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Te1egTa=as porol oab o. ch i t r ~ ~ Y0teosubadnrori cubr4¡ E ntado, sino iaigíifi. us cl~o los Bres. de la Comisión ¡aarte tal vez delIntitución ms be.
yaniu-ciola les~. prqaszdlcneprelojt(tueepara llegar ái conocimiento de las can- eiis y tlvzmsIadispensaa

S3ERTIi=CIO i.o io q tvchs'íuo, eogn ella, ob- reuros olu lien enQ ecambio deante*r i l onwíqu Otdadel ects que deben Ingresar por entre nosotros, y que no basta manto.seca .'. ticilo 11ggúnos log oiaáoreo laÉgdad.b rpodova E fco lsiír~,O los diferentes ceptos; dnica mna neria ái la altura en que hoy se htalIa,~e ¿a ~¿á4z~.a. ~óderosti~ Compafl 'e lostan batintIqcrecdos 6 so cý4en ?,a Ei. Qbran'Žócauy un dostnr$,0 de cnmplir coal e u salc ioqee aepcQpnrtdr qunlos r coneaap ey e dees cta er l pet indo qu e npoísól p ed tdL. Uñiro 0% ea 14iL jeras. Zlas iluíicceeqrias, corno trata do $30,d) Aeoacióíí Y sostch inion- fectameate equilibrados--es diecir, sin gurar dignamente al lado dle las demása
blBNA es lo ráro en nato ntaque quo realizag el Ayuntaumiento cde la to de hospitales, en un presui. d¿tfid¿ ni oiterabil-y no e habría da. Instituciones de la rmisma índole quo

só nos dirigees que se paso conmo Habana co rae 1, d o o$ii. oomd do t:l caso de que el trabaj o de la Co. existes en los pauc extrasuJeras, isua
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jco sdbr l)us'~ lu eusíi lds $416,000e c~ lt aet oruidos mi-sión resalto infructuoso pirque bas. que cumpla íerfectaíuento con los fitacs

díe nuestro articl, que mos- e5l4 ns donla o sulos ta , es. defectod¡lofalta de nivelación tiqaeobedecióanicreaotón, que no ftió
traa eni no i6tc aniil6 o do¿plaudec'quoa¿)u 11naiftes d lotolerable, entre los egresos 6i Ingresos para que otro que la de hacer ubrerosinrstruí-DE HOY . taacxoi era rtrióio alto- usoncinada Secretaría haya do- a16 el país dolndo la ]saíbido tenga que ser declarada calo. do%, caltos, puma que las arles progre.gar-oll Impuestos ia industria y clarado ínulas lag irritorias ebo- necesidad do inventar un sús- nEs (ío aplautdir desde luego el lote- sen y engrandczcan la Itepública y pa-

>XANTODRTAJ YtiVAZLEB el.come¡cio cubanios, eí nuosnen- noinfasititrotdudidaspórelAyub- taíti-O y uín verbo para expresar lbe que la comisión demuesotra por to rs que siempre, en todos los casRos, ilos
3fuZríIJnto23.Ha* rmena.tOs cn) qjue dichlas maiaifcetacio-, tanuiento eln el Cueo do Po]i- una Idea 3, unía, acción quo las do lo relativo al fomeníto de la Proe-io. obreros que do allí salgati1 aí,rtiadoon

nalas de llapyevrlsious 4sle de Cuba cíi coi¡ propósioítico s bie palab w1tra, ¡nofa, riíceulo y la ypr eso le envío mis más coluro- de la rutina, se eTpliiquí-n a-ls toda raso
. lrllsyeou'usd &lucban eiuauet con it ex- evidentes. $aísr traule fun-q e¡ ai:cíáíasy así solo se explic lea ruazó quesC dejecpn.a tEscuadrea W kntrnecióñ ese el' Medí. aunalínt l astuto, taue YIn usfiaexclnslvsmente la atencióní eanaquejctn'te~eoanel petnea le ~* p&s.oi4ti amoficona, que ]la inít 4»I coínitamíate aquella laudable finalidad se olvidara Otro tanto ¡sacede cas la cantidad ída¡qýh4oisoae la seelle #líRe dido ya nuestro morcado. con 1ElT~nhíííe oto particuílar (]lí seílor de que no habiendo Sido ada reíste- $4,620-00 coautgntda para,(A lieparra-áóoeoatitesyolielaleis deles, finos do- qbvorcióí y- caepara- 111 ilil'l ii ue < rse iísCneo mucho de le e snte basl~úc-l - c ias -ai-,iby

buué <e tsere xtenecs J miento. .UUrIlIJLII. aoonacioníalista, fsó tderrota- sricIs qaosonseadmíetitraos oytlos d eaoll sílc it bj
lán llegado 4 Crt^Jenaepara saludar , -ZEitor6b nl acsalz-nrois do Iefr o- d el Cosqo y el proyecto por el Fjecutivo del l Ncióa, no es ea la slg:;ienlc forma:
el kansí-ca espsañol. Y aatao Elut¡ud1Ii 0?rosentao por el kZ -d a oxiiió o g acias a u posible que melIncluyan en el actual Persoual facultatia-o.-(Depart.imecu.

Yí ¿ 0seor tío dntuedsado a consigna d0 11pO- do la Comisión do Ilacietada del ine§porado do un consejero repu- cuanito que para hacer frente ti ce au- 1 ingeniero . 1,000-00W9144%-ntí'aJ p<iert? ye¡ aat.yr A ci:anto pueda soaaisy WSonuejio ro-inc-il meec po licuiw, mento de gastea serle secsarlo recár- 1 Auxiliar .1,00000nregi-cíantio ni enoceeer a. Cata de rrmirlas? socavaríasr gar considerablemenal elontribuyen- 1 Detiaeaate . 00-00
Jeoz. . 3aiusnstpiaímsrood nclcpoe pon te con nuevos imnpuestas pare el sesto- 1 ilacribiente . 720-00 $4,620-00

un ár s imulado auaque n la n-Pica os (1l o o 10 otosqUcr deci qu rch:stauo al píyA tiXa imet de una atención para la cual.p'nSaaao t ¿e al onduct 1 de la pr-ne la quotil. 10merocerá am-ti un bue so-vc o, o r ya contribtiye al Estada, y lo que equi- Impurt&1$nta atención .*4,620-00Clet~Jne'pormin patodel 05 dade s~crícoó a l producto- yoríá del Cosolo, que vivo en do gratitud vrecomponea. valdría ái hacerle pegar des veces por c,-
elctta ~eccs dl edierslto Yres, ~ lrdle imporqi.lé deflli-eji, con su dp conatinuo 6 snísuterrumuspido di- Hiaqn! el voto particue l oelclO a aeepr Yrsut a autc sacuia* laetre lartoeela ois.eeetrohoá -aíítegia vorcio con el 'pafs conaoó4ro nacionalista: ejemplo sea la cosignación de 029.000 para el objeto ti que se destinta, que eso

la Stsesads- Españiol&, defenderánu el Demuestra¿~ií>a el~ lr Hoo u t para la atención de la Escuela as Ar- solo hecho viene tijnstiúicar la snpire-
puertory el Arsenal. El "Leusr ls~5<<ysqe incuaejero que lucrbe 1 e3tu t" y Offces, cuando es sabida que en sidn de esa Suma del actual presuptíes-

BANQUETE ca e innecesario y oponer dído ryet de presupuesto pre. la Cýoustitaciúuí as( como en el men- lo porque de Seguro qume Po habcátií.
"2~~ triuto porner seviio prstoi estA porod tane

leííeía dará el Rtey linbanqueta en E PR S UST reinand orsrcoso et tan por la ponencia de la Caisil- saje presideaict aprobado por las Cá-d5lgaeooprsioquprtaraiadelEstado, y por ta- l6n Jclenda para el ejercicio eco- maa urciente comunicacltu de pequeñoa suelda ponga susServicios pro-
honor delos cemanmíentei de las es- loeagas-, At los contribuyentes nómici d 1003-ti 1004, y coma era se- 15eGbr" seleinlsádsoiió eet raie
etiadras extramíierzásu artas en, 0e- MU IIA thumuhtenciobes por ta ta , con lel in de damse exacta cuenta Consejo se resuelve que dicho Eetable- mo, pites beasta caber que el espatas

Elbetea se ,feur si tributa Enéndoii d de lis creación de los Impuestos que en sostenido por el Ectado-miealr5s qe ' Í400-y así de les demás cargos que
-9mismo pgrdsveces por Uní Mismo1 el estebúo se ctablecen y la cona-enten- el Consejo no jutifiue cotar cen ele- allí se es-ea-Ente aparte de que, caso

Ael cruícero-ecorazado -Amiuerador 3u14MerO PUblicanuos0 las cQmuli' conucepto, y juetifka además que cia dei soaté itlmiento y creación de meatos suficientes para ello. Y que la de prevalecer la ceación de esa plaza,
ora7 -caciomíes qQe lha dirigido la SO- las únicasá asignaciones presu- deleTondos sericieos que se ceman provincia paso póvausn situación tiro- habría que buiscaroun nombre másapro-

oretanla elo Haciendo al éseñor petasi 1u ersna agan e há econtrado, por carecer el carla y que dificilmlenís sufraga SUs piado el carga y que diera capacidad
AlICalc4o buQícivai,1 renmitiénudole beneficio, como son las Obras aludlaAd proyecta de presupuesto de la gasto máso peeorio etuevete eg Al ueab tdslsricap ell Á llear)flñ?~T Td~1dA9 el pleo ínr l eao con- lasndd o o mcmoqu esplicaliva, que en sentir del que cano nesaidlcresatiabtoalscvcesqeils¿CONplieo gemor lee reao pb la s andd Yo oo quaosírbe debí6sluomnpallarle, cou demostrarlo. Ea precisoaienerpvesente, obras provinciales ceuvialere, y en mí,tira el presuptaceo municipal y flanocéesarias, porque »~ las, la clállabríaios en qnó han basado Sres. Consejers, ques^ treta Por Otra concepto ningunto mási adecuado'qae el

La prensa rubano-amerietana ciníco s-osolaígtoies neganído otros PoouineersopeedIgi-
eléfení o o sslao tlos olie~o tmísts ~5ditas uefigrabn e ,,carreteras; caminos, puentes, ferroce--

.Prodotcialeo y (s Rs escíaridídosos el referÍida presupuesto. ¡_ , rle-etelsorsqspdeae
re$ - , 11 50e donlaniq ks tun la reb^,yejta'In oba qu__iea~o rjij~ío ~aa2h ~ ~ n~ifiací~sn~O ~ ~.~-.- ~-s<-~ ~-~~-~-- , nw~io.ealiar, bici s¡eem,.

o.! -%¡411110 ~ ~ ]~caluOsodl-~~ al Consej-que no psóIcla dirigir el lbi-
-- aex~u luolsbím~s~el1eAymín ui d1faí 1,, i .x - -- gealeroe ¡iisu carúcterlde talpocri -

yís e povechos, no la -can ét1otitopdeahces abó,í .ov li ni1 d la am i '0~ t to(: lO5~ l) m las1 
eiges ssa-- 

o )n re 1,000 pesos p ar ite lomuc n a ua CO ui t recalimlades rna ii oa gnf. .4pceo
l as uetae provechos s a ntí a <y$0i2 lad l sunel-s ó - '-- - q<ie tsros o e as aor tn

itról u aro ryehScuní elel-ííresÜtipesto mnc.f ió leptesprovlsícialco, Itare loserefieren áloa que, olítiosíeí los ~í.Pr o-oa urelCoseostí cnsu fgus u ll ero d Hacieda harts la*d- - -- * -- que se asiguutn-fljeose biesa- los señloresCosjrscnssprtge uf ortrad aínah a Co'tiejero -Para la organización y ca-
dos y que nmo míos re leríamco para Una ,severa lJección al Ayunta-- --- tablecimicuta de seis husítitates; como-Dada á la.aíprnlidad de loa logia- micúto. pues declara "que no es -- nes, solamente $3o,00oo. Ye no tic po-

llatlorc.,'toýrcii enqen-c diilen aee n di dido ¡neneso que cerpreadermíueal leer
reinos entrar ni aun tealen30 1 nietríación oresmai, que m*Ientras Li. -t por bien admi5nisraio y por eroad,mano el artémítil que sno ita mu- 00 adcud;in susotAs considexublos S- micameate que sois allenda, su preso.

t pieso no baja de 80 ti 100,0010 petses
BAÑtO DE SAN~ yIG ata LAuaó h:AmAno1 - .tlt>O, Porque hoy ca se permito

Aniu1e #r odt<1 esalee unato0ia ea edlificio que108zZ .1I>IIaX O,-)rsuton A. LOSADA. 11 no reune las contdiciontes dictatdas mpor
FlstetobbilsentqomntadAas peedaa de eílos o cuens "iala vestspeae esucd Dea T1G 1 ,ata á 42-" oro UNTO, en la Ingenicría soL< itaria.

'&~tosnel caolfuseseo de psla. qe nida oses, loea treqo, atesitaes. eluhr,bai.Sssio &:, . 1 - ll1or otra parle, tnu es necesario, siso
l~t poéar el esntudi y opd es m~ sgipzvooí urnone PModIdss yssess laspe. -t 5 'i .- que michos estableciíualentos seríaní ar-

"Im"tas n ocna .,SECTUnLa to ae eumsseoaesnpettd eaií c. sm ¿afneliítos supérilaca elí la pisovinca-a enDaassose , ma *eas cay ¡oleato. pee ar& eeítes ds es0 >AA*@s a¡~ heoan -. ,,-onde existen2 hospitasles de utrinter oc-
- * ,bes d~ 0t bauíz meoscenese 0-s-5o plastosa 3 > den, cauta los.ds Ntra. Sra. le la.s Mcc-

PIIECXIOS: L 1si duso 5bto d. <a.s~ ~ ~ .z cedes, el Itospiltíl a? 1, el de Las Allí-1a 20baseole----------á Ss-e -i#£oo -. ND'5IUEÓ 4l ~- -m San Lázaro, Mazorra, el de San-
MUan<>0 C11 ^MC> 40<>X sea c41C: o-o <s<4SO5 I í tisgs de las Velas y los qus cos el ca-

-5-ka rúcier de geaneral"s 6 comunes nosy___________________________z________ i7./ÍZZaflza y7 i(Jolfp< otros cotí el de especíates, lletíau ciso-
- - -- - pítúsmente su eobjeto.

¡síu n ---u- e -Y.uoiu bastauctes9 para las ateniccones,u'onpiqw ~ ~ UII no ya debía provincia, duo da enfermesIIlIIsi U3~3 - * que concrurreau do toatl la tela.LJIIUIUIILIJI JflUU-Aluaite de quo la tenudencia actual es
sOS) KAST EaUSIO YdarOLí1AD le Atiodo estabtlccjum¡cuto benéficeo

- - * raHs-ic tIude ái deaareccr, quedandoSe venden en todas partes.-Faorcft Infanta 62. y medíucíuu calo áiaquelilos e~ en qas
AJ boa Iniuslpens.able, para la cual seca-can

_________________________________ ¡sanatorios y dispecnsarios.A i n ile qus
no quetíen desatendidaa las claaet,

]3ANOS~~~~Y DEber tiL ,- poyatuo gustoso una subu,

"L S P AY5 S exstentes y que funcionan como partí-
-Sa s _~ *als culares, peí no esposible establecer

ratog tra e n 91su Y~*sol vde 4allee P.free a pdtes petas-- caitositgsi los que ye existen,
mucy eeseteisot, &eci do egasísiCerna aguas, comodidad, esceo y escrotratoa. _________ s.'ms'r sa(r, en tst esai n rnnvdf l quo sos lastatica para las neccesidades

Al ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ £O -.-ifaí saíur;io espe lona granata haoyti ¡lgne Lrte ed 4Uo letbolmaa-instes y que no lla-garau Dl cotí ma-
Ausroid osbiulo e essts arajsdts e¡me loicait5 2"- cho ti la ulitura de los existenties.

Be alquilan benos depactscssíoe para ftíana laanicos. Por lodo lo cual eliuo baotautes los
C-tes01,' hechos quifiunata, ahora,'beseflalado y

dejanudo deoculOrse deotroseporque me
V U 0 Y A M R I A ceais -. demasciado tienipo, étlieado

REVISTA ILUSTRADA
lrbaa sfoseaua d ladSA es loaaeoos et eespeTclsl IUstiU 1 1 1 PRECIOS ¡'OR CADA TANDA,nlsíaoido d ctsao 7:muse sor oltsFos<e ssse rsnieYtm-~ UyION PORI TANDAS, fl~e<,M M~_as-íata ssesaosos-'Osa emU se 1els.mc a- A LADOCHO y WMMM4E nellS.? 1, 2 Saer pisosead. eM0aela esctsvee trss eeroa A SO uU1~ebdj LOS SOMINOSu 101 nana Na GRANW~~ Palcos 11.da2 pisa ¡doc-. . 12- ' oaat unaslsílIente 

e .uaoueina e

sisit .ucqp<s . sstu 1"0" cL s T ,et J¡sioe.OAITOA 1u~Z11TT tao Iei om-. .

qudsn t se o SioMyAcae 55i.4 eaarSlBjeosOacbeINOS WI CAPITAN 
GRNTGR N CIOAIA DEa aZa~AsRnnEW 

Asietoadeaaenui cosadte. 0-5
5ro " " y b U1AN T) " R- 1 i 3 p c r ~Id o de pa~ ís on $0m,.-33

C~~sr.EL T¡It-P DMIJ> Ie*L sm id UMAXo -R nrd

?2P FUNCION DE LA TEMORADA r stestrtulic dpaon.-. . 9a-S3oC setz^Nt> W3^9 ~l.,,cos e,ínoíO

16 1 1 a)I~t~ o TA C-BPEL RAMEN, TOL
aA PUATAS Y SPORT- 1190Y P25BCT

Fumen FLu AL11c>xice y 1%arqIXxé dJe 3.ebc1L5 . Son los mejores tabacos legítimnos de Vuelta-Abajo.



ADMINISTRÁCIOII

blDirio de la Marina
tiebiécodo nosentorse do Coinllo el

01-señor don Ricardlo Sani, qucedao hechoe
cargc de la agenicia del DIRIO PE LA

_MsARINá en aquella localdad el señlor
-den Oeróríimo Noealí Pérez, 1, condí 00s

k eníceAderbo en lo sucesivo los señores
X-, Soisdiptoreo de eslo porióuileo.

iXAbairu 24 deo JuicIo ube 1903.
El Adiíílolnlrodor,

J. M0. VILI.AVclDP.

Delde lt de Abíril loa qílosíedo c9a.-
bíecída en Marorrae la ogecci del Día.
EIoiDE LA MARINA al caorgo de¡lki05001
D. Juann Lores. Con él so enitendecrán
los actuales sellores euóorirpioies y les
q ua en le otidiíOvo daceez recibir auto

1, labana 15 de Juno do 1003.

J. 3. Iillavci'd¿c.

Olablenobo trasíodol ou doiillo á
CieñiSeges el Br. D. Andrés Armada,
agelte del DIARIO DE LA MARIíNA en

-Zaza, el Sr. Jesde Stolreu le eceLttiya
en eillele eargey c 61 so enteadern

,en lo sucesivo los señoereo suscriptáres
de esta Iperiódico en dicha leoebaidoid.

HeI.ísvs 10 de Juuo do 1903.
El 4elieílostrader,

31. .~LVEE

Telegramas por el cable.
e SEIOICI9 TELEOICAFICO

D¡ ano.

- CUESTION PERSONAL
Madcllel Jonio, 24.En loa seslión do

bey e el Congeqo se lea disclolido la

enojosa eceestisin pediento entra
10iasco*.bolSez y Rodrigo Sorianio.

-. SOBRE Lw mismo
E§l díbleo &&tsnto qne llama la alcio-

chió do "áos ea el pronpósilto que lle-
vas dé batirle los señores Blasco
Ibolñccy Rodrigo Soriani.

-El señor Nocedal Venba0-c cta A>s.

- ¡sidón en el Congrese, y 00015 eshe-mo-
tive se lea proneeVido, uu.'íVl ingle
dente que lha tlegeoclísoo joen
boroto.

CAMBIOS
IIoy'a hace coligado celo Bolsa las

ESTADOS UIOS.
Servicio da la Fronao, Asociadas

- PRECAUCIONES
tlfitidc. va. Jeunio 24.A con.

seojcneti de liaberne~ declarado en
iíielgia l1o nuotorsta1í dala Coimpañía

Fee~Iade 'lranvlí aa ce lan congro-
godo nm$¡ soldados de la muilicia de¡

Esoe con objeto, sde - proteger los
Intereses de lo emnpreea y mnantener
eí ordení en lá pohbición.

LA CAUSA DE CORREOS
lrítublngton, Junio 24--Por Indi.
cación del Prosidente Itoocevel Mir.

¡<nec ha sido nombrado abogado es.
peci do la cacisa quío cigne ib varíes

Juegos dle cuar-to y salft,

Escritorios do Seílora,
Som~brerer-os,
Nevecras,

Míoiqtleros y Jugueteíos,

Muebles do faníasfi,
Sillas do cuero,
Escaparates y Lavabos,

LZ¡~.

.4.

A ElXOONDE 1VL- AA
ss-o:~ ar.Lptc~9~ -1c> %Orn j xaMr 0 INT : l.oiD ¿ O1Lal ilf l±m tc2czr>od i tl,1

o-e-ve~~~~~~~~~í eocnro e 0.e-cs-,.,.0.O

.5JIL005,LJ A l Moq I AJU . TVIDLUV~ao ~ cc soxrpiS

ZULUETA, ESQUINA A NEPTUNO

eenpleno e eCorreois por defaleos de

iLUNCH
Brole,ii. cle24.1., ollfctee do

la eciro celericanís quío seecuee-
trani en¡ asgitano de RIel, ¡hote slell-

Ó u ee c.lcroneque loo obsequió el
Porímclío Enriquee. -

EL NUEVO ILEY
Degeeedo, J#iiiii, 4o2.-Tme¡eolo los

blInistres ro¡creebeeioetee ede Runo-
la y Autfist tomaeroen prtoecen el re-
ibliencteo leqico al Rey Peedro 1.
El corteoJo sslírjid álla Catedral en

doícleeeololP5una ¡cleo en bonor
del neeívo soberano. traxladdnideoe
deepeide de lafiesta relgiosa al nuevo
Palacio. en mniole e leolroeoode'reo
vivas qie 11Podro y al 1Jercito lanzo.
ha el pueoblco,

i4iías Conerciales
Ncooo Sork. Junooti

Ceuletc, A 34.78. p .-
Douento bpapel clunerrial, 60 e

1 v. de
4.314 tA %,!4por 100.

arIbio sobro Londres. 60 d1v. ba.
queos, iA $4,8.(00. 1

Camilosobre Londra, á la visa.¡¡

14.87.60.
OClnobícnsobre PArla, GO dijv, banoíueoo

d 5e francos 18.1S

I.peasoSre's Hamsburgo, 60 d¡n. bon-
qulero, 0A 05.

pollo, re.gtrodos lelo§ Estdo Vo,
<o,4porIO0,ex.lccterés, iii.
Cejitrituon Bplazá,2. 193iMco

11itlNf 0.N1, o01 uuto5'lite

Mooeoíadg, p.tolpc, S.l¡ctii.
irá'l.cipI5o . 3-si~l.

1roerlo¿. 475.

L~4. uJuio fo

Azcicr cntrlfogos, poi~, O9. 6d4.

Adear de renoobk boeu tregjr en so
dla , 75~l ~ d.

Cbitsolldo&doo ez-intr/Oo, ti 1.3116.
Poceol, Bonoco Inglatera, 3 por 100.

.Ocitro oriO.roo.t A 8 .112li.

Parto, Jusio 24
Ransit fransla 4 por 100, ex-Interéie

S93 fraos oo )céolltifios

(~ídeauobida4 orqcroariffd#d
r1W4 »w p qt e-d,', -arreglo,

alav fý td> la rqde1'Ísp6cd

OFICIAL

CIR057POSTALES
CAO,I4YOltDEItS)

Ho aqút la taorfao do los giros posta-
lesi

Para una cautiddocl cpoS\no exceda do
2 pesos 00 centavo;, 3 centavo.

Dedo 0 250 Iíata,* 5, 5 cta.
ec3 85 íc 10, 8a

lo 10 e' 01 lo. v
ee 20 le0 so309 2 Y?

11 -0 0" 40, 1 ,>ce

ce 0 Co, ¡20 c
ce 0 l 75, 25"1

Loo giros postaea no pueden esten
doro por 00.40de 100 pecs; pero poe
den btenero varios gires cuando se
deseo eimieoina cantidad nmyor.

Caííoas do lier-o,
Aparadores,

díub e' mímbs3,
Auoxiliar-es,

C6moodas,

Cunas y Camas do niflos. 111Guaí-da-comidas 6 alaeas.

CHAMPION & PASCUAL
TNII'OKO IToJOrlde inu poe ar la cms y lo eflna.

AGINfU GUESF E# CUBlA DE LA NAQUINA CsUXDERWOODc

Valor ofi¿lal quí tienes bamoneda es-
paflsla coco relación á la amleicsaa

Cenlenes-------------.$*4-78
'Lnios----------------. -33

Idem 5O ctío--------------. 02
Ideus 20 1" ,-. 1

Idem 05 ce.

LA COPO!nEONDENCIA
fl

5
IYEROARIO

de las soida (l los crreos y llegada
d esstmisos entre Cutia y loo E-
ta(1os UnIdos.

llcbaca, Marczo 2 dc 1903.
Llora de la Hotusía, Key West y

Pert Tanípa.
Llegour A la Habana: los maltes, jule-

0es y sábaodios, olían 2 A. 2. hora de
la Ranba. 1 .-

Síleo cdo.la Distaoa.: los martes, jmo.
vcsky %ol,íIs

Loo correspondencia scierra ilabs
11 y 30 de la mañaa.

oLcea de New Yorkdielrctmento.
Llegada - la lba¿a, Ioc Iones y,

mIércoles, 4 las oiete . w.
Salida de la Habana, Spírimida.
Para Tampico ltds las semana, sl

di¡ Cij. 1.-
I'li a biéjtce todos los lmíes.-

-Yaldas. Leslú03 í' * 5'ydoin.-ý

L liguís 'ooí9coles viernes y dq
coidgns á a$ 1- 130 P. n.

o J04 bA. osr'

- Aspecto de f la 3a~

idoee.o.aEly~gdooO~loíatl rlgló.Oiy
flojo y sín cperacios.

Corebio-Abroo el dWd' 4~oonls
mando moderado y siívaricieón en los

Coizamos:

Lendre 3 dís 0.318 10.314
11 Odív . 19.314 10

Pari, 3 dly .114 .112
Hambiurgo, 8d Iv - 4.311 8.112
Esiados UnIidu3d Iv 9.112 8.

7
1

8

Ecpeña, e pílasa y
cantidcd adív. 22 - 23

Dto. papeli mmorel 1lO0 a12
Mloncedeloo rterac. -- Se etizao hcy

como eigue
trecubccks .9.118 1£ .014
Plata aerrcsoc -9 Aib9118.
Pilea epobiolo .7.1l2 á 70.310

Vioreoy Aecie.-Ofose chan hecbo
cho en le fBolsa loalguienteoveta-

150 Necciooes Balor Epslol',1211.

UiiAnPotl 1 d],. m Ilad 0u Id . . Id. 3 14 . . 7 íd

COLEGIO-scDE CORRIIUORII8

Lofdevary. . 20U 41199.p 0
1, 

3
5godlo '~54p

00 Oíl 1: j
507. . . 1 p~

£elcdciio1do.Sd w 11 .
.b. 0 p

p,4e laori 7% > 795W015

1 apZUCARES"
ArOcar estr610g& do goarepo, polarizacióne

VALORES
FONDOS O

5
00LICOS.

Obl1i*oVe'dl A?cntoelelo

illadíccd. .111 I
díd. íd. d. en seliextranjero. 934 111

IId. d11. Peroococíl de CReofte. '

do. 15 10

id. llpi lFer . .nocci de
Goas. :1 0>í100

íd. ie laostCa de lo Cuceano 7

Etri CM . .d.d.S. 900 1

06.no sueOdceldia::::de:::a- o

Bad. dCmerorIla Haa

UllceJ .e 9. 5

rotr o I.00 1

BCooEe1Ocl e ro Islde&a
Soloorneíui. 1214 0lis

Sao AgnC Ia^sicFi.Prleo o 0 4

Ococls Crnrcde olabe-.p

de r"l olcek tbalo.-. 00 4 81
hon dee 5o1 iso k, nide

c,1 10. ^DE 05 4

PLTAoSAR~OLMcnaoo. d1014.

Ccr~p.lo.olo Valc~or.P

ta inop ímr otaca . 5 11
ObUlco Fbr es hi ecls del S o 1

Ayunt, aiíeno2.d. .5 oro97opa0
Oligaucones ifiotec ards la-E s d o 'es10 tb, 0cf w it Vie & ia & . 1 8 i

IdLAA eSPm Lonsolida ro70d

Id ConipfiCo p. TenO.

Biltsiotpecaros a ¡ala 11de I
CuaU . . 7510

BacotEocelíoelacIselaeode n 82;63

Baío de ac25ocliel. S

-- --- -

ENFERMEDADES DE LAS VíAS URINARIAS
LICOR DE ARENARIA RUBRA

DE EDUARDQ EALV.Furicético o Prí 0 pa~

Nulnerosaa Oltingeidoe tbceltallvos deeto Tlemeplean eota srepaeaoldene
falto en el tralaentroo de los CATARROS0 DE LA VEJIGA. los COLICOS N001111.
TIM0O, loallllY.ATVOIA 6 derroccos de sangre por 14 urotra.Suaco c 1.011a.loaoc pul.

alóevdpe.odo Ie elo oela6decrlos.Cura )a RETENCION
DEOiTIA yla NILAO1ACION DEOLA VlJlIGA y finalmoeto. o r una 0Peecoo,
deobe ioberseco la generalidad dc loe casosenocque hoyo que scobanoltd oepa-
tol60 icde loe órgaose geDo-onoo

DOSIS r CATLO CUOBOAOITA5 D» CAPE AL DíA, E0 DECIR UNA CADA TIRES BOSAs,
1015MEIcA COPTA DE AGUA.

SfelW otiolca FRlANCESA, Sao IlofaelequnaoAdCampaoario y oc todos las domle
farmaccasy odroguerías de lo Ida do Coba,

Premiadoaco medollo de oro enoloaSlícma Expoelolóc do Parie.
Cura loalelldasí ge>ceralp eeerdfcla y arqeltisoeeedee loso sISee.

ellO26 l500

Asociic¡ll Ballfilu doeAccilolos y BlnlEgiucdidos
Constituida bajo las leyes de Cuba

(ESTADULCIDA 1903)
OFICINAS--CUBDA¡58- ItAlIANA

Costo del seguro s Pólizas de 230 A. 460 posos

dle 1 P lsoí : 0 peos50 cu. 11d8z ción semanal10

Facilidades y ventajas para el asociao
Benesficios en casos do acidento, ífeoedad y mucto

nec1amaciones pagadas al recibo de pruebas completas.
U Dm. M 1 818 My. P2DA2658SOL¡OITUI>~

u - ~~~~k.~ rá. L k .0

Com p' ado FerrocarrilesVel-dele Ji'.1.b-ao y Almacenee
<oosoldcoeend lilr

dc Círdeu y ¿caoeo . 55891,
Coo ootlade C.neo.de¡filerro
de 1 antoems A S abanilla . 0,1,1 2

Vooaode]rírocarrilídelir,-a
l . . I.11
Cosoile Cobana, roní ol.il

woy Lbolíro - Preferidas .-
ídem. ldeos. melorre
CosepoñlloCoboce de Alumobrodo

detic3-- -012
VCompElUAdoetio.l3pnscAesc

rna os olidada- --. 103,11I
Ca filode] DqgcFilotante 0 0

Nceva Fábricade ídlo.
FerrocarriIloetilbar& t lolgule.

>oca"" odo Consccioroi, lR.
C&p arosr y Soaonemento deba. - -.- i. 00 105

.,alla100
11eh.c. 24 dc.Ioí ,00

VAPORES DE TRAVESIA

SEPEPRAN
iuciolO Oooloreys New York.

21 fEeraece Voracruz y Progreco.
00 laloaun: Noevatiriona-
20 OOloaoppo Cdoroaja> Moblas.
19 Eoveco.«Veraocruz.

80 rise Aogcetbílbao enc
lioMroCeeoNew Ycck.

2 AIosoXlIoOooineder y ecalo.
2 Buenos AireCíd] y escalas.

2. 2Olioda e 000Ycrke.
rolGaditano:oLiverpool.

. iPuerto Rieo e rOleoroc.
0 linovnsa- Neo York.e VigIlando-» Veracrue y Progreso

6 iso Mobil.
6 Cao eLargo, Amberecyyrorala.

6 loland. remen y eso alsa.
8 PesíIX: Barcelonaeyesca&¡"

3 lap aa Mobl.
14 Co;ta &;Nueva Oreso-

-,18 Crlybas Neo Yok.
- 0 00 V; 0obilI.

20 MIsoci Galeart, sarelofa.
21 07 tioeppc Croejo> Mbila.

00 loOarMoloa.

SALDRAN
_~lOleo eYork.

o,00E osílperooossNqw York.
Di o Liout~ .lSew ~Gooce.
80 CobórS een esoelsa.

ju lo 1OP.A 000 moíoego
iO70iy al. N ork

OMocS .on
4 enalf reoI a y caos

so 7viguneleco cSio10,

S5 0100010 Neo Totk

17 ClrItybsoowYes obil
24 I.tlopil OoejoMio
vi Co aja: MMci-uro.i¡

"4oJUERTO DE LA HABANA
-JUI¿V U DO TRAVESíA

SALIDOS
New York, i& a McóoeoI<p. lag. Voelída.

Buques con registro abierto
FOIaaelfiegol am. H. E. Tbsmpece por Zal-

Ncsro&orkvp. ac. Espormcee.,por Zloy
Comp.

Vereorae. sopeorpllMooerreal.
Neo Orleono, op. ola. Leohiece, po, (man y

Noelve Yrk, sp. &m.llesana, por Zedo yOp
NeaYork, sp am. Méxcou

0 
Zldoy Op.

Caycoo lersyoTaep N, H atioiqce, por

Buques despachados
New York, vía Matanza.se, c.Cailv Par

j. Bloella y p-De teáus¡Lo,
Hoo-Elapcr ea. Loussl.lievó paeNew

omoadosado de lo publicaoayer, 87
.i 10 bbc

GIROS D~E LE TRAS

CUBA 76 Y 78
Bacen s oo c abiIngíras Aro.coré

vIolgatar
0

en cata acr lo sobr Xe

Leo4rc., ParleaóMadid, Baeonca ydeal, ea.

U ¡aldo W is ortate.o d oocctatdos
los pueblos de Bcpcbe.y>-capitli y puertas de

E. comobisnacrcnios coloree IE.LB. RoBsan&Co., de Nueva Yrk, recibes bOera paro ia,
ceaproSrventa de valoree 6 scioaeotísa-
biee*D Bo aschode dicho oiudad, ceyaso ecli

slne s reciben por cable d.eoOael.dos 73-1 Ab

OBISPO 19 Y 21.
a«faos To el cable, fMutia cactos de

£ dt ygr areAcraoy argalaeobc:
lea rditoy gre#po~odo oc i ea,d

Paiafalolerra. Alecmeloe Blilale, gtodos
Uoncid^ eloc Argentisa, Fue o*0, 4Chi-

na, Jynó y cUoe todo. a lo. o oy pee.
bloc do Eepalla 4 itllO.

aoale 7-2 Ab

ULufin C1iI¡1 y Coná¡l1
Baequerec.-Moreadores 22.

Cocea originalmente esisbbseldo en 1844.
Giree ]atra.be tlat osbro todos los Banos

Naconals délos Eodo Unidoydan epo-

.,ns pla ore¡l cak. 110
Ir_. X90TZoIz

8, O'REILLY, 8.
ESQUINA A MIOROADIIIIES11

lecocs pgospor el gobIo. Faciltano~rc
tiros leteo, sobre Loedrea, Nwo New

sbeto.ieopl. pobiblar cobre 1-mdalloca Ii a oieoy o3a4 ro d

desbr olezuA, CreoMBoceoOlVeracioz

Ciarto oia u e, SgMyepelosreoba, Tnlcíad

R=goloa, fSansU Spiiloa, Sota: o de Cobo,
z todo AYU14,>f&U&as< Z elsi oa 0

'.A0,0 ilupo yNabt" a Ab

Ibn--ves 25 de Juio __Sa_______i,,Ér
N~m~ro 14C.

--Eháiffim

N. OELATýS Y Comp.
108. Agc1

jiar, 0c5

¡Inscel pgo ior el cali. flarflílon
rortil dc rei1telo y gircan letrits

A cerDOoy larga stol.
sobre Noeso Y*orirNeevao tlesac, Vraroe,
México, qo an uno ueto I Oios Lodo.o, 1
rí, Bordeo" Lycc ioyoce. i¡£&mbcrjo, ERoma
Nápolee Iicc 0U noa, Mareella, 1honro, l-
lIa Néintees aol qcIolIe, Dleppe. Tocíoce.

[Vi;cola.Ptceoi rcio rnMasirco, ce. aoí¿;:
mo sobre oi.dao leo e ,ilOjOc proriecíco de

Españioa ó slaccl i ~arlno.
J. DALOELLS Y COMP.

1&.en00.1
IMCErELA.L ja. Odci

naceno pagios por el oobleylrnetrras aLoor-
talarg cogeilosobre No ork, I.odreci, Pa-
rI. y soboe odos loe coilolrty pceblos de Pc.
pea IslasBleares y Cnrine.

A~el de La Coapalla e dogros00cotra ce,

Eínprésas Mercantiles
y Sociedades.

BINI9HIBPO1[CRRIOS 118 POR ~EN¡O
0deIr lis tcal

THE MAT&NZAS WÁTER WORKS
(ACUIEDUCTO lOE MATANZAS)

Se aris 1 lo tenedoe oLa anteoiores
ahí,golancesqueolosocpco c lsencneoor is .
silíceo del coorcento osos (2- rlmme)ríserás
abocados 1Aso potcón ooo ela crasbanca
riodelcOre. LUpceaeyCo

El Toaorero, RobMoIllrder.

BanIco Ndcola1l~ o CubR
O6atiolial laloof eak

Callo de Cuba nDi. -1 ba a
115010tlda claso de operaciones bancza-

0l ssjs rse Odío pora 1014104las
rído ckdel pmssu" o

R50¡oc ercable y gire csobro la
principales poboogsdo los Elo-doc

UDido.eOTOo CinasyelJapón-c obro

Jodivilí oen uCáaodo Ahorros cuia.
qoler cntidad qce pV.bjo ode cines peos
y ebona or eeélIdo l lnterés de Irepor
descot6anoal,Bliecepre que ec dep4lto e
baga por un perícodo no menor sdc tres coso

Admitíe depósitose AcoOodo e-o
6 más mccoroabonando lo.,r-11es01eon.

H~ace onoycobros por cenoota cssí'.

Lopere altliceeco ros sc Urcrsodo
Satiago do Cubitc Cenfuego y lMalso-

'ATENCION
El reocoubrdogalero qce acoba de llegnr

docirep.~ha Osnbbr.pla9,seo. balao.doC SacllrO, rraGlomoderna ytocearSidra A' &lucir 11 0-15

A N5NCIO.-Deprlameno de Obrao 15011-~cu.-Jfaloo de la Ciudad do lo Habaa-
Doboco. Junic 15 de 100-llactlasloodos de. la

Lardo edOa 17 do Juno de 1003, e" recbida
cff'ecls Oñoie, Tsocil >opmciloeeepile.
go cerredopara el som cisoro do forejo-Lo
propoícíonco erín abietas yedaa píbl1ca
maetelohora Y ~ha moo odoc-Ee.~
t^ Ofi asoenle Direción General, llobooo.
e feciliarísal qJue lo solidOes l.plegce do
codicie@o, m=delos#e blasco y caos a.
forme* Meroe oreeorime-D. Lonbila ClarA.
Iogeiero Jefe de lo Ciodad.

C~_0002 oíl 6-IT
Osposoameelo de Obras Páblíoas-Oíiii

Ede 1 dOtnclo e clCrel-U o tl000
lbed 1 slee! doLaC6o e d lo d.
ba deoedeedi& 00 a Jo almoedcibíc

te en~ ,ele Ocs, qel* e o ledL1.
propoeeioiooac lldego* cerrados para loo
obro. de W 16e=eLd la Cárceolde UtEbeo--. soleo teneed oo prcposcle venoo-

dred1í1 Be r. ¡&~lco Garrido, Arqel-
S olILOWao.-I.aO proUsslcnse#ería

obaru m ]#iced plibE¡"ea Ailc a homfet-
rto>isíeloso lolls loplieno doasondicio.
aeo, modoenc=boaoy ct eformes rue.
rnc ooes.ríoe.-iaeotOondo,krolitco
del $cad. C1-1051 0.1

Escuela de OicIos para Varones de Cuba.
Santaoodee¡asaoVegas.

fatlaoda.de la tarde del dio 27 de¡co
001035se deoliíolene.laoeaoli do 1
JunstAdceleletrnlrovado.esto Insttuciónc lOo

Pílobn pcpecices paroascoisjolar
ciscada., VAwr1y oíiortO051 ZAlA-

fA ur das Becoslícreodurante el ti.
ceera e ¡o&Oc Mce ebra dcl añto acal

nE1% eopoeiao nrturlaa se bllen dcecm-
nlfloo loe pliegos decodíicoe y moelo de

propciónO.
Sianlogd.lo. Vogao Jo 20 de 100.-Al.

jwws. =4eisbar, Cnta . C~09500 a-3.0

IMPOR~Tll R ARA TOUOS
Si obarida bastalatrmnción oy aos

nad oo os resosgqce se ortiglec, me ka.
goeoadosoc tet cosctonlcodelarao

ríe deboecorpdelsde ropled .y
Í102o&. osyýaceito bjicise rchuaolo

le tdclase.4decoboy otros. salcomcoto-dolo gs srolacilosocoe odlinapúblicas ydsrbcslos. Y cccenodercos y acones
a .ecoloibely Ofito iocro £ cental de lo.

eseVeilla_. OleeCo 62íco i, de áL
0072 4-21

Escocía Correccoa) para Yaolas de Colia,
Itoa a nCoanajay.
OiTAnvulA.

so cnvcanoslicitadores poro lo subacta de
los sumelinistos de Vveres y Duevcs, Cree,
Efeo~osde Lovao, 111.0100 d Alombrad*Coabustibe. nctoe d. Iope 0.L.osood¿

Zpcroyrto Pcorras*. u#e. ecollae
o loue Acsl durante el sgundo oeostredei

=01" d mcllc sto tendrá 0~04 lo ssuac1

han& 1.^Leeplies o 94.Condiocoue
dc mcllsto eanore rida o 0dm.es cuye

puo 5n"dl.s olco osqu e 4~ ha~o

1 tla llidJso ~o,,

Ll- -lLlk--

. LIL



,cqe con lo epect.uloba para on-
ITvceccrel onjo de que no e Posible

amprobar el referido proyecto de pr-
darumb y que ei Conseja debe ¡or-

d.,qevuelve á le Comisió de
IR ¡aeda para qe teniendo en cuenta'os acuersios del Cosejo, la ley Vigentesbr a l materia y lo demás qne cree

lecoeri, formue el que defiitiva-
rocte debe smeerse 4 la onideraid

,del onsja.

Los fubicuots É8 ctrro
F.o1l1 Secretria de la Uin de f.

kiepica e t abacos y cgarros se reo-
aieron ayr ardo en jun, oce de los]¡ez y slo fabricanes de bgrro, pa-11ta ialr aguos priulares pearo.

~dsde con el inpuesto volado por la
CiaaPara.lo.egrillos

Abeto la emeido bajola peoieleela
Utn.e acorApizg, e,,ande n0á
trtadl asuto, abiélo m iea

todo desde mVego ds crierio; l no
qe aaeltipo de 1 cgarillos

Zcr aa ejllia eoibecido por la
-Ldllaid oada por el Congreso

'¡e patd .ici; fi, lase4 dci
irnpoct, iempre que no se limite el
Uamno delo cigrrillo; sosteslédo-
s e.e el otr que debiern acers dos
tipos decellsuo d t- de centavo y
olode no eri, para pllrarIo Aas
s-.jeillas de 8acgarros y ss mlt.

Soeios ambos 5 votacón obtvo
uno rolo d myoría el prieunde los

paiclares discUidoL.

LOa guo¡rH Pfcc lloYa."
listo, copeía de vapore, que hace

oesnamnt avaes entra ustro,Ieto y el de Nueviaren h ra-
.~ldo la ora de slide de la labana

ea beneficio dl pblico.
Ea losureiv saldrá nas vpor-

de este puerto tdo ls martes, 1á las
tres de le tarde, con ojet de que le.

gund da los veres á Nue-Or-
lean.,á hora cómoda pare que puedanlomara allí cuaquera de le diveso

'-tsílí.del ferroarril.

, lM PliUioOS[IO AYEMISIIOMIO
He1aquí.las copas de len comu.ni-

ciones Pasoas~yeral Alclde Mníni.
pal de ea cidd, adjuntádoo el

pleognrlde repros hechs o laSeetria do llcisda al prespuesto
ordinario dl Ayntaieto de la a-
'hapara l próxmo aoiscl d
390341904y as resolucioes dieada
por d cSecrtrar caýde agnos

crdto=oprendidos en el referido
prsupuesto!

Halac, 23 dc .,W& 1903IO.
Sr. Alcalde unicipal de la Rlabana

Sdelor
Con la presot reello A d. el pie-
&:eralde reparos que formua ete7etrSueior de Redoenda al presu

puesto o d éri d-aeAyutamilentoPara el próimo elo fiscal que en copiaso sirvió d. remtr en 4 dl crriete, los fectos de lo dipuest en el r-
tíclo It? dle orden úm 112-1902
enrelción coel 2 de te 4-190,
raificados ambos preceptos por Uy de
5 ie Agoto últio.

Le.remto tabién adjunts clocae
solcioes acrc de ls crétosco-
prndidos ca os reparos siguietes:

Númerce10, 17, 89, 41, 42 y43;
Peersnade Oficinas y Dpósto ful-
cipaL

Númoero 7; Fliade Seguridad.
Número2; Deuda Hipotecaria.
Mnueora 22 23, 25 y 2; Dedatra-

ede de 1901& 1902, contrad fuera d

e Númnero 2; Créito á favor de donea
Ceila Al~arcade la Carpa.

Con l inde evtar dmsrsque pu.
ieariginaosplnteado consultas

quuoscnsceals6 pretendiendo
itrodsI e foma 6 cnabis que no
han deee ecptolosy así mismo con
cl ¡>djtodeque pueda legalicase on
tiepo potuno.la.idao nómicna de

enryoaa eutet Secretaria h
eerauhaerle las igientes de-

'! Qae .l Pliego d repros y las
resl,ioets se rmencona deben
<íe<ia cuepidos y el nuevo cadro y
polcion. xtndda .cntoda «gen.
el, remitiésdoe 6 cte Centro ntes
<leí1<lía.I30 del crist<para la apro.

-luc<ió definitiva, pues sin ese requisí-
tono pue.poo.-e.cvigor s1 pres.

2 Qe ~ -1.nd, cmoqeda se
Ayntaninto notficadoý en tiempo de

lseiainque dlotvmnece-
arpe<lalprespet, debo dop-

tair las m.lid. ecesariaspara que d
sosos sur edvegeis 6patr

gna "qu.eoesté autoriada spreaa y
rs'esneen dicho presupesto en lo

trein¿s 6 qu lo reduce eto Secreto-
plise pues toda deuda que se estraga

8. een s rlles contravinendo
- -eTeoloió, será imputable A ls

feoieoiseela Admts<ora-óu.mo
¡icipal, y en ningnrso puede ser
soportado ipor ls fondos del Mni.

.1ý QUrO mo por conseuencia d
ls oledid.s repros alceroplmn

tdoreal. <.u.ex9e. 00las gnomo
.A-i<¡aslosig eosenetaá $2,72
(Y) rlí',.1-L.atedo lo qe ene educa de
loere.aro- <úer Oy 1G3, el Ayen.

aIeldento debe Itroiscir l, cosoeas

DEL CAMPO
Teisýcoosel guto de palilcpales

qus acabmos de recibir otra suva
re.eso de Copas deegea 1.91-11, Y.-
,selz-ds dnpreee-e Pcag s (.17-

1W.~ceede aras el. de 10 y í3 ba.
pfillas

Prtales d Luz
TZLIONO 12

e Ces IU a

surtinentes en Al d.Oo ?a
lads de velar debidamente el preso-
punto.
c.mplimíe ne, s r¶i do's e

dit aeaa .yomet y ac~
recibo de le preete comuniacin y
dcumento que se acompaan. ,s

De V. aletaeene.
Sfubseosetaro de Enacienda,

.sam, ¡S -50 Jand, 1.e9IS.
Sr. Alcade municpalde!apas

Visto el expeditente del prespisto
parale i próimo ado fiscal que en copa
he sido remiltido & esta Secrefiripra,ea revisin y aprobacin definitiva y

laión degats núm. 23 .ubnepto
"Obligclne atraads," s Incluyen
las somas de 891-45ct, $62-45,
$101-14 y 14-2 paroelípgo ds lo
que se aded* ls seires Eril, Le.
di y 01, M. lleroLdl, JosNé vn y
Domingo Ieráde, respectivamet,
por seminitros realiadoseaíeeci-
cio de 19016L 1902, y aí mimo se la
cluye en la referida rlaciónla som de

2 por suelds atraados al Sr. M. S-
lí, y en la.eLWcin nm. 0019800
por gastos eletrales.

Resultando d los datos que arroj la
copie del ata de a seión celbrda
por ese Ayuntamiento en 7 de Octubre
de 1902, qe dichas bligacioes fuern
costraldas trapasado elílmite legal
sefalado e se.snaoignaciones respe-
tivas del prsupesto y

Cosideando qses rdientari en
toda bena Adm.iutetaln qu ls gas-
tos se suordineo absolutamente 4 os
crdiosauterrdsen sule Ly fiscaldo
ls Ayutmentos que s el pres-
puesto, y que sgn lesdispolenes
vgentesus¡legal cualquier pago quemo
haga d blgción quse cotraga e-
cediéndcosede dichos crdo legilat.

Cosiderando que los acredors de
rerenca no dben n sfirprjuiciosen
ss intressprque no easrepns-
biesado las feisó eroe Unlofn-
cionartos encargdsde la tveralón do
feds Mnicipales.

Eta Secretra, en uso de las atrí-
bnioes qulo están cnferidas, re-

1 Dejar subsistete en la elació,
núm. 23 de gstos del presupuesto del
Ayutamenode aHbanpara1903-
1904 los créito de que Ro ha hecho
mérito, y

2 Encargrá1laCoporación MO-.
icipal dla Hlabana, que istruye ex-

pedinto para determinar los nombrs
¡y destino oficial de los funcionarios
causatesde Las extrallmltalous cita-
da, dedo eCUCta para lo que hubiere

Sifreasdar centa Inmedatmente á
la Crporacin dest rsoucóny
acusar rcibo.

De d.tenaente,
El Sbsecrtaro, do aenna,

Otear Fesi.

Hadas, 24 de Jissí<ude100.
Sr' Al aldo Mlcpal de la Mba.

Serr
,Vito el presopurto de eso Ayunta-miateParel.i xmo Bs fiscal que

en copia ha remtido A este Secretara
á los eretosdel artcuo 9? de la Or-
den número112, 1902 en relación con
el 2? de )l 15< 1901, y

Itsulado que en la .rlacinesde
Gestos núers 2i30, 31, 32 y 33, el
Ayuntamiento cnigalas Bnumasde
$L12500,1134,400 (no inc.ludo el Mr-

$7,800 7y5 83,1,55, 6 e.an.entota'30,990 ha.a pago do os sueldos com-
predidos en os soleoceptos le Te-
soera, Alcada, Tenmencas, Secret-
ri Cadra, rpcicmne

ieslentado que es la relación d
gastos número 1, Incluye sasimismnl
Ayuntomiento la soa d *6,700 p,.
ma Pesonal, Matereial de talleres, sla-

qiaisy otrs gnea del Dpóito

Conslrando que las sumas cosig-
nada pr el Ayntamento en el pr-1
aníeneso-en1urende 1902 6 1903 para
atenderá los gato .copredidos en
los mismos subonceptosegn las rs-
lcions n 2me 'o 23 3,41,35 Y 3
aseenlieron (dWeaiendo C20,77-80 ý
atoizdos pr une sla v ez para t-
ecos y gastos strardinalas,, y 37,008
Parala Rado de msic) la suma1
de $281,0205, y asiismo que la so-
n.a cosgn.k lera gastos del Depócí1
lo MruncIPa, egóo eió.n númer

19 sedislamente6 1,125 y que
el uentoque os troode establecer

en eneútimo concpto.osdeica en
g, r.artá ersnon, almotjede ma-
quiai, matralesytiles de un
vrdaero]talerIndsaal l>propo
de las fuciones que par la.Ly estna
encomendados 6 lo Ay<ntooiento.1

Considerado que ngn ueo ser-
vicio de Inmediato utilidad pbica sei
ha etablecdo por él Aystometodeiis abna,<que en todo 6 es partoamer.iteela. eaoque esnob de 1los
referidos gstos.

Cosideando que fuád recomendado
Por circular daestde Centro, fecha 231
de Febrero útim, que lo Ayuto
mientes Introdjeran as mayores eco-i
nomías en el peronal y material da
oficinas, para que de esta mdo con los

recrss dspeciie puieanenjugar
ó cubrir le deuda atrasada 6 nmjorar1
los servicios de verdadera utilidad 6
proveerá otros by abandonads wcon
pejuio dl ecin<iri. 1 1

Cosiderando que si Maniciplo dala.
tlaa ti.n. penúleurtede pao una

noo .óie ,abe orbllg ish.
pote-caias y cuplesavencidos,Cya
",.4u.no cnigea totalmente en u pre-
supueto, prssc-al cotnnar iendo
otbjeto de contanes y justificdas re-
clunmatoees que quebrantan al créditod
coeíual y mcael Municipio cor-
Ee pejaliris naeialoa, porque tu-
vrablenente en condnado al pag ode
las c~tse ds toes juici.v1

Cosiderando que tbln aeude
el áy<ntrmelotde le abana ina loa.
portntesumapor obligaones ante-
rires 4 189. Para cuyo Pgo no con-
signe formalmente cantidad algua. 1

Considerado que el a.sd0, por lo-
capoldad de los recu ase d a idad
de la Rabana, Viene alenedo con
fondlos generales de a Na cra. eo
plisento de ervielqe indblee y de

gry 1epnaile, como los de Sa-
nidad, deinfeccldui y'otroa, qe como

toe, eso esencialmente Municipales.
Considerando que n s Admisible ni

cabe en una admnitracióes ordeada
que mientras se adeuden sumas coni-
derables y M lecte que abandonar sr-
vioesIneludiles por cosaes de rclr-
sos, e aumenten en cambilo ís seldos
de lo epleds ya baábles recdos
S n sercren paas ioseesrls, como
tratas de reaizar- el Aysntmento de
le labana son graves pejicios de los
intereses del pueblo.

Considerando que cte Cntro Sp-
rior de aciendaddo su carácter de
slómlntatrdor dreco de los resuros
del Etdo y2onarrgl1La qíia.
clone epeiaesque le stn oferi-

das colefera unicipalest en el
caso d 1eigr una mpId justifica-
ción y oren en la .veraldde les fn-
ds Mniciale,6ofn deIr preparado
el trasp o1in unicpiosd>lasobt-

gaco doqe 6cc orsdenyqe
egslesalee la Cnstitción de le

Eto Secretaría de hlacienda, en oso,
de 1.Lastrbcioes que le confieren ls
disposiciones vigentes elu matria de
presupuietosmunicipales, epeiameo
te las ódees 14-1901 y 112-1002, y
por ls fundamentos expesados ante-
riormete, reasievs:

l? Declarar nulos los rdtos este-
becidos en las relaciones do gatos irá-

meo 6 2,3,31, 32 y 33 dl pe-
suuetode Anqmenta deja H-
n.apara 100~2004
2? Declarar, nulos eants aments

de sueldos, cración de paas y nuevos
gstos de cualquier clase para el pero-
sal de colquerofina bqueno ayan
acordado por el Ayuntamiento de la
¡tahona, para regir en el Idicado prd-.

limo presupueto, y
3? Advertirála Crporain M-

uepal de l IRabana que debe atener-
se, para lo> gsts compreuddós en
los subwosrpw á que se rfirn di-
chs relaciones, 6 l qa coeietef ls
recursos del pueblo, pero Ain traspasr
enioabeltolasmasdeOS38,00-6
y *, 125, relmete atdarldas en el
presupuesto de 1902-190.1 antes bien
Impatodo los ecnomías comenda-.
das por eto Cento en circlar de 23
do ebrer'Iltimo; procdendo, os
mo de ss trbucionea 4 ~aal~en s
los servicios y ofiiua los sueldos y
número de emple.-do que cre útiles
para el mejor cnuplimIento, sin que
pueda xcedere del crédio total qno
al efect y en defisiti ses autoriza

l que se comunic 6Aubbed para su
cumplimieto smultáno con ls de
más reprs que en piego y eoloio.
sos partes. forrias ni .mismo pres-
puesto, sirviéndose dar cuento jme-
dito y acoar reib. .

De ntd ee 'ooea k,•i
El Subeeretro o tIn 1

HValaco 24 deJuaoio tO.
Sr. Alcalde MnicipQ1 de 1 Habana.

Visto l sxpcdct del presupueste
decae Ayutmento para lpróxmo
ello fiscal que en cpia bia sido remitido

A esto Secrtra 6 los efeco de en
reviión y probación defi<itia, y

Iesultado del ¡u loo es lo que res-
peta l servico do Seguridad pblic,
que el Ayíntaneto, cas .t fu, segl
expresa, de iroucir ceonas. ha
mdificado csi radiclment la plat.
lía del Cserpo de Polica fdesta cúdd
suprimiendo numerosas plzas -doeno-
iales y balendo otras unnvacloeseque altean qella de wmeroese

,.~oeldr~do que io iodificacione
ctadas fetan directamente la organl-
zaión actal del citao Coerpae y e
consecuencia tieden 6 mposillitur e1
sercilotal coo hoy se re]la

Consderando qu la fríóa y oporte-
nidad adptadas para mesiJda (le tnto

trascendenca no tieen jutificación,
porque, anoune eAyntamldentsvie
re copeio pr una masitaióneconómicA rdcir ssgetsnt'mee térmno, en el persoal de loficna

y otros cnceptee que o fecten direc-
tamente ossevicios pólcos inelui-
bes; siendodestr que en el presente

caola retedidasecnomasno lle-
ga. 6reazraspráticamet, porue
si bie a rellcIn crepondiote la

Poií Pareesdimnudaesugran
pate la difersec.orrespondeá6gastos
que eseIncluyen es otras reacines.

Consderando que dada la iprtan-
eia qe pra la seguridad pblca en la
capital de la Nacin tiene easte e re-
laciona con el citado Cuerpodeo Policía-
por cuya ntegrdad y eficacia está el Go-
berhiuobligado Avelar egóel cri terio
sentado enola . It-101-no es lgico
ni poede admitire que &In un prvio y
formal estudio y sin la autorlaciós s-

prior se Introducn en suogania-
ió.nrfrmas radiales que pderan

no reultar eficaces conmeoabo del
servicio de segridad públic.

Visa 1a citada Oden 156-1001, te-
nendo enUeto que 6loa fies debuen Gobierno, este Cntra Superior
está obligao 6 adopta las provden-
cias oPo.,ts- entodo a R ioque le-
galent e s aimméd esf
de aecién; y visias asleslemo lassribu-
cisnes qne m sradI -4prsjibústs
municipales l cufi~slae dispoicio-
nesvigentea s y qo elpeidad el ar-
ticulo 99d 0« O senU -iOly el pá-
rrafo 30 atculo 2? do la Orden 11-

-Et Oa crtra resuelve como med-
da prva 6 indispensable desaprobar
la relación de gastos númnero 9, ubon-
cpta de '<Flleto unicipal, alspre
espuesto del Munilpio del Y~ee
para el prdx,,iní¿e ellod 93l*~

ración del sevco d euridd yes-
cesdencia del gasto lo satbleeLdoe
el praseojoietiQenenroiy~reelt
msmo seSeretara dar=dsáso d

los antecedentes dé este mannto a la de
GobernasMe lues~ctsque le com-
peten ceso CeoMé upeelor abrna-
tiroade lRepílMikoi

lo que s ee~ísbe4eeA a¡tw-.
mientopr s slmetoal lt-
neo con loesee d e re farÍ05 204
enoesae fécha en )legoj aomusUaco-
use -Pas e1P.apusetopar4 lo pr6.

tenlo de Haclsuda,

CARA YTALOODO<
U1na comisión de la Lja Ágraría,

formada por len sellorea Casueo (don
Gabriel) Ytlddsola y'J'eller, visitó hoy
al señor WEtrada Palma, del que ollei.
t¿ un ~rdto para llevar c~ano autos
á la práctica loe experimentos nsecena-
ríos de las plantaciones de colla con
arreglo aalsrsteadel. doctor Zayas, y
cultivar el algod6n.

Así mismo soictó la comisión del
sefofPssdente de Repáblica, la pron-
ta reorganización de la Secrtaria de
Agricultura

El seffor Estrada Palma se maulfesló
contesta con la Indicacione de aqod.
¡lío, prometiendo por su parte hacer
porque lo más pronto posible vea rea.
llzadas esa aspiraciones la Liga Agra.
ría.

Segánunoea1ran noticias, lon ensayon
de ambas plantaciones probablemente
ese harán en la Escuela que el Gobierno
poseo en Santiago de las Vega.

LOS seLLs DEL EMPRÉSTITO
lan nsido designados para formar c5n

el Cónsul de Cuba en New York, la
Comisión de Subasto para los sellos del
empréstito de' 35 millones de posos,
loe Jefes,dSección y Negociado de la
Secretaria de Hacienda D. Migie; Ir¡.
Searren y D. Eduardo Duranty, Ipe cua-
les embarcarán ml sábado próximo.

Llamamos la atención de las autori-
dades superiores acerca del atropello, 6
atropellos de que fué objeto el día 20,
el vendedor ambulante don Enrique
García, en mosoentos en que, con per-
feto derecho, oc encontraba en la Ma.
chino tendiendo sillas de viaje.

Conducido al Preseinto,. no obstante
tener la chapa correspondiente, loe die-
ron decomisadas iai sillas por el Te-.
niente Alcalá, quico se quedó lambiéo
con la chepa, sin darleoejuaillante dqL
haberla recibido.-

Como coneecuentla de ctas orbítese
iK]ades don Enrique García no phede

ejercersecoindustria, deade.hace cinco
días, os obstante tener pagada su li.
ceneia, porque no tiene la chapa que lo
justifique.

Cremes que, el "ýJefe- de Policía, el
Alcalde Municipal, el Gobernador, 6i
quien pueda hacerlo, deben enterares
deo lo ocurrido y poner á quien boyo
faltado el correctivo que mereca, á fin
de evitar que se repitan es lo sucesivo
atropellos semejantes.

También se debe Investigar Ion molí.
vos que puedicrau tener el sargente y
el teniente Alcalá para Impedir que el
vendedor Enrique García ejerciera en
la Machina el comercio licito para que
estaba autorizado.

NOMIoRAOeEsTa
El Secretorio de Hacienda, A pro-

puento del'Admiulstrador de la Adua-
ne de Santiago de Cuba, ha hecho los
siguientes nombramientos:

Don Vicente Miuiet, Inspector Ge-
neral

Don Eilio G4mez del Poelete, Jefe
del Negociado gl Lquidarifin.1

Don David Crespo, Visía A9xiliar y

Don Enrique lladeil, Escribiente
vista.

Dan .,áng9i Biruso, Inspector de
descargo.

Don Felipe Cura, Auxiliar del Goar-
da-almacén. .

PARTICO OEPUBLCOAO ISTÓIlICO

Barrio de San Joa le Dios.
Para la reorganización del Coralid

del antiguo partido republicano, ocuel-
te A todos los afiliados sl mismo y 4
cuantes simpaticen co ss doctrinas y
procedimientos, pare le reunióo que
tendrá efecto el día -25 del presente
mneo en la calle de San Juan de Dios,
adlmero 1, á las ocho de la noche.

Habana 24 de J~unio de 1903.
Ldo: Domingo Chaple, Francisco

Masaso, Aute)nio Hernández, Ldo.
Sentiago Canelo lBello y Arengo, José
Guerra y Montes de Oca y Maael Ia.
inren.

PARTIDO UEPtJ5LOOAOO CONSERVADOR

Comil¿ del berris de &n5 2sró
Por orden del seilor Preidente cite

Aálos sefiores que compoen la Directiva
de ete Comitá para la junto que, con
el objeto de nombrar un. cobrador y
tratar utres asuntos dga~ Importan.
cía, tendrá elbotq en la nocl4o d9 >oy
Jueves, údlas aleta y media, *unla casa
Concora 183 A,(elos), r

Htabana, Jonio 25 de 1902,-~ r.sae
d 4r Scre1^ o.

Te1.aas r el cabla.

?~EL PRIIMER CROQUE
fIcIhonst, Vrgidt, Ju.TAilo 28.-

co motIvO de hacrseuslio ¡le lí-
ge delesn motoristasna nfu~ter so-

go sobre los perturbótdorsa del orden,
de leí cuelen resultaron aéIs heridos.

MAESTRO EN ARTES
B3ostees, Jusnio 25.-Se ha M raddo

de Mestr o en Arte&, esola b nlvqra.
dad d. ellaward, el gr. liduar~ At-
Ralos, de Cuba,. '

IDEIJEGACION ' ~~
Waeshington, Juntio 35.nLo5gobier-I

use de los HasaUnIdoa~e~8l S T-
panse nneogado A6 ecdJ74 lba,.-
tíción -de Clisa reltáall elapleas
miento do la apertura de tea iseur"
de la Mancburli ale contericio -unI-

IMPOSICION DEL BIRRETE3
.nesma, Junio & S . el Papsa, en.

ya apariencia e. sutilso mejor qué sl
lenes pasado, beaI"puesto co ot
gran ceremonial, ehlreeA 6lo% nueo-
vos Cardenales hoél;Cvlcehioni y
Fleher.

191ochaest, Jsass4 2#-t.os ohiqialeiA
1el seato regicolepto ode initaqtera db

~a; leque aun losqioé epetrafon
los asesinatos de la'nocho e de¡ 10, han
enviado el rey do Itumanta un tele-
grama losultatld. poi'iaber renun-
cis.ío cl ttuicrdoreorlonel honrario
de dicheo eegiseentiee

MEIltX50 DliiINDIGNACION
Los eudodános más prominentes.

olecsarpo do catedrílticos y los estue-
dllantes de la Universidad,'Ihan orga-
oizado sun grass mesting, parassrot~a
tar peblicaniente contra sl bárbaro
asesinato de los roes dei Servia, ss
míistros ydetusáspersonas adiclIiML
los utianoes

LOS QIJR TIRAROÚN
Reitch¡seíneí, Junios 25.-Fueran leo

gnuardias partleutiaresdp a14 qs C
fila d.los traouisasy mo lacaiuUiad~
Helado, los que hicieron Ñgo-aálse
los muelg;IlmOsns.q

RoNoIwtix. i ECrDEIITIM
MetisJunio 25.-Al entrar en cale

puerth el yace Inmperial triR¡ut¿ bono.¡
reseln prerodenteoAdlabaudername-
tiroise, par csyoImotivo sl Almsirante
Cotn d14 lagracias en, osobre de¡
10rseldente de loa flólades Un¡~ ss, s
Emnperador- Osmliermes en, se visite
qule le bisodan llegada, ea Instancia
del,'melease Cupecdor.'

- EL JURAEWI
5

~ ~#sfgecasfo, a -El rey' Pedro
t 1&na-jeaso observar fiheutta l

Conuti6ssdén, gobe receea ̂ ~slo4-
los leyes y traba>jr en ensoto le &é&
poofbllsíepro telbienesiar'dei lVns-
bisade Servín.

CONTILA.DILICIOXS
Ytoni'a, Juonio 2.-fin el consisto-

rin Pfibtóéo'qnse m eciobrol bey, el roe.
tro ole¡ Sfsot9 kýwtreera alto más eel-
cacee, su cuerpo p~fca n poco ~lá

en¡ovaís y s ,ssdeuqiábe masyor

E~a ev~ete que' aqssB 'é'uyo
caigoct4l "o"* ioábeÉ lsludi. se

mSente de canearje.

N92'A,-Entiéedssque líes Embaja-,
dore que mílatieron -el reelbimitnto de
Pedro 1lOen Relgrado, fueron ioz de ¡tu-
tía y oíssbfayhloodo Itomanié y
AustrIa, como se dijo erronca!üent* emo
uestra edición de leamefane'dsd hoy, 1

A bardo glívapor americao> Isos-
sss, sala hoy pera New Y941lz de donde
seguir-á viaje para Europa, acompafle.
do docsa distinguiae se^onuesetro
amIgo el Sr. D. EIlas MIró acredfitado
comerelíntú(ese laaey <le la Lonija
deoViveces.* -a', '

Cumplimos gutosos con el encargo
quo noshaca el Sr. Mocó do desps>dlclo
de aquellas deauasnliges da quienesno 7ta bIdo11hísbcerlo por fla qaterial
de tiemopo.

Lleve feliz 'vlaje.

DIARIO DE -L&JliA AEdición deltkre-,¿n 25 de !"3.
RERMF--~ . . ~ _o - ý 1 - . -- -- 1 qel - , - mil@~

e

i~ídw~ ~N. 11IAS Y BOTICAS

id . #1

, . s . 1 fk

ísregiresado de Cíayo,&Preacie
Caibaridn, el Jusa don ilrneia-e
Ciérres, que hbba Ido Línstímele tsn-
§a por homicdio 310 don .José* si"h
y- leelense"grvea*-4Aotonio García
uIpes.1

1e su e s » Nlse iguPee 1epro-
foaeo4,n del cadáver en Bue"aviste4
haa aois íseM' 8 'e

menterio.

sfari<ois0. con Cmr hrrespondencla y

La gAcleIs ngeade seesombra salió
ayer par& JaekaorwlUeZqn jantre.

EL AtlBis
'IMuymei~rsare'á'swmel yepes no-

EL ENEY
Tamebién pera Tauspico saldrá hhy sí

vaporauftnlaco u~, con ~eagdtn-
aite.

hoy pare NueveaT.lrk, co.oduedo par-

CASAZ DIMICAREtCO

Is-rcnotde by.& 0j V

pltaqsB llega.

Centenos.a. 4.j. 45ta&
Z~anldadea. .i.'O plata.

lullie . . .27 platLa
EncanstídAdeo. 9,5 piaa.

El. pes, senecic-1
naoplala es- la1-.35Y

MahSa .unn.5 de lao.

jLA RECENTEI

C= 8.¡EÓ slguáasoéds

21 bdile lrafI el utal O cle

(0l seediedéle 5 s.anros se seIs-
bese sabe a «es sosi dee l~eaga

=~<de seist#emersenete on e*qea Topde

coe"íálscev mlatd Ma
Iase5~seasm B~65 le, dsud-

senusAéesseeee.pst. d Lo

llaheen4 da Jesta de ¡SE.

Spek ,Remesa.
O<OA.-!l@ de5s líves isae~oncesasde

W~IaeO ímiqape.eíl~aeaque dar ea¡.i-

Lo4nj¿. de -VIveros

VlENTAS EFECTtASLa L&A23

os £f. ginebasse,5Asa
20. ¡,t. i.faqs.,~.

PUERTO DE LA HABAItA'

ChMpapl t. -

Pare Caoa lasj.T~mpaap. americana

DeaTame<oaya~<easeio. nel apoary.
aráS eCar ieoelar Ua bes-ta555

1(ovs:f ~p-ti- -.- .80,
01. F. M~

ríe$aqmpA Ro 5saereer cpa rne

1
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L1L iONRUIO DE CUBA o$93000 o t ddao uycrca d .0,0coe-m rtaionos do Europai han te- han dieminsst eM Os de ílosnil. hal vendido y leo demás nado,
ebi~u -3000 Co- llosil«1o0 dato ytal~ ese a~ doea *l~ld WO1.OOft 1

eereiacionarsí e bajo precio and los ptdró cplne a rcin d 14d*s oes x4 oq ¡solef idoi comprado00
que so ¡ha vendido el azocar, cú- 484,000 á las fruites> 1 'ubeí 10aarofcmpao

Lii Secretari de 1I1brida ha yo valor, no obstante líabisrso ex- alimenticias y $519,0W A spo ngae qaeuó han ex ha en- nu~3 , $2. 0000o*

puicad aesaítcacmr portado 1.809 millones de libras duelos forestales. De, los $375,1m10o una a de cerca 11. dilo 1900, A $750.000 ', 11, siendit A
rilde la I1fptblica. de Cubaco- apenas llegó 1 30 millones de restantes del asménto-en la ex- milló5n de pesos. - osaete$t000n10
rr."deno elltotim- pesíos, mietras que en 1901 sola- potcinW3~ Ipárte. corres- El aument4de las expQrIacio- lesra*prscae a

tree li o~Of Uai cara mente 1.300 millones do libras pande á la industri~ apicola cu- neo se debo casi exclusvlente ode M800O00raracióa. de movimiento general rocu'er- proximament 31 ii ya exporta&tt itWo en 1902 un al crecimiento do nuestraisVentas190ye$0.0en91,t-,abdoe192cniidls tre Iluníes do esos por lo que es de valor de $681,000 contra $460.01X) paeralos Estados Unidos, hablen- hieren á $1,060.000, en 190% Peramohabes, rentddoseficente»df
ateas anteriores, de la etiaf7resulta suponer que el balance do este en 1901 y $250,e.n 1899. do disminuido algo las hechas Lo sao A aor de 1,as

4spol- h8ed adores, no ecelebró ,ad
que mientras nuestras im porta- anoa será muy superior al de 1902 Llama extraordílnariamente la para los damás pase, exceptuati- taclones hallsa ad alempr mu ayo-qw esta C4inm.
clones han ido constanitemente en á favor de las exportaciones, con atención el rápido eisieieto de cio solamente las que so realiza- ecdsyldlaiotIoa-SAA U
ljsmiiucióíí, han aumentado motivo de haber sido mayar la esta clase de expo tdíoács, que ron parat Espaíla, que tuvieron canzá$t090. Lo mismo re-

sgadualmáenel spaiguie zafra en el transcurso de ~499al~ han un aumento de $350.000. sulta con Fratscia, cuyo kIdo, H ia lá aíels de ae esod s
segn sevr ne iuet U a disminutción en las importa- tenido un aumento do 17~2 por Heo Aquf el cuadro do los cara, Iavorde lag irímortaciones fa en d Snoenn de las caistenearie de 1-"-!Z

dr:ciones se debe priiicipalmente al 100 sobre las de 1890. .o cain- bios entre Cuba y los demnás psi. 1902 do $1.700.000,U. reei1~
- . - ececmietoconidrale ueblolaexortaci6n de far yss durante el alio 1902:' a imprtcine de las di- Pelaveyercís, retereaite £<s. e12ha habido en la introducción oro ouctos deriva . delaerarpóicseArcco .- veede.1stioe

de janado extranjero, cuyo va- calla, como son las i ron, 0 Mxepcó de lo EsMo Unidos Rceiciara 0o109.lar fué di$12.150,000) en 1899; aguardiente, licores thlee, ha lixe~-~ rojain mbuisad deloEsas iets, 9cued~ á.Ós6iad0el
*-de $8.590,000 en 1900; de tenido una baja dle 1.~400.000.o 1 < miloe de lt? l la no titsfe siei de ls Maea

- a es$9.318,000 en 1901 y solamente siendo el -valor toa de loe-sepraidonesse otad ¡als¡ aétpereafnaisasseo
de eO , ~ d$5.897,000Oen 1902. YE] valrortado $ 30. 90 0. 000 contra Si exot ns pr~aaarm%

o. o. ~ ~ total del ganado importada do- $32.300.000 en 1901; de etebj,-------------En resumen, resulta que los teenietr.ldaSs enpó
e,~5.0 , vao ' sao Uio ohan compra- An veiedel gs r. (eaaOt . anto los cuatro eltimnos alias fu6 corresponden $825.0 ,, de lotdo quenas nosP<
ca e - d $58.00 A ls meles y li res &--------------Q $24.00000W, rseeedpdr5~te*yree~

pues de$35.9361,000.$5600ílamilsye tá00msdloqensm&~ erWBwv ;wí¡
Ha contribuido tamblén A la los domás artículo qu se meo-

e, e, ~ . baja la menor importación de donan más arriba. - ~
susaneias alimenticias, coyas La exportación del tabaco en t

impaortaciones en 1902 fueron7de rma tuvo con relación alalfio w ? acsc
go 2368000 contra $25.738.000 1901 un aumento de $135.000 y cagit y 10U M S71en 1901, 6 sea una diferencia de el manyfacturado una.- disminu- W ~ I agna o.-umns

o ~$2.130,O00en contra del afloio 1- ción de $80.000. La___ . Enlsinda Peteoleó d Angíran caencioasd
1 inacorepodind pinipl- El valor total dolos productos des eeido xremadamntc vauasbit, que 50on

11 , mente dichabaja Aila caines sa- aliricalas exportados en, 1902 as- el 1et6ca-yloa lilpafoafitea. Elaceite lenoun
S lds(tasajo y ota)mneay ciende A $48.000.000, y,rppresen- ees - eetospcamn aazstrltioyaI-

S cereales; el resto está repartido tee 7pr10 e oa enrl.oépicq sobre la mensbraaqilucoae deIsa gargotl4
entre varias articulas, figurando de la exportación, ó sea un au- - . lntone,Qtdn!4go é intestino, mientras lo4 fl.

ta~nrvo- fotlel el soIsteematl enrl -en rimra ínea lo tejidos de mento oe 14 millones sobro el 9 trsoaen vasiIsinorr-eb- &¡uemia--

-El aumenta dealas exportadao- el de 1899. Si al anterion total~ *~~ ii~ aaft a;,oza sn labrs snlcA qe l -
94 eslse debo á la mayor produc- so aqreca el valar dle los artículos 21.iis111motee nehco AIfésor o

cióís de nuestras minas, rine¡- fabricalos con materias primas e,- drgiinog- digettiv. ayadaido le dtig"stldn, y la
- . 5 palmenee ~~~~~~~~~~~~le hierro y esalta produéidas en el país, 6 sea 13 "~__ ___ iMcínsai eSauszccyutenadá,A la do la agricultura en geeamillones de pesos (el 2 par 100 - iíullsirpc,v la fueris,> bnefilclndojuíla

no incluyendo el azúcar. El va- del total general) obotendremos la estad e 'et 1»mu x gS41* al gysto, se ---
Estas cantidades son en oro lar dle los productos mineros ex- importante sumra de 61 millones ¡ s oe adgee~te sóiocí i,e ye u ue

americano y en ellas no figuran portadas ascendió A $1.776,000 en do pesos, equivalente ale a - ia ntd cpet laet e íaod aa
la inmportación ¡ni la exportación en 1902, contra $955,000 en 1901 100 del total general. 01 tao y tprepstienes, la Ernu iadl Petal.
de moneda acuiada. y solamente $516,700 en 1899, En términos generales puede El valar de las exportaciones á 10 d Agier oesn alTiva para curárla Tos Col.

La impotaciónde merancíassiendopor loutanto l suiEtadosaniLaringitisX. Sas, 1 símotielos lbilesDéillalaleca.Laemprtcin edercncassindeprqlueano llumntodeiro ueelestraerprsetaloe Esadsaniosen190 e- uiisI Tiis ytoasla¡tiereddlaCdn T
enelpasadoocomparada con la de $821,000 sobro el allo anteripl el 50 par 100 de nuestras expor- cedió al do las Importacionecii - - del Garganta y det alet ones.~,,delantrio de1901, arroja una y $1,260,000 sobre 1899. taciones; el tabaco el 40 par 100; $24.300.0 00,' óbsérvándose gp las$.~aa , .c.u .v. l~5s-ona
wlifereneia en menos de $83.000.000 Es notable también el anmeitn6 lofulfftvadld& Id parenos una bja qonstaýnte, - eo~.:ID, . ~

- ?Tqtlvslnee A n 9 or 00;habia e elgrup dopr9 ne6A7ra 100; los 3pr00,et~ y¡i o,ý W 2<lO1»a ¡M orrda da. .57AOAIS 00L.CIOsT.dols~íe ee at
y lá biórib ló, uecxcdpengeerled scseauegxcilte aneaesno-gene.3rarlOlesI qtd-- d rsóeoteAní.,pei.Pogm& A e.e

$1.051.00 'á 124 del alio ente- excluido el tabaea.t.Estezga'o demás artíceulos de A,á2'por 100. con relación~á~ I.qtra.,aecosdi tmsy4 ~ _

rior, representa un aumento de qiue cotnpresído.frutas, nian4as 1 De los 6 mnilloieAq Ido ppisos A las exprti-Aleb~ ai¡ndo . s.psuoescsío,,aeaeaesií.
cerca do 2 por 100. - -animales, enetósicrudos, ¿niel de, que asciende la baja en las-, !m- de$ $4 0 sore la de b9i1 . dcócset .1í iyCi

Desde el afioa1899 las impar- abejas ~y comsí , alcanzó5 -en 1902 .otaeions del alio ý,asad o,, $8.0.00 sobr las de 1900 El 1. a ¡ti 2.sí <í. is
taciones, Pon excIusilqja m- una--.eportacin, da4$4.920,000 9.011,900 'r1pc1. r~ loallbo~ >rtslaA ~. ii . -

laí exffrtacionelsiin aunta soBre la ao »,~01, de los cuales gryág países do y Las asex ortciaes lA'hnláni5 ~- -
Vapore! doL.~i ti, t5< es otros queí haces el servicio semin3e, CiíI~íí ríl~Ul¡jdó ufñ

Yapore~~~~~~ dofa wrvsa t-treasís~a. SrNEWYORK, PARIS, (Cheerio __________
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Ylsae ocauídea' noQ¡M.evs.-

enl 1 o~;felebmw aon el
¡dte a , uacI= - Mrde o alio. de
mAu los 0lIs ~ ec en adsla Ilgesa-

LoPe,n0 -Yew úfa mb e~,ato y bu.

" el Cto en l. u' libro lra todOOr
mlsétlLada ciencias, ejemplos mora.

les b~osussy divinos, en el que se
incluida euateó tuhmla y dos butes
oescssntse% di~eo Aas M~ éticas

.a=e nvenenadas quoe'slln 1 as1
vade en La Penéseto y o trontres en
diversos libree. De los mIlsenvenena-

idos epigramas que le consagraron el

vienes Aquedsc Juan Péres.

,el~et~ wqu IMa3onaeu
roaussa avpman se** n con'

Sigqarvn quitar elilrorquos -pólbilco
hmzo de s" ~toae y, ~snv teatrales,,
kpormu' s esto' hombroetióll aigo-.

1Orlngcnie'y'nanadube.
o e ana comedias, les más renumbruis

-TOseM.9ar da q ue tetm

¿drre unS-fisua ma léiwcwaSTdoyi
De Montolvibo Oloa, Zeiicers 11Fud

entendido, mnodesta ttpdiIWe, cortés y
t blando. $msceoIac~Uk ¡sá a spirando

traicón s lima ~a'l.gc

O por eld' M a,'euGorelosa

Énoale hpía'd ¿'a' rprsi4ce óui
¿' de imágenes slnds saa p

nrciesola 7 a ~ 41e~ ¡tusieils.
S t o eié s.'tla~ei actus

1 [dad cosi verdadero éxito en obsequ lo~s de lo qos4l ó3.D46oue#iroa r'
tnd (fuiIOZ L.~eeu islad¿ Iuo lo
que ¡o perteunri,'tomnredtendo todos
uetres dehile beteate Y1 "écale&.
Fóndaneel aparato quer nos Interesa

como otrba ¡ancho#¡ en la persistencia
de les Imeágene esa la retine, que aun
cuando ea brevísima, permite no abs'
tapis enlazar varlsde'Aquelias corra.
lativeo, que so vaso sucediendo de una
manera ordenadp y rapidísima, lo que
produce la Ilión, de un objeto ónice,
dotao de da ovimentos propios cono

si 'Meráató~af so couaCoe
conerar potimedio de la FotegrloN,
la nada variada& Oceteo vivad, coso la
admirable precisión que ea pdouibr de
la acimara, obscuro, 4p4~pl¡e el menor
'dei, dahuénddae, todo >& na foja'pe'
'colitarque se desarroi la ceot.1-1-sete

edentro de une. cais cerrada, sala quq
bey n objetivo, que iltereaüluautl
se tapa, 6dsdadscusbre cuando pasoa'
inoegen que se denca-tomár.

'Representando stsrtificio de que ha'
blamos flietelas ose y las mssi-
festeciones.de la v4da real, eae apo-
ras' que so p e~ra!& artribución para
el inejor n ode ídusln]itrar justicia,

e itahpuna, semanas écntdzeiése CeA
la capitultdot los sCde Unidos de
Nforte Ainadc, n& ruidoso pleito en el
que los juke tes o mlen s talo, gro.~,es.9, trtsfecio dt que hemom hochal

Un mecáiclo Inventó an* I'ngsiou
muáquina para mondarJOlcaites, laquý
era suficiente verla por tnerá

1 
porel

~acena.ide susmodo de operas', lo~
que hizo aparecer inuy úrinI g~a
nómcrto e f.inlllnocizn por Ilmo
tivo el verdadero autor llevó ante lan
autoridadeíe Lb ns plagiarios, que se
deteond¡oro a, poro pura que seohate's

Novela llsunrle~ooow .0

dims& noeo,pubicaOda paríla Coes Odutortal
da ovndo en Ua 110eoser eosua.

juQOeie aqul,-replleó casi suplí.
O. cante¡l& condé4o-No quiero quedar.

mesbola, .
~¡Yo taneis nk pire da calecí-ex'

Clamó con vióienciaS.oaia.-Y crecs
poder luchar roo'liariéu?

Juia sintió vergüensza de at'dabilit
dad. Se levntó 'T

-Tisuts ra6o,.s-so,--pero catoa se-.
cal la altina vez.

O ftenio aíraba en aquel momento. 1
-Dí3penafime haya harbe aspe'

rar,-do, -pero*"haa tan poco pro'
parado para ía siatede la eslora comí'
ciesa, que habla dejado sin ancefider
leis inoae*.'

-Dónde ha ido tu iieliosat-pce,

~o1% me ýaOtj a eta.

~~o4~~4 ~ á<-~jI~nde Ia tar ea-Jun¡o«25. del190á.

¿uetie4 «a.nscsrta verfelosar elo

a puor n.idcenlteao ne

,'VG iftesuneogóIsdoe VáqIasa ¿
uolsaietola Q94 sg llevó cite los1

jqoe~iA*ospqdjo ~elmtset
yrM jq'ado qu~a etiofeun, resolvíen-
"esn f*er 44 <1.madasl 'orque ¡le
asista eldwgo de propiedad. 1

Tan interesani* sos'*L &utci ca-Cfi
so, e eL ega pasamo A relatw oel día
que fuá agredido el y'reidente de la
'pdblearda la* 'barra y estrellas,
hatfáis nstalado cil la Mipósiciófi de

~ o ftbiun aparato ciematogrifico
,que Y~e(&sIdadetalle* Esosómccos deo
Mao Winley' y los moviciútas de la1
eInúltitd qne le p>d~bpor todas
partes.

E losna~dvposteriormente las pe.
lícuies, se odeoió entre M4 tumulto
la cara del jehos, elaracecóte se día.

ttogía'C gsrylesesfuslorzusque
bu apara acercarse cuanto antes 6b la

E? semblanto del Joven Ihollase ex
presaba absoluta tranquilidad' y reso.

lucó, -ob~cvs¿eeen ciertos mno1
mentee que su ceradasra errante, cual
si bosausentro les oistenias alguna
pomnso. ceecida ds la cual parecía
esperar una sseifal cosuvealda, lo que1
hizo sponor con fundeado Ovos,
que el célebreo sOnrquiti tuviese uno
6 va~ioscó!alicees

El ¡sucedido anterior, hizo figurar al
.cma±dgacoaoóelig ust aicie,

uasí co

ea el1
d4gO " 4OZ:0blií, ué mucobo

Ck ~ ciertos hechos
d dq0e h leraos sido causa de

T sose3 nla desisíd de loasesa.
igh~ qtoÉnínaen enel proces,

po *,ue oémtencisdes £ muerte el

.Algo cúe~ Ocd el actual empera.
dar de Rusia fuá coronado, mochlosJ
fot~usi con t propósito de tomar
vista- situaron en
las dislo daliWperýoWe lohabía de
ps~ lacumuffva' qne'debiafigorar ea
hl ~aoOBtque We s, ea heedera,1
los agetesdel 9~*npdbiico prohibís'

aficionados, 6'pZ'feioaaiea en el arto
de Dap sre'xmeptoo uno, Lduitiero
de su.'Pru' dlo y'sbretirarou,
Iteí,id" re~rdo, que posó des

aperihdo,. tomA c~,nto pudo cdo la
~Unltve, Procedendso en so Taborafo.

el«,náyowcui dopa no peffder hin
guns.

tlifzuo tsu e 0frgada,, -gón Lon'
bro vió el 'fdtfiralY ald referencia, que
ctre los cecoioé%ís 'l aetos retrata.
des% 1  aé1(tran . ~6seote
h¡eo,odetseiilae osA Sjddltipo

especial, que en Vi e ridunaotetan en.
tnía2acalo a ros aguzastenis

lafsnmía adusa y traftab de arroe
alalgvlu o0 je putro, la carronaIque

-ioam"ial, eocpó el trono

1131= tiado .i.e&I.@óbditc e.1TI

wosunteela= hoA la Iolieiaque
re~o(ti1l m to el iretrato como
el¡ de na tal Thetas Aktmova, espos
el zos obrict d¿ju IsPótersargo 0 que
o sepe laba tusvieso relación con los

nis Ian arido y mujet fueros des.

so'eí teo gusooqffi4q. nssetdomcilio
del salrito,seecirooscn
dido a hoas4dMPDortaidstnpsen'

qtv,~ ~siliisllazocomo así-
usoan;o un gKa~ depósito-dedinamita y
un ~ zaPdníeto de bónabas ~as,;6
.argadaoso" la me»eioada substancia

N 0~ lde uego ir.oeeoÁUein -a
IGEAoCoseiép.del ginmalgrafo, anael ea-
clarcimiento de la verdpLd en determí.-
Ra4s pqácr iO~l s, lq.o ocoUI
prueba lasavelajas delprogreso en
'obseq io dela'rct apl guIm 1 de loyes

M5t~, éL ite rao'por ifflial
tioas ia cAiolaaR atifraen

íns cessui bsu, aad iiImouer'

Llame uacldla opereta.
.&dqfiie 3~b e píitnni a equoBar

ély, q~uia sdedicóA(oesa Investigación
¡a r~~aba1o4 ha deulert eL.nrigen

dr prtytloqueea san4dsanotra-
bojo sigues, casualuete. como se ha.
ceo casi ledos deacnis¡jo4 Itmpor'

ríaamón et, h a hneotrado la
Isiioraomopltameosie hecha y con
dAtsaeana;iteuoda4 irreosabe-.'

~Dos vecapro no fui posible ºairj
frase algana de Importancio. Paco bei
,ecubierto «d6 missiforis sevatfis'emu.
¿has vY~e4unda edura, que aiemipre
míA erradsk 7 perm=oncallí tres dó
juasrp boCAs. líe Micado por el ague. jo
re de la cersOidura, pero no bu visto
nada. Entonces he tratado de hacer
'taricitj usa liaVe paro aquella puerto

y oh ograsdo.
-lina entrado en el martot
r-Wfo, 00411^ cndea sierabe que

'y a131 = pi"rs, factoarla juntos;
la , 'temis.seroorpreudido mientra

lo etloro y rt. naiaScost
-Vayunia, pua%, A vtrié, -li<jo Ju.

lía coafirmeza.
_ oaó dlne dtnér de
tanta aaU alí,kwr la osas~

-Fee4cels salnio donde el pobre
'baa li umar, ei" la gdmara de
'dscuainoísh Iliese&¡dsió njortau.
¡lesa, que isuhiéus l he oquitas jo
musbees, aol no secfan profanadas.

La coni , oT»v 'M» ido re.
o Iu Im5~iáo e'te de'

la ptrta ' e a 0 sO.
brensanora pálido y ffnmdidó¡ pgro
wsu adde izieres cose aerIbItrco.

-1l ni íla lío -esUrvdUr4 te.

PAlacipie I«lto.aiaa
m
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garon poco los objalos, porque laoes-
tunla estaba Iluminada pos' una 1dm
paro de aceit, un imple globo opaco,
colgado delulcho. 1* condesa avanzó
casi do5 repente un gritLo terrible sali
eleauslabiosy queriendo retroeer
balbuceéi

-'Vimonos, vánanusa.
PeO T ~ala, queestaba Ai& sss alsO

da. la retuvo con eauoh firme dicióndo
tamalces visiencisí

-iQuté tenitllIpor qué gritáils? &Qué
teméis?

Ua vieja bablaeietansontediatingui'
do upe figura humana, trodeada da ro-
p"e& bisuses, tendida sobre una espo
la le colafalQo, p"romnoperil la-a

raento los rasgos. AsI, pues, empujé
A la condes para acercaren más. Da
repente experimentó una ceumolén
violente. Así cpiyio Jslla baba reo'

zuioelaaquella Ifi4 Ala hboesia
Iaatal cual ceab en en lecho dle

muerto ciuce aiis antes.LLa figura pa.
recta quei repraba; vejanis mover los
isbies, sars9."

-Yo Bunfo, -blu*eedResalísex
traviaa.

Unía voz que lsmisí dAía condeso y
que parada slir kle los labios deala
enserie, rmuposvsíis

-No, no sutellas Jisvilia Zuuív, ea
ito mailéfico deauIn nisre, ecvaadi
ca de ml podre y nií. Soy la muer

tae samigo da la tumba paro tu cas-
tigo.

Lýa condesa llabLI. caldo do rodillas
como estúpida, sin pensar ya en isasa
y repitiendo inconscientemente:

-María, perdón, Maria.
itosalta tuvo en cambio un solo los,

-tanto de postración, pero se Irguió casi
inmeaisbomesule, y etailando en una
cínica carcajada:

-¡Oit, qué bouta cmdaleea
mó-lqumién la ha Iuventado, ttenil
Eita e una trampa bueno y Sella. Les
munertos no salen da la timba y os lo
pruebo.

Agarró la figura doe cra que repro.
ducío, tan perfectamente la cara do Mla'
ría, y la sacudió contra la pared. Sto.
nlo D0 llegó Áb tiempo paca Impedirlo.
Julia, aterrorizada no pudiendo ni ai.
quiero gritar, se desmsyó. La cabeza
de cerosoe rompió en mil pedazo.% pero
si mieso tiempo de detrss(le¡ lecho
fónobre sutsli la verdiadera Maria, con
los eje i lrllantes de enojo, terrible,
auduaz, magnIicaenete bella

-Desgraciado, que nada reapeiAss-.
gritó,-ealremo y veasí los muertos os
slen oM l o mbas par-a vergarse. filo'
ni% que U"a encerrada isla aquí ¡loniro
y ve lamediatamenle iL avisar L los
guardis.

Resaósaque "n o teatnlióAlimesni si
diablo, ("qulalaefa 4. todo, tmbi-

contada por ii'oqaoudllerv6Rozger, mataban, ero ya la operta segdn
padr el ténerotu u aso rta, esjsvcie Drleon.
de ceefrsiósa general arúlatos que el IterV6, por lo menos, aosa de ella
seitiosao ntrí5 entre otros pppeein¡~elccónparoalguna de su& obras;
seseesimortatm ense puesta de un lodo ¡tu repertorIo, 7 _slngutarmente el
~ ~ gfstelbooleiarvtíoeechosao't acto segundo do WY.e y la bacanal
Hervé~' en s eo documento los de OhCW~ ledais la impreaIón de la

coznaeuade $a vida ~ ea enic arí1al, locura. Boul obras engendradas Co 131
que alo ser muy glorioso feroniim, otra.
al con. mu~e tas duros como los do De miiiísad6 el cedelzo tamblié tipas
mtte hombres inatre Silado muy y igures para su& obras. Un dacbha
jovaenaba en pan catando como lando co un loco, la preguntó. gCó'
~ wpas en laigesa doeanResqne; un nno ltein-0a

día acertó Apsasr pr la capilla de -Queso de Gruyéra.
BicaleS sd l ocm to on qus terminá- Entontes no me extcalía que con
ha ulsa función reri1ls1,yocosrel6selo ctos calores huelas uno poquito. 1
entrar. Cudo too hubo concluido, -13il No mes había fijado. Gracias
acercóso al zacristán y le d ijo: por la iotIcia.

-Caballero, íme"ísarmite sted que 11 rvé no se contentaba, slinasobar-
toque un Voco en el órgauol g0,714j aquellos trabajos. Amaba la

l sacitán, acostumbrado no cha- gloria; mejor dicho, todas las glorias,
lta trtar con locos, quedó eswtpe. y era al mi¡amo tempo poeta, m dsico y
factá ádoto aquella Interpelación, rení. actor.i
da da un chiquillo enteco y astroso, En un mismo dífa ejecutaba una mí.'
ocs dignó siquiera contestar. Hlervó, se, divertía iA sus locos, bacía ensayari
enones, cerándoo el paso, gritó con & mtkIeres hermosas, recitaba sus ale.
indignación prufasdasaení. cómica: jaudrí nos, hacia do coufidente en las

-iRstoy aqal por la voluntadí del tragedias y subrayaba con acordes la
pueblo y no nmslc sino por la fuerza prosa de los vetudevillsao.
de las bayaneiasní. "#En 1847t dice él mismo que autos

la lug, m&%camad a, adíl de esa fehasehabia rasalosestaba con-
-Esuce usted- prtnezco la, ca. trotado ya como actor en el teatro de

pilla ds San Roue; somos, pace, algo Montmartre que dirigía Saudé. No te'
cop1 .o% o tiene usted nada que píla sueldo, y además' debía coicareee
tmrdo mi, déjame adío cinco mi. los trjes. Fotiameute, alsunítaneb

nuos. con aquel empleo el do organista del
Cedió el sorlalén, y los claco minu. gran órgano daefSan Eusta'qnio, roo 809

tas se convirtieron en una hora, dauan francos aualeo de sueldo; caucs na-1
ta la cual. Hervéesecutá las mía ase die so muero da hambre.
prondeistes Imprnvisacloue& El ca, "eosvalxs, ademioeliórgano dae
atraído por aqunel concierto, slió & la Biostrejen el que A veoce mo suplía
Iglesa;s quedó sorprendido ante ei ex. mi muj(-r, i la que había eneeflado, yi
treno aspeto ii ejecatanis. Habló tiluelo nos proporciosaba, ademáés de1
cond6, y sedncido por la simpatía que la ca, 12130 frascos mensales. i¡Unas
et muchacho Inspiraba, le dijo final. rornna;
mente: "Además, daba lecciones de piano,i

-Puesto quío la providencia te hsa s1 dosfrancos el colet, algunas varsia
traído aquí, no tendruás por qué que. mis baratas, y muy pocas más cacas.
jacte. Nuestro organista ha muerto ha Aquello no era la opulencia; pero ¿qu6
co pocos dlan, &quieres ócu¡iar su plaza? importaba? Yo teuía la seguridadU'e<

Herví aceptó, y d.e 'sel día fui ar e sucesor ¿trocla de Mozart, Me-'
organísttbe de etro. -' 1s4 yerbear, ltointy Anisar.1

TQm5 coz) empelo su cargo y pe pro' "Uno de mie compallerus de teatro,i
puso hjlimar la mnúa' al tru~lsento Denre, que ceds tarde bbio d sel la1
da las enfermeslades mentales. Formé estrella do lbs .flfoZ'usrisine, me pl'
una academia con ioa',locos,. les hizo oír 616 que le escribiese para'no beneficioo
catos populares de diverssgénaros una escena musicalí, que ejecutaríamos<
y, finalmente, conktituyó ron ellos un entro los doa. Du.sire cra bajito y r¿-'
extrafla orfen. MAuel orefédIs rigido chuncio, yo alto y delgado-. teceS por1
por'llervé y' formado por locos, qne no asunto Daos QuIyolc y Bscl¿a Fastos.
entendían una sois palabra de lo queso "Aqiseila humorada hico ha tantol

ba á.la i dea de verse arrestada. llastoa-¿
ha que vileo&un guardia de seguridad<
póblica para ponerse páliday procurar
en seguida camobiar da calle idde accra.1
Así, puto, ya limprasiozada con la vista1
de aquella figura 'rsadcrado a ujer,(
que tenía los rasgo,% y la voz do la ba-<
rozeito, unte sus maazuas volióise1
humilde y cobarder balbuceando en to-1
zo dae éplicas

-No, nosllaisá los guardias¡ per.i
diii, perdén.

-;lPerdonarie á ti, miserable, la rol
Da (le la cas Costanzi, la Infame cure-1
ocísadura; s tít que has mntildo nomobre
y patria, y has onsoido tos tiss burel-
bies doitos ela cuidarte da las conae-o
cuencias?.Berla verdaderamentei
obras conos tina loca.

-i¡Ob, nonuse hagale arreciar, no meui
bagois rretarí

liación cambió una ¡¿Spida mirada
con ftenio.

-Con5estiré con una sola consdición:
pero cuidado que y0 no transijo ei per-
dosis. Tengo ces ce mang tolas Liss lico
has de tus delitos, y si íd no cumples

lo que yo tospuzogo, no verio ya en
toda tu vida la isa del síl.

Mlientrs hablaba la joven, Itcsassiala
oloevaisstemblando.

¡lira ~osaslacanitante' Marión, ó bien
ln aronsuiia 'Mra

í1~ ojos, la voz eran los da la tujade
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raído para que Adolfo Adano cintera
A no11ma felitó por ella; sus onrac
yI paréel teatro de laDpeca Nacional,

ya fdo Mlarzo da 1148 &noahizo res'
tronar en él mi obra.",

Allí desempañé al papel de Sancho
José Hamo; ila orquesta dirigida poe
llsusqucí, qumo¡u cgo dtrigió al teatro
Liricosctaba formada pqr 80 inésicon,
y al empreario era ei prdpto Adólfo
Adam, auturde <uzIsJ y de di jíI arl.

Pas QetiateyeSanachosPanzae fué, poca
la primera opereta que recibiódin con-
sagraclón oficifal.

La historia do Raeryé, A partir de
aquella facha, ca también curiosluima,
paro.ue cabe en rotqartitulu 1 basta da'
cir que llenvé, pro-tegido por el conde
de Muruy, que como ib LeimeQuatre-
lies, Daudel y Lísdoele liaiewy, le hi.
zo seceario suy'o, fundó las Ibhes ros.
ecrtauules. primera, y las Feica S oue-
Uc, despumés, siempre la locura, y 'isa
allí bino adquirir compieto desairollo
al género que había creado.

TRIBUNA .LIBRE
Sr. Director del¡iMART E A .MARNiA.

Una vez mio utuos oísa ofreecinstetito,
paro suplicar sA usted la publicación
del siguiente articulo.

y

Un raso que recientemente ha pucsto
en peligrola cida de una palodiosa so-
lorita de Cuanabama, uaévaie sá tra-
tar de uno particuular que ¿edo hace do¡
síuos viene comentándoe n atre los maec
tras y 'ion be de dilucidar con la alece-
ridad que siempre acompafia sá la expo-
sición ¿a mis Ideas y l respeto que las
asutoridades me merecen.

Mes refiero A las salgunincas y temas
contenidos en los programas do exáme.
ns de ma~ars no tan solo en lo per-
tinente ibis parte técnica do lea mia-
meos, el que también ib la influenca per.
turbadora y aun patológica que deter.
minan en todos y cada una de les fa-
cilbodes psíquicnasdel maesta. Conse-
cune con mi criterio, no lhe de cef.
rirme particutarmnnto á loo temas do
ltistorum, Gramática, Geografía, Anit-
mill onstenidos en el programo, pues
nou conocimiento y cuseihnra, han q¡ds

Julia, ípero la cosupioxién y la estatura
diferían muebo.

&Y esa posible que María, át quen
había violo poner en la caja mnormnona,
hubiese reaucitatlor"gQa6 míisterio habla
en todo esta? iCómao aqsiella.figura do
cera calaba reulida con las mismas co-
pas que teníaBliaría en su lacho de
muert?¿Pero erais aquellas miomas ro.

Pa5,s11 iCzCArualda eli¡secreto le

Lo que aumntzaba al Intenso re'uror
de Reosalís esa verso burlada por fía-
siso. S1, ya ea cabía dudlar de ello.

El virjjoenildoeseaba de acuerdo ron
3ltación para leiesuaribisl trampa. ¡Y
cómo hablas caidel No encontratba ya
medio de aLatiru era precisa ceder. Diri-
gía nitradas feroces Aé telzisY iblita-
ión. Ninuno pcensba ya-'en la cosida-

so, que permanecíinasí enra lesma.-.
yada.

-&Hals comprendido, Juitina ueo-
tal-rcpitli lación con voz solemne.

-líe roceprendió o y rdo. -res-
poedió llusunlisbsjafsdo lacaubeza;-, ,
go afiadió poro alsalPero"sa ndasimars-
de lomar terrible desquite.

-Entonces ecaechama, aladió Ma-
ciii. -Esta misnma noche, arenipaliida
por Sienio, coearás nl palacio de la
onuues.s posoaisíeriu equipaj yr atas-
doaurscéen seguida cosn él at Turin.

-1 llóude queréia quesvaya?

Hago fuertes a los estómagos débiles
(SIN NECESIDAD DE DROGAS)

L Irzn paríacal 1se versmuchas enfermosacrónicog,,dedispepeiaéEíndlgextíin, es porque_4 atienen Alainidirla cual alunaveesroprcona aliVIO, cuando se toma ristre conides.
las medicis no curan, l coraran ¿quéneead ahbra de seguir usándolas continuamnte? Y

stas no curan parqu no tienos la propiedad de legar hasta el lugar de donde pros'íe el cosi.
poaeul9,basta onervio-pnumogfsatrsco, que e el qnue le d& tuerzes al estóceego,*para dsgr~

Cuando el sisteibanC .rvloso llega ab debilitarses ya set por ececso del trabaja, 6 por isuprodro.
él1 el srvia.pnulioxibvtric.o que ea un¿! de los principaleó del sistema nervioeo, sufire como es can-'

iguiente debidaoAe~ debilided. Etonees rs cuando el estómago deja de funcionar. £ lo cual lía."mea las médicos., "Dispepia nerviosa."
1 Electricidad, es el alimenta de los'nerTios y que íes da fuerza. Cuando cte elemento (la

electricidad), síllica en la forma que la haga yo, con mi Cinturóin Eléctriro, directamente al ros-
tro nervioso, se curtnpsra no reaparecrjamáis, la dippsia, la indigetión, las alecciones del ca-
tdmag9, fifpdo y'riñonew, y cualquiera otro órganocuya frtaleza y vitalidad dependa del citado
de les nervios.
,a cI.s.uda ~el" .sebz rro.dd» ea 5 N. u -.ed dkamu m í*.s 9& 1a ,e. Tdnsn.sa e dga « Itrdca'

'st4 ~a are4nw ausioe. .euo --. , .1. .a-rsQa. .4ciaasrón sí14. d.ccud, . se se.nnn
s tdlr "l.51 o~.nus ce 1555cie e * tic.s.sís.

3.1 «sda" a.s'. Jasit*STss. e,,.z
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LIBRO GRATIS Si se Causa ustc4 la mnolestia de pasos' porral oficina 6i me escribe usted,
teddeusto de facilitarle rol libro de 80 páginas; profusamente ilustrado, os el cual encontrará

otlscznsporque uní Cinturón Eléctrico coro; ademása le iniitaré referencias daecmilares de

personas q-ue se han curado con él, desposis de haberse censada de gastar centenares da pesos en

m e dicin a sa i s: d & L A 7 .A -D M I J o L . 1 P. I#m

siempre asunntos primordiales de la ¡Da-
trucelós 1'rimaria Elemenlals ellos me
servirán de elementas preciosos suando
en el cerco de este artíeulo trate de la
cuestión desde el punto de visahtglé.
nica; pero no ¿abs expresarme en el

i^smaetmdo al mencionar' los tenias
da Ciencias Natralia, Fisiología y
Agricultura, que poer ser asíguriuca
msencialmeiite desconocidasi y nueva
para la Inimens mayorla de les mues-
tre da hey', constituyen la pesdfilla de
éstos.

Yo hetenide oportunidad en los se-
tus exáeines, daetbeorvar los temno'
res y oír lo.scomentarios de les maestres
csando se les aproximaba el ejercicio
de esta aignatura: temor ique me ex-
plitos perfiectamente, primero, porque
laesola, lectura Meipaograma de Ciencias
donde soltes ptdo lo. diversos órdenes
de mamiíferola organización de les
ara, la claaificación de los reptiles, los
ejemplos de arrácnidos, crustácos, cec-
inares, roifites, protaomoe, focaceluife-
res, comrbinaiones 'iiesc. y olmos
douide,ahoada el tecnicismo do los pro.
grasmas de hl'nitaioe y Universidadtes,
impresionsan su nimo y ha sugesionan
desfavorablemente; y en segundo lugar,
porque siendo cada uno de es tlemas
tau extenseos y preliado9 da términos
técnicos eu ias. obras didácticas; por lo
que se cefiere al renocimlenin de iosgrn'
pos, órdenes, sub,órdenes, familias, es-
parles 6 individuos y sobro los que ha
de redactarse l cuestionario do eaa
usen, íes maeostros tienen q91 estimular
en memeoade un medo anómalo para
recordar muy suoperficialmenste lo quee
sobre líes hayas estudiado.

Sleme ergunsieutacd 'os sola so piden
"gebe-aidadWs' s es cierto; pero tam-
bién lo es que las dificultades de sn ca-
inóito empiean en las mivmas genero.
ltdadew, porque todos están desarrolla-
dos cus los libros do eielogta propia de
esas Cieuncia, enyas clasificaciones tie'
non que retenterse en la memoria tales
como apareza escritas para quedar
airosos en los exámenies. Por ejemple:
sl tema de los maase pida. que se
citen ejemplos da lee. diastas órdenes,
luicanos, cusdrnmnoo, marsupilales, &,

&' con sus familias A individuos corres.
ponidienteo, para poder decir. la foca
pertenece A los pirnipedos, elela:io
st los probesrideos, el rinsoreranie á. los
paquidermosi, et., porque ni citar el
inudviduo debe al maestro Indicar el
grupo y orden A que pertenecen. Io

lnmismo puede decirse de los otros te~en
como loa eqninelmoa, foramimuiferos y
otros términos que dan al trable con la
bocas intención y vocaién de 00 moo-
"rodel!I ensi ¡lanza elemental ib quico
se le puoe la píel como la da gatlina,
íooc'ue janieíaupuso que para nefiar-
íes Ciencias Naturales A ainaosdo 7 ib14
aflas, tuviese neesdad de hacer~ce
catudios lérnicos.

De esto resulta, como Yo he observa-
do, que algunos masesn con un espí-
ritu egoísta mumy disoalpabie, pare ro-
tenar algunos de estos términos y de
ioa muy poros ejempiosi que ha podido
acallar sí, los libros catra los mlles que
leyó, Oce'liga d suc alumnos.s isotedes

, vito sns filatilns, pues la biliada.
eun-mralfero cetáceo: ¿quién deu s-

troles no calases el ceiusí, pues el co-
chino es un paquidermos y esto caracol
que les enseño, e un moluaso, y este
y~esoe" comepuesto de cal y oh áido
forcean4tin ma combinación salina.

lEs verdad que loe alumnos se que-
dayáin cois te. boca abierto; pero el meeos-
tru'gua, porque ha empleado uno medio
cmi sn ulaíi de que no haole olvide lo que
tal vez le preguntmnienelsaimen;:y
otro día barA lo m¡smo cosnotro temas
para rcordar A enO grupo, ordeai, fa-
milia, etc., corresponde rl guaossieo, la
e-runas, el ceo, el mono y lo que "s
entiende por mezcla y combinación
química Lo particular del ceso es que
en el arto dei examen le salen con una
preg ita que no soséó, porquse nonle lsd
P.uIn.s en ¡un altol aprender y retener
toudo la que stbre Cienícmas Nuturaeao
11s1 escrito.

Ahora tue,: por más qseesolima
parezca algo jocoso, esclares us fondo
moral y pedagóg]ico que muslecetores
habráln adivinado, y es que para la euso-
lanco de esa asIgntatura en Ilis escuelas
prluíarnasy doepárvulos, noes necesorio,
es ml concepto un programa Wtilco y
cxteíus comos el que se les hs presenta-
do A hs maesttros y que es m&s propia
psi-a aleusos de Universidades é Ioo.
titumios.

Como conecuesria de estos estudios,
yen le que áb la higiene da las faculta-de pv'qyioassdel maestro no rellene, no

serál el úicsto ejemplar que registremos
el de la disiingnila selaelta y maestra
ile Gususaea A quiaq eq ludo al prin-
cipio de este artíenlo: bicos.W-68 cono.
cerprmos rau el transcurso del tiempo.
A canse del esfuerzo Intelectual que
liaeisn necesidad de hacer los cesestros
líasaaprenduer todo ciaio ses encierra

7í-*.
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e la c omisiónu central Itevisorto y I.

qió4gadar dé lea hbateres del W»relto,
¿¡í59 ¡ot una ley disponiendo la los-
0oipecd los empleados cies deisa
revolución.

El sefier Mendozdea anerra ríeró
que to%lsvoto ¡e ita hecho inscripción
algsnb ae talos emplosdes.
1 ííufsudsalente puIncipIS la discusiósde la ley electoral redactada por los se-hiores Martines Ortiu, XClqies, Cué Ha-

rctus y Poveda, soníbrados en comisión
epcial con dicho objeto.

D¿ichos tíetierce han limilsdo su tra-
bao A adoptar y generalicai la ley que
Aié vO¿ada por la Convención Ceonstiin-
ýYente y por la cual se elgeis t odos
ls organismos de la Itepóuuliro, excels-
te los Aysuntamietou Incluyenudo todas
las sclarsciones y resoluciones de le
Junio Ceuntraol ile lccítiíioqne fítecio-
nó liasta que quedó consLtteda la Na-
ción,

LA PRENSA
A garrotutío entro loo rieles

del ferro-carril lía sido quetítado
41 fusego' leits, sobre tina filia do

'moadero verde, cts Win ¡ngton,
-éstado do Deinivui-o.iel negro Jor-
É6VTiVc' 'V175120,1 Y' iisosihtí de'

atjoven.
-Describiendo tosuplicio, quo

linice l-ocotiIaistodLs Ils ferócida-
dsel.Tatelegraiatí (A El

Oluítdo:
Ao los rieles cid<os flió eiícadeiiado

JVhIte, yeéú m-diode los alaridos do
Ja multitud y el estrtieiiío ¡)reducido
por los cuterties di, caco y noticies de

u o loa líncbadoces Ibaní provitos¿ s;e
ló0feego Ala pica.
Loe espctíiores mearcanos A la

boguera lauzaban grites de juilble, ca-
da voz que e( ilte lipplenalía íieruán
de so ~~u~ s e quejaba dloir

Parecen que 'se- está Viendo1
ttquella ececna, tan propio- <lelos<
ligalos cedius, eyoslda por Gar-

Gl (utiérta en látuiancui6n de
Trocador:J

"ll3raesanuo'está el Puebla IndOmito
de la hoguera en uderredoar,

-y al ver ya cerca, la- víctima
¡'ritos lanza de furor".

Siguo el telégrafo:
Entrq los linch;tores hba muchas

Inujeres, las, qu~o muinífe4taban Iguali
@atiafaeclón que ieeiheonbpr.s por lai

4 es restos cabíínlcadosdWlt
4sparecieron poco despuós de haberí

~40 lps a4aloge, pues Je5 lincha.
4res quisieron repartírselo* cutre ti,

psara conservarlos como recuerdos 06
;eliqulas Peslo que hablan reaizado. 1

-;-franaqueza: ¿valía la pena de que
los protestantes se pasaran la vi-
da rséndodtc de culo & lsas reli-

- MIMAse los santosi, para, veniy lo
aaro 4 re funidar eldolm MPli
qu ais de los asesitos?

A1e'~ .;~cs
-De les 80,000 habitantes can que

cuento Wtilingtoti son muy pocos
los que desapraebran el linchamiento,t
ceo toda y ec considerado ¿atet como<
extrsordinariamtente cruel. 1

Al ser coducída Wlulte si lugar del

suplicio, creyendo qui conell11 se ate.
nusnia algo ¡su WIeu-isocoseacon tu-
des sus detalles louque había hecho.

Lo confesión dlel reo, lejos de calmar
i lee linchadores, los enutreeid mís y

1comenzn Odío aquel' momento á
1aplicar toda laco de tormentos á Whl-

te, tos rneseniiek~ron sino al ser en-
caendoAlos rieles donge debía

Este lifnchamiento es el más bárbaro
da lodos tos qie sobhan Trsattsado en
íes estados septentrionales de la latón.-

Segúntí ,oose ea
P<ara el caso-y dosdoesneóstro

plinto dee ira-todos los Esta-
dos do la Gran República etán

SegloREl ¡'orí-cnir, "do Pinar
del1 Rio, y ha ¡luzón, do Coitos.
riétí, el partidon conservador "lía
roto la trocha de Gsliotio" en
Sa uíslti, dontde lesp u6s deo ui
irnpnrtitnl t icieílnohaquedlado
conntitiílottuntitiiroso eoinitó
ceampinuto <le loqii tásiníportois.
tes eleníetítos do Vuelta Abajo.

Eso quiciore Mi-lito le' hani
nolo el go tinlióní al partidous sa.
Ciojial lowieul loPinaur del Rus,
.tl <lite cutí clto leo níargoían t
t'ltirtto triuttío tlo Cientfuíegos.

1ltrtQ los lilíer.tlii se re pon-í.
ihi,rIi protiiu.si -recibteníel re fuer-1
zo <¡noesloírait.

lotulaaride i'lao coccituis,qe
es hoy lo quío tániíttt1 íirtlt, eica
¡1 casílr de Al.uíizauLitiilíi:

'Aúutío uniireiiiiiecos fijííeacelre-
saliado de la istría, 'híet

t
o sis temtortitai

corren' el r¡iSsla ila ser destíildos, pa
leii riiriíiar qítue uatí¡iiila que tía-

ya ilo el motante numíerarlo de eaC
'ros dte prodauScióii, loo4 resuitiados lia
sitio , tilíitonítí-s .%tanitImi.o el Indus-
trial como ¡para el agriculitor y el bra.

qe la ltíleaáo A brazo parlidlíscon-
traciunrientes)coronaMI.

t¡mIs-.lultcoies de los precios no
lían pericrtido normaizar los cáilcutios.
Ea cambio.lía,, contenido tas líiciatii
van deolos productores, que n o -se lían
atrevido.40ebrílar tas modficaciones
quío ereot de esperaran en las aparatos
de las Ióurica, al Aentenitler snsieso.
bras, que hablasn<le pííiperclonar ma-
tecla .primo abuilantou para la próxil j
ma moliesda.

La destructora lea que ¡se ha cebado
es cafaipes aula ahí cetar aerl cama q e
méx ma tetoiilelo

Y así vemos, qunsg ,Iugscí de sentirí
saludable reaee laue ied a

4
oííto parul

á<aentar fa cscia,'graclíque os,
slví la plántan ui4Sa oh uverdor hli.
go abrIgar la.eeprsnza d que 11,o
.gu¿s díasmejoresenqusese ncti.

poísi.t.eí aí.i~, d .j-a
rporla5~r.5Uísí4 preeís capaces

p" r-eiompettgcol] líasd sspalassg
product¡ores.

U 5cosecho de lalisee .asbun4íant¿,
se¡'dn el decir defici eeguse i uqie.
ne4 hemos. hablado. El tiempo ha milo
propicio para lo producción.

Ya Hay mucho tabuco despatuito y en
matutes, qse será de mía superior cali.
dad que ¡el del tito pasado.

Pero alin no se conocen precios¡ les1
compradores no quieren 6 no puedeu
ofrecerlos y'todoi juegan un albur en1
que es posible que salga la contraría en
puerta y se salgo con pérdidas conside-1
rables como sucedió en la eísecha pasa-

PERVIOSIDAD,
NERVIOS enfermos son nervios famóélicos. El híambrem

cíód eulgi"msrfos nervios se manifiesta en inq0dItud, excita.

LoU& neryie se nutren enL&uKTign-r tpiimesto
SIEMP1 EQUE E55 IMuIsn, cosa, 4ta jíDatura[
M uando se tornan tis

* -astillas!Dr. Richards,
slmeutos seas digeridos y asimilados para qenta
el sistema nervioso sinasettisularlo demasiado. Nu su
purgantes, sino digestivas, autíibptlcais, tónica&.

.1'¿s M aViste, y dospsus d#itomarlas.e

Dr. Rcharda DysPefois Tabiel Assctstisa. leea York.
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LAS DOS ROSAS
CARLOTA UW. IAEMÉ

y t~"dcid&o ssuímaeots pel Desleo sa
' tu SAseuuiA.por 14,sefioríla

*ESTUEIC LVCILA VAZQUEZ.

-- nQuerldasellera-dijo Jutina con
sarllsótz-«o joven, bello. snlstechfltiea.
Debéis tener amigos. ¡Cuánto os que-
rríaní 1 -

-Iten .amlgos de sociedad., esos
ohvid4n pronto. ¡mi dales amiga me
liqtralIós!1

-Y PO tenéis hetmnanas 6 beemnanoel
-No, Jnetlna.
-Y modre-o.-dio ella con dulsura.

-¡Cuánto scáiq ái vuestro bijoí Le
wunacéla ceda dta más. Cadq abo es será
is que-ds. Así, ¡cuánuto es ammafn
-uestro*e padresí

-Ml podre murió. Oh, mti amado
psdre, tú hubiera& protegido A tu hi-jol En it habría enconirado- yo rera-

Justa prosiguió¡

-Y vustra mailce, querida selIeral
,#rala su úica hija. UIn"l solo estas

aquel corazón que s quería tanto¡
Cuán vacies4 aquello§ bros1 Donde es-

srála lno de aoqalu <mIne, que es mi-

rabas como lo misa bello de a tierra?
Pobre eSobra-.viuda y privado dei
su hja!

Genicádis lanzó en grhto y abrid lea
braosaexqlamandoi

-Madre¡ 0b, madre? Donde cetss
Justinas se arrodilló &lan lado y trató

de calmar ¡u dotar.
-Querida sellora,-dijo-no lIareis.i

Escribióé hoy A vuestra medro. Den-
tro de una semana-.qué aicgrlo teún-
dréis en poner Ai este siso cn us rodIo

-_Pero, Justina, -contestó, Gertcu-
dia, sollozanido<,-,s é1 me quita f i m
hija? ¡labrí obiquilde el divorcio-.lo
separará de cli

-Callaos, señera! No será un mons.
tmnot El doctor y yo diremos sl seis
bueno msdra. No temalis. Deede cuan-
doetu Inglaterra se hace el divorcio sln
pruebes?

-Tm> habrál obtenido, tal vez.
-No sais segura?
-NO, no; batí

Perlo, seoIra, eso no os posile. No
s puedaacuarsin pnuebasm vuestra

madreeos habrá dsfeudid. liolqie bui-
do sin rosón.

-:Oh Justina, lo crecse*411
-Isdmdablemente.

-SoBy Inocente. -
-Todos los qusos o49nocen puedes

jqronlu- poro hlótiela mal eo huir. El
laso del muatrmonio es sagradlo¡ los-.

da. Mal síntoma es la carefica de de-
manda.

81 por desgracia los precios que todos
r speran con ansia visieran A herir ¿rlos veguero% con un nuevo fracaso, en-
Ión=ee, isdii, famillis que vives de esa
Pi.utlun llevo anIo de misieria y
deseperacin 1"
L El veguero de esta comarco debe pro.
venirse costra los frecuentes descaía.
bilos que eintre, debe meditar sobre el
porvenir de su cuiltivo Tavoríto, y aban-
uloarlO si¡ necesario fue.ít por otros más
beneficioso, y <tite respondan mejor ai
cafuerzo que realiza, que A veces pura
curar tis nial, es necesario amputar el
miembro corrompido.

En esa situación,, por demás íl eplora-
bc, nos sorprenide el periodo deisa alemí
lira para la cosecha veaillera, ái lai
porvetitr para el agricultor que el tic un
probabíle nuevo frac~s, qtíe lo Abrunic
cotí lot niales ide que está rodeado re
naremaíga uni doj ligadaa comerciales que
lo sumo sen la toda espatiou smiseria.

Pero por rudos que sean, los colpes,
hay quíio pensar que l.a vida es la luchia,
que de atinas templadais es )ueraeverar,
que el porven¡ir siempre iigo:rda con
loes burazos abiertos h-Iuevos burizsii-
íes para todios, que 11.Y ettomna favo.
rebles de quío se itlcieo ua iera ile proq.
is-rtdaul gricoli íy ile engrandecímien-
tos comnercial, por la Iniciativa del agri-
cultor, nilonmparo que recibirol delle.
ilitiriaí y delremerciauíte, quot, como
sienmpre, es el que óhtcíídrá mejer.ytnda
sccura rccompenss.

¡Quó aotr á la tierra y qtilí fo
en el traibajo tevoelan cs palo-
brsl

¡y aun lhay quien Oomibato la
Liga Agraria, que es la úica que
lhoy 8uotiotio y alieníta esas espe-
rotnzas, ilotatido en todo, loos¡tau-
fragiosl

-- E1 cobrádlor do contribuciones
del Ay.ulitaii¿jeiito do Sattiago dei
Cuba Jía des-5parccido, lleváitilo.
so, al decir ele un colega local,
(tutla fuerte cantidadlo de dinero.

¿No puodría saberis eu encutt
eontokte esa fortaleza?

DI)¡íae que so acabaron ya los
gtinoon tSantiago do Cuba.

Todo lo que ocifiro en Oriento
es tuií;terioso. CtSiio-oUejC-ranios,
lleosofista. 1

X 'estas fechas',$u W4 Po Aabsu<.
niou ti¡ cii q ¡ol, o,-niquió

noonla «dil,0ros autores ile
lóo'fdedetflca Aduana. Y eso
911 ý,y ftíncionalios vesáia y,
somoti dci§ á proceso.

Ln'íacionales cúlpan 6.Al1so li-.
týeraÍl<es 7loi lierals á.os na-

Paora nosottos todoo son unos
caballeroliopcro lii cuij b lo piflco.

El ltimiorusistisrio es el si-~uiente5  o ueno abla La Re-

Permanqee-dipe;-WeJilo absoln.
te miotorio todo cílen¡ Selcoi~o
ejiumoralSEncs enue rejientemento
tuve particlinci6n un coinnotado fuis.
enario de instrucción pilblica, enacier-
la oficina del romo.

El culpable signe Paseando Su ImPUl.
uldail píbllesmetote con sus protectores
que, al Ireer, se jactan de en ocmi.
potencia.y desafia, cen arrogníicia, el
clamor y tas acusaciones de esta socio.
dad ofesútila.

Se asegura, sin embargo, que tina ele-
vada autoridad gubernativa ha tomado
con color el castigo del despreocupado
deinuent, y para obtenerlo kcatlocOs
lo convenienite dle los centros superio-
res-catigo necearlo-para dar á loe
personías honiradas una satisfacción quo
bies merecen.

Eno funcionario inísiomina4O,
que cometió> un delito intiomina-
do, que so pasea públicamiente

con stís innominsados protectores
y áa quien trato do castigar una
autoridad innominada, es íoqunl
que con su conducta di6 imotivo
para que presentase su dirnisión
el Secretario del Gobierno, civil

Aqul resulta quo sólo tienen
noit bc los que no tienen íles-
tilio.:

pesa no tiene derecho de abandnar á
su espeo oo no lo tiene para amar
á. trhombro, YO en vuestro legar,
escribiría á mi .¿ure diciéndoselo todo
y íidiéadole que mo reconcliara con

-Noa abeig como esJuntisnano mo
perdonará,.31e ha dicho que seria muy
cruel al lo hacia sufrir.

-lMnchas cesas se dicen y no se lha-
cou. No os amaba?

-Oh, Justina, cuanto nos amásba-cosí CuAue dichosos Ialimosí
Gertrudis saspifs y ceró los Ooe.

Las lágrimas temblaron ea sae largas
pestañlas-,s anemeria volvió á aquellos
días hermosos y llenes de amor, las
semanas anteriores fi tu boda, tea belios
días pasados en Venecia, su primer
verano en Nesihí

Llegó el doctor, poro ella no lo vid,
absorte en sus¡ recuerdos.

-Ved, lo quees he tcaIdoi-dij;y
peso en su falda un ssmo de blancas y
perfumadas ross

Ob, grata fluancial Oh, Neatlí,
donude crecían paujtorosf Oh, remo de
rc an scas ofrecido por Moofoen
aquel doloroso vsrano en que so sepa-
raren, como símbolo do poz y rocho.
codo por edIal

Con un grito apasionado, Gertrudis
tomó sl ramo de nevadas loros ytas
estrechó contra su corazón, cubrí ado-
isa de besos y de ligrinia,

-PARtA-BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

RELOJ EROKP
~% PATENTE

'-~ZZ ~ ft 42 MIO : llelan n laU cn rdtnZj qal, ier

CIJERVO Y SOBRINOS
UNICOS Ib15'OItTA DOnES-.

Esta casa es, la única que ofrece la BRILLATEIA á GRAELy ca
iodas cantidades y tamaños; posée además, exteníso y v'rialo surtido de

JOYEMIA, RELOJERIA Y OPTICA. .

l
5
or si algo pueden contibuiri

(y oxplicar algumuoR (deesos utuite-
rica, cortarnos eolas *noticias d1
mismo peri6dico:

Se dice qus cl Secretario del Ayumi-
taeslento de esto ciudadl, seflor Mtanutel
Oiroudy. ha adquirido rerieniemí-ute
nito casa en sitio céntrico de In luilla

Sea enborabuenia-

El visiáded la Aduana de e puerto
sollr oisrila (ti. Manuel), se ha pro-
visto de na cocelo dliujo, ein el que'pa.
sea la eludid los o imiigas y ilcalas
de .guuardar.

El selor Nicanor Odio, encargada
del acueducto, está conelruíyeado una
espaciosa ceasa en el paseo de Martí,
que habrá de resltar muiy sóida, por-
quse los materiales son traídos directa-
mente, por el carretillero nombralua.
sombrado Mariano DMoya, delola XIzo-
presa. - ~

Ladúot¿n' El Naceo 1Pato:
.,T Dticrsoíós lo die su corraspan-
al e an Colífbal que al cindadano

rZedro Fuente<., procodénte de esa capi-1
tal, loe siguió lo pista la pojiria -rural,

pele seaorcu ríonse o m
UNemOl£áuna trama contra él (lo-

birun sque spsrcenu-oespllesdos
"gunos poii tres Indignos de la

~lgCedbpramos contra el Gobierno
y la ,pitpblies apenas cumplido tai,aflbo PUa está visto que hay ques

flse uM ¿obre el erilt
5 

ine

dý?91)5 frb los hubiere, p~ litéresir
rraallt&uI'4 ifabiu,c4ieVu qpW)íaruo el
horno co queses cuecen las amulotian.

No lo creo eh colega.
Cosmo (a Pedro Fíuentes so lo

pubqueha conspirado contra
lpaadlEjército, no lo ghllva

si la Pazsj Caridaíd.
Es el únsico delito para el cual

no hay perdóna.

Diluido ein un Oceatio do pa-
labras y doeipárrafos, oía la mayorparte de los cuales hay un logo-1grifo deinposibio colucióta paro
nosotros,, sosticeolaa Discusión¿la1
tesis de que umía parto do la preta.
sa espaiola resulta perflctamen-
te intiecosariaencu tsa.

Desearíamos que el colega con-
cretase más.

Porque pudiera darse por alu-
d a qnola parto de la prena

espaflola, que diferoenciánidose d o
otra parto de la prensa cubana,
cree prestar usn servicio á esto
pafla.apoyando desiutoresadaínon-
testíscíooes de carácter econó-
mico que están perfectamenteI
dentro do las aspir-aciones gene-, i

'Oh, mt bogar, iWlhogar-.ml bo-
gar entre as rosal

El doctor se había retirado. ¡Habia
econtrado la llave de aquel corazón,
que %epitaba su amor por orgullo? Su
corazón paternial consolarla, al fis, fi
aquella dulce criatura?

Gertrudis se calmó gradualmente.
Loa losas cayeron en se regao y miró
dslante de si; peno no vid los lmen-'
dros y los granados de Caccaesaune,
sino los seculares árbolea de Neallí. El
hielo de sutcorazón se había fundido.

Un joved pas poníla catísrcon rapi.
den, y síu n1ilo lo siguió, gritado con
voz clara-

-Papái papá!
El hijo de Gertrudis óyó esa país.

bras. Fijó sus grades jes negros,
los ojos de lRodolfo, en ¡su arropontida
madre y peguntó con dales vení

-Mm & dónde está mal papál
¡Iertulase extremeció.

-&]Podels respoudenl?-pregutó el
doctaS aercndose

Justina puso el bello nilo en las ro-
dillas deis Condesa.Sus ceizutas seco.
ron ¡ua 1 mas que corrían por las
mejillas doe Getrodis y exclamó:

0, Nosol
Loyoen dijeo n von trémula¡
uS padrevvse-.es el Conde de

atemaine-.mt esposo.
-Usviad por él-cen<eató el doctor

con ¡¡useos. -Bot* separación de uno

ralos dlo la iiauióu> y enr Imtitítai
orímunuulo cotí lastiiaiiu-lacioneis
dlo la oíiniu' ijiííibliu-i.

Esta iinmootanir ompartlitíia en-
batíalía aulsu atitorniuutpor laí
Cinisión do Fuicuculírilelspur

píoosar sus lílicu liJiírro
d'-ílo yagurranuiqas uitrtla bulifl
do Cietífusegos-, fi séa n cíutia x-
tensión ele 241I kilcíiiotros.

Pronto comeítizaráiuosuait-
portuuites obiras, quoí coííeitirum,
mío sólo en la 1nue(va Illií'u, silun
tauiliéi cuíalmníucais y uuuut1ilc

quío cortribiirátí pouleriou;:iliíuuiitís
al1 mnayor lcuarroltí coiiercial (te
Ja Perla dil Sur.

Con csla prolonugac-iónuie lag
paralellas ie la uiida Eirresaii
viee á realizarsestina tío lao os-
pir ei i dlíCírcuio deojiuuíoui-
dndos,quo i einpro pió i6quío se
atinaofltmoen lasciuut¿aous
ferrovini-íasw'roii la cosltragui,

Por ello flicitalmos3' Cahuum'día-
monto (a la Etuaprosa de i, ádiims
y Juicaro,, quer.tan- Oigmusísemte

resido nuestro rrsputubabeuig
IsD.aíoro Canñu'. -

ÁcuerdosoulnsdospeicPuuió
el día 23 d lactij5L -

WrI-~ar al sellen Éncideiiíe de la
i,óu de Araniceles del Senaído síu

comauni.aqióui des1 de Miayo dlcem en
el senttdold ~que la, Comislómíscaíd ie

sno cnUí caáíión preataut,
al Congreso por MII.Compalías de fe-
ruicarniles, pidienído la prórroga por
ilos aten de la Ley de 26 (do Diciembíre
de 19052, y (le lit Orden númíeroí 200 ue-
ríe de 1901, permitiónoadeáini u-
dicar la conveníiencia de franqíuila ile
ilcrecho ' para nueves ferrocarrilea du-
i-ante ceeto número de atias.

Rlevisar el uuneer de 2G de Mayo
Próximo pasado y admitir como tfu-
dada la qureidel señan Nasfcrer rcco-
níendsíído i aCompañíla de íes Forro-
caraítas Uniudos de la llabana, que fluí
la que entregó la meresucia demorada
objeto de la reclamación, que satisfaga
la queja, sin perjuicio de dilacidar cotí
las demás Compsutasqas participaron
es el transorte, ái cual de ellas carnes.
poade la responsabilidad att la demora
para el pago defiiltiv'o.

Accederá lu que se Inli epa por el
sellar Manusel Carrello autorizando A la
Comupafíla dle los Ferrocarriles de Cdr-
denas, y Jácaro para becer perada cotí
sus treníes de viajeros de Cíírdenas fA
Yagsaramtaasrel ramal de Santa Fe.

AprobaráÁ la Compañílaile Cándenas
y Jisesro, conformea el Capitulo X, de
la Orden número 34, tas planos y me-
asarla de la prolongaciónu de su limes
desde Yaguaramass Lá la Silerpe, en
la bahía de Cienfuegos, y disponier so
inecriba dicha prolongación ea el re-1

familia es cotra Dios y coalco los
hombres. íDebq terminar!

-íeráb oy -~noea ielto?-
.S-esodi lia suspirando-

ecribiré Afiml.madrey fimi abogado.Ellos b.ada1lomás cnyeulento para
ML-¡Por qué so ascribis A vuestro
esposo-laeistló el dcor-Abridie
vuestro córazón.

-No 86 sl tengo esíloso. Pueda es-
ter divorciada de él.

-¡Ob, malditas leyes de divorcio!
-EscribIrá, doltor, pero antes debe

descansar. Querida sellora, es traeró
un cordialy cotaré pAaedisiraeres.

Tomó .1 =io las mano y acoso-
paló ai doctor.

-Haced que cum,-1 i u promes-
dijo fUla-Sl1 no escribe en esta sma-
no lo haré yo.

-¡Poi qaé?-Inrogó Jalin, cea
el corazón palpitante.

-Porque ha entrado es uit sendero
ea que se podrá 'retroceder. Caina
lentamente hscia loatuníba. Ese nillo
no puede quedar huérfano enu ilera
extrella; aunque naciera aquí. Esa so-

Soro vvrá pcsmsS~¡ohídoctosvdil¡aea-
-D estálsprogresoe del mal.

Su vida está eníleuíte de unillto.
La situación, elcambio de cuanto la

uislroude 1l111Cotíiállíii de t"ernoca-
criles.

lthirl -1 rdo ile 20 (oeNau'ein-
hu- últiliti, ,ititíli-ejetido qoil u iprecio
qin se,ísi- pol ur e1 lspttelis den
lo¡le o.ii-c-,í-lmi ties ile lo tollo-
lautas (il esr,iuuilnsu iuiílo rcó íalj
íí.rtli.ítr situu.aocii litio e.tociolles,
seri el que- rurruíí,p<.Itaaal ptíio(> real (lo
tao iulreciias, yoque loo4íderechss de
dítoniadí-emsodelí-carros, etc. en el
cainal ocrin tos duicín í<eote-sotiúr.ín
pí- diezoiteiadíu o nuuuíniuo si-

goiiótíitíau , gutílliueuisieuto tiaralío, dra1, urimous del íun deseladeno ó ca-
nísí particíulaír.

Ditinolesi1110 1, nli 'afíllleí Pc -'e
Crcu t ui Onbe, liríucelílifireiterar
iueiiiue 1e l¡ciercas iie.su línea
lis,.1,1 í:utníita(le .lesíioílde¡ tiultoda

tscrudi-r á lo quíolInleresa el Ircía
ccii ul-o.]( iiiíu' y Jdc.ío i)ar.o'au i c-li r-111,-uía i. si y totra iíó0,4looirruíasordi-

nascitisde ieeue-tatis.
Quedar t:nerla d,1 tacomuioííióa -&

dieí Adliistroilor dilFeríuacau-ed(la
Mtaias coi] la qumeo quíníup allfan

í-jínílírs lí siiiiií r¿*t.u 11 esta-
blcuuticutíjior diiae ipiuraode bola-
tínés e do Ii y suelta J3- til ítnui y de
IníísIl¡cltau(l leí cui Sr PeíliBes-erro y
Alfonuso reniilílaá la C('iuislóuu1101íaci
kinretarla de Obirs Pt<iílas.
1 liar tr.stai1los ut.iaoieís itanilla,

Clatef^,y oitros de la resoluición remiída
en la quja ctaleclía tU rdcho solsum--eea ss imHpaliliA <(n erro-
carzitqíuecuíonsitoesuaoiotíras presto.
ec-i luííeíídiao cuíl¡ aaíusde calla do
síus ní-aiíct vasiiSloxilas.

Wtovimlento Marítimo'
El1. P EI1F»s" P 'la

Pera Vuní Taníptí salla ayer eil ¡wrgan.
In. i lifaIeíIes tuea itre.

11% E CABiiilDA
Coii crga de transito sialió ayer pura

Nsav York, visíaiousnzs, el vapor tu-

A LAS FAMILIAS
lasol-utees paisí la ~sallida de losi

tealmes, tos más exiiOisitus CiIOCt>LA.
il, exceletet LECHE pura, ricos he-

ladosi, creucas y inaautecadios y anculen.
ter anudwiches ¡-speilales

Auí cmino les ofree -moi un variao
onruildo leotas milo rumíaycy~ji¡das fru-
las del is y extraneona

El ANON DEL PRADO
Praide 110, ettes Vrtadois iy Nepasií

ree ne Sin

Du#,' hoY x-

oeys #*misj~
mal 1~su1 q

rodeaba, la pérdida de un amor que
llomaba ¡su alma, han hecho so cntoC-
mnedad. Esposa feuiz en luglatecra ba-.
bríaiacanzado la o rift de la anciai-
dad. Justina, joven senicilla y honda-
ilusa,nsu asbein cuanutas victimas se in-
molos ea los altares del orgullo.

Jímtina, llena de dolor, taidó ea vol-
ver alilado lo (leí Irutíis. Eutró e la
casa, durmió aiñomul, preparó la iiebi.
da de la Condena y, haciendo es es-
fuerzo, se prascuitó con tsz ereemo.

Aíuíelio tardle, dos cantas tueoenes
viuídse f lady Lliasen y al abogado
al Imbltelíl.-

Iba f i bllar la lun, as inC.
"XVI

15TmíO LAS OBAun NAsetlsRs

El ¡selleGn ral-d, uieiitras iauíto,
después de ruinacr la coiitosóuu de íes-.bl i y de, o- fatialla dirigido fi Dover y
ái Paris A coiuíiiur as*lpesqtuisas.

El doctor lilsoutalhabía convencido
al Comide de que estaba demaisiado ex-
citado para Ir él persnalmente.

Leníl Costíemomne permaneció en
Nsoth, llenó de asisedad. Pasebapor
la terriaca una larde, cuondo llegó un
carruaje y lady Cras-ce se precipitó de
dl, ¡sin esperar al tocayo, exclamsaudo¡

-¡Lord CLatíano tengo una car-
la di'¡titl hija?

<Contitsuard.)

1 _.;,,iidL 1 ýl. -WilááL,
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r(-cn el extenso arsenal de los Ciencias
* lslursíes y ora¡ asl¿nu5iilmesNseesá

vertfiesndo ecu tscerebros un gate
orgánicaoIlent,mero de resuladosflta-les para él porvenir, litnos es ley ocgá-
nitea, como iiceTroaeaí¡u qeSdebecexis-
tic unua perfecta armníua entroerlesalí
mlaoí, rl soporte Mde timuti, y ia
4-tuiacdsd funcional liaraiQ12lulAtsros
lurgauues secoiierven en el cabal ejercí-
co de sus funcines. ,

Precsamentíe, íarÁc/a reuóinr y ter-
nuití sete asuto,linaotic tos lentos tía
cas ts nfaO el iguurent:'uiferencios
entreoluseclos, utripoulas, aucidlos y

rutóit: tía peniosiulouiy ritelí-
bO, uesiiioS ¡to reitiráidoute si estis dií-
éceuuviuín se re-fierenu tisu ermato es

¡qoeleto, fencitíesa ile nutriciónu, repro
riulítción et<,., el uuaenieo forzosamuente
tiene qute saber taus4 y eca lno de les
cárauteetrs y funionaues de etes atica-

ladolí para contestaur.ilabrás denta-
ciutílautuestsale iru ní:r-suy sin TPasí po-
denlios rontíetá ar tulleuite; y slo-
Sroirus, A la vezulue les dulam¡i¡osut11
natrolen fiebujeitciasnipotlicaus áles
relifietuducem, quei nuluitbienteole es-
taránu A la mismua aliare qíe l4e eamí-

nauads en este tenma, tlígauu en cuttl lo
que deja escrito, lpara quío seaníltenó-

No es oit ánimo te atprima ete asig-
natura; íero n, quío t-nienido en moiusí-
deraciótí lta turalea ile les estudios
desaienuza pisarfiaelemeutal quío
es la que esácenufiadla A les maestro.
te ítodifquíe l programa lo dicha aseg-
tiaura en el sentioile su mayar simu-
plicidad, y hate si se quiere, de su
vulgaríiad, evitando así el srneraseo
Couuiancis intlectíual que forzosamente
ha duetperimtentar el maestro que,
para ¡eleuer algo de losextensos cono-
ciietos y leenicinníde esas Ciencias,
ctiííuíls su cerebro de un maooIrre-

guiar y anómalo.
-Do used alcutomeuto,

Hlaba-iieras
Ceuma la bicicleta en otros dipn no

lejano,%, hoy es el automóvil lo que pi-
ya y itaca furor.

El soy 1 m caro, lan raro camo el del
yact, y A cto solo obedece quío ya no
tengamos ]u% adiula la ltaiíana de esas

'relucen y enrmes máq,¡uuas.
La afición al atomóvil, quío ya axis

tf-lí entre nosotros, subha acentíuado ron
más viren caracteres precisamente
etudo nos traen los periódicos euro-
pees detalles cupeluznues de las fama-
seo carreras Part-íladrid.

El desatre, lejos de desalentar, ha
servido para estimulíar.

El primer autemóvii quío dejó oír por
las railes da la Itabana sn tf tfu! mier-
nutuabla fué el del j4l1n Ernesto Sacr.

icé ahí, etrdnoséítro, el decano de
les cósuffcrsi.

-Cud¡fó elentusísemo y ya, Ai esta
fecha, sos' piepletonios de náqotinsa
miad e gréiá e do 0ta-
nos- velocidad laS pórso, ignient¿su
rMr. Squieil ll 3iutatro de le ts

lados Unido@, que tirienen sugamrage
tres automóviles; el sellr Luis Rabel,
quea también -tiene lees; el seise llano-
ci Laiiué que llene des: El soleor Ma-
nueí Aleares Flores, lisa ttene dos;
y uno losnseñores Ercesiglarrit,elídos-
tor Bango, Dó4saso Latu6, Enrique
Ceuilh, Astudilio el Marqués de Pinar
del 151, Rafael Arazaza y Perico (Ial-
bis.

El modelo de pieferencla es Daracq.
.Mita soliduez y maía eleganeta.
Como la afición seextitende y ea ya

da tuen tono, más que guar un luaggy,
ponerse la gares, les gu.onies y los s-

pMuelo& de rOsuffeac, sen moches las
personas que pden catálogos áA les fa-
bricantles y hacen sus cálculos y bus
cuentas para proeerseade la máquina
de md.

Eh número de ion automovilistas va
en auimento.

Pronto reciirán los que tienen eni-
cargados áFrancla y los Esads 11:2Un
dos varios caballeros da nuestra acle-
dad.,

Entre otres lque tienen hechos pedi-
das 8i de ionseñloces Rení RBernues,
Miguel Mendoza y Juasa Ajaría.

Paca Calvo traerá un ttarcucq cuando
vuelva de su proyectado viaje A En-
2tila.

La idos de una asocación ha germi-
nado. es-

Ya se estn dandolosb primeros pans
para fundar el Cilude 4uiosaviesde
Cuba y msus ent usiastas organizado-
res son llanerO Laltn4 llené llernules,
Luis Rtabel y Enrique Conti.

Una vez fundado el Cia habrá re-
rreras yse Iiiarán lerneos, poca reDuo

at&%nuo obra, máquinas hay basante y
tíliurro no fala.

Precirsrma de la Idea de crear el
f'lab de Acitalaidilíe seno lag carreras que
vienen efectuános.

El domingo, la de la llobana y Gua.

ealny, entre los notéimófiles deo laié y
lhabel, qie -ayer reslelll DrAitio el;
ua Zla de $psrt. lían levantado el es.

lfuletlde,1las aatomovillistss
Ahora teíicuus es perspiectiva otra

carrera, nmediante é nceth en íetilco,
ctre los automóviles de Mír. Squler y

Itabel.
Tenemos que tatuar ejeteple de fuera.
¡leer nás que lor allá, segía iticek

vsam vn las carrerras Pacía-Madrid, no
aonias las cusnios los nul&aufortunaudos.

A un lujo de sellar Francisco Terry.j
(iti tomó liarloecuí esas; carreras, se le
quemnó ría la marcha el ¡automóvil. Pera
donde tantas calamiduades octrrieron,i
nonio íóaaffcuícs níítilhados y heridas y
contusos Aálporillo, el accidlentledel
Jovnl Tercy solo se reduceu á perder on
tina ,ííáquita, unapaco de dinuero.

(lizaodelmal, el suenes, y iemphre es
&%u botiuol

ENRiaQmn VETNe-aiLLa.

-Atiende, lector perplejo, á la caris
de ítalo udel favor que te icaslio .1 ca-
eshie, y después de quia bien lo leyeres, 1

*imoe por tu vída s1Ino ma o-s en canil-
íno do topar can utt Insuula que me% en-
ge comoa aillo si dedo:-

1 * Iaulao 20 ue Jíu,,loile 103.
Sr. D. ,líauasio Rive-uo.

Muyniiasermío:-
ecngoel gusto de- participarcó istlcíl tZ¿a

es JunIo General celeb-radau¡ cf 1Ide¡cíjre.
ete por los seiores prsopietrios ulíVe-

dado, hía sido lelo stale-i vocazl de la - Li-
go de Propietario# "1ile este barioé.

Pe usted aattse . t. . i.
José & Vi'lsl. Í

Se-cuea, os ae-ias,"
Porqu:e el en realidazldo venuadipara

ser vocal dign y ceoilbd la Liga
de l'íopietariossha de enseñian lesapo.e
les da -m¡ pleito que demsuestran epuelí
que Yo poeos algo, aunquíe ira peco, y
si en realidad de verdad yo no poseo1
esos papeles nlcosas quíe lo vaga &crees,1
lector, qas ha de faitocítie uno dae soso
prepietarios compañeros míos que usan-
do <eí comauacimo, me di des pal-
madItas y nir diga: "Tomacuas cuastro
terrones y reviento con esI"

Tan no lo creo, quíe estay csperando
da un momento Aí otroles títulos de pu-o-
piedad dea algún solareis parapoere
reclamnar al Ayuntamiento la mejora de
nuestro barrio y enenderme cotí el Al-
caíde barbaá4bartua.

Y ahí titene el lector cómo yo, que
siguiendo len terínas modernas, pensaba
caerme con las socialtis, porque el so-
elalismo pie tira, viro en redondo yma
entro decididsrmenuibn hrgué&asco,
anotado come propiciarlo de lunuebios
en el Registro de la Propiedad éI ls.o
cripto como correspondencia de se-1
gunda clase en la oficloputio correes y
potlas.

NOii altail el Inmueble que piense po-
sesr de guaguaa gorra tilesa algo que
ver omín el Consejo Provincial, allá va-
yas, diablo; no le quiero iii sin meje-

írddo con las setenas nl sún sahumado
con los gastes de escritura de donación;
porque tengael lector por cierto, y yo
me lo Jurané auto ei Alcaide comno y
cuando quiera, que en acorilaosemae
da los consejeros provtncar es nodAn
rehíles, lo cual nes exirille, pues que
si en efecto les conieres non buenas,
los Consoejos son cama de homubre po-1
bre, y poco spcovechable, por no re-
zar con oiles aquello de tdel enemigo,
el consejo."1

Cuanudo te den la vaquillas, reza rl ci-
frán clásico, corre con lo, srguiítla; y
aquí estoy yo con nílseguí' la espiran-
do quea por frente daoiii csa pasa unua
tInca cática para ceciule un laso y ur-
banizaría con ayuíía de vecinas. La
mrbailsui anta todo y atola tíebaní-
dad la lis.

IQuO nposamos A qtua en cuanto lo
sepan los de la otra liga, la agraria, ise

uoabran agrario para conipletaritia eli
psr de tigoe y ma pango Lo meodiaso
Para serrtda rta otra liga se ncesita,
sl paeer ige-iio, y a4 couiis reeducan
reo= natS huoias rctalncias; pero cont
paciecica y lu íavoliu todo se sndaá, y
no creo lejan el día en,que yo pueda
deccir.: utEtos tcen piés de tierra son
tan mini como ie narices, y en ellos
puedo levantarme una etlas6Oahte-
mc un boyo . -. para tumbarme á la
batola y lpoien exclamar, riéndome
de les quío tuon olípietatios: i110 vlio
al blelu."1

Ande, ande el ¡tíovimieutia de doac
cióny llueva en muí cas, y Dios y el
Alcalde teng-an de nnonto A la Viga
de Propearios, y ei Caituejo Provin-
cial no la fatigue can sellos ni lQ tíl.
gustsie con tinubíes W¿urAles-.como la
dintu.

Y afiaos contaré cómo, cuándo y
de qíótu(Ia propietario.

Aún derecordaríoa atia.
ATorASIn RItMet:.

Sr. ALCALDEU.
El íííoío btusca la Inuna;
'l-lano butsca lai ralla,

y toda buena psersonsa
biusca 'TLa Estr-ella Ctubana,",

P - i oe son át cualmeo

- las Iltiqilinas dle eta cíasa
y se dan ¡¡sin fiadoil
po unftí peso, ái senor,

cadao senlana tque pasa.'-

MAYOR!,!!

Y si la llega 1 enconítrar
tanibiéii querrá ploseer
la máquina tde coser

ííaJoya del lHogar."1

Que no0 cs cierto? Quiéní lo duda?
Diganie al punto quíién es
y venga iá casa CERNUDA
CIENTO (OBISPO) VEINTIR lES.

BASE-B4L
CHMAIPIONS-HIP ti190.

o.y será da de acontcimentos en
Ios terrenrosíe Cales 11. Juegas losciabna J41sa y P', bjo la Proteccfión
de la 'tsCbn.

El capitán Vamosna e prvisin dlo
que parda suceder ha aumentado la
fuerza de polici, _y ha suprimido los
caballos blínros y ngros.

En 1 e rreiio sólo habrá chicospor
aiquello de la brujerí.

Alas tres de la tarde empezará la
contienída y terminlará sabe Dios
cado.

Eltimo. domingo jugaron los terr-
nos id -lla, ario del PrfhipNcils

noviia)oriiiU y'Viginaobenien-
do la 6icoia el primero de ellos, so-.
,gío se verá e'la siguiente aotacón
lir entrada:

lusccibLÍ: O--t0------
Virginia ----------

De lo íít<nei-sel q u mosdlí-
gló fli José P. Pedraza, que Jugó pro.

CRONICA DE POLEGA
FUEGO

En la boega AY ¿frIostblecidaent larl i dion.Sitios eqtoleA Le.
md edeclarófuego esa sdoaa

A1lo. poennicu.ndohberesl.J

cdado el beinceulu,,sesitió unaferte ds-
l 1acón ~rííade hberhecho epi.sión una P 1,1il, al"olil, cuyo liquildo

pgaión da mlhasns.A. lo ocseBulio que n lospci.
men .r~enenodieron losduelosde
la beaeg don Agel y don nsilus
Frel, audieron Ion viiantes 239, 740,

974y 35,4u soenesabn de sersclo
en qelsueains y .al llea
frete al etbcmetveron ua de

1.,V puertasy aberts, y q. u a.obre
afa a1.lbla or la parl.letr, Por lo
quelserderon Aá paerlepn slvo, lo

minino.qosAdi.lnra , ato qspriado dei
conoclcn toy con sei, estba jnio

Eselnlvdoosson los rrmun
Frele, lo, cuae i vistadel esdoen
quea se ertraban fuernsaillauos por
el nidico el CeatradeSocrr e dola 2
Demrcacón.

El estd.de.ambosidividuofs ele-
v, habendo ido reitidos si Itopial

para sainítecia iiidca.
bis en.el1cajóndel,mostrador y Las libres

del ,sabeime +o

Los bmbero,-1ltener conociientto

macteria 4l iwydln, logrando st cbo
de m.eda boca itingur porcomplto el
fugo.Se guoca la aceneula de.ii órí

dlas y la bdega, egq ifriadele
polca, ctaba aeurda n lisumade
donú mlpeos.

La nelalde retrada s dó á ei trs.
ASALTO, -JIERIDA, 1

Y TENTATIVA DE 110)[10
Al traumitar ayer nckhe por la.clle de
ieruiaa esqina A Laiipailto D. A. D-

viíí, natual de Aleusala, de seea
no, del comnerio y roldetm- Teni-

te lteyruS 71, 105 aaltdo por do.s dli-
dun, unob. n yota. esiz,1uine

das no. o llsv.ínoe oeol e-
llo: dom bt,tdoo a rogs, no lgredorharía nsla Pon ar1esitenciaquePuso
y por haber peddo auxilio.

El pardo1,,r1.erla9tcestacuiado-ving, le tirónne ííflldd peroisl, al
equivrarel golpe, fuilerklo.enIa.¡n-e

Los ldr.one poludero serhbda.

Fue el segeuito n.eilleroAude fi
roíliJl. laterreraestaiónde oií

el oitbn Valetía Caiees,. .ínode
C~ospo sOnseen 110, ludtvo elsus
dulil uebere uereuldoenlas

rifo iblái
Sala. tcípó illera y una lista con a-

roareschino. 
-

El dete,ido lgrosó enel viv, arpua
sw lroetado hoy ante el juz e~reca-

mit fi eoeedltrt.
BOFETADAS

Un, pardo que s eg Adar enn~Z.ur
al vigilante 394 por haero requerido
por.que e mlet.Aoso .Cunmenr que-tbaen 1.a galledel Aila, equine A San

Al detenlíl, que os enzotraba brI,le olunó cuhillo de put.

UN SINSONT- -
Dala.reas nóneero 57 da la clla deles.

Virtude, hrtaron, en lauitafana daerunajalacon ~í.mnon, prpidd de
dunia Caiia Clreas.

La olicía. que tiene aoebseué
oes r isala.d rtoiecbo procura sucap-
lora.

ENENENAMIENTO
El joven Joge A. VIla y Blaneso, de

16saías, osidiate y, veinode Aitd
nníero 0, fuó o.nido prl dotor
Calvo de une itoxI.ian dopr.onótico

Seg1n anifetación delparente, h-
ble tonsdo blouro de nmcrio con el
prepónto d del oliAr = cma de etar

abrrdodeisvid.
El adir juez de gardiaonces de este

heco.

liotio. liseba

rs daza JuI. l Lía s50ll, cnesa, de 23
a y ecinade la reinda d Conha,

iiftn. 1, coItlsente ecii 50 pslato y

0o lo ua estaba gaddo e n n scpa-

Este apareció vioentado, y la oeira
Lu& ssposlus que el ladrón pentrara
p=runa ptria del f.udo dla a1cao, la

lIPA A NO AUTORtIZADA
El cpin Sirh l dtuvp usCA casm

sólo, 3ó3de].i azda del 1rinipe Al-
os, al asticlesLrnrdo Ajena, por

haero cpedidís haciendo apuntado.
o de 1la Irrág,,

El atizo Ajua aua dA un Individuocjoocdo or el poo de "T esa tres,'
de sr el eumpresario de las psalns

apoií,que tambiéndtvomt
treA"rscon tre," dl-Jó a teen li-

ta sastosAjuno eVvic

lItlDO CGAVI
Anoerfui edtido en el Centro de4
Sb orodela sr uda mnr~aio Pbao oé odIu Vda,< t1cs

de la ~aaa, isbenqueo, de 2 sloyvecino de Osaabare, de u. herds1es
el brozo derech, de r.Ianícove.

Refiere el ¡e¡.o ao que el ¡-no que
preecta se lo asó un moareno dcno-

cd, uen uni6n de otrolo blgabsa
a que m les pge unannldíl, Y r-mo

0e n=gae.1el,4 lhó ¡an Unchll.
El hco crrió in la boýdc,sestabl-

cddeen arlos 113 ¡o2,1, ci nlia£Ian, 
1 p, -re . fel del de ct eeleci¡ninmoy el

serno iptetlar desmintiern la wat-etión de Roadrgue.
DOv rue suceo conocIó l jugailo da

IIULTO
La1íenamrtI,0~Lte tríi-

d;, vwina de Deaoparao no.20,
lIsO detenida poreU-1arla-elblan Ic tr-
runegldoAragoés, rodete en OhI-
ío 13, datirlhurtado 3 P~ pla,
l enconreesede viíla en.u esa

La deleold Igreó en el Vivac
DETENIDOEn la place de ls Urulins, el gí.ato 83ilcivo al blancoLuía F.

gne, aloIndomiclilio coocid, or ato
erio IRamnéCuenca, doinicil lodoae

Ileraze72, de abr burla.dods -
Afdtend osleop-PIAroWa.abn

Emearop.?¡plerí comprar med-
cin.a .un obrlnoque lena eíferni

CON IÍTIOLEO 
5

El menor blanco Motín d lo eys,2
vecino doIapItal nód. 11, sfrió un

Inilxcalóu de prosótico leve, cA. a
d hatberinerio n poco d prólco.

El heho ficasul.
11.MUELTE 11EPE1NTINA

En la fábrica de tabacos "L a hebra
reil da actarla nm.,. 4, falleció re-

1.t nínt~adepailla.-dra.dteMa-
nula laimoarl y Murd 60 llna da
edad.

La policía remtió el enótiver.alNo

En LoModer a oa bssol3 y
135, soán rIbdo por eL iuo a-
poS los 0"Iin e:

1 aye0.-de ocoplet de
aicpultura,5 clione la abl.,

3'rito.-Trtdo di ganado acno.
Mtilemaer.-Tratdo de las pruebas

Navarra y Sler-Cra lucrativa de
ls gallinas ydeins "avde crral.

Benner-Tetdo de la. prebs en
derecho civil.
H,. Tabida-Trdo d las abas,

su mltplicaión y prodcin en ES.

alesSegui-Cfis d gallinas y m.
n~tenegr-oplolacín dl agua

en pozos, fuente y alumbramients.
0. Pizrr.-(audo acuno, gula

práciaprae'utilczón rayE
exploacón.

Waes-Tsore el labrador y de
abon.

Carrra-'1'ra de la tentativa y

Eola.-Planimetra de precisió.
EilFeuieAlta.
11ns-Cdio Clepaol.

<Sn.Derelo privado poITiO.
.Iodevl. - io político1)2

Bcola-Tomo it9.

GACETILLA
E? kLtsu.-Una nuea represnladón de Lo sbrnsdel M .Galda 1.1sfreceán enta ochelos atiis de Al.

bis.
L" ds pinlros actosd a polín.

lar nar.enes darán en as tads delas ocho y lun nuev, llenando lodose
aelos resanes la tada última, si al.
te:ación de pecies

liaa vael etienO de x1 te uli
Pérez y el domigo gran mtais eded.
cada A lonilfn 4

Pala funcin, de malanafuncón
doAlbiso intii tos ledidon d local
dado.

Pal tui1d., 'i

al ver el esindarte enrbolado,
gloria del regimicotno,
btiedo .ntcael estodespegado?
-11.el querei qaendi^ami argto,
la vaciadpaa y lan,

me dioel corazn: ¡ace buen ientol
Alcarld A. Ondfev

UiIIToITL-Cnndo fui £ Prís
el Infante portugus don Migul, pidió
d Lord leyoor-terosooobroista d la

pocadeLisFeIlpe-ue le enellase
.t% ducéo daenuque erm donde los
carniceros de Pris llaban suape.
ra paaacecarls á citr. El prnc-
p tomó tnto gusto al espetuculo,
que un día llevó allí A ds enormes pe.<
roe de prsa de su propiedad, que1

en un outiamen maron l eants p-
reos presentarn.

Llens do clera, ls carncros de.
lien 4e ls perros muertos, s prcip.
tomoinsobre ls del Infanta dn Miguel.

Entonces el príciey Lord ey-
morBee arrolarn sbre lsariceros,
y graias 6 la habilidad e lord en el
boxeo y á sushesé-cn.ueranpue-.1
ron ecapar con vida, aunque dpus
de recibir no poos giarrotazos3 pd .das.

Al día siguiente el Infante uái A¡la
Tllecas, y el rey. que esaba ya nt.
rdo de la aventur, l pregunt:

-LQuo pla.ares A V. A. o fran-

-Descoreses, selorcotstdedn
Miguel.

-Oscre-dijo Luis elip- PeON
hata ahorano has vitoYA¿ ms que
A nuesro3 carniceros y lociiomouc

st: amigo,
Los 30.-La sociedad d- asaltos

Los 30 está d blata el sbad.
Fiesta balabe en la ~c asad aclnda del Cero nmero 1 ir1.115.l

nos finvit, con su galantería acstus
brd, el cnuolata presidente deLs

M6juchas ga~is.

Y~Cmtrizetn--'.P111lanoche 'e hoy

deiliSvedej arlAneode lsu.

como0n.1tc0% PlA ,0& A iaáltú ello
collunasel ,ileio Ule. eori.

Leseiorto MáaR.de rosa o-
quelca, dretora del sulsptico em-.ac,,s, ha ervlto faceros atntoleaión poa-el se-t.

Muluasgrala por fla cortesía.
IIclol-f.'Prigrmadelas piumn

?nos ejcutar, la lada ZMuielepa on
iretrtade ote noc1e0en el le¿n

12 Pas-d.boe"ar<dein'

-2! Seleccin e la ó~iera Don Car-

3 1lauras 1'ihveral)esnix.
4? lM.eccióií de la óra !-jll i. i

5 Valses i1Qno Vaiilal"1llWCMs¿10 Tio alcp"ulgzas"im

El Diucir, 0. JM. Tosaul
LA r#oeAnvsmá-

-El nmejr medio dh aeras n
enel~ís resare ¡ilduro-dca

sc.lnicioaxanute un fllóof.
A lo que cnretó ¡al¡ boento

alc hacer de ml un eemgo esrarl-

IGLEIA t'ARIEtQUAL

d.U s

tarlp, enda in í£ sstéds¡a AS-a

SAMN 0DE tessmn eenLes alAS

nEta el rreco aZ 19si una
CUN15 pr 40 t.-s1

JUNIO S

8h»1N111LIPI ,lA
"" 1 0  

j 1 4

pse a lsa nT. I íMea-aó an

suo? Don~- laterí1z6 jues-ns

EM A por 040ta
est UNICSA O25SPJ111

ARROZ di. POP-Ou
M~l'seisRse

fa40CKosnE.1 .- ¡ Ansst&é

013113aO SQUsIzNsisA p,~-A aíVILLGSd

Ouissoalesq. uina t% 1725n.

U 10,7 .11 la t

,ln 0tta.a losuudm s s rescau. S oea

aenesnsoscau peea a o. s -tapu
Ena di o ue ehea e m es

rselios lsaípisenias do
seco nta lias Pnacos,.

Dprisyasnaires pra5 sbre-

Pras laaa s A Sapedolodsa a.
sasá o' s lldsdl. pett -ula

ríut a" sos.i ' "acul

desde6 modio pesa.

on ILLoEGA5S 11A3ILEA

paa alIn Za a d Ioiffilicia.e

GLAÁNBJA

aa iOss alte masi'yqila
01017 sa n-a

fievednlo rnoni

Endo oqeq»ead e

Al anagrama anterionr:

Al rombo anterioetr; -

EA

S'A CN A

A -N#1 T A

AN

Al sgno

D 0 AN

N A,0A

A

0 A riD

N A L 0N

DIARIO DE LA WE cEk*ld .- ___

1

Teevala cenJ¡l ti ens

el Calseiar es eospeejiaL.trew1ía
Deaplí-ela el tltredor. TItsr9.oe9.a-

gantan ecozaedí,o el vale los pastores.
La Idi*e cs aren <siondale ullobse;w
It brisa arranca ntes da alegría

En el que áyerfuó1> campío de batalla,
llena da vida la simientde itida.
13 rge radian te y niagostuono Febo.

Rlesa al masrido la óubediente eos.
Ríe el nilo. El1 mureiélag% re~ns

,Felfin quien Vi tiacenun allátítícifol

Auaina.
(A Cacila Vid*¡, loe J. Raidicha)

Cantosz letras anelrces formar elsoví-
tre y apcllidla de usa lnituhlzos rohIta
de le calle do e Caupsteia.

(A Pehiliori y Atienen, por MG T ¡tío.)

Canda. ~
-Ps-te&~Icrol malma

diljs el patrón A un cíqui'iín,
yresA; imita de itolganá
un ecuatro lees esuatro pillo.

Luo que mása tenatinlinzo
esala segunda terer
y sabes que no PC gana
ci-jireal dé col musierw
-Anudas, estuvo sellando,
nno elnuode, patrón,
y déjemníque lo cuente,
puean os diónagran alegrón.

de un mue""s ibí,
y un traje Odo de Oro
enviaba para mi., - -
¡Qué :as ? í q4riíoxs

íenftssiannsi¡ss tanaaossuls.

més suiserabe sc antes.
X. 2.

-(Por Jualtt5 tih.!-

.27 4 5 2I6
-luí 8 4 ' 6 7

4, 
7 

i
4

, 2
1 ,2 A I

2t '7a 5

Sustituir lesos us eos por letras pa
obtener en cada line o iotaisiseol, la

1 Nombro de yarón.
2 Idemn ¿doma,
0) En las fondas. -
4 Noffibre de muijer,
5 Ideaóde varn.
0 ldeen Iden. -7 Consonaute. --
8 Idei,. - -

tllon Juan el bobo.)

tt

4- t t t.
t t t t it t

t t t t

Bastiidyanse las cruces por letras pasO
foemaz en cada "^oshoziwnW y cl
caimenie, loaiguenotoi

2 Juego de naipes.a Libro roi~oso.
4 Nomabra doinoajor. -
5 Arma. ''*
6 M i da verbo.

-s

-u



DIÁA?0IODE LA Mi4tA q-, nidu- - d I.Jtni dl5ü, ' b

<ceda ial ccmo esti organividoeconsejo de Sei et5ir os Cuerpo de Policla en el pTesupííjttode
- corrients ejerctctoi, deoeatieandoso pi

Los saunios tratados ayer larde en el tanto las reílurícones que hilo e
¡ Cosejo do Flecretarias celebrado ea (a Ayuntaenlcto ea el seruanál cas In

¡ Zrcsdcucia. según la nta facilitada &- fracrión de la orden número 156l e
lo prensa, fueran los sigentes: 191

cLóZ sx-rÁLccnsA -Sle suprimió la constgnación e<
PLAZ IRETABLCIDA 12,1100 pesan que aparcra enla lo s

El seitor l'readente propuso. y así se tos para levantar el piano de la ciuad
acord6, el reatablecimiento de la plana por ser iunecserta toda vez qn. exitsi
de Inspector de Mlosteo de la provinecia ano completo ea el Dlepartamsento d
de tPuerto Príncipe, destentiadosa para Ingenieros.
qn. la oenpýi á don hlaziltaao Rs- Y como por consecuencia do los re.
anos. -~poros hechas, resalta no¡ exceso do 1<e

COMUNIACION gasios Roble los inigreso naceadentc
CnlttIOtJClOá 2.782 peoo 69 centavas, la Screta.

Ei Secretario de Obras Públicas dió ría de llaceneda ha dlsppeolo que el
¡cZas A una comunicación del Inge- Ayusiamientó Introduzca economías en

niero presidente de la Comisión que ae el persnnal da oficinas, A fin de ale.
encuestes ea (líanttAnamo nmidiendo y lar el presupuesto.
deslindando las termos en que habrá El Ayuntamiento deber.i remitir n,,
e eqtahlereroe lo Estación NavaL vsiiieaia el preaupuesto (L la Secreta.

rLAZA AUMETADA$ ría (lo lacienda alaos del 30 del actal,
cLazs AUi5!tADA5 paro su nprotión definitiva, pues ela

rí Secretorio de Gobernación pidió míte requisito no puede ponerte en vi-
un crédito de mil cuatrocientos cuatro gor.
pesos poro aumentar cinco placas más_______________
de menaejeros y aumentar- el sueldo de
los queo actualmente existen ea la Ad. - rnnyta

iinítaatracióa de Correos y Telégrafos de LAI UE)bJLAS P(JR fl11ERRla hlabana. IDTSVI

Secroncedlió tía crédito dío $1,600, Pese A la exquisita corrección d¶e les
que es la castidad apíazímadamenite Ires. Síaperintesdleales, que ooy eliq
necesaria para iabonar las cuentas de mero reconocer, nn parto de aurA-
loe gastas de vajes y dietas que nca- leo pueblo, con malicia muy naturaly
sionará la traslación de las comisiunes humana, hace supasiciones contra la
de alistamiento de clases y guardias de legalidad do los exámenes para mau.
lo Rural. tras, partiendo do la creencia de qne

Se concedió uen crédito de $7.000 pa- un secreto gnnrdado por ranchos pee-
ra la adaptación y otros mejoas po sosara d qe ees intrso enee

-quenlas no Inclitidas en el presupuesto, iasinqensitromSe
en el cuartel Muercedecs en Santiagoa de honor del Profesorado cubano 1 enel
Cuba, para traslasl- 61é la Jefastura ¡mrstiuicsde cunto se relacione con el

dle aGaeldia ituraL Uepartamento de Instrucción Pública,
El Serelaclo de Gobernación pidió destruir esas sospsechas debe ser objeto

la concesión da un crédito de $5,617 33 del más decidido empetío.
ctavos, que le fad concedido, para Sábcse riue la Justa do Superinten-
ampliar las obra% de reparactin y so- dentes acuerda, anualmente, las pro.
neamiento de la Fortaleza de la Caba. guotaa que ban de ser base del exasenn

ib. En el silo último eií,-lcron la miliman
AUTntstOi&e para varios Ceiltros de Examen.

A re ced concurran los ceiaSun
Se concedió á don Enriqne Amtg6 y perintendetttes, el Presidente y el Se-

Casan la auorización neiesairia para5 cretario de la Junta,. Y e entera do é
.~? publicar un folleto quee titularái "Le, algún otro empleado, el iipcs-ycrqun

ginlación da Puertos", en el cual 8u copia las pregustas, el escribiente que
recopilarán todo<; tas dispostcines de cierra ylacro los pliegas. Siempre an
carácter general sobre la -maiteria. echo ó nueve peronas las enteradas

-~ del secreto.
- Yo creo honradamente que este aoFI nssníuvasíru e viola. Ule sido varias veces preal.

El PEUPISIODI[ligNlmiNIO dtnte de aula y caiiOcaslr, y jmás
Ayer fueron remitidas si A-yusta. he tenido noticia nticipada 110 una

-niento de la Habana, el pliego general pregunta ó un tema, Pero el vulgo, la.
dde''rt.ís formuladas por la Secretaria timuado siempre A creer lo peor, app-
de llacie.dý y -. ¡nco resoluciones de nos ve que se presenta A ezamen l(la

¿stac, aceres ¡fe -créditos comprendidas pariente ó agílg, ítimo de iua Sopee,
en el presupriest6 oedtnario para el pró. intendente- gi.15 figura entecadoríla ami

xitíeo silo fiscal de 10913 A 1904. temano de las'preesastaa,-Y la eAZ¡po
Ea síntesis se rebajan 242, 197 pesas £ha 1--ec, yeno manifiesta, reaueltay

01 centavos en los gastos y 10.20Tpe- descarads en los cotrrillos sobre lasto.
sos ea los Ingresus, por no poder ape. sa* del café, tan ]atto como el amigo 6
ciarse éetos ditimo!l como efpctivoa, deudo del Superintendenate obtIene uni
vista la recaudacloo del cord tóúflo, alta cali6icaci6óm
que el Ayuntamiento consigne.en pro amar al estadio, se jirdetica en el Mfa
olipuesin la diferencia de 01303 pesos gluteria, es no Vi-eneupa A las censo.

110 centavost, para qe pueda pagar por res. Para ceo el próblema queda re.
completo ourno lta hilpotecarla -atra& ducido A&estos términos! del favorecí.
da, ascendente, 9á'22.ttlOIesos -, do sabía lo qn. le lbsuL preguntar, e

Respecto á los gastosr del pertonal de sus trabajas des yn de e-r Onónimos
oficinia.,; hla resueltoaqíe nts puedan ox para los Juecesqair la eaifirarost1
ceder del crédeto consignado en el pre- Y eata creencia latima reputaciones

su ¡eto del alío fiscal tu corto, decía. musy sitas, y merma el concepto de:séi
a51doun salas cuantos aumentos de suel- riedad y honradez en que dcbe ser to-
dos y creación de plazas haya ator- nida la prueba équesasosetezalmse
dado. ten, par que1 ela rv ljata ¿e un e Co

Queda reducida á06.136 pesos iancoa- toe el caracter de iek tinidad que esla
siguación de 65.700 pesas presutpuesta. reompensa del que estudia. fil el Sr.
dla paro el Depósito Municipal. Secretario de Instrucción Pública, Va-

lien aido sueprimidas la&sautmas de roa¡ Yero, Canelo, hombro de ciencia
2.400 pesos paro "S5ubvenciones besó- y carácter honrado, fuera el solo de.
ficas" , y lo de 1,2150 pesos A que naeen- signado para acordar el Interrogatorio
eliot loe sueldas de P'rocuradore, por y enviarla A provincias ea vísperas del
oponerse Adelilo ei articulo 13 de la Ley examen, nadie dudaría del Sr. Secre
MunicIpal Vigente, tocía ni del oficial de su confianza,

Se dan tío bajos -arios-créditosl que Si eze vez de desttnios-weterminadas
15guinhan en el capitulo sdé~ais en- préguntas A determinadas Centros de
tro ellos el de dotin Cecíllait Altatr= de examen, lo que permito la supoeición
la Com ps, asendente á' 18,25i1 pesos de que cada Superintendente cototen
68i centavas, poe haber ai(15 incluido las dc nu Provincia, se hiciera un lar-
Cute en premisapesto con lnCracci6n del go etiestionario y se confiaran A la suir.
artícuelo 7? dlo la orden número 112 de te los preguntas, por medio d¡s boas
1902. que os extreían ca clinomnto mía;

lDo las leigresos e han suprimido ano dle desarrollar cada asignatura, el
60,000 Peso, Por ei concepto do sob5l. maestro repyobado no sospecharía ¡le
dio Industrial, pormer eventual el no. galídades cometidas en beneficio del
mento de la recaudación qune se supone. aprobado, te jutificarían realmente

áJARABE

DE, RABANOdoe e YODADO
GRIM AULTYr
Recetado por lon méIdicos ca lugardeljarabe antieneor-

bótico y del aet de 1 0aalo para combatir sí
linfatgimo. 9l1iiaagi-d, las erupciones de la piel en las ntids

p¡doso, encelenques y delicadoas, eaís resolver iasagláindulas
del etolio y reanimar nl apetito.

0, ro eeatea, .PA/uIf, y ¡a Indas ¡lao larmaelle

stusCápslas han resuella ei problema da
administrar la quinina el. repugnancia.
Adoeptadas portodos los Médieos,en razón

Beasa cilcasiscontraJaq 4ecs¡r. Nerlgia#.
Fcó -s n.,tealcrsesy palúdiraí. Gota, Retí,a.
sismff Lsnibogo4aoteóirporat,faUa dcíergia
íSobaremos para delazor el ei4da febril de ea
reaifísado a uss enfermedad OUens orcipie.

geascpula 0tepreseato una cepa do n.
Maseoiubles,aiafácilon detomarquL ipuo

r araegeatiaoipaaato la q pniea e l-i
ue de tndo el mundo .AscesloI, lJi, 14410,

lío y lo"' cpsulas.~ p~e,¿g 5, na Vvisaa y a to a t. armactia.

- ~ -1~

el len coctínetos, fald l depr
le Rid, reinítia y disercmento d
ír individuo, ynosratt4cieflt

til dei porque tadis Irla cagado co 30
o. ó 400 ie. pra Irsasando 4vista d
e todos íos que habla de copar, y ole

cáddsas anbresla pierna bajo la tbí
d. del pptre del eclt . ' 'a5 Sospchaesatebln de la verdad de
, anónimo cía]lustrabojts.
,te El Pesidnte dcada Tiba p,
o n un nmer en ada plieg y ea a

talón que ha firmado el examiando,y
u- sueretario abre un Iteistro de notono breo, y ufimros, quo ha de ervir pací

te concer A las stres.
A- Y la envidia y la mlicWapeume
el que sabiend ambs funiocnaris e¡ nú
,u mero doada xmnadpueden rs
c. comneud.as,ciertos trblos, las dé mi,

protegidos, A la bnevolenca do le

a. JFmo senevitaaríaomaPoneno e
1,Superitendenieroe iosaera Alías ejct

ul cies, sin que huhes taloes firmadas11
. y depua de calficads aquellos,. coz

vacno A ls maestrospe la Idetilí
- acin de sus trabajs y hacidudolesao

br los pntos lanzadasa. De este me1do no queduaíaand que una puerta1
1.t Itiga que las Juces coociesen al
gunas letras ó algunas detalles 00tou
trobjo, Pero entonces en diceo, Y-a
má taa rriba 1 descrgaría sus=da p l1

-yo no tengo prebas de qe la supe
Y ación maliciosa descanise su hecho
la reles. Por el cotrarios van lo cie y
h- eavi, no ha hbido mtiv-os msiqoi
epara reconocr la eriedad de fls pee
rsosos y la corrección de ls procedí
mientas.

51 Mas no hay nada ta difícl como le
,1van las propias convIccIoes a ¡os Luí
el mas llenos de prejucios. A lo aao
,noatetds de ialquereein.
;o Modifiar eo te sacer non
cen bien al honor de lase anas qn<

l-en dlIntervienen, cerar la puerta A la
3inuras dl despcho y reetr dete

L da la poailbeaseied a tas que debr
* ser didfao, Indbitables, resstete

costra toda moalica, por lo msalmo qne
*ha deC~ reaIportantes derechos y ds
3trir gradesilusoes.
51 No bsta que speritedentes y sc

e1 etailasse an bosn. A la omuje
ao de Cóar no le bastaba sere hucDíon

u emlaba 1también prcerlo.
lo li Orden 127 contiene un articul e

quesno esablee Irritantepreferenciay
ca 0en.plimC.ea eesgrodes lajes

b tLIaZs, hoy que sn clificadores nola.
LB opi@,ha' btenido tal stas notas, sin:

<í ezIiahqtst h m toedepci

l 'E ea25 es1tsl¿e4MiseuI§- s
r, SctloW¿5de est ieib,"obtndráu el~e
11 tfiado del gado A. loqh-acj

ced.
- De dndo resulte cao maesatros, roes,

"es que no pudiern pe'paros, por vi
Avir Idea dde A-dmias y Centros di
1cltura, nmaessurbanosqetadio
catrarán secaelspo ratos

-felicidad qil, meoscperba-mieitra
- oto4 quQ obtvipno nsde 800puntos

Cofrecistas d o4e s.d Veraha
l astrs Nrmnalesest, ?ld
quedada pretrds.

¡Por q6 esa desgalaadi,,I. oyqu
totiondíción de aiiszme1e4l
dar solo e5easrnt~iét4o~p
hea aa Ji leipriero qJ, r pPae
B.l, y da su ~a cas Cin2e.doel aii

ns,-lntcseÁAls do 10I1 0Eslpeacon
ecedió el primer grado y áls de 190

IiMiteos de lo legislación amerca
os adaptada A la enadlans de ls n

*bano, con perdón sea dicho del sble
cubano, A quien nomas prdonará un-
ea haber deagradadol
*Pronto, pue, s habrá reselto el
grauproblema.

Ya tendremos ete alo300 ó 400
maestrs speriore. Con otros tanto

ecada alo, no por exmen, sino por ea-
Uillado' Rmnobrados como ahora,co-

*tesisaudo A cada locaidd, tantosa deca
da11 tabotntos del camptatós ex.
m-"ýinados, aioeeal maiaterio

tantas de 10 pntNlaque alí1
pronto se hará Inecsaria la

amde ls Normalespronto ten
drel cimnácgrado en la mtiada la
escla el que ha luchaido maco y el
que ha estudiado poc, pronto sc habrá
errada el dltim hoeitrnte Ala joven.

tud que fia en en talento y vocación la
capes-anuade ervir tlas C]esciaupe
rieres, A fue~ rndalqs pruebas de u.
ficiesi.

Te.-nco asainte maetras d ter.
=te grado, auque no sean rendir el
Isforme nómero catro asadas dame
elemento que viso Aálo.eacela despé
dalJa evcuación d laespaIlabas e.
tats maetros de quiens spodrá de-
ci, como de las militares quemo han
pr~obaosu valore apttad, senles e.

S1 todo eso es bueno, perfecto, admí-
raba- al por es camino hemos de lí.
gar ¿ la eleclóu del profsorado A
arriágar l estímulo, a eevar . m¿i-

te; si easí[ como vaos tener educa
dors capaces de copreder su altiei
ma msión ocil y patriótic, y de

cumplirla celcolade un postoldo
y caecí éxto que tenemosdereho A
esperar, ree siprederé mucha d ello,
y - sorprenerán comgo las que le.
es otro cocepto de la enseliana, los

que etienden que es de otro mondo a-
.os.h~ n.aetrospara qeeúqen
proto y Idee A Un pueblo que caba
de lacer A la vida de la libertad y el
drecho.

Nad I medo elsece neaigo que
yo del Profesoado ebao. Pero que
trabaj, que estudie, que apteisa, ¡tra
que sepa esieilr. kQiea ¡ale premie
<tuada lo merece, pues qu la stis-
(fción del triunfo elva de cospesa-
cióí A us faes. Qu e ¡alcenure
cart li, cuando descuida su prielpalí-

alma deber, si cutivo dasu talento el

no deba sdas la preferencia. Que lodebo odo A sae mácula, -~

Ylnuego qu S rspet o(y pro W41
que soa te umr. emo al smete nada
fuerte da utesacegrades,comol la
piedrafagal e ala raeneraelón pl-

hUm b s~preepetuld de l patria.

o. @éo mis,trscaty leales, mo1~Ala4
l Irritan# al aInecIonea honrada
e- son mal comprndlida i¡quéle vy
)0 hacenj
le No erá la primera vea que el pes
o-de la Ij usticia me abme, y m hiera
la crup, el amrgo reprocho d loulas

1tac trsalas que lleva ea el aíra:
1 el recurdo dolrsdo cargas imer

nidos, que me quema el corazón ¿1 da.
o.do de laíevidia, quoel.1vaho pestiln
d te de le aeula ihizo blanquear d
y repente MIS cabllos y dejó mresou

L. mi rosten un aslo de honda, ndefiní
a hIn trstea.

até cri a l aqsla reopena
an quetecbims Jos qe llevmos elismo
. A la ptea en las etraias, tryendc
e.poca eunombre é lo lbios1 los qne
ttenemos la fortaico de abrr el pane

m iento y habla como hablan los hoto
bree libres Aun aiedd acaodatlcís

el y esna, qe vivedel oseyon ctta
-como dogmas evoglieadUa metin,
Lque la halag y la adulación que lean
1.vilece.

1. consejo Provincial
A 1las.cinc de.meosuatodelU

O tanlo de ayer celebró sesción ordinara
el Consejo Provica, cn asistencia d

.le.sseres Valdés linfant, Caquero
>' Portuando, Chpl, oro AricaR,
lo anCsdRea, Hru den llezs,

pie Marqati, Hyas, 'elleeeis
e- Tboaela.

Despuéa de aprobaa eí acto dl
sesión anterior, es acrdó, A petició:
deiadir Chple, que en lo suceivo se
extiendan literalmente en el libro tse
rdor de sts, que allí fimen l63 M,

flores ~ceerstodas IlAsmoconesd
enmienas que sepresenen

e Sguidamente mn procedió A disctí
el .Voto particular del. sedar lReal y la
sanmciones preetadas en la samida de

uo lonespor osnelores Chapte y loss 
Senmiendao el silacr Osoro, que ya en.

nacen uestaslectors
con reseco -al at frmulado pi

e sellr Real y la. mcin d o la io
ers Chpe y ~osa, s acerda, en vis

te d los %rgpmntoa aducids por e
sedr Aari, o hber lugar A delibe

Ma y, pr lo tanto, sn deleechadas. -
12 kltocon2tiAuO sc dió cuenta, con a

y nmieda deal slr Osro, pie la qn,
sc pide al Connjo qe lmientrs se fon

omala y aprueba el presupuesto de al
MMeonmica de 193 AlSbO, ue rijan pi:

-el prOVIaloMÍ1hl,'6'bópar etos ten
Posems dtlii1n5,

da, y MbL 'bo¡t~lleore Hyó-y

legly ldtimo por eiu'ttul o
ete y no ser un presupuesto rátlp¶lo, puoIa se iz para las atno

ato de das meses
pur1abét o oponeA la expesda en
miado ceVaeir -Rss, aádomene

t Snliueot lctdo clpunt,
le somete A votación, siendo firobad

Spos' mada 1t,
,n eclorea lR~as y Capi, que ven
orea contraexpicnaus vtos.

Contarireldin dl Cosejo y es
~ isade lo imporante ydnrdrque
iba Sr la disuió,del -proye l

4 presupnesto preseUt¿ýor.ps aComí-
6 nilnd Hotnd,-soda cuet,sri-

- mróliotiawieatadel elr-loyo
-plditdblmpreifirmo lleneI por unaS
1seana, ydse una Iintamíea de la1Socie
dad "Un aso mída del Obr', pl.
-dieda dipesa dele. derchs deiI-
puesto prvical para la velada qe ti

Dbeefcio de sus fonds e efecturí el
-da 2t1 del atual en Ja socedad "E
Pilar."'~ El Consej acede A asbs po.

Se pasan A la Comisión de omnte
das mooíserespcto A Costrucones

l de crorteram
.Inmediatamente seaproced Al dis-

»cusIón dea totalidad del proycto de
Presupuesto, el coals I empugnado pr
los eliares Hoyo, Taboadela, Chaple,

Rleasy Osai.
Pero$ates de hacer uso d la psi.

ber sle preadosslorc, l Consejo
acuerd-A eicón ei asilr sr"

1dci Mesa, cntitirs en emlón pi-
1maente, hata tanto se termino la dí.
kcesión del prespesto.l2i primer trno e cnca l coma.o

race sdforioyas que oun exten-
o esrito combatiendo primeramente

la obra de lass aclrs Telechea y Ari-
zapor carcrde ierzIa leavita

deno venir acoplado de la memo-
ria explicativa en que se bn bsado

su C.luI=oPaa forar tan 101os1iE
presupuesto, y llegará cnocimicto
exacto de los cantidades que deben l-.
gresriy sgudopidiendo la*upr-

aíón Ire deterraluadnsaptlos prcn-
siderale. de luijo, como son el de crear

nisnueva oficina para el Dpartma-.
to de Obras Pblicasybatei hospitales

osdiferentes términos municpales.
Al llegA este Punto el seor Ariz

llama la tención delpreidenutede que
el sedaor Mye. no Sc cocrta Aír-.
pugnar la totlidd del pesepuesoy
l pr capto la cual pdíai dUee

eno argumetos para cuando llegue el

Con esto motivo se establece tia de-
bate enre el presidet, Aria y 11-.
yos, qe da por resultado, despod de

una 1aja de quince mintnos, que el s-
flir Hyas dejas u proaelón para
mása aelnte

[tabla después el ellen Tuoadel,
que codena con slids &,rgnmeto.l

esofeCciósde preupueso, asfi-.
ré-dolo eagerdo dda la mtisucin
fisaedere porque atraviesa LaproI-.
elis es lod00 qus ramos, yío Cual euu
grá,noebeclo para llevar Abaen-
bco de¡las nevos Impuestos, y depués
consignanda cadi cantidades nncesa-
rias sum no lsuqe se deteriinA
atencIones Iusrias.

Opina el seíe. i'boadelisqteqi Con-
0,9o debe covertire A formrn mor

d etopapuesto, naucreso eAse-.
tífcraquellas eigencas más apee

islantspace el pO~iinait ltlel orge
ismio. y lleartA abo al bras até-

Terminas .1 ~etTabofiladiets-
,.%& ~ a alas¡áas al ueesaW 3da

4 timbre, cr~sd* o sua l1jt-^l
ha qu destribitesequttvaeoeílfíalO

ato lacoIa g¡"o*aeobjetos 1élaririto
no h lfara gabaoel PiacY el cas

w o bul hraseguramente absn Proesta al
B, usa.
L Des§pade hablaLa osaeo csa bs
a edisroos cnreóA decir que cr
aUNcA AaAntD l tal proyecto d

= 1eupo1t1 y que pr lo unto dbí:
Ub srdschdo para noue *formular

ea otro u=da mdecudo A lsc ecesId
u del pat.1. 81 tsnr Chpe, al conuirusta to

no en contra dl presupuest, l6 baca seleiédoe.engranes Sosdereloes repeto ,la enorta de Impr,1te del miamo el cual parees hehpar,oe una nación rcae y próspcray no par,una pbre provnca como la de la lbs
baca,^ que apenas &e estA ssiue

a do, ya pesan sbra ella enrmcq ca.
a gas, haciendo diflcU la stuazóu et loare aitoree, tdustriala y comerian
-te.

flatos la atenión sobre lnsiguaclé:a
paadeerminados capitlca. ~osorso
laacreción da Hoaspitls, Costa

e toneo de Larretras, lMauela do A-gel
cutr aeto de penal ido1

cul Tobe ipreaspuesto ostocanc
te A dichas atnlios hoy la "t~f

el Etdo y ¡bre todo bien Éutndid
t~atloís soars Consejeos - que at

arespecto Alacaculde Arte<Oet

>pmientras no ue contase le. ullcerisn
cocrmenpara sun slnimfeto.

".Qe se excuyndl proapatolo0
yIngea que igua su elpryst l
ála Cmió de Uatoda A ecepisí:

d ls reprodcids eJ ctalspresu
apuesto y so Incluyan el conuo d
lganadoy uecasimallres ctraje

al tenor de Inqu prescbe la llasadt
1ley DMaa, bao la baseee aunapan

le provínescilá Amstosaleciminots Qne
Ir pndniasaj a, ems o a ta lt

y tdeepasd anu ,es-dísce túu
qcarn Dea. dIa

r ¿pó,mitpuetné podetiIe
prinea020,00

"<la cnda s0ío21
Af sisdcisdo paetqy ' prfuerií

4 8,000. lsAI AIC
d Ju a5 ntorteoe.s15000.

1 Itiado sl capítlo de t-gmo
,aeuetesa 412 900

%M ~egreaeras nivelabs."
o Hizo cantar que Cotgó drarenb

- latro rapuetocuado e. taó
dofQora corepet l ~leracni
I e lo cmpets proviciales, j sbas

todo aAL a-oí1g9nx ULODlos eilh)rí

Trmnódidcendo oqu -i todas1lo
éIzz.s que aseofrecca hacer ó "Ó lleva
a csbQCon lsmaldlcanft de-pumbli
1 Wn IA ~ laiitrae Stonlcena lí

pspus
4

dtgo de Ia vo~ló

Provicayi itjtsa£ ~l
e alabra e cotra dé la tot[ldd té.>

s)jguíento émt Éada0
Ms(a eimenda, qué (t1 combltida

- por 1l sedaor A-riza, pr no Vaceren -Iúi

w 1,t8 oej'ta.kádooea dsil-
tida cca ,lo.

Sb=o eá" édsndae uto,
el sforpesdete puso totclila

-totalidadeel presupuesto qu taa8'z-o
-ba ornlos votosuld3aslúeloeV

ddelé InCet, Ooro, Casadlo, Herá, 
derMez, za,a,'Prtondo, Tllecheca,

-y 1~móa Maqutí cotraeo do los
sedrae lesiTabadela, ¡lalCa-

Jquera l Busaa y lReas
- nave aprobada la otcldasí atl
=prpueto suspndió laesin

paarauala hy A las das de la

Ls ecetara d Obras Ydbllcas ha
cotstado A&la de Entado y Juticio
que no puedo hacms caig cojd a Csa,
duccióti de ls objto¡e que o ostiDOye
las pieas de cavocid, por conten
con e~csanúmer odecaraostau loea.
fcientes pam - eec sericl, que tene

frceittueqelquiarIlea
AltTOgZAiós

Se ha anorindopa~qe el tendi-
do decanecílas psi- a t onducció de
aguaíla víbora y Aroo Apeí, sp
fectúo por la cunect.

VIREBIDESTEr
Ha, sido elegida Presidente- de la

juntado dnaló l on dn er
ra Ohmves y arla.

EL OENERAL ALEMNiSe encuntre en eta tapial el g-.
zara JoséIIL Alemán.

DIe .oa Glactá AAmgo
Désílo mdrid sebos pida la publ-

caión da la siguiente sicltdt
SelauplienáLla prnI- atena

noticias de dn JeO CtLa A-cig,natural de Ferrol, quelleva en C01ba
fil tilos y debe tener 75 de eld,¡sir.t

vis cetaniucals6Ala olior d921aCar-
lta Rmrez y(are%, call deIsa-j»
loma número 1%, adrd (portera.)

32,selar Garca Amigo ha vivido
siempre ea Casi Blansc, en ls Alm-
canesA.i

llacea doa&aiíes elo qne able
muert peo sujutlicalo. Luegos
aeguc¿ que Lo era clert.'

Emrpa y Ucrifica
INOLATERjIA- Y ABiSINIfA

El 21 Mnétsg amr, da¡ndees¡s-
blica una crta de ¡aore ea nsapr.
ticnueneaAbli, diciedO se rena
en aquel paísanmeae easentimiento
anti1-trsajero, del Cuál V"Par*epesal
miso Negasenelk y lRAspr~es00 leooeso, quejé-o díéo l W131-

¿l uenols empiasde aissj5
snonopinetodo e pIs

El banco pinipal¿ade: tim"d se
lee ngrses y MI síe losai aja e~.15-

sa bsna woea e 41. 4-í w es l
tooai"s, iUevew o e* lsm%" lt

W~64tAe sas¡na ant sreela.ei

4

CAIAND1~E

PIE a'f5 a.m Bse5nO

ms ' a.mn na

ra -*Us nif5s,

utossm5,,~ Ssia5s2w

icen ~71f11*~% egg am-

(coá tme lea
Cueand cap oaa*nieae

1ien1e-a ejéct .- ýque ale mnd

pasaeGI 1 alo 110 maen l tilde
llaaoánX la é oelu éteo

lo2 dieisieaia~eAmale e
Ooano eheasseeta ee ieimce

loncadéej lrvcio wa qq lía do
pudeoerla dsy de Ifily, Éa ta.i
hle~ durntLe llua en Iteonal
propale~alo I8U md iOaébeilsme

iahorra ol m e leos aenay
Jlsc naos.uese s tresa amosqu£

IowdeJucieúrai&ien eltar, y de.
Ipúás erl a gcirade rid. efa e1e

Bueptando na liealacOraé
popso dA e-su cade o I4 6a me-

nor, ahraalsiada aqeto iede a et y

faitetdeedYi peo hanposdecr,
oieasí "e fo rasadp ao abas

Odaa, t e"ad ire aio deleý
trabeeidaua ciuacdad ait l

lxepvovtano.u 1lg 1la odea
D o~ odat sá lun geeten T

mu~tnaltO 0 y aaolóy ápleádapr
cpteado i ijque, o Id ~51lod

las rarabasles ta apaltados de

eitaeni Cia, 1 a r e o eclrn
loia,exe alo taiao"dlposilA- e

dos" y -iitnel n s I^a eec
mienodat 1 z nald~4 dyfguanc.

"rósroe M seéálaao eulala

traorl insariapctsel-hano snudo.

aervdolveterao. -mpo qe
DOU azeie d na to. k agAaWs

bienbaa o losenpoesooc tdo

4l0istBkofLa qit'£hrar#d

con~totcmes~ d~ qn. o lE.ftot'

otgro- ~4 y cia eeeao~d

ePata de Dr.blltau
t
'iittq pi

tongr b a'eAndaaldécne
~«n110 d~1orie ci ssbosy

gutedalLgrn ld~ ~ea

el~n Dispeuisario,¡mse hanqenLaio

Maled esllé£

es * oat& s

oals úro 2,zti

11
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Ifad2doMayoeadé 190.8.,
r*daeIlaagorase l<bealtlqses dé)

ragdi*r % Wlan z alo dudq la lámpara
ID Il.óuncndeeentlae qPavln4-

¡ o rAeoornmanera admirabel allí xl
J]Uprobhma dq la dlvíalbllldhd. da

141 problema.tlíalumsbrado el&4FIco1
~nub resucite desde mancheo tiempoi

saitepur larláapamsa, dearo voltaico
y~~~~~~~~m ieltavce 4tóss éesiáate

nrnna. iXaco tole#snoinelones, qne
Pe~s aplltacanAiosgrastalteN,1

9 las Balas da éspeciienlon, en Buma. A
te~e aqu~te ~unen eque se.noelt^.q

b, poeso de ¡o eraníniltlí,

doaetíco.,
-IN aro Volta1co es demasiado faten-

-Wt"u l ta seeenade da usno famfila
elá tse me.4 seadi persaá1
eseproetasoa.1
Ujj empleado. na bero, padrón oíl.

llýo.gowo iliun hoy laicea-da diez y1
hasot del.yacses bnj(an; pero la¡ ne-1
cesitan, ni ¡ódts pagunoa luzn de

500 bojimspuasu alaltaiónca. Por.1
*AntA atenidomuoy redacídoel precio1

de " "laej el de NO ea4 en deepro-
ait#4orblón.enprmero oatsarestaq Je

deal¡s y cmoelas quinienta dm11
b j=ocel a= ,oltWo "n lsdivIi-

bo1,1 la áluzilóclclca era in~ceiblt i
4 111,1í para -la mayor pacte da las

rloreso en aquellos, tiempos tuopian.
tcalsael probanas de est motel¡ elivi

Editen lótresqvid. y calta foA yen

javanter, sobrs- too un faql,1,na la
dsputó; mas meada ellaló q.íe fuere- y

sIo.ugar AOs4da-cual loa suyo, q5'edo
~stoU Wrliatra- de tas- luranciages se
usisagrá,ní óaes, qeeftn-

ptq ¿fip ls.b &e.s lámparas. dalaeen
doetaíi, acod6 A lN rmOrlei-dóm-

lora do¡l clleine inveDtar' america-,

Noklab etuptent f"el ni* lre4'e,eíii
wwsoaaoluctói. dWprtllenía y, 5~a en

eles ocaso%1.be, i5f0aIsilOetlc

¿dAt¡ e, éietrdaden Perís, poblíesmos.
éb-verais Artócaelt la hitorica- deosst

* adaoltablQ dcacabvilctoyxlserie
de»esfueczce,4alaexpreiOlS y a <te,
gsztos que casAe @ti nvesitór.

Hay lalápr se óaeceit

delmeráiPáT?, desde. Iaa sas de es1
peclóculo,. Q10481OS j¿rsPl¿ee *Y elacc
.y&ol1l,'ró'u tado4 a.ztlnscic

;tiaaoieuO5 queda reser'vla'ipa~

dlóAdoseileadltm aepas-slela sa-
cIedad, os la. láópara do Incándes4

lliak, ala PDmplleCáo4t da iilEXdn gd
,erolia=caombassor qne.so bs.s heoebe

eí,bvaeto, en4ílsóer <leLa tsmbaAoi
-01emesto, carbonzado, ene ar ¡dlgáro
saos. p a hilo de tarbó, tomndoes lae00¡
cocadn, Yusa4amáa. Se da oela 1
*na*llave, 1s corriente ~taseOO* Iíla4
,tenle l0 0ponetF cmen@y1

seprlealudmo~rloqusin slSjar
llzuertuwfin i&lalSflvención deel,
MaM, ílen, "a=o tasio teaes.abea

edktíbonlrq ardeficiencias y main,
.eoíatCeen.

1 % ~orgaó at~eaItLí.ane5 dicho
Walmbs-a^ó. quairsdá. lóma~apdl
duar,4It4goi .0boae.;,anAeala pría

durp nl eíaa es hu~,condijloneO

TAl- pronto, so poder lanálnon es

kgauenn l5s1nidj pero esto lun

J ~mptraIneda moridclay si-continda
- anctonandiqc ~ite l¡copríóao de en

~dcaencia, sva h*e heno. sí llnido
el6cttrIqo, depa 4neo scencia

,dwwoapatr.'ooa en quluaud ordInario,
daeptrleel, y mocho menes, co-,une

l~ascnde acetileno cisy&.ia-ee verf
dsderpnte xViánaida.

Tenao, que al luza eléett1ca no fuerip
taiedmday taeseaey el acetílo

no(u de roadición tan bruno, y no~louosIer-tatolrre lsáatpara elda-
triea,,po,.jablirg PodlIeríaistir la eoma

lda aquel hidroenebirro.

rato, epato lo es una csada do &;u re-
.snltaeuuy cara Ea M1adrid* os esria.

n e~ao caedeJará mentir la lámparía
,46>etcaldesauatis que ¿n esta canno

cae Oa$ntrew
Y es que ademán- de otras razones,

.hay nxvqse axplicaisa careada, A &a-
ier;,el grau consumo que supoe idot

'ftald6 eléctricos, 6 me~jor dichao da anac.
6'JWAUtrIca, por unidad Ismíneas

-í7
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cote .nAam aarZRiTAMI
luAAIA ESQUIN&A LAMPARAILLA

-VEDADO
Fl tr.s~v 40141~essabetqe euai& prqOu- y jardines st reapíra,

-ylua" c~sssidel as 4* 5. qsauqbrtlda & @s huéstpedes al.> lIntel, re.
lw setuns~a st m a asa de u %. sIratee t eal y de ahí 14

rsfere5si pa. qust0,4tsgel 155e4054 nssn 1 to.
¡eeta sacIua cos 0eseecarnaarm aseBó

0 a»0a4 eja

Todas soba rato neo estimulan 4 la.1
'canciones nuevasda niúeaslámparasi

yde anvesaesn
Ta tenotro, artlénio, A raíz de la Eix

posieci óshíiVvrm e da Peohablamose
de una lámpara en que se a ndaban
Oratadea esperanzas, laliímporal<rnna.1

'Viene*fnafónnar algunas de esta ala.
-cyuafíaióa hno puede ser1

Ussbilné-lalmparas ordinarias1
de igua odmneres da bnuidq, /pálldeceni

asieno cocmparan con las da tal Oan-1
t~m, 740 ceante- A purena da loz y1
caplendidetý quedan totalmente ven-

Enteondiesnalgónas noticftores.0
icite A6l1 nuevas lámparas, neliclás
osu hoy debamon ampliar, y que am-1

liaremos seguDlos *dalos recogidos ent
dIverasreviasaunque delaramlos
cote lealtad, que no hemos experimen-
taio la lámpara Nernit.,

Lo que sIgne, no es poes otra cosa,1
que un sueta perfdíatico.

la epreeedas ídácparas oa lam-
bién. de dIvIsibíiIdad, y de tres modo.
las, las Príncljiales, las del modelínme-1
dieso las osás pequeSías, que -pueden
sustituir á las que osmunmnle se

La parta <uametal en ctas 1Am.
~ cu~quseon de Incandencencío, es

toab a-un díementel pera nodo snis
tandia, orgánica carbonizada, aino de
óxtdado. circoíslo, da tario, 6,de len.-la.
asadas tevoraras.

Lo laeandeaceucil.ea nv-irílna. mo-
cho más-viva que la, dalas lámparasa
comunes ihigualdsd d oi nei peco tía
ene, un luconveutent, que ya desde el
principio te indicAS, y que porulgús
tiempo détuvo l desarrollo dta dicha
Inveno; A-sber, qn-el Slamnlaano
dé*Jpase la elctricidad cenado está
fr o y,sdto es conaductor, es deciradíes
pueda funcionar le lámpara, cuando ce
elevaea,temperatura¿á,00 gradeosccsi.
Vigrados. 1

Blete comprende.el lector que.teme.
jatntecie¡ nnlascla pa¡ece n aterpor
ceni51 faXlyjsaióideque se trata,
prqYOe teerpreclnn al enclander-lana

lempamade cIaarla j~ 10gradó,- es
oporación previa qbe hube la lámpara
Imposible

P4x4eat gueio4e la Invención, sin
emtosrs, larpaíaraImposibleL no xls,
to, así en* que las, inventoreo, "han día

Zpuente un sistemsa que facilito eta ope.
raclia basta el punto de que el~h deLlas-nuevas lámparas aetan eómodel,delasasitíguas. Eilenay-enotraoparo

Lencender laluna hay más- que dar
o, lt ánllave, porque laslAmparas

1Neral, llevan easi en.propioboenillo.
1 12SW.lealo y or4 el l-mntosíaoque

ha-laezelumitoeso, correen parzas-de
porceiau.s cadeadas da sso hilo metáico,
poa s cinilitucaa, la electricidad al
abrir is. llav, y el calor deaprendido
por casta iteti, eleva W~en pelet,

del filamuta ecirtbe4 !i,,,'ypu'hll
t1 dor tat al ecaito o thlbksss 

eny eé 
stée Ma

cd 19al ponee'en lncasaíedós

1¿ettrápido p~ra aae¿lpta
láaas pen tan luego «teso la ca-

rí etarll 1qevariacióín de ¿d!'

Im11 quepor su=G cort el
)aaaat la corelento por JephriAlc

que ha! servidó paraoatevay leSteíiHI.i

SClaco es, quoaJ[4Z»nPar descrta e
1piáa"oopifesaaqn e lámparnordí-

1 arta,, en le cualaen cilleezn puedó
rser nayor; -paro de todas úasaras, la

egpc ~Iotadlfm no eqgran4e, y bny que
iestudiar al mse estacompanunda t
granes ventaja&

Otrapequefis.oíspiicatlóa teuémos
qnasefialAr Ifdava, .y.eslauguleulei
1stcpáAuCasdsjnmetltes caroptieneun
una prpiedad singular opuesta por
cocapleto A l2rdó los muetalca offilina.
riosU¿Psuleiifirc<N1(- --

d-atompezatora ilumenta, aumenta

U hiu eralreo, ¡&condutilbilidad dí-
Lmlnsyp, cudo admasalta esala tempe.

U s ombInacón de dchas dospraa
>pledodeb, pnedentervirnoa para rego.

k ;iezr ¡lámpara, porque agregasdo
e un peqse¡1oe*;scl- ilea- a-drá-

gasa, un olambrtdehínrro, y baiea.
d& quepor él pase 11, corriente,, todo
aumento dséto, aumentará la resla,
teoríadé turbo alambre, y la-Mcayoe

tooelctibllIdad del óxido de cdm0510
>estacóompensada por la inoarton-
>ductIbIlidad del ilo de hierro.

Veos pcajue la nueva lámpara,
no tiensanícon much la.anac>, ic de
la lámpara ordinaria. El mecanismo

~ase eacep&Kiola, el pegueSfe electro-.
llaá,'el alambre regulador y súast.
mWsera de hidróg0no, todo eso teter-
estasincoonvetniente& graes,.para -el

tuso dom6etleo> ace que 18w. lámpara ea
>descomponga cose facilitad, y aumenta
cebra too en precio que llega A pee,
hasta de, 18 y 20 fraso.

06o gsdastjaen l podel de
iomiisúla spueden compensar Ion In-
coveniente& que mames ¡dIlate

Se stga que tales ventajas xis.

1e1,qusle ámars.= uley qua
so brillo, de tal suerte, que si cbo de-00 horas adíe os eddouacarte

10 hoealamyo1 t,.t a slm-
paraMho Ien011; almens, as em

hlan cabido en suerte endats flticaenaSm, la expeienca decidirá -cbra
las ventajas prácticas del nuevo inven-
t. in emago, ago cnvien hacr
para muejorar el alumbrad eléctrico,
porque las lámparas actuales o muy

- dficene.
10béz obliga y el almbrado ell-

triro oosrmy superior A todos lea
d101-u=, coseesumaento cómoda,

en cuanto A poder lnuuinos deja m,
cho que deear en la mayor prtode
lalnstlacoes,obr toosioalha dser
barao.

Ya que empzamos A hablar del
alumbrado eléctrico, digmo algo del
siteme otí para el lumbado da
len troe.

El ltema DO pudee ms sencillo:
más simple, di áresejr.

Delante del tre, en la pro, pr de
iriosasí va na Ilice, A manra da

vetiiedr Ihlizoidhl.
El movimiento dl tre, hace qu la

Isllengire,,porquúel efeo ca el cais-
mo que atol tren estuiera imóvil y
npiura cotraíahélica el viento con

tnausveoiteolIgual y cotara Aa
Oe1 tren mismo.

En zuume, la marcha dl tr.enegen
dra una fuerza motriz.

El movimiento do camelAnu de la hA
tico rsmie A nadinamo, y éai

cara vaiS acnmlaehórcn, len ue a
#u veprporionen crrete para elalóbra del tren.

- aocojonto precdendodle ier-
uo prmenorecat me nav nevoinven-

te, l evalta ,mjor dcho, por
qetan e coclt y tauo ostal e. que

9n1las erecias realiaas en
,&mére y entrenes que marchabas
con una velocidad da 2 kmapr ba
cma egdrban en esta tiempo 4-1
kltovation por baa, vea la cual se
cagbanm,.tlera capaz de almbraru.tn rsd clacocarraes durante-at
lca hras., .

Lu leseprses ien los rpid%, Ja
potenca eléctrica dcaroladaaa po-
dra ser mucha mya.

El, roceeimienle ha ¡arecido en
Amnérica tan prctiMoy tos vntajoo,
que yase bojan udul aiodaés pr
ew Pxpiotaolie coyí Purad
delJosaparatos.

Mo larevist d ytulmphá

elécirl e ea;,el,,n. tlncuca, q
el tres e RC~acla O hctodo, Z que

pri(iatslgento.nohay qu cotarl
m' q Pe ate¡oln ncial to loap.

de eterzaevo, -pr lotanto,,dc

ca1 1bril slido la uvlenríelo

gis 4lcre en ,cuestó, no puda

.1 En M icq e> lrmns, gerae, y,
en pr(ncipios.selmtoe,4 --- ~1 - -

Penay esua clrWu~aíasaqe no
debe lvlsese y québamealechesq,

InpMncaavc, a b ' e, que. .nI
u. poblema qe-posíimiso e plan-

y que u. earesult, puda see una
reforma toaedalenel Porveir
parala axpotaetóun deIsias fArea.

Para que.un te.solapr esumaca
pala locomotora neceta conumir
cierta cantidad 4e trabajo, tanta M-
yor cato. yo.-nlunla el
te dejando apate la realatenca dei
ca y tmra eseeseaasiv

Canoaelreocanina- sobreun
rsate loríln lalgravedad Yaaso

ulay-ede na maneasdrecta, la cal
signficaqe poso compoenteloen.

.etaisnopeos lamochox del tren:
peritaavllaoesoteatendrá qe

consumir cieta cantidad ala trabaje
paa vencer le resistecia del ara ylos doís roamientos y resistecias
Pr últmo, si el traen va bajando por
un pendiente, eneta asola grave-

dad faveco no mrchaed ocasones
la preciptoalgeve ha odo ocoón
d ctóroflca ymal siepr obligadA
qsofuncionen1io&~n

Y el pisblemo a 4que muls non efo.
ciamo e se! el$por qu osoa utlza

lasaceln de 11gravdad en laa sbja-
da; pr qé no se recoge el trabajo de.

caralad poa emplearlo en ervicio
del mimo tren, ya parases almbadeeo
ycmXerzá suplmentara. cunda

l trn se ve obligado d suir 6i cuando
tumarec obresImrnmo hoclontl

Y nostelga queest fuerza eIn-
Psignificate, porque, tomemos un dejem-

píe:, supngamo un tren d don tone-
ldas, que bja desde ua Malnta a
clocada A50 cam~ ade altr, bste

u=a población situada A la orilla d¡10
ma.

LIs cada del tren en "cs adio-
sie, su descnso, qbremos decir, re-
presenalounserga qu se obtiene
mulipicanoIOM00 Kg. por 500 me
trs, es decir, 0.000.000 de hlormn-

le, que noescicetment una fuerce
Opeecibi, y que se cemprend <que

pudiera empueu desde luego para el
alumbrad dl tre ea la sbida y s
la baada.

¡>ecams quo cte prbema ma ha
lautedachace¡ucho, y el síntomsa
yote ua primera solución suma-

mente m~JAil y que Segurmen con-
yleus ensayar.

yaaidoesam Imdadalacóoor nashá
¡licodlate del- Ien, y emplear el ra.
bajío del aire contra ella, para ponr en

esvimie taeson dnamo y palacagar
Unas acumuladores.

bolo caenaoaepudiere caer en de-
1,e0i4 dicho alatam, ueda el vieno

191,1nu en la cm a iecindi
-marca y oes uacateasevelóidad nR

0.04eóla feres recogia seria rro7 .

Miaryesasítrpero 
ingdne staep

expslodo no debo deechae oPor
tal contIgecla.

LO heos expliado ya muhau ve-
ces 1, t l trrena do la tora pera,sidese ,Mdri sePudiera establecer

uamepecIe d vía como las daise
montaasrahasasoSao Seoatan,
yu aí iesela vueta y toibes olee vez

bÍAstadrí, 11 ademán pudiera peen.

de la, oeta li re la pera da
la graedad, dearrlarfa en la caída
deL-tenauntrb auficientepara vol-
velo A btc al puto dePartida.

Lame~ano psan dca te moso,
ciertamnent; pero msellegráun día
en que maConsidera como u absurdo el
no recoger la fuerza del tren en las bo-
jaas para tlulaiaen las abidasí

En el sitacas Guyott, dejando apte
tes apliecando al lalumbrado eléctrico
de len teceae, vemos algo así, Coma un
principio dcsonlcin pra el Problema
que acbaos do plantear.

En trs tiempo no smy lejan,
esos 4 dos nacione,Iao A la cabezade l civliacIn, y as eAnncio.

e, rlato dl globo, pudiéramos de-
ciquedaa renaga, adormecd,

envueltoeni lsII.ieblas esesde a1
Igeancl. e

Era untnoche univeral moso3unAó
don estellas.a

Pu lacvícieótine .ua 1er
expaniva Inmens, á, todas parteelle-
g., u otu; prtesL prcur a "¡ v-

Este l que a un verdad,o com,
nitmu; Pero un cmuismo ola bun

ley y contra el cualso emba da ree'
lanciertamete.0

Nos un laje caprichos.o, easas
marest creciente. Ea siien pasados,
sonaban enla ciencia ds 6Ir"n taso
bren. msodecía por ejepo Neto,
Libata hy lesnbís de pimr ore

desno ]neo os bl abe se as
gdooden se enn «n'orciennares ysraéels iteun .lccos. alang quepor edanpartn ma escd

y-eu q Jelizan trabaospqu enorosomps ybarndo faa Ulvdr

Yuetoisoo ucd co.lna aoen
coniderdaceno unidades colectivas.

U.e sbiofraé, verdadeaemnt

mpi, blaerurla Maceas dala en-
ci: en ml¡ juventud, bastaba leer naso
cntas1revislea, no muchas, escritas
en denfiren iiom¡ lhoy n todas
partes so trbaj,en todas partenha.
sbos cyos csriosfldeb, e(emlo~
ct,a r ]riete de gw, n pou~ísiteouai.Iei5 ásls cc Oe
Jaolsóne Q ns,31s $~ 4b

yene io, e Hlndo qI
eldej sníelosaelepriner ore,

y pr imuha qus e u estra o lcat
iaíernaiouoteeo heeos d paTcresi-
iecio, siquiera usanombre, el d Cal,
cuyos trbabiosendqirablca e han m
puesto en Mcarpa,

ras tíitfe allemaionee.
Uý.td sl ncee del nndo ciil,

Zdo5etá n c qrhitsóien prí.
twsil., otab I.1s guirón doecs

a1~ibairá-'.lgQreAu~a, per en
macatodas, ycuntoloMás Vana~m

as q¡pvanu-dlate, inasón lAmdiase c

h., . he Tevls irni. , r,

aut n eítIa cateditanditdnhaíobrot-,
rilo da repete gestee que de niansalt
lleguen A la primera lína. Peesacos
era en ciencias bMteesticasla ocae

dn y eprntoO aparecólnIsptica
jprdiioesa igra del jven Abel, que

hon-Imrtalen la hiaorta de la

Y dedzae est, porque Italia ocupa
hoy ngai-rebuerete en mchas rome
dla ca.

QuIn en otro articlo dremos algo
da s randes progress y detonls;
hoy no nocaqeda epacio Para ares
tan extenn; pro no teios de perderp
la sidiade recoendar A6 neslee
lstorcsa tolibro que acaba de pb.
cran tn Boloim, que hoy mimoa

mntes etade escribir ctasi1n.a,
hemos recibid¡ que no hemos tenido,
por lo tanto, tepo para leer pero
que por su ttulo, por no extesi, pee
la fama jutfzima de-us autores entrelen cuales o cuenta el profaor d] A-
lbro arconi, suponemos que ha de

ser obra importntoma.
Se situiq ULe leglautinsesmoleyna

us autores A.egsenia Iigbl yBernro
Deos. -.

Eit la idtima novedadrecpeco al
grao poblema de la telgrafa sin

hilssinemarg, elmovimetol.
tifiro yel trbao da veclómttt l
grandest.Ionfebrilespudéraos d.
cí, ue Con serobra qeacaa de p.

blcano yMsIctr'aselaImpría, se
panteron probleasy ma nunciaro
nvenciones que en el libro de que ira.

tmsno tienen el dearrollo que bu-
birims querido.

TAsqu el dese y el ansie van mt.
ap~ela 1.alarealiad.

Pr ejemplo, del delec.mgnico
e dice muy pocomse amqollía ta

ndlt y lo ma se sas Cmdiic-
dA mortatiama del atiguosie-

m, uizáea un medo dreolver, ó
de ilneso en Camino do resolver l
prolema daCla 5niqtontcióa.

L^ obeYlcn ms de 500 pgina:
está dividida en cutro Parte, Al
quso agrega un apdnudic.

Lo paterimea trata de lon femé
muenos eláctriCo, y paree ar eenemeo
tl

ysn tgsids parte está dedIcad A las
ondaselcrmodlsu

lo tecera ala telegmfía itca
oin hlosy a ua, en 4tlegaía

ajl Jloei atot las dacinu a -
msinossd0 ond peuelilma..uado utengms tempo de lee di-
chao oba ue Proe0 srinteresante,
dares comalca netrslectores de

¡#s novdades lque cotenga.
J oscurIzaEj.T

SESION AMUMCJ.PA
DE AYER 24.

LA sestón municipal de ayer comenzó
4 las cuatro y medís (o la tarde.

Presidió el Alcalde, doctor OEs-
rrill.

Declarada deoierta. la subasta para
e ¡servicio de acarreo de caroca, por
Ú0 babereepreocutado ningún postor,
ce acordd consultar al Gobernador civil

El no Saca nuevamente á subasta dichoservicio al mismo precio, toda ven quecola autoridad fed la que fijó el tipa de
la subasta sque en el de 35 centavos por
el acarreo de cada res.

El sellee Oliva, en nombre deo la eo-
misión organizadora de los festejos A
los marnos argentino, díA cuenta al
Cabildo dehaberne gastado en dichosfestej9s la cantidad de 977 peses, "re-
sllando ten sobrante de 523 pesen de]
crédito de 1.500 pecaconcedido co Él
referido objeto.

A propuesta dcl doctor OlFarcití Se
acordó que el Arquitecto Municipal
procedaA hacer lántinrsctón. dé la Ave-
nlda de la República (Malecón) yprc-
acote A la aprobacIón del cabildo un

pnode a fachada de tas casas cu-

ye feden danAdíeba avenida cen
objto d. exlgtrle Aál1s propietarios
que detro del .órmínode donsaellsrec-
tifiquen dichos fondos can arreglo al
expresado plano.

Se despacharon otron expediente-% so-.
bco demoliciones de caas en ctado.

calnoso yc levantó la sesión.
Eran Ulas eola tarde.

13ERAt.AltUlEFddPARA 110Y.

* ETICIUlAL SUILIRIZ1
eVa'etonCencioso-admiýsisfralivel:

(n&reIdude Lrpe mayor cuantaiWra.~u~COrotr'tiO.tósanaEleo-
trihlllhllaVUy IUompanyl' aIabe 3 sy
daoseny 'perjoiciós. Vlloee# Sr. lae.
go. Fis;cal: Srt Travleo.Icradósa Sena,
Itannsrez, Estenorees fraola.

Se¿retarlo. Lelo, .itjya,

IíMccón delAy, Incdeonte al recae,
sé0 dne Usnora0dCnMd*ct a~nd.54i,

formad¿¡ paratatailel trobecibieníes Y
gedeacldO da lonsrnddlton per-ol Sínelteode Concurso. Posenter Sr. 1Q. Llorente.

FIscal! Sr. Dlvtfld.eisnA s:cs. ~ Man-
detey y Store ¡ BSantane

fllertrio,,±s9ly. ~ e
Sala o OrUiee¿ia0

lfr5cclén deLey, por flaneen Iticar-
9 n.LiAva. en causa por homicidio. Po-

ente: Sr. Clspet. F~nca, Sr Travieso.
Letrada: Sr. Aredrato.

Queja or Pastor Veliz nDeSu"(a) P.
ldo en canoa p6Pi h' to Ptonente: fr.Gas.
tós. Fiscal: 5r T lvíeno. .Lelrae: Sr.
Bc

5t~0 arlo do astro

AUDIIINCIA
Salan de lo COi.
Autee secundes por los Sres. Alonso

Jauma y C, cantra los gres. Delmenlo y
C en cabro de pesos. Ponentet Sr. Taplá.
Letodon: Llos. Garra y (tenMóer. Jun.

galdel Centro. 1
Auo.tos seguidos por D. (inmaralslo

Díaz, cantra draareMedina. l'ee.
Aente Sr. Tapie. Letrados: Lelos. Dosel
y(taceta ttot¡y. Juzgado, del Centro.
Secetaario, Lelo. Alsosgro.

JUICIOS OlRALIZ.4
&Ccióla 11

contra Jos6 ttedrlgpez Gontále;
atentado. Ponente. Sr. Presidente. yo
cal: Sr. Ganvez. Defensor: Lelo. Losada.
Juzgado, del Ente.

SecretorIo, Lelo. Saavedra

REGISTRO;CJVI
Juflio,24a

IVAC1375ITlfO.3
DISTRITO NORTE:

2 varones blancos legítimos.
2 bembrasbiancu leltiImas.

DISTRITO ZOTE:
t varón blanca, legíimo.

Vt5TRITO OESTIL
a bombeas blancas legitiman.
1 hembra blanca natlural.
i vDro blancanatacaL

F~DIPI.OMAS DE HONOR - O MEDALLAS DE ORO

NUEVO DESCUBRIMIENTO

GUESQUIN, hrnicwzc-O!¡
,PARis - 112, ras da CIsrf iv AiS

La JUVEPIA devnelva ni polo binc d4 as bae~ ~asst e5Ul a dt
sCAnTARO laste sl5?MORtO mnl. ltEMsORO.

La JUMBIA so casCs le oa an ma m ilas 1a d ~e ase aonlha
Isp.ad 14 AJng u an ist iae da ei Naa1aM#n y sla hilpalds .ai

u

Vesnta pr MeUewi L OI7IJT, resa Payssm P5

Daaa!ste Sa ousu L o ¡Lo¡"a 'szata y Deesnaas,

-~ .Oi.b.L.a ~sa.o.,,,.,.,e. ,S.Sd ~

Ml orgullo de la mejer. Is atacabello. Y porqu"no

Aun ulna cara hermosa picrdesun atractivo al el cabello es

claro, corto, basto y deacolorldo.
Un cabellb, berrugín, rico, uin cabello sedoso siempre

atrae. Puede usted posee'r eso cabello con ¡sólo emplear el

Vlgor de¿ Cabello Mlel-Dr,. Aúer. Quedará usted encantada -

con éi. Cura la capa, hace crecer el raello 6 Impide qus

se calga.
Sí el cabello ha perdido atsu brillo 6 -s vuelve gris, el.

Vigor del Cabello 1(1 Dr. Ayer le restaurar£ cosi seguridad

nocolor natural.
Peendo nn, 1 Oil.J.C, AY=RAO& uL00.1 Z~914.X^, E

Lo irendan itu arnaiya los tetate, s aprúmei rueaaaa.titnsnn;

piaraRnaa~ I'Mla. Ras
betellada blSáelneen sla

Ph¡sinSít. iLogia

MATRIMsONIOS
No habo.

DEFUNCIONES9

Marts tingue, 114 aoos, itabana, En.
cebar 26. Colapss

Antonio Alvare, 03 afls, lMabnnq
Galiano 44ÍEselertvais.

Alt Bey OSncleen, 18 aRlos, llaban,
A podaca ¿&. Submcrsten accidental.

DISTITO SUSiS
Iersabó Alfensto, 11 días, Mebeaa

Acale la.UTétano InfantL.
Maria Barrio,, 15 alto, Hlabana, Ocr-

vaso 307. 4. pocumonla.
Jáaquín Viltacón, 1 meses llabana,

Plfolvee 100. leníngillE

Mlecla Glonzález, 49 alba, Habana,
Víirgas 00. lselerotis.

Marte VIla, 5'aSes, Htabana, Coce.
posteta O00. tnoulciencla aórtica.

lletronaAyesterán, 01 ais O(ines,
Corro 100. liesnorcagia cerebral.

Flora Aresta, 1¡año, Mabana, Crrada
0. 3tosngliu.

Josó (lii, 4 asnal abana, onfcoria
125. Encefalilio,

Blenigno Alvaroz; 11in eses, hísbebia,
Z laie .MeningitsAdela Alvake, Otóosiveredla Nue-

10 o, nzý1 suene abana] 0wo0ae5

JogeVldN 3.%rmeasp]Ubaotf Jeadá

Eneqaieiwetep 14. nitef oq Ofeegoo,

.e.O

Si SMAYECE r-,"VfEYC0
Is¡,te tus a4d# a ókrs AIS

EGROT&GRANGE4ýw-
2 fF,=2 123,ras MáOate, PARIS

Enp.itOS siuesa hemoa so
0 a lo C. aV 5

~b4 0¡LACUO

DESTILATORjos

NUtiO8 APARATOS *UILLAUNM

s~j adpa ía.j, s50I*

«~,«su*] p5~ao 7T ~

.j,1

1
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CATA DE 51su A D III al
. . _ t. o hapublicado l sguiente
impotate dutocmínso:

"A u ftoqurd io irinoM-
ría Sancho, y Ilccsm', crdeal d l.

Rínta Igl. i lomn, deltítu d San
Pi1ídm "in Aote Areo", y Arobispo

1 d Toedo-T.od.
LoXIII, l'p:

Que rido 1,j o nuesro: Sald y ed -
ció Nusótesoetro urIdo ijo el
secretario does11tadlo .nos l.ddo cno-
cimieto do lacofercoclias cclebr'dn

haepce ardpoealgunosoim-
1,os epatole, 1aj. t i imenlcna, comí
cl ojeode studiar los muediosmind

cnduenteos para pnemoereio o-
sotros la .mmm.eictólica.

(tino atuticióinon.ha coisao la
milcia.ie.ot. conercclas, pocs mu

chis se. y tll.mnillciben
ecloloque mcio aorntcI r

mime los scoepliles s tiieci
enmutreetíiima -ciái.l1a ilad.douciiccnio itcoa
K.oo eviencia que Uo. Iíehl.dsmpíl
lesmio oUanmete.,oim~~~co.ena u.s ,ila me, d. sciacmcoda i mínio

liromiacon tilomb cimileflor lni
wit mIocieleUs ti síí<me omnmi.

l I¡mue m esas coíercííci.has l . jco
cmíido gemís. i e c o bííms, n1
puede.meno l1ícdme~sliiie
lits re, l lmnblmsimliPn,,espci-1

nícíio no¡,.lare vr Laiecaidad le
q e cda c~1alrecinida d o sppi.i

oiíinsy dititos pceres en .t-
eas disemtibíc, iS ¡qiereno ateder
cieno ecciaA Ionel iscs de ,l¡mli
giói, que hy s chlas iiguayo¡,m
ligio.

Po- lo c.micmiuenct lecamos.
que lo lopiní ulol .jcaimiNtan cn.,
Anis0iomcOalsite y firnnm eru
abierta y ímdlicmcnle la.iieoid.idde1

1n.corl unión ctre todos lu caídó-1ílos, Pues d bí no gur, sn ge.
Tdo dami .s míms ustras dinímicunes

con.,,-.va, .alpubió roo.d enrgía
y cnigáis mnás fíilelínenl reaiz1

ví ío iidpamlos
liceos sabid miotanié qncmi dichos

con ciicade crcia ltodan hesdió-
comon nstadpatculres que bren de

.~H.rdocon la jnta coniluda en
31.4l, com. rneim
K.Jiio moimníos ilapamdlcola

Idi~elnci, sbia y ootuiie pí
ud, pues ju goue ha deseeuy

Pu l Iominde o lscaólcos.Pr
l cual iilitgmos la pleo.a coilnzade í

qietodw oýiosípos duea Nación lan
doactr esaIdea, s ódon.u -unen
imieno, sno también cn olamielira.

En íuebarg, nuetravlutdt
qMse en la ejeemcicón d la empresa y en
la determinaciómí de insit~ p. 4pq uesc han de regir estas Asoelseóne, e-1
~ -14 72 aOladrecelon 8ct;qu nítipsv
l.aán lta dignidad ctreloblp t

de Espala Mcho te -. ¡-led a.
imestes jos tua$ivdad, tcprc.
cia y tu fiel pdheldí, por lun cuales mio
~ ieslmpra ello caitnelos de nIg.n

Cremos, sin embargo, necesario es. t
vmíecer y ctmmmar lis modestal.cs

>icm esgutss xhorándom. e.ca
~reelidamete lne le pogan con ilmiod

valiente y esfuma=do al fíete de tn al.d
a cipeo,,enla.iieasgtrimtd de 1

que has dc enmíarcon ciapii3n de t.
d.s Imm coipaeredcdigid.id

Y Jsi, cioiedo la dbilidamí nma
,ami, cosidrasne ea c ilio di-c

evino para tan grande cemrs,No pu
dimos á Dios que se digne IP.pirare, y
comon preda delosgracias elstiesic,

dicómíaosóiA U , ib lodemá soh.
P.s y á 1losfles esPil-la

Dado en 11o.,~esn a ero «lsita
22de Abril de 193, vigésimo sexto

nito de nue4ntopotificado.

La carta uicio Ié remitidasi1r.']cual llior Sas1ba por el cardemil1
reonnuelor Iumplt,con ora que dice

imgmncttemo y leveredinio e
for d im n.nld., cóu

Tengo el hono.r de es,'l, ¡iáb urat
címílímcUJ i l sjuslO autógrfo queJ
,MumetrosulI.no dr, dcem e rd

aDgra I pmra lresallpl -
o d la conordia etre todos los fijos l

de la Iglesia.e [a.caólica Epaa, mse
lía dlgimds, dirigir ib vestraelentí.1
imos.

1>est. .gusto dcimmcto deducíAáfácliete cuáto comila Su SantidadL
en la colmelómm ydiecódeya
ira mlcími. 2No duando, ps,
qmie acieno coverger la ación en

111Hdi, m1.ls bispos y de1los lelnos.
liiinpótto dcl Sumol'osltlce, en
" rcoomdcri usra m ioiape.

n~smne A1 ib l cstany ib luespera.
ivmeSu Satidd, tengo l gnio íe

relerarlel testimonio Iel profuno
YIsmímeo cmíque le benn hmidlna.A
immte las Yo,,.

le vuesatra eiecahmmmidltmo,
ofetalmo y Inero servidor,

*M. Ciaí-desí 1?íeijla
Moma 16 de Abril dIoWlmtl3í

IM.LALImAcNla
DEL CAaDEA, 5!uCA.tl íuma maniosaclons hecha,

mmgn 111lui p, prel siufin Arm.
Iirísde Toemo, pare dar cumplnite.

z ldia cinade u Saítdd
1 "No puedo ocultar qu, cando re.

111 yleí las don caras tronaris, sentí
MI ánimo Profundamente eociondo.

11,1 enargo que en la primera me hace
el Pare Santo, si igo me da el bmr

mmí, speror ibmis teocsalmos mmér.t, e tpreció Imposlesi d e alzr
mado el celdo de ml salud delicada y
elpgtauteoi de feras qe isamí

A ntraeza hmiana al llegar la MIS.
mii is laesad septugenra y ere
abndonad de rceensios que ntas re
fueron petadpu por la seoclctós dci
'igor kfluía e ce os popiod l1,uventd.

Eva i mas poderosao y otras so me.
nos graves y de indos conocidas, debí.
dbas al esado (de Jos nimo& y 4Alisacomí
diciones especiales do la organización
política y social presentaron A mti'vis.
la, mo sóloí vacilacioníes, sino temor(,$

mle amifragio, repulnan inreedas y
de estritidad enco lopníósitos y es-

ifuercen.
Síu cíubacgo de eso, y por enimsa do

lto, estáA lA vozM cRIomaomííPlontfice
Leóum XIII. El, desde las alturas (le sim
spucmno miniserio uhosólleo, conoce
comí elaulvino cntendimientlo la mnatura.
lenn y cetidiie s de la ucho selíml,
símseioula sin justo nmoivo aor Innobles
pasiones y atávicos rencoies contra la
Iglesia de ,Jesucrsoyíonlrn sus isagra-
das y u cncrandas tnstlmcoumea; y nadie

miui seminmento piense o I dámnegar oíl
iulseulute derechioml la legítinma me

fenol y A ¿vrgauuzirÑs-rii ella tas-fuerzas
ttcilól(le¡ mieoado y os-meca que lo
emes muís eficaz y conv'eonie.

Cuánduuo el general en jefe de us ejér-
cito numds, no se permiten discusionues
ti¡ duilacionesa. lReumilroe luontanenlo A
simm umiuaos ea deber- estricto do gemís-
rutles, jedos, ofliiles, solílaulos y míe
tos los quío delendeuí ile su auteriad

y esímímí isoíiclidos3 A smu jurisdicción.
tSimm co.ísevera diciplina y ala esa ab-
ruccuelóuí pemuoual y eleclica, ens u-c

mle meital lío8 y líurelesólodo se logm an
y deplo,mumoprobio,; y ulcsirco.

La iglesia, por frase bíblca, e,,éon-
parmaa mmii ejémito bcuí ordenadio
pueto eii batallo. El itouimos l'outfii.
c, íor sumímrcuilniemuinmanera, meumíe

ca susmaosstodos cuantosIpodees
nídiuarios y cmraorlnaários sni meco.
sainspira dirigirla, gobernaría y ad-

miumintilrla, adaiptmando sus fuucioa-
miento, su,¡ paisos y ous movlntlcíuios .4
moríinlprudenes y sapientísiman, de

suyo fecundauis en npm aveilamoletos
irai la vida cristiana de los pueblos-

cíulquiera que sea la elevacióní ó mío-
caimieunome la cultura dle los misnmos.

Por clo que toesa álunsluierenen iei,
giosos dse spallto.mouía, simio nimuclas
verces, ha trazado Leóní XIII orienta.o
ciones y reglas cincas y trrmnaintes
para cmonservrlos, aumentarlos y me.
fenderlos, señalando como condicón
necesaria pamra eno Sun la unión de todos
Ion católicos, el respjulo y nalamiculo

A4 los P
t

odres púlicos constiidos, y
la accióín Iudividuil y colectiva dentro
de la legaldad. Si hasta el presente
esa lnatle y aposólica solicitud díe
Noesito S.smtlsumo Padre mo ha dado
los frutos abumndantes quío de su nativa
virtud luna deludo brotar enie nosotros,
no es otra la cauiaamíe la tenaz Isulori.
[¡dad A sus paterart* llamamentos y,
prescrilucione3.

El Romano Postífice depbora las di-
visins y distancias que vicnep .pe~
petinándose y tomando carácter habs
tuml catre eníafo4 hijiás ilta Igle*'IN
que proicana la misma fez= y alpshen len

Jiu pecho TOA misamos' ýýrtuillaoos y
aSlures por su patria1 y sos; glorias hin.
tóricas.

Con la mira de aoiliorar. y remediar
.deml l ",Umígl~as finctau,

vueve <lnls~ryvcmendmar de nne.
vo la "unlón dein>oeatóicos", realiza-
bie por ion medios y en lafórmna opre.
samos ca bus neselgnada carta. Para
dar principio, por mi parte; al cumplí.
minto de la soberana voluntad de
Nuestro Samititalmo liadre, y In besen,
de cosejoyg0trntía de mayor acier-
te, mno traslad d ifuamfidel día 11 del
mes actual, A fin de celebrar usacqnuú-
ferencia con el emilnentísimo asftee Car.
denal Casaituu y otros reverendos y
doctos prelados, que -ls szazón noelía
liaban en squella cs~i.

Rleunidos el día1, dióse lectora de
la susodicha carta pontificia, y oído
con reverencia y sumisión lo que. en

ciia essella y auíhelo Su Santidad, se
acordamron por unanimidad los puntos
siguientes:

19 Publicación de los documentosde referencia, A fin de que sean coso.cides de los reverendos señonres Obis-
gois mflcisiy fieles, A causa delInterés
que para todos coniesen.

2? Sostener y apoyar la Junta Cen.*
trai de Intereses católicos exlstentsuÉuO
Madrid, bajo la preaidencia efectivi
de Ordinario de aquella diócesis y la

honoraria Mc de Toledío, cuya residen.
cta habitual esmt fuera do la corte.

3? Rogar respetuosa y encarecida.
mente A los demás prelados ordinarios
de Eispatla que, simio las hubiere, cons-
tituyan en nssr-espectivas diócesis
Juntan de personas lílóneas y ~).s4oto.
rin celo, que se pongan en comunica-

hacer más fácil la concordia y la unión
mte los católcos, tan deseada por el
1lapa ¡cdiiXIII.

4? Celebración de unoenugreso de
enseiíasma'y métodos me la misma en
la ciudad de Salamanca, previo el con.

1
sentimiento del reverendo señor obispo
de aquella diócesis.

P9 lProseguitr el etudio de otros
aproyectas, esimados, no sálo de utmliii

lad, siso de ncesidad, paa consnlidar
l ¡a organización do lun fuerzas calólicas
1iA fon de quío se descarten de opiniones

perennales de escaso aprovrechamilento,1
y funioncn ímuias, como orginismol
viril y bien dsilinamii dista defensa
de noctre santa fe y míe loa agrados
dercbns de ha Iglesia.mP

1 DIRECCION,
Ttcsiacn general do los servh'íq

prestados por este Departameutod.
1 ulo el mes de Mlayo de 1903:

Rd

<Dcn
C>. -1 Z 4 -

da- so e mesodAl
RAZAo-l-~.Sol 2~~m

B la ca. . ......l .1

lites . .1

Varnegs.u. 18
)Icms )~.

Varnesal-.

Ñiites eDEO ImeaUý u

Aceite de Lubricar
ECLIPSEC

DE TilE WEST INDIA OIL REFG. Co.
para cilinídros, máquinas locomotorasy fijas, guijos,
coronas, centrífugas, diínamos; y pasta lubricadora
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos.

De venta eú' todas las ferreterías y en el escri-

torio-de1IcW0slubIll i d o
TENIENTE-REY 71. IHABANA.

0 f% - -- 1Ja~

emAuNIft FsOTOGRÁFánICO
ciumdAVerg fotografiados .24

1 Ira is)Jimio 20 de 1903.
P. PORTEtA.

BOLI4 OGRAR~A
ME]NTOS kNVEROSIMILES -

ADINDEL VÁLLU

Tomo ceí 100 cois 200 péglímas

Tnipi-cuta iNuevo Zual, Angeles ndn.lii 
lMabana, 1083.

liare pocas seman se s puuo á la ven.-
ta en los librerías, y ha tenido conside.rabio demanda, caía colección de ma.

i raclones 6 leyendans que ípor su forma,
fonduo y vivacidaud perleumere ni géneo
míe lo que ha dimito en lismiurseovelaris
G>rlas.

El joven escritor sfoe Vallé, ya eo.
nocido c uí íesro ierioulismmscon el

p,%esdósiuío mio Pulmiro do Lidia so ha
presntuadoin m ua huenascrelueclal

dlo literato. Loscautos Uuroslmuilca
mo solo demuoestreo en él fáumutaden de
imuagiiaejói creadora adecruadais para
la novela, sentimiento eni lo exiurcsó
de los mfectos, Elisio micíurolO o nla
e 6p1ssiio loieprencutac como ¡un
eneprior feemndo, deoestilo fáícil, sencillo,

clegante y oxcutolíde las extravaEancias
quío afeaní las obras de otros nuchos
jóvenes cuusmtorados de falso i opje de.
cauiemtialma. De des;ear es sin embargo
quío corrijícera su Icuuenclo al realismo
exagerado.
. El primiero do los cuentos do la en-
leccióní, El Míteico ¡'oe, quío so písbl.
có antes cuí la revitala Cuba y Ani¿r-éem,
es uin trubnijo exquisito, on boceto que
no desulñrlam- formuirio Daudct 6
Amicia.Soles cot nlitnréa crocleííloy
con deleite.

So tdvicrie en los cenuo de Adriso
del Valle ,u dejéd de amargura: cierto
desalienton en lo lucha mde la vidnm un
pesimisnmo premtaturo.

Esas conidicionesa que no son nuevas
nl lmproptas en muchoels talentos jóve-
oes hamen nuás iutresautes snnescrltos.
Pero, esa teouicucia pesimiísto, esa de-
siiuuióníen los pimerosaeaños de la vi.
da deben desterraría los quoe luan por
un Idecal? comí fímeasís, gusto artístico,
euitura y medios propios pare alean.
zar el éxito, porqueo éste en medida
grasne<6relativamenmte corto se logra,
siempre trabajando con fe y eontamcia1
y comí propóaitos cIleVdos.

Pars el joipís .ouljr de los cuentos
invl"fíiiea hitrtura ofrece anefio
caoi míe g sí ' y1conuininapoiqíme

Ajuingar PO 'lfi p imerlibro, 6él. esd

los eiegfdoá " 0

LIBROS NUEVOS -
En Laes sternanPoroto obispo 133,y

1M, soban'recibido por el ilitn va-
por los algoulea

ricoe y estabilidad do las conribucio-
"íiea. Itske¿-Mecáuica.tpicada

áb las cnstraccionies, 1903.
C. Chi cte-Ali1mentos y beblifliz

niteraelán y faalficaciones. .T
Caude. -Electricidaq--a alciane de

* Nndlí.uEabrfeaeíodalcoholes.
Y¿ BiocclfrZ-.oderus dlstilidori

Aragó.-F-Pbricación de queos

REAL FABRICA DE TABACOS
RAMO-NALLONdEsS,

LA CRUZ'ROJA Y MARQUÉS DE RABELL
.de.

R1abell, Costa, Vales y Ca.
ESsta casa elabora sus tabacos exclusivameníte o efhoija delas

mejores y más acreditadas vegas d.o YUEJJbTA ABAJO.
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, do sabor de~licado,

aroma exquisito, lidan nuestros tabacos en todos ldd~t e d
la Hlabana y en los principalcs de toda la Isla.

Galano número 98, HABANA. Apartido número 675.

. enl-Lo noeos hor
rcho penal.

Costlló-Colmbel
pilo d las palomas enona

Crno de Iergera-T
Or y, Lbez.-Tratámod

cubo cvl moderno con 4n
J. llvera.-ltiidr ti

do terico y prctico cona

6 mocsánio y arítialíoee
eliamoe,lino yute, rai,

Abll,-C6dgoCiviL No
dé comerciocometado P
Girn.

U. D. Amdot- rto d

Ues y enmrto. 1
13. Arng.-Vgricltua

a Inbre.1

LopezMoen.-aprc
dueos.

Crt&a-Teor del unp
ma gula del jadneo, hror]lito y ganadero.

Catillo.-Avlclttra, g
1l-d,tia aneas

IPt6FEMIN
La csarana larrraSnco

Dr. J. Satos Feí
l.-Cntdo da Viijo.s.,

C Ms

DII. JOSE A. PIL
TLEFOM 447,

en O. snaiac. 1elU4"

~Ud a Fl, e elnmCta

imt

Dr. Pla
moadsd5unea.Cnan= a

s-a . TL S312 .lt82

RAMIRO (AB
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Mligel Antonio No,
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a m
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Virgilio de Zayas
~a OSIEe IUJIA E
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C 12niA a P. 1.cas
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entro CalWno yA
qs .rgs.uapl

1nos y todos los-a
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ea c los prei.a
Te.lcilm 1.10

Doctor Juan E, Vt

Dr. Paitalc6us Juliní

VACUNAS
D«s~.c.1s: U itaIB.,m

d 1. 035lo

DR. L OLIVE
IOhEOPATA

Inrslamlnta o jeal dc sa e

uras ti eca W1em 2nunmes

Doctor Oscar HrtMIDICOMCUJAN
da. 77 ¡c1 d AS

PELAYO GAl
ORIUSTS EIIA

Fundado en M

ont;S del (e 11noáuo.~ePr
Botodio coa. m5as.has5se7~a
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No~L 111 tH DE NLNB'm<ÓMECO
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DIARIO 1

MNOVELASCORTAS.

- 1E CREDO DEL AMOR
Sut ieal iaba soi imncpee nte hambre. ,l,néin cl" ítf10as el

It-O.e rtitiirayfeto-Ii que nIbiílc- Aimry lvío íio rííl ce i-
ait, itotrt-gó ítíuno-ido ihoa y 1J. ¡Cóo Iaimtgoiue qíto uj e'

rallylaqil.o , -t.iia foui1limo mitRitosalo tonda tor lo loíi¡ í
reiil.i.iistade -íí,ii, , uinlcy cii,. iet. lie icmtor y it egIíifií al ¡,¡e 

cii Pooi.ttpcaráciii., y que solt i- 11nrla , 1.9,tuobgo, íus t iía.liio
lila n., po,ó.im p-aieutlei.iiriífu- IOn lta ioa.f; y ciuo en ,anj ltlo,ia yielíen 1 hlo íolíeii1,-.r. ic AIuirl, buí l>. íamlmo.í

El bíioio ]clíoIunImir pt-.ít.dl lirionegrano.lhablíe íocucfo yc--
Po podímicixacii ia.ío,oliií,rItinOha. ia, 00 la llev6sin toirmitrr.

enil ci eai .1rtulo, ciilo-eli i i-ia- Tbiioii 1M, ivncI.nlOe]ti'i Oido.ir,; yy y.-jo-e ioque-iitt-íln eíqte Fcóteeoi iticcn ombe u
pi.Oo Irlía nma-ruit-lM.abrintlo dr pitroic, cambia dchtíolí, o-it-Ir niIh,

u-lIg i a.nanc ííoto iciloIto ,y nidiolifoe Al itclior, biii iril-an oíir
s-oiííolotalo idi-,I-ca~o-m a r t ,, l.timiiiPvec,., eoi, í otoleloe-

fflat tic cuijaní:<b', .y ué ím l itima tno d lo foilialcce. ¡Oilae
A ii-du, iiio ttcdo tcoreagita-]til intenliautort odo mte- t

iii l í íldu.a,iíeoa y co ie lotiini. ell, ciiaoa o más p ealcice-o ~ni
J,!n,ído oineiilt-rii ,. inif .cilV fcotiOy todo baicecrr eiado y

nue lo, 605¡lait . ítii!t., liitia, m. pii íeouaco-rlila, ta1ogracloe l
qule «adr ln ,igd&rnettaff l.¡n 1,11 la sulllPoe-.

Aqtir icicíiorfiftutelrii. íbii-.i, y larllm oo ntu-lcr
el Otí mejoirl iion~ tiiiu011.miii- lla ceíí íaunii.1milode i Ló claroleo
lalo que- loo uolocro. 3Icí,1 ]1,lilade tni ferrocarril pturminlmáia enlcas
nl .1c l drId0da.reinar e-tel tal.r .do , .violoto clin l it.lor-c.r.at

lento de ns-ííyo>-lojao .nta que lo- v-t. ¡1 e-ro m.Iííbeíí
Tuen cl -dío eAbcii 101rl uíd itW Drgracidniaieoe, qillo ino dró

gol y ,laico it ro tiaíadoe.l.oeni nlu. El torido o tióe,, iipat. iQuZ n eois ¡tjlo 00snca.R6 senctuItaeno d. qieélo? Aq iiilobic" co m.11ftIrritlí.i. pocaodelcí al, míol. hí a . í im 0uíjcrse- hííí mrriooío, él,i ir, ioimiaicir otíla yci ¡.ellro-atancó lo pera e s canony igióla en l baómeroy colíocricto dedicdosde áit lar u.al,, pninadu
doe la 1ic.,que aolobiíidamenla lantla ece-an

Aoíilol larogo timp, apisi-toa rlce-ro uííy hondaseon araraloiá la tic-
da entre,-Ipo enatr purcl eleíjardn croy .no Pdouir b f.ieiimeuo.

cooYngO,.cl, toeicomo una i rlc.iio 1 Niníot u Camrado,yolriqitu
pecon icaloohnci ., linJar-11 ~ ool'u-ot lfOfiOry d pcnt ireó-tueo miiQs rglae, wíncnttbrgníc o,ácitlitJo-en qoa ose le haban lvilodon osrac es ci-co ronlda s -ítoe taciy le habln trado iotro luorlo.
rmas, dod I¡u mols Fiv e¿ naicr oLa fg, o temors de r ar Oríted-1
biccanmito arib de los.hiyoces, c-doo, n perpeun~usiemn, todoorosas
tIniergadao de torea fatástia caaqe matlenínvivo B psiPó y'dcsecideen libertad, y acaicio- no exitít, y ntncesc.cn com enz tm-dao' U. ra olmása fet. pfder, I Ver cic. AiemdoAicadat

Eo1t4 jardfieo no neeencucntra ms linoluisl, enl la ntalción de sooala
qíe en io0 eru~ode ¡ea poeta, al e y euesos i¡¡ ípomeoresuorobigilcac do
que la polaobrí a mucho vertocl it. ca ividaInim, el hombro co quien vi-1
renidomie l locilcoior, ei cal en un íai, no doloait coocer mejor.
e-íadc posía no cooíaclnmsnque on Lo poo qu hablo en él d e-oh-l

iespo. do, lo boha lldo .darnsui u-sesl-nai
Sin pder elegir, la ¡.fliídevraba quedaron con nolou-fnsuacnoscunmo

ritooamcte lo p~oc poe-mo, co particlr. Era mrqll,oc, epool y,
Wa de que rn eslo eron. iroraiman tinsobretoi, roos, qe ~cóa quel
-lnr y pción," log ceraba li- mr .00pedoa. Adems, so oi

lujiuala hira muetes so- fedoebigoe,y aqel diolídl
ti miaido «íJjpn~~otabailot aulcd. quobgtc~í 5  oi

- obable-metoletodo lo bberaque- aia- u.dotn u her-od
dado cí el ctao d los vagan apisa- apnCn-oíeur ds cdcintrtu
elione, si en el momeoo 0 erclívlti Par A enroei i r monlinqu sifrii.
las mitere, dleric tinta nAt1, qnC. pr cnpany, n e bzI.rpooioda ci-
lo cedad adeictiu-o:pr lavirtd de1. in.nod W-nid,,la t' ( 8cal eu
mujer, como el nmediodao" la bnn-d cricla daostoc' lmp enferm.
cinivitpan loblatlez dl día, ,<ISo u. iIliIleal A fuerzoc49 bcefeosiempebtul-ccoo2tcdo en no pmilia r.f- ísc, acba vas ¡t. uiagiaa-ie que
eloibe - mrado dAmaíry- Amraifiy tectivoluituiclocoid. El ptíoAmaufy

ci un poeta de saló, uno do eos exl fra bacionado A laul v'noa senolvía
tadt. de Inc y gi.t.ánteoli,qe., eap., 1paolde .lupin Y1c.leala 01ci-

uoiredie drcdno cheIne it enta binoelra.f cy boir.-
cii ociedad aeno étaide .,su to Durante lgn timpo p goe sino

dese-peraaiooe, snoetcooiaguec, nín- etetoó u-u n-oidlgn lddlmu
l.atrinmeiii, poý%ndoo cíolo blíoc- d4 la O¡rdod L lieg 1cídIbael
íic, it lilun de lías .baIS y cadela- menos uo ecuna d eu ola, u objeii.J

feanoiiurau loonníjer5en ctlpie ,cto9 su cda. I
0
r se casó p o. O

bl,W,B: c.-oucnAnontasforando ra no voluntad, cuí la aolicgda lbin-
n-irríoexloada t es~donarió dond.oleel peacíae. n'Buivla e. ls-.-

ntoilo.nela , p h. eo ll ccc 00 aeffum.djar.Aiauy :Psb oporcrel ¡ieal 'd0l dlii .e Anj ideít. -ltodeleo
género . czapaero cs-itiotco fdndo deoras arat do mcrio, y

ou1,ndido, clor polid, pe-ilo .ado de oatoíio B ,tIcioa, lo ascioíatay
1a ria. y ~iiy ntado el pelo can poma -1acoil0, Conmovedor, deelulerado,
da bldgara. Eaniocde cocodrcpe- comoeisia y eIgntel oro. 1
r.íticnd. la u-id, como gutan it lan da- Al cb loedoira mroamb ulo dna -

mia, irpro vesido dioadIuna mod; do, y lo amaba realmet, e por afo-
. lirct íuucn t ácttcir, en qicn l to impursolopor l cotnima, i con 1

de-scdn dc la lspiuciónólo no di- ves-cdero ocmor. Un día e ncrillounur
alioba ¡pofel lcoca. o.icodo cte-wycra poictda, dcbrrrplen-

la roclat, nocíideo (t]odico.tmeto. El n0 conetó. Tal vez nio
Asl ro que lo n imrablro bts itos llcreer quo etalba toavía bsne
cuatdo c zco rídex n~r-asti agad.
ticaoa dc su pcía '-El (redo del Enotcela envil can y mitcae--

Amo ." orc todo, qello que ter tlos;nse umiló; npílcá qííla diaoe
muía cco sei vrola.Otibroo: volver itsu bgtr, dieídocopeeríat

íYocca rel mor ome reaen Dcolrcrírmnitvivr on qelbhombre. Aet-'
¡Yoceocel nnorcoiu cro enDio¡ le1. ocaba . ial e mor eo oíílre.

Kt sé por qué, &ooprchc que it cnn Lo raro e nqí e sececonda dc6lnpar
reoaultele.tiene tan oiu cííd.tío lo ecrcibr, Prqu rebo que ant estaba5como ldo lo demiípo I PCfiae. en tamorado do ell, y anuíe peta.

in no Bpan cm n tnpoca cav. So perdónA d armodo, imin la xaltcón
dej aín iprionr f.cilíetc pos-ni soo-de u malíe.
tim]. d la palabrao, y ~cadí"vz ioe "JamAs dear quoo vaya1 i d-

Aiuoy eciba no"Cíedo dl Aoroto cí.
esal rrgíroo de or lrmedor dl no- Ant e, qu cía,lo it fuera do rííC-
lú miíoboiolino stfadaa In ubreo.go, obuvo ap erdó, y el -ios-
reiotpalra tagr eccfci lcl uiiloel -¿lo o¡ e dicho qíio r.nuniiósfl-
sntimoiuen tL1líesonadi¡Un poeta cositió quouvolestesoi tvoir con él
que tine unobigoe tlaoio y quelo aqello vuela al hoga coyga tuvo
cen enol amcrmoacreo eo Dio¡ idoo losniperan mseritosy draníd-b

Lo mtjr dítnio, iriicro o n1se cod na lg. Poiviuei ior
lo croi11A. En tre seioes Inévecí- quo su marido la roban. Fué no1íltím

dal. SoInilaíei que,.romobla e.elcigocodculpable,
oda d queia. ttraea elegioc Ua bocho qu el poe-o, aro de l

tigo d oicdoy íltio,. ncquio co- vda en comn y muy ogílloo con o
miiter o fallo. rutio. bigoe, ya crcda e boo, n fuel i
Adcmlvá, ea tíí "1Cr1.o' el poe-laIr.no reuni]citíear e. 'Cedo del
maiomodeclaraba que io coípreda Auof , ellonselmetió en un cruaje,

trío quolna case drbdultefiou aquirí en el cual la esperaba i marido en la
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