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Telegrañíasa por e1' cable.

ú~iarfo de la. Madina.

De¡ Jueves
EL GBNER4z LINADES

hfrta Abru &.-É.E general D. Aa
saie LInares Pdsab, ministro de a
Gaairro, se htUla íompletalascnte rea-

tab
4
jaido de su reciente enfermedad,

LME.SMU4PRA. DR INSTRUCCIO2N
Cismplíendo draleacs superiores Ie

bls eísnido ipa -Albón. 4;~a do Menqr.
ta,,laascsadto de ilarun,

El goblerstas aegaa ine no tiene

n*i¡oren los5e0mpos froñttizeóñ daÍ

J DTI& SOLESIl4
C 9n mnotivos dc ;a festividad. de[ dio
lade.jado flo plíblicarse bé. asil te.

alosa-ls periódicos y faltan asUaleIas de

Intérós notable que comnunicar.
NUEVOS ABOROTOS

aLta brp ervloo a turbada
la raitulididý dl íapromnoviend9

uan tiíbaroto: coní se i se (lcrns-ivs
y muuras, esitas dítIasos contra lo* Je-

-. !i msaa novedad,tla >ollcía dispar-
)a -4a lls1 grupo al visa fucsi.

? g~els~a a0antudasolenanlo

s le muy espi4ndido y
ha alsistido gsa)* enctt;rencialadspd

Ibles a lo4-011ls Dltfngs.

te. Los caliit de las airdlenu es!,
lítare4 do Calatrava, Alcalntox

Montesa han asistidlo al dichos q9qclas
Ea la Iglesia de Calatrava coasO,rí
lo m4a( selecto de la íoeledpd madrl.
Icta. ¡i capitulo de los Caballaros

do S¿íaUp.gi "iiecho celebrar las oLi.
cíot, qn á, ti 1pias las~ 5I(ajas Co.
wsenda4dasý de astil aralen y los de
Jríulia en la parroquiao de Sao

Ea Palacio, las ceremoicas fuerOft
nuntiss y muy solcíwses. Por enxtre
las deoi filas de Alabardera a lo lsrúyó
d<> la galerías, ha pasado la fainlita
mealiprecedídade tas dasasa de Malo

el yalos>0 grandes de Empano, alta ser-
vidu nbsjro, saysi ornes ele seanoa,
gentIles haomIbre* yislaea .aaayaar 2lc
Cuerpo de Alabsabéros. Asistió cana.

416da al Cuerpo Piptsm4tico 'io;par.,
tiquIsares de alta dístiucióna

Termtailos las oiios diainss, dir¡.
giroieS. 015. y AA. RR.,easde

laLIapIlta la lisndeCoilumnas. cuan.
do SoasO la regla' comítísa, cansedazó
la ¿esinianta del lavatorio. ,Los AIýdíi
toea ea dicha cercionta cran doce
hamnbres y doce iiaaeires del pisabio
qíso f1sari icoimpaftado alí comnedor
per las Geantiles hombres¡ y allí 5. DII.
- l e>. ierlllcd la tradíclonaI ceroino.
imla de servirías la ^Ibada antla forma

h acostumabrada.

D el viernes
OTRA. VEZ LO DE MARRUECOS
lían muy contradlctorLaí# las varias

metIias que publica la prensa sobre,

to e dakrssccsí y esta prueba qej
aoSse$she de cierto lo que ha oela

rrido,
rrá GOBIERNO OPTIMTA.

Ntiias particuílares aseguran qs
sigue aland o mo>. grave la oltuaciól
6.nkg erlo Opto rroqisílgaaselpras,
leo :G¿aqiýJselorlíllvalá nie

en Absolaít 1s gutg>aya peligrada j
glíarnilión dc leíia estos ellas.

TRtASLADO DE ÍQíN GOBEIliADOU
El obearaaalpscíii de Valencis

bik osIdo trazlsladdapl gobierno dejé
r-CeruSa parapaojaral conficlto qa:

a4 ce amenazaba %Ésto# días poe efecít
s. de la aritaeldí escalar.

al FIESPA BULSATIL
N Con Motivo de ser día de fiasta se.

ulansis, no Ia habido h~oy cotizacionas
en a íaa)tsa, 111 1

EL 'IEJÍNESISANTO,
Con un tiarnseo díl'ae han efectla.

ido-Jas Pest1 s dí la splom n dad de ioy

Spulbio q0i vdseidrwecl6n &alía iRe
niela de IW"í"srde Iios.

14 Capilia ikeí PrIniqlpe Píow danoje
a se ,«nralsá éatb 1 hi sctAlprofluia

-Mente lumínada,aoslotlelsdogran con.
o currencia,

Todas laudcases sociales, sss'cranen-
lo sataaas, ocuden As ls temitso pa.

0rs Pregencia 11OficaSeos dIsido, en
lo-sqUío s qsiei la merte da¡
Justo.

usctp. Él Jefsae ÍeaaM hí eAll
hu s~slermbosas pýerýpgatiea1 riajUL

muerto. Alílars .dercodla penaz
que hade auorqr el'¡ley, soo s,a
en ali baq!aja (la plaIF1om expedígan
tegoaa l.telsui<b.Apereasla gracia;

- uoma~í~d'el V l~-5Il aoracioíi
del sgeqalo nsodro, 01. preladú, psa[
tUno formula éstia pregimnisa
,.-i.Perdommy. la. sa estos ireos Can-

* denitios l iiueste?, 'a -

EoáeclUtIaIb¡aaiel r¿9ios loajaítas,
10 accremél&,ealk.aalacio 'ter-miínó

Co la procesiónasdel tPIavO y ale¡ Líq

LA PROCESION GRANDE
Per la tarda, el paso de la procesión

del Santo Entierro que solo de la pa.
rrosuía 4p uSno isoj¿, ha stido preseas.

C~~aP9,'Uasa elassan altitud del
JIV01l>0194N lenabaasodcalls del trae.

Sito1. Y- Fauaslise wia, prseniado
con pro5bsisa4sareterenat s uaada
las Inváce~ses que represPsataly el dra.
usa del baívaio, Terminada la pro.

callo, de AlaoiLilid ofrece en astas

Umoísletboa zute Indlescriptible.

ESTAD-08_UNIDOS
BerWCirlo de lJa Vrgu$q4 Aoci>ada

O ! a

Nsaeq YProP, Ab,.O. 05 .En la noce
dcl martas tilanoAai >.m¶ató sobror los
canalados de WMito y Clabíarne, ena

&Frtkasai, utí lárlfos' tauado que
Msatód alaseve peraambssí hió-aldiez
y seis y causa' graualem pérdida* nsa*
teriales.

VIOTORIAS DE BONILLA
Pannis, .<trU 0.egdia las diii.

maa noticias recIbIdas4dq Ilonduran,

1 6.TQNELADAS.
15 u'brrDE SILLERJA.

eIr araí, él prImeorialpe do competenia (de lmuchon

dq la aueva casa da Obispo 101, peo coo labremos
vil as empczaremasa acta vasta. esailal luoprcatesaai eia ga til. Hadas muebles ton de %re blo ienaaads

fute>#bonita,.s, lFabrlac cia cantidae eresamnte ara.st~. e .as pa3oagaa ue uc nCuao aofeíotíraa a baja
prclo. >cr yí deecmpaan sndicareanes que las sillas PareIdas £ ls qt,1

IMIJsase 11i,113100 ;réaAei én este mercado ca 021-00 la dacea; Hayqdó
da istlcs en Jnbgos 6 sactosía'1

^1Etil faCONGUEESO.1 EstIlo #,SENADO.#$

12 SiSAL. .1. 5 * 19.00
1 7q~. .Q0 8.00
2 Mecedoe 00 á.0 ~ o 3150 7-00
2 Ca.aadrltos al 2.00 . 4.00 al 2.50 5-90

-2 d3utarsao 13-00 . al11 á3850 7-00

00,O50 Oro Americano, 040-00

vio ~ u YA0A O 5AA i 7.

1

IBDOD 11 DE ABRIL DE 1903.
boJ~eI0N rOtt TANDAS

&LAS 00110 y DIEZ

E L PUÑAO DE ROSAS.ALAS N<iIVUy BISO

EL CUÑAO DE ROSA.
ALAS 1~5 y DID~

115 CJAMPANADA S,

L -1 ý . -IT P 1 , , 1 -i i' ;. y 1 1. .- --
le las faerzas dlel PrsIldente BonIlla es. qui na pt'ó o uprlinlr los derechos

lo- hablan apoderada ds Kacaoíia, 1 coa-¡qaie batía el azlcar en la acluasi
nio conservába el gobierno de Sierra dad,.
solamente la cudad de Tecuelía, t»ELOCYi 1-9 Lá LEYAGRARlIA.

ne arelase que ésalcoa habla refugiado en tioan Yte mona laso doelas jefas de
ou Sai Salvador, mayor -le ifal partido irlandés,~- CAUSA DE LA HUELGA. ha pronpo 9 en Osíblil un dlacaír.
a Roeso, Abaíi .-La huelga ganera caen eci sa liaó eaurosameate la

la Proviene do dessvenencias entre ion ley g !rno~qu el gobierna de la
cajistas dalos pertidlcas y los adul- Gran Itoreen $Presentó ditimansmente

IR nistratiores tle datos. al la Canara a los Comumnam.
lo PROPOSICIÓN DE AUIREGI'0 LA 0,5;SA DE DEYFUS

Le ÍI jefe a9calíta EIsa determnhado tt¡aaio eelbs49,.nistodea eran
losoraeterdtiarbitraje las rciníaciomes eaneutilltrdlaura

do los cjisias y hay probabIlfdades haya ampbzá ulans nueva invrecílga.
ale~~~~~~~~~ 4n o rniae i¿tsae. da anea saniode Droyfus y no hpayde cne os rincpals d ésts aep-Indicio aiigun&'de que el gobiernoa in.

p tela la proposICIlón, Ieals>.olyes.&abri.r dicha causa.
'La A CZARIINA POZITUh DEL KAISER
Poríi, Abrl .Tosiegrailaas delían Cspesaag Abril. P.-.Diee que

Petersbuirgo X4"IiRXappei,11 qae la al Emtparadaf Gallerisha lograda
Czarina tisido atacada de pceitan- vencer cd si s¿r completo la ntipatía

n' tis yr qua suí cotado, que bs &;rave, Ins. que la lImpías6rís madre del Czar,VI pira cierias temores. *rfol~lAeíai
l prrst. -ay qaoe esaera

EDUARDO EN GIBRAILTAR h.brl sineneildo, daIp coas-clen.1
- GlOrls, Abril .Ha llegoa dateque sersk filiO opaira :cn juego su

Sai o¡ q rey Eduardo ViI y ha %Idlo re- lasluescla cobs su hijo, para que Mí.
ciblalocea. los honores correspondian- 81a4y Alentiaiconerten un ¡ccsvc.
te* Al su clavada gerarqílta. alo ilsvorabl 9 4lias Interesas do ociabus

ASCENSO paísesí. 1
k. El rey Edílardo anunació al gcneral HUELGUISTÁS DE NUEVO CURO

h.Wlsite, ílesasluv e a csLaay Sittb, Ailrta-aAa.í0.-Sc ha declara.
au ~cuando la guserra del Transval, delrodo en huelg inapra1l osei.
al sitio nienerabl9 da todos ídonó 0iryPleadoa dsiad llpIio de esta elia.

- <peá ia~e¡íllaie>o. el <srgo #e Go. dad. 
5.- -

beVaáoir de Gillraitar, qu4o1 0l. Los teatros baso vueltoA alabr~estm-1
11eCiidia« al raddo d bIíaortscakl O"<. 11 výqils, conmotíso dís

5
%eflcrtl.

e -EN sus TMECE Iarl^ai'
5
a-Tj#-. a

12 - ia-ah 'tfO, 'b01 D.Crdeso que PflOP 081910Ñ

- ~~1
i~aei l~,9lbau laiiijua a- LOS IHUELGUISTAS3

defitiva do Babhia [loada c n a)ícg;I'11reioqu m
Gís~stin~aaa' i¶ " "i toas cs tareaqasdariasa el Imiaajo, síal eg o-.

cambia d1,4, 'a sí do P¡ ' nos.a- taayo de- blerno accede 4,--curar la ley antí.
-recialíe plíjai asreconioceráL it~isiuelilta que, )a presputada al las
Cilba.,YioíIíyidiáadeqae-ía próoo.Cáaras.

lsiiJi6i '"eilAceptada ýpor'ei gobierno -, AkÁGD - k
a Iealopiiblcawde.Cuíla. RPaAODE -yuL,~'J II' URLGA IALOdRtADLUý,

E~PLSIN DE MITS- - -.- ~-. - lía fracasda.lsa proyectada huelgaePauaoa 4r .111lemtras ha de loa panaderas de la lísya. d
cíao eYe'í¿ieoi eca¿¿ la lacaiJazadoe
4ds los Etadoi unlios, Iyowa, tina de MOVILIEACION -
sus piezas ate 4 doca pamíadas hizo ex. Con obeto dei pader hacer frentoeal
plosisaf. umatóA itres lhomsbres 6l liód alías nuevas d Inesperadas enaergen.

al clino áar l catión so partíaS en tres cias que puidieran surgir, el gobiernoso
peadazos, asno de tos csatos cayó dcbLs. dolalanala ha movilizada las irucrzam ai

*Jo da la cubierta de proa y fAéAl ma. de mar.9

tar sialagunssalose101somibres quase COMPHETINCIA. ILEGAXL 0
hallaban en ina tndqa tonsando el Dertírs, Abri ,.Los detaliltasai deh

a iiaeala por lila esasalidad Inepica. tabaco se líanaligado para perseguir
ble, aso (aidde nmayor Importancia el ate íes tribunales, Al la iuAiieriessn
diallo que siífrieronsí íe línibnes quia Tabacec Co.,l' al la estal acuasan de ha. t

nom hallaban sobreeulilerta, al rededor corle tuna conspelenría ¡legal.
de la pieza que hizo explosión. EN VIA DE ARREGLO P

a CONFLITO CONJURADO slear,, Alril 9.-Anuncian de IIII.
* ekte, Abril 9-.Segdu noticias de trovitas. qae lao negociacionaes euitro
Pasrt Astímuir, no se crea quieal ¡saber la Comisi4n nomabrada por el Sulánte
lonjapoais violado el canventlo de ate Turqía y los jefes albasees, v-

Ylu, ció origen A tlunidí conilto con progreoaro satisfactoriamente, piasdhl
ltuísla. ¡ls dtimsíos se han comaprometido al a

-- SALIDA DE LOS PASIONISTAS mantenser al ordeas y l hacer que re. c
'rn. Abril 0.-Los Pastonisttan. respuatiasshogares lsalbansa ase di

glcesshan saltida íoy paro Inglatea q1use1soban leatado en aranas con. d1
sra. desde cusyo paíssea dirigirán j ira el gobierna tusrco.

Casuasid, dolidao se establecerá aeld 1STUDDLPP
uitivantenta su Iglesiaquía quea4alLondres, c4bril P.-legmm telegra- d,
cargo deideleraslécííiarYsegalrdabier. mada Romasa.ellSanto Padre @s halla D
ta-; paro el gramada estableieanslto Auan iessmíte débil y en¡ respiración esa]
que posodIcha ¿salan en Dijeas ha caa ves anda carta; esto aso obstante, gl

líslo cerrado. - el lunes y asartes da esta &emana, ta,
La despadilia qala hizo el pugbia a4 recibió en audiencia s4 las allegacio. ca

los ljasonista5tisa sido nsuy casíao- ases de peregriao's tle varios palses. mi
vadera, y al separarse de ellos, mamta- OLUCION DR1 LA HUELGA
citas paesonas lloraban. Eopia, AbrIl,-P.-Caattísóa dc.

Lódarem, Abril .Lord llalfoiirlua lantando las negociaciones para la
ansdaclado ens la Cántaas dei loa Co- pacifica soluciónmdeala l Iuelga.
unsmaes que, con objeto de leener la A)ISORCION ILEGALq
seguridad le qina1los turcos no coma. El. Prtuly Abril .-. EI Tribunal
tarían ningaún exeso en la suspresias "caral alo etpelaclón del Estrlo de tal
da la rebelióna ea lam Balkanes, eaa- gilneguta 5 pu lía(aiildo quío!aabsorción p
bternao las determinado que vayan 010. de asm empresas fcrrocarrileras mNr. de
ailos Ingleses alíCrgado0 Adíascolaas liera .Pacillcl' y 11 erthacrras"cal
nasa turcas que apieran en tao prosin. por la mIortbcrm. es ilegal>y por cotaí t
dau;suablevaadas. - aiguslcntq9 debe ser dlouaita dicha tia-

LOS DERECHOS aiSas; tas coiparlaics nliallaas soe pro- I
SBRE EL AZUCAI ponen apelar contra esa sentencia Ac<

LOndres, Abril O.-.ElMi 3Itro de ante el Tribunal lílípreuma de Wasb. la
italoda ha declarado clasamaente lateas, ir

103EIO POR CADA TANDATEATRO DE ALBIS Lsas¿:

GRAN UIJmkA DE ZARZUELA
%RI¿P ADA LU TEMPORADA.ol

*.~~~ ½ ¶c. ~~~~ÉAas'.e ess. . .Ž ,.y

DEL VIERNES

AUMIENTO DII DEREOS
Lonetres, Abril I.-La Leglslaturi

de la isla de Jersey ha praímíaslgad
ua leIy por la ela¡ se aunienlan lo
derechos tae luportación sobro el tw
hace.

LOSIrrihROCAERILES

La ¡la, Abril IO.--L>s ftincosa-
ríos Mclgabiernso declaran quo lo!
representantes de loas lwelguistasm
uegarou al cnferenciar ion ellos3
que apesar de esa negativa, se ya res

rtabiecianíle gradiualm.eníte el servIci
ato las ferrocarriles, los cuales. tarda«
rán pace en, ruucíoííar comoa dé co.
tumbre.,

TRANQUILIDÁD IRESTABLECIDA

recobrado yýa casi por conmpletoa a
aspecto- habitual;,blid Xegrsa
mauchos deolos peregrines que salieroa
al principia de lalaucíga, y las &era,[
cías relIgIosos se estánla levatií l
cf cta desde ayer &¡ircontrateaup
de íslugitna clase eansls de 300
(trescienítas) iglesias.

ATAQUES RECHAZADOS
Ma(drid,, Abril 1O-Telegrarían, si

lililla qajae el díaS8 del actual, clnce
n4i ¡rebeldes Intenstaron por alos veces

aDpoae' de la fortalea de Frasias
pis, ýoíesdb reclíaraclos 'Cee gratides
pé4ádla¿¡'en la segunda teatativa quea
llalereq, cayó unsa baaaba en jisca

5
.

dletsé paárque y~a[lilascr exploión és-
ta; ansatil lsgraní número de los que
es liallabak4nSto 115careantas

LOU*BEIT IDE SUC~ESOR

suces¿r ates día termlnaclda desu
períado 1>r"e &5ia1

pP41CIDAD DRLOS JtSOS
Londres, Abril 1O.-Telcgrlla la d

Tqkloo4i p'Oaaes, q%10 rqhass grklsae es-
e tacíón clia el Japón, al censecuca
deI§¡% lusoria vcsaccdae'óndalaaMamad
charia per las rl;amos.

LIBRE DE AGIO

Lord Dalfeaar lea declaraslo que ja.
msl estará la ley agrariIaisdea

sansetiaa1a las comabinacionses dle ala.
gíla personad6 grupo isaniarosódalc

aliía clase, sino que quaedan MIeanpro
bojo al doíaalnlo directo del groblahse.

OTRO bMARISCAL DE CAMPO-

El general Evelyn - Woad ha ifil<
laasbiétaasceadidíssibinriscal deCaln-.

PGRANDES PREPARIATIVOS

I'arísr Abril 10.--A pesar de lainer-
te oposición loels quse 1nopuesden al-
viaíe2 el Incidente ilo Fasidat, algo.
síerno está haciendo grodaIs raa
saivas para recibir ade la mnícriaasiás

coralia!laipon1111nt11(4al rey Eslíardo
de Fnglatersque se aguaraa<¡¡&¡ lel
día Idoe Mayo Próximeo-

CONTRA LAS RELIGIOSAS

El Jefeacaca Gabinete estalpreparan-
do para presentarlo A la Csinsaras do
>ipuistalos tau proyecto delay relativo
alas trescientas cogare.acIone3 raíl.
ladatic leaiteres que solicitans la au.
trización de permsanecer en lracia,
cada alisa de las cuales posea citaado
menas sao establcclmleat. do cuse.
faasza.

LEY ANTI.IIUELGUISTAS
LaIEusyo, Abril 10.En la sesión
ue celelbró ayer la C4alesrbaja ale
lulaníaa aprab6 la layntil.lííelgssls.
a, par la cual se anteriza al gobierna
sra organizar tina brigada lillíar
o ferrocariqualas shlarAl cargaosic
,rree las trenes esa las lísneas del ES.
tailo.

HUELGA. TERMINADA
Ea junta celebradia esta malna,

icorild el ComasitéDirectiva de los
luclgalsias, que éstos reanudasen et
abajo al naedio dís-de híoy,

A TRABAJARDE NUEVO
Rineaa, Abr i0.-Coin excepción de
lesilpógrfos, tedos los ebrerosqusm

eletabauí eitluel",an ol-vutelIo alsus
aarespectivos tstiires y la cuIdad lía ra-
lo bradlo su liashtítaspnoecto.

NOTICIA DESMENTIDA-
Sttuslleieyuoba-rgo, Abril 10.- Care-

cen ttaoiíeíts de l'amsdatasemtoalsno-
ticias que bu circulado acerca la la

SgriseslIaildasela CeArina, 4la Cutal sa3 lla-
0s Ita em pal facta cstado da salud.
se :FALLECIMIENTO

> Segalo teegraaasde 2íatrowila, lía

afallecido al cóistsul ruso Steierbiaa,
a- quia nó barado anael recieníte levanta-

nalcísto dealos atbanese.

DERROTA DE LOS MOGRO S
lilanila, Atril 10.-Las niarías muía-

'A rícasas, al ¡¡andao sdel caitánímParsia-
aa 1129, se lace apoderado die la plaza de~

511 Ilacalod, eaula isla dae3lndaG im.
idr;IO ei 19tuolos araq0e la defendían

011 300 niiierlom y un grasn uiaro de :
1-henales, raaietras que los aimericAnos

al tuvieren ealamesta tresnIeridos.
lo CAUSA DE LA EXP.LOSIONT

Paizacola, Abrilí 1.E accdente
ocurriaio albarde del acorazado liOWOm
fud canado por haber hechso expío-

te sIl,, la boiíba dentro del cañón, Al
o> Antes (locoe lla de la parte exterior de
as la tarro qase¡liad totainseante destruida.

.a- VAZQUEZ IRECHAZADO
15 Sato Douhíig,Abrl o~.EI ¿Sde¡el Í
lerrieaste, las fuerzas del Presidenta t

0Vaníuaz atacaras esta diudad que-
% et4 evs pesies de los revoiuciontsos
ay fiaereíí rechazados, alando las bajas

en ninertas y heridos;*nmuy grados
denaímas partes. -- - -

u Mír. Dady para la Irtabana.-a

SCRO0QUE EN ALTA. MAR

Londares, Abril 10-.Terrafial alod
Gibraltar que .eu.j-aa.nsleb¡ormm que

aesta efectuando te esca-adra 'inglesa
- cm el Ileallimrneoeiaocaroli los so

- e l dltiluo ha eufrido igrandeas
soerías.

CAUSA DE LA EXPLOSION

- aa-siizaa, t.Abril lo_"-ss spoeta
a al a banba qsa10e StAlió preatuasara.
* íímnte s asloodel¡loo se consunisd.a

ens nimsos ilesipli l alettluíamouS. -
,re prodnujo 1laa s-wíaosóacoa l í' i)"to -m í aa

do amticpar1,alumLel cAiului ýl~e)d,a
toalasciile iiesttiíId,'lacro las torre - 1
paodrá cempoanerse. - -

-BUQUE DE GUERRA EN ACCION

&aito Domainago, Abili 1O.r.EI be.-
apio al. gIeora l¡rsestque
esta al servicioada ¡ls resoiaeteirariodi,
teasmó luatí en la defensa de ladclu.a
dad.

IARINÓS EN TIERRA

LOS busques dalagauerra asia'nuanem,
1Itailamaes y líelsideses, nartas enueste1
puerta, d caen¡larcaros tuearas para

cuistoadiar las conulados de sus ras.'
liectisas eaciones.

ORDEN DESATENDIDA
Aiastaisío,, Abrí¿ 10.Los ebro

de esta ciuidad que están ea huelga
lían celebradostina reuión nionstruall
en la cua¡l se esíaó el acuierdo ale no

acatar la oraden ai Coasiltlé da la D>e.
fcusoa Obrera, que ilisisene que los
hauegaistas reatiadesael trabajo, par
lo taste, continúlause ca aega lodos
los gretíalom, con excepción udiamenís

4.o los talladores da, brillantes.
REGEESO DE PEREGRINOS

Iboaa, Abril 10,.illítichos peregrí.
nuo& extraníjeros quesa aba salido de
eita eluim sad eI¿n regresando al elia -
Para la s estivídadas da> Pascuas de
ltarregecix.-

-(Los telegramas, ex-
tranjeros de hoya- van1
al final de la cuartapágina.)

, 1
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lieflt0 '<d« debe & laIs IeyC6 diFA del aI¶O L l~-~ tide hom- neaseele4gudlu. pne eeume4'
ffTfQ&,de él enein, qno ninguna bree. pr uflenAU8Molos mDieiO rgla~eO ¡¡%vi" de ¡u 29h yeueee~l de, lo. *UsÉIA b es

Con objeto de daaa-Jevsn el meos. eetrellaulo COI~& 15 01issWc61 eeev áo 1 eqese e a'* st

bida á los mnatcrialcs y e4o wou u hay pon q e b no civiliíádo, rol, Auqee ,eiu
anunciose do eso o 61.1 noa~y9cl ~id=siei b cosíesionee, en1 defiuitiva b deó ve dea dse

anucio d esos osta nd o e tjw la conmemr ides ¡echias 001d udé ,e r es
dias un que una tradieio- ~tsss~ etmak ú e Criti 151,0fe ~atads os ~ ~ ~ -a- iaIy iadsacotubr.blci)rheawystioet empetio en ir aceptar uino vua~isión lo11. il op a ' ,* lo .a ¡sgo Y» oíd

na ids otlb&el otro. la tradi- Sustituya ant uL m de las el '100isi de m e 1.- m h.nspo~s saí01e11ílisq q1o
ha impuesto tregua á cihu¡smanas, loe i'nees,y los aflos; ái be" esdejad t bog ltmeo obu e bt

ytradiciones qu9 resisten hi pear de que la¡smtr seainaas o neaad sdtms-4te de .la.a que se han hecho nioRmrnohyel bul
aI ajao eltv í Ifrai eií algsns ve.o- «¿« £sile muy bajo niesu tadtli rí omnuestros trabjs, la pre. t 0 do: lo cambios; entro nosotros, fclment árecwso~ ýuo sdo. virtud de consulta, de¡O e*~le¡?* aeunplosrdefensores de m,
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ochosia2sol cniuóledrog planas_ quel tivo dolose.niendas tutreducldas en chas n.ranjas, y >-ppudnmeo d o
El risiaism nocosigió euari grgoiajo, ueacaso el Tratado de ReoiprocidAl por el Se- c"mpmo d "ledepsasees-.iog-m~

nunca~~~ 11.ia-ttlet eln e aeedb ese~ eoaeiao pecto. 1-s1~ mnaflana, pues, triunfa.
Ll 111 IDIIR Calendari Ie nombres paganos pusnto de Vista C104Wa0,psiSe De conformidad ctla lo Aollq±aipor api* dqg p-*¡pIs.
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______________________________________ prmeros en -Ylólaría si squsil)a slfm IS= a ntasseatc ssrica y sa ¡a wimhra1snosada____________________________ agratpsroc rnms.íaA aas.
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11JNALBRE
UÍT 10,0R&IL SENCILLO.

1 tror optó acta deaiJpa terrone" Ia-
d nteiy mnajadeo Ireptú~ aa

siýr m glorias, no ha da
diLrsu. i6nsobrcl1 programas qusL -fba aópiaa clCrosio de Hlacelndado4

-,yaItaLoke a?
'Ríedo que el lto -de la rÁget debe

9emamr 'roluntedes, unir todas las
j' f~ qetrabajan, costra el enemigo

coaudo, que, es el politicastro, el buró-
cratá, el parásito. Por tanto, 11 Liqa
a g,-rds, pará que no sarjen opositores,
debe resetar todos los Interces legíi-
mamante creados, lo mismo el del ced-
suoliatA que el del hipotecario, el del
accionaista de forreorrilos que el,ólol
prepietorjo Otbano. 'rodos esos elemen-
tos cotl tal¡ intercoaos como nosotros

FA[algusno dé nosotrose0 ve en la tris-
lot n&aalda do oder cuera, que lo dé,
PYp ri'e vI5asé5- Liga a lra nb
p1 eo hacer dM caer uu esgtasar~
ni amble~ un parograma, como pro-

tedió elul 1r0t, conselfamoa nro-
gí Ima dó U .gecsiolpoebía esro-
tr but0 que el v'icio, rinde &a la virtud,
y, para los fines sociales, es preferible

Zo es justo que a., pague al Ejércilo
ctivo y no a. nos Indemnica á ao-e

e ics, la- Adslslslraciés militar, da los
p1rjnlctms sufrldosy de los desembol-
sos hechos. 81l resulto ahora quesno nos'
mnovI6 el patriotismo 6 el sentimiento
-del deber, sine bsu Interé§ pecuario,
que li sos paguso el lodos. Es muy crIs-fa te que, después de haber quedado líqul-
dados por la SanIa lea redentora, con elr estlíeo consentimiento misrtro, en la
insiysríade-oa casos, noe Iiassen-mise-
rábico y transpes, asslarlados;nua-
tres, á quiees pagamos. trescentos
pasos muesuales, ~oslar esssey, para
q1e trabajan y su4eu, no para que nsos
Intníten. Est,1 derecijo# ale emnargo,
e'lo concedo, saiempre qu cenonolan fA
la4,aga. Así adío tendra la cosavisos
d1 correreí6e. Podría -elalpamará alo
que eslablecý el QM1dgo del HoboO.í quéó
uj deudor no puaste latite don s
acéeador, sin antes solveuta.' la desdas

Llpresupuesto *.daegosios aberedu-
Fóloe AO posos db mo-

seda senatorial Esto es mucho más
deoloque gastaba el Imp.io 4¿Inicuo go.
bserno, pora cuyo destronamiento so
sacrífiesron tres &aneraciome de rua.
n05, Inéloso los oriundos da CalImIto.
TA quedarían al país productor diez
pstlosbs de pesos, es decir, el equlva-

laaio una redeccide. del 39 por 10
en, la tarifa americapa. Da mbdo que
si- síe consigne el veinte del tratado le

Í cdúcci6u, total sérIá de se-por Iíó, 6
~c mAs dofdós vealesen trrebá ale Ma

-car, ylo drrt.spoqdient eq el ebsco y
- eispdctóis. Cod eso aeárgee, nos

porasoa reír da des ramotaebstas y
dalas filipinos.

sl placo uó.B"txooepials
t
í.

Noscleos no poolemes fangIr MM N ue
dea socIoc laductrinlea. Nona.os ha a-
jado moda *Ma que ellarte deesiubísor,

ypara ejercitarlo, necesitamos basa.
E.verdad qne,-on el Banado tenemosnacautia 4,1 pasmosa de elocuecia.e

do calidad extra-muperóor,, y libre da
ohípotecasi paro no tiene mareado,

a Trotar dsperfcoar nesetros md.
atodob egrleol"s y ede enconltrar otros

cultivos a& que dedírarucs, porqVe, ces
mno asotlone un sellor extranjero yal-
godonluonte quq vive no téjos da aqail,
del, otrolado del río de lo Hlanábans,
el qué dependo da una sílafuntne de
Ingresos, y ésaheOsva cegada 6 domi-
nada por fuerzas extraíias, no puede
prosperar. Para los fises Indirados, es

'preciso pedir 4 la cecretaría da AgrI-
cultura de Washington que nos ha g
el favor ala establecor aquí le Estación
a.grooómlca, aunque nosotros la pagos.
mos. Asípodremos benefitsroa o d
t os Inmensos recursos do esa Secrota-
ríe, Institución admirable, sin Igual
en el mundo. Así sa personal técnico
podrá rorriar aquí un peisorial Id6neo,
que hoy no existe-, porquses Cuba no
hay agrónomos. Tuvimos un<>: Royo.
so; pero quedó eesante haca ya fecha,
Don Juan 13. Jluénoz ha dicho coma
muy kelinsatas en libros tan modestos
to0100 huesos, yoro dsíeyee oro 9dos 6i
aisooconacror4 lmposlbl.o car se-
da do valer con los elementes de qua

>dlpponensoa. Los demás no somos más
que aficionados, ya. pertenecamos á
la clase de labriegos como el que sus-
cribe, ya 6 la da m¿deoS cirujanos, 6
A la sta denilts. &Arrostrados por
nuestra Imaginaeión tropical, os fiLo
ramos á cada cato habar descublerílla
piedra Olosotel, que, dl la postre, se
convierO en planche.

Voy A resumir. A mi rústico juicio
la Líg-á agraria debe pedir:

I? El respeto do lodos los Intereses
I¿gltieamoite creado-%sin sexcepción
Algna,~
' 2? La suspensión de la paga del

ejército activo hasta tanto que la st-
tuación económica del país permita lo
Índernifilci6ln total de les aaSs cau-
ados por la guerro.

31 f^ k¿epresó> de los sueldos de
ecuadores y repsresentantes, eSa beneSi-
clp da elles mismos. Así podrán decir
pastees<de quienee las plezre, alo faltar
d sus deberes de asolarísdos.

4? Rteducción del presopuesto de
gastos á sela míllonee de pesos moneda
senatorial, y suspensión da todos los
organismos lnúdIlas, como los ConseJos
provincial^eicte. 1

5? Tratadoda Orecprocidad con los
Estados Unildos con todos las enmiíen-
alb que gusten 3,tan proseo como es-
íd en vigor, ¿raajarpora conseguí.'
más vantaja%, aunque haya que conce-
der más ob<arlorsy segiía ¿adiendo
Islotes asabanadsl ceesgosos.

6? Creáclón do la Estáclón Agronó-
mico bajo los Susplec*edo le Pecreta-
ría ¡le Agricultura da Waahlíagton.

Tal ec l programe qtse propone

Callesite Abril 9 de 1903.

ACERITADA INUICACION
Noatro opracisbís color-a El Tubaco

en Un selto dedicado al siolor Gober-
nador Civil de la Habana, dice lo el-
gulenlei

"
1
La Indola de este periódico que

debe retar siempre por lodos los Inte-
reses da los elementes que. representa,
sos obliga 6 molstar laatención de~
respetable caballero sellor den Emilia-
so Nófileo, Gpbernador Civil de a lP1ro.
vInca d d.aaa,

DelIcado.s bon las problemas qus tía-
lhs que reasolver nuestro Ayuntamiento,
y cuantiosos los interesos que en ellos
representan las clases productoras, cu-
tre los que ocupa aquí en le Rlabana
primer legar' la que al giro de tabaoa
so dealles. Es, pues, lógico que deseo-
meso vera re.praeseda nescosmoníci-
pío por parsoulti de recoaselida con-
fianza y celo acreditado.

.CuatrOoson las qíazas da concejles
actualmaente vacantes en el Ayunas
¡eeto.

El Tabaro haciéndose eco do la opi-
nido de los clases qua represento, pide
al sellar Vófaca, conocedor como el qua
usós de las necesidades y aspiraciones
de esos eleacto, qus muceasus gran
Infleencia eolio los melmbrosdal Go-
biernos y eleeantos directores del Par.
ildo que tiene hoy mayoría en el Con-
sisibrio, para que éte preponga 6
acuierde >ui nombramiento para nosa de
esas vacatesde sellor don Angel Gon-
adíen del Valle, quien lles-ará allí la
representación de cae Ramo de nuestra
,riqueza.

iltazones en que nos apoyamos para
hacer tal ladiceacidol

Puad soa bien sencillas; el sellar Can-
clcez ltlo es en joven da gran
porvenir y de vastísima Ilustración,
aiando uno notable orador 6 lnellgentl-
almo economista.

En el discurso prenunciado en 1901
en la Justa de Almácenislnasda ramo,
donde previó el resltoado del actual
tratado en clarnees con los Estados Uni-
dos, demoestró hasta la evidencia su
dominio absoluito en todas las cuestio-
nes referentes al ramo del tabaco.

Pertenece Ata joven generación ávi-
da do dlstleg.4rse en su amor al pro-
grstél psis y por sus Ideas y princi-
píes democráticos y de ordles, seria una
garantía segura para los clases que re-
presentara en el municipio, por cuyos
intereses veanría asiduamente, así como
por las generales de la Corporciós.

El nombramiento del seltor González
del Valle, puede decirse que no seria
más que os anticipo. pues nos consta
que alo tos ftura? elecciones será pos-
tulado por valioso elemantos.quesa-
ben hiaste donde atcazael Salreý
nuestrú, patrocinado.

Acoja nuestro ruego co¡ beaevolencia
el aaflor *INósee, -seaguoda que el se
alcanza al objeto dq estas llnecos, será
alpc?rpnnteapludldo por cuantos
parteoecelo 114rúo de±b 0.0

SOCIEDADEFS Y EMANESAS
En crcular techada el 10 del sctual so

nos paralepa laIT sido disuelta la eorle-
dd qagraha en esto, bajola rernded
CeroyItodrignez, quedando la liqui-
decidondaoscrréoitostvosr0psamo Al
crgo del selor don'llmOóo4gl e
Campa, quien soe aadiudi< asós l an
todos tulas itncias del establecmiento
da tejIdos y cofecciones titulado el $$pa-
rar Inglés",cuyo% negotias continuarán
haoa au solo nombre.

Eablcndlq sido dIsuelta la 3ocledad que
gIlrabai en eíta piszobajo la racdn do, ernd.s y Pérez, can facha 11 del se-1
tual, centilar. Baso arrueles y líquida.
cd sas crédlitos actives y pasivos el seior
don José Fercefadez Pardo.

Nos partícipae7elsellur don Manuel
Usares qeu otofche 2hiel corriesto, ha
formado con deen Antonio Pérez una so-
ciledtó qua girará bjo la rs~o daeares
y Plérez, da la cual ambos eo socios ce-
rcotes y qse aa,,sze cargo do liquidr1los
créditos a-ivos y pasivos yd olacatlnsr
los ngocios de -ii antecesor en al rata
blelmirnto lípgrálles, titulado '<to.
presta IMilitar."1

PAR{A BRIrLÁNTES
* Cuervo y Sobrinos

¿En qué conuco usted si un

RELOJ DE, RUSKOPF
PATENTE

En Qu to i ea na nla esfera ¡u rltnla que dice: y. ,

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOSIPOETADoOIES

Esta e<asa es lat única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todas ' Cantidades y tamaflos; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, JIBLOJERIA Y OPTIOA.

AGUA DE FLORIDA DE
MURRAY & LANMAN

Para el Palsae, Tocador y Dale.

TÓNICO ORIENTAL para el cabello.
Aumena, perfora y lsaseie l cabello. Da vise? a las ralee.

Clle a McaI4 ipa Ia lasCasas y.I calda del cabello.

CUIDADO OOh'-lAS FA4iIAIIoNiS
-Exa3 $¡m 1~ rra ludusej" o lniý

AcaiÍ1e de> túbiicar
DE .THE1 WESTr INDIA OIL REF& .

para cilindros, máquinas lócom 'otoraáy'fijas, guijos,
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora
para carros, todo de clase superior y precios ru-
ducidos.

De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de

TEM~IENTE-REY 71. HABANA.
e04 ~Ab

UNA TIJNDA DE PALOS
unoroduce tansto dadio comoun alquo do r p.LO o ono

porecelí. en la .esaucada s len os-
tiopeadgs y; db1 es; sin fuerzas y
sin nisetilo y el snedio uslakbreva
de reculperar la salusl -ea tomíar
sima pérdida do tiempó el

Licor do Brea del Dr. Gonzdiez
qulo alaróvia la -- cbnvalócencia,
ahíre ol apeito, levanta LlmAjuer-
zas y produce la vuelta d¿í'qstado
íaorníaai.

A los oros días do ctarsoeCo.
nsaísco asI Licor' de Brceo dol doctor
Gonzlez, deoapcsreces Por com-

pltol tos y 3l cansliacio-y las

fiebey los dolores-del cuerpo.
N o i1.ay pectoral ni recoistitu-
yente.r[fue pteorl conilpactsrse con
131 LICOR br ondA del doctor Gon-
zállez 0ue1lía ¡aceito CUMÍIra ila-
hvol.a, Y salvado' la, vida á nu-.
subraiosemsornaos que cstaban
desahauciados. So-vendo el Licor
eea del doctor González eni
todas las, boticas lcréditadas do
)a Ilay so prepara y vcoda un
l¿i flaboasa'esa laBo3isca ¡Sana .Tosé
clla do la Habana naúiero 112,

rqui taaá Lamparilla. ¡Piaas al
iegitinllO

aSes lAb

DR;TABOADBLA
rríaltes oin a Isoperaciones ade

le bocas por los naetodos umáss moder-i
EsO1rocciane alí dolor con losanaca-

cínicos 0<55inoatioIes.
aoanoasearaspoesflmas dlaútos los

atecísas y naaerinies en tsose
$&m ¡<ruecios ¡imItadas y favorables a

todos laelases. -
TODOS LOS DIAS DES 84

El dugiode *EsabIataleht<ade rePaean
Smirocle y Ce ¡eiuete Chaado 4"LA O0A1
Ch1INA" Oereadu da Tacóna asere a15.u=
an teealsaia, p=o- la. ene as eite

paedeluados Vidrermeeee.iZe, cl
<no,, areSae esacabadaosehacer, caja

dahiereaydtO DaaoeYs

Rx~mua.~i.~>ir. a~ . .'L~:r~,cura todas las toses.
m u Lo e ~an loe médcdíeo da ds los na- eg,01-r el<eóagoetnla ej enfermo que pre Tel Ique esía sano, botlllaps laba T02ALIX, mrcee

**~~*** MU SU MIlIS ~ clonese Idahlo y digetIvoynilgasic&.arlohpcira nma lrsspdtde o a yavez que los de fóbriro lels1UiIlads.11i131 m~~.MMk eles, (~~URA cll 28por 100 da los rnqrmos 1rndae oals UApru nueta go uíe elen e ya nuoí, I)e ventsas: catllo ao Serrano
del esómo6 Ofsfeleeioo, aunque mus do- 1e1aeioaa9 a cindgestiva, el lucid., doe llos y dle los lívres de nsiesro 30, ihí-umelas, Madrid,~~~~~leerl os do mósdseSO os de stlgue. entercas coma más, digiere miejor yhaeaj. E eé ca eur lad iarreassde y ¡ísrilals lco Essal, Euro.
dsdy lísynofloa~dnodos 19<les ásos ssaslnIlación Y sutrlclóe ompIeacrlsnñ3e oa uedds osl u ) néia

-DE - dicomentos. CURA el dolor da esónao, IRAeir4areii masr. - Unasoetlda aao- EA; jn obra como¶iec ve tUn- A rc.
losarrollías, aguas de bhr, «mlles, la le- Idptos d l radificultadtcon tnao en- pW¡docne 9lsauereadadl geto para la Isla alo Cuba~~ á,j~~~ de ~ ~ ~ digasoln,udolodpepslos, c-aretlmienlo, chArad."dEllJ-e2o,* CIlod sodicrlMo.M'avoadso -iosY. Refecae ospslleTalit

o aro - diarre~as y díscaleria, diilaciónMde etó-agr IDl ablOfa -itm aecosois.Rlm ia l es l ddlsItystn:1,lub o.

_" LA-ULTÁÜ~4A VIVA

1 Eaeaanala.pubileada por la Casa EdRho-la
-da se esaud* 9s LA Maaacsa raM

Oblpe1s)
IresrIezaCIeSí
'nm ha visto, os lojoro,-

- 2 ala saldeoaetlsh

-IXo le nZn-dsi-4 al -gentilhombre

ODr'IL:¡lsa,.aadlsubió at rostro da

-¡Voe me creéis capee?.
bý-Da todo, -Interrumpió frIamente

Marlón.
-- NO, no podéIs pesar asIj-1.-Tepon-

olió con violenefa el -oonde,--no -puado~ scPaación.

LlQnl{i.,5fmbro so podría aplí.
ciast hombro quepor violencia lome
uina suojerí-

* -Yo no os tosa por violencia, Ile-
rido: lío solieltaajo gauehs. vaca el fa-
vor da habíaree y me lo biabóle rehuse-

do alr eo ecir, noe hebis con-

0enea vuestra camarera y nr1,11 he
0~ 40agíd. Esleise íiempeado y no

ha eoaalrdo.otG medito para isabla:
ros qsue escondermó en vuestro coche.'

.-.Y lodo esto para deslrme tonto,
rís.outalólas manos.

-Líamál& tonterías el amaros, ,mo-
rír de Amor por _vcol

--Sellór conde, iaso<oron!, os loIrae.
go ra esrena qua recitáis no produce

sore sUl sIngáis efecto. - -
-¡No tenéis pues corazno?

-Eso ases aplicable, que, teuéli da-
masiado. Decidmne; &para llegar Xdes-

psrlo bato~ oCosanzi 1lehbiteí
rctdo un trozo por el estilol

El conde, palidació y du sn poso
tras.

-¿Pero, qud heoabasme juzgatl
-Un hombre bastaste agradable,

conquistador de mujeres, 045 advierto
oa embargo, que conmigko es'como íl
hiciérale un aguero anael agua, ali na-
da más tenéis que deelgeso podédatJe 4-
raros.

-N-o, no quiero dejaros sin que me
h¡ais escachado. MartóP, os his-O hi.-

bidomu ml e i ar qe a~mo
issztuéía ,,Iz, com tan ors,

croaréis qae ha deepueado Atea barone-
sa Cem 1 taaaí por nos mnillonea. Os han
esgallado y os esgeflas.

laecontante ¡se lo acercó con iQa ojos.
centelleantes.

-¡Entoese siábalsaenamorado de
gílar 11

Aroaldo pósose triste- unn tcmblor Ella alzó flIramenle locaebaolcil-
convuslivo agitaba sus íalsos. nade por unasecrafa angsgntia.

-No sé- hay cosos que no a. puedan -¡Me cre¡¡ desprovista de todo buén
explicar, Slarlós, y que nao puieden la- sestimianto?,--exclsmó¡ y alledió con
tercsaros. Cies tomentoehora so pien. una sonraisa ácadora.-Las historias
00 más que en vos. &quíseréis que os lo de amor qué llenan un tinte lógubre
diga, liaridn1 Os amo porque me re- meaegradan, lteo seducen.
cordáis i unaortaqae adoró. -llealments debéis toser el alma

Ella retrocedió dando us grito, ya.e dispuesta Al la asláncolia para haber
puso tau pálida, que el comle levo elegIdo aquella d(anzo do la muerte, en
miedo.la cul 1poedistonta expresión que se

-Marión, perdonador, es lo suplico, bielaala sangro en las veunasso quería turbares. Maridónnmovió la cabero.
lo joven hizo un-gestero la mono _-14 sido en simple espricbo;-elíjo

parma que rollase. ~pero conítad vuestra histloria, que pa.
Habla caído sobre una lisioca y re- .rece tener un lado muy sentimental.

piraba con dificultad. Arnaldo, das- Arnaldo sonrió. Hablaso sentado
coaertado, so errodíilóAl sim lado. jacto 6a Marido y lo miraba dulcemen-

te, con apasionada ternura
-¡Os he asustado, í,o esms-rdad- -No gs hurléís deojmí. MImuerta

balbuceé,-Estoy loro.loco, perdo- cris nsa.anifiis(de qplótcoealto% qse lo
nadme. hblis tenidom-cas.veres enmudsre-

Ella a. Iba tranquiliznudo. dillas porq,¡o desertaoba en ml un son-
-Alpas, no pueao vares así. No tímianto*leo profuntla piedad. Estaba

s¡o habéIs asustado, mi malesatileno condesada deed¿ le cuna.
otra cama:su ifro á menusdo de punza- -¡CóoRaubla stoy
da% ea el corazón, de vértIgospsaora -Odre una hija da un padre enfermi-
ya ha passdey d~ae, mejor.dicho quia- ce, y les-lee' ouíidagos que con allía
ro consaer ila historie 'do vuestmo amor a. tuviafon datetqieafooioeno hi-
por mquetis anecía, quíe según parece, ciaron roite que prolongarss padecí-
ane semaejabia, mieptos, slin lograr salvarla de su Iris-

F.4iorzóso ea -ourcIr, mas no pudo. la suerte.¡AíAI'iOs lo juro, Mamíiin
- trídí.n, dejadmos caiir,-dijo el¡ que ceuando yo pensaba aen el fin do

muodecon tlclelaa-.-Sl os lo adijse o- aa Cll a sella50U5daíaba el cola-
olosr~as emL cn.

Una burlona sonrisa contraía los la-
bios da la costante. Arnaldo es aper.
cibid.

-vas que siQ sse crasIs, que es toe.
láis de mí. Así, pues,-ma callo.

-No, ne. quilero saber todo; so mereía <lo vos, so ele un exiraflo posa-
mientos que se me hbal ocurrido,

-IPaedo sabarlo?
-Ahora no. continuad.

-11i historía está casi termsIiada.
Yo amaba come una hija á oque.
lía ailoa y os aseguro quma hubiese ilado
diez enes de mní vida inútil y robu!>ta
por salvar lesuy1a.

Islerrumpióla MlarílO con una ex.
clamacióa.

-¡No os creel
-Y esolíbstaste tasi es. No langa

motivo alguno para diafraxoros en eta
monecto lo verdad. Si aquella nilla
liubieee vívido, comprendo que no ha-
bría yo amado naáa qua á elio, y la hu-
biera hecho m[ mujer. Lda muerto me
la arrebuatól aún le veo allí, tendida en
su blasca camita, como enterrada en-
tro rosas: besó)sas manos haladas y lo
quité una de sqnallas rosas quo catre-
-Ehaba entre los dedos: la conservo aIras-
prQ cuidadsamente: mireilla.

Sacd la cartera del betaillo Interior
del gabaii y cuselló la blanmca rosa tiar-
llt, cuidadoasamnte envuelta en pa-

pela deea y guardadean en unoía-
parttmicuto aaeao.

Decir lo queo posaba en e al sma de te
camiiiino sería Imposileí. Los jos a.
le hablan cozmo hiidido en lo frente,
tenla los labios cerradlos por una con-
Iraccidíí violenta, SI, alía lo recoida.
ha, citanido Arualo sesacercó al s le-
che de ractme: le habala visto al través
dlo sus pómpados medie cerrados lugli-
narse sobre ella y lo habla llagado os-
mi u nmrmullío 6 los oídos la frase:

"ilAdío, Btalra Adiosí' Pero no
habla ¡emiíaIel Loso eh ¡sus halados
dedos, nil s.aila que cl conde habla co.
gide aqunel aeccímrdo suyo.

Tratódeda mo dejal-no dominar por la
emsoción.

-Y v uestra coposa os permite co-
servar cele rosal $No cSali releas de
aquella imoertal--írecutóleconmvoz ,,
ligeramente alterado.

-lmujer nadía sabe de cuanto eshJ.r¡f.ii A idvos osloií contado hasIdo ¡isiascoifoaros frescamente el
motivo que ¡se ha empajado hacía vos.

V-s ajcetolo sobre mí oCa pedeVosa
atración, porque¡mo ecordais aquella
pobre y querida aulle que se llamaba

aría. Ved qunenusombreotiena tasa.
bien algún parecido al vuestro; tenía
vuestros ojos, vuestros rags, síus que
ero lan débil tan delirado yfIlace que
parcra vucaira sombra. No erauna
muchacha sino un fantasmna, un suello
use Ilusión, ientras que vsa, MarídáI
sote una re.sIdaly

DEBILIDAD.
fJPARA convertir debilidad en fuerzea a e~4~eE.~

Có cmnopuade bWr'ttutrl¿ód
F ÚU nsa pensable cuidar del ct4imago htsd5do ay

debilidad.Lag

Pastillas 4dpi Richards
#aufuerzasLloaddbilas porque hacen que los alimentos

a.diieran y nutran.In la gran mayoría do casos la
mejr rcet paa- 6btes'aacs consta nsanosaljsnts a-r lbroyPstifedel'Dr.Rlharda.-

JPóssa.,. -11.«.ese.ap 6. de tútiarUs.5
0

'

Dr. Ilbea ppplsTba Aacils va Ya-k

--------̂  ------
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001 ealmíUe~a número rlu fiueauetet re.jECLIPSE DE LUNA El Bargelao Anuiro Día: detuvo el e prisutanesne.el
Deltotcó CntlMetevarldii jueves or - ¡¿AZ enOnaLna___ A IU 13

en, CiliIatotdg;r vl .0coOibíi5 de la .l paed jee £r quien seguíta , 11011,1111411111l11iu~¡o5~he
PNŽerlrf de AgiilllrN, Irlndistria y' l1 pinda dedo Reald . DeSt b ceso que ha habihS ados o~ro ZACuhp.oíá del sombrto baPen~

Comeo, seon oil lo hIgui.uto; de loI.Céll3fl isdhh a uear del 0to cambate. aluo4e1 ulsño los taembron de lafe<illa
IráleAhlcoel 

usoe~ . lgno

EcliJoe p.ail del. en 1,rt ", l. El detenido tu6 relitido A la Cfrcel "¿nunoe Ae.desunmc Bo 1,4GlUA t.dnnítlUoque¡4ía.1i111a-ab, que deberá rti- A dipetddaanoiad oicimli dT mU WUT0 hunnftíícele
areo cl1i do Abril de 1903: Níimno1onnto ¡eah1,u MMITR ¡aflji Inunelissa han m
rrmmer cníat co.la. 31~615 A00~da .b-tJ lleicido el bordode lo* t. -' .gerralkos-
Jncr coit. con la mm mnrge*tl, Lr.«;,detuvo el~ne nílesta yanghbo8epeítende.te do Iranjeria. utt or pnnr!t 411ct.0* b 0,é o.

.,bh, . 51- o,, Yeioa lcol"2snl& oos< ctiudietva h.ansuáe~Éoar n. -VIVIR P4, '~.*. ____________
de rtdeeciso, . 64~.-3', duespeir-babetíeaepreudlojgaado r. &¡aa esRfinanclhrea, n.eaaUltimoa cotat cnlaahi~. aMysbhunl riae. abril Ii-Anun -de

Iunsbra .Sh. ~.w11 -2"'-11" L-d5lln55OPer5bálme5u.iua elwannent0 la Dienten que ci príncipe lnereelerode MtíaO5esueeenUUA d~.eLta,
Ulino. contado col la diner que ce lee ocup6 fueron pueste de áamU.t0¡lft" ajonia s. tía reconeciliado consu os- £con*Id~~penumbra~.ih-30'-23" Ádiüe b.uz vo¡a&rnJu. Í. LAZ JuÁ
Magnitud del eclipsen 0.973, tomean. iuo n5 VOm.~.Kep.Ae MnD.PNeVolOMt beu.oa íolvsr. A "e air ift ~k esáoiqlele de t3lto¿

(lo como unidad el diámetro de laM heelldoiió ___________l~_______

En It itbana la Lunaeeeiipa-A>UL u 0 rec
da:q Alc. dasl8 heaad.-uVIiUV MrUeh aelrceeps.e.cha volaldeen .mto de Así anuo l ieaeee un ve.so.das utneicmp mei arutl etí ucm edea L íC ~ A GiifiEPPFtIG)XVAJA -orldetatt le eenís r. ' l
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BiJ su MÍa do£'"UI enaa plha~an, es o.-lsn areutd EL MWASCOTIE TISLUPvonePo8ei elegiao ao, m l h a ciertam.h ponad.uubeláao >lanrie Con~g correspenidenday7 coarenta fat eda~ CiAS1huell.~uea~
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lottt tejnas. 1 «kCboitconlo ueeeueee~ general AIeJan~ itodrigricn5 tenlets n, eoOld roeote, d'Newio t ok d esiad b.a.ttbanáeri detscoaívtrcindbnprcluaoajcctoea- don J deCárdeaa, Inapeeter Ge. im i aote-O cltlaónd arnc pu loquei ý .,rnera del.Puerto.sr. Y^r Miule41 el LAELA1UET usaodaonrmO ¡anne blaecvusbrindaá urarey que 1-, Lnestyco l epresentante don Mariano Corona y Washugom AU li.Unafeteci do LA t mLGA I~áawecos. s ro.Tecín,.,eu ) ,Na an c era que sea daísle Mtepn- so . h i o ollea e l ce ot áloza" el ciso " llíu c.4 que u d ra t enc n pu te ljo s pocd ta ue.i o n o sa ssm -
eleamledotenna. enneo aoscpsLed.mnao entsscgnueroVIAea ecedn de ioeucnsí.es

rlas ¡eíosbiiddea cimimnalca EL___ESPERANZA____
que puedan eistírporlo. ecadeltn. LOS JEFES DEs LTAi9ltLL OIRAN NEGOCIO EesPEAZ autuanun que 'E sueácnyeelpeet Emer preidMstdtél]*llplbllm Ntí,erork, 4beL.aglopor amrericano »cp~ec, coM-go evauoomneeau ir-n y nia vrurirdel critectOque seh. A propiest del Secretario daGo*be- ¡esO. -;atab ý ý 91 ,%
en ato álLernpcia p-¡día a enetro pagolnen G e5alea q sdsáenpsno ELTRSOICr¿rlI~atsnngsobeu

me eotin ncniiet hál-- Brigadinj~f.*elíur dóri Aiejandro ,pa.natemloe'opes ~ E¡vlV g¿e1. rorn <alío el-su~vs~ < utet,ÉnSs
penDelasereviaZague. qIs.a se

contra el vetee uriaanCorn guía- ROdríguet; ~noeston hiOMý Etal.- tobecueed.M6Wttl)u ~'90m., ELUOTmlA~u,
do par .1 benéfil4 da la Ad.melátra- lío Alval^a dtonBaterndiuoLo y don deE uP IísolrtSo ue stdcte

rraúetk.por la Cámara de Represeni- Tenikn~eoCoeeswg&mc don Ufa. VlIBITA>D~MA boa laeennn ~ Esse~t
t.tses eotcó é0del =era nuel &BaH~exdonw~rn.- d n s Atrl iP eE MIoaJ el ]~.PU.M u.aail.i.próxtmeepuadaien-uBconecnencía y don htaio.e má Vll mrucn queráin biela necíino-etlnresi BalastrosOel 111nepm =I. td!stu.srsdtsía

de cofomia co. pedido por e3 Leao don GeUrd'Mbdeade, d.eRt, qbeca slgo alirsiuluge ceo ainsaomzs eprdsde
setfor Pinal, dejar sin efecto el ante gnFserado4teioOen.leo anhe cunTIeulaee. A AXZA T. Mow1xIM 1
da concuión del suaro Y.reponer omandantes:sdcs o oá .ll visie sl neytdnnarub"v 6 Lgltselaacasabea
ha actacionesalwery rstiedoqnute- L1se don Federico Rear, don 3a- hacerle euParm. 11601 Vlefliara Mólbita& 'jo dee«dee
tn el tiempo de diet~n el anto tice Bélaucr4l.donili~rt C~O-~ CtMLOOIIBA HOtICOIXS 1 ~ Zt5ifeOíOTlN
do procenamlento de cuatro de Ener gte, donJWe Miguel Valle, do=Angel -Tiarbesal vlenns faldapoleta =O- flbn¿on*ltfrdes
iimci. Castilo don Ceeete.c. de0eo en us AbrU 11-UIegl la re *a riranaYoknm paraApatmlsciak. - Dl i SLaa

Cbando.- que arnbelutbendo los Lepold 0Calven, den Em1lo Laenkuf da date, la mnnnerie da cénul rus EL ROLAND
IndIio ¡cerioniacadé eximtesild¿qu, y Tomá Anmtatro. MIhrulvsecoplalee-E Viererafonideó su puerto 010 vapor Sauenenirueeíds
determilnaron el eludido auto de pro-_ C tien¿lomeonednA- Jp Iaeaa.sántntqdccdnede Uremnen-y nePr¿~rahilou. -

e~cmueto, proed que ea dicte Igual toro uivilíl dianJave oiataiin d¡ts uebcnse
preedo toda vez que aquel mito Caer, Jos Mndel Placence don AlíSA a ~ nacnpredspr perolUcs N deE

y,(otlde =nt@~ p~r dica 0 'iá don Franic Cuno, y'tL »¿e Elua.toreecup~uertoel viernre c

tilndanse, con el setor.Vorona las¡ diii- ELr n.dí5TO <aN PNfí ecubiert¿ tcoplot 1, 1,114 LIaofz -- ¿ste~ue S . -
Cbítcrndrqs¿da tu crnn-.vapor capol cl

que orden la tuey eices caí* ¡leo enaalaae fuse",p~ olcínmen. -. J.f 2=6ne0e irc~uceet eífamswv.eeuseap pistyUetnepa aJhel
* ~. tanlasen nstt l hchola edente doe Est Unidos, el ml - NO>T[CiA- DEBME9WA ¡te~ ormne UAULLhAUI uo-~

- - - con qc e la ihol e l heon , lan. l&tttoslpoesenó s<o'así-s 'In% Liaodil Imperí chino cela mSan liagaqlgafudeysahi. EL OLIVE'Il 1 estos.tíu mnneu
t.nt. de la~ C dce dla llepúbiica, y lore, deanitos dos. epleados.-, delolprahn n2 4fS iaermeso, 1cd' ~es hoy, elva nór snn ¡que por tales cteennninclaa hay meti- AAnite uee od oCnu AO-EPlO Obnte-nroA ftblra furaná :rdo lCmul VANOMPEO vcaniloOl<nedep;zted cayo Hu.eso,
von racioale nam prr noe no se doen uacln en este capitel y easecre- .w »¿,-1»,»sdn, 4"&1a 11. -- ALs ~UIQUE Oesgs7latpaeams.

tastramí CAMOasectów~dodo dalariosdamiacom miréulelaicoa
cede 1e11eesulbra prov o0, , la 0 uCnie5Ispvatnamno. noy elaprnetao jilieri<skue ~- rNIIPPIA 1IITJET seis~l , ne

si sí pre que preal flane qneIPE IC se W.t a~yrnttl1 ebD '?U ns5pne ó
d 1. 1. dis'iiasei Lawti.'itri que -'lal saee bbnl. r1iuí qy¡>-yoi porsa?~e ssa

este seto. ~~~anuntiado para huy en, cl herrio del detsu _ ', ~ ~ ícna~etgiaacaqrysqsa
Vista LaConadtucló, el Código Po- Vedado, h. ateto suspeudílda, esrrden dades y nonribranen pína tanteln *Gan»lCBOl*~5maiI

1 
scnslu

niat en auateln1, 3 y 4161, 3,14 de maaensascooira. . nite¡se bliereíarge del go- -AA^C
ha Ley de Enljniihnieuto Criminal y Leak TEJLEpóriCa teísm de la -epúblico, ientras5 90lltesaos. do 7%~ £-8o i. .sai X¿'W s.n s t
la Orden número lOiroto 1199-El ce-. ápé ebbrebuIoe alepoeir 'meecó-ean destile.dego- C811 V. __PCSM ~p45sezUd
ILot don Juan Pérel, Cisneros, Jurlada Dápé etabretnioelcbepoeieaAuacceinradn ets t.Fy-. DPOIO _¡
Instrucción y coreccioneal acci ¡a que a iea la bhala del Mariel, hea deal.- t . aSL. 1. "'"". paenám .
de cat partida, judIcial, dilo, Be dej quea estabcaia yBla ndaf. ADVERTENCIA A LOS o1S-sOoaercon J< . ;J,;_ LA.I11 38lRD e ~sne-

s in efecto el eutonte cclusión del au. Catrceaeyaia oda Pateé ¿teet x.tuJe 1 edehttAblne- centeafcepllo.JeaUl s ~ ~ ct~eet O
merhoyeauecedle A lo pedido peo¡l LAHR OFtCUIJ. e .Cmeh advetiste i los plt á8atoe ST-2' eu p ~ ~ i.ee

juíaisberio pmc,-epledeet ro- A leas doce del die de hoy fueron Oblaon de P-el. que deben V~ln- Catne . .0 plata.
ceso al Ser y eitante que Leala al Ser ariaas casi símultenearonnie, del b 014t1act5 .5tS 11 a, M ,Sli
dictiada el auto di cuatr do Enero del metIclcd ae etod atzr que hagan smoe¡ en ío =e Age- &iíe. 5 plaa 5
actual y pof'el pueantl detiamro - de dla Est a Cestrai KetesaroIOJirea aSca de susi esoepeeivas dideacte, loe ]in canadds.A520paa s
recado en cataesmcias repor el delito de de la Secretarlaeájlntns efabedlsOón ded ErLcao ~Ies-RnMlica
hicntidio alaehior don -Mlaio, Caro. la coegreja dei S,e*ír del Mlor=, la ves- quoeh u. campliresorn pAoa. tna V.n*AsÉusel'yls 00 A

-sea Ferter, en vtrtndde la auitoriza bl.nge'qéaocarndaie taaraa-asu dt igeis. eo,dA.íi d 10. Uonal cIlInr,fytn~aunl ,e~e _____________ 9_e lón concedida por la CAnare de Rela mnters eitepto heetlbun.n ybi d1c da %ena cuabao hulndoylerunan
- reeteta, eequien es entenide 1et oca, laiteora dci medi día delciea prdcc lsoavoiouybntalpornao

tAnhadiligeniassmriales del medo meridiano da la ýrab. clt"dos alles 1¡ st"IIIqo Di]y forma qe, coea la-Ley; se decrte El cer Prec poe la Icpdblca SJERVICIOS RELIGOO4OS LA R ECtEEceinsooll>ssirpriaVm provilional al dentro del tz-. acudsá .la Enel6~tal ire UPNIO CASADE PREIS.áToa- laPuado vorso st todas Oou*oi.d lGD ÁOLEBJmino da cuarenta y ticho horade n.care co Dipuo abin u cces iume- 4,pm,.'n Ss-aSPoDr-,r la LAdfJtrilia~ de ej11

Ocnt cteresolactón no prestes. te DTTNf te esrdde D m tl salea. =st5e5Ebe
Sani~en catidadde mli pesescrenenal- EL PREBUPUESTO MUNlOTlP.L deaonaoarlisáiíS53 NhtESOi

prenda para valereo del tetreído que le clendl, en gasto A lngranpO la suma _______________________conviniere para su defeunos Lampen. de 02.815,740-10. AURODLCMT nne¡ elSlr Ih fdiéndos e cureo deto atuamarlo do. .3nR acuerdo IDiiuimnto el tórm.inu de veiticuar horaes notnaíaps Antrin,¿rOU.E eed
en que el prrcesadóthayaó6nonteaigna.líe sido admitida la renuincie que tonooporlCealdoaScItín DR. GAP=ID M;yec n uefm edo letrado; tráiganse 6Ata causa los u- del cargo de Adminintrador dele Adna. de te Defensa Obrea dlejas Ada~ f~ otls t4gea
tetedentes penale; amroelaries y de nasde <Jaibarién presentó don E~isen ~en ne~ ertad déá adoptar, res- ~ Eli ~UI~ ele xp OiwLtw. deu&l~lo,Cli
pecUntsriaa embát-gucacle bienesud- Mariano yEsperén, engPouesn atueEelea oods porquie el Dr. Garrido dirtie lloielAv'i rtIemara.cien("s A cubrir en remate la suma te1n dsim ~,Mm covnet.qusomtt ldsach dote. 1aa ~.i oocdeodos mil p~eso sí6 primera. audiene Don Manuel Yero MInet ha sido ATAQUE ntaMnledaitoos qullg l
cia no prestare fianes etivalente, for, nombrado Administrador do la Uona ANVD Fa Fmsa.o
mándone para trazar del particular mi Fiscal de Santiago de Cuba, en la va- liseefmath terrén lstasii~.ímoin loea

coadel piió lfdr At nnaa ate ocurrida pum fallecía entao don del Presidente VaqÍüea elj dtqo 1112e ai ae aeeom Jsa~¡s ~ - le

r os 0pruo i' dots evpues Eduardo Zalrar. contra estas -ludad, or 4, ibarrio de 
iAdpauíet

escit decatro do Enero de a .part . Oéoníeuíe-y ,eRm,
esoliit en 7 elprmr tros1 y. no ha -ú At LTJIIkca

gunda y tercero otros( dei mencionado s.ura 5ufi-elpai1Oa
O ecrito; y para la nsliílcacibrn do esteo ~ ai o l aii una daelain,5Ncistsls6 lee lt=
*- auto al ectort Corone, librea el caben. :Diari de lacm ¿,éa#*I Marina. "o mp 11O Iiite .

oasetfor Juez del Centro y remilase mdi.x elsalotntl ess 2141.iss -loa¡ m101e~lo5lo d.rete yut eal sagrada snaa.ca eA
Así lopoey irma, Micbo 1-lr NM La -rstaa cryósimpe ue -ama túneica dem9 la3-d

Juez, de que cerlifico.-w 1as¿rez ESTADOS yp quP~.,~~nea- alds e auais
£ro-FderValdé,. Sevco -al NUESTRO REDENTOR era de =ZaoafiC~OZZn L

DE L GUADIA URA Prnsa.&o¿.zsicosturas, ni cosidos, ni auauras de alguna otra tela.DEL _GADA_ UA DE HOY D)escubrimientos fihisticos pregonan muy alto que la $a- J A-RAB~E
El tUn AsaeleATO * DIIOTA DE CA.STRO) cra túnica estaba cosia, pero ta= sutlnuentc, CO12 t4nta Per-- IB N O

pl articipde l Jear d la 1 hsa. VUamtiuisie feccin. que el cosido-no se distinguía 1 simple vistá.D,ÁB N
día Rural 110el Pardo Hipólito tío- OA fiis eVnzeaque elíella ESto Se debe, a que ya en aquel tiempo, existí= las Ido YODADO.

.1raonime juleves por la tarde al it.leorrIentelorvl bured. IAUIMAS D)E COSER sirival el mundo, queno~-lvonden GRIMATJLT Y u
M.1,1iesio lio Lartondo.

El hecho ocurrió en el poblado d, rroterun on lsccnas d.i .eCaraa f ,uusII-!Ieetado por los siAdicol; en lugar del jarabe antiescor-
Saíito Domingo, t~iea, del gobierne, que por.' ALAl!IIM-IUEYIIIIEU eticO y del *es81o do hígado de bacalzo. pera camtlt .1

L¡ sargento Avetie y el guardia JosA dieren díos catones y una gran cnatí. ALVAREZUj CEJMM1U5A y uMARaEa 1ee linlstlneo. al u~al, 1«. erupciones de la pial en los laliles
Rodriguies osptiuraren al Pardo ¡lotera dtad cts pertretcon dequerrn ,asmfTí 0 álsíhos. Ieclanq~e y delicados, pera resolver lS «Mtdul
en la setene de &,s ilaeo. 123, OBISPOr1, ~ det lal y reanimar al apetito

El1 detenido ha sido puelto a deispo- PLAZA TOIXADA L M1
lución del Juez de atruccída que Las$somenro se Poitros ¡A UN PESO S1MA AL Y, SIN FIADOR PA/.y*e~U

tauye el cnrrnnpondlente sumarIo, también de la plasas dei Beemochs, ani . »"~ 1N
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Dr6 As ~ybo sexo, qe.trslos or
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plnas cantidad-,¿- calid ssute

baa~ ei y han erelda musybiesn sin
que &aya tenido qne haue isode sn-o
Ida resslo para Combatir los itío~,oa1
Pues. w se me han proseaai, Sopa.
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la época en qesLe he4o la siembra;1
poaspas-teeos M~es sq"e en tría 1 uny
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la e~ 3' asleada de unamanea acómo-
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losdla~lque = áen sazn, y jsínod
ea agomera nilpaneo gemelas condia.
nera Couasdtermino la recoleccióside
primavera y pode, como pieso, las
planass,6 pollamcas^separteaele ellas,
pam« est~idó dcral de los dos atie-1
asas se obtiene -saiqor resallado es la
ecaslsadt frí, diré lo que ma las va'
lda- y lo que he guado.Además de oste plantía de Sea-la-

landí-qseudeonaa desmil matae en1
unxtW~60 dee dos acres, tragio tra
p o s eterren e el que ha eezbra--1

da, aula Misma época y candiloasca,
masadel de Egipto, Upad, sca-Ta-1
lad dea~millia del cosechado en Cnbib

y datcrIolla silvesre de acntles soel~,-
tasy-uercs; detoIsetaa plantas, la1

maas, por su tamailo y dáetrol del
troncoj que es más del dable del da las
otrN . e le criolla, -si bien ha dado m&-
nos rtnt,-algaen dspubaine da-Sen.
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lahamerel haopn~o, y las %isdétal-
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sa paLrta dakla hora presente' para vi.
viren Le (utara.

Yei,.sobr odeno eaaunnidoe.v
d^i cunsdo la t.ntasia apar msiín-
troingesis que unnon

Antes de que empiceá4 a eirbar la¡
pieieN ya ctanes stmalcpadqpor la

ir"a mneíaldleblas l£~3clespri-
mavalses. --

Apenas sí ha terminsadd elinviern,
y ya nos prcocopau las nuusvas hecha-
msade verano.

M1 sme atiempouneata lolcadmza
Ae-evla ante el sól -temas' Oe teser1
que soportar rl catar en estío, y los
bjets en invieno, ya-ase.h

Violo apeao, ella es quela ex-
quisitose Impone. lRefinamtento, rel-
lilacialo. Palalan que traen muchos1
y mp>' primor~sa gusasc, y muchos .Y2
muy grandes gastos.

- raguntae obligadasy- coaaleents*.
.- Ñaé -hecunes, qué colores, qué

adornos- tenarémosl las faldas sern
implias 6 coilidas?

¡Los muslina; en aquellas, pnv.
áruMia~egIrán terminando rs pun-2

te Los corpllíoei
Cantugana. qne ninguna da tales

preguntas puedeo btenertodavía catía-
factoría respuesta.

Son otros tastos secretos, hoy por

hoy. tos queMalas anda avisadas lo-
gn uaubrir. Miterios que ecapas

6 la sagacidad da loas xpert^ os lsueti-
1lols que se creen mejorn docucoeal-tOda. No es tiempo aln de levantar
revelo.

YAs definitiva respuesta vendrá cln
daeessielde colaboraalsaque=.

áslÑaae entre lo% grades falsean
latsaoujere3s elegantes haya dadaoana

~aae y ijadó su Inspirada Ideo-
Puseteasararto afirmar la que seda

RAMetll~ lo quo será desdeñado.
»l !'gran públios" lo decidirá.
Para no todo ha de ser misaterio. 81

adanooesposible -atloluas-hacharisy
eositallm dealaeellrU, ae se sebo,

alg~-ueo dustar de lo que sucederá
¡)e ias.fiaríosde Lyan hansallala

71 IdiUasalindas to~s
Ghatolsá -^ a~me linzaré, 1deir

que privarán las sedas, ceteuftshdo aa-
guiar variedad de colores y dibujma

Pasudo también asgurr-'de aho-a
za que la guecra A£ latelas lisa s rá
sacamalzada.

'Iiafn laoleido arayado¡ to Is-

Algo desdefiamla el troe0mtecuan-
e ¡Iza,é&io, "llrgdo'.

Loa'tolasqoaescdsa eaicamino y pean'
toegrn, ban de ser, maeno~o tan

agradables y ligeras como alfoxIT'a,. y
al n=~o tiempo de jnuasia durarder-y
prILetico.

I~ocoores escoees, A cual coda pro.
etoana. Laedas usí, han de llama la

al , d io. Cuadros y rayas de
tst. aaaliOey colores; cotes 6 ares-

samlos~L E verde con el amarillo, el
l~ ry eln=ul;'él Imearuado con el

nsarrén, el-celeae el rosas y el naraja
Teatoda-.

Uramásopnesto, loan=4a brillante,
pertetaet-combinaado. Pandesf=a.
cas,iatxuvldos

Unaede las mis nuevas y bonitas.to.
baslen pca cct a sla granadina
fuerte, de ~ed y, por supuesto, abasí.

nanoen el dibuja, el estíjaaae.
Tlstae%,.fayaslsslq'asa-de

mear1%culayasflores y cintoas.-
S Mslcsas<adason -vobatmateo no

osnlaguaaa-navedado pero es un hechaS.
Volveremoi s 4teilelleejcoma las de

aquella Madasad de Msaaft;' bt&deIde seda con,-dibja mmiil rayna';j ancha
cueliodenrje, cnturain anche, tam,
béu;clcaballa,. segén esumoda.hóy-
ahue l tapó y -retorcido, cas Iin-
visible el malao.

Oeomn la tiletfrdelIan menes fa'
moa.Eéttaer, que Iba siempre vestida

d blanca, con vis de rao blanco
tslbésty ~ o/aq-dpint dtlngin'

tar=.
Tusalíanma ladoakdelinW-atra per-

nonje dulialeo.
~últb iaaftas partidaria do-,una

moda, que ha,- vuelto y que no muere;
mereleroe á la nmcooílopintada.

Id 'S~ueslul< 1siempre se es-
tita,- paro más que nunca, , da dos ao

&«qt& fecha.

ncnt l'p~ 4guJlntU
clascma~iít'le¡Illpom0o A £contes'

tat'qoul'nreo (apropiado- el foulard

preferida -teado de esta- clase de
tMleMt Y'ai no la quiee usted hacer

dog estaasado, cateares*e-cespén dala
China viene A ser, asimíaauoy aderud.
'-la-lara que isito vuelvea1'destilares
eiseeclo-unn'tetea de viaj,'restl
taral3ereetaune

0 bien deulana laelga,'cmn alaas bla-
cab,. ygalltnesedo lasa, banca tambles.

y~ld y chaquetifia 6 ' blasn, con ca-
%~laa4 pechero. Las t~s ~geise,-

4~eas1A ílp'e', de laus, par supurla-
to0'ael cou13 lps te4dos ácuao c n,s
lgwameal, iillcal&d iios.

en fin:, 5re,i3 -
lTfaut ge' 41 a zendo

ehacas elacmmeal,
lo- es ils fro t
te, asgo 14 na.

SALOÉ HUlS Y Torarz

4IEGISTRIOt lltl

1 .heesbreblaucstnatucal.
»¡vTrITOsVo-aR

a Vaaaca hars, egitlmosí.
1. ron blaoeeauanei
1 íd negronataraL.

aisarsro 0~ixe
1 viron blanca legtimo.

MATRiMONIOS
Nozaba.

DsIUICIONES
5IltbTo niran-

Ciota Garcea. 69 ales, Pinar del lio,
Virtudem 137. Insliriescla mItral.

Teasqnlinaa aiNIt30*AisHabana,
Belecsn 17. Tuecculaís.pumna.
prirran ~,osl

Ignacio rias, 3 diii ¡labas, Peliu-
yprgO 10 lebllldi4 ng¿nhia.

' ~ea DOon~ anmeses, I1aauso.
maree 68.Meagopaeefiltta.
, Cármn leger, 47 aqos, Espalis,MA.

geles 50. UremIa.
~a-lIraTo saT=.

Patóban ~ies un ali, Habana,. Jesús~llMna83. lironeo nezmonlaw
Valstn eías,5 esesHabana,
J.Icaun a hlr cngénita.

RESI1MEI
Mterialentos .. . 7

Matrimonias. 0
'Defunciones. 7

MACIMNKi4TOS.
DIATRITO roB'Rze

1 varón blanca legitimo.
1 varan blaníconatural.

2 V~reeablancos legítimos.a h~za rsblancas legitimn.

~ublanco legitImo.
I On blanco natural.
D~211lTO OESTE*

1 , iATItLtMO3eOS

Eduaralo4Gutiérréz can lMaría daeo
S~na ~aal.Mestizas.

Ztlcols.Pérez ron Aurora Delgad,
Dancos.

IsTArutTO ETE:
Jasó Sánchez cons María Aldamna. Ates.

DEFUNCIO.NE
I>IrRTO NORTE:

MárMelaCLia Brava, 87 Ama, 001ra
l!leakw,1lOftgio 61. Taberculoisapul-

Agueda Vaalds, 14 alaes, 'lbanaa,
Sanlémeo ,140. litdiacefalla.

nnnrro aun:
Oulillemon.Duhr6uii, lOaias, Habana,

Arsnal 24. Tuberculsis pulmonar.
Petroallia 3Ualrguez, 85 aftas, lHan

Ecna 5 0. Aneurisma.

Trinidad Cran, 2 aaos, lhabana, Sin
Ildraffi. Fiebre de burra.

Basaría Chívez, 63 anlos, Woejay, Agua.
cata 71.' Eríeresis cardio vascular.

Enrique Daraiet, a5 anas, Esparia, Lac.
~¡rila&.Eáileeaula caediavascuiae.

PIaTRTOanvOEScTE:
~missno Iáibo6 fo% tla ahna, ¡e'

*dea del Monta 87. h. Neacoanla.
lis~ae .anuAioa,- 90 anos, Melca,

Lomihllo d. Insuficlenriaaórtica.
daard9 Ouara 21 ailoa, lhabana, Ja.

Choco Tiza 32alios, Canada, Concordiaa
810. HepatitLs
S Marceslino Oarcea, 39afLataaOviedo, P.
rraConcpclén. Inauiciencla. anral.

Jasé Guimant, 4 meses, Habana, Ale-
Banenhicore M .Bronquitis.

Náltsentota.9

Ttelunciones .13

EN LOS, HOTELES
¡HOTEL INGEJATERRIA

Dhtaiaa.-llaa losOnuca de la co-
fianr

1 8~ eW ~lrc Stkal'é; de loa Estados
Unidos; A. Colas de Satiago da Cuba.

8a~dc.NO hab.
HO0TEL TF.LEGRAVO

Vnfrndaa.-astia las onace dl¿ la ma-

Eres. Alfred C.i[nerlson 4 bijo; J. Va'
'Yugan; de FPUsdelia.

'Di& 6.
D&~ garda. asta.laa d'e ala ma-

llana:
Sr. O. f. Whi.oay raelira, de Nueva

,BaZQa.-Na hboa.
- TOT"9IPASAéOE.

Día 5.'
S5ilrada.-ILséla Las oaes'drlaea-

llana:
Sres. C. >L Clark., da Clicao^ J. IE>
C~caa de Calbaelde, 0. ,hSi ~ hzaay

Sa rniáFaivel -,.5. Elger' senos.
títs!EllsFawel. Lenta Wast, e losEs-
tadles Ualdaa"l

3
rneix«"CuIna; Hory

Baraatt de?¡aw' Yoe» LLlíuttérrez de
Sagu; 3£«Anoerí Fraaetaade P. Válien-
te; aliverlo Guerra, deSantahko dé Cuba;
Itac o Gaelende San 'Antesala d9 los
l3áfies

Día 6
~ErLao.-flasia las osna de la iaa

flanas
Srcs.rDavid Meclasen y Sra.; 0O3M Un-

Uerr,aWira.' de 0. P, Sanditery WN. S
Jakzoad&MlaZ, Unidas; Bea.l l hteo,
da Pari.-
,Salidae.-Broa. LLores Lloreasa;As-

tonoo'lab~la;' Fraurisaraíay >M.
Amnos.

nO'ailL' LOIIA,
Día 6.

Enleada.-1tasta' las onew dala coa
Ua.
r Bres. Clarlos.-Vymsafl, New York;alL1Natiher, Zeitrl3 W. BacIlare, Id.; 1r, aííy
N. York; Me. Ric.

Salida.-Nu hmub.
Día 7.

^fada*-Eres. Fixlerlo Ileblgí ira.
dele tloh, Calas Myasar.

Dr. Afantiel Delfin,
711PEDICO uDE NIÑOS

e~ e 12 14.U a-jad a a12104A *Tina 4
E aa MWgss-TelseUOE " 5a

5

SE ENULN'¡RIO INTENSO
'LOS VIAJEROS, no deben
olvidarlo y provene do

R1NiTEIOtODU LANA.
-AnR¡GO5.IETOETC.

BUAZAR INGLES-
-% 19Uí4Y~

.oet "" ecuiáeileuevede Luie

Oses26- Ab

para u nastris, U deImportancia cas
el campo, ansoido cas un capital da 5

A soaM. Informará el Adhninstradlor
ad e Diaria.

Sil?1SAb
u - -

f# Mid-l WR"miYá ARI
-- - - - --e --------- sa ^

S¡aoala't la*5a OH AA col

FUEGI

DE HIEIfRMTERGDTAIUDE MANNET
I,¡¡atosay 8a oJóvMaí * a 1a48 EeLes íp .nst

-ANMEMILON SPERDIDAS 1LARCAS
¡sisees ide-se as-iz, caTvRaste m vesIsa, asuiatlasLns,

Enela laciaineacla de COk adolos NMOS, leías perau ade cziqulees eda,
41 sepeo dd amase aera, Maaser a si, lrsros sulum.

Venta pee mayr,. fUtabl-dmssestoo POULENC Perea. PARIS.
Da¿atSUn. Sa prinulpalos Farmxacias y DrogiltaeISL

P~~~Cf, D*p.-aássa yAe"*~p~sa

c1Z! Cont e ETREKÑNI*IE N
5 ssy aeaiseomelai aJ5DIIECI m ae55aR A.lmeSTRI

de &aM 'sun asUmessu* aaaahi Sdis.W li cadeal "dde
&u ~ r14 ,.,s ana oaa sems'C.is~ " 1~nl *asp.mai

a~malBa&aeemmasa. aNmt m asa Wor has ~
a=]&& eel alsa. yiJ. ts ea u sSuyo rmsnst elu

T, slsdeas~a amse~sae. "A seo "oq u. mme anadsme~trss
ParSi. Sr~aiZ=~ues',wa "saada usa'. , . - .

DE CUADIoaAL OLEO tdo hermosos paisaijes, marinas, escenaso fanú ijrares, flores y bodcegones, todos
0 lo ínt!t selecto, 6t precios baratísimos y para todas las fortunas.

LANpARAS I)E O pfZ de bronco y tío nikel, mállelos nuevos y preciosos, fíibiicaritin insgllea.
-loo 9 ~ ]ES--,11an lJegado los sillones estilo cANvio, c4iiodos comío ningúní otro asiensto,

onaLA AMflJ3CAUD J. BORBOLLA.--COMPOSTELA 52, 54, 569 69, Y OBRAPIA 61. Ab

MAS ~ARATOS,-LOS MAS ELEGA~1TES. JIPIJAPAS.~'OEISFO42 5

,s~a-I~. ~ . ~ d.@ -ab.USon los imjores tabacos legítimos de Yueltíí-AbNjo.

LOS UMOMa SOMBREROS.-LOS MÁS BARATOS.-LOS MAS ELEGAITES. JIPIJAPAS.--Okýkv0ý?32.,

11- g,,t,

1

mb
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'BELLASARTES
U a nioto! rs nlvislo francesa do air-

t e crls$ti aio, ¡VIa publicado, lauto el-tito.
lo do El .4<, Ieligioso en s paUO uo
b ermoso eetííílío firsmado por 0. esde-
vises fin Dcuvrl.

Couio comupetencia do verdadero
ro,-ii alce deascribo este distnguido es-erilor las prusncipalea iglesias y mou-
caculto5 ceuigioso3 de0 EspoS1a, enípezon-

oI ir lo Cste-dral dosaLcóu, siguiendo
isq (lo Buiígo, Toledlo, Sevilla y Zuros.

- goía, ííasanuuil luego A los temples do
iiai coa tlic causa o Sao, Sau Mío
ría del '¿Iair, Santla Murío del P'ino,
c. cíe.

ialent elgis ué de entrteerg
ni rterelgioo bjosas divertsa mi-

pecitos y ínifesiaciones eí las difercíí-
tes regiones espi-sola,;, traía RTr Dses-doyesr dci coíiéióíi ilorcoíioie-uto
del orle cataulán, dedírauuio woiiiios
elogios é las orquuílectia de nííísil.i ru-
giónyírac ííio coila isiguuicate des-
cciíícióís del Tcníísio de la Sagrada Fa-
muiliau

'-Al cxtremo leí pasea do San Juan,
dleluro uno anchío cercado te levantia la
sloa y soberbia olliletai -lo la Inmesa
Iglesia cuí constiruccrión <lee, dcspuée do
concluida aeu.S la moaviiia de Sarce-

- olla.
La cripíta perteníece ai g6sero góti-

ca conocido, ái excepcióni de los espite-
les <líos ea In eaceíliíra<las roo cierta
gíustx nmuy partiuliar y suntuoaso,

Lan nave renin, note alía qeue el
¡sacio de la Iglesia 6 templo superior,
recibe la luz por las aberturas practica-
das cuí los huecos que forman los pila.
res del caro. Dichas aberturas en ud-
Úlero de velatisno, catán adornadas
co rus cts vidrieros por las quo se
derramas la Iun sobre las siete capillas
absidales

Sobre el fondo de zafiro 6 de esme-
ralda de cada pláifón, tres querubines
reparten roo uni1formi¡dad el triple ao.-
las litúrgico, cuya mouuotouio traducei
tan elocuenle«meule laimpotencia de la1
riatura al alobar dignamente al Seior.i

La ropilla principal tiene un altar1
- - muy rico qoe honro en gran manera el

arte do los forjadares cataianesl y
Pisando luego A la descripción dIeli

templo d ice;
"L1a Iglesia que está todavía en cono-

Izurción, rvíis cierto cotila arqoitecz-
tímjic tlu'causteriatlca que hico pu.
diera llaniaiei catalán.

Constarál do tres caven casi Iguales
en elevación, separadas por altos oluom.
nos monocilindricae, teniendo la forma
de cruz griega A fis de que la cópula
sea visile en lodos pactes.

Formará pirámide al rededor de Un
un cimiborio sony eievado, rematando
en un gran globon de cristal que alum-
brará de nachs es formao eafoa.

Lae torre central calará rodesda de
custro campanarios ea honor de los
cuatro evangelistas. Otros doce rodeo-
rAn toda el edificio O templo en honor
de los doce a pateles.

La Iluminación general está esnebi.
da de tal manera qo ta igleia o ves-
tirá de calares diferentes según las ho-
ras del día.

La tina O color dominante do los vi-
ficieras variará según so exposición, y
parconsiguienie, la Iglesia se llenará
sucesivamente de ion resplandores, ann-
les por la sosisas, dél color de oro al
mediodía y íes de púrpura al anoche-
cer. Las royos lnminosos Intercepta-
dos par una doble líneo de coinmoltas
Imprimirán al Interior del templo una
dulzuro y uno delicadeza maravlosoas.

Sos tres grandes y monumentales
pactadas reproducirán cada uno un
iolseria diferente; la del Norte repre-

sentará el Nacimiento deo Pendo; la del
Telediodia, un Pasión y Ilesacrección; y
la de Lovante, conducirá al hambre
desde su.NacimlentJo, 1a% loria A tra.
vés de todo-u las etapas de la vid.

Estas dos últimas calón todavía poro
edificar, pera te del Norte está ya cosi
terminado.

lo vioto las portadas do Relims,
ilAinheres, de Chartres y doa líorgos
y11ongau de ellas me ha prolíícida el

efcod aportada Ideada por el nr-
quitecto (fisudí.

No mo refiero sóhiQsunimoayor 6 me-
liar belleza, sino qTteenta e. elri o esos
roíla obra do un verdadero y gran ar.
tisia que la ha construido en euonll y la
loa jecutad1o tal SaoS la había seubeo.

L-1 fachadsdeesta portada tieenosa
treinta metros de desorróllo y otros
tautos de elevación. Es toda ells de
lílodra (1cíonuoledcolor cosido y
¡sareco haber sido modelado eso lus do.
dos en cera blíiíca, tal caíla habilidad
de aquecllos artífices.

El dibuja general os gótico y lo for-
luso tres pórtiros desemoansdo de
dlentro A fuero y coronados por tres pi-
Cllcs ugudos; peris esto gótico es de
tan especial naturaleza qua pro<fiico 11
impresiósí da lo Irreal y de lo Inverosí-
mii jsqsda visto y jamás sofiudo. Paro-
ca tino colosl y antigua catedral lavo-
dlidá íor las yedras, semi esrílIda por
el liemtilo, nmedio eecoíídids debajo la
nieve que- catA derritiéndose, y pubis-
da de toda case de aulmales.

Las columnas drososan sobro gran-
des tortugas, y en la parte bjo un iris
esculturado nos muestra toda clase dla
voiaierla como pavos, galinas, palos,
palios, gallos, etc., esculiuradss todos
en díura piedra de uina mnsíera eura
y elegante la vez, y do no movímien-
tojosio y natural.

Todo esto se mueve y escarbo entro
grao variedad de panías,;lisa grandes
masas se ve'n perforados formando pro-
fondos nichos conteniendo los estatuas
talladas todas en piedra rasado modela-
dos sotes en yeso dándoles las propor-
ciones correspondientes según el ¡sitio
que han docupar, puestas A prueba-y
corregidos anteo do ser trabajadas en
la piedra.

Aquí so vó el Nacimiento de Jesús;
mas alíA¿, la buida de Egipto; málo lejas,1
Jesóos meditando, ele. - 1

Los eres de lo bóveda se elevan yo
acercan unos á elles, la piedra adjyule-
re moviietoi formando saltos Irregu.1
lares cubiertos do follage. Aol y acullá&
so descubro, un esbozo, usa test media
escondido entre los hojas y flores.

En distintos lugares parece como si
los muros so hublesen rajado semejan-
do los espaucios que dejan entre aílías
nubes, y entre catos espacios aparecen
los ángeles cantando. Y el edifiqio se
eleva. seeleva máso ymsdaoriginal
y nebulioso.

De la cúspide del pIllón apareren vo-
laudo una bandada de pájaros salvajes,
mientras cuatro grandes ngeles anun-
cian al toque de Bs trompetas de bron.
ce el nacimieto del infanto Divino.
Una brisa alegre y Juguktun hace re-
"#oJotelAr ial banderasiquieí engalanan
lis txiniiqgtasql en medio ?e la pórtada
respísouda*Slo ctrQla de los Beyes,
mnientra3 lh-niev"íeisfrla!de volui-
nosas estalactitas va dlerritiéndoso. Es
la primayer% del Alma que empieza; es
el renacimic>:aoadel mundo.

El arquitecto poeta arrostrado por no
suefllaha levtdo4 gros altura ecaoso-
berbia portada; cuyikpuerta tiene cien
píes de elevación.

Este grandiosooté'mplo, que será una
verdadera mor 111 sesconalruye por
medio de doaat¡vos limosas. -

J. Dzanavms caz DosR.

¿El 26 de Marzo terminó en la Cáma-
ra francesasde Diputados la discusión
del programa ministerial en lo relativo
Altas Ordenes religiosos del sexo mas-
culino, resultando que de 04 que solici.
taran autorización paro continar ejer-
ciendo eu ministerio en Francia, ollo
cines lo obtuvieran que son los ole San
LAzaro, San Sulpicio, Espirito Santo,
Meisiones del Extranjero y Hlermanos
Cristianos, que se dedimaná la eelan.
za1 y éstas por estar autorizados por
leyes anteriores A 1901.

ROPA NEIGBRA
Para Semana Santa

TRAJES POR MEDIDA
Flusesd(o Vicura negra de Fnpura á.$15 plata
Flííscs de Vicuilamengra, con buenos forros 4 $15 plata
FlusesdecViculla negra, cortadoá su gusto at $15 plata

SON POR MEDIDA
Fl uses¡le el¡eviot negro fancé~s,laose suipr. (t $17

-Flusess de Aí-níur negro con escelen tes forros it $17
Flusís de Gergut negra, color malterable it. $17

POR MEDIDA SEÑ¿ORES

pta.
p ta.
pta.

Ti-ajes Chaquet do cieviot negro francésit. $J8 oro
Ti-ajes Glhaquet de ./imíis egro siípei-iq¡ i. $21-2O-o
Trajes Chiaquíet de Aííuítír Sedan 6t.$26-50 oro

31AS BARATO QUE YO, NADIE
ANTICUA CASA

~de J. Vallés
X - azi :s¿%fL el-:L.££

cneonc-

Tía última seslóa de la cámara se do-
dicó A discnur la solicitud de les cartu-

1jos, 6 monjes de la Grands Chactreo-se
afsaqdcos f;ubicantes del ardente cor-
dial qloe lleva ¡su nombre, Fuerun cbjo-
te de una sesión espcdual, parqueen ca-.
no se diferencia del de otros Otilenes.
Es una congregación riquísima sulIn-
dusotria redanda en gran benefidio del-
contorno rin <lossu onnaterio AtA el-

itoado, qoeseosuna ceplósídidá eleVacló4
iúmerta distancia de (Oreoable, deporte.
mente de lacro, en la falda de las Al-
pes 3tcridioíiiales, At nés de mil metros
del nivel del mar, y aemoás es una Oc.
den que no acostsmbr;b A mnezelare
política Pertenece, Megúín la leye
Asociaciones, A lo categoría do los lía.
níadas.'Ordenes Comerciantes."P

Defendió A los cartujos el abato Lo-
mire, diputado católico socialista, alo-
bánadoles como grandes bienhechoresdo
la comaros y del psis, los emales, dijo,
distribían liberalmente antro los po-
bl-es el dineruo<loe derivaban de su lo-
dustria, no ezistiendo contra ellos msod
motive do queja que el infundado pre-
texto de que pudiesen emplear ¡a dio.
zo ea finen polítios.

Conleeiúio el primor ministro Come
bco que los ergílmeates en pro?1 e l
cartujos podían reducirs al de qoe la
Ordlen hacia el bien y que decidIr con-
tra rleacausarla pecos1ireulón en
el psis. Sil epinión ero del tael 9 <life-
renite. Los cartujos vdvían bojo Igusal
régimen que los demós -Ordenes, y catu-
han ¡sujetos A Igual trato. El hecho de
que fuesen rices no les haris acreedo-
res A ningún privilegio. Hlablase alega.
do que eíí portida ocasionarlo graves
dalles al departamento de IseNe donde
el monasterio estaba situado, pero la
Cámara no dabía guiars sor comside-
raciones de Interés material. Además,
asociar la religión con empresas comer-
ciales ero envilecería. Hablasdalcea.
do que los cartujos no se mezclaban en
política. No lo hablan hecha abierta-
mente como las otras Ordenes, continuó
el doctor Combes, pero no par ello de-
jacán de hacer activa propaganda con.
traíla república, coma lo probaba el que
en prtor general hubiese firmado re-
cientemento un folleto Invitando A los
ciudadeanos para que no pegasen las
contribuciones 01 tuvieran trato alguno
con funcionarios republicanos.

La Cálmara, después de mucho aplau.
dic al primer ministro; le dió razón por
35 veotonatra 231. Durante la eesión

ocurriern manifestabionas delante del
palacio lisrbóu, que la tropa y lo poli.
cía dispersaron sumariamente.

Así termiua, al menos pur el presen.
tla histeria del más famoso monosto-
rode Francia, y uno. de los msod en to-

da la cciatiau1 dad. la Orden fuó funda-da en 1024, y el monasterio en el lis.
ano lugar que tIiiltíal en 1137. Den-
psós solo rccusruyuy*ormó dolan-
do el que ahora se cierro eu'kq976. Drt
de la revolución frances, ttli4' limpló
dle-reigiosos el territorio, es lsaPNudo
Charíreuse propiedad del Estado, par'
la que los cartujos pagaban una rena
,nominal. Tiene una iglesia del sigla
XVI, magnífica biblioteca, vaiioslai.
mas obras de arte yauetlennauepa
Instituciones benéficas, coma Iglesias,
escuelas, hospitales y asilos en los pos,
bios circunvecinas.

Adems del famoso ler Charíro!lz,
fabrican un ungilenta mineral liaaiA
elBonie d'Aeier" y una p!vpftaqil4n
medicinal que Ijamnan i$e-'le

pocalbSpresatoeW$ramento una
solicitud frad prec de 100,000
hbtbtantft'Ziel onotorno, pidiendo to se
cxpuiaao A loo cartujas, pera ya vemos
el efecto que tuvo.

Ya los cartujos caperobsn.ser expul-
sadosdeeFroncia, 6 par lo menes lo te.
mían, poca venían haciendo preparati
vos al efecto de tiesupo A la fecha, y
tienen ya comprada ns magnífica po.
sesión en Austria, dande contilnarán
su vida monástico y la explotación de
sus industrias.

l lidoy 2iOt110.tdo (is1o
liucho se ha disentida y se seguirá

discutiendo ocerca de cuál es el verda-
dero retrato do Ctesto. Aburo, SirWyke
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llaylleo presidente del Be-al instituto toda lo anilgiededi y nos creíamnos
de Artietais Inglee ba publicasdo lío trasportadoes aquells noches brIllani-
lutercisalíte Mbro.-.110titula "lux IRe- teo en que la primitiva Iglesia llevaba
gano; estudio ido los retratos de Cristo al temple la multitao do sos cateedlme.
denele el tiempo de) loe Apóstoles haute oes vestidios de blanoo, 6sIinvocaba
el día, hecho por un pIntor" , y en estea sbre, ~to candidatos del císlo, la pro,-.
obre, froto de muiiiasimos años de con. teclón de loe gloriasensesaradQres de la
ceeoznias investígaelonee, el il ustr nr-.TJeoalc elestilL
tisa Inglós declaris qoe el retrato msd Inmcellsaaaoulo doFpu4e el Bobera-
soténtícoqosu existo dae2iNutro Sellar no Pontíice toma la capo plovíal bisn-
es el pintado en un oeso do las Cala- ce, y lIba cardonale#t la capa buernade:
combos lo Damitilla, llamadas frecuan- euciéndensp los ilens de lo balaustra-
tomento dcan Calixto. da y los del altar eolocedos en seis

Sir Weyke lioylIsa se maníflsela per. candeleros de plata. Llega al el1
suadido de qué cres retrato foó hocho Santo Padre, deja lansitra y empieza
por un pintor romane que habla visto lel salmo Jusaííme-, dice lo confesión y
A CrIsto, y aquella Imagen ele los cata. sobea6sun trono, donde reciba la ohe-.1
combas lha sido copiada en sus cuadres diencia sgel Sacro Colegís. Un cardo~-
por los grandeoslmaestros do la escuela nal sacerdote celebra la mIa. AliItalia, hastas lo época del Renacimien- olmos con profundo recogimiento los1
to. acordes de la Inmortal copiiposicido de

LOs teoría universlmento admitida y ralestýiua, conocida tano el nombro de1
que tambiéní patruclia Sir lWyks Soy. iao dc o¿p~a [roeto, hasta que ali
liso es0 que hubo en lo3 primeos siglos entonar el <Gloria Beelciis lles ~asi
do la Era cristiano un tipo do cara de nuestro estado un movimiento lno-'
do Jesús universalmento reconocido Inutanlo. En esto memento dopisacar-i
como exacto, yquo los artiutios do los dotes de la floresa acolocados detrási
diversos pueblos intorprctaroíícoda uno del altar, descubrieron el retablo quei
Also manera, perdooservalído todps el representa la resurrección de Nuestro1
tipo y dándolo el mayor parcido posl- Sellar, y uno rayoadaesl vino A herir el1
ble, yesoe tipo se encuentra roprodací. cuadro, húcleíídecesallar la lígura del
do en frescos, en mosdio, en vasos de vencedor deisa muerto.-u
criatal grabada, en esmaltes y en pin. Un estremecimiento general de alo-i
tors sobre diversas materias, gris y de felicidad se comunicó A toda

Ea los fresols pintores no se en- la correacia cono lo rapidez de n
contaban cohibidos por las dificulto- rayo. Loa guardias nobles levantanJ
des de ejecución coní*qusa tropezaban so& espadas que tenían vueltas lacía1
los grabadores y las esmaltadores; te- abajo desde el día anterior; lo§ suizos1
nían libre la mono paro dar risadas A sus alabeordas; los maceros sus malas,
sun imagiaacii5a, y, sin embargo, todos los ugieresansveras, y todas los eses-1los pintores ioela Catacumbas se sje. panas de la ciudad que hablaq enmu-1
tarop estrictameute al mismo tipo de decido desde el Jueves Santo, es echansi
fisonomía cuando trazaban retratos de A vuelo mezclando sin alegre sonido al
Cristo. Ea Bizanzio las, tradiciones del Imponeute estruendo da los morterosi
ncta eran griegas, y síu embargo, los de la guardia suiza y de los callanas1
retratos bizantinos de Cristo tienen uno del castillo de San Angelo.1
semaejanza extraoardinaria con loa de les Terminado el himno angélico, se pce-
Catacumbas deoiRoma. sente un subdiáoono, auditor de la

Otro tanto sucede can las Imágenes Boto, vestido con una túnica blanca y
de Jesús que figuran en los mil objetos seompallado de un maestro do cero-
de cristal, de metales y de esmalto y nína. Hiare una genolextón delanteen les trozos de o oáco hollados en del altar, y puesto al pie del trono pons
las Catacmbas y en otraS partes tifico, dice en alta voz: Filtr c^,

En las Cstacombas, refugio y templo esunlio robise goedíeces sagnses geod Mo
dejlos primeros cristianoe, se cristalb. ALLELUUl PoriroSanto, c08nnICo un
4ó éomo eí dijérmísa, el oopto de la grande gozo, que os la aleluy. DIcho
Imagení del divinocxoatro,, y aquellos estas palabras, se prosterna; bsolo
fresos fueron cosi seguramente pluta- pisa del Postíila, y se vuelve Ala so-
dos por hombros que habían visto al criltía. Entonces el celebrante canta
Sefllr 6 habían oído describir so faz A treo veces la aeluyea, y les cautares res-
persoenas qne vieron A Cristo. De todos panden en contrapnnto, aunque sin
estos urtiutas, el que parece que ceertel hacer la cadencia final hasta lo tercera
mejor con el parecida fnó el que pintó vez.
el fresca de las Catacumbas de Domití, Distraídos¡iaatáemneprco
la, puesto que todas las demósimulge- Interesantes eunisavolvió nuestra
neo parecen en cierta modo calcadas socnte A fijares otrave en la ilsIs de
sobre ésta. Palestrina que nse hizo sentir el pía.

Es notable lo circunstancia de qne el eer més nubes y msd vivo al propio
rostro de Jesús que so ve en eso fresca, tiempo, que puede experlmentarme Fuá
tiene unas semejanza grandiualma con el tal este placer, que al salir, -d i :copí-
que fignnvptampado en el SantoSu. lío nos dirigimos, penetrados de reoa
AIjro¡de Tuorín. gimiento,A orar sobre la tumba del

(De Alrededor M leí Jfedsj Inmortal compositor Palestrina, ente-
- rrislq llor orden del Papa enla eBell.

L~ -Oll8I1 S~1~ 011llOl1~altar de losaótoles San)3imón y San
r .>Después de cantarias el <Olaría Inex-OFzoC O E~SÁ13ADO 5A5tQ erlil,0 Wcudad des Romo había varia.

llo aquí como describeauna bellaoobra dio completamente de aspe.
esatem"paránca las ecoeemilos del Oo- Todos los semblanteo respIraban ale-
hado Santo que tiene lugar en la cap-- octe; las ralles estaban llenas de gente.
llío Sitina. Eteo las oleadas de la multud unaos

El Sábado Santa se ostentaba la es- bjaban, como nosotros, der Son kedco,
playa vestido de algunos de sus or- otros venían #ie San Juan de JLeira,

namentÑiq1 ~p apent<4 y loo asientos donde, slgnicodo nos antigeb catím-
de sBcrn, IV9 eisoíQ cubiertos bre, un habla edmiglatrail9 el bautisb

con ¡sus tapires; el tdaaneyl trono por-. solemne A loo catecúmnos judíos y
manecían aún vestidos de color violeta, mahometanos, y expuesto las cabezas
El Podre Santo, con su capo encarnada, de Salo edro y San Pablo.
en mutro laminada de ero, y los carde- Tambin las demás iglesias euincoie
zaleo ron suse capas violadas, ocupa- traban gran contingente, y jor do
han sus respectivos sitios, y cama en quiera no uncoían entro la multy tui si-
tadas los Iglesias católicas el cficlo no estas palabras, repetidas mi vecen;
empezó por la be'bdición del nuevo lísonapasuas.
fue-go y del cirio Pascual. Al empezar A esta cristiana salutación, sQ unolie
elEraIlet todo el imundo se puso de los descargas de esaqoeterlo, ceq sellali
pie,' y entonces olmos, al no la miúsica de regocijo vióndose cruzar de un la-
deles ngeles cautando la resnrrección do A tra elegaptea eprruaies en que las
del Salvador, al menos el msdb elio nillos cotosos aclaacloqes $ban anuo.,i
recitado que A juicio de lointeligentes claude el fin de la Cuaresmna, mientras-
puedeoir el hambre en este mundo, los podres llevaban en sus bri~ ael'i
A estas últimos melodías siguió el can- blanca y tierna corderillo, 'quse todas
te, A la vez grave y melancóico de isí las familias miran ciouo asligación
solemnes profecías yleteuiaf; de esta comer el día de Pííscna,
manera Iba pasando deauto da nosotros Ente capectdculo> que re-ela uno po-

matías>ded8es stifacíne, ibies
linípcsgnade del pesar de que se hayan
perdido eo nuestasfamilias ¡l aentías
prástíesde unoe~tomayares.

Ot" splaceres del misase género,
0aqu de diferente niteraleta, nos es-

revdspaaquella taide.
A es d ls culo, las armenios cq-

tóillcecilbraban en la Iglaula de San-
ta Marla Bgipcisala primero mísdel
día dePAscua. Voíetae el alter A e
obispo'de rsta to5ddóne rodeado de ota
numereso clero. El traj! oriental del
prelado, de lesscerdoes y de los fieles,
un. lengua, en canto y su rito, lada con-
tribuísA ádar gran Interés A estesoiio-
que abre auto les ojos del cristiano una

Moilá gina de nuestra venerable
a.nilldad.

Satimos del eicio armonio pura írd
Sao Marcelo, elonde nos llamaba oira

fsa*oo lleno de gracia y de domens
atractivos, que es la corunación de la
Virgen Santísima. El día sntenlr ile-
so& había acaopallado en sqs doVor( 11
con la mása tierna smpatía A la Madra
afligida; huy se asocia A un regocijo, y
íleos de so filial ternura, vice el eit
lacio por la R1esurrección del ¡Salvador.
Un numoeroso concurso. de fieles cante
sus gozos alrededor del altar, zaSgnilA-
mente Iluminado.

Allí la felicitan, la bendicen, la fím-Jo breo y le dicen toda lo ques unos bI-
os gmanlcs pueden decir en. l enao

si."ma de su smary de so alegría Auen
Madre oniversaimeste querida.

El Gloriao( tu zrlí de la moalbay
coronacióu de la Virgen Santíia por
la tarde, sen el tributo qus be piedadl
romana paga en cate día á Jesús y Mas-
ría, con lo cual, satisfechas los corazo-
nes, esperan gozosos la solemnulele del
día inmediato del gran dlía de Pascua
de Bcaurrecci¿.

Dol Consulado general do Méjico'nen
resol¡la 1asguiete hnota, do Importan-
co para las navegantes.,

íí<AtíolRAcIóNt DEL FARO
DnEoCna 0 OuuiaOTERs(.iLISOO)
ENaz LA COSArD EL PkelvICIO. »
Este faro sOcA ecoosdIdo el 31 d9 Di-

élesos aclnal, - -- --.-
Situación geográfica aproximada:
Longitud NX. de Groenvíclo: 103?

42' 50%,
Latitud N. 2009, 23'1491'.
Carálcter edltintivo luminoso: 1Ide~

-tolla blanco adelo00segundos.
Se designa; LUES. B. cada 60 ungían

dos.
La jonaldad de loa destellos ostda

6,401 lámnparas CorceL
IlpanQo luminoso,

En tiempo medio: 53.3 millas (vial-u
bilidad anual 50, $).

En tIepo claro- £0.8 millos (vlsibiv#

Altura del piano focal sobre maree
alta, 93m5.9.

Alcance geográfico para el observa,
dur cuo0 a ooetó AS metros sobre el
filvel det man 25 millas.

Ml aparato de Iluminación es de pri;
mcc arden y estA Instalado en unos mi
cre otegoal de mampostería con raaq
al pie, ambas pilados de blanco; le
linterna está pintada de rojo.

Méóxico, Dicembre 29 de 1902.
P. a. deiSB.,

Para los Hilos'pobres.
Ls o slione Douez ancn:el

míylchcodeeada quar¡Inav
ccl el -Dispenoario, se han concluidet
Suplicaot4 las persounas generoasqu*
xo olvidan las nillosupehresquo~cna
con de todo ffilmento. Dios pagará el
bien que hagan A los pobres nillos

Elí Dispensarlo '<LiaCaridad", s
hallo eolo calle do la liabais, esqui-
na A Chacón1 planta baja del Obie.
pedo. Da. 3M. Duxia-.

Píd aseEN DROGIJERIAS Y BOTICAS
ei as lalm.uisión. ízate

Emulsioncreooota&ii
PIII lLS EHNEMEJIES D[[ FECHO. Dru ý rwAIBE.LILl.

0 388 alt ayd1

REAIL F<ABRCA DÉ 'O¡OÁRRILLOS

"La Eminencia" Y,"l eso"
J. VALES Y'OCa

Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando
ITNIOAMENTE verdadera hoja de VUE4LTA ABAJO.

LOS DE HEBRA SON UNTA VER~DADERA ESPECIALIDAD.
Pru6belgs"el púlIiio, y es 61guro,que ser4 constante consumiidor*

de los cígairos 4e epsta casa, que soi propoddi&drI0s siempre ig4ales,
siempre supélros, pnni quer los itíííídoýes queden satisfechos do
E1nero á Enero., 11

PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA BADANA-
-- Y EN LO IIP IALES DE TODA LA ISLA.

GALIANO NUMERO 98.-HABANA.suAPARTAI)O NUMERO 675.
lt 3iu£
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y'llso eonulecatVlesalaeond.
A~U~IDA DSE LA, VIDA

Eq al Cetrode socrro te la ter
derrelila soleiisdA "~r noche la
1a100,t Orlaa Vola lferaD dv 'o
ha*do-AntoIlmIond.mr ,, e sn
Inl,aa dprndetíca grve tcou^
4a abr ingerido cereta ot dod
yodo.

a -mVod00, om cro re17.0de
dlle e h Utour,AScausa desrtarbarroila vida

ts"110Nle artova soríeionte d
=111h40 (UdOcueto do .lla al efeer
loJ el¡Mio y la ¡cento paoA m s

oo<'rotrODo POE POSIOIO
Al alul d. ol yer, emlddm

seel.£lperta.doesa r~nel cetr
Feipe GonAlc, do 0 alododady
'eio dolosicalo do Sn Joaérqoba £

zlel, fuád Invitao por otro menor
PRT et, miese nororosy Ca.9 o11!.Imaque Mpsert, arsivo para la
raludeew t~egódíse 6dorocm~eade
pix adfoaoe

so stiolusdlpueaoi, y al. ote~m0
atOar poadre dolo. cad usad , lo lío.

da Xet~ endl dltrto Bt.
'IIiN4iIOTIL "mACOxTE"

tE~ LUcd,"'pra.norlel -i-4111,1cla.11de D epr íolr ted é o l a b e n , l r

~ ateM ndere a di o ra I n s- , t elrae d]. C.1 , l Tozal oos y gaeadoInferrooena heido Po.n te l re
clIlnadcrccar.l0l~rtrobojodo

Dicho Ialnác ¡ Ud riI el~ direpor
r id^Maa
UNNXEL CAPME n«(AXMj5 3 -
Eiolomadrugada foer nldoal

Vívm A ,£dlbocln del J=zgdo frrre

>Drra OSjmuNddstprbíhldodé0lesd.
d7*"oh "aolitar del uoaIóCa

lJ!OAODli OliA "
La blanc¡a enVqe, ve~inada

21. Isidro oOSRwe qrrl6la plica

leso. 1.ave.C tlfreoteo Pareodel

cci.ltvaa '.eLu

Al rabÉl*anoor ur.OASíidq

~o~deIno~trlaadeO,

ACCIDEINTE
Altra~Lterpr lo callo d0 Son Miguel

esr~lloa~o~Uocee loraoMerde
de id '-u~era poaltel dollona

do a 1 -trado lo$ h esdoltnarlo
ElíáiOde l. a laét eé, 11r 0dad

d poalto »~oc -"'~1'

91 OteleZOa
Aprqsz4ee i t ocedo

cltvldoe blooas, qo no .b o, Js

JpUEGuOmdpI~imoi
EntiesO ELNcrmquesa-,dosrnra

iodo cl prohibido, o"npdndoolranjue-
go denelpeyeetamlca da dio

Loadetnídoe loh~ .roímenel Ví
PROPOUGOS

delrldtaalobs por el vgilante 756 osla
parosycaro ~-rreoldoellos morsdedd, y loec-alao eiolronpró-

too alaocola XLeformo., at.
bicdoera ntgp'diico da Ade001,

Di e Me~codeotlBlefuá d~tndo,
por- opecb. a doqoesetuvra iprdlco-
loablcteeeI aoet xrajrt ln

caAlto oielonohbtndooleec.
c4d varis ta dlna debilletes y papo.t.do rita no otorlmta

Osoell.OS Inreod oYVas

Polica dMi Pueto
UNVA SIA

El maye so p ysro "p ltotj.odo
Volciadelpueto lapla dclvr

fína~del el' don aIlo
nllbtoy el porón eí 1acho Ialotea

don Jeilaa Pl-raPjo, partclpsdoal

sa. e dl dla 7 del acos , navegando de
7nvtpaasopee.1lo'- hlceroofios*

011. o lútoqa bablacaIdo.,IP
el agua. nageiv-

por haca el ~oado del .Imo.pe
odd. al 1hablo o otlplcdd

ponda Ilota A bordo dM Ilachóa '-M.

cialo sgumeola patjesdella Almo.

Ln el em,rol da . l tdap»seraoso
C pencl unOIlreistromronaunrando un hu-
t, tnIcnooro ypipelr.

V.r .creta hy un n-1elr.
t"" eíd rnes nanoifiesoqus os ib. A u¡.

Lwotaras cartas rL.d rgiuAm e
tollarfi~ amga.

Tainhio renotrarn dos lers a
bradao del prirer Banca Nacional de

tinyo tu- d osbro de delo Iabel
Iness imr. ~lade DIembre dol1893

otr dejnb~neo l a eMarzo do 191
ob líprm eaOptricrlrto 0 don 3uís

Ylonatt, ccui elosqoe dien Jntam.
nlpl de Amelralento da Puert

1,frcImpel Un tctmelt de la teor d.
llai ara ceo le lo 110^ pda d LOdoi

e, e -~otesun oso rcupudi
l0~vr.deteabac

¡he lá, ce,00 nerpón que
hI ,'iliiode o-oeit 1 Iicd

rV.t.V1)) y qellidullca 4iaaa~o=o <~ml, npoocde cln Aslooll. -lo i Ioita núsero 1^ lbau.

Tambén as eestrarn otrosbjeto
de Pe~svalor. un Poctanoemecato
ofendlo 00 r o eplilo e~oí y dad
d.enqoadachí cetavo aercaos

&e Bl, al quceiló l¡ecajO~cu oo

c~rtnen la aro deljurvepor l o.
toq Ylila,cijorcatirrodn Vicete DIas,

a d a cI0 eló aprooatlca Mnos
.qaeWecl routr tbojudo en

lviA,~bodadl ptr iselcao1

M lpaolnt tod tasldad, en tia a
boaal hlopifl lndmrr1.

~ tRí%do la polcladpeer
" dacandoo tcral Ja Co

ielOlldel príserdltrllo.

Lonjt do Vveros
V17ENTAll EFEOTADAS EL DA 1

PWLU roBaldl maolc
U10a0 t. torjlÍ,eilou
.0. .5ldOOsn
Me. e, d.m. j& &oo

200',opnSlt

800q
lo. Jltl.tddi0 0

D. N t.dI. aiorcíop. Prtrrall

q As, E -& a,.lyoip.'

¡,k

Adtí. Pdaef-
l511 'ido oLaOlOt

1egsbAol eeso

llas

Coero11.~op. So- 0 ~d. 71 alar

Detocomeo7boou, asaj'.erosealo

S-o0, Li- es-doVo.etaotloa

W.rasa. 'J.tur .6. ~
Maderuo,, l 0 eaadaL.cola

JoglO.E.1ola'

rp DvIos ad, iiG4O-lUia

O.Loro1S2OIM~a~. k¡<

y írstGI#- laA .g gidJ.e
-P~fo.

Mleocshrs. ~Y-1er i 0 tIT-f.

uidase. g. rr

0wY rkop0s. l. uto.as
1oteao. sobiii P., 1.

41^ío'Olt!aa 0a. , L -el.
lC",aila f

.dl., p. ~sarrt.11 .d

5roTm eo. sa OUsbca orullere,¡uil

w1,=r-. E94 ou.§m a,IoS. ola II
Y. ~od-eJ>ady-rl.y ea

* car cuaYffiera-parto del
cucrpocpero íenoanillesta.

Acaotiáfrocmencia aulas-
regicmesdondó hayrmás

o lgrUpfcón dé nerioa¿fle 0
aquLque lo& dolorea tn-

mennooen la caray etla
A . , cabeza. El dlor ea' do'

'o ordinragado t6 intenso,
- ~ cambiándose átIintervalos

4 ' eiasmadz>y pesado. Las
'~ 5 ~ mojeras que padecen de

roro aquelIúá.d¿IcIniapeo-
liareasla sexo sufren tA

a !4' '~ menudo do neuralgia.
Los linimentos y tacdas

<e las aplicaciones externas,
cama igualmente loo nar-
cóticos,, sólo puedein dar
aliviotemparal.Claman

N - eI-elervicoyiIIOrto fl el
- - - dolar por algúán tiempo,

- pero la cants no desapa- 1
race. Esta.debo buscarse

n elebotado inorbbeodo las nervios debido &£oalta de nutri-
ción.por' parte do Ia-ae. Loo dólares -vives, que, ¡son

mezmentlgaimisínao 0ee la enfermeda, son'cQino =ia
súplíaa¡cloa'nervios lrodenuilda demjór alitsnte. "$bnu
las sefláláerokpeligroqueadviertenhlpacianto 1opoaíblad
de un colapso completo del s&ste~a qrvioqo 1íot% conte-
cuenci préstese ateocióa.ti tota Iláoí o. audendolndo-
mora alremedio apropiáa. Elremedioat~ onoid oniá

pprqspo domuray enriquecoin la sangre, oatriendo por esto

.EAeorrobtiración deolo dicho olgase conoa se expresa el
inteligr4 propietario, Sr. Antonio M. Guzmán, quienromido
en la calle de loEnsefianza 7. Morlia, Estada de Mlichoacán,

~eobliea"Mexcana. Dioho sofaor escribe lo que ziio
nHuc.mao de dos aflos que me mentía agobiado por

ua1gi~aa.17 ve hacionmsufrterriblemente.
4 -Y lepoa a aIoa do mienfermedad mo

d or iTs anlones, habiendo perdido en
booLa~.m~a e seols pólas, P-ues abandonadas per.
sa =m4it.faísu eurbaea =in

4
ha¿ienda en el cazoio

oiudlir rmaeul te4,mo cefleo*que no tar tardo.=u 4 aoastiOterolote pre 1,21o Pildoras Rasa-
VfRr.I1Ixu para Prsonas álidaseseoyperfeota.

t o n tar6Lexeitéremedio.
Y Envío &i ustedes por mnedio da esta carta, mi sincera

agradoúalanto y leaMuto paaue hagan do lapresente
el so que más cormongj cbl4n d.lahumanidad quo sufre."

las.so

I/r~t

Ieersn.rbsio Ollodo, par I. la Yh.comp.l& UIA
Ne ork osp. aare. Faporauua, por Zid24W .MA 7,T~& . a

M1Mtbe toreldoso 10o"", 2 barrí- looop.a.b1gro ,retr
u* ySBMt.relos enoaas. ~ o. asoUospeted s

*r, t~ k y pueblos de Be-
L2<5L0 

Ubre* pioadora. 5A~ a la S Asose o ouala.

IR .lcos~,26 tartagas.o -i&E
112ua a e Cbollas.
le 4buooils, m11barrilo plata. r. L 7
iz tsre4l papes.oe,, Yk ~ . Matla,,,,por ld W 8O

t
yf Q.

0~ saese deoilar.8,M MÍ
20 ~está 1 w yo9caas o*felo

~Hwooolipo ESQUINA A MB0EO~ERfES
10 P tabaco en ramas. d crédito.

aoel as. ~ eairas'o*Oaadto., lOroTaro ew
02bOrIer&loa=. itOt IrtauseVeecieZoreo.

rio la" esals, P. ub juaýpor Soti els',PNlc*l¡", Mhk= Oporto, Gibraltar, l1r~
vuio. 0 li=en, ir ' rlarVrenotos, Dar-

F$dláv.igr. lalrieF -rS u ~qO.lateo, VCeroo.uz
d 05ooe oel de porgol. ,ood, e.,.

DloworelhW~l7Osobre p. ág.an i a& & r.y.ooAb,s obre Pal.

~¡blia ggl. &m. As T. EtoeW por L VIi y Tenertlé.
' cosp-Ens tre. -Sr ~ ~.u X01ZoL¿
Apotaehkolo. aso.NOk0tiOC Por Il .i' so ,bre A ~ ' unda, s , dlo,, sata

e ~ astro. e~a 0550la Grane, Trisidad,
eseg. o pillzritasíO, 0ooUO7de.3bs,

AvIlaPert, Uiasolpeyf<lJla alo
GIUS 1E umuS M rlPyoela Ab

- -0 N. CELATSY Comp.ar. .4 utor,8, S.r4qina

01318iPO 1o y 21. Ioacmoaor.l icbe.faclitan
llsepgoeorlobl1oli rirsog rot e a~lade~ddto y gimsai ~ta

U~ios 5 NroTorfrt Necs aOrliés, Vemra,¡arra pls la.Ae la Esetc., sore te- wMo.rsto, i

dla. la aeyueblode FOOp l lléxrlo, &u~r deLy P*~ 5.IISBlo ro, L~ o
lii ztpota ilu.Oma , OOololae,0itUh-eoSal 1ap lo ,so0 noa% y-cec 4;ýl, U

rdse=y Moala, etc. &i l00.
sco sobre todaa Ylao.a T ovi~l~de

(TBA 76 Y 78 Esp~ 4,1~ C~rna&to
pseseroeabWgrslowrsOooti 0501015P

tale@ 0 %lmpooteade 3l.oo SelacIay foial
abOMoy ap, al coo sobre todos s,.egaes2Eooo.oId"*lS o ooysOor e saoSri. menteL tablbeidaen 18.

loleOssdns ycaIl y po GUetod S latraáa~bmedes¡8"CI4
£VN, d*uerí York, reoiben, 6rdeepma s or oestados Ualda, y~ escpe-

bias caJiolde dcha eledad. é, o tais. o r r l'a¡
cioeve*ecolO por Cable dlarlaooto.llmtl4bClSD

-. oIObuocla 7"!1Ab

4; usL
PWEL, iRO



Templos "= . paeoean osola
han Vivioo m s llasoeids

P.o, todas lsglsay al Igual qe
b~ las Iglois, capillas tao bonitas conola do la 11'reclus -Sa5ngro iha desilado

en ¡sd¡ mái piadoso recogtaient:
unoshi pbl tameso.

* La ctírulaciós do Carrjs co sa
tintineo Iitaltbe, st bien suprí nl laeeriad do otras épocas, cotrabsía at
anumenlar la anlassción, rudo y caoví.
¡oleato ea las calles, ea los Jarqus y
alrededor de (stos los tltospls.

Las reelais, lo ¡¡ismuo en el Msalrecn
quoec el %Parquo Central, eolovieron

El Dialecn, precioso!
A. la belleza natoisí dé aquel paraje

auííábaso el epctáeulo de unas tna
espléndida que o leflejaba ea . lasoira

S toulias ondas cuino .ua larga y moviblelámi¡na le plata,
En el Porque la1 escael do "lentos

msotivó quJas lusilstoo
P'ero el, cambsnoIslíbo aplausos y tss-

tdos -1%.c Fa lIando latipl y arala liea Fpalra tor lo ica que,á
pocila, Se luoend ls eletai roo

que se tureuoen i el Poarque y el 31a.
lecóa.

Nuestras8 calle, ya tu dig, po-scae.
isba» usí aspcto aiasiaio.

AseidaoI croo tao fle Obispo y Sao
Ilhiáel, con los establecimietos cera.
dos Y las vidflisas cujdd luces y

* novedades, estabaní ea os dos ees
ítisnas, A lo veridad, como difícil será

Ye ~elas aá, en todo el reto da¡eno
Aquella vidriera de L Anaci, ante

) A que semespre oCiase opitido, el p.
bliro de curiosos, hacía el eecto d un
haz de estrellas.

Sunituosa y destrambradrali
hloy, al grito de llelaya, vaete la

Uabas iá la zormali1 iad le ea vda.
Los t.at os ciára todos abietos y el

de .4.Ibisu, vcq¡ldo de limapio, cicaadoy lciiente, dará la Primera funcóndeS
la nueva temporada cosebras ee lans.
riór que son Biempre alandidas.

En la Sociediad de? Vedado, gran bo-

o, de 'ldsra, esta noche, coto oqestos
esYénd.da Y comparsas butictoses.

Aquel chaeci, chulet ai rso y rsnelo,
será hay el puto da reunión de una
socIedad imsp¿tca.

Es baile qe liará época ucib
Tamubién ce Caino Alemá aotcib

Para bey ino sois, Ue que se suspende
bsta lt.o ealegue át nuestro pueons
el barco Vaca, de ta armada germana.

Mfallansi, dou boile el del Coslise
=1,Oe y1e del Cetro A8tssriuo, y

dos cocetoe el Cnorvtorio N.
cianat y en el Atoneo.

La pernpectiva 1 para el msuado h,-
banero, no puede ser maás agradable.

La ¡sosa, siempre glaaa y bIemre
fí etiva, de Angel Luzó, l~ene Jt saa-

darme hoy ea epstota que raslada aquí
con el ma yoguto

Dic a alel pata y amgo
¿TU QUOQUE,. 7

Doja. Enniqu, 'que le pilque
la eoción que me ha causadoi
la notIcia que -e tia dado
de que te caas, Eniqu.

lCre o. gactiterot
Donde laega que barrunto
que no has .osutdoe punto
cosí Aiaoulo fiver.

Eso.,esaat vara
que tieue ua criterio saso
digia de Cuutpier asorteas
d1, tosepo do S.aluóa

Y de segra, que élt'
elvtacó el Catactsmz.l
No bublera hecho lQ mano
Rtodoico nl Florimel;

pues pnr goár, la pImIcia
ele dar la nota prtmeo
Jisi'oía al conopatiero

.olo Por der la nticia.
y eso no e. comspaiersmo, 1

eaYustar st vedg1.
¿Pir qué al cielo no te plago
evitar tal cataclsmo.,?

Paor quór teea~s, EnrIque,
te Pasan si.1. stu
Ya onda .uelto el notIci6n
y ea osan que .a. septtque¡
pues cuasdo ei amor apremie
nada logra l4 am'satad. 1
$Y qua hace1 la . <aIaque no crta esa epsdemalat

Porque, etit¡., en qasncnln
tenuaba ta asterta,
so, ea ue. apiplegla
fulosta de patsió.
-Y ase, sin dernos asel,

t abIsmo cnyugal
laisrc, tu exitnca hunrada,.%.t

0 ,1 el flirz legute;1
adiós, la vida galantea

Y tndle emociones.Ocalg el maitmonio
y.socelate guodaiate sIega como Tescal.l

¡Por viído de Bes Antonio
el sota csamntero,
cósplce de tu fauua~1.

¡Sóo, o la .,lesc lna>
cleor e ii tlro,

deýr ama y heaade

jusorque ¡tríbs estn
s.tW viItlsa ennióncui

.e1 qe leahorques sin diaión
coa cl laco de Iees,A.WI

5 slnsA6,11 9 d. 10W.
Se Imponen das cusí: contstar al

poeta y dar ls gracias al amigo.

Mientras me reservo la. primero ha.
go la segando con un abrazo aftctuo.
sísimo.1

EsemíQUÍ1FoNTzaILLa.

CRONIQflJILLA.,
Charla.

Tras las 'lalya0 cón que la Igle-
0sin festeja la subidl Í1 los cielos del
bRedentor tde los homnbres, con la cual

recobra ¡a ciudad esuitulmacióa caraz'
1tertstica, ha salido At lucir setegante
my rltarda fornad, kecgrrióndo las cotíes

y Ylevanoiioes ¡su inteior acopio soles
tísinís de cabeCee y'cIgnrroo como no
tos roman metiorro reyes, presidentes,
magnates y potentados, el ¡¡sesoca-
ro de la grau fábrica da ctgáccoa La

2Eesiaeseiu, contruido ron eodos lo$ re.
qisisiton de arta con objeto de que la

tuercciscla vaya cóniodsmrnte Instaa
,da, pinudo it manas delconsuhidior
1ce;s toda delicadUia y esmero.

Et carcro el utlquad, así por tu
turma om. trel unagusto co» que
ba ¡;idwp aj tadolt[solidez de ssma-

3terís leta'ga la dítsq'do los caballos
que lo conduecu Lcousdoetoo y el
ayudat iitpnrlátt'4o5.vsnatufrmados
y cmi la gocre eds palo arul lleven el le-
loo de ]la ena. EsUt" las medaltas de
i~ ooque ostentan lea dos ladtosfdel ca.

lrro, se tés eses expresiva lucripetoníí
LA EMIECIeA.

Fu,,teuts distincións ebtenida es ta Expo-
sicióní Universal de Parío de ¡878

1La f.sioosdistinción del Jurado de
gran certamen internacional da Parlo,
otorgada buce P'u cuarto de 1 siglo ha<
idu.cgpovánduse en otras cxpoutcióue$
y^cl público Inteligenté ha confirmaado
con su veredicto el preesto, soliitando

caeso ctgarro% y dándoles la pretereacia,
-porque constantemente ¡se lien confec.1cionado coteaomejor ramadalea Vaulat

Abajo, prestiiendo el más delicado es-c
muero el]issu elaboración y el guat arsc
L ítico ens la enivoltaca, poca que hain
forma respoda al sabor, y produzca
ese deleitoeu et paladar que buicaa
Btempro los fumadores, después de lia.
bco recreado la vista con ellas. 1 1

Mii amigo D. Jesúis Valen, gerente de1
eska resembrada fábrica de cigarros, es.
tabírcida en la calzsda de llaliselo, nú.
mero PS,~ poníe sus cinco sntidos s u .
dg Jo que Atla elaboración de los ciga.í
rros de La Eesiucier, y ss marcan
anexas, R. Alieiea, La Casn. Rojo, Gs.

yar y otras, cuncierne, porqueseabe
qsue el crédito e como lo temo de la
niujer, qne el amesor septo la dopaSea,
y quiere que el sayo se mantenga ítem
proe itáí alturaá que nolo;lego el aptou.
as deolos Inteligentes y &A, admiración
dle.to4ouS. e u

También O5 abrir hoy olspuertas ea
nueva.tcmporada 1el strcto teatro de
Albis, npreco'ýemodado colulo. todos
k4sarnios eocre en esto époc:%. A. la
Importato caforma e. ratelnentefile.

chla tos retretes, atoe hitameiccido
alauso de todoel públco, 1ltatle hoy
Albishaber stidopiutaelhsconmsera

y euovadaa los sillas de loa palcos, que
estaban, pidiendo esa nastiticiósi.

Vuelsven it trestar sos sozcieltia'i l
emplese eles seteraulonque han esíl'ds
aeposodoa de ella durante uúi7lsloico ídesecea,, Alejadro Castro, el allaodidti
bojo cómilco, y en le oi'qesta, ci pci.
úler violiisaeFmaicisco' de Pauto
lOcango.
; IoS PP1aUSOnSit1lo emapresorios par
sler abIerto los puertos de su a ms

casa das viejos 6It nteligcentes erv'ido.e
res, que es cita bao consolidado s me.
cocido reanmbre.

Y el Bozar Fn de Siplla ta grau tíes. t
da ds ropas, sedería, lerfumierta, ju
cociese cte., de les $eflores Toeldusy
Fernández,setiuada ec alacallo sIc15aa
tRara¡escquina it Aguila, talistuo ha
loto au clausuro tras los ,aleluyas" Mde
Sáliado de Gloria, abriendo sus puer.
tos otrectetido tas noeedades para la
estación de primuavera que ha recibido
de tos grandes centros fabriles de Ea.
ropa y que soon la úlimaa cxpresión deld
buetn gusto y la elegancia impaesta pore
la ¡Toda.e

EuóS.eQUIO CáltIMLLO. d

NECROLOGIA.s
A lo edad do sescutap y echo atbou lasd

tallecido co cristiana religionidad en
Nieva de C.smeroo, provincia de Logro.y
ile, lo ejemplstor eora dolo Luisa Gar. ,
cta de Fernández, madre amantíaima t
de numerosa y distinguida tamilia. ú

Gozaba la ¡¡onda del respeto y cuasi.
delación de cuanto en rielo pudiere»l
apieciar saus bellas cualidadies de mujerU
laborioso de cristianoalhogar, y sumner. e
te lleua de daeio á cuantos tuivieron lo
dicha de tratarla. t

Eaviamiou el mita sentido pésame it
nuestro ,bucís ansio Idis>,atelFQ *ernán.tuerza de.aoioia y haniradez se ha

ola, y it lo angelical Mluría Luisa, en,
gaetisda níetecita de loi finada laeneiat.
naos un beso da paz y amnr.

El próiamo luen iendcstulugar en rl
Monsasierlo de Sata Catalina do Seno
(0

5  
1IY> solemns honras tfúnebres

por el eterno descaans do la que tnó een
vida dula Luisa García de Fernández.

(S.iG. I.

EFECTOS DR VIAJE
COLOSAL SURTIDO

»= BZn>vm
12 TIOS DIVERSOS

PELETEPICIA.

LA MAllI
Portales do Luz

TELEFONO O0l0
o mia al,

A
Ab ¡

Yaustrssmigo don Oaal Gnále
Qitonn;ad mmiistradr de -- E L .

l rada rneel'íeW8 uhj
¡ealis, jon ea tiea ltrma asttos
afets y legitimas espranCes.

Aconpamasa al atiblado padre
hnsu sopfhio;ldsbolle 4sar'Jedapaz 4£celestoussdel nottand

GACET IIA
IhonoPto.-Casado mnas lo pa

roa el doctor tanoslo le ha Wnlido
para e teatro un spectclo, qu, a
juzgar por lo qusen ",aldce, la da
date 1ganar mchos pesos> pesta i
peseta.

e traa sda l exllllció¡í do un gran
biocopia nglés, que es el más cuple.
t y perfecto que se conoce, cen vitas
coplpetaníente atiesas, oDla t.
rrdal 1.labu~, de JlioVrAlt »b.
Los cAqcn ladonne, Barb 4al
TriktdanqsóLUevidadeuiwngdaT, L

9e1ei #"t,l eos del P.mór, raU.
reorou ncaarsio, cadro éste e grnes-
pectculu que ha teio qus sirelujet.
do ea cuamos sapitles s ha dado it
conocer, MhotelClase lssall¡@o d No¡,
y otrns muchs de maga.; 4mica y do
gran espectáclo, la myr partees co
lores .1

Entre lz vistas 1oeslíesAque gera.
bird» figra un destl e d oseati
por le»ralle del Obispo y esa engancho
y saldaoe el cartl de lo Bombrs
del comercio. Ea esto so distinguen
perftametealguasabonberon muy
conocdo ea la Mlabana. 1

¡¡y sábado se dará eís Payreta pc.
me.r tnetáspotadas.

Ls Itrclea de ests o pede ser
mása 6anódíos

Enrada general, con derecho A oea
toree ea cualquier uuea, butaca itpal'
codle segudo pis a snP4seO.

-Un palco platea de primer po,
con eis etradas, $1.20.

Etrda At tertulia y cazuela, de

Tambiénes darán't coocer altec
nando con tOs vi"aédoa maaglis•u fo
nlóIrafos de concierto.

El notable Ihoscopo Inglés qu trae
este empresario amrieno, ha obtenido
les primeros prmio en la úti.E.
pstelón de Porto.

Solo si darán delsaexíbtcioneom las
de hoy malapn,

RL cotilco DEnccATEEnO. -raa
coacierte maau, domingo, so loo so.
ines del Ateac.

114 quít el programnas

1
0

Bu-fldse Fgar osdzart.

2? & g daw>rl6n

1I-Prima'oer, romanzo ato paí.
br,u-Med 1,ho,.2~-Pr sc'pra oman uulranoc u ía iíg d o d ee r' lí<nj e e íi ri p
llr Torreta.
1Cásef.etsaeLhtct

rTrlesO
¡
0
-Dhbilsge, Gulitlet

VA o
4
OOp$sesode r

-DbbprnaeaGrané saín, ana.
Está eccemeusdlado lia dirciu del

concierto al profesor martin.
lloraltasnueve.

ALSUo~E cmenzae dl tetp.
rada nueve será cn tna funin de
icudas que lea el progrensguietes

PrIlae tad: l Pesas dé osa,
por la Potor y lo¡Morale.SeguadoIad: El0Calla de Roa,
Por 1. isua coo

Terer tad: La Caspanda, por
la ¡¡ocaleo y lo Dato.

ToreN CC rxutoleSr. - Z¡nana,
damíngo, it loaeta y 1 mintos, sl.
drá de te Estacón d Vitisnueael tren
excarelontta it Cárdena, y de la Esta.
cito de Matanzras dt,¡la die y media,egreosdo de Cárdea el lunes itula
dos de la tarde.

Ppeieoeaecinco p~estuprimera X
tres ea terera, plata cpallOt.

Idstaosdiverione y halle Infantil
ea el éYsaio .Eeal de la cuta ee.
dad erdeuenso.

Erwumá7roa.-d simpática Blanda
Municipal, qune anto se ha lcido en
laos l etets scrasda lanoches e.
teniore, ofrecerá hoy en ettualecita la
dltimo retreta veprtina,
Es lo.ucesivo> ts retrets de lesí.

lados5 d cico y ¡ellit ieto da le
tarde, se eectarn ea el lido parque.
cito-arranza, ea el Veado, a

EL orden en que se verifcará» ls re
tretassemanalmenta es comaosiguem

¡¡arte, noch, Ialecón.'
Juev,,nocheMalcit.
Sábado, tard, Vedado.'

Bamnlgo nochbePrqe Central

-MARUISITA
O'REILLY 69 '«

QIlANCA3VUSEIA Y CENTRO .
DE NOVEDADES t

lEla Pepa.re1~1e.acba da rlbir l.,

peestirates y Mas
enlecsq. u l. ,a tPrec. da-ra

~11 t ymle . Pc. .sL.4AD enW.m.e#

LA CAMISERíA QuE A AAT ED
EN LA IAAíA

IS.AVILEEGAS

-5
Z' ra I u erz a d eM E n o b re y la H e rm s a de la M u jer '?dicho de todo zahali11e b¡, y

¡lleca el cabello hacijndolé crecer y-d Ltdola fuern y¡ ¡stro.
Restablece el colar nat4ílldel ;abe,o 1 lilpIa.>lcuero
csaelludlo di ctícsConloýra1, quede ellu¡ada Pnea gran
causa dle la calllcie. Ade¡s4a sejora la circniacl6n en el
cuero ctaneal, atajando por elte medio la zaida del cabello.

8í apetecieseý usted un cabello largo y espeso, soave y
*nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud,
entonces acuda upted al Vigor del Cabello del Dr. Ayer.

Prepa.rado porel t Dm.J.0. ATaR aA 00., Levo[. Rus., 9. U. L.

CIVEMcáTÓGAFtlO. -La empresa Elec.
vaC; que en Mlatances dítimamente dejó
buen recuerdo de su paso, ofrecerá eta
noche en nuestro grauleastro Nascionl
una exhibición de magnifico Cinema-
tógMao Lílmiere.Ese mejer y más completo que se
ha presentado en lo Hlabana.

Contiene en ¡su colección numerosan
vista.nunca vietas.

La exhibiciónu seráa por tnnasa l pre-.
cío de veinte centavos entrada y lue
para caída asea de lae res que zompo.
¡¡ea el espectáculo.

Az.tooanno,.-Con das obras delIn.
cansabló y popular autor cómico Fcdn-
rico Villocta abre la nueva temporada
el conescrido teatro Alhambra.

Atlas ocho, ta'zaccoelita La Bride.
ta; itlas nueve, El ClasIi.lo* Encantado.
Para dar ñu al espectáculo se ha ele.

gide el juguete cómidea Un bulo grao.a
ceesuletul,

LA NOTA PINL.-
El empresario* de un teatro dice al

director do la compañía:
-iCuánlo me costará poner en ese¿'

za Los dos Guaeíosa
-Mil pesetas.
-Pues entonces no ponga y. mito

que uno.

O R MAS DE SESENTA AROS.
EL¡las en oeRa1el L A e&. eoaae0.

Q~4 aasesLaClAsO.WL 55t S m1,40 er

EL sosos: cuLMaunas omm uaso. wítow,

El .#.a Un .surseY», .t-cn h.et.a.
cl.s.1 e. us5nc.uuyai. - e.Id.

Toene u ado .us.s.de boa s.l4memreA.
tlcusrecracsstei a m . u .s-ae. MU4

4r u, di1 = ea.rcnas5eideesim= resd

o~~hi ca . as n.1 'e.n .1 tse o 0. 1"

f.nar. . tlnila oteIuea c l e asrw

EspectáCIAou

Lutere.-Fución por tadaár, ase
O.l¡ó,á ~ ~las .14yile 04¿Pfs

in q evos tetnla jadeCulsos~ss Ph xa';i~Exlibti6apum
ton~~aotfie~ »teo*pio.-A

lasocho, 4it las ",' ¡dlc7le
TEATRO AL8císo-1. las 8110: El

punau ede reme-A. las frtot El rulfae
do Rosa-A los 101 10. Loo Gínspaeudaa.j

TEATRO A.LUAUDRau.-A las '15:l
La Brujea-A íes 011: El aulto Es.i
casisd-A. les 1015't UnPbagotraca-.i
ce-auetaL.

TEATRO MÁRTt.-NO hoy función.
uOzeróze ¡Aa-ALOe. -Dominago 12-
Partidos y qnínieíaa-A la usa.

Tnoitmeos oc' ALabesoana. -Cer-
ina I.-DeasAila de polis atre lea
clubs flu¡cna y Almcculro-Domiege
12-AlIsa2.

*ExroeíczdIIP5aIAL-Gaiianoll0
Desde hay hasta el domiogo cinnoemitamagnifias vistan da la Vida, Pasión
y ¡tierie da Nueotro SeSlor Jesueteto

-Entra4s dies centavos.

EU~L MeiOq
EL IIPODOM

Porpor suidoellocal qae Ocupófi ebes41.5Oisp lo 9 r a esesísmíníenta 

el esal se abrir& al pObtieoenriUsYreliz lo-o
El Mipitdronib, lHabana y Lana1 vrilla.

CENA EN "ELJEREZAJO[i2NO"
Están ísoclaí,anetm lal etsr

CENA lr 40 cta.
.ASEtLar

Aperreado de tuaio.

1¿1.le as i e. 1

Almanee.esmita 5esasteie entae.U* qe a 1 *&tay s deupeaísw
Ooph9Irts aeestCUas becas.

pRA 101 ITaiaranotsin
m9190fr7 l- 5 wAb

BUENAS CRIANDERAS
pia eunotasmadres y ltse m6dio"ee ata a.

148. le o nengra ygsatesen ataniqos

Se vendo un
ez;bsetpunta yba eesá vedtpoceesn
znformes ce*éle a eij 29,qs n. rlantu
¡oesráca.- 1

--31es0 at

"J1A ESMERALDA 1'
-1l)<, SIN tiAPAtUibé

Tetíemea tanfl ~t tegpa tay
en condicionles p2ír eitr largóa as
pertea.EStá» mnu ybehs1 'lozanos,
desde in metro Y vcsde sito,
siendo de los mjere que se puedan
encontrar.

Flores y plantas de todas clases ses
venden eu el Jardiq EL CLAVL-
A.dnlfo Castillo, u- C9 Quemao&ade
¡Irncno. 5145 éa¡3-'OsIlj

MAI$ONT DE BLANTC
Teléfono 017-64, OBISPO, 64-Apaiao>"750

TROUSSEAUX
Camisas de dormir.-Cam1sones bordados.-Xáb.lei 01& ó

Sábanas hilo y algodon

El Colegio "C0IENFUEGOS," que dirijs el Profesor£A.laüÚ
elsecrd, de Cienfusegos, ha ocgapizado estudios% pror esrsonuenciaea, -

La Tuasdur$n, Taquigraflía y Cocrespon4dencla, puedens aprena-
decae on pozos mss con profcesores especiales. Los oetudios comer-

* ~ les so laeni en forma anDáloga á~ la emplada en ls A.cademis
do Pouglskeepsoe, Eahian y I3roavn's do ellyYork.

SE ADMITEN INTERNOS

CUBA Y AMERICA,.
REVISTA ILUSTADA

e nupahiletodo. temio setues OAGAZIN rautjaes. aaertpuii me esnal OCIIEIGA
CEOTA VDSplata. AdasIsUTa~lóa GALIANO 70, IAIiAA.

iian liaael 2. de aeasOtn oaedice.sel nt ea Cara. s.,,,, itulads

grstceg a JVis ta sl ibe t

g Aimilo nuncie Parasa dícídat.raordinria 
basta el 20de Abri pratita

EL LAUD DEL DESTERRADO
a Mt 1 Ab 1

LOS MAS IXQUITOS Y MAS BOLICITA01.

So venden en toda:s partes.-Fábrica: Infatnta 62.

'8~~~~~~~ laAiOIEL AR ~ dcin1 eI tarde.-Ati, 4jI I0

e. -

T CONOZC.,,
Thaiaoeota praneo deahor

>i garda de.tu earaetc a, l abnLA ¡sm aria 1de sil rotropergInoel recurdo de un am 00sfldai.

N o m o d u le s l éa v o z i n d s in oi e d c
esoa aó15 espera&redentra,

Dejamoae ntle maa
legar pretnoaia enond

con mis foes grades y ínqeon
Tu ers íyí la Hlíestn es realizas,

la mieca arrognte de mio suetsole tgujer impoibe y upirada.

a. .11. .

que e txisia a ut O. , a

nomba pllido, e na lind lp&
tictala e loa S Lie) .

D(PaUTllLhUB.

SuUnrl* létrí

Co lee ¡lea alriaesfumaa
nombreinellvdadeóna.iha ips

0 Porde. . T ii.

Noeb de .8Oe O

tI s T. 5t'

Igunte:o igie1 é

CuIde radoa .
(porsb¡ Jacir 4

te,
ttt~dn

14 qu hace, e ran.t

calmate, lolgons.

A latrananteorscs:

AlO daca IdO e.O
Al Aveombtra.r

E00

0 T00

Al cuttdyRanein fiaó orltr:O

J 0nat, oa a 0ene
A y Rscciu


