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1)iárió as la Marina.
J'UDIARto ro 1.% MARINA0.

HABANA.

'De ansoche
LOS IRPUDLIOAWOS

AtaOrOeZ, Hork* 14.Cutittaco

ýA OUESTION DE GUERRA
y MARtINA

E'stá siendo el temta de discusión en

,en la cuestión de los presupuestos de
Guerra y Marios, lo cual es erces que
sea de illid arreglo.

LOS 04M1D505
¡torso baiscotízado en la iolsa las

Ulbre esterlnas£ ti 3.59,

ESTDOS UNIDOS
Bervicio de la Prensa Asoci~

,Se¡ Vr.Mre14.'.8 hanona-
tiOdo anoche en el Oeste de les Estadoil

Ujnidoa varios temsblores de tierras quse
Éan ílaeao pe4oselow desperfecto

¿u ¡04i edificios de las ciudades de~ . lynpia.Se.ttil Taconsa,
Los hs~ te* del dictais clid55le

huyern eWoríos d alsus,otsora.
no, 5syjaio ega¡pcrsouaj

QINSSON X P&k

nsdiligencia en Sonoras; ilsesíná.
frron al cochecro y A los sei% sIajerq$ que

VICTORIA DE LOS3

MInt4Círasoo Xatrso 1.-
Los revolucionarios venez9lanoik a-
nuncison qus acaban do derrotaria

* trepas del kÓbler.us en tas cercanías
deúoi'd -,

LLQOUVE
Parto. Morse 14. . lía foiiecido. £

edad muy avanzada,l ci arosonautor
dramátIco y acsddn~c K. Eruestq Ue-

RItCDiACIOKF.3 BúMPEAS
maer(Ii, larzs U.Ti1 pronto ce.
so quede ratificad9 el tratado de re-

ciprocidad entre los Estados Unidos;y
Cuba, el gobierno alemán reclamnar&
dleambos paies Iguales ventajas para
sus ¡oroductes, pues sus custerciantea~s quedean eu situsación inuy desveqita-
josa A c'ofaecuencla ds dicho tratadp,
y lhsy rumoeo de que las deniás ns-
cisnes europeas es preparan A recia-
usar eq Igual sentido que Alemania.

No se cree, sln embarro, que una 1
protesta Colectiva de íes u5cioues oCts.o
ropeas seria auitiente para olfirigr 41
les Estadlos Unidos a Cuba d acceder0
a suso exigencias; es vista de esta no,
gativaqus ÁtAianlaespere,doctarmad
gobierne que át le que a9sirles 4 que
qutede bien definida la situación,a Aui
de que los Esiados Unidos no tenana
dereclio Aquejorso el día 4us Alen,.a¡
ola haga concesiones especiale J.JOs

productos ds cuaslquiera otraunacióu.1

eor Doyle, jefe del frsupo repubil.
cano de la Cuare de Diputados de

Noticias Comerciales

Niv-york, Mao s14.
Centedesi A 84.73.:
Descent¿ papel comercial, 6s div. A -e

pori , 1 .t1'.
Cabies *o rLon me, e0 d ¡y, ban-

queros, A 94.81-25.
canmtuaosebro Londres d la vista, a

$4.98-63.
Caambiossobrs iparis, 60 div, baiqueros

£6 francos 19.3j&.
dem sobrs hlamburgo, 00 div, thas.

quer, 4114,11% 1
Donas registrdosds o- steýd6s Uní.

dos,j pdr 100, ¿j-In terés, A1109.i12.
Ventslftigssíen piaza£55 8%,cts.

-Cetrffgss NI510, PsI. 96,calto y flete,
PacQ ensplaza, a Mi14 rts.

Azocrcd4 mt, e plaza, 1a a t.
Mantiláa del ó¿.,ít¿ ehtercerolgá. $16.15.
n arina patcrstMineso, a 114.20.

Aíler con c51'la psil, os 0. 9d.
Sílscab*do, A 9. SoU
Aadear de remolacha, 1 entregaresn180

días, u-1.114 di.
Consoidado. c.sinteré3, a 01.7110.

Deuento, llanes ísglatrrsa, 4 por 100.
custre porlel) sspínil, íA9Sa.

Pfit, itsmo 04,

Ret a, í~.5par i00, el-Interés

COIJfI9, 1 gO 114P-RJ81

* 1 2h114dv.e. pj.i
pd.V '

D~40.,ssppa e oelái 10 12 P.oaaGei

Agácr centrelhga do- gosapd, POI"oso
4. ielazlrtacióna¿NNomanIl

>VALORESI005000 PUBLYCMO
Obitaeloessdel £íimeth t' blpotse.aideoCOs4do es la

Id 4. 1 *i * etraDieos ll5iX 1MM
d.M hipo~, oolado

cti¡*laa, s. o 5- 1 971<
íd id id. í.esi& m .r »< s>d.I d.a& o~¡ae i ¿ec.

.102 10L
Id. tlipshcess9sroaíd

Conce de übm*fls dQ#3oa Ia*. . .:--. sesw

Id pds s54 d* .ss.'9>;jl
id. convFerdo@ fll sOlo 5

des rrrecetl deOib 10

,ACC7IONES
sisees opaol Oea isladoeCCo-

Bac csaiM.,ide íalat.
.25 .i É~l.~.23es o

Csoaoa51dsóisissílsUi 793 < 7%
de L'Oeads Oe Io5 onalert

Gospafiíade CAMamo ~
OcOLL aea. .ío. 807<-A

Com pfilaCuba entr
aiqueís .presrirdss> . lo,0001

Cdmsoali.d. palt.ano-AMo.

NuvaFArca eJ11 0. 76 0

sclOaio aREORESair. mTUaNO
Oesaloe. J .iMotoisísr,
Abiesresl137.Arios.

Vaoo~D. F. u. Acosas.
liabas». arso l4de iaOs.El it5ldlco o9r,.

DELO SUBLIME*
no ay A LO RIDICULO

nohymásqu9un pao como decta aquel qu ll dera y 19q
me'j~ne Trso nía F el "lo quo Y4 de ayráhy en nuca.
tras vdscomo tanibíen hín lad losJ0  muebles, av.p os de

4,03ío itals. los quo hemos vendido e¡% $450. en, emo
boye ' 'V 00 Otrol juegos en la misma proporcion. Y lo que

es mnd., ya para nosotros togo es un juego y hasta la íni.sn exis,
tencia un. gran choteo, Nos estamos' divirtiendo hasta dolernos d
losi costados, pro pronto nos mudaremos (A Obispo 101 y lu9go se-
remos nmás ebrios quo un sonador de Cuba. t

'Champion, 4 Pascual
OR L 1~tF ORAO ~929 £-&Us ra.M01 r LA, 0750140ODR,íJ o y6b, ESQ INA i Goomi.-TLN oIONUXERO 117

A LAS OCtOmyOlEZí* mr
La'Venta de Don Quiljote A Ii £1¡9 los ahD¡im

" LAS NUÉVíO iDET'

EL P.URAO DE ROSAS) GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA
A 5A5pEZ DIEZ )
SeccIón Mereantil.

Atipecto do la Plaza

Olores 14 dd 190j.

.Asdcore-El mercado local cierrosos
tenido.

Sabemos hoherse hecho tisguentos
ví,ntu: .1

8.00ó aohit~o, aclazcar cctrifotikabao
986A13.11Y rs. árrba, para Europa.

3.000 sacos centríiuga, poi. 117 d
3.80 re. arroba. AlmsacOn

000 1~3u centrifuga, pol. 95.112 A
8.5rs.' &rrba. Molsonís.

CosjI4.'--bcrra el mercado c6u de.
msoaáá'ióedeoa y pequros variaciónten

loW tipós thodres, Paris y EspoSa.

Losqsosu Cozllo,

Londres adiv 19i.112 18.718
" O d1v 18t.3 14 18.i118

París, 9 div 6.518 O
hlamburgo, 3 dgv .3.314 3

Estsoioý SUpt&ia3div 8.7¡51 8.1

Dio, ihpti, comercial ¡o a 12. '
Mfoseoa e&4trooítue'a. -Sc volitadhoy

como slgse11
Oreeshsqlcb . 518 d a8.3t 4
i'latiameriroa . 8.112 a0.31.58
VPii s pañola . 79518 L 9.7a

tonja dc,.Y'veyres
vti<T4á -EeTúAt>ASs Éi DíA 14

M el Jabée Condado 11-25 sso,
800 e¡Id.i¡lavan& City r-Oeuna.
M elíaldra Cruz Blaosla rL igns.a.

20P. io oorra WI7-W uno.
5 e Id.taAssraos 12 una: r 5is0o o. LmantoeaLa Cubana l-Oqlt.

so e i. Id3d. ',7qtL15 qttL
100 art, ioBoa Estrell $10 ana.
1lEiamoses caldeiso545 qtl.
2 000barrosayaba

0
-2l 1sl$5 ql.

s5 in lo L VH ea waaí< na
100el IeossMorroow 1-94>í oí-

4P.ioloiá Ibo.

29 lI. r 1 a.
nelId. esie 3;1< une.

175 el i'aterT. $10 na.
.~ iOOeílctossEl (Globo $6W un.

17 ldId.i % d unas.

,ItEVIST A 'DEL ItEC.ADD.

Habosa, Mcos 14.de I195.
ACEITE DE OLIvAS.-El ds los Estados U.

»¡doseos vonde eomodo Andelssliz mesos
precooqu el %u* vOene doe FA fa: Colizamos
hessds$2-6M.tO*atam 9430ilee.ilbrassa
91 ETE F &INO .~Svene d 0.57< 86<

ACEITO] DE ANI.~Poca dlmsadsy eras.
de* exlstentLs.Preciosds 80 65 cto late,so
ittisc»yaos.

A09]5 UNAS. 15 »asxstecs¡bues de-

AJ ~-L~esqsvlienende I.p&B& o 25 880
eta. mancesrnao, 'ses nCis

ALCAI'AWests-iza c xsotencia* £4Uz&s

AíaENDItAS. uesoas exístlaooorte

ALK.IDON.El do yuca del pao s c ia
$.5;orsproceeiasdé f5155d 1-20qtL.

AL ISTI-5-iegularexisltencia y corto cos'
sumo, Cotizamos de $K40 4 -M utL .

AMIE-Tso corta demanda:' CotOsamos de

AR1,0.-l d Vleciqd" M su.

Eal de zemllea, do "A5200£6-75 qts.
El de» Canllesds $3)j 4 4qtl.
AZAFRAN.-.l'oesmnode emte ortioslo.t

Votitaosde 55 4 10-N 0libra, setOs cima. 1
íatalsoltrlifao dse-s" aa 5>íqIL

p, robalo, do y4841 qtL.
El Norasde $1 8ti,

CALA AR u MaazososlaCaliza.
=os de 173 837sstmarza».
CAPir .Ct 1 ' sElidse ica y Braftil

tIP55llOt,.5ocorriente y busna de

Ds elot. do el u 
3 <

CEBOLLAS 5-sIM qL oM e 'sols
CitIIICtzasdogo 1,0.15costare

CERvEZA.-Limitsdio cosaosmdetlaqse
tisas de fuera. debidos1 te aceptaeits iras,».Os joar te fabetoado es si palossevenasde de
di.-.,lustras

Co Itaaos des17-50 A 10 W&de t4mes b<>
tells O tarros.lte o cea Inglesa y &luean1la de mmaosapeor 81040 Mcaja de so med me

Posiso Estados ColAs,Lemacas de m1,4 seMito .4 cotizas, 515sida.
bsas d mc s a eU . n ybaffil% ba-

5»ad dotrm ed . 5a5gWUGA y barri'
leo de docens& de medias bota

9 alial sqs sho a eistenciassTI*-
bien4isO dB"o rr0d4 OIs

VQIAC.U.atlmob uaso tas do a
la, eja yciass certontide11741a8h b

sin rtaimundoabb&l yrr/

M Joyaso,d1a 8e e.COMINOS os amos deA9 qi
d!1 -Bena e<> AZUCAR aaní ~REFINADO

elfnizs-Ls d=ris; l.lll%ýl.THE CUBAN SUGAR REFIING CO.
lata. A37esbeo. Fáibrica sin Cardnta. -Depólsitos generalm"cen Cárdeloas y Teniente XRey o? 9

FE3LsdiEpaiíaesovenden do 11.1o
t5<li e oa ís.Nuestroo pirecios diiaszúares granulados, lasta nuevo aliso, secA,,

ad za ssid 1 5 liaS s sloszgalmes
eoansorílso y bacos.

Des*EEtados Uzidos hbyar lguospartidas <GRANULADOS CORROIENTES is barrles. ,%7 Csatr y tres cuartos sosteveel orosep.
que sevendenzA §4.8i, "ls4 oajosls. Sl, llibra, mss ilos reso) prsel esvoso.
eFOIIAJU.-Ma1t elde los Etados Unidos ese RIANULADOS CORRIIENTES e fado, de 4 zAqoltos do 5 10 llres cada uno 5 <0li050enade 4 CL$1-05QLL evo00or151pot1, la fibro, libra e dc sos.Ao, o.41Laz0olssos oioy »dmnds OANUt.ADOO EXTRAS para uso , iAot5alsrriullíentev, ea o cio NráVOe
regular. Cot5,amos: ,Itos 5.0qti y lasnv~o'o espaSal la lbhra; más ISISpar envess.

Afmb.-o ay ' aoisrso iesa, do Es Estosadúcares tendrán los elgementes desímíezitos:
lleno.-7idl ld os Usldo s lotoszao 100barriles, 11isCUmoYAo a es omoar)oro espaflol la, lbro.

VI-206 8 ade. ArEnstoidos los casos. tas conduccIones odaGorceade loscou,.'rooIsrr
FnOe0-Ds1aodz unow en 0seás~pr ccoede

017 8*qt¡yvenbarrlesoíl17
* GAMAOS Depa11.sdoaí.y MOViminto de pasajeooAt ll s e mdWBuco Nii l d uaeronosa niorallsI

dO, aroa 'I ~Igro 0.9 $ de a es Ntiosal Bank of Cuba)- ialr de7. 0tJclairí Ooros.or Juaenpece t.~ Coster-Vior 19. palW ra-
est aroici, oot1ztdee80agrats M loolora-» 7 3 RnlabloCallo de CubW núm. 27,-llbana

L lo c »r u ¡)defenaablos b allI lo
&¶:s»se ss seosleaz,5A-Oy íeosa~ri l lcosls toda elase doperacionea bante-

IospnrtAadoem oo. Trs 5e-lo .Dnsc
,~be,~jaad rs i az s rzse 8ltoda-VsotisVila-Tomos Msorabrie' 112pide car~osde cr¡lo para Utodasscovaó agrrefóa de la cine vione de la Marers-. LDelgado 0M. oselez yr2dera-ad(s1, moe

A olurese cofrced W5 l W& miía-Iltorio Perso.A. Unare-A. Caoba.,we o cbe1graebebMARitíA.~EItacecado americano, tansebssioAn za OenííssleJoso-- y - ,
daIa rgjoaouso leisal roOrl-MraIsoso. priovip so po isclonio -' e 1ooEstados.t.:osmqs ud oaO or sorzDe TesopyCoj absasen el rp. a&m. OU. Unidos, Europa, Cina yel Japón; sobrenon5l5slL Ot5e Madrid, canl es de provincias y d<násl
Cabassou JíOO85.Ieo" .81 re,, José Acdntisgoz-3. t. ilarlírac-.P Pe~ ,, 8 ose al Pen naa las liaRlas.2 lGO.-a "osuaeo'lé& 5qíL-re*s-Ceodids Esopraa-Aotenlo Eperuans- le a 1 alao,5-" 15Seade tonto Crespo-A. Zaldivr-E.perossM&rti- Csro
IrOAEIOOOULA 21 lobrvsed so s-.Prs- oetq4~rs4 oI~ Admite ens Caja de Ahorros cual.

r grana lo sisaed. machas l las l~que OInm6s Gareie-L re i embflu0,As.: quier cantidad que no baje de cinesco i
h.amsld a.sCa dio¡& de-oS14ql, ders-R. Alaraho-F. D. Wegbt.-ThsoCur^ y abonos-A par elos el Interdo do tres por'

te lea~ sse650 O tls-P.,Wgrd.J. Sasd'.J. Oar-'A. Oliesítí ciento anual, siempre que el diploelto sc
JAIo éle o * lúeq% loerls ozeGhlízl.i teordIaWrz-Chaga por u erlado n enord cno

jieezr4g- -7qrjElbacsedstoa,. OWarre-I. E. IIII---8r. Y-P. OllIIc-0 M
474100da 1alaCo.-1Ir aaeriedoLaston Chid-P. MIIIsr-. .ParIridO Y A.Admito de-'ite '' 8' fjo ;te

5575 a ca" da 11, y-.sudei pied a: tI« l1. .J. Ceiat-IOor. A. 8._ osl-r. ~ ue j ctr
eel75t1 -Osd emarca 1'Cadado'l. Mo Oroo-Sta. ígomosd-A. JSE Woloon y rea. ilás msocaaocando Intereses sosveo.d4S kdJ~

1
l."oaz A" endOaapaso, -11, S ftisaai-Ir. aPigeter-Oletar Ola. donses.

JA= -L T Su.Ortido el er~ao yto Ido-a .eV o-A. 5. -Wo dmotc. VI y r eagsDa
hUso* deosanda. Qatstene ~Jaretwí ManfIlal c~ t SaW.f Aoreíe50 yyc 5ra8. per Z.gslntiedíi unls¿l(tgAla15t.eýíOl A 5tl-1L ItiecaE 8la-J Ozio-.sr- lago dO Cuba, blenbíNo; y Mtn.
aaaa dsa 21 qll. . 17.alholanes&5.F tro-A. ParsadoPr

sosoo qStl aooroaedeoIii t5.CosporoW as
LADME9]OsAscea* :t"17dioeand F e aL . apc~5daldDis.ldsadsocod Buqu.es con registro abierto jiIjR1flJúi I8I8

í.ECJIE OítDENSAIA.-Tlsy sIempre bse~ FiladidOa e 2 fiá
zaseslstosole 'do esta conserva y es togi.eol - laoilíl . apor alemáa Mrgarsíhe parlo
precio por c loso. on PalmsI.INEBNPCNI

Jolan meamjores í Ir-25 caja de4tl" Ls Plma. Cnsorlat, bora. "P. Dos d.zMayo, EC 9BNFCNI
y AM otrosí .por403aqs4 tp. - a eI tetq 'SECRETAICIA

MjA OECAa.Collamos de59.1814-0 <t
t o

bb yC Ro isoRt2,de a&nohe' os acordó tlado4Ltex
Ea 1 teosodos105 7-73 qtl., hableado plsolrs.eíraz,.d.IrsM-.d.eda .eeroslosboneoaoss ~oleaosotoeliri clalesde=¡&s alto precio. pr¡sedd~ úal¡a yVp.~.Ot rca n o s.eal deUasta OclTs z*le

MATQUILLA~helgular existescia. De e . o2o,@5deordes d¡cedeSr Pcmstldcnlromas~
A»ui*de $15 4 qtI. Amedlozaede 7 A Aperturas do registro aocíost re soOiaoál eo9 6 moenoos ágso. y la Oleomiartae saoSatslaCnanslctao1Pod u

StEOBILO-D 551L 1 7 I. No,.Yorh, vi. ao~.Vglclíaipor Zldo a oeacocsei.r0ísMO9TADELLA dRegeIr doo asda y medoa. Veracesyucaas sp %.Iaes y orzs.tab»a líOsMýosdo 1O-M V5snoo.
noexenioa de 3 0 cenotavos losmaen~o. do yUp. e0481 15-12 m

MOR5CILLA5-.Eucean y Ida mayo miel' evOrleacos, ym.a" 1 Chalaelto, por Oaltuaa
toN~ 143.0edasOe70is. 1" late. Caosji. -Ciudd d. Cedí uu i

(IEEANO- rados osltascias yoo e poi L .a
deosasda. alaoel5OAlq.l.--

PiMIENTOO.-Bueaao zostosclu y reular '- ~~ Conspanila de Segrures Itútus cotra
demanEid co.J&2mor)<; itlaW Buques (espaíchado ' íis~o

fz" -a*deeapa 850uql., de lHab,- =BE3u s4L HBNACN71NO40~iy de§país e do 58 14q. DI* 11- 1
O'i ,a ~Rc goar steia. Pcade Mot.-EI vpor*alo,. Qalbsr, qne omapare sí. A1O10aUa%insada. des5li4 13 íi Bremolleóadros5sde lo publodAyer

PARA. -W.Msestencia; ootizamos de 1 ilde beja.oOliaci.o9N 5M t
.20 a. torM b dM . -

Ctrnam0 -00 J t.oi:a,8oss t, Wf &o' ilett^por upitl ooaíl.$ 51.904.780
ia De Dee ode1-2 flo ca' 00U.P Lrea zon ,es itespa 780oll det'a1pososdetae'1.4".685.2

ymoIaujO1580 bse. 100 bios. prosla. hselCsc 539 .oJa.>u.S
ALA De.TOMATES.-Usz1ossszen. lídolora.Pronmdseot esatrseet.

D , -"1-2 N~~~~~~Me Erb, er. *m. Morcte o ad o . óio ut sgr io s
Cop.m CoIAMpr adoyblecliolo, osrcnrtiloesrrosbdode!ei.

~sla do #id Á12 iu. C oosmp. oaoracronseo alcí cusníde lcicore do Cadua&no, el
SARDINAS £W ¡alas. Yaobuena lasolicitud 251 rUííio tabao n am. queo igr~ 561mAlebocará la parto rolaOs ~starillo* eesuden deol7AI13co(& loso4 111 ba íd. íd. Id. sree £d s 8los dIos qaet*baile,:pece 00

caoeeite1 y tamato.salto 8m5 abico, lorcidos. sco,= le
ten tabaiso.-Hoayclaosbcnasoy so rindo. \,10«6"sai aIs ciau¡ lobeo», Fnbrero 23 de 1ta3-EItor da

dusde 11-14 11-20 tba¡ segtaimafo. 210ibpisSr. oot loqIn L dí Orsías.
eIDRA.-Do Asro a s -0 14-SS caja, so 94Nbla. mI.ladetjas. Lo booslsituejecutiva., lare, J. Croas~

On emarca. Isgle*ade díter.slrs mareas, de mi.orlolles. CauO »l

1,91 mod d ie. mas0 Blace na2í, Trillsinl anr
i2 ¡u grande*sy ¿A" ]u, desana cpas

eso Dameor&eO.51 0127<scstesll116013idoeaoa.00 m12 g.¶ú ast. spp~CAOilO 1 ?aMrtíilIrue, pao'11rIUblA~ 1 AlB
*,vio ALELLA Y lMAvAIM.9]oTALAN.- slsr.___
Cuasosozborlíde serte que ¡ iouoa - -------- 3-- 511 IlIEM lS1915
sisanos, si »sosmecoado oonsldranue -
8 mejor presio. Cotúamos de$501 8 $53 los 4 Iosio~sjMoeesfls c~v 

t
eocuesls.515 . Em ressoe, oesjsuan.s ACIV §"so

VIMQíí9]Q Y DUL.CE Es les mlicitado -
GIatl iegím >0 Cat arl, presoYnos A 1qun5eY* Sociedaes. Eetivo, ene alo. 303,s35.1rociaos.lamo___"_barril,_precios___que__<>Fondos disDoibl]eo *'en *polo",r

100AVAíTI-E estos vinos ha abido ode¡1.75r8,--- 1
demoande, caseiado los preciom segn maroscaái aodlIocsod aIc.

yi 33l01 j.CE NTROE P N «'Oi lSl lsl yrIo Vlae pbB-
V El id MA-De Jerz. Algoso mayor co3.- .9UUOo-51.

demadseneos osvinos do este proroeocle, -DE LA- Préstaoiossobro Accoes -
siendosnotabís la cantidad de ealoo@yloaseneen onos ~i

booe upIpos paraezmbotelanre en el DrsioneGbrod¡
pa.W1* lío itt lms n.1 Oe

0
,

0
.~do.

va" rbocrassgslo Isayo. SECCION Un iINSTRUCCIOY l tlaazoU o do .e. sor076
¡Motr#Asproasdosoieaá, epslslbtslede C*- » -
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9.OSosJal El tasneiinocido como Istolmsnsuspreosov______~ aOciFroneooArea» aLigas dando enesteI
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MORAL ACOMODATICIA P d lsbe- ' s bajos, que 'otCionnra o rac o
Bitaba sp r ienci isiaaso ela cultaLpra. cubana.

En la miínia Cáníara do Ro- 5sus vicioS, jí5do ser e¡lípíjada-
proaentaiítca, donlde so lía librado facilaeneíto £1aldoícoporííción y
enconada canípaíi acontrat el do. lal¡diito. a n oro iWli!!TIpoito vizcaínso del Jai Alcd, so Aralo o(yeo nvtble o nUJJJ ii¡iG O
ncaba do presentar, n.d míí la pasind iJuego citída etí la
que por la Comisióní do C(digoni, grandes ciudadea A deapoclio do 10¡o Marzo. 1
y coní el apo 0, egúní so asegura, la mnoral Ido Ilb ley; poro es mil ,'so asegura que, olvel ema
do la mayor d aCámara, un VOM or Q ~9. tá-k funecsto vicio, tn-GOn-man al Senado. jo li tdo nncm
proyecto d1 ley AutQrizando las adecríto~t un espectáculo san. fuerzo en favor da la ra=ilción del
riñian de gllos ení todo el tefrito- grietito, deaíioralizador por al tratado len t%"ba -'MrOohintn, apienas
rio de la República. Como so ve, Llsin y dolorosameínte cruel, reintegranibal teatro dos rinfsifen.
no puedo ser ínáa elástico ni mássi finalidad 'urística ni ocilarioreal ha tomado la jaihtura de la

acomodaticio el concepto que tic- llevo sos estragos a lon ioncillon Rp o brel ado ch n ten s
nen do la moral lons eñlores Re- habitanites do los campos, y en porque sabe hablar biene,$leo porque

-presentantes. cada finca, ona cida in)genio, en sabe calar, ceandi5 conviene; yec n o ti

kCon esa lóigica po rina, pa. cada 1-105510 rural, erija, en VOZ manlcbrcro parlasnentaru 1-- -10 túnlo
¡a uso oxcluísivo de los actuos- de la iglesia- y de la escuela, minoía indiZ a so 1tiílkaidella

los productos del sufí-agio, se garito Isangriento dondo so arrui. mr. Gorman ea del Sur, tdbl 1Srorn
prqond9 tildar de inmoral el jee na el campesinio y donde adíjíio- los frebadores quo se tenreku por el e
go 'de pelota vizcaino, por las ren sus19hijo9 temibles hábitos do atAcar do caña de la ¡¡dialaus. y no

apetsque so cruzan en él. y al dísiaucín y de crueldad. quieren tratatdoeoCuba. Sin embar.
salomo 3tiemipo se declaran lcitas 1ué satisfechos habrán queda. ge, loEn. Gorman lo admitf, e 0íanmle sy iut pt tiio ssdirá qaues0 en larDo ai íA Anop-nioale Yhasa ptrótiasla ri-Ido eosseñores Representantes dr qese modifique algo- lo admite
ñías do gallos, con su acompañía- que prétéíídén atropellar á tuna por conveniencia de partido tmbié
imiento de apuestan y de paabras CTPVesá legalnxent9 conltituida, por consideracioes eleo-oda d oiti-
soeces, y talí propias para esíniti- W-0 protoxto5 4o tuoralidad y do c3>IsDiOPI adsen laconen¡'ecltido
larla vatganíiay paa destruir puyitiOlismo,y u ie lms nal. No desea que, al el tratado fraca-

tooesíi e aboriosdad ye o _yepo que en aut ils 1, sea por culpa do los .désió~t ; y U
as opin que enafracaso puedoe perjudicar

alíorro. ríllan de gahos, porque asícreen A¡líasEslados Unidos. aSu entea,áApi
Inmnoral ea el Frontóní de la complacer 1 unos cuantos electo. Joegarpor lo que w'ia traluieldoes elti

calle do Concordia, á donde acu-a res¡ ¡Y qué maoral tan flexible y moimo que tiene el Nasa York-me# Po.g 11
den las farmilias más diatin Í. ductil esa que so iíídi na ante es dcos democratico, el cual La ieed
dan de la llabaíia; y en.= laso anan ias u, y que ose tratado resultarA que Lemoseho
esmonerancne proyresiva yessprofd~ms u e-telaIndepenaecia do Cuba contra nono-

emicrienýntocivilizadoralalas atIliaavado rngzls rof-t-"
valla do la calle do ~~~~Figuras, sionales; que tiembla por la As íerniaulo*Fddes
plantel dc buíenas costumbres y suerte de los dependientes y de hobrsde Btado, ae~sf epnblicausd

6 eralna. lbre-cosubtatas A proteo-escuela do moralizadoras etis. los contoerciantes ql concusrren ciontatas. N<o piensan sóío en el ae-
fianzas. al Jai Al¡ca y quo so muestra, im- iesto que, tendrán las expecones Z

En el Jui-Alui so cruzan, en pasible frentouáí la ruina-y 1 la amercanass&esa a y preovén ýque, con n
cierto, npu-cias que no defendo- corrupci1n del carupesino guba. tan-qCisrcdadurayer ará ol aumento
snos ni estamos en el caso do juz- tio que abWga ufes1inp iblica 40*nld 5 a enloeprtcoscuas

hallrsoautrizdas or na e d vccck~ díatoEtesa qu1e y son mucho más cone.gar, por ÉlareatoiadsOr p yr una aquellas.- ídienaan diaSe-
un rce-lamcnto aprobadóO Itr lbssolilci85n 1tVi- dl-i1lla htItrimsol ei21%M ucVefetomoral,-político, do
autoriAades de Cuba;, pero los quo nial, y qvo con isii¡uimr de ojos que las mcicnelas do las JUods V¡u¡-
allí arriesgan su dinero son -per- comenta en los pÜíllóa la noti. idos gocen11ia de una, aitnatió, pivili- a
sonan do cicrto nivel intelectual, cia de n¡unel4nos suscesos, que glada, qé sea cnola cooggracin del y<tienís oncinci do escuiero untri te cto-~rado y que vaya preparando la elque tenn lena cnini epnna esuirou rseuinaduanera. Z

5s55 actos, y que además, cuentan, fondo de licencia y do inmorali. Eu la actíted que soeatribuyeoal So-E
generalmente, con algunos recur- dad? naden- Gorman eotra p-r muche, &a- g
sos que les perrhiten asistir át un Esta nueva ligereoa de la CA- guía se dip la proximidad de la cam-

epcáuorelativamente caro, mara de Itprntnlg, piaesectonlpra- ~ la presidencia doed
ePelconrro étáculo OSoDivOoSíPrPO- los l!tados Unidos. Mí. Gorman as-.

Porcl ontrrio la g<íste q n nindoo -restablecer las riflas pira, cemo aspirA antes, A ser el candíi
suelen reunirso alrededor 1011,11 dezallos, n6 iliede oaperír en ciato democrátiíco¡ y, para este, necesí-
vallan do gallos eoíi, en el campo. alguno;,y si al fin eneon- ta atraercel elemento ceoden-ade, rico
infelicep guajiros que apijonea- troae mayoría en el Congreso 6lInfluyenla deosu prtdo 6 Imprimirá A

OO O upasión favorita casan cosa que noo teemos, I-*ii harÍ oi ec't¿ciav n e 8410 s
P la oe.el 9lsSnto de sus hi- el Prenidcsíto kde lyaepública en 1 ___ t Z si sá de seberdo1 ljoQ;#yfen l¡iapobilaciones, 91 hamí 1peraistir en i firme y noble re- ena pífn genda.y nUzoabido

1 tilizana 6coiédenia% por haYalta de
técti Cy por t< tendencia i1ealgunoft
do au encé 6,ícbarb omo 4bha
rato. En ¡ddar"a tenfan m annsu,
al parece -'éd4verWr al p1bqo ndalas
tributas, qnued« pr&wetar, flate á loa
repntboeans, UpoClica ranoabie.

Inipeaibie iñCcinal 9i el babiisimo
Pour~sílograr:A ser candidato 4lM Pre-.
sideneis; hay en contra un faltor y 5
que 6 los partidos americanos no 19
gnnaab los prcsiclente1demasladoliso,
Imposibletambiédo. prelor
do. p.,iti o gnrál lc iónpra
dencislí al d~te de las republcanos
es evident,sí por obra del liempo e
mo por la poiciód as qN rnntd
ser ellos proteccion,.inia c andnlspll
tica dae epansión r~qeera soluffidees
libre cambistas; pero en el ario q1eotn-
temaos por delante, tales faltas púíbden'
cometer los domócratas que la coutIuba-l
ción de los repnblicanos se imponga £9,
mo un mal mener.n

Venga lo tino venga, hay que recono-
cr la importancia y la utilidad de la
reaparición de Mr. Gorman en il Seeá*.
lo, al el gran maniobrero tras los-pro-
pósitos que se loaletibuyen.

X. Y. r

UNA 2 NA EPALOS
Nfo prodce tanto darío como,atatquo e gripó. Uns queno

peurecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sitA fuerzaa y
sin apelito y el modio más biravo
do recuperar la salud en tomar

sin pérffda de tiempo el

queabmsvlwla deti1Valoddn*oia
.,t7 ~lví tatlí~jf3r

=L PT ucI~yueisa le¡ estado

k~ lopposdJísi do estarso t;>.,

1 awo á 4F, rObb
4ozái1  y, 11 9.,4740-ycla-

No hay pectoral ni reorPelt-
'eCnte que pueda compararía coci

eLICOR Ecr-ilaA del doctor Gon-'
(duez que ha hecho coran cubla-
grosan y -salvado li vidá & ¡uí
merosos erífermos que estaWAan

doslr.idas-!14ónd01 Licor
p %: zen

Ias 1otican c ltías de
.yjo prepíÑarájýein4 o

.4i Mdp1iSnO - 1 o. 111,

UN1W0 A é~4r ss usts

IJW .-,1 - --- -'OqI" "-
DIÁIECTIVA.,-

Ernesto, de Zaldo. 1, coindIt 4Sm Itho

W. A~~r 1 r., , TCebdrý de Z¡íIdo-

11SA hace cargodiconstruir~y reparar toda clase do edificios, dan-
d ,%odIgnero de facilidades páral1ao Mlaáws.

~SANGRlit PUa

IñtIáifes, Eiss-tríl-"no

toO eldetatena, ay ooiteda ,esy kotores eiesexo ar. inmrone
q¿mriadlllea& do14f nabea.

JAR BT"PÉC"rOR tzCÁÉtMii
-d.vci o ft ay roé, -

-reparadepor Edmaedo .ald,Farmueóntico de Pnris.
¡uaoaéa laa lame]au -cnltü.~ niaaiias, d .daa

l-lcnoca pr neiiias anoa2 Iro lh.cíoasjjaiRBld.,o ain
caa acd.ea alnor, uiésa

bapdsa nSgjo

W6l1 d& ea417 dq fd í W -.

- ~ s mcorw w , Ip4a ~ 1~ É a,~ n~1

Vapores de travesía.
CmpalaCar1 aUía

VAPORES CORREOS FRANCESES

LA NORMAI'DIE
Capitán: VILLAU¡cIOItAS

v. apaor d~Sdiectaneata paca
CORUÑA,

SAIITANDERY -
8 '.NAZAIRE

cabra el -5 UMAWiO.
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA

DICH os PUBITOS 1cra solamene aa e

Lma.balto. le taIar y picadara debscsa
~trn precisameanteanarr^dos y acilada.-

Para mayor comodildad de l¿« SEÑOuRS
PASAJEPS, poeAenia ad sepcci eniun
decloscoigifas de o mello dotLU.uni ramal.

cadú qu íosconocir Aorda, par la rada-
lda carta dei20 CENTA VOS plata espaola y

se CENTAVOS par e ana l.
Deama.porenneas a iaemart£acaccaaalíla,.

BIDAT DIONT'IOS Y Ca
MRItCADERES 135

2425 7-a

Linea do Grandes Vapores
Trasatlánticos

DE PINIZLOS IZQUIICJtDOd Ga.,

In -por Pkw det=Ln^aím

ranaadr1iFIJAMIENTE aI16 d Mar.

STA. CRUZ DE LA PALMA
STA. CRUZ DE TENERIFE,

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCELONA.
AdmIte pasaJeo ar, s 1. ricdapuertos

en mi £mpliaiy catOada adunysaCótmodo
coteipaente,

Tacalién admite carga.,linia sotab-ano

1,ii pólisauníalo 49bailaca bailala alpran
de¡ día ditla salia.

Para mayor oIaidd.da los señores pasa.
lira,,el vaora estaa&atracada lía, muelles di

Dan Jaai.
Intarma:caesaioasgcatocí

MMO#-a, laIffMcaie0,toCa.

JYAI1OBs tolmOs AESK

COMPARIA HAMBURGESA MIICA
LINEA DE LAS ANTILLAS

Y GOLFO DE MEX00r

Salids r¡afte y a s ~znl
da HAMBURGO el a, do eatadaspa
HABANA can malanic AMEIIIyUVaR

-aEmpraa dcai Irclcaa vs~dani

y Baríjdala lila da Cabo, alampa i aalacarca snllrirat# para aadIn l cuaa

El rapar caosrr o dantnd asain¡o"

Calabria,
Saló decllmbarg y ~&m ealSa saoy
m apeaca j alnamm §obe el Zdacaaro,

FiaADVERTENCIA IIPORTAIM
ca pranposo A la desod064de lossahaag.arídre iauvpaesparci aebir

aiaanoad6cads pncrt aotIa Ncrlay
Wtc dal ua da Cba, alampro qn. la carga
que sa ofa ta ianciaaanra amariíar la
cirnín. Dicaarga a, adm¿Itapc IAVRB
y HAMBURGO y mblidi po c nanqaar aten
pacto, rcírnal-rdainlairí Uanabrgí A
COnviaiaacia di la Empacsan.

SALIDAS DE NEY*TORI
NOTA.-Ei csaoAgencia también

ese facilitan Informes y se venden pasa.
ita para lon vapores ILAPIDOS de J9O3
IiELICES decaíta Empreca, entro ellos
para las vapores DEUTBOBLA.ND,
FUJIST BISMARCK, 7iOLKEi AV
GUSTE VICTORIIA, IILVDER-
etrea que hacen el servicio semanal en.
tre NEW YORK, PARIB, (Cheburgo),
LONDRES (Fiymonib) y H.AUDURi
00.

Parm áspormenores dlril~oo4&su
consignatario

Enrique Hefibut
S. I1inacio 54. Apartado 729.

ALEMAN por los vaporenA

de fl atalí.5, c
NOREGO

VO0LLflDXI
&ha lit#aríasito pnastadaq» ias

1 antna ciqorida, paca0a

Trmýilipote d1, wanaIo
en y"aiaajiiodialda y en tal cuamsplaas
aofra 1losuuara Limprindc daaK~datu
a "lde caba

San 3 Igaoi%.Ánst aoyU

A. FOlCE COM., BAREONA

flIRTO RICG
Recibeo~cargos eo lonabaia prilo

ripies de Abril que saltír¡1 para la
HABANA4.

MATÁNZAS,
G UÁ NaXANMn -

HA>IZNILjtau

Tocarí ademdasen i

Vatetcíc!- -

Itatoana, 28 de Fel~erde193.
C:lAlÓv Cci

OFICIOS 2U

eco Í-El

M Ifbsanisaeapar cipazol

IGU1L GALIAI
dcSíaonalanlcaraSía.aa

lalida,asidrádedieslae 1aA PIuLNC-
PíOS DE AíWnTnEaIvJLa

Sano C di-sali na,~
Sa* ia de daTencQ-jI,

W las de o CanaÑi

Esto valpor n ice ícrbfa n il
Admciola sooaa, £ noa¿aIddch a

mseado trala qnuelun apalamlaCii.£ast
CampaBlta.%Le

Paes maoar eimcald"ddilau@n#ros @ea-
rá atecando al ¡muelle dieiniAlaesina diOse-
pósila (s Josd)-

O. BLANCII Y COMPAÑIAd
OFIC4OS 2Q.-llAiAxdA@ial "m

Wtar&LiLG2

Sa~dJlqle ~ 1. aa £artas

42

lín

ca 17

ruwa->mlaatiTrk.ni al. -
VIaiaaa agciVaar% n

erila%%teedoA. * CIaqaO $ araa

nivar-la Q914 deolie caiiado& Ual-
das.,

3=M Oilp@ Venden bglcilea %i5aspar.
las de~' sqic cd bs~ í.

te os~ acea.

¡tAl5AUí SNOILIsamo aayo~**inavenden
eaasil-laaldaponslo. s Woacai,-iMUa

flaca"a y mesvapo q ýdo U I*44que t1~astao.-
buir, en alna ddolí sbLJ~prea ona
ansi asorda, cpasapa~id n forarla,
Agais.

OANTIAGODE CIJIA. NNS¿NILW
ott4 puertos doIaUc~lSniU=,¡&¡dsnca,
cesibles par las Yapan-s44lla "mpollo, Yia

g^ehiia.Apreciao* I abIas -

1% a 4p rw#w4l rla dio~a P~ jostmu. C iA l
los vjras que clicitmn cclquIea datdisbrí
dilrrntia nl Sdisataay fott9aar3Lca

La carga os e ceiU auaa14 ,apro
du haaladaeaiaaena*idd-

SeaeSosasoncimienato@ dr~ .spara lagin,
tarc£Ilfauba rga Basc, ¿asndiadacc, Ra.

l*rdaai Aasra, Alirs l ltaca, Man.
t
z,.#abbfrqau 4diM# e*ddt1 4 11tdiICa leao.

'aao 9 ~<ms ¡c1011000 t*4M5
Ial orddicanc5i-do- Adas1= tíqotíaca que

coid irpecíScada ea l00 eia-irlac V41anta

Posetipao#dt ,do *" iré*oeito Il.Y Pl.
04 Coba 70 IrM

Parc adaí»pwicarora Infore#Cc <aIícos
dieirirta

- Está.y Comap.

VÁ tPOIU8 9,0 1~Ó

AS CIUpidPCIIE1 -C

sldrt pia 7ERauRz

clólaisa toa Alan amai= a

Lads bllos el~ cauao* ía sn-da

k.baila J isa :q'en id en~dia " . l .calida.

el polisducar a l*'oed&t e '4

saldrátaailpratllaaca.pr

rAedct uaralolOo tlglm a ,
te cridii a CCrrdaiaa rda o

90,VCUC adie.ngCaaa. al* rinsdlnablacpaajcsadadalbrmeald,

a dil scadaltbrdlAnhastalgi& d
.qacipal. o n-lcm laaaih sapd

tosnaordleos doemasla qwa e »

caudaL par

lobl dein lacasra latrdare¡Pieai

Admcladaa.a0iai aíri sO a
bara para dic-asta dfIM,ISa. ati

las eldaracasllosdcnaprVI

cl-mated» pnqtuaí iale * íll
dine i sdel .ii Aaraarinq ardo, P aQ ind

luzalu

la tas¿a T& oab aIf p'la

OFIIOSUERO

C~pun es ~es par
Y1IeJ viif~tiiS ~

Ble1V1.41.40
do an daLe COlo

midaSme

U" i&jad a me ~te a dlienacaA

rueSAIoP4Spa i,laau

maittcarg ata aciad Cardealo.
d pomo lg r uacIalnísarmudia.

EMPEAOF1POE
Caiá EA$

PD#tIfbana4

0 uiz o.0 = .- s

Dedb~ pciadl Sua a ~nl
- ~depad o ene maoe

SA xEimO6

'L- -- 1 . 1- ý. 1~. sia ra&la , á

QraspoarsL ~V ~ uu~-

1

ým 1 íá ql wýý

i

El '21

,1 Mali.ý
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1



DIAR)

MA PRBNSA

~ Al gitoalE~prteodoln
1.o o a 1m11,q1e11ubiese -~~d

rroeacondoen ccl ita, oa p

AÁhora habrá que retifiar y
cncedaelo lonQr0dllunfo.

Ikrlo mel.iOpd."onqustador.

Depus de tdo, el dácubri.
mintnto no ns extrafa.

*En.Cuba coocemostro hijo
do Espártóil- 1 o 0liberal
naconal, gias. Bea fe"-quo

essu paá."1
.1o lo falta má que el ch4ac.
Pero lo tondr pronto, porquelo, 1nda bascad o.

Por lo qub puedo contribuir A
"Ilutrar" la gresi6 Mdel ulid-

nor otr, ldirctod« Ei -
mesc,daiquella población boco

- gemo los siguientes párrds deleitrial de colega correspos-
diente al día 12:

G tse ~asrque ude e
Coeaquien lleó la labaa y

02teg en el gabinete naclosal las
lcte !que 1"msmohabía rcgdo,
lacrado y selado, cn su propio aúli.

Segucosácte el &air Cotora osa
~«.st elloda oarei meor do

tado ls poedJmonie;pono tavo
entaqu ~seotre n, pr-P.

capsoaepodrían pensr eo s
nduea '00 prestaba A torcidas ítr.

preaaelnes porque ¿qién rzasitial
que lanuets qwg ddo qu(slepi
sn Ms maensque s ntearnene

gaInte uaonl
Dede l1~ habrn sido as mismas;

pero ¡cóo lo atetigor el selles-Co
teraen el Jcle?

Error suyo fsO no haber tenido e
cu e osbp~lle cnignlque

ls peudiado a dearniseertarente

Áp ' e có omo pd olvidar el
ofeir- Caera ni el DIetor de Bni-

lddvláfeAlqalde quo.eandp
in It acon.esi4ndel it.1 ¿~ee
#prcediminto leog ala~les, lite
pae.apels, 6 Poí medaodde

ati Io la
11 eie"lli en o aA¡tcs o 0'de

*do. o qee A lo quloa l deseoeoc
velliialo do lesigarta ejl.leo

ero toavía Ly~'q~aet,
cn eltot"ek~tsacOtra specto use

Efctvamnt, selin rsan lsasrea.
eonesufo desmentidas, eolosahehos, el
quilee se limitó 4 ~Iaetar el conte-
nido dotna ppo y porque so análisis
acsa,biea que neycotovrtdoa
roenia de unia soboa Ti:a tlAá
eapreduco.dola aya, il Direerde

Baaldad entiende qlue I amecncenta y
cuatr eapto aCUtineips fact la
prOpa ubetsils, .

¡Y de dnde po Wdeucr aupece
Mrn coclmnlóp'e .011vLnte

;& o16 ebemos.
ero- aleos que una de aquela
9pp.,mor dirio, una qeesaaa1e
'l ipacitiva, que proedía deis

¡msadeecayque bS vendo en l
mismo buque y rtda de Importa.

lDa6 ,s-que hlbidlo vesfddAdls
anesol decomiso, fiadluego ~eo¡o-

,4aoelladzai4cradpr e effor Cot.
r, quien, depud, dio al deallisa

que el vtnoomerauno y que podía vn-
derlo. - a -

Elrocdmeto, pesa,eio ucn.
.e.1b.17no,11 istr un utoeente que

V2,5 eal iiiyádpeist. - -
Endes priddica hde i-cadad se

anuncia ua masca dovlaeo y en el
anuncio or~ en etifcado del se-
lir oter, quienc~ iLI5  lotint

sunenli1p aclaro qs. la muestra de
vine a qeacicd orfeee
buen pro la ~oa epeam leied.

caalntodo el lT W o qbos=eue
el senor osue pocteot

mltfl .Liersada del eeddor.
Y como debems sponerle buena te,

debemos tombin Pensauey, Por
-cnseenciald161c% euJetoel D retr

de saidad, elen en esque beta una
mueéetro Proalficar tdo el vino que
te produce nl redondeadoe lalerr.

temen4oal, choao
Qe l o¡ fclor totr haa trai

doála'abua.asmuesras do
una oS4ppi Ola 1, y queCOP
muestras vlpieqiseslladas con
stdu,~ #eclq, pACUAO no ostar
demás 'amli n l del comercin

:tqonapíp;deoea50mismno
*lW ¡d, dios *antes dM

deomisalo, exsmrid4 01 e l a -
lor OQtro. y lo0lsya eooutrdo
beno y mí ¡ o crico, atori-
zando ai otra Csa expendedora

ah que, Al ampaF uol oa os-ti'
oaofn, venda ¡or'beno todo el
hqsadO que dopche;unqu lo

heehO ananelestoe, stono auto-
rIa pr agreú taw yy41no
l o sn, e#t !q i nw~íe por e-

Umníapara 1= i el um-I

psíacor y Obtener de los tibuia. tu Mtreis vtos, para adquirir y robs-
les. larhabilIítación correspon- teerus nterse peronils.I

UD AMO$ pues, pornes0 lo1= ejes0olamenteo lA 11ma-diente. ~dr tierra ' :pa isnec n n enfraia,ln ta, , p o r alí o on 101 recames que pdnmoo adquirir,
re, con os <leasec conocer la el ntto de la vd 1 n, ya que parece
verdad usa nndel aaque do IDO e ns quiero hnr por unocerinías p

q no o.sdovfcUme aprcaleo per ictéis etern.-
dIrctr% de L 0i, c0yo Mal lumoado o encuentra l -

proedimiento en e, asel coronl y no se explica.en dfensa do losintereseindn- Viya-quo, calificar do camino
trilole, ee >efectmeniteOrecq de p.Id1dlón al camino 'del al- '
lo cual nose liae níe r.rconprétto d los 35 millons, que
doblenmotivo sugreeión, ques apor donde no lanzan4 ol-
ploriýrfonsoasíerosnpre en cualqiergílatvo y el ejectivo, tiene be-
otro que 4l ro fuera. molítsl

- a o 151 por al, puciet'eet, "ns7.
El sonorlorao, celoso iempre daqla gran salvadal"

veadop lprestigio erl'auapreciable cornel,el miemoco-.1.1d e o iterses pcblito' ecpto' tio el santo gallego,'P- E ulía iír ,do nob,ubaisía¡ifor- drodic oson¡i, autor do a Sal-
níación sobre lo ocurrido con la ve, tena de esto miund cuando(
inuitlixaesón do lo vinos. le' calificaba de "valió de 1-

Celebraremos que do ella no grimfa?
resulten verjiícoipra l Tesoro ¡Del mundo, en que e rfa uno Esa aae l <i

caso jír l tlístr a l en etdá ottl'- todas cantidades ytamai

clras x adio Lasíco. 1 SOUAPLA INGLESA ~
tuiento. inglesaqno probablemente. efecuar ~~c]

su entradae ecte puerto cnel día de tie et B7
so'bto1. a fsión 1. ee ls lgletesid 1,0 e

El Evangelio,segn La rua: Eci.drNcad5 pies ols.7,8dco
mubros anteriores, y rafiois hy, %8o0atonela]das, 300 pis de 1 regoy ¡

que la Poesin de lee partidos Iepubul. 18 de caado; 2Y*un de 3,00 taela- R I E¡aO, nda Deocrálca, Uní4 a.e-d,30 pes de largo y 8 de calado y
Indro d 1tocelRío, y escona- el c a e edo1,70 taela.

jateO Independente 00 Prnslde eel 1,^18ó'3pen de largo yllo d calado.
docor Qener, 'eMhaltaad cr___1______
dnd*aunptogromsquso plis íll ' -
cdo, con las firosias ci todos lenslo. LUHDDLDB Ereu queo compenerceocuniione de mMTlasUHOD OLRS
anteriores grpacloneo mesoscona, Po oos eiesmpresenepisssdo elnombro doi'atidoIe eirn1coesunea . n. En el ntg

INs n hecho inegeisl. El pblio ~ ooa~ísNO VA GRANJA a
su¡ etá ogoao. Loe que lia cela. A u~. ssrel.ieee5,t
dels capansá vuele dadpr res Ba50520 etms eino

hinAil5i5 tosida que telele, estdqen o- 80 oís. pta el fasco.,
prfc ¿to dreho- ,pu e% d o dPA5SsAcA "i OTl Iakimino.
canpsísros ¿o(1. uen.nuva.DfultALA 15,

Nao-alee buena fo no lis sdo sorpren- nr Cuba y Bn Ignýacio.
Oda yel tiempo semecw~gedde harcaZ
bueno nuetro do. ToSiO

En @a drebol¿et cada cudadano d __________

ca' no nos pitimos la elud, por. LOJi-
que tesemos fiutraclóue toi

No o cabelo ana li realdd dovc
lo hchs nnads

Lo que s1 pude conslititois-un ega lIaOU.DL
lo esliLparto d terteafbeos art-

lnuátamsc ca dala ruispía-~s
épca l Leseib do.oilte'uo s a-_ O A N D A S

queerns6etendernosso -__________
ýUlieelQ~relldo mla 4,,sqblea "--

¡iublcano, d
eata al uesdesuadel era4Z ~ííí
ecl% de esfí,que ¿l caa , llIUlII

diche*o l e ireneo0adspart", L
.Mío~ esisaemt i ceW . MRIF¡Si~ F 1

prd i0osacooeomienios analí. ZÁP RILLA DE'i'5 enedm4tenr quaa¡
oaen sueid. Dtros lo lan, por

debr yenlaros aque crresponda. eTen trsste5tOclo discretoenOlM-8
pedetodjo , u robien pudiera
resltar quie ,u#e auelan conret,

sgn la fra d.nncda de1áuel u
cearito que et'Doys¡m m uciao

Pes Aedo.
Lo ancdidd tienes fácl expctJ0

y 4en tiempo a conocrá clpblica
'con todeoesdetalles

ustetecmoss¿e le fsión de as fher.
anese mdae yoncrara es un
hecha eno toda laIsW&¡ ue. el Prtdo

llepubUicanq-Onserar exit; Y q ~5.
sólo falto, depus de prbda sti Ps--

graa y aepído el nombre, organiar
s aafbleas prvaac y»ntnnlIps,. 1

lea en lau povnia en que no est-.
vieran ya cntinidas.

A lo-que prece, la canaa d
todQ lo ourridoQ en el partido
repuiblicano-coríorvador obs tio
hayTqieon dsea'dsfrutarlas ¿Itl-g

de110le Alelela de larHan
ahora que so "hinca" e. lo del
empréstito y. be tomeo que vuelva

a ailía el docto Gonr porque
ciertos ompróailtioa n o srtexícon
6l posibíc.

Bueno, p=e , cotra eao mal
ha uni')'md e.¡¡

no so, la ldsal Dr. Gnes- 1>
r~nunla fi ee ideal, Él lo aa

itotat"qwn

Le qvtisjan acalias- dveileló)
susi 'paa~ crditar la maíý-'

caVm nUuoentro el lítioble

SQbro la ripocidt¡clleemos:
-UIceel q4wtY0111 Tiaa u

aasttuddel i~eis1i a snt do

cano pueda nros-rfrnte á Ante at.
peo¿los bon mirado do frente

alg una vez?
'Nootrdas les heulios sooní

40.Siinpri piarndoQ9s ie lido.
Que os 'dondp tIenn los bo-

sillos. -d
Dgalo la ila do Pinos,dol

cual no apartan ls ojos por xiade
d.este mundo.

En una "lecart abierta" que u-
bice L Proteta, de eus, dce EIÉGRQETD UC M E¡EIUNel coronel sfllos-VareNE ULIOCB oIORtETIOFACOLEDIlEIUT

Debmos eleluNvia ~Y ed p ~se. N O SE= ENA&AS pnOROS PRODUCTOS Ii~FEEíe>RE
sitento d eodo ae0piLtic qe = l 4 .4-14

bu~ec e *aoto nsta.@" lnene"day o4

y

JAS

Fr~cesa~ -~*
NTE-REY ESQUINA A SAN IGNACIO

DOYLE Y PÉREZ
Correo¡ APAR1TADO 277

PA1
LISTAS -PARACO.V

SOLO CALENTÁNI

D. vestaes el oiaa5ade los Ore.
(8. e.u)y*= ¡mprocales

E vivEnasFINOS
Agrate gral. ncaall de Ciaba, Van

HABANOA
0005

NOS
MI,' ALAS lFASflLtAS '

3OLAS Les ofrécemes para la sallida de leí
tenIs-os, íes mits exquíilloCIIOCOLA.

., TES, excelente LEO5flt puro, ricas he.
lado, cremas y mantecados y soeenion-
ten sandwiches espeiles.

rs. l Aícome les ofrecemos twn variado
oeiiióa td l as nde ricas y ~cjIda.s fra-

Lí taz del país y extranjeras.
W, EL AINON DEL PRADO
Pn-ado J10, zefe OV>-ues VNeptuno

~~ SAJDALO DE GR&aULy

LiVOR SEprima el Cepalba, la Cubebay
B£lUn Mira le Ieyecienes. Cora los lljosen

tindn l ora. Muy&fiten aislas ¡risos al
déla s.a oracaoslsol

la -i~als tt

LapurezatdO la P£P TONA C114APO TEA U7LO loaha hecho adroptar por e¡1

VINO DE PEPTONA
Contiene la corno do vaca digerida por la Pppsna.

S eí S recomienda en las enternmedades. del estómago, las
'digestiones peniblca y la Insuficiencia do aimenta0ción.

1 Con 41 se nutro A los AtnIsnicos, los Coivalecientes

la ~querpganlsaieno opuede soportarlos.

1JARABEDEIfIPOFOSFITO DECA
Di RIMAULT Ye'C a

U ¡Yvnas*ÁLacas- recotado por los múiecos, s do gran ficacia
IIen las Enfermedades de los Bronsquios y del Plnmdn; curaII los llesfr ídos, IBronuiutis y Catarros más tenaceo, cicatriza

loe Tubérculos del Puinósdn da los Tsicos, auprimo los'
Sudores ANoturnos, loe Maques incesantes de Tos que desesperan
á los enfermos y los devuelvo rápidamente la slud.
1'AU118.19, riso VVIs'Jnnn, y <>U todas lnau "reosea .

ZÓMOTERAPIA
ELZML VJféal'g oaral desecado)

PREPRADOEn regoencierre les preciosos
elemniosrecnsu u Vece&de la corno cruda.

TUBERCU/LOSIS, IlaNEURASTENIA,
la CLOROSIS, l.aEMIA.

la CON VALEECIA, tc.
Tren eticharodit e docaf4 d4 Zómol reprec-
ten «L Jud00De 200 O41-O9 0,1CAOS I ROS.

pA558. 0e. rue VIvtf~e. 1

110 DE3.lA: IVARINA;-z¡d1o6í eac ana.Mr ,~ 1903.-

o-,-

-1

_i

YBJLILANTES
Drvo, y Sobrinos
¡ En qué conuco usted si u

PATENTE

e todos lleya e¡ la esfr' a r[íIí lo q¿tEo:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IMP'ORTADORIES

ca que ofreee la BRILLA.TEIA á GRANE by e
rlos;- posée además, extenso y v'ariado surtido do

TRIAV RELOJERIA Y OPTICA.

+ oALPÁ(
;o AVISO .

11 LUNES8I169E MARZO --

2uo y acreditado almacén de paíios "LA NU-
oe Ondrá áu la venta las novedades para catoeorn

8 lilgiOsas
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L&S CAMillAS
CAMARA DE REPRESENTANTES

En sesión extcaoruliaarla celebrada 1l
ayer, se aprobó el dictamen de la e D
misión de Aranceles el Implíestoc, fa. Vi
vorable el lo preposición de los ceiscres
Céspedeo, Vilueedas (D. Florencia) y d
oala catorizando al Elceetíve pea &

preecdr inmediatamente el la organi. ¡S
enciele 2, cobranza de len Impuesos con.n
signados ea la ley do empréstito, que.Y
deudo escoltado para realizar los gastos
nec~aros a corgo el los Imipuentos M
espetflales'cresdos en dicha ley. 1
' Fueron rochau.dao dos enmien3das al v
dictamen de los seores Castellanos y es
Barraluay acoplado una adición el mnis-
man de¡ señore Borges ces el sentido de
que los Impuestos Wccereules al arzúcar ¡i

Sal tabaco elaborado y cigarrillen3 des- It
cedes 11 la exportación, conservarán Un
excepción que precepida la ley de

emprétto, y que la picadura detina-
da el la erperleción gozará le misma 13
exoepcióqI que los productos antes mene¡
dionados.

Después de babor llegado el una In.
tollftenca los señorro Castelloaos, Car. el
denal y Font Slerling, en que por falta 1
temporal aldefiojiliva del Presidente y !

Vic Presidente de la Repúiblica, los 'pa
sastílnya provisionalmente el Presiden. en
te delSenado, so puso el discusióln el Es
voto particular do ion señores lata y M1
Artola, Céspeds y García (D. Pelayo), t,
por ser elqun miso oaparta del pro-
yecto de ley de la olla Cámara.

- 'El Br. Cardenal conaumió un turno
#in esotra de dicho vote, el cual fuel de-
fendido ámpiiameslo partíl Sr. Mazo y
Arleo, collenleudo que en los cano en

ýque ceae destituidos,, fallezcan, renun-
cien e ncapaciten, el Presidentoe
Víco-prenidento deisa Ropública deteiá e

encargarso do la Jefatura del Poder' q,
-Ejecuitivo el Secretario de Eslatio, y el te.
falta de éalo el da Gobernación. dig

Sostuvo también eiSr. Moza y Arte' do
la que si cocoa ocurrieran notos del te1

- ltimo alio del periodo presidencial, el' ir
funcionario que so huhieso hLecho cag ten

-k do lo Jefatura, deberá, convaasaál pue. enl
blo el nuevas elecciones da ~rednte y iI
Vico-Presidente, y al la falta d« éstos Gó
ocurriese dentro del último olla del.pe- to,
riodo presidencia¡, el Secretario de Es- jl
ledo 6l el de Gobernación toltanuarán díé
hata lo terminación de dicho periodo, se<

A lIadicaeción del Sr. Ua To>rre, que 00
no propone llevenir en el debate so -oí
suspendió la sesión por no babor qau' Te

-~-DE PROVINCIAS ch
SANTA CLARA

DETE5CIÓ5pu
-e- ea~ay, Marzo 14 de 19ti3. ra
-- e DiAlzo DE LA Mozaisea, laf

lime '!ido decteuidos cuatro guardias D.
juradios del Cenítral X<z~rrsa Circulan cit
verías versones sobro cato particular, ra
pero no cobo duda que ledo obedec, el
cuestiones que en coto pueblo traen agt.
todos los ánoimoe.

Díreome que Intervienen autocida' ha
des superiores en ost asunto; si ca así oct
de seguro que esta vez tarmina aquí mi<
'Estas clacas de luchas que tantas perji. esu
cies nos han causado, esd

Ml Cbp, esponsaL har

w

Pnerte1e aviso de guerra americauno
= j111O5dT"ete de New York y

A su bordo ha llegado el Secretario
le arusollos0 BlsosUnIdor de

leaucdMiM y,láquien ecompa.
la una idóó3ls Oariuis, el Admí.
nistradol jeíerai ¡be aquella Ilcpdblicá

El *traeIVdel120= del¡Secretoria de
carilee, aegdn nos ha anunciada el £a-

beeen en ep-tjTdad, ca hacer una
Yisita el Bahía Rondo, punto donde ap
etobiccera unacerbonero.

Al tomerel canal el Dilpain hizo el
saludo e laoplaúa, que fuel contestado

eor las batenías do ha fortaleza de la
Cabla.

El cilado buque está tripulado por
130 lndlvidhitos, es su porte do 1,00
tneladas.

Pasó á bordo, es la lanchoa-Ubaderl,
el Inapecler del Puerto selior Yero

b én A; boerdo del .Dotphn,.
oa saladar al Secretario lIr. Mo9oly,

sn representacióln del Presidenteo, seller
Bsírnoa Palma, el general Alejandro
Rodriguez, acmpanado de su ayudan.
te, el teniente don José de Cárdenas.

La CLO.BNUNA OA

(Por t.lOoreía
&a dLpéa, l$eO hrzo.

Hrabana.
Martínea. Moles ha alelo retado por

veernos5inhaunaddo desardo en
olo íosa, solitiario Insulto& al ejórel.

o. Ha contestado aceptanda coto por
gidad mltar-y caballero, sigifican.
lo l retadores que na colimeaInsultan.
tpace ejéroiWe carta Fernundet Cae.
,o, por lo cual negó razón pudieran

ener veteranos cont1r Istanre aotoso.
lite. lib; ülubllaatínHt os en
roíax articulo' diciesda que Consejo

"óbierno revolaciéiInWute al ejórci.
o, cuIcA qusPomeze, nombrsádo
tes y Oficiales el cornotadoa bendi-
or y que los revolucionarios que

isptaron ley Pta11 tu Convención
ansútuyenle dieren derecho el Por.
lude: paraexpresarceremo lo hizo.
rermno manifstando que carta Fer.

isnder no co sida una críica jnsta do
- admtniatraeíaln actual y ratificasu
klegrantoen que hóces solidario di.
1a carta.

Ayer L laí docedel día fondeó en
serte proeente de PerI toyal(Ja.

males), el eviso doguerra inglés Go.
samblee, al mando dono comandante

3. . Spaeks.
El Inspector General dclueo, Sr.
)Lein Yero Míniet ~pAséelbordo del

loado buque, para Waudar el su ce-
nandante y demás oficiales.

LA ESTÁTUa DE LA LIataoTAD.
El Gobernadar Civil dd la provincia
ýtrasladado al Alcalde Municipal de
aa ciudadl la solilted' del Ayuane-
lento de Gúhiien de que se le cedo la
stálea de la Libertad que estaba colo-
da en el Porque Central do la Ola-
-no.

Premiada con uu%dall deo orn Oellrftzy£pOOlóa do PAilo. #",N
Cnu-a la debilidad genaeral. escrófulta y arquitiOsmo de los niñosn.

cOSO 0021 Fb

GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAQIJEROS
.Z&-Imt1gia czto£ Jaró-4fl

reitloda n loa EspololOe de Oáilalo y Charlroto,-iodoo los médioso ecomiendan lo.
aparates do goma blauda de eoía oasew

"Fundeníate de Olliver"
PARIA USO DE VETERINARIA

Ultime expresión do le medíceelós raúsllca 6 revuive quo reemplaza con ven.
taja al ruego; euá*a apticación sobre mortificor cruelmente á los animales, no combate
el myrnm ocecoe caaqns mlea; y1a contribuyo al desmérIto de los
iamo po4r -'S íaaeoneíequdejy lid deo'U.lvl1m lento delgraves en fermodades como

el Tétano 4 psomIVO, unemnmeute terminan con le merece.
Nuestr "FNET:l,1 desputs do repetidas oboervlnesimr satiufeetoriao, hemos viole coalldaeos que lo dan marrada su.portordu sbrtoosle U.

turs ftesicomnocidas, y losnLíimeneos deoaencaoí Tóplom Fuentes;- Aceito -vila.
niado y otros.

La energía y roptdéz en eas efectos, sto destrair el bulbo píiíoso ligrjodiwa 9
la pIel en lo and mínimo, hacen do esto preparado nl Rey do la medraiól cotlitca,en merdicina vetrnaria.

Como reolutsivo, es el Bgente frmancolóico más poderoso, pera el tratamriento y
curación de loa exactos¡& 6 sobro huesos; do los caparahanes; parvas; cobre &eOís$ so.
be tendones, iobre pica, etc,, de Igual mnodo que en los hidropesías articuares, gomo
vejíges, aíiftdos, c" iliereo, y tada clase de laplas y quIstes.

ltocedesaaoreon Igual prontitud, lasco oran agudas y rdneourocedpItes
do relajociones; dintenciosos y esguaifie do los teidos, y por lo Iuileasaeelela adbOealva
que pooco, nuesten OFUNDENTE,e esesn poderoso auxiliur par* lo citración de

sea,1ls y conducteos Otiuows y peorúltimo, por laboevedad esigeas~tir
pleoton su efectos, suporto? fa todos íes mirtocidos bata cl día, ce einpiceiDji 1*sultar
do poitivo, en el trótamiento de ins paimonius, pleuresía, cotarros broosqists y la.
ringuos, anglos do cualquiera índole y es ledas los enfredades, que pé s anato-
ralezaen esuolí-s, rcamn un tratamiento revulsivo reipJdo y energíen.,,

Siguiendo nestrs regW9 garantizamon la curión do ledas las eufqríneoideo
que s moencionan. 1

Jdueizc e»; 1,s Zaceleots, B. LA7 RR IZ4IAL, níieta olaoo. 9,

P.e repite# os# todao líos Boticas í iaco' as

bárrerdo el lenco ar e sm
pellico optíadgl leCydhtande Vn-

pogn d' Medaenseflor ogo y $U
lístingosida espoua.

Que lleven (ella viujo y ponen con
loda felicidkd lib primavera y el verano
en la a-motilea y siempre verde tierra do

DGalicia.

calrce dia que se encuoit n colsa
rpítal el Sr. D. R- Raoiloo, do la fitl

hmu de lleydrich; RfOnr&C., ios
conocidos tabrlcantce de~aryIsy ogas.

5 El viaje de estq o eOs~lecaballeo
-so relaciona o los opropdaltoa de la
iVompailla doenamentar 0 engrandeocer
3ana actales feábricas y binneacturar
nuevos urttcols.de so giro

la citada rmpr. coomuóe-. brú.
1ve la siembra de keneqedn en grande
Sernísa, dando ocupación £,nnmerosoo
ibraceros, y como ealos seflores conocen
perfectameonte el negocIo,,están en con.
diclones de cqne este sea un nuevo éxito
para ello&. El éxIto, 6 el fracaso, de.
penderá de que el cultivo del henequén
constituya 6 no une fuente de riqueas
en ente pufs, y no eir dad~s que nucs-
tros bombre ogobierno aZadon el loo
emprendedores Induuirdonque lentos
beneicios han reportado nl pum, dán.
doles facilidades y apoyo en ses propó.
sitos,

So ha reitido eliforme dea la Dimeo-
cielo General de Obran Pelblcn uqes-
crito de la Secretaría de Hlacienda ro.
ferentoe4la canveuianoin de-qnoeaelos.
tll ua lun et¡ el ppnl , lizÍmado "Ca-
bezo del Medio" en el puerta do Cal-
harAn.

El Secretario do Obras Púbicanha,
pedido nuevamente el la Dirección go.
neral del ramo que estudio y redacto un
Proyecto sobre la cunetruccido de una
carretera entre Vénto y Wsjay.

RENUONCIA aCEraDA
Efa pido aceptado la renuncio que

del cargo do Juez Municipal uuplente
do San Antonio de lol^Ballos present6
D. Buflco'Tór;ts. 1

El B. 1). José P. Ramítez de Estl.
vez ha deonciaelo al Gobierno Civil
18 pertenencIas de mineral de cobro
en el término municipoal do San Jouéóde
lon Lajas. _-

LA solOXeE EN aisr
iSe ha pasado ttoa comiunicacióntal

Alcalde de 0 ¿olíacopearticipátndole que
en reciento visita girado, Por el Gobor.
nadol Ciilde la província el aquella
1ill1 encontróe en plaimó entado de a.
basdono la higiene, psoi ¿ iual no le
manifiesle que con urgencia tome Wa

medoaecesarlas Ael elirese mal.

I'arm curdo. un reni'ratW ehn día
tomfe loS PASTILLA8 rA*AtTEA'bEl Iuno-

AtUO QUININA. £1 bót&t te le devolsrc.
ráel dinero el no se qucoý' R itcnudeE

NY. GItOVE so halla e!arada á~lta.

CUBA Y &3fÉRICA
El nelmerode la edición cemanaildo es-

ta revista nporece hoy más variado que
cusco. 'En IN-rahlerta de cartulina ver.
de, que oltenta cada semana un graba.
do distinto de erqutallo dIbujo, apare-
ce esto-vez un modio tano.de brillate
y nítida Impretlón.

P. cal¡*t Valdés Va1dis
CIOIYJAOOODENITISTA.

Aguila, 72.-Entee ltptno ypian ~ite
Eeecaisaentabj@ epnicoro~ de1

POLIÓLII{IA. -
DELDOCtOS

Profesor, LIédoco y CirujanQ
CORRALES2. HBANA,

rtupayletro&sr&pia da KM"so

SALON DE CURACION 11.21 ,t.rn

enl- tela a nindo derAlioqa d es.
reoi o queguopyala dgn coosbooosa
tia.

TRATIMM .a=d C.O 1 tb

RATOS L ~ a

¡Den pulot.

mnddale. *t. OAJIiIETE oa los*antar.
=*dad¡@ de las olas e~tualya 7sepeta
para císaca.

iílaodol -, OZ: tone

Corrales número 2,

1 LA CARIDAD
0570 lUn

_=~ ME9O# VION

Un ArtT lóde 0, Campo 0015,30 d ~too lrevIe. 
3

.eiri4OíUdó. Gl. Pol
ak4%¡u, e Jl L 1prm1lsbrel so»~ aIr ungo. .Tamd do.

t inaosobre Wodsi de ELInriis Vaklq', S¶«erlol, la.

clleg, de Palmairó do Lidie; sc.<t c0 6n5
tiufa, de,.Y. A. llePeellíla cottOld'Conirá VNtor¡'1 tb'eftl, Píoperjurio,

* ieledo la noveleaAor ~eenaílcu. Vinetseaeor, AMedrté0 iElo ellar
loo. Ilustrados de la redacción sobra Galvea.Defeort Ldo. ~asalJUMog.
Vasos oaitgncs, LordSl llobury, el PeIn. dho M IRate 1

cipo Cupid, Aoro Ialfoiart-De. Emir ' UnetA a Albpóoelo Icrquan> por
Si elsSn1 oda aisocílig.laestm la ouuosls: OenrAoc&ttdAcu-

cucoln refigloao ncbina, Ftalicieca fts o o.eCulíae Iao crp
Renioe, riquezna agrícola mejicana; WlSeCretariol.de. avedoa.
duque Federico Francio, el ComMsor &cil S
de los reyes de Ingaterra; notos <e*,
Irettjerso;revisto de Impreseí os¡.-Osý(ntra Jonil GamdaLótecí, presis.
ríqud Melera-y notos notícisa coó Deco. Ponente, temor IPresiden P Iie«alj
pIlan Ulaomenioald!oe m ~aaioqe trs ArioterGDeenor. Lo, oi

resulto r srlo qn contra ileulPianés Pucee:pori
eundnalatccona ameno t'4 ít.do rcina. Xisnesaneamor Agul.
insruciv po s du.alect or, romFiscal:í0~ ado r~eeiL Déreuwr,

Elbmd o etalclo~aavez itdo.PeO. Segaipdel oeto.
un xceent rerat d la Sirs. Docpdir. Contra Cabriel Capono, por catara.

1da Toro ide Gooee. Ponente: seOOr Ibonteereae. Fieal
CIon len repetidlon esfueros y mue*&solar Aedoegsl. Deíbesrs- lUn,- pu,

trae ton brillantede su labor como la nánden LarricW.JagddlQae
queo citamohoy, e& como ~u sy Ao-i ertroaoo oO
ríen pregrazeen ase -cicén u
acuno ye un verdadlero "lo en inre A \Ps Iá5ua1
vlntaa do en claae< y ha gaao quezn110l0 z~o±o sleo peaUcectoes tan
nereditdas como Loooa% de tári; -so terp

L Ldo fteside MidridaLa wtnsflt ypai A~labiýd
i rAt C-dedoRma yel C71'lUnoepasa, doel siditdendo actuassi ea4a^a
0 oj enueía York,-hyan rgepei 476, 3Bu¿5 4bsL.d-li <dii

do en anotntnbibllogr6c $aque -
Cuao¡ Amblenes una excelente re. REVOICÁT RIA.
yusta". ¡o-oo'aídusdo tátesoSa st* él acto

te*estatia~ d .iajdeusiDI»s Q 5il, he ev,o en tda suso pa~te¡¿:Oaóer usatoí
.15. conecda faa. h15. lsets ioaíidesdi

VAI'oso.FRIcAi«dMsn¡torts
Elegún Cobegrnme recbidaorls o rmn

u queoe1 vaporr CU"Lo ireano¡¿; ii~i~O D
furesilnibtoloyleansao. jy'j

no domingo y &UilelpaaEuropaeLt. eoorctasutou.daaat5u
neme 18 del ecorrient.esro.eaooljuio oalnadad

EL iAM dls~ae darOCetOsj adosocootoda
Ayer meiaoa fondeO sonpactprora- anlbonolac Y tampo oeehoaxbe

dcnei,ay o Ijuenó el, vapor corr~ e~~ stoma
americano <Ifictt,cndcsudorargaigo- , 4n Maet~ nu el t
nerai4 eaodos m»ideerLA ren,

tl yichí.de veta smerirsno ~>ur,, REMOLGAD OJb Uó
entró en puerto aye raclnas proceniat j .soOee snuesbapoteCIa.
do Cien aegoscu ndo32pasoJereosó 

0 & ~auu
Em L X O O ASTLSE ~ 'uor y2av

Ayer ~alíaló lpare Mcm Yoro el ve. (EBN 1 Wvn
Por -- ¡-írna ro a íottaecondudiendo 4 ' ' do en

crgo genorel y-páajer-cktosera.4ooe.-Bazao
. i - 1%. OL2210r

Pera -GOye foee eoliO, ayorO] vapr O~~ldee0~Mecteaa-srgcorespoa. PAT YPLAITIN
JUIIIIEf^UB y lIMRMLDX'

AUDlCt Cleá -77eo

Autosn seguídos por dore Mcrfa Olr.
nindez runira do Eariqee erílódez y

ear~ euncaro do, penen. Popésale. Selor,
Oore-Leo rídosa elocteseo: tendez Ca. jEK te eno-d- s~s

poloVm-y Clnoa. Prororodores'geo. CuO. ia5Su
0
00000b

res Sraln y Tejora. Juzgao elo (¡aGIl' d0 4e.oon10= ,
nos. -I - iltaOde ose,cldleyaeso.ro

tatantoo ce~Idos por don José Antonia ilzud eascna. Pseoi rq i opoaoo
Fernández- contra dnSs AtnaFdATTaAr. 'suna
GuazáIe4 e encabro do peces. Poecte: i -a lhee.,

Z~ %-bnetadisu oa ehsomsa, t Deeio ba ag k4d-05
«amis usoecas yse, soseOooduoMuslaa.

Oaaa50,-o b oa s4 eomm tIleuawborasia-aass.j5. dniar'
0
.s ~na a 1

i i No »y<'S710de11 :aboMuY auoebe o uerorsiV.d&
UC SPLE.ROL

£NE4IA- rURATNNA -COÉ¿VALCE?¿CIA, t
PoDEllOSOUiSoamVo. combate oieonpro *acion ls o

APRCOQES i^ .ESTOMAGO y tis INT9STWO.
MM'*N~tL fato -UoI MM. tIS idofmae.,

DUIN -~ OCA~- EU -fOSFA Tú do c4A¿
Mmlos psloetea. re~oinlo* latidos d ,Xtr gsd"

41 tuerzalrigorodia$udj]u 432Nd4boda scad 4guseral o ssufIidd la jo,.la on.a o*&i^y dle sto s. cdobela n¡~

Deneo arc onAnsPAIISO. Rue sonumono

L ECi1TOSIN 0A IROBINa
utLiinatalqiluss ua

Lii roldt de le Yama ddoW.
Coleva 4 el*, uel'éstere ílA
*otad* Mestuea nU sa ut "'

mi y~ aaoF5s.gadI
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B~O .AX Z ~ derribsao reputaloes hiriendo W faic
-mas, censurando Pone, Acrtud yesios, cm"tc«,oa Ray Dlax.-Leow" s e~ trándo ,lofe9tda A mazors, de critico, se. ya

h ~ A #$ ~ a plentlaimno. ni mó:o , cre cao.l caí 1* res 1. Itdoilío Elríguen da Atrapes xin Aezistarcol Al mJeg be asa li-oila4(tdsO¿iox, p lsa. Manuel dades necesaa pátia alcempasfar 'el deaada.-ofciode uaiao 6 u TM 1 lerte é.
-rio, 1. Arlstides Agh rl-Mmmana. .~ l a'~tsA s8i$Jtr.p

tiptaC~eo Ulano.-E(1 Pao. 1c 81prelponago simplemente estudiar pai
01,s(o José fl. 'aiiilverdo. -owaMls naeveef lendencias literarias que es

tek U~90elo létarmu.- adeptas machos de nuestros. pastas y iii
de rseae , C z emn proitasporsegulr ellneras Y perja. fe

Caad-UIO MAacaé¿, AtaÍsis díciales m~els efalarei lapaensol de. ¡no
XlIrer. fío1 que A ellos miamos y A la ernitazs erl

cubana cansan, gastanda esto5nlmnente rc
el tiempo y haciendo mal neode Inte# tel

1rn e gencasv voluntade ue bien íi- 1
serrallo y ceplesalor ele la Literatura 350

le-o ide cut ada LE< Venta de¿t , lleQ IdinC*,$ . Par , lasipon a. tic¡
Gallote, último estreno de Aibiats.- ns y rarezas, para. obtener notoiead lié
'Tuave la cándida franqueza d4 darter. que trastorno ¡Y machos espliritas de la l

lelo sai Eusebio Ancas ste trida actual ceataría. 'canso terrible olfer- pul
siempre amable gata. . - medael endémila- tnietrastambia coi

-A sastau le guata? le pregunté. est'To literateo bebaoberos. Alartbosaod bal
-<p6meo nao lae de gutrme si egaete ést, como tintos 1trat do dilferentes me

7 los criticas de L ties del Ir paines, quieren apartared6 todo trancet de
y del lea tla see er que es no, jcí4 de la #ndele trilladas, ycantd tia .n deA
mor y parlotra parte Laobra soeestá po. prenderandós; yteni~sramente irien. tez
aaiendó e= taudla de honor día trasdía laones nuevMA Para lucir origfinaiida, tra

,A asoetpreces sao -ý . dós bnurelezM an Hesgo> de chocat air
rortee en toael Inaro., é0tn i&'rezó* ylol sentidao común. t4,

.W11 el parecen de cañete al-el «id Ellos estimuan que la rLteriser debe l03
108-11 r~.rtío=e macirileffos oq1,qué e.mbtOo'A cad zot&ent h todo, Jai

yodeida; pareo 4 toda me[dí ropejlaaev&didtédaar #aas tatt ioj
Por respondido y baste alcanzó el vjet&U crel ansIdeIso«o4ad de Ua época 1
da sepneed Azene Par no segnir sua% t~ rc u es neecaro Cerrt. Pc
flisclin, ú'cadOxctáen oso de ado>pH ' ejás q ueolóct lo]teÑrs -para dig

lar amm* ln0e k cel sénrla de aleos ct* Xaqtura Zon trás imi adecttaeí lat ple
Eso de un lado y-el bbr 'defen, pta $ ~ W sbAipeóat- adlri' .010

dinyj¶nO-la cust infalibiU dad déi ri l¡Lalasi del taois'niP - ti
pública en oc412ó ¡reciente, me hio 'Esteo anheld de, leansfonrr el erto ci
sistir A una sacva preslentación. da- literario a proiiald4 talae il ttrtuata ola
rante la cnai bios todo la posilble para extraliagante y rara, llena dedelrcos Pt
encentran ism balbOaS del- libro. estupendos, de ptraadambroes ypilhe- aie

NO les hallé, riía, OLint dhl.aa talnl neíd
¡satea etAbie vrelicda pera miza, $eOtflaói que debiera ser patri. la

careos de índole escénica El peu nicela excilsivo de loa asios de sus. obj
*mienta capital del autor, que esaw~.ead5 ue0r embag pretenden dir
buIr lo, vosta crecin del Qjal íM tues celtivadefio séela considera cómo 515

elhode haber presenciada verviqice los suporior manifestación de Ia.gralldcn eno
desvefalede un loco en ta venta donide ¡atelectoal. de-le humnidad liinda, %0
la aceioa se, sopoe, es dle laa peque. Eot5 líteratlorea de 3oep desequilibra4 ele
Ilézé Incramilitud cai monace-uotas, des% !zaadq apop r940Sa suplsass por do¡
r'CrdaOr;oeotrapatqeeosarace. Gayan e la que aeeerc¡do49 roodejó pr(
'tds ei rdo aa sercó.~ Aj 6Pqhas,l le que osee-lc e» prgs 1

eri ho lfai Saré dé ~a jalspa den verso entre Poso4m a.os noylsla te1
ar ijo ~roc1leto mld aet n uas enasOlanzas do parnasianas, diabai. sil=

gn3r. PleeCdAas evlalkata 04 licué, decafieates; ítite1aspre-raaeia rrl,
g ada mayar cuasiasg ala, ¡Anadq A vea ta9 Y blOnholla114%,haa par'ecide magui- sQl

cla g at¿Iropaa aneeceso 9 11tpin as sy diggnO de iffiitaelóu ¿ varios jó, bui
esófi aliriaratosopíncel eiguei rec t~ ~ se5.Inteligentes lía

-~ í~¡ys~a~ ~ , W é-Ilnlica, Y$ oe cunams papano- pi-
- - ~ ~ ~ de4 <la taa Ignorantes que también qalereo re- qni

lOda5%joloqaaa s cia liaioOsal !presío el
Mzit oldleO~li es S ~d s oaeld¿ tllhud de qn<

te aíl eia etlausi ut une ro- seló.q de moderalsi,y s-cfovma4*re,
mana ttna, ame6n 4@- les traportel, aparentas aa r teno lada 1aa en leeA
,de dófal 1~bat Flmiétel, taprc filas del g'e- necedos efil

mái a n'ano que A, la deacegón- pretenden iados expresioes doca- qn.~la1 0,aboel pao igoul # d~Orta deneo tonos do -eduhló kOaslanal
t f'isia e I<eos'elAa El tal y actitedede fnti Ssmeits qnm

5 eVa 0,l no~osio==cmuto Ami mesrp deque samantes de tral
"detiu Inatenta esun pereonaje gcsts ¡letr busquen6 énp.1 Ial
$ iAy~ lino úPelar A haíerediclón del plá raciDoe cu-ías, =nom~ise abere- re

nllaasar h~cele~ ~tqnu orn- me. 010136% vagenClss, a lm ve lao.s, mal
tantochtllado halle Cenraantes un laom- nos y peversil9aes de Hanafetlre,Ven-, Me
Maiesdigliac ser sisas-realoa lbroe lals, = 11% Xoedé, itil4eple, De.- ver

'fisfesaperaa~le. rda Mallarmé1 Darhey D'Aareviily, (
llt.in ismna ap eca luyonkn, Vilitera da ie, A4mi, ríoE

lea ojo5 del espectador cama unpda.UIDk ilMrgoX~ 4E
~tei.-oep4tateque no haca otra swinjun% llornls, Wlaltmass, Mase- sól(

cap que alabar eu propio espirita de tetick Y taeles ablam "ueoqslibredos res
-%bsezaan Y aná.liei y jactara do sel dcgeuda Y toCccrcaltrjkqkljat. W91~

-en Pu¡aiea caocltiebteo del 4lmaJs. U1guo~pi~s 4metq.n~- fin
Pon nvrodadera tgari' Wvgégus »esneto arlvsstre

19~dlet>l qUkltnd lié eorce en L -'

-u n trano CuYaonje-inal es tao bolil- Se me hace difícil comprendet )as sal
rio-y 11aaara, la sliataezá y mudei; e~so par las realeo ~40ape ~eisa,, Hau

d mel Banco Pnar da Shaw que en dotadas de sana razón, 80 dejan des-" son
6 sdbae ej n sa loua obmónimo, lambrar por empeflós InnovadpreA, rme,

ua loagIiad desmesurada de les p4cte- hasta el extremo d porturbarcaai- all
-rMaesb,lacfaltbde odonterés, yapar ctaseln pretensiosesolirante.4 ' solí
gli*da Oecinlo?; basta el Miminn ritao Ate* de, aqesparala 11 nsetic sso. sur

O ¿oJes rcae qscnnaat eq, i lliuaa alersaa, haci nóshe-ra, radetde dor
ll~naq Al su ~u sao es las evali tela Y ele sus mA él ebrei 15

tumlaraalos Alen 104 discar"o d n aleatares parA que so comprende mejqa y
Quieote t $ancho y es comprende-A la la Inflaencie que ha ejiercidocen Rquo-- fon(
fría reserva ca que al piiiico de 1 ¡les la Literatura. malaa de lo altP gui~IJQan:ohsacgidocsgprtAdesdcha-. mes efes,; repletoa de 44eers 1ee. ci1
do ldairil teratorque niluteas no salaó »es r propésatos dlepn,íaalo. l
-da las4aberlas del género chiras sap> Sebha 4ddee sombre alsporssslos leív

.eoqaitarlreleuac LoepeetaaqUogaíldro so congrega. virl
roo, alrededor le Ostulle hlendés y en- 11ll

51 todo esto ea verdad 1 pueden roen, yo0 CrbeJs faueron paebilcades pan el qua
probarlo cuansab ven la 0aira, ¡cómo, e-dhteq~ fb Tomsrce U desgna ele

u*s explica cl cosalertade -elog oa' que eli d# lsssota preeo, sama so ela,
Mnadrid ytu la H#elsaea, sot a¿aco- a.iO del pbr, YE e-aoaa-e

dido en la preun Ai ltrenqósl ix Qea> Yy-'o ta.l
Joeoloes la Vetaol- , aier llispíradore do li nluevma by

PIare, ¡i el (esómerlo ph gien<¡ btra lescuela fseseantCaries. Dandolsíre, Teó- lt,-,
explicación que la bqena amistad quoí filo 10ule:Lehs~ Ltslb

5
y Teodo- y

liga Á Veraudez Shaw cos loq srito. coaB anvtile. Así alzo3 Jaaasas Ila le
ten adrilcefls. Le amistad We-alem- v4sde<itsavo Ylaobcst, raapió-on V14
-pro lnclina A la bsenevolencia y ésta es loa ldé-iosromAnticas -en Li 13avela, toel

-m~ ucho, MnM ¡dell el puede. etatribuir el Loáflses &1¿te!al y los J~mo !a¿rbs. me,
- deta teat"¡ deolaobra una buena má. - « rewas Pvo Ieen rone ruboo 1 i»

44sía oma lo es evidentemente la pues. gaido-per la Posí-a loéiciao
WZt>er= !ap A tan débi libreto, Odas y Usa*das, Los Onlcaaolcs JoeelVas dii-

Eit AaW la crlilc de la Habana, LaS N~3e 7 Ecian A5555¶5 los 5n5o- api
slgoq elmsol00 4 A letra A la madrí- vos poetas &las isá esclareidos tú, lee,
lefla,- ls sl Consulta saque A ma- mintecs, Victor Hugo, lamartine y se
dle dQ dedala. Al fredo ¿lo saset, fis babor descuid. ces

T t-u fa, welpatto de la predicción da la fco~n, t' porosaO elloa profesares ras-
d«aans D. Gu @l n ¡a V~ni ódrarA i esti nvrea Cuelto, quo tocas-on te*

'95e cartet de Apolo leda la tempora- dsaAoaealn 1 ndiils í
dlq de fto,. el scero meo lot rceda los panasans en P~fea in- sae

A Lo P q % es,14 aq O noviviré, tasto tim- fdu valer tienen las tdeUar toda la lo. que
popo¡qee ya se encentra eaaln 1 ba loza reside en la ferma. 'Te6fio Gen. les

11nmuy Poca UD-a r ir é tier dcí!a "DEl poeta es no clayisardio y no~ f. nada más que 000. Toda Idea que pasoal
n pone un dedo sobre la tecla-, la tecilre. sedi

aaaflsjVueír -- asuena y de eu nota, be ahí todo."~ 'Le sos>

w #bsj1l1 S P~12 es tn arte que so ensolla, que Sra¡
AliO fuIi~'SC~tMIS1jl tieso sus métodos, sus fórmul as, anisc nmTSIJS ~ ~ ~ ~ ~ C*c sNTDRS~DA~~3~ o u ruio esu t5rbajolar el e

0 0 reduce A una larga reslación do nosa la -
bree femeniinos. Teodora daeIIs5vile"

14a-emerec mi plazcla al cocibt este, reeonsendaba 0 los poetas que *114W la ya
arlculo, la iateoriós do ejerce de dó- ~so en #,e erebros robbspciabrse iun

seise1,11 fe eOisktfau el oretrs y laedir teob~e da diocoloiseO " ae pare mDel
Ulon t ~ospe dltMbtulr sen ella hallan la ris, porque .m O3aslao¡ 4lo

a k,>e aalbe ise y m ~ ,hO cao-leel paOe 61 es lit nilaOs-- Seitie 1

t QItLf tacePOa&no, tÉnfldas nUd
ser ae a elbergiii~dod

Biena absurdas noi part o nut eso-
fas p~naaiu& Jasta es que no se
esu A &fórmaen las obtas pofticsl

cra pregandir por coni.ét<l del feda
ara iteteder éxclusivamento A la forma
unya~ error. En toda produeci6n
i ealstenen ique estar de acuerdo la

)rma yel - Ibndo: ambos efementoSsonar
iseparables; el tino de s1 justA al ot"
móniramente. Girerla belleza deis
esta ea-Juegocaabinacionés y yux-

poiconeS dsivocealos, en Ta caza de
¡mas~ re qu& la* palabras en si mis-
la t énen aire belleoa Propia, judo.

enIdiee atha idea* que expresan,
bi eaw a cepto eluaubraciónes esté.

1s d~ ~ioaa y deeprb*~ta de reo-
dad. Juzegon ó ~6ed de Gautier,

nvllo y Men^l ,qué ¡saoolos Idiotas
néea encontrar deleite en repetir

osbilacIoos:de pallabrildolesbaes.
bites, sonoridades verbaes doefectos
asicalce, prescndiendo, en. ábsolta
1los pessamient>étuen tales palabras

aspiexanen vi espltur y que 'eln
eebra esachalla ptacaen eli vucuen.
rd1 tales 6 ~aes cnidoo enla Pqe.
[a ilpdólostio la ideas, no e¡c.
eñ aa4tal motnontw las fanéionsa'de

m cetrawsupeiotodeloea¿16n y del
ío, pinoa exclusivamente los centope

ree-riorpa de la apercepción.
1ío eA poi&xeduoi lpapqide la
ia £ desperteear oconeo que nada
Iaun Ala teligencis5. 4ser san eim.

lo íartilleo.nn repique, de palabras
¡sentido. Fpr ná* quq se, pretenda

tr e apelaira slo tiene valor
aMa 7nchlWuT'de ides* TA impartan.

ki. udfrentes son tlpeentos
cnoseO.lrven lea ~a, la Pintara,
i ca a eita, set comoales

bjme qya realizan y71oa finues A que se
rigen ~sasartes. uL e leas parua.

la* empe oeflculaPoesf, rebajan
as vueles, restrinugen el rampa en que

amuev, !vsíu embargo todavia los
ebplist e Upr á mayores abaur-

ospoel ~A de endiosaríla forma y
escindir del (onda en la obre Poética:

,y ~'acf es ellArte unliersal, el Ar-
por excelencia, de, aerizonte4 emplí.

no, fivsasto* que les de ls,Pintu-
Maieca7 laEshcult" , mo que

ree lo4 la, ei~ eea~eprt
nu~tnes capaz de concebir yde res.

zaz, valiéndose de le palabra, no sim.
emente 'por lasroanbinaciones sonoras,

no con ésta pueden hacerse sino por
1miando -de ldeasyde lentimlentos

eo evocas en la eonele'ncte eqd aíguí.
os Isnaesy su melodiosuas stro-

TÁ,OWoea, coma dios 1Xegel, "revela
a tpueleucija las fuerzas de )a vida>toul, y en geral l~ asione
aq^ agiten en el fondo del 41ny los

cos,del esaazn 6 los pensmentos
mse suceden de osA4 macere más

ZDquilaEksula Inteligencia, en UPA pe.
frs, revela la Poesí el dominio ente-
dolasóTeas, asoonesýlénos bu.
nos, el curaso-de las c~osa eeste

indo 701 régimen divina del Uní.

Qtra calrótex distintire, de les secta-
os del Parpeso es lealqspasibilidad.
ýlas poesías parunasan u$es autores
o te acepan de los suntos que luto-
ma 4 la personalidad. del poeta; el

Tto de le Creación nada les importaL
"'~sa!s ~eos cacoees

A? XIen.dieevd. omp4ltmonte de
auto soefiere al efrilea son en ab.

onto Indiferentát la, Nei~eeza y la
lmanidad cuando no toce A ou per.
ines, Esta tendencia enasóuitendo di-
tameele al atilamiento, eneeratndo
poetaen le torre de macfiiconque
labe Alfredo de Vigny, es bien cen-
amble, cama anti.socl,eeo revele.
yr del mda tremenda ejlsnso y da la

aL desmedida vansidad. Y-
TMe parnasianos extienden su indi-
enca bastea4 la moral, llegando al-
sos sl extremo de mostrar predilee-

ón por todo la ¡nmoral. Pare ellos
l'osa no tiene nada que ver can la
moral y son exactamente Iguales la

rmd y el vicio. Nadá íes preocupa
bien y el mal y CasInasllasdelas'e,
1consideran un Ilustre maesiro, glo
ade la 'oela moderes, manifiesta
rmente, sin ambageseni eufemiemos,

Smila repugente preferencia por lo
jecto, lao obsceno, la pndredumbre y
maldad,
Vo$otree no vemos alea A diuciedar
tcla de le moralidad en la Literata-
sobre la cuáltanto sbescr~iaen

dos los tiemspos; toma que recienta-
autq han tratado pensadores tan lo-
oes cama Gayan, Fonile 5 Zola,
« Nordan y Juan Valeral pera si

temes ea pocas palabras nuestra
Alión sobre el asunto. Oreemos que
a bras exclusivamente literarias no
Sescriben pare cumplir finos cientIfi-

* Amorales. Laa prodacciones lite-
las no pueden ser tratados edifican-
do moral, que bontenten las exiges-
pd<- le beato mús morigerda 6 dei
e~Oto mia piaosa; canaidero lícito

asuasores diecarran sobra todos
otemas, eunque sean inmorales, pera
deben ea ml conoeIpto enSazar la
soralidad, haciéndola atractiva y

auctora, por la íbrmna can qúe la pro,
tnia describIrindccstes parao-

Itsy refinaaeatos do lujaría, nsí
ucha meaa4 mostrar predilección por
crimen, lo aibyecto, lo rulo, lo leso-
0 los amores coitra solera. OsAndo
oira literaria llega istes pernicIO-
eateaas, escatneoleodo la moral,
V.iteratara desciendeoal rango más
arlar. convirtiéndose en nefando ele-

otoý de dioiacléa social, merecedora
ullícereaí exeracida.
lail apeis Mrel tto

irenio no eslil effida cn ¡t moralidad,
Ñy el postá 6 el escr-itor, aunque lo pre-
tendi Gp'btler, za puede elevarse A ías
altas cimas en las cuales permanezca

atranquilamente libre dotaoda ley moralCasado n poeta canso saudetaireP.
1muestraen ea otrabajos la depravación
ade los erinsinales, causa gran perjuicio
1A la sociedad7 y meneos queé se le cas-
1aldere van-*verdadero degenerado canso
ilo hace-Msx Nordia. Este y (buyan,
3analizairdo tirapocas, demuestran
ibien quien era el desequilibrado camiton
quela ntusasnmadlo A tantas noveles
poetas de ambos hemisferios. Salo ci-
taré naa frases de, lirdeleire, que en
mi concepto sen las que mejor reflejan
la perversión de su espiritan

se han bordadoasecoe deicsaedibos
lateitríeislde D.tiensls¿anaeata,

e# que aeterzm jnsan o ubateaasidal

Mx Wendan nos describe admira-blemente en este párrafo la fisonomía.completa de Daudelairer "¡leusel ui
ta de ei mismo, aberrece le naturalez,.
el mnovimilento, la vida; mofelco na
ideol de Inmovilidad, de-silencio eter-
asca de simetría y de "entlo; ema la
enfermnedad, la fealdad, el crimen; le-
das suo ilinaciones Son, opuestas en
use preAseda aberración A la& de los
seres sanen,, lo qne encante su olfato es
el olor da la podredumbreen ojos, le
vista de las carrefias, de le sanie y del
dclor ageno; se sienta A gusto ea la
estación de otoñso fangosa, y nublado;
sus sentidos so son excitados sino por
el placer cantre naturaleza. Se queja
de un espantoso aiarztnlent y de sen-
tireeube de ansiedad; su espiritu no
está ileno misque de represenlaclones
ecmbr(as; su ztoelande Ideas timaba-
ja exclusivamente vallósdsoe de ¡umA&
genes trisbes 6 repugnantes,' le. dales
cosa qne puedo distraerle 6 Interemarlo
es el mear:annerte, sangeIljurie, men-
tima Dirige su=oraciones A Satén y
aspira al Infierna."

Según Cayea 'es dilleil níger el Ina-
flujo depresivo y desmoralldader que
llaadelare hea:ejercido sabre la Lite-a
retoce de en 4poca,1" Zola afirma que

"lAandelim cen maestro-peligros!-slnso.1t JaSo Valera considera A¿Carlos
llandelatra y uePFlres ¿Id a4 !,como
una facecia estrambótica - da nadie
que esté en sOá cabal julit,"'-puede mi-
rar cailsaeriedad," Salnt Denve dios
de laullelsra ¿'que te fuéihllnfi-i-o y
se hizo dlabkt, y qbé Las llores dlaiUsl

cu, el fltisias sintoea1de una genere-
ción enfarmira."

Pe m JUni ;a eran rítica con-
tez oaóýte 1l asailabólico que íes
parnasiano encoaiso y estimen como

n~card, nsaInfluencia umalsana se
adriert43eci -tooto petas franceses6
hisparwasnericanas y iA qsitn han ca-
lebrado varios poetalabare-oolablas-
do connmigo.r

En Efi concealales arnasiLDos sonr
merecedores de las cemiaur~ oso les
úlrigen'por exagea el valar de les(an-

P apor¡ lasiblilidad 6 Indiferencia
e entsten y por l(4 atentados que

realizan contra lailey- moral; pero creo
que debe alabare en algunos de ellos
sus cuidados parlea correceión y exac-
titud del iengPuley sos miradas A le
reslidad. Los poetas del nueva mun-
do qe Is1'mitas, y los habaoeros en-
tre ellos, so olvidan de lalaenas ten-
dencias que A veces muestran en la ex-
presión sus mentares francesspees
amontonar frases soaoras uniendo casi
el azar palabras sin atender i sa oiga¡-
",rJón real yoala Importa-les nado lo

pureza y propiedad do la lengua que
hblban,

lloa5.a t B~iQuaz z Anrari

OFELIDAS 'NBRDITAS'
Camo te llevo allá adentra
y mranrtíimo tonto,

íes cuidado cuanado ahsondes,
que te puedes h4ar dznco.

II
Le mustis flor de los asues mies

uoci5 una nccho elMInvierna obscr
y lleva por castigo esecia Imspura
y pétalo helados y sombríos;
til la lhicista crecer: ¡ea la Amargura!

Ya na lo tamo A la muerte
paren murie; esat la leveroa*
le tea porque después
principia la vida eterna,

A "ad ausencia lua, m[ esperesre
de #oastiernos colnresase despje
y alo A ver desolaciós alcanza,
cesio el árbol del montees deshoje
en cede olono y bojolel cano picrato
la rica pampa alosa trao verds.

-ý'V -"
LImpido está el lorimanto

yeal y secesoerimar,
y sin manceenudarlo,
el hbarcohumadiéndoeve.

Las viajeras, aterrados,
ecedea al Cblptin.,.
¡Qué triste os in prima-ocre

y ra-pleno sol naufra
Al agussryoJó el lastre,

yel MMatc caalsvcxnni
e sumerge entre leseandas
apaclíe deis mar;

No Ley ttas arela en rl caBras.
rl tisi§le sguro cta,.~.
¿Qu6 enareopeso o shbnde?
¿Qué nos b" aco ngeira?

ltas, ye el peligro pro avisa?-
¡(brred prei,ípitan&

que acise M9,i1 #Wnos
mi esnseift osi**~o.l~

vi
No lo temes ai elvido

.y muere en pa, bi¡en querida;,
ya tu encar acumplirá
yen ¡ t lsgrhee1
cel aza iMo hos pedido.
0 Y snies!rfías estaciones,

-eund odalsasuce lro ines
0se empiecen A deshojar,
tu sepulcro Irá 1Abosar,

¿Para maflanaat Nel Dame el presente.
iSo va ta juventud rápidamente
1y, no ei llampo, la vide es la que vunla.

Osma el anciano que el aepulcroasiente,
ya el gura de esperar so me consuela.

MiArNUEL S. PerroAreno.

nade las razas indígenas eud-ams.
s icanas quesoírec mayor Interés y más

curiosidad despierta es el viajera, es la
llamadaJlóse-.qne habita en tas pro.
viadias orientales del Ecuador-cuyos
usos ycostumbres, al cama sus gustos
A Inclinaciones, sorprenden portea ori-
inalidad y "avaglao que las caracte-

rizan
Prueraró bsqejar, en esoslineas,

les cazura~de las citadas tri bus, acu-
diendo para ella A mis recuerdos do
viajo y A laan-ioues quee ocuehóde
les respetables misioneros dominicos
Fray José bi Magalli--Prefecto de Mi.
aiones~yCleaso htaMoeno-.cnya en-
teeldadaes conocida ca toda la república
ecuatoriana.

El aspecto lo -de- rotos Indios, es
agradable por enu xtrmadosco por
le arrogancia y lo bien proporcionado
de seascurpos. Sen bastante neguiarca
las facciones¡ los ojos grandes, ligera-
mente olUuos; dentadura bien cuida-
da, color atezado y cotra lampiSlo.

Acóattorbrados, desde pequet o, á,
las marchas, baile, natación y manejo
de las armasadquieren robusin compie.
rión, grao agilidad, sotura en los me-
virulentos y mucha resistencia para las
fatigas.

"ea prendas do en Indumentaria sen
muny pocos;, rl áipi 6 lienzo ooa quecn
bren el cuerpo desde la cinrtura A me-
dio muslo; la !caaaena 6 corona de plu-
mas can que cinesn la. frente; la shigran6
bolsasde malle donde guardan> las pin-
taras, laspiedra de hacer c~aa*, el es-
¿édo y los cosleres de campenilias cas-
cabeles y conchas quesusan para bailan.

EA de advertirse que únicamente ses
visten cuando están ecompalasdos6 os-
peras cáiaría en breve; en los demás ca-
ace anden completamente desnudos.

lee tribus dél Interior todavis'irsas las
armas primitivas- fcechas, cerbatanas,
lanzas y macanas-bochas con una ma-
dera d arlaima llamada Chlonta y piedras
afiladas; pera len qane se hallan en los
cercanías de Macas 6 de Canelo, están
provitobe de cuchillos, hachas, moche-
tes y armas de luego antiguas.

tUna de las coo que distingue-A es-
tos tndios de las demás ~raza tocto-
no, de le América latina, es su extre.
moda afición A isabafioasy 4AlaUlimpie.
za de sus chozas 6 posana Desde que
abandonan el lecho--,é las tres deis
madrnigada-lj~,"wquose utregan al
saeflo-próxltaáaitoA lasocho da la
nochoc a umergonr en el río cercano A
¡a cas varias veces. Zoeeta contar
cuenda hacen 6 esperan visito que sé
batían y pintan nuevaente anmtes de
atoviare.-

Tomediatamente qas edesplertai So.'
ben un cocimiento, hecho dec oi"rrs
de gneyuasa Para ¡pravocan los vómitos
y limpian el estómago. Lo alimentación
consitt en y1¡ca, plátanos, carneaohla-
muda, proceda cocido y fretes. Cama
bebidas daeusa cuotidiano tienes la1
chicha de maíz y el agua; pare las soa-1
lemnidaes emplean el zumo de taba-1
co, la naleaia y el moldeana que hLecen
con bojas y rafees de- ciertos platas
que tienen propiedades narcotizantes.

liosilmonto losajlbacos no tienen reli-J
gión ¡sino un cnunto disu lraistones1
mala 6 menas extravam hir.creen0e.1
te Ygeaochi 6 Sea el demonio4 quiens
evocan bebiendo coleos 4 Mídieasocas
ren lelgares m&s-grestólam~on.
ta fe-poro no le-atribuyen poder alga.
no sobro la existencia, apazte de-curar-
los y predeciríes el destino cerceno.
Supanen que todos- los bienes de que
disfrutara los deben A las fiesta* y les
malcee que las aquejan A loe brujos ene.
relgos.-

Noazsepton la exíisncia de etravida

oro s adm iten l le Im ortal dad te re -

11is tienen grn (eanIon anefíge, sean
abe .amrlq 6 provocados pon íes

bebidas citadas, yotanto es así, que
ajustan ea conducta A les avisos queran
elios recibes de Iguanchí 6 Aloe inter-
pretaciones que su bruja amigo hace
de las rmiamos.

Atribuyen tas tempestades A luchan
entre los habitantes de las nabos y pa.d
rs caimarles dan grandes voces míen-
tras sujetan les horcones de la pean
paa evitor la derrumbo el viento. a

Lo 'oída activa que llevan, le fraga- 1
lad do las cemldaseordinarias, los fra-

carrites ayunen A ques se metcn y lesh.lbiioa de.lisuples hacen que paes- al
cara pocas raformedades. Cuando algu-
na dolencia los obliga A permanecen o

acostad^osanadan A Lesea un brujo¿
asédIce pagándole anticipadamente con
arreglo á 1a distazcia'quo debe reco.-

La curación so veritec encerraladoseu
durante leaccho, -el médico non ies-.
fermo y ¡rosunciando frasesintalí-
gibles, cuado no está ehupalo la paz

toesedolorido, hasa quede pronto ende-

tia abran las p uertas y ensA&a una &cra
lía 6 ne mosca que dice ha extraída
del cuerpo del paciente Interrogado
acerca del origen de laeenfernmedad, me.
nli~ eltnisombro de yaatjo encm¡igo
para qnolo da'riffllen en venganra los
parientes del Ircién carado. Si en lu-
gardeaicar muere la persona, aus
deudos rustan al médio pOrque lo su-
ponen cómpie del que hizo rl sorti.
legio.

Casi nones entioérran los cadáveres
aino los colocan sntados debajo de los
árboles mis frondosodel bosque 6 bien
los dejan en-sienlaae donde esté.

Todas las mujen pariontos del
muerto, espués do sguo tiempo pa-
sen A onesaea oí odl hermano del fi.

nado.
Loir odios y veugna s tre las jibe.

ron se prainuranTidefinidíamente cua-.
Baidoremásrevictimas- pire lasguerras.
Todas las mafanaa-reunen los nifeos de
sudo ífamilia pars irlesquienes son
los brujee ensemlges y aconsejaries bus
maten cuande-pued~

Lo poli~aynlayIpoliendría se prac-
ticen lndistintarsento. Tan pronto ce-
meoel padrw de le naviala entagaal
pretendiente, queda verificado ci ma.
trimonior algunosasuelen pedirla ruan-
doan nno tiene mala ds ocho salos la
futura esposa coá objeto ade educarla i1
sa gusto. le Mujer merece menos cera-
nideracioses que cualquiera de los así.
males de la flaca A chacra; es ua beetia
de can-ge-y un Inatrumento de pLacer.

Desde que se levante bosta que so
acuesto nc descansor ocia, farica chi.
chia, construye lazi elaó6,ónseas, teje
los lupile y siembra los caumpos. si
marchan los nipons, elle lleve la car-
ga y se ocupa de " ~oorgunla necsa-
rio pura acampar. Curando el excesiva
trabajo la Inulilizead envejece, la expul-
san lguominioeamentea&¡u teneren en-
te su estada nl su edad 6 bien la maton
para hace chanzae s cabeza.

le honestidad es Ignorada por ¡os
jíbaros y tasto es aí que no se precun-
pan da las liviendades A que se haya
rntrega4a la norte subes de los espos-
sales, i le piden fafelldaat después aol
matrimoni. Las parejas amorosa no
buscan la soledad paca ausmis íntias
expansione.Le viajeros que has te-
¡2ído oportunidd de presenciar tosefice-

ts6 las risita que celceran, así cama
la fore aqi"pratiain aahospitalb.
dad, enentnqcws son ilr1escnIpttb1e
las rooas d rrobadan ante sus ojo
á causa ds le impudicia y repugnante
ipromiscuidad que las caracteriza.

Hacen Lds Zaelbe después del medie-
alta pare aprovechar la cono y demís
favores de la hospitalidad. 'Poco sates -
deallegar A la casa se meten ensilrió
cercano, so pitana visten los mejores
"aais do au vestuario y anuncian su

presencia tocando rl cenmade sofaL
Llegado el rancho, penetra en U ala y
se aienta junto A la puerta-aton decir pa.
labrs>.el djuello pormanecse en el eemnrq
de la esa'editands el tema que debe
proponer al visitaste, bosta que colo-
cande en siaa-aento de medas
-Urnte al redien llegado le dirige pro-
gustos acec del punte de patda,
tiempo emnpleado en el cremisoy rum-
be que piensa seguir cuando se despi-
da. SigneAá esto n diiláoaestelo
que, pon-loe grites, geese nazado.

re eo patético, hace errr ab es-
peidrrifles acaloradamente. Pocos

minubes después cálimanos repentina.
mente- ootisuande la. charlaesto
natnural y riendo frecaenteiSte á can.
en deales chistes y agudezas quo gustan
maucho A estos salvajes.

A sun a ellai del amo vienen bes mu-
jeres do la paseana trayendo cada ua

uaaplaluaa de chicha para redo hom-bre. En caso de que solo haya nesmo-
jen, ésaaetrvc tres lagasn~A cada lanés.

Pueden clasífiracie en tres clases 104.
fiestas que ceebran les jíbaros paralo.
gran los bienes-ýque apotecen. la fiesta
de les mujeres, la del tabraco y las de
leas chanzas. Todas son presidiádas peé
un brujo 6 cera y a.a bireja 6 Ujtjóquienen de beber el zumo do tabo-
ca, ezaef un la fabricación de la olI¿
y de les pluingos é ¡tiple, reparten 'las
racionen de despedida y diriges el hai-
le. Sas emolameetos consisten en tid-
píe ración dc vive-cy ademMas rmas
y perros de cara.

A recordar detolles de csas tres fles-
tsoy otras particulaidadesade ion jiba.
rsdedicazé un próximo articulo.

Ataterenna Aoonoaea.

DE CARNAVAL
- teopoh stt íó a eopa

y &e bebilO oasrvimac; y el vino.
RaS,, OPaa.

-Le vi pon vez primera.
-Cruzar por 1, enramadat?

-N<o senenees
Cruzar por unsedén, de bayaderci,
en un baile de trajes; les moos
de se tfinca extrala sigoligero,
ysu talle gentil y su onduisaieo
modo de anolar llamisare asiote
mat có stlmd

dicieado al propia tiempo, "estoy Seohado'.
Detivosaun aonmen ta,

iíjaen la míasu mirsadaoadusta
yrspoandió muy e7ave--E camplilatt
con loqueseopreslvos. noe¡no gusta.
¿bOe conoce uslé arao?

-fi sonora,
retro cualquire que el miraría ruco
cmo yo geza ahíca
sa es sea maujer enraniselorec,

eso A primera vista seconoce.
-Fs usted muy galante.-Le sería

sioala verdad mM cel -ieape
so pudiOesas~ gelentocla.,,

5
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DIARIO DIE LA mAfi-NA.,iicidd l do1103.

Y habíamos algo mást, y do repente para el príncipe recibir alguna de bun
isse entro lo,§ dos i.lsisLlsinqsícta ínapireciuííes doneril

dIiendo en loso do eiistos Xa ¡btnal Acerrésoelha.>a A¡la cuna y observól
-".<La sultana sen5ibír, y el poeta", uientamC»" alprJucipe, en cuyos del
título do un Idilio en lotatuia, ao aba olboaaco iie
¿verdad? Aquel neento un débIMenrlsa
la vino&A Inprcslosarde tal smanera -La eslrellad! oslo nilo-dijo-ita
que un Instante quedó sin moovimintto, -qerido que nalca para amar A cuantas

con sijos to;los y el erior do cra.- cosjeres hiermosas tiendan ante él las
Davítuéo <eun sgeatil desrzoo ro"-de la sedución. A todas las ceo-
volvAióu ia rínrA entre alocadta£Y fría, rfaAuelas, Y no sabiendo, por lanto,
se agarró la mí braco.4 librarso de ss$ perfidia seracrlunvida
y rut llevó ait bico. t4cuta cola, senda ftal de dosengafiou y dolares.

- Observando que, al oir ¡sno palabras,
,_p'uesver¡ utedlVO soy. truadeLal&", entristecía¡~e los reyes, agregó:
en la peton m-i susone dei vcaido; -pOr fortuna, be llegado 1 A tiempo.
soy de las qua han nacido paraosantas,1 Conmigo traigo lo que preservará al
y por un hombre reí]msteies el disbio. príncipe de los traiciones femeninas,

oy ana conezcía rara, extravagansto, Atírió au bolsita de viaje y saceando
*docriconixadas locura,,do tal mtodo, do ella suns cjita Tl- entregó Ales re-
que amo, absrroainyotíio e-n uníInstantee, diciéndoles: d

rýro el<aio"ewsneorauiryes todo. -qídsr aíicon oóno
Jworqnade tal masera apsponoado AUL0]malrfu oóuo
etá mí corazón que, erioqutllI(o, Cuanotlel príncipe sea ya sun joven
cuando llega Aitenicel ci lo delioy decidís que miro con él A los

peoal lupolgo del amior Aerido, jos de cuantacojeres vaya conocien-
Ulendo que nufro por su casai, veo tí10e en vida. las virtud do no cristal
que hay slgoen íl o recany de veleta; encontado le prmitirti conocer toda ¡o
cuanto ums huy-o do éCidasoise oto, mala qus encierro el almta do la mujer
nl hoyaero(lsosmeentcentro coás nujeta. á quien ire.
¿Plor qué ley ato razón, por qué ¡ntivo -Dicho esto, so despidió el liada de
me lleva el bien ala corn ruda coan?lorasqe udrnordcd.
bilargo honrada y rorr deshorasvivo,18rys ,0qeao gaeiíi
Bento aor piten>, iurriorprofano. izs, y torné Ai recrrrlos espacios so-
Yen cte mustiar, que no síeroem, bre su carro de fiores.,
s tl su¡ o~. roióo. y mil ieroiscoz,

que al estrrmeá totra mo alsítreeco.
y me entrego ficualqielra por lo mismo. Posaron los años. El príncipe Lindo-

¿ Celos?í Y qué sen celos! llw> en poco. rs enol el joven'mcodauptinoto y gentil del
diga mejor martirio do unsa Aa, reino de nos padres. Era su elegancia

mulíIlsrtrLlo deosn erebro lotc> Ireverbial y muy eelebsstda la gracia
que las fibras del aima atesai. con que mniraba con au Inseparable mo-
l11oosdilla sin auefio, oriaílra, u(oeula.
aguijón dldreposo y Mdengzóo, N ai ueqed ln orn
algo que oc resity sotrcy Hora N al ue u e6 os rn

alo tener la certeza deso dla. da"s o tíoaar.ser ola preferida.
Vivo que s enrae, no sé dónde, pero el príncipe parcecía ciego y ser-
y vive siemipre en angustioso sIerta, do A laS tnsinuantes deferencias do que
congoja de la duda, que responde era objeto por íparte de todas.
Aun latido Interior de laVé muerta. ¡,mía tastos cosas en enantes ojes le

Todo ln extraordinario y vehemente mirabaní
y tdolo brtoa¡ O Inadmisible Enio negros veía reflejarseo la tral-
que hy qassue 0niol cn t'ímentae iéi;eó íes azules, tranquilos cual lapor no leex ptiló ¡Iéosble. superficie de los lagos, obervaba cómo.saes lapensagrodo doesivid a,; . spc-salspetb le
Moepropongonviencerszo,ioherpetazcos laí.1Prfida da soresvaerdesncauto de

a, qcuiab ol en da B td ala;lsvr epeorra-
que le ven Il einsenloos racos. lan tatosmaldades como conchias en-
Yestoe lacer inonsa seo convierte cierra el fondo de los mares .

en un-Jobom tan erande, que qulle.i y el Príiesufra lo indecible; el
brazos do hieren para darleocmuerte, tdolor marscaba so Tostro con tintes de
y que al verlo morir me maldier. rmelancola y las gentes acabaron por
Así vivimos en cunsorcio exitrao, llamarloe l MrM ULndoen.
de una maera desigual y brusoa¡ o arsl iieo ijr eo

tolo o onproo orue o sgil, rríd el mondo y admiró sus maravillas,N'rgitenzame odA Cél por-que moebusoa. Poro sin lograr que nada la devolvlego
. la alegría. El Poder doea monócuo

Moszo, una ropal Y al cogerla luego, era terrible 6 guates todas las ujeres.
se le esrop<o una llg-rirza de tuegoa había nacido para, amar y sentia la

1=e t rear encsí oaocr enio sosig.eesiad de querer con todo el apa.
y 1«-r ro1 ae1. s eslta y evn sso. sionamiento de que era capaz su cora-

CAtRLos Cn.alIo. Llegó A odiar al hado y fi serle taso.
2sortablo l nmonóculo que, cus deaespe.
ranti croldad, lo motraba siocopreEL MO OCUL las colmos egoísmos ó idénticos mal.

Una nochoalentrar en uno baile, so
lo guardó.t el baile aoquel conoció
A na mujer bellísima y seductora.

Tan pronto como soupo el hado Me¡. Bailó con ello, so-extasié con sn con.
gara l nacimieoto del príncipe Lindio- versación llena do eocanto y, nl sepa.

rd,<Aselé el codablanes y hermosa do rareesrAs su lado, se encontró presa
sou elsores A siC carro da flores montó de una sensación entrafis. Pareclale
sobre Cto y empaciando las eleodas de que aquella mujer lothblbi llevada
iflos de oro, partió en busca del pío, sigo, dejáindole en cambio su recuerdo
cpe. Imborrable.

£uando llegó al ¡baladío do los rayes, So era una sensación extralla lo queshallabas dtos junto A&la roun de 0u dominaba al príncIpe. Era un sentí.
hijo. Al ver sí hada prorrumpieron miento intimo, profundo y dlciio:
en exelacoacloice de alegría, la toma. era el amor.

]ron su$ pequeltitus manos Y40 las esa. Y así lo comprendió él.
1o con efímsión. iCOnán buena había -lAmol-se dlijo con alegría.
ido. en acordaras de ellos! ¡Qué dicha Pero ¿ah! ¡aquella noche no s ha-
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suis trapiches soií genera1niciíte Colocidos por

So lialla actualmnento en la llabana su rcpresentanto, jeo do
los talleres en Glríogow.

APARTADO 184.-AMARGURA 23.-HABANA237121 ía 1

El que, suscribe, tiene el gusto (lo poneri
conocimiento de los SEÑORES 1IAC ENDADp~
que nadie tieníe el derechio <le usar el nombre, <le,

ni el] lo(s anuncios, ni en las máiquíinas de njer;
cl*cual derechlo solo asiste AL,

NTO TENGO REPP.ESENTANTES. Oficios 41.

ba puesto el oonóuloi 3r.]caldo
monmóculo ra la realdad depiasldad
butl7y roserp.El prepj2omb
lo <tue eran iieosia nunca haba P
dido solar, niselsr feliz djtQdos arrq

Alquella oche sollé, anjirosoelas
iluines en su alma y ~cuaols

goiente d, s leantóftre y son
rientetocoý ntro as manos el me
u6nrolo srcniayrodooa

seolopisoe nbiosatít.
iaacs-orepti.-." el l

cootdslsdeos lctseur
que l; era ;u ¡iporal # yo crer
lo cottraro y nletrat ú onavo .mo

feliz en MI engalo.
¡Es tan horrible,'A vecs, la refi.

dadA
JOSi . viILAVERDII

B UQUET
Ponen niecetro a roa;
tít oves que es la A.1010la
M-iesros ere j in .deecella

cuio soberana y dioa!
pon en el enimron rs
que ecdo todas la trada blilI

Es idegulo embelso
¿o te esta pidiendo un bs?

l lo lsdulces milos
qoe has4 d~rieqtro~frlfos

culjysde ts amores

<que en no u~srnesém2ngía

qe .con glos Anele eil.
¿Vesptas flucesque venq

i poarses en ls apulos
cerca de tso labos ojo?

non losbillates ucYos
son los ucaosueenen

loen edídia d os o J'oi
L aoravilla lozaa',

nono arog.ne -ermosa;
tene muho dgacis
y porde coauvasao

Ls ulúmiroedepertro

desde etonct esotaron

Yel ( iro.empe lloa
por lo dalia ncantador;.ullía lAolada
porque e triste apasioado

cont-vA '. l seductoral
Hay dos fl-oresqu ianlan.

el clvel y 0 eale.
son rles que nsran
enamorados detA
Y .e diddojazme
qeslacen que la frent inclines

sobre.eles a.opesativa,

qse te ]nvta A qer m
l.e ermosos urbns-

<o enlaes.autiva

del amor trteativa
tienoeeSp~eo lacerado;

elfo1.16%u decscogN.¿" L

tlda offiémd. ojoh.»
gsrdsupe.n et.

Ciánlí fmuonbrilla f Tt'f
~ caarjce.Uv~l í

par ¡asils N .nvds¿s. j~
dolas tlla. dcpeimaa
así te vré éigílndía
coroada de azbahre,'
qío en tu pecho hay cod ternra
y en tslaeIco ásda dltra',
que en1.lojas melodía
y melos ls clmenres!
¿Qué for no te ama admira?

.ldalumea, el pensaiento,
tdas acdes gmus

~4ooand tallama tuaceto.;.
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do odeleen 1 jalundiminuto ramo QUi só en la semana? 19riolera!

de 1.leas1l1; rfmóexteriormente Que la semmaa e>i
co-le. niad esafltimPa, Y ter- anduvinlos Atínlos y trdyanse;

mlnd so obra.quieeo decir- nsi omos A las manos
Estaba admirable. Ella misma so con tal eduááio y tW finura,

elogiaba con entusIasmo, y mrándole y qend aeiacmotr
remIrádoole 1705 ese vertiginoefiparpa,qucaapdalaom5tla
deo que jpirunce'la amo~,IaóeurS, so PrOvirbWaen nnsotros.
colgó de su cuello besdudole y exela- fi Iseotros poltíGO8 <cual potros
mando 'Pon extravidaenbriauen:- y Pgu~e»des y trompadas
¡Qu6 hermospo resí dqu5e otros literatos de patadas;

* pero nosotros no; somos eesciow,
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Vl alasa y#]usio 4ev* y etSIi. 4
lt.naeíea.odejnsd.esIéeu.lc

to ¿No escuchas vajgosrumores
ay en las sela5Os iostenIoss?
la ¡Son las &beJAN, celosas

dvu las *4floree!
>tiene un nido;

*y pst# pbou'ueetaAn par
es déoqlsa>luú tesoro,

1. 1la Virgends Dolores
* ponlo en búcasro de oro
* sobre el luminoso altar.

A MMWraZa M:ATAIdOP.

R ilcardo leyó él paptillo que encon.
tr6 en lii cal] ftrento ¡la puertA 010een
casa, concebido en ctas birmAnos;
1 Te~ espero en el Teatro.--EA haleo

prometoe wc cspi4sdido. cuando ficar.
do se marcho A la reuni6o de qué me has
hablado, tó, disfrazda con domAnó de
raso negro y cintos amarillas en las b¶s.
caJsangssVIenns.

Tu envía u beso como prólogo ael
Ofilio que ocurr" Adospués.1

Como so Té, <e>sodlma. No men-
elonaba A oído badirigido; ndecís
qutén era el autor. Unicamiente el nuo.-
brh de un Rjeardo, que aquella noche.

domingo de Carnaval, había de asistirA una reunión. No obstante, la alegría
de lllcardo se subló, en au cerebro,lasa
ideos, lo"shastA entonces, so tornaron
un tunto contusos, y obstinado en eles-
cirar el enigma, pWu momentos de In-
decible angustia.

Aquella rara,.colcdentta lo trastor-
naba.,. él tamnbiéu tenis que aistir
aquella noche A una Tceunióti y. pero,
no--" dujo, penstrando en su. casa:-
¡ dudar de la fdelidad de ¡ni mujercita,
sería nl colmol Y ademáts, Ehay tantos
Ilicardes por el mondo y sobro todo erA
Madrid¡.

Ella le reolbIS como siempre, bosAn.
dolo, acaríci¿ndolo sion 1s-4s maneibis
de uflas rsssasytranéipsrntes., Al no
las deyolvió hesAidolsa ñriuidsmeten
la nfica y opríióndola entreagaa bra.
zos. La comida trúscurrió animadísí.
ma; hahlaron de todo, y "n particular
de su Interminable luna de miel. scan
(los tortolitos arrullándose <ontínpa.
míente- erant dos alñas fundidas en una,llon sr> ogotas %le rocín al encontzarse.

Nuestr vida, como los arroyuelos
lla b eva; so deslizará entre flores~-

lo decía ella, envolviéndolo en una i¡
rada ardiente y penetrante, como el
r ayo del sol.

¡Me0 querría eiempre~1Oh, él, mu'
cha, muchol-Y los besos volvían une-
ea.uénta A canturrear en aquellas bocasi
el himno del amor triunfante.

So apr<eioaba lit hoa de asistir A la
rennión y comenzó A vestirse; ella fun-
giendo dé ayuda de cámara,, eayudó tA
hacerio.

Le dirigió4 en todo. La ropa blanca,
el trAje .qu6 debla pone% Íacnrbata
que =11ta is o n guta admbl e, e

eorer que lesentaamejr, labó
tos y por fltIma os uantes.
flD,,a's 4de un =an 11.1is croupuloso y

.-0
- 1 ~l~ ~~ - . . i -m íiwiiiw~mm ! i

Elcardo llegó nl punto de la reunión
ebrio de gozo; la alegría de vivir le

nuodaba tasin qué so hubiera caco-
- l¿a4~tlnteutónpor, la ele iigón

cltgua.14 .tterfiR. Pbro hemo la di.
*ínuríca )lae? &eer coopletó.,lu ade

lilerdw oniauoloS eclipst* lé luna, co-
menz, ownwecueer ppocooco, hasta
que joor fin )a oscuridad fsé comspleta.

Un amigo le presentó Au seSee y
como siempre sucede, hubo cambio de

ron con el misterioso billétitoqure goar.
1dora ensusotarotaro, y la duida, gó1,
peándole couneAMM rs-uo y cmoc0
giéndole de la mano, le.liM.1As0casa

SSbld muy de prisa la s ecalirslle-
gó al tercer piso ocupado poréIde0

eno matrimonie; tiró deisa campanilla y
sqnndosdtespués -- nonló encundes-
pacho.

le~ triados lea jerou-"LqAa ra. sno-
lid5 momentos más tarde de salir Y. IbaE

disfrazada y tn un eh que aguarda-j
ba £la puerta deaaparéciósoalie abaj."0
No sabían cmAs. »-

Les <lI dinero y permiso para diver-
tirgoeaqaeiisnoche, y usas'yven sóó
aguardé la llegada de sad cotillsan!su
jereita con cs a lusque ant¿re dt
las grandes catástrefesl choca ya n
dudaba.1

Al día sIguiente, -pococoia de las
diez de la coalana, el juzgado dq guar-dia so coastituli'en la morada do 111.
cardo.

Un lleperter, mientras el Juez prac.1
ticaba tu diigencias del asotelefo-a
peaba A su Pródi

En un dormitorio lejosacoesto aqíno-1
bledo y sobre una cama de palosauto0
yacen dos cadtiveres.

Ella joven y de exíraordinarla ber-
noconra, presenta una herida perforod
cortante que la atraviesa el pecho. esta
vestida de docina deraso negro conb
cintua sarlilasenlbebocamangas. Élc
también joveri y do aspecto imptico,h
presentíq otra in la tetilla Izquierda de
grandes y profundas dimensiones; visto

dlo rigurosa etIqueta. A un lado hay
u n spone cuchillo de la groser, tos-

ca construcción que usean los avezados
al crimen, taflido de sangre. 1

El desorden que se nota y la violen,
ta llactura ele alganos muebles, dondey
soe soehabía joyas y dinero, ai-6
can la creencia que el móvil d e seal-
cato ha ido el robo.d

Uso ató ásdatarde, con motiva do ba-1
bas sobroeido la causa Incoada pory

tal nrola pranás madrilella decía:
qu -aetií¿¡a.hbía puesto una vez

coád demnfetnbochornuooa Impó-
tesela .11.1.4q

C~oLOAO AL9.

PISTO MANCHEÉ
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d

Y l *eMur que nos faltan si repeto
noddacoob odos, conostas,, l en#rt,
co l cla badiaeslosudillos.

flti~sen mteel.
ue Pr¿des do 05r,

nSel a bilán 1gfinleea hla era,
con dsien,s1so

uina carta ecurib,ó qe sló sooia<

qP- =!paseo, oso2dn peila.

de pdr Listliet y éolor tol.
Sobre ai un tal Grls
fué moprómenor < Cod«.C)O,
at, bo.Fslanu fa Pereuqtóo
di eléhgo cdseglaprio fi >pári,

l-et~el-íoncl io zido la tmba
do repso Gría
i E40qlTroya no fOé, aquí filé Otumba.

geralboro W Lioenterco;
anduviern lao obres o el barro

¡l. vanspor el lodo,-

déc.»Oastras cdilo, Í- 1-
uanron da orrble carMIllo --

uigledo el débl, Isltnoel rcl; i
l.toselicoitaerWity el "coleel necio",

lodo Ilteresun IcOscE té des tales"l,
'alit esosanimles"l,

con toa losutil frasmíeísl
qiotu.lo u.-oenos mespeltersa
y que ya os cesten pan de ada día
se oreieuronpoldas
bofe~taatompaa y patada;
anduvieran Iclindo do mal modo
por el airo.,marcal¡os chafrotes
en Toledo templados y bruildos.
3 ro-s nota aisdepuda da Sdo,
sí rieren ís venidos los Quiotes

el1 lfuerasníes Sanche loA vencida.
Leó . ellmno, agI, ba,

Y.' e~do tp or da'Lar el ralo,
mtoapra .i ocaravale

pues de tdo cute)lo
hata hoy o ¡llególa qasoge al río.

Ma reaparcido
la Petor er la escena,
y Ami roe0 ha precdo
11.1 mohreprecdoqu ctbaea
Yo la vide fcuha,
debllcla, bluduch, palidch.
por la ¡]ebr p~ sd,4

lu~cha on el dor'a cosos airda
y ve.= mola lucha
oponiendo al dolor ja valeti.
£eloteapa de MbL" 6 def¡T~ia
hoy la veo euat con ogopoto
Qilenueaorey conorte 1

pra yHIÉ cop U 1Pesor~ intd n4L.1
pero no puede ser me et.r4rsuad

ctet hy laí'aét9qt hay Mz-~anl

oe¿le~ oamab, . 1 i,en rdsecoafrédlofc;el t~ bTac.e be lc- ,3, *
z rl 1 ¡o laoi

6
,Vt aureles

qso aquellos dos ¡amcs affils
tesaosel (urriay x~.L

No u porquYo lo digs ti
meas céeme,leirclnmrébgá
ote A ermde iA Tueét, qe oIú toboliono

AT.Auoro zvn3

Jess 31=1M1 aBaraqu6
11TARCIOS. 2

(ARGO0IA 52. TELEF0% m

Caos ca o»

Dr. Anigl P. Piedúa
»115.d., IRUJNOb

Eeoalíta eda. aibdadesdel atdor h1. 5 oodateissys O*s.e

le. niotos,
412,ls m ~~a ed-. .o n 1 %r.

~quo 17. - dn y

A~10 DI -21 P

Dano44. = S mat

. 1AOGADO

ONUtIAS DE a145t SANT LAA03

Dro Luis Aontana -1

ANTA .7 -IA

0ca1 Ima
Dlr. E nrique NúYez

Dr Jorge L. DehQgUe
EN ENt'ipcMEDES DE LO2(110114

IELAYO GARCIA
OR.ESTES FEMRA



L~~5ht ~

'1- DIAJU
O ,L~E, L,¿U4R~NA~

GACETILLA

Za la muasaliente en] el pr~ra* de
lo díueeql~edql día.
vkUCeebrark;ql %.oe iEpao os gran

"itpeolntaetll, ron regao para Iói
cocuretee, es en* eipaclio slones
de le culada del Monte.

jli OciOs dleríano se de.40de)¿e
Ca!iU¡áI'roe n bailo deayatíd Sn n el
qud t~er le prima*e orquesta do Va-

ezuela.
14 penaldu n e tlca peso y media

el billete familiar y un peen el pern.
»al.1

Tazebi¿n el OsdaE9440 Laoal<p muaia
neo y el Cas.a BWpIa da Onenaba

celebrarán ~ ~ ~ M eO ceb'rdnblen de

Para los qu vayan al bailo de ma.glaseo hbbrá trndo regreso ,. lee ds

ela~ maraaa

Seliporeda-cuni la grtelma como.
dIaLes hlesUPI l¿a0 que ea elcolme
de loe flíe, quebhace reiresede que em-
pieza lleta mucho después do bajama
901 eló.

' . aua. c=r ya saben1 11tcale
Ulguldo atuy don taloal¡U tinRe,

Un AilIu las tres tandas de utas.
laracubiertaudroo suete,'

A yee ebsý4a y~ci de 4.- QO<fnl
Alas nuoercí lpesoo de~co.
,A las diesi ¿Qes Fudia?
Len tzre éitina retrnoýy trs ll.
mo litIln deala temaporada. de
De eotí cIa¡ Al, la ~arrara

cab-ulwc en el lpwrmo d 'Dces
ye%' el encuentro do lee ebrenas del

llItany y ,bIeedrs en las latasaS d

' Y o c uniplenceto. del prgrauisa
del.dla lee halica le. j4 £rdieqý en

el lcional, Payrcb y Mailí

illgryen c yedqdsr.c<

-¿Te"gutaile omlaolla?
-3íe cusía la ololad.

Coíui Ra a-21~E ¿noable can-
tenSe y profeor iertt!eiio, saflr An-
grel JULsimect, Organlea uD grao conciert

sarr qué se O;elilará enaaapide so n MI aenblo 4del prllee
AbrIl."

RIn-a loa adineres dl pregran

gruap les ul Jnen laRsdoela

lr t e aq"lico qeW E e u e

líe ns~ hemm9ay MIdS selectos ye.

habanera. eýíe aj, ~r uá01k
flí8TSllíE' 4 ó{d¿,Sa'ra,

otrísidóo 6 1 t Años.
daesértá uno de lee nsIddwsdb Fdr-

Fn ó qly It 
0
íriundel

'sí.ii bu6mp~ledoude1-l pre.

od5r~cnt¿,M< el mecluS, are
gonzado-veo lea rnal parada la cansa
ele. & ., que crl prudeple abadnar

~Puesu, mira,- a"uarde rmad
de le baalleana tde de m sí o.

uíjn mejoran, dreaaro juntes.

niele. e se jugarán, wWl tarda en el

Iron y Machil, ýW~nccntra e-
cíIo y 'Mrlielen, azules,

-. Iaal yAxedlllf blaco, coitra
baSeTece; az ca.

>Xielen*, Ield4roj Yurrta, Petlt,
Zabirtá y ~311l.

llora, laltaiii.
LA X.Aíctlí.-l ana cutemporá-

no,' Pn'lo portales #.Lar, la 'rmmce
letezla d.esta nombr, do la -141-ll.tine enra de osrdny.ee
tíw moa'ly otr" disfrutan de merecida

popularidad en el mando.1
¡Qóin sno he oído0 aquello a#

e Alrt)ian woáni
llanura del fiar,
las eves maInee.

'y quiéni n be M44-310, lo quees
coleado juperor, elegante, sdmdadu.

a~j la 21le ei. 1i Jlarea d le
portales de Luz.

]Pues de al arraca la POPY1arldAO
de amabas Marinos 'y, reano ustedes

mileira la JIsrinSocrzu:Iaesre11'e:

tbdíd y crcdito y ctar cntatamete

= 146atí on su propío nombr, dado

rsetéJ6f¿B5Ml¡oéao obligado £ la

evlee'4 ]Lnfo'dao %Tide le ort.

; ~ *I Da d m i cal el a - oInn dede t
-01l1 Impera, desde º111 va legar sl P.

'21<Aptoreere del OXCC]trula cfaeeJd

>,dc *Geasioide

vltarnas it la *lado liria. litylis4s

44110s da la 4~Sat 0e~es

Mr Téi Lle, d1rector de esta
acrditS. éfaleceeTeodaee.

con?&¡

Lg rrois MLaoáv4.-

1 Ere avaró, y Sutnca lo paecceL
1finteo modestia, y eres orgulloso¡

11 UVIO d1 alior l arte, yItíe odioso;
deepredi*toda gloria, y la s¡utecc.

Pia el bien. y ~Iqddo aparece.
eluealesa nobleza, y ere rencoroso-,
bates pailmas, y ere envldíosoo

>re" ¿obad, ycn e l rulo te quces.
idaetro en cultivar la tilpo~sef,

para el incauto que sn Su nór cunfle,
tlenes del cibalieto la úpa5lenca.1

Mee 4~ia eraeen Sete r~uhalla
del huIor, dei soberbio y de] canalla
¡la caudca de la rsencia da la ecenclal

4alrssarRueda.
IRSRE. u-Programa de las plecas

que ejecbl¿r4 la Banda M cnicipal en la
retreta de este noce en el Parqne Can.
tral:

15 P ~dble "Yutaen", Ilorigure.
2* Obrtuee"OnCtudaIfilugara, lo.

la liria.,
3? Vla r.iste", Taead. -

55 'SmpIa Aveo", Thiné.
6?Fhntaule 'Jesueeld" Verdí.

71 Danad.-.cí, Caiiln",Ceballoe.
0. JM. loriati, Director,

llizó 6"apntkr ¡no aqtrato de un VIO.
hifa y su& áralgos dlapnúlau acerca
del parecido, cuando entró el ijo del
retratáido, que 'ctrhamó sdlverlgí

-¡Mi papálI ¡MI papál
Fl regocijo de¡ pintor ntovo tllmi.

leal perouna de lo!aemigre preguntá el

-&En qué láibas tncído?

tmSON ¡En éL ulo$4n5

de LA .U.t 5. 13 Lre lple.c'i *¡¡TI*en M i . .

labu Ne i"Mn"e iaalanio mi an eie.

014 IM." coE el ¡LXIS AT11ASirAT1.

<XS detraabal, que warrn ¡u lsmble
leeod tz h1cg.rltdY abrala camo purganta

ORAN FUnIFJ'AI>OntDULA 5ANOIUt.
Ue ZAÉSZAIIU.iLA dé a tnal u e**
mrflej tempee.ntedfelo ag or ex~cec

U, oee.rh, e nda ys'.e
Dep~o S i R íe., Fenm ¡.ay eíei

nbn.$ .eeeej ninhlu n

paale¡st oga ro viejo es Eren-.
das rtINe, Dplos, pleUno, briltes,
pledral #qnp ch aib, dM94¡nb¡

Ll~rndoI A I2árícrclda, j9an
flaae 1>~,66bu4uerísp< RNpi

D14lo, ¡»E MARZO
"0ate neetá consagrado al Palr$arca

El <citar ucet o.

Teree7 doninago de CaremL-Úono
lAaenaaquaeuiplewqi*01 lo ildgoI
és síenesa de Ilad de 1, l "laCua.%na
)o# Slee Iibaj 4ílppdo-SJenspro nu as.
V'cdón y éra ¡r,á Ir tdpbrciS qscem
ban ido acercando £ aquellos ungrader

dineenque relteslaiTgleelwlp de

do Jote misterios d* la pailónaie ís
So Y dala romiteslón del Salvade¡a
mundo.,1

Le Epf*lo¡ 1á t ¿te d<Iles un¡a exhorta.
clOn que been Bw aseblo & oSl 10Efeo
para quncn icaltádor de 1esacrlto,
emenido A sus próimoco moa tos e.ha

í arreglart ecu palabree, t ser eaelo
a los beneficios.le Dios, y a vivi'r cuno
bUtjaeala luz. Dlmodelo es muy per,
fect, es inuytrelente pet el cucccjo,
!o n dit el prontoi, noS sufrrples.~rsucitein ne.#¡prpace 0510 inos~

1vadognliinsn nbl',Sedpertedo,, l.
cellocmv roParcelestial

1. <eaide.la santidad la perfeccón de
un cristiano ron uni mo tan ~grede?
Vócotros lhnbéla recibido laygradel de hz.vo.núys de Dios. E%, Ce e. Pablo.

l190 la¡ukollsouevuestropar
tened, pire, la teNa, níla uena, 1.
rmoclmlotoqueelebcten aer Unoa li.
las bien adose con un padre tan bueno,
11m114 sun dulzra *y el lmeccia.e¡U
Pablo no s'xbort O ltaraqueIlaa paer-
feee s4n D104 Iimilmtables, teo5

aln o dltura, niullpslguldad,'tu pa.
ciruelacso ufrirá loe que le fiden, su
misericordiaalo illee y 'usinladcón

A perlonalba c~lno dlzéíue rásje

DIA lo
Soanto. Abrelian y flerolberfo, eonfio.

reCs.
FTESTAB EL 1tUIeL yMA11TE4

M ila"s lemue-U la Ctedrl, ía
ocebo, yen las tlewOs Iglesie as Sdo, %j.

comre.d ai. L e

de visitar A le Asninelantoaí
.y cla 10 A 1etrs Selora de¡ Cárinen

en Can Felipe y Santa Taresee

IGLESIA DE.I (LY OT.IDM E. FRANCIME
E l ltfis17 del Corrienite su

darl rilíiIpio IL los <Trec. Mar.
tea"# o. Antonio cor. bisa can-

tde£is7,yel eeoIoScorrea.
pondíbntei A&'continuacl6n. iZo
cual se ayiea por eoto taedio 6 sul

eot. 2432 4,15

sl eiine,í gran orquesta y acnóo *or
el P. Alarcz

Juita ll, . . . t i rdsco
Elmensktldelcrlte wcomenMULla o

ven* 1d%§ oi.rLomdn rL.jaM.4. Joak" « .W
ce antada alascho y re eselleeaei0eel reza
delasnovena. Enaso día ¡Oe¡soelemecoe
sermos.'0s e plla es acla a a. codoy~t
d*£ saet&e." i4

PURROM6lI[ ELMOISIERRT
oegrtoaeien oel Scdor Sala José

TIm es t.edcomriente, cameeer4 ¡lene-Sta.lRo. Pulica eceeon n[ scatadao 6las
i><yeegldamsais el , se l 1escarease
gran vje, aeecoldna Y~-.el IUt¡a antem
De Ounaeemeamas»sao' al sr. Cera ¡P&ce.
see "gýcan aiteila de lZoe oereaníesy

lutoo

Iglesia de Belén
Ll dial?7,mnrta. de la próiacítonaeam.

Idmzablo*13eapartes de 8. Antololcn Icemi'
Para 9lo, sloietaen¡'pelar dsvnueo @ae

1 evitea 6sedes lose unatee del]iaget
~LO yjasen~par*qelas peceleteree y ~íeae

aeeden cia peDatnidad.
2255 A. M. A 0. ¿-U.

?MMIIUT8Red y MDIO. Arcuhftila
MI -trnada10s Dpiparados

Po1fíala fttteórdiaae Ií.CK Pete
reulltar e.la ipeteeleca Virg 104la Aeum-

El1 .,r oqlICIO O1Y. iNC ea0

IGILESIA DED3LZ=

s atírulptc> Ailóseos 1o laCngran con l
*6nt ¡oeLbreaey A tu¿a MI" tan"

y reserva. J'ttrio

toda álc raiestal clerrete. d
Sed Subrrpieies desla oe nea ale

toananda parts en ella el Care dql Colegizc
Omarála Degrada Cáteael 1It. CAndido

Aebeleus&.
(5rDDCble br)]c.t e mo dela

e lil:s.om' al e P¡Mastrc Ellas,
cnla letra de¡ renta,. Erts,,qnsue Oe',ei-

nierZ nela c1ál ItebtOs.l ame

Leprlodepio ore, eleasol'erban,

Uaaio *¡-día 1¡ide rada ámee.

eA",OS ÁSMAICñUS.
Lea1^legdldhora. foli tUnde~Iele

Asma es cara ridicál y pueltlveri$ntaya
00o',afric5.o iaRtjlo mi tones da enfermos
yen AnoIrles y en Euroe, íaEl1 , J qA Dolta4¿upfpía

ap4ners'1reeíedlo,sap lie nO roca

ta p 11lealenton l arto ¡le hora
con eeprlmn e n u~rés¿eertuan.

lu uacIón en algunssaemlte, co.
cao ca plibílen y obtorio en toda la Isla.

LU mismo dtesaparecen totalmente los
catarorebelde.,uvieyVna ,cs.pulmo-

nía, íes ferias, males de estómagosus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas
y raquitIsmo dad losulias.&

Es el gran eennntltayente y nO contie-
ne íuerruro4 ni eesota, nl aa~leo, ni
sustacie que pued a awinardno.

1e prcpary ve m Inventor en le
>'abada, ea 14de Ago ee ntasen 2,colee Tejadillo y Esnapede o a a s.
,11cción científica del] otr Clr.¡~

SEC tSTA IItá" 
'l

Lajeota. Directiva acordó ela e a den
ectad <ar nanblle di disfrazel pkobola<d>-
mines, dia 15, pera tendes de lioaledud, alce

¿eoctandeínd pesí en lt.
Las ¡'arles U.abrirleí~aAe4 09.,mpezando

el baiAuln a* 9.
F aca el muayor oseen un empelanlun pre.

?el.sr Yodo acule para tener deceabe al
iec~exhinbbiré el recibe del pecienis no&.

Deuisit»oletaré aote la Occclle
S-iperta. laque m~acuxllMad elcebeadee
d.l Csin ac íeso, Odedda.

T= Tea hra #era eaamieada pee la e.
íoa í) egaá rada e ero ersna. cy
auttMasdedoe delbunenoembro ela ~aodd.

Al Plismo tiempo es id etirar& de)" iane
Ola perne 6 O c<anqa.eesla Comíai6n

~ctme ooran edoptar ues de ambas medi-
das0oa ee s'epllesetsees deisa¡procedee A o*

eýnaue~nobjeto deellad.

loe Oee. 5cle, Fonunda y 0, LA PItATERlS
0D#J.UO.B-arn* armacIaSANTA

IDAIM e]D.Caetia- LA FRANCIA'-'d
D lesO .iadla LA rlwilllA de D.L d.

Dlebeiy ía noceM0.1bell n raa lserla
del Cadaes

llobré tren de reraes pnar*leallulana l¡s
Opasa' ecdrogadeq

31*rlanao.,slu 0deitl

C 466la-li 2d.14

LA COMPETDORA GADITANA
JABA1101ICI 11510ICO ARRO y1TISat

DE 5'ICAÚV11A
D111LA

4 1l<de jillQ iah

diANTA CLARA 1-11ABANSA
V 12.1 - ala aatM

(BU 110 ASTUIANO
%r !0cita de ilanT AOROl

r» Otsistra, acorcaalibreca111 da% aís

1A5ht DallIaeeteree aPUn eero

alando¡'sVeriande] billete de pago ncampalia-
eodlrcibe de rcro.

leeeeecetaadeal Cieodndeé~
rdad S::aeshe y iaragdeesta e-e

el Aabnio es peahbIbiOle4entrada £ lee
e'eadfrsd-e de ¡OOSlIde ¿PEOR¡-

OSCUI EeSqalili ajlie@7no elúninenb
le leeietlrsci= co¡

Oi toda¡<nanede sia l e ,esleel alere

ey li N un enntraa.Bea.
Tt14 Lentradaerelporla pnertprincIpal y

le nalida paríla de reineta.
¡~ueartaoraeche se abriría a laseocho

y el baile cm ga arOís nea
llabare lida Menee deliol-3fmael Pere.

oel Sa.2 -li1d3

ENSEANZAS.
5501rO nennida en cuacromomenpernos

olloa Inlesade Lndro queda rieses
c n* ord resmadicinde

$i=me, mOelea. dibujo, ecollurenr se m IualeOi l neoei6. 0ra uo ne lla ccísila .mec
de#~a~4aaycaentdacin cambio de locrlcce 6
pare a eneneceia, dec ds leccionesrala
acto"& eneaccbla di, necro, Dejr L aw
fissma Amistad 100. 24l4 4-ii

PASTOR HERNANDEZ
de alnee1eíos O cuídomílelo de pies, Son-

Lady guitarra. ¡'reales imódicos. Oeoíenc

SlIIR ENORA DE LOS ANGELES" 1
Directeor= MlARlA ADAY DE GOMEZ

<Hrabain nmc. 24)
Fr.dsecln esesrade Idiomas, relí ddi.

bujo natural y MO.lca, Pneuaay1aors

si Itesthd fordtOe.2?.

1.Apartado 867. 23.1 ae5
LiSlomrroerté de laborees,

iitea, lea, corta y crefcio, ,i',ehahble
Soeiraolipmco dielt edr e. Sndn

irirrfci mdestuo letvo telele,ses dis=
6 1 darCL~scomIrOio AO reles m6dme

Dará* rzónelRay L. M2304 8-la

ACADEMIA LE COURE
PAJUSIEN '<MARTí"1

Dirigida paríla presoa
.S-la. Ramona Gíra, yj ller

Clases de 1 A 4 ¡le la 120C.

Por Seeaer~ de cloe. OCrs,'a tDese5s.
Poesm Sotar de leenalme.10-o.
Fas tres MAs@ e celase 4 ¡í n*llo

£n la mahme e vende fairqea icenedíde ce-
reudos1 eio e ~eJ2, lcen*an LsoJu

~IeOL IMPo
eacisnemctaccl-smbicdiImirumenare

Lpara nn, O J beoa ImILne en iaA
olee dc414" ea< Ciíeses a&lleves Plata

MlebtCscileaoad=9041 1 40 4 ~ no. Cerne
line hnil005eslcb pEa' roeinde ceras

tObica 51-S. Tolnen. E
1

: tbde Milánaslaor =elOde eoc'bSfaesae51

banduoyliándebeas y ilellacade 4en cad.-

Ooau, er aqoncaueelredenbeiiacc ocadre nfielSo5 do pleca^,veís.
peíheerzapoisecnctro.,tAio Gran

ftcdatí"0.6r11,io"de _eaias i=0 no

<d-* di suolfe eanlea primeral~e40eses

Cetr 9 dacaonun2&poel00dedeon-
talepieas de Inlsica deopseacs; at

llitsí,tiro supe, A tot.
nsalsprlinpcíes fábicas ¿laUroc

reececdadr Poelolejercen¿o etre
at, e& 1?o00lreazn cinsonq.sce an aSe@4e1 ycaespenee places

10-0, Agulató,e-100
LIBROZ& BARATOS

on5<d5e n *Unao lentcre ellos

sic atreclod*a sperilla de ms uar,
blanca y amarll.a persnencl derna

de slla ne binila y Veíegus.case de
easbio; a t e rllaea.!

'en el teatro, Se Albin, equedaron oleida-doedecira deuabeoade peluheiazaijunto
conenpAaeieloidos, del brasode aeo1otlo.
netls,Je napicq a la pemsonea que a. loe encon-
tró ugielra devolees &@uOenduetlo, Agoare
41 selótaresrlSoLgs

te. 2am a'i34así

COÍPIRAS.
VEDADO

Se desee cimpene euncoita O Snbilaciuces
esomod.millpanee.ejar avicobealeero¡%s

HIERRO VIEJO Y METALES
Dc.banratee de Sedas lam.Se . omprce esn

la leabaneeenel campo. Acbe Infatalo SOnn-
rs ba'-aucle Calaa¿

ano4-ía

Pí*dase EN DROGUERIAS Y BOTICAS

E-M'Uiá"ón creosota4a
cItME R~ABELL.

ALOLEQ do hermosos paisajes, marinas, escenas familiarlare, lrsyodgnstdo
II LI 11310 lo m1ls sledó. 4 precioo baratísimios y para todas las fortunas.

N UEV IS E-M E A S AMPARAS DE CRISTAL de brnc y dce¡jiliel, modelos n.uevos y preciosos, fabricaci6n inglesa.

NMR -Jí lw p los sillones estilo CANiGO, ciSmados como ningún otio asiento,

LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA.--C0.POSTELA 52, 54, 569 693 Y OBRAPIA 61.

.1Edic~n~4o la mañana.-~Ia~zo J~i~yl9 O3 ,

1

7

alOe I111TEILVENCION DE COlREleOnca se lilplcese, Aiquletres yI'íara
to mpreeo.ne**cblru en el ?*diocamnpo~ Cuaetos eantdades ospidan, grande yebl.
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