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A yor larde unís, respetable co-
mnisféi de éoniorciantef 6 fiidus.~' ti lislao en regba l seorP'r-

el 11113,6do 19 RQpalblica ele una
sns.qsca, xtisaíy azonadísi-l

'asía, exponiendo la falta dejusti-
OC1tís!lignl y moral que eiii'unl-

ye la interpretacióas dada recieti-
tomnento á la orden militas' 1(38
do, 1002 por el Consejo do Sepre-
tdjos, eón perjuicio do los qU0"

al oiúíparo ( o 1a ley,y garsuitidos
-por 6etss4habtais hechlo préstamos,
-6 raglItdo4ttfclosde cóqeumo
Senupesdos do la'Adínisst-'i6n

púb1lIgA. ,
La;ex tpnsióoi do la inetantia

nOs impide roproýucir de, la ús
i rq&á que sus coticlusionós 011

lo*quo se refiere A la pugna qídí
S existo enltro la interprotación da-

Sdapor- el Conselb do Beerotariob
á la prderi IW1, y los pfioceplos de
la Constltuqi6n, »icen osl dichsas
concitis os.

1? Que la seedidA~adojílda Pfttni
con el ansi l? dlo la Coestttscíóo cu-
bana que establece el unisen prlincipio
de irá'eroactiiidaddo lSo Leyeses lór.
sioles geusuales 5 excepto -las penales

cuaniQo favorezcan al reo.
19? Que lau oblígacltnes de cayileler

elivil 4ue utaás de tos tolitrales 6 dq
otresos pml osgn quse las produz-
can 14í Meli4n ser altsemdai ni anuladas
por el Poder lárgislatlyu ni por el 19Je,
c#íipo, y no ota cosa ha llevaodo A cabo

e.I¿qiecl4íifcsn la resolacidií adoptaa
cusíl "nOeesraocdi>sarie -le Bcere-

caries. ' -

corrb el precepto ehuteido en el
sr t4 gel Cúlgo civii vigente y con

01 scue~I tolsío se psriva loís eisa-
ir rrp~1s erecho quoen c sono-
tinU pi1dhceú-lsre

40A!n -e'. reel,

lsrie doercieú A adí'ck d

de - ¿4.qsi la con& ¡peldo gas-aatlos.
5V! 4t sé silessa-la esrere deacelún

Mc Poder Lé(812séIve- en "ítis cas con
tael. mayor desgracia cuanto u en-

,torpe." y tiessecpb4 el prlncipie de
viaAdbiiistreción dejísticia tomando

audes con pracIeres ido ley eiu con-
10d ehl

9 
estatpido su el articulo #4 de

(¡w'2 Q9e 9 ,ulnersja séptima de
Ir cÉi'ip érpoitariax de la la-

Contuci6n porqueetentado qii
la orden númerók6 lse- encuentra ren

Ipg así yler mientrs noesee ls-gatus-
i %rs 4s MU~¿tlcd en todo den

- lot, dabl segeie observando míen-
tres so' se 'oponga. Í la Coustitución,
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aía sepusr snsllt ~obe; de tibir la.Beoldad do eseedadeen ss srSald, 'e&=aissis,
pasles. iee.teisy ligas,

¿amen-se seetid te medies pa escoeras y
enbieres que tau dsialaaos 1 5Irsuia¿ de WO
briesí cnellos y puSos postisus de l<daí i'ermab

y laOm M-IPM¿ALIDADI JU.* esair
.1.6olm'eiipormedid4. --
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El eclor -Etrada Pal mí, siem-
pre bondado-o y afable recibió
cortemonte á la Comnden-que lo
había pedido audiencia' íra pre-
sentarlo la Intancssia, ylo aofí-oci6
quo éeta se, resolvería en un espí-
ritu do 'etricta justicia. ,

EsaM-niníeetación 'del primer
niagistradd do.lsíllepulblica cons-
tituyo para notros, y ss duda
paralos l íanteé do la instancia~,
una súljeis ga'atia do que no
proaperarft la nbusiva interpreta.
t:ión, que en el-fondo no ea más
que una- ilegal' derogaci6n do la
orden,1118 del 17 do Mayo de 1902.

4PASEOS PUBLIGOS
L4s dus#10iessupone y está en un

error, que nos0tros hemos alentado alr slllq iA que ando por la yerba, de
os parques.

Naade esto. 8 lb emos rislíenli-
zado él pruríto de etender la yerba
más de lo quq L¿iceen el lentidó comdn
y ti rto.1

El que se lluse"l en Inglatcrr y los
Ietades UnIdos ea es una razdo pata
que. aqut se l"abnse' de ello,.LOsque
confecionan llasees,ehasndo haben lo
que sM traen estro manco, unn5a pier'.
den de vilstol Isodidadel públlo
y se falle 4 es ciodidaS cuando se
intércepta m leteeysue-
edn la vía pútblica, ele putilesdode el
bugn juicio ldís que no debe> cercar.
se el paso.

Esa falta de tino, esa amndca cem-i
ple de gusto en el art¿& de -construir
p~sees alo qu&e'tíeenirado.

l1ayqe~tenréns de o la pro-
P0,tgc6, 7~e*crgo-q"a be0 s la

yorlhpyeciqaunen alesio el exceso de
el¡* ¡o quee sí4p meneeteosi par-

pne y ' IDeXngtterry los

)mía ratonabíoded rm
Rlevelauna ton=4o mal gusto eso

de =ua lleva una flor en el soS-
brere, beásnúaeMcponerse aquí una
caatíllá tde floré* sobre la cábezis.

Eso es lo qué páM*~aquí con la Yerba
de les parues.8¿oha llevado la ¡mi-
4400nap lnexcesoidítnló, lo ceáí es
eobersuarbne ecrl.

Téngseitnedia yarto en le do la
yerba; calcúlaeé el espacío necesario y
las direcciones l¿gicis del trunslto'-d
blice, y verín entonces comso nadie pis-
rá la yerba porque no habrá ningún
aliciente para ola

Ls diepesllou es cla autoridad
deben basares en la convenencia psi-
blicair sso en el capricho de un fon.

cienarlo.

UJN MsAGNIFICO SURTIDO
DE ICEUCOS DIO VIAJE

totls de Luz

eledaaedll e en a.&%
de fFácelo lérs4nd6& nTrpae.
re OSeClarreQ~llas llevan nisiombrc

blico tamIríes con tOda confianza.

,MENEÑDZ Y COMPVylw ]~DE CIENFUEGO.S ,Á '1k, al0-san todo*YsttS!ees 0ternn d 5tbdpraflasslaUI»rode Cb1su apor, loe, A DI LS "PL"e,}'It8íaCOC'ION h

liXect~sl. ros erca para todos los puertos Indicados,

iavápoIVEs DE 2MENENúEZ '"cQxip.
AV4SO AL PU13ILICO

luz~ ;IaabnstdeJa~O~ N~ pr snfeqCsi~
í~~1nasm yE xt.oso rwosasr a.ih ugdr Odsle't~V

sínsnfisla eos-destidel día, se precid seguda-jimoo i uosz qetol mbreniencto, por = otsie,

- fil A t.p iayOrla el helior don Julio Val-
Durante la época es que les Cimr Proelteo después A la votación psa-

lados americianos daban les certificaossra primer-o y se~ud Vicepresidente,
de legalizacelón do facturas para Cuba, ieultalo elegidos los sfores don ¿Ma-
precedenites de les puertos de Espanfa,* ríaimo Cseleer y don Aufrode o as
estos certificaban el valor de las pese- rsspsecUvWeese.
tas en relación con la nionede de íes 5 Ssii U *tátios feore electas los
Estados Unidos al tIpo oficial, y por ssfi' -llre Ayala 1 dia For-
consigniente en la Aduana -de lla Ia lát2'1Sb66.1zOsorid.,
bana y en las demsás de la Isla al pral- Al quedan pm-ocamada la nueva me-
lificar eln as1y psi-así adeude, en les &a, el selor Pertuosds hizo entrega do
artículos q1ii pagan ed valoren, se te- la paeisdemrrla al seflur Valdés Infante.
maba ets-aloren relación, es decir #iL- Seiffldámeuite, y debpués elq conce-
¿ pesetas Y =20 msda&iinesos, según los dido on~~t de gracias al selil- Por-
cambios, toaindo por sus valiosas gestioneSdo-.

Desde que los Consulados de Cuba rento su Presidencia del Consejo, ses
estáis funcionando en algOnas plaasede dió, ipenta dée sa proyecto de preen-
EsPafis te' prescindsde fijar c¡ltipo A peestó, ~Apeitpticións del Ador- Cha-
lN Pescta, msasbemos par qué okdéneb pluS se ~q qe según lo dispone el
ní.pol- qué Inotivo; y el hecho es que r tusoitd porque hoy s rige le Ces,
en las Adminas. legando sueng hay pordioli Ochó presptieste debo ser
fijsdoel tipo de las peca las jaforen presestad0 p«f le Comisión de ¡¡arlen'-
Cesen al fueran en pi-, en lo cual muelta da it lans~y1 brevedad posible.
ungaamperJnsilo para elcl reeeiio, al Se acor4d t pismo que rl Consjo
cual so lo ebllga'& pagar más do lo queo contnúsés ep soló perihanento basto
en stida le corresponde. que ar eninllimentada la orden Oei
' So da el raso que des l¡"plazas jlonde difadoe ydr.
continúa el Cónsul do ¡os Estado4 Uní.-'ActoeóminuBesolevantó laoselión,1
4d expidiendo certíiOra4esVirin so- roanusúládooe niuevamente para cele-
tos eón-el ehibo lijado de las pesetas, broz o"B4ralDinaria.
yde las tl"daeonde fuscienaecóí- a -aue lza dacaruta, can laseó-
aní-de Cobavienen sin eso reqcieito. uruni¿cassdirigidas nlCo~nsejo por
Dengaldiú nianifiesto y poco equites- i.1 slosClark, HoyosTeliechea,

tice en prjuicio del comercio. As-saf y, oirdifias, e la que písrtí-
- a quo esta es claro costo la luz del pá# babet,-rdsíunciao o lA cargos que

día, ipor qué,ranso se tiene en caen- d~supefitan de carácter oficial para1
tae hace r el aforo el valor do las pe.-optar por celo Coeseeres.1
setas auinque el cecrtificado nn lo Cx- sofda aledeuna comunicaeión4
pase evitando de esta manera moles- del jn.Mtjvo ssaifesteusdo que míen-
ti=sa comerciante y dsílq material en tros el Closiejo Provincial no cuente1

lois Intereses?1 Á nl" 1 ,a5' "'5 ereearios paca el sos-
Y so puede alegasnoe c'csoo eníIipl esla'J. Escuela elo Artes y1

haya por parte ste la Asessf-eln OlIes,'jei9Iepuede hacenetregas
use marcada Intención de perjudiCar d kesAl&f in o l cispx.
al conjerelo de E? afa en este pa¡%, A P11,+ie* - dél encí.a Ayala sé1
cettndala mergaría trancesqeeviben ea44up514comisión esperial ha-o
¿esto aml n¡actúras cesítifiasdeal sí ge aí regiamente del (Con-
lacen el aforco la Adauaae Sesean sícjo,-ýtadbt4no lo áe La VIgeste Ley1
Z.U5franeos=*1e, 1 o1 Iel.

Luego el para las Proedecas (rau- -Teri *tel 0 acordándose, ait
esa se tiene en cuenta te difsaeuesie prepnúSi io eoó,qns u
entrn el Valo, gá ííiuRtra lluosiéda, sóre riq i4oequssjjse9 o

laS procúdencIas rapaíloil se neffieasd esIpués deeaprobado el1
Los remilteuspe presentasisus factures presupueste.

al Consolado cosepliendo conlas dispo-
siciones vigesíes- st Consulado res
pande expedir las documentos 'í 1,1OR
(raeque nea efarezeadificulZ y M ,

sin0 embargo adoecen Sedes del -eya Indicado. df o ;í~íe íADIíst6iica,
Seria do desearnqoepor euleeso- L<' 'H'eponda, se den lasdísp<súieio5oh ne- PLACIDO LCffAPEILE.

cesrías para evitar que conllods,-esto Por la graia de Dios y nlo la Sedo
etada d¿lees y entrotantoalilos Ad- Apostólica Arzobispo de Nueva Or-<

ministradoreis do Aduanas tienen anda legsi Delegado -Alost¿lico extraorIi-
sobro el ceo bien pueden. conuaír 4 surte de les ¡las de Cuba y Puerto Mt
la Secretaria de Raciesda, ocaunmí., c to_, al Clero y pueble de Ciba, «
anedl MI diferencias,, protestase y rm -alud oin el Sellen. 1

clamaciones del comerlio, que en ledas P!een lnCque Sj.S. el paa Leoen XI 11I
parte del mundo es considerado aMe nos d una muestra e dsu Apostólica t
petado, Iser ser uno d1 los principales squlctud y pates-sal bonniveiencia pare.

!elemenstos que c~ msit¿ycsle proeperí- Conecl pueblo <de Cuba: mumestra Insig-
dad de ut peía y tiene' derecho A que fie- singular é Impororederas

se8 1é Ipnílen parlias autoridades eos- Forque el din 20 de llobrero del ore-
titnldn todogénaero e dlufeidades. sente elle, Sia en que rl Orbó Scarahtr

GJoszOoZILE4tZ sakelípuza celebraba lleno do gozo el vigéim
-- quinte snlvgrsaaís de la etvaióuko¿

tais grau PQntifice A la Cátedra de Pe-(iriodro, y lodos A porfIe, prelados, goie-
Coneutrae, y nuebíes fellcitabun A ei

querido Padre, en aquel sisimo dW dt
En vitt da lo qnQ dispone la ley univ.ersl alegría, lejos de olvidarse ded

provincial, ayea se reunieron en salón vosotros eso dignó mandar qus' se expi-a
extraordinaria les selloces que compe. diesen Letras Apostólicaluena der
uetiiel Consej dectaía ProvinciA, ¡sara divina sabiduría, y en Ida cuales por
preceder al nombrayientQ de les que medo admirable se-provee it ¡u nece-
han de componer la mers&e.iaeds de la Iglesia es esta 1s1a.Asistieron A dicho acto toaselsoocs Este egregio testimonio de amor oea

ros-tuondo Valdés Infante, Arma, que Lean XII quiso tener ten íntima-
Casquero, ¿ampos Merquctti, Hres--lento presentes sien ¿isaezón en aqu-e-
de% Mesa, Perez Garca, Arítago, Ca-¡lía glorisima festividad y pootifitalt
sadplloeo, Ayalai, Chsple, Roe. 0 jubileo 6Lles habitantes Sedes de esta
Telieche.N Pandlrias, Taboadol y Sal, celobrada 1al* y ~laetdos consigo tan

chase Osorin. emorosamente llenará, sin duda, rld
-Ablirta la Soln y dada cuenta de ánAimo de lodos con sentimientos deL
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AS51i0 N 55d ljayern niaaseeddte aps o o ear e armayrosoI.lldoa
cae , . a l.o .i,íoas aaoDasgns E ueeordenlbies alres 5 ilsetrad os mstda

deosetoeersadesí retetos'de los Prasideatos y EscdGOs40e145pdb>lmeamericanas , eta
rnn 1--es a mesaedición sairoaerdisLariebasta esi20 de Abril prOsl uso
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gratitud, y nutncas se borrarn ldo los ide ls1 uae consi9eo en anunciar diii-
(!ee yd la memoria (le este pueble. riamenio (exceptoles d9mintma y los--It3en al~contrario--a vóru re

ba le amor y doe scvolenria logrará
que loasetlntimientos s ididiad y
relpetndamor qe lempdoure con obras
y palisbraj imestió -As la &Sita Sede
nuestro pisebio, cebies en nsuestros so-raeessmnaa boda9 3y duraderas raí-
ces, y es bliSaS tambiéns guardar les

9preceptos y fnejo,4 Santos quo en is
re ronidas 1411Vas Apostólicas se contie-
oen. '- '

Al." bien, 'en virtud del cargo de
a Delegaudo Aptiatólire extraordinario

jue en esta tala'do Culis, sosqun alo
méritos4 por nuestra iaría desempefia-'
mes, Su Sanitidasd einpa Leen XIXt
se be dignadlo cncoinessdarme por espe-
cial delegacióo apesiduica, 4,1 publica-
ción y eecus-lón dle las Letras Apost4-
1,lisis1d110juo os ablamos y que es-

lmiesoan 6"Actum np-ecuae,"
1 Vn Virtud, pises, de esto especial de-

i egaciniiipulIuicmos -yalsi eím e os
po -prostugames la dichsaLetras
Apostlics en fprssa de BreveA sin odo

>que Sedes las tengan como legitimas-
1mento pusblicadas ypjroniusgadas y de-
c laramos que cuanto en el citado Bre
ve se conítiene ha- de pezr eliogiesamen-
te guardad.

Y para que coí, más facilidad pueda
lleguar i A gnoeimiento do todos lo que
está decretado en diebo Breve y la pro-
mulgación do este sea máda uuiverealI,
meandaníos que smicas en público cates3
ouestr-.s Letras el Domingo de Hamos,
esta es, cinco de Abril de miilisovecien-

itos tres junitamesnte ceos nuestro Decre-
to sobre erección do las Dióceisde

iCienfluegos y Pisar del 1Río y rl Decre-
1te de la aexión 4 la Anchídhi6crais de
iSastiago de Cubas de tres parroquias
pertenecientes antes Alíes Diócesis de
Sise Cristóbal de la Ifabaisa.

1Dicha promuilgación¡ se hará en la
Iglesia Catedral de ls hlabatia durante

ila ¡solremnidad ele la mísa con 1,t lectura
en pública de dichos documentios por
inuesítro Secretario el M. B. P. Temis
Lorentí ante No y el litina, y Redfflo.
Arzobispo de Santig de Cuba y Ad-
ieuitrabs-Apeahlltc9 dejpLlabana,

y delante edemusás del Ca pitelo eescta
Díórcis%,cet Clero yysllPúblico C¡oela
ciudad 5lása uló hí-eodíapúr OldsstI9
para aistirA la leetila y promnlga1

Mandemuo asilcnÍique el seeneote
D. Alfredo V. Caballiero, Secretario
dnl Obispadlo de la Hlabana, A quiein
Psor las -presente Letras elegimos y
norabramos por netário Niestco levan

5

te arte oficial de-lo lischliuara qué
comiste st todos que elí aseq Apoelálleo
"Actim pricelare"l y Jos siipramlicho4
Decretes han sido mon¡a arriba ludí-

siseo, re-ilayIgimenté promolg ados,
Finalmente tendrenos ciudao ile

que raías Letras Apstic.s¡s iante-
(llcutos dqcnmejates se Impriman y site-

'mas de rentregar sjcmpláres isituicos
á todop aqumellos A quienes especisímon-.
le lntere.

,Dadlo en la Iglesia Catedral de le Ha-
liana el díta g5 Ai~11 del silo del Se-

fles de1.03. -

La IHORA 'OFICIAL
teaZde laSecretarfa de Agriculitu-

rs, Todistria y Comiereis, en'- r que s
da cuenta de-que A sartir dl día 11 del
actual see nserinaá ecialm¿nte la lo-
en exacto deilsmeridiano de la Uatiána:

AVIlpo Imptortante j
wNirruisls 1. llíóesisr. si 1 ~(esencio
Terminados los trabajs de Instala-

ciúo de le Estación Central Meterosiógí-
ca- Climatológica y de Coseches de esta
Rtepública, el cilaSretario del De-
partamento ha resaelto fijar el dfi- 11
del corriente sies para que tenga efecto
lalpasguracon de eservicies, un1o

díÍaT e fet lra)l oadlmedio -.
día Mle meridiana de la llabausa, por

mosíde uaabola negra. que etará
suapeidds obre el nmástil colorado en
rlceio de la torre de dicba Estación,

eitaqgda en la azotea del Edificio de
Hlacienda frenste al osar.
1 Dicho sefial la repetIráel*omor

ídel Castillo del lf orre, bajo las liases
acordadas íl efecto, 6 smaolisa siguiesí-

la bela he Izará tiu la Estación Cera-
Iral4 sa doce sisoes flzuir slsutes,
¡viudo al mismo tiempo la1 anya, en la
Casgr-jss, el semáforo del Morro. Ade-
máis, en él topo del msteirio del rs-pe.
tdo seriiátoso 'iá la vez que se Izeo.la
bola so izarún las banideras marcadas
ron las letras P. T. 1. del (litigo lo-
l<-nacíenal de Seltales Marítimas (quo
Indira BOLA sDuzL&. ItOti), átfin de que
los busques de cnalquier nción queso
encuentren 1A la visto, eonpresdata el-
i ignificado de la bola y se' apresten it
lVigilar el in5atetodo su calda para
rectificar mss reí6metrno.

Eil semaibristo de servicio vlgilarácí
momento en quse se despremnda la bla
del Sope del inástil del Olesírvatorto,
Pons1 que, arriansdo cuslí mismo Instan-
cola suyw eais caída de ambas tan -
simulnítía comeo sen posible.

Las IbandersP. T. 1. las arriará 'el
semáforo Inmediatamente después que
le haya sido la *bola.

Cuando, por cualquier accIdente 6-
eutarpecimienp e el aparato deisa Es-
tacidn Cristesal, mjo pueda arriarela bo-
la su el preciso nionsento del ihediodto,
dicha Estación loará en otro máistílí(Fia
arriar la bola> lsaendersssV.Y. . del
Código, que signífira ee 'anula toda
la aeltel", y res ostentas después he
arriará la bola ídlm'otónearente con
las banderas Y. P.

En estaeaes, cl semálbro del Morro,
tan presto como vea que el Obsaervato
rio lnA las (andersV. P., arri" arlis
0. T. I. (in bajar la bota) 6 inmedía. -
tomnesteJizará laYV. P., pare arriarlta

ugestulecamente con la bola en
el.1m% stse que asi lo haga la E-sta-'
cíln Central. -

2 Aeile 0 r del
5

il
incrdiano de la as será comanel. '
cada por telég 0f, como hora oficial, at
ledas las poblaciones dela Iela, al mis-

M;s~ ticuimpo que la dé la Estotlón Orn-
Udrejmsey áLía plaza di esta rapí-

&ilr ¡~ei1 do aqísellaobtener una, -co. - -1
rreso dleineahorea locales con eolo
aplicar A la horae de la hIabana la te- -'

rrción debida.

-Eliropa y America
CONG5tUO lTORT íTo

INTUICNACIONAIL '
Esí los pnímr-ssdías del' mes actual

nc veriicarál ens tso ncongres9 bis-
tórico Iteracional, en el que c&talá
representada FÁparía por tan indtividuo
de la Seusiriola de la lHistoria, qíus ya--
ba ensviadto ¡u adbecldn 5

con motivo dcl congreso, y át peti.
ción do algunes de susí miembres, se --
calda #eesusando em el Fono ropano -
grandes excavacloncasesqo dejarán al
descubierto la cimaentaesón de asiti t
sIsees edifico6 carrespondieotea Lía
épeoa 41 la iRepúlica.
EL CONCUIISO MUSICAL

El concurso alerto por el edliter
Senrogno, de Milán, para premiar ois
50,000 lIras el mejor librIto de ópera
lírica ha tenido un r-esltado brilante, -
al sesees en lo que ho refiere al núms.-
ro do manucrtos elsviadoa, que as-
ciendens46234.

i IMesetes, 19 están cerita en tren-
lés, echo en ateosde, seisen inglés, dol,
en ruso, eno en español y el resto ep

Tedfo>no í-641, OB ISPO, 64-Apar"0lo70

CmssTROUSSEAUX
Cnssde dormir.-Camisones bordados.-ZLanteles bordados

Sábanas hilo y algodon

El Colegilo CIENFUEGOS,"1 que dirige el Profesor A. 31. lan-
clíard, de Cfcufuegos, ha organizado estudios por c¿rreapondenesa.

La Tene0uría, Taquisgrafía y Ciorrespondencia, pueden apren.
dorso cus pocos meses con profesores especiales. Los estudios cor-r
ciales soels¡pn en forma análoga á la empleada en las Academias
do PouglilMTqpe, Eshan y Brown'a de New York.

SE ADMITEN INTERNOS
Bis, O Z~

~. &11~a. y q-a Ms-ué ' W^7nákU' Soja los mejores tabacos legítimnos de Vuelta-Abajo.
s-éí e

a- ~ ~ " Tt~L ( Ultima novedad en SOMBRIEROS de de lbs-- -' m sejorsá fa1ricantos: dosdo UNQ iá TRES posos ~aqIX.IT>N
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-

-1

1



- L~o XIV. ab a.í~Kíffe (sano) 7 e A~1k1O3.-San Eptf&ñio, obispo. .Núimero 0

DIRI4DflE LA MRN
l--OION,,E[LA 1 A

11an-0 1 D0 k. i.: 07 ~n '¿5

ZU LU ET-A E SQU¡ UdA A NEPtUNO 12124lt.flmetr ,.lses lt~Hbn.: 3m ~ So il

_______________________ U ba esPo st 13ddaCoba.t : I m . i.11.2 :e, .:
6, d,3 d. 4M id 3 id i

De anoche
TRA5QUILIDAD

MArtdi Abrt 60.-Citacoupleta
wietaiauiltdad en.Illaric.

AIÉA4IFFSTACIóN
Salíia verfllcadoa aliportante nín.
trctel20úotoa.etlreté*lo do caprea

1 í lpasicsetet at as víctimaas do

SIGUEN LOS ALBOROTOS
Madcrd O.En Zaragoza s at aOre.

Proeuildo telasaíleslactoaacs lr-
níílitOls Ia hiabido unu., corro-

Moo alborotaorrs apeitrenron Ilas
"-tdeocla tl :las J.lalniy- tadel

<berosolor.
1 sonr, varta ialsIrodttsleanacía e. bat
fuello 11 repetirse losa e!aturbioia

11ARIA GUERRERO
1-ClcDtiíeio sáia rdibria Guerrero

lo aucuentm ne rmra.

Loa C&41~303

¡foa ío%&rínan otzao oenala Bolsa tas

0- 01, ~:UNI DOS
Servicio da la Prensa Avociad

EN PUERTO
N$aaera York. Abrí¿ 6.-.Procedeiate

tdc8niftagddo Oaja y ecaasa. lasc.
r rado en puerto el vapor aifaoo de

IA línea Waral.

Osoetías Abrí¡ .- A cosecuenciea de
la últila retieltlo hahy tal i¡ e't
lo provloet*ido lCrloi, qq« m iutes
se, ares eiLan lr¿lanoa A perbeer dea

ubtilnsbre el no lee llega u ilpoistó &oa

do ep Jei-411lOtya la aeora Úo 5'-

leialíñelMTtribáanodo enunraaslugo.
ftrato ralCulta.

XOTIVtCACIOlN ErIGID4,
$osnios DOIsIohs, Abril .-. Con po.,

tivo alo labeir catedo uasa tiot., por
1ra1o le telegralla el 2 del aceilol yys

el pato del <Oniatilo Ateaoton. >ll
í. Cuírpoa Cooaalár §lía extgllo AC tas,

8 spárees a hliaIeierqío ae
do prllíelpar nsalrin ataque sealo

eoiiraaían24 holiaa. Oa atiel-

tístd. ,oMISION

k Loíaore, Abrua~i.- lGobtcrnoo ta
eniadtnacsomsón A l'auerto MApa-
111eOnoohJetodafliilacar elorígeodo
l0 o lgíal.íseocrrídos i lttaaaauaayíme.

ELBEYEDUARDO *", '.
Diíe-%o que el Rey Eílaaaglo'viltel
gr Parte el día 2 doeSan~,tl

lairá 4l Pr&fenetsLísil

^iíO Abrn.lta fallecido ca esta
calillalt u eot o ¡a.de enbajdonaonc.

LA HUE.LGA .

d0orca li e ededican laí ltoliaido14
r los ranraprartrer meagna y tIerra jo,

llccararonoea. raaelgaM aO ¡protesta
co contra dí A*saleyes aathegoitag
artí a srolsaes(íael Gollerias.
1,401 Ieríacarriely iaiaelter eiláo

Clíalaralados ¡lor las trollas y el flxpre.
10exetranjero sigíto protando sanaecí.
vcilos Protectdo por la nClíomz&líitao

'Aira legados eStáli ararlzados cía
lodítA loa huertos.

Noticias Coluncchoes
Y1a I'nO rkAbAril .

D,eceerto papel ComercIal, Oíl div. de

Cambios abro Lsídree, 60 dg, hbn.

Camb1Ios sbre Londres á lo viela, A

Cambios sbre Por[o, 60 alv, bocquncoe
A 3 francoa 18.J,4,.

Idem sobre ilamburgo, 60 d¡v, bao.
qaerur, A 0.liíetí

liosos registrados sata 
t

os Estadío s l.
dos, 4 por 1tO0'1'z.>o itg11.

Centlífuasen pleaá, a l.lí32 cta.
Ocailogtílo, pol. 0, ciao yalto,

11.271321 es,
M.'cabadoaCeO plaza, li.19S ct.

Aziraronte,e pAsan, 2.119 cta.
10e'íí ºterceolao 1 sill. "o

líarIna Pleel t itñsoln, O134.20.
1Lonídres, j¿,íj 6.

Azúcar centriíuga, poi. 96, 1 gs. 6d.
Mascabado, i£ Os. lid.

Azdiresreenonla, O g estregar en 80
di&*, 8&ra.14da.

Constlitddo, er.t-rerAls;a .llid
Descurento, Bearco Irglaterta

t
t por 100.

Castro jpor 100 oapallol, A 96.3j4.
mi - r 'IwácflIZO4r<aé.1

íLnta Osocesaá élpor Lui, ex-Interésa
u$S Ireucu22 Céntimos.

0> OFCIAL

t~e Ap6bia uulbIibm deCUBAe e
Lao 1 xtcón drlosjt r .lis el

quebla *u l
4
raohabaosde alieaa.

roorbadls usídi erad aat qsas os-
1Lanyao.lanllírrasoadalo. ín.edr co,ír.

elnoa ia gailrdeo a a& wrslapha,
os pnblko Para lo quodmaor ar proiííliea lo,1Crliqren eontorío tASsigalqalro

dedolsard d i* d gjdeStbbbtrlaen003tCol 4 ~ aliarairía; yoaet

2 opowolra paSi s siacootidd
lo. la tsdoreras prl a rénta (día.
utilidad sopna rmss eordalSa
Ladto§la yCrao áda atlna.rai<oboí
Csr.t'bsdde qurdmO lortalaedo. ¡o U~obdet

OOe0aIe5!noana0é c eoeardarSd. o.
e*Oaaoeois.sa.arg¡ os-a- k.
prai14<' ámd iýtdol

1. r aqw Oal feraido aebs
oSsaO riw , t4eo e ab eniaat

llProila e4 OadJu1ro oneotoa todo.
lraIaao. ra0nnanu¿n IgenrAraelraoade di-
la ,oeoíiíorjtr» ftaasSuopte pueden

ciopas. do6 's i
SPersI id eni¿ída z>dedqbs. e be.oa

oVPaprnro ni'ranlia*el ptoordiáalo que¿ra

oía baelrso ¡m tlíao e, n5Aftcaio.i

ínj niraloiLin proploidadad¡litorel de la

mareparta encla**basta,lararrsa,Anteo.qaa
a¡la dé 1 1r 1 lpaiesorerlatia nral,

*rasnsenOaloIrroscoliils.
al Para repondr l braopiintlabo datans

arensaquelas irenlea daftao. 55.5

poif6ioeasi.eoaadb lo. Esadn íalda
50.oseeeltalaba.,qae¡a.a Igeaa

¡. « slIa<]% s 14004 hoa Ooo boor
004í, 4oolir4ontoa d bayo cradojel

a.nvoiotanu<aaadoa*el 1,Taorolapao,d

utildd * oiad pr la exraolón.

15 4 §aeieeto rs errbs el der*ebo da
aeCpar lae50a~ l ar 11 en*J#Apropticio.

luquesraapealllaban, bIraiSd27 4 3.
El iscrareo dao lts*dled. -

~raSu3. Garr aesoaa*e.
pabltqrarole, oar hab.

Sce-on

Aspe9to de ¡jo Plaza
'Abril o tSe Dos.

(odlere-Ei scrcMdlocrat abre Mojo y
oíra varinu1no.

So ban !>cnullito'
440 aic etk., FLo$ Id 3.80 res

orroba. Trsbordí. '.
14.000 aí. ceníLo. .05A 

3
.11

8 
rs. rro.

ha. Caibarltn.1

1TONELADAS
DE SILLERJA.

Esaten "dCA e ar' e¡ ¡pclmer golíe de oaqmetencla, '10 loe muelesa
te~ bJíns a n,4a bt la nueva o.s, d. Obispo 101, 1er coo baýiema
la demoyoun mno mrenee ni 1-1t roeca aqu »m a<

ntoecrnoa en algoaú13. Estos muebles son de roble ftno, btriwabaoe
11,11.e.bnts Fabrc en granides canflIdea góprearri4e.al et
cm#a tsodenlga asegurar que ener e. Celia o.L ofrecid aIl, U e ta. loteji

prems Por vla decnpracsas tudlcaremos quea la afilas párepides A tui que
0~~maC 1311 =o en eu eta mercado en $24-00 la idocena. , ay de

Z.,%IIa oj u6cos a ¿uel íqsí

12 SIla. 1350 9 Ooa sofit. . . - 1.0-eD2 ~re 30 . 1.00 d850;00
2 Ooohooteítu V20. 00 d 2.50 500

3, 00.: 6 o i c 3-50 100

Or$46.00sesO

ION 4A'~

ClroRs.- AÁbro el'me rcado con do-
manda molrat rocóenlo .

cotúmol; Cenfúigol~.

Londreis 3 díniv .íl O.í
It11 6dio .19.319 1311í

Porto, 3 div . a 1
Hamíburgo.' 8div 4.114 t.ií
Matados ttotdos3 dlir 9.110. 9.

canPi aá:8ditcsr 1. 214
Dio, papel coaserolal 105 8 12

iIor¿edaSí etríujerao - Se mOlíian hoy

aree:blicks. .119jS1O9,114.
- Otáámrin . A .111.

Plata ospadlsa 00 A 80.19
Valores, y.Asonae#,-fray seobate.

chopa. la Bolsa loalgolerale venta:
1015acciones P. . aUotlosA 568,lí4

CASO DIOS8
liaqatria coetcio

Lnrso 9div . .,. 1 99ms pR P40 4117~~ l PP

sta o@ Unido. a dp .ataV aop. P
ropouas elpiea ry calldsd. I 1

5 rooao1v .,. . 21 í¿ o. D o

oan,%¡ao eaosíí 12 P. aunan
AZTCAICES

1Atnea onrítp de al srapo. POIlexiaclan

l.Id. d.eIdt. e 1 a lq9 jftos10 133v

Id. 21Id. íd. íd. aalri d t, a. 113, 116

U, ¡110

Ba.da laé 14 p.a aCara
Central llalay.,. 20.a SO 13

sssllrrt dw <d . . . 207 00

td delaC01deQuínibano .,,71 ios
Id.dePerroareoA 1diiObAra a

ual O?.,.,.¿ alI

pasepaft:ol dea 1£*lado Ca-
Ab tea eíl bsio 1 s . M57 CM2l
neso Ar1iaídoePaPrtafips a5 a50
líatrdalCalnro.d.5ka.teba.

CoraftdeP C nio d
1-aaraa;Almaaaeno* dlj4egla
iLlartada). -W, .U.

Campa. de a mínsdaeItipra
dciCodeanJosand . 1000 0Co milda¿oaodIinr

deanMataaa aabanililo . 62al 8
opatbl~as de¡ necarniil 2

1acforerprds) .100 103
Coaupafin Cuaca it.Alumb~ra.

dioG Oan.-.- 0 lI
copbs u i mpSn Ao 11 13

Comria ríDiqueadeisa isbaa no 8no
iSssne Ybrn de fPIlo nral P
YarrooaeaIld* GIba.AO Ofofif i 2 a1

SEÑiRO aoCotulítíoiorlilaTURNOC
Cos¿bleti), . 2dae aloar. C
Ardeanres: D.0B. Dlago. 1

aIner1U. L.PrjOs.d
=11ane Abldeal.100.-El laIoPa-

ete.>uPr lRe Ia. T

COTIZACION- OFICIAL e
íO LA-

BOLSA PRIVADA
BILtLETES DEL. BANCOESPAROL dele ¡ola

d,Cuba ,4til. a;or.
PIA ESPAROLA: l79,114 

Comp. VendL
Valor. P.si

obigaeiones Aynblsntioaio pui.
mera en.,. 11.23< lís

vbIltraciooebpotq oía a1 Ayuaílsllnou 
. lo 05hilete. blonecarilos do i yil,da*

ACCIONES
Elaoas Eapalol d a la mde Csc 417 630e

Cempabla dr Prrnoc'anl;íieí"úUní
do. # A lsliabase y Almmrrenes
deiReola (llItilda . . - t;$)¡les!<

valcela de anuinsal. ¡ieran
it.4 C roren Rey 89aro 0 It

filaaden ale acuscedo lirrrn; d
de Oatanrama O abalilia 12 5A

Compañia dei Ferrocaril de tííí.*
. . . . . . . . . . .Comcalla C'Cubana Cooltrt Cail

ma; Límilad - Preria*a
em draem. accion.

Comapsta Cbasa da Alambrado
alo u.». .a. . 2 11lDiorn$ d1 lo Coarpatlat.baaO

Oas. . . 1. .
¡oso aía doe erlntle anApa.

tioa10 tíoLoalidde. 52 5
11oso.0 Hínalteralo. Conertidos do

do Gas consoliddo. 0 N Ro
10.8 T*ale0iaadele Haono . T
Coapaísado Almacrno.de §la- neendede. . iCampalie dde¡ Diqu o oiRale '*",' Ce$ nCocapabIa al. Almacnaes Sdq tepó.

aiaodo itábss. .<13 o
Oblua one llípaíearlnaoda ACliogn.b a dV ill2aMíara.S8110

vaya FabrIca de lIbelo.
Oe AsIcaS do Cbrdeeo.

ideo seri a
Componía de A a gl

lilaila de sil. Caallía

Cní Aaflai.ouarlo 0e.11l
. . . . a

ff5 actonsan.
!aaa.or13oll ¿-C.*í;lallOLvrI

sales . -

id~ 1 IdeAbrí. 40:1105L

VAP1AS DE TRAVESILI
BU SESPEROAN

Abríl¡ luba~t5allnrL. Pareedoa.
7 aerari Varacríií-yProgres.

a l OIanui reey ebala.
10 ¡sOs 0or"£-an~rneltnay laas.

. At.DRAN

7-Mqolarekyl rogreso pVeora

ítr? i SoOrlai.
Cut:Nll. 1oyork.

PUERTO DE LA HABANA
,OU4lE118FETRAVESíA

Dí a NTRADO3
No babo.

DIGO# -
:aN- Vo k. halUíanTp. faír. MStnln
np.Cobýro, 51. S703 bon crangral.3
11, i.en ~ .doy orila wp. anFrali. oí<Mar,. O.dl conp cro
gral., 1,lajailero§A 5tdal to, troe y Con,-

Dtíobbli*.eit21< iO, p. IllanaaOluuioppe
Cnrraia op. lioto~ nordo. 1,00, con carga

CrLi y paíjeco L .Plaes
De tobile:n¿ diez, rol am. U.A. Atboa,

rc.SaeIa s on aradora1J.Piea
De 10w3laa olilasip.san. Cbaale

te1. 1 ncr. lora &, c on carga ers
yiOao.aen1da@,OU ls ^mC. Nnbo

1104aran petróea lb. <Vraes
PiD yCia.

Di 6 ALIDOS

Para Veríc eroraata.Ittlp

Foa a 0lante p, *#op. Leonora.

Movimiento de pasajeros
ENTADOS

De Tamp 11 yxaaa ca enel rapen amofi.

Ses. IW O. Iicka On erara. 1. U.tflrbote

VIRITan-O. 12. qa. a9nb~

mro ~ l tonoegr Paeillsa
Arl-irr o oe. coPalor linl-iT. Cao.
oe0-odo Sár&a.Grndo-Joiea

;ecaJ04 a. A4w' A.owyntr-lio;b

Dono-O, 9. mnoíJlr. &Jr-.M 1o
li# * ' 4Qnt ~ fCínIl.olpeiig ae.

DaiN. 5Vdrk" etí 0uW*ía. bloraereyí
Sref. O0911J1 eolgA.Caboleo.P, O$au

ln-Srt a. .Odia , nP. Jndín-W
J. Jarbar¿. n1o-1-i.aronr-W. ..Jack.

obitsf era. leae 0,W 5~on
-¡.D11 - A. f i

ara-. Pacb Y-8lVa-Sl. D. Wlbrarg.
itonter J. lWbiprl rPor-t. Loy--J. Vioflín
-De. Job. Vloltc-F Eraeenaay y 21 dc trn.
sito.

De alb iSalra, Saratandor y Cora. eon el
rp. inibo. Franca¡

lirra. Merlín Draerro-Benro A. Foyo-Te:
rara la. Conda-O, sartinri-Enriqos líodnl.
guo, 93de trcera y iido ráoallo. .
De N.o,&rnOrl*aní,enael vapoe americana

CllALalETTE:
Sras. A a0a.-í.Gnee-~G. Pembolil y

2 de rnntiiis-S. >bsb-O. 11. Lnanabrg y d.
rannila-OV. E. Noble y lina-A. 1. StlnOioig-
12. liroun-TraDin,

SALIDOS
Para Veranina eaali1 p. esp. Alfonaso Xl:
lino. Dslaonetlaa-iloe iaSe llosa,

Maíncna Lasno,5laría y AngélI ica nbeí-
llno.OoiJ Obo-Concepnlóa Corco-

P. RibotoAgaína Claramoat-C. todnígnes
lllncnilaCanrlio-Il. lonloto-Tereol a@-
AnitontioyAnrmado MoÉtoto~JosOAgatloaey

2 de filra-J. Ollo-14.Oíarrerr-J. i.Lóc
Caridnd y Dolores VsldOs.-J. Ldpaí-al. be;.e. Aivreza-Olonna Perosodaa-Antparo, Ja-
lía y Juanae Ganola-llornardino y Juna Ro»o
driea-Dloanlo asd-Ronualdo Forillo-
raía kte7mna-Vfíe Siera-1l. Laías-Me.
ría Jocrí-O. Lopz-Agafla Carriado-Marla
Cruzrai tn-A. aCnar- atina PFrar-ton.

aíslo lie!rnaraden-Dorolea o Salvedor& Mbea-. Gnonla-Jnb Pii¿oa-1. Ahiocar-al. iar
nlra-JA. Zasgarl;Ioy1do <ant-U. Onarab-

Plar Onerrero.
Para Coldun, Pío. Ilíen. CanarIas, Cadin y

Bíarcelonacen sí rp. cop. Moiialdo
lir. R. Fla-D5rban ltoeraasdrat-F. Oua.

ntcI.lbo n-.laoaaoii-U. Faroral-
UL.OoioOO-Viienctío-P.Boslo-». Mo-

lamro-U Ce y -It. CRaa-.U01.Dardis-! lía
rlti-P. Terta-A, Coracgloii-Ik Caatllo-tt.
Plosnlio-P. L.edo-J, P. Engon-O. Pinosc-
A. llsdrIgsea-3l. Ter-A, Alaarrn-J. Abano
-P. Pnniroa-R. Miloea-A. la alrtín-amaé
Drltrads.J Dia-P GanOla-.-11,Clro-tí.
Guraitn-. niitx-1i. larnin-E. 120mxy
Ide a <inlia-J. I5cdina-A. .tntobo.
Pero Vcran el .1 p. frncés Frnes.

lima. Y. Mi. Sldbna-.J. llosa-aleredra Po.
uo-Adrinas y Esanis Polín-P, Nadni-AOio»
no Josefo.
Pia Onllngade Caba y esaasaíenael vapor

cubanaao Irtei
ores.J.»6itiytd Josércle1.5illania

D.íayrn DloA -,nOA.9Fe?.
-A. Graareb-J.kAbrabnam-. luaarara-lia.
tondo CeornnAOnarodite Nordalo-iliasníorerío,-ondrla aarberle-P. V. Avntlnm.
Ptia-3t. Lenr"oiírelia Gallardo-J. Minn.
lía-O. Olartii-Crmr y J. Pirro-O, Alao-
A. 0p=sa-C. edroso-J. liagsonta-Petrona
íIoces-E. Morales-J. >Monteo.
Pene Nao York en el Tp.san. Méilo:
Sra. Salonté tMalagit-4. Cuolo-Pren.

cen, learl-M. Hn-. l,,bs--A. ilars
-W. 31.- Ooiaell-Wilan Oia-li. Calvo., lina
1 d9 familiae-J. Clark-U. Ararsígol-Cbsa.

os Wocas-J.Osuares-A, Ilnegoa-A. Etíla.
ie-lonillo.-A. Lsoaado-JRerlíoer-i. 0arbada-l. anar-U. Ttaermey-Atc.

xndar Eniaa-bi. U srAndréay Jo.
Dlaa-N. Cbaabrrlnln-M. Perren-W.Taloey
1da fam,-M. liioonnd-W. OaaO-J NiSacaar

O. Booae-T. 0. Naiil-N. Goarta-Ednar.
do Cniro.-týnocbard-í2. nger.-J. Wo.d-

iaoert tífal-Meoi~rancy íd. e a-LoaaO
T117-. FritO-A. MIllo-O. Dtin-lO. Syr-

ca1-aIa ¡anGarías-Y,. L a.Oaie.ta
Has, Moataffea-M. Po~aay TIde am.-O. flar.
oralr yra.-lornaiyOReir a 'Pas-. lanaor-J.lina-». RSraiek-W. Undery-43o.
ella Caraqbam-J. LIna-OM. 0,liselpr
Abrebaca-nJaa JsbeoaEugeo Blimagída

Yp. Sebrna-J, Oedan>-I. Pedro-J. Lagaes
-1. M.aríllo-A. Vlata-A. lIttyno-P. Doca-

1,. VIia-Amboay Mnbm da Cárdoan-íln.
neto Temoglio-S. 10,14-3,1111pe-1,1 Cío.
1ra-0. Corz.
Para Craro.t y Tampa ea.l alop. anteni.

caíra Olívolla:
oraO. 1. Doalagraa-R. oarcnt-i, Elílel.
d-llsaala at*al plygo-J Y. nií.- 1,r

1ío 00nutales-A alares-j a laliorln.
a Cruan-O. Qnrca-PpDoore.J a
noumtoia boP rb

nr CapA1.nabl V~44be~>a

AZUCAR REFINADO
THE CUEAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en CáídcauU. -Deiblsitoq generales cii Cídena2 y Tenleule ¡?.y u,<)

Nuestros preoura de azúcares granlaosor liastsa uevo avIso. senio.
tlas aiguleites.

(lRAr¿1Ld405CORRiIENTES 00nbbrriaes. 41, lC'ar o. enanártoc atoi o ro ano.
Soa libra,aita 91 (Cm raso> por o oytel

(lILILADoOCORIENTES ien fardo, dae quito@ de 52librao nada unao1
1 

iOeon
<NYUOZAoa oro c*añfol, la Ilbri, librde enano,

GRANULADOS EXTRlAS para uao aapeiiabarriiebtanlaoa cloroavAv3@
oro #§pañio¡la .libroa&&mb($[1)porrear í.

"nos azúcdares t(91idrán oloasa igulalenate lecacaalo
Enaloaltdelo.baresa, Ilea Cmorráoo9NTAatVO) oro rani lla lutra.

Ea. todos los cnaos, las conduccionaes aeráan por clienta de lus coraior<im

-W 0o Oijr-C.aO1Pu111,09- W. O. Potornilo
-P. A Srl-tae lra-Dr, Mella.ypro-Mr.

Wibiss-Roy Guay-lO. BOnnnnal-J. A Oarmn A YH. C~i. Ní l-uf . Caro-Oír. lirira-Il vuglido toVI.l17.llny t dc ato -J. í.Soa5 -AUnucta ebeaPdaoltroanlí-
-1 2 Oli-l.lariíacn-Ya.-Aívae-A. ciaee d a lasaíoebró Juaogenal e

ae tioruairdozZ a-t o~ .-Ed wardá. din dadl- orrentes; con oblato da mom-
e5 Para Cilyo Hlloal Sl aci olp. sant, lar. rrJt loeean aira193a10.Oed

1* iniqrae: Preidente dela¡tensroy Ahogao eitramon de
ligria 0, C. Wiiíi-Srls. Jansai-4. 5W. Ca- la Sociedrad. Lio t lie o.itiiio C-afa.
aoll-Ona. Maey-Dr. J. 0. Otryy rn.-O. rnesio lhonoarlo, r D. José Freira.J. WIi-31. Gosialez-Ba. 51. 9. Me Kíab- PeIrrul etbelrrar. D JoanOteo.

P. A. Abra y Sa.-MNanal Alono. loeOPrecidetea: n, D. Vicente Suaro.
Calero. Sr. D. Olaarnae 0,bea,

e.D. A uanilno Mo.Buquescon rgstoabierto See trIo:'"r- las oes
Nc Ortesnp. aunm Obomelto, por Geibase Yioe, Sr. D. Justo llapalala.

>. 14 Oso-P- OSORESYGCALEel:
¡t iSeo.Yrk .et.-araraaapr Zaido y Op D. VicnteO.Ca4aisa.

V *aníay oonp. a. Moaboroy.por M1.Ooderalo Dcoba.051db y Op. I.PealroQrrlo
D. Prenolac.tsoal.muque. despachados RD.¶anrlua.

Día: 4: D. imOn reilo.
Coln y carla, np. aap. Montevidro, prM «¡-D Omle. .

yo, onO. oJulanlocLa.

21,78 ab-o - doDil.oaar¿ieo idsnilsra.
mí0 kilos pie>dnra. D. JoséraooRdi. a

-"ddalal. D)norte]í ViiariOo.la*to adbp5 . Habanab4deAbri dealg05-Mossot Oaai
11to. c . B ~ . si

lb i2rel rato aa. ALMONEDA PUBLICA~Oanrdirt. lMsreálsdelt o.rrieatoA ande lote-
O.uborloa. do,uar e=Maarb. oes Sagsscío16 portles.deí.z, kirdi.bt4. ., 1laCatela.n. sta a nqu¿ia aan.po

O.Lobi. zIaa p. contooI l o í blbsntnpga

M0l.Aístchrobo.e.
252 b 1 Id. a.ísa Kr
MINO o lO . í. mí, de.19.íit osdcb
796 oocel5. loyuwl ¡de guía W11 a 0411
14,1130 íd. WlgiAi, Ol

a 10vaporaría

p110. ar~ . 'r-d*n íI - srcot ou l4oaaoíIV, -2C On
o ltOaegríla bllt~ipa> asi algaí

Obinb0 ijime tos. ¿; cullar¡. sis

00 ao. bold51rmibr .lalo. * 000 Otlrraaso4 t. < sfn. W¿r. lllríago
¡oórIo.OslinlcJo. - lcrocarnýie nil. ye l. 1

í reengntíesl p ara I". a ¿ fíílinletri firlíclic. eCsala.
32 í,rcrol trpide e C 1 ar1 Ota eealj.4&abeas.ercrild il1 pacnmliana. 'Icie olar.

E02tíd*. pelo rampeb. e.0 W7
Matrasrir.cap: Leosore poa J lOiceilioy

Comp. M tránsto.
Vrarrnosp.francréFranc.a, pt Bi.t onte V I V

rogyCoaíp. DeltileáiOo. Con r^ba lgd* Feo rdei ooarl.nteoa.,
NOTA. El vaoramaer, MSnloo llev ara nroot i NtrrioJ.OMadrid D. Fnranisco oM

1>0or deá Pol ubia lraga y Trera rel xc. tSr, . D ¡irgo Harto25 "115ado iledoi JaransydalaTnrrc, bamoníseidía poro

-_a'Z.rae iO.n1 narpuos209Sr.eJuasoaípnotlsoq Utioení i. liloí. andiinor 
11 S. osainealsAmp

_________A_¿ulsa_4.Am00
in pcaor. ogl ~ aaiS117 ¡S4opida044 f

AVISO..A .7~~~T'I8O 8 tromaber £anr. 1icosye
btica en géñor ued fbOech a l

ANHNlG.Doo~mouoalObm Poblori 5. Baady Col. 4eh. ~ neldonapnOide.A nnadlniddraoo ct.A ar ngo de AamiOnú daalo<.ase del B^.
Abril de ll3a.ree ronin encesa O GlInosT*- qnaunomjllmoíaar eeiod)ion00sprprllocea rn Plirgo cerrrado ~C.da la fCaillboió*.

re ldmoiira.los Blo.tiulados nr El Srn. Jalma Biirrio, cra.lanzosoporlen
os Eo. n. situados cabra lo. errecitbn.es, nriadal íCtaecio de oCaelo buha Miliariorado

hsAaerldel&eapdblila., y la atrasoie;crs nisotdll.ssy urrode adncalar. O.
somra ra o. maerialesprocedcntes de dioba sido sombrano Adaltador ddliba Oonnr

domo¡l an .proposiciotns srrbn abiert.oAL
yi ladspbulcomentraolía boro y t£ha ma. BANCO NACIONAL. DE CUBA
nod. Ca aa OOaaarscI ltrb1lqo OolsCesleoL hana 21 dc Manso dal,lo solicito lo. Pliego. de cndiciotes., madelos C-&il 7-1

ansblancooyclients nairmi.anrosnarmo-
cam-Sl ingeniero Jefta da Ip Cudad, 0 Gi. .m
"a. 0-15 o&Al _

CENIRO DE C1118 DE LIBMNA N*%*J% o m á5
EtCrCON VOCATOIA DOLORES DE MUELAS

roa oraniOancelbar sprimera jutel NSL
l msolerClat33, &]kmoaert artaac OD O NT A L 1 N Atos de.icier5agesarol paraeloa aio.l 1 DEpoLnraaIeron7Z. a to*sua spunalas aaenni,

signiinolo. qra.deanorerdooalo dinpraanlo DIL 2,AlIOAJIELA
en el artículo 3endl t laopineto, la Juntac MEDICO-CIIIU2ANO-DEiOTISTA
eorbnrary tendráitnedo; Il*oacero.s aeisn rcrde aromento pera qilincdco misascatomolaírinermerodaaona. INSTANTAULenAMENTE ela-u aguandolnrque cleonturrcn. Roeaqral laorana de¡dha de alaraIs 6 mnta ía niada.Lertoradr lintrabraos da SeseMni.
Id. del boanao traiesrel. CADe A YASO LLEVA ScíaETozo Pnona~an.
Asuto*.fatela. De vrnta cíaluaoasla Ita Inticais
llabsan SloAbril daILbíOsMsIs 2.26lMn

M.OOa¡Fensdit.

CtISB3 Por1Imos do ioi9 0 M
DE TODAS CLASES. ADAPTADLES JlN Oe~, pcegod s eLearr aMjeN

loudaoianraraareasgaantado llopersoiSq
PARA LO$_TROMIOS s40ANUOdepráctco. tilo ica no.la Ad,

taa.a an.Por Correo enel VI ',CtRAPara preian y oatlow dirilirneá callo de HA TOT TOAS N. 7, equina.

DENIA*11 TL COIS "da -SO. ASA3W5 Al

80-82 Piío st. NowYrork-SUBASTA
Alt -Lnrlác> IA? 1Compalla Cubana de Va8pores Costeras

DeodeeSIO cebO a da cr e o cerado de la oCrmíciólrqaidndor.al,
DseetfehhadejaodeSe Cn.esa ~aopaita. se eaae Aplibilra surbasta io.

pIaodo la Nomarl del Pedcno. Manltaríla erajnili el vapoa M ARIA LO!.
l'aao ,Liaprilllo95,don Aot.tjaAt seato aa el aeto .e la&20 deAbrl

elo Nerones y Reigadas,5loquens a bcnendolémo.a Loa asdala tardoe n loNotarí
poblico poro general ecúiróimielato. Oíl Sr.1D. Asonto . Solaor. íloado en.cita
llubonio 4ito Abril doe¡05. eludad, all.O.eaa* .0. doneaa~bp

5IM5soiranitaanaiesto todo. lo. din. Olbbiiii
11EMOLCADOl. treane~o.a. s rap. C.L¡ocuentaaoa reativo

eto .ao d yerea ~mdra a pooaia l,bicho buany A la propicedaldidel baeco,sasl
paraelrosídirllreaS4TheraiieWtau lie¡naelanadems oinicloraca O. aquelie eolnlí-
Coopney 71Maena lío, adaze o. atnaNoaio¡ evantadla sola referi-

54tua ALO -la tnrato este uaCoba.-Iab4nna rzos11
flUA~ (SISO 11lay 21os ven. do. 1§M-El lBctorio Cntador 000,u& .

QIteaiN¡ ,leoaSaoade e res gotiiei.-,Vln. Bao.El Pn1 tideW dl
Mericlero mos. O~IMNlalraidadara. Aí.il¡5.Wala 4 ¡maO

7



hiIARIO DLL&á 1rdb>tU7A. S

Monumento á Ofsteiar
-SUSCRICION lísícinda e lío Ilaba¿sa por' Dolugaciéndhl4s

GICouxitó Central de badItP'para lal¿ó~¡n de a¡srno,

SUIZAvce:u. .A CO418 #te0 *Q1220.1-00u

Y.A Colonia £spsflula Ide Líjas.~ '~ 2310a

TTÁz . 31821.10 4152 4T

DIAS SANTOS
Sr. Director del DIazO oDE zA MA.

,Muy senrs mío y da ml mayur cmu,
alderaclán. ¿Tndría V la bondad do
dar cabida es apreciable pertódico

Olo siguiente?
Por uno pequeflo grupo de secadoes,

que deben el roto á eslo pueblo ge.
naunamenlo católiro y que en en afás
de ser más papistas que ei PaPe mnues-
trso un radicalismo personal exa.itradb,
han ido declarados días laborables pe-
ta el eemento burocrático el Jueces y
Viernes Santo. Bico qe conoce que res

arlloces emplcados también y por ela-
d ¡dura bies reribnldus, han sabido na.
dar y guardar la ropa, tuda vez que
rsoo, días y .algunos mása podrán dé-
ellrarlos á la holganza¡ y al por hacer
nisode de ateísmo siguen negando£A
Dios, en cambio podráu,dezir con el
poeta: "¡aun hay pilote Veremon-

Aparte de la tradición y do lo que eí
que m¡s y el que menos ha, aprendido
de sse padres- y aparte tembión de la
creecra rrlíglosa que cada rnal profe-
nFA que Según la constitución, es lro y
deboerapetemo, entendenos quee no
con carácter ofiial, debo tolas-am3ela
faite á las oficinas páblicas de aquellos
empleados que sen católicos y que no
queriendo enegar deeuft deseen dedi-
car esos días al rctiintt ladínra-
ción.

Es Indudable que para el Comercio
serán días testivs,; lo será también pa-
ra le Aduano, pOsque aunque átatid,
auo emplcados no habrá dcopatlippnb
#se bacán operacionesniei en a Bolsa,,ni
en la Lonjanmi en niagunodo los cILIc«-"
los que dan la norma dcl movimentoa
del poís.

Porque es muy zobia solemnliar,li
aniversario de la mueit.e ¡le loa.lséro
por la pitre, pera mi4 nbiq.e y MMi
lauto ea, solemnizar la fehaqýa.cetamo-
mora la pasito y muéuste del má&Wbétinb
da todos¡ del Divino Maestro qunóló
en vida para conquitarla, libertád dei
género humano.

-En¡nombre dechel&aemplesdoNIb)
antici1pa las gracias mOa apredovs
seiteráedosa de Vid. muy afmo. y-atrn

lo & &q. b.s.

Abril 5 de 1903.

BARRIO DEL VEDADO
La Comisión de Prrpttarlo,.atea.

dtendo ¿4las Indicaciones quesr e, o. s
era de Infecónen dich barrio, híIl,«
mes esn uestra edición dele tar~oél
zslércales, a.eomtoionaao- les doptó,
ros Fran~cicCabrera Saavedrao Sal4

tasar Muse 3F Emilio Marisín" A fin de
-que dichos reputados lacotativos cmi4

tan esu dictamen sobre el particolar.yd
Propongas las medidas de saneamientot
que consideren necesras-la Comisión,

-eco viste del ryftrido dctanen, ~zg.
rá del Departamento correspondiente,9
se llaveo á cebo tao obras de lsjglenizaíý
ción que fúren p-oentcs.

priTE~sO
Uas de íes que tiene en etudlo la

(íOmiatn, es la forumacind6ua 1%1,
go de Plopietarios del Vedado,"~con
la e misIó de continuar las rilamaWó
ae, ye establecidas, en bczcficlo del

barrio, defendec los Interess el m,
me propender áAse mejoramiento ec.a,
y, en fin, lodo lo qua e ualaspee-
ciós de los servicios municipales con
el propósito de que do estos no carezca
el barrio, cual- encede hoy,

caaLImOltELW7OaAL r
LoaCotiaiónquedó favorablementet

Impreionela. respeto A6la solictud,e
que, verbalmente les hico la noche del
iniérroies un acaudalado propietarior
del turrio referente Aque ¡es vecinos yr
propietarios deinmismo, voten, os tas
próximas elecciones munIipales, uno
candidatura de Concejales, que scanJ
solventes Y que d~-nteano eo-hap.¿
Obligado públIrezeence y por escrito, á4
hacer que el-Muniícipio como dio daico,M
atIenda al mejora-mIento de losgerví-
cies municIpales en la creación de los
ismo. ea el barrIía.

La Comtalón se propone estudiar es-
te proyecto que, de realizaasdacia
lugar ¡ un munipio modele pues la
formarlan aqoeltosA 4quieespudiéra
Interesar su marcha.

Pronto terminarán su cometido los
seelorea da la Oómisin, que so propo.
no convocar de nuevo L Ios-ssflorea
propielarlas, A ana Asamblea, en al
que darán cuenta de sus gestiones y
proyectos. A esta reunióln serán Invi-
tados los repreenatanteo de todos los po-
riódirpa de oste capital.

Rtado de la recaudacin obteada
en tas cajas nacionales durante el mes
de Mareo do 1903.

llebana. .* 917.159,3t
Matan^zas. .44.223-47
Cárdenas. 23.46.22
Sagua la Grande .i. 8.392-95
Ceibasten. 12.009-53
Nuevitas. . . 13-893-O0
GUntnmo . . 8.796-35
Baracoa. 1^0398
Santiago do Cuba .*.1 09.017-87
Gibare. 19.880.82
3Manzanillo. 25.002:43
SantoaoCruz de¡ Sur-. 1457
Tunas de Zama. 342-08
Trinidad.2.814.43
Cienfuegos.13113

Batebaó. .3.104

Total .1.280.00938

Habana, .4 36.00945
.lóa& . 16.028-77

¡PnardMall 1110. 2.172-65
Pant4,Ca. .9,683-16
Puerto Prtnelpa .13.355W0

flloia,. . 3,436.91
Sanl;ago.da.t2baý,.4 .893-97

ot.* 75.578-64

Total general .0L355.588-012

DETRO VUAS,

PuetoPrínicipe, Abril 4.
ÁAI-DlAIUO DE LA MAILA.

lfab^aa
En lo, saonas deo MiVLice oha

et0ctuado esta nochse une reunión
cean~ presidida par el dentr-Adea

llOlarrt.
Sir Wllttaa Van-iyrmoexpuso ceo

gsn Alteza daw-mIcosenpp atode,
funadar oaposIioae pcnaa,~rco.

L%, Labril 'é nduxrsl c m leoamftOpt>.
dt, con entusiasmo prias reprean-.
tanteo del Camaey,

Pronuncaron díseuraes eloeeten
euaspoadaiallsaei prédantoslel
LIceo, ei!*seAbr Sari9» doq, ~~mey),

y el seflor Alcalde, en rrpreontacldb
esto its-dtoCotf-tiifua

Todo*,las acuerdos luesan tomao.
por unenalad . 4 .-

Queadó nombrada una comisión ges-
tora in lovantarmano' -rue

las bases.,i~,nl
i(oreprs

SANTIAGO DO-CUSíA
Es Cuatro Cominos (td<rluni.

cipal da Alto Songo) Be. verifl4 l do-
mingo, 29 de Marzo, una linpoteotel
catalán, para tratar de obtener deigCo.
bíras medIdas dé protección'para el

cafd y el cacao cubanas
A dicha reunión scattero aproxi. a

madamente mil hsrendadoa cultivado.9
reS, d6,calos frutos; %odéiber6,extensa -
Y scereneisosbra ¡si angtóeosrtsl
que los3 afecta y- sobre ái~csdad y
JA forade recabar algonaprotectíó
de gobierno Ai favor do~o mductos
de la agricultura n2acional, ,y al fin"
pccrdó nonibrar un directoria raplese.
tente de cola clase de bAeando iy
Una comis que venga á'A*>iLbana,,
para formular ente loo podaros spra- t

QUIEN E>S * EL
SR. OBISPO?

Haca muchos aZecuando la-piiae lbAear estaba In mnilsyl
de 1nea en perada, rtron de dar nombre altamente eclesaffi¿e4 so
que beY- se lla-AMa OBISPO. iE esteasnt no entraton ni D0IC OltMA
i el OBISPO IZlt'ADA 1 s0 hubo cogrinia ni Guadalete, Re conv~no¿a lteaa

A la tal calla, re dl UA, en recuerdo del cura do Acafllces, que llamaba
la nariz A leoas -Iceo, prohibiendo el Consejo de la siempre fiel villíL de la Ir#-
baus. 4. su Alcalde pedíneo que permitiara hacer más cases que el número 122.Llegarona en cteolNdres, Cmrada y Cbaaea co n m~s dde MAaUI.
7A13 DII COSR, y en visto de lo Inmejorabledilas seqniaa yslela nene
viála baratura de los precies, que la ponen al alcance de todo% i~ey.pobros.se les otorgó real cédula para que elles fueran los úimce que vaee".dohw
máquinas de muor en la tl calle, A cuyo efecto se lo agregó la "esanomero
123, advirtiendo con esta que era el n~n plus altra (Croelcón =VI.Códice
Vi. Archivo ilea zanca). a calía ganó os importandoA y ascodió de

CUnIA á OBISPO.
Deodg cato~nc s b toda la Habana que los que venden máuqnsss dos m~,

barates 4áIa as es acomodados y ca&i de balde Alíos obreros sen leeL Sres.

XŽuiare¿z, Cprn¿a/ , omyñ
- A I5AZOioSí 15.B~ NAL . 12* 0~r

e bit 55441.L

1*

eso&de la R.p¿li^ espoiolodes
saIvgió cod~A aseiar la $e
dida de Intreo vb Wesa.sjco

£a am ec~Mgdftpi
IR di ee= .6oaM~ em@l

Taurso¡ Wse Id,v. lív
Tesoreroi tuG,¡ElÉaaé
D. Riardo 10 Yea

1 DIO Jos Saulatar Vu1 a uo
O)hibás.

Ante de dlol"e~ la renin, se
acodó redatar y trsmtr el algupo
tletalna,

resideta de SIpbUcS,

Rundos mli hsend af6 ciLy ca
co naldoa mLeted, cpisnio disco.

A4osacis iapnga4órolas on
ffome, comisión aranark OnCutiv
A ten bajo preco hará tor~ abandon

flne¶ued&ozo sin sbstieneclo mles
da f 7asreu

Presidente Drctorgaesdodo.

TELEaiÁÑA
1?«aanes, .¿rli do 100

Cobernador Ciil.
Habana

bclvelgcoe asta bora o
reutch o eo n ts d as.Ha.

etras M~chesfinca I.doOco vrios l-
dieto llamaon dudlo caA¡ contrtan.
do ést ton varos dispa0s.Del hecha
onocel .Jzgado de lltaban. Sigo
Ivetgaió, comunicar resultado.

Asdr¿ade víno,
Alcldalnncpa.

Lo s elres don inito p1rez Cmnz
don Jod Fuente y do calo oDun.
gua Marte, han ldonnabidos Al.
calde prmer tenleto d ulcaldey on.
e ¡, iepecvamn.e,. de. .ynna

mento d Bejcal.
EL BL<ell)s2LUZ

Vetos vecinos de Regla y (Inanba-
cos, 4ue valpn por inasvpores y tre

nes de os errcrrles Uillos, ospí.
des que llamemos la atnción del se

11or AInnl~leor(le dicha Cosfli,
sobraePeltrnsooquo cdire en el re
lojde la BlisO %Teln au.

14 dlrenec-der inutos po~l
mcn-lee-pcudla roíle enan

to, it tal etreo que lsrl.endlranse
la danoy trs Oicnas Pbliaquenutbrban salir de Regs 6

Gusnabeca ¡Lías eley meffiiade la
mena, para llegr 9 la.RbaIna Ylas

Ocho renadiez mnnlo&,llnen que
hacelo ahora 4 las sle,

Da no tener la Empredanucidado
con0 earlo delrljIibyradlo lea utiens'ej rWeilidtar O

los vioe t Mese If~ufis, pno epINere tie~ulu-

Vresoel Sefor .dmliraluidor.
Los eowoars PEovcras

vi~ ord lfflabsU .:900.
PesIdnte 1e4iffln,

to. Presidenie Liccncap,ibrabm r.
qulaga.rimer Vfc.Preidonle selor
Joeólorl, ~ ndoLlecudo Danil
Ospert. fSecetara RtadCbpl y

Jes& Miguel Acuy.ULaI¿ PIrc, o.
be=ndorTICvii.

Presidio. llpbleíc,

Constituio Coneo. í naosmbrs
salado utd y Ofrezco esimoanl&o-

Vresidete lepdbltcslbn.
Consjo Provincil atnzsasdes,

pus,6deelgi~n fesaorregloleTyi
acord onsntr usted si eoolniaahoy1

anplneaLelaituraaoctoi.Co.
Jefje ro rnndoo eestacldadasperan
repuestaporeta Va

erA, kprsident roeo

Prraden*,llepdbcN, aána.
Conejo rvni *nttld

anochecofrelplcójenio
á1tnzoe~priii~o usted, en

ío repetoso aaldO.
Pq¿s, presdent. 1

Presidnte ltpblica.-Ilabasna,
Rersnaintodos loe clessoto

deCm. eyroia se~ eda 'eo,
bjo residenca Dr. Adan OAlr,étt,.
acodoÓsPor unanimidad felicitr it a

ted por (deade rrrads cuarteles pa.
me establecimiento gran hotel en mm.s

inación con erIa Expontrin proyo.
lada Por $Ir WILlim que redndará
bnedlo proviecla

]m cOSUcEZO "TurL"
12Ela 1díaOpactatseueegest

purto el crucer de la marina alemana
, Ast icuy boro-iene.el (JmoO

Por acerdo de la Junta Dletva.y
iguiendot radiionl cosumbre.5,
fetuarán Pare oue 0laLos

VI'veraaleai ao Jees. yVIX

Desde áyer trd, a. han dern«
en huelga los osvoved«orU a^ i,5D

e decigaros21 Sdeby, atblu lá
a. .l P1ae cCaciosa11,I, idiendo s

lea abono 15 cectateospor tacos
L4.ooilca de la E' EstacIn detvo

ata sosIA.4doee de lo bUeigIsi~ v
soniéndolos A dispoasn del jngdogl
emitripot del ditrito, aesadcao#'ál
erar el orden de sases.

Praevtar cualquiera alterar¿ do
orden pb,-ieo. s ha redoblado la

k~,%a4 la polica en dia
k" SildSd¡

JBASE-BALL

~ qoa~ eue~tan jpodez~soa

les "1clubs" adverasrlca
Auaque lamentemos la detrslisa

eld~ dél^ tehspor eso dejad o - oc
neceeque om la mejo qu 3ueoidQ¡.

stat paroa tiér qnuea a d a t~ae
quopresenclar ea lugar do unnmt~ bde

bus a alí, una batalla ~ 4pal ei¡to
la policía te~ que totaer pamholdían, con objeto de dirimir la cuestldo
y temar el- srorrinAvacum^ ode
declarartbrl~ená todos ensebe eO~»
mo en el teos-i ndO indánduno.4 Iea
al vi"ec6dquésalamos omeon elM-i
leb-e juego d&les americanos
LisA determinación de¡ club Mi es la

más prudente; iL caelíd y esperar 4 me,
Jores tiempos.

Ile aquí el #cror del juego del diUrnO
domingo. 1

-- Pesa 3.CI.

JUGADOROES

lt.eovautos A 0 4 0 4 2 01
P. Moro C .~~4 c 0 61 2

Mes¿1tdos a P.4 1 1 0 1 0 1

JGóysntell5R . a DA b 2
5:Cnrra ~ 0 0 01,01
J, Romerovi? .4 0 0,0 1 0 0

A.UAmflo.1 4 -4 I 0

IL .OatlloL.Ps. 3 41 o o9l0 1,

A. Ira LtO. _40vl)00

Y. ale -f . 3,1e l 1 0 28
J.c"""r bud z van o P 0 1,

A:ilíen 3 *'bsosorsa, 00Me1 .2-j

Fey.l.o0 0,0orV.a , la2"y

Ettuck uno:porFe , L~orn
'Bnavies @' ltMe, po Pére 4,,

t>o astll or .o nZfilhvLdéy
GIIni,,a 1,pa Aor,A A'tog

Brta.ct$- onrler , .Xr.
Demad bela rRomr, orIPérez 4,, .
T1$lnpaP retoia,Ailrn

IZunlalg , tL Gvrrrn. p &tt
DrateG. sls, PrietO. m

~notaU reePd y (,Inerte

Anotdotódsé,opvtylnreaer

pe. 72 1. 117 1

A~, Bmfnr f6e~dn los
terrenos de los lao ainacó5n rSí

~oseáé-ntre cic V11-12jyEoo-assilsaies4 ~ *ltoioel
,primera Oc'ILun niaí,4 cArre.
repor 9Desgun Ó

jugaron en el Ruy =1e~cnocahi
playero, llernaszd.,Caeni qs DBu:
tamatsAdá. arr ySI

eisur-IdómIngolono la Vel,
rea villac liampión aad4t 'ntro

Lea ontee¿leotas % ,na, osprl.

1Anvlpor~Jos-&eO

~k~
10^oOí-"

UATAY2A DO CRISTA2406

lo, los Alb4aness, e1allsv4jta5s
h les crttitaoa queso bollaban en Oc.

LEVAINAMIBNTO Q~AiLsI
rtdeo A,"e- 7.oevqii de

2MDansoir Que et Coenit4 revoluciona.

un sleuosáoohoaalcso leaai

pea coila 20 dZáneiltoí*lweoa.
£ñu eno inosolnroaleeIO

-darnos y bombe a itmla

toneente etwashna3e
OOZfi3MA.

MaoslioAbra 5'.-iE cuaptanaslli
aOI Oóleat7aredor al.daplrtaúelm,
toidov"PONn sgu~~d Obaw< seld
contdenado 6doc¿4aSps doe acela.,
mIentopuos haber csuetido un deali

lTlbíghitoa, ¿brU-Z-lSo admsito

~t osercIa1-sqhno.amsrlano, realh,
- tird la- srp~rtnad44 biaríaS4*

Mwtloken y ~aasa~ze ouaf

¡piaer aatagué ptntlItualá cilmplrl4
su pré,nýzbsade lssnrap&ibWtueas-

uzitOersL
ýCBI$TIANOS Y-.tE~

hhbisdose raan.asp. tco

bsnmoe contra las exaccione de losj
*nre«el e ieemioaon vy~s Vsosy
hunbo b1wanoe ranrtipa.

t¿~elbrándo4onsalrehab~win toCo-
wdálóúdi -qe repr , llý .ls

maeloises. tratarán dwe dr4
lsUélaiOAV eon10* e los alo tedo4,fiee
ferrocarriles e<ttaoeros y Cosrpoya-
olenesobperas 900o eSefi en rolseldes
con las5sys.

choques entro laVóalféafas- rewpttúr.
bántures de¡ avalen, i'arqsaebescus.
les fuan sbevludosbla
*LLALTMA.DE rLAB'RMSZHV-"t
amno~¡ Ál"-ii -Ahegdaoaquí

la Rteina Osie-oo-aaore

servawQque 1.Ossslado e <wp~e
nios diplos, ferrocarrífibIolatdeavm

-^4MMJbiyé ~LA 11310aC

quq ludo sl! ae qtr» la péilis
cierta parte dé] pueblo quesoetíe0abo

Ñ~ 4~4w %ubas rdenaaarade vpalo,
hutsq Aaa gOwilaros-s-r.dow debsí al.
tsocotadoranuerton, resuitandoad*.

~14i, lgoaria, Abras-U T-Ushabi-
da entr~ ~ao 'ovicqntn o.
sangriento combato A 00 millase
norte de Sldisi,,y-bou oido rgi
la. noirdldn han ba apsriza"d5<0 1
los iitimoa. i C-, . Í j i

rntres bombas 4odinetltq.el a
Igesa da. VIlIabtJsaV 14nt0411~-41

dto

cmi

iAL FÁBRICA DETIÁCQS;

LLA GRO[Z ROJA Y MARQOS i£ RA&L

O'r sus Co;abaq14A,
~! ~Pi SU 'da a 'ý i4i0Pt'on hoj1 ddo ls.

mé.Yljoros yími.s aoreditWLo víóg$sa V 1W.áAB.A.JO.
Cuantromnas deséen Ifnnar'buenWbaco, 'de sabor dpiciado,

aroma 9ox!ttpidan nhxcstr§ i*b.asum.todog lee dop&uftos do>
lII*ábantcj ýin los-principalo ,ir
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l 5hioiee'eP uesto de a

l"11 ciape aer.
pone~te de Mlámn.

ttó m useto hoy, pmo"40~i de Vera.

la lu=Osn -lO liale*oel$0

XM:MILWWýft a 7~desde

ciho h a

Platwesp*Uioa. de T93pff 50 V.
BilletesL82, EVI;

S'doeiA á4 V.

A Le24. Es.6plata.
En antidades., iLipas

HabanaAhbrjF7deMJQ.,

EL O
lIaeee~eude-eeoeeuo.l eeico

n s d es451
han MstiaoriznM enlaedeom-

liElwtllto*leo~-o E3to
el: ~utm5'é,*uaycuya o. l i

alsUna 14 spsIantorw*se
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NUESTRO EDITOUIL
d.n objt. do dar cabida, fInto.

gro, en oste edici6n al Mensojo
que dirige al Ci3ngrosio el 24013

Preiidcíiío de la Ropáhlice, su'
prirnlimos el editorial del presen-
ta nítnbcro.

LK PRENSA
El órgaío (lo los anítiguosia

cionales ocritía:
B~Sd.tlr, cmi el ~etitlt mixtrlet 11-

lo p.1.br,.' Ti¡ lós hay h¡Ii loo lie
CuL.mi loo 1,y ilo. hbtura 11spa.

lIa. Y C-5ioteqUe to ilcriMIM hae
roaAptemiai al ilccrical 2Okenu

Esa competencia íío cs posible.
Nakcns tfiendo lo contrario:

que hay d.emasidos sacerdotes
aquí y allaf y en todas partes.

¡Qué dsbim los acerdotes, Ai la caso.
¡beco, e. Cubal

Cuandto mno o1e daban la
Universidad, doi dondeo salieran
muuchíos m(és sabios que de lamna.
11ii'u y (10 El Mlundo.~cerebros coino los3 dol Padre
Varela,, Pooy, Luz Caballero y
o)tros, iliostreis varpíícs pdlucados

Coíilraata en e l fulizlo con
esa alrhnconotan fallas do

Verdad 1istóriT~ poluco de iespíri-
't uteoprati ti OdcU laoqtie

miluui )si>'iera sidofuncsta para
Cuateacrlaiempre derecho al

respeto de los qtiü- cab.eni qua. .
ella píerteneció el 'apósteil do
AroCrica" Fray Bartolomó.do,.as

Casas, lo que dice Ui Disto¿4tS
en Un ariulo que con, el titulo
de 'T1l dominígo de Llpmos" Pu-
Ulic6 anteayer.

En 0íso lee: 1

E pueblo cubablaÍ n c sWc;j

rada hogar cutaio mn tenopld. AItA
:tl Sabdo wdiol la £ 1* esio.tbey

A.te*lCo clsirntbt'Éail quie1r2dl±e;

lxo.obrtas . .ab leu omocL

119Y "em=z po~ 'llettouLtioola

% lo llcge á 6=~ "mtlt-e alcoadadoo

oem y hagaob~arras loemud
queTen oss'cerrmoidmilsy mr collead
Jierofmn ilaa mál'sa ~ rLy drU kp.

Vapores dó travosfa0

COIIPA 11 HAIflURI~~ AIEZIA3<A
LINEA DEL& A=1, LAB

y GOLFO DEM!EXICO.

da EJA1113UU00i .l 24 d. rod. Meo p~a lo

ldt.'. trdm~a VltO4aao d a .~i
7." d. 1. 1.a.ad. Culo, otepr 1u- layo lo

SA RN LA,9
-0mprm at armabro.1 M d. Abril.

ADVERTERCI MJORTA1NTE

mac r oronOspoi. d. 1.~ut tooo
Nar d- la 1.1. da Cúb., oopaqalcag

400m frooaa .fli.topor_. ortzl
msoba Diíaruoaadueopor. iAVni

SALIDAS DrflEEVTOXE
10OTA.-Ea aola Agcoocl también

Be íaci tun Wnlbr ea'vdrn po.
u loo" oemBA PIDOS de DOS

Me deutaainopra entre elle.
vaPporeo DI IHI&LJ

DUSTII VIOTOIIA BLUME y
¿ítesaque ha~e el servicio es~ m,.

frmZ9EWYORK, PAU~cherburgo,
WNDIE (Pyrmut) y ITAMIiUf
00o.

Paro mía peznnnome. dWrgirs 1 se

Eirique Hefilt
a. Ignacio 54. &partdo72.

0~~ 1MG ni

r~' 1 ~'Z.*'1' tzít -- 4r ',T,,

~IiT R1O~r * - f-1 a'~

(1b ehletoria del inua.

qeo e~lfqte entras or Conos
boero 'til al! aflOlívar 6 WSI*.

i #Chi lotd4 4mpoebi0% am

£,INm ~oetor mmdo.Pary no
Jampiaaaabo J lealoralhgtose

~nríuleo luego, mm' poe
di 1.alíapn agtitsencienuFosen.

U =ms a veiOr l¡s pátrbsa

EsQa 9# la, q!ue.hacen algunas
íue no caracn. de di9cerríimioíí-
to:o apagr Intonconal mente la
ilti oca errlos ojos sA la

Días pasados hemos extractn-
do ea estas columnas aLmai dtIos
Lomume.sfoe8&troy Pa,
lomaires dieron. &ltzW reorgani<
zar el Conse.oprovincial do Ve-
teranos de-Gibara, cuya roorgani-

itacióxi obedecía sidos fino.%s
19 "Proenrar la uni¡ón de todos

los liombrea.-de- guerra con el pro
pósito do evitar que los lomen,
tos qunes¡ca oe.hogikójaprovechen
su aljamiento do la vida comúns
ylaslviciones t1o esto método
dovid'a traeconsigo, parndescaro

tarlosdo fas asuntos, do interés
patrio qu¿&ea lirio ydederodo kle
corr"sOocfe" y

29 "Ayudar con sou, humildu y
patníf4ica-cooporacuóu al.oston.
miento del gobierno consituido,
yal afianzamienoto do 'la Itopú.
blica*".

Comntoando ese documento lDso
cribo un colega líabaneroi

Muy desavenidsbtanan la oberbío
del pIm~:lqf~drhmWt
delael¡mia0; nsi.ctA.u.o
do, v&ae cómo esos Vetertmsgbare.~es cniesastll sra' lliana
y caegricameúte, que psr ellos el

lerdo ais.iopúblleo es lo segundo.
Les Vetensnontems que el pueblo to-
do; aucoavesleucla y preponderancia,
antes que la patria cubana.

Esa absurda apacióna ha ventdo
manlfesid.odoso con aicme~eivmstles.-
dleL.priytro dmi Enero80 i4W99,te,r'
ptncaiaat ilo objeto xlea nmapbli,

ca decl~cauéntan expliite 010059ostá
deuooa.Eseonveuteoteusdeaeta-
passa;enpreciso ahogarearisiMoi6

eina Mel íí$ré* deiidlaldtjg ees da-í
pom ¡Sdo esscaK .i r

Yib.naalo tiene ebdprecho a4, 1llev1r

jsticlá "Wogpd4e guardar el ordefi

leí% d¡prechea que ldquirierontiesma ma

veíajnlepe1coi~!ehaber cumpido~

eas1caejla -17 ade k ~Z,
ónJ& al.pdl1t 910ikntoe ntre elle.sacen largnuwtý ¿

pxíéa1 Poís lIl<" do e4~pé41w0,~

Recaio uI-uloiad.tame

<Ia M á o lgua, dr~aa1
tIWt¡tW4,

Tansro de gaen

P~ cm ifores , C~al nra

ENIU Ilbs,.8d EbsUo4.03
Sa C1Roo5. B Ay « 101.0 1 %

iOCogrmeoha ei %rl 4~t hmen lP~o
'domsu. habercaoes.uo ~m i~ ,bas
limbo oejrco, l4o P etatnna

.ar qleno ObSdal ¡4rá ll4aeia

$a %»Wqdem~ofrde, htkbdm'.cio1
Soors leshomtsi.as cruoodtoa*a noaaD

aitnd uev ~biee.LmIJA fomot4 ded

Fon íos iamcsstábse a at"e la gua-

00 ct'Le ranmdo ra y A lo.otmmquaýcomeo 
0li¡¡ 

Y- de
01me1o y ed qe ¡ ersynpu¿Tsr.fate tpéil , haalr

alpol d0niiatusdsmcpo-ni
de iaseacapaz de prevaleemr' pbro el
inteés suprmoe do aazo aya- llepti

tan & eso ¡ntol lOs YVéU#n6a a t

Qu!zá-¿qUéi a"cii una

Por"suert,olt&Ií","-lntrj no ese
nuestro.d

La Repú~blica; 9tdoao1a pLdo0 UDid
00 voten los-Preetpuo~oay la y

municipalm
De tal cod-diee--W" a oviola t

el perjuicio que se vien&e auado alp
liatordo pública owarla allededolaso
leyes lndicsclss,,queAarjphe, en lá reo-p
nién que celebrareon1.' Senadores y,
5epmwsntats.dolPartdeLlbrral No.,
conal con el doctor Tamsayo y el ex.
Presidente del PartidolRepublicanoey s
Naieonal Tsdrpeudimnle, predominó lo.a
Idea d1s que la represnacaión perla.
ontarla. de 1os¡liberalsucionales

arcrpruates medlosvestéii-á ma'
alene010 a Cm tecsshconotgonIain

levantar mano á adespac ~ua.nq
tre moes ima wgnsutormpnse 0 L
Municipal y.eY E1eoo~a1

Asistiendo~ epxutumda& 'las se-á
aloeetaloaepmem~±ttoy Sno-.

Udinadel Partidó Liberal.,lOao ti;do
atlliz:inde l¡ce sn-oq~eoel Rla.
mnto les proporce a1pocdieatdcon 1

absoluta untdad d-mirasy ana dlscí- 1i

pin perfecta 0 no se peelrL h~ enealas
Cdmaoonada que no mcd correco, Y'

se puedm obtener que losa~emis
uItteriales cumplan -'oslíel deber que
tienecn de acabar do organizar el palo
como lacomttuióxa lo Míanda. d

Esa iniciativa delbió partir do
los republicanos que pat.44,en rnii

'yan a en. ambas Cámara.
91 ~ a loes i ba n.iistorialég.oe

doerais.ser, o~psi rp~ ro -
4olven '011.f'>

la oentaóa e4enlas tsiarbde,
henocunro oeolW im n ita
parit orquoos'h. e

sktonción dé las Cítoaros- Tbdo%'le. proa
1~cto4deIoeyquese hanpcodlcntes

Ward, Linn
AlqD

rcoda la 0FAiOAl'dNUEVA

--1- 1 - -- 1

DlE 1INILLOS -IZOFIIZRDO 4t Qm.
2" cia ,

Vw)aloama.Prrgrmy Veramr=Ux io. w xDOi Ss
looo. 0wTork-. - 8 <eldBmbA
)Ulo. 2m ork.AbrIl S4 S&0de Abrll

Mc>u~_ roomyvrarr . oDI~ pubd1~
ymeam .Nao Trkm.O-, in aa.,a

Oamm.Po*m eaoVromro Abol! i3
>Sídíuml . zew York . 4.1
lidolrm. sw YorL. - 2 cu i
Morro ~ib - 100w Yórk.,.,. ~ . so 0

NOWosajirmo- 0 -~te pbu~ ¿Pepmrta
Mltmlcm. Nw trZ. ao 3 cóadmllaa am dmb dmodo

lá& Oouía sermrvad dlrumo dmeroe~ ooaadiomtb.
bhure] itémrrío ruadoj o ogmOvmut& 1~ m l ao bc 01-rn 1 la¿!á.1,vpris

*Me~aotporo m~uto oa 499O. u ~Lmhao Para imoyor.~Lodd d4* I§"~m~siopato

£tmeme.o. pmo

os iaDaoDma& ut oma 084I&Ma.
tea da té~ 4 ~* m se pue ir-rlaumVera*

cr o TAotioo O sl.La oom A ElvprtepmlU<O.OOimolasidaak m

ctap.io ¡asmtoOmferr l ouo~ yJJIIDRX~
y Megartoa e la. CPpltque11.1~
psraBt~d aga. - ros,<aAv on ldr0 apo promO0lId~i0l

dltma aiaalmaadMOpreyfojrow os
SATAOD AETIS COfUt,

d,'do.at a lo * ~ sualro. *Loohaecabarqaoo do la om ara M to m .¡ 1%oo £daslmoo* WW amaque tnaaoimd ~a. l r oor
oiates ¡~c daaorelslrí[en~ ~Oar oldlo Aaldd
la. 0.¿retíbe wslUoamentla ria a NT oNoDutMddkofOro

Lo r<amde o amore al a mqlabodeq@ese. pdllaa obaof m
Paoa mi~*naoaomu 4Ala;mmoe cu-4aaMo0aPalma

Itileolm v t euwpo. Comp
0.1 MB.7qiérz U* NoM1ovPU

1cumplir =¡~9 ~o~d a

titítrin ela14 l &pab m

aino que se 'hallair conteldos.,$
or&unlOmos gubernUelvos y no
res, p~aqoueOoeii
bhmace <sreleo~£10q
pllerebCl.pwbldooorwel cual
elegidos en época de¡ Gobierno he

tTtlbunal Supreo, qe daluC
conistituldo por Magistrados, cuyoe O
beamíentea ha doen~ Wsj'elIVe14~

al¡Senado poro qudtoa aeclono, a^
tiene en ou meno funionraries cuyas
nombrumientovfuero- ueeumw "laa
tiempos dce¡(loberjqodor miltar a~se

Acalmas o~ooAyuntaientos y Ti¡+
banal Supremo, deben ser eotisdu
cemo preforeicro por auestros legi~-
doro., cnm hartan bien déjando Ftnlá

dcmpns bsta-el -final de la legislatura¡
loe-cemás proyectescomo onula 14y'
del Divorcio, is.a~ción del cuerpo de
mnédicos forenoea y laiuprel6ii de¡ Jal
Alat.

Escogidslosproyectes doe, Ley- por
to5cdmarmsyaoprveelnou>doal.u.m
pu reglamnoario de a seMiences,pgdfto
aer eote nueve período leWíl"ts áád
provechoso Líe. interemsgeaoabe.del
palo, quebma.oeteriores.

Con un poco de buen oentldiy, Iaa,
yer puntuaidad en la asistenci&AJaom
ocilune.s, peela hacerse, lo qje~cn
sejames.

Como om-eao,a3fl stlmos' de
ricuordó acercadó lá.'ma*ea-cn

qu1dbe 'oed rerpresejitán.,

Sempezar.
-Cuan do.enos,explan aldo unA
'intcrplai6i'

0
contra,el, Ejecu-

jia'o por eI acuerdo contradelCon-
sejo provinciaL.da 1h. Habana,

CoGn lo0 cual lendtá peírfecta
aplicación l In ent&-notv dhI¡
carmne¿ de Hectordo S¡avédea-.

Lorditu~ l4.Aquien no J24,onoel.
do en i¡ al Isp~gitó:na -vez, A un,
hombr, jal qag tlamppcdohabía viso,~
nunca:' '

qn ntrlcniiBerléhiuhjctb'do la le.1
glla W.- timoemí.1

meSro.

~-idi'l 1 .id108-5 i

Pel 04, ab ippt
rElbi l h ,.Sllcé

-F'41ndme 1 oosno.

e, '~-'

L Awiza a CO55ICuj OPN.BsOO aLsUafW .sa

jo 1 teat' j e u4 ¿

de lo 1. 'A i(1i L¿lI, Z, e
~ ae la lmbdblfr, A j a 0 i

¡uojae 0qlaoá&ljuii o "o ýayl e06I o

O#INMem~zbror ltimo, Imoidb'cudad< s4 Iniciar losproceo me ureia para

emloto del oo~ púlb>lico en~¿iq, ~A ~J»~~o pU7ío.9

1 ed, f o o n dicioe& amque,~d puniblee.
~ (i~rda~ bXProeljo en

pm~'ooch, hd~mb2óen
Mc4¿e. iI

és o~o íz
"P wJko~

4,1 .1 .jeOW iv
oablcl~~~ , ,d~~dtl~ ~ 10

1 ma-aoo0 5h4¡0 5ilI o

redáble, enemEId tieO laízB lt llias ObmJIpvq oao . wod5114 ~.C~Mg trao
il~lt0 de, u-a v18 mtoao.pcds ~n¿eodsie1sm loa Y4~o-

20A bW ta,éetaé o nma

>,mea-YM f &
m *ola=rtmoma¡tr.lvu

no0O400WOZLCt
tm1doamo m¶mmaadvopr

triW1,ed. rImaamd m, rn.toopr~o.

de 1 laesa ~a usa
oromaldom ~ ¡

porew l. 1
"L- omaomma o* Ucl arí a ~bit #ré t~ajo

roo a»r mio! rurAVda!44uj -am aomo I

poara mmM-Apmaml¿
~(k poA el dtfto. * ri de y dLom

TA e po t b lbmd, rqlotaaos EMbrO .t
llevardd.
lleva JgQI<>amto a 249,o mt r 01o

1 I.mraalp rla . dmolol 4 .~u1
bdm e a& di o r.0peo do VOUiv40iL"*

AC-ALVO

*Bu 7Ab

Dere dla Wd 0de IUoor.,de 100.oldM de~

110*laoamm¿at.o* CV9a¡"tAba»
SQ u o o a 1oao ormrl

que "o u de la B~0 V d1a2a g~0l0i
dobiad. km.aIaa00p n~ , m

V v*iolOo.~U

OIIBfecslli&rr 1de

el WAi*I zrOU.ad!

U&6d Waoaarod4r!jo~£kl" bade 4

san~ il"1

y mon edri eura

dU ¡dad4de'Od pmr 4 tadedo

tu ívlu

ADe altdaos kp A lB004u~d,30
W44492moldo~~goPcls pr uaar Ads a

lllwpa - A

fi
"o

e-
H'lay fael* la y~9Me

- is -' 4. Esta l00&w5aeoe ~-
tuainatoi q*. la mictlua soe, iliae vt

c~ulamasnte áA le

- ce .4lse-ute: de-?&-

.meeeht4, mlM* 5 iejbcr lasndfidklior ete
me'¡sdisuef 'sdouls Semen y saludoblee, bue~

tiene Mn efecto calmante y curatIVO de0en1a aseo-
a' ~~~ lallánmda é iritam'1 e;ul Ió 4~

dae = d&AWýol m»arecemMalérolOll¿hi
m ~ urua nIdoe l~ilalcaci~o-edpor, todos

104 bDO"lulo. taEs amedicina @@o~ < y se -

es'patti dácente-oáptada.para cre'.e'íss~ e£teflóoei$raqftlus.A elIde lezgnta.yieot .t

hac¿ amo'cmorvaf.om

4 cý ddaorfl lao U#clamd4mdóp deooye ad4umío de !j
pedaadssreoodtmati<*. osís, l Aa peOoeatiO5om00l

moddemonommua A mnosOs mosmitods atommoda Aoloíyds10 do,
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iZlRE AGI kS , ea. rn sa.paeesAtRomave mudede Swo ?mlegua.emerque$ase alras los artistas do asuí, ra qe}~ aBerer1prt d Cba yvo

e¡ilsy zarchar la, y parees-verdad que laenan~ une. peuueUl aís tardo la tronpe- Sean a, el genina rIista que
* ~la-ja tila aa*MStn-av-ea-r e-al iétl"aula fma ossin hoDor auea, yel " ~dItlr >e1 modelo deIla catedral

- dbéha Ndaala loseteque la.huía de effi de su estridente voz repeceuto en do la Almudena, y esraltor que, en La Lfra C9iola.-Nueva eclróu a-
.LA Umi eets1 'hcist~,d Petsgl, 5 anooaaoóea "Iablendo consuma. >& oíndos, entonces diréaiegranate uníéq 9de A Roen y otros de los E-oo menisda c cn53calaneo mía.

Abbii

La emmtmsao.7 el 2 de DlI~Ww oxg
Mre. et~¡ de lax, edise
,i m Sa mFaóelso Wý

ilan nací6 en- el maslil

]fatsoJary krmli~ eíy Se'. ¿L
usSpe~5e sde ese~& eas tital-

des twbdO~t, í£IOsreItL'sh en

Jn%~ aw O e~esta 55
d "~eaeteSlO tI eaw ndo<bd

-~0 s>I si=lo de

qsmslsdallemeónes. Allí cesoi&Uilíeede [Loyola. Dttdleda
*seaes ^~010 tod.la Teología, re

1snMta~ 6es fyen ede brliaa- en
l Y~u od~ltdom 1L~ eas ilrgo.

Vfa O&rS~bSeOass-tr nnn-4e 1e5
aeba-.gP~ e @e Sn Igna ed
Lo~íSq~seeiolsrc mfl¡tnlasde la

J~ p.a e cdafant¡taomar-

new zeueral -de lW-Coa~l,. M~r

vas .-s

~elmuslrtAiAma ci Ll abe csel
sac ~. r pl taq esla¡de INon-

cm ~ s6t e, al ¡que llegó A Una
ílléiewcbre de 180.

és eaao aseme-nerelao deal Ao
dl astrabe. ev«a%éteoss basme as-
lar que eMI&~eí6 -,.eIjón crista
en G^a la es de Malaca, en lasarMo-

JE-e&~Y ebBm '. <roeCevirtió4 gran
AbooPrndlíldaay que murió en

unk !a sa Y~a iSMelreino de Chtina,
doº ndeflt la pasión do predicar. Dias
&o ib O~Iaeoleconcuelo de quepudle.
ma peotrar en la China, donda tau si-
die,ítemeta lo desaa. san Ernuclaco
.avler, noseraMo~smurió £ la vista
de la tierra qeranhe>aba tan1o. El Se-

fler se ¡I-por smotloode las cosquis.
kobeoida soenalarro en la India

geas de esre, rdcaudo el Ls-auge-
Ita en~oee Slsy teíasdferentes y.

íbau ~ na m~ to ilrsd
~o llegóAt6~uSense.el tléop que

vrt&ió~ rlhaicStJavlt en IR* Ib-
dta~oulsld la Ula de Sanale el

M Dnf~tlbte-d#í1552,cuasada e pro.
p*raba Ipsrs-esózsk-wenChias.

lUno de le. ttraoa- de% asaba dice:

as.'reición, esea~eóo easusma
Umdtéa¡y lleno de buen~ obras; ha-

mostelabcedietón del a~sarc* Abra.
b"atióaq~eh~ obembopaetede mu-
el&a genies y que CIere leahljes que ha.
bls ~ kee~ado en ~Qe lalo, untpllca.
de. por IdtaoteoMade.l dsl94y oobre

tsla arenas que hay A Uaaarffiiaszdé¡ mar;,
1y habiendo envibdo delante munchos de
iellos, ceconades.on i&u propia 5ssn
al telbao de loa ellosroombraap
taolé la Indiaseeeideotales por tadoi
losrelnsed la India, ce.-

]Raro=#-aÉ

SILUETA
DOY, LUI ROSADO Y @AMLEO

Na pretendo acar vanmonto fi la
serilcie un nombrop, nl que por pa.
sión1 artsi-lsoma crea cepas do lavan.
tsr ml humilde voz, »IquIera sea, enó

jobsequio 4 la Verdad ocuta represen.
latía ahora en un artItada cuerpo en-
ttero quo aquí regeta, obsórecido onu
perjuiIo evidente de l Blelas Aá~e

D. lua% tesado y Gallego: be ahí el
ituolgulta. Te Wall6 ¡"r csulidadtA
inl pao,i"e él me preongo relata-
cuanto sé, en. la seguid~dQUO no irát
al olvido algunas de mía palabras.

Deqe Litaaaiile cenzanuspor

Omiveraba yo de arquitectura con
uu.>mtgo, el cual me Indicó doade
potítls ver u plano de Cepille, dibujo
sencillo en la foi-ma, pectO1o levanta.
doSá vmelna en la Idéa, Obra,(decís ml
Interlocutor) reveladora do un gruil
artífihe. Seducida por eta apología,
Inviti é, ml amigo.,t6 que me ecempa.

lilr,.y nos díriglice tá Aguila n? 1171
esetismos en Ja case, y en os i drns
lijaclaue hallamos 4 un hombre

que Inclinado sobreuno tablero, óibu-
jebe: levantá éele su cabeza pecc-

nrapoOr al galudo, 7 héteine sor-
prendido al recosocere 1tsuit-
guo taslco de la Aaeiod a
Fernanso de MadrId: nesairaos Y
Obrsamos en silencio .Aquello en-
cerrabaá un poemna ¡Doce anos elln ver-

se. .1 ¡Qué tri-atos sentí .1 pera
consideró lo que puedo pasar en un
segosndt¡ y le.segudos queoienea doce

siles.Nada blmo variar aquella figura
eiatiia, aquella esta de Je^ded

2421 apeetate, de negra y poblada
bai1% edtle 1ao y da noble y aristo-

crátice continente. Vestido co la.
blusa madrilella, me pareció6 estar vién-
dolo nodelar en su casa do la calle de
la Paltma, en aquel hogar feliz, do era
holgtirá, lujo, arte, nuena, distIncIón.
le4mo ltlaut la dije metido estro el
mointón-dhl vul.iT¡S anónimo? Mio-
larlc¿'del a~cno, socarrour.meuto ¡me
cuntetól de los 18 anos que cuanto,'

talento y habilidad, ensnombres per-
petradas en la obra monumental de Sao
Frunciscoi el Grande.

Mi Besado de los Intelectuales de
abó~len opadre ha sido profesor de
BIella Aries en Mladrid y delInstituto
de-Códial, todos su& progenitores fueron
artistas nden apellidlos 19 indican.

No hay hombr1 oln hombre, y. nl
artisaRosado y Glleligo la hacafla
un Mecenas que le <tga como ti Lázaro.
lecdslat y anda. Él es la ira afinada
deque habló el poeta, y Sólo lor falta
que leonauen.del rincón

¿o yaco olvidado
y entones SI que so verla surgIr de su&

¡sa osftgráuas de arte, el arto en
toelalina Inactaciones, desde el

mnonxumental al prosálco-, e&afdelísimo
lntórprkto de todos los Estilos, deudo
el ptehlstórlco hasta el modernista sun
fecundidad es un prodigio de ingenio

Una f eso eóia hay para Moado, y
la creo ahora oiortunelima. Decía uno
dic aiesirla profesores de escultora: en
cada trance de madera, r¡osasde barro
ó mulode piledra, hay encerrado no
obj etod arte,- el u¿aao estA en saberlos
abir Yo, síu ser profeta, diciendo
sólolu que sé, repito, señlando Ai lo-
nado:

Es% es el hombre.
E. IVoca

un éxtlo clnelly'e visa del favor
que ha merecida del péblino, el editor
Ldo. Josá López no ha vacilado en, ha.
cer otra edición aunaentiodola reÚ 80
páginas de nutrida lectura.

La tra Cri-llia es una libra popular
por excelencia en Cuba, porque en sus
páginas so manifiesta el sentimiento cu-
bano, en todas sus variantes de pasión
y patiotismo.

Vayan A "la Moderasoesís" Obis-
po 1353ti ver esta- suqva edIci¿za do La
Líra "olll,

Exposéci6n de los Centros lodusiriales
Unidos t5

1 
Sr. Presidente de la Itepd.

bliia ale Cuba, y Exposiciones si Con-
greso y Preidenta de la Repúbliea por
la '<Unión de Fabricante de Licores do
la Isla-d4 Cuba."0

El señlor Aldáb6, presidente de la
Unión de Fabricantes de licores, sos
remito un ejemplamr del folleto que con.
tiene las citadas expoelcna con mo-
tivo de la nueva tríbotacón creaste

Devreonrks.-)lJan tenido mucha
aceptacinlos elegantes devocionarIos
que vended pradios muy -módico& el
Sr. González, en su librería Lo Untos
Prado u? lO6,slaido "El Anón."l

Como ya quedan poceaavisamos A
las personas que desee comprar alguno
paro que no lo dejen par. última hora

1

1

NOTO¡ sa Lusmoala~ a.

- o M prdtdo
Ir5

1
SS.7U. enm

-e~sposn Implo.eesm s pud

Isabl, eco un Puesto rti4a
*NI4 tenttet% quo 5seM~a*sreSa&i.MiaS deas~eóibM' *&saá

"Masaede pe temmIes

- juile,e*i!naeeió én el
1
eoligtodlbst

¡os eoc. c loa & nlemetraSiba
tonientas o?0,ella. ¡uteligretey'fan&o
istsdlsba icosaardor,Iran, s4gra

'catando Sí iempa pirld % y mperan-
diAspoaspaseuada elase¡'ec

a ctndlea <teton de repente iota.
rrumprdom Su padre, enífermeo, la Da.-
mó Ai eu iadix

¡ulla lo eneotró epaneosrotý
envejeido.LaS pg~ cíW ~ ia g
rodeaban es usaese hable aneia
blancea, tals l.pómulos GamIleO
la boauadida, jmoIaavsees

Alveaua, sprmentó R*ean-
tldn.vTilanna, gag llhswopreevu.lte'
en llappacenQas1l,310.Xiaimnit£<M
lado ycu os "$esprante.

-1 I.plispeéanl~Maao
gunódehb hm~eaaissl io~at;n
eeaA inu mndo;,hub iesdlldooelc
anteg que alzar sobre lla la soaso.
Dios melo hubItra preasiame.JSai
lauguo, hopra1s no olv ideas uv~esas
hay unnDioe el lelo que pesuses-

tsa accIons que no deej4sam ose
Miltos y que larde ó temprano hace
uwtcia l In~t& o.Julio, te Ojo al

o de una mujer que mestMa.a&te
swqavtode ven ceeMpale4k.

cen416 ml eesir~ternad

~ms, ea b*ses ism~ ade~ 60

no llor, perdonó £su padrey-pro-
MZ16lcunto ésle,qnlso. Elombrere,

ro esolaba bleslejos do mapethar tA que
maanos hblkcepfiansubja. ¡lia

D3avuce era unaule aquella pérdidas
xpejresce aa.*propó(>inParala

tieaón do las muchachee. De una
bipedaa caebs.cesn, afro me,
iln y compungida, ganaba la cen-

¡laaelas personas; pero ¡ay de los
jueautos que calan en ana redesí Esta.
han perdidos. lingusO sable de don-
do había venido. Lia habían encentrado
qen a cmsadeIurindonde s Id coí

tima hata el pan. llablaba en el
m~ ~nopa del sonbm.,í el cual ha-

-'-'w910 elogios que deo ella, haeía
a portera, por lo cuasl, cuando ¡tea

tuvo que deir el wervleto de su£t-io
n.a sopeas de morir de hambr la ino
decía- mt quería entrar al suyo. ~ofal
ae~p¶'ysu otaalagnrlrl
tael deombrerero.queocuando cay4
ee~ole ceufló a gesiónde tode
seas auntsla biescomo sule decir-
se, patrona do la cos.no. ¡elia ela
demaseo estaaPara- ahusar le ella
So mostró ecenumt, actIva, roeée al
sombrero de lautos cuidados que él
creyó debía ceuflarla su hija, persadi-
ddeoqum eré~' nsverdwsea pudre

'lp b eabra jpvi4beneítldo>-
'l.Aunano eeempe ¿lío sel cw ver

#esadayea ~ ~ 'eltaea sit9~«.

,Mojó a&lospariocesdel muerto,^mo i
trandoflncsrta en que el Infliz sana.
brezosiemre sencilo0leconfibsu
hls;probó en otraseartaqoelíshso4

b aentregadoLiguardAr al sombrerer
toals sus ecátunmía, ceros de mil II,
brsy que no habla reclbtdo aalo

agn;finalmente, concluyó por aPa.
doraras de todo lo que eltiala 3ca.
pa&y oolj. en cempafila dé JaULO

aOntel d~recai puede comprender-
mo lo que vendría Á ser la -Jovencita,
quo-,ahabíaheredado do etmsdre a.
asA las malas inclinarlonms A los
quince atesa correteaba por las noches
las celltes dé,-TIratrayendo Á¿le. pa-1
m" at-ySra con edacemo la-mdAnn-1

coaypervrrsentreolsde @ulInoblei
profe¡jo

Peaun elallegó en qUtoamblsrono
las oeapr completo. El bárón0
Fernando Cotszt e enamoró loca-
mentds, íellHabía vivido autera.1
mente haota la edad de treitaaaS,1
pues, ana ¡1~e^ui-sne~tardlnarla-
mentelevet^m tanto que e decíaquee

elIjos-en a~¡~eab la Ido% de entrar eni
tina cnunieadreligIosa, tL I4 cual de.o-
slarta toda mfwwrtnoa, entel Osía-1

unr a ao vida de verda-
dero eremita, ola a&mi"eaLbmyeUdo de
los Mfk *#s ~ neaoa e aootee su-

tu ~i ii i e todoama

proporclo1d2 eleganie, con ojos y cal
bellos negros, dienfen' blancos labio#
carmineór y espesceblgotos.

Una noche volviá- de visitar uza ea.
termo cuada la deracte lo hizo ti-o.
penar canJuliA. Lajas-mudllía lloraba

poqele habla-golposo un ebtépido
borco al cual$ no- quiso concederle

9no favorea. Mlzu1plo-ó lanyada del
barón.

Fernando ezadé~-earcr caballer^
ce; respetaba 4tMls omjeres y ex,
perinentaba una piedad Infiulta por
aquellas que bacen comercio deomo cuer-
po, atribuyendo su merio A la desgra.
cm ó tila malIgnIdad deotra.Acon-

pofló ti JulIa betoael humildé cuarto
que ella habitaba. Aqullabhabitación
en desorden, con los muebles tirados
aquí y allá, a como leesropas blancas,
la cama deshhA produjo oit Fernan-
do u penesasImpresión. Julio seuí
llorando mcapsa easu pe~o. El

haqulacbrís le. hombros habla
resbalado dejmnodseeotlerlo el naci-
miento del seco. Sosadósrablese~be

lles de ovo te caían d~apeudolhasta
la cintua: alzaba loe branos deanudos
can ademián da dealIento y desespera-
cin, Esísbo tanharsno., do una be-
lleza (a faSsalors, quedelbarón per-
¿lid por COMPlete¡15 *ea.~S~iómás
tarde de aquel cuasa ease-sdb eu

fnq pecho yen su corazón la dulcoe sn
gación de haber tenido all¡ estrechada la
hermcó,a cabeza de Julia dolarIda. El
gran misterio de la vida so lo habla re-
veladoAolo>euto. ¡El barón"(otanzl
amaba y aquel amor le dominaría toda
su vida.

T-am eses después habitaba Julia
un bonIto piso-en eoxpaladeltsa,
que le habla dado sus lecciones. La jo.
vencita estaría loca ¡si djaba escapar
un hombre como el barón, A Fernan-
do, por bu pacte, e lo habla metido en
la cabe=a la Idea do la rehabilitarla.

Estaba convencido de que Julia no
habla nacido para alla vida vergoo.

zsofi, A la que tan 2ólo la fatalidad la
habla arrastrado, y puso en obra todo
para salvarla. 1'unbtéo él tuvo ¡aas.
yor confializa en ~121is la crela bou.
radlsims y exhortaha t& Julia 1 que la
eacucbaae. Tenía cl barón á ta:jQveu

Un ~Icl y un rceepela tan peofúndos,
que ella concluyó por conmorems ver.
daderamonte. £aun existía algo de
bueno en ell. ial, pue., stuáló ma.
duamenle la mazeia de agradarle. e
mostró tímida y cíndi ,y logró en
brere tiempo toda la ~ ~adala mu.
jqr educada ga la buena. &moi~da. Ia.
tone~.Madcuamodo el barón d~au1&d~.
pOSata.
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u ~
les seselee ¡ue ree o'id

asAllevarla 6tabo cou proebbilída.a
o b~ él¡ ato,

1P*e aae<uea éste se hace adom#As
inMsiueusbie que, cunto Anite, he3

at*dad~ aeesidau, verdadaré-d
ocále digna de tonmarse en considera-
ctt% y que es tanto IDSs aliromiante
cuAfis que coalerse no adío 4 la
0see-día ULM, stuo at Cuerpo de Artí-
.U21fr de Cuy a reforma. m viese oca-1
p 0ti al llodpc Legislativo con el late-
réns,1 merece. E preciso dictar leyes1

laos eek sutantivas y de procedimicos-t
,. de Carácter militar, que deroguend
easlsponiciones, ¡&&comapletas y defi-

cientesqus en laaettíalidad riges; puleo
10que la apilicción de éstas sobre ¡Do-1
Cenaads par et mátiíuenodeuns

ast ct disel lus en l¡m tuerzas^aa
das de la República, da legnar ¿enojo-1
sas etione ele competencia, quolos3
ceninso¡ubles los mismosareceptos e do
aquellas disposiciones.1

El ramo de Comunicaciones ha sido1

y I vinesqdeeo de especal aten-.1l~or pa' tedel Ejeat,n Interesadoeo.ia el sereii mJore (iedía, Ilfýe e e " d

fin 9j qu ldge ncst apsbe6-ar que en oto tassh

]Me Correos se han establecido nuevasc
rutak para la correspondencia Interior,e
£L la par qois se han ultimado las nego t
elaeioties, pacael Ingreso de la Xiepóblí

mandan consIderación especial -en el,
cauge dela correspondencia.

En enanto al servicio de Telégrafos
4e ha jraelrado utilizar,' cantó se ha
pedido la Sael do lineas que ea muny
mal ;stao recibimos al inaugurare elr
Globierno dé¡& lepáblcqs Se h1 tbikot
#o eiópeo ie aejor*&t- sua, coildiccaes
men general, se han reparado alg un9Al
hramos que etaban cosi inserviblS
se han construido nuevasa lineas para,
p oner en comnnicatIón don él resto de1
la Isla regiones qué hasta ahora no ha-
bían disfrutado da '141 Ubeficlo. pito,0
no obstante, ese hace Indispensable lisa1
complete reconstruceló1 de las adtlp
lineas telegráficas, 4 un de asegurar1
una comunicación sátiatactozia; & para
qÚe puedan establecersoen ehu c~siioes
apropiadas y s¡In mayores erogaciotes,1
los adelantos ciéntíficos modernósn. So-
bre este particular obran en la Cómara
de Representantes amplios fiñformeaque<
exponen las necesdades -6 que es pre-
~is atender para lograr uan buen servi-
cio telegráfico.t

El numeroso persnal del ramo vieseJ
siendo objeto de no selección 4uiddo-
sa, que ha de traducirse en beyeleis
positivos, para el público y, para la,Od-

ielnstiación; poro M de justicia hacer<
polar que, ensu mayo48a, dttfrotan lee
empicados diáiktoipt nuy ecil-
'des es relación con el trabéje delicado1

-y llentó de resýaenabilidades quea solipo
exlgo, Y zlue qn0 vaktaa estilo oqes hay1
>Irda4eta taco~e de Cmlaleodo para

lde'i srTíio qé-dquerecadai
Entra IWáIaiotsrelaolo'tdos con el

,6m dq Sanidíd 'zérec n patcolar
Mei 15 h'iu$t~ aognzación

DIARIODE, LA.- MARINA,-¿EdioWa-e la mañana5 .Abril 7,dpol903.

ie la .iiata #uperior de Isfldad; la re.-
slusión dacoctnuargasbvenelonisodo>
províilolmense i6 verlo« Ayuntamieid-
tea pera leas aenciniesa de nedmiento
ytlliplaade qW]<M fim1:Pito* mióa
daq pea conaostir la eplágoia que se

pre t6ís en el 'inodo vacuno, og lan da
cnayentena, adoptadas para las proce-
ueocias iseileo, ^COLAsot~ivo da la
ezialeocia de ja peste hbdubé niópsu j
lmporteulq pnertoi de Malatlán 1

las obligaciones que pesan sobre 01 l

2tá 11 llo 6 1i1ila. - 'no pue-
doo ser propiamente atendidos si falta
una ley que los afgaslce y regule, dó¡si
la que exinte resulta icostitucloual.J
Eato úimo cas ocurro en lo que atafíe1
4áloe servicios de Sanidad, en general;1
pOoeeta materia sesrige actualmente1
perla rdene

0
? 109, serie de 1902, c

yas disposiciones no puedes armoninar-
00 coíes preceptos de la Comst4tución,
La Junta Superior de Sanidad, creada1
por dicha Orden Militar con rtioltodes(
de osrácter legisativo y ejecutivo, oc.
osada de un poder que extiende &tsu u-
risdicción 4 toda la isla, cn autoridadc

dinados y para adudicarse la dirección<

ys ax paacerognso 
uadminuistración ile qtros, viene o¶s sert

una especie ee Secretarfa de Sanidad,e
ces LcutadoeXtroordinarias y de tal<
naturaleza, que no encajan dentro del
sistema establecido pr la propia Coito-<
tttueióo para el ejercicio del Poder Eje-
cotivo. Por eso ha sIdojorociso, para la1
marclha ordenada dle ese ramo colocar-
lo bajo la dependencia de la ceretarla<
de Gobernación, caoo dispuso sn el1
Decreto de fecha 2 de Enero último, y1
necesario ha sido, también, contar conE
¡Os esflueizoa y husos vqlunta&de dloso
miembros do la Junto, 6 ñu de evitaro
si diario dificultades y rezaointetos poro
razón dol atribuciones, en3Ia resolución
kId 1 tú&n 1.

011 oinse"4ib5tla.qoe'la Junta
f uprior de Sanidad funcione constitu-
cijonalmente rIgiéndose con estricta en-
toachón i la Orden Militar referida,
11,20210c0 ea pósibre que los servicios de1
teq ramo deola adminuistración pública1
so lI¿cío lio ua dirección central que1
íe uiflidue, y sin las dotaciones nece-
dalas y permanentes para quesean de-
bIdamente desempefiados.

El tlslgiese be ignora que en mate.-
riá de Sanidad la República de Caba
ha consignado en el Apéndice de la
Connlitasclón un precepto que obliga al1
Gobierno it concedes preferenta ale-
ción 6 las cuestiones de salud pública.
Para cumplir fielmente estaoobligaoión,
el Ejeculivo Indicó eneo Monseo de .3
de Noveqbre último, te urgencia1i.
muediata de dictar la Ley de Saula,
por carecer de uzna regla fija para ajes-
ta iaa¡s1el a ts ny resolucio nesesla
materaybha le Insitir nuevamente
en susoólicitud de que si-Congreso kdep-
te desde luego las medidas recomE;údse-.
das, pa-t lijar deflnitivamenta*iL orga-
nízac Ióaeque hrd ¿le dasoá tan los-
ponale 'rimo de la Adininistra¿ión
públIca.

Caba &y Ejecol¡vo la saisfaccidn de
anunciar al Congreso que lo enfermedad
.que o prfsentó en el me do Enero dii-
p1Ao c04 'f& os *Aaipates caracteres,
iha decllnado de(altmod<, quessposi)sle
aseguar qb e so ndr otras aprecia-

blesonaeaaetaasque las pórdída&% re-
lativamenate corta%, sufridas en lo pi-
meromosoenitoq d(lta invaslóndela opi-
zootia. La Comisión técnica nombrada
para el estudio de la enfermedad, des-

3pués de comprobar el diagnóstico del
mal como caréoucio sistoadilco, dictó,

to la trida4de la Junta Supos-lcr
ro BanOfdad, medidas tan eficaces que
4ellaas,í4 0nd%,ssodeben los buenos

r4ldo lnios; no0 habiendo ex-
tcoido.lqe gaoseocasionados lbata la
te¿dma de la mita4 del crédito que al
efeco concedió el tjccutivo.

Lo diversa& alarmantes noticias re-
cibidas de la vecina Rtepúbica doelMé-
jico, respecto de la aPsrilión en Moza-tin ¿e la epidemia conocida pt 

1
'pca-

te bubónica5 tl determinaron V.Onecei-
dad de dictar medidas rigurosas de
cuarentena contra las proredenciós de
los puer= de aquella Riepública. Pero
rectifiadaspoteriormente aquellas no-
tíitas en el sentido de que la epidemia
está localizada en 3fasatsin, y que bas-
tarán para prsvcnit la imoportación de
esa y otras enfermedades existentes ea
dicha Rlepúblicea, la, aplicación estricta
de las reglas vigentes en materia de
co¶rentens, se ha dlecidido en Decrete,
de I? de Febrero último, Imponiendo
solamentp aquellas mcdidas aconseja.
dias por la prudeneia en viola del actl-
ve comercio que asotenemsos con la na-
cido Mqejieann-.

Ua Orden 271, seile de 1900, relativa
Ai asuntes de beneficencia, 4i semejanza
da la Orden 159 respecto de Sanidad,
crea al'Gobierno una situación desVen-
tajosa la para eficaz 4irecisu de lo6 es-
tablecimienloi de carjcer benéfico;,
siendo el principal obstáculo la pres.
cripetón contenida 'en la Sección 721 la
cual tranisfiero al Departamento de que
s trata tWlas las facultades que las le-.
yes vigentes tn la moateria, con espe-
cialidad 91l Real Decreto de 27 de Abril
de 1875, daban al Gobierno para el
ejercicio del Protectorado. la simple
exposición de este extrlmo de la men-
cionada Orden, eS suficiente para er-
presar cuanto u~ que se derogne ese
precepto de la Orden 271 dejando
franca y expedita la acción udirectora y
eje ̂ ,Uva del Estado en asuntos de tan-
ta importancia; pues sólo asípodrá eM-
prenderse con provecho la reorganiza-
ci¿n de loa eetablecieutos "de lead.
cenela, para la compl 'ete realización de
sus fines y abordar el problema com-
plejo y Ifícil de sanear sus capitales,'
procediéndose, sin levantar mano, 6
hacer los luventarios oportunos de les

bienes que realmente les pertenecen.
Como consecuencia del estudio anun-

ciodo en el MerNsóje de 3 de N4oviembre
Altimo respecto de la nerehdad de
tríladar el Presidiód leneral £ urk edí.
ficto máxs Mieplo yadepuodopb" si
indicar el prcpo tt olatrdché
establecimiento lelCe tilio del PrIn.
fflpe,. qup, por lao cireunstanclh favo-
rables de situación amplitud y segu-
ridad, Vene todas fas condiciones apo-
ledibles. LA realli¿ión del proyecte
dependo odíd de que el Cien3greso faci-
lite Ios ,recnreoo neeaios.

con este objeto, la Secretaria de
O 1u ,lula ha fqrmnaduya el plan

geera 'or11 aaptación -dcl edificio
al detno Iza esIndico, y en breve no-

rdp~satCon greso, coo el pro-
suueto de-las obres que bnn doa-cali-
nar, para la conceplón 4el4lto q~el
corrspndo. ' N 1 l

Promulgada la Ley Prv As¿al en la
Goraa 16 da Marco dítirio, ¿oteo-
dieron los Consejos Preyiciaies que
edtsbna, -desdebaquel momento, en con-
diciones de ejercer susa funciones, slen.
do¿ai( que dicha Ley no empezaba á
regir basta el cinco del corriente oses.
Con tal motivo' sé tramitió Ai les Go-
beroadures el oiportuno aviso para evi-
lar qxíe loa acuerdos de las menciona-
dagscorporacl9ues aí cesio su constí.
turión adolecieran de vicies de nuli-
dad. A consecuencia de esto mieo
fué necesario detretar la suspensión do
los henuerdea tomados por el Consejo
Provincial da la Habano.

con las aclaraciones que se han bo-
cho no es de temer qué'líd Obqso
rovineiales Incurran nuevamente e1

errores. Por lo tanto, debemos confiar
que acomodándose respectivajnente á
las circunstancias espeejales ede cada
Provincia, han de encontrar,, ain sé.
purrlC il gravámenes onerosos, y sin
conflictos con las corporaciones muní-

subvenciones, ian pronto como los pre- mente al apitir A no Certamen Interna-
supuestas (lelas respectivas municipa- cional de Agricultura en Rloma -ysA
lidades emplesen regir el próximo ejer- otro de Medicina eo Madrid. Nada
ciclo ecuoómico, pues en ellos debe bemoí decidido aú1n sobro ambas par-
cousiguarae tas cantidades indispensa- tlcnla>es.
blms para realizar aquellos servicius. La Exposición Universal de San Luto

so abrirá en 1904. Ya túive la honro do
Llis1ipública de CiubaliN sido reo-(ílar cuenta al' Cougreso' en anterior

nacida por todas las naciones, excp- Mensaje, recomendándotl a convenien-
ción hecha de Turquía, Magruecos y cia da votar el cr6dite necesario paro
Liberia, y tengo la satisfacción do hia. que Coba figaro dignamente en dicho
ccc presenta al Congreso que durante Certamen.
st período que hleva de constituido el &8. PA E Rey de Bélgica nos ha un-i
suevo Gobierno, nsuba ocurrido el cod alpdo cortés Invición, A foit¡de que la
pequefio Incidente que pudiera afertar República Cubana está representada en
de un medo desfavorable, nuestras re- la Exposición Interaacioxial de Líoja,
laciones Isternacionalca. que sInaugurará en Abril de 19i5.

Del mes da Noviembre último ái la Cosidero útil paro nuestro pata que
fecho se ha aumentado la Representa- concurramos también allí con nestros
cióíí Diplomática Extranjera en Cuba, preducteo, pues debeemos aprovechar
oni el Ministro Plenipotenciario del toda ocasión ode poner de manifiesto,
Salvador, el Ministro Residente de ante el Mínodo el grado de adelanto de
S. M. elRey de Italia, y ci Encargado nuet m.sindustrias y do nuestra cuI-
de Negocios del Imperio Chino. lla tutti intelectual.
¡sido oficialmente anunciada la próxima Es satisfactorio en extremo que las
llegada del Representante Diplomáttico relacicos deaamistad etre el pueblo
del Ecuador, y el Gobierno tiene uctí- do los Estados Unidas y el dle Coba
cias oficiales du que Alemauia enviará continúan siendo las más estrechas y
ea breve un Representante Diplomsj. cordiales
tíos' El Cuerpo Consular es Cuba está Y es macho- mis grato este hecho
Ocestitido por seteata y ochoo Agestes, hatzgsleisopni so tiene presento la noble
entre Cónsules enviadoaiy-, loasesarios, actiiisd reaneltaznte favorable paro

Actualmlente tiene constituida la Re Caba,1-oalJitsttre Presidlente de aquella
pública tres Legaiteones ros su pereo- gran Nación.- Baste recordar los oba.
nl completo, las de Washngto, ój- '2cuosqu 'js-vencida su volunad
Co y Madrid, y próximas st, ousítui-rae iqeratbe para obtener qise la
lea de Paris y Londres. P¿tán-funcio- Alta Ckzaaxad 1 ' a pata no haya ratifi-
sondo veinticuatro GonsuladoÍ Indo- oado el Tratado de Reciprocidad CJo-
pendientes y uno adscrito la la Legoa- mercial con nosotros, y el propóoita
ción de Espafia, siqudo el propósito (ej "non que tiene do caoncar el Congro-
GotVlerno acreditar -Representantes Di. w0 6ssión extraordinaria pera quo
plomáticos si Consoilares, según lo e%¡- defiaittvamcste lo aprae"o Por Oa
ja la índole de nuestmas¶'zlacIon2es ó lo porte, las simipailas, e¡ :cespeto yjnsto
aens en las eberes de cortesía ínter- consideración quo de din en día inApí.

ii'luhl en todos aquellos paie en ¡ramos más y mis al puebalo americano,
que tengamos algún interés político ó porunuetr conducta ejemplar como
econiómicoá que atender, ya sea para pueblo todopeuolnto, quo -tiene con-
teotrechát-co ellos los lazas do amstatd, clioisus áOlee y responsa ¡i-
ó para eiewchar zu~to comercio. dados, semo la lisads d un dereehes,

Duacastela presente Legislatura es. 5n ¿drcanstaailiaaque contribuyen
pero someter Ala aprobación del Seo- poderosaonte ¡Aque so asianco la bue-
4o des tratdos potales con la Rep-tia Istalgeen trecll ambas Naciones.
bicst do Molino. Tesemos eD estudio En nqestrointerés estAcultivar dlg-.
otros tratadosi uno de extradiciéjo pro- oamonte esas senttniustos del pueblo
puesto peetlos Etados Unidos uno apacricra no, y no p4ods hacerlo de
comercial pr la Gran lIretafla, o do-ningún olrsp moda mié acertado, qloo
extrosilcló por )3lglca, y otro ode E¿- procediendo en el campdlimlento do
laconea por la liepoblJusea ra, nuestras obligacíquce hacia el Gabierno
Varios Gqblerees han indiciado el pro- de Washington sde uno¡ manera franca,
pósito de coneotar cos el de Cuba dto.e- epedi(a y correcta, ya Oea para otr-
tints actas stqraciopales. garlo4cue debemos ó pára negar lo

Mlab endo sido invitao nuestro go- que no ponsidereiues justo conceder.
Iierno si omar parto en un Congreso Ya soIa sometkdo. A 1a aprobación
1n$rnacional Sanitario y otro Adus- del óen¿dq el Cólveio que 6vIrtud
nero, que debían celebr-ars, respectí- del Artóculo 7? ýel Ápéndioe Contí-
yamente oen Washin)gton y en Set ucál e jis e)btad co l Presí-.
York, so creyó conveniente enviar dat o les atdoOs ldAoS fijandodelegados it ambas Congresos, 4iie t ílslgáreque loemo deaarce*dar pr
efecto so verificaron el dos do Diciem.- estaciosessshoiaiee y depósito de cat.
bre el primero y el quincesde Enero el bón. No ma dptendré en lla at
segundo. Se nos ha Invitado Igual- atención de ambas Cámnaras respecto.

U ~ W m ío Lo recetan los í¿édicos de todlas tas ha- rasgo, úlcera del estómago, neurastenia el eqfermo que lpara el que está sano, batallas la palabra STOHALIX, marca
*u um mu m clones; es tónicruydigestivo y atigastrutl- gtie% hípaloridrla, snita y chraula pudiéndose lomar d la vez que las de fábrIco regisrda.
* M Mo, CRA e 98por 100de lsenfermaos. con dspepsla tu CURA porque aumenta aguas minero medicinales y en auslí- Do ventas eolio de Serrano

delILV.¡AUAAI4scan etno 08afice e nigo- encaeítase come a accin odIgrmtí l lución de ellas y de los licores de nmeoo 5 faracia. Madrid,lenca erl d á eOooofg nemocom nI4, ,dIgIero ipejor y íh esa de éxio seguro en gta ireesado y priascipoa de Espaoil Euro-
-'e -- -'dad y boyen fraracado todos¡ osdengai- tuis asíIlaión y qulcí dn osrlela, Ctrlas niñes en todase les edades. No solo CU. pa y Amós-ieo,

-DE -dríele UAeldlrd sóa ,RA sel l osr, oososda.abo. RA cncque obra romo preventivo, l¡mo sadoCb

he.seAetSpr a sadeCb

'FOLETIN 1- 2t) Llel'aba un vestido'de'seda blanca, rl-
-coment ls9r4iddo con'peisafinis, afioc.

nodo con ramos de roas blancas toailla
U S D S R SAS evaos rpulosen tarifo (1l esc&e,~AS OS R SAS na evadosíioa rosa blanca, símboll

tiesa sutissí tilepos de ella misma, entro sus; rubioa cabe-
Sz.BItAEMÉ líos. Un murmullo ¡le adatiración ltasi.

ytraducidsas.epreasosnis para sl níasie se ¡" ó al estriar en el salón.
-- - sa saassqstasanrit PE trojeode Iabe fuú n éxto Su

ýESTIER LUCIIsA VAEQUIIZ, con el exquisito vestido de rano cotos
- ~de cos, que adornaban les obscuro.-o

- -coeresoaoei sas encarnadas. Llevaba usa corona
Al principIo noo notó su adoración de rosas de Dumaco entreoeno negros1

por la Coeqs Lrd Castiemaino se-. rizos,-
guíea0 sucposa como una so braj es- la sociedad Sonreía al mirar 4 tas
Ob a cuioa oeela qyo no era do¡ mujeres msdahermosas y miS caía-
osesaed Getril- Aunque el Coronel habia (iriso A

á,aeo V04s.seern o m i le dejar lad ynCatíemaine que ino Irla A aquel
de a&oti á sigupo e , lLd yCaut¡e- baile, se adalantó&recbirla con una

i4A 5tis »b Vdo ~era ex- snrisa en sus bello rostro, aote opl cual,
trfl qu ado Ialle so a r eo- si ella hubiera sabido tu que Ignoraba,
i6ió*'. Coronel no 00 satasab de su habría muerto de horror.
jad" ypareca Súlinar qti, etla staría ILa Condesa, como de coslambre, es-

aliL- -tobo enune circulo de adoradores.
DqdCat ema "eseProponía son- - Él tomó el carecí de Getrúdis con la

errrsl i lae sDuquesade Ea- imás graciosa cortesía,
úegiUr mltima loyda so vid oblí- -Ekta noche quiero weregoisi 1 -.-- di-

gad% 4lhPOrt#Moilo A¿-despedilr 4 ,lo-y lady Castienlalse vioque ha1blÍ
un antiguo .aigo que se qeelmeroebo. puesto su nombre delante de todos los

Lady CO~ Imiik *o Isabel favon vals.
¿ant*W; porsoniloaboq esa--mIh Es llaItincliné su bloda cebe@as s4 se
," ~ 7shl ~ey la rgosenjí-eespiSsl entliuento, yél1 se sistió en-
7Xady GCugsa e asue90(4ñ ssqsú¿sAM .loqueido de alegría.

Gertrádía se dtverttzo exa ala historia
de Hlércules y la rueca de Cícopatro y
Marco Antosis, Psia e¡ alma (emonnina
peanpro tendrá atractivo cautivar s6 ha
iberos y al valor. -

lady Catlemaiue desconocía que ba-
cía mal.Jiiabia enido profundamente
que el Conde no la acompaSlare; pero
encontr-aba oIgo novelesco en que cada
vez que preludiaban un vale, el es-
plóndido Coronel so acercare A ella.
Sin saber la fimprudencia (leso couc-

docto. so d9jahJia encanar con SU Con-
veraación.

No había orador más elocuente que
éL Pesiaba histerias, anécdotas, aven-
turas, unatiesas do gracIa, tras In-
finitámeslo tristes, todas puras como
al hablara con un dngel. la interesaba
y la divertía; y cuando él so alejaba,
elladuesba que volviera preste.

Blloiloao ella tantas veces aquella
Ne y demostró en admiración de
manretau claro, que Isabel creyó pru-

dente intervenir.
Su plan podía venir Ai tierra si no

Aanzaba leutameslo.
-G)ertrudis,-murmur,-nso bailesmds con el Coronel Leoo.

-Ipor quél-preguntó tite con Ilos-
Pacenecta.e

-La casón es obvía,-.dij la sefi-<
te )tyds.-hbas bailado ya tras vals con
él, y emspiceao A fijars snti. .1

-A ljarel-exclamó lady Cistlo-
maín.-Por juél Por qué se fjan?

IsabelUSis hizo un mnovlmieut¿i con
ta cabena. -

-Tú sabes jo que son las murmura-
ciones Mantuna cualquiera dará una
broma 1 Lord Costiemaine sobre las
vecnqe has bollado con el gallardo

corel.ioagradará?
-NO, -repicró ella tentamete.-No

me agradazIjs; pero no tendría Impor-
tancia.

En todos los lugares A donde concu-
ría Gertrudis encontraba Indefectible-
mente al coronel.

-Cre,-l dio rindounamaSíana,
-quercbí nteermadlos paja-

No i acnds utración, ni
notó que Isabel so apartó de ella con

Dios veces lo encontró en el paseo,
una ves en uno unión matutina y 01ra
ci el Jardín Zbógico, iba acompafis.
da por-Isabel ¡estuvo ten amable y aten-
lo en esu ocasiones que Gertrudis em-
pozó si considerarto como 6 un antiguoam.I 

i
Ella no trcataba de ocultar nadia¡ hia-

bis seguido sin mala Intecuión el con.-
sejo dlela se oriia llyde. Era dema-
eiido joven y demasíado inocente poro
compreoder el maal.

Lo lLiab visto (os veces so cosde
Cresqsa~, y habían hablado tanto,

que Lady Catiemainé tuvo que apre-
enrarnes paro no llegar tarde Áo la co-
mida.

Un día, de sobremesa, hablaron de
las difer-entes profesiones, y Gertrudis
dujo de repente¡ 1.-

.-M.e gustan los militares. Si hubie-
ca sído hombre nohabrIaasido abogado,
ni médico, nii político, sino soldado.

siguió un silencio ucoilando.
Lord Castíemalso 'miró foso esposa

sorprenídido.
-Tú no puedes juzgar lau difetertes

profesiones. lPor qué te agradan los
militaores?

Ella so epresuró A contestar¡
-¡Porque son hóroepí
El cande se echó si reír.
-Mansos calda lejos da serlo,-dijo.
Gertrudis y el coronel eran grandes

amigos. Se enrostraban sonriendo y se
alejaban con sentimieuto, pensando con
plarer en la próxima entrevista, Ella
sentía simpatía y admiración por él.
El coronel amaba por primnera vez, con
todo la desesperación de una pasión

Eldarboo crecía y pronto sería un
árbol magnifico.

Es su (caco de verla con frecucísci
peusó élen vitar su casa y conocen a
cundo.

11LA dama de Neatb'
5 

la tlamaba en
su imaginación, deseaba que pudie-
ron volver los&díAs de la caballería an-

(lauto para morir por ella. Su vida pa-
sada so levantsaa amenazadora sote él,
ahora que estaba profundamente esa-
msorado. ¡Qué horrible pasado, qué re-
coua-dua tan samsrgosqué vidasaquelUal

-Ella no lo, sabrá 5nu - -decía él
pasa si.-Nadie s lo dirá. -A. susbe-
llos ojes seré siempre un héroe.

Ya no podía posar veinticuiatro ho-
ras sin vería.

-Deseo conocer fo Lord Castíemaino,
-dijo uíu día folia condesa

-Nada mdx fácil,-rcpllró ella.
-lIto presenarcia, Lady Cmticpai-

nel-pregntó él
-Sbi, con mucho gusto. El te ea una

Institución en Neatb Huaso. iQueréIs
Ir mailana fo f tomar una taza con 5i0-
otros?

-Seré muy felz haciéndolo. El más
ardiente deseo (lamí corazón es visitar
vuestra csa&

Gqrtrudis lo osiá con aeriedad.
-FEque maban iichs,--so apreso.ró d explicar Lennx,--quo Noth Ilun-seoes una mausión esplédida. Me agra-

dan las casas hermosos
-REtraSlo gusto parausasoldado,-

contestó ella sonrieno.
_Mda ma agrada el campo do beta.

lla,:-repuso él.
Pero la ceudes bromeé con él ala.

gremenste y quedaron máso amigo quo
antes.

Tc~,

lz exti a Derfecta y desaparocerón lu asqnocas.- Eso

T %se venden donideseadn oaé l da receo-
idesm iOritos., Los Patífaó0 d$lqr lic~r on

Ac1 fI7esllan~¿tiptíc óase.-nIcu. pks súasi.
Pía itasen reposo; gigantescas cid acción.'

las 'Vd. antes y despuéa da toniv¡rls

Dr. ktUadsDuPOrais Tbill .oetallsp, Seeoa York
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PARIA BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

¿En que conuca usted si un

RELOJ DE ROSKOPF
PATENTE

la ue todos llevan ea la esa ni a t ~íao ue díce:Q
CUERVO Y SOBRINOS

erNIcos IMPOIITADOItES

Esta casa es la única que ofrece la BRILLA.TEDRIA á GRANE L y enl
todas) cantidades y tamaños; posée además, extenso y.- variado surtido do

JOYERIA, JIELOJEBIA Y OPTICA.

cipales, por Invadir las fuentes do tr¡-
bulación que á estos corresponden, han
de encontrar, digo, los medios prectson
para atender prudentemente á las ne-
cesidades (lesenorganización.

la Ley de organización de los Mu-
nicipios es (laises día más necesaria
pochlos casos que frecueptementeocou.
cren, en que los principios consignados
en la Constitución están en pugna con
las disposiciones legales que todavía
siguen aplicásndose para resolver has
asuntos que conciernen A los Ayunta.
mientos. Este orden de cosas coloca
en una ituación muy difícil al Ejecu-
tivo, cuyo firmo propósito es el dq pro-
ceder en todos sus actos de perfecto
acuerdo con el espíritu y la letra de
nestro Código ftndITnental.

Otra razón existe, aLdemás, de gros
PeSO también, para que la promulíga-
.hin deo la Ley Municipal no verifique
sin demora.,4 l tem mayoría do
los Municipios llen una vida penosa
en extremo, porque no pueden atender
con sus Ingresos 6 necesdades Imperio-
555 de carácter local estrictamente, mu-
chas da elias urgentes 6 Ineludibles.

Vénso por tnt obligedos 911íe.r eio
desanda doe a 110 1 0l4Jk 1 OPe-

,al ¡enis, .gét " 11t de ass
nDa e9síoid a tIzaddpara ace
do? Ai o aé éit, f máxime, te-
niendo en cunt n ó el Goblereo cos-
tea por completo el servirlo de escue-
las púáblica, el de beneficencia y el d9
cáreelen que son servicios puramente
muticipales, Y *Sebvenciosa iA los prin-
cipales Aynntaasiestos con una canti-
dad mensual qué vacía de quinientos áo
tres mil P=7o, seún su importancia,
para que otadaOp 6 sus deberes moni.
torios. .-

Apesa-d¿1gO,¿oaivió que de este

15ciplayoqueos gabr¿:f¿l-L-tooálosM-
por cuenta de ellosestón límitodós ¿'sI
neralmenteáAlos de Policin Urbana,
alumbrado pilblIco, y 4álos suéldos 0
ída esialeadus, las coudicion 1cn.
micas dameas corporaciones Ceapeeran,

pr lo que %prcoe, en ven doemejorar-,
jases resultao lots datos que oola

~torta deGobernación que el défi-
Cit actualde les&yuntafioatos cido
verdadera chsaderalón habicnad1t-A
gunus, como el de Jocývollup a eaa
Pa-aducís de Msatan~ que no puedo
hacer un gasto de milec~c!ntes peso
para rcpar su acueducto, en peligro do
quedar Inutilizado si no so acude
pronto Ai su repamcóg.

Esta ala situación0eco4sónlca jo
In rpaelunesMunicliales anes

abaaneoacuerdo, elpgode
.as súblvencionea con 1.t61itates
miento y limpieza da calle&.; pero, de-
biendo ser costeados estos servicios con
tus recua-son propios de los Ayusto-.
miento;, se ha resucito que cesen tales7

1 i-n
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-t~aíoioji

da*yA Hanbaneras
I'rn ~ t 1 hablar del ceclr dl 'do
El lngo cl, l A cireil Iia, un r.0

a oce: la píesígis deuo yeeo
rai, ',- 

cul
F-sa, soo uplió c toas eñosit.

rala Emuo a olaí dc Giuet, yorl

* e. lnjlmls; d uor SI.osolol
T le. u][. de. Ala.I AcaeIea lormaba

ArId .l. nsoh, C'.srialal - e1ra ls.
rase J~iró, Diemma ¡ne, Maura

nedo, Teesnol Sazapl orá Saíp l.
Tosall lréila J Aon, M rods .- a
glo,,, I stIcr C heal, R 1, MarMa

A *cdr A ljl, y ls oilesirs .
tiosda, Jorqtínlla. al mde I

rera, ni',o ue, llada Mijae-

tar e"¡aYados bajo . hálbl, raserada
S laeíelam dlreM~ó, meeceron
los liotares de. er bisad.

En el poema musical Glolos solo
- eteIeroq A cargo de' ds10 ioI

re 1,r le la Acadeila, el itable anlan te y 1-r1.sr mrtl.I.o se1o1 Iíao
anel, y de a v.I.J.da. y lmpre
apl4udidas deíplas las selortá Al-

El core del¡ alnaas canado por
la seirl. Caridad Altonso y los luamnos lods1d la AcadeIa, ué aompa-
iado magiolrlmena por lasellora Car.
mola Jaruaedía d. (arci, el piaita
Tlerla y el profesor Ma.rlo .r.a.

Dos ñ.me"o .y aplaudidos fuers
el da Jeres~ , por el joven Joaqín

11lar.lí, y el de Jea HNr~, por el
soleor Fernaledei loada.

-tU.a aleracón e. lilao e. el progra.
¡ua cantado el salior Llauradl el n.
moro el Isgesi ~.'o de la gr. Miso

Rqaien., de Verd, es Isgardel sellr
M^.,ase, ramo hablseasuscad.

La uoailtuci6n demuetra ua ve
má,que Maosant usca alreprecel

ilnl.leí,lo da Auf dIcíplosdilaebo dellPumá de las once tenatér"»s el . brilate concierto sae.La.u orera que >era numerosay eompuesta de famfil.a ditngldas
Ido nuetra Mocedad, ¡all4 dels Ac-
demIla M#snet tómlmldlesimýa7de la
hora allí trasseurcdBa,' bscaado ártl

'La enhorabuena j1 matr.otable,

1 Otroconclerto sacr esta eoch.
ý, F<el qos otireceral ps. is.ljc el
('asilo .Epa l¿on ¡lo pegrama oso.
Cid[.¡.

le ecbido la lvtaclá, y no f'a.

También tengo noticia de ua fiesta
musial¡.e] eníam que se ceebr-
rá el, 1.nigo en el Coservatorlo Na-

Firsi es cla en la que ardo en
presniacd.ecjoves violíiat QI

111. de Ulaek, que acaba de regresar
Mc ~eetrero duspuéa de completar1

ane estadios artísticos y la nlla Mar.
garita. Carrill, quap. ceta díez
alas d. edadl yquo c"u sua prIatoe,
l.asenora Juasá Ilorunal 4e ,1riue
y e. el corto lla do. du .-es La
estudiado tre craola de plano.

Trueba .suilelete, de lo dlno
aesta nlla ose,programna ron que me

eno.ý.r el pcitsho dl dseIsgo.

Estudio u a mm eillor.
:Ias lnvonlto^s liaI.

Velo,, a mr, Chopl.

lo dímee podrán obtenerla en a m

U.n íllo lase, con almn¡sertty
salisal. Ia ibre, díernom el domtgo

los'daclpals de dístlsguldo profeor
de armas sellar Manul Alonso.

otod. lac-. - exernfís ta ea
la <jlaba ssU, mm.Aacapa la la
mía.-ai, quie es un. rqcIoa poas.

Aseltos brIllantes, en. núnmero d
leletlnis, escelelírarn qíltr el 1ruPo
d. anln de las salas de Vía Cub
y antign.Uol»b Is¡dll

ansef DE 115a LAIt.Tos

31. flineanx y . 0. Andre.
2 * B iIasebla y' A. lalagur.

3 .Uranivia y 0. Colón.
4P reyre y 0. l'oalasllls
5 . .pa y Pila Ahlso.

¡ , Firlreyre y M. Alueoo.
'a L L. ldeanz y r, Voeanllí.

5D, Urdaelva y J 13. Plam.eli.
9 J. 0. Andre, y 0. 0olón.
l0 A. Ilaaguer y J. Camopa.

1 l.eIndesux y D. Urdanívía.
*Plasencia y .otalíla,

(1 cl.Cen y J. Camp.
P 1. Frreyco y Pío Alánso.

5 A. lsíaruer y J. 0. Andre.
'JCalepaylst. Alons.'

1O D.- Urdaelvía y J. (1 Andreu.
11 J,. Campa y D. lrdAnivia.

La expedición, segunda de la sere
en estla nueva emjlrada rent6, por
extrelais, *Bulmadisfino+.

El aileczo, sers'ld,por el '<JItel
L¡s" ea el amplio, tesro y con

¿ ota c omador da la qinta Asila,
bdod4 nada quo d~,.r

Y tnto para el pofesor Aoso, o.
mo pra Bat ueaccoeeptdlaípae1.
vieron el seW ltuimrra y su hijo
Mlalo las tec¡ees mss coreses y

las ablldds dseaaíeqiias.

Dftá eAyer Pe nltrsu da naeov
car o ntrí, (10eij etar su

redenla en a uáz,, i etiad#c
Sanva,lits (lrl' A'-bertenyCrlota
Saerl _ aitJ O~enda del pillar

yItneído sýco, rplearo 1de Pr.

Miu<s-qeq'lids alebiovercda
pra air ra ; l¿sy u beo para
Gi, la .uil.a ilía quo vieneoA cra,
Parir con Olg-la getil prncesita

lo Mai uayAyala-la dlisuras
yo <,co e y eun ogar de hermanas

que seIdolara.
UbReIQUa y'OTAoILL.

De lasmtgcras qe recibo día
iaenl-.aal uina baraja-a he di
elio QOsla qns no ereultba sal

silla malilla y iugua do inreo; al
tooirardoe en plo largo oywr

cibouna qu ¡Iocala -vira d las
tintos,orqué síte pedoer in pape.

tale -Yco leenasáhumads, es igetra y
puO acr at. d erdClocual

o.dscro da11 ll a a oycome vle.
ie. Oído Atacja:

'<Harbana 1 do Abril de 1903.
sr. Atantasio Rivero.

Híí datlgudoslirano compren-
do cóm, pr ulina via algo estrada pn
al .hya 'Vd. pecldo l equilibrioque tan hblment se sa gardr en
la lerate laria Oatla.Ha.blA 'Vd. i' del l'tcía

q11t alcumIeóacn déella-cierra
mocta qe le tlio salir 4s0 qucioy

sgregai -
'Tie n la (lto - a

Ti u y1 urdordakci edle, ee

¡unís del sioI89y Ios ? nas:de f 1 1s recptas, las la aan,1:re y madre, dla 00 ade qqelkaierroulasídd lgbdia polas, co0
puda provedreele de totor y proectaít,

.un.ad crador, poque la ley es lo
tlea, nl1.locnsetlra un consejo del

faillaceloso del cmplimiento ecae
dele, tomo hy lo ou, sedn mis
tntIcia, tods lo. que tma eta lin.
ros cago.

con tal maUtivehe sacado Ml cne-
ta; y cesa. Vd. no0se equvoca rtel-
mente, creqeél deconocleriontaa de
la curatela sbozadel6der~cantes
de la promuilgación del Cód io Civil
en Espaa.6 Cuba; pero si admIltimos
que la avetura tuo efecto cnda uls-
ted rea mocoreulta que el tí o za m
tutor i cu;ra£1;esapueso que,
esto. crg.ea conferan con arreglo al
la edad que deeria a ley ¡a los res.
petbe casus.ELkidlIo, Xsa.iyque
ipoerís 'sceíffmet teie.e
COnuleracón que, en la pocade los ao
radorlo, "ococonocía los unchos da
g~ma; y' praqe el Lo continuase cn
su honorable rpréetalá, ilirneu
era que cotasela agelical donela

no menos de veisíto y cinco ilodís.
A eta edad, cee el delsaet que su-

free orgetilan en esta nna de los
¡'áices yla elacló ervIoa ue de-
ió pasar doda Rosala la mayor parto

da isísri, como lo demlstra el haber
pensado ea la cuerda, lagiomela il
un dla arrgdo cori "cicasrón d
plejo.' ICómo ues , de§.dde
n calIbrec, piao caer en ~sesos

apergamInladas, ¿biro de emocoaca an-
touo. bellatao.diutlblel

El. am 1o anse ha U119eqpRaclas
vIja'

5
y obte ntd reiepplnec

noo anesri o lÉomnm
que taso conortao e es pli- !Ver. 1 ~

No tiene rusdí dd. se,pr aoesa
prílmecacalida que covelde.111.1% 015-

mosu endolor nada grav.
De ¡td repetoseamt,-

Pocae, Wi cet<rwgajroapdEW3yo.
maícatl;sorae lira e dgóyo que

toda esa i. o ds Iraca ra
tienee poco qu Ver con el . de las-
lin.a y con la sobri.a del tío de m L d ¡ti.
mo 1Sao M-4,90eg; y dayrbud.
miento tíceeesaas que ver con el b-
jao i~, Porque el yo nl el tíosni la
sorisa enícdeo de Cóigos (y en

bDen lrar o,]digali ocuando re
K.eg A prptrar rteonscortay
liber 1sp aln .al.Pta l is

3A¡,n a lniu, n Al Pa¡m .,e.
tos siDi i alson a reopla.Mdsseastl la a naaldela gal.

las Paramí. yar mIoe-resm
vele ccl, c 'cae s beno par

presdiariu, el vOil parala u ardi-
dem, la Priío a ss-ansla
resal .eapaud ierealas de lissvni,

cas ueano A rcpilacin recopila.esos auro ue, asveesrultn ce-
pina, opinaa 4 ortigas gIbaresa.

Tega en poco loa Cóigos, porque
e atosi-bes lgiladores, poa.

¡alas, cilnalltas, le. mo hubo
bueos,^ Oacertaron AaecribIr un CM-
digo que Yalie ra ¡upestascontando

rta por cantidad; y siendo esa lio
vcfdsal de las que entran pocas en libra
y plenos en caprICOrai, no podía yo
acudir silOil <opurhua, ca,6enoate
nl da retrlica, ni doverdad poiáca ldmetr íia que no es mentira,
aleo 1agraiánde imsas portg,eea
ben 71=aóa

" TUVO o, ido aun tí,
tutor y enades- de en adlae.
li yo diese esIQ e primera inotaei

Pudiran 1l5o ases de Jaiano teW
vaniareoairaos y dasma de- azohe¡
paro dicho con la ira etr las uas,
yo w5 bien que no doy ocasIn £ que
£&Pol espulll la palmeta.

"Tlutor y curadosdesea cndales."

Cía-sl lE a sIc e entende a
a, es.2a p riaíocades- quea de greolla,
de su fortuna da elensuto del cisdal
d enats ygralas que la 51114 es
lsala sobre sa bu~as

y V. slr g'tieseqed ae
sea riidoe, ye U1e 1 itqee

cuandeA iimi pro"elososih e aviene

"SmA ét ace e oro
co Dia.-
DeV. alm. ya. h. Ls.s.

Ecrb, el jc-on-lo-rglu
actor d Albis, etehfa$ -ar los das

ds u zeeano nujsecado la cao-
po la etan, la vna a 5 sd haba

c1ycel blúdpla la gl,.la en
la altas regltue del ed llo0eca, sa t
do lejias trib, sn coilcOeyos be.bimea y osllcmolam'deg/o

oj alo/del gSérodetest.Mio osda de casael si,,losde la
meaeAvelasíá,'dun Idl: idis-o vea-
ilda de mandlt, 1 a o' j"~á, ie

e, al grio d , pon gelo tas-ení
Allí etba sgf iaí 1.oaIsusen

meítiedoenoddam.enteal Tpea.--c
cicadoenrntolusalpola 11 lí-duol

pelilcos l jani ustrde Galicia
(o des.ila-.n1ondet ecoelo
en clafain','allí ceaban moclch o perinailtashaciendlo ninad.nlmeses que
los actoresy allí etabamii ulapr-
onas jte, que noiceroaime-u

nion nl más aue los periodtm. 13a leyód
el beíed Cea s-o que no is-aqribo por
estas- demaiado salplmetdo; poroojí pugo. Gerrdo Cardona, el re
p>recaanle dl sublimo lcoriatladopo ,aadoea dl olimpo cnoel no -
beds cogasa da,,¡t, y por e cul do
Espronceda.

".PálesI4 oh grn cogol yo teosmIdo
ya(100 e nt ti me IrVO ii tod",

spoóna buena cantidad de doe,
huesla canidaddeteolera y buen can-
tidad de peridai. De esto L¡ smenos
apoólron Solí, Mustelier, Cdavei

ol-ppo-hombeque dejaroA Es-
cribA tamalffc ma una. Cuado
mayer eraneb.hbulici, la animalclán y
la alería,, iashemoss jvenesque

pceeufbaó l-parrada desde na
azpes ps-dima arrojaron un rma d
lores paraItperaua pastr. El ramo
cayó en un teadllo próimo. Un va-
iento convidado so rrjó d& caber,

rompió tres leas y ocuper 'elramo.
jAli valienltel 3

Caalo horas duró el bann ee rece
bd, y al tan dA. lsus oalídun greo
oasccai cod precialdoi, eláeac le

prtdslspaja.DLjlnó
y lódgl~cdítío. ppW o

lía Doíne , f oaeY t fqt.l
deron dulce 414 Pel ota retsqe e

losital no cto por tmu-dei¿oa
-(otro verlolj

A1 aUnatermó4aelio. .ri .0li, nta m"O simpticu]LllLt
Mera-pir de 7 af" si )bal
dose nnssseglillss lia"_1a

y T*e haizsl o viene, onealldd
qu i hy ¡lid Y .epel Po Gharlarozy(0lo hilh lq lan us os daPle.ay Ec~ 1 girosesde" po-
¡eridadea ea dv no atqdel cqeso

mn Pea 3a sila f( ni.2 -ro-
'partiron eatlos Jl nfWaoe, p b$'io
Cigarillos O10* P Ranú na¡:l,"eoss
han ptiesto eojoeo" aasii. Pa-
cICma y en el1u~apartclar d tósfu-
madores buenos,

uETICIÁS IvAá,Ád'
Enlacela d Sa Isdrofuideteida

vein el nano 52 dla mencionada
alt, poqe al ser requerda par que na
equve 5a en t Vía póíl ,se éabsoan
encimas delvigitente que a eq1 ró,

egreiidolo y cusídole un helda
por hoMeldura sen1te05regló tdlísdOs la
J.lerd, 40 eproióastla ve salvo 9w.

La o4nbbzWtretd tamtbln lesionada,
msnltmtando apl viglate senestIón

qosndIsqashíla pre~taeal16'"«,6
Alaltrtar d la sgtaipara qué wlot

fui remitidaoal Jrado
do Guadia para uas§0procelf, 1I
que hubere a gar.--

Al ntas- aregando una plosde
uníquina de Un ten da lavado estableci-
do en laclladel apr,' ufió caOzui
mete dn ClasRrgues una ltld
mnemno.vivse la mno dercLis

El1 lesiondop~ó&A.u dnalllio par
adulr on eusspe/e aaecs

En .1e Cto da¿ecronde 181 d.C
Mareln, i ii lídaanoche el bln a
Chaina 66, dcvaiasleioes de P-onta
t.s lee, que dilei ausOel caballoql%.
tiraba dei coce parilIar d d. Encía
que Pnll, vecino del Vedado.

El e ho qefu4 ~ cauacrrió e la
cIsde1.dal .Arina daVnu .

Ayier ftrda bA dtenIdo ps eLlg-
lso150,eci pardaJosa Cisers, por h.greles p ~ooyhaberlaoupadoV-va

caqulo contenendo 123 Platale -
Ico lndivduo qedó 0a l1berdo.

vlsoal, bao llna.

El brrendero iel Jpsqa del cristo,
Eugen illeas,«, iherido levelaasto

aer ardp por s un re odeseocd,sin que hn llere medida dlgusa1elir

da. unavja, 
-Las blncas Vtlta Fornnde, dei

elloe de edd y vcias aeLu plntomga
40 y Eloim liAnche, dell: síe, cn ag
siaescia enAguact ate mer04, tu=ói
remocdas msel erde oíoerdl

prier disrito de lsones lees que sc
csaron P.]umosal estoe r$el
en el dumicIla dal¡a Olfia.

Atabse quedaoen elibrad pnv haebrs
piecado lana.

Eo la pimer etcón da Pal
r rec í nesCe

síiey er as ela¡0 ai

2,qerellgsdosecontra sen e'oo o dn
ilns elCe-s~íadé bebesia mafltrfatado de
obra esueéadol. íeolones leyes, sin que

dis<nlto awu Ao 0IMesta denuneW dItó cuenta al
Juzgado COrreccional del díisrito.

da'pyfoea5li Oqcend., OlO-lt
nItia :alseea lta yuldtl Pé~,. A
qulesasm de huberle hifrÜtda cssair
enleníea, sl peredas- ambos en la posad
'La F'ranci."
La acusada Ingr~esó ecosí Vivac A dio-

posición del Juzgado- Cirreqclonai del
primer diurio. m

La morena FlorentIna Mes-su vecina
do Aguila snm.es,,luí detenfia y re-/
mItidaá al Vivac por acusarla dulla llosa-
lía de ao Trre, de haberla esterado el Im-
parto do un fna que Mlid Avender.

Eo la ma% ds salud "La P,,rlslma
Concepcióa" luegfead para ser saltido de
una herida ea la frente el blanca Juano
Penoas, vecinz deisa rallo del [Prudo nO-
smcra 114 la cual sufrió casuaimeaIe al
caerne en su domicilio.

ta la cállasípí Prado coquina O Dra-
gaesfuá detenido esta unlrus-da el
bissGregorio Vas Cabrera, por

acusarlo el morenó Crliohu 1 Echcguray,
de haberlo vislocon un cuchillocen las-
no amensazado A la blanca Irene Ver-
duga vecideo trales noní. 2.

EI<'s<síddsyla Verdugo, nlte aro-
rocíAn del Echgyer pero tlolaíocupó un cUchIllo en e¡ lugar da la oca,-

rrencia.
Valdés IngresO ocíelVivac.

Lo* Víilanive numen)-as lsd iy 05
presentiros ayer salde e tu laé*ta0niid
policía *o tm peerA, - cuelro tidIVídste
1seAíaS'aeds~elele sasid al prohih.
ao, en un bote detl4e loesáInalls 4
Talíipitds -

todlvldsac torea.a ombrar.

Ml sareát de la pallete del gietóden
Juan 1thMsleS'ntoel aca . inw*ilo
10! kernalí lédd itsdleS d deé al VivA
disponlcidí del Juan Cerreeriénal del pri-
mer distrito, así coma al dinero y las las
rejas ocupadas.

Asxbz tEL ALTAa.-Una boda ales-

-La liovis, jaría tía jalTrte. bellsy
gentil salorila quesese dlián ode:lbo-
dad y nmodelo de pe;fei - .

Carliha suldá a aIa
altar Ajo al correciq-, A d5setsWJ
ven rui-s-suco de oro, 1 alf(lló1
así el enariello de dpa hp4;saeut1pr-
cian destInnadas A enlazaras fund 1en el auáspulo delí"josrf*.

El jaereSA;d4abad4mo ot M~44# 4
celebró la boda su la Iglesia pas-rosi~~
do Gleadálííu4 s ado padrinos de )!o-
ho la sellara ~gis Meza viuida de T-
rrs y el salles donJuandee¡a Tos-re,

Dichaeas si topaWarls-ay Fran,
CInS en suneo estado, -'

TW es nuestos co. -- f,-

IN TODSlAfiSF'RAS
En todas las esferas de la vida ti,'opezaí.nos con

espaldas liiaal,,ir .t i ' .1 ,1,. 1 -

To 4las'4 é á de la sociedad'abujaíí de tos
rifiones 1 de Jo j~ilIr sa ¡tal1 n 9o qfyikh¡igtQs

y peigroá1 ~
Eí de ft PC444i ma<i nín-

fiesta cuan d riff1n ,B" se 'e k 4 á¡ndispUestós y
es preludio do. y£01Aacií nes '4nó no 'se dólon
mirar con indiferenipial "[YeUndia de ¿leniori puedoe
traer resultadog fatales.

LAS PIL»9RS DE FOSTEB]

curan las afecciones de los rlll 5oncs curan los desayreglooíqdý
ntííios, rótei6iif do la orinZ 6 quas ostp,3bti,*r fflgíý o1td
dema8jado frecuento 4 tnfrccuente-cqraín las h '1(e 99 'I
Y9jija y la terrible dialbteP. Auín ha cííradd ýásoosdokual,'de
Briglit esta preparaiá¿< lprimera do sIediclno is d"i-na

TZ8TIbIONIO DE <115. COMPATRIOTA DE LA RAZA LATINiA.

- El Sr. Manuel B.bDlgado, County ClórkI, S , cít4 ,Fd, Xtevo , 16
jico, expone: , ~ *~.*

"Por cuatro 6 cinco los que áufrí do ataques de dólort dorsal 6~
lumbar, podfa y deducitr que al mal or¡gicabz; de iguni-irrogula.
ridad en la scci6n de los'r'fIones, poro era el cauo, qu4, jpp Malliba
modo de combatirlo 'coit 6i*a posar áo loa V'anee ren1mtie

m9 eran recorátndados con garantía do enlcla pica í,uam.
'Al presentare n 11de -os ataques, qutzu !no tan, - p eO9IIM

otros que habla yaoilÑrnioutado y en que tuv1qr& qoe-Acsr atua
poý días, repurrI, ¿la farnqacla de YelandporyltQi44SD11
FOSTER para los Billonesa, que combatieron elloszmentáe l kta'qúp

referido.
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iles la diferenciao qffqéit trelio que. nrn n!~ee~zlc nl des~ a o miaoeI6aaj iidmcw de eaaee 0~ft y da ea~~w~1nMdI
ti a pa¿ley el fr¡detelo.- ud ehee »~1o 40ln le te ecaue~ dl.4 , atul ee*Aquit*r. Mín~tehOpevee dl~ 1~O1d a

U«lnrs d lWíh1,t. de olic.er parí Welaee&a .tdze privado riém.el M~~ed 4Js~mssslue eM 1-strea SSN i~~~e
el estabieenuieto do díelanea ealowea detI~Au~ Iinvortigar y íw, InTeee* Oeau~alio ante. ud&a e 1a eveo~eM dé81&~* esea6w
además de (.ntAun~o y 11.shta Ien-- Jl¡asraelrió 1~Sf &o9 aul. 0~175e- &~ ow~ts^a~¡
da, otros dos iugare< Nipe Y u¡~ce Nsa&ne~alfeel hu~ $Mcm 3828~ moAe Poe~ene £pccea e *, In 4~6af.1 l~U~

M e 11o' la Goblers~ns lea auslia m~ae bwóu, cm c.m~ ~se %Li 2~asaó y -la4d M<~ -~b,~.e.saamm& le
El mug&ta empeflo de aquel Go- tar el iiiddto da los ficnrl dekl Diversan casaua .'e&iVdo a taJÉa dél, eB5L f laSlIe d.- ' ~.W~I .aisasIida

bletrnoda ituiscguir eiais aitizi^s eolio ¡idiAlwmidAén c* d^ulad dinelee 0ah e~erdar-~xteiÉ*q1lisprUe&a.~ois
e,.os pore oiere¿i de Cuba para no tribuale, en. atlisito do no M~,ar enix0 -leeo lOsaIur kaenomia quVr»WlEs6 los, e. idDd asÉ-si ta

<ze t. mencionadas No sieudo vs jmii&a4~ ,c.z mue.ai d,. Irleirie deuda eMM sea4~ la po .uiAácmdlalu faem:ad~ - --. eSss .nea~0 1W.J*itl~e sbi ldrccmlmet c opl.qiu e ~,e«~ r noti seÉlA :soa oluals ehnbs 4eUh~helrl6
miso ceeMadc-Ácensemsna del Ar- $seeuaceseasopmjademwll.le- de Vnfphl.i&001 tde~eensa.~i tdaeea.s

tiul-tl.alfineeaPlatt, noei» Etola del prgua~ a&~~eis. Missiki dsIpade elon 1902; que6 i-conod 1 in~ e olt cOm ~""-dsisaele~eta lo~
tnoprnateel worcutíto cree que Una r~6 maás qué aconseja qué ñItijuo'adýaus Por6.so.e~ pel B~low te npr.16 de 11111.i y asLal= hor cm~ de aaAes0el-CóW~cioisaho por, el ctal se fija cuanto aMw4*ed¿ÉleilMy de organí- tres eso~ "¡de@~eaisse e.s~er- tt*¡evdauah tlMÉa trs~d.e 1'sSaA IUlrt'laMla.egu-es

psa'sislse.nvie 6deolilade zaciolu judclaI>e.klaaltiiacidn ea que ceese o elsapálll r e ~ol casin ail oola le balee 010 ed ils~I . eape alsuin ased
carbtLi uam patio de la»bahia &uan- p&amnesbla ojzao s-~or lccqan.uebse sa~w~¡dsova- enelApwu~mAu w~k%~,c *afillYli lnee s s lleee-se. ye~.da 4cime ae. o.

tiua y unapata Iguasatode B.a- nicipaLtsícuqo fdaesr no-se e.itas] A aasjsclan pmo" ech- itaatcn mil trasoc siItytl e trealad:Aaea yiÉee~~s¿1lsId~u
Lía Menrda, me el mes Mrusatle que -Jut e.pepcadel níí. uepÉsbsunssso4sei slmeprnnusta o ~k d .Caiu a ýka4 O"p^0k~V mn~n dé e~ncue Tó~~e.le-si t nalesIml ct, a&4~aee401 ea

Poapc.« Poe.e~titubea e. cióa. lsaz la 1 eqeelse~e*- 6 asA se ha reducido *lcateotacseassol e"~~ase a'Édl el ¡- 111111w

ctapreedr ltnmedlalamate, deapud da>lay i. lalecha, han. servida para enlrelóeawp»ad& lA a.e.ag>SlecteatnaycIe~lin& tfracó eí ée~d8d~Vlaoasausess
A eeerel Conve.slo adicional ensfrsrplape6ol. ad4nlti. ayaveae.o.sesa&s prn ildoawl él prsálto qwtv md en lreconstdi*A .e ~ ~ --

qu eelbacnel precio eeurcia- d., la conviccióin que ablriga el Poder elpalment eolsah~sl r es quIlirled la e.sacAlIN~ pues mateia deúeSls1 Raa4aai1I5el.~(bs
dasuieníto y tcdalmds condicione ~ectr-deqeedolyOgla d~rtosca -M I ua5ude Tas knblo i lea dlatme enquen alcieeo¡a.ssmd deycoSs-leLs
y particulares que deben re~lar la po- que se premuleludehe etabínere no¡ Dlaaco, Mantista y fl4ine, para escuetas pwdá,~ coacrriled íla creids ge~asea~, ~me4e~

"sn del Aresa dlá tters y -agua, cen nIoteaedl u Ie e~s, npo-e p-e.ede asIatez, pllemw P pelaifselraln a- latmqeoeadrasp- hbli5e~eaa cl
desigad respectivamente en GuantA- tras onda ilmitadal¡a inspecclfn da ta duda poer lau dlladeerdo lasco- 66= Máase Uasiltaioo Ii- Whit. lós-b~e coqoueesl¡etsnecse

Nw w esao ocpando actualmente aujeteon otribunialesent en fiticna.o Elpromeio de la usa4nl nl. ooelaiMtell-aaina peeonw 2~lkl 7cle Ofictes dlsai38lee síwL4miiis . Poes.llueía-
del asunto de la Iola de Pinos y abrí- taimeaste, p~e~mAnre sa e~oc mse~ ascúnll A 1513,104 alosa. ceudaM'Mderqo Ibe maesud trapa iaa"AIequeepedA¡db lo, preivil- W~nssísiim U~ 8ahse s
gamos la cooprasn de que las neisto.- a, cilcdad-eala probad o 1901 £ 1902, de ellb OL101 va- ldaneiddneesamydo-qowe -cb~esc~nrrpnAdl~.aAtw.el.asela e e
clones resultará "alfactorias para qoasxjupreldgesyncno rerT-11193 hunl*aa;,7 Y 19i021 lseenllsn ~altnenled&hnel cosi pee eliartnul se bala M~4tllA-s &m~f. soG~l~
nosotroa. >nw3e ilnrsint edéA1t; 4Li48L276; dé elida-o 1%8 vare~- aore~to. esar ia lava~ion condIcon para Ilrs Isenee.frA.p&Éay

P=r queda note por celebrarn-l l^71ccin aaeld nmrn~67=62 hembra5,4^ae razAdin- ~tliso proveea Inaruíla sIAd5*5fi-ÉlimlleÉ7 pa5- té- dssT~&ss coitams^a
Tratado Permanente de que habla el milentos y acea.> xayorta y máAs sainuctolode a826 irasptes. Batsdl- w~Mm en~tldcian-Iadcrn léaecauIl5e 1
Acticulo 8-del Apénidici Gontitituclo- eficares dehune seri<iamncdioa de Ina- ternnl£bedéaounr~al i--roda W~tcdsnl-een. 1~tU elIcmétzSlsÉilM5dea-Uoa~a
toal. Segole la letra da calo- artíiul loecll que se císlablczcan, dejand ~ lcía ~ et m ails diátrits ~un Wies da loecsae rp~ hne aa~ Olcomdbi U titelc lIM d )Lá

eaobineoo neraen dicho Ta~ld siempréi, dés&-IUMg, lnedlum la t- eremotcn, yprincipdb~etl «l~.- aprla6 Esio~errre . máe, Mdorelde tmoal
t4cls lanelousladelApoludiclili ' dependteulsodélltder JcdIiW co-I ym'~tsca:dt-latlwoeedfn ~ shs~~aotióN,enqvecacl .& Uustgatn U: II- cual tolia
w-e hecho así, no paececesaeulúozn fnewy~feandm eua« ~cid~tet tlnti-aq pdg6a- i-lb&e~ oSórs nenejnnlnAIocnrubaco Iocéovm~estealnáklílijl5 ~1asdlOuspmwnpcnenrcs -

cotíndoni Ala£d s OoeLtocf ltallaaasayrInotnt .u.o ta exprtna1sqfdn ha propóríiéna. TI%,d en4iu~aí ea, - zgueeayo~. MS-pceeca nntr~ 2~'Jl~<e~adaidAle
do la Ilepoiblira 4 I~Da esAuflaeul tae-n eindrgseal de laisegis. 1erd elrgIladcíI.aatsml ncanniués.Eudar~daIh Is penl.soaoeetc*

nesMcoccidos cortel ~abre da Ea- lácidis vgetiltyetatcacss par efoete por el d~,ce da aneLes In±luace ccs salclsetu aay tA&d mnti a ncrl ses- sulsa- ee
ienda. ltL ,Pbr-tto, el Ejecutivo adaptaariS Ha .=ueve principlosnio- mnaetosnain-edlayrntcoIilgeéíalnnsélaoagcetonnaplrs M~C"aroaIp.gn ItsaSiyltilda.leslItAl-o~o TIMT65edfi#<55eg

esútied que, ain pedjuicia de realizar bre-uencsuaaiíatorgantrecda dé Inacrieitta Se- sal dar nomo lú~o enelcondaen elz~atos . tA Tre-
desde luego el conventoó sobreeslacle- nMe BMtdb;~padkrgs al~nsdi&. Maxous duantki el cura, ?lceqtal* ' MúoErodi al-~ia oUtqitgAr8a ogpoe1iEaprAtIecm
nr par depolsitas de carbou 5 saivalto ooloeou, dltaaapara,; ne 6i guae-dbaaitd 's sut-~-ueídsnaií<~ata f%4uslníárslne =AuapeeIdddo J lautlsdn uyld d-el relatíeo A ¡saa de Pio>-iprt itaine-rnetié,duat l ii oos-. nlyoor amt2. lAa í icuc C kia4npallIa n Issta-ure a we*adlaeésoacecbsrceet ute Impdlaort Pee-tracnsh sew uid alidaau-u ea t Lb.ttr tura t kurainc ~¿z~w bwil5¡ jatsal1aenca5ldla I *~asadl.ehna 4
manpente qoeiconadar délas clusua~ o-neI-iIui,*orad~lc- ua ~m puadksfrh áutassqritaaeISneMdt¶$-Utlp
do-la menciontada Enmitenda, lútegra. ilble-aloí; an-oltUa¡ L1ZIaeustsniudaxsuetoAU00501m50g5181dg51OlSI uc*slbitvaed.oW.

mente Inserta, y dé lnneobrndilcbs úlgua~y ltegiauua~5onnpolto-, algo>- dnmnimcine nja jalelcula. T dwude alOrauonsnnti ciuíAben-1 adea semt-sgva loie Ipuhlie
conventos repecirales. parladoaenc- nao.i 40~pd~'imeg qu&sa, ecinta~ nissol eimue6 que me iut ~ . 6 rabIoooelánw~a.eeti* lle sI*é~5l»et55e
pIímiento de- las, srtlenielo y-?s, lelnné esO a Mltaries; 31 pota ~1e promeio de .eL ~Ate lAdl Idrnu' ldbidq ¡de=. - na~ O aatlWisl Uro

ApndceCónitctnn.D~-esi. pera dero~ otea que beorot como t lazapou 110,773 enxlO .AWá,.O% noja Pclad der Millina- y Firma faehbaadaesepaticc s-LA.~6
urca so halozas establecio clarete pil~met la Un~a de tilérludtl9OeaDL¿BIsaln .----------- .Sh altovr0.epnrIel¡td oiepls
los términos de la relacionses, políitien mine~Zseielacóu ge, snouarel tonto porne~ode iiaam manIde. Ineorgssaaaado en~ - lo, 1ina 1Ú-aI5a~ L
entre Cuba y los unitados Uñií kue ~ A tal- efectió, aocide todo- punto jo, qus se o.lsanl las -. , acld lokawcecro-. -1.5.9. la pIntado.Pl pst.,o

ttva uni problema quieo aeatible, niiila etfcsi, ozp.n6quaujazuaneto 4-1ksrl alo ToNtl de -lmnia~ dé lá. UOldcs
milentras no. lo "16, de mnantes-e.c- ralcmbica del Co" -e-m l.e actualnncdsto4Asmsturespor 8t11 -o212,-11-- .3 .oPlalnecea « leo- ~ to ld

ira Animo en alguna lsceetíolmnhre por ddairconujOale y el ceanto-ca Noviembre ', jidlicmbr Ad slojqnttíaon.uloii nc8whl.i-aoseam~u

,Enmniprtmer Metnsal el7hna6r pwtg Ine oo aol Febrro noae por lan. epdemiasb deEúecaiJesurcln8-nta)imiuftPíltncaden'stel t u4dMonpdae
-de scilarl¡ C"ngr~ol-s8ii.d i~~et buenaý contvenicido de Varícear eftamlayqnwppwsn.dona ftiguaa.0egáainua, oaa issai eusravdms el'léstdfd-apM4qsseo
'etar-una U OrgÑpondel, Peder.n Iula utaiovIall colecugi eeeslann~onn ac 1 a lauu~ unnola, ~a~goo e 5 anodmuco mi ne el-o, nmaetédtsclvpeetAéo

dtcia~qlljn La, condicione. ~om nsidsas~tiudapnnLé la dun~ temporaildolagsCqu L. cuIsdns>té~s en unta que d. grs- , ~ -Ori.ra. oi5ctS~e
conecraria el principio s1aiplr 'u"iiroAheha nc.rivw&b a ottisld-l- dor-run

¡liad de, des dtnilalad nasovt pm - aIali déo^ e)o- a d o pa- en tiScoerc l aom a-e ¡n dé, condeI l ari& ~ tcttr, --pouent c~ieMarlt t lao p*e psn peseea reouallquti a

irridol desde queacntItuyó la Rtepda. daam la su n la rotsna ~rcibaOpsvtila delPss>O130 vuelven ILalitvszidaol taan.vent .a-ra.sloea ~.S.scla dí?
bUci, ha puesto de manilento, lo nr- obanzs Imeutdssnae cupar las eninp lU~n,sota e mjeeasconidea1l^U#p PuO»Iái~*Iésal~aIcaeo<n-ooe
gest qla ereall=asabra. anbltn desde luegVmolbsq.opr41dq. e pueblos ygm1 dod ten 1eol RIPaoia nnkonAd llepze.oAuot1snaci"P~l soe Judicial no <booa bey .eo letsro de Semeté mtrial 6t9s, - a 951nd.Cnmi-t oa lnobaant-d
do,- uatmar harmblíca. nl confor~ pe el frotoscrsteieorta la. gli'ttafri l*oyecto de P~ ~apa. ¡loeArclareldt
fiun seta. fm legí nl6 VIgenta abudane eetarade lleazu ]maoclc e cenmo~ urbanos, y e.s nu.no-mceeuamlpaeafasaoaeahiIlaSpaale oA ua

basta primero do e 'ile ml ocho- a~Uo.oas cml o til~cel áensrolniu-scuelaa 6 aulas pata sna aeraine neno dalnm pareqae- p ~despll la ipoEN teuciA-d
1

ya-ic putescints- oenayní~:nornomla las desde lóglbleals é~ 0 .na alcue do-,~ campe(* crMa-asdfl¡a6ensee atmiliojetcilsmpfe EdaAclh eicseeadst
ni ltobierno; ni fié á-7ñ-bune- de XIX r eomM~-élebrv el timunia As seveabcendo, u nuoleas. ¡40 décitnc Indudable da que 14 Gala 00asjy

gaosuperlafladiapei<ss y- pce, po dear.la AslItvasdsIa unenatn 1 ,gcaliasooowo Ia*gasdefo~cntde siuaafelo 14 aaeliretes de Ia.
el funclinuaiento de ítles lléo nia Z =jtvueulalonlc oiunadoe Efilocaelda, seallama a 21 el depsiltuénorp edl lo- el s8"l ycn ol dime, lneceae la se.A Cínal -
safa quee"¡ ordén gubesrnAtIvo. dedil, odiflráuganwseiacoo- hune-suleealdaul ne.dencin dn-a éu~ao oda#~uoy necesIdad dlequaalaacmpeé

Conarvgíoen-letslcib sexl prn de .e-ecníaqeal= AIag~1t2ens do-los aetuesdel »o será dogos pomalaxhiltler-ia mnncid. DepesdamnbsaAlnía eync~~eé
glaonoletermi~,ce r"f~ate ps-eal coíil~en mnVstajoblie<61, ejero.leds matrl Aa lEe co~Ido el d~ d6mn.el dI» %ps dóteaer eeasels~A~tlOeém el~

inge * cu iarerajuditiúlycna daod oe híaoe-suIlt, queés esnltP=oRe de, Mo^ oh nla<nvcoao-edaes aepaalneiqsncst ao up5oe-euurtu ollelac~ycsc~l
fuadupara la ca~oladel¡uco-. correspnd psar~-,&periév-I gufaquecen dir piandoe lra 116e.nclncd ~ee xt te puoaa cmoan.e- da co n~eí~ Cabaa

Eló. -lbén IUomoncnuglufolonrsí quspúr luego qe ~eea efinittsn lo. ~onoan- O-Man4M~6ntnct arola y fosit. Ue~a1 ae en.[lItarem~ ClmM- déegren son- eamayor nl- los iapiaad y llevará '& -bolLa ru-a, crardoafu~cs 4-. 1j. tIl, lar liar todasicodéomnomcs O~'34
p1iúdosistíadétau -cruoé^o uv.l-nnj.lulecdudé-étd d¶nílboe encochoá, que Ilásnnyzcetlda-es pnpsee dalcisia;a rpoyn

tedoeeo-élllloedd¡ti--l ileNuqatra-orubiacldu escoar, ba. cuto en tlecadad de propagar en tea marina muccan±eé q~éppdeadlgrnlugent po.se-ngeirn-Col~a d";.eute eubl- el
nombtraileitl d#llc. aeuedatod fi fti nIareeMulin- do unetrcaedbioy laborioso ía5iIM* A arevetaam~nt m~o4ifina eun Ley tedcc Tpraaufr d-ordnjefcalprvano la admí-. ~~, yO$M de 1900, cou-laM=Odiflén- nos lele beneficios de la edoraciolis passnae' lpeio,.I.ol me esoa de ellats 1 pra ol el eesa Pa- 1c.IUai6mit .¡

-uitrc(lldejethi. i ¡a -argua clOne cofficndiá n-Ordenes~aeo Cdmoým-eliado dé las u-fucmasa- eo-a-xgolsd *vglnl.-ymo* de ýAgrmmltiradtdAso do JICrttéld& Mtln6a¿na A~uted
reC4ivaqueot¿elsé-cl a3totm dé la. re.%, ~e Aálos padrenolo- failiaá do Iltadas hata la <ech en la filisrin-des-dusraoaaíayn s fuofia especiles para qajge lscg I o s.&-

ley espanoin. ~laté-entuye=unde- dntrvettlc inmeditameaWté-"eI- dolo-dalas escuelas se ha obtenido enw yeneoetrmo el ddzsre X~po Iia ctrrtera de 7cm.
ficlieei que, too-rilre, remediar por ~ende l¡a ~ael^~ poroedio 4 la les =oaro menes lpaecronmia en Mel- u oeclib lolssr-,aad mla yleddlálr,a ÉéI

quesoespeilo-si sIEJcutvopus 1 ntás de Educaci6 s, evtdUAnO. fice dé -etuttres istdno vinalm»cela. cse, , ton 62 trícula. ~pna e poés ho oIecItepdo rrtrde kilábnaAetcnes, n
potencie ol-Idonlfad del quesolicite bojé la ipelfng erlsa Y do. de dics mil culolno ccuta ydie% 4d llee suloelteno de que-e t~aslum ~Nasf-- nl¡~ea,

APIOJJflM CI1~OTAIJ Wbld--W Matoutle *laEEji~LY¡OM1« CL»II*~IN S~Ji ~ -- 1
Jealns¿ -dlláaeisseáXn

eutirser qn.auns uiau (dl (1u Id aizas Ayos si - l

reten ~~~~~ ~M swes -a l fasaeae lí staeéeniC~o1alio elBel ea ca) ~ e. ~ o-, se-e ~~er5dáa5aOteo uiaseeAsnrnea aocsL~e e.5i~ea tiasoúrsI ysndaas4el a51510q.f alíeit ysra6 el~~é lapónaainlrie u-ac-t-an iaOeca. l, t
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Se-umepeesesdedlnvecraldudé

p1itat=de empresen pnrlícslares en
omeitr~cede d.lfretesvisa 16'~ra.Una de~ tala 1"Caba Comps.

taI-dólaýproviaeí&Deieetcoen.ala de

llsbaal cómatrnyendo qutaleutos se-
tenta ln4mtroa de camima de

ibli" ab UinldoE llata.Claa.Te-
aesaó,pnes1 5 Iisar dtlllle la- ospí-

da pevalIsé 5 anU3tignía misma
empuecvetáéon*teuDnweel raalde
AIW ~ 11rrsNI I 0 qtu e doAen ca-
munnca~ lresta ermosas ubscan
Sau~ gpdee~bá¡y ti de~ fltipirt-
titaslende.euprop¿sltoe 'extender-=

contribi con -S
taelela Agri-

f¿mz!esezlnd.6lo.largo

toadeaba tallos qn.lasr-leyee exi4.

un vrenrli*tets~m ,que par-
lleude d4olm~ ueo do ja.blaade
GO-Laaiéa, we~tadrá,séa4ta1
cinco, iéfctídlsel- al N. O, * de- di,

eba:.babía. Msacompagia e ha-coas.
titidzeoswgttnlole1200000de
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ABJOGADO 4ILLNG~
UO3nemiLi BUFUTm

0.13,Mué,iauae. ta.~4imL,~Mhae

No Pwduceatanto i fib oo
>tm ataquo do gr7. Lo- que no

precen en la ost=aca b alen es-
tropeudoa y déblbaeizi.ttiezma.

pSm apetito y el mcio mb rcov
de recupea la, sitád es tómat

sáin pdrdida <de tiemno el
lator de Breadel DrýG=ánza

que abrovia, la. convalecencia,
Ooel apetito, levanta las fuer-

zas.y prucelá vuelta del estado

A los pacos días doesctare to-
mando el Licos' deB<ea del doctor
González, desaparecení por cpus-
U ia1tos yel cansancio y las

c ylJoa doloresidúlw cuerpo.
No hay petoral ni rooostitu-
yente que pueda comparaxeo coni
el Lion r.no an del doctor Gon-
xález que, h&- ¡techo curas Inila-

grofnsmalvado la vida A nu-
inerosos enfermeos, que estaban
desahuciados. Se vende el Licor
tic Broa del doctor González en
todas las boticas acreditadas de
la Islaya ~n~.~vende on

lHabank ei IQ la an Jns¿,
calle ds ILj~Ak ~ieCro 1111
esquina i Lamparila.¡Pídase e
[lgítigmol

0~ 1-.Sb

yen elles se ha
de Navienibrede

l55¿leeberede 1903la.ja n-

L eb aqe se llevaen.A i
l4eeYiA ar~ erde defialtlesem a,

¡m ~ apenetes, q" uestáni ceiis.

leladrillos 6 cantería y
y elloba aenmán estrctumasde

Con esteel~=ea tendrá la Ná-
6y, -b~sapecnmaasaeee Conserva-

adekaeudrágs«eepdm Impor.
y ¡as cantídades qe, en perlo-

na eatvnneotchabrkn de
carecenbt±rl Las haberlsaa

idiieadad:.aea con el cr~ter
ile codaneel melnvertlráu.en la

J~eI~asdde día e dlála fsal-
dloceasanicacie.

~inntedala; Repúblit&
cmdi4 Boea de Obri

'PdblUido&Ule enp y re
pud4eelsdemnqnsy pu.-

pi ~ tuWcedaano obstate1aaoaai

Letmf-e lp aletenu*eInm 55i

me-5-a

e POLVO DEd.esrLuu-

lde ia05rlazpe

l¿@doMlmv aemiOa.de
Iaduftado

Ptkoasta de iOlelm

da oLV eneuraen tdassBL00
taeas rteyneetaa y boehtza.clasle, is vW l cmees ,ii

1
albcsiioeeea Is-provinla do llat-.
iat "ui eantesyenda en ramal Ita-!Marlel llegando ya, connsos toar

br4os de explasacláu llasta Buena Vis-

lt¶I W ~st 're tllway e01fliavana",
ene~eae primera quincena de Ener
la ppslanga de su lneca principal.
dOsdelPinar delIlaS ¿ BaLisl, ¡que,
deitco.do nmuy ps. es estrá~ an¡.
dO por ferrocarriconala Habana; y-

~ebla prop~ie de ent.~ape%
mnanlfestadcs poen ralmoP!rnddte,,
enarvea conatrlio escimao de<dlel- 1sietekllm~tr,. llevar men paralela

lltamtlrlwd!atrtte de Esan. Jwmry-

lq Mron ~ Omapay" ha,
obtenido hace pe~n- ntortaae si.mn
pXItrlteatdeteiguna clamo parA. po-
ner ea operación en Cuba aenie~ ade
telegrafía, aln el tso de alásbra

itguo s éto.camts aales dije, 4am
demuestran la conflanza que loe capl,
Ualesextranjeros lleu e aIs altas toe-
drdaes. del peeblocebano para el Go-
bierzopropia.

le a anidsdel <Te~ ronandaa
~midoeluclIw la, movisaleato de

let"Caenta do Tesorería" desdeet13,d
NIeS*sr,tfrhba de t*eceMae

hhtheeí UIlde Me=n, crma sigue:
Sek~seia.en 11 delle,
YlOSsbro-do 1902. il.iil,942*5

WLr.de150 .l9z 5e
Ñr. deoleOl 1.513,40758

Fbro< de 150 .40J87.58
MZIáMolá-leas i¿l7jClLl2.857,6.5.57

ltiuedanOZ .5.975,Ua
Dbre. de 1902, . l.az,eT.c
Ero, de 1903 -1,17744z1r=
PbttFsle]9l= I,705.63
Mtea.-dn l5OY, l.mI.77-a&0,54<am

Exlterla enj1de Abril~. $1i1%15.5
Siha se-tsaetrse de esta existencia-Tu

efetvmiU6endap, más &me'
nos, A que ciende la suma totáUa losl

crédios epeciales concedidos para
ObzakdPbuicavy otraa.&atncespor
leyeetdóltOoagrmany. por. a<ueráea del
YjecatlYNo esTos -fflUmcm dentró, de las
autortnacloaes de 12 de Junoy 5 de
Septimrae cz ddítos ls,5O00
rrqata que solo tensases disponible al-
rdear' ole iue aiillda.eesiete l

P~1 u~y como uea precea-prevara
acnaea aacconserve siempre en el Te-
brejasloaalxiaa-ímsrva de unmslIló

quínlebamil pcasepara heces reste
á,'Jaemereeiaa qtiepssedezr ocurrir

", as.areád lrcuintncivam-
preits naas mrcie np-

niñlocon subsancias rin-
ýsolubles, ind~leris 6 uno

SIUMATENCE FAVBEíC

S. SWORIO MILLEfl~iiiiidtuer ,

Verdaderap - mSliliíales.

JleODu=CToIcó=NATUR9ALES~
dcn a eSlmlies Sl~xraldoe de fls*A&~

~~1J~Jfl i$j~ STILLAS IY'TAO

la Rter ~fa~coUmOs vicuY-CTADOI
~- as

- - - , dst1amamap.1~sbr~I ~4~1~1s9O3í

~~I59mlSlIm5u-wVh~~~~~~~ JeeoTs e .a* *Lub~. 1 ai'-

5

peeea uvos crr&1ltos 4 neser por
= =ee 61ndaede li jecutivo yjustill-
esdesp4or rasones de urgente necesdad.

»X~ miomás oportunasla Iluición,
~uelqyoene breve me ha de hacer ea
eokodesembolso mun la compra da

tcabellos, equipos, etc., para la Ouardla
Iturel y en la quee s e cesitare para el
en ¿oL 1rtilra, pendiente de ¡-e-

org¡s~s5uDclwademás tenrm
en cuentée olos gastes craileos no
aumentarán considerablemente á vir-
tud de la reforma loperada con la. erga.
nlzacién de Il a oai. Rural y la quee
no tatemWklcaiizar ea la 4Artilierla- ca-
ma. también en cumplaleeto deia

tie~d8é,detla cantiteclán por la que
afestiaá¡os.Juzgados ifunlcipal~eaqe
debéteear el Estado.
' Lattitea-venridn General ldel Etao1

dedte.'aUldaatención xl examen]
de ijeentas de itestuía ntero;a

ItetaPosetas, Gastos y Propiedades 1do Estado, este servcio, nastcomeoblos
00 Menos leportanteis de rcaedaciád

6 Ineeraldll-deolos laudospáblilonse1
eesepieeon exactitud por aquel Centro,1
por la Tesorería General y la Cantzdu-
ra Central en la esfera dce se&respce-1

Ila atribuclanes.
DM,rátálnlstradores de Aduanas-y

dé l#s Zonas Fiscales -roatlfdan-des-
eellado-ana funeldua econ cele y

,Lospgt. de obligaciones ordinarias
y exiíraordlnarlas han venida reallc<u,
desecan leda puntualidad conforme á
lxantortid6iz concedida al'Ejecutive
per la Ley-de 5 de Septiembre de¡l a

prdxma.peado, y argán los, cr¿dltas
carraqdicates, pudiendo zaegoiram

que no e ha r~aIzadaoag alguna ex
ccstiéudoae de las econsguaciones re-.
íIectvasporel coetrarte hay sobrante
deconsignacióne calen erédtoadedl-

1 T4edf pcacnvilessobra 1m!.
graci6n se vienen cumpliendo con toda

regaladady tanto enel Departamuento

han eliadaíIesporlantea sejarnay 0
tienen. pVoyectadas etras en beneficio1
de los que, por efecto de las leyeiq de1
Inmiraocida 6de Sanidad, tienen quet

tcsdru llí tlempnqee-lsitamns se-E
flálara-

Muy adelantados los trabajen del, fc-
rrocarril de Alta Cedro ai puerto de
Hipo, y cenftmíedmeya-en explote-
clóiurssesrmpota etelraquella ca-
mna~este"rí.ety breve quneralosbili-
tadó dlith»puerto para el remerrio de<
Impertaci4n y eaportaclán,.á cayp efec-1

Loc to dear prtune

,coz ni~ etncaa. formación delInjven.
tarogenra-l-de bienes y censes des,'
ledo, rabajode tadsecntibln Importan-

ýl

-1-
-11rilli

-12

rcíe, cayes dates se hanis ¡cabido ya cosi
totalmente, mercad i los esfuerzo, e
interespídes Y gestonesquemse han
venido haciendo. Peen el trabsjo que-
darla inoompletóolsí satierras quepo.
en-el Estado, en'gi<an parte aln desae
dar, Aobre toda entea píovincia de lSa-
Llago co m awete y midieSncens-e.
nienlemento, A ¡ía de que puedan sor
utililzaasin ebatáoeepare. unaepro.
vechose celolaameld.EII!jecntive, par
lo tanta, a. prepone organizar una
ComIsión competente da. Agnímensores
y Periteis,, ennaa~ eIeverfi~scou

laemayor excttud posible el dealiade
y la-men~e de la mencloesdea fle-

Sobrete asunto mehan remitidoAS
la Cámim y el&nado euntes daten y
antecedentes eha ODIfitado.

Se coatieda publicando con la debI-
da pantlidatL a,-st~ atea del ea-
aecreto extror deIs República, yen.
sutilmente se dá,publíuldad co la ae-

teQ~ Ojcay m emutaa Ala Cámara y al
S&aaedlos estados de movimiento de

fandos.
Publicada cn aeGaodtadel 20 de Fe.

breroaoLcyautorizando, al Ejecutivo
para íaasonizaieíu de=c Empréstito
de ess.OeeOO e <y iredactdaya el ls,

glaaet pza.las-easdacáado loe
lmpue~etootuadoal pago de loar n.
tereasynrtidodidnisalí a seesper
para dar prlncipaá recaudar dichs

imnpu~,.osque. Congreso haga- la
arlaraclóaaeceta.xeiaUva Aque el
jecavo puedo. proceder desde luego

á,verificarlo.
La e chldi-ateecldn. modedica 6tla

contraisacida del.ipréato, ya!i bien
ea ea-fácil aitiripar.,juício alguno de
tanta JsporUisua,,.hayindtcacones de

Uoe es ponible ream la operciá
denrode los términos que. determina
la Ley, Ta. prontoeoo ca1.tétodp
expedito para comenzarla rus<udcln
Ida tanI mpuestos,, so publicará el plie-
gp daensiciones paratla contratación
del-Emprésitt.

P~ -caevenicuta llamar la. aten.
cda deL- Gegrsvera-da.lo ppecan,

pacatosprsentdosn lapriera:eea.-
gtslatura; los cuales,, dadas-las presaa
tesudlclo~eeaddosserviieos e= que
seorniaclonan. y la, renzaicasqn
concarteron eennfsu~ ~dno core-rs
pendencu ldaet lajeeda
des que eid.laradca ALsaifacer.

Esospresaunstose.meedactarnmuy
poco tiempo¿.puaede Inauguas el
Gobieraode-la.ltépiiblica 0 reieeco,
eunenmayor pa~- eg.A íals que se
hallaban en perlada de organización
por haber esado.bsjo la Inmediata de-
pejidescla del Goblernó Militar, y de
cuyo alcanos y deneuvolvizniento no ses
podio. tener formado. =u. cabal concep-
totaá aáminltraclsiadaa, por-falta
deexperleneta. Is&,éa demostrado,
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LAS UMARAS
14 Ituasguración tic tasnuoeas la-

reas legslativas del Senado se eftctu61
ayer bajo ia presidecia del betor do
Luis Eslteco y Borneio.

Leida el acta do la dIt1íosMseu dei
la legislatura precedente, mil aprobida
despoéa de uoa rectcitóei que hizo
el Scador suribe Dolo.

Seguidamente oe procedió A la lee.
tor-a, pod el Secretario, MDci ensaje de]
Preiideoto deila eplíco, con el coai
cílopio lo dispuetooeCoeti'rtículo 65
de la Constitución.

Dicho blensaje lo Ineertamnos ea otro
logar de eta -ediióno. 1

El sector Sangoiiy propuso que se
Imprimirse, y fud acordado,

Deopués tc datrs por enierado del
Mensaje los acñores Seoadores, so le- r
vsoió liseióo.

CANARA DE REPRESENTANTES
A. lae tres y ditaztainuíto de la lar.

de tío ayer se pasó lista, bailándoso
prrientes 47 aseñoreostepreseutaatcs.

No obstantet haber nóúaero, el Presí.e
iente, actor Porteóaalo, no quiso abrir
la si&u l hsota traer oonoctmiento de
que ea el Beosdo existís qaorcto. e

El acñor Viliotodas (don Enrique),e
dijo que debía abrirse la sesión sin es.
petar á que oq reniera ia otra cáara.

Contestó rl oeibor Portuondo que no
habia llegado ti la Cstmaro rl Mtosje
del Prrsideate que debía leerse. en la r
sción.d

rara demostrar que la mayoría deisa
Cilmara estabca do acuerdo con so Inldi.
Cacli5o, el seeor Viliacodas comenzó áé
citar nombres.e

In actor Garmeadia advirtió al Pre.
sideate que la Cámara no rtaba enseso
oída y que no debía consentir al seBlor
Viltotadaqtíoshictese tates comas es
presencia del páblico.

Et señor Viicndas sitjo que eso
era lina payasada d e mor Garmendía
Y renio éte lo respondiese que no esta
baontí0 ato treu, ni él acostumbtraba á
Latee papeles de elotro, el actor vi.
lauendas lo lsmó l oqudee.

¡iote-stó de esa¡ palabras el actor
O-arlacilla emplazado al actor Vi.
llutndaa para quo oc lan repitera ea]
rtro Ingar, replicánídole el artor Vi
,tínla que lo liaría una y milverces

cii la Cámara y fuera de ella.(;bu 1laiterrvención Mci acor Por.
tniondo termín6elitscldeoie, retirdtídoeo
(]el alótí rl sacor Grmeodía, después
(le hber escrito níta crta á ion arto
res Lotos. del Catilny Sobiado.

A. las cinco, el Presidenite declaró
abierta la primera guión do la 3! lo.
glelatora.

Quince mlnutI:s rida tarde llegó el

rs Saníieigo eelos utisdone er
miaeccemá todo eote mues, nuero i ii'r
tiíígaido amigo elISr. ti. JaoéVoldéOs y
t'Osez, digno p rimer Vicepresidente,
I'suidcaio por aaolitaeión segiaraenta.
rus, <lo la Importante, alociaciós de
¡lepcadíiéotcs dc Comercio dqjaj1a.
baos,

A la.yex. que dcnpe<lmas aí Sr. Vsi-
tus, deseánodole alivio en s dolencias,

1rampiosgustososs encargo do drai-
pediría de aqusellos de ais amnigos de

Dquienoes, íaor la premurs: del tiempo, no1 h pedido hacerlo persoalmee.
i ÁSUELTO

Don Antonio Soler y DoseL Intel¡.
gente y jqtuaríoso escultor de esta cal)¡i,
tal ha sido absueltNpo. lia Sección
Primera do la Sala do lo Crtéotoal

5
do

rota Auídieceia en la cansa que se le
seguía por lesiones;bhabiendo quedsado
demoatrada su Inculpabiltdsd en el acto
del Juicio Oral en que llevó su defensa
ei Licenciado don Miguel Vivsnes. ,

Queda complacido el Sr. Soler qlli¿
nos pido se haga púbicaSu absolución
por la cual lo felici tamos.

UN INSPECrOR AttOGAlO

El Administrador de lis Xdnaa de
Cienfuegos ha remitido al Secretario de
Hlacienda ei siguiente telegrama.

#Ayer se abogó el Inspector de bu.
quíes, Sir. Aloma, por hbebto voitpdO
el belo en que Iba ti canoa del fnert
viento reinante. -Gllóo.P1

El referido Secretario La contestado
el precedente telegranma con otro mo>'
expresivo, lamentando la muerte delí
mencionado funcioario.

ACLAIlLCIOO
El Sr. José Rocha Garría tía estado

en caía redacción para masifeetarnas,
recflóecaado un parte de poliíapublica.
do recientemente, que lo ocurrido en ea
deteación fué que tranusitando roíais n1-
tía suyo por et mercado tde Tacóií, hbo
éso d& tropezar invounatarisamentecon
ti Sr. Rtodriguen, quien volviéndose eu-

RIO --- ,]¡A A MIIWA .pdi¿i6ú, aó,1 II,

postslelorracate &tla vez que leos deteó- >Inloe, dándolo le¿tura el Secretorio,
loa-es la organización le dtebol acrol. actor POrtz.
es la etrectiez con quefitren eoqíb oEterada la Cdmara,.ak siordó la

deriase ciertas atencioners qíuhiado Impresión y¡feparto de Í1144 d aocumen-
precian luogo liuar coní mayor tatli- to, levantá~ndoseneto continuo la see-
tud y la imprcvtsldíí respeto de otras alón.
que o tán sla attofectss tidavia Y qtío Eran las 6 y coarto!.
demaildan las erogorlbacn corespoo.
diente& IIA

Coouiaioocq, Sanidad, teitliet SANTA CLAROA
cla, Ireoalrs y Orden Pútblico., Servicio
n>ploodllco y Coitsilar, Asiilterl.t, (Pite ttecratot

Nnegaicidas e., ele., que distilí coin Ct'50OAbs-II .
6ílctoblrmtitt por las nercesidtades que Al DIARIO DE LA lIAINA,
se ihaido creando en su desnitrollit y llahaa.
íijoruml[cuto, dele-alado e00 use sca Suceso misterioso
contílaban cuando sa oííaíítaíoí os Aaeé lartio uzebsó ecmesote bahsía
presipuesto.

IRecuérdeste lamílti que es ellos .e so bote alo a goleta Inlsma . E. £3.
Inícluyerona como Pa11tio ee tau ingie," Essbru trtinisalo potr el plibas>y ssn
ordínsí as oauní tillós 10osecuos ciff i ls.risro ale alteba goleta, y es el tiste

1ts,,jr recaigo cii los aerceblos (10 lb,,a itirílls el datnuro que estiaban

suinao queOahora quleda coíírt íaaíl enl(leC i ldidbooErqeAoná
io% Impuesír tosept--ciai tcPtru1taseLolso ales prits.rrosseesalviaron,, tero-
Ley del Enipiésilo. ccsítlí ahnog~ka 0 el díttillo.

Todo lo dicllot1,1 clara fitíra la que El suceso reultaba InexplIiable,
los presupacos 3 iicoiiadaos eje No. por haber octí rrísio enojos ssosseetosa
viembre últimolo oita fsíati c nplallt-

tíos hoy ato proítíoocr tíoapeírtración esa insioe labba oo ersie(o el& la
rs los aervieios y de oltae caeYa]('a olete l ulsio-oOlOal.Ps a
queso procuro t l ai dolíeaóreinea ttaslnottrt.scstesísteronsqsíe

#llar estos graves tnconieníicte.I. so triotasetcs¡un erísííesssrocrstcsaio
Debo tasííbída tííoiíatr cts esoó c síelíer ial ís(tikyl ,sarísseeo qss

ttnníjo tro a Itrlo lka ícito Otp l b-un e,. rl boessitidoocrrrtó rl su.

rión liso soadveitle etxilastitonedasde ceso.
Ilíata y al mayor iuice(ic av adajtíi El esiíttisde¡ rererislo barro so lín
riendo coumo natural remitlado de íatíoo-peectato expíriass tisesto s s
¡líacircunstanicia la Intprrio84 ucesí astoridatles, dlcilírastulo qs u ha

-- dad loesraa monedaa-para ellrcambio od ei lfiuoqetnadsod
ttostaolc en las tr.iísacectousdiariasodolela ¡í rtoti e tuts 1c1dy ti teiior doeaí su caw,%se 0vay5a. e ar mun bat Oli tlítiosrco, or

riendo acntir más y más entre nosotros, creoisqute ltuacsnodetA bocal. oprts
suipuesto qíe la únlca moaeda do pilart etuiíísí,íoooalhallíarseo cmtiera el
que teitenío vienecde BopaitaY ¡allí pa- casí,tont.
recs taciinasraedeeididamenute al a
tróskdeoaro, soraones oque justi ftio 0300easiljirán ratas slcelsraclo-
la recomendación de quese00adopíto al. tes$aueel ,Jusionisspetemle, oe.k
guata inedidade previsióna dM mal ilíno tirado grn. síaulad ijlor cttacercel
puede ocurrir, ya sea ditanido aleuIy re.qsltqolo do las lnvellgiaeior¿is 15h1.
para la acufiación de asootda taurtoaí dales.
de pilad cualqaiera otrla quíoel¡buen
juicio delCongresoncosidereaoposlun. ¡i caslíver delslesgrsetaslo Atonta

Cumrplido el deber sino mt inipote lse ha encontrado cotoa orilla mrte de
el artículo O8 de la Constitución, résta" la babía.
me sólo expresair nl Congreso te con El Correpon.satl.
viectón que abrigo de quío aus Itras en
la actual Legíisaura, lhabrán de ser de
Irao provecho ¡)pia elcibieo del alot. AS N O A OS

Palacio de la Pieideca 6 t de Abril AS N O V RI ,
do t90ELEnROcbR VÁLDLS Y cÉtica

T. ESTR-ADA PALIA. nPasi-nrlanatal] lora o s alió v.

* * ~ A 3
es a'ýRVI$ý'FA - I

os-. s M11 Ya

JARABE PECTORAL CALMANTE
de Blrea, Codeina y Tolti,

prelpar-alo pocr Edtlsartuoal., Faramacéutico sde París.

le lable el oor de 1,1 pectorales eoaoidoo,,poso ftta adONompuesto do los
balslmico sse., ms DROItA lTOL*U, Oo %s£ . DíNnosexpose
. eermso A subir"ec¡osaee 0. . . cabes. caoo de con los otros esliaotes.ato a bi.seotro*gadow yceótob edder*aocreto tabslas

te.proetilod 1 lolronuit1iniroSatotoaaasde el .sobre.'to:do.0 arbsróoea
te pdeoso paa la r 1.irtabidadertsylsaearlc ooels

ea peooasdesraaaaedadl JAaA 9; VtlTOAÁ AElaTdran
eslaomrrosdi.siayrdoa eseol6nbroaqalal seo bcasaoo

DepIlo prioípali 23<>«É; %] jT Moae 2, s4aIar
esuasd aanali, y en todat s %l o aas rogaíse Udad.dsÚ

ld. 11b. OWS a$lt lAb i

?'~ Pídase EIN BROGUERIASY OI

-Ernusióin Oieosota&a
EM1ERWI N [A3 E[~RE DE FECII9 al DE r15vABELJ

ay d

loncee contíra ellaitnlo lo pegivsto lo
cual pr npadre, <lidio nl Iodriguez

auna beittada, siendo en meomotento
delenldos asisbos.

Coíí,ucidas al Viese, los dos fueron
poiestos en libertad precio tianta.

11R1RATA

Sr. Director del DIARIsO Dr LA MíAINA
M1uy actor aío:
Agestíeteré A V. síariso que haga

aivar ena errata, qitqasi ha encapado
eu imatilculo do lío'; pok lo mismo
ýií los cjsiedel DIARno n íado
los quiícl rdigan.

No Lío llamado ¡t Lope de Vega Fray,
LoUpe; íPorquíe como Y. asbo muy bien,
no fiad fraile; atoorey Lope, putesto
9 110 fod freile.

Asíticiía A V. las gracias su mils

EQE anJOSfc VAnOíe
r) alo Abril, 1903.

&lr- Manrique 4.

lovintiento Marítimo
VAPORitFsCORItEOS

El yaororereo .Afcttet (hOlleo a
Códie,,, ttlisvcdd, tá los íd iue d o -1
iltiot dl o iniugo D.

Totolalén el vapor correo Buenos Atres
salió tío Cóti on o <irexlón tA este puera
tu y vecaa en New York, tlos oclio deis-

maatOuat de ayer, litae.
LA NIMB US

La golta americana doesrtaesíuitbre,
foidó cts bajiía ayer, proeu dent d i.
ludeiials u corgosnento atica¿rbón.

. . A. .A c1'O N
tProaedente de Mobila entró en puerts

aer. hai goleta amereena M. At. e/ide,
con satecameato doesaadora.

EL CJIAL.OfBT
¡ti cor americano de este nobre,

entró en puerto ayer procedente de Nuoc-
ve Oricos, esa cerga y poajéros.

HOTICIAIMI 1IRE
SEÑALAIíNrrS PARtA raen

TIBUNAL SItPttlDlO
&l

0
aode lo Cii.

Rtecurao de casación por Infracción de
ley en juicIo sobro alivorcio segusido por
<lota laría de la Coneepcióni Colóni contra
sa espos don León Ariaiseís~.Poueele,
Sr. llcvilla.-Fscl Sr. DivisO-Leira.
ljos, Dres, IMendez ra aioleyitaná&e.

liewroe o cascltpor Inftracción de
ley en autos seoudos poir donla Coiríinil
Qartula y ¿trío e ý,lti,' eositu tío sien

4siltutlso t4iutbli t Jiooaoc

ciii, Sr. Divttó.-Letr.itios, Dr-. CionYA-
les L.aeti y lustnisíooie.

Secrcerio: Sr.,ttiva. .
¡Sala ile lo Crimiu&a

Recurso de eaaociónn por fnfrncidia de
ley actabiecia por ítittiíet A. quwt£óen
cansa por railos deittneiu.-lotcité,sdor

AtoyaiagOo.Fscal, -Sr. DIivirió.-LUtra-
do Ldo. Rtomos.

fiitot l iiejt n iterpuíesta por el 3Stf.
niolerio Pinc.econ asaegíIat)nlt
Itiperlo tRosa yotros, poir iojuo4 ág1¿p
teo alteic rkal.Puttes. y'tóu.
-F~a, 8ifsI5 al, i

Sectuetorio; Ld<iJJtao.
JUICIOS OItALE14

Secdó¡t .0
Costra Rafael de Córdoba Rblo, por

estafo.-Plonente, Srl Azcílrate.-F-tlt,
Sr. Ottive.-Detcnaor, Ldo. Retírea.-
Jurgado dlel Este.

Contra Francisco Castellanos, por vio-
laciós.-Ponente, Sr. LOs Torreo-Floral,
Sr. Gitieo.-)efeneor, Ldo. Coizoditi.-
Juzgado del Esto.,

Secretorio: Ldo. Soavtdra.
Secvi6n 24
Contra Basilio Muton y otros, liar §u.

Jarias~Pl'ente, Sr. t'restdcite-Acuea.
<br ULaLguaorls. Defeiteor, Liceo.
ciatlo(Gutidrrez Buo.-J uegsdo ticGua.
nabaoas

Conitra GregorIo Mortenz, piterobo.-
Ponente, Sr. Presiden teFisatiuil. Va.
lie-Deeasor, Ldo. PaóO.l:.su5uodo de
bitnitoa.
tSecretario, tLo. TMoré.

AUDIENCIA
Solao de lo CIi

Autos aegtsidUn por DI. Sionuel Pailonil.
no contra te secesión do doña Cadelaria
Ilidalgo Gato, en cobro de pegos.-Po.
tieste, Sr. téovai.-Letrados, Lelos. Nia.

varro>'Lasay Ponrdre;St.Co.
to0o y Perica.nioaao dWr laioloo

Aults s1 rla D.o p o .Rmda;Feíi,
mestsaaeioo D. artla P. Pella0 cotra

D. Jalia Desmde, ea cbro t de o.-17-
ete, gr. delmftn.-Ltrad, Luí. Mr.

t[.-Jüzgado del Centro.
Secrelrl, do. Alosgro.-

3m. C. 7.

Z71Ut7a aYdplaq a.
líA FALLEIDO

Y <tijpoisto en nLterro para W5.
clínico tíola tardo dlda ie hye
tpiteoatilas peronasde nl «llí

tad se iran fcncurrir t la rsa,
camlad1s to Jss del ilole sO-
beco 440, psi-a dé allí Reompalair no cdáer al Ceeterio dqý

acr qeo gadeer.
líabos Abl7diló.

O o lereparte. eqsels.
ID> 1-7

-PROFESIONES

wNitíis DE OINA
l~Abertola dta.eógUsOsloCróalo

Medteo t51siElegods la 1lba.-

Fundado en 887
Os.? d.otoa sols.~art.eps. ase

Prado uffins.105
-Cnl 

2107Ab

DR. ADOLF REYES
ENFEICMEDADES dl STOMIAGO

tNE STIOS EXCLUSrAMENTL

d. d. rotnioroo

DR. A. G. DOINGIEZ

racla id I:. el ¿aso .

ANGEL O. ETANOOIRT, 0
En4t5jltrado del Tibunsal Sbmntso

U . o.dd Il lao
1ttef- Eys5 yd~ dj,dónA i.s

n.fllc. U Aaoba Osí ¡t a 1,AltoS

A tiisde ori nes
Lbartoris lJroIg odel D. V~1la . -

plco qlmto dos psesÁ15. Calidocosa-

ABOGADO
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84 a ACOl s - .A
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loes 20-4
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D.é .M- l 1A
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.Dr. Gabriel Caeizo
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