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Telegraas por el ¿able, so0na01 gcran poeta ltallano Dan.

SERICI TLEGLAICO Es verdad qqo nosotros eáta-
de00 mos uy tejos de ser Sardou; pe-

2)SiO de la MZarina. ro para que la paridad resuite
ALE 5a" e AfUlira. basta considerar que tdvaet~ALLtIO ELA BasenA más lejos o¡ Sr. aia de stá

engll dentser

Españae Y si adem1a se tiene en cuenta
- que el Dante no se acordó del

DE HOY nombre do Sardou, cuando bajó
.D HO . los infiernos, mientras que A

ASOX< DAS ItÉPlPBLXANAS nosotros el Sr. Saglynos fue.~s<gii~e* o:.an eaii<otetev t6ñ á su sabor desde su tribuna
ourdnuvsde ~Srado, todavía resultaría

dioiturbi en Valencia, decre.más la semejlanza entre la indig.
md. gralve que los anteriores, aunue nación do los, italianos por lod
olu reveestir psr abgrat ¡iro~enesIOlC Sardou.y la dealos fetichits de
alarmean"es. aquí por lo que en justa defenira~Los ateoroedeAla y sin faltar Aeniriguna tconvenlen-
Guardia Civil, y ceta disparó sus fu-. cia social hemos creído conve.
siles alaires cen lo queslogrí la dis- niente contestar al Sr. Sanguily,
persItn ete ulqiiflios. -Estos republ ícanos que-encuen-

Las trepa* de la guaruficidiaee Va- tran níordál el que so pronuncie
reacia están acuartelalae con urohíl. sus noníbi' sin -hincarse previa-
bieideete¡ir d acalla. mente do i<>diltas iy estos pdlio-

M&s isturbios do Valencia llenen distas; que praeltcan la democra-
un caractor marc.adaníenle repubil. ciayeticompañsklsmo adulando
~au. á los isole'rLýíos y pidiendo cada-

LA JUR DI. A BANDERA paq yidsisros pára los 9q10 con
Por tndciefn del ¡ley, 1 el Iteiierat ellopToptobentafl la opini6n pd1

Ltina., mninistode'la Ouerra,'está blice¿ IfpgpelíOs soix os no ha-
lhacienda los preparativogcsaxto bíamos visto nunca en<Sos ya lar.
para ques rewIstA desusada aolnínin. gos años da nuestra accidentada
dad en toda Espalta el acto aletiera. existencia.
inenteela la1gAndors por los re Y que hay maestros en litera-
recien ingre*autos en los regilmulOd:ií o a todo qu n- se expli

Ejuramento de los recinua que ordo POrsoouecayen
hay actualmnente en la zona nlltar de sukrldip po~r lus errores,,tm6i
MiadridS se efectuarant tod os 09 "a que,si in el Salóng~o con.
aniarnición de ta plaza eta frse ela encias dil congreso uen el

dresencya At¿ncb doc 1 adrid ¡so reflri<íse cau-
del ~sarta generpl hilaridad.

DEL ~ Pero, en fin, por algo dice el

5 it -de la prensirý 11,1 COLEGIO ABihAUS
habla0d e1m con cierta mor-
diu:jilad, dijo el sábado el señlor 'N'o parece el Cologio dip Aio-,
San guily. gados )laber perlido gran cosa

X Yunpori6dico queo ~egura con su carácter oficial. Si las~j hoy que Ól DIAbo lía publipedp solemnidades de cuando gozaba
unf pes-erso articulo coqíra dicho aqu9lla gffilid4d smerecieron dtu-
señlor, publica á la vez un suelto isto nluchos añlos el calificativ~o
lenlel que sMíiero que la prense de memorables, la qué cel til
italiana censura con indignación do su fundaci6n, tuv l ra

1-al d loiaturgc frejíc6s Victoriano noche del sábad Vó l slndi-
Sarlou porque está haciendo un 'do salón dó spbibliotoc quede-
drama en el que figura como per- de pérduitabirloneto consagrada

EL CENTRO pEPARIS
SE MA 11- íAr¿TA

-ofr~ce sin elegasitsimo síírido cii'sombqet - e 0 IMIRa y.ni-

flos. Pí-eciosidaclos ci pftstLUllllejftí y t0198~ pitrtvetídos.

REVISTA ILUSTRADA

~.revisla aslelbae40tne d. Mlaye prtcose cerne Idlei5 espacial ia libro uluaa
A MEIICA &u 10 títel arn.seuqussel qeda £O~l Wecusíl.ltar~y4tdsaceS

e.ew pueblos euerseae en ~no*,~le aseritas por netablt.es,, omlieust cacfs tade
deteltítes ga ~&don retratq de lo Yrdssen taeEscdosde la llopúbSoaaascs, e
gaLl£os vistes, sta.

A1411.I aneseles para am edielóe .alona #&ata l .20 de Abril pjsalas.
costieta LA eale a lihbrers ,

E D11 DESTERRADO ~

LA~ lllI 111 1108 II1MR11 POR 11101
El Colegio «CIE NFUEGOS, que d fijoel Profesor A. M. Blan.

chard, de Cienfisegos, ha organizado dlstudíne p9r corre.sn~ece
1La Teneduría, Taquigrafía y Correseoindepcla, pueden iopren.

dls ui'en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer.
cliie se hacen en formaaííáloga k la empleatda en Los Academias

SE ADMITEN INTERNOS'

iFarwaeia'JIJtNAU'J' 1 Ilaban despecíndiao
1, -¡s. 53029 bien y econdmlcamnllne.-Dr<»

liiTRA d<AM.AN'O YAQIILA 0" puras, )tteitónlegítimos
W£lO 147sa 150.-Asole¡ 8321 y todos los artículos 40obotica-J - 1- , --

en el recuerdo do cuantos asisti-
mus A ella.'

Cronistas muíy medianos Roso.
tros para enumerar concurrentes
y alabar los encantos del buffet,
nos limitaremos A decir que lo
mejor del foro y de la raSeistra-
tora y muchas y\hermnoefsimes
damas dieron reo el teto con
sus presesíca.

El1 íeñor Preidente de la Re-
pública entró en el Colegio£4 las
nuevo de la noche y fuá recibido
á los acordes del Himso do Ba-
yamo.

Abierta la sesión por el eñor
Es trada Palmaiey6 el señfor Gon-
zález Lenuze su felicisimia y opot-
tune memoria sobre el divorcio.
Temia difícil de abordar ehora
yue las pasiones exaltadas deonos,

einterés do otros y la locha do
los partido¡ políticos lo están
tocando cesi con entono pare
cuentos estimampeo indisoluble el
vinculo conyugal y contrariai su
ruptura 4 1 naturaleza moral y
jurídica de]i matrimonio.

Con espíritu altamente conser-
vador ini pugn6 el insfigne orador
forense- eo espíritu cdel a reforma,
no desdo el punto des vista relí-
glos8 puese bajo eso asphoto nadie
puedo desconocer la heterodoxia
del divorcio absoluto, sino A la

luz del derecho natural y de la
sociología comparada.

Grandes aplausos siguieron ál
esta lecturad cpos de,14cutlso

ocia en el cerítamen que aiual-
mente organiza el Coleffio. 11
agra¿iadio resultó, ser el doctor
D, Erllit, Ilagchet pon tina me-
moria s;olre!Tá4ito>¿ El Si. Blan-
ceit recibió de, manos del Prtal-
lento do la.Ropúablica la medalla
en que cónistia el pr¿lnj9.

Qupados 'despu6s los soliro"
donde esteban-los nombres de los
autores ce-premiados, el Sr. Gon-j
zált Llórente proníunció un dis-

cusbrillánte y ameno, codio
todoSulo íyoe. . ),:b'

Sin 91 menor esprituiepigra.
mático pisode.decirse 'que el sra-1
dor nos tuvo encantádol duranteo
latgo rato alabando lo concisión
do jos discursos. Como 6l mismo
dectía la concisión y la latitud son.

coneos esencialcmente relati-
vos. Y cuando se posee en el
grado % o¡ lo posee el señor Lío-

tivai' l uditorio Gpor'muy largo
qu óhilpareco*queo¡so habla

Tierplia do el discurso fueron
los conclurrentes delicadanmente
obsoquildol con dulces, hólados
y licores. ,

Le Bajelá do Policía Ixmenizt
la fietsL on escogidos 'números

ElCoýme omrctes.
En l1 -seene seana irAn tA Ma-
t az Sksy Cenfuegos, 1los actoresD.=rólc Gamatíh, D. Laureano IRe-

ddgnes% lAtael Montero, D. Nantí-
&o Macta, . Leonardo ~ii y D. Pe-
dro LAnd raPrsdente, Secretario,
AboeMroóesutor ¿,Delegados ves-

pect~ t de troGebralde
O2melv.as1tol óndcstrlaeeade leatela

Seus hla dicho autelpadamente,
el COc4tJo, do Cienfuegosbequia-
ráA Llái titan se con ce banqueta ce
el Cstno11Npalloly de cuya organiza.
clóa P."4 encargados nuestros dítin-
gcldoi gitgos él ltuso. Sr. D. Trino
Mart9%,y ipLejdo. D. JséóF. Pellón.,

El mai un <íescelebraría en la Perla
jel Sur dir.bos sesores, exclusivamente

do pr¿a~& < aeconómice, tendrá <feo-
ibe m a s ha dicho, en losa¡salone

altos del Oste.
En ese ctsdejará oir su voz elo.

euselsuí4 el eminente tribuno señlor
Moetorhb

- DE A1,0001 N (N981
L ILT5VO DLALGODÓN

El celldvo dei algodón es exclslíe-
ieencijad g<peolque acarres no

il sup",P-M lpsd njua atlnbra de
w J5'~lr eta ~pti.n-la ven-

taja LsMdd ser perenne, dc no
er alad la coseche por tá15060.

bra dallevies,. e *5

El algódóntlebe sesibrerse domene-
ca que maduren la motas de 'Octubre
os adelante. A fioes de Enero se pue-
de considérar la cost5,.teruslíade,
pose si bien las plantase p idcen són
agiios'c*palios,. sou pocos, ynEo vae
la pena resogerle. Ea AjirIl las pías.
tus deben podarecai , rl ri¿.del suelo,
pare qne la slalgitte.oo~aec mea-
dure también en la acre.

Freutar =as cuenta en pesos y con.
tavos de los resultados del cultivo del
algodón en cte peía seria Imposible;

'reSrONn -DEB BLAZTO
011P ,64-:Alartado 150

TROUSSEAUX
Camisas de dormir.-Camisones bórados.-mantelesbordados

Sábanas hLllQyalgodon

MENENDEZ Y COMP.
DE CIENFUEGOS

"avé idslexo, siternaxado.de 5latabanálpra Sanqtagode Cuba
losU aprsIEAD LOS AGLSy ISSA CCON Ia.

riendo escala. en C=E UE0SCASILDA, TUNAS, JUCAICO. SAl11
CRUZ~1DELSUY MN AILLd.

2tejIbcnasaei5s atra todos los putertos faneiados.

EM¿PRESA DE VAPORES DE MENENflEZ Y COMP.
AVISO AL I'UBULCO

saldr¡tde J3tabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda,
Tunas y Jáicaro, retornando ki dicho Surgidero todos los JUEVES,
Rtecibe carga los mibreoles, jueves y viernes. So despache en Sun
Ignacio número 82. e 12 78-1 En _

LUNES 30 DE VARZO DE 1993
IThCION POR TANAS

A LU$ OCfOyDIit¿

EL CURAO DE R.OSA

-EN El FONDO DEL DAUL
&mtm yA5.O EZ pon

primneramente porqee la experienia solvería machas ccealiones muy ár-
adqu¡irida coes suficiente, y ea segun. días.
de legar psrqse los gastos varíae alíe.- , Resolvería el problema agrícola, dden.
fleitó de fieca 4 fieca. Ni aun de nuem- dele al labrador une nueva fueete (10
tro viejo cultivo de la catl e sopuee Ingrtsos; un producto de superior eafl-
formular uina celta qíe sea exacta en dad, doeonsumo ilimitado ea todo el
todas las circunstaecias. universo, tin que se vislumbre níegila

MáOs racional es deducir lo que po- oto que pueda sustituirle; freto de es
dria ser en Cebe, de lo quesecae los arbusto que crr,m, vigoroso y lomeuo, ea
Estados Unidos. cualquiec terreno, y qneees lo eo-

El costo de producción de una libra quilma.
de algodón limpio y envasado rs e los Rtesuetve el problema econ6invoy¡por
estados Unidos de 5.67 cta. e el Oeste ende el políticopunse la Inepnadeecia

y de 5.583 en el Este. (1) de Cebe serál una meraexspresióe,
Admitamos que aqí, por ser el eql- mientras el bienestar de asshabitantes

godio nuevo, y A pesar de laeneorme depeoida de ,uso#M producto, oesun
ventaja de ser el algodón plante pre.solo mercado, y con sn sols comprador
ne, y it pesar tocíblén de la baratura de esneme mercado. Solo los que padecen
los jorcales, admitamos que él coito de de Imaginación tropical incurable, pee.
producción sea cincuenta por ciento ou. den llamar nación A lo que no east.
perlor al más elevado do los E. Unidos. que nun factoría del ieteresaete Mr.
Este senrá, pues, de S8.62 centavos. Henry 0. Ilvermeyer.

No es posible tampoco estimar ti ren. A le solución satisractoria de esos
dimiento pc- la misma canse A jo problemas se epones en cole6ptero de
ds been culbero partes ser dedos A tres ce curto de pulgada de laM,>; peco de
balas por acre¡ pero vamos A admitir vitalidad tanta, tan prolicro, dle tales
que nío sca más que Igual álío que es hábitos, queses fuerte 63 Invencible como
considera un bnet rendimiento en los la metrte.
Estados Unides.- una bito por seco, 6 Los prodeictores-do algodóni delcon-
13320 libras por caballefia. Por dlíno tiente están abocados A una crisis
admitiremos <íes el algodón ns se ven- tremenda. Pero Cuba tiene sobre elles
de,11,os 21> 6 30 cts, ques dios la Se- unesIsmense ventojaee ae Isla. Ex-
cretaría de Agrícultuire, aleosolo A 16, termléado el Itsecto no hay prqbabli,
tendremos.- da4ds que vuelusá tivadir el ter-rIto-

la. earo. Y e.exterminio, Imposible en
13321> libras'de algodón A 00 el otenP praticlable en. Cuba.

menee cesto de producción¡ El ndmero dle plasteasde algodón en la
13320 libras á 3.82o. 1171i Isla es rede¿ldo, su valereconómico

-nulo. 'Unia ley bie meditada que día-
*824 pus¡es la destteucelón de todas las

plantas exístenteN y le prohibición de
Y sin pIcar de líniontata so puede sembrarías de uelevo ptir en periodo de

afirmar que una caballería do algOdóltfuneato, despuésa de efectuada la des-
dejaría una utilidad de 100 posos por truorión, secta suficente paca que des-
lo bajo. aparetc~ la peste.

A las ventajas peceniarias directas Lo que queda, pues, por bacerns
que produciría el cultivo del algodóin, está dentro del domiato, ni denA do
bay que agregar ana (e la mayor ¡me- las facultades de tn individuo ailado.
portal tía para el agricuiltor. A los Cámar-as corresponde temer las

El capital de ésie es la fertlidad de stu medidas necesarias para abrir al pats
tierra-. la cantidad dé tlsoe, cido fobf5- esa esplésdida fuente de prosperidad.
rico, pelasea y cal que ese tierra cotie-EIJROPFRI
se en estado asimilable. Cuando esa~sonorits
euitaeclas so agotas, el agriceltor be La Bísgdaiens, Cayamas, Mareo <4e

pedds oia~Délas planacul. 103
tivadas ese el algodelí uee de los<íleo
menoiempobrceneuel terreno, ya¡i4 eso j
terreoe tLaxoíly>sezga íla ha- T I! )C
rina que produce la semulíla, desfii4i dd S 1kJ¿EMYI 1
de extraído el aceite, tío se agotarla 1 -
cenca. Por ser el algodón de género Ptelé Iigrafo)
completamente distinto de la ecs, aypue-
de entrar con ésta en una rotación re- cMatas OloresMaroeo <tIde 003O
cional de cultives. Al DIA4t[0. DEI LA JIsALtINA,

*. VII r Itabaste.

- CóNcLrszOeers - Lascrrentcs de aíre frío del No".
se presente,. piles, A la Isla .de Coba cée -y Norte, que fueron lnterrutm-

ca robemeeleecaimprtaelatra-,piuasen atu avance, por erecto de unta
cundpoea e culimortangodólTM-depresión, ientras ésta so alejlabía,

cendnta. E cutiv de alodMre-vuelven lA apírecer de nttevo; por lo
IIITit ~tecrlae-nileisa. s-mosque sto tocela tenperaitura debe

en Eerip3etal S5ltooe& .E. oepaos. eí ser baja nubtatatente,
Aglecuitecepag. 267. -Jooec.

GRAN A-LMACEN DE <MUSICA.
Pi[ANOS, INSTILUIIENTOS Y SUS ACCESORIJOS

Unísý receptor de los Pianos ¿licallBlÁhll tan solicitados por es

excelentes Caldadejt ree¿mrndados por io'dlitnondoa.Brca. L Úrveeeos
H1. de *Blersch, <C. A. Pesjré~lt#e . 1 M Josa4E-s, <'Corftadellas Y
demás profesores de reconocida competeliá, <e udeu it 50 mitones de ecu-
todo; tonibe se dan en p;opedad á pagar por menaulidades basto el tipo mi-'
abosase de 2 centenos con el módico aumento e le proporción del 1 por 100 sl
mee, no se exige mluz spticipo ques la primea mensualIdad, el qíes voluntarIa.'
mente y ecualquier titpo so cforuase, tendí-A el descuento ligrea al tonto por
ciento aumentado.

O'REILLY NdUM. 61.
Teléfeoo ialsa. 585. Apartao #&o ,sss .9251. Caeble., LAtIR

0411 a.l 31Z

LOS MIAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.
Se venden en todas pirtes.-Fábrica: Inflanta 62.

enO1 lMl

~SANGRE IMPURA
ZEMARILLADE ERNANDEZ

para-odpeas ee leeadesdAenolls m1onede at.Las ENTl nttl 'rso
soabe, as araeosestetllías y geia silai LE. mosa

PEISPOR CADA TANDA

TEAýiTRO -DE ALE-SU ~ipa
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA ácaprtsoe

V11xicid<5XX pcnr tELzIdEEia~~I~~pl0e
- oa, 735- ~ 1loME

C RAMENTOL 1sombreros iegítinioí JIPIIPA Y lióNTE-URISTYIS desde IN~ uo~ LA1T~~

-M~ Fumñep "hEmin-o.ncia" SON LOS. -MEJORES Cie.arros n-

Número 76

-11

JARLODE LMRN
1 xiocrlptC ccrzx» cl méuial~ c ame 0= ch l6i1^ Z £Ll nim
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IZiARIO DE .~_rIMýEA-db6 dI10 ?E~O de 1903.
5

DE LA GUARDIA ElverURmALndcrn C02 . iflo-

tORIDISOl OPLLLO0 m 'Aair 0

, Orie0,zeuso, manuel Ntatez y a 97» de 2 .
Fa-olcilol" ne por habadoas ec

píeeils litido gal.11-L UI
se deroarao tr" galles de pelea, C W L CD
Leo detenidos fueron ¡oneto al dispo-

slcMoó del J.u ceiceíoiadiee. lo nos ruega la pulicanión deala$a%.
%l2%W 2i ba idoalrigida A

DE PROVINCIAS p" t4~fet ielCice

Habana, Marre 28 de 1903.

Ile iqui loe acuicrlos adopísdea e la ?M1yxutrmo
sesió, eatraordieari celtirala Pat la X I eicdr mi arel s iord
A aoollea MuoIlciií.il DcncrátItcu doe i dt égrrd efntd
uIn. el ílo alcírndn p diloni e la inlbermacióu da la. re-
u'íiaeldo.L26varl coto lo rientea unid da YO=mis de tielidacl.l
ddier la fsil c t os ~oie teonl- ores del fimuodo y en log netas que

¡so .mo-olalsosrla enegoóa acto iopc al 21dortal encaberoelsa con 9l
rizad os~elaaíante psr La Asmbícra bú ada el fneilo',1

Gen~erl eIprtido acoptado nl pro- me a vurios decliraocea relativas
gra~ ~ ~ g.nlfcd 1.~losde¡e 19 do te Coamisión

urm ¡.h eagaa o co h del Circulo de IXsó.n<ldrs eot
duevo partido llecano nCoaaerva- - c

'10r, e, romo rcesnaiado do la creRem
Setganede-Q_ verica lo foalón poe, in laila de leaf elres que l4e contituían, una dealuecid quem noa cáq .csdsel¡a lo Aaccabica hlínullpalcira qleBf fU be&aunde Gllees y deil rauío del par- ei, nta qoisf6bad eeéa n

- tdo Deameótice ale aquel término. rComoa pflnurmn e la Crorcó
Tecro-u ioia espresíivo tele- Coopeitc d oCroai

reade deipefllda al doctor Esmaio en can'Yo nomInan tango lgat de di
11lcrnndz. Prrstgiasa y estimado Pro-im d ested, rentoyP perl'ectdmnb úU-

siderita del parlido Daccrátiro y Al l*adO d' los preliminares da la Icr-

veu fectuosaamido al hornorable :aq«« d'u«m treta, y al ponírios
DiretorIo por 61 presidida, cas minclsento, me gulí-como ca

Cer. -Nonbra cari tod ais t. faatuira-el de~e de desvrtudar [a es-
ensnaea ccorrospara llevar á ¡a tee fq ase ¡aso cotrlos mienebris

rculico. la f1siu .oalned coí uesatitueldn, que bou1 procedido
t¿%, cabebironde ntlia, et., e cuae.eeaentep.olnoenlsmnO
te de Delegalde ¡o) Asoanlaliu. nadOS farttru is lnae lsn

CIP- A as mnors 1. F.I~ : bLas lires. Casni y Crdeci-% mlem.
cipl, lo arare hao ranisc ta- bee elComfité mixto de los Corpora-

ches el, Dce . deia Altemoy fei¡ lco Unidasr que, muir tl que sruscribe,
guezDr. Mai e . e índa y moigro ca la tardef. dcilures aía re-

'e le,iDiuetnCnsi tnlee uurldmr que celebró la CMaiabón de Reto.
ElW> r. Sao Soto.y Dr.ralgo.* tclnes axterín habl discutida *In.

dlticegrm diiiot lDraa plameeta la Junt 'nel ctado Co-
alta dis asa-mté tno en la noche diimntrica aerca

Dr lemesddr-Amrergara 10. dl riaane do 1" muienda@ luroduel-
Rba. das en el tratado de rcciproclia<l por

Asamfblea Mialepal l)emocráblc0, el Senado amecicano; de rocio, queco-
olees, sesión ooaordinaria rpalIwrarotlan perfectnmento la poca importan-

fsld,~M acoaiduIniíte expresarle, cío, que duade el punto do visía econí-
próx.imo0 cesar Jefatur partido, jacos mito tenían aquéí las com lo deJó'a¡e-
oledá, prsigooGeea por taso- mostadoe ate lS.¡nen o
le, Ilustración, deslamarA, 1i1rección alíg, penee perito en cuestiene

- jsnifcisadogrados prográam ari aneai.
In-Ope.edírado fraleclndod, pat =oa ldaaglno miércoles, esio se

* Cunaoildar Indepeadencla poeMie caba- %Ores queo soan mebe el Ietv
nao.SInde benorable DIrectoImgní- iet Circulo de hraccodados, lntlecvln¡e-

fi io . ap.tls. cotegonre. rn en íes acuerdos- qu tomó esa Cijr,
diacOn nicie, I'resliicnta. poracido d I.cuales e aid cueto
MI'AANZAS po lo rco periódicos ial día

F1a Temire híilcipat de Moatasa sigiente, uno do cuyos acuerdos sea
hatermiesdo el proyeicto de preu.pes- refería A auprifilt la coadielón, de fijar -lo para el alo codnmi do 10(3 á no Plato Para la resllrocló. del TraEn-

1003. de,¿ un ello eqludi-eIn.a
eeIngresos sc filon en 19099 pt peo dli 

1 
etelo Presidente de la ltepl.

Eío ete tavesy ¡os egreses~ impertan blIca-4 l oisGanlón qne can él cinte.

Igual aluma. remii5,uencls, neal e mins~d~ ¡e
Se estA ergacilo na gran mm.f. ucgocistlOnes pendientes, Esboit que

fcstacida, 1,1,osi dels cotribo. noea oible que la alta ei ma c. s
yeld oaten, pr prctan. =loasl reniera antes del 31 de Mar!
de es mpests ue aá corear el Gen z, ur acep cia-vdazra

f' eie Proviucial de matanzas. Cmí oltd e neIroor
- ~~~el setorm Cass elebró cn lamtc

E ocapsde caía da la coloadel Mjueves una entrefsot con el j1oc-
.t'o-ei, eblicada en Jague.y Orande, t Bualamente, quién queriendo aela-i

-- de la propiedadl del Sc. D. Juan Sardo, ion alguos parttcnlsces, canvócó en 1.
es '¡emoren 50000 arrobas da freto '¡ca una comidoó d. esta Coprerd
parado. *conrcia O las des de la tarde, ale

Igadrascel alrgeeAchl fuegoa. Seriado, A vels después de oiias lasd
meanlfestacíooef que a111lí h erad

En-l finca Cedíai, ubicadaen Cí.mudaba de pecer.-
metes también ceqeaan Die e lo. hachos relaao ma deduce.n
arrobas de caSa. Jura, Que ]ea ecomisionados d.]elGien.

Créeac casual elIa. Nteo de acudir a la comisión do
CLAEA Relaciones Exterioresi, adeoan bien t

lasACL i: eninaent .uIa e l Tm-aINCENDno EN IAOU tadp p r eí de los Ueidos, las 1i
cual_ lslfdscelidn en. el mann del h

tPO, OtegSfS)comité Mixto de las Corperaciones
dAas DI11 EL AlsroSO Unidos Y ¡nla eaI-N f que celebró la

AL DIRIO DfLA 5A.h." dir~Iv do ebie Circule.
2Shez. . Que no cOmopaeeronr ante di

A lio docia y medi de ¡^,soaoh del chea Cocaiío Para informnar, aleo que y
- BObada. ocurWidóa á. nIpod tu- Invitados atefimmente ípar el sfc dloc- t

Ícanalla raí ca. leandeeS qos ea-O Rustamaclie, fueran allí O camblar
¡Impresiones y-oir loo coanes mucosa-u

ls - 1. l Adi<IsItraelin do Corian de dud en contra da la aprobación d Tru.
.rta vIlli. lado y cee lo finalidad d0 restir de

I.eaclunal aenuee a Corporación, ml. s0les con-
d. so-aa vecíta dala. c~nvenenla do recausíl. k

¡adsp.dora el acuerdo tomadon. qepa s

recide, cancln e nl~ ua pe . ins pue no. poía á i seo previo

* E Jazgalu c cnattuy leaeda.requisito rmWif~l.aas- lsaefl

tr at . act a tíada l, meIe, pubieción de las precedentes lineas,
COMpobádoie l maa Itenl4nporcuy7a astacida ha d. ser un muotiva medIe

celprorab ada lmaantcln pri ar camnsiaeración de sui atento S, S.,d
el perole rogda. zarcc'ro La~xn 9

líIad. detenido e2 Admintatraiha, P-.Idao
3 - Sr. Lagamnasina.adet

EliInspector ha "iso una Vislta, N C O O T
iiyer donnng, & las. once y medio d. N C U L JJkL.
¡amocho. -t

Sra ocuriria U. principie de ¡,ee. iPobro Gabrl1 Alos diez y nero
alansd cada mi le primo Impre- p

díao en la cascta.dei doekrey 49el uaan. alenoe c ada ohba gd a. 04,i
lilqio de Sseguiriscaa Srepdeeae tus. 0! ca atbado a n llfead qo bu. h

telciaal.diezmo,. que con tan Implacable "r. e9
Gaelici Ola actividad deles hoan- Cencio arranca la floc do la juventud, al

Uro. q.d4la tubereulosla aurrebata al pobre Go- a1
* bore iícdd ocailado maeglda. briol Blancos Viv,al bue hijoW , al mo-

El0~ ~4>ie¡ debo de mnígs, al '¡ucre la, ¿aféa es- el
Epersna de mu respetable miadr-e, la al[ - Ea oías del Dcrmeodl presidente boeadoa y esimfada *emar Eugenio i

de l Itepálblc"a, nertoa en lo1 9Gcela Viva, viudo de Bla.
del 1 anpendtfendo la ejecaucin del acemos voos porque dl Dios dolo.

Ia.t d- I'roeseto de asoteu al laeIci.ulIs llieva .al lade mu atdl hi
-gosadel Comajo Provincial do laruada madre, la resgncidón ,jajalna d,

abonS eld Goberosior interne de un mtigo en alga el dolor de 199 ,lo-le
laCa een limtesto de lo qa uors

ltpeha anapeeadido dl mu vez Sa entierro ma Terlcanatta tarda, 4 a
lsefectos del Estalota acordado pera l la cua y media, desde la casa por. o

de aueilprovcctedecítaqnparatuoiVrtudes 114.
s ,orcumaplimiento íd (flUfjó, f

o.¡. apllaode las P P. Jesuits ;nA U 110LQ
i-sa 11 a menría da alen Alberto lle. I I18 G A E O

Ipénden Acebal, nuestro 1»nfactd COMPRE USTEDs~ig O ella, l Sertrogn. UNA CAPA INGLESA
ial y 1- ~ao e s voci d la directiva de

la C>0luniaCopulamy atrae dístinga. IMPRMEABLE
dat PiCaeo-a d. uolaoldd

¿eCmifee n los portales de Luz
dead a -aleo de la Alcal. PELETERIA

dí -¡po-laque maniiapuso la aupresídió. ~ : ' .a.'ia
-rk . ee

ASUNT VAill
l1 j l 1'gla Adel Pepíritu SB ea
celebrarAnm~a oleelheheau ca
&ufragio del - ue ui ¡huro
buen amelgo 4 iloYH'2 ty ~D.
ad, cuyo aedb iullwd *teo iló

Al piadeso acto leviten, en nombre
de í08 familiares 1,1el1finado aOj ijasU

dénuJosé ydon éHujanL

Don osilde la late lo e e

haberso na= o0 -
dando Instalaa a dism
dics,3d6: altoa.

Citetodo~ lo« ¡ale~ anode
0agrupación pera la jeat>galerd"

lasmorbolelfa ;0oc .h. 1¡oidl a

1 ontaduría del bteaNxOoa (Onlea
Taeón)ý entnítós pr u's

habano, IMarao 29 dA 1901.-¡a*
Pardo Sudrea, Secretorlo.'

D» MALTANiZAS,
li Secretarioalo eGobra~

testando uú escrito en el =csoi, joebel:
nadar Civl de hlata~ o e jtl'
habersecaustíltldo Lue e, ém CeÉe
jo Provincial de aquella ciudad, ha pus.

nfelfulo-que la resoíptiel Ptatlen-
dlal de recha 26 (del mcb c0%,00, re>lativo al presupuesto dm1¡OAn&idde
esta provinc-te, establece elitro ~ld
coso que, dictada y prcmelgode la vi,~
PrevInciol, cea la cual no sees~eoa 
'eho crique squtlloc ane rt ela
debe entenderse deerjvo cn laidR4
puesto le el urtifculo I elCddi¿& el.
Vil, que empezará d ¡os 2,Qdías diapuda
de su premulCseíóa, siendo pues evi-
diento que hasta entoncce no poýIrí con-
elderarse legalizado el ftunconamiento
de los Chnsejos Prnovinciales, tuotenIen-
do ana acuerdosd por lo tanta validez

Aceptado la renoaeladél]cgo de
eaota del prealdlo, de %%fa piss, pro-
entada por don F'edfrlco Mádan, ha

sido noembrado para smlbelulo don Se-
radlo Montesgudo.

TATmtpns. TLOCOMOICIóN
Paríla Secnríra da Haciende ma re-

nito d la Alcaldíla iuu ¡dsde Gua.
sobacos cop);xdeola rricaclda relatt.
ca A lo peouplto pogloSola do lo OIchí
de 1i; #U.den deis. Habano en el re.
crse cointenceoso-administatitvo que
estableció dicho Ayuntamiento contra
auerdo de la citada Secretoria, confir.
liro libere por la Audiencia y por el

l ltaa municial , domicIVulaa0

tuolo del,nEecutivo, que del crédito de 1
los $100y000 destinados . Obras Públi-1
cmo enla provinciaade Santa Ciara, so <

deiquen *19,Q00 para la. ¡eyantoscli
de la ca4reterk que unea &dilae pueblo
cen Vegasda Palmas.

Don Eduardo i1. Chao ha alda nom- 1
brado escribtente ten cero, para que (
auxileal Jumz de ín= ~Zcla,dlOes. a

te en las visitas que está girando A is
Notarima de esta clidad.

15. Antonio Ma r NeAdniez hliit
Sdoe nombrado eeccabimulaIttertdo del

sala= m uogo, para que suirtituya d D.JSoaaM lr y LepraeLías¡e curac.
tra deseeslefiando el cargo de lierba,.
so Interino,.

Den Simón Terán y D. Josl4n Val.t
lis olmdo nlimixraA para O"Wer
oas dos- plomos de escribentos ceima
un la Audtencia de la HEabano.

LeASOBRiASsiE OAXtlIrXEíeTO
Sr. Directr del Dranso »n LS A f.1

¡rNA. t
Muy ,ílatingutón sefleor y ,AM Igo. En

el apreciabla y senstoa peri6dico de sil
digna díré1cida isa leído co medid

~ul la rBioaadefesa que baVO ¿40ad
los desgraciados propietarios cutea.a

Obligar al propIetarIo d hacer poros
tanera dodehaY cloaca ca reeleaol;

aero dondenme la hay.caen, qué ea-
troncal

Hlay mnches propietarios A ,los que ¿
Po bastarlar les alquileres do alío y tl
sedlo para pegar los ebrio qeel De-

uatmuoda Sanidad les ordena ha- ~
en de Cua v"en, aolcomo la& #gnaneta,

das contribuciones, la pluma de agua y ,ilgun cacao. 
en

Casa hay, seflor Irector, que renta ti
1.-80, yac lo ordenan obras por valar a,

de $250, para quemae bagan en el pi.
rentonio pIre de en meses. £es¿to justo
-equitativol
lhay muchos propietarios chicos doel

os cercaía de la lRabona, qua han c,
determinado derribar sa ossporque tc
oi)es alcanaalas rentas deo loem~ana

oara ¡ugoclos contrlbucicoíes y t¡ m b
rdenadFas; pacíUadad.
Soy de V. atentoas,.s.é

a ~íwe.uu lo.

da wlbt~PoM p
ta Juí e te de9tl

namcesgnaeb:ArmhaeSR~ m J
cubaloa eae

9
22 aci (anbaIN

nomo1no puedoasetarso en loos el
troa j p 4o~el canah* deaua

ni ¿<sflcsn cabe b~ar 
q~ a te aeloslamúielae a

los meffores. Seladedea, hermane, mt

UNA WMWiár
121 viernes dieren Invtadlos pero

ceSaor don Demetrio, AldazáhaL,1 un
~aen el restaurant "EL Louvre,'

lo ea aores don J¡md- MIigusel gdme:
dW 8~ MagUM edon Edil 9. Pta
k dleonMigel Gener, dos Jun Va)

44 P'a ¿,don, Manuel IL Anuulo
de,. límll¿o 4e1 Juco.

¿ Iénlmcaunlgeprraregrod~ iab ~n areclamas m:
P.V1121alo Qwespr«reloal%'

aptovechando la permanencia ence4
capital, del reiteor. Gobernador da ¡:

pm~d &l l< u Snta clara, lo mnviii
talbbliésa lenda

Aunqueal acto x4 tena otro mdvi
se oc) xpreuo el metesunco iT.av
dal editor Lepen Aldazábal para qui

¡cad;e suactitudí Polít4ca, Ied~ nm
dofRai s.nt4&et que aunque sa
th3ea.amipáemloaaeimapcdLin a
te eC4 U ltíca, de la manera acli

1,140 aq u1 52 ago&le pidieo~
no podía negar que esentíoa atlatrcb
con la coupallia dolos que mulJtan é¡
el partido republicano conservador, cas
prop ra aprobaba, y quo p«welli

paincontar conbu coperación,a
qu no PUdlarIztar algunas ~sto

n. delmmnto, pero que propaeta
aemnsu u dbesldn ftipartida

co~rvador.
Esta dre0araclde vvlo=ola pro~
cio6 enteblastas felicitacionea do lo

amilgos allí reunidos¡ y -despesde un¡
ruy agradable mabremesa, se cetiraror

le corneaiolntan agradecidos mc
satlsfcbs de la, amable Invitación di
seltar López Aldasáal.

ENLfl 8IIIATURlff
EI-reinado de Memo, el rey busllicio

so y Alegre, capaz doi todas las loero
y bajo elemanto del cualla careta, to
des te mien ten fuertes y atrev (dos, Isí

¡A Se=namayor <qoue wnveles,
-oefn=%coa muta co ndrertv

dserdo, ó6 an uverdaderodlslsnoa me
¡agrdo.A4Dios.
Eladivied, arto e l orpe parece auro

yirínls malas polcees 2 tícurt.lr euealmia eutinleiteaos adog.
De ahí que en cate, fia),de laCa
N asatnda ca r<cligl^$N~ ugetva y

Lr*eo 4, ¡ley*e e cpirlon muy alto
1 ¿nlapolonog al recogl 'miento y71

clamación, que cmu lauto acierta diríf
el enunpeleuto proiasor moleor 0.1

l'eyrellade, lhoa sdo donde sm a cele.
i rado cute alló el prImer concierto a.
cr, deales que bay en perspectiva por
vocias sociedades. 1

Se ejeedt?, cnola 'tarde de ayer, do.
aleugo 1 uaste una coerreela numero.

nay tllatingulda,
T)Qdos los p~re del variado y malec.

to programna fnereon ejecutadas con la
ixqulsllo rrección A que nos tiene
a~olmbredoi el Connecatro.
Lis celanrtes Margarita Ilnyerl y

Era~inoMerud.fTeroír muy aplau.
lidis en 0140 cmecerlo doeH. JIe-ci.que

tocaron "oa un Precial4n adosírablo y
mo preacao quclas.' sanedoavenía.

ltusstás dIscipulas.
.eoprociosa rneiodía 0.seaaa ¿ Dio

tudcantada con groe arto y eenttmiento
realzándola el acompallaaelento al pta.
no muy bieo ejecutiód

El primer número do la segundapar.
tde¡ programa, ~@ EsDromofa, de

odia lvira ranlees cao exquJiIt
rnsto. ciadnsLIascu5adecanto

a Per~mlt emitir los notos con-una
limpidez envI'falie, alo rezarlas. nL fa-
lgarsQ enilo máa minino.

Pero ci cia de la tardo taO el 11(94.
isas de Stabai Malar, del moaes tR.

dad, CIL el cual biso el solo la sellore
LAusMaríaJlm6aas de Viada, degran-
des fsaltados oatircs, ' el coro las
alemnas del l)onsecv'atorlo que forma.

sen un conjunto de más de doscientas
Ve^

oí" a~&d M argarit-
Reyacrl. y el aexbalo e ecuerda que i*rioelaecoor Ifartío. Hubo de tepe.
írae en medio de entusiastas aptaus~

El efecto que hacia aquel coro admí.
rablementé enmayado por el proresormse.

nfr don 3.IlE PeraOndez, era granilo.
u. Pa~ vwce hemos oído un coro
impuesto de tantas yo~e y que resul-
ttan barmánic como el que oímos

cy11en lalóno epri ncipal del Con-
l.""l; como presidiendo aquello

parte del artQ tel uaro de atOc¿a,
Ú "I~rab;e cualro quesoedebue al ple-

d ella adlatinguida ospopodellDíreo.
br del óonservatorl o, la selera dolla
Uaria Jose f t~c de Peyrellade.

Nuestros ¡tiácemnea A las profesores
laquel plantel do rnerlanna por el
Saio loen ilarie de ayer do-

ningo, ,t -

eESTANS UNO~~
t Serbld,~ aaAci~

la I

Waalt@wt, Atmno O.Diean
quq ¡lm*~*tiíxnesttel tratado até

a- rccip~4cdaa con Cubo, se cambiarán

[urelativo* al tiempo, 7 elcamabie de lasm

iiadelante.

el ESmos ENCUENTROG
la 14ar4 ~ «-Sgú eg

m ias deíoila, ulgaria,, bababtdo es
>l unre~ d, Oeb

extaíamea vokete~ elque tu~i'
aun diez ¡ec~0 muemte.osa ~re^
de lore~nuospco<re 11tan~h

,o En Vadimirow yr ltdwíi~»'Ip&
y t#teo ntíaaeana ~Peo~da40 29
Oa rmeoIue~ara 00~'ó"sotr4c

C7i Ero, !0s 21.-.Ha turiectdo
*el oputento empaqapatador de carne,
Ouut¿wo diftt

La LS viEPUBLICAlgos
Ir raaóiizara S.-4L.Puaw Ma 1d
'¡alieneda t~i "a.habdqe* aqq.l

re<íilameaqu ¡anSoionecees
Idao el aemrtaelepto e U4 ¡.StrOe~ y
Que eP~h~ l las Kea "oi~ saen

A&LEMANLI M =I¡ADA,

fostaciom hab~ ,¡an L eluiadaté
* iowey. £#La *aimeaá *hon mdo

paabilesta,,ru.abejla ihe~daaal@m=~
Ai aniajueel a ntntnga. 10ha

bes tenido Ip~eaniduo 4Ipai.
mita] K~ Atr I&OOSeUad*.,

camenthia"erlkx deelaramwc he.
cls p9r el algirante anieam~'

TEMDBLORDE TIERIÉA
* .vOoU#, Marzo 30.- se ha, actie-

*do el na t terto'tealor de tierra de
a1ue0 <¡he e ien al n a esta cludad,t
cque Pale"adaelpán i10laibtan.

aten do la misma. Afrtnt¡dmeto
los dalleslnsadobau sido <4e poca

~IPUEItT
<ento defali abana y escalioS halle.

fgodo Ae4 idperto eruii¡,&i <)nda.a

Jieá 11a Ro ccealloda patloldo que
lte iho lr. llowea para que enmebra

éa 4 dro que dh-rima t oorecia-
¡¡Ú"lnca que Epafio tiene pendIeu.

ceaadolraVenezueya. 9

romco íeledn Aestepuro1 w
-do la t~t el ábmo i

EL <QMNDE L&1UtNAD4

m Ingd en perta el vator,~110 aftt3,auúa.dQ Larr4na, oiozro4 ¶ersl.
EL 1"LEON XUX'V

Con carga general y BLhasal" ¡atm:IZ
en puerto ayer prncedeatai do Veratea
ilvepor eap ".'l¿edn ?uIl",

El vapor memOs dO ael9 ombo ibm.
ded en puerto bey preocedente -de FIla
dellla,em lú"óo

EL 1"ANDESP
Conducíendo ganado entrO en' puerM

boy el vapor almío $Andem" proos-djeniedeTrujlo,

Procedmeode-Vo~,~aenaopuar
lo esta íniauadl vapor americnoo~á
vania,eso carga y paerua

GAGAIXO
El vapor españl e cdoXJI 0l-~ort4 do Veracruiz, eolgusdoq

ares,1 iy >Or83 . 1

ConsIgnado A don Fano~esitem
trajo do TruJillo i vapoer alemána"A
desp 0418 novlllemy ¡14 tare

CASAS ~lqAMI
plata epalloa. dq79X g se v.

metes expafol. 4
0. tne .aa£ 1.

Centeno.10.58 pIat
En cntdds. a601)paa

Lulseso.285plata,
En cntddoe. 1O .26 piata.

lpeoaeIn1w.1
o nopbMatA e.146V

patiola .
1Habana. Mmcm, Oa 8¡

WWP'Id ase ',N DROGUERJAS

osfiS sotalt ~ ~

C st~déd asi

A.m. a d* a ~,.cSá

O. alf e ti .le, c i . II.Ahí.
We ás¡. al E a. l ales~

Bdzzm .- &s.D 1U, u&~ ldm ya.
t, CL. rango.

HOTEL PA~AE
2T

cm a D.olc e o. Ga
e 2 Unidos V.a, d

Im uid . Lites

l 3 ta S W w O r W

2 "A~s lo 05. .de'luac,

ore, raLan m alilA.,

don 1.J nuilbe
Diste, .ftrt, -

.Niub-oa-m>las11lumta

.

Iiag

eUricý, par Nwork; t.W.lunty

113,08ASMATICO.
Leajkegi aioré~ ~ te ma-dma el

EL RENOVADOS do AambDioXBa

ita el que cueadev~-dad011.99F .
g, ryosatquso de Qptosldé do ch.y

ptingisrosasa.m"ansed aa

.U~arasrebedesvilpyueva, Pamo.
et, k-a frnama tesa dotwg%¿, .U3

peuln md frs?,l azdade pmens
ynqjthseoinIU%~

Ro4calIo4de teatroah
entre adlly.7tn
p niacbtfida nel

to d2 l,»

YA colar^aADA
£111c »111í mir*. ciI9IIsU yitmIl

DII PCADUMAO
OR l

Vea. lIasa¿ ~ aauíeA

"_.sosibreua

E.P. D.

Gul 1Buz¡c y Vva,
KAVALLMGt

Ya upoasn c¡

Colón deaf1de Imtc'at

LUIuorj,Vi-tds1¿Jvq

¡su alaos, yAcraeJ a

., 11 1 1.1. ará,.:.d
--7--ýW'-M
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col de 21~oI 11,

de liiii, - t dípari~aejó
do; 0:s t.e ud yn p noela alo.po. e~iu t t d ,rc o m i n o ph y vm a ,-%Y la rra la c lo ~O<so

V A Vslla, ra
%Q n Galii. re[lan a toa.~pc 4in y ltr fini a mildeca, y crsera

d de . qOaílena pr 00cedcaL Saia
~'einmsla que hlntaos y yerab sapo
drlsdo y0 a se e iresb con ilt con

Sta os duido tnvofe. entdin~

lilreoQSr delB a e ta l5aicai <
Tena a. emorCi, p quieuco~losui MLI) tSae c is loeo do siop <

msiSunede s uso epqmlus que.(
tair esalqssilala rvoi enscea <

5 lo. Z do pparagdos yestabsu P.
pareea6s, =uq 803 ccor des iagr

~Tayomouque tolínvnto. Su nona.A-
cirta eln mundoio. 1 eLTrni

-Los Marigales o n muayl rcía.

trsel .iep
¡eiWamemora edíu toa. 1u

5tMa, %9ej lra ade p ar n u

cirt ocinun oblionp
-11sa ms gaeos somyfur

íe-otsóFry Diego.qerra
hFineeuramuto5 prosapia1gallega

de o eyeas,

ublao 4 Msete, l R e.4 4Ioiffl qoDer

esnitu o él Oyól~ a e raiiá, e ome,
desaa vAd p5arabp muQecita un

laía ~I d"p qaucle pee deeirlg.íu p01
elat estada, r eel"or

ties que lpieas« l m e ~ce 4eles
itesolodvovewze.

sabi enta qDu os entralpas A.Dar

sncioniis, poLo eio s ar Icia delscas 1-lasque repe a sí ori e de -
labeIa vend ah lo resucitarsusa

j atu ieato quo ~ vle~uco

Oñstralo~l)u zesuto p la ¡l e-
jur d1ce1o el sistea a lar, as cPto
dsidelnqeocuanusr ssenapi
netle luabes queim al o ele
plnde a ioÁeetdeja y vis

dala, -eq -1 eecoi lva espcio

&nt.rs-ler, hate M. la décma

.1 l r bóe a lots, o sIsp au-
* ~e vgamnte qe SantagOt '1^m

eé»ic de]ganlma césmíore

Otr del s dFINins c l-
DIlaO sIGO ouda* *enstenrailas po-

plaodeaTf DEctota laz,

<gde en s 4 g4a

de lnelnt lastyl al lbai

Lunrastoro, Pubiu por~ lume~ náse que
erenvipiéao. 14 bgoaio. LtA.*o

le lnsae, isaie aLeite) os. cía
aius l ECaFino dE dantigo el a

etróoosea ha oren dotinPor en4

PacíN qnee,9de~ 51'l
D2lenco te 2 oda nasse,íí ponr

anu uilafee eunq ca eua

atue to Ioh i tri, dar. b

MedilEfIJfji VIa
(Uí eetrelsIau al dspr latosas7gdetsusah

El euatto a o a, dite^á yal t,

teerrieooT hasada mPor q
pues íqepreaedeeí C ahat

-Tiees rxóo soyunalca--m,c

ga~ tatos que. ceesdeasens

cel~ cly IAd i un p*1esg en.ea
jambr# do estrllas muy lejanas, que
forma# esooun qunliib Yaeado el

1=3g4qrí en tíguas p4ates 4o bíforcaj
en otr¡e se desvanece *un algunas ednu.
eioukdsaealielsldd, y mse laris, la.
garos esints ancho qué PA91CAIPOM
el conjqnto presenta la lIguras e un
clrcul aaLIo so«su6planonos h.

te;preiOclto qnqPPotmos 1vu un a
pos eién central ds este fif lío.

Porálslo d psaprtieha tesa.
cia ha puesto en síaro que la Viste-.
tea eli una gran unebulosaactelar, ca
decir, ,<»Wpueu"de waltones de mn.n-
dos ya condensado. Esta nebulosa tic.,J
ne unu forma planayredonda, 6 quizáo
lenttcelar. 8db a$t pucds explicarseo
que, mairando en la misma díreccdal
del ~lna6< de ea diámetro mayor da
dícla peJzilea, sparezca Uaa masa d
estrellsa is compacta que cuasa i. t
ramos en Meatido trsv~ra da~sepa.1
no. Vnceto últio ce aproyeccióno
vliatsí ¡traviesala.nebulensosu$o
menores dimensiones, -y Odto encuentra1
las estrellas reltlvaraeaito pedhimasayi
en cacen sainero.

Loa polos de la Vía Tcteae están,i
efqiaasten l4s regiones del cieloi

meno poblsdos de estrelles donde ca-1
tán las coptelacionoslleniaas ~eclra9
de BÉreisic y L4í 2s7 a.Cerca doo
cates polo. están loapMuntos dil zodíaco1
que asarcaa los lles eguaeisscisEl1
circulo nmáximno do la *Víi ~cecrunai
la elíptica casiperpesdlenlazmcnla
ceses de los s~olcos, junto 6dJna cura-<
telaelonca da Escopio 7de G~fun&a.

Todo esto concurre A demostrar que1
el ste'anííplanetaiode qn. <aoine
partla ATierra, se baila pr6sliaenteo
en elcesotro UoNleganasnebulosa que

coustioyeunestro uiverso.1Le 4inadcaque, ~o o enneden.i
ele, el hecho mencionado resulta muy<
signifiaiki7n ¡eqPe demuestoe de un<
mudo palpable la praeaaal6n de que<
todo lo cre&doezfAtacomo un accesorio<
alrededrdo iéstro planeta. 1

El artículo do Aí Z .Wallas hab1
prodbcldatant.asensacíón, que el He.-
raid do aricreyó conrueicte enviar

,ue "gcshrA quaeeelebr~ una entre-.
vista coaspae ~asatrónomo IL .

Flajismarntl'pera que lo nantetasE
su parccel %Z'espeteopunto.e

]M1 autor de Urania está disonfossne1
conle dichr or- aise y aegra1
que nocas verdad que nuestro sol fornani
parte de una sgrnpación dp estrela.,i
ni ese ballá sei el cesotro del plano ds la
Vía lActea. 443anecONe dice, la día.¿
isnota >dM unas treinta estreIUa LA e
mnás gereaaebÁa ¿Vn ~téuaddista dec
nosotros 4titrillones da iláaaítrza, y(

,&,más apartedabae ecuenras'fi 800 ri-
llenes, dac veinte vece la ditacia
do la tre, soaaentoserís.permiti.

dodesde que eses treinta Colee tau es.
parciales forman una agrupacló. 1

Twmepoooeslafposiale que la formen,
pugiulsjet= díeicolí 01 momento

qnO todas las dtiae trellasmse cuen.
tran A distatas. de ile@ y iwilionesi
de we sosgeces q lanaritaspnn.

t54ds;
iígrupoestelar neseleniade 4w roía.

tivsiniít* W§1q 0 l OWDecompara con
la PoiMisol qeasg Ala de*Via Láctea
QOelo eteund a, y todo éi podria con-
ideharie el ckairo de e«o grau Vnlver-

so , e,, ene aod ue cada tuna de
esa trint esrelascreyes bailIario,

en el centro de ese cea4ro, como aupo.
no Planmmsrión.* El ~str ocia tun1
ln4igaíilcíato, cómo al en sen cálculo
de medio metro de radie, so de3viass el
centro dloe 6 tres mIltinaetran. A6 simple
vista no se notarla la excentricidad. 1

~ !óo que másasubleva el ¡ni~ de
Filnmarión. como propagandista fer-
viento de la pluralidad de mundo. ha-
bitado., es lo que A. R. Wsllse haya
defenelidoa l esiade queun~Esrglobo,
como centro del U7ntrerio, quizása
tanabitp el dulco planeta con aérea vi-
vienta.4

Sin embarge, y por mucla> que le
duela A U L Jaomari4e, todas las. apa-
riencias iudies. que actualmentealo.-
g4 uotro mundo'do snuesroSistema1
l]as-tiecie habitantes, 6 par lo mena;

al1 lo. hay en siguan otro planeta, nesc-
tán organiados físacamente conforme &
las leyes que prsden la vida orgántca
en sae inundo.

la vida animalí y vegetal que cono-
cemos, sólo puede subsistir dentro de
ciertos limites de temperatura, pues no1

,puede ¡surgir ni desiarrollarnuen un froi
extremo ni d una temperatura que pase1
de ¿ten grado. centígradee. 1

Poca dentro de otras condiciones, noi
se ncibe la vida de edres animado.
análogas A loá do la Tierra en »tugón1
otro planeta dle lo. hbasta ahora coucí.
des. Mercurloe so alla aluna distan-.
cia de Sol menos dejas mitad más cor-o
ca que =neto; lo que es siciente
para dedci e¡que¡ planeta un sm-n.
bicuta calde en má" da, cien gradosj
de tenaperatural1

Venus ca sí planeta con más proba-.
hilidades de ser habitado, pero tana.9
blén so balta n tercio más cerca del1
Sol que nosotros. Fe astro mayor, cono
ser el más prdxino &día Tierre, es el1
más difícil de ser obsrvdo con el te-
lescopio, porque lo. rayes de Sol lo
velan costantementa y desvanecenx lo.
detalles de ¡su topografia. No ohtanota.1
en lo poco que so ha pedido reconocer,
dicen los astrónomos que presento una<
superficie cavernosa y cuajada de vol-
nanee, como Be ve en la Luna. Pu este
naso, puede colegiría que Yepno am.
poco-tieuq babitantea

Ml pheoeL Martoeest fuoap d daoi
da* que soItalla en un portado glacial,(

comfo e14 quo cf Nimenió Is Tigens-
tes #ti ser A1mb peas, 6cótao el queven-
drd después y dará fini dlo. aéero. v
vientos quaentuonge" los ppcebicu. ,Con
cuto venimos á parar en que Mlarte
tampocostáí hahlado en les actuales
día&.

.Do Jzittrc8 iatuirnoise saeoque
Unl se enmrn encoc período do con-
denselda y en estdo fliIdo semi-19
ceseanis. No ea posible taltpec la

Vida 0ll1, sega. las leyes Orgánicas que

90En Ur;nó y Neptolmo j1asdilculta-
des apetecen mayoes porque en el
supuesto de que so hallo. ya condena
smales lo que no es probable A jo"ga
por los lanaflo ydensidades que aco-
san; tistenesl Sol 4 distancias 20 y 30
vecce mayores que lo qn. dista. de no-
Éetros, Il estreno de qeo allí se dio,
tingumo el astero del día comó del tana-
leo de una etrella grande Sí la luz
es otra datlas condIcionesi ndinpensa.
bIes 4lía vida el rayo solar que sillase
recibo es tan d6bil y apagado, que no
puede ¿lar pábulo al crcmiento ds
organismo. regIdo. por la caisma ley
quoriígoen la Tierra

De ahísaeamos que, ~gdlasa ma
yares Ifrebabillllde% ecn.el Sistema so-
lar no xsatt actualmente más planeta
habItado qno el nuestro. Lesera.
tal ves con él tiempo 3alpiterySaturao,
quizás lo <oS Marte; ulá laea Ve-
nne, y de níng4n modo pueden serlo
merería uranoDI W4eP.

Le ería de que. en otros mundos
puedo dersrnílarie la vida en distin-
tas condiciono. que la nuestra, es una
teoría poco razonable desdo el momento
que el espectrscpio ha revelado en

"o atros una constltncan fíilsasn.
loga Alla de unuetro globo, formada
conlas mismas satantancias y regfida
par las mismas leyes. Y parotro lado
n es dtoparateeieutIfico ni presunción
humana admitir qno el fenalmtno de la
vidano es Coneral 41 simláno en to-
ado es planetas cuando observamao en
la Tierra un orden de ceca por el es-
tilo, No iempre liad ni seá habitado
nuestro mundo; no lo está ena todas sas$

regiones, como las del polo por ejem.
Píeo Si1n embargo, lo. mamouthe f<6.

siles de Siberia demuestran que en las
tierraa polares 6 hbiperbóreas habitadas
en otra época poranimalo. que hoy so-
lo viven en e¡ trópio, y llegará un día
en que en las zonas temapladas será im-
posible la vida humana, y los últimco
habiltantes del globo recogerán el pos-
tivraliento do vida bao cl Enaslor:
duico lugar de la tierra donde el Sol
dará tan pode calor coneSus rayos.

Todo lo dicho está dentro del orden
natra y acona amitdopor la

Ci.eciayVsi lo entedemsAmayoresfera del tinv.rah demo acon-
venir a,-in de cuentosen que hoy dla
es lo más probable gikiWIa Tierra sca el

kréua 'iuv
Consultorio de Mme. Josephine Le

La eapeoioliata fanesa Mmae. Josephl:no Lo Pevro ha abié
,ea érabelecm1eatont*de la mujer, en la calle de Habana mdii
J? olk mlomo slleteñn¿s que l o ¡netiene establecáidos en

iadlaNeIfe, Ydrk, sto. -

ano PREPAR~ADOS ESF-ECI/
Mandesdctructor infíalble de los vellos.-Celmaxt crecedor del

l- as erraagas.-Adipos% reedo para pronas de§aa.ra
mosro.Bámaauno cna la.Pecapara psitilamuntebarcle1

tIfrica para conservar la dentadnru -sa a pepinoyviolete
g uavizr la piel.-EZmbollecedor de las pestafia. poblador de

_________________ ermoseal.-l3eatruactor de he. gas y luna~e las quita int
quldc. pera dar !olor íAs¡ureegilas, desde el nad. subido al más ¡uo

perfirer clalent.-Vx pra uitr e ma olr dl sdor-Povou de talco ft la -violeta para el toce

EL JABON DE IRISTENA, DB LE FEVRE
eparapara omnplacers numerosas favorecedoras. Elles se lo suplicaron porque saben que]

artículor*dsperior calidad. No contiec absolutamente qiaApoajudicial A ía complexi6n más sensutiva. SU
escogidos perfumes, para el uso dac los damas exigeentes. $uaeiaaquita las manchas y las esperesahí embello
mejorable para uilpeticros. Cuanto puedepe¡rse para afeitar1lo caballeros delicados.

91 Consultria de lXadamf Joscpbine le Freve hba quedadq establecido en la, calle ds la Hlabana 108.
los anferiorcs 40 ados producto*.-llace Consultorio se esu consultas gratis ys*e enseña la manera de ap

seííora.que lQ solicte-Lasaqlioras que no quieran pasar por el Consultro pueden hacer sus consultai
l1epreeegttautode Mademe LeFevre, Apartado 170 y si también lo desean se les ulandará á &us en
amuplsaucxte I19.eniormsrán cobre lo que quieran consultar, no tenagado que pagar nada absolutamente por

- ~. t-I~r los.0

aquella iaeghe jsa 1acop gas -una ambo. somos seaos Y robustos, YOno
íutiliorésigaCidi. wngo en la. venas la salpro viciada,

-Veamos, ¿lqué ed lo que debo en- del bardas Cos~n~ y id sso tendrás que
tarl-r4tlastó - sufir comoaisles, tomnent¡" duriote

Julia peraenneció doraste un ratoa años A n de arrancar- A to hia de la
presa de una emoción que la Ira-tiste suerte que la había, dejado ¡sas
pedíaá recposdarí después 'dijo¡loe. padreenhbfrnoía.
dia vozí El corazón de Julia palpitaba de un

ý'.Z*i stsimpre; engalasaso, no mo modo, espasanúdicos la carisa shabía
atrevía¡A hobiari pero ahora catey s-borrado doe¡ius labios, y sus ojos so
gura do mni felicidad. iat líaron ron expresión dle terror.

Y con una expresióna de violísutí sie- -Calle, calIs,-murmuró con acento
grial 1 1 . 1 ' de atroz suffrmiento.

-Soy madre, Arnaldon madre do n Arnoldo ao conmovió.
hijo lnyoí lota, ontato lb hina-alí a -8t, no evoquemos tristes recuer--Debes decir, Cuántlo lo *aaessdals, especialmeOnte ahora qne esinos
-añla4i4 4l conde,.bes4ndola9eUnlau- taufelices-l)lispéusame, querida hija,
meona terure,. procnra deseensar teqissuo

El olvidaba en aquel pnecltq m44 Lo beO) to>davía otra ves rsttirándeow
mnente 4 Martóní la Peticis -que 1o da-. luego A su cuarte Julia no tuve valor
han l o elsabo, lealegría, Aýrnaldo para detqlíerlal y 0sin emba-otenía
deseaba un hijo que ilesa. en nortbre, miejo do que4arso qola despuésaldeles
que fases suyo. filesmp-labía> sido. sn rocido. evocao.,Toda #n slega
suelao, pom.lMlen15 (i fO a iilnutio- anterior le pesaba como plome sotaroel
toa deliess, y la fibraPatarea brilla-' coralós- Agit.¿le un funesto peaeni-
ha en él poteate-am. Ast9smpa% 0, en'stlento, Temblaba -ya porla crisinra

mujr qehsalttie, aiyeud l Ocaa-que teníaaecas enmseno. perecía que
isael y potuastocid corceadi, qua boca ao.po.laa veala al munido, y quseana-
aAn ulado. lMahliranlerirgaotto á 1 eoer deridaPorecófle ver
tuca hija tI cond( 11ss ai p-dosiBombras lnocnuampl

ycle gétíi d,4itjl9 "Wur se. pables. sgiiameesntrí lo*corinonasodel
loe lanztó un grito de terror lía-

a ecn eáfaanl la < -4,Mande o aí.I
-doco tI' 44 to staba cubierta de sudor y del jse-

Pooruat emhew§4 ío41-.io xoeo.aa~e~appg9í

,-ITodví-,lpolvzaeaco-
rra al lado de el a. Crea que ya hu-

biera pasado todo paran uta lecho. ¿¡Qad
habéis vistol

El acento burlón do Itosalla sacudIló
A la baronesa, la cual agarrándola por
la masa, respondió con dificultad&

-N o Isé¡t sa habrá sido más quo
un anchío, poro mo pareció que María
y su padre estaban saí,.

llas alóleoshombros.
-¡Qué testes-Ial Ningúln muerto havuelto A salle de en tumba. Os lo he dí-

cho milvey~syos.10rcpito, si sal no
sen, ¿no cometerían iatos delitozl

Loa testesyyípusilánmeason013lo. únicos
que tienen miedo 4 lo4 muerto., y este
no le puedo admitir en vos, qne.a
lais dado lautas pruebes de sangro
fríe, do estoicismo, asistiendo durante
alas enteros álía lenta aganía da yeca
tris víctims.

-I#a barepe s entuicrezó enano gal-
vanizada. Su palldÉe so hbba hecho
malo prof unda y unos llama de sombría
tulera so habla ecedido Cso aun ojos,

-aedesgraciaala.-sxeamó.-
iQud estás díciesalol

-No hay ninguno que. pueda oírme,.

adlás talmiado 11 lo. eepectroa¡ do-
bialí *ster otr-o tauba.

Lahfaooailapostrada,
te qeeoarcfortaleesen

rico plantahahtltado, pr laclrcus '¡sgnoun cp 40aí nte nMceo de
táncim de. timpo y espacio que on- yudar A la mima en on trabajo. de

entrn enía.orgaialn de )u ffucino. qos con
- . I. GaAL. ete ¡mativo hayan do celebrarteneate~~ epita de de a Cyetn.

ESPAÑA- I, par a la.nuse Vericará durante
lafietas de lPilr.

Eas el alme día se coloaráLla eta.REGIONALES t(- del JAdica ee Arag- en la ises
-del MBamionnbre.

ARAGON El sitio dod ha de natrirno el
- nmauolo para lepoltar os rests d

EL CuEO DEL RELOJ Lesas so designará de comna,.acedo
Dicen d (Calatyud qae el Cerro del por la Coauf6n stes mecionada y los
lleCIC, qetiee.un kilómctro de Isa-go arquitectos provicialy munipal.

y vent cnometros de altra amea- CATALUÑA
4ad ~redee A su pié bblan san-

el5sfmlaque la.us ntrido sus Lo s zsnet oDELaÁA AB ETlA.
vivirAenseocíInterior del cerro, y d nEMeYBznsCO retaoso

cuyas techumbres mcaoteonee
pfacsIlpaa1e5,<Ide cluar la Da-celsa2-1as legado en el

lmporiaúciedala milolrfe qsosepao- apor¡tis 1a 0r ~ résial. brro.
ducIría al desprederocm i expulao. de la Argentna Baldomero
punto, l Cerodellco. lipolí y banuel Narváe. s útim*

Les abitante dasiacueva s n e amaal de Motevdeo y pet~e l
de millsdepedminocais-que nole hayatradoa ls.cdo, ,e
i"a ianlén ato. en.la iudd. ded A ndi cono^ .

14 demolición del cerro es un prohís- Por orden del cpitándl buque d-
ma difiellisinto.Se eceito para rsii nembacóepuindae l lilano ate
-vno un créditexrdart o imapo, .Garanisique Iba cn uujer y do.
tonta puesademás de deruir el Cerro líaija, A Genova El deesmbarco b-será prciso,, la ser, proporciona ha- decid a Padce de viruela una hija dobitucido A, l a amlias que esu ita -Ginul y prestatr el capitán d que,
rír abilan, portal motivo se lo obligasa 4haer

Yacíl Ayuntomlenso, procurando re cuarentena al llegar 5 Génova.
medio Alo0nana Urgente, que es ponr A El iliano ha consignado n proteta

salvo lias vidas de eas pobres etaes, ale la Polica, la caslovanuta el ca-
ha pedido repetidas vees al mínusislrio rrcoíondicuie, atestado.
de la Guera que se las permitoirala- Sc cree que el gobrndor evita¡ el
daraoA un cuarel desaoJ.aao doCaía sma rcoeneyaque laramill
tayud, =mase el minitero siempre es toda lleva huta Génova pagado el pa-
han negado áAecaspretensó. v

El Sr. Burge, diector de Obra.PW-cnquaE zDE TRES
bilma y ls ingenieros, han reconocido MA~res a M.lEsts seA Talla
la urgenca d desalojar la viviendas cho y rlaciniaocuri jeno A se.
del cerro. ElOaIlcemníetó al d- ida un violento chaque cnlas el tren
rectr d Obras Pblirsa quo ya había mito de Zaragoza, y otro de caga que
Invitadoello. vecno. a que lo desao se haba para.doen .l .

jasn;poquqOslo. uecinease egaron Por efecto deisa sacdida has resl.
deio ysos les Peda Obligar dl que tdo 13 herdos y grandes desprtecas

eqeaa en la ale, ln losvgoes deliren de mervafoca.
tesolhaitavenido que el Ayntmiepeeagrn u ininación contra la
tAel olctouvA acto ei cuati'LoCempailidel Norte, A 1.lasquese sllahoAe lade, acediedo dla mtan. - 0om lacacupabia deisinestro, cya

¿ia del Sr. lBurgos, el cal atualmen- rpeición es CSI "mnaParla.gio.
te, prestrá su apoyo á esto nueva so- ración an excsiva Comto indebida

lllctud, de. vgones qe, obryen de ordinrio
Poco so resuelvo con et, porque el toda. la.Ie, dcealedtdo lsa ie.

Cerro te grandes grieta n t toía u rsias quejas del pblic.
longitud, que amnz ar.cisdd. caía
tayud reclamna del Estado que la lber- EL PLO DEaMo nGRiRvsa
to do un da do lto. E l Glba ha rcibido un tlegrama

LO asuo. ncEz.&tnzA dandoceta de que un voraincediola Cmisón e dputdosy cncea, r destruido por Completo el pequeo
Iaecomisión de orgdia ots.y eeja paaeblo de Mongarri, d ¡provincia d

lesencrgaa d oraniar os esjo.Lérda itadení14falda de on Piel-
que hayan 'de lacere s trasaa-% a1a 70 metro. sobr el nivel delS.reles o dn Jande Lsra ar

la Ses aoSn Citobal, ha di^ Socre que el fuego que ha cnonl-
puesto Invitar al preldo para qn. <lce do al Itogrri es el que, aliado pr

mancrinalaes viene devtado lo.
Wa.n Pirines fa-anesea en Mataln,

* Pachrre, Paataq, Cpe ast l
oly, quo habrá corrido pr as calare "ds p reáinsabastabrasa eso primer

El fuego ha Consumido rápidamente
-Cunnto s vecio . niaa cndo
en aasse yyilo,200 haitats que
tiee Mogarri han quedada ea la más

oFevre ncoa g ~~A.l Gobern, co est. triste motivo, que tinda su mao
arto su Consultrlo para protectora A lo. desgraciados hbaitan.

a. 108. Está nmntado h. es do dicho puebl, y por nuesta par.
Paris, Londre, Berln, t, noAseamsd eso ruego.

LES - lenrnde breves ias sqeVelbrarkLEna reunión devaria. Soedades Eco
nóioparaocuarnod una carta

1i busto y pechos, con rte del Presidete del Consejo deMinto.
.- Velvo p ar rdesap- trs, recibida pr el gobernador, en la

te Real para cblaaquecer l qesm dic que el Gobierno vela o
lasdaprecr-pata den- gute qae fasrealines omeriale en-
a pare tl grietan de on labios lis Zpalía y América so estrechaban.
acejas para aLumentaýrlasy
mdatamente-Carona l£-1<. VASCONGADAS Y NAVARRA
centa rulor,-Oíleaspara AoccaNIrsls vcam.

ador.-polvoa do Volveo R áiNIE RDD IOUA
del cabello lo hace crcer y RaIbeo27.-lía qudado Contitid
Lr la caspa-Retaurador en e Can~ edeis. Aocición daloar.
s.-Pastilie.o para perfuar dad Vicaaa, bajela prsidecla del
.grc-Oblas para perfumer seor Aresti.

UEeleslor manifest ante lo. renl.
do. para la consttució, qu la Jnt
del patoao obreroncntraba amatoa.

la irme Le ere amnar a6ío da la ide d la nuvaa ,Sosn basal.
o fabrica de @stanca. puras y íes. y qe la pemiara su poyo.

re y da loana al ctis, l- taElreltenntoto del Centro obrerotambénla enntrareraaa, pero alt.
donde ectande enta todos di que al vez tendrá qo hacer alg.
icar los preparadlos A toda sas objeciones al proyecto de regia.
,pr escrito, diigéndose al mete, e

Msas una seiorita experta qn.e ZElBaco do Vizcya sohan ncrip.
- estas consulta. tuea las¡¡.lisias.seripeón par la

Catidad de 7000 ¡tL.&a, y el Crculo
Mincero con 10.000, sin pejuico d d.
ja, cuando lleue el naoLa cia con
que contibirá aalmeta-

1 Para redatar ei proycto do regla-
-meto laAsciación nomfinraá una po.

t,-dlj,-parcca quolteecomplaces en -¡Ay alaséll-prrraapid covoz
aumentar milafrimíetea ronca por i,1 eción.

-Porque me da rabia vers In abs- IBla .ipso teá rer.
tida y oroa decr tantos tontería. Yo -¡le vetal El soía pensamiento d
creía que después ¡o alcanar vesir en traición ecito uescófla. Se.
objetivo bibiéralsado d atumn- iis coitastde todo si eí Cade s es-
ltrsa y prel Contrario, ya de mal en galas. ¡Y lamata A&éto verdadero
peor. abéi lo que de414ta haber he- amen loa amdais de Celeste, vuestra
ehol Dear vivir 4l aquel pobre ard, compeicera cuando aún no eraie haro-
que no s moletabas, y haber seguido seas Cotnzl
vuetras relaciones con el conde hast Un golpe de sangraluyó Al lasm.
que os hubiérais canad, Jillas dl Jula.

-llasiarjamá Ls hncoprendiale lo -. 81 lo eecur l-djoN-Ua hr-
que es verdadero amor. mnoa morea que hubiese pdido se

-&Y veaS Si fuera Araití el pr- rqatoia.
meroque Iabela amado, es compado- -P>reciaenle, y a teido un tris.
cecial pro recordad los ara te í.
1-aabaronesa tterompíd Con clera. &,,imasto

-¡Calla y1 vee Si he tenida epri. -Por amor. Tuvo la desgracia de
eac e ml ivetd, qullostiepos eamorarseeseramete do un hombre

paterno para lepo, y .¡ay del que honrado. El orrepodió sgós ici-me lo rnersal pa dAquella pasió,pro cansado des-
Itamita soreplic. igió poner en Pé&% qaiensomear esposa, y eligió ua

orden alunas ala. y dspué s seDen-muhahde uearamiay puraC.
eaaind Ala puerta Le aroesa vol- let o lllsu o;Hró A lgria viv, tao

VId 6lismas, re no hizoaign reprceAs l u aman.
-iltesallal te Sin emargo, el día de la boda di
-,Qué qulCee.éo< sé11el ú Ianmo dato iade Clte.~No estás etadda conmigol So envenenó y no fsuápible slara.
-Janade lo estoy son nadie, sno que os, en en paaeso, lubléseis prducdo

-IINídcirqe tal o crees en mi atrmono y prpindoaluna bebida
amor por Arpa o mrtfera sl traidor. ¡Ved a diferen-

-Nzo, sele, pes aimlaus el tía en"tovesrasiegas paionesyyel
Conde o. icer traicón,.,, vrdadero mul



e., e
0

Iaennla, compuesta des lo.selctores Aleo-
la, Ibarra y Aman.

1ALIURRIIADOtELÉCTIO
En la Cámara de Comercio de Bl-i

bao so reuniráno uno de estos días lo.1
prollietarlo. del ensnche para tratar
do la conatiteclón ecuesta villa fis ua
Slociedad cooperativa de luz eléctrica.

zar, de silbar en los tranvías, de c-
tornoo el pelo it la redezídela, y de usar
tirantes por sobre del chaleco. Dentro
de poco tiempo ladraremos en Inglós
beberemos aréaey, 6 Iremos de =11 i
lo. bailo. de Tacón1 y no bailaremos
mito qío el Iseo alq, que es una maaur-
ka con preteusiones fis trotcciilo ca-
chinero.

Ayer la osroquea e lpatio del
teatro lacional so jecutba por todo
lo alto dauzas voluptnbaa habaneras
cadento y candentes y *cholies recose-
cablesi la izquierda, vio media decesi
ele griosg oy se arraneópordcua-

Actualifiafi. doa IO *0o¡ para que los del Norte tro-
Noche desapacible la del sálbdo taran it todo talante. Uno de .ello%,
A pesar de esto nc vieren Imuy f.ato. que allít en en patria debió da ser la

recides lo. taleto dlí legio de Abo. escocía de la canela, lanzócoM ot--
godos y fiel Coosmoro ronaol. cuo vestido de frao negro y panpalón

llabarédelConei tori yaqueclor naranja; paredía medIqT4régoli
de abvladé del Cegi o Ac, onI aoquepr la partoefie arribe y medio guardia

Inserta en otra pate, ípor unsdIstinguí, rural pr la do abajo.Unecubano quece-.
do rompafiero que asistió, la reselle labe á itm vera aseguró que le resltaba
cenpleta del acto. el tipo; Mal alutoma. Hube quien dejó5

Lo festa del Cnsterrelerlo .¡acional 'de columpiarseen0 el danzón hbanero
consistía en un recital que daba la se.íoira engolfars en el bal l ngocTiene
forita Lau1 Rayneri. ratón J- N,. A.rburn: no nos veo los

Puede decirse quíe ea la selorita Pay- típicos y mo. quedaremos con los tipó.
ucd le primera atomnasdc una intí. gícos. Por más que busco no doy can
tucióe, como la de referencia, que da el veguero que describo esto dócicosí
Oni reiaí en csa ciudad. "Fuera de les pantalanes

El programaque Interpretó sea roía mecía la fresco brisa
puno do une ponaaa de llítlíovru; El la falda de la camisa
Seherro, mar¿Laa fúnebre y final de una guaraecida de botones;
de las de Chcplnt una lecelbovea; de llevabia unos zapatones
Moskeoskí, un A ir (io Ballet de la Cha-
tninado y el trilatííc rreglo de Fao. que eran do pieí de níajd,
slgde la Lúritoaón deIc ¡'ls de Weber. plumas do guaapatit

Como escore, tocó en Vals de ltaff. en la cinta del sombrero .
Todas estad' obras ls ejectióz, como y esto tal era un veguero

esi natural, de miemtorlía, haciédose ad. del valle de Irapuatiltí
mirar y aplaudir por so corrección, Ay del veguero que abandone le
sentimiento y buena escuela,. rssgaaeay spaapr a

Aulíqeeuseuiaseelonsltyeratro faenas fiel rompo tirantes de punto de
mitó ns ctudo. n e Co.sceairé elasticotil ay del músico que prefiera

Nacícíal y es profesora de la dma el foííógiisfo al gilirol y ay del dianzan.
Hlaydn en el Vedado, cntiúa el 1iii- teqque abandone la crlngo por el leo
onael cl clor llubert de hlaack y la 81,p taconerol Corren it la anexión

armníta y composición con el prqfcsdr moral, al oayacamieclo, it la extinción -
sanc Caraicer.,, precipitan nuestra calda es el reino de

Con la fiesta del sibado Inaaograb1 la nada¡l Hoy quien se entusiasma do
e ConeraloHoisua casa de Galiauo 8L placer al recamse con un yeuki; yo les

5El nuevo igcil, por su amíplitud 7 veo psar sin estremecerme; con la
elegante decorado, es el mejor quoíle -.a mioma trauiquililad con que veos al ca-
ta el preselitle ha teuldo la1rllante iul- erd el ipoda de haberle pagado ci ro,
titucisd, icib.

Eotá alambrado can mltiples ýOp Trabajemos de coeeomai, que diría un
eléctrirot, ofreciendo, en ata coxjtnItOý diputao, coadyuvemos todos para que
un efecto precioso. nuíestradí cotumbres no desaparezcan y

odafisenos unoa higa dlo.a del sarraceno.-
Ea misma noche del sálbado se cele. Joventad .grita conmifgo: arriba,

brotas en el Cerro, es la iglesia de la criollol
aristocrtica barriada, une bede muy Iecrcpe el que quiera tocino qute ten-
simpática. ge par ello; y si nosotros cío tenemo

Chechilo Ecuiejo y Alberto Delgiado firme y no-nos agarramnos it la hebarido
unuían ante el altar, can Dios »y les líom. conservaremos el la costumbre de ras-
bres por testigos, loo destinos de su carao. la nacdl cuando nos pica.
vida.

La novia es usa bella y distinguida El pime atd uaoae ad
se-orito hnuy celbrada en los salones entro ecimery padoa i^yercodo
habaneros. Ira Yrrlta y Michetena, azules, fué

El necio, un joven correcto y apre- muy disentido. Todo. jugaron bien y
ciable. el triunfo pamelía Inclinarseo aiclor

Unión de amor la de Chortila y Al- acul; pero it'los último hicieron lo.
berta que es suncia seguro de grandes blaecosu tor tde forre y ganarn, de-
dichas y completas felicida des, no o aue e 9 Ujgb

Padrinos de la boda fueren lte sfora osauls,1 '30.o ugb
Concepción Neninger viuda doblíen. Lo primero quluilela. que fuó6 dupla,
tejs y el señlor JorgelReno. resultó animadísima. Llevaron. el gato

Tesiigo al agitaa Escala yOa ogque cran
Eblarcicós del Real Socrro y el nc y¡ avrios losblcoaga

flor llafael lherrero, lleaba g n dl pario3.
Lis concurrencia, qeleaatoda la 'Sgnopria tIe

nave de la Iglesia de Sau Salvador, la Petit y Trecect, lancos,
componían familias pertenecientes At contra
nuestra mejornsocedad. Eloy y Arsiedillo, azules

Felicidíad eterna para quienes, como & pelote bien y sostcvieron loa
los novios del sábado san taunscreeslo, blancos el partY(do siemípre can une ven
res, por &u amor, todas las telicí- Lja de 3 iA tantos; pero en la dtitus

,-dado&. an'decena arremetió Eíoy, y Pciit, qne
bosta entonces habla jugado esa segu-

Pasó la careta, que;.íal Saet todo cesa ridad y valentía, metió la cesta it los
y todo pasa, y ya es hoy del Carnaval saques de Eloy con tau poca fortuna y
más que n recuíerdlo que era quedará tau desastroo resultado, que en su
velado tras el iiterlo de un antifaz, chistcra se perdió un partido que los
era escrito, esa una fecha ó ua £m rae, blactos habtan levantado it punta de
it la vueta de la boja e ¡o arnt lana. Etos quedaraul en 24.

Tanta alegría fierreciada Voaló con 1a Ayt la peíoa como la ouidJ es pér-
última noa de'un vals 6 elpoArer eco fida.
de une carcajada. snio leaí Par eso decíA Shfíkespeare des&és¿

en úesastre lara Ys<onpen is4 de perder unnequiniela:
lnas itriesfielarasí. n diado tocia Pelota, peloa:oltlenes nombro de mu-

amhsorí dl anaa.jert
Amor? o esqei s nitj a Tenía lazón el chico¡¡Cunto so 10 qu á In nfljo an Llóvóse la seguda quiniela el de

sentido mayor encanto en el ttililcio Elbar.
de le mascaradal El martes jugará Navarrete do Za-

Par mi lo digo. geero. Vonío tirlo ái vr, como me
EaOll. eea xooiasd i decía un poeco decadente que trata deEn edo d ea$exposons d aeýresucitar lespls de ave. Si lo Idea

5ría, cuando losoleads ríen, cuando les d p lm asossudrnsnpu
ems gozan, me siento más aislado, ma, las lganas se que ar in ín

más solitario, porque es entonces cuas. rtu crali dmsio
do cods viva sUrge en mliensmiesto Así sea.
la idea de un acriciao Impíosibe. ATAN-AF3t0oROa.

Rtecuerdo que en nno de lo. bailes di- _____
timas, milentras los violines do las-- Partidoh4 y quinielas pdra el mar--
questa derramaban por le sala las flí,tos 31, t álos ocho de la níoche;
de armenias do, uno danza, yó, desde Pimer partido, it 25 tantos.
uchbalcón, embebido en contemplar la ímeoyNaret(bn~
deierta eallp Yel sereno espacio? sentí M- eo a'srt bacsde inaproviso quei una máscara palmo. cotra Ureestí y Abadiano (azules),
.teildonme en el homsbro mo deca- Primera quloicla, it G lautos.

-¿En qué piemsasdime3 Trccet, Escala, Arnedillo, Irón,
No upe qué reponder de pronto, Eloy y Navarrete.

poro, al d, le dije: Segunda partido, it 30 tontos.
-Pensaba en elkLo deees Cecilio y Trcet (blancas) contra Ma.
Un dilogo quedó Iniciado s,6eeclyArdio(aus)

miomento y aquella macarita, en quiencaaAreli(zoo)
reconoed más tarde it una amiga adoara. Segonda quiniela, á 6 tanto.
hie, acabó por confesarme la Inutilidad Ureti, Abadíano, Ibaceto, Pasiega
de sus esfuerces por brrar de su alma menor, Elber y -AUí menor.
el recuerdo de una pasión contrariada.

Se separó do mi lodo y citando me
quedé salo, penad en que aquella más. BASE-BALL
cara, que cambio do ocítaeme su ros-
tro ma habla abierto ow alma, quizás si LA LIGJA CU13ANAs
fuese, en realidad, unas decepcionadía. Fsto tarde celebrrai16c1ló extraor-

y es que desde quíe ¡l aquellas páig. dizaría el tribuual de lo "1Liga Cuba-
as ido la dulce y triste novela del pos. naPcan objeto de dar caenta de tasr-

to colombianoobe pensado sempre en nunci-a que de¡ cargo da eedrio. ha
que na hay quien so lleve sobre saco- presentado el joven D. Vicente Coss
razón une Miaria muerta-----------Eperamos que el Tribunal haciendo

en(rQzuoForeTÁleLe uno acto de juticia, procurad por todos
__________________________los medios hacer desiatir- de sas propó-

atos aljoven Csais.FIESTA ALEG REUNT31II
EN El próxima domingo se kieotúaenoJ T T Tlea teríetios del Vedado un InteresanteJAPAtLJ match, cuyos productos se fietinamrit

trasladar esta ciudad los restos deAquello de D. Emilio Sobaren, antiguo director
#$Todo estO Igual, del club ¡lobano.

parees que fuá nyer" EsePaítoch se-eApatrocinado por co.
a puado apicarse it las cotumobres nacidas y dlstimguldas damas, y con-

aeasn. Meeda ahora por Imitaráit i eliugadores de 0Cbampion se dispo.
1bs yanL.is en el modo de vetir, decal- nen i tomar paricipación en el ismo.

- -----.------ -'- e.

PUBLCACINES
«EL s.s-ARbee

oto obresalentenel01s~115di.0

lisia eelae icaro un verda.

ela'oa "lo ga astra¡n o
pircln e ctad d ama de un huen.

d.t.no.encasrd lleer las rlebes
Oc róticasdooracIo. La pinttra

cesy' fbril Inqlet si asta yo en
demayo pofund oses diasde lín
maeto y merece losents astaSlo-

gio que 1nos ompoolo en tristr.
,le La ococepolón de esta obra podl.

cays fruaodearrollo a á
PlkIarloejeutríaIndsctbl en el
Praso Americno. A dicho trahjo
acom.palan oprtuas Untnotlos"ejejo
utodo. por ci or Tétr con l1 luto.
ligntecopración del actor ocór Grrido, que ha carateriado my ico
l fraie en las ditintas situacoes
eadasn por el poeta.

El reto del nóasmerme com:so doso
tumbre ltersanttlmo, lgurJ»o un
belo artculo do Lincon de Zya &o-
bre Gordon feuet, con el retcto de
est; agdas rellccions dotarqíer.
Scrlug sobro el dtio lbro do ol
Verda; enla eccón ILa Vida Un-

veras!"notasy grabdosbelossao
sal.os d Maceola, la risto srdin.
rs en lretfa y los obrerost1utrAbajo
en Lndres; un grupo docubanos en
Puerto ico; meulms oercpos.
deota de Part, de lobadill; v esd
arboel, ¡)[z Slveira yPuucevn Y

como nota de informaeón oil.s ic
graoresonanca,nnartictlo cnli alos

graado1 nbre ls Duque de Man.

Ea la crónica el retrato de la bllí.
almsa princesa de Mrat qo acaba tic
vstr1la Hbna en el ~oc de Gor-
don lonet y el del baííuero Sr. Bar-

llnt% eicón de c aaModa do
gran Intersparaas fml o.,

El Fíaro mereco la rt 6n dci.
dida que el pblco lo dispea.

EL ROGAR

Como alemprelEto es l fso que
Ms brotado de todos lo labos al rebr
el lide dmerodel ppulr' peró.
fil e lelas familias l Hogar qu co
ato acierto ooInteligencia dirige

Zanora
To oen %eton.ero s eieMt, po-

doeciree eue nti-enedesprfico des-
de la prmter,¡ é1,115itma plsnt seve
la vo.ledacúedlboparte rttoicay en la

Abre el nomercé un lido db jo de
Hlereia el que encuadra el retrato del
conocido abogado don Secundlo Da-

Una ple.$lco el retrato d Sófie
Romerola atita yecioa nesAliael1ptxlaoo mércoles ln

lnito lgbiniel e r. Sanprs y
esoditngudo mdico en su ea

tlijels io.del Ld. Ma~ stl
ellorta Pilar Srao, ls uios vid.

fis y nucas cnsmsque vernífile,
tr.1

En esto sileo stresí E loar un
lujoso papel epecal que mrealzMI.l
mrablemre¡enlo. abados.

la ato trhla, con firas de
Triay, Dr. Lerei, Ceente P

0
alma

Foneteva, Sofa Itoiero, liallo, Hr-
ase, amor, y la crnica siempre lo-
terest y vaida deotalla.

Porla yria,de u s oderos es
quist1spr unartícuflos seletos, por
su benia ipresión El mHoomcpa
píteto preferet etr nuotas V.buli-
cacone literarias y por elo felielt.
ms A Zaor, nu director nansa-
ble.,

En Compotela 93 et! la rdcón
del lido peiódio que e disputan ls
famlias toas lassemanas.

ORONICA DU OLIMI
El epitn d policía do la trera E-

tacón e-or lgelraidiO cuetal Je-
gd odeguadi. do hab-reea.ttdoacochoen le a nóme-o1 dol. alle
dae lasAniadpor visoqej aod

hoe oetid calamoaenrobo
dslnípOrdaaý cla dlma ot

La 1.'7ilIa pricpldoca, oe
Gome . Gr, man.fest al epreedo

epite, que prxmarento it].alascco
dele. trd deyer aló d su domIcil,
dejinsdolo al cuidado0dla parda Mela
Di y qe alreg res eas dpua,
enco.ró volentaa a perta fe. abí-
tctOrs, yquodlemiato ha.blan rbba
ces Mejto de crtón rY.on eny oates

ceteos, un eecdc>, un portamronadas
o csutes cotestUna ortija recniso

ded brllient, tracon un slo
El llan-t,otra srtia en formadorosoicn mestro diant. y rubes, y otra

La pejudicadasose ha que et Ator
deto hechsoloso.elblascoJorge Led,
el. nc.Pp.alAnO1iqu11in0 de la zprest
aa, en unida de do Individuos misqu

estuvieron it verla, yfundalas.sepcle
en .ueLeó, estand. elusent, s di.
rlIgióditle parda Deg, frguntdolo
por ela y oo lo otessqe bbIa

EA selrcmiento d cto heo la
Dego hic. nta uemdia baa aosa
pItOs de estr León ca lacaotvoela
necsda enalr, y re es, encon-
tró que todoslosrposes u clortos.ntblén esiaso s des~dn, Mntdola
talios de un par de reteÍ y una era
delpel aarilla con díasro.ltoIdo elacsao rrel ra¡sión so
flor1 trela, niega lel aoquese
lo hace, qelos ndivduo. que este-
viern11 veloe nmbran Manel Teje-
dor y IDmingo Í ui.

En el luglírdel heho 0sen ocuónabaW
rMtacn a~cualse spone vyelcuaan
la purto deisa habjacióu de la noler

HURtTO DE DINERO
brass Aoo Rdrluas 5 vcinode

Messerrate, ullas. 11% , nvería pr
Zluta, otl "IMM5a ,'squjó ts p-
¡s dqeeuna p.Ada qo1:21b6epernee-
tdo en s domilcilo,alrtiraraleb4ta

Lwlldoun sacoda vetir, en ~ ~,bosl

líos guardaba 15 pesan 90 centavos oro y
5, en plata.

La acusda mo he elda habida.
ACURACION DE ESTAFA

-Atiocho fue remiltido al Vivac el blanco
Luí, lEchevarrIa Perdómo, estudtante y
vecino de Concordia, nóúm. 153, itrans
de aruocerlo el conductor del cocho do pla-
za núme. 1.975, de haberlo tomado ea al-
quller oc vehículo, esanda paseando en
é1 por espacio de varias boros, y 111íco-
brarlo el importe de trabajo, lo dijo que
ao tenia dinero, por cuyo motivo el0 V0-
checo so queja da la estfa do 10I pesos.

CesOQUL
Li esí la lodo San lRufael, equísait

Laliad, choraron íyer- tordo el tranvíe
eléctrico edmero l105, deisa- línea de San
Franucisco y el cocho do plaza mOc. 705,
enfrlendo ambos vehículos averías,

D"e. tehecho oc d15 cuenta al Juzgadlo
correccional deldistrito.

JUEGO POIttttOIDO
Peroel vigilante 774 y el teanistedo pO-

¡leí Sr. Grave alo Peralia, fueron dteel-
tíos en la callo de perseerancia, esquina5
Airt iai, un pardo y un moreno qlue
ctaban Jaugisdo A los dadas.

EN UNA PANADERíA
El ceors Jose iBustamante, natural dé

la llabano, dell to.y vecino de San
Jocó núm. 107, encontrándose en la pania-
dería "La ler,'" ttvo la desgracia de
sufrir aiaa herida grave en la mano dere-

chal nse rojida por usa do los engra-nes<í la vilóaquina da dicha estableceí-
intento.

ACCIDENTE
Al boar uaeclr la parda Ar.

mad lreade 12 aleos, vecina de
la easas calcada dé Galiano número 68, te-
niendo enulos braco, Olla niasEvangeli-
na E. sleaavldee, dounealio, tuo la des-
gracia de caerse, sufriendo atbasa lesiones

-eaóstico leve.
E eca fud casual.

3511[IRTOXICADA
La sonora doiaAnroraValdt'odoPulg,

~adey'vecna de AnimasnOmúnero 144,
bPocar, jhsasistida ayerde ces ln.

urrxil dodepronósttco grave, it causa de
haber lomado oqaivocadateinto 'mie&do.
alado litadasa. .

D0,0 LADROÑONE,
Ala2)v0% do= , r15s ueron detenidas

on,lacsiliede lasidesquína. iRolsa,
Sor dp v aLgíees do poilela, 'el perdis0
Joeó Anton 9ýValdés, ymreo elipe
Uoms', quleDso ran perreguldon par el
asiático pF>anriso.Amoni quien las acusa
dé haber rohadía fisnpesos plata del rajón
de le venta de uno puesto eslablecld6 ta el
mercado de Tazóni.

Losdoitesidos fueron remitidos al VI-
van 4.disposición de¡ juzgadO correerloloal
del disrio. ,,1

HERIDA CASUAL
Ro el centro descrro del primes-dio.

tríoa fue sistido ayer tordo el blanco
Francisco Férez Ce.stro, natural do San-
tiago de Coba, dei19 alaos, soltero, y ve-
cina do Arsenal nómeo 20, de saelíe-
da por avuiciós,gon a fístoredeisa terce-
re falange del dedía meñique dale mano
Izuielrda, siendo dicha lesión do proe,ós.
tlCcgcave.11I1dalio que presenta ellesonado losu.
frió casualmente al caerle encima deadi-
cha meno una piparcalsímolosn la cas
de su domicilie.

DETENIDO.
El1 vigilante, 813 presentó en le coarte

Estación de policía al blanco Melquiaded
JalídnAlManso, vecinaofis Suares 10, 0
quien detuve por acusorlo Luis Nubes
del po lo damídcllo, de ser el autor de¡hurtfojdo un blletoefde 10 pesa un cen-
tón un luis ýdos pesos plata española.

liacusado, que no embarcaba hey pa-
ca Méjico, Ingresó en el vivas para ser
presentado antevil Juez competente,

EN EL MUELLE
Por haberlo soprendído jugando O loan

olpatiíINS ,en el muelle do errea.l~
de~ os- el vigilante 421 el lancoe

Arcadia Peren, yedrme de Progreso , y
remitido al vivac O disposición del Jan.
godo dci distrito.

DISPARO.
Al Ir corriendo pzr le calle do Cádiz

entro Intlita y Crua del Podre, feO de-
tenido por 49 vigilante 131 un Individuo
qus llevaba un revólves- en la mamo y
por haber sentida un disparo de fuego en
aqutelosemomentos.

La blanca Clotilda Peraz.a, residente
en el somero 73 do la primera dolos d-l
tafias cales, se qja queP dichó dispamo
fué hecha contra ella pos- el detenido, nlin
que afortunadamento lo causara dale.

LEStONADA.
Encontrándose en la posada 'La Freo.

cia,1' calle do Monseerate esquna id Te-
niocte Rey, le meretriz Dolores IyereOn-
d.cGontitiez, de 10 anoes y verínas de1
(.'azao 5,'OsOagredida con usa navajai
por un tal Julio Gontiles, hiriéndolea
levemente.

Rl acosado fuá detenid or al vigilan-
te 402.

UN ytEL03,
Del domicilio de dos Oracíliano Daes.

ved no dePhemdo 12, hurtaron un re-
lcera~ con lostíma do ico sin que

Por laollca dcipuerta taO detndo
er po oiebQrdinsclOn contra en capí.

enfogonerro delvapor Inglés 
5
'Caria.

bruok ' 1 - Dlck Fshes-.Ei deenio f10 remitido al Vlvdo A
disposición del Consul Inglés.

Juan Glopert, ~eclero de le. goleta
~Sgnda Rl~os"denundó it lapolícía

del Punerto A don Antonio Y, 'Sausana de
haberle hurtaule al parón de dicha gole-
ta la rau;ldad da $10 os plata españiola
fracturentloneopaatiosdonde esta-
ben guardadfos.

IPt deteidoaitióremtidoa i Vvac it
disosción del Jaca correapondliesolo

¡de la rmadro.

Meii¡wJPoai
e. nnesuelapara lm*aOyl de
x.nlasVnroCo.,flcsto,Hos,Z.II.L

GACETILLA
Nocas g r.nsu-StueEl rs~

Itas de Rosa llevando público 4i a lo-
calidiades de Albia.

hfoy va e primera tanda esta bouita
parodia doelBpaiao.dyressaesmzpalla«
da de lglfesdo afl bao¡ y Lakaparecltlol,
obras que, lenianresptctivanscatelas
tandas segundae y'±ecr.

Parah el miórcoleosprepdÑado el heme-
fico <líseblos-Medina, bajo c4imico ile
la Jomppalls, con L1a?fYesd ¿L onje,
fido ronýchoy Los &Chsaajadsi, toman-
do pirto ón 1% séqu4da de estas 91r0
La se-loraSol1 iff tacr, 1 it i1 itíadt
actriz d'qoienEl Hogor, en a s e, fldO
de ayer, rindo justo hoenasge ílOw s-
tus-addóis y impatis.-" 1

Casi todo. lo. palcos-asiea todo-
coten vendidos para la fuscón delmiércoles.

En ensayo tiene la compalila de Al-
biena Locos-rio deí£oey l DioGrande
para estrenas-las brevemente.

De El Dios Grande, del maestro Ca-
bal¡e", accoos malo que elogio. en
le psenea tzódriilisr

Mla ido is iéxito completo.

A llense (0. do Peralta
l'rpcíara penas- en que.

0> la vida cíl el camisa,
cuando so pierde lo fe -
jinete ;o hsllar el destino'
deside segror el'-pi- -

Saturaino Marfines
NuWorno.IAIZABatIaEr-In felicidad

en un hogar.
Y esto hagas-es el da nuestros namigos

los ditinuílo espoos sracla Meía

ven hoy corosnadas todas las dichas de
su uIaesel nacimiento do uno tieríló

s n,a 1de de luz y msoera de ale-

N.,stias parabienes muy afectuíosos
it los coffplaidisIníos padres, lIaeles
que dca&smaselca¡sus satieforcloaes y
felicidiades,quesBo proinugíaco étas$lhs-
definidamente.

UNA oparíire FsazrazEiNA-" Un necio
abogada ca el azoto aplicaió.al amar.
Un novio Ingeniero, una ecenacindo d
des Incógaltos. Un navió oaptano,
une espiga dorada, Un poyplojctiorio,
os limo pra' lai 1a V~novio
poea y li ecrato, meíeagacs, dcappécsioe
la digestióna. n noiane-cLto es el-
usrero del atmos-, Un naylq sllploíéli
es, la palabra ocnltandoieeL pein
to. Un novio ministre, el fngalIQ del
se-reído púliíco. Un nqvlo sillea, p d.
tente -para >20 estar ea, etas. Un novio
diputada, flia fdo qacrte. -Un novio
sprtarns ampre atruato. Ua-nevio
mlitar, fuiego 4t discropción, Un povlo
periodista, la oposición en csa,"9

Al que lo venga el sayo, que so lo
ponga.

EN IlONOil DIS UNA TIrL-A IsICIa-
tiva del popnilar y diligente reyes-ler
deo1 L L11% ,nuestro amiga telas- Ca-
ballero, seré obsequiada la soleora Solo.
dad Alvare2, la aplaudida tiple cómica
de Albion, canoun precieoolbm que
ecterrará autógrafos, en graunaflaeso,
de personas prominente en nuestras
círculos sociales.

Dicha álbum llevará en le eobirt1
un benitli trabajo artíntico en plata
cas el monograma de le ceérbdalma
tiple.

Gbeoquio muy delicado y nerecido.
DO TAwNAEL-T^ función do cetema-

che en el concurrido teatro Alhambra
ello consa de des inudesllentadose
can las siguientes obrasí¡iA lasecha,
primes- acto de El JyyU«pa y dílas nOnos-

tnade las diez se suspende pá.-
re verificar el ensayo general de le zar-
zuela de mógia El C=lnolo BEoaaad,
abra cuyo óxt«estratiaegaradol, coma
que so autor es el popular escritor Fe-
derico Villoch.

Para maleesa se anuncia e.oesrno,
LA NOTA VINAL-
-Conqus hn muerto tu mujanl
-_i,1itconsecuencia de teinaidsde

caballo.'1
-&Y habrás vehídldo idl animall
-No, porque píenso volver A eas-

TIIATao Nsco<*L-ro hay fuecl4ía-
Tzas-Ta PAYizT.~LNo hay ítínoiót
Tuno aALmiess.-A, lati,8101 ME

Cuao sdo Ros-A tas 1010: El/aslo
del ba~ alss111iO'lOíLcd darecIdo.

TZATRO ALlrAsosa.a-A las 8#
5

:1
Primes-acto ds¡ffJIy~Pa~l5'

0ayogeoes-alde fl (olIllo A-.l44#'
que¡l C eciceas~aa.a,'

blARtIO DE LA 11,IÁRIÑA Edici.ónl de la trrde.-MrnVzo áSUdo' 1903.

X.e Zossse aeesisdei r. 4ye es7un tónico Inaravi.
loso. Limpia depura y enviquece la oangre, erroja Mc

sistema todas la» Impurezas y comunica vijofl' los nr.
vios. La: sangre es enriquecida-los músculos loOtalecidos.
los tiervía's vigorados y la salud restahlecida.
,,La Zarzaparrilla es sélo gtno de una' decena de ingre.

?'lentéa* de que está compuesto este maravilloso reme41o,
cada tIno de loícualea estí' copeclal mente calculado para
cooperar en la gran obra q~ue be. de realizar ente. medicina.
Esato no puederdecírse sie otras Zarzaparttllls. Pues adío
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Póngasase en
guardia eotra las Imitaciones.

Parada por el Ina. C , &Y= a a., Loenl. lese.sL.U. A.

-- s'

-ýR TE'TTO Ai-No ha tln,ín

Partidos y qnlnel&-Ala8.

ros 1I.-'DMflo de peot, entre lo
club hoabíay 1I-juyes 2-A.
las 3.

- incuenA itas de l"s 1e1t05n148

lea en elal de Hriel.

ANUNCIOS
AIOCIAION E DEPENDIENTES

COMERCIO DE LA ¡¡BANA

da PrOt. Co. cp
.10.alOde deneta, pr eoa

dey ,d, Ona

Z'14 d. 1.no4 e, de d.#fei.nAl. l
soba .u da1

CEa Cno de sta tlauaa eh

CENAsnot 4 íU

M- ebir- dlC Peldsoesbc

MaIano PElágeDO

ORO,1 PaTl 121lA 2

'ETA ~ EL EREZANO"
Esarc ít ta1%la un

EN "A pSU4Ctd.A

IMAR *

Aporreaoydatoaer.d

Acoblaco,E Et

BAZeAd Re. I -E

Haeceoaoel-d enapradaona

de ti l l o aded 1í p a i b e a

GAmt ahlensu QtodAhor~k
""" a to0o PEItO'4"1 '"

h. e Impra q.0OnI d muetI .LAT YetJaI
, t 9LAtESY1ito OA Il

atag d C, 1a e I iEti

ec0,11 1 0 oZI'r capitl de

FAltoooddrdaílaraou
de dao. oal1tr .1ooldata

S.rna lOadl, oDEallos SUib

h&bitaíest le qee daeeopea la teaosa
Ed lopr e l alto e ofre. e a anar
tdilatuncaaada eviciodealae

SEtINT UN FRí(owIN.aNm"

ROPTA INIRIRD AN

Vnx reialS. ETC. ETC.

dobl íenalo lyiapafloCuao

Caluea C ocupam2 .bn
¡lacedigo todadooroebnca

cla dmiitrú del mundo.,Rece Agos or aboygrores


