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LOS MAS EXQUISITOS Y ASOOIAO.
Se venden 'en todas partes.-Pábrica: InfantaC

seis 1 Ab

MENENDÉZ'Y 'COMP,
DE CIENFUEGOS

Oaleáa tdo.los ueve, aternndoos Sataemídpar ,14etíenCuba

odesalae. tj¡E¡j ilOS,4 A.iiDA TUNAS, JUCAItO, SA8T
Itcb-a osatuso--'crepaa todos les puertse IndIcados.
4sde.Pa.e 14.1 lONa ̂ to 1

EMPUZA DE VAPORB$ DE MENENDEZ Y COMP.
AVISO AL P~UBLICO

salárb dý ata 6tóf'41 blGSpara Cienfpego,,CusiIda,
Itecibe carloe mitorclss ajueves viderostoedspl a pe '
Recibo y'Jtmcaloreolelííandve yíciío Surg, doro ali e Sa
Ignacio unúmero 182. 1 o1039 78-1 Ab ,

19%T pkr*zel cable.

De anoche
(JOxaxS IO D &í¡MiTtl*$

Xiadese-oí Abil £!-,L^ rqass 5 n qe
:is eelbraromvest, atarde tles11. t?trs
I'preparatoria del Consejo que se e("c-
tuará ispaeaa bajo la~ presliqula de)

áfleiáAn delproyecto de pý*sseptse5-
tos Bnelales niel EFtedo.

@ee' 'ptd tanisén¡a dinsteló pre-
asotada &sor él 'esolss¡eutdC 13v1de
lt ,?!ilwiñcla 51e l3arceidnusi aendo
sombrado- para aquel cargoffil señoar
Gonzales itatwoos.

- , LOS OA5IIIO3
llostyeban colzadoten la Bolsa las

libran ete ____A3 _97

EL CONTFINGENTE,
>IedrisS. ¿be-U!?.-LEu el Consejo de

Mintrosq9e *o, celebró alejas ecór.
dé6 lIjar en 00.000 soldados el efectio
veodelejército activo,

1BUEN SíNTOMA
Lar e . edcip 9t>enldaduante 0l

mesad. toas-so le :cotaa*io por ouo,
cespiede'<DóqtribucWígta. itoptaestee O
ingrq.oado setd"ea. supera Bu

0,09 pepsLeeca'ueeat

=WlEN tACION E5TUDIA.NTIL
Lsasetuaiantes de la t)nlvcrtidasI

de Balafaeancis lan pronioytsío. Una
m rapiteseacidol quervsia edce
tumultuoso reclasisodo bsspplbracidn
dle oc policía quesbabgá apeleaotoáiaqa

~j estudiante. 1-
La Poficía tuívo quq dlor- lama-

n ifestación ALviva fuerza.

LA NOTA DEL gil
Puesý, eñ]or, por lo visto no ear. -posible quo ínos entandamos.El Sr. Sanguiiy, en carta pu-

bIlcada ayer en La Lu4a, se ox-
tirafía de qúe después de felicitar-
lo perséonalrsente por 'studiycur-
l' o, bayamos co*tybatido ói; las co -

L um'aa de citó peíMóllcet lo que
on el mismo discurso había sos-
tenido.

Y¡sin enmbargo, nada másfs sen-
cilfo: felicitamos al 6?tdor por
ely elocuencia y 19cesur-amos
psor los errores -en que incurría.

Tílo felicitamos, además, piaia
que no creyera que lo guardába-
mos rencor por el hecho nusta-
dp dei pr9vechar nsuestra presen-
cia oín.la Alta cámnaio, par-itdli.
g.rios-atgos que no podíamos

otéstal'.
Deu qj sonar sangqxiy, que

tíuní c'i tddiMb lila ofensa síu
¡soseC 5'olsibí¿ií dol adversa-
rio toda su sangre geparosa, tuvo
jpr con~venierá os er 1 ocupar-
le (1,e rtddtri klljaIdo, iasonali.
dad para:' échirisn entaanues-
tra igniacl;pr o hizo con
tan miaíuer-t.Qt 4cprecisatnente
.1105 ucusó 'da o íhaber leido una
obrá que ~lasi ai os habíamos
aprenc!1 do'ele ¡iemoria.1

Ahora ts'extrafia yso lementa
ie qIpa liNyanos. Iraducida f1

¿Poqr qq& ro,sproívo6l
¿Nlo es bastante l¡ impunidad

paLlámpa la' de quý goza el sp-
paor-lame l uetabin pro-
tpejioquesea conseIdjrado como
ttq crípxQoAle. jsa naci6n el con.-
testar áe 5us5 ro v9cattone§l

Absurdo, monatruoéso nos paro-
gpe; Vpero logro oijSr, Saniguily que
así lo dep¡rojo el Congreso, y nQ4
guaroaros m Uy bien g4o chistar

siquiera, atan L5a que fueren sus
n gre.lones,

Eítlo tanto, no es-o~xtrafle de

q u esr -d o at, ira yd o n u es-
trapueca síaos d erezx)dién-
d ,oaslcuando tasataque 5y sobre
tóoa deforidindolas 'altos inte-
reses dePl pM, siemp¡r-e que por
sus ligorezea los íolsguemos en

íUpótttosa al Uitrto. y Rvmo.$es-
llor don Francisco do Paula Bar-
rada, Arzobispoa de Santiago de,Cpl y, M~mímiístradorApos-

'uW 9 l~aDí6cejis dela Uabana,
,con 09csión da celebrar hoy sus
soto. -'

El virtuoso y.-bondadoso Pre-
lado lía recibido con eso' 'motivo
nunSerosas. visitas, telegramas y
cartas, que bonorepresión fiel do
lsg siffipatias y del caritioso res-
peto que lo protesa bu pueblo' ca-o
lico do la Hiabana y do toda la1

Isla.

R, IIIMPO, Y_[fiSI~8CISI.
Del Bolstande la Estaión tentral

metesr-ológie4 clinsktaóiWoa y de coe-
eba, de la Elecret( arj d grigltura.
Industriay Comerlio, cor-tespandiente
A la semana qne, terminó el 28$ de Mar--
se íltlme. toamos le siguiente:

sar del til, Iaaa sas -pr

iltmyen a de Yertasíciey

& PARA SEMANA SANTA
LA ZILIA.--SUAREZ 45.

1, Realiza un ezieneo surtido doaes do eniztos negras pera, caballeree, gé-
neros msagníficos y bsena confeccón Vpeca baratisimos. Para sellor.e ex.
tensasnurtido de trajes y rayas negras y toda clase do vestidos cosi regaladas,

62 Sa-It

11 Coei INUEO. u iriqo el Profesor A. ¡l. Blan-
chard de Ciefugo ia rganizaoe. u í5pr1 orep enur

La Teneduría, Taquigr-afa y Crresonde<nciapednaprn
dorse en pocoesescnpofsrseseils.Lsetudioscmer
ciales se hacen en forma anftloga foresla eploaada en las Academias
de Poughkeepsie, Eahan y Browns do Nes York.

SE ADMITEN INTERNOS
c fl JaD 0 O ~ fQ

iSntiago doe(Jebeb han sido da caráecter
lecal y aluy vairiable intesnadad. La
ecntdad total de agua calda en la hla.
basa fc 43 m. 'si. 7'eevd. e t.

2e'eperotnra-Mareead nw
la Isis es los primeras dlas de la sma-
ua, habiendo descendido ligeramente
después 6 causa de las lluvias.-En la
provincia de Finar del 1110 ( dnde
tuvo legar el mayar deacenso, habién-
dele correspondido también el míxt-
inm de preclptaci6u.-Lanlaima y
mínimo medía en lallabana fueoron 2l
grades 2 Ciéntlgradóly 20 grades 8, Id.

CÚCLo-La liuvias de la sebsana han
favorecida meche 4 la callanueva, la
cual presenta lMano aspect.-Por el
contrarié, bs hecho bastaste perjnlii*

a Alas Operacilses do siembras y Alba
1trabajos de ie toS-a, las que has sido
9neceakios suspesder temporalmente.-

Ea Alacranes se ha i~-netade el gas.
se F4<eaftra, habiésdose adoptada ya

1las medidas cendecoes £Aevitar *e
1prapagaelde.

Te~e.-Eu pinar del 111101ia sufrl.
do bastante dale el que estaba de 1ole
el euallpraducirá rni2íde iir cli.

1dad.-l treden córtad> e4 txpdeslo
- sefrir también, sl los Vegueros so
-adeptas precancie3 A en de etiter
que se psresente lo que llaman vulgar,

REnSpta Clara no lia hecha-tanto
dale las luvias, -yel vendimiento es
mejer de lo que.e esperaba-En (Ja,
inajuaní presenonlm ejuer aspecto que el
de _skanterior cosech a.

~o#s ,sre.E tiempo, ha sida
favorableneageneral, £áestos-opultives,
que siguen en muy buenas cendiclaucé
Y abundantes en todas las provincias.
3Iríformes d1ise-En Oeabajay ha.
ce bastante dañle la yieisdiUti en loa
cerdas.

Eon >ner te Prlsqípe se recolecta mu,
cha cera y miel de abejas.

EL DIV ORCIO
Ytla razón deoser deatado este, la dA

ocitado autor, unas pígnss 15¿WadZ,

cneitoen~ 41 reconocida y que hizO, se
muerto tan llorada, al decirnos que la
Intervención de la ley en relación co
loscontratas no tieseoerro fin quo el dq
eslablecerj por un lado, una verdadera
ttelta y peretro usa ¡serie de limtaclo.
sos de la, hna libertad. qus estas
iílumas-seo»tasto * 'ocey-ás s611.
das cuantao queanel rotra,t.,nsalInee
rda Individual de 105 costratantes, se
noe el Interés social, por-quela sociedad
entera, por si, 6 por mMid«d alguno
de sus órganos siente igse de ese con-
trata se deria para ella un interés de
mayar 6 menor Intensidad, que "1esta
dable serio de limitaciones Ala husmana
libertad, que naces de la Imposibildad
fíoica y moral de obrar de un moda di.
veras sí del orden establecido, se en-
cugntra Jigulente, p i ben ea ropor.
cisnes 41$tint;o,, nj tcea espcede
ceutrata'; quffi de oiles -contratas pus-

des¿ "jare rips en que en ellas
'e mao l~ e o s ontenido éti<o

y se valer social; y qus, -desdetal piln-
te de vista, cesaoA otto4pueden clasi-
ficarSe en paiiniesoiakiperpepasleev #s.

Y st matrimno es el tipolesencial 6
Indiscutible del (otratO o 914,11Por-
sonal y social í un tiempo Iiimio, sas
días el autor citado: 0 Ceetrpto esen-
cialmente persnal en cuato ate con
sólido lene las persons de los espeows,
so y* por-ntiempoedeterminado 6 pa.

rra esi
4

daBdas de su actividad, cqmí
as omo contratos, sino para Zeda 1.
vida P'I toda la plenitud deasu actíví
dad 411 Cser, cumpiendo un elitío
de ¡ut ración (espeie á1las mismas
Contr aldespés en cuanto, poi

auna 1é6lím.ta:la propia eficaci
1simpl e A las personas do los apo
anos sa que la1 extiende, sirviendo di

anillo resedierlo fA otras prrassal
&da h djatlntas y que á ollas se 11

rgas; r étra, en cuanto llega A así
causa ¡ser-adora y moralizadora do
existe Oeanliisanas, desempellenda e

1oficio la'reprodoeclón material y e
bde le nchcióii moral da la copo

.156 1 ciertamente, su panticulan.,
dád sna doracterltltca: es en contrato,

3sí; pe ni¡ccotrato destinads á la prao
ducció oexisteuciasbhumanael ¡Poca
cesííi es'ctsrto? Pees de esa dife
rencia nésóio, nacen las Inmensias di
vergeii 'entra semejante con~venio y,odos- 4emás que registra y regula
bi de - a t ldivrgenciasqeabrerentre otras y él un abismeo, sobra'
damos, utiicado por le canoa que lc
prode y-por se Insuperable inagní-
tud. ruo noes la té religiosa, ul la
superé ióJgre5a, ci las preocupa-
clones cualquier otr espelid, sine
la Ifni lotA mioma, la que ba prou-
cid, el progrese de lsq sociedades
hume y la orquento realizcjón de
íes fde de dé Igualdad y llb.Irtad, el
matrjm lo moderno, cou sus des ta-
rae fundamentales da menéga-

1DP s'Acaso de que cola sean elir-
mecían flindadas? ¡Os pareos contra-
dlíti¿oo que acaba ddeOrt Vamos
por pa 4~q que elle, ea primor lugar,
Pua éso bjeto ds una olucesión hIja
dojs,~aods0 do una atención escaso,
lre~'iiA las transformaciones que,

ený ÚIel, ddivorcio, ha sufrido du.
radtói> 1 il XI el derecho familiar.
T~eidóif' ea cuenta que el dogma ha
prohIb03e divorcio en cuanto el
vinrulollne 501 innovaciojenelasías-
recho0NpasiLIVO civiles lobhas Implan-
ludo pOco pcedurante eso siglo,
venclendÍS ift'li lucha doteblada si¡ la

tao1 q e 1 ruaclones 4e.Europa,
Z '1_ MZlOiu Ae . tandenos reZár-,
modrns'jip~egcsatas A las que repre-

isentaban la tradiciónel pasado y la
couservaclón rígida de. todo lo existes'
te; se ha llegada naturalmente 6 pensar
ipor algunos espíritus, poco timinádes
que todIa afir-mación que tienda A haSer
constar la solideo del vinculomatrimo.
nia 4 viene necesaramente de un mizró-
gcoo;,y.que lolliberal, lo progresivo,
lo plenamente elvilirada, -es decir y
sostener que el matrimonio sno. es tan
inqnebranteiie, qne ei vincnlo que nos
parecía sólido 6 in¡destructible, es y Bde-
ibe ser-lazo, suave, fácil do desatar 6
de romper. Y coma la teuhencia na-
turalista se ha abierto pasoene las cies.
oías sociales de une manera nr-rollada-
ra, parece una heregla científica decir
que la Naturaleza es la quo dA al ma-
trimonie esa soliden que niegan los di-
veristaos radicales y que también páre-
co queas aprestou 6 quebrantar entre
nosotros per la Introducción enlelco(eu-
greso cub>ano .del conocído prbyeétei de
ley -que dA oportunidad 6 cae'O 4ta-
curs.1

sin omlmrge ha pocos minutes que
habéis oído> par baca mía, á un escritor
e,, elue el espíritu moernso téivo,
siempre ni eco ftanco sy inoteol tal,
que una tinture muy perceptible dead-
deílsmo dló colar.,6 'sus Ideales de re-
forma de la legislazión Olvil, "'Ahera

(1) Oira nltodg4ple. 1.

CUBA Y AMERICA
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AMBICA EN 1 sisleojo ygranvolumos en al que daá a oneocea J:la itorie miedo actual
deíes pusebloe.scam* s es monoilvaflausacriLas oe solubles autores A iiu.ad, c«cens det
dseloio-abandan retratos de las Presldanesa1Ecºdoa de la& Itapdbilesas eericenea. asto-.
grOlo vl.iuu, etc.
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EL LAUD DEL DESTERRADO
.0 1 1

JRJVES 2 DE ABRIL DE 1903. m'namnn POfCADA¡TuND
UNINPRTANDAS ¡F ¡I-I* ELIiU

LAS CAMPANADAS. OA OPNA~l~r
LAIJIITNIA DEL CfCnNI a5

UAVERBENA DE LA PALOMA.*?45IM

G IU~ TO { Ultinia novedad en S0-'

¡¡non 39WskV iffa ~y 1w'q1é d. CI> M9t¿

A¡BEROS dae eE ,do los
mejor fetbricantos: do8e UNO áe TRES pasos L *IE A.~

mibeil., Son los mojores tabacos Iegitimos de- Vuelta-Abajo.

El vi

[Abri de 1403.
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1

1

lw, -,fy"x

0váls & Oír 4Aotro, queo estA muy lejos de
se un sacerdote nl mucha menes un

Ícatólico lntr-anelgýte, nl un osearas-
otita. Mo refiere á Ochafile, rl autor
idel libro denoimuado "Estructuira y
rvida del cuerpo social." Profesor de

e Economía Polltitas es Viena y iistro
i- de Comercie del Inmperio aisriaco, pa.
*rece esencialmente sospeuduosl y tocha-
e bio como testigo: tales signos desatan
1,6 pr-láser-a vista un consoer-vadoeral

siplus cite ea,¡no es cierto? Pcre n6-,
quien así lo juzgara, grandemente se

1 equivocarla. Discípuoa confesado do
d Lilíenfeid, nadie aceptóS con más scgu
iridad ni llevó coma él tasista súili-

fisas censeceeas el priacipio do que
la biología es la base cieutífica más no'
gura de la soclogía; y además, ¡futá
elsempís socialislal, y su obra aula
Quinta Esencia del Soclalíoo," entre-todas las otras que ha macrita, es de ela

-una prueba conciliyeuto. No cabo,-pues, el que ase le recusascense parcialt
ni el que se lo tache como testigo s-

u pechase. VamosA6oiría.
Es aa.libro primeramente citada

<Par-te general, libro 11, capitulo tIl
aa41emento; pimonal do la familia?),

Sabifis tbas dios. "La uaión defa pa.
reja humana aislas, de hecho y de de-
recho, en todo> grado elevada' do desá'
reillo social, la forma de la monoagiía
indisoluble. Que la monogarnia repee.
acule, al menssen las cosdiciones des
us elevada desarrolosocial, la relación

nuraU1lolemuestrasnunún la iaturalcza
orgánica y la expreca social, con cl
hecha do quesuobeoen les socilaie
los una tendencia al eqí,tbuio de los

i EBte hecho, en efecto, es de una tras-
ceronílesia Iue7able. No' hay es ei
mundo doble nóosero de mujeres que
de henmbres, nivio-ver-aa.

No existe es% desproporción, por lo
menes, en los grupos dioicos si en iasa
sociedades 6 que pertenuecemos, los quío
forman lo ucs frase feliz, se ha
llasado Inuestro grupo de civiliza-
ción."e Conseltandus estadísticas que,
segln sos dice Scliffie, "abrazan mii'
ches millones día nacimientos en sin
chas pueblas y paises civilizados", 'se
llega A la conclusiótn de qlae oseesb

da. 100 hembras (cantando sólo len 07.
cimientos de indivIduos tUates); y la
Oeqíeta desproporción que en los na-
cimientos ses obeerla, te empequolieco

ic¡sdmato&A4 medida que se aproxima la
edad de la elección sexuál, pues que,
por abra de una mayor mortalidad sus
las varoues, entre los 20 y.los 50 efes,
100 hombres en numeres redíodos, pse
den escojer- eutre 103 mujer-es. Y los
trabajos de Wapp7ano, cuyo resumen se
encuentra en. los das volúmenes deno
minadas ',Estadlatica de li pobación",
coilrmaoas por loa de o gol, lermno,
Kaapp, IVégner, Legeyt, flortí y otros,
eseliman mecreciente equilibrio nuínsé.
rice de las seose, al menos, eís lo que
se refiere A la población de ia suoecitda'
des elvilizadaál, el cuales considerado
par el primero de dichios autores coma
cosa verdaderaneziak providenci.

Fuesisudó así, pfrecié,idenól seo
jaula dato la lfsisraioua, ¡cama la Ley
iba 6 establecer fa poilgíemías Tales
preCeptos reduudaríian sn vestaja de
loas másricas y en perjuicio de las más
poblas.-Loe acomodados, vivirlase
matrimonio con múltileconsortes y
les pobreslos deshiredadeo, se verlas
privados en gran manera de la vidai
sexaiáy de los goces de ¡a familia. tU
polígunla se concibe, pues, es pueldee
es los que la organización nocial, adoe
naás que la nuestro, astél establecida su
provecho excinolvo, de las fueresc y po'
dereeos y en dalloinanlfiesto nieloa b
mulides y las débiles. Mienta-s¡l a nato.
raleza no dé en preulsiír, en referencias
con la especie humana, ¡feble númeroo
do mujeres que de hores, 4 al con.s
ir-srio, la Ley tendrá q5q .metoel ei
matiímonio monógama oneá l f i-
ma legítJimamente poibis de:ansca
clOn seniuál; y testo lua lo hará culautl

0que Ien principios do Igualidad Y líber-
a tí Informen más enérgicamente el es-
tuhíccimiento y la adepelón de las b.esos
fundamentales do la organizacióunso-

eEsta por lo que se refiera al carácer
9de monógamo de matrimonio civiliza-

da. liar lo que baco A la otra caroete-
rtica la dcmostr-ación os más fácil,

Sr nqs no ha necosidad de, recurrir 6l
iistadietic. De todos les séres que
pueblan la creaeión, 6 por la menes,ý

s uestirlneis, ei bombre es aquél que
n eceito Ite una aisteftéla más largs,
de o usidado más lento, doe feosesto-
r-es y no pocos dle protección y de táite-

ela. Unos y oíres hijeos, nacen tos poste-
.riores cuando íes primer,m necesitan.
5todavía de providente cuidado de les
apadres, y cuando estos primeras estala
aya nr-naden para la lucha por la vida,
>oires hermaneo,iras de ellos veuidos,
demandasnán esa sisietencis, que no
puéeosor-tas dispensada. próvida y sa-

itisfactoriamuente sino por la acción ce-
mda y concordante dle asuiaprageuli.

oteres. Mienutras rata nuecesidad duro,
facilitar la disolución del matimounio
os causar en dalle Irrepairable y en vx.
treme setsible A la-s generaciones del
porvenir; es daflar 6 la proís, rvIoC
deis de sus naturales apoyos; es - qui.
l arle las elementoq de auxilio, de am-
paro, de asistencia aiectuosa y necea
ria de que es Raed. prescindir, basta
llegar A la ediad sen aque la naturaleza

ipropio, en lo moral como en la floice,
1arribada á la plenitud de su deoarrollo,
6 por lo monos, del grado suficiente, la
i oloque en aptitud de librar el diario
combate de la existencia, 6 pera em-
picar la misma fr-ase ya tan vulgarl-
oada, de luchar por le vida.

Mailiíioes: cita o amOsO, j ̂ evrrmt
¡Y dejaremes balo al que es sangre de
nuestra sangre ceumbatir ea esa guerra
Izueesaetet ¡¡temperemois para di, con

ila corqeiencia tranuquila, la unidad de
laI- vida maoral, priváandolo del apoye
dl brasa más focrte 6 de la ternura
stslcoraaóo mis aenslblo? ¡Dejaremos
q1be isú ar.leer se vnya lentamente nf-.
Cionando en. medie, del lespeetalculo,1para 61 Inexptlicable, de la división y
aie~lejgneha.s-de6rea tú lío tiemrpo

toi-canei uidos o9.t0 trajar

C il comprensión de estaS tnasi obseu.
ra y tristes dificultará una explkczaci4n

tsatisfactoria, que 'oes mejor tal vez que
tarde mnucluo es serie asequlbleo, pero,

P.ii camiltoidad ut-al so ejeriasin í
4lid£ por un camino mnalsana, y tratar*t'
Incesauntemente de descifrar este siaig.,
¡lis perturbader:"1,81 tasios ls nillos,
mis comipafieros del J uago y la scuela,
vlveqal lpar cras suspadlre y7ad nadmro
¿por qué la-una-le mía tan sólo tdo lar-
de es tardo, y cime visita dve etrono,
viese A6auber de mil" 0U bies al pro-
guntará: auítsubrqué cus li veo iiuuaVI,
lo que será peot, ¡Cómo es que st' pa-
dre propio, en vez de ser como los pa-
dras todoes que él conoce, el perenue
omupañero de la madre suya, parees
serie extroflo, 6 es el espose de otra
mujer? iQuién de vostfos paede pon-
sar que estas cosas no datlan, que caías
problemnas pavroos, presentándose
obscuramente primero A la cur-iesidad
creciente del niffo, adquiriendo des-
pudo, gradualmente, mayer claridad
aute ao conciencia, ¡no has de trabajar
sorda y lamentablemente es morail Y
osando sl se forme el corazón de estas
séreff qn. deben sernos tas queridos,

ñ ,délo en media de esto atmósfera
rtcsy rodeados de estas ebeesioses

ayas eadquiriendo la plenitud de se
desarrolle, ¿cuál será despus ad ram-
bo es la vidaS ¡Estarás ciertamente
bien pr-aparadas para la normalidad de
la existencia humana, para disfrutar
del aquella corto ración de felicidad
que eaeoerno ceomate del vivir, ai

rlabcon mayor 6óntcnar taciía, e
digasltorgarnes comno tréguas Pregén.
tesela cada cual 6 si propio; y'- sin so.
reiad algua de ciencia el de esflser.
ao da pensamiento, hallará la resilues.

r lli.a
~ AWMA RINA
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.AMQ V. n aíana úm#s déal Abri ¿al ñ-,SI,ñFrancisco de Paula. 3 r- . Túmero 79.
1,

ADMIIIISTRACION
DEL

D. iario cde la Marina
í dia -Ide Abril dejará do ser

agefite del DIARIO DE LA MARINA C0
1~ el Sr. D. 'Angel GeSrgo, y le

Bímb talren el cargo el Sr. D. Manuel
[do Qstro, coz¡ quich 0o entenderán es
1lotiocovo los eclores soocrlpiOreí 6

e4tepelóddlo en dicha localidad.
Habana 21 de Marzo de 1903.

CL iA»11IOI50000O
J.JVillaíocde

Por renuncia 75el13,. . emonI
Ma&íj, [re nomabrado al Sr. D. Plácido
CreSpo agenlte del DIARIO DOLLA MA.

:ai11 es Conólaci6n del Sur, Y co é.1
to so énlenderán desde -el Primero de-

-próimbo Abril. los. actuales silseripiol
res en dicha localidad, os( cotaS l05 que
de~eeíbirlo hes 16 eucesvo. '

lloáana 23 de Morrio do 1903.

El AS5ýS 1llstradOr,
M.8, VILLAVERDE.

ES~TAD>OS Uww'OS
soeco de 1la Pronsa Asoiada

CONSUL HERIDO
S.enAbrí¡IS1-4- eefrefeJ5e

#e, de Belgrado. anuncio Que en lo
reciente lpveeito que ocutrrió ens Ml
trovi eoAlbeniist el conítel de lRuýin
fuádSerllo en lo, espalda.

LAS RECTIFICACIONES

,aía*de 'itfiigsnaescpocle eetos!
apren prieartanento de EAtado

el celge de rectlll<ocio'eso del treta-

dt dii o ecípoeleti Con Calba.Í El fIe
1retalo ido5 entregó al señor Qucso.

Crto 3Sl~~O IlaSOiIOs3

~p %¡Teq4 aeiba.

legut e6 éste eed rá skWúe'1elg qepei
Departamnelto de Ss5ee.
e cgieUSO DEL TAD I9',

.4Seániformne del esleesel mnereS¿
eco enc ISanleielclles o tabfc& Y-. ,
glrrilínae casi universal en AlepSea.

FU.ILATO - -

Reestá tratasndo de que loe olNteia.

do Iloebad<ores Je"els y CrIttce-

EXPLOSION
A eellseeeela deeulecoexpiosidee

ocurridoarea loo ,loratse de la fid.
qldnite acerg de 3o19lt1 'wSl
venia han rmuertoa ecoi) ijiciÍahY
díez bou qquedado g"s4lqf"to ho-
ridos. -

NOTICIAS DE SANT9 DOMINGO
segkln iotlas de SOiruí:4Doíaiogo
in¿1,esnihiado i la rlilS'~aib

repdública;-el telégrafo eiguQ béicó.
oa,ísecacile y las fíerzá del fuerto
Sos Crstdbal se han endalíloel sa.
clcto rciolecinosrlo.

Noticias Comerciales

Mocos Ylork, Abril 19
Ceenoes, A08.78. 1-
Descuento papel coineríal, 80 div. do

3.l11.áA 6por 10o.
Cambos sobre Londres, 60 d¡v, baií.'

queens, A $4.83-70.
Vamhtos sobro Londres a.t irs

$4800. .

Cambios sobro Parte, 10 dlvýbanqteroa
a 5 fancos 18.814.

Idem eobre llambrlrgo, 60 d¡v, ban.
queros, A694.9116.

lBonos regi.sirSoso de los Estadons Un.
dos, 4 por 100, exlierés, A X10.114.

Centrífugaso en plan,á 3.518 eci.

, CentrhlbígassNiI , Po1., 5, toly Ote,
129132 CL.

Maoacabado, es ptzn, 8.8íl
t 

et¡.
AoSrrdoml n plaz, 2.151 $1 ta.

Montees delOeste etí teeceroIosj, $6.40.
Hoida petent bMinioto, 4 $4.b~.

Londr es, A brift I
Azocr é.,enritogs.psI. PO, a41,9j.

Moecebado,áO sí. 04.
Azúícae dé rtníachío 4 qntrega' Cen13

dhoa, Si. 1.112d. ,.
Consolidados, ex.Interés, 9 905.l15.
Descento, Desco lloglalerole, 4 por 100,
Cutro por i10español, A S0. 12.

- Parío, AbrOt I
Renta frnnrea 5 por 100, ex.Interés

04 frane,ís5céntmos.

'*qeltprohíbídtt la reproduecísdnd

al--H"l 10 diala L<Y eyd -ydd

OF~ICIAL

LA. CORESPONDENCIA

de lás salidas de los -orreos yllegada
de los suIemos entre Cuba y 105 Es.,
toi4os Unidos., 1

Habanía, M«r.on £ de 1905.
Línea de la Habana, Rey NWest y

Polt Tampa.
.-lldcno 6 ta5ibanhsi los niartes, jul.

ves ySí ll'i4l¡as 0 A. M. hora da
la fla

m
bna.

Salen de lo 'IXatíana, ¡os níatres, joo.

La correéosíencla reé cierra 4 las
11 y 30 de láaana.

1)legada OlMibnlos Iones. y
mIércolef;, >aejil4 a, M u.

Para Tailio todas jlp, qefnís3aslq
dí a fio. 1 , , 1

"y Pa-iMéjico todos ]la Inoes.
- -Elf>-ýAZBXP J~ETRAL

Waidag,.ýlo Y¿ít<0N Uueves y donlino
goo

1
á las 7e."ca.

1,lcgan'ilos rmércoles, viernles y d<>.
Pllgos Alas 6y 30

0 
a

~ lAdministradoór.

váloroefilal quellede 13 moneda es-

CeQn t .:. .o.0 4-78
LíSilses.38
Plata $1 .
Idem Dc1. 2
IdensS .2.0
Idem 10 'k.í.1 6
IdeoS'05". 3

CIROS POSTALES
(MOffEYORDBS)

Ile aquí la tarifa de los giros posta.
les.

Pera una caítidad que no exceoda de
2pss50 centavos, 3 cenítavos.

De-e$2-90 hasta 0 5, 5 cíe.

tt le 5 l o, 18 lo
ir 10 2 0, 20 st

re 60 91 75, 25 ue

Uon giroj postales no pueden catos
deroe por maga de 100 peso; peropue
den obtengreo varipS giros cuando eje
dese remitir una castida ayor.

PARA OFICIN~AS
Tenemos e existencia un inmenso surtido y reiohtes

mente hta llegado una partida fabrcada por el "Globe.Wer-
picke Co." que son el colmo del, arte. Los hay do cortina de
cable y lanOs, de maderas espogidas, acabados en su interior
con elyr.idmo cuidado que la -parto exterior, inos y selectos.
Nos vemos precisados á~ vender toda esta mereancía t6 precioff
reducidos porque el traslado 6í Obispo 101 demorará aúln al.
gunab lóñIaanas.

Chaínp¡on 4& Pascual
ALíntu ¡ íCraUIV01 de 11 WWIca e l 11 aflla IIUDERYVI

IMPORUD~ OB MUUXM ~PAltA CBA Y LA OS'IC¡<A

OBRAIA 55 y 7DioQINA A CO~?I'L-TELEFONO NfRO 117

Sección Mercantil.
>a¡jbcto db la Plaza

A h¡r ,19d05)>.
Axdoro.-El morrado local rige soja
yí ríelSIclón.11
CSahornes baberse hecho la siguente

l.OSootír cnl-.pol. 96.112&36.40 ro.arro.

Cambio* 91,Slgoo el, íadu ros do.
calledis modrRda y SgnavarlacióIl en
los tipos.

Cotinsmneí

Londres 1 duor .19.
7

1
8  

1l.11
11-0 jL. J9.11 18.112

París, a8l .7r 811
íoiroDl . 4 , 8.114

Molado Uandl8 d ¡v '11.114, 8 .314
EsoOa,¿Zplaz, Iy, 21.1414 2.í

Oto. paýoi wCDTClT9§f 0A41
lonoedas eztraijerai. - Se coizin hoy

cocar sigue.,
Oreenliele r.78sA9
Plata aericalena .8.314 d 8.718
Nioto cepatiola . so it 0.118
¡'aiorgo y .eecoie.-IEoy no seoha Lo.

ebee es lo Bol2a niogun venta.

-COLEIO DE ~ BCORREBORES01
eCAMBIIOS

Londresce3 Coasrre
. . . . . . . . . . . . . .S< 5 .aeI¿ 8div. . 5041,P

Estao@ebr9ol1d. 4 0-4RP
Eepta q plata y caotidnd,

12111 230. D
rooOa. 5 0<p

Plc,4 :#paol&. JSO Ropv

- AbI0co nrz¡oe 10 lInrlptca

O 0101516 rí. s-170bJ 1 J, k
-d.dq mIel. jsrjsr1nclO mí Sopes¡e

dodld. , en loOoi

. . . . . . .. ..3 1

d.lípteoa Pere0 1,lde 7
Posen. Idr l C lae . ob

Vrstslíoíleliso 112

d. Blps de Coop loCade
íleo VOoMina? . . 99 303os

Id. 2:d, . Id. did a. 4134 al
Id. convertidosn A . .:.:Y éo> 62
Id, do laoC:de G,a. so. 7* so

Slrda Perroeríl de Gibara O
lo lo C -- i ii .,.S 1

- ACCIDOESBanoe Rp4olédOe a IJaedoCu-ba en rrcuíoelóol . UN. 6,1311op
Sero Agriela doelo.Poíncipe 45 00B00c0 4ri9omeecio da] la dS,,

RnAnec¡ Aosende lRegla
(Uat ) wES

Comrpañía deCoseodllns 0
de Cicdroo y Jáco o 9 S 03

Comepañía de Caedlonedelero
do MaaunílaSoeOSbeoilo Sd(< *40<wY

Ciropañiíadel lerr~ eonl
Cosopañíao CubaCentrlníe>

(occiones preferridas).1 10010
Mosid. I(c<oloe on¿r 453< Sl
dod . . . . 5 10

Compañía de Oa Hispoes.Ame-

td toOdo.dla loboor 72 7
NuevaFaiaeo ollIbIo. .: o 05
Perroscerl do ibara O liolcesel2212(5

SEÑORES OORREDORES DE TURNO
caesbíse: O. O. SIorO.

AsaesoaD. E. S1. Belldo.
§'olores- h. P. O. Arírro.
Habaoa. Abefl 1* do 103.-El OSinlo Proal-.

deote, frosc~aRe.

- COTIZACION OICIAL
De LA

13OLSA PRIVADA
BILLETE.S DEL SANCÑO ESPAROL de Ilea

de Coba 1$U4 rvtor.
PLAYA ESPAROLAi SO00)JCop.< ed

FONDOS PULIC238 Cop.-e.
Vlar, Pa

ObíígaltonesAyuntamiento prt-
mera hipotea. . 111. li

Oblgatloner LMIpoe or loe de
Atalmbpieno l ea8

ACCIONES
Pacs. Eaolode le, Lissd*.Cba 64355U0i

CorepoSldo Ptrroooerlle Uld. del ulbemo _v Alaeacs
de Regla írltode).- 883< @9><

coseo. .da Cos.da hi¡errsdo Cindenssy ero . es90% 00
do C1 luce

Cerepefilo del PorrooerrlleeDo

sca Ueítod - Prreeido.
v e.te8.5. accoese.-.

say! a Cubanaede Alambrado

deW O .s. . 2 Sl
Poo eer poso ao mde

eboooo Consoldada. %. 100<1 ox

2 rno4d e da. , , * 411< 41311Mosee.391 teerios vc io
0e ¶&fOled lao.re. .De6

UeoíraOa do Ate*seadeaile.

Q=Sd l u#e %l. 45 00100
alt detlaRobase .-.

Boltt .Atr« deCéde 1(a 1(

RiftoCrldaO(auV de aoo.

A

. 1

Coi .on 4 Ve de líea

VrENTAS lé FECMO ilAgoEL I.1

chliocolate La.Idustria C. n.S9341g

10 %n3bcoa* die LVíveres q

ý 5 l phrizs Coencra 2 le. lb
SO1lo boriza3stao 162 sI.
2Y]SllStéNOrla5q4.

id¿ 1l~P. sO q.ío lns 4q

10íoho0aieCbe1 olou51q04el kdoe logrA# l, t
2$ 1es troelaA1q.7.

loSora loiraootq. ciait5
loelen, d. 15quAfl.7q

iOddotod. 1110 q.

PURTO DE LA HABANA
BUQUES DE TRAVESIA

ENTRADOS

Os OOsoo y r
4
colos. en 23 dleo5 VIp. esp. Sons.

trrídeo, c. Oros, ton. 5290, coo carga ge.
perol y 24peejoezoe£í5M. Colvs

De.lbdrse y o~ Id.en 34 día. is. Mu.
oíIse.Mnegoe.ton. 5003, onerita ge«

De Rilba, ~.o4cri osro 0 n16 dine, va~
porce.lfoo All, rp. Ferooodoo, tooO
res < ~=n scuargo #rl y 221 poseja.

Dr Ro.obe 'dlias; va>. boLW Slcó.cp teoo¡rr: .01.noocoSloo

rn rtoe. a 7,con madera a .
DeclPrt n5dlesi ttW. lo,. Porte U. Pd14 orrJ= ilos. 4179 rose=odrao1 Bo.

imovimíeñto do pasajeros.
íENTRADOS

DeoCoTo feeo YpTompa. rq el vapor omerl-
&ooL ET¡E,
Oro. Anonoio On-Moelo Orteor-Jnroy

,Marrco atalo-W.Corey-S. llago-Crr
sss,, IodrlgeeIlorai.A lcosoPrs-li. LU

Faoo-J.I Col-Lu1.Sosey sr-&A. Oen-lS.
lies-CU. .Cortls-41. lno-A. Sierros

Lobo sRísoro-Sí. Ilalseolte-I. RistoL-
A. Ite-íosRoter-Sl. Nnu-C.Vororrole
-L Sloreleoopy Oro-O. l). P. Oollor-0. Solo.
re-]!Oooooe-M. llenn-A. Bola-Joan
Soncos.

Ds Génoro Brelosa, Cadíe y recolen <oel
vp. cap. Mosoevidos,

Sres. RIvero A. Oaldloo-MassrSP. Cleo-
Ps. A. Artín-W. Arilo-Sl. R. Cose-Wsilioee
H. Bli-AsO RIlee-LsSo Orlomo-R. 5.llosle

_-Josefau SlrgnI.-Oorio-A<elaldoAlro-
ost-e. K. Yo'rres-Dolorca Forrrlro-yuo.

loe Solí-Joel, Asoolla.¿Aso. Roce. Juan, Mo.
oollcoese.Srue eyJuan Vldés-Ade»

i.íztle :bro lelsrieo-Froosdo P. Aloe.
resA. Nroo.leboSilo-SfoTorre
-Sirlo. Nicaulo y 51005. del Coroen Torree-

Zolola odrlgoe-MorloLobm o soslee-Eset.
la Gozaoee-dro Sooerdo-Síorlo Síarido-
11. Padrón!-Molrio R~eo SStel-V. Loreso-
Joarro Loremoo-J. J-mdoeez-.Cloret-Ma.
noei Aoocto-101 de torrero y 106do trOnchto.

Do Bilbao. Sontaner yCoraiente)vaspor
repoSoS AllsosXIL

Sres. J 515 RodrSguss-o Marn Sorngasuy
Era.-] Orll6rrsz-O e rolo-Sl Nortogo-

le Fernsodes-Rduardo y RoaalioSrnbo.í
nro lbagurro-M SOn5qsee~J C&rrelo-Aoo

nlo0arcialozaleeVr&.pl.lJoe-Ylllo

Gonoeles-R Outierre-Rt Prieo-O 5So~
8 Cerrio-O Barb-S Sooreo-IiOorclo-

JOnrola-O L.coogo-A Seso y 115de tercero
y W0 de tráSulio.

De N. Yerk, es el vep. aerlcoso Mixee.
Sires. J WillarSsSler-ll A Ileríegb-Mary 2

Me O@oett-M O Mo Oremot-5 Leredo-B
J Yrasmes-A EeeerliP Sleelstorle-W
BlorLeder~1033 Gager-L A lietaed-1l OperO

aO llospbrsp-S icore-P Perso-R Si
Cortoc.-5J OLa.to-J Tocrollno-O OLing.! sai.
Li-li Lopee.!Vidal-SlVídol-Sí Oohecbter.

A Vreay P¡Urdo.

Poro New Oficíen el1TP, ara. Cbolrettet
Sres. Solo*Znlght-lda Rorrow-Ruaaood

Patio-Sibí~& Patriok-A. .LrUvluy Oro.
-T. Sí. Olísoare. Ea y i de feso.-W. Ir. 1111.
mees-O. Ir. Destoe y Sra~.lZ. Moee
Oro.-O. welligbl-Eo Illardy-R. 11. Dos.
mey-O. Y. Certeee-F. J1. Jonis-í, A. Mo
Asdrews y Sre.-O. ¡l. Llonrord-G. W. iby-

Sl. Slos c bos,
Poro PrZogreso y Verorseten el yp. ase. VI.

gilel
arsa.José Rele-J, lOeo-0. Ros-A Zeogreo

lany 1deofaxltliaR. Jog-. raedeo-M.
Alvore-O. llrleton y71 de a oe.-. Weiopoil-J. Péreo-P. Pclls-oIe0dlo Oleo-O. RcIgo-.
so-HlLblmoe->t. Montl-!, Uorrsreo-Ve-
nano]* Tsribio-Coese4tin rtaoosori-J. por-.
tandee-Bastiaga Urrililo-EsolaeGoSes>-
Mordo o Kllyý-R. Cortés-J. Rolo-llao Por.
nnod-lo ItSle-. Msu-ROolo iSie-l.
vodor Meso-O. LOpe. y 2Ide leso-Ji. ,Lbo-
Cbnrles Osies* y 1de fueoltlo-Pusl oernondee
-5. Vloeeto-11. Ilrrp-M. Boillse-. Coadro
-A. Cboda-Varoilea JSRo-P. Oosobrelro.

LSaneto o-M. FaresoýA, Albortto-ADoe.
cor-E ola& Altaro-Sl. Aivorrs-TI Góísr-
Colle Asaodr-Oteltn, Ricordo, Isabel y Bar&

4Oeos-4oll Aseoosr.J. P#Ieor-?. Umebrío
-Asin síoRceor-Pi Etrd-A. Menore-
Maalo I P. Estrroda

Pojeo Huesy Tasopa, ensel vapor aea.

Bree. O0 Dice-II Taro-D Tsrero-j Rl-l
Cárdaoeo-L "Rsei es4 lujo-! Forogodio-
Joaae l0ranet-A Rebls.R Alo~ít Me.
seme unaiSO-O A de EloIsa-O V Vickes-M

Usoto-OTboopee~ROaefel-A Poalver
135lo*-9 Re&aer-O Oorbllo-L Martín**
-y J34 W ~trloaay U tabaqueros.

Paro Preo~eeapor cubase MMad.
_Orn. Aliodrlgee-J A Vcidde.~p P~ «gue

dJie lo Ooroo F411e.oy44 a en*s y Joceole1

Par Neuer orere, e aopor ometloosa
Ses. JTats-

A ZUCAR REFINADO
THE CUBAI{ SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárderts.-Depósitos generales en Cárdenas y Teenoe Rey u? 9

N»uestros precies de ondeares gratitilados, hasta nuevoa viso, serán
los AsIigieeeees.

GRANULADOS CORRI ENTES en barrils, e4% (Cuatro y trea ro ernta tvos) oro spe
Blol, a libre, mío 41 íES Paso) por elena.

GRANULADOS CORRIENTES en tardos de 4 eequitos e o5O¡Am ucadao. S <00550
CeleAo ore>o eeap*ol, la libra, libre de envse

ORANULADOS EXTRAS paroa *esecial enlbarriles& centavos 10100,CIo TaVosi
oro españoiil l bo, io (11 por escoas.

Eutos azúcaores tendrán los sigueintesescentos.
Eol. de ¿100 borritles, 118<Rs 000000 liS czOOTAoOioroepaota lolibro.

En todolos 0 casos, sas conducciones seráno por cuenta tle los noeIre

11

DIROELA MWAR-INA
DIlCOf Y ADMVS CION a ooi~ m doSXECrlI:oóia

ZULUETA ESRQUINA A NEPTUNO -lm 1-2 oro Rnes 11=.00pIlo J 1 m lao.14OPO

a.d .:" 20 3 1 íd. 3 0 id. ¡ . ___75 I

Ss-E Wadeld-O Polilng-W llorlI-P
Piocoff-A Voonco-N ,Fieyd-SiOai- B11e N~Ila ieC
Soene-LOosol- aVie oseo-Oiio ucdng dooo-

O lay-E Preyresy Or- !Rosigr- ,0' (aialDrko b)PelnJ es-. E I Olowror-W Pedoe-o atoai3,knCrll
bo~e]Dqede ¿ora 2del ra fo-l Carry- Callo de Cuba ííúíot. 27.-Hnballa

moio-O morCplO-Cowan-OCberri. *ls eoea ue a
to-> Coeonl Ready Oa-U llísge-T ERlie Roce toda IOdopeoisnbno

-Rioiey se. rí3A.
-n icari. 8,i.Expide cartas tdo crri'dto para iodaA lao

Buques d abotaje Ciuldad- e] domundo1.
liare pagos por oiblo ygil-o sbrelas

ENTRADOS * niepaice pnblaiomnes d Is' Estadlos
Cossl, gol- Jovec Marceitoí L IPebre, ES SJnldos, Euopa, Chisa y el JapiOrl; obre

Dmscos xcae. bModed, e0p¡lales de provincias y demj.,
goI JanToraya, pL, VosOesa, 40000 obed& a risl~!laet.liV

Cárdenso, Col. Mi dei Coroes, pt. Plelxs o OCanarias.
PP. aguardiente. Admito ensuosC(asa do Ahorros cual.

Motoerso. gol. Mar¡& pLt.c, 5 fo elý urcnildad ouooso bje de lhisca pesos
oaleoey0 rsflp.egriesto. a o re sc absonará por lios el loterés de tres por

DomInicfe,.gol. yr Mgdltea, pL cieooo n t oa nual, siempre quse el depósito se
oMe scaos zúcar. lhago poroun periodo 00noenor lo tres cao.

Cabe§&@s, gol. Victoria, pt. Poozb, 800s. oeOear. ses
Ideorqo]. JovoePlar, pL AiemaoP, 79 sco&o dil epstsO laof rtres

soeolyu óel. il.máís rmecse shbonando. into~ees onven.
SALIDOS lonléa.

loso. 1goy¡ses Pilor,.pL. Alrrsosy. ¡lloropagos y cobro, por cue-tíaogeoa
Ses, 0o. J nf.pL OIL

Doriea.e, ol Jovos Oerrodis pL Villons y opera igualmoente eti sos ucrsalre do
i&dm o 'lgoses L'ei lnog, Raeliogo doeCtba, <iestoego< y Míatan-

Cid oL, tiesaMeecsdseapt. EnsofL.lolas

Aperturas do registro -EXPRESA UNIDA
Día n 1DR

MobilIe '. ego. 1175rpor 10. plata.
flc*y Tcrpe op. amraaoseotto A D N S Y J AR

p<aoí&5oís, COlido y Coccp. A D _

Duques cn egistro abierto . SECRETARIA
COlíso, P- RIC.Oseneiso14, 'l tonY Poereoe, Diviedo núm eile. sídiererejuaeBo.,0rpsp. Máseodesoep. Graoepor5M Caloe -

Yeesoocr e.sL p, Alfonsio 3C1, p. Faroden 4Lo blerivs-besoedado que oos distribuya
- - 1 ,,.,,,a losaserñoreescolonsl eie I.lo ecosn00n.esta

- - eteSa s dividendo de 4 pS oo ecaoloBDiques despachados tonorle. staídoe suillidades dr]íao ~os
'ole. SO inote, pudiendo oquelwocuosrrir por ssu ers-Co5dRoso 5e.poe. Bpbi neeosse por Iva cuotas decde el14de]ienrantsetAbeil

ý%me. Sphf Berenn, or la esoer00dela "epree, Ren nómero
0 *o5ton, CUridyCohip. cone500tonelada@ Lde 121148.4 0la Adrer1lsieaóq oseCár.
hislo, desea, ddedolo pirramento ovisos.NEly vaporeorfesnooCbnYoetenova pus lbsMro id 0Nti=~es deroOode la publicado oae bm, e. oso&Iol0 I

en( u boele« dereo. wrroroda la Clrru
lollpleedermaderadeocaoba.013í-
Tambia el vp.aericaoolaana llevo para - .- ~ --

N. Yor. ademsdedlopubicaosayer,

a3!0Vspallea legumbres.678 Id. PifBee.

11Li tabaonr~o reo.l ick oídAciden! eiitAisociií5 toreMaId. idea. EMPEDRADO31).
- --- dEtAcoa i0e d6ogradas alípueblo en.

E bneopor l la oootole bspspyotdaque la pen.
lEreS eHe tfico. s.Apeptiemopo poon nouoneoolera sU*.toqse0c ' e¡olgroaneuentreo cn go-.

cloe boaSaeladodo es.ootidriaPradon. M, doo-.
- a u. s. de aaofrece kesu&escloseypalpfiblloaeoeen 

S aQoedaes rol. (5n7 -42
Depaetaemoto do Obra Púbiliee. Jefatura

ese vni~msn del d-etlto de lo Re.b.a. 04 doeno de 1001EMPRSI inin IJ~MONIS 1903. se rocrleOnsoestofonio inacazda del
SECRETARIACar"0B.ods

- g~rlaeOr bes leonIproo nsbl
llabiendo solelítado lora. Di olorteCerc-ro.y=sdarán Informa, &qien¡*lo mileli. Rl.

r£ de Villa "doplinado>,
55

por extravío, doeo¡.cerdo .Y. Me.e. ingeniero JeNe
tlñndeziooobrs0a0oro 311,97 por ua e ne .O8 i -25

OrIs enr .5.expedido esn<loe di No»bde iSO, Oc. Perito ha BÁST.A.t¡oa nselís ssos nombe@ediie] RO'a núm M Ieo y dqral scunesenoye tros A.
opoesriejó, so opld. 3 aloileedo soii*ciledS ybaadeVpre oseo
se asda oe eotrelodo, Por acuereda de la ComdelO,, lqoldadora de

¡loboso, Abril 11, do 31901.-lSecretorio, este Coespofile, aM caco O pública eebsete o.
FeesrOeco deCocee, e SOS9 15-1 ¡untarla y eieojadicill rl poeMARIA LI.

uillreSA, señoláodoso paro el orto et i&dI5doAbril
IHEW81111111111WT O 111111 [II11 prxim, 1la oso de leatordo, e leNotarla

(Ceopañía del Peenocereil de] Oete de lo ciudod, colIe de Aguacate o.52M, dondae s en.
llIoLarm.) oSe,,otrde manslOetotodna ladi sáile

CONSEJO IMLOUAI.-CRRYARIA. de dore O trasp. moiles dooumentos relativs 4
Roto Compoaña aaordado repartir un ~dichoe

vidondod* -1-0*0-or oeePssiorrrción poreic la bt*y A la propedd del brro, *Al
ro m uala tilidades obtenidoa ese'i ro reos o -dmaronodiconoesdo Aqnella cocalg-

do trascrrido de pl.rode Jallo 0P1id-. adao enceta Notarial len"toao ela refri-.
Diciembre próxoleopoode. Rl Pnnoqosedád. o tarLocon s echob.-llabooellaoola

:bleto dusdo el díoa 4del esereoto mo. y al0 NlSctao »AorJui Ue
felietm de roslírolo d se udía, debsendel n U-eol CSoO. osRo
acudir losportadores dealas cones atano0. reOooedie.-Vto. EDo. CiPresidenteodeLa
olneo Estación de Caluiso los Mar$we,-Yoeo Comislsiónlquidadora, Andrés Lópoz.

y eálados, de 5e010 de Vtemañana., iOn de 046 oIt 1-14coosftuIolenos pdelto por tresadios atenlo
p are que,.compopebada suaeidd es asaoo V S

lol,íodaet6a 1r*Aa oaordaei0e ndel pagoSVI O
=oos Oreairnlo taer efsaPir.#t aermosesaber 1nuoo lenes y al úores N Ociaa ilbliloegn ezral que dedoeoe tfcho l eloo

Roaboco, Abo1l?OdaeINS. -W. Bordy Col. Le creudo rorí desez fo dal
El SBcertoelo. cargs de Adooloi*olode dola eooeool del lan-

Ceo-los .PbRgVySteeJOa co.cn aol de Cobaenatiagporoodlle e,'-
C-(10 05-3 quedandocompletarr

~ ~ ElOc. Jaime S nOc, e.ploer prlo
0 vi1550 edi Corcio de Cola o1be mB.iLasldo

compai doM u8s 5.lon odirloSrseoeesiddes locales, hCo»ido nombrc1í¡C e dAdntaCIoNAL dihScr
SECRETARIA sl

Por el preenesecOoe saber qus eeein. OAceloo UsoteoL §¡abono 28 do Marzo 0d9IN.
do e.l afta eAnlebranecontrato peca el -012 0 -1
cominiole dcrrbón dorrsto osnalIo oro des.
de sta echaobo ste el día 5 del stoansteAboilí
lmes ooeloe. qoai oeeto quieran hacer-.lio 00.a osodsloeo se^co nseooer.*J oá
lio oe coiinets qo eootnos ore mlo N o M4l
nlest es tareBeortaede, Altaean la oe ded e mecu

Viceu ogro, 76. DOLORESvDE MUELsASoDirbea líly.»londebeai se e eesnsUN EL
lIlego trreo l omp aaseesraseíSM L

h eh deoeepio laqle roselte e"oe O D N AL N
i, b oese lastoo. Cirdesaeas a

so da 1903.-Altredo Gonnlc e d.DEL
2» -15- DR. TAI1OOODEL.

Conpllí de¡ Ferrecarrl le Mtanza J2 COCRJNODbE
SIOCRZTRIgZ INSTANTANEAMENTEcraosagudo dolor

de dienteo4lmuelacarlada.
Le Jonte Dirsotíve-aasodo disnriboir CAA RoANCO LL YAn.U mevOn 15* A nLib

por cuesta de loe etílid s eaada eooedo n el eea ntd.la oia
corriente agioel dvidenobámero Sd2p.a De et nWa ubtce
cobroel¡ capitls ocísl, sfetoe.ídoe s pego 10225-le Me

l4 Compílía rrceude 0,0 detr a 004lacstual$.- EO LGU5Ai oLoedorescaleld
dod. rdsesrl rd e l* L . modere. ypde mocba petesola.Lo* rs. ereloslU*eto crrrdsd aa nome ii re4TOe Pe-n Bg-el 1 da] entrante Abeil 1Leserocfere la."" op1orse71 es 0.,,.2 gb

leCotadrloly a le l Í ne,.e.tom l -
viltoda04l A -ela0 a dV o IIS. 5Sy 3ev

Us.Mm lde Í iO4~Acrstyesud., Se-
A-tn. 3ss4o .- o de.ia e eno en
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v tá Y<IÁ-

la oirn y pu-cl ea, es voz mil lb
proniunciada por 5 1 '

1  
O-

¡lereo el puopio $liffle sa tzt
do, ea La parte ¡la Isdiada d.ase ala
dida óbra, no ilee. "El m .ual,

1nonógfio d,¿uad-, está Ya t. órecid,
or, elogitU del iempo quetaes me
sel par la ¡.rmti milel .~id 0,z .tase, -por lA eualoea darders
míelas nei.cu@ di p( dd entre pdre

6 Ioudaal¡¡dc prod de ac
cnorla ta.Sdd <elos Vlne.ul

(le oa vida.cony.gs y familliar ieil
rUa Atis las cesluras religios3

el dereco hany vnido después en ayud.
de la wilide del vístula natrimonlal

'Una debIlItación del lazo eouyugal
mnediante una facilllbarlót del direrele,
no e, cigriamnse, de desearse; clli
Irla contraíla. tendencias morales de 12
unión humana y seria perjudílarorad
la conservacióln do la población, ocm d
la ediuraión e loshijas. Lýmjrden
tila, por tento, es la farllinaclón dle la
divorcios os cos irupeetivane.te e-¡
gida; la rau-em que ha habida hasta ala
u-u en los dvorcite, cada prueba en £s
Tor do la Inverosimilitud "natal", cl

na may<Ior Irecuencla en el porvenir;dpea lo quié, es Icresrbee
le grande el fre.o que sobro el lupuis
al divorcio ejercitan isscoslmbrce la
leyes y la rlgó.

El que huata aquí reo híya seguido
11 duda mo habrá dicha que yo treeut
Un ezenigo ái todo traeco de aquesta
para nosotros; institucidus ~evisma.
Distingamos: yo he querida llegar Li la
conscumencia tansém¡.l de que el divor,
cío en tmali; 1' aún más diré, un ma

'mY grae Lo divarittas' siempre
lo oneden: pero dicen: "es, tuíha
vece ó casi siempre de dos mal^ "
menor.»< Puede ser, desde el punto si
vista IndividuaL Pero lacrS, -Adn'eí
esos caes el menor nial desde el pa.tl

da 'víaa social Esto, en el seroa pce-
hiera.

Casado el amor se acaba (¡osnee
¡.Y;, esnomchas v~erelcerta esta, ve
dad tan triste), cuándo perc lo que

&armnil debe etasubstirl An.
que la respuest pareca, rara, yo diré
que, ca ~oioes, el debo uelaticiSy
para que los queeeccsiomr.
dancen claridadml pnaino
ai exponerlo par otra rumbo, alguando
otro orden de Idemas y etontas za veé
hasa 4u6i punte soy divorea~

EL matrimnio tiee finesa omplos
y múltiples e primer términoe mi-a
la 'prcación y el rautusa ensxllo y

aipoyo, material ymnral, de mrboa con-
sortes; después, el grave fin de alimee-
inción ylaeducación de loabujos. Cuan
do al sentiieneto prlracro entre les
consortes se Lan suetuido la aversión
y la repugnancia, ~m-gtadas dlo prumo
cax-a; cuad. el suar da en di. ha
sido reeruplsnada por el odto 0 el des-
precio; pensar entouces en.aaseil
mátia de loses cpast y es la misa
proóce futura, esusa en lo treIpo-

cieron ó poquhac, peecdo, ¡Par-
qué eepalaro n qu la G.16. coayu'
gal subaista &Qai lj tim l e.e Qué
fines pero¡u ela glesi mitres ha

reconoedqe hay' causas, t- grave
de suy que hacen uMaIble la vida

camóde locasdos. E.tcisucelgle-
siales separa. Pero una vez separa.
das,"ado por el lecho de esa, sepa
ra- myí - aUnatencls.aultus a eacapo-
sible, .l tampoco la fatana brogóae;
cuando el matrimacio, de hsc.bo, no es
ta mnatrimoj ecuano cabo baria
par material imposibilidad, que bj

trégtao 1ssprcd ecml
ninguno de los fices humanos de la vi-
da matrimonial¡ ¿pa-a qué se iantie-

n sabra el punto da vista religlce,
ctuaivínculoi ¿PrmriiPara

casiga inmerecido M< cóayngo tace-
te? ¡para negarle el coatuelalle rea
cer su pxiatenta de oeayar da nueva
la conslltaclán normal de una íarilial
¡Par que el rococido culpable siga
pioteando y prolanedo mu lace que
se dice intanil y sagrdo, mientras
el otro sufre al verle couvertidaoreo du.
ma cadena de galeota que eteruameete
arratrr al. culpa par su paré7 y el.

propósito algucal ¡lara una gran su-
ma de mnales, que no osey vecmpee-
redas muchas veces por ningún benei.
cial ¡A qué pedí, poemospreguntar-
nas;y iarespuestaoptmlsta, scndesa
que me parec sunartei difleil.

,Pero supongamos que haya hijos. En-
tones, todavía el matrimonio, respecto

~u. esa bja et alguna ficualidad y,
enceadrció,u tiellas, Irepce.slos

pares suma no esa a w scfcos.
Exceptuas l-asuasa que evidencianla tacapiciclad de uno de las casrba

para la educación de la prole, coma les
Intenites etramicAdo £pcrertlrla ls

eto o debra prdcir (par irtotimp a. ms .as seracón. ISí
ura ver M< tasurdo ca~ lau' el real
no había sido reparado, el 1 'cr no
habré, desapareclido, el motivo ada pa--
recíia quedar en pid, la herida rtaba
abierta y dando Sangre todavía, entes-

Mjya ¡qué merediol, la separación
lceuvertiree en disolución del

vincula.

Raoy se han deslitaol -dos ealaseo-
clón de "la Prtsa" del Diánio.

En el areito sobre el verdugo, unla
ejerce pari eo jerce, y en el queis e refie-
rel sellar Sanguiliy, un aatlnspor

un vencimiento.

EMANA 1 SANtX
Calzado Nuevo

Elí LOS PORTALES DE LUZ
l'ELICTEiIIA

La Maina
TULUI'ON "o

Monijmentoá_Captelar,
SUSCRICIOVNlecl , ns 5 la4tasaíín por laý'l i.h

*'Comltd <lnta»al doá>14 I'Ppara 114e l4 1 i»t <sn

Grm Sd UIL ANTrERIRn.81704-00 á 834n78
Gei e úlh cenues de TejióLs .

Srs.GuacIL~5ial aemAn 4es .qee .y.
erClípees C ey . 110

,,FargsyBl-lve.' 53
,,Ldpez @~Plaoy e .u. ' t4
,,FetoLudes y .IÓ
, Qe eA y Qe9. 1,4

-i p, i .4. . -,5 30
D. José García Alvarez . .'5 30
'Sres. Lópea Hinchad y e .1. . - 5,30

",Itdngues Alearaes y. í'-S 30"
,Alonso y Darrenache.- :1 5,l0,1
Cuesta y Rodrícuen .5830

D!Maauel Casiedlo Galindez.1 4>
D. -Severino Galán (EL en C. ). .
Sres. lldegia y.Urlbarri. '42
D. José eLi(ares .(.en C .u .
A Dáneso Gutiécrez Cano . . .4 24
D. Manuel Ben Martín .' . nu'22
Sres. Dolo y¡'IrrqL. ¡C 12,

ilazIllaIa yGírcía . . 42 12-,
Co: o Bam. 2kl2 -.

rnicoMecéndez. . .1
Su-e. Inclán y García.
D. Manuel Escandía . .
Sres. Escandón y García . . .,2 12,

D. Ramón.liandujo. . . - 2 12 *
D. Juan P. .Arenas.u. 2.12.
Da Vicenta Revuelta. . 2 12
D.- Emililo Nazabal. 1

1-0

ITOTAL . 1705400 8 57-80 .

lu e os 1enjasndo Infinitos IL-Los [olidos do 12 Ropiuco. soell ll gias traens ymorlnaatý jendemundde auxlio cunao
EISTADO del movimiento dla fondos en trcq ll kPalacio Epiopal plidiendo ~o

la Tcaorcml General denouto el mc. aeedlq »a uSdMasgaca
de Marzo do 1903, ¡- O)rq tan landallet-y -becu em

iExistencia auterlor. 8 5N27" l "¡3; _a~t cabo todas los días con la la-
, 1 tervqnejóq Personal del sellarA~tbi-.

Po, quien por espacio de t:aulihqs añas
I59tTJOdarha desempeñlado Lti slfaccióni plena

Akduana . 8 . 1.255,379-6it e=s superióresIimportantes¡usaa
Bentasos 'uiles . 39,625434 en la DI~csi de )a Habana i'tle la di
Gtros postalA,. 20,000-00 Santiago, s~udándolo esnora tan
Rtentasa ite mura . 75,27"-4 pladosasel 'irtuosoprcebte~o don An-
Retoia'vacia. 4,409-36 taniaollaada, hermano del rItrno. se
Jeingao rre 00a 5,39"-1fllar Arzobispo y modelo de bondad;

Jangdas arrocion- Ilstración y sabiduría.
les . 3,256-n2 Es ln4edable que lóa males que &a.

- - - gen hoy ti los pueblas, proviemen del
1457,421-01 olvido' ea que ana gran pazt55ýde »4uWa

tea sociedad tiene safibezulSeijgo.
Total .8. 3.815,694-10i sos. Para remediar estás males en lo

Paga durante el mec. 1.177,107-77 posible, se hace tecezo qué modelos
Exisenci paa Abil.9 2638, '-de virtud y sabiduría, comoelo ences-
Exlteclaar Aril. 2.3853-33 tro Ilem¿ o. edeArzobispo. Wan tare-

bién ejemplo vivo del asta miela-
MHbna Abril i? 'de 1003.El S- tirio episcopaL

crearle de Hlacienda, Josal31. GáicLa Dice, que todo lo pi«éeo,p ~niaig4
Morn-rs. - se prolongue par dilatads'altá-hast

hacersdefntiva, la dtol1t6ó de tasta

TRIBUNA LIBIO Dtcia-ela apr osig.rI*e s sp
decir, se Iguales ractaresclenes hace

SMITH el puelsio de Santiago de Cuba, pidien-
Imoradoete'del Crculo dr lácn.da can &hineo que va víinosmó Arrebis-

daose par atrl ee e oles honra con en permanetali en la
dads qe pracapar a e ~ecaarel1lddoesaecsrl oud o

de ertoselementba hicieron p proetso~"aeEíurel eeiripord
deantíanexlculaceo, d~ ab tar con rn- las ldcfIzara elncioes psemíend
eiaos, depspe dla tremiebunda lca alla ifcpilmsfncoe utrlse
da daeIntos que ¡es propinaron en el ~4aeen toda la 'voluntad de Di^s
Sonado, de lainuilildad de *tu esfuer. deseando nosotros al sabio Príncipe de

os. 'la Iglesia da todal13- la, un díin£eliz
Crin~ el Círculo renueve sucae en Ja Sist deis santo y maclulam0o

penadeo ser muy presento la lee- añas do vida y salud para bien da la
elda reiida, y trbiéa debe estarsn- iglesia y del pobre dea'vllip de~at
tselo de sn obra. Si esa undt a capí tal.

esa 11ga agraria le realiza, i~usa cn- 1 13.7.O0
ciencialas politicastros de qui¿edélIa Ialaa 2 de Abl 4d 19a3
dependerái la elección de loscandidatos
en lo. ditribas rurale, y dq ehla lb-
ri a, de ¡ahí las Insulos.

Pero no peu diset Áeap~obra_ A I S
defaudlqcdo ¡<rgrais 11bli
Para el agricultor propeario todas ha Lc Md xn~EU
propieades debes ser sagradas. 14 En la tarde Melmare se teecierca1
retamo la su ya, qne la del c~uulist&, ~sslae u oia aCmsó

quIdlhpoeaisN yesd Pionalaa y los delegados da la A sare-o
suvetr aleddo sí rfacolóita blea rpevIncial del LPartida Itepubliew o

prelación sore aquél, Para que qued miq de Eabnelacled m44
urladotirado núulero 5, morada del dacia'No plúsal Gobierneocess inpws- Elcardo Dale, can el objeto de comen-

bIes, cama la creación de bana spelvi.'Zar los trabajos de propaganda y orga-
ýlegladas Pídeaey exijale -ue bosque aizacidii del PartidaolRepublicea n .nmercdespara nuesasproductos, ' Lservador. 1
dale Y ezijale que dleinuS, MM 925-1 e cambiarom Imrpreaiones sobra la
tos, pídale y extjale que no haga cm- necesidad de con~eva los ergacl 3eprésb ruinosos, pidale y exijate <los actuales, baste que quedes castiósaidos 0no lasponga contribuciones Odio"&. loasnuecvos del Partida Republicano

Y sobre tado, no'toque laeunesd e íConsero
nacionalIdad. S1 la Inmena mayoría Se trató de inici~ cuantoaAntes unamt
de lo. que lbran eu sctetaeen las fae- campaña activa y comenzar las cosesl-c
nas agricalas, ya remo directres^71tociones de lo. comitsdeabarrio'da.laZ
coreo dirigidas, sou cubanas, Lay en capital, l rlamo tiempo qe las de to-
número considerable de unsaclssy de dala proveela, 1Lfin *e dejarles coas5-1
la otra que no loisos, hay muchas pro- tituidos durante el myes de AbIrlsPe-
plarías extranjero% cuyo concursoeaa oer enales prineosdas eM a O
idispensable aliccrulz vque 0n Oixírmo, constíiuraos.as de anol

nen que hacer can la paQetría. trprviete eAm bleiuad.' ~ -
Terga presenta el Circule, que ei Pa- Estarade átuhacuatro y enel pro pio e

raBs en emigas el tipo Ideal es PAr4,- local voloeré.n4ti eqnirse díi~ Iijo.
chol, cutre sun amigas hay muchos que fioree,
admiran tá Smith.

Jro, X'dse. lemas sabido oe gente elnoba
Osliceete, Mareo 31 de.1093.', iento hecha ea favor del sefór ¡dore J,

Wicolás Pérea Hiable para raboícdeJ-L zx1 -ti I~ la Lneacón Cubana en Lgndres.- e
Los ca'diclones pereaoWesdet señar 4

NUESTRO PILELPCDO Pérez blabie lo hatace lu ama.- 5
Jante delguacl6c.0

Haoy dc. de Abril celserasea ro elebramos.

Eróceo. Dr.D. Faosode Lo "Hayaca llallvay El~c Cc-0
oendy Aguilar, Azbispo pea yh salcdodl a ntiaf de Cuba y AdmIit1et rrAptisnuvalíeaqu s ld ea Estoyuntóí ca dlOipsdoded abana.del Carro, pasa porlas cales de Man-Con tan fausto reativsi ha estado hoy NBl1acoatc y Reine, hasta la plaza7desde las primeras bares dae11me~lba dlapo ers orlsd mbconcurridlaimo el palacio Episopal. so a regrM neal p orr od.ActeInnumerableti Imporantes penso. e ot lCro

cas de las diferentes ciases de unuestra X 1
saciedad han efrecido su>spe~e al 14E Secrefarla de Gobernación ha ¡a-n
virtuosa y sabia prelado, gloría da la seda una circular Líaos Gobernadores p
Iglesia en esta Isla, demostrando el Civiles, llamAndole. la atención j¡es-u
pueblo critiana do estas ciuda4 y dló- pactAtique 'aguno. Alcaldes Maiel- oí

cesa, qu eorendir Justo homeoaje'siPalee prescndeneddalas (U<bieqes~ r el
la=ree1elvad representaclós que ¡Je- viudales al hacer consulta. y r*W W1r
no el catellclsmo en Cuba,n ti* papr seteesi le uapeloridad, -se 1,1-4a
su gecarquia sino por sas vir~epy atetar~ prevenida el patiaela j
tato y por su Inagoaeble ccQi¿a~ 4.leMalehptslelaacs. a

ti
u.
1*

o

y"¡"e Vs4nt m [rdacdo~~g

ecínorleOb.laMiea maU
Enn iterd eiryad *jilcaNltiaeo
dOrnl e 0 ds 1 dlía at

ladparelltn, de MslalAl
paad qe.ste movngido e% taendi o
]cl y virua psdqo Lid soloaduli

tuego dejando que éte torase gran ia
cremeto y que la llamas alcazs
gran altura. n

un caas cndcoies.loe enplaade
d bomberos Quintin Lpez y Maa
Marie cada utic oe ena apa~ee

PTceferon el taque, Cosorpr~sad
to os 5oaCqrrectraelfUeO fntiPA

91011conformeetieorC ardo Zqbqil
con ea preba o4uenó repetir la oT
ración ds vecespitalogrado dísi¡

cs rsultados entecas ella-
El seor Garca abaa se ropon

ofecer =a huea plec, sollc<sadel pe"is dela autoridades en un<c
lo leg Mare eeoitricce de la Il11a~

6i lvtari d las autoridades la pr~e
y os jetredebengirnaPara~estpu
bse costrfrl, nacasa ya.s prepar,

rá alara~que codarecte pued
lón cocurretes presenciar el acto

0o , 1daesD Js¡anl aPNCnsultai
de.rlaT.D is YercptlAude

p .Maul Otd y, rep~ne
tantldola CarePa41aTraatltls, MyFu

Udl, DY. regoro Haya, M Alfred
tea.jefe dp oberos y otra pe~a

Mlctaran claosíetq & l o= edr
Elrla bablay Corpadhla, proedeti

ctidlesu¿ea t;o.
EL sdRe 9EANOU=t

El sedr. dn Angel U Butecern
nc. parillpa qu, on obieo dededí
cas.al 'ejercico dm ntr~ol ud

harennciado al crod
dlel Trilaal Sprmo,y

ha catábldo att, bfte en1lagasaca
Ie de Empedao númros 30 y U2

COnnoD£o~15 ilDaE L Mrurno
la Adtmltacldude IentastiIl-

puecaba de la za ca detla Eban,
tace aber que en el Cor.riuatin. c
tiráPblít, el cobro de lea ródibado

cen~ que vencieron en el bues da Mar.
za próima pasadasin reargo a01co
ytravacurtido cate plazo lcerrlrllo
drcaleneanpor 00 d

Procediladse l11c or 1rlavi1d
apreme

Habana 1 d Abril da 190-Y
«dmlnataqr, .ifact.adE.<Su .as

TRASLDo
Ml Magstrado d la Sala de lo Cri

minal del TuthbcalSprema danSic
fa¿~ a y Vagas hcla

le de lo IM*111do aquel altotlbuL

El oberado Xvi 5ríocd'
acuerdos del Ayntamiento de lláaba.
cd aceptndola% enncia del Coneal
D. lrtoom Banco y nombrnd e
slegar A D. emad copor ha.

bur ido adataos1l= 1mete

Elelladon loltielóreStbllm
sido oombaoCncller de la kg"cid
de Ciba'cn Landres,. con el 4.n1110
analde l.

2
lilPess

D Wencslo0aresnos dirige la
alg.ieete pregunta

.Wtr la luz del gas que thay coan
mlrec.y la del acti~len esl la ae,

n, pejutdial ph. u -nfrae l
c~'de que tenga que ea^a en e ha

hitacón, un q. destri s d9

Coecretaenté, lnaesoposibldar
una ~e.piesta, qe. en rigrln~c Abe
un M~ idthgleústa.

mas etlo que Mepeca s nuestro jl.
cla partlpinr diremos que Taorbus.'

e . dlíacetlecuIe dab. m er inino
dalosa quel. na l orjaic'que
este d segope ees e l'attáa;l
ctreisa que figura el Loo Dildlo

¿ido de N isoD eoiaetlenohí-
dróg-etio, farmou itró e ley

pulcd Onte tos gase no mo-
Zn efticun

3« mtu~enes un carbro cmpes.
."tudrden~ cabono, y
mrt: menos pefdcal que el otro gas

reragosaeto sal unto, ri~gal&-s
tema d mrada que ucoepr
combustlde coevide n am ab2 = id
e un enferme, salvo que est bien
ventilada con una crrieo suevoy

ElI tujr almbradopaaetsoas
s l 'da l. ba'mbltos l~ ~ t~eots
#~aasaidis, porqe caá no tinen
relan niguna con el aie que rodea
1lámipara. ocrde

Unel dWmopi~aoda la nriade
~iardel lila que Ista~ ioesta ma

lace, mo oueltleropUnA Iasea que de.
Jan Incompleta la epltcdri de la.
ventaja.que ~s ,llamado 6reprtar
Itpal on el. cultivo del fabseo por el
mitares de irrigacónt yebibre e-
pisado por el saflr don Caito Lpez
oa saveasdaVueta Abaj
Dchopeaodeelereal
"'ascuaIdade afimua, ea y

olr upetan Ala faosa hoja de H.
matra. lo contiene el uo por leto
e nioetlna mantrasqu el de dicha
rocedeola, lo almaa uetodos los i.
acs orietales, nontienndel 4y, l

b0ss de. Boreales que s spoiae o
EtesUld4 mito' ^Jf~millo.

nw do p~ % a dóCuba
arrt obee grueeyvenmadn aquel
baesdoi el nueo praen4etde
ultivo s salccrosic dudae

eitableer."
Digasa ega de ser vl.lada por las

By e-U.ee dediados 4 lsabmay
4419ia t leear as401lsedr1

Te To.r~ o1cábla
ay n Ano

do ¡a r
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al ChtO e ril¡ 1 4Md. l r

pmgel que or2es dae tri~u

la ternc~t at&eArclal

eqC~ queel raoey ~El cáda t

bas y dAp~d. x~AgoA, e
b.-sáu mnldoncp~ loei cse t d

ci~roncudrt ó uéa*4 roeságre

yorme s rili s40e apzt5eta

. a
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1 iaasltesiaueo,sts'ap a fe
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'antoapse.
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1 ý UN~A, NACION PROSPERA
coo s h"acb.inr e ee

noticia1s e] Eurpa psblicdas,
nallefeoa siuaiói ls podpra y

nmejicana. £9 usa pobloIa nosw-
tro' oigesa y de asísera raza <¡síu

a pas y el bien aorden ele en

cía nel extresao norte de la
A a, (rica Lpafola (L resúltados

aisálosf los que basai alcanzado
c0 l sreioo mrcIl aiso con-tisente aeta liernnasalas repíbl.

cas doile y la Argniía.

£¡ls el ejercicio conómffico de
1901-1902 los inrss ordina
rio del Teoro mejinlfio lle0ron
a 166.147.08 y los gastos deuis.
no caráer á $3.08.3 resul-

tando por tasto un excednte da
e $3.05.35.lay ademísn pro-

suipuesto extraordinario qe se
eeva á $1 470.086 de gasts,
nientras que los ingreso d

la amisma ndole ao paan de
136.11. Sunasdo eta lti-
lias cifras al excedete de Ingr-
soe dl ¡reupuet ordinario se
advierte ua exceso de gasto de1
$.010.000; ias aparte de que la1

11liferesaeia es relativamnente mo-1
i eta, debo teserse en cuenta<
que el prsupíeso extraordina-1

rio0 se]la ítertido en gratles
tabajos públicos yqine ésto pr1

otra parto se lal proseguido tai-
bin o ua catidd muy

conidaisle1 cosi recisros del

La itunciórr decl Tesord ineji.
caso c, cdms0acabada vr,
tifacori, y veeeóíoo~~
sin Iae vanos aos. En los lee

(<sítioa todo¡ los presupuestos1
he has¡ saldao con exceso de M.a-
gresos relativamriete A lo gas
ts; sienldo el u orbit = dffil(

nl1edo 1897188, que llegó á1
1882.69 y el i898.1899 el mayor
pises xedi de aeis illones Y1
osldio: ¡la snadolos excelpt 1
do los site jrciio es de1viñ-

Viniores do travesía

par1. l.latres

.h.12 d h . S'Co

oSIZpoar 54a.'ld artado7
Transorte o gu1 Abt

cA. ctjaCn iOieP., BAeSReCENAo.
¡lOesCí. r5ca ieidOM c 'aed b
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MIGUEL GALLART

11111 Cuz de la Palmol
Sauí Ci d Tlífí,

L Palas 19OGin Cila
y Barúnl -1

EsteVaor no liri caarentena

1lorod lei. Ma--aaecnd. Da.

C. BLMWCiI Y COMPAU »
oe'eoS 20.-IASANA

ali5 a

1 ' , - -'.~.', 'o'- -

tinueve .millo 5 ido eos, 'qua
eoro repreieo~ unos trece mío

¡ ones.
Un dato acteristico es, -a

progrpsión aMnidonte ide los

q cine n rruínpidae peto
qeeb~se el ejersUvo ae

1897-1891. aselo econ6mico se
rIZatitlaron cinOcetita aljlloori ly
mediodoe o; COM7¡a liOns
disíhó, ala bl'illtiáo la re¿auda-
ción paadq ssenta y eois milílo-
nes. P1l.1aumenta asciande en sela
ellos á un0 39 p,pr cipnto.

Para el ejercicio de 1903-1901
se calculan los ingreso en 67 mi- 1

oIns90.< psos y los gas-
tos en 67.597,.< el euperabit
previsto ea nen r- mucho menor,

<kuoelq;ie ?btlvo enel últimó
ejeorcicio. E~l áioi9tro de Hacien-
da de Méjico, bollar Limantour,
todavía teme que esos cMlculos
sean moditicados por los aconte.
cimienatos en sentido adverso i4.
causa de li cróciesíle deprecia.
ci6n de la plata.

Méjico es eh) la actualidad el
único paía imiprtaiíte del mundo
civilizado que no tiene mL.s'tipo
monetario que la plata. La de.
preciacisn~o leese métalafecta

puesA Mjic detinmodo aspe.
cilsio ms iein,.lo ameníaza'
pues como lo hacen notar ¿ferta.

'revistas técnicas i5aleíaí,Ibéjio
hastrahora no hilexperméntado
coixderablemente lasconsecuen.
cias do la úítijísa y reciente baja
ee laplata.

Para evitarla4 en íd futuro, el
sefior Limantoír las propuesto al
estudio de lus gobiernos de los
demás patees el meilio mab. eflí
caz ile el r establilídad y unifor-
midad al válor doó la plata acu-
fiada, sin queo cse estudio eninuel-
va la pretensi6n de resucitar la
doble base monetaria, ósea el bi-
metalienio; mas no so ve otro
míedio de lgimAa eficacia para

qsíe en un pueblo no se altere en
pes IGico sy'o el -- vaor¡eUsi mo.

'neda;'cuando 0" aes'dýe'pata-cos1

kexclusi6n de1l po, que suspender
r.arentánea rte sus arullaeo-
es y regula la4 después huta

pbtenr n tpq determinado,
Ire'parandulo a11 alterreno pára
noueen un Worvsnir próximo,'
buando, la írodubclól de- cro
adquiera ¡n coüáoqóy

80ero consderable, sea poai,
.ble nacer en bueanas condiciones¡y adqíaisidionos ot las y Eii
COtivAs eemetal afl511,0 para ir
trnsfonmsqdo la. base irqp etarí a.

Estiýmlsoa .crisiii doJ%, plata
que afecta á. Mdjioo es' una nne.
va djemostración del d arrollo
qnQ lib adquirido- el 21 ~y del
aumento de su riqueza, v'ues loe
pueblos aislados *eeon6m &men-
te del resto del. mutdo'ybZu¡pro.
ducciónx inteneal deoci.nízidi-
clia crisis' penZt ieo
vuelo B UIl la I<rí sus relacio-
nos comerciales de orden inter.
nácional; yp que hast4 entonces
no experimentan la nneidad dle
cambiar f6 'd'e fÉa&ificb±su los.
y.umantode camb¡o para armó-
nizarlo cons el deolos demás pue-
blos de vida eo on6mila:Intensa.

Sr Director del t>IAaLi Da ¡.a Isse
Mi estimado amiga:

Nombraesagetlvo es el del artícule
do fondo del i Dsazo sueLnated dirijo
"Unión berq-Ameiana."

La rontUaeaeis$udel desarrello deesa
idea que gerusin6 laaee' tiempo y que
puede dar borm&~ces táos. no de.
be quedar redácida A la puanaten.
ción de su artlcnlq d9 iseyI

Es preciso que .tipxáaad¿lacen caler,
por tep, uetlrsaó eisl9eepor
una propasganda Jeal y fenzdnpor la
prensa toda del psis, que, I$Jaesjun-
clón'Ibero-Amnerreana le can campes
fértiles donde poder desarrollar <cias.
das Iiciativas; dgnra2doae reellas ce-
rne l1,prmera, )a gran MTln de los la.
zas de la ísAngre, hailesceuto de la Ma-
dro carilsa, que atrae á todes sus hi-
jos y descendientes, para que el en-
grandecerse con us propis esríersos,
sea para honro, gloria y pr9reclao de al
maispios. yde o su a, eicya brillante
histpra,.adie puede berrar.

i'áÁÑeEsEs

ZDIRECTO -

es lo o* cde

1108 Y Cl

Lino-

1 de paocdl.!XAý a NUEVA

izat.ti3.,Ioqmar,*q

vecIs mac 90 saaA

h Me. Ms

traen, .

VII.qekn- *

eena Abrtil

mooro, . Si

cria, . Cien

,den ted e.

Sao.ú* datoasobre
yd ir. da.'tero.

¡oa A i i

a t5qíapa o , i

apos Aires, bloc-

e5rUds Y.¡'la.
rr.ecoo.phiu

Al anIMen ferviente de lanuevta eta.
pi, ddttseeedáñar ledo. <55ese
zas, e si Dte*d ¿letses,11 r* 4ue

la recnocida edalIért.'ead <¡e gen.
Alentémo*, peesto o< eespi

ritu quo lzforaileelesn o I.ínel
dad decrear en les nueveos m deda

Altucid rese» ytodo aqJAlo que
pereneL A hMra asada qu Viuda
eponerseoal nuevo laral, fiérres 4i e

edd setimileto de ayoroyddWff
red resultados, feneamos 11 grailAsol
elcidn "¡beco Amecricana,"1 que lleva-
rá en s seno el hestílmlesto de la mis.
ma agre y su apoyo i la reconatitu-
Mid y firmeza do sueetaraza.

Así lo cree canapreudiendo qnp ,aAa,
actualidad oportuníssma *aiatentose.-
gnro servido;er ad 4í

&ílotdo Abril de 1103.

liacomnplaee <na nsO atro las ¡slme-
rssque. ya hemos recibida, la adlas-

sióo motivada que nci navia c el len
Chis para realizar en la más jeven de
las repdblicss dceorigen hispano el
ponsiinlrato en qfue funda su nasón de
ser la ItUiuln Ibero-A.nelcsna01pea-
samiento tanito mis fecundo cuanto que
no envuelva aanleivlsmoe dé elogda
género, y lejos da imposibilitar 6 de
cto r calitu

5
4 otra msnifesta-

ió7éFipiu colectivo ya existente,
6 que pudiera surgir, aspira A contar
ron todas,&sI excepción, yAí hacerlas
convrge, en la cIfera peculiar £ Ada
una de ellas, A la reallzsrids¡ de lea her.
moeos ideales do coooflieusióad plti.
ca y económica que á ías pueblas Ibero-
americanas les impoae cu comunidad
de erigen, d9 , civilizacióin y da lnie
res~

NEtuRnOLOGIA,.
IT. fallecido en la Quinto 'Turtima

Concepción"~ de Iba Dependientes del
Comercio, 1 dende fiad llevado A cense-
cilenciadc un ataque cerebral agüdo,
el antiguo y coeslido comerciante en
Nueva P»s, D. Dominigo Alonso YA.
vlo.

Era el difunto persona muy estima.
da en a quella loaildad, dondellevabsa
largos sles de residencia y en la que
deja el recuerdo de otas sentiinles,
caritativosy de su recto proceder, y
allí, reiosa a qnlechqnq en lo teno-
¿lI, será muy sentida sn mueria

liecibqu nuestro pésamee an hermanoa
D.ýMauueL 'y dermadéuóos yanigos.

De~csa4 n psz¿

£Loota a ola[ ¡ 'a esallaoes emoporoa e ~ ,il~lJitilí
tod aloa oteelu qee sida*aeceicaaras.$o.1
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nifdo d,c5 I4 1 ,aDe, e~l co rpel rt dao.-y,~
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149 lMe. Slnccdsolo sábao.tlano
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Se des¿Uaaca pr:or arnadore
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Dodol IERCOLE5 tiotdoS, a
lacio y bodaeerc ctora.crísa ,5oe*
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D ¡Sbna á Sogaia yviceversa

P i,*ot4. -e. 114

Dr matases á aliaa nas.

Vlr&e'.fr Inormes5oca. areadAesu.arsari~
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VEGUEROO e

Desde 11 di& 30 de Eeroa dce.'^adr& de
1latabaca ls. .ierea. . I aSe. daeo y r se

lo. . u*debar' eso. cISa te<rroea
t t*a a jl~aolSdoY5eeeoparoala

leo., a"

Ale

-u aclara tt i- a wu'''ast a caballarid . '& e.sAo

unua¿mhem sos% pieMOe o' atra¿l cl atseÉíeru
""claroy,-t .o ..toT 1 mold.- .t-
»4n . ut4 r r 1 ~ Z usíoeestp¿

'Si el cablo la perdtáo s brillo 4 se vurtelvgrist 11,
Víger del Caballo del Dr. Ayer le restaurará Rons egstid~

su cler natural.

Pacrad pr. ¡WJO. Til A O1.ec'c5. 01 el ó.t
t. c5:e atooo "c~t*ic :t5ara5ailrdioaIr

f L'

?r"sd g] e 109 gaslsdlge¡osl
toda'4WoaedwWae <des ú 4~d tIpíf cOO
Anemina, se recenticeda y se prescribe la Eíaaaida

,0' ~5 dqsePsr$l&lAflh P7 TadJ ntudico* y per IsaJ aslmilacíós del

finos, y,forualece lois-drganloat IlkettIV6ó l¡áfx-ii1Or /1
* secncses eíturiyprplsaíetc, mejerarida *ti la

attácla, t'OMGlf~do éi lelgrUnL k¿ ;el ala.
tdima¿ Tasslsln calma los- nervkf os0eIra cóam un
idelr?," y rivília la sangre. Es igradat e la]

guste, y 11nos. tsrsa S1. SíI d, ' 4álidoýy
débil, vaya al hj.elíc:asfi compre una boen*S de la

IP£idt : ?tr¿Leo0ile Áái¿bW á
4
laiCárnae k ',

i las direcebres, y i¡e:trý e 'plocotietglós Ud es.
tará ruerteoaidbt"y robusto.

LO0 QUE 1.05DOCRM A)£i=E. L'fctIS c de 5rP~icde Ah~eeé

alto yre"blddm enccl irateo alas :rfl. ider

o~n Pca = d 'e Mcrnes. rceeSraá4 1l#A se.salud nfrtSt,le I.' a bci,, 5sf. cae en as.af.rccrc eo st rot»

los cios. Corinuad sadolo m:iv5 *de ¡olaI»cado A~ *W anrpe que
epeuce asoc quc lo equt~iera.- £5O. A.c¿ci7W~rAra.5.M.55t,.d5.ir.

*icía c~ZMó5L uraey~mesvse.MA<scIIs¡rs.> -4

1V~
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-VAPOgEÉS CORREOS,

LIZTÓlTIO LOPEZ ÍC'
EL VAPOR

saldrá paa VER'ACRUZ
el i&l3 de Abrill as¡ catro de la tardc Bar
Yendo ssrc pearelo pctalos. e

Lo. iltcao . ;iaCn

- Lt itd e de crrt rtaa.lorc

ocio* ¡o eect,01¡, oos qe**cm a 0.'0 va.
aa o u sesoa na a tao d" a

e"ahic larculo 1d0o ,é i'aeeo dc o
saj-se d intrala lesos d.I

d so nilo cons 1~nsuaj:,cnyottaayi lo, *
ctaridad" li dllíh6Í149d
01 c:ipol e s llaca aoramcaisnto, pado
el o-,re d:5:.>.d. 1cc.

Infoermanosu*Concletario.
sí CALVO. aOFICIO rNUMERLO 2.

Montev'io
Coscitáb Gaa

saldrá pi- luetoSrese '¿ ti5a

Guat a' rsípaen. Trniidad, rence.'
S.n Juan de 1Pcrea ¡Li~. mant4eCruz.
de Tetierife. Cdtz, y a Y55T0enk,
el 3de Abri5 l.,esalcuatda de la tsteVci
d*ola estoo~dcoi púbilo.

Ad- ruoce7oc¡Z.Pc¿.- La %olOa

Mo lab rboo o-a o y e ar.

bua las diedIldtdEojI ¡Ob saeSxpeido
Lapiandr eo o.iraapor el doc.

ial, 'eis
80ofn Ibea loa documentlos de embarqua e -
tela sr31Ylaarga Lbordochaaal550a1
NIOTA. aaCaalia leoold aofieaoolclc.alpa cual pan saca pr

moalo: esa qeosa nae.a

PO=MaaOG la oteneión Se loa crforespasaea,
ros.haa l rtículo 11 del ílreanto dSap-
sajes rde¡ordenty 1,Oeeaanlerior deotos rs
poreade sustaopoil l ua ediescoti

"Lo. paoero.s dberíalecnriblr .obnsedo.
lo. bu¡"eost e quipaje. encsabny e ptpol
d' destino seatoda.s so ¡al y cen la mayorelorid.d.--

l'asdtado.aena r.tadspoiols, la comaoli
noaodmiir£buletocguo 5. rqalpaja:qot no
llevrrclccaeittaepadO el nomebroapa.

do dr e eco, attcoas el delterrto dé
destino. S*c nd Pormeores impolrla uCo.

MCALVO

Alfonso'XII'
@atdr& para

CORUÑ~A Y SANTANDER
el 2D de Abril 6tc rosrs dela larde llevansdo
la eotte.pQndaeei& pabli.o

Adcalsaoeelrco tgaeeoabcbmw 0
aae peodirhs atrio.

RCO h# ftg4r, a c~asez m caartipdsAIW 1

al aIspradel i deS,caio
@fano ¡'00.',. da sargo.se Armaría por si Qec-

Alnir~o. wda wcerlas. la ce"o rse~O
C rla l.Setaciudrebra4

Lace,,,7 ylaco~ h.roiiclAdea
l racol de Sc ~oo.
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11,w-loolto alíd 11su 11taW.ab.

de ,J is uoeo' u e rs-ie alis especi60.íaia ora e íil Let, as lí-
lotatdelido A cioer en li erae

u zn trtd íííeto ra ya las
ba-í.iaí aíl. s a. A-111 0-d1.n
alío. -¡l.¡.uí1 Aett *Ir día11 am,
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Noel - tolu hío ist l ~*Oa<¡a sn si

oEscratg Ad que i ctas topuea<
Strlasetd ellocd uboe us itiate

0l ~ ínndsu¡eltia a eríadad
Lo 'uí Arvíta e ní estarto- en

t leu í en , t it o laptor e6 larre-11ecit 4,sa,ín lo l joveníciat a d

pasar o s-ta A ir d Lyell "tota orar-
or t wY rea oturo que>l. oi-

rila e 
yaísuio

es eOíDs jtí ílaííd iClrw S al mi-

rí 16 ~hr01 batlíOlmo cbdvd
d!« énll.s ¿prtal af-aro apaqu i-o.t

1 1sebaraa su catr -o s Ua

C Sauí[4id mt a rchól esq. o A h .í l w

LA41 SEPULTAJIA dVI 4A
O - lEnt emolo p t de 1.ee ti en o ývr

O5tn%1atol, s ucí oa leo4 att

&4A seríecInocda e ss vestido
Oumoric y si ~qa avra

1~

lkeriobhradea M boeabuo de
afice UW*(Burilo tenía en

¡a2%¡<e. Arthur It . e
lIsa dtsee4 or s1tep
es e- ~0te p"taoonibtlreqn11 tonAsO

r 1 d~ohsi a aeobid itliobra

Mditenen e el * o XMsLa pobre la
Poaciaae u ue lica olído haolaya as.

ý7 ~6DaMwa conci-
Lae, e oas horas Mr.

~lo~'hheao huoalo abeltoda el

fomla =vMateste na número ti.
Bulo dpteot cióeW, Sulas primé.

ras ha-Im d~ t-pe o scribió Mr,,
Val~acela eoia que envió A Dar.
ila. - btadia dícisoeseles que
rfudía;7 Modificaba la exposición de

sus lesa -
¡Si oReACetoaasaos eatí rcanstantías

no e$ ¡to sólo para relatar oir ejemplo
-quaé YA melAsico-de íesdos formas
e¿f que se mantoisia l genio: la de la
pacleotlo, ratoada;y la quoese asembiejai
la Usa reveíslc Inconsciente. no
tambiód, sotare todo pica dar A co-
toaerel géoraj0qaleatodq Mr. Wa-
lisos, piraste ,alar en maravilloso po-
der do g'gílión y taucadpreaen,
in un Ox~ sP~osibip da eso poder.

'osla b lqla, atu:aljs Ala

obOl0t# eideíÑeiton. ies "demues-
traul- la cúnipletal Insignificancia de
nuespro mia a001l y4e taestroaittm

aoaetlsoérctos'doInnamera-
bles eotrells% tamIrladas de síntomas
y danfebuhosas" 1

Dilchos desculanjmientos parecen con-
vencernos do-que crasstal Unavecrso1
npodía teneg ingún-contacto directo
y especiltcoat nosotros, los humanos,

TPnt a cqliogaol¡ioqs millones de
suéYde.itgtRmSíutórhede he a.

¡eh' tl proUóblcnettoenortnelaenie
tuayores que el nuestro y estaban <¡ui
nilaitaltitados por seres dae.mis alta

De ahí 101,abardo de saponer que
el ceardees 1it tabofnslón

l aast tnlaiaddeel 14i, pueda expo-
rtinaentar u atead especalpor chiata-

rs tan toslgulfian ta moes eh Lea-
bre, Lab)U.nta desr adao 6dmah

dcanvklelto" de -'eno'- do ¡c fsa
má$ pequelus- omettdoq A,)is órbita de
un- sal do segundola tercor Ordeu."3,liPeroraulta que durania les dítí- i
¡nos pelIoe"fos uambsac retieote de
¡ecliod y ob$ateiobes que nos hua
condugo p4uooocolmieplt t más de-1
tallado Y'Ore&a* dé las estrellas ydei
lo siAateml polares, hanarrojado una]

lu% nueva é Inuesperada sobra el lute-J
rosantaiamo 'Veotlema do nuestra al-
tbaldo qo011lespecto al Universoj y el1
blines essdescubrimientos vo tienens
rela,11111 nía co los dogmas parti-i
culares do, la.reiligión crsticus nl bou
torale cuaquleca otra religlla,- tien-1
den sin enibargo A probar que nuestra
Oitumoclda en eh-muniverso material es1
vecuaderasesta especial y probable-1
taento llucíl.Eta situacidnsería tali
cluo paetris fuerza6 la ieoria, sote-1
n1da por vacies grandes pensadores yía . ritor teomporános, de quOeclo
objeto dMlUn¡ivossp sería la producción1

y el ,i oilluluto de¡ altsVicien
le e ll xe~ iperecedera del taun-

Talesia tW14 de Or. allace
N* 1~"! 4nus A suautor en la serie

de 1t4n jO3?-imie q u ¡e .10 por-
mitin IIAI djcha tesi, poro expon-

d VItelí o olen de les mismo.
Nos IealbA"probable que oea ImB-

sltio el utliiero- de ¡us estrells, Ea
efecto, Á oq~Ud que la potencia do los

lelesepiosnm~aa, el nileee de tas
~a qus<¡e revoloa no aumenta sino

en pr-oporciones mveto jmenares. Loo
espacios reletivalnoate vacíos 4e1 cielo
no ~5 usmsjoblads de lo nío lo
hartan presentuloostlescoplos 2 o
tanela median& a. e-fotografía do los
ostros pormita llegar a isasamismnas con-
cluslioníes. Y et ¡u, as leyes delaluiz
y tu aalleacinis qué diafuát=~sha

atahddafirmar quéno 00es iniiato el
ndomro de les htros

Por oito paten sueomundo estelar
limitado hay actualmecnte un medid de
saor cuales son nuestros a-ceínas más
próximos sin aguardar con S-lación A
todas iaestrelas A6ique oshaya ave-
rigtaitsen distancia da nosotros. Sa-

liemos, mp efecto, que no son jas, sino
que un gran núnmero, probab emente
todsr~Anaulnmtiade, "m=víalete
propia"I. O"Dacia-saladamnte 6
por grupos: tasinoiriento propio ha
sido medido cona cOlación A muthns.
Ademása es sumamente difícil detar-
minar la diatanía de las éstreflas, al1
lien he tao determínsító ya el aleja-

iento do analseséuta. 1?uesasme-
didas roslis quénlaIsamis próxmas A
nosotrOSós iÍalsempre, como asotrea
antallo, tula mibrillantes pero si son
siempare las questinen e¿ ntorlmlonto
propio tmás rápdo A nuestra a-tta.

Gracias A eso hecho ha sido posible
determinar qé<¡nil aes~ii moa pró-.
xlmadas A niosotros 50 encuentran 'o-~
partidos lobreo ada la ete"n del
firmanaento ryndla Io-vuicdad de ha
vía atil, alrededor -de la cuasi se
reunen síu ehibago 'en filas apretadas
la lamentsmayoría de'los-etretas.Y
reslá queoescssal e - tIda a-oceci.
# nosOtros, debénfortuar luna aglume-
riclón, gobuar cMilacoueó6ntrica conila
vid lst0s y ¡ieiabestro siftema tetar
se etadéntra enel centro dA esa'ogto-
meáI,ól '0uiqaeW ~sinaglomera-
rilan no fuera ms que globular- tu es-.
trellas y soles que ta-cotoponeano esta-
rian tan aniformenenta repartidas sobra

AsiIsmo ¡a vialt1t"ayenvcna
reiaan entroele resto de las estrellas; y
aeesola ha i láctea cont relación A nos-
otros un gran crrni-lo hodemoatra-
do sít John fleracel-sesotroa y el.

siísteainú slar defiewosestar-colocados en
el contra de osevasto círculo y en so
pIario. pues de otra suerte no lO verfii.
mnoscomo un circulo.

Remontemos ahora la cadena do las
Indu&clomeodosfiMr IWalaco: el sistema
solar se hallaicna-el ocentro de una aglo-
mercón desales y tamblón en el ooi.
tro, yean aglameracida con él, da la vía
lactea.o da" contienaen al msma 6 en su
vecindad le mayoría -Inmeosa de í4s

inaundoyeO lía, %"s allá?' tonemos
buenos razones para creer que no hay
-nada. Vonscecencie: el istema solar se
halla enel cosIta del Unía-erso visible,
y por coDaolgulete oci el cínica de lo
que es po.babemente todo lUias
Inaterial.

Alpaca bien. ¡cuáil es oet el isiema
solar el puesto dte la Tierra y Pe ls¡s
rondlioonos ena quío¿dsin se encuolítril
para deseivoicec la vida? Los más ire-
ras y prlviloglodos, y dommodo tal cope-
eloee en sao comtainues, que pra-

bruemente conúnicas. Oir. IVallaco
herilo que di ascgura ser la detostre-

ro la rea-óo de ser del Universo.
"Naturalmente-, termina diciendoi

Mír. Wslaco -esa relación podría ser
una# verdadera relación dé causa A efeoe-
toy no resltar aoyabargo mio queo
un anar sobre un mitllo de azarrl queo
so hublerat; prodanido en uno tiempoo
Infinto. Pero también pueden tener rs-i
aún loslpeapdore que so Imaginan quei

'el Universo no es otra cosa queMua ma-1
nifestación del ppítitoy que aesatri
somos sa único yaullicleste resultado.
En parte alguna, era posible eno resal-
tado, &salao en erca deisa posición con-
tral quce ocupamos en el !Universo."

tI. de Man, alejado temporalmente
do la Cáimara de dipotodos, por bailar-
se enfermo, no toma parte en cl idebate
ecliró las congregaciones relIgiosas.o
ldé el mundo ha lamentado la ausencia
de un orador tan comsiderado en todos
los partidos que eainir¡asu geil alc-o
cuendas.

Pero Ui. doe Man so ha unido desde
lejos A les que defieuden las congreg.
cionea y publica desde el Oonrepondaxt
el di~crs que debía habar pronuncia.
do en la tribuma

El orador catliceo desentablvo en el.
'principio lh elai de 4ul "ecento3'
cuatro congregaciones da bouóbée;a' l
tnayor parte establecidos vii Francia
Sestil hade r~dcoarto de siglo, deseza-
pefiq 9 imlablíamntt los týabijos mdl-
ílplcít para quno fueron Iwábtldas en

¡sus T9iaelonesofcae ospdrs
óíAblos; se prílaentan d be a at
el Parlamento, áA lando someterseo Alas'
rita-a leyes que lea obligan# pedir
autorixtición." -

*Hall pedido autorización ('protestan-
do lis us derechos." Y recuerdst¡o
alía olasiguiente do halsu ort -tado la

ley de 1901, A, exopelón de lev Jesuitas
ylod -aitncionistas, condenados ante-rlowmt'nte, todasí las demás Congga
ciaos recibieron aviso oficial, lotT¡.

daas4jue pidiesen laí deblda autóri.
bái6ld, y dGídolas A enteudIr que de.
btbolfwmr dispscionos favorablesoen
,el gobilVo.

'35. 0 Man soetea-anta contra el pro-1
~mdiento quno se uigue. Nob se respe.-

tan Jasitarmas establecIdas por el aoto
de tedas Ia eyds, del Esteoto. SBoiras.
zóte A£uaa sola de lsdods Caliara, las

demúdtías de austorizacio <¡no s Iuten-
ta cebazar. El Senado noloino cazones~1flb4~eiditr ~aropnlclaude di-

>uhcvpr. cietcepla y cuatro congrega-
cIones

otra la expulsIón2 en masa de las
c9agregaciotaes. dice M. do Mani

"rL ola a rodando en uta lamen.
bable y. gloioovrtigo por loscomí.
nos cacaree de la proscripmción, do lo

ecfisepióaydeli estierra.Otros ya

REAL FABRICA DE TABACOS

RAMON ALLONES,
LA. CRUZ ROJA' YARQUS DE RABELL.

Ft1 Ié'. 1-o , . e -

-2W , É éNt', .él mr s o abcs cxelusivlmýnto'gow,'oja de las
mejurwty más tiócditadas vegas de TUMAT.¿ AXJ,

Cuántas personas des6en fumar buen tabaco, <Iesabor delicado,
arom a'exqui sito, pidan nuestros tabacos enl'odos los dcpósitos de
la flabana y, ei los principales de toda la Isla.

allao.númtero-98, HABANA. Apartido'¡¡úmero 675.

sedenIta Marin0seencuentra eu4casa
hacedle el favor de entregarle mi lap-
jete y'preguntare4st ¡udo recibirme.

¡Tspr t nolilento.ene j,SIe laPuerta lontatto euado
4 Carlos en el rllao de le escalera.

lNo tuivo sImamelo que coperase.guela
volvió a abriry con acaeint uny dife-
rento delprimero:

-Vavaavenga-úloj-ls ell¿ra lo
copera,- - -

A Carlos le pareció <¡ a rdía $u c.
~u óo lel pecho ydwespa iqtó que

;ate helaba¡ sigulió maqlalmesté 'á
cío hasta el rico saalnmtcitg dotado Ma.

rióím, palidísítas y ¿aumvi(locoteap--
raba.

_Ici dooctor, vosl-blac0ó cosa
dlde tendiondold ¡m oeo-Csries ovidó un ulaisaa#u -o4las

la condición de Mantén snspropóeios
Po vidté t ospl l laa , a'auí?i
pila, que hkbía arrebado A la MUet.

-María, Monla-murmurd con -loes
bes pleno de lgrima-no altiertie
ceer que fieSeta as$. ¡cuAnto
Ce hp b~01do
--1tu embargo, os lo habla probíbt-

11o-réplicó María cou quía saocríis,--
>#As quinAáBesacínvePlettque¡o Irs-'
aa enc!otdo, POMqOC <0 oaell

u&o espílo"1a eotro ambos4
Invitóle A sentar; so poso ello re-

sssaetAseu ad

Leos dos contemplaros, tun Instante
casi cona teman, como sl comprendIesen
que algo grave comnnaasraeoles.

Coirleo¿Mse nais Wuvial-pro-
guntó Maria.

1i, os amo--excusal el doctor reauel-
te A conquistar aquella adorable crío--

l ura A despehude cualquier chalAco-
io.-'lIe viido estos añes omu el recer.
do vuestro, besanón la tren"a de cae-
llas que mo babíate dejada. Si no bu--
latos tenida la esperones do encatra-

riblpzunido estas palabra
con oste expresión tan calurosa y apa-
#tonada, que conmovió f. María.

-¡Y pti ao meprguatAlo de la que
Ilech 0arbaoess10tafeerSo-ate 1es esa-

los naces he dio noticlas mial
-Caríes te mirófijameule.

-Eprabsuve me lo dUtrala
0l1yocallas cuanto me cancior-

aol oSIs digerí QUIoa- eau nu
quls4 silntooíahb domIj*--
mis nitrtar de lvermel

Carías lavo un lirso ao brasaliol en-
y6l del ticho, que so lo hablak abierto un
lnstaCA4 ¡aga~dad do Uso~as

-Maria-murmturó ron vox pooD se-
juNeia o quiero creer que prteo-
sitlrinema de-mfj poro lo <¡uesme de-

ía mep uirinan dolr horrible.
#heeao oa Isin holharas de aos,

ni~~~ ac, eveolYml~. tauto,

tabor <¡osaecordilos cafésquearas
tráis lras vas una nube le adoradores
y exponéis vuestra bella persona A las
miradas Avidsm del púlilea .MaN, no
ptaedq caesoezirlo. No comprendo el
motivo m -a16tas ra.'ohoclón. elIto-
néte qut o~iaplr 00 dtben, ven~aa
de alguno que o& ha beche mal, debéis
buscaruaómeillo nada decorl-aii eam-
lOmO, Msxlí.<nopsalesa lo diga.L

IUna sauriom ar~gaqCon~i-ala sl-
biss Mace 11emAx"sí-murma--

cd elu4ado la caeza
-Si, o¡a, Maai--Ixeamó Car-

hes con ptln;-Y parqué as ama quie,
ro are-socarve A une existeneta' que no
esta bocIo¡ara-en.Recodad quemne
digiatelaqoelas asrpor lanertpa'

retds- eeábate 11ootasrl--
qasAvetonombra.

11téaque cumplir un¡ vengan-
ca, yo os ayudaré, Mari, con tai que
ésta no $bivo 't0 d4119parea-eas

aloo.pl suyusle hoeo Maria,sima irade~ -fsa 1.1 elnsa s ímilre.
nunciad A vuestraaida aventurera, en
cuyo odqtoe¡aroaelabbtoo,q<¡0.slappspsj. o os pido Cuenta da
ctse~ s aeude; íes olvida.

CroA poar de ~e ~que segute sien--
da la ~uL~ qaeus ascniaas

leq lían precedido, cuanal¡a torinenta,
do unprimen golpe at ranicó de ralo
.una bastdaA de llaenlei, hombres de
Loíía-i dadee A quientes so culpé solo
pact'pr'elvomuble .1uío levn ypoelí ut*utoque.visten Alt1A 1lejos 12 MAuíe ueOi e q¡uiace la veinte bali, ]oa
ayer loacla, clel tltituta Istnate dc
la expulsión, colaban todos ocupado¡
en servir A Dios, en rozar y enear nuo
ley, edcéioalos h1j3i del pueblo, cui-
dar los eafermoýýsIsíilar A los pobres1
y llevase4 todas pacte¡, baje Iedou los
cielos el nombre de Jesús y el &iloi.a <
ola.-

INijs de San tlrtuif raa.,. i
mpisterioatl desierto -filestre, donde se
Ocaitab0,111silenciosa Y felia fecundi-

dad, herederos de tas antiguas asocia-
clones monstirasque en otra tiempo,
cuando la5 Ooieadí41estaba desorgani-
zad aparelcrouttíýu moedio de las mul-

ttudes para decir 4u tao generaciones
quesaban, ¡Ved Y ttabajsutt ¡discí-<
pulos de dulce y piadoso amanate. de<
la pobreza cantado por el Dante ea su
li>araiso,» el que con los pié. desnu-
dos. y spa cuerda en el cinto, siguió
los preceptos del divino Maestro, y la
sublime fraternidad de¡ Evangelio. e-
tas que cargados cona los granes<
recuerdos de Bato Domiago, de To-
mía de Aquino, utidos al nombre do
uno Lacardaire como de oua gloria re-
juvenecida, apóstoles, publicistas, edla
cadores cuyas blancas vestiduras es-

tnantealdas con la sangre terra
mud en la Coanmuas, por los mártires
de Arcueil. Eu otra lugarp aqnelloss a-
cerdotesisfiamade>he amor divino al
pie dle le. cadalos del Terror, dm11i.
vados despus como pac una reversiónJ
aquel trágico pasado al sacrificio do
1871, dando el mundo aprendió en

:ellos 4a conocer la virtud, cuando fue-
ro revelaa la vida herOica, 'y la
mueniejanta del padre Dautión; mis
allá todavía tan pobre vicario do la
dlóc" ide Dcelley.,que desempefiaba
Us Amoiloato oposto . 0 C1a lo campos
francees llamado por Dios A las tie-
rras ocenicos, dídArmasia la Nueva

Cajeodoílay aquellos presbíteros gra.
resé ilustrados que devuela-en A ncs
tao 91910 y heran. bata ah Instituto do
Vyauco, las tradiciones de Pierre dello-
rollo, da Mulebranche, de Muasaillo, Y
de otros no menos llnstres, de distintos
nomíres, hábitos y vocaciones; peco
todos Inspirados en moe noble afán del
alma que losuel llamó la ',locura
triuunte que tas conduce A lun
de ectose =iliozdo ios que Talo, dice
que "la estructura es una obra de arte

yles beneficios que soptorta som nfl-1
lo&', Vollá eses pudres rodeadosde1
lesaíjos 001 puabio que so itumon sos1
hermanes y se consagran A 00 servicio,1
como se ha visto en la llretafla entera
cubierta con sus lSoicglus, e0 los <¡0001
gue nombra de Lamensaula hace res-
plaudoe por n vivo contraste la es-
tócíl. memoria del¡saeriote apóstata y
la fecunda actividad del sacerdtne fiel,
L.a ola pasaril y rodarán roo ella mlles
de hombres, mientas q¡us ollí lejos

se prparaen apasnmerosas la
mIlds reigioas Aquiees ya loS egíta

todi. Ombedirigen nuerare-

Etos homtbros son ciudadanos somé.
tídos A las leyes, <¡us no senoculpables
de ningún delito, y tos llevan, sin eom-
burgo, al suplicio. La palabra no es
Impropia: es el suplicio de la exIste-
cia desgraciada; es la aida del alma y
del coraznu bruscamente arrancado al
~las dlzura, Intimen de la amista

eristiasas; suplicio tambiéna de almas
expropiadas, de abnegación restringí.da y después, alah duda, pera la me-
yac parte de estos seres eh ¡suplicio del
destierro, st allá lejos pueden encon-
trar una nuevo asilo, y suplicio desla mi.í
seria, si no pueden practicar su prole-sióu, no teniendlo otra queo a dala en'
selanay ;a greíicación católica."'

Cona noble propósito, Iillaroliíls se-
flores Vilaplea, Onamrrero y Vompalis,1
ducios de la acreditada fáibrica de cho.
catates La E4tetpls un concurso artíti.í-
ca, rs que el salían beneficiados o' olos carteles debl"a atrae ,a5041del póblico, por medo sujestv, slr
sus rquísimos productas, también la.
roreriso el desarrollo del arte; y roni
efeto, al concurso 'acudieron 50 carte-
les, en que mías 4 menes eceaadamen-
te, se -repoudía al objeto de aco-.
cutoris.1

Expuestos en lo' palosjpa del Centro
Gollago, ¡laran vistas por numeroso
plbiroy discutidos can n14s la enos
cl or Zijódoso la. ateación en algunos
do ellos. Mía he equi que cel Jurado
calificador ha plaeto finAlas tacalora-

Waítencla. María, consentid en or m1
esiposo. amada y respeisds, A quien laré
feliz & rieta de míida.-

la mirada de Carlos Imploraba: en
su acento so novelaba toda eo alma.
Marie estaba turbada. sentía cetor so
Yeluntadí estaba pasa doblegarse ven-
cida% us= algóta rooeríio asaltó ¡su es-
pfito <osqusCó t4para acorazaría coetra
el pel!gro que t"enía dlo te, vol-
aerío *u san-'ra ibis, .lklaÁ A Ca en
lot ajos y lo Uo con firmena-Oagra-
des-co vuettio ofrecimiento,- pero no
Surdo ni quiero por ahora aceptarlo,
¡itenéis pecieóe¿s, tey efect en mií,

esperardi.
Cortos es puso pálida.
-¡y contiiusndis cantando en les

cafés y hocieado hablar de a-ml
Ella no bajó los ojo;, que brillaban

roo una exproslón <¡os A Carlos le pe-
reció crtuel.

-Coatinvaró-eaponadó con<e)al--
lira y dignidad.

~.¿Nada os puedo ralrar do vuestro
prepósitol -

Nada; sal, pues, al no tenéis vaT
Ion pare dejarme obrar como ceo
oportuno, e opuelvo la palabra y re-
cobro la MI*.

Cactos, en su desesperación, no midió
ya sus palabra

-Arepto--dio omal fniaaenie--para
que nog edicaj4ot qhels bcin o oec

*~R~ DEI ~AI11%' dJ1~nde ¡a larde.-Abril M2S,,'1903.

atas*dloríasiaoes qute seprooa1, de-
ciaraniíí feo .!afteurso todo. toe
carteles.

os-efilore4 Vilaptsna, Guerrera y
rCompanINaacetando .i(<alo del Jara.
1 do, no0hnu teridot que tiste dejoean oa
Cojeo #d díiíero ¡ue ihaibían resuelto tu.
vertir ea pa-caitas, y con rasgo iqas les
lísaa, han resuelto repartir el Importe

do las premios ostre diverso establecí.
mtenlos de líeneficencís, reAhuaInd als

He aquí la carta el¡ que nos roan-í
ralo#su deternminación¡

¡¡iabuso, Abril I0 deo1901.
Sr. Director del DIai o se teMáaits

Presente.
Muy asor nuestro;

Agradeceremaosy esperantos nosatien-
da esta vos, como lofuios cuantío nos
cedió un espacioi de so estimAd perió.
dico, para patO.' 'rlas bas e dos.sCon.-
corso de Cachte., ~nu ccíadorca de tui

1chocolates que fabricamos con la ma.
ca La Ei¡liíIa, ideado por los que sus-
cribén.

El Jurado nombra do. oportutoa mente
para la calttlcaci6ti do los trabajos pre-
sentados, Acaba de, dirigirnos eh arta
que copiamos A continuaciótn, la que
pub¡tlcamos para satisfacción de tatíes
toa arítistas que nos hao honrado eií-
víando sos trabajos al expresado Con-
curso.

Reunido ei Jurado nombrado por los
sflleres Vitapiana, Guerrero & tl", por
terror. voz para juzgar los carteles ob-
jeto de¡ Concurso para aspirar A un pre-
mio, propuesto por los sellares arriba

>expresados, y previo nuevo examen y
1detenido estudio, acorda-on bos que abs.
jo auseiribeo que dado lo explícito de te
convocatoria, en b, queiose expresaba
que dichos trabajos debieran oer origí.
nalca y que no concurriendo en la ma-
yoc parte esta circunstancia y auníqus
algunos de ellos pudieran eriío no reo-
neon tas condiciones artstlcas y ilo car-
¡al anunciador. Acordamos qaedaor do.
alerto el Concurso y comunicarlo así A
loo señlores Vilapísus, Guerrero,& Co.
paflia.

Habanja 3t de Marzo de 1903. -A r.
,noodu MeaiutL-Miitei ee ps
(In Gata.

Grande tiiabtera sido nuestra satis-

1faccióni, el qaue los pronaips ofrecidos
1hubieran -Ioo distriboldos tal y como
>olcerinos en hlas bases del Concurso, pe-

ro aceptando como es nuestro deber el
fallo del Jurado, hemos acordado ru-
partir is cantidades destinadas A pre-
liar los tres trabajos de mayar méitoe,

enutro los establecimientoa benéficos que
A continuación se expresos:.
Huéirfanos de la Patria .$84 80
Colegio de San icenio de Paul¡ 63 60
Colegio La Domiciliaria-.37-10

hfermana dolos Ancianos De-
samparudes.í37 10

Siervas de ara. .300
1Dispeosario del -Dr. Delio. 26 40

Total . 270 90
Tamablénaproyechamos la oliortúsíi.

dad de avisar A les seiores artista*, <¡no
desde maflana, jueves, pueden recoger

¡sss trabajes en el escritorio de loss.
flores Guerra Hermanos y-Compafilap
Dragones, X12, presenitando el recibo
provisional quno A cada uno de ellos en-
tregodchos selleres.-

Gaisanticipadas por-la pobitra.
elón de estos líneas y siempre de usted
atentamente,

ilfa s tyIe.-Ha llegado y so vende
en La Modera .les~, Obispo*185, la
gran moda que es hoy prelerencia de
las damas "Eule BLyle"P correspon.
diente al mes de Macao. Trae gran
edmero de Ogurines escogidos.

Ceatume ROOIutTamabóu ha venido
la de este titulo, que goza de gran
jama.

Ile Deflneator. -Utla de las más ca.
noeuidas y v-arladas revistas do mudas
ev I*The Delineatur1. En La Moder-
nc Poesía hay ejemplares

El DP'« eja1ita o a-Esta cesla
misma do "'a-lí Detinostor" traduci.
da al caateiicuo, con los mismos figuri.
nos.

2'ofltne.-En cole eaadero de mo.
de hay gran cartedad do figuras sobra
labores y trajes y cculontos refiero A
los últimos decrtas del boca gusio.

fo fea Ea.oae-amb¿uesta d.
venta cn La Jlsaíros a W

1
%Obisl

1135, la grau moda de Madrid, que tan
arreohilsa sehalla.

aslca de i vida pobre. pero honra- 1
as, A una mujer que pisoeca doeta me-

mere &ti pudor y ¡su dignidad. Con-
lcdquIera <¡50 asea les motivas qtue os
Inducen A obrar así, no bastan A cec-
sar vuestra conducta. Ettdseguro de
que no volveréis mása A oir hablar de
uní. Maria, esa María de mi suelo,
basta ahora mi único afecto e-. la llo-
r, etA muerta, bien muerto, y en me-

mora prmnecrApura, inmaculada
en mli coradan, en ml alma. Macióa,
la cateole del "Cofll omanoC', ld¡,y
vetia del día, os auna eella para
mi, y tal qu~dr para sIempre. &.dié%,
selera,. .adiósa.

Did algunas pasas acía la puerta
lentamente, con la Insenata espersana
de12qne Meria le dotnviess, leoParnaso.
Ela permanecía antomil, sIlenUóose¡
msae volverse Cacica pare mirarla
por última vea, 1d pareció leer en a
mirada tal expresión de sufrimiento y
y 460 angusttia, que se lanzó como un lo-
c abA aliearla, blsbucela entre sollosl

-Otaria, Mtaria, no me dejarlas mac-Á
char Wal¿no es ye~ ? lKa Met, tú la
amas. íd conozcra. y renuqlad apa
MIíA todo.<.

Elle cerró las tjes comaoal fuera a
dosmaas;peco fmd0~cesadoun esq

geoo. ial repentífaameute esede~si
de Carloa, y roo un tno<¡P seemíbad
almla"$

3- 1 a
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LA. P~RENSA

I~,~~breroa ele Cdrdoíoee ¡salo
,la icno'iluic¡óíslI la

a 'cíteral, ¡tropucata por loe
a amnó, e~oíí un nííoíí¡fiuatd

que emtcotitrtontos en JfI~ Ióspíibli.
casto, do Míitqí~zas, y del etial to-
atoamos los si

~Eata puentes ¡sárralos:
actitud denoastras coospsOerus

sas. en ¡ristece, creennee que ~no ¡icoepo.
raró tal idea ~jue eaenelvp Oía mal nnu*
che mayor que la ¡setieióu d~,qoq ca
cansa.-Los obreros ,ie CMhenna en
gasees?, catesdcíaee¿'qon ppr con ca.~
hojas cuan llegarilA tungOs ita pniltti.
tu; espefagamus ramues- Al aol car ant
la isrAeLíes cte la iteííúbiics. sabea que
ningulf¡ dcreebo5 esa l.sípu~lotoa el de.
bar do ¡copelar etpcl,~cipis da asien'ldad
copie baso del erganlnaio acselaide usli
forasnasoe partos cesIo cuatilesdis él ce
aléje, tendrá ujue redln¡idutr'eapetjuibió
nuestro ca decir, de nuestros Idilalea.
Lii bse~ga g.neral, eíctealesporque se
cíe es, tedil, Lleaslos sin periciclo para
aaosotrei~s; pero bey cao perjuicio seria
algo más grave podicado llegar bunta
no, delito. de teso ¡vaina; y nosotree,
ottreroqdce coca±dn y de aestlsslentnA,
aolinosesbanos también, y no qul~iéra.
m~e llevar eobra noestras casclencien
detjciodanos el peso dono críer torhiía.
lado por alguien ,íeiaila con la miiejer
buena fe, .qua nos arrastrare nl ser íes
vn-.rdogos de nuestra Patria.

EntendemOs eqnlvoea~lo el camlíio
pera lograr el perdóo, (cuando eran
~ulpábles) ¡It sécoiroe osaspeitarco
presos os la Cárcel ¿le la llelsaus. -
Eattma~nosqoq eadioeledsogsbs~ ,na4s
intereb~eliie~qae niosotros en queso ha.
Ca ln~ cae coto asusto, y peí~lo~spt~,
creemos improcedente Isedir clemeiicta
¡na4 qúlen hay síu no es cnipol>le ile
ningílo d~libo. Lo acción de la Justí.
cia represeata cl dqrechulaaouitesbílclo
del ciudadano, y 'ella os la qan non no
Zulacó la boca en que, alabamoS nestilir
sntccei Oetslerao ea demannda de-perdún
para aquellos de niucotrus.coínpaileres
que la'jnaticia naftalara culpables, y

- para entoaces,, y rmíettoado el priscí.
pto de autoridad, el Gobierno onu atril
y qnlod.s no nos díflail que el éxito os
ronara ustestros esfueroes, hachee den.
tos da caos principios que deben de
ser base para toda lontituclos que cígo
dentra do lacafera qun Ilmiton las le-
yes del Gobierno, del cual bemos nido
electores y que por. eec así estemea en
~i d&bér~lérospetAb isocA tlsnefdedbchd

.bacer. salar los princIpios que son.-
testamos.

Hoy nuestra mismo debe ceflirso nl
¡snesiesrtiueslsc5 ~pdyep iaAt~cial~ parA
b~e~ílevadei~a~ 15 aitnáoióut de esas
faml¡t~s qsas~ por consecoenasia de la
liselga carecen de la más isdíapensa.
bien laca.~.la .euhnlutnela. Tedo lo
dénoola que se haga es romper cas lo

rsoa elfrochao pac~ realí.
~t3de~e~'libraema.
llana á.ínuéctros compaitecos.

Nuestra misIón es granOe~ Isuesteos
tiestos sen, de orden dentro detdera.
clin, y conan únicas gee4iooea las que
nos ~osceden .ias leyes y la Cesntltu.
elóss da l~ tt~pdbllca de Cuba.

La actitud de loo obrerAs eatr-
densenoes nos pareco'nnuydiglitfdns
up~auso y debiera ser éedoscidada
por indos los gremios.

Esperamos quosa(eísccda para
qtoc tonos veo mis no tengamos
que lamentar escoltas bochorno-
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LAS DOS ROSAS
launla acusa it ¡¡lii pou

CéiIIIuOTA III. IIIIARME
1 tr¡úsciuls.usproi.ocaata pues ci Diesis nc

-~ llanura, por le tenorios
- -eses
5iSTnlgR LUCiLA l'AZQURZ,

ccooa-nsnesioss
El Ticiano la lmnhien-is retratada sai,

con en delirada fausurgiendo Set tercio.
pelo obscuro coronada perno cabellera
da oro; y el cuadro habría nido célobní
por la hermosura de la llama y la msg
lulitesneis dei epierido. Rna ha mano sas

- itniui qn abanico toehílsícas, bicho con
ti nuave plolasaje de un plíjaro e;iticoc
y canil culona nu pecho, mía blanco
hin.

~enis vaga idas de qne había varías
prusenas delante del anadeo que repre-
sentaba nl Cleopatra it bordo da le go-
le~st y qua habla un peqoeiló trapo
iota la cepia ita la Venus ele. Pihaen,
pero sale interesaba; oía con ateactón
al Duque da Pettaee,

No vtA il.un deseesocído eptear enL e habiiaaldeí mIrarla ~jesteotq y tía-
aparease. Llmntuvo allí breves lacejo.

pero te hinteros giara basar una

~nn>qeno ¡lauutos ~Io lutdios Inoga.
}eay~tnp~oiooetau el ecL-JIto ele

,kiNon«oitaleiotcilZsn, publica
iloil cuadros coíssparativOi do lo
que costaba II la provincia de
Maluonozos la. asíntigus Diputación
eqlonial y d~ lo qun cs~eata el
Conistsjo Píovaiidial, rcaciehbcmeio-
te cataliluicidó,

Do elió~reesnlla-.qeso lapninte-
rs eataba.con>piaeata do It) orn-
pleados que gravakaca los foisdos
proviatolalee ppx $~j ,iQtJ. y el no-
gundesc~ei 4tTbnosg1é~doa q tío los
gravana cín $53,ÓO

-~-loíaa~ido gatoanido-dirán

En vaclos perióclie~os leemos
quío por sus dos últiítsa.i ejecotnio-
upase lía. pagaebu.ú. "Valetatí it"
cts oto espailol. 1

Y ¿por qué sin oit oto ismerica-
mo, como-fo loo dolitás citapícaelos
civilea?

¿Nq ca "Valoíttin" . ~ono fuiscio-
Inorjo uionío tz;íítos otros, deodo cl
ínnnlo do y¡ata daf presupuesto?

¿No trabuja cototo los demás?
¿No rs t~tía. míeccoario 6 más que
atoe congénteres?

Pulís íquo ea lo pague en la
onisnos ínoneda! O que sonsais-
den ocultar en Madrid otízas
"paul verdongos.~'

Dolido sio.joay oficios viles, no
debe haber monedas privilegia-
¡las.

Coat islas olios do oro espafloi
cotise mensos el ejecoltor de la jota.
ticid que tnn barroítdero con una
noeza clueco aínaricoooo.

Y para llovar la ignominia del
cnr$ó hasta matar'do hsantb~o al
que la ejurco, si ono 50 quiaro abo-
lir la peías de muerte, procedería
odiar los reos it las fieras.

Parece que estas dímocracias
do comodhsí ee olvidan de qíse cl
verdugo ~es asín Ioouosbro1 y uní
lionubro, por lo viato, indíspunsa.

'bIs.
Lo cual íto podensos ducir lo-

dos.

Cudutane ,qí~o el Sr. Sangqily
líonbodco felicif si' íd Sr. Bitstaman-
te, después do soí aran diectírso
dil ~enudo cola 

1~
stas lókr'mosa~

palabras:
,-~"1íta alegro de 1n trluspfp vomo

amlgo~peco no eoasoe~itbóno.- íOb, ca
caballero ato la ~lanca lanas, pOSteta
haberme dernlb.advt; pbro oc> po~lreis
haterase confesar qoq se eSta qada bar.
Aijsadannaiaqinsye, lloen 0o',ml es.
rauóíalfl> a 5 .;

Itocaterclan cías ftaeeo la úlei-
mo. caballeresca' ayenturtv-del.hi-
¡lalgo cnanjtbegts, vencido al fin
por ato amigo 5aioeón Carrasco,
q~ os é~sto er~ yno otrp el Caba-

ero d~ IsflísucaLuna.
Sir como cl señor Saotgaaily

aceptó la situación- del vencido
hidalgo, aceptase las coneocuen-
cias que para él tuvo eso naovi-
miento, los habitantes de Cuba

(otegroña menta'í de aquella naductora
mujer, nl la que no elvldorl~ jamAs.

Permaneció en silencio; no hizo una
seCa? de becprma- pero as dijo que ha.
bia encantraslo nl la mujer que tIpelól.,
dIría de vn vids,

No nalala qomea cia. i.a nmnícu-y iseu-'
al que no existía Otra semejante. Esa.
miné lodos los dototíco do su brileosí
eh, brillo de su cabello rubio, los sao~
vea risos dorados que coronaban síu
blasca frente, las cejan que tenían la
ecrena belleza do una Pioca griega, en
barba perfecta, no ~coca ciquinita y el
hayuele quo formaban sus sonrisas.
Observó ha piotarezca elegancia <le su
blondo cabeza, al ergulrse roel nevado
cuetíel lo nacarada blancura da los
hombros, modeiados come les da Vo-
nos astama; las manos urintocniltiese y
torneadas y los bracos perfeeton; vid
ladas los detalles y se dijes -

-íEs una belleza incémparínbiet
Al notir encontró nl la seíloritsTlyde,

que entraba.
Lo indicó qssa deseaba habitar, con

ó Isabel volvió entonces al solón
ollo.

-Seforits,-pregnntó él,-hsl;eis
visto nl ha dama que hablaba cea rl du-
que eíjPorteeat-

-Qaten vsi
.hebeh se rut
-Voy deebres el titilO ~e Oaa 50-

catarían en el paso do felicitaría
ho íaoene~ que el a'sts y la nobni-
tos doaq~sél cuando 10 vIeron de
regrc~d existo hogar, curado ya
"por lci diviiía ntieoricordia" y
unoa eqanida lamentables e9ntra-
tiompos, de en ardoroso eciipuílq
de perdoÉuir malandrinas y ren-
dir ~igantos

Y ettbueíaa lógica ¡sai debiera
hacerlo ~cara renovar por conaplo.
to la leyenda que en parte reototo-
ró el señor Sauguíly y puno do
nítida entes días contradiciendo
la iiadqló do sus estudios positi.
viStas ~'cniticos y sus gts~tos y
pruvoncionco contrarias it todo lo
tradiciotoal y legendario, cuatído
la tradición y la leyeísds son os-
pafiolos.

Quo coto do pasarso la vida
consbq{iondo son tragosa ni des.
caisso.i.Don Quijote para vonir it
copiar sus procedimientos y atoo
lrases, sso os explica sai aún con-
cedieíído (a éstas un actítido ipó-
nico.

La ironía no cuelo sor la ma-
yor parto de las veces rbíáa que la
fórmula naenos espantAmos nIel
neisíliólíento y la verdad.

La Fruicrniduid, do Rodas, in-
cansable paladín do la termina-
ción del ramal de ferrocarril do
dtnnoanayagua it aquel pcínto, pi-
do quela pi'enna no lo absíadone
en cus justas reclamaciones ó. fin
de torminsar unas obras que son
do 'innaediata urgencia parto
aquella cOnlarcar

Por ncíeotr¡s parte, It oto lasto
nos tiene el colega, tana porotos-
olidos estamos de la juntada de
su causa; y bien nabo que no es
esta 1s prinoera veo que así lo
proclansamos.

Pero el colega nabo también
quío nosotros-digan lo quío qotie-
can nuootros éinubos-no goza-
istos del favos- oficial y cuantas
iíodicaciones hagamos para con-
oeguir el noble objeto que peroi-
guo, eeráía inútiles si el señor So-
.creter~o~ doObrps Públicas, y,
aCmii mejor, si las Cámaras no no
lítieresan-en responder al clantor
geiterní do la prensa que uno y
otro elia ha venido ~c.u áíaeloeo
en oLisesítt a-

Con to
4
'~fbylomedtando

nQdiepoiseíjj~íáaq~ 1 o 1 d~la1 icatr a

pbra nepiod ~r sus arguniontos
y~tisquej

5AN SALVADOR
Ase &uimdsr ~~be ,~ns¿c-íecs)

At9ico Cdc 1908
Sr. Direeber del Dtani~osaEr.tMaaszoa

Habana
Bespolado aritor y amigo: El l

0
de

oste mee tuvo logar en cola es~oiial un
neonleciasleate de alto traserniencia,
arnoleclasiento que bacía cuarenta y
aria aSes nono presenciaba en cote país,
porque todos les Gobieraes bao nido
¡mestas y quitados ilbolazos.

Eh 19 do Marro de cote silo tía nido
~ars .1 valiente y berdiro pueblo salva-
dorelio el .heraldo prometedor de una
era ds paz hienheeburq parecí fecun-
dante icOalícelto de su riquesa, de en
prosperidad y clvliizsción, porqna
cuenta con muchos elementos para no
tener que envidiar nl las ¡ciimecaona.
clones de lled.Amérlea.

Bí Salvador acaba de presenciar lo
que casi en asedio niglo ha venido bra-
gando por ver realínado y que antes no
pude conseguir debido nl las traiciones
y ambiciones detenfronadas da nunca-
pAreos luijss.

El general don Tomás Ikgalado, su-
bit al poder por medio de una evolu-
ciAn política. El pundoneroso y amad-
todo geiseral doraste su gobiereo anm~
¡lid estrictamente can la eonstitu5iés,
levantó al país da la postración en que
ea hallaba cuando ca litro cargo de re-
glena destines, ó bino unOeblersao se-
veramente republicano 4 implantó el
nógimen conatílucional dala altorasbí.-
uSad en el poder que paralos posados
mandatarios babia nido loira murcia.

vela. No cooorele ~ goerca do las
rosas" Eso (luma es ml rival, la fa.
masa "llosa blanca."

"las roso blooca",-repitió él.-.es
cl nombra que aserreo. ¡¡'ero qulio

o,., .,,iU, .u~ II, la t íd ivisulir cl,. 1,0
paciencia el moreno rostro, y volvió á
sonreír.

-íQ5é Impaeleoto eolel.-alijo-Ea
Lssdy Cesitemaise, coposo de Lord
Casttemaise, deNeotb.

Amaba tasto il Itodoito qon lo cre
imnoalbia pronunciar sss nombro con
calma. ¿ti decirlo su vos adquirió
una ioi'lexlón de ternura y sus labios
parecieron acariciar los palabras.

-Lord Caoltemaloe, do Neaib,.-ra.
pItiA en lnlerlocuter.-Creo conocerlO.
Algo astícuade, coco verdad?

-Ea no bombreadmirab~O,-c0niee.
Cd Isabel cola entusiasmo.

-Ea muy afortusado roo tcccr tau
bella eepeeo.

¡lee adasírala mucho?
-No bu viste vado cemporobie.
¡nobel lo miró bloslo el fondo do los

ajos.
Uno Idea habla alravesadu ~u c~re.

bro aun la velocidad do un rayo, una
idea tan terrible quela blm cabrease
eco'. ¡los tarde peneartá ea olla, en
aquel sqomeats la reeis~ael.
- -INo conatste hIga 4 Lard Caelía.
me.iaet-dija

PAI~Á .B~JLLANTES
Cuervo y Sobrinos

¿En qui coníce usted si un

RELOJDEROSKOPF.
PATENTE

~'~~"'%~ Lo qnc lal~í lIeYan en h cnfs~ no rítoin ~ dftc:
CUERVO Y SOBRINOS

UNICOS IMI'OIlTADOOOIZS

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todá~ cantidades y tamaflos; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTIGA.
Et.ic,1~L 37, A. ~1tc>~"A.p~rt¿~dc GB.

El d~amingo lIdeS querlee, cumplIó
con ¡apalabrada honor el ceneral Re
gatada con la trasmisión <leí poder en
la persona del probo nl ilustrado ciuda-
dano don Pedro José RecaíAis, elegido
por cl pueblo Presidenta conotituciosal
para el penledo que empacó al ltdo
Marso de cato silo y termias el Altiaso
día de Febrerade 1907.

TareA larga noria describirle expliel.
¡amente da coto grande scostecimieotu
siquiera loo ¡ítalas mAs culminantes.

Desde ha noche, viapera de cote pec-
lantano y perciusroile seto, cola capital
albergaba rs su seno nl consicleralsics ni.
merada visitantes de los departamen-
tos. laos calles calaban iluminadas por
inqoldad dc focos de luz eléctrica de
diverosenlores formando leyendss ala-
atuOs al acto y ilguras caprichosas.

Compscbas sgcupaclonespolltleas re-
corcián las calies ibrisa de entusIasme
víeteresodo sí general itegalado y al
neCee Escalón las que foecon objeto de
machina nsanl'fritaclones popinísres, nl
las dulceS armonías dejas orquestas y
nl estallido de los cabetes qíno hendían
el espacio y embellecían cl aire irsasa-
ge cae níbeican de fuego.

Al diasigniente la poblaelón amase.
cid de gala como una reina ataviada
etco la taileila nulo escantadore Y ~l tro-
je más arrobador qu3 bayao idesdo los
orientales; pabelleñes, pirámides, er-
cOs triunfales, obehineos. vta-a etq.

A las 111 a. m. isnelianas, eltronar
dé isa cadíeneez hesgontridos aplanseco y
vttote~fu1~$iaettaq qnsalsi.casíeislóa del
poder se había consumado.

Rin todos los nemb3antes palpitaba el
vgoeijo; ere nos olessls~ ere.uu desbor.
damiento de animación y júbilo.

Es et recinto donde ce verjficó la
trasmisión del poder era difiní el se-
cese,' t.ai era la inmensa esnenrí encía
que allí habla.

Tau presto esmo fné invéstidoel se-
Sor F.acsióo con al carácier da Preol,
denie de la Itepilbulca, la Honorable
Asamblea Nacional proctamó h3cuemé-
rito de la Patria al geunerol Regalada,
prImer decreto que llrmó ei nuevo Pce.
nideote.

Ese día aontinssrou las baaqneieíy
las msni'eslaciones populares.

El Cuerpo Consular saludó al Presi-
dente y ah ex-PresIdente ca nombre de
sen respectivas naciones.

Lo guerra civil en la vecina flepá-
litios da Rondaras tema mayores pro'-
poeciones. Las fuerzas banliliotas ib-
nen en su, poder vanee Departamentas,
de donde han tenido que huir, es ver-
gonzosa fuga, tao fuerzas uourpadorss.

El que ectualmeuta es titula Gobíer-
Sedo llunduras es la encarnación ge.
nuisa do la arbitrariedad. Sabido es
que eh gcarral don lctaoueh Bonilla fui
electo Prenideote de la tlepdblica da
Honduras, ohiteniesado abundoso muyo.
ría di votas nebre asín das adversarios,
docter don Juan Angel Acias (canil.
doto nilcíal) y el doctor don Siarco An.
celta Solo, que nl pesar de ncc una per.
aqos de vasta llustración y estadista do
primera fueros, al par que dtptométlco,
su periodo da Gobierno no pudo ser
mó~ pésimo y ruinoso para el país bou.
dureflo.

Lo farnS política en Ceniro Anoirica
os qos antigualla calda ea desuso; pero
tienes logar usas las mosumestates y ¡

sangrientas, capaces de rulsortaur ,ie
vecgsíenca tas iomaculads.s estabas cío
tiumiros mayores.

are aquí, en nintesta, nuis use Ou> 1.5
rece de interés par lo descarada y bes
tial, por lo burda y desdichada, la risal
no fué cubierta con ci aatio'az del arie
de enganar.

llamean eh Cosígreao Nactosal cnn
Tcguctgalpa, capitel do llosisluras.
Desde ia formación de la Sieso sane
obaervaban erttsles evidesies ile la pee.
niós en captra de los cílísatados p.ortt
dorios del general Busilis, quío clielus
sea de paso, salieron electos nl lua.sir dc
las trabas qsue ces rl sumuyer clesciore í~~s
niun los gobernadores de los cletíario
mentes tratando che cohllíir los tesitales
del general Bonilia.

Lis Mesa nóto no cosíp<ssia do adosas
y cetístas.

Los tres candidatos tenían lgoat nl-
mero de diputados nl nu f.vor; pero iís
bis reguitar ,íduneío de seeieetes. t~roui.
te ea vtA de qué píe eclesisas estos y
Cómo por sitado cocaniaasícíutu resol.
taren aristas (de la esadidatusa nO
riaL)
O Lo etesio del .lsonh6ri~o y la ,iee
veia.-¡íieaza Ilota con onnuer de usalilí
atila en aquél que antes fuéinmarsílado
re~l~ntb del e~grcse Nacional.

Lou dtpu~iní basallistas dignos re.
pcesantanie.4 del puebio abaniosuaron
lot lualícoíelet Cpngrcon, eu¿ ilusdo reí.
la mis cruel ignominia se pisoteaba la
Ceastitoción dcl país.

~El ~6ctor 5390. Juan Angel Arias fui
r u ido rgsfde~íta do la ílepsíidica
dellondursa, habiendo tenisin el geile
rol don iclaseel llealtia mayoría ches.
Isita da votos.

Cuando cola sangrienta faras se caía
sumió; rl general Itonilia yu 'cataba en
el puerto de Amapana, es dosule dué
recibido cao pretesias do íodbesiéua por
las autoridades.

El primero de Febrero próximo pa
soda la asunicipalliudila Amapais pro.
damA como Prení'ieaie cesstituríeual
dala IlapAhllca de Rendaras, sí gesa.
reí don Manuel liunilis, y desde aqaeh
día Rondaras está envuelta ea ala for-
midable revelación. líiociíos pueblos
sebos levantado en amias ceconectea-
dei Bonilla como legitime Presidente
de honduras.

Taso foercas usurpadoras han lievado
ircínrínies descalabros en catos últimos
días.

Dieras aquí, y con noncho fuinslansen.
lo, qan el geqeral don José Sontos Za.
lays, Presidente do la hlepóblica ds
Nicaragua, es el calpabie de que es
Honduras un esté actualosenta derra-
mando mugre bermasis, porque auges.-
llonó A Sierro para qsts no lo entregare
ci poder al setior Donlila.

Rl general Sierrml bísbíeradconenslido
del poder lleno da gloria eotccgsuide el
mando A lo persona elegida por el piíe.
bis, conso te hizo eíí esta híeplutica el
general liegatada; prio qssiso mio bien
llevar es os frcsuie eh esilgína ile la in-
fidencia y ls obccc~oeiiu del píseisto
headííreOo.

País míen aproximo la conlioverata
ristre Níe.ícscuua y Gísalemala.

S. Cesinttu DunAs.

UNA TUNDA DE PALOS
No híroducca imointo el~oñu emoitio

uíí ab~lu¡iicc clcu gri¡ou. Luía c~ uu imo
icerercia t'in lis c-ctncmuuia val cii ea-
tropemotmos y dC.Iuiics; olio ftscces.-t y
sisa níccmtito~y emí imoedio iiata breva
do rv-etilaecsr lis salsicí- c.c inumumar

siíí ¡céid ida dcu ticuin iso sal -
Lfror de Brea del Dr. Gonz~Iez
qímu ulun cuvía ima (asca vmtlcmrcuuícia,
alune el opetites, lvus'aiít.-t mss icior-
¿asy pruduíí-o la vincha íiíui estado
mieiuumuiul.

A los u ucsncs.c elisa ¡lía cotaimos ita.-
musatíclo cl ¡,icsr cte Bree ud ciu~ctor
Gotucálee, de's:íisureccii lulur roía-
junto mt tus y. cl caunsauício y las
liebíce y luis doiot-e's del cuer¡uo.
No hay itetutorul ¡ni ovecsui-ctitíi-
ycsiito que putruis emoinlcauorse comí
ni t.tecuím tíO OtoCA del II Octor Gosí-
n.álco u~one limo Ineu-jt<i curas iiuiia-
grcaaas y omilvado la vida it lito.
notercisos cisfermos que estabais
deeainímnimuuios. Sc vc-iíclo el Linos-
de ¡mecí uluil ilortor Ganciolv'¿ oto
todas las boticas anrcmlitadaa do
la Isla y cd prc-¡íara y veide cuto
la Itijímona cus lis Botica Suosí Jeaé,
callo dcs la ilatutias nsiuíaero 112,
noquilima it Lanipamilla. ¡Pidase el
legitimo'

eras isa

DR5 TABOADELA
cinuJArzo OENTISTA

¡'cacica Ooiisa las íuperscli5nes de
tísuoca ¡ase tic, ísétuuutuísítiás mínialer-

Eseracciones clii ciíílor cotí lisa isiios-
trtslccíe mide inorícoivss.

t>eíítsílínros tunada-aa, ate cinicie isus
sicaei.íun y iítnla-rbaiu-a en tui,.

TODOS LOS DíAS DE8 it-A

msa ms.mulo.

¿SUFRBV. MUCHO DE DOLORES?
Pilmisdas .5 qosuos auno por anoscta

sanie, rscoccsnoi¡souroomátieaidsu De.
<Os es uds.

Este remedie os ceníiibt, sse cradita
snastcuscdmo.rio.

La. iiOLO5.íls docAnecAs n.u NCC-
iOALOiA5c 'a raes. imtsctaseaunnu

esas 007 LO. ¡
ms asce5idsd Ss nosiur siodunisa,.

110 cts. mIstas el fusco.esuonadís dui iitodTOít OAiOIOiDo.i5OUsIALIA 15.dure Cuba y. Sun lico-osie.

SENO ItA S 1
Ca tssill tescuir uícee~s r reaenilitoyeimtes. U

i.c soeei~a eL5 uoouí.,uudu roe iucraotoride.
deuen rí eoi,.iosromooor.eC nos ni

"REGULADOR DE LA MUJER" 1
eteecrudo umo, vi uit TO~~C,5

-No; clescarlaconocenlo. bria las deliradas esirias de ano belios lles. óuus biaiices clcules cataban entre.
-RO o~es ategroris,-pcnsó lsabeit labias., y nulas-e ynonadore luz brillaba lanadas. il'er qusó ve omantirizobo roo

así cerctsuo lo eníraSa en asís eisa azules. fon vid. acercaros arrehíte eisa tduiic.es uuuamuesl Auto ellaces cruzód~a - y nisusíró lo iucnitios.t pareja qeo fornía so ilcsaríoli.ilsa uum.í u-asuma vuulgír-ssn-Heilojila Hyds, concedo anoche il tuisn. Síeuiupre la lusbia necisicido to límo. goitiuda juvcuí h.ulul.mlL, 5 cisco íuís¡jur cmi-
Lady Cas temoinel reno y ícuiogaiiie beticus <lo io.ibei. Oc, cauciucioro.

-u-vii s.m
t
-s "ita etucrída, uísinmcui:t suc iuuuó tranqelia nobio lis iuitg. tI cuotuscuei IctuS .1 l.mcly Casitesoatíme

-ll¿uíeiee luiooa.o~uíe¡ - mm. - liS. 1'. *~ - ',-,~, cts i, ulIses ussií él si cucc cotalca esíí-
-Nada nno vierA íuí.in plaec-r. L.ody ranuiraco o 5 luelíu Cciii,, so

Cosítemalíco siena nl loa héroes. Ef chus tu tragedia do vsi vicio cosíenomba hIta viuiiló dcnrus cío h.ííl.íí comc a1 ud
etro dio habíamos do vos; pero soca eiutomuecua. time. Sílesí toe óuutiee bi.íuoa quío isa
diré lo que íltjui, aVié en aquellas písícli.cu te cítue no iccias iscapoece dc cvlrnclian tema uictí.
- -¡habló diim i cao beodmodí-pre. habla si-te nsuíuca eu etrus; albo rutio c.cdezs cl esbelta ciucrius cíe muí jsocsí.
gisutó ci Coronel conajaicisíco enmoclitus. ile icíclulsustrria en loo ojos del esíemící hórsuna iíevualaul biliar así. Ét había

-Yaba dicho que adora il lu~e tui- suuleí,ií.se ia votudaba. lomado el ranulilcio ile lilas ticiucas
roes, y no ilmA móa;-repiicó la neilorí. ts.itcni tu picecistó con graciosos íua de hiles que cataba cus lo aseas, y cita,
ta lIyda- i.íbu-as, liosas de lutencíóut t.ísly cuso- el senis tenar los Corcado níanena tan

Lo 1,1ra nl volver A ¿lía ile otíese la tenuí,íisue <susiesipló la fao sic equtel tíont. scarlcí.ídera, ímrse.íh.í qse auluieltas íuís-
sacudió con tau ciéctuica faerna, quío bie quío itua A de~cidir no anecie. Nodo usa hiusbímun oa~tcíuldm, nuím.í 'graiuad.a os-
lasizé umn grito. auíuuumei.íiu.m cl drama de uquclía anis. reudhia, Adosaba el valar ~- no sentía

-¡Qus qeactsl-~trcgtuutió cl corozcí lesna, atraída bacía u. Ia.ibel la siimba
sorprendido. - l.as lsíiameios fiases fuicreun banstes, nicíapie. Hl el esisarí tuiblenís <uts-cr-

-Nacin~chs¡tosdió lnotueh-¡Iiiacl, estuco loe prinueros compases de una vado la caluresilo do la ecllorula 113 dc,
el dusquso di Pesiseis ~<i s-a ¡Querría aseiluísi, que daus débit Idea dc lao oc- habría qoedado ndn¡irsdo.
qos es preteuto útueycot insudas cimuo arguicin. Lady Caeiicmusaiue ve tesautí, y ¡seo

-St, ist detéO-e éi~ 1. cotraneus I.engo cl censual cuntisudo por las dospula la triste y dulce música dcl
junIos cori setO» cii que estotuu Ger ausrisio do Gectrócil,, le pillió permiso svaia ¡fasalo liruseha los salones. El ce-
iriulie. itaca senutmcuse nl so tado, it Isabel ioa rsaet Leznss tuabia cleastado la asnee-

xxííí asicó ca sitando. - te, huihis ajeesmiade haasilss eusrpcen-
~ ~ Cémise ii elecirinates la l<lral ¡Citais dantes; pace jamAs ea había sentido tan

su imerism.ctecí.c nute elias ceo al eorazéu emocionado. -
Lady Ceetlesnelca s~.í arle c.i,ííido luslpuiminte, ci reStes encendido y con Le parecía que bauiab. con una die-

to sefiea lis hlynls y el eoíoect Lecaus lun terrible en los ajosí sa. Lady Castiemaine creía persení.
rairaisul ea ~lptóe. .ssí¿a en nigo Sin ríabsrge - . tísbía medItar sin, aleación d~ la poeata del movlmi~ato,
hsl.igiíetp~ ¡>os'¡na una seaí-ln~ entreis- dable examinar ose sienalin les dais. <C'selleijeníf.>

.***,,*.*,

-~ .

* FALTA APETUFO¡~,
* una hornailo InteUgenle que pida

c~nsh5l~b'I.e~. oijmeoto - por medio del apetito,
cuando lo uecesit~ C~oende no hoy ceubsoiMe (digen. lE
tuis buena) no hay fil debe babee apétito. Es tales ll~
casos mease las

para ayudar ladigestión, despertar el apetito, recobrar

Pastillas ~2~* Richards
a carnes, tuercas buen color, buen bomur. Las Pantallas

No casi algsntei.
del Dr. lliéhaíás.cmnran agruras, llenuran, isdigenúsnesj ~" entes y después de tomarlos.

Di. Rtclíarda Dyepepuia TaStel Aseottailss, Hueve York.
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H'Iabaiiera:s

Teriainado el pleito.
.: . A.Vtr me recibió enl"e,,,,, i d

k¡sirn aricpadoA l empress
separaciísnde la (lempafIa.

Aleg, la atita que compromais
eíínríidu cn un eníre1 teatral de

116t,1. y á cuyo entatimeto no Do
(11riaIlta, la obligan A etirrMn

Durante latoúncírn de anohe era ésl,
a el te.* domnan.te de lu cnvrsdlíes en pastilea y batIdore.

El compromieo de la ton Airare
can la. ernas. Morlones, dudias de¡
teatro Prinícipal, d, Mléxic, to era pa-
mn nadie un ceret.

No ha muchos días qun ca I.Ta f
bsnr,ss9 daba Yo la ntc, le esa con

trata I.mádola de El C~rre Engaflo~d. 'quella calu.ia, que 11 inseraba eo.
mo.un hecho.

y la catrta era tí certa como qnc
la tenía 1rmad. Soeded Alarez &dad
*ancho ante de .osmy lArn-ua
bies que en ha. deu1,uoiao en qe
teat .

A la eclor Alvarez u.o, La lgacon la em prea d. Abi; dspés l.i
emnclda en roturaa un, P.omprO

Verbal que á tíada, hauta ceeto puto,2 lobligha.
Bu laja ca la Comítilla íílAN lh.

berla pedido ,i . .ilie noite.
a ia. A -. Ici

Vua la pa, P todos lio eoíicIa.

El enetrte¡le Ateneo
Ef-ls abre esta ¡tche &s u Ba
n' ar1a.ceírc de un gran cocier

El prgA ze electo, lrlat

una de u-u parl, la neíta la1l
lín en en- iíía o cuatro nTItlmeo-de tin g~.t Intíoa.I de Iiaydít.

A proldo leta illítr ma-tro
acabo d., ler- í dato uíuy crtee.

'remílel mates díImo. se
cnnípli~rit 171 anua del ííaciulenon ieJo16 Iaydn.

Chase A cale ronmpositor cono uno
de los eaí- oí. ruina que 1am1s haya

decir lie u pa dei. l edad de 18alioa A. la d 77 dí qn.e mitíó 113 sI-
fufot.i y eberturun 163 ptezuPara v1-
l. tí, gamba. 20 iverjieslos par va-
riniostneíis :3 iarchas, 24 tIrlos

6 smara iii, 15 entíeertos para
deruts tnriíns, 30 Apeassa~gaa,83 etnrtetos, 516 raascoe

sas Y 400 I.ntos y yase.
Btheííhal dice qus síutlnoenl

*meitó ron la té Híe. que anuta Por
las slmí edades de la relgió.

1 i&ddiquté nil uomnio 4.vala
a'íí,ayvra títas.n. tvedaties

2 q.e iíat llegado A la leíajoyería
.e la celle d. 8a- R.Mael
La u. mutuio tía liií,íure] q-¡u en-

cerra us ctrinas y a» a.aíl. st. De-1le.e trti o.it luos hasta el al.
firl á.ucill, 1.ay donde esejer.

e ¡Cuánta p.eclsidales en ,tuchei
Lufiífiltos

dep rlas blo4s y billantes
El ef.rta ea el mismo d. Una const-

larión, d -1lunbrailsra, Anca, Idel

Y no ce! i alj. dlta valor y
exustut.od lo que urer La
0.r1aa uel tli, pues que toce.
binh Aaílaesora ll ssipl

wctse íyabellea olajtea de rt,
u.ielia y ~sy delicadla perfmíel , y
Wlsi en grat. pr.fuiót, repoídlen-

do Ala canidal tee1 ee. i de la

En.lp.s d. la 15,tM41l4i de las

In- 1;,1t7 nldar La Amacia es tíoopor-

dei, lo!t

* Ferna.lo AnTalil

Ua larjeta--tarjea t4is es un primor
deguátu y eeaie-eg yr A .is
Maos y lactill al pie de la letra
Die Aasí
-'-El etilo Fernaníl Aut,,íi Mo»

- desín, .ació el da 21 de lIero d,.li:. Y-4 It,analo en la gle.-ia d¡
flaut Angel Cualodio fl dí, 291 d
3.arro de lbtO-P;ai3resíJoM cónlat

de Veg y (lirfiedo y.bar.de losAn
-glsIlnitea eins-darna

Feríáítdeu de Pre.
liaste aquí lo qite cí-ita es caracte

res de cro leo en finismía artulina.
Niada tendré qJue an.dir coma un k.a

un entado d. e <nilctaciót para pdres y
pdrinos Junto r .o mc oela por1

latros dlthlí del nueo criiano.
Usn antel en la gloría de0 un ora.

los día del cronita tatral de La Laj-
- h~ml amfigo q miiioo n epa.Leoinvariable xwarhito Chaón, el1
11¡ . I.-flaes etmr edo y rcbtíaío.

Un abrer aieeaueltmoi

quee Atew saea un pr de
Lax etequemlaérs~etcon la pas.

rMno ve la lua pilbilca No ea que

SE VENEN
4 dn . ¡etoa gnd. tas U 4.nna it.-s

tale comadrón qe lleeliA vela en
rete entierr,sano que í cada repqea
te tengo que isler un puto y segal.
do y me va reslar fambre lo qn
ayr y hoy erla keco iito y colen
do: Ayee OuélabrNa, hoy la me-
desla la que i obliga al paréntesis

le modettWes Mediesa.
e Celebr este querido actor ea¡ funcón

d de beneicio, y lt bdulalens2, l 1lA
a grimas de Angélica tuvo en Caa llenay pízde decirqu el pílcoftité Adeo strarlencrfioseo y verdadero,1. Pare rrepnder al éxito nos pre> untó ten Abin 1lolaBoía Itmeroli

lulestablo mdita de Meo,f, una/ros
a m qíe derrama Spri por todo noa

> ceerpo y alopetije por toda eni 51105.
P.a- colle usta nrenloe

coto. yhrmna~t.lYeltal y en Cri.
11 lo. DeuAS caíA deir qe ayer toda el

-pulblio i(.óclaq1e Para la ntable es-

Media, el hereo de la festa, no no.
c id actor preciasmente; de chiquitnsen

fjen, que tenía las Iquiedo, laune
-. A=ponr1pea% y poniéndolas en lan-de a. io eptar de os de Miua.

dejr el arte 4e lo toros yen acgial
l. arte de la dramtca: se declaró & Tas

1y Tllan2 le dio qeoes.Empre.
d6e1 cainocon tmeesta, alcanó el
íííelo qte o COntacia y buna es-
liltad le hbinofrelds yeupo-

u lo esA. 'Nlmusdoloqupíuelm-
P de lo qce quis.

ps 'e a .p"" ga ' lismintoha e¡t. vic

rente qeun rata joet, y con el mis-
mobien deseo rpreenta el potaga-

ti.t&ladenaobra que el paje que eies
-la cara. Nunca me muestra suare

conoc y pracia la usmr del trabaj.
Es u actor míy BpMrvble y un hos

3 bu-e be. Nyo debo bacernío.
-gla de Mei.na,.niMedia eo grde-
cerfla qe yo lo puiese liarlas-ut-

ies Et, ele sm hermaultol
¡on ptiíe qíte aelcanzó litdí-

o% Ma so eyosN gliaueteBys; nl
eo.icidos ron1la dulacin nl pgados
-0u dinere; las manos fieras lýj«Ittta->ras dlo que aenteri os araAmones,

y poa el mi. i ete casi -~en gdas DeN
atoros eoel pibico alAa lb] pla-

ant Dios te d6 sald, eseealtcioi!

[le aqulaielista de lsr~aos
*Un pesaien.to de perlas y brilla.

tea, de Maanttl Neoehea.
1 Una lnzderade trlilnl"e o traúir.,del ser JoaqunViara.

Uu par de ¡ormilons de brl.ianle,
kicI aeilor luhad L-níuart.

Ds rosetas de brillante y perlas
1e Bello Plio Caean.
Use nalmendra de brillantes del mis-

¡no eior.
Una artia de billates figurado

oua A.1 e afetoca limona EsialtUn bolilo de oro y gruatorxl en-
for Itfasí0. (0.¡,ur

Unbosllo de plata con 21 entees,
del edlor 0. de lintamante.

Una pader, desl aeir Abelardo
- Ctterredasuo. ,

tin huf-ea 1e1Legsll el n
Un ramo ¡le violetas .ean.te bcar,

tel eliir Ulis res lóeAfai.
Uin biuelotde la eliora Beolla t-

Una d~ern de botellas de erez, LIu.
meedl Beb <e-nrartínCarona.i c uo«¡l lloes del seor José

Uní cesta de flo1res, formando ia.
ra de"Un d.¡a- '.

Un ramo dflore, de la seora vi-
da dePerl.

Un ramo delloresdel aflor Fia.-cisco mdia.
U.í ram,, de floes, d la seira de

plané y otrode la fioIta de Pant.
Unabanio 1. 13 D.
Una hernosa y úllsistíes lir de pen.

SIineymraoaa has y "wiectas
da.s, detaclor don Juan i anuel Caba-
lleo, redato r. La c.t

Un estuche d cfé del ellr Pántó.
Una polvea, del aie- Frizino

udaez A l- ' 1,
Un ab-aiile, deín.ardl B aar Ls-

Y d¡eídieda lHr~o i, d Dab
un bjeto ie arte aw.ptiadl de ata

- A t talento es debido
el triunfo quH euaRnd,
y el ~at beneqeld,
tesatida ag:dido.

No uierotrinar la Canla de hoy
In dar loo 'acias Ala Mayor parto do

los 5,ecOd Albio,, que pblirae-
t me.ía Im azif.els. , ndisguta por
el teSeIn de Plee-Oi, y A la mayor1
[-ate le loa cronitas de teatros do laIrb t,.tíííe tiiedel verladeroromtitnelstno.se uieron esp9itauca.
t,ete 4A1tui loo,

1lnIrutetr ie cpeUcle, ebr
¡árraga to¡.p., n 011 iluna ulto

de 41.2 pesoonilnitgatte de oen des
mA. Juticia ~. .ca.

y á la jutiea U o. la plmaue; ho
la reconoce

AT4LIdeO ITUVEato

CRONICA DE POMIO¡
flEICILUlMI1lu DE UN TEClE)

Es1 laulunsero 4dla ce-lié do Es
ttedndee,en.caetra instaadon

re do laadoen vao, pm¡leadde
don DiéePC-enVrlp sderub
ache pro tes delsUnePact Me
techo d. Una habitadO6 en u e 1
laIMY- araIdelaro, . r uladeanch,
no hbiedo eCirdof,tndaoent

da Id¡os, y .i deribs, uclo.6 u
gniroldoo ¡10lugar Aque atoel
vecindrio es -produjea . nniguela

alarmia.
d. upeldideas cautaadapoe eeis acci*eteBprmda es uos il pesOora

le cn-a to:las escauada elame
eialtarl .10,1.14eC.liae ica galerí, que1

mi.eunl treinta varasde exlnosiét.
de guadia,11y alouurArqutecta Muflí.
cipal.

LAIXNTAILEACCIINlTO
Laloa dulía MariCbnl? i ras.

d$ 28 a00, ~data y vcisd a leeado t

EN DUOGIJERIAS Y JIQTA$:Pid ase ií araura, V!f¿I nWj

Emulsión Oreoso ta&a.
HERGICI uH lis ERIHDES &t PE(HIIQDE Io 562 até ey d

a Clen~ egaYe1u bija la rn~eeAa Ma
o' latría, at regresar 1%e s us lo isene
[t C040i de plaza niSoisto 2.1184. es esp mi!

n los momentos de paseepi; ~tenois
n, 270 lire de la callade Zulueta esquine

2,1iel6D, y emsjraidlesdo la mrarepi
i loa oa él Arsena), basta l?*"uq.

nadl4vttalque fueron lInsadas fue.
eu es del¡cuche

h- La4 lilOraCebrIOn y en hija' lofrieret
alesieeos M diferentes :partedel¡euer
e, ed0 Clificaedo suestado. d ,.vO,,
0.meses gravepor l¡dIcts ros,0que

es e pi-etólos primero. auxtilosde la cin
lacia méafe.

¡El conductor de díc ebonchte, ialU
-Garría, fuS tentzado lambiédo l pesej
u yen lacaída sufrió una roalusó' de pri

L mer gredo en l4 región deiisídea, que le
Nsprodujo Uose comociitncerebral.

s. . NTOXICAOtON
51 Por el Dr. Duellas fueron asistidos lo

S eslora DO Eva ACost y sus hijos JodO
Angélica, de 9 y 7saños, respectIraeul

h. vecnos de Escoar número li0, de alta
Intoxicación de pronóstico, leve, producí
da por hairatmado mantecado qne
Compraron A un vendedor ambae.

De esto hecho conocí,)el Sr. ,ses CI>
rrecilonal del distrito.

E~N UNA FADRiOA DE CIImETo
Al cartar unos mederos en Wabrica de

13 cemento ui4imendacestte establecida en
1el Pasa do: aama, el mereno Ocimer

!Iísndo Bate, verlas del Vedado, Bufriódea
osaistentp vsrías lesiones en los dedos de
la mano Izquierda, de pr<ondotinegrave.

De nato eoceno conoció el Juzgado de
guariae. G

1CAíDO DENTRO DE UN ALGIBí
0 Ayer tarde, al tratar el menor leso-
cisco López Nullez, de 2 ano&syvecln e
te Fee de Arengaren, esquine A Tejedo,
do quitar la, tape ésosn.algibaeque existe
ea la eses de su domicilio, tuvo la eo
gracia de caer dentro dei mismo, sienAo
extreldo a los pocos momento%, casi asíi
alado, por el blanco W. Amepe.

1: El Dhi.- Vida!lol prestó tos primerew
* auxilios de le ciencia médica, ycaíileS
* su esisoiq olapronóstica ¡oeo.

1. 1EN EL¡ PARQUII DE COLON
Al tratar ayer tarde ey bianco Feanciil

i1a (lo4 <'ei1Mno de la calle de. Diaria,y
em11 ad del alumbrad? "¡mlle, do Bti

5bliraýdhre Sin bartl pme oe unos curtineo que eltitban sobra ael dde un kies
co dol psrque de Oclón, tuívo la desgra.
ele de cae-s, sufriendo la frsndura esm.
pleeatdql peroné dnrech& &"deito dicha eo
sidO de pronóstico grave

X loesute hunho conoiló el Sr. Juezade
guardia. -

EUN IM~ O VIV-O,#
MlarIe Malveira Aveteira, esteral de

Bétlgade S87ellos, soltera, cocnera'y
udomiciliada en la cello, de Bayona, esquí.

ns a ule,4LIé asistida ayer por el doc-
l de Veae ola fracture dei 'femur Ila

quierdo, eneau tercio Inferior, de quroedotí-

Ip aA éefo manifestó, qeelne faro q
peeíta te etitfrió esna mente l ucasId uno deleos caballos dO madefade( 7utiten, estalcideío en le reilo AB Ziitlita es0qtis5li25 1slón. 1i1 -
L Lieelonada pasé al hospitial perrceo

l.emr derqeurees para enussisteueíi'
UN MElNOR LIZSIOÑADO

El doctr Valdés, cadllo deguarl
mea s'EasRtación de Po>llz aego 4qayor

del aaa outo&*y~qtarde al menor bManuel 130asJ n . =atx
la calmoda de¡ Priicipegvifmwn7~t
acensaría por Fernandina, de a nIig
en la regiOs fronhal, deéleuiclcaeve.

Esta ldia, ougun lladesr dé dicho
menor, la sufrió au almente alel e
ues escalera, en los momestes deécelw
Juganído con uaa hermaneettahbid ma-
tor de eded.1

I
5

ALTTA TO DE OBRA
Las hiancmGenere Torieni4AlIoso,

natural ile Hopabia, de 60 años y vecina
de Universidad núm. 2,,y Galtna Vi
llitanúné Ferndodea, dB- 413libia, y
p=rolo domicilio, fueron penta&~ y

tadeno la81 Es taci1óno da Puli1., peC11
vigilante 4,032, por acusaríla primera ail
segunda de haberla maltiratado tde obra,
cusáundole lesiones leves, A causa de ua
idipt habida enteambasa.

Eofitacial de guardia en VIe Estación de
Policía, remitió A la Vellanueva al Vivac

peaarPresentada hoy ante elianaz Oa.~reioalal del segundo distrito.

i Poliicia- del Pukerto
1 -DETENIDO

Por faltóil lVigilante dele pulidra ni
1

.
mero e ypnlimover escánd4.u en el mune.
liadoe

5
aAié 14 u dtnIAanoche el

trIptaintiéi vapor Mewdw, Erf, e
et a

Et detenido quedó en libertad provi-
sional por babor prestado lencia de 251 re.
~n ea oral americano, para compareceir
hoy ante el Iana corrfeconal del -primer
distrito.

XREEIDO
Anoche estando trabajando Al bordo del¡

vapor americano Ms&~e, que senuen.
Ira fondeado, en bebía él estivador nra.
es AntoniotCaqu,e infirió una bMa
contsa con pérdida daenstalucla y (rae-
lara de la faisoigea cresodiente al
dqdu meilqun de le.mao isu=ed.
pronóstica grave, según certifirCado del
Dr. bipnuet Velanes. 1

Claque se negó A que a. ea hiciere la
cora.

Por el srgnta Baque, de la picíí
del puerta slevantóascta dando cona
al Juno de Instrucelón del Fato y remitió
al lesinhuo á en domiclio, por contar
cos recursos para.suapieteha

GACETILLA
ha Ar.azso.-n lA primera tanda

de Albino figura, para esta io&ila , a
Oínspaaais, que con ser gr0as por

su mérito,1no lopon tanto comau len Que
lian venido dando]ial enaetvo&ar-

tiderlea de las tiples de 1ils
En segundo lugar, Ue"L.Yquladel

3fecje, Por la seelia Paso, cou coro
deTpescadores y de poscdocas. 1

eúliatanda, en lagar de Zee
Granfat, Be pondrá rs eacen: La Vos'-
besa do la Paloma.

Programa superior.

o. PoBTAL- L* »Ti e.ruse.a-
ei A Avollia eledsm, P~ ~ neunaeñalie ot la letla16ó El¡aUds en tu *enodel amor tlame del taUNwgreáe 1 y dUoalsmap 91tla0 Y es de Ventua el íopio que la Inflama, -im eivts U~ o4 ~tsal 14
la ¡Qiue aasiempre bendecido maa 19l emleado teal6 de lperlo.
ior El mirto detcmeenséuyli fresaraua ~&Lollio a aods dno*alí-
i. Lleio¡a í nido Arcolocar tu ideal ntne¡- es ibloenflaceeta; tío se.

5. dlsturobi Jfnriiseé. letilotes ia ai-
u Oí~ z.s Ft.etaFfátNé by na a qtA a i 017 para ¡al querido

, romo elle para eortear los probienas
00 de le vida, porque aconseja, Ceeay
cae gua al mortal enas n inicíeLéklbío
u* lo. y la Filosofía, como el famoso
te Geiied,
b, todo lo entiende, P6tdid*

ti- todo lo explica, E la ¡%oho e dlda ji »e liextraviada sael0 y habla por dina. Meida en el Co eetinasda e mSsesa tieba on se sinutemerdB da famile. SU*grati31a esala-qe.mercio, su ciencia infusa conmueve y pideat ue L tree en aosa"Isa m. le.
arrebata, y Ira directamente, después tIt-Sne1-

la de arrullar ¡l maginación, y debhale- Al aaIc
ygar la visto, al bolsIllo de ¡la humaul. Alp blc

w1 dad, que al fin y al cebo restilta favo- oseqelaerne itoidsrla aeada uetnnd ei con helados en Salud 82, no compraron
baaoadc¿Adeles acrediltados y gayrantiu.doc quee bueno, lo bullo y lobatosedcoA expende diarlamseute la agel4.tae^cshacer compas. de D. Franisca Ule4tíndet M Treese->1 Y ahí tienen ustedes, en demoetra- ro fío. Bsn cafretils llé%yán el nomtbeotó5n de noto, A la reuombtaday Ppa de LA RICA <IBEUA y pniedoel, iI .0 ler EtUitffa de la estío da Neptun,20.bue tomarlos con ladi colifiadra.

le esquinea &fian Nicolás. La sociedad ___
mi mercantil de .. Lanas y Compañía., 1Eqntecisre
ir- propietaria de eso snperahundsntemetl-
a- teabastecido almacén de telas, naega 0 íí4UU4 la ase a ad a aíióG. i,s .- 5 5p Da foran e laralle de e luliaana li11 desdeviento en pop porque sabe hermanar estal¡a itav,, alaBé 4,

aus hechosainombre que lleva honra- 5i5am ale tíameate-e
Y ahf tienen ustedes que en estas - l tmomento$, la víspera del Viernes de Lahnos ind egan SloDolores, en que empiezan A conmemo- Lí ten dgate

irarselos grandes misterios de la ?An- y abaniocjs det Obispo 38 ofr.ece
eldaó y Muerto del Redentor, conucentra-unga srtd de oeael. don en ta Semana ~lna, La liktfY t1 í0i8titdoel otduijo recaeránda s favoreceores qué ha propio., para regalos y fiestas
5recibido una Inmensa vaiedad de ae- de Seiina Santa. <

(as negras, brnchadas y llisas, que co-
Da templan y ¿disíraun las personas de OBISPO ÑuMd.8

guata. ,1
¡Vaya une roleoibn'de~roes 30Xranos 'T ES Le Nl <> 07'7

dinlas, brctaWeédy bariantínós, brocha- AE E JR Z 1O
doraselitrbe.p-lelonde LYon; lBs ii E A N "L HER___

3- que deSpiega Ñ la vista de lansldantas
eleane.wada prapra qlté 'jie- EstWs1ínoche, les(is li ami11a.1

dn adquirirlos parab baceirlot en las CENA ípor 40 cta.
1- fiestas cligieesdé J%, Semita Bultal

e. vaya ncía precios deducidos los que ABRíL 2,
l e s ,- ARRtOZ CON 1POLLO.~

lagý eansíbandera 0y essavo0 ementoa
del'.Ba ilet.Abnslse11pao

- Eez.kOa-En la-noche del 28 de Desacho ~ tos ra,tas
eMareo contrajeron matrimonio nuestro PiAlae D$nO ,, C8ooetq.amiga don rancisco P0j411y jontolia 21n 2M d"1&fe

F err 
r y 

A o s

yBsi Eleta e ef el la "ora Laudel ASOCIACJON DE D)EPENDIENTES
3e padre de la gentil despusude nLlo -ltretaarcaet adornado COMERCIO DE LA HABANÁ

ron la hermésa imAgen del flauta Cría- - scíava
e. lo. Ante tiña, nutaeros., noneitresnela, Prevuaesas tte astaneb alón

bendijoy unió Aálos felices novios el Gt , 1il rectiva do nata Asociació,n ha
Reraudo Pedré Miguel de les Hoyo, s leuno u a isa etanieste e sn ta QUIste

[a lea la parroquia de San NicoéedeBldLaPnaiuAeeeoia
er goeron píldrínop don Romualdo Fe- znediBoie.¡uaeis-nticrfr amdela novia.,y la respetable YTeseaasenide seu t

11h lateValsada de je*erdelOljmcq51Z 1 taehseñoradolla ínillaMonteI "¡repropiedad de ata wicól
la IÁ*vrtea . enea puntsaes pona<deleuleAepsad Agouraba entre las lt o lasYobra ydée&da ua e¡t11s

61damas de hsuior. danela e iie orjd:rfi ton.~e~
le Luicía la des.'dA un rico vesti do de LO aopig.d 0>deoe énca
raso blanco, adornado conflores de taobreaanedá a msireseesta oree.anahar.,late, todosiesdias ilaborablesa dea0de tlasieteTerinada lacenremonie panaron les = Aiíe asnoce. dede eta feha Líe1.sdi1

ooneurreneeiei Amplio comedor de laEste asta tendrá ltereesalóntís aao
¡cndonde fueron ou'eeqtuiados con nnsn e]nro eacnitaeiesn dAelh

a exquisitoa ime. .peOzino antesaDirectiva en pleno. que nta-
Doenamos A los-neros esposoS feltel- re reunida media tuora esta ussrctbte tes

Sdad eterna. q udea o etCntnSr -rsidntese-i
Aa.acEáomzr.nc SANuilalnácoo.-Aca- Otliospara oonoiniento it, isa e¡aoreque

has de llegaí
t 
porl elvapor AMeritesun lI- tiabaa 2o4*BIn ei9s3.Elrtarieo.

menso surtido de tetas para la pró5xíuaiaus 1nOP.Gauus
a¡uz estación do verano, que nuestro íe tu 24d2mí¡,.

amigo QutlérceaGuseosiempre pea-
egressti, ponedAd licióu del pdblí-

a haaeo£preseios de situacIn.- VE N S D U G E
. LOS numersff~*vore~ormaddolos Al. Enel- Café '"LA ABEJA":

masenses de "iSan Ignacio" aeOdirdua en Iílut'5-VILEA
tropel desde iídy A4 blios"del 1co- OBiuISO 1iA5ILLE¡tS
morelo, verdadero teícpló del $piokre. Noredaulecasl&¡tíanilleteis, Calitítí.
eo, en donde-íes *adecadoreil de¡, buen nes, lPanqués decurado,,ce.,, etc.

.guta.y losmarnatn. de la economía, se Saleiia do dl¡iees leoule 81.50 en
dtan cita pUCIValir decesasnA " l-al.

¡ uanleliquIlí de>]&uis subaelíecien- ane. o Ssnags anión bien
. asilesque tea shiben' al cultaotndee- sodidos Y conIsntuilidad, -,-

nfieta dela religién 5e75abajoi¡ en los --- 51

.hermosos AlmacWenes tlé Oblepc 52. ~ IO)D L
le6s enfores Viilbch y A¡-ian ha'aido la D nEO var. S ANOS

segnda resnantacl6utía de~(Jutilo E-

Xt tetro entaba anoche complete- Abierto eito hotel pai-al la teca.
mente lleno. porada de entstoaió, ofreoe al p«.~
EléhUelio noneitlmd sou aplausos blico un consertado sirvicio, biso-

A la simpática Eloltes Tríe, que aunque na comodidadesí y modicidad ena.nl papel que lleno A en.,car en0esta ls
obra os nigulIficetto, ella, con anugra- rgi. -

i -la y talento, 19 hace 1InteresanteZf¡e. ~ae sen allab<ir&a
Pata noche1 ocupando laíítisma tau- Ped o - >',a ,

Lda-l4a primeVa--vulverád. laescena S4~ IN JUSAVO
El GaMa>f^M~,alsseguido í[11prl, Oeco ~ 1~~

meroe actode ElJnpdJapa a neye
Ve bao(ra~dusfesia; &Alasdiz
i Y en los Intermedios, balles. ORO, FLAR y I ITIND
GÁnA.sTHRIb -Pormsupanta que cuan- DRILLATES ir PrEDRA3I BINAs

.delineay luce la xíuju~t nntraje.eíe. 80ee yus esn "todanttdadeepeCatUbri.

dalas ese rotodl iemnuo "LA, -ESM~ERiALDA!'
deU*jas de <uba, eso hay para alíe

o~a más ae-et que un abanico, ilA A iPatJ¿l>d
iorte con 01¿a ecupaei4u A sssma- Y EN '"LA SUCUflZ,&1  yns, eubreasu rstoen momento ¶pter. turcoe

min Daodadeal cuandoquiero, on 0128 E5Xe9 ns
él tiene 11nle uuje porque con atabha.
nico es for san¡l IIcade un salfabeto NT R S TE

1especial. -iEl d ela e uSiANinlTtidbEaes-
Y es cina, que siendo todo eo elBaaoíe edst'iuld"Z1oa

abanico, ofrecendo A la mjer tales OINAt 5¡ar~e ~ ad n.~~l
atradtivos y ¡contituyando su compele ta l¡ c er*a = &@0
eo ea.la lotW^ ,no hay mde que ¡r 4 peCtnsat a.1 ¡us i n^o

0~ZahasObispo, 38, para adquirir le dnhILMareB 4,DualaenW5s
flor y nata da len abanios elegantes. e ufO lySd al. .*-ou~ 1

L

hacere2,leí p4afiq eentr tsUseas reau
y qua es qeaílh lo"aecasa ¿atasd é aun

¿NO. bes esntemplada, dtas,epgts
asLeíMes íllgtdoe deseaSes dotunsíl aheaador,

el ~ue, uaeDoeasla cido slo e o srayas
dAdl ap nea asrnita lf ú9r

¿teboa ormevado cómoU&s a.tienuasa viiias
ím#;** junt&osuaplena ledalas eiadda,
y luego lot s para 5b«adscemis$* basa
paca volvesrgca~es5A IU irlotavelí

Peal mirae14baltaa í5s em arme 19sare
lcasa,

ma ultas y ardtiente qne de Pnba la ~edia
msa poroe todAvTaque slhbsde lave
se elo Lscque alesta pee ti miles~&*o¡

d# eM Afg k0aao m4is.

(lt F erinado 1t. PeraAndes.)

Ceonls¡tamanaterioreselbrnsarel hom-
bre y ppellos de unsBíplUca sellorita
de la calca&d de Monín.

Jorogico conírlnílgo.
(Por Juan Unen)

UPr . T. Rio.)
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DIAÁRIODIELA l -

Miscelánea
0 cortamos por lo sano 6 va-

no' fi convertir estas taisccl&su"
en una sección do corresponden-
ca particular para (lar ekpl¡ca-
cioncs quo no van ni vienenl
publico sobro las causas que noDs
dtrtuinan á publicar 6 desechar

los trabajos remitidos p~ara ver la
luz en los Domningos de DIARLIO.

Esa sección de correspondencia
la tuvimos ya, y hubo quo redu-

¡ cirla á decir lo más preciso pr
que los autores se incomodac",, a,
y si nor venitura eran catedráti-
cos do algo, recusaban nuestra
atoridad diciendo que en sí
DIARIO DE L.A MARINA no0 abía
niadie capaz de juzgar sus produc-
ciones.

Por otra inede, la plaga cunde,
la u-rilsinútiles, ls versos

ripiosos, los cuetos Sin grcia
lluevení que es una maldicióni, y
írunque desdo un principio, cono-
redores (le la exiguidad de nuea-
tro inedio, líos ¡)rpusimos sr
esíelio§ de ínaííga y dar A la e-
talípa lo qsíá ruve siquiera me-
diaííameííte publicable, es lo cier-
to que las mismas medianías es-
casean tanto comno abundan las
ííulidades que, abusanído del de-

recí ío de asilo, demanidan, tis
que la publicidad, el donativo
peunrIario.

pero no siempre e4o malo del
trabajo lo que nos determina A
rechazarlo; muclias, veces lo han-i
cemnos, sea por iriioortuiidad del
teme, por su condición libro óes-
cabrosa,'por' su sabor político 61
por inconvenientes de otro -é

Séáoel amable toñor que no
e5conlrrie con el ?rocedmien-

to de la desaprobación tácita, V
prefiere, como el pereonje de na
aa de Mieras, que le den ecoi la

badila en los nudillos. 2

Ecuentecito en verso que
algcnes rta ns-ní

vehables; pero en geica 1,
feioy algunas vec§ tocaypSsa

loilmites de lo ridículo.ý
Laquintilla

Ituérfaseo el repaspiís
desd el día en .se sació,
ises cs inreliz ¡sadre al ciel

Vivís res seeoeo

no logra inspirar lástima lia-
ría el niño 111 hacia su madre.

W Aun que aludienído fi esta lti-
tínia se la califique de in-

felic, el lector se queda tan fres-
co. Si fuéramos 4 wnnaoveríios
cada ve z que olmnos decr quee

ía Mujer desconocida míere der
~art 0, estaríamos condenados A
sollozo perpetuo. Eni cuanto a]
huérfaíno, líalándoso al lsdo de
un abuíelo cariloso, coíao lo ra el
del cueníto, no ¡¡ay tampoco por
n ué comspadecerlo, Modcio mle-
ios si el rapsaz era un pil luelo
conmo lía dicho elloetaípia con-
soitantar con nbue p,. que ¿s porp
ci erto pal abra bas tante prsaLca.

arguínecíto del cuentecito
soopodemos decir que vale bieníg

poco. $
1 El pilluelo, hlecho honmbro,u
embarcóse para América y cusís-
do volvía fi bordo dec un barco
iínglés, vió que uns rnarilsero s-
rupia la bandera de su patria.

PARA LA SED]
"LA FIL

recibió utna inmensa ar

brochiadas y lisas que estl
de la llabana entera. Al
de cuantas clases so solici

GROES Y RASOS,
MOIREES y DURA

OTOMANOS1
- DROCAT

PRECIOS REBAJAD
DESPUES DE EFECTU

"La Fil
NEPTUNO

-o
Por patriotismo lusg ellepaol tIe no arasale Ud¡¡ iver a bejí
uní trem edo pufftáio al ingle- rscrda yeznd ¡o' M OlIi rsl
sote; pero éste q~0lsnoera naco t uny sinddl s a¡rm tk . iparel

saca ncuchilloy inta l hé pasi ai ualiepd iu ra eas
Sroo do cuento qu ce s junto A1 la colrbmTaen Lf la fam ohja de Ea-
bandera roja 'y' gualda exca- met*,<5'Sl contiene el us por tieot
nliantio: "¡adre Espaial" de nictina, mientras que el e dihas

Es81,añisna escena ocurridas en procedeni, lo esísio que tods los te.
ti0 o Ura ¡noe hacesorientls, cntene del 4. al

mps otui ca 1seno *íjro ~PS, l que hace au gutdesgrda-
t 1go8 t risioner en un barcohbis.Daa la Inmensa cantdad dela

enenigo s retría 9 Sacarle hoja de Sumatra qs se importa en Iosa
punt;pro efener el pabelln Estados Uids, etes 2y23 millonApunad 1aio, y cate ,ta lo egui-ap 1,íaíq lpa cn ocasin de = 7= b~oitw« alstelínuevo prezes.
ln inullo inferido sin1 causa nin- mIDto de cultiosestbece en

guna A bordo do Una golta mcco- Iin dda s ctalleers.
cante y nmoir e ua pualada Plácme mil nece D. Ollt L-
no por la atria sino por nlo psi pr su afortunada inicativa, y ya
habec abd 105 secoo está recibiendo d cuantos aprecian
lo exigían las ciruntaícias, e rvcoalbr
de tiem'po ydo lugar, lo ranico ______________

que demuestra es ue oc1 ingés E rlñ fT
estababrracho6Aera.un1alvaj, EL .IJLV WjJ
cosa que no vale la pna de con-

arspes marineros butos9 y(OsTxuíiL) 1
beods s v f. cada paso espe- Ñ<o lisprtndido reprduscr es saoto
cialmente en ls hbrcos de l lS tpe Piaalabras deique <fnó uea

granDretfia.pata el port-estandarte ms dciddegranBretlla.de la reforaia qeahera sm nc, en ¿I
* suatr. N lepreted, pbe qnos
ltengo fi la vist y ha. mechs tiempoConsejo deSeretaris uue s hu-be,deleer, ce repero en

según ¡acnta faciltdAla ona donde. Pero en lo dicho qiela cee
los aats tratados en el Cnsejo de dnsado (cierto estoy de ell> el más

Sscriaresciebaoaer tarde e la elSto Sentid Odeasupesmiento, que
presidencia fueron los ysgiiets: Wae la pees de ser meditado y cem-

SOLCrTUD E5E5T5flu prendido. No se puede Sacrificar Ai un
El e9ntaro d Esadoy Jatíiotiem po mliso en ds altre; no se

Eló cetaride EstnaadoeyJusiIa ped ivir cerne libre peusador y de-
diOclent to sa esases elseSr iarse creyete. épno beslis

Garca laes slicitado l. a cedeu- cociencias católica, 6 que 80icee
c lea. esMulta quee leWfecaimpustaltaeasuesteterra de Cbl y cra
pr abrslemrado la deolución de que lo declara quí sin que-ta deca-
u a ^ato ainme la Inspir ningdn prejuio,

En oteción si la aturlzade0la.sí,decarácterreilso el de aictec
multa, [éi]ta Lstmada lasliciu. ncilíglese, io svirtud de cescem

cizíptro pe, porel que esoy 5empr decidido
A propesa del Secretrio atead-l.fi lchar de que entrasotoslsc-

tasio, s e cocedió un cédito de 115,511 cciosemeen firme, las oplulees soso
Paro areglr una caes del Estado en honrada y la expresión del propio11tanza, con slissoe Instalar so ella pensamiento franca y sincera, BIn re-
la Audiencia, seras mentales t doblece- procuras.

css~ zactied poner la.vida de aus:co laf.
De cnform idad con 1_plda yp que se proese, ilte~ de laf§ en u

eipuest,presetados pelel Sesetario dogna, tráles de lafea en la libertad
de Obran Póbica, es.d,6or .den e os la prpiarceila, cireyedo l.

i 
c n a asd ecul bies.oes parezca y eoducédeuo tucfsseis ulc a e a uAlqul- en conecuencia de 51101 pero dejando

zar, w esals al Sacerdote la propia li~ s4 airrn -
e Érro sEtesAno taros perqus, . ~ casdu,) en.el

Se deegó un cr,dito slcitado por so más perfect de sdrh9 ms lu-
eí Ayuutaiieuto dle Morón, para la- discutible, us excuya de 59 Iglesa.
neuaseto de aqeel té.¡.o Sólo pensndo y viviedo de est a-

.UEaiun nues ncs aconcepto ciso 4 sa li-
El eior Presidente prepara el nin.hatd que preetnains, liePrems A

Baje que ha de dirigir ái leeCámara.1 síhar firme y petbis co lafe 6
ingurase la pióiuss legislatr, ela fe 1.e tese mOrs le4nestra vida.
E Co^eo terió fd las seis y me- Pero he dicho ai prluíIpl<m que me

,tta. - prposlaplatear y reslver1. p~le
- sujsedic; y por ~ odejo fti s lado el

~p--t rigio~oque tembin rvst

DE PROVINCIAS- - ]mseeualantrior te eitqs,
- argumetar dede el punte de vista d

PINARI DEL PtO 1 a creencíase . I,.¡]¡ agum-ea
M-ru'20 dde iao03- - paa q~ 1 qesta =ircýias .popar-*

t .,,1'le Sj r rIpropio
Sr.Diretor dl Diltía op L MnfN. cu.ísé ahrgumeten-Co.ua Essia

tllu1y d Istigsldo "9Umni e n í s~a-de Derecho y es un piso actualmate
ris peródicos l. noticia de la viLta regido por ua Cvalii;uión que ian-

del S. Preidntedeais Xípbic, cesn gna la is copete libetad dcuí-
.c, dtinguímd. famila, l. asefioresSe, es y la.másfraca ep.racón entre la
cretario e l íDespach, sayudate se- tglesis y el Etdo. Cnoolda.as
flor Copiger y el Secretario di la l's ,tenejurlica debe se< resuelta
odencis Sr. ett que tuvo la hora rau crteros propiamente jurdis.
recibir ees fincva elentsiasta fabn'. ecioqueafecta f l.sh b asese.a os
cate y hacendado Sr D. Calito U ¡cílas de lavda sedlal debe er cnsí-
pez; pero sosa hizo puble el motive drada desde et pauto de vista de la.1
de la vsita, y es lo que me complazco epircioes y de la. necesidades so--

enconigar esesreces, en hoor del cales.pero lis ciencia del derecho eu
Sr. Lpen, y provecho de los vguaree uaciecia einietmene ocioiógtza
que pasimtrle, hute¡elpuare de que muchos la han1

El Presidenta Sr, Etrada Palma te- considerado sólo come una rama6O11lí
eta cnocimieto del sitema empleado meón de la Scooginí y u%í sus crte-
por el Sr Lpetncie cutio del iba- ros propios no habrán segramete
c, y queíra coitoco y apreiar sde contrariar, sino0f la inersa, de le-
ventajas; y de aquí que al visitar la miar y dar en sólido apoyo fi toda
Vuet Abajo audiese Ai aquellas ve tendencia reformadora que pretenda dar
gas, donde con la peonal sencin de .,sftíiscin e el presete A neseesía.
su dueno se ¿otiva et tabaco en grau des cierta y efetivamnte sentidas d
escala por el más perfeto sistema de un moda general en esto Socidal par-
lrrí-ióu y cubierta de chess-lotii ticuar en que vlrims.-Vams, pues,J"omel sefor Estrada Palma y us á arrojar una mirada 6i esae enad
acomíaates seTiteesarsa enls pro- que nos ofrec la cienca jurdia,
ccsimetos explicados el S. D Cai.
te Lpez, lee promneó avisarles con

Nuestra ley civil nos present, desde
hace mucho tiemp, una Serie de mun-N T da s0 s.idd deiiaíCson esesta
insituió de derecho o puede ce-

V ÍA S N T A fonadiel 1diorcio Admiteséste se~I A N A SA uatoal vIcu. (yen aditiro I¡
f~r¡f~-1 mha laroyecada frsemaj, o cép eele

ia slo rmo nuestro IOód ¡vileIIX IIIl l ¡~. cacete.omo medio de etinción de

D SJ4,' 5JLJLI cunto ¿ ís relascoes miean es
de ella ses derivan y come paió
C la vida comn de los casdo,e di-

íiedaíl (e sedas negras vre prpamete suponqo qeono-

án siendo la admiiracIóseión "dl contrato mtieil
Dsin duda, una recielós espcia-

.111se eículítrn seas líma pero confrmie, por lo demás,
que romipe. Este se ha W11- para

tten, els cumpimient de ciertos doe: una
vez reoocida la Impositlldad de
cumplirlos, nl en todo nl en parte, no1tee raón de ser y dees emiar.
P'rduce una sciedad, ya sotoldde,

IATOS, por regla generl, concuye cuando
etre es soo. han geec dífereelsiaT YGRANADINAS, , il"qes ala cotinur¡ - 11 cotrato<
., pdría eec síes fente de -nsiseor-1

TELES Y DURATINOS, mues. Taleosoase1lesPrincipos genera-
les que, fi primera yist, parece apotar

ROCHADOS Y RDSMIRES, el derecho di la solución del problma
que os ocupa.

PASOS DE LYON, ETA, ETC, Per aisaPrno COMO nusr ate.
ción, pasndo un pce deloa impreso-

lTtsní-ss-s-vs-svm- otoneprimer,seefija msdetendamen-OS NO ABLEM NTE e en su veradra at raleza y en suOS 1~IAI4Lj1n~1I~ íntima sustanci, ts@ dudascomisara.,
Por la voluntad de cualquiera de ls

UADO EL BALANCE ao9seasextinguen los coniatea Ceo-
cisad, en general, cuando no se0cosí-

l 91 traen por tiempo detrminado, O nsis-

pr la voluntad de ano sea de ls cón-
0 73 Y 75 yugs no puede diovccíel matrim-

a ~yseaestonomheocurido DI al lni
^rZ eJ C> ALO radical de les "idveistsao.'

dL ¡Cul es la razón de difeencal Q.

FMW~~' 1~ 1
a i ~el trato descedaid, civilO6mercan-

áIo secasete pasejero, limitado
tib e tisipé, pees' de lo contrarío $so

I posidrle una focma atesnsada de (a 651
yetavitod, unos grssi4iaáfla libre ectivle
.d r rmonil, no atotstado-contra Ii

libertad humazn, en ena it otra de Ju5
11 manifestaciones, Pecó el intrímonio.esi

una ntiedául oseclalmete dursideta,
1sin quenasdíete atreva A ceerebtl* c06.
.mo transitoria y sfímera, porque tanto
i valdría como abolirla radicalimentet
- a$ leyes civiles y cancelarladcM todees
la vida social. No se concibe una Ibs-
narqula con Rey responsable ante los
tr] bnualca del país.
> St os pare"e malo y absurdo que ha-
ya en el Estád0i un hoboeirresponse,
lle, contra el que no se puedan ejercí.

1tar acciones ea juirió, suprímid la Mía.
i arquIa, pees no pretendáis eneos

Reoy al que podéis agnsar de esetará., de
hurto O de la.esd.e pequella contraven-
ción y hace que lo juzgue la justicia
naelseaL Lo propio sucede con el
vinculo conyugal. esilo queréis corto en
el tiempo, antanctalaaento pasajero,
supriníldio; pero no Intenté¡s conser-
varlo esmo tal, contrarlaedo su propia

1y esencia naturaleza,
Un suor en medo alguno sespechoso

de mantener Idea. tanela. y de apegae-
se demasiaedamente fi la. tradiciones,
perdido por desgracia para la ciencia
sosan Juventud, por ebra de unta muera
te dolorosamente anticipada, Enrique
Cimbalí, después de haber sostenido
enérgicamente pus sóIs Óeft virtud de
prejuicios y tradicioses seclares del
pasado" pedía negarsemuí matrimonio
au cal-áctee genuinamente contractual,
decía: d"El carácter, ,aa mbargo, de
contrato en el matrimonie, que es for-
ma libre, en cuanto depende del con-
sentílmionte espontáneo de íes esposoil,
la constitución dei mismo, no supone
que sea arbitrario s onenido, oi pue-
de confundirse el concepto de, arbi-
trio ceo el de libertad que es maní-
festaditn consciente Uila e ecealóli
misma. Son libres las determlnacioíies,
no ya la. condiciones y les ofilos.de
contrate de inatrlmoniot en el sentido
de que éste puede Individualmente
constituirse O nó, pero soclalmentq ile-
be ser constituido de un modo necea-
río,, calando-como está destinado A pon-.
servar la especie humna, ceproduciénI-
deis. Y constituyésdoseno puede
auJelam á Acondiciones O servir poa
fines 11 oficies divernos de aquellos
que s encuentran, por la natura-
leza misma de las cosspreerdeesdos;
siso por el contrarío, desarrollars baj
uina forma común determinada como la
más prepiapara ques tenga, el valor y
preduznmios efectos de cut r"1 ta fun-
ción octll,-EI nstrj sseip5 porat,-
elies convencido individual su r'uaste
se cestempta, la causa libm-! de la lius
previese,i constituye si mismo tiempoi
tina verdadera y piropia función social,
en easto laítisnat pioded
los es¡,~ss en el acta en lqe se etel--
ni pan,, pepsgatisfa-c, p popil se-

flíeci0Sn consaciente de ú aimperis.-
cesidasí 1 ceebuír¿oí 1 dpuiliul
adlo que rlqbtsro uIt tísiloltré

MERC ADO MONETARIO
DIiPO5tTACION

El vepor-corres espsuol A/onsee XII
Importó de Saolseder la. cntidsd de
8,70 pese en pistaespallola, consignada
á dos Manel Calvo,

También el yapar esparisí Jfntoeieo
Impartó de B5arceona, para tos sñores
H. Upeisun y Comp., la la cantidad de
100,000 pes@ere plata espanísia,

!!ovil¡nento marítimo
EL JULI -

A las dure y cuarte de la tarde de
ayer eeídO es puerto eivep)r cubano Ja-
tia, proresenie dé Puertoalleo y escas,
conduciendo carga genser al í psajeros.

reí 'Laneva as dei diíte elio," 2'
Edle. pis. e92-y5n

(7) Obra eitadapíg. eL

delte0cianibtebe secaSe-
decid poasr la suprau
autoriad a eat*erla e d
blaeeasa- earya0nede
a denstadura.

íst5eiesuIcia 1l tabaa

memitida el ~te to lro"-

d pree 5B5SlCi5 55015NE55 lí6 0-
Tea TAeánaLA, ha *ido a eneOo~sete
Leboentorioyseslssseaisa-
ele sac inosespor s elntraeta, aquéllas,

qrme Plenopra me d~f~ónr hiaeI-

aleado, pr t=suo, spor seds entes.ie.n=Ams arpea l aSr-esetea da
14 deetede'nt
El eir dsstllueddeilP,. T&BOA15ELA,

qn. ha sido objeió del míasis suempeinee8
esiaeobtesld5idéniico ~*stissírio

pudieran elceane e~as epLsados deaíl

las perfumeclses y boi-
cas de la Ila. -.

I NI'IDI8PBPTIOA
C~es e l Dci~%sss.

- la eO.esSdes

~sssese. - simde~

DEPOSITO;

IMAUCRIDAb -
Tejabdíhtia35

PULPA.-
Legítims pla e aaIdOl e

jo que se conoce esílaque sendeMula
Armntros. Recibesórees.s

A I B JáSME

Sióéa esas lite ar a t
par ea Incendio, lsalquila, biloodma=Uah-
blusonesíleo quee"#sel iinquíiiasesneso
de dedicar para el miamo giro, sernaes
Oartia Osredía ea Vega de Pisas, ' .

Lea ofreaos par&. la. elítoidoeles
t~ a-umás SeuteieCIJOOOL&-.
Mío exeeleite LlJ JUN u-, rclis-ha
lados, crmas y masiewado y socDen
tes sanwiebessspeia]lea

A-aí como les oi-ermos unoYaIad
surtido elIsntá*rlcíily ecojidas.fru--
tas deL pata y eziJec~

EL ANON DEL M'ADO
TBLI5INO M5

Pra . oc a ?

~QEULV$ 2. grad<a,

&.tanúy íquirle rpeo rte

e Ie, c ~-1

lor ti 15 esmss

da~ d¡ MjoN eode es da la

Corralesnúmer l Z

pes peníse

NECLICENCIA!
La espalda no debe nunca abadoaesmlspn

zadas dorsales, dolores que zíortillcan-y 1ecusaiá1un11=
miserias, dolores de espaldilla que le impiden á uno
descansar por las noches, son los indicios preliminares
dg toda dol encia de los riñiones.

Trátese con Indiferencia esle toque de alarma do
los sillones y os expondreis A las miserias -y peligros
que trae consigo todo desorden uriínario y de los

~LAS PILDORS DE FOSTER
P'ARA LOS RIRtOIES-

Han curado y seguirán curando las complicaciones'
de los rifiones, comno son. Retención de la orina, dolo-
res reumáticos, orina escasa 6 de masiado frecuente,
diabetes lldrppcsia,,etc. La mejor prueba de que este 1.
maravilloso específico reaáliza lo que promete es Ja de
los testimonios de encomio que continuamente ¡se rel-.
ben, De un compatriota nuestro de la raza latina. '

El Sr. Albort Gsrcla, ex-oficial d9p olicía, calle de San Francisco, SantA FA,1 Nuevo hi¡jico, dice¡
"Cuando es uno propenso d ataques-de dolores de espalda que Je duran pQr cuatro 6 cinco tilas 4 u
tiempo y cuando otpspginque3 han 5,enido recurriendo por un periodo de dos añlos, es l6ógl iInfei
cencía de que es uno víctima de trastornos de los rifidnea en alguna forna., Otros síntomas en mi >
caso Indicaban claramente que me hitílaba neceeitpsdo ide una medicina pera calmar la iniarnasci6n dq -
los riñiones y pare fortalecerlos y en ial creencia rme corpprA un pomio de Píldoras de FOSTBR pacíl
los riñiones eín la farmacia de Oread, No lray duda de que, este medicamento me fu6 de mucho auo
xlio y píe por fin Me curó el último ataque y lo tenay4 biezt presente Al menor indilo de te4arno
del mal,

DE VENTA EN TODAS LAS PASRMACIAS 'Y ROGUERIAS
YozorZ~4 Ce//rnCo. uíra/o W# &&¿é21

un~~7 9~

BrewkgAiis

T~lee de E~Wi*lao--7001 000E8~lbeDi~ta.
'Pl&aiu Re radoeae-3r3a0Taoden" MbU.'

Planfa LMtda-759 C~sio de Va~o.
Planta El~eriay MW~la40 ~Caballas de.Tapar,

La Cérvecer aMáa Gw" de¡lMino
Omílbán yCoiapañía Vit . í~ nairy11dtl

San Ignacio 0. tLfabasia.
las P

MU

ilf

m9ha~
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~~I00YpK cota dla s lo odePcsltadÓ e ¡s osca ála lbcrenoia. inconsciente saloeal des, Carlos J.Tuenra representante de los TD TITQ V ffM
" ba d' ¡~e de^smagnate Ocer, 1 '26cdp~cenen su ljosa ritouperIoridad eaq el medio ¿¡yo do El gr., Glebonqulen se quedará en la 15."5a'Uy

Xaekleilrueedalo, Fwey'lpat '¡u % 414,e d, dMaisny la J- rodes colecIlcdadee. habarta llata fineo de alIo, oc ofrece sal -11* O'I
presiddnteorde haepea.ucmni s¡#0 av o icbe "Creers a m"o

~Irt,14 alVOd l rmídul479013p.nalsam e clleOs eludál.e ce onvenirparmucho jcomercio en la oficinade lea senri "P
- irnllr eoteyqeagay sobresNew sork,ULe^ a

-zs.Un ruoly », ,ee.partas q4 teneteiiaolei'íadellos oayendlaienca .Jla ce
!o~sum¡ro.-SIw~lct,.klensó é "o1&y elko.medos que el cuevo .edifiil haudeosercada; esuna lutsi6dquede pIerde, 00a ELl CURGOODE CARTELES p s e la Outilae S~ c&aOrtnin

togae.eeoecsde 11 noble- rriterio dle ls;fuslón., Mfa011,101t in gla y ornato de la arqoftectnurqíe te, hojaqUn eesprndo de¡arbol dq o lS4D .- 1 olrns~iop.c¡io
naeb ntte o xeo omra nebad*a Iayoo r eqe eque recomendemos secaelegido por

carbón duro# los cuailes seeasieO nrO b $a díb Cla cdwa Los yd1guate oosls eprnime ao ugeren le.' artitas que han tomado port e
Aeaba de paser por <ea getlln' -tandaaant 4 ceptar dlsrbtu'J" ateeo us .como oee nlaoetl Ag e ooqudnta oasbjs lcrtmn lJrdquh om.Jí. nI

dad dele&tHabana un met~ode primera reto d6 i drimir UsJfr J- asdUereu' doela lbtoté& j de lo Universidad de yttan Marchitas lloros en el arbolito garle. trabaje. expuestos en el centro
nageltai eleLmoudo £acen e lot-cís exWa~tés si " oracomptlfas y CoelIinhíba,,que coronoua elelacldu en, cuando éste ha aufrido lascudidada Gallega Seiblos 08anuncios de los cho- 8, O'REt.LLY,&

cen, Mr. . ierpotlBfergan, y0noe las pretenildáces bdnídas por los lu:;cercs l fqrnýnga aeUar . muchos vendavales y cargado con el colatesi á Vilatilanta, Guerrero y C.Et-NA% 5E GAE
si¿.¿V~lltá qao aquellsque. lo centen- 0b~ soos. utilío mnumentó levantado r peso dula elevo de muchos Inviernos ZANlAXLIR cesdl potoepr 1e~ abl. ul a~O

plar u de crcmlrtidolo la. Ao'ntquo glvos 'y i aeOlios leela piedad illial de BoU, toe, sica tréoeenl efena propivaal eorechoonmraoeci odueIrItmseeebe odeNe o~
tren ey l.008ld.na quv l lio obrd ecibderecho0~k dobr anrsNw iarite co pupilos dilataduspor le-ai agaate2 or c chcckyu e- ela cdeíldprdia en mem WPEZoIO dnDInsohacgríyS riO. oIben ejRselae. lc

Iniíili,,hayan quedado de.lurnbrs le W et di' ¡m orc1%santidd esu nalrito padre, y rego regcalo E o o u anperiódico quetío.a- joga¡dansrucIn e rnfe. i^ ,.Op~ C jca&I, e.
fleo~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~qi y ia ioo nesa jecm e ogryi riooadlpeílc reíuníicencla deli cáüoe zrector no buen olf.td ha descubierto entre los CgNaondeo, iaeesn~11% ut.Lyedt. adto, Y, racrus,

reflesde su.IrraolicIónlumínica, tun ela pazlas quejas arnargiatade oiide Oolx;1& a*go'eado sobre la firen- sirvientes de le. restauranesay ls co. PRcORROGoA aaedePo~ loeIoetirse1
aurosechsesesrelaa plptateGpri2d ces mi ee. alos loIio J etos e hemoo e iiaalmoa wsabe,. cheroa do esta opulenta, metrópoli me- So ha prorogado A quince días la 11t.->

enetorpridén 1o eetodlqueysnes d ejvn pttLche. nqblos alemanro, que una vez vos- cencia que disfrutaba don Alberto E. sobre$ Osehaee cPtalo y pubi n sobre Pl.
nos causa ala lvesetígac i oes y Lalt« r*¡tadoelo. potecosodpres-al.tElzar uuscopriles n eoyeto e tl.dos de criados 6 metidos ealavprde Diago, Secretario de la Audiencia de T J' "'o*beaaMhae;Sst Coed
profana dp lemfa~e datn eclipsode dentes 'e l tete de la uhi6n minera, ciudad msueosaperqeyaeneneodo libreo no so diferencian deauoescomps. Puerto Príncipe. -y~
00alall no peute<eeeos i'ttia cod t1 la' J. ý,tda Smía quisieron m Idonmo.nntalqe aengesofierois de origen lebeyo y reqiéreso PARTIDO REPUIILIOANO a~ cre.(aeeReete et
teraedn deo u,er«sabnmatil'o, que e *ioeildos en sóbprbla oatrema ne seoot eItnata ooP.por consiguiente 1acualidad que cenc' Caraen Cisibarl2 e&sa1la Oeds, Teinid^d,
sleuac aeocónpe meano ocm a que nublaba e aeta ctente arealidad ¡la dee lemejores artistas de Europaoy de al diaro da lo famosa 1cepua do. Cemií¿ depJeelver ClctCo, 8~ 1 Oee piitelclc. exitiT udeCuban,

accd rión pe« o ratelde lora deldla vida o, nizídi:Ldo tos obrerca dé América y seadásserO.un templo del rd a4sct'' iot aino craovrismebo Ar il e, MI Nuea ia l¡i.

ney de ]d¡osre. c"lesíio,feaZun pase do avance pore u ísspertolA tdasl ey be reibido un anuncio tentador de la Directiva de este Comitéó llevar "&1 O1 Abi
Queánuestro Bost e onj por áa camIno de la oolacide feliz del temible comunidades de entusiíetatcreyentos del fms restaurant Cíyde, situado Al efecto euo Junta general catirtiordí.a y ~ >

lanilin yla fAleusdAd O snactezel u pero orincaIca lo ipuechisenesensudeificación y A sus fecundos clti' n rodice y la callo 75, que á. la le.-oi o e ltao c anO7
enl .siite rssesuds elau por fattcdedo ntbosíibie; lasvadur« ,porqe b itenloe aancele. racre. noarnls ido s e im, por ~ ,

durola coeretrdne, e ueníelo s- dra ata1d ísb desa eno oaduanas hay aquí regles y precepto e'Elor haberiuo lspaceo posible que accediera á C(UBA16'76 8 et

lote le¡misme que en Nuovo York n l'i- W~iiEy 'hastá en aa estafad , de cr.io u icue nlsec del distlitidoestsccialista do loJunata Comité, tenga el guate de citar O. todos siilB ydm a
Londres y en erln; y hace huir y los esasrimcempezba Od palidecer el n lles ceato igeo organismo. Oriental oil guisados y eaczas Indias 1nmiemos .de dicho organismo porarta Ueo y ctadndes ,speciateede los-Beedeo
baar'e.'vlores en la Bolest, ~dn. resplador del fuego. Libres de dcreóbóa p~ditta Clar 1ui Príncipe Ránjí fite, antos del hoteí 17 día dos del corriente Oá las aece y =cldte ayEpa r Cta yer deodo

dod íoddadeto iden e hrt'ionlagente doarrabal, allí e.niroklvnbarres do los aduiansaslos precosida. Saboya, 'de Londres y del restaurant medioaide la nocheecula cscanJllo de bnt selocee. .1.iiie
zotede egelm oscomo el sol que y en el extremo Ete dc lea barriaeeyteoo rttio eoIos prSc ooacuaoajo?¡913. A C, d* NueaTork, reeibens ccIso ,pees la

eole produce con ota duigorea vVinczn, ~otlaV de l3(aeolaltan, casi monos a.Mrgo, cee Inteligente pocaevoratc2e, 4'E1 Príncipo Ranjí concurrirá. día. llegando la MalopUntnal asistencia. Compraen ,.ta de valoree O sdases etlza.
taptvdd pnft eprt&ybale y mttosesc~palus que lsdrátels motnpara ser exhibidos pr- menteA lías huras del lla, cenaid a y ',ies,ópe laBolsan de dieta claud, carne onttes

con h lo embrade ola noch, qnasl~º cn e4"Iántprlaía chOo ioa~, do ia. ptuamente en en Mueco PcbllCo On. cono. Ja . __ blic. inu eie prcbedamne
1~ uet> ae dellnzrunue~trenerw dotre d~cpados, cayendo sobro 0el1as de todos los cudadanos tengan el dere ciCrida Indiacespecial loe juoyes por Secretario.__________Ab

diosy.sud5Ve~l. cnadbuireevoace soro ictmO cho de penetrar gratnItasnente en d. la noctio.i'
cad alirbolíosda por el sruelo. " abandonada sin vida, y cust despoos so eru <> I~d astaoy oa Qél aeeO oeda EIO 111'1A

YllM.Morgaoo qivla l41 x ' tirilki 0 e seb o-dvr.dior y copiar las obras maestros del ge. IUn príncipe legítima do puro sangro 'ES""""31UNICIPuLI1= flUT= METEZl1
doradar.9% ínik ken u estufeaoropresvqaa-nio. u,azulnunedo piel imorei, cocineroa YR1 tr o oeo eossm o

IneMenV a ,El problema do la calefacción se Iba Siaí nQ fuoro, st el privilegado de ompnáa ouIfcó l e e ssó unÁIci ? eae omnóFVE
toVodat, 11121,all0mIKQ Inror poniendo' má¿a ti 1 el - p4odr de esos enéitntoaqeltre " en- Aunna f9naál ouiacó lr- Iaseinncplde ye c ¡ezó STIMkYEHICE A
prsuadarprosantaclo, esu e nopalq oc r, i eu il eqet vru se rto do Su Exceloncia en traoede cor* alías cinco Y veinte Aminutos de la

dio tíoycx(eioo Tca*r~ n4tsonoal,á plt coa . l aln - osvet Nt tdigo en trajo de cocine. rd.rsdiseoe'tó5sPR/
eleudetea Jrla""%olA á 1 o vSc- rl ncrole, Cola prensiiie 1.g tto ce.1 Imponte al egoísta nna o NIha legar O. dedo que soy de los Pt'oidi6 lo mitad de lo sesión el Al- *~45

galnie , ', , , , , y > ns' rncpalme¡e en el hogar e. multadoe dos millones y medio de p iaadI£srservido por un Príací. ealdq lnteriuo, seciorRonAches y laC TA R
¡Quiérnno'recaenía la Lelgclsly eprtAlaeae ilte er2 %a ¿selsesenta por censto del vaordeIp 0 p rqeáml nombre en el sobre otra imitad el quinto tniente de a- A iA A

dp oaincu dalare1ó tí
51

egio ri el cíoaetarorjab amclacatrG o~mi liarios, en que -están tasados y en cie cuerpo deisa carta noulo tal. calde, sefforFoyoL o.M
todo T'edn#Tlvat¡It 'Aó4Ae trmndo epb Abe ttemlar ais la triste lcd ¿bjeto4 gordos en el extranjeo, et.a n ra z, y do loo escogidos por lo El Cabildo so di6 por enterado de unaOpecos

uiolnm'end'orar é~.cus' lIs f~~ pre e aconvetiros en clrbte., Poeceo didetechod auanirbe. sagacidad de ml vecino Mr. Clydo ípara comunicación del Giobernodor Civil u lso 55eec
maba un ejérelto íél'>lglbeqelo naco a p seprecios exhorbitantes p9r cenas trasladando un decreto del Secretario esac.~ar

mohoun Jórct<~iruí ntlt lttlto EnID stacriticas etsconkitaicias ea. nu schaudu el cnap doelosdercos exottoa eGbraln ipned col
cínunta il aUtAo, de nmúscloeLta,.16 ll Oles decir butglóvtorta<onO. ch C >deGbrncó,disponite r e a

nlzaclen por eltrabajde piélentiegte. Una deocaspal'cio movible. quoe e olectivos-~ lo que del pueblo viene, al Psta notable depreciacIón en la cotí. Junta Central de lenclicencia Instruya &;
ci'do pln el carbón yo ojos Inyectaos deliran cobre prarlelas de "e r .r. pueblo deboVlolver, Icorgan no ha pi.n- ación de los pcrganinoo. y el alza do el cerepondicuto exp.eetepar
por la Indiéticióní aquel grupocen. z6n do 'lastenta. mIllas por boro volaba t:je l uar licdlaoualevaoe net ter opomsó lalcar do "Pá bitoseneral" l 1Ee.-

pact, cmo ls ~ ea d ~1 e lciaidd apliulnl 1vandoesenc$a estátua, sos Ctilebmo fabulosas oxplcno porque crece la falange de pital ucimero 1 de esta ciudad, ceutí-
pace tocm o reifo deidonet so ' al$sw apto cey,¿, Wd4una sen el frtoexubeate de uua Ingenie, condes y maqueses que, abandonando nuando el Eado cfragndo los gatos

med imcer,os ep@, porqueefrw 'pWw&de pr5cercaqueogiraban en s y abilísima combinación do, númo. lejanos níróriateo, cruzan le. mares pro. del referido lrospitol,

toez ~trnqit u blat.e.derredor deagauWllafigra central rus, y los desceudicuies do los autores meloson a bsca del vellocino do oro en L Do conformidad con lo Informado i
tadaArca'yc¿ tdoanuví eía ~ ia Tmi. itoóe . te. ue n ocn lá ioe bsocbras que han venido Alsusna112, la muno de tina doncella, d vinda, mi- porcha Comisión de Policía Urbana, soe ftiUUOIfIA

Flusa Ip;; ~ leon M-la e lta iloeftlasnos>' los pbtJdarlos y élmulos do las llenarlo nacida en estas costas, y tatec acordó conceder lo autorización ¡eces-
p e.v "'ieae~¡ ¡oit q tce"a potetes maqladea~soroqueecruzan dstno í lcas Y attemos quo aqne. bión que de tiempo en, tiempo nuene el río al telleoralo Martín Aleogorey pedonee

m qe tífuégotaufrmnl el teMtrrnoteibc1 M ntoé a.Ilarpeetatee neeohl nombre de un príncipe de sangro real poro que pued arrre o oae a.m lo .
'o ~ ~ ~ ~ ~ a L diactirelom sO¡íA fernel u eun ltne ldtfut'olacomon conquistadlocdel crazdeeoro de 4 y 5 de lo mazanafOt e Vddo. seaeso¿mw'e.oe.

manad íe iblcende óy ms aro- addlas profitdae'sideAl tei~erra o pelrban (de la o itemptación y el una ¡los hembra de Rosten 6 Chiakioc, Se aproból uniuforme del Alcogalo 5C55ee

ceteaetdoaVlredetolíds ean4lisls de aquellas crlaclonesquee d resuelto O. incurrir en loetoso llama Coinsultor poponiedo qne eo desestí- 8~as

los q. . , arod ieraMhabasuentrado enclaIga oí opcodd:matrmunio c¡orgicti'o, q:ede cierto a mro aIdtanria dodoocentecodeo
dosororo aete pr l 'ceisse~ stil di rglí cnveglnla~ nreí P d9 edrertéla, ocepdeel enocprtr es palbra compudetatde icor coycha c - perRastroe haStiales Orlreclaman

tim ~-< d~porlaIuforlsnds carltdlPresidante de la ltpd is nlo¿mólOt061htnnCn81qptee rio yhnbt unseqedcnselcbód-má ocaaxzolaa1ai oettls
re,-trani~ad ~irice-ulc¡eo licariomo lhs rayos de~uua ruedia f rpló d óturrii 49tLr Fe,osesaeuee.eoues.

*ltta% 4 111 haial 0. m lnojo'cnco o ra ~ sil7ró e l'" ~ ,poca tmpotincá y nvaaló L.nsesión., cssc.ee¿eeoe.o

dos~~~ prhbtast,6copettdos so imemorable corticrencla, serepo5 ae*.nrl eúdnrida,dp los rlcschoq dý autaflo, '" _r ' Eran lcla'>' is ymesia, e

poeea o l otroíaMuletooí le.ebOleada> cala ,Jestiai¿l ic danueiola actividad, la enereío; y ¡Tl'fOS--- eu&.v. eo*sAa.e &amoe.
InCeliroy donde la 'eleoneltirla ,cáuay deaquella Cea ki lauea, fucnte el teirixao -e.,wowiedelaera presen. AS.UNTOS IROSIDE ETRA

conatgraclónt y el epato wemlaaa. del ie pelá justicia poro los hio eU raa¡ny lueban en ls as' GIR SDELETRA
tron lí:p oyneíóqenprewoyodosein de la.atfis, salió la paloma mechaoecaeras der mondo; áblbirias se ha-.SNI

pronl¿,4lee1)íelaes¡qneda ageo mi.pg ¡naad d la trmq1 Ú A Udos losefat ecadande, brillene MIt.lEnlIX
eha eraea. un tribunal de.acbitramento cuya llangedrides tosite¡ s. >*kriedsaa(16111- Hcmo tenido el guta de recibir laebi ís

íqlón1reurd.qe.~eml t Iead quedaba cosagnada pr 1lopreo toit; y la popularidad predominante dei visita do Mr. (Icrare l Gebon' gerésto OBSO1Y2.

lazcoatdo le arocnlo r d esiu A á~ i th Aua ~brI5tcoa deounvena. estos lemcno.dejo relogudo O. la ob. y repreacutaute de TaleNfch;rloc T~1>1 P~uespor eeel cabli oca e ca s y
Latreo o a gualdonocuel dsobord, raeia pa liio. en curidiod del olvido al solitario habitan. iflíe re Á amitt d doloqueso gerentes lectsargadayfcilitaaeaeieode cdtosobeo lea suave, DelIzad

laleltto alaojuirea tailoa rCrVeleierca 14 nuinigas 40 vaporá£te do an ~ roeado de esplendoro y less olor-es j. ~Mackcu >-y 1.pn/plaes t'Fanci, Ai~a WwbeetoTEA ESe
siar.ícqestallilpa delirate.y t~rblc tlaa<Ur el sudlirofundo déeeuylva' éEtátic enla admtairación de se felicí. Wnlor Delft, residentes en Scbiedam: L5LueNu de y uelos enET 6cae.g a v~
~ao que prtestaba aqueU&'formidable rte, millare. de mnineroe armados de dad ontemplativo. - Rotterdam (Helando). e016 pes/o. d

legión de trabajadores de las entr~ sapte.7 pzaoneq pOpetraron de nuevo Sría iau oextempor" Yneytinado Esta (lompafilia que representa en N. CE LATS Y Comp.s
de la tirlporlaM Ego bocsn de los tiluinces, o. u Hra pretenidiera rodear demn' rAptal social d'$do,0oo.ooc en o'o a lS .,,eo.18 sua

hieutriqtanto l liretQichadodel use budltfgzasque soeleslipan por la ouralss rdiosartístúbicosegún oorpd hassigolcutes dotílerias Im. elJeo'a.
dioba cMlNgrto at empezabca 4 en illoque obre p soa lmlle¡rado outrep.l loodlpbio o rtantes do Holanda y de Rlgiro acnpao prelcbl.Caiíte~ ís czaplla y oe esc c entena<~res desmllasres dee o- apunto un periódico, como siloaecu. Elcflcer eSbieao i ao enagos íorsle airaltanos5

dedselteibe nveros in acercab, brotaron coda. di. de criere veattrse de emperador chino pa: 1chrteoTedaialeL 9LI! tcorto y 'artria vista.
dad ~~~~~~~~aquellas riqeletmsestr4ta% derrRimal. ce simulazr'que- vivía tu ch recinto iaetbeia nno'4 U otD-sbeNuv okNeaOreo eara

co nban4á b~bdeoeneyados copos, doteitbieoestar par laatribulada comiere grado de Pekín. ,etbecd nen12,yTéDl! i'slsov orkua so36 Puereoo. Vooreca.
Jitríira ons iOO ane V4X4tcan sCa í, ecc leen alt Pseee teecc. . jn1P Plnfll5t ATO1L

ea de la víspera ysdifundifndo el calor En uoy otro cse uprestigio isu. enc (antesVoi Mccv0os ocel Marmila,y caesu cddotevuspeo yudfucdnadoono cao se eunrí. Occcestaosleyase.aacnec182R4)cenalazad~ibnacate dlccte. que es embemas de vida la ceaoediZ4ftiria menoscabo y la critica lan sabeia¡l12) ea, , M"Ínc Ome a urete, ¡Todo,L' .erzo
Los temutres del enobío eiendo y el Wego pycod l e re de Norte. contra él sus dardospennnte. En hiliteraa(cerca de &M~)d n>Venla lOe1, Q11 M.4 ts. s. , eco-íese

rem* o~gesen lao inusdacióe, su. -Desviándoee*dlddolos naturales de. TU te 21"oiaú<b Saiteam Dúlitllee'icLid,cso. tse-11.1tihIlh5El

hire hatlsl lt~ dl eptlto y - cuyes por donde han corrido sus Inicio, ant-e.» K<dclcsa, rtableciqa en 1860.: e 298 O ¡a1e aos.e e ee
elPeresilente Roosevelt que está vinos. Ya tonmdo cuerpo el hlagndlio ru. tUvas y sus empanes perderla el aspee. En lhedan Ti6ofaUPesa n re fLí5. f
lodo'ooleaspleráinsoyta suerte oqmorde que pctroprotageonsosepro. to brillante, que no provienen del re En Brugos<bóígien> TI¿íerlc'ieca j'IlffoLOllyIII1II1S Y iiOJII
acq pueblo, congregó 0n su gabinete, ponocouatrtunt palacio do btítrmol, fljo de sus millones sino de la aplico. Yesi eec! Apirio 19"? Ltdl., antes Jiles

dulosa y operaIocmdo tas misa fren, tesoros artietoce que bevenido <nico. darles. El Sr, Gleba nos Cual presentado por Casa orignalmente estabíeida en 1844. ~ rpdlagr
to Jebe. lióitetelí, modesto yesforzado loiénando dnrante, una década del ft. A la antigua nobleza de la sngre don (Carios hin% gerente de "Itinze olecie ler a lesa sobrescodalee lDas~Craineecaysgr

paladin cielo causalos eto. mo mgí ,cuyo valor se hace subirá quoe ldcssiuee osscea t e0 yre scel.o. aao.la¡oya ee ~ JARABE MONTEGN¡ETfdolsocore. oce ssiue nlssced-&00comercIanotooesta plaza y e e¡atencióAL r L tal-sIe.eecsooeRPe
La confereocia Inicial faO. un h~ aondiez millories,46 aPesosY408cualos.see.democrítícasla nobleza del talento preosantauteo do Tdolec

0
iarlano aDuliWl. Tmaifrcnías orelcablie. MOa iLa 81ofIptaIasa;155

desconsolador, le. buenos olirlo y l4a encuenb"aedispers osprtdIe las par. y dl dinero, que no debamous prestigie.scies Lic., pare la Isla de. Cubta, y por eson 75-lAb 7~Psi s aeten un ~4011 ro

TIUIJAIISE~AIMCUBAIEACON'RUCO N CO PANY

8 PAUTAUBERGE Ernesto de Zlo odtSih

'Ja Oclg ít?@igS¶EOE<181W0E.VeIolsco, H,,P.'Booth,
lPAvAsh,~~eW. E. "< Bi1rd., J r. Teoadóro de Zaido,

ru Ira delah eLuclo ua
00, 1 1 1,1,1,01, -11111 -11E 11 111 0 "S hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan.

LW~~ ~ E <do todo género de facillidades para el pago de los obras."ieA~ 4EIF5 ~.u E1MAb

'AM ~ ~ d _9EUEI SlD LEIIA eeslO5IU.

PLATÉRIA CHRISTOFLE
CUBIERTOS CHRISTOFLE1

>IANUFACTURA =CM =CM XIO 1 &O TODOS OIJECTOSE
eIi.LUIm LA VMUCA3'¿.lU AOCA ~PLATEADOS

¿O, ~ ~ vital"De4y 5¡ mn ICAI de nuevo

1,4 ~U TU Icc UCELt ¡' CIIRISTOFLE-.:- l*fev sa e 1U
I'EU~3ENTíT- 5T OO - rS.S

U u4ry el mas ogeadablo de los tWncc, roeoido t la¡u .!@ M JL! .L!km=i¡
el*Wcess eMoadaPrúrt a~bu mal OLR~ d.e ow ~en i la ~ r~1 edl6n & de PecIoM FC T I

las VEUfBE <eta lacse, lau $F.ERMEDADES del Cera la debliddgenera4 ecrdhlloy erelltisme do los eniño&
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LIS l ll63 S OS8llM8IS
y llECI1NTaOS

A Interesante revstla mn ual
J .id.IVlo, que pblic laAoi
ció1 PrfeIonl e .6lngr nlCba.
s. cotee en su nrqtlo delcorrín.

r (aAbril,trabojos mli!trpra ntesy
.tr erlen.2 ,=nta .1u 2oconel lila.

l a que encaezra slínes que con
decnlcrclrreclentemonto pu.

hilíada por el Drector del Intituto
relativa¿A losadelantos obteidosípr

lasnetaits e a etuIode la colno
gaayde Ilia mecnncgala. 1tlm~lbe ertitonatclo del ca

irga profsional la inteIgente 6 ita
da aflorta Acbl Mantilla, taqugra.
fo de la Scretara da obras Iúbilcas,,lo rproducmos ntegro por entene
que su lectura ser del grado do nuca.
tros lctore.

£l porvenir de la mujer en Cba em
*estreche limitado y eflmetio ata qno~ltrlunJo de la reoncón rompió los
antguos moldes y l tipo do la mu.
jer aesal, potca, poco instruda

w comodelo deaor y ecio qua
platrn 4 Cba dd se nantí.

uoacares los Inmigrants cpaoa
es, an venido a reunrs ]u condí.

lones de la mujer d mundo, posit.
VIo, Intruda, copetidora del hoa.
bco1%i- altrabaje manua, en lau ocupa.

cloes sedentaras, e ls servicios bu
xocrátlcos 'en esto trabajen que re-
quieren muas pacienca y cotimbra da

reei n percIón ocicinsca que 1
npttuetlent sgnlo ya naemtIví.

dados para imprmir nuevos rumbos 6
paaaRlrderroteros prvechososL

a ]aladinltracón.
Ho1.y lamuer cuban, an abr prdi Lobrates atractivos que la
ltigen comro angel del hogar, cya%imr activo d. la socedad en que

¡ive y en partclpaci. con el hombro
nu lo trbjos que ella puede de-
jsfar con ventja, ha venido A acr
salaholgada y fácil 1.l1A da do.la(.mí-

y s4 garntiarla un porvenir honro.<a.> aegrádolo ls mdios de ubsis-1
olucaqos- ante elo podía encltrar

esD el apoyodlobe
Lalsruceln esla bertd

Ml sabr aleopra digalóc.
Y by es la mu ore Cuba má libro

g¿uentee lo tu¿ y'bieudocnleas
21.1alta1másdgnaZ nms rn 1pted,J
sr cuanto ella, por su propo vli)
Pnento, se conquista taeoosdemalonz
de que soees al ltMósoen terdad-

1o estdojde lndedncía social en el
henaalao d lafamlianatural 6 del

ogar que contribuye A formar.
Im Le neeas públicas las casasdees

inerlo abundan hy en mujeres que
Praean tils sericien
la etenograla y la mecanograia
Inus campos naaraeu enrieno
dnencontrar l aifclnde au

spraosen, ar e n m Ihab11ad y ah
ruatracócomn lágeaaaa~g6 f>6

costo tatelghtqigrfe
M. E núero d l.smujrs angn

2jnseld lo obrs qnep psel
taqgráfiol yapoocó

pahloaulosdong.C.04Ya.qe.sol
elganá ser tqlgrao aqelloa que

jeen la basod4 ua Iorocónl-
OsycopítLa. Cnno máe sólida mraí

jitrnccó, cuntoás aplay varia-
ul e letració, tanto mejores so

Clomo mecangrafo, en cambio, ven.
elamjralbhombra y no lo desloje

121teon1lo destinos por la sencilla ea
tóde que eate domna en loos late
00 ney aquella iene psar po¡ía

jrsetarsna demandas yliacel valer

eunta Direiva de la Asocaó
roesonl dn Maeiaócafe Cbano
haselao el prierpsoen l mov-~nento do la proa adde la mujer,~lrimertriunefo el femesamae n-~aosobro ls ceualte-nd lseo.

Y ha oído tambinla oasó de ha-
Et r.plpble asumnfestacoe favo-bies al progreso do la mjr ci-

SeamoJustas, en la Asocacin ¡ro.
fesiboal do Etenóg rafs b aao 0
ge noildan exclBlvtaioa de ninga
género.

'Orelana, su presdete1 ha 1 doalM-
proel máta decidido defenaír el fem-
Pílame en nltqugafaLMeas$eiásm-

ros de nuestra DIrectia, sobre bur
ges discípulos, son hombreé Jóvenes In
lue e gisr "echoh= aún

Pre eÉcoz toonoha están en
plnaharmna y t nosuancom

z---- ca abe nreclr tamblóquui .
urs méritos y uclonsi comota -

lr o no ttse =Ocon ctualaeromo1l
fouilición de e a acodCats

Peteigrfoa Y s organizó desde luego
lotí]a grupacin d d as las acliora~ clras qe ractic a óto tqui.

1ró1,1 e I al an

,Cál ecocí propóatoer ldo¶
El tcc otras ventajalnoedatala4o

ofrecerá4las anclal adasls mdilos de
dq,rlr 6pr 0.c4unar ul
l.aq'lGrócayaydrls1 o 4 las
oyenilalídadeapo lonalo4

álciía.muere ctenógafído 1
p58 cpaces so."een l1lzppolllid:

de procurarno un cmpl1 po1 altod
Seaon y abndona l rofesón.

aamb 01 npo sa cmerc-Jto tl.
u.nua t ilz a la etenografa por

wo haber conoiam qua estenógra.
J., nropacc.El &5ndcto 4o Caloa#DUNrdfórao

prpocina las p rfesonales dgasa~lerol nmbr un stuacón e armo.~laconen epituc¿Y procurando á0oa coitorerantue atnógrfos pIdos,' ment eprtas, os atimut ae.
plar un g1todo de core-pondenca

tnutilIad oncsta eotrarso' oos sate lal maler
lbo De:es Iylucón contra el

WóOLMt Mreoqceos vuestra suo.
r1a vestrmayor Intelgencareracostituinuáu rbu~aro puetoqu n ete sgo a m-

0 op~JaiSama, ¡araaW op 0deb sp 4Lo

dos los puentes cen loe que suís ptlnden
tengan aplicación útil.

La mujer en elmnpleo de estenógra-
fo comete¡i,,Parecnu está mejor que
elidven, cuyo actí Idad y acometiví.
dad masculinas requieren campos más
extensos y rsm~os máe difíciles tu
que el triunfo ronstituye un digno ge,
lardón. 1

U teqigrafí apAagitaciones de la
Política Pare<u¿a llmar fa las tareas par.
lamentarias A los hombresít los cálculos
del omerciante esa&vienen mejor con
nuestra condición tranquila.

Ahora bien@ para que nueatra mar-
cha era gloriosa se requiere que soalon.
gamos la lucha pon rl mayor número.

VI primer paie ratá dado.
fnuestra organización Interina co-

code una organización defintiva, paca
qn o con la cooperació.1n de todas la da-

mdtaquígrafas deCuba, podamos
cumplir -e programa do propaganda,
de .nsfianza Y de aspiración á los pues-
tos que podexuos y debemos desempe-
iL r tal como lo dejamos cobotadó,

CARMEN ACE13AL MANTILL.A.

NO9TICIAS JUBICIAL.EB
SEÑALAItIENTOS PARA TtOY

TIBUNAL SUPR0510t
Sala ode lo Civil.

Infrccón de Ley. Divorcio, Miariada
la Concepción Colás, contra au esposo
tLeón E. Armiísel. Itonontel S. RevIlla.
Fiscalí Sr. Davitfó. Letrado. Sr. Ménden
Capoto y Arileol.

Ísecretarlo: Sr. Ritv.
Sala de lo Crmnl
Infracción de Lay. El Fiasí contra

Yoró Nan, por homicidio. Ponente: senor
Gastón. Fiscal: Sr. Travieso.

Secretarioí Ldoa. Catro.
AUDIENCIA

Sala de lo Civil
Antos seguldos-por dalía Conceprión
QInteros, cntra don AntoniaoOnria

4n cobro do pesos. Ponente. Sr. Edci.
mas. Letrados: Ldos. PaO y Ranmírez,
juzgado del Centro,-

Secretario, Ldo. Almagro.
JUICIOS ORALIOS;

Secei6n 1;
Contra Juan de Dios Romero, por per.

jurio. Ponente: Sr. La Torre. Fiocal: se.
nec Sánachen Fuentes. Defensor: Ldoa.(leí

&adfilla. Jnzgado dei Eote.
Gontra Benito Maírt(nez, por abusos

deshonestos. P'oneote:'Sr. Azcílcate. FIo-
V á sor:IdLo. Pascual.

Cont. traJa ¡aVilAnlea por cslaCa.
Poneotei eflor La Trre. Fiscal alior
Gálvez. Defensor, t.do. Alvarez. Jaz-
gado de] Centro.

Secretario, Ldoa. Sasvedra.
Se~in 2a
pontra Julio da la-C. Ayllóu, par robo.
p62onete Ej.Presidente. Fiscal: asflor

Dralefensor. Llo. RoO. Juzgado

Contra fduarda 4e la Peñna ppr apto,
Ponente- Sc. Monteverde, 1 tansner
Vallé. *lfoniclLicenciadoFPoW Juz-
gado de¡ Ocse. 1

Cotra Podro Deliod Sollozo poclisio.
neo. Ponenti SrN. Monteverur. Fiscal:
Sr. Vello. Acuaditor: Licenciado Peo.
cua]. Dafensorca: Libe. Tremole y Foate.
Juzgado de Oeste.

6ocrotarlo, Lelo. Mocó.

REGIRTRO CJViL.
Abril1 1

NAcuINTOS
DISTRITO NORTE:

1 varonas blancas legítinmos.
1 hembra blanca lecitínan.

]DISTRITO 5SUR.
7 varonen blancos iegittmos.
3 hembras btancas legítituas. -
1 varón mestizonauraal.
1 hembra mestiza natural.

JARABE PECTORAL CALMANTE
do Brea, Codéina y Tolú,

jrpnrado íao'lEriníardes Jitl, rancditico doelearo,

e¡esdr msaOir a íe a euosdealetra so

eposor para elmrla irríuabiii acrvqlljWvdJ.torlepetceoa srsonaadnseadeoel n ARLABE PVTALCA IA T arían
res 0taie aeranlem tuy1adio tescreclOs broqeel y el mnnncla

Retto tirlaelpa: ~ paoetenRfe
enqaee £Camanaro,;enenr lsard.~e eí

de ha.,- 7

la .~ L -

ICEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA,
LUZ B ILAN iE bre Spdsd

Comb si'tr os

or. llbore aeni

p5'o-ear iIe A

R Pe

iaqueDresen ael u ca
ar tei nida

urtfleado. J0toaoote ven a amren
% 111rola aLA neco en e p9rlocpa icaeI

en u sensa o:n~e~f'oa~ uJ*a¡ioemejor
naepelr parealSn u ena oottdediai. selaroeáa

a e efl4Jl aAeea.

q m . lAt --

Di EVUTO NOIUN:

Rtaión Oclannadana 47 aten, ¡l"-b
unVru is8.Agina da pecho.

¿9re ~tit mene, Habana,

Ráimrón Haarec 8 años, Haban:a,
A Ele rín48. llening tin.

Mara Daumont, 22 años, llaheas
FI ?rida 88. Tuberculosis pulmonar.

Elrl iílr,7 imes, lHabana,
uuiílo8 tecitia.,

Filomana Nia:n48 aeRos, San Jasé
da la$ Lajas, Monia 840. AcOrríacáele-

¡iLSUDMEW

Nacimientosn. 15
MatrImoaios .1. . Q

Defunciones . i.

SE VE FAVORECIDO ACTUALMENTE
EL BAZAR IÑOLES

94 y 96, AGP7~AR

o ?pottanovedad
cian, Ipor la níoei dddael
precian y par la formualidad do

nus Ugoclan.

Las Señoras ~relní
organatin.génerros blanscos de
llo, crea,. aerandaolen. cara¡-
noirs,,81a31aa, blustas, restidon

¡aeito§ y toda ciaeode confec-
cioners.

. . Los Oaballeroit des
de elijanoaesto trajendeaanierica-
lna, de canlenir y alpaca.,leata
el dintIngneido ,Sineokinír ó el
artoc«rático frlake cantsas, ral-
noncillos. paíierlon. corbatas,
ce., (le todlo gran neartdo.

Los nños. Kpdodidacoa
¡ Los nmose de tre-
lrs dle#&ilo, alpac, y canleisr esn
,til]variada$ fenrican.

Ninguna Personaolvida
ni bacer sus rciepran, iitar el

*'DAZAtL INGLE$.r regurasde
hallar gran ecoíiopifil

104y39 , .éL~ 4%Z'
O62i alt S 110,27.-S

PROF ESIONES

ABOGADO -
COSSULTAA DE 110A SANTA CLAIlA 25~

3111 ,1 t-A2

DR. ADOLFO 9. DE BUSTANLANTE,
Ex-Iaternodnl llitl ntlearnacional deParto.

toLaenrenfermeddsdeainoaiPone-
de i & l-TeléfonoDalere 15.

-m SAN J1A1AEL NUJM. 74. ZA

DR. FELIPE GARCIA CARIZARES.
Pti-1ts-msUrinerla. CONSULTAS.

Lanes s.nlrcaoál y viraaa, de 12 11

DR, J. RAFÁEL BUENO
MEDICCÓ-CUS UJA200.

Director de] Sanaorio llQuItíaa del
Rey." Consultas dr 12 al 2. Prado 74,
jltos, por Troeadero.

.2GAbl

DR. J. RAMONELL
jeet d#<DICo r r Jrelee

roees eaásaeedd orenel

Ior"ea daconsulta de a4AS. m y de1a£4
t.m. Compostela 73 entre Amagsar enian.
¿sRey, 2M43 20-25 3,ía

Doctor José A. Taboadola
y sfaraeada de te bera ce ia ele die

Cbeaaltaa díara do 0 d 4,-¿Yepuo 47

DARLOS DE ARMAS
ADOOOADO

Dl2ALL Ag. 39I

i cJen0atta 0 lo Uiveísl0ades de
Ceobi.Cota Re ica as.E-prcn

t&t e aiRlcaeedgeCongaeo fdco
lan Aznerizana.o,~ sil M ~2

ÓR. R. OVRAL
jefe de la Polaloinira del Dr, WI'ra rnte
fimeatn-Consultas de 11 IS.- 1 tlqs TI,

m .patalos pobre# el 41tes.

U 4ýlEta FgA Mi . D.
I11 DSeS .C&ade UeMotetaél,fren-

tae quede al ZA

DeII Á Dzuvir1YOil.
Wa de dleE caete

aDr.as ai. v iaS

MEDIgOdIRUJ N?
rA aeealta en nnn dedlen-

baia6iatesieenysafec4nadsa

t Icae.raae-e dlowTrea* y eailtan,

Ricardo DoIX

a o

JUAXT.AGIOI

ode*a el %es=sa

esel pblahós, cenrta=e pera cnaeri

- Francisco G. Gardfil
Argadao y ¡~to. sua ebérenesc

R., Calixtoi Valdés vaIdás
CIRUJANO DE"STTA.

Agalle. 51-Entre NaPtaaa y 8aa Miseel.
Eslaeiallet^ en trebeje de puente,.ó~1ecensc
ere? deniaderzaspenítra.

O3 Mí allí 13-211Mal

Dr. Velasco
Enfermedades de¡ oraln Palmase@ E.,-.

TeléfonoeMt d 13 &ia Ab A

Dr. Enrique Pordomo.
VíAS URINARIAS

ESTEUiMEZ DE LA UItETIA
jesaaaOS. oeííal. 3,Cnea 1Ab

Dr. Luis Mlontanó
DiarIamente caa.ateiyoperaiones del1 a

elsIgnacia e.o I0OS. NARIZ y OAR-
GANTA.

C 547T1Ab

Dr- Gonzalo Aróstegui
- MEDICO

de la C. dfb icnrlcencla y Mlaternidad
VAeeoelestáenn s ecermedada. de lo*e cites

medIen y eaaIrrjieaCosíaItas de 11 A L
Aaalee loo>.-Teftooa824.

atas1lAb

Dr. Rn Clíonat
Tcetamiento especial de StAilIn y Eslermeda.

da& vnnlren. Cámnra srápia. Canueías de111. TeléfeeaB. doa n. 5, lcem
ocN9 ÁAb

Dr. Jorge L. Dehogues
XISIVECrfLISTA

EN ENFERM4EDADES DE LOS OJOS.
Coanta^ oeíersoie, celió de e.pejs.iue,

de*s1u Intdustra iaa. 71. JA

Arturo Mañas y Urquiola
Jesús María :Barraqué

101 NOTAIOS.
AMARtGURA 81 TEPONOelía

0551 - lAb-

Ramón 3. Martínez
AnloGADO.

E 11 TRASLADADO A AMARGURA n1
OMS11 Ab

Dr. Juan Pablo García
VIAS UfiliIARIA.

Contas de12 £2. LUZ NUM. II.
Ola 1lAb

Dr. Arí¿tlo Mestrei
Cenasltas sobre *enbrmedlde ervianse

msstI*Lae.Apteeooenelctrica*. Laue,
mieteolsa yVlnae, de2 i4. t laias. ta-

bleotmeln t hdroerrpleoBela ¡- r

12epecia¡lna elsaénurmnslaelOa doe
- ojodyaloIba oiet6s

05513 1de , A.1 #", lý.~ CTppas1 b0

Dr. Gabriel Casuso
eeleglacen eu Cfie de¡ H"¡ plTslM.rie.

CONi2~AOE1Sl.,VIRTUDUES I.
Ote89 5' Ab

PELAYO -GARCIA
-Y-

ORE$TES FERRARA
Teéoo 8.ABOQADOS.

TrNrea 007. Sas n arli
eo es

-Dr. Enriquo Núriez
C y s pre rídrmeadaendesactores.

meneialix1,da-6A. Oretile psloee pores IeWmate,1l1eveny aabadi. E.tane, 4.etaCoi 52.

Zc:s0tc>x*n 1O?>J¿lí
DENSTISTA Y MIEDICO

Mediaina, Ciraile y PrObuat de la ba~a

oes BERNAIIA 36 lt

Dn& A A" éi y CI
iDd. ¿Do Y Y iHBr

pReal .am BVStaICard, abna

DnSA08&m.l DeSAB1.dL1

Miguel Mtoilo ZNoguera,
ABOGADOD INDosll apanda 

0 
daSy tIITaieLl «2

Alberto S. doe ustamauto
HPMCAUA ríO P.ArTO

E NFERMEDD10 DI ARROllA

D.Mnuel"0,10,

inededrade aete A~Oasat d, P"1.La
wen . A a !k~ iM

Dr. Aranuel PezlZÍr6

Ctertica de la E-.n]iade ecn

Doctor Juan E Valdés
CrninanD nula.

DI. Patal6n Julin Valdés

0e7e OALAOnneet l-ISBn

S. Canelo Bello y Arango
ABOGADO. AIAA 5.

2admi, C 1rc¿

PEclitenPRTOS en~-mde.d*d

U.an o. al . 1 Pol, esl

IIALISI8 BDEOJINA
fundado en 887

Prádo ' jlúñ.<1105
Análisise de orins

D.j. a. a-vr~n

M Aea v0SSSA sna.íaE

PNTIUIOPSFRANCS

Di .'.1 > 1,eS 0n ecara

lASADEMI D481Mrzimr~.osiAcs 7
pNneD41 aaaate tapeisr

nu.clMm naAS e¿,S

DOLSESRD E IAR EE
tiran rfraa 3íia<a .dneda

w*iis oneliOna aa.'raa
bldei an iim,. nee a . 0loJ

enriaa n iana 1 0star
*nrfarlemie« .Sua 9 an

SatanaeoiacsCoA~Lm~ Ceo~a
1 t ámaarbn

saauoe lojd ooI.%etm
TOMO L$--Ontioo a(TbeasCea.a
TOMO MIr , c.1.n4m11.ms

doC ltv n rs.

qeeea QUO Paas aed
A>l$ac-.oalaan, rmanhasata

1e a el d P tranca. A a

Paaler cocho
.elrPeenrbnaLí elr£¿m~Uo~Pc.dbensiars~Zcoteeea

ASO OiRees<esmsesi

46l oaca maaa

Otan~~~~~~t ePe*,tbara oaes

. d.] A d-«

asarslad a don a. eanLJd arateads.r

a nll Rel ,"a nan sari L Ja4a
n.SDa gba 5OS5 l4

~R IIPR =MoIN Tsr.Y lE. lIs

deouinD iarecto es Bdeleo
eu1TI ala Wiponnln elmintabu

cat1n 03A aRIA

, ~ de 11 l >1M

a eldó -lpe slaCesrs
~a ceLSfn aca csjO

-OA y U! OS DG

0~ ai trdeene ¡ odaen Chinoa

á .f o a Andl.O

calJo a *nrad 051i

4251 -11.0

<Ir ten e as-all cino

Caá 1non eao teltlae

Prail-ée.mi1 lspceapbe

tvtn srAeayosm

VIa~aaísg~io jaiPe~5t

0¿ endr Cealaad

di e

ae

ad~n Alae rsaS
b. 9.e

1 - - - -- -- l-1
-l!11

miUm

11



e cr7v~~97y~o3 ~~7.-r n V~VT~<i~ o

~' <en O - -

---'
- .UF.U~ 5.44 1Á 1X!ARIA-diil laii a~Árl2¿D3

d. ieítoélsciaqee dolo dolo-

doYvet výtuasobe fOtiios dél

bo aa¡rb Rleal Ilota Cepno, ded-

e5jeLlá1lla. orla onabo

»alas, del macnr iw raoá 0 prl

pae>LaScr-ddodrda pr $M~ - re~¶~ l dl~tar , 
t

iivt, heor

S- 39 as, Qrno fantasa sahbr o¡--n
-cubanos, dél esnit Anekúfllasc,

ejecutad por imipeoia tota
-m-O 1o,bI.io la oire'cd

4?. -n. loitcl a mpi, pfitlo
eClItflpOlA ~apo0a c" eseoAl-

;-:~ 21ba11>1eidOYaipoiP losar

Unai persona Indicreta escomo tira
-trapooetal, -

.- úlJiSOan6ie-Eó la prioc.
perao diario do Biliha, leemos con¡a
"tlsf.OClóto ad~ Quettbtelebmal. amgo

-- erlpiLuoifta ~ui4, Md daffl1 d'1 09

pr ~otnitOda t4iIa
9
o1s

9:o~ ellfao lella ei

ceecoso.oeeueaojnaoloserio MI,11

aoto frqteqát co Poeina
-,, eqnni. er4 la<W C4MI~ l~eo.n

ionlmcto meagtralos de %1maki
Lía;Dectoven Scaraiti.

&lgito el ieotlmouto auorzadíiclmo
do1 peri6d]lcoa pomo El lAcr4 Yoid&

eiOoEn, l pormrf 'lo, Den.
jaínnOirbde CA una lora det rte e~

pafló oru ofean onn3 íombroaa ex

fe !1nd~ell0 1
-- IlA Cociesind -19Rl io ~~e a~and
.4tldaUn I. 0n1 ~ sal

00,111 plen
o iun ýtlittoM

afnli"iaslI r Ir -Pod roIaSl 4dil ttoo

neilora l-

cae lé,i~n~toi' tni

ídolo erflilf-.eeuats qelÉ2etu

los mnIigOO por else omgo Bernetot
-piao tn tantM adis.Umlma ma
qilb 00oit le'1 pregiiuaba si
religabsón tesot temporada mo-

sItio, toteaíenl lo os qe Ini-

- Ed el ritime, v0po recibi4 el t1fert.
Andto iropielario do Ml 25onol ei con-

nerialor2 ,S peoa o.44-r
Cintllpn0ilqenél 1-i Arqui qte

et& neúitibrl Íl Í la genio

ncutaejfl Aúk 409 # Aoyeo pao do
-n vangoenca 0u cfiptigN9Oeny ahí in e-e

lrocéo!¶, Yay qDo 9oMiler A enuesro
* ealgo.

-PLIu o rá Iba AjOZ5A. se

1 
c,1 qoi líos maáso 1.1

puertas elOlíerí W~ igod
Eiierúec6 o ~n bu w 1,pupoar y

-- bie eretds tcerbi do ¡e n Pablo
j'id a o ]oo pl u rrp nd do e
Jilrret ift eoSnsl de' farLaoa no-TCí4 ile VYiq elli to eítp do do-04 "lei-olado 

y1,1dsnrgld 
o

E lcuadro artís3 ic ,aníad
porPíilau Igoo e pimer lnee la

mtora Lodo E dt Csillo actriz
AljuTopr apianidida de nuestro público.
iA¡l reproecoacidi do Loes Ura
- 1ic segoirán en loe domuligoo ucfn-

¶ rIlísplraohradl iarodramúhlico.
Lar olspa sa nueve tepr-

da ser4U en pitremo ecoíídmicoa.
B luena snerte, amigo Plidai,

*Di Li ktolpo rltOY07lleTS

i>leod fae&lod.444dii becstige
e0I ,aqsírbe l .ir, jdledg

:liOV poeo cotí crueldad.
Laím o loar lltedaj4.« tardo,

Allenlal niraó hambito

l qeni .1

l ee to ilpru eaip l Ieoo

M » i t e e n~ble
~~orAg. 5M1

11
cal$m 0~ (00por set heilesa y

es peo-cta sendo podía quirir el

Dep *de habornos Informado ipoý
demosed.flio 11e @e-teno ngotado.loa

qno lieeOn la casa do Be*erno "lo
l11tO Obiop 41 y 430 p" ete elnlgp

y é erecibirlo el Polliano 00.~o

110t ue wqOapno ugan tncio en el
Nlilión 1151 Atáir

"rmer p~'tdoeA24 tabtLee
Trito y tNayarrete, (blancos), contra

CW.diloy Olascsoga, (asolee>.
1 "mem tqilela, 4 41tantos.

Macalai Tree; ~Arnedillo, Eloy,
li-siny Náyarrelo.

$egu0ío partido, 4 30 fonios.
Eloy .y Machis, (blancos~ contra

leidero y Mnlideak (a£zul
segunda quile 0la 43tanto*.

Cecillo, ?ítchelcna, Iidore, lInchn,

,.Bori., las ocho.
WAÁONEtIO-t EL ieOaEaQl3-Laler-

malla4P1Ofta itair.enesfn que éte
lenta horror al anmerb 13.

Wca nració e 1!, yla soma de
lailCIM Ciaesta<dnl" e lambién

13. El unentoe o itcardno Waguer estás
compiteltcodo LI letras. Después Mc
fcac~ de lTaaeoauar, ens Pa, Wng.
ec~ ecIbía als hermanal

'l¡C6mo podla tener Oce, hiel fa-tal A insero 13 ha vuelto ó perseguirme¡
Pae la palabra fin 6mi ópera el 13 de
Abril, y el etreno en París ha tenido
lugar el> 154e3U8yo.ce1

, potnaeoersaL aguer murió el
ni 13de-ei ,n, 7 S

TIn veterieo f habirceos un mé.
1I<ob¿Jinma sA éTu, a ihs¿biga.
* >Oolnec) in édic9, mirando por es-

A M del onnlrb 1 Winterlocutor, lo
-di~

2Zbapiijjl0 li3leA q10tenga la )sou-
#*i i.epto. mía enfermo&.

-aY

SfmzmIfl#íE-SESEnTA AO

svceencctOte,nI eenca. o oW= re
renane.eet.ncre u i. W13191,617

el, lsan, cnxa-í,a s. LL s uto 00.
e4 so amñtec tenga

'Wlacer ofSoneí>,1lde las
cied aiollce ptmqa den tedo

PiécicélslLy Wddlmuywrodonidoi.

Oe Psnala nadoyt.

día -AJ~A M2 tJ-aior ls 1.
ls a $em na ue r¿4 nmddeisaeo.

Oaccto de 40 yen oo imo.eh

EPi son emanns Sao¿epnes, ic

Fp r"eonporque tengA ¿nnpieos
poqu s* la le.f

Pe la sema orque -oJdenesrioebr-
bO ide sualita l demnioom.

i Ioto dipoloente onutro tep osh
lamad Intínalant a via emaunm
-e la 1r01194 natMYCnosle

o, Pistm ¡nrqo tuno habla diS

esw0 elO íaonánerodosiccriotlro d
loe. lisreyd to saa* Venno o

,y oltanofMtI; oavd o ot

Pa0, ÉpeAdoo enols u.Lods ut ose

le~ e principadlo* 7 potestades,
Irltlánido da ello< en Lpu pecsosa.

r$Ooen fo que hate liisnorAeacatscma-ea la Senifna. Msyoot y eto rs lo que lha.
ce, que muchos heclee numeoten en esíos
sloe 000 ejerSidon 09 dqvota.

Ls Setmana Santas oieíopcc seha miro.
do coma 4nns mnana do'iDorlitaCldu y
de peiiiimdlo.

Les viglilsar ntipallsban ádlos grac-
des ayuoso: ilo la o5s dderobia era lIR
del Juieves nfal c¡es Pauo, lsqte-t>da,
vase vó observiod por un gran número
dr peeonan religiosas, que pasan toda la
noch0 cesando, 6 Sn orcóu delatedel
f3lomnporamcoe Pero honrar cou
ton PraclotCPe ~1106 rcds ofeyecónlas
hun]Jilsctooc del SiloadOr, Y todo lo que
padeció de máda Ignominioso y oteo dolo.
soro durante lada la noche lino precedió

A es muerte, y sceigtlala Intitiluctan
del 14JdorAbio Escarlelia.

FIESTAS EL VIEItNZO
MIÁL seflIMa-En loaCiledrol, la de

iercí# Alsoorto, y comlan deesés igleiase

El rasrcoitio 2del wesnei.dar¡ oe,~10enlo eoVea dn loa lltWmaVrgen Salo, Del.

Abrilla sollnno =Ola A*rmO pore l Ex
PAcielrv¡da¡,DreaplaY 0011 Do po*de

El PásOney loo (buarení mplleai 1 l, n
late* olo&mICoto,. 2748 o

ICLESIA DE EELEN
E di& eAbril, sost& de Is D5)sncode laVIren, £ a,0echo bbeA nlrieluada As

018 de latarde nceceza¡laInCorres dooe-o, y
prodicae4 el pidrenMorán, EL J-

"c cantacA ren eirslso d4i tcoíatoc
de) llaer&lj ULe,n, lcO 4"s

1 IWUVeca.O.T.
desan rFrancisco.

0 e ~ vt4C o e la 0412HLcIMAleen-
del3sreí c"la qe ~lde"&íteldo.

n o mo lsnlme a Poe- lo
~ realtnde caoS, etaqe

1~.lrn~ otnlVia 7eOnce.

la~aOde 1.1113.1 detJSeloW11. 1
ÍROseUs'en 14 e"o pcetnreOlloP

9íuuf ,1=1^tnteode costumbre n el
OOrSlelEa .<k~erde U*c o, mee1£

gloado 'anta Cla
'c. doestSW " asdl coaeDolo~ enane

la frma ft Slac::ze

a 1 te¡o Oa,00. 1 DO,
05 ¡c tro ucilde lo armdelíjerltet

a len tese heme ymm *etenete
M. 5. . r ionMrtlelb carís

1 -- ' llt~eo8d ~o edfiM
' SIc 4-a0

Nífilliu BEl! y muylBUT. Andocgfala

WtMa. do los Desampardos
t16 1 aone timbas. 1 - SIOIA

pnzados e a areeqla doMooaerrate. Lo
que. ~&ae¡&lparo acltn.kódo an. acamo

aI kuront, NICANOR EL TetONtIO

SBEZMONE8qlqseolían d#epree
cf icar eno tos jw<tncros 0 w10-

ves <leí allo 10)03 ela Sata
Aglesia ae9rl

Abril 1-andelossr ora.tpro-

un P. REso lo.
Abeilí -tn-cdsaola Atle, predicadoruno

Abrl 5ec omidt 1?despose diP~oe
lnvodadecB. Xffienla0.

predlondr en P. Usceale
Mayo II>DoimInácacd! después doeaca.

tc.TDomntieniosV después Se P^ao,
moyo 21-14 AL "onclOndel Oaforc rdl

foe unsP. locetete.
Mayo 91-Fateode ysntécoetO. ¡redse

esP. legudla
juntn 7-Drelo de la Sonllcee Tcliadd

predlesdor ene Y. Ento.
doc uno PEscalarlo.

Jeslo ¡4-Dem rgn da.& fiotoade leteo.
jtniolaI-Orcteaade] OsotleoiroCrpoelacto

tipredreadon Br. Cesnó lareo
Janloi-Oeccen2»~dcl. atelceaTrndd,preiadete nn P. Domíneln.
Junsio t-3ermó6I e do lontlatma Tria!4ad

predlredor, Sr. VenSWoePelteet~xo.
CUARESMA

Abril "ntenvoSanoe enOode andatoA
les tcei, pcedcador ca P. Domíntico.
AbrO t-3romtd*Coledad depu4e de los
nOlo disla taro, predica~en Y. Domtnleo

ElTAý Cc t nidlla W sete moffláidede el
nl'= de MOabaa de Zeplliebce.En lac

-nleted la CarIfO ^ 11-Nuestra setloca,
¡DpeeoeodeRmeJuey~ y Vtensant%

ilnoeIreeln i tn ýoa q mdía de la xpa

El t nn. s- c¡r., Isceoblep poe blíno

ladelip olts &olejerqede-otneneteoyeron
lidlnaoee¡abra retnedoá Diono"laeelne-
crLn de la técatólica, rsneeni6e-d5 los pca-
d tir 16 lreobde 1le eefsu.rOeifeo

ndnsar.,Osadcqol-saegoelmcoie
eicooie4tndoiereeemrow nlw49 fnilobúra.

¿r Pdr licúatí ¿e Ilte<o.* lOín.,gSjArtolaspí

COMUNICADJOS.
- . Teserole.

=Ir íebreno haqcrpOlbilnA mi teola-
ceegenltatlld Ue l e Sccsdso o, Di-
e-er de luz ea ual d* Caenteo de Do-
peadloeioy 4Aelta =lema AasocaelOa*por loe
cuidados y alsnoneo seom=e haprodlarndo
inrante lescaentalodioaoque ebtavenecráno-
mo os aquel cnablocímet e bnéder y poro,
ello men rl~odoemouearedtado perlddio, par
ase el de mayr clrcalaelón.

t1bos. ren anSo, »nmoprodujaoea eeaetlas
del ecrolo. que. ues osalonoba Oconce p.dnsl-
clenoeey mcee llOhileaparao ganarce!

blasty Wlo i m lta.onot due ranseme dedí &£ponerme en
ceoon elDo-r. neoardo Iltnensolon me

epecrd el xto a lietoeloy hoy y.
compeAintnteantalada la herida. *alugar
dom dlecalmcleto qnue me domnaba. entla d:

hsemo laeolde le^ hbla-ca~nac,ito
ecencot .o yeo pecio Idoteahjo y la,
laeen n hacretoero, floso -de4 y ae.

0rI y coe alientaosnlba eolqnie nmprea.
Conmiee-o, 7e 09 tanto, ore debo hesep.

Irú"tbir. n clo <eoirerlíd al Dr.S ~
y aCsae @alu e e atro do DeUinSlsa-

leo, ee la qoe teve la mas esmeradaelnloela,
sino también por bmnItdaacmeseoImoches
loe qute padecoende olssoe oelytloyan
unan vidalengelia qe lo, bc ies &~.anode
tímpo prnuo decidir@#oA eeopecado, y es
toe rlusoplnmente esíqoleca me dirijo.

37 natural que Menta.taspaía e hsia troo
losqueeufrc'tde 14 enfercmoedquetanto me
he molostado,?yconsieronedbr-ayndaroo
ecatolapeea, para quee ooconce alad y
cooteet4- Alefsraestoy dlopeeto A propon-
clouar A oe pacientes que ladoeentodos lo,
Ieforme#nqe onseederan necrooln y abrltr

nlÍ convcíecalo doene e¡ qnu en laans
4dero es ccie a* uA ocr operado perolr. que n o s in diputancmodelos eol
re.Stavez elmel osa hbilide to&eaire

oDfcetpeoddecir que hety no0 cepi?o
eeooentove sfnaedo tao largo tiompe, euan-
dr facilceente pdinhabermo s cadoahorc6e.

rerádmecetnOn ¡e do pdocrceeto,.
cnplilo A Vd. la ilemaesta.de cola. línona en

logorproteo-cotode sua creditado mpeiódico, y
rr @ulloleanílefalpiongraciaso&u fasn. y aten.-

21901(0Delgaoay Onosea
2. mequinista de 14 Neva lFábrcta de lllelo y

Cerveza "14 TcoplcL"
PueteseGrandes ' do Abril de 1913

leda 1-2

Habaona 14 de hfsieo deo! 9.

Gr. DIrector del ljAlilo DE LA MARINA

Muy Sr, luto.
Tengo el gusto do participar Al Vd.

que en ei día de hoy por anto el Noto-e
rio José dedo le Angeres, lercrsi, he otor-1
gado poder getteral dsimlhijo Jos4 Fer-

nndiea Caudal, quien mr represetitarel
en tado in¡ negocios y o¡neacooes,
con el ato de ml firma; esperando que
conllnuard Vd. díspeteAndoluo no con-
fanm.

De Vd. atenta y S. 13-
aTJ0 eroddfos ldo.

aoad rerp4ldlca Cíila, irmarulo
Jsod . Pililo, p¿p. Joé eoi edni

3034 12

LA CONFETIDORA QADITAI4A
1311PICADURA

Vdlo. de Marnee Caníatclo
6 liLo

SUANTA CLARA Y7-1TABIAA

SOLIEJIDES.
SI'4 SOLICITA

Para noma, to-Isornlo solo une cocne-
ra blanca oy ueoaen l=a eallcs.
ploadc l'aean. Tacitquo dorjnílren
¡aan~ Sueldo J012 plata. Daránda.a
czto cello 2oelta. al, Vedado.

Sola -a
VIRTUDES 111

Oeaeleteneae-iadde cono. '13 4-2
UNA csloedee. pnnicootoc deIcnrcecende

orda, co buna y aberdone leche deee
~Aleebo elaer. Tllen quienrecpon.acpo en. Ifomneo eoEgide a. 9.

DunOLOCAlisEun oee ecohero
esfo20.Sabectumpli co blig

eí vi, Dell quien respenda por .el" -2

í) Prado 58
de soseau. o eta o

SE EICITA sea crada paraovorar eretasenm rlpialoce oato Spla.
1 YeUa11deoslrd 14alon. SOcleía,

Oie o1 veiíy no* Copero 4, eqol.p1i laomia, Cace-e. 0220 4-2
UtA:CRIANDERA pennleiare ena eey~ante lore,dem.scolo~Aen lece
eane. TamasllIe enoloraa ennnuhacha pareoe~ad S0ean,.Dan raznsenmToniente Rey
11l5 M ato 4-2

a S SOICIAN.nn4cridade meyesoa

eddsiae-reemaneno' qnuerpan s»o blea-
el0ael ascceene e os nrequellta. eelolt

nqooco precoten.Seldno12contenen g p
DObagmna d, 11 cíoMabienlqtoc70hs

Se sotirtbl t uno¿locro
Ococroocapcra el Vldo1Y . 24. Suclado doro
PoesIta, .debo sabor su oblgodla.

EA r4EAo el paraderode JoaqsfIar

rllo paae mo e Midía elo4labana y cuyao
soeal su¡enma§*¡n oce.Famodar estío so

-do 1i dielg¡no AtrJ lOo aasdo ompeotde
An excaepo m -

SE SOLICITA
uncmnehacho de 1:ta laellspara el serviio
densoeasíaeprtiene, bedesereteobaledrs
formal yrnepeenoscs que to reroasendeo-
labaíaZ Mt, áaltee. 2021 4-2

DSACOLOCARSEunaovce pretiso-ade
ceepenis eUaorl opea lo nin.trms .io. 1, losdade-% o.a

flESEACOLOCAROE ena worra eoikedlnede ~nlemence saecimentob 6ecepar-
tleatar onlCa espppli y A la. crolla, en

ll:ol acbe cetpli, eóno su blirerbasOttq4
¡A~ n?45. elt"n. . a mi, 1401

ODAAY fMESDORAedsee'nea-
*@o a1emao máuir t 'O
eno gr ¡o@ l s le., nbauey

M. n d9 b 19redb IblconeVi¡¡:-

HAMAA1-1, ALTOS

dodeDV0 bhfAIARINA,dotsAle

bneeoacereede eliee y xilIso buena
ceeteenra de lnnoeeía, -brena ~eíta y corta-
dora lino ela pior.daa selloeltro pce-oel

onírdoe, deunodlenaO nq4sjhableo n nlí.
resroone*lLonybieadresu eblitanílo

sin e:*o asnopreseao to Sanaladu~la-u

SU SOLUV1TA]e
na benaebncínera y una cdade cenano

=wpucsbillsaet6oyque one-iimpi^ a, ce-

3000 4-2
TINJOVEN peninsulae- hoeradoypdoenouyelbOeu roctombres, se orceor pera aprender
coeriosen cealqeier ramooqueuNe.aaloe.

tosndceneldo. Daeran On Sol e.e
ema 4-2

SE SOLICITA
unoa general cocinera de color, Msine, su oe-.

- flAERIOS
Aco tt4 enqtnA Oeralíqe copa trabojar.

asta 4-2

níLien raros ayudinti do ceznoA e"slqnieo-
eotrtrbao e re-lodde maas tlrceae A-
ebelc Norte 271. B8= 4-1
U WbndRoeetTc N iID a u da oes l

0u eneodanc.ona ele e r l coerneic
WnomnNottOo7 ¡sAl - 2

flESEA COLOCARSE UNA SEAÑoOA nimo
~ lCío o-Iandecc de 4 mcmiiiepeo-d, si

buenaecaheysabundante ytlicen n lio so,
#4 pueevr, y buna recromenaos. n. 0
frmaeránlloroo2z BMM 4-1
T!NACIOIANDERA PENINSULARI decuantro

omenes ednpordía. co su ela eten poue
vcryecneeoy abunanotleee, desea co-lo~seoSeceeeneoa. llene quenaare~cocelceade. ¡tadno50y Ocienea19tebotica,

85014.1

37 l 1. $0solicitan a
rot7evo Ia otroerido para dar no£

d~oe-e oraniscsal iRalinoerps tadaclane.
do 11:#4 .,plano& tloté&.Caeas Blanca,bia-

riay. 5100 C-1
Upretioi.poniocelar de dos nmendo

0oIda, coto buecay abundante teche, denea1w ilchbe entera. Se putede rvecasu lla
y tíos. quenee¡a garnticíe. inflorman Murala
n. $11; r2M 4-1

ladgra, llenen qlenrespoda .Im.ler. -
cman e Ac ar72 bajos,,etroeCiRll syan
Jon-Ide 2l0 4-1

PARA 11ANEJAUORA o CRlIADA DE MA. '
*osddsaeaecolocrsenae peninsular questien

muny bnoe.e ennmeedusan1.me muy rasi-

les con 104 dIrOe- formet 'ne"nf1c72.le

Uadr na~ode oraíldjqv paain o
ono0 mae a, O&Imeopnodlclal

iido. 2w78 -1

Cenn eladoesípadsíoaolreln b
ne, 6ol i. "ore &*IN olo porel

112lce: 11 Eelav', 20 a-1

lJi<c aoitrra pannlre.de das cecaede pa-ridá co buea¿. obudana lehodcsaa
celqcaende rin erao-1leceentra. lTlene -
quilenla eeolcuio. Informane -ci á221,171

7

DE CUADROS Al OLEó de herniosos paisbjes, íuiallinas, escenas fariliariares, flores y bodeaoñ'cs, tod~os~m VI171 fT WV !0 o lo más selecto, 6 preceos baratísinmos y ljara todas las fortunas.'w

¡IU iILi) D IVIfI)JI)? LAMPARAB DE CRISTALá de bronco y de nikel, nmodelos nuevos y preciosos, fabricaeidn inglesa,A S MNDR3.-Hn lega0 lo silone esiloCA.NdXIOO, edmodos como ningün Otro asiento.

LA AMflRICA DE J. BORBOLLA.--COMPOSTELA 52, 54, 56, 69, Y OBRAPIA 61.

d¿" eoie-e-nde ceiada de mano 4 imarcía.
d~ w ftss o n 00mn iflíty asha cerpile
conen deboe, tine qoienr epetnd e ella.-
Inforeman Lían Uce-o 27 . W -1

Oc ben am ko do toda re" dec re y de
intotidos, tcniteoltlaloolotope-e

neneal Fee. le cobrare ),mi& la onolinlón
a& men Aleen5 roeen., hernri y nolt

htPo~ci, ScaJ044osa

lnenacy abendani., y uea celada di eso~r
cesoeLatdrTloonnquien reponía por ella..or.eneAnleee 8. 279 4-t

SE SOLICITA UN PORTERO quse baysa-'do *nmuy bocu ene, dsacdeenta nludad- qe
tengoiaccedalones do e l misa& Irtl-
iaAsomlolta en criado do ,aoen ionscele-

dil~e¡ Pao2. s211115
Ae AJAORApee.docsenlls soe neeita
a*e de meiana edad pee. un puchodo

ecempo crc e o¡a lleleena, sueldo 10 pas~
pieta, ilciglee icprO, de la uate, 05lilercade-
res, 2971_ 4-1~Una joven pennsular
deea colocarsne de ,eenejedoe. Fa ncrnos
econlos nificay tiene bocen efieta. le.-
Cecean Conetrín li81

2m e4-1

D ESEA COLOCAR7911e-e rao, pactiroise-un
ceente cochero biseco e cogcbeior de

S~aalosde peácticanas de 20 naceIformn
e perla esquina A Compostla accsnoria do
O arbeciS, tieeqieni le tarantice, 8. llrt-

Se solicita
ns crinadedomano blanta en itortae nsme-
en 2,.

t971 0-1
DJESEA COLOCA1N5 UN BUEN IÁJCNER('

peeilarlcaebn isucaobligcióln,tieoe
solee lo recomiende, Tenenteely 2ti, entne
Ag*croi.y VOillegancarictrc.

2m 14-1
DEENcoloraredo, poeniarro una do
%ccn ra en ~cparticlare-dcelab3rolmico-t,yla. trode mediana dad de rlaída de ma-a.ha bSdesempeñar bice e bíltenlOn y

tiennbrena scrcomendaciore. Infrman
ViIlegad iO1. 20" -1

SE SOLICITA
uneaericdadeimncaseldo tpoyete. nítadé

t.tsennío -. JensllaIad ii

SE SOLICITA
en San Uer240 bnamjos ave-daercsoine
rg quso teore rceaeienrlaayem qoeda 4do ei enlolosacbao. - -

SE DESEA colocnreuna joe e pnineolar de
eradeenmnos maneedioea. cobo e

set poe^ m crllnoseo, looafilo$, lnoeceo
kSn Láareto6,alteo.

SE DESEA COLOCAR una esrede alguna
"edad pene neA lat mano Y eereeSpeca

sero-loAáunaseoaoa,ohas pre Inqol-
formen Psu cn adeta, Paaia sO etea

> Sa4-1
Se solicitan

pren&as blaona donadm00 ensturaeac
laednaL eIIanfeeemarín Osliantoil2&

Una lonea -peninísular
deeaenontrarens fcasillque vaya£ARespa-

tlapae el 0 Abeil o ieranlc evarla paromnsleefo nnrio en lo qseo lera-

V«0 nse. eo, 2. "M27 421

1',- ''' S o 0 i icí1ta '
ienar~erea de opcdraa ea d, qseamety
enreant y UaUjlneto- No tiene quon h~repta.

n aelcemandaoeha de dormir enl omodujo
co le dará buensulo e 8. 91 1

ITeSERDRA PNINSÚlAR droe-Wce.rsr
1vUíZdod1ied elche enealtienki me
~ en acd a, ppp = ok"" y ebondets le I-
ele, y e seprmns e lnarnúioe.lefoS

cenelo.4e e*M.asors 27 oa

1 f5pninzels4vdos menco-de parIda ,de 25
> our io eenay:ocnda ]*,ob a ntren

re Pallinocrecte A laCAbrírea¿de Cocoes,

í yA'<XCINEN4 PENINSULAR denea olo-

lote. 20paticuar- t,- eI

c a aee ,Tcebiee solae nosIne d
toa oqenrlod7. . cnqLotronno

UNJoeoehnso 2mff5doe&ela d
cid den n oea raInervireitodolonqdo

11,eidodcenodor,nnclrqutieno& escoo
rrid rltc.Infoar a e Igeárlo .

SE DEaEA COLOCAR unajoene de 20 eao

mpeolsocriadadeereao iserviceenespsnll-

leorpel 0 S '-urí%O3 4 -!

SlE SOLICITAN UNA IfAYEJADORA y uoa
riada de mano. SI no tienee bouen" reCe.

Tenriso qee neen, peenitee. ¡Hsn de eencr dis-penos. eleprecs,1ireal campo con la fe-mllaIntceelo, de Cebo A.6 1 tdmshorce,
2w 04-31

SE SOLIMIA1onaetlcad emao decolor, con buenoas-feN
rendlen e4lo<&eode Vtllcgm o. 76, lao.

PAJA CtilADO DE MANOne coloaeun po-nmue,a ne enea pccric.ie15e 8 cimeOimpor»
taircoomuy Iboccotnfimea. Villegn5t8
danetén6. 29101 4-1

SE SOLICITA -
ena cocinece pennonac rque dce-maenelco
modoaytraigacrefccren*,de 111y de 12 .
Gnllaes 22, niosí delCofa

227 '4-2t
TINA rlosdecareemnular de do, menes do
cpasida.con bu n bannelecoo, doeacoacreAlceentera. Tiene quenlascpon-

da pee ella. InformncnoCebea05

UNJvnpndnsular desea cooiasodayu-
ronoio. FA arU>ey trabaoretice bena&
refereis. Informane.Progceso nie. 11.

2910 '- ' 4-31
¶SAN CLOCAM0E-de streaae

afloraen ce~parIcolar, en teatro 6 en he.-
te1, ro~sy cocta por *st 1erlo. lforecaráe

Aglacelo. 00. 4-1

uttnabena eomireeas qnuesea cumplircon
en ofsbl ón. lOe. Sdihaoenmedo,ybunearca,

e.Infórmase, ¡Oloe] nnnjn, t1ios lo, di"n
desde la una laa8, NCuarto 67.

EN LOS.ALTt2Sdcie a "Emedrnado 1Nm
s-icaiata uoae a ora con bens cefceencis

pe-ra una, rorte fOcella amercanea. Soe paga.eneoueido.114 de dormeir entlarolasole y
aos ioen ha~coempras. 0

una e noren ceaadc particlrd esa
blIerlnll. y laoetra doeceanejaetoca. Babearaeíe.ons. deber y tecen quenln respoeda
prccls. leforasn guila ¡ti.

20154-21

BARBEROSe co3lcitA eun peodi. do doce ato, paco
arriba. Obiapo 55, Barbería,

U~NAseñore penlinlr e dcea colocanc de
M-rada de t¡naet 8 enseadoro.ecriñoaa

e-se loe níIo, y &&be cuetplir connu debee.1
Tleeqsiencecpoed=poeel]a 1 sloceco Cia
llano L o 4-31

esen u, nopedeoo.e oaqle nood
*o,. eci ot. oeenoe.Dlcree

Y.wecrro A ek@eSInicísls3,011 Rereroseate.
ieioMoeln 1. - fL97 431

D111EA COWOCAItSE.
anapeninsular1de0ocleeraq ceobien su obil.t 1 rIe.,4foeenime el ielee£

pofilmoin? rd~ ooeloeanieen5a, Omanejdor e eada
be.f:uiiis, tieneo oie occmw.lrcena .enios ianae. 2.

para una Industrisí de Importancia en
el campo, unocioo con no capital de 5

é $8,000. ¡nformar-4 el AdminisErador
dle e iario.

,577 1lAb
lTAliopnnnac desea colocraso.de

coelos nOyesabessOoPw <O>en blilgnnlte
llen ?ep reepond;5ae ella. Informn

Agulla 1.4-20_
SE SOLJCITA e. lifor. hia de] palo% par.&
a>cuedado y ayedu n i<>*quehacee non
e~s, u melee6 elsoero ma avnndeso_

tno mohasbo de criadodee.no. SaoNicol,4
2nyecuí esquina 1 di lddalci Mo.42

QIlSOi.ICITA EN OAPNARIO7O, s reía
-do de ¡ano ýue hayme ido e otres casas

.ortAe reuna umsaiscniins

QLSOLICITA UNA MIUCHIACHOA hbises po
7ra p Idar ueilío yayudar 4£lositoah"se

AsshdriNeto.0l. s.i 4-n
EN OISPO B4,25SE NECESITA UNA CRlA.
dadee aneo aei:4lnnuy o tGrabrada

ben utido C--~4 lA
UNJ VE OCINER0O EXTRANJERO QUE

hbla el¡ liOoyhaesetado varion ais enr
d. =es.demrieéoone'¡"aseri-

,,;nrazón Laspoarlni 1

SC ESCEAN INPONER M000 e ipoea
c-'obre ana6nlgnsafincssorbancen esrta¡

ospitsy.dsobrciaes. ieloírApar2521
1í4heeta. 2874 ~1.1

cNtenr. erpostee. aoeoral a, deene-
tUoolme en "4 tioei.ar6.1Eonbiciellr'1

Be-Sbe c~rIscolae reilia y mpálli-a, MeU-,
ticquieni1*aeeooeende. Iniorman A fif81
i, -!!. m' =

checo enea qoeie buenaeyabnndane. Tienobveceseifore.soneazn Vir"en157,'t

D EA io.~de m oeá 6cr~a de
M.eci. Uen oaúeníAmuion bea e

2"0 (-29
D ESEA0QLOOAIOSM A.J.ECOt 3ENTERK

una eríandera e~onnasedosdo, sesdepmlda. Informen flse Ignenlo Analto4.t

UNRAJOVEY peníalcoae e crmpeaa
1 una familia setorde respeto por el pa-

eaje, o acogepSaeRatander 6 Coaste, caí-
=da gste lago, inefsarnrA. 0

I rP--PRIMUL&ktDE MEDIANA EDAD
ni. ormeesmal, seefr en c~ c eo Sd cual-
sola. punto deila Isla., de ayudante doesarpeta.

'enodietoe esinrlscobrador pe*noe
do ooigo 0Ont rpreeUaclrteL. Habla y ~crllon4,soseecnaiinO. en

relerena. PoioeeoeScasde comee.elslbcts 6 eleuunOo eta r carro d4
desged0.estod u a l3.0nsaa0

di múdio~m 1
eeoashonraay f -4 e re ias

lero eerad doe lcees hosdo VeOZsd
l>lrlied 6 AlZ curoainterior. .'t0

; oPEOOlAUt'6T02t3E AR OR

qo bh dompen otros pleos anogoon
ofree s aen r reloLJÍquie pedai lillol,.
DoirnOz esOsos o.laceool.

Dlnepr aatso er hipatecoto.
Al 7y 8p aen punots cn elOeypor rl

tlrops qooto, quiera. Ea barrioy Vodn
CL 270 -2

DFSEA COLOCARSEI
enlOven rrrúsuoreimqnsssel ramo doCa1 4
mi eocMnro miegnarlooc* y Agoncis de Aia

rampo, Pare Inorm*dlrlre a Br. Adolelsoé'oo.
traor de emte Dieno. 201

cualquiera de loe do, dieslo y tiene quicen lo
rnrsmlcode. Informae0Sieúma

Se necesitan
200 Ocabelodore pare an los iasde lMa,le.

LA AC ECl = asaeigo. de 1la iabana.-

doren, orladoe meajdoren, cocineros,cochbes
roa, prteras, repartídreo, trabajaese* I

n ldenes, re"en alqoIlierdisero el. mips,
Sonso sksnlese1 oo ea e e~ ooy 3

=49 .20-25 Ile_

de una claeapara un Ingeio epesador
dofa esisOmeordoao, e préctico en el palo,

tamb aveoproee icísed r orneosn
para Ingeoioo,fenfsoráen elc"Dl.'
rlo deol4Maina"i deeO.ocs G~ia es.pon4
ter[&stieneo boceniarelee~l .Asesreon19. 

Potría la capital d el campo.
De pielm 6 segndo teedor de libro,,

ayudrideendortal ecrlbete,eneofo e
petr. Para refereciay direcciónela LI.
torladelis m ftorcoes ekemac s y

Compel,., Dragee nieco 11 S_2

se solicita
Una menejcldora que tenga buena eeecc-

rIso. Informn, Callo D número 16, Vedada.
Seldo: a prsoas piato y ropa.limpIa.

CUBIERTOS BORBOLLA
5 sean metal blanco 11 de 1r-

. 4 baños de plata fina,
acaba de llegar el gran surtido.

12 ecclclloe para ¡leon. . $8*1.80
12Dlreloresrancita. . . 7.810

122 colarAMc ¡core-".,:$7.810
21 cucilarltas para cafd. oo$4.215

Haycuíbiertos para postres, ensabuoa
1,&, .á¡recios ai¡ conlpetenea.

e 57 1Ala
,Antigua Agencia Lo Pilera de Agulae de

eJ. Also*o y Víllaverde- Tnúfaoo450.Fe,.
tsla eaa&más acreditadaque facilitla w¡'ee-is descete de crlado, y irependqunola a;

M70 So tan ra bajadoesopara el enerpO.
26d5 - 26-22 U

ALQUILERE 8
Se alquilan

ir@ alos de i¡&ea Tejadillo e. 42, emredatlo-
depcndlente, *ala. comedor,.4 euario,, corlea
et, . l &%en elos bjos, Ietomnnc Jcoúo Me-
lta 522. , i301 4-2
SE ALQUILA la frcsca venatilad, y espaciso&
,rceado alba y bajo doidos, nonicn4oyensaa

calla de Jesón llana nOte. 11, lo, alo lo, Uce
todos lospa ~ deciclmomol lavesí4 impas.
doLeUuU&ILL1



fi DIA11IC

NOVELASnCORTASe
¡ cENSUEÑO INTERRUMPIDO.

Darío cre un pobre muchaclía cm-
pitrolo en las ifciíode uno grao cua
de coíncio. Ganoaba muy poas Pe-
schos ¡ti mues eno a.¡%, y seol Iban cosi
to,¡, lO ~Opagar a. mala c.sa de hodípe-
drodeotnir vivía,

como todos lo. que POen. am íbre,
penila devaneos y noilabn muy 6me-
nodo.

Le fiebne de la debililad loenrceitilaí
el cerebdo, y oías neccefilonofaba como
I¿ocinanic y otros ce dejaba licvar píor

1am epacio$ en als0e1.0 .11muaglnaciéo

ea.da conoció át la hija del plric
paI, o.a muchocha de Jos acilcdos,
aolió con I amor do tira íu.jcrú §i-, le
tentó el corón dc i ideal -ilplos
y ibero. ]laria ftuclo mesta ¡100 Ulí
dontio, por toda. loo rilíconur d.t e. é,
no removía algo mislcrioamenlo quo lo
llenaba el copirito d. ic.Crlee y le
adormecía el corosnóoeo cotuptuoosdo,
den descopocido.

fo moví. romo uíí sivn, peno-dormía
pnofoaida.,ntne, a¡¡<idcil en los iloit
mao. que posaban por u ecrrbro como

fííisusdo ~cejr hermuooas y blan
qíeii.as quíe .licitoran de beses el en
rííeóí. Y tos peesabo ea nada, rivien
do nbs.rto, como .o .(,. mondo e.
dolo. .to lioierá l1. ¡tecocil
necesidad de cuníer, dle hablar cs

lobed. hacer eoco y deeoi
hir e. ofici.os

Aqt¡elio ímanan. 1a rió no la Bala del
a., c ea .~utcae. ce iroeteno ea
-penídole para recbir no né que óndo

oe., oficiincscas, Le 10rí>nedió lla cn
mna. p.~o muy eoavos y eo uno rp1do

de ~eo *stí-eríccdor. Torció la c*.
r-z y la ,11l" d repentle, comao manasparicióí atgnas de.lro. continuo, coio

uea oídacIót deal e, ouerllasc.]-

91adira., 0 i u.]"ello, encalo, da oqute-
lino joejúso, ile qniee cori/, t y le oquuo-

E le .oíi ríe ~ pío coíu la gcrr es la
60500, y til, ounricnie, lo izoe un wa-
ludo y ir w,í 195,ó se ceuío.ý nr1itna

F.6A nqlii atrnisa nm deegíacia
ejerntí parlí el J>dbbie mííleichu. Río

coraba desoí e ,ilue, cli.a mloerlr
y eíí el frío den Buí coa de haiopelco,toda 1 lidc. <tan ooulni iouioto paza
c10. 1.0 sesantn tu.gir po., dei-
jo de- l.ts cuntim, alta, gentil y hiiría
colon la virgn 1ui.iííi de el pba-
e¡. cnuli¡in eL, t n.al cire o
padecrida dci] titt,n.t.ei y ZÍN~ lai-
íiíidad d. éi, nuteíeolenaco

ir(,cotAnIi confl.aí y, ure.
Despué. bjl los nju;il.dosbsttii
.i-,,." 0r o.~ t.biuiiduon e. ti
lsei-s.boine la tiiin y el raíí,
duu n sestido de s-alí no perdió. &i 1.
largoade las.% n loí;eiao

Por isa íory-i eMlI l Da.,¡.rl la
coite donde ¡-i., 0l píO.eip;u. Veto át
toRd e t, -í ls nujeo teíIoie, .i la
ctaridladl lenine cíe lo coua., nt e,

m.o ¡to olict de rotores, it E. thlj,
dei amo.

Otra necee, e~0 el - cIn er s lat.ií
At la pueilrtlejohl . ain ln y ne iba it
¡,a du.i leatni [,.,a ceraur soiíeioeutp, la

cutl.qoel-la renta, en 1l rlíletudor
del iuije-ívieitc los fit¿íó ele-
(,J", c Prcioiid it .1. suto'adi flo
mirado dan imeiurda íec cita 1o
ecturía ni rro.~ir can él. .Er algío

ocosisne looaqíuel oI.JcI. y den
puo to e.vot la 11 cao níuerit dl Cura-
zótí lo iníslezí <1n dc¡is eos
Asiagoo de suieioiiu cl la cabroa y el

inotí la nolegn. El pncí pal, ¡l sabe,
lo,1 le ecboíiíí it pliáda., loitdic
toil 1 delite de Bus ',On p. quoé pno
le ís;t.rio¿ cuí los iliicíidoa d. lo
bhurla. isce poinus, enis ¡?,l.o~
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lo estorbaba el coranéi A los hombres
qup no tientn dos pesetas, y atravesó
tenias la en ci iciia de aquellas nuches
qne voeíale iiteatro llorando sord.
mente de desecsperacii5a de querer do
aquella malner a. lemáNs no podíai
contaria í nadie *las amargorno. Era
un amor lnmeneóý atrevido, tncoipiren,
cibie para casi teulse lee Ceetó4c hoy,

1que nacen ensétiulallA tconquistar el
1 oquto por ondee los medios puerro&
1de la Inídignidlad.' Por ese decía que
iera estúido y drsgraciado- por pobre

y por poeta.
Llegó á, la iría habitación ile la casa

de hnéseslo y is acurrucó en la camoe.
1Lo ocurlelad y el ensello le exalteron

La Imaginación y coenzoó iAdelirar mita
que nrna. SoBaba que ella la iabla
vuelto iaeonreír en las habitaciones del
i Me que le había dirigido la% palabra y

9que e habla isoalado un momento puro
pregunit.arlos:

ilaVa molted ledas las noches al ¡ea-
iteno" El lo dijo que no,,]lo de unao

oumbela emoción que lo hico casi lío.
>r-ar. LU dijo que nuo tenía bastante di-

cero íira comer y mucho me0n00, para
tir. al teatro; jpero que Iba iá la puerta
tondas loo noches arrastrado por un mis-
terio que no podia desebrirsele it ella.

iLa crioidad deola muchachloul habla
iobligado dt decíroelo todo, lleno de una

rerguenna que lo nacó las látgrimas 4t
lee oju o.L pidió perdós, qíue no so lo

1dijera ái eu padre, porquoe entoncea era
heguro que le cecharía de la casa. Y
así rué llegando hlasta que olla también

ite eníamoró de él, y el amor sagrado de
)com espíritua atraído&e lee unió par-a

.ciempre en el nido oloroso, calientle Y
stentador die aquclls habitaciones, de
)las que él era cl amo entonces, y en

cuyas riquezsson odormectía con copro.
mas rolipteo4tdad, con lasitudes entro.
mnecederos y desfallecimientos.

Yf el calor, la fiebre dceclcio, la
fuerza dee sImaginaclón le alocabas

colda vez máts, Ya era él también el queiba por las noches al teatro, junintos.
i los.eí el calorcito del cocho, y era el
daelo, Igiulmente de aquella seda qe

icantaba sobre el ^alfomibrado de loo oa
loo, cuando al volver, muy tartde, entra-
ha con ata mujercita por delaunte de su&
criados, blisucando con deseos juventiles1el cuarto delicioso de eno emores.

jObr, quéíntimos y delicados placo-
res, qué encantadoras alegrías guardla
el amor para loe elzaRa de reeoafios!

Pero posada la noche hile dormir ope-
pos, lo ipi entró porciitavidriera Ido la
v9ntana. Loesomueto.deola4 horaso Ttiraí
cíirridit* lo lhablan dejedo nuduice ýa-

ior de e-qpprinzialoetpíteable. So le-
oaaitó,ae Ipoco sonriente, searregló al-

go más que ¡o tdo costumb-e, y los 0i-
co añeotque'¡tenla le hicierotibonfliar

dlemasiado eel iporvenir,. Eran lasibiquu
y media jpróximtamente, y se díigió itlla
n ficina, atravesandto rl Madrid ¡solitario

ide itiaiiíal.iaa de escarciti. '1 .
Todaivíaial lo largo (le las caltriué dei

iclitabA con las :emiiiicondsb deft;( mni)
eiho dle aííreoDe, prourito, deoíd íd éu

5

ino iiay otiíiiló idos iseso(lelíótutci
.OOntv (1 liam¡ííoaa pliera <leí cocritório

4 lo lasco de¡ ediíficio< traspasarda por
amio-. lsaiiel lp la tíisidorada a-coja <I
It pao.ot nireíí lujoso ide carrenie<s

loerliba, lispacie"tdos los Iloóticos
caiballos. tian lirguDÚO 111118y hlé0 ya

ien a lo¡<ercio ltro dija, bilio 0prira qii&
pasaran ¡tnas becfioriisu que ¡oeilehiíro
Cí.trout y olioe lo echarn al rostro el
periute caliente de noto cueroooo

iéíioites entró en ta oficiosasy pro-
gnííió itáatuníípaaecu tisísuta t1 ni

-- ¡Qué lba ocurrido en la íesal
-¡No olo habi.vu-te conicoisiron-

Es in e teiisaba la bcol ddelo seio

Se alquilan
acabadade pintar la csas.e dloa nl Re,
era.ude atacca e e. msiadaser e~lparaerodn Burenislo, Sloiunes, unaes eade madera

e:adíau a numoiersa ailia, 1cmaioras
t @e mmotolalao ri

t
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e máro, estcclee alquaociequiere emooe-
bid ledoi taede a unotienen prestiese jar-
dineoalredeo, odneaoe nrrtnndiseliterre.
noesr 14ctinca1la calzada con grarieplas~

teinlenatnaiin se ariendan a l;calrade
¡a finaolas cualesieloi tendido, dan
dlerinfentn t4 carreasde n&¡, Ioiorneecon la

nace prloot¡ o 1. leOno y c a llataeo callo,
se Teniete ta;o ojr U .nrea y Nogtice.

V15i alt 10-2i

Zíílííta número 26.
Epiesto euliacioiriy aíoííiloda co~
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