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¡ú l0 crd en tl Tara a# a s.
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VITA arl Ty ¡la U.cl6crh

liltacn lbrad ¿en J el nte de l in-

é~ie InA t? boceñoa que loa ralart-
saleI es ebrer.La- al Ger darat
ar Call. Lal pr3b,*ea ¿rcl eprta

Y4 Ctfestitoe UD utr está dan.a

do qauercido de aye deci enro elo
ina liberjal¿c rpublcanos ab. 

donacec n el de teiobe aloitira

tur ea rotaló del prsoct.

TIc c acdery qeo cirn es oa

Ls ellconcjale refblicaos aban.

¡osaban que el ProyelqtOo Os5 ajus-
talba a la cAs extricta, honradez, su
deber era lnugnarlo.

- Al señior Zsj-as, ponente de la
Oomialiri, tólo se le acurrió, para

tefreder el empréstito, manifestar
Cite él no era, el responsable del¡
roimn, #¡no los qn hablan. acepta.1
do la B=slenda Platt. Lo que equi-1
vale á confesar qúe la operación de
1 d. proyectada no ea buena.

Yjr.&q-parte La lJisctuidn de-
ayci W er que los concejales

x:seila,ít al aprobar el-~
to de- er5ptéstito, hablen obedecido
l froes deero,
- Nosotros no queremos decir niada

Jrspecto A esta nio y ya escan-
Calozo asunto, para no exponernos
A que el colega referido noa repite
qne nió lenemce derecho A lumia-
colmnos en asuntos de familia; por-
que al bien es cedad que los platos
que en el Ayuntamiento se rompe5
Ioioe 2csntces los llamados A pa-

Rflas, bacUtene favLor te nosae
sO eníl¡wtirnos que preitínelemoy
trarquilos len regocijadas y edifi-
ca¡ ls escnas.

Qne es haya 6 nO ajustado el
proýyecto á la inás extriía honra.

der; que tengan 6 no la cubDa los
que aceptaron la Enmienda Platt;
que baya habido 6 no razones dee
peso gqql1nenuto, cosas son en las
cuales no tenemos derecho A me-
ternos los que no somos de la fea.
mille.
- Y si nos metiéramos perderíamos
el tiempo; porque, como decía ayer
un colega, lIos americanos no van A
mole7ataree en lo más mínimoo por-
quae á ¡os erearierafes les saquen ql
redañlo.

VI
LOS ABONOS

Us=cs indicado en artículos ante-
riores, aunque de un modo breve y
conc¡eo,-auaiMes son los principios cono-
títutivos de les plantas y cuales los
que habituialmente ese encuentran en
los ilerrenos de labor.

Ei agrionitorýl restituye á la tierra,
por medio de leo abonos, aquellos prin-
cipios que de ella exporta en ana cose-
ches. Bin epta iestitnein no Ihay agri-
cultura posible¡ ucra vea agotada la
fertilidad del terrano. La Naturaleza-
provee cisrtamainte A esta qeacaidsd,
restableciendo en largos períodos de
deeosaueo,la aptitud de los terrenos pa-
re producir neasecosechac; pero escte
eletenqa es lento y, á yeoca, fisnomple-
te, por dar;varlos los componentea mi-
nerales que una ves exirsídos de la
tierra, solo pueden volver 6 este dimen-
tamence incorporados por la meno dei.
hombre.,

§os diose, yae¡ exacto, que en estala
tierras tropilles la Naturaleza es pró-
vida en extepon y da durante largos
períodos de cllos abundantes coschlas
stin recibir -aboncó ni laborees pqmo no
sa dcmuetra q uets esaatllidsd se# por
tiempo ¡púslid¿. Antal bien, todo el
mundo sabe <¡te la cala, por ejemplo,
tembradiq en una tierra virgen ea da
con mas vigor y lozanía que lae culO-
vede su terrecos inmediatos, dedica-
dos desde fecha remota 6 ea urcn-
sido. Y esto pruebe, son la lógica irre-
batible da loa hachos, que lo@ terrenos
pierden en fertilidad con el cultivo
continuado. aún enalo&s plOmesmás fa-
voreeldoa por la Naturaleza.

De a lo ~dadqe la tncidad de
oaos gterraen Cuba coma en to-
das pastee, se colo parscatener los

a atÑiíqlSiv~mbb aopara sostener-
tol1,1 as ec¿ftbicsmenrs queehasta
abora.1

Tomemos como ejemplo si tabaco.
Este planta exije grandes cantidades
de nitrógeno y de potasa. lincorpcrcr.
lsa¡a terreno en formado abonos crgá.
lairas, equivale & comprar aquellos
cuepo. al redacldoprenio A que se
pegan sonlks abonos y venderlos al-
precio enor mcmct*ensuperior del te-
tabo.

Qusiéramsos ctar cfres en apoyo
de estcas afirmaciones. Deagraaladf-
mente en Cuba n hay todavía estació-
afl sgriseróurcsá dodedasepueden re-

opjr e~ís diFayes deo otes psesno'óne alaseadecuasl6á noe'-1

1191co y-el delas.bjas del tabaco, que
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1UTUADA INT0 Niii. 51 FRENT9 AL FABU¡ DE COON
Con 22 añas de constantes servicios ÚI sua favorecedores

5.&L-V.L2OR OZLZ
dueEo de esta; antIgua cas a participa #s u numnerosa clientela
Y,. al público en general haber recoib un intacnso slfrtido
dw- tpias para la estacl6n, recibidas dírectamentí de las Me-

¡es fábricAs de Europa. Los talleres de esta casa están
Mirigidos por afamados cortadores.
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SE REALIZA 111A GRAN PARTIDA DE

CINTAS DE MOjARÉ
de seda pura á la mitad -del precio

Nímerco 5,.9, 11 y 22. Precies '15, 25, 30 y 40 ceitivas pJata Tira
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MENENDIZ Y COMP.
DE CIENFUEGOS.

Srldrdn lodo& los jerees, aternando. de Bdabaoe para SasaOdgo de Cuba
le8 rape-1.Y,4V DE LOS ANGELES y PFUIMDLá CQNZEPCION, ha-e<p»do- enads iCIENFUEGOS. CASILDA, 2TYiSl JUCARO. 8AN2I5
CRUZ DEL SUR y JL5ZZANILL<

ýRc~ibe oiros e1 carga paM < paels indícados.

ÉL VU OIL
ANTINOGEE8 MENIENDEZ

~n£ lrde DATABA YO todos los dia'nLlos, para CIENFUIEGOS, CASILDA,
2-UXAS YJUCA1cO. retornanado d edicho Sarg¿dcro todbs los jueves.

Recibe carga los ,ri~csesJ»eres uyvIernos.
Se depach en SAN Iq YA CID S2.

no puede Ponerse en duda la beusfialo-
so de la opereagío.

En 1ktfío4los eucestros urss ooqpaje-
m es cocurstamente do los aboqoz cq
cqpv.plesétes para¡las pinlpalspian-
tas de la lticltura cubanáa.

lag.-

El doS~118~ soffih8OBIÉ
a- 011 flbIioi

(Por iblreafo.)

AL DIARIO DE LA MARINI
Hlabana.

Gibara. Air¡i 9.
ITatíia dlrsotas 49 los Estalos u1-

do aiunanlegada dif Prenídinte
sateada Pslls, 9 esta vilis, ei día lo.«-

Hoy7 ce reucIrá para ao.orlar 12 la tt-
jír, al Comité or:anlnodr, compuesata da
los perinarsiglsntei: Pregianti-Al-
calda uniacipal, aesar Cspeaír; Viie:
Crnaejal, señlor LSpia; Tosr: Cior-
etai, ¿en Mart-o 0 Llar; Serreturlr: es-
crIbano,,señor Pérez Pnteto; Vire: 91i
Director da El Tri4íiíío;donen
cía Yláe oaaleo:iga Rsprioesqtai-
tea Ala Cámara, dotoray don .P41Y Mr-
Uní:z Rojas8: dan rPatlio qii4A; 1l0a
repreetaartec de la Colonia gopasla,1
do dax*-itio Lngoylo, dic Jétfi Yor-
mnde¿z y don Msaure Díst; 'por lagoi
dad M7aidoa Club, don 0.21,113 Tb-
rreía;o -e eluaamítel Síiloos,
don elHpa@Alberti,- y el Cocrjal, 4011
Rafael Orease; por el Club Maceoy
don ja ucrridmso por le#0a ts to-
cr, den Jiaquín re:d;o; la ÉÑuana,
el Coleotor, iptu aJbfy sl cáp-
tAn del Puerto, don Raia Rlverp.

En el proirama de festj§oestfgrin
cobo arcos tiunfales, ilu;alniei6n d1i roda
la ciudad, banqueta cfl:Is1, rersprl6o,
baler, foeessartiffeíalss. aaner-
misionen de Iofoí, Saztiago- dae ZuYa
yciras poblaclinse&-i

Loa esapaslaztrabajan can AoUNa
para inaugurur en Centre el día d.' ti¡
ceronacitde do lfona: XIII.-

'E( Corresponássl.

lacs de lapís-ela1 1
En enc de nutas ,anteriores (edi-

clones hemos dado & cone9cr 1la.p,alón de la-prensa inglesaarelativa Lía
reciente vielta a los Etado& Unidos,
del príncipe EnrIque, heHílo del Em,

pecdoril Almaua.Vesaos-ahora
lo que respecto á la misma, diceenles
alemanes.

Según sl Fmeuffirfer Zivla ls.
discretos manifestaciones de nns par-
te d¿ la prena semanib y aericsn>,o
habían ceado¿olas relaclofaez de 4m-1
boa vle isel ft tirantes, A lo cual1
contylbuyó ice1bio el exeesívo pro-
teocionlemo el'liaBEtados Unido*, el
q uS ¿a&»nusóconsiderable éatioal'coier-

AMndstria de Alemania, fomentán-1

doces, eaQl mctivo, entre les lases
perlp4leadoes. cierta aulmosíded contra
sus qe'cpetidotccs allende los macas,

£ psis ecetado estaban las cosc¿,
cuau 4105tlí la guerra hIspano-ame-
ricatl*, setearn tadis la&siampatí a del
pueblAb y de gobierno alemán da parte
do ~-alsno¡ aes posible negar que
eonlaaren la anímoaldad entri los
des jsatsea el anafo de una patente es-
cuadye.aleaea A Filipinas y le cotí-
tud grelva cotra los americanos que
asdié el comandante alemán,' aesde
los p teteros momsntos; pero al teco-
Doneilep en Bslin y ctras capítalsa de
£eaoy-que ese abía incurrido en un
grev errnr, al eunsm que Sepalacaab lejcpspreda para la guerra

y qu ipra su derenos sería más larga
y en4as; fué preciso cambiarde pcliti
ca yltnto el gobierno como 19-prensa
y i pu eblo aiomínfueron demstran-
do graduaime l ayores simpatías
hacialbeREtados Unidcs.

Nas'reoientemeo3tei ha pretendido
Ingíat4rra achacar A Alemania toda
la repbnsablidad de lal:gecslíanes que
sea hiclfron pare Intervenir íes Pacen-
pIas&-aaia guerra hispano-americana y
de hbeIrdjae nopie esa asesveracido,

es- poláble que ese -hubiesen pueSto
aíre ves muy tírsotas las relaciones
¡otre ínuestra nación y les Estdos

Después da restablecer le verdad de
toprheabce, el Emperador de Alemania
hi llaicgado conveniente enviar A su

bg!'v>A los Betados Unidos para
4% e-y"pye ls útimas dudas que pu-

d¡slÉ oVaúsr los ameilcanos acer-
4a de lea buebia vof untad para con ellos
y of;itmarre*tar si efecto de las mali-
ciciqas iuelduaecnes de la prensa in-
glesa.

Pero otros periódicos, y entre síjlos
el BIm¡4ar pOofeUr de Bali, asegucan
que dicea -visit ha tenido un objeto
mís serdo que el de pu cambio de cor-
tuaatkcre el Prínicipe Soriqus > el
Pr4laele Roosevelt y a Secteta.
fice, rÉtlbrsavaoas en las ciudades
pum las .ºcuales ha puedo y asiatir 6
bausqets'sn cmIsión consistió en ob-
¡4oec 0 oMocree que lo ha conueguida,

ÍadjdIy6oodiabade que Alema-
nIoeg'pará territorio alguna en A-
e 4Nérl,-pmmneí e;no oponer** £

qhb-'4l gialen Imperfil apoye con el
enIMO á#e aa acuadra 8 las aguas de
Vecseáa&&,M&a reulamablejoes que tiene
pmseoI ~baóarmsrgla con el gobierno

' 4t uM a por Mr, Mario WileOX
techadA en la Hlabana áA21ide marre

de 1902 -

(Traducido del dIese Ytmk Daffs Trí-
baes,marcno 25.1 . , :

.1648 onCESuaofS3 A CUBA
MIDaNsLLIMII RUSIesADO TARDE1

Al Diretor del lPibgpss
Larc Después de varios meses de

cetudio, he llegado forzosamente A la
conclusión de que la situación da esta
¡ala es mucoho mscrítica delo que crea
pocatronpueblo.

Fcplamente en los días que peoe-
diera, 4 mi embarque para la Habana
ese exhanco la realidad de la angatía

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer panas de Tabaco yEsponjs de la acreditada marca

RBUSIAS (Género blanca) de 40, 42 y 44 pulgadas lnglesars de
ancho y plezes ede 29 yardasi Inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de GALIDAD MUY RUPERIOR, do 40,
42 y 44 pulgadas Inglesas de anocho y piezas de 30 -ardas ingllesas,

Srs único iursportadeQr ENRIQUE HEILBUT
Slucesor de eA.RTIJJ -ALXE 7yC.BAN IGNAÁCIO 54.

C ENs.orta -ia .csCEN.BJO 2B% E -ARI S
Ha recibido un -elegantísimo surtido eif modelos

de Sombreros do, Sefiofas y Niñias.
Los hay á UN. OENTEN en todos- los colores.

GALIANO f 74.-TELFONO- -1940;.a 50 t% . ,1Ae

actual y en perspectiva, Ocasionada
por nuestro elevada arancel sobre los
artículos Importados de abreay aque-
lla exposición dió motivo A una enfáti-
ca negativa hecha de la manera más
púiblica por algunas pArimoaeifluysn,
tea de Washington y N aeva York. Ee-
te negativa de la urgente necesidad
que tienes OchoA que cnsideremos su
demanda, se ha repeticio según he po.
dido ver en los deasahos -que se han
recibido aqut daraute mi visita.

Ahora blas-, permtae decir para
comenzar, que no es necesario poner
en duda nl par un momento la buena
fe de esea personas que, en loa Metido&
Unidos, aseguran que la Isla marcha
y ese desenvuelva bastante bien.

seto mismo 'se dice aquí en ciertos
centras. Bastante trabajo eseviene ha-
ciendo en loa campos y bateles de los
Ingenios, y esta autividad coctiiinará
durante unas ese semanas (uoqus el
mercado kaje ea los mesea de abril y
mayo) hasta la conclusión de la zafca.
Los que juagan la situación de la Isla
por esta aparente actividad son los que
informan qee el pats está prospérando.
Fácilmente ecenrtrará usted n núme-
ro respetable de testigos ýAue apoyen
esota jniciooptimlata. 101 mal esta su
Sue los que así discurren no tienen en
cuente lo que oeurrirá fi&los cáltimos
días da mayo.

Desde ¡luego que ma refiero A aque-
llos que aunque sinceros no etán bien
iu formados -aquellos quemáíoesaner-
cun a los americans, -Pero volvtsndo

1 los espalloles y cubanos, an entre
aquellos que eatán bten informuados;y
que miran haría fines da ayenon-.
trará useed muy pocos que ad miteno
que hay razones para temor una nuceva
iuanrrsoolón, 6 motines da trabajado-
res, en niaso que las tropas amsriranas
se retirasen antes que nustra gobier-
no tienda una mano protectora 6 lee
Induatrias cubanas. Los mejores y
más patriósos habitantes son muy ex-
presivos su sate putito.Tiseasinca
de cambiar la Impresión q1e-existe de
que su pueblo está siempre presto 4 la
guerra sin Importarlaslas conaecraenclas.

Oceen que uenete sentido yaeat&a
Ipastante desacreditedos Aáloe ojos- del
mundo, Por lo tanto, con aWayuda,
cualqbalsra cuyos Interesaleo o4fIgue £
hacerlo, puede facilmente uroborar
una preconcebida opínidoi, y asegurar
de buena fe que la tardanza dol Con-
-grelo en hael las concesIones que ten
enoáreetdamente se han, pedido, no ha-
el lamentar serias*oeoen jHay
unrefrázi aspado¡ ora dicer eure sol-
diJes, cumealmletta esansaíS r~.
no debemos olvIdar enetwoorleii
esta lucha. Oreo que un. estudiante
que ese dedique 6 estudiar este asuoto,
sin -prevenciones de ninguna especie,
recogiende%í datos que vengan de bnua
funente, analizando cada declaraciónay
comparándolas todas non sus obserVa-
alones personalese tendrá, que haceí
ciertes§cocsiones 6 esos que ven a
través de un prisma alegrala siluación
actual.

Ea error ea natural y mientras dure
puede ser provecoso.'

Pero esacaerrrr, influyendo desfavo-
rablemente sobre nuestro Gobierno,
pueda conducir A ambos paises áscna
&¡&uacida llena cde.,terrihtee Y verbon-

sas@difieultado&. Mientras existía un
-ceatigio de ddda en ml mente, no que-
ría tocar ente aspecto de lae selMoay
no he escrito una palabra para el ¡6-
hilen desde que llegué á la Habana.
Mas hoy que mía estadios han termí.
nado, voy a ecoger entre el gran i d
mero de obeervacioncs que he hecho~
sobre el terreno, sIguna que parecen
tener-mía Importanoia.

Vamos A6 suponer que estemos Viei-
tando un ftagenio & corta distancia da
Matanzas. La choIla de Oorreoa mí*
cercana es la de Limonar. Remos ea-
ojlido esta parque puede representar
el promedio de,Ingenioa de la atn
to en- extsnadua como en condicIones
filncoler4&f, y deseamos epreolar el
efecto qua- tienen las olas sobre los
:barcoe-de dimensiones moderadas,
más bien ¡que sobre unos n casva-
vorssque prociguense aite A despe-
cho de las tormentas. Todo lo que
abarca la mirada (sun alía 6 lo- lejos
donde ea divisan aquellas palmas que
ese destpcan como astros con rayos ne-
gros sobre el horizonte) la tierra esta
cubierta de cala y práotíceamente te-
das las personas que vivan en esta an-
cha y fertil numeres ¡0e0to tenen una
ocupacióner todos ctan empellados en
el trabajo derproducIr scaacrudo.

Sio saben tacer otra cosáa Sus pe,
quelas colonia& dependen del propia.

EN D)ROQUERTAS YBOTICAS¡

Emu1sióL root0a e ab1
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lacio de este Ingenio, y de la gran ca-
es, muchas familIaís vecnas. Ciento
veinte hombree trabajan en la cesa de
Iagenio, y de mil quinientos 6 dos mil
quinientos en los caompos. Ahora, en la
zafra de nota la falta de brancroa. El
silbato A cartas intervalos, pide Impa-
ciente, 6 loa colonos: "blás canial mes
se51,al.-Consultamos A los miem-
bros de la familila y 6 en abogado que
han venido da la llabsos para'darnos
todas las explicaciones que deseemos.

1,8t las c0aonlns no ea efectúan 6
el prometen definitivamente dentro de
un mee (sotes de mediados de Abril)
habrá aquí violentas eíemoetrsciouea&,
nos elIpe cona distgwato. El abogado,
hom bre jIs tslento,expillc que los dne.
lees hsu>eýstedo pidieuclo-d locro pres-
tado hace mucho _tlempc-pr ésta mea
para he¡ edelaneos ácolones y pa-
ítar los, trabajadorc.-pidleado pres.
tado para la manutención da la familia
y para mclocar la maquinaria (como-
parte delpían general y esfuerzos pa-
ra disminuir el casto de, producoióo)en
una palabra, pidiendo prestado para
teneIr l privilegio de fabelnar acúcar
eco pérdda, siempre can la esperanza

da que suban los precies de este ar-
ticulo y sle coloquen eus negocios so-
bre bases rasouablip. Su crédito ha al-
censado el líite, y no pueden pedir
más A menas que ¡se IniieeInmediata-
mente una mejora en la situación ac-
tual. Pronto no podc6zl dar ocupación
A sus arrendatarios 6 colones; cientos
da personas quedarán hambrienitas,
síu trabajo, y mientras que algunos de
los colonos sembrarán boniatos y con
pacienela aguardarán mejores tiempos,
o>tros empecerán A-obar. Loa hacen-
dadas de este localidad expresan una
alta opinidn del careoter de los campe-
sinos, y-orco que con reaóo.Ese verdad
que estos iútimcs son demasiado Inte-
ligentes para hacer culpables a los
dueleís da la desgracia que todocom055
parten, y que siéndoles todo lguil,pre.
demen estar bajo la ley; peroles mlem.
brós da la famílla nos dijeron: $&Un*
de les casones- porque los haaendadom
es esuerzan en sostener lus trabaja.
dorea es porque tenisnliaconeecuen-
slieile la aepracó-tsmen por la
seguridad de sus personas y hogares,
temen que ho mbres desesperad os lo-
meo por ,vloencia !p que necesitan pa-
ra mantener enusftlime"4.

.-Aquí pods1fa sitar otras delclt -
ues que se me han hecho en la mlcre#
p roviote¡, mucho mas sgradabieW j
Fto. (>;rp "*ep4d a-dj ue90
b-í0 la ttád ¿aees¿olenoa y en asu

he balscado los argumentos fi favor'-
y en centre.Eicao típico que acabo
de exponer ese heim puesta, porque es-
toy-couvencldo que este aspecto ce el
verdadero, mientrair que el aspecto
egradabre engafla.

tEuropa y America
LOS EUROPEOS

y ELí EXTRLEMO OnIENI'U
LOa representanites de Bsea y F.ran-

oía, según nota' oficiosa comunicada 6
los periódicos por medio de laý-ageela
llavas, entregaron £ los gobiernos que
firmaron el?7 de Septiembre último en
Pekín el protocolo relativo á la actitud
de las potencies respecto de China,
un documento, en el cual declaran losn
diplomáticos de las dos naciones alia-
das que éstas siogen complacidas el
último tratado entré 5. Gran Bretalla
y el Japón, garmantíaele que será conti-
nuada en el Extremo Oriente ti polial
ea da paz y de quee respetará la tude.
pendencia de China y de Corea.

Pero al aprobar una políicla que ha
sido la preconizada siempre por Hsel
y Francia en suiargoeanun-
cien estas- dos potencias anaen nota que
se reservan el derecho de empear los.-
medios que lusgaen oportunos para
defender eca Intereses en el Extreme
Oriente, sIempre que ress ponga en pe-
ligro algún acato de fosrza 6eetalienen
china unevos desórdenes.

Todolols periódicos reconocen la -
plirtanola da este neta y &fgaa ad-
vierten que con ella el Ministerio Wat.
deekt-Roasan y Mr. Deleaneé, al ihom-
bre que tan débil se mostró en la cuse-
tidn de Feshode, en la da Terranova y
en otras, parecen resueltos Aáscstraers
A las sugestiones de la diplomacia bri-
tánica, y A defender en frente de ésta
los intereses de l# república alo une-

ma
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lýa boatsmplaloel Y fiando en l
amisatad y el poder de Hsi.

La mayoría de ls diario sea bale-
Lean de aventurar hpdtesla y refiato-
neo de l ídole de las trasurita.

que da que ha sldo vitima nelc
prelado, pr lo que para alardear de
antioatlioiszo han esogda A on-
esar Barnada como blanco de lso

diatriba, han movido el setínleto
de loa catloos de esta ciudad, que
desean haer otensible demotracidOt
del diguto cn que ven esa enmie.
t6d tao manifiesta hca un Ministro
de laIgleia, que lejos de mercer oan*

ona, es objeto de adcolnld pr u
¿cí eandloo ss iruds enamor

a los qoetán enomeudadls9, su di

Comoconeeucia de esa senti
miento de que haems ates maucón

es clebrará esta nohe A las ocho, una
runida de catlios eu la realdenla
del Azblpo dn ranoaco araba,
cuya renid tendrá por objeto darlo
una muta de afibsido n oAedlo.
sal A suprsa y de deagrvo por

las ofensas de qus es objeto pr sus
eneigs.

Conforme enti odonoo el fin de
ea maulteasald, tfo cuicn'001n.
rabia escusamos nuetra presenia ¡u
tal acto, atque asistremos guados por
lu0 mdviesqte nima a los ailios]
]%abaeros.

U calle de Oisp.
Un-oilode coseriaetssid la

calle del ObIpo. tmad pr loe *alto.
re D. Manuel arrana, mejicaue"don
Mlguel Pchen, rnad; D. Edil*I

Mosqera, cban, y D.Je Gatirrz
OGeto, epall, ltea4todos eus ol.
gas la lja mencionada calle para una
renIda queze efetar miaaair-
ie, A las ocoo y a"diad la moce, su
la csa del fir. Carraas, Obispo 11.
patA aordar isarcos y demIa t*Ur-
cos que han de haere en diba m-
porteta Ta comercial en honor del

prsdeta de la repfbiíu, Sr. sesasi
Paloa, cn mtvo de su llegada y de
la Inaeguraoidn de qulla.

callee plceuanbasr prplo,

Habianeras
(NOTAS RAPIDAS)

Celébraeata noche en el templo
del Esprito Snto una boda eimp-

Labl a eforitaMatide Qadra
xiráau urte &.la del preclblejo.

ven JulláznAgnuay Bajoind.
A ceremnia está fijada para a

díes.

Irsilcal.
Otra ecía e cardad qe parocín

Nr. Wood,
Trtaai 1 Festival que A benefico

de l Eocedd j«@1,bmsrcabe"#, ss, e
celebrará el domogo, Alas do de la
tarde, en los jardIes del Arseml.

Esta piadsaacelsoldénetá coat.
tulda pr damas dtalthgniaima.

Presidenta honoraria: eceara del g.
macal Wood.-Preldenta seAcra Lb.

re 0. de Zayas Bzn.--Vlosesden.
te primera: effora Elene G. de Jme-

nio.-Vloepredenta segunda: &altera
Aurela Qatllo de onzle.-Vioe.-
reldenta tercra: echarade Sedes.

-Scrtaria: aeflora Pelyo de ugu.
lo.-Teeorera: seorade VangChan.-
Vocale: safore Dolores Milln de
Punt, Amérina GoIecora de FarrE,
Elvira Martina. de Meler, Huana
González de <utrrz, de Glemnan,
de Flnlayr, de Trsra, aeoit te l-
tn y senra Blanche deaaL.

al prgrama es una verdadera mis.
celánea.

Habrá blle Infantil con trajes de
fantasía;iun beía cubano con gajiras
y gojiros en trajes tlípio; canciones
y puntos riollo; paseos en lanla
pr la bahí; oasa, maronetíe, r.
Iao, aortjos y otro pastlmp9 y
diseccioes.

La feta será amenzad, pr dos
bandas de mtaca.

Los billetes pare a ars y caball.
ros venaupzo plata, siendo la e.
trada grtis pare ls io.

'E~osde Palaci.
-lira Wood ha sspedidocdaa

de reibo.
-En el vapor Eprazzaleron
Paesr.eaw York las hijas del coronl
ctt, Margaret, Ano, Adelina y

May, todas A alma gralosa ydlis-
tinguida.

-EL.balle cor que a despedr*¡l
geeral Wod de la sociedad -habere.
re, e1die 19 de Mayo, se clebrrá, pro-
babltmentte, en l gran teatro de Ta.

Guday.
Un nuécs el beefioo del conrtte

lkrique Onaigl fetado anoce
en Psret.

Mcha econurrenia y tan slecta y
tan distieguda omo le que viene fe.
voraciedo a actul temporada de
Pa7ret.

El ehar GuAdal produjo nsil au
dtoio admiralninmeza.
Lafatiaeaema, que ee

cuto en all arinte, cbrt campane.
miento dé orqete, batría A hacer
beso& le larga y borlate reputotnd
qe rdes el nombre del mdesto y
cotblfíram prfesr que yadabzno
admirado y aplaadio en lalcvída.
iesadilonñes del ora Octto 9c-

paffel se
Noa en balde atntali safr Ona.

dcyol ls ttlos de coeertatade C&.
mar, dla. Rees de,~E& 6 Ia ngla.
terra y lleva sobra su pecho la ad.
la de Oro da lo ss a~vlos de
Barcelone y Pars.

vaya para elI~ l caieiamo
nueroaeass aldo.

Z5KIAM?

E ertadejieiikercIi
da 1lúmiulstetelegraa del~Iad
MeolpaLdecOigoe.&vh

estasia dgoal¿y@ s dbessre

Imiitar 1 sguiste: pr el prewtgo1
y buen nombre da la Admlnitraia iu
de JutIcia, proteto onégcaaeft
contra la queje p:rodcda ásu atía-1
dad egdu publica, la prensa peróddí-
ca, de que el Juez del distrito da Mo-
rn prceda con proalidd e a la.Lo.
formacin lindada A praticr cu

movo de los cutro brris que pe-
tandle quitar' aiti lpIritus 4 eta
t¿mno. Le gruba más fehaciente

'deque l Jezproede con imparta.
lídad esue la informción la e%&he
alndoe Teniente da Alaldé y el

Juez Municipal de trroo Blaco, y
ourre que estos on Interesados en
querer la agrupeulade d ichos barrís
A Santí Sprits, rentado por lo

tato todo l o notao A la queja pro-
ducida cohtra el Juez de Aoi-Ra.
faoi Feisces'"

IN1DULTo, 05Nw.EL

Loelc Gobernador ilitra pubtusalóp
delaorden de ide¡$o general cn
Motivo de la canttuoín da lallepi.

blíceda Cab.
BátEs iW 0o981s144sqWueoSetíneel

proeIto del snr Varea Jd, figra
la lguete;

"A fin de que canael oblaro Os".bno e.Iinicienune era de concordia y ese
consolide la pa Moral en está país.
eutiudo pque ivivai ea tiempo. de
paso Ia diday core de la guera,
edérge l cr %lrde fla Scretara

de Justicia publ%,Ida en la Gacea de
27 de Abril da 19, acaratora de la.
Orden da eta (ldrtel General de 23

dqyarzo de 1899, y ea ea coneen-eairse declara qe deha Orden debferá
entesderse talcomo esA redatedde

su calá odiiosbe hspoibles Aque
la clmisa¡e ¿cfisire, ala ingna limí-.

rizada pr sntxto, dbeidospr tn-
ca los Tribuntales prceder -le auerdo
con lo dispuesto en et aníua III da
dicha Orden." - -

lic el general Wad aprnba el p-
rráa preednte, como teneo enten-
dido que lo hárA,.dentrodel quefra
oprendido Antno-amán, &asa-

do del asesnato de don Mnns¡Os*-
pro.

UtáfiNA IamiSO
»traías empledosd a Vs 4jelat

dat C*erto ella ~¡alelado usuoip-.
ciEn Para adqulirú la bandera que se
tzrL @a eaeedilao el lla 20 de Mayo.

Dich*awsesolpdn la enabese el
Opítn delPnertM.pkmdcik Falte

nos die pesos oroamrloan.
LA UUET¿I> D a TurONE

Bate maíana e neni, la ala que
onoifl su el Trbunal Spremo d¡

mandamiento de Rbas eps, sl.
citado pos-Mr. Esaan O.Rtboue
con el cbito tía rsovr, extraoical.

mst, sobreuan teegam de Bocino
enso qe cepnguta l diaioaltibu-
al aceptarla una tagadé 50.000 p.
eq, pretada por la "4pidlily,'! para

garantir la libertad prviIonal del
procesado. araztvuissn
tencia firme aulacerase que se le si-
gueen uida detrospornalvans.
cin de fondos Postles.
Después de una ampia dellbenaln

ce acordó que te ala dala. Orimna
desate udeaoa, re 1. llamadaA
resolver el esnco.

SUQuR.O1 UEAux
ley Alsa nve ymada de. ae.

fiera entró en.puato st baqude gu.
ra deisa marn. amricana Da;í&

EL SESORVALD1stBPITA
La Importante essciaclda benfla

Crito 4 la#yole-c, que resde en Oa-
deuea nJunta de laacetral elebra-

da en aquella clufis, hanombrado in
letrado general alLdo. Valdé Pit,
con podar amplo, para repesetarle
con es carácter en tribuals, centros
y cofcinas, feultándole pra desiir
inadoÍ en lea provincias de la Isla,
ls que, al como los abogdos que de.

a2=1e les Deleados, quedan bajo su
direucid, galmente que los Proe.
radoe.

En Ofico@oa33,.tiene diohaletado a
oficin, Oafnomesruega el resdente

de la fietitaain lo hagaospfbllo.
PARIDO UlsIOoESoXORiTc

Anoche aserenrolos meoes Pí-
"dents S osarnade losOCaiuíE
de aria=Unido.5Dcn aáícde este
capita, baja la presidencia deidoto
Saeho leránde.

Informarok A lMadel estado de
dihs AambleéPimalas y demos-
traron nevamente en adhesln A l
políttc oarvdora del pertil, m.
ufeaando la mayoía de lea oiits

que ae encontraban con el oralsná I-
mea de afilado, egn st uevocen-
so letral Qe hablan hecho; evdac.
-lando la mayar dseplla y onfinzat
en l 1D4retoo 4e partido, y di-
pestos A cumplir flente el progra.
mc, los pnoedimletoa y decaracones
de lnidn Democrática; como vrde-
dancs onervadresdeade la faudeotn
del partido.

- seacrdd reorgnizar los Comit,
que rferanneceros,ocan r;oAe
nuea bases aprobdas por la Vami-
siEn nombrada Dar&ra ae ceneto, y que
dada le necesidad de realfime- los tra-
bajs plitcoa convenien es, su cna¡-

tuean en sesdopemanente aat
que quedasen cmpetameue rgai.
aedos aqullos camits que pr íe--aminatanielepcales, mo trbajaran

en le orca,cn la atividad y dscpli-
na que requiera na agrupcine«w.s
eradra.
Tmbin e sordó continar la ase-

&¡dn el día 11, A ls oufqdedala ohe
en el MI=o atn dl Vráloy que
en breve e dcI neciseeb ai
&liea ptuno de 1losu~' c ás-nllosa
mimbro del DirecoroGeeenaly my

eínuenta oadr.

El Aealáde Mniipal de-lardá
RIN, D. Alfrdo Porte trías at-
dio elp41 t4ce~bvqc ltg
A ~ u4%ae eaeáde beeáíioaefraed-
tad«eVaa los habtatee de aquel tie
mino -

Te-tase daleavr cabe ua ca"cm
icarretero entre dicha ealdd y los bm
nnio. de las Lemas, pr el uayab,
volando a lema del ¡,Dearé~ ~eas
trayedo un puesabeselpa~de
"Magnya s," toalatmíua ala

te atateiur y P~sterla e citaa

ea bree- eael 5' to" yela.e W

Portlentes beeníqe de r««~eei~
'ICÍ deefioc da teorema ea al GssYA,-

Do han ofrecido gratis les medamsequd
es «~:"Iíe para, la OeeGpseion de

leo puentes, de modo que au p~asdi.
edr y Un pocodei 04 rjá recaul
que esellevaráacabe Mejc¿c taxi le-
ceala.

El1 Quante0'esuir ha dispusaí se
adquieran pon rs~l _flea*inw

baridaras cubanas pera les fortileiir-y

60 de 8+412 pulgadas.
25 da 20x10 idem.
4de 36x20 Ideo.
PROOEIIMI5TO eUSPjENDíD,

El fsaareteíiode Justicia ha pa&a*
uana comaunluateón alJueazldIatrpa-

ciEn-del Oenúfo, ocd~ádóla~&n
tinda aula cárcel dia la JIS hil5u
sedo Anatenfo hezdá, y q É eí!peída
el pe-<oadmleaelc Inicado o a - tí.
ha~taque eseresislva 11As *vtiP.
alEn que sobra los hechos ce alA ha-
nicádo en la Seoretaria da J«@~ci.

RAAA SA 80L
Dle el ttlo que lleva et eptauhea del

álbrcc, que las sociedades hl e1es
regiaránal dprimer Pe da t~ola¡
Reploblica, acnr den Tomás atd
Pálma,

Sabemosqne dicho álbum ceníéadná
trebajosda mditmaátlttíeco, que eTí.
denoaann l estado favorale d dct-
re ten~a delo* habliáptea de la Hábe.

asalcootituínfala Répúblies.
Sgdau lo amor4edo PUn le- OomUdn

SMijntva,Aaa socl~dad ese leO-.e
tiran suad6 más Ibúlte decúait iz ba-.
ca (conforme lo act M") ea 1 us el
Secretario debene- pazer el LItiads la
souídad y laEép~ odáen fdkatidt,
c*a un-exciso del tablotiaque limís.
ma peasgue,4bMan esa el srtíaiopn-

=amera cRfeglamente, y &de" le
alegenleqee se dásee, 2 ~ dOlosees-
no~rea asdente y Secrtario. -

AWlanta Aleoas lde lactalina, la
ComíisiónEjecutíva remifirá &Ae s-

oledades una crcular, explicando la
foro¡& en que debe Tellareeta esta
trabajo

Comosél regoaolo hecen todanI¡acto-
dledadas habanerss, la Comsón ocn-
irnaará eporumanmeste A leos*¡a~e
Preslelantea A naut.aurtcosn
objeto de obtener Ml o osaoieanios.

Eila lurtaiedida de Holguín laea.-
eo]ase& ten grsadé qus e paraaloqn.

sumo. -Hay lame dondeas&alA&n par-
díenio loseplálanos.

La majengineabra Holadesa, es la de

Calderill.-.-
7 

do,7 á 618*y.
Ble"eB. Espao,,iel;6da 51 -á'.

Oramericano contraepaelý. .1 i9 iil'
Cantenas. . A.* 073 plata.

En eaotidadea.-. A 6.74 plala.
Luises-----------. %k5.38 plato.

Eneantldde&5.i,. A 5.39 plata.
E pew amlano ene S 1.391391*v.

Habana. Abril lOdo 1902.-

Ikbgz-jmís pór. el cable.
SBERVICIO TELmeoRA'

~iro ele la Marinea.Í

ESTADOS- UNIDOS
érutode d la PrenaAocada

De hoy
Washington, Abril 10. 1

LOS BENEMIGOS
Mr i ui, en diEsísríade peía

al proyocta de reciprocidad, acítuvoque
el costo ds producoldn del arduar se ha-
bía-exagerado Eurhc.

Dije tambión que ¡ca stadía Unios
ce tenían ninguna cbiigadn noral de
hacsr concesiones á, Cuba y que nicnau
país ha.hecho o-1a porar oLMqus -Zsa-
dos unidas par Cuba. a

Mr- fimthm~fald queEl es opoíe
porque eree qn. laos cncoonsa crearána
=ctivos da disco n otrOs naclznaa

prodnctoras bdazíter y -provocarán hos-
tildaduecmerciales es ptrís Ialos: da
la Amíitas delE un.

Charleatona,,Abcll 10.
PALABRAS DE ROOSEVELT
Xn -enatnawcdceyar, al hablar de
vua dijo el W"Z0dnt:,

mCu acién tecemoel lderechoesea-
al -el alr orgulloso con la, que he-

mce- hech o. -Cuba: hemos cumpliao
nuestra palare y nueairo deber'.

BouseieaeAbollO.,
Los 13OUALISTAS

-Los espaUillomaran ~taen leade-
meitrscitnea accíalals clbrada. el

mnarts. peí la.ntchs y ebandotanmn.1 ltí-
dád,baducind Mrenasrecibidea dala

UN MAL HATO
C= =mcha dlficulte& pubí elRsyabnlr-

re p=s-por entralas masas de soalallítes
que rodban mu-entemdvll.

los des6rdenta degenerares _auloha en

M@l eda tic a apdraznon la casa
qeupalaa gecldzucac.
La poicí a ncarga cintra ¡as tur-

bes, resultando varios beridaz
Se h=n aettuad* veinte detnciones

Mí (E da 1,500 aciálialaere.^Iblocon E
1cepafiolesen Llege, cos~ u ade l-

-LkeiLzd4 disperóad esgnpiy ensel

níLifhutofldtda han pedido trepas á
Oheul.

Wcahiugto, Abril 10
A.FAVOR Y EN 0QONLR

Mr.1lasdaTeasí nc pues ála na i-

MyoMude*1, ¿<Wyming, apoya el

Los opta¡" ~ sdsm6nta y rebllcadoa
tratan de ppesarca de acuirdo sobra la
propoici5n de abclireLderacho ¡dieron-
clel que tienen loce erase refian.

HAY PARI.BATO
Sogin lo s ntomar, al dobata sobre la

cuesti5n de la reriprootdsd, será proles'-

- GRATIS
El gobierno ha diarucoto que loci-

dale y slaapmccn que celán
es Cuba, puedan traer libre de tola gau-
to rus mueblo,, euipajes y domE l e-
tos persnales- LcndrýheeAbrll 10
UNA VERD4II

DE EBIRO GRULLO
El Puslante del Centro de Comrcian-

teu, ¡n un iucreaque pronunrl el bou-
paree de la guarra Sal-Mfrlcnna dlio;"S1

ios bosrs persiíse c2 su ndsPetdencia,
ha nsguuiazoca de paz uan Inúlilba-

Brusealas, Abril 10.
ANTIOATOLICOS ea.ý

7
j

Los motines -oturrnldo sesta inaa
bbhenty Llego, tien unractí str-

~xiioQoenagus, Abril 10.
LAS ANTILLAS 1:ARSAS

Probablemente en la sm aa-entrate
quídará resuelto en el Lara cs1h¡iog,
eulc Euni de l nola tllsdáe

Osríeso, Abril 10.
FRAGMENTO DEL DISOURBO

-DE ME. ROOEbVEI¿í
~Las combinatianes 6 aicioonts han

da operbajo la ley, Mate principia e'J
aplicable 16 Irmíismo.las eunoracc1i
es y !orse£"aque A la ZZ162ubrera
Jep§;qua la icmblusilea llogA1

clubtcestado la neildn¿bsíospaosir-
losy irgllldL

-londres, Abril10.
LAS ITEGMOAOION98 DEPZ

Seg¿l lafltimcí despachos rilb 1
da sud Afia, vanicjafasbíer delTraz

dcpig, ces objatoc de discto cobre ¡asía21-
goiactones de par.

NECROLOGIAS-
raMata~ sdee»e Ooncepoidn Ge-

use- da Gemir.
Baeoleefuagwi, don Joaquín aiga.a

rejo, AdmInIstar qne fuá de l A
brice del ges. 1

E Demlací Solntnu, dof a Mianuelab
Bea~ndesrdiaVargas.

-E§tameaafondeó *EL puerto, Prwae
dénte de T~. eel vapor emat=0ISS Lc-
roti4 en lastre tilaasjos.

Este buiquentrará hoy ea el Dlque,.on
objeto da limpiar sus tondos.

EL OIUSBIPE JORVAJA
En lastre lindad en bahía eeca mañanoa,

el vapor tlwiao Giepe C~e-a, proea-

, Yt LIN s a nc qe oiia

* ¡ saOfl-5U prác ic res ul o

1 losal~9 cáldos omo na.páend¡s,

~mente arr

11 ?REGILNTÁD ~A YE'?R1%DC

N Dgeiño s arat!c s -gne

* ovnac 1 J6velas pIm w

*~1. eGSÍalo*»a!-y Coz aiváo9 ane,.t.

- cru ?¿U l ^.

1

__7 .

- ~ELROMEDALO
El rtpcr noruego da asíe nombre, tended

en pterscszyr tarde, procedente -de Fila.
dsfio, Con cargamento de carbóo.

LA BÁRTROLDI
Co cargametdenmadera entró en puar.

to ayer tarde, proedente deBlír2zí,la go.
leía americna Bariholdi.

- ElVELASIA
hetametana ailEé para Hamburgo el

vapor-alamn o rcoto.

¡LEGISTTLO CIVIL.
.Abril 7

DSRTO NaLRmueT

2 vracesanolglu.
2 hebrobccalegíia.1 vró, blanco. natural.
1 arE, nctico, eterl.

2 hembra, bacte, lgícína.
2, veoablanec,, lítimos.
1 h= ba icc,note

DISRIO 5T:
1hombr, bliana letimeul.
1hombr, netic, natural.
DISTaRITO0STE-:

3 vare, blanco, iglmo.1 varE, bísoroa, nSul.
1hmbra, blanca, Olur.

Juanvaqua VIla, 67&aebano a
hbd, Aneocd 2. HmraI eerl

Erto Greanta, 10 £BUo, blanc, H-
bana, Coba. 6iL Gatra entertilý

eliPa1Pedros. 40geSos, blauNcaBba-

Mii orge,30 aftie, blana, Haba-na, Recbr 0. Am"acrdlea.
Atoi&a dlesOCotl¿s y Trren, 14 elos

bao¡. flabakca eBlane. uefaiiLs
lKñría alvo Y Pars, 74 eSos banca,

Bejuical; Cnsulado 1L8 Cirroeldel hígdo
Jerapes. 38ans., lac, Atuia,

0 eieo13E. adcardltl.
SnaMaAolemese, ba Ho a-

ban, ]PeseuredtBrro.Dfcsnia
meTeoUR a-.

Calri si.13 ai5c, baca, Haba.
c, Figures Mt.Toarres bsaco.

urloValdE, 18 mese, bancor, ab-.

JarAfeRíeere y Hernáder, 668 aco., -M
blana, Taorifé 6 Ateino emccl.

Manís del Cuca y7Awoat. 3 pus, bin-
es, Habaa, Aguila 133. PFi¡msle ab-

bLedíiao del Pa, 67 aiíe, blanco, Ha-
ba1.os, Oíos14Cánear.

¡~lsSstaaal Lpe,40 sOc, bla-
chpasoa73. Cquela cadisce

Lcc¿caAelrr,2 aSablac.Haha¿
sDamas 4X Tubrclola pulmnar.

STIorzonr: -
EvagllosDa olngue 3 aa, blanc,

Hlaba, Fnwererada 22IEnrone-
1 4--te

Mercced Pfre. 3a lo,mearlc abna,
santa CataIna2 ICerr, )atsOde rigl,

Rente.(arls24 aOc, etiseEhoa
Varballo 3 Enoccrdiis

Jean Pfesnde: 34 afie, blanco, 0,1,.
dO Covdnga. Tobercaoala plmenr.

Dotas liara FerUndea ,1 ele, Habana,
RLW6i3nde cncha. EoeitIa.
Vctoa Lrenco del Castlla 10 cBes

bl1na, 11beos Concordia 193. Eotrap.

Mala de la Pec Abren y Ra 87 l,
blanca, san Anoale de ¡lBoeHs, sants
suáreiz. &tnoslrLa

Francco el, blano, Zaj y Zapata
Traumattbam--celdentale.

Esraen ea Grca 17 cis, bini, Hoyo
Coloado, Jeodl Prgrino 19. Tbsrcclo-
al*la plmonar.

Nclleto.-. 18
Matrimonios-----------.(0
D«cla .e. 21

D ISTO BTSu=
No hubo. -

1 hembra, banca, lectina
1 vró:í, blanc, catral.
1 aró, róesrio, natral.
1.hembra, mesilos natral.

1 aór, blanc, Igtm.
1 bmbOs, blanc, leglnca
2 hmbra, blancas, naturales
1beobr, meado, ntura,

No hubo.

DISTRTO.cra SL

Er-eescoCaball, 159at., cgrolaba-
uaFigures . Fiebre inclclia.

Jacita Fra a y Rodrlasc, 8 sE.,
bianc. aRpac, Teenie ey 1. Letanto
tealeosla.-
Macla Psig y Rodrgne, 39-eco, banca,

Hoatíam, Corcles 5 . Enstlrne poImr-

S.dl B."t y Cano,4 eGos, blac,.
Ecpac, tdsa peregrino 7. Alcohila

atón.10-e-
Evreto, Crua y Santan, 25S",

blarco, iMm~ze, Javelír 2. Nefritis

Lul aisbHlbíaAcocN,5 días, meti,
Habana; Roreo 14. Ociosón, lteeatl.

liarlaCrucea r Límadoe. 54 añ", blan-
e. Hbaoa, Zrgo.5. Broc nmo

,y Mtrimoios e.---------o
SDefunciones. . 7

Roabas, Arl elghc1(.
r. Dirctor del Duá erno os LRlixOA.,

Muy afar nuetro: oLesta fecha
yante* el 3Itatlo da esta cidaadoda

tiocIedad merantil cletiva que gira.
ráe-Acaneombra de Iclán y Peemá.
de, E. en . '

Sna scilearenlee D. otasitn
Inclán y Airaras y D. MiÉtel Práa-
des y Mdreno y cumndilao DPe.

dipodmasMene.
LaTíiuva sooedadretrotry6ndue

al 1de eamdel coriente salo, sen-
mirA-laraspccatdafde o d taa

otvos y pasivos- del Sr. O. IalcIsy
Alvrezy cntmuaáicmisosnego-

cios de 64alen el st abftetmsto de
tjdrsedea i srIlaee Sigo.

zaáosis temeonta de ie, drens
alpiegnos ofeaswsede iste q. b
k. m,1 ln -TmFrisc<c, IS.en U-

irma del Sr. catnsna rInny



ENWRE PAGINAS.,
Una 'hoj a de

¡ni .Almanaque

La icnria a si an ieil

Ío 3 Arranquemos esta ho.
la áA¶ eterna A Insca.

Jueves bable historia de los
dq t ditbios y' revueltas

'~ocurridos *n BEpanla enel: sIglo XIX.
El articulo que PubLio en La D,-
mso'na, de que era director y pro.

pistarIo, Emilio Castelar, con el tí-
tulo> de "El Rasgo," cenenrancdo (a la
reina Isabel II, dió p:retexto al general

Ní,rvaer, Presidente dplUliolde MII.
lstros, para arrebatar al lildes tti-
huzo de la democracia, la cátedra deilatal crítica ds Repalia. quo habla

iganado por oposición. El Rector dcla
Universidad Central, sellor itontalvin,

tacundó los propósitos del Gobierno,
sindo nombrado para sustituir al au-

tor da La ofriiucsciéa 1e ¡slo. -lr prietM.
r Arpías del Croslícmoc, el Marqués

de Zafra.
onc de protesta. los estudantes

trataron de obsequiar con ne serenata
á O-stelar la ncab del 8 de Abril de
186. y solicitaron el permiso, que les
fuá concedido, el Marqués de Berdona
Y el Marqués de la Florida, figurando
entre los manifestantes D. Raimundoa
Yerctiades Vílíaverde, que andando l
tiempo bhba de desempacar la corte-
ra de Hacienda en un gabinete cansar

vTador y, después de dAae, la Presliden.
ola del Congreso.

pero aunque la autoriraianis hbbí
cocedida, euceargdee de impedira la

Guardia Civil. que fuéstibada. al igual
que el Gobernador y los Ministros, por

lMI ManitestaUe.
~s ocrel . 9 do Abril.

Al día siguiente, 10, cando le Puer-
té, del Bal, que ea el lugar mís concun
rrido de la corta de Hspulla, halláb»ee

]k ).'. de tarja~, entro loasqueaes con-
reban los alborotadore, la Guardia
civil, sinatimaoido alguna, cargó inc.
era la, ;no bedimbrp,-retultando doce
muertos y máe de 200 heridos.

Eno*í Concreso la vos ptente y VI-
ril de Rioa Rosas condenó con enérgí.
cos apóstrofes el atropello, que ha pa-
*Ado A la historia non el nombra da la
noche do Sin DaxiL

IQ u El si oa Uus¡cc¡onl;
y qie fii CUDIOI

1e e Lcdo. RodS t.e CaonmaL,
Secretario General de la CJonferencia

Nacional de BeneficencIa y CJorreo-
clOn deisa Jloide Cuba.

<Leldoesa la 11 S&#¡&^ Gesr.
'10 de Nacuo de 110)

PREnrCtrPIC10oirua L00.1.11 8,1111
L( 2 U- PJBMATcJKio JtoEaNILICa
Al tratar de la Ercuela Correcril co-

meo rsca de estadio, dobemoa apartar da.
- nueara .e.t. le rreoctifaclaoaa ijas del

reurad quclía triste Ios:llealón, fa'
unsp~ caalsa 1~a eleadas t0~ para

que d."i ocare, y queeam "6Ailia da

Z-mo ¿e borrar'para siempre de cos.
tto*Pena la11 mr- del Iltigo. y la Idea
del casti¿o, rano ssuíló. del r. alta enrme
tida y c~~omdio d. represión de e,. fal-
ta; hemos de borrar tomblia y ata epre
la Ide- del etlgma, macahanflo la freute
por toda la rIda, de los nfito. Iliaortocadoe

caad doa d .pnedeOcos de la ideede que una Esriuela Correceooal pra nl-a2sco .a cárcel, ua rerluelón, ó u.& pal.
El asilo, de Se. J. 5 6, aquella Infauta

ioetitoceó. donde, su nombre de la sacle
individuo. apoistado, pura evitar queiso

caDUeIo luloaera la masa social, ha, para
Id mvid. te acoie

Rey la ruela Correccioal, llamada
tembli "tefa¡matuíloJueai- díctamo-
ého do, eor el osllo 8 lugar de alsíamisuta
de los peque. ecrB. als

Es e meíoais ua ezcoasa, creada pa-
raíarla fluoi, Inolotual y moral de

le=óe.s deiluteentes Y tiene por oble-
tacroí lahbts iid, y deauo.t

- ver lee facuiltdesy setisliadsa Inrtes del ,e 1olobo soei as cuidado.
Trate, pués, al merpjir, de mjorar lam
: dhl.ea d. les pupilos y al deasuIrol

radermúerldaz facultades, da mejorartambién sus corudicioces.
Propó2eee polo la Escuela CoirreccIonal

transformar Alem luillolduos que han de-
zacitred.'s utgueu para 66. 5a iede-
dad. e. ñílla 0 eufolesiddusc-

p cedelvn arepr su propia afíerro;
ensbo.brie. acnifona,.d. para]li
ceoéxito la batalla de Ilavida,cdíe

¡a.uea .a progresiat del bien ha.,

molO, 0 'a PAILA ADULTOB
Antes ds pasa adelante, ealima ecuve-.

*ueva pone de meaileso la amplitud des
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Y L DILtJVIO
N OVELA. POLACA

pon

Zemposí repondlá:
¡Tente deoío Habéis mneito un

eardo. et a pias sial merceda, ylloha.
bardeála na semana más, quil a nisa-

"Sl otroi.
irorgeli levó al rey tamasais respus

la. por la noch.e se reunió consejo en
dl -cuarta] real. Al día atglaiute toe
suerost eMPEaaron A leve1trJ& lae-
des. A quitar los calSones de las trío.
cherís y A ponere en marchus.

Caríos Gustavo sn enuaminó hacia al
nr, aútn cuando Wilttemberg habla
Utonejado la vnslta 4 'Varsovia, trató
el cnvexoar mil rey de que erad el io
¡smno de salvación. paco al UAleis.

r'0'suero" había jurada absulutacmen.
te destruIr al 'ODaría polac," aunque
¡uese en lus confies del rfein.

XXIX
La primavera de aquel aSoa @e ¡re'

acIaba de aln modo1 btante extaslo.
Xlientra* en .1 Norte de la ropablea
la nleve se derritió y los ríos cerne
libree de heiNaelo ansaSr al catrario

~itlnba si ¡eylricm @@a te".s es
cnnaza,

Las EiciaelaCclramcloua .¡een es.1
bleasetela mismo pakre nifidaqq para1

adúlto. Etpa noaotros nctilsuneia i
dítinse, pr lo q9uo locié de cauitreermei
principalmente 1á¡la palmira.; UdlIninI-.
mentar pretaudameuc,. tono lo haná se-.

cramsute-tuda el que te -larema por¡*as
escuo e afectan direlameute A la tran-
qulldal 7 ali Arde alea cledad cabanlk
la falte de los Refrmatarioe pira Adul-í
tos.

La iidio de loe. Reformatorios en ju-
venilcs y para Adaltos, tiene sólo por baso
la edad de lo& Individuos sojetas A reforma.

Los porcedmientos y mitades, poas, que
que ea una y etro ase empleen. tieren par
consigusnte que difarencirasa por razón de
la edad da 1cm Individuus A quienee es apli-

Distinto ha de ser l tratamienuto-del"-
diidua delnunetagun soedad, comno
distintos son las mismos hachus criminoases
realizado, pee el nio,'dsreaslizadoe por el1
hambre; coma distinta es it¡naturaleua de1
loe hechos cometidos por el jasen O ejecu-1
tadoperael adulto, dado que existen tras-1
gresiones quenao llenen lugar esala copra-
ca edad dealos jíOvenas delloousotaa.1

Por lo demás, do euisten difcreuclas elno&-.
tanciles entre los Reformatorios pate Jó-1
venas y lesalReformatorio& para Adultos.

Uuócisisttema, Cama una ea el pino
e'plo. ycmou:o seambíéu si objetofcal
que se pretendo: la salvaguardia deala so-
ciedad.

La. unRososáDEL PUI-LO)ES LA
II A OPITAL EN EL E51PORM&TOEIO
Seatro aets precedentes, dabo imai-

festar que al tratar coma mataria de este-
dio, ye práctica, ya teóricamente,¡los Re-
farmatórle" dos ants, al paracr sepa.
radas; mía lutlmameula ligadas entre al,
de tal medo que se eamosntrany eomple.
tau, esepresentan la nuestra- cnsilderacl5o;

'A cabsrel lndleldue refremable, y la Ea.
cuela, O asa, el luatrumeri >dedicada A su
reforma.

No está demás deir, que wet des aun.
ten, O luís propiamente Jhabando, eers das
sso-soros del problema reformatoria, tiene

elmpa uemrares desde tsa sólo punto
de trita el pupilos.

El pupila, y sólo él. esto que tocamos qts
mantener siempre presente en nomstno pea-
aanlecto stl tratar de la Escuela Corca,
cloral.

Epon deogroeia'algo fecusíto, y la his-
toria de osas Iconesíea las £atsi

Uido& sel lo demuesatra, quesfija la vite
ea la Insttución, sa-el Iustrumntaoóea-
formoa.ss ha cisada, con sro arbito la,
meuteb!e, al pupilo. sl-ludlldsopara cya
reforma y mejora ¡es levanta le Xscnls; Y
bIse. tenido luego que vlaebiela. atrás,
que retcaeadser muelcamnina -emprondida,
p arsaergaalaar astas lotituclonea bjo

ladea primordial y doble que debe Infor.
marilan si pupilo, yse edaleacJi a ida
socal.
CAUSAS DZLAOIEINALIDID JtVINL

La lógica nos lleva en primen térirno al
pupila,íáfijar nuestrafaenión, siqueraasea
someramente, en leac¡su-e de la celmInall.
d d joeuli

Segó. nosoatras ¡-ya& vigenites, la edad
Máxima hast la cual lo& pepilas padera

permanecer en caera Escela Coreclu-1
Da], pituada áa Ouaasjay, es la de 18 enes

Ahobue ln: eanIle e de'edcd Inferior
A les 3lianas, puede decíras, no existen real-
traste delisnue tes as-saleas 6 deauraeln.

La delluaaeica en ellestes presenta cai
alemp-ra qamo resulta- o directo de las can-

lilcioees leloeiugénitasad lql1nidas del
puo,, a mo desarrollo gradual y reflejo
dei ambente sotial de ers primero£ o-sosos
en ay¡vía.

No hay qlia pendan da vista, ea el esto-.
dio del joven dellaueate, que cede Indvi-
dna sujeta A reforma, eancase. Cada ln-
divduotes presenta A nuestra Vista coma un
sofaermo, mi o trataminto txlie un estiadio
especial asida seno-rsenal Idictinioraala.

Por coasiguiente, nácease ousatnlManta
toda, donecer sus autoeden;es da famlis,
puesta que sleos han de arrojar viva la&
para poder operar con plena cieucia, con
cabal conocimiento, en la retorma de cada'
pupilo, 6Oses cuael tratanlo Pe cada naso.

Le. RiganeOrA
Camo caces li criminalidad, presintísas

palolipaimcenle en lea grandes centres de
pob'ación. Como obeva rokway, leado
geuracóndalina padrea pan cualqa crea-
es, bar~daa6 adquirida, come la deblíl-
dad uredolar, la slílis, la eplepala, la míc"-
ría iológlca ó Oeccal, la-neuratenia O los

sogesíl saen la mcdsrea lucha poníla exige
za eli', tsr parte'do¡ padr,;los ffrlintat-

moraes, la extrema po-breos, las prvaeio-
nas yías sigc.atlat, los excesivas acanelones1
domiatlene, y la depresón metal dsla ma
dro, durante si periodo de su gestacn
din porreaoltadounra proís neoropitIesa
degenerada, cuoa crecimiento y -qqnea-.
c'ón Imperiosamente demandad cualdadiios
mucha maysrer. dad~os que inlo adarasan

e cauan el aupueeno de estar empe.
naotsncorregir tseprofandas Importan-.

cisnesc.
LOS MALOS EJEMLOS

Por cIno lado, lorenés coma clasde
degeneración loa -malos ejemplos Y les ma.
1am compañía, ubre lo cual me permitoi
llamarla storcldo, por seríla causa princi-
pal de la da incuumcajuvienVts-Cba. -

Bl, ysbida es, cada hay máe parnidcs-
para lb d udaasplantas 'que el aire vi,

ciad Zt tpcc by cada mía o-aIls.
par ala ld moraldM epqueño zar quelas
malescoripalas, O lea malos ejemplos, JA
canim bgareyataera de ellos. -

Oprndo sabre &o Intelecto y sobro su
noto ae&&aesta ifloasteisaaun al e-'
te de obran cobas' un InivIduo, crigioris-'
mente *ana, bien pronto 11 efecta, que ou-a
de deciraseInfalible, es o-nosente como nece-
saria cansocusuncla.

"e proeti'zDe <oc del ser moral, provoca al
maalbacer. y su rpelielós iams el hábito
del vICciucya prosascdiolleva ac itraá

Loqsdiauran seosy muy frfos e
creii*sunlos rojficos, las noches etre-

-vera llegó después da Improviso á
aquellas regiones.

I¡aa-campifase scoavrtísrcn.en la.
r» A causa de]la crecIda de les rin@-,
joIlpderc deapsrecieran, atausas

convrt*an pantano y los caminos
se possrma ImpractIceables. Y entre
uanta o~-anto lodo las legiones

rgxegu obotlnadaznste 'eunarche
Sas[a el SMa.

Paro ahora eranbien rsducldaa
jkawalasretesque Iban al acocan-

trodelaericoy la deatrucolón
[naidís szésucedan A ledas y las

trcpaa ea~easmcamnaal sempr, ax-
tecndag-pqr el ouseandooy e1 hambre.

Vleleéi, depuéslas enfermeadades;
mncyos &andados faeronsasaltados par

la Aibre- ate-se dejaban csaeel ca-
lo'~s4,I¿d priado moir-en

zar al Daría Falseo a toda costa, y
no Imaginaba que di1también era ea-.

G~se deaáae cuadrillas de
*m ~ e *ns, sxadóú cada vea

ew, efie~ asalors cro-

Par dlU.1ig6 Oharny0LUkl, el
má u a~ eosPerseuid.

rea xwaRéce apsrahan de&~se-~r4mMal ~deuala Guera. Pero
<arj~ m ~ elata l¡g~d l.

la osloaldad y al desprecio aV trabajo eno
adotéseandea; Y. por. cotejh ¡
alio, Ala comisión eambiniconselsote y en*a-
tidiata de atos cntnrdos Ala lay.
IREOTO DE IL. RREOIXA

YDEL AMKDlSij,
Tenemos, o-nos, que la delincuecica j ri

oillas preenta cama resultado di a l is'4d
herencia, <o bien, rsgdoi deja dicho, como
desenvolvimiento gradual, y como espjoíA
la veo, da sos primeros oasas en la vida;
esto es, cama degainerlnloia, A como
degsneracin adquirida.

'Dsesta modo, canael conocimenta de so-
tos antecedeates, falimaute podremos ex-
plcanos el carA ter, la maanadsisear, dei
joven del1noonte, en cada paso que sco-
mta A nuotra nosideracldo.

LA EveuLuotOie 1DECL onlosci
Ella, pues, visne caramente 4dsdastzar,

-cama principio cai lnconousc, canoeaacame
un Ilustra defentar del sistema reformato-
rio, que la evolucón del trIn el ir prb-.
Caso ata y gradual; y no li florescencia
espasmódica de le criminalidad.

El crinen es presenta., por tanta, coma
resultada directo da le operel1 larga y.
coo:tlnuad.de usa cauosa porololoa sobre
nsur Indefeodydébl.-

o111ICauelAaDU LA PpOtA
Y ella también demoestra, de un moda

irrebatible, y que os deja(lugan A dudAes, le
Ineficaciaode la pena, la abalutalnolilldsd
dls castIgo coito 'medlo de reo-ealdn del
delito. 4
EL DELIBCEETA A Su icoiNnoX

ENEL rapOtuTonio
8i posible fuera examinar al jovenedellai

cnentaen al, con abstracción día ean:sí,
cadentes esaiaieasy de famillá, es ael me-
menít aasíIngreao en el Ratarinaton,mo
podriamos exp-lcarosl¡.a alacuiaoe a caas
tarea que presente.

Pens el ojo d eeconocedor de tus-¿ocaoase
expneask cío-oplase prosome'y da hecho
a parece y e, un sor axtraiad t o do espInan
d 6mojeoramtento y -de pragresadoiprcvsi
dea mbicioe& sy deIideal¡&;oddecenAd-.
turin liias amiserable A Imperfecta, Igno-
racís de lactilidad dalase"a&síaá trlvIL.
les quelo rodean, ludifeute al«csudlo yfe
la abaerosotou, faltao sit todo rndimsqto de
dsiaplna mental, alnocn sdi ¡o queaesy'
reoreenaele famllii, olgeoád peridio1an.
orada, é mlamdaen Il .Idea antl-iooial da
deberle ensuasemejanteas supropia maenen-
miento ala seoron algunoa@Osan parte.

Para nostros, ¡lasqueaexamia"oss1le
origenes dae tesgraelída canslelin, el
jurn enlsleaentessimpismence u efeci',
pudiera decirte oloacsste, de aquelísí;

a0Unmesque. concatea da le$das sa
fen'ómenos, hade refoemerisi paragareotie
y defsnsa sial ordsa aocal.

MCOSenoDaE oRMaCOCIoN
Eznusesliss.cáusae dala cnlildad

jurenil, y, rápídameute, sl sarácter del
pplieols método exijo tratar de las me-
dios de corección.

Las consideraciones atos expuestas nos
convencen de que son varias,tantos, can
ene gloa, tan Ceztiozadoasy-tau parsis-.
tencas las méiiae que huan s reacinar
sobre el carácter M ipopup, para anclar
su vicioaenlinlain y hacerle adeptahia
á la eniidaad que le repele, cientas ben
]ladelen~lade Ja honaó6do, amblen
ti que, paulatinmeno, han obrado sobre

La misión de a l.Coaacoe& e
por endeenMAaC440, 6eA1len eadá fi"

1011, anular lalPiqní. 6 lIe-qeh
cpn~ obrecii!,I ornn.e esthbiliu, it44 ecrcrearle un. caráter en
e eldn.
U ensnanus con=laobra que ejscula el

misma pupilo, j cona l ejemplo qr.e rVd y
obseeva;yaisrepetición q*udiana do le
abra y deoejampa, ese el fundamento-de 19
corrección.

El hál1to que dA videa la conciencIo; y
la conciencia que explica la justicia de los

herhcal'robuetaeesí hábito,, constituyen,
so alutesis, l eje A cuyo alrededor gira el
sistema deisa Recuela Corraceionel.*

POEXACION Y nonUi'eo<IMIEIITO
DEL CABACTE

La reforma del joven delinoasnte debe
ser por tanto la reforma de su. hbios,
croando eu.él coatum bF« nao-rse y uas.

'en la tripla dinaeción ¡¡el tratamientoa y
toltora de sua cusco-o, en It disiplina de
su Intelecto, y e ensuoroo-acolAn moral.

Este es o-u, la formacIónr y el robusate-
cimiento delcaater-de esn idviduos,
cololcado« en une. o-asicAn de enuagonisaa
para con; la scodasir y con ello coatrIba-
ya ia'Euala Círrecienalá(la conserva-
elódlAnden social,,

Por cnsilguients, laEzautela Correceco-
na1 tiene cs orestan una grande atencIón
Ala zelenanoz de lae fuerces flaas, al,

descrode las faonitadosa IoeletualZs,
A la, foidracisin deisesotido mural. y al
desadvoivmlent>dejas energíin ustria-
cdaleis -de cada pupilo, su bsrmenala co=
sus antecedentes y prupaznan

EL. VIGORs ico
El' eemplo daelS soslana Espuria, cual-

teenda el vigor coro-oral; el vulgar~alnl-
mo latine.-oaseo de yaeMue sci,-y

14 propaganda de- loas hcialatas que cala-
rasmeapo hban caaada por la gofinsutez
de lafuerass Odcisa andi~is m no"e
calcan eneaceace.

Lshembras de. fuerza llasdesarro-

MIgas'opr temperamento de todoacta de
fuerce bateal. -

Rey la calaténia y lesejenelsas mlta-.
rm forman parca da todos 1l asutada
edasecia v yea p>r tanta ocaoes cuantaese
dIg&en su, favor.
BEMEJANZA DM LA ZEsIlmELL

OORUOtONAL, CO= LAA

Por toda-lo dicti sesvA quecu nto
a ramento de 1loe o-m ollsoeReforma
alsson,cosma- dijeai plcpo.era%-

mente Lesulas- eepsoala, qnectenn da
comdircsnlas escuelscónienta, la nose-

Osnea toóica, la manuel y la cutura lis!.
ea; pelo que preseataumayor analgia con
lsomelas y hoipluales. dado qu,
sgun lo eo-ust i, cada o-opilo sannladi-.
idun anormal, perlo-meboés acoleimente,
m.otifermo que requier a u rtamiento
onlddosa. y sps'ial, en.atmonlaeo'Iaw
candia ancs raaridas.de edad, sexo, ato,
caelentee sosl&as y lasmllane, caltnray
lsaerrailo ilsies.

IUTROncO os- EPOEtaA
ComaomAtao de eduaiónl, en toae.y
nada-s'da las acatíidadis 6 cacles del

llafonmathiol, raqulérese. 4Amias delbuen
ejemplo de su* maestros y guardianes, la
wac"sietatacieón.'

aeón dealeso-noe sud~custantamen-
te cocentrada esunoa labor saludable y
ClU, compelida oor lo qua senciento modoi
o-cede llamaría 

4
#po-alooy- dasnareelmlen-.1

tea"., O-ea el sistema de mérices y dexm& i
lilo, Iquebrantáble y ruérglamente.
no-iesto en onda ama doelasesfonsh dem-a
Ovidad delpiolío. aa excluir les prácti-

cas caaalltlse, loas'ejorciolos mill:aros-y,
lus misamos fuegos iportivos. 1

EtoCcACuoN ovOmSvRAh
Una da las cuestiones que exige la ma-.

yor -atenciónt so los Reformatorias, es la
aduoa!doIndustrial de loo pupilos.

En nuestro pule hoy, donde la ecaerianza
Industrial, st existesaiuna forma rudlmfen-
tania; y prncipalmente en lo, refoamuto-.
riasa ya seano-era jóvenes, yapara adultos,

o neaade queae eableza) doded el
6 nnnt opaplla. dada sus facnltaesAiy

carácter, a que me ha contraído', ha de con-
aldaranse osma Cnilíoen lala narcaaese
fandamntol uceadzd la Iooulcao do pre
tíoa, dala hermosura y de la dignIdad de
la labor industrial, do la labor mana y d:
la labor domdtlcao

Por otra parte, la hioatoriade las luarito
clans nconeonaies da la ttadeUnidos,
nos dala cglnt.apece a nal cs.
mimnde eesEscelsel grande objeto1
que las mismas se propusieron, tecleado

I~Laset la eceomia al Tesro pública,
oS boer ahorrar o-ra el l.lapioO-pta.

zaeil Estado, tanto dinwcera:om posile
faena.

Esta p2]ítima, Iuennsotueul scon los po-c
pAsitosperiegldoiuporla Escuela Corres-
'isnal, que convrnti al o-no-II, s eo exda-

Mbeto da refoama, ea malaia de explota-
pidai, no podo prosperar Yutleapornto.1
sea silaabn loeal puebloaeaieano, sl
sulimienlo pilbt co reaolnfi en el sentido
do.que h»bla da sor 'lneerotval, y n
c1produse4vall, la laborrejecnca4a pon al pu-
* o-Med 1A saagrande Idoe so gran.

o-ale, cua deleos eormatoilis. el éxico al-
eado-oobe mtasbea sdo 'bIuWLDN
£as experlioslaé. ¡mea. nos scae.a que lo,

~ e, daconaldera~n quedebe teneres pro-
ceoael tratargead a&lndastrlsaeuj)a Es.

doss alurocsnal, 1ca ea iadlculinaí
faztuzrado;cialzoel-no-Ib que m anufáatnra el
articule.

O aqleraque sacii rguaaIón i-
terior dal Ref<omsiorfo, 'ya estábaja el ala,
teme. amiliAr, contItuyendo sae pmpoc.

wreffdonn Wostaia, ea~ lndadable-qze.
eltoabi o nmaBsorermun*adorps-.
reael poil 0 t119g1 ndíootue
desde aíjunto da vista da laegunidad o-A
blima

Lagrnudesmayeriede lee¡pupillarde lus
Reformíaoia, un coadenadúsA ¿reforma
por ataQue Ala propiedad agena, yas¡ w3
eamna el carjoter dalaos condonados po r
atenuadosostarles persoa, fíelimenta-
pedasmsccooanenamsqus-estas han sido
proeo~aonparlesnesdas'.alf-
ches.del dllnonsuis.

Resa soseadadas, noacabeaduda¡noela*-
Olína. hamo faescsdaecrImInalIdad, el sl
comisorl ac, Aque ahacame cratralga,
por ceuto la aldea careos da msyeres~exl-
genesk liibera teaidAla edngaelón le-
duattrísly elUhbito delabarro,, quesero
ne la prarteldal st domlplo de st mismo.

suSíanea srsatslsnáuenstealdadsc
y-emergenias.

X K11 su tsiaIda dsh? 'Ta9 eVd. dñfyri? -

r.L: aff d. dolore@de&eap&Mraytiombrosal8. está Vd. en-
N ~v7eJetsai>antea do tiempo? Sí Vd. tlene tascoliomos
1 6 oualQuier otro que toet desgastando eses nervios y a.,

Sw vitalidad 'Vd. anestrará nuava-vida en J lentufldast
CoMOyo la arlco mientras Vd. dherm^ MELCITU-

RON ELECTIMICO DEL DR. MoLAIIGILIN
~hechablpara 7L'LO, nmd- d&aiar le.alsctri-

* ídad. EIL derramará todas las mochen una corriente de
-oída sieva-y agradable en'toraLmelu partas que-testán e.
oiUtadas. E ersaái~nris earlaáatae
altal y enriquecerá la ocicleM y harA que 'Vdese ale.
t^aágil, activo y'vgorood desde l#o primera nucho que VC.
lo useh. Vdi. se fartaloeaá diáriameote-y en pocas sema
oes V'd.seríunluombre completamente nuevo estará mía
fuerte y mas joven bo el vigor deL la juventud, Es gran-
dioso mi método. Los Hombres Científicos, Los
Hombres de Negocios, Los Atletas, Los. Hom-
bres Jiticombrccdos yloe hiombrea tpdoís do cual-
quier talera que lo han. ciado lanluandlaa'y alaben.

El Sinadcr de1eto d aa, om'ya.del 'm,Florids,.Iir. alI, dic«-» yesl pocee pjlsm is:*NJ remedía á mía adiosa dcl¡1.y .ad., par- que el hombre
mudol para recas ruIr Alel e¡ors ezc raa.l C.1 aé i
hombre*." 1 'EIéotlro dltDr. icLaugbiin.O

Yo reeibo, cartas- como estiaetodas lcdf* , llean.5'tod#as partes. Z
81 Vd. nava lo que dobla-ter, podck-pedrme.quelore a gractsas-para decidirme hbee una pruebat Rey

Oan remedio que sea tan ocImple, tan'seoolllo y eaiar.aceao'nnreyisaaato como el Ciíéo¿l4n
BEéct rica del Dr. MeLnaug>aif ? Yo u* he vist iaegano. Vdx debel prebarlsat.en banadto cuyo
comno sal de slasdemás pereaaeqQeese interesaír por Vdi. Pruébelo ahora. No - lo, daeoparar. Iegre.<JUlas4
cosas como este¡-no,** deben plbcur.-

SS '434 ~pppara las mjeres'eoiao para los hambres. Bea ceeofentras Vdi. dsm.N>as.aba
Vd. *senldrá anm que uno suave y agradable norrdesteioor ni queaido algua.

VAgt lj4~¿envio por-aneatro iaqtrado líbroaiboo da cosas.que leat~ leeráA loaghombraa que Ae-
asan sar feertuaaslcdple. Yo lo enviaré gratis y ¡erfscfament» aeliídaa

DIL\ ýM. A. 1ýILAUGHIN
Horas -4e.Oficinas de 8 Á. M.A 8 P. 3.-Loa Dbiogade 10 S-Z&AM.:a1?M,
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momento propicIo y etreau1W saga
alástInvasores dójándolQa casílpar por
el Dios da la JúatlOt5, y mandla ^ won-

¡reyla'rstiaspara evita~ ena tsy
la-del ejreito, per tos Qe¡a cavo
portoda reapacesa aprítál lalos

non10 csentellantes- eeTalóel ffnr,
donde ea IaaregIQuea.rcaisempra a

escnirr Aee. Qsimrayátpropia
tiempo campos abiertos &acouia
reposo, pravitanes, pastee yrlco borisr.

JEntretánto¡ para & anaren Isfar
tanor Aquelos regliiléta ppiaeos

qin habla= servido b~a&aentoecesy
q»a por vna &a otra oasas, aldá'Adl

verseco G harnyetakl, camkza
kabhmdole.

El msannar;h~eoab

liaba. ex.peraba;*<,pero sal~a~oau
heomslesrtbt, es e aansofaa.

Nntcnsaoala baia Guet-va
por eoTaehav y OleÍsas
endlraeloAsBau. Lesaauldn .

peraes-de q < a~Aemr laese-

Usa iolela poddarisrpaalU.
OOftOs-t el ~rey
0142~ ~ dejad = 4e

aáldades ae ~ lneos
Pee^ m rlesa yevcs~*s

L¡ slamb a n*" I

odnrs-~oeor~llao,.pacato *qua 6
medida queel Iba reforzándote- cada
dia,Oarlos lbs debitlndoae.

La catstroia sne-adelantaba lanta.
*meektej pero era Insfitabis, Tidos loe
Informes recibidos en el campo cat-
ease redanmtaacn qelaaa&

254ibe en Aqou" snteala.
leae-dtan oalgunosdlas en

Tarosiav par&reflexionar lo que de.
D tasnsli440 fa-aiss colocaroen
lossoldoenfrmr.que~sran, ma.

echssabra bsroas5.y ferotwarndad es
pore ril ndmirqoeera l¡la.

za fottidamitprdxtma, todavis.n
manoe de los ana.

Des naft2 tsoprainsy la*,.
UMMWoeea smomento eaqas lisgeba

a. ea.eJazOaIs1imiaabíA

W a4aar~l1a Ca eantra.
b~ ea¿o~moatcro2ÉlKan-

mesgcenmiU ha~ omitkea d&~
eybtilá aso el Sai;ysu corrió ha-

.til-I.s teagala en vaestraa manos
al dsw d« la ~ .ersl a~aero~-le

d»el alrey¡ y redaese m-podias

P'nses- P«eeolgiaílet4í confina
&K" DUZ 104 asmjores ldads y

a:& rea~ ~ aldI^nus~aé
ltjw el usol epuIl*Uma<.o-

lo-Lunto, flceealtíbw tenerhomabre&. que
can el sable pudiesen hacer frente &la
cabitrería potasa en campoi-ablarto.

]Dl regimiento'- pattl<> él veinte de
Marza. AL alejarse, lno soldados pro.
rrampleton en gritos7d$-gozo, diciendo
4 sus camarada&.-

-¡0& traeremea-á Ohorayatbkl, arras.
trandó co= nnasuerdít

J;Teclcul No sabían qte caminaban el
Lo =1uantas se dirIgieron hacia

Yyelkl Ochí.Olno Igr'an.
encuntraron alza vivieante. a.lqu;íibal.e
]edad"sdolró& AKancebeatg.

-"vdentecuedte nos*lan esperado
aqu~djoanayntwewppro Ohwr

inyetskl deba encontrarse ea otrs pár-
t% pusto qnu nos na bapreparao
una emboscadá.

-3¿_Dabeccsvo*¡l#e atr6eIj-.pregantó
Bueno.

-No[. Iremos adelante, aunqu.e
ola has§&&, eopoli4uno eamc mal.
tanta. si ncesarIo qwa7 Uls ntu &
fermaslai5gulO osible, paradár.
sca lry.aeedllugar dosde se

-Yi e race feasa ape-¡lores y
-Auqneaonre~a ~Rousa mlu

1aesda s~a.-ganapaBequs las pola-
cos llamfanmlcaiada Oloaalagaramén.

tropas t19~ E ae.Bekaaefle-

Eo d& ódene d táemnccacusan
por tnto, la exianoiae1dat cso de 9.

prueííuorpe partadel defcuel.
Este caunas aaml ardaníael fretada
su cim; -en Cmbo, e prbervií q.
Iagita como tdos las'Idiiducs de
eduacido desndd, oque enualqir
tiempo y de euaqtriaf-idperibe.

SIese Invetiga La ondiffón del deli-
acele, es obarará quela grandemayo-
rindeoloataques sla persuayála pro.

piedadaeco cometidas por ldrIIuao que
careen demeo. ecrsed'saesto

ala, qusviveode laliberaidad ágea, 6de
la mendirdad en cualequiera de en fr-
m; Indiidus en uyo caráctr cse en
cueptrs n la ¿icrga, n le datrea, n la

pereveada nlataplroioosal as m.
hianeo necala paraatifacr sos&ten-
cique Y esmrgñca en el crnio del ben
hacer.

Por cnalguent, su l fndamento lis
carácter edeleluuet 5 como alcelno-

be, por usta, aareár el rblema de su
educaIóny de au prácti canusti, y el
de n colorsoi, esaidadei Reform-.
tonio. en ua epres a icóctral.

LAXJLCIZON DxLI. NtTRIví.
Al tratar de la educiónén ldatrial d

lcs pupilcos e aItrmasats pretami&
seola tlguinis cuestión:

Pérá l dleIncuete que lgresa eal
Rformacra elegir, pralstmimo, ¡sina-

duc;áiría <oante manal its a d edlq,ác.l
me lrasa ce a*niaprevalón queloaue-

enlara trato daro eonlos lgreosutes
yPuploe oa oollno de los ato-

caet,.cgdar y pesioneba de cada
larutoesquí e.,eelegir en ham-

- mtlaentoeelio lind la ~ rpcd,ó
.21e m naAque de ed~ arse eouvo
pl uplpaas ,rfrm.daranta en o-cma.

Doa aulan '14ey al sfeta de en ce-
icinaz USltAS . UA

Etl <OtTAM1EOTf

Antes de terminar l prsentetrbajo.
creo <daopozuniddad hace r petacma
pr la faia de n buen cieaz. eirmato-
rio, pue.lob~ssria en el tratamento de
10e delncuene@, tuzalsigay'notabs

duota perra uls delncunte, dos pal-
ela enfrenltado Alrewcousllabaentra

lepay sentimntallamo gA -
0e opetsextemo, aermovimentd

atrainyro-ulals selola la b~tn
made lepaln.
Da cna1la l.aplicaInde peaspre.

tablcse n u. cm odiotldad a0,8~nsró

las rpresalls, en la Ley sl Talión, ig-.
do d1ale.docrnas del pagansmo, tn
opucisa áa Inharinesy foskcradoa

nCMISrumekadCito,preandstc-
tigo ccmnd teulóeldel bcho (a oiidatu
astivantece eriprtdtdo en u estrecho

articulado, preceuianda l-jatetlca venga-.
dracima prsspo reguidorsisí rd¡% ao-
Chi.

Decte lado, eltnduladsolveutaeyds-
morillaadr, coaracoaLaa grauttlasso-.

daa-y-ao-aa hogar doméstc, quedeje Ala accied dIdefo~ea xp~Aat¡áe
oravas aeharsdeladicets -
duldaquanoperal mro hecho de er-

lo, peeasiple. firma d un decreto d
jindnpeden trcareelo hábito, A las

aa'asqnopropubaaawedeltc.

11reoel 11,1m=rforatrl. bsdo
enu nh rsit cdafianrpl,neaabre

c, que exigen d loae la raocadra
elviscA ely la 'pfetble natualea
del hambre.

La Eeeaarcocacmlpor an.
to ol-máalto fln. ldofeca. dedla1au~e-
dad, puesta en peligre por loe frtos de lu

cUe que daa via A la crimilidd.

*SEDBñOS.

EmpaiaolaeensaOblésu,.edero aae

rSie hbaosce sirabajos desuba o ide.

cloaa d clacas, U, a a aield5. eos

yZá plos.bM.Pola, iner104

0 578 21. A

FIARA LOS NiNlos

IIu z.1!UDM

ja,.y conra ellos no tay mejor mdio
que lafin. -

-Siemproe tndamtos tiempo de raí
esiuse yllavarlejnfor.mea lry,ydi-

per aremu-laa queIntnteo. cerrar-

.-. Lazoce me de medol-replícó
Ifeno.-

veres pararddas nigna -ías,
Entrando-o eloqua de pinos qeo

exmeoleraprt de Viedí OqhI,
sabagmnódella teolauneta

Rtos oolíba Atentamalote' Aodo
lados, examinando los m~ator sY los
alacadl boqe. Be detenan onire.

Peco'uua tina dpua,em.Gnnpntalo
dnda e~a ho acaýuns- nuve5 d$

soaldadas que Iba, de deanblrta,
vieron oprcr's nshombirj
lb caballee 1anosdennictos puc d

Lcdaod dadevtrcíme ca.
balgadaras-,os&eparacíraierspoo

y ea tadeelvnr unCoaláCO

M dimlnto cabllro paró el aba-.
hloyvtvóOI hacAs~loa 4^s ]u to

Tiernapslaanedsaor
f ca taeroj;daele a 'ambos

dli b=150Id m aloas als

Dl*RI.~IM

m;ízl 1

-imi 1silut
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RECIBO AL ATO
Sr. D. Alsossal Rivero,
Leí con delenimisOeto todos loe razo-

sables. isprads y donosos párrafos
de la crónica que ma dedia, y, fran
emente, depus de las atiadas y
myagdas .,,rsexcequehsnn5 sobrela frcasad'Asciaión" dede el
famoso -arroz co pollOs" hasta -ñu -e
tras día9, me es muy difiultoso eConta
trs adecudamente a es lógca pre-
gnets que Tormlz al fnal de algunios
párrafos:

¿E qué pís vaosasd vcicl?
áorqe el entre aquellos que nos j.

eamscen 'amr eternajlado delsmo-
tenioeso condumio que confecone ad-
curablemete el "iiaueela Co-
rrera.%,ha surgido nmediatamente des.
pude la pesdidlls que pertrbó tan
lfmacrsodgestión; si eqelis dicr-
so, aclamaciones y abras srtieron

tan sólo el pasajero efecto de una copa
de chcmpcg;al;s loe propósitos que for-
mulamos allí, creyendo todos de be-
na fe en netra nta Inerdad, ese
convirtieron en repugnantes pprr.

cas tan prnt como hb3b necesidad
de llevarlos A cab; si hay periodistas,
como tú dies muy bien, que lo mimo
utilizan el miondadentee para separr
los retaosde nacomida que pr pro.
¡ctrdsrossieecii contra el que con se-
mejante comida les bsequl; sino gru-
po de pereonns, á quienes es menester,
dada su profesión, concedrles el gado
de elurae sficente para no decoo-

or lo que en todlos los palcas cvlza-
dos y en todos los regmees de gobier.
neo represeaativos (mo ha d ser el

qu eetblea en Cuba por medio
d olsCmra) e entiende por mayo-.

eecyadecsione no e tpeden en
yueeo alguno bnlr cn ridioo re-
traimeto poterir A la votación, e

ena de icurrir e encodrecho de poo
lo, propio del primer Cuzngreo de di-
putados que e establ.eza en la Pata-

goul; el todo rto ha ocurrido entre
nosotro, lo que asmmos el deber
imperioso de dar hbuen ejempo 4tce'-
Daor sns doctrins en la opinión p.
hilo, mque@Paguen pr completo esos
odis misrables sobre los cusals no te
psible constituir ningú3n gbieno
podpero y felia ¡qun acntecrá en-
tenlos 1,,p cfebode bajo cton
que, alenads por los c*itiirec on-
ejs que A cambie de tres cntas¡le

inpiaeino periódico cllejero, ape-
rs.e n aseiedad '<Al meento de la

sabrosa vezg azarosvíperasisi.
lias-nomo tú firmas-para cuya
preparación no se repara es anónimo
más 6 MC13651

&En qué pss vmoslA vivir.En5
Jauls. Me dices que mectremeot, y
no me etremezc; porque, aunque no

re9me eeepa la seride l(ribundas
itribas verbales y por escrito que

han de vomiltar contra ti y contra m,
s'gnnos que no transigen o la itro-

misión de peroditas rpaílce en
aents desete índle, ya estamos
muy acosatumbrados A la miradas des-
prciativs de algúnu escritor meenu-
do que lientAlen. engendros itra.

rioe.co"n peislres Alavnagre-
ta' y sc cambio enlaza su firma cou1 a
de un caalán de patllas cuyo egun-ll
do ombre seJdas (el menos la lui-

015alfeJ) y cuya conducta tiene ees-
lifiatvo qne mereos en nío diocionario
que desapareció de la redaccón de n

ýI-Idien abaero al propo tiempo
ueel atlán de matres.

epés de esto quieres que ces.-
U-al- zamás y pregntas: eiqé

país vamos A vivir.Mn Jauj,
Ei uando loí la protesta y me acor-

dé deila profecía del modetiim can-
tinero que llamabaatrpfgo A los
peredita, prqe es devoraban nos

A otros ¡redezí me did st baile de Saz
Vito,

No, Atansi, no; no me deses ma
calambres que bektnte mea paod.
cialu 3aese maldito cólera que invadó
le@salonesdei Centre <hurego. ¡Mjoí
ittAn es Bmbayi

Me he fijado cn Laodla atecidn
que me pide eo loe párrafos alsivo
ai periódico que habla de lles y so#.

oroc(<comodiría Mala); al hocelíra
úllion que iflmado por el ant

amor A supatia pide que ese dipele
je A odo. los esptalo.leeaendistncón
queridos Rivro, de cras simpáticas
-31 eecritr que ridiuliza A la presa
sin penar que le salió el tir por e
cuata: al diario que ya nos tiene ve
dada la eLanes poltica-I.a oa
~or1.e, eún cuando no es ms que sí

f.ldeillee.
n todo ele0 meyAsfijado yslno fu

tes porque eotunadeaente hay =nt
es.cubanos de buenaolutad, gra

-Iteligecia y veirdr, fjate ahr

1íú, verdadero pariotsmo, volvería1
repetir con Uded:imejor están e

Bcmbay" p,en como vamos A vivir e
J-0141 ¡Ns timbles Q01e1101 qe iempr
hay un cetgo para un ygo.

. Dices para terminar que de toda
cts rdiula actualdades fumos ti

y ro indiretemente los responsables1
.e$nade: ¡Valiente éxitoel de "LaPa
]lota enla Bbna, valiente digetó
la'il.trren.

¡Rbi compdreprtete; porque 1
mayer parte de le comensaes te
pronto como levams la primera DE
charda A la boca, exiemamne

Gl.Cballere: estost my ana
Tyo

Daz Mialerela.

CROINI(QUILLA
Charla.

0 moóogo, e no les parce 1Alsta
des mal. Porque charla esusconve
Rcaión latra y soteida, que puede
so puede teer Iteroctee, y noa

lDO la relación de un peroaje qí
está solo, ybla,% como los locosi,d
eudo al públio le qe ea la atoj

com ceeesiel púbilicao fsofese aie.
- Ytse muh, y para m, actor y 49
tr de esto monólogo, mucho ml, Pc
que el pbicacalein uero

O electrsdlDi MoO A M
2u144 digna por mil coneptos de 1i
cosilileacicoa y el rePeto que u

meres-.
Preparado, pues para dirigir la p

lbra l púbfic, a mi pblic, tez
alientos, y a la manera de los cmía
d e o.tres iglos, toso, epetoro, d
o la capa dobladía eal sul, no
no Robeella l epnahad-oeml
r, miro con bondadosa orsa ala
dtoo no csiel me previnese Aa l
nasvoleoca, que biso lo hemnesiter,
para alua is-Ms a mlguto> 1g

nle fmaditee A n excelente tabaco
de Z. Al:ico, con que acaba da ob-
equiarme un amigo, persona de ueto

y excelente fmdor, y contemplando1
los espirales de hme que saen de mi1
boca y embriagándome con el perfme
de la rice4in comparble hoja do
Vuelta Abajo, duc q es emplean en
su fábrica lísacsoors Msrqés de R.i
bl y ompafls, me halle en condi-
cionles de haer ssede la palabra. 1

-1 irepieo ml relación.-

¡Ah sesoras y sfleol. .,Yo om.
prendo uneaes¡Ls dicha vivir en eli
siglo XX, que todava no ten, como
el piado, califcativo que le suaíde;
porqe al fin y.al cabo, cada da que
avante trae un nueve progreso-yDoca

sinos. nns nueva sorpresa en el nimo
deiIp humanidad, qesseabarápr no
asmbrarnae <enada. ero si es unadcic.h hbr llegado áA estos tiempo,
dihbetsuhn e, para a gente legren,
para lolos Ialo qneVven ea la Haba-

o, hacer ato en en marcha, volver
atrás la vista, y cocaras como de :Io
Idan en el Palaco,ó eaque tal, que
.ecros el psado; ete es, entrar enel Facr ZP.DcSnIGEeL. -

iQus no saben ustedesdndestál.
No, no lo reo, &No bn de cber quea
el Bear PerN EmLO se ala en
la miema.iía allo de San Rfel, nú-
mero 21, esuina A.Agla, y que es
aquello un biemo. que trae yfO-nina
y produe el vértigo, por la abndan-
oa de le efectos de cedera y noveda-
des qe poee y venésí ¡Si de~be.abro visto cien veces lo menos.obre
todo, de cnoche, cundo en su cartel
anuncadr defilan las vitas de en
cnalógrafo, que entretene y de.
leita.

Pes bin el Bcor¡PleDI SIGLO
etá hay de feta, de gala, con unifor-
me. l amigo D.O Costatino Incelán
y Alvarea, su propietario exlsivo
hiasaceo pocos día, ha asocado d s
personaidades A en eprea, que on
ten concidas como srelíds en si
comercio. Una es D. Miguel ernn-
des y Medrano que; como leiánefig-
rs como gerente en la sonidad mr-
"snt¡'; ote,

D. PDR GOMEZ MENA,

qe a etrado A formr parte de
aqlesla omo omenditari.

Y ces lo que dios Iiílá: -Con tao
benascompla, que me garda las
epaldas y me prete tanto vigo, o-

mo A los ifoídébiles y asémicus a
bzamiasde Ramón Oruelas, qitula

sus toe A 011
Qlóotjwadle

Eso mism, ul más ni menos, repiten
A cro, A todas las horas dl día y de
lancoheoroIdolán,' (Ie e u

conSOIOS Groa y ompei, tece-
bie deleas Pirámides del comercie
taperil, ato c-, dede las altrs d'
L.oe~Ceror,, ituda enslacal d
an Rfel,esquina a <sluase
Las doscosas s¡ casi esemirat

frente A fret, y no se acen dale
PO poque i escmpletamete análgc

su Ironi flta plioaxparaIasdos
Lascola Gr*des nis gra esaa

e, gra¡&a A la diligencia y activida
de sus delo, e ofrecer todcs lo
aIc la aliitia palara de la cda si
tlas, tradas O enviadas desde los

6grandles centros mDnfotizeros d
Ilnepa y los Estados Unido. -

a - Y omo Inlán y Compfia sabn
lponeme enla realidad, A la ve qe
impotan esas novedsee en tejido

eque dan la hora yjne eminuto por su

as y dibuj, os ceceente calidad
hacen sus ventas A precos etandlo
s;opr lo ivrsmls con lo s

van derechos Aen , qe tesel debea
sess ganaincisvendiendo muh,

aá la nasaza del dí, y no vedind
pooy cbando mucho.

Tooeslán en¡ocierto.

e- Y con estas Ideas conolaoras pu
a-ras¡ bolsillo de los que tienien-famlit

y e ve(' obigdoiZ vestirla, poqe
ya nzo etamos en la edd padeiar
de la hoja de parra, no hay miedo o
que asecaiga el alma A los pid, pero 
eoidad de atender Aeste soténóe

n8 iniiuque pidee natural ves
edri,a, ssun excelente clado. i

,acual nos lloa como de la mano Azla
úportales de Luz, y una llevaen ra

v.ía u es más rápide viaje que

Eaols portales ds Luz ay muchas oi
asbeioempezando por el popl

is caf y restauirantdeesto nombre, pv

la piedd dp mqerid amigo Piretíí
Menédez, sguiedo por el puestoaa sbaca qehay ás lad y en el

f45 adquirido el caadr Imperial de.
Aiesta que fmo cn deleite, y la en¡
nena dleíM-ala de Rbol, que coo
lris, reeservo para despedí del a
muastro y conluylendo por Le Miais
la verdadera Afais, la Ms~aque
puede ser confundida con otra, prq
está all, resistiendo los embagip¿

- tiempo, dede haes más de aaren
e-I ti, csIasil desde aqel tempos
y que datruó el tetro Prai, ei~l
8-trp de cuyoiq muro s s hallan e af5

u5 .Luz y loa atbleuitaeut4oi asicee
al. $re iosLac Mran la gnina AaísIa

ala antga y ardtada paolad
- íeamiagoslle y Cnt, que mpus

a. ser depojada eanu omr, prqeeve
r- tnta lsihorosas y Dobl anioss-a q
se da ¡loenaoj non ellos i oi4t .
- LaMn9~ epeleera de los oral
¡e de Ias, esmismo Iba diclndo,as» eo

me s aque ha cmqujlsalota socle
¡a eoeeniud desn-lado y la ele&

¡a. v, oloótla de asus prdo;y xe
o puden acIntr co plena- coniaz
mcaomenos quieran vestir ls pia cn 1
e- gaci, pee muedode me elegante e
,l. .a .o.

- Un exceso de te*a qe sbo de 
a- trr, ma obliga A dejar cata charla b
Iy &anota d&. Dlgwa^omsro ea las
nez telas de MteliSt-Bh oaflagr

como Baben nuestros letre, jL.

ráesi frotón lafunoón.qe la dire-
tiva de date ha concedido 6 la Aona
.0ído de Hacelas Doiniulses de itá
ciudad y 8 a loeaorclnlpa
ra varones ntalada en Gasjay.

la Indicamos qe si aoto et bo
la proteconido de distingidas dama,
de lasCassfomtan la Dircvad4e

las sculas Domilus las selras
oslaMendíabsí vida de SIte.

ral, Pilar Lópe de la Tra de Paa.
01,1, ooíepidn Jeokes viu&dedFeP
tree y sefo!ta Mara (meta, y sos
directors de Escelzas Yprotetoras
entre otrs, ia slotras &eogj& árde-
usas de Oa, Luisa Obíeipp de Ord.
Be, eiorimo lMerede Le, Luia de
Orde., Aurr Lpa das la Torre,

marizía no, si! Pliia Grrel, me.
copla osen.eilo.tea Laut, Matide
Woodbry, Dlores García Qau^s
Isabel tose, 1.y csllars Fanoisca
Grau dde<leíValle.ritiaBotet d
Glate, ritinau<leíta de ménde. Eu-.
laa S. de arrefo y &neiia Zílga
de Alvarado.

Bajo Ltao valosos y favorables c-
patos ese Indudable que las dos tí-
tucíoes mnocinada"auande acansar
n beno recitaro y que el frontón neverá cocrrido en la noce del prézí-
mo viere; contrbursdo á, dar más
atractivo al especotáclo el lasalrs
comiado lo partidos y quinielas de
manera qe ha de sr muy diptada

a& vicltora. depertnduse -ucnó els
mayor interés en lo numerosos dlo

nados al sport vasa.

BIBLIOGIALeA.
CedIrOeeral de Vcaso-da ¡islca

d ijabo.-Ei doctor XLa Guardia, dirc-
tor del rferido Cntro, nos remite n
folleto en que da centa de Ií tba-
jos sobrevacos cisctados durantelos meses de Muero y Fbrero dtltmus.
. Al mismo tiempo uceasvia cmia
lano de lenta eiroilart un on u=01

níenido virs de v3auosgieriad,
preparada 'egílo el procedminto del
Lopartameto de anidad de Nuva
York.

Una personaqc es dota e ¡a m-trnas y que ha e;amtndo. elrefridotobo de vrs recoinal tíos mstisiest,
y asunperica nonaniabmos,ame.los

reeidos? eo 15o e precsaen
te ¡lbd osa~ iaeua pforma

barriguda 6glllae el medio ooq

aparce a elq~pa oj-ers al s o.
Adems, * no e'! D*! t~n¡qel

P T hn a e. tener baria ttuo
porque dbní1 a e 1 pr ~id edd

1 ypar sio epr9lefLue<sqm~ icrr
larIes d n4 ps !d"e lQ.

agaterra, doldo nif91~ (.a &op elm$ 1
ao devacnadepr : todos lee tubos

de virus on UlabrIoía ; vaus
luglea eat rl apdcfdomolla melesa de l m undo.

1. Agradecems el dotr', de la
11Guarda e osi eqo que nostace,

d CRONICA DE FOLIOJA
aNOTICIAS VARIS

eAl medIdl de ayer4la ba.ea&¡Ltgra

a ray veciade Industria nuiero 8, fe
econdcida al cntro de socorro del segnd
sdisrit, por haber tomaio n.cciAstsucis
&etolia, fliuledo sc los memntos quele

lcuitatiro de gardia proceda a preaaris
leaut.illod la iscnla enlas.
- Sgón crilileado del docAo Carrra, la

muearte de la Francica, fu debida án
Itoicalóu produciapor haber ingrid

o.cierta cantidad de áido fenic.
j, El tenientas90et1r Zbiar ela, de la ter

Ocra sotaln de policí, a cpóen la es,
tndutriaaórnro 33, un vaso octoniud
reiduos de acid fénio, mufeado dl

Manel uitan, sociade la Cárcli
-que viía en cocbnat oncc la Trviesc,

la ignorar s cacas que lautiuwcra4 Astula
1, turar ta fatal reolcl6u1o La policía lanté i urepul i

5atesado eroo elque dIó cuente1 a Jue,
le tutrucidó del dItrito del Cetro, y rem

si tí45 -l cadvr al Ncrocomo para practl
si críe la Aata.

-
6o Durante la ausncade la actora. dol
as Emita Frnádez y Medfina, asda Y v-

u.- cnade Fgura nmero 5, penel-rnw
sund2iilo, drejO.nla oescpara

silscsi registraron, pero síu que le llease
lobje iwagu.no

r En la calada del Príncipe Alfoso 6qu
r. un 1A)A2gles, ea ro pió acche nc. del

ce abía del tranvía eléctricos0o habr al
te todo degraia agna.

&ý Guillermo Lianares vecino de Cárcelm
I. 1, fudetnido anchbapr eviglate 85,
no caua de ser auea4 por la mats taCr

tinaQue-da~ ,e nebn, d haatr dddes gloataa ncnraa.abc1oal- ralmíbuleaOetea qccomcal
n0 ella aompatda de namqo uo.

leí1 Al eneotracos aparda íaula ed
ata Quráis: mir.do el alo que esfeaeotab

rl en ei "Cub Antilaol, alle dlmam
en. td, un Individuo de sn u&rcanmbra
de Juan Córdoa, le hurtO un chal de hro

ea- queavle en a565cm pes oplato. E#sc
sudon Iédetnido.

de En el Centro de ecrro del prmerd
id Oiefa' aitido esi ocrPblt s r
el. de una hria cnto. en aaboae pi
mes jaoetc le67% ajan ~ e ~sd slce

rcódi, caveaMln1 ae ad 4 apr ne
a piedra que rrjaren desdas un alaetas

511 194n-se e~ medal Si.nónrrse
Spatodel olgio aEmpdidnL.

Poco esped dJaa v deisanafflus de aer, <acorrióun nin fplo de ineení
elaacFlrs17, ~ tde d.:

le vacstaEasa,á cucadahabresq
a a ~ud vra peas d ropa por alr

15 peso plata. El lbco (éer acs

-5 Y A jvs D Lubla aCó, de si
La§an aa uo n M.Jocó VIda, velos

d urlw«de tmr dstrio de aili

De sosod, que es cauarn mótunsuze eueu dmoisttener upa lgeradIcuslác

lii ápiéo ote Duue erd, dla s
gaula ec--ecáu de pilci, axIlido prva
rios agne . usó densetuvo ache
eu la cl e&] IIroAq me a~nrosd.! buqu0 de g~~e lara Etdos nidee

p~~1 cpor s.Cotroin; drios y ",tr po-moriee . ne gr a cndudalsen dichacale
q.o dió l gr A que se. lo earas vía
píbliea Un.r.ero.opálIlud.

l.)s leo cio reroularn estar
dee.rt.ado ediche loi. -

Tdoelos fueron roe ¡id& al viac A
dlp.eiclóodel upevisr de plzi.

L*mr tipra n i]ilfu s.

correccnal del plimorditrit O'pc"ec-.ael, uu a- r .deedolacióu del buque
do'gcerra Poaveo do que 1l pernoctar s la
asa le hutá dieoo. -ses amlericanoquea urdba en uoe da loobesilla del pn-

En osloetitosdeisa cas, Picta número 2,
los vglauteo udicros37 y 76 acpren-
dieron á %tres Idivllosbiau- o qe1a -
ilbaai d.ed n.urede uua.mcccdre,l1-,

oopuaíacpquetede vel$ Y fr-
ceciales ád arajas elg-. Bl
cae,el ea q.d e. ibrtd Vo flan.

El cpi1 cr 1,111. ecee resltao
do l1s hzstgcoebchs saba sis-
eiciaietdel hece odio de FaclIsCO

1leulMoc Avrz bo l ma'
bochdicho

A bodo del vvro a mufe n-
coirai.ert ae , q enu.clamarei1

toral de Terife, viudo yId inulas0enes
de edal-

El adávr Ié recnocidopor el médio

de gadiaal1 ea oedescoro de iteas
doctor211.1pc. arcitnsdo que no Pca.-tba lesiuzS ca~,uey que a-merte
dlel da.sela ú,h.o bas- -

Pué rmiti .1do lnco o dnde sesle
prcticará A hatpa.

EPr l.c111d.iaelo ero'e.lau O acta
dáudocecuje!aal arjez endelBta.

GACETILLA
Ijaa TssB's y-sccopeí

d.de P t.cyos.lbrilantee éxitOs
ese baosecoáAdiario toda la prensa-

piorá s aeca et och, en pi
adr a- dscatanda, lo 1sacepes

p"rebajo óico dn Jesé era.
Occo illardo Pastor está ahora

oo co nceí"todo, mejr de voí
que nunca, hbrá quorle est ¡.abneo
el <orge cmo ace tiempo que no s

bis*pare4 edqMriaorre A cargo d
1Amala G ,aí.
1 En -Lbta sigen ensayando L
r 'solr, Ocya etrne será malan.

(103y vuelven a escenaste Alce
-ý plio tearo £1 Fowa Dnbi, Ml i
Vy El Dc de ¡as Afr.4s. -

y ¿t Mart, ecat noche, un estreno

R111eiR, -Y ALVA-letA t tae
0 4an para matanses los eridita
itliaos que estn dadla vuela f
mund.

Maperamba que en a cuta cidad o
l&dos rica dipenaráa le seMor

Iteter y Gavul la misma favorab
crida qe ha tenido en la Habauí,elavie.

EL atJZtnsMRINe-A, PrePábi
derrite, s¡ aor d lla bella Marl fad
que se anwt et coeen Psrer,y

j de @u Inseparable noccpafeo Aal. 
mlgasedamatrgle e cuetn m-
ches y muy dcuisaédotas,

a Hay. que remontaras A GnIEhe
a ohiler para hallar erto joednsí

la tera 6 ldislblá amitan de Ay
la y de. Aitesa
lamUnIIvasdo &earlsmanapare di

id tintas en sus formas y en lag maio
o teceos, y viviendo siempre junto

ylos 1.scos raerola ses treharc
, cada d1a más, frtiiádeílos ten el es

msoamintev de la mutua amce

rieta. hioMel gni eAyala
.eot dominante de toda el vida. AyA
l, pree prte, decía que Arieta deto stabametda toda la msica.
aUn noche tst, terminada las

mida, e quedó adormilado en la buí2
ou ca.i, e pronto y entre sButscome
te so a tararear una cacia, y l alv

Otirio Ayala le deepetó A gritos d
¿telndo:

-¡Emilio, BEmilio, despeta poní
osque te sena la abeza
te PlluLLOIea ICtUs -VZumSre

púbiosal t10 ennoabal popolarc i
ncaonobetod= rsenciar lasesa d

c los.leone, ese ul .ueresultó 
A extreme Intersanty qe, como ant£
'-w cíO A viva vs JEblillone gisrepite a
.- -ce cche á peñolón general.
la -LaEpresas ha pestoal leal

ir nnosinabaarnsamericanas
probable vis que ascctratopara q

Ir tomen atena FePrada &$dsil,q
a ser, su dda, ctM# roct oiiroeirad
l- del at.
,do Mea empleados del Crco han fijad
ato pa.ra la noche delies, última presa

2~ smande la clebesdoradnes a Ad¡
te ncaión de graca, en la miid, co

te. adios vlarmant, ehará silOtsa
Cal oda la Oneplf#.

e- BgRFotO-stdSY q
la 4~ qu a asgadae sicneeo 
05s trnog Jof Alf

-de
41 Pr~ epVcMí4 25 Unatos

Álty Vsal~ o ~ c -bleos> Co
trea rretí 6 lbs-st (anes)

da Dgasoprida -30 Mtoste
Tetrila y Vrgr (baco) molit

mamoly Míheima(asels.)
at ¿esca itld6t

-11, AroedU0i5ce

ULTIMA-S N'OVEDADES i J

FABRICACION EXCLIVA- PARA LA OA11,
FfEc~los idcidos. LA -ACACIA, 8s8 fulldidi gil1975. 12; SAN

SA DE COREÉS
4 RAFAEL 12-

El1espotál, ue fmcplezvá las

da le la Beusficeol.

migr acérrimo de llveanprgu.«
<lesadoal findsfrir sendas remo-
jada., se decidió A comprar uno en ien
día uyenhlso,4Sair él de l prgeie y caer
ano loeta chapirrón' tuS cosde no
memento,

Pero -l cádido donTdeo metió en
paegas debj de la cap, y un aue-
ce que l vid, le dijo:

-¡vaya alutn otl ¡Para qué qerá
el prgasí

-A lo que contestó lo Tdeo:
-¡SIlBaena se me pondría con este

tiecptí
(lUNBAMilo un -EL FIGATIO. alS

i latado semnaro Si fígaronvito en
se dulcen número &Atds lea dibujan-tas de Cobapara eicetmeotque abre
en las condíioses siguenes

"1? lic ibeloo rgnl cocci.dio ála
plua, parsis potda l. El Ffgacv,

qune deberá sepreetaloez la A-.
mizístr a.iodeute penId -catats
del 25 eiactal.

2-El asuto d la ompWociia será
libe; pero aloslo á la índole y cak

áotre El Rgo.3 El dibjo dbera hacrse pro un
fongrbalo de lína que ha de teeec

done pulgadas ne A te pee cho d
an ho. - -

s! Cada dbjo deberá pemenlree ouu
uu lema, y dentro de oc.cbeh lac-
d, encuya cubetae cnsinará¡,,.MI lem, te encirá el D-moe
del autor,

5 Un Jrado, competo delesCore
Migul Meero yLepodo Rcmetab,

de la Academia de Sn Alejanolal
sofeoa 1laneh . de Baralí y terce
Eequll García de la Sección deDe-la. Are del Ateneo; el eeor Alfe-

-d Tave, i,5bjazne y fotogtrab-3 do, y el Dirctor de El Figaro, cali-
,]ará 1lote eajs.y dicerulcé:

f
0 

Al mejr dibujo entre oe preesuit-
ds, un premio en mtlio d 110
o o american.

7 El Fqcec seeerva el derecho e
adqur, los dibujos que no cbtve-

muoel premi, de acuerdo con uza
autores.

To25 nmo nticas de moc"hos y muy
í .a í~ptlqeeconcrirán caltncrs

b aió o elcltio priódico de Pl-

charlaf
L NOTA PNtAL.-

aUn abalero qus está de visita díasl
A la mall e lacs§ al oír tocarn
piano en nua abitacjó inmdiat.
,-¡Admirable, adalirablel Su hija de
eta toa cnbuanos-precisión Y n río

c opresdiente.
a -Se eqivce rte, obaler-n-

costó la seflr.-s ts rada questA
a limpiando el telado.

,a BAáa Abil 8 -Aí se expresa
el Iutadadoctr, diretor general del
hopital «-Baaliao'-, Sr. Ioglio 0.
Latrre: "Me es muy grato consigna
que be empleado en mi páctica pedo-.

2:elens, con notable éxito, la muy cele
brada ZEsamisfled att scn caes de ti

e # ala erofalzei, rqitismo y en otro
ameeos en que -ha 42d ) precio lvan

sl tr las fuerca@sgoenerle deloigani.
a. Además coo pealuto fenaico

19 lógico resulta de lo más crreto que
es pueda concere.
re

A. Expectá.cu1os

PATZR IA las 15: Primer act
lade ara-A las 015: Segudo setc

de Mes-ta.
y LE3su.-A l1s 810 El Pera Di.

bl-A ia. 910: El Olsr.-Alsa
10-10: lidodflelefrcecs.

y MARTL-Hascn deNuetr$sNMe
losá-& laO 8

ALR4iiS.-A ls 815: El iAr

le. .- A las l0¡. El Goato s.PpIL-1
en tle itemelobaile, '

LARiAAlas8 10: La geste elo¡brasa
e-A las 9110: Lba Afualeraco.,

Ir 13tPODsR'u4O nl aBoaceaviqTÁ.E
,I domngo 13,A sa 3 de¡latardo, l11

caerrra de la tempoad.-Trenee es-

el da meds bnay uno extaordinria
la 11 trmbliluaiD. 1

Paneone JlAUt ,.-Tempradi
de Invierno,-.Partdos y quiíeli A

*las che de¡*£ noohcon los peltari
contratados en 8EmosU.

CO-o tlaeLoNEe.-Fanión to
La- das las nche? mainS los dominago
o: pr:la lumpata de aideeA

CulAul ng TeCíi-EteSuelos d
laIqírd.Aaemia de bilar, ¡a.

giepoosmrlacea francés, ce
apuestas mteas,,se jueg asO-oas l

le0 noches, de ocho eaelat. Rntada
I-20 entavo.

de SALOl TTR OUU-leptuno
en aian.-Compafla de Vriedades.-

u., Fnión daria.-Los ¡neya, sábaos
e3, y domingo, baile después de la Idot

la nido 0 npm-át-Ded1
yluns 7 debilí al domingo 13cíe

escenta vistas de tali.-I;atada 1
eslagalao~O16

ni- ".S¿~U. de ssasisey. d.asa

T~N E sal euaast~ O1X~
es=sa, psse- nelse* e

~~~C541 §.s- Sabeessl- o
AqsepUs£5 ya§ mEs

Pse fiI,55 "e 11,14ALL 54.E1.

R
IlA
0

-- L -8

1-0T E, E 'a0 -
T -E LO0N
A -R:O LuA

H an remitido eoloneca
Mi MlEia pt. y lInudo; G. deOdi; Dr.

Matai El dal Cerro-

- E¡í& j L~ de ¿DL&

Al segun2de:

~Nlía, la rea de abril tempraa.
dénít, cual lIro de diamantes,
lMueve el ruto de la maaac;
rya2en chjmasnaun encambanee

del alba azu;,

rosa de.o are
roaaaore. .

de.eeíd

Nia, no soriea Cual umrío
que e inulenía idogi. r.e,
tronmulaavagao casu rosat,

denda lzDej'e ssprosilemeydoquier

sbE.lo erranteno
,L nlddel do mA.faqu.

deii-, no lilaao.la. obí
Y.uel acia . t Tla tier ebae rion la

spiplé meuease lor, 1i eci
trncode a tdueo ctabl fuente, osddpe onde suo mor j ý d a Vi

L as onm.'aiplas. d.Inufca

Lr.a culidad delgeioselafrnqez

Fu oel mosaqtemamállo prigordeis

E.nio1qu.sda laL.gadm.bil
com. ahaytuda precibie7 lp o os de0

losereceomo lbcadleerí

So.nl conlagirtadueioporquepedo

eocur eceoo una rcoornnira

aire porque egndra vienoe y buraace.
Csicir.

(Por Un necipir.)

M 11 ~Il1 NMS1 iS i¡

Con las letras anteriores formar los
nombres y pellidode una disIguda
triguefla deis clle de Teniente Rey.

(PeJanJosé1

(Por Juan Crda
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a Sct tal flacues pr letra, pra
rce 11,~la línahr-taló etial6

muent, lo.cíguiclea
1 Cenoccnte.
2 En e; mar.
34 Compositr ep, o

5 dem de cjr.
(l Verbo.
* -ocal.

+ + .+4

Ssttiro'ei,,ioepee ltra,,9a mcl>
que lledos hríot-i y erceirmnceuels-
per@ olenustea

1 Nobre de m*jr
2 A nial.
3 Pesad.-

Teeceo <au1c ofoo
( Pr ,iaJo.l -

+ +4 +4 4+

A gSutitur as cruopor letra, do mlo
qc.e.cla primr lsA loriuonai y primer

a=rp vertical de la iqirat, re¡Lte:~,Nmre demejor
ySegundíalnea hb,¡. ot, cgudo gupo
vrtic.tf. Nmcbre de mjer.
Trcra lnaidm y trcrgrupo Idem,

1~El qe se ejercto en la atció.

- Al Aagrm uei
AMEIA GOIEZ aE.A MA.

Al Jeroglfico ntrir: -
al RETEATOS.

- Al itemibo atorca
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BUEN APE¶1T0
' un 002ír la ecnfirma

detainevePbíael última
udmer de Laodoe~rie fed-e,
oevarIbrersete rvsa rne
y ¡peicoes en lo generl muy

a ,ndcacerca de los Estados
Unioy de lepsiea que00nus
ti ta fora hoy sc hallan baja la
dependenein de la Confederacin
anego-ameelana Losamertans,
dieel ricullt, tinenun aptit
de gentejoen,y anqucspueda
de delosiueecomemmA cnos
ojs queo la booa,.lo que so lí-
vanya tragado mu es una cntidad
UIniuidente, pusesontas filas

Hawn,ios lipnas, una parte te
lasb~osSamo, las AnillasesOPAt

luílas, las Atillas daas y,úti-
mamente, eCanaideePaname.
En 1899 un buque de la marina

dé gera de ís Esads Uidos
roat l río de ¡taszeonas

haslaHancos, hacienda depualat
travcoíe prlas Antills y la Am- u
carelénU, y el mismo tiempo see

ntdiaba elgan proto del In
erroulleaulol t orrmu"praunira

pee la vía frnos aciudae dc
Nero Yok y IunouaAres. En el
cntroree nAtliaa Isla de o-
erafoaentrda deetreobdoa
virgenes, he escoía oma pine-

pl estaoión maíilma, Y A ambo-
)&dordefatuirecanal s preparab
la rietto de n vasto pme
banoa intenacionaes, omunica-
cones telegrias s aberinas,i
arreglo de puertos, ceracidn de
nuealnede vapore. Le ad-
quiilelto e las Atilas dneaey
lado]e tsoieonee dci Cnal dPa-
mampone remate A so progr-

Hloy estnyaehas las conqul-1
tas y las etquieluine: os Esaoscd
Unidos peeno dos Imperos míao

nils n lisa AntRs y en el
Pautaco i t; mas eare tebs

selza unobstáculoque eselIstmou
de la AmieCa entra, Istmo que
qienobrr ts americanos b-
cieudo n caal que lee pertenecen

ecoriearente. Conviene fcame en
que todo en política conuqistadra
de estoa aldadlidms parce orien-
tada hacia eeca nae: Cba se l-
trpee entre lascosaaetiana
y el canal Perto RICO y los islA.
danss se interponrnoecoba si ca-

al y Eurp; laa Smos dntala
Autraislel ca nal Lu aclael-

mes caboeas ylopuertocomer
iales ellon prtsyos bacodiu

puestoe, dc modo queo reaamo
cornar lo obra ggotsaniend
ia lneanrel Paulde oAas del A-1
látutí: aol se explicanlsa negcia
alnen cn Inglaterra pro rem-

ploar el niguoItratadacameos
de canal deloiargos, por otro
que cocede A loe Etado. Unids
el cntrcol excusnivo, mu a facltad
de fotifiar le uea vi, y c ea
explcan también as que e ao
leada A ente últimamente con la
Compaía de Pnamádpra lo ad
quililto rel canal.

En un prinipi, mucho. aoe
antes de haeresadedodals Rs-
Idos Unidos rel doble Imperio
colonial que psero l presentes
able como-nido en quo el Loat=e

ca que nira las agua del A-
iutire yt¿el Píeooríoca nuotro
saídlo tabecíialtaadotinaytou

yttoe, u larenunca sprea A
toda looiiacítu Por P"otede ida
Estatua Undos. Esto, duate mu

cos ao, parccinhber reun
do ambido al caal reamen pee
dveraocma;eunaisa qe lguara
blpno-aemricnn yeusoreuslads
iiern pensar A loamericríaoee

la urgeudia de perforar el fitmo
entoncs ederomgel rtatad tía;-
ton-Lyto, sustituéndolo proRe
qa concd al obirn de Was-
inglosa l dreuo de focr y

estabecer gurmíctnamlitaeen
eicaa, yen uen eceorioel tic
ceraríaá1la navegaidn unioers.
Ambos tratados e reern A la
aertua del IstmoredNpee igpera comu do bacerla por Enm

os utedca uno enajo de ds
tenrto cuarentakilmetrs, soi.
caron lionemgocacoecpaaaad

qeildolta por los Peados Unido,
de ida derchos obteido pee la
Compña franuca. As, paros se

gur quat tercmiain del canal
isuedico con arega A ls pie

mtede dLaep, osred'qee
elda de tiempo y que el canal eci
american.

con elacdn A esta Isla dice el
artculo de LiModiooraqu
comirucza A difrutar deisa Conal

tcln qu deb coloara n dio
ca el rago d Estado d la onfs
deeadn toamericana, Y que Estrado
Pabma, de quien e cres que ser
unjefe de goiero maricrado y
dicet, se encrrarA en los limbo
de la Consdtoueidalmpusa por lun
americanos, y os o norord única
mente enrar por fin traquildad
A su desgraciada oa. "Ruelta
la estn políticae-aadesque
da prresolv-e la amodric abCob
csuoado loe geodea pasen pro-
dutres de azúcar. A calioe-

pa cera de la mitad íd; por l100)

.POLLEIIIY 14

LOS

LADRONES B11 GRAN MUNDO&
PONSON DU TERRAIL.

Ison ae, pue, s en ss, ev
Zocan cesguid, y darmíaprotoada-

imeate roado llamaren rLamaute a
lo purí. A esteruido tnoperado 1
si.queahenla*aeda alniresd en -

.-. lay y,-roapouaarss-Mei

weelsia e Pma~t¿cim

E esoienlaerostil"~ olea
~ sal.elncdeMmidetiúcole

yrenCabe~aqueasee ia t ssmpaa-

2~ ,sSsames mtís6enpal ss

la ee 
latiadaj4IsÁ

leaa lio.Terinada la gue-
ea han prosegudo on trabajos.

Iaee quede nsevo ale l
eaenoingenos ee nceeeloven-
ter1 elgru ercdo son los l

fndo Plao. mi.trastqc
adtavall esla pilpay Peo

Ye, eleataobin e- ai dep
eds, forman pate atalmnlo

le la unin y no nancen entre
sp~ lo& pnepuertos ameroa

eca niuunbaNeaCba to&e
£a cn lrfeprotetclnyate-yr
tanadeW gobierno americano ¡nt-

ras de rciprocidad que favorecan
¡u acar y e tabae; snetas t-0rifas dice queobevendáParela0
la rna. Lo malocenqeiua Esta- e
dos Uido eoAnitves produto-
res de adoca y tabacol qe losC
grIcultors gritan y que los fi.

ros sacado partido de sas ret-q
teslasInteeadas pretenden quee

el Congreso oponga ls cubano
ma negtva 2e os arulaái
aceraidutolas 2laanendlin. ¿nra,
pueesa, la última palabra de lat

iitervenido amerltea en Cba:
la aneindoda mertole

LA PRENSA
Patia acoge on ctas palabras

la aproaido rielemprdtIto munl-
ipaii
Aear dtdalasocolasderatoner
msyalosy Iudasqe se poDIntAn
lo, el Aananento amrd el e-

La minra eenlenas cmpisd
:atiebeeaseretiró desaid, negndo-aa aamIDlnae l attopAnlpatelO-
ico aeero, pero toe en van. Lat
mayoía 4*D.ita OLA,proposaldsas Pesident l elíestr Alrede l.i
Ya. aprbd las basen

Como dnan ei eta escnde.
laesa enin, los coneías repblida-
os han acordae dirigir una epe.
dían l.kemblsMunnicipa del Par-1
til, ponedo £ en dlpeeleln sus

mergsalsvandenserespnsablldadt
.n&ee pataneorílaImprdnt 7 de-1
peonopdaremmcln mnipal.

ity seneáenregd al digane
Peeidese deis.Aamblea linolepal
da nestr Partid, senr Zalo, la
epoaieidn(fe lo enelase rpbl-

,aTreo partidos poltos hy en la

Nacoaltarepublnocnm
sevadore. '

De elosadilo ls primers tienen
rpecoetacton en el muniipio

Pero el partido republicaoeta
dividido

De mdo que no concurrindo
m& naprobacódlos repblieanoosllo
eoervadore, nala mitad de o
ncionaitas, el empréstito viened
ser la obra de medio partido.

liecnose MlMundoaque, no
demstrbamos anteyer,no emos
dicho que el seor Estrada Palo
fuese nombrado en el suelto que
rprodjmos y, asin ebargo, se
Ostina e ner ugdelpedernal,
arnendonee por la m aerapoco

octé. oíInuriosa, on qe oca

oadelue qeran primriae»
dlnos aora demostrar, s y

no otovecodemostrao, que aqel
suieltoy tdos los que emos ecr
Loen cas ecAdo drdeqos oses-
tabeióA, emotoda la capadadl
Drano dsde qu e nos Imp.o
la ley Patt, bedeen y corespon-
den en el fondo y en la forma lo
Idea contrri

A simple vista reulta abardo
que un peródio qe ha defedido
en unoslarga serie deRlos las iI-
bertads cbanasontroleos dsma-
eco de la domnacidn epalinin,
fnme A abandonarlas aora cnts
len demanco ie lo dominaión
amercana.Pero el aburdo ca m-
yor s, necsitandnhoy redoque
nnos los Interese qo represento
ms d los garantís de la libertad
y de la pos queo ello se osgn

a, hboteerms de ecroaos eo
qe en nos peiese, eporque te
opesiódn de Cuba era la mima
nustra

De tan sncilasy pmsao.
adraelooco pesine,, el colega
empedaLdo enqe "iereis ao de
se, y cuando ve que no tiene
fndamento ene acusaciones, des
pudo de eplladoloqe A eldi

1molio-, no se leoorro otra mons
qeescribir

la-,co nvnidc deqvine so.
¡actcidn onlennsals ctbans, con
vene al coleaponese en biso mon lo
qeabn.
1 Lo que subeo no nos drnre
deaee nl votos, nl apinsos.

Hne n ocnpar qe slo agra
,decinosasnos cneden unnpoo

de justicia

Pero la jstiia qn podemseise
pra a tiene el colega sboadaoen
etaspalabras que Pcciadirgei

los cpaole:
117EiranienIeoeltds dnqn

iomitres da que la tanqnlidad se o
uraenscenro pat, y me alguien 1

tfreman loecpanlasreidntente

1 01icontrariando ostiseos del pal
,oqnro qene sensabenoamg
para segletidiándose Aeaminular
ancotrpilgla por para los

He *era la aUndaAmdeanquir
.* L= prma nuevne a tervenin s

* a orode nuetrs -prlstes

Yiaescamp. y calo gonkos-

sablme que no podamosulivar

la étidca
¡Pero la peslologla
1 qn6euo=den etmundomeel

para que esenos dgen '¡Uo eo-
que usted Aa arlale

oArjar lacarníImporta,
qeselespojóno ay por qué

Cmistaos ya de una manra
odcialbota eletopcto-conen
todava lo lo aegr La ou¡c-
eld-qn eltdal10 del pdximo aa-

yo e vrtrne la aperturare las

Lo que no noconala&an caen
qué edidcio 6 edidcios no relia-
ro eos acts.

Pi se nos permitiera opinar, no-
etrs pnaramos qe squera

poe coalaaceproecura deno ten-

y no qneoosdco'porqué, e
vita -q11n olg nsamonen.tapan q.ebic osdeiado.e

Segn El Mnndo, "la entrega del
gobierno se efetuar en eltatro

En uno teatro delibeódla Ionve-

En oro tetro se detityé al
alcalde de la Habana de elecin
popular.

S aoco c da possin al nuevo
gobierno en unotat,&no ls pa
rece A ls Interventoresqe labis-
toria no puede ecuaras de deio
í gn día que su obra a Ido de.
osiaado ttral en Cbol

Mla fino., nl al oral deseda

Reboso de reca lo qe AEoa-
bree le ocurre o moivo del
plan prpueto por el general M.1
es para acabr con la roo-lucido

filiina, pan qe oitee enviar
allí alco cubnos y cinco puerto-

rfiquelme pro qe los persuadan
de loenulenlade la dominacidn
ameelaa

Bocaaermnessqelo00n5obsunoy
lea limoertlqoenas hablan de predí-

cas-agn sl plan oscs-a lea re--
lencSslesanspdían pedlaie, nols etnro1r=dBando le algnsaílpí-

ns, eonsilladra á laarucios Mr
Rel*lai seetosílgnral, Peno

analca desn-glsdssqe tey
u onenonsls da190lsido, Uni-
das Uqs pehalr peado prola

ubnradadesabsqesusocete valls
e lagrmas lamadoMud, dcidosacsa lorescncesa replblica

Bomatns los laadas a alqular
a spalanos

Si se liease, abo elplan liit,s
ropszasea, sene l sovsnites,
es dto;en&qué sbaos suias aPilip-

anaCl os que gan d¡ favor de la
04511d1sUnida, uaco1los epaalists
lo cuale opinan qesaquel Ablpl-
lago ieoetnto dercho coCaba
ter ladapondent.

iOliolaseemnen aszaní
Aiea quunaa atvicion por la

Idpndecaoe aojb,ao qe piso-
san quFliílpas lo psaaa mel bie
mrala auonomía bjolo.iansdea ame-
tiana , ae"& no los sneiaeía es go-
blea ameca popgandsIZOqilsen ada oelos

Lsonadraaosedgraddo
rpervereoaanuteAs lo qn, ile-

ron deal]oel clauraEada Paloa,
e rtsapraia evolaoarlos 7elDdsPassbLesPaccieacanoserqus 

le.lloa
du a igartdeetnar sdehsen
Jdeis. lodaoicaUnido disen

los agotalditasr
-¡Meten caal ¡si, Incduoa esto

*getl¡oseeniltira Dmel pero
*coonasotral

Y poresto la mjo seá qu@ea-
1 sP.olosl plan Mles qne.0 ¡a claes
siplsplan toal, qn, no esomp Liodo

cogres plgas na Aa¡una abirlela
tocaymsteiealveeoo Alom.
tradlas de corsee, t loe fabicants
dlcure:sasi-raoraqu ]b lw .a spotes mi-
¡¡ire"aes pareos adirabs estosíu
1toade pateulda

AutJaoeos que la paduini
aqu pee eso medio 6 por el del ge-

neral Mles aeoblega en lipins
ore paejas o la qe so ha ob
tenido en Cba.

Aqu non tiene el SrEcobreen
mo en plena gera.

Los Esados Unidoespintnno-
ls paapliavendjes.

De La Dtsldicn:
A un rstaetor de 1La clisse

síviO nusufnale, el general Wod,
etaabseqnqde no teneolola

- el sanomleda Plo,csiadei
nauevaorb para lrb arael l i]isws

me aondiosn lospeldioaela.aso.de hoy.
digese1 ed agregO qoaeano

Oíaoeisieqsliso e quoíus-7

toeUpr*=*lesdunPmoentoaubro el l

Palo, sobrasoa visís.
1. Poe fideignas que an ls noti-
rcis do M. Wod, las qe A noo

trOs-DA nelPlrnanioodouen eno0
1ls del colega.
» Vego, pes, ese menaje revla

er dor del vedadero tnenrael, quí
be1hade ser por toos macnslao
-. quAel Itinraro de Antonno.

Rl Y¡no pdá, engalaros.
Es el dlperecto estraiita

Ciseu edbenenopelap ra mR a
aab 10 Q laCimra iii-notprí-te
odam ab. 015 dudatel~lami¡
orada iadnoaespedsor-amoh -ragrar qese asea havolto d
d,;o ba uane qahaer. b¡

Avarios "seoadresrepobcalams&en
ls h 0 d itiql cbela m
rerascis n¡o lha sdo dalgo1 e n
so sea snador-as loshaZ niord,
dgo, nuto que lasehof1 rhY
en ~ oocuin, qeats k&hos
defArmala joverepbicna ¡al Utoad
de qneAria la úAofé lasela ded
lloisdo ditk, Pirlmce, aUtad; ta
lego, y mmn onmscen ialtwel
d, lasreiprnubad. - í

l prtenin os *coocav. tr« d
qus hcer el tratod; la eaanoaiee
novdad algun, pesto qula Ca-
venia acepte la dnmena Piol. t5
Dbems de lamntr quuaseas ene si
dres no tviera, uands la daion e
da es dtilotió, la toliava (¡ntiee o
abr- estoe, que hbtran colmad a

sí prebilema eoómioam l prblema
plics. abesssion ios
la Eminda un aeplulqe der t

"o& meados Unido en obliga a econceder A lce prodntos cbncanarbais ds te por 1co en es alse
draeode expotaidn.'

5

0b estotru:l
«Desd la feha e qn la Cnve-b

cído tebanao apeísla preentea.da-
coendaciensar rgir enae tffbas
rpbhíis hna taefa gadaspr laS
cnal, os die %no#, se legara a pagor
sl prite0 de li aslulerualohos
Prsa no nos sorpredera qne losen-.1

nadoree de ee grpo nos pensaran mí, L
cano rrortsmes qejo aonvnca-
nalee apenas habarees, snones, del
problema cnían. Enviaron lae

padse ben M. l1o, mntrlo de
la arems,]endio: 1ds05 en tratard
eaaodshaya gltiroe Cola.1 1Pien-
d, mnara, paeiduoasI to,-.
pendnia absolta, tean derenho 0A
rep[les:

-bcoEdtads nidas eneitru lo I
Enmieúda Pal, y Cbe, -a; per,d

ommc tnhs n iasla reipoedad,
paar la sspr ¡la acaitio t

a Bonmend.e
do fis, gas psada no mueve mo-fin. Laqquealtra tenemos delantej
ula manobra de eas uatirsl qe

mioraoc, yaootr cornacpucode
sbra *aran slos qa, eandellegua

le pran[dd, esma bar eltateo,A
92,10te d oala 1dstnidas, y qus no

esue 1aro lulj eaaiscpr.
dd para quese.traado mse lo que

14 lo Vsledo s conaveque
satala confirmaióndtetodas taelan-
aans dala Ilusraeo donikSed. sha
eebadomno deis so omo medio ila-

Oesboa qeehata 1ellOda£ayo o
temrá .aelrío iPreidetnt ela-

da alma, que empear no ms en
numbrr oiílr.er esrliaicn,ocia.y. Postrer;. qusvsdaá sb

'Loglunyal o"nsven drobáenanu

bee legdo a Julio y ya el Cogrec
d lu, Estaccs Uids esará es va

No seevolvrá O rnlr boasls
otet, tepdtsasieiasYaql
esaál ejre de la manibr; doral
vea, so si perodo elelrl,egsi-
eala rsmlvarocuaetroprobiem, eon-

ole; y por lcanto, í* e isbras
apdán ullzieo conra tles rep-

besuno; os ccale, uns ditriose-
r9ua rmprolslsu y oros, eca
ovega P"ralaoaua de vooe

0 O28&
s rá ala poltica; per e ara pli-

ca bastante avisada, dnleo del celle-
oa MequnioOdes pscdd. iY, mlofnleasaentre loe rpabluoa
dt enado ,se Iniiaaeeno moielimito,
la.senadors tIrerslsst-, pga

men Elaua rrlionaroe do la cama -
a-so apaceenocon ýel plan de op-

aersa toda recpeisod4acabse.
A.i1e3ieprssstauco d ess la
P"orepoco el li0 porite0 dl poyss-

toPaynerLesOonre dseaa
uquleuzeolOslnds, otaS co-
ploseln lene etaas dina ue simnRtmliinorela M. CarhOSade
por Monas, y tisudoota, Inteesado
e lnegcio dla reolah, ha lo.
grado convenerea nacmpsoferos;
pes, cse nauos de stee hoanid

1,19g1d03 por fdeadosloolabant y
.1alosn eciss la repoidd,
s probable qe en e&sramdasis da la

minuca damoráisaetesmstiso

IPoretosdenaosrá eisret. Lv
queeí, dud abor, etfead o dr
dad*, c, qe aula minora demcrIol
c y esegrupo de repblauspr-
¡aleln en amar apaamiante, sen<e-
rrseáeituugees a qushaya re-preddpoqenelreglamuodedsifi."ldo .specotamás qs si de la
áara álsbtrueiolii.

estaaaptal diri llésiDretedel p,
aldiroiaS yrk otvi, el algeltane

t ergrama aa.,Ai1l9i-r112

ts inegnio de la prvicia do-la
Isoban, bha suspenddoa molend,

mussooueula basreluos.timses-
galeno si la ebaa.usvins enio.

Erdc oe l ordores.

ASUNTSVAIIOS.
enuán noE UoIDAD o-tnCcA

BlabsOOW4Arl d1901
l toecadr Militr de taob,á

eD optt e erié saioa

sia4 ¿susasmor Alas meeransquease
~sa ase W~' u as ayao de

aca me ratisíos, eotG~Goaeumentos
Lm~ 40 lpeaaJcs s, tridsca-

~oses haalosapmol uar-
las y sesdresableimientos me
lit~equétforaMeeparte deleistemade

aefenay p" eal sereoogeneral
dela Isla deCuba, as deslacen por
esta Cfieesobras de utilidod pl.
desc, y e4le d eoti sprsplscdn pa-

st a aticuaWlésdelsíterro so ceario
0e~ djreu la mannaquesdispoen
ens isyen vígeute

31I Apndol onral,

cAoIuvAcunMON -
un general Wood hte tsadonasoe.

len disponiendo qee atreasaso-
idna~eque sexpesano 4 condones-
ola, a, preparen eoíineec
qea-embarcar paro los Helados Cel-
ls taprontoaesmosem la ladiqar.
díasgude regienoea ballería

íus sencenratndeaodo uenM.
tansas y Paa abaiesi, haesidotienil.
redoel leer tehlbsuAlise, enVer-

mtexcoepto Iaa compflas L y M,
tue &rla sileeruteobSerídan, sondii-

Eli70 reglmleobi decsaballería, qe
es hallaaenlosaQuemado*ede araseo,
Iráse Parueaelcnaotide highsmn

ga, su Georgls; el 89 quesu&$síSn.u
liago da Csba, Ira ei Jeffermon da-
casck. en lisonurí.
di 10%eqne uneentracoen Mana-

tiloe y IolguIs, Ira 1 al fuscto dele-.
eiaeon, 00 ebrnahka;el 10tde artile-

dta, queseo halla eaulos Qasosdos da
Maraao y al daslane daa com.
plta 0, del cerpo do Seas, que
a encuntnra repscddo por ls a ls irán
al tuerce acer, en irgíaa.
Todosbaemelles militlares de yo-
laeic e n cusnanneolcn saa

Iía, hau si do ldsndos O Plilpins.

Rlableudo amordado el partido Hs-
slaaal, eaaseaidn celebrada el día 8tdsl

actual,bhaceratento líasmisnIs a les
temIs pardospeolíticos, corpoasel-

aenamiedadsa, Industria^grenica,
eltreresa, para coel monlro de

mieos seerdar al programa defauivo
deellestosqueeo ahe= el dreal-
dente y constituciónde tisIslepibía

tiebeíaoebraenen entae spitel, se
ita porea~amede parasIa Asamblea

%naguaqus dabica sdeenaloaccel vier-
nes 11 dIal astsal, anael CírmulolNaclo-
nal, RniuIs Col pera el Indicadooeb-
lae.

Rabaa, Abello de 190.-J. A. de

01 GoblernadorMlitar, a propuesta
del Siecetarlo de Edado y Geberos-
uióNshasordeado qnuepara la Ioaorip
Idónen elsíRegistro Peealo de les
auimales aduleides pos compra si
ejército le loe adoetsUidos enate
ila, con poeleriecldaísal O1 da cuero
delicorrdenlate í, bastara la prenenta-
sIód dles documsenseporelosoef-
eialen a deooejércitoaeseoaroguen al
aduirente ni efectuar la veota.

di artículo XI de laerden353, serie
deli19^,o senáaplicable al cases
ques refierael párrafo que antecede,
pee esearbigado el ejéreito de les
datados Unidos a Inscribiresuelle-
tleo Pecusaia1snimaslque poeí

en asta Ilsi.

ni er. J. Augel Pé1rera, nos-paellei
pabhaber tocado posesinldisi8di
Mamzo de le NoarasquesiriD.tOar

readlaScilosll&doelendotoe jDdespacho-oD.Anoio suej e uvahlo ootoesas)mraa
merol4tde lacalzada de la Reia

Uadeseamosee mayor acertoeanael
tiasempoto da @n profesión.

EliInapetoríde Acunaa, tu don-ri
que bisopol,qunee s enustrabi de

wevoa bordo del vapor Alfoouo
XILI,eírprsndildA D. JoseéOlcaet, e

los moentoaenuue raabatie leteo-
daele en dichbaqeue un hulla mal,-.
eiendsbllas dal la cteela de oMéxiee,
premldospor valor de$3.500 en ore.

Ho C4teAsunetosontisodo si Juzgado
eorrepoadiena&

11oesnooIsCTOe
HsalsioombrcodoEecribante del

Juagado daanscióde erueguep,
slISr. D.Jsau Icrragor yeBarrio.

VImvoS DInIE rOsO-erd
Del epediseticdelavisitasegita-

len, al Ayutamiento da dante ysal
suprimido del Caimito de Gunayabta¡,
receltao

En cuanto sí primero; que la mayo-
ríande les eargsreeasearendeils
relacionesaexplicativas de loaslogresos.

Que grana udoero de libramientos
oaesedaotenzte y del rseihí d#

loslnleseaua
Queesbhan hecho pagos soesiendo-

a. deimierdditaa poeapueasta.
Ho al irtleldso haltapuato porel

Escretarla de Encienda:
jQ11s en'íoresexpodiente ea averí-

gdsdolóndaperqoe tnAiosidedeba-
rreralizaacobrs doeeolas asuiribe-

tivas.ela or~cesidaTerero.
Que aInes odIr0iSius apa-

recn de Ocaes oontraaelTesorero.
Que esacto laterminaciódn dúAmi-

litramieute,
Y o respecto al suprimido Ayos-

taíment eldCitanitdseoosyabal que
essiovealigoe porqué algunos sargare-
mas a& gnssdsa conformidad cmul
samenoida bajé la coatrlamnaioaa
dos enjos Olbre.

QuaeeOmpraten pagosa rsilasdos
aliue orequostoe aleis.
'Que o Ietise también porqué
las actos da acqunes daltdeJallo de
liocytedeAbrilde liOecsguardaa

contormídadeuon lsOlbres
Que teíramite el ecpediente de si-

ennos mata unoPesanddor que rs-
suIalteonaads.

Y quie*sebligos O los Tenoraros y
Reaudtadores de ambosaj ayntamiau-

os A rendir sus cuentasajustifiada&
pera que sosa examinadas por el
Aydtímeiete y Junta Municipal ca.
me previene lerley

Do dichas visaas oba d1doctono.
enoeasísotuor sGobernadorMililtar

y alaecaretaríatdesEsado y seresa-
sIftáy teasulgirO las debidas renponae
bteiadsé O6tosAlcaldes, Tasoreos y
Deoaistpor lo al&"ta y caeios

di domiago sc trasladé A duloadedo
si aenr don Jada lRiera, Scretariosde
la Junta Peeoisíla de Agricultura,
Industria y Comercoacesu oatanzas,
oone %ilobchito tdehacesobra el tIoec
no un esidio tisis produccidn por ca.
ballería de la planto textil osiooda

man enombr vulgar d6 Usgus dse 
tE sctloe diera ha regresado da su

excursién altamntsolatisfecbe, man-
reaslado qus en broea s Instlar ens

aquella ciedad una maquinaría para
tiastbrar dicha planta,esaaicyodose
paea si efeeto sea asiedad, de loque
habrán da formar pacte algunas pee-
socas tds viseí6lmortancia.

De Alsusia, Orenelsc Isgialseen,
así seoolambido da la laba se s
han recibido carías en Utaasa, pi-
diendo cantidades da la mencionada
oibra, pr.cmnsiderrrsuperior A todas
iasa qusesemonoenhoy, y nlilioaris
paraeabledesmarlasera, supuesto que
en esepudre y, adamas, ea muy realo-

Sgaos loacuelos del setlos diera,
elnuldvo da e acaallería de eno pian.
la, puede protiseicis al agricultor, mon

dosacrtes ana ¡bie, $3i5w.
edtiance la luaelaíolón de la esaquí.

carensladcudad le los das rica, mu-
chus brazos bailaría trabao, y basta
las mueeaspodránuencmntear osupa-
cid cmopailecomala debilidad do su

deaoaba so consumen centaostenta
y clumo mil peoma anoalsen s adquirir
sa@parascnvasarssliereas,easan-

tidad podría quedtarae sola Isis; ad-
euiriénoluosenis li ade mejourealidad

y mío baratos.

La ley del embudo
Derecbos dr icportaeiónoesolos O

tídes tnides.
Tabcoomnrama, cpai$r.OO ¡u 10lb@t,

96CO Y#-letepn5 OeO,,,,Ta torcide-. 5(0
mása25upa adva.

T-abato supIadra. 95 ídOUaslOiiOlh
mideate1uasa- a0.oct a. galos.

Mie de paben htate
grados A -e. ocmi0.0
*reíd pol -53 .$ 0O1183uiílbes
Dercsode lupertlnen tuba.

Menes - ooo O k. Caeo

erals. aol. 240 3

Y-

doTaas dOaed, t. Andrés Deráin
VtcieD ne i lamil Colee-

arca, DtTicentebdóposTailgu D.Da-
nial trarrido Martfeas, D. Joesnta.

llsFecoindea, D.Mauel SearaSOenra.
Oepiet&eloerw t.Audeíar. de]

lio, D. VicentesBlslas, D.OSntiago¡
Paene oleoo, t.SfManuel Peroane
Garcela, D. Antonio Qefinlaes tasírí-

¡Itioe D. dísrtio Pacoas, D.Secndo
teOteiler, D. Antonio taudalar, den
Antonio Alosastoreesaisa, t. Jcsé
chao Mlgaras, D. dorbtus liusonar
Pereiale, t.Angol Campea.

NECROLOGIK.
lan fallecido:
En Pinar de¡illo, done usníto Meler,

cmeriante.
Ea Matanzas, tices Joequina Aoe-

vgoode Ibarra.
da Crtirnas, don Praneismo triga-

doydPandora, ríeo hacendado y pro-
pietadao de la localidad.

do Bales, doía María Díazude toe-

£aoCaibarlel don MáximoORegenea
yAcota, Ibcetoe.queefoode G"l ila.

blo mienta.

&duatra de la Zablana

Ayer O de Abril, enrecosude-
ronenola Atisas es icsato poetapor
t3domooptasl$35.06b.04.

NTION JALIOUPE

sala doo i il:
Oeco deosaalieporíebacliu daisay

enu¡nbto egoldo porlD.anuoelilrcga,vomon trn de suseoes iosliMa-
ríalaOem,Oaaby Manuel,eo

cmD auerídai.nsetoo omíegecryotro,
sobe rsolaosOde la euaeta pare di.i
uufructo e laaIsa es 41. Ponente:
ce. Gteega. Ptal: S. Vías beeodoe:
LaosfCaldedon yTeeos

nasnrdsqejanaostdaeercuan-
tía acgudopoD. Carlos P.Cbalero con-
braD. Peoro Piñn, enucobro da paca&
Pcuíutol ce. OlteegsP imal: lr. Více .e

Onidos; Lda. Tremola y Monts

íupugeseéltul al raeusde casa-
eldo peor tcid.de aestablecido pee

line qolotitcausa poereato. Po-
sontol Sr.fabseríou isc 0 S. Vías be-
~Lmdo.oo-edos.

lieoro decasaoldportDrba eodlai
establecido por Bernaedo PemOendes y
oros, e aussa po Mtedad, caaiasdtrtn-

3 ¡ - -I 1 II Ijí ~-10,01 ~O.O no me oíone ene rs:-

plda anteo de que e cibanbostu-
palaIohubera pencad en detenerle.

E joyos dsaosdió cornleAdo har
la cndad hade y llegó al puare, A

laempo que ¡avaporecoreo mpeosba
A antaruel auela.

lCate vapoílioso l otrayectodeOSalat
Osuai4OJesy do vecesporsemaena.

Meladsolegó al muelle y subiódla-
adatamcta bcedodsM vapor.
-Al meio dus ataen oJeras-

murmuraba al mismo semyei,-Aa sa
erestoaenéelhbuque deaSodcihacoptav,
y maPsandesembrcaré an Londre.

Dticenetoel al segierlabna
cotcho de pesadesoro, quseCtes
aaeila bia dada y que lisroaene=D

r1laomin que va de ain-Msié

ELbardo dePanatinlenaIba AOsaba-
li. Mr. detroldm levaba en unes
rosi, de caminosíeloarlo lisgolila,

B~ia las nueve de la matlana.
¡Céno ctos ¡oea prsosas es hala-

hau reaídas deanuevo?
Dela manera mM astural y más an-

ltila der=undo.
mamoeslgonile habla toado la

manos de Mriales los pepoeleíquessi
ata tedíerA.

Daspuca,61 litbisubidoA suncuarto
ysen habla puetoe a enalaon m
ausnacoaa&

di tesamasentoe miaba ceradoecme
dneoaellsíIss~iencQuces a-velan

ti@ iaéeigmiuoaagluí encoad-aaem."aeíO, --saeac-s-ma e.Mcoa~. smeeseeusupucooae

sabsate casaado yo v~aa2«ocede esAle~.¡ksía

Y 058~ eia Oragullo y de ted- ae~ní»ueslaala- eA ~ lgible

esaS5ses. o la sasr ir 1~eonetesa5s
. Y~ *~eaisde aCr

to que Meconosníco mcpmasosin
vidap asten aspees~361ole 4aed

Nayaraelde. pclsa,-oaeeedOA phqosémepara

k~g qsbeepaés de do ]coto. Fkeasn eeim aepe5
éiáemudaalmí a deel rapesr síaena da, éatiéeneuls.

téOq esenramnees.vdsíecela &~tasmlc lenrlbmeéco

Punsto que, según la vos ObOlies. los ba edareunalarga carrera lahul que ha debido quedar entra las
habíadabectado enpoeoestae- fiUf-dio atsntrar,-b5 hoea 1 rcas
tahoib. Ydlepaés, &poqauví enviaba en ametireuna'hura»y dejo -aY tatestan noesabenada.e

£ lugonlin soaenltamrete,* aailY, cl caalloaqusnc'pnd.ms esla po. -¡A'bíleeasmncola cosel te ahí
aculen souhablasocupado j@aeal ed, viene precoisente la Inquietud rs

,u nterarlvin el pliegu ea s tas Rgoliosmiré4*esraolamuso lce- quesauoasRámstyp>o.
tsuldoc-, le míreOs, corjoesmeo tee'silbde oj. - - -* cé*Is
rayés, y bublrLddo ecalqolsre~sa -19s pl~ 1SíalQ eaosoid lio -o-enemnas en Pioamal an diablo
por poder entefraras denucoateoteo. -¡Túseaaquenk¡haurriedo mocho deszagal, favorito del.amo, de quien

En elsosbroihabía escedo colsas pa -suvo en Planenusí, desseelsmamnrazda.
labras: , .¡L1xbtaíabt -aesdadle-dieoele~anou.

#WFaoaOrr dea~uésdoeseau seesr, -- da píselegosrOjerahul ha -Oil-,sucede ha encado ecerreada
#.ee o aerrOeo alnsoe rto. Iv1me atIoa dodanaayds
teseo, e JMme ages 40 aa le luaisdngiadsnr~ce.pela ha partido mIstasiaamente.

doIIMadís -Esíádq »aIn lddeBasee. -la verido suol-diqoluguelie.
RegusliíspcosdA*oo osia aos- eqa laesella llabélba qesha dadq -aOuiT
lonrthj et-esn coedoRlacs yeaniado sasulad,-pee¡goíEsca. -O, átrae~oeat,-atadiOsmeos-

lrantO hábíimetoeúlasésaitaa s uí- ~ da sepuen aA iíae reodo etetarente yla cacrtaslo-.
esteopekiua.P~reltcobroca de Isla moleal yr d~ mode qud mea uacdenteenpetet
tIrnu4 a mPo MIL~IW m* os e csaoeot~slugse -IAbi lacqee olc-u rud

oporcó anet iené toI.eme colas~a en queabUN&sm- -yaeceseprosds uspsíta
EhL asrbas eueví laeacU a, dct aCasas. -El y,-~jolsela~

aunue solaal ysses»íeysesca-6 -d~lt a usaohaeglpeq-díl -o HteLe ¡otOe oltPanas.
drmir, y prassseaclles r.*ímsOa.a*,prr qere- asís
puolshua na ~ sasel dis,aíde a0t~ 90~a ~ ase~Sta dada. -

asebsallar liaivrshe ¡l qee a -HAp rar eaías~ouc o s aOw r. de antiosd¿O
loepárest oríalco"oscameí '1 trseaas,- a#pa íersalca. -con el cooqds detrosides,-

-Preesemnqs*iays.pé~ddoel- - '-Os. anfamó agonuo -1
gaus mma ooarinas i lones.0118-Ha]kSegunda, el ctalola hbhíacn- sraodoenst~ianoreja.

4eítimpula dtetoee~ seBUo Ad*apeles ImpeoenIe.pcubpbio- -Tcrdaderamsnte o mo6sque haers
msie¡ alae5Y aeéOWI sh~desa.Wm» los donumeaosdéld~ ;seqedillo endo.

ó7z 6q a llearaen e 11 ""al 1q A« ejeu'o I~vbs.ga&~ « adadoo m- -Unaecota muy asnellis,coponlíó
luignea li brirpes p 14 aees Ogenite.

teseeuea coslss e&m a« kdo&¡
Tu.Haíacea, asenlppelee n -%nverá mnaá cabob ir A1

&~0* quo 0"es í~la ,~oMiB2SúOela ieeHlVOaaleta&a*%

gente. da capaz detotd.
-¡ílah-dIlodegoaiiu-ai tírisbelt

hareuerto realmente, nouhay quetdes-
medfar da nada.

-joqss ltestamentoees taege-
doeensfavor,aauto.

::1 el en favor da los sobriaos,E-
asíl y vostendriuetnra parte.

dEas palabra* reznimamnanpamo
si abatddo anises del Interesado ¡rs-

tón,que hablo perdido la o~bsden.
pné4de tsla aseoampartddeaMe.

taspididospasa, más lesnafliotde
o q»eb~htveakdo.y Lagonoala-
POl, despué e¿adcooesdsci deaa'ava
regr~a lcolatemeateA áPlanen-
sala
-Pasadporasande Mr. da Pasad-.

sas y prevenidae. Yoperealte
meeen gm deMr. de trstes
Eahe~sapessenEbe salíiaKers.
alr Hsgúaeds j~sen ~aguda AOcas.

dease, peaadcmeéls~t ao rejpo.
flsaoaIde J)u gro.deasseasoa,y
deliaosdos eal amste es aesíere,
feáiad 1Usa áO eaadslvcladíL

E sldqos viso abrIir¡a dijo
queaesa^dormíanado.

-DmwkcIdíe, en focoose qtsaypsis
hablo.

¡ChI s o uenenlecealsok,-rass
len~do- ensha» re~s eses4sd

1

Uo Santiago de tobe, al igual qce
enlisaHsbana, ha sido le juvenybcer.

moa isa cultan el ídolo ti, toda non
waedad.

Sunfosoida de geno% ,lebrada Sea
eliTeatro trientc, habrá deado en elsino dc li sileia, por len míllpiasy
rentusiistsnosteacicnes da cadtlie
qune olo tributaron, selroeedc de
snas eombaque la grellad bara imho-
reable.

Teas la leinoflíjoeuada vuelevaá
esaaspital la bella areista.

Ayer se embaren aquel puerto,
comino deila Habana, y áiruseileo-ra
oes sa la crtdeidomingo tos mu-
sbus, Iunconables amigos y admirado-
ras de le quesaleedtn en euss
enboéer también una cuusleate isa.
Qur llegoe felia y sourieate ticasta

sociedad, dondeason tantosequeerla,
la ellocinlEspeenozatlaaenli.

Moeceo.-ba siempre beila y ube.
peo aplauddaazarzeela Mcrluo secá
cantada esta nrobe porlorisase
Payred.

Uo loo1papol tic Paeouai haca sureta-
prudeaaula esenel salor

larc,prImer teIn ooequs porto-
Erlliaes 5 la compaule da

Loe papeles restatiesesarunae-
tán repartudos dei codo qsresigas:

MT ers.SaSanosO.
Jorgs e.S.Pascr.
Rtoquer - d. Sr colea.

Capitán Albecto. ce. DPíes
Unrno~Sr. d. Oniy.

taso de que hayascesado la afereldo
que retiene enucama desde el domngo
A la estoraRlíasFeortes, se cantará
si sObado La Maseraa hacendo asta
distcnguida actris la paresdeliollnas.

te no ser La idoio, ese pondría su
escena Man, ZelIs Uílouae, porelase.-
tlorituAmr¡¡&tGonzále erne]. .

Siguenulos esealee de LaNunir.
tmucco líocáuo-ttrn

5
autoc

mejor dichoe, utro bailaotis í fcalaHis.

delanoche,enss lonures de la sim.
pílica sociedaddqucanato acierto
y amto entusasapresido nuastro

discoDgnídosemigo el actlar don Ma-
neel G. Talles.

La oequesítie FPlipe Oaldés, cm
de omueres laoeargada debha.
ee ladelicia de lea partidaeios tic la

Mluy reoncoidc, ela liroilca del
Hiap4Osepor en galsuis lanvitación.

liaosrouíouE so P>8Ton-dse.
eaneu Psauoe-un4dr ¡lastiple que

eta apIansos y oáu simpatías ban o-
seíbadd co la Idbaa~peepari so
función de gracia.

giol,-thiaclevitoAáLucianabhando-
nar si esté de l i r-cs Ancoras

-A las tres elasa naa, qedls
teiele-muirestóel daccotios,

al magea laverdad, coa
perdIsvuestroe.

-attied&a.tblos a ha steaadende
cuesada dejdócaPí catél-pes6ópera si
lugo anoa; y tmpuis sendivos

-No Importa, deaperoídí. Esetet
da nasunto la la mayor Impactos-
dia.

di lenapé eseidi enjiauobede-
cca ligcrnaopasó al carta deasu
anrapero hallO cerreada la pnete,y

buod lmrmucha s.sutea da
Obtener conteaderciés. Hl viusaosdeae
ves de ahrir, pragoeta tiendalaosaos
queloaque lequerían.

-LOelocviaoadl-grld Osegoelia,
lealOwes so~o urgente.

jOla Vos, lugoaiou
-01, eor, y osítraigo grendenseo.

titias.
-do ras rase, asporadmo elasias
l en; cona vos e a eíste
lugeuluo sporé selaasaera.

Et Mr. de trcelen apara
oepctesesatosuctde,%eslsse
saunsio en nualucmem sbas,;l

Mse da gomoa que le sobra h~ 1*l

k"&~ac, <w0

ISr AYUNTAMIENO Da Escoto.
Dé laviao grada alAyuntamento

le osanena pos eí Admialuiiirdúdela
Zoensa~l de Pienrdel Ríe, resato
Qas enolo«sejercicodle1o3Ai899.

de 900 00 iOtpl0S, n e lleóli bro
Marss. di desisjaleeabicto en Ja-

alo deli1M.
Les asgemes del1iOtete careenu

de justidostea
Railosejercicio entero laroíacíasí

anaes blcieron cargeeal To-eoodl
lossreibo¡ dsdes si sobro.-

Al TearocoPida¡ Pediala ia cesat
un alcane lderos3.05

Coaes ha Imprsm el proaupaestO, el
se Publican la datos da recadalln.

da cisíade elo, elie:arissdetRe-
risstabhadado ensuta de asviste si
OSruGbernader Militar,asiSerertario
da daisao y roemnday ha dis-
puesto que pan st aatnal Alualdea#e
abmenes ladlta advrtid^acmece-
diéndoeanmestae plazo para qea ¡a

leonan las cunsade rooaundenído
por trimestres ymuonesptals-yt publi-
quenuel presupuesto y íes sAlades de
rcaudación.

di Grobernador Miitarcdela isla ha
declarado antiegoIda la asidnena]í
pendienteoonira douíLeopoldo ifigue-
rosas eamapor maerpacióde d'lolciba-
clones.

traeldadelaenda sin logaría patí-
cife te tauRamóa Masisrel, tecqes
sc djasin eto el deosoaqusís lai-
gaeal dieecho O pecirohlateras par
habar daseupotado si osrgo e aez
de primera Insanela de Santiago de

di sábada se reuiermnenel saldn
alte de¡ teatro Sonto, le 9Matanaa, la
cali totalidad de los Mamstros públicms
eneratl rede aquel Distrito Crban.

Aprobadasel Reglamente deil so-
dlandode Malstos te Instrucción

Piíls solilgió la siguiente tirso-
tica:

Peasoltoi-Dan Luis E. Qeaeda.
Priar ro-ta;rddet.Daa PomOs

Seguoiosepredaeis-Dou Sngon-
PsrsrVbprtilcxo.-Don Antanio

L. Moreno.
- eorso.-Don Pernando lunera.

Fajande.
Cotado-taon Juan M. Maías.
Seoralarlapgeerl. -Don Antonio

dasterrembes.
Primer Plaosotaro.-tos Preden-

elo liaole.
Olen.do Plisaernelaris. - Slostcis

Macis QubísL
Paer Viosrtrri.-Oatioite Li-

Vo-aa-li'don Carlos taballero;
2? setaora Antomis NOtfen de Tlivi-

osuoiull39 setaorilaMara Jescí A 41se-
tíicia Angela lleroasdsa; 5CC actarita

Msri.atrrea; f60 dan Roeule La-
pez, 70 setlorbe Maríso-. talasía; 8O
seloa rlería Tecis,; O? donRe-.
narda Airares.
miento de un mambaromaisuerr el
setfor Oorondo, da regalar¡*ialsi acta
Eatrada Plalma la pluma mun que ha

de Domar la toma de'posednderss
destino, benléudose eoterialeo sl pen-
samiseti todos lesmenstros de laIs

le, O tun de queelsipreeent4 sea A*en-
bresde¡ Magtisrio tulane,iseado la
aota te dias centavos plataesapatele.

Pueron designado& par elamacinocm]Presidene de honor y heeslacto.

[l Uh¡oBiil y los
demy etri alRCilSCIB

,u 40slasaegunPretaosiaMilitar, le
yivridad da la Habana.
Truaádose. comoes tente, de un

acuerdo Iravomi,unada temesstic
dicota mlala Ideads . opeter las
cias en esimesnquesdeeldeO vacas,
Para mesta entodiaaIes, la aproba-
ción l esa1111. raeltideWe-pura, la
Cairecoid@4, y sapfiosae una pia-
,moda, para as eetos dt¡alprovecha-
Mintoede los siumnluao mas dtu Ma-

re, que habráitidesrificarse, primero,
ala referida mudanza, y después a las
"iestas parle5 conatitucióa de lu rapO-

Al da de cmao ateasuato,A<L.
saucate diremosA Olas estudiantes que
irman noacartarenquae syrueba y
aplaude lo qun a aen tal cuestión
tdimsenuaha mucho, qe ean ura-

íes lutOrmen, la dopresa dtaías
eléctrlao en propone Prnarslalíe
detazFedcisco hastasel Tsdado,ya.
@andospor el ediiidodesccabíde
Insalar laUieorsidad,

Rata sará, ¡la duda, un nuevo bee-
acto qn, deber£ la Hubana Ailaemen-
deudo em Grpresa, mercad A la cual sc
han facilito y abaratada cotrenedí-
saríante las mallos te cmuenica-
cióndetrobd1 laciudad y smsbarrios,
alicuireoídeaque, grameial aluistma
te trsuafereoía que ¡alta Impanta-
do aulWAilesa dedsanrenni ytCuateo
Ceaic e oude Ibíhoydesde la ti-

tzdsee 11aodelMonte, y prontoso
Podrá Ir desde le Tivara, a la tharne-

rs, pan siete centavos ca plata cops.

Yaqnoenoha sidoeposibleanseir
elibraiatde Is. Univcaldad, sectie

Pediso par nueto sonduoa vries
estudiante, nos es muy grato durles
la aullca da quetendeán comunice-

dían fáci y barata, mredO loeneros
eloécrcos que Pagarán poro:l adifico
qsihad oupar nuetroprimr cen-
íes doaee.

Ceutre Giallego
di diatinao i asialto samar

Bes. Presideneadel Cenatrallego,
ha lamdo la atenlíntde remitirosuno
leupiaslde le Memoria anual que la

Juna Diecetide dicoaCtntro pee-
senta&lcos seforesocios.

di Centro tGaliego, segfLn ca toe.
muría, dientaenesla actulidad 90003
solía y en tado decfandosesrigual-
meate satit1aetoria.

Eusina fsiiciiacldn al beunérito
Ccubtr aliego.
Re aquítla DIreolien tal cmuo que-

da constituida jara 1002.
President:e-. .t. Snaundino dono.

o-liar.
Ticepresiente:fSr. Dtisnaro SOmm

Rodrigues
Secretario Cotatdar.OSr. D. eRicr

ltotclguetGrre.
Tesorero: Sr. D.Manuel Y»iisyTila.
Tieereiaeio Contador: Sr. D. Ti-

centeNúllez Génova:
Tocalsa-nenlras.JoaI LapePí-

res, D. Jasé Pego dobla, D. Francie-
es id' Abelis, DOantiago DreePFreo,
I. Frmanico Pego Pila, D. JosMon-
treo Pacindeni, Dosé N.' a lato.
D.Maeeucts uDevsa,. JadIAu-

tonto Posada, D. FaeasmTlar a-
toiiro,tD,aciorraaglelas, don
José Pasa Pacaico, D. Jaiba designen
deilaeruz, D.Mauíaie Días Moamda.

rtee.Psuaayo. FslSre O. Pera.m
Letreds dLCastroy Pones detLó.

OSeetario, Ldo. tastro

Bulo do lo Ciecl.
Autoseseguidos poer1D. AItaa odi-

guezontralDe.OJun o 1luogo y os,soe.
hre restaiueíldeherenucia.poanente-.@
flraeia. Letos: las. Castellanosy
Moa.osPeoeerndore-es. UcaOenla y í&-
yeega. Juzgado, da uliuea.

uoes seuospor D. oa M. Traos
PonenteiSr Ospeyrb Pesgado, deiCore.

Oserao, bdo. Aíoages.

juicios ORALES

ContrasJ.íd. Esigie. poresntafa. Ponen-
le- Sr. Precldeaís Plse 1:de. rSuces
PauiLAsaocdor Se. oid]. DOchlo:
Ldo. BernalJozgaodeldeiNCasto

Seretaria. bede. Oioe¿.-

PUBLICACIONES
La Amé-lo issidd.- ha rcebí.

do elanmoaorespondiente al me#
actual, dresaíImporareorevista, da
rnmiñoitrésapsaalos hombrea do siso-
ala y es generaltde loda clase da peotc.
alease 1 Industriales, por quentleoe-
eas de actualidad sobre loe adclíeloa
te la Cieneia Y dfula ludatris.

Eilnmero que teeumesana iasta
conuleelstoo&loe datosbaima iosy
tiois rfeentes al aalssdesPana-
náme nlas planouacorespoudiente@.OSe
halla de venta en la libreela tic Oolíco

(Altes Wlisrní calle del¡Obispo 41.
y43.

- aCETILLA
MoooaenaLosáo-Ecío

en ya lau preparaticos para las ele13í.
ose mainées e la glorieta de la ple -
ya-

Altoruaría laco de eta varo onm
las que peaJeula el Babosa Poste
GinO.

LanuiecaiJO, Pues, asercmpleta.
Auraaerostituido el tomité

aueneo yea esrolasque hanudelfoe
marlo, lo nmbrhesd Migue Morales,
Pqdi r lmcu, Eneique Ponía, Nicolás
Brav;ytGostavo detCáedenas.

Rl grape, abr ser simpáticso, molo
yaeacreditado porelcéxito te las meti-
oleseneaanteriores temporadas.

Para pneaence satntildicado ,eljo-
veo Miguel Morales, aporomo simpa-

tiosscuytrcreta,elasadolresea,ase.
lialao muoahiay no saemoslconra-
al, oelc que apeecoe enael tCimo
número dm-fi Pígao.

Esperaremoe basta el doinlgo pare
salir de todas.

Scretario 'de¡ Camita mo huy. mi
puecdeserotn,nmás que Braeito,elIn.-
trépidoRdoalfo de La Lwols.

¡QeiIu oamás entusiasmo que él
peraesae naegon

Deslavo deCárndeuas sarO,eoo
aleas atloa,,nlbtadr de las mainsets
¡&playa.

tío tavao niltomitds saab
ron los qué quieren Ir a lar matinése,
hlair ypasalotadeoauyosopanes

asla pagarela enoa.
Losa p¿o;es-I dono abure es la.

lía lacqede lsBreeiie:
-tun Gustaco noay cusaltild.
Cielo- etadimos nosotros - lo A%.

biiayostsaldo el aopacd.
EÁspínocría tiOa8Nor.-deeeilo

entes el eoodceucmagrandco y legítimoas
tios nacapíitde COienOs llega
17.=TU ~=unvuLva u¿ UIJLuuru u*IiiElEt

aJ
.1

1. 1 delldad en la CU~4 de CioeUMOtiMo. Yo- 1 1

-Yln-ýámis. levolvM- -Ises.lanlor1macibordn-de Paustialbre& mar 1 mata tanékp flibmatán da en& 4atmnní- a T- ada" wmn una

q 1 t. 11 en, que lkgz jacc~ . 1



*MgIda tDsAa 10dhDA.NI BRILlíe mí í'i'u a

aloaa.udWaalana, 3 aat eotaOto.aOlade A#radeciniento.OrO¿UPOndab' LoroppsO~n9e~a~ aadiposnl Y ITIlIO OUÉRVO Y SO0BRINOS~Uhgtltanne atdblt de 
7
. Maras n.Después de habersulrido los tormentos de la tiis y q eAma''Ato baaít.eaaí ooaa 1aoe de habíerabandonao toda esperana, estas personan R AB A E A

5aIJa.~o<oeo praasaehl 'dalenetSstau.nahes fueron curadas. Movidas por su gratitud sne 'q %e~ u t¿ i¡
rOp~ qsard oao.MaU~C~ nísdon sanaso.esa atnOe simanos permien pablidaýr son caras, para que el j d . s -
a4.tl~anta.pa qa o. ~ ~aanA b íat muoboodo poreda enerarse del marasvilloso poder cra

gr '-óra'Reoj de Roskopf
lO5adadtí.pseolaao , a aro. sO" LaZ'ZZIL ?
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