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ahmb.o~. di mocauIo Bui¡. AM h. llsa ¡ épco ya para mit degreciada. acierto del que acercea del mismo ex retricriones posibles, deben fijarse tusnoh e' eo n u r yo estudiante pog u des vnaa grasde qluca. auas que pueden llevar consigo la*la c=140.1. c ".Circulo ýde &bogado,pramaedriad haelegidol disolucián dl vinculo conyugal? y os4

"@o il , mbu. si hatoos eo alua eldía1 owtj oiiapr vootras y %- el siubiera de concretar en una fórmula
el l i~ y B. 0**i~ de»a* comemora.otrosi, loe que me cuclióto, que sen orí- precisa lo qrue ha de cotituirlt m fema

___ . ~ ry~ Am&a., ue ua hayci Cuando ciertos ginus de su propio tractivo, de su míe- propio, dado me herie doptar la at-
<mh rs * un a por quó recordar, mo Interés capital giote: -"Put de vista generles

TM aisi ,E VNa¡li- f5O¡1D511. econsigo la desaparición del <o. La ocasión, por otra pate, n puede sobraelc divorcio en relacin on u a
t~ deBa Joda 1 e b gocoo Corpoacón ser cola propici, ya que actualmente aplicacionesa ii nuiestrat seredad s-

no 44U ,lreosIuría en forma priva. esl ata pra nosotrosa cuestión pal- ta."~SW M~lIée diar~ onarla con el antiguo "Ciírcao fttontn.EILCb.&rednnuetra jóven

fl ~y os limpów~-m *u o ceebrau
2

o, en la misa formis y 6 nó aportarse 1nesr vida scia una Fs cierto (y me aticipo yo miiue 6m*~uÍ £ hs p. y poque- w q~~-.u 1Ua.m m propio objeto, de acuerdo con tan ecunoca¡ transfotmaióu en su at. declararlo) que, formulado alo rto
C ~ a JPUMO w@U* el dUP t e aisi p5 O5~ E rtics: slo Ben altoró el día gno, Sculzr manra de scr y Cos mó. moá.d, ml tma revisto ei tite propo

jics, r- 0~te A~.le slashues deltecu ier luga. En todo lo ínutia y ieja estructura; y, eno e de un marcadop<nttsa. "ieamen-
j5*- ~.- Y E- -M~no xaaceta de hoy es una repro- eirativ, cómo debe er Implantada te, también ba de cnfesarlo, no me

de la<a ís ya panadas, que tau gra- la retoraa, dentro de quó limitest, eo propongo otra ctosi, nl reo que de
455555 ti¡eslsdsorlas evocan en los que nos qu6, criterios, en cuál medida mayor 6 otro modo pueda u¡l debo la tcetión

mos hallos de estoasa y tau menor, determninada por ta casas que ser estudiada. aaeyaoste-
meto sM i.os4sale ha nu1o 15 Et'*l7fMI" p at historia tienen en el penado han deprosuicladisoiuacióoeil vioco-psd a ómls uiioaeits

btoee ala Q ._ c t.du t de, ¡15 r Corpornelión. P'or antiguo lo matrimonial y sus ievitables muse- de tusnutt~o buenas 6 mnalas en
con si V~~~~~~~ un estro uno de lom miembros de cunendias uridies.astaidelsrgarvsidse

seussca a6e~ ia pilaeo 8d ~eit *ltaee que atecede yan 110 Juaa sic goberno, ha tenido l C0n tl Prblema poalas.teceo un.itrnco esenial períéna ó
=s ua<e en ho01 o rlepltsam^ ~ c40 tras ýa5o, de lene en este atu ennacio.ai atract iv, Won s. Yioí inmole. jutica . e¡ese~~~~~~~0 ^ eta comps e~opr6Ici41~TaQMno. ~ lnroQ escrito sobra un tema olmo Interés, &cómo no aprovechar la [idics como tods ís que fremos

k~- *WlSod y c"o lles , o N>l~
4
0*54 ,d0.a ciencia jurídico, 4 lo que ocasión presente, que 1 nuestroalrsimó nn relación ces la .ai9tenia social, no

Isausio o ~ 16d.de 70034 prosec ravc oet b15t4 o ualprniro mfileo- doc congrego lílo coda selecto de unes- pueden ser, no son jamás, sisotcmi-
M ~A atb~s M 41en m ió uel isA~ ob de etdio y las n- tra sociedad y que, bojo la preidencia enCtente rlativo Desptués que

istarrécei o~ ~í4 ~ced abr¿emtnt llcro. es prec1co de nuestra profe- de nuestre supramo Msglstraei, reune nos frmaeros el tipo abstracto de tin
Geevsa.ul ~ ¡sit~ l no hY _poligro dos)io~IieeeupdO~a realmente diifícil; porque encaste local Aíos ms autoriaos a hombre Ideal, lo hagamos vIvr en

UI isa a~ dd hi .e *l e 40,aiss lapax", ecocR Plimlvensaboia ha Wji éa en que la primera de cataos ,,e:sotl dnetacloaón Ideal aioSciOóO conotros hombes no
i.~ pqessbeS aai~s. su. s 5sM - oiasaa Argn ilaine, B0111 taio luaf cuando se celebró cedoa uelo n' cvm ano calá menos Ideales que él m13., pra es

_____________________________~~~~~~~~~ d, g-sns ~ sfeeroee lo Auódac)ón neti d -ls so sólo co ~ uroscedad ImaginemsdeWsiain, reio
-~ ~ ~ W Gl .-~-e-a-, l 5 -L yl eAoao" e aó opltcsusnoeiurgd o de derecho, no hnaaremos adelantado

,e-~Ll ~ se V S, Ine>n- -oslder4m omo e s ctal La altura uorl de cto tribuna graun pra sabr al dtermia
1~ia k1 ryI. tno alarE y Y~t 1 daiea y depcuéseste otro Igualmente lo requiere; por poco que aistItteion ýs conuciernen 6 no A nuestra

cid .~s u~ ¡le lines de E4 soj l o era ean rs caorecidos y peraonalmete valga quien la ocupei, actual msanera dease, cabeon 6 no cbn
es le EtUas. u la~ %misoj a ww . ea dasue¡ T<braor es mun la presenci, pairanos- wrus palabreo han sin ~e eschadas, por en nestro parsente. Para averiguar

Ea554I5imBpeMdw e . loia Log d le ~ ráido trise- etimable, de lasíne, enltolmo- el concurso que so cngrego 4 oirías, esto se tenemos otro camino que el de
Basli ~~go Máeuwe~e9p« «~rí <tos lea ase dane41a llbertae 1en 4 nuestro alrededor soe conra por lo mnocho quesiempre vale este aa etiar en sl mismo cte presente

t ha ~~~~ - - tzi .tbi V~ "o~.E la*Is Ia s speior 4 íee lo, las damas qne tan benévola- dtonio y por la ~16atn misma y aus nuestr, bsiear susneedne en el
Y en BaeIe 4111,0~í Ser, 1ms~s, ~ par med menesoes que s Waan 91 uae~ie he acompaaan come pit, a etí- particuisnes crenustelas. psado (qae nunca, en nfiguna va-

-B ~4 46ujae ft ~ ea eu- woilM pi1a." meo nuestra labor y para dar Y @l, además de todo eto, crén l rimnte de la aseloión humana, puede
-L ras e j>.hl5ts.s el (b tl~ ssa¡k o ntinente joaqvIalEcz p=t ltr acno, al nede que en todo tiempo se bau que en mi lagar se enuentra que les mer caniclado totalmeete de un rasgo

leietd js <sa~ fl1s 4* E<~iu , Mlitaiá 15--1--3. dpor cualquier empres qee primeros pasos que ela lor!. preento de pluma) y prbeedel luego 4 la ]oves-
h~ -- de lu-- t.a ~~lsW .- 4. V1iti . a , unefuerz ea pro de ose las dado, so han dado por Un ca- igación de enle~etnactuals capi-

te q*e lo~e 'e~W51u.echa- í. A~ Vej' M ' Iorannte y un empeto di- mino que puo 0cnducirnos Adles raIes e nuestra condiioe a-
eltw y té4~ ! cta nuestra milc y s coetio de cosideraciónno eses esrt lsneciddt nuevas, bypor

tm 4 mayor el nuestro nivel ita-ma no e deber cierto y evidente .l4he3',. y, claaete sentidas de na~aessdeI, ooso, lo----------- -- ' que cnumple, aprovecado la ocsióq coqera suficientemente ggeral. Con
U. sl clahoroceóheclloneprcsceteone l nIus declarando francasmen- a*t" ériterios, por estos rumbs, estt-

de u M~¿ el oAlrdctr&nqt las como te lo que plena, Iniciando por 19. conque dobo ~se tutdido ¿1 pirobleatú

____ caeean~~~-¡~nc*ideut~~ 'e ao ar q meo eese eue.IaIpot.q db que me ocupo; y un octe por.~~ocs ~ ~ m~sse~~v~ed6 utemfiro tea !0aunsjs¶ my es d recinto n el queháídca.tcie íTubsio rqeaítnomsd crea detemdaleuemooe físdakupede .ziar l

clie nla Odlc4'Ycen; le~dsóeA ds eel5 ~ o~ ve1o díspeosiygruhno o ha-, heitene-X a;nas a dor aa t tasi~ o ai pgied quea deat

que huibalde ise iaritque la c- ore 9sd >e sao Undoeo de1v9l su i d cpa ira esta tu olen edn quer en dico an s pomira cin:la^ u e rv
no ieen0134:elnpndco ,oss vlacióú edecoa bia Da .0 grcaUns nid ean eldo ynesra todoblii pmneoo tn en tvia odsot atsn sero disc- denesto de isa m iese y vemosua

níuoiíj -le a Xi c to A vtaiM w*1~ maes tine1p 'Iformación irbpreslagta a caraoyaitatn .t ate V61 .~o debio, aesen tprtesodebn ser nesm de pnt<t atde viIatrgo sio na--Cona. es iAiío oc narollu r otos maádhU ede la rlopa, sséslspeieca o peablaebisacin. Y el primero de tiden. Allí, en el Indicado recinto, no quiatarle dicha complicación presin-

teseas lii lorrlticátaLi ~llraeta riesis~i~ddoido una íaanera eno- el "filor Buatml en s utimulr eae, uddsbae encargado de> dea la goeooéia u ooor eesv= deldaóitaeiniIes
rias y todas ¡tu ciata uue,PCriaó utn, que A teo mhbUe y slala el m. clón, ca motivo pnara el aigradecinleto oee'dteae deo c tr uidaro mude pede taran aa yatea deea y Anftsaítl osua iemptlí
disticus. Y so estre1iaz(aussn, iod areia, tíso e iruo cy ecnemi t hae,15 !>blg prpoetare unatoó de utoent ofandao qtatue altrdtió. Anea cntaí, la ia

IMcuarteladas, csoca a euLo americanos cajenes ta-la todo los distinguidos cosembron deis Íatde hciénoles petar nció dd ur anr rondae lo q ema em6to Cdel sroltici n dicunta, la sle
cass - doctrina do Moneen. Con mayo Comisión de Rtelaciones Exteriore es a.gaina ¿ .ida custios e ón ie que yef y ed nsra rgnsh os-cA e rolm -astoaoeeshsubiera cusrteleS. - rci puedaneclmreaeiaos d."No tanto mayee cnanto> que ~A_ lien nohe com ésta en5 note msttIdsiprlpedr e lgalsd prento comst . o osi sól dsdenl

- N-ay mal que por bíiellesolatinos la remar losSom canosd- enc d-- líele"""esos soneea
1en1n a ¡moodcriadáoívrs osttyn cumplid. satio , y qne pariaels eprdnirelaan n u e sr faElo lo mae sia de su ot evsad ln aia tmrn

ru.rcodaoeecenemntaióiqepdll-rei r ulnia ae (anuee ueneis hbrandeseabneisbras a,>a dsmlaediquegat ngaiv, onlauen esonav e n g ra o m o h o p r u i a d , e l i e n e m e nt e ýi 6 a u yrd e r e ti d a d e l e e u b o n d a d lo d is im u la se s) u n a ra s t e sig lo s, n u e s tro bo g a r d om é tic o , d e. ¿ la p re g u t o d e l c a b o 6 n ó ac p -cona rea-- OItud e ltnuiaaaqe personas y -rtd4e lmmrilíaiuar senaejsnle lnttució comro unos de
ibai aIubijebaa sellor lsa', el Lithasio 6 ao5d]Itmlnaul a lal ara huir de este cll, para des- Tema tan tasendental es, de suyo, las orgánicas de nuestra vida civil, s-

altein mmale ns mulo dísarrollar un tema que pudier, pre st vastkiim. Imrpsible seria dessrro- bre este nohay qae ]auea iliones:n
esta palabrasmmmbe que ha con- naamoj despra Interés, decidl ecu- llarlo en un discurso como éste. Ten- l credo católico reclam inapelable-

La acla e Peem ar ado laiflenora y '<uo.necesían EjL tia- payane en =naa uhe dl jda.a jjn- temAnó Inmoderada y aonda l nuco- mente el divorcio; y sl -1 ltr dI-
LaGctad anP uj, trdocirs:". ~DIVO.JAtJI disantiblementi, coen metvo de tal iusa. nesrinen n"cants pitíni, destinas- votradó Y vuealto á cass.i, eaaoe una

uno do'los por&licos que mejor "Loe descandilentes de les conqnleta. hbnderdeésoe ustspobmajrdcoiat-doaí ds pues, ea reesión¡n he de acter pcaameo e nu lnIríll;i5abrito dyas
oca linca el eli¡M pdrio iloncóVita doma de AmnérIca puaden t; i . Comienzamos ééirsiditefin tción suirgea 0,4gravesy aa mnleall a cpido Inds. ni h detener, cosandentaltol caioaslrioco yJ

o-la-opini6n pubia,¡aeae ivnl e'd'' ert lectores, la no ble-Mmdrlo ledar e-t ý! pues, dentro dlo nuetrosesimobl.Djr¿nla,.o-dss rctócprclehoeh-desi coltaísna un n seía e n é pueblo del por~ei hab= lat4u I.O .2 ¿nl nlasle rt~ Y ese problemaa jurídico zoae.t les detales de la cuestión, bencontraídmo nae mationo e-
"p~~~~~~~doee b yo latrbur dosua diiedoo ables1 la dad iltinamente celebrada por el Cole- tiene unsolan grade traecdeacis so-iippíepolodmdel caóntí-re-a-Cetoaqun10,

j1ta?, a(nc± tan hbndameot diied loseaíl 9 set-p.¡t;ym lmtr ll xoicó aod aplmc sob> el divorcio e
en resumnt: "~queeel acuerdo Dese Bolívar MÍ, ese han a0centuado gis de Abgados. c iea, las h~i íesM ils.te dealgnus; mde1.1Asgenerae osefí halaen Iotalaeé nproo~d

collplao qe rinaentro lAus- ]s cansas de Saulcda saamíento entro ic sal: nunla

% t. R. clue tdapos. 171 . s ddoatrasesa al iea que des- blema: ¡debo d no dem.abnars o un folleto teudestita demotistrr que la
trlaíy Rusaa ecly to- poi a~ manvllieo creciulnt4 y admirable seilras y enilanes: plerta; y así, cusate sobre él sen dsuc ten nesotros ei divoecleal; da estblece, enemigo cotra eo Intiucón no cmabilifadde ue n lt pnínuladesrrolopor la unión y el tabajo i ocio que ahínca nos conagrego es ra e -ptnadercicamento la atenció, lo, iena qué criterio, mun el deauna ciertamente tradicional es e ciratoica-

deolos laicames lo turbo Ta pazu § deless Estados ajoues. __ certamente tradicional entre nosotrois. con lusi.pendeuciadelayor ó menor gran amplitud, 6drotnel de las mayores moj qaue, mees al comtrrl, cmrelatí-

El Colegio CI}31NFUEG)S,1' que dirige el ProaeoorAL M. Blan___LA ZLA--S A E 5
chare d o nfuegos, lía organizados estudioa por cos-respp . - cLA ILA.Scijl45

La Teneadurla Taquigrafía y Correspesndocia puedgr; apríass D iaia un eteaé osniode trjes decc.stros.ngros paca caba.llero, gó
der4oen ciocos mses con parcajsoree eseciaulos. Los estudíqe comer., LOS MAS EXQUISITO Y WA SOLIITADOS. 1 ne fe maglo y b~nnuan>oféc¿ó, A precios bariinaes. Paro slora X-

diales so becan en> Zúrmaa análog, i la i>mísleda en 1t4 Academiias 'Se venden en todas partes.-Fábrica: Inftqnta 62. tnoo>ld e<oe ,¿e uga oacsed eslb airglds
de Pocígííkeopaio, En)ian y )irown's dcew oa-l- -- a-S

SE ADUMN INTERÉOS' a i Ab

_________________________ CI '&T R fl D E P A iREVISTA ILUSTRADA
sOlo~~VA , - V lla-sie - L Wr.W*E ~ ~ ~ 5 ublira isios dmlsge us MAGAkItO nWd ua. SasasipnelSa OIINT

SE MANA SANTA -101-S -l. -,nao ó AL On AAA
Ea -evto peOee l emaye peitaImo cesa eéieóa opocll e. Wbr tile-Ud

-AlnsC.ised .avnnssselq,.d.,inaísl . - ln ent do tts5M E N EN D E Z Y C O M P. Oit-eco un elegantísimo surtido e sombrero de serioi-t y ni- d.1 ýýl. los emdan y -U.o -: ~1i - 1¡Obna Udteast.

DE CIENFUEGOS ¡los. Preciosidades ent pasamnaneríais y tules; para Vostidos, .,ulao.manro molaja e eniobis mauto, _ moutia ~esu-sí

Ceatinas A a. vIí e be,a
Oaidri tsu o tAl o@jueveo nolernanada. de Dtbahaia£Sntá ans, UM d.Coba
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Diario do -a Marina
,Ililj4'dio Oedo Abril- dejínrl ti o er

gete del DIARIO ESE LA MlCRNA CIí
Wra> r .Asgcl Ocoige, Y el

de Castro, eo Juíeí se entenderlztýen
lo seseenro, las sello-cE siti1rtp(C0 <A

catéil periódico en tíleba lescaiidsoI.
ilAbaEs 27 de 1otiirOde 1903.

J Al Vltíu-erde

Por renunia del Sr D. Berido
Moaz4ii, Sc ¡nlbide al Sr. D. lfcld
Ce-¿oío ugente del DIARIO ¡DE LA blA

aliNa en Consolael6o del Sur, y con Os
te1. se éntenderán desde el primiero de

próxlimo Abril, los atuoales secrípíní
resO en dicha localidad, así como01os que
acocees serio en lo eaieclvyo.

Htabana 23 do blarín Os 1903.
nl Administrador,

J1. AL YILLAV'nERD.

~¡Telegramas por el cable.
sERVICIO TELEICIAYO 

- Diario do la Marina.
sL. Iame a LA MAaINA.

España.
De anoche

El GOSERNADORi DIO 1&tLcELÓ<A
¡la preentailo la stliniatí0í 41 (-

le rsnder Civil dle BSarceloína Par slos-
ecerutltio con el t4lalcpslepo ddelticle
ciudald y se trabaja para qe rolte-O
dicha din

t m
ltlO.

Ie ita fllecí &entisrd o

LOS CAMItOS
110>se hunn entinado en ta ¡¡olass tos

libros esterlinnas á335.17.

ESTADOS UNIMOS
Servicio do la Prensa. Asociada

EL TRATADO DE ItECIPROCXIÍAD
FIaslní?igtoee, Sine-no 31-A litá 1U

de la neallana se lese camebiado en el
Departatníenlo ele Estaoee entroel Sle.
cretario. ¡lay y rl Se-. Gauizalo do Que.
seada las raticaeluates de¡ Tra-tade ds
reelprocinlad con Cíuba. Dicho troto.
do no se-a pueesto reso vigor ¡usaqe
nio seis railicdo tese- lío Cátipar de

Retrpeeeretne.

RELACIONES 'REANUDADAS

Osesein, Mforse 31-eLos abiiltees
plenlpoténciarlostib logatee-ra> Ales-

manía Irn preaentadoe al P1resallso
Castros sus credenciales y liase queeda-
do e-siuíudado a to elacioes ullílo.
buAllicai entre ee respectivos ceblere

nos y el ele Veinesela.
EL C'ARGO DE WOOD

ílOehteoqn5 Mur. 1.-EIgateo.
e-al Weesost eeerAer! caheresodor ele Vi1.
lpíesas, siceo eiie¡leieete general eu
jefe dea laofr.s tN eeesee-leaesias eteí se
Inullain en Ole-len aee-íelíílos.

BI NTEOITOADOS VIVOS
Nuteccc York, iMaree 3l.l 11e1111.

Ldo sena explosió5n en la saisna ee car-

bolo de> Sandoval, fillieels y ltan que.-

TIRANTES
Port.ato.lrene, ffaUti, Mtarze 3.0

-Len relaceiones están, muy> tirante.

entre-sel goierno y la Cámeara de Di.
jotetdos, por habese negedo eta d

aprobar íun proeceto de ley relativa A
la eniiln Os papel moneda. patrocí.
ceadoalor stlIPresidenteoy suGabnetne.

DISTURBIOS
Viena5  loí 35L s etíídIontevi

de0 la tinursidad de Agranis Croacia.
qe han l,,subhritiodo y promovido

tcrios deedrdeceesdo

,o# >iegcaeíín* qlt aistíceCíeu, coarreíllo
al artic>alo 31 edo la Ley do Prop>iedad

Noticias Comerciales

Nuera - York, Marzo .31.

Descuento papel comnercl, 113 dtv. de
.1 $' .6314 por 100,

Oirkmioscobre Joidres, 60 lv. han.
queroseá814.03-10.

OniubipasberaLooedr&s A1a lIia, 6

Oarebiosoiee Parto, 6000v, banqueros
tAn" e, 0s18,314.

lílosssobra fhamburgo. 160 d¡v* tian.
queros, A t ii.

lonoa regitraos de les. Eotado, Clul-
dns, 4 por 100, ex-Interés, O lít.112. 1

Centrífugaree ploío.a 3.0i8-cto.
0estrtíiertasN?1lO, pel. 96, vasto >ellete,

t.tO¡IIE el.
MNlaebidqen pilar,3.316' c ta.

Azúcard mle, en p",IS2.1210 te.
Moíndl 3-e&errIoelO, 116.40.

leariso pat.est líri>OsflSi.a,*12

Atttrr unirIñirga, poi. ti0, 11. lId. -
8Ieaedo, aRUS: .I
Azúcar olic ioliArt, i entregar^r1100

allea,!s. 2.líSd; -,
COsolidwdos.*xiieli1rdíe, iA90.114.
Vlseíeto, llaneo Isgloloria, 4 paN 1011

fnríd, Morzo S.
ftepín tronsss I3por I00, es-need

991 frneros.ýO ardsirna,

-OF~ICIAL'

-LA COR11ESPONDENCIA

de ¡as mflldas d eí 6r% o yllegada
des los mismos eure Ceiba y loen Es-
tados Uiiís

¡Trises, Marsa 2 de 1 00.1.
Lliicoc í(lo l lesíía, Cry Wcat y

Porí Tamrpa.
Llegan A la flalianal los marleajno-

ves y sábadía, áO¡asC>& 1M. boro de
la HSlebt.:

Salc í de la flIob¡eao los loan-te-a, Jse-
vesy fádaos. 10

La ciíyrNqloíedencla so cierra A las
11 y Lii0Ssdeí, ífií,is.

¡línea o-ei< NespYrkdlrocLtnepie.
Lipga a,á la hlabana, los lunsayi

mioi-Lr¡etej.&1la alete. n.
--Slaííado 11t laliarní, Sujírimda.-

Para Tonllo todas las semnas, alíe
Ola ijo. -

Pata iXéjie otodos loo líneo.
tPEIROCARIiL CENTRAL

Salidas. Los sonrtes, juleves y denauí-1
go94s ae.enm

legans loe initireolesviernez y do-
mingios á lan II Y 301l1. ,t.

Jeisj¿A. AlaOrezC.
El Aloiolsteador.

Valar otiiliít ieíio la moneda es-
pallila ron reraciós á la aííeí¡cano:

Coenons .$ 4-78
Lioíes . . 3-8.1

Plotea $ . . 0
Idem 5aO cts . . 32
idem 20 . fb
¡iOn-ca10 . .

tdcíoí 05 t. 3

ESC111TORIOS
PAn~A OFICINAS

Tenemos en ejeistencia iSI inmeCnso surtido y m'ccento-
mente iá~n llegado una partiuda fabr-icadta por el ,Globo-Wer-
nicko C0.' que son el colmo del arte. Los hay do coitina do
cabio y planos, do maderas escogidas, acabados ein su interior
con el mismo cuidado que la parto exterior, fliííu y selectos.
NOs vemos Precisados á vender toda esta mercancía áI precios

reducidos porque el traslado á oispo 101 demso-rrá aúin al-
gimas semanas.

Champion 4 Pascual
A¡cntes ¡cícrales de la llclbMlca Cabina de la 8I1oa IIUNDERYOOUI

IMPOLTAeDOIRM til MVIOLIQR1 PARA CARA Y LA OFICINA

OBRAI'IA 55 y 57, ISQUINA A COMPOSTELA.~*TELEFONO, NUMERO 117

GIROS POSTALES
(MIOÁRY ORDERS>

1Ha AqEatla tarifa de loa giros posta.

lParlo una cantidad que no exceda de
2 pOsos 60 centavos, 3 centáeo.

Dede80k50bhasta 985, Scta.
Es 5 I 10, 5 SE~' 10 1 20, 10 ft~'201) ~ 3 0

, 12 SE
30 EE 40 5, 19

' 40 " 501 18 i-
19 50 E 610, 20

09 0 E 7 525
11 76 Elo10p 30o

Los gfros ¡olStalrA 010puedan cten
dorso por másade 100 p~,oe pero pue
den obtenerse varío$ giro.s cuando se

de~ oremitir uneacantidad ¡nayor,

Aspecto de la Plaza
Mario 3 1 de 0903.

Agolere-Ei mercado local sigue Sojo
y de bajo,

Entre nyer d últina hora y ioy no bin
cieron laosiguientes venían:
147.00 &te eoL pul. 95 12 11, 3.85.112 reabo.

- 74EspeculaRión.
-1125 ele cenr. psi. 95 d 3s.30.1

2 
reales ab.

Traborda.
o suo lmercado con de.

ýýoerada y pequcíte earlación en
los tipos sobre Paría, ilaiburgo y los E,
indos lUnidos. 1

Colicaen femlr0

Londres 3 dey .19.114 1.
', 0dlv 19.11,1 531

Paíe .div o. 6e71,4 6OllO
Hlambrgo,8 dgv u4 3.118

Estadios Usiaos3 ídiv 5.114 .3 1 4

ý-.Id 9 11 21.1[4 22.Dí.ppel loeretl 10 A 12
.olelndoaeacnriace.- Ro ctizanihoy-

rofllensigue-
(E 1reenrc 0.7005

Plataouilipienn m .3014 6á .7jR
Plaesjfola 80l1,8.5119

OI1EI¿COO.- ltoybelehan he>-
eho ín a 30158 IRAellgídenítasvenían:

105Idlílínf. 0c.o-syiearo 4,44.114.

. ...d15 .. Ai  i i  l[

PnJ. P . AC0 0antindad,
.v >. 131 22 p D

(Eeee.b.9 8%Ap 8P
.,.i . 504 0 a, p P

Deoi.lopu. e.o.ini.¡5 II o na

AZITCAltí'.8
AcNenr enciele-ro de ceurnee, poluilunolen
4l *1511 rin. ~nban.

íd d. .01el. po.aílZacioín8, Nn-len>
VAJItES

FONDSOS PVUILTC03
Obligaines e]dnAynsíilnos

VI AíidoiI eloliliudoenesla
.1tal . 14 114W1

ld. íd U k-l. rolee.teneJe.101o í
líd íd.Ty iipo.roieleilido

ns ia liubun. . O »íd. íd. íd ¡d.n ei* *ntoIeso'. 973< 10
id. ¡ d1. l

t
eoaeeii de.Ctenlu.

ir.o, . .1. ¡13 li
1d,2, íd. íd. id . . . tlos los
Id. ií,oleieenelrorooeii de

Clbarita. . . len4 E100
Oosre de 1. CosipíElanu
Ceei.i "11ainy . .1 . 99 loa

d C. 1 - blitoeend. la Cont1t. de
U** d uld íd. .41V7 49

14 d .1,io í . O O1ld,ei dnCaos 57 O
14.dI econel de1.eíd.3iCbno 7 s

1,1 C -eee lipoteeselneCobas
111ie oC*.110 l15

Banoen Rpafllde u ¡al d. Co-
bo le n irioacní- . 91. 6% 645
eto rAgrlinde Pto. PrNIetn 45 SO

Boncosd.¡AolCetecinde laSno.
va. . .20 01
~re lpuio d.Ctílodel

. esAlnuo0ie*. deOgía

Cite po Ia de Caoleon s eí¡irro
dn Cdru 2 Alcira . . .g 00o

Coepa., I¿ní"so. [e 1rro
de bm,.itoo saubontil^ . al 8O

lí.o car. .eis 11o
CmablpeícilCenrelftialeny

ainoln Apo-oleidusí.loa lOS

dI-.d.i'e 
osnsiosi.04 

53

Conipile C"«Nade A 20%ib as

Crpalía iqede n l&hanaio. 0 15

Red Telei6aoe. deula ITtnton. 73 05Nouevu Fábicaeo d tloo . ,0 75Peerocumí de Gibonara linln.23 23
SEÑORES CORRíEDORES DE TURNO

Cn.sntDs,1. 0. Moré.
aeteres tID. KbM. Beelido.
Vares ti. P. 0. Arei-su.

liubn. C usen n1 Ae 103.-Pl eSíedico Prsel-
dasn, Ma

0
eeoaRule.

COTIZACION OFICIAL
1512 LA

BOLSA PRIVADA
BILLETiES IÉL BANLOigRSPAÑOL d. Iili

de Cubua 5< AKcalor.
PLATA tlRiOí.At 00 £001<

k'ONDOS PUBLlCO3 - -i. ed
Valse. [P.a

ObilwloossAyuntoreEtO pri.
resce hipotea. 113 líO

Obiigtakisn hl pote cartasí
A 1 atariento . 95uW1º830<

ACCIONElI
Baucos Eep&2los uola&d. Coba 68% «0>í
tno A ¡rlsoEn .

Companta. de Flesseeenillcsnifn-dl.* Uobana y Alernonsue
de Itegl 0dudí 8%1 m

Co "!o a da Coaianns een
deurtontuoydua~ . 544 osO

InpinbRe oade Ea lleero
de Aon olla . A 1Ab -n.u l3)<<29

CeirpsaAultERserue D es.

Coy 11,115íbaísu etesí ¡ii.
idee,. 1ii.'f.Jinee

Canpeud d en e a annrd

Comareplfa _#Oes llicpuino Anse
rIaiíescld . 10<I

lto d' Cnoeidad. ll,% <2X
Bne itlt111120im CoeeectilO

Ade . u e£ 1ed.40 5 l3
Red Tier ade«í ebs.
Conpálita do Atn.cenen da Ita.

cosedados.
ConpaliíadetDique Fotne 0 5U100

Crepelade AIneencde Depol

deee-1.01ata.0.an _. ,. 1
Oblngacioensa*e aie detepa

e uíla e,*, d ulo*.

Aceoaeere.:. .- - - --.
obligainea Ue,.I.I.
Ideeroereoenaeie AI

Coo6an a d e Víeres
VENTAS0Et4EUf linADA LDí

o afiW jínro G eeia
r<sOgeiesorc jseio lI ígs isn

lo-O AaeSo. 1io1. Oir-yetn&í.ee t

llOabía8 eOOlii Lear e. 10

so Otlae Ri iour, 1470

lEas, IlpsesoseIoe 4.7519 0.

199 e- ainoi0. Itar, 150 e
11 . =burlen XCharls íd7 e

10to. iea 0. II AmI í,iuno.
100oin. naeXXXen.%id,-,575ql

PUERTO DE LA HABANA

Ila 3SL
Poe Tasnp^y 0. llnsee Se. en 8hor* cisecí- er

cano Piictts, COIuine bteo, Ino.1004 co
car-ga,escoeon nlayn pmjpeJo A 0.
Loieise,Cbldo yOS ,i1l

tleTuiepa en SIC;Aloe vnpor ameCie.oSenRu.
tiaoe cp te Laí,¡ tode 23H4 con gazndo

Osam Ita p amor. b¿nctiníque, r Dílos,
icdn. 0% ono eno-buy pnojeeon A 1JY.Loston

ti. Alvoci-peal rýersenioo e O2S1dos, cp. ropuCol
Suniandelnos, sp gnriiu, toe. 308 ,con
carga geneal y 1pasjero . A stAeaio.

SA LIDOS0

Pura Sngeovp eep Ramón8 de Lorinnga.
Din SI:

Peen Progreso y Vseeot sÉp. amore. Vigilas

ParauNViYork p. ama.Ooeutna.
Pana . Itoes y Tonen i-e. amoer. OlieSte.
Par.uN. Oclsuns-p une,. Chbnietta
nr. Cepo llo.en y MiamiTntp. im. t.tlsiqie

p.riogre,,p. etb. 11 Reída (aneseoil

Movimiento de pasajeros
ENTRADOS

DeTno.payTRy Wcetesel vaporanselci-
n ollette.Nre. A ilues-bOl Orteg&-Joans y Merse1

Ccrbller-05 W Crey-O Teiose. Rodelgeen

8 Cnweyre-A tleará-11 íilAei-O D Cetie-
C lny den-AA llneco-L Rivecí-11l llulceiie
te-it Elrte.a.A llmnO-bí RIce-lic íles-
e 0 Drrl-LMooiosO 5 ali

7
y-8

SoIArs-J eloniez-MMelesi-A Ra e-A
Noaee.

Buques con registro abierto
Vceucru9 y escalas. mp, no. Horneo, por Bol-

Mobl, ee go. USe, p>oe S, , Plací.
Verínom p. sC.Altóoec,o,t by ecOCalvo.
Co. ¡'niPeto llime, Cueerino, Cso.,Bnlrcelio

.1uytíRconepv. -p. IbCotanid.

Buques despachados Í
NevYoik,YlaNuc,.p oortigo, por

Zldo y ce.

C. IIleeor<v1):oiosíeseísOlleelio. por U Lun.
elo 1,1e5lynea Ea

20 rl rolis.,n b -loione.

Vererne.s. n. »Viglancia.oro.,pm e 
1

i.
al100 eaille. cigarro*

550 bto . pmnvsicoies.
Aol e fetos.

Ee, Oease p. un. CbuletelAspor Oabas

í ta d.d
10 eldoiLoestaco

2 Marnos.s
Ni bies, plio.

2510bnulos plili.
113 íd. lerosebr.

10000 tibue re ridos.
Progreso sp. enb. blSeido, por ietre y Colip1

NeneYoek. !pua. llavisue por ¡lumeo, por
Zuido yCp

19 paen@ tabaecramau,
50 = ,n bosseramío.

1000 ruernE
14 paeedonj a&.

27 uacls esobolla.
tt Id. teenrebreo.

1226 íd. pICas.

GIROS DE LETRAS

OBISPO 19 Y 20.
nalo o porseel sabi.; ¡lealursdeceoto;y¡argo vi-ieiíy Ponilto aeide eddnnbe o

prnc les p, oliuado.Uelndos. la-
iAlesaosala*o., yEbre. b>

¡uJ. sd y P~ de w s spio4 1laJUa..10 sid g .

AZUOAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábri rien LAr<l. i D p níítosgenerale en Cáidetias y Teíiente tRey ane
r_ ^ B Lm

tiutistro4 pr,.¡o 4 i(, ocleares grajíaílios, boha t tievootiny (so. oer-loa
los sigiletCetiC.

GRANUI.Ar'O0 001111 OTES cen barriles, 4-4 (Cuatro y iresecaro@ntavos) otciepo
Bl, alibra, mre o (Ii 0 1 polr ele noeeOIOÁNULALIO-1 IIUMlNESIen fardoe As eueitog de 25 librs caduneo E100

CENTAVO$) eoo pari11lais1aam, libre de envase
OIANULIDO$ l<TICSRpura nc:especial¡ en b&rciles n centavos iCINOO OnIN5nsO9

ore0~pAfai nlalibra, nmí ,15 por evs
Estos .filleases femíi¡Oílo cqSItalícieoeeíls

En lotes dg 100 birseiles. ilO (en 0Ao o c CETA Yo) oro e"pañlo¡laIti brn
trn lodos lo5 eana, las conducciones teráte por ecílnta de o os íairn.tssres

0109 0.-10 ¡,o

G,. tW t1llahihs y aoIla
Blanqueros.-M idro22.

Cíes> originaioenios eo.ableelíin en 1844.
Giranustrsiíasla vitas.íb.t rdoloNs .cs

NArlonnle.i de los Caitado Ulidos y dancapa-

eini ernca por nlielle.

J. BALUELLS Y COMP.
(S.e.nEsc.

A.Mcs- ffB.f . 11-4
lioo paf:mporreIc ubléygiranles l or

pfj#oetoas ¡am los e puntee osublos ád E".pna A sin» Buierseaenyls
ASeolo de la Loeipnliu de Seguros contra Ie-

8, O'REILLY, 8.
ruSQUINA A DiItECAi>IEutES

de ces lý*Pnonpr el c*ble Pnílilucaríns
Gliras¡treePobre Loendees. NonYork N

Orleose, Otles. Tneln, lCo.Vsrn 'er
cew, Ni roles. Liebon, Oposn, Gibraltar, Eso.
deos M1aiírse, Pl,.nhiere, NetnW Oe
denlua.nePuea.OA¡ehoars.eML:oen

soben isdes Unecápítalm y pneblen. sobre.Pul-
made Meafloron, Iblia, Mabon y SantiaCroz de

Tenrif e.
y 42>1 Coffstl .ZOUld

Pobre. Mtnzae. ColeoanIledíce, Rama
Els.Cioies.luan En ilnde, Telíldod.

Cien n4o.On l SplloNuilgo de Cobo
C1@i5i ee Ay¡¡l(. blaososillo. lPinrddellRla, 01.
baen. Purteo ncepy Nocoitlln0-r

rá¿%íá< V- 0-P~;.
I CUBA 76 Y 78

llao ris r e l oilranI erase A cota
llarta rinl saOnenoe dee crédito sobre New

Lande&, Pra. LIdir, e. an y danA ca,
tu.'a le cidodes lempotanite delen Cunadennidos léiiosErpaoino oole os eioa du Epan* y eul.l wy p.nciondn

En coobiesoli5s coe Ion gesore, 1.0. loillin
&Co 1de NuevaYoekr, ociien ódencupara la

comeprea 6 n.t.de vraboee. 6iucebos olíno-
bins enlan Bolad. dioba ilodad. crao.colina

it c e eciben por cable diarene.l

N. CELATS Y Comp.
108, 

4
gíuenr. 108, eqísti

¡loaeres í0205por el n'onlle. ltíillitan
curt-as #le nrédliioy graní Icirau

A ctora y los 111 iitao.
sobrenNuenaYork, Nueon Orflenie Veráoruz,
516sleo, SCnoJune eto io 010Uirdre. Fna
ríe, Noedros Lyon OeByoren. llawrio.ís lan
Ní$po.Olilo n ¿ose., OMarsela, tll.ei
¡l., Nante 01*105 nlein, Olieppe, Tooleses,

Venola,pioeeííi. Torin osino, sEa. .- 1 u.tooeobraeiedo s ocpitliy peoeicluodo
.n.ian tol.os 0neñara.

e298 15115 Fn

Eimpresas NMercantiles
y SocZedades.

BECRLETAIA

Pornel cee.rste sbar^síítsr ane eesitan.
do reto Loíinlnxcoeir o raitto lpi-Oel
~oministioeeriao ódureein os o

t
iro Ae-

denest. fAebe l~t il.inltídei .nr.rnOi.Abil¡
las relolrin que al eferto quieno bocer-

lEosio rorie. inersNites, ceurin-rc lal
pliego de críndiloaea so enu entoraica-
.110.o .»eo,ololi.eeríarlt eniosal nla do
Vi-nee li. S7l.

Dices prepcaonleredeberántsnemrses
pliego cerrande, y le Cosí ínls en ecerrue'l

AcreroLo deaceptar la que reoulteconeirla
reio, A8 lnnio a.Cnerden97 de Clac.
«. ile Oil1-Alisted.O onElez n ind.

EMPRESA UNIDA
f)[]

CÁRDENASY JUCARO
SECRETARIA

La DiiserilíshSinanordndn que su dielelboya
A- ben. screc neion qos leo eirínescu
Cre .oe disidínido e du4 1,8eoroep-oel6
tranc4n.1£clienede lto utilidade d¡elaoí-
erieole, pudiendo a5iellonecurrpor nenbes-

petv uts e l1 dbnrnúAbril

3. 6í L 4 estcul Ar5o,í,lle'leuelen esCAe.

llábera, Mares 1Ide i003

Pr císo do ela 0.trrco

Cci¡13bí1 dúl Ferrocarril do Matanzas
Lo Jonlo lDirectivuaIhn acordado datntibuil

preiilucada len otilidodea realíidaos e*¡
coete &fin, el dividedo nnnnuo dep. a

sobrauelcapitl lsociato> ebeoob. esupago
aonedna aneiaea, queesela espacta en que

la Comipatía reenodá s nates unílaao&¡¡l-
dad.

¡A*u Res. soeleita pneden osesee
1

, ae.
el2do>l entteAbri lonhacr efectíso. na
ennloEque les coareundano, en estaciudad
lColdulupy en la Imbua. de 4*n&jt1e~
de En toeda, £Loa AgnosIaA£ ego WílVocalSre.
josé 1.delo CAámara. Anaegceur unos

se u I du& &MR-Alvero LnsaeUda, Ro-

ONationol l títinr oeítslaí
Callo de Cuba tiíií. 27.-llaballíl

flnca lado clone de operio 1115 íana.
rias.

L-zploe carias de erldílo pare toda-e lo.
ciudAde& niel iíetioo.

Haee pagos por roble y giro enero le,
IP ie,&Seapoblac¡oes tdolo.¡ ataades
sidos-, Europa, Clílon>y el JaSpónl;sobo-

lAital-io, cpitals de p roVioneflu y demili
pneblos de loaPcs físeulin, llsBale-erro y
Conarle.

AClinilo Ce a Cja de Ahorreo ul.
quier cantidad que se bolo de eines pews
y Iibiía-lt por clise el Intrécs de tres porcieneteonulsiempre que el de-poS-tto -e
llugo poe unoperiodoSto menor de, tres Ríe.

Adiie depóseitos 4u plazo fijo de tres
6 ináesíeesaiiaioeinteretssn uen.
ricn le&.

1tlooe pILgos y cobros por urentegesa
oicer Igoalmente ers íqss eoers.e¡es do

Saeniago de Coba, Cicnuaegos y íleatata.

Einpst.tto do 8200.000

toen serlorca etidoredenobigaciones hipo-
t^sa"tusde eto Etprees pueden pasar desde
el 11deIel Jtnoe Ael ¡e nsíaCdeante,

,el1 o1,ri0bo Y0.1rioulode llo-.
remel, ."nePedete ae O,- a osfcio eolc.pCie D'29 pu eseíe-.dichond1a.cibur r, itoe o100-El Fre.iOsotog
JoséR El. Beolo. e- 400 10-23

COPA11CUBNA EALMBRIDO DE GAS
DmA.el día tdsl peósno soes de Abrilí,

Ee.ctZrrrloeco. Tnesdereseotiosee mAdesto aConpufilln1 abenr efiscU-
mo el Culióeínorín, es la Adiílirnii. de e.

ta nifre, codo Amarguran'íecol,d.
.lobun a 20 de Mrnd nO-IAoA

enloeolbe 10 olono o. 901(e4 0 f1-

iroAVISO8 C~m 55 42

AVISO.
llncoínsaberAs nu-estrNso. clet.yal et

5
-

blico en geieal qti de estduca fehel eor
W. Buody Cole.bu.menAs ee>.1d"t,ep.tiodAs
cro egA dioololeidoc de la muctrlo] a nu-co Nolorl de libe, en Sattines d. Cato,
quedanduiecoírln -,osp"cde¡el.caer-cío e Ala Ie9iIlibi,

El Se. Juime BNaloree, csuaIni-go ecperíro.
el.ud.¡ Cooterceelo ba le e.allarlead.
con laen eoodtiioeoey ieroIdsdrs locaese, La
so nonebradoe AmieAltodoi- de doclín Naur-

BANCO) NACIONAL DECUBA0
OficinaContrio. llan21 de dMaode lelo.

u-SeTa 7-1

eerene-nA.s

Joi-ei Antonio sílice-¡, e:lO;epee
dosgesodo do IarviIla saio¡ocló 1la1lacha
lale-sa oluer te-el.i eseeori.aaibel Cicro da
libloio, hoy nel Isíííí 4 liosrete.

elu ría ¡tirla Ise eítilíesdieo-e 1 ,oeíelreepa.
rio liecer roni os que wnr lroStilenl pa.
grllohUN CENTfl'N pr ide aiihloerui

1110a1 l Iibe-n 64 inlo eorncadoa uno

pair.a el partidaO Ye-ii, mir.
sl huy agúne giioo que ~aOileiorlA leo-cpíel eliotello 10a~l.-1Alía (Col.L-da (In elde¡Miotelo247,

llíioa241ilde N1-toíele110.1.

RitAo, El Jibno.

DOLORES DE MUELAS
UN"¡,1L A

ODON TA LIN A
DEL

DRO. 2'41101)PLA
IEICO-CIRUJANO-oENTIaTA

Prcios nrerroe nionto ipsrs quito
1 NSTANTANb>AM ENTE el nm- gudo Ise.
de diente 6. muneloida.

BIo entoa etea lal. hatíreos
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vmne reciente. De todos mdos,
l^ vs aléis una t¡.s fd.

Í1 y ird.dore el Irido qa la e.
Imlaa¡re tó oyPhz e ste.

qusha rigidoaedga fusdsucu.
tal. El nutrionle e no saccut,

io$ uncontraí. El redot lo ma*-
iuy cmo propio "tuetosYo: i.c

gmo set~A clrueete luce~ lc
porula doeest; y les.roón Cílgs
cienreibe le Iprime Un seo li ndl

blie. que undie ni ada es parte efica 4i
berreo deuna mneadilitiv

etiehyp r oylst suensli
eten lueno " repeti r nCba es~eo

li usreeeque y ~ift. si ¡-li1
glNaquel (el más efozado pafint
,,dl~voco) A ls ctlIcoderania

Es prenso ue sepásy -sdis cueta
elarade lo que uer "ay desus1 nse

-con tas nvitabes.Aí t L ley,l
au.irla<ordel 1voreleque ospee
*mtirá romper vueIro mtineeoy a.
sros de nuee; pero no pretendiáIs qeel

- Benel saerdote a6lco el que bendí

siuera que bautc uessncrplee A1
lo. bUey que de roía.iunpeda sr1
],abido; no lo eilsque os d spul-1
tra en su popio reutetero. S"s]
tonseuete oo vuetrs prindípOL
Yo osapatéis de U.t glesia cuadose

ca atjosu nenie 4 ruist samAximas
inleIbíes: eolono epropie n del ver

<ldr naoiisu ,¡tdl genuino0SH-
btu pe.ruiento.

BARRIO IDEL VEDAO
.l AYNTAIENTWO

Cio~ rcodarán uetrsetors, la
Anantle de prpetaios de este b

reo. celbraila el día 2 de Febrro de
rel.lnonmbró aComisión Para

que dierasolciu A tod os lasuts,
qe. ,mcoad o ca.elbrríofuero

cpurele-en1tirefria Asablea. So
1, . lus tr~iJ.sde estaComsión nose

p'nitms llaar laatncid, pblica,
o~4d.lacan.eeplo digo de see

otuIese scas~ lrelpor lo drenAs
pepeaisy y~.me del Tl'rnlno m-

L1. referida C.i141n. -ah.e-does
mu empellode dar cuxplmetatu

biu etido, ienre:.denestia ruiraá
la seanarpa.ra lo ga.sde.u

ti etblecd.ied íads caun e-1
lo por el prc.imn, lea ea do5 m de
terinado asut, t omacuerae
que sobrno~re e sl de e can.
p ecl 1.eanlga, ~se e. ae.

17ybatah mdar lo tér mn o a
ersras dé adquIsón de soles de1

0.otsquebhntu grsnila
,ilosprecptos1 legals lí aode.

rral. ID. alndhoy pe.dente4e.re
soluciu n el %bieaCl~,14 biaen.
ctrdo alur utalsaaooe

"%et0 Alald,qu5 propIetrI al I,
h obetodo, peeon.nda gorante

olslye". caPrendiendo lajUla
delalzd, la ha Wofcundo favr.

blenet.1,a0.Comisó epropoe presetron
en eta semana al sler Gobernador, no1

0511= esdemostrarle l raonable d la
.1 l P- so1litar presta s

apoye al sedee Alalde munelpl e
lea g esnsque ÉeL. pratica rca del
Ayntamiento en bien del bario del
Veddo,

Nos oimos la libertad de poebr ms
conociiento <eí etar a deOra

PblIcas, qoela Cobia Léqueuom -
feri.n.a espera otestación al es-
cet que hace cecade .un estdiri-
gió refreto la coposción de calles
e .1 vedado.

- n liapeticonade los propitaro del
Vedao senpor demásJ~t ay canal

deetidlas alespramosque el moni
eliptoy el ollo Gbrndosi ditata

dam srmtacines, ia atender, ya
quso rata <e un arrio que cotrbu-
ye A las caga del municipo en un
tiri[. porcieto gul Alo dmás la

capta. Yo todo el poato debe
luetrs en mpleado, ls que, glnItmNfn e5 leaeuen deI,4<iln e. ol-
in~as uiipale.

Se hacepue, necesaro, que esa Co
niaóse a enid, ya que los qe la

formn ejercitan un derco' ryrecl-
ta,.

A última hora se nosdc que hay
focosde infeccón en elexrpesado ha

rreto- en lsa!calls5%5%13 y L equina

Vesreola.Snidad y a Comisión de
propItrios <leív~oao

El cpItán del ecudrón -TI' deta-
cad enCiefugos hapticpadola

Jefatura de l urda rrra habers.
de encntrdo muerto cu &colen a4

Sne rinlo mnicipaL. del
Ar o Reme.
Inel, el sargento Cas-Sleítmno, s cntitis-

10 g eu4lugar ucestan prsto
cm tuírnconocimieanto del ci-

Se pratic.a tivesdigencas para
la.cptre de dos idivduosquese.

poneean los autores de eta sinato

LOS MARINOS
CAPAS ESPECIALES

IMPERgiDls
coY MHANGAS y 15CLAVrIN.¿

PLrBRA,

L5 xcil IXebrime.,
PORTALES DE19 LUZ

e U TLJIFNO tWU -. A

"Moínmento á CZistcÍar
SUSVRIC50j . iíclusa en la lfabanui por S_ 'Delegaolán -del

seColsalt~icýlitral de Mtadrid"1 para bpe#.c6Idn de ion mo-
íwo rpetúlola ¡insorla t . flvoye ase.

FbKC!§ oou i
-S. . . .M 3seurtyen" sdel Giemio dee -

..
D. Antonio RZodee y Vllamil .

D. Faestino de Ariba .
Sres. Vilar y casals.1.
D. José I'srae y Cueto . . . .
Sres GorsutiaPe~eley c.'.
Seos. Iteog uacl y O'. .

D. Anselmo itoerigueza. .
D. Peiro ltra.
Sres. Gam*ay 0o,ítlei. .
lleca. Acebede y Pasccal.

D. Pedro Itarrej.: .
D. Wenceslao Quebedo .
D. Francisco arino.
a1 Angel Cenejo~.
D. Ricard¿o Fernández .

TOTAL .

TRSIBUNA LIBRE
Irabanaa 31 do inro el,1903.

Selor Director delDuinlo D A

MAUIN L.Presente
lluy erIce nelo:-

Uo ogradeceré luilto la publíra6
de la adjunta carta ea el Importante
periódico <eso digna dirección, t ine
de ver el can ella alcanzarnos que el
gablerao de la Reptiblena haga algo pa-
re mejorar la sfinación de los Corredo-
res, la qee no puede ser peor do lo que1
es es la actualidad.

Con gracias antictuas soy does--
ted, sellur Dirctr, atto. :5. a.

X. . X.
Corredrsie trabajo

LOS W~1105 OS cnsecALuS
Ele s precisos momoents en que les

Corredores carecian de trabajo y de
apoye ofical 6 de partedeM Código, por
haberseo decretado la libertad de con-
tratación, el mal aconsjada gobierno
'nutrventor restableció entre nosotros
el antiguo Colegio de Corredersa, orga-
nismo gustado ya, por babee demostra-
doele ciparlencla de muchos elies, &a
campisUt tutldad y para conseguir
el tituo que no proporetion al que
lo tiene ventaja alguna sobre los que
traa sin l, hay que correr en largo
e~pdent y pres a t erme fianza
de 5.000 pesos e moneda nnr amin,
contra solamete 2.000 ~isul'en oro
espudl, baje el ealnerepabfol

Comoquiera qus el Crredor, bien
sea de anúcar, cambos 6acclóoes, nada
tiene que garantizar, cobrar 6 guardar,

ino Incurre en reponailidad alguna
y por lo tinto huelga least=ra que so
le exig, no llegando iapoo ti supli-
carme porque se le ha de sgetar A un
Reglamento, máio cuando hay tan-
tos qiie, ate ser iembros del Cole-.
gis, quinás ganens;áque len que
lo se, A consecuencia de asagran
de facIlIdades que exite paracon>-
certar opercones porsu mediacióneinu
peigro paraeel qu tiene qea cabraró sí
que tiene que pegar.

El mal estA es que, figurándose mu-
chos que los negectos vienen ese el
titulo, hacen grandes sacrilliis para
adquirirlo¡l~perornto quedan conve-.
cidosde que los poos negocies ques&e
hacen son para les más llstos¡ pae,
desgraciadamentea la situación poe es
propcia 'para un grn movimiento
mercantil;nestiua bancosson pocas y
su capital está estancado; muy limite.
do es tamblón el nóSaero de tas empre-
un cuyas acciones son deseabes; las
eperaciones azucareras estén coartda
par les precies bajes y no pasa n de cus-
tro las e~aa xprtadorscayos em-
barques están fórormmete limitados át
en soo país.

LA especulación en todos les ramos
está también paralizada por la fUta de
numerario sobrante en caja y ent la cie-
clación-, quizás en medio do la cuSma
tan profunda que rena y A la ceal con-
tribuye en gran parte, la Izcertidun-
bra respecto al porvenir económica del
pa,% tan dejado de la mano de unues-
tros )egiladores; quizáis, repIto, haya
media locena de corredores que ganen
con que vivir, pagar-ien cuota, las comn-
trlbaloes y el itersoí ué devíehgaaa
Sana,íeos queseancolegiales, por cuyai
razón se verde les demás muy pronto
obligados ti devolver su ttalo y se pon-

,drása 4trabajrgisAl6 yA labeoaaven.
turs,ý por set-los de todo punto Imposi-
ble hacer frente A la actual situación
del país, t los crecidos gu~o que en-
trada l ser miembro de la citada Cor-

Pa ese el poeta Importante< del cual
desearíamos que so ocupase el GOhtairno

Sde la Repúbliea para refrar el RO.-
glamento del Colegía do Corredores en
en sentido que permita quelugreao en

líla mayoría de los que, peerila Cllo
de negocios en que Intarvda;no a les
posible sotner ia pesada carga como
tienen que soportar los pacos colegia-
les de huy.

Quede de usted sdlleir Director, muy
atentamente,

Europ y Amektc¡
L& DfiSEtiA 113<MONT'NWE~lt

El Periódco Fatertosel auncIa cine
en algunos puntos de Montenegro y Al-
bania reina te espantoso miseria, cies
muhos delos habitantes se alimentan
de raice, corteza de los árboles y pes-
endoeseco

Donds elos mu>or miseria mencela
reile del lego SUtsarí (Alb~as)
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LAS "XitOSICIONI58 DE Af¿
El 10r l osdsf Iv-a* ~ o-alhace en-

berí tlos comertíantee, Itustrialey, f5.
nacteros y personas que deseen concu-

nrrir A los corbimozies del elle actual,
que en 9(03 se verificarían en las si-
guientes E soetlnes:

Enondeesdel 2 dé M[rrzoal 2de
juní,iolI'258letenes dotIngelerta me'
aleles'yde granides construccIones dq
hierro.

En Bolina, de 3syoid Septiembre,
Erpeelción Ituos1llcomercial r er-
tletlea, organizada por el .munlclp e

En Ifsmhurgo, deullo ti SepUem'
by%, de calzadosconstraldosA timano 6

ipi4lf;-pelm cmd y trabajadma

EnÚenadu at4 Abril, de sgril-
culu, In 1dustries alies cou especial
e.t.osí1 para )a eas y lamieles.

En Atena del 13 de Abril al 13-de
Octubre, dé a es Artes, higiene y ca-
mercio en general.

En linos Aires 5 del 20 de Mayo al
20 de Jnlo, de agricultura, omilla,
iséqulias, aparaida y úties relativos ti
las Industrias agrícolas.

EnclIja, e Abril xpscIón se.
iteticienlica, Indusal y colonial.

2450 PESC^DOI1ES
DE8AAECEOS

Según Informes del i elalugiora (ie.
lasúta>, ticens~cica de la ~mtnrd9
los hielo un Inmenso témpnlo que sos-
tenía 250 pessores dejó,la' orilla
marchando aratrado por la co-
rriente. z
1 Los beques euladis-,en Li1cd.eIe

m rismos, ben regeesadeosla enceontrarlos-
par lo que ae conceptúa perdidos

iaquellos desgraciados.
EXPEDICION POLAR1

Y LITEAILLA.
A Dinamarca correspondoecl honoz

do haber organizado la, pr~ osg qpp.
ld da este género

Eanelm~,ade untádad fi psacao,
partieron de Cofepliague el 34rata eo

fllar Myg®lina-Ertthseo, el cande 1Irl
Melthe, piutory el profesor ~ut Ras,

masaeaquo eopcoponlan estudiar la
Gonadia baje el punto* d« vista de

la seciologia, y sobro. todo del folklorn
viviendo con los ladfgoums, amoldán.
dmae á sus costumbres y tomando part
en su trabajos.

SIL propózileestá logrado, en parto,
puesto que han requglIdf A csá horas

cutaimos datas. ¡¡

ASUNTOSVAINS
ALZADAS DIIIEZTIMAD

El sellor Presidenta de la Eepúblleaj
á prapoest del Secretaria da Go,

1nación, hea desestmadU la alnada In,
1puesta por los sooes S. G. ¡luíay
Enriqe Bageer, contra una resolución
del Gobernador Civil deesa provincia,
que decísró ste lugar la apelación esta.
blocída por los referidos ssores, cmn.
Ira el Ayuntamiento de <luiaaeos
Telativa sl pago da una deuda

r. Secretaade.G0beMcu k.h
declaradao sin logar la alzada anta ella
Interpuesta poe don Jos Canales, com-
tra el acuerda de la Junta 4dmlsis.-
tra~va de la Escuela Corrcconalde
Varones de Coba, por el cual teA <de-
duarado cesante de su cargo de Vico-
Director, nomrbrandoa paa dicho curgo

En la Secretaría de Gobernacilón se
haba recibido el Prestiphesto delAiyun.
taisnento de Puerto Paáre.'

VÁCUJ1A OitLD5

Todos los jueVes, de dos ti tres de
la tarde, sesiguo admiuistruñledn tui
Academís de Ciencia,Cua 84 (A.>

COPIA SOLIerADA
Lo4ccrtat-ia de Gobernación s-i

clpa al Gobernador de buatiago de Cu-ba, que el Alcalde Municipal de Baya-
mo remita A'la mismas, copta manua-
crita del Presupuesto, para el ello
entrante.-
ooeoCulioDE obirruusLEónrice

En viste daehaberse distielto el jura-
do nombrado por los eMiores Vlnple.
na, Guerrero y Compaita para el con.
curso de carteles artísticeo% Sed- que
abajo St-man artIstas courrentel Con-vocan di todos ios expositoes a una
reuntón que tendrá ofeariaá las ochoe de
la noche del jueves 2, en los siones del
Contro Gallego con el finde tomee un
cuerdo.

Francisco Moreío,-AdríanoMql
"tl-31IgoOl IloVta.-AnteniaaleS
ga"eoep.

Tlegrmú~ por el- cabl.

Sevlco de la rna iAokiad

- DE HOY.
PUGILATO

saus FI-ssiweuef,»íUstst sAbo 2
-- El rognlfldt.a sinCoeetí cdubil

Tesy aanGvea e a tem~ve ea
trad y fd proclaado el camoa
de poso lero del mnd.

ÁTIOCDADI3 TUEAS

06 revolneoaídllcdnaaa-
ela que.treita yen. bevados Y t.
do* ís habitantes del pueblet de
AbStth5,c"eadolitil, furn de.i
glid. -po Sosbaa~heoks, q~i
nro, esn auiloBa arsero y que-
sare dico pueleS; "~ . s44ct¡e
as prdienade o turcMofUan-.

QU011WLA 34EOL1C'O1<

ta. eshaXtendid y bha mlcunsrAdo

SSSITENCUI DE MUERTE1
masili, ÁIitk 1-.( Ico volneta '

Indgenasque hieren talcin tla
Guaria&ral que iuarecia lavisas

de lls Aluay, an sdo etneads
A urte causellde guerra.

. SAU I¡IECUPRAA-
rdoieOl¡50n brt -lo e su*.

por ~crelyito y se ha edn nuera-
nt cagodelgblrru.

EL IWUEVO IETDO
Lefsdet, 45r -Se ha efetado

ea Pirtls of Forthr la primeraprue
be del yte Soblrfty. XI, el cual, 1

juIcio dalas peronas comspetetes
^e, rbeen t~spo, elTato u d velo
que se ha ontrudo bsta la fc~

paadisputar t copa da An5ides.

lleuelihw, AAd .L.EI lrelen.
te Iooevet&a as[<¡. estam.tU%
pra visia le los Madas del O>este y
SU ecrursldeaetenderá prbble-
mente basta as otas del Pátco.

ESTACIóN NVAL
ElSecretrio do SiarioatesSlody

no ha tesuslud Aun loa lanea da 
estacIón nval que so h detahecee

VnISTA. EPRD

~eyEslA~0de 1e Ingterra har,á
pronto c.uistnaa, raIeueLo-
beL.

A ~UNO LACIEL PRIIOST
YA Mejr que dipar ds - rde

revlver on iiíterto Mareal
preval es la s"*corta Tomelquien

aqu.l elevtba dede~tocsarcn-
tra,.eldeclare ella qe no tnta I-
tencIón de matarlo y%.omquer que
prevst s lse egaoe-Ik ars0 ha
.Ido puesta en.lb~eal

DUELO
lileydbver~Care no. asocon

esaaetoMhenao ae1a s-
Sanita Topad Y MCi Ma rSevst

lanita da llaeclea ha laexdo unm
Smlnlileta que ha producido extrer
dínAriasensacón pee las ~a.-ena
que cotee contra el Wehere.

DISTUESIOS Y DIMISIOII
Cotindaes os ltrío saa

ele Y el Jefe d.oltddcala

CUEMSTON DEDIOMAS
Airaa, sU1.-La,asbrl~aldn
Ñ~sdsrd~saes r~mvíeapor loa

"Mtdantede Arnn, Críi ,pec

~lmude habz e 0) .

1 a~del syo ntiv, en ls¡td
la Unverdad.

PROTESA
~zruraOque el oierne uaab

odendaoe.suembajsov en Cnsstn.
tinopa sie proteste st" la in»1 s-
bordinacié.de a. o lbns

1 VALOSO ¡REGALO
Segón~ otras eis síze- eKre
ga lad lgobirno 4de ontenegro

ocobtneaprueba do am14ta.
y l4 e- atade> al dOMnSga<tae -
seo derecopensrle pr la prtec-
cón que ha dspnsado d lea critie
nos de YuoeotC ota l04 turcos

EL AZUCAIL 1TEINQ
Jurero york , bm -1.11 precio del

sedear ruSsoha isjade ¿íes ceta-
vol so ls cen libras.

¡WGTA
LosarleesAbril 1-En las regtos
anualequo *efedR ens .O u.

ss, entr eslossumos de las Unverl.
dads de ofrd y Combiie ale

'ro vItorio. l. linos.
RL DESAFIO PlEVOST-TOUMEII

NtfC, bril 1.Eo el dsao efe.-
toda etre el literato Mre¡ Pr.
vosy let. Tomel, rejtlltóelde ste
&mimo la el catbres,

Aapeds tmads al(¡~ toulmd

Fec~acLle es esi n clebad

da dicho tu% tefc l kssa.~ dlós
"e nq6 ~ ~ » ~ " s áe u&, Ia

*^d l ac.des. ptplud sul
r4edllsalel Oe= 01s e ealdt

£hm. ea stA. dedquíla oes e
'doenítíve, paracese viste ddtusesg

rm esolverlo que tsépeesia

loele¡siegU~lcon s a 
5

«Lu

da qei . Oa U. (dla ]%bena
'han cumpldo al catlo eumr

ilemaiplauo deMaise sála ~ss4
de VíLlanueev,

1o0na, en conafralnti la denua
que haopcetre l ?erocrrL de

qespbiaodchA la, qoue-,itoacse Wrecet (%d ~ fbeuilaó
6 tetrcadefIcha CopalltsI.ufnr

ai ti comtaió sobre los partimelreo>
]atoela referida l nunci ~ orrr,
CrIdados etclo&le tne~r~ad a

ManIfíes l "w orGolerudor el-
'elIde la preInca de maanzas que e

heco qe s deuncil orel ecino de

brelnosasdlm a a <u ILóla, eebn
ds por Ilootnndee P Od M-
tala; a lela4p leiv cmpetnia

Quedar animaa e la ~alzaa otee
puestapor el sar 1. Lu% n tra l

enR~ o de la Cnuelsll de & del co-
MetoqPor el quema -dé~ a tsf que-

ja e""tr os errtovarrls Unidos dee
do Jusie a, que l ntereatiexpdle
tarelativo 114 lada lisepuat.

EL 00111111)1DI1FJ4'á4A
Esta m~ aun odo ecmue^%p~mce

dent« de lllbo, Setadevttsdaa
vpa orrep spaCWl401 f0tXIL'
caveduíedo azaOitare!, p"o

~edntaisn y, )emúentr
mVn hoy epir tSig.la '3tri

EL VAS*11-
El vapO oraoregode ato ulebre fon.

<de enpet hoby J>rnt doe Filudol-

EL1IME3f7teJtBI
(bu carga eneralY-3 p~ s a.Sl

rínno "Petoa' peeedNled lw
Yorkl.

LA "BLACE"
Con onsolerca l e uetoetaas-

fia.la 9g1uCem nge1.' ~01-i>Peo~
<ete de Tamapa.

.&dia1aela :b a
Iecaodwció dtcla &dand4^~i

puert en el mesa de
Muaren de 1W .8 947.16-1
En~ e ul02.88;,1-1

Difeencia.8.$ 54,43"Q4

CASA DE CAMIO-
Plaa spalOs.,s 5755iL50 1 V.
fllíles D. Ppa-
o'í. .de 5ay'd4 Vn

Oro americno L485 .8%t j

Osotane.t 6.54 pan
Eacantldea, ti 0.48 pt

L~tes. . . . 5.1 plaa
Ea cniduds, 6.8plata.

SOCIEDADES Y EMPRESAS
Con ifeca tidel pasadonspartIepa

ded Pisar del Rimo, el Sr. D. Aliena
conále,qua hiaol~ su marespar

xua. El ConUquIstadr" ,Jssa de A~>~yCie5
,con les -Msesy d.

que n no qeucie ha aisda un
l~Pera la vsntdtabamerncam.

en el udmóm~ loadnde qudan etabí.

Diuelta, porcImenta del conítat
social, la soe ods' egrba em ilcos-
bojo ti recte do Urutesechesy C, Sen. sa forado cae fecha 25 de 7ezl.

mo punad,ara lqsIdal~e cn$13 so
tices y palveyondnr ene egocIos
de frte la, bajola mísna defsdoslo.
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fliliU ex~te, sn eclura im erz n tkinaz y constante tiltimeos afles la tlbtla6le se~r los mdpismo tratond~et todas las bebl. IsIfAzrcwme
__ Ib¶I d¡Y si 'A io stsemntos propaganda que mate » cada 0 ha 4 :eg4 a~Jaasi¿nt~e Se u

de valla exeilcional so agrega el vez ens fimes nuestres to,,tur. bues lds e eefiun u ota cieals desm loe oemideeeedebsentdm l 21 uracr. Md.se1.
personal de ltss Ileainsd a rs usra religión y nuestro psi ahor-E J: s =adssIdeaÚ~o para ponerlos en Gente de lseas. mal se eafaio t lidcas

1% ya doldomnio púicor~ que, repúblicas del Brasil, de Méjico idioma y que Boj ap9x% col] hay legiasl ción eÉWsobr la~aldres de dedila~s-81 cóplaras az. 2=is5e sas de 1H 800'e-" e
desde hace tisIs o. recibieron y do Centro y Su-AnariCA y lo í anslsad y de afectó, &u la ser ea l¡& trrittrio. la le- go de las leyes franc esal sio~ A ran emgrara 9AB Id-.ianine

dOst ¡l el noduo contin1genito de na- los 1,11lensás Pueblos da nuestra 9 sIal u vara *eun les EAMSteI en cen la cerveza, el vio y la sdra, áces llevdodse a capitl de 240.500 fr.
sefloes Mr(u o lanbell 01 ,O~trle de aqíío as~ u gro. YCeas Lun , Hsvo lanaure, te del Iiskscy, del sen y de la gicebra 055: 1 3 familias ms faren A x~egs

naosud~ ot es corseo no tendrían que lechar contra launauilceLn3400facs mintras que
Sauninlo Martíniez, don Laurca aq¡rei en, noe dnuo Snegurante, no habrá tosme- Teraionla abcelaut a debebí. mildad de les bebedos. De eta ce otras 15 fuíasc fueren a praar far~.

no Rodíguez 1 d. pirr @ depera r Un éxito lisonjeroy fran- idaT en predecir que lo3 ale- das aiceiudticsa. En el'Verment e VolA ira de ls re~sodrs inuaesise 6 teilf 4 la Nueva aledenia levudee
171 An oc D LA 1, Aluch, el encargo co cn lo trabejo ya8 iniciados mentos que inte~.rac e Novimisre de 102 auea ley que ~ hac paeíso los pelesuos niuucpia de 3LOOfrn.
de constituir e~n la Hala ,utctltr .aN qu ha ,11 0,11,abnan a e aci6n del referido Cen- de la Isla, coýetij ni-Sido aprobaida Por 01 rend"&<í15 en 1alinls ua ee e ae eCS .orsclnp marastelo sola~.

ceto orepndered a compinamn lrndendaopadi- Enersmd este aflo par ¡a cual se auto ls vots de caes entusiastas palsu mE. et Ismh Oa sus capili de

Unión IbQro.Anicricana, prosti- n199nc1a titmndAQsaiesi etapgnlaauei la lgdossóads Y casoeae y, luego 113000 k"^ecea
gioa aocacin' e aráter uanto A, la convenini yfies saibrn ecorresponder al prlatorizaet6n dependerá dala de elegdos explotan a les talurnees Vaticno él 2Ts,p a gra prepe

11os ascaii,(ocrco lmmienito que los iCu5l11edaocdaiglopi.Aí alw o qemprmt ilr o efue~rilddh olol e uv ulln5
ternacionial, cuya influenlcia es lha utilidad da un Centro do'tal ín- aentao general elvlnateeiamciipo spelsqes prievoa e elmn-r 4l ooi eN

dejado ya sentir en el recientisdln sn iusancsroCnr eea UinAenhar auntamiea ¡Ir aet5i eo o« optsd bles la=vilu ¿le otale eao17 hai¿uTse nado aladh-initr9pTsrd an evidentcria lo beedra sie -psa gaW bus blnda sida crcntrados odos les queCongreo lsipano-amierieanlo. ece- insiscti, sue pun o vdei cd, poMig dos nuetr s iguli- ye aquí has es permitrln cns eLls eran los veesdoe s bernea y ll de bl en el alo 19 pidio eauna ydha
lebrado en Madrid, y en otros v siba ded elmgsnesrse ~r eiab ego s que 1oes

acts e nens rsoeania peo istadea los iritereses de raza. En cipio mencionados, y' que,, e1la En algunas Estados ls L~grse que y es deplorable que un pueblo llnKn Neo,0 s uíaear1i. a lo suesvo la
tambiénendeuscíatrCubadmismoque nos uallamo blemento I.mcha.d _os 10"'$D. tado y el mnincipio; en otros solo buen sentido 'de llega ea est mElad rises y besudas.

encaminalOsa (esctrechelíaco5 Ir ~
no yaeco ete o pelo e seltidos, en lo político y en lo gunda oonatl sadr peP= e! Ynntamieatis Les Lipe deLnréie aaedoLl ceca L ?IBOAi

l$yaetseto o ubo oeoóelo Cntr corros lento- Isa n siea larids Po Es-l oítmR m *y aa 51DCbiomelnuestra raza. .l qu1 ¡ez~d cnmc,ái ue~ ncniiñsdv esaexacó son muy.ICZ.o v nlss;et.l aapltia ips y eae ebioe
Con, tal noCivo, parece leaoría lcura querer Cubarrstr do0 ela Unó0ae1 iEl- .~~srlledaatdteoece

las dificultades que sienmpre se mente dedicada fu estrechar las cena la 100cin rp y elmii ltrd 80 a arrgl Co ría ce ssde~a lsdehuris

oponen áu todo0 llueveoyet, relaciones sociales, artísticas Y po- E- ela oblació en-metl 001 qu y15Hust~1G n
se realice el dedl Centro ge- lítia entra este pueblo y los de- flhlÉ Nll?7CfYTIf puede haber tan despacho ds bebidas 7ú5 OrmeasPea~s mu DieembreUsl

nerl ce Mdri, ctabecindomás de su raza, ý fu estudiar y [DESDEj¿ VVSftiiUiLO precada mil habíto[es¡ yen. Bsten LAS PESQUERIAS EN DiariTAA timas et uv eaqeau

.c. n la capital deC Cba un Centro rcelver aquellos probms que _par csada 500. En la Carolina del Sur %Seribe dé Ber1l i la, p oe-elzóe íiiod ií;e n
corrcsponduienle de aquella Aso- Como los de propiedad intelee- me ha copiad el método eguido en una calrebeoe aa íi eD~ elpouco distrcere es que eit a
ciaicitSn. Eís tal sentidlo so han tuiel á industrial, arbitrajes, legis- im ¿#ilr~s parte de Encía: la venta por el Estado. ls sardinas cuya desaparición ha ca- aquella parte del AL> con et.A-

lasopotuus laIción penal ycivil y libro ajr Ena¡ Cámsrss frenau~.e)ea¿Le. -,,oe-E1En el dstito de Colmbia na ea. ase tata isria en l ¡at se han thnar 7
,tioes ya posibl quna deccodla fsoe s en ul cai en c estas áitism aan efél a abrir un despacha in la venia de dirigido A o que parce A aguas l- ELs B~NW1 LA.asgusONc'

dentrsy spoibo otrsp(ecnr endoe l Irpuslán de la drareligiosas y les propietarios de&ae.mns El Gobierno de Bélgica. ha. decidida
nunsdasoefectúle una reu- otoUasecnrbua 'tr sobre el monopolio dcl aleol;l un Una de la leyes alAs mnals cstai En fect, dicen de Caba Yen que conceder m,%ieespea e~,x ran.

nión, en luga que será designa- minar ciert prvechosa e nrox* euaudor festivo ha dicho Au an¡dsdt. da¡ del Ealado de Nuleva York; en las costas de aquel pts sobhan pro- ría al subsecretría ds ~ ftaca tI.
doaeft, para diecutir y acor- mación entreíasn ncones eo ort- t: "Ea eaijegislatura mado no tra. pataé coma hoalch gadlel ~1Cet de aculao repentinamente maa enrmes tlo'e miitroYea an~s 1, aquel

darlo ed i nuetsal-en hisao disipando prjti- lames de ~ca espiritaalea tamos do La ¡cda por la poblaciós de la leca, de renques, de una libs especial,, de pí, biri5 de Lananbermon±, l cm.
yanto me o e. quu nos val- cios y¡otlcenov up qí oa sprtsa. lideS y no por la' mpedtancia del ncgo. la Lal se encuetrn "hloó caidý pureeluesa ftsdselcepi-

mos~E refiriend prpae paaunprvnrmai sd del aloolismo oíe que haga cada esablecrmnt; y as ees cenrmes en la. dsmbcadura "del Lados 11 u pa laEte bemeiljotenuani
nió neiino.peaen remto elpregrmásde de actualidad. So le'lea dado el un tabernera que ganat des mi posos l Elbe y en es' cota becidenitalés del carsctee, nct~ioncl I dés al efecto

Sobrados elementos ja en 05- 6menos de lij qerene- Prefecto del Seoa, esa la publicación aflo paga 800 peso en la ciudad do Iolatai, en cuys patoeraailsca- una mmrlnpeóa#lhItcee'
mint ell linaj do la cestos. do carteles ca los que dice que el sien, Nueva Yrr lo mismo que Isga un clisua pesesl. ' El Imórutdd Z~raes es ueíífga.

ttiudad y ch lrsta el bol es un veneno y el direcor del Iusí rau batel que vendes 40.000 p~5O dq eAiládesequ 9 el inuevo peamdo que st Weaaitepjic 5aanos
Isla para dar cima folizosente, y elu0ýti,~ apblicaió d. cd .as al olo. ¿ra -e pria ý<p

nue .o vier bilanefuida ecnd lovesasoitto Per, do~l uceaeb see dellleco' Sabor, so p~eeta- en a e indp Aó ernipeg acnte
aun~~~~~~~~~~~ do uneabilne daFeud rycoan tuInormes en el que apeya la, alirma- Ea este psis, al contrarIo da la que masas enormes y sguls dictamen 4.el leentáo l aíóslpls c sias trab.

tan.simpática y digna pot todos ou tanto, la labor de la Unin ción hecha en los EstadIs Unsidos dea- ha sucedido en otras, lía aumesntado el ls peitesý, ea la usisia sardia-que, Sos cnleIuá »l4sszbelso del liipue.
conceptos dea caluroso apoy~o. Ibero-Amerícana en Cuba, donde pus de establos experimentos por el coessoode bebido5 ferstede-vlno, habitaba en las c0tas bretqnes pro te que oh l iavegeió pral ES,
Tanto en la colonia espallola, Co- la fisonomía nacional ha do ser prefesor ACiaer ds que 0l alcohol es cerveza, idra-y ha díiscido el con. que ha llegado A e' estado degrnd. ascol ,a-~estoóo de Baao~ i

no e la oblaión enuiamen defndid, sino s quire u u alimente,-Algosos eminentes mt. sama de beidas destiladas; hablo del susto desarrllo, debida probablemente bre del Congo y l niejr ¿ata de los
mo e lapoblció geninaen-defenida, siny eqiruos dices frncse han dado ua opinión consume par cabszra; porque los tottes a encontrars en mejores lmniciedacinmaz~e Congresos cicuticeso ea que

te cubana, encuánttrase, por fon-deiit. se borre, de manera que es contra Izquierdo; eligen que les clara está qos Son mayore" puesto cteel clsaógice. tomó parte,
Cuna, un núcleo valioso, por SU perseverant y entusaata, y no alcobolcaalestiladesnupu son benoasporo la población se ha. acrecenitado mu- Profea Yapale, viv a ipatas,
númeroy por su riqueza, por su pormedio de bravatas ni de arro- que mes puede bebern aleigíSs hata e. Es este un bue íntoma; pero LOS BENEDICTINOS EIOANCESEA recrdnd que mandeaacntaba co

ilsracin yo ucluau o- ganCes actituds, qeatscU. c litro diario de vino pura. Pardos- cioales licores ilerte eiuu aee-Se, despechos de loIndes dle enide veite ae.elt nu jrl
qu cutua que g-racia las leyes iseabas se cucargan do' do etragos cetbe u esg g-bndcio rneeqes aes-l espelll, grrnsnol rzd a i

drá crear en la capital dlela, IÍla aljs apresurariaí lassuco i qóue el vino puro llegue al con, tandal la oInión1 eW secontrE4--coalld
el Centro Iboro-AraericabsO ináp quo so tmo, sintbmrediante una 1"~ s-p eels abeíoy nsoeod .e ree dasndo, qua ]hy la.nsc ehald

-6u]se 6idor en pnnclasip~~ ma,.qa lo ltachlss ryeusA nbee-ors.rec de as aídla ~prósadas condecocaone.
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0 i mud ens

río Vapoleónica, Jy te
1'oiecalo etslos

a^wapgeel del fén,
- vrlecíterio. lloatparte,

-42100 Ma leyAPns~ay Blsxe,%
1, rón, sm¡4e leea oisoe

Olio1 vonAlVengark pai ela4

Atígi k815. 4ulet 1¡11 su. rlgdt

en el anaroeles .dme o mpo bre

fatsnna fucrun o padee, qu~. ~i"bt5 al estudio! de la.ly. r, y
*niposesión Mc diploma de abogado,

praabesr 1 Ai necesidades tro

- II 1a1ér dipomálcs yp onanisun
ttrajre hacia, at pernoct . aten-

A-puod sedr en en carro-a
Mróaí oqefn, la inilaentla fis-

1intr qu suo nluerte dou en pa-
tría, no previsión, la enegía de an ea-

¡Actr, 4tn talento constituyen la maor
0glos -Ale.an>In ul rpttntó eso e
decuso imoperio leso teinus y clocaos
4llemaneo, di fuóel nínca deutil rrpie

lTIu ucastó 5 airas4ee dm endroso
-suen~~gne es fo'nadlac

Volunitad fzz ley¡ el actual cmpendr
meMn transigente tinte en illuire sbu-

1lto 'oligó, á, o raor la íix iecóz
dala polica alemanyA refizgiarne,

t omno teodesto burguNe eo palacio
ide Vas-le, -donde pasó lamentanído ¡s.
gatíltu.d, 10s Eitinín siens da atu agi-

t ada cuanuto glorios visda.

de mlofi i s0l tarde Ia r
do l tenindo la LAld Mnici- 1

pal te Ala couvpcniencia de quea
e ordeno Oa policía que evita que el
pdbllma'transito s lea nitos jiteguen
p9lM4 enopube4 u lesemn n f' e

u"e qjuo elo, Secretario de Cursa

,unopalo que ~P~iz legaa 2
pero,, <6 nmuncho ,c "qns(a e Y a i
pie ge ote bella seera ita detezer

Mds-fees-isa expan4te que ba qeoe la
.upoo n horalsgbeesates

BUn~ero ionoralrcu luo.

han dirbt'ls ~ a' os fie- fp Tlíibnzia.

-, nvaníd, Iecpr dlcoe le VIn
- pbiaíprotos M. 0eer eahprió-

dIcbea (alsecho en 'racional anhelo,
i-aýoee conteplar ahora a las8
antIafiltas ojs presiáddose

'mu RApilo par cxtrhtr yo
'Iurftuia'e pue lo: dcl, en dotísio no

-Pero no ]ray que dar elalo r
¡rrqida, -el por eterno ellen orinnto¡ y

pas algo Puede influir para rem-
suad,11 Yo, p.,,,,,t pedelere de esa
l>ella ciudad, mo subo reepetnuonmeuito
nl estribo de la imperial curroz-a del

"wlo Secretario de Obras lYbltcas y
lo suplico que presto dos miednos sin1
atencidón A atpe dos ruetecllos titu le1
voy A contar y de cya verdad rcapoe-
do cocía cabez.

lEsa una, tado seen del mres de
1arzo, El Molcorri. A en 0 osy las

.11r1s vespeti-Ns cecías los fra-ondsza
á 1aasd e rboles do la1 cte del

ý,Prado, las coales niolaban Y decían
par lo aje;

-roe quéó tes hebrón) trasqutlado

ce uoetdado el IJAZAIlFIN

- &pígimnfc oporlenufied para niro.

Bazair--"FIN DE SIGLO"
o a-lntec ess,A á guila.

LA SEPULTADA VIVA
Nov ele ilatórlco.eoIn

det Jaue, s vid a 1. Men-0 'EM-1ta

No pWatea errque al vivIelelthubiese
olvidduí;' 'Mtonee, ¡debía senunciar
4 toddo Ijas alegrías de la vidaeporque
aquzelli stIímachl es le había cruzado
eel mmirIl >¡Dajrta transcurrir -en

existencia solo . Xnboadol La cie-
cta nuio baa be Laapirantoncz le

1nedb en elama enaaaS irrito-ceó 'lorcaTjtadol corazón peroel es-
ela lo -Snta 14 eccestded
ot , .01,16 ide que la sal-

e la 1ae cnaieisnCia. y otra
Inn 0sd m 0cab bella y pódies ea

aparecía delant.í ltda LAs, la herma-
nada0 Leía, joen de anos veleote a40,
toda gracia y, daura que toe conten-
tae u la al conversr cae él quesA

ipu o e miraba o raneDes ojos
M.guds, lleno delaí tacases

I5ta pait acerlo todavía IWLs A
lea OCielo saceelc es el sitio 4as4es

r« l0 re ~oya del poseo hoja
he toem = salatao y de specto
mas1NI~ Msalm*tiempo que por

saMa iotrohombre
y turao él.

&bNOí la " a e tlets;y de

lsi
Ambosse hallaban A lx altura de¡

c do"a letside tun canteen
~ iaecnsmaí

4  
en osel nno slíotro,

De19MI»D, se repncen, y de pronto

T %1t el Otros

mLee ls esl¿ar9u hasta el birde nie
c anelero, ceo ciaron Sidicio de querer
0abrammr ,peco,.

Ro puóidt setisfonedeseopetón los
impjlsos6da ea alma. LUí Pitaba la

Iyerbamóisilpel pur impedirlo y ues.#trae desos rossUvn-unque Meir los
tbordes del cantero poápdeerazar.

@e, Unos treinta y cinco n a~ onda
arriba.

Per al esta fiel narración no 1or
aconmoverb las sufrallas sialsetor Sce

tario de Obras Pdbif¿esle vqy 0haIr~
otra tan verídico e~eoulaauterlar y

0que acasuseajaspémauasia.por ira-
ataran de btae 1" qlwe lreel corúón.

Baejabas ayTóé por c el ize de
la defeebU 4l0is~edel Frá4 un ja.
ven poet4 deeacissm ¡ de Od a Iue

lirio conts'arfaó, y esbla poel otro
panilalateral Uaona mucacha que pto.
recd* ena rene tempran.

Sé encuentrtiafrente el 041.00 ES,
patio?.'

-¡Amánelol excieuto elia,
-íái éa xolamikéL

lon les nado Amiucio y Calixt e
adivina el Inteno, y mdtuo atusr que
los devora.
y Por ita nral impleio enamtore.
da pa~CajatA dean~ae.

P'ara acerlosílt ollar la parlón mu-
n Icipal llenen que Iras d¿"renta y dos
metros más abajo, Allí se ycntran,
más Yanoemeonocee. seileshabía e-

ofriado e¡ coread ea tau largo viaje.
USiA familia perdida paras la Patria.
Y i poeta deradetsta entregado 4

la desesperación.
Que es lo ma temible.
No me paree que estas dos cnerexi.

cia que acabo ile contar necsten com-
lírobactóni mas ei la Jurgan necearialia Mzforos gttteatea Aqqnce me
dlirijo, ne tendrAU, Jtara recogerla, más
qte clareeUna viteltecita &leyla calle
dlí Prado en los clIsé de regnllr con.

caonecia. Allí voríaaos mhoulorales
aelloeeaene iyo me rio yl do, tii
¡ellA ¡le ríA, es porqDe todos nos refios
de la teuacldaóidiatacon que _-tra-
ta dé ensiener la nitposcido Inaudita
en que se halla, eepalmento aquella

~P¿ la vino mayor va í soltrenenir
el día ca 4nie laos gentes-do la oedad.
dad traten do poner raya y de aline~«
cma correctas fAlas A le:símuchcedumbhres
quetióede eglomera11eoal Pmao do.

!pa9tlá s;q1eud;w fabeáldra pblicati
que Acíní es é

4
etzcn ctn layybu.

5Mpsble que las manoss eIrriten
ztersreffin jan enojosa; es posible que

e deebhrdletnobreltak yérbii, y entonces
%lambdaS cae posible que lu% polícenica
arremenic1 pelos contra el pueblo se-
berett, e cuyo caso daremos el capan.
t~cso mariacello del muntdo.

Y de que esto ha de ¿legar al soca.
der.

Vemos, ¡como la Inri

LA LUNA, DÉ, ABRIL
Auualmente, por caía épocra, eplan.

tea la cuestión y e suscitau diacuato.
ces qte soelnCen A veces iutermInables.
Sin embargo, la~csaesasenctlísima, la
luna do Abril es la que, comenzando
en este mes, está e lleno Ai fines de
Abril 6 á pripelplos de Mayo, 6 sa la
quel oigne el equtu0ocio prtOnpveral.

La influtencia deala luna do Abril hit
icoserredo todo aen prestigio en> los
cauipos y cat¡ puede deriroe ine en les
pueblos, aquell;¡am eco bde LbrIl, re-
linreceuinempra cn paipel iatntí:

sioi-de ial manero, que es la qué te.
dolobhaceceocl esabloeutlaceauy en
l05 ceao.

Ella es la1 que promueve la lluvía y
el¡ buen tiempo; émalcomo 10% tormentas
y e? granicen la teth rsmisa el crecí.
miento de loe árboles, la qute engordo
los tereerlece y lo4 pollos da la grao.
ja.y la que provoco los canomIentos
entre los mozos del pugble.
1 Tocante d la InOfaucia que ejercti la
ltna en el tiempo y los tevreotce,14-
buula rs lix opinión que s"onemos hace
nuda de un cuarto de sigla, opinión ýud
comienzo A prevalecer anqiue ano- &¡a
efuerzo, en -el nenuo iutruzdo. zín

doy bojaron luego al salón. del '4jnfó
nomano. 1

',
LAana estaba llena y reoplandecico.,

ir, y ffsuerte que pudieron encontrar
ato Iodon amigos. Lensaludó A vn

ríos conocidos y se puso tablar alegro.1
mecía de Maerión y diel hallé qúe eje-t
colaría aquella misma noche, mientras
CisrIos, e zirrido, revolvía a¡mosiredat
de un lado 6 otro sin detenerla sobre t
alguno. Antes que Maride tenían que1
cantar dos artistas, la cuelen, por míaAs
esfuerzo que hicieron para conquistar1
al púbílco, aunque vestidas deonus¡ nle.
nees provocedora, 6 hiciesen gestosI
de cínico atrevimiento, recogieren po.o
con eplausosdejando Indiferectes A.e
los espectadores. Mas apepna&Piarían1
apareció en el palco escénica, cundo,
la sala comenzó áA hundirse par los1
eplauso§ entniaa del públic, quee

so hubiese creído sacudido por luna co,.
rriente eléctrica.Bolo Carleo no epleo.f
dló, permnnéciendo, tranquilo¡ pero 1

icuando sus mtraldaM e Ijaron enola ar.
tinta tembló¡no puso cadavérico, le pa.1

rcóqe eiterreno ceelaba bajo mm 1
pida y que un abismo e mjo ícb4p, Creíar
reconocer- unMeía. Si, eren sus mis-
mos rasgos¡ aquelo*acfiosasulea tan es-
plón4dIdosesíqciles "' aslioerte y rl-1nad esl lioalcrsd.Perot

labrnet redébil, delicads, miso-
trus Marión estaba en lada le exuiberen-
rend, el 14 lj.uvenltd.floridía y sones:%

cuanto A las demAn influencilan, son taun¡ n día, él mayar de lon cinco ses
9 o:i ^que resnta necesario limií- ¡omi el es-Anca, cayendo da lo alto

rtar tr. da lesgunase núaaosa.DA a r,6,111Lipecto.
IÑ~04eanee a es eollmento itas lhermanos lo cnidaron can sejci-

que »" Ñeqerca tunas a~oiio so- t a ctd l cabo doUne elolol
bcole déil e oahí, que ¡esto les 1vieron1fuera:11,npeligro, cijéroelet
camp eseol srr-eY sérí. -Tui serásunuestro administrador,
culteresno »osia-re An piantarQ& ír- nada másque eso; ¡te cotívienel.

1bel 6£ sectario sIn Onautarlo ffW c a- ~-
0
lol-eselamó estropeado. - Eso

landas-te~SO 1tiueé Plante&sAsisoalique no lIJO mi pacato entre vao-
sfetes~sle a ILsun sda elsuiqvssídete.-

llut.laa16 Uébleudrau laeteeotodos -MUd hin,-termainaroe les cuatro
fionefida56 iaád~ Oque sé pudrí- cíowns friamente.

ríansas gizíd. Ka a aiaýtunc fin Y aquella misma noche,cuasndo iel
los ruitiviciures allee eco en persnas pobre hombre del cráneo rote diapo-
instruidas, de s¡~t que caba pCqgoO- níase A6rccoeree, la obliga&ron A ende-
1treen defiutidlcspru(0101 egrl- carnsl traje deoloces yA tomar parte
colas icosaalgo dcT vedadfie1lls r-e auna pantomima turca.

dilulón msequlvboó sempee. Can helado cálculo dábanle, utto des-
Con emte aols M A,. iL ~ , en- pude de otro, en la cae."e- ao vende-

itigonlopectr fde montese, hapublicado fis, golpes terribles. *-
.recienteraenle sobre est aunto, algo- -Peestqce aprendas A no meterte
odas relletones acrtefilsa; lyei aedd en eat,-deeíahle.Y les huesos cro-
1erudtción. omo los do~Conn sQue jfian; los pobres hueso mal reccocda-
itratans fiése~omateria desmnnmucho, dos.
hay que apresueratA ad'jutrirlogcenan- Al aaiguiente el enfermo no pedo

Ldo ea presento ocasión, í como el que levantaras.
.neo ocnpq tiene verdadero Interés, 1o -Ya lía aprendtdo,-gimió.
rrcsafaiemas aonque sucintaamente. Y pr la noche, mientras esa berma-

Sa preterido que para conservre bien nos releo anoteel público, exhaló cel-i
los árbeles bey que tatas-les y poadarlos leotautulmno sempleo de clown.
siguiendo el curso della lum ~Eli cren- Ante su cadáver les lHaulun-Lea se

letugnraliad, vesremontías uaais ieren:
écama; remota. IHesíodo, que vivió 1 Cme hacer para. continuar noca-

curhdlfioq desués fds Homero (800 en- tj 5res-icio«T Todas las pantonmimas
tes sa l .), dice en Los Th115y51» tenemos arregílas paes cinco ejo-

lelDI cutentes, el queremos apreder otra de
*Mi «a decímenptimo de la lene es sólo cuatro personajes, necesitamos un

favorable para coetar los árbolos uy par de año¡ico gs uilrl.
maádera eis-vo paroanstrurbara , aus q i A ueqvoeintianto

Pitnio csetIene, que es necesario c- m tab~s~is¿e Durnello.eotuando
tarilos debles de veitsto treint días 04carhermanos tuvieron en nuevo

sdespués de comenzar la lun;, rto eeacl cual 00 habíto me-ceau~mnues y Catón pretendo rnonta eu qit, rpaée
tembile, que la tel debe ceeduase 5en<imímerle do su coaborador.el piengout4i y alrt'viento del Sud. Se- a osa oesm ácl.
cort<arn uando00)elaenetá een - n primer lugar, habían firmado un
tefinso uda cso. Elna et n é. taeto por dios, afce.Luego el clown

guante, desde el diii de an M de D u el ces adoly vengativo. Por ultti-ta fnesdé Fbreo. n laépoa deDa-=oconociendo ios necretos da sunapro-hamel de Manrean (1704) ya oria crec- dto,n»o tardaríat en hzacecles lacaza-
cito general que0tnismuehíaime Impar- nca

tanela rcortar los roles en buna lunar.rdl n olscar
la encina que so corto en luna nuea la -ý,a mcjo-l tndooscar
balrenan en seguda lao gunaa -mn olr do él par conmpleto.

mimo que so docía hace tres mil eales -En efectg-mumuruar»ón los otros
ses dceía entonces ya.0ctoes voy. Las Ires-,--y e l ie fué combinado en el
maderes de construotióin han de cortar- acto.
sen menguate y en cemilio tea dbo- -Tél, Millo e la pantomima del

les verdles en crecicute. espejo. ya caZos., cuando, ps-n qune
Mrctqoe lanPAyi~-L Anguat pueda posar A través del vi-.1

_____________drio, das la patad .; pues bien.
---------- comprendes. No la-miesA., y &s4l1

herido, caerá .,. y tuú, Frid., fingica'
do espanto, os vez do recibirlo en les4
brazos. la echarAs atrás.*

- - 4uelle misma noceaAcgust cayó0
1o e rostro lieo de sangro y &es rm-

IRAGÍ(A~ HITORIA DE CL 1n . tó gpbraz, el ia1ies-do.i
¡Os acrdáis de la bietoríta trágica Los Iiagnlkelecuidaran (ratos--1

fis IoSkHtnleu-Leci nafiñetite. Cuando ses hubo cunado, le
- Ern slncjzematon ue rebjuoIbeivltaeeu A trebejar en uto pantomnima1

~euols circos ya~leonhaciendio aée,á'1ile dieron cl papel da gandar-i
ias más ex~ ~ardnzaa, las maáaex- mo, conservando elles cuatro papeles

céntricas piruetas. de bandidos. 1
Stus compatiotas lansábaules India- ¡Cómo sesregocijaban pensando e aí1

tintamuente lai n
5
clmaesel<ctrcosn" ópaliza que Iban A aplircel. 1

'qoin seres del movimiento perpétno.i7 Ya llamaban para la escena.
Y cesoeren, e efecio. Esenr4pidos, -&nguoí corría ocaen usable inofonal-1

rítmi"os6¿Incapnoblen, -Tu, <loadoco-la pumanete l escenario,1
Cuanda sespantan A saltar unos soo- e vado-los custro baUco potichunelas

bre atras, foeinandoaras-bescoes con ana daecae que hacen mAs ruído que fiaSeo,o
cuerpos serattlos parcecían muffecus descubrió cuatro garrotes verdasdoros.
movidos por resortes eléctricos.nMe l acto pdivinó, y con en. fuerte

CoBus vueles combinados lletnaban cs-Ator, lejos da huir, cambió au ar-
el espacio da les Musie-HalIs.% Suo pizi ma falsa por una verdadera de acero,<
temimas eran lócucasrvertiginosas, 1 ceo fio, copunta, y slutó unA quia1

REAJ., FAB-fUOAP.E OICA

"La M1mencia Y-"]
"-de-'--~

J.VALES Y.-C
F¡nbríeacíón' esmerada de todas las clí,Vscs dé -

UMOCAMENTE verdadeffl hojat de VUELTA
LOS DE ERA SON UNA VERDADERA. E

Pruébolos el público1 y es seguro que será e(
do los cigarros de esta casa, que se propone da:
siempre superiores, para que los fumadores qu.
Enero á Enero,

FIDANSE EN TODOS LOSDEPOSITOS DE LA HBANA-Z
$- -y EN LOS PIECII

GALIANO NUMERO 98.;,IIABANA.--AiPARTA
Caes - .la

so cuerpo poda servir de modelo A una
esttua. Y sin embargo, no había lu-
gar A duda,1 ecela-.Parecíalo im-

posble que aquella jovencillna.epeas-
tuyesentsauleda á las tablas del
pa1 escénicodauno café. No podía

anmttirlo.
libieessido horriblal ¡Qué objeto

tenía nl elegin aquella carrera innoble?
¡Decan. que ere honrada; más l¡na jo-
ven honesta expondría san A loasjas
Ayidne del pdbuico las teoron de auabe-

haezay yrovocaria todos aquelos aplao-
sos;yefimiracloneal A Carlossen le Iba
le cebes-a. En pocas minutos denfiló
anulo él su pasada. Veía A Marie tendi-
da en su paquete lecho de dolar y 4Lea
lado la madre denespecadat la veis so-

inca su tmosa noaómlca, después deis-.
¡seria cortada los-cabello;, mientras
ron el bisturí la hería en el pecho lar-
nánodola & la vida. La vela recobrar etna
fuaerzas, la sainé, soecrio, ¡lisarle anu
amigo, su salvador. Se acordabaile soatroz dcool cuando al vlver £ cas no
la había encontrado, y el clta que lo
geas-daba.1tos atas vísnadafuron
rápidas rcomo un relámpago, pero la
produjeronu usufrimietoztro, In-
deeciptítai. ¡Mejor hubieses eilo que
Maria estuviera mueta que no encon-
traci&asíni1

A cada aplansque la dirigíanA
cadas exclamactón,, sentía Carlos apri-

misnla el corazón¡ erparimenísba un

idolar agudo, como esie letr-aspasaran
coe un hierro ardiendo.

-i1 eupieras,-murmnuró Luía dA¡enoído, cuando cayó el tlón y ata apee.
cíbires da la emoción de en amigo-¡cuántos so disputan su favores? Pero
no sabe aúe sobro quién recaerá la
elección; parece que 3Maride escla cu-
tre el conde Itice y un jovencilo que
par cato amor hba renunciado áLun buen
matrimonio. En mi concepto, es una
coqueta aleta, y sin embargo ¡seria YO
tabién"capen de una locura par ella.
¡St me eligiere cotizo en médical.

Enlalló en une riísa alegre, y luego
mirando A en amigo, que estaba palidí-

Lalmo, serte.
-Dime la verdad: &no te diviertes?
-No . y ai uo te desaigradase, quní.

siena Irme,
-jCóoí ¡Ni aún Marión te ha e-

ducido? Mc -precise que se lo cuente A
mi hermana que hasiq ha llorado hoy
por1 ue 1o he dicho qe ote Iba A tracer

-Pues bieeta noclio puedes su-r
mnaría que todAs la seducciones de Ma-
nido no hau tenido el poder de dete-

nerme aquí.
-¡Te vas de vernal

.- EAra al meno que baiís Marión1
la "Deuse da es«Maertoa",
1 Carlos sategose.

ouncee, animado catre ¡lasntine locas -le reptito, y lo d]emnetre-En pri.
de a oquesta. mer' ltgarl se bailan lae bandera doglo.

Ipieei-aeiedespnds los6 cuatro baun- dalas niones del enundo; después
dudes auígfo can sos garrotes, yols estandartes reales; lunego, las toada-
lucha, entre piruetasa cpiC.Ilticaa, cutro ras hietécicé.--
brincas salvajes, comnzó; ¡cómo sons -¡Y qué mAsl

-hanp1 esí. w-Uombrel Pues las banderas nelas
_= 4rmld ue Parecen esrIl-mee. leiraédcl Código Intenaconal, lasncen-

muraban les espectadores. ¡resele de las rompafilas de vapores,
-¡i.¡Ahí uY la sangro. la sun-.Ion banderas de ped rprdctlro.

gro que caalI. lParece de vesdadí. -Punta. Quedo convencido.
De pronto cayó el telón. Pero nadie -Y yo satisfecho fie haberle Sabida

eupo nada hasla muchos ellos más expiuers por qud son tantas las bando.
tarde. rm as ha bn salido, recortadltas, da las

Esta historia queeesuntode las mca aprensas da Guerree Hermanos 7 Cena-
tegCU- Que rocozca, meo vieni A la partía. Así pndicrocno la misma faci-

memoria hay, porqur3 acabo do leer en lidad, describir algunas de esas bande-
Lun lvcuicéo, de Itaniburgo, loatesto- ras, raras Y csi desconocidasi, que he
ea de un payano rúlaso que mcantsu enIdo A bus= rD. Avelina Edren su la-
Mujer enoa" pantomima, dándola une numerables obras, para que no falte

pollialada en] plern perito. 1 ninguna en& la colección. Pero ye que
",El póibítea-iicen rana Yoicla-- no esto, dir lisa y llanamenais que st

aplaudís Y emocícaedo, Bn saber que son hiernna los colores empleados--
lo que despertaba ana entusiasmo era Ion qune correspondes A rada-enaai,-
en crimen verdadera y no u nasiaa- el es exacto el ¡dibuja, le estamipación
crms,1' hermana esas des condiciones de la it-

L. Gutez CARRILLO. tegrefin, para hacer un trabajo perfec-
te, constituyendo una legítima ejecuto-
ría en honor de les Hermanss Guzerra yAdel Sr. Edrez, trildad del trabajo, laCRON QUI LA. honradez y la IqWt1lig¿nels, que encar-
nad en su etéiteos la Imitcrtencia y el

Labatideru#. crédito deuque disfruta no antigua y re-
Eli conunrsoode carteles artíatícon nombrada litografía.

promovido par la popular fábrica de EUSvAQUIO CARRILLO.
chocolates &te Eelela, can el doble ob-_______________
jeto de enaneciar nus ricos productas y
denlentar el desarrollo u(16 las artes en
Cuh,--qna b!en lo luen menester, i- REGISTRO CIVlL
rito nseade pano,-hato taído desusoado- IL
movimiento en nuestrolilipnttes mun- az 3

doarislc, ogán osepr moda di- Maro -
retaalomuhodeleque so propo NAClIMIENTOS

doronle ere Tlpan%, Guerrera uISaReITO sNaRTa:
y Cotupalla, dueñios do leafamada fá- 2 varonrs blanco alegítimos.
brica de choclates.DITTO ESTae-E:

Y como el cartel pintaodo lleva de la 2 varoes blusuimo legitiman.
mano A so reprodlucción por medio do 1 varón blanco natural.
le litorafía, que es la hermane gemela 1IvaROone lncsigTE zos
dala im¡reuta ees de auxiliar ai ce- 1 varón mestizonnatural.
eritoe y el artista e en uetpeilo do cs- 1 híemnbra blaunanaural.
Earcirá los vientos las Iean delccr- DasFUNCIONESro ylos rasgo del pinjcel, he aquí que ITRITORruTE:

se presenta una antgua y respetable Eulogio Oibrera, 22 nitos, liaban;.
casa, cenenu lotoa-de trabaos primare- Amistad II. Dron1 uitis.
sey blamente ejeculadun, como di- Mlartin Ajunla,2 meses, Habana, ¡cuí-
ciend:-A la dispossíción de uatedues. maas . Meningitis.

Ya la tendrán en rcote, A no dudar, 138ITafiílOdSR:ge les aais
los promovedores del concurse, que ea- Rinau155í. lronqui la.
ben lo que vate y les elemaetos cae que Ibiel Zequeira 15 moses. tabna,
cueste le veterana litografí e dclos ca- Suárez 111. Insuficirnci lemia.
lles de Draguones y Zanja, de loas erio- Ana García, 45a aSn, labana, Manni.
res Guerra, Hlermanos y Compaillí; que ea.LEclampm1.
que es le casa susodicha. DIMrUuTO EsTE.

la tve muy uz centaoy Jen sédllorán, 4 anuas, Habana, Lbmpa
¡NO l uorn l una ', ruin a2.Enveneneaiento.

que lo ha validon, la "Hayaca Comner- Cesares Nufiez, a1lellos, llabana, L4m.
cial Cnz»p.eey" para comisionuario la perilla 6. A. esclerosis.
Impresión do esastneia Interminableo du raaelen CosCjc, 850 ing CAdir, ni,-
banderitas que enccecntra el fumador retlao 7. A. ecerosis.
dantro de las cajetilasnde "ElnSiboney" DItSnTReTOLas-E,
y que contituye una colección que es Mariealteyes, 401 ano¡ U$Las ms
unon verdadera curiosidad? Crenen 2. Tuberculosis pulmuiotu-.

Laze'rdad es, que ml antiguo amigo Virginia Ferteódesl32días, Habana,
D. .&elino Pérez, encargado y suoco dea ltaya9. Nenímlonta.

la ea 1 ~~~~Eduvigin mcia 0ao, at
^ h demosrad enesetrab-joui ra Aramburu 1. Aiecl0n urgentes

suletligeucia y actividad por a olw u 1 Tcolección de banderas que Lca equn .a d? corazón -
las prensas litográficas de les Sres. Guao- Nací lcitos . 5
rra, Hermanos y Compoía, y do la4s Matrirnontos .- - -. O
que po arra ani-una colección ¡enuin . I
completescano verdadera tesoro, ex- Marzo 31.
cediendo senúnmero de 300.'

-¡Tresienteast-dirá el lector sur-.AIOpEyS
prendid;-Ipum it no hay tantee na- DeTRITO S-o Tu:
ctones e el mundol 3 varoces blancos eitms:.TescíetoaS, l, Ce; mAs do 300, 2 iocabran íd., íd.lLIIns

- 3 heírnibrlennocim.
2 1varones lu., naturales.

,R RI¡LLOS DITRIOa'tW~0 NIOS
José Vidaon esMperaznLanda, hie-

IMI A COS. DEFUNCIONES

Deteine Gonnátes, 40 alíes, lloyamo,
ti b esoConcordia 35. ITit pulmonar.

ljA2%UaGs Me 0 añoHana, Vir.

a .abie -Aegelonn19eañouu,,abana,um.
ptuei 1r4. Tiis pulmonar.

Atigarrillos3enriosípabeandoro
cigarilos e plendo Severina itiorrio, es ellos, Habana,XBAJO.Compostela 10.*aeictrrdltls.

Antonio Nenia, 24 años, Cacerías, Sana
ESrECIALIDAD. José ¡SO.Tub.plonr

onstaííte consumidor - tls O 7elosHabaa. a, Sanpu.-
101.OLlBonco nesmonía.Lrlos siempre igulaes,- Luis VMin, 2 aris, Habanan Coo.
FIardi 4.tdia,1pulmo litoe.a on

edcíi satisfechos de ocalls-n terpuios,9ars;Habuana, Ito-
* a 87. Entonorrorta.

Frunetm ar irques 395aeies, Pinar del
l, Cas e aan VIuás. Tui, pulmonar.

Maergarita Alunonma, mese, liabana,
lL11S DE TODA LA ISLA. Cerro nao.",Mentucitio.Merced Aalicu. 36 altos Cuba, Omga 21

Tub. pulencr.1190 NtiNO 75.Inln ~ iN
1 UAbi.iiJAUiIEtsU.

- G==M Matrimnonlos- - -1

-Oigo demasiado hablar do mucte fó Somano" A fin de enterarse del do.
1510 verla evecadal e ecena .Buenas clcullo de Marióe, yendo después á
noches, Lulo. pa&ear bajo las veiltanas de en cana,

-Bleoaa noches .Cntdu. asaltado de repente por terribiles celos
Carlos ealió del café, dejó lon póríl. que le Irritaron los nervios y l(% hicee

coas y no puo A vagar como iun loco por ron ¡sufrir varías horas de tana tmanera
la plaza Casiello, -hutia que no dejó horrible.
caer en uno de leos bancos que circun. Cuando volvió á casa estaba tan fa.
dan el jardincillo del palacio Madamas. tIgado que en seguida de acostarsesen
A Mtaría, su amor, s e eo, debía en. quedó dormido. Al despertar seno¡sor-
contraríaa atlí epués de una áspera predió de encontrarse tranquilo, y de
lucha consigo nmismo, decidió hablarla poner racionar,
A toda cesta. Ue levantó: tenía lon Adu admitiendo que María no se
miemíbrosadeoloridos, 15 cabeza Psa*acordene de 6i n( de ana romesas,&¡er
da. El aíre era frio¡ pero no refrigera-.funa razón para tomar- "1 la cosa,lpara
ha eu frente ardtenw tni lo seetíaecu. ireproeharla? Quizá en el fondo ao pro-
pado como estaba enu pensamiento por venia su hufrimiento del corazón, ateo
la duda de al serta rechazado. Dirigió- de enantee propio humillado.
se nuevamente hacia el 'lCafé Ronma.

W9" Quería esperar la saltda de la lin. llabia contiado en que aquella nlña
da artista. Cuando apareció Marido se le conservase fiel. ¡Y podía 11 toda-
envuelta en ce pelliza, con su hermosa vía acariciar el sueñio de hacer la caza-
cabeza abrigada por un pañuelo de se. paileradensu vida A una jovencilla que
da blancae, un- lníba de admiradores había plísedo el palcoescénico de un
ses colcó ¿mi~nnpeoíara dirigirla loa café, y que había expcesto ¡ste pudor
cumíldos eatubrd. a compañtía- eu belleza A las miraxa ávidas del p4-
dula hasta enu coche. No fuá osble buical
A Carlos acercátrsele, peto llegó LaIUs Cierto que él1 no hubiese traicionado
oídos el sonido de su voz, el cm de una el secreto de Marta, que tambida era
.aanora rís. ¡A duda no cabía ya. Eascuyoi pero no concebía quebhubies ele.
Maris, laj»ven que habta arrancado A gidoebee camino vicioso, amientaea o-
la mueteAlIaqu había abierto el día gotee de todas las comodidadfo y
sepulco%' Imeddofuese eterrda placeres de la vida haciéndose recono-
viva. ¿No era mjor para él que hubie- cer, reclamando 14 fortuna de bu pd
se muerto? Volvió A a trrea4el "ca- 1y en nombre.

. - 1- .4
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LA- PRENSA
El secoanario obrero 6Ties-al,ýullico én lugar preferante do su

primero plind tina circular, sun-
crita pon los gí-etnaic do uiaíadc-
ro, oqpolijeroa trabajiíios do
muotlle de Batabn, inívitando (L
lag societlades obraras y á todos
los?trabj ,duores do lac isla de Cu-
ba á. pomerco tío acuerdo pára, en
caso do que el dioa 19 de Mayo
no, imyaza szulo Iueatón en liber-
tad todos loe. presos fh causa de la
huelga de Noviemubre, declararse
numevoamente en, istíelga general
"hiasta obligar á. las atoridades,

áa poner esn libertad á Iodon los«
presos por la cauca citada,'

Uní poco fithrte líos poi"aca lo

Loa obreros de Bataban6 y to-
dos los do la Isla soben que un

-groh-número ducobroros linil cido
yo exrcmelaudos por no resutar

isosla constra glílos emí el proleso
1netruidti y que los psocos que nc
-laallati bojo la arelisn de los tri.uIMí[ales ¡so pueden, cegún la ley,
sel pusestos oit líbeatad minimtras
nio se verifique el juicio oral quo
en brevo debo celebrarse y rocai-' 1
go sentencia. -

Ahoí-a bien: la ley M6t sondio-
sosia y psromulgada para quse so
respeto por todos y el que trata
do burlaría ponmiendo los medien
paro librar de su acción á. tai
acosado, fácilmnsnte puetde incu-
rrir en delito de scdicim, que en
este caso revestiría el carácter do
un grave secuestro.
- Y nosoCios pregoustamóls: ¿pue-

do isungdn obrero honsrado. urrb-

ygaiseo l "príyilegio" de atropellari
» ' l ley, priecile dio que o o, lo1

concedo a. hilgón otro¡ individuo

e porl ello, que sea, 6. ninguna clase
socia, corporaclidu, Instituto ni
podar, ¡si oan siquiera (u los nmin-i
ni s ejércitos, quc tieníen que
presentar armas antlo ella?

¿Puedo ningúnu obrero conftl-
S dimeo con un scucostador?

El dlesaítndo propósito do 193
obsfefqs,, do Batabaj4l be ío, ncr~' cqdiaItc n ) nerecw, rlsi4 el
elemenito cibrOro sensato do laHa-
bosla; mas 'cop quiera, quao el
19sm opeadec iinQ, que stimule
19pauide ¡sn gc ¡u etima! no A
es.oiclaso paFal.ue Beecundp el mo-
Tiii¡íto; y'cbuao en Cenflidgos,
según lienaos hlecho ver Isae días,

E y om) Mutanzas, segúln %,cine& hoy

entre los braceros que pliden a%¡-c
monto do jornsal; nada tontinfa do

p articular que los iniciadores do i
la nauevahsoaelga aprovechse¡% es-.

las circtistmnciaa favorables poro
sumiar simipatías y fuerz¿s si (a
tiembso los patronos no procuran
avenencias por medio de coíscier-
tQA con los trabsiadores y las au-
toridades sto aioytsin medidas
que tiendano á evitar el mcavi-
Miento. ',

Advertidos estáon -tunos- y otros
por in prenso obrera que fliz.
nno rebcoza sus aspirasciones

y al claro y alto, comno debe
1íabí nIr, para que séla looigo s
sopaá6.diide cadirigo. - yn

Do El Nuev'o Paíe, coiuqOittn-
(lo el úlitimo debato del Sonado
sobio las enmiozadas al trotado
de reciprocidad:

El Senado do Cubo aprobó pon gres
mayoría las enmiendas al tratada de
reciprecidad votadas prtíl Senada de
los lados Uuid¿%shabiéndose reali-
zada míl lo que ha pocos días napusí-
mes: que na obtante las orrles de
opinión contrarios A la areptaclén de1
aquellas modfircsclnes, que reinaban1
cuando sen leyó el Menssíj presidencial,
liada ds extralio tendría que hubiesen
variadc aquellos corrientes ah llegar l
monmente do la sotacióu.

Y esto ha sucedido porque, sín dete-
ncrnos A considerar la bondad daiasa
primeras y de las ltimas cláusulas del
wcnvenio, ca lo cierto que en Cubla,deíu-
len y fuera dei Senado, todos etamas
perousdido3 de que Lomoestrado en
u ncuodo atracción, en cuyo. centre
so halla el ¡ualatrosa poihltico y econó-
micoo al aleascen del cual mis pusimos
alegremente hace miad de cuatro altos, y
noane ve ya de dónde podríamos sac
a oenceai para retroceder y

escapar.
Por eso, es los debaten de la sentón

extraordinaira, los cposteres no alega
ron bies fundadas razones; su oratoria<
fuó úia explosión desesperada de des-
pecho y pasión, que revelába eh conves-
cimiento de estar perdida síu remedio
la causo que defeian. Le que el buen

lui0o no pdía dar, pidiósele al entí-1
nílento airayasí salió ello. Mzlise
una deplorable disección moral de te-dlo el cuerpo social cubano para poner
al descubierto llagas y podredumbres
Injustamuente supuestasa. El Presidente1
ele la líepílblica, snb Gobierno, los Soña-i
doren, jas ciamos agrícolas, comerciales]
A indutriales, los oxlraujeoasel pse-4
blo cibano, bles sintieron henudireo en
suis carnes el escaplo movido por ma-
no trémulae de Ira; proso ninugún cuer-
po intentó causa tanto destrozo el afi,
laslo acoro costo en el de las hacenda-
dos prodeutese zd ciar, A quienes ses
calificó de Ignorantes, parósitos, lol-
vestes, codiciosos, cobardeé y minera-1
bl¿s, que nada representan, como no0
nulo una vida dé tramplas y un prepó-
site Infamoi de entegar subyugado el
iaiq al extranjero para ebtAner deée i
una limonna con que enrquecers
ellos

Lshacendados non, .l no lee úInicos,
los principales productores, que sacan
del suelo los fruten que no consumen es
nuestras mercds;y en los de los pai-

ses A que no exportan 5 ycon cuyo pee-
cío dan ocupación y jautete A las fa-j
milias de los trabajadores y alimentan1
muchas Industria& 1

La que lauto han hecho y hacen por1

La Planta
Aneusero Busch

- BrewIng Asdn
cubre 125 acres

6 sea 60 Manzanas.
Capacidad§

Cerveceí-a-6,000 Barriles Diarios.
Talleret de Ensbótllado-700P00 Botellas Diaria.
Planto ea Rfgeradoras-3,300 Toneladas Diarias.
Canas para M1aa-5,O00 Bushela Diarios.

Elevadores para Alsnacenaje-l1250.000 Buslícís,
Alnacenes-425000 Barriles.

' ~ Planta Motn.i-7,750 Caballos de Vapor,
Plantas Eéctrica y Motrz-4,000 Caballos de Vapor.Enaplesdosí 5,000

PAIRA BRIJLLANTES'
1el país, eforodudose pulí consolidar le
i Repdbles5 -pues ¡sin restaurar en ci

quemo verísise Alto condonada iA pero-
cer,-_no han merecido que se les luji-
riuse de una manera tan tros en el mis-
mo retiste en qun, pudiendo y debien
do adopta^o, ssoadoptaren acqcdoi
para noxlmur su pqlócia ubes, ue le
que Cuiba obtiene honra y provecho,
ganando crédito y haciésdose rospela-
bis por lo 5hiergía, la laboriosidad y 12
coaslancla de uno clase Ancaus morada-
ces, es el mismno cociste en que ce cien-
tan muchos que nada prodncen y nólc
sabení consumir lo que otrónprnclujeren,
presntándose ellosmuismoscomo modo-
las de urden y economía cii cl manejo
de haberes que clidrcan dep miserables,
y no dInfrítarion, al el Tesoro pdbllica
nonso los diera, tománícolot de nus ca-

jsquíe eltarían vacías, ni un hubiera
qiVenc cuiltivn-e, fabriquen y comer-
cien-
1 Bion había estouúltimo el novo-
lesciosíario cirior Msrtilsczmiolcz
cuando, salindo en defenasa de
la carta del señlor Fornáisdez de
Castro, declaraba lhacerse colidís.
rio do teidos nno consceptos, con
una nólo excepción:

La excitacióna á la hutelga do
productores.

"Porqtae-decía-dicsa huelga
causaría el híundinminto dé la
República".

Y hay que cstar ciego piro no
verlo así,

El verdulo no podía coneo-
berse-lo mismo que Caipso-
cuando dió muerto á, Quirino.

Aqtael oficio ero horriblo. No
no había hecho para Al.

Casi con lágrimas en los ojos
decía que eoperaba inmpaciente
tranectorcieron lon dos afios da
condensa que lo",fsltuun para erro-
jar los bártulos y retirarsoe6á lavida privada, probalílesiseuto pa-
ca reaparecer más tardo sobr-e el
tablado do la político.

Tren dia0delspuls, levaritando
el patíbulo para agarrotar á, Fi.
godredo, "Cora do bomba" pare-
cio.ya consolado, según so den-
prendo-cuidado con el denprn
dimientol-doesctas frasos de un
corresponval:

En ente momento oigo suma voz can-
tando; pregunte y me. dicen que e2
"Cara do bemba"'ni verdugo.

Juzgo, pues, lceris la verei6d
publieada de que el verdugo ey5u1 los-
preslomado. '- 4

La cuesi6ól ýora está ed so.

tobo., -11, L
Pfte

4
oqno tlépiublique mfo

no el peri6,diýscque tan exacta
cuenta, lleva 4d4 as trint'caes y
alegrías ído 1ast interesante ma-

Cortaufies de ítrscolpgIt:
Ya hemos victo que,- cuten para Mé-

jico, y siLera-también paras New Or-
lesna, caten ynguas, que lío pue den te-sr m. aplicación que nervir de en-
voltura A tercios de ta~sc, para ha-
cercenr que non de ploedccia cu-
bana.

Pero no sólo las yaguas; también un
exportan les palitos de tabaco, proba-
blemente con algdn fis Induetotal, 0o-
mo el dar color, olor y fortalezea& la
denteflida hoja -pajiza que se elabora
en formna do tabacos y cigarrillos en les
Esadon% Unides.

No abogamos porque se prohíba la
exrportación de esos si de níngdn otro
producto del paíse; pero si damos le ven
de suerte A nuesitros fabricantes, para
que vayan ideandp los medos de ts-
torbar que el frande redunde en des-
crédito y perjuicio do los ptlvileglades
produetoa de la industrio tabaquera
cubana.1

No'creemos que los palitos cubanos
no lleven al mercado amerloano para
qmue las mujeres les masquen, como len
mascabas antes muchas de nuestras
Paisanas.

A la verdad que, ci no es con
la idna.quo indica el cofrade, no
so explico paro qué qusieren esos
yaguas. __________

Porque0, ya, so1 siquiera poro
Involver enmnidas de trata-
dos. -

) Pero ¿quién triunfó en el So-
nado sí otro dio: el Sr. Busta,

3manto ó el Sr. Sanguily?
) Le República Cubastu dice que3el cogundo. La D¡acmíaiuít que el
primero.
. Miontras eso punto no so es-
lareas, véase, lo que eocribo el

últimfo do los citados cologas
acerco de la conducta _observada
por el Sc. Sanguily en el Senado

>con hacendados y comerciantes:
Nosotros que estlmanóos y repetamse

al Sr. Banguily, en quien vemos un
comipatriota distinguido, deploramos
que no haya enojenado las simpatías de
les elementos cepresestativos de nues-
tre riqueca, dedicóndlesjnicios-tan In-
justos y palabras tan desdeñosa y has-
ta ofeusivas lAhiSí1 de Caba, pr arte
de encantamiento, súbitamente ehoapo.

- cocisen lo. hacendados, les comercian-
tes y los Industriales, presenciaríamos
el desplome tremendo, espantoso, dn
toda suentra riqueza, de todo nuestro
edificio económico, de todo nuestro ala-
lesas rentíttico. . '

lien desaparIcIón equivaldría al de-
piwbamlqp(4;O¿.uot- peponsalidad

plilo. Porque enes hombres, porque
ecos elemento§, reliresonton el 'xabajo,
la riqueza, el capital, el crédito, el ahie-
rro la pi-oducéin Inoeanto y Aentill-

En cambio le bruns desaparición de
>los burócratas, deles sslitieaslros,,delos

prAs~tos, de las gentes que vives deala.
industria poltice,;ddolos que esnSopa-
fIa se llaman 11preupuetveroalt, no
se haríasesntr imás que en el nono de

lncysy de AnS amigos. Pero el pata

Ninguna neceidad tenía el Irritado
orador de la oposición de.herir A Iosbha-
ceisdados, comeceautes y falseIcasteo,
hablando de elles con agresivo acento.
desdefloso Con ete el elocuente tribu-
no radical sebea como Incapacitado pa-
ca ser el hombre de Esao, el leader,
del Senado. El]puesto(quecha dejado
vacante, lo ha ocupada tranquilamente
la fríe y raznadora tnteligencia del
profesen de derecho Internacional de la
Universida de ta Habana,

No nos atreves-lomos nosotros
á afirmar otro tanto.

Las cosas pueden vonic'tan do
cabezo que hoya que poner en el

'c "agtily iodas las psperonzas.
Y ¡iquié6n cabe entonces, ni elSc, Snguily, que tiene muchos

recursos, resultará el hombro do
Estado por srcelnncial

Pocas veres. se entrega al dia-
blo un pleito; pero pleito quia ce
entrega al diablo, ea pleito gana- -
do,

TRIBUNA LIBRE UNA TUNDA DE PALOS
- No produce tansto dafio como

LOS CENADORES unastaijuo de gripe. Los que no
perecen en la estacada salen es-

En el edificio donde se congregan tropo-idos y dóbiles; sin fitaz,
nuestros cenadores se inos ha llamado rz.y
miseraibles& La razón: nuestro deseo sn apetito Y el medio más q rovo
de vender el azúrar 4 precio remnune- do recuperar lasati o tomar

r ályeind de poder seguir auminia-Sini pérodida do tiempo el
trondoce o ls auprafficJíos enadorea,Tan 3esrlDrG zIo

de podré pagar nuestras trarupas, y Ud o r eÉeadlD. o áe
vivir con decoro. Y ni por eno so0mos que abrevio la cótivtilecencia,
unos minerables,no tasabiét nxiqera- nr l
bies todos les que alientan la mitsma a e0 tilo, levanta las fuer-
aspiración-.la deivircon deoo. Esto zal yrJrostice la Vuelta ile¡ estado
ea lógice. normal.

También 'deseamos pagar nuestras A los pocos días (lo estarse to-
tramipas, porque hay que confesar que iracído el Licor d6 Bren del doctor
!a& tenemos, y gorda&. y el eri- Gonz.Uez, dsaaeesp
cho de tenerlaprueba que hemeos &.eaa reenpr t'oit5
hijos Inspirar eonianzas, que ha habido ploto la ten Y 0vi cnsílo y la.s
conciudadanosuestrrss que han ercido fiere"s10 dolores del cuncho.
en nuestra moralidadp en nuestra hsm- No a.y puctoral ni recoíítitu-
beta de bien, y nos hain eonfiado cus yente quso pueda coro paran o
ahorros. Oanceprdiog'atsx riíe s, di- el ;.scols isis flitiA del lclo Gn
cecu los frssnec~sáAles ricos en dtííero, fequ lilecocraml-y les ricos en honradez.zlequ It scicramlo

El que quiere ivir eon decoro es un grosas y salvasdo lo vida Aásso-
misera:ble, según queda, admitido más morosos eitfonitau qo estaban
arribo; pero el no encuentra A nl ha desahtuciados. Se veníde el Licor
eneontrado.nunes quien le lic, es, sido. de Breo del doctor González en

mAun -etraliádo, un despestlga. td - oia cei
do oqno o asItiSíuirado cendnaea tdslsbtia ceiatlas do

ninguno de elia conciudadanos. Nuoo la Isla Y ce preparo y vendoetan
tres nomos claeeées con ~¡Allo. la Habano en la Botica Seo. José,

También eomos traidores, porqise callo do la Habana núietro 112,
aceptemos el tratado deoreprocidi3 sqia 6á Lampsarilla. ¡PIraoe
con enipipadas, y por la.ioma. ramón6art

1
tn« e

para Isodjr vender el azúcar A precio cegiol
remunelratívo. Más grav'e que- el ira. 08%
todo de reciprocidad con enmiendas,
fisA 4 apéndice costitucional, aeten- Yub )Ij¡l 11f Tonih1O
cia de muerte de la dignidad cubana,
y sin embargo, hubo quien lo firmause, Elírcíttyíetíí
para poder disfrutar á corte placo, de IV dek,1iacoca yisez lactneLtode
trescientos pene mesuales, American ¡ de cal dci

monoy, cesa jamás soltada por ellos. X>r. G-^wricU>.
Pero les trescientos penos aprovechan CU A RICALIPNTP l~- .o., ,5exclusivamente l que ion cobra, el alio CRAWi., A Í.ua. . pn.prcedel azúrar aprovecha directa d6 '" , .rn1d.i0.
lardirectaOLmente, A todos lo. habitantes S D >¿ts lfau,de ete Islita, Los de loa tresciento e oL n tre cubar.y s"e~o. nt Opesen non truidores egoiia~, nontros o na OaIncomo. trire alrc uatias. 0450 M-7 Me

José 1'¿rez. lf
Calineto, Marco 29 d¿1903. JJDR, TAB ADEI1A______________________ inUJASeO DENTISTA

'~ nne.,,Pratica todas las operncioes daEntierro del Sr. Suárez ¡&laboca por los métodos sin"moder-

Con la mayor pompa y solemnidad, Extrsnccloalisciii dolor eon lo% ane-
'ltuicon onda.Inoenepaleecompatado de numerosaiconcurrencia, Dont*4lurnw pectinas e todon lea

noe efectuó ayer tardo, el entierra del letegiAae Y 5íaOris a du"15no.
que foA muy querido de enantes le co- todasiola&sees.ai c ivrbe
ncieron, don Mercurial SuArez. -- TODOS LOS DíAS DE 8 á. 4

Pué una vjrdadera manifeeta cióu de VO IP U C 1<.-LI 4
duelo, en consonancia con las1almpa. 2msaaaM
tías de que gozmba el finado, y especial- 1
mente su afligido hermano don Cndl- P UjO P
do Suárez, que ha visto reunirno en la Legíima pulpa de taianrindeon u?5triste ceremonia gean multitud dle ami. jor que no conoce ela que vende LuX

-go. queridos ucompaiiándolo ennsudo-0.Arncicros. síeribeóé récor.

Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao.

-LAS DOS ROSAS
CARLOTA DI. BISAIX

ytradciaA.euirehcaí.nin pc. el Ulanos es
LÁ A aUXIspr la señorita

* ESTIIES LUCILA VAZQUEZ,

-No bailéis más de una vez con el
coronel Lnoo. -

Ere difitil resstiráA sus hermosee y
elocuentes ojos¡ pero las leyes de la no-
eladaul debían obedecerse.

AS rasadas1lorodeaban y trataban
de ser preferidas por Ahl hablaban In-
ceanemente del "lencast¿dor coronel

L-nsox" 3 paro las jóvenes no intima. 1
han.

hlabía ganado honOrCq y famas e
<la que ere uno sde, Ion hombres más
valientes de mimdol pero no apliaba
nadi a casarse on AL2Nace rco y,

* unque pertenecía A buena familia, Be<
hablaba en serte de InsshI.Aterla de

asmer.
SSe decís que el día que iba A partir
gua lla Iála entre lamuitAqe
Itebo reuida en la staol4n pare des-,

pedir A lon Lasnecron lBlancos babia ra la joven máshermosa que había ent
una bella laven que al verle 1e testEéó el salón él ce dedicó A ella; y si ¡nabal
los bracee y gritAs no hubiera dlado ya snzon, ts no-

-lAllní che lo habría perdidn.
dovon enterneció A cuanatp la oye. Batiló des veces con él1 le enneló las

res, lflores eriteas do que Lady Creasen
ísl la imitA ces ccrra y sígitió 0su ca- ! ~o, i . i uív uleeplrfu 6todos

mino sin dirigirle la plabra. . an atractivos, y al arlirarse parecian
Ella limé recogida muerta en la call, esmigas de muchas altos. El coronel

ene mismo Ala. ¡ Lnnox le dijo que era la joyoeu más
Olees contaban de una joven que ha. sednetora que había conocido, y la ex-

btu perdido la racón la víspera de cn prenó su sincero deseo de volverla A ver.
marcha. En la meSiana Ogie, La dy Cast.

Se refería una isteria más trinte lemaine etaba aún en eu.habitación, y
nén. En una población cercana ha. el Conde 4 Isabel hablaban del baile.
hin conocido A la coposa de un jardi. Ella desribia con animación al bllo
seco. Era una mujer bella y sencilla coronel.
como las uosas que vendía. Itodolílí oía en ¡siencia.

Después. uña esPosa Infiel, un bu -JALo nocéi?-pregnnté Isabel con
gar aríinadsu suD esposenloquecido, curiosidad. '

Toda esto se muensuraba. -No,--dUo el Conde secamaente;-
Mucho. homabre. 50 querían tratir pero he oído hablar de él.

con él; Anlan que un oficial Inglés d&n-yEa el m&n gallardo y el mada va-
hin ser un <zballera y quuoel qnbacía lente soldado de Inglatera, -contuuuó
la guerra A las osWeren no pola sacoo la joven.

Per elcornelLrnox ntaa d .Siempro he creído que unetrais
reroel cronl Unox stab deoficiales ¡on lo. mía valientensde

¡andamundo.
Lan damas que atraían sua atención -Pronto lo conoceréis, s lo ranas no-

eren envtdlad" por las otros. , tabio do la temporada.
bsabel llyde había oído hablar mu. LQrA Casenunine no Contestó, 6Alas-

cho de él cto. de conocerla. Lae<té bel no habló más del asnto.
presentedo en un bailo dado por LAdy .- ,QuizáAs,-ponsó,-a lo. hombros
suteba Niallt ni Lady Oatlemnane so los egradia 01u celebren A los otros

etbnal.Coma la cellonniHaIyde como scede áA as mujers.

.L 1- - -1* 1 1. - -_Je -.

Habla etudiadlo mucho A Lord Caet- XI eioaulance lvb nvs
lemauc;per se o hbíaescaadounatido de brocado Amiuar muy pálido, ca.

parte de e carácter. Era un hombre EL BAlLE DE LADY anORsAS biorio con riquíii usoecaje negro. En
A quente acs de Infidelidad era El salón de bailenmAs bello de Len- en obscuro cabello Jkbia un grupto do
meion a. n ól? amor, una nln muAtl res pertenecía A Lady Mlorgan; era el lirios y tenía en la mano un ramillete
jer A quien s5ianr con eítealaltd- mts bello psíqne era inmenso, ctaba de la insas loren.
era rl lema ulo los t110tlesísloc. Eran nulmiacl decorado y teíaflo. Alta hermosa y altiva, parecía una

beobia e ieac.w. < ~V ',e. r - .~ 1aíle', "% 4 "1 In icísal 1.4bNaalgo ré~gio y gracioso en
Entra ellos no había hijos pródigos. tui maneraí que podía rcoá¿e.Iý1 .íe ,--o.¡>0, o 1,1eiíOí-M, 1I)lrlír
Marido. luleleo y espesas extraviadascesu mAs fonres que cualquier otro talóno1.111(1001a asín U lanuica isgura de í.Ldy
no hablan existido en la familia. To- de la capital Casiemtaiii. Llevaba esta un vestido
dos, y cada uso, llevaban con orgullo lasa pinuras del cielo roso eran tisi blanca de0 iiliinia seda Y síu adeceno
la blanca dloc de la vida cin mancha. manravilla. En un extremo tenía un de rubíes. Estaisa adornada de lilas ce.

Isabel amándolo con teda en alma, delicioso Invernadero, en el oteo ina lor de nieve: El delicíndo htile de cus
nonoe había dado cuenta del lado más cerio de magníicoes salones. mejillas el resplandor dosis ebelio ra.
sable de en cardetr. Cuíando Lady btcrgaíi daba un baile bios la luz de cu& jes metlo., la hacían

Se preguntó vaias veces por qué ¡Roes0niríalítodos aquellos noberbios rato- paaoce encnaora.
dello no no Intcresaba por el hires dcl cea. Iíííímerablcs íatilsse n ha- Sintiéndose faigada, piasó con sin
día. blas concerladn allí. ¡tabla encantado. compallcro, el 15uq119 de Porteen, A

Lady Castíemaine tomó dfiversa uní, reí grutan para los enamorados, y la lino de los anos pi ximon aiilo balo,
leA. atmósfera liííllasslo, ligerry perfumada un salómn eíllsdido, donde la aillírria

Su bello rostro ce coloreó y sus jes Invitaba A lísAcer el amor.eltaba foi radla de terciopelo azul y ha.
brillaron cuando ¡cabe!le hico la hin- Poseer juvntuid, beliera y gracia, bis alfomibras de te¡iciopelo blanco Ien
tenta de aun bazafa. . era Indispensable para ser InvIlada por camspanillas celeéste9 tasi atlloiícamenie
-La elrita Iydu tuvo cuidado deo Lady llorgan. bordadas que ineisiraban desees de In.

callar lo que n lebacía favor, Sus bailo. cran siempre brillantes, elinarsesA recojerlas. Pinuuras de raro
-Ea un héroe dlo la atígüedad,- y el quon dab esa nciso era delumbtra. mérito engalanaban las paredes. Lujo.

exclamó Lady Castíemnine con enín. oEl salóní rolaba profunsaesíte liu.s. a jrdiherassostenían fragantes.florcs.
aiasmo-cmo floracio, el que deen-, minado, y la lin dorada roía sabre lunslBlancas enidiiciasurgíau de las cerdos
Aló el puente, innumerables lores, las plateadas en. palmeras que habla en lo. ángols. El

das de las fuentes, los bellos cetros, las jovca Duque da Perineo pensó que
Y la aeftoriiq tiydo snríó non extrai. ricas joyas y los coseses tiunjo., aquel era el Asnico mareo que convenía

tía ¡sonríen al onptatars Lady ilorgan se sentía crgullo"a.áAtans soberaul. belleza.
-To s, verdaderamante. "'Las rosaoria" estaban presentes, Sn rubia hermosura cataba realzada

yambas reinaban. Icabel se habla ea por aquel faudo azul.

11
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Cuervo y Sobrinos
¿En qué conuo usted si un

RELOJ DE ROSEOPP
PATENTE

UEQels slevan eala ífira c u lolqeídice:

CUERVO Y SOBRINOS
Esta casa cs la única que ofrece la I3RILLAS.TERI A á GRA NEL y en

todas e.antidades y tamaios; posée ademnás, exteníso y varlmíiao surtido de

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
AY~ ,A.~ t.c . ~ e > 1-



DIAIRiO DE LA 1 A AýnaEdcónt tr'tarde- 3' j,

Hlabainerax
Tres Conciertos.

E-i el .4ten,'o, en la Ac<tdentia.Massa-
Mel N, en el Muino flspuíiol so celebrarán

coeetssacrofiC
El:de Alen tcoo que hablase anuncia.

<ldo primteramaente para el Viernes do¡ Dolao, se efectuarál níallana, juove,
coll el siguilente selecto programa:

.I-én ra porte.

1 Chaní do Fspole, B. ¡loca.
2 a. Sons Eqpote, koTrtín.

b. Adoglo, ¡hezct.
84"LA Tosca" <fantasta), Puccini.

<tu termed do 15 cfnuton)

Segunda parte.
Sinfonía nnmero ti, ilo3'la.

a. Atíagio, Atícóro.
b: Allegreilo.
e. MiIOetto.

ti. Allegro ¡'resto.
(intermerdio do l5 minutos)

Tercera paorte.
1 Fi.ielto lobertura número 8), lles

tuneven.
2 lienueltom, números!1 y 2, para rce-

íl.s, seflores Juan Torroella EmItía
Iteínoso, F. Siragazul y E. liRsvalc5lt

a Duns Oacabre, satnt.-aenL
l'roreaorea ejcitbasies: .1'aslta, Nu

guelG<onzález Gciez; Violines»s,
ros, J. Torroelta, A. López, E. ilotas

so0 y 3. 310olina; Violines segusndos, P.
Loza y O. Muloz; Violes, blartinoStra.
gantz y A. Caballero; Viotea,1cii It.
Itsatoilí; Cootcobojos, A . ¡libas y tiar-
tito Slrtat; Organo, IL Camíprubí;
.>tauta, J. Fuentes.

Director, A. blarttn.

1,1l concierto dlo la Arcía.aMassa.
eí colA acti,,lado para la noche del do.

miingo,
Et programa responde, núetiro por

número, al carácter religioso do la
fiesta.

Véase ái contiuación.-
J'IRIMSI2A PAJ2TE"

It-esfl,,enuy. <Fauirc.)
9r. LI.,oeadó.

r 2-t'legartn. IFaturc.)
Oritta. Porta.

l?-Jrruqaleo. (ouonodí.
Sr. Bural.

-. . 4?-Ao.Olnla(Ooui2od.)
i?-ila. «ooono<I.i

I Lamentación Q ton:odu ~ee
11 VtmeSion Ingotil
111 (seos omncs.
IV Jcrusateul Jertisniemí
Por tsÁ Brltas., Coýidool Alfonso, Carl.

dad P'neta, Es9poronza Mtfrá, Emima Pon-
fras, OvtarIa Luisa litontabé Carmen
¡ítlier, 1-hríqoela Izqunierdo, haríaD-
lores (autaurdo, Tercos Bampol, Aurora
Stupol. TomaRsila lataz Alton, >ler-
des tilo Alfonso, Eotlser Cahe ti' Mfa.
ría Mlartí, Josefina Duells Ella Leeso-
no, Mercedes Pujol.

Seflurcn: F, ¡toada, JuOquln Itaanlt,
* - Amadeo Llaudiró, A&nésIc Rodrígnoz,

José Urgellés,, Carlop ýhu;Ra,¡ie
Chacón, itabrn Mjsrv A. Aera doro-
quierdo, Julílin ¡Ilré 5' J.*,,, I'rtl.

rogo de ls setioritalulfomo, i'Srta 1 <
Sr. uasl

SEO LINDA IP.4BRTE

1t2-,Jesd N:snoreno. (tiounod).
Sr. F. ¡toada.

2?-l'eta Stunor. (Stradclta).
Bríta. Miró. ,1

8?-Igncee,. (Vordt).
Sr. Moaanct.

It-Fue nl l'ortem. <Itosnltl).

u.-s.rutctfx. (Faure>.
Sr. Segrera.

gT-Calvlro. ounodí.
Mio PenSrase.

ZO-Infiamaou. (llonolul).
*Brito. Alfonso, tomando porto en

la ejecctiin del coro del mntomo, todos los
* dlsoipulos do la Academia.

Maestros acampuilantes, la distinguida
aificionadol sonoro Carmela Garmenolta y
el repté.lo maestro Sr. J. ¡lauto Varona.

¡tlención lalugníar merece, entro tas
plezas del programa que antecedo, el
ltgen ¡coco de Vendí.

Pertenece coto número tA la gran Mi-
sa deo Requient qute compuso el Itustre
maestro para la1 celebractón del primer
Wntersarto de larmuerto tic ¡¡anoití.

El concierto de, l.a .lcudena-Mssanet
ea por tuciaci,m.

N.o está resuelta, definiiveamentc, la
saucho en, que el (tsmino Sspulol ofrece.
cii 14 concierto clásico. re]l¡gloso.

0 el martes 6 el miércoles do la pró.
xitua seana-Scmlana Santo-ce tu
pensando.

Lo Sociedad doe Concieito., bajo ls
dlirección del mtaestro Dtartí, tomartí
.parte en la velada.

También lo prestorá .c.rocuro

oletapre s>olicitdo y aletupre valioso,
la incritlsima seflorita Cteme,,ria Goo-
zúlez ¡¡aré.

El programa ba do ser muy selecto.

SCOMIDILLA
LUs mamá de las ¡star.

ss'tvs i qué rod3IOsau
aquí.

Creo que l;uy no polióto rminuar la
inierice, porqute at señíor Gil, primio
denso consorte, cómico de artmo y t-
plo'adjuio te entrarotn grandes prisas
de vers vapuleado en esco csmlttla
XIt como corista nt como mnulidor ma.
loaneamerceo6éltal honra; perocecbé
enr- id ta .ntosndías fA perros qíte toe
dconeimctcar uno muda no be de perder
la glra que de]cielo me ticiten pro.
mclda.

Entcuentro m,ííy natural que una ti.
pie se defietnda, 6 la defiendan, por to.
dos los medio posibles, sobreslodo l
so halla enea edad en que la pata de
gniia asuma y las Itlzeras ranas bru-

julean entcre loasedoaos cabellos' la fl-
la do encantos nauírales sesdatmuta
cotí afetes y artificios y como se tino
el pelo puedo telitrso el artol men el ni te
do la Soledad Alearez entroa slaza-
rrótn que alillíta y en los maareas r-
tíetioca queotos aderoes¡menoslcebre
qae gato. No me exiralla, pues, quo la

deiendan con tesn y con tods las fosanente desebwnos y loramos des- faiieo i- lenneas de cnocIn e-
01155; ecama gato pna arriba. Loquo pedir, es el Dr. nsa'o L5"fy (lar- retral ao dasuestada da pronóstlos,
slinmeextrala ea oada de o.tjsso, es. grae.
que animado lpor haberte Ies £ la -Lleve feliz Vaoyq1,-'t<> P SgI n letéln de della Iabl

emrsaltedr eaceImpuAdeso- v0 0,1FM11Ortescsdrdel lonado, esas os
emprea tría ddesaredlar adiro. es! lálo dan eposa falos, í s so- e la seufrió sulotemt cae

tr de ~onsya que no pudo manda- t edeeto Jdq la eedssola a Olo unasocalerabusu domítito.
crle el puetao, y oficando de sopla la, 1f que io dotjóií LE*0
olíasoaencsaocon el pDébilroy ciala LosuíL~ofo»L AADEMI. par el vlclnto de polic Odi. 12,sos w o e liul<icuaos ~toctds _______________-¡ conud o la 29émloatclóhdaolía,
sic leocurre. n5r ~nj~¡a el =moen~[m iGlover, eio de l¡
Esatoi pntmo-donnns, Parilltos do J)jj)JIOJRAFtftjj -118llde Alachmeel Oero iqleode

1wtlatpe, qao goz ne unt rata por8I01o or haberlo orpollíl m lmr
habe diho ~us i cla Icara, so eo do lói mltratado de obradas

verdaderos cacomade as emprsas, y MAS VENTAJAS mLlesIsa Gbelarre, &¡a quscusó
idas us ociimínetns se reducen dfi. El cior Luis II. Canales acaba de eioe evesenel esitay nijilis ft-
logr anedosy fi enredar entr bltí-publicar un libro da muchaultilidaqed, nj ngeóc lvia ido

dore, d ecn tando lionflios rejor pues cotieuna sería de opracionEloscdeta ¡ n e Ina di
conCretados. mratie otodos los gios del nollprimeditrIo crecoa e

NO rcerdo 1Atiméayer t6 hace n m¡.ci, eplicadas ontanta snclez rme lstit8OaDO, nut o
alo, se lametaba Garía loo muy que peen ser oipredidas prcul D. uio ontero y P[gera, nat-
ama-rgamete de ue treo artsta que qtllr ltltdgnra. rl de (uauta, de dri-ta eñs, ca-

cam, nunca salanf escena Contasen fla El sellr Canales ha cnsegido, consaio, poietarIo y vcin da oco o-
empresa aeetsctto osos~ zocuaslos.Y acotelbrne oeemofa Crta laenasefina mro r, lvo la egracia de que tal-
Por qué concepto Cobran? le preniflé do sus alumnos en lo, Academia Comer- tndo anoche por la call ehdala Virtudes
YO. Por el concepto de mnardos-lonittscial y de idiomas qe tiene estalecda esuua A fi atra, fué elazda po un

,ezllo. y dtos suelen rsei sosaaa- en la calldafan Ignacio 45 cocímede ieua eusándoia una coetlón
dos y aon los que bscan parrals y El libro que nos ocupa, se halla dwsul atíuan feoral tibal Iuieda

airman los ranrzoiios y vivos oliendo fi venta en las prIncpales lbreras Isoe oiísioS lpde pron ldo;
brea y peiíndoso plo arriba esver - iend dichas lesinn proóos me-u

da6 a-oitasetno sambenite para que el DTT1ATtU NEMO
p 0ii seaqno tratacon bmbrarloW. ¡PUBLICACfUIONES Anoche kliso-sisdosu l etrdaSo-

Puo, ayer, cla escna de El d l- corro11.del rIer distrito D. Domingo Saidl tuaí,que esropea comy lidnmci-L Pslcí. Eol ocra Po- Reyesnatra do alaaUbasa el(es.d
te la s ¡vlaAernde ¡liiy el seor aa, bspo135, s reciben coleociones vsntieun aos y vcno d cfgo55
lliidá st I-rec1<¡alntepardamnnie-de daro rpublcan tarelné6a Le mre 1, deunoIrampen beeta de 

-Id J aoíYyanl) adlataset el .NOidamy Popular en toda tP. telnseason média, Paa, sgn la¡al.V
'n~ CO3 dmcosotias cadilejas y d ia. a, wse sopeclsba usel pacicteina-le-

,1 la clque, que l tbeneoao adi ¡lto periódico diario contiene una m eav oyma nito qe.ohaí e
buens roltes le dw.obel, que no lIforación completo y publica diaria- SolRsdo uanlaticlu nabloraita~
aplarifiemraaoqe yo no diese hoy mnto grabados obra anos deactus- CínIcaentserl,,acomeido ee Un bo
que los aplausos eran pagados. Lo cual iilad. que padec al coarn.
que lo.repetabes alabardas es tonta--1Ehpclnto ¡ap" t&.u dumíllo.
ron lo bolillos y contestaroní: lababa Díuals«idleses-Tssbé B e- AOmItSON-
Vd. do nuesto pleito? Aquí tremos ielaen caa lfdemoa oesa cleco- Al salle ayer tarda d la ca~de prte
lunden pestas! l- r.l á nra compltas de El Libes-al, el Iparo establecida o en clade Sol esquí

á,1baamuchachos; a fiol i aell l 1m-la eIdid cataa so fi Ocopa1 tIa l aos Vcent ts
pe .ea ihcerrto deorpol, A f.a. aItarles un sólo nócor. Los que un, fu agreido por un pdo, ái quico

=r11.1típicade quicala y menteats daecn peer ls cojeconeaentras ól0 o uec de vista, queoun pataIra-
de bumitO-Suts;wcballemrruado., vayan f la lderos Pqflíí, blois131ltda Pegarlo, y abrozor cn1alparo
al gabanzo al.Tejed coronas de - elar Wla ccoln;ayó al ulo, sfitien

berenjenas y aIfobmrd el proceio de IEIESA D5tE EIODIOS da filel ( radio derecho, de po
rabandillos rsaes- Alt está la y POTLE:3n cesIónnopud ee hll
dula dolorida del arto. Agitad la Acabé ¿do lleguerfi La MÓníeuasoeta, do, Y el ImiOiado paóAsudo dmiclo.
atmósfera; poblad el are de ants da por el lttmb a-tpr correo la siguiente ;Htvo
aimandesorejaa; n des pan áfi ls a- rminad pródicos: iA1 lna )nloGrí eoidz
nos; postraún de hinojos ante e ucos ak La.L 4.traelln 7~l-"'eAlaaelínanmeo2 s esnt
conén: i dioa lega.fila y AnXrcna ~oda Eigutoj st m eu d salde poliieloan.

Pust'l. LoTAEstciu(El indOs'vai; Albnn téanqIdé Iz cón qupar troa-
- - Slós% ÑIlano y Negr; Nucv a ino(jarcmoapt r, tineen el rcgus da

Hay que nlabr el raso do los sello- Alrededor el ¡lndo; l alta; lar- adoí lo,l hablahirtAdo todas las
ras Ala-arenilii, Pnenoengrave clona Cómnia; Ofaeird CóicoEi.Ar- h eaasaals ae preca en uns
riesgo los seldo de sus compallras t; llspnl;-l I rí;Por ¡los i n- T$s11 u Pneieaseee e1.n
ofrecieron loesasuyos fi beneficio dlio-don; Las Mujers Galantes; Vda Ale. naFraclsdMt. 1. veinortPul
nimometo ti ls soldados . . omuls ro;La Revista- El Herado de ¡Jdid re ncsrol sbarano na entaqu
brnos obras han do resizare se -VEl Imprial; l Liberal; La poc; La tenadoajorde nUnam»osrratroqron-
eret, con t¡d.-sdicrecció,, reeva y C-epn-ca eEpls i oí;tnsy depeosplata sanrolaigo-

mesira, ellos, para que nadie mseae. c-GocIó; LsDomincale; nstanánas; ránésee quines ealossaaresdotos.
rar, feron fi Cntarlo filaredaccióa l1a Hoplla ¡fodera. LaLida 1El To oho .
do un pr&isíc reo- El Emanna; Vida Gaulnte¡"¡ia- AL~IOI DE INENIO

As epractica q,uli sme d dacfslo.-A1.1
vetenca eaangélic: qíte as spa tu El Blanco y Negro se Vendo á, 4ncta ic = ene m9 co .,raocI6i

.mo Iquera is bicus qe hace la'nloa-t, y tmbénse irveti domc- casle de i.íAinesa 10oy12 A m
derecha lo al misma preco. de narserSoprendida la paJade na caja

Estamos fresocal A Anzos.eeo-Iuld;Joulul fina; conioza
Ybasta de prntss y cotlso o Wrd;Stnar-Conreise de httw í- 1  ult a' oqe240 Y 82, cuieron ea

laUniodloria; bipese- Unin Citicis; laseizoemros mometo, logand aen
Iajterwev de la Pator í. ¡Ir,-me vríesw ecnosy particualo~voy y vulelvo. -an;y eps wekly; Oil apgar s llamas,

AT NASIO VR. Jngd; ¡etrpoitn Maguele¡ý -E.vgllaatennzeo 82 tfi qeo
Easn. Leles; ReWleW o lwes ~audrsaoendeos s a mnototslra

___________________ Maaaio;Blak Ca; The4 ;JoticmlA esto asndla cudió l~rmatelídeeFISTmA AfoeTrac t; avy teAcmy-Fiel sasIp$los ¡abers que no tuvo necdad de
ttreac o non o-Yrrl- M Tututaar.

EN Cro; Conte! MagDes e o; »ISAPAIIEODA
JAI-ALAI lMatgaine;Trueti; Les.le Weklep A tsemtcablna envena atacido

PoliosGastte; PolleeN op dopo espeeta eala m1a.n. d
Loo partios jugados ayee noche ea- América Cetfic; 111 eí he1'aer e lacoAdrs Sotasy Pnoedria

eitaron basitnt alitos. cmn y Ls Noedad.9delleva ork vecadlale 7, .- otesdohabe
l? A 25. l l ~Lercoa.-4igro Iiaes;L desapaecíml deu .dtlil-- 1n lgcia

píspaoal = dolíaEfgeia ararf Gree

AI y Navarret 1etulaco, Fi Sr aln1 visfluere;Vdapei¡jaSdCnar íastyadte 2:" nosig

gnr í ir oua eitio; La heare;Lenaia- U '~odoónde peda cn ras t.
Epsto;Le cíný.epor toa; 3lion- Sdodócaeaectodunealshr

gaw e lno oohpno.do Otdern. Jbande Intrueióndlsto Oste.
bhli.jg aplan o ra. eadmiten natcirptaes t pros ENTOICADOS a

mal; ero al. ódcos fi todos ents prdio, ir- Areli lodrggdelape, y wsus
2? cloy Troet, laoN viéndose tA domiiloon prontitn. hija Joseay maia, y l. omeores

cOtra POSTr.rA-SsrcibeUWn oas asse- lMrcdes r ranico, vecinas de Salud
31sfcala y Arzdillo, aule. manasgrades nórcíldes en coleccio-AsmeroS hierenasitidas anohe por1

Estos1111-0In tgron díniralo- Ynsutatsaque so vedotí tA pes-oa el doctor Lardo, do unaIhntoxación da
memin T-c plióy Ceillo o en1r6 dipe- 1óstiro tatoogsae, el da os des Oh-

la pelea lo que ud entIar. Quedo- a d 'abIt.r1ils mma4uedo faa hu- 'c ý5olaotiol tóin, a di u

ron o. lanos ío 1. alqeib.'. io oec O bispos oIg.d por sbe toma.t
9 quilea Iróí. tesq e a d.rdPesaO ia omateail, t." a prarn f un ven-

2 quinIla Urrest. 135, las ecotraál. t deiornabulate.
A. . -D esto hhoconcló el jus ar guíd

¡adtidosy quiilas ísara eljeas2 uasv¡sA a Ea¡ £51,4 A-L- N S xrO EUN CAE!
do Abril4filas cho d la nhche. SefilaIpica, 11 banco Victorr

Primr partido, ti 25 tantos. ASALTO Y IQIO Fenádéa llretantral d Espata, da
Irín y Navart, (bnos, -ota lto2otr nce r oc íó íto 0 caisadodl lmro y ecino da

Ceclio y Olacoga, (au é). Oee1~1 11d Z1el ,t» illA ord p
Sotn Joc, faó aoa.t11o1pnt', 11 -d 1, 11 níquetimeanlonahabitacin¡ta dl

rira quininla,i ti tantos. buco =ufivvauraqelo baleca1 Felanalo htastroun etó,qblancs qul vifuera qnrtza robrlo ,l dbló, y ite yniy~eto -plan
¡tfacal, Trect, Aniedlo, ¡13, una cartera mo ocítn psos eicueta en- nd sspaa
león y Navaret. tas lta, pero en reosmomno tIme Fuéacsdo coos untor d e thecho(

Segunldo patid, fi 0 tnto, .ratavisto po liviliatoFranelsos 1 eldeendient a JnoóPlliroMédezque
Eloy y ¡ahi,(blancs), cotrara, qaie rotéda detoneIs,,pero lsl. 2udó elibertad prvIlol, medianta

, mdronica toanaen un cohodo plazaec.o ___de___________P~__(no._
l,ídos-oy tccleu, (azímira). rdnd.la ug. ----

Segda quinea, A oi taulo. ercguidos por el epesdo r c.
CociliOr lichelea, laioro ,luí, pds, gesuIn f Nptuan porlo que egu. sn nA. Baeos. saLLA-. oe

YurnIa y i'ti. - dnmeuscto losllvó Aloteceastdle afilotod la B~na E~aafw Cleraái
policía,- domnd compareió el perjudiado. .1 doming ua ran funón ens el ea-

Sra. l d6 i<luols lor d l osdiodsrslaa sbas n Vio orOanfise Alvare, sen omoicilio rde Pyretlqu prestan ib c1m -
Sca s pMrz-ulmnttette latío (10del ¡suinl Gra-caloraico alo.ocpción n 1t o iAnd sufanmejor éxito,

cuando cas gran besepióito, solo ¡u.-Mde eoeris y cm eulencaen Iseole naEesde Esp~ioy la alcptic com
tos-iuzoido cte ís1Ac ngníon mometos da San Niarhs. paia de Alambra.
de tbli- uieaqncsiue mp oderaun Vct icoo aaioz do fitlaPolica qu AMiprograma-que rmetemos a-estsos ilS ldituno y lo contrioln qlomrhalsiasntdaal sollr Ortea er la dición pm

7
xima-olargo,

os escóntelbamnosreundofs con oíjeta upados en ci heco. é o. etre
de depedir tá erco qerdosquesom i- alu eh l.Ao.l tuei
setabru, .en.loo 1104t muellssde'E .1 alda guadia en 1.lsaceón de A a cabasada los mimosesolten

- mue.los '¿O policí11a lesant el rorrepodiente att.est alnans
1aaleía censpeana, ecso mii- ota l q. citcustea otinéloes "La AocaónpopotorlnEpala

yan dela Iso mitís11stignld,Yul- do go rdí, at oo autoridahio con. ha orgonlado sto fución t beceo da
gímos que tras do looInusofavrecí- duc i ilsdetelds. ssfonp. A L tColoa Espalol aen

dos por la fota. EN EL 1ALFCON partíIuar y al pblico de la llabnaem
El vapor Leda .II no zrpó da cto L n¡tíll ecedes O'Rilly,entral reg ten l nQ honor d dedicara, pee-

pocta uat ls ,sce ymormíacasa s V-ecra, d Tbo veín delac- uadida d que tratfndo de una otlo-
las don hioras dacpera quo pasanole del Padnormu. 95, fu aistida coa lOnarloios0.]iexpoentdé l culturo
fnpaelcto. los miss y posatisos y an.l cosOanada yer, por el D. lnriue Nc. cuana y del genaeodepcndiment
go mrist e los d. lez, icte la frctartíde il tolatquieden dles epalos, so ha de fatro la po.

¡¡nebas furon las ¡leot-a9 de algo. e,1ctu muslio, siendo diha lesión d t~-rónque esliít."
ía representación política qu vimos prounstcogrv, ,alsica Estnciaerenta la localidades en losta.m 11 Itriod fl putosiglentoel Cf d a Luz.Offembarcar y que despedimosconcad6 iZatirrcia I[,,]aroóal uzato d ao- La U fsrodí, Cba y ol.Café Yaremessdnotaispde afecto, cutre rceón d dtirlo Ete, que el do' uMase eesícsy Obtop-Ofid o
elas el D. Gutavo López y (árcía, qe sufro dicha meneor la ecbibó cua. Vide¡u -asi oes Aíoa-af~
qna maarcha en lbnrsa rpresentacón mmte l etr pseadapor teh alcón ba .,(Mé aray an dz-arCífésp¡deo note Pato al XIV Cegreso itrna- en un oche d. plza, n unlói do su se-~b; Praoeaa ádean-oyera Fu
ciotl de Ofedicina qeso h deole- íoromaure yhabémsseecads o mbrer~, go VifoieyCádns~,yr
brr en ¡4fsdsld en el luset slo, y [noa Óaarsodel che pro ecogerl, p tla fpa. u Aplnllpfil.-Fid l

m oh. o an calaencee, qe raen- de Perfumera 1La Oessela, Manrique
ti la ven que comistuonado por lo pro- da lesueo,o causó dicharfetra. 9o-t-lareObipof2~ =bo
ilosa aociaión l'entre de Dopn- a pl ntdenio¡jedea u dmiocllo. (altio 72-larberle, Ibizua 2-C~s
dicítes, para asuts relaconados en 151 UNA DIC0ALEIA Cambi, Omeíro Caolos-iasrera Lo
el régimen hInteir de la misa al. t l s0elCeuílr d Soro da isgunda Osleto,iminte 187.Dr. ¡Ozlee y otas personas ditigu-¡ írt, lju ité sstido uc arIsdel enosr Lssioe ai.di ad s
das; pero quien era objeto de nilsera blanca Anonio prtas, ie ef m acun frs s ci decho fi le entrad
depeida, fié el Dr. . Upen aooo raeldecius enla.cata1, ie ianduee pga tnrá eecdaae

t
radapee-

y rilosoamia pbía ;sau ejor er nelo 1 ,2de vano asuiaine *s~<Iitaol4nto¡ioercibo ocrespo-
hi oy 5dlde eposos, fiqnen aocI-rglómí ¡ioal y mtúolaaea el i~ lte aI~psdo mao,
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Pa eoto y~-s, Ag1 nio

-en tu s~ eee5iaslS
eb lagotasld* r~u5 -,

qe brota de cl dolr,
y que a guaemionfo
eal ofIlladeíotu amor,

An.rau-Pcneieo ediaprimer
ojo cómicoo de la Otpalllde Alliaom5

ofrece etnach su uncin de gracia.
Tres carencias je l progronsí

Las Car4punaaua, eMSAndpartoenl
sgud, en obequil ciba dlCjd1
lasecrtora ofia lomero, la dimguIdf
criz de Ila C0ompla Blaguer-lacó

que en brove embas-arí aa lxo
para haeso carga d la ireccin dci
teatro rincipal.

Bole Roero cata-efi n mc,ý

Funci4n carda. c smr ei

d ls md.popbláacoy simptics ees
de la lsna, f es ntra qeeaí se,
prquel actual prolsitaro do lanaaIi
gua lihreri, el activo Solloz, o dsmjs
dtraer oen cda enes- eaenrda vapor

255 llega, alguna usa-mad qne erecee
4 fvtos-co o's -Ayer otuvlmecu

casil estahesólmune da.Blis, 1 vi-
kiltdallbrelo tlnbípa 4h y43 yda

ae ólimcnaz 5cjas vimos l r M-
ciusaddes en papel d fanasa, en me.r
trsa o pl esfnas, calciturone,
prfaumra, lapicspotpiuia., Al-

buzs a ra postle4,pro ucestos
&e & 1 i a plqenacabada rcibir
Salliooe, Spdiepimta, ts papel d gua-t Irreprochable, elegmtsimo.

Locoloieo son Varadlhaos y lo
cioi las (ormas y dbujes Es d lo

ms elgante que hemos vioo, Las
dama deben aprsurarse 1Auti rtleede
tan útitl coosobello arielo. Adems
de esas noedades, Solo~o acba da
recilirtdoo. peródcos nacoales y
extranjeros, tato do mdas como de
ltertra, arteo, prefeionals, & &e

ODAa.á.-Ualla Ofariao do Oua-lo
Una -'-eUDLque hallo en laseclóui

corrapaordiato d Ad rededes- del 3m.a
de,

"Tenen olfato los salonení"
Lo qno yo sé es que, efetivamnute,

en mchas fonds da Madrid al asiméu
huelo.

EL WrTENO DES IAdaMBeaUna
numresima concerenca siuó ano-
cha al tearoAlambra fi penootin l
etroo cio la arzuea d-ailgíeBa <

Otie Ea~sad.
Laora coaldelas 1del- popular

V11,oc14,Alca nungrA¡jéito y es4ad
la.s . inadfidurar mco rieo spealo. ~alela&Psta¡llnad deltes y <eoesns có-

mcas.
Laztsíamy bonita.
Das dwDo.ed a <aAja.tmué

so etrnaban Imoce, íi

illo, Fnfapaufda.Peadndoeil ps
himo .asm1. Reó 1 plgoeanc

reparesenta e precloo casllo del Ve-
dad, donde eistla o a e; aco.st,

IQué6zodA elogio se le pode tributar
al gran Acas, para reafrar uene-
diablo reptación de pIntor csoseqgra-
f, qe afrna entaUata y prolon-
gad ovación que reimsó uchal

So digno. da apiaea todo los aro
tataque tamarpn a gbó enA JI nill

acaslmerecendo especial meas-9n
aeló asmática Eloea Tria y l-Uea

cima Agelta l.rer."mbastrtaa
so caeraron en t e ampelo da hs
rspectivas paples, ohtiuyendo en
pate no peuela, al éito de la o.

egno Lpez y A-ta lmran se
potron omo o quson cos arst:
de mérito.

Al terminaso a representación de
Li taiitoEssotolefueros llamados

fiesen ls oben
m
Vllchy Aria.%

tributáfndoseles otra nueva ovacin.
Esta noche,n pimra tana, s e.re

pit El aim Vile a~nid, y hastandas
da las nueve y las it- e ouhejen con
GloSs is-lgiloy W01líosees ob,r,
rspctvament.

BuILloS An.Eu!o. a-En la go-
neta dl Alcmae se reebrarfi ste
cocho un grao ale pblico paro el
que hasied contrataas as do. Po¿sU.
ares orquestas de Valnzula y F lix
Cra.

Ete baile, primre da la pelmaever,
según eastess programas,&s"npce-
dido do grandes fuego. arlficiale. '

l mp~naresponde do qe reltará
l arden moda Completo.f.

LA NOTA ia'aa- m

Entro¿roesiqcu de pano:

cax el Eysglio.

-Sa muano lzqn~i»a ~ belo que
ac a jadereca.

T.rTto Naor.n.-Wo hayfuncin -
TCTaO Pí zR".-N<ohyfucia,

TmEATnoAn.azsU~u,- ción corrida.
-Al]as oelue-Denfeo da IPrncuco
Mdls-14L Leíjsatll ejaEf
Pnta-Lsa lipnd

WTaoO rn.aaa, las 8,151l
El Casill Lsosad-A lu 9'51 lí-

TEAmgO Máítr,-o hay funcin.
PeONmózeJÁI-An.Aí,J~ ueves B-

Pam 1dm y qnlnela-4 has 8.
T.sazuos o s ÍAn.eaR>aMs-ar-

lo. lI.-Dcaal de peot ento ls
lbo HfaManoy lb-cavo.2;A

las 3,
ExoootzcidNIiíEnin-Caliuío 11

- CimAcenta a-ltas de larcloa y.e-
vill.

P., -- Ital ems 1t
04-0uoa- í ma 1. ¿0m4 s s nn

a 4* Irá;. i ,

¡Oh i vIge obmnasl
Al táplo ctiabs frso ,
atío cod gentl l<e Din;

Al Otonpb,-tu Iagen da albatro
cefltítiade cecposiss elro,
p~nmiconemón que ras un stro

destocdo n el fonds dé la nntel

(PtsrFenando 11. Fruádo.)

T i Luo y ll11.

Veís I-e ntelsrcfomar el nm-

lallare ote.Ma

1.<ls l- fiddies,

qu.elC'hacr a;Plo

y lý uehbl lcieant es

PorhbasutíaMria,.
0 00d 1cen6 vasi
qu0 l 00 hch ecora
Es00-000caidd s

le0rplle ' 'na vrlas
que aselehaelersco
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looEn él~.
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16 Aulza.
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12 Idmd tvr
18 Putopaate.
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-ENDEFENSA. PROPIA
Ahí van las ,ltilaír estirrillias de mi

c¿í¡ica al MrA nio 'lile e qteol.oooa fioe
ra sl sobre. Un¡, o,tioroliíoosiaclóui da
último párrafo, re- tia Perdido.

El reto doce así:
Eso ml aeialo scLa Iter-oe dei Re-

caes qos1,1 dicosao oe paso, ha dado
origen A una carlosa filípica fi. Lao

14sOrsa (o Madrid, yo exceptuaba de la
srie-lt general epañlola la vega de Ore-ild, la huerto de Valtiocia, la campí.

lía de Sevilla, íels jardins do Arano-
juoez, la tierorede Campios y los olivares
(le Montare. -

Ya ve~ qooe 000 ma refería altodo, censo
nfirma l DIARio.

Nusca niegosé la ciqueno dei sabseot
que so es el socio, catensl.lnoaos. Una
de las causas de lo Imiso-elueiivo del
sucio csparlol es la sequedad del clima,
si se exceptúa la región canábrica.
Uspafla es un psis muy usunlailoso, tal

vez el mnde qoiebrado do Europa, des-
poíés da Saíne. A esta abundancia de
montaDlas obedece la escasez de lluvias.
Los ríoe scílopala no desembocan pa-,

cíiScalaeno, so precipitas por despo-
O Saderos Inveroslin¡lesl estoncáénooe y

echandslo A peroder las cosechas.
iQud decir de la constituíción gcoló-

gira de la Plenlasola, desfavraaios A la
producción? El granito abunda en Ex-
iremadoir y Galoría, es Salamanca,Zamora, Avila, Calluila, etc. ¡afa
vorahie l granito á la agricultura?

liéno no ha visto motntanlas colosa-
les de pizarra en la cordlera Carpeto
Vetósica, ea laaOoetana y la Marisnica,
en Sierra Nevada y otros puntes? La
caliza vio eses ea las provincias an-

alfiioas coma Córsdaba, uTransola y MA-
lago, en las oe Tarragona y Valeucta;
ca Soia, (lusfalajarat Burga" Zara-
goza, Albacete, Cuenca y otros. Ei ye-
so so esenecntra A gral co las previa.
cias deNavarra, YlToesca y Zaragom.

Estos llorares geolécIcos no ¿son pro-
píos A, la fertilidad. ¡Quiera el Diánio
una diériaclión química?

En PespaBa hia7 poco arbolada, lo
cosí oolrlbuya A la sequedad del terri-
torio. Sebido es quslos paises potla.1
dos de rbolesi atraen la lluvia. 4

¡Necesitará demostrarla científica.
mentol

Si Espa¡la fuera mse pata privilegiadoj
que el decano de la prensa so figura, la1
gesto no emigraría A bandadas, Asno ser
quocí DIARIO ceas que se emigre pari
placer. "Oecila alrededar de 2500
almas la cifra anual de emigrnte-Ii
dice un respetable autor españlol.

"Las provincias del litoral cantábrí-j
ca-ailado el misma esritor-leiio 1
Galicia basto Irán, la da Navarra y laso
del litoral de alalulla, se desangras
por un gran nOmero de habitantes queo
>e embarcos para América; de las fran-
ieriza.< de Huasca, Lrida yGerona1
traspasan anualmente loe Pirineos casda
fe secO. iil jornaleros, que los frasease
emplean can ventajas económicas en sus
obras póblicas, en sus faenas fiel caz.1

-- PO; las Provincias del litoral de Levan-
te, nobre todo, las de Alicanto y Almeo-1
ría pierden periódicamente centenare
de lamilias que abandona sas hogaresi
para fundar otros en Arglia."1

'¿Y por qud emigran nuestros com.-
patrIaiaa-Be pregunta el autor aludí-
do-"¡ Por la pobreza de nuesroancue
l, neda ooos que pobrea de nsuseo

¿HIe Caluntintado A Espalla al califi-
carla de. pobre?

Consaulte el Dsanuío el tomo e. de lai
Jileoire e la cíeaeat enA ~0lOc-,

de Bulele, y veo-á cúlnflrnada ijuicio,

SAIDALO 
I GBMAULT yl ayos 

. Cw* j #ti48 lema. Muysea n la j esAcada tde La sopies, torna clar ! a rissni
lucilo.
sia. 1. f.ltno y a5la ~10.t ramadab r

con so cerdo. copia de citas y documen-
tos esptoltee.

Ya no he dicho que Esipada sea ta
Al contrario, be celebrada socallor su
hermoseo-a Incomparable, ya rlsssela;
como Andaluotal ya tétrica yesc.o como
en Casilila.

Pero Pronto Podr ver el DIARIO
míe últimas Impresiones de un largo
vieácjoior toda Espada. Esperao0013.
ces yint12gea.

Qute coínte de una vez por glpmpro:
no soy hosmbrse de'-"#r-pves nl pongo

mni pluma e1 l redc de necias pasto-
se& Pero cit4 vista: lsoso puede ser sin.
cerototdavía, con ocasión de mtesOa.
fómanos de A.mérica," ensquo me bacía
de los malos poetas de ultramar, la
prensea de muchas de aquellas repúbli-
cas Insiste cid que yo "lodio A loo hisft7-
no-americanos,.P iNo se puedo dar gusto
A todos. Es la mejor pruebha de oque so
ma caso con nadie. A Teíno le callra-
eareen de mal, franote porquéises atrevió
A&descuartizar A Napoleón. A Zola lo
clmnaren de lodo porque pintó stn mi-
acricordía la corruipción francesa. El
escritor es un espejo. iQod culpa tle-
ne da que la Imagen sea feos?

Le aorprende al autor de la Mareclo-
ea mis deciaracoanes de simpatía por

E1spaia, "al ¡patrilotosmo sol géneris."1
Pura el selai- Corzo el patriotismo

consisto en alabar., Desde el mamento
en que uno tiene la franuíeza de ecu-
parar, deja de snr patriota. AlíA di.

Couvengamos en usa coas: en que
Mi afecto posr DEasla na tienoe us nó-

vil interesado. Soe ocasaquel queso
puso á bailar cuando se fosé la orquesta
y so apagaros las Inca.

Durante el período colonial en que
todas, cada cual 1Asan manees, itabas
en vivir de Espada y de Cuba, unos,
alardeando de inlaanelgentes, otros, dao
autonomistas, yo permanecí alejada de
last jsssiooficiel. No debo nada A loe
autonomistas; se debo nada fi los cou-
servaderes. Fui4AMadrid en calidad
de obrero lutelecetal, sin padoiusnges
de inguna clase. Me abrí paso porcal
propiosfucrlo personal. Na faltar-án
en.Cnbaqnienas me acusrán malévo-
lacaente dae espallol, en los mementos
en que ide IrrItafias estaban slít las
pasiones políticas. Las que mehaiblan
elagiado, apenas volví la espalda, esq.
penaras Aatacrome. iScecrilicaban has-
ta las cubiertas de mia libroal

¡Cuáintas veces me vieue A Ip mema-
e-ala ldeal frase deBfiesafbal: "Cuan.

fis no pueden ltemarme brta ni Igna-
c~ante, cae calificas de mal políic."

Yo no fui A Espuaffa6 buscar destinos,
ni tílules, ni A adular £ los que tenían
la sao-edn por el mango come han he-
cho muchos que laoy ao-fian en Cuba
de cubanos rabioss Yo he peo-mase,
oído sicmpre fiel Amis Ideas: so empe-
cé siendo caemilgo de Coba para trans-
formarme luego en autonocamis,> luego
es separatista y, por dítlmo, en ose-

xiinta.
Amaste siempre de la libertad, enec-,

migo de la ljustIia y diel¡fespotiumo,
he defendlido es todas parles 4 la pri-
mera y combatido 'A los segundos.

Desfie ú,que se me elte un aólío psá.
rrafu es que yo haya apostatado
de mis ideas paliticas Pero yo n he
ida político sistemático. Aspiré siems.

pre a ser lo que aoyt u escritor inde-
penidiente. Mi Indiependienciasóladíem
ha producido diegustos, odios, enemis-
tades y rencores.

Y basta yapo mi pacte, alnos;cu i
de dilscusiós política. -Durante mu-1
ches afls so me hia hecho os Cuba unai
guerra uilesoreoque ya eCificofle co-
barde. Muelle puede all are-jaesme<
p~ i-a~porqenoseli todo$ tienen el te-1
jaio de vidrio, El mio es de pizarra

FRAY CÁNDIsí.
paris% Marzo, 1903.

Pbaea cucar o¡s resfriado en un fila
tecaS las PASTILLAS ILAXAN<TE@ DE lnao-
EOlitoQUININA. 2l boticario lo devolve-

cAsil dinero el no se cura. Le firma di E.<
NY. GROVE oe halla en cad cautta.

Sa0ouaz4¿vela PEP O#fftiC/IApOT U7
la P11 11600 dO.tuCir poref

VINO^ DE POEPTONA
de CUAPOTE AUT

Contiene la carneo de vaca digerida por la pepsina.
oe recomienda en las enfermedades del estómago, lu

digeotonupeiles yla isudlpiencia de alimentación.
Con dip enutre a los 4ndeiios, losConvaienetes,

101lyio3 osAciasoo y A toda persona1 desgancada ila que rep'ugnan los alimentos 6 no pueeortarlos
505M,. rtse VIvno.y.5en 0todas. .la is s J

]Enf*ermcdudeas del I>Cehe>

JRB'EDo HIPOFOSFIODC
u NVZSÁL£NTicreetao or osmédicos, es d gran enclac

* en las Enferedades de ¡os Bronquios y del P-oinlsos; cura
lei Resfriados, Brsonusiís y Ctarros md., tenacee, cicatriza
los Tubércos del Pieisdss de los Ticos, suprime los3 dores NQcíurhos, los Ataques Incesates de Tos que desesppa-n

á os enfermos y les devnelve rápidamente la salud.
VATtI6, 6a. ¡'sosViyannu, y en talslao.Uarm~$^ta.

ZOMOTERAPIA'
EL ZOMOLgodecra d4ao

PRIEPARADO un PSIS, encierro los preciases
elenísosos reconstyentes ds la carns cruda.
Prescrita en la

TEIBERCUL OSIS, loa EIRASTENíA,
lCLOROSIS, la ANIA,

lo CONVALECENCIA ce.
uTres cucharaditas de café de Zdsaol r¿prsen.

ta L 5LO 0 GSAMOS 0De CASNE asas.u
PARlEs, 8, raoe Vivlsa.

ECENTRO Q&LLEQO
Junta Dlectiaa del Cesto io- seopoe
Sentó á lestfliores soios en 1fis F.
brers.

egén datos que da ella recgelusa
en el loesclar de 10014 102 ses has
matriculada es priera escafla, nc d
síes, teneura de lbre;aritmética
mncerctil, lolsyibao2 .44 alm.

no&.
De Febrero A Diciembre, hian sido

aumetdas 375 obras oentílcas y lte.
reias en 1.1 bibliteca y ha habida531

lectrs. piesado el -¡.mio medie día-'
ríoe letores Aperidcséiutaa
Des duane el suil, ¡5.Losascios exIstetes es la wotalidad
asciende al sóámero de 10.21.

Es el balance de stuielis 1 crrado
en 3 finDicibr aparece MI centro
csn ue"pitla en valores e 28231
17 oro y $3U1279 plaíta, d eo10scua-
ls tenía es Cja 7.1317 pesósoro y
$19.59,535 pIta.

Como so ve es bastato próspero y
Saisifacorio ei estado del Csre Gae

osporque hay que toer en uenta que
coss eisencasesiciesionlas i¡m.

porates obras de iejofnieta ue
vin elz ndoeslaCasade Sld

'-La enéfia; lo cual hice el elogio

de su recta adinltracó.

ASUNOS Vales
-lSetr LUIS A. 3lol nos comun-

nicaque el sábada próximo, A bs ocho
de la ohe, dar en los aons del
Centro Asturiano, mS egunda confe-
renoi, cuyo toma.seá «Cultura ia
1 itelectuaL.1

A dicha confereni pueden sibtilo
todas las peounastueresadas en la

causadela eucacin.
Loa IMANCOS SL AquE

DE JLES 3ntAf
la Secretal a<debmasPblea ko

participado A la Alcalda Muicipa,
haber ordadoul que se restablecan en
el paulin de Jesfs M la, le bance
qu Zehbínqitdllaadola

atocós acerca de la uesifad de que
la plica tome fls edidas necesrias
para evitar el mal trata que por l p.
blicesdA ¿4los referids banos.

UreA LUZ tEESRcÁSe ha ordenado A iDircción Gene-1
reí de obras Pblics recoocImiento
y redacció de presupuestor de las obras
necsrias para establecer una luz de
avaliasarleauto que marsíe el bajo Un-
mado "Del Medio&', en el Puerto de
Cibarid, cuya necesidad' se ha rcco-
hocilopor ei Departamiét.

s<e:han.cocedido treinta días do
leicl, con sueldo,- A, D. ranotaco
jDjlImlnnlagstrdo de la Auinia

qo la Itba,1
Ti mbls le hieób éellontc

das'déIlcnca,,cazO- sitado, 4 D. 'Luis
de Cebad¿y Serrtj ,Jez de priera
inacia OitruccMIóade Manzanillo.

RENUNCIAS AcurAbas
Ha sUlIo aceptada laeunia que fel
cgn de 3iagi4trdo de la Sala de lo

Civil del Tribunal Suprmo presentó1
P, Agel C. Betancourt

Tambin lhan sido acptad as Iare-
nuncias de los escribamos f9 ls Juzga-
ds de ?estancia¿tntrcció de Mo-
rón y BatIago de Cba»0. Joaquín M.
Pintada y D. Ceilo de Vera y Góez 5,repectlvamiento.

Aimiso ha sido aceptda la consu-
ela del Juez Municipal de Ygujy D.

Manuel J. Delgado.

Ir! sd nombado eribano Ineri-
no del Juzgdo fs19iaaoa6ls

trccin fi oada, D. Octavo La.

xon o R paEEl Secretario de Justicia ha ueultq

esde indu.ltó hechas A fav r de ds
Adolfo Ferenldez Oliv, pr ponese
a ello el Porrafo 2? del aticlo 18 de la
Ley de Inulto.

ShCIUDnADASeceCUBÁNRe
Seha concedido cartas de atrsli-.

taida A favor de Viceta Flleoafiu.d
re., D. Bailo Bilbao y Garay D. Ma-e
las Alemany y Pujo, D. rancisco Mo-
drgeez Lrdo y D. Antonio Dota y o
Yaue, epaiole.

parro d Gooodalnpe
Esto Comité clebrrá'"6elóaexter- o

dii.ar1a .1día ? de Abril 4A as cho dey
la oche en salud neó 57. 9

SESJON MIJMICPALa
DE 7jT 8 1 (

Baj la presidenca de 4? TnentetJ
e Alcalde, doctor Llerno, celebró se-

oída ayr 1adelaCrpacin Mnii.

En vista d haber quedada desierta
la egunda sbasto para la adquisiciónY
le 1,10 silló.a de iero paa le04pa
sos públicos e acordó pedir autoriza
'ia al Gobernador Civil para can. t
cubidas por adminitració, toda ves t
qes reultarín ms baratos.

Se acordóOasorizar A lal "Hvana-
lecrio ailway Cmayspr o
er es vigor dede-oy la la¡ ent i

wo cetavos mneda americana 6 eos
qulva1,let1i que tiene derecho por latocei,é rec.rd4bdle la bliacida<.n queasí de dar trasferecia para. .da s la S .a c s p o r e l p re c io mn c u co - t

Dadae
De conformidad con lo Inforad

Pr el Delegdo de Alabrado bll-
w~ Reacoréd6inslar tres fosc1. las
l¿ttca enlas equinas decalles 11 Y p
9, TTyOylOy,en el Vedad.Pasó A Iforme dle la oesfsióo de r
[oliía Urbana Una Solicitud de dn 1.Salvador IBoca, pidilendo ntorínacón loara esnhiece-r una línea de ónibus d
ede la1 calado de la infanta frast44 t,
Melle do, Lun eneto capital

Se dspahara cice epedentes de
soc Imoranca y. evatla sin se

NECROLOGIA.
Ayer tarde oaipfadoaprosn as-meee cM o-c feancsfslds al11

Ozbndaeu y strraomiembro de
ada ntiua Juaarnntorespetiada i-

mlis deahaaa
Un mal erósio, l a bís qe a

iiia opotanda hela yomchotemp

re ena estimbl familia envfiaos poresamei la expremóés olcra de nue-
tra pen.

E. P.D,

Han falecido-i
Ea MatinesdaflailaMagdalena Ba-

qia y Os;
En Saga, dn Joaqun A. Mor-
En Nsuevts, D. Melcor Covri,

que cntaba cera de cen asts deedas;
En Santiao fie Cuba, dla Rosla

Itzo y Gnzóez.

llovilito Nrtm
EL (X)MMO DE SPAA

A las catre y media de la taniao de
ayer entiró en purto . yapr ec-re -

naYva, .relna, Csdir, edas y Puer
to tic, odueno crg gesetl,ce

rreao :dnc Y180pasaees paraa H-

-EL O0 JE2sIPa Cyo IH-eso salaertarde l
,aPorrorMs oreriepo lasi leivadocaga geeral, cocespadesea y pasaj-

EL lfoilfiINI-QfXS
AyrtralóPe;. cayo huesoy

Nia.i el vapor acaeicesJdotnOoe
cas caga y pamlecus

EL INPLGO
Ei-apar amnericas de este ombran

lí6 ayer pa Neo
0 

York, via Noasa, ces
arga de tránsito.

- EL CALAETEA

EL RA VAII4
Para New Yrk slió ayer concag

generl Y pasaeros el vpor acarOcnHroa.
EL VIGILANCIA -

ITnblds yer tades.bfi lo 11 co -

be A Vercru, levado carga y paola-
ES.SÉID

El vapor cubano-i~els .bm 5l

¡lavan aS gjorlporu

anRALAsnncopros P114IHOY

TltIPIXIAL SUPílEMO

va tcrfel-Vilgs;bre deaohdcio
do-fibrao-etie. Plelr 0.ocOLis-

o-cet. Fisca l ofir Diviaf. Leiadoíse
lIad E.to-isLauy-
Idem menor custl.-Fead A.

pudín (OVallerotroJeadMoa, apeSa

del Ría.". e obosde pess. PasenMs -
llr iib~ ~.Ficl, ee8atTo,-,,lr. .e
idem saor Ba-ls.,

Secóaria: Sc,.¡tva,
Sarlo de fo Orimintn

1.InocAs de lyBst uerr Cas-
zAep 6sniec. Posate- sellrMecateFicl: sen lDvló. Letrado

eso.ar Gaí.
Quebreuamienta fi6lh~l.-Er.e

que lveca ltenudea po haicdi.
DivOló. Lerada:sella Vera

Secetri: Ldo. atro,

Salaosde lo O¿MIt
Autos sgndoenpr don ied d8 e

mutes das Al0fredoMnazaen obro d
Pesos.n- a estt On- Ecelán Letra
d: terjsofo Adre. bagao, d¡lt,
Este.RbeursVed.a admlnitrativa pr

s:fn ~ selrLet.Letrads liecidas
CataSA ly.MotdaCapt. rocadres

SecretaIo, Li. Alsiaro.
JUICIOS ORALES9

Cante, -mil tdp,por perlad. Pu.
ale%rsteeLa Torro.Fsaloelr al.
ce. feeo. 11lIcncado Piquer. Jun- u
cada, delSe.to.

Contra BeIt GaybIpoaz hacI. No
-oasentes . fnsr Ic eado Psa1
sa u rgfi, de Est . -

Cotra IAu¡t Viiaro, poraburniadt.
Potete errorAgurre. Fiscl sefor z
Vlov. efesara Ucecado ierasb. 1u

",uzgo'dadi sa

Cete rseIa Frase pr uro
=t lbi l ax, nsr liec aaSalló utacm . .zda, e O dse l!D

digal. Defnsra ieo Rorigun

iba eitideco enidpoistoccmael Omie
lacte Clovna ada p.elol peguioayr,

zutra el bien ~ ePabl GoeieCatre
LidinadVa do la cal f el o-wcpo.Ata.f

adolo 0 o csrl l-ilst

DKTWOcDOS POR SBOOPECIIOSO
Leesblcs J >sé Del~edoLIas-i

Juan Pér^esrsos detaeldaayserpor t
vigilaste do la e' Blcef dPollici, poi
que a'erlenti oael ethblrdo eosU
abie de BEtévos, esquIna A Príncipe Al
tsneo, e les blaleron sosperhoew, ya? o

1glosoarl le ocupó at I>rimerasun cuchílío
ide ¡sanie ,y al segundo cuatro orahísereos y una barrera

Al iaterrogarsel. por la procedeecla de
dichas hoeramienta^ msanifestól el Delga,
de que el cuchillo cola fiO A guardar se
caatet y el Pdo-ex, que dichas 'berre,

calce1tas ~esta noss'propiedad.
Ambos Indi,!eaos fuseron kllspseslo

diuposícifio del juzgado de tautrucció» de]
distrito Oeste.

EN "LA DFECU3IONW
El capitán de poleIna, soee- Cras Mu.

finz, 016 cuentA al juvzgadofiel dist-Ot
Estelde hs1 eufrida qaemareasceo

i ane rlo auIedo, anoderecha
ódrspartes del ce-poel blades Luz
Sito MartInez, natural de C~renas, de

21 nos, tipógrafo, y vecino de la calzadas
del Prutlpe Alfoosso, cuas lesiones se
canee al Inflamoa**5 elshol-eeun ce.
verbeto, que Uevabs-ds e aadoadA otra on
la Imprenta del perióles - "La Disco-

El lesionado quedó enesu domicilio.
LESIOéAtO

Antonia Jiménez Mentes da Oca, des l4
aanOI a sisll y vecino de Ja cal-

lud "La Purteí,io Concepción" pse-ase
asistido da uua herida en la ~regIdo f-
ial, que sufrió caoadlnlente con la man¡-
gueto dé ana cíilella, en la ~*sencaas
rucción calladeObnep la u. 53.

OTRO LESIONADO
Al-caer soho-e osas mamparos de cris

tal en el patiofie la cesa, celle de Lam-
parila núimero C3, sufrid esa herida es
el esusia derech, el meraGonzalo Fe-
bálndez, vecino da Villega 103.

El hecha ras casal.
IKUEcTO,

Durante la ausencia da dos Josd Porci-
Ma Inquilino de lo casa calleafié Obrepla
númlero 07, lW robares de slhabitación
varisprendas deaoro Y devestír, por va-
loe-de Z9jpo oo apfll. - -

MURTO DI IOPAS
A (Ion JóýOJA le, vecino de le. caluai

de lesOs da¡ Menteo al tiansitae-el $~0,d
úiltimo por la cellefia loa720Ja, esíaLs
= tisg, can un cae-rtS ta'gsfa-cou

snísl tos decapes, ler cebaren useoSie
líe'stos Por valar dS- 28 pesa oro aeri'W

Les ladrones aparecensan tres meresus
que no piadiecus seo-hbdos.

epfisun tamo

quWitamoísa orlo e Wuhingsu

mao.
Fonilde, llisiorisd fi. 1ogfitaeel, 4Astolon

Ftobert, Laluesold Snimna

MurVay, Ifitturla de laliter-atura gris-

ebpeshauccel t Mundd,,tcotmes.
Marcíer, Psolelga don tamos.
Uncíl, Historia de ¿hile, se tamo.Reile, Iiistorip de lo Economisa Pol(tí.

Walzw loRetonir fi. te literatura
mes,unlaome.

Lasde, Estdílce, nntam
tomdo. e-tst aedeubeies, oun

CarlyN ,La Esvaluclón Esancesa,,se
tocao. 1- 1 , , -1

Selopeeoatoer, Fundsnmenls de-lo son,
ral un teme.

Meoapenhainet, La Macal nolomo.
(IsrneittHistoria deis la itratuaa[tau

liana, un tamo.
Taine, l¡itteia de laliterl Inglesaa,

cuatro temes.
Fisoí, Filososfi e la lsugvavi dun

tome.
Whitmnan, La- Alemastajmperilun

tomno.
Wertermacch, Iílatorss al. elciosro-

Do, un tamo. ,
Muís Centrete del trabajo, un tecas.

Mas1tirucir, EtUsió s u propl~osi
un teomo.

ecOzs un to.-ilas, Flosolia de Speurer, des tllos
Spenis-c, inoílturion1s Prpfonales,

un toesa. . -- -
Spencer, íntliturienes Ecieol5áica, amo

Spencreo, Lae lleeicencla urétao
Spencer, La Juslicln,sn lema.
Spencer, El Progreso, sun toma.

EN LOS BEOTEIaES
HOTEL INGLATERRA

Dian310
Eolo-odao- Después datIoasronce ls a

maania:
Oros. D. E. Duque Estrada y faiil,

le P'. dei Mio; Rtacado Pelayo ele Agua-
sate; A, Soduer, Julio Beriarnif, de Ma.
oanzas;,II11 . MuggS y Oca,, 'de Cesio1
tiro; A, Leo-cíe ySrs0 dfisChInaa; IL C.
tel, J. A. Esaherg, ax Dehuyes y Sca,

H. P. Ruge y Bro, J. L. Me Lun, de los
csteados Unldos.

Día 81
Esrde-ioalas o-nce de la o&.

lada:
Sres. D. D. E, Thoas y 8^i W. Da-

Ir do las liStadas Unidas,

POLIOL INIOÁ

Profesor', Nelo 7,"ruano

l a nel.

eeIoe del laa

med de Las

SOLCIVLEGI'flLDuAL Sa

s g¿ ntadu aI anrsdde l

im vx acinN. eos lu

¡sa.4p6a5 se

SIEMPRE SUPERIORES. ¡IEMPREÍ,

Loegm5qia ~ de II Ole X-e" <tmBn5*1&X45,
wS OasE' n.Sm 5s Vo

vdasetn Seony ¡he zamitlan ¡or u~as =a u#
esee rjcuIvosd.dieomes41 oA4 s .s 1 el ; SbOesmteoflOd~ l. "ERAL NEW IDEA01~

teOoIrAde mdbspa^ . 5

¡SOFA 5. alpeaetodooboobidace araudooatma

48 CS 7ZVINAADEUNAZA 1"0 .O LIO

s4 e ,dalisdeW~* l- 4 b ~d
W54 -- l es lo 1y4d~ Sue, ni d * or

4

y /

o- ,

lo Cuando es rnszcladoci'n
lche pura, produce una

- combinación que iguala
£ la leche'de-la, madre'

CERVIEZAS
Lo m" sCuto^ea.Perolauise

De ~m10U0055&e*
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aq degra. es acimeoieraonua droua. Los . rOt Coneí, los raTe, apenas reoo«Ia veces en ¡l ÁAableusly Junta*

VOTIOJAS~ ~ EL ~ cud paSlleneea de descipciones de las ridde exclusivos representantee de de edad tomó parto muy -activ, en Ds ta¡o~es Me~«as ma la4
__El premio Jel Ayantaalento ceta- obras d$ Villegas: aqiuí sólCno . Bat ideal de Mamet A Mone4 otros unión ada padr D. Fernado, en tu SMAE EFVEICI

~L ea, ouluL-O potesecoelee u namedll d ocan de 41 lIgeras acuarelas 6apuntes muchos, arrollados bien prónto por gus jorna de 05y5 y en los trabajos SuAEC AR
-ýRT Q1CLO a lbulto de caraatee, que me olor- y soanchats que regalaba 4 sus oompa- dsíuos 4 Iitadores exagerados, de 1.1=ol1651ud, SeptIembre. 18f, PoS d5e l.i'oú*OtPsA

coné el oltor de fla Memoria que ha de fioros cuando 6 largos intérvalos venta elenid, £su ve, elos combatidos por Posterforoente 4a las tentativas raro-
TA AMoclaclós para el lb d~ y aDe- i ___________

se" s~ j los Wnereslis de 1Clas rao bre-ea el lema "IQalAn fu4 él autor del A sera unos dasan Madirid y en Se- ldnéailtete,prerrfaelltas y prImitivost. lcloarias del era de los progresistas,
eahaaorad irgi s tasn'ctaalso QQutll" vilIra. Eotemamo tiempo ríicol y fauAíti. tprestó el Sr. lttdalgo Saavera ea en 01BR

hl!!é acrun eiaj dirgrea ólcltd or Ayuntargiénto isa obsequiado al Obedaaiaia estos vIares Áa veces rapl- cos evocabana loo muertos, como los más tuiata concurso, aeado por esta casa Q E Ed . 1 ñOS por sio ut co oo banquete en la diimoc, $gu arraigado sentimiento modernos; Mille, por tin momento <té considerado como uno de los amigos HsuIneativasd rma on500P.e Jirnicipa, 4 are tassitído el de atoar pa o. la crecieo po.e dl de gran parle de artiatas y pt. ms leales y desIntercenfdos del que en
poua Agooi ens Espad d -~c oopop.e dlsojr icuarí sbrela ne-¡acade, los cocjls lgobernador rídad, les $condes áxte, no daban l blico, aeado drribado por los miotí- Pars represenitaba la protesta armada tis eaoa

]tnotraiaca L5¡A ustra emri milita el Jaad primera intancis y su alma deleite comparable al que ex. c"s símrbolletas y eaelallsao; hoy, 4 en contra lo existent. '. 1
snzeo»nraeiéa m111oid po . lsc pertmeataha en las alegres márgenes vez, ya 6 la sombra porque la Sien la Polític no transigía el arlor u v

tres, Po ¡la mocho tepcru erio Roy hsa regresao A 7Earagóna e flrdei Guadalquivir 6 en las aeveras ea- Primera fila de a modernidad etá Hlidalgo Saavera can as defecciones
qso paataneeastiepo ase saaMunova, opildiamodlas atoncio, las de nuestro Museo; y 4 buscarlo ve. ocupadla por otro grupo, danido coda ni con las edis titl, en el toro, en

00 o i ^frecuente a a síO mmd u a*d objeto y eloandaso .la enr areycar que Upa uia es diferne doue otra, oa el ejeroct 0 e lo~ - poeino eeao QU VE
" Peana, tienv'estio y oaelonesd l hesscra de la población y sus mo-1h, como el quiira llevars p4a ellos las técnicos fueron enpoírimutas, pretigioso no traootgta conls ma.rae s ss., o.dse' meao or6 milsade joenoíaei1dsá. o en ti mente aquellas5vcrdatirado desde la más primitiva Ala máso exra. anaes,. Riendís vesdadr tloAs .,,s.asaSt.ssm n d dar m enos c ota suri is uaon deL LiV o l 5 la tradición na ti nal, y e. l a re. ta A la P lutua m Fueron aprobadas Profesión, ea la eaa¡ o t uvar graades yI5 L 5A Ual, ls,íaó edro cet «tp 4OD)4 oLLVN tina la los esplendoros de aquella desde el misticiumo máso pro basa el legtimes tritiufo-, taun atdos m o w *. un OZEa

<asf¿ees ue ¡sAa-elúOT deseo ¿leí.u ])eom peidio cida Imcomparaoae. má cuo eaimodel Ieascil;ls insevlveon¡tmelespz .
Ci.íiaqe anm n ecls6W lsdmirable cuadro de Cloya, el bosta el símbolo aristocráltico y obecai. tas republicanos la lberílod ompre-

laíel ss ar qe so~ tiens retrato dlcnig lrntautor de n-ILWA mNOtt s Las obras conideradas como las tida en ]al gas y contiua.dos procesos.
hablas IeBI eero.rad aiqllio' aado adquirí. cundEs labiosidad, baso lenado adp ría, recompensadas con grandes pr- del lcendIo de una esa de l.a plaza do1t.1a a-eneS--Y aquí ses la te o. de en 50,000 pesetas por un extranjero. saía do~po~oaí cuadros ias mejores míos do honor, al ser preentadas en iterradares y diel atadero, afirmó ó-

irad. antes da=a7r el leche-nosl 0 so retato aquinilo, no dolas mejo- colecciones particulares de Europae y Hmenlh adío leanaban segudas me- lidamete su fana de letrado iabilís- N e
wo cauuea- la espacioal predilección con ta ,eplató GoyaML triste es que ese de América; y la diosa poetona, qIne dalias; y Asta vex, Á la quelt3erlia 6 mo y jnriconsulta cíalenle.r

tina el tic; mira;y ctsdta las cuestio, cuodro pta41> gdqolrFclu er gobierno pa- algosas veces ses quita la venda da los Munich coceda grandes medalla, Enaacsesobftaeljr. -

núo~afales y sdo un medo elug.lar el re el Miusco en 1,000 pesetas. jes pera favorecer ii quien lo merece, Paris Lla rebajaba ca categoria llevd. cilo de ans atus ada era mdeto

VN~*gMsjnIbío oto Dsslh o e ha mestrado con él moenos gene- dotas A segundas. Las que en Veata- Blilnmrc amigo de eoos amgoy ail. e
mosstrato sup.Móde cnl alya c, .1 fruto la Faa.la 6'Dresde hallfan obteenido premios es con todos los que demandaban su o ,

ais.toatass141 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 (utv ooa íacss~aeVllegas ino. en Rloma tana casa rods-ea las otras Expesícinue. En En defesa dolos cliss Justas, de -
entv orrs diversasun verddero palacio, síal apso por ltrítíd do al confisuón, tu estudio que nasdlt rehusaba aita desintersdo cressie sla'proto eip iéaarartase obra-g LA otcin RZ21 Os6 I vIsEA.ani losombra &ceilo, y donde peos seguir trana e discernr caíil ea la esoeci, crso yA nadie negta eta aayo. Era EeÓla lobcíeci¿ e Abosal braeo O tumente nos counIc el t9- trabajando basta alue la edad le ven- tendencia 6 mollera, ea la pIntura que por esto querida de rds us cmila- .7 D£t. bu e f ieal aos e~rs dala léaa e ltagres -u lamo Ac1m a d eayl tierra le llam se - Pero un llene m s proéltos; cuá la q uao deter- feros de profesión y de tods comAslíe

*í tinas a 6 é pa sms trltsd.cmrl siguo pioresevillano D. Jos¿ Villegas, puieden duar la frIlialx 6 lilea cual cocí cíudro maodero, por ser éste tienes de Derechui
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agfesiornsiís OPrl ~ 5la zac5Sres reunidos enuella 1os prodíglosde irta y de, quea loa de ia pintra moderna elacido ,de Propietarios de la corte, A sus.ss - es.se
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-' f, otro plno juei UOa m etarl Lolao.Ils ae n laxaeeaectsyó a¡ aadasenie, estla Inmensa y mudable Do¿oco. -
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',ÚseMltr.Sfilis' hes ensene- *mor propio m oq, Jýd lgi .La » AlsIngenios 6Incorrectos anridl 1larelo iiesd
o ailyQuadalerzas, Octavilo maOl ruando parecía que =dl atb $prínitivos, 6 Iignoran que toda Coni la muret E

- alIn 
1 d j4yy554, aalr, para ser dichoseaalma so esadod taas por volver á los coticunos es aer e r tísg os~~~~, ~ ~ n 1qeilils la4a4luo ar se ieode, alCabao. n triusea Ni la enfermedad paraiaba v~ g ra érid ytlo trebibano eneun. ELOlIXIR DE OTSI> SLO

l-,íen ¿¡lda osm 9 taoetaamni te bastan"e persnas canecidast. sus manos, ial clTSI yut lavlí aeSnaopcois lal eeeain fae ar eulcn ussmnaleéxtlovlílaoDo otra parte, los simbolistas, preten. msro. e ¡ceso. ey Laao, tribuo sspss es
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11<15 se-AdatAS plotor Villegas- 51. Academia defino lejas, s otro lado del Meitrrán elr lbremeule ósea .l transporte másFradídbmscnua usr ed usra enlvnia a í~ca~laFLS n~tsos ea .1 isarle sto em- d-elv dIscur d ustreas ags desde lusmcsas cumbres.m del,4 allá de la amse densa y bja de la ~ai>ans45 asenaS ueo

l1. os &ataess do la Peandición Ar- artiej^a sino poetla óoeumteción del e-. pirineo hu toar de Cí pac - rvala abrars coue queobsssa .d q. .1ta

tftitlda Mwra y Camplse hallek Sor 000 Jaci1,10 Octavio Picón, dta la tierra de ReEpaSna, resanbalo 1.quleotarddyalcapeailid.E dsalrísoare aoane t<se¿spi ssau-
lat ir6 esA5E sist oo-as.d e. Ilconpenib5i.d E¡ db.,«~.d

e±íast.Iecltltianbroncodelmar- , laednecns u días aiagos de otro sigla llam& en otro grupo, dliado oada unidad es diferrea e.e L sp-.n docto. ttateOsssau e ae
1Saliasaitica, larrBrclcaa E ndseis oealmra dutdoe d.lt sir'íéci e-e a d ael - it adj.rnodOa'to ud ntre be
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si~lti~lttsm m- o,~ aecd em tu dscuro~¡ut notl''rnod ooreeuirit eel 1.er dd ca .atad. d1 a a.:en 4. stSlns ~.

I.uefed l as maals al oia los¡ s ilferato, Lo y espírilu de sledlo envuelto enIr" so desgulu,, es la tIcss cosfusiodies, y Et tao ar nr .1 . edeosn,,trscatla . 1n.
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la las qu -ega- aqi ye 21eaee9 Ino den$ud rsra cat

1=11icids.,ea u '.rcocd 1. -viejos macana-os 1.c teiruiets, que ioia dala Patriad deagrada yven- pare,,¿educ lcoaaecdaia xciasnt. wo-~~, noe e tcsascs ,tea Pta aullluc íL~mo

aat-di icor 41s coc-ascióota linacas moe d. coar imd¡oic hst1 a eidoscfe<horusa nhra, tensión de inventar Doan ueva forsna mtaaoaW
'11 pleiflar su ca-aIta y ¿istín- ccc la- brochas Y preparar las papeles al mod qes aApreuaa o ae lat;dsooe u ai uv lca lrtceaea le id ee- aocs

giaarocido u a ottao peparncido.aidérarso organí mitad de, n eir qnerido, iJba J1l J' lafnómeno ctí engendrad'o pr n.o más as'sosetat olaPB 1s6.anín uí
En laliandis-lós wtan olotrvwoutasasnsls Escuels dc Eao De~Ebjd'd sa a aa, áido autigas y conseva sus esejaen~ a. si1~dsaaírní551¡e a mlla. El srtista moielleaa forma dán- , 5eedstrcdsua ietuL

'snrslolusa¡agraultiesqu diseitaa oe uoanoohqs oircísp-pina 1aroa doe la del'tetimictaisaidesod &tisí, A n0t5ehebafldde . tl W. PILDOUiAS ANTJIdgURALGICAS
ala~cusr d ín a-aled 51ót. cuaííaroa, otro estampasl franoessas; ea las noíq geýUIs; u grib iego dIsy l'driiosca: aeae oomutcrndtloaq. ea0-eccezs s.ae .Bsl.es

Uans de~ e-almdina cemandara A ~altedu dtibujo, que dependía de un Y cuauidoanpo la mailítildde'- uoe.e 4ne obv u locmlse aí,." .- es a sÉ "a"es e«O

nade. ~~~~~~falte dlerteuceo eión que pagarío. El lo sanlrató todo, y A1soS i ladalls uíbres, con las .a¡.u creecia, Pio tifí
¡E, os mismos t.]¡~$es está toLnilo alío l~<1 i,. A Madrid; ni pema vula com trj u-s oset s dccd do., a,rosoP S

tesaedal olltn ooslde< nOa.eció aignatos mes estadsudoA V. viriejes do la madre mínIi c.,» ae., ,tid
'ana1; que delta coronar el mosnumento «l.te, 0.ys .1iiao elrees y li- goa nrso degrudea, jonio A LA NÁTI5tLEZA Y EL AltH w ,-EI NFL1L
dedirado Ales Vuria, en Paplna. ocy lueg marehó A, Rama dundaeli toay dslgr lrypr Siendo el artista tilo de la Natualse- e e.Ttídee NA IL

Eautor de la eatáuoos iíaoiiietto el por estancs para gloria de EpaSa, ella trabaja ea. dí deise . .1. veas- u, existe cutello y a-aIt sometido A sus E esumtanui la-das k4ta\Jp, 1. e-arml
eq.ao da aqímzta. esilol, D. m, 5rsbwbalan Mercadé, Esono y Feria- tiara, leyes; todto cuntno sonso y "e,ta prfuimerJea y bol'Martines die Uissgo. lse estta, que mL- ay. 19d imp ep lleó 110 Espaia pagó at pintar Insigne co- nunca es más queo una cotsece i a sellala. -snns
d ,~ tt", Iáit-wulcea dijaasat'l os opsrcpaol pesciesto fiánadole la custodia do ta. mejor tesoro coma la Natarlcu no 00uh formo- 250 MiM225IA~ 'E

loayclitnal rtte aia e iI o Atlts yd qaúnn artisíler: vosotrosa la designásteia Paroacts, Toduasnuetroideastraato Do-IABETES___________
cierta sobrI1 ,Ietli"4usais telíta 8145t laedemucrtojoa-en, deóerIdia- quse es ayudo en la lohorde abrr coam. ad 'ueto actas, sont efectosí n.______ 0,,sor.

- esparaneno.ila nombra, Edard .atocol. Con pa A. lo moderno ensede implica Pro- diepeiaea de la eses a.) de lasc.

En~ ~ ~ ~~f ilticía s1-sno n ens l eva.i. 1l Iatligeate y elento ce- gres;o y couervar lo tradicional cuando ¡tades svinesaA Natuiralezaa eiá.so Ke toeEgn$ l'

En Ilr ltinaí, la iportaciu lié de Vill¡[as y te encarg das cadr~, qno es eyudnsrí con caitocleseo y por. las, cuales3 nos obligía 4a paar y malOdii y oi- I
-d.61 ,235"etmcons0-¡d-aEla~a- íllb. y íun lre#neo seserencla. ¿lo Ilustración yeno carde- careos En vano patlernas, ,un icoa

a'milio.ina DAl211Qi lsc do Igual eít sgsía oaiApcsmss en ter es serín auxilio poderase; como nr- el penoaimieplo, apuamorso dol lena -ras. ea-u o
- dcl ísiao ,iíaerisr. 'des obras colocadas entrle leas mnata- ticn tirae el paestigio que da él aplans aleza; op a-nao es que nuestroesíiuwracesc.$it4,aDntaottaainó íte 50.1 1,1 l-¡o liade lacolección Stwartihicieron cé- de Europa entea; el hombre, rtrInItda quierailaonrsmdaáis es l mis mi"SdI<0B

sses, Ma, (Inís 6t 1o t.au, 1 ore lelara él nonilrede Villegas., Y ari qaedacenel <ascus volvr ála Patria d moundo visible; aiempro nos vero- ~ r.¡ai ~:z
miia.auc aco, n sos l o. ~ lógicoe así fume oqe t *tes viéndola buiilt Putdo vivir enmsobligados A ovráentrr en él;síue--e55.

El naldo atsi, o o Ublns.mc do uquci peelueflo patoci¿j que Swet Naciones próspera, donade la riqueza procuremos, paca saca de ella ideas

ncauti en fileusiuva Pael oien1 edaa- . e Cn ua a len, rla de so poos cafm;vee4vvre( o-frn o.Ninaoelat or.

peaeIn, -mle--et CturQtdí 190 se Se.a estalíAn cíablrtan de obras¡ admí. eltív8, doííde .aaanl másalsto wo llegue cosa que la4 Nturalez. bra.d. pr dt i c
.41diu A 1.6515,00. rabies, firmadas porte niejores pinto. maayor caíla oblige.ción tleo dadellar el medio do los Instrusmentos q nhh

jóbd lcania-cío -ateior do VA- dad tan pe1 los cuasc de Vi. Como octitisa, en él so confunden el que abandonaron la expn riaHllsdtnseueís, ievata-rod E y iepco evcn iíípoi o l rvcopbic.cue qporao o staoaeepr ~ --
paW ~ naosi ', - ll. Do m,.w~eínuiavt amo~roespecto A lo paisada y el ansia sisema engendrados por la Imagina- MEDICACION

une rsmí u-sea leíaiiait mio i u eeaa d nprei es que A, la sombra do cijae extraviáudoso. corriendo tra de c ~ ANTIDIS'EPTIOA slmmouie ROTAi1- ¡Ai.eaXs nu AuAna aPmal EasaLaaozA for ah juitiisi - a ri ta civi fa1 semjates á esas fuaosu, vprgadsybecqulbaa oo.d lo preodida yin el5lai cutdaU____lva bsraduat
'Aniásl fiesrmo 2.-Ei caitdrAf-tíads. 7elz ea- y Fordíty ses lue sa wiinld ytm o todos. 1 poho le setan y deslumbran1 ha- ' -UROTROPINE
dle't>PI. mfoae oEaeed, haeo los liae o y propaa lros do su Es el lujo ródíio que vuelv al sola- benea el e.eclio camino , -s

d kmod74 hamério, y so hubo desde entonces en dande nació; pero las que haceerroisoh. déa oyerdadl que es unon y necesria l eO
L- venido hloy A este pssliacióo a entregar Etropa elcceldai particular importan, do sobhansido estériles riuezas, síus hUafbra. parase hacrie cómplice de la .eeeei eaa5nfl 
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nlualdo el tIto da socio noao ete nl mase de coeiiporáncog que no espléndidas fecultades ar1ítsU"s los tóeotira y del iirs, en .1 cual ha caí. ''~ reu -mnsan.O aeis
que trae Áa. madre so ea los harapos &.a la ceneracida prescio, rindindo t)EPOITOi iaRuavuua¿aujaa

_con ale esc cubre la bbigoanAíí, ino alt vergonzoso culto 11 error, engaitAn FÁstoaci -¿itM1
aea-de latclc,ysal ofrGcéracleedice¡ dote éste co.denmiadafrecuencia boJO LA CARIDAD GOT 5L51505A01A5o - cíBaia-s

"Venco d trabíja para t. Ns aparecia de la verdad, embrIsgaia Tjadillo 38a sOr-~f.aon- nun.uiLECITOSINA RODIN ccEa rasca,6 elogias adet, con el.c ,et pa-silgo flto ytoararlilaso. esq. d.aenel ¡toleno -Ait
iLasiltad, at.el puro)sasmt ' esEnorecd por fata de experiencia y a.RI -- 1 k

leteeía d ti ico tc ¿lsasdo Villegas las esacride l Dnnsar y guiado príla credulidad producido de a= D.I1tae.1sna
Cestlqte 4 ef<dc VSsira a¡ hLo jogaes. la fato d una sana educación actiatí-___________________________________

estaa 1.d ot ra d ornt d EL laaDIECUSO un vstr.Oua ca, mo cred ep.nones ridicuis., y sdap-
ssímiíshls 'L 'als tó El" toaaeidnuae aa - ---n eanor todas tias quimeras que

=¡Ala, El doatuma de confnid els 'a-1íes'
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s le quiso Imbuir. iw7V
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manxtaramosuciualasucíea lemilo loer- RItAo eaavnou&L m~hn - COCA -KOIA -FOSFATFO d CALt-
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de de moducan en laso art5-es. omst don Laureano Figuerot, l E u ls ha. ew.' m~rt cd. d s rloaeí.zc F ia
'u U ádlo eseíinat enlo las ests.
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,, eviar lefi-iuasído aelo nt r-

"COVADONCA#l o; la defeiein delíperaor, qt,
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grolu idae cítilro 'leí ediia <don. aleracó secill Insuperables dileí
de n.au-a alaola deotricloa 'l1l0 tal."

ineee;ll eqegue2 írtie l y II - í M bdtel11e-oe lsaln dopoper
la ciugíroleLaaS~lai- ,iaaii lones y en ís gabinetes.oe.o%, an-
que. aenl¡.hícas.í es tgdli-, cíor-q-, no toslicdescrit,para hacr er

y SoSti.su 1ípra e íca y lPeefecin quIl
ía cncrreucaríairlle ureena ceisal. Sólo de cstemoda adqu,9iena ela

arcón uelíado rri-oicaate Para cirugía la seglírdad, la bellea, le gra-
e ,,,1ýios lr, resulta efica . Uí -acthctcay la nigaaia qeo be eíqistad.

t.est coaenía y f Ac~tísa cnl.eó, lEs udantoalen todo el qaíc1la pta0-
riufo a do loms no íudíadilltes "no.iqe adisposcin de estos primeros
e§ poildspcseran que solamentíse l Iemnoynosgrdsprl

forad í as"dtermin8e e r-preayprla prAc.tica.yqe Un
geeequ e antialceA vecesmecn- cirujano de amburgoDauelha ce-

cs.~tcoeííelíaíc~rred.-, e, le-rctrzdo on este aforismo: "E quePt. pligros para lo qu leg amite ohlepae en pacicar el mtdo
pílIanicerse. aiséptico no ea un hombre toísad."
iqic6 cambo lo qíe se hn verifi En a mima époctqueel eparocedo ea el aspcta grnrl de los cotht-ente aoler,ir un, a.oc,z

blecioientos thosptal,,,,,s y en estas en la qío rslta, como en el nito dl
casas d a-lud bjo ci J., pulo hbcieledificio, el isamo aeoy .dei y ascu-
char de Pleur y de Literí Qué di- Pui asiad
firenda etro la qniíta de Salud, Sau-Lo ada moderno en todo l etabl-

Lrapodo,ifndado .me<iliadls.ci a-minto es el taler do laado, queglo piad .n aherínoasca-sde la pueda veros ecrito cosms detalles
calada de Sn Lzaro nómoro 221, y con propiedad en l folleto qas acaban
las quitas atuais Qéó evolución de impri mir: asta A mt objeto crag-
de aquella miasea oqíiodcionarqos estA any lleaaendidoqe

de ~ ~ ~ ~ 1 Goiiid )laat 1its la del es muny ric, que eno$Prate fuo.il-
Ci-iio ClIgo Y s- a I sm-Ca-- nanpefectomet, y quío ll.u. 4 lo en-

veog;¿o~í't ardc.acda ne- rdea DImgitáes ctufa paa ldo-
vaa-salta, IigóS c il I. e oacasals f.ecós erpnt.Eseeiii a

recsnoíítaarídaíatS o vqi,ot erelaeia cnl1sav ahmdprta-
desade sn ufnídcón, un esprilo prví- mento de hlo, ea el que ha puesto
sr, activo y altamentie científico vela mayor eplo el director, que ha vio-

pr l progr ed lanble minstitció, lo labrar cde pedra y colocar cada
Mu uneépoa mcyste paratlla, trnilla y disponer las ms peqaicla

visitópp io r vnlcase de slud Piezs, canl mismo literés con queq ,s anesfecucora cuando era asa- guardnas jóvenes sus ms precadas
alón sefia do doe Leonor Hferrera.jsyus
No habla entoces nidos que la antigua El edificio destindoA loo bafcase
ce~ de vivienda qee eveabalesevari.S nosa8, y reapbd nel s acaínuc-
rilad y rqases d erttocrtica fomrila ción, ditribuión de aguas y limpieza
y le ~Intedde cer o.1ios lltaque nl guto codadepurdo y eigen, sic-r

machaba secrao A un "¡m ioB Pr- viendo da palanca a. los efctos que por
eentailm el Dictor un.lbum en .es medio m s hutcenodecir, leede-
cal recuerdo n bsíret arto los Iglen- ciga, exdiaci.tóicay Iledpuaeón6.

tes paabra-S que hy naloente suba Dipone d agua da fuente en abn-
enhbilo: "Es1tas bra ura d le.ciiidante cantidad y de buena temperata-
dad de¡ lia Eía, y A loe mtuntsííoe rs1, coo prier elemet;los depóoi-
que la hae llevado cabo. El germn sestcln cerca; poee toda clase de a-
qe hoy exite sgurauna grin pore- parIa ly ocls necearis; ofeceete-

uit . Lbrapricipal está terima- daslascoodiddes apeecibles los
da Y yysirve dda odiracón Aálosex. -flbetlt; y A mayor auidarieto, po-
traijeros que vaetan l a cudadí,d a.lo-e, i uigar dstinado A la ginsia y
gíimoeorguli A lo qu la han reaiza- 111g1sia gradeo paques para rere
d, y de stisfacció A ls cubanos qie dle ,y1.1it, y cotá A una distancie cou-

von qíoe hola perdido e-1 giuae veicte de la ciudad. Tdee estos r
pltcSubsite el Permanente yfer- quisitos hce del esablemecioetdelsafectos, la sisíoiaY la tlenmejor, el ms rio, el coda hermosaraaucin y l mdtu repto, copeto de todos ls eitenteen 1

En tíes ifedle., mraneoenGoúvdou- captal.
gesspicipales progreos; son éto5I Jamnas he comprendido le repugnan-

elqicd l laz 19;el d. e101 a u n a- led el Fe.tgido profesor d la.lFaa
daAet5 e10;ye ansd e aldd'Mdcn de lutdrid, doter

rero de 1903. Gimeno'Caban ,pr e oaer
A edsos ecas, ea injusto no altdir duc, uttuyédI' ,por l e hola primera qoreidebe recorndíreece micres.Aparte da quse sl mahoe

coepiní jves modneso sdOb eul lenguaje esricte, y de abr pa-
trent jvees iieenesy pbrsr o á lodiccionario, ea setdo es ms

- nércas para prestarn ala. qe1áeiope AJmendfei ,
líos treinta jvenes cocgívegan hs Amloope sierfs eiicó"o
toree isa cldo . Li ocibal e. io bfloque prcedente de un depósto
tal catalana que ¡les prestó lbegíe, Y e vnable catidd, se dirige por
apenas ca conocid; y cse slcítaí

aculet a suispátcsrecrreouhermoso edifiie el centr

date. cidd, y una de tas quitas cada
alegres para enferms y cnvalesien-

1e1; y qit.ans atid pradógico ¡
A.1m lafaodel omraletas sís meetr

que los lhaspitaco eo iegreschan l~ I
deterrado.en migoporiad.dela . a,1.Zel~
Illubo n.eépoa1sque el pebo d.
finía el hspital da owte mdo: t'aiOnlii e rrírae a

aquiríans nuevas y graves y mltipícae 3
enfemedaes; pra by és uso lgera,
gra de salad, Aonde l cincia y el sc
teatnado realizass ms hermoss y

atrevidas itervencioes, rarrccin-neo A vece. Vela el m¿dice A la ce-
bcera del enferm, cnsie~ntdsnu sa-

grado miniseri: mcahs vees tene
en bus mans la vide 6 la mere dl RE ALcet, y esa conIcciónz y la eaq-

a líel efero lo Poe.nA la sllra e1gran deber que lene que cumplir.

u sincntado ufiero do dpr
Vsdísgs y poco A poco ha Ido pcifeo-

.Ionnda ss slas da enfermos y as
nalítocionco espocialca: fu un aconte- LA CRUZ R(cJimtto citfico i u ua iudl
paibellón floig, de quia Iba-o hecho
raencIó, y que encaltecon pblii-s y

privadamente too los amone del
preeren del pss

Naturl eraqu un estabecimiento P a e l
Í da bAie' eperiuetídcedea ea-.

pitleMían ala pecildd de la
ase que. dirigíamirns cmin, be- Esta casa elaboracimeocontnir el mejr edificio que -

en Cba enlte paa le prcica delas. mejores y más acrdi
Operalone. Qe toas ¡a prsrllcn
li-acdacopcreitla ent e r es, aromaa 3Xé y id
spésí.lií,sa et,. qa e conservas en un arm lisio, pid
oara A l entad. Caldo se.s i lbíaye o

lelró el Cogreso le hligeneinterna- 1 -biayenlsp

cesoí sm luz. dpdamne,íi11na peración ea prenci da los ogelta aiíoníír
En tas bien dipunto y clro cíilíficía 51IJDtileo98
nada faltaIR l hita abndaníe; nídlla 081,4
1 a lsupiiJ eonómilco el g.u". itJe

médio (lo tuos de distinta tealeaci4s
y rco n m ó menes feerza, mayor 6 moi
nor iuiación y temperatura, sobre el

icue-rpo. Por su terminación puede ser
ila eluchaaile Chorro, de regadero, ele lA.
mnla plani, de campana, ilíndrica;
por la extensión, pueaden ser generalno
y lora, y &ltas hepítica, pecuncaico,
ii-cínica; por le temperjs ra, caliente,
Iría óetternaie; y poi s cfi-etas, en.
citaíato, deprimuente e, din-leudo pa-
ra el tratamiento ele grai uúmero do
enfermcd.adoa, que no hay neccaldad
dle citar en ete articulo.

Estas varieuas s e encuentran muy
bies dispuestas en la quinto, can ver-
dsdcdra litjo y notable Instalación. Pías-
den darse baleos rusos, tareco de va-
par, calílots, eléctricos, químicas y do
sunmersión. Para ratoelecto tiene eni

l centro del edificio un colanquo, una
noratíe iahe.as salle enrima y

gí ocoasia con tos sus adetoetos; las
iiatitarianco laterales cómodas y sie-
gaste lo% adorno,rreen lea ilsa ysivrón d10esarcimntoA it.esajiri-
tus ctiafrmicosg.1

Es preciso visitar la quinta para
darso cuenta exacta del proare~oreal¡-
rielo en pacasnsilos. El propósito de la
directiva ha quedado ampliamente se-
tisfechoí,;tra,ísformar una mansión se-
floidl no modielo de hosplitales, dejando
de la primera pavestón sus partes funs-
damentales, sua drIxls raros, nus es-
prichasRas fuentes, sos ilosea, aus »ndi-
eno; disponeado nuíevos psi-quisi far-

manído calcadas por tods parteo, y
construyendo ua calle central cercada
en amibo% lados, y que dA cierta aun-
tunaiad it los ediicios y más recogí.

miento A las que penetran en ene tem-
pa dele ciencia moderna. Su adminis-
tración es acrladtalmna, y pued Vecir-
so, sin que si-a elogio, que A los que la
Directiva elige para las cargos admi-
nistrativ-os los dan una patente de hon-
radez y á los que designan para los
cargas facultativos, quedan acreditados
parenu seriedad científica y profesional.

Medrados estaríans maesturianos ei
creyeran cierio cte pensamiento de
Vogile: "'Todo centlo que so realiza
co no emueflo que muer&',; psrque ha-
brían abandonado machas veces su la-
bor nido y fructuoso. Cada paso les
eleve de alicato; aunniu9 estl terminada
ea misión, y es debes- de todas nímir.
lles para sq terminación.

Y sirve de modelo A nuestro gobier-
na, para que date A le ciudad-do un
edfificio eancoa condicionesl, muy fácii
de erigir si se confíe ¡su obra A persona
Idónea y honrada, que toató como base
el actual hospital Vilmero Uno, y co-
mo modelo la quisto do Covadonga en
más, vasta esfera.

Do. GONZALOs McóeTEnUI.

Elcampo de la literatura es fértil en
exprcoionaobrillaunesdo asor di-ano-
ncido, que, como ciertas fiares silves-
tres, resalten $ietiíssa, entre el follaje
inculo, atuquoise sepa cómuo ni cuán-
do surgió la piante en aquel dcagivba-'
do agreste. .- ,r

Tal sucedoecun los refranes, algunas-
máximas y no pocos cantae del pue-
blo. Generalmnente so ignora quién los
be escrito por primera ves, y también
anclo ocurrir que algún autor se apro-
pie disiníílsdamento una ideo, celán-
dola entra aus escritos pare producir
deteraminado efecto.

Sobroescte punto, lw casualidad- ha
lescubierto el origea de una frase lite-
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FABRICA DE TABACOS

>N ALLONES,
JJA Y MARQUÉS DE RABELL

Costa, Vales y Ca,
isus tabacos exclusivamente con hoja de las
itadaB vegas de VUELTA ABAJO.
3dcs6en fumar buen tabaco, de sabor delicado,
an nuestr-os tabacos en todos los depósitos de
rincipales de toda la Isla.

HABANA. Apartado númiero 675.

ytarta que pasaba como original la la
ecritora Jorge Sund. Dicha frase Pa

1hecholistia por-egrínsacídn bien curiosa
rentra varios entoreo que, prendado$ de

la ¡(dea que contiene, la habían proli.,
jodo.
1 El pieito qee nostuvíeroti leoseuceso-
res tic la mencionada novelista con
At. Marlton, con motivo de te far:2so
<orreapoodescia de Jorge Sand con
MNuooet puso en cieto el origen da la

Indicada finan, que es la ¡siguiente¡
"(Al meoa yo soy el que ha amado,el que ha vívido, y no un fantasma de

anior, creado por el capricho y el te-
dio."t

No hay duda que coto peneamiento
es profundo y aeniimétl, y encarne
todo íun poemna de tcríurasublime. La
dicha de ser amado no es todo, ni 91
msed Inefable aspecto de le patión. Mú-
chas; veces canee fastidio, y general-
mente adío, satisface el amor propio y
la vanidad de ncc preferido 4 de tener

una mavo.
Pero la suiprema Intensidad del e-

riCío, Z¿o la niento el que ama y nono-
hrn entro dudas y esperanzas. El efec-
lo que pradera la mairada ede atención,
la i<anria ompieeiente7 la seeptación
do una caricia, in promesa do corree-
poader, la acción momentánea de en-
tregaran el ídiolo 4 la erusón del que
ame, cao cs cuanto pueda sofiarse y día-
futar en el múndo de la pasión.

Puno todo noto y mueho msod que se
atonto y no puede definirse, está dicho
en la frse que escri bió Jorge Saud en
una do sus cerinael poeita Alfredo Ma-
snt ceo, quten tuoiv ameres.

Plero luego ae averiguó que, dnsaflas
entes se la habla cacrito it la citada
autora cl novelista Julio Bandean, en
unoas relacionea valanders qne bha
tenido con elia.

Mas tampoco ftió Bandeen el creador
dala fi-se; sino que la había tomado
de otra carta escrita por Mmna. Dorval;
y éata so la habla oído 4 Victor Hugo,
en una conversación íntima.

Aquí pareces qie hemos dado eoni
verdadero auor de le fraeeila; puno,
no ¡a4er, también consta que ai gran

poa se la había dicho eaeu a ero
Mlle. Georges. en une discusión violen-
ta que tuivieron.

IDO quién había aprendido Mlle.
Georges la conabida fraec

pueo, ya Paree averiguado que el
primitivo autor de catea expresión amo-
rosa tan repetida fué.Napoleón.

Y ¡quién saeotodavía eis eneon-
ti-srAnIotol

P. GIRaALT.

A LAS FAMILIAS
Les ofrecemos para la salida de 1as

tefatreo, los mása exquisitos CHOCOLA-
TE.S, excelente LECHE poro, ricnahe-
ladeos, cremas y mantecados y encalen-
tea sandwiches especiales.

Así como les ofrecemos un variado
surtido de tas nada ricas yeuejldas fru-
tus del peto y extiaajersa. 1

EL ANON DEL VRADo'

SEÑORAS-Es taucO toarsehier-r- y recasttues-tes
Y^ ana atteisds'paeireganeia

des n el perlodsy solo eurará coel

"REGULADOR DE LA MUJER"
prepaced"opsel.iDiiTsu-s e

PROFESIONES-
DR. J.1IAFAEL BUENO

IKBDICOCIIICUJANO.
Director del Saatoio ',Quinta del
kty. Conultes de 12 4 2. Prdo 7d,
alopor Troedero.

2fAbl
Dr. Aristids Mero

Oea.s . ss eiesidde -1Wisoy

DR. J. RAMONELL
MDICd5OCLM5Ajefae oCilasd Z>si, stgel.re,

ir. d esílt, d 8 t5a .yd2&iS

Doctor5ToAó A. Taboadla
Ten aeesde 1. b~.aea1-0re, sWd.r qMicee.

Oasdfaitr#td 4-isis4

CARLOS DE ARMAS
AOADO

DD . su a e.A ¶i 0

D. C. E.AininCt

D. E. I.
cealtid. 12 As. Telid 5777.Capasaciaí0

DENTISTA Y EDICO

DR. R. CUIRAL
Jera d.da Plot l . r.LOPEZ cisase
ba.-1n. . e%5A 7n4.

Dr. Enrique Núflez
12 í ,eta7camt dade.See

Dr. JEM~O . d BlstaallI
ABOGADO

CONULTAOD14C aAri-rÁcLAIA a

Dr Enrque Perdomno.
-VAs UltílA cIAB

ESTIIEcUErZ D LA UIUTIA
JetSal.Ded.1 bush" S.

Dr. Velasco
ut.onae"u dul$c7da 57.-tAO5.

'DBr. Luis Motané
57- *SM. 4OA

Dr. Erastus Wilson M2. P.
DENTISTA

t.1 sínade aO. oúM

JtJANED. ZANGRoNiZ
11S0ENMRSO AcROSiM.

-. Me.rr . d eei. .de. d.scas

82s, di. .d terssíeeiac,1a

-1oce . ¡- r ]eissiassa.d aa
dOSLNeecaa cteM, sedr. ssesapo

1)C.3 r. GIabrel d.us
celctca1c Clata It spTeléf. er975 e.
D.AOLFAnOas. E IRUTUDMANTE

SANTOIA. EN 0505tA ENTA

D.Agl 11asPicara

NO.TAMLOS . USANT

015 4-m
DR. AOSE1A. PEdra

MEDí 0CiRUANO
,J. ec 1, eca . eteaasm dc sO

Drc. AU sonó092 iYMMArturo M0 aaRyUrquiala
Jeú ai rauYEE

AMARGUR.AntEJ. oTeErase.

Aleto ciS.o ydeoiosa eners eoli-

EY5S.ccsasl>A.T.47 td*]

Ricardo Doi
S I r.eend adoiii W beict5l s.

Dr. R Clomt -
155 aitb ~ t . 'd

EN ENFEMIDA Da W08,ecaos

c0874 ',i 1 .

flr. Manuel Dlín,
MEDIVO nDE NRO

-Dr. a40 .

Dr-Gnzalo Aróstegui
11Dleo

deIsa C. de Senetenca y Islserl(lad
1aso .lii el. sfereda.d. de.ls19.

AC-ara15<ZTaer 5 ,l.e

0515 lac, Dr . . braham dP1zdi-

Enrique Tovar fab

dace 1t 1 0-M

Doctor Juan E. Vads

Dr. Pantalctn Julin vada
MdicoCIass

a t75 GALIANO disesUs U-8 M

S. Cancio Bello y'Alago
A1300 O. - ABAA 5W.

Dr. Juan Pablo Garía
vIA S UNAIIAs0-1, tad 1211 LUZ NM. 11

1E1roalalsto caPARTOO sfradd.d

ANKLIIS DE RIllA
ihde tsesa al lsis.VW

Fundao en 1887
sepeti. stía . Oanpso1sa

Prado núm. 105
Análisis de orines

Dr. p-U.12. U¡. dn
Cesílasaaactemítoi eL%

Aba=day N~es Aetn erot6o

.an: _ . art2ne

0E líA TIlAELDADO A AMAGURA 1.eSlM !M

PELAYO GARCA
ORE STES FERRARA

mefas o. Esa

ENSENANZAS.
Vicnta Surs d Dardr,

DCeee slstaO s 1A dsmleOis dediis.

Mr. totAlfed odas dasie, AOstia 17ece

d.- d,1 .1T. nee a'l.M

Mr. bAlfr d.isS Aot 7

tal5- ranyaa ce l 1:51%. U dee eca-
.1st. saas oba, m S a-nl

TINADPESOA Dla CNRTEUopa

aCI- o 1de-st1 tr
PMLOESRDECA aoau

Por.a. rtsc tgasLí.-doe>q

oseae. uí>.mlena. dato ess ycomda.

cemóssoa.ea albl dlesisse Dt e

-1
hi



O ACETILLA
Uo 011LÁOTifl.El-11biloy«ltfa'
Bsdo sSi~noroiel iZo deloas*

4 l jacrmndouae-de la
ea4ronooso lbre,~ 1& h visto lo-

-4doomytodib lo-olaltades.

b4 cocsL ontee ldo e~me o
ib"n lodos loeclogios y eislIcas.

MMt rirlidad dice í¿nlne co un
sicazo que es dieran en cacena sloledad
y Ro~taosa y¡nego co nosm ueno 1

a 'erll Galero y ét la que, edo.
l ¡ocohleao Up e, f~o&sc Inítla-

dc* lodos loe cm~lta tetrleo yflo
ILibcrc.

Bt Fígaro drepail peililceri loe re-
tralod de iasdon triíll5sdors4paO~.

" ea ~ psceLado lo ~-telIOS

doe desdo el primer día. -
que haya prat entra su tiples de Al-

-Y el Ooiame md. vivos reapinndorCe,
cmo m M capirodeote,

hbtc aire acaricio dolcrmruto,

0%e¡OII4 s id 1o cigorto. e

-- la tle 17 so galana oríi lor41 iL:y~ ojas btan iortea,
Ya 14 saegre ea la ventas Iwlojeos

prodir lc0. cuello conuilob extenSo-,
fleo mo revela eIl tiaa venturasu

,aúd limpia do ioparena y deo lnOo;
yaola viida p~te má0 horuia^.

¡brUedltor ¡¡unloud Mc aflot
~CESTIO >MíPo F¿ra.

A#OurliNO,-M' aIttu~-
do lIterato oqr Ufii Á. liaai1; proo

-niil tinsclfnrtciu en leosealoae

' MVIMA.P la OUConm í ia por el 01110
rnjtiito¡ Cltci'auicai- 1~*dd4

el os eí Y o.21

Y a Propdalto de] ~ctr 4ourao.
>aomos oído aeonr que, oomo fiesta

:reglamentaria tt moi oc celebrará un
groan bailo do &ala.

rs oun rumor que nos apI-coalIlmoa A
rtigr Por lo 4106 titne do og~oabio
Ira los eocios tío la brillaloe ascí-

chin queo pteaido uarqitd amigo
j). lRamón Léoa,

.ItlmOtouei por' supuesote, blOilr

4 Bo~lcoau unos ve~ss qna. habia e~¡,l
lto, la ilóoti-~rtare llbo-ts.

ha m aoele ham crtc-b. L o

lo acíl OMn50.L)1Di

-d¿ormiduncbo e s nctro teale do la
cnruelo os 111 beieoIc dpn: noefe-

.,co hteioa bojp -e0uoel do Lo ~opa,
,va. - 11 1

m~ Pue anoe - 1

cArpioleoy Cela Luio ilcalOllea~
lroiftepcrt wl,5tload LoLJWcoid9
dcl M0,06. a -

osFgwosi.-Lo lcrnúii dJoaLi y e
prI. lerdo dOIl Caesianire 0íl, míai

olc do oleo jullán, Jummís, as~rí c¡ro-

míroinada por fe ami. ".on1 teolío Loro
de Ifdrltí, tItul vadoA1lulseco

Ea cola obro la senlor. Buero eselora
aumozcboo fih-eacaetc ddica la mnco
rlorüoatistaS por dono 111100 Romea

«rtro.-La nxcíeia en nlo 0sc y cii

' tUeoi0máÓole del áwotro Ruperto Cha

- lr-0 Ararlk tom parte con

Prepaaascom6,l~o) alos árolesc dei

porten-e earoMe, raC lorililde Jarráill
do pavo real, ce.o

Sto Tokifo hay aigíoso pal-qncols,ííos
- eofiguras do taasoolo natural, hechas

,,de llores y bcoís, con una1 caon lígu.
andQ loi cora, tío mrprauiae dolmas,

guerrelo, nIlío. 6 auíiles.
Ueío de loo per *seo máo fceeniío

meilel-pitsiiOtc.es u. mothociia
con nioa cola do tor(»a1aomado Xor do-

hbajQ eolafeita, y una escat que, tí,

ec'ubre ua cabera do porra
-UX DATO CUROlcoo-Ei t do llayo

de 1814, cuando soc reunió eo Jlotino-
re el Conigrese dle los eclmg 6 oea de 101

paldorio do lo revolucIdn, para noin-
M .ta lo ~i lollp aa loPresidencia

y 12 t-icrprcfiitencca do lo república, ea

-tiad 80 eíimó por yt. Friostra uno
nliati1egnSilrA io11 peridilco,

Eííio NWoo1iigtoii y Ásínapoiis, el
tewohor Mono Labio colablecido una
ííelelgrtíca. PeramucIS en el pn

fací lugar citado, y Mr. Valí en el61
timo,

ttailAbioo Morse con varice amigos
hbilanido do loo noccsoi del día, cuando
jionó ci timbre dtl apamato y Morse re-

tibU, Igiopu o e enviaba Vo1 il,
N1iliiros: el Congreao ha termí-

eo~oioioey acabo de doir do
Wa1í¡oígton el tren q. ueela W-or

lílCAí aa r. Wa ¿no ha telegra-
¡lado eicindo ¿quo lee candidatos soea

M puiro tadda en Mtsrto
.oruo -no conocían, A Mr. Valí y el
trntardabia en legar mis ile qe horai
Mutlaro; pera MUlIoo anteo de no lío-1

próiolhablan p ticlado
a lnatiOd con el resultado dei

Cgroi.Ladtlletsdos qqg vení
¿en er&D, l cgaon llano da ansiedad

9r toio rMer e cesparcfir lo no.
oípero sa oonCanto fuáO grado

caado vit-o npo lod el mando lo1sabia.
zQ,' aqullaii ~aIdo M aOelndo por

prislIra vy%, debela d.l titulo de lo
soeoc puso la 5fe".>a W~ef,

a e

que esue*en lmeto

cutiosbfit mndo-

mial~ abe s11Sa

lo seimspeqeñlo.

porue~ queencuenOiBte

'. Yqlqnieos aia llevoa¡vinoe

ese t to:o

el £dadoto esel elaqi e

.Il tiee nanOaonte on ~
sadeonaode Larr-
lo verOs pequCeo. -

AG t.~on l 11 lo Ta AI
pn. o ¶n ssora" de tan en írno ~ l Mo

- I. lnip (orSa

a-Ycitd* Wdellos. élevo itno n

u -A a corao ot d e cnoetod-
esedro tiemp aeig oe$00n i, ocio. elr

peor srio ttt¿oVialst

b13.: 

To, 

CaTAR 

oioOraeaa

, &m ~ .0 aoeáti o= a W 'O
4.MM. CAOuITte,% nOLOP~ d4~ar

soo N losrnO ol odJte-rco

t.rbaen.dl5Jara

qe p Vjoos Omrca

y.oos ">.y lo aslos

Fotopdsstá Cola Oa aola reae

polO ollasáeSintodeli.ot
EIS,l4dos eiíOioob.isplao má naao.oydes

,os eosd lO m e os io s deoq %. l ehros.ia
,)p¡a.emdJ"reodosqse s da manau

cuat oma lo.oaaomao ¡a fAuio*e¡ aouad
com n tiepoq caid e 00 pod

grandsmisros, %ia m41m5ori celebra

ha iampao la einaua S-aopeemce

c040 trid nhnombr¡0es h5 a tenoa0

¡aprlo,oatio.hd6n
9 1Oalosdlinf6i oorloque

m sceoreadien. saIria6dAoseJereeoa menn
hala (leslanaoess obr e emn

tod aeín oche#enojoscos de devdpoión,
.Rra hIonrr a asin a lvíoo~or oalso, yOca

iratlecr AJescTi o lan oreta

tócuo aOso nrdueó d aua uteo oda-
alsa, 0A qeat izsoo.sdar ariep. En

ell fuá00l5 entroiada svoaemlesI0porno.
apóstl4apstta ijóOOCPreyoao oo o
Un (dma,eroo, nrado orIoecalleos *de
tedc bi etoolde, elO1ida -eINt ec 11enbodt~ do io z solnemrbo.Érha
dealos eodeadoe¡o qe oala och

ejecieon obllr élo".ldo qela Im.d

da inás deenfeaso d,1# 10Inmsoelcia nada
deia a yoela cOsruOeldadOada dsanOnadsosOs , hso a r pum s , c e sto s t o m os

noctrosdlae] Sol en o durópo. uhs<
de auBe no Sntaleaoba ci, yoai-

lo Tueho dargdest. mn nmr
deearía iadprlmeros lis d3ao l gia.i

tino ha soidollaarl zaan o Po.
cus, s0 Ot I ~*mo nseoalo la al,
om o íen caioque pIlvdorkdo lotes.

&¡dasdev o ssgadesdnmisericrdiso ¿teo
qugranrecibtiasla enit nesgrla elbra
solucítola sigrlo, y IIdcia eomiepns
lía losaetlsn. oSulproaee

cío.s 9tnsOtIClios sOmbre1 atsta ed
tesci celas reLeeen¡ulad04-ls leis e

lasíe coatmbrahne. i oe¡or.S

4* San Francisco.4 ~ e.boaru¡lo labaaclarVao

su , rs, en laqqapr!dlar oIdo.a
E. loaioíp, S-d neo. rl~5~p ?~0 a Oa, en lq-1

áreidi *&e£

5g e~ de ~obreCI el

DiL-A¡0GIaA DaohE BÉEaINaio

a55 so ~aoo rladooR.lCailo dMrO-
eor. oy po.22,= onoP.Y.VrsaIo9 raoa
0*1~ roy dladla o. r r"t

d41s r1.01 0 ydeSantooa pr ardo
1~.1culto xm a. d lo oloeass s

¡en nlo i& 2ySad&eate a ¿ en

lo no.s7dMlaBoyetla laa irgo da Dol-
la. AMeto^ o os eo lR.P.Ca dooe

Prooy ico aaespla aa la 1 aia-

* ¡u ctuar e de l eaanaao
dor roobo entrhors. rl de0 0< el Pp

Loa XII a oído derado ldiea

IUarad00la Porala da>Ooooarde¡ceolo- L

Camoaaai aroer ulinlo a ale.

stma. Oe$qlo s eslaí,a d re-o
dokri rrraren los depr.ll ,el Papane
searde a o 1903 e»L a do¡sanDamm
Ig * mlsa patnerl.lod M ils

Atol! OLe olorsNehanae irpr-
¿loadr .Cen os pCiaros.0 ne

AbrIl I-o do lto e1aeroa, Bpiraícpdo,

Arl1Do ío aAlbis, predlsodrun.
P. Doaaleio

Abril 2-12ootnia 21 deapuío de Poco,
prodicdorOGr. Pooltáociarlo.

mayo -DotIsbZalO'PaIroslnoode E.L oad,
prdcodo, 001P. Domínsico.
>£yo l-Dorelolca v deepuda do Pascua,
pe codo. u0 P. Praoclecooo.
¡lata 1 ol 0011 r&.daepoia de Poooaa

LMyIYZ44 aAaoa a ¿.1delotoSl, predita-
niorPo.rL oaaiaionLrýý Tredicador

May.B.Pooo~d o.,.kt., .

pradicador oa 'E aplo.
Joalo ll-Santlia Ccos ObrisO, P~ela

.aorn.d@ola o. ajel
91 0 e loo, 4" do Idos,,

Juoll-Otvad ¡Oatiolpo~up0chr1

P 119 1.11= 
11roo,

peolt~islei,

D UAREISMA-
Abril 9- ~ ooOooOrn~'dpMondalo,4

la tres, Mplodas 00P. DOoOlio.
brill . 8rso0deo odad después de los

otfsd 4*ipredíldir Un? , oíilo0.

El coro prlo.l1111,1sid¿0clo rhdoded e
,leareblo%¡ ptebre, 1unhao

21doa! 11 ' 1Ja.y11 sSoIo

EIi1Ieo.y loo o olap pslia
lDoino palara rsaaodo¿ d i s risllo-

Elal lw or¿l¡o, .y Rroo. oaAollor
dr laoinos dola Bno**oad 0ria, d
oalen arAdlos llel pudreoagoreyeresa
01o i elloodr. ea soro oi orlodtiaha.
dor^maodatoóde ¡las b~floo.a ydeoblap

Adingúnlredorpodráoo encafrgresmó

Á1fir4o 3. Cob0lueol
- Zbro. eretrlo.

COM~UNICADOS.
LA CONFETIDORA GADITANA00 rolero 3i TMM M, CEOINIy rqTII

DE PICADUEtA

Vela. c<TeAManuel Caou¿lho

RANTA CLARlA 7-11A2ANA

LIBROS É fIPRESOS
rarl leer mucho

y &atar poco, auerlbaooo a ¡fecara.I docol-
oios apueden racojarm entra 2.000 tomos. B

da !20 aonodo y1 l s oabodoi,. Sal.l

AÑO CRISTIANO
Ayea dedaoro, vidado todos los santos 41

tomooe oo 1,loa4$,Muoaras barólcos doia.
Bib1i14 de la jleial to, o oinas ai

la,4,Blda11 brel. 21132 41

mooa~eoa 6de fabrcación antigoa, decos-
"oo o * ace tre o 001,. eate por

nritodwasal.rl brrIo ¿al rs ,a¡@looeed r
deale síEconomio. acribírá£B. O Apart-

o0.13,. ilabaoam 00l-i
MIEL 111 A13WJAR

Y CEltA ADIAIILLA
BE CoSIIAEMTrNiENTE REY VNUM.' d1.

2010163y -20ús

ZSODORIE.-Icea oa de baiaedodeSlea . dae uráa-Ea roso bermosoa
tMa5oda d ámoso alquilan eapiodIdaa

babrca iu¿rodeiartmntolegantoac.Otoo mtumatrimnoiapareoa
daó orl dd,podieío comoersenau hablia-

siO alooeas. Con-alao124. Tet6fono
El2310 10-12 13

San Diego de los Blaños

ARTES YAAOIIO

lrosue fan omqoel00 Peoorrltad,o

¡ODOGARRAATS!
PARA QUITAR RAAA

CIILOuna at IIOEUM A
TR&IUIomn -con dap~de or uodo

101110 Te u al ~oilla dura y iró
teebe parqemlaediqu eg uedo l

MRCOO DE UEARLO
1~AR QUIAR G R APAAS

Apqo co oaa ecol o a 2 ysí 6

En 6COS mDelVE aló

WADE EL MELL
k ERCADEItEfl 4

Aparado, 403.IIABA2tA.Cuba

HOJALATERIA DE JOSE PUIG.7 f6nalO de colonols de Cu y aros. Os~.

rírncoa&b1Man Qd1 D.-2

LA INDIA P.AL$IISTA
manual deo Qalrooooola cca grabados -

plctr pr per Aloren a ano.
VoatalcamanlsAclaidel Norte M, A.

427? - 16-25
-Grau tren de lavado chino

Coie 11 nfmmoI1, IV*odado) frentALO la Iglesia.
Prontitud, eoomíoaa en loa precIos y bos

'trato laropsqoaaáoaoyoe.

tac0 ta. 177 r. 12-Os
A LAS SEROILAS.

Lospelbiadora soadrillrfa Catlinaide

8 ha trsaiadado &SSaonlIgoel 05,stro aBe
lelm Ooy íiaaraa. 1203 -21 M.

J. MOSQUtERA
~oat DROIT DEVA0OT, juíadrlo , relbolc

ds Paao .os ol igantsBIdiepe-4abie
$?arilactualmeeal edsDe op.oocsr

aodollcon baeor uo
1
ilaásraada

do acaba doeoonfocrlored la nuera forma.

PA RA-RAYOS-
nMfos eoa&E t toíorres,,% n,

voe, granotizando sul 'aldea aaaonilfAlpaacilse dtc11406 B, eIulS rcono
¿coy probads ooa r"%1ata u¿ar m-rs.ll, osaeiOdo Ebr4.¿cn=o.7
¿red lad1odtoen tobábcO lnea& oca buo
nic- s pocdo la Ilsble LAaraeooorrdo lda
0134116 Wara l r ara selóc5Lrico.e gar

rosan ldos1oetrabjo* compestela y.
1 ~12 - . 1 1120"un

.ALAR BE19ORAE.La14 nveoae Qrtoy~Modiola, iarlaMaraal, ba"os 4 ,ed
v"esdosy abrigoc s,1oeitalia o cfo ii

proclosoosOsncao. Se dsan laclonssd¿00o,0o
BoAc pdoslillio. lEnl.ioa.brn

Psisnadora, olsco nsoasoiloa &£domiciio,
40ceaaopaocado. Rolo5altos1.

1000 26-18 Ma

EL CORREO DE PARIS.
rlon odos lo.aato sta m l dtrlsa

lnoy iapla todalo arp.looooo
ra como d. Duo~rq.dj4dco
do ersratiasa otmasojca.00poso domiio
A roogr lMe encregos mandando aailo oi e
ktoo a 0 loslrabajosaoeentroganaen h<>

rs. Eepocialidad tintea soo. Precios mi5dioa

de id u s ori815) latia yeapmp0po
TEETWMM EUT 000FRENTE A ISAIRA.

e40 2f112lU&
31NATOLb.-Dooca; Osorio acaba de 0001'
floloeiluos modelos do os0 poloados do

4t teao-rded. o. '0rprooldad pora o oloe e Opsplata, tn Obu*ca polos
oaqltosoea mca~ y 1doniceiís, proclos módi-
cos admilte aboeos porcoss ineypeio aprl.
idoal a tlutr el pologa.antisdo ea trabojo.
Teoife.200 Asimo¡síer10

=m' 211 is

COCNAESPBCIAL,
COCINEROS Y REPOSTEROS

Conuado 126 entre Animias y Virtudes
Nadie absolutameeonadie podrá ,osta
o aornio ta500esmerado y cumplido, s

domicilo como ea el comerdor de eeta
ropacbosocaoas, los que se presenten decente-maoutsoonosotros Nos onorgutccemccdo

aeosonarnos easer verdadercosporitos en e
%rte. ho Oolrasco en competeecia con la

arralíer9ade bcol ibarstl (y bsura, da-
hieranagrosí or.0., reíamos A¿modo el qao

s0raolar eci e la do mssdProl, on
Plearáo, 5y bunandeyLo. uny haitaríqu-

oc ave tod bears omenialcio nes I

formarla M'orra 22. 1mm 4-1

uarpc debo napabcd a aodr caeo-

oa nitAmeos 1 or" al día1 que sopa sda claxo
do ishore, piano 46erd, Csa"¡Blanca, lía-
riba D. 12. 102 4 1
UINA eriandere peninsolar do dos me~ de

pasrida. conobueay abundante losLeeddese&
roicars 1£lecho entero, Se poeda ver ea pifio
tillno quien la garanice. Informan Muarala.

aSOW. 2m1 4-1 J

lInajs-en peninoaslise
dejesacolocaoas de rulada de muno 6Oimanejo-
dor a ~S"&aona salos oilos pisaba ruralIr
toamba i Lltene qoiea reapeotoo ela-
InformíawnSon Idaro 271. 41

jadnrstiee quin responda por allas. lnonr
man en Ago.ular 72, bajarentre O-Rcilly y OSan
Juan delio 262 4-1
J AIRAUANEJA2OA OCIADA DE llA-

nos dsooaeuolocorso unapensularoqoa llao
=bynaromendcloaesye* rooy carl-¡taaolo¡00lca, .Informan Vives 172.

2070 4-1
1119BRA OOLOCAIOIUNA OENR1lAL LA-

rsadqra.e ea*da acaealidad O para. hotel,
es oaopildoroprcroilyiene rfrencias. ls-
fotmoo 5r5clAro1la. 2977 10-1-

- D UnoIniea joven
=ano*ooro, ¿auca poa&rá Osarcelana £

ladícuidando nitoOo6toaoía 1, smio porrol
sas.oo. Oorate an. ea odelsOopshao da an unciosa.emdprií%. M 8la -1

3hi1potecas, Alqulecres y Pfagarés
1 Coels anutidades ea pidan, grnrdesaynbí-

3 e* 8" OMso1, esqaina £ Ro o, bodrg,
Nepbano 111, El Clsavel. 28r "%4

ABOGADO Y PRIOCIUIADOiL
Sebaceoargadotodnlee da cobro. y do

latrolados, tiaoaitarla todo lo que porte-orco alFore, ala cobrar Loiela soncils,faCílitaduero a cuarta de herencia y sobre
1002Ca 00 3. 4-1

UIN 1 
selatcnlasooicol do don moeesde par

rida,aonoerab,,dAnelrcbh% doora
olsraara eA echrer a. Tiene

quiea la recomieado. Iuormaoan 0-RaOd

DESEAN COLOCARSE tinucrianderadeds
S uenapsrlda,á&leche entera, quollena

1buena yabundante, posca criada dn manco6
3 aonjalra. Tirocn quien rasonda por días.

OafonrmcaoAaiaoa,58. 12" 4-1

CI OIIAUN PORTERO qne hoya ra~a
teoga rcomacons e mIual-
mnotoeae olInila un riado de o esolas mis-

-mascondinlooet. PreduoL 11298% 4-1
31ANEJADORA para d¿*e eiias, e eeia
1 ona daeoedimm addparaan pueblo da

campo caoda la laábasa, oueldo 10 presos
pilo igirse deatocCeedla non,3aoMorcade-

ron. Iss 4-1

1 Una joven penineuar
de~ acolocno.da marríadora. Es soniflíen
coa clo ilcs y poleshceoasí eíotacios. In-
forman Concordia 182.

2003 - . 4-1

DE ACLCREen coa pericalar t
caballa. da pr£cUas mas do anao. Inforan

Lonoparmblalua, O Cocopotét arcoesolio de1barbería, Lleo quttloca rii, 1a iLodrí-
erca. 212 9-1

Se solicita
uariada deaoablasco en llonie rOmor-
ro , D

2971 4-1
nIEA COLOCARISE UN BUOEN COCINERO
openinsarosabe biaaenasuholigaoión,lano

quien lo recomlocds, Tenienter¡Ley 00, entra
Aguaeoy Villaras, cornicerla.

294. 4-1
D ESEAN oclocareos cepeninuleares, uoade

oclaraea,,cía particolar O caiablclmlrn -
Lo,pylaaora démediaaedad delinda de ma-
o, Saben do.sepelr bin suoligaoión y
tienn a usnw racoaacdasioíos. Informas
Villegas 10c. So500 4-1

crIad r SOLICITA
en¡ cra&dr mono. sonido 1sOy osocanade
11u ¿los ucu, ol.Jesúsliadta 11

-SE SOLICITA
eSan loraro 200 boj os urn erdadera cocloo-

ra que traiga b9r,,aroerooiasíseoquede k
d.emíros a Cocación.

1120 . - - - 1 4-2
S2í S EA colocar aá10si ennalod

-'eadaedamanos 0 cocejadora, saecosar
bw poca, os rorillorasaecolos alos, Informan

Poooizao 3W. ,alto.

g2DESEA CpL0AD Rpos soleíra. daenírsca
adidarasercir lamnag y coser 6 paraZcrvirá na ecrtasola. hay porsoftos Wqaeto-

5ó,y solicitan
aproeadlzobliarud adelantadA4 ec costera e0la sdecla, La lIce&Ina forarán Oclisco 123.

- la Joven pea¡ílmuar -
desaanonatraruna fomitía que raya a Capo-

ti& para el 20 -lo Abrir 1y quierac hoyada paro
manerjar olos £6sris e ac oqorquieran -
Tíesa "oneslagarati. informaniaBoadel-
Vaper, Dragones t0. 2137 0-l

Se solicita
na cociera do medianoa edadque sen muy

esad yIrbajodora. No llano qauebaar pía-
=aY.'drad.*~ hado dormir en al acomodo y

so la dorO bauenIdo5. Nepano4. 2115 4-l
TN EOAPENINSULAR ¿meo coloro,

'-os de criandera t lechoenteara, tiene dosame,
sas do parida, couoy hosca y abiundante lo-

u , =Liiioeb_¡oror

SACOLOCARde rianera u" joven,
alice con iocb aeerod 6n~. iooraan

en I. Pails0 Arta 4laPáblica de, Corcae,pregunten por Flora. 2022 0-021-

cocina £ la crolla y ala rapatiolo, rafcrntas
ladas las 8100so desren. lolormarO n te 2,
letra P'. 2111 4-1
UIN Javen penuosular dIceocolsorse de

'criado de mano para servircen lodo la quaeo ofrezca. Esotrabajadorps4 upir 000
su drber, Tushrt o dos 4OOb ocn d.
criada 6 imacojadoce.Tiena qalo*uc cco.
miordo Iofcooan8s. ALrazo 10

2903 4-31
SEde o ocoa iceo penilarde
-criaddaemano 6muurcadora, tiar bacas

roforecclaInfocmaran Sao Igoacio 77.
2950 

4-1Qtl DESEA COLOCARauna jovn de 20 alo
Sp rolcdad¡lansos alasrvir meen, pcct-

Sl ado 0 .peronas eelraajaras. Informaran
Obrapla 02. 2953 4-31

PAlíA COCINESOCA
uoa peninsular deseaclocares en caso, parti-
cuar 6 stcolileoasbe oopeafrcido
su oficio yllene loa meloasrrssndaiooaa.
IormíaSonNci . 2120_4-01
SE SOLICITAN UNA SIANEIJADOtA ypuna
Scrioaademao.El¡moen boaao n efo-

recasque na~epraeoIos. 11.0 ade mesa-
porotosal es pree &o, Ir alcsmpe ona unla-milla. lotresuosodeaCuba , Atodoasboros.

SE SOLICITA
-a criodade mase daerelor,roon burnu rro.

re rs nla calle da Villegasn. 76, siltos.
2941 4-1

toAA CIlIADO 13O0MANO se colosoun osp-.,. .oa oscasparticular 06l neBImpeon
todo, reí muy hcoaos Intormo . ONlly 07,
¿sn oadón. 203k 00

SSO 0LICITA
unaecocinara peninsuarqueoduermcaenelaco-
mocdo ytraiga referencias, de 9 al¡y de12 2

Oollanc 22, altos ¿nl Col
29370-1

UINA críandera polacr de dosnoo o
corlda, con buena yabundante lchaedesarocaoOchs *atora. Tioca qoien rnpos-

da porrola. ItífcrmaCa l.
2931 - - 4-31t

1N jove0 poclraaiardeasa ccloca eu.uo0
dntnde rpoto¿6paroaomnicáonmab1

cooíaEsíacivoy tabajador y tiene baenasreferncias, Informan progeoalnud,15,
. 21116 "l11 _

ItliíEtAN 0COOCARSE deacosturera unase-0
iora en casa particular. so teatro 6 eu ho-

leí coco rdopor 01lOd-rcí. íurormnrícunAgoloa ou.4. aex 4-li

DIAILtOM*9l3ItA UAlNRJ6nd am5VasArlidú.1903.

DCUADOS AL"L"Odo)líermosos paisajes, niauinas, escenas fa¡niliaí-iarcs, flores s bodegones, todosde lo Ináte selecto, 4 precios baratíbimos y píara todas las fortunas.N U EV S U M SAS~LAMPARAS DE CRISTAL dc bronce y do nilíel, modelos nluevos y preciosos, fabricación inglesa.NUEVS RMESS MIMBRES.- 110n )Jegot(1olos billoneCs estilo CAN410iO, c6niodos cuino uningú~n otro iosieopto.
LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA¿'-COMPOSTELA 52, 54, 56, 69s Y OBRAPIA 61.%M
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SE rredla PFIVAIr Al CAMPo, iea ntca¿
unabuaena cosrero q&ueoa cumpílioa

e oblnclás. dé bosn 000 do, yboeoa ca-so Infórmase, Hotoe¡aajatodos loo dísa
desde 1 la ho1.a tu 9, "a.rtl57.

E '1< LoeAlIlOSaslooa Empedrado30,oes
solícilta ua o ocitiaoooon bauaa raferencias
poronaoarorlatosáulaaomerícnna dospga
suooaeldo. lla de dormiraen o colccacioa y

na leeeque hacrecospra. 4-al
DIJdavmuNeBPoalsalrcodumiaemr¡iada<cea eá~de partilcar esta.
bircimlolsy la obra de maoejador abtanomrll r4 s-d~bor lo.aenq*ásoreoponde
por alía. Informan Agoila 11d.

2934 4-rl

BARBERO
8950m11rlua s prendiz de daca, aís para

arribblpo 10, buelio.

U 1< 
JOVEN de mop hueoeascondiciones. qua

pooelateedurta de lbro, desra col~"a
seuno scitorlio 6do dependiente es n l

manda, moInotraor, etl e a lqor ramode
comercio. No s to paetaiols. Dirírs
por rorreosL¿los uiiialce U.0.3.Represeotante,
Jesús ial Monta 114. 2117 4-1

DESESA COLOCARSE2
oes prnielLrda cocinera sabe bien en a0hí.
ca-,Flía.Icfsrsau TenintaRoey8, %ialon

miros bodegas. 204 -0

UNjvnpeauieaoi d~ olsocaros do'
ci.demano £ moarljadooaaosco do

buena fanclín io oro aOeolo lc
11n204 Re4sda. 21"

'rA ,0,.penínsulas d¿sea colocarsde,

ron los ollo. y smho complIr oo sdaber.

llano 1. 152 -r

UNA Joen peiru r saacolocasde
on tlicosy @obo cumplir oc. sa rbIliación.

Tene quien rcxpond6ror e la. Tisfoen

SE SOLICITA una se.osra bija de? palo paa,
'-el caidadoey pndao en los quehaceres, ocaa

cosasoor&caoeo,uoioa"dcr00 esnchacho da criada de nA.íomnaNlccíLo
217 casi requí"L c0.alad de¡ Murte.

2W02 -. 0-2

SESOICIA.ENOAPAAR
0 , enx 0dm

ycuaa sea Inteligete y heerado, y aia mace-jora&qe reoca leoalmIas cocone.
R0l 4-20

grULICITA UNA MUCOIACLIA blacapo-
cuidlar un nolla y ayudoar &los qaehaceres

Anlo cm-:.Qo-aI 1,acfrleo uf1 n

Egj91 OIPO n4.SRNECESITA UNA CIA-
ddemano penouimae ms> colbrd

Al hnoai.doairrorrerie raga
haca sueldo, C-025 4-20
UN DUENCOOIEIR0 EXTItANJEO QUI3babia l inglés y ha astado vro&o,,as r n
tos EtdosUonidos.daaooleam,,eofrioa.
dca ríncmAa4cmarr loo'aljamot

.21723 11O

SEDESEAN ISPONRIl 110.10enahipotoa
sobírealgnia liuasantcas a-hansccas

capital y adío ea hoscos punosa5predindoae
lugoresicomercia. DOiís al A parladao12,

ílbo, 2174 1-20

UNA coiteao y ropoalra peninulr, ¿ronlt.loaasaen a oarticalirco tablorimico-
l.Salo cocinas £ la crolho y apaíoia. ytic-.

nonqoienilarooc¡oeíado. 1 9~ - gAg lid
A., cafí. 21=7 0As2
UNA segara penllnisr, de mes ymedio de

cbseolcaq esa cl~b de rada Ao le-
n-osm Informas. Don raón Vivas 107.

2070 0-29

D ESEAcoloa*44cr,alra iada da
farooda. a rsasOs Angeles 79.

1280 0-29
D ESEACOCAU5E A LECh1E ENTERA

arooliodoapmmairdados meses do
porida. liorman Sa gncolg5, gla.

qDEBOCAN >osícae doOoriadao de mace 5
a¡laneadoassobin so oblgaión ytiaoeua

prooasquerercpondón par ela. Darlo ca.
ton NWtos=.1-2

DE2SEA COLOCAIiisE
00 joran paro ayudanotede ocima 6 Salarolet
oteo tinahoj. alrman Ancha del Noroe271.230 . 4-2$
UNAJOVENpelooaonroscoirtuoa fmaliasmtora de respetocpor rlos

3oaus5a gpara SontiéndaBd6Cocoflla, ca.
e¡0 one0 0luíi -rii e

SE DZEA arendaruncpdaoade tierra de
n,1111 ftIO4cerca deolostisdel¡IMaonte a Oa
dejar avíes Irala del¡lMonte202, al bod~ 0 ne

2M47

Se solicita
unaocrioda deonpeinslar, damedianoa
ed, croamarillo. Prado 30, sino sobe

eublaiaque ncos presente.
2004134-23

Se solicita
oca I ljoeetAde manao At telatobucnas ros

fl N MATRIMONIO PONaNoÜLA¡lde¿caaos
'-icccnpaso losopoehnoroadOsuna.caso,

llevandoounanul ca omltabenhcodo-.
. rmyelar binenuoblioec. No taee pre.

Oel one. íiformaAoieas 88. 1007 028

ha&. e~s ibio ¿eoalio1yioí, sinocaltos.
lo, eo entrada lcdcpccAco l 5 aiaiimaoderna doesrvicio amido y belo. la irigir

seá A.T.t. Apartado iwnosprcc por.

SlE SOLICITA
unra eroda ¿e mano pasa hacer lodos loa cur
hace*§dcasa,see da buenaoeidoypde
reeroorasSanat.áoarilill. 215 -

re=ma 80 rspondaní por lla. smco do6

2oris II r¿oia OZapata,anios.

SE SOLICITA
unmucacahoparaael wcviclsde mono que mil
dc coiory trnto qolon respond orOtíioc-.

mane.iCapitata del Poarla.

ú"NWYL11DEMEDZNAEDA132ííoconceraccontabilidad y correspoden:
el& rmeroilase ocemen estaciudad O caal.

da colegio O6Iclc'apraio de ohel. labía 1 ec,i-
beelfrancés poriomio y caoillans. lieoas

referooenias. se colorario en cesa da comer-
cío, fábrica 6 lmcén piro, cualqular cargo da
.rairia Eco tatoAdmnistrascónlafurata
dIrigiBodoo 1310. t0

err d O saao ec da ao in ¿ íiide~
Dilrigirse 4Acoma 8 1, cuarlt nror, O

esreaoeoois, qyoa h idoayordomoade
Ingcnio conductoc da trrocar, eribiOote y
que ha ¿oaampfliado úatrcse mploe análoo,
ofrce aía servcoa1¿quien pueda aWioacioo.
OoDarnoazónensOmb^, 1,arceuorla. 1 2

Dinuero barato en hlputcao.
Ai7 ypa 0nputo.s ciricca y porcel

tiempoqceme ir alocoEs borrica y Vedado
conveciconal. Joaquín Eapelo. Agalaz 1,letra

DElSEA COLOCARISE
os Ivro poninsular quecooceel ramoo daCa0
¡misaoce, Oolurgrariooc esAeclaiodo Adoa.
o. Acap ará coalquilr Ocaidoboe puodl

desempet10ano 1laa Ata ocooa*ti
campo P.ara infores ¿ido rosal Sc, Adatuiloo
trodordaesltelDIARIO. O, 0

Ü"gtPIMNIOLAic dom&o iras
deoportro Oserno. Saba decempear bien

cualquiara de los dos¿calies y lleno quien lo
racoinleoda. informana Ooi nm. 9.

u a I

1



- DIARIlO DíFLA MAflINA--dcIleam a.ebII'dó* 19 of'

NOVELASj- CORTAS.
ENTRE -FLORES,

L '%,1i <Isí, de i gnnae días volvió aSVI-
-¡Vive aquíila scloritaloreí?lotríne y tiI í-raso ¡nodija:
-.81, sallirita; ¡s.m tasleds níar-ciríZ edar l i steol una notí.

la liábllaclóii. III fal roe latía con extriorditia.
-¡Qué lcrmiao o culol iría í¡oler-, a.
La sala ¡]llla de Saorao, -for-níbi,11un -Yo ú1 i,íiacjamOáslosa 4uit»adas y

raro roate ois ela estrecha y obvRe ntuíl pa-ee astpd peo ha prodigado
ida scalera. - Y 1,1 qiií, A,c tedcame so quiere 4

-Cunos0 vivo en un quinto piso u101 tiaiflíPr conniguiente, deseo
.,l.djoa Maldo Dolor-hay dererho tí qué,. e-uslted 1-uilprmara en coniocer la
tener oíaslz iíacpiéedida. ilir-iía queicloíe epra. Voy iAu casras

-¡Coantas iI3S-l-relií'5o Jiiarta. deíioío io poos rtías cos ina janen AOla
-- '¡ eíltrelabao de toda iluna leisl. (?U('r11iliadrlo 0lnce macho llampo.
jltulnaanl telan go qoe lesailas d lr iíujedó leldda de espanto yrocaí 

lo tienída. 1112111 sin imutíido.
-P

5
ites he ¡techo bieu en aenrlrhoy

Una amiga isla me h lidaolisn,¡e¡I O eííull aultOcmon
dstcasía esymesha dihn que aquí 11 eil oL uloAemcm

reontlraría nouy lar-atlo lique llaca lialí vilode ib 1desventura y comopren-
nlopara el osla le íííl boba. 'ltendaque ireaaba.

batille Dloar, qnoerea nslol .1.1 iOíguiente o a ndA do cao
ca astr-ada ya en aRos, contemplaoba lizcor íla lioeo ha ,udo de él, Franca.
roevidilaella harimoso, Juane a olcu, un solpor quéslócnteniá unsted

-Siéeslv ied-illo latlde t- 'Y estalíítoria, que soda tiene do por-
yo lo Iré eusoeRíada laomejor tíalmitirillar-. Ea posible que10s00rí usted
tranbajos. dOs¡l¡¡.

leer-o Juaaí¡loío ah-Oír-lAy R-pl5o d -¿ltí-Irma de nteet Al coniraria, la
recorrer la sala, rxiiiinatdo las llores loiuiaOi-zer y comprendo lo macho que
que allí habíat, cuiandílosí pr-oíslo viO leabrá eu¡&ali(>.
bajo untglobo de cristlaUnisa cro-ua y -ero ¡irishemos desviado mncho

-un ramo, timrarillenti: como cosa víaoudel oljelo que la ha traído O usted áOes-
Jo 6 Insaervible. la casi -dijoí tbatiide.-ILo guata A os-

-¡Fueronasíaos objetos para%1-a boda lcd ecola coronaldc s asalrelpreguletJuas Sil, y cae ramo pare la falda y esm
-No; ¡)la la mía. leer-o no ha ver otro piira celiar-ho. Vemos 5 ver cuán-

-id ul ncoa. lo role lodo eslo.
Juíana Iínterrogó coe loamirada O la luana satol de no cartera una tarjeta

solteroena. - y no íuíísá<ocecribir las cifren trefereites
iA los precios que dictaba la florista.

Deíprontolo ís jos do Natíldo s00ja
-La llolorta es tuy Scaella,sY PO oo eííla tarjeta, que tajoret hbíba de-

tiene liada do Iieeraase. Pairedeo jadaol-bre la mcaa. Y ra is bloroiots
dichosa y tatl vez no la comeprendería. labios, la obrera leyó. ',Jan Uiill.

Juíaina,¡o soír-avióéAeInistíair, ilo -Lo ci nombre de ml padro-excía-
cíoai ¡lo fuió ebstácuilo para que bltldeiná JiiiJ-na, sin notar la turbaióii que
la;igííra eetos ér-miaol he rellíjeba anel irostro de BMailde,

-.No ha oals sunca hermosa; sin - I -
mibaigo, luio la auidacia daesrer que,

romo lan. demás mujer-es, tenía yo de. Juana cogió la caja dondeshaíant si-
racho á a l felicidad. Suponía, eildpl. doi colocadas las flores, y entregó el31a-
da dda mi, que O ftierza ele abnegación tilde al Impar-la de un meraríla.
y de cacilloi podría hacarmíe amar par- -No, no; ena quiero nada-contestó
mía pr-codas toar-ales. ua otra rechazando el dinero.

En aqulla época pesaba en ei día -Peronaojar .
en que podría posar-mi la corona do -Le regalo O unted roas floero mo
deciposaila y ¡no atreví el eotfeacienaí- rcuerdo de la historia que labhe referi-
ja, así romo el crrespoudientov remo do. ¡Quierra Dios que lenca mjar suer.
de Seores. Ahí iase usted nil ebra. le qííe las quio había yo destiinado para
Cuasndo auriaron míeis lesines, laalibedal
guíardé como el recuecrdo dounía muar- -¡Pobre criaturl-pats.ltabon-

-tla. líabo, sn embargo, un momento damente conmovil.-Mi feicidad le
enci que creí que Iba áI ser dichosa. isaceanao. -

Tania yo pior-vecino un dependieute Y Do sabiaíído cómo hacerse pesdn-
de comercio, al que encoatradba ces fra nar su ventura y cóaso dar- b:s gracias
criococia ea la sescea y con el que tra- e laiflerisae,'exclamA en -un arranque
bó franca y nincera ambiqlad. de eiiCiileema,

Creí que no me balaba fea y qoe le -iflema used un bsoal
mer-ecd todo géncro de simepatías. Y Oailde secló con sus labica aquel

Oíl recito royó enfermo y lo cííldó rostro radiante de aniqr-y (lo legris,
sor-e yOla, siu hacer- caso do lo que sin que iajovru oopecliarai lo qieati
pudieran decir de míl las gae qe l <,,e aioao-eth el coratAn

llablibíine fcsusívplansopar-a el por-- de la 1.feiiz 1br-Cr-.
veuir y me dacia que estaba resueIto O V

Casrabí graaidcs esperarais ys .aCuandlo Iltlde ecoluro sos, mcó de
Ché que ibal cersuesa. csp- n cn iíiafotografía fIr-aada por

Csaodo i<co stn7oaor Juan Leooir, y so echó 4 llorar como
no el vis]lariey me Irajo sa foiogr-aflA5 Isna nula.
colocada esnu har-moson marce. 1MARIA TuiIEnT.

~e ~ drait ~ Un cusartoenr3s tilsae53<E> LCIZ-J ít<i> y notarqiicc r ten ncoes. i 1persos ecrv
pura una inustavria de ilepoctascia e] mrsndsieNrpIasa 2, bajos, eatre Galiano
el rompo, un socia csn as ropital de 5ylseR lt 62 8-1

ti $8,000. Infor-mará el Admistrador SE AL.QUILAN das habitaciones seguidas,
sís ella- Diarioe - M veiWa n~a rsamilia por la grandes y

de (4te enil&des es asapartiaulsr, tivnen vista a la
e400 z1 Calpl ¡,. ed ,col. Indutasl122l', así r.511 ofreae una peroria um ptenio para ad- 1-isa- sonRar.l. ___2101 n

mijtra cbroso 6 dicijir alúnestableaí-
milrsto, de qíinlcalirfis y joseola O cooperaro £ e aluia
sus trabal,-. O realqueroaocupación asilo- les entresucoso de Prado sm I3, compusoas dcgr. la msisen laiuedad quesenseletrsipeje--~sla cuatroecurtoaseuay ventilados. Propiesrsom "ftoaSredirigises a Adalaletrad el0, j"-h, ls llave el, las altas, Obispo 87, Infra.o
'-D-&. edl oru O 11.Jla aa. 25 0-8

Se necesitan Eg ido 16, altos20 tr1bajadares para los=alosa de Marlel.bso10-21 iis estas semtjs altoeuís sealquillan
A AGECI~A =Lo sade 4 luiaf5,i¡- Oblea coimecoeomsinniasebe,áper-Raque Glaigo. e-rOl¡e oiaucle Osususuolld im uu sr

doras, rlados, iaajaldor,rueísesohe- roocldnsonedca
rwro,.prleros, .par ]doese"trabajaarr, do- cistonterd rao l&edsa
M.cidenre,rasasro aqsile,, diocru n P.~rol13)

cásyalquier.crv e r2venta n0 ip-y el2973o GtU. 21-Ahí!gua a1-21 tía OBISPO l137
Y97---N7fIX9U¡LAR DEiVS1YN M fí01 se alqulan dos 21) hevmosas y frosoas habita-

un ooaióo pora unseioude pvaaderc ulaer, uacde las cualesc on vista 1la ralle.
de caña 6 ayordomo, mpsraatiac nl pale, 300018.1
llrno peronas que rsponOsl orsues aesta, r UIAlacmsAterWmb com prometea a f"uatir jornalerose 1 LULNla oa mietad oltm. separa nevioc6inca^ asurmars eila'-. soahanúm27. L-sllucí-en el núm. W
rOriahNarla dalreulat e pr cAmltady en la bodgua deaabear esuinIerriienesabuesan elraco.1garo1e. aeo s uraeaajueloJesús deíleontostit,

6 tuae Nlrolia 170.
Pita el C.pital óel campou. 1S0 -1

Dieprimerro fi rgudateneor deliblrae,ayi(.ne i apetýó mibetm m or eu E ALQUILAN
s nilar? Para crrel.ey direccióOn]laLi- dns hbitacionssaltus Rey frrsas yv ni¡]&-
grallade 1- seoreronGuarra, lermaoas y dseros blcnsladuOacallo, tieas ducha y.0 dé

Compeís. ,Dragoune s meo 112. llavín, Crespo 0,
r.12 8-25 2017 t

se eolicta S LUL
tUna maeadoa que trnaobacoasreleoce- S LULeias ielr.on. CallesB núeoa1, Vedado. lacarastoeo12. Infraránrlola apalaclfa de

Suedou9npeíos plaa yropa imipa ali¡ado.
2715-2s 2970 l-1

j)E9EA COLOCARSE parabla limpirca de ha- IXASIITACIO NES AtIPLIAS
pioaccue santo ua, e una, iaey fraseas co Isla a-uebles 1 prcelsmidicoa 5craas ueaaodp. ausudausa buena ir lquilen rs labonita casa InádustriabO.

W196dnolar ¡Síidón 25, Inforamaráno. l294 ______ -1
108-51 AyS: Pao 1A. acila de establecerA

I.rt.Agustua ialauusaaCUBIERTOS JBORBOLLA ij se ailloha lamns ?nooossiu

6 sean metal blanco 11 de 1labndantae y bien condimentada. Preioíson-.
ercloaas Hoe descan das camareras y das41 baños de plata fina, cnaeo ,car agdrsd alrs

acaba dc iicgar el gran surtidao. - 2""87-1 1
12 ccllslaraísoallega. . 110 Se alquila

teneedores, iearanjis. 7:540 la. fscs ccaeelesnagb
irclcarasliaOmsna. : pr pa reS caadi.ladey situacóns
j clc larits pra cfó. . c.25 pallcuoo rl ol uO esTeetes hes-

¡al csueríes sparasíavlrore íauielad r at iosdlisaes. ueeoenío ,&oasds 0 .plrerfola ri onmpetrecia. biol ques hsy e s 1a bsede la alomo. Para
00013 lII ___trator dreltu aaidelouaendnsu alquler dirigir-

ÁtlguoaArnriaLa Pimera de sI¿3iar de !t wl!dqelo, Rina DM. W07 8Si3
J

5
. Aloamuy Vilísnorde. Tdéioa SO Ce-b SE ALQUILAN loa magatliros altas de la 0s,na "¡ ,a rasMesacredtada que fu.cinta un sridL7

serrI ecOeneo c riados y dependencia al to- uaasala gadcm obioeadasVamercoadr ludas giras aun huairecomens- rOllas entrada lsdrpeodluste asalteascoridadaaiesoa7o eqeivo-arme llameu el Teiléfonop damíteomadldadnas aitaria. 1 8-Sl¿Oe siisas tcabajaoures para si rampa.
20--a i 152< lFAM0lILIA

so4eq114 ano1- balOs en muechlada cuenasi.
truanea uaeda ereiaíínrespetable.rs aeaOlosceails líepuudrlu rn ldua-ALQUILER-ES _________ ____

Reina n. 24 en trececantalos alquila diuha bonitusa,«
so alquiloan ucas hermosa, habiaone, ee 18- acbada da pintar, Iaformará,, rs lalsc.
epnseas sdan csfrreols. les 4-1 cia ds Osliaae 5n. id24, 2 MM 0-t

51 ALQUILAN 20l lmesauenclistrico
hermnsos, ireeosay rlegantes eolrr.ueios"pa- del Vedado,s aquila 3iecaes, sos dícs cuartossbur t-,l. ritacla *e alcira, es la sallo de ralle de Lnea P. 7o entra lae al 1 cead

5.porsílual f Amla isCaledrai. iororms lceo a aIgid. ULa las Olam s
el psass, ¡oo 8-1 atrs purt. astm -s

1
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4.01
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se1, 11¡. W
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ha bld Osa.Pref.aObs
1311

s e lquilan roaiaso a sb

esoslfsoco ara ols 22ps7
j = u ' . td. .l ve-

ll¡LTACIIRS, s eta h.asya .b.l.d

dSE i aooAREDo 2 lA sao

do arafl Lodísafo roan Os oaIe

Tmiruo.0. L 100 f- m*

lo de laoodíse, íoe gy pisoss
miasaloearanesritorias lom-aoo

bals sol aaodebeo. 295 100 -21

cas ldsCOMOdIdEio-S oAl4b9o
Áiíabosóedic74s al e s Pasla y Cande.

la lasa Dragons. 10acbd

maaparasfyisa" e Etrl y masalon La

tas. 271 E.- L

SE ALQUILAN
2 aléddillaolonoselas aioReOe O'. l M .

2007 A U A , 1 152 ,

Uluan olO .5i s r elA . .
21210w

VEDADO%--% 2

SE IAAREOCUARS
nWs0cea11eVor41ad- preoeasrrmpnsabl

VEDudisArf-s 
DOaT snsRy1 olLIneW11105Vdd

í., eoit tent.k . Inrmn Obs
76, alí 0,11PLAS s.L-

2CU7 A 022V

entred, A trc'PL . -c s o-r asEl
broso. 2895 I5Í, dUe.

121~ 0 QTLA~a
r earal pr cuoe Iea oir

inrI y soh. n 210:02
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pl4o11d.shal ro1. ata oIld a o
7 dldadee .tn, AGUIAR, RIO

2y0P.M.,_d.

j~11Vl21o OR-Osalqalan as 1,od,

SUA laLA1C.eolbWfesd. Loeltadj ca
oal,oro. msaalo,.alaao

buas í cO yeícd MdpEdct.L

alido1,ns011m.nto
l,. la 1iaitea sb oo ils. es

-ssldsaa delnaroderos, sd. e

eW-of J, h.O.gnlseotcse ea
27 0r, .soal A LILasAN e .qia e
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