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L&opinión oatá I.a.llgnaís "Otra

tl ereos y loruiaiiaees consellelos
en alamnca por 11 eluardab Civil 1
rcai con esss;<nelcslTao #lo &o~ d+1e

LosI estuailto,a todAca uvpa"laDe
disponen Ai hlwrer eau<a ooidu ceON los
del la U.oiversldaei e l aana.m se
hea constitulio sima <4.saldo abto-

< femeces Par eaigir que moquomion toe.
piones los lraves oraees mIo sala.
imnn<s,, s'u prinermeIeba sidoeamo.
sitiar fi los estudiantes usedereseló.4
sercunitee y litm¿aeiá.,

En oluesti-nedici6t& de la pa-
Bana, do lIoybaonott ternainado

Lansaza en. el Circulo do Alan.
gajlos.

A todos conviene la lectesne de
-tan elocuente trdhbajs, iergna-,
do-ele ciencia y <le vérda e; pero
especialníprste 4 )Po seoflres X1.o-
pleoqitantea que' con placidez.

loifaa 4pretendidlo"dislocar la1
$carina de1,%ftamilia, la1

siedra angular de nuestra socio,-

Los que creen que para seri
lionbre fA la moderna y parao
romnper I<os viejos moldes", noi
hay más que cerratr los ujos y

a ale-fi a máquinla elmáximun
dovlPci ad, oi cuidarse do los

despofiaderosni¡do los obatflcu.
¡os ecl camino, haerán bien eni
leer la disertación brillante deli
áistingudo., jurisconsulto, quei
con claridad exIrAordinarla selle-
la los gravíiimos peligros del, di-
vorcio, esa reforma que aun en
naciones fuertes, civiliutadas Y.
cultas ha provocadó incalcuilaZ¿
bios tistórnós y no ha sido ini-
élantada ¡incl después de obsti-
níada oposición y de muchos alloar.
de tatlteós y proyoctoer, y que
aqif so trata de Ienyponer súbita y
ráidarnehtó, aJíhcándóla comoi
ta disolvente másf£unia soci edad
vú¿tlinte, do .Ultura general es-
casa, do pasiones impótuosasy de
un concepto del deber hafto1
mezquino y borroso.

Afortun4ane, contra tálea
intentos de di-solución eocial fe-
vántanso voces tan autorizadas
conio lIcilselor González La-
nora, quto como tant9s otros cu-
[basos ilustros, cuyo aljamiento
,¡mala vida titblica y do los cuer-
o~s< leistióres ea realmente
,noxplicula!e .y no'poedo ser dus-
raeoro, ltlelye'il usoeuos con su
ialabray ¡tíiéíasblI dver,
Jonciab en la ovolucilá ía el páta,
ta «¿ o oóyifóse

En el curso de 169a debathi ha-
bidos éstoil dltIflio sdf4dn la <Cá
muare do lo¿<XbfdI f4 prdp6sito 'do

e 'poíia e*tetior de la Gran
oeal1lrl~Ébery híchabla.

-EL~OÉPAU
S5EMANA SANTA

Ofreco un ologantísimo surtido en soníbrero do seiora y ni-
tice. Preciosidades en ateimano¡fas y tules pera veitidos.

GrA~LmIA.~O-NtJL7.

LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.
So vendoti en todas partLi.-Fábrica: Inflanta. 62.

otXs Ab -

ElC legun l'CNFUEGOS," que dfirige Ii Profesor A .ln
clard, dn Ciet haue ola nizalo ostusdios prson<lscpx

La Teneduría, T qigala y Corresrondecupeen pen.
dorso en pocos musen con profosorws cpecales. Los etudfios comner-
cisufes Fo hacen un forma análoga A. la empleada en las Academias
-do Pnugliílita<ioie, Eahan y Iirown'e3 de Now York.

SE ADMITEN~ INTERNOS

CýIBA Y AMERIlCA<Á
050 ~ IEISA 5I5<asdno ILUSTRADA

todo tiaoAAZl cada mo BaseePctba saelosa 9CUENTA

evt g tt pbl4trel 2 de Moj sento azosdaSOanjefaI os lib.s utaved<.
dotas* puoO sbo aoo0 amorvfasoets a oles ¡ontaoe 4 fUotroa eo miade
695ai OT baodoe; lOteaSe! lu R*Ysdos .aded s íPábliLOa &orteaa, *9eta
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Coatlás a la Tota *o breita

EL LAUD -DL ESTEIRADO

cuetón que paecíyaramuerta,
la de la hostilidad que en el Con.
tinento europeo se maanifieata
contra la política Inglesa en ge-
neral y más concetamento con-
tra sus aventuras coloniales. Dijo
que esahostifidad nació cuando el
Gobierno de Londres se opubo f6
dar explicaciones de nirtgdn gé-
noro acerca do su acción en el
Sud africano. No es fa primera
vez que Roaebery quiero conver-
tirestó hecho, que no sé puede
nest realmente, en el argumeI~
to je más fuerza contra el <Jb-
note actual, que 6l desea con*toda
él alma reemplazar un día.

Cierto es, efectivamente, que
Inglaterra cometí6 grpndes erro-
res y que fu6 el mayor de lodos a-
rrostrar fi los boers á, una guerra
injusta ydesigual, cosa que pro-
voc6 en toda Europa domnostracio-
noes de manifiesta hostilidad; pe-
ro no os menos cierto que eso
sentimiento ha ido borrándose de
los espíritus poco &i poco, y que
hoy ha perdido y a casi toda su
intensidaddd -tal auerte que ha-
biendo ido Alemania fa aacióni
que fo maniftó con mayores
energías, hoy hapodido Inglater
tomaría poraliada en un conflio-
to-dlplomnáti¡qo con la República
de Venezuela. Por tanto, no da
Itosebery grandes pruebas de-,ha-
bifidadpolíitica enapefiándoee en
combif r 5Al Gabinete actual con
ar4umentos q4ue hsoy han perdido
ya grAn parte ede su valor.

Irodó Io más puede concederse
que laas ccionad polticsO dolía
eran l3Setafia son consideradas
con algi¶n recelo en 'toda Europa,
despertand9 en el ánxamo de.mnts-
chooptslftcois- cierta demeolan-j

1 n~on ' 1n1 atloá ques-o ha
1 ~ cdo iglatdrtáo perofib esto

11 cretene 91 ntiguo lea-.
eN patidolibe a ¡iñáhih-

slima di~óacia.1

Algslno§, P¿riódicos ingleses
hal háblifdó estos días de que so
picnsa ehi LdnOlres aconsejar al
Hey Eaardoelque haga una vial-
fa al Presidente de la República
fi anceaa y aunque fa cosa es Un
tanto extraordinaria no quiere
decir que sea imposible, ni squi e.
rs improbable; J, Iosdt4podcznc
Belga dedica un articulo fi este
asunto, y he aquí uno de los pá-
rrafos del mismno:

#'Como ya hemos dicho, Ai propósitodcl discurso de Oamboq en el. ban-
quete daleas Cámetraa de Comerci o, »e
ría muy conveniente en los actuales
momentos que es talcidsert crrentes
da mutua simpatía etre Francia fila-.

latrre, procurando retrechar sus re-
clones económicas, síu que esto debe

signiltcar que Francia tenga que *limre
con tagisterra contra Alemania, ni otra
nacióo ninguna, por lo cual no pausa
ría rectamente quien de Una entrevista
entra Loubet y Edsardo VII pretendioa
ra deducir que les Gobiernos de Len.
dres y de Paris hanu pactadoaHamAnzaí.
ga. No d&be olvida~s que Frai
petáactualaaenteoal"ndaeuRasta, de
manera que no puedo haar pactos can
etra nacióu europea síu que el Gabíse.
todoeSBa Peteraburgo tuviese tdsablén
pErtlcipaeián en ellos, y esto no es vis.
biosa e la situación presenta de la polí-

tíca literncionalP
En efecto, no es probable, áipo-

savdo que alguien ha queridoo
sostener lo contrario, que en el1
casode que llegue fi ser un he-
cho, pase do una simple visita de
cój-osia internacional ose vioje
do' Eduardo VII, y sin embargo,i
aso hay dudo que habría do cau-1
sar excelentioimo efecto en todos
los círculos políticos de Europa,
pues con 61 se desvanecería por
completo una de leas aubecilias,
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FVJNVION POR TANDAS

AS as ocsy Uzun

LAS CAMPANADAS.
AL&8 5U I=, O

LA UCIlA BE LA IIUERTI.

LA LETENA DEL MONJE.

sOs, 4uo ornpafian actualmente
lobs q1dios de [a política dolals na-

AI ÁZAFRA
I 1pu

1
'jnasr. de Cárdenasi

<0 taen estoe<distrito azucarero
e 1 -01marcha en los iltimos días fu--
teth>~id las lluvias que ea lo~er~abn~hancaído con frecuen-
elaaom~ y que mucho ha perjudi-
cao 0. 1taresadoelaberación.

1'POr 0settena fo recibido basta la al.
tim ean, e hastael 28 d6l pa.

sad, tlo tonn cmpaad con Igual
perlÍ,od del alo anterior el aumento
que daba derecho fi esperar la excep-.
cional ílpnaiae<'la calla ea-les comíen-
teé dh fa molleada.

Eá weMeaana se recibieron en placa
511.100 *%c0o, deles cuales lo fueren:
por el Feroarril de Cárdenas y Jtlcaro

pr la Iféidávia marítima de 81~rr
More 082.
-n allsidsa suma filo llegado ato-

tiormecto.de un total de 71.807 sascos
cóntral 12u1IM£ en 1902, resultando solo
nña <Ifere ¡Iota d 0126 esca4fifavor

14 ex~sraión fi los Estados Unidos
exclusivameute ha sido dae8.051, arre-
Jandouqealdo á faver de estealto do
25.111~oes pues ea 1002 por Igual
época sólo se hablan exportado 15. 550
sco'

Comotq4avls queda macho campo
que moler, es do esperar fundadamente
que lá, cantidad de a~co por recibir al-
cancala dRa que fi principie de zafra
ese fijsborá Ib5dlferencin entre ¿sta y la
anteniorl campalla, otaudq por su-
puedeo~o que el tiempo seco que pa-.
red e1194o no ¿sufra sensible varia-
oído, s'ov<ndo á Interrumpir las faenas
agrfcala-.isdustrilesq. azQarers y con
quzeu clasdeslos emana santa no al-.
cailcpeeo 49 más que los pasados fi
ahoyenátar «¿los Ingenis fA leosJor-

-514 Issédo, azílca de la za-

Eztredos'háata Igual jaC~ del aío

Bocoyes de miel reciblidos hasta, el 81
do Marzo, .207.

Exisciad<'sancos de azilcar es los
distintos almacenes de ienáísggos el
máhado"Itmos

Trbo ienfttegos-oal Cos. 11.062
Terry . . . 40.811.
Cardaona y Compañíia.9. .500
Avilé. 17.332
x. otanS. .8U3
Powlar . 7.850
T. Trufaln &0 

.  
1-891

8. Eibín y vallo .85.452

Total .174.633
En Igual fecha del ano pesado había

106.215 sacoa.

EIL CUILTIVO D1111ALGOflON
Sr. Director áel Dránso DnuLA DfAsrocA.

Muy hedor m(o1
En eu acredfitado periódico y edicido

dé latarde de ayer veo con gusto un
comunicado del sellar don Federico M.
Castro, anunciándolo le remite semi.
Uae de Algodón Arhoreo y la 1eco.
mílenda reparíapasa su alcisbre filos
que le pidan y come yo ¡siempre he sído
amigo Q[e esa planta, puesto que ya ha-
ce más de ocho altee remití fi Barcelona
por medio de lo asa de Fabra y C! de
esta plazo, quienes ma manifestares
que lIdefabricaates da Barcelona lo en-
contraronme* el mejode los Estados
Unido%, rqulti4udoma ¡su importe que
no e~prba~ta remunerado y el alío
<idtne me cupo el honor de presentar
en laJEzoclón de Bilalo, y que eo-
gldé el soleor Fererleo<les medalla
de~ oro por loinamo deseo me mande
algw~í semillas para eneayarlos en
esta anos ~ 3e 1.

lo que el oeilor RUlaro Cuevas dice,
lo he vita práctico en este país, pues
en el punto llamado Lo Guásimo, an-.
tes dd le garcf Managua al lado <'la
fiucia meelieltuall he visto algodlona,-

re qesla podríai recoger media ~re
be oalgodn,-en Cuyo tronco se ama-

rraban bestias que llegaban de la calle,
por lo que comprenderá el diámetro
que posí1

que el sello Ferrer ha escrito en sun
Ilunstrado periódiceo y nío as6A que ha
obedecido sus escritos, pues d'ede tía
principio tende á demostrar que en
Cuba es imaposible el algodóns.

Sacadfi reucir todos los bichas quei
van Ai lvar en el algodoero, bichos
todoInorentes, pocsA i mlmismo cn
el mes de Enero me alarmó al oscos-j
trar (odas las matas llenas de bichos
de cabeza colorada que siempre se en-i
coentra en pareja; ma foli áCabanso,
volví al mnes y me encsicutío que dles-
aparecieron come por enuto y síuhacer dalle aígnno, tas es así qsa el
soleor Sehivan: ha esletdo calos dalt A
reconocer loo algodoneros así de ¡leóin
come sueltos, pero cubanos, y no mei
demostró ningila insecto temibfle para
la pianta.1

Después <'lea que la caballería po-i
<ría dar 13120 libras, cuando una ca-i
balleríalseparando cuatro guardarayas1
en cuadro <'¿ seis varas y seis de croco
pare hacer nueve cuadrados de alambre
en caballería caben 78.870m atosaem-
bradas fi vare y media do diíswcla que
aunque fi mi me ha producido una li-
bra de algodón limpio y una y-medía
de aemillo, es decir, dos libras y media
bruonó quiero que dé mis 400 médís
librelimpio y serán 39.436 libras que
fi razón doi15 canta res libre como fe PO
no el Sr. Ferrer, hacen #5.915.25 poro
caballería.1

Y finalmente, me sorprende el con-
so de que se queme huai la lItina
mata do algodón en Cubo, por temor al0
Picudo, cuando yo he visto lilve4tire en1
las erca del 1n1en1 "Santa Ame-
ha!t de los Portillas, ítediacsdel¡ se-.
flor isatrosln cuí tive y entro male-
zas que alempre estaban en plena pro-
<'ncilón.

Todo lo expuesto se vellera al algo-.
dón de Obay ahora Invito al soer
Peraltol, anklgo de esa planta y que ha
"dbral0 00n(uanabacea otra# varíe-
da4os, diga el resultado que ha 9h10-
nido y los Inconvenientes que hataa-
contrador

Esperando dispense tanta lato, quíeda
de V. agradecIdo o .q. b.am.

1 tlel;OICAsrza
-oro Bnsnot A.lrp4Abrrt19deí1003

conservan elgaquas de las piedres puestas
en las máltiples bea de les manantia.
íes usa capa é. veces' honorable de ¡limo
verdoso, al que pudiera atribuirse eso
sabor y mal afee, so puede apreciar fá-
clmenlo que son lavadas y frotadas con
cepillo áspero pare devolverleos su pri-
mitivo aspecto.

Ya dcaconfllbamos de satisfacer
nueatra curiosidad, cuando al querer
observar el lfimo de ialguno de nquet los
canics salieron debajo de éstos, primero
una y <'capaéo muchíias bWajsoque
pululabas por todas países hasta esus-
lttuiTtn veidsdcro criadero do peces
en tY depósito origen de fas agitas ia.
ables do la Hlabaus

Paor ecaerazón, t4 pesar tde salir fil-
traa A travs-d de la eap.a aresloce por
el subselo hasta llegar Ai la boca del
manantial, 'anio e slle lstder.sarra*-
trar las safes solubles de so-o, cal6
miagnesia quteentran mqu PU C<síposieióíí
y Cuyo íauálss cuallitativ-o ycuantitati-
Yo hea demotrado At sotibfaccióso que
reunen coaidlciones lumejoxalsa trs
el consumo; por esta ratónt, reísesinooe,
tenenmea <píebeber el <gua deepoéa de,
haber pasado por las branquias de
aquellos peces, y 19 que es peor, macho
peer, beber el agua que lleva es <'toe.
Hnóel producto de las doeoseciones
de aquetlos seres que allí viven &ta 5a-.
bla razón uperniace ~ca en sauel

Y no sea diga que no se pucde concluir
con eso defecto que es capital y boebor.
noso, puesto que sea puede terminar con
él de fa manera más fácl. Bosta con
arrojar enlat~ee una carreada do cal
viva en diferenítes partes delea mismo,
teniendo previamente el cuIdado de ce-
rspr la cotpurt de comunicación con
elucnal, y fi tos dioes ,sí<sío están todos
los paces grandes y chicos boca arribe
sobre el aguo, de donde sepaeden re-,
coger peretamente, y con abrir la co-
mQunicación que de al río mar salida Ai
aquella agua el miemo tiempo que veri-
¡lcan la limpieza de los cates como
acostumbre fi hacerse semanalmento.

S~óqees dudoso, quedaran todavía

lIl. ttl.iit ¡¡i. iTfti illuC ir i 15 I oJ5DPpo u o

eao "mucho tiempo Venilmosnestra cultur 0 en, 4¿ihade]cl
obsepryv& qe el agpaquq bebemci de Tonto.-
debida A 1a Iicativa nunca bien la. eae ue esta nuestra observa-
badav M'. general Albaar tiene Oto cf2daistsaserá atendida parablen
mal olor y un marcado laaf,"r 1peecade tod1o% y especial y aeaaladameut9
deorfo. En nuestro deseo de¡Jsigmv w o sufraos tfsslfer un del

causade¡ ese defecto hemnds iltadó pefbeeutntssubsaolo.

PARA LA SEMANA SANTA
"LA 'PIbOSOFIA'¶,,

recibió una inmensa, variedad de s edaá hekMa
brochadas y lisas que están siendo la. admiración

de la Habana. entera. Allí: se enouóhntxrn sedes
de cuantas clases se soliciten. ~ U

GROES Y RASOS,
MORES Y BURATOS,

OTOMANOS Y GRANADINAS,
BRODATELE3 Y DURATINOS

BROCHADOS Y RAUSMIRES
PAÑOS DE LYONo ETC., ETO.

PRECIOS REBAJADOS NOTABLEMENTE
DESPUES DE EFECTUAD~O EL BALANCE

"La ,Filosof"a"
NEPTUNO 73 Y75

el Z U PRECIOS POR CADA TANDA

-ff clvAN ADE ZARZUELA5 "
Wl:rida in~

¡GRAN REBAJA DE PRECIOS!

C.RA lENTO L Smrr~~~timos JiPIJAPA Y EONTE-GRISTY'S d 0 IN eo no~~ULLJ~L

-~FmenhhÉii1&~oa~~~'N LOS MEJORES Cigarro~

ý 1



X~~OLZIVvio Dolores,~fl 3eor In EsaOvlO Dpto ae Plal!rmo, cfr

'~- s~0w~.

Ntmaro GO.

(ART
¿s.l

14

lA MARIN.A
1m eo r 12 in .glO laa omse . 850PláAZULýUETÁ ESQUINA A NEPTUNO a tlId. , ~ .~il~l. d

Pe.6. aA.d. ba.acs , íd pesI d. L.Id- .376 id

Teogrataú pon el cable.

S,"to~¿ la MLariña.

De anóche
JUBA. DE LA )3AIIDEUÁ'

Se ha eféctelalocon irari solemi-
dad en el paseo de, la Cainia
el aeto de juernaento. dq le bañdra

"or'1es-nueVos lecltlA reeí'en Inge-
pados en loe regiaeseetos de las dls-
tintas armes. - .1'

Al acto>,,que presetkCl68. M5. el ¡ley#
han ~aslti tortee los edínletro4, es.,'
repto.el 49 l-p terra, por cntrar-

le enfermo, ant como las aetorl>lAdes-iviec* Yliitarrn y toda la guarnlión
de la plaza.

tnilién, prs'eel el jueramsento la
Fenlila Rení y tena Inmensa muche-

duinnbre.
SIGUEN LOS DISTURBIOS

llen ocusrrido nevcsos dliturinios ea

Los alborotadores hAn aprdreado el
ía oftiardi (<lvti, la qeue tuavo qe ha-.
cer fueego aobrá 1 los amsotinados,' ó
aneltoenco tresjuuertos y verlos heríl.
los.

Jdo Guardia Civil dle caballos-la.disI

versíeld en persecucIón de tos eslíne

.' LOS opALISIOS

Servicio do la Prense Mo6blada,

LA JIU136NIOA Y EL CULBRA

Lonrad'e, ilbocO Z.-Anátncláan dó
Alejanedría (¡us ben oeurrIdo varios
casos de< cdleor'. esn íeles ciueade, y

qWehepebeebd latelreapnrec$do
en va7ias paírtes de Egipto.

HUELGAS.
Nee Y'oer Abril 2.Se lean declara,

do en huelga los operarlos de varios
Crenseie ¡In dIstIntos punitos de ios Es.
taeles t.nddoj y se calcula 'que pasae
da' 50,0UU elunúmero 09l9~O obrro

4
n,'s non ejuslendi<to el tr4baJo £6n
tal meotivo.

tVoehfeeplota, .dbr¡P2.EI gr. OJeda
y Mr, l3oj*en han l1rusada el protoco-
lo en eoI.eteítetned gonv'eilao que el
arreglo ,d¿ a r'lt osl4eio'í-
pato 'contra VeneseteiX, 'qiredhrá '11
cargo de¡i comsisión que ha dle reu-' z iíse ea earaas

LOS PUGOILISTAS

8SoeJ'l'ecseo Ablrí¡ 2.la e¡etdado,
deiltIvacientir pactado e¡eeé'el en-
reiceetra nl* los ptaeili.stas Jeffbies y

C4ebr% en verifiquse re esta ciudead.

o4rnto Dorelngo, 2de4. L ab
ayer entlas orillan del rio .~ne~le
graes concalí entre lra.# tropatil dv d-
bierene y toe revoent'ioesee

4
es, coleel.

lánduso en ec, el nebenere los
neeertn de amebal partee.

EXIGENCIA DI) VAEZQUEE.

81032DA INOFENSIVA.
CAy» en el Consulado alemáne, pero

felizmtente no exlotó, lenealbomba
laizadk por el I''eleiente.buqe e e

guerra dominicano al servlc<e del go-
bierno.

DESEMBA4CO DE MARINOS.
Hi'pIenceffl dl' leraEstati¿ 'UVnidos

Atiann tía disinlbak'casl un deela-
cataento qde ,ineeso, pemru'oteger
toWfbItereseátiitbs ciudádinoe eaír-
ricauos. -

eDISTURBIIOS
Mlonterey, '.SuJio, Abs-a 2.-tíaha-

lsldoZu esto duidad serlo* distas-bios

pa los 0 eaíes jls motinados diereni
meesab al Ioeeral Eeyee, gobernadtor

diel Eslado; La policía se vl.oiltgsdln,
para restoblecetoel¿r4ínt tt eace*rfune.
go sobra 0 lon 'périlrlsOlo~ordde tos
cutales resa*óa 'itead iiri4A uin guayes-

LOS FONDOS TURCOS
,nleersre,Á bs-id A.El levantamilente

de la Albia i6a afectado# en todas
iaáloua"e iropa, i tio;!'fondee

turcos, que han expermentado tioa
ftis-e baja.

MILAGItOSA SLAIN
Ni^ ,A brí 2.-No soamnete no ha

muerto, aegelesse anunció esta oall-
n<ºc¿" no ¡eago espáranra de ¿qse se
enivatdel bearón dle Pallange que
acenspabueba al canelo Zbocowid,
ceando lo ocursriól el accidente del au-
tomsóvil en ¿o seetee perdió la vida.

Notipias Oomerciale4

J~ "sse ls-, Abs-itA0.

Descente Ipapel comrerclal, 60 div. de
6,;4 4 1e W.- - 1, ,

,aba,*r# L4ndres, 60 dlv, bpne

~bob~'~oedrrss tilaVIIe
Canbro sore-arí,' t ¿', banquecros

Iócul'~a~nscer 69 liv, bel.
quemes, tA94.911>. .

Bonsregistrados de loa áEe 1dos Un.
des, 4 peritO, co-frterde, áti >012.'

Cetrffu a plaza,ti a.
9

116 cta.CentrifugL Ny 0lb, ptOi. 96, coito y Cele,
1.718c.

Itieccbeuio, en plata,- .118 eS ts.Azdrarde iei, es plaza, 2.718 cts.
Manteca del Ocite en tercerolas, 1<40.
Enries patesí bltneesota. tá 84.05.

Loodeet, Abs-l e. j
~4t V~eniíifiíga,'pIl, . DA 9. Da.

bteocebedo, Ati Br. 
'Aúbcar de reísolitha ln£en'rgsr en 80o

Deecoenlto, Banco náiuatrrie;'Y IDO'r100
Cuatro por itdesplol, ¡.lSU Í5t

Rlenta froqsea' 'bW1 tí, n-thtetoc
98 francos t00 cdntiiínou

.os Cticgraniaj qu iideocret, cn roe ta
si artieele 1 de la ' do<1 P"eidad

Sección 1Nercántil.
Aspe8to de la Plaza

,Abil de 1903.

'AedcirUe.-EI mercado loacn tinli,fijo y ten motivo dle estor ltnimedala
eai n is hrcbo tos sigeillía

. OTITORIO 0.

FLqmsen exislencia un inmenso suid y nreiente-
mente han ll'egado una partida falgíicada por el «Gobe-Wer-
niecce Co." que son el colmo del arte, Los hacy de cortina do
jable' y planos, de maderas escogidas, acaibados en su interior
con el mnismnociidadtó'qti la parte exterior, finos -y selectos.
Nea venmos precísados ti vender toda esta mercancía lí precios

reducidos porque el traslado ái Obispo 101 demiorarái aún al-

Chaipio.n &Pascual
¡e u8t x le 4h6~i una mu ~ naí ííUXD1ERY0ODí

fl9~~C5STAiiQ0lL u.5XÁ~N4OA Y LA Oi¡olmA,

8.000 &loeecct. pol. DOY.,tA 8.41 rs. erro-
ba Espe~acdn.

80o0olcent. pci. 96, tA 8.44 rs. arro-
ba. Trgabordo,

4604[9 enLrol;pi. 933<, Ai 3.89 rs. erro-
be., Trnhboido.

600 sqc'bcat.pol. 95, ti .20 rs. arrobca.
CambsA e.-¿llgue el mercado. con dr-

manda cesderada y firmeza en los tipos.

lslic 0C421111

Londres 3drY .718 is 19.114

Parte, 3 dív .1d. 1 8 '5.118
~lobésrgo,8 d' . 4 "ij

£@tados Unióce 8 d¡v 9.583 "><Z-&.7&8

cantildad5.1 1 4 22.11 4
Dio.'pabeilodinsermnt ilota 12

McIWsaDrletrllerrs. - So cotizana hoy
comp igl , 1
Greenbae da S70 L8. 9
Pitt*americana , 8.814 44. 51.715

patae¿paloa ', So i 8.lí8
Vatoree "y Aeo)oée-Ioy se he-

cho en laeolsa lo.sesgguientes Ventso
'20 ec¿lones P 5 . .de Elataas iliaba.

dOiacct9es Gas ¡<pl Am! Consolidado,

OC IO DEI CIBIDO1
CAfttrnOS

Sesgd'c
1 v .n91 l P:P

Hatía o. aids. . o p.9P

td,isamerie.a. . _. .: P
PintaospúJdaldp. eu11% es2, P

Dreleopaps4t~yci a,5 1 p na

Aereeclriet d govpopoaeual
Plta ameiitri.acra .

,d.de miel. pe.niacein e8,0Nomnali t-

FONDOS PUOLICOS.1
Otclignciouernde¡ >.ysslaoirsiu

hI ipoececídomiciliado rs la. 12

re .ltba.o01 %
id. Id. (a d. en el eranjero.9104 57

íd. idI*. 0s,e a 101et 0ursar.

104 50
1d11,Ipotearias ercaríd

Caibar4i i., .1 104 . iOt10
Bonos de la ompatltaCulbce

Central ttaway . . te. 1 g i
dL 1' bípotocdo la 4Coespoilia 1

d. Id. d . v iE 49
id:rceeilo ct&ld.¿_ . 5 7 t2
íd. de laCde Os*Cubanos 75 el
Id. de¡ Ferrocarril de fiíaVi"A

Eblecloir .po.e.asCo a 1.

ACCIONES
Sencos spatol Ade a lel% dr Ce-

bee elrcalacsóOuln. u 4'
Baree Airrisoa dsePto 50roep 45c 50
Basa> de¡ tlmerci'd ll.ab.

. ~ .g.~. ~~29 3t
0Cmnaa de rill'níos díla

Huea7 AmacesrdeRegla

de Crdeueyideara«. 893<.¿. 0 e
Cop "M rI. losde.Here

de Matan£AeS 1BbaUtal ' ,ay,,"3
coopsiadiOerearide%u ~ 1 ~ . . tos 110

tacciones preferidas). 006 1100
Id. 4. Id. (acconoe& omnees.-5>I< t3
Cempafie tlobaeía de &unab-

dde ._a 05
C palila de l &ísanoAlien. Deoidada. MIA 0'lmpti1Diue deaOaee. 6 5led erc adellbana .72 75

Nurre Fábrica de llieiu. 70 75
Ferroearril de GibareatL HuoIxis a22 05

SEÑORES ClORRE<DORES DE TURNO
Ozeoblus' D. .Iloré.

7 beurw . .E.,St. Bellido.
9'sisruc D. íP.O6Arren

llabaea. Abril 2 de 1l.N.Ei SíndicosPrel-
¿lenín. Fraceiseo Re.

COTIZACION OFICIAL
DR LA

BOLSA PRIVADA
BILLETES DEL lNCESPAOii. deale la

da Cuba 2104 4vaor.

PLATA ESPARIILA, 797, 1 (0

FONDOS PILCOS Cmip. Yend.
Valur. P.a

obligacioneAy'untmintoupri-
menraipoteca.e . 121 1

obligacione hipoto¿ealasdel 95 03.Auntamieto. .~ 8100
illtsnh ipotecar¡¿¡,¿dn¡atellede.

cuba&. . . . . . 0. e t
ACCIONES

Banco Espalotde la lela de Cuneat63% 61%
Banco de Slagami. 24. r3<
Cumpanla dseb'rroarrles Uní'

dosdeiallabasa y lanooaet
de lelo (~t&dial. . 1%

ComvatladoeCamins ede¡fierres*
de ClideumirosJd"orbero
deelcts. ra 1.ia 82 $4,.f

Capeitiedel Ferrocarril d6t1ne

wey Limled - Preferdas.
idem. Ideo.ac .cos.~~~.*-. y
Campaila Cona de Alumbrado

de ^ .e.d.d. . e e
Boo*d lmesae e ta

debieoltats-

ILadese djeAsionede Cárdeses.

mrelen.
»1bligata Cntelina.

os uai~3n de Víveres de le
Habei ~.1.
oroa, dGiariiogua . .

Obllgael& .
Olibse¡eArld 12

LOW.a de Víveres
VIIN'AS EFECTUADAS EL DíA 2

¡biti¿p.*tocoMscurra ly.S0uno
\o elíetdra Lo Asturiana 82 el.
¿40teld.is.Pssarade;i1-25 el.

10 lcíbigos.5 0
0lo írir su s crejle.

W a* I-XX 0b¶W n o .
49 ojosee imla $orEpaao. -5 ¡
tN4el. .PEsla doeta 0-5uno.

M010p.V. Siiaes Jiwmere$19 euo
010 Sí. eretunsaP 11$0,455be.
le qts. etricoes BoSrrase '5q.

.tu oelO rino MarcSIn. to1-

PUERTO DE LA HABANA

íl ENTRADOS .

De Pueto lios y mcles ea n días, vp. cua-
noic112do. epVetura. cede. 1i1loera rgs-a ge-
cirralypuasgeees*Sbslos de ¡les-ram.

Dt 11 eblila eaS4dia gte. Isea btarozae
121L íeBncp Oocy, seo. 0)con maderaeA

A. ¡Oen,.
CI l¿rovayece¡£s. en das e, vIip. Conde

Wifredo ep. Oiben-nee íea eles ceral. y Aaaoele.1arces.e¡emaeseay
Da roen % boas, TP. ami¶niesoltte,

rp. TrsoUs. B^ cossar rareO-l. y 1s pena-
lerse.10.LOMen, Chide y0)

De Tospleo en4diess p rcuaeesCebca,
raaBao,4d , lc, os gasado A T-

Dr 8. drClISe vp. de recreuaa,3ly, es lea-
tnlcepitasi.

Dis í AL0998
Pera Ceyo tt9eso, Vp. amrsicaneo lucotir.

LIoviraiaftde pasajeros
4' ETIADOS

De AzctsY (% «ebo en nO rapor americ.

lr,. 8 Roseolal-8 11 Crera-F E Jebnen-
0 8 Deuces.r Aloe-J í.pm-4 5tenaedez

-A egaBdet as-AIleFalen-nr, E So-

W Ii-SL Chiustny Sra.-> Atecbe y
uino de Caila.

Dle Puarto UEco y weca anOelvpor rebano

orsrL .A. CucirllAraeliin Moillo-h. otras
leYu y1d amidas-O. A. RicaeelyPo'n-

E. L. er'ae~. T. Sirmeau-A. Ciare-M
Sieeb-C. b!eo-IL SM. Pesoe-Fedro Olrella
-Ecrlque y Mrte'deta 'Vea-Mene bLien de

líra-fíos sL-tebea Sta Cose
N-1rse seeo z1.Ayala-Csr Roja.

Dencora, Oarelonay escaas enel vp.eep.
Conde Wifredo:

eras. Pedro aeoFecse renie
ios¡ Palais~A. Vra-gcrr-ems Oear-
JuancIlot-Josí ~agsly 2 de femiiJa-Ac

e Pre a ra y Carmeni Aruie-Haices
ia4ftS-Oiiolo Jorep-Pedro Abasa-Mr.
Ilierman-Str. Cuetgien 72joraleeos.

SALIDOS
Parao Ceyslloresy Tampa, eel rapes- ame-

ricoanoimasotto.
Sres. Jonsy Jcaes Yaldés-,P Dfli-A M'de

VelOS. 7 2 nioe-id Rose-A Voldil-Y Pon&
-A Barrios-A Romaeopea-A Aliepss-P lía»
IBsndasP Cavo-A EP.b. J Vdé"- O
0oscials yBre-LO0Lomber--J8 e trnandee
ySs-eyunco le m-C Nmnía-p a riis-' nroo-J Otuges-e-to O'Beeuaes-CP

A&perturas de registro
Dial

lírenen y eseaVP. aeman Goisiberg. por
Seiieab y Plílsean.

Buques con registro abierto
Cola, P.RIiee,Coisarías, Cadis y Baceleona,

vrp. ep.biuscssideeep. Gra, por UCalva
Vrc£ 1 í. Alleo Xl!. rp. F¿rneadea

baile. ojs. tSr por L. V. Placa.

Buque., despachados
Diei l!

Sus-ecisabgtejam! Rvpsbiio, por La . Placa.
lastro.

Cayo tiseo P. ames-. Sisettipor O. Lose.
l8oe, Chilos Comp. ros11 las-oeeLtebeos es reme.

4 ol vaía.
Tacejitoo vp. ruaie Cubana, por L. a Placil,

GIROS D~E LETRAS
*T. j9.3B janc- ec

OB3ISPO 19 Y 21.
p¡tce peo pelcbo 'te"irs-o . o-l

pricIplesplaso e l. Etado'tsos.e ce-
ltra Teii.Aleast.et.y sobeolo

dslsaedesaypsei-tdos 
Va6Itla

N. CELATS Y Comp.
103,1 A lar, .108, esquinao

llaoen- punso por el Cable. fbllnieq
cartas de crédeito y aíraes letras

11 emto y la-gevista.
sobroNueiva 'Batk Stseya Odiena,, bearj

Métlooe, Sen Juande Pees-be 01 oa ¿>d 155P*-aordean o. eg e.yoa. lami e, PU~

le.N Hat t aleQ u a, Dlep Toilsues,
Veesia Foroeis Ts-l, Iesno, *te.art so- .

t~ ¡ilassas 1.51ee44oy ps-evleas do
Euñsió etsCanas-la.

CM S 'o 10.02Pb

G; Luw!ell CIllis y gomIIfl
¡lenqnerce.-Meccados-22.

C~.eorgiealla.t.etbletda en18.o
Olean letrse&1la vaa ere=taeos Discos

aiesalos le edtu S yde;dan spo.
elal -ó aeaa

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárdenas. -Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey o? 9
IZA3A.DrA.I

Nuestros precios de azúcares granulado9, hasta nuevo aviso, ser-n
los algíelentes.

OX<A.PWLADOO CORIIiIENTES en barriles, 4>£ )Vnatrs y tres enarto. centavos) cro copa
cl, lb bre%¡a ti (UNe roopor el envaso.

QIlANIILADOS CORRIENTES en fardos de asquiton, de 11 lras rada eu 5 (Cer930
CENTrAVOe) ero a peloola libra, libre de envase.1

<iRAN<ULAOS EXTRAS para eso especial en barriles 5 es taró o <ocarUTArdI
cro epañol lve, Mmi, 11) por envs.

Estos acileres tendráns les lguientos deucentos
En ltes de 100 barriles, 11,3 <es ocTAvo s reosAvol oro ropalol la libre

En todoa los casos, &M sconduccions en d por cena.adeelos comolros

te.eel 01F>r.A Q i k?1.2H. Pe'

A endele4 cempeta do e gurosontra in,

8, O'REILY, 8.
ESQUINA A IIEIICADIIRES
dlíacss pagos purrel tabíaPFaclitanecio
dncrédll.
Otras letras sobre Lgsdresa. Neo York New

Drlee. abillasTrío, Boma, VeroiePíosa-e
ría, Roples. ÓcblosOporto, Gibraltar, ls-e-
caen cieborgo, Paris, llavre. artes. Sur.
deofíarnniie, CdiI, Lyon. alCaico, Veracese.

a neds Puera Iliono*toe e.

¿abro Indas las capitals y pueblos; sobre Pal'
ma de bteUOrcas, íbice, labon y Secta Ceusadr
Tenerife.

soaeMbatanasa, Crcíe~e, Romnedis, UBat
Ciare. Ceibas-Un1 Sagsa larade,,Tinidad,

e91117711Ab

MELI1c: *-w CDp.
CUBA 78 Y 78

HaconpLagos Cr el rabígiran ars leta orta
ylargayvLsar seerladertdilu.abrsttew
Yevi, PBadednl Osr e nePranciees1LedrePa M. iadrid,. Rarelena y damasra-i

pleesy'r5adri'tmapeviatesd&&lo. r4tado.
Ued éOcop isrpa, aícomou@obra iodos

tos peebloa de EspeSea y rapl y pu~edae
bíncro.

En oouiaclón on eresiores IeíL . HOs
& Co., de Nueva Yos-e, reciben órdemos para la~
rempra 6iventa de valores 16 sccioese rocien
bIes rs la, Bole dieba cisd;ocuryas retica
cioce es- reciben por rabiadirimete.41 O7.1 Ab

Empresas Mercantiles
y Sociodades.

MOE~ O JAIAI1DE [A IMINfi.
TESOItEIIA

Abiertos poetla Justa Disecire los pagosdel
Mote tPlo cor-respondinte al ae deeartno
próximopasao.rpngu es coroimiet de las
ísoa qndi*feeía del mi&esle npuednebacenrebelya la peminda d¿lo emes es l.

Trsoyerrinde eseColejo, alta es Amarar«
a. 3% ee rualqeier pIieb A U, des da la mala'
se& a ¿de latadeíes inereaadas debera sedir persocalonsen
te 6 pos-oardio de apoderado coca poder bes.
$arn.

llabasal! ds Abrilde tIl.-.J. SM. flanaqc

*COMPARIA ANONIM7A
CENTRAL GUADALUPE

SECRETARIA
Por acues-do de le Jenta Diretitve de esta

Seríidad cmpiendo lodleees tel Ar.
ilclsiNesde llotateto. d* ila tanse aft-por esta mrdia 1 los.Bree Arelucietos Pra 
jueta gneral eelraurdIiaría que ba do cre-
brano es tata ciuadí el 11de Hayo pIlxImo 1
lasddoe de la tardo., e ale de 0 oios n.é>K

Diría juct ience por obeto FtetiOrar el
eombs-amieto, del e#. Preldenlo, eD. Antonio
2uamada. elegido por la Dieire. os ecnoties
elfweciaiselad.iunlaoraespopiedad,

Sr s, Aes-tin 5osriahínc ilaitoertaebies el
rombraeiro de¡lVocelr.D. bgei Que&&-
da nombrado por la Directiva en eusituccae
deles.-.'. Atoaiu Quesadta, pus- auseniOia
ésto.

Y paraiete pubitosotou eel Dianio ví a
liA111sisíepidstei preseta.

abnAbril l! de1¡M2
José rrlaso

10 1811IEN REI[ 1 01 AfIHfILIMIIEll
(Comcpañíae del PTrsrcrnrr410delOeste dn la

CONSEJO LOCAta-SECnRTARIA.
Bota compalia be erordedo repartir es di.

videndo de Sl0ooestedeo¡ípor acito por
cuesta dn.las ei¡lidadeso elads en eiperis
do transcurrtdo de primero de Julio A Side

electo de reliart sdud.e su día, deberlan
acudir loa portadores do las iccionssaCesta Di.
ela.¿Estación de Criea. a bie Mrtes, jueves
al b&des, de 90A¿10Gdela mann. . dde

constititr en depóieto por Iras dím as títulos
reaqqueromprobado ate iedad se baga
la liqoidaclica pelele £ l aacesiós del pagu

o un realizar'an loe*Daqueres dpale I te
le-rNaAla1CídeanaIse

liSseraro,
Cortoslonet y Stser'ttecáy.

EXPRESA UNTIDA

CARDENASY JUOARO
SECItBTABIA

Z>t<flctids i0ne. d44 be'11eloetevcs-

la Direilva a acordado ques es dilribey
alos eñfiree airtasqe as easeeeí

lene. es divideads de ¿4PS ns-e apelal4ftaecl.see sta de [m utilidades de¡ sno.
rrieste, pudiedo alaseOo.ourrir por s* ras-

r*OLIaa cmla& " a l asís-]aetran&*Ab r
31 síaO.l1 eA mi~rcten¿

des~riaeprla menes aeie
llabania, Va~31re 114Mi,

Bulco Na.collaIdo M i~B
(National Baek si' cba>

Calle de Cuba nlm. 27.-Habana
» tlce toda clase de opbroel usos basca&-

Expttide cartes de crédito pare todas la.
esdar dM undo.

Haoerpagos por cable y gis-u sobre los
prlnelpates poblacioesods los Esladas
Unidas Es oL, Cin1a yelJpón;esobre

Madrid, cap lo de pro'Inchisdemá
pus-biosde fa Penínla, las MarsmyCarl-s

Admiite ecn su Caja de. Ahorros cual-
quier cantidad queno bajo de cincoapesos
y abonará por ellas el Inest de tres por
cicnto aliseiempresque el depóo sll e
hcga por uneperiodo sno menor detroe m-
sea.

Admitle depósitos ai pbnz fijo do tres
6 mndAsincoesaconeado Ilesesaramaen-
ciociales. 1

llece pagos y cobros por cuente ¡gana
y opcraigualeneien sas nuciceos de

llaníago de Cubac, Clenfllegoe y Matan-

01570 -1Ab

F)MPRSI DI ft DE RDERA3 y ¿DURO
lleblimoo itado laera. ¡05 oí'srrs Cm~v

ra de Villa -edeplirado,e por a ~o' aeS .
sl e saombre lers 'p

Pu~sb ocnq ose, ete itssoi

n í cO e expideast dpi¡cedo alititado y

TUo~ daAb ml a ísersterws

Pos-al els-Osn> 29se tal5e entrante sila

lastopoelrne que al efecto quervan bua~
le o lo. eOerc ereleecon arregle
plieso do reidJlono. quese encurentre 1asjipue *aeta aerelaia eltdi& la sind

leías PpMel ¿a cdeberán b~eneeed
purgo rsredo, y aCompea uesrnre;e
derecoodan<r qnree " t elai

x4 de 0Lc2-Alfruduona e ~ kllsed o

D]3 LA MAlSANA

Telni nt aaaeeldad delios-a n
dctrmiedp abes 01Dopeeieoseiuda

Baños de la >~1 ,scede~eaee@u~di-.
schobraes er ela par& ete aob Las do dr

la tarde del die&)»del]veevi te mesenl
de estas 009~aselauí- yseLdne2n e

pur le&oeilsL8ia odo. les días bSbil.,
2.11dla arep r en eiados do la4

obras sacoesilOny del pirro dr proposición
correpondiene.

llueca Itl de Abs-i de 1ra3.
Dr. SdicriesAgraooids

EbIPEDRADO 8p.'
rin AsoctalSe ditu gr&eleaipueblu ra-

beeos or t ¡casatenclOs Xcied& que laS~se
te. Al propio 1lieeipo penaiear"ocicble-
to que esos^adMígsra umento den anr~e

deee ofreceeLtau zocloaysi plblisoe *i cea.-

A VISO.
Hiacrnos saberA natrouciete y al pli-

bucaen esneeral que desdoestr oía eael so
W Oscidy Colebarriodoeeldcsocpipodel
cree de Adminisrador de la sucursaldrel a.-es leclosas de Coba. eSantiago do Coba,
qurdaedo romplamenten separadosdel *rsvi-cíes .a Ieieaite.

ElcSr. Jaiel Bliercp. c sya lrearen-ea
edel 61Cusercis de Coba ho a famliaado
coes itdiaIon"s daldosm locales, bea
sidottb 1 sueed O ne«lrsdor do diría nece-ý
así.

BANCO N4ACIONAL DEi CUBA
OAcisa Central, tebasalilde biares dea10o1

USISE LA

ODONTALI NA
DEL

DR. TA11OADL'LA
OEDIO-CIiiUJANO-DENTtaTA

Prscioso reusoa ds momento para quita
INSTAISTANICAbtENTM*e e agudo d.or
de diecita * macla ceada.
ilADA vas»LLEvA so culooarása.E&ae.

De venia en tedie lees besfina

REMOLCADOI'eseiu.rp n
ens ELS. 1.moderes y de meaba potencit.

P'arainforaedrsea 4 tTks ransio Segar
apo ~ ~ 1 Ab

RUINA (EIO> " "es v6,15
'e6e

El presióreto Vazs¡ee elie que h L8OQ $e' mnt PPí.00,112,A .;I
¿apiCal cspiteshs Ineetletameoote. arrobe. A4inc¿s.

re.

---- -------- -------------
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Mionumnento á CqsteI;ar
kTbdRICION Iniciada, onlalo labíina Por ¡la Deleg-acd dodel

O#Comiltd Central (lo lMdrid" Pa la e"eciln dlo ta mo.
niieínio queo perpetúeo la meomoria alo D. lOillo Castelar,

ESres. Feroández y II?.
D. Gerardo Cardooa, representante del coa-

nao Domec .
Ilelación <llos adBores que componen el Ore.

¡a1o de Alimcenes da Víveres finos y canU.
dados can qsue cosiribuyen:

Bres. 'Corsino lloetitio y Sobrina .
D. José Manuel Mase6na.

l). Raemóa Terregrosa. . .
fOres. Mantecón y ' .
D. P. Egnia .as.
3). JWoséóieez Dopico.

D. J. Alvarez (S. ea C.
Sres. Ronero y Montes .

,,Cuesta y Ne reir.
Villar Fernández y ca .

Aguirre Fernández y 0! .
D Miguel Zamora .). J. L Blano. 

.
D,). aono (S. en 0.).
D. Ramna ¡pe&e. . .

Sres. Berrín é6hijo .
11 errs y Anigel . .

D. Francisco rita.
Sres Garay y Uriarte .

~0.

Sl705±0~ O 500-St

>'7ó

TOTAL . 01709-70

DE LA GUARDIA RURAL
0 DETEIOS

El J~efe del destacamento de Caraba-
lío detuvo ayer ái José Valdés Pardo y3os4 Días Valdés, presuntos autores
dei robo y exigencias de dinero ea1 la
fince "Pil10olo, aiuada en el término
iuicipal del Aguacate.

Los detenidos fueron puestos 4 día.~Esifls3n del Juez Municipal de Cara.

MtUERTOS sEN sRrTEÍLI.

Según telegrama recibido en le Je-
fatura de te Guardia Burel del Jefe de
la zona militar de PuertoPadre cal
larde de ayer tuvieron una reyerta en
ingenio Chaparra, los Arabes Antonio

JiíJosé alguel Bap y Juan mar-
colino1 lames, resultando muertes les
dos primeros pee proyectil de arma de
licka~

lRamos fui detenido por la Guardia
Rural, ocupándosele ¡in revólver, calí.
bre'38, que portaini.

Los tres árabes portabaIs ravólvera
de igual calibre.

El. Juez Municipal del término es
constituyó ea el lugar del alareso, ha.
ciéndose cargo del atestado levantado
por el rabo del desaccamento del Ingoi
'nio Cisaperce

DE PRO VINCIAS
SANTA CLARA

lían sido nombrados pare constituir
la Juata Local de 8anldad de Calbarién
lossñores siguientes:

Dr. José Cabrera, como Jefe de Se,
/snlded; Dr. Leoncio Junco, coma Oficial

de cuarentena de aquel pnorto; y doc.
tor Pedro Rojas, temo Jefe deisa Sea.
ci6n Especial de Higiene.

SANTIAGO DE CUBA.
Los periódicos de Santiago de Cuba

qne recibímos ayer, insertan el alguien'
te aviso:

ALCALDIA MUtNICH1RAL

.1 sAsqÁO DE C DA
Noý obstante los grandes esfuerzos he.

ces porpl Aydntamleísto de mi preei.
'deudia pera surtir de agua & ta ciudad,
ya utilizado nuevas« pezs, era celo.
,canelo dadey i$speqainanta y caisali
raudo otras pozrs, hoy te ha agotado
la llamaeda ''Caae"

Con edie motivo nc hs procedido'á
canslizar otra pena, para que al agua
que contiene Surta A esta úlitima, y alí
poder seguir asuminiatando ese liquido,
aunque Ion olgunfiadeiltescias."

Si después da ¿ato resultaren defrau-.
dadas is esperances de esta Alealdia,'
se acudirá A le habilitación de los ¡la-
mados '<peros arteesnos,1 renio dllU.
mo y salvador estuoro.

Y se hoto público parák general cono-
cli tnto.
Slantiago de Cuba, 25 da Marzo de

»OWo Bprardi.

En la noche del 28 de Mlarzo último
noe reunió el Consejo Provincial ¡u s¡
palacio del Gobiqno Civil, yo dió por
constituido con el person-al- siguiente,
precie la elección de esta mesa:
.Prmildcte. D0. Manuel Yiero Sagol.1
Vicepresidentes: I? D. AmbrostoGOri-

lío 2? D. Bueoayestura Cruz.
á;rretarlos. I? D. Alberto Quntana

Atroiratí, 29 D. Augusto Betancourt,
&orteo. -Frilera o"rl

Consejeros por dos elsa.
Primera circunscripción¡ 20. Antonio

lils 20. Francisco Odio, 20. Alberto
Gocalen Veranes.

Segunda circunscripción: D, Pedro
Díaz Upen (vacaste.)

MIARCA RIBISTRADA
CALZADO EXTRA

SUPERIOR A TODOS
PELETERIA

LA M1ARINA
PORTALES DE-I LUZ

TELIFN 10 

4'24
4 24
4¿24
¿ 24
¿ 24
4 24-

4 24
2 12
2 12
2 12

'2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 13
2 12
2 12

0562-92

t 1-00d~,

*1-00

Tercera crcnnacripclén: D. Josél A.
García, D. Féllx, Rernándeo (renon.
ciada),

Cuarta crcunocrpdóéa: D. Antonio
Bello, Lutois1Uniraí.

Canseiqespor cuatro amlos
Primera circanncrlpcióéat D. Ambro.

$lo GrilleD. Buenaventura Cruz, don
Alberto Quintana.

Segunda clrcunscripctén: 3D. Hozad.
bono Pérez.

Tercera clreunacnpcléat 1D. Augusto
DeianconUrl 3.Manuel Yero aBol.

Cuartaeicunserpci: D. Francis
co Pons#idendona.

Stkuidamente se acordó pedr al Ge.:
beruador Civil lee datos necesaiospa.
rajuatiflrar la Incompatibilidad dle ve-
ríos de los Cénujero nombrados ea la
anterior relación y que si la vacantes
equivaliesen, £ la torrero parte del lo.
tal-de tos mltmbrosdel Ceonej, sepro-
cede A elecciones parciales, lo cual s
comunIcará al mi=obGsernadort Pea

por último, le admitieran lait renun-
cias presentados por iqa Cbnsjaro3 se.
llores Odio lilaz.

El Alcaide Mufnipalde Santiaga de
Cuba he dictado un Banda- Imponten.
do cincuenta peac a udtealApleño
del café, O da ctalquiepr tmeetsbleeiAý
miento pdtllto en el cual fuere deis.
nido aigdn'ladivlduo> en ~sao de em.
briaguez y escándalo.

El Individuo que, biea en los eafsta 6
enl los etobitctmnleutos público!; al tu
poalqntler oIrpparaje,se ontraroenctas codicionen expresadoss sn 91pirre.
fo entertor, cerá cuoductdcs por la pali.1
cío si correcconal.1
El1 café 6 estabieclminnto público que<

fuere penado en Yaás adens ocasiones,
por aquellos hechos, u" ecansucadlis

alSUNA'S VARIOS,
Ayer tarde Volvieron 6 reunirse eq

Empedrado 5, la Comisin fusioniota
Y ida Dólegadas dele Asambles Pro-

vincial del partido Republimano.
So acordó celebrar ceia étraordi.

nanias los lunes sí Isa echo medil e dlac
noche en el mismo local, y tantas ex.
traordinarias cuantas fuesen necesarias.

Nombrése oirá comisin compuestac
por lon elores Dr. Eenebiolleyisfd^z
Dr. Emilio del Junco, Lds Gunillermo
Chape, D. José Itodríguez Acento yc
D. Carlos Vera, para que toos los díasJ
de 4 A 6 p. ni. reciba en Empedrado 5,
]%&correspondencia, las comisionnes de

loS bari' dé consultas y preparey
el lcoyto de organitacii¡s municipal
y provincIal.

)lunesse fiará el número dle C.1
mites que se constituirán y las perao.1
tas que deberáns concurrir L esas cene-
tituctones.

Los miembros todós da le Comitoióa
fastoniuta pueden cocurrir fi las unto.
oes quq celebre la remisi n.c speclal. t

LsANOIANOS 1E8TÁL0ID0
la Secretaria de Gobernacin ha

diopuCOte que por los Ayuntamientos
nc atienda al ¡sostenimiento da los an-
cianos desvalidos en loe Aoiiod.Correa.
pesdientea, Consignando I' cantidadt
oportuna sa sus presupueatcÍ.

DEOLIIO
Se ha ordenado fila Direcci6n Gene.

cal de Obras Piblímín con vista del la.
firma dado por eileUtrado consultor dq
la Seretarta de línclen2da; 'qfie prpelda 1
es la forma reglamentaría fi la, demolí.
cilon de íes bloes 4"Campos'EieWos"en
el litoral da San Lénaro.

AYUDiXTa
]l Sr, D. lRafael M$ Alvarez les

tere ha sIdo inmbrao,Ayudsj1ie-
cargado dal¡as obras de p2a OLIStcona-e
cin del torcer trozo del qlaae4
Bincd 9 plsan Antonia de loÍS Ralle,

COn] caáctr de ismporeroy cn el anal.
do mensuoal de $125.

JUEZ MUNIóWAL
Ha sido nombrado Juev Municipal

de Santa Mlaria del Besarlo, doun Juan
Miguel PoesO y Hernández.

MINÁId DEaIERoo y cýanaq
Don Gustavo Berare h dta1qad

sl GobIerna civil 24 teemoi'd'de
hierro y cobro cun el tiilld$t ra
Tarease l término
Guenabiaa. 

4

CNC*1.
Por reuncia á<jo ís ccjalo de

AynstaoseCto de Pame Sriao, (N.
be)o. resdo -aja r~uTh y

¡ o FdrcoSi,hn sdo oibra
dos ticseore6n obeOo. ix 1
don Pedro eR gseSk

Tmsbiénia sido oombado ce
jscdel A'Yilnamebt dé Trídil,oes seores don Teod'or Bravo, don

VceteMedin, lon Mano 1 Ciaae y

La ecretara de (Inhroac6n ha
cursdq. a eílciua oaalicitud
deí Ayutamileto de Cabarin, ea la
que Solcita en crédito pra rparar el
comiso conocido por Va'edads Guaje
bala.

Cua.ddeoszoio del movimiento
de enfermos ocurrido ta el lspiál de
denctes de Cbo (Mareír) sitren
el oc de Maro de 1903

Eliiena e ? de aao de 1003
-Hlombres, ^ 

0 7
im,)Jers,5041 lios

17-Totlí 1128.
Entbrados ea el sesllombree. 20;

mujees,18; alíes, 3-Total: 0.
Saldos en el mes-Horb br;s,3mu

jerd, 5 bílda -To 21; ,l
F ialecido, en l mlorthr 51
mojete,% -Total .' '

Eisteñl en 31 e M¡Tono¿de 1903
- ambea1; mujeres, 514; oliga,

MaorcaAbrilIV de 1903a.
Dr. .SAcoaIÁ? es ~ *

Ss1peiutenen&
SOCIEDAD ECOtiÓaeíO .

D A¡amos eDL 1005
Movimiento de a 1BblioteaPblica

dulratael mede laerda 103.

Volfeiuene. 13
Polltos. . . - 0
Cuaernos. 125*. I
coneccIfia da e 0dfe.t

Lectoresde p8d68a.i. eLectare, de #¿e. 1

Visi.ntes .- 4

Tefologia. . .
atNtm. . . 20

Fuenles. . 2
Quites. .9

Historia Natura.~.210
cenasulitoliesa.dJ.~.2.8

Cie 14aHIUri.a. a
Piatota- . .10

CEncasraltca .r.c. 19
Eopma .o.t. . la

FilosoilArtos,. 2
Filfdía . .1

Tti . . 1a
Pedoa.folos,¡~ d .ejl 18o

meI.las Artos.7 t
Indsta, Artes y benerciO . 2
Ecilo1.Pda'. b~ .,.5

¿o f.-entr lsúlecpe e eLd

saefinctóyeia ls qe' ben ogo - o & las
rinda d'5bilode Abr~tie d05emiEs
taclioanig o a esed 4% l
l3ueoo,hy = ,totd.,nLtgw élué.

nusa másde liUd o . __

PE 5 d M r atei eha eeajel ra stga sefoa el vaporsefaDia

1 Evpoespsalñolae onmpreanriod
ecircs low rsidnteden CaIi,

cnuctrga mss' id ise

EL LBIS ¿
1,0= cde t era edisa (onueao

ea .et somna el vapor a urueg~

.ttiís, con cgado.et emdr
EL LENISAIN

El apor epbaelodeeste"oniae tr
Taes caagral. mBlelryV.

Con ara, do0trioi _10 ade0 tospuert

estapo malne el aor aaleándster
Eunem£ y afuda ecooa.raa

denadoiobílo glsYeta agesSAd
Al'aart, an osameno deAmaera

Pirareto .encirslay er belapor es
p.el dl s~ud éa.díb~ dh
&1 iEl v ar ubano caelojaaye d

Maonolnicaraoee l ores Silv eiray bm.s
pol lleLdlO ams éiies. 1o0dor<tes,.

I aa at o rivailhorras.UD
El vsonuego.4154 lmpo'eO

trdioga8cos youlupazve. eo D l.ipg

nuv oprIcialos defiedres Adna
rrte a ea eero er fhdaees
tael 20de pdouedichsclueadbeuis

V~ui Doj a eumnalnd Vd
osat negocios de 191.Aciin e V u

mati espcolMd. nchaes9 ,£que
Orioamrotoraar.reue el

m.1aI !" .&&aV14

rm auiet e a.4 ,0A
aol60. 6,0 pst .

Orpo ameriao
1
5 »~

oast ew A 1o.3 V.

Etaant,i5dfi 1003pil' 1

El Reichstag ha aprobado reciente.
meato el proyecto de ley rotativo al tra.
IslJo de los ujflos.

~egu el citado proyecta, &san con-
siderados como mino% para' los efectos
de l ley, los meniores de troce ales de
edad &dIos que, excedlteselo de dsadten-
gau necesidad de uaitir A la escuela de

Loa menores de trece añlsa no podráa
ser emp>eadoa ea manguna evplotadun,
taller comerrcio de traport^eiadas
de bItIdas éere6 ntconsteatrales,

ÉL TEEDADEItO CIAWPORD
Lo! Zuimhet baja dicho siempre que

Aprovecaafamilis, ~qtu.¡a
Y, enÁefecel resalte& aboa que en

Ca=eenilSOun"sizter raw%~ ,
inme nsaete rtcio palA indeoriite,.
dejand cmtel a slo reculo d1su 414
neme abs da una f~rt - apara los
lsnpredmioee umbert-D'Aufígne

GuillernrS8tuart Stinbint OtAwfo'cd
ncd en Escoclá en 1819, dO una (ami.
Hiede la nobleza. Soed das veces,
primaero esa la hija de un conterciante
riquisimo, lucio con umadpq~ sy XO
con ella Ai Cannes, aloade murió.

Un lujó del ptrimr itiduio*plaI.
te para *salvar lonoeí de s& ma-
dre le hija del coodrciante, qne no
eren menos de 350.

Todo lo que quede pee averiguares
si en esta bonita sume tifenen 6 no pee.
te los Rumnbert, cuyo p~t~ilecon los
Crawfordect4 aslmisno,Imídemostrado.

En cuantom esoa.averigíue, se a~b

e=5,0,.para hlesa ~I*Tkecws
h4 inocente Eva, la Inconsetae Maria,
el novelador Po.~io y el cumblo Pede-
rico, que no se avrlp~d ~gia le
señales,

Santo Daersdei-alcom-s.
bale que sustoaviSr.el30 de# pasa.
do las tropas del gob~ con se le
revoluaoeaárie, 6 2Q asi~le d~ata
ciudad, hube al, ambas parter 140l
bajas entre asaerteo.y heridos. 1

¡LUgADA DE EDUA.RDO4

"naerde dé Inglaterra y hasidsomata, «
ado con leseaiéas dilaradapez todos0
los buquea de siaem tmeleé en»había1
y las fortslezq así u ciamadonez ad.
una muchedumbre leaesa' que *e
tabM sCatocueraaZoen to¡ alreores
de puer" ,

ItoectbpreaunclUsdo un diseur.
sesbr* t l)ec~ alo Mneo. en' le

cual, sA ~4. tr~,c<scn odosos
oorasdOy e~e»aalma.,
A~resel presdeýnte que lepetitica

daes s1acQ@ 1170145-4440n.oe per-
mito que Europ4acapdo~eos. s
daea deterviterioutý <ii ipé
quaerz .lI ii" d6 cA~-daA=1.
ri ca. 1

Hizo un bosquejo de la.~uede
Venezuela y usenclesá las raecenes
araieeasa.4045 ¡sglájerra y Alemania^

~atienen con losEBtados Unideanas-q
clones que ben ensp~ sou* pronsa.
es do no violar La Decira.hqnuqe.

Dijo que le4sadhesiódíaGles »Btade
Unidos£la ley del derehohm o
no es sclteaeunuaprofesión aieep

ROPA NBGB¡A
Para,'S man~ ai

,# TRAJES POR ¡EDIlA
'FluseadoYicuffftnegradolauLpurl. $. 15 plata

Fiases do Vicufla negra, con buenos forros£ $l5,plata
FlusesctYd l.egr cortado ásu gusto 4 $15 plata

SON POR WIMA
Fluses de cheviot negro fIrncésclase supr. $17 pto.
Fluses doeAarmur negr-o con escelentes forros 6 -$1,7 pto.
F1uses de Geiga negla, color inalterab le , L. $1T p!sk'£

Tt jes , &~ttat élaoviot negro francé~s 6. 11 p ro1
Trajes Chatquet a o.&-Iur negro 8aperior4,' ;21ý-O opro
Trajes Olacquet de Armar Sedan L . . po

a

*MAS Ba1ImO- QUE Y,1-ljME'
ANTICUA QASA

dSe J. -Mal 1.

NACIMIENTOS

jva-h l~ clegftiosd.

4 varones itanna irgiíto^

4id íd D~ir104.
2 henibrMsblanaslegWmuí

I , íd PabíAs 1

marie ini letilor 40 aflox, lHabana,
HbaSsna 71. Bronquiti,

X"claMedios,. »ale. tabata,Istan
NicolásIía lmaa

masa 17.Arterlo.esclemdsla.

Manuel aodesa0 ¿4ata, Españe, Ares.
DosaoDomíngose, COs, Esp~l,

traban& 154. Tu~~a.celnsalmuar.

Domaingo MA~ e44&MAó1 5nteudee
Periimas Cncepe4aa.Meo ego.encele.

joesíM~r 1, 0 ano, q~uaZarogo-
ra27, htesa rierews.

Práida Veitis. 3i an" labaino
Oquendoy Sans Rafael. Tabercuoit pu]j

JO*aao lacesM p a&bmá,Pa.
rilima Cncepcioe.Paomea

acitmentos. . 02

EN LOS UO~LES 1

5c*re.e-Hua tu os ncesde la ma-

L . mufstla, ChiesoaiMr. MUyers,
eL VGr ,h

,PIARIO DENIA ib

Europa y AuKreka .o ú.

POTOOOOAFOil Y ARQUITVfI

gir un dere¿ho 6 canoa fijo Afi tqpe . AS o w aAikI
cacionesr Iustradoa que reprodaeassa

En caosbio, los aqiiects U A ~ ~ X4 ~ J~ @
han aprobado las siguientes resolu,
cioeto

12 larquitecto tiene el deef1b6% ~ OOUO4Il*
oponerse A la rgproducción, pok a SoW
grafía, delia edficio público 6privado, f4 Y
del cual sea autor. ,

2! En el e~o do que de reproduzco a11AV2M uva.¡OT
este edificio jda que se ponga en venia Irau'rto, ~ *M-BaHa bdo AM.sal.
esta reproducción, podrá exigir los de. laisianenandes desalraenes, 6 con.
rechos de autor.

3! 14 meuridudé su olmtbre yde(l ue cia dádd ~eas*otr.a sea.
su calidad de arquitecto la da derechos tedctea y asolal, %Ousra Civil
sobre toda reproducción, bihso vaiasdesen~ on~** y ~ot.

llestiñeute, la facilidad con qeuenil dientes de lam acales ~sa7 tras 4
129-1gra enlleva gratis a nqo cámanra bIrléAjega sser &tldPo&~s
o. scua1t.naImagen, de cuya ceprodtec oe etree aUieadd-e
ción obtiene ventajas y dinero3 iba doel ector e ollla Vea eoeéucrté
siendo excesiva.1 ¡ osp epti1 cnet

dCONGRESOeINTERNAeCIONtL hasido raleva
C GES TEAQIOLI4AL do*, el Gebencdor Civil ha prestotia.

AEQUEO tIIGOdoaenlhntoldu.

1"~in en Lo Memager &¿Aa~eaiie MAN1F111TAMINDE IB fiATIA
equedao cunstuItda en Aicha cu- Usetadl¡an al@o (j0 1 be~a

dad bjo la presidencia del Diadoco,,
la Yunta orgenitadora 4le un Congreso boyunarnuttestacsi estialas
Internatlobel Arqueolégice, para f~se han p"ddo sl Rector sel. a íitral.
lar el feliz térmnino de los trebejes de dad qeeao derreo la# poleolade d"h
restauración llevados i cabo en vprios Iqncenarlsoole abandera ýdase
monunetos heldulcm 1.

El COngreso se reunirá en Atetas du. esa n9 de dueto'o pek la uterc
rente laec&~sa de Paacua del año, 1905. de sus co apatieroscda Satanma.

LA sdanInaugural, presidida por el VOTO »R.OON7JAÉ21t
prfncipe heredero, es e rfcarí tviiel ý Com, Abrío& -m Conga~ve.
PArtIenun.

Una vea que terminen los trabajos de nezol,.no ha acordadq alseesnre-
la Abamblea, es lavtarl Abls congre. t%,autorizar al preldeute 0~ ~p~
Siisa Auna excuraidn cientíiéca, ue ra iumpllr tdolocnproneqcona,
comprenderá todos los lugares hitgci- tr.sde enJée protocóos, aia n~xeií
coa de Grecia, hasta Creta y Samos,
dondela Sociedad Arqueoldglca deAWe
oes be comne~so A realiar exceae.dos m seeasta votde confaza
cloaca. me haacodido cen o réc de es.
RL TRABAJO DE 1»9NIÑOS9 rsardiaauo, 1 1 pdeixesvtaliecar

lE ALEMANIA can preceeentep e4i~rs9.

x

4-n ltib k* a deitselab~ e"m da-

o A ftlam5 e < dadsla eee

a4sdan Inte e ec dleitntco

nos oeeu ~appt~ el edblios,
así como " ~al4e¿ósporcosapkooto-

~XMPeaagoe, MAbero &.-mí ~era-
daro~oleemo 14%l. la*ocosa
gran essllma par tosleasb~rede
le^~aaismez lewaios dlg.aate
y1 puemlo.

00NFMRMACIO14
PanrU, .4rk".e~ iaéque el'

niouvadep¡srs epolelds a piade
reformas l.saíétaaA 'Turqisipor

dad de eslaidd
VIRITA. EORD
Astslrs&>oé tal,~e¡ienca'del'

gran nOnuQáiý4a'apsarnntag y ocea
perplnss~sopeeóaa <m by ea

Italia, esobe apta~ toSr v~jequatol
c~er o"~,~ áaer iodr po
cleenbe quír'pegrsrta mslvide,

IPIDo CASTIGO

voteIal ,e¿sqq to!std. e8rsLa vi.
de tu#des.e Rae (¡4Imediata.

siseisfe"h~ fde da)U~,ipor otros

captes A.
DESTITUGION DELGOB~EADOI1

MfaItAd bral 3x~asautenidadez
no acépoesfaed4setid.del 'cober.

oaba''CivSS de Salasaa Oaiirqe
cecdeta*seuidaílma .acordd

ya elasMoni,,arebb ode.
dalaeasedalqueme 4 du Ade reteare
al Iaapettoedq plIlaeque habla apa.

espaa.l itreS<74U«"i 4bard

"ícaopedoclaeaabocdn sdel

do la& laban.hbi m~aoel vepee

Mesw~to MJrAbira .AdesiaA
d* lo.4W ~ ~d~aarEeeeodayer.'

sansadad'ue5elvetaelpuseblo
r'ht poúla: etmo.tivo ái aIelsnbio e*'
eldascaecenCollera§ qualuxlrele
coadacte dalí Geador del Estado
que a se eeá dhAL ~~ sgargohoy

hssa sedaerestable~ Idaiarallquíli-
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- y DES VARIOS ,ieg"6YO ítaleó yup0lvosP1l0hombrohýr In q 1
Es indudiable que (Id algú1n generaci oneso tlg0,11iey-loa,-

-tiempo á esta parto se ha,- podi. cutídoraspetio no será el scrli-
do notar un considerable ation- cío, ni el dosintorósa tú el civis-
to en el número do escuelas 3, en mno, ni la virtud, ni siquiera la
el tle maestros de aníbos sexos, honradoz, lo que cntre llas pu-o-
ran lo que parece fi primera vis- domino. ¡
la que debiera resultar beocícia- Anulada, sobro todo en el cara-
da la instrucción pública. Poro PO, dondól nbIíay más escuela
examinando los datos que fro- tie la púiblica, la obra del sacar-
cuontonmento eroso en la prensa, do, y cbntýertido el maestro en
en los documentos ollcialosy aun un moro tra~cdor dei reglas, do

cen loo programas y textos para nomonclaturas y de fórmulas,
la enseñainza elemental, facilníen- despachadas, según arto, en los
tu £o advierte que loa progresos famosos Manuales para maestros,
d>'a iííítrucción cii Cuba más compenídio ~y 'V&umen do la sos-

tío0nbn de aparatos'P9 y teatrales bidurfa queidoe'batasorar el pro-
qué lo prácticos y efectivos. fesor da primerras lotras, 4qu6

Cinhurre, lifrttimnte, mayor mtxcho si el niño crece con el co-
núímero dte autunu3 Alag oscue- razón contraido ysco, y, si en
las, las cuales como queda dicho, vez de ser buen padre, buen es-

10 selan itultiplicado considera,# poso y buon ciudadano, conviér-
blemento; ¿pero hasta con esto pa. toso, por ministerio de su perver-
ra qua demos por resuelto el ay- ea edtucación, en un egotsta y
duo y complejo problema do la dTisolái'W, sin freno moral alguno,
onserianza? sin más norma que eu8 pasiones,

No queremo insistir para que sin más estímulo que su intoros
no so nos tacho do críticos aset- y sin más aspiración que sta bien»
níCticos, en el aspecto moral de estar material?
la escuela, más que abandonado, Y menos mal sesa instrucción,
desdefiado por complnto én la áAla. cual so sacrifta toda Céndan-
roforusta deisa ensoñianzos.ren Co- ciii educadora, fuese prásctica, dis-
ha. La misiólí educadora del creta y sólida, y preparase ve ntam
inaestro, la que so dirige A formar 1osam onte A las generaciones que
el corazón y los sentimientos del loroa cemieínzan para. bregar en
niño, sirviendo así de cornple- las1luchas do 13, vidos. Mas lejos
inente y auxilio á la influencia do set así, los niñiob que,-oibten 4
de la familia, hía sido sustituidla nuosirasý flamanVe4, escuelas pú.
y desaljada por la misión mera- blicay, salvo, por su.ppsto, contar
meníte instructiva, lnbapaz por 4í das excepcionaes:.taza que para ser
sola de dar A la patria buenos hombres 1 la. e¶oderna, liarecezs>
ciudadanos.' Al cultivo de la¡p. preparaýdos par se tinoasnbduW-
teligerícia debo preceder" 'neceoa- Mlos p¿d'antes' Así, en hlgtlnos
riamente la cultura moralysi de osos planteles siel derrochar-
ésta.-so abandona y menospre. so da malaastimosa el tiempo
cia, las consecuencias no porán preguntando A los niñeoa qu& os

-ser favorables para el mejora- aiamputaión",r qoó "'forúnculo% z
miento y la digniñicación coleo- 6 qu6 entienden por "maxilar
tiva. inferior 6 superior.' Y en vez

Lxi generacionesg que crezcanide inpísicarlel una, sólida ense-
en un trío ambiente intolectoal fitanza elemental,. base de' todi
ál&ju¡da. por siteenaslo toda príe- otra instr¡apéi6il. seeon 5. monu-i

Vapores do travesfa.
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LaefiiesdserrasSeeara poroioas-
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Rotcrlíarge íafis idleL2
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rapeesaa6e"d Veneaílle. sel al días así:

9 nousira dellevoclmsembeisbasldo,
lo Ses da ri:lsl.a j bijlpeln

dcdsaasrns'als a c asete' marreloa
La CmASLVOca dIllrbNUERO ILs

asicosqe eslies ileres e'e- oaep1d
Caosbe pitáne d a isaas smae

sad pea diPdert íne. Cló, a
CurrearemeCa, Prt Csabelo I

EJ1 pano rnia pncMo ua onPetoeRi anaor
saidmitepaero'serr rtooim niCelda0S
Saauifla, Curaaoe. PiastCabll.11a

sis n tu aPssríde u:o5 santa Cr,í
Lo5sbriltíd asje lodetetarallrú

5banlia. Crnis daderas aeiayl ln
144 d gerga e isis aas, pr el Cuna

d stsd e corrsrlesydiílnaypreqst

arelbee, 3 Yla:ras bord asa e d*o.
LoTa.bílstdiPansisaeíevura aeas

b" auteása ldío acualndan Cua
tdleeecs.quesaraeacmaruear sí o-

síg m eete l a nci ón d or e lsselara reqle0-
ra lba l artíu lo 1d#i easb es-ua 

*esdl ornylaacen ardardesloia-
porsOde e£¡^iCopani a lclidís abItas
pllopasaero* deasía sibt neassere@

deadestinlo qas eleras 0 asa a

rusnd barlaealesta idolldlcaassue depa-
s.jas dird ulas lnes alsrde:la*e
plvearam este esmpaoel ndombresilpe

lo. paer# zo, dsbirome rlbdel artodo,
ddeseo. ecas t oda itruas¡cass Con~

DI.na CAiLVO

EL VAPOR

Alfonso XiI
saldes pna

CORUÑA Y SANTANDER
el 20de Abril £ las suaetes d.taaS. uada
lacrrespondaenpúbica.

Admite paaaerosiycanra geLe4l, j4te,_@C0
bSíelaaihs rt Seerca atdsSs
Re he le aesrcam e deas aoV

se AUe libas, y Sai BanastiS.
os blilili di pasaesóla ser" e en'didas

baste la vspernaidel d15 deo aeil4
Co p6]Ilusda car«%uase ssra puel Oan'

Olíuasarla ntes ds e rIa. tS s~yiriqall
aeten asías

04 esabs l, dinte d e be sbes
lt-1 dis-l,17 agrb11a-eae ISL

te @*=roei*sosseriebo es leAEIiba

pdoadarn ot a $ a tas Do e l eIe Iíut 2 ' "1primeras lo rInfa 1>n ayn4eet.n pibd'aUlyescriben Ue~v4eñes rníipje m d* cm.'ladla.m fuíaIgde m l~votan-
pro io Au o Í íe Iasel mes- d ~otee fesiu~= ues

tro dscuí~o eta baesfun- extrentá lo corveítea 1ícis a¡
d4Teqtaleoido todo strirC-ceeldo va por %detro-Ahoílea-

noceninfA - xalg, 0uoen ox- lauta Devsy >a dicho alge pi-
a btas desagrdale para la marina a&k.iplicarles doshiivanadí& nociones mt nbo onets nqefl red

dQ ,t&a Natu , ¡loReFísica, 6 enlemmets equ e rellsair a ld ebro con Kiul et,íale.1e p r
aupubes isí~aoegrama- liermó, la ews« aemerica11 a

licales, (de.>its q iónás listos AtIáníCe Septentrional Cudaao^ 0

qu6ans kynos 414qg.;Iiid. ode; y los dos ]unt"sb=os rí~ 1lso cuenta, por espiicíí -instínto, mal efeto en Berln y han predisadío
be que Sus dómines tamp~oco ea.- regocij eneuParis.ban tina palabra do laJtxllincada El almirnutoeDewayquee5 en lo1
materia objeto do Ir. oexplicaci6n, piva o ibrh tau uno, taupuro,

Con talos rutinaís baútizadas tanlI¿,%dde que tenía fema de Ielpomposamentei coía el nonjir9 do ,sts de su victoria del M,5 es, en p -
sistemagodeprudenteríl el hoblarlluevo Sus d owllne on 1ncriticas da la tmarina eiemMe1 proyecto de divorcw, b uei lopedtu ag ton pa

1que paroCp rr1 .afe 0t en el donde &oo no se ctil-cemo P.aá
Congreso Poo ddfroeadose Cedeamericano sensalo le psrecilini.

paladinos do í'111 dignidad cuba- poitice-Y, A nosotras, disparatado-
Da," y con las riñla dfallois, aqaleqee dijo, en 1809, a~ec de la

- .,, ninísena.,í', sd sperioridad del filipino sobra el cii.
que uzgn in.spnsaíos OS le-baso p~rael gobierno propio.

ptbitários, con patente; del patrio- En ciertas tranqueras, cinismos y
tismo al uso, ea seguro, qUe pron- brulalidados eraes de Diemarcír había
to seremo§ un gran pueblo, según estudie; puedo sor que cielínlirante
el ideal 40e los intkqyadgre3 do Dew.y piense macho autes de hablar y-

isuoo cño. .fot~naametoque no bable solo por lnor si arta.nuen.useno. dflrtuadsyalme-eEn esa casuosexpansiones tieneftelbunsetddepasye n- gravedady contribuirán, sin dudas £
tinto de su propia conservación empeorar flas relacionas entre losesFta-
contrarrestarán errores y desva- dos Unidos y Alemani.
ríos que si prosperasen podrían Sabido ca que cii elinnndp ínter.
tener funestas conaecuccas. nacional hay, siempre itn toco de por.

turbacido, los inglce". llaman m aygMA.
ficament4,un a onrm e~iíDespedí.

DESDE 1 de 1871,# ad"Alemania¡ ide l1 cusí se.0Wif temía que volviese áa ta~ A1i twoia,
gro Cuando Franciasas reputo, 3rab.
Ces de que so citase on Jlslaen i

fSd oro ranciaastvó eicesotro de- La Sen
postead, m aequel pcriodolpaircre

Entra el almirate Dewy yiloa ale, enrque hubo el iso e-u, i
laaneshay lo que aquí 4se Uína "mala noria exaltada arrasíras! A ¡a mayoVía
sangree No se ha pQeatoen claro le seriea¿ la guerN; mego cuando Cctapi
que sucedió cn 1898, ela bahía de goberoSA Iaia, el SéoIopaíd A Roma.
ítaniia, entro el almirante alemán Ahora, desde que los Estados IUnido¡¡
Dietrich y el (entonces) comedero so ban lanzado al lmpriálianíey oí,
Dewey; ~íro l que rosulte, de una adlemás, dle potencisa amerstana,, 1 o
multitud do Indiciosoes que A,&lema, tanela esáties, se nota qÚo ocedíi da
nie le tuvo sin cuidado lo bochoenc las son mejoes las relacienes entra los]
Auttillus por los Estados Unidos, poro grandespueblos europeos. Es pAbilos"
no le bocho en Filipinas. llay fuertes quecelnuevo rey de Italia, príncipe
motivos para sospechar que nigde pro, muy diacreto, quiero ser amigo 4e0

gkoUé obierne de Briie -ful des- Fraq in ala r m ss ompromisosdratJodíspr el osibiítae, - 16 itii y el con, íáiy Alexuanlalo ye-'btm"rn,.
trataflo.da París. - . ga¡r-A x Pramicia existe ena tnrdíali.I
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lrías aloie ntrara sis Uieas peuprte
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iscloeenaese hbensPar sial cuya#*iy iseo.

CIL e = a¡&&en os msmos 721 Ab
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Y GOLFO DE 31EXJCO.
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d* l5AId5lROO el.24 de e a,?~í l
IIABANA cos ecalase ainslsyAnta

LA Emprecs dite 1aim 1 agape
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yaSrdie laIa de Cuba.naípie que. beyale
crgaeeeelaate par^a sisoerblq na~e
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sardalamíada Oalri, alaestaseler

piialeDmchtrnagiiaed sif^ra ÍJAllinare
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saUu gran pintor, y A p~eue- P4 1550l
los loe obtárcao, *el auebdi& dISia. '1

Kinilu izo tss*erdeelrq Ps-po- "£
5200 Meiló lae Peeros »o~d5e Aa Dai,&e

', arte de 3usu de¡ l aIs p5ecte eM- tabe ia
yo, d~e q~~c2ba 1 te ia~O no5 = lde
ser pee w*t treáae~nra. OWAlud bu- delU

f ~ A kbnw munP~el a. A& dint
0,eloraujioc se dedtcó,¿1pin- ci,

tar eetanslasfle y «o~eo des*aulos, que MAo 11S11
vend1wO 0e nt 4oes áloe armadore do l e 0
lagera¿e AuMira, quíeeeca lo x As piae

pebdloo luego en os pueblos reciente- ygMIalm
'-'---t - ~cn rio deb .1 Ye PeeL juas

Nei rs anos, bosta Askmi~~.qcalv6 Sella, dode na- o y seot
die ls ceado de aseas. Al Vío A# a
ele logró maer sobre 81la0~

lae ral 4cí lat~de lo&ecuao- r
-~dros que pintó poro el claustro, de San iº0

lITi brlllan>te 1 erudito escrítor f~-an. e
t e ts Ir. Ch. liana en un estudio críi- As (íl,

co sobro M1uillo, lm dicho que el ao U~n de
de este ~ro intar lo abarca todo la emtplei

cra, li'la vez que1 U< MSui pintoneE,, ~k

]a grca.la belleza eabelt ioa W
loe Jucozoparahtez seac es, y - tl
riadel mendigo; toe IDA nopece 4@ ¿eeM~ ~r Iada5 1oo les *ciese deisul U~ ~aas

4 mnil 10 u,4

con SUS rayos Jiguras y pal n esa. ao

Po comualnar,4b uq wpdo tq
4
i 1 * U

los dos clementoe que so disputan lacoed.
humana existencia: el Ideal¡smo y 1> As grey

N ciperlenela, lb*fantasío y la razn. ;M ~0
flartolcamó Fatebian Murillo falleeió OS, %C~

enI ¡su di nasal el 3 da Abril de 055*
? 101, y;para Jug~ la estiffio en que A*~

se tienes. -&u obras dentro y fuero de
Esitpafla, bastará decir *que existo en la emr
catuedrade Sevilla un lienzo suyo. el ~a £ is

mnásgrande que plnla4y qn eepresel-. ; j e"a't-ouusanto ene eleisoi llenaQqeenoc eb
bit- quiso comprar ,i sluqno&eWe. ~ ueno

fllgtou, ofreciendo pr tes ~ )ao. iUnaianb]
LOSde ero qne e neeeiiaaeupmrcl- ABJC04
brirle, y Ysín cmh~gs ela~ido ~ lcl *¡la'C

,dral se negó en MsQndc,9 ~~ud"r Maqu
de tal joya. 115T1501E3

JUC. X15

J- 77 W-,
a de &ls

sss deVU a=r

Trabajo dedlcroob4ese Innoell, "1 b¡515t5
gloes que epreodoin ed gasíaileno, lo mi* tiso

us ueelocbsiey as*oo que es n u
oiadl*celIngit, pe R~16,5u Prslor. 1 Q,

-besar sde 1d1n~a eooW elo,-'-.~i
Completo de Prozsna~6dolb~m" les. -

*iolin on"z7~ Po el
Inventor de lo <?r«fWts£~u ~ dé
térIoe es verlos idiomas conde~aodcou,
variuascruce por ~vi~do prestado@ á la

Aa hitlr so gaIL A« biftec u so.-

As blan os lse croel (Sir W., ~l

As bioomny asrees. A& w ehas Koa~M upqy4 yl~na squeuy Orapu-
lude reos.

Asilasí # s54beslle- d catópido

tolo. , dsesoÉ- *J
AS brlok s a b seatkaenbctliei

ale. As brio s a seleeeWe~ tíve bird.
-Despebiado, de"¡~ rt>ivs.

'1T~~~ ~ de

es el q9p, Íkste dslOo el 13~A FMJ
PEBI és Alaoxísencaspor

llianide oportnld~. paro epro-
veclsare.

J3á M ~,= SIGLO" G4

LA SEPIJLTADÁ VIVA
Novela blateldlaobo

lIsto MOVeiL. psbliLesUdU ~olCe Iditoial
de acce, usenee ocaSoí,
cbispo M)u.

rn<Ii&i- -porno no ea oalt y creo no
rdna$ojozi<o Teod e razni lo

Marío que copoCIfla ote e muerta, se-
pollada para ál9uspr4 por vUestr MuI*,

Xam Aej0&e MV1soido 0 eunuco y está
adinsldel I voelm presencia aquí.

Aslille seor.
Carlee saltó tmafi4ataodo del salones-

lo ala decir uno palabra más4 y o vol,
ver lo mirada becla Macl~o Iot BOAper-
inuseció Oun insateo lorofí I, OOMO pe-~

trificada¡ deep;Xft '-le corrió n enor
f o p s-fe(o; le parpel6 do repente

cine ea coretlón 0 eveporaba, que la,
tierro Me hibRleabe bojo sus pies; tau.

1.6 un grito faodíelio y cayó deemay.
da em os.m baur.

Ra ol .lrdlsrello sie flviso*o 6,.-
jor d1lí en el modio lavsMoqd del
d-&«o '*el U~ 49 deoee e (iarioa,

LL

~~~~~-~~~ XAXPD A RA~tndela tarde.-AbiI'Sdó ¡903.

ar he dayIi t. A$gesrou doy.

anloges a fox. ,Sabe lIran ese«
'10@ camina. I'o~tIee15as ade
'lose mu .:r4 dl.Tiéce

chee .Ia u pl pago. Tiene
lra MMela.
elioeat. 1 saeoooborn.

*a ded »r.Lbo ecomo tkn

ur. al ~qe~hla ~ten.

ugio. Caocomno aceito de6.a
ahe 1 pimiento.

Sterosa seso upe. TiMbemía mo-
am mo^.lTene mucha* camín.

m"o m"OsesarlsSquen IslA

ru seA& asO. As dranis a*
ore. M~ vmae s aoDIfutp de

W~0a ~ prddo.
.t"s pltch. Está obcuro como
loo. Negro como la pm
ymeopig Máosvuelo quesun
,dque uncoeiquera
r e flay.iRabia como Apolo.
use el oro. Rubio como sanies
ore.
sem (eras recsereusl so Judea.
oque oropel, <¡u«el tubrs, que

nilaraLsiaepanil. bedan la mo.
Lma el ced.

e,@ e pig. Gordocuw= un fhalla.
no un ~In*.

11~geaas *o oid enes. Ea.
loárra o. reció tejoesT~s.

110play (rployáníIM) 9esa punp-
ole~roque lnoa Ima3 qenuas

ss.~eunsJsacno. ~topo,
aboe en bale. 'Tener un tieso

uma s. MSla alegro quuna
¡aeunas pw~ soqomunasacua

pUm1< ato. Mm manso que
O.í á 1r. er do
d"y se a ye.Mr movay
aS tboety"f.u&ábe aosera.
atolond r Enal bw or tia

tocraSlasio
>das M onvela Elpocetr£a

*t <lutimaIn wltb ene) t* enp
,¡luyeha adgoe. ser

17 1pí0~useumplmientos es-

<TU 1 a sger¿ Ilanca un ranas.
rcjanlpW rcon mKds das.aa

"y pojzas.El alua me llam
*a y en sepallt~iS.

iliu*Ulpc Am beodawm.one.
no palo.

iso una alonn. TIeala Ca-

lgrlbátpiosin. Aabunrg

o lbambre qmp so vIo.Tengoa

¡~(a < ti nS os o r fhis
«UU Isp~ni. &mi;es-

noseeahohull' ' lgAmiese
pplngpeebSalo moo soboca-

ísoque tnub~aadojod~.
eebo ~W- m l. araogno le

W*ajoce. Adsvalilúlr.Tios

0queJagcces u* Trp.
Wb1 bla~wi *ocea Iada
xk Mto aamriI. dIU ceca no
Ik apiiarM=eAIMIZígs.Estoá

1 Betiaslaa d. oa
sp ¡las' - . mnd. b. mS

oremeaque ¡lea ngo de os chaleco,

MsabMtboly m a gibet.la Jono

Nos Irile.que unenierro.
-U Metry te agrlg.-nAlgunos dIOesí
ur uaer sa OreeS, y otnes, A* uoecry

OAeele>sO, ¡5. aegreqoeunas*osoa.
'AAeYoksdeo oa oí> d asbey-

hSSa¡salí~ aoqueun u0120.
A*mutaes vi ¡h, A& sIlentes aomuta.

v -~.ido ooo un muerto.
Ms pibl uea bleX.-MáLo nuble que el

Aa, obí as Fani's Am oíd mse Ih blla.
1Amod Oídebumiáeoalr,-Mas viejo que

el andar 1pie. llSs viejo que la serso
Priusn~ Tbdógnis nacerdur.

A$mploin lse w» o auoWnesa Sc-Ee*
seoálaolegUa. SatatIe 19vista.El amor

>y, si dinero no pueden quedar ocultos.
; As pilátasa willow. A# oupplssa& e

gove. Mis blando que uinoavo.
As puno *q a cburob moUe-Tronado.

Bin. bmlaa.Sin amarilla.Tiea mábhato.
obraee 00 mastro dse mmels. Peto como
SanuZobasin tocaímono.?No conces el
rey por un monedo.1111 arranad~ que
tas mangas de un chaleco. <amenloenia-
me.)

Aiprelty osadei-Y.-Moa lindo que
cm Ungel. Es un dibujo.£es para a~obr4

1A* preud s a peacocb.-Con más va-
uldad que don Iodrigo co la horro.
Amsras.srat. As red sea turbe

cocb.-MS rojo que eloccl Ssra jo.
que la msao.MMa sojo qn. ona amapola.
Sobelice lambían en Ingltsa* ared sea

~es la roso cuma en latin; dog rase
en dnia.e, esosqo en castelao, y
giott-cuíen frnel.

AA evlar se-lb.s ~b-Arreglado
cPMO pr eautbó. lMUY*~rc.

arl a*cbas Jere. Am rlch a$sCroseno.-
Rius comaosuntMcar. Mía rico que Creso,

Am rondud ahalL-EWndedo como

Amsult. ay hrIno.-lecbo una Isiila de
sal. Est como aalmsera.

.Aslléut *o a coste. Asmunteaa shb.
'-Cislido cmo hasmuo .

A# ~nos ncan be.-Bins doern^Sobre
lo marcha. Sin detoen. Lo rmás pronto

Aa bL a$ a o eeds.¡Ea Asttoque
une-corra. Tiene muchoas eesndela*.
Tiene mis conchas que un¡aigo

Asmebas-psu a vndn aolíve. -Lisi
como una topo. Agdo comno punto de
colchón. Rabil buey y dij: ¡Mal Em%
no se laocurre nlsid quemase mantec.

Aaakff sea pober. Tíesocomo unaees-
lera. Pares os ee ha traao el pela d.
fruir.

Aetoal use cork upen bis oren dong
hil. Gallear en axsos cpla~ C¡as

galio canto a en0rulsdr.
Asintalgblma les.As straicht es

sancrew. Am etlffsapolres. jleso co-
monis estora. t)ececlmocouo un huso de
osedarramo, usen el esta de uno han-
des-a,
:' Aw étraigbt eu a nmS boro(not
sieslghl, bent, esoied,) Heco usoS.
NAis tItIcO que sun cayado,

Aej u &nsecalr. ¡lisfuerte que

AmahoPl s goe. As atapíd eu a
pct Ten erpirole. MSa estúpidoi

que npavo.
A u¿rzeati-Am Onr se g ovals

lb buí~ seiA* suso anceaa-he. Amsocat
eis lvo WaM ~taenare 13vMI S0-puedescmu-

er enlla,-Tenerlo e~o a en Ubollo.
Tao cleclábcom9 das y tres smebico.

As areitW ea aarrore. Rápido como
Unsltp Sguíla chlcce. Pift blando

qjue Qua, brea
Am ULla ias avater, Delgado como ua

buje pspel
A# Atti&ate~l. Leel fel como un

Asagi u l o í. As ug1y uaemonkey,

Ak Pgyue deats. A* ugiy as tib. levil.
~eo d encargo, Ira feo que el diablo.

iMis feo que.ua noche de trueno&.
1VwmAromo som b1 ol ale a drnk.) Co.
lle que quema. EstO Uteiuqueme

pecina po*r mio pollo.
A* iPlóma4a dog el aluepisA

velcome ue a dog ol a wcddíng. lleibírle
0 Uoocoma gali naen corral ageno. Ile
elbiule £Amno con unik piedra en cad a .
no.lHace la misa, falta que loe perras

Am tebíta as soow. A* rehile se ivuey.
A. ivhile ase mil. Mlik wbis. Díazoó
cmo nieve. Blanco ramo leche.

Am yeiiow ea mom. Amuarillo cmo
cobre.

Tebhavo aco~=s al rgeaapare.
on'WMlor. Tener la loncxa soancho
que la manga de un "a.El alzoaqos
esto mun Dios no repara en menudencias.
Hacer la aia goro

Te basa eausa-n y rvern (os maoy
costa-) Ms ente.ITecho uarua.

Te haa softeringm <sisal la Ibe ter.
mente otbelk Pear Lisade Oclio. 8u.

t(nr como en condeniado.
HIehastais pat as Lord~5 prayer.

se lo sabe cmo el bendito.
To be crlesl doren st ap od cola. Muy

do~cedtado, deopremtgad.
Tu ba dresedlibea.abegglr1cmaa

rga. Tu bea dre~Uko ie a loven,
fla#t orcow.wuman. Tener mala fa.
cha. Esaeemal veelldo 0 vsesida, An.
dar Iecho unuesrafalario, desirafaario.

Tbobqelliclmgse a megple, lsemás
~oIA que una oraca.
TUbhanged aarouqd as a Roblo. Ser

alsorcado sinaesas ccli dImíoallá.
Tu Ue led by tbe nme libe a asedile.

Entrar por el a*o. Dejarse var al pi.
ido. Tragar ruedas de molino.

Tu be lke agalley.siave. Eatarhechoun prenlilrlo. Estar esclavizado.
Tu be libe o bird en o eprí'. Estar

como Quevedo, que nl mhoe, ni bhoa, nl
está quedo.

Tbey areolke a toopesa. They care
¡tao me tiro drupa of reatr. Se paren

cmdagsedeeagua.
iHe loarasibbms en eppio ku like on
oyr. Se le Pareoe como unobuevo A

una dotalla.
Tuis ta.naturae hibm as tira dog lo

trat. *EatS curado de espanto. Le ha po.
sedel miedo. .-
Tobsobnimblesamrhoreo. Toga

a suall'A pacc. Ser ligero como tuna ter-

C eattfi gbooawife. NOps
do hablar. Hablarmsa que catoree, que
un ropero en sábado que ucoro en coa-
s-osma. Ser un esolno de palabras, una
máquina de hablar. Haber comido por.
laderos.

He la ase mocbsurprised a lEbe ol
from ibteelogsda. He atares ibkeenao sMI
libe a sIses plg. Perece que acaba deo
cae de un nido. Seqsedó mombnao, pa-<
1111ew, plldiismo.

Tubahe eeled lIbe a dram. Hinchado1
cM~snmcpo, Aa#Lgbl es adram< ori

sea I*ilooo.> Estiradocomo so tambor.j
Tu be parbed libe herrnga le a barre],

lb b.slowedeu IbIcis soberrIaga. Apre-o
tadee como tres en un zapato, como
piAes en coístura, coma sardiamn sba-

Tobhe unconcerned cos.uat. Uno
y otromae tienen muy oia cuidado., Lo
mismo me deale*no como de otro.

Te be dtraded se mucl s albeden. Sen
temid como una mala y ube.

t O uero enny. Serublotode1

a=níMes Ired sí1 can e. Eeo 1
rendido. Loa@pIernas np me Uevan 5, No
poedocosa mi alma
Irea1. aleei $o lbs bacbbona.Valiente
come el Cid. t b

Stnch ter ¡eanh) t tebarkboue
s7 anim o poder.

710 lboa oight beausy.-Joen <1 or Jane> la
as goMeAs my ~lateiba dark.-De no-1

Che odos 13 gatos sor )j, <subí.5,sa-

lbeuvalaním ta, nordo awllí go.
~-tes d la hora, grn deuedo. Vel.

des Il pnto, cu.ho ied. Sllda d o
bral6 bioso y Pada d brr.

1 &oné w. s e 1 un sob- Esty
imuy, ueo de salud. D primera Al

PIMA11seesY Abuol loU abutn od
Oe. 1 Caousomch -abult sMabeul

MY o I lppe-ro .81mleprla unohW.
ajo nocomanea rdie. me Hao

endn= N mda so caramíei.Tato me
da o or.e qeY., turo pos1lqueve.e
Tonto me d do-tobmnaod(lascopleo de
Caamaos, de too coplas de D. Glere, de
las COPlee dele0zaabada.

¿eck 1 iasgod -sJ11.-Ta uenham

eooOPra y gato.
Tu beal ee te maimuy. To besí lnot

Ale y sso pe A ur . utraD-
Te chaIiriiiÍ,e a acpl.-tlbarPor

los odos. Caulr alivo.
Taciy lie o hild that has ot 1hin
cllo-Ontar Wramo u mved ina om

aso codenado.
TO crI i @bui-9 r,) lilbe a poud of

te de bayn-elpeo rd ramopn.
Te.dlblies ts. Tudrlbad lo

1101-Beber mino una espnj, .couacoldra Muo una cuba., ramou l-
d~.~

Tu ent lIe apIbeT. eílIe a raen.
.Qmer como u leiigubm.

Te tau se asbh.b seIbalilndad fst.l
-Ce cmo grale.

pasuárlí la mno, darlopr la veo. de
¡otdalo .n dedada de mel.

Cauloeorle Sso es laroedirle co
l. mism.atva.
Tugbe (orto Inree aso 5 .o.

T hol lar e iu se oomu bon-
Gritar comno un codendo, cmo uno

lle nows ol A frausi líe doc u
bowA. 1D. fti-em adbli' Í-11. le is

0.be i la0 olloreod.

pcho de cnua. Sereo á vces.Que
me Mztaeu la piza y que no lo sepa

Te lagb o [fEf.,roaW'g. Rerseo-
Mo mis descsido.Tu uve roas had (tu mol. Vivir.s

dio.
Tq elí1b.tulklibea pppy. Echaree

coma Un pero.
Tu lue llibo tbo pupiaplafe$ eyes.

Querele A usoomio A1as loonIts do u

Tupsfsu b a lbeubroes wndd1

.u. falaa, o U ulle, c,uou

Tequacis <Tu ry Ilib-cedk« o com).
=Lar Mcoo.uno vedlera. arít.

lb caln bad ed fio.l I1. ralng
t.t.addoga Luvecnlrs.ieetá1

desgZadoedl. El cielo ea está vi

Tu eo!soInducseos onT cas lie

T r. a l s .;esbl . (t e be miE
fclotdí Deja, ráaix 1.ls vinto.Corre
como-, un pIco, smaun eaeno

==1.1 s dabo.Lleva pmo de.l¡-

fist teg raza¡lisb lsIbei1l ue amilf capper. Y. uu. Moo t¡plbra.

Tp sse lbe oc líoSbaepoletu.

Tu bse Ibesuasea-ra'.Temblar
tomno az w .gado

Rtoncr muo un rreee

hablar po'hradean
Te,priug p lilboaousahroous. dna

Cer a muo eesua, Mo. progs

dying animal, llibo adi. Itaa
como une rdiNl, .como. unas ia

Tu lag so lod se~ose a uz. e~o
UOsá vos en cuello.

Tueemp libe,a tp, libe e ,arot.
DormIráAperna selt, m. Un truno,
como un ird.

T aweau libo a carter, ílibea troerlibeao sioer. ¡Icegr Como sn de

%womc, libea u¡.y. tíbiorut actore, tuis ue su cpera ashio
Tu ~eJíII I hepnyPelo.

lbueno~1cin. Tni .
Te wtoh es narroreu so&ca codoma usonase. Acechr Cmuo el gato l rato.

ALFRED 1l01oIsL.

11 ME V-10L3 BDOHMIOS
1 e e ni al l e .Cmagrgue; alla.

nra jocunda, doIerra siepre (¿ctl,
que se extiede bastdl ma. l grau
lago lain la carilo y la beso.

4. ua lado los irmtica, lee Alpillos
al otro. -
Pr la caida etensa marchan bajo

eleir con esto clor sofocantel ¡Carlo
óang-tino-crdode 'reSfras

-e.Verdaderamete 4 MI tabíto mo

ldaeaquí ma"ch reto,' pcousli o 1

<-loiiuaí abbtao

-Lo heecotrd dlat. d so- 1
ira puera-continu Luí-y lobo as- u
caesíredo. Almrar onansors;poe
lo ant, Liso, arpdificen irá sí
vetir que poniga u cubierto mása en

la mesa y va, como chica hocudooa
ti dar un vistoso 4 la coca.

ejVoy en egidc-exelamd 1e1necano icorrr depatde abr ois-
raída A Carlee,5 lais&¡gua con a mi
rada convt s

Luís le tomdtil rao.
-¡No ea verdad que mni hermana eahadorable y que sere una joyo de u-

jerlll-exclatnd riendo
-Em vercdí eliz e homr que1

'L a drieoLi secenia.
,ýY el eso hombre fuerastál

pte trWaemnete.

-¡Vol $T brmosa, verdad? Tu
hermana04rios3 .Yymo tgo más11 qelo que prodcne mi prfeoló de m=dou

apasionadíalmo por lhe dor m e or-
m man Lsse divertlaen »quitar las flo.

res~eeaY rocomn ikopmuícioasente

que oresn

bincldclreaba laosemejillas dolo
joven, bsn9eneodps onomla todo <nl.
medí ly 'rívaia$seLís sunoem pra be.
llezá, pb-re Ss Isá tsobremaneraesi
pálioS por su mre do candor y hodd
y por )a SOPOW ftndad. ossspooros.
des faboic. lmro¡i o]!1 de la ciíea; la
~edro. el pAro y el hirmano la edo-
rahau y Ceaj¡tu £ cumlquier de~eosuyo.
tra muy lpsls-nday algin (slo sentí.
mestaL 31 .bien rlN, hblkaido olí-
citada vaiasvot enco oailbsogo5 ji

pardrhabiasempjprrebumecio, par.
qu00 lan adío deslla ~cmson soel queo
limora, y se obstante 150 allrmaclons
de uS podrm es oqoe el amor veárla
desputia, no transigl,~ OqnPN~ 4ss.
un hambre heelaqusieno soolóe5ies.,
lo. Qulsá ocultaba en su corasde iii mo.
crato que nsebha l o,e
Se tumpreldís Eicímeste que IIL5 'ííl

prdlcinepecial poin el alqcSr(c.
loa 4seriedad del joveo, $o reaerya

el sabeo elleí qne debía s entocese ilss'
sido í la ficcese de ot*ntsts. asseo peet biesesde<realhoo

sopoasooforme.onle.

Eo el toflo do aquel alio hablo sido corazón y por en hermn01o o ccó-
unsa Ia nvitado Caries por su amigo A Crles había amado 4 una mujer que
uaa giroarcnmpestre cosa familia. El ya no exitíta, dejándolo, 1 mmo reeoerdo
doctor aceptó por ocusplecerlo. A la uno trenza de sos cabelos tino Sí con-
caída de la larde volvieron A case &ppe. servaba relilosameata. ¡Doebla estar
Carlos bábla ofrecido el brozo A Lisa, roo detasa muerta?
qné moe intiódelleíosamena conmovida. Con leda certeza concluiría Carlo.

Lo tordo estebe magnífica, espléndí- pýor oidarla y sentiría nce el desee
do. Usa neblina £cío largo del Pó en- de un nuevo cateoafecto, da la familia.
bría leesorillas como do. cintas blancas.Lien esperaba.Lotme lo había edichaí
Tecla aparecía cnbiecto por aqsuel ve, tombinhieque Carlo. era Insesible al

,o. Las celpulos, los obelisco y los pa- eanto de cnalquiera mujer.
lacios más alto. trospumahan la niebla, Jeson que no etlo hbla pasmase-.
1 por eneima de todo la Moe Antena.-: ifrío ante la bella Marión iau queliana. Do la tierra, do lo. árboles semo niglura había qoes-doasistir al baí-
desprendían emeaeiooues perfumadas y le de su Invención que ontesaesmaba
embríegodoros al púbItcol

Caries y Lien no hablaban, absortos iTbal; le habíe rogada que no lo
en la contemplaeló>s de tan bella caldo hab másdala idelcanell Era
de la tarde¡ pero A la revela detasa un homabre excepcional y no pedía de.
senda, poaiendo el pie en falso, rebal4 elena que haría feliz dio que llegaca A
laoveo.CelDOs la oelevo Doseprete- ser suop su
za. Rl InicIehe era fádl y On embargo Lima p~bene st mientras visita-
déeciió la viddodo la joven. be auna lloes qa>Itándoleasus hojas ea-

Vatrecliad?, na Instante por las btu- cascnand9 us ruido de)sauc y el co-
so« del doctor, omprendí della tiende nido alegre de la voz de su bos-zanso lo
aquel poicnla que no podría pertene. hinieron volver la cabeza.
cer A oteo homsbro que á ti. De pronto su corazn comenzó á pal-

io araó eoa tole mu uezaeo de su sí- lar vioisotamosnte y el coresin de tus
mna vírglusí, sondióAs eleoy esperó mejililae obise más viva Detrds de
verlo reslianle. eni ee abbíadesaculbietoieel gravo

Y ¡síu embargo, Carlos no la había rostro 44 Carlos.
dieho una sola palabra do amor. Liso -habla adlvlnede que estabase aquí
compreadió que t"anensOcelo en e-it4ll& -¡i'ro cnao puedes re-

.3

el"," to a rne Sndsd o oro

c~~rp Ode l et sá oilsadSalutesHani~edo-la-er, ellemod
las m ~ alaMarías.

Allí desemábarcaron ls mes padom
mujeres.

tUna crónica dice taubitn¡te en el
alo 0 99 Guillio el GranLo levat
en en recuerdo el monumento qéii
pero eala ooortalea dsfuda d
ces de Dios.

Es la Iglesia que be cantado hlleral
en ella rpoa ¡lelí. 0i¡%la d
Praveaz tá 0.11.

aereis más paioi
Tlene el templo uneo rpta Inmensa
ymistrlsa, donde deconsora mujer.

Sro,,mrea por si sol de Jude; le
serva paosa delos píosmjers; be-
brea gracil como ia coreos de (alolad,
ergida omo les cipreses do Egadí

Es la unta do lo nómdas, lo palco
o de les boeisos, Ivocada e laiplega,.da s orits etreols
Jitartos y zIgrsemn soalsíros

tan ala antes Srplorazddarla hebra,
snunseta bien amada.

Cada cinco oas. omreuen lun dispa.
mo ae satumba.

El día 2 de mayo es la- echa; y en.
ioece, la solemne samblea, es media
de una devoooeaelge su prícIpes

Allí <lry de Coese, oiti la reia
de Arnu.

Un día tdos leesadesos do L c.
mracierra. las pueteadeus caso

y guardau en los corrles .usgaad.
Nnguna madre deja £ us hijos qu40
juegacue. neielP, nl en ta calle al-
quien. Es que loe bheio sacer.

.n; odos los doerpa, qe ebu
que ticen reníre en elagrado lgar.
Vienen de Hregvin y de adau
cia, do Cahbria y del Mlecbebugo,
de Tra ea nontes y de BreteSi.

Lospeegins ovadeis lallanra.
Pasasi ejtrito dei hampavgabuna.
Ls cabalgadursenjaezdosmu trpos
dé olres; lo. carrebogrea donde ee
amontna familas; los bbco, día.
perados por 1a campifia, ata-o. Y
canteo1.oeaíengares aucineJhbl.
ion. Griten y cores hacia elUn.a.
tio. El iretiende m.s chillidos Sir-
pcra, come do aven.cI.k; el sol
hace rsalar s- gipos de colono.
tau chilloescoaliavoes

La cripta de la Iglesia tiee una
pueto qlue odo etoncesse abre.

Ecura, que es le sola per.sonaqn
sle esvos tiempo la cll, cperot4

loo peregrinos y les fraque la entra-
da. Todos seobalan-n.a1auIeráne
doade han do vivir dos días wcnmgra
d. á laspáticas que so liturgi,

troani, quis, de ritos perdidos, de
eligionemzs

Por el camino 52traroo en leaaicr.
píosymrbasnecrios.No rapara l.
crara, s io paro bcen una ofrede ti
Sr. Soo.que aumrarán nteqes
tumba.1

Cmado la ds días psan y os ei-
ríosua sohn cnamido, la boheios
salen de allí. Ya dieron á a deveciil
au tempo y proigue en vida errateso marha cotinunque intrrupie.
ron uns horas de su piedad.

El cura iee eperad la puerta y es
bendice Es como un perdón de oes
criníenes y echiceras la mano del so-
crdele que ea <alede sobre ellos, lo.

punica, basta que cica *ole desputa
vevnpra sercprificado. de uev.

Conforme van paando, el cura le
arroja alunasí gotas de agua edit.
Enre todos gsotsn un Jodán. Al ca-
bar la tade, odio algunos reagadea
qoedan e.Ila comarca.

UpJos van acaleos Piieo, otros
acía lo Ape, otros cmbad lracia

amtiba.
Esloce le1Aldeanos abren as pur.

tas de s a, - s y la mdresdejan A
aus hijo 90queuen eneelnupo y ea
la alle. 1' 1 -

a buenasun mojee 0aprestran a
rear para que la preenca, de las tri-
bus no hya dejado mualeficio en e1
país-

Lo ganados velve 5 lo capila
desalel sgneso ito.Yuarchan ba-
J el so la grandes mmaisede los l.
o negros y de lo. cabllos blacspsi

I,leaunorajcda, da tierno siempre
f(,ml, qu sextendo buataes mar.

Psze> a no tlva.

En el Café "LA ADE3A"
OBISPO ESQ. A YIJEOS

Novdd.e enilletea, (ta5ati
-,s Pacqusé decordo. ee.ct

iaols'Illd. d slea dede IBI-50 eu
adelantoe. Locargos srán bien
tendidos y cosa p~telalidid,

Luíse aba pse-to sei.
-Tú eres uocbre horado,paa

alma nblo y rand. Mía pdres te
usínamchiiu. y ml hecesAna no

habíacea ue .dot, Slo cesesrico
o te <sIan meinaparo llegar ti seto.

Ya wa batía de cierta cnraunes tuaos
.a ~ g-oay se dios que denío d l.
guos silstuanomblre será etebra y
oplar Por fn, o qosás ipora,
id Uenes todas1lsMcondiconan para sen
ue excelente mando, y yu me veí

coulentiimo de tearre por cuad,
Carlos e~aoIntensamente pálido.
-:No, mo opibt¡-munnasr&

-l'orqueii sensy digno de lla, saen-
go aqolacalidades qu0e puedn agra.
lar aun miajoven como tu heruana

t.aun cráctr demasado grav,ardtiw omupreudo que no podra

Lisa opuso lo contrariospueba A
.terrgala y Veá&e Ella n o epeso
ada que unna palabra t uy, y mía pa.
Ie5no opesdiU nnuna dificulta
a eonuedrlo. UI yo eslveaoen li

nl-no me descraus1mralas, y
sed1elmomeno qneIe ofrecIes

Ot feliidad.nol.moría toloco d djrla

-Quiaá tengo rati, - murcoeró
Oaedo.

REAL FABRICA DE CICARRILLOS

La Eminencia y "Hl eso"
~ de

J, VALES Y Ca,
Fabrícáción esmerada de todýá las clases de cigarrilí os empicando
NICAMENTE verdadera hoja de VUELTA A BAJO,

LO0S DE HEDRA SON UNA VERODADERA ESPECIALIDAD,
PruMbelos el pálbico, y es seguro que será constante consumidor
loi cigarro- Ie esta casa, que se propone darlos siempre iguales,

Dpipre -superior^-, para que los fumadores quieden¡ satisfechos dec
49A EnertO- .'
?IDANIJN TDOS LOS DEPOSITOS DE LA A NA''

- -,Y ES LOS PRINIPALES DE TODA LA ISLA.
BlIANO NUMERO 98.-HlABANA.~~APARTADO.IJMERO 675.
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LAPRENSA.
Teppmos revdiluclón en dos

Dedjmuéñ del turno pactloo~d
osp'tcos, uoaxcrediía el siote-

Ina paraioen rio,-debla vanirol
ttarnrmi da de las naciopes 4qse
tonto h4 nr la libertad y tanto
contribuye al desarrollo do laá
lfiqueza plý,lica.

Así,'pacificada Veneazuela, pro.,
cedía que se sublevara santo
Domingo, y InDio 'sofcada la
insurrección do Santp Ttomíngo,
debía',echaiso á la calle Nica-
ragua.

Seg4n el telégrafo, que aunque
parezca indiferente en política,
»o puede' 'dtblüir á veces su

-amor itlos rebeldes, al menos en
algónilsovlódtdo, la revolución de
Santomoffi ngo, como los iños
precetpes, lía, hecho en westos di
timos~ W adol.'tos qtabreasi

Locual dá claranse¡te álnt*-
lerýqueel gnbiersnb conatitl ¡o y

el priúipio de autoridad las van
yerdliendo en la misma medida.

Ea decir, con la miopía ropi-
dez.

Y~ sin eabarlo, para que con
rapidez igal Iu detr del patas
pierdan ess smatlas fuera, en1
el exterior, el cableo, metido i-
suri'ecto, aflade:
*Ayer trató el, gebierno de dar uni

gelpe de eretb, para le cual -envió un
bíqoe de guerra At atacar, el flíertede
esta ciudad; pero s vieren frustrados1
su& prepósitos perque las tuertas rs.
belde* pudíereurqcbsssr e,¡ ataque coni
facilidad, heche iquó les lha dadla
clha fuerza moral sobra sea enemigos.>

íUn "golpe de efecto" la natu- -
s'al y legítima defensa del Jobier-
noiconst * tuidopor la marina tía-
cionalt
* ¿Telegrafiará el Presidente en

iere estamos.

_rDe Nicuagúani; cómo che imás
lejo,9,11 . enio qVto se hsa1

la ley marcil yuod s Ta'ebples

leo lían hlbd4r "b¡-, os
lareg os gr1 ndes loýos

Pero- no,í. latiy wt¡ee -apurarse,
poc qe ¡lo h t , adar los
bomárjeo, *sfual ~ o

El Preaidénte omigrará; los
Secretarios,.- se guarecerán en lax
embajada do los Estados Unidos;(
caerán los que bstániarriba, subi.
ráí'iit¿3 4u'e están abajo, como los1

Pclsngllones de ia noria y .
Y-l sno, vendados los 'ojos,

siempre tírañ'do, tirando.

Ud Pa¡r¡ae, do Sagua, interesa
del general Máximo Góme z la1
conícesión da un nuevo plazo1
paraja_4- in.tcripcon'es en elceso0
queid'doiservir- de'bae'ara la

paado habiros*l los iqdjvtoluo

Ocupáxídose el colegá de la él-
,lima vi rqlar sobra 9l as nto,
suscrita iuel g9neral, ewribe:

qulere decir.qe deben perer yax
toda'espci-anílcsqueno Layan pro.1
costado sus plasnills y que hían de pa.9
sar por el dure trane. que les depara1
el er lene cerrade del generas Iónica,r
de ver toaSana Vebesanies de zatifeao.
ddit s us compañestis do fatigas mies.
tras que para elles sóle habrá honda
trita derivada de despeje de sus
dereos, legliímmest adquiridos.e
Unes cobrarás y otros no iealendeúles1
mismas Ulules, y teto, vias cómoes se
quIera lesaltarit siempre domno tmus
caermfe injusticia, aun admItiendo quea

We redetide el udmere de los qúe no
hiayao licuauo,¿ tiempo íes requsitos
légales,

Dido se ¡íes n aeesque la asellad
d keneral O 4aez Implica un castigo
pac a edesidé~e ,que desde eso pon.
lo ede visís esta saludatale toda me-
didi quer, comoe csí, tenda A modificar
neatro ea~setl, bs~¿ednos scar-
ni~tar y perder costumbres censura-
bles y perjndilies que sos vienen paor
atavismo Y entre éstas,, descuella
come la principal la do Idjeudo
sienipre)o í síilfaia s uestras asuelas,1
hasta aquellos msjIsAmportantes que
reclaman la masyornsoma de atención.

Mas, ¿deben correr la eusoma aciaga
¡ecee qoet^z'eglgentes, aquelos que
boyas, tenido otras razones para ¡le
cumplir A tiempo el mandato do la Ley?
¡Deben ser csiderades igualca unoa
y otres¡ cundo en favor de una partei
nflillan razones del todo atendibles y
'le la otra sol

Nosotros conocemos At quienes pue.
den alegar fundamentes Juaítlinis, y
dle aLt la defensa que hacemes de sus
derechos, obedeciendo At les lictados
de nuestra conciencia, que tiene noción
pMecda de lojusto y ¡loaelige no ver
Co pasividad el despjo de caos dere-
ches, Oeiquiota6s cote-l ruíplimieó .
te fiel Ve altísima detlererpor patrie-

t otin némito como elsimo ge-
Aunque parases suficente la publI-

idad esda4d1im' esentes relacionados
can las iníscripciones, nosotros tenemo4
rauoes para deplorar que las Subeo-
misioes no Layan Ido b,at&_el ezcesoi
en ca exetremo, fijando ce anuncio en1
cada palma y llevando hacia, el más
escondido baLto el conocimiento de las
diuposiclonos dictadas. De Laberío Le-
-cho así, el beneficio do la pahuIciilad
,hbbleaío tecoleol efectivo -que de-
maudáamel delicado asunto encausen-
dado A ant gestiónj,'y hay pudierasn ura-
nars de hsaber llenado su misión del
modo JanAs atislario y digno de
apta~se
*V Ununiiévplazo de 20 líítad do ser

bastante al , .exlgit4laas PI!muisís-1
oe s 5empleen los nmíals dUdi3biicí.
dad en la,fsrmaslííe hemio apuntado.

iusoelqeIdo y respetable can-
Itd1,1o y o1,1 e ua oaóSd a

que levnaose. eenad.uacu
en que CnsideramuS del1to1o jusata.

La verdad que seria doloro-
so quedansn asijahaberes algu-1
nos patriotas que por vivir ctí-
rádos de locesotros do població6n,

p. enfrtpedad 5 por otra- causa
no hubiesen podido enterare d
los plázos fijados paraexcsscplir el
requisito da la jgscrpecií que sei
ea ex3ita.- -

El general Gómez .de seguro
quqa isde encontrar -naedio de
aten1to:' el rilór' u úXítltinia
citcúlár cotacedieiie el <ltino
plazo que demnanda al colega.

El 1usix, 'efe knnctú Spritus,

lar laud! las miedidas tomiados pori
0elejc.i tivo con los Consejos1
Provinciales de la Habana y Jan--
la Clara:

Suerte y no cecasa para el paca e la
sana tendencia que pai-ece observarse
en el Poder Ejecutivo, anulando aclior-
des tomados por les referidos Conseje-
ras- así creemos verlo en la suspensión
de es Estataoes del Conejo Provincal
da lafHabana, calificándolo el onzor
Estrada Palma en la arden de suepen-
ción, de anti-contltneiensies; y cupo-
seos que á la misma causa obedeca
la suspensión telegráflcaýdel Estatuto
del Cosaeo ProVineJal de, Saúta Clero,
que p7tiblirams en .ci nuestr* edición del
sábado, y en el en¿¡ l mscaablegla el
odioso Impuessa jítí consumeo depl:
neo, contra el queeabemos ve prepaa
lis unamianiffestación da proteata en
nuestra localidad, la cual coanifestaeldo
parece leseares en aíra de aplauso y de
adhesión al Goberno por no liatb2 per-
mitido sea gravada el consumo de car-
neo, de suya tan restringido actualmen-
te porltía denuxserarlo suficiente en
el pueblo consumidor.

Lgco parece que do estas golpes sa-
que elpis cobonia correspndiente

ensel% na y las tengan presnte en la
Lora decnferirss poeres en loe-
mile.; dando sus votas no át quien mias

lo Lalagne en los5príodos electorales
,tipo ituantesciudadanos estimen La-

yan4q velar por la mejer y menes ene-
cesa Meibe de gobierne.

Lo aeq¡íteeide Lará pensar iá los elec.
tores ne lNa necesidad apremiante de
que se proceda enupróximo día it la re-
visión dle nuestiO Carta Oonttuclenal,
paca supnimín de ella lns Inútiles y esa
tesascosejos 1Provinciales, así ceo
la de r^et.uir siquiera sea en tre, las
cisepidviscien55que l5,tualmente
pesistaen divdicea el despoblado te-
enitonio de nuestra Itepíllilica, y para
poder llegar 4 la, coaeuión 4do tan
apremiantes tero7ind, preeis que cada

cetre je muucho da las cesdí-
cisnes del personal 4i quien con su vete
desee Investir eón sus poderes.

A quien la disposición del Eje-
cutiÚo no satisface, oes A El Re u:

Mlcn, eAatanzas, qus ul-
ca un luribundoartículo contra
olla y La DÍ.cuiói que la defen-
dió.

y es' no, como los republica-
nos de Maátanzas aceptaron el
p rogramia federal do los do las
VIll1s,y como ésto1p están intereta-

dos en que se concedan las más
amplias facultades á dichos Con-
sejos, 'los duslo, naturalmente,
que el- los mermen y disminuyan
Impidiéndolos hacer mangas y
capirotes del país y del contribu-r e naa dársoles un comino do

e eCslmilitaresque impiden re-
cargar las contribuciones, ejn
estudiar la Constitución, ini cui-

darse squiera de saber si estaban6 no nsituídos legalmaiuie losConpejos enuando creabanimpues'toAy los hacían obligatorios pu-
blilando los acuerdos en los res-
plictivos Boletines.

ya, 19 tráta enterando de todas
esás cosas para proceder no tan
á ciegas como lían procedido has-
tat el presente.

'Des cónao las gasta La Opini6n,
de Cárdenas, analizansdo el dis-
curso del señor Sanguily:

En primer término: 1)ice el Sr. san-
guiiY que c~tsWalmes un pueriniserableflizcUsqse se cesa de pedir ltosovmí.
¡Pueblo miserable elIque paga 83es al
propio sefler par otorgarle tal califica-
uíve?.

QuinAs el seior Ganjuily, al decir lo
anterlir, Bes olvidó no sóio de loe *300
que¡ gana sino también ase el Teso-
ro lieoa en ssarcas tres miroícá Y pi-
ce de pess y pueblo que al egb de
constituido en República dispenoa4o tal
castidad pera cubrir sus atenciones, no
es ínpuelo emUerable ni maché iienos
está eíslgobersela aunque el sei$af San-guily,coq,ou moderdopurlaií*oa, en-
tienda IQ conti arlo.*-r

Ñ! on! linM el colega.
Peros lodo los,$300 tieníp ¡poca

fuerzadpsde que al mismýdofeori
Sanguilyseaeleaítóá calificar-

los e mserblesconio A todo el
mu'ndó eo día, para que iiadiolos ptdiéra tomat -conoan rgu.
níen to sin quemarse los ddb.

Sigulo el colega:
"Yeo no soy radical, (La dicho suson

discurso el Sr. Sanguiiy), yo no soy
conservador. Yo Le combatido el tra.
tade, no porque haya sido radical aleo
perque use lo Imponía la defesa de los
intereses de mi pueblo. Para distinguir<
esta Cámara les radicales de loe esan.
sérvadores seta'neceria aplicíir-una1
lueo muy bu4nsV'.

Y comenta:.1
Lo que AV., selr Bangully, se le

zds-oriís, asntes que ntada, era Iii grati-<
tud para el partido que lo. llevó At los
escaece del BesAdo co]2f]ado tuso con-
aecenara política para con el mismo,
cnsecuencia que queda por tierra ante
sea'declaraciones. que tratándose de1
un lieíbce do ssacodicióobes Intelec-.
leales, tienen todos los caracteres de
lo verdaderamente Incomsprensible.

En eso no anda acortada La
%pniéln.doelSr. Sanguily no ha acepta-do os su elección pacto alguno
que le obligue A&suscribir ni re-
chazar tratados i ntornaclon aloa.

TPARA BRILLANTES
Cuervo. y Sobrinos

¿En qué i¿oce usted si un

RELOJ DERRSKPF
PATENTE

Es que todos llevas etuIU ífor2a la rdth iu u i ce:
CUERVO Y SOBRINOS

UNICOS lIPORTADOR" í
Esta casa es la única que of'rece la BRILLATEItIA á GRANEL y en

todas ,cantidades y tamañfos; posée ademnás, extenso y variado surtido do

JOYEIIIA, RELOJERIA Y OPTICAS GB

No faltól á la política de pare
tido que lo eligió.

Doinde pudiera haber algo da
inconsecuencia serN eciicombatir
los Consjos Provinciales 6 sus
desaforadas medidas exactoras,
pornl5ae esta política sí que nio pa-
rece lícita 1 ningúln representanto
nl sonador, aunque so llamb iií-"
dependiente, habiando sido vota-i
do por los republicatnos do Ma-
tanzas.

Pero, felizmente, para aquíe-
llos electores, que no son ponin-1
enlaces, el Sr. Sanguily no soilha
metido para nada, que sepanmos,1
con esos Consejos.

Y termina el colega:
Pera cl Istro principal dclseller San-1

guiiy vA -dirigido prccisaYmentq 4,. los1
llacendados, tiro tan mal dirigide co-
mo falta do sesión, pues precisamente1
dicho Senador al tratar de elierir át

aqéloovida el patriotismo de los
mimsyque cas su dinero y ezpo-

nidudse i no pocas contrariedades,
turonís inmensa mayoría deselíes, les
primeras auxiliares y sostenedoresilde
la gloriosa epopeya que ha trald9 el
actual est o de cosos y tienen de-

rehpor consiguiente, a que no tan4
sóilo os'les ola¡, sino que hasta el Go-
bierne pueda y delia tener candanes en
los miemos.-

Después de toda, lo que con relación
Ales Hacendados consignasel Sr. San-

gally ahora,' no tiene puonto de comí-
tacto con sus otras manifestacioesc
posterigres, -puesto que alilos líacenda-
dos Sol n uos uINSOLVENT~ESQUsE . N-
alE PAGN Se OseuASxA ANEaxIoNIS-

TA1 Icénso se explica que se ha muncho
tiempo el Senador porMatanaspidie-
ra át éstos quesno rendieranensprapie.
mades? Si pueden vender sislrapeda-
des ea efala evidente de que ticuea al-
go de que disponíer.

Aquí si que hay una buena
cogida.

Yotra que el colega se dejó en
el tintero.

La de llamar el Sr. Sanguily
anexionistas á los liaceidiados
despu,ís do haber dicho varias ve-
ces quto en Cuba no los había.

Y la óltiina, si mal no, recor-i
damos, al tratarse do la candida-
tui-a del Sr. Estrada Palma para
la presidencia de la República.1

Cortamos de La Discusi6n:
El Correeso ~io de- Sagua la Oran-

de, corceápondienta al 30súlimo, reno-
fía con el titliio m4o Muy searsecipria-
cipia de Ioreuhio, ocurrido A la una de
la madrugada del domingo 21) en la
casade madera que ocupa laoficina det
Correossecola calle de1.dIla. e

Ese día había girado una visita A

dlicho ttcpartameto, cliospector sele U A TU D Dr
Oscar Csii, quico practicó uu orqseo U A T N A D PALOS
de la Caja de Valones, encostrando
confoimes la existenciade selles y eeco- No produce tansto dañlo como
tire, un ataque do grípc Loa que no

También vid elIinspector un pliego perecens en la estacada salen es-
tertifiól" de aquella Administración trapeados y débiles; sin fuerzas yremesando A te rostral de la Haba2n a peio -l eioms-rvochocientos pe~sel¡es cam. sitAM~~sna~xoye ei í rv
dedo salida el ,siepsedíaen 04a. de i rar la salud es tomar

Notaran los svecinios fuente olor A po- i pérdiaa de tiempo el
trdleo y humo q'íe salía dM Corro

lund legaras peltetas y liomblse3,y Licor de trea dl Dr. González
abrieron una puerto, é aire levantó
utia gran llamarada, que abrevia la convalecencia,

Gracias A les vecinos no ardió toda abre el apetito, levanta las fuer-
la Inmensa usaniesna do risas ile tabl as rdc aveladletd
Las bembas no tuvieron qse fuínciosar, n apo c l -ot dletd

rápido como eficaz.
Dentroasesennónitró 1,lea e mpoapa'da

de petróleo, lo mismo que los cacap.s'
natee y caas

Se noté la falto de 16 cartas certifi-
cadas y de consabido pliege que con-
tenía ios 80a pess.

El soleor don Juan Lageníasino, a(l-
mínístrader de aquel corieo, iíé li¡iea.
do por el juzgado do Instrucción.

En una entrevista celebrasda por uo
de nomesosedaeteriscaañaOna con
el Secretario 41. Goberua ción, Sr. Yero,
se sirvió manifestar que los hechos son
talca come les relatamos toAs arriba.
Que desde baria días tésla notitias de
que los asustas de la adminitteaido de
Coreos d¿ Sagita, nos n;trclaban no-
crectamente, y q,íe-cen tal motivo dio-
Peso girase una visita el Inspoector se-
fler Cusí, siendo muy significstive q'e
la siniestra ocírrescia tuviera logar el
mismo día de hllegada Mcinlspector.

El seloíTYero presume que del he-
clic se derivan graves responsabilida-
des criminales, que la justicia esté ya.
encargada do depurar y esclarecer.

El desbarajusto ¿quo se viene
observando ces Correos do algún
tiempo A cola parte, en cosas por
'el estilo tenía que vensir A parar.

Y so hans de ver otras peores.

4OIOADES Y EMPR[SAS
Poreícrulor fechasda en 5'ustadeiierra

e' j0 dei .pasado, 00s partitipa el sten
don Caris .Lepé; queim o sttusido
conu su seiñor herma1no tiona trmiosuna
Sociedad colectiva que girará bjo la ra-
eón socil.ds Caries DI' Lópezs y Lerma-
no, retrotra endo sus efectos al 10 do Di-cI.rbieoreltimo y 1 sean hecho cargo de
la continacióne«d]los negocios y, de los
créditos actives y pasivos de s predece-
sor amabos socios uiarán Indistinstamente
la frma social.

Con fecha 31 delpasado, nos romanina
el sellar don José Itihet, que ha transferi-
do los negocios que venia realizanudo bao1
su seisonmbre, a lasociedad que bacaos.
tluldo boje la r~ud de Itibel Ifermasios,
de la cual sen SOCIOS gerenles les señlores
don .Ioséy don Alberto iibei Caransunt.

A los pocos días do estarse to-
mando el Licor de r-e del doctor
Gonuzálcz, desparecens por coní-
pilo la tos y el cansancio y las
fiebres y log doloras del cuerpo.
No hay petoral ni recoíístltu-
yeííto quc puelda compararseo con
cl LICenOc DFitA del doctor Gon-
ztSjea que ha hecho curas mil,,-
grosaL y salvado, la vida á ln-
morosos ceafermos que estabana
ilesahiuciado3. Se yensdo el Licor
de Br=o del doctor OduizIlez en
todas las boticas acreditadas do
la Isla-y se pr8pai'a y vendo en
la Habanaíel¡i la Ilotica Sans Jasé
calla do hIuHabaiia isúmero 112.
esqunía f Lanípanilla. ¡Pidase el
leitimol

¡88110. PORQUIE t[FiIMCIIODa
DIL. GAnPJfo

(OA DE 111 IRPIUCIOR?
roe porque el Drt Garridol dirjel

personalmente el despacho de fór.
¡aumías y aticísde ib toda el que llega
át su Farmacia.¡
Lírallí 15, eluí -Cuíy Csaíl anacií

SEÑORAS 1
Es inSItomsar hierroy recnstutyentea.U

La asesAás asid oeeaiopsv escanids-
desen opmp-isdsyssocrará eenee

"1REGULAOR DE LA mujER,,

¡INTERESANTE!
0d, _9 l.aimliiaqde ropa rna

tndi-dey( Camslm l Sisinó LL ORíA$
l -Aterado d, aónsnsmero 15: man-

znAulirprecio ladresa enmtania
deh yu eomoeacabado de has, enja

de isis itsla ezesree.
01011 a$ Wattnty

30xauuO1 Cióm. ao cura todas lás toses.
1FOLELTIN " (25)

LAS DOS ROSAS
( 7ALOA. IDI. BRAEMÉ
ytralsolda espeumnat pe& el miAlo on

>ý L.A ú& NA, por la seoima

azdíisísca LlIClLA vAxQulcx,

Al conclir el vals, él la lloyó A ver
tin cuadro deIsa celecítón de lady len-
gaa,1y* peranecieren hablando con
animacó uOnUahora mEs. -

-dro 4t 1os Lóreq--peesó Isabel,
osando vid las pupilas Celeefea de Lay
Coatiemaine fijas enula stiente mirada
del Lecqr l5ltneg,

-PIA 1 lNaM Ps ios instintos,
es'ý alo %¡es pueda Capmnover A ns
huías oseo 1% Condese y illaoell no os-
benaa-Minl pensande.-Oh Ce-e
IesI realísard mi venganza al Uío a l

3u coraón latía *Precoral ereía
alounar la llenes prometida.

-letn &%¡cm an mtes do Lord
(~e¡oalsa# " o seae-0 ~0 Y-.,

6sudmb~ osai-.

eenctarse. Ella habla Ido al benito
ivernad«qo, del que lasdy Margan e-.

taba tan orgullo&a, y cotemplaba unos
jaciutos blanco;, famosos por ea cina
fragancia. Algunas personas te fueron
acercando y entre elles el Coronel Ln-
miOX-

-No puedo mirar los jacintos biau.
'03,5q3jo AtlAdy Casaiemine-me
rcuserdan una do las escenas mAs tris-
des que he presenciado.

-Cnal fod- preguntó ella.
-Es difícl asrero, -dije éL
-Desearía emlo,-coutinaó lia joven

dulcemente.
-Vuestros desees non órdenes para

m,-exciamó 61 con entusasmo, -ór-
denes sósrablesí

Ella lo miró con altanera sorpresa.
El coraprendió aFerren.

-llerdenamo, Lady Cstiemale-
dljo.-No sólo que he dicho: los milI
tares somos aenos A la etiqueta. Ce
ruega qoe me perdonela. No esbeis
cuan difícil nasoes no decir lo que p9ne-
samos. >íe pendonaisí

--sí-replied *ella, Inclinando gra-
ciosamente su a bia cbeas-Ahora
decdme lo historia, ypor-qué es 90 pe-
nasa la visita do los jacftoe blaneos.

-No es una historia, so Un moroeta-
tidoeut de i vida en Isandls. ;90

~oeosel noembre desoín¡s*ulo llamaré s
36 4 quien

gallrdo y bondadoso. Combatíamos
jfunte en leandula. Dos veces lo sal-
vé de Ios caines. La tercera cayó con
el pecho atravesado pon una flecha. Lolevanté,ý y desafiando st pllero llevé
soeadávee nl campamento. Tenis-so-

$' -. - -1) 1 1.1 ii i 4^ s i t n n
bloao^ s.Etabau umareblitas y búmio-
des en su sangre. Testan uín papel
que deciau1iíS muero en el combato,
enviadeeles ií ell". La dirección y el
nombre ctaban también.

-Y les enviatel-pregastó Ocr-
trosdie cnmovida.

-Si, y hablo con ella. Es une. de
las galas de la sociedad de Laudres.
SIempare parece dichosa- pera yesó que
so#as piaeliado tesr, o que más es-
tima en sl mondo, es ellrmo marchito
de j>cittfúlisuco teñidos can la an-
gre do soamado.
- El vió brillar las lágrimas ta les jes

asoleo tan tiernos y toa sinceres.
-Se ha casadol-pregunió ella.
-No. Cómio serijkpeolble¡ Lady

Csstlemaino, con tal recuerdo?
-Cuántas cosas hebete visId?-ex.

clamó la Condesa lentamente
-Coántani-replicó él, y p en s

una sAnjen qe bea auerto esto sus
ojos.-Que vido la, tdslsoldadei-sliOU9La-
dy' Callaale.-UUM nWeo pera

-Y tenis gloria-cntilñuó la JO- -No-replicó la;-pera meslhareis XXIV
el. sd.pensar.-Sonióy siguil diciendo.

Elsld.-No puedo Imaginar que os pacen- 5.A iSiCOtTE
g, re'rdonaúcae si digo que es el so- enis t sn tigre. 144 Valientes sounliso- -¡Puedo - pasrl-prcgunto Isasbel

i nad grato que he oiile-coutcat4. non. llyde.
-iLa Reíaia os estregó la Cran per. La vez (de Isabel vibré cerca de -SI-se apresuró áitstar lady

-osp,,-t"Fnel ello&s. Castírmai ne. - Deseaba verte. Podeis
-cít.uia , ansen uu il1 i- -'''1 iu Inlir p4eee iop m, (Ueotrítíhis. retirares, Fausy~-dijo la joven conde.

eso. Eso ha simdo el Instante iliafe¡¡¿ Luu 1 k J 111L. i5i -.1 -I -Tiainm.
de cal vida, excepto oti

1
o, El bello semblante de ajvnteo E oidms- í-os e O ud

-¡Coá fad eX otro? alteré5. . sitas y costo&ssbtagatelas.
-Aúannosepoilo decinlo. -Las histerias det coronel Leseen Lady Castllcsilnc, vestida de seda,
-Siempre -possaré en esa histeria mo hanrYetenido aquí-dijo iraiiqnla. anzml bordada deoas bisecas, eso su

cuando ves jacintos blancos. ¡Htabéis -Así lo ceo-replicó Isabel. largo cabello coler deeoro edido como
tenido miedo en la batall sIgunoa vez, -¡Mli, Cielos¡ jAJ fin seríal ¡Al fi un intd sobre los hombres, cataba
coronel Lcsítox? La red estaba lista -> bellísima. La luz do la chimieses itu-

-Sí-replicol él-hasta los más va- ¡Al fluí &al finl Él la miraba con minaba las delicadas tintas mde $u ras
lientes isíesn algo lndlfisoill al pep- apasioados jos,, y ella estaba serena ra, su cabello su4 jes y su vestido.
sar queson un segundo puedes posar y gracioso. SeSlaló uíís silla.
de la vida A la muerte, atravesaudos por -lLeni Catíemaine dese volver At -.Siéstai-teabi.mo~eoL
las bayonetas 6 destronados por las casal~pregluitó la hermosa "Roeba hablarte. Ile comprendido esta noché
granadas., - - Dina'- Estdy presta. que mío 'soy luje comparable A catar

-Creía que les imilitares estabais -No siesta dejsrne--petsó el Cene- deepeluna después de' mm bailo.
siempre disBpuest a ,mrir, oc. -Peinarte bien es dificil, ses tas

-~Seritansoy poco-dijo el coronel. -Nc lo dejará tan fácilmente dentro abundanta tu cabellera-elijo Isabel,
Reocordótilgunas do sus despiadadas de algosa4s scmaass-peuaó Isabel. acariciansdo las bnilllsotes ondas. En

Lasafias y contlnaúi Y lady Castíemalso, con la majestad oese Instante pensaba que aquella regla
-En meMo del combate os ejira de sn bellesa, soliódel invernadero, entena redaría pon el polvo.

cea No es sangre sisoo fuego lo que -¡Al fl» )al]líní-cepitió Isabol -¡Qué Importa que yo caiga tasí-
carro Por la*setl aire es rojo. Nos Ulyd9. biée-pessaba--ei ella casi
sentimos COOsAseU"igquee La probuado El que hl bubees visoe Ialria creí- Siempre setiebe en ver una cesa
sangre-. sn . --cDr eta- do que oraba; lenlá la expresión de blanca marchita y deshojada A sos
Perdonadmo ,be sutvo~dyo-.etayalegría y osolabios es viais tas tsr- piEs.

muy ~ ~ t acg~l~ i eB voreeaassndo. - - ato no se telas,

W-T



HÉabaiiera*

- .Io 'lc 5rirt del eo, gran con
d oír, sr.ro, 1leó ancíse ,los saloesdel uto ,,,dad na concarreca

Fiaoin ecrca, brilanti.
El programa secmpil,úmeo por

gsjnoecm cstumbr, elnotlta.
lite grapo d profesres qos componen
la ilérld de (Concietos popul.ar.

Laoraizrindi concierto de
un Voo de grcias en favor dl seor

Conáleo a0.e, 1cl li.tlnudo proe
sr, Rnecrtaio dela Secrióndo Blas
ANric eldciAteeo

,E1t0,0i1.cocurrecia, las eloritos
de Montro, Mria iro, lelén EIr-

qez Steriig, Amparo y Terta IRo.
l"eaClmeniaauztez Mor, Ia.

ría.O6Isael Aia, bMora talo Ag-
,eo At,loseoatlitCns-
.,r,.e, ,V1rginia Bníe,,>Ea l -
gu8Ara 

Alo, C n hta Pyys 
eahermsa ycrera Cochitair-.

El Atesesofcrw,á su egndoco-
Cierto sacro ecdui togo do lirrs-c-
ci.

Otro éxito como el de aoch.

Al oio Lsatot toa su t.o, enla eio d-ele aicto¡ mrlianesde la
semana próxim.

1:i prgrautren muy itrone
Véae:

PnMmero prte: ¡T'1417o)~ ioas"

zattt-it,> AndateA, arit-In Me-
¡oIaeigii.11-s¡rsn) cnaiigsi-í
O M, orni l JugniOorr i, tíIru¡.

Iserndl il eials.
t'nispofil 1 innía ItA.,ro i,

1llyd.-<aiAnate-(l) Aitreto-
(c) Miuto-(d pret- 211 Ftada

eobre.mt-o., dl talail iatr, itel,
ejecutda al pise po. as1- riaMr-
gt bMnteroy titliro.

Inltie slio do15ttíints.
»me e:t11oT~je, Fantaía Pan.

clt.- itao,(sprano), k.,
ecota .,tisnei Uiíóix or, auo

poaoieíto d oques.-tBna- M-
cbr, p.oedecriptivo),Soltolzes

t'rofeore ejcutoes ta.to dlc-
t, U,-rAg.tn ttartIulpnnn¿,

volin9 elorne . LpsJ Tresia
E. 01 ptionyJMtsa eudsvoí

n, cornALm y l# uo voo,
aBtes Anba lurany A al]-;

14;ó rgn, saar «t Cmprbí.
A1osnueve dr cttino lcon

cert.

Estn de dis Ls Lot.
Y etre las olores, ULotoy LaUtla,,

que by ceebran. fsintena, ooóic
aremos mCión6, al aar d la .cmg-
ri, e lassiuet:
EíIre as slois ULotoVlotcel d

Wbrt,)ara Dooélírets .1. D.
g, LsA tI& rales líe del Vat, Lot
Sto NavarrodeLasaDairea Atdré
de junc, ),yó Iaumirez viada to J
ri, 1MriaOje, UlotoRot,íriez de
Tió, Loto herrera.h.iado. Rman

'Doorrsí bitán de Pot, Lolilllerre.
re tío Abledo y DttsCrooMarSao

de dl Juno y Dolores Potuode de

Silrito: Loít Carrilo, LotóVal.
és Fauuy, Laii Mrtínez Viale,

Bimaialoteoiy )oán,Lat Rivero, Lo.
lto 31esra; iela bo 6, Dloras as.

qin y Lat dl Junco.
Tabén so l. días de una artista

que tiene etre lo cspctadores aba.
ners Profundas s.iptas, la saora
D)olorasL6pea d e.ca, laemoala
apaudidinm Lts Lpzlqt.anu
atjada d la cena nm Ja reterda
iempre con el mismo crios aecta.

A tdas, muches aegrías y dichs
comapleta.<

SE VE FAVORECIDO A'TUALIETE

ÉL BAZAR INGLES
94 y t6, AGUAR

,,1 r loraaad

Las Señoras ~~'~
nesiGcenpb.bacsd

lili na, es wrí,ie. cn.

Los Caballeros teud
d., ! ntdestmtrJiu iíeie

arisineátíco f arnlsas, cl

ele r, ugau do

Ninguna pr 4na 1
al1seraínriííír~. vista e

,"iIAZAiIlt . 1 rgasd
líia s inec-ísíla. 1

0-i1 y D0s,. ¿Lglo, 1J& Isl d57 4.27 1

»IAEIIODÚE úÉAARj 5 EC1CIP r# 'b 0 1903.

FIESTA ALEGRE

JMI-ALAI
y 1opbaansde2l aelbsu*

que noblemene me delíen el roita
de teatros de L Ci Cone-cí Nit~nn

liE la noeii'e el maebeé, en plena
escena lcd aludidoIrsptuosamente
pr el secorOlel chtpeate poriodis-
a, el por tods querido y admirado

Atanas0io iver, y éste eneo,emiditts
de ayer puo cual no digan dueas al
expresadoctor ycnvidle t que vl.
vira pr otra

Mta paentelctren bben ober.
v-di que en la actual rivalidd entra
las my aplaudids tiples preaa

Pastor y SledadyAlvareyaapre.
rdo sr lmpal'at y en d he citado
el asunte a sido asimplement ara Po.
dile d ambts la resciliaclón y al g-
bIlea"o ueco c suImportun y cdí-
cola .tcud que t nada ecodurecomo
no sa tA uyentar de Abino A ls as-
pctadores paganos, que no van alltiÚ

=resncir pjilados d bands degao
pársy optan pr ssentare del tea.

ro.
rení ea ha aludido ti u, compaero

Mca, A n amilgo que ti nadie fende y
que aóu n sía crticass e miestra em-
pee bodadlosí, yo puedo prjasaecr
en silecie; ti sn lado mocloco ban-

dicionautmte, no elo porqe lo estio
de versino prcntribuir por mar-
e ti que sea Unhcecho la solidriad de

la lase."
No caa prrove que tng que

agídcrtE srcéoJotcieras fu-
mo deaecoIspiradaspor el cmp-

itrisno bien practcad. Salvo el ele-
g¿ dictd por la amistad todo en los

Isórates trscio respiro hidalguía y
pr ella saludo my afetu~eaeto

tos copoers qíe componen la redc-
ción del colega aprecIdo.

Jtígres el peItae partido de ayerrocho Irn y aprt, bancs, con-
tra Veciio y Otasoaa, azlesti25

Navarete sealme con la suya de sr
aguca y jugó ayer muy bien. Irn
etuvo d»amejorque U conpillro y
ctre losdonsievao de caU eLpar-

tid. Losaulen quedren en. 12.
La primea quiniela oís la lev Tr-

t2? Partido ti 30 tants.
Eloy y Blachi, biocos,

contra
ladoy Bicileo, _zoes.

Pud nto de hes mejors partidos do
la teporada. ¡No híbo bfieciasen
alngano de lo pelotarI, y.]plpiicos
aplaudió dé coraó. Be Igualaron pu-
Chan veces siendo in ltinat2Ttatos.
En estos iquearon les bacs y O pu-
dieren hacer sti as. Laluchafu

otable.
La agitda QRuiiela ea In ,io6 P9

cutlo, . ,.1

Y para terminar rétame mltdae
atentamente ti amgo el antgo ¡itoi
Sr. Ora, reiráo ya dei anch, y

olble Oiteligate aoor
E Sr. Ora trae.elpeaMóite dacon-

trt,A 1.3losejores pelotari s cto
cuadro par'que hagan en Móéjj'o la
temuprda dé y e.o. En Méjio se les
-dens. co atíias'

liít't'ende el Sr. OIa y buena pro-
ba'y ben proveho le hg.

ATaAsio Rvco.

PartIdos y quinielararo.eldomingo 5
A la una de ¡a tarde

rimr patio, ti 30 tat.
Vsacala y Navarret, blancos, cotra

león y Pequlio de Abasol, auleo.

Primera qunieadspla,á ii tatíts.
Mscal y OiosCog, Iioro y li.

elelersa, urrita y Aredito, Ely y
Abaudeo, Irán yic1u, leti y Tre.
re,

Segndo pariid, o5 itants.
Cec]iliyTrece, blanco, contra Eoy

y Araediti, zulmo
Segnda quínicl., A O0tatos

Abadíno, Urresi,Palegut, Iba-
ceta1 Ebar yAí tenor.

CROICA DE POLICIA
dA tas catro y rtsato ile la m adrugada
et hy, em trasmitía por la cidad l-
t deíesacreoo llenii gro-
1-a16., ntrner 3- pr absemdelara-

do Un violeno ]luí-] ensl ncetblec.
soetd qsnmulN y sastrría

LosGloiastítJetyaI.jeda del'l.
cipo Alfsin ctttro1i, tilenda Sonr.

110.bn n d1,l,. ósde dame1.laratcn
á ion1 cuat e ajossro pr 1¡ami.

del Príncpe AifaeoySur o r ene.
te. en"iino. dl, í inicos.l aeil le
extIcin de líteliodo oscorteseoy1
de Padi; coi.aotsto iosuobasMor
t, r-ailesy 'lazos lastiowetaonada
en al onísí du aua del CanaIdeAlbres

¡rbjom odi o tlr-epaioddosho-asaho-t quearcoisplotanctapagad

Las lama no11esaroit.e. on tlver-
tginoo rpts<ez. que.tos p oenoe,
t, le. da e l.tco que eaoto ya-

o, parecía n.voY.io, n(10n ¿od
ti.Anost iaque en dica~to-aresdían 5qus el necsaro parosalvar ua vids

aanopr la.m" l. ~ ls oaacalía.

Ietire ci vgtose de poliía nim-
c Ra0 ífacl Caello uectndo de

s1rvic1o d recidoenlnoainc.
go, al psar por frente al etable.cmeto1
enprsd, vii nalrdellaersgrnmcan-
tiad de ham omir lo que s poniendo

precdira de o gn inceni, pidió axi-
lío por nesli el slbato, cdiedu en-
tonces nos retptral 635 Pbo iuiry
40.- F"rncsoLzaoquienes sovec.
par-n -olisiase O Lapuerta de tba-bie
cinente y comso no len resoadiere, vio-d

lnro'sniaViendo entonces asi la-
do presode tas iiun.s

testiafienete los .enbuaots plicías
atia Anrn ls csos caladne, cyop

moradors al ver el ncsimao, que to-abn eII»llmasslern "paI¡cll
pues tmíanqu el fegm o enorrese

sos morda.
Yl pánic que sosprooo ma W vecn-

drio ¡tigead, dando logar- queva
ríos bllmi re iasaquse hataban
muchAs nlos, anelecnrcpiiaamnta
sIn cudarossa aqunda ponemsu vdaesa

salvyo
La sfare da MeceesP~re que re-

sdo en la cas del lado y que eo¡aUta
ds días había slaldo de ea cuidado fuá

sacd iancama y trasadaa.£un&a.ea
os de.lavecindd.

Denn tee Gozálea entde, demon
dcl estberítoento mecionado, mn-
lae ti la poUda el se-terad po
ésasobre el origen dqI Srgqe. a
bis despertado por ¡ta n aUisada
humo que entraba em lala ncien
que dormía enbanjón de su esiseoa hjo,
y que McasasfiIdos, notuviren aita
que erio sp uiine aopnrse
oiv>pusls lmn lla otaal
slda.
Iguan mnt etclnhacen lpn depen-

dietes Ap nge l nuitn, an l Rdr-
gaas yG(errda Mteraro, uin eien

se puseron en salvo altando.iiA ¡azo-
t-d.easla assdlldo.

El establecimiento incediado estaba
se erd nuaCmaaetajr

en '1smteocomlpssyl ie
quetanmbléu es propidd dl secar ió-
rler msomil Dpeseala Caupaóí

Eil ¡d.
Lapolcalegr sacar dais esals 11-

brosdecontbildad, en sumoyuelloes-traídos por1 el fego.
Las bembrotrbajaremngcnacti-

vidad, boo las órenes Mciseajío Jefa
del Cuerpo, sñr Astudlio, y pudieron
despo de grandes ceiornos ogra~ qulase0 ilno s oo artaiman tilo0 et
blecítoentea dl lado que carian gravo'

'¡Eta asos ticanoa de habers re-
producidomt s nsaenalgunas datan
vigeas el tcho acdió la bomba ar-
t,t taando pr espacio demíníla bra.

L ¡soicia también es dgas de elogio
paruabaro caportemiet, y lu nemrt-
trionsrvcos pesaden tis vecinos ea

lan poonaod aopligr.
E captán dala1. ua." es0 tacó, ior

Martínez, o ¡erzaÉLs t u 'alndo ea cuI-
aba desrvar el odeny p -ercena

1.-n edien que io. obcrí¿atrabjasn
co olgura

El Juez de4. ardlo cunttuyó en el
lugardl siniestro, yipuque t.sane
lUonlíenyscus depedientespassn~ l

oficina del ¡negda para prestar da-1

BUEY SERVICIO
Esta madrugada ls vigilatsAmadoBlelman y Adofitergequ rsa

Ili, opralroni en el M~rod d
Caten].tosIndividuos bancoa queeta-
ban rbsítós.enal ko~m~]taIsd en
dicho eerca, paría.lesAode Me-ra
te equina a Tr.ader, propiedazid.da dn
Manue Pito, prloqe rceiro tsu
detenció, nupid ao ~s 11)e04'¡ enta-

Y.s plta apaso, 2 cetavos-en mo-
nadta americana y un reloj d bolsillo.

Los deteidos que digern nmbrsnn
Ramnón AlbrlcetVens y Jaotódala.
Torre XñnierdoPa-ro odrreizar el
roto?-rrancareis errasu.de unaper-
tap p.ul q.« ienl dicho k[ 'i, a,va
Uóndosn¡o~ed.vlun crta hierro y de
3n pesiase tí-ell da. ~1 e frm

canalódo íe ech, rmItó klosdete-
ci ~ ~ ~ ~ ut ctetaoqunevnó

11iElbDO GAYE
Est el0Cntrolíesocorro de atígud

dearcearii, fa sidoayr l medio
d.dí elabtnos LnítAotaFernádez

[vedada . is ede Maia nOt.'4, ba
rrio do an Lé,mr, da una hrda pan-

cana en la rergl3 castal, lado izquierd,
pleetate.enla cvidd trI.c, depr-nóticagrave.

Tambén loO sitdo ca el epceeus
Centro, el pario CndeilariaVtldéo le-

r-dí do varias desarraduras lves, aso
1.1.reeeldd o siteca édica.
Ambositdvidpos feron herids sn

ua ryeta que sotuvIero en la calladei Príncpe equia ti la Catera, ha-biendo gredido el último id primero mo
uin .ojnta qu0itBu Yve e aquite

gánoie1. o ei.11
Seg a ds Ierreael Acastece

captr ecaty habendo tenda
can lunosdiptaporcausada un pan-

talón, Ote le ayOAgipes y ame ro
todo fcas que él no viO e- l neesda

dam .jrnahayoata que hoblui en el
a blo hriédolo con ella.

Laprda Cecila odríguez vecina de

Catra' ha delardo qua Mia0 n dne
paie de su tomíiovi ntarcorin
do nl Vslddo ¡trrera y ders deta al
Amolaronona.byonetaen la4oo,0r
lo que salió dla milo pdindo olie

aecdido entonces l viglante 644, que
jabuco ti ambos.

El Juno de Instrcción d¡ ditrilo1
ete, nompafiade delescribano Sr. Ca-

derón, sepaiuy oe etro de So-
carr,haiédose caYmrgodeos bas 1indvi-
duos, ytel etestada levatadodepor hlpo.

ENUN4AZOEA.
A yer tarde ourió un princpo tdrel.

rasdí es la azeltealo o asdeV o-
dad nla en la asicda de Sas Lzarenl. -
.e., 22 qtioSton Nicaso, 54 t.ea
di. oias prendda fego itLungrani,-

.mrodepiano arps. t
El fuego foO originado por los chipas-

q. .11.an d lochimnea dei ciinílrnOmearo 1 da Obrlas Pble, quetarabjuntsí en el baecón.
La roisaquemadaprteneí l 1dne

¡biSza fa Z tuam.tíaueaAlgara yt
famiia parda Cardad atre y deíes1
fartas rsitenesenCárdanas 5 y San

Lltrro 220, repectivamnente. .
Elatn dal0Etain q.uc-

ció doesa hecho, dii cceta<a l uca-
dido nl Juzgado crrecionl dl primer
distrito, hacendo cnstar no abr ids
poiblo e ne. re qíellna onan1

elValor d olla detruda poe hgo. 5

HIUtTO.
La.lara Ratona Mtenea, vecinafde

(lervalono olmera, sresete en 1la
altnadtíaoye n ía 79 Matción dP-

llitria aedo etícnciinodel 4.l-
ial cte gun.ita qu, ni mandar Atsupi. d

non litoCrosiutro non un bulto da
ropas para l a d saad -"La Cav-

Sogat
1 

al transitar ío la Ci~5d de
3l." lícnn atsia esPergrínoun

[diyidan blanca le pidió el bulto pr
veerl, y cando ya lo ena en su p=sa-

Lildó o haiodo.

Etí la rosa nmorao 1d.laale deisl
Naría, barrio da Sau L~sr, residenea
lda.JroA. lCntgosostoltoun c,-

ho durant i noche dl Iórostil
ialuredn dli ueves cnate"%!,'en derejes ie no, in -sitienda.corbta.c.n
pra y belitoe, uno dlj de ore y hi. 0

lísísbes, lan prendedor, dos sorbíjas, un
anillode aromaríals Inbiia li 0. Lte.

UL. .W. Jan Il 9^' t 
y otros objeto*,

todos silos vainadIe en unos SseDtn

Las aliene peetrronen la rmolden-
aroa del wA.tt Emelpar e! fondo del patio
ade la taso, vallíndose gur elio de una es-
icaler o mann, y para entrar en las hU-

bitaciones en que secometió ci hecho,
»anranCaron lae tablillas do ura daes
a '13a n egsr l=b par el espi-

tán da poicía sanar Miad, que se cOnatí-
tuyó en ello¡geae del suceso, noenClcontr

enel tejado del establo queseiallado.
una mehbala propiedad dat sefior Kant, y
una cuchinita da plata.

De este hecho canoasel juzgado do los-
itrucción dei distrito.

EN EL MIRCADO DE TACOO
En la mañana deo ayer ocorreldnla llar.

ma qo incendio en el marao de Tocón,
por hiaba regrandfldofuego ti unos barri-
icequeesataban depositadas ea una habí-
(ación de Ion entresneloa, por la calle del.
Aguila, propiedad da dan Ramóan Eche-

Lvarría.
El fuego pudo ser apagado en les pri-

meros momentos por eseñotr Echevarría,
el Inspector de¡ mercado y varios vecinos.

Al d~os la señalí de al arma acudió el
material da bombero¡¡ que no llegó itpres-
lar nsssrvicios.

EN t3M-L DELMIO1
Aimte el efical de guardia do la segunda

Estación de oliní,se presentó ayer lar.
des¡ blancao ManueliGonzátlez,vecno de
tan Isidoro número 19, haiéndola*entre-
ge da un certificado médio pr el qíue
consta habar sido asistIdo de vara íeslo-
res de pronósties leve.

El Gonzáles manitiesta que el dañto que

dulodel taléu iElnDeilirio" lestabled
ete la easa daecsu reIdencia.

~i~n la ¡solicia ?asó AOla Cea do Sa-
1

¡Ud '¡La Cevedeaga' , para atenderáfasau¡
saoen0 LESION CASUAL

Al apenase de un tranvía eléctrica, enla calzada del Cerro, rl blanco Antonio
Fernández Vitzquen, vecino da Puentes
Ornaúdas, tuvo la desgracia de caece,

causándose ura herida contusa en la re-
glin ocelptal, de pronóstico lave.

XXE9I0NADO
El menor hiero Manuel Cencie nabo-

reídae Mariaso, do 10añoSsy vecino de
San Lázaro 200 tuvo la desgracia de

e~erad una slla aufrienda la fractura
de homero 11ul1r3o.

Según cetlW=óomédico el estado 4el
paciente, odo pronóstico gravo.

LAMIENbTABLE 4CCIDI2¿TE
AEl pea de Albaffil Riclardo ~raoAled, natural de Españia, de 13 años,,-
yvecino de Lamparilla número 72, tuvo

la dcgecadeaearse ayer al mdio día,
desde un aegundo pisodal¡a cosa en cara-
brueción millo de Apodaca número 8,0Ala
calle.ol

Prado fiad trarladado il Centro da So-
carro, dsndeleiDoctar Escandel looaestil
de vatiso heridan y lesiones mana¡iferenbes
partes dol cuerpo, aleado su t de d
prené4tiosgrvo

El J.uodel1disrit, queo ontituyó
n el Centr1 da Socarro tmódeclsratin,
al heríd~i4 quima maoeonte 5.-rlhecho
ftO casual. - - , , 3s1-es y 1? '.-

La policía remitió al tesloritdo al boa.
iilppcenqcwcd&racospaapunaalo.

ULe rtIccÓleDOIALBItstT-Es noche-
de moda ea nuestro teatr de lazar-
rasel. rti

Programa-:1' ( Z' -
Va primero Loas Canoadou, W -'cli.

tinuaclón &L ~ía deio la tuíaay por
último Lo aeendatdel Mesala

la función es corrida y caon grao re-
baja de precios.

Prueba nl cantal la loneta-eo entra-
dpor toda la noche, adío cuesta un

peso.
Mafian * -función extraordinzai

beneficie ala La oCrus íRejs.
CANTA.-

Un jilguero me anuncia
Que enterita estabas por mi,
Y tal tisteza medid
Que e¡l jiglaro so quedó
Para consolarme 1 ml.a

.1<. D. do Esccar.
MlTixioeo.-Eemos sido atenta-

mente Invitados puro la boda dle la be-
¡la y virtuosa señiorita Marla Lusaa
Grille con el apreciable joven saltee
Rafael <íauzalpz, hijo de nuesto amigo
don Francnco antiguo agente del Día-
1110 lE LA MaEtríA en JesOa del Manto
y Cerro.

La ceremonia se verificarál maSlos,
t ia ocho de la noche, co la parroquia
da Guadalopo,

LA Emamanl.- Siguen los amigos
Alvarodíaz y Capín causando el asom-
bro deles que acudanntiso cana en bus-
to da dintra, por la alta tasación7 que
hacen da las prendas y objetas de arte
que los pgesetnt en -garantía, del gr¿s-
tamsoy por el bajo tipo de L 3 teréts A
que hacen éste.

Eso asombro naco de a wcmparación
que al ponto so estableas con lo que es
cóaotambre en otees casas, en las que
tosan en des centcuas una prenda que
vals veinte,; y para completar la usure,
no prestan un centavo ti menee de un
Oías por ciento soenauaL.

Antonia Alvaradiax no expiaba al
que necesita de suso ecvicles como 1»o
drtno. So contarma con ganar paco y
con dejan un cortos margen de garantía
tu la tasación de los objetos.

De nalí el gran crédito que ha alcan-
zado sucasaayla proser-idad de que

Ecceesaidaminpues, ¡un Jtegéns,
2jeptuno poquina A Amintad, tiaqaseilos
dasenetros lectores que poe -cualquier
clrruueamiela, neceitan dinero en un
momeno edado.

La divis.tda la~cas osta:is
Mucha reserva.

. 1 . 1 1 -1 - . . . .: .i.ý

PARA -SEMANA -SANTA
LA ZILIAaUAREZ 45.

Realiza un extenso surtido de traesZ neg ro >s rde amoknLzr, I-se lo que quia.
ron, géneros magnliosc y buena den cld, r a siao. Pprs seras
extenso surtido de trajee y sayas negmaytd ls evellos psara
esto días, cal regalados. 3300 58

ras cmalido iNeítaréae
El de toarrsai El club del Coa,

h~ y-~114 41 §~ 31 U .

¡EÑ~ 11 es

a Aí.waaaazL.-A*lAs ceín, La Usae
ema Alas nueve, 3 ée$0~ BAO~deé¡

Als4ie sséée él$ y esn los
IAZ ~idiobte,% s. elprogram

de la ¡baei6n de esta nocala en el teato

LA 1iOTA. FINiAL.-
ExAmen de áritméticas
Plrafeor.-QnO os Interés isimple y

compdiestet- »
El btlníano udenavo
V'acitiís, celrinto <liga usted

lo que fantlíhlde lpor Inter¿s.
1El aluou desplués de algunos mo-
manto.
-nterOs. Interés simple.,.,.es el

Interés qne ona pereona e toma por
Otra, y compuesto cuando es por lamAs

TEATO aoXcioorAz-Ns hay función'
TrmTo PÁITR-NO hay fUnCiA

TzATRo Az.aSt.-Fanidn corrida.
-A las ocho-Losbs níoa~adn.-La
.4egrkede taHtírl-Lm Leyenaoato

TEATRO Aíuástun.-A los8S8l151
Las Gearac"-A las 9,15: Z? í Cosia

Ehnalad-A las 10115 r Es bofé cipo
Pepe. -

TEATRO MaARLf-No hay función.
FmíRd>e JAi-éiLAz.-Domingo i-

Partidos y quInielss.-A la na
Tzaaeas ol;x zALMEioAaoanxsCar-

los III.-Dsfta da pelotá antro lon
clubs aaoay F-Damtngeef-A
la&2K

ExraórozcIstPgRIAL-cOahis.a3111
-Cincuenta violas da Bar-elenay Se-

MA NI 4n
RECIBIDO POR "1ALFONSO-XILI,

tínssde cerdoa dahsd=14~ioe e~ ~11i
adobados hac latasit a csastsás. lse-
slias y cherizsuaedo&. S ~sa 11.00nae
de asies Iaana. esAulecos PnaCADOS,
&os gsisados en sa4rsm. 15

Carao a i. sats' os bara~ri-
estca ecimos, íIíd., esos al aatora,Ua5

ois M'ans eseasO etng.sseei

Sarinas t  eas 9 eeP sA"
*talessenlataoesa teto. eta. igeda
dama Sarta. ata.MaisatasasOet-
yos lato. Que~osCabratssDeta anaviso e a
1,a n,, ls vín es dmossa 1UnEtdel calía de

Llbasa 2 aa. botela.tioVnars o tas Os trs
a"a eineitesclOs 25 eat oauítelaaíva

]Blno Chíiaa. Sidras achtspaSdaee da Aa-
iatos; da ladasmancas. Jd. de pp~aca
MANIN, A£7 ctsia.~
2L5z5rpco MANIN, /brípia .9,

Coutte quíciá!peronas ntolcadca
con hlaos ca Salud 62O, no-compraran
de l1s9arediados j¡ garautizado& que
éxp¿núl diariamente la suredtada ca
de D. Franca~o Merando: en Trocada-
no 50. Sus carretillas? llevan 11 nombre
da LA RICA CREMIA y puede el d
blcó tomarlios con toda onfázan. ' '

En pnto céntrico para cnerci*ntes
sslntnsca'n i íCsittsée. 5Lla-

tmanela alloe e t a lanía 11isdde
unoa ~ a-d ua

COM~ERCIE ZOLU, ÁBANA
1 ' '8WCRT.ORIA¡

Previa ceístente sauetoiaslósdeis4 Jasta
Gleneral, la Dieca Os esto Asmciación ha
acordado ascas O públtca ítsiaWiosessa6la

t Ola usiagueteaobas esala Quisto
Parte delproyto.e5sta "glltoare aleja-

mntoda 89 dnvnistss. -o
consstrucnuea sa lerec m n sdenlCaisada de J~stade, Meto . aOmtanihia

propiedad de nitoaswcinotOs.ý = oolnxpa*eos osuorael t-
de onmy s a^undeetiasy~ta

mn r lnOs a slsstaríteas. r*d
íe saos, pliegos decosdiciosa ni elas y

adnitatl*"a* moy sias.deedptlicaasca-
toe a ade stnaatoea ess~-
lo* teesedialaborables des8 dela naSa.sa. El Oetooae. daoesto fechaIL ¡&dela14

Rato noto toaSeS lugar *asiísaluade asele
non de¡ Centan dae sto *wAosa les tc cho
deisa secla deel Oada día tase£essde Abrl
Próximoiauta la Diraectisa eanaplen, que ~to
rártnsidsnindi horeentaes ta<s reoiliicos

Laqusdo eddes .- Pet$d¿toseabsc
aStbio pare oaocaioses tadea aflosexqe

O escee presentar *o prspasoiesns.
¡ibsLa2550 Se as ode um.-Ei eereaaia,

102 .m usesVaonas
CENA a "E EBZ4A

Esta aatocha, ¡hnsta la toma
CENA por 40 cta.

vAra row 1,muja nne
Pascado abshot.
Peste. 1ts y rifo.

Atniasassnfida 6des dudse ootvm
¡lar fiqsstoa 540 y beocetavos oes descenod5 lOeS. Abs eesda21800pao

tllUsaLe 0frecesatodi bcs
lOsosedilas PE=RO 15t55EQ.

PRADO las, Telloso itb&
2= o2" a" 5mií

a4O PLATA Y P'LATIN~O
IiRILIAOTES Y PIEDRAS PIOA1

acomipraenstodsascntidades pam asisai-
zulnis dopreadas sn

"LA ESMERALDA"
. lIé<,SAN RAPA314 ¡l31

Y EX "LA $UOUP 5SAL"
012 oEírur1oos0 osaE

CAIBARIEN
F'altanda peen para contluir la isecóota-
cinde tecs llel Iatsraelesal deibanlils

sael mO tlei, so alquila, batieaniAl ha.
hítaclonesa. Oase soel engoaten~ 55
de dedicavparsa e im ctstaro saaetz
Manís n ámdanien eVega da Paln.cCes" - 2-:5lM.-

dsd el locho, en la noche tnbroaomo qtn bullido que me loja alni
Me ncrporo, ecuchando naba nto,

aquell% Vz2terrble y quubrls
¡Ahí l& cootol Sle de ua e.
¡Voz implecabe de ten& lacnte>!

Ytodo en la ciudad tderm etr tM. -

rI-&n-malo Mtpáz ide camposanto
Sólo id, 0410 ta vels aar 1

desdela tumba, y con cariomato
moe oprs y me ltos., ipobré muerta!

(Pr Juno de Lanas.)

(Prrlqde Lis)

Con las ltras oterore forar el
nombre y Apllido ae un>dktiguidao.¡trita da la calídlo Pao

t t
t1t t1i* 1

tt -t 1t 1- t
t t t t t.

foma e edaltle, orIzoal erl

a Nombré de moor.
4Nombre de muje.
8Etacin.

por ¡naoCníiqu-a)

6 0'
00-00

.Sunltda sidaagos por~lta,oble frea ca inahoriznta y y
Mírmento lo sguente:

8 Nombre de muer.
4 Preocln -

x 

Vocal. X

Caý x x

EisfitdymlsEiíorzm
~o mendlneN ho eoWy pl'

eyrnente, lo que sigus
14 2taMIrllde~vró.

'4 Nmbre da var. -
A Tejidas de lujo.

0 0 0.0

stityanas ee agnospor i" ,=?aa
calmMat, lo sguiete;

1 Adorno fmenino
2 En el mar
a Nombré da vaón.
4 Anilmal.

Al " angas~íloh
MA, 0 ORIZ RE E.

Aljeroilifico-ani,

AqIIti NSO.
Almmbdsh1~O

IP uá
P A T A

GUST AVYO
AT AE

AVyE
0

Al scgedoí

D U 0-
85-
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rs vardodcraieoeadmirable l te-
c6n cos que los rooarsesrísrgados
da embellecer laidad. iele en s
preplslo (le tío íooíciíir que los tras.
il's n'aya¡& lpor la yerba do los par.

qíses.
Y rs lodavia ceds asombroso el ena

peno cotí que las autoridaídes buscas el
moo e pner puertas al comps",aLíd. emjicones con el sentido

comá U.Ahora, en vista de que los tobleriíoí
ile 5,erlñ no prosperas es ciertos logo
res, destinadas por le rezno y la eludí'
reala fa vía pública; pare Impedir que
la gnte cenca los tableros esláinPO'
nletído barandilas de alambro Jánitof
les aureles de comento: en decir, pones
albarda sobra albardo.

Eolas serjitas de alambro suelen te-
arr algo meníos da un pie de altura

Auguramos al Impertérrito canfer.
clonador y cnservador de parques y
pasesna nuevo fracaso. La geq» opa.
surá por encimo de la barasdlta.

Lo mejor que puede hacer (ya que so
empello en hacer la contra flo justo y
cazotablo), es coloar alrededor do los
tallertos ua reja, 6 rada propiamente,
ua trocho, cnn alambree erados de
piuntas agudíimas y al lado, para ma-
y o seguridad, seriaconveniente levan.
lar un asuro do craulto 6 piedra berro.
quetia por l estilo do lis murallas qus
acaban de ser derribadas; y, por un al
acaso, pongan también un foso y un
con2tra foso.

»Encima y á lo largo del muro, sn ca-
laria de más colocar & trechos, rada
liio tcteuno guardia armado ile ca-
moIsma, con la consigna de descerrajar
lía conidración un tiro áa todo el que
Itente escalar la frtalecs, con l ma-
ligno própu5oto (lo profanar 'la yerba
sgrada.

Con todos ctos requisitos, puede ga-
raatloarao al selor Secretorio de Obras
Públicas, que nadie osará contravenir
su deseo de quesno se toque la yerba.

'ReAprobado

RAleO CON7TRAS3TE
Lo lemítceratnca relativamente frae

que ea siento aquí dcode hace unuca dina
contrasta vv'amente con la do Europa.

Un telegrama deoLondres fechado en
27 de 'Mtarmo,d.ico qíís en todo el Sudea.
to da Europa y parto de las ilas Blr-
tánilcas so experimento una temperatu-
ra de calor vrdaderamente Impropio
de la ataclúni.

En Loedres ádías nuevo de la noche
el termómetio marcaba 64 grados Fa-
renheit .(unes lS cetlgradosj calor
que nunca habías sentido cn tl fecha.

En Biarritz era ile, 10 £00 grados
Fuoenhlt (de 21 á 32 ccntlgrodhs).

El abate Meoeu, clebre 'astrónomo
francés, atribuye ata anomalía deatoe-
perátura á una enorme mancha qnealia
apafactdo' anael FSetestos 4ls-Y Esao
smancha tiene unos 30,000 kilómetros
de diámetro, (casi tras veces znayor
que el diámetro de la Tierra),

También ha observado l referido
astrón¡omo cierta ndmero de macas
inferiores que insíies un stado de

eriurbación anormal en la fotosfera

Para curarítan reSiado <masa dIo
lome ion rASTILLAS LAXA~ivDE02 05-
ianon uzteile.El boticaria tedavols'e-
rfa l dinero sí no se cua. Lo firma de E.

W. GISOVE seohallaaenccda cslils.

eon el remedio msecoesotra el Amo,
ll pesin, el tasunalo y el Catrro, ¡

ceomo para facilitar la Expectoración-

IW8TRU¶CON'PUBIÁCA
Para cumplimentar lt Circular sol-

muero 3 de la Junte de ESuperintenden-
tes doesrcuelas do coba, referente fA la
masera de llevar áa cabo los exámenes
da 311etrs~.aliratites oíl el preén.
le alo, l soIor Valdés Romos, Supe-
fintendeute Provincial de Pinar del
Río, ha dictado laSsiguientes contfo.
slonesí

la--Se divide la Provincia en te
Distritode cadunene siendo suseco.
tras las poblaciones dsGuaujay, Pi-
sar del¡Río y Guano.
2!-Qtt~datktos al primer ecen-

tro de Goohajiiyláa lMaestros, Mlaestras
y aspiraintes ile loe Distritos Muanicipa-
les do Guaunóayi- Artemisa, Son Cris-
túhal, Falacias, Caballas, Bahía Ron-
da y Consoación del Norte.

Al segunsdo Centro de Pisar del Rio
los Zetestr^e Maestras y aspirantes del
Distrito de Pinar «le¡ 111, (urbany
risral), Consolación del Sur, Vifihíco,
San Juan y Martínez y Sao Luis-Al
tercer centro de Guano, loo do Guano
y jítanina.

3-Los exámenues de¡ primer Centro
tendrán lugar los'días 11,1l10 y 17 de
Junio próximio-.

"o del sgisdo Centro, loo días 10,
20 y 21 del expresado nac. Y los del
torcer Centro odiía 25, 251 y 27 de
dicho mes.

41-En todos los Centros habré, el
primer día dos seniones que comenza-
rán, la primerafA las 8 a. ma y ytla -
guodafa la 1 p. s. ERos demásdas
solo habrá una sesón que dará prinel.
píotfas 1 o. l.

St-El pItuo Improrrogable prala
admioin de solicitudes de exámne,
y dirigidas áa esta Superintendeneia,
cierra el dio O do Jnoio Áfa ts P m,
entesndiéndoes qoe las referidas4 soliffi-
ludes debrán estar en poder de la Su-
períutesilencia Provincialp~r~~tseet
en esta fecha. 1u

St-Los exámenes dellnitivos de que
trata la regio. 3! dó1,a rotOnida Circular
núm. 6no celebrarán en la Capital de
la Provincia los dios 1 2 y 3ilo Ja.
nio prdximo.

Para ser admitido fa estos exámenues
es condición precisa haberlo solicitado
dentro del plato que sellala la Instruc-
ción quinta di ata Cirbular.

7-Dlchos exámenes definitivos so
celebrarán en la misma forma prescrip-
te para los anterior^s

t-Los trabajas -de exámenes serán
calificados en la Capital de la Provin-
'cío los días 6,7'y <b do Juio, dafitio
principio diariamente á loab a. o.; y
el cmputo de las ealilecionas so hará
losd tus1ley 11deleitado mes deeJu-
¡lío, f cnyos actos' deberán courrir,
cos la debida autlelpacido, los sloes
Jueces Calificadores.

atos quyayan fa eraminaree es-
tarán enel localdodeestos sesverifi-qties'mIedia iua Anteo. 11h,.empezareso actos.

10'-Los que se presenten una vez
Iprincipiada la seoión no podIrán ex=¡.í
narsesnesto ejercicio.

It-Antes de emapezar las exámenes
serán llamados por el Secretario del
Tribunal, las candidatoa& Insriptos en
el Registro do la Creunseripecidn res-
pectivo.

12--Al principiar las sesiones so
disrbutin les pliegos para los ejerci-
cios. Rtos no podrán ser escibs en
otro ppes.

13.-En cada pliego solo poded des-
arrolar la asignatura que en el mioi
expresa.

¿it-El examinando que quisiera ha-
cer un trabajo extenso y no la cupiera
en el pliego recibido, podrá pedir fA la
Presidencia les que.necel para cada
asignatura, devoiendsví 4 loborates.

lOt-Cuanda cf ejercico lo osusni-
mo trabajo tuviera más de un pliego,
el candidato las unir£a por padoisdo nu
alfiler.

lot-Todo examinando stí obligado
fA estregar peausalmente aU! traboe
al Presidente, asida 6 ad cos(culdes

DIO "JAR
El Lacia Foefato de tal contenido en el Vino y Jarabe de DIJSA11Ireparador do los más enérgicos. Ananos y enderena ¡os hessí losW*

rqzuiiaooevita el torcimianto do las piers, devuelva el e gq y l1 e~L~a
ií lo adolescentes decaídos y lintáticos. y ios que eotán privados oaaitt
fotigados por un crecimiento muy rápido 6 ¡os estudios 'o

Las mujeres embarazadas que recurrpq 1 Vín a r4b dp L SI
soporae u eotados#lo fatigasi)gune In vénioy da1 prit y, #i-

El Lacto-Fosfalo de cl dado 4 14a nodrizas enrquecesus leche, pre rva
yp cr los itios de la Diarrea vrde y de Ua4 enfermedades de derol,
C"u bendita inlloencmo la driicídses efecuaa sia cansancmonin anvl

PATUB, 8, ssaa Vvlensie, yemtodas M# Ponw doc.

C:AL L -»w ~.a

(Acedta especlifco 4 1 *1. do bl-yoduro de biurrgfro)
En dásia de 3, 4 ó'5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye'

una medicacións, tan cómoda como eficaz, para ciertas afeeeionoc
específicas (Sífilis), las Fístulas, Ioq Abcenos fríos, la Pústula naslíglif '
ato. El CIPRIDOL s recomienda, ademas, por su poza teendi
provocar la salivación.

La a6sií diaria debe dvidirse en treo partes y tomarla al medis'
la comida, para evitar toda Intolerancia del tubo digestivo.

P'ARtO, . ras ivieaso y as Sdas las WV&~a«&s

ml

ELIXIR ESTOMACAL1
-DR -

*a OÉsae:0

W7-Paro ser »Osxmís e osntro
Cs(0difl*0 esde¿l íponde,

de til , esso ellau Aol ción de
la Sup Intendencia da eesastas ilso

1 .oto tenslrán nea~oal local do
axámnses, les eos nusAL el Suparía-
tendente Pro lucfál y M~s delg.
nodas por ¿stip ura iii=,.

lít-Los Scraai Juntoas
de zducacióna en' ,rlírdia
dé tampA £caelta oes

coaciu no eejesmin citada
Cirealar númesro 0, y- las PO:
tidiones dile o4nee, *pa -a ísq los
550, anla laforma que lo.-a~0.a4 ex-
prasa. onibiétefacllitaríesos 110.
cuoetos los e spífOntes Uqn. l4 os0-
liciteIn. 1

20-Da las demás lnstruoetaneae acer.
a de eesoesetos, podrán eoujttrarse loo
intereseados cíol]a CrcesIftffllmeto 56
sotas referida y en la~ Ordén' 127 del
extingusido Gobierno Militar.

FICNocoaSoo VÁLDáý Ínits.
SopeintoadoetProvinhalde Ea-

coclas de Pilisar del itIo.

DE PROVINOrAS
MATANZAS

Por l aellor Administrador do la
kAiaua de Cárdenas so ha sido Impuos-
ta una multa da 8500 etlécpián del
vapor ingl¿s IIViaiteIoall,Ci Por infrac.
ción del Art. 75 da las ordaoanzas de
Adunanas.

Un tren entraoreliaarlo de mercas-
lon del frorarril ile Matanzas produjo

luego en l retoblo de cala ode la fioca
Oloso, jpbicada canllqlííeltílasin que
&o pueda precisar la ascendencia del
froto quemado.

fuego ea loo campos de cafllode la eolo,
nia Bescdfcto, ,Situada en cdíbdr-ón,
habíidoke euamdo d,'dloz'ífdbcé mil
W~roa de frete pomalo. 1

Créase Intencional cto fuego por ha.'
ber salido dePltreo pastas distintos.

SAXTA CLARtA-
So-han concedido qnlpedinn de li.

canela, para atender fA nsuntos propios%
al médico municipal de Sita Claro,
Dr. Sr. Francisco Fernándad Idon,
bustituyéudole dua=sto la mioma el
Dr. Sr. J. Itafací 'ritá.

El general Higinio Esquarra, lis aido
nombrado Tenienta Coroel de la
Gunardín tral.

A. cotsceleneca de las copioas" y
repetidas lluívia deta'seama'a dítima,
laralioarnil sus faenas do nolflenda casi
la totalidad las fábricas dolojrsf,
clén de Sagita. ' uide

ml sabor don Juan Y, Cáb.9 racon-,
todortidel Ayunlaulnto ae; licniveges,
ha cenlicleado el cay-o dýa<Joiejlro
Provtncial para que ruid riectó.-.

Tamhído ha renuínciado el Cargo 4aeConsejero el JDr. D. Rtafael Padrd, Pro.
silente de la Asamblea Utilbiipal del
Partido Republicano en Itanchuelo.

llasolo eloadas en l Parque dle
la jnldependeuia dee Cienfuegos las
cien to ýcarenta sillas de hilerro couq.
ti-alas para el MISMO, por orden y
cuesta de qual Ayutalaleííto, ita les
(Alleres doe rajeslcy Pesant & Co. do
Regl.

Leemos ea MElix, de sanetí Spiri-
tus, lo algíiente:

"Contetando fa las gastiones praet
cadas por V'-ihcís del poblado do <Qoa-
yos cerca de las directores del Ferro-
carril Central, en solicitud de que fuera
dotaoonuevamente dicho poblado deli

Sachio que lauta y le o fa suprimido, áfi
a vista tenemos una carta suscrita pori

el 4diasuistrador 31r. R;. G. Warilw, en
la que conteta A los petcionarios que
el asuste ha sido dislcatlo con Sir
William Vais tIrerno que so ha resuel-
to establecer unoaestación au Guayas,
y que el referido chocho será colocado
de nuevo próxlasam4nito.

Lo celelranios de todas varas, tanto
más cunato que casemos notictesssdo
que ea Guayas se establecerán somero-

sos escogidas de tcboco.11

ASUNTOSVARIOS11
RENíUNoCIAeACEft.tTOAO

HTa sido aceptada la rklnuncla que
del cargo de Inspecor de Visitas deisa
Aduan; de ste puerto presentó don
Hercelulo Fiseutlas

Tamibido ha sido aceptada la renun-
cie que presentó don Donlato Soto del
cargo de Agote Especial de la Aduane
da la Habana.

leOstsmásiiaTeOSÍ
Los sfotes don GerarilolCueto y dn

Warciso Hleroández han afilo nosbri-
daslInspector do Vialýasy 4gosbeZap.o-
ial de la Aduan de la jIatíana, con

el haber de 81.200 cada uno.
LICENCIA PRORROADA

U .han concedido quinosedías depró-
rroga fa la licencie que disfruta por en-
ferino el Inspector de la Aduano de
Sagas, don Emilio Iffernánder

PATIPNTUE IE NuClIóx
1F1 Secretario de Agricultua, laIdas-

tris y Comercio he cosceQidA l"a se-
lores don Alfeaso Pesant den Juan

Mi. Clark y don Pedro I)roeshest, pa-.
tente de Invención por uno callo de &b-
sorcián parcial 6 total de las gasee co
dentablas en las coaílesdqres.

CONSULTAs UOOUaLTA6
A. virtud de consultes elevalspor

la Alcaldía Municipal de Msilrogaso
re suelva por ¡a Seerearas 4elIaeaeda,

I?~¡AMI,,DE-A LC-

CERVEZAS

en eunto fauna de aquélla% que él t oi
herbo do que un propietario d9 flacas
rúísticas qua tiene carretas dedl¿a~esal
arrantrs, de los frutos, no texiga lncrlp-
tos animales en el llegistro Pecúario,
no puede obligarjo al pagas del Impuase-
be da transporte y locoooodnIy 00U
respecto fa otra consulta, quse sallfa-
viendo una finca la cantpibucióxp terri-
torial par su apéovccliaoslaat en eqca-
la industblal, es Improcedente pretesí-
der exigirlo además al 'pego del Subsi-
dio por la venta de leOn obt4nida en
ella yconducida ea carretas propios fa
los Ingenios 6 fA len paraderos de los fe-
rrocareilco

sanun A, ta. UE3A
Coma contestaciónfA un queja del

Ayuntondiinta del Caney,.cóntrs el de
Santiago de Coba, sobrs cabraura de
contribuciones fes al barrio Ramón de
las Yeas, la. Serearía de Hacienda
tralada nl primero laexplieseíin que
d el último citado Municipio con so<-

tivo del hecho comprobado deau-alers
recaudado un recibo de Subsidio la-
dosírIal del barria menconado, no
ohsteoste la excencida sacordadapa
sus contribuyente:%, ~xatuíío',.df
aquélla que l gobro fofa realizado en
época anterior fa la ccocesión del bane-
ficlo.

Ua sido aceptadaslasresnnclan que
de loscargos tle Jueces Muolcipalas de
lloqué y Sn Diego deo Nones presenta-
ron dos , lfeiso Castro SardInias y
do<I Rafael Puig y Viltaldo respectiva-

mccREUIA Y ONOONOlAMIl5iTO
Habiéndole sido admitida la renuncia

presanteda por l concejal del Ayunte-.
inento de Consolación del Sur, don Jo-
aa Rodríguez, ha sido nombrado don
Amallo EsbizarrIlto.

VOCALES
Han sido anobrados vocales da ¡a

Junto de Potrosos de¡ Hospital de Ma-
tanzasdofLo Carmen -loreil9l. ilva,
don Besito Carballo bosnia, -don Ma.
nací N. Jiménez y Jiménez y d6sia Ro-
slis Rarnánilen ds Pollo.

REí7rIFICAOirC
la hacemos gustosos de loaseIteo

do despedido dedicados al dppteer Que-
tovo Iípeo'en lo que sole refA l«~
miSlda qne loeli acmnddl;plree-
tiva de la Importante y 1íp 'Á~.so.
elacióo de Dependientes dar.,oml-lo

la c~sdada al Dr7UDÚ poreria
Sociedad' es la de etudiar ces la ¡líos-
tracído y competencia don ¿irecénoci-
das en la asistencIa de enfermedades
mentales, haciendo un Informseeanple-
te de los jrinclpailes atiacomles, 'risl-
tundo al efeto los astablecilee en Es-
pais, Francio y Estados lUnidos de
América, para aplicar todas cuanto
adelsnte§sesohayas implantado, tente
en la construción de osanlcomlos,
eunto enoa cieseis de curar esa dolen,
cia, so bbisdescbierto y puesta en pían.
te cao fllo éxto, con e)l ir; de aplicar.
las en el Departamento que ca le Quin-
te do Salad 4itL aríaitna (oucepciónii
ha de costruirs en breve,

A IlL vez, y como representante del
Cuerpo Facultativo de dicha Soiedad,
llpva diferentes trabajas de les médicas
dolo misma, de]les qu# habrá do dse
lectura y ser en mansleedev en lasCas]
ferennios que en el Congreso Ierna-
etoal do Medicina so hade celebrarr
en Madrid al que el Dr. U4pen senda
como Delegadlo Oical delta Academis
de Ciencias Médicas. Fíate"s y Natura'
les deoesta capitaL

Ea tal virtud, tersoadasque sean
las toreas del Congreso Médio de Ma-
drid, emprenderá el Dr.~Lpsan via-
je de estudio, que condamosa ha de sor
provecho, ot a dío pare la Importan-
te ~asoiónlda deDepeailates de esta
capital que tal misión la onfíal, siso
qsstambi6n lia da *acIo parael psis ea

genealqne participar& de 10. gmtdos
benellíleque bau de reportarle lso.-
lenzudos estadios del ilustrado mé-

dico.

a une n# Ojo 1

o!

p)uoden evitars, obranduíd Inbatsat#. Ñoso dssndre
pprama4n#, O.t.ain unn tÉrls iempo
más conveniente, lar q". áolierd bg RsY>, 

¡cuánsta Onfor¿ií;laa; b mu lft :i5&e
puodenp tl-bso Á esta. uzl'.rW ~taseisi,

Al primar síntoma de la enfermaedad tóasaeooe
znsasdsaíssnette la% m0dldh ia ~ ~ nistiiapae'dba.-
arraigarla adel oéma. cen rugar ¿a4e psitií1e. Aunq

,anó2mucho sufrimiento y'íDnosoa. Ooiepountoyaý-

iA la desespeýlaor awan Iao er Ero^a Va~i~s~
ute.ohaya podido -curar-nos. P6rg~ efe i un-'

remedio quoia 'a oresomá.nro qme. e cual;,
qnanl- otro,las

No tienen fivol On tocas las ení*rniedadosa c4.
nadas de sangro visaada. 6 do póstríaclón usrvioza, de-'
!as quao bananala azayorla do lo doencia¡ qu¿ fjea
ni género humýano0 ., . . '1 "O

OlIgase la voz joe unpaclette hoy uid.9que
compruaeba los aoteiors'aertos.

dad4sreaslisOade unas e~aao 'oo eaíya '
so Po d~ri.loaee555 asasadoo~

masaqsssti» d eal da
*,Mablíaoído hablar d* aaUáw s.

laus "' LO satessO

fa e aíe. Ion u "

Se venden sólo en paquetes lgtialeaeA.,4.1. X.
cuberta está impreso en Tojo bebea.'1 ~lrm~,o

1. át- ý w.Lw =.11,

Uo receten les0naidícos d tIdaos11* m&-1psgo, ú11^a estóalssgo, neurastenia al esfermo qoes amj¿0qn.ea.ít suno,lbotellsola palabra fTOMAYIX, ma~
eo U digesivo y ' 'g iotalmnl^ ii oridcis, 0.06031s. y reroalepudiéndose torna# Ale24ve*%quses 5 4 fhrescaegtreds.

91m; RA el sí por l00 de les sofarmoicon j0laelas ctjuiereiasomisal uln e oecinailes y te sostí- De yeítas calle de Serramo
de #téOsuso daifeul<enooaunquesus*s de- el seío saxtll1laseed d.evaelucid al.stes y de t elonesa de nudasasio 0, farsnoioi.lt Madrid,
enelis sen dmásde $añocesls.jehm oofsde digI ~ 1 erehoe~y 01 M Use ~de éxitoseguroen?"laitaeade y lrísscipaleodeeY4~ ~E, uropdady hayan frenasíado todasosend&es. ~ainsilacíy nuricnCiO<3optí, 104Izeniños en tede lat esads. No soCU- pa yAusórica.dicamsleaCURIA el dolor desatms Iaao. liAeinar --sd irní7e. *aees=ia sbus-RA Ine que otra <como preaveeiv, O Aenepaaa esae<

l¡m aedísasaguas de baca, Vómitííe ls dasdlglersslsdiAulld ae ne l ilCa-da dceoso ls efeníedodee dei get5 pr2l5d&d!Cb
dIgeellOis, tea dlas, et dtuiso haisde ita itr rdoeUSa da (CAdeSlodtv. eesssdeatsa.aisfca1 e T iet
dkao~ y disaterx, dilsíslís del us arsl bsasae, isofmmvr lo mi~ Op"ariat nes alj»e m iuetasd ee $ss¡Rey an¡s.2,la

'Vuelve el SU40 Ieaura4¡
Sdesa*bs dotas bbllo con

,9u1f,róso de"' . FLIA
que-en poco(W1
tiempo y con Infaliblese-

Cura al MISMO Itimpo hue li. ¡utidad turanl' la!tórICla,
ia. Sus cualIdades medícinilca elas afecciones, -dl 1301M0y
dejan la piel libre do Impurezas, ]Bazo, Uigehason* de las-
El sarpullldo, las qucmadoA heridas, inlí,asepev'k s y enf edades
14 cEpa, pronto sc Sometens e su§ cróniceas, el Rexinatlomno, y cuantos males1
etecin s cativos. provienen de la songre empobrecida ó viciada.'

C. .caIrvaerosco. -p e @VlCO
síuR,.ae. sí,e- sa,,3 4s.,11=5.d.

ela---c#. e ,-1.hxW " 1 "O1- m osa On_.aí. .Oaea 5oaL oas,5a als.aese ahs~t 5etsSl
____________ 31TO RSIN.U*BL 11L RS=
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- - 17%*EW DE ¿34 4~I~Ar-cZdICIá ~e la flhI~afla.ceAbri1 ~4e~19O3. 5

D111Relo drea 4 hijos oz ten aarei y gnorfo voTdºg 1o asemejaritet ¡N~o se empren. quiera la solución afirmativa y de la 6qi honor y el respeto A la bandera,
*mldos I deidm«; d ese precl. derá *m wo~rrera no Menos ilesaforada inc~esdad de coniderarlo siempre con el aoro de la patria, todo lo que ¡pu. POLIOLINICAwmsnst tan rat en entido la fiel tea4dé l ioluefón del vInculo conyú. mesure la¡ no se quiero compr¿ometer punal hombroe4 consgrorse4 algo.wontante 6uMttid. P"oben al el al 'WS1.6 Ztor ~edo, 4consécuen. ¿ le xltq £ fuert oeugrcóíY na cose 64¿alguien que n e sf01.uEL¡O'0

(ootu*zrs)ma lmónial be aflojs y ea cual !la de Ilo Orden Militar que, reforma.4o5o lynjfó Xaquet, al cabo? Su pro, mo se do4rvan doesem sentimiento, ~
117,p ese entir motivos que ' =ab nbo es difcil empesas e~do el 4WIgo,mouió al pcrdóá 4dea yoo mtiu orboelo po a Cámara estAmenél, Puedo decirse así, la fuentee~ctó 1 Ojlccsapaq4Is'so e jiut lOeutei ofendiái toda elleasia como cauisa cx- c1 1881 fracasó en el Senado en cl que do donde manan los grandos ríos en los 111~ &t5Ot.et0wj 4 e% rs tneolaprcia los pienditis de tintiva de la rsopesbiiidad esritaual obtuvo una votación favorable el con- quo apaga en sed el corazón humano".
fe o oedisto ecuando n00hay ¿4l e e t wrs e nc rooismento en estos delit ¡nse Apes~tará a traproyecto del senadorEymuard-Duve. k iffiíeio.etl o á&=uiaplanameto mtioena u Mnoa^ msiiuilo po eolri od lIea muna oAyqn pura y a p entneoetable oáníco

Gu av luo, q ue ¡atremotanoente habrían Iusdo, te do at4de ltíurgiafente utloq ,oados artículos de] Códgo
t iets aamiAs e 0 otomdo, en divIdirsrtendrán un caumea co de quó <116 pruebas en 41i Nupol al aa divorcio reiatiyos; y fud rfsr éioyCrjntoílen a l n~idan o oíosstérino doloroso y frecueste, ¡pr obro, cha Osrdon (con c lid sensible, al 1fincIlio eontra royecto lque eno de-. CORRALES 2. IABMfLÍme]0E acllia no uro i at orotad ¡ nialey pr onga¶ dssderz1)e eo.fntiaVob5n vzl Claay L A IV O Zp enranir. No acibiel4 en di ec bcin4 ,on tal tiolaceneta con la tal Woodi Y bien, ¿os en provecho de no ll0d16ae ley hasta el 23 <e oJ@íío cniaCIR iIdir 4*taI4-p54"ta jes

to 0ta un libro, al ¡liey~s al aciale = uy la extinción <1e1 vínculo stos Msloredq«se osi conmover do de 18841 oeal3,BcltrpideWv4
el &~'ensde todos los AMp ente w u~ Po M»Y 1' 7p1ii9Joolar- tanIta ~rá ~ ignt eequ1 fgsoloqueeso quiera, el de 1 lenclea debe se o.- glgacie5To.

fOy strio> problma; peros01 esta pos-aeM tac n tos cae¡<chamatrimtonali ]ucontrato Social matrimnio os una Institución respeta- decida peorse lasprema SU ECRCINslII
~'&mcrteroo iener a G £cá5<- gnal los roicebloatoa duraideros, pues por extenta, que tuA líos respetos ble, no Sólo por obra do la tradición, autoridad es uateries de

11040 leO giaeGs0 ie attatmIs. ben 6 nannelmns hrótamejor morbos 6 ýeosador&' nade boats,¡sosiso tamibéón porobro de la 2Naturate- higiene ryeaosleide sefemopuecde ateder 4&o eba esee
al&^' y que »olo" d0 qeel M~<1dichodesatadamente eli matrimno. va £kcoslroaseter de uns, manera <fácil, oLt.Mucho seha escrito costra éi; ¡'e- 51 nhsro-ración esseaelsalt ow deeque ~du¡e ~el*, -elde ¡osge9~ nió, hasganos todo lo posible porue ra&irsí ppra dalo seguro de la mso.o- nsiempjre ha encontrado eeaie;Y teiol íde la lisase aha sgr aeaeaeSmssapeod e otia en umarselón 48e~5 no calga ltau bajo quemsa ota cesa que dad cubana y "atú Individuial conve- la humanidad, prácticamente, lo ha emitido eisl siitee-TRTAIETOetds [1T. Laa-eeososs0d divorsio, ti de 11 es IríiO en concubinto barnizado de Isga- niencia dé6 personas que, en so grao rendtdo un trIbato Incesante y unís-sr- TRAAMIENO.1erado

~oyfelo, s en m efodl = i- idd mayoría, no merecen prabablente esa sal. i¡o~n decir que hasta Seoapen- RA11 sHae aaaoteeai
idua soesuilt , Yíi al monos, Jeníndo no hay hjos. .1 próvida atención del leislador por sas hauer acabó por ea~re todo ess a qtá yr-ars-sRATOSe ,1 0ele ayo ~ofbis

"0 Id" losas Pero íes tan olroae o ~o mcuasintorososparticulagreAl dichol Loe que Ihan hablado del d1- d. POLVO nESrOers ZNCO sse o DaL00- al ti reloatemos loeera au
el aerIstedo es ue isca ~o los h i illor., cuando Etaed tl oso et-óAavorcio oo más entusiasmóo 1 leThan ADrAD~#ha sldo saelInd 1edsto Depuests

~l X 1toos etneducidaorlados, forma- memorí* tan singular Incidente do la asis-lloido una misión más alta , lo han caele s,. sioprecntra,auélas ¡CO EELEOTIlOTEIAPIA eiells- 1010 DIOPer YAdospor c plassoocecq oplsia or ldvri nIai.puesto, sin embargo, tales cortapisas q o e.s miee~ para la deelaeelq 6 i- geCIn~eralenermedades do la
imtel' delaró qttebeam«e ásea&grrán olíes 4 Aed ideritando )id lcatólios lo hablwaaaoqeela a¡ioelmyrhmn loSinda.polants so o tdsxte edale.s.OA rnLTara leaeateW¡#1 ea A o~ cfque ellas han sidore eldivomaoorn Itlia. o Sisdee tanta. ec. petoooee- nd:.oe le sIOBIpa arueteela>fiso, Pe"'~. ",quedan equb elles "ueande pi- ye issosdrsoaíadefendí- al vícnlo cenyugal. Cimbalí, anisamaeeseesdable ¡paala sssaersóo ara pesopeeacienes.ew ~>ksoes .p« oiO. 40 dad1" que aubasitnc tneui o o -l ue lod diiocitado, OIespués de decir que el divop la dsatars. eedl.e í eea

el", aió.daí eo da l educacón', vi yaonplncl in e exen e l í, coeoido COMO di lo Concibe, es El oliste deetuieo de¡ DR.TAOOADELA, ELCRLIS stseenor-
rasy eporha qarm ¡va~ns eto a v id n a ilopnó n oeley de alta moalidad, agrega: 

1
¿Tara allshaobadetio , asfatorile o dltgd.nueiteas te-vas eetivsquea~,ir-mientr-sss etoe padres ID611 Qd, tan 9610patWya da rnd di$.a steeooís e.cte.e sla iVda,04l ca cuienIse cL¡cotenido ficeruo, os decir cumplir ros este ocócip suípremo es pro- reultado yyeclases, bor~ alillse

del aAits os&caoBsti, sus modalidatle5 y su efeorisa, aso otodo, que Sean esablecidas Cjln lana rne" e.preparados SenIl-y- ne,~~Det'P w stellátiilan "el amor rlcinro ihatn-alblrnt a

talstiesilnc, at »reain-onicaa~ n irca6 naerlmnt a *lbeUieií w1P, y $"el amor fliali'
0 

Alíamu qué WocesrgI6 fientei l £ anstitución porsselírarrtmos, las ca~sasdeZodi- nmro2
man~aton% < cmelbin ldfi-cuando llegá el tiempo en que Ile< hjos ontUA dversario Cosmpletamente vorcbo; y que entre lisacausas do divor- OlOlesiifritlos

analel que bns cébeeaimente, ino han ar*itada %jhs eda4due su cioltpleto luneojirádo. El prof~trEnrique ¡Mor. clo so seuanasesameraddeelmellto fflcr mfuco HABAITA.
el bien colectivo de la especie M mlí,dearolo oauzsbeducación, iadn atii, antropiólogo, lbepna o andeais-ayo WOf iss-oeieoliit le íe~Psa deniV~ds j eo A

easí, igamente irpnao n
ttIl~~Aa a - hla~ cu¡ndo -eton~cesse- rompieran ciertos licutblo y demostrado, publicó uno Caestocomo talos; ya que de ¡semejen- DdDr.Ta1>a,.lauosc.eloomxtl4 rtio,»M,~te manera llegarían A see esencialmentel________________

"Apelo -0 Vime <7l~iin Zoeátg t no ¿tnaw~lc*o sda ctertanoseidad deielán enel ctiistu moteldi. les lca,, estimulada 18 So encuentrasn setods - -- -
cltloledl.acato< llenio, ene4 dei iio . iría y4atatrdtseer e,.¡'r s tVd, 4¡e Inconstancia, favorceel a la iuolabliidas las perfumerías y boti-

%fi4- íkÉ iyM*g6 Líd lanotar 'et crra n ulvae.ss<enturss1 te una Institución fíferorí), stiempre ln roóieefelaala se- ca.elaIla- -e--
ra ueea písa5 craron aet itan 41da Cilnmotsnuca de) oa- res-nO n?ms sfrecuenta 4 luedida que uno seo nvra u líarmnos e =pok nno - sno
asíttsenmao ~ eo¿o tPl5e5 o'ólaseeaolaonaceru¡dri pótc A 1 6 lhumAní ida nedad que l imatrmo und o t. -seie.tíiecF- ost

eeletae noasons l~oolitoa ýrldetis-aj' que el -aletrio era ~u ie yn, pocmisoecuanoa- seSmMAYENCE rgAUEYCí
al e ooá l ot 04 ll~s <vueltoa 6dormas rudlmeáíaoiás des-idaíevoeytnpc otboso

fióoiiád4seets oiílQlQo ut íner 815 ptcbikúlo 0buto a ;qy ovrlaooy rpn I-o. bvulonen su obsequio, pra impedir, rs, eci roe o gcBsslrlaIA
selio toól¿14a Do ama £~~l5dtat, CLe a yo nIl-lq ss le-' astrV^ EsOto# brea se comprende, se orOlomenos,, lo nueserla indudbe lfffl i

oal"sd eO- oiíderó<ó nonAlgnílídad étsi-monte en diolocación y su desaparición UtMROS
,aidy qu se, Uu lrelni blt cena~s- trice por el *auerdo ¡7 lo-- rias c , t tectsdeOla A penal abien %-lteeal. ía sido basto blanco tocaSeioa

á6ícadoto qusm tia imtdsdab cia ygvt0at orOntit-siló9 n.e elcaaéualu luiiaeee u-santa dula sátiro, en prosa y en v u lsó,ySeoasr l
énc" de aoo~Wsos0ó,peslsepcal. Tugojd~=o st loa

4 
eel sua-n tbael ErluaieFefa deuhveddsde hare muchos siglos; y ah et E S E UN FRIO =NTEO Sr gueroai"sitempree

eti8ue lánlugr ¡ Ot ment70 e s - gptuainn cortés artVclo en <'Les Scola Puní. =14 fundamento firme de la ~ol'e LOS VIAJEROS, no deban BELLEZA des e mpslea

auloenque no eex O5tded dsle tes, tosauon euooolendo que ofreí ados glesle; pero salasealosovdroypoewod Iflatipolteo-aus~eadodnodso _ iinet, snodORPLIERLNls«maliberal tu ymno <nlosa todo lo rontrarío. la pres de cisc- peluteca vista luna Atparencia mareada dzsd decrepitud. Sos Inconvo- ROPA 1151TEEIOn DELA
aóbegi, o milaenumeseón de o~ai ha ¿dalo ya aoa de alarma- de veodady exietitol. r o nía dotes están má que ecenocidos; pero 

n0

osqlecuper noo Otio5peco íe~nosmá l yás aur esto lo que moe¡P~6001 081s5nularenn clmen 0e cl. ARGs l?.¡-c.~a tte l ainma sera enl
e igcpeapreciar como_ sorto 

ebedescan re n udmetsuymtLaZ roteee tr oa su sbleí. y te
ánil<teesgcubó u fcogentesheUn impedidoque tal-eno tenga dconu, ine ehodqee eo descan r 1e fndamen u ~ a ~ pseeee o FCS~AUIALeeríat

coffiosálica eda dicho.e Tcouoo ell un iro gneesí. Par elo, mispar~ceque posar M"nenell; antropólogo, que hapoesscadofceelenmnant, EA.UOA.ae.s.
tfque 4~ z on algna oo la an- hay-qn . ns-a a*.oU ~ ón e* muy c s:pcIlssbe o e- te riogqueardyoblimaedecid 

BAZAR INGLES r»Ca s&V

.a, sugtmJPcucitA u so4efecta« dicho al¿í deol siorlihncosdes-rqueropr ueneudle us O o-GIR-4 ~,isa
.pOace .a. lhechmO o d os espe cies oree s e- trame- Y4erv eo t ngRliotq*u a en tum eno nén- p onto ralle. ¶licro, cas eiunuestro toe- 

0 YB-GUAR9L 
a y OITE »

viadel mtldnoeasentoea 1 ia d~ =u~ea-sdenpirar A quje- ciabieosy divorciados u~h an por'o ~moti , ooimpresión <bubI, el ero 50S-s28. anr el
-iQri -uinoqedbalea r - OS tu se domó nociontacto onuel delitpncugrto de .1mispobres Ideas; poro OUSL Cola tieere-ts

111 co qe lucdo'l ouayenknrícoque, entey]ilContrario regalen Toes- l
nmglirla mayor ¡np-e'dó lo§S case nsocupa; poro . egsao ndebe~ loyYetamnepabssn

de~c d io iln1 sa- ocparíito aroser ásiempre el Instrumento ciego de ~ la*, variadas formas doeodegenera. io de. uetametpaara ton
0o-O iotrmonu- ci ónyegeuistji~ certa-aplocloesin elprcaao ión de lapnaltis humana". Claro es dude mida fái-les de escuchar, dejadme .l J P

Mto pmadeínta dht MIU.da ne Imeilustrao esitio ehonorables eruos transcrba 3y os repita los si-Lelnupaetmrdoaeo -sia-_n-¡YS
hici,~ 1 li~te 6 i, I - lsrao pelamims.l prmiinque rontsetia, cómo no01Po<118menos deglotspárraLfos de un liben al pur re- joouegíte noceula estaques-nde Luíst

^_0em~ldsciu ~P or - e st- ongaicoisb, e aial-cepelonso; pero no por so la preceden. ocjaograYe, Muestra alcoularlal- Armnenteros. lteclbeórdrnea
a adusol-, 'to ~ol-oo m¿hia determd abile a-óte& afirmación dejaba de toneran ¡m. madeo ssleecey deleo Asea gaulots, 44 n*~o C UE

ctmquitis, o-oa<bolapotanela en tonto que nso la pr quentansiplespssnsimr, onos- e=mtes ba cri yaf rsila vno de l aymepr iecrarresarlcsa, acomo la aseveración de un fenóme- portlo menes, A nosotros los latino, _____laeSkk~Iaiedeeehd

antes os hablaba.Tdel cada eno d ley dee ¡los-vmalóo eldroteirsorestorla dé_Mío^
los qot1o ¡s eeclgioi eubrA ism~o y disciamente; cuado los ~n 41pelodos i sdouaa-ono _____ alneaermesSsCac
aobo4a opo~devgIddOmétati sl-amalsaniost, sonqu o s os'aino, peesu 6SI~es cierto, os cemamuy serí-oia; aPrttuo0'odur aa t

y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ý tau¿d-ntalle y diauquea ssoetrmióe Lee l ~eídoeavaaa areeaessa. sooan
s arrcomo l i--.afo dgrn l x -~f, 701cilos 6sit o rreo- porque de un bedo ~uaoinlos queóoe s qe áiam&te X1 do d3- -c quee.coeecó.-

!4á q1r P e rsodo¡paon acn icuil- nosJustssti 02s5 5 l da iapelen al div«drielen oaía'muy ga ebnda est amíasy alque Ideboita e~.TDSPPTOA , 4. e1. e aarermants abanda de unamigaal quuInfinta-vensedealnoesoe los quee-neau-.en5al ree.5=-e,.Í-saa =1,wso do Islwres4 d ig rye tsAoeraeióannpves , derlotiovos unníO lmsomente legradezco loa buruca iratos que 0< OeícLgtí s-a5sca E"14.- Et« los d sereslearA ¿rconndápr o iosales;enrso¡o í ¡resar. Ea a .
leád"da itasn que algun ¡'oina udiciols paro el cUs-si leduden profesor Italtano con él, eIaos paeuest reslede Saeenaed

44~ ~~ dJre-buen sllb ojilcial. Noltres ms pi¿es".yua n <ma graýnmayeo-a.
4
Bno-lao e rmono aJoaes E 0ssdedc

Jeqae¿p oa que en L n 'no que gsno há cono¿cido jao"isel I~raellos y en obsequIo 4 ellos hemos ai Tdeisloscontrate, osaos 4.c _________
loeat~de un W~o0a4 e aeaaela<divorioen ¿ntal Wfinulocomo do di~les-basta c etiem l bsestá¡ acha Tdos pr losror. elhumanos

menes lselosp> haas Araos un sbín»s po ~. cardinal de la familia, la piedra snn an mnhea o 1eroyc E'S
o éoeetiao& ~ ind onoe P1,11 t~l ar de nuestes sociedadl! error es siempre cómico ~Aueflos 515).

W 44.em dsiaoA neab ndscn oospl a, pn l«E p l¿soaIpa.que con ans s-ctimsa. Iay maridos LA CARIDAD %IMd ~Leso aIqo« l ~ AA i cm * e~dadowapiar £ destinos pábU¿m En oa atscanos aIpa-engallacos, laesaes cierray cuando Tjadulltas3 ss~5
f acllost~wíAneamielildecer. quisno fuéende encannsdaracl lado el <lisorinoen la legislación civil, so vó eceA un hombre, adaan~do sesaacomo~ eal.I~eene.-
-aiel la~oea jberte, es es OC dsxo t tllepq. -e eh poeioco uaeutíyenhaadsrzatlen la cabeza, el primer

todotia les-e p e aeto ida 1sa asplacioueis de sst&~claaobu- tía ~fprita prudentemente conserva- moviminto- elsel de remparA reir. De
0 p lo C&0 wt% ,~ las¡pói4cop -playa~s doc. El de"et4nró largos alos en aquí la Inmensa y etern jovialidad aS 61A

gana omPaxila esdid,- se produjoee enómeno ItalIa.XM~s l ameanrouada Itaóque saljlda 410g~10-l.~mIs la iesnada jk~iaPr un drptorabla qofe sán ue nos aes~ lia en Franeula l Cmara de d 'eía~ o eélsifondo y ved
línomo~de~ista elí6 1re.ipnta~ derrotada, repetidamente Por que Ibajo todaesas mlserias bajo td

= ~ íil; ne ra doe~at i ega tras e s oo- eli &nado, bjo la Influencia de Parta-. este polvo do pqena vani ddes has
A át«W r~ leo~0s, &á 91%alieaa 6bteoprosun lis, en 1830; Ceoiex batido también quesdas, dero-ores ridículos y depa- OCURERA L

os is que ueb o de Infn y ~edo de babilan-u completssuuien 18481 Raquet fraca-. loueaiicómic^ sé So cndade eje mismo
ca7101ca sltqqnon millón ¡'orlo men0nos,¡ooe 1870 de nuevo en 1878 .y de de la soced, y pomprobad que en

~1 r.r4 e ¡lo o roba su 4;quioeadeseulpetit nuév905 en 1811, triunfanta tan' 04lo en esto todo vA por el mejor caminos pues00pr í nlumOdelVaa~ er~e 18;¡o~que esentimiento da famIlia, que esAUQ E Toi o a m ulid odeEsao6lMnpo. 1Y- ya gesOdel problmdl ra uraela base del nlautdos en lambido su con-

pdado Xyoo-s r " -ía cas ntoi &noo oI ¡' ocon eldi- reslicig que Isa enonutrado por do sueloysera aegria. TONHeEPARADOR
A.P ETIT.w. Ces* ir#,.LYON IíRíaNClAí

- ~¡jiu-tuaJuven'tud,
'~ ¡fa .s¿ UC15Ds1turo de Ame. Josepbino te Fevre

táqntaldo baje .1-seei~o sistema que los que tieme establecidos en París,
Londa-es, Berlin, PáladelLia, New York, etc.

]PR£PARADOS ESPECIALES -
1 Marido dostootor infalible do los vello.-Clnart cecedor de¡ bast y heomconý

este ado son asumentados de* di 0 pulgadas on seasenta 6 noventa dtao-VeIvn parabha-
cer d7epreela r-gaa-M.lndraz macíldampopunel cutís &nave y $Aterciopeado y es el

suatituto del jabón ¡soa la* personas que lo tienen mu> ddlicado.-C-eaui de mily almea.
e ~drom no tierave. para conservar el rostro, hacie*do dessparecer las manchasi erupciones

- que tanto mi-ael rostro de las damas.-C-cma Real para emblanquecer el robtro-láiar-
-~ mo contra las Cm aspra positivamcute hacerlas desaparcer.-Pasta dentífrica para

conservar 14 denta4%Irx.-C.esma de pepino 2 violet para las grietas deblos labios y asa.
vIsla "pfl.=ltunabellscador db la. pectafi pobliador do 9-ejas para aumaentsrlas y hcrmoxeíxal.-Cannm liquido~ao-a drcolor A las megiilac. desde el-más subido el mío inaoccui rubar-_Obeeas para perifumar eli ílctO.-Ps.x para quitar

r 'obes- del andor.-PQsoo de talco A la violeta para el tooador.-Poivcs de Veis-ene para damiie.-Zono para la ¿tota.
911 bovsélsllcedordel las aaamos pmo-a cmbe i -%la.reedordel cabellolo hace crcr y consersar.-SbLtnpó psa-a

rertar písvar la cabema-Posoodi4 para el cabello.-Restastraílor especial para el cabelio.-Sohaoet de violeta para pcif-de
-,a1aroya -PsiIitura para embellecer las uflas,-Pamtillas para .perfumar el ballo.-Obíeaa pasea perfiýxhar elatct.Ise-

e* I of*'itan luancas de Rusia.
-~ ~' EL JABON DE IRISTENA, DE Líl FEVRE -

(k prepaio paca cemplgscee a cus numerosas favoreodorar. Els o la bulcao porq e bnqe¡'1oim eaprOóilo D els ~rior calidad. I¶Q contiene abaibntaaept n ada seuda aso la-compoexqóe mío qerai rmcLc¶!esmpi
eles pras ypa-g~o efees lra claeso deis@ damas ~xPostTs. cnavita, quita las.c=snobs Ea S eperezas; ce,e y da loza.

AlA*ohJsu>rbeo-r in iepsCat pueeíeplre para afeitar los caballeros elicuados.1
1 .sa.eo dt Madacac joseph inc Le Futre Iba quedado establecido en la calle de Id lHabana 108. dondetítn de vruta1

MeOS los antserior*# siIcbes prodluctos-En el Coneantorio she dlñu consulitas gratis y Fe esca ;&anecoa deáipliso- los preparad gs
a teds atlora que la soietc.-Lus actores que Po quieeau pasar p'o- el Consulto-lo puedexharer tu& coutlas por ecrieto, dirigiéa.

0~ea Al Kepreeetaauis ate Madame Lo Pere. Apartado. 17Q y si también lo desean se les mandará A sus casas unt% seflorita
SepAtiue~c a¡losst las WaormarLui sobrs lo qus qoalso-a eesoylts< po etndo que pagar nada absoiuto~neoq oe sta

HABANA 108

eceása S 5,~aeí e5T cim 4-JC>axis M~ o4 ~Xr

GRAN PREMIO Exniiichí IliiiitllPAlIS 1909

IDe a msma~?erumeia: ELIXI¡R- PASTA - POLVOS

De~±Lr1oo Sr5MAGOELEIFIE

ELIXIR TÓNICO
ANTIFLEMÁTICO

del Dr UILLIÉ
Desdi hace mía da novent ama.#w

sílBILI2CIndel Dr' O-T3lnYLZIM es
4m¡clqsdo con éalto contra la.senfermedades del Rij~s,

4e.1 Esiéousgs voteo, Ouaisíos, Fiebros Pa4dtcas y
FOlstt1t, 1%la lslonfoíla Ortopé e Influ#ezt, ¡as

eatermeddedel ciCdtls y ¡cu Lombrice sfiabsssls
te. as de los medcamento*s e esa5mIce como Pata.

¡alts Dsurelss s0elmJar remedía orastoIdaslesense de@e ueaonsias psr la 81A ls aflemas,
lqislseaeíl: 03 PAUJL SABE UiJe, Y a¡e 1edsP

01ce. dé rels55Orcl.pe5a3
Y UN TODAS JLAR iARMAOIAI5

R~ sesl d liissl no ¡kv#amlísea PAUL BASE

1



DIARLODELANiA A-M~ipi6n a l a 3 úbi1fi~o .1909.

(¶TO1T(NT irTVT T PA 15 a 10153 lel mismo color y occíavilia,
> EIOVi 31aUICIPAL ijocabloííro para el sevielo en la me-

tpoli, y sombrero de paja, forma po.
DR ATEZO 2 inelo, para el servicio en las colonias.

La sción moííelipal do ayer comenzól Las cirseg militares cóbran aííoldos
A iasacioco de lali.d. bjo lo prcoldee. que varíant entre 40 y 800 libras al alo,
cta del 4?0 Teniete odo Alcalde, doctor segónutilatoegoría. Al cobo de treinta
Llerella. alles (d er eíco adiqnisron derecho t
; easó á I ilorloie de lo Comisión (de una pensión de <ero de 120 libras.

roreííinlesto9 y 0C'eítao <na ILlnlria El nuevo Cuerpo de Queen Alemnaora
de los Sc-rea rties loTcnoncias de Imp<'rilmtiZetary rp <1011,13que.sioadeno.
Alcaldía, pJido auenlcto de sulo. imlíoilón qualetntalát, fuáó lspecclo.
A petición dei Sr. olivoaeseorsió iiado el jueves ditimo en Wqlwlch por

qeoecl Arquitecto Municipal practiqueo el rey, la reina Alejandra y lord to.
iui tuiinesligación sobro si tío prapicto- berts.1
río ole un soar en ei Velado lha cerro- Eí.Y.Alti111DUi e, M I' N
do con una cerca doeínadera la callo 701 00eoIlLaU 5AIEI
¿utro 18 y 20. Dice un perIódico de Vena que el

Se desestimó lina instancia del Ad. ez.archiduque Lecopoldo Fernando ha
miíistrador de los Riastros, piilnl- ecrito iA, sus padres ,ñonifeatdndoleo

-do lin carroaje para ronducir- con. que so hlala próximo Ai embarcar con
,Iayor orgullolsol áila Tesoreríao Moni- rumbo A 10o5 Etado. unidos.
tipai Io tondos quoe s recauldan es el Leopoldo W¿liling anounceioasimismo
Ilatadero, que, careciendo de toda clase de recur.

Se acordó derribar el llosco que exio. 803 económicos tratarái do asegurarse la1
to en la plazoleta do la Catedral jara Rubsisteocia entrando al iervicio tde la
que se pueda conísruir 4 la mayor lro- marina do guerra norteamericanaa. evelad en difha plazuela el parque pro-
yectado.
tíai del Municipio, Sr. Uretra, propo- (11A8 SJllBIGl.IR u
nlidoqoíoparal coomcmorar el primíer1
lviersario del Ieplieo se. acuerde SEf9ATAIIENTOS PARA 110V

tcelebracióno de ¡tuncertaenI, djndi
cándoce un pocmío de mi¡típecosoro 'j- TUIIUNAL SUI'IIEIOO t
imericauo al autor de la mejor inemo- Sl de lo Civil
lkiaquo 00 presenitelbobreoasuitoode
agricultora 4 Industria. -aUDIENCIA VERBAL

El proyecto de¡ Sr. Urctra pasó áIni- Impunación de honorarios es cecursot
forme do unacomeíisión especial cele- de casacón por Infraccióin de Le yeAuton
puestla de o oclores Torraibas, Meza de mayor cuantía seguidos ¡por Oo)Pnry

yIlesoa. cntra José 0' Bermúdez, eóbreliquido.
La comisión nombrada paro Inveti- clOn de ccentas-Ponente Sr. G iga-.

gar loo derechos dei¡lMunicipio sobre el Fiscal Sre. TravIesoo-Lelrados OrsIar.
ediicio que ocupan lo Colícel y el Pre. tItes y Corom.
sidIo, dió cuenta do no haber podido Secreario: Sr. Rilva.
teromiiar su cometido por necesitarse Sala de lo Oiimincal
la sentencia recaido en un pleito con, InfraMólde d Ley poe-el Miolsterlo Fío.
teecioso administrativo queo sostuvo el cal contra Antonio CmpasySerray losd
Ayuntaemiento contra el Estado. VoIdé4 Pes ceo, por atentado, -Ponente,

So resolvieron giros exprdientes de Sr. Ioorles-FIscal Sr Travieso.
poco Importancia yseelevantó lo sesión. Secretaro: Ldo. doato.

Eran las seis de la tarde. AUDIENCIABSaSlo de lo n, vi¡
- T.~ P fl~Ifl flO Autos seguidos por áou Antonio FiLOS PROCURVA DORES contra don Manuel A. Rect y otros-

Se nos pregunta: Ponente, Sr. Edoiman.-Letrados, Ldos.
"Existen en Cuba uchos oficios de Moral. :Y Catellnos.-Procurador, Sr,

Procuradoreo de Audiencias y Jnzga. Meyora-.uzgado dei Eote.
dos, do los que Bapaloa tenia enag ena- Incident¿e.n 10 autos .cguldoe por don
do. con caráicter de vendibles. Maneel (ozmntn Y otros contera D. Adol.

Hoa ocurrido aburo que en un Juicio fo Vilileglisobre cobro de cotas-Po.~radr, oloraconta 19 e, 8r.Edeluean- Letrado9, Ldoo.
juíaors eembargótá ¿ot- el oficio, Cstoflo y lorgo-Juz2ado de[ Este.

y aqnélla lo adquirió por acjuditaciók Secretario, Ldo. AmOgro.
én pago de su crédílot.

St cualquiera puedo hoy comparecer JUICIOS OILALES
en juicio ú, sombre de otro, lesan~ce. SeCC",¿n 1

e-lo qe los Procuíradores extranjeros
en pcoión de esosa oficios, so bagan Contra Gabriel Itolur, por atentado.-

tiddnscooisproeecrl Ponente, Sr. Azctrale.-Fiscal Sr. SOn.tiuadaos ubaio paa eercr l cec Fuentes.-Defensor, Ldlo. Valdés Pi.
JrofWoln? te-ozgedn de] Eote.

Nos parece que no. Centro Ignaclo Pidia, por leinesr.-
Pera aunque sea ctorbora el ejerci. Ponente. Sr. Preodente-Fiscal, 199.081.

cío de lo procura al adquirente dc un vez.,Defesor, Ldo. Lomada.-orgado
oficio enajenado par el bocho de no te. de¡ Centro.
ner cactos do ciodadania, 6i lo que indn- Secretario: Ldo. SaavcorS.
doblementeo tendrá, opción y derecho es &ción V.
f que el Estado cubano lo indemnice el
importe que aatlflzo el prlmltlvopoece- Centre Ctalíqo Leócn, por leones-
doc- del oficio; porque rotá previsto el Ponene $ r. Moteverdol-Flecal, oellor
e~o eri el Tratado do París, que indn- Vde-SanangIoOr, Lelo. Itoic.Jeoeodo
doblemente a. violaría expropiando, dC atro so. >t

olupreia ndeute.cónun ereho osntrEduardo Alvarez, por rapto-T
,si pevi Idemizcin, n erehoPo e, Sr. Aguirre. Fiscal, Sr. Arós. l

odquirído al amparo de las leys cuyo tegu.-Deicosor, Ldo. Gurl,-Juz ot
respeto garantiza aquella cPonvención del Oete. ngd
internaconal. Centro José 1. Ferrard, poeloInes.- a

-- Ponente, Se. Prcldent.-Fisoml,fecior
-- Arooteguol Delfesor Lelo, Aulóso.=(UOSPITAL l"NUM 1" _y____d. ___________z

S Lecrtario, Lo. Msrr.

CONFERENCIAS MEDICAS L005OSDREM01ALIllAf
Una electo y numerosa concurren.

cia se reunió el miércoles en dicho En La Iroealso resía, Obiopo 135,
hospital con objeto docir la autorizado esacoban de rectbir nuevas existencias
palabra del doctor Enrique 11. j3aocet, de loe libran siguientes, que asohablan
el que lioounos brillante disertación agOtaOl.
acerca de lt sa .Bobíca. la comí Gldiogs, Priucipios de Bociología,
potencio del disertante, en prestigio y un tomo.
simpatía entre nuetros médicos, amí Kldd< La Evolución Social, un tomo.
como el Interée que actualmente recte- Bunge, La Educaciós un tomo.
te todo lo queíono dicha enfermedad se Wolf, Historia do las literaturas, dos
Meaciona, desconocida entre nosotros, tomos.

justificaba sobradamente la afluenci a Lgranre, El ejercicio do los adultos,
de médicos del hospital. uno tomo.

El doctor Iiarnet recorrió con nota- Cabriosau, Lanceo enlee caballeros,
ble erudición lo historio de lo PeoAtc, un tomo.
aeftalsndo las mU I mportantes ple
mílas doete terrible azoto lnate lo 4.
timo exitonte en lo actualidad tá bue-:
trae puertos, en MójIco. Fijólo etió-I O T
logia y patogeeie, y estudió cmnlo com. I A S N D

1ieleorta que todos le reconocemnos, laís eléfool, 17-649, OBI¡sI~ittntas rías que puedo tomar el terrí.
tvagero para abordar nuestro pate,TR

los medios qun para evItarlo ha puestoS
In práctican nestra Jonia o l ietdd, R ^
laprofiláit y tratamIen del mortífc. CaMiSaS d o
ro aeote, &k. Ftoó íua disertación no- o omi l<a Mn!sones1
teble-mete erudita, y en qpe el doctor Sába=a hiloi
7larat hizo gala dcen dominio cabro 'l.¿.a±o e
todas etas palpitanotes cuestioes de 4
hilgiene Pdbllra. ___- __________
-El doctor Otrlos J. Fiolay, quo pre-sidio, cerró electo co05 frases de*oco. SIEMPRE SUP E RlO

milo Y alabanza por tan Interesante e.- tas md.qslead
tudo. seapre infol

Imglo le.

Europa y Amcrica hacene1lasOs
hIeras Usmareo

NiUEVO CUElPtO fla
0t(15.1TAt INSimN I a s

El 1 Wr Offia británico acaba do r- VOOiITA ded
gatizar militarmente el C rado. .daa. e

*fermeraoo le lloo¿otalen y ambotíascias, s erdoea
ti las qoooe eha totadu do uniformo os- NOTA: e@ =in
pedlal, .a

Dichos eufermerna usarán es lo son. firijOo 1Josí MI i8] & ti, oncescreS (
wivo> trajo de sarga gris, Con edorenos ro .4841 CASI EdQUINA A3:

Speter, El orgtgOlillo "alio, un

Spencer, ¡estituoloneo as~^1oun1

Oponce, MioólOde 0~d~<~, un
f3eC ,"llndocci¶eniagal5,u

Ltomo. 91le,91
Spence L'oí daoe.de la abelologia,

1dos tomos.
. tipepcer, Fnade.nents de lW<nore.i

¡ini lomo. ¡l Y
'Iprícer, Lo Mloral de loffidiversos

puéblb>un tomo. z-1TC 1, Spencer, Oíí¡itu¿dones llldllltríale,
un tomo,

tiprocer, Etica de In% pri4one., un
tomo. 1-

BMurray. Literatura ccl4.a C jega,
un tomo.
_hln UEn, Idde l". Snntos, Un tOMO.

Rerna, Ectedios ellglososjun tomo.
Lemke, Estética, un0 tonmo.
Niotzche, Humano, demastndo hu-.

mano, un tomo.
Ttbereletc, lntroelnccióníATh Filo.

sería, untonio.
Qelnet, El Espírltun 91ev0< tintomo.
ltibot, La finiaji6oln creadora, un

tomo.,
R9ibo;0 La Psicología de lo¡ '&enti.

mientoo, un11tomo. 1
Grave, La Sociodad fuxtura,tun tomo.
Corá, La Filosofía; do Goethe, uno

tomo.
Nietcee Auroro, un tomo.-
Amiol, Diario intimo, un tDmý

V. y L6pez, La Galvanoplastia, ton
tomo.

Noneen, llacia el Polo, uns tomo.

E. P.D. 'J
D. Ramiro de(os atosaslra

[LA FALLECIDO

c 1u viuda, 9pa1re políitXc,1101'
maloo, hermaoos políticos y de.
Imita parientes y amigo<ssuplican

dílas personas de su e.lnlolad, es
sirven oconcurrir Alae. cuatro dalae
tarde do hoy, viernes O, 1lía caa
mortuoria, calle de Campe.nació
número 124, para* acompaIlor el
cadver al cementerio do Celón,

It cuyo favor vívirda eterne.men.
te oadccidoo.
Hlabana, Abril i de 1003.

Carmeo Moflos, ooda de 9.,elo-
Aelecte. Mnftlo-Nlcoile _y ElpldfoJ
de los SafigLaioJ 1ardia-Pedro da
Sotocongo- a o"e1 Ey,

i<aeí--oes,. doaaMase. y Aelala-,l.
B. de 30loW ee.LageardLe-Ariare oreyLagrla-Ra6nGaRO>

r 15-are.Ecearela-'reaeIeee -
Gtaos,1

N<> e repoarten soeque 0i

A LAS FAXIL!4S 11
Les ofrecemoiw poro la saida1e de loe

teatros, los mdi exquisitos OIIOCOLA.
TES, exeeMc TWOIEM poro0 ?icah.

lados, cremasí ymante aos y socolen.j
te sandwiche3 popecialeo

Así como0 les oiAecemos 0un viiado
surtido de ia4 mási ricas y eocqjloao fru.
to del país y extranjeras.

EL ANON DEL PRADO
PraeJo 110. cofre P'írsl~ ce Nepefoes

M5 TELEFONO ola A

0505 ; inh

)BLflNC
oPO, 64-Apartado 750

SEAUX-
bordados.-Manteles borados
y alvgooi
2.1'a EWa1c

2-22 En

MES. ISIEMPRE ¡

ere yima ' dela&ioooleodw t. y
i moa& iN diTE Nspobealioesle
va e oo 16 gces, ont Iram. .o

eln do tootodoed. lroso.,itm

y iaYM,~ 114 OIReluy 112 t14

LISTAS PARA COMER
SOLO 4JALBONTÁNDOILA5

eopas, entrada& y paselIes de luo
PfR.l.YCO-AMEI&ZOS

De ceta en 01 almacénade los Bree. Eles MIrO
t8.ea 0.1 pee las clpaíes loeedas

DII VíVERES 1FINOS
Agouoegral. es la [ala da Cubea. foeseol SlalO

0 u IABANA at131

PROFESIONES
ANGEL C. BTANCOURT

Ea.OIejistrado dMlTribunoal Seepe-cuo,
ABOGADO.

lo haceecargo de easjuiciale, adminile
lectivos y coetoecioso,-dmlnbLlesoz,
d Bqfte, Empedrido 30ylA de.<A10 .DI. y
*d<el oc j e oaMat

Does ,Aoz>1 Nle213,Alt.

DR3 TABOADELA
CIRUJIANO DENTISTA

Practica todas laesooperacioes de
la boca lpor los am¿Iode. ¡jito eioder-

Extraeccions.sin11 dolor con losanuo-
ttioln oinofesno.

5)elstadcO, íootlaas de todos los
íslseuas í a.sterileen lago411. '
Sus teeecilslladios y favorable. sí

t~ lses.,
TOD OS LOS DIAS DES á 4

fli. JcJiIo ¡l BT<>iÑiilo
ABOGADO -

CONSULTAS DE 11 4 SANTA CUARA l
ami 26-A2

DR. ADOLFO 'G.-Dí BUSTAMANTE
Es-Ietecoodel Rosroltal lntactanasd. PaiL.
Eel]&ita en e eíecedades de¡& peL Con-

. d &-Teléoo ocmre 170 -
- SAN RAFAEL NIIIL 74. 0-A

DR. FELIPE GARCIA CANIZARES.
Piel.-S15lli&-Vaa Urícerla. CONSULTA.

Lo,,6~t Iroes, dec12 A2.

DRe J. RAPAEL BIENO
isEDICO.CIrtujANo.

Director <jel Sanatorio 'Qlíistaldol
Otey.1' Coustltaa de 12 ái 2. Prado 74,0
altos, por Tricadero.

JUAIT 1D. -ZAlNGRONIZ
INGIENIERO AÓSONOMO,0Se haceoorg de toda el~ade *aoerieerreles, medid. de.tUerras nid,.lceie, .~vioses y ooteolonee ¿,e mede. de toda&

dimesiones y estlos modereoc, en el rspo y
enia población, cos3teado para aoiIe 000 se.-

eatcrooe eey príclbOs.-Gabe.eo* gelac
edoCpm. - lAb

:Francisco G. Garófalo
&bgdóyNtárIo. Asuntos Merraetle. 4

¡aotrae. Cobaead,. 2L.

Dr. VcIascQ
Enfrendades. del <CoraeOn1 Pulmon. esc.r

vi.dela Piell(ioclusoeVenéreo y BIAla).-
rsaC1:9ooae131 e. a 4 Ml A M

Dr.éfono 439. 0 8 d5 mtAb
VíAS URINARIAS -

ENSTItECIIEZ DE LA UlítETIlA

Dr. Luis Monftállé
Diariamente coonaltasy per» óloea de11

-43on lleacie 15.-OíDU ,NARIZ 'y,1OiL-

Dr' Gonzalo A!-róstcgui
MEDICO000

Eepoiaiaie.en ea eíertedde.de lo.dalo

Dr. RL Clfónáte.
Traíamlento eaporlal de SIBIL@ y PiafecmUda.

des ven~¡oa. Cruilon tíocId.Comoalte.de
1283. 

T
elOl'po^ $Z .cgda.2. ae llo

aCOCO, , a .1,3Ab

Dr. Jorgo, L, Dchojues ,'-
E2N ENPEMEDADEs Do 1.4210190

Vooae.ta eooaíss.eeoim oeéeul

Mr

CM2

Dr.'q
£olí,íta

0505

"'-U N DROQUE1IIS Y BOTIe11Píase la eCUrala, Vijorizanto y R"olloenoA'p ± Cld

Emulión re'00 ,a CONSI

, PROIhI [N8 L IIS M[R [P[(. D E S A5L~0BEI. 4I1
eu 5 ,2 

P EAO

Rol 
-e

IroUaSas y Urquiola

NOTAlioi O .Y

Ramó . MTreLEOO5z

M 1 Ab

Juan Pablo , Uarila
TOAs UELNAERAB.

O Ab

Dr. *Irftelgeotm o
ftas Dobr. .mtrmedadcee-rias y

ELAYO GARCIA
-y-.--s

[tiSES FtR4,

Dr. o, . E.Inov
Moli"lo oe.i*Mdlo

1 1 Ab

Dr. Enriqu NÚFIz

M97 .Ab

We>ó3tc::1 W<>^1
*DENISTA Y SEDIOO

W EEAZA 3
071 Ab

DRI.-J. RAMONELL
bEDIOOCULIM -

Doctr Jos A. Tabodela
Etremd.d.a . 1. br. - Wgberel, éd.

CARLOS DE ARMAS¡
D 12 4. AOGDO.1,9aro1

DR. . 1<IAIIRAL

Wa,e de ¿L. Uc. d.¡ L'. VOtá rm.Madl.

DR. R.UIRAL
ol<¡.,q.«* d» lee.dl c O'E aaO

Dr. Erast~tWlsonM. D

Virgilio de Zayas Bazan
DOTR BEN 1hv11A -DETAL.

DpsLA FACULTAD D NEW IallE
Delld« VNew Yok. ¿. .

Dr. Ange P. Piedra
MEDCO CRJAN

po Ielcs o, .freeae dl 1

DR. JOSE A. POEO.
MEMIO CIRUJANO

Ricardo DoIz

Do l2 l 99tIlei

ABOGADO Y .4 GRTINSO t

ABOGADO

Alberto S. do ý ustamate
EPECIALITA EN An*my ENFERMEDADES DE EORASal

7e. lta. d1l 2e9 bOL 7". L ,"m6eí.

ENTSI XC .USIVA4ETt

lanR d. 12 A.-Telt112 0 A .Ei

Dr. Palacio
d IM6. Ic110 d.21 , 1

Dre- Abraham. Fra Mk6r
C.Ieríe eeEccl eMdlo

*Doctor Jan,. EVIMd&

Dr. Pantale6n JuIn Vidts I.
0476 OXLANO rOmL:,2-m,~.Caucio BjbII" Arang

d.I a? 9.Me O

l~>yelaagaInero ll>

Jleulladen12 18137 55,'l. g

PaNALSI8nm. 105A
C.- oos!r ~~ j~t

DHL C XlU8<[O ¡DR LA HAANA
oaw0103<D m STuOcION.

Ho d. l 0 e$d. SeclSe elmlP. eomo

tode eaue re . pare ella. deSe. l .

e~or a Dlrrll~d.I'le. -ala.e1 e oSo. d*v <n

Dabai.t-4eAbul do115.

r.'lrd. DIrM %., Yo. a 7
IlNeslsn¿o4 mord.- t. . e peni- rd.ced

b.lío TP, cd.- llne91

IZITCIISFANCES

CNINSIYDESRCHOL

daaltra ,dllice 41. l Il.
2,~~~~~~(d Af.eoOe. 29 ldu

1íí,o iasír. D, d.

Vi-dtel _. 11c(VlAolOe. cmelo Dict

b.lOa1M.i- Ilon

60-ast.d-o (U.bas aa g. a am.

pade rcoireC.2,b.laea»0

re, lt Mln4. be1r1 br1.a 4

í dA ~ielsbtose 0 lice

)A41NSY GUA«4 CHA

Ueolmuel íod¡e~ln

UBVAS AR A1 0TIO4

nabad. C e1AOrd

mbe.41 e.dee , elONor R Iotg
l.-Casc4. eeble oNrla OIa.-

Pala.iL. 130 oatle1e,

áalák. L
eOcoOc 0 O ~0~9 ~W~'7e~77W ~ - -

-ý 1 dala C. de Berictirciacia y MatomIdad1 .:j -

1-: 1

-kwwwéá~ .1LI-xrá j, ~&,¿ 1^
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GLCETILLA

Mfel kaehens pftaj e

N~fm es n5laaatued e"temoel*
mesidolloel c~a

¡lrls~ría d sel ~oel
1íse Mr Prado

( ~~cl6sel~ 1 $1sre brletleloeitj

*eiAe Noefetq hael ne l teat rome~Las CaePerua-

motses odmo' meneal dedeet A aa
toImo E. ereta A& del snig

12du del eeutadat'o Moúi emalte

0 P celeitai lo ua Pedae.'
o elerefama émeÓ yd

in auo barile 0 _IS er4 l

jo eí a esiít casa 1

euy lav esaeese, mplía ypCéa,

1~o41lm ls MOA.-estaliranco-
Boldausr o ync 8=atro

del teatro 1wdmo danse LOic, n.mo o-
ba, ní ol alcrt doría porque 01

Ampr~eot ep o'ífc. lvead
,el pap.eó de ~ooe l 1 .peoa

et<crdla % torqalwt.0
*d ae pe ea de bla 1Aen.

ofeas 54.1 hce ne t6iaí u,
olsesxloa le rens y ie lcebal

haa 1nv .P1n1e01.eho

q1a4 la o' ll~a
yeaeoa mada le rerecísae

piiiibaJllnt, '1

la -.- ebuelnrp¡.da 1

?él k~ ta aoo.
.lnino ovu g jove

que5 surto e ulali rói
ma, peb llaió egad lai querimesr

erNápt~eónd Bgamd
veIn d Ilen ~0acuiropíen

b1oe desea bor ¿l "ao l<de] un tu
:incuo suridel eepr e prgx.
SO, e coefn de. vera s qe ue no

eni Miiaso o lpeoa dbeW eltotn,

lioel aci be A el ceto i1 co.
so e.tuselo dt*j01ee túlobue

tu gusemn, y n lo ]osOJO ~ n5a , e
anchea ad lelee guo &er¡*

pnei rlaelcia. de lee asibpreiel-
originuea cuabbente hui lctom ~naa

loísJtó da labe relídornásJ'~ quea os
dAjiuL0 e 14 lo¡o.-A 5e drcvi-

objt de qauo e reaseqe Im so-

pregen.isnl

til0. eo la n jo a ello.en ron
q imw 0o le i teorree pos

I 1ela mi ,ae mj1

¿fIu ~101 r Peisedor?
0.2ma sola mejr peao de obte.

El dleltreo so kerrací el jlaee 30
de Abril, Y lo0 qwatltls so Veafleia-1

LuodO. las~ ie5~b líutei uqene de

50 t~ 10 tirl,
licos el rtIMMae 1 tIc ó, antoeu oa
eeaalleíal< tornaste pr les más. dists

.gufdúa esAltes de slone de le peea
se leatar.

Le rdecet de ele*W Redej obe-
qeat AIl trunfa~sr eoan Ueitease,

s4.ei& ~ Icu Au 4*so5U o si rve
paffihtpece ílo*lha Ick~dado su&
Wioea¡dcMpodrado » i Prado 67

Y.se el siIgnedo A la usceeldíd
dt'loesb ¡ msaplió uso vta dMlgran

esta tee* 15 tnio s me~61 gol
cmiylím, y e atente a meelnn

Des dito nuetro distunlfíaranigoesi
Dsf- Dartolomí Mfariebal, Cónaí de le

leabladlEcudo en esta 1íe,
que ha taslfado en domicilio y otel.

Neotaseo 02.
A4 cndwdise l tante amabilidad.

ladee por mclibo. te balito fecar-
navall

Pueno es Ms.
la decenade netas sociedades de

rere l 'Ivar5 ofrecerel maUa eid
atiber, maflean, Sábado dé r~ao, uno
batísetde míerrencosos aloerd

Aalllamos reciba de 14Is nvtación
queso aleve eniarnes, en nombre de
la &0~ M ~, 04 s aayAo, Secreta-
ríatde oAbdrde . #el roco.

Xitehiosyrt~ 
's

PoalRMA Etc r~L
(Jo #w y el slo

Gozabael actogeseo anciano gCerva
de nsa re raLnsdeotoflo setadlo
frente £Ala joílwta deirel-etea merada.
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manejar ns 6 eservir]*en seqe quiqeran.

lles, qolaegssa. informane ~sedel
Vapra ecose e0. 27 -51--

Se solicita
esarocíseca da ¡eanaeeedsd.qoo ea say
aaead y iabajadora.No tisnesquesbaosr pía

ze u$s e dcci bu<oc nelodNOepsiarno4. 211ctI
TTN4 SERORA PENINSULAR d.¿saraber'se de crandera Alseoentera, tleso ilsas'
gesde pastda, Oflconmy busa y abusdaneole-.

=rpa.erane la garanen.eL Sfen

1 SA OC&OEde er~oera e ao
pedeas d le eses de parIdd.l

alse, cosbuesny reconoida leche.Informan
qelelUsesesst* A la rdbrk^ o .Ceraeza,

Peutspor Flora,- 520 5.8

cJaren s aenps.tkolor 5eetleteolsalso,
coinLla criola y la "epola, reirresci

letra F. 2011 4-1
UNl Joven penisare desea eocoo~eede

o-'rlado de mooara ersíIen todo lo que.s, ofeza. EarSabeledor y anhecesapOires0deber. lal en se romaenasaoeasde
estada 6 saserisdora. Tlsenesin os ere~e
.,leada. ti-ore Sa a sra

SEdsea " aoen-ilde
~.2 desea o le ea loes1.s.ebueru~

'-eeeslaasaenoma.,e ad, ae.ese

qEDESEA COLOCARusa joven- de 2lo&silos. paea cesda deamantatausíerisuasa.
risada os nposots eetranleras. Ilobrseaías
Obrapi62I. 2953 -1

S
t

AIA COCINERLA
eno penislariadesea golocaren sn casa partl.
tr d eseimiento.sabe sos pereetóa
su oficio ytíleshlasmejorsaeledetsa
ItnafomaeanBa o SeR M 2M t -l
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maila Ies8treseioe de Cuba c4,Sede~ ees.
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dedela en& Satales A. S
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NOVELASCORTAS.
EL CANTAR DE LAS OLAS.

--- Arrancar una occíio trágica al mar,
os ll- toando tu furia corono os
foí,r , la potencia eoromo de sus olas
dcs i espro sol 6 acnullá un cuadro do
def.iaac012. 1

P'intar sobra tus tostas un c¿tadro do
alego-lo, Os lo que ooolu; uo quiero es-
cortar en el mao-mullo do las olas, los

7 sr do no náufrago; jo qolero peo-
cibir en el fragor do una tormenita, loo
gemidos de uno madre que llame L sn
hijo, doe aop-ndor al mor, dando~
suna noto a-grc do. vida, amor.

Len pescadores de tn,stros pncrtbs
ancIto hacer teídos los elles una expe-
dictón por toda la cosía canitábrica, ale-
Jáíodoo por baostantes días do sus
pueblos, en busca del pan con qué man-
Lo3er8se, ,

Todas las lanchas do -habrían
de psarto- en breteo hacia las costas de
Golirios. De ona do ellas, lo "iSan Jo-

o&,ero patrón SaoLlago, Son¡¡, como lo
llamaban cn el pueblo.

Saooti eLtaba triolo-, haríacentones el
primer viajo do osta clase después do
casado y como los boios que pasara
junto ¿8su Mora, oran para é1 altos do
felicidad, claro o~ que al toner quo se-
parase sniese oen su interior groindí-
atina trsteza. turlto más, cuanto que
en --,pooa cataba en ciuta.

Pero nío habla otro remerdio, el atino-
oa no vieno do potosí, y para montane-
Ol la ríej"t (su madre), y á su Matri,
hay que truajar, hay quo salir i. lu-
char con el. mor.

Y partió sai con sus doce conipa-
lcros, pátroneaudo la 1,San Josó", co
sta anteo advcrtir alanu madre cuidara
do avilsrle si ocurría icovodad aeo-.

Al zarpar la eocuadrilla ile t¿oioerds
del puerto, el pueblo tolo bajó A tilo
paro despiedir iá lo. expodicionarios,
tle dió la señal.; partió la po-línr lan-
char y enseguida fueron slieudo las
reitantes, íítíeutrs una multiLcid agi.
Labao, olulaído, su<i pafluolos, en los
mauroliloce del pochto.

Pasarons unos dios, Yo los pesrado-
ors de X. se dedican á sus pesadas
t-ocnac 00 las costas do Galicia.

Una Larde, cuando los maro-loros de
-lo trainera "'San Josó"l, o-egresatban de

su cootidioona labor, recibió Saslí un
telegrama dr oit ciado-e, anncioándolo
quc Mar¡ habla dado al luz un her-moo
nitío.

*Ane aquella noticia el patrón dtela
'1SSn José" no pudo contener iío ale-
grIs;, sus nervios excitedos por suevo
tos feliz, no le dejaban2 parar, Y loco
klo contenpto, audaba do un lado para
otro tomo un azotado.

Io dietancla queo le separaba do su
eoposa parecía comentar et carillo há-

oia el o-cien nacido, 6a quien quería co-
nacer A toda cota, cuanto antes, aun-
que para eltu" eoscsriofectuar l
mayor de los esaelEcos

-tílijomiol--exclomotba O coda ins-
tonto ron un entusiasmo que<royaba en
el delirio. o -

Al día olgulenlo habló A sus tompa.
feros do regresar 6 X.-

-Por el comiuno recobraremo pesco
-les deca-y aluó-ya volverpimos aquí
pero pronto, dejaduío lo- A léar & i R

Sus amilgos ses itieron conmovido,
tomo él, yace decidió partir al dioa al-
guteute.

Con un mar tranquilo, lleno de be-
lleza, y un cielo de eInmaculado azul
que oc retratabas en el mar tomo en un
espejo, partió la lancho "Saou Jos6'

0 
de

aquel -puertecílio de la costa gallega,

El patróno, al comenzar el viajo mor-
muró una oración, y terinada ét,
su Isnsamícuto fíé Oáíperderseo en otro
mor, en un mao- lleno do Ilusiones y do
venturas.

Su iaginación voló por loses opacias
de la dicho y olvidando por un momeo-
o sus sntrjmieoloo di marino, creyó

veo- en el horizonte un reino donde 750
Be conoscía más queo la felicidad, y lo
pareció escuchar en el rumor de las~
olas que ohocabau contra la proa de su'
tritinero, una voz dulcíia que lo poe-
sagiabos sn porvenir o-huelo.

Soió ver Al su hijo sobre el puaete
oeen gran busque, dirigir lo, movi-

mieutoo de ¿41; doeu Imaginación ha-
blan desaparecido tos .- cuerdos de
aquellas boraeas qte se00levantaban
en el Cinábrico y que lo separaron de
tanto amigo.y parientes-, lvid<O olmo
solio escuchar- l regido deoalas ena
dios d tempestad y se pe4dó de 00
nmemoria el imponente espectáculo de
una de coas porciones de 0501% cttq-
llítidose tonteos las rootn

El móybienio do las ólas, era en-
toncro para é,uno arrullo muy dulce,
una melodía brnosi, tu cantor lIcno.
do amonía y de belleza.

Enre cto.s uelos, sacdds do su
aegría sin limites, llegó al pueblo.

San« parecía otro, era un loto, unc
loco de amor. Voló A su cosa 0 y enso-
goidalkde abrazar&Aso madre y A su es-
piosa, cogió su hijo en brao, yqt e-
1-éndolo hacer comprender oes pala-
truo l Io sellolsedo al mar rque muy
rr&do la~coo oría enloplaYa: '

-íflUo miol rey do mircasol íso vito
cooít humildes vcenen Iá becar tus
plantas, las oladel Oar!.
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