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De hoy

Madifrd, Ato di 11.
- GRtANIZADA

isnla orzv*.tola d3 Tjo&ohdz:r
ralo una graziloalo, ac:ru:afiod- as
trnsure y rslánrzc, reponia piito
dc ;r= Utomafr, querornoaen gravo ¿a -
!lo n cesí r':lado, o'-'05 pa Utio:y e IOn

* En por:: tmcnto: q-.ulí l campo co-
me soízhutitracafi-o utanevzia-

Alguniz perzlonas qno no9 hallaban su
el canoro y 0otao ql-ocrawosltabau por Iai
celles han ronultal.: hzorian pr el pifiriz-

-Leo brroroco fonbreaoneom
na=,; inniazia la viga y arrastrando
tral hallian al paco, prado y ence-
rir. -a* !brantzo.

-Arrzat,-a.:g;rila crrricntc ha precoit

EN EL CONGILESO
I'n lo seHa fisaytr ¿el C3agreor, in-

terivio: su elrcbtt cobre poltica gOD-
rel a interieo, D. fla=n ocNádal, jtfe
¿ltportdo ictogri£tt, y al pedir explica-
tciteosao ula ten=-.!¿a que ¡e habla ado
g la uttrra oi.r, slOfiáila complte fa¡-
ve-tlid de sruiD a o toeentre el

Mbicode la Gbcreacióa y elifas An-
-cultura, Irdr,:toio, Comurclo y Obran psi-

E. Ministtro dn la Gobrnuolin, Sr. Moc-
rec t6 ccóqtr 6i y el Sr. Canalejeoson
ncprcecn2rtes de loo tbzudcn.iag y cc>i-
raetiose de la fireoha y don la loquirda

11 aiiar, oocctsn-ir poearrolar
-11 ;t,í:l:a tea7tliva y eminontcmsato
literal.

En loco ppriódleos de lase Villas
!,S»ric"ele).igoiente telegrama din.-
cido por erl Presidente Local de
'Veas rano% ide Sinti laro al gene-

'Ganer! Maxro> Gómez.
tisalíantí.

c ,. .Ojo Vets-anos Vilaniara aourdó
tu. ¡í)e utilizar recroesa legales mas.
1r<ira co'-, iaenrtco o ransi onatra reí.
éqr *c,--oee remán, Acrdló ambien
r,-mien-amr A usted representante acción
)r-¡iuicr sote Tzilonusiets. scnithridole
tanao deelgoar létradon. Rtotgoe diga
t,1 acepte ipera enviale ípoder.

Corsocel López Leiva,
Presidente.",

.Por fortuna ya dcascco de Goz-
man perteuece á la historia; porque
de lo contrario aun habríamos de
ver colteeo motivo cocas muy orí.
gineles, pues aun cuándo loe vete-
ranes de Santa lara no van tan
allá como los de Cienfuegos cun 
afán do secundar la iniciative del
general leiximo G6mez, todavía
van bastante lejos en el camino do
las imprudencias, porque, A nunos-
tro juicio, no han reparado que en
acción, casa de que hubiera podido
estrablecerse, más que popular, ha.
bila-sido militar; y de caía, que se-
pomos, no habla el derecho civil.

Afortunadamente, repetimos, ya
todo esto es agua pasada; pero bne
so acole que alrvicra nl general
Gómez y á loe veteranos de las Vi-
llas de lección saludable pace lo
porvenir, porque el no procuran
Imitar la conducta prudente y re-
fioxiva de los veteranos de la Ha-
bano, dificlmente podrá ¡ser la're-
pública que so va á implantar ant
dial para todos.

[OS ATITONOMIAS
112NUDEIAS

En los tres primaras artículos de la
Enmienda lbitt, nos deian los Esta-
dos Unidos síu soberanía exterior ni
Interior, y menas dueflas de nuesatro
país que balo la Autonomía. espallola.

Los otroscluca artíbihuosson, coree-
lidad, menudencias, pero coma parte
de n todo político, lo completan y sa.
zanan con aigfáa chicteyapere.

Yemas con esos cinco artículos, en
pooas palabras, y en estilo lo menos
caisdrdetce posible.

Los americanos enemigos de perder
el tiempo, han logrado "que¡ ¿can re-
validados y ratificadas"' todos los de-
recabos adquirido& en Cuba edurante el
Gobierno Miitsr.

Esto ese propone el articulo 44 de la
Ley Pistt, y también algo más tras-
cendental.

Hasta la acoeptación de la Enmienda
Piatc, los Estados Unidos ejercíaonen
Cuba la soberanía de hcelPo. en ningún
documento solemos leas hablan las cu-
banos ooncedldo decenkas faIntervenir
en los asuintos de su país.

Aceptada la Eemlienda Piatt, la sio
bbrAnía de los Hstado* Unidos, qoeda
reconocida, y la rcluac-ti hecha en el
Tratado de Paris d noc surtir sus
efetces. i

El articulo 59 es propone el sanea-
miento de la Isla de Coba, para b:cu
de su pueblo y de las puertas del clor
de los Estados Unidos.

Piadosamenate pensando es de sapa.
nsrque el saneaiesto se hará para
bien de ellas, pera nosotros también
lo tilsirutaremos.

Articulo G, t'Que la Ila de Pinos
será omitida de loe limites dee ubs,
pror.uestos por la Costitución, deján-
dose para cuí futuro arreglo, por trata-
da, la Dropiedad de la misa."

Rete articulo si reglamente gracia.
s; ese llevan de eucuentra loa Estados
Unidos ?seeto llecoFilipinas Y Cuba;
¡yr la propiedad de Isla de Rince les
merece un tratado especial¡

c)LA CUSA MEJOR SUftT¡DA -
DE ROA R - 1

más barto qu~e yo, X~ae¿1e
ilás de TRtES MlIL TI1AJISSREUHOS para escojer bien.

La ropa hecha de esta caza
se recriiiíida por su buen certe y esmerada confección.

F F LE
de casimir, lena pu- . de CASIMIR IN-
re, colores de modá, GLES, superio r, con
I ori magníficos fo- , forros inmejorables

-G.3, y soodoo i y perfecta mano de

entero gueto, áebr

-$ 15 PLATA' v- $-22 rlLT&
ANTIGUAý CASA DE, J. VALLES

§en R'feel 141-51AS BAIIAl 0 QUE YO, NADIE-Sala Rafael 141
ce 1al$t- .55

Fumen R.

El Raobfo lelede Pincos,titula
'Patria" una graciosa carícajara; "Eli
Rapto de medio Mundo>", es lai canloa'
tura qne está haciendo falta.

Pero en fin, allá D. Tomás, que es
las arregle como pueda, can Lela de Pl-
nse; ya oeusplloo que conalsg-yen
ello obtendrá su primer triunfo di plo
mátlco,-qus las Tecas do Careíe
queden fuera dejos limites da Cuola.

El artíilo 7'1eta dadicado fA las
csobonerasó estaciona nivales, que
han tenido el privilegio deque sobre.
ellas fijaen atenulón pnnlpallnte la
opinión púb~lica.

Se las ha cnsiderado comno precau-
ciones que toman los Estados Uidos
para el caso de que es altere el orden
en Cuba, en sentido hostil fa en políií
co; y no csasl.

Para hacer rietar so saberanía so
Cunba. naornecesitan carbonieras; síu
ellas tendrán fácilmente fA su disposi-
ción los elementes que les hagan falta
para restablecer el orden.

Claro es que las carboneras y cqta-
ooes navalces feohílitaealcanzar este
fio, dándoles lo mismo una que tres.

Pero oca9 y otrais responden fA pro.
pósitos de más importancia; quieren
poner fa Cuba en aondlconea da defen.
ea para el caen de que sea victimá de
agreaión exterior.

Entra los machos a;raotivox que ha-
Gen da Cuba un país cudioladíimo, fi -
guran en primer término, su alluanidil
geográfies. en posición extratégica y,
y por su veoadad fa los EstAdos Un¡'
dosi, es para éatos, Cuba, asunto da la
más alta política nacional.

Articulo 8* $Que para mayor segu-
ridad en el futuro, el Gobierno de U-
ba Insertará las anteriores diapozíela-
Se an tratado permanenr4can loa
feptados Unidos.

Tratado que será permanente, míen.
tras quieran los Estados Unidos, que,
como son soberanos, el día que lo tau-
ca por conveniente, derogarán la Ea-
mienda Platr, obra de su&anrgreno, y
bese da todo el alsísma político de Ca-
ha.

¿Sleráa posile que siendo yo cubano,
nada diga ele la bandera cubana?

No ¡se concibe un cubano, que no sea
entusiasta de la bandera, del imno-y
del caltes.

La randera ls un símbolo, que mu-
cho vale, cuando detrás de ella hay en
pueblo soberano, ¿ indepiniente, pero
cuando no. en derecho internacional al
meios, esk un pedazo da tela que por al
sólo no de soberanía.

P(,óess aCabas de banderas en todab
su longitud, lleraa edaceusno, sobra
so cabeza das docenas de banderas, y
Cuba no acrk Independiente ni sobe-
raca.

Ito-puede serio pueblo que aceptó los
coha artícos.c de la Enmienda Platt.

]De más está decir, que la bandera
americana flotará en las carboneras,
estanicoes navale y residencia Me Go-
bernador, 6 coma quieran llamarlo.

Lo importante para si deraehs ínter.
nacional, es que las demás nacions
sepan quieneosen Cuba el responsa-
bis del ordeo, vidas y haciendas, y es-
to ca olvidarán las Estados Unidos de
comunicárselo.

En-el almanaque de Gothia, ya figu-
rs Cuba como depeudeáeia da los Es.
tidos Unidos; yo no he visto saim-
portante publicación, pero lo creo, por
que así lo ha dicho el Sr. Abad en es-
te periódico.

El oso de la bandera, ha cacasionado
en la vida itracoa aguocan.
fictes, pero en Cuba no los habrá, -al
los hubiere, ahí están los Estados Unl-
dos, scimsdea de todas las naciones y
satiafechíimos da haber.vencido en al
aspecto Internacional de la cuestión
cubana, difionitadee que parcuian lo-
snpersbe.

Procuremos lce cobanios delalsigla
XX, que nuestra afición áa trapes y
palabreosoucorael, no dá-cnotlvol para
que nos aomp&reu con loa Indios, que
fueron conquistados con cintes de co-'
loree y cuentes de vidrio chilTanamen-
.te pintada*.

¡¿cué quiere decir que los amerie.
nos volverán, el Coba es teatro de al-
terso', ep del orden kóábllcol

Loque harán, si coto último ourrie-
ra, es dar por terminado c el oNe-co ci.
vil, y volver al 'gobierno milite:; y al
no les da tan fuerte, evepeseicrifa los

SASTREITA Y CAMISERIA
SITUJADA EN M1ONTE Nii. 51 FRERTE AL PAD¡QUE DE COLON

Con 22 años de constantes servicios a. sus favorecedoreo
SA:LVAZDOInGONZAnLZ

dueñlo de esta antigua casá participa á. su numerosa clientela
v al público en general haber recibido un.- inmenso surtido
de telas,para la estación, reclbia directamente de las me-

jors lbriasde Europa. Los taireres de esta casa están
dirigidos por afamados cortadores,
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'NES y IIP RtUES DE UABELL. Son los mejores tabacos'

garantías cons atíinaae, como¡ema - 1
ceco todos los palses civilizados, en 1gasas análogos.1
Los cubanos no. debemos osiíbrsr

on laeats, el cstablcimiento da lo 1
quae han dado en llamar REpáblius en-1
baus, porquef&nadie vamos áaengallar,1
y ea ridíulo entusiasmarse o lo que e
no existe; pero al debemos catar sasti.
fechos porque oesa el regímen militar,1
y ae Inangua el civil, que es más pro.4
pío de pueblos cultos.

Cebe oea más ni menos qus
Puerto E.11o,01en,0lopalítio-;' en lo eco.
nómino le somos muy inferiores, eta
injusticia mereoe severas censuras, y
obligaf combatir rudamente el iégí-
men Plail,

Esforcémaoo en que desaparezca, y
lo lograremos radicoalmente. si organi-1
samos francamente el tcrritertp. Aue-
gis boaecuante con mía opiniones,
oreo qusefa Caba lo que la conviene es
ser cabto sotosuno de los Estados dae
la Unido americana, que can soberanos
en los -asuntos interiores 6ó ioales y
participan del gobierno de la nsuifia
americana y sus dependenai.

Esto uo eser soexioitet; ea escob
llamante querer salir cuento sotes de
una situación polítia, peligrosa é lu-
juste, y en la que ninguna tesponsabí-
lidad me alcanza.

Lun. Ezeuíe0uaCAISUSO.

La ley Me embudo
Dereahhs de Impqrtacida en los E -

taaca Unidos.
Tabacoi en rama, capa $ 185.00100s 1001hs.

Tlc ro"tripaS 35.03
Tabaotocdo.1 40.00

-más 25 p<3ad val.
Tabaco en picadura,, 5 5001 las 100 lbs.
Miel de-abejas A . $ 00.20 cta. galón.
Me¡ de pots h.stetfi

grados á . 5 00.03 1
Azórar hueta el nóme.

re j2, pol. 95 . 0001633 libre.
Derechos de Importación en Cuba.

AleT9a AORA

OroEe.lce 100 k@. t'renoy

=$in - 3.05 $ 1
Tocielott . 0.80, 4
Manteo - 230.W11 2.80
Oals.á-.-----:2,.40 30

Maquinaria---- 5 tan' 5pa ad val,

DOCTRINAk CIITIANRA
SoMó iZADQ.uiRRP. LAYE DIVIN;

19a tan hermosa la fe divina, y es
presenta en ciertas circunstancias de
la vida rodeada da tantos atractivos fa
loa cjas del Incrédulo, ya por el valor
y resigación que de en el Infortunio.

al quela posee; ya par la abnegación
ysacrificio que comunica áa los que es

ooseagrsn fá los actos-da penitencia, 6
bisonfA las obras penosas de la caridad
para alivio da la humanidad; ya en fin,
por la paz de la conciencia, por la e-.
tisfacolóno(leí alma y plot la esperanza
de la eterna recompensa que transmi-.
te fa los que gozan ós ea dolos posesión
y sienten ana saludabls é Inaprecia.
bies etectos, que le obliga no pocas
veces fa exclamar: 1Gbi, quién tuviera
tel '-Yo bien qulisra creer, pero si no

a edo .1, Es treclso, pues, menites-
lar que la fe sposible: lo es Infinita-

mente más que la ciencia; la eiencia
será siempre patrimobio de un corto
odmeco, mientras latfees patrimonio de
tofos. Sto embargo, hay hombres que
ñao la Usteen,6 que la han perdido, las
hay que la bncacaiíy dicen que no la
i czuentrao. iVómo el adquire la fe!
ít'or qué medios podemos covertir-
nos fa Dios,, después de háber perdido
la primitiva senclillez de corazón? He
aquí lo que intentzoa exponer en el
presente artículo.

Ante todo fijemos biso la definición
de la té: Es la té divina, dios el Santo
Concilio Vaticano, líaos virtud sobre-
natural, que nos mueve, mediante la
gracia de Dios,.fA admitir como verda-
dera la revelación, ,no porqaueoos-
amas iou verdad Intrínecua par le sola

las de la raudo qXatursí, sino fundados
en lsaautoridad de Dios que ]sba reve-
lado,,y que Do puede ongaflarse nl en-
giblarnos." Sea dios en primer lagar

oque la fa es sssi ririqd; esteosi, ol há-

bito, une cualidad, ne&cosa, digamos.
lo así, que lea sabiduría Infinita de Dosi
afoande sobrenatural mente en el en-
tcodiiento, para inclinarle y diepo-
serle áa creer todas las verdades reve
Mads. Rata viriud. este hábito de le e

té divina, diosad allá boa Teó'cgee, que
esapare noeotroá asobrsmoeúa necesa-
río, porque el hombre es capaz de re-i
siotir Afa l evidencia misa, cuando.
éote quiera sajetar enaí pasiones; y asl 1
os preuco que esa don efe DialiIlustre<
htelieesi el entndiiento y lo i
bsgs dócil fA la voz dje la REvelación.e
ifuaellintambién que por el Bautismo 1
Ifa Dios fA los niflas cate hábito, 6 vir- t
tud de la (taisua, 6 sea ua disposí
alón de alma fA creer, cuando lleguen e
al oso da la razón, todas las verdades <
reveladas; y que les adultos, cuando o
con frecuencia repiten actos de té, ad-i
quieren una nueve facilidad de creer,1
y fA esta disposición esai la que ¡laman1
f¿ Peateluaí odqeeirida.e

Ls té, paces,os una virtud teológica,1
porque se halla fifaudiule en el alma 1
no>moun hábito permanente, -y tienee
por objetlo formal fA Dios mias; rp5to

.1613edeincinque ¡Bar ',reeeisrai,
esto es, que peepooe la gracia deDiscm tupincipio Interno efiien-
te jonto con la coaperación libre del e
hombre; debiendo advertir que-esta(
gracia, que presuponse la té y que Dios<
nos dá, es enteramente gratuita, De¡
donde esInfiera que esta fi oeicaiu- 1
va¡ no podemos jamás llegaráfa nse-.
guiria por sílas nuestras fuerzas natu-.
ralee; es más, nl aun áa merecerle; por-
que la té nos@ precedida de ningán
méito, antes bien es la que precede fA
todo merecimiento. Y para que de
ello no pueda caber- fA nadie la menor
duda, lo nianitestó níaramenite el Após-
tol de las gentes por estas palabras:
"Bedei talces por la fé y e30 degireres, sc
de rvosot'os; peeq1es le fd es en don do
Llfos"( Ilphee 11 8)[Gw, pasa, befté divina
don verdadero, osdiva graciosde Al.
tisimo, síu que por esto quede exuinide
la cooperación de qaien l]&*eciba ea
edad adulta, pues auanque Dios ofrece
gratuitamente la té fa todos los hom-
bree, sólo la reciben los que no ponen
obstáculos. nl reehazan pceitivasmsute.

De catos antecedentes pueda ys en.
treveree algo de ¡o que debe baer el-
que quieres creer. Lo primero que debe
hacer, es erar, pidienido humildente el
dan cebeatial de la té fai Dios nuestro
Sellor. como quien sreccnoaeucusesi-
tada deatan í;rande y exueleot4,bleo, y
está persuadido de que tanioublime
don adío pueda venfie' da suinduilta
bondad y iiteeralidad, Y fundado en
estos -piadocosceúitbmlebtcssa clfaa
orando y pidiendo, 141 o sdé eoalñL
senicordias sos don lr1o1dó (a dlvi.
nc té hasta alasuzare; pae lufilbie-
mente macá concedido tan divino don,
como ensella el Apóstol Santiago,$f
loe que perseveren en pedirlo conla
debidas disposiciones de, humildad y
confianza. De cate modo, manifiesta
no sólo el que no rolhare positiyamen-
te la té, aino que coopere fa ella con le
buena disposición de sn ánimo. ,

Ademán, conviene 'saber que hay
diferencia entre el Milo de le té, que
Dios nuestro Soflor misericordicee y
gratuitamente ¡ofende en nuestra al-
ma, y el orto de la té ejaroldo por naso'
tre con la concurrenela de nuestra
voluntad. El hiil* le Infundió Dios en
nozotrus,sin que la mereciéramos: el sc-
ta le pranticamos cosetros con grande
mérito en nuestro espíritu, El hábito
Inulina al auto; el auto s el asenso li-
bre d entendlimiento Afa divinaResve-
lacióni. Por elempir:unando un crle-
tisno no piens en las verdades de la
té, ma no por ceo dija de estar dio-
pucsto fa creer y fa confesar las verle.
des qus le té ceen, tiene (6 habtual,
6 el hábito de la té, el cual permtanece
en en alma mientras no comuata un acto
posItivo de Infidelidad 6ó iredulidad;
msos llega un caso determinido; oye
predicar misterios que no entiende, y
como lo enselle la Iglesis, órgano in-
falible de ba palabra de Dios, incline
su cabeza y dice: Oreo. Esta es a M (
octual 6 aoto de té. D 3 mudo qtÍs 4s té
aoual, tiene luasr, mediante un soto
del entendimiento y da la voluntad.

Veam:>escómo ¡se verifirelsto en, un
¡ifiel que par vez primera oye predláar
la té, y la probla o dremos decir de n
inozédu' lao que después de haber per-
dido la- té reoib quiere no obstante
recobrarlaí de nuevo* El-ifiel diceun
sabio Catequista deisuestrosilas, oye
la predleoionde la dotina Evauigé'

esc; conasidera los motivcs da credibi-
ilidad co'o su razón natural, y los Vd
evidentes, y cauces que en virtud de
ellos, puede ydebsoreer. (ono. Vatia.

SE R~EALIZA UNA
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ecip. 3 de Fide.) Con dicho& motivas
%dquiere una certeza moral dai hecho
leala Revalaoléri, y aunque no tenga
evidencia de ella compren de que rs-
elonalmeots no puede dudar de su
existencia y mucho menos negarla.
&grégse á este julolo la grania de
Dios apez de mover sn voluntad, eliél
co pone obstáculo al scto de la fé; y la
volonted así movida y ayudada con
a graoia divina, Impera libremente al
en2tendimiento, y éste eres en Jesucris.
to y ena su Verdad reveisdaque la Igle-
aleppropone como maestra infalible.e e, selst1de té teclógios, bajo la
oafluenois dq 1 ,._gt oía que eleve al ¡si-
nS, y por ca>oseennoí es un acto
es¡&1meutoi' sobrenatural. De modo
qos la fé-viena por el oído, como dice
el Apéetol. Le¡ razón natural baos te.
ner evidencia dé los motivos dek reffl.
silidad, y del deber de creer. De aquí
nace ea niciolomoralmente electo de la
eÍistencis de la Revelaoióc; y después
movida por la gracia la volunady por
la voluntad el entendimiento, éste
eres, tenlado en lai sabiduría, veracidad
ybondad de Dios, qnsno puede enga.
lares nl engallaroice.
Da-todo lo cual ce intiereclaramenute

que latfe ea al mismo tiempo acto de
entendimlento y de la volntad, y que
este "e de cooperar libremente, para
ine el hombre orea sin caccióo y con
mérito; pues fa pesar de la lumiusuida
Interior que Dios-comunica al entendí-
m'ientos pare que crea,la voluntad puc-
de resietir y cerrar les ojos ¡le la inte-
lgeociapara que no entre le lar, y de.
cir reaueitamtt: @,No quiero creerí4!
Atsi bri.n muchos deadichados, qtr<
estando en la Infidelidad, en el error, 6
su la hcejia, ven la luz y rechazan la
las, ramo dijo el Santo Job; (cap. 24);
amadores de &no tinieblas y de su os-
guea, repudian la luz y la inspiración
interior, que les atrae áa la fe. como su.
cedió sa Agustín antes de conver-
tirás, que hablando el Santo de .1 mis-
mo, dccl: -Yo era ciego y amaba ml
ceguedad, y me precipitaba de tinieblm
en tinieblatí. Y como sucedió también
álos Judíos. queo tuviercon luz de Dice

y vocación áa la fe, y los milagros de
Cisito; y alo embargo no oreyeron,por-
que les faltó ei piadoso afecto .de la
voluntad y "amaran mas§ las tinieblas,
que la la&%, ea excreción de San Juan
(cap. 111, V. 191; y no solo esto, sino
que pusieron uta vae sobra sus corazo-
nes, basta el dia de hoy, emo aliada
San Pablq (2. CurieL 111, 15). De ml-
osca que eo solo los herejes y los ma-
lotoribtl"r5que vivoen ulsierror,Cl,-
no hastÍa ieltRees, aliqalalaran ser
dóci4s-fa*ae iCásra*eAmprkaións#d-
la grauia abeolutamente gratuita, el
fsfluor les oncedería otras nuevas gra-
cias, y luego otras; y aí de la luz en.
lu% pudrían llegar fá la Ilumtnalén so-
breuatural de la fe, y recibirfa la
divina en el entendimiento, y efecto
piadoso en la voluntad, y harían actos
de fa sobrenatural, y llegarían fA la po-
sesión de la Caridad teologal, y me.
recadían gracia y gloria sempitera.

Esto supuesto, diremos ahora que el
hombre que quiere creer, debe en se.
gando lugar ',predisponer su sotendf.
miento-y voluntad fA este fin". Predio-
pundrá su- entendimiento áa la fe, ya
reflexionando en loa motivos de cre-
dibilidad, ya leyendo autores de apo.
logia oatólica, ya onrsultando a u e
dadas on hombres versados en los
misterios de le religión. Y predileo-
drá su volntad para cocer, purgándo.
la de ciertas preocupacioneo, unas son
causadas pir ei atractivo de las paio.
ace no mortificadas; otra san déila
soberbia, no queciendo subyugar el
propio psreoer al de Dios, quien por
necesidad lha de saber más que el hom-
bre; otras provienen de veleidad da
carácter y de poca reflexión, lo cual en
materia tan trasndental, como la fe,
es suma Imprudencia; y otras, en don,
se forman en la mente del,.lacréduio
por razón ¡le los escándalos 6 malas
ejemplos que han dado algunos de los
Individuos, Ya iiinistros, ó Yaesimples
fieles, de la Recligión cristian; provi-
niendo estas, por no onrsiderar ;a fra-
gilidad de la natursileza humana, Y loa
ejemplos excetentes y hcróioos que
otros en cambio, y en cmiero sin com-
paración mayor, han dado en todos
tiempos, como, eft-ctos de esa te di.
.Yana que lea vivificaba y antmabs.En tercer legar, ha de procuar, el
que verdaderamente desea tener te,
corresponder humille y genereeamen-
te fA las santas inskpiroo-onos ó6 calada-
bies tinmininiooaesque blo dda eo-
tirá en su inter:or, stlfielmente Pone

ies práctisa, loe dos medios anise ludí.
cadas, Y con esto cooperará al suave

1
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atractiva da la gracia que le llama A la
£aeLta posesión deala fe divina,, comoc
premio de .sea buses decena y cnm.plidedispoició.-Eta corresponden.z
oia y coapersidiO se ha de manifetar<
epeolalineote en el Interés de conocerí
la verdad pera que nace 4e la miema
fs., y en la geoflaa resolución de vi.

datos qee ella Impone, queriendo A e.<
ce fin dejear los vicios y malas ostu.1
bree. acrificar capichosf, sufrir priva.
clones, el tea precieo, y llevar en fi cn
realiaeodoe todos los trabajos con que
Dl-os quiera probarle.

.ga todo esto el que dice que
desea tener fe, 6 infaliblemente la ob.
tbendrá del Padrede lias miercordas,
que no desea, como ese dice en la dvi.
ma Escrito,&, la merte del pesdor.
sino qne ose cnvierta y viva Peo sl
cate no te determsina & poner en peA-.
tea la que hemos Indicado, le diremos
aun con Mgr. Segu, quien hablando
cocn el que muestra teuer deseo de po.
aeer la te d vía, pero que no obstante
deja de praetcar eno medis Idicados.
dice. -,Ya sabes el adagio: No hay peor
sorda que el que no quiero or, y ai tu
coraón vico*% está intersado ea noc
concocer la vrdad. de seguro que nola-ounooeráe nunca. Pero no dgas enton-
caeq "ce puedes, tener fe, aleo que"n ueeso- tenerla; será@ como eahembra que hubiese $omado aorres.
aiciuo A ea l:1, y no abriera les ina
por no verla. Mira que sa eguera
voluntaria es la maorofensa qn. pe.
des haer á Dio¡, y no te servir& de
desargo cesado llegue el gran ajste
d e cuencas ante Aquel que ha diho

19l quoeres sc A14 tendrá la vida
etera, y el que no rce, ya está con
denadoI. Tu conoces quLeJesuerito no

c pdíi haber dicho eto, ei fasrs posi-
ble ua sla vez siquiera, qe se qu-

siera tener fa y no se pudiera lograrlo.
Creéme, el que la quilere, la tien; y el
qusdice n.r no puede tenerl, ea por-
qn. ~c a quloce. Desea tú tenrla; nl.
<ecla &Dioc, vyyen nombre deJ.
imarista, te asaan que la tendrás~~

En resumen, para concluir: Ua fo es
un don de Dac, es decr, que con ls
sola& fuerzas da nuectró entenodimento
no podemos adquirirlo, y que meo la líe'
se ale aquel A quien Dicsese la d.
Puses bIen, ¡o que no-seMana y se quie
ro tener, se pide A quien pueda daro:
por eso lo primeroqee hay que habr
para tener fa c*atoar. Además, ats
de creer en la lleligion, se naeeita es-
berla y entendeula: por lo paz#, lo s.
gundo que debe hacer el que desea te.
ner fe, ca -'disponer sn entendmeato-'
ceon el estudio deda eligión y --pr-
parar su voluntad" prgándola de
preocupalone: Jiracionalesr. En fl, es
preeleo4r dando entrada ea el orsada
A la divina fe, a proporción deseue di-»
vimas ilcuinacionea y cletilee
a&rtVo.a por lontanto, lo terner que
Melse que hacero¡ qede vrdaddes"a
convertire á la fá, ea "resolverse & Po.vcr ee práia" cant comaprende que
asta divina virtud exige de Al para so
perfecconamitlo. Reoga todo lo ld.
cedo st que dic: "Yo quisira ercr,
pero al no pudo."' y verA womo real.
Imeste consigue la fe divina que tanto
dese; lo cual, silél ea cl en ,,guir
soempra sus enacaay precepto, le
haráfe leal néndole con Dios,es a.

* - desy senor enul tiempo yen la isc.
aidad.

0.D.-J.

IND>ULTO.
Unims nuestro ruegb al que form-

¡ame varíes colegas solioiteudo lina.
dulto de D. Gabries Polla y D. Juan
Felipe Valdés. dretor y edior de ffl
<Jaro Raoeie 8s¿as, que han
sido condenados últimamente pr el
Tribunal Sopranos á dos mees y uno
día de sarrestoe mayr, pr njras al
Aloalde da CJeja de Pablo, selor Vi.

liere, que aparecieron en una carta
que te publicó en aquel colega, con la
firma de Mlartín uRo.

EN EL 01BISPADU0
En el palacio Eplesopal se veriíisó

anoche la reuión de caólieo$ A que
nos refelamoe en nuestra edilón de
ayer tarde. -

Alas ocubo en puínto, horadea la ula,
¡es hallaba ocupado el Amplío salón
que da A l. calla da la Habana, por
misa aloacnurni eaair
cuyo número podamos asegurar qe
llegaba A trecíientos.

Ocupaba ti. E. Iltma, n silóun col.
cado es no de los teteros de la sala
y A lo largo de ésta es hallaban, ls
coecrrenles al aeto.

l estaor Feniohet, en frases cíoaca.
tea y sentidas pronunció un discurso,
qee perno hacer demasiado extensa e.
ta relación no copiamos, pero que en
síntesis se reducís A tetimonir a
nuestro luastre Proladolasºdheelea Id.
condicional que Ae persona prestaban
los ctolies da la Hablana y A flarla
al mismo tiempo un arme testimonio
del disgusto con que veían los ataques
que por parte da alguns periódicos
tan Injustamrente ase le dirigfian.

Un proongado aplauso fuá el tr.
miro deala peroración del callar Peal.
chel. prueba evidente de la manomu-
midad de Ideas y pensamientos que
unía a todos los circnstante.

Acto segido el senr Obispo, ver.
daderamenite emocionado, dió lasa ga.
clee A los catlirosallt reunido, mau.
r*atbudolta que el extrito cumpl-
maiento de su deber hablaeldo sempre
¡ a norma que guiaba todos sea atos y
que hallándose al frente de una tan

*extensa Diósis, sólo caulaba parapo der salir airoso en su empres* conma gracia quede Dios esperaba y con
laccopersolós de los verdaderos cat-
¡licos, que debían-y esperaba que sasí
lo hieea_yudar a su prelado e
nosa obra pnr demás meioria, pes A
la extensión deles pránt~a s ctóllas
se deber& en gran parte la alvslds
de este pel, pr cuya proseridadta-.
te se Interesaba.

Concluyó el menor Obispo dando sc'
beudielén apoatoleca Ale presentea al
acto y después, departiendo con todos
carítiosamente, les Invitó 41 que forma.
rAu una "-Aatoeaicls d Oatólios" tas
necesaria elh la Habana, cuyo objeto
primordial seria a fundaulóna da es
cuelas, huaes adelanto detda so
cledad, puesitoque lalo reongla es

* las aulas la verdadera savia que luee
-ge, su su madura edad, hbba de das

el resultado apetecido.
Con entusiaema foeaeongida anidas

ynreemos que gracias A 8l no- trdare-

mos mcho ca vesque dioa Aola -
clOón de CJatólios" -d nogales da vida.

A las. ueve y media n& retirba-
msadel Palacio Epinapal, dode p-
di mos ser na. vez más testigs de la
fabilidad,unón vegélia y buenos

deseos que animan A nestro queri-
do Prelado, k quen deass lama-
yres éxios en su espiosoí y difíl
cargo, pare bien de los ctlios de la
Rabana y de.a sociedad en general.

DE CUMANAYAGUA
Abrl 4 d 192.

Selr Director ds1 DsAstoncse r MAmNA.
Habana.

Muy clos-mo y estizmado Dirstoro
La presente cosecha abaalera da-

rá mejores resltados que la ptada,
no en canidad peroseso caldad.

Según los datos tomdos de para.
nas Intelentesee han rcegd en es

ra coa de treinta A treate y dna ml
cjee proximamente de exolente cali-
dad y sos; merecen especial meciónlos vegeríos de Afsoy &bebbo, pro.
pícósóde nuestro estlmdoomptrio-
te don Qltn del Pozo, primer bene-
facor deesa zna.

Ya pueden haer unoa visita A esta
localidad, los que desen emplear biensu dinero en la ice ola, egares de.
que han de asar un brillantDe reul-

OSA íEOEOAuI

Ya comenzarcnlasa obras para la
constescolós de seo pacata sbre el río
Arimeeo queda tanta necesidad es pa

a ets comarcas por las contantes
ceacistea dalas aguas que impden la
comicació5 con la Perla del Soar.

RSÍSTIA EILAA -
Ml día 29 del pasado fuá redcido A

psleía fstisgo és5¡natural de
anarias y de profesin zapatero, ca-

sado y con cinco hijo, autor dé la vio.Uisedo de la nla J. P. .da once aSes
deiedad, el 19 deOtaba prximo pa-
sado, ecul vecino pueblo de aar--oea. Ea haehmauasí valió de

qio islOJ. stbaslaen ucas
para resllíar tandedgrat 91 rimI -
cal atentado-tapándole la boas osn n
patuloy asenatdola da meetasil
el caso e averiguaba.

Nuicaetso.

ASUNTOS VARIOS.
IDULTO onlixuL,

MialSn ale pbicar* e a l Cnclo-e
decreto conadcdo indulto gnerl
con motyo de la coatisia de la
.Repúbica.RTzMLla

Ha. regreado de Satago da Cab,
donde ss.hslala en comisilón del Sr-
vio,cila.lor dan Francisco Chavs
lsísé, Jefe del Neciado de Im-

prente y Causara de tetros en la S.
crelaría de stado y Gobernación.

on este motivo ha cesdo ea el de-
sempeladico cargo, el efor don
llanal¡ P. Dagad, que porsstita-
oído reglametra vena vrlcán.
dolo.

JuicoOOORAL
Ayer comenzaron en la Seceda Pri-

masa de lo remnals'de esta Auden-
ata, las sesline del jucoinoral de la
cenas lutruidá cutre dnaAtno
itodríguez ivero, don Jime Mahn
y doñ rendereo Portilla ernande,
por ecetea 1A la empresa feeoas-lera
de Cárdena. y Júmar.

Despuba de delars- los preados
y euneelanlctra de aprueba

dooumentaly la páctisde la peilal,
comparecieron vrls tetido, ctre

ltos el lioennado dn Pransiacce de la
Corse, Secretario de la ntadallE-
presa.

Hloy cntinuarA el Iaioy harán so
dela palabra el Abogado fiscal dn

ritónal Bidegas-y y loItas de-
fenores de loe acuados doctores Jsé
A. del Guto, JotA Gnzles Lanuzea
y don Antonio 0M. Lasuao.
LOS RESTOS DE PRiTO DE5 CATO
La Ideqne anunciamos, de sr tras-

lados, á petciódeen alra madre, A
su publo ntlAtralsrests
dle u-atro incviíable amigo y comp.

15aer D. Manul Prito de Castro, di
7retr de L# illasesáen Vías de

hecho Y. ree ctn dnolos paos
neesaro.

Para la realizaciónu de cte piadoso
auto, trabaja en C=efeeosunecmi-
sión compesta de los re. D.Anto.
oPrda y Frnández de Catro,

D. Trino Mariíne, D. Albto Mén-
des, D. Cánddo Dez, D. Jen 0. P.
mariega y D. Joaqois dos aPea, ami-.
gs ínimos que fueon del ilusre
murto.

En SanÍta Clara,cotrreán cosías8 tá.
mis neesaris l imo. Sr. D. Ser-
gio Alvarez y el Sr. D. Tosibio Coli-
-mori.

E al vapor-correo del 29ó del 3 dei
soal serán embarcados los restos
preciados de D. Manuel Prieto de Cae-
tro

sozoiusáCONne ECIPAL
El día 9 recadó el Ayuntameto

de l a Ebaa por todos cnoptos
$2.076-10.

INCEINDIO
En lo alclaveralos de la dcna#'Con-

caeida" ]¡¡LateaAlaranes, sesprodjo
el lnesun Incendi, igorando ana
duelos el leA cual ó intencional.

MUCHO TRAAJO
El corresponsal en Caslda de Lo Pa.

¡K., deTrinidd, dice que en el poblado
no es conoace la mseria, pues hay ta-
to trabao en los almaene, que hasta
loa iSaos en, las hecs deancandas, se

-ganan cseamediosen, aydar-, y que ee
Se el motivo por que va tn poco pes-
cado de alf, pues nadie 6óallíi-ndie
sala pecr.

Boa alegremos de ello.
.LA ZARA*

El total da sacosde aidear de la a-
fr&acetual, entróca baila el día 8 41e
actual ena Matanas aciende A74671.

EL DOCTOR MENOOATL,
D Nuestro distinguido amigo el dotor
PtFasct Meocal, Jefa del Departame.
Lot de Inmalrauld, etalacdec Tis-

o comíla, se encuentra ya restablecido de
i. le enes-edad que lo retvo en calos
ry de que dimos centa hae algnos

días.
FePlcItams por tuo A ansutro ati-

. medoamigo.

CUflA EN AN L=SO
Es ha ordenado el arquiteto MiiE-

tado que estudie y proponga la imdid-.
oaloón, A en jelioio convenente, eI

prycodel edificio de Cbea la x-
poilnde Búflo, pra deeráliftIl ueva difido que debe conetrrseen la Exíoejaidoa de San Lel.

Ha sido prorrogado por diez da más
sl plazo efalado pare que el sles-
D. Jorgo Milanés tose poesón del
cargo de magItrado de la Audencai
de Siantiago de Cuba.

EL MERCOADO D! MATANZAS
sabea ordenado al Ingeniero Jefe d¡

Distrito d Mateozas, que da acerdo
caclea Alcadía Mnicpal de aquella
ciudad, procedea 6la deslicinde¡de
actual Mercado y A la venta de os ma-
teriales tiizable s¡ asimo, que no
puedan ser empleados en la construc-
oído del nevoi.

Se an dado ddnnesá laDírcecón
Geurel de (Ohs-a pblias respecto 9A
la forma eso que dbe procedere para1

semloprelDpatamno de oa
S3110=.O eo quoel Estado conrbo-
ye& A1latoncedetuevo Mercdo que
deberá ser ocotinuado despés da cM-.
piada sea cautiós, co fondee del
Ayuntamiento y bao lospecifise de
éste.

EN RONCE 1DE lOSTEADA PALMA
El oneratro ds S(Liaíc y De-

clasaoión que dirige el sllar pair.
liada, etorBezno sg afeta
artístico, paraysi próxima ms de Mr-
yo, en onrdel Preidente de la Re-
púbila o Cb.

NUEVO MUELLE2
Ha dado pricipie oficalmente les

Ctrbjos del uevo suella qíae, e Va A
construir en el pueto de Gibar, en el
-seri onede estuvo el antigua de
carbó.

" 'EL TAOACO
Reta excelente rvita tbaalera qe

con tanta competencia dirige nuestro
etimado compalero D. JosA de Frn-
co, nos be vIitdo con saroectu mbra-

da pntaldad.
Además de lo ltraaaulea datos

estadístcicos que conie,publaun
ocoolnoiozdo etadio dq lacdrlns
da ¡las-ma en ls-ehaa de 191, d-
cmuhointers paa todos ls que ¡se d-
'iosanal ramo etetabao-ko

anuqosla sprad revltanoos. e
caIta ser rcomeqóda, lo heemos
cn gasto, posque cda lrebe
más digadeisa protaslón de ssp cnse
tantee faoreceore.

PAiaT DiO UON DEOOIITIOA
bercunerda Alc3 edaires aPreidn-

tea y Scretrios de -omicóe de barrio
de Wa-Habana, que esta ochea, A las
cobo, cotinúa la -ssión del di 9 en
elasida del Crclo de 1la-Unida D.
martia" onslao 111,

Se spiic¡ la puntual atesla.

La meeWter oad,, aSde

LBRVER.LUCi&RA'BDLS

NECROLOGIL
Ras flleid:
E l Aisanza; D. Joé V. Crvats,

Cecia de aquel Auntameno;
Es árlfens; D. Anelmo Fon, vio

iia y autos- da un mnétodo paa la
esc~lassa de la mafteco

km la Isabea, Sgs, D. Franciso
Ral, que habla cumplido un siglo: tra-
bajó lea slícar hasta los 90 y tantos
eleso. Pé práoii.t del puerto duan.
l- 44 alas y en los 20 useprendildos de
1876 1 1899 desempeó la pieza da
pra.ico sayos.

Pez A tus retlP

SUCIENfilES Y EMPBSAS
Ces feca b del actual y &nt¿ el Notes-o

de ete ciudad don lcs araqué, se ha
cnstituido v eola i eca.tii-
ve que cimrA beJo Os eszéu de Otlo y
Femolde, $.e .

sosseIOs geretes des Costntion n-
oído y Al~rerey dos Migel PFes-ndloicoy
Medrano; comnlnito don edroOa

La ocuea .¡edad ercaécaal r
de Enes-p del contetal, asmrá lase
pseabldad d la, rddtoa activoy pa-
taoMdl ear . Ismlá y Lívrí y coa-
ticará los mImos Deglos de éste en el

eotableilet de tejidos y acória Bza
"Pía deSigi."

El nombra resptble y binomstsia
do da nuestro antigo amigol epuada en-
sorcíste deca piea, dn Pedro 06~oc
Mece, ce oiadli'Bazar íe de e[leis,es .1maelalta mnnpta de que diruta
caaa, que aeobenhida sairad

hIle, que heece la foh labacompanad.

JOBN R.STANOPS
Ayer tarde fodeó en puerto, prcedenta

da Pacgn a,lbe-aaeoaato1.
,1£2nkop, on cargamento de madr.

El vopcm americano d ceta robrenc-
tró ~ ~ ~ ~~d enpst o.pcae aMim,

con sírrepodocla y 12 psajerso.
BIITANIIA

Para Shipe Ild, sadá hy la golta
lsgíes nannillae,.

PROGRESO
Ca destloo A rzosck, sló hoy la

arca epalga Pogres.
LAJOIMBUS

La golta emerieos Nissíbu, salió esal
mOna para eabia, en lelose.

LA SORO>BEGA
1 También en ltre,2alló lta mlsena la

gotaamos-leana Norsuírga.

MEROD IfOEARIO
CASAS DOI CA.MSC.

jPlata epaoa .de 70 A 71 Y.
*Cldeellia. . do1-71 A 76 Y.
-Bllete B.Epail. do 51 A 51 Y.

-Oroeeolan cntra d. oi ~
-Cetcnles. .a171piar.E cantiósde. A8.74> pata.
Lulae.,------a Z38 pat.
F.catdW¿t7. A 5391 plata.

El someicansud 1 -391Y .
*Rabana, Abril 11 da1902-

-ESTADOS UNIDO
Ser~ddode la 1PremnAsociada

Nueve York, Abril 11
NUESTROS AMIGOS

La cAmara de Comercosade eta iuad
en mu pstioldn si congreoa1 favor de Cu-2
ha expone la urgsnt4 necoaad do una3
pronta ayudaa y A la ves manifiesta quee
un 20 por 100Q e totalmente iniufl ciente.i

Washington, Abril 11
OPOSITORES

mr. Wee£s. de minhígan, declIaró en su
disuo que los Htados Unidbs no tienen
obligación de auxiliar A Cuba.

BUEN DEFENSOR.

Mr. Grosovenor, de Ohio, que c1n tantot
clor pronnci un dIscuro en pro dej
=uectra cuestIón conómica, declaró que
loe derechos que en la astueula posan
sebra el atcar can tan'elevados que es-1
Uán fuera de toda razón, y que alae reba-
lia un 20por 100 atu tíndrlin' un s por
100 más dolo que los redactocres del Aranm-
cl Dlngley pensaren tuviese.

«Londe, Abril 11
EN CIROULACIO14

2l Fioaaccer atadO .Reollaeist
Publca nunos despechos de Pretoria cn-
muloado que las Jofia bosro han aocp-
tale los términas do paz ofrsecias poInu-
gísoerra y que dichas condiciocce han al-
¿e- -mrslaasaeÍtoacos losagantez boere
e E .pa.

jo lan otras noticias dil mismo e-
rAter, pera tngunaha alda confumiada
hada ahora, oficialmente.

* retoria, Abril 11

Las fuseras britdnlosez preparan una
gran eeris do exiurolosis milires Tiao
euandoíllguen lee rafaerzote psdidcs fí la
madre patria.

REUNION BocR

So han rauniiaen E rkilept los al-
gala0ntee Jeles boIra: S:hslkbnrisrRsltc,
LuecMeyer, jacob8,, aths, Stoyo2, D 3-
,wat, D'a-sv y tras miembios más del fi-
timo gob r a del Estado Libro de Orange.

bato Domingo. Abril 11
REVOLUCOON TERUiNADA.

,La rcvo'mul Iniad en la costa Sur
de cuto rspñbllco, hasollo a8locad.

Brea-las, Abril 11
MAS DISTURBIOS

411art oiurrido nuevas motiney anohe A
<ltimabocra, reoltanda de ellos treinta
persecar herias.

F.óLLECI&IIENTO

Ira falecido mr. Lawrsoco ruus-.
Berna, tSeise, abril 01.

CONFLICTO ¡TALO -SUIZO

Emeundcso'th iC00=c033Fáeral) ha
pasado una Comunicación al.pacísceoso
que dice: "Sensibles oquivocaolobs por
parte del ministre italiano en esto-d4uad-
ums iiso n ind~vódneobligados A
Pedir áfI tolla que retIr3se dicho diplomd-
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tico. Italia rehuod y cortemos las Tela-
cionee con dicho Embajad or, en vista de
J;cul talý0 hioa ro tanta con nuestro

fer:nanoe LDma."
Waehlngton, Abril 11.

JóL SERVICIO DE CORREOS
El Prsdai;, alma, y s el oir oný

sae de Qasada hanl plail3 al Prosidata
Payns la continuación en Cubadeactuial
servicio de Corroa:, y Al m!=2otiempo
mantener á loo 2nolea3,3a en 822 puestos
hasta qnueal, gobierno cubano puada nom-
brar ssiuo Ootae Por l: tan-
to, dichocorvicio queda rá Igual que está
hoy, hasta qn. so termine el trataapos-
tal entre Cuba y los Estados Haldas.

Los empleados amerIcanos quedan au-
torizaos para pormanacer en la ila el
así lo estimin coaveolente.
DISCURSO DI E R63R~VINOR,

En un discurso ante la Címara d* re-,
presentantes, Mr. Groavenor, de Ohio, fis-
-laré que =un95 por 100 de americanos
favorecen al.proyesto do reziprocial por-
que creen que Cuba no ha da sar tratada
ten tveramente que e vea forzaaAá for-
mar parte de la Unidn Amerloana. Que
cuand3 ,11 a tó dispuesta A entrarserá
bIen recibida.

Advirtió A los republizanos que elsao-
tual Arancel Tun podi ser defendido para
siempre, y per lo tanto, deben prepararte
para modaificarlo; y tormicó diciende qua
la reciprocidad era la dcotcina sca dii
partido rspub.lcsso.

Mr. Lawrsnce Miera hablí también en
pr. del proyeato.

CONTRARIOS

Los representantee Prince y Elbberg
hablaron en contra.

Venebnela* Abril 11.
RELACIONES RESTABLECIDAS

El parísciente vensolaínaha ratiflado
¡al protocolo restableoiendo las relasiones
con Francia.

Braela, Abril 11.
MAS NOTICIAS

Eatro los heridos habidos ayer 9 con-
escuencla de los motines so enzuentren
varlceinlfisY !mUjar¡a

Las trupas h=r sido llamadas para do-
minar. los alborotos que tomaban un osý-
ráctír alarmante.

Madrid. Abril 11.
COMISION ERPRPAO

Hla salido para Cuba la Comil sió ecfi.
ciales españloles encargados de valuar el
material des guerra que qued en la Isla
cuando la cvacuacidn de las tropas eapa-

o2losr.
MUERTE REPEfNTINA

Es fallecido de repente el diputado-ca-
talasiata don Eortolomé Robert. en los
momentos s.que, empozaba dLpronunciar
un.dcouroo en un banqutate que daba la
Corp:raolón Llusicipa!.

Londres, Abril 1L
POBRES 0MISOO,41ROS

Dicen do Shanghai qeIoa sublevados
en.1Tingpo achacan la culpa del lovanta-

imiento á los crueldlades de los misIoneros
1catlcos.

EN LOS HOTELES
1[¿TEL "INGLTEnE-
Día .-

Enrde.-Uepuled las once do le

SelJor don Jlo Oramil, de Matanzas.
Da 9.

En:rda-Síra des e. S. Roeevad,
lte 7':eery, h. ebrge. . Lclesw
c.Aory, Alfred OSdr. de loe Esado
tOido, J. Ch. Glccger, tic FreucI; .S.
ttstoin, deseFrs1,1 oCitLln-d.', EdardE. Jno,.W.' Mairer, W.Vo . . Cl :tk, Cb. E. Trmer, J.

S.trd.LUata lasoce d la mlna.
No b.

ría 9.
Salda.-Oolos- dn W.V.3VLt

Día 1.
Balida-eSo.r dn Ch.s E. Tarsar.

HO11TZL TLEGAao.

Etrda.-Detpé de lasnc de la
man.

S.flresdon Roba&R. 11MY, scdora Y
dos criada,.

Erdo.elmsdon Frniseo la.brz. MrercilnStie, de Ciluim; Ches
E. Termes-, de ís Estados Unidas.

Día 0.
nsda.Etala-encue dle maaa.

No h o.
Dlaý 9.

Saida-Sabors don Faniso Snthz
yJ. H. Norteo.

- HO0TEL AAJ
Oa .

Entrcada.-Dsspciad las alta de le.
mana;o
Sr. D- 8. Piveo; Mno']lAlIene Y

famili, da Sao Atosos o de.lee Enrse; C-
¡eado Alar,, d Matanza.

DU 9.
ESrad8.-Despds d ee1 dla m-

l.aa
Sres. D. Lna lere, 8OF; Rekhf,

W. B. Am, es. d-aa s; 0. L,
de Tes; Se. F. J. M09g11.Sra. C. Mice-
se, de 1.sEadasUIlo; P'. J. Bagaere,
de N Oresos; EdemadZare, datVeda
d.; SamusN J. Tln, de Cárdeas T. L

CaDI, ds0.Ys.
* Eesrds-Beo.ta lea 11 da la aleana

N hbo.
Día lo.-

loífo-aotsa it do la maalausu.
Sr.ODO'.O.y Sro'h ocEoehs sy fia-

¡ii; T. Wab.tla ,iorecsmluCr, T. EL
Cno.1. D. C. Bchdr, S. Pren, E.
U. Robo, Me. UJs e S Ry, OM114
Mere, Gen D. Graba, aríe$stOuble, E¡
. Crdes Ahjo, 0.C.RsorManuel

Albana y fmlia,Jo J. ecla, D. . J
Boeyener.

=~TEL c.JXZO5C.

-Día 7
En,ic04-Oíata los oca de la s-

flau. .

re. Criplo galsea y famfili. Matan-
za; FrancO E. Drvy, Eno; Visaclk,
N. Yok; J. 0 Síae, Loda; enito R-

m h, ibarén;astio Daman Y.-

EaOe-do.-Depuéa do ls once de la
maleza:1

re. A. J. 'Oppk, Cr. C. Spol, 00.
Ce0b-,"J. Ren .id, u. S. A. L a Cba-
llr, Javier Rocnes, Mataza.

Día 7.
Sbls~o.Sr. P. 1. obrtlY.

Día S.
Sais.-S. . A. Elms

COUMW«

CENTRO GALLEGO
SECETARA

d¡í. 1, qC.ad- .,". Bs Om.s.ls Se.-.
j , .lpa,1d.,t-¿asas sato,.1 d.s -

,s .10 . _.¿5ald'. .aluiae

bi,e.sl.1 sod. 1.- d- q¡esdsan.lc
~ *- Ut. Y.am a . B coi .dla, d- té~d q. a a.lea4.j'a l8

a,,u s.eiornucaeso. a.ieasye,La e5ola
y an~te edioa rnia estciddur

A,.ú BslarIaó,e aatld euatalms.l. cas
uiael8.a Otad sí coectamsl ss.5uegia-
rá conel¿uncomre de Incá,e 5,iset-ea

deS alse A0. e 92
Sr.nDlrecloreel D. O A MtaliOnA

y ente cy Notrde c ias¡ ciuddo
Jde BdrrUssayhemosnstitio una

J^oea msoidadetivaque gira.
salncl nomedeorrinyernán'OL

detiosy5.aiena e r.O.ucA
Sonaez yco gentiaáls mD. CUnto

olde ytRedn-y1cstbiaio D.Pcde

La ánea.eomonotde s-eaotroynd
al plo dayno del orrie nteaSoq. h.

atuivo yplo del Sr. O. lntnaInclán 7
Alvrez y ncoinuáemmonc.

ael pí,o yinos ofrces yl used q. b.
Int. y., In rto y es-edaes, . en.10

,eaí 2410 a-S

MANÑ
F.b rut a ha 0en4,.caast, m-

y Fro d .uí ast 0 es pastb4
sed, .eca- a dl e .Alia, ,~ S.
peaiaa.ssrC-il.a'0 a.ía.Cbod

eaam MAIX siPla tB
l> 9entegro Par"*& y sa la.iat.Oa

#t»ea. absi.11 2 <ca.1meaoira

Obr.

valor
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ENTRE PAGIÑAS
Una ho-ja de

mij Amanaque

El gran poeta espafol,111corndo en vide y glo-1¡rfcado en mtete, don1
Vieres Manuael José6 uintana,

ti aió en Madrid el 11
de Abril de 1772.

En IJróva pasó su
olen salamancaorse.'« i16juipr.

de. en Cdiz trabajé ardoroa-
serete pce la inadepenadenca patria, y
es la clnésedela de amplona, ras el
trebato enra 1los invaore, pgó su
amoeA l* libertad. Fé ineceario el
trírosf0 de ésta, tras l muerto de Fer-
nlando VII, para que sle nombrae
m7o deisebel It (que ifid sss sieee
oso laurel en ote- ecemníime, el *25
de Marzo de 85), Viepreldente
del llnejo de Insrnccin lúblia y
&]aar.

Un Insigne lirerto y critico, que
honró cn ustrabals las colmnas
dil Dázo lun LA Maaooe-D. An-
taía Ferer del Ro-dios que sus4
pesas debieran estar grabadas en le-
tras de or. ubluiiaconoilos demás
trabajos del atr, Blvardenyra ino
su ono de su 'Biblioteca da Atores(
Ihspafoles" Allí se hallan tamié lase
Vid.e, de epaloe, c¿ld&s-ss; allí las fa--
mes& aCres 4 Lord Hlles, sbro
los sucesos políticos ourrids en Es-
pa25 durante!la egnda época con-1
titusional.

Traigamos aquí unofrgmentode la
poaade (Qintaa. Diose Eero uoa
Al rmcesis de les pri~rict cp-
flo, Síre ls fr,~ceses

-,Gewoae que srompaáais la victoria,
Y01lad y ePIreibid ea Vestra rmzcos
Lastr, de Slaia y dePlt,

Q. e~een recdo lloran los tian.
De eelles rebdo l .e.des vea
Al acrerarse al Cptllo be.
Tael¡ga, ¡. le ~1.1 esteprece j
E .sC.ro PltofAl,.mche mAs laro 1
Qle ras W.tecuo.elo.Bar.red Oa calleo
De fecterror cenelas yermab uno d; i
Q ¿sel júbilo las puble 1.legr; 0
Leo altee oieed, henhid 1 lsls

T m Y o uestra boca el apeyble acnt.
Y e oetras onstremaedo slic,

-Salul e iíad, liberadr diia;
"aeyque.en cres mil lodge¡elvieto,

elch, y EpBaoamonis A a.o leo
Tlar rotícde al alto P1.oe.'

Y-allí.-Tairaró.pdid troteo
Qe. dg:L,burd át aLo&eor~~w,.

A una edad avanzada, el 1,1 d Mar-
zo de 187, aleció si ran poet, n-
ao Io ie loaae, cen la pobrez, admí-'sedo de toos y portoedo ealteldo.

ECOS DE LA MDA
DIARIO 0D8 LA ARNA

Mdrd, 25 dAarzadt 102.1
Goozalahelgas se han pueto tam-

I-aM de od, éte acaona ya A ls
damas, A ls elegantes, por supuesto,
n *6.iestarán ustedes enteradas, mia

querids letora, do que lassaret-
cátcas prieieoes han renunciado al
trabaje y se han declarado en Asla.
ltele quedarán bastates asombra

das al or rto. pensndo qe, de fij,
cooecnren, como las de todo el un-
verso,,eln tener Toa copaci.een ,
yses prguntrán natdo:"¡Cál tra-
bajo será eseS' Pues uno, y muy gran-
de, roero sey: el trabajo de empr-
gularos-, que ni.e nigna pequeez,
ya que a tdas horas del da y A casi
tods las de la noche, hy que dedicar-
se A la tbufe,,esires que éet, tl cmo
aquelas. las príenmiLdas, la enieden,
ha de rsolar prfecta. Y quiero decir
que tI detrminaión emejance pre-
pra, Wth 00 tendrAcosl; b-
quin llorará A lágrima viva; Bee se
descesprané 3 Docet tirrá piedas por
la alle, y e, tods, A poría, mditas
de combreree y iyeroa inulsive, ge-
mirán A porfe. Trjes y abrigos bui-
rán de los msique; los tordos mo-
rirán de conanill; las joyas pasarán
por le que nunca han paado- por pa-
ser insvertidas.

TrAt.e, egúa le leído, de que la
condesa Aimery de la Botefubecuand,
c'aned, sin dde, de coro@, fetas,
recepcionle, te, bailes, cee-serés, ban-
quetes y demás atractivos, ha dirigido-aln SanilrEtoa todas las ery sieno
ds br1ro;y áA volta do mi ccol-

-dracione, mitad Kepi, mitad D
Áá-orozic, es deir, entreverads de
la alegría d la muerte y de la vid,

prpn quetids los dms renco-.
uln.al"mod y A euc pspa, no va-
jan A feaalguna, no gaten su di-
12isro1en me508sni elotejee, y cd l0
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EL DILUVIO
NOVEL& l'LAJA

rbcztQZTE IEFrIEW=C

En aquel momento adelanté emyr
¡Beeoosula c-ngardi,y al prca rato

e le reunió Kannberg.

-¡Los cnezcl-griá el myr fe-
no, aperas vid6A&aquella gente forma-d a en el cmnio - Cae e el ecuadrn
que salcó si prioolps Valdemaro ca
Golosol; son lo hombres de Chrictekií
El dbe estar también ahí.

Retas palabras produjeron gran
Impreilr; un pretndo silencio i.
guié á rilas.

-Rsuna emboscads-roontnuó Se.
o-Colironl, retrocedamos.

-ile nsjlrespodó el no-
cenel con fereza-No valía le pena de
avnrar para retroceder nte nos
cuantos soldadosAdelantel ¡Prepa-
rad los mosquetes- mandó ence-
berg -

Leasuecos cledecíaeroncomo aunánilo
houmbre, -

Pero ates de que-os mosquetes dis-
waaenl, lajletco polacos volviern
grupas y huyeron en grpos dene-nades,

qel enelo hbieren do emplear'o de-dqe(¿b) . 00. prpgana lco o
rídisva y .eérgica.

Todas lasaeforaZe la alta soedd
Ingls aesepeian en los mmentosus.
roles siguiendo la moda denominadaí
rIzo AMeande." Este moda so ha<

MiPmuetocon terza Incotrastable,
y drate sa fetas dole eronaln<
A ella e ometerán las más boits y1elegantes cabeas del Reino Unid.1El rite reonoceun Origen que me-1
rece cs eledo. efere ncolega quei
hace cuarenta atíc, le joven prineaAlejandra, e encnee en todo ci apoo1
de u hermosura, esodió A cnocer áA
'sc sn úbditos iglees, peinada de tal1
conformidad, que obre su hombr e.i
quierdoala gralcamenis un sdoso1rizo La cabellera era abndante, her-<
mosa. Esto detalle deriz fod notado1
y ¡ya sescabs¡ cuidadosamente repro-
ducido en catos retratos se hicieron1do ¡la pricesa Alejandra. La modat
no arraigó entones en Inglaterra; p.1
ro, en cambo, fué egda con sut-
sisasmoen los Estados Unidoa. Ahor,
al cabo de los afices, y cn motivo do
la orcacóode la ugustada,1
yuelvo lamoda dslos ics arae-

sar dennevo, tenunanto cea ve, es
Océano.1

A. más ele lus uhasseorsqe1
acuden á las butacas del Real, ds lai
Comedia y de Lar sin sombrero, unoi
do los útimos vierne, en el Espaa¡,íi
la exespión eran las damas enom-i
brerda. Y lucían muy be. 1Ahora, conseguido est,¡es que dovers e. onigecmenará Otra1

amepaff. Es absurda, dic, qn. lasiaectors estén toda la noche entadas1
en las molestas btconas de tero-
pelo yhay qusrmpeeanrs para lle-1
gar a la enstumbrede qe esepongan9
eo pé, lo deces; de que acudan l1
f yr y 4 n toador, que debera exis-
tr en todos la teatros.

El blanco priva que es una dicha.
Deste color veatirn preferentemente
las síganteua&S. egn parce, lo tra-
jes pimaveralse serán muy encillos;
privarán los lnones bordados y hora-
dado; las telas, aunque no historiadas
por te, lo eseán por los adornos, puesto
qn. las inraaeoneaabndrán qee
será una ica. Volverá á seses, como
si ncamea.hubiera estilado, es deel,

con grao entosamo, le eda cruda. Ye
lo saben stde, mis queridas pais-
ns; i;qié oo pa u aspra
recibir cn loe brazos abierts ete te.
jido, que puede competi con los mas
resco, y es por lo taucóS, una gran de
esa contra los rigores del calal
Abudarán también las gas, las be.
tita, la mola de sed. el vlo y
las galdla.Paraéaaúlialas

garníciones do chstilly; y para las
otra, ta bonito 5hce" el adorno de
sualinies yei do Irlanda, qn. sl de
cley; adornos qus afetn la heohoara
de un mdlló, do unao estrella 6 de
un cuadrado.

Sguirán reinando ¡bendito reinado
ls camisetas y-las&blua.,; srán de
batista de seda, de glaé, dá foisd,
de hilo de eda; llevarlo encajes 6
pliegues do muy diverss modos. colo-
cad, según su lujo 6 eu seniolle; e-
tentarán, l son ljosas, lniio~o
toce.

Las "insrctaclne¡." son gala y or-
nato de todas las ropas, lo mismo de
mesa, qe de vestir. Tanto el eele

occoeaecoosus cmpfiers l-
abelleu o esri, Veneci, Brselas,
Renacimento y otrs, traen entuels.
mdas 4 las mjere; y es me figura
qus de lea adoros@esosdebieran te
ner ene los hombres.

Los volantes formados con -cuales-
quiera de dichos enajs, son de un
efécto lindiemo; los feliúsl, peden
competir cn les volante; loa pllos.
íos de gul corte garncdo, on
dignos d ls liá; las corbatas qe
tuiaesogitolencias ostentan, ada
tienen que envidiará loe pileloe; y
tora la ropa blanca, si hace alarde de
eanraíetale, hace juego on volate,
jlohú, pelolo, corbatas y otas
galas.

íEs dicho.
Stck Ncez Y Topr.

El horno esétrl.- El Ptazic clorado
Eteslas ltImas novedades cientí.

fiuas qne leemos en los periédics té.nioca ,lsma la aencéiónunnuevo sis-
tema de hrorcs edtricc, debido si
profesr de B.rin . olboro, que
pone rtos artefactos al alaced lo
más modestnosIndustiales, pítidiendo
,otruirao horos en forma adpta

ble, in-roni carboes, por el mismo
procedimiento de loo apratos elctr-
c0s de osto privado. Cn dichos ornos
se peden obteneetmperatrasdo mil
qoentos grados como mázinonm.

Lo más vetajoso ds este novo u.
vent es la facilidad de Instalar el lir.

K1.eetlg itó aoeerg.
Ladivisón avanzó al galope; el ñes.

lo temblaba bjo ls casó* ferrado, y
la selva resonó con los gri tos do peres
gudreo y perseguido.

Pero de epente ecedió nacosa
marvilos. La partida polac, que
al principio parecía desordenada, so
lgar d diseminars en la faga, empe.
zódA ordenarso creiendo en número.

Suren, observando ést, fucos haca
KaicnebergRrcando:

- 10ooneli esteeasncuerpo n-me: son soldados regulares; figen
la retirada para atraernos Aua em-
bocada.

anneber sonrió leprecitivamen.
1te, repitiendo:

-¡Adelantel
Pleco de Improvis, cuando menos lo

cperaban.los polacs hioeron frent
y ses otoaroni en orden de batall.

-Nos atacan,-dijo faen.
En efecto, el ecuadrnese adelanté

al trate, El caballero de corta ta&
gritó algo A susa hombes, y todos eso
lanzaron contra lueoc n la rap.
dezdbl rayo.

~¡Dios con nosotrosí ¡Fugo-ord.
cd Kneberg levantando la epadla.

Todos loo mosquetes dispararon, p.
ro en aquel momento -el esuadrón Po.
latosse rrj,iobre el enemlgigoDcn tal
ippetn que separó A derahézqier.
de lee primras filas delos0suosy
penetró lael i ssaoMsIessoa

no, y acomodarlo Aleos usos domésticos
cuando foeses preciso, asl como utili-

zstío en los pequenea talleres y labe.
caborios, como platerías y crrjería@,
co., para tundir 6 soldar metales y
operar reacciones qutmicas.

Le corriente necesaria para poner en
acción escoa hornos, es de uños ciento
días 6 ciento veinte voltios, Alo más.

Hay dos modelos de áetanueva apl.
osolón eléctrica; auno para emplearlo A
modo dh crisoles y otro para calentar
piezas, bastando en toders los casos d' o-
poner de una corriosto ds unoc a uhee
síeperios A elencto diez voltios.

En ambos setelmba el apuesto de re-
sietencia está arrollado alrededor do
no tuo delgado de porcelana renran-
tael a. Los njetos que han de safrie la
acción del oalor eso depositan en el In-
terior del tubo. Pera asegurar la mar-
cha del aparatosoe protege la parís ex-
terior del hornay el alambee conduc-
tor dela feerza eléctrica, cnl una ca-
pa 6 revestimiento de amianto 6 polvo
do cuarzo: materias qus resíleo las
más alias tempareturas sío descompo.
nerse.

Rey ademAs, otra pieea agregada al
circito, A modo de una nueva ce!-
Jeocia, que tiene por objeto regular la
temperatura, orejee dicho, boce que el.
caletamiento del horno ¡ea verifique
pau latina mente.

El método que ma emplea para lo-
grar el mecanismo de este horno con-
sitacasu haer circular la corriente por
una realatencia 'de alambro de nlqusl
en los hornos cuyo desarollO máximo
de calor no pece de mil grados; y
cuando se quiere elevar la tempeaca.
caA 1 1500 grados entonues hayqíue
usar alambro da platino, que es un
metal resistente A la scotnid del calor,
más Intenso.

Este horno pueda uttiliecra de ma-
nera que foncione sin cntaeto con el
aire, 6 ent difereutes atmdsieres gaseo.
gag, elegdrc sea necesario para los tra-
bajos A que e aplique. »

fLoa peqoeflca indostrisles pueden

sanar mucho partido de esto horno.
Cando tioneo fuerza eléctrica 6 so
dispotlciór,, procedente de otros usos
Y manipulaciones, 6 cazade, por ejem-
plo, e disponga en la Hlabana de une
empresa que facilitaenergía eléctrica
A domíiiio, como ya se proyecta, segán
es sabido; entonces el obrero que tre-
baj &en su cesa, el Industrial que tiene
uno taller reducido, podirá con una en-
reiente eléstrlia apropiada calentar un
horno de estaís condIciones pera fundir
metale, hace ligas, aleacions, ol.¡
daduras, 6 jlwrplsmente para ablandar
las piezas que sea necesario trabajar 6
amoldar 1 una forma determinada.

Este adelante del horno eléctrio
prometo ser de graa trascendencia;
pues- no -será exirsóco que cuando ese
generalces el uso de fuerza eléctrica
alquilada 6 domicilio, eseadopten ter.
mes espeotsas de ese horno para usos
doméatieos y cepeciai.mente para la co-
cina.

SUaceos el die, en que todos los me-
nesteres de la cásá podrán tenersepre.
parados con la mayor facilidad, sin
acudir al carbón y al aln fin de engp-
rros que requiere el ucaforí de la vida.

Otra de lee innovaciones útiles deisa
temporada actual "ael empleo de "4pe.
tardos coloreados"t para evitar eor.i
deuoei íeos terroc3arties.

Muchas veces neutro que el maqui.
ntia de un treonouperciba 6 noesofia
else os§~kaque l-hcel guarda

nes 4 desenio§na slen causee en oca.
sl<snes sensibles aceidentass óunacatál-
trate.

Fará eviú este deficiencia de la
atención 6 perepotón dolos4 m&quinta-
tas, se ha ideado uno inenoso proce-
dimiento, cnsieUtno en una suatanola
explosiva, 6 petardo coloosdcu-sobre la
visí ea l Pactomás conveniente, para
que elýmaqaiuipz aíude pararáA tismr
pu.,desde e1l luar queoy*el si sallido.

Bite sIstema-de avisos no es-nuevo,
o. vunta usando de sIgilo tIempo

atrás; pera Al veces el maquinista ese
disculpa dIciendo no hsblatestallado
el pbtaído. Ahora no puede alegarse
esta excsa. Parael caenograve de uao
distracción fatal,1 el petardo deja una1
huella de Color sobrá lo& railes y en las1
ruedas de la lccomotora.; y casta huellao
sirva de comprobante para baner afec-o
tiva la zecponsabiltdad delímaquinisla-

El ministro da Ohrag Públicas da
Francia ha dispuesto ase adopte el neo1
del petardo coloreado en tos trenes dei
dicho pate.

NOTAS TEATR&E9
LA. '-GEULLLNIM DE FIZAGORETTI

Después ds tentas obras fracasadas
la noche del estreno y aplaudidas des-

paés con verdadero entusiasmo, sería-
aventuradlojuzgar la ópera deFeen-
chretí por el éxito* de la primera rs-
presentíclón. De la prens de- Milán
y da Roma e deduce que sólo el pró-
logo tea aplauadd de veras. El primer
acto, en la "selva Negra", 106 acogido
conjfrialdad.-BD&Ió en el públio-
diceIl Gírsaes Iliaí-nn entien-
coa dalinaido.- En vez de la melo-
dic nítida y del canto eficaz que esre.
taba, e encontró envuelto en una
coontGUapoiifenia wsgnectana, su la
que-el canto s&a fracciona y divide,
sin aesrtuaoacon la incido y la
unidad."

Ril acto ceando, en el que5 aparece
el tema fundamental del "Togeod-
bunad% la neta lisrótca0que aguardaba
cipúblico tempero entusiasmó. Solo

el "lontermeazo" saIntónicoque preeda
al epilogo eseaplaudió con Inalateocia Y-
fué rejetido, "No.ese Impone por la
maloda-dico el ztmtropeiódio-M.-
no más bien por aro vlorosob esírnoto-
fa instrromental. Por último, el epí-

lgqeneamía quer un tondo sin-
sóic aa que pepse&e ejército da

Napoleón en retirada y apareaca 1 lo

<4>

Es la única -medicina cuyo crédito solo desean- *91 sa en sus prácticos resultados. qecs imr
Xócnin aet'ebaaa u cs3imr*¡es -perjudicial por lo irritante, particularmente en

0los países cálidos. como-Ouba. -
* Esta EBMULSION es la- únicph que, .positiva-3¡mente, puede tomarse en todlas las épocas del.añ«to.¡

-PREGUNTAD A VUESTRO -MEDICO.

X ifica raquíti*co, 3
Uovl¿ets atc.¡*

3 VUESTRA SLYA.CION ESTA. EN EL ¡3

z QUE ÉL OS DARA 4>1 o

I ~ ~jj.7ID Al

ýLATO-állLo CoQIICOSI REW YORK, *

-3¡De venta en toclas las Droguerías y Farmaias.-Agentes. y
-~1 Dapositir•os: LZaj6 y Colomer," Gallano 129. Habana. U
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curia en lo grieta de un tablón. Sobre-
vino una terrible pelea. Los suecos
permaneieronun momento confusos,
specisimente porque en la primera
carga habían caldo muchos, paro ese
repusieron¡ pron to y A gu vez cargaron
valerosamente al enemigo.

Le victoria parec¡a deelsarre en-mu
favor, cuando do repente desembocé de
la selva otro esonadron que, lanzando
uniformidable grito, se lanzó contra al
ala derecha do los ucos. Esta cuten.
ces, mandada por al mayor Sano,
afrontó al nuevo enemigo, en el cual
el ojo experimentado ds loes uecos re-
conoció un es2uadrón de Usdares.e-
taba mandado'por un cabatlero que
cabalgaba sobre un caballo tordillo y
que lloyaba una plome de garza en el
birrete. Sc le veía perfectamente, pues
marchaba de flanco A los soldados.

-1Charnyeskil ¡Charnyer.k-gri-,
taron catrefazsAlas saes.

faeno echó al cielo una mirada de:
sesparades, después espoleé al caballo y
galopó adelante seguido dé sus bom-
biree.

Ohárnyetaki avanzó Igualoront ese-
guido de sus húseares, pero cuando ¿a.
tez es lanzaron huaí adelante, volvió
grupas y volvió solo hacía atrás.

Entonces se vió salir det bosque un
terooadrdn, y despuéesa un cuarý
ul Charajetakt avanzó de netevo, 6
indicó con ea bastón A cada un* el
pale w áa4~ ~ &áa~zA acmae^

Por último, ocuandaelcí carto escua-
drón huno tomad* acues epcso A en
frente y ese lanzó áA euvez en si com-
bate.

Pero loe húsares habían hecho ya
reteoser al ala derecha y entones
acababan de desordenarla.

ltsnneberg es e prsadió de que ha-
bía caído en una- emboscada, y que
hbaellevado udéstaoamieutoal ma-
tadero. Noese trataba ya de la victoria,
sine de saLvar si mayor número posible
de hombreo, por lo cual 616 cren de
que ese toéaae retirada. Los suecos en-
tones es precIpitaron por el mismo
camino que lea habla llevado allí, pero
píos hocmbres de CharnyetokI los peae-i
guíeencarnizad amsente.i

El camino de Vyelki. Oahí estaba lI-i
teralmente cubierto de cadítsréa tus. -
sosc, paro la.sangrf anta percecntn no1
había terminado adL Los extenuados
caballos de los secosa empezaren &A
acerrla cartraay entonces la pares.
ecloeslreafórmó en una carnicería
espantosa.

Loe polacos maoohillabau sln piedad,
worlaliención de que ningeno do
aquellos soldados pudiese llevar al rey
de sancila a otitat de la derrote,

Vólodiovéki -Iba A la vanguaqdIa
con el eaouadrdn de Lenósa El
ere *Scua diminuto caballero que se:
presaúitó 1)pribeipio roa unos conatosj
hombres, sirvendo de cebo para afeacer
a asamige

EM valeroso mayor Saeno recogió en
turno suyo algunos soldados, para lo
tentar, -oooearifliíode su propia vida.
el refrenar la turia da lea polacos. Vol-
vieron, pues, la frente al enemigo. te-
nIendo-ana estoques en la mano. Volo-
divsli, Al observar esto, no -vaciló un
momento, ospnleó el caballo y cayó en
medio de-ellos. Bun un imomento, más
do diez estoques ese apuntaron A su
peoho, paro on aquel monoento acundie-
ron Pan Juan, Pail flanialeo, Luznai
Drutum, Z igobla y Boh Kovalakl, los
que difundieron en aquel puffado de
valientes leconfcaión y la muerte. Za%-
gIaba lanzando- un grito de júblo,1
mandó un terrible toroditrot, sobre lai

cabzaa Sen, qacyéde frenteo
elote la cebase qet caballo. Al ver es.1
loq huyeronilos soldados suecos. Peco
loe caballeros ma laucaron en su pire-
unción y los pasaon A1filo da-espada
aítes da -qes hubieseen retorcido ain
centenar de pasos.

Da cii millar de hombres escogidos
quepa enontraban poco anteseal-mazo-1
do de Kenusbes, apanes quedaba un
caenenr;-ioe demás hablan caldo.

Finalmente so enontraron tueca de
le seva.

Las torres de Taroslav eza dibujaban1
claramente ansil toado azul dcl cielo.1
Loa fdfitivos iscoobraroa la e*perausa
sableado que ea YaroslAv estaba el reyj
oca tods u mas, el ceal ~l!ai
aemudI* ea su-auxilio. No reeerdábsa'

ejos laei]leta daBonparte,fad api su
dido, pero 9sin Calor.
El éxito fu iddable en el prólogo,

l que esereptóuna elases entera,
la entrada del tenor pero el resto ma
bien puiera lifiazead freoso. Síu.har,,,t osls peridios onfían
n que la obra ganar.con nuevas sui.

Igte e el reumen de l primera e
reentaýeén de "G0ermania. Encsa.
to aljninio de la prena sobra el libre.
o, inspirado en st sentimiento de pa-
ra y desarrollado por Illua y Batt.
aaza cn graa abilidad. ecénca, y
sbre la micade Fraquetl es muy
favorable, y aegura grandes triunfos
si joven maestro Italiano.

CRONMQUILLA
Ciarlt.

La bsneatora cbana sefora doneí
Muarta Abre.dle Estévez, los doctres
Cabrera Saavedra y Grganta, los w.-
merliatabanqueros doz Pedro 116-
meszmeus y don arsi Snaa
ra, el &erlatdo colegio -,El Corazón
de Jesús" esesabecmi .tsCafé
Europ," restaurant <EI OomrWIey
satrería 01111Bsar Amercano,, ls
ldutotles de Piar del 5.10 don Gas.
ao Grda y den Joé Fernández
Guerra, st de Puerto Praiope dn at.
mundo Brroa y el de Gibar don
lamón EL Vallado y mhs más esta.
blecoleisousy patienlre, orya téía
enumeración hart Interminabl est
charl, han adqirdo reienmete,
y tienen Instalada y, la "1cocie anuto
mátice tropal;" de suere qu l
aceptación qae augré &la aparición
ea la Habana de ee dcebriinlno
ese viena corrobrndo con élsagai el
favor que etre todas las lma¡es olá
les ba, alcanzado tanrápidamente la

Viógisoea que aí useda, porque
esa superoridad sobre lo conocido
bata el día, en este materia, qe ra.
tándose de-ocas, yla todo el mudo
la prefere y pon todos se, preconizan
los vntajas.,

ii n fer:as, no sesexplicara qu,
personas tan Ilustradasy prácicas en
lo neglos como Jzaant ltds, es
bubiesn deiido á elos lemo.
jgncfgones, suttuyndolo por cate
noví simo deanto, Y no hayp que ae.
glil-nimans pensar, que ess pes.
nlidades hayan adoptado ese aialtema
A tontee y á ios, sino comprobando
previamete au* ventajas, informndo.
se antes de las que la dsmuy arás
lza tienen en uopuesaew de advertir
nosmí jovn y simpático mamgo, el se-
finrVllisuueva nodspaha una ccí.
nade sadepósito geral, Muralla, 75,
sin qe.el nu~res eInforme antes
dlesaltado que ollaos ena la prátia,
alguna de laque hace más de veinte
meas-se veen lutalando en este ca-
pital 7yen el Interior.

Ademáas, en el auncado depósito
de &murlla 75 entre Compostela y
A&gacat&,es hbail¡a staleuna "00n.
na automticA trpiol,".,para que fun.
cionea la viole del pbllo, donde ése
pueden comprobar y admirar us pro.
diglooa reutads, por todo aque
que neceste ccib, 6 cmo es natral,
no esté conforme cose costoso y desa.
seado sitema usdo hasta shora.

Persdido dl servielo qe reto
A los letorea del Dincro con esta ¡u.
formación, les invilto A hacer una visita
á dicha etáblecitiento, en la&egr.
dad de que me han db quedar recno.
oído, pees es la manera más positiva
de poder aprecar lea ventajas de di.
cha cna,% dado que slamenteaset se
puede creer que con tres centavos dí.
tiado carbónPos onfealume alimento
alimento para 20 persona, con hornos
parasados, pstles, dulce, t, cal.
deras d agua hirviendo y sin prod.oir hum, ceIza, hocllín ni calor al ex-
trior.

No concluiré, queidos lectores, esea
charla sin feicitr cordialmente al
séllor on Gerardo Vitaneva, po el
éxito alcanzado con su marvlióso
adlanito, congraulándome &la ve d
haber sido deos- primeros en poner de
relive la. exeponaesventajas de
lajostamenie famosa "oino autmá
ira trpial."

PARA O IO
PARA LOSOATAOS

PARA lo CONVAEM ISTL
y PERSNAS DEBE

que inmedsamete depCdas de su
partida hblnido levanadas Tía t.
blas del puente para coloar otras mása
sólids con objeto de que pasase la ar-
tiliérta.

Sea que Uarystkt lo hble'e se.
blda por-medio de espas, 6 que quit.
ese ncararao sois el ejército dl rey de
Sucita, y destrozar sus soldados ante

aoitUselhho- fud qe nao no
andnaolapereceoón, ino que

se lanzó él mismo deane con el coa.
dróo dadeShemberk.

*a Losgrto d losftvs y de sus
trns .,mhllaa. e lcampoaniso.Una m itd.da.sodados y

oficiales corrieron fuera de 1 a cidad
para ver lo que snesóaá la otraparo
del río.

-Esasi dsattcmsnto deKannebgl
-gritaron milirede voces-Veve
diezmado]i

Hn aquel Momento llegabeel rey dcon
Wltambrg, orgel, Millar y otros
generse.

EIcL es puso plfdocmoinQuintr-
l.

~¡Par ¡ulsllgas de Orltol ¡i puez
terioan et ermnd,-git Witm.
brg,-y el enemigo harápedazos has.
tael siltimo soldado

Elxrey soló unamrada desepea-Aai sobre oatrio y- cmpenl6que ,ere
Imposible prestar auxllo £ aquetic
desgraciados&

A

7Ab
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-- abaiieras
Matilde Cuadro y Jlíso Aguiera.
Ds nombres que representan la fe-

lcidd de ds almas unids y enao-ra£da.
nte el altar mayor del parrouis

del Epritu ano y en resenia del
Vunumerno y escogido acocrso se1celbró anoche la boda de esto suiimá-

tíos pasejita.
Mcatide, ia bonita siempre, apare.1

cia relzad. en sus naturales encantes
con el traje y loe atarmes nupciales. J

Traje precios[
E an elegni,. eeailez y dítico.i

oído denotaba que prcedía de loe ta-

llese oAs Petil Par#, la caso doL-z
fila Ahíaniedo de deudo han elido tan-
tosy tan lindstoilelIca para novia
dptignde.

Matilde Cuadr, la gentil despsda4
de aochec, tan greiose y tan delicada,o
ha unido ea senete, ant el a-a de l <
pmore, A la do un apreciable, orreta
y esimáticioyjuvecoensJlian Agl.1
lera amoncd, hijo del Sr. I. Luiar.
dea Agilera, persona muy repetbebl1

y muy esimda de este comercio.
Boda le de Matilde y Jlia preidi-

da por el más puso de lo amars-co,
A. las diez es celebró el ato.
La ovia desaábseeaiosamete<

en el severo temple rodeada del brí-
llat cesteja quetsorban eosn]ami
ias m4e queridas, Anta CiiJulia
Bol, Blnc, Amila y Ame.lerr,J
JosnaTas-al, M,are Ts-a Santos
Fes-uñde, áarts Pjol, Mssla Vle-
ses atbn, Hrtenesiey imela Agui-

lera y Maria Mime Moré grup seo
fcita A cual ms bnit y A cusí más
enattadra.

Prfinca de le boda InrN ladtin-
gio,ldslo.aIsael Iaymnd de Agui-
era y el estimado caballero enos- dn

Frarieco C(nadra padre de la ildis-
adeposd.

Teatllgoo loo enes-ea D. itcardo Gal-
bía y D. Leanidro Boul y Gnmán.

De le gleaso aidó la cenc-
rsencía á la mcorade de la amble fai-
la d la nvi.

Allí, en torode epéndia. y bien
sevida mea, donde be probaron pas-
a, dulces y lecs-es tes blueron cmu-
cho, entusate y fetolalmee brin
di por la felicidad de los novios.

Felloidd que deeamos sea eterna
pare a tlilde y Jufin.

FIESTA ALEGB E
- - EN JA-ALAI

El redetor de Paris qe habló ayer
de mi crónica ú timas a parece al gato
de Pedro Rmo, ea que haagaon la
ColyoslaD.con las man. y di-pnem el morrongo la coparalón.
0~me dnde no hasy cabeza todo sevuelve robes y ~dido o by hara
odo s mohinOa,falt de ranes y
discus-aa que oponer al disnro mi
me dedica tas luenas, que trasaó
pare&sMayor vergilenza del esritor
presumlida y vndoe, y ó pra ps-
damre del periódico que cié; que fue-
ra injagtiea ntra juzgar a l'ti
pos- lzs inenatcede uno dren cio-
laradoses.

ficirul el pasrafit:
-"Látima grande quo en la edición

deisa tarde dcyer dei.¡mo isaDcao,
ese hypermitido áun insoente ren-
bis- uaseri de ncerías lúUCiDtaCtepare Cba, arn el estribillo de ¿ W. 9,,&
peie romea4 ns-tel.
Es la Hoetnteol, era donde deba

hcero el gsll ator desaro p-
gen3t.

Sise e didítiugi al peridit de
ulqociera otra pes-una que pertene-
c&alsivlgo Ideto, por en ingenio, sa

sabr, en cltoa ú6pr eta tre cn-
diciones reunide; pero sí su Ingenio
fuera eaési, en saber nul y eu cltu-
ra el trviminto, siempre restará
qes.]l rtbleer el paragot entra el
obre que pretendo eneasy el om-

bre que pretende apebarder he de sir
-mejrado en tercio y qultoelque no
abrctedra. Con quel -párrfo ec.
doeA ml que o sé l lo escribió el
zapatero de la esquina ó sí pepgagyo
del plnlp'; porque en faltándole r -
zoamienta sereno, crtele y dicre-
olóDr tuves puede atribureele l me-
os veado en asentos de letras. Con

testr 4mi pregunta $,¿en qué pele va-
meo A vivizí" conua al mentecatda
cole trancrita, seelo micocoqu
pegrora cnn ceva ó hlios- eviia-

ni a en unto Dam-.Ni el más in-
soente otntote hubiera oao man-
dar A lea cajas fases tn huera y
sinrazones tan atrevidas: ea la ventaja
que llevn los de fotentoio A áles re-
visteros crisqe garan la edca-
in nt la maleta y le mlea en la cace

-de pétamces.
&Aet es la prensa que come boalón

.de la cultura ha de reibi- y aconsejar
-- al Presidente seeor Estada Pimal

Medrados catmo?

Y entrema al JaAll prque ara
lo que hay que ver tee.
Jgrn Ahí y Psieglo mno-, de

blanco, cotea Urrotí é Ihaocta, ecu
les,A125 tatee.

Fué.unapartide pee todo extrem ID
teresnt; le dos parejas se defedía-
roo como cuatro guardias-iviles.
Igualároaesela dtmavez A 20.despue
de hberlo hecho ates -co -eco, y
entre el unánime aplauso hdel pbio
termin tan hermoea faene gnano
leIt zrs y quedando los blancas en
el tanto 23.

No hay que hacer especial meutaida
de ninguna de los jugados-o; tds j
grcu admirablemete.

La primera qiniel, que no fné ni
medanamente bien discutid, ela le-
vó el Ciquito de Vergara.

El egunado partido ctaba asado
aí:

Torrita y Vergas-, banos
M. lchentr atlo
Ecu la Mosln auee

A30 tato.
La cese Iba reilldtsla; s peloteaba

línidamete, s soteían lo tats y
une gran sumecón reinaba esuelJa.

ls.Be hbíain Igualado: A1,
3 

4,
6, 7, 8, 9, 10 y adelantdse bizarr-
mente io9 azles asta el tanto 14
ousdod plotazo dándola en si bra-za Izquierdo A Vergara inautIiz £ s!tpelotri para continar la luh. porprorrato prdierou lee blanosi2'
pr afiento.

lomediatamenta ea casó n terór1
Partido A 20 tantos.

Trs-la y Mioele, blnosa
contra

Macla y Abaino, azules.
Desgaldad tnnotabe entr los za-

gueroso tenía que cser suplida pr otra
do dlanters, y así fré*Man ejaa, que
vio al doctor Abadiao dominado com-
pletamete por biiuelczsacdió ai
auxilio de en zagero, y es colocó en
la, cuaro 1, 12 y 13 á pelotear onel empuj y la vlentía que tanta lau-.rle leb.nvaldo y le valdrán. No
hems Vito nada tan notable como eli
juego desarrolado ayer por el ampát.o
ea delantero aui. era n haz de ner-
vin, viajando en locosmóvil; un tranvía
eléctrico con die y ochobpaiputossal-
re; norra-ve déamela que azorba
al público: una ardilla oa4Loeov-onee1quelanadale1e4 lodfuron

emamdsLos que dr tanto como
el juego. Ilta-faea debe ser cantada1
en versee da oro meid: la frase anual<
debo ser: 4

5
Av ecía y más me-

rece. Abdimncuplió; pero Elhe-
eus cteiédodse atelInventor d]
"lanticuario" noaeigó tao recio, y Yrri-
ta se ciadó A la pelete oca tanta- dei-
són-y con n poquito de desgracia-
que Abadiano y Maa qedarn en
18 tsnio.,

Canado yo llegué á la horrera, que
es mt residencia de verano. reprn-
ien elíosrede los aplausos expóén.
didamte gnados por el síu igul
Maol. ano la egud quiniea Ali
Mlenor.
y nc va Mes.

ATAtASIlz VEttO.

A las ocho de l. nche de hoy ten-
drá efctosen elPoten JalAiai el
grata beeúunio que hmos tenido el
guto do aunnlar, y de que se ha con-
pedo la prensa toda de esta capital, y
cuyos productos so destian A las proa
tigiossi nstituons asaeela orree-.
cen&¡ para varones de Cbo", y las
Ecelaa Dominlíalee d la Habana.
A ú,tíma b, ra podemosa anncar A

nue trs letore que ís endids,en
chas y palcs, son pocos para el nume
rolimo público que se promete asis-
tir esta noche al Fronitó, á presnolr
los más ferte y ms Itereatespar-
tidos deacentos seshan jugado en la
actual temprada del Jai-la,y que
ban sido expreco mbnados para
dar auno mayor arauctivo A la hermosa
fiesta que esto nohe tendrá lugar, Abeneficio d dos intitueons da lee
más dignas de prtección por parte de
nuetro pueblo.

C.aoo teuión al púlieo, las puas
y mejores lcliddes que han qumed-
da en mano, esepnden a la venta
prelsamete en latquilse del Frn-
t4¡, donde podrán enceontraras la
sobrseiloe que las deseen.

Al Frontón tod el mndo esta no-
abel

Partioy qielas
¡le aquí loe partidos y las quiielas

quase sejugarán hoy, 'vires 11, 4las
ocho deja neuos.

riemes-ps-id, 4 23zsios.
Pasega oblo y Paeeguio (bin-

00) cuaro Urretí y Abaiano tsz-

Pmroqaiea d6 aste.
Ma ai ini, Te-cí, Eloy, Y -

arito y Mcheleuns.

&uno p'erl!,- 4 3)tinsud.
Mealo y 'Macila (blacos) contra

Eoy> Trees (*solo).

Seundo qaiil, el6tantos.
bdino, ¡aet.Pasego chico,

Ahí, Urreecí y Licudia.

Partidos para e domingo 13 de

Fioors-pr ido d 0tanote
Paiego chico y Psiea menor

ilanco) contra Deot¡ y Abadino
sale.)-

primea giici od6 tnts
Macl, Mchi, Eloy, Irn, Mich.

lona y Treet.
&Sssdnoprtido 4 30 tatose

Izúd y Treet (blanoe) contra Ita
cía y Maebn (azuilee,>

802.1do qsIisleo 4 6 luno
Abadipo, Ibaeta Aí,Lznda

Poelego echeicoy Urretí,

URONICA DE POLIOI
NOTICIAS VARIAS.

En el centro do oorodel cgude dis-
trio, fue aistdo el blac eLorano a-
"vide,,cie iydetrqoes UG.n.áleo , -
me1o 2, de nn. herida out. de frma

estrelado en.la.Preno. deproóu loame
nes grave, A cual actró cass.m.t. n1.
calzda de San Láisar, equ.a A So
Franico, al soslanzdo del iecante del
csaliede q.u acnductor, por habero

deebcda el caalo que tir5a de dicho

Ayer tarde, en la csa amero 27 dl
Paíeo de Tacón, tuviern una ryoyrtades
ndielinee biaco, rinde vras pie-

drs y ladilos, alcnzando uno de estos
¡lae EtorUdOS Agela Rva,,atural de
Brelna, 1d2 aos, qe rsuyltó con una
herido canina cmo do sla centimecsron
en la pate iqoerda de la frecc, confretura y hundmiento del heo, siendo
el estad de la lolcada de prennloc

Tami resultas-n co locsads iemn
te ambos judIelluce y la.ebos.-.&.CoFi-
rotna Faentas, ésto útlmt ecoii oi da.
t no spreseta al promediar en la reyes-z
qu sossieqA a.

I.Loeienadea fueron boducdos l cn -
r e dawocro delN U.,,¿dmrcacón,

dode es.íes pretas-colos Uxlios de la
elenia miles prele facultativo de cu.
día, dctor Da, uxil aeda por loo alumono,
sañree Muftsizy Rodrguen
El capitán da la 9 Estación de policía

oeMartínez, se pr.enu el Cento de
Socrre levantand ol oportunatesado
que entregó al t.tño.aJezde ntruceló
dei disltito oa0,11al pesoarea ésten a

* lgar de los sceac.
LeseniosaRisat u trasladad al Sa-

tario dl Dr. Bueno, opu objeto de qusea
e pracicus la iTusaueió, en via de a
etado de graved.

Pr o rden de¡ Juz aout nís1l1 p11ni
-remiió al hospital númeroi, en .la5 d

dsanidueA uo delo srlntasbr
do £gsio Aristy, y le #aeros-aFusts
-e otro icticatque dl9 o Mamtia e.

rl. de laToriente, al Juzgadoconobljato
de ampliar en declaración. 1

Tamblón seudisron A dicho Juzgado, pa-
ra prestar declaración en eseta causa, loa
testigo& don Calixto de la Torriente, don
Manuel Vázquez y doñla Jotefa Méóndez,
vecinos lodos ellos ceo la caes donde ocurrió
el hecho.

Por eí Juzgado seo ocupó un pedazo de la-
drillo con el cual fuáleionada la eeñora

uRee.
El seor Torriente y la señora Faeies,

qlcdaron en libertad por orden de la acto-
¡ddJudicial

Al apearses de unotranvía de la liceo de
Jocó. del Mente, frente al paradero de
Crieto, aln detener aquól en marcho, ce
causó cá b ecco Anitonio Taboada Luacee,
oca herida contusa en la región occíptul,
do pronóstico levo, con necesidad de astas-
teoría có jira,

El hecho fuó puramente casual. -

La ¡seflra doña Antonia lHrrera 6óEli-
dalgo, de 27 años, calada y vecina de Jeeda
del ¡¡octe númro 137, se querilió á lo pu
llta contra don lemetrlo Burtamante, á
quico acaso do haber hablado cuntra en
honra.

.El lBustamante niega la acosación,

Uno agente do la Sección Secreta detuvo
en la noche anterior á cinco marineros que
so eucotrabian dsaertados del buque ve
gerra dte los Eatado& Ualdo3 l'Prairie,11
por cuyo motivo fueron remitidos al Vivac

á1 diopouti6nó dei Superv.sor do Policía.

-D. Luis Farzeñzki, vectino do Jeode del
Monto, calle de Suncos Suárez número 2t,
donuscó á la pali.ia secreta, que un ladi-
viduo que lijo nombrarse Péres Cob era,
que resde en la calzada de Mlina núme-
ro 5.1, y que diee ejercer la profesión mólí-
ca, peco eso estar auturizado para elio, le
eotató un centón á, pretexto de curarle en
voi2ticlnco días, de la epitelioma, que vi.no
palociendo desde baos3 tiumpi.

El vigiiauí ioD 211 p-esecoó en ls 51
Estació2 de Plicía al m ircol Jocó ¡tilo
Rudrigoez, el que det*fo en la caite de
ilorvásio, 00 lia á Concordia, por exdan-
dor m soeda, falases, y am,ootareil cochero
Luis Orando, por cuyo nesliro ful pueeto á
disposición d 1Ijuzgidao ompeteute.

A les treu de lo taýde d i ayer fuó asisti-
do en la Estsc'óa Sanitaia de loeslBumba-.
roo del Comercio de Roclo, el parlo Loron-
zo Jaleuuio Valió3, vecino de Martí ni?'
moro 18, de ua contusión en le región
poctoraliziqu ordoion fracture de la terce-
ra costilla y des contuniotiesenoclao regio-
¡sos pomoler y rotuliana Izquierda, seondo
el estado del paciente de pronóntleo meno
grave.

Según Joraiflio, el daño que sufra lo re-
cibió coeualmecte al caerse del tejao de
uca coco, donde etobetrabojíndo, eltlo-
daoen el varadero de "La Puntilla.",

A la esuanla Estecióndo Policía parti-
cipó ayer don José lloran, veoen3,de Paulo
númeo.41d3, que en la madregala de d cha
día, habían penetradu en el doloel
«aher par dónde, robindo del o.j52 de la
venta, cuaaCerradura fraeturaron, la caun
de cincuenta peces plata espaoaiau por-
tomcusdias y un reloj de plata con leontina
de cro.

GACETILLA
Los TZATROS 110.-Pera satisfa-1

cr íes deseos de varias familias que
no pudieron concuirrir á la primera re-
presentación deffl pGsoiilo e de lo Riolo,1
ha dispácato la empresa do Payreto
queo sea cantadla nuavameote, esta no.
che, esa preciosas zarzuela en dos actos,
jeora del reportorle antiguo, y en la que
hace gala de an frae y argouitiua-oe 1
&melia Gonziles Teruel, la tiple favo-
rita del público habanero, que arranc)a
aplsunoaten pronto como aparece en
escena y omite lee-primeras notas de
aquella su privilegiads ga.rganta.

En primero y segundo a-tda scn.
tarán los des antes de REosilid dai

eEn Albien cera estrenada, á segun-
da hora Lo tropera. obra escrita para1
Loreto Prado y de la que no ocupa-
mus extensamente en nuestra primera
edición de hoy.

-La trapero ve entre El pobre Diablo
y El Olseos-, los últimos éxitos de Al.
bise.1

iE La tropos-o Interpretará Espe.
reces Pastor el papel de Natí,

La función de bey en Martí ea á be-
nedolo de *todos loseompleadosa del
teatro.

Se representará Lo foerzo ds cdn.
Cenil, precoso drama del moderno
reper orlo.

MATuceaze DE LA. PLAYA.-EI 00-
mitá organizador de las matinées de
la playas ha celebrado ya su primera
junta.

Enella ce tomaron, entre Otros, los
elgizaentesaceuerdos:

Primero. Nmbrarnnvacomisión de
lscnnr, compuesta de doce acetoritas,
que se encarguen de colocar las Invita-
ooes failieares. -

Segundo. Dejar subsistente la míe.
ma cuota del pesado auno, es decir, dos
pesos mensuales.

Toroero, Dar entradas de favor úni-
comente A ¡hs directores y cronistas de
los pzluulpáiee periódicos de esta ca-
pital.

Uacto.- Suprimir la venta de bille.
tes en la Playa, como esebacía el pasa-
do ano. Les que deseen asistir á les
motiads, dberán Inscribirseecomo
socios en la Seoretaria, entendiéndoos
que no heibra socios iranemutaeo,

Etess@on lcs principales aenerdos
tomados pera el mejor orden dé tan
simnpaticas fiestas.

Wd comité ce ha reforzado con el
Insgreso del conocido joven Meneio
Franca&.

Pronto será la matinés Inaugural.
Los HBintONCIs SullCLD.-Un es-'

peotácuin extrac.edioario s esenncia
para manau*.a,¡-a ltre, de la tarde,
en los terrenos d. 1 Almendares.

Roubo st Prapkle lid., des herma.
visne americaqos, esepresentarán por
via primera soté nuestr-o públiso res-

Le parda Juana V'ldéo, meretriz y ve- daderamente maravillosos.
cn do San isidro número 11), rué deoeulde Reves del cinlismo con *los herma-

por el vIgilante3 63, por aicusar- eal blanco nos Shlelde.
o. u Horvcy, de haberle hourtado uío hí. No ea posible, más que viéndolos,
11.t. Por valor ds siso peesocmoneda ds conuebis- todas sno bablifiadee, ó me-
to§ Estados uí-loe, y aura dines-o guarda- jur, todas ene proezasobre un hiel.
ha en el forro de su sombrero, y el oeia lel
habla colorado sobre soa silla en el domí olt-
cin da la de-salde - Preceder&á Aesta exhibIión aun

La VaIdós'faé reitida ente el Juez de Hmft de bao a il entre doe novenas
Inots-occ,ón del díst-ico R ite, A qae s dii americanas.

casea delo sas-rlo.PAUL PLAS Pit<lXIMA3 PIESTABRi

Jpetición de da>n Manuel Vllorí, lcqni. senos- Pola, ten conocido por en hase
Iioo principal de la ces número 4 dolo gusta y por su perica en cuanto esers.
calla de Loe, fueron detenidos en ia-aabi- úes-e á decortado y ornamentsción en
toció núcmero 8 de la misma, tres indivi- general, no's remite la siguiente cíe-en-
duo& blarccea que calaban jugando ai moa- las-, que con muoho gueto publí-
te, ecopludole nnea bes-ajaeyy cisrta cactí- camoo:
dad de diacco en plata y ouhs-s. 4"-hoy disingoido seior mio: acrscán-

D~lc Haía Ifanír d 17años aaadadose la fecha do la torna de posesión del ¡pri-yñc Me'ad ati nómteoe17a, cazslo i e mr 2srldects de la Rtepública, para cuyaen velCntr de Scarreúe rimer, dissis-¡to celebraocióni peeparano sfestejes públicos,
enseunaeSss-ida 00cel antebrazoierechor , d¿ ¡go el gusto deoafrecerle mis sevicios ende ua hrid enel ntóbazodercho detodo lo concerienaa wdsorado y arreglopronóstico macos grave, la cuL es conódt aonsyfcaas 9éecind rocon iasafcagmentos de un pomo de dalel-,de¡lomnaestanacha, ~aeaorións as-queses rompó al caer ¿doenecima do una sio- mao aeoís su
lle que etaba colgada. - des con arreeglo áa modelos del más moderno

estilo y retrates de todas elaseso.
En la calle de San sdo oaínAPc-cLa larga práctica y experiencia que ¡en-

ta fulardIo donJa -o seinaemPiea-gofrecetpredios de trabajos me permitenta, uá groild donJaa Faiña, emlea frcerpreiaflica a l lado de una ron-do dei rapar Mu.coito, por el fogonero de lecóo aaea
dih Pao- oanRy, quien le canté va- Esperando - recibir sus gratas órdenets,rías contusione, y adem4. leamnuaó con quedo da V. atento y a. a.q- .5,8.m.nc2 revólver. El acs-sado no Icé habido. .- L ol.

Estando nsabajando aochgA A s oney Dada la a reelanIOnal rcrnPstosci
mnedia, en lo eotación de la empresa do los del senes- Polo, que como todo el mun-
vapor-es de la Compaía Coba enleoe Co. do sabe tiene-anae iinas ea OIRellly
eni una herida menoa grave en la mano nútoero 1014, no dudamos recomendar
lliqlee-de, cn el engrane del nmolinsteel en& trabajo& A cuanitas perasanas los
Jornaieroaden Antonio P56a natural de nCUO t eaEspañe, de 45 anios y v(ocia3 de la citada Po]& es gesanta de honradez, deestacin.f

Fui curado en la caso de socorro del prí. eolertoy da buen gusta artíatico. Quien
mor disti.,prel doctor Butolosego. lío onearguso de cualquier ob.a, pee di.

e cíe olíis el uero e leant e lo il qqs esa, quedará plenamentesa-O
dancdo cuenta al juzgado correepocdioence, -tisf echo.

Los iNeoOmBitatiaLx5.-TUn domin-
go, la cofit Maria so fuá A la iglesia
muy tranquila, porque llevaba consigo
la llave de la a¡zoena que guardaba sí
vino.

Ala bendicióin, se presentó en la
Iglesia si Se. Andrés henho uau va, y
dijo acercándose á su mojer:

-¿Tienes la ¡lave de la deipensal

-Fol. mira tú lo que ecu las cosa*:
yo estaba con astiduo; y. pa que estés
más tranquila, toma y guarda también
la coroas-o.

00.0 DaoUDI~tnLLOreíS.-Sta lutero.
satot y variado prograbma se apunci*aa
función de esta noche.

Losexss-tits presentarán, sus mejuorestrabajos y como siempre habrá spiau..,e" á granel.
Varias personia s aplden-eupiique.

mos al seSlor Cadenah repita sus enerces
aéreas y el vuelo de los pájaros ejeen.
tadas tan mnaravillosamente por ms
simpátices osases durante, la primera
parte de la temporada.

Trasladamos el ruego 6 quien ceree-
ponda, aentors de ser cosplacióne.

Adgie Castillo bailará y cantará hoy
en la&jaula acompañada deoloe rugidos
de Presco, 2rilby y Vícrorlo.

L,& 1007k FiNAL.-
A.cercóee un torero á ona tienda cu-

yes escaparates estaban vacieos, dicien-
do con tonso eorréis a tno hombre que
representaba al duenlo:

-¡Quéósevende, camazól
-~-abezas de horro, ontestó el co-
merciante amostasdo.

-(Jompare-replcó el dieptro,-mn-
oho espaetho, ha tenía usté,- por le visto,
cuando no le ha quedeo mis que la

suya.

Pcd -TUO 0 Wara .rl5o 00e# i.r s-5ee . ,
tiende. por el aoaasde lda eey 4sse*x£-

p o,oemes.caoadosal aedo;se va ¡a &,
grío.ela qe la C.e, e eos,,

0 sude.Jo.4Leama 2753 tat11 a-12

Empleen bien su dinera
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos de Albañlile-
ría, Carpintería, Pintura, iastala.
ciones de cloacas, &,, al contad¿
y á plazo¡. Al. Peía, O'Reilly 104.

a 578 65A

Hay fes eataulsXIV. Luto XV,isno s¡Sa-
ee: Aea, ssab,reo. ej@de esa.a sogronsurgiudo
d5cll. asCo.e ase dsinoess, esaaaes,
eetslres. ¡avabe, di Ospuraey ce-,ea, Wa,

eamsodeah.cray =adora,ee@i=¡,r@al, 1ods pi-
red, soacadee,.jarees,ipsa de corredra, e-
Y.ru,,Dradores do a sint. piaa.s iiaeo.a a*
ecl-tsl, farsts4esaarsate#para ppDea. tss 051-
@¡da c'ard., alhajas, e pu y calero, dd ritasenl
L & FE 8L4iCesa. s y LA VOZ rAIíOA, U&-
tuso 29 Elo;alooide adaS e sh esa vlo-
Jeai>. 5 so T.eraoete

ass ata Ti-a 044c

- Dt

9PBISPO 127
V(ABANA

si. sos295-1 Ab.S sc siOLabertel paradero de Y lis 50.che,
SdaOo1íesadeal ato@ desedd, de <atoe

pacdo, a .rasde ca Jsídote&a LJrjcqe wat5
.edie dísl.aOdo. 5s rgfs alo e,seasisetPa
os.,pad.ro dA #ye@o £4efala .ilta qevive eala

el it Oe,1 Vedado, l ocoaendación se

La*sLunea e e ,cse siglqepee primara
ves, teroa 4 ecibir leSa saos ieslevsitala
s* rfaceoita,amiresy a ooeldoa pas qea los som-
patsensaen bt* a aoir. sy,.l7s@[aaeoqe s u
c¡eala laa01 d aa E.sslfla l.próxala
domingo 1i1 de leoscreceosas si el rds sen S

A lea 1de a isi.as eru Asará tiel .@¡oda l
alegl iieesscoro=*,¡& dr veatl iletalo da lo
priemera oasa¡kdos dalas dicoso& altoas*.es-

Hd lesefta peocue.olds iela leisa ddo
reoeaine la oou promsoa&d.e l¡oe.

A los, i emsaaea la iso esda, dorias.e laceal
a tocr.er.ssliO >10.0 al placo. arosoilíay
vio.le. E, P. Rector dai Coteglo otro da repartirirte Paoeos Aue¡*& hiaseu&psatles alectiroal

Por la lees Ali.saisadrá la tradsicional proc,.-
.50,, querecorrera lai salíli en asaba.a isi
-Bo. autorl*r@.1T1eola a bráeOratrea apor
1. - Basds ECpaIZrte." 2 4.1-ii24.15

laAdsiiSl6
Os os.pseddls eas rs¡ ese ale e "&so

Por Coreso es el CURO, CALLIZ U5 ~0
TOMA5 N.T. ESOSOSNA ALvaPA-ao
P&-. e2491 .5 s.

¡CeýrPidas EN DROGUERIAS Y BOTICAS

A.CRalTIVA.,VIGIZANjLTE 'T PICOTITUVINTE

Emulsión cr'eo áota&a,,&e oRabe11
eCMo 5a yd 1

REAL.FÁBRICA DE CIGARRILLOS

"La Eminencia" y "El Beso"
-DIO-

J. VALESy Cae
Fabricaci6u esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando

UNIOAMENTE verdade ra hoja de Vuelta Abajo.
lan.-de hebra íz una verdadera eupecialídad.

Frúcbelos e1p6ifblic.o, y es seguro que será constante consumidor de los
cigarros de esta casa, que e propone dylos siempre iguales, siempre' ¿uperiores,
para que los fumaudores quedan satisfechos de Enero 6 Enero.

Pídatie ea todos los dop6¡íss do la, abata y es los placipalcs do toda la Isla.

GALIANO 98, -HABANA, APARTADO 675
51ala51a Ab

Enisayos de teu ,&¡e.
Le alltuan3ccc]que ,mcmun.
ecí seedlcrres lce en nueetredí, s e hlln rdocdas á la glucos1 ayAciertos prdutos dervados de lo fbica-ción del Zcdas-

medIo .suldrcínprcaco.1aquei1produ0.
te naural cntine grads cnidade de
glacsa.

docnto, mietras qe lo de la gícosa 6 ca
recen de diho 0fosfate 6 preseuntna
proposcin actnt.msmcelod del mis-a

La ma¡ do rección lclito y lo gluosa
lo precmet.rro
.Lo miii peeecto al mirreepio bn-

grdace erps.u)osjvge90tae(,obr todocaedeplctloe ea yoro c-
dot.o similares carecen d1-otlos

En . e-e shlis.-¡Meeo ab.
preGctcs, ests cospócali.sosn mchomás CcerosoS

La l-propríldhacc ads- los 'amigos;
1.adre-sad i.9 eprimeao

- (P.se Jreto) _

Con las letras enes-os e, rma0lo
nombIreo y pllids de ds simpticas
hrmaas de la cle de Estrella.

(P, Joan sos.

Silla soeaooérc.

12 3 4 5 'C;780
4

3 25 8

3268769
7 -8

1- 341 9
38 46 7 95 236

77

3 4 305 6

o 3 t9 3
* 8 5

o 7~
$utityaccs oo fioero Porlrade

m.eon- ueencda lne, horioualmuu-
te. forne'i1.o.gnK'ncet --

1 Nombre le vaón.2 Con.oo."
3 Afiraió.
4 Nombe ds mjos.-5 Núeracneuil.

7 Nombre devró.
8 Nta musc.9 Aad.

0I 01scasrelglooo.
1t Nom»bra d.,v-a

1d. Idmdemjes.
LlIdem Id.
14 En la.giclecm
5 Nombre de mjos-.l6 AniM.

17 Frt.
18 TIepo de vos-ho,

x

x ><x x

xSotltir losoicg-eepos-lt emdde otren escda ssa]o¡. at. yve-

1Conroant. -
2 Nembre. de mjr,
3 dem óseas-ó.-
4 TIemunPo d veb.
5 Vocal.

(Pes-11.r. . c.i

su l -u, -I, ., - e,1
p .+u-1-

1 Sositol le 5plí os-lto, oml

2 Tdo le qu es de prevccbO.
3 ieti

Al Aagrama atos-ora
MARIA P3A NCSCA MORILLAS.
AlJcrglico anterioca

Al llmboaterios-

FLON 1 T

- AlCadradonteri r-

A TU N

Al tercto de síabas:

c0 Rl1 NA
Rl1 CAR D A
N A D d, DOM

In I~Ií0 X ZlCET.
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DIARIO DE LA EilRigí

RESION SALUDABLE
Exolnte bpewlnia biada

emPinar drlfio la dalanolfnude
dnaIndlldaqa,wr oanaa

ana caenaadae.aan .rl.nobnna-
aen y pamaldo nno de aisd3.feronoti.egoaba rao.agan

5 dlegado dr la aaidd, e da-
dineabárxigr dneroáAr para
a spdinesryYsoben odo 6 las

vegueoy enpradoes do t~aa
Omnhlnen de tl lr, rfa pl.

91050a y mása rplavea quen ya
ronaosanddo en caypoanbirt,

constiauyenna plap acInea, qien
aha dejadamnOvaenal odIti

Ila y, laglamrírenlodaVnlI
dbeond la espoial rfsprl

aétbd as casnada tabao, qe
arden faífmnalmnordescuid
Yinla neiddn qeahallan lha
qe Aladstia tabaaa sed.
dian, drrcorrrloa canyas y dr
atravanr lugíaresdsybaoí,r-n da ao ia alioa ssen rae
birris malbehreoa pri dirigir
todasuert dremnaa osnapa.
pirmarina y A loa cermianta da
labero.

Dod aterminada la gerra,
a andmnlos trabajs agola.

lan, apeció ea Varla Abajo, y
rapedliento rn aa pital dalía
povinra, el bandleovergna.
te, qae aliroado na soíiedad era
lee porsona dcenes, basonando
da intrnnigent 6 de patriot,y
drmnpeado A venes ago1y
bliro, epevalidaesu oibln.
al daanla rn la oera ocríóa,
yaenoaionanesadalilen fcla y
privarpara eriobriaenno
era raganalar de dnen Atodo

aqueloaqe latan alainado
'm& fotana e lannanondatba,

6l qn, an velan obligado 6día yra.
ola Por los pasblom y vgar da P-
iaradl1 io.

A utoallglarsadíd alela
daíbodo, qne no sen raferana,

eOcn eraimtareurapña ntlablr
A la PmOicia qa por en dga-
'alios agba, siona pr parln.

fmilarnma bía,paa lonasi dimaon
e eanrdar aains indmas
V1rinalnaoiatac de tabao da
la capital da la Ila, no almpen
sen rmllado negavo, penal11p.
elanleidad de algunos qerdial

ron Aenobtorsanaras, siviO
dr Inentivo y da nbo para qe
:Remontarl númeroe de ls qe A

tan rle .oficina&e ddiaban.
Ulitiaent abblarmendado
C5airads peticloaro, alarmando

á Me qealg tenan qeraíervan
y qa yrdaen,a,por fntaoi,
muando ya a, iba cerynd qe la
falta da nlivseno den&y la ngl
greda daotos aseganban Ola1r-
pndd do tan vi1rosantada,
fuernopendido y pesosdoc
individuoa qe Aáma rclei e
yoilOa tdaeddiabn, y qe na
an da isare n laa1da

Plnar dl í.
Ambo dlnanerba, egfn Ion

ntisiao qae pdiamosrogr sml
Mímoalgar da ls ena, gan.

bn dna nenrpadoreptaión de
hombnrs dr bin, yuno dellos mía
en gada Jrado, enargado, pr

eroalalat, do pregala Alaa
malhechnores y da vlar pr asa
~ardad dr vids y hainda.

Cetemaoiraha mrecido n
Pinar d¡RíoHimuny lnaina lo.
gina ladiligenciaciotvdad 651
Alald da la poblas6d, don Al
fodo Pra, y di Jaas Intrcana
d alí-ena, don RamndaPgs
pus ambo s abnapmanxtada des-
da lo& Primeeroomentos A laomar
&%rinldseedids pranla captra
dn on criinaey para yner rs
olan Iba ruidos y snanional
ondat.

MYjnatoa son lnc aplanen, qe
e~íautoridds se podganyd

ellsunimos loa nestos era raya'
il satifnccin, paesl mjor mr.'

vicoaqaeasapande pstrticatel
pae el densOtgayrpimrdcaes
maifetaione daerminalidad,
qar si ponpeprn y arraigra
mre neta n nso ara, ban~ míl-

bleenta la raina y l dqnilal
mento d la sociedad rbana.

LA PRENSA
Laemerseceunanega.
fi¡e UOnmyeional dl aga n

Dstrto a moadenádoiapesodef
mal ta e oalodr trad, ana-

sanodeaneándal, dala ca la pop.
dad yrcoosae , sglaten dina ensa

bo uesla atorizada paRiado
Divl, '~tsOrldel toladr," qe
ha leado iAnmlaetasGos

Ra ea ojie. oanílangraveseo
fi cnr, el Duranlr d atbrl;

pan rama esabla ddafe ena lap.
pedd, í roaerfa y sonldl, y n l.

no a elrlor ala oKsb, alto-.
'a rab &da~en abr

jadpm nperde ¡=pufele@
u~ fg nnsabalnoarade reaúl

lnlioh aorabloOd~sra lmaamda
qes a ya síemOdo Qaestónrd
an desagradbeaecalas la D~aIy
lesapímdee del efra, y dmanda

quacía .01120 davaenecadatenga era

Prí masazmonsno heoe
querido malt jlraantoseobe

LOS

LADRONES 011 GRAI MONDO
PONSON DU TERRAIL

nde mariiPaiaOrr

-- Qeridaog*ouIia, no ealaal¡el
vnamezalvastida por razpielnyoml
ha* guaea amedee. mo ha emCidí
e«& oche it pqteoacddrnír d.
qnesaihblaráimM ide ¿quemos lat

-Vengo Abonnpam ier lrla
aii-1db1 Ibal abatai ha melal

-Todavía no, pero.
-Bgoada aioó la carteay~~

n6ellímotaenl 5~layolanaide

Depués annirl la macal de ter.

-¡De vral-edalasO Mr. deabac
»mmdaro* 00pal hífama ca.
gula alroe.

-IToa Kearníen me la ha iaU

icad ueea dedirl

»t de Gwdeo n ex*~tsaanni

Uaeí re nrslday4»m -Psslaprpa a ratelo 3 11V4%A~ ~ ~ mdbísG " ( 1it a &dla » £2~t¿cý . A~emadnJr Ama9mnans ha uIdo ramlfd. t d1 nIod. errnos ll esfea w ~Ahapo e .eda1^iila g ghi m IIld a U#m~ &gale ta dL aío&a2 EfAL Ah 4u~ ,rdnagAal- 2 --- - r amnbt fr4l4mit . % -- a malPl5aIma.daíaBenelaia acamr 12.--a- aaanb mlatí. ~ ~ealbor ~ lIeom nafal-aa di»íaesnva
924 slfva edapsl s-bfnlnasen*-

.2 q2~ -Y &M» a 1l'Arece que se tm -Ib. _ j»_4 no-AM edén r"7ýta!7ee daAnm~ A. ý paná~- Rp- a 91-0 .1. -- - - T., - - -

dlo brros da la Obrr&nereod

DemenavíTmntla sotetide

Coe. ll do "verígtala
Varg a enuMi NUMEl aa arunara "aa "nn "batan~nlnaasena-

leela a mdímalOpálen qe
fíddlaetldy aprbada eímpmd-

Uéla qn1,aalla uial yna
una soalara:an

Buí limlfa qeelniAcanlialo
d lbaMah ns oamgmd.lrab a ila

deaa el em5 ttoftl, Pao nnb-@
marqneeiyaro cennadaaoban-

daenlamdeloe nasropa em
blónna. f2Alndmman mao.

daaa,alaad(mdaqnieal ddoe sala.
kaeamaban qn, ús a asbo

eeaanala1 cilaití b.ramdo,
Yi drbén rmna gero

edd. Pee qué entndónl Aleid
quenm ledrda d. draqellernnajler
eem labdecnfatna dr la lenardar
Irlos cmaailema qe ma qedban
pra disínir ynyprban]qla'~,eeeHay
eat mlag qaernecsaia plinanin,
porqeeaparee=ay lambí.Tal piraneqe l Alalde qería

inaeme"' dde iana culpacand
afa qar en lalen niqne eda.
ncadde qmeamapadit mOlaei ba J

~ímpara.latnOarnda pcmnb,
ypr tenerofrasae valajnnapaa la

cpmn, «, elmpro qe ella em bga
a lr aaOllaudii gbienoa tatr
relelnoIaanda mii l qela

W.íaNom fapade dame ananpla
aaadepresvíarafiel01AyinInnen
fPara si gberno del f. fboIsad

Elíar. Zaan dio 'Un perOla dn
eata apial me ha cmaneea ee
ae hayaaIdo lalaor de lar bares del

apaela m larapaa qe n
ay l rangro6nalo ser regrdiltrou
nrs qe no eeatt*a il; a na br
captad,:a lfneda atí,la ha
onbatlfmodae Poaapavfel
quaellaaar hblbe de annsaml
18-1~62fn d aep dealmanemanoe
que pagélton maldo ena apea.
1 ala tadabheaepad lempadti-
m, dbinmAla amonuio qe lago de
q, aenlla prinan maevlniA
ni pai."
1Qnfi habrí an el fond dare nega.

do, azand lo qoenaafimea onpn,
laóes loetar retIl.da,sea prcuren
delina rapenbildadení
IT e aqtéranladiadeo ncuarmanel

Sr. ZsyaiPamqs, pymaaldimaidade
qe noevela. esalala qe padaa.
era entre la ley L lat,ancomolenace
dan, yl reynOéetla onispl,rmn
anímienlá, nase meníníe qe el e.

darmam mbieraclailey Plilí para
qe ase moleaanel emprésti, y p.
te iboa mcnogaocoraen ngran an-

Pría daas, leanartalm io.
.nndiaourpentaalnlmroy l.
w. Eoirianqemsen noto ya-

hlówear nima bnel valadarlo d
tHabana ants dcbmarla ineren

11m1 y ala ncmidad danasbmnlí, ia
tada raoalia,noinnpana qaé

rabirsar mpeabidía y barar

ln qerel eprtto ir "unnode
~ab 4 qír Iilay Plail baba mda
anatrie

t
, asqe realzarla-las-

lindeanonmtm, han debida egr.
e aletr enarn y badanr la.
nalarodeLAynataralenlaO6 espea
qn, ?eodeamanibandrnsnin. TLo,
Qean qn. vtar eapra. peadoqan

,argone atoil, me siidientr
el ata, coroahiMiern lh e rapbili-
nn. La mayaonsbilldil de la qn

arada ~anr L ldos pr igamí
goe lrtain as aefriad al
onebio d lalibin, qíe sdIO talir
idalalatradonear
Y aora ¿hbráoiun Vargiaqe qses

mgeadevrigar por qéfelra-
péaliIn faema coao ana bran, y lo
.lmo qe lea meeja itn ría-
llOnae alaeanai

ElfiaOna dnaAntuoia ltnferer,
repreaanto eleto por la Tglfn
orientalena pon, egdoosefeds
prede deuna ciclar qe pbl.
aEl Driniodal H olgnaminl

cart la mtid dla agadel fé-
altom=bavnmparasl Brtado.

fa plínen dlaextratadl
deameoada rfernia

Ea alta braaen yoiaim oriental,
-yaneguraaen*taemde laial,-
p~elanldodbidoedltelaaenpp.

lanailta, tnmearable iblrla
lotremnosy~%rareanmpltanate,
=u~ lapaft langrulria y hoyque

harn ,rgaen n ldo e rotaa

1.e1. ~ .id.onOrí «U'=a.
00orpedasla de la nngenmiddm de

iaprtada~ceramoanne elalsoin

pa2,lnlnmd l déelora
na ainhmnenrancerdocda. e

¡~oder martnali eamriyab,.
rnaey umlimienela didadide

honoronlaadí enr aialpbiinipan
nan aqi~elboema bmaa la hiele-

me bomIa rel£¡aniera de lsepu-
bien libea, y aganda, cinidieral'

arena ban~rde aqel balarae-
=rapaleo para l ldoarmlla de
laaigaelr,enoyonveabn frmeun
uenianlay paraeEadaqe vera
n elo aumentar se$Iligonina
Tal ea el prpóio qaeen 1pmen

térmniotnfornmia otidelna 1a

r, fued fíitiiea atrnae am
oba,s,cmnoalo addaampmaa.

dreanad aInteréspr cuentrdadoda
l galm bad, tieneA4bie tn¡foal

llareQa nota da lar prpieddi
caéniayrsadaraol
fom diilamodl qe le ala.

Tine l prycto eno vnaja, y
sselaranvenlenla. Paral aolddo
tendría la vetaa dr rnmrtriaj

par=o am a nalímasadaigal1
aldad en toaseeparmabLaía1

qieíndo<aueíid at iefho o o ir
qe semia adidimor y prefdmoes la
dl veoina pr mnrol dí6 menjor
siuada, lo aai pdiarmr saca
dadileao.

Y hbría ooaacnVnlríníe.8I
la siemra, cergalanía viiraa-
mrinaba modalasdba ernoa-
sae al qe pardo y apa Irbajrla,

¡pdaan biaro lasldads da lairaolasín daa axiio emtlica
paaatzBa~ d abranza 

paraim and1 n pedn ¡nmov -
taradl plge dala eageninlanº
Inmediata p l myor an hy da
que &a perp ddaga en podr
d¡rta erajara

Maas raead la ha ito be
i5o Roodlloofnana en uaodmane

excelete, arículo. Y convin
lalerpraantantna l otn ea

untís e fin mnnho re ella,
polqos la primenra sendiidn pra
la dedpedenia do te peblo, en
qes len a ea ibre

Lemo en un coegag:

- Ordn dr9reoaid.

B Instindvaent, la poder re-
medinrlo, dmosuna salto e la

llane aepnadla y mierleal,
rnqiiioatl Anano serbta da l.Smblade 1am troas Intren

ZL«Dlmoidspba un atículo
pidimendlaaplaldo drel Indl-
la parataoi dlo smetdoenrala
gerra,ypero lo p<bila al día a-
galante de habrarddo saro.

Idomel ser Seralaió d Jstcia
pr ladimodí de Id. Wad.

Dar dina ants hubira sido di
grnda efecb.

Ad yltod, ms rle qe pida
ml lalaqio uenqela rmbta.

Cata escita por Mr Marnan i¡tox
reila en la ¡¡ataca 21de m=r

(Lmdmidí dl an~l'ob D01Tly.
tna mao 5.)

Voiamoeaahorailaeo; grnídeealc.
=aalra onatadosrIngenioqe pio

dahnrfena A la aiacin, rara
lee d ddnRafael Fernanezdo Cae*.

arpasahModa.Trennn
la qe tanbln ha oída la pile dre

malaros moddre palinls, en qi
e la reIdCV eoaaidad detaspel.

aínnsa ldranigran vale r $am dameab. loeman. banlie, deyo.
líInen sdelintaalmí alairna qne.
noto enqelsaaqe qaItcaLiacra
Ineuperabediclntdi.

fjMnhe píra nesroebospelal e.
ta¡n íteeír don fale amlad

diCuo qrafno n da ls
ms fiarl huanddda ll¡,el.al
ía tambOsn ni hmbre da gran tama.
raid, eaY canciadopan míu plblan

rnarday de Iga l gifadm
qa dan Bamí Manama qaln a m.

e arr Ibaisigietead ade sí lg.
ila LOLoINnam t..La siuainldre.smgníiae s e

muy gravy enelv lmensol-
gro8r .4 ladca¡ar emmnuare.manbaatafpr me tiempo
1a Iideisónfas¡fnofaesuta al
honrde len Estads Uniden id líe
¡a&ea enIsmdnam de(Cba, qaa
*gardarín la rmaio n erayn-
aidaa dr la vntaas qnenRta.

den Undaos anhin merada ela p.
ildarp, bien piae el Gobernondc

Wasbtgl epararmranibaemraones
poasiarúrilen habintos; 6 Odo

lo anan ueoaaasíromilen de soldda
y íaleoanad asasoeparo exenlaeíí
sl pbl,leado i rs daepeina

too astoen my pcalmay."
Estaero uasa vazmél& i l a pi

alnd<ts prennelanadade pal-
an, ti la de un hmbre ddo exagr.
mioncnaernide TroLda la cnr

rio. mi aICorm a blh a moi.
o"mde aievidadoa y gmaaieilnto
1daintoanm suya tme denpoina

dr aprbl. Io ciegqehayamí.
suen"taelmacodes$aarOhna, qe

ocho la hanpaa nera *sea.
biba quealmramri r ., 4ensiOm

Os ienrralme, atiiInm araía.
airfriaadn,%ai cao is, pívyab.
mebla qaencoprena egra daea

A aanrbnadnroaitiqe.
a P~dliegr qealadtriaa.ia

tacaa nae afalendeCaa, qaralar
anaotmlaniaton qe dsarllar, y

qn. ¡prcnsgenel,,ma grau pera,
daa pblanla dealanosa bde.

lair Indae mfia igiadí yer
shjaonodel eisu«,Mur y ir,

u~mdemasqnleraaoda nbemenila
eraendirlbldniiderde lIfaHbt.
asi e is a, ea asede aerl
hael Retdaa rloma lao laclar
m el vije qahemsefrtaCla. D.

janoamrla ncamps donla,llean-
erennanrelaesa"denrla lgn.
'a queplanaltalban,lnalyor ene
spelalar afLtlaea eceiamarmí
dsrceladrdode pedísr de-
bdmamílaapeiml. ln pitres
ldarlaííOOcro en la prvinial
da Plmo del fí, gaananta no mm

iAbraorooaltmb y penhíabis
mnta bacail amiáa Iigadra qe.le
biacn on mabemd,1la Etador
Uidm.

Ler la ladailablacanaera de le.
lilala 04UndsanoaoíldaCía, erd
Bua á umeaitalanrepaIiOmnn. ,Un
lia don p sdobo en dreemifí

deapmamíde oadfmgmddrl

viddiruela útbiluierla
El pad, lar~rOooda m~íare
Cotanoomanní46M~ineerOqnla garora

ea etada dedla psta d Ed al
Cbm dfaz AnIníl, re poret-

abcay plíga de qe werpíle. fma

aen eliao parecia ad la Mmnoda
sctalmen laqesa@ lai .Oéildloe lam yp turimbmq. mn.oniai
el peraa Lroo lartnlaeíag

noad n a r¡mdnnlode twf,
abo y de ea dba asiMdaleq
dablanand*em ag ysqe,

el retiraree fula hnannamsea
obí boIrá qe soportandamielogm
muy PíCma aeateidomyala6daed
ada mime,lo cnamídonyirtagamas.ceí*enlae% ampe1nby cmmm-
cialen qe n dengrlancmnfana

ferayoadah0aonealeapar
a oa aldn, se learan o am

Fle4 ageral¡nlar de¡uitala
amrniqe nprdrer oolgmi

anidd 6 teora. Ma, pol aparNn
1ac reounaisatbanem&manga

an qe no hay plIgre alpaltade
ds otra inam~e¡ ldr eraba.
eiaedetmmlam.Ms lenlaerpa
dr contad, enendrníaqe taela-

ainialas al pelmen qlega,9 eba
anls expísinírede lalimidad.,
'Z1 ína tefaa»ofee"moaretiree

lndáqermc dmCabp idrsemnacde prtea aldidieYoaso~
daenla notetndnin iere pra pagr
#eslmnlmiJadraa,' ndij en cabllo
en laado dciinlarga dlr qnerP~m

ma c jab a r mp ollaca
rffludla, pe rgel -- elal

oera u Jmmnbefrad~
enlda aplneanpr erlne

aleddeeo alaa tabanndi-
vi didynna e h.mi§ aal9i.
late-daa1no0 redan dade
nmutlao.sa reveaicontrlai~ia.
geroipntíiirydma acea aqmlina
deW rtalmiq la r yadn tdrtnl
queá laptícsioqaeduear i ndo
ymamás lemsientola qila tminda

El mi yanideu la~alasírafa.
sei anaímr loe dbrs de eaaego

cnodads lar vetalardemí amTen
reitM(níet),rlbabe oiosa

día íllOd perl;aloim ie
egoereannmalnen cm ldila
I.E e lo lque umeraí etypago
dm la enaalabninin y 7l eplen de

brs más;sitho 16ot1ApdlmIP-

lamnva Ademlalaimanlnana
veora o mtomrenserananjIatmífoiso
pena loalá efrviete "Melasde
eonarmDaebdí Piles no pedca dejr
decramnernqe l nve Goea
esará rbbdpamlahaltdeO i
fí, l hay datablasde~&&a
pistes de Ira solddsebmnnyplI-
ememíampadiinmí ea remlsaen
an rebelder6O plome y fdamsle,

quemel neva gbern nr siLAlen o-
diiaae de aronar "a m pnhSema
al da iipllramIpmfgbla fmhlta de

heena plhlia, enqmrealm ne-
ta n sntentoalatí repeobUasel
msrelareada 1Pal04 y mau mat ~
mtijagaria pereirnelala pne5

Mdemsi Warnanro

Hbina, MaraH21,t912.

ASUNTOSVARIQS
ESe inoroan arlnde Ermari.nr

brananUn hadIrgIoal smaliae Arm0.ipdfi ddeaba yeoera.
ddel Mbsapd da ti Habana, it

cigaet oronetniaóne

fila Onrear i freooalalcala
qíí l Cpilin delCaa~badCa.

ido no pemt alalahmelfmadn cada
vearna enal &a, norn1o0pramLIta
a4mdeíd ednrmeqareitn
la prpiedad d, la amplle y a mnnO
andO delí.atorid isrpaleuir,
.a Papeleta qe spida la.Coren

fdrerl eaaineudd y pobasi
ían l d1 sdivrade amadalla4d

Lafiata iaaerlanqrelicma
de dila gblaisque dma~at"em
nio. pamnfímre u lretlídspr.

qc detreoea Mink rgmen d 0i
ir pedoenibiaren napaa aaginadiepeidí nlegal qír la allana

ve. qetu,omMenrP6nnaika
GamoeePtlicno¡ eLfuEltaeqbarenm
s aamnnldenmmrdmla, eleasram.
vliciosalglamn qe peeay 4iquiso

apna~taela b iberalaiqí-&
d; In pr anmcieisí,oadale
jstqiralpegadelardrronedé si-

palt.aqeoranpada 4AOllliaa
igldaant,el capln del Ce-
* enlroa npede opnemaí n mirgda
nanA& ialnrbaoaneboyen hmid~

dioúpíeabapar 1la aWod~a~ííai
O mdnttridni osealla
fo Cteisonlef a, dahdamu alsin

Oítda pel lobndr Míliarima
niinf a iVd.daodláwlan e ar.
da &tenaalfepeola de la leg~lo
deus armcoae, lque merOya
unmonersa gramaparm el paltla
de oCaa, pltipalm4 aé, aeadak

ltabajdra; rogadol m a ems
arfil arilan Pdnmmsderu Difamend,
qe noaltan fílmrdr~prat ala
el cbreda loliadae4debaeya
rreqilar denlmilaaé y qe
deben ibnbonamoi dparibíle000)
cinrelveoy ata01.'nb apep]ll"
dol Coentido dé Cbl,lanu# le
¡aeralganlr4rOl.ead aepentadet
de¡iJarz Miapal del domino dat
fnad, aanda o ttaede n e lae,
mienlaoiranid ea aeL 0adda la del

Im mi :fe

1 .. L 3! . ~- 7 í~ ítL .-- ¡ 3 - 11 ~-nian-raepenena enlnnea.ce On
cU~laquenmeMarlam re irvi-

*a mejra~bi4la nomhe dena&~,
~.adla ti 65nesna renalan *Da
-d.a Faua~ma en laUamiy la.alaarjuniosenl ~9 de Planranel.

Deepasarbaban píe A tierra ia 
p lrasaagacar, donde ealinee

oarelInIaellaalae y ladb.

¡ua JanaAa, laivieja maea¡ Par.
dMI, e1 drepfanyI>rcsdeafaarJi.cn6.de,.lonenniele en lamentaban en

e Onheride halazmuerto.
-31 Vabreansarano a bíbaiplridaen

aquI.adala b 4Ten primeroeayo*
4« menlar daiMenhnesnbra al ma2 y

1daraban lhia leadp lamiilla de

~dinamel y Bemba nolloabar,
5peraoceabp da ylao ombríllcy

Benalad, ipeaa~onalaai
-iluayi mrdmuy maUl

Yo1a~ hillado el cearpa dr
farlbat

N -Yit" ambarga-nnadl Bata#],
quenu habla ApránlmidAl en Va-nc

he "" ~baacpar.

Sldealoaado.
10 amr la habrá enraab

irgoaelao ragnn-peen nlialHe 1
íloaarrojaái lipay.

ITlor paplea~ lamf Kara.

-Oraren el, laalaenla-rnryan.
dióRlejalºo nnee~nr~paar

y paibfdore en naienbs engldn
par len heredeos y lada la ecada;a.
rrpaee e lloartode¡ diLanla.
fíariarilba landidsobre tu

lrnadel ~ palddn63qfe le ha.
blia rpiddalia rny en finon
maalfeT.,Y,~eahacía prccr
soma 0olaf.~-lhaeb~ abrirdmeXtetamento-

Y tolaido alnm todos pa igra.
:ma;endsa~ns A *alrendedor, a
aren lataaa da dsimlarli ral an.
la '11 b5,35 indídí A fras~da de
aquel cadáver perenenmlmonaa
qLe elcen~banendlr5oaIiíaapllr
ea ala~enlqsoyeronade repeneapa-
eaaprrrjardsen lial oma.

A~ aiflsgaavo~nmeaa alae ir.
Hie.

Bfoglaanl alrmtarla-.

hqabrrnla úata grar a : llen

los ojorerendldar earlar&-%praotra-.
ha ce¡lapeinl.

Iaíra rl aulo y al asa.

-Lar muerlasa malIal-abla
excamadoeall ItalcnaalK~aa'41t n
varé á Urtahalrr=avida. 1.1.1
'ycseal *Ir después delaaaida e¿>

l oa q laala ala, ae a bana dhíd
admitir qne hbble rareAlaIr

AaI era, alaaahargry aro vAer
parqué sopa*o*le~ alae l jave
(lartaahsnrlldasda.4l.1

Be el aameato ý¿0n-ae al a&bailo
perdió plí, Cmlu$ e~farae~ra
riíel lecor, ba14e~a s Ir
narrado lo@ o»&r

Poaqnolle parte deittasrqabnio,
al preolpiolo, sanaqar3daea»ipmfsd
dad verdig~ n aer aiharalamaen
la rortadoA 6pian. Ura ana nca
jgr Inlluada, easmeIa.dedarsa~
molía ardypallor afamap%«~ap
rbaaoy plantaaw~latr e lea.

Inleaelelon derlanmaoca
B- Jq alla, emweaee WNab, ala
aiaanda aAL ea ilel"moeaa~6y

dorea galpeyastera alhado allaqsq
en es Uoníbi la la, *ijifí, boal
deannarv, da lam pallía. pan dalai1
pr el irpoalrde, aaegadiva M4
saí!eo=ra 4na 4r¶lá%

rnmaníin artononaa ren, nemeutosy nengnaladiwnainnalee qq tranllea eesa n m alanelvant#lga e. m o 4 u nla. miniean deahdigaA lo* $Jarn., Inadoencantolapfdo eobrael alrbusto~
-n lan oialvslfia. Tambifa radbique madeauna cma atta mm, blinea nlaotannaa

tmadda le nprd del cabillo, ver, np~danla, habla alado ana bradídaraí6 maldarentra ?lmrocae, yqeaamia ncny!alrer cuerdiaun peaalsdrel cam,y teha. notardósen hallarlo. Ibaranda eala,
eanal mar-. míantram 44.e airlaabla ,deaimigadapar aqacllaa parajes dó la6aneapain, y kenaa nínín

gqiaen add.laItnOaf.cibsa niden dc gavlnlaaydls nlmaqemmla&imásealtua; y cl
fasplanque hasnaban n p9ala amCIla. . rbi trepando, pea nda maetra lase ye
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1 oa eMa.yftmlaai a se dodahsbeonlaídraa a - aAe ----- ldaarfta dr, sujmrs a bla de eprldmaaagjnílrd lmadd lrla0~baara~amlapon y]1aMUnan
laaeimi apnenel daupala ~daaaa bre el arhamlaque la ini. eísa *a rpe a sO aade

twawmldin l tasaa. iala. riraAdJ6n oai#inladoauma
OmInat btparsdftauelada Baeladíd sa~nespmanas. p.W*l lae6laaraladaber.

éslahI? l e~ 14arh4 al.Por la de~m, ya era«fapa de o l- :rfin ^ hll qilad llearía A eaba
mia,reevtelrdíad 9ela, Í1 pr.m ar a*apldrý,paraan ~eeáa. ela qeal abia mfdr Os,

gsW etaseeiemAlaa que mnambi an rry len raesa baSel
mí enrenalaban y khalia ea ui qnteba-']k5¡#aeas #~.deaaacfadnly

Da gal ir, cmdeve. deferaOlist írví hon an

lí 4t o, m av nonc, y cegbnatlnrlibat lae ona.ade ab;ligoa avle rpls
lna6d0$~ oaai1pdr.4e ren ib~i ala~ ¡Addlama eiaersr y ca

a 41 aeda lea íjaroaidb a Elu ilanoar hzoen eefaem npenmr.pianudo todo Aelvlgr que lo esabíA
marq Uba dha"~ eaobiFroendaoaudevio alia ala, l mlaíiaq$p~niqli
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el parecer,y cuaetada era de uo
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Etacuveran eefeotla prta-
dsqueeerodíain e selnen odebha

Carinbnt hablaatadoasushuereza
noíramoi.pesquedeallí n mno-
menoaImóvai,aalinto, 443 Malí

*Habíasretardada en últimeabara, ya-
roncnanldí e llel

Lamaun f intaila la ¡dea da gol.
tar, delatmar eaanao. Amaea lIe-

Cgaría iel,py veedríaennaayuda
endleumnmoedm deade el aia.
Peo dm-repentíeseesremeció Y

paeansiomíeeaael olmo iuna voz-
límna llegoá en& do,yroyó que dr-

-¡Cro lf oado aa lreada
Y aatmaut es.lInliednói1laras-

Iaday leantó laambeaa0mu poema.
Entoncesavid oenanamo queA$o

dealínoban par eloneIDAM de la a %n
a unosstreinta ypleí dealsuadel pai-
lomes quea hallaba.

Eta rO naarvmelaiónpara béllia
revemainiabina, lItanea, tmn

fo raídanoenron, pas*. al omoindo
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de aa~uar.

- ~ 1 ' ¿0 7j ~ ~ í- ~fcm,

cdoesed~e ,a#alialarcia.
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GaaesPalarlo -¡amIafhe mlaalta.

be5auadonrdlayab

El alaíO njacall1oam-e
Dragones íceneel uP e¡ p~amr

edatrlaIngeelpro dmafepfbt
43ladonbaeoroda anIe njn

Driginae a an a ael
al. edfmiifa la a Pmmoode
dleacurdo y olitandore la
Bla aneoirlcredreparaellmd.
Dr lígaefresa¡m nl ci~ ad
de d" m rana, enriarde ea
ronmeaoiyfarlgcedla faya.
D&Algía a-cnalganprauromagnard
1mpAdmiralalarcd arde uCopelíal-

dol el adosynlrernodeialos
par~ Undihados la. na

R9aada el farn nre ls
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daelapý rdelao ba
t~pelmlaíu* l am a otivon l
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queacanasaldbdo la fimtana i
alesmbidat-ale¡ardennan

AmaIsrm arta qi areeaain

CndeBard alaa, arabfen

alíe o&loa me a ane e ateínma
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celebralla oal 4ida endei e-

bUel rosmo.áaooceandlsque
e abea enádnha parlíenm-
Baldnaptlar mlas dla Mini-

en m ob jae*covceapradichnpara

ra6Mefma maeAn aaa arela

ila dela Alnidi, ferealaane-
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vin¡"e aalarls y niaalla
Dadrelaobeto paldriio qenaaad

díbaiad, nodadoanaqac t la
junamroarmaíaconcurra ids len
que predbian eaddn de ete Ena-
api.IOPTLD I ILOJ

Bletobmnara miOar de la Ial, O
pepsatadalOpadnladenfe fa-
caslrnel,ha, sinadnd al HneoplOa
dslerenmadafaLloe dla la.

bacaa raínaodagnmídea

CORaCNearpoe TAMPA
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repasertnsae a la Il dalabadr
La «P & 0. 11 L Llano. y dura enea.

atare o= te dferene@ de erra-
cáruaaldals panlae de lar

E~adas Unonnoralron qe ir
glannroenldnear de varanto qe

caeparrfrl da 14ddlrriae,
ladebada%ma npoila deloa
doalaga, fegaadcCoyfaaau
rdd, uanvapa, a lma lraadr
la maoaalnaado iabaluo paus

laelodímr mnenlos domings,á
lar deí relaatdla ml"

Br dba«taaaorasqarla en-
te~ es apanivgr en dicho da
1, puatallentam¡etad drsanim-
dd waiúdma laamís*de espem
rasqerpsel wsgzaiertamiafta

meganoana aei Aaot
Natirata dl lalrn e dla YWv ia.

radaaíynaertdefanta Maní
dl Boal,lceríalade lladadíd
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oraeneanlaneyeejynqannurmlo

moelaareP~le a atradase

alíal, sia lailgandi qa dono
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y 00a 1 ]lanner. d
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fi tU~~ldaD. 2~Ol Lpa y
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Hafy ha rsubioal rqía l apr
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del gabineda onaalardamuero
dia~g~ ~A MigqalDr. D. Adas
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d041,.drbaamc69, D,H13 el nOt-
aoro del tléalnn, nmo pdrn ver

paraenhaara elenarreapanfeta

31l~dere lda o fredlnide la
B~lrha pedida qe el llíado sub.
veonaaeaibaboralada delfectradon

eono rall, pladhia peda Sraid-
POaldda4 Wsjapoínpaoeepeqbelon

el! e na dirarad 28rlla
quaalna leambb paolr

L^apalaeragamna quemuaaaarar
~as4 vtcaaqsd IIPO eráin
almadin

fegánaes panllpsi,ldamnga
rximanoa p= %lanr eaflato ea.

¡inadamrrlg brra nona~ o para
91 tearonde la Alabra pr 6aalc an
él'lo"¡al i4~ '.

HeAb)4, po .eiarperaní6haúu

A.fLO91 49 Iénnenvaacel
Prerapurt amaalapal de *a*raipr
elrm*f§ae iffnal 4. 102 a1903,
la.; anapirada son el qne. na *aif
vgn, raela d6 ni anaal de

fi mbr idlllarb rdnadí
qc uenrgne al Deparaeatodebr. FPblaa lam arlni-quen]cn

lagaltrna anuara tinerrah A es
anralrpbnlraOale

cna sealoasle cpican
nICOmiLAInO

AlaldlalMuicalilda Ranhornelo.
-Parfnicar.

Bano Vl, AHlrafd fO.

DLandaalnnDralgnaen ina
31 awb b 04r*fien pablicaadnseníar.

waprlfdina dea apial WanaM.in

blo y énalaoal a.herr lprmna.
d-d como Alcalde1Luanalpal.
fla queentra mamial paltoflanra

Inidenín par la prig a an aplno
lamalns eea crterspndaánla

prqeasor enemig, por atua laa,

realanlalhaer pbin de abra para
eeapraqaelaand a a innalanl
lIr"1,1l31eanladonmalhonradsy p.

arafamao parrcnotas del auInr
denar r npadeniaymunrnvaal
íinpredae 45laal lronaníago
anrl dcpralqa@eromanenInqae
1gnrada 110110enfmienole hnor
la í rdma rsglas 4.194
díalalb a aefga y almnína, para
alllanren amaada s~ladame.
dra peenal.
Len heho#bnqensae aerbnye,lo-

da. ellos naanalor0na paa.
Ic Pr ml sen r aaelas 1mu.
Incidas Jadlalerj abidan, la

enanndada qacentar hr" i
.5nra yrp raeada el iaurdl
mraaadem a aeaqae.le
lsencapr Wladd Inana, ailaaali

Barga £A Vd., senar Díreaolr, son
pnd Ind jlai n ealanla, bina&
C5 nr *umna~ 4alhnrado rrrdlala

1Ifribuai y hamta enlancearu dl.
Pide da74. myagadcaaiend
rlan amga y Lf. f

Pinde lnar prcgran8clsr. ai.
e;mil mayonAyiaIad 0 sn aarmn,

ealfrrrdÜ!ilmprananas lenaa.
qei Ralc ddrgel prddlms4qaicn

nenloaa el rspaInylcmaldara.
alpdedctoda lar perenn a~ naadry
rahajdor, pdenteanala sncal.
ddnl101 dechgo Y líe elamnada
en cantad§r encagne.

'pABTIIH ifaDfMOnoaíAIOa

tvencl drl ara aRa&. nalo

Por dipaslalaa de la Prnldciai
-0navoa a lo etora Vanabadr la

Drcnllnspr egnda ver, parala
Junta ríarlí de maeInráa
nfco Inl diii1d los mraealcc mee
Yril, n la aa eale deAnoln del
andenpaa nIrde ntneriores
pcdlane raudoriaa 6clno enrml.
lmeela adelean.

caenro, d 0ddjcir

NECROLOGLA.
fon pLaní nrahmo nenlarddel

ralclelnl, enurrd ea Malg&, d¡
renrdon Mana efm=Ru bala, quel
deapad*ea- ¡el.laoiga.nvrý,
nan el da Dptad Pravnlnasy ¡fr-

cela del Parido Unida Oonsctlla.
Fíd tamabél a naorflaeeonuHblo

delndellamrena-,nripogratal,
p cuando rouTeablnadr
10181411, eaeanld del paen el qr
hablamamfataldaaasa famdilIa

Dri na pyrrnbaa ls
nainlan cinda pdaae pr an a.
panbísddesgraia.

¡¿AEaSLAUTEB
Ae.Ird tnded e oraa 1.golda

snd-ana¡oanrszoen alcra,o-

fu JULIA

,LdLan.a (lola labaa
Ayer 10 de Abríla en reanid.

rtam¡Adu~ aeste rata apr

Stasdlo O¿rIl,
2~c d*rcdsaparnprqobrnin-

t.ndqdnnAadlebi a MlY cjn~ld
nana. nonapda. c Made ondAn nobnl

den piaua? la. alferiy.&]-

9artadL d.amr
~aldo lada~am
ecrae. de qraeja ablade perda

14*leyeaaaria, ar ~ Dot. Peor-

aaR~ndea~.por aara 1 6rda l
Gtanlcd amruno.TS-chtea., so.Trabo

Load M no. o Sr. trabci o,

AUDIZEOI
d0ala dr la C iid Foe cnr

Saaaur. tinrl.Lalondenu dosC.be
ly Priir. PaennoadoretNornC a
AW mgIdnnd al4.a Ibal POaa

enaed5 0fan.aM.dio. Pnena1.
nipaes . . iiolod .áa.dnn tiad.

PJ.anes . edar oga y Poodes

OrildLd.Alng.

te. en relddanta . m n a mí, O en
Sroel, alar.O.a eabei

GACETILLA
PíTma arm.771 .eí.-aiPe.Man uaran d gala esta ebe.
A brorfela dlí~landaCóreoraaa

Iamde Gamay y la Ecuela omí.
al9ír ra.fsaa la berbnhaio

psdlnuyreidar qnliaasenol ya
Por parteadel fotaalarlo deeOna

mealse m hDpa 1 l, I fta bain
irenddr0imdama lginel
r#.WrnD lrAsgoaaaíadeira Garte iade ParéO e Ma

Dolose naqnaU&sanidr

MIee GanadW. Mnr,ai,1 .laan-
dama fa3síaMarOms, Lbaa ta d,
oaaen 3fe .í de Madeas, leabil
1.1idode fanah beutaman, Jn.

así A.de PfnrdaAmii nle
Ibr de Gar.ía VlsJnein. 4

Cladila, fia. enris Berrí,arrían
'Mítíenda Melor y Ide. Ria Trtt
ig 01mbk.
Poa parla daenEslasneDoní-

alar palaieln s ao lasriean
riaBrvaalar qefemaed Conca.
jatDretivo

Borsla rAdíabel vdd falle,
mala, Pilar1Mfra dí"aTrod PI.

alonylaJr*a vl.dmda Pr
sanr y eslarlísa Maaltal, peo
diretnai de Bcoeiam y ptrtomeeaen e, ¡l.aoímoÁnge. CidaCMr de alíe, Lia bipp de Jda.
er, eilrtasonMcdeLeic,1.0en. d
Cadais, Aroa Les de iTetre,

ara& CiNa, M'Paídaa Cael, u.
n@al- aímoí£tEena Lana, Malldc

Wenl.bnay, Doelemnaret.arin*,enetrabal fai, y secarasmPranla
Gran de dl Valle, Caeislaa Dot de

OnarCllnGllda MOnl, Io.ladaU. de rea y Arola Zdlgr
de Alvarad.

Primerartirld, d625 lazar.
pdceleo rbiaelegaBro(bten 5e. aUrreel y Abílinon ae.Il)

Inicfaenqmlsloa, df¡aen,
Míala, Tranrí,Eioy, Yrta y Ci.

qaitoade Vrguar.
dbgndoprtldno, A3Oaelae

Mea y Marba (banane> contr
£ly y Trenel(azlaie.

&danuoiea, df reaa.0
Abadana Ibaeri, P aeoch

£11. Uvrif~1j Meeniralpat
fnyraari srripatánti-qn.esma

aa idpoia-falq d laBare&.
eadln-iaaenarpuntonde la a.

Esnrono niDa c a-Bi de
doG~annednhobnrando qíunien1
honaro rgnimaaavIda 6 1.
mnora dT ao Oblaecáaanlaqne
a4 enabrá2mane ilaea I¡anbe
dlsbad19 del actual.

Alalnilí raun dbandosí logir
del ta,% inC. la abnt, el dr11

LlaPéren de Zmbran, Triíy
datunoíse Miaaegatan Imbdao

an elInlaresanla pogamas ea la ma.
aliélnde pecioseasnma&

Habaráearladerenolerlayplan
.Iaontéfarlíenlaer'elplaera y l

ceoemde halle,
La diamIva d¡lia, siepra ti

lafííp efalfia dOlaenaiadd

felPas.s.Oa Da La BíRam-Le
pmeoa aaaass dcl¡rperoroe mi

ga, 24 PiUdadla4 aa,que tan
camorl mra ateal~da tavoaen]
alarlr sa ptarmater d l

nmaala dr nsraqeaiíe
giracaoídralaemaladrtOa

m" avele eta Coche &la ~a,
de qael elayaina. y ocurridatezn
lr para dlelade neaaeanla, lla.

Aiy«que erareel io ruqeno
amil prgana d Paymní ditno al
d a mípea, esceala aí Pefecta.
nenlael aPyo qn, l pblen dsepn-
It Pes if a ROnu, Jt» dl

tear aiao lcantna dirable
meneaAmelíetGnaálser Ta a,
ar, Gaeo, Gema y lltoangan.

Losaqerha hianviaolea 1ba ed
laa y Odrd ao dba perder la

aoarim ld qr alr pranna eala%naad 'atu labeleam ana-
cala qemesiarn.

Hunelga dcraqne Maaxn ogol
relaamba, nlrprtaadnel pa el

Elidoming., Lea nl, la ppular
operennrítand a Brin Paraal

Amar eoeoe a dcho la obra qe
I naíata. Prbbeeala mmiá a

Mala sZlla Nllacrba.

en ma UneldyamB Oa lWlga
lncal dm1 mostaran O nlrlr

f a tremqrdamclr
mltaeqnc lamía Irlrí ol,

para auna0al pblia,soa Ientivon yo
demas.que .aqn.etoa@ela¡nacee,
lema dcúla pan1.Ig[engre loen-_
nemae.epereonnse, nasiean alc.

las .anldadu Indivisibstí da lora-
elar alerig dr loe oei, der.
nauandmáslasnchesd ado-

Mita dolea utildda paaíelar
fladfaere dolo.Lob.

yNn siier nlancuriosidad dc aní

inapna.r g.e.tadan esayna3de

palabtra ma a allgndsacae, u

varaspaflatennidadaaaad
lenbl líaidíe . Leoá lilrl a

gsoedrya1. cnrirbiaaladflaa e
1 amn mMralnino@cta l sarbeí

ef a annoíl Tla o6yn0,doa.lg

ada Pronspeidde en afavomcido

D I ODrA laaaAe.na.-Pogra-
romdesaoavdad i de hoya Alim,

Las de bran telaníme flíi.
Man, Rl polar dinOla y l Olea-e

-capen lee lindan yeimení pitecaeas
del ar.

Lra laantemdmsla 1amuea-
*adnrlstau Itrpane

E unarenna.
L, Oaoa o- saranla r n atoy

ecarndre-atáe eita poL
de Lie, alano dl gran FPinaesíde
la9 itoremd. maatenítan ls enalaen

Caoballer y Hermao.
Brllaasaífatrnoenma na

Luci l aseoabnraa bonia de-
romidéa dbida al pierel del serIna
CaIrlimarsenangraort2 Abien.

Loa ranrdenrmodoa ara.B

araGs oaimloa prodíto ltallaao
querstlnlncna a laiaatHaan.

.a, Prepranos na ta Inat1í11 qa~
nr alabnáel ei nlnne arne
NftlI,4iand*m"mnirio aodeo5 n
nimo paraen egrara LaEp.

t.d. se5 Pasa qee uarmana A
2 ama iníniblaeniionnfliel eila-

dirado llire a E l gare,
alar larosesunof, cnenla. o

fienea I.iónin dl atrevidviaje d
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,¡¡eessmeebarbidds y vsade le.

priciplelgnre enan seeeeg.

nnnlOa aeídaremennalcohomero

al pgn-e dala anfa fan.
Do Tipaon-Da la bra qe e

nlrets sea cohbreni Abien haban
sonfaescrdeogioínosítdlios prle;
dios eneciimeoseda ard

Eliiiasamdna nneitSarr co d
dieáApsitoade a LnlrJr,aqe

siala, :.lewrbab a

qnae penran tipo nen y riginíl
paríLoreto. Efobia lpimn;mabali

41leaebl&íe.sAiaqe1.ippladida
a4tl naecuhaacurararatiíida
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Prado,
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leíl lell sPt.id., dnpaf a de imito
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dd. Eaeet.mobb podrían r
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Uennena ipeqaailipesta qemanoeilmaZ.la oraabioa.
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