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Tolograýuas por ed cable.-

Miazio de la Mazlna.
ALMsY10 II A a OtIffLes

DE HO Y
EL IíUINCESL~<y DE AS3TURIAS
Mso5-le 16.-Ma zarpado do 0441.z

para unirse en Cartajeia 4 la~~soa
dra~~i~¿iI~nel crucero Petra.

coo~ <t4ai-it#g., constriído ca el ar,
c ena¡ de la Caraca.

LA. HUELGA. bO JEREZ

La húclga de lea trahajaolorea del,
campo que,-aa declaró hace dos dtas'
en Jees a!msqurlendo incremento
y es propaga. 11 -otros gremios de
obrero.

TRIBUXAL DO HO0NOR

Lo iptddrepublicanos ea lían
= 4n,11,td11 trbsasalde honor para
juzgardoa compañleros los salIeres
131~sc 

6
allez y "t¡arigo Soriano, y

*ver si p¿ulesi térnleo 4 la rivalidad
que ezhtaWentro estos ylos partida-
rtos aue respectivmente tienen en
V'alencia.-

Donde bace.al, dittiep yo
nimos ipadeciendTo una vrdderao
epidemnia de robos máts 6 monos
impbrtantes y de asaltos áA mano
armada en la vfa pública, que
no h<itin honor, reatlmente, 'A
está bdsba cinchad de la Habana.

Desde los rateros que meoo
dean durante la noche por la
poblaei6n, y especialmente por
algunos barrios, corno el Vedado,Corno y Jesúa del Monte, hbata
el malíseehor quíe puñal en ma-
lío detienme al tranísunte en mi-
tad do la vs pública; desde los3
abridores de puertas basta el la-
drón que e introduce auídaz-
monto en las ca~a, hay toda tina
ganma de criminalidad que trae
Amal trar alpacifico vecindario

de la capital de la Isla. .
La causa do que anído tan suel-

ta de manos esa p9ligrosa ralos
no está en' deficiencias de la po-
licía, que baca hasta lo imposi-

ble pr ilsplir con su deber,
sino en deficiencias do las leyes y
de los llamiados A promulgarlE.s.

Eís pnlmei' lugar, se ha usadloy
abuoadQ de los indultos, sin pa-
rarso Ai ver ' qui6nes favorecían;
después suftirao tina verdadera

Ln Argentina.
4.l 1 -vCubal

Los crónsuUos.
sn~a <ardba ~ ~duelIiltas!!!

reo; peco'que lo que al llegaS yeltálegncXÓ y e 11112 1 oat de e
jíuicio. aon lUN populareay eMonótl5íias es4,uio5s del:ntqal dé6 LAbiSýTItiLLA,
CUBANA, LA, PERLA de la osa Ir la, JOiA IDEL- RJOGAR que por aun solo
peso semanal y sin lladot, pueden ricos y pobres calqaolrir et a cm# de

OBISPO 123,
La stqinade nse SIO Bt yla e ec~1sirlJans an la enlan.»

caa aUd i íposleldo de ustedes el 3U112-Ab

WU.BA Yr' AMERICA
REVISTA ILUSTRADA

a la Saa 1 DlOSm diellaLo T asad »sta Imaea eolte~ jemarpylalasualíe nGoafe de so. llsdia ca ~o--% Saegsa4 1a lasqe* lausa por unala.
llium ets ateigío mcaa ¡baptla saae asa!» ao rlo i

caleae.yshi9a aaIUe DEs Dae-ot otiarlaysES E RRo aADOm a
00 iahatpo>daa3stdalalmrema ] nLt^AJ.O mla taeaaboo»

"ERO Y MONTE$
1KPRTADOW E ETIOS Y PRODUCTOS GALLEGOSS

Prtrd loe visos de la =aye.1LA 177OALLEOA, preodasde af amadas yvia.
del aIUVsito DEAVA yvda! MEROs vimos que.no friles, sato etaeiymemos borrachos
que lo d eed eia ra.sebs Rui¿A. EDO, proadaelado ta teha de Sloe mallocasveestodos Heredia y Op. do e olo »U¡sverro solata de JM. Monlays y o.BEta caeos,
aís estigma es so giroes esaaa to, mno tiesneomspetidoras 02% la^os, looas, *e. y4
abonaosemarva".ALllOllIA, es maslaescíY alos.

19, LAMP&ARILLA 19-TELEFONO NUN, 480

BAÑOS DE MAR
"sLAS *PLAY-M VAS"

Zwsl§ane tssro ilrd me eaal plé de laopalla D. afreco ¡kl píb1lí,». 6precios
=el geaedmioos, eomdade su aloltmcrss aguaa, comaddad, usmoyse~arado trato.

Al srrola de Me balltu ba elegantaeserajo desds e ia.#&al eotbleetmloaalo
Saiaquiles bsesos dmtoselsa.else pera tamulles. nmi 2"-

LOS 1118 EXUISITOS Y MAS BOLICITADOS.
Sevenden en todas pfrtes.-Fábrica: Infanta 62.

agra 2 ¡o

plaga de habw#i corpta, de deo-
chos individuales y do otras za-
randajas que parecen Iníventadas
expresamente para favorecerá los;
pícaros; y por tiltimo, cirocomos
ol unía ley do vagos, quo pernol-

te, & la policía llaar á capítulo
4~ los que, congraves untecedon-
tes penales -6. habiendo salido
de la carcél'aI cumiplir condenma
por larga serie de robos, se dedi-
can A pascai-p por la ciudad, sin
meddio alguno conocido de sub-
sistencia, lo cual es seguro indi-
cio de0que perseveran en buscarse
la vidapor el camnío de la rapí.
ria y de delito.

Sin una ley de vagos3, la poli-
cia nío tiene máe rensedio qpie
cruzar-se de brazos ante los ion.
viíiuintps ostratég:icoi (el cono-
cido "abridor dla olietes" X 6
del fiasegio carterista C, y espe-rar & sorpreísdcrlo con la-3 mansenl ,is; y mientras esto no
suceda, ec309, aprovecliados 'i¡ti-
duslniitle-a" operan traííqíilamen-
te, cííudjiídose en si¡ condíiió
de perfectos y respetables ciuda-
íleísus,.

E- que-se dice-la ley de va-i
gos pertenece á la coloia, y no
píarece biens que se restablezca en
plena república Gravey niotjíl
escrúpolo, sin duída, que parece
sugerido por cualquiera de los
perisollajes cuyas fotografTas se
guardan cuidadosamente en las
oficinas qu dirige nuestro buen
amnigo Pepe OJerez

No se debe restablecer la ley
dle vagos por ser una prIcticade
la colonia que causa porj ulci~o á
los aficionados Aá lo seno. Pero
en cambio, no-hay tiinigún incon-
veniente en resucitar los Impues-
tos de consumos, 6 los derdejmos

0 expo- ec6n, 6 laInisína late-
rtZ ,.qe mbi6n, si mal nso recor-
damnos, eran procedimnienítos de¡
tiempo viejo.

Oponerse ás toa ley de vagos
es, seagún parae, unía deonostra-
ci6n lo alta y prt3visora detio-
tracia; votar impuestos de coííat-
mo, que llevIn dereclíaísíoíte A
las pesquisas y á los espionajes
más-vejatorios, es muy propio de
institucianes republicanas.

La primera de aquellas moedi-~
das rjuicara álos vagos, A los1esaadrs o que tienen su

hoja de servicios ení los archivos
de la Puníta: no pensensos.en ella
bjo ningún concelto. Laseguis.
da lesiona gravbfi6iíto lo% iiíteo-
sea cdo coíitribuyeistee y prodííc-
toresi pues adóptese i ncoítlnen ti
y lluevan multas subre qúiViis oseÍ
desácataría. ,1 1

La verdad es que ya n.oee sabe
si es mejor ser coitribuyento 6
set vago.n 1

ra Vm1-11d patta. ip avisas eau 1a :la 1A1-

pa;a ulla Industria ile Importancis en
el campo, un socio coiun capital de 5
Át,000. Infonuará, el AdmInistrador
da eseDario,

Uina proensa alabamna Taylor,
doblo cilndlro, y tatallo (uco-
ta, se vesqdcs muyt barata por ne-
cestttarse el local que ocupa.

Puíede verso á toda horaen
la Adminitrtíacióín dípI DIARIO
DE LA MARINA

LÚ~E BARCELONA
fls¿artado lo del supuesto

duelo, que lía resultado un oí-
saard, es dignío do coisoccí-o lo
que escribe el El Nuevío PaíEs
acerca dél lamentable inícidenste
ocurridó en I3reclOna al celeo
barso el armrnnlvesrsario do
la Repúblpic eCuba.

El aúteui do los desgraciadas fra-am
otenstvaíjpara Epoia-dice el eslelra

-se llaa don Ramón P'. Calzada. Es
esteal dpPasctil tliitisa, hijo deunl
honrado epadlol qrue, ttírza detra-
trajo -y ecoiíoiuia, rcíttiiiia regalar
Jost. ,iqo le permiltió íducar y darcarra.it.oshkios. cntre loo cuales mo
enruentra el docor don Wescerslao,
m&Iie(d mtiy, bien repííladu ensialf- 1sdad natal; donde ejerce honradamente
aliaprofeoltose

Suo heionó don Rlamón puede de-
cinse que conoce poco At Santíti píitus
y At Coba. Se educó y igliló la carrera
de leyc pn siEpsaa y tan apagada, al
parecer, Íestuvo eu ojeriza it la nuslgua
mnetrýópoll, que nemse le vid ¡ilíaca en
ninguo e los lugares dande los cuba-
nos ar¡labgaroa su vida por libertar i
Cuba d4 mu dependencia política de

Pai? _Jecuando ya la guerra está ter-
in nada, uanilo espaíloles y cuabanos
se ésllserda por borrar los recuerdos
de la luefim0 ea tierra espallolo, en una
fiesita de úaz y do coscas-día, presidida
por el ftsnclosario consular quie repre-
mnta al <lobierno del sellor Estrada
Palma, tas Interesado en establecer y
masteneri amIstosas relaciones con la
naciónqui nos ¡116 eriges; ahora, en
oelalióuv tao ortosa, es cuando so le
ocurre kt e.o Calzada hacer alarde de
lnepcrsdás Valewats, que no habías de
servir míaasqno para provocar proteo-

a de losltombres de juicio, cubanos
y espa5lqýAqqe ls o yeron 6 de -lías

u0 nt a.,l ambíen para dar lagar
it .on enYgue él no toma parte, y
que desaofos haya veriticado, 6
en caoed1lsaber tenido efecto, qos so
haya preyelo rvn a.etbe

¡QoSAlol*is quepu*edan masnejar la
lengua Ipo quoo'eaerefasuarlal

EN LA-"SARMIENTO19 »
Algunos repreicuta ntes de la pronsa1

diaria-ale esta ciuidad, tueros syer ob-
sequiados con un espléndIdo almuerTo,
per la oficialidadi de la fragata alo la
marina de guerra argentina h 1eteíi
Saro<cmto, surta en nuestra bahía.

Presidió la incoa, que s hallaiba muym
bien adornada, el segundo Comanídante
D. Diego U. García, teniente de navío,
y ocupaban loo demás puestas, el tercer
com"idate D. Bernabé Ceroslo, el te-
siente de fragata D. Joaquín Ramiro,
9l contador de primera clase D. Enri-
que Gonella, el capellán D. José A. Or-
al, el maquinista, de primera D. Clé-1

asr Pees», los do segusnda y tel-cera
respectivamente D. Luisi Díaz y 1 1
Rodolfo ltodrlgíiez, el profesor dqln,0
gido D. Tomás Donecby, el do gimna-
sia D. Enrique Wllkinsob, el alférez1
de fragata D, Jcs Otto btaveroff, los1
de navío D. Manuel O. Trueba, daiS
Manuel Fernández Ore, D. Joad W Ca-
lero D, lHoracio Equlvel y redactorese
de los periódilcos El Nauevo Pote, Lao

1 -

Díscsido, El Nndiecio, La Luchay E¿
Miis¡s y Díasio DI, LA BMAnRi*A.

Ení medie de la mesa destacábas(tun
msagnífico centro e da lala, regalo Mc
"Cciitre, del¡iilitrcito y la Acusada de
Modcid'i; durante el aIUUliro relisó la
mayor cordialidad, y al deacorcíiase
el champague el aclor García brindó
por la prenis y la Di siprídad (le Cu-
bat, conítestánoeloe ia querido cole-
partero don Lucío &9. olía, it ruego de
¡l peilodislas allí presentes&

Agitsdi-ció aí segnudo Comandaste
eler García las trasca que habla dedi-

cado it la prensa de la Is, hico veloes nombro d9 ésta, por' la prosperVd
de la Repdbllc4 Argentísa y por la te
licidaul del Pi'ealdeste ltoca y por los
marinos de la Raranleo.

Terminado el almuerce, que como ya

benaso dicho, fiées¡inddo, 
feron

InvI tadols represetantes de la pren-
sa it paaritOtro dapullamente del bu-
que dode loe esperaba el primer Co-
mandante sesfor QuIroga, eni unión del
Cónsul de la Argentina D. Jullito Sil-
veíra y del Dr. Tondo V. Coronado, y
allí cusrlul el elsampagno, repitiélndose
las frases de atecto.

La Ssrnaicatia zarpará el viernes para
Aiinópois, con objeto do visitar la
F~u-ela Naval Americana, y llegará At
Buenos Aires en Febarero do 190)4.

SANTA CLARA

sásosieZ PORTAL, HusOin

(Por llgraal
Retaedios, Junis ¡5.

11,IARlO DE LA MAStINA

0l Alcalde Munilcipal de CanatJus-
ni. doctor dora Pedro Sánchez Porlala
ha sIdo hoy herido gravea¡ínle con
armas de fuego, por Celestino Ben-
como,

El Juzgado de lastrueelda se cont.
ttuyó en el llegar del hecho.

flrresoosL

M5.X.O Dr LA MIARIiNA
HABiANáA

Alasoeide la tarde dehoy üuidhe-
rido gravemnelte con arma de lisego,
por Celertiao ljenconto, el Alcíia
Municipal de e-te pueblo. doctor dan
Pedro S-luche:zlPortal.

Al ~llar el doctor Sánchelez Portal ale
n11 craspra hacer unawvíaila prole-
sional. Seneoln, que se encontraba
o>cultoenealaficadaal e dora lEurique
Pérex. le disparó al boca de jarrn, dos
iros de revolver, logranalo herirle
conel segiurado.

El J¡uez Municipal doW Franelerco
Mlaclipdo del,,vo periioaalmetile al
agresor, quitándole el arana é Inmpi-
diendo continuase disparuande.

EL Jete de Policía, meftor Solano,
llegó lumediatante, ocupánídoleid
Rencomto diezay Siete balas.

L% proyéetil qeshiriód 4Sitceze
Portal loe etr6 por el lado derecho
atravesándole el pitlmón.

Dentre de la gravedad, ciesiafslú.
torioci lestado.e¡cherido.

Le asiste,& los doctores Codiíia y
Suárez

El iíerio ha tenidIraun resosíancla
en ludo. la juileción. leodai par-
len ilegan ípersonsconoiaís áitvial-
lar nilieridao.

Con la asctividadl y celo quent-os-
l¡imhra,¡e eonutlímydei Jezaio luí-
truccidn de 5ccnteaiar, dector don
Prancioco Gutiérrex.

Corresona.i
OIAIIANA

San, Jsnt de loo LeJos ¡4 de Junio de ¡903

Sic. Director de¡ DIARtIeOíELA.A ILIA.il.
Distinguido amtgo:
No puedo dejar de hacerme eco de

efecto que surtid loatnoticia puiblicaida
ca el periódico de slu digna direccióni el

9> del corriente, edicióní de la tarde, re.
lativa iá laslltud det Ayuatamiento
de esta villa, dirigida it la, litríica
de llacienda, de quíe oes ¿fecuda it la
categoría de petilaci6n de cuarta clase.

El selier Secretario reoslvló en justi-
cta que para tensar en couoldecsctldn la
solcitud, tenían que llenar les requist.
los del artículo 8? del reglamento de la
contribución Industrial.

Y nosotros pregustamos lacaso cuen-
te esta villa ces m-á&ade 3,024 habitan-
te%, y Managea con 1,0)63 para poder
elevar hsalla 16,e00eque requieraella ley1
Ni aun loo tres tdrmluos, ésta, Masa-
gua y Tapaste, uide la parte urbana
ces la rural, se eleva á mái de 8,52,
segán el ititinís censo. ¿Todavía les
parece peceiA esa cerpdraeitulet pre-
supuesto que llene en proyecto, que
pasa de 015,000 y del cual más de un
seseota por ciente le dcstinan iá gestos
dewíesonall

El Crresponsal.
MATANZAS

Msiriomzs, Joadio 8 ds 1003.
~efr Director, del'flíazo oE L iá

Por fin el f~yadodótalegó o¿ M~ I4-or
reclá el agua que se desató aehrVeatl
cluadondo ganosa de racoipéiarnod
det tieríspd en que nos tuvo privados
de su avalada visita. .

Llovió esa la abundancia que sdo-
praba, y las corieteoes impetuosas de,
Ias callsas rrastraron relees.las te-
andícelas que, pilverlzada.%por la so-

ca teuas eran como el cuartel general
de lnusómeras estermedadea.

Leesbeeliclos qua e-latrrenciales
agsaceros de autier níos han proporcio-
nado, sea lnralculabIes. Por lo pronsto
sal Acueduicto, preveyendo que por¡la
proloíígafla sequta pudiera eocascarleel agua que dirlbnye en la poblaclén,
it precio bastante alto, habla recomen-
dado el sábado áA&u& consuamdores el
siso, no el abuso, del ladiaperisableliI-
qoldo; pero ces los chubascos mencIo-
nados ha retordo ano cajas y pesdes.
mes por laste sleguIr derrochando la
cristalina linfa de los manantiales do
Bello,

El vecindario, At quien nuestro repu-
blirano Aynaíamlenlo trata de manera
patl y bondaos, resulta también
beneficiado, pues se evita el riega ter-
rea por las nmañanas y lordes, dejando
át las omben el cuidado de. semejante
mecsidco, quedando agradecido Aitlas

VI JESUSCERVIÑO
Encaía Islievia Casa emíoalssrá el público ui& edíuplIto-sírtldo de todo l¡oque me fabrica en Eauropla

conceriente A lora dos ranios. L'IPECIALIDAI) EN CORtTE Y COFECCION.

XARTES 16 EDE111110 DE 1903.
FUNCION POR TANDAS

LA VERBENA DE LA PALOMA.ORNINA!ADEZ ZUL
GIGANITES Y CABEZUDOS. ¡p> ai¿ t

A LAS DIEZ y fllo
EL CUf4A0 DE ROSA. 621 PUNCION DE LA TEMORADA

( PRECIO POR FUNCION,
Ciillée 1. 2* dlaepi#la entlrdo. -O
Palosel! 6 2-piso l ;1. -25-n
Lataonentsrada. 0.6O
Bceoooideom.-. ls-O

Asientodgsssrsl .nIde. . #0-3

ídem de psrala oo cee a,.------.-JEºLra.genarl. prlo.,¡2

, PARA PLAYAS Y SPORT. me ¡ma ' > eneO~RR3DFDI 1n* OO Ifi YDD,1Au ¡ P ¡ ai.-OABJfLR A.M FO
ro.a.elsía5d~j

~Aft. L~UV

-~- Pid ase EN DROGUERIAS Y BOTICASklua mvi Yi¡odglt y RcnfitUíítíEmiu1sióin Oreosota&a -A
~BR ¡C H I [IRIIIlE EbiCH. at ay di

FMpxI. .&LLc>psA1í y auCaWqiéM cl< IlLalbolIL Son los mejores tabacos Iegitimos de YueltarAbNioe

-11
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DIRECCIOX.r DÁINISTRACXON y 1-'lrooil:» dlo Bsaó~~it.
~ !I12 as.a.8' 12 ur, .$10 plta' ( se ,.15 plataZULUETA 1ESQUINA A NEPTUNO Un¡ stl 1 1 íd i ia-d ua.11id.SIO 1 10 I d f. id 3~ d

ISTkCON sejo de M$lnlta-os l Pinltro dé la PIOCLA.MACION .UJflO3 EsdoUid d¡*os 
1 8  Buques de Cabotaje,NjIITÁIN Gobernación qs;p, estáis decididos á £Ladres, Junio 15.TailegiOflafl de Rei.a 1 lnrtUf 3 por 100, exiteé Espafla, el plz y aSIfAON

BLevitar quíaaigata los repktblieaaaos da Beligrado ique fui scoglila con gran. 98fítra5tlW21l'c¡til5 realidad slarl. ll2.112a cpíD . icn fc

biarIo de la Mariria Vialencia Iteantírlendo, 'la calle$ de deis exclamaciopes la votación de lasrrdald Dioel p tap i oera. -eoian, hoy CebeJ- Vo Maíal e¡ ad, psa, can ea.
'Dese'a 9o Abril ha quedado eta- aquaella clidad en Leatroalo satitoilolí. Cámaarasi tanlaaid fao i 'ptnip ges@~r~d scanose .zf.racrcu.S gIla, hocabi all a, cp. lnelin,0

'Llecidía en Mazorra laageaoCiadel, PA- LA EBOC&I1^ ' nra-jorgevitcia, que el 31leistro de 108aie-u $?tqe aaecree, con arregilo ,i Grebsigue 18,1 C&bleo*g arlaar ap.laa, 0
RIOAES LA MARINAs. fA carga de¡ eflr DE INTUCO .tca niai lpél desde eldal Greebock ¡:d la Ley1 de 8,i12dt Banc,olJosea, pi. tifi, 20 saca. acúcar,

enu Lores., Con él se ieítoioarfan ITR"ONaucaanaacsslsabO l i2r¡ 1  aLed Pa> Pliiamerirana 8,1 e 1i '&.ti<. Ids'asol.2lltaass pt, BIlasa,530 saco$
leaeales seileares auacríptores 10, lassta tardó ronded en Caritajenía la balcón del palacio legislativo. _______Plata eepallola .79.519 a 79.814 cal1

0
iJralaelcp.Acaf

eno catl,acio daeen recibir cste escuadra de' iasaarutcial¿,caauea Deíaadlaesó.qa cabí den la_______________ os a la .4rlue-I s Biaj 03as Camtc ar. gzCete
pcri dicta." del acorazado lPelayo, los ¿raseeros de tredo aiiace aminutos apeanas, se día- TTíeAla ch0al oasl iuei venta aas cal Caycleía.Zasoa eana

q ÍýI"baé 5d ui e10. prinmera clase' Fcaov-ais-Co-a y Peró aina salva tla artilieriay los sol1. t10l0 acciones Gas, A 10.319. Cá deas Ca nlaO , pt. asóo 10 saca al
eLaasalT5AsO5, Oa<teot0áseacs c caarroríredadosjuraron fidselidad alnaioy ofRey LO. ¡oeu.IOUlÍREflO IILASa Juez - ar y 60pp agoebdiente.

J. JI. Vi!!aí'erde. inaoura y la traígata guarda castas siendo el antiguo regimiento de la dsDE8PAtslasOai.PETO1siCHADSap es.
.Yaasasssaio.par el preeta es asusaaa el remaios spú. PURODE LA HABANA Dd'CIDS

Reina Drago el prinaero en hacerlo. hile., auaela 41 crdt %u poe Don TíAm ,EI isa de Pio, ¿ci avle maau, pt¡ Blrp
Hablando trasladado su domicilio 6 CAMBIOS El princl<¡e ICara-Jorgsvitca ill te- ea.ykr e;¡ lote oll Laios a y aeeIr.aaíe i oa

CJienfuoegos el Sr. D. Andrés Araoiatal hloy se hsan cotizado en la Bola las leo-ailado #ti acepatación, noanifestan. dais e »aol apa al primecoa1aaa<o ecOi- LINTIlADO3 Cesesí, gal. javes Marcliaa, pi. Alcsnally.
eg-oadel DIARIO DE LA MARINA 0lba adt aaa seosl alddoo s t ' Beans, gol C. rildd.elcno

"ae lB.JsBsral e luo ibr n esterlinias á4T 3"7 do qu reinar can e. anmabre de P'e- .eaiinog eslos care espasl hablando" s- De Nea Octe-ea, esn 2ea.asp s1.Lasi sa , Ual ,azi¿i no5
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vsporaso y beds wacoras por el sndez; yeararon cno testigosel Dr. cI42 dbid",tp ddo que l cabllo-
trabjo q.u eleto leit- o n osm-GufilermoKt.Agoital y el Wi. ran-~dad ddeleft Julio R libell, rre

r~ el pgo de as mlt no que sn cico Gera. - dote del Banc, lallaed entro ato
rceda al lq[ilino la oflítatíd od Entre la peroaá que asistieron (y ocalin da mostrirs

sqj«r el frenla deson* caas. prdoeneslas comkJI)sólado recrd- Anticipándola ]a gracia, soar D-
Gasmoataso la aad pá l9ia, porqe t los 1nombre ]ua asrepoables Wa-rco, queda do Vd. sento a L q.
qolas asfixantes §rlara de Polvo ~oacíMaia JmsfIL1.doSil, Aa- a. sL m

que sembraban en losdtitisas rincones Ia Madaraga, vinOs de Oratila ¡í A.xx
(e muestra moradas corpúsculos ger. Carlota Gcoales, viuda de Alvoea, y L
nilosdores de epidemas mortales han Josefa Dlu. de XkhandL

ido Ai Prar al fondo deisa ha, mc. Formaban un, precioso bos¿sle1 y CO i Lcerd á la saidura infinita de la Yatao descollaban por du gracis y encants o tr l
raleza que auxilía al hembra cuando tva seasorllsaMaVadoAmt y Feránde,-
este es incapaz de odficar el amblen- 1"Jisr a Li . gotin, iginio a- flaZo sa15 do 1903

lo en qe vive, 4 lene tlres cictera i lndeLandelinaPereRivltrroir. Drector del DIAIO ]) L MnA.
6 decudado&. o Sara Godins yenu¡trta Eea Castro, Mi diingido amIgo:

LeN cultivas menores con que se sur Caridad Alvarez Marna Hra y Ca- -Uted quDe ato mo Interesa por el
e el r.és-cdoy que nestras claesm- tlloaS illva. e D d"egre oata palo y que ha visto
mestcrosa coaumn cl arusvamete, Entro lea caballeros figuraban l r císet
el cambio de etclanoleasáegur5 da. Guillermo Ti. Agstin, y leí ocore tengoestla rel rcnda ds<s o"plo n1'

me edimento. No tods, degrac. Juan P. Silva, Justa sowas y Cabello, Seo", en los parates de venO,
damenle pueden prmttira el ljo del Julia Días egarejo, Atono, Fin. abrcads bajoml dreccu, lo ruego
peo y la cne, como c lo adelante en rentio y 3es8 Hdartga, Fr0ncis"o la pbicacláD de ls adjuta copia del
prímiró ea clase que anino energas Armundarai, auulaoaEtven certficado de análisis del Laboratoro

gata peroglendo el mezquio jornal, Adolfo Sanhe, RI4lelo Echand, H- lactertuigico Mdico Qirrgc d
el ebarii3nw de sobrar una jiror de uncí Frea Curbelo, Todro U. Aga- esaa,,en el cual s consga que1
dudoso café, que la ayr de las veces ti¡ y Pblo Silva. dinha bebida reune excelentes cnd-
es osnco almenot elo duma pr Tdo fueras objeto de las mayores clnstncas y stprpaOs con pro.

bra gracia y plétora d comddadee atencines y obequads prfsaent dcts de primera calidad.
sus dsflan uaesros ¿cIste., casp. on dlaea y lcores.Ea el tren de la ¡lchas y merecidas gracias pr l,
esos y nalabeeul. eandinas lgisas. maana del siguiente día, partieron y m eioe eaaio
L14 poltica aquí resulta muítalma. para el ingenio 

5
oya, ubicado c e e plomuqaeo. ago

faa son ambcioes y andan tirndo- térmno del Peric, los nuevos esposos Barfís.ttl
e de iaspregasieoseldo los towpÍlos dndoan ijado en nid da amr. El qe sscribe, Secetrio del abo-
pr coseguir el favor pblía y la c- es desams una trna lonas de ratoio facicrolgo de la Cróica

rrepadenle eausodc 4re,"tpbliano miel y todo género d feltidade. Médico quirrgica d la abana. 1
Fcdezs,"' llepoblcanoTradictnail. -Cirficat
a.' "ltepublcano Consradr,""Ia- Tmblón en la miomamorada red- Queobo nalbao enmebo-

pubicao Dsieat" atilastods dl:bd ae da lasnenerdara aguasdellarjo una muestra dl 1"TIple Se Al-
J-reurdo partido "Repblicano Pde. Jordán, Igínda prwcoaguenlaý e bó"que eabro el ailr Enrique Al-

at"y lo "Ntaciona,, y 1P~llt.l grao fmila crstlaa, a precioa dabó y que todos los componentes de
¡Quién llevará aala al agoal ssuniñaEloIa, fruto do amor de ls d11- clo licor son do primer calida, porea la Patara 6 adas ele misterio del tingulos espsosa Sr. Josó Morera y la 1

juega de cubiletes que se haa, s los @no, Andna euáe, Fueran lqe resulta una bebida agradal y.
itrresadas en moverá favor de la Re,- drinoís que momeno antes eo Pi. hotnicaen alto grado. - Habana Juns

pública las masas soadormecen ó de ben juradomar eterno 10 de 1903.-Dr. X .co-Escp&
sasgrani. Es menester dar al trasto
cao las oligarqulaa que, basa by, nos
jan dluminado Ainuastrarciencia y Pa-

57 lcolspeIódcoidepeniente, LA _AFR ESTAO del movimdeientos fondos en
ia esaba afiliado al subencinado por l iornaGnrlu atla pi-
ixiuguna agirpación, Lhasipendida Huateel 30 del pasado Mayo 00,15. lmiwro uaccGene Jnradl 103
naosdinA.e publicación: blan recibido en Cárdenas 1.15.1 rssresoó

íEs una láallmal aces de aócasdo
El nlaicavoceo d qu disponamos Lo fce.nPo ferocrril 1. 11 77; .nana. th,121

para cotraetar planes denchables si de Sigapa 39.37, d Sierra Morea RetasPAatle--. 20,72-"4
Imposibles y defender nuosro dercho. 58.049,7 deasanlas1.000 Gres psales .----------l,W4C-.0

ce, nique tempralmene en eles- Durante eperodo sebo cpra.Rentasaa Iteroes. - 341
cío, alentando así si las nulidades que do 48.247 samas de ls calco han sl- Reaas varas------1,37-6
aún enso berbecidas, ceren que todo lo do 182.57 en el me da Myo. ERnís cnulareo-. 11,46449d
p.ede. nida mcaepatación al consumo lo. lenegroo------------. .11 ,403a4

lIate el domingo 0I hablaos reclibí- tal y empiad ea Ia refinaión (1020 Jugads crreccina -
dodlscnrlmncreoumilnsacs), lo rmitido dla Habana prc. ltd------------. 614-26

217.000 scs y eprtadas 58.000, htaje (16.350) y lo consmde por el
quedando pr tatA en almacenes ns fuego en el Incndki&del alacén de Es- Total-.8 14,00"-3
exisencia de 631.000, yodon sigen sua r d<9.1) a us total de 518.847 Existencia en 31 de , ,1
tareas can bastante rediminto algo-sacos aíos de almacenes. aya------------2.6S5,43-60
iam impotantes Soamoldorias. - Es Igual perodo de 1902 lo salido

En. el Cenro Esalar de Niñas . s mó 200.37, arrjandola.copar. Total-O. 3.37,i19-03
triado ea el local que ocupó el Centro ci6n una diferencia de 31.4O en 1001. Egess.9

* de eteranos, darán cormienun el 15 de la desigualdad reslta mayor cuan- Pagos durate laqin-
locorrienens]" mnedmaaro do mo compara lo exclvaente ex- cena-------8274,503-289
Yo ao llegado dl campo mnmersos portado pra el extrajero, pes as-
prceeora de ambnan seos pra rival. inde á 1.72 esca lara la diferencia Exiaeca en jnia 15
dr estal fecha ss ironddble .s cnoí entr 481247 sacos d ste -do epr- de 193. .-. 3.09116-5
mets. toldas y 150,51 en 1902.

Clarsa Freegeu, bella, Intelgente D esa diferencia ea resienten, como
y modesta dlamta maannera, ha aido es natural, las exstencasan almacees NE R L
nombrada "ip.sriir" del <epata- en dicho 30 de Mayo qe ascendían si LRLO ISt.

ment de Obras Pblicas de cta scío- 784490 sas, cotra 929.29 el sio- 1
dad, nterior: a sea 144.703 dmeous esle Dolor grnd, imenso, laceca en es-

Al felicitarla con el reguijo que eco- ao. tos moets el corazón de nuestr
líno. pr ello, lo hiacemos,; no como Lo afre puede drmo por terminada querido amigo el conocido escritor don
amigos. sino cama dmirdores de lhasen el distrito acaro de Cárdenas, Joé ruáde Gumán, oa z a dle
excelentes dotes que adornan A la agra. pueoa cntads lea Ingenios que mue- celebrada obra lntrotóna Policía
ciada. len todva. y oficial del curpo deia £m¡retes

El departaent de Obras Pólieea Alguns no lo hcen actualmente servicos en esta cludael 5 cn lo pérd-
que la propuse y la Secretaria delmanta- por haber eído yentablada la époa da deouillo RafaeClandt, coys re-
mo rmo que la probó, han hecho p. de laos agusal vi&¡tarosloluvias de tea ha.nido oCompaiSdos en la mala-.
va justicia al brillante mérito de Ca. fines do Myo, qucomo sotsaba, tuvIe- os dhoy al ceaoteia do Colóu por

isa ron ~csacónactvament aprovechada un nmeroo grupo damigsleos mesC
Montada cn odos tos adelantos de por otros cuaitala, entro ellos "SontLa psos Mlermic.

las de oeacapita, Posemosdedehace ertrnda" y Alava." Reciban las algds padres el testl-.
poco una espléndida policlnca, stas-ma níaanacem- de nuestra pme y
da sula callo do la Idepedncil .lbrelos el cielo de uevas golpes de

anra13, oniaa lcometente col- DE LA flUARDIA RURAL es na.
dadode ls páctios -f-aawfanal,

tvos deis¡ localidad doctores Ecoto, m rnsIAD <
Vallsurd, Trlls y SAias uQ~ EnRí J1, oad l uada ua

En ella so trata Ls ls pacentes cn lo-"so rci afsunaslGariRrl S O A IL
ds los adelzatos de 1 l cenca médica bóayer tardecíl iguent o-ie __
y la =disrefinadasliitad, habiendo Sngr d amaruno1. o hbrsifia en ís-or enlu,
~endo Asi llencala provinia un ver- ljeede Sig ño 10,0b , cma.loI i. or uhiae aurid uo u e relno.
<adero y sensble Vacoaljf e sudái"'m oo tnrpbIain usoqo. uí

De.Ilctas, ndo podemos decrl. son sien eco cola fecha lo que sige: Hoy, so IL delba ser D, isbha ordenao po-
lio retretas nuestrasd.¡nic arrs srtas Alas doco daela famlano&algo en per- bliar nevaente en la Gocete 6 hn
andiciones.escudólin de tren hmbres armados, que la ly del Empréstito para el pag del l

Los fetejs con que en lselos segn mis noticias Dao los prfugos do Eércit. e
rorle s dspde d lmoueday la cárcel de ete ciudad dqedlecuen- asvllnío s ono R L L,21

celebran el univenaro de la Repúll- a en esa Jefatura oprnamenlo. HaIsnido remiltido sA la Gaeta 0~1¿a
e, no esteo todo lo aipads que da- Las, sxrnl jc1.

5  
paresu publicación, ua Ley prrro-

bis, quiá pr el temor que senten gando el-plazo concedido los dotores
los aaricadores de Jorge aluniforme Mo'raR wT ~ Hreo y Dque, si fin de que cnil-

norauelo dela severa Gadia Trl, SEflNOS1JÑ) ITJ'L xasico batiendo experimentos pare la
que ca ea este particular ]implacable, ,- curacin de la lepr.
cono el destino., aana 15 d Junta d »"'-. INSAszTuC-as

Já i. Sr.Dírecordel DAtlt0 "L e.4IyA " T. astó omilida al Gobernador Cl-

lIu aaMalySEr.nial vilaetstprvica us itaniad

El domingo sidel atual, en est Reg AV. que tenga l bndad de D. Miguel Mrquc, solicando que la
~ pbliar en el periódico doenso. dignsei que en s can ma laboro7 no

pntoresco pueblo y ante lo más selecta dirección la sguente carta que he ec$- Osen considerada como medcamente ded
e quí re, Unieron para leoPro bida asía tarde de mans del selor Ge-peate W leorala fctos del Iputto

suacnioelviriuasbella yaopáioretedeBacNcinle,óa nOniA
eilri t.laa Morera Rodriguen y el dEslnsNcinl~Cbt rvnil racRtLg!Tghonra.d, laborioso y corret.Jct jren r. 1'r. D. Jaime Salsrnp. Don 11Embis t oán ha ido n - -
Esért laovr Valdés, amos fiesPreente. brado escribiente del Departmento de

Iberederos de las virtudtesgqu eoíeshan Hoil.mo Esacoelbornsíd.0,
legao un pades.- paa curirla vacate producida por

Esla.morda de pare de l.late Hbicoo sido encargado por 1a DI- 1ciaceno de don Samuel Tagl.
Eseferctuó tan simpático enlsae . 1L4r.cé del Banco de examinar y rev,
bacía resalar máasue belleza el eplén. ar l= operaciones e la Sucursal del
dido trja. de ba que acia. Sautígo de Cuba durate la époc a T A Secretaría de Gobeoarln ha pa-

Delante de un altar aí oo y malee- ti adminstración (de Val he enconra- sdo unocircular si las Gobernadores
ismente adraud^ en cuyo centro d- do cargado Ai la cuenta ae gsts gene- de ProvIca, la que que hAránllga

gumaba ua ioLseode NuestroIeden- caes, poiílalos y otras cuentas al-sd ls Teoreros Municpales ena.Xda

t, d %ríócóua mo egrdo at que gcs partidas por las cuaes no' en de recaudaras mlas por ls Juzga-
11.1 ¡30 el Pbr. Sr. Felicana Ays. cenío jusificación agnay as cales do Crreccnales, eeareciéndoles qe

Fueron d.smtesn de honor tas prcio- considera ama astos particulares que con arreglo si.tra circulen de la Sere-
sos oils Josfina y liara Guaraila y no petecen s l anco tara de¡Haeles da, están obligads si
Yladatiaga; padrinos el Sr. laé More-. lor lo tanto, síu haber temlado m remtr Ada Tsrera General del Rmouh
ra-podre de la despsada-y eu res- estdly si resrva de prenetrn sdI Tl.la caisdades que hayan ingresado
pealaimcnonisla Sra. Audren Pr. la aoinién debid, lo suspendo i POI el epresado oeptohsta el

- -- V.del cago de Administrador de lo día Sil del prsentn cp.
asis.ucural do Santigo d Cuba hasta laP

~ I~~iPl[ ~ON~IFN1 [ ~ llegada dl salr Vgha, Vteprca aa lsitnspors
b- mUZ rDa el lDauo y ae ocuruale. Ls provItiones do arroz, aria de

leisía ale POtTASs o L SOE virtud de 10 qué atcede O Mc maíz y leche condensda que ennimsIN spoilbe fcilitarle si VI. las fondos es el Dpena~o, so bn rootIni.
que me ha peddo hy. Suplico si ta peronas generosas qeL' M R I A Queda de VI. atentamete. no olim1 n ales ollsbre que ur-LA M A R ._. . & mp. cn e1100aimna eissiazl els

.astasd . asa ,si 1sy lasoelose e J ieCCGerene.", con dgegm 4olmespobreionipagaá,
ssaereoeoeslede so que or el~oa,'Ta CajeoiGeret#."o

d~0rst,0 olI .s .da. éd-espeee. Espero si qe el isotr Gerente del hll 55*ole calle de 14s abna,=13
TTILÉFO) li-ia# iBanco Naional de Cba termiase"%* 1 Clis~doplanta baa del -_CM L4. .0titad" yenaoio á, "la "(@~ k"#^ ie. Da. . D JoUL
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Sevio elaY~ s otada

LA. VATAímiéñ E 2EXPIER
Zterío ros, .)gsaO 1-80bw Tne-

cogido ya mfs de 20 siadáers en
nopuer, Qsegon, població qe lha

sido c~sitotmente desruda zpor
una repentva avenda del uY¡,uelo
en cuarorila e encuentra

El alls nala Sembrdo en va-
dio de do Milascon l.5 escoobros
de los ellIleos que fuern derrum-
bados y en adarecdo del rO s24en.

nmigancadáre saotoado.
10l pueblo de feuer So halla as el

punto de conluuCIA a de cptzO
rtaduu los que bajan de dtntos

Puts do las ontanas qe lo ro-
dea.

Almseis de la tard eileldsnng
despué.d. .l.unafuerte tepestd de
rayos clá rqpcntl.anent «bre el
ciado poblado una ola de 20pa de
mto y 400 de anch, lque arist-
bs~cnago Una enrmildad de pI-

dmalguas de las Junte peaban
uatonolaaldicha ola bArrió cO

cuanto haló dau pmo
la parto baja 5e1 pueblo rfud la que
mla ufri, pues no ha quedado en

ell, a, nsola cma a e pe, en un s~sa
o de 1200 d1.500 vara y la mor-

tandad en eos barrio N¿d muy grande
por hall¡r~.A ea-ineasoldas lar
famnilias reundas en msusecs"s oa-
do té.
Pr telefno o BbIg das demásl

tamblén destslia en dicas pobla-
cione.

Elno M avI omheeo iaml. lo.alu
.nas deteas pobioncay ca il-

ai cobualo, los que eitarn deta
susurremuchas desgrcas.
Entre lo etos so blIna.unos

cincuenta husdpedesdel btel de Hep.

Clcllanse en$900.000 las pirl-
dsamatrIaeaque seprmuta-
rn a lper. desie la cua]"ePide
que sm evíen300 aadea y homrbres

paraYdar 4recoer y entercar]ls
maurtos.

HUSDIMRTDE UN ISO

mofi-o de aberse uIdoac-he
el piso de na casenesia dudd, pe-

lPoCO.

G¿caeDr, Jun.t O.As.raeque
el prinlpo Karjojeilelz insite en
que Sean deserres de elgado o-doJosqne partcparn dretame.
teolor aesints de la aco del
día 10.

LA NUEVA CONSTITUCIUN
Dicen de leílg-asl, que la huera
Conitln que lW Aablavgeab-

Al ha adaptado es uaente lbe
raS ybharálrtualmetdegerla.un
repúblic, cuyo Je% tedrá el Utulo
de rey.

recae q u1nmero de las peronas
que han perecdoren a atátrofe de

ilep~a, 00 bajará do qulnlena
LAS AIIONE1AS

Wsoshlston, uní, 1-Los ecre-
tarIos de Etad, d la Guerray<la
Marina eténdien ayer las edí.
lnes bajo las cules deberá. cl o-
birno d los Estados Unidos Jrer
su doiacón Sobre as Etacions

Navles en Cuba.*M

!f*vIEent Iarfimé
EL ASOT'

tel- en.pueto by,p=oentdlaoCyo
Hues,cn caga y¡apaajeros. 1 t

COlIIWAsTLE
lraceate de Amberesy escalsfn-

do n puerto hoy l vpor lés b

A. M. MEVIÉLL
Esta goleta ameriana entr en -Puerto

cs al eana, Procedente de C01o Huesa,
o madera

EL MONTEIIIIY
Eta canOsos entró en puerto, proco-

<ento da eracrsy escala, el vapor
mercao Jafoniep, ucarga y 17 pa

ELDEItEN
Pra Tapio Sld Ayer el vapor no-

ELEPEItAA
Aye aI oaVercruz el vapor

Ccarga y pulmasaasslid Para San
Naar sae jvporrscq da te

ncombre.
ANADO

13e ver=*ustrjo el apar asmrioo
001= ¡ce480 cbezas (e le afi4 vcnOPaIra eoresJ Pres y qataj.5

DUV.B.UCHET. 2474 124@ W-2l.tbt.Prcisbasases.,

.,.,. A4.de de V.

El peso mane -
e latamm4 1 6- V.

Hana, ulo16d ll ý.

2í LA WEO.NTE-
EMÁ 7PIBAI

DINERO ~ldaatdd
4M]P ca x Q 1

Junio 14.
n~ rosum,

.2 varones blancos leitimes.

Mgel Itfamns 6e ae, abaa,
Cmnado 86 A, Escerosis,

lafal Aguirre.ti7 atlu,chin. Agua.
cate 82. Ccer de la Isolga. -

IeottenOsLetpe m0 eSo, ?atns,
Amas lí. Tubrcuicspulmoar.

Cbtsg Weng2, lean, 1tntn,. Éinjm

Aao Delgdo, U m. e, Haba,
E-90,12ad. eniogItia.,

Mauela Mafrt'alls, aOebana, ¡l-
níaoIgdrootro rrx,

Conceprin OIN aiis, 4-ÉSosm, Bateas.
Celos y Deudasm . fldlapo nven-

namiento.UMO
MIgel BReOIo,2 tas, aana hmoAirs 35. Etar ?tai

-Carts Muiltir, 1~scoItbNa, Ma-
riano . D. Neunía.

Dealdeia Iulvtl5é, Sg. aS~ , abaa,

2"aes(eas tcis aban, Np

Ampao VadésII ms, aana, ie-

Naimietos .----------. i

D mion-anes.,.4.,.-41 ¡

ISTITOHT ,-c 0

1arnsblncos úlittla.!

1 &f hebaneratural.
2.b he bs tcslegtimu.1 dem blanca osune.
1 Tardn negro legitimo.

2 1.r101matia natural.

1 verazblanen ntqcL ce

".1 nblacos legtmaol.
1hembrasblancaslegtimas.
hembra blancaaua:

XtATOtt&ONIO

ElvIraCa
ado Mí, blancos'

Rasa. Hanilse, 74 silo, Pinar dat

D1enPiebsurlo ~ OeSagua, No-
cnoi.PericandtlS
>lmel lonacrnel 84at4.EnpW~
Ñeroei udIo lpor vapeulsla.

áTinidadmCst -f als, UbaaTý

MlagrosCabrera, 500 alis, Espaila
Obrpa 113 % c-tnuaL;--

Anablteotod:!,4 silos,%IUgb"oI.- &
bancaS. %Endqpcerdts " .7Evr aaei'nal oafsn, M neClfr-
nra 9. Afoas tmitrai,yabla Miguol y CAtr. areo,.h.
ía 81PDmots

InItt. ivr.steslo elboa,Cis

tariao AI-rae, 7iin1aaa b
T~e2.co i.rna

atuaiauno Peda, 589 las§^ U ntán
M. Gnrlleo4. leptíi.

CludIo 1HerrerAUN1 aesQ~Weejy
Infane 7.Enella

Detanlo.- --.

VApOlEf3 D: TIIAVhi.

Ii oasiso lí ,sil*

si§o' easis. s
a.¡ lo ísaas,rd UMas, 5 so asl -

solaap ocaitbl

la pl a oc"

meL.

.;kÁáálL14

-Ta

le 1. foqoo
»qAde

dios L lnl
lo $lereseeaa

100 ceÉeindolsr~.sila
3001 A.O (sh, p ootda eíaae

D.a aniY. r. ge iegs

'5-.

- LLSGSDO

der ds-lisas0n.O.Prm.O

1add. -. e fjm,- t. . Psrep abes

1,1 l tud
YaCs- eo Eel as51.ad.Ma

5. Olsdell-H. Otusa

í'raveacss lx.

Elibeliu' - o. ,abl'eariuss
4.e. tdi'tl4s~so e.0S

SIsMols-O.FatsF eieea

yR i.ó a.Js ls-ssEia 5d a

11a-aca tss-.jiesy¿

AnToa vasOu.J.ss PL Jeg

gidsfes,-uacaea,,740~alsu~

Sss. tc aecasiss--.Aí-o

nic-II yraads -4,14,s-1l. ao-

C.,bl C'4, ¡o-Loas-Fae

.'77T Tr7
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CORESPONDENCIA a

Fre. Directo Me t>io Da LA MARINA. til
Mtadrid 10 de lluyo de 1903. ~ ce

tan

El día 18 dM raes corriente, S. It. el o
Riey fbon Alfocoo, XIII, abrió, ron to.
tla an solemnidades dorbi er

xiuera Parlamento. El acto de la-loan- sus
guracin se ceclebró en el Senado, y ans
nqno correspondía áo estas Corteo te. tra
níroenelCongreso la-sesión regla de tec

npertura, btasosd el pretexto, para las
.celebrarla en el históriro Palacio de ma,
daisl Martí de Molina, de que en la ca
Cámara popular se verificó el alio ped. dej
ximopasado la&jura da lsconstitucidn
por al Monarca.

Angunlon deseos Influycrott en esta pi
determinación, pucs sleado máAs corta al
la distancia entro el Itegioa Alcazar y a
el Senado, la carrera se abrevia, elco
cordón de fuerzas es raás reducido ypbe
nienor el tiempo en que los soldados se á
hallan expuestosA lan ardore; fiel sol. m
y^o ademása, el Palacio del Sondo edí.qu

fieío que se picota másÍ que resulte re.s
vestido de mayor aereridfid el acto de a
Corte. Su salón de acolo oes por enari
qulteetura y su decorado es mdl serio "

,y reune me *iores condicionen queel del c1El
P'alacio de la cepreaentneldf¡ nacional. 2o

,El Congreso con ata hemilciclo, aun un
graderías en furma de anfileatro y &uana
tribsunas altas, Imprime desde luego un dos
&elío teatral y aparatoso Ao cuantos ac. rai
tos 'celébranse en oc saLlónprincoipal; 10
liada el rojo dominante de sus roIga. Pas
dluras y ecaaica contribuye Ao hacer re- Bib

DIXU1R0 DE LA.7.~OtIYS

allar la aota alegro y viva, cual al do.
iunclaro el carácpag vehemente y apa.

iosado de las ~]~oaone que me 500.
lence a e quel .Ijecito, y es que sel
i¡ab íA cuerpo humano da Idea del
rácter paicol6glfo deblsdividuo, otad

anta ímoede co algunos edificios Y
aosOneotos, cajo estructura dena"f
caráctr de ea moradores d el do la
¡1480 que los erlgl& gan Lorenizo

le Escorial no tolo perpetuará, cota
a& graudlosoa ¡aveddades^ e1 osp!rilo.
ateo del gran oarca, siso que re-

rota toda uoa 4poca las obras orqol.
etóalcas bIzantIna,, así como les de

ei dltlroas décadas de la antigua Ro-
e, revelan en suo frírcUidades la de.
deocia de Ios dos grandes Imperios
lla Edad antIgua.
El hemiciclo del palacio, que el ca.

'rcho de Olóraga hizo levantar en el
olar de la antigua Iglesia dal Espíritu

onto, semeje en su centro la plata de
rmaie de un refildero (le gallos, coro-
racidí donosamente hecha por Ea.
ato ltobert y A la verdad que nada

lo& propio nl mía adecuado el giro
Ue lan máta de 119 veces se Imprime A
es contiendas, de los representantes
.cioriáles.
Las condlcion'ea .del edificio dejan

^stanto que desea. Con ran deccia
1malogrado ]Rodtiguen Correo que el
5hulse o ueargaldo.exprenaroeote <A

,o arquitecto la cosiracci6n de una
aaa coo cuatro fuchadas á des iplazas y
as talles sin luz ni vest lacho, híuble.
a cacaado en eu cemprena. Poca cao
acede en el Congreso; la salas y los

asíllos en completa penmbra¡ 0n 3;
biloteca ns¡e , y el aal6n de oeslo-

hay qv

re qe

de en

grad

tradoe
Por 1t1

pasiónh
elevo
longar
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paraofilá ás iribnt

El quoeíhoy no tiene escritoriojlaiO 6 dc o¿r ¡as pomelo 41C 41,Al
qicil.De 0005 do cortinalos hay deudoe'$18. q ldglktííte y de el iq

los planos deudo $1400 coda unq. paya arribq. DiQLs casas esos tiWIlli
mismos escritorios cuestan, por 1 inerijos, un cincuenta por ciento j u

más. Nuestros precios son en oro nmericano y *iosy por la mor- Pr
cancía entregada aquí on la Habana libro do conduccs6n 1 domici- doarmíl
lio 6 .1 muelles y etncione4. El flto sobro embarques al interior fonioe
do la Isla es por cuenta del conmprador y nosotros nío cotizamos mero
precios quo incluyan el fletoe<á ningúin punto. pas

-CH,-wLMmPrN'I&a PASCUAL qe I

y, kTELEFONO 17"¡ dertar O ilinum rl laa acasa y talalua. un

112 Gd WSN CH, ELA IAQUIN lÚf A OOW reucro
eOC . .anteo

<5>. !W,. . .Í x posre

é9-yli. pdjqf 1 SALIAS D EW- 0YDKR 1~~ NOTA.-En esta Agencia tamabin
se facilitan Intormes y se venden basa

es para loo vapores RAF IDSdeSIa la
e EBLICES de esta Empresa, entre ellos

los vapores DEUTSCRLAND,
-1. ~~ £'TTISMARCIC, MOLEE, AU.

GUSTEVICTORIA, BLUECILER y
otros que hacen el servicio semanal ci- EL VA

t re NEWYORic, PARIIS(Cb&rburgo), A

LONDRES (Plymouth) y IIAMBUR-
Para rmda pormenores dirigirsoe s amesidr

cosignatarole

Linea dlo Grandes Vapores Enrique Hlelbut latorr

Tr~t6tcs S. Ignacio 54. Apartado- 729.A~
leo .2 l. u

El pdasareaoleilSteaaa hta ¡

*Cspltaax la Ll .

junio Ae&].&lia~*DIR P << m

RTA. CRUZ DE LA PALMA UAJAL 6l9

STA. CRUZ DB TENERIFEe -, l
LAS PALMAS$ A.IBP ET.S,

DE GRAN CANARIA OM
CADlE & BARLOONA COaiPA.l5 vpore

en m y vrafida, amars ortee Rápido servicio postal ypde paajediedl. J
Taobien admito _cearga, inluosbo y recto de la HIABANA A NUEVA 1- Co

&=rediente. els elaa OtIK-.NASSAUI.MJito. :

d.t di. deealida. aalaoaaes ado ¡os deomingesa1eseea. em. yIpo d¡5B¡e,

Para mayor comddd de losactoroesp~ma. rla nuevea. .para New Yorky7lusn AA

la=rá oel eCoaeirsstarlon- , adaaserey.New Y18- l 5
Marcos. Ileso., u.Coin^ 0~ ew Yrk . . 2

OFICIOS ILa. y Paa.Níay er . .25
reí iS Oalen *,YurO.-.'''-. 2. on

sversin2l ifflhpf~ rs2wuon nMteee.progres y Vrears 1.

VAORES CORLREAbU A liIJ¡llearan.~, NwYr. Jlo2 bord.
Mur eta NW Yk. 5 TAVOS

Seexpenfeenpasajes par Naw York por lo* taíeaa,,
vaporen procedentes de Taploe, como signe:

25s 1 clase 1~ . o. ro americano

e L Cuepetlamo.reserva el dereho deraes- EL ViIKPJ3S.bisrel iinerarieocaado lonreoaconveniente. __

aeeaaseproei Seeh que haa be.
O hla traleaacd tempo 254 niogiem

ntel.Oesarrcambioe* el eseletiis lo
tonteado la Cmaiaotrateo e

ds@o la correpndenri losuEtadoa al2 sa
MIzaUlnx.e. ven-rdan boletineos 1 ~p elfdiaS1

te ý. 11101laque s. paede t, sta Vera-vade 11
NE .VstsVores directo dos vecese a 1.0

¡araes. lostt es eroto 0 sedeneLetp

COOPAIIA HAIIBURGIMI KAMERICANA e an'lOsoa. -- kmwoeeasTesyatCa. ie

LNA DE LAS .ANjTILLAS bl'c. ~ asoeedela.Lsnreos asun ee
Y GOLFO DE MEXICO. my nnebsoo uden oto. rivosíme a

Salidas rcznlares y las lacsals sAlIrrAoO D CUBA, MANZANILO
teo.poed.oets8b.e también enea. EL VA

de 5HAMBURtiO el 2 de cadoate, pao, la ceeelbte puia. vasures d la Comaba, vim
ItAiANAcosne.e~*a Aas5Eftían IIL tiCnfeu. a esotios aeenabtes.

LAEra presuaadmte. icolmnal rraopara Ene& ceeeitorio de loe Agente.CUIiA. 76 Im
Ofatáuao, Cárdenme, DenlceaOa aol de 7e. ha etbiLi.do uno e.eta pera Informar a

Cutba y cusalqnuierropuero d.is 100 oral Sjeco qisue ltan cmalquter daoesobre.
y ur de alaliude Ceba, iepre que hoya l dierreeíatoadevapores y .roeeerOet. aldra

cagasuiiete par¡eo ameritar la eola. LTE
L vapoe eoreo alemáne de 1991t onaas¿ @obcra el

O LA carga o.recieolam elae la vispera ¡onces
feoto sliOdlae lsporeeetlaaott¿ Cm Co- AdmatH u g r a b*lieria. ¡elbeesH s*fiealamonfomeno* eict«~ ga* eed

.10.7o e55eie jtevideo. O£on y Río Jaetee. tutyd

rte p era e s o p s . L f.o e e l d 0. d e l e " t o e b r q e d e Lo Os e t o e Illé x ?i i n . t d ,

ootoren sargadraa presor t&ele adealaenLdeV l.

ocua agiao sa aporeosora recibir 1p ta e ui eeeaea"s
sso6m 1ue 1,d.pronue lea ari; aas pelmoa. o.ulertu olapac

=orezcrsea o o ete aa ersi Pee ea*, , 6srrer eadeu SE~
oat.D"&hscarga s.e dad.a paro ¡LAVA£ ¿flulo af 4ld4y a«sp

yl5AMBtIlGO >olbenpacalqolorotro ad e

IL

apenaempI1 naer el día
que llnmiaesm eNameíte IM
osíeos orado apreciar ea
moblastea 4ru ~empañierto slo
da aun dlemo

i onsado, .»A no haberse
trldo expt . para edificio

ne ok - Q0revista o0"

loan, o la mayor par-
misat respeot al breohae-
[en el dltimtlýJe, uvi4s

blag diacnaloios m ,l
So l cega y hasoO 'aifitener
la alrpratura sla cro-

r, rancho más qpw in la ótrá CA.Zel periodo da uso e daIseeaturl.

moitntes antes a»elar enstel
do la rUgla remilivay 1leeaels

te ¡sesionessapelto4 ambrante.
ributas y golrleO 'do1pAbase el
le, descoltanilo ?errnosn damas
[egantes atarlos; rocclábara. en
ocalos los severas trudé de etiqoe-
senadores y dipntados, ron viso
torraes; oplUlbastlezla stribuía
lca la ranchedíibre y en el aro-

vestíbulo el Gobierno, osieones
os dignatarios esperaban la llega-
eSun Mtajestades. f
de que las nalval; de artiller a
iacou la salida del. cortejo del re-
cAzar, la multitud estrechábas
acarrera, detrás del cordón de

e, en comopacta y ¡pretadas filas;
rieron los balidatos, tras éstos
rronsa do heralos geotllea-hora.
damas y fnncionarios palatinos;
ntinuaei¿n la lOmillo real, y en
ididb correos, seguido de su Es-
llayon y llevando A loa estribos
zrrubje al espitAn genseral, jete
art milltar y ir rmer.jef de su

e, Iba el joven ~ep, sludando
ly eraoclooadoal pueblo, k¡ue le

tabs espontinea y coríifosaova.

iétr6 la Corle en el Besado, ocupó
llt XIII el tron1o, sentando A

qulerda A la Beiná madre y Acto
lorapezó A dar lectura aímeiioi-
tel Gobierno de S.*3M. ponía en
tguiten labios.
,rto por párrafo, con, entonación
sma y frase brillante 'lepo D. Al.1e documento dirigiendo por prle

r eznou voz A los raedatarlbs del

A4nto recuerdos eviroba este acta
la Corona realira ante la relírcaen-

í'tÉaoioUOll .!J''
au parece que flotaban enha mía-
stonda las palabraiqí%4,Io augusta

Que Iras de .dielMeio,aos de
.cuela, que IendrA'jnstq premio
'o en lao págiiíié delaUhleoris,

loiba, dos aleos hA st la naclón,
las ditiras corfestlibertales, las
merlos de aus 'ggan,ftianclones

LIPZORE U R1M't8

ANTONIO LOPEZ Y 0!

kifonso ,X,11
Capias PEESAOI5EZL

CORURA y SANTANDER,
le Jateioleeo e aa ~Bt~ate-ad

erla 3 d .pedido&ia

. doe iao reor@o ceuisto
ereeAosdouelns d aid*

a15la corga 1£bordo sateí OíaIs.
lc dncae rrleaie nIrAdmiatea

fm emás, bajo Loco&¡ 9~oeesree
lsectemaou eo m qe aeaaa

emee la ateeI¿us de lose eenoe pasaje.
la rS artleaie 11 d el¡Reglamentofde a

gy ¡o odoayolaa e epef 25
mdoile etpola. el cosa dts aí,

pasjeos deberé,s1eesribtr sobre todo.
lb d=. Ulpajeo, nombre ya.paao
lea, et u let asuy conaL meayor

%"palla n. admitirá balto algunao de
cuuatleoe.eto estampao

roo de desttes.

alo loa ooerayidapel d bas-z
mreaed¿oa1cadabsal.
1Á Se ada-terto £lo. sloees ~pasae.A.que ea elmlen aeltoímabla en.

urn os ores rermolcaforee del saor
aciae dispueos &coaducrerípasae£
.emedionte el pcosdo'VEINTE CESO.
)es plolacada aso, lfadí aeidas
adoee1lastrefe latarda, pudiendo

cosiga Dbh io peque oadfeenoga
UI. CALVO

OFIC09 t4PiaERO os

APOIl

lontevideo
Cpitáns Gratn

Idrá para V'EAQItTZ
1d* Junto £ loe catro da la tasio u.-

I aeoreepodeoela p§bbseo.
lta Cargary pasalercepera fiaba perato.
billetes de pas la solo sereán epedíldn
a. fiel del 1fiaa lealido.
fólinode cargae Armaríaoreeol Con-
rio ante&fadeacoarerlae, elsasia requtaito
¡toa staA sbordo el di 1.

&l porenorres Impondrá mu Coalgoata-

lonstevideo
CAPTTANOGRAUJ.

Apara New Yersa. udí:, IBarce.
loney (5éto1,a

el fo deJuWsi a ls15 deldfía llorando la
poisencia públia. -
altarga y pasajazceeL-So¿quaao se o~
trato qoeesta1.aniga CpaiSlatleo.
edo .ensdfierente*elnce&
tienrsecibacrooaIga M14tae5 len-

demes paertua dfenraopea naselc-

blaas a dei¿e o o sería. apedldo*
o e seg » rmarán par el Con-

sLoe""aedo caeería atao tuyo raqaittao
fsA.
6h.los focuenosadoembarque ¡las-
V Iy ¡a crga A ordo bsata al fis 29

wm euodeaaseolo so adiloeo*Ad
mar6a se usCorjxetaeis

L <JALVO, OVIV40Sju]" 40 o$a

y podía 4 ~e jetfuerzase Y~aMO- i

reinadnoe e vioylaumha-
lláhso el r tla Outd~ p-

1~de s oí equdbsfOt
meoodo et.*dríOracady o*peí

dsllaloCns. elCatleqa
*eblo ensAteii oresde 1s5Pf0
Cotsiod vdra = UeIn laáUlmos

molo de soreirlnaancl ue ya se
marcviabn leorie asle daqlo
plRyc tadeIos f» l IcIatIva dela
tardy en a compleo deo£rlA las
rioanCorselargenciDa precia-
dasreabanulas Po iberted dc delas

deo racia. rrlí
Leos Menajesd el Coronade lan

pjcimrae or l gera1A unmiom

Elnbere t radoemsrrRl
elpt ueavltaad, recomnoces

cdadoqus de elalberhad e lab
qeloo pregde ta- dorna socedad
inustreria 6lqdroeera un capeo.
latrn progre níaa n erleadasbIfoai
nos otiaios, ~ ls ondmitites

lugcrsícon íerseAe lie d.
langob ienotrata edeemosrirne.

Al lat supreena luentadoreitcnote
prAmetvlieloreportaresl meto, a ta-

L"Itera repleedipareorifodepara so.
rocl.eliegociooicesaeltae la anco d
pdbhaci,oesbbalcanan eoaralff
ea sus aStidin os poedtl-io

lntsel sedstrata de cumarddscor-s
ros l alto rews el iecata rlao no al,
ená ril, lrpto¿ rscíta ficar-led
y eaerado¡esAls

t
ienola terdode¡a

brp, el arlne6e s el qhntr ¿tilía,
oatá +¡edlplai anutolý ¡lel

nne6 rpetid Ude os poyetesdelGe
bita cojunlocnst íWOf2a

Aen l el g ltobiernoxcuta Xvez qnqlsi
yhsen aedo l'qeesflidaraenta la

_Prlamehtoa a apa'en l ordey

1 iiq lceAnot. *beir
.1 dqn oosyu ea¿íliatlb btoóa

detd8 ea 'aetshntoad

una oticiónbe os rectos destinos
pbit.estas ninas eerl-Oeus
aa tam biero nlaaseez progrem

hue alasnllado Alosoneos do la
contciónpltllebica tpi; erfe.-

AL. VcaloIa3r cUma.
di areellee.

El vapor caaic

MrIQUEL GALLAIT
Capilán Sus¡aranchi.

y cOI~05

Vale cía.,.-
.meilaga, e

~Canarías
Habaná, 6 doJuaib'-de?1903.

C. TBAcU'o.

. taptaa 5'IROaiV
de 5.M tono.iada, lulfado 10 A. I- par 91
huy iagésaIlumnadodnporU& las itrtea MI-
feO de eto puerto sobre elS6 o Julio DIAffi
10 poar
Sata Crnzdela Palm

salta cruz de -Tgallrfft
las Palmis (t oral Cuatl

y Barcella
ílsto vapor no harácuaentona

Adme pajeros4 en a les l. frOl te-osarada a to quaeSonacreailafa U#119 dicta

dsaaye amdo de la¿ paaOeee¡eta.retedolaeede lo. A~,.caee.
pó»lto ifas JoO.

lac ac,aea asl~ta~í

0. BLANOIL Y COMPAÑIA
OpICIOS 20.-IiADAWA

01014 taJa

earrolls e l is~- 811**WlvepeN
villa~ ** *a.Iet4I

olo£aseáet~$& ~ eme.

lns1taldel9

omoli lartu sl «aoeomsi
lca efnáce, cotpioOiM ~mdia-1

taental.t
l¿laffda J e~ ieoala I*alrwú l 01.

ellud dMl SasQPóeafi^eQnlec pereie.-1
le en a na abrca eeIe nmrnues -
tos ps az n , y ahvoaqueosó4 o
grtitud debmos al sa9lAlLulióxloe1
de lalgI¡oa MltoM;qxel'U# e
ezaltaetón £ li 011 de S¡km ero no1
desrdt tuind deota s
&lstett Alsutltcee ea

G~49 e¡l, oos k~re a d a 5cni

acoeonla - soe

daleEoeu, eetliooe~ oerlnee
es ve, oelng1~endes~c

C fetao empoc e loa ea-
madadeae la 11*0y da los atrbo- y

aossoeest a el pdOvíL
<a~e e~Io1~e le Paramialva

-que en ee4eAs noíonm e~ any hb=
torasdo vaUmm aalesuonto4eaqo ¡tina
en la-eslradaeadel Mparao go-
bernata y qne ese~)l glbiene
llmen vaicaa rutscO¡aa ama edí-
~it av*aturar talaasque. ha~6-o.

nerel eO~vo#Sda Yi-45 eaOpisO-
tos dé¡,-pro~simlí~fab~at8ensasu
dio da ser reseoltee cou niesOsdalOl.

y sne smay ~squse tfpqdd~

e ioiOE DE 1,1 DE

TRANSPORTES DE GANADO <o. 6,d.,55t.PA'0'Oe,
N<uevitas,por el vapor alemnes uortPadros

.14 w o l í l Gibara
Cabírlas 001 M p

1(tttt s toL .D.)

Tranfn#te Obgiadlo, ysn e letlce tmejeeesniltdue5le' eto SmesadealurtoeRdc
&toa . l ee eftref O reedaeaeasde e Adsntscrga hotoimau ~ acrodel

1.la fe Caba
Pera mío ¡tirarmte* dilgalea. al nataario idfade aalida. e

1NIQE IIILBLJT drAcae>elatd.
Sons Ignacio 54. Apartado 729. EJIIPILISDASiE

21e-0

VAPOR "ÁLAYA"Y

VIeel" y aýr oo. . .
Draulaaa i7 * ',S --. 5.0

Tabaco de CLbezi¿a y aa£b a o M 25eSe

¡El cabsee p&4& cenmo meteaola.

CARGA DERERLAFLETE CORRIDO
5O f sl5A.OL.

COIa . I 0

Para ingo fisereeees en COiA 190.

MENEN4DE YCOMP.
Ioldean todos o eoea 4ewno.r aaeaóprRetí siCb

tieioc olas en CIIOTOFIiBOOS. CABILDA. TUNAS, otCReOA

seep híncoae .rao lo urtaIdCados

EMPRESA DE VAPORLES DE MENENDEZ Y COMP.
AVISO AL IlUIILICO

saldrá do Batabanó todo los DOMINGOS para úienñpegos, Casilda
y Tuníte, retorrcndo Ai dicho Ení-gíero todos los JJÜEVWE.

Recibe carga los niofiscoo, jueves y Yieruew Se doqsaerlta en Soi
L~nondmso8,oL9 8 Ae

sa lug eTia"s¿ 5-O

ORO ÁUl4101INO
-Po deipaelxa por oaasdores.

W3ME, E IRRERIA
Capitán CONZALEZ

TARIFAS EN ORlO ESPA.ROLY
riulA ytilitii

Deo Habana d Saguay viceversa
¡'A.ALe I.70

olaaal . . 1 . . .a. 4

Do llabotea l CobarIfa y vicevera

¡'¡ao ea . .a. 1.

Do dalb <o,:IzOaU. £aa a, 1
rJCaoPata 4000Sordo.,

cataQ10 118PASQlt

paub lntuao yaete

¡PaasmaIfres. .£un.~

11L1VAOR

VEGUERO
Nadedl is Wdt 51o efo. * 150de

=.aelra ae 11 ar* l ¡

eeeit Ab

,Para ios desareglos de los órganos digestivea 'y
toda clase de entermedades consáiaicas, tales como
Aniemia, se redomienda y sn. prescribe la Emulsión.
de Petróleo de Angier,pc r los emédicos -y por las
enfermecas. Ayuda la digestión y asimilación !el
alimento salidábla, limopia el estómago y los late*+
linos, y fctdetelos órganos dilgestivosa pir poder

unoacauiy propiaecnte, me'orando.is la
nutrcsótonilckoédinvigorizando todo cl'asio.

tema . Tambí¿n caáma 19*! nervio.*,-obia corior un
tulico, y rívítaliza la snngr Es agradable il

Zsoo, y no qausa niu~,s *f Si-d ítá polido y
débi1' vay al boticari y compre unaboll.d a
Emuístna e Petróleo da Augier; úsela contosIoe
á lan dlreccloises. y deitco de poco tjempo Ud es.
tará fuerte, saludable y robustu.

JYd0,¿el/~ W cflano / infeja.o f w forro#du/e.eee

Lo QUE W$LO M scoRE In lCM .La EnsulMada Pot de.e,e
esa a ioe¡to lasaododa. La na o taa*ea eaa-,ytnlxg uaO e
- Ou¡uy reputacióna*e¡ Aeleauen¡ues¡neaeaopeau¡e¡ letenida

ieea ealeluof**ya ~dób MOicaSeeenlaba lu eauaqweeafat y d¡blldz

¡le bb¡uftdq bla 11% ej aN ¡
de Lla Aa al ,~e5~5~

,le Isna Me 6 ueaubd j kuia'Eab PktOlOdfe A Wdlmepái q«6
e 19L W

111 1 1 , IV- -a -

-LI
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[hI ¡.¡iáso e" len lo.

tié-ir creo1[6e o
uia que ctuan Al sus hlI

go só5is~dvedrL . .
Píles eme >ésesbcd de la atple. no eti

= otro 00s e1 famoso general inglds Juan
NalSOogl, quoe naeldo el 24 e Junio,

de ¡SO, M~ui al la del propo meeí
y Ud4,1722, muando lo Astba una
s* a aa alcenar los atiente y desí
8ad . YltSdui lo fbd Melborbntb,
y bises nsa ftua La alcanizó en
lucha coiQíce f-sees sbrequtonré lo.
gró aumoSresas Victorias¡ pelo le gloría
ilitar se empeqoellece ai lado de e-.

ala dao m 41s loapelasy le su trál -
eiónAeuen-ey y #eUfo J~ * 14TI 01 v!.
dando oo ella los favor es hs¡abía
reofi#o da (Carloo 11 y los benefIcios

=4e a ~ .siáeeflcosc ti, A oeyedes.
tó--z costrlbnyó5, Aleoleosle leu

Vapirselns sl lioso de. Inglaterro de
Guillermo de Orange.

'venlade~m~ato, que quien adi Veo-1
~* Tipodía no haber vuelto dq la goe-
ra; -pero de ella y adel drétíerro ares
sI coronareoy Jorge 11 que le deol-
vió 16ttuoi y riquezas que esola os-
bien conSoado; lo que no podo devol-
vaHo ci monarc fU la consideración1
y él respete de sus quenddzis j10
como lo virginida de alma, no Be rs.~cpra ulaa ven perdidos.

INOOMM ALIEs <
SNACIONAL

U *lma Oseffs.

Coi tbnrtdillaa, 'abosado de lai
confieasn con que os honre, y distín.1
gue el&.rTrl4y,' dejando> 4 nuestra1
discreción-ej e~crbit de asutosw litera-i
ríos. lo que no plano; aprovcébo, esta1
liber-tad pare escribir sigo de le fon.1
Ción bcnflca deoayer, en la ques es-
'Ireosáal moisóogo que el Sr. llagueri
Iable pedido pera representarlo como1

r dqsrY d~m= epdd afoctuosa 6
'iaolrlidilepará teia
,"T1toltse ti monsólogo de Sr. Trlsy1

isa úatLocta coobidenclas de un aolioj
r6s, roigridas en confianza el público.
2M'ufiá. inisínón cóuialo dramáiuca,.
un cuaritos a4a llevo dq vida y, co-.
loe, en eLqo. un soltero correntóo, en.1
tradopan hUorealgunos de suselen.i
ces sosoreosca al momeístq 40,que es.
lá r~mtaudolm <última.~ ~ 1aa*aa

El isblolPé¿ia*.oIsln

y mee5dd4OJ ltomopesnl mcotuids
rarqeue mlcrllóeano está ínfli4a por

No otshoi'dl~eqaete nP jul.
cío de elogo sieno un breve análsi qoe
jnatifique mi úpión sobre el usooólo.9
Co Lesar ~ Us~. e5

Eliperoossq9difuo [ti obrpor el1
co'ttexlc.do údichos omoretes y ea-
postáslóos-slsd cs desél¡ag comoi
^uim.iemperamento gaante y bonacbónt
bien delineado sp carácter e sostíe.
os bastA e4 fin, poel ras~ generoso en
que prueba que no es oso galanteador
de mala ley.

MIentrea baco el reralo de sos trave-
suras dé aímor, vY. preparando la cena
eun dWnrtaydice qóe aguarda Auna
jovenf A quisa énomotrd mirando le vi-
driera de mnu eestauranty prendado de
su belleza la conyidó 6 ceníe en ¡sos

dale,.1,, Tcsorfos-callqe- 1
Xoo4sqPto ViuAaitq diamata en b~sa d«
emociones nuevas, no aene por lo go.
mera] níngón fout de si.perversidad.
Pien~ó que en el mundo bay fruta
que estás aor, Y' lrdea la mano
para recibiríasd sacuden d, Y~te la
rama para que e desprendan las qna
no.estánt muy "ra&s

-7 IT

¡leSe, diem ellos, lo que otro ha de
_~t 04 psoo de largo¿pe1;am alo
bsede opreveguar P~,eSzÉ e m-
ral n0 es la del Evesgerlioi Per onma-

Uo puau sapeeón 4*la moral
~ ~4 u w9e T~ 10eeul, Le mas-
~«* de "m eb~aressdiaorasn.

º»s asas sen Uno*.atolondrados que
W~ alisree dattesóflÜy se diri-

ga alláas S]Xoael rollEn 21 Seb,
par* a eoel En ena solítrampa.

y Sotado eón bea*ufefrecca
que, coao dujo Camposaor, elqas creo
eeatiissa ~resLa osoqul¿l.Cuso-
doela. mjor Cnetradloa tiene ~eSqto
Y Mantiene eafuer cn stesó y mia-
maria, naces líbleil quse el preteusido
aedteclo'nlga sel lazo del nosiimo.
oid; ya¡ el galanteador es duaro ?je¡so.
eio para dejaras cogeresacarra l bulto
,diacretamente y. aquí no he pasado
izada,

Esooso sin d qu bey slirones
recacitante, e unInfudio Dalos

qPe hacen voto-de solteris. les más s
arrptenten el fisl y el l sguanresiste
ma- meososaosporque todavía k00 se
ha encontrado con la que leabhade sor-
ber el amo.

geras rebaioaescao acuden & lamen-
ta seiidas por la bien hílnada
trama del monólogo, que rpeun op.
timíamo encentador y humtano, conss
puntasde picareso

la relación brilla splesda de chíe.
les, que al ser aguados, no Impide que
sean dacetes, ~bo, por aJenpta, el de
losewü eiarosoeuo devegllesz, y
otros que el ¡Sotr verá cuando se pu.-

má natdre el dnal, que
Cosoerva prfeta.uaddceno el ces-do-
tes- del p«~«naj, y sal y todo consti-
tuyo mmO srpesa dramática, tal como
la exigenlos <Annes de lo preceptiva

Cuando<e1l bnmbrescoe ello, pon.
esndolqsoprontolo-aJoen queesapo.
ri-a-rccíbónna corta daéello, yso en bz-
raen alta voz produos un efc earda-
derameote MUoMOVeddr, y acaba porpreVoca! r tea"nqus magníffico doee-
llura.

Le cartsi comiza amonestando cori-
fflcaneoste l- ejo Tsnorip ita frases
tan delicadas, que apenas mortifican sBu
amorpropio. Dice la josen que ella
os uneaesposeInfeliz y honrada, y que
ticnablizs, yqar«cnandoea~befrente
al restaurant no miraba les comestibles,
sino £ so marda tnfiel,qnoconala aden-
tros con una perdida.

En fis, pasa abreviar, la obra ltrsí-
e con un mago enternecedor. El viejo
galantees conmueve y so convence de
que ba de poner fis A sus eerris
amorosas y oe propone ser unosegundo
padre de aqoela pobre mujer y un ca-
nlfiooo abuelo de aquellos hijos olvida-
dde da uprgenltar.

Ete decenlsopreparado cosencí.
¡le=renetadora arranca vives aplau-
ses, como loe chistes atedrifal. hbían
promovido -espntánea rs;ycoso-
prcdfos qu4 la inspiración del autor,
ya d=cb ewtts matarlshaya obte-
nido ab ¿deio francoporelsí uele feli-
cito de toocoruno

De PusanllatuáoEm-, que representó el
M0261g0 'm:o hay que decir sino quse
estuvo n.tIcioso y gental como siempre
y4 14.juato reatee 4 la obra del¡ ellor

Mi qaerído compaflero Enrique ron.
lanIlla dA cuenla hoy en sl Dráiso del
conjunto dele fúnción benéfica da ayer,
cenenu galsunr de ¿stio y delicado
arte-pasyla solaeabepropegato os-
erlhlrunaslfneaa iaY correr de la pluma,
dando míe impresione cobreel blloea-
treno de anoche.

1MATILDE!I
A un qu~ doosgoy Cmm-

raasa 4doit Nieto Albeste.

llesilíboreeeosab transcurrido
desdermL.liegssaála píntoreaciudad
de Lisbo anado. un camarero del
Gran lo$-os5esll-donde tomé
hespcbajohbseiamo entrega de una tar*
jeta que d"eí-.si

-i Que pises InmedlIaamenla-ex. supopeeaosfoenlo sobre si mismno, y
claélose de alegría. asidoem nervlosaesenla un brazos-

Yf momentos despuda, en fraternal s 6Co Vas apagadas
abrasomas~ sfeivameote las almoas¡ -¡MIi videaos una contante locha
eav«edaendo los remanrdes de dos a-ti- ¡ML istorio,tasis una pasión manda-
gomea~sé de estudios que el azar os?. Ya te la contará todo. Ahora
cope~ ~ soiaya largo tlampo. so. después., osando esígemos.

-&"as.,pueas mil llgadal-me Sesail babee Ido tao lejos, conacole
spresueaiátecrogarle. palabraS. Elias hbasn Innomtacente-

-S po unaría que recibl ayer méot4 abierto ladolorosa herida, de la
de Teodro de Menoaens ella moe cual, A posar do le suaencia y del rs-
iroorm que vienes A dpncmpallar osrgop fuerorro d una gran volusitad, aun ma-
de fi.Xí.el ¡Rey don¡CArlo; une impor. naba agro.
tente misióndilomática, -Comeremos jilotes, espérame un

-En efecto, tao importante como ¡~ltate y soy coaligo,
reerado. Mi amigo, llevóme por calles y pa.

-Poco, chico, descuida, como sin no spltnasdsuacnyviy
lo supiere. el fi nos detuvimos delante de un ele-

¡Y tú; vives equis gante restaurán;, en cuya muestra so
-di,8 desde baco hace ochoo afine- leínsen gruemus caracteres - dorados eo-

mursonr6 Luis fuapirando. bro fondo azul Gbratar éffseeMousas.
-Pero, durante cme tiempo &isbrío -Aquí se come muy bizo.

hecha algunas escapadilas t Madridí -Adelante?-murmuró.
-INoI Corto tiempo después, allábamonos
-¿No? ¡Cote más renal en presencie de un ejército de platos A
-i Aht veráal cosí más apetitososrémojadas con el
-Pues chico, francaene lo digd1 famoso oigaor¿roie y por rl deliciosa

Cuando un bombra de tu taleato aban. reilares. A media comida, la Impacien-
done la patria y emIgre al extraDjero, cia aguijoneada por la curiosidad, pee.
y-no anaflaeiro volver d ella, es que sigo cilárame A romper el silencio de
singular le ha sucedido. ¡No ma cabe Luis
la menor duda? ¡Vamos, habla? ' -Venga esa bistorta, le dijo, Ardo

Uiélescucharme, palideció Inten- ca deseos do cenocebia -.
enmenle, y unti oleada de sangro agol. Biíen, ya quela emrpefias, óyela, poro
p~ee A las mejillas después, bino un1 te advieto que erre la dumca persona

e PARA LOS ANEMICOS EL MEJOR RECONSTITUYENTE ES EL EXCELENTE

El xé~r el níisa exquisit.o en aronma. Im portado do Tos jaídines de la India. Facilita 2,95 I<< > 45,1145
la buensa digeíti4nt y trnnquilizá loo nervíofl. Es una harina do sabor agradable y do un resultado nutritivo siís igual. Tómola usted y en.

Se vende en todas cantidadesen 1gordará enseguida.
9OSS¿ e WLIjac>1, DIZX:le3PC>-4iL Y3r -a ODEEE l,~ Xs>X D:is-<>414 e ~i1cIqC1ip>4.y 5 1

LA SEPULJ1TADA VIVA;~
Novela bistdrino.&o*~ edd

,,ItEses ao es,,oob?oad por la Case 11lseíor Poi

Oh (o s.> tO~ CIreOs5 de pene
Y. desposEs de beber aproximado elia -41*

ifma los labios el voao leo de una el otros a4
tisana ordlisirl*í, me lo entregó. Mnimo

Yo galpoco &poca en una especie y fisonos
*o~etl . i a bie con los pArpados -¡J
tsr¡dsjd44.oA Iraud de las peaas A1este
k0iu =t er Saosvers* de aquí alld go el flt4 proja
c¡4-4 nerviosémesis, dirigirme de enaos al1
culndo cen cosiulo una saltada cua das(>,%
ensrolódn nowniomLleeaej El esa

=lsla entró en la aciay sin ha. dad, por
jee el tono de la veza pregotó. mi vida,

-Dunerme? 1 insxorat,
-Sl1. me p"Co alo~-ae~ -1
M ~Ae1lLos¡tu am 3ej " moma- duo ira£
104 M paho ya podlspellIi 0 íos pi#s -7]¡mrodilo o, ms.o

CUO 10osl ha~ *y il ás- lmo mo- Lo qo
wiesansto$ me pea-r" se~i~ soasi es pos¡ibí
itove.oa lolelo en mis ~Ipadas, pero Mi saz
veía ysoí IIeOeCesn¡ois. , ~o.1

- Atoí segura, que durará poco, - suinas ¡i
4J»o¡mia¡& leúoue, dJi 1iiaspo Ami 10111ti

sps.-Ye lhs pe:olso le os tides. - do, riíla
drtru di- e oas IA la §Mids aos m su c

ploa.so oiu reí - Li

aqs, iba a ela daes!poras
lói-despode volvldndtae.hici
ír.~-Aboracatáis sale csnmnigo,

demaiado, SnIVrir;no, 0
nomc

1vezk0 enfrir así.
1 upe catipldig; pnr fortna que
asbrá consolaros.
ijer cambió de repente doveoz
Mía.
avenido Araaldot-.eclamó,
tsomíra yenc el modos como
ouncldAsCnmm-eon4ltodo, anti
me arrancaran el alma A pe-

tIgo empezaba: ml5 sola felicí-
ir ¡a cual bable dedo más que
lla q0 enmíao; econcloía
sipfinee. '
'ondocetó5lii y'ce ej~re-,
aqolemeate Itoaelias-6 ¿is
unl tlejairloo lano os aburrIrá

. f, 1 ' I,
¡c expectimentá dentro de ¡al no
le expreSarlo.
Sjer hablasalida delcoario, y
, deepuda deponer en orden al-
flías, salió aSimismo.
el suplIa atieqo #*fe 1441-
do en el lecho, mIentrasí mí
cawbía es otroarB~¡00amas-
es aosieeel cree^.

quien, siempre había creido un fiel gota, salí do mi cuarto para dirigirme
amigo, hacia el de Julia.

lo, ninguna sos perba, nilal más mí. 01 su voz en el saloncito y faltó Po.
nlmo-eae'ba.nl la más mínima du- co para queo cayera. Me sostuve en una
da baba ab'igada contra é. colgadura y escuché:

¡Dios míol¡ qu6 tremenda tortural - 0 Sufro, -- decía Julla,-porqne le
Uno de aquellos dolores atroces, qoe veo sufrir, y el tu hbmor no me susto.
hacen gritar, revolcarse por tierra y viera moriría.
morder loa muebea, ¡me desgarraba las La voz de .&raldo respondió¡
entubo.L. -Yo te sam, Julia, pero mi amor es

Yu& ten patente la sacan que me Ignal 6 mi respeto. soy el amigo de tu
pareció recobrar de repente el uso de marido y, te lo Juro, darla mi vida por
mis mimbo.e slvar la suya. Nosotros no debemos

ÁAl llegar A este puoto del manuscri- pensar mís que en dI, ¡en él solo?
lo ¡se detuvo Marión. -- Y couado seré libre me amarás,

etaba lívida y en sus ojos leaes no amaríaá otra mujer sino Ar mil
una afliccin Infinita. &fiu padre habla, Arusído respondió con von Impa-
pues, descubierta la Intriga de en me. ciente:
dioS -No me bables de otras mujeres,

f¡Jable muerto con ¡a horrible certi- Julia y piensa que tu marido vive tu.
dumbre de ser engallado y de deber la davia.
muerte A la mujer por la cual bable -Siempre me repites lo mismo.
sacrificado todo? ¡Acaap ao, ro dad cuidados áAmi ma.
. ¡No, la pobre Marie no se hubiera elda y A ml bija? Tú vos los días ine
04prad semejante revelación¡ poso 6 la cabecera del ledou del ¡Ser u.

Ysupdeno se bable vengado? Siemapré está enfermo.
¿Por qu esconder aquel mnanuscrito? ¡Me repruebas tú? Arnaldo, ti? no
¡Bra Díos quién ¡e babia bocho caer me amas cómop yo te amo. Piense que
en ano manos? tú eres elt too para mi ¡y que ala ti

Marido quodóse algunos minutos co- no puedo vivir¡ 131 supieras lo celosa
eso aoiquiiads¡ despuéEs continuó le. quo soy y los pensamientos horriblca
ye dsque bisaseis¡w.i mlcerebro?

1S,0, be podido bajarme de le camna. ¡Si tú sa~e A otral tata Idea ea
Apoydndoma se los muebles, tambiéa- parease! asa agonía, uo infierno. Sieso
49~e todo sel cepo y su~ osegota t pte tengo hSsssOe daque.le eoses de es.

pararme ¿Te perece justo que yo debe te, y no pondré un 1oc más porque
estar siempre atribulada, y viva con quiero estar segua del efecto.
una bombre á ejosen despeaé porque era Las dos mujeres me creían sumergi-
rico y que no amo? ¡Si itvierae con- do en aquel sepor que ponta Inmóviles
lanas en mí, saltasdominarasaquel amor mis miembros, poro nao desaalibres
que asupera todos los obstáculos, codn el oído y le vista, cose que ellas debían
feliéta babríemospodido serenoeguIda, Iguorar. Cada una de ¡a& frase de Re.-
uuídok para siempre, para etempeel.saaMc baría fuertemente el corozna

Yo escuchba todas estas cosas aId- y desgarraba el velo que oscnrecia mi
nito, como si hubiese recibido uno golpe cerebro. Comprendía la borrible ver-
do moza en la cabezo. ¡Era pues ella, dad, le comsa4oa mi enfermedad¡ esta.
odio ella la culpable? Arnaldo no e-. ba envenenado."1
día, parecía disgustado por aquella fol. Marión se detuvo nuevamente; mesa-
go de pa¿lón, babla con afecto de ml y be aterrorizada, con los ejes fijos en el
de ml bija. No qoteotr más. Sentía cuaderno escrito por la mano de au pa.
un tembl9r que desde las piernas me dre. lMable pues sabido que muorta y
subía basta el cránelo. No sé como no dinunniaba á las dos misecrables mu.
volví nuovamente A mi cnarto y me Jenes. ¿NI vino A so padre un solormo.
-tendí en la coma. Wo podía más. Pen- mantos el pensamiento de librarla A ello,
salba en MI madre, en su terrible mnaldí. pobre nonoenle de aquella terrible suer-
ción. Le praeba no babia concluido.te? ¿Cuánda 'bba escrto asquel ma.

.l. .1.nuacríta? ¿¡Cómo recobrd la fuerza para
.~efectuarlol Lanó un profuondo suspiro,

Vas ora ás ardevolía aenta ofocada por un peso que la oprimía, y
,Inlia en ml enarto, parecía de maltl!. costínuó leyeaoo
mo humor- lenta las cejas arrugadas y Me parece despertar de un largo sue.
lanzaba miradas malas. - La seguía lRo11;no¡sevuelvo á atzar de mil¡chbo de
salla, oí;;erte y escribo temblando estas 11.

-iAlpnoa tenéis prisal-decia. oes, mientras Juliases entretiene en el
-sl, tengo prisa,-exclamó Julia, otro cuarto con su amasnte. ¡Ja penas-

doble la dosis siino tengo pa.cencla pa. do mucho, be sutrido mucho en pocos
re esperar. días, poro de nalo ello no queda ya bus.

-Querida mía, lae coses no resultan ita, Msi lotgQ es merecido y no seta no
Jamóstio ienelno se bacen ron cale, 6 daré un psso pera librarmne de di, sino
cauonetet. la dosis vertida es soflelea- qse preclpiosró yo mismos!l desenlace.
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ren el mundo ajena 6 ella, ue ea A pe.
strr e eimisterio dsem cra. s
-Cea con sal diececós y ml

silecio. ,1
Y La 0 desepués ole un suspiro dolo-

ro% y de pasares la mono por le frenoq
y 10. ojos, como queriendo reconcetrar
todo su pasado, con sembialite en don.
da se veían las huellessliso siempre
quedan sis is terribles batallas pasto-
nalca de la vida, como el r¿o que de-
clara auto el juez frío d Impasible, ce-
menad A contarme lo eíguiesies
L "Tenía yo dieciocho mios, cuando
une mafiene mi boudadospadre, ere
cándaseme carltoamente ma dijo:-
Luis, uIero hacerte módico de le Ceo-
tri"-Pintarte *rl cierto qué sus pals-
bras sms produjeras seria Imposible,
hable llegado la hora dcesperarme do
Matilde, la mujer á quico únicamecnte
be querido. Desde -nitos setamos
imndas simpatías, y al convertirse la
riaálida en mariposa, surgió coo indas

sus giop un coritio tan grande, que
bien pudiera decirse que hablamos se-
cido el uno para al otro. Pero llegó al
día do lo partida, y partí lleno de po-
sar, no sin antes ofrecrmue mi esolvi.
dailmiadre Vpier por elle, y de jurar-
me Matlilúsceo lágrimas eno los ojos,
ser mía elernaníento,

Ya en Madrid# con dibicultad pudrí a
hallarse u estudiante nada aplicado y
formal, mi Ilusión ifróbase en dar fin
A mis estudios, volará su lado y ofre-
cerl su corazón amaste, y uno títuolo
tniversitario, que me antorizara Aálía.
maría ini comptera anis Dios y los
hombree.

Corrían ya cuatro ateos de auencia.
Interrumpida solamncte porl¡su cortas
vacaciunes, que gusano pasaba en mi
easas cerca do Mtldet, cuándo una ma-
Gaue jamón la olvidaró, -ina lacónica
carla desoíisaadrea.cabí para siempre
cus mí fotiidad: 'M3atilde, escribía,
está enferma gcavaeoie.t y el sabio
médico quec la asiste descofacileo sal-
varlo, y yo hijo mio que lauto teaquie-
ro y lo bendigo, ruéogole at fitaur zo In-
funde vualor y reikaícíóns ltianes, pa
re mreariríío goluo.

Un martilleaooclaeargdoron luena-
en mizad de¡ cráoco no ma hubiera
producido asayr efecto. Creí volver
me loco, con htigrimas do Imupoicute ri
imia,,imldecla de mi sas-rin, y ode la
traidora enfermedad que ¡ltoua mnano
[retan rápida, así dispoía sde míos vida
'que me cra tu ca y en mnedio dle mi
d¡olor @soeodo, utas spiíaeión sorre.
ma alolenabe al volunotasd. era neces-
rio qíte ys la viera asico de sonríe: era
precisos: 1 exigía mí coraoón.

losreralidad, liand6 A mio puertas:
estáibamos £t mediados do mee y do la
modesta peíosióo que mi padre Lafbia1
es asignado soloq9nedasoa tunas asoas
das ikirtaéice~ para emprender to
viaje- oo halitotara nouciónucqne espe-
rae y soufrir, llaseaaede fidoensos
podeetaiclenos moeraleo, siguió A aquel2
luacosto días, evpesaido A rada momento
sobiresaliato conocer el tistofinu de mi
alossa Wd Oatile. n3 telegrama de
soí padre, rednctaflo cotosun laconiumo
deupernio, llegó A ms iuanos, oeía
a:-"MnliIle murió. -san'.

¡Al finkl auenoc habla loseio pres
en aqooe iolda esplcosduioso de la pri-
mavera, al lisnaquelllinbmasa eoeuitu
m A quilen delirante amaba, dlssvasoe-
cinusa como un asucioxl ií, s recuer-
do i penar (de ls a sastransceurridos,
annibla mi espíritusy uamargo llan<to na-
cido de loasanóo hondo de i sAr guipo-
fta mis Ojo&_.

Jucó no volver A.aquella ciudad dona
de a le dcgscia pie hbhía hecho su es-
clavo. Di Aconocerá uio padres tal 1
daierminugidn y con non constancia2
imsedlclina scacó el Doctorado ea
mi carreraEllos motób Ceata

lcuscos mis tinfons,, maa scao alegrias
habíaso forjado al precia secuna ssos
cia eternal.

s Aldrid fa6, pues, el campo da expe-rimentación-de mio estudios;*au breveo
plazo lo cloentela vise ausmealada de<
una ma nora fatdailco, y 0sinombrei
pmro .aaoc ocos respetoen círcuIoctprIdicas clatste, taradomlesy'
ciastros uniscs-sltsnlos,sbre (Itoo
desposedetna maravillosa cura quet
recalicé en une señorita de la más alta s
aristocracia lnia epalabra, llegué 4A
serel médico de mtoda, dedicadlo alem-
pee Aimi eopoclalldad. . el corando;. £

A,81 desIz-lia¿ ml laborioso existen.c
cia, cuando uno larde al Vizconde do

Roger, cliente mío y hombre Intelgen-tismo, por qutels sentía verdadera de-
bulidad, me Invitó A na feal íntima

A le. que asistirían ademde los jóe.
nos representantes da la opetItcal la

1besos, íes letrs y lsciencias, las ma.
jaros galantes MMi berzqossayole omda

-fama en aquellos días, entre elles la
snueva querida del joven arlatócrala,
cdiacre yaparoen belleza deslumbrantc.

14 fiesta seria en rl Ibno y so la for-
me una Juerga por todo lo alzo, de iran
y corbata blasca. En vano presetó

0mis enemlas al Víseondo, lodo fmd ¡u.
ti], la noche uialoda un cnpé detlvose
Alo puerta desoícas.Era miecupts
queu peronabaente venta por mt.

Lacesa fad opíparo, los comensales,
bojo la Inflaencia de las visos y el
chamisegne, que desaparecías como
por encanto, masteabáneciada vez más
alegres agudos y locuaces con las es-
trellas mundaosas que esmaltadas de
piedras preciosas,,tuinadas de ana-
cos perfumses, daban al aquel acto sin-
guIar expresiós.

La verdad, aquella escena rarorolaba
¡ua clásics argina da Nerón, pintadus
por la mano> maestra do Scheakewich.

Aquel no era mi ambiente- como el
anatómico que dioeca cnn el escalpelo,
hauta le adeásprofunde fibra deltejido
de oso cuerpo,, así, en modio de lasco-.
trecortadas risas deasqsellas mujeres
de bocas sensuales y de las fraesa de los
Iorllodos pr5nuncisas en todos las to-
nos, mi conciedci repugnaba tuco-
sagracidós olímpica del vicio, 6 Interise-
mente trazaba un estudio, psíquico-mo-
ral de aquello& hombres y de aquella
atmóásfera

Casi tociáianssá los postre, cuanli
el vizcoade oa hico sabe~r que lo cosa-
dosa de Alimaflor A quico una ligpesia¡i-
disposición bolita privodo do ser atoes-
tra compescre de mes, vendría de 0u0
momento A otro, á mecerse orgnllosa y
tentadora ya0ssnbarazos A las acordies
del Vele.

Tia¡ noticia, fMí recibida con jóiíilo,
y mSa do ¡iíaropa so alzó ao, huíoor de
la CoideLa. No se bizo esperar; cnal

nai reino, deslumblrante, de lujo y de
hermsnara, aparreló es la alal.cuan.eos
pisa (oe ,aníuras;olln de admiración
iarraarado A líes asisteeites.

Yn estaba elasoto de los ialonesa,ées-
pir-ando el aire freseo de le noche, asl
queo no me di cuenta dei sas-re; allí so-
lo, atísitaldo alo mio consientes recser-
sloa, vele cai ea suello, dibiojarocó la
iuz tóhile lits estrell alesilueta fin-
bsrrsble doe tido, crando uaatmo-
presión leoteas-iptible vino breames-
lo d Interrumapir el curso doeis apesa
iaiento.

Una moojee del brazode banquiero
Raopai< acababa de situare de espalí-
dascorca do mi. renlia-msmo -

¿Es éatIslauerio 6,ltaló abcc
bamia i1utosa emoción clarando m ia
ojos dilatados, ata la egregia figuae l
aquella dema,lhpando in dmda horrible
que amesasrtiriíba tuvo Inmediata so-
los-idn. EllaA ,í vvtódose Crepeatiosa.
mente, ¡sabiase qedado toninsa y pá-
lida-ni reconocermse. ¡Le condesa do
djíodSorlcraMatililel

T¿dk ¡nl votuntad fod posc para do.
misarme; sin embargo, adio se aper.
oilió dQ aquel limab, 00 que la prota-
gotíota acababa ílq salir A escena. Con
susa coquetería exquisita rogó al ban-
quero que la dejara all descsosar, y no
bien nos.eocbnatranane soles se pehó en
mis bracas murmurando: ¡Luis, Luis
mo'o-. ¡Perdóname!-.^yfuyomosdes-
gearladal .

Y aquella muijer, entre,sollozos que
le ahoegabman, me contó qooe en primo
tuyo, A quien yo caoroí, la seduajo,
aprovsehdndoa de un momento de de.
biideul, y ques desde entonces, primero
conéí y más tarde con otros, pocoA
poc fud baando la pendienite del vi-
cio hasta llegar O ser la mujer galante
de mAs fama de Mradrid.

Todo, todo mo lo refirió ron na
crueldlad espantosa, nl os solo detalle
quiso ocultarme¡ ella fW quien Inolujo
A smis padres A hacerme creería muer-t
a, ella quien rasgó para siempre msal
rasloafe de dicha. Pero, el yo trae-
Bilgle con poseerla así, deopues de ha-
ber sido aen -cerpo manchado con la
aquerosa baba dele. lujur i echan-
do uvelo áAno pesado amAbaIs edn,
ella que no podía sotSar ya en weamli,
esposa, nirerinsemo híumilde y confieosa
comne amante, pues eón brillaba con
lulaeo fuego, sos sus horas nostálgics,



r
slspce en los altítímos respete A que como depndo de todo tal política finan-

el Mea alude, msn tniooscuna- clara eegen~aa esperanizasl que se
te Po abspttdes e& en derecho desavanecieron 91 dejar el Marqu6s de
privativo. Poza Rublo el departaento <lo Ita-

Hlarto iobtio es el pirrnto tlestinado euda, placever tornr nuevamente al
A hablar de nuéstras roeletonol ner Goberno aqueltos Insmos ramfbt,5 y
eaeonalee; el misterio y la resrva que rectficar la políitica de ulvelantón ha.
es tradicional 4n la diplomacia parece oeudo constar en el Mestaje que la
qittelgíaiitareaá ¡ os breves con- onsidera como besea esencial.
bótloco. eeeartsa de punto lat, masatal Por <atimo, temblén so habló de 1a4

'-ensat el Gobierno da S. M. Liotán. reformila en la ensellanza,. do la difía.
alos 4 dac cuesta dte qe, oprelesto sil6n do la instrucción y do los planes
de las turbulenicIas su el Imperto mno-' para el desenvolvimiento de las fuerzas
gaebino, se ha puesto de manifiesto la vitales de la nción, poítica hidráuli-
unidad de pensanmiento existente coleos c, plan de Qbra reforma do la admal-
Ebiernos europeos para mantener la otatración local, etc., ce.

tegridad 6Idepepidencla da la ni- 7M #e ar puar lo nateqr maus lo
elda marroquí, sttiéotaee en el docu a illetír des mdndu peseiMe.
manto cuanto puedo afectar áA tuturos Ahora veremos;

Sactos comercialca con otros paíees ni Por lo pronto, en el programa hay
las fundadas esperanzas, que todos labor bastante paca reinte uSlos do le.

abrigameos, de qus en los comisnzos gislatuas-f.
de este reitildo se estrechen con ¡ecí-
proca visitas entre los Jqfe& de los Es.
tades, les lano de atecto y ¡simpatía LA P E Sque nos jinen ¡las demás nacones, ni A P E S

'a~n deaoes en prilctical para desa. El -doirtngo debió haberse
rÍola aueloshaagdoespryco reunido el Círculo do0 Haconda-

que en el seqo de la asholcicós Ibar0 dos poracointti la"Lg
Americana, tuvieroe. en los atae ~ai ntttrl Lg
Prest4eao do¡el o 410 MnculsAr adla Isla dío Cubo"l. Lal
MUIslt de Hlacienda;' tan entusiastas preno-a de la lnifiana dol lunes
dcft-nsores. nada nos dice acerra de ¡su,;

,Ofree reformar el Consejo de Esta. acíserclos: tal ve lo011 la do lo
do; lleans-a"uSpremo de Justicia la jo- tordo quo.J111 n.1 1oo~bióAl
riedicción cóiténciosa; exigir respoiiea. hord ' " Irz
bilíldad civil á los flimoronaries admí. d Ú zt'e~sas, Iínas, y ei
oiutrativoeí ¡sentar de una vez ]ma bases tsícontece, recogclomol sus in-
de la admainiotracidai y decnvolvimien. forniaci6iieganl final do cto ace-
lo en nuestras colonias Mc golfo de cíón.
Guinea y reformar ampliamnetelajg E-. Entro tanto, corno el fin que
ticta munnteplt loa códtgos cisily p eo aquella asociación tieneo
mercantil, le sn.'tfcidapty viciosa ley radca E Mndde Ertutctsmiento y el ¡sistema pení- en el 6rganorailElOnd
leuia. unf adversario decidido, sogún

Vuelva 4 anunciarse el establecí, lemos visto antes de ahtora, bao-
miento del servicio militar obligatorio, no será hacer constár, que otro
y ses anuncia 4 tambor batiente la reor- periódico imporianto, qué coda1
gtaiación de la armada y el fomentodíocneams u oica n
da la marina mareante.daacnú ásu Oíl e

Punto a$ otis tan esencial 6 frmpor- sentido ¿onservador, lo apilaude
tanta que alo hubiera estado dem A¡ al. y lo clebra, reconocientdo Que
guna explicación más tocreta, dando en los propó6i* 9 que la~ Ligo
carácter ¿ficial por lo nugueto del Moersge nl«.aqereec
mente en que so anunciaad las b esgoinsahyqenoec
sea de todos conecidia e las que sBe lo roceose y tomorei quze ibtipire.
condens el pensamientodeM actual Mli. Neda más' natural-dice Le Disno.
nieles de Marina en su doble aspecto sidai-que los hiaceodados y agricullo.1
técnico y financiero y cuanto se propa- res traten de -unirse en-el seso de tuna
la y corre acerca de paetos previos para fuerte y-discipiinada asociación, desde
llesacá ejecución el proyecto. la cual puedan defender mlejor y con

ElI párrafo referente A la Hacienda mayores probabilidades (e bues, éxito,
póbítea es sencillo extracto del progee- loa graníde¡¡ ieessc de la agricultura
ma puesto en labios del actual Presi. cílbann.
dente de Congreso cuando desémpetia. -Hoy día se unta, ea los prIncipale9
ha la cartera de Hlacienda. paises delmunde, "ierta tendencia al

Rivelacióta qn elprespneto, eues-. agrupamitento 6 asociación de todos loe
zatanto da-la'meneca, abíoliciónde ros productorés da Us ratas, perl:pnecien-
sul~ler4ntmto ffcr4ito haciéíndií los tesa un n1im orden dea la actividad1
cátfnlus de g4i%%% poir la llquidacidu, Jiasansa. Los tmos ohreros vao cena.-
ej-ta-e spe st anirr,61ley tituyemído par todas ýpartes poderosasal.oholiqulisión de losrdí asociaciones para proteger y fomentardelsguirras coloníiales. ud!pare. su iintereescísclase. El tqqimuiento
co "~ ~ qsszeaeor Vil*ss'rd. la flíe. de-asecigci ',s- lat hecho- doó6micQ
-Vaeltatcuerpodel BleneTMíoo dos ntttcbra.- MEs el rasgo celtóblal de la1
Y~oc megaidas lley.m ¿la reacón de civiiizaclóq coeetánea. 1
xiss notsu¡cl~:ía Cotoj de ai ,p ¶e9glicItoramss coin simptla

nietossos zey~ítoyso íi~5bé. lian&a keúeral que >hoy se celebra oet
te, 0eque no 1116 beiácullm pera qeel "Circula de lhacendados y Agrical.

Jue i b4il Ialid. deLIí@Wfo por la toros" eo el fin de ctablecer la "Liga
~uleló de en programa por parte Agr¿ria,"1 ¡ discutir y' aprobar su

da susi compafíeros de gabinete. Polo ¡ programa y jus latuós. Nada vi.

tondo y peesmínos puede salir de esa
Junta . hembree de tonto arraigo
eeosóz,,tóo, de tonta representación so-
nial y da tanta cordura y preavisión o-
mo los que hoy e congregan en el
ICmilóo de ~Ioedádos y Agricullo-
res 't, son lPéapoces de hascer nada que

Lpueda Inspirar recelos de nísgó1n pl.
nem ,

L A imenes mayaría deoesos Leso-
brea son compitnibtus nuestros, amentos
como nosotros de' esta tierra, es que
nacimos y hemos de mnorir; todos se
bAIla compenetrados con el¡a, ypor
todo esto tenemos la seguridadl más
complete de que la 1Lig1 Agraria"
qe osesa establecer, será uq órga-
no reepetoble y serio de la clase a'gri-
cola, sn representación prestiglosmí y
autorizada carca dlei Gobierno y de loe
partidos, que sou asociacioímes esencial-
mento plíticas._Z

m,s Liga Agraria" bitsco la concemí-
trociómí de les produíctores agrícols. -
Do qneo sconcomtreo ,teteíí,os alegror-
tío4. Conviene 4. la estabilidad social,
conviene á la paitria el quo todas-;an
ftierzas -ív-as se organicesny ilscíplí-
sen,dl d inme q tmc todos ellos coopueren
con sós emtlcia la obra da co:msoltlocr
lea luntitsroo-s vigentes y- promove-r
el bicis y pro.5pcrldmd pólblicos.

El edeenmímtento á nuestro vida eco-
nóstIca ysoctal do una grau, eociam,-óui
agrícola imoede ser ums líecho muiy fe-
miudo, muy pr-ovechocso pama los ltl-
cose colectivos TodIos iemo% laniením
taulo la disersión, y otonain del
nuestros elementos sociales de más va-
lía. Emm eso ailaioento ó abstención,
no hemos visto nada bumeno, sino na
oporímesidad para el predomoiio do los

mnscpcsy peor-dotados poro In-
eli a;m nte R o bsdestitmos del

palo. ,Presono imenmon csdo.eIo re-
comendar un día y otro, día quto dalicí,-

u hd ueotslabituíal aíctta respelto
4 ls auets mlbico, obáseinos tiem-

Po 4 pseátco sotan para comm!agrar algu.
nao atenáAloa Problemasí ecosó-
minee.

qoino nos hemos econlrlitulh(lo de la
cpremrocióo deunestrosí fuecjas polí-

T= M , í~rai$stoa partido,,tio deaten-
demíicasncsnnjadasp y otra de conserva-
l ?íórntepbiicun, nos debomos felicitar-
también mi9 quíe los pcol,íct¿res agries.
los seconcentre, Igmíalmente dentro de'
umma poderosa aeóciseiím, opta para det.
fender y fonmentar los consideraisles in-
tereses de la -agricltmra cubana. -

A pesar de esto opi nión flavoro-
ble A la organización de la Ligo,
no puedo decirso que traducca
loo sentlimientos de partido re-
pisblcano cotissecvador,'porcunís.
to su ¿ó-gano en lo preo, Laí
-T

1
fdcí, si bicis reconoce el perfecto

derecho 4us los hacendados y
agricultores tiensen A futndar un
partido uolíico, no. oculta susteoe oque secílejante orga-
nización puedEl peritidicarlo3, y
hasta conatituir un fraraso.

No vsmes.A otrar-serbe La Vi-
do-cecí fonsdo de losoapectos que pro.
ieestsasiiýroblema tao - omplejo cono
el eus eto In laDirectiva1dcl C * rculo
A
1 

lssteliberacióedese sasociados. bMas
so se5eee"lta escudniilr en lo hjusuo
nl ll~i"liqlltp~syproiun.dos, paa edcon claridad, qus usten.
tras corporación tan respetable so mas-
tenga en la esfera econónmica, obtendrá
lo cooperación- del país emíterts y los
aplausos unánimes da. todas las con-
ciencis honradas, de todos. los mora-
dores de esta tierra, que ardientemente
deacan la consolidación de sus Isstitu.-
clones repubilicanas con la prosperidad
de sin ágriluittora y de sn comercio, y,
ces el mayor grado daengrsandeci-
miento y cultura general,

Lo reyetImos tanta@ ys-miccantas lo
ereelnóaíttdlspengahliN '1d repelimos
basta la aciedad; el mismo Intemés le-
gítimo de que se satisfagan las justas

aspiacInesde sasclIe. rodnctorpa,
y el deseo deuluteresaula 4 Inparcialde
quie no equivoquen su camino, nos tIm-
putean A continuar esa consideraciones
para que cubanos y extranjeras, que
figuran en se respetable cIrculo, n0 lle-
guen Aí cometer errgres, que nma vezi

cm¡fr-ARÁ BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

!u§ conuco usted sí un

RELOJ DE ROSKOPF
P.ATEN~TE

fi que 491 Hleraa ci U esfera lsírotl uge ¡ice:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOSIMPORTADORES

Esta casa es la única que ofrece-lp BRILLATERIA á G RA NEL y en
toclas cantidades y tamañlos; pos66 -adé'mál e xtcnso.y variado surtido do

~1a. JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

romellulos.traerán graidos ó irropara-
bies permulcios.

Cróanlo los distinguidion directores
que así so lo veatu créanlo los que su-
pongamn que no estamos debidamente
Informados de todo cuanto se piepsa, so
siento -Y so proyecta: créanlo teptos
amigos y oorreliilnarlos, como adver-
snios, tasto Propios como eítrsilo4m el
mas ¡miento del Circulo en el sputido
político seria un fracaso que bien-pron-
te había de palparse, y del que serian
uinleamenco responsables los pocos que
por ese camino quisieran lles-ay 4ámnums.
ira respetabilisima clase de hacendados
y agricultores.

Tal slo que podernos - lamar
estado de opitíióii anto eso nuevo
factor que aparece en el horizon-
to político: lhostilidad mníifleoto
por pacto, de los liberales, y bo-nevolcíeaay un tainto de provi-
sor recelo por porte de los con-
servadores. ,

Descansa cato temorena los erro,-
res qe el nuevo organrismo pue-
da cometer. Do modo qto sitno
los cometo, np- habrá razón para
que fraceaso isi para mantener ese
récelo. -

Ahora isión: ¿dónde puede es-
tar el error do la nuevoagrupa.
ción? Para asotros, no en ser
pc>lfiel4icl¡p Vn dejar de-erio.

Cidco-aíiou llevan los agricul-
toras y hacpíadados coijurandoya
la montaflscaraqtae vengo hacia
ellos; la nsontaí'la no vicne y vais
ellos laira la títoltaila.

El caminso que eligon ces el laso.
jor

Neqacc ue les tonjaís por'
conatairadr. por anexíoistas,
por encioigos de lo patria: quie-
sen luclioer en pleíaa huz, cotí-ar-
mas iguales áa ls qtíe tuanojan
los denatspartido3 y fornuaííín uit
programA. ¿Qué mal hacen oía
eso que no hsayan comaetido atnteso
les demás agrupacionaes?

Cierto que esa organización al-
te r pel moietíto el plan do
los dou ýpirtido.9 en juego; po-
ro tal puede ser ese programa, que
coincida oníacual 9 uiera de los
dos que han discutido y acepta-i
do csaosagruspacionies, y entonzces
el nuevo organismo absorberá At
lanagrupacióní coinscidente 6scAá
absorbido por ella.

Si llego esto coso, los llacenela-
dos acortaríais en realizar esa fu-
sión y errarían al proceder en
conatrario. -

Nosotros creemos tan Ihonsrada
en sus bases la política de ambos

r artidos existontes, que no vaci-
aíres en ofirago cualquiera

doeolios qua se sintiese coerco do
las aspiracidiscd do loa híacendo-
dos,- parartldtoitlrlaT, sal suÉceno
so apresurarla A enoaoíphar su pro-
gcoti, a; ' sí'censo ostamos ciertos
de quoó strocharlan el suy o los
hsacendados, sacrificando aigo de
su itetrés particular en pos de
los intereses generales, paro ad-
mitir A eu lado á aquel do sus ci-
yalea con quien so sintiese más
identificado.

Y hoy por hoy, el partido con
el cual está llansado A funodirse
la Ligo Agracio es el partido con-
servador, dentro do cuyo progra-

tao paróccifos que caben sin vio-
leiscia teolas sus aspirócioneshlas-
ta dodedosc son conoocidas.

Ocupándoseo en las últimas de-
liberacione$ del Sonado, escribo
ElNtuevo Palo:

También por mayoría, eoto vez abru-
madora, 27 contra 8, su acordó con-
ceder amntistía A los funcionaris no
municipales por los delitos cométidos
en el ejercicio de site cargos baste el
20 dla Mayo de t1902. Ea Servia ha co-
menzado el régimen de los amotinados
y en Cubla el de los amisistiadeus. ittin-
pátines allá1 y acá. Y base de la ley y
do la moralidad udmintiativa.

Para más afirmar el concepto da la
conveniencia pública que entralia la
esponja borradoradse acordó ampliar la
amnisotía A los Individuos qmue par ha-
ber Imputado hechos delictuosos A fun-
cionarios públicos hayan sido condenma-
dosper injria, caunei, ce. ¡A in-
juriar y calumuiar, pues, geneross pus.
Jtu, si quieres; vivirldisciplIimads y la-
brar tnfelteidadl^ , '

Si Talctitió y qmedó pndieíite lacyo
taeliti sohseei litmen de la Comi-
sión de Obra<¡ póblicI.s referente á la
derogacinded¡lartíiemíoW3, capitlo
1Q01. de lasOrden >iillrqííp creó la Co-
misión do Fcciocarriiea.

Como slga el Ylento reinaLnte, en las
próximas sesiones 1eramos abrir ndo-
s-ss celusas para q4e so derrame el
dinero MIe Tesoro y corrael agna rege-
neradora de la lomiist.ia á favor de los
funcionarios públicos quedellicon y de
les ciudadanos útiles y prudentes que

luijurien, cluosnico, etc., á ios fumcie-
narios.

Al as 1w0veo en.
Tan bici,, que cosi podeíísou

canatar:' -
Aix! Va irá, Va ir4, Va irá,
lo que residiare
prendo óeiard.

El Repdulicano, do AMatanzas,
coftesta al;suelto que le dedico.
mes conrtra los Consejos Provin-
ciales, colocanudo en frente do
nucstra opinión la do nueatro

corresponsal en Waliington, y
afirmaido que la inmensoa mayo.
iría do lea contribuyenteo$soobra
los cuales posan loo nuevos tribu-
tos nao son ciudadanos cubanou.

Ninguno do estos argumoentos
vale la pena de refutarso. Sin
embargo, oIgo acrceo de olios
hempa do decir.

CUANDOO03 FRIZCAN
que es msa que.probabls.iii 5 ami remedis
cnsitraasar eeesas5lu s eaitiotcaresl-.4L ldeeaPeradsssifazsde qsísniade Can.

e ~ 5.<ma-donquedtuíich@pels están.5.pr.-
P~ cm seaaquinisaa5et-ura refineada por
elsim ieentorost*lotor ecoansda Parla*

aSnaaa esqun ioc iie 4saSaletses.
Astme si eldiqu seasrsn adiosstnw.

que elatadioalmenbissueo(lacort endesnt-
tato de qsinleno dei Dr. Cisruan, engieaz, pa-
rs eeuu, oda mslií,15s sobes-~el- epeeatíorio
de¡ frase&&o ebe* de¡stlaboratorio.eas1.
eStRE,19. rseJ lbPaa .1 1

Ca&atpirlllnvaimsprus*ts alabeas Cisc-
SPoet. aas-ucoert a 

a A da-L.S

-cds;y terhiblese s#ld, t eoaa obrasa,
contrata s bre@ aidieS, snina ts e ral.
Veói ctlaslarhon-rea fijos_ ontrasu

aeeoncettfias dme los pasacelides oenaso-

biza enmpatasacáldos, líimoados 5 tesatabce.
1Do ahí que alaprobarilaAademiadsetmidt-

ella d.earl amanerade prepararesiteame-
d icmeutc, recomendo mías Perlas (cada tasí
da tuas ontites.10 esetie. de sailfds qui-
nina)í1 aconfinzasdeíelseneosde todos
tos pani. Aicomienzdeaesotmenssde

Debeos adyortur queademás. daestaPar-
losase es todas tu fracas sse haltasndo

Vento, prepranselDr. CtetanPresdesbia.l-
rato, ¿a clorthidrato, de browhldcais y da Y
lertuaao demultins estos dosaltimnas clamo,
eý.pesp=atulso ,miadas 5 taopeesoazas e.

Duepositarlssen Lsacosbaa.-VIUDDE usJets
sosas s Uvio, ,Teniente ReU-Ds. o.es.se.m
¡anssex, Farmacutico, os3s1OObispo As.
MsO ONZsEou.eu. 5'e6e5 eo, ie. ud. Aular.-
yesATOY "Lo.aaasS.FRAacuses TAQSnaess.
noSmeA antasiie ,lt.5radscs.-J. P. Am,»-

TA, Faraaal5oa, o, Amitad,
laBonisea,*do 'a5, . Mes01aLasI, enema

c5stiee. csileo.S uoOssus, nOs. L-5oe-eA
Y Esrisos armeeaia de¡t Osesesta, L, Ma-
tina baja~l,. SiuANT. notica SantaRi1ta.

EnMa5m,,-ss. SmVsmsA. y 0, FaruaZnoSa
tice y OrD ss1a5m, lsdnpendeuei.-g. Tesa-
'Isc, ean =d" ilos Par~¡-mt.sy Drogarias.

WVI? AIAUWE~~~~~~~U~~ Lo recccsn los médtcos de todas las s. aoúlea e ¿tssgursela el enrertmo que. pora el que está coso, 'boela apearaSOALXma-- ' 1 c1  cíoaes1estóoícaa áedce bisel .cu1 -r.y b- TMAI ac~-~I"EEEIEE i ydgetloyntgaact , perdsatut a ycotsspudi(udos Sumar Al e u z erbiíc-itoa'U. m.ml 9 por 10odeleros con dIspepola Isa CURAporques=mnta aguos misero medcIsotesy en assuti.j De iventa:lcalle de Serrano

ww.w.m'upa lenlassamasde más de 80stlosdesenlgúe- ef nim cmetas,d reesjry Lay mesa. EsdcC-xto~croclsdlflrrc'sdcýy pri¡tclipleseo mptfla, Estro-
dady hayanfracsoiodos lodemás me. fs almlacióuytairidnómleisCC-los ni os en iodis lasacdades.ENooCU- i t i-DE- dcmno.CRAeroo eus Ae ule A ioqeobacm rvnti ,a .t.ta dasnus RAel olbseaszios, RAel are dl mrnióa omdleus ,11 oopesclio 1 . raín~la 1lelia íe Cubalosardia gus e bee vmtislatu-dniedigícet if¡ia rnssen ttdo comí¡su uso las enfernmeúdsdt u,. ~ '<

- - esa ~~~~~~~diarras ydsneí,dltcindlct-ardable sbr nfniol i mo pa a ntues. ExIjase en tos etiquetas de las Rey nmute. n2, líobaisa.
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LAS' DOS ROSAS
,1AI1LOTA DI. JJRAEMÚ

ytraducnida enpepamet4psras1 si Dao
u mla timía, por la efloita.

- ETIWt LUCILA VAZQUEZ,

LX

-Al sespieba de Isabel, Gertrudis so
§019 rechazó el nobre da cefliaaPer-

n=a irIdO por ella, sino también eler itoriode¡,%Coteal' Ormen
Estaba declidl A no ser descubierta

y In esa persisencia¡ en alejarses de $u-
fomillýhabíealgo de ¿seseaa.

Seliebria vuelto l¡sensuaquellasdi-
fíes elreuinstanetasiAnaocotar colai
cltusa complí de Jnunti. Aque-
'la0jovenu hablo beheolvidar dAla Con-
des .odolor persistente. Curanodu lai
Iberióho dae me corazón derramaba un1
bálsume en el suyo.

Jostina, llena de gratitnd pyeso bon-
dad, la rodeaba dealafeto.a temraro
auavísaba lo amargura da aquel coeca-1
zón tso aessl. Además, msu ospaení

da ar kgobienndolUesa- vi~a

fA Gertrudis muchas diffciltadee y, en
resumen, la necesidad da basar com-
pras eu Paría distrajo en atención.
Cuando no iba A las tiendas, hablaba
de los arreglos Indispensables paro es-
-blecerse, y de "s manero olvidaba al-
go su ioroso porvenir y su pasado
lliaeo &calegría.

Gectrualte quiso comprar vestIdos de
lue muy sencillos. Ya no era, ana
creía, Lady Cantlemass. Justina lo
ayudaba A elegir.

-oomnT bien, - decía; y-o hará
eses ¡rMes. Sé lo que so usa, y en la -
eslus -máquina espléndida. Hlará
primaores, sonlora. Loará y contará
acompaliándome co la guitarra. Deseo
consolaros y probaras mt agradecimien-
to. Verala come vais 6 estar más con-
testahlora.

Después hablaron de la^can.Jn3jip4habla escrito A la proPietaria paraqus
es la alquilana otra VOe.

-FA un lugar muy trasqilo~dije
la Meni - adie os preguntara nada.
]la¡ allí uos buena mujer que ayudaba
A mil tía es lo* quehaceres deméatcoa y
que cocinará para vea, sí que¡eis; yoeos
harél platos escogidos.La casta está
circundada de granados, almendros y
ro&as, rodeada do clisos y manaos,
cubierta de emparrado& londeacs, Los
pastorcillos lies-sn los rebailos de blan-
cas os-jes A pastr en ha fIaldas da los
Pirineoa. Las Ctas montan"usproasgeo

el valle de les vientos que vsitan algo.
sas vece A Caraonna, Los camposi-
nos son industriases y humildes y te-
meo al Seilor.

Pasaon ua seanaen Paris. El día
ant5ade partir,¿Gertrudis envió A Jms-
tina A comprar varíos periódicos ingle-
4ta,-

las recorrió con analeolad febril. En
uno encontró el párrafo siguienlt
1-"Se dios que Lord Rsdolfo Catía-
maine ha pedido el divorcio A ion tri-
bunales de Londres. Se Ignora el moti-
va da esa resolución, que ha conmovi-
da A la huena sociedad, pues ady Ger-
trudis,aesposawos na.verdióero be-lleza yhasta baos poco, Lord y LadyCastiemaine parecíaanaorao apasiona.

;Pobre OertrudisiTA últIma esperan-
z.ase había perdido, $Su sombra estaba
entrtgado A la murmuración. El divor-
ete seria la venganza daeamn esposo y de
Isabl. de Isabel, &.quien había con-
fiada sus ilusiones, dolores y alegría.
de Isabel, cuyes consejos habloasegui
da. de Isabel, que. conocía toda lo
ocurrido con Lennsx y sa la defendía,. 1
¡no probaba que qra Inseentel

Sin poder dominar su espantosa penai
anta la condueloadelConde, al "roa
^q la parlidia do Lo sefforita Uyd#ev alo
comprenger la an;utati de su jpre¡
Gertrudis lloró coz desesperadtoayp
1ueaso desmeó varias ay~s

-Justina 1116 digna deusu aprecio Con
bIquleita diecreción habló si m6dico y
A la ducíia del hotel.

-La selisra ha perd Ido A une de es
parients, -les dijo.

Pero habla comprendido que aquel
periódico decía algo importante para la
Condes-.

Justina era leal y imante. Estaba s-.
gura de que Ge,trudis era víctima de
una traición, y deseaba consolarli'con
toda ¡su alma. Anhelaba verla en el
tranquile retiro que hablan eleglido.
M.ili s espíritu agobiada se reanima-
ría; y al Gertrudis, más tarde, la refe-
ría su historia, trataría de acensejirla
la mejor A esa Infeliz y encantadora
criatura.

Recgió elíserlódilco y le guardó. Ella
lela el ingl(W bastante; pero no cosa-
prejdió, cuando velando junto Amau ae-
flera leyó el diario por qná había líe-
rado aquélla, No ¿Utantne, lo depesit6
en elecritorio por al era nocesa5io al-
guna ver.

Dos días después, cuando Septiem-
bre toca L Ocltubre, Gertrudis y Justi-
na llegaron¿ A Careamenne. Limpia y
seseilla, aquslla moradas hacía un con-
traste co los esplendores de Neath yi
de Bí"tdale, adío comparablseal que
forníabe la vid* que llevaba entonces
(lertrndia cs lk da la heredera ido Gra-

veylo de .4Ve4I aia

Su dnitc cosopaliera ero aquella ison-
dadosa joven; ¡su sólo placer pasear por
el jardín llano de fiares y de sol, oir
leer A Justina.

La joven cuando contí cantaba ba-
das 6 hablaba co animación A ¡su que-
rida seflora.

GariródIs, admirada de la labilidod
de Jutisa en las labores desaguja, em-
pezó A coser también. Gerermídis, que
jamás babia hecho más que bordar al-
guna bagatela.

-JumaiIna,-du un día la condesa,
-quizás os será doloroso vivir aquí y
recordaráA vuetra tía.

-Oh, no, querida sella; amo csa
caso porque mi tinaA4 felin en ella. -

-IQueríain A, vuestra tía?
-¡Oh, al Era toda mi familia. A

veces era muy buesa.
-&Y 4 veces no?-Eeo debo olvidlarlo, slora. Re-cordar el dalia hsco» difícil el perdón.

fi porcqué perdonr-preguntó Ger-
. -Porque me es más feliz perdonando

que alimentando rencor; Dios dice que
perdonemos para ser perdonados.

-Pero al el ofensor no lo merece?
-Tenemos el deber de perdonar

siempre; adent4;a la vida es, muy corta
y podemos morir ain tener tiempo da
arirennUrnos.

-Vuostíera muy ageisa con
VOL.

-Sís niturtileosena así,-coutcs.ó
Juotius, siu dejar de coser.

-Creo que somoi colpables si no do-
minarnos nuestya naturaleza.

-Lis circunstancias aumentan 6 dls.
minuyen nuestros merecios, por pso, mi
querida snlora, debeVios ser ludulgen.
le4 con las Iníperfecctouos do los de.
más, ya que uo somos píerfectos tam-
poco.

Brao doctrius. nuevas para Gerirá.
dls. UnD ía <ijo A JUotinla:

-Esa actlora alta quo cae utratmos
siempre que salimos está muy metan.

-ea íesgrnctitaa eneau matilmonto.
-Creo que todas los matrimonios

¡son desgtaciados, -contestó lti pobmre
Gletrdis.-liasls los que debían ser
más dichosos. El matrimaouio y cl su-
fimioento 000 luseparalea.

-Como no soy casada nos puedo dar
mnl optiió.

-IQu6 cresta?
-lío pareeet que los disgustos de,

penden de que tanto uno como el otro
exigen una perfección Incompatible con
las debilidades humanas. Uamujer y el
marido deben renunciar al orgullo y
armarae de paciencia.

-¡Permitiría¡& que os domInaran?
¡Dejaclaa tq»asoesacunaran Injusta.
mentol

*(bgíaiisrd.)
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MIl Olorcín la Boca
=¡ - E''"aliento" significa generabnentopodsed,ítb

en el edidm&go. Cm¿zndo la digestióna es delectuóoe
- el alimento se fermenta y se pudre. Los

-Pastillas del Dr. "Richeírds
facilit&a la dígettósy dssínteean el IPpa-to diostls'o. .1 1$- - eodigestivas, antisépticas.tónicas, lfis os purguslee,
Curas agvsrlt-, enrai,Indigestiones, uerrisi<lai

-' jáeUs Vd, ntos ydes'uós do tomarías-,

- fie. ~fCes j~spsmitTíslbel saestls, tieos ,ab

1
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al recuerdo de su amoroso etdasie
Aquello era deasiado: mudo buat

p.tonoes habla djado sóo hablra
corazón en su expresivo Iidoma del d.
bor; noestra légrina crrían abne

datalo adela set-it los sc
- lor de aquela rplánIddafieta dol

Placer.
to AMtloe, la dije, que yo aso, la

1,je,~ qien a.critquá col jivetud
00 existe Y. ]liy, tra Etibia vici"i y corromida quiere yíaiurs

me ofrece i. amor munudana. ¡Aqu.
lía virgen ptora, aogeil, seeilla, i
YoV aún y vivirá termnlurte en mi aloe
atería, mi c5to oioa que Intenta que la
As~i ? re~ al eeptriti, not M.Istapira

Mottileo, déja¡ua r~osovar, puco, ti
recosí-da tal colon te co.Nocl.ilé .ao0
elyidsoreí da sta nche cn qu e L.i

Y ulso~eoosn urrión do mosie
*. y leí ericnci esun iiiroioa, e.i 1a il.

plp itobo todo no peoía de d.o[o'
b.dt6 aquella. e o l almlas

Ierruía para tíiltrae li¡y.
-lle uisl lo liloori, dio Liii vts.

oeeueceíní ot, le cuyos Jos íle1,imsrorrci yiilo it parr al
tlíico 1 .te] i.la m~ ítc. Aíllo tal

sífioltlu ,l . .iiie pilobra de
ceusoiele, iíos, q uotiiioo dlrle otro

sgíitauloeir.o,. a ituilí,

t-, it-0 err wsiorilitlltbo es

Sí, pero bioy olgu o qu .n sc
01tros mit que con la osízrel

Gilior, Abril 9 1903.

H-1abaneras
llerio~ dió el qu . ii"cle iiron

¡ca nilta, de la Comedia ab púiio
de 1. 11haaa.

1iso querido deepnobiree epeode
e al íl de la ftiició, Por ells mis-
mos rguaden favor de 1. Soci.
dad le Actores Epalleles
- Funceión esplidida que llevó it las
- cid.os de oaucolr primer tatro

el gran leatro Nacol.1, el Tacón. -io-
rice de tros dios 0 us concorso en
realidlad inonenso

El leiu era copleto, en la mal lo
tolino que en los lían glerbs.

En plees y en luneas habla na
reireenarión nuíida ycactrzd

del iado hatincro
Solieras ta. ditlugidas romo la

Marquesa del Rleal Scrro, Ech¡are (e
Franca, Casianova de Care, Maquean

*do Larinaga, Xéres st Priell, Del
Moei de Det Mete, Slí de Cano-

Doli, Giovín da Facrés, junuco deItlí-
vor Saavedra de Duplensol, Cstilo
d. bonutícz Verans Castrter da Co-
recado, Ujit de Moraes Valverde,
'rltomo de Mraira, pelatní de
htafieurt 0o Y~erásez Doioli -de
-arcí Sobo1 idarr de Itigo,, ~ esdnr

viudade Díago r laso e Azcáitae, de

PEn u pae dpta.Idesjóenesy
i.11.a danmas que sen, la aprentá ele-gado Nena Artos de Crdeuoas y~- Sooicllade (Jódote da Amago.
-Entre l.0 Ocfn.rtos Angelt. Echar

te, M-ar1a Joana Pernitdd. Domíairias,
RolteMría"(3co, Eva WRdrinesAdn,
Ana Luisa Diago, Rspe Martins Lo-
¡lt Fernitndez Mntverde, 'Car Va-
rela EqilO, Con.nebo orra Ecar.
te0 Matrgaitat doyl. Amelia Cornado,
Mari Aou¡ocióo Mee, las gracioesas
hermanitas Ve'otíía l'gée Alica q.

-. tiérreo y la gentil, la lidíla r-
sbusl Varona.
Llaaba la atención ca no paeuoan

Ideal maitancarita que fcoá m.y elebrafl da en el último ba¡¡. del Al"se.
Me refiero Ala ftefloita £¡a Adnz.
Muy bailo y muy intersnt.
Junlamet con 1. COpaSa de Co-

medía de les seflres %1olgur y L.
ro concurrieron al lucmiento del eu-
p:ectáculo las Ceompaflas de Abin y
Albiambira

* Losr tres como era da eperar, llena.
roe it maravillai su cometido.

El aplauan a una es el mismo pan.
so, quela equidad "x¡gaN pesra las do
restantes.

Itecbanio, Pue, it an-oea.
Se distinguieo los atintas del M.

cion-ral en Las repreoctaIone da 2.a
tM.cues, amor- y El Rby oto 4~d1,, como
se ditinguieron, por Igual, ls de Al.

-hombro y Alian el1 desempeli,
respecUvamente, de Do. b_.adopoi
Wods y El ~eeo d 1loeyoeUto

hlabla, en el pregraa una ne&tul.
teretanie.

Trátase del monólogo 14 itilín cit,
tecrilo por el director actual de mía

y periódico, don Jo0 E. Trlay, y que al.

en negro y en colores 1

ABANICOS DE MODA 1
MODELOS IXQUDIvos D

SE ENCUENTRAN A
PRECIOS MODICOS EN LA

y. CI írciie u 1
5

.1aula 1tt

catsó, recitado por elsetilor ialguer, VA¡ díteotdoi lagresaroílen al VIieO o
una fresca y completeacogida por par. disluosíciós <deí lobeado correspoentet.
te del numeroo auditorio. -

No dirés Dit obre el menólogo ya La bitilea Teresia Loroetao Fuerte, ve.
queda esto sé encarga, en otro lugar cies de blercaderes nflinera-uiíud sw
de lo preselite edición, el querido com. tldci e l.ceniro oíe socorrsodel pir
palero (liraIl. díisrilo (le loý (rectore comploté del snte.

El resultodo de la Coesta da anoche brazo Irquiordo cuya lesióu sufrió ca-
Lno ha poditro ser msdalisonjero. euaímcníe al rmíuar y ráý á l or

-&A coídto lcana, -preguaté á cado (teCrtofila,
Ralaguer. El docotr SIocrros crtificó de graveel

-larenoo it te Sociedad do/Actores estado do lo paciente.
un gire que excederú de cioocn mil pe. A ptecin ,del ¡lanco Franciso LuqY%
setas. Bauro, vecino (lo la cateada de¡ Luyan.

Bonita suma¡l Iiere 60, facron detenidos los imoreno.¡
Mu es, ni con mucho, lo que produjo Carlos Pcrnúuolez, vecino de liada Poro-

ese becácio ea la temporada de María grio n úmerno, y Leocedio Radillo re.
Guerrero. sidente en Neptoun núm. 203, á lene$c

Pero ea que o1ro s00 hoy los tiempos. acusa del huono do un enterodo en? ia mli
Que de beneficios, como de calorcs, da Santa Clara.

co loo la cria a) aquí.ilerna derecha NoS sord aicr
(Soi.oaeio i l coonila) Un prro el menor Enrique WvilZlI, 7s

ENRIQUEn FONTÁNILLOB. anoq de edoid,cosándoleunuahcrida ¡ave,
salvo necetienle.

mu r 1El perro e* propiedad de don Manueiel
PortillIo, vein otoe lo calle da Inquisidor

Para Noóñ númro 24.
liemos tenidto el gosín da recibir-
*tO-lo t. eneoro, que nuestro Antiguo Feeleo Oflmáoo exiiblóuncertiflcuo

amigo D. Doiel Ríl nos reitle para del renteroola Socorro del segu nitilltri-
auxiliar, en su vije it E spasla, al poeta te al otiial de guardia en la qJaua es-
astiriana, caikista en el DoAnZio DEL A tacíi>o5de Pollo-laupor el que ronsta haber
MARNiA, D. 1Perfecto Fernotnite Usat- oído asattda douuasi¡ti¡sióu levo en el
lorre, Nyoros. íoiuluirieiirdóInclací sísaoSun Inid.

A nonmbre de éste damíos las gracias viotuos blancoo al otario ouna bofeada.
al Sr. Bula. Por el viglicotte ííOníero 178 fuát dote-

ntdo el bisneo Miguel Arjona veeliio de
0 1 'Ite sdiiero1I¡, actor dea1.8hss bels

ElU qCO 1 s11113. gravesInericmdo ioigoscio Zoabarra,
de cuyo hecho diosos cuenta Ayer.

Anoche so efectuSó en el renombrado U, ,pediz es(oela rábrica de chin-
restaurant FI learre, la tbsOdi con oque colaeo"La Etrello," Anloniodjeay lu-
ía 4"Asociación doeIteporter5" y la Jun- 1lis oGamboa Ingroitorou en la casita s-
la parroquial do Guadalupe, obsequió laS "La Iicnéfica,11 para ser tistldos de
it los pelularis del frontón Jal-AtoO, que heridos mecos graves quoe am¡bos nufrir-
tosíaron paría en la función que it le- -m roosuaimfeiite al Pisar Una tabla con
neficio dea ambas institucioneoso efer-t ciaves col la expresda fábrica.

Póxel mroestítlsimo e,. aru Al emiar trabajando en la fábrica en
Primmen te éni a saev, tenlpres.construeiúni caizada del Moete,-esqulne

tase32 cl el4edloms ia mues. t uiiIo, la cayó unocubo encina de le
la a 2 cbirto, le isltd~, cabeaa moceno Cecilio Martínez, su-

entre quienes s eoncontraba el Secreta-. friendoo ain4 herida mnos graye.
río de la Directiva del Jat-Atol, nu 1o-
1ro querido compaliero en la prensa t lEt la ¿aliada de Cristina, frente díla
don Juan López Sofia, Director de quIotta dél ftey, chiocron el carretón que
Ardudcr Cueert, el segundoAdml-l ob4oclal <Ion ridel Dios y ti tranvía
nistredor, Betior Ochoa, el Iniendent¡ eldctrico nOmero 45 de le¡loca de Jesús

selor Recondo y los cronistas del i o dl ot a ufriendo av-rías ambos
vasco. Tambiénsuforió lesiones leves el toen-

La mona, elegntemente adornada cionaonOa. El hecho filo casual.
con hermoaos boaqarlo, presentaba un o~.
bonito golpo de vista, ¡laudo ces ello La pardta Magdalena Valdés Varona
pruebas ¡lean bueu gusto al actlor Sa. es acusada por el moroso Fersoto Puig,
las, ¡uldo del restaurant, do hbobería hurtado tres pesos plata. La

Lai lista de los majarl servidos fué acuadait no ha sido habida.
la siguiente:

Consoccmo Jal.Aiai A 1  I L
Crocolades i la marechalo A E T L L

Pelsou vale¡&-
Ponlal sauce cusoborland ?oáTINÉ5 EN LA PLCTA.-Es Cosa

Filol rótí au'Jui decidida.
Salade nielangés dEl iChoaíns Repaltotofrecerá una serte

dmatinéíes, A partir del doniigo it-Cta des Reportero zíme, en la glorieta ¡le loplaya eita .a
Fromage. rianao, -

VINS
Greses E. Dupont & Cje

SL Etephe
Ch asopagnoe.

Al destoparse ehloepgse, nuestro
compafle de redacción, el sellor don
Romón 5. Mendoza, Presidente da la
"Asociación de Reportes,"1 en braveo
palabras, expresó su agradecimienteit
cuentan pereonazseso nterearoe peroel
buen éxito acaszado es 'el beneficio
aludido.

Después hablaron los salloes Corzo
(don Jaej, Tremoin y López Serls,
quienes con fi-oses galana%, hicieron
Iguales manifestaciones que el sefior
Mendoza y terminaron brindando por
le priospridad da la naciente lAoca-
dúon de Reportera" .

Al terminarse la comido fueron de-
dicados tos tres hermosos remos de flo-
res, que adornaban ab centro de a lemi-

eas, it las sloras, respectivamente, djl
Presidente do*%a "Asociación de Re>-
perla", del señor Lópe!a Seta y del se-
flor Zasrasqueta.

Uan agradable reunión terin ó A isi
sudem

LIBRO S NUEVOS
Llegados it "La Moderna Iosa,"1

Obispo 133 y 135, en el último vapor¡
It. iager.-Qulmica Industrial y

agrícola.
Guicht.-Ctencia debeasitei&gta.

Jurisprudencia referente al Código
Civih, temo 10.

Hiugnt.-EI abogado popuiary per-
sonas, cam, sucesionus.

Odriooto. - Diccionoorio jorispru.
¡encía.

Ilroc. -Manuasl dc forilarbon.
Scovoa.-Código VI,*' - uio 19.
Lezcano-Laq 3

PUBLICA 1UÁNES
Lectaro poae loes- Es;ta revista Ilusn-

li-ada fiancesa acaba dle llegar AiT "a
bModerna Poesía";, contiene varios
artículos con muy vistosos grabados,
toles como "El pi-crin de loo alimentos
desde hace un siglo basto hoy" y otros

soy nylterrsantes,

Reoltode Costecioees y Apri-lao.
sara-Oiemoa, recibido el númeroli do
este publicación técnica dirigida por
¡bui Aurelio Sandoval, que hace honor

4 Cubha. Continua dando grabados que
representas las nuevas contrucelunes
eatibo moderuita de ha Expoición de
arte decorativo de Turno.

Coaticoe, ademAs, un trabajo inte-
resante sabre el fuauro Congreso Inter-
nacional de Arquitectos que se cele.
hrará e MAdrid el allo próximo.

ORONICA DE POLIGIA
NOTICIAS VARIAS.

porealviilaste núnuoro 4f9 fueron de-
tenido aYer noche en la calle da Progre.
so número t8els blanco Manuel Sote y lo
¡oncena Perfecta iotloingo, enconiáil-
doaeambos lolonadea ¡#vso~

17tlnies que sc ceebrarántnseqal.
mente, durcante el veraeo,'osnoobsequio
do los socios de instituto.

Comenzarán it leo dos para concluiír
it las cloro.

La comislós encargada do organidzar-
la la componen los sefiores Antonio Ve-
ga, Juane Dardet y Celestino Argüe-
lies, miembros los tres, 4it dllá,on-
tustuata, de la SeccIón de Recreoy
Adlorno del Cainoo EpaffoL

Una advertencia que Importa con-
signar. -

No habrá Invitaciones.
Ax.uA.-EI director da la empresa

de le Comedia, nuestro amigo don Cas-
par da Alba, ha guardado cama en ea-~
tea días últimos, it consecuescia de
unas Coebres gástricas que llegaresnit
revestir, ¡en algnoes momentos, alar,
manía gravedad.-
-'La'ciencia y la habilidad del doctor
Mkel Au lgel Cabello han friunf.odo una

vez moás y ya, desde el domingo, Be en-
cen"r fuera de todo peligroyaen fres.
ce periodo ae convalecencia el simpit-
tice oí.uatgsr de la Cempal. Blaguar-
Lorca.-'

Al gran fIlol W2'ot4f, ¡ende está
alojado el seor Alba, boso acudido A
diario mochos amigos Aidos de ceno-
cor su etado.

Alba se muestra muíy agradecido de
todos y en especial de los seCuoras duo.
lies del Trto1icfosda Pilar y Guiller.
mo, que han tenido pora 61, desda los
comienzos da sc enfeí meotdatondio.
nos infiites.,

Maltea, en el vapor que sale para
México, retorna el selier Albo el lado
de su familia.

Cnmpllimus, antes ¡les marcha, muy
giínhesos,el encargo qte nos da ¡ladra-
pedirle deso sestaolumnnas de los no.
morosos aíuíhgos que deja co la llabana,

Lleo el amigo tín viaje muy feliz y
quío obtenga el cote pronto y teta res.
tabhecmiento de su salud.

AanEi-lioy va en primera tanda
Lao Veorbee doatuiloma, usade las
z.irzuehOs inmortaese que siempre gus-
tan.

Eu segunda tanda, OIe¡zníes y mabeou.
dos, no menos etimada del póblico,
que siempre acude it admirar sus múl.
tiples bellezas.

Y en lo tercera tondo se pondrá en
ercesaEl callao de Roto.

El jueves, 18, estreno da lVquito ida
oro, grao éxito en Mladrid; y el viértea
debut del genialíaimo Larpquiapro-
mete darnos una de las mst deliciosa
muestres do su talento.

¡y ceo SEzcrIas
El cielo transparentado tuoeoa

el tialito detenido encspotaba.
¡Quó .hermoen soestremecen Ilae estrellas
sobra el crlstal deaca lago refljadasí
Ya nomon*esganlarás, porque yo hd visto,
tembiando recatado en tu& pestais,
el precioso condal de tu ternura
condensado, al brotar# en unoslágrimna.

J. 7oríllto da olau,¡MaM't
RoBLI.NDTO.-iQuoS es o que briaca

el qué tiene dinero, el amigo déevestir
con aLo y elegancia y desee15as o.
saodd.lds en estos días de aleshr 51-
xíantél Puese algo que sea ltgaríto, que

u&. Al~ sque evite al cuerpo talo e-

er

el

y%
kú

e-
0.
es
le

)r
7
N

el
>r

lo
1.
1.
Ir

losluasqus setai nherentes it loo nigure
de le estoción.

Teniendo eni cuenta oste natural da-
sen, la antigua y síreffitada Casa de,
Reielantst, lo sastrería ¿lo la calla de

r0.ltellly, númi. 2 >que lha dado lat soté
de¡ bilen gustoy la novedad o9 el iuto
dlo elegante por lo irreprocoable <.leans
trIaje, ha traído una colección ríqolsí-
ma de casimiros Onuselilius, que son la
reatizacióu de esa Ideal daelaagente que
busca lo bueno y lo cómodo, lo nueve

4y lo froseo.
1Los casimiros mcocilna dei Roe*

1laod(ta son la última palabra le, la
moda.

liatITIZO.-EI sábadpscotorce recibió
las rogonadoras aguso del bastlomo,
en la Iglesia del SM redo Coratón ade
Jetús, en al Vedado, una precioast-

fia, quío nacitó el 12 de-octubre de 1902,
y recibió los sombres de Merlo Teresa
Pilar de las Morcede.

LwneóCla aeshija de nuestros 0am1.
gm losecsposon Vicente Luto y Crespoy, ¡lota Narciso América Sola y Cárde-
nas, y fu6 apadrinada por attoasnpátí-
cos hermonitos Vicente y Andrea Lutos
y solo.

Qoue Dios la longa eternmente dicho.
so para quo seo el consuelo y la ale.
gría d¡le hogar do sus aímentes padree.

Li MARquEOITA.-EI Casino F.spa.
Oí Inaugura las matlnées en la Playa,
y Lun Mausasiia, la antigua, las acredi-
lada css-do la callo da San Rafael, es-
quinait Aguila, be inaugurado oni éxi-
to merecido las teadusvanyco, pro.
pias poca esas fiestas, -para los pause
y teatros desplegando it la viola da aun
coantestc favorecedoras y poniéndolas
al atecne do oca bolsillo, una colección
do telas que son uu proigio, por auo
colores, por sus~ dibujos, por su finura
y por aus precios.

Asl sabe la aristocrática tienda de
ropas democratizare, alguleodo las se-

tis Mre-ts n estoYlcemo en to-
de, boehnri-n ombra y mantie-

ne' el hréitodo ííviene disfrutandohace ib. do.

ltRTár-.-Pregrams deolspiezas
que ejecutacáó1; lInda, Espalto es la
retreta de ente- noche ,en el Parque
Central-

Polke En tns brazos, Tosqoelis.
Sinfonía de le ópera Csmpáítoxto,

MaZ7t. o -
Fantasía do la ópera Cic.ko-ka, Cop-

por.
Fantasía sobre motivos de le zarzuela

Les solortaes del capitán Gitn;,Cebº-
llero.

Tanda de volees Para los que so se
mojan. Ortega.

Pasodloble Granod,-Ouarraoz.
LI Dirctor

Al1. Orteya.
La NOTA FINAL.-
Durante una disputo, uno dolos con-

tendientes se quite uu guanta y se lo
arroja A su adversario, diciéndole:

- Ahí tiene usted mi guante, cabuo-
11l~ u. IQu6 te contesta ustedí
-Que esporo el otro pare ponerme

el pas-.

Laaá-Bá&Laurzu - En la lítime
foscíión dada por esos grandes artistas
en el teatro Maoosl, llamó moucho la
atención el cuidado q1o todos olios te.,
sinie da no dar oh ñsóldo tropezón.

Entre les muchoa curiosos que alem-
pre hoy es todos los espectácules, hubo
nno que se atrevió it pregntarlo al
simpático Ramis-c, actor de dicha
Compañíla, Iui les pasa it ustedes esta
coche que camainan cor tanta cuidado?
Pues, senoillaruest, que so queremos
setropoar les zapatosaque tenemos pues
to, pues deas~ llevarlos Intactosda llabana, por ser muy buenos y
como recuerdo.

¡Y dóude lo compraron? En la bteu
suirtida peleterfa "ElRi Bzar Inglés%",
establecida enSap Raae61 tIndustria.

TE£ArxoNaono"L-lVó hby funetito.
TxATxo PáYEEi--GranL bloecoplo

mun nevas ,fatas.-Peióu por tan.
das i lo ocho y lisa éue-Se ameni-

c a epetonocnel cmertrf(~ .
TEATO Aaslst.-Alasu'1te: La

Y~ dase a bosies- las 910:lmGd-
ganta y Cb:osAlas 1110íkl ea-
nío de Rota.

TniTRO ALIOAmi0R.-A. las 8115.
Eledadorós r ~laKm-A las 9'15: DO»

Corusadtaeoaoir-A las 10'15: Los
emnbusteuideGustavo.

FRONTÓN Jáí-Azar.-Marten 1l1-
i'1rtidos y quinielas. -A las echo.

CnsoUWO-TsaTW oCUo--No hoy lun-
:lóoI-Pronto dobul da une grau coco-
pafila de zarzuela.

A ULTIMLA HO0RA
íi $educ .ió'n .!la noticia de que ayer fué

seducido un caballr qevetteuntrajeuyo ,telaI, fu6 comfprada
en la CASA"RWE V ULTA" AGUIAP 7,1olado del Banco.

Aunque raro el supeao, no nos sorprendo la ocurrencia. El
brillo do aquellas alpacas; la suavidad de aquellas teía negras, la
frmeza de aquellas muselinas; la fortaleza de aquellos driles, es elt
floAN que atrae las miradas seductorau'y ardientes do jóveníes y
viejas, feas y herinosas,

en dic iera ,ycljaree seducir, que compre la tela poca su trajo

1I1AL ALTAR -

liFoILTADOni DJus4AOs

AftTIOULOS ESPECIALES PARA SASTRES
AGUIAR 79.-AL LADO DEL DAEO

,"Compre M. e¡a eapaa¡

iTHAT20 Ml(ÁI.-Xo hay fuae~d
]CirocodeeIIteIAL-CaltanO i1

01208 DIE LVIIlAS

OBISPO 19 Y 21.
Racepfo4f el cble ailita. oaetsd
ormito e ra oru a art4 s k sbtsa*obre

es.,JaOsr y sobre tdslas ciudauea y pus-
19-20a IAlia

G, L801o CM Y1COs y1 Dooqíers-líercadereé 22.
Caaorlgt nolmen te catableelda en 1I44.

Otras Istmo 6A la vista sobretodos loa sosos
?¡&doie da ¡laEtados Unidos y dan sapa.

ala atención a

Mureareníclas vír el caleOl'í

J. BALCELLS Y (OMPU
utA ao s epor al cable yMr*s letras A or.

r t isow rtodas a aaes publos do A
pAt sas Oaisasy &ul

de a omopailoa eseguro.susotraíh>

N. C E LATS Y Comp.
lOr ~sloar, 18 eqla

llacean íO0 lolcitl)bslla
c ¡tsaaeedtús y giran leta

acorta y lariga vista,.
sobre Hueva York ]<ses& Ortsear tVarass,
MSalo, San loasnola Puserte o io drs, Psr

rt, ardo LYon Sayana. llaos ar¶0 o. luo
llýNnlo AsJarl UDisppo, Taulossa,
so sobre todoas ea altt<sy orovelnlas da

Es patos64laso5 ¡arlas.

ANTUNCIOS-
Se REALIZACION

Srealizan las existencias con
arnmatostes y demásoenoores. Se
cede el local 6separadametnte se
venden los arnmatostes.

En todo lo qtún queda do mes
realizo graí.des existencias de

Flores, C.nas, Plumas, 1?eliacloos,
oSpeis y alatíbres para sonbre-
roo.

Vendo tina vidrciera alta y
graníde para la puíerta ce la calle.
Almacén de Sederla

VILLEGAS 113

CENA EN "EL JEREZAN01"
Esta osoche, luntala susna

CENA por-40 as
JUNIO It,

dogdlurutr

Pasusdo1Iteehella. ,

86vneco as osteafO. e d a in
dao o a sin uA.BA ,staae

rioapssasyro todas horstn.s e 4
queUiafa*Uquldan coAo.íieAPo

Aa 40 adsa losenl Reatotssy aaode¡claís

lada rpas ABA LANA, VItuEAd S
8almyiten abonds lase uatrno¿la car~ta

las ck tala,5uolda e LUckiAA 7 l

0-1040. squm t illeas.1_

011 "L a lita1a

esítá a buados y>se loPWsa£la os
Perelo feras ~de¡ Drºa.

r.n L a Ui u dwd o e

0105ras alt 0 505-ajul yUL"

ENOIA PON54E
satá LA ZAel 1 M ElP jtaW C

(porJuan LUno&.) ~ l

lsutitúyszls los signos por letraspt
forad quta ¡Inhorizoal iy vay=

1gmne ola míobolo.-

8 Fruenuyproductivo, ,

Alanagraaanor1n

AD34IUEIIO 5
Al jerogilftos ante*bont

T.EME.RA4lIOa

lían rsmitido soluelonosí
¡eliasof 10h01 El da Detabaltós Fy~

al Feo; 1las ; IDr.Troplos-

1. . , ý. 1 .', . , 1,1

No tu quites, nm er, ¿I bláná vilo
que tu tes acarIcotalisu escajo;
¡al oe mira al ICavés ¡le slbo"eele
más puro y nid aul paraca el deloí

Deja lucir sobra tu rlbtolo
la capeta de rosa y de pluoinje
y it tu cuerpo ceflído el tIco trao
y el amplio abrigo Azul de tercepeld;

La perla en el estuche es tod heros
que en el mar, y en el búcaro la rosa
mats bella que en al talio en que flore

y por índole extraba, que meiumills,
yo no adoro la culebra, st no brilla
y adoro el lodazal, al resplandece.

Arturo ly.

CONOCIMIENTOS UTILESO
L C ~ LANCO PARíA BELLAP.

Aunque el sollar con lacre see,- mochas
voeme cosa InAtíl, suele con ello buscare.
la originalidad y, en ial concepto,eseru.
curioso poseer una fóranisla de un5toes-
blanco.

Cospóne o(lte por fustán del28 porto
de Wgmaukmblanquoeadasen escmas, 15

párés o temetin yffainhmeqte, 80
de yceso ido Parla. boile.

(P'or Juan doLanas.)

Cus las letras anteriores tbrmax el noco-
bre a:peldo de una bella soflorila da

laJaideFrngiícnhfaM
(Per Javi0er dle Lugo.)

-LJ-64%~b oen94óe ocupa

caPc U ro gainu.

en oabeienodo
queA yeabe ten o ecio

-¿Y u o llam ay
qu 2bden09o.

(Por Juan Nadie.)
t

rt t
t t t t¶ t 1 t
t t t t, t l 1

-tt
Suottúyanse lusruces pr1ltasps

formar Scati llosea,beiutlyvr-
caimsute,io sígOleote:
1 Consonante.
2 TIemp de verbo.
8 Arbol.
4 Nombro de mujer.
a Ciudad tapatiulo.
6 Vemdos.
7 Vocal.

(P'or JunNolmporta.)
0

00 0
00 000

0 00
0

¡Snstllyanse loosIsgnos por letrb-4P
obtener en cáda lloa hortaounli
sílíasuto, lo slgulentet1 Cueiloante

2 Artl¿ilo.
8 Nombre do mujer. *s
4Id-3m.

IIConsonante. - i k
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El pfimero desíínturaliza la
iííloncíórtdo nulestro córrespon-
etl, en cuya art* dcl 4 del
corrioíthelisbOfa lo qío ouelo lía-
níarso utnapoticióna (lo prinícipio,
puls oi parecía convenir en la

l egaldadoe fisimpuestos orn
para acuisar iá los contribuyentes
que líoy oc quejan do ¡lo, ¡labor
trabajado en las elecciones para
obtener en las Cámas tuona re-

pseacióni, quo hlubiera sabitdo

El corresponísol emnpezaba su
carta diciendo:

A los contribuyetes quo en la Ha-
iana gimen hijo el poder de Ponclt
Provincial, tengo que (larles tina mala
noticia, y es que aquít no ssimpatina
con elo. El americannoseeípica la

-reoitaenria 4 p lagar un imposto votadio
legalmenete; lo queo oe explica rs la ope.
ción ante., que sea votado. lRecuérdese
quíe les COllODaSnoreamericanas se al-
¡arencretire Inglaterra, no porque
ciertas contribucioes eran exesivas,
sno porque eran legales; como antes,
en Ineglaterra, la revolución cotra Cay-
loo 1 cometttó no porque el passn pu.
diera soportar rl tributo naval'(&hip

riooíe), oleio porqueno see recenosca al
-rey el dercrodetc crearlo.

Es verdad que ení tsas dos oca-
ioíícs, la protesta vino contra la

ilegalidad del tributo; pero ¿quie-
roescto decir que ¡toío e t i ee
formulado lo mnisíno si fuesens
exresivos y el país no pudiese so-
portarlos?

JAqulelinmpuíeoto podrá. scr
legal, poro i 00 taní enorme que
no ptíeda con él el contribuy'en.

te,,r¿teiiídrá por eso monos dore-
ollio a reclírario? Además, quíe
los amuericanios lo enlcuentren le-
gal Y soportable, slo quieto de-
cir que no con ellos quienes tie-
nen1 que pagarlo. Sobtrque no
les vendría nial que se cobraran

á tloca teja, para que acabáramoo
deepnernos en conídicioníes tales,
q íotuié.lo3 que pedirles pon

á. caínibio del resto de libertades
qtíe nos dejaron.

Donde el colega la do ver la
verdadera inteníejón de XY Z,
es en esto párrafo:

E nsdías 'enqe.se baopublica.
de aquí y tn uboa, ron neeiv¿ del: prí.

rllraiVernýr 1 9die la lntepgodencii.
tatculo 4a lga' a eásatez, el
prdo.nPla demtér4rla,- lailibertad, el
eple 11 r y loo supenaito de le Joven

repith1 ; hn ven ase~o piíodios
entre it. contribuyente y los Cousejes

YtfOltlal '1n-áaoer de manrifiesto esq
defecbt aaligal 

5
ceducaciU5ópolítca,

hcreilado , como he dicho, de epsfla_,
peroque da ahí Mó., grave, quea en ¡t-

palía. fRin len la lista de. 19 mnis-
trca.y. calsalnistreo, dde los senadores,
de le, diputados, de los alcaldes de las
grandes iudadeso de la Medre Patria,
verá que allá politiqutean mucho que
necesitan de le política para vivir; y
verá taisbién que e-muyrero el csa.

nl notable, escritor, Iageoicra, médí.
c, que, ái pesar da ledas las dell ien.
cian electorales, se queda sit entrar en
el Senado ó en el Cogro. La lista de
Ciba, enante 4 elemento Intelectual,
no está desguarnecida, poroto que con-
tiete den 6 tres nombres distinguidose,
pero &qnIénes llevan en ella la repre-
aecíación dt'let¿ lases'eapitaltatas? Y,
éstas, acómo van 4 or bet¡aba"por
quienes ni pertenecen á ellas, nl les de-
ben. su eleción?

Alí tiene l colega calificados
los íií&eotoa do los Conoejos
Provinciales por nuestro correo-
popeal, como te merecen: de mal
tralo para el contribííyente, que
ca lo que son en realiad.

At6ngase á4ecaodefinición el
col¿ga, y lío clases neutras, nl
fustigaro del párrafo quío sigue y
quío ya liemos copiado otra voz:

Una rept1blíca, en le que oc gebterta
otn y contra los que pagadeja' uch
tqte desear remo república; ay, uco
peeblo libre, no esíá 4 la aitua de la
monarquía Inglesa, ni de la blac ni
siquera de la espallla. Y la culpean
es de los que cobran, que tcencplen

osu misión, ico de lo. que pagan, quia.,
mca, con cegantimelón y con oeriicar

l abco note cuanto. dias y nftiuo. pe-
sos, so harían respetar en ls eleccio-

Cuanto al argumento de que
los contribuyentes ti qoiencs los

suimeelCopaIba. la Csboba y
LsIy*eeteneG. Cra ia. taja* te

48Shoras., Muy¡ctiebaenlafsricaa5a
da la ev~g,~taiaraleo ts ortnss 

eeboe.
1111,L . tldscy.e ls WaOdslcseda

rs______________

impuesto. afectanl, 0011 extralíje-
roo en su inmensa mneyoría, El
Republicanoosabo que nlo os aní.

El Consejo Provincial de la
llslana tuvo el pqgo tacto do
host ilizar, con preferen;cia, áa la
clano lotmnacéuticso, que-os cuba-
na Y,& la industria itabaalra
que sostiennouna gran parto det
entis poblaci6n.

Pero si en vez de peual los im-
puestos sobre cubanos y extran-
jeros pecase solamente oobro es-
tos últimos, aun resultarían máfs
improcedentes porque les falta-
ría el carácter gtísoral que los
líace equitativos Y, nceptables y
haría lelor ¡obro una ala clase
el ¡¡orifici que dobla repsrtir.tt
entro todas.

Cortamos do La Diseasiduo:
Alicomentarse la nottcia trasmitida

porla Prensa asocads, de un iiírlden-
te ocurrido y uno duelo coneertado en-
tre el Consul cubano y el argentino, en
Blarcelona (Lapilla) la Secretaria de

Etado pidió informa á aquelí funciona-
io sobre ei particular, quien oe opre-.

suró A trasmitir el cablegrama si-
gouie-

¿iBarceloue a Ula14
Información prenis completamente

falta é luftodad, paca noO ha habido
fltóete siguas. lRelaciones Otlsul

argentinlos móscordilels
]?anuden."~

En la Secretaria de Etado se inten-
ta hacer una inestigación para jutí.
ficar do dónde partió la noticia famsa
qutoctraemiódríspuesto Incidente

ctre los Cómsules cuban y argentino,
de Biarcelona.

Pudiera Infundir alguna sospecha la
roducta observada por ci excatciller
de' -ee susuads, -odielr Aqtoui<s
Alcever, quieo ha dado d luz, usa hoja

¡<teltus dirigida Alía tloniaCohane do
Barcelona y al Senado de la República
do Cubia, en la quGa Injuria y calumula
al seteor Iamsden.

Es posible que loc proteqs también al
citado Alcover, por abatdo de desino.
ita conduela ea el Conslad6 es muy
Incorrecta, y en seriedad peor.

Por 1lo epueda servir áo ea
iííforación, y en obsequio de la1
verdad , debemos decir qne la no-
ticia do que sen trata no fué tras-

inOtida por la Prensa asociada,
sino por el corresponsal telegrá-
fico del DIARIO en Madrid,
el cual es posible que, si el señfor
Alcover- la había¡lacho circular
en hoja suelta, la haya tomado
do esa misma hoja pira comou-
nicárnosla.

En la reunión del Circulo de
Hacendados áa que nos referimos
anteriormente, quedó constituida
la Liga Agraria, y discutidos y
aprobados su programa y Eta-
ttutos.

Concluida la discuaion, fueron
aprobados las¡ siguientes propo-
sicones:

l? Conceder un veto tegracias ái
la actal Directiva del Ctrculo de lHa-
reodade1 por la conatancia, acierto,
activiad y energía con que baitdle'
presente be defendido loe Interesesde
la agricultuora cubano.

21 Proclamar presidentes de bonor
de la 14ga Agrra, á, propuesta de lo.
oeffres Licote, Cosmeo, Vlldósols,
Quevedo, Tarifa, GorIlqr, Barreto,
Blanco,' Ola Goicoechea y Theye, á,
lo. cnloro. ¡Sr. Tranioo dc'

4
¿ayas,

don Antonio Gotrálen de itíeldoza,
don Pedro Fernández de Cetro -y don
Emilio, Terry,

31 Nombrar una comisión pare la
cual fueren elegidos les ceiloree Comps,
Tbrye y Vildóscís, que gestiotne Inme
diatamente, el ellcetz apoytotdc nuestro
Gobierno, á lo. notables trabjo. lleva-
dos Ai rabo por el Dr. Eayss, á, cuyo
efecto la comisión mcenitrevistará con
dicho ocilor, 14tin de que conociendo
la.s tecesldadee de le Empresa, pueda
trasmitirías si Gobiern,

Al propio tiempo so acordó solicitar
la protección necesaria paro ampliar
los ensayes que sobre el cultivo del
algodón vieaen realizando varíes agri-
cultores.
,4! Aprobar lo propuesto por el Be-
lr >Itesdoro al apoyar la moción del

otilar Caról, respccto t4 loe fondo. ne.
cesanlo. pera el weicicte de la
Liga Agra¡da, hsta la próxima afre
de que so adelante meollo centavo Ai
cuenta del centava crrespondienteA t

1la campabla azucarera %,enideraí y d
propuesta del oclor Csuen oc acordó,
que ei Clculo se heaga sobre la prorc
ción do la afro qur acaba de terminar.

La reunión estuvo muy con-'

currida.

L A Z AF RA
INGCIO OIe NJOSÉ

Esta magníffica finca azucarera, &litas-
la en la provincia de Mataozas Yqoe

Jo a fdilua zara 000005de
13 ar dejando ca el. j2,0O HBa,

Y ldo caon tlelpod pn, lo1
que denttra el oaec, y el tacto
del Hlr Rbel y &na lo la buo.

ola voluntad y 1a24ca

gráfics e public a elDepartaneto
de SíaItad refterete oel mo. doAbrililtíte an tr muoho. relloo

FallecIern 474 Indivdos y pretía.
minen11eomocasase lascfermddo.

Tberculosis.
Coraón.6i
Aricéta. .
31MIotegti .30

oert.22

Broto fpettumcia. a 8
Febro tifoidea .13

Debilidad cogólta.13
.11.e.t."e. U1
Higato. 0tal d rlght.1 10

El rmtvimito de pbcin arroja2
rn lllia J p.el mroí de Abril lsr
ogulet.nntoee
Naltas.-

rlio¡agraííes .pe -. 612AEutretas pr eí rtooyfco.
rocriica.29.166

Total. .0.181
Ibjos.-t
Dfunclcnc.474
Ssids por eli perto 3lo

.e. .3.5

Total. . 22.29

Diferecia earCostra d la ¡<q5

Europa y Aieria
LOUTiET Y E EEY DE ITALAe
En el enes de J ulo próximo el rey de

Italia isitará ca Pars ni preidenteP
deis. RepúblicasU.1. y~O loy etei
devlvá la visita cn'aptiembr.

Ya atán convenias a fehas y el
programa de ambo.s viltas.

Vitr 31anu.el Irá 4 Pri pr M-
o"la1 4 ded a ¡ aoptir na diví.

.t.n d la ascodes del Metirráno.4
Llgrá 4 Maralla el 12 da jalo, y
slirá el losoúdíapraPare, donde
estará el 13; el 14 Aistrá con it1.
LeUbet A unosrevistaeC otLechaps; 1

el 15 y el 16 veitará 4nrs y Vee.1
lls l1 adápara LndreSy d,ásu

regre1. 11titará1la Corta de Lioa.
M. Lobet lo devolvrá le lata
aciedo el Iy o errocrilI.lta

' o'sdonde 1 legaeld aepiem
breotaala nes. l h 1 ouby el ry" i &Lrn4a lnseorn16*
anual dcla brecaoe PoroP el 21
reistamiliary ¡¡it1e pla trde l

Nhp; el 22 y 23 visit altmnume-
e§ y rpcin e ci Capitolio, y el 21
regresá4 arl.

»)L B~AlALSEPULCRO0
En ArrIo lha ocurrido u$ catlatrofe

dtblemncatc trrillo por ls1lrcutlan.
es en qcoesesdcarroó.
Un oca de ingeneros, lamao M.r

celebracin del matrimonio docaubja.
A la ficta concurieron mcasce per-

sonas d leo distigido elel p-
blació.REtaban allí1elo¡,el
jue, muco. oficiales ctt o

Slmny batatia Cr,., r-
tao.

El ffióp det PIl1e oc habla diputo
en uno de léjabelltnes del cuartel,
dtede1. Slomón viía, y 4 poco de 1

cemcsr acl Csta, y lo qe nadie se 1
lo rípilar una denas humareda ~t-urdó el slón de ae
i Ea tndecible el espanto que o ap-.
deró de ls cocurretes, porque, d
mayor buuamento, el bpaclntá
en elfondo d.1 idelcto.my dstate
do la Puera,po lo qn. la cuda oc

hCia cosiimpcoble.1
Ala humareda, qite producía uno

trrible ahog,scudieron 1 iam.hgr dandsy terribles que . me==n4
pretder lo8 muebles y colguans.

L e orloe gritaban desptada-d
;mete. Loa1ivitado. espreararo

d bir l. hbnsy uquelaltere
er cmconidrble, comenarn A arrojar.

oc pr aliL
. A peardeisapreipitación conqu

tlo hciro, no me pitóo vitar qe% ta
llamas hicieen presa enmuensr de los
ivitado.

Han resultado qince heffrmaícon
horribls quemduras.

Agnta ca gniid.La catsrf ha producido terrible

Impresión. .

ASUNTI$ VRIO.
AsO Hubo00QUOUS.

Aye ao.nobhub acosida en el e.ndo por falta de oerces

Prtíl mismo moivo topoco hbe
1 slón eu la Cmara d eprsenantca.

VISITA
A Ita coco do la tarde ayr, pasro

B aludar 4 la ctialdad deOle raat
b- arrc.euIicd e marina argtia

1rsdoaSan oeis e .Sr. fnl
geoerales de las Iepblcse de Va.
nula y Gutemala, dn eilio leíaón y don Jan .Adadsea,acmo
átdolo. el Canillr as o dco

Fuieron muy tendido pr la oila
lídad y msaldado. con ls alvo.de r.
denanas a¡rtiaratsodearo. El Cn-
tul de la ltpdbllc.Arge~¡sI.aea
paó bata terradoude 1esperaba l
ler yero 00040o apitn del FPUeI* t

$e hlaiputo q. por el alcale d
lanar%~dOli.,cq~~uat

el fámnlOc de rao e pra lo pro
tea 01 ~ §.asoee de Jll4Ii

LA PRIM3a5l TUNlO0rk
91 i& lo" m iosaenahea no.

drtalel n teso . LM., que 1o~
e< ha 15 ee ha leeeho cargo nneceseto-
te del dpoW*oditla primera t~14di
de Alesidis, habiendo oobialedo lá.lnoc
ras dcnuecve i ecca a. lm. pará,Ice
etencione del pbileo, en Hu Iutrid#.
Aecpteno 74.

TIOTBiTAOa¡<UPR.TÁ
En iaprCectacfló del Presidenta do

la República pasayoer, £1l5 do. dPla
larde, ¿ bordo de la fragata doenevra

= e)atna El~~caeSarialeslo, el gene-
Alejandro llodriguer,aceompabiada

de stu ayudante el tenenta Cárócoas,
para devolver al siccacdanle de dicha
buque la visita que dte thtan el día on,
tiritr el Sr. Earada Palma.

También, ayer A las dose y picdia de
la tarde, pssó á bordo deisa fragata ar-
gentina, para devlverja viia que ha,
bla recibido do bu com'oodanle, el Al,
calde municipal, ceflor O'Parrill, treme
pallado de su Beretario, el seflor La
Torre.'

Por iasa baterías del buque so les hizo
el saludo de trócllanza

¡<Uun¡<EsxaM. IeNIÁGItaIe
Ales nueve de la mallana de ayer

fallecrió, A bordo det vapor americano
SUpdar, oto astencia médica, el cama.
rico Willlam Brown, natural de 1os
REtadosUnIdos, tacado y de treinta y
cinco eslo.

El contadtr del buque, Mr. 0. Wii-
stn, también natural do lo. FTado.
Unidos, da veintisiete alo., manifestó
al médica de viaita qne salieron de
Tampico el díla 11 del actal, y que ti
las doca y media del miso día oc ola'
tld enfermo William Brown, no pu-
diéndolo asitir médicoc alguno por no
haberlo 4 bordo.

Loo doctares Domingitez y P#nce de
Lada, médicos de la oanidad del puete.
leí ~tcron 4 bordo del vapór'Niáiara
y rewcociemný cl cadáver, cértifireOdo
qíue, A oKm arecer dicha tripulante a-
bla faliefJ1to de P'be a marilís ,y que
para cort$orarw oe elló opinan' que
debo practicároele la ataqpaiá por la
comisión ¿la enfermedad Infeci~os

Enuyua ambulasria (ol rezulido el
cadáver albesital peAniádt*.

El sargento Ric, do la polilílá del
puerto, -evantó acta del dceao, ¿Ido
cuesta al jaca municipal del distrito
Norte.

______________________________ comlpon5a, oeteialenle

GIROS DE ]LETRAS kpmb rsíz
se.,#altodeli.t&dóniide 

Vü'

OBISIVO 19 Y 21. Cacade.dg
Ilcaa ¡tre prel cable, ftlacreed acea~ e erAd ¿ede

cOdt y i, tta Ia orta; lar1~et~tsobro e dtsilOod.
IPi?n PU~ e tev sIsLj0M Hbasc Joeal2d* 15

Uios Mjco Argentina, Paetatoaic, Cltt
te, JPpie ty c¿boetoda. lea tadcay pee- fca Tciie

G.aod LiauulEy JMtICaloe CuaUnúm.I2

Cesa originalmente estableida ca1844.' 4iPldo e st.,de o rdfl
01=11,c11- a1la5Istasobractodos lo.flnco.dudcdej M l aqde.

31.c -a.s1.Edetl.¡cado. Unida. jdan cp~ j¡bo~ pcorecald
ctal atanci6n 1a pa"pjoblaoné 1Transfrenc[az por tl M. uñTlda~kEurtt t ean

000Mftría, spl decry

BALELLS y COMP. = oe Ponala, 1
<AM nL r Aditoen CajaitQttde

<Zja: &22 G&qdexaatldad oneo>bjÓ
a rsa ee Y.aoará por S<eael Intel

tarsoa d-"]h. centoanal, oiempre que
ru Ud. clegtsde y psda . haga por un pelodltno i

e entede la Ccp da sen.r oDntm at.dmite dépasltosa ri.r 6 maamesescaaboneatdo
c0 y 155,1 no clonales.

N. CELATS Y Cüfn0, W =Iulmnee
30Y. .guter. 1os, en~meeea LaBgo de Cuba. e~

cariúas 4 e¡dto y glrasoJ<;!"p

M alcOca yo Peta.

#obretaaer'io4Na ?lwace e#~4

s.t  ~ I ale de Reía .,.
B.- O'IEILLY, .ý IJee at <e,.ESQde ¡A anta ta

Rla-opaopr c ebl ,ictio ate lo .aeaPrst
da crédito. Lla^~Ioae~ .Ha ge.,

al~ aletras obro L~e 1e i4*Yat'k loew
Oerleaoe,To <rle r ce, Vto -vioca

C4N& e^, latbao poe0~ a .alt iBea. Hlo deHaelcg
saogParíe, ¡sa, lea

Has ~ lalo ~acd aea10.ce. Vere a. c eteClr.4.
'51 ate. ~ola.Ir 1e

sobea t~detue cpital. oy pasblaeq sobreo Psi- lueaadaoes1t.4p
sea deOaie~ ¡is, )ca- %Q isya& ra # 4"d con. <w

»Mait -onmi. O¡le~ rnta

tb". PueroeP~lpe y r.uelitaa.
otIl 7mi1Ab

%4iw1a<c> 'y- Coep. M rbón dtP
CJUBA 767Y780p Inl ¿verttaerto isttoa

Cae aopr el cabiglrsaloirecrte fon1netul iTcts ]p¿
llamna ltTano~ 4trdsitolobe ew

o. t Mos rw , tioasa cada =&U
os0 E*cr, traeisbe09o.cs aadecde ¡lA da la tal

Y po c. e ca a l las le11 p.m
¡<e tasbisedaOscaos sa4eio. lM lilno. Cotre es04 £ laplad

^ 0e. d**cea Toan, eclce sopao ~ y p

bie Bosa d.dIh. led as es sun~ Oceto.de trence"&dae
tieso. es r~elieporeable 110014 bu 9 eta¡acde lascehy1 a o

ele 70 Ab HesOitió da treces cada hb
_______________________llanaa ta las1ltdela socibe

Empresas INUeuues

CDIYaU ll REn de A1¡lad d fa Conh 1 uipny ero
elch f1 dcipesdaMare a y h*a"ntsyci~,

lajete lso cDlsrac 4  
aIae etcta. coes

=no bbel ereedo lo¡C Ch tPL&ya de Mataet

glafaca. En ae elee ^~ie~St%55bu PCtb ¡<e as d*Olaes e t V
Oeste, Camplecdo otao l!=r~ pesoti 5 Pcaes<tscd
&rieno haa se (Paseo dea Tlciadndosceet iac¡eae

pssl seeced dla Jeca.1do el P$a OiO5ilOtloa
soai¡ulsa daee a eAdea M~64O

deIs4 ¡spes., Aear m 0* j al u ,ca
set a s aca %dee, ceon.

£no c arileata citado laJcata e sc occittlrd ¡Etreo tocrba y Taltipcí, s
eaaige ue go. el cicecero de b le o.laee.~. ae

el a 0cde oen occaa lace. c t
lo, ts 34u~ pr W, y Dgade~c

4 44.V111 Harp.
U~aena14 de Je*l6 4U

~MeosctoOAt

eato ~W-1lot

el JapónIcobro

lo Auors cu~i-

¡<4de Orcepor'
as el depdett¿she

de m o Ua dr

ior cueta Wc¿me
10 ottitr.ied4
t~e yMte.

<ebtsado osdo la 0CM<>&¡ da ¡c.
la 4 c quumd~naeií

Ut1rddold o d .590 t~1
obU oeesie 4tait4etde ¡<cee-.

ablertsc y 1~ttdapblise ,iAIla búra fY-£0
cha moti~&ds.-Ee cetacit e o. taa.
kic al qge. lae catr. o.Meonsda e ditla2-
taedi.ebl G yaate electoh
PEste.a ¡onlea artl d cal¡ttt

d dl da<aiada. 0-400

cOr"JDitRIA.
Igoeóy 11~~ ~Il adotpaala eebmed

Bfc~de ~ ' eW*de Al*esbredo,
Comcbetble Dtfeotasde ltop¡liEfeto d.

¡aat Ifeot"cde Pattas.que- IceD~
cea Iz elar ¿cmeecl oWeada eeitode&

puno dsetoraso.grdies o.

(lsetajay 154*IeelodsltU

déa d4.e ta alik. Iafmip4 0a

p, xa.cenlTA 
.1Oh1 1 deo.' s!3 ~ DSdeEL 1I0pe

f~1looedIcqiea~ecta 41 te~dm

enIlga da piot 0 a~ ctloitMo.

ljto)(~ c.cc dde teslao ¡tCO~s.

CO OME
JEN<

M
a eo0~sode esa~ s ()4: 1

6 de mábtseray~pperla¿p4.

Oalla dse an oa- eT, cqela ATalipa,

F~iOOAEItlL D14 CBA.

earlloeUnidos de la Habana, Oddenca y Jd~cttCebau Con.
de COsa-Bujeoa4 catlo. ale preI vso.

llsbano 0altlago:
.. .13 iSd. m o&. i.eeDoeo, Maresy Icaco.

.,. L55p.se, it et . O.Oa es Lsesf luE .a.s yVl eo.1 ,

llailgo Jalanao
.7. I 0a.m LasLesís SOl o y Víerte.

&*- , X.ip ¶ ti a .1

.:~::±:: r l¡a¡eSAgor. 5tdc vl e Vram.

lARIL DE MABRIANAO
TMOPRAD& DE 1903

ýnw l xa~oy Alaa de Maranawa. OFITa
Poealeecae sn " tIbuo mpl~idOl

LTiNSRARIO
ýSO >u" U# 0 odeta 14 o¡lnes" i103cM~ l y *pr la ceeb

tedie boraquIr, laRaaayMreads4aadIsmSc

IeCLAIMM l s. » CLA¿l5M L5
Ti ~ laIO lIl 1

:10 1Ho,1 10 00

paSta, ~ & k=testMaitusOe lvia ala doaodl

,,ato * & .,mM
Meesdd

Lo

P-~ i6WeU.b~

e o pureza de a PEPTONA CHAPOÉ'EAUT
la ha hecho adoptar por el

VINOAb DE PEPTONA
de CIKAPOTE AIJT '

Contiene la crne de vaca digerida por la pepsina,
Se recomienda en las gnermedade delIeotAmogo, las

11 esiono. penlee y la insuficiencia de alimentación.
Con di oc nnflro á los Anfucos, loa Cnvaercntes

leí Irifros, lini Ansl¡ory k toda persona desganada, i
a que¡ repugnan los alimnto. 6 no puede oprtarlosL

PAet, *, ras VIVv*aes,ypn odse l aéetslas.

El- .Ai erto Me1in no es-un,
camé=n I'ún, un'dc-dt b
la leche -de- la Madre. tCóni I-lió
Alimento ' MIllín contienie todo¿ jtos,
elementos nutritivos necesalroá íeri
las proporciones adecuadas,> el dowía
rollo de- lit caiuri esnatu¿Lyccnn1
pleto -,y de -este ;iodpi-ýepsi¿-Iba
ciímieíntor.de 5Ú -fut*1r.sátIUd &ci
vidad.

FPIIArTOS 2A O I0tD.tL ALIOdElTO M¡LLIf< lQUIC

Sr< MA?1D11.AOleTIS 1118«íOSLABOCLICITE.

MELLIN'% FOOUCOMPANY. BOS5TOM, MASIe,.U1. A.

GENTRO BALEAR
Bienefiencdia y Auxíioe ilZtltoo

MECR=¡AulA1
Pat cOnedóde a pa& lirettead rdee

Mc Sr. Prccidsite o.n Ctasptatá a lo qe

205 tendráeAcoel deato21del=eOcntO
aVectr a deltPetUicit.,1i5de

RRC1ES0 NIDOS, E I DIRMA
AL!(OENESDE KMOLA

~LiTAfA)
COTPARIA U4TE!RKACION'AL

tscbs*j& e 4e eoH~aai
Par acuerdadola lentaCgeoal celebrado>

e Lnredodediaysr, ~-praeds0desde
a_ 22dlcts i eat e lideao .s.

Hp

i-,
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~~IERO DELA9 -- a--1903.

240tfT§Lascab

WI 24 " *Myo, q»edf ~ensti la

-Cae este motivo, el general As~.ra~-rsoe6el síguisute elhscumin
Señsores sonadoras:-

C~Istuwío el fenado e0 el día de
Itoy oso arr-eglo A lo dispuesto en la ley

fisndeW a ido la ldneruta, voy A
ndrfio l ~na palaa pIguiende

111. tlákril guo eoldo, pavo
aíntlso no teoraor para dar ámi
ex~ráM todo, el caler y toda la velis.
m~o~ dé míe sentimiseno&
TIW h 4eo Ieniedí Perteglnavaes con

2 el bopJsramtoto de Prsdeuta de este
AiMursali, aonque estla primees que

cem sitial, por haber aido llama-
elo0 de otro carga atesde

q~qdp$erl pessonat>ma entonces de

leo-de asapecar, pues, reiterando mi
sincere gratitad al Rtey Don Alfón-

-- so XIII, que se ha dignado colocarme
enUan #levado lugar, y L su Gobierno

-- qu~.shservido Proponérselo. GraU-
Mt en to Esayor, cuanto que reeoaec
qua o~e murhioesenadores por n ex-

pdrloi y merecimientos habrían dea
sustituirnie con ventaja. Mii lealtad, mhl
cle, poLqus no mi Inteligencia, coc.

peaaFÁn eni lo p blo la-falts de otras
cuotldades;pýleao no extrafilai que,
spreelando todo él alcance de lan res-
pooisabtljdadea que contraigo, tema noi
acerta A corodpner A les graves re-
- quo1iu"el de les Arduos y zadítiplea
- leca que ded aquí esoy lobligado

a=iic y acrecietoee eore
recuerdo de aquellos veiple Insignes

vraroneS,, asutes que yo, Ilcesidieron
cale Vutmara y A la cab>eza (le lcoeales

fgoM'éues: lustotre venÉIlor de aién,
- aD.,a-nclctXaver-asal¡sprimer

*tidente del Eetzmeoito de price-p,
picejddó,tuesó tarde parlasnoallo digna'
isa-o de la Jglesla y poeteriormente. y
yo bw«jol*decnodnilón de Sentido, peo-

attaócrtas preclaros., ~AN tenerales
cuyesllomb-ca decoran las páginas de

nsetaUse>~por políticos eminen-
tes,e ¡Su , comoc el que en la sntiSo-
leislatura dirtgl&noestrsde&s Lo

qua sebo-opeio-os ce esto istnte es
que olvidéis aus -"levantes- dotes, lo
sobeo-»de los unos; la eloceencls <tilos
otroo; loelporostigios de lodos; 6 cambio
detqtmepo -mni parte procuraró atenuar

,el contrasta-de en coinparíwión conpii-
gó~tls~nzlidbe-c es ejemílló y bas-

enuoe esJa p9ttud de mt proceder ea-
vo>o4<o 1

,servaipcelaesliicta detregomenteé por.
ee 4e0 aeH-a conbeMtIen JIAdiri lo

mi 0 caa 0tíJLto esable.
S kc ede, ssinr 1qe el sena-

do 101R- elt d no solo
wloue nyreselta alno or laj

nesr~ú~aiond ¿g~ler con el
JeWy,¡lums con,1 lapwéIn propios

&L .lcsnyecicmleno.Ia s, divceoe pat-
desipaciopee que -tienen-eco en

Pmarodemandi vuestzn~cf9
slu,91 imád:llíiltis ~tlan - lidis-liayores
caffiereti y mejoes dcaos y os pide,
,,adeloA VÍtia benerlescNY coo
.iansa . 1 r <

MIci-i Mio~lmsriebtees que todos
11: raelcoomotOnpaftert) 1sin per-o

Juicio dle los principios palíi los que1
cede uno profese y yo, ficado este pues-o
te, os Auo que mo ha de ver mita
que senadores, ala diatincifin de partí-0

.sdqs Di rc eneias, y que loo de ser el1
nildlguardador de vtieairos deo-q

cea" y de las prerrogaivas de csa CA-

De, calo medo 09tía oremoy todosi
cada cual desde sncafera, A hacer fe-
cundas la tarealegislativas en laprJ-
mocas'Vortes opvocadas por nuestr

Joven. oheasne, que.A tantas esperan-1
ka"C %lelito por ana condicioes per1
sonales, zo su mjsma juventud, por laC
rectiutí d. %us ci onee peo-el tate-

o-de eoo.qtle atiende A cuanto puedeao-e-
d~ en We~ eola ~.Así

¡loa Ékn~ ~e~e-que
W~W*4 d~la dh~ Sal uo

j~W 14dre, MM0de leSilmdporos
~ ytl~ypor el 0~Cicono

tise loaregido ¡itadestnes fiel psisdo.
asleBre~od MosUn período de

t»~en>0 que& eer 1a loogo, vo tiene
,M u=-e nesP.histoia.

4,th sr amh s todos, nossin esa-
io hdjns tilcaaiel acto solemne en

que el áugut aneesor de tantos ecale
resides monarcas e5patlolesjolró reinar
#Maen eolese siltditos, mirando al pro-

Ys~ d ¡&a~sdlsinnombre de Sios y
tasloinre del dereco, la-azOo y tajos.

a estas tanbtir nuteira £tptra.
cel*~constnesY nos baremos dignos

dela investidura que noes ensalzo
191 gobi~ wo cmeoísfiteis de los re-

gIma labios ai Inauguraras la presenta
legliaaura, se propone someter 6 yuca-
ira discusión y acuerdo importante.,
proyectos de ley. A nos~retoe, sin
poes-eulce,-nli rtWjoi~ stdiarlos

y d itrlOe~os4lamplitd indtepen.
hable,perotambiéin con laolte rea se-
brMddno rse~a~edeopIlUicos ¡M.

POtftbd¿istintas pan ídes, coinOl
oiendo con la necesidadlde entrar (letle.
no en cora-enses ido positivo progreso,

es*s tAchles de enncauar c"tahechos que
cmn palabr*s. Ad olsed reinon acree-
dices A la gratitud y nl respeto de la

~Dió, en cuyo meJioramiento podemos
"oolaocr ¿s Provechosaente.

-Y al cozlíir, seaores secadores, he.
da manifestAros qn. tengo tina sota se-
picíacido; ai la-realizo qoedar6 soitefo.
choz esta asapiracióines que cumplido
mi mandato 0od11a1decir queosi contar-
moe te puesto ci de nombramiento de
la-COrona tueca electiro, yo habría me-
recido Vuestros sufragios. (El presiden.
tées ca feltcllado.)

NOTICIAS-VA^RIAS.
EXPOSICr0lAf OLoLA rE ósDOBA.

cultura 6fInidustrila& que INa de cele-
braza, durante La pr@oar% el
salad.G1 

ú del

Concurren hala ahora, 18tJ osposito
oe; la mayoría clan graun semillas y
Iudosdó esta provincia.

1147 expuestas seis colecciones dle1
nu0otti5 deraceite doe Po-ego.

El Báítitoto Agrtcola do Alfono XII
ha remitido 24 muestrasado trigo¡ 6 do
cechada y 4 de arena.

El director del Progreso Agrícola, de
Madrid, ha enviado 2G frascos con
muestras de aceite ele diferentes regio-,
nes de líalaufla, analizados en -<icho1
Centre.1

Snd$aordobesa de platería1
da'7 u ron otr-nn Injio rtáncia con eli

cmcraoeati-sos fabricantes.
Uib azbién, laucha niaquloaria1

agon8á, de difreíie, puntee, fucra de1
cedoeurso,
1 Segromete lazaxarl atención un

mnolinoocompleto de naele movido por1
lelebto-iddad.", ~1-
T,&ElrpodOdtn Po iuaugtraroel 3Dideo

epta M^ls ldej<le la matlanio, con1
asitenucia ee las autorldades, cosopra-
cli0c y represenltanltesde le prensa lo-

Despuéaso celebrer un banquete en1
la boe-mesa tienda circular de la Amia-
fatd, levopUMaewel-reaidderis.

Taeselbasfirumado por los capitalistas
el convenio del empréstito dé diez mt-.<
tiene de pesetas al sultán de Maa-r
cm 1

al1 Banco lHipotecario, el Hispano
Colonial, el de Cosilla, el Espadeol de
Crédito y varios capitalistas de oa-Í
drid y Bacleza, y en su nombreoypo
encen a7, eprreotaci4n -44 todos el,
Bt 1, alapd, * np la ít 4 fa

culerAMatlcoe~ícs$al9de una
snfoade s tcaillones ¡lpe .

El slón dispondrd, A medida deolas
Petedados del Tesoro Impero;l-dss loe

fendes po-ctados, que de~egaráqt unt
Interés de 6 por IfOannal, girando che-
Squrscbro Madrid, A cargo del Bauco
de Epadla, por trimestres que vence-

ACUDA UD. A LA

* ~ ~ so rBtoS~~~*

emeAI emsa

1l freo y delicioso ilunblente que en una parques y J~Iadia se respIre,
ylas comodidades de tedi ~e# quebriada al oux leuádee este Iíotelpre*
»reentan un colmoq de bienestar que no sp &iente en otra partes y do ahí la
»refeirencla eon que lo disingun las personas de bucen de gusto.

Rcí"et ~oia con aegvlcío de resaurat onaejombies.

Cnttuiabajo las 1.yoag d a j
(IBTADLEIDA 1903) -'

lýpylNAi.uj35as- ItAlANA

Coto del1 or;ro Pólizas de 230 fA 460 jee

do 1paso fi2 píe50 cts. 1 Indonizoción senana

Y¡IId. * o'tlas pará, el asoclado
]3Onele l1 cao~,de &o6dente, oíífermodad y míuorte

I*cl~I0fl6lpagada l a t~o de pruebas completas.
e. ¡is. s550 ?&23 AMy. FIDMAN8E SOLJC=IITI)U

rauc l< rv, deAbI, do Jul
y de4: ti a e

De"d 19 de Julio d 103 me hao-ír
Mtr~ iAs tscadel eprsito d

30.00 p~ts, y el lnce acptr
las m~ chque selencíreodese 20

Edetuoesosyy lesplebes de oort-
sacilse ssodlsfatiSleo nplata spa

llola, verideslaoe el pago en Tnge-y
abonandpf eto de trunports ml

Pesta pr coa 100.00.
Ades de lo* der~hsd aduans

me amuStino el préstamo con oe deás.
recrso del imperio.

tn e~oode falta- d puntualidad e
el pago, los cpItale debidos devoga-

o-ói el 6 por 100 (de tteo-sde eedemore
El uln uoloirA l emisón d

50.000 oblgacons de 1.00 peseta
cadnas.

De las mas entregada y recibidas
re" ¡ tamnt e od" iorecibs par.
cla es por ndesl y eoidade.

El convenio lloa fecha da Madrd A
22 do Mayo y en Fez la que aetialo e
anióán con su minitro do llacienda.

coo~tod Oslo, 24.- Ayer Ió -an
g=cda ottaleto la prolongación de

Uerr ar Indecato AL U Arrindas
Cm Me tecmtivo hubo grades festa

soreAlevoladores y mortdertes, mo
tíso la flota muchas bedas. di
adosica y gaitas con tabole.

La~ ferias da las Ariendas umen
tao-A la peregriacin al aturio di
4oadoga. Ahora queda pmoctayct
en coche para Coadonga y espryect
un travía léctrico.

laco oo días se reunern en la
Cmuipa Cocucocio deBilbocovo-

esdos po don erna,de Marts de Iba-
-a, arbencaacteidtu individuo

deIa aubonltatn prortodal bilbína
deln Cogreoiipano-A clcao, cna-
ttíoioa en dicho ciudad buo la pre-

deucia de dcho seilo.
Esa utg dos i:ocpaondetei-

dante en expoer ~díacltilr losm-¡ti icés'ralidad con qe llaneom-ne p ca cntar aaoliernus fi-
M-ra. 11

Se ltdp&oroalgnos cueIoa que
responden al tomeeostl leno d. a-
goszos di los comnrente, y que etn

ecmad APut»aIzar todo lo r-o
latr Alo fsora cnque poo-Acon-

lar la snbcomió.
Poopo searn las reslucones de

dicha nbromilfioprvincal dei Cn-geso IiipanoAmerou.

CUiTízO CAíAS EOCIIA CtIzs

talls dono hrritl incndio murida
aee.el parje deoml¡ado Puente
Caeodisant ds hutmets e es-

Mao quedado redcidas ¿ cnizas
cutr caas, habitadas por otras tan-
tas familas, que quedan suidas en el
"oYgrd-ampsr.

Sa-lin quemad- os acas y un b-
o-ice, deapaeciedesetrelas llamas
una osotea qo cntena 2%C00 psetaa
elíbtllees del auo de Epafa, de-

m=U demchas ropa,muebles y Ape-'
re d labranza,

Auque nose ab de uno-eodo cierto
.acadel aicairo, so arbuyoála
,nP -u de oun. ifole, mueposdió
tcgo1Unagrbea dc~ad.

r- y~deadto milagro ;hncn
M1o -id ~ oíepersonales.

En4 ColiEoO 004 luLtf
IVArt23-1,s junta d. .aSocedad do

ecooma cumeclal & Indutial se ha
reunido hoy bjo la presdecia d M-.
1'iaard.

Se be trtado ela mejora d ls
conveniro comierciales Vigentes entro
Poaneto y Espfa, agutedo lo pro-
cednaentee que se adoptaron hace ech
alts P« getIges Id9la "aima ocie-

dad.para respidar-las relactnes c-
serealca ctoe Fraciay'ísizabf M.9blel,érme po-siete telaCó ag r c sg cai3t"w y o oucs s

del píocíetoetodro, ha expueto los
térmííinoe1y alanc d'l cuetifaen
ye, olución sesconsdera aquílt--
a-~stietmaii-
Ido-r. Piurha afirmdo que sob-
seran titota aroatles, y que la
Sociedad cuprá y desea arientemente
la realización de la uin franco-cpa-.

líola, de qeetnts benelciospdo-A
obtener la repblica.

linsid yseigados laprimeros
miembros que han de costitar el e-

mit fro3és.Sp coqu lsde¡ comí-
goda .yqu.uosy trosenoreunirán

en toep pra ponuesdee acuerdo.

NIIR(lAfS EXTRANJROS
De la acredtada Reofat e, el o

t del corriente dloses Carnkow
y C1 de Neva York, tmamos le si-
guiet:

"IAS condiciones del merado en la
semate que temina han sdo todas al-

vemspue tso alo hemos tenido
grandes arribs, 01n0 que e toa toma-

dta paa refnar mete cantidad que de
ordinrio, A ca oim tno haber traba-
jade algun.asda las principales refin-

ríos ltírute las istsrei N on
es etrañso, pues que al oteceaeA.a

vena lalgunos ¡otes n ¡'noto, Mbar
el mercado 1131c. Coa tod, as ventas
no pasan de 0DA .000tonladas, ha-
lléndose almíieezdu la mayor pare
del sdmo- recibido, en epera de me-
jor mercdo, -

Fócles cmpreder lae raones pr
lascule n qieencomprar loere-

loadaores aróarcaenidsaPloo rximos
A llegar- e primo ugarnu exiten-
oas acenden il íoís eneaas

pe ?tripe quee S aae ug
Me flta qor cbir toev1,1s"mno

durantealaatran ~ms anA-
sque la que eeie aarler
rietras i= ro ete~etado de cosas, no

soes pede pedr 1 loe riy nore
tuo S agan eog, Madeseed* ens

arrbos drectos, del udasds que iene
Alo I0 mportaores y *líe hace,Jaos
to e que le ededM lo hgaa-

a gona cocesión en los presios, para
compser, en parto iifqui"a loe gas-

atoe dr lacenoje, ce., en que Ineto.
acrenalea compradores.La cuestión pa*
ca mlos Imp¡ortadores cas: sobicA desoínOa
el mea-edolo lo suficente parncoobrir los
gatos oeigntienteba <l ear qne
ahora sorecibel ja mejor respueeta
esel, he4ío mismao de que las existen-
cias aet0íales en manoe de Iínpórtado-
res en New York llegan A 62.300 tone-
lados, mientiras que el arlo paoado eran

1<a 3W0 solamente, yt1e28 ahora

iotbt es que los importadores
1demuestran la confianza que lea Inspira
-el =~o-eaolcumulandocexistencias ma-

yorel que en otros atioe, con excepción
d., 1897, en cuyo atIlQgual-daron cxii
ten~iu considerables con el objeto do
aprovechar del aumento en los derecho
que se decrtói poco deepnóo.

Los meocodos europeoses han man-
tenido firmes toda ja seanau aunque

Lhoy han bajado algo, - cerrando A 8s.
12y4d. para Junto, 8o. 3d. para Julio;

8s. 4d. para Agosto, y Bs. loX.d. para
Octubo-o.Dicicmbre. No so sobe nada
nuevo respecto de las siumbras de re-
molaetos. lío. Lichí no ha publicado
idoan edículo por lo tar-dio de las
siembraa, las cuales no se terminaron
enola Buropa oriental hasaot doca de
Mayo. Lose clculos basados en la ex-
tenaióin do terreno sembrado deben
adoptarsoreserva puesio quecsta-
posible predecir el iecto que lo tardío
do las siembras caose en el rendimien-
tó. Obeórvese ato embargo que dosó
tres semanas que se pierdan 6I prioci.
píos de la estación, disminuye comside-
rablemente el tiempo necesario para el
crecimiento y de&íoorollo de las raíces.

El~merenlo cierra do-meáA3.19[32c.
Lpor cenitífugas líe, 3Y.c. por mascaba-
dos 89, y 2.29i120. Por azúcares de
mi¡el 89.

Muy poco azúcar seofroto-cAlgs Pro.
ciac &a~esy 7i ibCuba ni de zaJa
es puaie conseguir para embarque sino
pagando 111ce. f %c. más de bia cot-
zaciones en plaza.

De Java no se embarcó nada para En-
rcpa Úl América durante el, mes dle
Mayo., -El *fío pasado las exp>ortacio-
nes dcazdcar de la nueva cosecha de

cesa procedencia, 4 los 11ta6&1a Unidos
1en Mayoy Junto fueron 4.389 y 4.974
toneladas, respectivaente.

Loiarribos fueron 45.089 toneladas,
yase tomaron para refinar 27.000, au-
mentando lasexiatencias en 18.089 to-
neladas. Do Coba vinieron 21.237 to-
oeladas¡ jaias Anliasmenores 15.018
do Java 3.072 y 4.974 de lIawaii.

EnHecivOcias se han recibido esta
selmas 10,000 toneladas de Cuba y
2.00AM Io 1'rto Rico.

Rejioc-El mercado ha peo-mano-
cidointtivo toda la semana, aunque
cierraecno mejor tono y un pequello ata
mento la demaanda, Hallandoe ya tau
reducidas las exstencias en.manos de
los detallistas, no pueden éstos tardar
muchoo p hacer compras de Impartan.
cta. 14i demora se debe probablenaet-
teoal desarreglo en que se halla elco.
:nercooengeneral coso uotivo de lan
hoelgsay lambiénol la prdidade las
primeras frutas de la estación por can-
za dé la sequía.

EXISTENCIAS
1903 1902

New 1co-k, refinadooes.10ií,654 519157
lloston ' íd-.27,385 21,823

Plid¿,flphid .-. 44,450 34,2225
New Y¿rit. importado-'

res-----------. * 2,293 39,44
Philadelphla íd-. **'*':5,673 .

302455 143,656,
Ventas efectuadas delI?1 al .1 del co-

rriente-,
DSe Cota.
21,040 sacos centrífuo, polarización

Do, A 1.29132 contare, iAflole.
7,132 oacos azdíesomiel pólar1lIMít,

89, A 1.15l32 centavo, A6doce.
De ~ IirtRo:
3,000 sacos centrífuga, polarización

96, A 
3 1 9

1
32 

centavos, desemnbarcado.
400 secos mascabado y
47 bocoyes íd., polarizaeten 89, A

3.118 centavos, desenmbarcado.
Doe Sato Daningo:
3,780 nucos centrífuga, potaricación97, A 1.29132 centaro, A flote.

l$ 800sascos ozócar miel, polarización
89, 6 1.15132 centavo, iAflote.

2,6390sa$mascabado, polarización
89, A 3.118 centavos, desembtarcado.

Dea.nlle-seco
5 sacos mascabado, polarización

89, A 3.118 centave, desembarcado, de
Jamaica.

800 sacoa azúcar miel, polarización
89, A 1,1512 centavo, A flote, de San-
ta Crgí.

500 barriles macabade, -polarización
89, A 3.118 centavos, desembarcado, de
Santa Cruz., -

BIBLIOGItAFIA
Hags84res ygloriéade &<e¿o-és-En la

casa de Sailoae, Obispo 41, pe han reci-
bido nuevos ejemplares de esto libo
del señlor Pliñeyro, en el cual con 50
galanaro de estilo poescte varios tra-

bajes derleectura amena y muy Intere-
sante. W

Enrique Piñleyro es uno do los escr-
toces cubanos que estón en primera
li.

Dvec<asl-En La Velos, libo-e-
ría piseileo- Oonalez, Prado ¿06, ea-
tUt dei venia unost pocos que le que-
dan Cq aquellos libé-aadevocionarios,
que son muy apropóítto pera las niños
que batenla primera cozaunlón.

San muy bonitos y se venden ha-
ratos

Ievauexto XaritIEe.
VAPORI COlRREO

El V .ss¿a-essalid de a dóí, con di-
o-rcda a Site puerto escala en Caos-
río. y Pauto Ríoe, 5 Aa tres deila tao-da
del lunas1.

EL VOLUND
e luvsper noruego de este nombre eniren pn tyer, procedente 'oe Veracruz

con rerasuno ode ganado.
aEL 2i1AíiI

AAyer e11idpara Cayo liness ei vapomertosno Jfnanif.
a ANA5DO
Cosg Adoís sefloree Do PíA y Coes

pauite trajo ayer de Veracruz el vapor no
ruego lolund 431 toroi y novillo,, 2 to,

aretes, 60 atlojes, 120 vacas, ca terneros>
67 oovilloa

AVISO
El vaor AMoroo Oaet, elo la linoe

<IVard", saldrá para New Voro el sába.
do 2a de¡ corriente, a lagséis <le la tarde,

en logr del doningo 21, coma estío,
anuo rido.

CA31BIOS
laMeí,í istae,,,i

Los0e¿,~.i' . 12410.19 pS p

.. . 22 2 p
1 s,,,wbaeks. .525. 2

Plata ,pamiaa.7 704 .Sy
tís.eeewtopnjipsleo "ai 10 llP.snosl

AZUCAIW24
Aocar esttfagadoguaeapo, polarización

id.de nl,), poa-Oaciós es, a alta
VALOILE8

FONDOS PIJOLICOS.
obliaesaM lArstsento

.?íip~)dom cesada estea.*a. -- 11334 01414

Id. d.lidId. enelextranjero . l11423513í4
1íd. id. (a- bipoteca),doiciliadoen lisHbaa . -~~ - a7i9 57y4
íd. Id. íd. Id. ea el eoOanje 05D u
Id.l¡-Id. Ferrocarril de CienfOoe-

Caibeids. . í t

OL os soiddelo r
la. 2, 4d.Ld. . 03< 41Id. conver-tidostId.tId . -- a9 el
Id de la 0de Ga Cba 73 so
LI. del F,,erocrrl de Olíbsam

-liun . ti- 9 9
Obliade.s .ipoocarim Cuban

Dan~ eElpsilode aSola de lis-

liasesco .1.eCNodo la Haba-
.a.n. . í8 3

Cempailade 1P. CUniColde da
Hab=aaAlosaosu de Rtegla
(Limitada)i. - 02. .2.

Co.sparila doeaioNos de lleec
da £Ca.doaJd~az.894 1

Compañía Zda Caminos desierroa
de . í 80 89-b,4IIa n a'.

Coepasiia delFrcoaol del
On ,.ce . . íía í11a

Compañla Cuba lentro al .ay
1(inels -pe psdu) ra 100

a d.I. ~eon~un").-sl40s t
Competía Coba.da Alumbra-
d ds. ir aO 10

Compañía doeOGas llspsao-Ann-1 rieas* Coaoílid.da. --- 101024O
Red lllDi.uade la Habana, i8085edTafoa q&dc iliallna.-- -2 75
Ns,,. FAbrIca de,¡líto. 570 l5
Ferrocareii da Oibars' A Blalot 22 28

Haobana. Junio la de ignu-1 Sindico Prení-
flene. A sacoe.

COTIZACION OFICIAL
1DE LA

BOLSA PRIVADA
IIJLEME DEL BA¿NCO a7SPAlIOL de la 1,14

da Cuba cotra co 8 4 valor.
PL.ATA £SPAOOLA.-cntra oro 793< &r7n14
Greciabacks cotes oca ospaffil 83< 

FODO PUD1,100 com.p. Vead.
Valor. P.e

Obligaciones bipotecarlae Ayos-
tamnoaprímera hipcteca. -ó 116lí

Obujgaclonea hl potsecarts M~ 91% 103
<sbliaoel10 poearoas de

Cloferos A £Vlaela. . .- ílos tía
íd. 1t Ferrcarril Cbln. Ice
íd. 131d. Olíoa lío o 5es1íe
Id.i aae Cayetaso£A Visen~, i2 íl
Bestes lpotearlos dele Comps.

tisf da Us t)nwcdadl. . es. íes0
20 i Ols Coealidadc .40N4 413<

Boe l¡ teare ertidoc 5e
íd. CempoafiaOs. Cobsea.

dutsbptee ,la isa.de

lio s ams)dpla lal& de Cuna o6013462y
Banca Aje<lá. . . os e

Oo.epaata daeomcarresmUsi-dos da l abana y Almoacenes
delRegla tllImOaOa Y 0.62,1 1

Coesesia de Cnmsesds Sieero
ds CAedesJe aoaugr . . 983< 893

Conv<Sitodo C ossde Rieses
de lOsacaa4s abanila. 75'331a803

Comp adle¡Pereid;¡l111
CoMpail Cubana, Central Rta-

"ayLt:InilU8elecd-o.---.Jid. Idee. ooe.
omf Cboaada Alambrado

de WfaC. .a.a2 1
Compailla da Olltpase Ame-

rieses Coasalidada . - l0U i03
Conpaílla dei l qeFlotante.
Read Teisttelca de la HOabana.
Ndueva lobeiade Hiela . lías 1
Ferocarril da Gibara £Allolglo-.
.Conpaf0Oa dsConastcions, te.
rrsactoe y Bana-lenato de.ba 1es 110

Hiabas.a05 de JasOs ¿ade~a

St. Louimafec
CERVEZAS

Luí esás Ceoss. Pees tas da
adllr Calidad.

EL JABON
SUFUROSO
de (ILENN.

La original y mejor
combinación de su
clase
Ningún otro jabón rec-

-rne Ias mismas pro.
piedades cmolicntes y
desinfcctantes

Para el Tocadlor y el Baño
Purifica, clara y evita

-lasí ¿nfcroííetlad

C. e. ce~o- Coe.
0 sF.116.9,N- Vw, U.5. A.

D)r. Manuel Dcli in.
le,.IEDICO DIJ' NIÑOS

OceotadeliA.IndastelsníLcqoe
has aIloal.-TolsC I12.UO0

Miguel Anítolnio Nogueras,
ABOGADO

Deedllo, OseJosé 'k, siles, dat8 A IL-TeLí Sit,

SSmIMAYENCE FAVBEiC
18 N1 e d la C¡lang-steatloí, FAlI21

'~l GEER

LamasAnUZuametid conocida
muy agradable al paladar.

me' eala con sedas beistdas
s.n descomponerlas.

GUIRA
,-aGGaStt7lgla$S,DISPB/JSIaS

Mal dú Pled y,-GOla
Plabtls yAbmnra

Rencomendada A los Anémicos
y Convalecientas por sus cus-

Ilidades reconstituyentes.

.HIENNI'-

* ísasmtA dcal=MaSazdaas*

*R a a X~fu~roaJ

$@oé , o.lslSNrs4~ 05l5.
InH»AO ez Éfto~ ~

GLICEROFOSFATO
(GLICEOOFOSFA PO do, CALy do SODA)

rlsloesíats aimile

infalible coae .
el 3aGeitmo. Dblltdad de loam

duao e r a.Se los s
11 u vleyd. aradab e de oma en ue toe aguaaor

l# ti# Para los Dia.t4Ucoa ds pren&a b alo la forqpade 5oop~1loa
,i5l5SOlOS Viíe<& A%.ple POS at -. 3. iMas de Pelara, 1

5
A1W1

lies, aflAVMSt M.5 .i S e S. 0WmLi*Al. FALTA - PR1A~ WIINPAN
A!N £EMIIn~Sy MlmEs PALIMI
ktLUD la m REmiép tO54, .&1 smsaaa a asam a s-9mó e a-=- -1me

-A

-1
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T1R1 taiwueif soa rgunto al Yer Antonio Voto 8 mneeís, llbaa vi. A~FMLLS~ LA Dm L 1 LTRIBUNA LIBRE_ que teo buenos tiradores no aciertan Vie 130. [elgtl . LSofeestpr aslda 4a los V~~A smíudR>N
bocees Itebsa, tatro L E R para exqusito CJI oC7 .

La aonliaelln y alaltraia de i no lo lo exp19ico, cus etoy por 4.1 Ó 1. sr. 1,,10 a olu boaa LTES.,Oecelea ynte c o LE y puarcosla. W I Eiailstal tut.,~ aep
-flr Director de] DtARIO DE Lk re u u iroc aem snrorsoíln Ootel ladsCrmo ymateads sco¡e. .s n ter o. , a

en 181 enes l espinas die his bra. y,,?.ST nae CONSULT esorceo n aidoe ra. V J AS oa 9í A< 3 DR LA TARDE$
Ivo: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Vtce 12s5 e.1r wOrt lqehytr. DariOMrl1 1.1 lrise so c21i8o 11.cblsh ecocrgroSo 9 surtido de las mits rirías y encoiidasftu* tuie 1 OT5!er

íi yc'torn o Iire e Veuei io Mpartoc h a ec caro n, o que Derría l cecia ltas idl pata y excurís. Im. wdOer OCS 5eASOI L
dice edgoaclircccióáiOiló cab lla e oel ce ¡wi lon qhOue l coctu JU do13M DSTIO- EL, ANON DEL PRADO 0~.ccíÁe.'5íL3 0N..1 no S, dgn rliecia eM Sigucn zO O1. ditý o u ocetseo! Cerol loera ID bin S .preado0, ezait¿.s etn aceoee.se.eowde.e Al11

Cro tce.»,favorcine l cg.deémr. u -7deotirs patrece. que sío diga cosa Salvador Y' Arcobispo. FI1 iei ípIoida. vo1
alcteto. a,. q.om tan, ccpecu, pues senedo de cosa de cose_________________ U.ee A5. OtsL.1o5

Us tsteo~crADoitboncs) leocco queo ae lo mejor deolo.fE~í~,,fIcTeo.rs
Hlace algunos merec fuó picota vilre ocrctieqelben . Eso KuclloectOs. la ruJiILI11 -- A

el flupeole tucalióco do1 la 3nplcccc y610utds xrñaoi consiste ea AltrCimonto. . a 0 R. FELIP1 41A1011 CARIZARE3.
ndlletracló del7vnsoet eo itmcctc que 1,.deeoos que Cíe. Vefloscioneo. DEL DOCTOR etá sa Fa , IE.S IIVA [II AAS

/Eno la ediión mte la aaaa dle roe tc eco Maiji.cidf loo itidocolite reo ten-10~usls5pfaoo z, . Hpase. . lel W 11040 2O5J

DiAníco dci dia 2 1d. Fcbrcroo.do,. so sI, lo, e,vos. flJlIl nnir-
T

sue oa
ííbicecaatííeir Js M ieceSonitiistiradmos hielero yro ¿SUFRE Y. MUCHüE DOLORRE? Raonn 3. Mártmnez

punte., obre ele tema, que tio t.ía , ltierno l'cedrc 1oeto quico no ~~soosontsecsmsotto RE Ira TRMALAA O AIU qn A5AOta

g ir A ildit luo i cigut.,< i,e y rcltci.cu cóocicecoot ll or. Todos pucntra e.1 »ruftiucatT aeIO O D ett.
li1 manco macoma <toce ti. iecorilo Y loo .,.(,S do Vcd¡, plaillo y ésle cíico, st. .Hotou redioe. lecstcbto y.Aacito I ofesor, MéTdico y Cirujano sco L? s<O53

I-ccdov oé gunacicíco ,rJcccetc otie ce lo icaco después de cantar . nn A~H u ,,eeoc~o~ Dir. Jorge L. Dohogues
cilA ei'cfieccco c e ccc l, ccristc ¿ísccilt hiomuy buoenos tiros. WAae enU CORRALE I.tencece, HABANA. la CA~IT

ecem do tuu. Coiscts eAretee ataetl doanlv (10pdjnotoo.l

A lo rm paises b iletio Cloáop qiue coniai gust lirlo AIOACIA del DOOTe YAuIO d.it "y.%.s 12 £5. la uont

A cola'deEu11 u vanl n Vlum A So,1DO Rlto z .¡-Li

A d d ti .p.3, ppitIquí a. leootc eibar 8~ Igusí l BALEN .E PCAINeeoro< ROFESIONE D-. FRANCISCO J VELASCO.o~, 1t1t yt.s, rotosoi.sC-1,16e11

Xi lic 1notc.suo u.Accí A In ideas, idem 27-.a 16 -7J eoto ceueaiot - t1. sc .O.ae . T.,LL51S 51_____ 1__ ._____pías.__
nidc, .- AUAso

mtíccoo etca 1. .el.,;,. 0BcdiCn oe CctII i , l tóí 7 í. mdee soeee olspcio 1 . PESNO
cíoad. d.s locconA rccpní ,letOIAC TRATAMIENTO R 1 y t:bcccl £,o. D .ectdlA.oosNc

lurnocnce vilno 1011,fl o 'Pr , ¡0 orL. ¡ilitis.S 9. EIA IN eeen

flor leocio, y tos alcc 1 tisiteyac- Id en 7-~ 14oui<O< DI. Ils 1

tecudccceí d.e si ogoetí e'tcoisid SECCiIeONiem7 ~ <~O DE ELECTIfOTOtAPIA. ,e ICobMeoATIA. D.EISW .D1,Y ahoraiu sainludode geerl nosmdd de oopeecsto da. otcoesdsD24IT .

síciOo mlete yo)o ."" i<l uot t des ieopa .q íslecte e. cIcl -
D--- proepretso. tco t

ea deíoneoaorrciilcfi ,, aa ys, Lo5csoJoO. mins etc.,e .O museoer lo alor. de st e 1O~ ip ime, ad.s .12 ey IeosoA.Claddloes.At
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NOVELASCORTAS.
Bit rotro esoaba omtosInosda lo deoltql~eos anpdcmoro o ieílágrimas; pero 6010&,%ojosi, etooel cielo 1 lnpelia ívjierloíe uul

4i-oit crepjoolílol laattlio, emtpi~n.íkso1 mebrolb, río, eomo a<1 sntuis, lnoa lteiiarsodo las ItAadiacioues 'de ¡abl n road alonnl eq -ldi.
tego l.1. ablan manodado, conuosdo costumbre,
1,1 ¡icqueriaen ca quel-t ioieítaera.á su hilja A implorar la calidad pública

11111s eííooeioiíííaíis tíit, al á(o u iaíllí-ca y advertíansnobraotldos 6 iqie<tos
expy1rii)citadaolM le o blreo' io que el tiemopo pasaba y que Yucba sno

bluie iíeite:--'loei la oo'íía tic D>,voloíla]>maa."j La Inteliz crialutra se lhallaba labisr.
Amílievir autiocia iniiera, qtinlt.i ta oute el esraíaratco do la tienda de

el eolitculor, la ríqímí', t, I ichaíb., aisajuguetes, y oauetris estabaaolíl, sisí
e; pei, e otlo qllaíiié leo caa a ,quel co4-amid oa dMtéxtasis quoeniietiidí
Ibequento ser rele-gado ¡¿si ii tiiid.iien las por(eerloies materiles y preciltta
te a aa. rn seria ffóuebie y fila ; coeníusltda el alnia sobre lisa Sato punto! Co'
ciar u l.a eerua. loes de at.ííerl.i. de ipísba no auíella imulera, snona que.
llgri po-.ier aíquel te'raole m iguíl lía luz que llevaba sin lernoia vestido

fieos calelloqsalisado.,, de ojos ile esnslilde crcspóa color de rosa y~snn sombre-
te que pareclau is iiriil.s tiueiieiite, llo col] íutuvbas pIantas, ciílioy

expícso n, saeariifltoi, y d ihpoo gaess ea aa aorsrídn o Iolvidó lodo;
vio, pur obra y gral e ilo la prediga. y así pasisiantía]soa% .
)¡dad ie aquel aí'Oarón icarlbtllía4 Deaíoiío, cuaando saláióosabsotrae.
quoiin lali.u conulois olo %ti,; ligaioi.s. clón, lloró, fluid copiosaunent. Y en.
poduer coo-''bm tioi¡¡ débiles bra toneca &e lo acercó oaquel ocilar tan

e¡i11,s, poder giit.r.-',I - Uinat i l-a ieno, lo preguntó por qoé llorsIma, la
oil.ít ."1 cogió siiioenieule oor on bruzo, peno.i

Aquellao rateniaslílfi'lelmtiaí t íia ii nl.a tienda, rompi4 la mufleesa,
pidrecla mi suio, m¡¡simfastietiitoso, se la cíaiegó. y dijos:-'Toma pasa
apa,croia omma la habla temílíla. tí., 1

Duró medIo oLa ilii'ión; y iti'smíiis, cre- ('iisiiílaestrio en pto caía exclamóo,
Teimlo en has iuo-etitia íliopamdríano i& o molcitodola-coms iraioportes ile alegoluil
bairIo s00 Oroaro, echió ¡S carleo',veloz -Ved111mýolear l¡¡mosca.
ancomle, comumí loco, lugo da baber tieso i imetís lamIao h latbta eosldmdesde
da la míamíadoeu irici mla, y maoe lincaoveinlicuathía lacas, Y totú euía
ilelmti hi tegar, j.Iiloio, síua amiea ialre.1
lo, fieno oit ¡ .5amicsli.N ,sitíileo s pilien lAos pobres viejo,%seno llisentarou
la cosperai bao, l.irasiadois yo pomi bititl-r sqmel día de la ategría daesbija.
danz¡a. , Y fueron, felices.

.Aquielosdoosíoiilaioas vgier.lalo .á JORGsE 1500UINL.
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unallar& 10, no a Jli a y dar 14 tO, ie
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k ~í medo estí 175 o. -
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mm efrnis nu and myro do
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PARA ESPAÑA, CORUI
Co matrimonio jovn, atao Sjne.se ofírece0 o.

no acompañar 0A0 unfmilia,eñoreita@ 6n al a.
nsarielje deounosoínmester poca el.0 ldoIuoó5,35 m6 2 do Julio. 'iriiupeeoias
qun garantuinorondai,. Inaraaíos1,0aer.B 50,4 boda, borao de] día. 4l
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01113 31-10

' e RrESULTADO PRACTICO@e dsea un,'ocio poac rl,í neoo de abajas. 0e
W.5a 8-9

Unal ocefiarlia alcca csaoaltros-
un aila qe ad tempmorad sad

Piíía pagand erIlo todaose sol ceo Dirigirse
Oo L coreA o1 . IL apartad a31, tlbnn.

per eíro 0-7
L A AGENC01IA os ontigade la hlabanA.-
e.aiiqon .3lrn-Yol e15 iinutuonclno.

drrea.l trlaos, inaneodora@, cocíieo, aocho-
ras. í1riecos, rparlidorre, trabajadores, de'

Ven letes, calla en olquiler, dinero ea bipo-
tcanyalquilers caosr cy vrntado csso y

Liaiuo. Aenlae 1L Te<l4boío 401
5 438 70-buo

-PENI10NULU'1[t DMEl0< NTx1h
sra cnomaniOn parao unIngenio do ponedor

do ñi.ayordomo, es prArtJoin el paeo
Lesno enionosoqoa;.espan anisoroucondaoto,

oablése cnia romote Olnolllor jornmaleros
poro ionilaitlo6naesaoan ¡wránepn el "Dí?a-

0í 14l&lrí" dao ueici una por,
gerIo, tieau bannas referrencia,. Aguacate 19. U

ALQUILE RES
SE ALQUILAN

c di ms íatiroania quer#e dedique 01 lanado de
rop~osabJblaeionso, uno nrredor, anotea,.

egmio y ,Io.' aco b4 oda oxaaa 0 bebí1
~u@bíoe aadoo ps>t hobesg olios Caos

jiastrio 113, enlre ,>Ji y ilMiareU10870 4-16

Sr ALQUILAPé
pintar, compuoessdeenuaooa.y Culnc,rros~sos bibtorioe y dezmíasCoamoddds,n
ea lo miema Impondrán.

1011 - 4-10
3 LUIS4ES¿ o

oolíto5 aola iio, en flnospItl t5.
entrVpi no y ConordL. uoasaia,cuaro,coedoOí nI.am - 6Inodoro, pisos 0e moma l.olaoa Ú,t1.40

0.7 , . 4-16
bEAQIA abiuciares atmnqy blas 1

sed. bara, Compauta 11.1 rubrCal ySNnrA-
la. paMR tSi 01qílconlepalo rosaioo

d. 1oal laClodd.Ola tneosaedeo 94-aO
-. 0177 131.120-

Se alqnl¡lon. a.Lelad W7,'sala, creorairno cuartos, beBe o élIndoro, l,.dos eramo ma
sondo moeitos. so ayeteosi iOelpe-

~ roa mericao a ltevon oolaoom&de¡lamo,
ounduo¡'ooaus ' W3 4.16t
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Hn alois La laecnlo clugori.q.
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Co03ponoi a* 13 5u101,1- 4-lu
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En m6dico precion
sale, tros cootu baos ydous oia.doeba

Inorman Galiano 9

- 10 ALQuii,AN
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dad, tieno uona rirío.-caydemásaser-
vicios So Nioala i clidoba hra.

Se alquila -
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bjo., 1197 - id
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so lqíu. osbaja. el ppol e slaotopuíertao
tarmayr triy 0)01149. 5 íOboroLtuaaoi a.
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VEI)ADOLj
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MSA10530 130. Altoni

Vedado
Se alquilata moaderna rasocollor 11 enmíaina

ale.,s naocuadra dr lo Lineo. can todas la#o.amodddea. lmoladrínO 5 iirote4

dadouárml, onsuado 24.se alquilar
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aienda oiurí ns a,,bbui5n inaemmo aoí 0
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1.14 4-14
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