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1-' PO p~eneala Alta Cánana, Interpe-~laniaal Gobiernosbre Ion iiect.ea-
clones "de loe cambios roce el extran-
jeo, queos1l depreciación de la mone-

jda rclaente es cinna de las causan de
la crisis obrera qúlee experimíenta
ea toda Espalla, y que setraduce por
huelgas y exgencrias de aumuento en
los caarlo,, que están rcsando gion
dado al desenvolvmento do loarique-
za nacionaL

~udose él collor Mellado de que no
¡provecloany encaueren lon gobiernos
las esrgla ec viene desplegando el
pekls pera acrecentar ¡a poduccóne
ni nlestudien medidas eficaces para ca-
near la monesín niarielul.

Exeno que el medio más, eficaz de
evitar tuasu fmlcaionebruscas do los
cambies y elevar el valor de la momo-
da Circulante consiste, despucés de ha-
berse#uspeondicle Indeinidamoente lan
sactaflaciones de ¡Jtás en apresurar la
Ilquldacilen de la cuenta pendiente
enstre el Tesoro y el Mlanco de Espana.

Contestól al coSeor Mellado el mInie-
05'OIOde ~eRdaeñoSorReod rígenSan
]Pedro, maniestando quío es unn. de
sus preocupaciones, que comparte el
0ýterno onteep, la de preparar unns

seeliin 1tls5fctora eal problema de
So o nib"ecO mol quev!a mícoo-

renáut a ¡ ereca dé valor entre la
monedia nacil y tI~ a osracjera.

DANQUMTE
Ae"ose jq eelbro A bordo del croo-

cero-acorazado "IEíoperador Carloe
VI' el nsteclaeloban quete coen que
objequil~ o j l loe 05comandeantesele
los buqueextranijeros de guerra sur-

tos en el puerto de Cartagenai.

Con _ l.país
ll '¿Icho snTar el pleito do lon

Consej¡os PýovinciaTes cuando so
lo quíeoro consvertir en cuestión do
espatlolismo. 1Ello pareco rmenti-
ra, poroW ese. El Mfundo habla
hoy~ de oiocubanos que defienden,
tales impuestos y4ot IlIARIO yd
los comer-ciantes d6 la cello deisa
Muralla que lo§ atacan.

Mluy bienl, es- decir que aquí 1n0
híay másq cubanós que los que r-.
dactan los editoriales -de un pe-
riódico lilído estrechamente tioas
coñoibinaciones de personojes oive,
ricanos; y ent-cambio, las Corpo,
raciones económicas y el Crculo
de Hacendados y E( Nuevó País

y a misma Discw¿sid, y el propio
Consejero seilor Hoyos, que tan

bintmente impugn6 los pro-
supuestos provinciales, y el o-e

botodo que maldice da los Son-
cejos cuandp se lo niega la venta
d e míicina, son espafíolazos do

tomo y1lmo, que combaten los
referidos i estos pr aborreci-
miento las íttuciones y A la
Re stbllca.

gosotros no tetiemos la culpa
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de que órdenes terminantes de
_quion esl oJ verdadero Conide"
hayan obligado 'á El Musnlq á&
pasar bruscamente de las violen-
cias desatadas de una oposición
sistemática, que no Tespetaba lo

qu imr epetamos nosotros
2-la h'3,onrade y la respetabilidad
de los gobernantes-la las dulce.
dumbres de no actual sncondli-
cionalísmo. Unos- impuestos, to-
mo los del Empréstito, nios pa,
recen mal distribuidos y poco
[equitativos porque no gravan.
iqualtnente todos los que de-
b!eran graval, y lo decimos fran-
camelo; otros, corrio los del
Consejo Provincial de la Haba-
na, son, A nuestro juicio y á. jui-
cio del pafs cntero, perfectamen-
te innecesarios y ruinososy por
tales los combatiosrefejnd o
así, nso la opiniónde los espaílo-
les, sino el sentir unánime del
pueblo de Cubif,

Pobre y flojo recurso es sacar
ctas cosas do quicio, asegurandc
que nosotros no queremos .que
lis industrias tributen. Lo que
nosotros no queremos es quo por
el exceso de tributación so las
arruino con dañio evidente del
país y do su misma independen-
cia; lo que nosotros no queremos
es. que para sostener una burb-
oradiainútily gravosa se abrume
á las clases iprodfuctoras con ero-
gaciones vejamíinosas, que resuci-
tan, por sq forma,' los pcores
tiempos del fisco que lanza basus
sabuesos sobre los establectmiso-
tos y lats fábricas.

Los Isdustriales dan con gusto
su dinero para,- el j"tesorQ cuba-

no"; logan eo entera satisfac-'
ci6n parísroantener el ordens, pera
sobtener-,on decoro á las instito-i
cioríes, lira que so gobierne y
administre justicia, para que fíííí-
diono d¿bldainóiite la níiquina~
administrativa; pero no lo pue-
dIen dar-&In protesta, sobro todoJ
cuatndo ¡~o lo tíencos sino en mes-ididas mir escasa, para coateiler
uneflgetdro esOn0tutcional, que1
por-errozes eUt9úisllosJsaya co-1
instido, 1310 sjcvo pira trasegar
el dineY *del pueblo angustiado
y pobrf "1 los bolsillos dé unos
cuantos &abal leros particulars,

¿DecirY"oto es revelítr eíoemfaga
contra ,Replica, odio, Iotra
las Inions Ab! eéoluy
fáciLl4o eosactuales ,momnl,to
hablan 46 patri¿stsoo legar-
nos, cogí 9tÓ'o d.qtseno rec -
noceoinp,,des looj ea:

nos p r pa s- No somos, ni
t4u¿remos ser patrio-

tsroeVoltie oííarios, patriotas del.
súpitratispio ni aun de aquellos
que no 1tb<endo estado jamásen
los pubilbýs de peligro, nos atur-
den ho3 ¿on los redobles de su
amor ¡s'a Indopendencia; peroE
amamosj esta tierra como el que<
mis, y 1, con vanas palabras, si-<
no con ,acos4yhechos. Cuando '
los destihos eo Cuba, 6 al mnosi
la vida acs muchos,, cubanos, las1
lágria4a -de' mochas madres, la
suerte do- una generación entera
depeideldo reovo de un hom-i
bre, Milos nosotros-que no-so-1
mos ¡conetan, tes de cuatro-cieqis flo AS deo coloni '07 Porc
qfu-nustis histoiae o eayeri-f0mo nosotros los que afron-11

tamos el inooti, los queo íytnios
uín poder entoníces nñítete
eiíí que vléranííos fá nues3tro lado
¡n nílinígunaíarotea (ylos quíe
aloor(ilíos tildaní do ellecíigos de
Cuba, y los cuales, joor cereto,
510 estaban tanooloco eín la níaií-
gua, sitio en los seguros bule va-
res de las citíidades extranjeras.

El clamor da las clases produc-
tora,que tanotas veices ¡nos lien
honrado con pruebas do confian-
za y bstimación, es el que se
refleja en estas columnas al pro-
testar contra el, presupuesto Mc
Coíoej* roizcal; y coas clases
noo soto os capafloles de la callo
de la Muralla, sinocel país que tra-
baja, que paga y que produce, el
nervio de, la sociedad cubana, la
base de las instituciones y de la
República, que para subsiotir tie-
ne que conservar y que favorecer
sus propios y naturales funda-
mentos.

LA LEY ELECTORAL
A la sordina, 6 por lo menos

sin que el país se preocupara do
ello poo ní mucho, y hasta sin
que se enterara la Cámara de Re-
pýrtsentantes, se loe dado cima á
urí trabajo importante: la ley elec-
toral.
pEsperamos conocer el pooecto

prjugrlo; mas desde luego
Bometemos 1 la consideración de
los senadores, que varo A discutir-
lo ahora, de los directorios y
comités políticos, una ligera re-
forma quíe rige desde tiempo in-
memoríal en Inglaterra y que de
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elldoptarso entreInosotros limnita-ría y-tiísíl lsefectos, da la
caííopat5ía electoral, y ahíorraría
loo gastos y el tr-abajo inherenítes

3 ( toda eleccióní.
- El esí-rutilílo en el Reinso Uííi-

dlo ío ce efectúa en un solo día,
sino quío se escalonía ¡or fíaccio-

lle y ¡eg les, y hsahílay dis-
trioosc, los que ííi siquiera 115
cllMlí Pío ea oríííeliíad, íue-sdlos los caíídidatos que nío tileen

3conmpetidores solo iííocliaííos
electos, bilí quo los tilectores teln-
gano necesidadl de depositar su

3voto cen las uriías.
Este procedimniento no puecde
se 4né justo i¡ más correcto.

1Desde cll omncto que un lloro-
ho-ro público no enculentra el pro-Ssenítarse ante los electores lolígún
competidor, cs porqtíe su situa-
ción es bastante fuerte para
desafiar todla lucha, y virtual-
melote resulta proclamnado ven-
cedor. En esas condicionocs ¿por
qué hacer uní simulacro <le eec-
cióío? ¿P>or qué molestar el cuer-
po electoral y prodigar los anunl-
cios fijados cío lsaredes, las
reuniones púrblicas, las declara-
clones d princpo y las canídi-
daturas impresas?
L Los inglíeses, qííe por algo (lis-
frutan do la fama de íoííobrcs

prácetIcos9, prefieren reservar el
esf uerzo aeemplearlo eíí los
distritos doqnde la lucha es ver-
daderamerde seria. Cada partido,
para no malgastar cstéorííeíote
sus fuerzas, refiere abandonar
el adversari los puestos que está
seguro de no poder conquistar.
De ese modos se simplifica y se
zircunseribe It batalla electorl
jse hace una economía de vio-socias y de-injuris.

¿gobre todo--sil-leoit±ge, como
lo lía venido exigiendo la inter-
vención extranjera, que so limite
el derecho del elector obligándo-
le A escoger enotre los que previa
y oficialmente hayanu presentado
su candidatuora

No se nos oculta, siío embargo
que será muy difícil, por no dE-
cir imposible, que ioentras sean
retribuidos con larguseza rayaíía
en el despilfarrro los senadores,
los representantes, los conosejeros
provinciales, los alcaldes y has-
ta los concejales, llegue á lía-
ber un sólo distrito 6 circuns-
cripción en la isla de Cuba don-
de al enuncio douíoa eleéción el
número de candidqtos ecís igual
al de puestos electivos vacanotes.

Los pailidarios de lasopa bo-.
ha son relativamente tan numeo-
rosos ahíora que arjuelia la rep 1r-
te el sufragio uíniversal, comno
euan,do se distribuía A la puerta
de los conventos.

LA LIGA AGRARIA
En la tarde de ayer ej la prcoldss-

cío del oleir SManuel P'. Cuervo oc reo-
nIé la Juste Coatr-al de la Asociación
cuyo nombre precede A estas llíccos.

El acllor Oassoedib cueul. de Sa ce-
misión que conlessoitores Vlldósoia y
Tloye esempell, ceo-ca del aceeo Pro-
cidente de lafRepública, eÁ nembre do
la Asociacióo. El primoer maitrado
de le Haclén les recibió con la mayor
afabilidad y señasladas pruebas do oten-
clón, premetlÉedolen que baría tnsoto
lef iera poile por eoarganilzar la Se-
co-clarín de Agricultura y que tonaí
muy ca raentla Sas experieciats sobre
el istema de siembras del Dr. Zsyss,
así romo Sas que deben borer"n sobre el
cultivo del olgodóno, dedicandto A re
objete loe sumas reaoniroee. La
Junta acordó pee uoíclutldaíl dar las
gracias más expresivas sl sellor P¡iral-
ete, confiada en qíe no sarámo mucho
tiempo sto que se enuentrce etablecí-
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?asracleualrs tporeciasurI i
'e-s naImporantes para.el pis.

El mAor ocCev, prsi y en nomtbr
dlsscplees losP.5. 1 ellaría 'asusoy
Cáreas, did cue,06o líe omlAló
,Qe selea Codi afcíaradarías.graKM.¡

ílkACmara de llprsieeíia¡es por m
tíberalpreceto relaivo 2 it l oúia
cn fele1os.its de ecensmqee s
ameioídau al Ealoún. ¡.l"omsinful

pefraet emd y tedda pa

lepruscitaiteoqíe enquellosninne-
itose bilaban en las Cámaras, dmos.
tríaaio o A imante mas buos ueseos

nes, haimol. ucoo qíícdadocneido
elíuabraneto le ea coIin pr.

nmaete de la "Liga Agtrlaie'que ce
tuiera e.cia cites relelimes ca
0,ing1c cuero coegslaor, le laindes.
alo que creyera conenete al linao
d. eal~n que la Liga isocmoy

Ias dotas&ias tcndleíuriiuaqu it cm
fa.or ratatenentre las epivactantea" leípiugmA. Ias iimta esruó dar loeracas A las Cmaraprar.u. xclaes dspoicioe y nobró At losis

jios1iuucaCe-r~, Cimsí¿so yCó.ie''mí, tara que formín l cmi4í pdn-
lunci .Difume",u.l&la.de una mulesión

¿leíCailO Stito paticpado que la
etsisius nargdade redctar el ¿ira.

graiua da)as Corporaiones rnmí-
tusi retb.cmo.unadcisbases, que

tante y no por separado caqir
rform- raclaí,coenzadol.Ah-
w]ro.m a]enur Jlea informes oaemo.
dlmifica nestádel aranel ctual solCIta-
alís Par el Seado -Y me acord deros

¡o indad con lo propuesta pr ffi Co-

Lee junta quedó ietrada con aii-
tcinde 1las.,anl.s elloa ers doPedr cnid. de,,d.CUin y donA.to G.uízlezde 3Medoz.a cepaido

la, cuta de un cntavo por saoeora
d en la Asamblea dl 14 dl criente
y pouteón t iíia& cdndel sedaor

reidento de la Elgís Agrara el ea-
xrtcapodete adelnto Acuit ea d di-
elma cuta.

Se ardó poner en concimient de
losmesures.cm.iaosel freimtent
quío A ls hacndados uriulora ba
cc el lar J . 15.1,atí, íorciulode

la Secretaria dogicultur, de gana-dai nóts peios.d , par1líescovie
líe stabflecer egodclmiesdiie-cas

eone aeser.
'ambién se to.Imóe cedodilea-

Mnicr á lajna lALoca de San NicolO11 que elS&. Scetrode Clasrs '1,ttca. aemdlesulo a sespetición fqae
mpyó el Circula de Ytaeimddoa, so

b r. l eie efedel Ditit dela
llalana para el recocmniostdo la
Esaciíl de oma que pra el sel.
cia de g.spotalea caíteu fquls

pohíacido y quo ti Secretara cofo-
mfidaz rael criterastetdocii

el informe, acepte que ee un dber dt
Aynsteimiloel u---rre u.ac

liii deiciecias dv gayqále pica l-
grar actualmente este esuttido hata
vía qu fuera reparada la barr quí o-e
mluimios.el mviieno del ualisa alP.id.al lab.bQ .La ASaretuactaJd
ObrasPblinas ino pndc tenían en
Coíodración esuasut, no ml, Por

mus atecedentes, sio pru5uee irata
da un srviio que es hy puraente

Etndo pcdialuf la .fro,,r sd laley aranclara ymío i.do de lsti-hurtases d.la Secrtaria míe Agcmci.
m-a esover le petición de los eire

se concede lbre enirada iosabono
quíics mpotaosPor ls pueto

de la. Upbic, sea.oiló comuiar-
o al A uclissefors, lindíe.ndotcqiin
araalcazar la exeicin qc preten-

de, debesirigí- eA1 sac1e. am
quen el Seada y os el Coitéíllio
de lasu F~.¡,.eaEcsdmí . to
dia las efomas ga losactuales r-

elesead ana

LA NUEVA LONJA
Círopluiendo en piíteno de Jallo

pflíiel plao coueli¿o pra la
pirtscetacln de pimsespua les-etar

sum eaucoOificiAopid.ái.ad o ies
de la Linfa, la Directiva deeta9.uje-
dad aordó en ssin reriete que el

etiul. día se rnitydede as doc
lelmia i las cuatro míe la tarde en le

s, iretrisisde .;t Soind., Lapar-
lla.miieio 2, ua CoM,niitóque reciba

1. ls 5-llreaquttoa y cmtime-
ors lIsapianos y pryetos quos. pe

llare días que se blte os gruís en-

reen bien enterdos de proyectan y
panos il.gran mérto hechos para

arei l , Cusemro de La.Loja en bs-
a ¿e premio y de la gloria qus repr-

senta.-

TRIBUNA LIBRE
LAS TICUELAS. EN REALIDAD

La3 pblicacón do-iai priera carta
suaiieclsiiilo milefar Arslurí, cme

auIma itdirigirle a e s p.
co íade- eecer fa rvor.

EL¡sellr .'ramnro algeviviulo
,l problema de eduen omealra-

hade llega-dis ranm.Culos.ío

SRES. VIAJEROS
xo DEil 1

OLVII>AlisnQUE E4 5LA PcLETRIIA

LA MARINA
J>ea-t.licsc. dim1.-1 P.udfoao 1. W

,dea i- inatl lsaciuu aaes

a - aim- ~-- W~~-~ ---- -- -~'- - -7-7- ý - - IT

- ~i5.5i.C. . -. ).~. 2Ae-,eae. - - - - ,,.~ .ól.~.uAb~Lítd~íi,.íu,.i. a2juas.e.,ss

r -771: 7,7 0-1 051---

*Ugaua ¿ ignorase pr completo loque
ces Iila í.de»Cbe

0 X.estro actual sistea es muy de.
rfretuoso, pro .a ~mr de mejorarlo
i - es diciendo "Estoes zal, aldoe

s preaclandQ unopryeto que sea mjor¡ y, sobre tdo, quse ealiable.
. El Ideal de las seulas ormle, me

s can.a soluión en estos moissts, y
G ara comprobrest voy someterl
it 4números: Paa gradmarse eo Una es.

cuetela noral, eaindispensbleexigir
Conocmientose"¡cas1Igu l os ques
exigen para ello mn la Uiversdd, y

1 nuestra juventud, por desgacano
Ltiene ess cnocimenos en mero mu.
,icete Para llent la necesidades del

1grao númro de escelas que tene.mos
Eto es el primer Incntvenente. El se

gando es, que anocando o me re
quera ee caudal de conoclelentos,
iaralograr ml -abode tres mos, por lo

1mnions, gádarmaetro ennítaero de
13004 400, sria ecsario crear una

nomal en cada cpital de provinci, y
aun ai, es nfiA que Probable que el
nú:era de matriculados no llege, en
Uclas cIta, & esa cira. SIrvauoes de
ejeplo le 2oral de Kndergartcn d
esa.ocudad d pesar de ctar sben-
clonadaslas trenosdificultad se
renunirnaseíais que oe neceiban.

Tumiiin puede serviros de eem
p. la ~¡oca de Pedagoga de la Un.
ve.dd, ca la que tampoco llega A

veinte .i número de ltunlulodo.
licegican el elo .&ambur, l

plías cric-esel único porque os po.
demos regir duranteagunos.ss .y el
atual¡sistemade exámees, con pe-

qellasatains que la experienia
sa nasjWoie 9.Icomedio hábil

para Ir deprando nuestro magItero.
E inegable que sí se comparaunDes-
trasm~ct- sde 1903 á 190, con los
que tenamos. eañ io de 1900 A 1901,
la iferecla resulta ~ola.

D1 notor.Arambru Iala cromípu-
d ro sijuzgr el acuerdo de la J un a d
Superintedentes epecto de la admí.
sión Ai xamenúnicante de persoan
que byan cumplido cierta edad. Eí
d sllr A~anuoo fiseese tun ijo
en condicosnes poru aber, no pr en
edad, de prsetarsod examen, de se.
gur aptauira .1l cuedo, como lo
haapauddo otra mucaspe~ =Ls

y Dosse ofenda cel sllr Araburu
por otaIesta cinmio de que él

hLla esoComo padr; recuere que
Coponmorlo dijo "odo es según el

olr."y 61 l a - osoprisma.
¡Me quiere decir el ellr Arambur

que A£61 logradara confiar la educa.
ca de sus Iis Acinpahron de ésts
qe ayer jugabain juntos 1 ls bolas 6t
empinaban papalote enlaCalle y hoy

e ven al fireatode umsaescula por el
hecho de haberaseoxuaud y tenet
u» tItull

La Junta do uperi Unents, £¡nl
juicio,sólol a tratoda "rcmlaru

mnal que 1.a1.
7 no pv¶;yceórs~mgo lo =e l¡,ilaels<aInp1 s

n.sa senstas que nOWW~t»Uelmwzn
idrios del cotadelos del penr A~am
l~nr, qu la Jute hio bi.

el seCar Arabu.m. ¡Ko wteo matramo
noAs ni e pemitiesá esdJóvenesexa
ninare y despés de prbar su apti-
tud smes.dijese: ULtoes no pueden

También dice el ellr Araburu
que el Secretaro de Instruccin 1'ílit
ca tiene el derecho de anular los no.
brmíotos quío hagan ls Jnas; prer
tera iicente motiv para anuar un'aííranisl, aedad leí nombradocado t4 Ley no ija edad para eje.

TItfe.lex.1eml aigo Arubmn,
che d un lada el setimient da padre

y zeriba con la alteza de mirs qe él
acostoíbra. Dedquee i desarrollar
un planítu le enefuna que sustitya 6,
mjor dich, que mdiIqe ea l que
se psible, el actua, y déoslo ,t Ca-

nacrer. Yo mo prest, con lo pco que
valg, ib coperr con 61t en esto, y cro
que 1l y YO baemos una obra ptrit-
ca. íQién nbabosi nntra Cámaa
y el país entero, Ds lo agradeceríui

Sr. Diretor del DIÁocIq D LA M.

1reset.
Aluy ditnguido ellr: Epero dé p.

bliidad i4es .¿eg 1.es ar eción
",an ire nréplica it l14cata p.

blicad e] ea e .ci ¡>en a.dición de
la maillaea de hy.

Autiipíladotlas.graias a. a.q. b.

sgdií la OPloló5n del Llo, José Puig
Ventuira yotro.La,itlos ntivos de
Espila o lea beneficie en manera al.
gima, el haber opada por la Ciudlthc

dnt. Cubaa, para estar libro delse.
vicio militar en su país stal: y, para
dicho iosro, cita un artículo yun l.
cina, e.laCostitcin de Cua, y el
art.1.cul ? sOs. 4 y artículo 37 de le
Ly de xrneí de -4 de Julio d

170, Ly decretaa Paralas CIoxlonia
ide spol, y Viente faún aqí.El artculo ? d dicha Ly dce:

'~n xtrejecel sAlolesuqa.
Yen Perdidaé suni A11ia.

Y, arcén el rtculo 37, de la propia
Uy dl 70 "éia.guno de ls que esta
Ly considera xtrijco3, etá sueta

al servicio.iitr,"
Después se contraen dichass mellare

al articuo 45 de le Ly de extrajera
fie 1 de Fovíemabre de 162, yl*c~
pas telalmete y Oilaya, lo qe
me refiere al coseimebto y atorama
clp del(Oblero, Paraabadnar la
iaelealdad primtiva, y cy anbten-
.elda etá dada pr dicho gobeno A

sfus súbdas,%tanto por la Le.y del 70,
rmoapor el 'Trtado le arla"í pues
A ee fetamse binoel artculoVI ?d di.

h Trtdo.1
Cs.e o Ignorada e, que uaLsy du-

je sin, efecto otra Ly, y elsIen. u
U.s citads artculs de le Ley del 70,

mn op~ t al48 de ta del 52, s~tos
son lok qe Zleenfueas d#Le, porser seaiosde ndte yocacho alín
posteriormente it aqullo n tiu ai

Y ala tener más que objetar por hoy,me repita La.,5. W
sic 0~ s.30, IL ~6M Al~

11 ElNOR DEL O TII Ii'm
Anoch, se ef~etdm l hotel 'UL

Mafr," en el Vda¿le cosmidacas
el Cuerpo Mdc octtc Sl

cpal obsequiaba 1£aSa culpaler l>de uctor dn Juan <"Prdí con mAv

La.coid ates plélda y durosel
iasa laas que neauáa ecliru-

nidos,-rein la mayor alegría y cordia-

Lea mellresR~~es ,Ateas, oan.
ca y leye, prouneroa cpresvs
brindi In honor del elloor O'arrl.

en la profesión conn elocuente disur.
mo, lleno de agradecImIiento, Yte15n
brindando por le Prosperidad del. Cuer.
pu Médico-Farsmcatico municpal.

A tau. agradable tie sa astIron ew
preaniaataele pr-9i eL Ls

e', 'e Bíeeis %lad, , 65llam-
cetrao El C. ereio 7 el Diuio Da

LáAlMAItA, praquIens loensa-
les tuveron palara de deferc=as
sipatías

DE LA GUALDIA MJMA
ASIEF7AZAS

rsa parja de la Gardia Rral de.
tuvo aer en Jveihnos al morno
Quintín Zays por menazas codicio-
nles al dueo dl Ingenio '¶etat-
va% míenQuintana.

El dtenido=uitpeta Adipoaleón
el J-ex&orrecia.

POlR JUGAR AL PJtOfll5~>
?ncerass de cuerpo de 14, Guardia

Rral detuveronayer em Ccvía i£
Tedor' PuaeManul Toriete Y

llamó:In iále, porhaberosorprn.
didojugaudo.l prohibido dl monte.

.LA ZAFRA
El centm 1a oalou uicd

so Ciefuegos amHe~ad¿elaborar
111W0 asosd centrfugado y aser
de ~~ud; y igindo aumetndo el
radilo de lau siebras de cala, se dice
que - A imontar lguntm partesPera
lapróximaxfra

mbcin se die que a Ahacer al-'
ganas refrmas cae l ltede su central

-Iil~fi.el el sellr d=n Btero Es-

El Rábaoquediaanenlos alme-

wa ditrijuldos en este fra
TbeCiwuteg"a Qu (i1 .11f.55

S'.3670
0.000

AvIls.17.32
.ta.i. 70.137
. . . -. 322

1.13.768.
L.tId"hu.lg al ech M añ

Bcoye de malentradosdoshasta el a23de

de Juio, 0.703

Erratas
Por supresión de una plec que eta-

bleza la corespodiete división, han
salido confndidos en uno los dos dtí.
esos sueltos d la sección d "La Pre-

-También saliá quIvocadou vansn
dlo" cutro oittreicblamoa de
Le £hisps a>G~ clDonde dice

ASUNTS VARIO.
mL PREMIO uE LA L01

2Sumlera sdeigné &a ss. Pesdntels
Dr. J~aaeny it losdoctoes$antas
Fernánes y Alberial para. orar el
Jurado qe hade aduicarmsupremilo
inuas.

e.mo Ya hemos puiao, el t~m
es "Formas clínicas dela tubecclel
pulmonr e la Isla de Coble" pdien
do rmtr los memorias i A Secrtra
de la Lga hasta el día primero del
próximo de octubre.

.YLx VIJE
El Ioado Idustrial, nuestro que.
ioaiodon Joeltodrg.urá.
dePpls embarre. malaa para

Europa pr t% vía de los Estados Uní.

El ije de.I'ínisest relacionado
onuasoios dela aediada marad

propetario.
Desems que sa <lle.

OIN LGA

l iGberador civil deeso provn-
cia ha declarado con lugar la Iada
etablecida Por dncavío de Crde-
ne, como apoderado de dlle aloméó

B.reni, conrs el acuerdo del Ayuto,.mieta de3Mriesn que le denegó a
devolución de catidades satisfecas al
extinguIdo MunIcpo del Cao, pr
Soncetode wntildmuyescrepn-
dientes A la fas "I'qjqChic.

lIs do nombrado 3u~aMscipal
de Sn Joad5 de las 1045Ns don Mauel
AxtoloRlos

XL MDOOTóliz-a
Nuleeo istnu amg eoctr

D. .L utAtó,aniguo 6It lustrado
Msultativo que k& ejerido drante
veinte abm enPnar delRío, donde su

nombr sreptaopor s rsapíds
éxitos prufai~oaosy~sclavesae.t
milulos, ha ~I~ edomu g entos
en o da cipdade la callo d Tedro
nitís.J¡, mel que gie&Cae sanaíós
al pA¡blos lisbaro

Atodudamosdados us merolmis-to,í que prontaoseabrirá pa sn a~~odaeanles myoros

IL DaFIL Iats
Dey do~ a% 1~q4h u

*nuevo entre si eoídqetor JáA.
3ctas, letrdd~ odo y seertael

*del Seusuo. . ,1
Damo1l 'bimgDmlda al Dn¡Tre

- LO BLUMLO SL MR~SIT
Es ha ~asls Pao~ra el *k as

21,la isuela malan, M&wi
Íaa eaal¿ocal del 0 ~ tefill

Cb mn New ork, ante la Comílóz
noeeedalaset, del *aeba* 41U

planchases cero it mpreIón do loe
*ello weela ~e e e&os*U ~ete
eados por la ley de 27 de Febrerc

dulía, atorlazd la Osuteamlt e

BImprmwin ts rem Illonedo22 ael ,-le-cales 7ailss um esirnAlaIzpetacón esnl
coj0s y 7 mlloues, pana 5la blión

yoaamm, ~-ds

la Seraiade obrnaeldo ha Al-
cgido sine circlar it loe oenaoe

proviaciles, ecrecindles que Por
u conducto emtan ls Aantaln-

ta orelación ad los obres y ape-
1116cm de los Alcalds, Telente de al-

calda, Conoejle%,Tesoersy Seceta
rios, expeesádoseen ellal si w. 
brau ieloprcede eleffcIónpopuar
6dde los ppoó Aytemtotoa

;x ZJE5rLO.
12El Setao a& Gbenación, por

media do circlar dirigida 4Ace Cber.
nadoreaCivilell, wailita la misiónAdicho entro de un ejemplar Impreso

deiprewuueto de 93ás SL&

Ml vecino de A~arlls, le Manuel
Lrale pricpi al Jefe de plira

oc brode su u-cadeada qenáA unma
y medie de la malana del da 21 de las
crientes haban tOrado los puertasde

mu gtablecminto ymslevlc-arono
baúl queennina actesa y uveco-
tenc, viluta y trasdoblons yace~a
un c~eA pr valor do cino peos y
trefita y ochocetavos lat repbl,
carenta centavs plata esplot, de
psees e apatoW hmbe e-ajer,

das picusdeb óloamayaruin, ol
pi ac<ldril, ds ,alchsde pm-fu-

mero, oa ajco scoporamoneda
de pie.1n j d o l-y un cint-

rnlé nw salaoseca-quiu 6 gota-

EJu iiguolo maial d&oudó
cia de p~tcparel 4Jetede olIíu
te* leu8 nel oe~ éavad

llija dpo Atoju lorí-
vuu, al vuqdospqetes c-

teIuel4 1 uno testroellt"npeso

que1 loab el caballo el mndadero
doIaa," os"lo desaprecó uo dlos
pequele4 haied omtao la flta al

llegr'i t otereos de la fines ms~

pauee 1nla'le deadodndo te-
alarmada ¡Ucabllo.

Por el Sr. Alcalde Municipal de Co-
lón se gestioa cerca del r. Admli-
trador de le Epresa de Ctdenas y
Jóraroparala prologación el cia.
cho que parIendo de Casaal y term-
m ncslante llos, s prolongado hast
elpuno conocido por aVOladormP,~Yo dudamos qe con el apoyo del

untalnto me logre le citada pro-
iog"cló, reclibendo sal joacloos yi

ropicalos de "Voladeras un gran
0¡nfiiopues esfdale dales manera

que poda explotarna auolt resn a.

Alas siete de la noche del día 21 d
los corrientes se Inició fueo me ascam-
poa de cala del Ingenio Aara, ubiado
en Manguto, quemOdose grau canti-
dad dertaSfo.
El IncedI ió cuaL
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tial, dea Satiag, Mr. Aher rover,
ImAlcho quemseemtán llevando £ cabo
con gran rpídilostaao e e
mald deAlto edroAltipe; squde bata
ahora seha realizdo en una oten-
alón de 1ii millas, que paraintícpios
de 104 etrn terminads.- El própó-
ste princpa, en. stosMomentos, e

llegr l rioTcjó, pra desde ail lle
varen Isaeones el material que h da
Servir pra la contruccIón de os ue-
lles enAipe.

TambIén la manífetaso quee está
recrrienido toda la lna. asanta
Claa, para djarla conslidada y po-
dr, en el próxfio tollo, esablecer el
servicio do trens diarios, de atago
6 la abana.
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rts" yi e"trapar pueden enir quaestuvliescn presentelaes lee acr laresero y000apy ypeo fnirvusraceniay ~ Ie, , .~ o « P oLa
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~mi Almaniaque

Junto( ~ ~ ¿ ~kI

toern a ~ela ta uma e d e m

550 dé «,aie etéjtid
¡ en á~g4 ord el palnéIta oYs

'DIma ua" do, lasí Meo~e d» 01-
lata y Borbón, hUa del Duque de

* Mo'dtpenale, nació en 11 Valacio de
Ban Telmo, en Irilli~, el 24 de Junio
da I36, y fallecIó en Mitólid el 20 del
propio am yaa* da 187L.

Lee ~le y ocho av que -vivió tn ml
mnzdo Jío «tamo otra bistorta deasila
qunea 1*ua pue dejar un Angel qua
ap&w atholla la tierra con sou plautai
la maodestia la Yirud la Inocencia y
la utla tarías am e lta esreho
coneocla En 23de Muero de 1878 ca-
o& con Alfqo Xii y el ldllodecdo-
CRca ate maóvolenamente truncado
,por u¡ agada dolca, qua la aa-teia-

1 Solo queda de la Utena Meccedes el
pare recuento de sus Mobtes sentinlen.
4us como queda enel ínlra quogus~
da las m"% ricas esencias un perfume
ulellesdo que hetas m ~pr

Le corriente gn*eral de anuestros Jó-
veehacia otrc* <ztudee, 7,la falta
ntr soeetros da Licuelas esecaes,

hizo que siempre la veterinaria, se ríe.
ra eutregnda 1manos de prácilsy tra-
ladas loa maleo gime las especies mnda
nprciacloesde lo& aaimateo ¡tufen, por
Inétados agenbe 5 la. 'cIencIa y no pocas
veres contralndlFados, dlando los más
funestos resultadas.

Nonra, bosta 'ahora, hubo en Cabe,
UM atutes Xrara M~ntmalguc-

.C0 e só mu los ca~a de los vetarls
rlos dale&taleov do hera. Jílil-
eqeia hao -eran curados, "como
Dios daba& autesider,1 lha calualloa y
mnulas dalet especies A&que le les pres-
taba alguna atención, y 'aunque sobre-

jaallan nO tanto este 6 aqamí veterinario,
inurca me pagaba de lau rutinarias prea1
-eripciooeadepidasi lee más caprí-
.iehoau dlÁ<nttlce

1 A eose redeíaMtdo, cin pensar us-
'dio que era, íA. ~alaeo, Impotatsot

* alms y difícil ciencia la que así entra
iosotros si practicaba, y que un profe-

orda nietas-loaría Iba de~ adornad
de muchos y muy varios cenheimientoe
y de muy esperialemendeoies, de las
que ha de sobresalir la penetración mis
exquiita y agoda, porque " loa anima-1meu me ,quejan, cf aqoadlvl-
serlo." ' sa b 1 q

Hoy"puede por tartana eonllrmarie1
aste acertp, aiedo 4 la "Chinlca Ve-J
teinaria-deI;Profesor .Etebegoyhenll#

LA SECCION w
lEo el grau almaé de quaincalla, al.-

tocon lacallo e Obispo 258, se a tus-1
tuledo u departamento do objetos de1
Iptica cutdo moa espejuelos, gafa3y len'
'Ten de hsa formas más elegantes queliau
venido 4 la llabanay <me estms e-
gurp; de que lleuarán, el gasto dei mís
exigente de les constantes fa,íormueouv
de cola c^,a Pues el objeto del. dueto
es faacilitar al púbulico la eompra da
cuanto le haga lta. ronererne
este giro. 9

Re da Víesar ta atel6in
catradasírsetós

waltobero y de artista,
a muodera o~mi,e enluto. para ka vsta

con Cnnialea y uetoas

Sadamása ¡Wnptlina
* aismdalTt5pr~as

tatascoplos asam a piei
.oene"qspar~asquw
Ilaeas ~amo esa
y nadei.a es atlóix dé laso

u$ab*r 4 a~sd t~os. at froucae.
,uan e tdossm~n
Al rOne da atmclda,

lasi uei hay en al día,
eu eala pobladtO.

a. ha&la las ipomlidsó
Cot¿a.Gn~i¿e Gea~

~ARi~Q »JaA~BINA -Jollóp dio la tmr4c.-Junio 26 de 1903.

d¡103P Sca precia ddeqel primer ghlpnl
de Vkr lsa uto contrasta de lot tiem-
pos deayer y hoy.

Allí &u feittésdat &alíest4 toao pro -
yulta en tdanláy- cofer.
-El Pref««es eiegehn, lillodel

Inmejorable u"DlePedro" ecomu carl-
iosyantte sele lláma, bé hecho bueno
lid ldgo-'lde talpalo, 41Ial tilla."1

lUItadmbri cívidalo. qúe en loe
llesupos en que Al egerela y apesar del
Crin ateao n qweetibaimosen punto
t égo, nscpiniónoea "D3n Pcdcciy"ers
Iudtecutihyaí ínemu ~lero la atrajo
el esepeay la cosoideaelón de4 >m-
bree tau tstmelalm~os un callt y
veterinaria roa* 01el arquée. del Real
So~usv, ector Paulino Pagis, Paz-
cm Al res-a, docsDonlni Lepriace,

inando e&~trty taatoe otras, aieadoanu
contílta aemista busada 1 sn oejo
pradtadó.

en ija don Fraucisco haecogdola
buena doctrina que munprea le hizo
Atesosrry ~a0eU t eha hechOun I'r-
feor, en Peineta, retoranao A csaeWi
la~ en ísAsá!1» es#Eriys-iyaeado-por-
tador de las aparatos 6 inatrumenIce:
qae la há permitido asetrel meje,
Mam, feín~A i bu~e sa ~ míisttt
aevetmflarte gui Bxiteen ésta alía,
hem*adeaef~antoe -usa l sa lole
neuecdades de les animales que para la
Industria, el confort0 6del deleite posee-
ms#tonto han nieceItado de ello.

12 a~lls eneral da operaciones para
an~ aesmaymo está montado con s-

meaascm-mbáscula y deana.-
pseln,<eeai atde los pacientes

a Ió aseetddesque sísmade el
trabjé gqus vaya LA *etasn]M Uel- dé
anmales m~ paere g0onmalmen
to, huy una m0~a pes-aldedaartien-.
leac adlttp e ~ lasaautDrusnd; y
en smbhs &~oee autclves jisaala
asepciade apuetckescl w~aslmía-
completaa ntumentas 4e irugía

Atilmeavendj~ eomzmasee-c
Ylaeltivo £ Mausetesíaya sea

tctapuyarfi~rsod a m u, labalao-
to, solfoas, paraídehída5 ehilleapues
hayqote dverique en las operadio-
sca gam des praelene la Clínica del
Pror~S~leuhea;. los ulaabano
sofren en alsnntoresalaanal omia

ma~blda labsrbra hle6ill mordaza
1l dL~Isndsí es siempre el resulta-

do de ms-lA. tvetación y cuando ma
trata da nna cura médicamentoaay no
quls-dgea »ma e lo pmísanueOOal
par que suda seguro de éxito, sIenjo el
sellar Etcbegoyhen una especialidad en
el&u~r y elecireterapia.

Su afasnde engradecs-unagabinete
noe*a negüía; y por la éxitosque al-
rans~ce al micotraiocada vez más:
ahoram propone Instalar un alón de
z-4lograla, cuya importancia ea los
díagnóst~ isde cogres aisióíaciones,
easruduue

Para rl pó~ o s"o .c.ará cato alto
mejor, ma elijo el ateoala al vistar su
Clule ron oasión da calar allá mi pe-
rca 2bkaí, pera s-t-atd~sde una de-]
licada afeccién de losojas, y en verda
que no pude oexplicarmea A. dónde pu-
si" ¡)cre yn'aecuan~do -cli uo
fatanad. 10amasgo'él meayao-
~uóque tenía moch buen penmado.

ilperra, después dedoadías n caí
Gaca fuioperadahábilmente y con
completo Arito

Be le bino la ablación total eo ambos
n)"s dae a l4»Mr pfispado pordearr~
11 -o crmadel cuero-cilgunto,el
cual pámpaelo 6 membrana etaba ten
fuertemente conformado que dejó su
Impresión soralgnnsa a oes cpuaés
de estirpdo en el gíIbho ocular, cuyo
desarrollo habla conanido hnstsnte.
Pué cloroformizada y tu-aada con la
exquisita atención con que Un oculiSa
hubiese tratadao josblumanos.

Tantopor-el ~ien*alque cíentíd.-
cemente atraía cuanto por tratarmae de
nutcjensplzim erdiuero de lamás
fina especie, b de los famososc del en-
ltuaatalueg~lo~adrLatíarimen-

teup axrwmenhaportelde los
EsAte Unidos ha tras $Lflo4Q £UbaA ha-
besle aviaoolabora da la qp~raá
Alfredo P~ea arIlo, m ligo y co-
lega do aparO 5 para que la hubíema ps-e
@m~ aoy ~osldtemsa~-aun ecrto
anunciando £ "acazdeo~ (Atle"que
hoy lea~ dedica ;na mejores crónicas)
que en Cubaeay aquien aienda anal

Srres, y -tIa .n oauillo martIfero,
quetr~t porlaeoplicaclón del meero

uotras malos queleMezm n daban
hacerles temes-e teniendo para crarslos
A EchLojheu, que ca veteyinarlo de~
escuela traca, donde lo aprendió to-
do, ymatendeoen conaectuencia si rabo-.
lío al tpar que al conejo, til perro como
A la vae, 7 auno Alas palomas menas
Jerás;reorando ca cte punto baboý

salvado de una loelírolle que er ¡la me
la llevraba al padre da uno de los me-
Jorc premIos canlas ditieasueltas da
la sociedad Colomabéita, qae regalé al
ae L riTevar y alque Curó un&lfér-
mala d #E~,cb eyeque pufortuna
Ik4 asto~eg4Amassmana.

Me noay*Vit Crotlo porque, co-
limo heíe-atenida que ucompazarle, at
di: opté, mejor que por presenciar una

~c em s-sta que ez~crbara minen-,
rasItana, por escribir ya alaba esta
lineas que mo vmerará sin dar ella~
cn el testtranuío de Udlafecto mada mi-
remo, la imásneestan*a ehórbsena al
profesar Etebegsyben, por esbete la
gloria 4e haber sido el primero en mon-
tar en estalel& as un kia veterinaria
como lo que te descrito, que honra al
paIs, tantotomo a soujíastrailo P¡-
.1-ator.

DaR. keNDUM EOltá Y CABRERA.
Junín 21 de 1903.

Ámpliando algun' referencian al
ncta de la aolemuu vepartielón da pre-
mios del dominga pasado, publicamos
,u atguientcstsl lutratlvas deaqaua-
ita agradable iesita,.

A ¡ahora Aaqnznde llegó el mallar
11rosidente da la ltepdblica aanma
do de su familia, Gobernador ivil y
faila, sellar Alcalde y Secrtrodel
Ayontamílentaole la R~ baatndol
recibidos por al Ayuatamteata. auto-

idades elvljjadicial yeclesiáaicde
la local~dd presididos -por el sellari
Arzubo Darnada y cumunidad asco
lapia, y entoné la 'Mlanda Espanis'eli

Hima laymé. oncrrnc a.
-cha y escogda, llenando el #alón do
actas y corredores adyacentes, Mloa-:
gar dl.tlaguldolmellaQr Catedníttco dei
la Universidad Inatituto presidida pos-i
eí sellor drlde rIU y Itux6, y comu-
níldades rellWe~a Jesuita%, Doeluleas,
Frnc~cu^ ,PA-dies, teí, Becs-tro1
de Cámas-a del Obisad P. Uía% y P.i
Atntonin o ceada, general Itodrígoezr,i
e, médiosy abogad-s

Al. finaL4.aaiu del Himano de despe-1

eida cantado por el coro da ulloa,
mc asdó$alsíplazo por el aeotí
uáizy dirigidos. por el P'. Ramón

V~da, el alumna del oolelo tarito. Al-¡
tasanMartínez con vos« lasay cto-,
easta pronuncio nhermosimímolta-
caraoqn. llamó vivamene la atención
yte valló satiao aplauso y mucha. fe-

Be entreóal tellur Prenétunto un
cuaau~. retrato cuyo, representándole
en un gabinete de estadio en la époc
quajeruIa el magisterio. Vivtunentl
complaciído recibió el obsequioycolmé
de elogiosuA. los Oiaos autorea del cus-
dro, seores Fernández de Castro y
Céspedes.

15 6las gitucisay tflectS A los PP.
Esculpíos y ramillas de lo. altaos pr.-
zalados.

~ wgoeorló el Plegio con su 11a-
=Ul¡a y demdas cmspafinnitez da la ilq-
ba ~ y maulfaedque wsoatamente
metíaeha ele la buena alístribució, es.
pracieses locales, gabinetes, clases, ea-
lono, ds estudio, gímunolo, departa-
mento de tino, patio de recreo y¡cu
medos-es

Pué obmeqlado con un exquieírto re-
frec y nl marchar con un precios ál-
bum de*cptlvodel edilicia escolapio.

Coma maestra de les elocuntes pá-
rs-aes en que canda el dlncuroo-pro-
nanclado en la solemne certatonla, ex-
~m-s tasalosaguietesca cprosilonea so-

bre la importawcil social de la educa-
olón religisa

'Tnía eto: la virtud, inculcaaicon
prudencia en el tierno éIt mpresionable
corazón del nifio, lo ceneta el arata-
miento respetuoso iA la ley y A lo auto-
rldad; la da Idea- do tojuutoy drelo bu-
unst; le hnos concebr horror a1 mal y
A la- depravación; avísan A aaconciencia
mtas de cometer el crimen y lo acusa
despés de haberle perpetrado; le ao&-
tiene el sentiimito religioso, itue así
va en el corazón humana la tisuna de tu
vida del alma, sobrepolóndola A todo
lotes-reno, y lo impelo A cunplir los
más sangrados deberes psracornarvarei
orden social. Ei ratas elumentos es-án
viciados, el estátn caronidos, si mólo
en la ciencia e bsa el progres, comoj

dulca gacanIlA de bienrstar y do felicí-
dad se 1tiztds temer yanioedien Ire-
zulsíblemenie sea catástrofe unliversal.

1'Lu pízcplea relígios, dice el
nlbre on msla primentc y más

fuerte ley de una sociedad.IP Luego,
el transmitirmoes1 la Inteligencia de¡
znIt lta ciencieaulat como duelia abso
lota, "nso empermirie de univergo, la
laven rauóo se cesnececá, y hacha me-
llora y árbitra del mundo, dejará que
el erroegrra A en placerl que la Inmo-
ralidmel igo las huellas de la Ignran-
cts, y que todas ju nta ses esfuercen pa-
ra ezizguir el seentimiento religioso, A
fio de quí oesupe el primer aiento esa
glacial inlrerrocia que mira can aslil-
nico d,eodn toda lo que es coito, pio-
dad, rtllglóu.

¡Errar, Inmoralidad, Indiferencia re
ligiaial i líe aquí Lis tres llavma moc 1
tras do todos ios males <ln afligen alo
género humano! Su no comibatimuos rau
firmeza estas terrliíles elementas en ¡Bu0
misma rulo, cen los pírimer-os albores
de¡ ltiíro, enosu tierna Infancia, el1
roel se agrarar., y ei término vendrá
áAser funestoyidcoostreso Esteos líen-
guaje púlblco y el privado; el lenguaje
del agistraíio, del sacerdíote, del juez,E
del funcionio púbtlieo, el lenguae1
del comercianto, del artista, dei noble
y del plebeya; desdo el gabinete del ma
bio hasta la cabatia del m.ás hznida
campesino no amaso de spirar pnc
una instrucción olliuia, Inspirada en la
religIba, única civilizaudora.

¿Por ventura la ciencia liar el mla
poidría hacer- del nillo un hombre capaz
ilo mejorar lo condlicióno de la bumnu-
dad? ¿Podría la ciencIa sola grabar
lajuastira en ion corazones de lestil
as,, n11ézde lo. hombresíi¡Podríma
la vienciamola ijar cn la conciencia delt
nito los sntimitentos de caridad y de
benevolencia? í¡uodría, en fiu, la cien t
cía sola hacer oir en el Inexperto nito
la Inspiraciian do omar, (de abnegación 1
y sacrficio-Aqí, eleroes, es forzoso
concluIr que- las- cicecas por si mlas
podrán ruiar el mérito de la vitd,
construIr y atbrir colegios magníficos,
fundar Instituciones Ilantrópia; pero
no lograrán j auaí gobernar los Impulsos
del alma del zílls. ni del hombre.1Sólo
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tÁSEPULTADA VIVA

Nouela bltteo~seia.l
lEiít liil I ijáli iltrl

IF.ata nvela. paticadapo l CuaEditr
e Máu«ri, » vende en La MCA VGBmUA,

-tItiapto caMocpas-A en embarcarte
*obre cualquier buque que parte parg
Américana sc la primera ven que ha-;
tea ceeviaje¡ gerotuspero gua no volve-
ríe máa, porque,- ¡ay de ti ai volviersal
LA prisión te caps-a En compofla da
tItenlo ninguna tear" oberacionos y
podrás si partir onservar e¡flwaio m-
bes dea lttla, Tea presente gua elail-

e0ra una sola teptetiva para ciodir el
viaje, tIEtenlo te levantará la tapa dealos
sess. taes la arden' qua ha rectbido
yquaaegtuir pauntuasmente.

--í,JOL eHrItayd ea u, - enoe
criado FlItc a uerg y ecaó el n

la deIuró bastía'uienoven la nave que
debe llevarla, alejars~. y odéis e-
tan &egnrilqugas4Ala miomíImCa tenta-
tira da isala arrancará la vida: lau-
tu deseo venjar al pobr barón y 4 la
taglOnmea.

-IlMuiee. Juelina. tladeal*reA
Obedei-r

4C,-- la fuese&a . BA. ahora vos

y ttano sois los usás.fuee~i pero no
piodéis saber qué rasceva el porve-1

-Cuilda ala embargo de no encon-
traste ya en nuestro camino, tietno,
puedes Ir con ellja; aguí basto yo asíaa
con la condesa

Itemalis tuvo el último momento de
audacia.

-Podéis decir con vuestra madre,
porqne, segét parece, sola laiaroue-

-Te engallmo-Lnterruocpló sorda-i
mente y con frialdad la jovcn,-yo soyi
i. josticia.1

~¡No hbabéis dico voszmí,oma quei
los muertos vuelveni

-94ipero sólo para juzgar a los Mt-
wae oomott .vete, ya be soporta-
do demasiada ta preucta.

Temblando da rabia y dírienda £L
Sulla, siempre danmayadia rSn mradia
de dlesprecio, uiéóe aoilgada li~ala A
seguir A Benio. Mnrión, smla con la
condesa, pereci6 entir que e deavane-1
lía toda so-energia. tS. había pct
palidísima; un vago eenlimieto dopie,1
cad la invaió.he Inclinó bAria eu
madre, le levantó la cabeza Inerte y la
¡piréun iaataoIs. Jmla tn daba señla-
íes da vida¡ parecfa gua todo.» #taligte

e le hbiese helada; calimbomás bien--
es guie la eriótuma de cera que yaí he
cha pedazos n eci uelo.

rión.%
Tuvo un espantoso etremecimicun

nila tal Idea y mu tmirada e vlí; Más
casi Inmediatamente reacionó, llaméóA
Lucía, y ayudada porella transporté A
Salia al cuarta del barde, te¡tdlóla en
el leícha, la quitó el sombrero, la abrió
el corsé y le puso el eldo al lado del
corazón. Boairézóluego. tabla enti-
do un levo latido.

-Vivo todavía; mejer es ns,-dlju
en voz cai ala-Dío a líaa1lagenero.
ao conmigo, pp ha porinitido qnueitívio-

e un temordimiento tan terrible; no,
no quieomatala, l ee n muerte.Mieútntra 1.oloque1haacontecidoa

cemla oda me dapolcnns. Ven,
Lacte.% O~DaIgo y te diré logqa has de
haúcr.

Slieron del cnarto cusudo Julia co-
Mucumbo A recobear el conocimtiento.
lijas primeramente algunos leves use-
vímienlos, después mIzé lea brazas, bal-
buceé algunas palabran Incamprenul-
hie y abrió los ojos. Bu mirada eta-hm velada, insegura, mo valvia en deere-
dar Ñon una especia deaffnturíclón y
da estuor. Despol'e se levanté do mo-

Sente conaun tuovimiezio violento-, ja-
esba Lnrriblcmento, y e¡;ojeo me di-

lataban, atienezltito saltar (te cus 6r
bitas.

-LDaude esto>? ido, 11ío aucto, no

es ver cdlo que mo uncetle-hlbareýó
rona asto sofocado, opriníiézdose tas
sienes a las matios-Lo4 miuetos no
vuelve .-. tooalla, ltosalim.

Hin no respondíia. Julia lanzó un
hocrrit crito, W-jóoa de lo tunaacon
la-, ojo trasiorunados. los cabellos dos-
peinadtaiomlas sobre loo hombrog.
Daa í ente con diento por cl terror,

no o nao mi-r al rededor, no pensaba
InáUs q eus buir. Pero no había lle-
gado 4a pserta cuando Uaaea abrió y
aparee Lueia. La baena muchiacha
teníant iaíra tan honrado y tsenclllo,
que óDA para calmar A Julia,

-abéla llamado, adfora condeení
-peg tó Lucía.
Ulot saenrojeció avergonzadla,

pero r asiéndose luego-.
-1 r, qué $mo Qenitrio en estocuarta preguntó vivamntet.
-1 selora condesa no e entía bieni

y lab btos transporinílo aquí.
-P ¡dóndle euíoyt
-L actlora condeestmi en s paía

clo, la lenrlt.i que lo lalítba lo lía
dejad cogAndotm os coleegara %s,,
pa sclt y Cátas cartas.

YU1leastomód tnaqiinsente.
-11 o ml cambmrera y EterOlu-re-

-I paribal. eirícr 1-a.
-o . ¡ iti.dí.ii.e so al

Volvía A er presa delterror.
.1ý-aEtoy yo aquí, ellora condesa,-
dijLcía.
-¡tiidea idI
-La caumarera de la erital pero

to ie rcusulró con ella mientr~as me ne-
cesite l.a enoa condesa.

-Si, quédato, quéidate.
Le bacia bien oir aquella rozó As la-

do; Iba serenándoae. ¡llaía tenfdo un
mal aseloa, ó había realmente vista á
su hija tendida en el locha de moaerte y
bbtt oído eai%-uzí ítPero cómo podia

ouceder estol Ob, qué horren hablo
coperimentoilo cuando Itoalia so ian-
zó sobre aquella muerta Inuprecando
romo un demoino¡ Deuda aquel m«-
mento ya no recordaba nada. ¡Qué
había suceido durante ena desmsayal
¿Por qu6t odos hablan abandonado el
palacio, excepto aquella joven de apa.
ritnria tito aencilla y honrada? Probé
A Interrogarla, pero Aála primera pre-
gunita conseesté Lucías

-Yo no m6 nodo, no haga mda que
cumplil anórdeuo. de mi selnit.
MU inie ha dicho: 'lCuando la actlora
condes llama, tás allí, la entmegaráma

ei6o araestinoto neceite; - y cundido
quiera miiretaree le dat-Aslisa llaves de

Tnlx tenla el curazts oprimido por
una haurilíaansdad.

-¡Tu duelia no estau sluritaMa-
r ióní

-Sl, aera rcondeta.
-Itlaco mucho tiempo que etás con

ellal
-Tres ataos.
Jslia cerró tun Instante Ion párpados.

Los sellales dtíosnaviolente lucha es
marearon en su rotro. De repente no
acercó A Lucía;

-Sl1 tó me dices quién es verdadera-
mente tu aelorita,-leauanurró con
ace nto febril, te doré tanto oro como
para liacerte rica para toa la vida.

Lucía permaeció tranquila: sua sen-
cilios ojos se fijaron nerenaunento cn la
condena.

-Yo no sé otra cos sino que mi
doella es una buena y honrada atorí-
Isí no conozcoauanasecretos nl ha pro-
cuado jammás descubrirlos, y estoy con-
tento de servirla y obedecería en lado,

Jallo comprendió ,juc nada sacarla
de aquella joven, por lo aual le dijo:

-Está bIen , espera ahí mleztraa leo
catos papeles;. quinta sobré por ellas lo
que concierne A tu adloisa.

bautaseJu.to al cicrilurlo del difun-
ta barón y tomó lo pamero la carta de
Marión. Era la misma gqte la javtn
hableaerito despodea de la lectura del
manumemito da au padi .¡mílo haba4
ella utiadido.

-' a

hágo fuertes á los estóma gos débiles
(SIN NECESIDAD DE DROGAS)

L.a rzóm ra ul avuelven unchcbnrm .om eontr cu dnene A.sigallea poiqur
6ea n a amdcnl us lua ee rprin lvo unoc oaentre comidas.

Las tnedlctnaa no curan, l csn-a qué Tiecedad haJa de acir usándolas continuament? Y
étas no ruran por que not tienen lampropiedad de llegar hasta el lugar de donde proviene el mal,
por éel, hata el nervlo-pnuamoStitrico. quoeamrl que le di loes-aa, al estómago, para dige~

Cuando el mitema nerviomo llegaA debilita-mey aea porexceso deltrabajo. óporluapruden-
cia, el ncrio-nuamogAatrco que euno deulo princupales del i&~na n~voso. ,parI~mo ea ron.
sIente debia4 eao^ debilidad. Entonces ea cutindo el estómago dja de funcionar, áAlo cuali lla-
man los médicos: *'ipep1airva."'

La Electricidad, es el alimento dabaonervios y que lea da fuerza. Cuando este elemento (la
electricidad). se aplica en la forma que lo hango yo, con Vní Cinturón Eléctrico, directamente al cen-
tro nervioso, se cuaan pora no reapasrccsjamás, la dispepaJa indigestión, las siecciones del es-
tómg, hígado y tiones, y cualqui¡eao otro drgalnocuaya fortaleza y vitalidad dependa del estado
de los ne~os.

a ctnesBeuas. T M .5.s apnsdss m. uauEadtua.O-90 s. et .t. e. -une,día a.-
14.muo ~ o ,6tes- t~. á.ia»"~ "el s.tt Cimu 5t5o. .uaiftousiau*n.0 P-, COP-.
pau.asn¿oas44 aas~," ~a*¡e- . .- an01 uam "0.ta.e.

am.saiuu. Lsss~da~ .tsuou
¡ti n.-, anisunlts. T~ei-£aut a.

Marai. nnus.1 .*ma m, HS99.- .s.a5.sna

LIBRO GRATIS Si *e toma usted la molestia de pasar por mní oficina 6 me escribe uated,
terl gusto de facilitarle mi libre, de tI0 página*, profunamente ilutrado, en el cual¡eneontrarit
nasted las rakosraPorque mi Cinturón Uléctrico cura; ademási le facilitaré re eecias de miliares de
Perons ue se hauvesado con él, después de haberse cansado de gastar centenares de pesca en

DsdrL JILUALIUmO'Elli)lBalT.CauisldllaEXde L mnA 7 V. m.-Domlapsi: d 11a. -A¡1P.mEL

en amigable y estrechri harmonIo can
la uletad que eat la religión, las
cenas contribuirín A levantar y la-

1mentar en el níllo esoesmpIritn nacional,
3ese qído prodigtoso qne elevia la unetapte para acometer las grandes acc'aírm
1y fortalecer al espíritu y al coracóíi
para lanzarse ron Intrepidez A los tho.

ichan verdaderamente beróleos."
Nueatra enhorabuena nl autor ele tan

rollosa discurso, y k loa digululmosama
cerdotes que imantienen A connídeeslo
mltura el acreditado Ceo de loas Ca

cuelas PIas de Onanabsa.

Los periódlcoa de Asaurls que redi.
binios por el último correo, ae ocupanI
eztcnsanicate de pna srstocrática boila
celebrada en Gijón, paQr la que unieron
sus deistina, una bella y clegniate mello.
rita cubana y fin distinguido joven per-
teneciente A fámilia arlatacrátIca (ta
Anrlas

De un larga artíeulo que paulea El
»2mtor, de Gijón, dando cuenta de la
éOlituosa ceremonia, extracaLzios los al-
galeotes íoárrafus.

Como htabíamos anuneiadlo, ayer A
las once de la mnafíana e clebró, en lía
magníiea íiosaoóu que cian Joaé Me-
néndez Alvsrez tiene en el barrio-da
Linares Culdooeil el enlace de la bIstot-
golda y vilrtuosa señlorita María Me-
nó¿ndea Hatraila y el alespAtico joven
gijonea don Carlo, Cifuentes y flernal-
do de Qui¡<ís.

No eragenos al predectr que la
fiesta resultaría Snutnosa; mal rué, mt
bien lo circauntancia de celebrarse ca
tan Pintoreseo aRJa, imponga al califi.
estivo da potica, paces la lagentesn
idea del¡mallar Men&éndez, ha de mee
alegreunenta recordada por cao tu.
riero la matisfae-eltn de existir A la ee-
remoala, en la que toda fu6 trantealeu-
gría, cupanaflíl y regticflo.

El día, que 11,4 de los hermosa de la
primavera, contribuyó de n modo ex-
cepeional tpara que todo renultara toda
Incido y brillante,

uESFarLP.
Altau ocho de la mannaa principia

el desile de los carruajes, en lo, qae
iban les Invitados £ la tiesta, desde Gi.-
jón A Caldanea.1

Mochas peroas presenciaron en las
calles el animado desaile de los ecrna-
jes, que por souotimero, como por las
elegantes useñoritas que les ocupaban,
delataban -Un execional aconteci-
miento.

LA cuCIMtoreuA NUPCIAL

Esta tuoofuga r en linda capilla
adornada artttiscioeute con plastas
variadas por el señlor Mtágiea.

El altar, diaponwto ron mocho costo
por el mell nr Cara de Sun Martin de
lleres, con variadas colgaduras aza-
les y blancs presentaba alegre aspecto.

A las acia y medía de la mañlana m
celebró una miua par el señlor Curi
Ecóoma de Horees, en la que comal.
gó la actora niadre de la noria; A las
ocho la segunda, por el sellar Cura de
Caldenes, en la que recid el Pan Eo-
cariotica 14i señorita María Teres; y á
las once,bara en que no hallaban pro-
mentes todos los invitadn, ofirió don
Rtaién Piquero, párroco de San Pedro,
que fad el que bendijo la unión de la
feliz pareja.

Fueren padrinoalon Juan de Jore,
tío de¡ eantryeneaY dolla Concepción
E-ilrada9 madre de la novia; teatigo,
don Anselmo Cienfaegea y don Gaspar
Cienfuegos Jovellasos, por el novio, y
den Luías Vereterra y don José María
det Llano Junco, por la sellorita lie-
néndez. En representación de¡ Juez
actuó don José González ArgIlelles, di-
putado provinciaL

EL nA1tQUTrgE
Cnanton elogios hiciéramos del¡epa-

rioo local donde se celebró el banqua-
te, resulitaría débilreflejo de la reali-
dad. Don os.6Meniéndez, Ingenioso pa-
ra todo, se prepuso y lo consiguió, dis-
poner de un malón de gran capacidad
Y hermana perspectiva. En contados
días ha viato terminada la abra, poetla
que ha mido felicitada uznímente. Ha-
ta más alegre. A todas las comodida-
des de tun local adornada ron guirzal-
doms, plantas y llores, me sumaba la In-
decible atisfarción ite contemplar et
liermasio paisaje de Coldoses, ballado
sar esplendente aol del mes da las flo-
res, y realzado por la gracia y donal-
se de las bellas gijonesas que le ocn-
pan, luciendo elegantes, trajesi propios
lo la fienta y deisa estación.

Serlaesca Injustos al al hablar del
11



SLA PRBNSA.
BíX 3tósído quiere lib eulslva0

y en ia"érftc(lb los m puetodpro-

Y'dieeurre muy bien.

e' a tendenciáA £consídacarIdaerales1
Zto, U £ usrslegisladores paosdfla pore-

Y 4U1Propaganda ertej1

Nosotros atáaseos con frCU9núia A
miems M e diCongreso; nWose enar-

- tículos reieste aiscAmoesí Senado por
eu Indolqueia; pero de ahí .A lo que
clyrls preos pretejtds deostrar hay
clqaJ.eguas dedistanria, el ataque
puestro tie de it mejorar, el otro tiende

6destruir.1

Así es.
1 elhtálxio

1
do los Consejos

. contia' 1 ¿ontiribuyente tiende á
convertirA Cuba en ciii Paraíso.

Por consiguiente, "lecrasoz ¡'In-

La pretensión del coloZa coi n-
cideicon lado LttJ)iscustón, quq
ayoiý'deqlarabi estar de más atqu1

Uruatdela prensa espilio a.
f, cel sque una, prensa

qtsd %oqueja .restilta iniportuna.
1 Debfa águantar, 6 atenerse 4

aqluello do -

"Santo silencio profeso."
Así, con que vivieran satisfo.

chos .L40 Dí.scusi6te y El AEseundoý.
que-tienen sust directores 6 sus
amigos en las Cámiaras yoen'los
Co¿nsqj~s7bastaba.

t>biiraciadamieizte, no es posj.1
bis ¿rriljar ti tan fQliz resultado.

El que se qiiejit :es Vorqeca le
duele.

I¿Y no de1 ler¡e fla prensa1
cápailola lo,qpq ocurryps e,cpn.

'a elc n ¿f llatiq UAc
puoiddomontinnos 11 Mundo,~espiaés de habernos arecon ocido

tres veces esa calidad en su edi-
torial'de ayer, diciendo:

.loaperióuties que tiee¿ sacada,
do viejo, paele l serios, Usempres.
den contra Ida legisladores .

.la t4ndencia á reducirla buo-
craci. y4 contener loa desherdamien-
toae e presupuesto os noble y~pció.i
tira en íunío'gráýdo. Cualquier persona,
ºa'p fn laklei deeria, pitinsay ar-

,nta. pr ente meudo.
.n! Pero la prensa eeia,.sobrs todo

la que ttenewoei no debe Ir con la
corriente genera nlo medIante an lí.

a1 dindaeto y, ormal estadio, sto.
f iivela u@'e estteno'mos pa-

,tento.
Y#:húy, las patentes pag an.
IIle¿o terinos derecho á que-

Mr. Roosovelto se c.anoa de
ýdiepenoar su protección á Aír.

-. wood.
Preciso es que le haya servido

A pedir de boca en Ctuba para que
lo distinga como lo hace con su
benevolencia..Pitt y Napoleón no han hechoi
una carrera tan rápida en lo e¡-
Vi¡ y'ca'lo'militar. -,--

Ahora-el Presidenta1irata, á. la

que.parojo, de iiscendrs 1, aá-
yorgÉeneral. e, -~o haáanatbi ffr. Wood 4liic.:
gulia baá la-,er tal veZ en eso0~eétrlba la Iauyor razón del íiscen-
p o,Por4Ue toa1pb01,4 Ixa iaerdldjs

RazIn convineiltý. sýbre todo
para nosotros, Ioaespaílols ecos-

- 'tmbrados ái ver premíar sion car-
toras á. nilestros generales elerro.
tÍedogW combates que hubieran
habidoganar su3 asistentes.

Acerca de este asceso telogra.J
4nTan de Washington:.

E rNANIs¡ond
F OLLETIN' (81>
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CARLOTA 31. BRAEMIA
ytradaulda o:xpreumete para el OLiese va

IESTiiEi LUCILA VAZQUEZ,.

- b gracias &Dol¡rca

Dimí- ¡D6nde estát ¡Cómo se sonen-
trar

Ráadelto y lady Graven eetraron en la
bibifoteeib rebviarsli por Rtanda].
- l-9ls!u enarcasac, en el Sur de

Frapia tiese un niño de diecinueve
-. meei dJca que es el más bello, el más

saiusble y el más riquerio de m~ i-
íles.,f Desemnoi Ir allá.en el a4t»1

-JAl Instante'> ¿Itsbla de mil
-Mte hace la histeria de todo. ¡Ohi,

lo, oloenta r1 55 Isabel llyde hizo uen

oJUbre nillai ¡Pebre Oscrrdisí
-¡Cuan duro Wi con ecIte! $Que dice de

Jull ¡Meuodia edn?
-Lerd asatiecesine, ella os ha ama.

-do siempreo huyó porque temía perder
*i U htuo. Uid el iseal de'Su-cártat

-1"Dese4: verte, manÍL Qnlere que
me digas que cms perdonas y que amas
d Ma hijo. ¡Oit, vení1 ¡Cómo he Ipodido
ester tanto tiempo lejos de tí Temis

j n eec hilo. . tilim ípedirMi quetme
.rretbaten! Nohablo de Rtedolfo, por

DIAlI

-Varíes senadores Íes Informado al
presidente Rgoex4lif de que el Sonado
no estádcdispaesto L aprolar el aséense
6 mayor general seoa 551 leoquiere
conceder algera sd

La r¡pnyori slos mtezhlloeS 41co-
eálil d¿ Asuctous MlfnHs¿ es^bontrarla
al ex-gobsrnautrmeiliisr do duba.

Algunos senadores de íes gqtceCo-
pssbe ~e oacii, que carta el que dio.
láminara óejea Mc ascenso 'de Mr.
WeVíod, seeexalleseo pedir qíese abra

una Investigación acerca de lo hecho
por-el general mientíras estuvealsi fes-
te Ue gobiereo militar de Cuba.

' Cuidado quu es malo el Seínado
de Washington.

Pues así y todo, pa idrid
lo quisiéramos.

El cauetín noins-estiga.
Todo 00 lo encUientra iaveoii-

kado, 1
Está seguro de que los arcli.

vos no <irán naás de, lo qe6
quiera. qtei

0 no oabemob leer entroelíaicag
Ó nuestro colega La Vií(t lía echia-
do á. mala patle lo quohenao di.
clipo acerca de loo republicanos
hiístóricos cuatnoetc uin suelto
dirigido 6áLe Diqct¿óts afirmaába-
maos no tener interés en que esa
agrupación so quede foríasando<
un tercer partido 6ó4e una á. loa
liberales.

P~orque escribe el colega, reSi-
riéndose 6A la nisama Discuid.tt-

.Si .81hemos de ser 'conecuentes,
La Diocesibis census canttltau( le qse se1
constittOyesen sólo desprtidos: el Co.-
seyvndorl elLiberal, meýjor dichío, elt
mofderado.y el' radíc.3l, poeio así batí.i
tizaba el colega las agruipaciontes-, y1
nosotrocotisoctítes tetuhi itconíqueto
el páis e' oietnte cíe cia vez etn sólo dasc
diredeoctes lils, comeoínos tpareosd
tá ibíá. qee bpinaaí1e1DIARIO DE LA
MtAcíoAre e teapoca, uinque para ellot
sea'un ubstácidlo el que aetííalíííeote noc
tattigu

4
interós siguasoc, que los disiden-

tosíel latúa<n acoii-vrvadoro se qítetíen
formandoetcíe tercer partido 6 eeeiuítnnAit
los liberalesi tentemos qtie"ouveiíir, et.

I)oeiprénidess cde esas frases que
ptuode líaber íincolicecuencia en
quelonotroq croamos con Le Vi-
da y LaDiseísgión qua el paíst
debe orientarse en doasólas di-a
rdécioncs, la liberal y la conser-'
vadora, y sostenigalao al mismo
tienmpo cue DO¡líos iitoyuesa1 que

dei formaclído un t¿rce,,partido, -
Pites no hsay tal cotitraiicién. S
No nos interesa, en tfecto, quoc

los lúotóricos se qut:e-klídolido
está¡¡ 4.Vayan A áeogrnear ll!ifíjas
liberales, porque, e¡¡l priniaer ]u-
gsr,u, e etán en ningunae parteq
puead t

d
'eó[ 'país lío está con

elhos- y ensegiendo lugar, píirqwo
es ta<laseguridad qneteíiEniel
de que en Cuba nio, hay espacioC
para un tercer partido que, si se
forms.oe, sería tea sin proí1raína

que concurriesen á6.darle tapaien-
cias do partido polía interesír suj
constitución,

-Y sil6. ellos ¡no interesa ¿cómo
pretende el colega-ui es que lo
pretende -que nos incterese á6.
nosotrosa

iý-A A;,lS

auOidATB$LO. -
IMOOR so os PAR^ LA

'CALvIccsl

LLAGAS,
ULCZtR.

UNISfRIXDADES
VENERZAS,

JAMES F. BALLARDo ST. LOUIS, MO. E. U. DE A
"¡e vento, Parseocia del Dr. Julhsem, Obisp; ~No. ¡.si, abna.

1 Esoegrnpito do dsscóltohtod
)carece id octrina: la q tiu puie-
>ra formular está contenítda en los

dos programas coneorvador7y iI.
nerál, que cote muny poco esfueor-

izo, por cierto, cabría funídir en
uno sólo; y creer quo esté¡la.
mudo á ejercer ulía tercoría paro

,14 que nlo liene p'oreonalidcrd, es
creer en fantas«ma,.
1 Dálo impbríatíclis 6.á ego grupo,
que liastea ahora no brilla ¡ por
1,1s ideag ntcevao que aporta á. la
gobi'rnacióc del Estado, 'ni ior

a soluciones que prépyra para
las, problemas% e¡¡,debato, nc si-
quiera por su disciplina, la proo
cipación do ose es oje to por
icarto de liberal~e; y cocceervado-
re, que ontrotiocaen el tioilt
ue tdebieraín consagrar tt un¡laoc-ua Drotpagacdau en coínbtirlo

comnlo tetnigíe óoííi atraerle cocíno
necesario cuanido, etc lctiíorde la
verdadl, nucaca liii penoatín ser, en1
stn' niadeátia, íaiígúla elo esas
cosas.

Déistalo unos y otros3 evolucio-
liar libt-unonto y ecl Paz, queo él
so tdisolverá. bien proníto>, cotn la
saýl en el agila, 1flcícliálídoso Iha-
cia doníde le lleva el lilgado, únci-
co iííc¡tlso á quto obedece.

Do Lot D¡scíLeióot, en sta ecci6n
de "Ecos y Notas."

Resvisoando n pcriódico Ilustrado, tic
Madrid, eco he detenidto á pensar en
ucta circuntalncia que veoiíepetida con.
tiutameto y en la que no líe pirado
¡ni atentción, cotmo es probmable que 1am.
hiéo hoayau procedido los lectores sin
darle mayor impr CMío¡t echo
completamete falso y qtíe perpetúa
icienria y pacientcia de todos.

lLsbrul¿ leído ustedescotanído ver-
bey gracia, la visita del rey 4 la f4brJ.

ca de barritos 6 ilesogaprasuselas de
alpargatas, como dice la reseSa %lei pe-.
riódico, qute. "Su Majestad visitól los
talleres, itteeludoge grandemente por
aquella tndustria y prometiendo estu-
diar todo cuanto so relacione con ella,
At fin de cotisgiir níejoice ventajas pa.
rs la produceciónt y pariel obrero."

ni verdad del coso es que Sic Mojes.
lsd Isi mcrado con máso teosscurio-
sidad cómo óé'ltacfa la soga, cosa de la
qíte no telía la menor Idea, y desapués,
contente al salir ile aquella tatlga'du
soibir ~Y bajar, y enteruirs de asuntos
que padA lo Importan, lo que -hace es.no dligao Yoctudiar, -- -o-si-v-l e---l
ecO0psg de 1nada lins tengaqeue ve, cot
sopa ybarriles

>ilotafte,05ta~isat'osia
Yb hati litemamos deoe4a fe. -Este
s1sroliiáe0liarlamente con lag víeltis o§-
cialesVtiiló6 ciatl 1ugait, el'el'Il,',eel je-
fe, secretario, mi.nistros 6 rey, afectoe
que sti ineremlisiizlcy,.a x eqo s á

luegd l at te M~ Ielte ahnabecitwmxsU.

Del ifintocega n usc
ción de "Ecos do Palqc¡oC' Pr

Enriar m aect5 ýa boy visitó Pr-
sidente de la 11t Iira una $tpisióu
formída por los, rreao VAS cy ellen

lorgzacndcl

Secretaria de Agricultura, que estima
la "Lbiga" altameute beseilciosa át los
intereses del país. Además, la comí.
sión pidió al Presidente que prestaselu. atención al proyetó del Sr. Zayas,

que treta sabre los eaperiíticíter deiM No concemos todlavía el ar-
cultiv.o (do la caSia y algodónl.1 tictílado de ela ley; pero aposta-

El primser Magistrado (lo la naión ríinos que cajuela esa crítica ái
prometió iá los comisonados qíueeslu- .
diaria diehes. imjorluntes asnosítiori0
breve plazo, porque etiende, nlleus

1 
Tales manos la hilar-on.

qíte la conotulán deca it"Lga ÁAgrutri,o<'
que el resultado de los exitbrímentos ~ 7
habría de ser pa oveclioso y agregó, que LIIs iiWItaE ~iJIllLB
despuiés del estudio detenido, votaría
un crédito con ésee fbjele. Estadlo lo la recautlsciulu obtetíida

La comieión echó ltamente compla- en tcls cuias tácienales dot aute el mms
cida del deseoquje onimas al Presidente de bliuyo de 1903.
de la Itepóblica de ayudará4 la "Liga ADUANAS
.Agraria." 'habana .*. 814.131-34

Matanzas. .41t.ea0.41
Si la "~verdad del ceso" es que Cilrnas . 203.018-61

el Presidente al "pronmeter eoIn- S.cgua la tGranide.-. 2.567-07
diar" esos iportantes asuntos no Coibarietí . .01ote23
líizo maás que lo que hizo D. Al- Nuvts. .- 13956Gautáamo . O6 17-95
fo neo al promelel estudiar le ma- Bar.,.#. .4-52-l
llera de torcer les togas, ya tabo- Santiago de Coba. -104.265.94

moo cómo se van (L ver los ,gri. Gibaa. 1.------. 17.427-20
cultres 3lnzqiili*.ý . 14.638-03

clre.Saete Cruiz del Sur . 1205902Co n ellas nl cuello. í Tunas de Zaca. 10 -80
¡ Diablo con las oportunidades TrinIdd .i 131-61

del coeg!Ciemfccos.- . 55.495-46
Pero ahiora vernosa6.ven, si las Batatnó . . los-PO

menir.ís col)iveaefibnal ea,i-cn lo
mismo col] los reyes qno cona'ios
Presidenítes de Reptiblicht.' ý '

El útimno número do Lola 4m-'
pana,dLo.uGruciireulegado á6.:ls, ia1
bárml, traeo'runa. isitebcionnclíeimcá

cart'tia -d R31 ert '5.011 L

res5 .aentadoónaa uma.illón ycon
u-n grn157odelante quo-os--

teísta esta1 leyenída: "Servicio
obligatorio.
- La parte estrecha del Itd

se divido en dosigolletcs, -

el geW=Ierí.relutas 6.pÜfiados, losj
cuales deseíaabocan por los tuboso
en dos dirdcioneu'díetintae3: unos
en la calleo Y otros en el cuartel.

Le caricatura su titnla! Hecho
la ley., y lleva al pie ctos voc-
eos:

"Tenídrá dos puertas: por una
los ricos vea. pasar; .
por otra, ppbres y tofitlos
ial servicio militarP"

ZONAS F15fa.if535
labana . -.41M87-el

4r . .43200
8S.771-'5

PL9 U] .445-St

7B3-38

Total gene 1,. $1.197.173-00i

NECIRóLOGIA.
Víctiíaa de una 9feccióu cardinca de-

jó de existir el domingo eu esta ciudad
eleflor don Luis Goice, persona muy
aprecIable por su& relevantes prendas
de carácter.

Su dolorosa 6 Inesperada muerte Ile.
liada loto Atna familia muy estimada
de este sociedad.

A so hermane político, nestro que.
rido amigo y compallero en la prensa,
don Alfredo Cadavai, gaceilltero de La
Unión EopoSolaj. enviamos en estICS u-
seas nuestri.ýpstimoulo de p"oate.

Panzit sus resta.

iPJPOLILIICA
DEL DOCTOB

MiII OSlllafcs-
Profesor, Méidco y Cirujano

CORjAALES 2. HBDANA.
lo~oi yZtoa Ipotenc iaoel.

Baila seguro.

SALON DE CURACION O5lts,,ai
dolor ínijuolmilosa. Curso óoeradical. El
enfermopued aederr4 osque,huros
sin falta.r unamto d[e&.El éuito de so o',.
rmación*B005007y lasinguacsoa euen-

=JUn, ala tobe,.TRATAMIENTO r. g~a rado

lo neeu sitn aqítales tanropas qu.e.noe paítor.

SEoON liDE,.,Lrr-oTEIA.etítUOS eteirutd= de 14l
médula, sto. AO k, Idparale 0~or

mqae d ,uooearíray m~olo

ELECTEOLISII .*'o dolor es aloentereoa.
dades del hgadoriiooo, intuolas,,útero

Corrales nútiro 2,
HÁBANTA.

- MEDICACION
~,' ANTlDISPEPTIOA~

OCk.h í. ~od. ~~1.

LA CAIDA
.sq.a coaposteotar o.

¿SUFRE Y. MUCHO DE DOLORES?
co todo5 soquItan eesu poea to

Este remoedio eso nlafble y su sosdito
es rotr.ordimírta.

Lo, DOLOLflt5 deCABIEZA y i¡se E

ISALCIAS se ecraIoataet

*la necesidad de totar cardtotas. 1
80 cts. pliata el fa-asco.

FARM5ACI'Adel DOroTOR AZILIDO.DzUtAl.r:A 15,
enítre Cubay S=os gsotie

de -Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao.
que no séeal tengo espeso sad. Paedo
estar divoreiada de dij pero no querrái
privarme de ose ilo por tos peco tiem-
po que me queda Porqa, madre.
le veo, aunque pensen que no lo5 com-
prendo. voy 6 morir-.lo sé) Quie-
ro cnservar At mi hijo mittan viva,
dcauéj ¿ertenecerá iá so padre. Se
llama Rodolfo" .

Lord Gítiemaine apoyó ls cabeza eni
la mesa y lloró iÁ sollozos. 1¡Qué Inmen-
se desvemntura l

Ldde rvn tomó s mano, Inclinó
a cabzay 6loótambiéo por la victt.

ma de 0rul.
El Dr. Raudal llego y leyó la carta.
-¡Tened vlorIt- excamó-Dejad-.m e dirigir el vIAo. Esta, noche IramosaAt Dover; masana estareanseen Francia.

Tetegrafiaré iA Grimiteld que vuelva
Pasado mollees veremos iá Laáy Gas-
tíemaine. Confio en que no estará tan
delicada remo eres y en que sesrá di-
chosa munchos aseos. Pensad en lo que
dice. lla tenido bastante dinero para
no carecer de nada. Tiene ce médloo,
que ha sido para ella el mejer ds ios
amigos. Tiene una comparlera adicta y1
bondadosa. Debemos estar sattfechoa.
Ahora, Lord Ganienatee, preparaos í
partir; es precisereunir iá la crildem-
itre y decirle algo del regreso dol*oly
Cetiemaine y de nacimiento del here-
dero. Yo loexaplicaré le enfermedad de
la Condesa y veasmaris rdenes paz-e
esperarla.

00 
tV-a ,. -

N~o.u>.~'o. í - a~o.~ac& ~uieaiLl~a~i&A u.M~ - C. u -

Enviaré 4 Eatdale en busca de ua.
ny y lo dirý4 que prepare las habitacie-
nes de sue soior,-dijo Lady Cravea.

,.rd Castíemaine dió ¿riten de arre-
glríla enea como antes; debía abrirse
teste y llamarsit les aslige riados.

-Volved A.en su slendor,-dijo el
Cunde al jardinere-las rosas blaeé^s
que itabeis alejado de mí durante dos
aflos. Llenad la abadía de rosas, por-
que mi vida comienza otra vez.

Das días más tarda, lady Graven,
Lord Gstíemaine y el Dr. llandal lle-
gaban át la casita próxima £ Cargas-

Un caballero de jos aegros y blan-
cos cabellos, salid At recibirlos. Su
bastón de puflo de oro y en cas auol
con booees dorados contrastaban con
la delembradura nitidez de e camia

-¡El Cunde de Cstemainc-pre-
guntó.

El ioYen saludé,
-Vs esperaba ccqtande las horas.

C3omprendo vuestra Impaciencia. ¡Que.
rete seguirme?

Loa osedvje 5 una casallena 4oeli-
bros y de curiosidades naturales.

-¡Dónde está mtieapoal-.exclam
Lord Castíemaise.

-&Dónde está mt hijsf-inlerregó
lady raven. mis

debo hablar con vecetr9a. 134 Wncy
débIL DepuEs d9 eserbiros, no vino
la reacción qua yo esperabsalee ra

pérdida dezterzas y postracción. ¡Fs-
te caballero osanu médico?

-Sí péM-onadme. ea el doctor
Rasdal. ¡Me estea*tertursnóoí-dijo
el Conde. ,

-Calmal Dejad que el doctor la ven
primero. Dejad que le diga que toda-

ol ssad,que no perderá 6anhijo.

-¡Cielosí ¡Somos mostriuos para
persegirla-dijo Lord Castíemaine.

- ¡,sin duda. ¿No cutla divorcia-
do deselía?

-10h, DiI¡No, mil veces =el ¡La
amo¡

-~1eg¡uimí consejos, amigos míos.
El Dr. Rondel irá primero. Rl, como
médco, hará lo que sea necesario. Des-
puás, debe IrIS ímedre, psra consolaría
y darle serenidad. Luego, el esposo .

-¡ztId¡ I -InaterrumpiólRodolfo, con
dlor.-Séró el último .he perdido
sli derecho OIs ser ei primero¡

-Pero no ea qoedeta aquL Venid
al JardIjp de su e. instina nos aguar-
da y ianunciará al Dr. RondaL. Ven
esperareis en la glorieta .

Getrudis no había salido esa maS a-
eaB mentíaexteasrdtnariamenta ex-
tenuada, y etaba reclinadea e n sillón
en la lito. Justina conael ifo en lea
braz mtrapar la ventana

-¡EíDr. 41lendls un joven alto, de
Pas jbia5 etra bcnévolo-pre.

-¡BSi¡il ¡Cómo lo sabefla-excla-

-Muy focilmene, seSeora. Aquí lo
leneis. Viene it veras.

Cuando itaudal entró, Gertrudis cu-
brió su rostro con la maosIzquierda,
mientras le tendía la derecha.

juetina y el Dr. De Vol, salieren.
-Querida Lady Gatlemane-mur.
mer ld, toclInitdoessobrs elia,-ne

ea cebrata l rostro, 6 creerá que aóií
so estáis buena de vuestra locura tran-
sitaría .-Yo fui culpable do lo ocurrido
por no haber dicho At vuestro esposo lo
que teníais. Tuvisteli un ligero ata-
que de demencia. Ahora vate it volver
át 2ealb con vuestra madre y conmigo
pnra motrar4.A>& arrendatarios nl he-
redero del Condado. ¡Quéó bello nifiol
-faóaió Banada¡, poeiéndolo en tos.,
brazos ds su madre- Debds etar ev.
guliesa de él, come lo estará vuestra
esposo.

-011i espeso-murmnró Gertrudis.
- Sin dada. Os ha buscado con an-

siedad estesdalslos. Se lo explicó te
de en enante habló con Lady Craven
con Or1imield y conmigo. Oo necesitz
más qnueune palabra Os ame como
siempre. Vais 6 fortaleceros ahora y
'4 volver it la Abadía. ¡Está helitaimal
Todo está listo pací socibiros Vuestra
madre en acempíaaá allí mientras
querrate invitarla Orimiteid irá £co-
nocer al nip.o,

,Raudal, it medida que, hablaba estu-
<iaba e1 pelas ds la CondeSa. Sintió
que xe calmaba gradualmente.

-&,odolfo no esLl coléricol-pregun-
tó elia

-¡Celfi¡collatí11iíumrrda Caltlemai-nei Está furioso conigo miso,, pero
ya sabemos que lo perdousaroto per amor
atl 1lo.

-Rl lleno que perudñarme itmmí.
he esiado des aSaos lejos de él.

-¡Todo lo que amaba bien es bueno¡
-exclamó JRanda] alegremete.-Ys,
lo resolvereis íes enoes. Os soyái
iar un cordial en este vaso. Tomadlo
antes de ver it Lady Craven. Desee
qee os calmeis. D5entro de una semana
ctareis restablecida.

-Qii, doctor .- he sido las lees.
tan obstinada, Ilíoestado aquí tden

- -Qu6 tísporial 11s4 locura se os
ha curado ya. Soa efectos os produje-
ron la excitación que despertó ila cóle-
ra delCondue. Teníaisuna eucmniga
que ha ectefesado su culpa; perdonadlia.
Era la sellorita tíyde, quce murió ya.
Todo está explicado. El Coronel Leaí-
sea escribiódit vuestro espeso cosa carla
muy digna. llabló con (triieid y le
refirió ¡sus relaciones cos vos. No re-
ooí'dóic el psado, hhe¡sido cosidado.
Dentro de dos afima vea miama lo ha-
breta visto borrares *de vuestra mente.

"voy it traeros & Lady Craves.
soabls que Clectrudma tuviena ticciomide
recobrar la calina

10 DE LA flIÁIINA-Edi6n de la mañana.-Juaio 26 de 1903.
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'-P;AIA -IBRILLANTES
n Cuervo y Sobrinos

¿En qué conuco usted si un

1 11, RELOJ DE ROSKOPF
a 1, PATENTE

El aíe ;qa¡¡llorn a§ iUesfera a¡ rlo qae loIer

LCUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IDXPORTADORES *

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERI A á GRANEL y en
todáa cantidades y taniaflos; posée además, extenso y variado surtido do.

JOYERIA, EOEI Y OF.TICA.
4 7,A. mQts.A.¿llA 6b

DE FOSFOGLICEUTO
VINODECALDECHAPOTEAUT
presente la forma en que el fostato de cal existe en el organismo. Es
onstituyente de primer órden, Indicado en la Fosfaiuría, la Cio-
la Ancinia, las d7onvalecencias, y de modo general, en todos los casos
que la nutrición está coinprometida. Se prepara también en forma de

Jarabe, Cápsulas, Granulado.1
PARIS ; 8, ra* Flolonno, y *n toda# las Aúrinaclas.

1
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fu - bailuílca no trlbmiramías mmli elogio mA
la cas;a Sloniéuo unsma s ea lusprubil
la jumta fimoate10que goasD1. laumiocí
Stiez, jefe dee clsais edo calar nr-

gísílogo ¡alasumaator.
El nmiáfimOelsmigiente:

llecosmsa( ren .varíes
ConoiniaéáAla iliilsrry

fYtifs crsi llitonoísií
l1oualiniles 1síu lamas Man-chle

Sauisonsísíu ¡ti¡¡grnl
Samaero ceusimaoy tbrusco1

'iict mí lsaef Cre-on

Jitisaboa glosé emal§ t2afficota
Ouiumíhiíes(lo bosillo Trofreo

lisísitruttrutíirii

i*tio f0uroviarles
51 1 os

icalse, ni-cal, I;a.iterne',Jef-e Gonnélen
11>0,4 cardolsia luse, Siet &Cmisidon
Cusgna ie(i<si y Níartel,13(i-icitilxo

llecorlamosias Sres.(me ,?ave (MIa
Jimi); Cieifiegas(D.Aioao)Om
rlee Argíselies3 (1). Jo,4é); tDa la ltlca

(¡0. i1oislci); iiiesifueise (1). Gas.-
lpir, ». lom.ií y D). Luía); Velas-
eo (I)S.aci); M.ssu<s le ili;
de la tiic.m(t) Antonsio); Vigón (1).

-Jitan>: D. Josó Mría JísmoícísrS.
Miaestro sto Ceares, cte.

Seloritas Itoriusia llusirigmez, Car-
ises, ísrs; AMaria Jui e; Carolinsa del
lasio Junaco; Jumt., Laviada; Viresit.

Jaca; IsabelVereterra-lIaría Cíe,,-
fiegisy Cifitcleyeaim 10le, SíargariLsa

y Misiolila Verecí la y Maria Cien i
isíegías Joveliami. 1

¡oms Sres. P.tirorco de San Pedro dle
Giijónl, lIsas, Síu ilostisa de lliserresi

D. I i. ícaruso alcarcel, Capellán de la
Csiieguatsa; Cara do Caidosaes, Laven-
<erís, Orando, Fono, Vldurauon, Can-
dami y Peóno; y em, representación de

-"El Noroestell, ¡. Aituel Adelise y1
me '1.21 Popssimr'¡0. Enrique Albert.
Total 5.

Semntimos qla . falta de espacio eo
Iiipimia loaimblicación de los eariados
y oiounisu brinídis proaainciedos.

r"a di-crieiéi, el ingenio y el sentí-
niisto camiparoa en lodos ellos.
Fusé masy aplaudido el de don Ausel-

mno Cienfuegos que en pacas paabras,
siio amucho A las rcmntrayntes.

Y frasee llenuas de eniiimlento y v-sr-
dad fueran las pronunciads por ¡.Jo-

Brmndaron ademís cil Sr. Marqusn de
Sao llarilo de Moblas, DOGaspar Cien-
«egos, Cra da Dev., Curas da Peóo,

liaesro de Ceares, Sr. Valdés Hería,
3lsrroeo do Caidoises, Sr. Velasco Sr.E
Vigém, Sr. Juco, Adellar, Albert y
otras.

COaMIDA. ALOS dílímiO

No fuerais estos olvidados por lasses-
lores de M1enéndez. A loo pobres de

e la parroquia, se les ¡sirvió ana camida
en una casa Inmoediata y también por
coumnta de dicho4SefoIres sea mUSrancho
eviraordiaario A las recogidos en el
A

t
sio deanacianos desamparados.

liPpeIar termina su Itlérasante
resella pblimrasdo la celaríAn de las
regalos que recibieron los inovios, qume
ocupa dos columnas da letra masmda.

Laso despedidas, como lasabada, es-
lámíálía orde,, del día.
taálcaida moenio se recibe la inri-o para un matréiaonio A la tarjeta-

del agoque nussda ea adido.
La- emiagrsciénssí raaiega casmammero-

ea etoalo,e - El Mlameo CsoPe y el Mléxico, lós don
rápidos, Y elegomaca aporas da la iuea
me 'aralqsiaeatauam su000aliídas
tos sábadoso, 00 retan todas los sema-

use isafIncido coatinsgente da la sociu
dad'lbabaucra.

liaa, en el Mlsoro Qle, sale el
sellar híalimaado Cabreraá Asamatempo-
casia de ludos loo abls eanlos atados
Unildos.

Va roo el popular puttlita y tetro -
do omm numerosa y muy coimada fa-
mailia.

También ha tornado pesaje es esa
harca si amable6OIluastrado doctor Au-
tenis González Curquejo.

Par. elpóim ijedlMéios
s anie ara i rxiodem erviaas eilrsos

qu anmemu separado ya a-ms; camarotes.
Entre aíra,, la coandesa de Femnan-

Cxd;> la llistra dama va su bija, la
siempre bella y suemipre interes¡iate
Josefina, la ilarqaesa vluqa de Dé.
valía.

Vaentimo vapsor enabirrulmpara
pas.sc en Sar.toga los meses que restendae la estacióin, el istimgaato caballero
sallar Luís Síaurara, acmpatlado de
amis ijas, los bellas y graciosas sallan-.

tas de Manrara, tasi celebradas en
riam-srascieduad.

También tienen anuociado su viaja
uA New York, A bordo del Mféxico, el se-
floar Luis Mibel y el jarca cande de Su-

gsumto.
En tanto ion que aqiuí nos qkiedamuoR,

temíamos pasra distraer el veranso los tar-
dísa del llalecén, los viélneg da Albisa
y alguna qmue aíra fiesta de le playa.

a0o entesto.

Del corne¡ de amor.
Es una noticia que traigo mnuy gusto-

so A ¡ulaast atiues.
O lrla Iisabel de Vega-una hermsosa

seclorila-lía sido pedida sí, matrlino-
otoa pos-el apreciable cobolles o y nilgo

io, salriol'ascalei Acc y Agastar.
a 311 enhosaboeurat

Una cacle dci sellor Luras, rapresen-
tania de don Pruoasinmelí, nía hacae sa-
ber qmiit en ste día stale de Vc'recrao, A

bimado deiltirlia la Compelía de
Zai, umelo que rcvtiencbtuaensuecifresco
y elegante teatro bMartí.

El cienos y repertorio los publicaré
-Locas muediate-Oi la mayor bre-

JUOADOISE3

Citas-do cf. I y 31h 3 1 1 0 1 0 01
P.MIoráaC-. .4 0 10 9 g
IlOovaes.y as. 4 0 1 0 0 4 0

11, llldaico lF. y Li' 4 0 2 0 3 0 0
A. ItorAn 213. .031 0 0ah it

& Cumtreas S -.- 2 1 0 51 311
V. Mteare1l.PF.410 50 0
J. Oovantes 1 B.--- l i 0 00
11. Mié-ndez LF. yGF 2,20 o 0 0 1 1

1~iOnu5dsCF. 10 0 1 0 1
C. Fontañais P .E mOD 0 0I0 O

Totales-1. 0 4 e027 t54

A.~~~~ Aruot. - 112 0

M. l'm-ta l. F -. 31100 1 00
M a5Cstiilo 11iib -. 0 2 1101 1 0 1

A. ¡)a-&¡C. F -O. 5 10 00a
G. OonAale C -. 40 1 071 0
A. Cabafias2 h.- 3011 1 0 0
V. onzález 2! - 1 00 01 1ii
A. blesa2Pi3-4h1.1.0.1.1

AzeoTAIés PRmeENTRADAS

Fe-.1 3 0 000 000= 4
Habano.-.0100206i01=10

RESU31EN
-Endrosírmss labana 2.-baolen beses: Vidés, Prats,,Caolillo

2, 0. Uontdlgm y V. Oonnullen.
Twa boses uS: ,V. Gonzáliez.
Doaiblo playo: Fa 1 ,por A. 14tén, R.

Garantesi y J. I. inocentes; hlabana 1,
par . Osmírélez, SimL-a y CLtillo.

Struck auts por Fon1tanela6i, Vaidéi,
Prole, lloyer, lacoi, O yOoc elsan;
por Ito-es- 4, ItIoreura, Mléndez 2 y Fon-
tanal, 2.

Ceiled bllís por Fomanais 7, A Valdés
2, P'rats 2, Iloyrr 2 y(¡. González; por

Ityer 3, S C. lloráis, A. obrAs, y Con-
treras

Wild pitcesror Pyer 2.
Tiempo- 5 horas 005 ssimm u-
Juez: Horktey.
Assietanlu Turre.
Delegadas PIrieto.
Anotadores: Péresy PCso.

Ec uAzaáIos.
Con el juego celebrado el domingo él. '

tino ea Guaabacaa entra el bandoi
Pesad y el cub Slitario, y enud que ob-
tuvo la victoria éste? don ma m,606rem, de
t porfi carreras, se diO par terminada
te primera sacie, quedaeudo vencedor ea
ella ei bando Punzé.

El domingo 23 ¡jigarán los bando,
deml y Paseé y el club Solitario con el

Pcups-cas, de Jesús dei Monta, destinAn.
ilsa el producto de lasa entradas á la
adsimocién del terreno sdonde desen-
enu oa iorests del que faO entusiasta vi-
repreatldeate del &Sliius-ia, doanOMiguel
Pelotler.

Los terrenas da Cestanedo erán pe-
quelas para concnerliaconcurrenmcia.

ROIADE TOLICIA
AhJOGADO

Ea el litoral dei Vedado, frente Ala
scalo8,.taOásssomírasloayeur tarde. por
las asenosres Adolfo Valdés y Alfoníso
Acevedo, cl cadáver de un Individuo
que parece imble eldoasrrjadd su aquel
aíllo por el olesgadmic iar.

Al recmoocer sulmcadávr el médico mu-
nicipal Se. Oiguel, certificó míae ésta sra

de la roze bleanca,me etturc alta, cmno
debOellos, yvestía ¡panalón otau-rasá
rayes, eacoYdo let isiematela, ramina
blanca, sopetee niegros y sin sombrero.

En en cuerpo piresentaba desgarradmira
ea el rlaoo, fil ¡I Adolealguo* fragimie.

Parr hoy < míamto si dar la Informa-
ciée quiaatcede, cumpleténdola co

1la notiláeliedacaar selealado para el tmms-
riuso 3 de Julio el debut de la omn.
tssfila.

Dos cosas ma cogieron ayer da sor-
presa: el santo (le mt colega Fluimei y
la retreta que en si, honor la afretea el

Ateneo -scon la íooitasati da Es9psita.
No en larde para feicitar al deferen-

le yibenévolo coapallero y así lo batgo
enm esisín leas r;1o lodo corazón.

Misch isslsoslazridades, Peésieroi

A piopésilou
Lst <lino Batidla dar.i una retreta el

lsuns e,i)atiid.ad da Sani Pedro, enCo$i
sauluns de¡ Cuolio Esolol.

hay.
El1s11mm1114o elegante se traslada sA Al-

<lu teude hay unisactrenso yeasunocheo

Qute es coma decir: miel sobre lío-

E . P.

BASE-BALL
oulsteIOreaatzr DE 1903

Uu nuevo tisimfo obtuvo ayer el
Jsibaun, y por raasigs;iiese ohla coto-

casto casexcelentes coamllcioaami parai
olmícues el títulma tic Cliaupin de 1903.

Eu el ,sastckhulmbo da todo, segén me
Informsan v.sris espectadores, pero lo
iils notabe fimO li iarcalidad demos-
trada ior losunimpirsaSíes. íluckiey y
Toasre, piulcpalmeato iaitr esta Iliniso,
qsa biso bou roíaes.

Mii canspaliero K-Siíioí cronista de
La Diormíims, que etaba coumo delega-
do de clumb Fe, ha protestado el juego,
y cmtado It-Milo be protestado, así
habril sido ausello.

Esl.1 visto que mo ea efectita uu jua-
go simn quale alltiencia amaléfica dala l
Liga Cebansea dejasentirsbre tan
basto sort.

¿Cuándo terminará el Championí
lía aquí el urore de juego de ayer:1

33. 13,B, . 7

os(ecuéocabelludo, araneto (l
res.lt.sd to¡ golesreiids a o

H.rre,,, alseramjlo¡ or sí loar, yie-

En aquellosn(050Ct05 no pudo se
(lnicdlpero tuá.s tato, l er resal.

1l.a Nss'r,t, e e orsuo laeraMr
Cien tenalo elelibo h. lafábrcade

.dad.l .d iaa, -Le-yadeepriiu se

Lo, siursde Alir lanle que al-
le, en el Ved, se Ieron casurgo delcuidver.

n ASALTO Y ROO

cnaerelo y vecinode 1learia 47, naíe-
luocidoleqq al ta.lir mann

aláMa1.1e0 , sí lle ar nostuod
las potsde lo. trauis etr', a

-1 ldo por sn area,que piéndle
no pnal apco eItmém u ass

treEaoeeldnr, ot qes IS precisado0<A darlelco 1ulses y tres PDos s-

El altor da ete hecho no fiad habido.
LEIONADO PO UN COCLL

A Ir oaoayrtro urlceo
de Susir nite I'loty Cpmpotea
el nor blncoJosé Gonálsa llaya¡%,
tuvo la dmgeseca e c""* e0 crrn4ta.,la do a r por el ledo dmno cuhe
de. plaz, e l ca >- arrllécsminndole le-
.¡oen"en uleetnPortesdel uerio.eEl hecho fé casua y .i1esado del p-
cite es mensgrv.

Lemeerl]alnca omero, vcina de
Picotala fai dtenid a causa de acar-
lael bienes Fr.,¡o- tdigen -
""'teteen Agalla 53deq ,l ec4,rer
ao evisiaesa sueso ehrtécatro
La acsdaqe.iel hecho, tgresí

DERRUMBE
Al auna y maedia de le tard d ayer,

se" Míernéprtede1 lacs nmer 1

de la.calla dele Es dla aculsal

cablesde In red t.1fénc qepoaa
por frente ledfcoDie l enaradid ts <bLsdu
Juan Santaa nomoqeetado sa hd-

úosy .n nusd aisposenes qui-
tand elandoiaj, étesecorléyael

dar unfuerte golpe rnel psadelcea
tr o 1 1y . r oque fltudole la bose
princIpl ocasoné sl deplme del resto
de leico, cy.elcmietdebn1en-

eatrarse. receidus . r-sade la lluvia
de estas dios

Mnifeté sIiso que tas pions del
edificio fueros lvados porlg,
asenso1don AntoIo Rouíigu ,y di-

rtot siebí obra ltum er oa So-
lloo ,, cscua u.Jd' 9

sayafortandemente no ocurríS es

45IROLLADA POR UNA GUAGA
uel-ntode Scurde la,rtnera

.ti 'alis olo de9 iant nti

.hca ISo amers nelbozouere
cWa tiee l aode l o1oIhqiderm
frapluradelblyperoa 1 I1z1uerd,t

aenlcé e a. roilladereha ytra
tefoeAi Ma ' en dlf.na partsw e

4egé ópnlénfaclativaesctado de

a, les11 iona , anf4t,,ue Imil de
lahdea dtfblce en1la reilda E-

que le gr1itro, el 1co0ndutr ohíe.eeu,
siendontonces.1iconmdpr dichv-

El ader tingauque lo erac
el bAnco MullselPenad y Tom0, fadelcidu y reltidu al Jugdo ldi,1.

BILLETS DE LOTERA 1
EL vigilante Antonio rialba, coa-x

f.e d noc e.s e aptndao.
tuv al e di, día 1, aaidl Agallaetrulternal yTrcdeo, <Lu i1dvidu

blanco en qui- ealn supacas d qu
so, iecAse1£.acveta de blletede 1. ULo

.El mncionado ndvduo,en lo Ao
metosque iplica traala -detnro
soIntrodujo en u aehraue eIt e.e
la, epresdaclle del Agala, y liigé.

s.aldo de dcholugar, resallé mstenr
billetes d la btera da '<Mrontrel ,1uu-

Segn t pol~l, e deenia qedi0jo
el,,epcado en e DpatamntL d

mero 6., faO reitido a1 l VvaJna.
esctenl o l ele cepadas1para er
isesenido hoyanee utamecoa
cos peen te,

MALTRATO DIOR
Ayer tade, econtándose e1 blanco

Maul .uiérezenarilda mpoe
tela epsue-al Velzco,fa ulndod
bra or otro Individo nombedo cíe-

varias esiunes li.eu aenecedid deo

D.eendo Acolta fué rmiio iVivac
y si hlesiond puséid, su 1duuiio porZ
cant, o carecurosPara.su ait?cIA su-

La^aup1ereaas-cuvnato eta-
blecda en laa1.Llac ee.Vdíd,

mnto detiado f adeo ssjspise
ia rpae"peteneienes ts.lrsy u
isbit>nisic, todo tlo io mc,-íaso

uss aiic psas oro se aol,
Se"igmr aa aqa es a.eatsau

tres doa t.ciso,
RODO EN UNA PEirLT4tA

el. sgEnúsír6slades núust 1 d
stblecio uualsaOnde pei<sia Id.
to sellres Rotaecdo Tuco y Compla,
pore avías ue uvo da tas ver ililse ah
mer ¡os 47,1dy I2,deibra metd

Yl.aelohidusral da La, aasTn
siro MeLpzymee dicedny

Jua.r. o Csao.,y.anPal; Etfé,
Infera. áA la poliía dIe ale s"snir

se dodv ehlaaetld i<noo,nid oa s s c io s r a d u a p t
ca iieeOiem éíiiea noae e¡

0socparci<n de tina plequella caja de hierro
adonde hbha guardadé-$00oaneda ame-

ricana y $800 oro espallol.
Es un cegiro.prázíteado en la case

a poc la policía se Inotré en la cotes
santo Ala pusri deala escalera de mira-

rdor, la caade hierro, qus estaba abier-
te y sía el diniero, pero en un secretou
tenía éste, se ocuparon $5 oro, dapSo íe
de don Florencio Terran,

Segain si capitlo, sellar Duque da Es.
trmlda, en la carnina tMo piso ptincipal mt
lostajoi doadehabla apoyada aesre-
lera de roano, se observaron huellas der asos, que cunviesen perfectamente can
os píos miel dependiente Juan Pocest.

Do esto hecho se dió cuenta st Jouezda
guriante cuya autoridad fueran re-

m !itidaslos dependientes, el sacio sellar
Lépez y el cta levantada por la policta.

CASUAIL
Al estarse bullendo ayer en te playa de

Senta Citmiin,eiornai¿rolHilario láur-
Ilusa, se causé varias lesiones y becídas
leves en itistintae partes del cuerpo.

Fuá aniollílo en te Estación Sanitaria
de tos Bomaberos de Regia, por el Dr,
Ochoa,

GACIETILLA
NOCHE DEt 0í0k.-TJna navedad tie-

ne hoy la función delo s.blou.
Trillase del estreno de la divertida

humorada SI terrible réreq can intér-
II ea como Lare y la genttiialii

Va El terrible Pésva en loacsegunda
parle de a efunción eaoompañado de <Vé-
gastos y CabmezudíosY el segundo acto da
Lea sebis-na# de!)Capitán sGrasí, que ctu.
bran, reopectivaménte, la primera y é1l-tíma parte del espectáculo.

Función de viernes que ea té gloría
de las noches de Aibiou.

Lieno aegnrot
OFÉLIDA.-

¿Anaerta en académnica? lie río
de cae amor oficial, lánguido, frío
y soametido dI covesciones. Cuando

amorineaaia, asálitame Y talento,
ylal expresarlo, dulce bien, me siento
on uan Raiomeo,í isel e eOl., Arianéo.

MI. 8. lPcharío.
PtzntLLoi<im.-L¿a genta menada re-

boaa alegría, júblo y stiofarcién.
¡Qué pasal-Puos va sted A ver:

Pullozes, el gras Pubilones7 el ídolo
de los níllos de la Habana, está entre
noaotrosjy ia sentado sus reales en el
grao teatro Nacional para ofrecer dos
funciones nocturecio, mañafana y el do-
mingo, amoén de una gres muafliie cate
último día,

Pubillones tiene perfectamente orga.
nleada la Compelía do Variedades con
que acaba de recorrer algunas pobla-
ciones sialInterior.

Formsan la, tronppe artistas doREuropo
y Asnélica, -entro, len que hay cr6bg-
tas, glisualeeequilbiníta,%malaba-
ristas, excéntricos ydaa elomenequemn
el calmo de lo travesura.

Uno mades mii 3ml ayo00 que m&%4 bale
reír A tos mlucaacaqti.

¡QuiJ '

, é I dm4tnciones y la iniatluna lM
didlt seiýh nJa'siojida del.popi

lar empresat1 , q40emarcar4 itloe E
todas Unidos ymíPztcu en pos de ar-
tintas para la pr óxIma temporada, 4le

A LR.e. ESeADEL EtMIcvuzs,-
Una línema. entre al muetle de Luz. y La
plaza de -San Juan de Dios serfl de
gran canvenleociot pura W1 público y
pare la compresa.

Coma sela hacer andar loo carros se
lograel Iintento: arranque ita San Juan
de Dios por Agutar y seguir por Cima.
cén, lilaserrate Neptuno y Euneta el
viaje do los que van á Jesús del Monte:
al llegar á lonte, tomnen la línea deolos
de 4am Franciaco y Vedado m Lmo, y
ret&nren coso éstos bosta Empadrado,
tomando allí la lusea A San Juan de
Dios y ya está hecho: ni un chucho nl

nuada:
Es cosa tLcii y haccaera,
SALÓr_<E-uATRO CtznL-nStaado

all'alumbrado eléctrico, vuelve abrir
sus puertas, maleza sálbado, el fresco
satén-teas oCuba.

La caopallía de zarzuela que dirige
Raul Daimonte, yen la que figura camo
primera tiple le simpática Blanquita
Vázquez, pondrá en escena las mejores
obras dsicerpertorto.

Forma porto de ceta compelía ta se.
llora llado y el archigrecioso San-
llago Lima.

En te fuscli6o de meleana se estrene-
záa bonmoita zarzuela titulada El ea-.

torro dea ParMan, y cuya protagonista es
la graciosa Blaquita. .

Dado el reducido precio de ¡s lca
lisiados y las ¡simpatías que gozan los
artistas Deimonte, ¡se vacilo concurri-
des, por numeroso pábicmj ¡tea nudo-
nos que ofrezcan en su nueva aempo-
ramia.

LA IeoTA ri11wL-
Gedeóén que acabe de segresar do una

zxcursión por Egipto, es titerrogadoi
por un amigo:

-¿Y qué tlt

DiSCOS PARA
Grffeno, 43e.mtófbnb &Zsinslfonb.

OPERAS. ZARZUELAS. ORQUESAS,

te maluz Iteacal.

h s a idí , .virar o * s séS aos y C otosm o-

sales. To o 1h aatosin qn o amon,% en la
Lrcería 11"AAMÉ RICA"

GALIANO 113
ENTRE BARCELONA 1YIBAN JOSE.

tnPATRON ES.
tonátts inffda inre¿sqeae. Agua-

cate me. 010, altes, entré l¡imrita ysol.

SMIUN DE LIMI'Ik BOTA

sieal uatu-tisaWbtaelalón so,;o eluna, 0101 ¡sSS so-S

1 101ICiOtPATA
Oirapla 57 <aounaA Coela.-Nonhace

Stitses, lsa, mnpoecia y
sezean. Nnauseesapersonasceséa apa-

con diodaas54* puohou asas depadesr_

CENA '8114JEREZANO"
-Esta usno, líatn illaa

CENApsr 40 Ceis

35aseada Oumballr.
Apormasdnde ternera.
Arras bian.

Almsuerzo, comida O6ec~adeadso antaas.
3157 iquete a0yaswscenas cadesmueaimf

Omase ue aw s oea-m. muí

REALIZACION
Su realizan leo exieteiiqíaa con

armoatootes y demáuioeíoreo. So
cedo el local 6aé-paradaínsnte se
vendan los ar natoatea.

En todo ¡o que e¡,uoda do man
realizo gandon o xistensciascde
Flores, CInto, Puamí,, .ltnaciíos,

Sjn-ies y nlambres para nombro-
roe. 1

Vendo una vidririew alta y
grande para tu puerta de la eatío.

El reutodJ an oxiotoisgías psa-
sarán á.Obepo, 98, 1'<¡iiitu. ¡>¡a
ría' para fines del mes actuaL
Almacén de Sedería

SooVILLEGMS\ 13 ,

pariluna lumí-cota-a de inpoitaimia en
el campo, un socio coa*n capitaldo fi

A S5,OQO. tuformariL el Administradoar
de sola Diario.

9997 y1Js

En el Ve&an&o
h.ay 'Ll Mf.mOZ.O

que baila el ',two stceps" con botas do montar, hiabla el ja.
glés con la punta do la lengua, toca el acordcón con unj ma-

nio sola y tiene catarro por una sola ventanilla dolas narices.
Ádeinás está escribiendo con pluma de agua un libro llamtido
á hiacer una revoluci6n pab!t1ca: so titula el REMENoA-vagos.

Los del Consejo P~roviíncia¡lal consultaron ayer sobre
dondo so pondría el sello seco á las arenitas d@l mar y 61 les
lijo con grain parsimonia:1

Por ¡in peso semanal, y sin fiador vendo sus iermosas
mátquinas do coser La Estrella Cubana, La Perla do laCasa
yLa Joya del Hogar

~ts-/varez, Gerrn¡c/ay Cap.
OBISPO 

123,

-Todo eso mihaber ínn ms~p6o
- -Si- pero muy v Ijó, ctréo, todo

muy vle-oj._____

Zmpectác¿u1ou

TuTne4U¿I¿oAsL-orum Com1patifa
de Variedá4lea lea Spnlíi499 rabillunos.
-Gran Aluciitopearalaaa sáabdo

TEATnq P4AIm-No ha y fancián.
Tmisáiío ALPIbU.-PIUzcién carrIde.

A los <acto.,--Vxmero.- Oé.Oatssy4is
iedoa--Seguido: £sQrenoi El ¡o iblo
Rsra.-Tercrom Segundo ecto-de Loa
sobosemodel Gm raul. íe 'u

TEATRO AnMiÁ-ÁIS81'
.Afgríau. J lcOíuaasfi~ d<? mifaiTíra
(gtlS ézti)-A tas 915: L A a easmn
memosas-A lisa 10,151m pbgaces

SAlkí-T-aTecmCtzý1-90 ahay tun.
ci6n.-liieaaa gran fsed por la

Rxpiracié tM.aa-alial9 116

AUÑOIOS

1t u a
,MI1 SA

E, u 5 E O
8 A lf, L

L1 E

L
ZA
E

lían remnitido amluciosse
El de marran; ElciatoMatoro;jPs

a~~a doa. Trpies.
Ingess;ldus5l UN¡s Ml Sa il

T 1110sO .^uR5

VOLUIIAD,)
yo soy, y lo declaro sin rebozo,

el máOs voluble de los hombres, tanto
que llega en bravo Ami roduéirso esputlo
to que ae miaba gusto y.citocozo,

Si mq allo pligaba porsdrr ioz;y,
ho0y lo milléa recmierfa on encanito;
lo qeayer mee sié rimo, hal asda llanto,
to que ayer rué mi pena, hoy es así gozo

titdas m ar,.-o¿raiesla eqerta
4 que la liumaníldal vi s onatida,
síu que la cauéa i comaprender cierte.

ililudamnosdaopinién tan anix medida,
que vivimos saflado can la muerte
pare asociesallando can la vidal

M~fo.O Céneu

CONOCIMIENTOS UTILES.

El cai¡-ereéas de Duslon pura los omas
bros y los bramos se isamcocn 250 gramos
le aitoemde almendrs, 120 da esperma de
belemí 20 de parmallse 10 de trraostl -
na doeVenecia, 24sde ¿xiis de bleato
pulverizado, 45 do agua de roma,1 8 de
tintura de benjuí y it daesenacia de ro-

Soe randro en¡et balti¡<soca las grasa
se lísrorporaeli agua da r~aasy' sipolvo
de bismuto ena una¡norteas de rmriol,
Irittiréndolo biCemnata el tospieto en-
friamuiento dal¡iaosta; después se alado
poca A puco la tinatare>y'la eseuchl

(ACeclila Vimial, por J. ldricus,)

a .) Ana Pdys. 1
Cus¡ les lets ateriores formar los

nombre y apellido de dos stimpátícea
bermenitasdeblas-alíeoaloSen Ignacio.

(Pomr JlinaLine.)

NOTA O'NOTA
NOTAS 1ý

- (Por Juan Nadie.)

1'171275 0 48 11

1526,40 2 7-8 9

4 0. 4 552

2 Nomre Al varó .
a Nombreido4mujer

Sustitu isnéíjeros

10igusin

1 Ordoclii

SLII úas lde od signor tas
7bee ieraas lín eris, znaly arí

caSiem m o lí latn, ---

lO Irimsamnta.,
2 Río. ~ .

a (Nomr eJujer.s
000ua

1 1 Cunsanuste,

1 Nomubraetde mujer,

4 Agua

&Iangam ittriors
NITporffJuán Cualua

EAstlyssmsa Lselue or tteapr

1l Nombro Ade -vtes -
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Decía el lítotre Varna, bratando de
comai ua iIrmacioíics, <ono 6i noc~ot. este pebl suficientremente pre-

prado parala vide de la deoícracia
¡pero qué meneo derechos ¡)odia cauce-
eler ti los padren de famuiia, que el de
suliiituintcar las escuelas dondbe se edu-
can sos bijoal

Y A mi me ocurro pregntar aiamblo
comspatriota¡ ¿quó casnos deberes po-,iremos exigir de íes podres de familia,
sínó obligación, más Imperioso, que la
de miandal aun hijos A. la. escuela?

D>6 aquél derecho le usa hasta por
los quo no so padres; este deber dejas
do cumplirlo millares da ciudadanos.
Ate primera vista parece que la nse-
flanee e Coba ea obligatoria. Así lo0
itaca creer el *artículo 85 de la Tey,1
cuando fija entro los 6 y 14 atlos la
eded en que los ubeos están obligndos ti
aprender. Pero eso lo desmiente el
¡)coptio artícunlo cuando excuso. A asn me-
¡mor de asistir ti escuelas públi~~ psi
vadeo, ea pretexto de que en en¡ ensacoe
la Instruye en tas asignaeturas de lectu-
rs, escritura, aritmnética y crognra.

ítómo e jnmítiica <ose ei íiecuor re-
cibe esa ennellennal La Ley no le dice:
el Superiniítendente y el Secatea íe-
cos1 que tonforiatarse coe <¡no el duetlo
de la cea lu asegure.

Y ahí tetnes que mientras sé) con-
omino el pebre y se lleva ti la Cárcel al
nmiserable, se alá carta blanca al pode-

* re~ para que borie la Ley, empleando
criados de manos y mozos ale servicio,

* grímeralínente, da la raza de color, que
crecen y se desarrollas esn la máa des-
consoladora ignrancia.¿

-- ¡Siempre lo máse suae pura el más
fímerie; alempro la concesión tu laven
adel qoua menos le necesita! Pose que elE
rico no envíe aun hijos ti la ecuala pú-
lica,^ al los manda ti le privada ó pue-
de dart el gusto de ponerlas un profe-
soar especial. Ue que no debe pasar es

sine esos seres Infelices, de las más hs.
íuii1des clames weles, nacidos entre las
emiargura de la miseria, croecas en al
emubrotecimiento, faalmentue condena-s
dos ti tristíimtio porvenir.1

ao que<o Cutía neceita, un es solo <ono1
se Ilstren los ciases pudientes, quesona
la menos. Lo urgente es que te edn.
ajíen las clane humiidea, qouae isas

La instrucción no puede ser obliga-
toria poro uos y burlada por otros.
No hay ningún interés noble en dejarr
desmparadas ti nitoeros y eriaditas, áti

-pajes y drmandaderos, que por hamibreo
enítrn Ai servir, aloe fortaleeno sus en-e
tómíisgtc es. los cocinas de los amsoo po-ro0 áceas cerebros nu llega la isa vi-0
vicatnte dael saben, miseres e-eídenaúos 'ti seini-eseiavítml cocí seno alt, la patria

-- redíensi.
El qíse quit.ra crinmitias, ojea smo

1 trabajo de cosearlos lo inita india.-
Jmi.'ablo paro la vidl.

Un puseblo liiac no putedo ser la ni¡-t
tadi saisio y tea snitad ¡sruta. -

8aen eamíinadoseessuioNa ata qLuia-
5. asegais- el encoetadaí per.onaje

ille istidian ema la cesa, y se verá la
tuonia síus hacen sdel pic-cepiq legal, y
el cran crit men al quso con ellos se
coimete.

lWóiol ¿Eas criaCisritaon nesca
baisas tamitm' &Da las ciasen menes-
torosa no han salIdo genios qeeas
,imio el Asombrode la hiíetonlal iLota.
rAs mialditas, eteinanuete cetadeseatsee
ti la ignorancia, tlgsnaa familias daca-
bans?

l personaje quia dice quía á la hnbr,
fana recogida ensue capa, dA lecciones
de aritmética, milente.

El rice lise promete IeuCriír en gte.
giuflfa ni chiquíilloí quea friega sus pla-
ta, saleaste sibién.t

No debo haber eacuesa en este pes-
ie: 6t la esncia psública, 6 ti la privada
todos tos nifius zentao.% ti hamos da
loen geeteracíneer nde felices por ea
camlura aloelas genefaciones pasadas.

ýEaaes diatiagee -¡os Irritantes en sea1
ltop 11N ¡e& aIsaáseeáóóes

--- e Para jnist[sÍar el carácter obligatorio0
de la enisellcnna hay un empicado sa.
-tentado,' depesiente de Juntas y Con-
5rtjo-a. ce liases el ínsspector Espacial de1
Astatencia.

Y aquí se alá en caso peregrino.
El esapleado cbubaiteran debe el poas-

Ce ái los voce la Junta, como dsas
deben en elección ai buen píseblo cebe-
rano, cnya 70 por 1010 no coba lcernsi
es.cribir. Y bebe ni más humildo, al más
inodestíaimo jornalero, puesto que gas
dos paeeos el día que trabaje; hea al
dependilente amonestando, amenazando,
denunciando do infraocóo de us deben
cívica, ti lis bueos patriotas, ti tos
gransdes electores que pueden Infuir

eam la designaciós de maestros para
hijos de los otros en tente deja A lce
suiyos plilcando pon íes calles, ó leseex-
plata dedicánudols ti limpia-botes 6
maloteros, mientras ellos pasar tal
vez, el día bostezandos en el, hillan 6
charlando en la taberna

La misión policiaca del Inspector da
Auaialencla osict es requerirát los

* padres (ie loa murlos que no van A te es-
O cuela, deudo cuenta al Secretario de

Consejo Escolar, para que este funcio-
n arilo presento aquerella costra elles en-

-- te el Jnez Co¿reccional vi¡ no obedleen.
Y caía misión, de neeesidad.general.

monte reconocida, revela una vergúcna
* mayor que el restablecimiento da la Lo-

teria y que lea las vengúenas que

noliba el rostro, era esta hora de
granitos lesaclartescdales.

Puebla <osc prosume de culto y aspi,re ti mar aoberanía pueblo que e onal.
delea graede, heroico, capaz de eitimar
lodos los arreb4tos dae reza y dleces-
solidar an gobiterno comí-federal sin¡
ayuda del enCraSlo, y sia embargo, vuel- i
ve lA siPeida ti la ecuela y desoye lIa4

4* ami 5.ese 5sse~aeáiae

1

Lo rMvtan los ¡chIlcos de todo s 1a- a- go lúlcera del ret mgeeis el itaean <e ea i<estA caO, iOtlA. 5 4150 13A"X rsIII! ~ tloyentigos rt I dW d~oridrimb sl~ycoo Ispdéd. sto mar £ 0a4esque ls 104 hoe et

leedeaendeuá.dstielesdan i'tl r lut ae.n 14 d el. . 'Eadasxiig o e n uasderr ed be pa a a )e~á ~ e O á l ).deeiet~ e lea e ,clS be dtvNe e e 4s did
tdnchoral omoabla 11iea ot 3iuete10.e

iÑR DE LAMA ~A -sa1ib*ii g n.Jn-2Gd 9
vez ele la histori a quía la advierte quie
los pueblos Incultos son puebloecla-
vos y que las razee que no sea educani
aun sao&s muertesa, pueblo tael, deauL-
dedo da en engrandecimniente tntlec,
tuel,¡tea derecho tá maldecir do lo
pasado, cuando ello convenía perfecta-
mente con sna eficiones y setimlcntot,1

Ahí ealán loe Juigadoa, Imponiendo
millares de multas 6 millarea do díasa
de cárcel por Infraccin le la Ieoy Le.
milar, ¿iciudadanos cubanos que ínter.
vienen en la administracin da la s c-

Ahí está la terminarte Circular diri.
gida ti)o& Jueces por el Sícrtario de
Justicia, en 1901, reproductde poreis-
ter llansa en 1902, recordada en 19031

Ahí nrauca da mutasdó notificaciones.
mniles de milos do ausencias Iejustifica-
das, hablando duramente centre la es-
casez db civismolife estos padana da fa.
milia que, nO pudiendo dejar Ai¡sun bi-
joa ms herencila que la mseria iuele-rilc obstinan en huedirlos, crimi-
nales, en la misaria moral del embrute-
cimiente.

Y cuenta que la misión de los loapeo-
torea no en todo lo cfieno que debiera
¡ser, nomobstante el apoyo que les proa.
LIn algunos alcldeý merced tA ¡as excí.
tautones del patriota Geeir Yero.

Encargados 'dqe 4giiar la asistencia
de mil 6 den mil alumnos de treinta 6
cuarenta ecuelas, dismindas eq gran.
des extensiones de terreno, no pueden,
por falta de tiempo, cumplir en deber
en la mitad de loes ~o.

So lesauattoriza eolo para trabajar
quince días en coda mes. No alcanzan
para la,¡ ausencias denunciadas en la
poblaeción. íY esa campo? &Y ~es.e
ecas rurales, distantes, situadas el fin

de ¡caos caminen, quién la vietal
Cada vez que dedique un díasti reco-

rre! un predio réintico, es podrá regre.
sar ti la población en muchos dios. Y
en tante, habrán rancrritio ion treo
que marca latLey peraNl presentación
do la querelle, y quedarán sin multo
loa dei campo y site epercibimuiento los
del pueblo.

No basa uteíoInspector puro tactos
malopudres. Y comol ya tnohbbi?

se sido bastante evidente la defiienecia,
vino la Incorporación de unoa Munici-
píos &,otros y de tnas Juntas tiotras, y
sesauprimieron Inepectares, átien deo¡o-
trodu¿ir la ecohomia del chocolate del
loro. Y tenemos ahora Términos que
cuentan varias oblaciones y muchas
leguaasdo lLa-go, con tío solo Inspector-,
lo que ignifica que grau número de
podres se burlan da la Ley Impunemen-1
te, y que gran número de escuelas, 6
ticeen e~csUatia asitencia, 6 aparo.
cen nutridas, en el teegistro y en la
forma udmtero 4, que no porcouuurreu,

Olae efectiva da alumees.
No; no tenemos derecho ti blasonar

dspatrioas, tA jactarnon dasunilcicncia
pura el gobierno libre, ti vanegiorár-
nos de babor emaecí úado la ierro y
redimido las conoiticias, mientras con>
tinunuos poblatsla5 l*e otrtieles en esa.
tigo da nuemtro abandonortaiqtrÉs<l&

ea ciudadano capas, ,ni ticeodelrecho*ti
,ivire entin nación .elvilina.-el el psi1
drejina descida te más importenbelse
aus fuecione% le edración d<líhijo,, el>
rebano qne explote el trabaje del cfiii
<onllo, sutayésdoip l isaprecíabsie
beneficie de la edíicaci6x y eipuee lue-
go al mitin callejero t praormpireg
gritoa-y alar palnmadas, esandu4 ei far-
santo de la política halague con frases
huecas y altisonantesla fibras de suí
prosttuido senotiosento.

Nadie me convencerá janmás da que
este pueblo es digne de la libertad ad
qairida al precio de tente cangrea(de
Inocentes, cosíprada ron el sacenico
de tetas riqueza y la destrucción de
tasítan aereebo legítimos, mientras yo
vea que les miamos que maldijeron -de
Enpaia porqueo no les educaba, eon líe-
vadoa hoy ti la Cárcel porque teniendo
escuelas en abisalaucia, aestros ¿i ea
cocer, textosa da baldo, y tole lo poeco,
sario, para la Inatrurción de sd hijos,
ses sicogeis de oissbrana ante la ignoran-
cia de su prole.

i8i estos son lopatriotas q<o baif de
consoidar la Repúbice, ya lisiadas Ir
preparándose los americantos para una
segunida 1itervenciós. "osque nacle-
ron para esclavos, esclavos moriráne.

Yo necesite ver níinches Inspectores
bien pagados, mssoha severidad e es co
de la aistesecia esclar, vetitad y en-
icreza en el carácter obligatorio de la
eaieellaeza, paris creer que el Gobierno

ses propone realmente alejar tea1e lo po-
sible, la tremnenda raidetrofo que ha de
dar al raste co la recortada personal¡
alad de la patrie, sumiendo en la negro
noche lo una eternas vergaesizs, anhe.
los y áacrlcios, esperanzas y herole-
¡nc, todaoae que fu¿ grasde, que Wu
nuble, que pareció un celta canto, y,
sobre quías parece que ses ha desatado
el vendatiala la cedicía, el aviou
Impotuoso da lasitecilles que Irritan y
da bjeusí que deesperan.

J. 2N. Asaeentnur.

SANTA CIAROA
Maliaua, con motivo da cer el natali-

cío dacau ditinguida raposa y da una
de sus hijee, aará el <lobrnador Civil
una recepción en en hermosa resi-
dencIa, ti la cualserá íindtada la moci.
dad villecterefibeque tan u jstamente le
estima y admira.,

li Aynntemienie de Cenfuegos lle-
ne en etudíio ion pianos, informe facul-
tativo y presupuestans para la constrto-
ción dei acueducto, mercados, matade-
ce y alcatarillado de aquella pobla.
ción.

Según noticiaseiY toaciende de eta Aaministraelóe )as'abeépor
aproximaodamente £l 5< il1onoa yicie* este medio Ai todos ¡e olo er que
aldio de peso. comapons la Juta deGoberno da ¿ta

- 1 tltima que, pio atenta Invitación de 1la
En la semana entrante darán princi- Directiva del Ateneo pueden sara-maO

>pio la s ccgidun de tabaco en Malesc- acudir en dicho día tiles echo y mnedia
raua. de la boche ti los salones del Ateoco,

-- Prado esquina ta Neptuno, sites
ITa Ingresado, en ren pie de lusol- llebania, Junio 25 doa 103-El Se-

yente, en le QuIntadé, aCoionle Ea- creta.rjti
pia1oa de Cienfuegos pr encontrars inchos 4reanteros.crfr1lo, el ancianaodon Manuel Arde -San, Marti n, cabe de Ma-loa quis tomó E I N NT mA
parle en el combate del (.llao ti bordo SEIN UIC.IPALiJ
de la fragata <erenguels,", donde ge.
ná-por cu comportamiente la cran pee. En Arma 2&.
ionada daeOaria ¡sabel Luisa; hablen! Bajo la presidencia del Alcaldo, doc-

do prestado servicios también en la di- ter Q'Ferrill, celebró seceln ayer tar-
times campaña de ste tale, como Cabo do el Ayuniattnto de eta ciudad.
de M1kr en Baracoa. Sin modificacione ni aclaracione día

nin1gún 1género, es kprobaron veinte
lbifTTlf1 sas de sesiones anteriores.TRIB NA 11BRE Dada lectura ti los reparos generales

t que ha hecha la Secretaria día Itacien.
Sr. Director dlel DIAR19 DE LA M&-a da el presupuesto municipal para el

RINA.próximo ejercicio,s eacordó, ti pro-
A, ce amabilidad dejo la Inserción de puesta delsoñar Velga, que pecacen tA

las ndjuntas Imne, que mecurgíeron le Comisión de IlaciendatiA linde <cine
al leer los nuevos impuestoc <o ua ésta estudieost Impugne dichos repars
non pretenden sorprenden len adlores la mencionada Comisién fu6 auleri-
Consejeros ó el Consejo rlovincial de nada por el Cabildo para eatablecetrco-
la Itiabana. rrienles do Inteligencia con la Secreta-

Alsene consideraba quelas peten. ría de-Hlacienda sobra el presupueste,
tos ano articulas de tejo, mni, como la con objeto de llegar ti un acuerdo.dell.
aguas mieere-nnédicincl¿&,¡ por lo que nitire ti la mayor brevedad.
un pobre no pedía tomar Ignasde Vi Lenssoeos Llerana y Pone mani-
cby, que vale venta cena osel ir, feetaron nl Cabtldo sus proteóitas de

pruelpobre no puede nl tomar pa. oponerse á todos los repaos modifica-
tontas i agua minero-mnédieltfl. Un cionen y alleractoues que cesbganal
obrlro cuya bija al hijo csCó atacado st. presupueste aprobado por la Corpora-
difteria no deberá msar el suero y dear eión municipal.
que ent bija sufra ten terrible mal y la El selor Guevara comenzóti hacer
llave bualsclespulcro, porque ceno ea- manifestaciones cobro la nccesidaldo
pobre, no deberá usar patentes;~ un PO- <qua es haga enante entes lw nueva ley
bre obrero no deberá uarparakasy bmunicipal, POrO 6tInsttancia del Alosi
deberá usar lempre del1 cocha 6 del dle Os convine enx presentar esta cas-
tranvía, pueen para el chb-cro el para. ti6n ti la onideración del Cabilde en
gua es artícule de lujo; un obrero no otra sesión, ti la quea concurrirá mayar
deberá usar en la ecírituca'íapol nil ma- dimero de concsjalos.
brc, puta talos artículo los sonsde luje, Se resolvieren otros e~ ldentes e0-
y son tantas las coa que cenidera de bco controecione daenartan de ma-
lujo el Consejo Provincial, que cree- doro, demoliciones, licencias paca C-
ma que lu que maldita teaflta que ha- bricas, cte., y ses levantó la csióa.
ce y es un verdadero lujo para el pala Eran tal icladae la tardie.
cubano con los Consejos Provinciales.

Pasand Aotro astuto. liCuántas con - P r o io or
tribuciosos habrán d pagar por con- aalsfils ors
c¿pton directos 6 tidirectos los etable- Las provIsionres dearro2, hartnande
cimientos?, maíz y lecho condensadra que. tentamos

Fijémonos por un momento en loe en el Dispenearlo, es han concluido.
etablecimientos de Farmacia, fustiga. Suplico ti las personasagenerosa quía
den altamente por len Consejos, 1no olviden tilos oiíes pebresque caes-

1? Letreros dentro y fuera del esta- cee do ledo alimente. Dios pagará el
blecimniente. bien que bagan ti losepobres niñon,

2? Derechos sbre patentes extranjs. El Dispenserlo "LJa Caridadr , pa
ros1 del pata. halla ela callo de la Hrabana, esquí.

3. Dercecho sobre aguas minero-mné. na ti Chacón, plauíta baa del Obis-
dicinales. podo. DIL M. Dxuaxur.

4? Derechos cabte liarfumenia y

ti? Sllos en losurecibos. m g üád
(60 C¿níibción al Municipio. 1 ]>E<.~

ik ll aibitir con tales ir- & PIEL liNít
-- El dRenesct*U& i.aaqdo da Ostealla.
- bata .sieme mqe.asasdadosprou.msí mia

Come la conte1 a isleoede- aseescl Ppr ino aíLaedsss tiaéebre lases-
,Jl _Vten Cdosej5eropu Ir, do er~avaedluemePa

,bemuieo ezes i re eéSqsesa M16pil,1a a ZI

rhóiticio, puede dxbatLe,! Al ' pOrfle i a p.>Tymi atAst íem-Aeparxi e fiauteseo rol u aeato¡*ua&.s
'Y bosta otra, eetiort>iéccter, queda tiy=.stetle]X a el n liio' it caroeí e,

sen órdenes, e estban ovueecido@ d.e.1muerts. sinc*M-
r. PEDO CASTRO. -

Jonio 24 ita 1003.1

A1SURPNOS AINOS.
Eno la G~acelal miércoles ses ha pu-

blicado la siguiente ley.
"Anicsopluiro.Seabre un pIare0aeciento ochenta diossque empezará ti

contarses desde la promulgación de eta
Ley en la Cicele Oiiiia4 para <ua pua- wbs egsedeíastronsqTPeoIWen
don inscribirs eanleasRegistros Civiearnds 1h*1?6e1oasisauedelí~d
tado:los nacimenetos anteriores ti esa ttmdmetalis.i.s qusseEem* ra

heca. eeperme, y*~pe a, steuse es

Asilo egtnot.-"Lsc uoripcionseguaaqueasesvoiloasf"n.sbera& . hiAb
queo sere-alicen en virtud de catoLey, cm taeoa t i to. ea a ma ciseise-

de o a ldtenrnaeeeps.daes9~s
no requerirán expediente alguno, ba. roe a enereadi sasy.e- nd
tondo ei efecto la nclaeació¡i jurada vme ciaadu.de mnnhsa#*m~ae~csaaal
desl p)ecoua obligada legplmente d t eo sS uisa eae~s aeíd s
licitaría, la queases hará con-tar en ei espites Os tasO. lane Is m iela m.
acta corracponlente"lianas y otra platea.

,IcnAi.es aeasn al aopraosey =ldah
BUIrrTTlIcuucuendo enieoes as d iose ea~stil snuctns5 Mi men » &, amamba yves-

El licenciado ales Jean de Dios Fon- roberéeses topee ¡ceclimnts,ena repa~s
etieden y Martínez sos comunica que fr en proteae ísss e y y lb :uuop-wu asesn . Al cabaSd.qaiceasite
ha quedado encargado del bufete <d 1 ba da to edn retablaulasaqae vuliS
Dr. Ricardo Doli y A.onego, mientras mi vide habitual y A míesuesanen entiae-
duro la braveacusencia de este nuetro mesiadedetemeaaacte eie
ditinguido amilgo,<qteo por mtvos da "Ae~ 1% sepees. mi querida amiga toda

aliud embarcó para Europa bace pocos y" q
días. Quielaen La5sraqs yye"e14 cactwoa**a

sotuai EOeíelca sse imms cenaa seigm elfeerta.

Esta Corpoeración celtbrierá Junta MAna ÁTímavíe.
geneal ordinlaria, hoy dlemaes 28,, ti nsa e' ni.sm labaeaeesaALkd d
las ocho de te noche en Dragones ud.lo ~, pe ec doua~l~ iempos
meoto 2. -n e s d e lsfaos ua * =1e ps

Véase la orden del <deas. eao elax aydae" áslscace.
l1k-Deapacho erdinario. eos , rbldas. ~¿ibr, es miitenacede-
29--Comunimciones y privile-gios. esu e.jaai a t ate sdea~ a

- o t eo. Qinm iLabsaes a lda
93Adtiude scoai s'tIaobraop«naimpadr paaaia t rs lr-.

l*araa5.% te rmedad.

Ln el concurco celeisra z en ]l Se., cInadpelte a eaduaborbaIs 6
cretarta de lhacienda para la proa-telón te demasiada eSpído. a fatiesd. eslaba la
de lag plazas da Mecaiótrafas de la 1iSneeY.,se mss,vísstee SIAMetesaeo ar-

mnaos 6es aceesuinaqs caras qn.eauibeaSección del Empréstito, han elda epro- se¡MeeeeMIM 1daei[sIM pD~t¡Mlas sedee,6
haos, en prtamer lugar, loa ejercicios qiewsla ~da dbsincdoi"p¡me elclma, los
do los etionisa Bella Mart. ColoGI17 . iae ~ C e ~enl vino
Juania loasde í4 Cruz ?iuilooy-s ye íom ubar:endiado sacele
han tacaptado los practicados por las hnglttta, en casSa±c ags
aoioritas Ofelia htodríguez Ar.ngo yy podienA geraL. Ea RE,íte.77c,
Alicia 5am para utilizar sos serciciqa nea.e5s11LauVca aSJa
cuaedo haya vacante. euARM 11Iruí,aeicnn'-s.osu.

MUIIA orireO: CsmLXZ, Fy arieisl"s .sic.

llabiende siedo fijada nuevamente hrB anetcts3bsto' adsea1s.ro -J.I. A~ee
pea el próim'o atibado 2? la oferen- a Vs?'c441Na o neoaa, laca.
eía quea cbraeiltema "Meeiclpalida- sotioN 41 asitna ¡acilite, enes s2--~&
das csicio',dará-en e? Ateneo d Y rosé.Farmcie igma-. k
estas capital el S. Francisco Crrera y Ea Sfise~esfi. a eLIZsA 01raneeo&
Jé%n, Secrelasio del Comité jecutivo tica eD=Wt&s1isT

EenRSUMUO teuaenformedadauaaa Por
in aszltentoee < dl edo laV1 r
con ±rcuenclala1cattadirecta ea la)presoncaa
de Aqido mrio.Lo'80 oa l' o,~ dd
eco doloes auds en lo naols~ '
cianes. El reumatigimo msuirn filBae
ralmetete la espalda, y hombroes6&los músaculos
grandqa.do loo brazossy las piernas. El Tene
tierno Inflamatorio constituye la, maniféatacióna
más peligrosa, y do, orcot e presente co
dolones en lasartiulaclones, quoflegasa¿ erxauv

*jutýnsos t van aconap adesd-inlun -,1 t.
1 fiebre. Pegxo,ol mayor pallgTo estátuuepuédú¿

atacar un órgano vitál, como el corazón, y ca==are
la muterte repentina.

La -mayor¡&. de enfermos de reumatíaimo
eniplean remedios 'ezternoik quie aplican A las
* 1 ¡z¿Ct4os5a &Temediep Puedn1nhtgití. 'r

el'cfdf¿TO-r 'i
4
ui aorantúúpero el-alivio.eeeólol

otemporaL El-efeotose extingue pronto y queda
Élpaeiente en peor eetadlo que entes.

811phy una ~ patra el rematismo jese
eliminarla causa. 1'ílziM otro tratarnlentóprío.
J<udráuna~mxí~i6neriaente. Eto scrqu
las.LPILDORAS ROSAIYAS

de] r.W ~¡m
-remedio prte eamAi. al¡%t ¡u~~

must¡úo deaenfermodadí ipánpl sugro,
del ácido úrico y otrodv enenos que la- Tic ¡Uy
devolviéndola.& en e4tidb termal. '1'

Su eliacis puede apgcm~o por L s iguiente
csat&esort. por el Sr.Genio Cucho, Tngundlrá
Eatadode Micbosofn, 3áxlib,para oe~su, a
grafflud por la luopaa~ .'opatn do esul 40: , ,.

-e-llaet~]u mecho ticeapo cm i aenseésed
&~esaJesea q0 qe l&s aeae

= 49 i o~tav P Seaei aeePda r ep Osde É.
~,dges temos me qUe ca ;

yaaldldapa eeusoSpsdoda¿eateetr mlaeepbeeiee

lav" ya qbe tmm

toPoeda. A

Beo-venden 5só9oentpaquetee iguals XMlte4,-
cubierta estáL Impresa en rojo oobre papý alúsdo.

1 OS14eisep~ qua~aseaqsiac iostaden Sq5¿rtr lsu M?

dso& qaiceaque aee@ ha
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NoTIcne de cealo tesdeMa

la ¡~ctelNcurando dicho as"bcí 1-i~~pe~. en quien tiene Yk lb la-
ra# oWeOecejil, la 12uf-tie It

*plande et él nombramiesto reune len
cualidss y aptittudes qura esa-el nuevo-.leslik dp ilecee coaq~ en, el

~irQes !]le prlideute del Mdci-
tple berftlonéaatan lleo de-ifirulta.

idee-y-oesaoar colutisoapos, qae
aqptarie es hacer un verdadero asen.

09, ima^ todose flaéb l lAirtil
14too se capera del tacto, airo

.-eneegia' y sotlelad di alcalde) el cual
lesamoéo, reciente* y aivers ocaulónce
tWoselda,, llega A tener tal ytan
J> ratflone personalidad, que m uguna
otra,,puede comparéreelo.

esakrmapelso peaajerosría en pro.

SHmréla moder, esindioso, no

"bco. P~lealoya muy vsllaíul como
,V i -defeosr pia ~trtc agrí colas del

a1OÍr 44 s'lý ~tíu"a de IeRld4
pripíTorligda reW~ás wonrda. A
defender dichosIleuso. -vocal de cor-

t'aol cutuómica. respelall y
emnprendedoran, habla probado su$
Caundieoene de entercan y actividad
caada entró A formar parto del .yun.-
tami 1 nto que ahora presido.

mshombresyle imcd
alguno. siles rigieron Icé4 snstat 1l
etndkóeoivdal,.yv.esta ~lerepaucia, el.
presió4 de (uní iadep elra de ¿a4

*rieter y de peuan b a»le qe les
lo he Vslido el catró dIi ¡huit rmt,
nacen, iclusoeldeoaqel¡ i~nlsbuhs'd

Squiedcrdinccparn.
Áúéilasoó LA isyem~é-

Abiloctaisia r elna próxieso el
%ij &la ~ JP4 ndp,,pamracr~eD

's !ééa irpsa siótradc'ello,~
rresbVlóéanelien do fomentary~ampiiar
y rolenstecer las relacious entre aquel

~M0tiltdelyvfaje es hacer ofiial en-
tregals decier Quimno Cosdto de cuan-
¿cE AfécIc de Predtecife nacional cona-

",turrieos-AI*,a lRpésclón pa honor su,
yocelebrada en llarclona ceado vial.

tó leSluilud;.li5B'ekcumplil
da catainión, igaqpzn.dirinrra prof
Me~adrán 1¡ardo eooeer,- por obibeeja.
-,ción, rilfeclí, cusIta o racioz os el
ýiroyecto altes ludieado.

Porm~,éIw expedlaada lea diputa¿
sdes A Cortean-de, AJberte, Itoailol, ih-
briaute, y donJhs4de Zulueta agrí-
'enltorj el ex-dIputado dan Pe¡áro 0.,
11"an4lal opulenito.ezportadur dU Vi-

coi:tea cl4evss-sa aloeJosi; -Poigdo-
libes y Macis, Iicciador y alses de la
sBIp sicón recardsda Y decestá expe-ý
dielón, y representaciones preotlIgiW~
da Msd y Vascongadas, Astutasl

Síresaeembajada del comercio y del~>-sa5jlaoloptoni!s ex mninistro Jne
r~oe escta calidad la de sea timbre
bermilóiem y la de Do ~,saproductors,

De confirmars, que se confirmaré
e~s notici^As,. Unión Ibero-Ameni-
ese tiene A su alcanela -mejor oca-

síupaspi realizar muchos de sin ves-

a. t&oomón~sicoíA.laigohier-

Ieticaeon)4o lepr¡ti.
tdd lre'a patfil liofr eunto bileoi

ial bui2r] ¿y15 fortalecerle a po uaynar

~cDqaípudiera se« est4 íul
4ioepóabida yieldille, no dice,
anos -as-" jimJa illctivá no cn
incozébeo.- Lo, quesel Rfiinmos es quil

sa:CXQ m1P4,ele4W1Jjkn libe.~ralenviamosé Sud sAmérnuá col.
alóAn eleutfdes, slébeeses procurar que
esta- miala coercia leve carécier
olSoi yaaqceal Tesoro nada, reat
rara ftnejor éxito de s gqtión, Y
hemnos recordado la misón científica

do cuarentu nils ha, dogendo que los
1tls~l di la comercial &que nos re.
"íriox tengan mejor $in que los de

aquella, paes todavía calla eaobtona-
l t ividddos, 'íerdiiddoae, lo vallo.
sol gkmlhxít idos »r nuatros
zah<m. *5. aquella nAtoal exeur-

Le 4ftéi'2lT á*ÁVýIa ko de
lo* sae~IOM'dsde prelación

?4 adrid publrca una
red ordenctrctzlbr del inistaerio de
la Oaea que. ¡ie ep

451111= dó l áe aitelíio por el
e laoe.de NacL*»& 1.639.492

01 got $W ofeatEsares de
<»Eilldoque pertenzecieron é lpa

edito eUltramar pu la# últimas

a < irDg) ha tenido Ablen
i la, ezxadá5quina
is an aEt ,. n-osucesivo sio.i
nmdtoiiíei~aa, propio ob-
jeto I az a'atacel be ballan1
1,p1acad~.en lás caja de la. oxami
4104e l1qnidalras aconcepto deas-i.
<cancea solicitado por apodera¿oe y
cesionarios, se aiiaga.ní

I? Los alcance* de Individuos deJ
tropa que aparezcan rcolaados diyec.
lamento por los propios Interesados,
sin Intermediarios de ninguna capee¡%ei

apor ordefi de rigurosa aptigdedad de
las utáncs.0

a 2?Una-vea satisfechos.os 6dto
todo. lo. lndivfduos ya sjuulados, seq
continuará el pego ;1 io#¡generaleOr. e
fo. y ofilciales que-aaimianao tul cen

reclsadadiuctaenleo. lcances.
3 Lo. rrtenecieiltee A legítimos

heeeo éunaos tros, coya. re
clasuaciónes sean taulién directas,
dándose preferencia etre ello. 4 loso
4eietla ~ 6ndivtdnos de tropo.

1? Los eréfltos de apoderados y
ceslonaricé en general.

Terminado por la. Comisiones liqul.
dsdornasel pago de &lcance.&Ilo.scm.
prendido. en el primer grupo, ta.par.
ticipar¡tn A esto ministerio por el con.
duepe debida, con lfin do que lo.s o

ibrantee que puedan resllar en sigúlo
)cuerpo y las nceys cantidades que se

.«otlo picsción 1 otra. Co.
miinsIlqailldora. que nohayan

r&waldro la.sama. suficiets.psrasea.
tias li¿*alotocies dédicho grupoien,
lalclnlgenata de ique eta diuposición
tienibe ýoque no se pague sin.

r~iode lo. comprendidoaeu,
cada agrupación aeque calén satisfe.
chaos pOrcompiélc lode laantcroree

01 U adeque no resulte iluacria ia.pre-
feregelia establecida para el cobro de
alcance, nl que las cantidades qae-en
Ipdteai<cltoel"Teanro para ctas

robligaciones se disatraigan para conatí-»
ttalsee depósto coa destioA¿acree.
d~red*.-oire grut3oa que no estén ca
turno de pago" .

VALIDEZ InETrlvLOZAClAÉMICO2
Leemos en El Libcí-sL.
PlJIA Colidu de Ésbefianza.de. la

UEióo iberotAmericanaN'il4 ayer al
mistro de Etado tzsrzl Inalatiraseces

del ricbzócihintó mtuc de validez1
títulos. acaico.yesédlosentreoEs-
paíla y la.lP4pdi$icaa Ibhero-Ameríca-.
na.

El miniistro Wc mafllfstá que acabia4
ha do e olvet es,6 asunto favorahlp<
mento, medianteun !preyecto de conves

lIdeado pa~.-e1sentLidoque ieneIrpt
p raudo ~ .0 4leBc,¡ a4 .

propósitos que, ~de re<zase,seizan
Igualmente beneficioso$ A Espafla- !A
la. use auease aúnr-vnasu* toat un.
brea y hablan su e legua

CUna' l. ELTEI
Die* £ilAlder~nuop¿4cia d#4£gitsa

1e en suúmero del4 l¿Juu1o.,
r"El Inédico mayor don José lelíver

MM. y AA. un albaca de firmade lo.
das ls clsm et ocales, xdhbiriéndoee al

peuuseirto Iiciao praquol d*itic

guido p1rofesoecreac e Xslu
pco dee 'n". iecia dcrin d.
lor,

El acfor llelíver sali¿ anoche para
llargOs.>'

litE LA CULtUEA DE PONETEEOR.
CODYn00O>Boprel.Alcldeachan reu,

idoielarepreautantea de divemwaco.
lectvi da4ded la población, socedds
7-prensg, cos objeto de contitir una
sodad decltitra que lonete alim,
picos, proteja la" plantas. y persiga Arl
loa bíasaiegus.

LlldestdA acgIda. con tuaam i.
Inmoediatamente se anombró ua ce-

mión encrgada de redactar ha,,~s 1
de moatitución de este nuevo oiga-
mlsmo.e

la lepturn de-las bases tendrá lugart
en una reunióo magna, queo seré convo-1
cada para formar la eociedad.

El alcalde orecó catigar cuasas.t
fala. lo e4csodenunciadao.

1 1O.04E.OO ugloUTAS 9

Honda ertisiemlnes.sDed Crtace.i
na.1El Paro general en L" Unida,.0
Salikda de tropao.-Sea.acón. 11
OUrfP~s& -Me, lelegrafian de va-

iopuntos aCtOa *lorraque lo. minerose

De CAL PUNO

r ATERIA COH $O'FLÉ 11¡ OI3ERTOS OHRSTQPLE
NANUFACSTUItA gua mnuea 170601UicTns

en esP a aS UCe L MAlRCA 1 ss IsATEADOSI
0¡ 9 Usdo t si 49a a assa de nueva

1~ ~ ~ ~~~M km* deAsesaveceseca J

5 *0 00 Qubainos
Un mado ~picsts 5 'IseelOs los espelele

gas bu~esor nseatro

¿PORQUE?
Neostros lo sabensai Lo@ d~ma Ojsivos loe#~a~.

O'REILLY NUM. 106.-O'REILLY NIC! 106.

Hotel TFIOTCHA
VEDADO w=-
lete que en su* ~oso y jardines se respire,
aso. eiuebriedaá4a#lis huéspees eta lInftel, re.
4tr queesoos ee!! eneotr* parte*,y de ahí lA
rasen tas persona¡ P. brie de gusto.
4o e .tatkraal ~esiorahlaap

agoroaron, anoche declarar hoy el paro
géés5én demsdañtrl la jornada de
ocho horas para el obrero que esta 00 leí
mína.

Un grupo de setociento. obreros so
haspresutado en el sitio llamado Des-
cargardor y en otros puni^osebligando
á los trabajadores a, abandonar la. fae-
cas.

le cons#l~ueron, quedanduop ilza-
do todu el tráfico da lop trencé y las
operaciones de lan minas.

Las autoridades de La Unión izan
pedidoeauxilio do faerzn armada.

Mle dicen queeso ha reconcentrado la
gnardis.clvll.

El gebernador militar de esta plaza
lis ordenado que á la una de la tardjs
salga para La Unión su ecota doenc-
billería.

Le presente huelga ofrece extrsorell-
"aría tmperleneia, pees supone de doce
A¿catorce mil hombres parado.

Se hallan dispuestas pai-a sair con
dirección &A. qaeiio. pastos tuerzas del
regimiento de Españe.

En el caso de que sq turbase el orden,
como so teme, -marcharía et gobernador
militar con nade fuei~s

Las noticia. de este huelga han pro-
ducido aquí gran sensación.
DESDE LA UNJON.~Hlistoria d<> la

huselapa-En lasaencructjadas.--
»asogeneraiL.Cosunercies cerra-

de.s.iAegada de f¡erzas.Lo que
piden los obreros.

Lau Uán s, -Termninó pocosdías ha-.
tela huelga de cargadores del tranvía,
sin que la empresa hiciera concesiones
Al los obreros.

Psto habla producido el natural den.
contente entre la clase trbaadora

Parece ser que esta mallaus, sin -pre.-
vio acuerdo deola Federaci4óuobrera, losi
minero.so reunieron, adoptando la re-
sol ación de iralparo general. 1

Marcharen Comsiones Llsa encruci-
jada. de la sierra, par desde allí Invi-
taréá volverse A lo. compsfieren que
Iban á, dedicareeá los trabajo. de las
minas.

Ea la poblacióo no trabaja ninguno1
dedlos gremios deeobrecos.

Ltmereioa ctan todo. cercados;
sólo tienen abierta una puerta.

las Bótidadesobrera han solicita-
do de les duellós de estabiecinatan-
tús de bebidns que les cierren total-
mente paca evia qul pueda cm-.

riae alguna roa y sealterecel
rden púliceo.

En eunto la. autoridades tnvie,
ron noticia de la huelga general. pi-
dieron auxilío rl la autoridad militarÍ
de Cariagena.

A las ocho de la mafiana llegaron
fuerzas deisa Guardia cvil, temiéndose
la poasibie.altecarlón dpi orden.

lm fIudldoro. huelguisaapiden ocho
hoes-de-tsbajeea teda.tlmpo> y la
preferbúcadé X0el Iiaadda sobro les
led asoIádes;" lo.

1
i¿eodjoraales que

,vleneq disttumando 'iy .yelpIago sea
semánal.

En la actualidad trabajan lo. tendí.
Jlorcadaoco hor4sí ' 1

i osesnerse-pileao1¿ocho hccaál'¿

j1adc:rs obréros -dé¡, Eteno y de otra.
dipreícioes Jú'itío t~A los obreros

*e La'Unión. a
- Se temen $no¡ desgradables.

Eaelisq afiogai mán de ¿les mil
obrero i . 4

Teiegas ¡ ¿ ato ocurra.
I.legáladae frpa.-Un aseeís.&.-

Diepuestos i£ resisfir.-Xescon-
cenco general--nndicienes co.-
e radas lndefindanene-Tribu.
tos excesivos.1

La Unáión-Ia situación no ha va-
Vlsids de esta meiana.

Los obreo siguen pr la. calles ea
actuad ~ mLca

Hían llegado cele tarde más fuerza.
de laGuordia civil y uua~bcin deca.

W s1~óbcelebrado una reunión
en el _tro Obrero, ecrdándose vori-
ficar maliana un eseítg para resolVer
la acttúd que debe seguirse,

TsAsammblea se muestra resuelta-
mente partIdaria deja~ huelga. Todos
les obreros se haflisa¶apueataa A, resis-
tIr 4,itdo trance.

Las ondildgro. formularánn mafiana
ea el oieítg.a. peticiones ya telegra-
fiadas, que sesapone apoy anncoso.4
paieres todoe&

Rteina gran descontento ca la clase 1
traaadora

Sólo trabajanlos obreros de leaia1
San Isidoro, cuyo. palro-es han conooe-
dido lo que sque4loas eiritohian.

Se dice qine ¡o volverlo Ar eamudar
sus trabjes alguna. tsndiciones

TAle honda críais minera porque atra-
viesa esta región A casa detens exce-
sivos tributoe clre la industria indica-

sde& el estadoactual de leoas hacen
1eWe una vida Imaposible y que no
ivufUesranrl empezar algunos de lo. tra-
bojo. paralícados.

LA ZAFRA
1DeXElnprca de Cienfuegos, to,

^m.slo siguieutl
"lIgúu noticia. que creemo. dignas

de crédite, con exeepeida del central
11aiacas 11 han sspendido ya la mo-lienda teos loe que embarcan ¡sus pro-
ductos por este puerto; creyéndose de-
ha hacerno, también, muy pronto, el de
los~eiores don Emilio Tcrry y berma-
nar .y que continuaráalsguno. día.scaáa
ocatelfugando.

Decamos eí sábado 20 que, segén
clIulos fundados hecho. por persons
enisalíldas, ascenderál é 1.285.000 en-

le- Jzafra- de Cienfuiegos; y que ere
probable, pero no seguro, que pudie.
raeitllborarse 6.000 mAto

Al dar rl luz me cálculo, se ha psde.
elda un error; pues ca 1.381.000 sacos,
6eses de 100 mil más.

Llega el momento da hacer alguns
canlfeíderacln.sobre lo. resaUitdoe
paré éstoshsceudodos y colonos, de la
zafra detallo actual.

Sado es que los primero. frute
que'ai vendieron en Caba rl un precio
qn¿'eveodlsron de 4 rendes, aparte de
los!WOcéntimos por sac que renultanrA
fsv5rlde lo. barandados, entroelsícosto
de ello. puestos en la.¡Incas y los 50
que se fijan en la. vents.»

Después tsé, retroedendo el precio
liarlas fretas de "troat yankee," no
obsanate habes cubierta el precio do
4¿reales arroba en el mercado de LU.
dres e el promedio do las ventas he-
ch~en él desde Enero.

JifLbrán perdido en la rara termi-
nada inaJiacendAdos de Oienfotegos.l1

Es creencia generalizada entre las
persona. entendidas, que- tendrrln uti-1
lidades, que no deben bajar de $1-25 A
*11-50 por saco, sumando todos lo. be-i
neficias.

Viiodase cae juicio, no sólo en que
las.limapias y las siembra. de Junio pa-
sado tu adelante, se hicieren can eco-
ugmías ea dIlos anteriores no alcanza-
das; p5ino tamblén en que no han sido
hites los salario. decante, la molienda.

Cuanto-rl lo. colones so cree seguro
que perdieron aquéllos rlque no so les
ha recompensado con de 5 y mediea il6
arrobaa de azúcar por cada 100 de ca-
lea; por lo que se Impone la necesidad
dexegnlarinar Md compenación debida
rl los que adon no la qbtuvieron.

Hay una prueba muy significativa,
resp~e4 Aque, la safra terminada idejo
regulIr utilidad Aáloduelo. de lo.
zentrílalíy e. el no banr decaído el
espirita emprendedor entre ello^, pVe-
pasdndose todo. u, acondicionar sus.
campos y rl hacer nuevas, niembras, y
algunos basta itroducir mejoras ep, los
4,stoyejaoa, 0 >o rbelen cgaste
puedadepude ,~lahe ,.elaqe

¡xse.,. 09. 0. asapr 3

Aulmo,fpuea,.r, I& uelpYhasta el
minmo mí~no Inglés, el, pró;[fmo silo,
conlos que se apoderaron en ¿lpor is
prima. suprimida. ya."

JE, fopa y Ainerica
BEICEPCION DE. ItO5TAND

Anta numerosa y brillante conca-
rrencia sebha verificado en el Instituto
de Francis la recepción del nuevo aea-
démio.Ed]Pundo ]Iolaurt.

Al. presentaran ésto entro su padrí-
noe.Jnlio-,lame y-Pablo Herdenu, tsé
saludado coa na saslva de aplauso.

MbIJland.leyé magistralmente su
discurso, gaseira conocido del púiblico,
pecas horas antes, por haberlo pubica.
do Lo emposli en suplemento.

Dios que tuvo primeramente )l dea
de escribIrlo en verso, pero gue acabó
_por decidireá e i~aual mismo tiempo
de apadécaico y prenlista.

Dei5lués elegía rá tu anteceor, el vlz.
conde Enrique de liornier.

Ené Intsrrmpldo por frcuestes
aplausos, sobre todo cuando recordó el
éxito y la emoción patrióti#a que sale-
daó la primera representación de Lujle
doe lflanat, cnyoa dos principales Intér-
paretes, Sarais llcruardt y Houel Su-
lly, sistían Ala recepción.

Le conte.tó el vizconde Mslchsr de
V4116l, quien felícitó it Ilstanil per su1
admirable debut como pro.stá, resellé

iNbrillante carrera y lo tribntó grandes
elogies.1
YA la salida de la recepeióz, maci-1

oímos 0 oIgrafo.sacaron Istantáneas.<

NO 'MAS CABELLOS BLANCOS?1

;m*j AGUA SALLÉ S
v Ej&rá &LLSpromirabeaveericabelPsdá bias5y$

íes da coler cntsa*y negro. 'fan naurales parecees a meae
usesimpobiearrííeesceilaal.icaacts.
larsqsaodoss ialonrle. ss ifvaloneslcpcaij- ElAGUASALLES es abslal , e oLe nsleíies y ou efrela pronasy dua.

dera 14sbsto psfrir . Asbo s TlsYhrs avéslaes . pazis~ o~~ ee,-eas I .lza e-e . 5fre Yacales. PARIS
Saca.9 ¿A 41451 Vca4 ne csh i.,, is1. is esel. .IAsi

OLLARES ROYER
1l1UOtOm5g~IAiOO5e-'~,,a.M.a

cintra las CONVULSIONES Y pire

fícltí la 1»enticiom de los Niños

225, IneSait-Martiza, 225. PAIRIS

sa sno _ ssdse asau N ,,.s.

-- ujUssseessuea.aCsooO.io Alemí claa todoa.1 A-a sa Yíte.

5

m* 1 ~N MA fl *
300 DEL PBADF~ ifreaceydelicioso abit

ce L&aMao4 Xe'- ylscneiae edd.c
A~ *ses ss»a Mas es" 0aseré fiena iliL55 se ORO) preseunsa uu eoloso dle bienes,~ ~ ~ ÉososJc,.¡s~~ade tuas t asv-tlefereñelcn 010 e o lstink

055 4á MasSsse vse ts Uresco. * teléeiaLoels a 5ri

1LA NUEVA TACTICA ALEMANA
Los círculos militares alemanes con-

ceden cieria ieiplariaocla rl la. manio-
bras que se han verificado ca Doeborita
<ílerllni), bajo la dirección del Empe-
tadoroituil 0 ,

Tomaron parte ea la. misma. unos
10.000 hbtre , guardánudoeel mca
absoluto secuela acerca de las opera-
clones.

El ninírosa público que acudió, ha-
ca pocoe días, desde la capital, con ob-
jeto de presenciar las maniobras tuvo

ique regresar, desilasnadt¶ sinhaber
vista nada de particular ffl comprender
el por qué de aquelIincesante avanzary
retroceder de las tropas.
3Crée-qela nueva ltclicq en ensa
yo es la que Federico el Grande llama-
ba "ordens(de batalla oblicuo."1

Terinadas la. manitbras, Inauguró
el Emperador el monunuto erigido en
Doeberlin para conimemorar las opera-
clones llevadas rl cabo en 1753 por Fe-
derico el Grande.

Consejo Provincial
A las custro de la larde, das, hora.

después de la 6efIslada en convocatoria,
se renió ayer el Consejo Provincial,
en sesiónr permanente, conaostlecia
de quiace Cosiejerse

Abierta la sesión, se dA centa can
un oficio del Gobernador Civil, \ente-
rando al Conaejo, de haber sido suopen-
dido ca el ejercicio de su$ <uncí u1es el
Alcalde de "ltabanó.

se aceda á1 petición elsar Por-
toludoecl nombramuiento de una Comi-
alón especial, para que Informe y dic-
taminee sobre ei partirsiar.

El acno Casado, pidió que el Con-
sel quedase esterado de la comunica-
ci ón del Gobernador, pero en proposi-
ción fué deal-chada-

Seguidamente los acraorcs Cluaple,
Re~sa y- Taboadela, presentan un escri-
to, solicitando del Consejo, gaese ha-
go consignar en scta la capliración de
sus votes en contra dle la totalidad delo
presupuesto, *aprobada en Resióu ante-1
rior, y la petición que hacuano rl-la Cor-
poración pidiendo la rebíaja de losnel-o
dos, que bey deveagan los secíores Con-i
sejeros.1

El Presidente señlor Valdiés Infante,
quien llamilipspei al ~est de lo&Con-i
sejers ya muencionados, ea uso de las
tacultades que le cascade bien la Ley
Provincial ó el Rteglamento Interiori
del Consejo, se opone é.que etratei
de lo que dice el papel, por no venir en
forma de succión, enmienda ó propoal-
ción.1

Sobre el escrito presntado, hablan
pedido la palabra lo. seflorca Casado,
Tellecísea, Aysla y Portuondo, solici-
tanido so h4aber lugar A deliberar.
1 Después se0d cuenta de una utaeción
dA tsirescaasqucro, Valdés Ilaas

te Yal ortuondo y Ariza, sobre
la cosr de a i.una carretera de111asb:1s.ú, Santa Macla del Ita-

'-Se acenlé pasaira ¿la Comisión de
Pe.l ps-csmn.cs-.~

Acto continuo, sentró ár l-leicu-
sión per capitulo del Proyctio de Pro-
súpinícatrqp lúaseiainper¡la- Comisión
deaaenda.

El seller- Secretario, empecéórl dar
lectura aidltimo capitulo de la Con-
signación-de gasto., en vez do emperar
por el primero, 6 saael del sueldo de
lo. Consejeros.

Feto anomnalta lo llama la atención
sl serior Tellechen, porneoque Interroga
al sellor Presidente, sobro el par.
teniar.

El aer Valdés Infante le contesta,
que Al petición de un Conseejero, se ha-
bía accedido, rl rispecar la discnsión
de los capitulas por el último.

Con esae aclaración, y de acuerdo el
Coanseja, ncedé rcuenta con el capitulo
20 de lo. castan, A sea el de 150.635.35
pesca, destinados A la ronstrucción do
carreteras.

"o sellores Cluaple, 1l~as y hroyas,
piden que te aupruma icho, capíiuo,
por estar hecho hoy día caigo de esa
atención el Eatado; mirra se oponen rl
silo lo. s eres Portuondo, Ayala, Te-
llecluca y Casdo, y daspu,íé de un de-
bate de mais de treinta misutos, se
acordé qnedasse consignada pasra dicha
atención la cantidad de 0100.000, se
gala enmitenda presentada por el setior
Osorio.

lo consignación do 5.000 seilalada
por la Comisión, para calamidades y
socorros en desgracian públicas, quedó
rebajada .2.100, seguún proposiciónhecha porel sellor Osorio, y que laComisión.aceptó como suya.

lA sumza de $30.000 designada en el
proyecto de pirsuipueslo presentado
por la Ponencia, de les seflere. Telie-
ches y Ariza, luó suprimda por la
Comisión.

Quedó reducidoarl $.000 la cantidad
de 015.000, gue para premias rA los

vuelve elSueno, Restaumr¿e&i
dcpus dcunobalo con

-Jabon

Sulfuroso de
6'lenn

Cutra al mbenc'llmipo qnz lim.
pía. Sriacualidadea mredicinales
dejan la piel libre dec lmpuurczas.
El sarpullido, las qzcmad3¿f,hcrldzs,
la cnspa, pronto se soc¿ten a sus
electas curativoa.

e_ .a.CeT~ cr so.
35lo 'l*a 5e. Sse S, . . .A.

Míellin's
rF1ood

Se adapta á las necoesida-
des de todas Iaa edadea.

yj ¡M-if ¡?,k/,eeSa.

agricultores, se señlabaa en el presa-
puesto.

Los $5.000 para organizar uana Ex-
posición agricolis, quedó aprobado.

El capitulo para estsblecimiento do
una ril telefónica, y pera el cusí so
designaban $10.000, fIad suprimido por
la comisión.

También tué rtirada, por la expresa,
do Comisión la aucas de- $2.800 para las
atenciones del personal de una Junta
de Agriculiura

Después de un asimado debate en
que hicieron uso de la palabra len so-
lloces Chapie, Itoeaa y Hoyos, ses acuer-
da que los $70.000 cunuignade5 para
unua scuela de Agricultura Provincis¡,
quedases reducido rl 810.000, según pro.
posición del sellr Portuondo.

Por dltimo se dió cuenta tron el ce.
pítulo sobre leasignación para la E&.
cuela de Artes.

Le discnsión de erie Ospítlo fa4
muy Interesante y-anuimada y-cia elis,
hicieron gala deasun dottes oratoria. los
fires. Portucuido, Osorio, Ilosa. y, Chis-
pie quienes cas argumentes más 4l le-
no. sólidos, trataron' de llevar sial tSl'
mo de lo% Consejeros, árloís puossues
cada uno defendía.

L. Sres. Osorio y Poríniondo, ces-_
snmieron los turcos en pró, y en con-
tra los otros seilores. 1

Al poisecee Alocí6nióela wesgin'.
rión del capliulo, resuló empazada.

Se' repetiré hoy, segúna regiacaciao.
Siéndo las seis, hora reglamentaria,

es suspendió lasmsióé¡

ISIIIhAYENCE FAVRE fc'
09, pust do 1 Gi.tosllstIA '4ó

ARIS

~lo. BFluoRE
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Peflor Alcalde Mltíiclpat de la UIabana enq
1 Seflor: Inl 1

'Visto el presupuesto de rae Ayunt- i-en
toicuto pa.ra el próximou ií fiscal (11. e
en copta hati sid6 remtitida it e,,t Setre.
tal ita 1 los efectos (le lo dlispuest el) el
.írtclo g?< de la Orden n1tiocia 112- ic
11102 y 2? dle la 1 151001, y I

Iresultando del msismo que el Ayuti- rs 2
taisielito conisgna en la relación. iidiie- a1m
re 23 de gustos3 para atender Mi paaol d
la detud.a atrsa.daí que tiene aegurasda rci
cona hipotecasla surnasdo M124.206014. A

]t¡eutaudo de la relación renitidas0
por el Alcaldo Muniicipal en 12 de) Co- Aya
relente At instancia de esía Recrset.¡L defi
qil la deotía <l Nfutiiio de lt liii- tu elia. pijr ot.igacioes hipotecarios 6itu
Iintereses veíícidos sciemteid $222110. el

Consitíeratido ue eni el reptais citala
ro ' , 1 de tos forn¡ntauts at tiestipuesto es
fiel Ayunu¡íenta de la llabania tiara 19-
el ¿tilo fisacide curso y con molivleo do
pago de deudas quor so veía obligado á aten
realizar dicha Cortporacióno por sentei-ej]
ciabJidícial rectimecodó rata Socretaría las
que ea la% hrínerí oportuníidad he pa-Fe
gamao tolas t1 ,15 b]oeíCoiICes lilseraí- í
rías 4¡ fn dle evitar al ltíluniiíio lo s
perjuicios insteiates oxssguienies y el ret
quebrtuo (le bit e¡édito.

'. Considerando itue et Ayuntamienito del
lnteipsiesios uin tiúnero cousitcrstíe Iplil
diedemiuaajiiiíatc do sus ¡credo- tr
ases por créditos 11ipoterarios y que esta etci

* situación por toi perjuicios imaeriales 1101l
y ¡'isrates no puede ser toterada. los(

Esltaí&ci eiaria dle lísceda en uso tani
dle tas atibuciones especiales que te U
ebti1n cosrferitas ea materia de presu- con
puestos, resuelve- luíe

19 Ordeniar at .Ayiíitamtiento de la pues
lIabana. que consigue orn bit presupus- suit
La loa. el próximo silo fiscal la soma erí
que seao necroarila para ¡teudor al Juan
pago de la lotatídad de las obligarlo- ellai
ns vencidas que estén asegníriai con parí
Ibpoieca le sos bienes y que son por mne.
taíu exigibles por los procediintuos c
denprerníoiíilíiyendil no solamente la sóto
4uds por obligaciones que boui rcst- gs

-í4do amoretizadas y cupontes vencidos dlí
te os eiiiprCwstiiio, sítio también cuse- yde

bio créditos líquidas de cai.lcíer hipo- ve
tcírio leogmn Iencidos y puedan serle meu

íxgitiojiidicialmente. u'c
eLo que no comunica it Vd. pira su len

cuiuptieuio simulioneo con los de- coi
kt repares que en pliego y resolanio cund

oie aparte no fornulan al mismo pro. erédi
enusosirviéndose dar eneola fume- señl

i¡ta al Ayuntamiento y ucusr re.~
Litous acejl

De Vd. aentamente. El Subsecretís- zado
yo dle Haceuda. 81co FoI. l

Haobunoa2de Junoo&d1903.
b eflor Alcaide Municipal deis Ilabana.

S, flor:1- iVista el expediente dcl presupuestode rae Ayuntamiento para el próximo9slo fiscal, que en copia ha slda remi- t
tido it esta Secretaria At loa efecto de lod

dispuesta enc el artículo 2? de la Ordeu a
númuero 145-1901 y 99 de la 112-1902 y r

l1 hesiítauda del mismo que es sesita
ceebrada para la discusión de dichod
prestípoestoel día 22 do Muayo último,a
previa qujoam legal qpie señala eh ar-
tícnlo 7? de las Orden número 112-1902 Y
ó sea non las presencia de la mitad másta
emío de les Consejalen de que se componed
el Ayuntamiento, se dió cemítta ron f
una Instancia suscrtator la ¡hfora 1
Cecilia Alvarez de la Campa, propo-
niendo umí arregloattransacción y fijan-
da li suma de $76,044.23 oro america-
noay $2,445 53 cenavos oro espuílol os-
íno.li quío en definitiva se conforman á

* recibir juor fl abanidoio de la reclama-
cióní qie tiene establecida 6 entablaráe
al Ayunctamnientoa por saneamento do
suse lrrenios situadse clo esquína, de
Pu2do y Neplano, qb leefueron vendí-
dorpar la Corporación, eeguu ses dico,
sn títulos de propiedad bien definidos.Iíoauitanda que abieta la discaeJití
sobre la referida instancia no Alt cuen-
ta de lo Informada por el seslor Letra-
do Consultor del Ayuntatmieata, oeffor
liari-oeco, el que boce conideraciones
favnrables At la peticón de la seclora
Alearen de la Campa y etsbleoe queaburís plausible un arreglo baja la bu-
s de que se ratificases por la peticio-
nuria todas las concesiones que hace" -
y asiníiemo no dI6 lectura al Informe del
Sícndico, doctor Mes¡a, en el que, por el
contra, se cita hechon y fundamea
tos pocos favorable.s it la rerida pet-
cióní y se sostiene a Improcedencia de
la mismna, afirmnudose que el Ayunta-
muinuto veudió bien y legítimamente.
los terrenuos ea litigio parque te peris
m enias, A su entender coa titulo febta-
ciomte, afirmaciónúsitoa con la que se
declaró conforme uíío de ion presentes
Conicejales; habiénidose acordada par
diez votos contra nueve, y desimués de
emiir diversos opiniones algunos de
los coiicurrci-estme ellas las ¡us
doblan teneors en cuenta los autece.
deutes judíicialeus paro comprobar la
exactitud da lastima q00 ¡se ueuamí-
consignar crédito en presupuesto sin
perjiutlto de designar, como en designió,
uuas Conmieitn que hiíerea la tuvotiga.
cito, busosino la% mayores vetajs
paras el Ayuntasmiento.

aeulntandoa que en la sesióa del día
23 do Mayo do 1903, última de las cels.

- bníilas para tratar del presilpueato, ha
referida Cominión diO caeta al Cona-

O. altorlo de quse no habla podidoa cou-
segnir los antecedeontes jaudicisla. nece-
sarios para comprobar la maenncla
de la anís reciamuaia por la seslura
Alvarez, el Ayuntamiento. esimíando
Indispensable Ilegul, al plena conocí-

iento del asunto síteí de acopiar en
de Oiniiva el arreglo propuesto aeordó
por once votoe coaci nom ealcuir ea
preeupnesto raetidod atgunca puesto
¡e se traía de nbligacióní cuya ini.

porte liquido y definitivo, no le es ro-
eoiao.

Riesultando que, segilí, rertilOcaado
que no adiciona nl ex.pdeitlu Umie o~í-

tanL
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psesto, cen ¡estés permanente de 19
Juníiou de 1901, celebiííada en usie-
cía da seis sciisi05 Conestes, pro-
lido9 por et Tei¡ieaí Atealte cuorlo
for Ja Lleacea, so dió cujutá, ¡le
la nuieva. lInstancia do la señhora Ceci-
tAlearel de la Catuspa, tiendu
<tilo1, besC lítIy11 en presupuesto la SU-r claiiíada, y hechas por los coíícs-ílteo íllsereas eonideracioníes en. lló
en Contra de la nevo. ¡alicitud; se
ordó por cincovotos coutra §los coní-
par es el plaluesls para el alto
atlde 1#03-1901 la súioi reclarnada
> la seitora Alvarez.
Itesu¡loto (i¡ola 1relaciónimnúms
23, subeneocptoj de <"Obligaciones
aslse4", figuras roíaiguada uaa r-

raia p irspagotíla seora Cecili;¡
]aren do0 la cam¡p.
Considecrandío que el presupauesto dlel
ííiílaiunede la lHabana quedó en.
!niiiva discutido pare) Ayo¡stamíeií.
en la sesióu dle 26 slo Mayo<le10 1031,
untá do las que, sila lólerrupetión, so,
obraron es a lífis, y cii lo que ¡se
taiíllt, strequisíitolegalo11ueestoalece
icusanto nli quorlisí la Orden 112,
02, en su artículo séptiiiiu ¡lelo tlcío
iqule si el Aysniiiiieíi¡o huntiera
mídido exactamente lao reeomenda-
mijes coíileniítí en la Circular de rs-
SecretorIa tdo lociend~a, iechas 23 de
irero últmo, el mismo día 26 de
yvo tandahaer ieníito la copaia de¡
esupueaio para la revisión y alioba-
n dlefinitiva posr cate Centro.
Vonsideraiiío qu<e el artículo séptimo
la (Irden 

1 12
, 1902, csa.%comía re-

silo Inídispensable para ¡qnc pueda
,iberarse y acordarso sobre cualquier
ee.u que afete al presupuesta Oto-

típa que es la seslós espectlva nc
len presentes la míitad inás ino de
sCoucejatesque comípouen el Ayun-
miento.
,Considerada que aunque no debiera
atíherarse letmtinada coma de hecha
estabaY--lTlttscusióiu legal dlípresai-
¡elo en la sesión del 26Ude 3la) o, re-
orín noto y siii ningúní.valor u¡
cts la acoriSíl en la sesión de 19 de
milo, puesto qué sólo oenus rieron A
aseis Concejales y el quozñlmegal
rÍa deliberar y acordar no puede ser
aser de 161.
Consaiderando que en rl piesupmesio
<tienes cabida, según la Ley, los
os que haya. de hacerse en el curso
silño fiscal it las cantidades ikquidas

lefinitivno que el Ayuntamiento se
aohlgiíls itpagar por resoluciónu Oc.
de autoridad competente 6 por cou
iecclde coutratos legalmente au-
n7ados y finiquitados.
Considerando que singues de la,¡
iiones anteriores conuirrení es el

lito que so consigna At favor de la
lra Al varez pues no cousta que so
indeacia haya sido 'depurada Y
eptada, ni consta que.s' bayo remalí-
ao contrato alguno de transacciómí,
éste procedía con las DorIfldndes
Ley. a.
Oonsldcs-sndo que dadas lya cIrcoana-
neias especiales que c9injurreu en

asunto y que se citau n os c5zii.re-1riaparee procedente, itue,4#eta
ruicio del¡eelns ¡¡&ilúa.areclamación, el Ayuta netola-
ano de lorecursos i111,alcance -a-
¡icto de los intereses ýque qdolijui-
nl: cómo parece tedical<al* acuer-

de 20 de Mayo último, eptima que
a rata provechoso para sus luto-

Esta Secretaría de Hfacieuída en uno
las atribucions qne le confieren el
ículo novena de la Orden 112, 1902,
il negundo de la 145, 1901, y tenien.
es cuenta los fundamentos sopre-
los resuelve dar de baja el crédito
078.251.68 que plára pago dle la ne-
ua Cecilia Alvarez de la Compases
oye cien la relación de gastos <idme-

23 del presupuesto del Ayuniíímiea.
ile la Habana paro 1903-1901 srt
ruicio de los derechos que con arco-
)iá las, Leyes vigentes puedan asistir
< Interesada.
Lo que se comunica at usted para su
uplimíeuta nimultllaco cou los do-
I rhparos formulados al mismía pro-
puesto ea pliegos y resoluciones apir.
srviéiídose dar lucuediata cuenta al

Ayíítaelaoii y actusar reella ed la
preentue

DceIV, sieetaoetio.
El Subsbecretario de lieolsoda.

Oseer >bu¡te.

Del Boleín, de la Eelollb*Cetral
lleteorolúgíca, Clííatloglca y de Co-
sechaus, roreoodlcnlee ha seisesa
que terraníó el 20 del actual, tomamos
lo siguienmte:

Ltsc¡eu,.-11tao sdo geoeralesy abso.
¡joules en casi tomío rl territorio do la
Rtepúbulca, coní lun excepciones del
SO. do la provincias do Santa Clara
(CotloniaGuahaimo),1 en donde tiléron
escasos, síu. qiu hayan prod.ácidoala
te-meníshumíedaíd necesaria para el de-
sarrollo <lo laso plantas. En algunos
punmtos ceriealmondlcmtes itla mItad on-
cidelaul tle las daePimnar delIRto, cmucha
luitIo de lado latítabana, la de Malan-
zais, E. de la ¡le Santo Clara, centro de
¡t las ¡le 

1
ioto.rluccpo y SO. y NE. do

ls dle Santiago de Cubha, han sIkdo ex,
ceoivo.s, calísándo crecientes de los Ies
y arroyos en verios de esus buitos.
La caiía es estat Esturión Cení ilfím
43.8 ctí. -'

Teiopcire.r<-A posar de lag gran.
¡lea huí-las y del escaso fltto p.:g de
hiorais de set, lía sido elevadla eín la
semana, si bien del SO. do la provin-
cia de Sauto Clara inftormnan q¡qeajO
luor las cochos. En esta Esiuci4s Oes.
i-el se ohserraroti has meuhllas de la se.-
maa-, niúxo 291%, y mínima

-C a-!imaspecto es bueno en gene-
ial, it beceficio de la-; Iboviaa caldsa; y

-so han hiecha algunas siembras en bite-
;¡a cosirioneo, excepto en el 80. de
la provincia de Ssíta Clara, en donde
¡e dudoa uto broten. Por efecto del
tiemposcelieane han tenido que dar
por terminada en zafra casi todos los
Ingnios que coellunahas edn mo-
lieulo.

Fi tilos eioores-Se han hecho algo-
ea.%sieoistras de ellos, y en todos par-
les vamí bien, annque en ha porción oc-
cidental de las provincia de Pinar del
hilo liut sufrido perjuicia los nombra-
dlos en terrenios bajos y en las proximi-
daodes do los ríos, enfermando por ex-
ceso de huímedad, algunios de los que
s encoienran cm estado de rcolección.

1oTabac.-Se han iermalído ea todas
partos las operaciones que preceden ái

la eeejida, que es han &onemalilnndo ya¡
Intormando de Oínnjay que turaníl-
ledo no es ellí satisfactorio.

Iefenscui dineiso.-El ganada pi-os-
pera en ehl wn de la provincia de 11.
nar del Ríto, el blodl ha tenidlo en ella
algunas pérdidsnpar )a$ crecientes es
loe ríos.¡Eu ha ideoSUsn tha-aa sigue
caenj¡ndo sIgdn dnila la pístu.dhiIs, en
el de cerda, ibablitndoe declarsdo ha
epitodía. en el vacuno, en eu región
del ME. (Píacoisas) en donde talleció
una selora por eh contagio.

ENLOS 1HOTELES$
- IaTEL INGLATERRIA

Día 23
Entrous.-Sres. RD. Dlía Poren, Jo-

sefa Cátmara, D. Ch. Cámra, Joaquín E.
Cámara, Mliguel E. Cámera, D. Cílmura
do liféjíno; José Pida], de Espafla; Malee
Rsynaid.,i de Cáredenas, Itanión Pclays<
del Aguacatie. -

Dta 24
Entradas.-Sres. D. %Y. nardor, P. A.

Itcysaids, L. IkI. Moesgoen, de los Esta-
dos unidlos.

XhOTEL TELECRAFO
Día 25

Eeiradase-Ifestls soncesdo la ma-
nana:- la -

Sr. D. Manuel A. Gercía y familia.
hO1TEL PASAJE

Día 24
Ectman.-Sres 3. .Cesege A. Itesrí.

qoen, le Nu.eva York;O0. Maeces, de Nue-
va York; Albcrt Acha, de Mtanzas, 0.
Cardona, de Cieufiicgo

hla 25 O¶

Entradan.-.IIsa las once de la eje-
fInca:

Sr. D. J. luí. Coiiy. de N. Yorik.
Día 25

Selilds-Sres. D. O. Ilolmes y íorip,
S. S. Lees, Otee. ltarohbuager.

í hOTEL FLOWIIIA
Día 2,4

Salids.-Sr. Ds. Emilio J. thtlgado, de
N. York.7

CRONICA DE POLICIA
LESIONES GRAVES

A las cinco de la larde de ayer un
Irsuivia elécrico ¡arrolú ló al o Faustino
García, apreediz de carpintero y vecino1
¡le Inquialdos 20, causándole lesiouen
graves.¿k

El hecho ocurrió en Inquieidor esquI-
nadA Santa Clara.

ACUDA UD. A LA

B.RBotica San José*,-*-
COAAEaSsDE FRUTAS

\aHABANA ESQUINA A LAM1PARILLA

esa

(ESTABLECIDA 1903) rý'
OFICINAS--CUBA 5". IIAIIANA'

el seguroel Miza! !dó 2?0 it460 PÑso3
por mes ,, do 260ÓA 520 ,

de 1 peso á 2 pesos 50 tí. 11 Ídeinización semanal

Facilidades y ventajas para el asociado
Beneficios en casos do accidente, enfermedad y íiuerto

:Reclamaciones pagadas al Wibo de pruebas completas.
0. nmn. 890 78-23 11y. 3'IDAIfSE SOLICITUDES.

í0Au tNE

?v P dase l ua iENzt ecntbet

$HR91 EN S113EMIDIfES D[t PICBQ. DE nAI¿~BELL.
alt ayd1

REAL FABRICA -DECIGARRILLOS

"La Eminencia" y "El Beso"
J. VALES Y Cal.

Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillosecm ¡leaíído
IJNIOAME NTE veíladera hoja de VUELTA ABAJO.

LOS DE EDA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD.
Pruébelos el público,, y- es seguro que será constante consumidor.

de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales,.
siempre superiores, para que los fumadores queden' satisf'eclhos do'
Enero á Enero.

PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA----
T EN LOS PRINCIPALES DEi TODA LA ISLA.GALIANO NUMERO 98.-HIABANA.-APARTADO NUMERO 675.

- -' '.i.uLAíaiíji ~.k-J a; .bci.~aS&* .- - --

DIARIO DE LA NIARIA -Edcidn de la mafL=.-Junio 26 do 1903.

A. LAS FAMILIA.
ooreemospaa a alda de lee

tear, lomia Équl1t00016OOA.
TY>excelente WLEIIIpiuN.ricos he-

lados, crmias y atecaels y Isolin
tea caudwl¡ghs tpelalee.

'Así comaeaefenmnsan va-lado
surtido de las mileicsy esoji28 TM.
hasdel pal y exírnlern.

EL ANON DEL PRADO
J'ao110, enre-tiiee tiyNplmo,

cm ELE.1FOSO eJ

PROFESIONES
Dr. Aguatin Antón

MEInaoG CIRtIhAISCoce e,- taus4, tdo. l.-zt

La cmidrna SocoShoz de lFak
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NOVELASCORTAS.
LA MANO ENSANXGREŽNTADA.

ení ca, lva, derri sle] Inincisn bt Auillido lejano, lanrilbír-. 6 lidefi-
coilloaje queo foriiia la arboiríla, Frcle- tildo.
Ya ¡ita rílíor iíícciaio 1.11 clrud El Océanio se etiireqpý fuiirosiíiíciíi
qiio produieni lías laura al chrrcs-varía,4 líoiise fortítaban eit el capa.
tta10 lo niníl, lilleoiit (Jo ttlei- , y el liiíc.l rasgando los lapas (le
riiiihrd tIrolias rb0 tlis'la á lo Ilejos, 1,1 aiaósl'ra PeIllo1, re tleocue;aiinó
alíasia y tipnsicr flor lini en csape liia. con lOiitilIa lo vdoclí.

no., Los3 en«ceres3 qoii titiisroo-s, se ASli iégleo baircas se haa recovr.
liasa congregafio inarbolinii an Óiribuse ltido eiijilíuete del cítu y del aolaj

tu íner sir lo¡ tíosJ1C (lro alla gí- e1101 sie saltre el que cablgaleban; lo* Ir
glislenra que ýr dr1 

iltii sól o ei la i¡i- laisílcee, quo hxblan qu.iaulo ya rilo ti-
casta, Síguclil 4 las muííjersa 3 la íííiil- nions, ti' satiguanist 15 filtsleiiii sl so-

11ui'd dle lrlaaíl. oe lileatio cii lioabio corro de Tstliurrea lilia da Maria,

ulas barras. síiieutas 1o< anca riiitiiurabail e;
Al lil-gar ál l.a orilla del ría la% Ž11- "'eisíbre tdo Odín.

baicaritisiro, bola lotiial a gu. Las conan de Colessey, la is reilsí
Súbianinte enluga de abgitra- in, objeto de la coniil, elail ya

doiiliiiits, tca legar silnci aliír- á la visía, pusi la leiipcsla llev'aba
do ííaí ní(i > d-col sis sils cauiOi- lídria ella lías frágiles etibal>rcacitoiien%

li ec, roiral de que qusicio hal,- Loa don riv-ales tomaron alieníto p7ara
dic nís: iOiValsit todos Iloe¡n disputalrse á v-er quién íiriíísero Re es.
cliii ytnmbién telínoíeccre!'

5
i tscllarla en ella, A p~os del tíralílír

bin ariileli cu nepaioirtín itun tío ilus- cio do embhrliaez deíalíía

tunia paría die eír iial y re ebiablei 5eross Lha esos hiombes y los císloquecía.
e n prselie'. sued c oiece.s Lrcabanol cosían deepe-ratdo-sy ¡ío Veían

aoa tfny%,lialiádloiíe notacssiá uelea coanto aites
sdía cii alta elle, dsuibriiísun tiiía tío- tocar rqsíolla tierra codiciada.

ras leooaced,íy ó ~ qasrallo Milo NeiI y Afletí, cea la proa de sus

había legaiil. Adl'eit rellase ra é tacvíos, liarían uís cueorpio co>n rilas; los

y par-a éía tribua la loRsnt tíc rsta.ic 0le- tesen so aproximian yo grilenude
rs-a, y yo a4iraso qule tao aisler iog nio- ¡Tiíor aludl íTisor aldel"1 y Fa vo-

tuosdercho3 qe élpar. p-,eila con snlvajes re cenísililan con los rísgí.
coc docco-~qu élpaa íetí~ l doa de0 la temsta.

Aleir entas líalaluran, se000 iíiy di- Entoesa Alar-NciI, arrancando el
a-er~a gritería de pat te de osairasaa renio dla uoa de aaacompolíorosqao va-
lancilines. tLo cescoeesn íuah.ai; lea3 culaba, pronta ilon saíyos el socorro d
danesca lta¡¡ msnas de fusror. su boro potosnte. Paero, ¡en aaíl Los

Elíeacn ádfoís, sac le oeoio 10on SU- daian~ ganian tecijo, lo ganan alemi

-tlal ifado iiimodio para decidir Mao-Ncii íes sigue con Ion ajo! liací
la cealieii<la. I Echus tía ac-Noii ye0 lo d1, facer.

tolfee o íbaccar.in ahora síalbsan, reiso- -l'ar fin "este matdllo Ardien iooe-
tcaion )lacia esa tierra y t(se ellae Poll ce' colesa tierta, po~cr.l l Alfgiitv,, a
larea al priliarro que' la toqíue con 00 quienainlo basta morir, y nas vea 1 48
¡lanso. ¡Le harllisojibo si etste pirabas-s lísialarbu aquí col,o

Re8lonidérosilr Cofos exclamnacionsio alooa miesntras Ion3 brsavos ooocenoS
de eilitslaiaio Y los ltleaiéa-eoa saltarn soleoso objeto de ludibriolf
ellAa lieatciscosslaallgíllilí mecladta NO, esoo puíedo ser. Msac-Neil
slorlcvr linlatOeilrcia. t'e-'rotacMo-Ncli, patuco comíaicí r so propio esípíritu 4
sauca de oíegiiríon, se dirige, al una don- la embarcación qíse corre, vuela y ya
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Aifglílvr leyasíla Jalda él sas ojos San seesvao cAstalilar, la lecua
verdesl rosase el Océanlo y tuco con -ido- pares ííbnoeeraroe de él y con usa beus
rius do rolna señlalandlo al hoerizontle- so ino0iéao tonta rs ¡lancha, pollo sí

-Prteneceré al mAn caliento de los a noa Izriniordí en la, loíol da la sin.
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