo en Sso llieg-o es, como
se ve,'distluDguidfsleno.

Notas tenírie.
Leyenda la ps-esas de Idéjicocucouen'

tro estos noticias.
"E.n brevedejarOn do pertenecer A la

compelía del Pýrincipal, pec haben ten.
misado ea contrato, le aplaudidas ti.
pies Luisa Donortoy Julia Meso y loe
distingutdos artistas Emilio Mecejo y
Conatasltino Cines Sutnchea.

Rl aeniga Meeejo'd so regreso A E-.
pelía volverát A trabajar e el Teatro
Apolo, da Madrid." -

"~LIsitield costa-atados suo'aiues
por aenpreso delupeatro PnIocpal

lsdsiguidos nílitas Soledad Alva-
rez y Leopoído Gil, que e la acícal.
d.i traban ese gran éxito en la lía.
b¿a."1

Mlerecen comentarse las dos preceden.
le$ noticias.-

Mlesjo pasará por la Habana y es lo
inás probable, casi seguro, que la vea-
mOsteaad eu Albi1se.

es-pecto d la coutr.ata da Soledad
Alveruc y Leopoida 01ii, ya von uste-

dles lo que dice hay Dorti en ou cróní.
n& de MLi-ado:

-ueya no es can,

- - Días
Y unsasludo, como final de las lHaba-

seras, para dos bahías seflísitos que ce-
-lebran hoy sus días.

Pera Ecarnación Chacón, la gentil
<UCIdí, y para Mloniio Podrona,

A Iii doq muchas fiiidades

Igí esla dl>l Vedado. c
lIR k.erm., Ole 7, s.iPE.u. as et aida,
Ata&mí" eJ.IalJ pase sn1u.4usIputaal - aparuoo. ar 20 W

FIESTA ALEGRE

l JA-ALA
P arequla oalsiestn daá0

dulero la pelotaal:A e'las. lJolos
y qué0o yn k111 quebra sa yn
ke, se conenceandOsquedactryd
u el cúls toda es un, y de qe es in

lilimzgosárse el prsupueto do o
locineció ao04 curnare spsaeasc

sal y vingre ¿onia g.u. nn
una rara0de gónc s osé toma o

reciprocidad por la mano y l que h,
oió alo codo led« codlo ycontesta l
halago ecaíd el arafi a yaasaganical
coneh lnat; demdo quepaloyí
tle lo que no esoa eo lágní mtases yvac
supiros y í1 buens insulsagamba
os aotesls cuestan.

0o by duda da que esa raas luíic
ires lsesd o mando el plo A las

8111p01,orcu ns a n0 ierfia y del
cd, lo ecu lalindca cete ito¿,
rieidad, n dayusdo que esiel
viernes o haos una o brada e

CI S~en cdra a que toman do 1
rar amarilla lecennesd cómo so c&.
leuanálas4mceas egjoasa

JéOes que Yo intato emular Goo.
Mól í lonilln Orgalu and una neoa cruzad yechndom¡eiaroal ou

bcO para delarar la gu rm nisla
marroqní y btr el pbre como Dis

odciiui.pero ¡camal de meanos n
hio D)S, y sino nos maígManel hc

íoio noll estamos para protestar crunda
doe d bracas, sin armar brnes

pro prýolentudo 6 grito herida
Que vi.enen1lo yankis y nos Pega
beciutopega; pero escuha. Qu u
nos pegan; mgdodn,.quién no qul
taré lo gitoa

Covego contustds nque esto
mieeho del paalo;ma como uo

tenemo Amaootr, deecho mejorIl qoe toma no escojo, grtemo cos
comadres lo qenocmopdres ne
palmOisdefener.,.ydO Rm po

too, ueíqn el tdo sean aics
or de proto, sepan losdei N'ort

que a se nos viene cn una reciarcí
dadLindaccetula, llea do pecesyO
brregasYo o me pn de iro:
nigo a obñzsí pojnidé

,íal.Sncabó clracbílrs

Los ds partidos jugado ayer noch
puderonser moje, pr lo que m

peoesnopudieon ser. ibar y rPs
alegomenor, lancoJugarn A 2

pnasflpnscntraUr"t' y Ab.<laO. rrst1etr1íaien juegoe ,p uf a la e c nla m io a ee gn -cis can qlaempulaba elbobaria
en sunomocdades, y acenA la pelal
omoataaba uenoícl bol; de tres be
Mol95 y011 sestenido. Abadiano, e

tregdo al nléoniase erc.en alu
Y antes da qeo ana estranos so and-
vieran con pae calentes]lenhio ira
gen la píldora

Ambos A dos, Urnnti y Abdano
Jugaroíslmuy bln, tan ico que lo
blncos qedaronmn 1l tuani Nmo
.e fatal .,.para los q tprliro a
Vel por Jugar en martes.

Aredillo o llvó lapie. i

2? patid, d 30 tato:
¡'chit y Tect, blncos

contra
Maala y Arneílio, acles.

So esperaba con curiosiadest par
tido, porque el Trecocn ¿'chiogabab
A Araeilo con Marl, nose ab
que delantero débil poel 6 Tecepara luchar contra la mejor pareja.
Ls hdos dipooseroei tra csa

Nunca Maala por fatd gaas de
ja que le lleven los partidos, el Ae-.
dillo estaba dispesto d obtener otra
derrota; yaí, gorda como u jan,
so la proporcionaren al gran aguor
banco, que hizo muy pop, ci nada,

pr evtar el desraebargo da
lubrjgada ¿ctii muy valienteenen

te, de unaomaera inmejorable, con nl
entusasmo digno do otro retado,
Todo lo bueno que ílcienlasba-
cos lo bios Peu todojo malo lo ici
Trece

liacla y Areffillo, vista la debilí'
dad, la Inseguridad, le ma cl cicióc
y basto el desdén ces que Trecet deen-
dió el partido, hicieron Asoi gusto
mangas y cairotes y uo apuntaron la
0 dejando Ans contraros en 23, que

ludíao ms quepudo hacer Pet.
Podía epemrnío de los bincs una

derroishonroapera ecnes un tan les
debele.

Lo segunda quielsa lioýó' lii
cenciado Tom Ilugilo quel era e
m"leo daban en la Vijiverdad da
Salamani írovcadolumo aor
Liuda. - .'

y en lo (e 1loocarboi-.s oscdo
ni l laco

1ArAoo4ao iveo.

PmiRTDos y aiu¡iNr.íAS para el jees
2, días ocho de la noche-

Primenpatido, A 2 its:
Mlacla y lascoga, blancs,

ontraIedoro y Abado, azules.
Primra qunela, dA(i tantose

Trece, Areiii, Macl, rOn,
bed y Eloy, .
-Segunda plartIdo, d30 tantos
Roy y ¡lilhelen, blancos,

contraIrOe y Macho, aules.
seguda qlulelu4d 6<1tatos

Maci, Navrret, Pti, ecilo,
Isidoro y icheleus.

MOVIIIlt O I Oil ,~ j)
lIs pasado el tiempo en queas obr

lteensas etaban en etredicho en
pani.

El teatro Altohnshalevadeadía s-
cna los dramas da la mayor pato de
os rino que han apecido aa M-

mantOlnrate los Oblimoscicentat
odas, y aulma, Suderman1eno

otros han mroildo 2oalapl o. delU mmolde da cto mentoiobeeen fti. I No e meo import
fonido pyaic prta.-nel, en dfifece tpartes de morpoi~ lam loPqe

~í ndblsPrit-), ihi er t~&,delaenca é co se lleva t.da
To orroalools¡ios chlEstas Ina.o pna a rneOca a pld ysehceOaptitlu

AGOOIO ~ ~ cldíooresonos, 5011 due nouna nava qud ibero nabao .tOI ~fpet
oy a lav lpbloff"6cN 41- nDada lo mrnsení ad la EaiLegndátódáe

O cas a aisr, lonN ~hepatir y ao~e - 1 rk0 1115 ¡SlavohLg
am etrdidtors que aúbbbdo compren' En el etablecllentono senotóat, *B~ baleLeoeOsa

LA. erqe.el aro tiene enlenguaje un¡-l.alguno, y los ladrneo entraron r la ,El vis etronodél.e' very inia. 'un atose, abrcndo ro aVe 1O .10 tUpea de gran Lodxitóe-a
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Oioliéndo Ecetaclonear Extoiea e ea msltoee, o s~ée taltalnt la Codiidrfai 7 egcaodo te¡as set. cPa del e pal y. aac;awasJca

estamos ri oir fontoeará4 los gus. qne lauato ]oesintera del pat comcl ceta ed óOdosbreosdel4JelotdePT-. cooobjtoaliolstreconetaL. Seéaooalgus -ewzoas. feses, iIsse
rnre.m Eotasos 1éfdo como do decoro naclea serian tearldos esuedemo ilse ctaaiafn Asite Por diti*, déasé quesecumlaló -aro~o

máiousizuafrs e Al-~la cea el za-n ~ela Z-4 es5dOl$:os epsi»l d el 1andosdota Al faíasbelmn yxo OULs-- -
Máxmo ónez sno fasede l-tener tisaejor paret. qoe- por orieíb 2nib ¡sraqué ~aIiosen dlidad,yqs du nos plazo de diezu*Svarez do Castrgtduranite ol sitio Tamtó el o~sa caooá, bo fuísa ea -sfe i a Celas~ q d" di los s l<est-asa y carmse-ciarites r<¡C--

dle Geo-otoa y el Co-noque de bA-oca istr Bustamneueo uroontey-hbaIomea l-notsdC- qué we hiaís oenganfls er etals lmorr. iquintau, pr UUlmu
nos ¡hizo onuneir. lomo vistoalelie s;e ibli epcot-s eojtdarfal~eeletog&~'d~ pprelaqeslissoenljga, yusdodode atestado. Peuesist paqueslaer AseAneas. Fis-ml
descripciones de bantallani carrapa- del reglamente, quenoprobiíoo. "U% va srpr-endldw'&t¡¡ mi po- no hof.erilw se íes Jtponia unoamul- de F.unes Dfmwsrt

flnsía1irtcó a rofne inla srtb6nrloqéos_1_ad icoplcmld a le. Juagadwl dl!aim- sles acarecimas, en Cuba, y nada opm- Sotid ¿ vstaunl sasiO de sena" strielde Lo qué Aa por- Esis dort cIEspte. o~A1NEr~sitau n onraio ¿orat, el Bel .yto faA-atrohedas soné enP ~Feal-oli'cIa y di ~sesión tfrmin Leas selay cuarto. lo, ms d a UGs¿8aeM pAi3Cio ncnril.¿oqe emisi8djuLa dictamen mala- cowimíct de ¡o ocuorXdo 1A seln401 aSavloo patios, It¡a do utíolesaanoe que uig y dl Sentado hesraoi sl vierne de Tenienta de Captay de tegoes mi
nos colgarans utna derrota máfs y Duelo en- sesión: sxtraordlaaria, per caa en'ao-ituInidud flo T TT1I5ATy Caeels> Félilx Mforeo, por etaunla.
se . calzsnz lois rovolucioíoanioii l5tardelmsietaomronto. pslahl- , ehbla peatrtslo ¡me si Wnte itr Vals. eir Flee*aoo Uz-
uníscuevol Cnit iraQ?- Cciit iiaígna, tao Saa. - el ptleo dé 44ea trae godo,. del~ este. aPo, ur

ci6hy bbaso vlastlea ~d c a ix. publicareu m ~~enal brJarpor etrssmperarlo doa <as ql
es Piszo deo qei¿ quiero. Prsiérea y detdaá documentas reía. en saels ma) o c, abirl ~tem V5OCéCit 1~ 1a lIrol 1a 1111 AutuItC aado

Wtf lnd n td 0,n "loa de o "I" pere-r se- -pred .UIr, el aucto. - Iueílasde o emnaqs~eab tay so sitdsse ~ d ocal ddemisC:onttelle Istnto Fs-ndl e= 1Z50-larqilou eanea.zdo Treraladea Jerrgado d. Pi.
el 6roñ yuc~a, d vtiu:tct.os~ 1 ROVIO[AS qieletikdonna, tmnbsj ~e-l ques naeiqqspuoy bealitota y bien encunaderna. Contra LoreenoeeTtirea,ussí4sl.vDEld FenE A l, caied misteri dé libre. Vla eess iseldFptldasí6co ydad eclbiýiunvcose qulaoo.iae oj ls1o frsion ll0ests, épánoshchio:censu~os tinaiepr ~ s a- sRío - opimo lan el y e tuvon stá hechA-islos e hidoa yevmio cenen Aur rsísígu d. -*

- dooros qu~pei6 JDIlese PI tn E Vinsuen el Inteorl;eu caa74Ase m uy barates, -¡orque en aquella eeceealo,Lelo 0 oré. ~-
dJ attetábl t, otmo-e toqus lo a~eas es capil¡amniuy peefesximadaaar a

dojaduton el aorilztóp espa15otren- .A, DIossAIO DE 011241brA. ~AXZtento día it1¡liii lt-a9~~o< có~e ontsayoo~Á
c9e uen la Craoeccoa deore día- os le rigor qíne1oa s'Bofioá" llevenIgub dqéáñsto U do- Ur batúase¡sele é%*'osr ,ljib Des, qusi Eseé ntotmini y l rgil-nt -p 64es."ó a-otaaIe, y mede 1L uu"snr sdsc ln oens a!naabR

n s-no loca paee no~ta l¡ ten5a jple 5seleca,tal vez prquer no iae-.l. elegantes, de méódico precio; muy 1 wý1 nV
oIeoico da los cubaijos eli eleasíurlíe, cieo> isudien- y el So. .uadictO sotera amns apropórutp> parie h.éiea IOV n o s$-.

0 
sslra e

plaro, sino el finsgido y' 015(10. eyDie Cóonoa "sPei. ____________________________ o
hutade los qtu JiabiéndcQ seorielo -

1 
a rsueltauntt¡lOssl-~ ,u~geu r a UNA TWWA: Di E.íý~10en otlas filaus espp:tllo¿a, pala55Co *hSmao NoU EIIII5MLtant- dá. mponlos olivpoi niaaices, de <eo- Misn.e ceesuulcr eso-¿ dr leo uu ataqfflJ ~ opoue (Te tt H all Ud 4to

couitrarta a o¿bstari, otknhIA E¡ rbffÁ~ ripoedoy débiles, t fuss o9,m5LL EIAeudilaetcdásner --
a, en cuayo suelo,paze des- &e de___re__e__la___salud___m<s tomreseuo.Jd¡eaido cate naciaroji. IO R SV M $ 6111 - de veanp errl esl ae-oon

-Excparou decir que no linea- , - e coMPeonoe sotamoesdo daqe¿Oft0a$e¡f sl l J~~s
, ¡no referencia tl ecritor Crusz Ati- sooctc- eíefppuos ~cocdoá czapece da pr-., D oz~c _flo, cubano legitimo edo unoe0u4- En1al-affara desaye fanet axrtro- b0~ff~~ebida deteicisa y pmr/ecta, aír-aitdovecnia-
-lidad, historia ysetífitiintosi, y dsdo ls-babia, foentaLhesAtac -- , aoesacs i e¡eo< ITe nett, leso-nt las fae.que apante eno dep1grítblos.eli-¡r SuiseeCrao d~Lboel n M- f)0a45-o "yrodwavou l opneo poCticas, ea un riudno li "m odo.e L ¡api y ---- ysoanee ae~e ad

yunhobr dgn yasa im- a de un eso humaneo, y n la coual - - normal,yn omrodino hst$G eontró adherido un aut -.--- A loetieicwdfn d a tre opático. »et»s ete es imespe o-ascnr-.=d sreísAlMoa referimos áí otro poeta, al cadáiver del dellaisepss.il mando elLicorel JRreeo del eóittr
- eo ut C-ío. uioqobaiadsquprelao lel doiigold R IO Goneler, dbsapakcenx por, cincadco CizbluirzquehalaDors 

P- Noon hayusRBpciR ¡eclomal
i. spñ peor tacosbi6u que el del aU.¡ .l zoaeh¡ el Vmela I-t '. - , , -as-s l, ,, po la to e canhanctio y 1a

InseopiZo piiolizotne ,Y1 uetacabo Diho rests fueron llevadas 4 la e§.AIUATE. No¡L5ISU hayAr ebpectr ¡ u¡ dore leturp<sd <-poe unItiiode t4ciós ie la policía del puet, donsíd poP.Ari su SNO e u >rotlaoVeto A bajo, por el cual nenec<leis reonci 1lo.-s4udc í &ers uoran easer puesto o vuelta y mnedia. Gaaseoovdlrmo ditio Oobanycimnpafl. Teeat,-ol porsmayor j id detid]. elO Lnce stERCA déelotr Gon-Coni unto eolo uitooa o vera ouraíó- oo gjiclueao3 iua"ui flse.Zílez que ha hecho curas ¡tallo.
?que t lasgasta el saor ClaoA- 1l Cohereilor clviiluso iadjudicado sCt51> grosas y salvao la vieda L. seo-lez Alo, real y verdadero anA ls odo-e ituis lleamu por- ¡s- me~oo enferoos que esullotsatún do¡llmo emadad de 171 a0

poso, sea delo.desahuciados. Se Vende' el Lico
Factomia de hoareo- y opresoe lae,¡soaaeepwnd lesa l¡p$es lokiet crediaa e§

- Que la agro de oeas redentores toxcodd. pre oej'oí la Isla y so prepare y veonda -en
DesEse Oriesite tet aquío derao haíael.ra la Haboloa en la B<íí.ca Sazn o4

En efecto. Cubo no es ya fos ae ~ 9sotaoll al uodd sss soaaa tseO~?í al el ibjo dnr íCs-¡ontratar el Corisje con los ricSoreo luri tas toes Sebefeles, tltreaiasOdgmélitortleía eoí 11;tla do, tuinospc lo s, como Itambla y Bueno, P.,- la caetidael deo m . eQqalnto k 1i¿aapo-ilp'ln.;
-lfaóates y lo e- siempre ele se posa legítipolo

las garitos loabilidesas u1n saben asINA sr Ano-asan J tup~fA I% 7k
compadrear con todas as sita- í expedidlo A favor del relee- HA V^
cierres y renegar dle en patria y Albet Wright, títalo de propieadm - $~OlS-
de todo lo qeoseola dirección dla m-la de escalio dlenoia H M1RLE v woN o. IITD Snuonoala e tmmla nIdle __dell UEMIBE l 0 C.LMIE) lag=sodo un Instituto ni otra cualquier J.sL DARONE ~ AWAI E Í2U10% , , em liaeeLeeoselucrativa prevenda._ sti fceorr NÚMcERlO 1-, 

com55,sooreREULAODES555IW ~LíaSereara em o reenó hasus trapiches son generalmente deoió o <EUADRD ANJI5 
,

astioteecl lnto-aya expediente pare ivxútrq1tv o.E~ e~~P e5LAS CAMARAS e~~lasificar de p*blico general o¡ gsp[- seirlau eeotrt ,í"d
- tal nuere lil esta cudad: - les talleres en Glasgow. l.X-~ ~

Convoado el Seniado para alónd ex, D. Alfredo Lebísno ha sidoaffnombra- Wi li m.Ic exiric>t D EIRO ERGOTADO DE U W Etrljasla, eta. sebr Yr- da Ayudante Eecarliado de-. taComí.tATD o .eensrae.SUV ~ <g¡.swos.seuh5esssaaeaes
- - SsadorSo-.Clareo o-eitaré en sióu ds Rutasíle de Obras luebleos en APATAD IN. sesUA 'Sase su. n.- - Pm,.sso4 5,urata neaitr la p~rohaión del Cro- el distrito e sSantae Clero, baa el anlC______________________ Les~OsU¡Osavn.,5aaeaasvseRecipreuldadl dlo i aassgl de013y »s antoelas al AM - -01RO*Ib R>íA LN= Mmolno]l »imador Sr.Buspidió que se Ingeniero Jefe pae neabriro-e ~aao in 0ist .O loww $"m~.~u ~oU

enmiendas heca al Tirsuador por eíletr y~iiUL typetar da la W~~s~ sel"edos,O gobIerno de leMadeOh Unldae del mim Jmsé,El que suscribe, tiene 01 gusto de ýpWOnr en R-iboeaieoisauvdpessA
El Slenador eatuaso p>lpdli la ¡so. EI>y<n b W coníocimiento do los t E AUIiR 5UV yasta, .ré, et seO.see VOULIJUC W. i.

- - v anaelaueit A Ci8só d Tr da r que ndetiene el derecoho de valerse -dnmredelenco ltlerese. El.ud designado para rellesea 60 -4 ppRl at. Zayas replicó dIciendo quqesu la sfiorías pnesstodag al Clee-Useeíe ~I¡$=r~te que he decidla sobra e1 eunte cvulda po eolta CooIha ni en 10s anuncioS, ni. eni as rnáq¡las de llolor; ».ría s-i-de 1d u pc u00 ratid spene"sír uCon~ ID 
m ."( Yiwlarmí, <oK~ orss g tee el cual derecho solo asiste 4 s ~ tdo. ta ai e e l si t[ da tale0 -)T el ta5 101104 a). -¡l.one asa 1-acltol §u vda, so tempo y u_' J4 eisueo M rIzýDPoqsé- n ¡sl denc ceso oabras iA ls l la etiñaeegpv-5051 s5 ~aO 5eIstu*sa fpoaejle. con las en- o-A~~e' bi.e preo lo sr .ss'jl TEXa0 P.PRESEWrMóo I as s,-~ '

4*5 -L
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14t E*IAlt Or

- dA, o moti l ,a .dlaM
$at -d s Gbrnc, Sr.Mare

El 0r1 .,e(L al-rner

(quÑIOdo-Teverga Efg r, éís t.l

Después 11 gnUca los fines.,atr5
ImafinArez- ¡elao, marqusdFi

1151111,1 Yiivaoe Bhivela

* Lposesédeí&g. Cspdepin dios
ue la ciíuno4 e l.Mn.cend
edispos ij~ ~vlosss ceo ptiujucío

Míd ea e1I~$Ióoe ha Inclina-
moalcljaa1~t del"oer ptiblitas
£cempo,da% fr9ou 4 eleoconea,

y ms, al ' vela un cambio de
cO*.acMosiawíaconlas Iuatruc-

adones qa eldar, manr dalios go-

~pea que antr-ciudelo-
bierw e SU asu cioanles ea los opera-
dioña Ialaclerr vulnerg el estao de
derl ~1Xtla circular de Orelca;

Lervencia, do los notaos lescuaes
uqhq bectado s lionoChra de pro-

tecin de Jdelgd ol¡ím gnberítado-
res, ui de le 'síanc ptihlIca, .

Se$ extienida ¡m cosderacIones ros-

oseleeatcolca.n
-MenIfena qn. Isttira menmasai

libera del presidente de la ~ecin
Pue pae uetonrí lo eutrada en lo0n

celol :&.u1.111 l gobeetado
Aoo l ~ . nlbial az oatty
una violcien de tu ina desones E

dbCalnalseíposj7cooos contradí.
clban.por. loctreubr, que ejercíae gran
prsd " i 1o etrgados do lasa opera-

Dibooquse A Jaeombra, do la circlar
pueenc ombrara delegadosa que Sab
agentes de los candide atois ieetole
* la vez ilsoeonarne qne daría de
lsoperaciones y deia eltcl una

veralón ýi a~ AIntroducir moyon
uiado en ei debátót

Moqup, lalunotadel Cenan no

= ~tsote,%
f1,11 m aláo$l~e ladees

ft4 ~ysiroa P ER.41-Jee e
ufl nvamrlal-

i ¡« Duoat da 'r, *e debu d

~ lara

- .EdMao.shj~t4IgnUnt.

%c¡al a itíd sn Jbnoci

pordosAC y ~teshaa*,
$m ponot otn 02odrliy

-0 Djelarar que sanas do.e óo-
tigenro 4 dIcha cirlar y qu, en atn

rmdadiéc4txClacaip a e la Junto I4a
00gn1,efrc sllgd amgetes da

~-e~m4 lae pbrmnlhatda q,, aparte tea
-ino nyam¡ reer carácterd do ecle

pré los

jirioo lí-1u efecto e-pI4 do, tos vetos
-11paaa ic e A e la

1Jutt ¡d dodliesi la
49 Pdirll¡yqnn4n et¡as

Unero tVsA» que lo, Vonatitncilu le
conbca,.pscaaallequeon. 'apremio

ron p 04 04 da el -a0s ¿de la e
- ¡beló, y quío maeoleismeoli

bhl-eo ecrelando la aeomnid de 145
otaene orls a fin deo 'o Pe d6flo-
mmsllitoeblIto l P ifit i lo

4
ls*ct eam.f cpiec9,tpun dtpu-L 1

4 c qul lacYa apte a so

dlvo inlal Sr. ala *dporlh so
gIa conraO " aleto. d~
elvoódel fin SstanNo torv~ másvn-

t oqu elcsuyo,. , -
e¿ 114a di Sr. Capep Mto aprobado

po ch eLacotra aleta

Sil ola contetóAla comaní-

mi lkmo.Mý.U* relbllo la ometu-e~eU %a con fcecta de ayer, se ha

n5elrn eLK s la Jnta Cn

".Ml ~a ea ha disdno dilAtameso
en-a quu4r4 b~ (~lerso u

dcse ~la~ atla ex eaal dol

ha 
a4ee

leen.

ocu eea<lIae sc e Geleo d a-

Ctasl'ee.%. aj1lek> ebro a#M acto Á.9" ussoe fnithan recibido h.e It e ro01Goben, erid.~ tátId te8 lh tededar yV1m, aeéacl shoestao en
L *41a1 Pa e y qe los p11Wettbrr

w esa y diputadoe, en el ejercIo Jl3 preeittaba n aspecto inpo.
de>*Aí614~leaole <nIuaque l- ient& ,
galoente Pueden exigirlea0picaci LO .Jáeáa,0P e ms haí iterra.

uoeS yejer cceti d aclsera Sbra pio é itlmth.
aumi attoca en tal nmateri,yeel l El A Tiha ea5lan Tegotrado vaa4
0011¿tPt, ta lego Ienío D. X1. se dg- " e~fd egate elao.a&s

hehacer uwede $ai prerrogatva cas &=raoeeeró ainobarco con e
iluicool precarer Ioal iny 0plo 1%eaepartdo. Ifnde fuera
é~eae ruan, oar é*oellas ¿auta, de pcrse goesno41lcanta del so.

explicaciones Sq l ceatadn Y se a- cdentl c tal e la uaoni&ad del
jetan 4 so ralooberino. Lqon* - boqod

goebnor dotomnnia4 .E. o l adel mar lipoibilta vil.
560por laJ>l¡aE coo 4d4,410,n 4 loo.

¡flnta 'y. l u dgnmetILAPre- Ahoana a fsalgo eltmpoal
le lal tmla pae, con cono zcJ "no? r Áwasc

taenode es areslloea de go-
biero Pued a tlallntotaporeami06 "4arealzando uevas featin

pal, 0 én~oaqe st¡mné -ela-. par «Mebuarun to-aado 1leindustra
laedetro doanus cladea-hvura. , zcao

811,1,d¿neL Ceso lo orgnladom han enviado
LOO lolrxJALar ac :enga5» Proo ien doadqlsci4loa-fA.

El elcald bnlco, 9 150ealseaceptaes pueda'
deE lad 0Blbao h conuniado el sila at Jrerel contole, os a.

d AfcI £los ~sataneonalitateneo a amotelan upe~npa

- qoe etetdrealírrmiaoprla ley electral de 266 Spde seao rnroo ,a ei
¡auntode11y;realdereto105 ddíicadofrel

0  
M d csosalgs,

9Vebre, . u¡o slqued an digo sa 0oeraá. as ueorgncne

denqae.sn~,asel Ea eacúaerdo por estudIar la
taMreu rlloc 8 o loamnotsialndel cpit al dl

natva. Lcxu cafl lz atoi

TXegraien da era~=cque el ator <oosanls e Lndres qhaenc
París bauaaiiuldoanelUl.410di0visitl el embajador d mpfa las

xraeinal TvIvi%,mataiad *a Pwe -'~de paftol que vienicen.
grade Oe.odelmieodola '- dOOiepeSaalaCiMrdeCoer
tia. e4» Eaoloa.

A tmieqrfa n re r -publ- E¡Stflefdoqie de andasdlrlgld l.
calló-- á dapoalciuidoala cana de la goas preguntas 4 le almno de la

ltep¿bca eel eneaot,d1.1c-.clase elemeltal, que estA A car~odel s-
0icfpa,yqualpatiza con el an- Cflot firto b6e to=amm

chino e - iaeaelisn es f c&u a~ upelor dI.
líDentro ade au s las@el sr. >~ iiiída or ti aflrlondert; Inneocon

tlrA.4 clo,-alarefiJia. mtí.
1046 ~s~aaIg~dea'moa epubl- _______

Cna qu¡ocnreíaits. ,

LOS MUERTOS .
JIL elo ¿0122;PATIs

Hla fallecidea a ee ~ ~el.moflen
den Joan Cmin y Parags, decno de
la facutad de medicinay ctdrátco
4e clíoJnca uirdrglm e aquela Uní-

Goaba el fondo de sóilda ye nvila
lil0 rePutacin como hombre de enca,

Riendo tuno de lom naslstesmaesro
1 mo anedcna oeisl. .
Iropigue wileist,-411 fa con grun
ctí e~ laeltaneonlde 2ueva

, Ss ídma lepoblicauno, 4ibia queatona
Nre.zjdhó clioeoutíto¡yeupsijd-

¡almen tiano sáolo pa ao.
paadis

4
rstaa etas oqpaug

filutracin y mu epreentsid en-

1 r ellos e de.c1rdaaanlauii

[~a¡nur~eel ofln Qn4Y.,ara-.
bá aaidonpeda paa3l

cepcia, que teni, en este hombre -
si" u ést u n len ¡ evorosalt¡-

" Pearía y dc ~Ifit daar d
;Docneen pas el able pmróearí

ti20 de Febraro folec6 es Mdid
ell~ñtdelaraa ilea MiadddFl.

Paecaonfiu oodtqnle
ve tTe ertdspor Yelzqns,, c
sus inn 1ea IezS, ~er Pot.~
cuaidades Morales echado deaba-
llrs y prototipo tiala I4algulno._________

P~1,5 hícon valor 41F4 care, ga _________
nando con birralaslamrcPdAdíSai¡-
neresenagldo ydeiel érito mlir

vivió c¿nahonro4 capídoadoso ropetoe

Fmatba etlan o eMim4redre
cón tao Vlladaniasa con los llnto aIanlu
ro y cupab en la Abed4.blp9ýdrl
uno pueto mp; aiatpgndo.,'~ . . - .

11. dliái(e! 4No h 9 yp
ror6Vido, 'dipatdo ¡povinjial . co if 1 t

El fdoea catdrtio de Aricul.
tuo dei ntituto- roical. .z . m týdoeI, noticia lh ansaoensaipe.
alón en Lile rdomoAel irado

ade u4baJan i¡tal --

sromo escitor yaCnI ,I .J ual, pero.

tea, h '1ncit _r., rmera visf
e sde 1 aeaapleantioe .

x"d9- Áo Á a Xwipero eso -no
prnten c5ldidAtw * para lk&f i'me eeeinosdedlotdnpr-eo q~uera curaMd ibadnobabian Oceo UEnWIsóñd

eir lec rtor.

NOTICA~, VA4R4 Tengo lg~ ld mnfeati

TEUPO5OL EN OALiOA-- .' niualdeSctt de aceite d
erl,5.ehadesecdeado un puisonre, muy arlcularene

írioso temporal. otros, y en las vrias anucusa
1 6n . e cete quebncrrie lep hieolalsyqe

los 4 osuaind~~~' ~ ¡aatreOalos y uo, «
8ostie194 nañeche reíae

¡Uete temporal de viento y llva. ctm en aollao la Emlón
Se hace dfcil el tnionto para a- medlicamento poeroo. - Dct

11cm. , ) P'u ¡ ~ aria y 4 íaronN aHabana,C

mnimao vrios Ooe, pan .H micd nmlpáI
zucho lae o* jIdnr# buemped n0 C

cA e lersos4n ls aroeaA - de bacalo no hpfoJ
hanndoluben 1 1 e1un1gent 11h -o para el ta
lnaodoll,.iIadomar1 d j esb *etelióE et Aac

terble temporal.- ». .- paeunlbn.
Duró$ todo el til, cansando rane rrUbn

depertíetos en variM omea y coal. Pío el ilustrado Doctor De
n~ tElsIníaMce mi ao
arviiic t. u --. ':a h£

N1 WeAalo por 4weas , 1 la < UI, f

los trabajos de los ¡lumnos y conversó
Con ellos en la lengua pátria. Mia Ag.
nes Ilanbour, aventajada discipulo, pre.
sentó enl nombre do aus compaficros A
S. E. una exosiión dirigido al mmmf-

ro de Inutruefn opdbliroen esúplca
de que por aquel mainisterio ce día ense
alguno prolección E. la ciases de Lepo.
nol que la Cimnára bsj creado, en coepe
ración con las demsíaextrarnjeras de la
zalsma índole, proiccelis quó podría
conoitirco regaloda obras adecuadas i
lon eetudioo, para que tiviran de catí.
mulo y de premio A los ainazanos.

Ile la ditima sesin celebrada enala
Academia do la Historia so di cuenta
dono descubrimiento de antIgíledados
romanas, de que se tuvo noticia por
don Diego Jiménez de Cisneros y de
habers encontrado en Murcia el lugar
donde se enternó al historiador Fran-
ciaco Cascales, legar que se ha mefala.
do cmn ua lápida costeada pan el Con-
de doe ocle.

Lmelciores Torres Campoa y Fla
layeron alguno* informes de obras pro

entadas A la Academita, y el señor
Danvila comenzó la lectura de un Ira.'
baje acercada la "L1egislación foral y
Cortesde Aogn aicucla.1

REGIONALES-

ANDALUCIA.
Son varios los extranjero que han

adquirido hoteles cii auto capital para
pasar'el Invierno, entre os que se tun-
ta.elreputado doctor Gráucher, cae
dráico dolaFacultad da Medicinade

£a los primaeros dia del mes de
Abril ma proyecta abrir el sevico pd.

bice Jies y plto ekilimetroa do vía en
la lia ferroviaria de Daiftmtes A Al-

BALEARES
PAnIDcA nc Ue VAron

isia moloana, á las cirro, ha emba-
rrancado enio casto de Mliercoy en'
el eitlo cónocído por"'Toroamel ¡¿oí,"
distante hora y niedia del puerto, el
vapor porreo LuiCo, A canso de la espe-
ca niebla reinanto.

El pa~ e ha conseguido galvan-o.
Segdn dicen, el Lulis tlene un baque.

te en La proa, pos eí cual penetra el
aguo, luuiidándose todo el departamen-
ta Interior.

El vapor .Dicr1 prepá.rase Aa alir pa-
ra auxiliarle.

CASTILLA LA VIEJA
Ena el momento de eslorse diciendo

ta mías,en el Manicomio p ovinciai de
Valladotid, n loco amo dfiisd, cuchillo
en mano, hbacia el sacerdote que la es-
taba celebrando.

Gracias Ala interposición del direc-
or del establecimiento, el demente n

comíó dado alguno.
Al ser desarmado munifrutó que lo

W re lbsa4 hace era un designio de

VASCONGADAS Y NAVARRA
ELÁYirubT.OOIEZOTo DE P-AMPLOA

Des hace algunas días veniase en-
comndo que lo mayoría carlista del

Ayuntamiento de esta capital estalia
dispuesta A dimitir en masas, fundada
anael desamparo es que se hallaba en la
corporación, donde el Alcalde era el
primero en atrpellar cus derechos.

la noticosceha i9 ufirmsdo, diri-
giendo lo Individuos que componen
dicha imayoría telegrmas £ les celores
Mauro, Vadillo, Sano y director de El
Cbrneo .lbpaZo4 ,comunicándoles sna di-
misiones.

la causa principal del acuerdo he
aido que el Alcalde, con comípleta be-
neplácito do lo opinin. ha concedido
antanlmacin A9 las respetables soceda-
des CasIno Eslava y Circulo Mercantil
para relebrar un hallaensoellit-

La Potasa-
ácido foifórico y el nisrdgeso,-
tas neceatos pars formae os

alisn completo y fertilití.dor
para la cag, de inican.

Aplicada propiamente enes
abono anascatarí de un moadoconsiderble la recolección.

Para obtener un Cohete, gratis,
que- trata daetsta matcria, díri-

GEstan KAOJ WOCK5.

~d de ela coa jdorosra tod e

CURA
SlI-CO galsteael fránco,

para a Ms ciadeImoranca e-

ecampo, u Ai o ncapital de5
A 8,000. Informará el Admbllotraa

¡le ente Diario.
@#o 3141s
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1\TOOR -AL MÉRITEO.

9~i~ian~ne eml~j~~ie¿pueda cmaá~
~ima >de' $cétt. * As¡ lo prueba este diplomá,,.

,!-Cuento' se esfuer'zan por producir algo

1dl ogran. Podrán -adoptar nombres que á
ta seconfundan con el.dol artículo original,

da<wirtlid á sus inúitikeÍ, ezcolanzas. El que
,, que use 4esde el principio la legítima

e.,S^eott, economtizando así tiempo y dinero.

mr que ye bastiempo que vengo unando
reparad conocida con el nombre do
ae hígado de bacla en len afeccionas
ate en la til4tsas frecuente entro une.
acones linfáticas tan frecuentes también
couattu A~o e6no~ el fondo de
Leudo asegurar quirtanto en lose intoa
oda Sestt puede considerarte como n

tos Lonl4 Montané, de les Facultades do
Cuba. :, 1

IC la Xaiulsióu de vcott de acaliae de
1tos de4 y doeo0o% y ebo decirque

teitledo la cecrafuloala y alecciones
aláberpclduamXo deje 11d4 que diear, -

eon Alfonso Betancourt, de la Haba4a,

queo diariamente empleo sotu nclientela con lon mejn-ersuladea, paz-a
los es en quo estA Indicada, la bien canocida l o ,e-eScott.

14 muy excelente Emulsión olmo cott eae]l medirsnaíetl. que empleo
cimmprtcno ~ 905 osresultados en C¿móx los e~sco oenfarmedaal
pulmonares c"rpie* 6 gravea, y en laiaerfuia, broaquitia, raquitisma
y infstiemo, #e. - Dr. Franisco Penilee Habana.

Don Antonio Moreno y Días.,minnía- m1 medicina y ciraigís, real.
adonis en ¡le Habana, Cestfica haber ana. e4 los enfarmos da raquitis.
mo y debilidad orgánica la Emulsión de Scott, siempre con i;eultaop
maravillosos.

Certifico que haca mucho tismpo venigo empleando la Emnialin de
Scott, y en todos los cae donde está Indicada ma* ha dado un rciul.
todocmaravilloso. - Dr. Miguel Ortia y CerriloHabana. -

Dice brevemente el Doctor JaiaN. DIvales, de la Habala, que
hace tiempp viene Indicando *acunlas-gopráctica méica la llmnlila.
de Sctt obteniendo siempre les resultados mis aaiaactoriae.

-C>

-90g

~~T.IBWMEO Quimnkos, NUEVA YQRM.
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1EBPERANA PARIA [OS ITJSICOS
La Liga costa la Tubercittati está be.-

rIendo esfuerzos Inauditos, dligeos de

los,' para combatir la enfermedad que
hoy preocupa Ae los homíbres de estudtoceí todos tos paises. Para secundar suí
obra benefactora vamos A< reproducir

2111l ue trab.-iio que lía1 Visto la1 luz enei Wlrio York llerad l día 22 de Vo-
bero próximo pasdo. se coisirso ellplasn de los h¿mubies dle cieuciae paracomtbatir la enfcrmedad.

Auto lodo, bueno ucrul repetir que la
tisis so cura que eta es tinua serdasí
coniprobala isor la. ciencia y que us ad-
mito nt discusiones ni dudas; pero qise
para elio os3 secesrio dinuero, muchio
dinuero, para establecer sanatorios, con
tear el tratamtiíuis médico, toimar los
ulimentos apropiados y en caniuases Y
ituplir al efermno aíe o.sano, Puýo Y de

loalidades mdeetuod^s
Es New NoeI, ruino en la Hlabana,
lagn amenaza ile la población es la

luiberculosis, la tiromnonfi, la gilpe, y
todas las enufermuedadíes nacidas íieeom
plicacionca bacteriológiecas en la gar.
ganta, sangro y psiliuioucs.

lse dos 6 te asíus me ocupó cairo.
saturnio de lps estragos siuio coas císter

'seededes iarelas en 1'atis y Berlin; tra-
duje los Islanies de ls tédicos ftronco
bes para erigir snatsorios, y vecucido

.qsu en eso ni tículOoc seíemostratia que
la enfermedad cia íiirabiv. Eu¡o hsa

arisaeíae l huirou que aOsz cuí
mo, no remeslia; lOgrasep~roliurou vida
por lo menos citco aloas i síu ntre rsel
último píeriodio, á #3uinelein el trata.

Sníleeto coíacl Glsdsiu psala el desempo-
fío de sos ocuísaeíoups luabitusiti¡--lí
munte rae pernlo cii qíue so logra atar.
garle la vida. E naquel artículo se de
ele que la tisais causaba sO estragos

¡ud debido «í lo silencisameato que lía.
cia su Invasióní es el organismo, que A
la virulencia de la Infección, porque el
Individuo cuansdo e apeibla de la In
yusión ya colaba herido de gravedad;
que esto ocurría generalmoenteors des
cuíílos yqus era preeis.oa.gcr llegara]
convencimiento de t¿odo.a tas preut
tu alguna afeccióni ptiueiar nos ieea
dtiese recurriésemos tl facultativo por
ligera que eta fuese, pues erm preferí
bis evitar la enfermedad qne curaría.

Sobre esto punto creo que todo to que
so Insista será poco dado el abandono
en cato país existente es los primeros
Iuomentos de Isis Invasiones tabores.

*loses.
*Las estadísticas lían demostrado que

en New York existee 30,000 personas
atacadas de consunción y que á lo me.
menos una tercera parle son excesiva.
mente pobres para píagar el ¡uás mude.
todo hospedaje en el sanatorio O leesu.
ra facultativa Exísecca los hp9spite.
íes unas mil camas para los tísicos, pe.
rs esto deja A unos 29,000 desgraciados
desprovistos de lada sistencia. Y lo
que es peor. No sns Míio veinteuy nue-
Te mil vidas condenadas fá desaparecer,

isino otros tantos fueoa ido infección cir.
rulando por la cladatl, repartiendo el
germen mortífero por todos partes y líe.

ivando la muerte á todos los liogares.
El píroblemsa de cuidar A629,000 tui.

berculosos es Imponente. De acim-do
con los cóeslos deldoctor Trudess. Di-
rector del Emspla do tubereuloos de
AdirondacksB, la atención y cura do ¿a-
da enferm% asciendeá 6 los pesos diarios
por término modio y montaría A 58,000
pesos diarios la atenciós dotaodos los es-
termes dó la ciudad, 6 sea 21.000,000
de pesos al silo. "o miembros de le Oi.
rina de Sanidad creen que estos gastos
puedes reducirse 6 la mitad, Ose 6ia
dieansílís yiedi d pf¡e.sos ansalsieele,
rrsetandlaso titíq carí de treo pesos
nfíales por cezaj1alsse,íiós il6 los £lo¡-

ros, su cera y la libcraeídn pisea todos del
peligro dle ser iofecciend.

En primer lugasulha ¡surgido la ocmi-
diad de mejorar el sistema de cloaa y
gesagües de la ciudad ai como el de

Inbbtaciones.
Una estadística interesaute so ha tsr.

=ado que pruoba la necesidad do líabí.
tciones para los pobres; hela aquí,
Caso (a personas ingresadas y talle,

sidas en los
liospitales sin dísmírilfun cono-

cido.0950
Id. es los cuales no e iió el do.

míicilto. 45
Id. es los cuales el doimicilio

eras casa eealojamniento . 275
Id. en los cuales el domcilio es

taba fuera de la ciudad.! .100I

T'otal deoaos. es. 1.787
comprendIdos en el ailo de 19016A 1002.

Esta estadística hsa movido il los
miembros do la Junta do Sanidad A agi-
tar Ja cuestión de la construcción de Sa.
Endorios fuera de la cidadl paralos tu.

ercnlosot. Se ha propuesto pra deten.
Aedgo de la terrible enfermedad la adop.

rión de las ¡urdidas qio nigstcn:
1. Suiiciente aire y Iuz es las habi.

ladones.'
2. Sanatorios en las afueras de la

tindad es lncaiid.síleq sítIndables.
3. MáOs facilidades para el Ingreso

wla a Iosptales en las ciudades, partí.
cularmeuto en los tearrios pobres.

4. Extender el frabajo de los médí.
toe de la Oflcisa sde SanIdad 4 visitar
las casas de los enfermos pobres.

D. Impedir el escupir os logares
donado concurran las personas.

7. Limpieza de las calles y acoras,
abligando 4 barrer el polvo.

Esta última medida es una de las mAs
Importantes. Se ba probado q¿loa
16rinanes de la tisis procedenteo e c1.5
lutos sco, quedan s a menwn vi.
los es la atmósfera entro corpúnculos
lo polvo, 4 los cuales se adhieren do.
rente largo tiempo, y por ese vehículo
me propaga de filcaclalma manera.

En la ciudad de la llabana son mu,
cho más* fáciles que en Nuw York las
jeedidái psr.o Impedir la propagación
de la enfermedad. A quI, donde no ería.
tes los edi ficios de tantos plena y donde
:l airo y la luz oes fáciles de procurar
pos porco trabajo, podría dotarse 4 la
riudad de habitaciones vItiladss y e4.
p a. Medidas encaminadás 6 la cose.

icin de casas pare obreros, 6áecom.
Jeler A los prepielarios de ciudadelas Ae las habitacioneo eA condiCioese

gí4nIL% ~y ebliga00do 6Aúdoa l04 ve.

cmIo á barrer ís oeras delrete
asía uaY 64los0litujladores de la b

ura I recoger el Polvo de las calles 
trerían poroado ulgn gasto pa
ls abitoqis y si un gran beeficio.

En Cunto &la crenelós de 1SAansí
ríos, localidad nono falt aropiada
CereAn2A 6la cidad. El eiTno pueb
del Calvario, Colocado6áou altura re
petableso, l aInvedel mar, dns
pnlern ser viitados los eferms
larlo por ua familiares y donde l< e

libri1i eCs digna d otare, s peco
ría 6 la erección do uno ci codcoe

ingnfra. sobseado que 0allíl
nte 0nativa vive mucho. Es el cuz

domi rabajos, róliados, yapor d
eo de Inqairr determinados dats, 
Por necesdad, e tenido oprtunida
de lee-etr varios árbols genalgiw
sio dlitinas fmllasnilgua deces
cudad. Entre cýsoaaqullas cus strob
Cus iocedas del 0Ca.lo y del ls
tao íílea.bas ¡u5ýor proedi de y
isiídd. Iopretelo wsacrecune
cas d la ols.eción, pero <lospor
es nOlble. Qizás síu esudo ¡ds d

teidto y comparado con mayores dato
Peruíta modificar el juicio etado

refireíelo oo pruebas ¡us coclíye»
te.s Pera lauo la obeeracióii la Po-
blcidd por lo que pueda valerA los

quí o stocpe dejertas cusítioes. No
pire ahí ti observaciós: ls trocos'
esa familias parece teer más vital

dad 6 robust. que las deotealocal
uade, juzgar e lo roífico; s;(m
facultad de Multplic 'we n etais
fecundidad, va en di minuMn~ en 1s
dcmeuilas queeso bn asladado
la cpial ("otrsípliddes y pri

lceeslas rmasqe aucotiualo h:
itando es caos5hueos.

Vcuado notó estas crcustancisy
visitóetoslgares, pudo trtar Pur

soas de otble longevidad y mejr
adn, donuabíetaoo lafacultad
floeas y orles cn edades avnzda

¡le aercdo poder deducir qu el Calví
rlo y .1 Guam.laso osdes pueblos mi
sass de los que rodea la labna qla
cuelos des lo es sodaelQCalvario
que e-. sit codiciones d salubrida
on fáciles d gozar debido 6 su prori
mdad &,la ciudad y hoy la aciide
dolos edios do conicaciónco1.
población de le Hbana, podría saca
alguna utilidad desctas Observalos,
y los facultativos dirigir comprobr.

Por otra parto, para los tsierruoe
la vida en estalocldd no prece e
sera de gran bnefiolo, sa Com lamíi
fieción de un hopital parls mimo

Pero, (djad disgrsioes nladi
olvamosa l tm. Un cesocuIosa

mente levantado prlas3 autoridades e
Snidd de New York he demostrad
que as mil caasexstetes clos bu
pitalca de la ciudad para las tísicos at
ra veccamssllenan; que de esas mil c.

mas, los octpatea son en as mayn
getes sindomicilio, <tu familia, al

amigospráeasuoete, gestesin mo
día- de pdersaeur. .

A.oeroto 0. T.Asrno

Cmo napliación al avis publicad
COn fecha 8 del actual obre eleCab

que do carácter distitivo d ls lce
del Pueto o CariacoSíespbil

Cn ls dts sguetes;
£-edeLo. Rre-EItantigo fao

de luz fia blanes, so sbstituyó cn n
fanal d luz fijablnca cn ds cuta
ieses, c.uosdats "Ds comosigue:
Carácerluminoso dstítivo: Fije

blanco, cn ds ocultaciones, s desig
A, £i h. 2 o.
la itenidad de la es de 01M

ipars CarceL
Alcanco Iluminoso,
En tiempo b.mos;:8 aillas vSibí

¡¡dad, 9p. .
Es tiePo medio: 7 ilas, viibilí

dad, 1S0p.
Esn iempo lro 1 millas, vibilí

dad l0lI-.

Ala. de la cúlsa sobr elseI
(¡m,

Alcanegegráficopara el obevd
do stado A 6m. sbía el nivel d
mar 11 millas

cEl arelo de lloinaclás es ua

os de.rlojparoprducir as ctclo-
oc, y es esesenia sitad 100 .te

tros 11cliro. .
EufIl-sancoaunCon lAi y=, ar

que es bannsfj, se legaa cndola Barra, siguiendo el esasbo 8.5.2
gados 42'NY,1

dza nt sote l a uln-antigu
faal de luz fija rj, u ubttyó 

un final de lzi ja roja con domulta
cioncí, cuyos dals son Cma lgás:

Chsrirlctsivlesa dbinl O:jo, rj
Ca4 dos oulislones; sesdesignaf r,
2.

La itesiad da luze e.01m
pars Caree.

Alcance luminoso:

En1 tlempo bruoso 4 millas visí
bliad,lpo p.

En tiempo edio: 5 mlas visibil
dad, 50 p S.

En1 tiePO Claro: 0 millas visbii
dad, 10 p. .

Altura de 1la lu sobre el manGOna
Altura deisa cpula obre eIBuelo1

Alcanc gorfico para el observa
oor coloaoACm. sobre elavel do

mcan 10 milas.
El parato de inmincón es UD f&

nal do ehrIzonteacionado por maqui
osta de reloj para producir laoulte
oe, uses haa es uu pste itud

en la m rges derecha de la bca dorío d oniCanralcos
Enflandlo esta Isnucon alu P5n6o

r ior do enfiladO, se etral ah ido.p
guleoso el rmbo 5. 10 eos. 1,

.Ma. lora tmr el ¡séroebw
ca laenfiicin do ls u ues blancal
asta descubrir la doeaojasy J
uendo ¿hi, ese entra al ri,jlíjicoo<Enero 24 do 19Q.
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N OVELA.SCOW'AS.
;,.1 trabajo nació con el primer 11021- no que estebo Inclinado hacia un hoyo,
h. yIlo s d ratabién. ,No.1lo,,abliaíolfueron i6 dar iA éste, Ucndse casilpor
oI .o )pooCo'liceo1papele<vía dmpll,e y entonles nuestro podre co.u %í cvoricun'e, olvidtadloen ecjanr:codo.cogiócuanitas piedras encontró d

elib-o lo y, asr i lust 112re, econtró mano, prefiricndo lauscmayores, y ls
C-evilillíálo lo ieytiidá queovy al refe- arrojó con todo su fuerzo sobrcel futo

riron, y qííc tengo por hilsoria doe uan mchacándolo y deschacéndolo con el
má.s verídics. furor do loacoda enconado venganza.

Bgn la tradicióni íopí)ar, el líe-a- atisrechio Uta, Adaáa obligó át Eva iá
toírdl vino fué Noé; lo h'abréls oídlo que lc sigauee y síejirocse amos do
milcías vecas;pero no habréis eo n qnellcu parajes. 61 dIrigiendo unan col

nunca que la sidra es micho col auin. rada deo 6dbl connzano, ya síu fruto;
gíío, y qcíc la Inventó nada menes que y ello volvedo la cabeza ¿á hurtadillas
nuesro padre Adán:os' ormo nííena. piara contemplarlo con ldtimn.

Dios prohilbió al primer boe.lyro que POCOS días despu(A singuiendo sielm-
comiese el fruío del árbol concabide, y pro aquella marcha ContinaA que los
Cuancdo lo probé ca compaila da ca condenaba lo necsidad de bu'car sus-n í,rrciable c.,po-o, nnmbos fueroln rro- tento, velvelon A paar por aniel El.
jslos del Paraíso y condenados,.ue(lío,y rendido& por lo fatigo, naniurou-
otras penan, al trabajo. seaditescansar Atle ¡sombra de lo arbo-

Adán, acosumebrado&a la deliciosa leda.
holganzaicoe ya nuica init habla de No hablan escoptrado agua en todo
iNefrtar, líaseaba tocituírno y ruelaicó. el día, y devoraba la ned iá 1os capo.

líleo l lado de íu fiel compalera cuana- ec.
do vió en el camps, entro otros ¿rboles Di pronto Eva reconoció el sitio en

ía manzao frondoísinio, cuyas rara," qíe se bailaban, y al mirar al hoyo
Icfliaábaaso al peso del sazonado y ola- dando Adán habla machacado las xuau-
rosoiruto. conavió queoen un patito friado

-¡Qué te p2is2l-l0 preguntó Ev. por pedrucos habla unilquido-claro y
-¡NO ves? transparente que convidaba iá beber.
-¡Quél Levaulóso, fa6 ansiosa, so puso de ben.
-Ece.drlol íldile. ces y bebió! cra.el fruto del nomoa del
-- IQod lernío.os eslíl ¡Qué níalco- fruto mnachacado tan cruelmente fer.

ni211an educloaí)líos le yaeia. mentado por la fuerza doel sol y conver.
-Pero, muojer, ¡aún seras capaz de tido e una bebida refrescante y sabro-

cemerlas despuí,és de lo que nos ha ¡su- ni; era en fin, iapriciera sidra.
cedida por labeilas2 prebaelol -Veo, Adán mío-gritó Eva des-

-- Qué quieres quc te diga, coposo pnés do satiofacer su ceduvoradeor;-
mío; eae fruít, tiene para col un atrae- ven ái beber esto, que es preferible al
tiro irresM-ible. ¡Déjame comer una agua.

manzanita siquiera, nada más que unal Levanióso Adáa y bebió con el ansia
Adán, ali oir cslo, oc puso másaoii.- loca del sedcnto.

cendo todavía; y acercándese al árbol, Excuso deciros la borrachero qso co.
erigen de su4 horrendasodesdiechas, le geron unIosíroprimrors padres.
sacudió coii lodo el vigor de cms brazos írenomenai
de tal manera, queenmbré el suelo de ICLEosCA ÓN
u,anarn. todabdo étas por el trre- MIULR OS0ntó
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