
4~44O LXI H lEA-Mtes 21~ ,Abril de. 1l903.

-Telógramas por el cable.

'' spafia
D5TA VEZ -

>tsefr<d,Aborr.91.--ltáti ctreeldo
n.uevos disturbios en la, U,.lveroldod

EL CONUIIlIS MÉDICO
$e ha celebracio la lmatg.eeslán de¡
ogedo Congreso Internacioal (19 ¡a

penosa enddlea; preoldiendo la sesióna
de apertura el1 Mítateteo do iceotene.
eldó Peública, osflor Allende Salazmur.

El acto reonitó6 inuy strenos, y olee-
Puéí de haber dado st bl3lteo de

rntucln óbliel en m.aubee del
Goblerdo la bienvenlIa A15 locong~-
gIis, me-peonunciaron vario* dilicue.
ns, figurando entro losoeradores el
doctor don, ji. Santos Pernández,
quien dirigid la clase néddiea eopa
ialA San expresíta *aludo en meombre

de fO. nldeeede Cuiba.
PASO *EL PELIGRO

- Tormitnads. la huelga de loo obreros
eterícolas en Cérdaba. so han resta-
bloeltloc en quella provincia los g»-

CEIS INJUSTAS
Lii Cd'tfón oncargidá de cons-

tituir e)lCuba un -Centro corre.
[soidiaríto de la Uriiiñ Ibero.
Affiericaria, si deiigsie aíIsaparao.
nsú en quiéned3lg6óconvelaiente
delegar sus paoran, tlivo en eunn

Lía., 19 que 'rI 3sotrataba do -ina
eóiedádd'do re¿res6tocorros mu-

tuos, sino fo'algo mnuy elevacloy
de m-uy diIMll reáliráclóíí ypor
eso procuró que la náyor?a de lasIeroblas elegillis fig'urds¿eantro

asfliStellígetitesn ¡bailis.
tradaeol puto, yaquo At todas las
que en prirnaralluea. se hallan no
ora posibloedailgotrias; W que el
Centro corresponídiente de la
Uni6ni, Iboror-Ameri sana- que se
trataban de constituir 14Wa do ser
cubai,o,y que por consiguiopte,
dobl4tn.do,estar,- en 11 6 por lo

jbonos se¡U eemenSto directpr,
eD Iiíaaygrlob los qulntíos, como
efectivamsente lo estání, plica s61
olía tercera.¡hirto-de .loa nozmbra-
4os sosí espaílotos-de nacimiento;1
Y 39 queeil iba hui6o Ibiro-Amro-
riesíta cftbifn todps los que estua
vicocen dlepácietos ieeferíder Ion
Inítorese& de rada, sin distincións
do partidos y.pi, eso hizo- figurar
en la ]>,rectj va ínteina. á 1.q
personas más¿fjsiicasb lo

patdé oíicos existottes, es
vez lw'ita oe rdlO ni e ~eld

SEÑORES VIAJEROS*!! b;1
Para ir tegimos A últropa y Malas Undo. coupran ropa de arg

X nte4ory teror.ptÑOAIgABALL-U"e

EN LA OLORI UDANA

Telé'fono núm"es-M,.'. ~ qgW pk

VILLEGAS 73-TELÉFONO 208

Acaba do llegar un gran súrtido de Yaodelos do soto-
breroa de Veranoy cortes de -vestido,

NTE~GA I'tESENTA QUEz

Esaamejde urtida en rppts para viaje-
Sobretodos de caaitr1%n forro de lana.--Ga-
banes Ruems-Paideede de castor con vistas
de le-ns de Astracan. - Capas espallo-

, lso-Stan teiaje.-Gusanes de lans psrs
sellora y caballeros-Bufandas.--Gorras de
todos foman4; y toda cisos de ropa Interior do-
gran abrigo.

MAS BA,ýWTO QUE YO, NADIE

LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.

S-o venden en todas partes,-Fábrea: Infanita 62.
451 1 lAb

el reptblcliq r1d z Capotó
híasta ennc onaiístá Zlyas y des-
dé el rotraidoýOibergá hasta, el
indefinido flustamaúrte.

¿Qi.¡é miáspodía laiter, la do-
Misión? '
¿Designar At los quo critican?
Entonces las consolas serían

inucho nsayorcs y Tás justas.

<Ms objeto de celebrar él írttbrani-
,re"urlo-,de s. actual erganiniclón, es

ueforman np apio cuerpo los Biomboa
re] c Comercio y los Municipales,

celebraron anoche oto epl6úldo batí-
quete en el íalón prIncipat dM restas-.
ratit del "Lo4ttvre"; banqnet4 al que el
digae qtasela Prenidonte de s
Comité Dlfýect]vo, zcmq Fri marqués
do Rabel], tuo la jaantarla da Invltar
día rep¿ecutsclón de la Prensa da estQ
ciudad.

Digno de ]l elevadás perso).oiale
turran IPvítadas y del benemérito
Cuerpo filé el basqUeté, que bhiso o -

flor, , por emu IagnificencayILíla re-
nombrada casend que te ofrecía y que
acrecienta lo fama de que merecida-
menta gozael Intelgnte jefe de la
enea. nuestro querido amigo do Carlee
saía. '

Dispuesto para setentas personas es.
tabas ¡a espléndoskme^a y carcao se-
seíta s seAarox 4 ella. Adornaba

11i centra de la mIando, de os extrema á(i
otra, nP Ihvnndso espejo, al queé eerviao
de marco matisdsgnlrnaídos de lloreS.
Nonies-e~seo%,de t~eheen treho,
conteÚN ,y en el centraoIsabia suober,
maso ramo, hecha con. tal arte -yv dell.o
cadeósý, qe ien fpdíaacdire(á un1

c¿níure de llores A sotener comupetan-
cImaces los mubcaprichosos y artísticos.

u~p<eía~nao ancha y legaste co-
JUPN n,~rnaeia con ;a banidera cuba

,N iLlio enhiesta. C3lmnay han-
«e.z at ba formoadas exclusivamente

deapries! et ¡oo, a v ata enes
¿aprilio, elart, "W" oscon-

curso lis fliarasqu esntodolas ¿ po-
rpm octW¶rbrotan en esta hermostie-

rra enpppo y jardInes 5 esparciendoa aí- j,4 admirando con sunn mati-
se stiaaentaran los comensa-

lee, Vtab> dedicada tan hermoso
rasusO. npndo fueras (L hablar4Ala

c9eSlui 14'en~I-aa da la organización.
t ? 

1  
beta un grupa de comensales,

lir pélír quse, terinlsada la comida,
tucs)esáda tá la dletíngulda coposa
del Presidenta de la Repúblca, el sanior
don Fýe1lando Mléndez, primer Jefe del

Cutrelesaostestó:
.>toálaprqaosos laMISes, y ya es-

taba*ao, ínt9ano dedicado ála vlrtna-
ea~-jeaIióedanaenquienes ustedes,

coanob"~trdon Pensán.
Eran los Invitados los sallares Presí.

de>sle dea&teidllca, don Toméd Es-
@íaPlus-PreSIdel3ta del Senado,

don-Dé1ílaóu5Méndz Capote-, Preiden-
tk 40 1a Cáaa, Sr. Porteando; Preal.

fenteAe9(aI j ZPraykuncl, sellar V.
Int)nleraorcev(, general das

tuíleAlcalbsde imnulipal, don
Eitgíó sÉeIea; Presente de Centro

dbIa',Tilp[tedidodn Antonia BAnehez
Doistamadt;.Ayudanta elPresidente,,
se14ur Poe'i -11r. Robert Merry, Presí-
dqsté d$1a Asociación de Compatilos
daSe = 11r. E.1U. Tcakcrt que ha.

os ,ent1 Puy no$asfacilitó (A los Boso-1
basAlVmeraio la primera bomba;

i on .&jllno Ordóllez, primer jefaelía-
borroa]5qLíts doeóSlñga, primier

Tmesto ldo cae e -ég-ln
1

Hogaíre yLoes1 ejira sonanl;'í,eis'-Ul qu o ¡ross<e 4nbueecnírl,,dicía slsqus%.r y e 1
eno llegan nseda bslecim o, e s tdduasa -t,

io.odpetsqu~ ea ven emse& UY PESO -o , e
*SEM7¿N4L I¡¡flo dr¡y ¡so tamIUc<i¿t cenios -er 1i
las doSee H291.Dúptogus wltes e "o iulcesdeé, J1L
sualíav/os. . 1. y coóíolls 5 .

vaÁTocrez, he fOd ppb '~

-OBISPO 123.- -

-- a

1 0 en me 5Mil.

jefe honorario; Jefe do poitía, don Rao. Di 5IOPE LA MiARINó. El otisr Coro.
fael CArdensa don Abraham Itorreal, nodoI, Director de La Discsiióe, llegó 4
brimer jefe honorario, y las represenaa ditima hora Aexbusoar en ausencia, ea-
ción de lo Prensa de la lisbana. Y los ludar al Presidente de la Itopáblica y
comeneales los sellsres don Prudencio felicitar áa los bomberos. Y dearon de
llabeli, Presidenta dl Coaitil Direclí.Íaudir los representantes de El Nuevo

Yo;, don Mlanel Silveira, Tesorero de¡ Psis, -l Mundo, El A¿l*ador Ooncorrts4
Comité Directivo; don Jeads Mat la D3a. La Rsp.ia Cubna y El ]toc~¡&s.
eraqué, Secretario del Comité Directi. trado.
va; D.Andrés Terry, dob AP. CrIado, Colocada en el frente de "El Lon.
don Manutel Gómez Petit, don Mariana vro I la yda Municipal, saludóls
Casquero, vocales de¡ Comité, dosnt'er. llegado del sallar Presidente de la Rte.

ado Mléndez Primer Jefe del Caer- pública con el Hlimno de Bayamo, y
rO dan e-anelico de 1P. Astudillo, 2? ef ecot4 coeu reconocIda habilida,,

Jefedel Cuerpo- dan José Gómez Salas, durante l4 comida, las sigaIentes pie.
Ayudanlo facítítatlvo- don Engenia &as i
Dedia, Ayudaqle f.cut2tlvo; donCa-1'9? tihorels <Benaltt)betel QuInteroJefe tíe 1! Sección; don 29 Au bMosln, <GileL)
Joaquín Fernsdez, Jefe de la 2! Bac. 39 Bteflo de amor, (C2alaa.>
clón;, don lRené deoLasa, Jefe de la 3! ? 4 ub Tonada>Sección, don Ernesto Paer, Jera de la 9Síníp éAves, <«hsnt.)
4! Sección-, don O. Sala, Jete de la 69 0?9 Habaííers (Sinchez Fentes.)
Sección; don Carlos V, Scull, Jete deisa 79?leport, ¿lmás.)
Sanidad; do Antonio de Viytla. Jefe SIu6 pnddelbne
del material; don Calos Medina, 2? Je. S u0epédioe bnute por el
fe de la 11 Semón; don Agnalin Prado, arte y la magnificencia coftqule se lha-
29 Jefs de loS3 Sección ;don Prascíaco liaba ~arnada la meta,-qtte esecla
Ald1ty, 29 Jefe de la 89 Seccióni oné ctco soreOitel particular pudiera
Jutearcia, 29 Jefe de la Seccin! don decirse en alabancu-ns smesos dignos
Vicente Ca~s Ayudante de 6rdoneo, de toda celebración fuerais los manjares -
dan Rafael Maequée Ayotdanta de ór.p que se sirvlerony en los que el maie-
des, y los brigadas don Emilio Ayalarniteadoel coin <el"udLosyr"hbí
don Benigno Barbjal don Pedro Man- enitd lcrU nld o gran-
tMe, don Pederico 0. Siorales, 0n s . des cocineroses no la ostentos ya ha.
tebas Bustamante, don, Rogeliode La. ce tImpo, HeOquí la lista de l03 pía.
sa, don llermnegildo Prieto, don Cíer. toe servidás y de losexnquisitos vins
los López, dan Antonio Samíl, don con quese os mpaflaron:
Francisco Roriguen, don Francfico IBolles.
Cordíva, dan Melchor M,índst y don Cremoodn"poe@a 14 5lal
Juan Me. Chenaed. - ¡'UtO panleo d e vaae.

Pargo 4Ila nichoe
Paríla Preosa deillabanase halla. 5'iolado á la wpremo.

lean los sitiares Hosafo., de El Coewr Plisa 0de bostl la moderno
Mi; Corto (don Juan), de La Unián Onsde 31000
Bqpai7csla; Da rinii, de ULa loaa el' Pudding dlppste
Director del lfanuna^t4ly Trlay, dsi¡.t0<

OfrIce 'un elegantíeimo surtido en sombreros d« seora y
niflos. Preciosidades en p B. ii4Aerfs y tules para vestidos.

0 6259 alaac.

Sucursal de "LAVINA'
AMOSTA -Y Comp6STELA

ALMACEN 1511 VIVER "W0bON I3UMLEA Y PANADERíA
Deseando esta casa proporcionar ocasión &dsunumuierosaClieontela

de probar el exquisito vio 9 dQ la RIOJA qui ;ñporta directamente,
orrecorítos á todo ol que envMt su dirección, ímndarlo MEDI30TELLA
de citado vino RIOJA.

El Precio de garrafón os 83.25 oro M»las isvzio
y 22 cmitavos pinta botella.

SUCURSAL DE "LA VI1-A"
A0 MayC~¡cat1

RtEAL. FABRICA DC IGARRILLOS

"íLa Eminencay-"1E Beso",
---de --

J, VALES- Y Ca.
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando

UNLOAMIENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO.-
LOS DE HIEBRA SON U2A VERtDADERA ZSPECIAL!DAD.

Pruébelos el público, y e& seguro que será constante consumidor
de los cigarros de esta casa>Tq tío se propone darlos siempre 1guales"
siempre superiores, para qi~ los fuínadokcs queden satisfechos de
Enero á 'Eniero.

PIDAIIIE SN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HBANA--'--

'% %ýY EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA.
GALIANO NUMERO 98.--IABANA.-A PARTA DO NUMERO 675.

CENA EÑ 'L EEZANO"
Esta n64% ohasta la ua

CENA por 4111eta.

Arras ttasíe*u
P~ mIA la ¡'vs.

Alzaoere, o.mida 5 oano.desde.n0 aentao.

8190 6-ime, Ab

ASOCIACION DE DEPENDIENTES
DEL

COMERCIO DE LA HABANA.
BIEcRETAaISA

Alo.ntédalaooe. l peOnImos uoongs,

gemeral oreilaatd#1 primer islaejino 5d1¡.&a*
L uded noe],1Sr. Preoidtyeson

arree,¡o Cae.tldo, *o hace pdbtico poa
canlno deo* &*llorseoA adoo,que
varaecocurriral wo, d bea bhaelapro-

Wuto. del realbo de¡ meesla leotateniendo
en cna lo qua determiea 0 el - 11 do los

laasd.Alde IsOí
so Secretlario,

TF1N í.oirg d matar,el 12M1nN
____ _____ - . aoo , mup. ee, rorao.jeayusoasue 244ug.rot.ando taopora.dao

li1 ozolMAi Ni . e,iCUSBA YAMER¡C/A ¡P d EN DROGUERIAS Y B OTICA S alfe

iM1 WJO A .I i 4l pg114 i. IeMuedu*oesel bseaoldaaoi~~BILLANTES Y 1l'IMIAS PINASM =. ls a e ¿acn oen srt ale.satlltuononld aa.eao toda1dde paa atabrí

v 4 w ósoi. í. c odAlexetr&qrdiaelfb a sit 20 di A,'rli pr6xtios. "L ES ERA DAloR i UNER[t DLPCD. . AIBELL. "A SMRL"
EL LAUD DEL DESTERRADO _____ y di y BIT "LArsyUUSAL",

1 Ab 0 lis n 30 a55

FunleD EL Allcrne y LLarqiié¡m d~ FLabeil. Sea los mejores tabacos legítimos do Vuelta-Abajo.

Número 93

EL TIINN¡e ITL. ~s ~FdORES SOUREOS.-LOS- MAS DAR4TOS.LOS mAsA1 E2GANTES. JIPIJAPASO IF 2
FumeD 12L. JL11cniebla y M^wcjxxá» CIM

íDiDio0DEEL A TA.RJJE
ozip01týr>=o>aca e, cLoe cia IL <>lcza¿. n oCl< C>r]Loces cn ta LXXs.kne

ý 1

ii

son los mejores tabacos logítimoa do Vuelta-Abajo.

L, y

K,. , 1 1



- 1-.8 IT.>0~V~ 5 5 oOUO0POs.~

,Iiió, bso. i
1 ITúmero 99.

:ýl,' , ,

DEL

Ilario.de la Marina
JJao eosta, fecli quecda catabiolda

la a ' 6jicia de DIARlIO DE LA biAlt;NA
en attl F rancboco de Patíla, A cargo

Y10 ¿1)b. rc-gurio Besrnardo, y cola
éli P-.cioICdCFAi cen lo aoceoivo loo eo-
floi-¿. onsriifrocd de este pcióaicó en

Habana 20 (lo Abaíl do 1903.

J Al. VOTilaOO5,

A Itoniocííocií (le tro-siadarco ti Sa,
guajsa ¿3roaao el Sr. D. Nemesto Al.
5'ar ' agIle de] DIdimio D% LA IlA-

kRiNo> qtmo la ncrucijada, desde cota'fo-
eliallo sosi¡oye sua seior bermánoo dn
]ialmiro, romo qnle;t so eííteoo en loJ91 «il-o loo eeflocca lluscriiorcc doeste
íscífddicso dIachi lorcalicloal.

- 1¡íbaas 17 de Abril de 1903.
o El Ádmainistrador,

J . DI. YILLLVEROPL

Di Danocho'

Madr<l, Abril 20-Ea ío puebllo do
la protincia do Albacete llamiado -Al.
ímasísa, isondlt -la escalera do unl
ot¿tittrlo al pasar noama peregs-lnación,
restiftando'ian nmííerto, varios lierldos-
y basotante¡ cormlasS.

TiRATbDO Dt AMISTAD
LAÁ GmciWid lmoy 4tobllcae&lTratilio

de Amoolst*ai cola los Estados Lluidos.
- WS CA311PIC)s'

ffyse a. bcotlzada en lI, Dais% lasa
librs oal.orillíazo 434.20, o

-. 'JST0OÍUNIDOS
to, l

Oe~TO k obrli *0,2.Teitg1m5í1an
deo sAsera nío lha lesillót ení íti

11am1.9% aí esto .molw Elanato 0000. u
clioqíoo entre (los teosS a¡ap
de§ lago-Erío, tuno des pam~jeros y oirá1
deensqgmde do os remítas- matirleroX

lilaolfOJrsy101 dle^tos rotru~,
qíacros del tren de ~ 1-ka

El, tren do pasajeros eri ¡ío expreso
dl¿ Chicago al Níaein York;- y el tren

* drsrseoobasoltsndalpís <ar,
0

0 en
u oía mllatiera para miar paoso al ex.

*Un' ' erno do engancho del expreso
un ronojoíd y esto corrió con CM" Veis.-
cldad stotes ola(% olse lomnterala los cao
rro, qíse so lo habías .sepa PW~- esoaml,
todo el tren'mo descarrlód; lína4Q'rros
se ffiacmaron porecleoldo * s' liro
doo.dos tmamjIre>, dos, hiaalareí ypon
saíno yalsclenla A diez el lídímaerodae
los haeriados gmraes.a

tfo lal soa eso4oa el P3orsodala
repúblfica.

ACCIDENTES
* 1riaAbril 20. -con mlotivo des

míltísaco telampori alis ocmrrldo na m
parrióo de accidecnte* do poca ¡¡mpor.1
talocia.

VISITA~~
a.--POíno, AlagOí 20. -- 11l,1 -ley Víctor

fmna'alrecibirál maoaina, la risita
-dml>goíeral Leoamord1Wood.

Noticilýli7oínereiales

Nuevaea Yok Abra78.o

Descuenoto Pa pel coímercísí, 60 dív. do
1,ý 512 lcr 100.

Cambios 1bce Loatres, 0diy, lhan.

Camialos ¡obro 'Lonairos E.la vista, 1
$4.87,25.

Caaoss obro Parlo, 60 d¡v, haníqaeros
A 5 fracsa 18í4.
' Idem mtob /liBíbnrgo, 60 dí,, hn.
qmeres, A 94.l1115.

Donoo tegisíranios do loo EstaosooUn¡.
dos, 4 porle O 1.1 axtecéo, áAll1.

Contrll5agos en l a> ie,
5
.

05
8 i.li l

6
cía

CetrlfíiguNI lo, pci. l6,esíio y fleto,
1.¡0151017 2p. 1
- Meustaao, en plsa al 

18 
á 3,14 cts

AAlcordomiei, en piaza, 2.15lo á 3 ts
Soebhun'Vesdidoeley 103.000 sfama.
Manteca del&Osaco en lccceroios,,$16.254
Elisrfiuspaleot l Zílstmeda, a.$4.25.

Lodres. Abril 0.
Asícor centrífuga, po. ta6, 0á 9.d.

Mlnscolícíio, dSBo.99.
Atdcar de roisonacho, A entregar en 80

dios, Si. t-' di.
(boilolidomlo, e.intords, 691,

7
l1

6
.

Dsacento> Ilanoo tIngistora, 4 por 100.
<YmítrdoiLoe oOespaila,583.14

Pcarís, Abril £o.
flWnt la Incesa 3 por 100, ex-interés

91 francos 453 rdntImna.

Séecóft IMercantfil.
Aspecto de la Plaza

Abril ro de 1I0OT.
Ardsonrí. - El ioircadó abro de alzoa,

habiendo ¡erhín líq elgleotes vcntas:
1.790 ola. cest. pol.l059.r. A73330

rs. arroba. Tránsito.
200la- rent. poL: -P.Ii¡2 07 ra1. d

amaílaTrasbordo.
440 *oí. ceat.¡ol. 9G.90.112 5d3.50i.ra.

arrobo. Traeocirda.
227 $le.ent. 1bol05.112 505A 

3
.11

2 
re.

araba, Trsmbord¡e.
1¡5. latél ió. 95.00 de 0.42 a53550

1,00 olé cntI pul PO.P6jYEA3.03 rs arro.
bal. BAaizas.

.4- Clíboa- AbreocL.soercads rod.
manda Dioderoeíoacy Sn pea¡íaoti baja en

~1 8í
5  5

.11
4

Eopofaoípboza? 1>Í

'Doímcome cli ¡loA 12
.¡toaaecdoo araaso; -,Recotizlashoy

pomó sigot.
IO)ciéibace : 9.118 d 9.114
Plataaaoorlcasa .820 4'á 8.718

"ai2 - b. I'
dho ~ ~ ~ s hia, I sí es

.drbade. . 94li .
¡ 8 ao6 di.- P

¿1 d1v.p
sli, 02r p¡D

lO~~ ~ 1 ay:aso~. ~aro polr pld.d mael1 pn.sliolO soel>
papo¡ 5005 ?9lCo 1 . n

11> blpaol, ol misoclila4 os2l

flea .b. .SC1173
íd.Il d, olaarb 5tleofe

íd. Hipotecarias Ferrocroril do
Calbarié .-. 1. 100 ¡00

Benos d. la Cosípallo CoSan
Coaarol W-7 .011- 9 102

111,1lilPteedemleompollaq
tOSo11031211 .i.ld . 0P7 Do

Id. 21Id. id. Id. Id- --. 0. 2 02%

í d.) Yd=ec1crea 1,11br
Holioasu Da

- ACCIONWO
Bano eo.21eft oa irlo do n.-

~L IIOMBRE
- PR~OPONE

y a 1tje 11ipone, que es corno ha sido en todos tiempos y
W (l~~iiy~~ o las muujeres no los falta dsqlei6n

e vapro agu do ellas van al otro extreino y Úaerian
i~metY con todas sus faltas beguirnos idolatránudolaís y

todos ntut'oo esfuerzoa t-¡ dirigen á colipltícerias en suj ggj-
tos y einodidados. La úiíó parto desagradable para nosotros
es tener que reitir ¡a cutentav con la -niercnifca, pero 4 Iop
precios á que vendesnos creemnos que es excusable yni uino ni
otrq quedamnos obligados,.

CHAMPJON- & PASCUAL.
AGENTES GEERALES EN CUBA DB LA OUIA UTE WOD

- ' RAfA ~ U~.A QNQT5LA~T5I?,117

Banco del Coaercio do la 10150.

tOb¡Aano Iitazde ¡lOgia

Comperlía de alnado fierro
doaledta~oaa t abaiioA

Cempla del Peroaaoí.s

(acciíons p treferida.
íd. Id íd. (accionlesal,í.
Coip,líaba da AOmaaoao

do de 0".e.
Compenls daem0.4 Elaman .!

¡tsma ba ogdead lOcl.

FOrOrSoa ldo Gibara OA soll

25

107>

es

7
lo?
22

so

%ía

110

103

alo
?lí

75
28

í3eollosmno OTRDoREs DE TURNO
Como* . . Ostoslogo.

Dmoars . P.0. Ana.
ilbs.Abolí ande iOc.Ei Sisdiso Freal-

doble. ~000 nso*a.

COTIZACION OVICIAL-
1 RE A

BOLSA PRIVADA
BILLETRáI DEL llANeO ESPAÑOOL do lo ts¡a

do Coba 3>, 1 ear.
PLATA ESPAÑOILA: 703í 1 00

FONDOS iIIBLICOS Cosíp. Vena.
Valor. 0P.S

OlgloísAyomoisoaoto pri-
soro bipoteca. . 181

Ohiigtaclooso hipotecar¡ 16>
AyootAMIeoto. lgO 90>1

Biliateo bIoarioa ds ia ¡@ía do

ACCIONES0
láeco Eope5lol de la Zola de Coba (5% 07
Boes cbAgríca-. .
Banco dr¡ Comercio. . . lan3
Coeopalíla de Feorrleos Uol.

do. deaOa iHaanay Almacenrs
do ReglsOilialtodali.- - se 00,'011
do Cerdosa. _y iocOso.-~ 000< b031

Compatla de C"minsode Hierro
de Alotosroo O Osbaoiio.03í1 81>

Cotma5aao.eorrocorrilldlo¡ 0
te. . .

CompalIta CloCub rotalR
vrey Ussiird - Preferidma.

1 dsm. ldBmf. accioes.
Cososlie aCubana e ard

dr unso.1.-. 02 12
Bonos de la Cosopai tCubanaode

Cosopolla de &íliaedO3Am s -ý
elcoaaCoosOlldzd& 01I

1d0e0Otsa.toliao.,

Ofoaleidslo olr.E de b foa-

Caomífilo drl Diqos Flotamnte
Cospaliliid.Alíasceu"do opS.

mito do l loaa. b 1
'00luooir Ip O1-lOrsr.íe.s.d N 12

vCiiboaos oVlia , . 601001 7

Arriboea.1 1.
ObioiolA perla . .
ídem seriola.
Ooampailla i:le de í.Djd&

oto doeBSta Catalíoa .
C a ~ aLsa ale Vivrrrodo lo

O'r-a -rlo O. bs.O. oli.
kPerrocarrl de Os CayofijrjiOV.

0 1 cí 10.

ebi3gcioam .es>
lleboso 2W 4oAbril de 1Ion1

Lonja de V1vor¿8!
Vk:JTÁ5 EFECFTADAS EL' 1D1t214

A4lmchia:
50 yO. sioa> Romero JisíO faeso<e.
10 t~ d.ad. 1004míuno.

r l 12 11. íd. íd.
10eelln. o2Imans 150qL

w oI123tld. Id. Sls
800 el creza PliIOO ta.
250 ci Id.T.lPOsosa.
109 ge- eeriaeAnclao7.O uno.
25 el¡ d. .17.50 one.

209 rí sardinía Rari e 3qt20
1 py. vinoDen 875un.q

110 ríharins Imperisí0f&.2& uso.
100,. d lnm. 13 $3 uno.
1510ei oídi r ama M 1,4 búsua.
n500melarmrosmilla 07 t.

ioí ~sdra Cmmaoatorso aoa.,
25 eliede 9SIba. La Cbof(los

2e lchaolazoq LAoIndsdtrilel.01.00lta,
023 lí .rs n toilc A 11 J.00uno.2 

14l¿Navarrooten .1 uo-
021 4 pflaRijalcdc 9,110.00.

¡lo rl eborízsoCraoeoa¡lql
dif cconservasmsurildas ULallega 89cuna,,a amonssCelgiao &D Oql

VAI>OIE9 DE TRAVESIA
PR EPRItANa

ALbril 21 Digo de Larrinaga, Liverpool. a21 lligssIGalluco rm (íewCYlioaI.
021Poriloa*Ambcroyeciaa.
21Buenoos AroCdiesalasom

POloreo Coll. SNeas Yor,
22 baaaíl1erfjVecícras y Progrso.

22OaiiIerpo.
a, 77Vigilana- i>,York.a

01 ¡¡vIra obíla. .
25 Pío lIX- Srw Drirs.

e2 AlOsicoSNos Yorb.
29 llmbos- e-5orruzoy Proeso.a
JO CondeoIVIAbedo: NerisOaicao.

SP Mmriís BsoesBarcelona y escalsa&
Ostos. Amberes y escalas.

PUERTO DE LA HABANA
BUQUES DR TRAVESIA

ENTRADO3

De Nsoport os1214 día., - bolosdlo0íso-
m,%, opi k, a. 41iEoacbOa AL. t

De Ve'rtoras, en 204 da.,p. emp. AHuo XII
gp. Ferandeo. seWtsí,cosnmarza gosereld

60 jfsA11. Cairo.

Psi, p. OUh.y, los. lcsb a
oDía . r

Do Seos York, es 4 di&&, sp. su,, Esemrasza,a

Do Nobiic. so 3 díesa sp. Itoilíso (Ilampps lí

iovjc.le30% 90, O4s.17gab=sría

Do Itemta y~ '<ma. &ir~a. 5oroís, ej,. ¡¡oid,
t o<7 mi cd arga goeeal AlF.1 elibuít.

De M sasi enrs15 hora,vspass. llar-
tíOda 'sp linoCtens 90,esan carga, co'De srd"e.aí y id pasajeraos1,0. Laeoe,

O, AtW1ate, ens? dísm, p. emm. Cbn1n.lmet
¿ m>tos.0, na, carg gener£

SALIDOS

Poeadeo.gIa.
Posra aOa» gol, aoo. Carrío A. Laios.

vp o.AfnoXIS,

M¿vimi.ento de pasajeros
ENTRADOS

l159 N oto Yosr C p.o&m. Espranza:
Sres. Oaoaael Mo, y 1 de bam.-Edwasd lOs.

ley Or.-F.A, Vbltng-alRweel-Er.
D"1 loisdíaso y Ba-Ue Rgakr-Joaoa

Imbrié y &Sr.43 orgs A. ío-í chiao y754 dotrami-oj r
ID*Tampilc so ol sp. aso. Nlágaroo
ersl. José ltrlliíoí iy 6de triagite.
Dé OV07acueon elr p. emp. Alfoso XlII

Wreo4OlgneCltOtMrCelg-Eiomaz ostil-
Eo!rosaOsílreo.Moaeíy Modestosodl-

cellalav-.MrtisoetRtMsOAaRtO-
JC.-Al1eOo Oedl Otero-0>asla Llaoaaoy Dia-
Jal Oiesohob-Maria Porrí Llanea y 4 do
romil1e~ornoores0c-J. Oarcla, Fossoodez

-1. Oartaoa-AmparobliCodo-143 do Irán-
mito.

Do Na>ssaOrleana en el 5í. oam. Cbalmette:
Ore¿: OLsoailobalna-VersodolMjosel.-

T. lO0M1ormelSl do lom.-F. aticoi-A.Park

Dera y Coyo (lom osel sp. aericaano
Mrctliaqoa

PraE .11 lqsaime-(7 1.Rosto-A.J.
llamlmoml-Sra lIS. Adams-lí. 0P. Willioan

-7orIquaa Caoo.o-W. J. lolbosy 3do forní-
lía.

Pa re Cayo hueso y Miami enoel sp. oso. Mao.

Oros.P. E. Aiioa>-llanol Risad-Marlo
Dlax-W. R. .J. iilr-DI. ¡ma y 0n.=D. 11.
Dasim-.í. Qia oeyso-C. H. Rodgo-O. W.
Oardner-E. S. .ílmóscs.

Buques Ionregistro abierto
vesacraa y osmios, sp. a&m. Moatorey, por

Zaidídy Cii.
Nar£ Orís,,noa. oa. &,ChalmtS, por Golbas

yCsasp. a
Voracruaey Joraa., sp. son. Emperasor.

ýBulte,.despachados.
Nsw Tsoh.ospc &i., &im. lalClctA> por Zaida y

Cosoa. -
028 0<. tobosoen rama.
2108oa~ iod. íd.
100011 íd. Id.

1O.Mtccajas clíparros.6soass opoCjis.
1 alada. cofio.

ccoc,,ero.
100 btaos. occiso. -

1571. huacs .
15.080Id. 1001as.

215 baia>.d.
40 ble.a aa. -

COl¿ voai o . sep. AlfonaoXII, por

R0 nojillse rícorros.
a e pleaduaro

155 070 U tbcoisesdoa
CUYO llososp. aso. Xairtístqoo, porO.CL Lr-

lon, Chíldí y iC.-E late.-

Buques á la carga.

PARA BARACOA
Rc>ibae ca-ia el asevo Tvelera paielaot,

SOllAS LA CAS, drMde rtasoOrcOol* del
ísrsiontepor .,.00 de ponía.

Informará, sau aoi1 arlo V. CW,&!&ad

Em¡ípresas bMercanties
y Sociedades.

MPNISH AI~iRIGAN [tU19 1 1 O NER
COMPINI CONSOIIMMJE

SrCRTARIA¡
La Junta Dimoctiso dle eotl ~Csallí&,osena

alónde¡ di do ayer, usando dela, tmcpitod que
l omod>eLertl 20do los E#tatal. snel da
de que pmoda cnvíaro si1.Nueva Yoihk la lutoía
do lo. aíociia>as squotengíanderecho £ son.
aurriídljuata general ordinaria qaasdetae
cooebratosendicha ciudad el día 7idaOpróal.
mo mes de My, y paro ques O ro.mosisois

ep yado esmilír 0sote Tooaiseneua pr
téio se iaaImsrdadoloiguíietes as

a -Qo doo]elda lde]presente meo al?7' el Trbolmonly obo@»Iclsio nsloha,

esta Compañiía.b
2'-" la s 0do§ corrieoie y l- dr¡ prdxtmod

llays is Ore#.accoionisas 500deseens ooflrZ
eie?,Faeaíltoiscóo A0ro 1>0>0concuerrirr1dla ri.y

tada asia, doberin aso% armp>odoródrtAdo7
representación O*la Scretarla de ota Qosípa.ylía, eltaaoeno osis mni O Poro qu0 con.osdl.Y
hba rrpe etclds aisorl1ola sos el sello

11-Loo rerementaciones ¡aer orlas sólo poe.
leo coolsso OuoioitAffdo lo Compatís, deacuerdo rosna namo slo* rl.aauos.

V'-111 ocrelt., o ,oT&írt evooa York .l
limO3 dei mes do Moyo, losta do los Sres. aco
d.stcoyrcsión odols que hobieroa otorgada
l:tdor confiadol otros reproenación yareamitirAlla mecionada Junta.

15-1,05 Ore. accsolío ocomprenídidsos 
laCitada rotación y queodesPsOodel.día2 do

mnaintedánqueobhtoeer es -lo,0í91I
Isla Comasíoiosoen Nueva York, s o¡astto 1
oe 000Poderm díla f0Joo000do¡l siomo latso. eO
alioi on la, sarta@doeoprstciósprasq5e0
fioooeos0YAldasy.elocres eoslo bnao.
$-Paes que sotos acuerdo., dado la lmpoa te

oeclod.14loosimoos, basLoaesoei
de todeo@.@*publicaría y« 5 dIoses le s
ala isíPOTiasios paeódio04 de osla ciudad.
la Junta cosee&¡ de a.eclonsliasílque se celo-
rar ensNueaYok el íla 7del rózao sr

ao Mao asla# 13 del dia, es 100 Broad ,ay,
tedelor oboto sosorso. mílo prescriloren

el art. 0deo a tuatos, smoismromíso opro.

orleibeadomala lhabanoaei diía15 doi co.
rloatoiogir la. asmque hande#mal.-

tils Drostooo os aoemoenoa c roolo c

loS. *tutooslo spllae oí-osrel a

rl. lid oy U ala, c<i ímícsero
Habaoa. Abrilla 15 »& lIl

mo boooslrta gOOVAI,
- J 4 Oa

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

FAbrica en t.rcaa D1 os generales en Cárdenas y Teniente Reoy u? 9

Nuestro> precio% de azúalre4 grani,íLalos, hasta InuCevo YiOI er
los siguiíentes. 

ý eá

0Ofl,111iLA DOS COFRRIENTES enbarrita,,,Y4id(Cuaatroa y tresocuartos centavos) 0ro cepa
col, ailiba, más¡ti (U?<PRmO)poroe>t aec t,- tULADO9 CORflIENTM n Co bídsde 4 sequits dé 2WliarAs cada 5un o& ocisOaro cspalaloia Ur, labro deorvae

OOANLAIiiId EXTROAS pos ara sttpaaaiai en harrcieo 5 centivs o(casco CENTAVcO«

% 7,Estos a.,1care-a tendlráin loss lguiesnte. l eocaemtoq:
En lol.Ido 10barílso, ]¡S (CCC OCTAvo n00 ao oi0r npfol la libra.

En todos lo emoas,.¡aolcondíaccíooc>serán por clasista tlc los> cooapiraiore>

SOCIEDAD ANONIMA

SECROETAI'A
Por &cuerdo do la Diroctiva dect oIn sed al

mcita AlinoSres. AcolcolaOaAl aatocs.
rslordisor"a pr"lcrltaracl-rl. 25d.a"olg los fi. *, C sbrOdo ocirarseen ol tdillio
de] Pronsd el 29deorienortstruls obho de
le noche.

REndicha Juamoroolsoraalos pauntos a.

lcsoria y baiaoca geneal del eliaos.
terlor.

Y 0'-Dicaal¿o y eolacabí>.a>0lo.osdooaí d.1
día y motioneqemaíoeprro-rsto. sl.'aaoía>és
tas dolo. aserequieres, coamarase A lae s Lta-tmts cItocíSo eoíarcia.L

llebaao, Abrao 18 dr lgO>.
132 Scretroiaoosusltor,

Dr.<O . ro010iA

CENTRO BALEAR
SOCIE DAD Dr

t¡lNt7tOICESCIA. AUXiMO I.i 11-
5>UOS EI IVAI,1D4IS.

Por wccralade laaaattaDirortiísoY rdenl

ra larroml0sgeneraolrtraodiniata oamido.
beará mtoI.'aoLso, el da2aip-aoseaiomo.t

iosaíoy asedodol ensl leeo Imsdola
e~ asoci.deO(ioo,a^ 8, Para mosacer ala

onsidaaelo dloaaaialo, ,,poyertado
Rleglamento, paro rear m re lón a ude-do

no.oritoo údmaaro.raasdoroctiaals blímeosí que monceda la Bboao.-oode IboL-
lido. En elícasade oto amo maencoaaiderasi6n
se discuatirá y Tcr el ii rtíruioo.

La oOso paablciren t laomlírta de loq
prrroboaarcgom>mAeosy plomeoeralera

~milA.l- e o lolocaas"noasí.
labaa25sOsAbrl de 1~_21a-ID ioarlo,

.aoa> 7boras lososO 7028 t.7a-7m-O

EMPRISI ONIOI DEcfl DENIS Y JuiCAo
HadnamtidlamíreCO[YDolores Carro-

rAOdo VIIII "dopUridai. por exríro, Mdel
tia0codaOo e tsoe , nmrso 5,007, por ula

saadia ofonSsoa 91.5, 'esxodialaoams¡dios d.os-o,
sicmsbre dae170^1 e. a¿'rosidaaaís ha día a-eai

qeoa pbu i nhí t siolnamaO>eraosdMl iAnadm
DE eAarírA y qse el tcrnririosoaatrrs

diade] altimaoíAOaclo sno os mpaoíoIaíoc
easil, o cepida el daayliaada ailiaiadoy,# ,ooe Inoldo.

11ha.Abril I? d> 1901-l Prcelario

Fraoci.ood d&LaCorr. 0e0w4 tl"

BaiCO NUC¡ong do CíIR1
<Nalloisal lasorcuOmbal)

Callo de Cuba ii1ílí. fl.-labaia
llave todas soodeopoíarioaís¡)laa-

Expd aul i sdo cNt>iilo paro lodá d.a-sl
cl¡dSalcesdel imotlíala.llocoepgos ipor rasliaygira soblro las

p'rsiilsIoblaoIosdol. oaii.
rls oa,. China y el Jaladn; oaoiro

bladrid, crapibíios fda prolaslas y deaooto
puaeblosedo oa¡<aroinsoiV 5 1Aosigolare y

Atilolie n su (
T
adoeAAaorros; tmol.

quico caoeiIoiad qae no [cojo de risco pomos
y abooará por eclso el lIca-réa de irea paoa
ciento asual, olemíaro que el da-liail se

Juaego por un periodo no mienrdo tres me.

Atullo depóasitos 4 pílaoO jo do íiro
6 ¡uodo imacoca asbol.isalamIneres í-omiveo
eiosialeo.

llovra oay cobreso por rscola (Eos
y7 opera lgsaiaíeíto e00 oma ucusmrales;de
Sontiaoe Cubas, Ciencuegsos y Msion-<

9570 1lAb

Poder y Revocatoria
El ¡ti ds¡i orsob ítesoooasta el Netro do

ita Ciudad Dr. Aifrodo Coaellaso y Aeasgo
mtmcmaconeorido poder geeral sí Sr. Perana-'

la Lobat, y Lcoysmrl y revocado e) otorgado eos
25de Juode 1901,ataOel Notaoio Br. nosollioJ
llaglIJO 6o lAavoIrerSr. Astosia Mería
raoytasriade0soolg ensoboenaeopinión

1 1ema. l¡¡*ha&10de A ril deI3903n
^iIcio Borro a acis1 Caridad 7ZogfaeímSerra,
Vda. de Zrqaelrc. dsítVill5 ibo.

SUBASTA DE ABONO
.Biea -P&blico

0 
" Lao Vboca"

ADMINSTi¡ACaON
El d]& 0del actual, 4 la oedoi tare, tos.

leO efectoemoesota Adsíbilteraión iuaa ens
a coallade o laordlo su! 140, laoumt&(deM eba.
no procedests de lsd# los emLabio*petosa.
-00>005 1osta Emsam, onformo al pijeco e.

condiiosquamemeslá daeaaala ea enel loamí 1
derdicha AdmliiracinmparasIr* 5e5dtsrea-

miaroalos qur hayan de lemaSparleenalam.

lMb,osaAbril ¡14.de03.
J. AL 751110 y "mj

C-671

AVISO a
P>oneeme sa-enolisíleato del p6blio,qu

porocgaairesson setodo el rigor dol14 Ley &Sio
.muor de.maestire¡Paleeperla domm-

aomodore cñama mioloma "ERAEIWBICII- ya
haremos smeo debaos demásaderechos qu astímod
cosípoea gtontralo*eque dqfaIooso loo peose. O-

¡osde.a smiurpaelón. ú
¡*hba&, »de Abril de lIl

e-4"Ob? w p .T ,

AIMPORTANTE
A1I.0 (ONSUIVtIlDOtr-.DELOIIIEL<O

I.Anut:R, ASEOSAS, SIFONES,
loarpOry e.so boaiso 04 r e .tan,

cirs5>tis<-onol coO. ad ostníal
D.OR. lííOo<rosaelias, ypa-aanl1aaaaaisiro de di.

w bo> ortiesi.oo srega£Als Brea. dorlsd>
0Cara-,, ReotaaoraoiFonosds, lBodeges, iríe
y dsoadoo.tabi.neriosqserosumane d

alssartícailos y aoe noiaanellaaloo.
trola, acorrAa osa-rtoria do Ciorsolos de>
la llabaa,siloa es la calle de Lomosrflia o* 2a,
dloSd8l de10 ossmi-fara*ay.da1 12 d14 l« 1vde¿

Aearribilos.ol¡domros oblac.o ealfla1
quae da a-lío. sa.deria.

El cosuomsearlto h010 la foobosrgds
iaaoatraooaíaaaobraoss o isaalorooata-doha

a-livia, rrlti oilasi sisea- e st aaaa
Ciotos elío io l qienna. tapeclabo.emiOde Abril do 109U0

DOLORES DE MUELAS
U S1-,LA,

ODONTALINA
DRI. 2'AIIOa4DFLA

MIIEDCO-CIiItbJANO-DVNTwriA-a
l>rerao,4 o cmodeo arto yara qultas
'Ii3lANTANL:AMIISTRlilram ,o '1ola1

tDe ventia.cea toda-o laa botícata>

floeperlomosrto da>Obras P*bllcoo.-OUoIas

al, racial l0abanto lb do Abril da.eíJ.lat
lsado. de lo tards dol alío 1 do Mayo do 19n3;
mo . nsibr s olaOficinSa, Cdificio laaisnd.a pR elosaos *ai pito meceodos erara.eamm oocrsiido ooaarlo de¡ Falasto

b>rmideiaaoa.laL Lsmobreo a-aosloirdo las yrí-
.a. oaaoasíodisrío <]Wruidm all a.Oor ¡croacia

torioAíso u si abado. Las peo
00.00 obrán bortua y Ilídsa 4

o ra eaoiocaamo Ea, sot^o 5aocisa
sofosr iiardaolmprrasoSw1 qoelaongiost, las

íaisesí ~ sololeaomadelo.a blanco y
O.aoc ulafosroaaaa>ersa aa-n ia

e. a 1 0 -- Ii

iSIroronads Lobola ltraiiiaaoaiboy ab>
oaodaso ioomgmtasi cagies, osuaac, a b

C¡arjadocrarr "UIoelaaastio, doeaa.5ua doe Iredeoaa .opediaab-o do propicalod y
,la, aai.eto ytris, .tsaianio

do lo a« oei.iaoaa ,-o Obio
do tcIboaaa. Yaompaaro deorcboy ciní

a caeaeioa,y ríaliLtadicnae.ro at dolosoe
smitiaaso rsonsoraos araaatoo. saidolmolb 11
íaasi Voiafls, Oiia slba soero 0 b, dosa 14 .

ALMONEDA PUBLICA
sa rutaílla 91110de a asInacoamtacd

de porcuoastdequien correayaaada. 5oa-sim
do ra bsosOs irado, suelas isma.-
Emilo cierro. u"00 3-11

Elíairoic 02 delroarrieste a losas dgla
tardso e .aorens los Almacesnes deao
o*&a sos aulsrsesoíoa do 14 rasptctraCoi:a
la de oe so MarítUsoo.0Nicaar .roMEmí»

moslíleol.P.C.1 dm*cogo da] raporantao.-
lOsoilloSíerr __ .- '¡ ~ .2-21i
A StiSClO.-Departamesto dC Obras PObil.

cm-Uoit*cl4a porola corarcí Oda ma
ratuaaidearetea tne l cansa.de OSalio.
ga do Saubaal &I-s ýy lola tia del Fep.
carril doo aido-Joflara drlDlscl
do BSmaigoda.le Naba~.lstaliosiado ¡aOrdddi*lo dAbril delOW.moere 1Ibírderosíl
COficina calm de Eframzadatasatoa número0,

proýI¿oíxe e plegmerados pra a oso

itrccial des4la altron Incls i rr

' asAS C sCO 1PARe do~ aipo.
u^ yaen . u rooí días tea11§Alo amadso.f

Wlrara -l lobso¡e-lJos & Eeaas o
elno elo 01ta n catosí=s

fuman c A Lón do Podo Igr *
Vor oiortoa6Otergaydorua gnlo o o a

mustrl SoíalO unido r SLCOrqueaoleha roa.

ch ast a ottla- aro aegriosoparandIor-
neí yoier loesarodaomio do laaao, MOpras
Ilscaos&Natraves dolosn ri Arlao hbo
ítogma10. Lt WE.C13l.cmcoha¡ad

GSa dod0 a e elnoaí s seCaí

015 accidsa de e deaoerl.Cr.
.aamescriíua bogo en la rCdpasodeSa.

tigdm cub.O~ roso eat2c0depMado m
adk iD ,D ol ala s Odae Abrilde yO ro

de o e la Aca eiod pol dSola

Ficad y aales e loe Corroo o ue hbl
otorgadso iiTDOLuisE. Cu 74.con.eha16de

Hostans, 1 oeAbl ¡14 AS
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VINOS.
X ren J. MOat btt ¡tomate

ttsleOie (~)-5 Ftipe teíale

Noloalía tí-rutnado la comida Cuan.
c a sícesa Insperado 1-Is10 á ite-

rrmi l l ca soliicitan u
deisrtaa toodA el suegr
lridqe sae dacetaepolcug ara cos
elle ntieitos allí <Alude el Dbeeo lsaB-

loaba; y a5l lo efectuaurons. Continuó
el banquete, poro, ya squedó cntst de-
io.l ms dejo do pena que ea coiuins.
le en los que ven partir á los que, mo-
unoi autos, diofrut¿bau les u.siisf.íc

ciones dle la reunión y ol banqueie.
,,ilabíaseaiioeohmi¿u o
wia 6 en uérmio la comidpa, íom
nncuo (le los nistatuos hacía uso de
la paiaisra-oorque tratándose de con-
imenorar sno suces que recínuda en
hosnee y glorse del eaersss, ne los paro-
chi bien rautar alto propias alabauc:as,
-- un Viejo IoCrinolosia, que udmira como
el que molo la tsemCrita. institoción y
ceme haber cocurrido, con su gestiola
personal, á procurar tu mayor enalte-
cimients, ió algunas w~an pertinew
tes al caso. llecordó sus servicios, la
alsaegaciósí (le sosa iondividnos, las pAgo-

nr.,% de gloria qoo ha ecrito con aun
as ioti<l arroja y meosprecio de la vi.
di; y al evocar la mnemorable catástro-
fe del 17 de MNUyo de. 1310, uo pudo
elrs-o dle recesdic que ese moun-
los-uto a¡ttin, qote es admiiración del
cuoantos visitan el Cenoenterio de coltón1
y s¡sos puoede figurar enitre las joyas del1
.sts- mtodeno, fué Iniciativa del Día-o
is I: LA MAuísa, y pair el Diasíto1

Moto L&a MfaiN recolectadas, calle por
cotila, caoa por m2a, las cantidades ros
quet he erigió. relicitó al Presidente
de la lteplim y A lea llesinleros.

Ml arCor laalrasa Palma no hice car-
go dl as inansiftleoaes del viejo pe.
ritaliota y ánsu ven tributó grandes cío.
gisss al Cttcrpss (la lloberes.

Suts pallairas eirvicrsI. da digno re-9
meate al banute y de legítimo L-ala--<
dón álos que en él celebrthaos el primer :
soiverro <le] día en qu on tmarení
uns stío eoerpo las dos Institucionesi

isrrmnsas que etistlan en lallabaus,i
acalilandlo autagonilons y uniendo sa&
henruntérilass cunoto lasmanitários er-o
vicios, cts bietn tic¡ noble obsjeto 6 queo
se coagrano.

Para tarositoar, consignaremos qoe,
A ttytsbre tda asta comísalleros, habló

asteuho, despités del banquete, con el1
.ArlleSr. llouacbcausra-diatn

guido amigo el primco
1
'ete híiñorárlo,"

1D. Lus Zfliga, rogánrdole qsd&, Isoc'J
ombradot concejal ispector deICtier-1

jsosslellomlweos el Sr. D.Nicuils de1
C.lidentau.* 1

El Sr. llorlaclsca ofreció complacer1
cas olicituti, acmtdietaía A, loaoeesc

del cuerpso.

llernosi rciblido1la sigultlt como-
leicrón.

¡faSistaA" ari21 <Ue ¡3!.
Br. 3>irector del DMARiION ¡A M1ATIOiW

DIARO DEL~ A M A-E~cIó~.~ ¡~rde-4Jrl -21 de 1903.

El rare&Wr trrS propiedadí do loesem
Corea Pedemont e , ny-<de Laco

auu ics o1=sí la travista cutre
Cósdent y Sierrá Morena.

Cuando ocurilo e1 sinietro se eccn-
traban 1 bordo «Scaquinista y el fogo-
ocre ya entregadti al sueleo.

Ni expresaaoeapor debido ai fuerte
viento que reíba, tió destritdo por
la mondele en muy poco tiempo.

Ens ellugar uá1l atcceonse constituyó
el Sr. Capitáno de~ Puerto, Juzgado de
Instruocción y otrosautoridades así to-
mo los Boams.

El rigen del sin¡~aa-uha aldo casual.
SANTA CLARA

Ha oído nombrado Presideute da la
Junto de Mducaclón da Sonia Clara,
D. JoséI¡k Cornida,

Nl día 2 del próximo mes de Maltyo
es el sefislade para la Inauguración ofi-
cial del Centro do la Colonia Espiaff
de Cifuentes.

Con tal moivo, nuestros cempitrilo-
tas de aqrnella localidad coelebrarán
suntuosa& fiestas en los salones de la
nueva Institución, siendo une de los
númerosarmáa simpáticos el sotmne
acta de tzar la bandera capallela par

ptravez desde que cesó en Cuba la
shrna,de Espale.

las fiestas han do resultar brillantes,
add letsasmo que allí reina.

EN SANTO DOIMNO
El 7 de Abril dicen las noticias quse

habiendon fracasado las negociaciones de
iliz iniciadas por el cuerpo coesuoer, y
expirado el arzatlcelo ayer A las diez
de la mullas; las firas del Pzesiden-
te 'Volquen rompieron fuego otis ala
capital, que los rovolníclouarlcn contes-
taron ecaradorel ataqueo, el casi duró
todo el oía y latocho hanta esta muila.
lgitóras el núlmero de bajas. Por la

nifaase renovó el ataqny de nosivo
fueron rechawalaslas tropas del gobier-
ne, pero en el combate murió el geno-
ial revoluconario Papí.

Stlpose después que en loe combates
oe días p~aslas baja&. del gobierne
fueron mucho mayyores quse las dolosn
contrarios pl 9 nounhesfogtal el 10
tam poco5 pea dar lugar OL qui la Cruz
hoja atendIcese4áloe heridos. Se espe-
ran nuevos rombales, asoqus las fuer-
zas del Presidente Vizuez apestadas
-en Sía Carlos, no parcecen tenor gran-
des prebabilidadeslde éxito. La ciudad
está muy izo atrcheesda y defetoida
por artillería deagrneso calibre. '

Nl comandante Turaer, del crucero
americano ALlssla, queja desembarcó
marinos para proteger lo Intereses de

-sos conuraohelesí notificó al P~ele-
te Vánqaesque no perNsitirla hombar-

dcr1s e"d sai arlo con v7ente
horas de anticipación< [laos llegado bu-
ques de guerra alemanes, italianos y
-hciasdcensy eesemábareadsé natlínoepa-
ra proteger sos consulados respectivos.j

Míscís faimlias han busalo refugio
roo dichos. blques. LU población esta
muy unoia¡^

Bt,mvrpo sssslra trataiacs enva-
no de Inducir Aáloe dos bandeos A oepo-

tíer las arms nombrar una junto dei
goberno provisioal y procedle A nue-

vas elecciones presidenciales.

ASUNTO0SVARIOS,
ro~aa. ' LOS TEATtZOO5

Diotigido sefllr-o No la mallana de hoy estuvoe en '-
Inangt:rasíz el 21del coriente la lacio Iinoscomisión Se los diles, bid-

Estocsóui Central Meteorológica, tít. i iutradores y empretuarios 'de laias
matoiógoma y le Cosechas de la RelO 1 itos de est Caliel, Con, el.-objeto da
hlila e Cttba, ternró runclioste eisn participar al Rresdente ael flí epúbl-
recibir la vtsita de Ud-. A la mioma, ca el isciero-ioloals mismos dae cerrar
para quse, <e esta manera, pued e. las lpuertsa% por nlerVWuar -el izo-
ininar Iodiversos Instruíien" saqqsíol, íesm0P r9v , -aldeleciíuc¿ por ocinto
rsloy enirarueen detallq e alosd<1, eVbreSoset'idaoi5s
ferentssb trabajos que en ella ásoresOl- Dilolsa Comisión feuá retiblda por el

23% 00~ríoar- l.la Presidencia, sellr
Al oniumo tiemuiso d~eo sgnIicrz40 áBcNJIU Po r e Caergae.oIeI sab Es.

Vo. quse ci'aacóCnrayíílr .d.-s<lu lo regó que se'entzevintsee
gran eomplaeesca.eo facilitar oIiAVlb- con el Secretario de obtlernacóí, se-
imente A la prensa un resumen ode l¿8.ss lokro
observaciones rcaliiadaa e las 24 ha. oms le istan laCcmil6n,o<~eipólo-
ras preencites; así rnto tamtbié¶n las lo el sesr Yero, despueés de-ente~n
notias epoitstso s nleselsote-a ftroua debas aos ss ici í *rpr.
y prosaliel cítiemsspo, suoqusosreoseltates de lis teatroe- quetans proto
últinsito ttenlos casos en qus, existo come onocesla~see1lbt talaq<leada
aigsl11 pelagio0 para la Ila 6 la qavega- establecida ante el Gobernador civil
ción ectsssus uae, par sAs remoto que contra el acuerdo del Consejo Previa-
atoe peligro fuere, par ser cte uno de ctal, la somseerá A la consideraciónisde
loso pejistipasasoljeiosdoleas creación. Coasjo de Secretarios.

En el tsl0tin AMensual de la Eta. La Comisión salió muy complacida,
cibn" se dará cuenta detallada de desis entrevista con el Secretorio do
8tíasllos fenósnenos atsisi4icesque 43pWeuadtL

lloyas psssilsó observarse, y t(sne me. .EL PoT.ItTON
reocan caeeisí atenciórn y estudio. Loselrslo aliZanqut

Sey o Vl. tcntaesvlrlor y don Pedro 0albic;,Atbnipi~rasíy
Ít t. . 5. L Absogadoe Conultr del Frontón Jal

- EsiIQUISí iOt oNos. Aaí, celebirares esta uniíansaes nosen.
trevitta corno el Goberador Ci4 e x-1

cmPaniendo> la imposibilidaod de pagas-a1
liripeta provincial del cinco por cien-

5515 veseva. te sobre la entrada brota de aquel ea-
___ ~petáculo y leimpratimable que reslta

ijar es las localidsades qneste expandan
- MATANZAS el etIlo móvl que se les exige.

li 17 al msedioía e declaró un 1.- También cOnfereuciaren dichos sello
censsio en los campos de calla del cen- res con el Presidleute del Consejo pro
tral Mercedes, ubicado en Mangtuito, vincial.
qatensándosa unas 15. 0arrobas doe ra A la hora en quisc erramo stsa edI-
to sembraste. clós,,sos habíiúlegade A un acnc-olo 1

Crécoso eanal el suego, si bient se trataba dle qn., lás empresas
1de especiácuilasapsbillescelebrsseusn

El viernes, A les diez y cuaríto<de ]k contrate comprometiéndose Alpar la
noche, fuá sdestroido totalmente par isi carnttioaslqune 00 calculo asciende el cta
Incendie el vapor Varadero que entro co porciensta de la mitad de la entrada
dos y tres de la tarde habla llegado de bruto.
Sierra Morena y se encontraba anclado Los representantes del Frontón esta
en el muele <llos rellres lrura, Frei. lhsntdispuesitos á sno isbir eta noche
re y 0C, en Cárdenas. iasa perioa.

TAS 1a sio nombrado Jefe del Negecia-
ddo lFonsente d(.l Goblseno Civil de

A LOS NOTOR STAU caíaI píevinria,eliantigno empleadlo
]D3esean Vda, proveorso deo unas de moro dn Ja.ilsUra

buena capa, inopermoablo, c SonessaorTsrnrna.
mangas? acudan á Con nou¡Yove<l proceo de don San-

tos VáIquez apare5 ePn la reIncióín la-Ada par la prensti, el ¡ombre do la acre-
ditadanmot3t IM.Iltenrietn Reard.

1,50regás puede verme en las coti-

.l
t
orie¡al iís.-2e¡e4foííe 02!> Aai lo probará bMad. E~autoeloq-

¡

EL 1altos TIVa>q
Ayer tarde vol 6 4 bsese crode

5la Secretaria del ?I o sa.~Cii1de1ca
to provincia, el s$*y dos JSsó (eoren-
te Vtranoo.

La 14ecetaria, edobe-pación ha se-
m Iitido A la dl dhDrs~óllp 11a ol1l
Isíd del Ayunámsi.o e cl P¡rl

$toa, do que *3'~3TWw. o sgnoua
comlisó uioe eauoca el puerta de
Tunas ,de Zay-4A, fin de efectsar el
olcagado del mismo,
COOStZJO 5VIr,(OAL

1 .)»DtIBáIA bL l00
El Consejo Proviscia] de Pinar dei

Io LAs. quedado cunstituldo en la forca
siguiente: Presidente, D. Ibraiu Ur-
quiaga; Primer Vlceprebidente, D. Jo-
sé Perdamo; Segunrdo, D. Daniel P.
.Citspert García; Sec~retla, . 2.icardo
ChIPí; VIccv i, 0D. ijoso' 1 M. Az-
cuy A&lfonso. El Consejero OD. OctavIo
lámar no La piéseslado él apta, y loo

eíoree 0D. LouiscbsVikseyoa
Rticardo Chip( tlniaaesa Itcargos que
desapellaban, optahido pór pl de Cou-
arjeroo

En lajonta celebiradla, ayer por loes
duelleo y empoesnilea de tostrpo acor-
daron agremiarase para pr~eer de
actuerdo siempre que saetcats de los in.
sereses que les sod counos.

Presto celebrarán una nupva reunión
en la que será elegítda la Directiva y
quedará coontituido <lefinitlkÚmento el
gremio de "lDuelios y emprmsariós de

Al hablar ayer de la albelca de esco-
bas de don José Marti, nos hita delr
el rajiata ques esteba domigillinda es
Serosos n9 7, cuando -debió aparecer
Biarcelona u? 7. Enu Beirs"Ú?7 cestá
La IIs!ssera, joyVerfsl, de niuestro ami-
go dun 30.56 QuesadáL

El Gobornador Civil de caisprovin.
ciabha dispuesta se aboioou.sa¡,Dra 3j¿"
ilosireou Insueldoq cerresponoteptes 4

IO nM~e, qunafstuOvcesnte. llegal.
meute del caigode Mélico'8tanicipp4
de labiauod, reintegrando,.al Imiporte
de eso&s uplolos £la Caja de o aquel
Ayuetamieiib 1uadoplaronel acuer-
do de la ceatía.T

El Tribunal de lo Contencioso Ad-
mtnfatrative se ha declaratló'lonems.
testo para conocer de la dc~ouda Sn-.
terpue5twpor toa Odooea tAngel Dios
Estorino y Leonardo Tarelod, contra
19 prtidenciaquoe los declaró ~D"sto
dasba& cargos do M4«l¡eee de:loe Servi-
cios Canltarlos de esta ciudado,

OJSlftiiOJTA IZONATiLz

vi& suscriptor nos consulta al la Em-
presa del Lronvía eléctrico, <después a 
cobrar doble pasae por e), servicio
itoctureo-cemo ella misma lo andó

-tAen ?l ralo de noga.se des á
faclilirtiiO~eenies4 l óoras de

la noche. Viulesdo del Celli ,íaml
'VWAID O3 -ne te-teetas~. pags,
reisifocio ceslta, por lo,. lap Wi

15omplete.11
Estimios que la Empreaadebe acla

rar dicho particular, bxao 1oL que el
aviso por ella publialetdo ada 9dios, es.
perlas al maso que. nos dendosclo lis

REPIfACION DE PttE~~
Se ha ordenado sa.lngeni sJefo,

Obras Púbhlicas del.dist=ito Mxital.
mas que procpda'aI reconocimient9y re-
dacción de proyecta dejas obras de.rn-
paredión necearies en los puentes Go-
Wo y Junco, Inmediatos tA Joveilanes

PROTECITO APRODAO
Ea ido aprobado el pryeto redaolado en la Jefatura de Obras Psiblieasdl distrito de tu Nabana, para la mo-difitinción del punte existente sabreael

río "~Pnnta Brava"p, kilómetro 20 de la
cartera de SUn Cristóba, oltponión.

done.la ejecución de les trabajosa
1 vt

enmtrgencía, por amnnxetn ee
XAáns isp e eaode las obresádi, crédito

correspondieinte do los kilómetros 2 sí
30.do la carret" eraja Usbana 4 Be-

Sorv1lo de iarllía Asei,"

ATAQ»*I1CTUOít
Nusera o jiz. da lu¡~.8egM a l.

mas noticeá ada'anto Dois0g, el
dial19 14 t trPasdtmq al Qab~an
volviereI oia

1
~ dicha cIndal&-0es

pude de una ??ern de combate fuaeron
rechazada con ms de cien bajas en.
tro aneetosil7y herido!., - Untre04
muertos so encusentran eilidttroitel1
Interior, seisor Cordero, el <3oberns-
dar da Puerto Plato, selios AlvAÑ0#s' 3
el general Quesada las péduida* do
los revolucionarios fuieron. intgnili.
cante.

Roe-Es., , 4¿ 2EigI.Antncigase iuma
1el Gobierno alemán se tsro"osm§m-
poner un sobre derecho sobe¡"o pro.
duesodel Canadá por haberse esta-
blecidoeosdichopainisn derecho di-i
ferento sobre ismeecaucias aleema-

BUSPENSION DE UN VALLO-
Sí aa, Míeníwa <S<4¡-,R -E

Tribunal #Fcd"r1de este ireuito ba
aayendi4oel allo dado por el nmiso

tribonnt.0 Oda§ corriente, perndí.
tidodose ahora 4lIas empresasferro-
carrileras 'q<oetbem asu "y
"<¡roat Nártheris'.pagr leradivlden.
dos ales bonos emitidos poer¡su mnísu
mnas miesteis recuilrnsobra dichoe II,
le la decisión detl irlsnst'ffiprenso
de Washingtosn al cusí, bao apelado1
las eeridas eompañías.

EL REFINO
Xifem eYormA il21.MI peSo

del azúcar rinaslo ha subido, cimsc
1centavos más su quintal.

ESTA~ OSUNIDOS
1Waesington, Abril 2.t.Dcoseqíne

el Pmeidante Jt~svet Me eui2arzara
cd constrarrestar el mal efecto une
han cansado en Alemansb os tu prie.
ocotes snifestalmaque, oo haen
hecho elitioraz enta repecto Lb&. ti-
rnntaiequenusonen algusnos existo mma
lasvelaclones entra ambos paises.

El Presidente ha toalicadlo A lo$
míemsres de su gahínceal*a í'ecidasl
do laeroomprender &&lo& empeisuas
de sus respcctlyoa departamnsetesaque

L ~~1"' i

-Plí 
, Y- 1'i

sirva conurriorsá la-c s oL mafla, ui6rojes:aZ am

desde allí acompitriar el cadáver al Cementerio de tYo-'-
Min, por cuyo rnq-or vivirán ctcrnament4s ogrdec¶doli.

Habana 2,1 tic Abíjí de 1903.
PíOs. Di es y Puestas, Vdía. de Oaals-.Ngeois Uárela y ~ls.-JalIo Quía'.

tauay Dísa-PAblo Or~Pr~ysslu tbshs-lss.st.vSs4
Culem4s-Jost&erL 51 ilabua-TseteUo.iál plan.:

tRSa.lrtsVila¿E,%~u~va-Aw~ esir 1abafla~iJ<.l
ltedats.SstlgsEaevrra-.Osto.Lpc4.1=AMil O ~es.5 r;

~OaEapfl-Mosdrago y Enh~aia.y V~40teat0s LA.
0411 __1 .tt.s

.717
~. t~V-~-. 1

EIL SÉNORDQF,

QUE ZFALLECIO EL DIA 22 DE IWZO DE 193

z1 miérícoles 211--del actual d las 8 de la maf~

se celebrarn honrazJúnebpeis en- la Zj1esía, de
~'lie oI e eero'dezcanuO*-d6 &u alma.

gúi hija, ahijo político,, nicka - hermano, hermana po.{

161cá y dUmut- í?4teUQ> -Puq.an d las~erzonas de w'1

--amisbacl, se b'¿vin encomendaz't u alma ád'ios,.enes'
zeligiozo ac to.

cola ~~fabarnr, ~<br¿'2O, /9O~
mt-i í.*í¿

Mm

-'1

-e

ve%~ I aL.ps 04i av ano Al

seto ~e pses~mss-Ien 't émo j
eo i*fr8itu4-. -e¡e~.-

taftbn .n^Zhl*

debidamneí.apreciadas y que 103
Estadom Unidos están dispuestos 4

EXPULS1ON FORZOSA

'nado el pian que el grobiernís conece
uI¿*a £ s ongrega*eionssreligIosas A
quieRosnRe" ki autoreae4ss ROO"Pl.

diuisposp a~ee- é" iida,
y que no ipl#ro fiídaoar ool Vai
voluntariamsente, $as auwsjdMde lshan
tomuado algunas medidlas pss~obili
Cartas d um.coplr la ley*, con Aste moti-
yo hsa lhabido desórdenes en vnrios
puntos.

DtncION
Boeme. 4&r« *I.b4ueoi" La r-

buna" uno el Ministro de Estado Sr.
Peroett iha presentado esta vez su
dimsiónd do verdad.

rtRATADO I)KAMISTAD
Madrid, Ab I."LaaGO"ctHl'ha

publicado hoy el tratado de ¡SuiAUd
y de s-lankoeznes oe esre Es-
haila y los I4da Unidos,

JIsp.f a 21.ilIWaelnlhani-
bre espantoameOla el, la 4soiiscl
de ltwang.el1li aseecctdo, ya, por

#sta'de alimentos milireS ele isVeo-
nos y las inteJeres ásfeSn vendérso
libertsad con objeteN de no gvreesr de

3scesidad.

EL TIEMPO

ALaIA.3IJO DE LA MARINA.,

TA, temperatura volver** a, resca
esta noche y probableesente segirA

muás rrcsa,o (,doas nches subsí-
gne ,,Apsade estar iniciadas
de n uevo las corrientes del Noroeste
jNorte. se

1

ý fl',

1
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Mor
~L~R~»E L~~4~AaEdiidfl fl Iftú.o¿Aií21 de S9~O.,

s6l n.spd po ienn- cnsg ien A. Ws n¡mmo-
flictet dte ele ~dote, tan frs- dterd~en d oaedadesIan tosIpon a 0 adíaoes d. hdlaptosItorenlc

No ¿xiste, por fortuna, eli 4cuohitel eno o,; ieddete ospnsrona o> ohlp ope-
l'a 'contrario su, dodicación 1A mento cies-tiv clase do pasiones

blema religioso en Cuba. Sepía- fi ¡os. COiU~, a stfcsyYqeaiohyet rfu
radala Iícas de Esado afoa tZOaÓ alba i 6tipersiguo el las mnimtL'coittrdiocloííes ceí

reonocida la libertad (íla l1tas, Obervatorio do Belén y sus quie clasailiento incuírren eteta fia.
nio eha coaunao paacst a> fantea danieos por la -ertso- nmantos api adores, ejei sin crite-

or sa aui seapatonn 13 lanz, ls dn ttuloa niso q rio definiído y sid curarme do la
- nisnos, haírto indiferesíto3,rs, uóci>'a> o pJ ,lud del país1. uni dad de su criteri6' tan proatello general, nirnLlltonme¡í4 ao 1boianel1a1)ig~
quíO so pretclitíaexcitar al ,poIbíd , t.seOOgu orequo s a bminntros la olg1 y do sus
cuíyos secstiuiemtoa católicos no curro corn oll o un"desat mpon stos Imo lupar tan extra-

lían deoeterado nunaca en faíía- donable 6 can mala fo repugnant.o ordinario Inter' W visifin
torno, conmo sucedo .1menudooen por lo burda, <que la eítseílanza do la mitril do l o~í¡ypon
loo paíseonmás- civilicados, sin ox- eln maneo do'- lacongregacioníes ls.ems u c pe¿ c rear,
chíir ái los Ealadoa Unidos. religiosas 'puiede influir en sen- en omtcrdtes cubta1imo, wjoí- di-

Vivimos, ptor taníto, eíí abso tu. tida reaccionario sobro la juven- cho, en sicrdoltok, revolulajía-
La y ajaciblo calma en nmateria tud cubana. Eti primer térísino, nos, mejor ou¡, unl> acordoteo
do relíglóíí. Y ptor esto 'mnismo loa coleoá i s cacerdotes católi- nmilo3 y cansaratlsec1 loa qto

síes las Podidlo íííotos do sorpresa- cos roZídos, y cýnsa rados por soOtktiOtt tal cnípats d J Wo
dcrííoa lt]ítopo-etadoley, pro- lorgufatma hisstorla JoTI rei-dad zi u tprTuso es4Xt él
iontatlo ens a Cmara do Repre- mientas y aervicaos, represe acrtí Filigí (mh he tUIie.141iutra.
iesitantos, e ott e e 00refleja una ina oqlííoria in¿ gificato jento cas, debe ¡ tei A , "my ex-

Iínaotivadla hostilidad centra e el otlddd os colegios ]Adi- talsyepca aedotes.
clero católico, y especalmeonte ros por todo el país diooiíinados; Afortunadameno, tepetimos,
contra las conlutnidades religiosas, y no es cosa do atribuir el araa n so hay on todo ello más q;íe tí.

Viene, i lo que parece. tal pro- ramiento de la 'Inistrucciónsa o% interés poriódfátilcó, tespailAdo
yecto'd responder á la campania quo lejos ede multiplicar, comaor alg'una conveniencia pesoa-
anitirreligiosa de uin cierto perió- pudieran híacerlo, sus planteles - r,411 La soriedad cubana, donde

¿lccíos dsilants apenlas me- aeíconcroían á. conservar las dos los SoatLcos<>estárI len myorlay
',!cedo las, genters seilsatas un>6itres do antiguo establecidos,'ydo lo§ q1 óst fics

lesdefiomo enrogiriniíto de hom-. dandoeasólo nigunas centenares, son indiferentes, sin fanatismo
bros. Y sin cuiilargo, esas iísdis- del jóvenes podrán recibir edu: religiosa doeIninguna especie, no
culpables salidas do tono, quío caci do. Y cuanto fi las su- toma parto nlguna en esa-ficticia
níerecn la re1írobari6ns de toda puestas propension~es reacciona- agitación do que so han híechao
ptersona do burí> juicio? cocuen- -ras qef tales centras se artribu- eco, ron ligereza lamentable, loa
traía excelesíto acogida en la Cf yn,bastarpsrd mmrt aReprese ntaíítes qúe flrroail pro.

mario Paja, dibsile no faltan lista bien cono6cida do cubanos, yerto do ley ái que' antesnsre
ltepres¿íítantes dispuestos alem- ilstros muchos, cuyas itliú efýoslýit ,y qunomno eT ¿Obrer-

pýe fproijar todto intento es- cias Y cuyos sentimients a se síaletal divoricio,,rweponde fmi-
cda9oquásuvzpeaformado Gsl esas auílasacatólicas, f -,tad. ánmapa

tradíscirso en una iusva pertur- para contpreniter queonRose deb¿n asionáles y5,iáels dñférnsla rurlt
bacióta social. forjar allí las almas cuí moldes de lsnovacionery 'to4rav ilOo

Semejantoe cuímíafia conitra las muy estrechas ruando de ellos
PLt!liie rorii^stlíao tiesas nisi- lían salido tantos pensadores, an.

quer tna soa dusirc'n ts elucmLAS CAlARASdem6
ci6n. Dignsa y soeaanrte cratas y usoith, quizás, tantosqueaotasnbad utfc- o ooírnírntno-dm L S A AR
ejercení esas romuiniclades tasde-l .mag o ooesos ímismos qcío alto-
recios que la Ceííititucióta les a rste rvuelven contra sus anti- CANARA DE REPRESENTANTES
asegura, sin quío su isnelcaise~ gua> maestras. Ayer no hubo seflttn por falta do

iiaya1 manifestado ni usnasvez ta 1 En tales algaradas no hay, por¡ gitortils.
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les pdbllces, acordado por eIPseo,,
Pro-tnctat, y conáapr ceois pc At
lo acaladd ajanmld .e el asunlo pr,~
Sr, Gobefosdor, gquoesu mtetracla 401
tasto conforme cus lo esatuido por el
consejo, te relfrod en la túldode

ayer en el teatro Neconal, bajo la pre-
sideacia del doctor aton Aasataslo~
verto, propIetario del OraTetro ray.
rea, los daelos, empresartos y, reri
sesísutes do 1odm os ¡ estros de la Ha.'
bsna, Estaban, puta, representadouen.
la reunión, el XaelouaI, 1ayret, Albi-
su, ftaios y AlttdiwbMs

Después de ¿N mbtar lmprestoueo,
neerca de lo exces ro, injucato é irritante
de Impuesto y d 'a tIposibilidad de

pagarlo, acordaros los tetlOs-es reuol-
dos.
, Príetero. r en lssda anta el PresI-
dente do la llcpdblírq de t.) acordado
por eiyonseJo y do lo resuelto por el

Seguedo, Oerráec iodos los teatros
desde el di¡% do hoy, que ea el ¡elatado
pra-queaedmiencc A hacerse e(ectlvo el

ljupuegt, por haberse publicado ayer
en el Jloletin Oftcloíl el Estatuth dM
Ooacaejt que lo establece

Terrero: Que ut&& -comibsó. de les
clueflos y effpíesarfos da teatiros vistten
al aflior Presidete doelila lepdbltca,
para bacerle ver la justicita y proce-
dencia de lo prótesta quí orsmusían y la
Imposibilidad materinl ce que ae en-
euentran lasemproas teatrales do con,

ttibtilroon'nisyoreaúiCdad de la que
yabhacen, A las cargas públicas.

T,¿neutei%,pjpe% sledo loy,-íeuilovta
de los ostgriorp ajuerdos, la . clasuira
de nueslroátcteros.

,& esta huelga dé empresas-tos, kegui-
rán otras, pace portas que laditvtstd de
algunaos polítitcos es perneguir con Im-
pacatos desoemorados, d todo ti que
traLija y' prodltica,
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Da~,¡ Olch &Aleéree»de plá t le, eccbo etos rengiejaes,pen
liunile ialldóne al Juegodemt 1111dé condofeta, siempre fiel-Une, ¡¿4116el "Mabauaebévaa m e aoilo contentarcon
W lle'-9.YovAlejgar un¡ partida ¡elena-l am centínuas clunl»a
re len mlealaros da a:nben Socleda- que ¡m &esneturalxe dirigir.

k4 'ellevdee-Par* efectuarlo de utí81Bl ecmprendiera que podía dee-'
i*~ quepenga-co contarte armar ee enalenoo ontra mi ha-

*~odo lee-eosieltes <le cm. mildoe perenn lo InSentarla, por aqe
34 Cllal lo dé qae vale mási timar que reatar;

Areptado el rete y oenllsdiaí tu pe- ,,o tWa precian " ~celo, per-
»#*M-dffeuitaein e en une pelad- del'1#íd e¿l mtuclao* jaleaMhart conocí-
loeCrotrcu sebre-las enodlhlonee del desJ>Iav2esce secriAio10no mo. cto>
melló e ha cosnvenido en que elíje-een naii de ¡4áríír.

y * verlgOará el Sábido 25 del que No quierc, al por un, momxento, en-
Imtrar en dlai3n sobre un particular

Eil nó lb"aeijc dinpeiesto que eo lo nedelie, pasa imt conductacontribuirAk la-culturad.e emta ciudad en e a.Cqrr esutliS íapla de toda
peclctede sene C loncAe- 4ro los ectsndel ahcho de que, en-

- ienuar in eAe.tela pervivientes que paedee res-lIemI dlpender e l ll, puedo mencionar congipeabdlveucedor'laciatirca orgullo loa pr~gioslw enomabren de los
obje e darte & It lcrectén del ven* gunecalén Alejandro IlodrIgaez Y Ile.do. lfact de Cárdeneas.
Los solte del Club de Ajedrea PO' Nombren son eso%, qe debido A la

lau concurrir kAloa 5olue del Unión hisetoria militar de cada ano de elles
lab oiempe fevayan províalQ daelincen resaltar los ¡ritsa¡"dirigidos i
&tarjeta esceca que podrán reíla- len miemos, cuando emanan de cual.

alSeercoar-lade eu club. quicr cubano que se precie de patriota,
nec cnlnente. da arbe Club* como' tun profunda Ingratitud; pero

in ma~re en el juego, nombra, que, cuando vieeneoalguno& que,
a Mete hnlemebrea de unoae repre- además de JOriode patriotas, <por-
Dhadón de los respectivos Clabs. que quienes semejante hecho resiian

Aunque sno beflio eu nembrainleíito no pueden cerio) resultan compañieros1un ueddeallrvo cai pueda dar, de armas entonces, enant concepto de
por agiro qvedef«Omeráte nuestra tol persona hoenrad, a&se a el autor
sel. e cllren elgulencesi deenjenta vileel ¿AMe¿creo de
neml<llpabla. , loe ecoeronea, desde genera alaente,

2amJoéAntoni. solo resnítarla n hombre sin presíl.
toree, Erriqua, glos, A le pore envidiable áltá<rn de los
Vorme Jinan. cncaueilamlensuís ocialcesque engínci-

;Uo-quezstBerllng. 0' don la envidia, la ingratituil 0 la
helnoulsAlnsque.Ignorancia.

Pared^ I eón. iRepito que no pliens entrar enais
la pelea' wdA.ra'd2doel mérito cealomes de niegue género¡ y COMO ra'lco¿eigueorenclei l lPhat, Per o xoesparacac proceder, vayanlas l-

,I¿nzotdueaaps uaDoneCelso Gol1- galenteel
ryo'aurmajcguoored Igual 55010' 1! Para las que ma conocen, no nc.-

adía quiémea ala no etá reservado cesita defensa; mi conducta moesc~la.
Cleb llalbeua poner ¡A ceniza 24 Ilara la cenellae mne Impofla un,4A ieete-aj coíe fuerte. Cilsde New hilado lb quede mti'piense

)Fkl . .y 35 para lee personan de honor qeInsae d'ý25l, hoyen leído el suelto orIgen de le pre-
iunte, lts xnombres que ce¡ imitucec

g~my~¡cnmn mencionan son mi mejor garatl.
puedo concretar=¡a condneta- en laCIJIUIMILUU guerra, con una palbrai-eUeefUdo,'

lJlrrlo dellOtlIsi DLLL hicec . larto que mo mandaroe hacer y nada,.Dr~ el IAJ0 E" ARM. ns;cen loque mehor por haber
Bly Sr. mío y do ml consideración conquistado la esío~aza deocels supe-
-tldigtlredd. Por trataran de algo riores, y el aprecio de todos tas cumpa.
.es justo lAfuzar, uunque mooe eros de locha,, que las azarn4 de Je
ipor reslobtccer en algo-aunqe guerra, me hicieron conocer.amma re-l qlib so- En ceso de que hA Comisión Líquida-

,a,- taw fdo ntronostros rueo doa -eran~ en mi planilla al-uaii
¡P. ae honrarnme puhilcanlo dIfIcultad, como cegurmeeitd hab;R pu-

lneas que"n acompallanp yen Laiselido eacontrarlaen iineidad de tr-%s
dea, coneetedo que es 'ýoalbloeeu- la cual -aon no se ime ha notílleado,
tAr paelc, plboel l ataque que íeugoiaeoupietaeggurla4 e p1 que,

re mlf liumldeísoroná, lapa~eeldaal ¿m ada en 0111,Acto = eleas
pocos liastetel udmaceo del jiérIO- personas amantes6dla Justcia qe e

» 91.ifecdo 'cor"pondlente al díAL pudieran Interesar en el asunto, será
dl arlpeL .' mi mayon bonor poner lían dlsposelíd

tCc g$u elal splico adoalta lode& toa documentas y testimaníb§ deli
testimonio de gratitud deS2 . al .ucaso, para cualquiera, otro TriScase

A.-isarecn, que quisiera algo puedo dligtroe A ta
- cadae de Sierra, accesoria»D., donde ten.

A wISE. - 0eV=BRtíAyrO.r drA, el geste de darlo toda cls~dac--
1 tfero"óreepcollente al día¡lsfcconm 1,él cítal¡yonas¡íoleco. unaev Y iadarinás. 1

31=9, 0n0luubll ecí erlódlco.le & D.Mwfo rOEDnc rEnc.I
RSOr un Quelto Llt~oa 1mi ie

,O1U LTOS RELIGIOSOS "Enla referente Aanomberos,posee

Tenemosncoticia de dos solemnes que resulta, sólo en tos princ'píós do
festene que pee la grandiosidad roincenadIé, 6 es las (elisas attzmacleí0
que 'can A celebra se, meaecreeque mlccdely tenemnos trese6A neatro genme-
¡cite ocupemios de elles préviemneete. r~só es' que voluntariameute sc

taprimera tendrá leugar el 3W del nc. preslaer, ,"ces neleaaaun de esa edad,
lu&¡ ¿na la Iglesia de Santa Caailn¿Id (d6 le-que estoy muy tejano) A ecle-n

Us, dedicada A se excelso patronia, guirt oslacendiosj pero este no bata.
con e~sóa quepronunciar¿iíelelocuen. lSe meoctaere, y hbbí, scñor Director
te zarasgrado, Rdo. P, Paulins con la experiecca que me dun mil 66
Alveren, Superior de los PP. Domiul- ellos, de que hien pudieran los enla-
ces de eslq 'lla. ALancnocejales acnares Roses y oíl-

teorquestea y vocee dal la afamada-,vsa proponer el AYaitamtetonue este
epillua-ia ucne dirige ei maestro servicio-dlejara de ser volunarií-o y pa.

raelr, ejeca h as juejoree abras de scaeá ercdotado ccargo al prenu-
SUn clecte arcieYo. - pueeto Municipat, como es lodos toe

La*egunala Ocote£e relebirará en el Peleencíizadee, áAfio de tener en cur-
Statsticlt templo del Salvador dlíPO de elces Y biez dislplnadoc

~cu- el 3 de Ma yo próximo, dedicada bemabeeces. Eetoi ben paede hacerse,
al glerlco PatrisAesaaSn Jusé pornot rebnjeiid el núme~ de empl edas de
camarr la Ilustre dana s eñora dula cesa y desteametoe haber dececos A
l)blores lartn, viuda de Moreno, ypor e losgti egaatos que.erigine el ceer.
la entusiasta nilorita Elvira Antir en "PO yl entlos de lg bomberos. lia-
ulian del ilustrado Padre Marrero, tu- tedien e"stoeñelore Rasas y olivel
za párroco de dicha 1gleal&, teaanuatan t"ceceo competlente.

Le cátedra del Repitnto aeetá Aá4113n lo que lora A composición de
carga del Rdo. P. .&urelis, (C. D.; des. celle nmurn graelasíslenas c~s El
empeflaedoel coro en seuprtemuealdAyuntamientía sostiee, ces rezón,
el maestroseñtorPastor con las valloe~ que can McAd8ea ecaenro A cargo1
clemeacea con que cuenae para ms un- deisa Secretaria de Obras Páblicas por1
lanes. Tomarán parte, Mathe n S , aviruddle' uca orden dictada par el ex-

TurpIray Patr yla diadisenaaro- tlnguído Goberno Itilituir y par el De-.
rita Auirea González que centnrá, cona crete númzero 15 del seiñor lren deneia
el ior Pnastor una inspirada Ave de la -República de fecha 21 dc Mayoi

ero.do 11102 publicadaoe la<areti'P del1
________________________20. La Secretaria do referenciae-segúlno

leí en los perfódioos-dlce A la "eeomi-

Barrio del Vedado e~dáelePrcarlles",ue ella enlácb
Un T Dondicelo aguiete, cortas hierban ¡solamente, pero no Ao

Un vecno anedic lonigteeca componer calles.
'tic leído toloceeantesobroelc barrio iAhora bies, el esto en ecl &cómo en

ecriben wWledí y ha quedada ¡avara- que élIntgenaiei-o de la cluad-depen-.
blemenle Impresiauado, en el sentido diente de dicha Serretanla - autoriza
le queInoirelen fielmente la opinión lee. desmontes de Las callees(G. u. Prado

ile-íes vecinos del Vedalioqnlue que y -B. (donde tiene ea domiclillo) y- pee-.
al barrio respecl en ros relacIones con mte que les piedra. que se saceu rean
el Ayanunlmeno, dichosTecinas noper- vendidas paraele rellene dé¡ Malecón, y
tenecaA Partido político alguano, pero naoeso empleen en el de dichas callen

alo e nectraft alarmnadas de que, pa- 14ei VedadloLógicoenesponer queal
gando la contibución, carecen de los tal autoriznción-sen concede en porquei
eervilos á que el pago dlelamiama los elarregio de cellen en de lecomapelen-
da<lemecho. Rta preguanta noshlee cia de la Secretaria dia Obras l'ób1l^rs<
=m 6dlario. las nque, A mAs de vecinos "S8ostener que los propietarios elAn
nomos prapietarice del barrio. kQuA obligados 4 Tealizar dichas corupení-.
objete llene contribur con nunestro di. cionen es un error, dado que no existe<
nero, dqulr1do en ciebejo y no en tal condición en el Reparto del Carse-.
la polles nl en el epcto, al e mu- lo hechoen 1859, nl en el del Vedado
uneiplo la Invierte eandarbuenos enel- en 1860; el cabe tampoco exíirles esa1
dn desAmlen de empicados y no es poti. oblgióní lenlo propietarios del Vela-1

cía,alumbtraou. bomberos y cempoal- doy -Carmelo A tenor de lun Ordenan<
ciAn de cllesí En cuanto A la policía, wasMnacipales, puente que~datsocn
soslenaeeos que-en muy e~es para el de fecha posterior A dichos Rlepar-tos,
berl~dado~l» extenso del mismo y como que fuecee promaulmalas en 1802.

nccurrn graves succsslados' Uo "De aquI, la antigua máxima de que
dina prlo bien diacíplinada que tileas uneyno miran Alo porvenir, can-
esa fuez el capiía de la novena esta,- donada en el. articulo 31 del Código
ción, aya vigilancia Y. celo cs con- Civil que establece que "tos leyes ea0
lantEse lo dulce bíluso lque tiene tendrán efecte retrastivol', panes noE
aquí Alu:tan)jenfo. cabea aplicarlaA netos y contratos eje-

&¡ aRaet luembiradlo, es deolo cetadós ni emparo de ztT1 distinta an-
mío"zWo que ceceonsimel fPar las calles terior como líos acertadamente un co-
re traualsta bien cenudo la luna nos menlarlota. Esto. poa leolo es bastante

prc5eí"eápkt~ ío s o. (Conviee, elocuente, pura que, tantos lassceñares1
nio 9ahítante, hacer =us aviudd el concejales como el arlaor ingeniero dek
rena& ejilelgado dée 'é servicioe1.b.so- la ciudad, comprendan que lus prople-

liltídoý,e la cesión del día 15 del en- larios del Vedado no enAte obligados A
srrIetk so pravos de caballeea £loe vufrager telsten de la composición

empleanlI.nspecteres del alumbrado daes.~
conjlopqu"dará el ceodque~. nl- o tra Parte, mar queda la se-.

fata 9la buena les, bue4"otnncaballos, cretaa dicha, el ea atiendaeA¡que eli
y el heno que comerán concurgoel pro. Mtuicipio ha 'acordadauno crédito de
sup~e. - 50.00 para-asariliar A la misma un la

~áí BB XPi~NVJf
Loa- dolores y, martirio de una mala espalda. Se hace difícil el Maender
osqueLíaceres doméseticos con un perenne dolor en las regiones dorsales,
es de extratiaase la desanimucióíe que ahlije á$ millares de mujeres. No
stante existe la. manera de obtener alivio y la cuntícién, 1

En primer lugnr, convénzase, Vd. que todos aun quebrantogr dolores.y 'punza.
n io tienoaolroorigen que los ríflonús enfermos

míIclaoaerc6tsdotoa ríflonós en las imujeres , curan todanfeccílrtfde l&evjíga.
a a ísuj reueíto'é ittíícóndo ortna, la Diabelee y la Hidropesía.

* Lanerejeenseeenulcererm ew Oen Sn Lase .VC¿".NeueoMOnee. dree
ler elkbtlda uileeude aleqee.dele.m rinaes poreiel~elosainde per dóom.

* res epalda.-.eelddrdíÍe. o eee. ls4ee alq~ es eriep n areande

leó,. d oei-a lealereesndeelee dr lee pliderezd.e Tr a no ee cereP-4a

rae tebnNenenpleee M.ino r rihubleraellrladee nca* abeíenepade,.e~sraece isegunde pemonaees ten.e*bebiese eraido en&acera qeha penedjpoeriele mere.naeda me uIrlinad recomiendar rl receedl."

DE 'vý3NT,& EN TODAS LAS FARMIA~ Y DROGUERIASi

salt

II. ?~j

fluffnle. A'. 1,., 2. Ct~ríé A.
et-aa m.R

ase)enlun-belio hombre, mienlo'del niflazantos no ha pedido
ye conaue itat. Esamaapitán ser porqeLa baronesa no encabe muy

abollería;, pera A casa Ole le berone- bien. Parae esa fiesta baol repartido
tiniréde peleeno. mnuchas Invitaciones, yalethoy be podí-

1La bharenena no pear( hace poco? do escaparme para venir A vence ha ci-
-St Ymniliama la atención, porque do porque lo baronesa me ha enarga-
,%aderar¡ tu hijo X Con el conde roa fuera A cesa le liallor para la oce-

eesafctcIní aorails blón dio tas flores y plantas de adorano,
aride lecliñaba'la cabeza, y Aida Marión tuve unsobreealto.
íroba.en. vano leer cucn sasnomía -Yo zalema me encargo de aviarle,
eta de ;quella. palabrR. Pruol. Alda la miró sorprendida.

-No comprendio nade le estniataem. t -81,es luíflorista y precisamente
he ertida Lmiteleora bonraillalma, egoque deoy tqce jré tu com

y , aedo ahor.nomep. ua-lado.

clin accons alpactahae -Perectamente, 4( el calierrein
bbls 4da ~ad 1, omeuna larga carrera. No Wlvidele decIr-
,,uLb¡ d 'iMeln . lva-le que A lado trance vaya al palacio3 psoÁ ir.Maió hbía¡I me~lsa temprano. -la cabseza, que teníaIlída- y-41. -SE státaqila.

ta. - r, -Decldie que pregunle-par ltoeailA,
¿Estás bien wgoro dc no engallar- porque la baronesa la deja encargada
-reguntó aíra sOn, aotodo.
legoríima como doeque abone os -Muy bien,.
yhabiendo, y ada aSUdlr6 q~ch Marión hizo diveruna preCuntas A
lo¡j beronacaecír AReeaíla ie,. Alda mostrándoe rperfectamente Iran-
,recIbiendo así cemuayjselgrolo. quna; pero cuando babo partido que-
belo, en le iente qiqeldareese, sionela joven durante, aneas ,mmentog
nínró Ami marido. AI caTganteo aniquilada, ¡Era verdad $ueaate ha-
Jmlnar de verlo autrea el>a - bla cidel Su medre tanta un amante?

&Quería reproducir el drama ya untes
'191$d~dar.-sn teci 0I cetadoI l d cé4I

Í#h9JO ~eliD éW090cdeobs l e ¿a?» aU 4, Ooeio~~94 (~cen ~ -j ~ le uee.Innad

iy despu e éládisuenhUo, - ala que nin-
guna coapeche nacicse en algueo?'íQnA
móce troera aquella meujer de resine
angéllc21 de sonisa l'scndora y de
palabra melosa llena de pasilul Po-
das eec comparada A talos equetias
msonstruos célebres cuyos octos tufanies

doraute lara tempo cretos, ha re-
v elado la hielora. Pera esta vez no
trísufanla la baronesa, Encabe ella
allí, lo resucitada, para deshacer las
horribles-amas elle, la pobre tepul-
lada viva, que tenía que vengar attu
padre yA4 ela miamna. llabla llegado
lo hora deabrar. Sería un valor ab-
eurete el cllar resignaran y dejar ha-

ce.La prueb a bía llegado.
Aquelanoe Ba6 reibido por ella

el ceedoeeoa mayor efuaque de cus-i
tombre. Arualdo parcela dceceesrá i
es ledo, Ningunso creerle quelLquci,
hombre con fama de libertina, ocioso,1
guarde en ea alma tanta poesa, iy
fueocepas' de pesar liaras ieterast
cerca da una joven come Maride alo

Pce itr otro deseo que besarle la pucia
dstus dedo. roniaden. ein quen si in a
pensamiento Impero atraveesa se

[mente. Marión, aquella joven halet
cAndiday tan extraía mllamismo llca-.
pu, aqaee enigma vIviente que no conl

reua dcfrer; Uarión que le retoir-
dab el 40aema de auq eec-

o 4eec¡cceeildo, hb1ba1

AlIlado de MecióU,, ea ¿aqucia cámara
ique habla sido-de "blaríl', que con-
n envaba tedavía el suave- peeleme de
la ulña dessparccída, todo la protegía
coalila ssorpresa de nususetido&.

itansombrs dc la "muerta" calaba en
inaedio de cilos y le calmaba, Maride
no secanalibe de hablarle acrco de
elio, Quería que el cuide le repitiese
la hictoiean die amor tan nutate y pai-
ro por aquella nlña, y unnc nuche que
cele exultado había extendido los bra-
zas para esréchar contra su pecho A
la cantante, ella retrocedió p4Iida, ca
¡nousiepre rasando trotaba le- abrazar-
la y leídijo en vozInjas

,e.Iillaniaíilos ve y-ca. sfre.
Ami hblbaroní de todo ecepto le so

amor. Aquella noche ¿zirosóne dAr-
nailo de la acogida de bthrióu. El1
ztaba más,blcn cario; una sombra ve-

laba va frente,
_¿Q2ué tezéll-le preguntó la cas-

tarc

-líe eygaSllcí n abein que A vuetrai
amuiga no oicbei a ccaderimoda.

-Jrendo razón 10013 vus, Marióne, pue-
doal elnoas uleahouna. iq bu Palca
lo cee ecl mjer.

Mlaridn e eebreecító.
-¡FAeIpialel1
-- SIi1lablasee ¿ aede darua

psequeñaailt-ata elte islimo poir eel ai
cimieto de umi pgnefo lueJ lta& 1h

3

zenapolíleón es,4illauscedel Vela-
do.at cet daaeelre cíenesa ebligacióne

ino es de *os piopleíariae, que en ci -
chas ralle. ¡tan realizadlo ye la primíera

psvlmtnclóse como ea 2, 4; t', o. y
'otra, psvlmeencléu que has hecho
por enfUerito geleroso, hace eno%, peen
que el tiempobta deeioradlo."

BIBLIOGRAFIA
UN LIBRO, i"lel'ORTAWiTE

Nuestroesetimado amigo A llieidní
ralaliaralor cietíico del Díanio dom
Jolsé Comaloega y llesa Ingesiero,
agrónomo csyos trabajen sobre elaboro.
elle de asurar hemos peblicade, no
obsequie con en ejemplar cleí folleto
qu1 eraba da-publicar en erl título de

Mmunude, que trata losa suos el-
gulentea

Teorías de los triplÉe ectos, calarluas,
presionen; densidades, cabicacionen cte.

Viene A eec un Memaoreiannísuy
ill, par no decir indispensable al ha-
cendado, al miarstroaascaero,y el peri-
lo agrónomo Ilustrada con gramniúmecro
de grabados, fórmulaes y eálcrulos de In-
mediata aplicaciónz práctica en todos
len Ingiosle y fAbrica., le alcar.

Rl señor Comallonga expilia en ise
(aleta de una marnera clara y ceaicisa lc
mAs esensin de la teorías corrientes
cobre el caler y la cvaplsiacIóa, les ca-
larías eqi aelentes el trabaje mecánuico,
cío. Describe lee aparatasosla mocer-
nos, con la determinación de la sulper-
fies calóricas en las Simm de Ucal.il
lera ib tabos de tripte efecto; len enfría-
Icree, el mlor-neeaflo paro la ebe-
racón, de calcar de 0 hIlas le colla
y otras mil particulares de esta le-
dnstria.

Contienue, edemAás, meultitud de ta-
blas tillimas sobre vaporización, ce-
tlicidue, presiones de trapliche, fóremulas
para cebicar leetillmía, ce e-le

ElIlibro d el lor Ceesallangpa, an un
veroladero servicio prrstalo el pata y
desde leego meren, elogie. y iníí,li
más per lo bién redactado quee sl.
Puede servir de eeeeuitaí las merre
de azúlcar y tripteros, y A les alumnosc
le la Esreecado Agrosnomía.

De vecla en <'Le Sloteríia t'o~W1
Obispo 135, A -cta centavos ero.

Los Sres. hienrirl: y'O<2, de Btarcelo-
na, editores de la Biblioteca de lfeuehis-
lia* del siplo XX, han pueoe la venta
el séptimo valemen le la rerie, tituila-
do, El AIaa¿razl eqscLebs-az, original
de fameoescritor Pío Baroja.

La acciónde esta Dovela endesarro-
¡lía cen <tanatiguan ciudad del Norte de
Espatla.

l Meíeozfo ¿e L~nlenlamará la
aención del pilblco porque algunes le

eneí perseujen reviatenverdadero lete-
rés artíetico y ces histórico, y porque
revela ea aspectomuy tií,ico ea la pal.
colegie de nueslmn puehín

En mechas pasajes de, la herm osa.o
vela de Baroja, so advierte igran Inapí.-
1arlAs, en otre ¡<oaedo setimilento y en
lada eita.iuteuoleiinavida- que palpita
a trevés do una prosa sobria, jugoa y

A.nuazctan las editores <lela Bibloe-
cae, l.a'eesim eiae imglo XX, que (a ta
aileonlovelia ye publícedai eguirls

Afreofetole <IIrayOlsdhl" Iea
y £epaess, le ¡ucdlí~*-hyot~a

A LOS CONSÚIDIO1~ YLs OídIIIL
tAGEutonAuSEOSAS. alPONES,
Peale yasirpe.essahae sabier oean-dees. nls.a el ceces ouiemedmlal

1). ilameie t<nellee, peenaí elmiiLro sde di-
che. urileele, ~e. rva 4 lee O.es. deeso Café&, Rstauerann, fcile., ndere., laleen
y denia ritaudeiis.te, eque e oesmeco de
etosu-lielos yecemesme, eimad l.cae-
tratoe, ecernm4 aliererla de <5,emelcade
la llabn, ata rs ln ralle dc ameeiaillarn"2,
de 8 11adelinalieas, y dee2mice de laearde,
í suscribil,.1cideseaneobtener el toernuis
que. deselís.esíerv.

lc.esmemcsile Peste te reaegr
cealeutee e=enobra t, dcha en rlrde ins
Industria. le noeadaoseacleneeumlra
elenc» veloeti.e iii qinientos arceta pesos

(313 it It-4090

parauno n ldetrir de Importancia e
ti campo, un asocio con un caplín) le 5

A 58,000. Informará el Admlniatrador
cd e Diario.

Una ¡renea sistema Tzylor,
doblo cíiindro, y tIseníoGace.
ta, no vendo nmuy barata por cao-
celiturto el local qíso OCucpa.

P'ueevrso allucías.lehl-as en
la Adminiíastraciónm delDIAIiO
DE LA DIAILINA

imujct ce cambie, ein odvenlirme, de
la12 ódenes paro una groe iesta y re-
sparle pro(aisamelte invilacioes.
1 -¡Y par esteosenuadainí Compren.
del que la cendrsa teedrá un grau pla-

icrcen que ceana muchas los copartíci-
pes dtenufelicidad,

-¡Qué ieduletnsois, Mulrlóní.
-Porque pienso que yo en el pacato

deisa condes haría laonmismo. ala-
ro mi no llegará jamós tal ocasión

porque estoy condenada A errar ei,
la vhía,

-¡Por qué hablala msi, Martóníi¡No
ronlaiulusro nada onou vstroauigal

-Peno vos no lela libre, lenci cna
familia . no Ífebele olvidar lo.

Él za respoalló; la babIa puesto
pensalls-o.bMaeión,-se operrillóy tra-
lA de distroerle, '¡e puma A hablar de
ulra-cos.

-A propóslto-ulijo rl ronde-iba-.ie suelto á1%'.cn A vuestra madre?
~No.

-&Y vuestra vengaza, la babela
romenzaltí

-La hbieadeno.
-Querida Maride, aos, tinarIs rl-

dad-y dulzura. uo estala criada para el
eoi.Renuciad.

Maridonlsaouna sorisa deelum4
bradera.

-1Olvidalo que mi renumein os ba-
rla pereer el prt*aama que mtce -
beae hebl

1 

--
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LA-P1ÉÑSA1-
tEl oobicrno do NYasliiizgtqn.stba.muy preucupsIlu por las

kacttutl osrvada eíí casitocía1
la lirenea aleíuaííí ficoneectia-o
tia de laí ordílig da lor ý.quél _á
su ecuadra para quío asistiese ál
la r'bcpcióiz de Mfr. Lotbel.eoíl
Msarsellat, desputéa deolabeise no-i
fadó &iconcurriráA las regitás deianecuadra letosía cuí ¡<¡el, fi

-que híabía -sido invada poroel
emVcerador Guillermo. 1

'1ratando de disculpar el gabia
neto americatno esta, lusprísdoncia,1
hizo decir al cable quid los ffilo-
mnanesfizo hablan ¿toípreudido
su Muetaciót: que la escuadíra
quea-VaiáMasella nzo es la do losi
acorazados y qaule si la -que estái
en Eulopa hulíeóo eilo itnvitada
á uu#ítir fi log ejel-cicios do Kie¡,
el wsbierao sso tendría itucotavo-
nicíto en anasdarla,

41l subterfugio tioio íuíás de
acoffiodaticlía y especioso ue deo
razónablo y couvitaetto, 7o uni
porque el cenperador mo se reñi-1
ri4 4 la escuadra do acorazados
expYcamesato, (Ala tía aquí saltá
la 4 al llii.nues atmbas soiz partes
de una amismau la escuíadra de
guerra, y lo otro porque, si oín el
deséo cío los Estados Unidos, ea-

tuviese complacer áf Aleisania,
aun en el caso de que Guillíermo,
meltraso pr¿ferencutus par la sec-
ción de acorazados, con decirlo 4
tien'ípo: esta no puedbe ir por tal

-6 ctl motivo, poro cía cambio
Va la que tenemos en el Medite-
rráñneug, -el ,obierlad alo unzano
podría datrse por desairado y na-da tend r,1que decir la proetas
de aquel Pata ctsdetensa delmis-
mo y en contra del do Was-
1inton.

Ljos do proceder así, éste
opúso una,í negativa rotulada ái
las pretensiones de los alemuañe,
proestando que la escuadrayai-
keotenía. que hacer tazubsén

muaiobra"qn; aguassunsrcaias
y fret t i ls tas de las A(za-
res, an thablar- pura nada de los
bu qes qutíohasbía mnaddo al
MSedliterráneo ni (o los iicbraza-

Era evidente quaenzs)a spere-

Sotrinti-do loorosoitnel-asunto
de Vénezisla y 'algo asf éÓTsó oía
desquito, bien lpequeñ!io 1i jnlafl.
bil porpiroidh lád e uak nclas
teutórtlcas lúIti0sapente 

1
evadas

(L cabo pon. aquel motivo.
Dilcubierto el juego 40

1 
_go.

btllrnbÍdoWashingtoms, lai prenba
alemanvcíl l6Y-Dios sabe qué

Ibcosaalhabrá , dichqyy qué cosas
hsabrá insinuado ctaindo los Es'
tados Unidos no slamente se
apresurafi calmsarla con explí.
cacíoíses que pudierans excusarse

de-no habaer procedido tta de
loosioqtio-loli tremenda

caída de los íú los g t .í
mose en utí cablograma, '1el Secre-

tario tle 1arina lía decidido que
la escuadras ómoricatta que está
éa -Eu1ropa, iasista A las regatas

W nhbr l o efectuarse ein

Conro cual el gobiernso alem
mán sonreirá satisfechto; aif pren-
sa tefídrá ruzó n en atspoiartrqizo
aquélla potencia ¿s el coco doos
Estadoa Unidos y/los acorazados
yankeeapdráni hacer todas las
tvoluezolios que gustans y evitar,
todos los ftieras que quierata freía-

te fi los Azoros, oía la seguridad
deo1 ne

m adie cts Europa lía de
llevárselo £. mal ni¡ tratar do ave-
riguar qué clase do deficienícias
impidenti sus acorazados ir á vi-
sitar aquellas aguas teinpcotuo-

Lo guerr'a civil de Santo Do-
ingo iguo su curso.

500 evolícionarios son duefios
de su capital, silía que puedan res-
catáría las fuerzas leales que cuco-
taza cotí 1,500 lhonbros.

El feííóiesec oxplied. porque
estos últiiasQs careca de munil-
cionesd.

Lo que¡to ticito tal¡ fácil ex-
plcalé e s por« qué no tienena

munzicionies los leales y eíllos re-
beldes.

¿Quién ab las facilitó A. éstos y
¡izo so las facili(ó A aquallos?-

¡Misteriol

Consulaulos y legaciones etán
1 rotegidos por fuíbrzas niltares
oxtratajeras,

Loa Uarcos fransceses y alema-
tía q%ío ara-ibuai al puerto no pue-
den descargar y tietaen quíe ir á
Saiut Tísorina, donde dejazn al-
macenados sus cr'amtettos.

' La prdidai que todo et6 repre-
$enta para los gobiernos y las
compañílas extranjeras, será obje-
to do reclamiacionpesesa su díam y
cot í iniáotivo si ea cierto lo
quí nzos en uicia l jable, fi sabor.
que varios ísarizzoj do guarra
alemanes 6 italianoe ¡tan resulta-
do heridos durazats el, tiroteo de
lunaes.

Sus esa ets.i4aeelos eón'-subas y las legacionaeys;si haber
toniq Ig4n u noextranjero

L ueIrk ecargr 1 otro puerto1por nso poder lalaerlo eta esta isla;
isin haberse ldsdor~el

0 ga jamás,
iduratetola ó li uorram do queainun Marino aexrojero ¡ayasidovíctima 'doe saes¡ros diatír-

bios civles-salvo ¿Il incidente
del ?ef<ie, qti4 1o9pue4o atribuir-

¡eellos~los Estados ¡uiidos se
l osdrrnauttrfzadbI'para ita-

itervenir e&s.Cuba, y existiendto
todtseso no intel-vienen cts Saizlo
Domnago.

¿Por qué sierfi?
1 MAisterio también.

ML JAQUECA.
erooóelestómago? No Importa -tómese

M iAL eprodu Mzca utr ó aale evo
e í d itótperfecta y desaparecerán as tOjut4lecas. UE

4,10 ellama

a- iPstillas ie-l rRichards
Y se venden donde es venden níicáchas de'recono-

cldob omértos. Las Pastillas de Dr Richard. coa
dijestivas1 antiséptcs, tónicas,.¿Yo kon P«rgslcí.

aratitas enreposo) gigatescaseen scción."
Péte Vd.ante y dspué dotomuarlas.

Dr. É]Zbords tlyappciuleTablet Asseitivos. Mueva Vest.

ji:

1

Solo que eto naslario izo lo es
para los geógrafos que, consocoin
Isueetra 9sitisazióta oía ,os mare y
r r o alida daeo 'que saben

1 aia e ul que poseens.

Dice usn colega
Leémos en tél DiSíano que el notable

docíslsezt4 del gesmral Dia <tqte ve¡¡¡.
mss liitbando rcou ti Illilo .ltllj<o,
perteie eAl la valiosa cserba dql soleor
Zaragaza. d 1
. Coste no es esta civrtq, rectíilcamas,
la ntiéte.

Es cierto que el colega vice
pttblicando un trabjo cots el tí-
tuzio de Mátieco,

Pero taubi6i.los $quío el se,
fior- Zaragoza y Escobar]lía pu-
blicado en la sección i¡¡glosa do
Le Ltucha, los d(ne 31 de larzo y
2 de Abril, caza el título do Ante-
aieaflNotes, dos trabajos mnuy ita-
teresantca

A ellas liemos querido referir-
ilos, por más quío npirezcii el tí-
tuslo de Méijico, donde dcbta apíi-
rever el do Nota<í¿ericaiias: cosa
no extrañla, porqueo tamíióaeaa-
bábansos do leer el docutmento
oficial quíopublici el colega,y quío
precisatuente sirvió do b)asa alsee-
flor Zarajoza y Escobar pala sus

Cino ntisbos trabajo, el de
La Lucha y el del1coleg10, versan
sobre Méjico, la falta, si la hlay.
eceribietndo este títuilo cín vez.del
quío le da L1a Laucha, tío es grave,
y más quzo el colega debió que-
jarao do ella aquel periódico, quío
so libuira coní la colaboracións drI
distiníguido propagatúlisla níji-
callo.,

El relevante tritunfo alcanzado
por los republioanos conservado-
res cts¡ la constitudión del comité
de Pueblo Nuevo, liaco recordar
A Las VW<dedes eite periodo de uíí
antiguo discorso del Sr. Mon-
toro: 4

"Ya lo -vets: tildados nostros de
pertuírbador-es y demagogus, de lnca-

pacs lo aueteae a otra dirección
(lit ái la do nítetros persoestea anfectes,
y de que es tenemos aptitusdes para
estas Inlcnas tenaces de la ioltica, quse
piden inthareitezlóa y gran entereza,
vamíos áseo, andando el tiemppo, les
Cñuicos representanutes de t¡e Id~ ado
ordetn, y en tl virtud, los verdaderos
o/uservadoeo;porque seremoes también
los óniew qíse dentro do0poed tendre-
sao én la política efíbain lma OoesaSeé-
ose un ideal y que satleseuni a h,ídcen

AInii-ables presentimientos
dle] porventir tenía el Sr. 31oito.
ro cuatndo pronuisció esas pala-
bras.

Hoy puede repetirlas con tana-
tauta irótn conao entotices, por-]
que, como ¡ascee(doce años, las'
exageracionses privan y el pa-
triotismo consiste 'en hiiscliar los
cari ll, apretar los puños y, A
falta de fusil, requerir el iascíseto
por un quítameo allá csaza pjas.

- Tesnemos, tan tercer partido en
juego? dentro de las Cámaras: olprtido nacional de 0re¡teHe aqujf lo que podesuos ¡¡somar
sui ata de contitución, segúna La
Di]ectoiét de ayer:

Los lepresentantea do Oriente, en
la Cómra,-dca----selleres Clumbló,
Sirven, Míartínez Rojas, lPoititdo
Tamhayo, F. Villítendas, LennBello,
PovedaCspedes y Corona, se retinto-
roen en la noche dMlsiábado, en uno do
los satenes del hotel 'Itglatorra" síré-
-eta citaeión del Sanador por Santiago
dle Cuba seetor AntoniooScvo Cite-

Desda las acevodders noche hasta las
tres deislairugada duró la reiuión,
en la cusí se adoptares los aciterdos

<tUte sintetilamos del siguiente mosdo:
pi ¡mero. que por los itprceetates

encentabes en la Cmara seta econece co.
eso 1Jfeu Partido Naionial cto orien-
te st sellar Antotnio Bruavo Correos.

Seuntído; Que se designa ledodel
Partidsos la Cámas-a al slar Lota A.
Cotumbié.

Te¡ucero:z Que dnranie laansenia del

-PAR1A
Cuervo y Sobrinos

-- ¿En qué conuo usted si un

RELOJ DE ROSKOP
1, PATENTE

~ ~ £a quootodos llevaín cla U cesfra sí ríhlo quedcr

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS I11OTA>IOtlEs

Esta casa es la únicl-que ofrce-ela BRILLATERIA á GRANEL y en
todas cantidádes y taiharios; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
371A661 .pat¿dc G 8

soleor Isave Correosa de esta capital,4
naunitó la representación general del1
Partido, el citada seoe Cotumbié.

Cuarto- Que tos Naconaes de Orlen.
te co tienen relactin nl afinidad lílí.
lles rau el Partido "Liberal Nacio-
nal", recetenleneaorfianloado én esta
capital, y

Quinto- Qse en tas tas determina-
clones que adopta y stauciones quse so
disctas en la Cámara, el grapo nacio-
nal de fOiente sausitrá una actitud
tnspirada en los principios moderados;
sin quit esta pueda tradutcirse por fil-
listión fA determinada paliós 0palI-
tlo.j

cias de la expreoada reunión:
Primero. Que et seors Bravo Co-

r-esoes lIdiscstiblemenite tíjefo del
grupo nacioeal tanto tu Oriente como
en el congreso.

Segando: Quíaei else oPostsotdo,
Presidelto de la Cmraa, ha aceptado
y acatado la jefturaa del selles- lBsave
Correos.

Te-ceros Que la síteación perasonal
del sellos Pos-mondo, Presidente d¿ la
Cámara, es mny*dificil, pos- euabto los
aceesdos dlel grupo orienial, lessocipa-
rau definitivamente de ¡osnancleasles
de la Hab.suoai pos-cuyes vtas ased ió6
al pesto quoe desempetía, Y-

C.Uarte: Que la actitud de les unade-
inatos dee Oiente cesta cita fuerza es la
Comas-a 4 a liberales y que síilbtee eo

se otmsmpobq Alalínconservadors-e,
resulte favorecido este grapo parla-
mentas-te, tanto prloque.- los otros
pterlen, titado por11le0.prisícíplos mo-
deradsequtie vas fi ser apoyados por los
orientales.

LU Dísctcaib apuntó bien al
decir que, eta difícil la situacións
del señor -Portuondo.

Tanto lo es, que tsyer rlsmor
tuvo que faltar á sus últimos
compromisos para guardarlas es-
paldas fi lbs señlores Borges, Ley-
tes Vidal Sarrain, elementos del
partido liberal nacional, en via-
jo de própugnda por las Villas,
suspeliisd a sesión por falt
de quoríuaa 1 las doa do la tardo,
cuatudo otras vecesesoperó hasta
las tres, al saber que los liberales
no asistíais para no perder ¡a ma-
yanta en las Comisiones jiornia-
nontos que lisabatí de elegíreol.

Do modo que, si bieíu se mira,
el señior Portuondo pertoinece al
partido nacioíaalieta Oriental, PO-
ro reservánudose trabaijar contra
6l para favoreceráA los liberales.

<Esun anueva n era (do per-
tenecer A uns partido.

Periotíecicíiloazl contrario.

Enropa y America
LA TIARA REGALADA

1 A LEPON XI.
Ya que tiute so hablado ale heeao8aa

tiaraí regaladla áSu Sautidad roaemtí.
vo del Jubileo tu su XXV aniverearfo<

es oportuno conerer algítnes dales res-
peefo á fla joya quí a vasuairtir al leso-
re liontífical.

En tfiempode Pto VI el tesoro pse-
ti ficto Po l-a teatro iaras: la de Julio
11; la de Paulo II, eoesríída coel1esey las piedraos encontradas en el1
mansímeo de Marfa, hija de Nlirde y
mojes- do Henois-lt; la de Clemnente
VIII y la de Urbanía VIII. -

Es la Juvasión de los Rstados- Poalí.0
cios pos- less oodíuds de la Repúicate,

en t798 todo desapareció con el furor
consiguente datlos Jaeebin¿us y aecta-
ruos que robas y saquean ciuando se
trata de bienes da la Iglesia.

En la tiara que Napoeón, ea 1805,
ofreció A Pie VII, emipleó una parle
de las joyas onrantraitas ea las anti-
guas tincas, y singularmene la precio-
sa esmeralda de Gregos-io XIII.

Esta tiara tattía el grau Inmouveííieu -
teste quía era pesada,- unas echo libras,
y valía unos trescentos mil francos.

Le segunida tiara es un recuerdo va-
llioo le spaia0 y que fizó rej.aadá
por la retiaIsabel tl Pie- IX -l ano
1855, la <se penci mipa$ de 19eso0 brI,
llaute4Y elíainda 'de trescientos mi0
¡Yancos.

Laqíts le ofreció la dliócesis de Pa-
rís iA León XIII era también muy.aun-
lumsa. 

,1

la <tea actualmente usa el Santa Pa-
dre es mols modesta y ligera: tiene unas
140Opledras y llbiltintes, naaotros
11 en la Cm5zp,-yfua aque por largo
tiempo Itavó looIX.

Le que acaban de regalas-ío es liXera,
relativamente, porqOse apenas pega en
kiiégramo. 3-,o, 4

su fendo ca de placa 'l)rochó,
m 

con
brazeq de WoIvo y trt&gndsde nro surlí.
do de diedrg8 s. 0<

Eileqpla prí-moray segunda corona
lleneoseis jedallonea y San Podre, Ple
IX, Leen XIII 1umn ranj,íctecapricho-
so da orisaienóíactóa de lageles.

Es la banda aupirtes- hay un sneíta
lón olel Sun Pastar y delfrda reafare-
ce el monograma del Sedetbr- una
croo con la Jnasipcién "Jesús ¿rste
tns Deus 11eme, ctscudada fi su vez
ron otra que dice: "I1tagnat, Insperat
ant1 MDCCCC. Toda ella ses halla al
su vez simsbolizada por una lypipe ra-
cena, emblemit de la trtple antaridaul
de que se halla Invetido el epresen-
,ante de Crista en la tierra, fi sea
t'dectrinal, sacremefitel y pastrat"I

llovímiento 1aliflmo
VAPOR CORREO

El Ayloiieo X11 solió de la Crs-aa
opes dirceciós aáeepuertoAmW.clas otro de
la tarde de ayer, lialus.

EL ALFONO XII
Ayer tardoe shico iA la marcíl vapor

coro o-pml Ate'aííso XII, con deslíes
it nýy Coibv tilande-, conucieíndo carga
general, rorrespoudeoeia y pasajeros.

E14MCRTINIQIIl
Para 3SliMí, vía Cayo Hlueso, sllo ayer

el vaplor atmericano OAtui-que es lautre,
EL ALERtTA

Ayer Altas enre de la esalana se tilas
ai la musrelcicañonero sto guesra Inglés
Alerta.

-- Síu!. ____________________________

- FOLLETíN (3i4) 0

'ASDOS RiOSAS
e 41 r- t Oms el lm 8lt pi '

CAIRLOTA Di. BíR1 s¡cMx

1 !traducíida spesamene pairaael Dm515 lo5D
1 L4 Másesa. por la eciseila '

' U5T1I jLUCILA VAZQUIza

-lCreéia que la belleza es Inudispon,
sable emx lasim Nc¡ea Ceronel, Lnoal

-Ceo que e¡ puede represetar muy
bled sieda líesmesa y que Wl genio os
lo mada centsutenta para una actriz.

-¡Pero no le cs-eeis Indispensablel
u -No. Una ves e1 cantar la.C<Oren1

Dequesa"f muy bito; -pero ianda LQ-asla boca tan grdude que obscurecía
tu mérito. La hermosura os lo princi-
pal, 1

-No pienso Ponto ves, -replcó la.
diy CaslleníaIne-el genio lo emb9lice
tasto. Un rostro Inttaigente y ex¡reel-
res es uperior &iotro moda bollo¡ peco
aln almos.

-Cósa puede ocultar Ml talento una
ew reireses, una boca gs-aí.de 6 unos

l-T~ooloborraí -ependi6 Lady

Cateule-tdq lehisca olvidar el,gesto. &Xo tengio razón, Rodolfe-con-tisamó, fflrgiéndose nl Conde.
-Tó oleiuuiro tietnes raón,-dijo él1

ras esrtís.-Ei taleeto, siuda <qoe la be-
lleza, ec4 el ptipcipal encasto de unía
actriz.

-Té tienmesamsbas essdljo Isa-
bel Iíyde<--coms laPal.

-Enues cwos, -contestó el Coro-
1C1-el mOD ena oeYreMM CeCla.

-Si1ita bello rostro crseco decaxpre.
stó,-dijo Lady Castlcmslie,-naelle
lo admeira.

El Coronel seerió sin contestar.
-¡V>os- <té sonria-lnierrogO la

Coadosa.
-Penisaba en uno de mis amigos.

Es uio(de los hoembres mus bien pare,
cides de Iegler-ra, y es gran adora-
dor de la belleza. Decía que no se ca-
saría hasta que la Vensadoe iédicle
viviera. beoy etA cazado con la tijer
máa fea y mus vsllgar quío existe.Tienes
los jes pardos el cabello cstaloayla ten obsra. wjcoraI-rtaa fiteste-l
bllet pero él la adora y dice que na hay
nada sezmejatel.

-&Y cuáedís la moral da esa luste-
rint-pregutió la Condiesa,

-llis histerias carecen de moral.
-Leí mismo PIe id, -pceSLord

Castiemaine.
El Coronsel miró i6 la bella Gondee
~-La moial doesaM hitenla,-diJo

ten gatnteri,-es quía13 soti' len
el muCM laeeso

-El mí. e¡ bííco -replcó 1LadY
Ctuelenisaiii, y miró i aua copoeso son-
riendlo.
. En inicada lites extremecer al Coro-
nel ylaonó doespacío el corazón de
Isabel tlydc.

' -El to rs exqetatto, -ezclamó
Leuuogcn calor, hacienido un prefuin-
do saue4Lady Cslemaine.

El Cotde lo miró con cólera.
-Cico,-dije,-e smuy pecan pes--sen-as comps-eluden la vetad era belleza,

El genio vale mucho; la hermesura
corporal fleos granuatractivo; pero la
belleza moral ca superior ái todas.

El Coronelaumplió. Deseaba <usel
Conde no etuviera presente. Aquella
entarevista ces la Conesau que él había
capesada juera tao agradable le hacía
sufrir.

Cuando concluyó ailles-aall, LAdy
Catíemaine se levantó.

-Mo siento mal cuando oigo msidíca
largo tiempo,-dijs rau languidez.

como un relámspago, el Coronel Len-
non se preipifó hacia ella y lo ofrleció
el branes, setes de quoe Lord Catíemal-
no pudIera maveree.

-Permitidme,--eslaíio.
La Condesa no podía rehusar. Tomó

en braco y se adelantó ecu sl Coronel,
Isabel apeyó la punta de los dedos

s el bra9Mo elConde.

-íCtU avecesbaarcmofjjnesalas eclrs-ieinó
-El Dconitestó.
-¡Quté magliufica psrejat-grltó Isa-

bel, reme arrastrada por trrcíistibie
impelso.-iCímól? ¡De qmméhablalt-dijo Lord
Camaliemaino bruscamntse.

-Gerfrudís y el Coronel Lenaez-
repuso la serosIta nYUe-EI1 es tan
alto, lamí fuerte, tas mareo; ella tas
delicada y tan rabia. Qué bies esiós
seunidest

El Conde no psde hablas- de cólera
Quío cl nombre de atabella espeso pu-
diera unirseoal del Cronel Lannoz le
pareceasen liinkte. Sra un héroe; pero
valía tas piura moralmente, que nunca
podría ser amigo de la Condesa

Isabel vió su rostro mortalmente pá-
lido; pare eos intló piedad pos- él.
cuando ella sufría Iquiéa tosía lstima
de ella? l , chía sfrír alíe-a

No dieren el]tna Iaabamuíás. Ea
silencio tendrjo el Coronel Lenas alá
Ledy asailemaine basta el carresje;
hizo en profundo saludo át Geriradie y
Al la sebeorita IIlem otro, menos pro-
fiando, AlLanl OsstleUsta, Yso0rlitró.

El Conde cs habló de él en el os-
cruajo. Trató da la Patu, l<,deso uamigo
de Canadí; de la época, pero no dijo
una palabra del CoronseleUnnos.

Isebel caposba con ansiedad <qus se
refiriera al el

Les-d Casfieníalus no quería decir su
optiión delante de ella. .

Leuay Casleusaice al llegas-al suscesas,
se sentó al placo y tocó los anís betíes
trenos do llfensanila 1oisí Casilemial-
tio aplaeió. La ocIes-ta llyde discu-
tid elisa actrices podrías Ir sl cielo.
El Condte no echó diteir y lo puuso ca]

.-Qiíé¿¡(da tan llctella a del teatrol
-caclanmó lady astiemaluze.

-l 0 id esl sdigmía do vivírso
cuanudo es conuplílcamenie recta y pusra.

kXXXI

LA TUMPESTÁn

Fué Isabel 1111de, Isabel sola, le que1
desencsdenió la tempestad sobro aquael
rtaueño y tranquilto hogar. Ella cargó
de electricidad el ambiemnte moral. Testo
sus ser vibratía al pregunar-eu -iSerá
vicies-la fiderroislí

¡OsAs poco podría destruís--síus pía.
aelSi1leud Catemalnaexcplicabau tras
quilsmrnie fa 0a esposa quién era el co-
ronel, 6 s1 Gertrudis preguntaba aírcos
de pos- <timéle dsgradaha LUnnox, todo
estaba perdido para Isabel, ella coas
prendía perfectamente que all darsea
cuenta Giertrudis de quién eca aquel
hombreu toda ea alma ese llenaría de ¡u
dignseión y do vergiseeza par haberle
tratado romo amigo. Convencida de su

011I[18 M 10[OSOlf i N
ái la Botica SAN JOSE, del doc-
tor GonzIlez, calle do la Habana
n9 112, eequilta tiLamparilla.

ALLí VAN los enfermos que
n eces¡itan recetas des achadas con
esmero. /iLLI VAN tOS catarrosos
y asmláticos que necesitan com-
prar

Licor de Brea del Dr. González
qu veál mejor pectoral ¡oven-
tael asta el día. Accs VAN las
mnuchachias anémaicas .4 comiprar
el

Vino de Carne con Hierro
euees un tónico que corrobora,

011orti ficat y sprietuí AsLI VANe los
estreflid, oó.mprarlel Té Jopo-
aria del Dr. Goas.alez.,, El efecto
es he-tiro. Se toft y izaz! Ai.Lt
VAN Y9 calenturientos á comprar
Tersideetros de confianza. ÁLU~
VAN los que sudan y necesitan
usar Polvos de Talco baratado -para
la piel. AMM VAN los que nece-
Sitan comnprar patentes legítimos.
ýALZ: VArt vain los quelrados, no
en huaca de dinero, sino fi com.
prar brogueros; y, por último:
ALLí v<Ae los ricos, los medianos
y los pobre8, A comprar cuanto
necesitan del ramo de Farmacia.
Se vende, al por mayor ái precios
reducidos. No olvidarlas seflas:
Botica SA.N-JOSE, csale de la
Habananu

9 
112, esquina fiLaifi-

parilla,~
a 14 iAbe

¿SUMERY. MUEO DE DOLORS?
Pace Mlo o equisean 00 1mspr easnto
no&las ftoionemassliaseamUlcsadaS Dr.
Este sesaie - nile yseeediia

tlA DOA de C1131ZA y las NCC.

_____ 1ana nt
.1. .,díad de toaste mediosn

80 cts, plata el frasco.FARMACIA <55 DOCoOR ARIDO.-DIURALLA 15cutre Ciba y Sa Ignacio.

o055 Ab

DR. TADOADELA
CIRtUJANO DENTISTAÁ

Practica todas tas opseraciones de
la hora per los.métodosginadsa ustes-

a1tracciones sin datar con tos anaca-
tégloseal¡msa inorensí yos.

Desatlsriass PO-tir.5. de tasdos tas
sstleías y eleterialoeaiso.

Seisaprecies imiltiads y favorables a
todas tsciases.

.TODOS LOS DIAS DES8fá 4

erres-, sería máós tierina y tmása dócl ceta
eau esposo.

Is.itel sabla también que pedcria
todo en imperte otre lady Casiemal.
ile, si elia itegabiA mtcanecer quie la so-
torita Ilytlo no Igueraba quién era el
Ieroee rai. Machas veces tae habla con.
gratulado lambe de que lady Craven se
y lera otbligada á tonmar Lallsos Bath,
y <te qíte ao estuviera en Lemdies, des.
do sut presencia hubiera salvado ái lady
C.stemaiue. Iba At hacer el illtImo es.
fuerzo; Iba ál gatnarlo 6 ái perderlo b9do.
Trataríaaale almur A Cetrudis centrael
raudoe.liestelta A combatir, pareció no
Ioaspresder que leed eastlcmaioe, ¡or
primera vez, hallaba desagradable su
compala, y deesba que ella e retira.
ca. Charlando alegremenze, eslavo ema
el slós basta que la condes manifestó
camíuntio.

-¡Qító tardo cal-exclamó Isal.-
Nuatros smblianies van iA estar imatia.
na muy mal. -Enlazando uu brazo al da
(letrudís, afladlói -Buenas noches,
lord Cístemaluel

Leatataicte, ella y atu desventurada
amiga, subieroa la escalcos. Isabel d9a
aunriendo y censa oit vea acaricia-
dora]

-¡No tenía yo razón? Lord (ketlta.
matas no lha podido disimular. ¡Cuánato
lo sintió 1Lenenzí pobre Jevení Bo nata-.
s-al, la arlabacrai.ua desprecia & la ce
inedia,

- .aSlIá ~ - - 13. -
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sýurn~~ -

incnosiearle, sobajaría y hacerlo guillar

H= ab aziera ps; nej.,s- toA Di's y i5líumsííert O IA D '-íI
ymedrateaiius. A- ~Ea M[í aitma CantrIMIfa vizo il decir-~~c~TA. f~nlqnuilo.í que ¡'tabardo me había hutr. AN ICEfO(De asrasr.í godo el ceuleadl que yo que le llama- -
bantes Píchardó A ecas etaba dí& DESIPILCCION DE LA FÁ<RtitC,

Al¡ r<jmasa it Loróe no bhba do de. puesto Aíjiamanis Manola y que desde DE CEAIUXTU, DEL S1R, DIAZ
janea en el liolero ogael día eonme conrmoeoonmeaosquc LA ALASOLA

lltia aquí, ila.rare Secafln, y al dlipuieraita e p,óxi.m t.al ii lA nueve-da la aec
¡'1-aure ame, es ?éol.d¿1 otro atmooiMica ceáa str5dco 6,12 reo de ayer, en mecuaine le red.acciónel rSdode rpeccóe, iem¡ueor< er anego e ess pri u nos lIorn la atencióny ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d tste Loers, leo eotm en eldrs Pcad íAe lcsn a dtmsu ap o rq u e ó loeb a d a¡urra d e n cl a v o : s m a s s se c roic l o r e sp la n u o r q u e s rc i e z e

ioee¡slageneraciones e potsaei ue il acia la parte Ocoes e 1. ciuíddque por aqíigoanesasan la vida mirando ali rielo, une' y o tíiedsuspdms<aí o
aqol inoraruosos lamentas-s onu Argensoia de que no mn uiA claridad grandes lenguas deolo-

gociemarula 1 e i Oua N~ pezun cvedad tanta belleza, silo para pro- No que, a mpaded denucrlunaa
tu~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ loceca udzre l sai zl¡eatno aucan negra, es elevaban A cosidera.
tbe-isio i rocleria fudinr e elespaio oulhocuelndobie llura la mal tios dió A cbzzíreneder:

yira .i tu alegr-ofi amI soppilas en lea reglones alderalee, que me ¡tabaa dc na conlaireeíón eanal.
nol tt- enluctosru la nmriu¡r tscalinar el oler embriagánodose de él, gono de los inmensos taleres do madera
da uro rasgo de graciosa hipocresí. y vea- regueras de loe eu las nucas de o zalableceínins de Importancia elua
No luarece. Luzórt, a1.a que dundo m~~ sombras negras largas que pueblan don en el barrio de Pueblo Nuevo.
¡unís ele riego Alaodas C1"5éjtimo cielo. Cren esas stombras lar- Paro enierarnnco rerteca dónde rcm
tu í,utreóo persaol Vn, fclroi as Zuegras sc bermansn les alma.i da el incandJu, para trasladarnos atlí, acudí.

los poemas nuos, cuétntanse tus dsetí ans l telifqin establecido en las oficina
hrlitaodo par, cadea chajas desdichas, amargas y vedes de le AdinibtrolAn defl DrAsena, y des

do ruradlo y de craera, coceo el abointus, y después nne vienen ¡sals de es-e trabaja, pudimos mse o1q.o irabiando del anajor en murrie gua con el cuento A los mortale de poraic l ti fabrica dccemenlo del l 11tarUnr
enua utrnas os tanto as-mu.lero empleanido uon lenguaje ciniojapons Zana, seeqDio AsitIllaejos yrq eio.lo
cadlis lo 4ue i ti reirri te Pas. que Dios tfirite para aacar algo en 1m- rendí tomaba tiurrenio, pue re edil
ItasLael ,arlro Atnasi convencido pío. Por couobdcocias sucIo saberse que río era completamente Invadiror la
de que be de resdaa no buen marido las inusas les aconsejan dejar el pelo destaoa laroes. u

sua rafces-zas renos y, segón Oar largo, beber vinagrilio pare le palldeí, Cuando nos diriamtos l lugar del el1
pronta ~ienr la. cedes da hfimreneo, románticamente embriagarse coa jen. niesir, lo hartan A la par nsuesra grar

Ya Y.quel1 todas la lardeo A la hora vea-da de numero de boriberos y porte del malra
a rae qué sacao rtnol marmno 1m amor un mosbe tl rodarre de eInción de lateosdia. de Ir

se irraato iroei e snímnln nair o lrenceaejs1 porque masbe trn estaeión de la calle del Praido, l propls0 e los no lo logran, y tiempou que 1. plicía daba le, sotol dr,
que bacía hu mutaennciden niridare centro la rola de tía tambor alrme, crrespondieia A la agrupacIOr

que os a i reallr rincdene.1 desué de desgarrara eri corazón mun trrero- .s.
¿Eotífedesone, Loróu, tuio tuprealenes? la raía dl taelíiqu. Lto da colcldoru EL IX=ccrzci

¿me conrvencen un tanrta mía tratones? n upara indosy ahí etáWecao
asas no l-uc ríe aq.í, pos-qua hay serte en que mochosy e y no cesan d dr Coda ye u - p.b o
que, divulgar re ros a Indiscretas. itos la tabarra, da mirarnos de il, al lugar del siiestro, ya se to bacía e1

. . . . de lloras-, de Podía- pitias de cutatro rca boamberos y de elsn qu enecochode
¿Y~ tú, Lacón, 1u ctndiol lea Para comprarso jlos deilágritma A pi, ros-n rl d- P ut a indi mcd.y

Que ya estoy ini cuartillas preparando. y de revoletre con el sentida comAn. Cuando ya estáibaíns en el perímper
- parte el amar de la mora pálida no del fuego, Afsio deteníidos varíice Y~c

. .aman ni 11 &us famtilias, y eansos cra. por la avaicqcba de irenta que, 4 todo o.
¿Aunque te hagas rl lauta surezatul nonesnnvea- más recuea-dos que los rrer "eaprba del lacar 91al sinietro, fi
sabea lo que Al-nes¡o ue oaegu-a? do Musel y Verlaline no pardeop!ea euaa'tde qulap lcíáeloeíaelpaso
Pata dic. qa, le ruego ros-Imreinte - del parnaso que hbeín el abointo par ydesací,,a rer croa-ad esa0 cued.lo fig. lo 10piAs de tu futura. le caneca. drebjr aPo frunce A oa hm uo ¡soro

.- . . -Quien mira siempre al ciloesiempre A durma penis no puios brir pasa
¿Les eneoa, croK. B. Zuao tropesará e la tierra, y estos mucbs- y lgrhsafet leificio ieeendlada.

¡Punes %,oyen con mis verso ¡i alnudo.1 chas que dos vilqnu Alas mil hablAndo- Li esuporadai útt.r aterrad¿lir, en cau
Lo cal, qune eling yo4 co h "" egeroglifico pasan Por este valíane rootevimd que o.tacoun s volcán

auó ní nv ,rrie compar glialendo, llorando, dando tumbos y quJamtb clmasd umto y fuego
Loróni~~~ esAeSlprad ompacer abollánoe, al flatmanta-lla la lograa Par todoalados.

ante el altar-, yuelir enuorterbe, con el mu3a proset La madre lleca-a. L.s ¡]ani"srcongruo chispsorrota y con
vendo esat dechlos duens gia, un Ij. O puedo comprender qué guto tia- verlgnsarpdasoetnínpro

Den ujsdcad 1ogol y doei m's- tirelo decadentes en cIhirans dly A ledas, acrollaido cua."nta ,.rba

tude au l có pia la masa, cuando la mayor glori a ma'run ó dePeifcoqu.cc
Y e q. l dchA que pueda aspiraraea u que le e., mayostreera del madfea,yepna

¡'recure setes lada lo posible tiena A uno lada 'icho viviente y¿ A 1o b rt e ade aubyómuch A q.ue.a

el tas Ah. de-epu-ender, ileprsi $e qu 0n quede ninigón bija de vecino 3,e fueo i tlera'mAs aterrador, Aiefua.
de a-eina que na sepa le que el escritor diese un verdadero ptalo en aquella
quit- decir y dijo NO decir la que se baraa1 -

OtIro compute-o del perioismo que quiere decir-es una, primado démprimat, Laaec&teearnl e cimra
se^ cas.l*d primalmúo cartela,- y al queno cabe adW mocomol pen a a cao4ae faO.a una. revelióqe thsca aycjs1 llantar al Poner Pan. y a1 vine, reclror fel.louspr0ooir a

- 0¿uof en te galana cróica de i U o mazo e jomer fls A manteles2 H- to
et ' meir MLA POLIcíAcha cetos p lraos. - h 011.4 m rbpee caas dearo. b"Hoy celebra .aune día. la interesante Latos erma-es Intelectuales que hoy Cupepló a4 fali~ó el Alego se mtaba

y briaoblaita nésMara TrAnla ases my campantes por el munédo de recocrído par squeltiia lno uaneadornbll'tr gue a d subyugadora mi. ya las riticó ayer -muy alerosam aie el taaIeiüt .ej 0olc . dala émp a esa
radas y angelical sonrisa, quc ha tenida lclarol el iras Qurecóno en no Cali iiAn aer ~'arir, y el sorg~ot .
el ceigico poder de aprisionar el hasta wí¡'ar14i ao hombre que dios oigo Mal y dos ~ ?g l
bace poco tebeida corozn de en amigo ríe al decio sm ¡e perdoa¡ al que' ro. del -eld l a f uró (tofaLds
y conmpaliero mirímíra muy qucio. mete tun zaro: con toda celedad se la e Di ez, tarrieran hacia il 0 ~ lulc

iDesde estas rolimnas 009 es grato rime en nosr barbas loa nilloukde la-es. trr~ola
enviar nuestra felicgitación ints expresí. cuela, les aolfaLbatas y las magistrados part L1a jc l eiada A .1~nou de
ya y ceailea, A la agraciadta danuita, cidoroer qu~e tienen faena de-ns reír 'tva<edipíu camaís declt.o-uanc

hacindavólo mu slneeporqe vaunisqoe los chairicheona y da los que Otud
relzdspronto sos 9nauyflo, ".n sc sobe que no se inz at espejo f .sagrando ante el eria de Doa os pro. porque no iol do risa da -rersotn ~ sje. lfnia e orl de plicía y

int? d eerno amoral elegida de en rieles, ien utedes A tal silbio que no dirane vsocreionineA o o,
ceera.uzi., -. Pasó de loe <llcos Y que 1lor parat da' Al sescrat leo eopreado ºWkfrais A
¡Y quién es el calegal <:¡ioi Au enavisque la espera en Eslava la ras del cena .Dio., los licea nhalan
Ya la sabrán usedea ¡rocto, muy tomsmní2q celé tan país y mOniiriqulls, y tyid.nyrOrce oyvlvédapOsol

pronta. diganime el no morros una aotaina A ciento -e rsríanz larla el dTparíaníealo
Liegait miC29mao vinagrera zapao, ara maquinaría.

mens a nnLucós¡;re loa escritoes católcne dios Ceno. LOO 50.».0O Y ,.a,~Anao
la Ad ml gelntilamim Pla d.l. i par oamar en EA Idmumnio, han perdido mo.-la Toarde.m etloifg ia¡ chas batallas por' habasese puesto fiemo. Cuantoe ltogios se l de nulolios critoa

hads . shiasrIos para dlicuir, La ~-a . ¡slidos zante la abnaegló y heroísm
Lo copiai al ií de la letrar el decir, había llcyroxn Dt J- encr que se botniao, cutal si e spta el.

-«1?fir 8omhnno d Tors, ¡so íi.< que les amenamaba, it mobatlr el
-"¡lir SmoanadeTar vI.pI mita que lo que te dice) del Imp9n .oaz etemento.

-y derable arcj de Cervantes que biza Sís agua apenes en las piong, 1Len6
Oulil.rmn del,Tote y.Slocileý de, F1 Qri<Ja¿ el cele, el icoe, n ao tratraeenla p"rtpríncipel del dice

Tienen el guasto de Intavusr t esMu hieres, y np d 511-0qu digamos de Y celacite en mnedia de un estrecho
porcons moolo eou'híjo aomr d luevwed~iiet tampoco cilejit celerta parlats lisrac, tanto de

Piare digerute. que digamos del nore de un lada mir del otro earinar A.Mo.
roe el Jíartado de unoay 1 ei;que a atlr eltueg, eicrated e-

B. J~iendocba ( m erl ,' <laderas teaceridad.etlr nE¡IarLfoirl puros chistes hiciera de su sil i si Poaellos nohaípegrqu ísh..i 27 fis Abril A tas dore del dio gie de oro deala litaculur, mienas rca retrcede r gl a q huast taea
ea s tanada,¡'raa 11 n-~t"o - 6 ello - hacemo onu o11oe- pues al contearle era en aliciente aus a, so

Huid TJégenf." trsras aede vigilía y nuestra estilo er, re trabajar con maoyor enlaislasmo.,
A f-a que anla«do acampaba esta tigjucrael siglo del oropel de la garano Mías tarde, ~ean Ibas 11 adtros

oíran bofo tua. A té que al At ¡os escritorieSserio ne- mpalerósa Y auíias =U=¶mmbo el
t@ypesudos los piden cfiecula de uu, ataqus raetras el ingeodis sc naiils mse

-'Jse Piquern 1r pecados litlararios A la hará del juicio másua ridad hasta llegan A la ponto.
Invita c notad ip~lessu mtrinnaio . tedrá qae hacer cola para entrar Solu , d servicio.

c o Soistina ocllmo.8 igeeras fueran tendidos colo
Pilas- del Tern y Sormlau c el libo citafias por los coatro ~oo del od.e¡c 27 d. Abs-ii t las doce del día Al paso que llevamos roo corremos el [lelo.

en ¡'rudo 114 peligro de que nance, viva y muera en Una ve. que e consiui que el(gu
MP -L0 Liésicotro Alarcén, oí do los Ingenio. crria orn abuedancí,g. sev19=rsor

¡tald Tiég-orfo' ce y llaatos discreateos; n oerá Gua. aquel volcáipee fuego, potentesachorra
Después de dar las gracias por la lemna la que ea eruvneezCa con un une. de agua, qune enun ps-lotpi ¡sei-cin fita.

amatbilidadl do la Invitacidn, aefiaiar, vayocAm bliiiia cantando la sa1 ssplno para lenta candel, puestegó1n
lgunos detlles relacionados con boda aventura da Juan Chopin, nl -aua un mI el tioapa, so comprendílala ¡n.

tan sinupAtIca. Pepe lí(ae que oscaiba nuevameute T~ tro 1d 1 ' la4. r 1. ri=ld Loo
-El padre Eililo, el bienáquerida pá. 1,ssrpriaisyz onstm a edvda el aioue. pues a-e

rroco ~ ~ ~ ~ IU dcí,,W yinerae fcir ea lac 1> ca Coomi no. divricían otr e "esacha y-sues lies-nre emu o.senýOii n1 e J i Iml ifoerá'mQur mnguaban par mementos -vn.¡.Y, por-qne osloo el cuervo blanco de UIno hora en maeteniae faenaobutópr
El ollar tea-A unos pareldfad. le lieaua (udnr-canal no dispon, que el inenrdio fuera domificedó5a

Las fina-fa co que os adornará han da-Ahi en El Ecuadós' de ore Juan Mia. Ina harno pas-a entIogoiro pos- avploco
sido ye 'encargada* A los jardines de tale que admis-o al munado pa-oduclerí. ]lar ellatiucioaca da Jefes y, bombem
Elí ¡tota, do los copiboos q-e s l iuas E <:,- en eta servicio cerio Ores ulclpe

Loe novios porten para LMatanzas esa carnes en~ Los 8,Traotos, nl se escri. tale hisieron ps-odigios en el trlmajp
mismra tarde, birán allí máá Vemísirú. Nadie dado la cise del edificio en qucedista.

'l'reen pedida habitacióu en el lintel producirá calea Anrérica lainantra Ma. sroiiA el Alego, y le 1. espeiaid do.m
¡fi Laus-e y allí perninnecerilia hasta rio, porque nadie recojerni en ci el enrtí. crecróz, que era une amneneracoa

-el jueves, pues el señor Piquen está mieno eccíí de ca uoru, tamo jos-ge aeti pos-a Inc vleinír bomberos.
camps-omtido con la tmpress de Al- tge, ei nuelacéiico cantos- del aca LA 11101AS

bise2 i tomar pus-te ea la función del rodio ea liará entender, porque ]as es- Acui.eon A-ta. siervicio las bombas
viernes, de esa semana. C1,# -. le hoy Buooban que sl, reina no ótintoaes, Felipe ¡'os y Cíóoi toda las

liespoclo al le-eaas diré que haeal. a te mardo y que cote mondo no, cales funciona it d. .agua.sm u
de contadlo, Por completo, A liad. Pu- u Pena da Inrce enoadea-. Es- geasi rguias-dad.
cha. re hnnlosbes~ Tniisauiro o ursd uí

l ijan auqu adfadie seen. ¡lías y lastrbimce
Ecaiqun ~ ~ t FOaOíiL. lrre queo la desgarradora musa bebí. ORíIEN DEL YtIEGO

tu en su alma, desamícloa de pile y pien' A imsar de las Investigaciones bumea
desndae pehor en mueros vires. rn a policía y eljurgadlo, hasta ¡a hora

azoasica con Pichardor enaque Pas refiramns del iugrdet tisCOnIILLl0anos de tna yo po tro .r, usra da la níadroada, me Ignora pial
- - graves en todas lss orealana, &la ad. haya eido laIan del fuego. puesa nlíq

vid tc. aietoalda encrgd del establecImiento ni lo» de.
Gdsaoe sdstrcsry vrti qu lavid tine un onaldoospeadianto s sdan muente deAlia.1

~e11e ~rvse toda, media; el p¡s"iritsu aír s coomlse'
5
-ri.r lJuzdels

la e la s sin rir n. . ~ esal tat Sor ~ree patlee.ucdlo
ad.l~ ,daíles sr yao la itlar a a ar-bla' troecitr del disrito Octe, en.r I'znre,.dc1.o¡.dAles, oi i5ptl Dejad 1 ob vatls la grave doctrino tr aj con grao actividad, aieadasae sjiegrs tmo ~ rrs todo triste cenuinin e drtid que u .e f iree da Inveigaciones stita A

naturalezasusenersb&ise. para mAsvy-tele
-da sosa tonalidades medias,' y ana ala. r.oe ccnVíeoo3 ¡sg LA POLIA

Desde el Aiimo juaves hacia hoy han griu el espíritu. aol dla biciérais, ~ 10u.il merecen iníenclón los viglan.
puaedo siuoa horas, lo culal no pd is os e lo premie, y síus os lo den-n taso la U pítirna ctaclón de ¡'olida que
¡orgitroem A pie jnas sin pelgr de-y Manera sea co vosotros. auieron es los pihueros lniiies
de ¡ocurrir ea crimen de la vedd Amén, reutaé.Ellos, en uníA del vecindarI.,mand.

¡'cro no pur een perde fr eur el tema lenon poner en clvo cran nlmegcp
que traigo entre maa uo peligr de ArAzlcato llíviata ~ri e ola elrales y ensieiales lana-.

mabls ti hiciern t¡cele plepble Por o
lr le propagaións del egoCuad llgon lee usnberos es dea-
ron Aelmís el cmpo libre y enmares u

páolcrata nAcoard el orden ea la vía
F'reoto clegrupa de vlluesgu.

rabo sta epitas, ter sla, que e telo
1.?9í duró el fuego roeascó aloU.lot-

e o .aIgTnuacnt

S a ~l r en ,lta ambulanca la rer.
ve dH plica.d1laquieacón so

SR la ¡lesei<rrrcl de VIllaneva
tss la 1c1elad la anoeqlo it eías.

Debda riteolacidentreutarle.
elnddesvel s lcaenírelC11 los0la A mrsIqtra Alrdorilos e, a.doo ¡"itqte, ul Ardebeg yC a vrlos on bqu e ez. F

oen el centro daesoorra 
da la segudadobI 

noo.u , dcelofue o lueirsoqeAtz

u quíodenI.ldaducenA.,11 

elarled

lZaay011 prnsr ~Dó ast 's

e ,Abul d nplca erbo4 r Im onil u
a eriéespulps, aliáa taralajacr.e

vintcior e diró

u lenatandi o enla afficnrooad
u la calloud la oro leinea.

.0ei-t, yaalo peAnlnle

LoeclresGmeodrCyi o
o' ulUno DrdolterIn14don ndés erry

mall- enlaivar».a1de la ian eltos
datl.N Í1 Cepea ron¡ateió e ae

dirigieron al e ar el aegja, y aUll¡er
Ineror d iecun o saí edshrs

ELizE GUArlRDI
Queglbra nrvetrosfor mdre lene eii

río cmlaetiuóA tioenlaocelrohaego ro ds .ena.rmalúa.ex1Bare
lla suia de coL 7 a i¡si,

Alítddemn alcopdde
lr soe, edvario dee fAbrica de

1a clté )ir esto queds reurlde onrté

daio eprede atesnado a eina deSo-l
lieu a elebto loteraroer ondyal

da cpsAflde].lasí ndele

Liigon l ltirdel fegoi1osllí genea
m.cs e r p ac, Ld. d.egeea- n

. ea, 13el y istoiriáasou. -
una e Á<MAlocínÁsa

Sadll ey a del (la ermdo'

Ente ul P-1,1 scl anTb,at
ne oyel ee lll o JPr e

daa.soa al'aríra.la oliía ru
el. Jugaoieocds.Al sesa0

ele "do rrmcnt. aa aaet.

el ef ellaPolcí ars-tdest ciu
dar eplos-¡ea earO, 4lamd

de.rel.e dimota a n ecie
qno huzabaeidoroefente l ru. t
d.qs1veían-da aujlovrls.o
mas-ulentd ees deHbn dlltr
deaoloaetalcde la ea

rll os lpaNImprtest=asasdolxta. o ¡
jea, e t a tas-da: V resua ban. sr un

c eo a us ran d queOel i q l e arciea lo día ia pola d us e.cnt a.
tno db elcidt, teníaerente cua p.

ete a letraopreto v areio na

du cerroponsalm uasíagciuda.
mo so ne.alnt¿ loselqr ere

VernarfondóunaMgaoxigianci

mia al tauientv sn Odees enlafael
dtdiM 4 tabaarDnen ceuio va.p
t.éndoel parelo dopubordino oe
h.goSlb¡by10lu ndo ~10,d 1
lu celo ee aso mecha el tabaoqu.
laben reolond lup.&coyran es así u

Arué adoseesta ues c plardoneta d.
Bla viaadedetqel d qnn znie
indo oetol los peuolecadots qn

aprabnls oat del t olraad¡so.
loa da! lmnguipolisorprender .nfagotd,

leniresateO Zuinitoz, po men dic
muy bbilel siróenara ea.

astAa documents quela uoridd ar
lo d sar e , ar els uotae
co .ndoIp c ,t qee ,ndvdue ltgureA

cura jefabdes or aesoa cro Vaniu
Tíon ocumnos ela paica u uen obo

4

,9taadoraeens da losposieaern
m. celaroeqeelac esta rlridad 0

Lilalild n enwceetíónresuló sr elL

natural d lo acva (Epaldo0 f
casdo, delromrey vcn cAoa

núimero 42, dnstiee eabizd con
gra laola o*iaudao.a'1ngcob

el u ottituloda r1u(1 1,0loceil
le AgenFy, d Vow York.

U& e&uelí tenenta cló-Tfo
tuvo en su podr hasprobas neeeul
que ritiilcíua la denuni recbida por
suj.1 olo VI ¡oeo.m.darct lasb

toladAcuna ces el reulad da us
getiorqesAl solor Frere y Andrade
quita examiado los rabjas hechospor la policía y doumentee ocupad,

vid eieroraene que esab prbada a

el seltr Adrde, l Plaiel dela Audien.:
eía uñlar LneI, que també tentE ro

aoe,*leo dct uceo)elJurdl día.
¡rtfiito emadtVlde.au¡y y el ser Jo.
reo Varow.

Enae euió wse lébró en lasprimera
b1~a de I«o mrnéana de ayer, y coSo Wd.

mino deealió ¡or reultado, qué ciJa>.
proycecijm diern 1 lU orpres

n drr~oidd ydtencOlxode locm
pitado.

X'roimamne A ¡ere nueve d la M.
toana de dicho d, so roo.luó lar.
d enlaca.so nero 42 de aicl.1 de1

AKlar procediendo i ¡a deencido de¡
ecello:B. Satos Vaqirty cuparl5n d
109 libro$ y libreta de grs que ceausa.

bao par 11al1a la tA.Coro ibros de operacionesaprree no,
cayo ditímo asmiento %etAhecho desde ha
re uno., d. una opera . nd poca ¡¡o.

La aeriAldei crior SaniesVaquez?
giraa 41 letrs 9do casdeiandreh,

ecoablecidascon ei nmbre do Trulo y
lra, y lrtlh Foeieg.laa rlas acep.
labn los giro, 4 Inp ocofianzlanoA
1o9 omercanea lTrtardores de ¡ara y
Lordr unqen an aalas mercancía.
que i eínpr l hacer efecivs ¡o*
gros, teíean p'isldsPo, los r-
rede lao nleelocsaelropnbildad nig arpareellos, p # a Justa-
ba d una ley de sunli.

Santos Vmatqe, . ar detenido pro.
teoló de ea Inocencia, y e negó Aácit ca
rar en lo pimro momeoi.
1:l juzgdo eno* cuaclacín oniguó

oc par la 1lbrela kdo e(ias de qlrqsm vala
Satos Vazqoe.

uore uíe era proleslaaareen
es giradu por dn . Joara Abaedo de
Villegas rero118, las dulase ir¡¡
de iaa oirsErrd, yd Liitdy,
la árs de1iosde Ura ryars della-
tle irdl ' .rdesle A unosta.

tiatzci. o'ro, ume que&e a rnl.
deis ea la etafada.

'Pór rden del laekllbVdés aht, fIde
on iados y iresárm' delaració( en

cet procea,del.llr. Alanoo y el re
CA rcjnstei ea4~.UnaoSr.

SinosVamíul4ué retíti ¡;ey e.
de l Viva e prmer 04t~rito s~eoi
la causa que.am le hWe

La eensIsl.re rrgdrpr ípd
cnobjeto do reoeei f do ~ave

los ennvlnedorcí en heia, m. ha quere
liado rotdon Landro PíA d bbre
quedado roo prte dPi iihbe" =.2lzs
mira lo Sr". Calita L lAp, 8AMes119
y 091 Manuel ¡'la, blarionoLortos y
ellr llure.

De oa denuocia e a dada cnad.-
minl-or>1 ugado Orrecionai del pr.
tirlíio

ASALTO Y tO11D3.
Al Mdíada ds ayere, al jrasir dn

11arírisc oniesA.m.o parla alle
do Croz o dl¡ airequinr 4 Cresajtir,

ucealaa¡odsIdvduos, qode
Ja'. la uiahay otra da la erq~ue
¡p deoelospual en m no egm l=íp
cas, monera meican. z

Loe >drone, A pear de hbebr'1¡do
pr0od2 p, un vigiate lograron

rlc.cPSINAO.
Al mros, junio A s dolillo áo

*Joaqni I. 1intanIre uri vríamla.n,,po" loque fiu e oildo al ijíapial
nómrrró1, en vita de-Un etada dagro

vedad.
t)nTENIDOS

¡'r enonrarn qd. ryerta e el aM-o
nal dan Cieereie Aculiu y don Tedor

IMaji fern deirndos y cmdrciiis A.aEsacno dap¡ia do¡ Prrió.,Aaabo deenido fueron recnocdos
por elmeello de gayutde?<aCajode
a .a<iJprip edirito," l "ir"'aada, deurlplooeadeca. leZlv.

0 t ci arp t inerian dir Qa1ijaas.evóo óAct, daedocunt t.J c-q
~recínal del. pélmer ditrio,ó.

Moviiento IfqrUImo
- 11

Eif LACOríE
Procedente de C.y lna etró en

puertocata tañnaeel vapor anericna
"a cule o ka^a, rr&uoéodta 

pasoers.
Con c Eg y05p4NTi l.pý'

lobo p~ neg eFcn ei vapor
ome bra o.í e .1

DOMINGO DEUlARINAG
El vapor Igés deoa nmbura fioe

re puero eta mñan, proceeentddei. 1
verpol y collstn crga 1gy~ pi

Tambitiz proenlrte de Lveroo, e.
"r en p rtoesto nalaía selo"vape, apa

no¡ .Oad"1rocarga genral.
El NIAaARA

Para Nueva Yort aló hy lvapr
.eoricano "Nigara." 1

La LONOFLON
Lagoaamrcndaetnobrao
16 Yr para akovie

El CORONDA
El vapor Iarlo de cat; nombre entró

eo pero ayer tarde, proedenied ja
no Aire, con argareno da tasjo

Eli vapor Italiano Olasep Coreoj.
lmpotó ayer daLib1~ para D. Li£, C

U. Caoy 6 crdos y 2 perra.h

El vapor amertin@$Moatlr*jo2
e V0crcrao para J. F. iSreles y Co.
1ala,442 cberos de gado vacuo.

MERCADO MONETARIO
CASAS DE 0 ~ dBI

Plta epaloi.de 79 A lca V. e
aldírla. dalí Ask Y.
Biletes ID. Lpa. 1
W10 a . da 8> *4 V .

10 n e .a exP.
cotraespalil. 4e

Oro amr. cniza o p
plataeibia. *SP
elne . 6.57 paia

En anlide. 5e8. eplat.
Luise. . .20.plata.

En canldZ. adee .,'Liplata.
El Pesoamer.ia.,
no epila . 1.3 Y. e

taaa bil 21do 1903.

LA REGENTE
CASA DE P1ESTAlIrOS

DI NERO <Pf0~.
INTERO.

~ircuarES EMPES

tdo enreiid,

Líosrams d ¡cta muerco; dlba em
nóm. 78.,101el1

GAE-TILLA
No 1-1y nus espectclo eta noche

que el delJ.A ial
Fs de prsumir que en llege A un

arregla Mola-elo dispomía pore (an~joProvncial y la empreatodtaes d
p.ciculo pbiles
e otra eerte la clauura tairal

prolangioemAni é laconv.erfie,
se -aprjudicial hpra oenenare1 de
gentes i even hoy declrdas zn

El ueo »p¿$o que dd¿ hy
a. poeen vigor, upor dms rjnoe
poa ¡u~ =preateatrles.1

No easilbe, no, ¡ue prospete

C-tdor que s caía, vol
de muer 4 de león;jay da tiIalno l¡dma'enimíld dal corzón

M. del 1,1112801
LNEeint-Perico, el simpáto y

poplar encargado del departamento
de librs y priditaa de la caa da Be
erínaloso0,nos envíe el último oit-

mro llegadáa l abana de 'tría 1.U.
bileaclóuo(de modas do grao utliad
parlas familas.

s nombro L4 Josroal des Ls;éres
y, como su aombr indc esseocpoex.

ceasivameto de presentar modele y
descripciones de ropa blanca Paa so.'
llorary, allos. .a
Dicha eto hulga toda recmena.

cen" e aro tl Lo¿'- ap.

poo mestcaiL 
1

primera 'sienqus viee

So os han de aradecer al
nuevo erido Aon.nro1querd i.
goSeverino SalinsquestáíAsiempr
al tania de .o nópoelo ltero.
ase, para traerlo enegnda.
Ea Obspo 41y 41 a. admiten ana.

criprioes y easvendesmeros suella
de rul utilismo peródico,

FU IN io czyaA-~4msdar
hoy nuevo detalles aecar( le la Te-
ción bnéfca que preparn losc&ato.
nadeoitubiaos.

.abemo o que e eer, dellttva.
mente en eleIalaoartí el el e da -

nré o tco 1ríleedel progman,.qe pubiiea¿nos rprtnamete, cudo.
taeel deut da la nlla 1 Luia y marl

Lecampie, ue ectr I asics~

ém M164nna ro qd0,111 en at
cargo 4l4 dosInltligenes nlar

(l- OCoreecl, Vctor Herbr.
VOinyplno

(b)-Lo'ela cban, J. WhYteDs
víiolnes y piano.

Ea ete unmero tomaát pare el o.
fllor Lecompe, pdre d l¡u debuta.

11¿n e 91ra Jd.

Las prls ylahe4« ooaa
JasuEd ill.

Que al no haynense Sen
fonqoes4aillore, dodslbee mee
11iicoa amores.
a poqíu quio Dio negra foreePscindr ms epacoa1A ala crelme

las bas qeelSensi fec an ~oestor
Enaeblo D~ i t a adadoadcomenadasa

LoAdre , zarzul en un ¡ei*
y ds oa>are.

lkwrtija, epadíaaci nal, en e
ato y clnaocuadros, p

.l m. k d Ssastac, comedia er

ale de roes, arissla.
-Ala cóoeo-a, qmeia eo tres eo

yen pros. zo ea
sj rliwc arg s

El uagr rltcaeri, yu <aaatí
tfLíno, dea trea ctos y uproera

L ioa íísa ecua$ ilqueescribí
BuSto <atairon las. da,una hal'

sóaa l 1grad,,qo lo fatiga no le de.

nisp a.Biuao.ospaIlasde
Tree, Importados prGael;"etOnprc
> .sIjnDatud.oeganta qedlt E

FnonSM.O alarlou llevarascno d,~eo
mobreros d esraouq "se tlalogre
pr lý faerte, ligero y cpnr ýoao de

anjido.
"tAono el Ivencible. ha Ielo j

uevo pedief, pues la demada has.-
lo tao grande qJsue qrcdan mrsy ¡PO-

cos desos pj LhL
Nuestra enhorabuena.

*LA NOTA ILL-
A Gedeón le abofeteron en l call,

A apetición uya el agraor Acnlo.
nodo A paarle 2 dorepede idemníq-

dAn por dalls y perjucios.
Agn tiempo depoa lo pregunt

-OIre ozapuradole conteadVe.
11n-17 ce io den otr pr

WAUNOIOS1
ILUENAS CIIAtD~JA

aP. y1. .- sa1" lot-la.1,1

PATRONES8
,aehe so estqsa WAeao.
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CONSEJO PROVINCIAL
A. lalree do la tarde de ayer se reim,

nmAc ensión ordiníaria el ClseoPro
VIisclal, aststlcííílosme sellores Valdés
llmífamloe, orlííoííío, casado, Cusqanro,
Chiapín, Arle.0,oi, rng u
t*os, Ayala, Taboadcia, llrSindCL,

lera y Telieclíes.
Abicrta la seión fué aprobada, por

umíalildad, el acta de la anterior.
Plor la Secretaría ce da lectiura al lía-

faríneaíiidoa por la Coeíisii de
Asuntlos varios á la naocióní presentada
Par el séllar Osorio, reíerelíta A que sei

píublicara ene l jeaoiés Ofcial el cis-
carao pronuinciado par el doctor (lar.
d9a el alí o 1553,ecael acta de la ilao.

gímación do la Escuela da Agrícultirt
de esta provimicia,' y cayo lamrme estáit
irtdactada cíi semtd7ffavorable.t

Al panereA4 discusióní el cxpresadlo
Mafrme fmíéoaleto de un nimada de.
baítoencaque toeiarou pars lodos loe-ol
fores Consejeros para buscar la mejor
forma (le cumplimntar la peticlin y
fiuera conocido, dada aíl Importaucia,
el referirlo documento.

Cc.et al nimo fuerona preseatadna
varias enmiendas al¡laformíe de la Co-
misión, siendlo aprobada por último la
fiel señor Osorio basada en que A re*terva de Publicarse el discurso del
dotaor (ordom en folletos y ení varias
periódIr, co ei ago al capítulto do
"Glastes varios' del actuasl presmpoes1
la, se Publiquíe ademása ea el Bldían
OjcleW siempre que á ello acce-da el1
doltor lardan.e

DcsPués Presentó el Dr. Casado otra
moción, referenteA4amn a Lay Orgául.
ca I'rOviaeial, cuafn articulo 16, pre-
cptú(a que el Coasjo mo puede dietar

Estatlts referente entre otros raumo,
ceaoel da Sanidad Blat timá, pero ce.

mao quiera que el Consejo ctá llardado
A velar por el régimen sanitario ea la
Provincia, propone solicitar del aober,
Dador Civil, iluatre el particular, sobre

cuáles sean las atribueiones del Consjo
ren¡ecto A Lligiei Provincial, y quo
es la acualidad so depenado del Estado
ni de los A ytintamiemites~.

Esta mación se
1 

tómó len considera-
ción, y A petición del sellar Casado pa-

a.ó A la Comisión reapectiv2, tiara darle
la mejor forma en el lpróximo prisma.
pacsto.

Asim¡imo quedíó sobíre la aírasa otro
moción del seriar Casado, referentre A
que ti Consejo, y durante la peente
legislatura eelebreveslaaíes ilatnes,
miércoles y vierns dqcuatroAseisde

a tarile, y lien¡se recuerdeoAá ISYcose-
jeras lmaartlrailus 17 Y20 del reglameo.
lo tInterior le la Corporación.

Tambiénses pedía en esaníiciAa la
celebración deua samida oxtardina-
ría para la revocación del artjculo 31

del reglamento.
01ra moción también del seltíar Ca,

sallo referente A tnfrmar las ordenan.
zag y porta-pliecs del Consejo, p~la

A£ informe de la Coisión respectiva.
Una moción del señor Tabvadela ret

ferenle ,á2qno en el llelcil fcial e
publiquen las atas del Consejo quedó
sobra la mesa, A petcióa del meefl 0.0Oso
rio-

Al termidnar esto acuerde, en visía
de ser la bara reglamentarla para le.
vanmiur ¡a se8ti, el selor Ta4ldés If.ent
tea prepone imedase el Contsejo conoCí.
Caldo es sesión, peéaneste, ea vista
de lús múltiples asustes da-gran lm.9
pottancla que.trailáa que tratarses nues1

% de empe7ar -á regir -el cobro dela ms lm.
pacata provinciales, y así ocordó. 1

Acto comtinanoelSr. Portzlodo lla-1
mó la atención del Conejo, qn em-a
pezndo hoy el cebra do los expresa-r
des fImpuestos, Sdaría, el Ca>uaejis, ms
sabía las medidas.adupm.du-4sníloí
varío A cabo, máxime sí os tenía e
cuenta qauelíoy estaban en cF deber td

ilsagam;¿to lod«Ia.epctctas pe
M bICOS, 'y pfiaelpalíaeel tiaFntón1

líJi~tiluj~e5~ n mohablan te -
ei.s<lopoeea-lóo uona -dcotíios las.ý
pecaores nombradtosajalefecto, i 8ce
hablan entre~gau¡nlTesorero- Iiefinod
las bellos Para *u Veta, propaiso queieclt

,,.Prideatdel Consejo Sr. Valdés la. 1
f>ante,. pasae A ver am Gobernador Cli

vil rail objeto de Iaformaresialpor cl
F.jecnili- se habla tomado alguna
modida paras no-encontranio burlado el
Consejo en el 'cýbmiu del expresado
tribuío.

llatiicndo sido ¡icogidta por naeainol.
dad la Proposición dei Sr. Porisoendo,
se susíieixuiíó la sesión, por breves milo
meíites, mentr-as el $r. Valdés-a tfamí
le piaala A cenfereeciar tcleinnlo
Globerínador.

Poces momentos despumés- regresó el
IPresiilente, y renudadmet la @esIón,
maRulfesió late que por cl Ejecetiva ha.
hlaíín la adoptadlas meditújisprovisio-
nale, Para que desde hoy mismo'seá
efec~o el cobro del impuesto, y prin.
Cípalmento en los que Be rcúere'al ca-
píUtlo do llEspeemónloa púlblicos$,

Taníbién dijo que. l0e ellos serian
entregados en lasa prImeras horas de la
Matiaa de hoy para que quedaran A

la d isponelóa del contribuyentl.

Despuiés dttaeM de otrose asaetes
de ordenm Interior, oc levató la seeión

Í1 las cesy>meeya ad# La tarda.

Procedente d6 la Wltubra, llegA ayer
A la Presidencia de la Rtepública la Ley
de Inscripción-de mIresda ganado.

,P5.PlLEI>kD£oRn elS
Pssr la palilta e@joleal del(Gobierno

civil flerouticupadan ayer tarde en la
Imprenta ylib"rl.La Nnevat alta
en la aalío de Obrapla núníero14, oe-
tocientas ochenta papeletas daelfa ea
autorlilait, habtendo sida detenidas el
dudro del eslablécimntcto y un emplea-
do del misamo.

McÉDICO DE LA tíAjOdL
Fl daetor.danelgcaelo ID. Plaeca

ha sido sombrado médica do la Crel
da la Hlliaana

Se bis dispuesto quee l eeñar dan ta-
fuel Pella, Jefe de, Sección da -Ordení
Púóblico y Policía de. Gobierno Civil
pacasto ella ervlrlos bn la Comlolóni
Central ltevlmor,-y Liínldadoru del
jército Libertador.

L.A i5iCúáÉLÁ Tan LDCC'OL
So ha dIspuesto quiaprtíl Alcalde
Miscpal da esta cindado deg lasór-

denes oportunas A la policía para que
vigile el exterior dala Escuela Correo- 1
clonal de Alticcea.

El general -Rafael llotiignez Aga-
re sos participashaberrtomado pos"iéa
del cargaoc$0 Jefe del eutirpo da e ,£t¡
llenas, para el cual icé nombradAb por
el sellar Presidente da la' Repóblca

LU deseamos el mejór acierto emi su
descmp9llo.

HiiíPIrlTA, iNfíERio tUNO
La conferencia médica que ha; de

cfectraseotuíadicha Hospital el miér-
coles 22 A las aiena¡la. ymalana, esta-

rA A cargo del conocido 4clulsteado
profesor de L14 Escuela de Medilas da
nuuestras Universidad, Dr. D. Enrique
Núñíez, quien disertináacnercas del Pro.
iiiiiiindoquirargice alScalacerdnse.

A ¡¿a nuevo de lamisflana estarA la
ambulancia del Hospital en taela -
re del tranvía del -Príncipe pises tras-
parlar A los concurrente&.

NO0 1s yosnzz
las Secretaría de Obras Póbíteas ha

deniegada la solicitad de los sefllires
Aget &e Prat 1 de,3,;seeses de prilnroai
para termuuo lasolras dala carretona

jdio tionediosáAmCiihrlúu -do que'son
a-uaulatstiat porqpu el pilazo, consgna-
do eu el cotrato pa amípliamenta-enf-
cienate para hlabe-terminsada li aobeasa
dentro deltfoí.

EL sEROim VELEZ.
Ean --ltren-de las 7.40 da* la mafiana

doj hoy ha salido para Cienfuergos sales-
irxs muy ditlnghiído)y qaeridó áimgo,
el oSaor Francisca Veloz;, a-preséntaa-
te especial de la mgy. eamditada casa
que coatfeccina la PastfiLullasdi r,
Iticeranl, eNeo 'Yark.

P.aqito nos anaticipa qua del 12 l
14 del entrasite Yso encontrará de regne-
socan estciudad, siendoa cl objete de
su salid.a ahora, recorrer en breve nú-
mero de días las ciutiaces, da Clenfe-
gos, Santa Vliasesagiea, lndetas
Síatazas.
-Paqulto ebe que 'ali le apupcla dawemAs y que inútil' mencionar el le,

¡ire viaje yjíreato regreso qna séalol de--
eta.
PRT-IDO REPUBLICANOCONSoILVsn ADou

Bar<drids~lshO~ í
Acordado prar it abcaomisión Dlse.

gada dela Juneta cntral orgacIzadora<
de,este pírtido y los Presientes y Se-
crciarlodelea Comités DemorAtico,
Nacional Inidepenmdinte y Republicanot
ftisianales, la constiin del Comitéc
del Parido llpiibiicano Conservador(
ení."te barro, 00 coas-oca por este msic-
dio A Ics aseliados A Las ires au-rupiteio-
nro pollileas antes iadlcadaa.y £¡lodos1
loo vecinos en geocral del barrio, quío

tAos efemdadeosoela besl a-sss-
clan d.la r ia. lo&aílas slaessaco
do £uaíel- 15 ec oraaa tchd, E
PeugOela , tic. a. 1. ne eoel s

r-eiaa e ~i el eata dea"&a&es i
se1 searea eío 001iraeneiuudstia
iíusilCas y vaneean e*o n Ouda
aniu uemoa as asease ma a-aadan
destli asnaltua naamsysemev

su reOe- ie uimta n*myrfez
botntt. 

vsssa 
eunn

MATICO DE GRIMAULT Y 0
p^a~WI M CCOes * WAMI!U

INYECCIÓN DE MATICO CÁPSULAS DE MATICOp tíEFRAaCOn las hja5 de eultado infalible para
Mftico de¡ Perá, eata curar la Gonorrea$in

smyecion ha adquirido P cansar ni molestar el,
en poco tiempo rúputación est6mago comocon las Chp.
universal, por erla ola in6- aulas de Copaiba liquido y de
cua y cortar en su princIpio cubelia. Empllamase en los
las blenorragias mils tenaceo, casos crónicos.

CAR1IS , Oego VIístíMumayen odas.mt e& oaiodelia si.Aofrte.-

:1

a ls>mútelm~o pra qe
ta, xpres

ca 4.margura admuero e9 A Lis¡siete
P. aa.4lel tUis 24 del. actual

Nmra ge~mralconocimileotose haro
saber que sólo oeq.ateecómenla Junmta 1. 'lmrnoea0q0;ereconocida.
cise . emod.lt dé¡~1l yo ea,
Y rrter comsprobará, la peisalltmxala que
constra la resaláiemn ciue dicto quepa

blíagn recurso y almo qaa.ómpoco ptio-
da figurar caea adldaturop3nlgú a-a
dls'lduo, que mo'~g~n~lacondí.
Cióm.

El cumitéS so constu ':lgiendo
osasis llteesA la Junta, lsAaslo la
DrCtilacustro DelegadUid ltasam.

bloió Dnmaclpal poreu osl<l.aeta y
escrutinIo púilco.

Eusebio lIerndmdos-mmlliernoo Cha-
pío-Miguel Gener-obe-to Chamat
-Raífael. &ugulo-Federlco« Cabrera-

¡uóJeu acaXrt-Juan ¿lobel
Alberto Algares.

La comisión de orgitnltacIón ile este
partido y lb presidentes y sieretelos
da lea comités Uepbliao, DemocrA-
tico y Nacionales Independientes; con-
vocan A lea veclamea de é3eta 1>5 ma-
yircade 21t nñosailados Aios partidos

loidicados a4 los qua simpatice con las
doteisasde nuevo PatlUdauitpublica-
n Coasenvao-sr para cina el día 25 dei

actloal At las ala-lodo la nochue concurran
A la cesas calla del (iustillo nAmeo 13
%3 A fa de procedermAlsalección de la
mesas de catoý comité y de csatro delega-
dos A la asamblea munIcipaL.

B abana 20 de Abril da 19103.
Dotar LlceondaeZíjyaa--.Manatí

Yosé lasano-Lloenclado JéméAAcele-
te Moroa~-ranmscoSto-Doctor Pa--
dro Valdés Colallero-Astmiio Tesumro
-Dictar bMiguel (lener-raocLacoS.r
mIenito-Lila. Alfredo Rosas.

liahiénaloso acordado por la Comi-
amén1 queesuscribo, onastitulruec omité

cu esto barria, so cta A los vecinas ma-
yares do It añios, para la voaecin
que tiarAprincipio A las ocho tisisno-
che del ella 22 su lac~s Sevilla tC-
Cosa Blanco, Abril 19 de 1903.-Doc-
tor José Antonio Pelas, La. Alfredo
ltosa, r. ArlatidAdá Agraero, Doctor

amao de len Cuetas, FransoareCrva-
lío, llamés Villas, Cesar Allanes.

La conofonciIa dol'Dr,U.lfIs
Ayer, lunes, oinj urrosen el

liospital do NixestsaRSdoral las Mer-
,edes, eo el brillante éxito quíe era da
espraran1.lasconferencias« quíavan A

explicar mtqy conocidos médicas doea-s
ta capitaL Coan mucho tte lapidió el
soller Director &de cmso spila al prafa-
sor don Jua Gateíis q9,klljlera lo
primera daocsa disertaciones, AUsat
dasper la róputaelón Centífica del ea-
bis maestro, A las nueve 4g la mañlana
habla ya tantos médicos y otra perso-
nas distinguidlas en la sala do las confe-
rencias, qne su espacio no mra batante
capan para contener al audi toria.

Como-Beahbha annoeladel, al doctor
GaU as hablé -d& la ficto.-amarilla.

Teniendo muy presento sip duda queso
dlrig aAn<ilos oyenutes que, en conjun-
le, nodesnotlan la masteia do sil tdi-
senialén, ceado explicabea, Agrandes
Tusaee lo que ahora oe sabe positiva'

mnesobra la Ciebra amarilla, no es dp-,
tesis Apanen de relieve ina aquellas
punten que, par muy puhblcados qata
huyan alido, se oa~scpan, con frecaen-
cia, a las liIsmus oldelmeas c&w0o consa
gran usa aloncléta amtn da A las pi-
rexias delpais Sígniendo el msior-
den cronológico en que aquí se han ad-
qu irIdalens nociones positivas sobro la
etiología dec1.0febre amarilla, las ex-
piase con un completo doini lede nalin-
lo. Y tuve la batuliuade qu usoel,
vilaa-a sin tocarlos niíionao dael1" pus-

ospeleclpales.

da la eteasis debe ser abs
deeida por ser la saprol
atoridad en matatías l
bilgine y ennsera-naaodoi

El Uborator a-to-ca-os-
tollogleadelslnboi.sbae

emitIda e el1neuoab.

a.eot a- wn*-adelasleoel sósobre
doio * .v nsria*Id "nauiia in cat
ll.abercloa o ysonstienesninguna abta&.-

cilasaociv,,ano par & snCaia qumasá
,h d* lcí~asl.íaps a0ileti
Blodopor tante,oas, pe;e todaoente"

me rec enodbl, pasolrasosecýraeci6o de
la dsandsr*m

L ,i e u etr d e tuift d o L A O A líE L A .-

Záoeitla ábasbíenido Idénico atlascsae
sdlan alcaan aeopreparados dala-

Pelees dcotfcice
11 Elixir denfifaéco
1 Pusta dcstlffiea
DrD. Tsleesíictsa

-Se earaeatrameu mecas
las perfoní las y ludí-
cas ele la Iala.,

soma mi-ma ala 1
________________________ tu,

JABONES MÉDICAMENTOSOS-
De Ma AtXTy1, la

JABON SULFUROSO cante. los praulas, JAION DE ALDUITRAN DE NORUEGAlo asoshsoia#@eecas A que su0nempleado esnionmisma, caosque
halla espueaLo lel ta. Bíe¡steior,

jABON ISULFO-ALCALINO, llsama de JADON DE A&DO FÉNICO, preservativo,liclmaBnack, contralm arao ,la líO.
1 y ssllepluléíea.o

el pitlleaseu del enero cabelluda. JABON DE BIOLDORIRO DlE HIDRARGIRO
JABDNIepROTO-CLDIRUIOieIIRAROIRO que reemp l sn la pomado mercurial,

ce stao msoosne, Itaseeapiím., la en la doairaceeiésdo eo peralca,
Jcceel eceoma y el pi.e,. -delcaerpe,j3a^»A. 0. , asuas Vb"Mrq»tm

Ananc1íel q n uo día¿AaIre sbp -
e"ea aRssMMcuI~-¡ e i-
limo hípóésdel Dr. Oalos - lilay
para explicar la relaeión que bqyN~u

le oqiela fiebre amarlo ,
psuim So.Sn muy difuroateoos e

relaclenee. Ea el paludismo loVac.-
quitas son los htéeeés de laeQto.
Loadioa en la acepción que tíinelapa.
labras hueeped para deieegnarY al qualýílai
la A otro amenucossa. Dentro Mc tmi

delí mosquito s er-alín la Aprexlia&x
csual. linllalereaaarlls nadelecee

rrlreso.Párando del asuesto delouW
haya3un pardaltlo da la fiebre uíaa#lla,
mesr ore aojaen el mosquito con tOso-
luasa índifereacte oexual. IB1aeto del1*
aprexímaciua so r~ , aien la ~agr
del hemibre. Y comoenesaindíferecóla
sexual da todos estos protozarlosUean-
tea tdel mosquito se lIolóaga palt

1
lA

la vida delI~íhs-ta, el hijieninta pStde
aprovechar estas circunstancia pura lex-
tinguir la fiebre amarilla tiamina ¡&al¡-
dad 6deetoda un pala. Ai.slando 4lom$
enfermos de fiebre amarilla, aunque 10*
mosquitos Infestados ya de me enferma.
dad, continúen picando A indviduos
Inmunts, soeaxtairá la eapocis de los
protozoarios (de 'laafebra amarilla) A
medida. que oe onean esos mosquito$
Infestados por falta tdo n-prodnéeióu ca-
xual. Y comoe lbs mosquitos no vivae
sino algunos menes, cuando más, muy
propnto parecería toda una generación
daffia.

Ahora so ocupa el Dr. (olieras de
resolver otros preblenmas más que ce re-
lacionan con la fiobre amarilla. Entra
.ello,lqueoerefieeosáml es posíblmi tras-
portaría de un lugar A oteo por m&r.
¡las recogido mluy interesantes otsereva-
clanes que lo permiltan llegar ya A la
conclusión da que oe explican muchos
de leascazosque so citan dae pidemnIaS

dae fiebre amarilla que nl pa-ecrer han
empezado par haber ab'ait en doler.

inads.lacaidad un lnalte o otje
ne re opas eá oteas objetes proeen.

les de alguna Jocalidad infestada de fcaí
bra amarilla: ece asncasos mto pudo ha-
ber transportado entre esas rozas uigu-
¡los mosqjuito$ Ifuestadas.

Prolongados aplausos oyó el doclei
(luandaoramíné su discurse.

SESION MUICIIAL
DE AYER 10

La sesión munIcIpal-da ayer comen-
zó A ]si cinco de la tarda.

Presidió el 4? Teniente de Alcalde s
Sellar Lleena. i-

Por prohibirlo asordonanzsmni,
cipalea, so acordó la da-malIciAn de leso*
balcones de l149coan de la calla e l
Agalla entra Ancha del Nactty o e
siala.de la República, que se encuco.
trata Aánietr-o y modio del pavimento dsi.¡
la calle. 1dí

Se despacharon pnmercwe aírin. es
te( sobro óemolielas do casaque ep tía- d
eneatean en mal esiao y&ob;e oas- 

1
n

tracciones de madera. 1
.& prepuesta dellcellar 4ýagépseo

~cralépedirle A lgh Emplcesad o o
trauvlaaqua arden<>4 ¡SUs- coadactles
faciliten trausferapeas A los psaja-a-a

cío las esquinasade Neptuno A Zulutta;
y Dragones y Zulueta.

,as assIón terminó á las seis ua la Cib
tarda.

¿LsBebé del AlimentoMellqttp
Teifieí-o9 uñ librito lleno de &útig,'i

El libro cqptiéné alág.q. iq .mación rererenéal!-~Alimet
y si no encontrara, Utl; lo que '~~
saber 1 escriban-os di rectamente.

Nosotros -le escribiret~ unW.'
c.arta paxiticuláte con 'testando. cuaifin
quier pregunta que se sírva ýdivigí*r-"-
,nos.

2IELLIX4,s PooD coMPA"~, ESc., 3~JEUA

0 JÁRABE PECTO'RÁL ATMANTE.
de Jlíem, Codeina.y Tolú,

psreparado por Eduardo PaíS, Parmacalutlcosslcvarlo.
Raalibe osdo lo otoselddo.pseoMnas atadei,
csomvorrneelosaaREieTLUodaOl oxps 1Ik==d ca'le a eosucé kw ,Siv se uastrloa~tveaBdo;i eaoo asdd.eersbaaaMm

t 0 peo aParcL Ie lJrrltabllddí ov",lnn~dmlnlase tarsets ,
Eo anPeo.dea.ae.da edad el JIJ Les Ti ALAso5nI

1 ouln via elln, dntaíasa odla el 6 a ébro l u 1 al 4a anadelu*
eíspomiuG gas, X~4ace0,15.s £ aa psrl, ea Lted.s mesd M steidiUset d5a ai~de aba. , &a&at ' 2A,"

1

ti*om~"¡otan esovaeoe noi o. nos.qé,per Base qué a&a, tanta 5,artslitás el <Dtmd, to-
,lodtdm£ ag t"po penase cm plen. atie¡ alsosa,,eosl.issbuscm~aodas, ma

Duamljosor =inena so7 ~e el CIL£>#tilat EL ritico prIaasc,ahdle¡D.,. wi»

la el boes. i 6teP ln]"I9ifsu uio^old *WWe

Usdnlo pwaaseati mpb. dnsktoye la ~easre@,, mareas de v4eta y Clcatrfnec#deboca.
lSs s ao m en aeiiaae.NoaleeCeaisa art a oqnsema, pilna stdem-

se ulp& yís¡*e tada íicé us ltendeam@tltdbeo" rsoabl<ms ygzas4s. Ivent

sse.pebpues noísm 4619, eo ?, l

I i RDOS LUISESS'
BIDPLATZ VIN-CErTM.T,

iba a n giraa&"tUSdldrigmio.y L X, MPis 5 San iucpo~ i.4~aa

u.í-ís.~i, .eAaaa.~í.Ž.sa - - - laS.

dico 6
isoufano, frectá¡m' fodu'itt(Q d

la caca9 eeflftflade.7Ianzañ

brillante en las niffas.,aigillidas da
esta Gásado oic non~EU.

SIDI MIOSOTADA DE RA=B danv

*do, lbám* joresi resultados-en los ea.--
sos Bronquitis agudas 6 crónicas¡
Eseírofulísmno, .y sobre todo., ena-las,-

ff redispue8stas á laTubho 1úosIS-EuI-

sin repubmnxcia yau-dií ronfaia

Mtatáiías, Abril 1J.ý de-1903.

IáÁjúk*AE DE V E N*A

y,«íñaciasde la Isla
LABORCATORCIO.
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con- otealaec menses de cuatro 6 cm. idme yveauaqueUoae valiosos merece
1.6X I " ce e- qc. esannhbrqu do lis Qumi en Hlistoria Natural POI1NC

A. gando -15Muaue seteoffbiael anImAl, -oeio vacuaílsguet lo que4aaa cidadosaueate han ciafd~- EL JABON .1.feariaetete Sic 04ý mevee 0 pa~etie, si e Vrno pola cual no se aconseja vaco, d osedoctorcEduardo Diez Dorin- ~
asdyaeio l piTa hihIdet0 qasiluwk ~a~es , boasla nance b~st que tengan meal ]mosact go flneryol y Gabriel Díz, profeso

pmiuísacocee do'. omo leantarle la~lst de delante del mrae& 1ra de reconocido pericia en u ticen- S F R S
b"sts'anoasco.~ desu~a~0 al que me hiada vacIar. 'Dpuklue %e han terminado l.1o la, iiaau ,íira

feOun enecsleie q~ ~ ~ cehveeeatevaenalosA ode dá vcLadoss,-edlve] benavarr.áMlcab raosSr DiecorDiorlectorEN 111por lal¡1Uml.oattt.~aae beno agr ullh,'U<h"r, unoo anua de~ae ineaaqueolotIo-
00, et Ineue bnr . ~ como cuando le *amost se D. ca-seP

1
ellsbr uepor objeto dlar i conoce un. Laargnl ceo rfeoMdtoyCrun

flnymt, _ nmlvcnd aoy a. derreará Ielgii de generosidad dU.I.tcli¡gente ius-W 17 ,i 1,6 ldebaj de eta y tener ail valor por no estar expuesto tapo que trea mimebt-Aeo tado enpatrioia combinación de s02e 111,f Ier ebo e ta d ,~ A la enflermedaj, ue buena caituumbreas otrec~gursdl uod De Vd. aito. ya . q. . . ni., lae iojatuCORRALES 2 HABANA: ls rrenotalioromercarías eo sun hierro prqueito, por tro de una caja que cierre bien, para crlasnr.entn re oaío d~1.tentds
slcmo tina Vt coma ceutrasel. Ea. que no se ensucie 6 empolve.gnel JM e uadlnde ,1 ="llú.

alNTOrnaAs táe&a también dUl cuando s. vacunan Deken de noe con cuidadó las Abril 20 de t903. une las mismas po. -1.rpí yaEecenU.Wpla d "I.
coreenuoofcletlefre, muchos aninqaiee* para no caponearse A resto qñé $o bayan vacuud(; apuntan. piedades emolentes y arawaar anísbc, .t

IMsítmsenMu acot vacunar dos vece el tmismo ternero, do las edadeo1 fecha dle la vacune¡n Tllr TITTli ii eifcai SALON DE CUIICION ,reue
J atpr~ euy - Debe de dqulcrse una jeringa ca- cautidad que se le ha Inyectado = cad JOTI1.,ii d]ler ni4ouin . WelS.rdcL ElpqpereOu dA pee S gmtieedratcde culida y unsa,- né.isíeA de cllmas ques mueren das.,. es*Ifeenta ad lao aaqsa

eneem n- 0. dRCOaa Iocdoy el Bao . ,ndsea-a1. El ll da m-cti-laiaaaleíeeroque catusinodosis de -varona, puto y las feschas, de mudo que seopne. -U Par a-lañ VJ t~~e,~al Aiea$iM' cuerpo mdrcatidad auficietnte pare va- da c.ooer bien el tanto por cet BAAINO AAIO.Prfctr vt 1
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EL DIVORCIO
Q< proclaronn l di' orio loS no

* 11fig5oo roinne en la iécca <le 1x, -a'yo1rmtoióto le a y oa arde
lood abyecno cis.ttiCOi de 11a Ijeiroi0

Oriental.s . Lumié ,loso prn ,etom
dltio 1 leí o. ot 0 T. ad cant L

i ii u la socie» orlaos lboan deU.

1,oialo nblcose lo laios enpislld0.1
it o qoeIoobe que oc ,e,,ea ci,

ebstIieoo y sp coojaOrrí contra 000ir'

qoue 1,1o1,o .1o.ol o11i ,l 15 líooo
~' Fgtan'eigoooos que a uoridad

tío 1Do& cooln.oo el disrci[o y lo
solooI.otd tíe los qino te eoolleíl.n endla slilic.elo, pora nnoodiciendo

tlelo .1 oe e. eela o bajo el apeclo
oigiovo ea jsto en caso,; irticlaires

l.sfp el -- palo bsociot
lEqoisole esto 4 decir que el erden

ucoro-qolue s f).,nadó una relgión
Opuesta 1 la tocodad. qoue la leyería
triona, decís e,ónt y aplicación de l

le .uman: quo el bombee ao el 11den
sociaol diebe opone"so h su Redenor y
nioteldar 000 EsagelioP iesen, hablen y ceciban cmoe lest
plazca sobre el divorcio le non coól.

'Jocgados eslto YA, dce de ellos~eoocislo, y por lo iio no osaemos
,eíles queecbn hablan ypiorsnafuorter t.

eía y o .l inleri sefigro q.
defen diendo la disolnbIhdad d ei m-11
mnonín en. ceoalo al .ícuo no atoa
.o.s deberes d, c,ítirano, 6 quo lo enealión del divorcio ea unoa de tanlas qoon
Dio. dejó 4 la librse decevión de los1
hoabres, sepa pcoonemn que0 la
lodosolool:idad del matrimonio eal"ia
no o. Uoo dogma do fe, cya negaclénirh fajl; y sepa largo que soseners

ro:pertinacia el error couoccari 1 ese

J,.,.e,;s1o iloo -1Lo qooo Dios nolóA
(por el matrimonoio) no lo separe ela
botobreú. n ál

TEl qu oc mel unjer dísoela
do, r,8oMdúlterO."Son Pablo ercibído -'A los qle ea.

tdio 1unidos eot iníromonín mando, no
YO, 19.nnel Selor, que la osjr -n'$o
qnee qude soio, "1 ol q opse.PaOZ
"9o su naYdo. y el marido tampocodeje , su tíj-.",

,El Uoroclio do Tranío defii: "I
- lg"ono dijere que el rIuculo del mtelb.0oio puede ser disuelo. * ea ti-
roto algali."

'Si alguno idijere que la Igesa yerra
ruando enseta, sgd0 la docrina de
Evangelio y do l. Apnae que el
víncunlo del matrimonio nos, puedeo di.
tolserse Por el adulterio de uno de los
róoyoges., y que ningono do o. dos,
nl aUn el Inoceuto., Puedo conraer tu-
tr-0.1.i .¡ala t-a el otro conor.
le; y que en foricador el qu, dejada
Jo adéiea, se caase con ole, 6 la
qne, dejado el odlro, te unere A
orE;naíe laa ochna t rp. ennscs
Jeoadno por la Santa Mladre Igleia,

quoe el 4~iU.11, cunflenoe, ueo Cenledíanla hgi tes:
t"LXV. Do ninguna manero puiedo
i tirse que Crsto elevó el mratrímno.'5 la i dígiíldad de sacramento.
"LXVI.Csl cramento del ma t]

monte no esio cierto accsorio decon trato y separable de él.,"LIX1VII. El íncuo de matlrmo
on no es Indisoluble por derecho no-tura), y en varios c.80,8 el diorcio
piopinmenie dicho. pode ne ateo.n.t por l. atoridad ciil

"L1XVIII. "a Iglesia o tiene P-
(calad do etablecer impedIimotons dIú-
níenteadel matrimonio, sino que esta
potestad correfponde A la auoridad1
tivil, la cual debe quitar los que enio
(e.
"CILXIX. La Iglesia es los ailgio db
Igoranria comn5 A itraducir top.

dimentoe dielmento., no por derecho
p.oplio sino .ando dei daeeco cec.
bid o del podlae cii.

1-,XI.En virtuod del contrto

1tXv . Las cauesasmaronle
ye lsepo-lcpetenceot Por e.ca

A Uto sólo tiadíretuon que la mujer
qu stíícimo osu hiono, no dignidad, el
rongo A qíoe Colato la elevó; la queo no

dle veis. afloa tíatada y drped'
da rom brcalainlla ¡,alí¡o due cor-

eón ano A mas hijos y en tu regoro o A
bulado. queea 01cm pen verlos; la qu
deseo pasar una ancianidad pacífica y,
b ooraa que no 4haa csauto 6 picot
se casorso ea biloco. de amor real y os

l abio; la que tío quiera expoíoes c entít1,ii A irionny usitcione. des
delosa, icoe benlo suerte que e

coeo1ipe1o1 mdo qíe u amtor
y su temor le dicten, que son podeco'
ras, A no dudarlo, no te.aja Por I-
pedfir qu e se dicto contra clli sn teca
entgnonliía.

FRAY Poít.iNo A.ívanz.

-' EL PADRE LEZA
Sencilla y enicantadora fiesta fu lo

'' que ofreció el domingo pr la mnllua
?ai asociación de las 9Esenelan Domíní.

mlos", ron objeto do fstejr el sot
del ioeulide cuanto Ilutrado scedot

je¿tsuita cuyo nombro enabca roan 11
eaItector Mc Colegio do Jieléío y Dil

rt Glaeeal do dlta Asociación.
¡. ItBleio'y noedia coipenó la mrIs,

que d ijo el Padre ten.a y en la que w.-
mulgaron, "leMAás de los alumnos del
Colegio de lello, las seetoan que ¡le

áeee A1l. ,srusn I)omínlcalco y
lanOmeío cosiderable de aunasa do

loomiuoia. eomn a lomo" y d~aa

pooés del deso o o con que fuerons ee-conibaielépdo esaafiesós y pnr eina
quinolosaporelPadreecteor, cemboné la ¡constantes dearelo en sotener In dití-

l5ecía Iu el erden signiénteo g1' dlobra do la$ Recuelos, u odigninís
Ale do lSoohteI, por la seforita Lauro presidenta, 10 tefloros D?'lael a Píen-

ltayueel. d dizábul de Saitaroín, A la seetarla,
lecilaciónod una posía por nna D!Piaría Cneta'y A cuantesa ecítorus y

alnámna t1olia Dmlota de San Ignacio, tefiorilas frman parto doelnao benéfica
enregtídoll Pudreoc, en alo pro-.aweíncí u.
pío Teuoorue hI ramilleteesopteilual que
la- Escuelas lo ofrecían, y que llevaba EN L S 1 0  tT t~
enu na bojo adicionada en él, un ramo EN. LOS IHOTEL1aéS
piulado y en cada fluí el núimero de o e--
mones, misos, oraciones, ce., que TIOTL'L INGLAT5IICiA
se le habían ofrecidoS:Iba cemílimen- Din 19
le cnbicrto por tun, goornab le a r amí. fltrada,-Teos. dong. Tírnílo ti bjo,

tíeo enetídidus sobeo oía ligero velo de Molfatnras; 11. S. ytolrgo y orílura, de
blanco. Cocía Itical 11. A. Chupl, do Non- Yebk;

lodó por las seflocias WtTeesa 'eY 13ruíne, do Sagua; Junilo Secanií, de
Ilobellil y odilla Bemoal.-- tItan os.

Poesía por tnna nla (dolo Escuela de .O1TEL TELIIGRAt'0
San Joaquin y santo Ana. Din 19

Roemanza (le] fi0coanciro (le IIerz irdo.>rcdon bMonuol Alváren,
pee la sefiocita, Peucia Carrera onboe- de oefegoes; Andrés 6antillano. do
creterla de la Escunio de San Igrdctu. illjico.

Poesí1a por lina alumno (lo Escuela 110TEL PASAJE3
de Nuestra SeSeora de Loeteo. Mio 1o

Vnis Impren de líoS, por lai seli-no. ieiec-óe.don Lcnoed A Fint,
rita Laura Rayneri. (leClii,-ogo- hnnf odnzánliez 1 de Sau

Cracifix canto, por las eluritn Ao eo¡o los nulJ. Ilee, kt',1.000;
Irene iodrtgsoez,' Mercedes Iritían y A. líledeco, de Cárdena; Oliverio Agra.
3ercedes Fognéros. moneoi, de Ceflg.

Ave Mtía, poutia sellorita Irene Río- Dioaia
olelguen. - .Otaia-bsoloasroedo la tn.

Poesta, por tino niloa de la DEcla llona.,
de Santa Teresa, ofreciéndolo unoa cae- res. don E. V, 11t emoyecoa
pets. Pablo Ilvoelí, E. A. 17oVbeiog, 8. l1. íbtlay

.'Lo Cridd'. poesía, por otru alhm- y elboro, . J. 'eVIll1ina y efloru sello-na de la mismao Éscuela. rilo Clora 'oilliam4, iI P. W111'1.ii1b1, de
Neso York; tullo . Ponice do León y &e-

Y por dlime, canto titulado <'Enes- lor, do la Habana.
ieo don''1, poe vaianelusdumnus de la Es- ura 2
cuea de ionsontos Anigeles. &idu.-Sres. don W. me coemnele y

Al terminor la filSIn, en la quíe cada familila, 11. e. lrnónieu, Vlerianu
número fud muy bien dezecpcladn por Varas, C. L. Xioounrs,1. L. Budee, J.
la señorita 6 alumna encargada do él, 3d. IurdIne, Oodner, 11. It. Tbompsnu
el ltdo. Padre Leza penunució un breve y fumíllio.
y sentido discurso, nanfesando en gro. . HOTEL FLOBIDA
titnd por la demesiracionea de qnu- a. sla 19
ba oído obIeto, pees eran, por el ud- Eirada.-Sree don A. W.ola.Snuco,
mero de oraciunes ofrecidas y por los5 dlopuerto Príacípel 1t. 1. líunoen, do
sinceros votes que lus aconípatlaban, de Artemna. J, M Rodríguez y familia
los que tienen verdadero é5 Incalculable lur. y Plr. J. 1. Artes, de New 'York-
valee, manifestó á las anmnis el imérí. Mr. y Mrls. E. J. 1Iuity, do New York.
lo que tetnía la Importante obra de las
Escuelas Dominicales, enrareciendo el -
abnegado desinterés de loaseftoran que PO0SO E

á lapertenecen, y su caridad y es- R F SO E
fuernus, y acabó deeando vee reunidos
A él en el cielo, Al¡u qué cou lauta gea- Doctor Jusan E. Valdéts
titud y afecto acababan de fetejrlo eu Crujao Dentita.
aquel momento. Dr'. Pantale6ní Juliátn Valdésa

No terminaremos sin aluadir unna pa- ídgo Cirjano.
labra do felicitación, por la acertada ecos CALIAO O ueerau5& nn-nlAbi'

Premiada eonsmedllande bronceoen cot OlUEpoptils de 'arts
Cura las toses rebelde,, tisis y demás enfermedades de¡ pecho.

5304 .20253

*~ ~~sses.e.~.oscoGiOS

OR E -SR- .VIAJEROS!!!
PrIr seguros ad Europa y Estados Unidos compren rapa do abrigo

Interior y exterior, para SEOROAS y CABALLEROS en

EN LA GLORIETA CUBANA
que es la casnejor surtido de la llabana. ,--

Teléfoano nairéeuco 1.763. Eugldoh apokes,)'.
* - I0 L1

Aceite de Lubricar
M .LIPS

DE TIIE WEST INDIA OIL REFG. Co.
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos,
coronas, centrifugas, dinamos; y palstalubriador
para carros, todo do clase superior y precios're.
ducidos.

De venta en tódas las ferreterías y en el* escri-

tor'io de

IlicWü,slI IlN~-fil fRc[g El@
TENIENTE-REY 71. HABANA.

OfINBlBRA HOLANDESA -LBGITIPI4
¡HI EN11HER[UNDS DlSTIlUERlES, [IMITID.

PROPIETARIOS DE
TheNAeitet ?aodo Yeuní & SyIríio Co. bden D elf esa cia en 1869.

Tf l i tliio-y (antest van 31211e,.&Eouu)Deli t, íd. ca 1821.
The Nlela'ed c a ca Dlitile,-, Lid. (ontes . íderlea, íd. en 1860.
TSe 30Mí ,el)le, rcoSlic.am.-Tile l5eielaoda yenoi & Sjoie is(o. Lid. (sn-

tes: Jules VeNrIrte & Co. en rogo. (Bélgica).Y Faricííls cs slínienltes¡marcas mutaas encíel mundol clerío, 1 sicr.
La gincea legtima 0<'El. IILANDES-E aotiouenoulShntpe "KTIDEItLEN"?

E El1 Licor Giebra "en botellas doe istal, KIDERLTUV"
Li Itepresoninnlo doeaTIIIí NTIEIlLANDS DISTILLEI~E Lid

15r. 0. Uiciaoit queae 00etcíentra en la actnalidad es la Habana y permancl-
1

aquí alguinos ítnee pata personalmente dirigir tus negoucios, tendrá gasto en
atender al eoíueciJo et general en la oleíina de I09
Sres. ISINZF0 ý & Co., Agíllor ííúmieo 134.-Agcíítes Genesrales

par~a lbuisla doCtuba.
6002 sl4 Ab

Dr.u Juan Pabílo Garcia
VíAS URA4IltAS.

Consulta dea122a 1 LUZ NUM. It.

rEnrique Perdomoa
VIAO USRIIARIA8

ESTIRICII 'EZDE LA URETRA

-DII. JOSE A. PItESNO
MEIDICO CIROUJANOO

Visotisra. y afccios, teo a silt-
lieua-Enfredadeo de elnsra.-Conaaituad:
t.13 nernaee 22.Toan7 eco7t 231,

ANÁLISIS DE ORIN'A'
¡Aboratorlu nanee<oie 1leo do la *CtsIoa

OkLdico Quorrec.de la ]]abon".
Fundado en 1887

C 622 2-7 Ab 1

DR. J. RAMONELL.
5IEDICO-OCUISITA

Jefe do 0104Iea(lee Meí-,. P'eeer esa
i; Flís spVeosertifieaflo

orza, deConsula dé lOA 1ta. n.y det1214p M. Caempostela 73 ennre Amargura y Teletu.
te Rey -- -2841 _ _ -28 MI

Ramón J. LMartínez
AnOGADO 1

CEn 11t TI0AL.ADADO A 'AldAXItRA 31
C0552 2 Ab

DR. A. 0. DOMINGUEZ
Otdieo.Ctejana.

Cnfi,,ots. est goaulo 14dedodos A5cuates,
p m -Ors palom t. obree. lo laeves-Do-
eatelis, Pado 2U5Tel ruo536.

. 215-

Dr. Begenlo Albo y Cabrera
Cone Igniclao 47-TeléoCnou "-:Cosut-e ms

peialameno sobraefermeedades de a ng en
ga.odc el ehoy de] emoa. Marea, juee

bdo. X.1 4 . Conjcntad eee yal-
l&:de A8!4 noade la noche, diaraeictlt.

S. Cancio Bello y Arango
ABIOGADO. H5ABANA 55.

eo647 13 Ab -

Oain ^ABOGADO
Coias1-tlnbas2a.-De 11 L53.

e W0228.2-naat

Dr. 'Abraham T-rez Mir6
Caedrtco de tu Esedla ds Mediclus.

C*Mulassade$ 10.-COsuOs 34.TelOCono.

PELAYO GARCIA
- Y-

ORESTES FERRARA
ABOGADOS.

Tetéfuso: tui, sos igmaco, li.
cb 000

Dr. Manuel Delfin,
mEDICO DL NIÑOS

Caontas des12 A 0-Osduatrlo 210A. esvotas a
ana 55gust-Taltd 201 t

CARLOS DE RA
De1 . ABOGADO al

11. Calixto Valdés VaIdéB'
CIRUJJAO DENTISTA. 1

Agotía, 72-Entro ONeptunooySanu Miguel.4
Esecelil.ten traba1 ode paeinle. esross da
5eu oieso rpca eu. 2-1Oe

Dr. 0. E. FinIav,
Eseclaista en enfermedadce doe

ojos y de los oídos.
Consulboc de 12 4 & Tetl,éf. ICampaen te I

Dr. Palacio
mro tu . enees.-Vtso i oats.-Eze.

de e de I<t5.no-íWu4ultu auIZA2. La.
gunasdsG& 405 210.

DENTISTA. Y MEDICO
Medicino, Creuja y Prólesí. de la Sos.

IIERNAZA 36
C 487 1Ab

Ricardo Doiz
.Tia tesdaoIns u domitiloley bnCée A la ceí
de 5espcdeednt. 5-Des9 Atí o . tXntolva.
aouene&a emto*les uíil.2718 ^24O

ENS.mIUElA~ESdel ESTOMAGO
E£I0uTEaTSeoXCLII5IVAMIBNT2.
Diatneieco re el i.ltodailoeéniadoestos.

inse§ ,pr~ mitlesle %§oemplesael profesas
nía yes del llnepltnde naAttosedeParte.

C OSul*I 11ade la Lue.-I.-asilla 14

"ODr'. Enraique Núflez
Cia.14i,atl eU mémées1solo
esta. moee p tAado.teaplusa.Oh ula
las 570B - -Ab

ANGEL'. BETANCOURT
rx.lnIjiaurodo <lel Tribiteal Saepriento

¡ A¡cOhADa2
Sea ce roude asuos jud(olaie. adalul,-
tete cyontcet.cdsa.elea

ecenea 4Empedrado a nde 55410 a.em. y

Dualeia- "YAnoaa del Narte a ,slo .
am6828AS

.Prancisco 0. Gar¿falo
Ahogado y Nolaris. A.ona o ecatlii4induatrmeis, Coba atesto.

Dre. Luis Mloíuan
Dalsp. e te Coetuiu ola peeeoteidel1 A

--ssanaTts í.-.lo DOAntZ 11P

Dr' Gonzalo Arósteguí
MEDICO

olc lo C. de 3onelicencia y NIAlternl(lad
Espctiata eaa frmedades detlo*naeioméadica y uitruiem .Consulttas d* c15a5L

Agotlua 82-TolOt'nns524.

Miguíel Antonio Nogueras,
AROdSADO

Doestilso Camípanario 05, del8 y 11.Tlet4tS
0 

al -Dr. Jorge L. Dehoguem
ESIOrCALISTA

ENS ESFEISMEDADES D2 LOS 00100.

Dr. AiiBr S E lY1 C 811'
0 4>JOQSDO Y7.4GRIMENSOlí

DOMICILIO: OUI'EO
Reoal ¡132, Odncns.ata. COai, Soban.

DesatIbe4. .)mt D 2 A p. mto1

Dr. Aristhtes Metro
Conultas eubr-ea. creaesserio.
nentaica. Aplicoaniones eltIcse. Luero,
mioes 'y vt irs, e 2dte4 deala taad.Esta'

tleciietno Stdrolerápie. Reinla 0.
ot1o2lAb

Dr. Gabriel Casusa
Catedritlco.da, Patlogla Quieelea y Otos-

eotonrlarcsuuClitosdei l pitoUderenedms
esONSULN~ASDE 12 &£2. VIOTODEO27.

IAl.

Dr. Velasco
Esreresedadc, dat CuoseónePulmouns.aNz-

ABO«ADO-
CONSULTA bEO151 ~aACA CL.ARA 25

D)r. .A.Dgo1P. ieara
05205100CIRUJANO

r>eamgso<a . en¿oroec tdld.

dm27M. . uen#u osdoesOilltaqe.

JUAIT B. ZAM~O2NIZ
INónNIEosesAGRONO1,10.

Sobsacesdloda6blaade asunoso.pee
el&¡^s.medida@ de tiera. .teians, t~as
eltnaayns ¿,vts,tmadr de todos

iesfcsatl oesd~en sí caopy
es la pobaibe olanda opacaeleli ese pera~
.ta onsoLnt y pOSe. bAol.arub

an5111lAS

Vir-gilio de Zayas Bazan
DOCTOR ES OsRJIA DENTAL

DE LA FACULTAD taE NEW YOOR
Ea-jefe d aluncsda opeastvo dela Escula

Deotlnodea5d.w Yse
Obispo70, altos. Teldí'. t75í

__74 me01
DR.-PIAIICIIAL

Cieujano Dentsa.da e. tUivesidades de
CoobaCosta Rin. y tlaban&E.-itapea.ate

tanta de ¿¿a¡tic. e e Cusgeta. Médieo
Pae Amesteacau-NepeensOl.

t05 21DMe

mSurtIda completoobeuKse

Relojes Kiyst igin
:e comprendo todlas cldad., de máquinas dole mca

Muralla 79 HIabana

Todo el blondo aprecI a

,'-'1

lIsiÉ
íe~t't

be

ir'

dino prue la8pvennote aomir e
lot atsío d e noensl d on d elo o rarley4

toailn a o a ea do c o .

sido 1:iioojra &tO. o hig . R lo ee de o tedi§ O1

vendalí loo rel 2,oda sli-ds IdeYBT nE.L iN h abtt.ía y rcI
U.loj el ror lsca lidd e c jasá.'.tlao~ol 

r , lln d s uaio 
0 o ndea 

-. l* 1"

os ele plaoaa esl ta.arca ltlIS

'MRLA!IEO~"LOS AMERICAN S MURALLA N UMRO' 79,
O e n11 103IC e rYTN -I N 0 iileie p a-lus 4t

Día., n, Clíomoat
Tdesly -t.epetld OoyItorids

1Al. *t~cé eenee Osd. olod

DR. FELIPE GARCIA CARlíZE8.
Lo., de1 as U inala. O VTf

DRI. J. RAFAEL BUENO
Directur del Sanatorio '1'OnjntA deli

Rey." Caeults de 12 A 2' Prado 74,
alios, por Teocadeoe

Arturo IMañas yUq~oa
JesúsaoUarla BairaqÚá

NOTARIOS. -,-
APlAntMauA o TuLEreulo ma

Doctor José A. Taboadela
asOteco dosnauseenfermedades da la Soca ea iear,,, Odieu

Cbnaao ,irf oc del on44.-'ofoo
2802 20 tees

Análisis de orines-
Laborrsio Urotlóicoe del Dr. Valdóosin, tea
dado esn1868.Un OsL1i.ia 000mpleta o meoa
pio x <uirnics,o o esos 2)clt Cll d4C -el¡ tau bIP*» re noutai -. eetaa

DR. ADOLFO 9. DE BUSTAMANTE
Cepensileoe enreresededeo dula piel Cna.

tmo AN 5AFAE4 EUM L ueA25

ENSENANZAS.
Un profetor ron más de 25 añoso tle
práctcaesass ofree ara 4a eu A doeset5s

n tuepr5s rs soietosí

nVja mss aa 3 O-t W

clases ao solfeo y plano'
Las osclanka odel Vedadoy Camo u»

quIcCían tomcasesocdé solfeo yplanetuc2aeodr de 25a54-de la tard1aadecma Hasp
diu etablieda nla Soiéddel stVedado o.

¡lot suin lln oos preofesoressLaurabao
cuestornier y A leen, e~oti"n al conn.,

- 34n0 al«
CLASES DE PIANO.

Uabuene prere* osfrece pare dar te~
risens de plano 4 dualill o csnaet
de Oboapla. MPtos.adea l

RIVERSIDE SIJHOOL
Rttalerfíril(NI. 2P.)

~tm laescueala qas aso venajastese
a lüeque deseen aprenderei IngO. ye.s hlla

bermmuatmenta sitada d 1mllasad o ew.Yuek.Pat nfoamsdirigir"0 A J. Doesula, nMola
Is, Apartado cW., 2asan 24-8u¡da

de Bonisis, edict6a do e "w ll*a&PoO
des cetavos plata e#paltelo astrega (heseO
1. lilMoaesae estí¡os par cre*o.,

DEL COMIERIíO DE LA.ilí*AlqA
BEOCIOS DE CSOTIIDCCIO14. -

CLABEaDsCUSAS.
Acnrdads Ptor caoOcoeteael l oesblílomt

o daeduca diurn .pasa stOnsdeOa 5 a
es las qu.et*asplinaeSroáb osa.tau
¡baoosn la eseluasa ateo=lr,flaoa

w~rieoryhabiendo autorizadola1Directiad

114110u0soctal eta.a¡oe qn.uso nn las tonad.

coad waSIert letuo e1 j . ole2 oesel
1 loaldtMtCento d alldetla walíassy d,

r ats dula ne oldslos ~Día o lealtvos, Sea~
cale¡tdi*launnus actul.,.ako&sJ- de Abril da ^oo

311 Elsecoretario, K ' btvssd

ACADEMIA DE CORTE
P'APISIEIT "MALT1'

Dirijilda por la profesor& -Soes leroraeoGiraZ y 0110i7
Ciases dc ¡4A4 eto la Cardo.

Po ua horadeclasetd1w[. W e*.0115^<
Por des#5ees d. vea~u dtaría, al ¡ess0^O

Es lo alea sinao 7es lnlo.mf 1 eso I.jqae
d.e at Chlc.-Ao*cato, JL --

ni DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, nmainaso, fCgDSFt~lh'lC8 lores y bodegoníes, to>do.
,MdSel lo miás selecto, á precios baratisimos y par-a todas las fortuns

y LAMPARAS DE CRISTAL de b latO eY dcnlkel, modelos nuevos y preciosos. farbíicaci6n inglesa.N U EV A S II~M ESA Uw( MII3lRES-Uanf llega3ot los sillones estilo CAX6eNleO, ce5zodos coino ningún otro asiento.

C.3LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA.--COMPOSTELA 52, 54, 561 69, Y OBRAPIA 6 1 A
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~Unción sen ni inglo tatro ede la lis.

j6 rertscutntc de todos 1s% to-

c ~a sO otr lca el nutvo Ib.
111 'stoleclac-o por ciento »obrae la e.

tc-.ieh bua delos espectáculos pibl.
ercotado poel u7sej 0rrovlnol y

quso nei lo publcado enS el B 4el
0 4lo¡ debía Ahaceao efectiv'o A aittt
da la fechare hby.

Lon4olíos de tl no ttr sólo 1
f0lulmán¡alaila nte l Ipaefto idt l
llepolblia, ala o lae i ¡fateft en t
olla de-floyp eo e0pslele la iíuiíca
del Imp.~st y ta nóieníai eod

a.¡~ csut quso habra dtfrtropc.
<Cenercaná nadajI pretot Y no

- Ubdoaoqnoasí taíbi. Li'bc-A ct.

" solel primer magstrao do la retid.

lbets, puro, do vuadaoe les aio-s
lav etua tomplomooso cine.

. +o46y.l alznptlsil público. -
estaor la líabism ain Imís

ocisíefiCUlo que el del Ja4iAUd

Las.qoe litS toe ardor~s ablo
del ves-daaer ]leeir lacopa ileoro,

2 y YtiuseA deo y .il empai.ad vlo
1.vA tc lW aguas de confirito lar-,

1%n w~ .nl que ret.n nIicilo

14 410ui er0L0L 11'Latlfan

549jel ida l

-<enjídaOpen, ra 6 -eba.odq
.ter 6fa m Ias-o s b afo

res caa una frnte, boia ío prmri

*atgohíi3al lo mtfd yc, lme0e-retf

ido crtmal dasao 'renty plntaIl~cn

#impeoupadieP.e rdiA-a~

I1dad boue hay~ muchaíÉ- fIle so a te.

el campo ael boardo gía tuo, lst

ountuootgparanúaie. u- ; luriod
-e. 4;mden , que o 1 ,reeáadda'

E(ec-iSitdé k que ay moi tieu es

suiíí 5 hian legda so e. oa~tc do
trlfa¿doe-as qu coo - tsal reii

ue~ las -om doe ¡la ylba: "' oatl¡

Diel dpdee.nray unl,í nuevo, a.

Jrvl 1. oa I,la,4 qqs kin~

imiuso bao el tod A Cor
3Da l pji vendé ali pQ'umencl

yo wm a splaoetcoPo 49alrpi l

ejes ,¡.&tempt l ¡dlabaía~
D. e w rOcuaereo bio unVme, ria-

por el eogoet e aen-ís. rnt
1. 1ere. do Ebrio, qafu¿ilel

Impudo ciel ip0o oIenolaa-laaooa

elhurtoEI1por oo.lu
017a64. yatan erl sesaIo P.eid scoa
trls a abrirto ¡m u~eoO .&i

cuactle el ~ Aeth4 e nidr~,es

ed~.íl loo tlotsi ta.'a.1¶
por eLi qu e c-atte enóslogi
pel astonl que dce eatÉ caman

10 ja bi et<e. -ar
road e irO meio y ollsl

IlpO bi-i poente íd r ,janteomq

l atadlro dAgacltaelsona
-30.a di rio uo las Ithr elal

y" hrarst oeeoi48laeQ losbjs rczna
xv oo i~c-aoansnons1l

aemlra do lllmís-a y dl neudlgy 6
- l uao, oeA nltpío d %t.ilentaa

S1A nge drio e Oald t

V-40 ol 0.-Ola
TielT, DPu ADncuTual. 2a

há 1ld5i.rAía tilo ocite enael

PglmqL~-tdu.£ h5ltSsi
AJIlí e« y cl'b'csll1blanco;,

Urobíl yOlnPosgo 0 atules.

Prlsalera qelil, a a tan,¿$;í
;Xoé4

0  
riSte Arnedillis ' toidoro,

Abazado.yl<ovacrte.

contra-
Petil Paslígoy

1
Trcetazsles.

~naida quiniela, A 6 tantas.
Iloiceta 5 Trrestí, Abadiono, Paslo.

guite, Elias y Al( menor.
llora.lasaocho.

"InOXT.-
4

Ayer alcancd eun
éxito asombl-.mol exclamaba con trgu.
lloAuguto, el día despusdel estreno
de 1b'fqrl cnmomentou en que habla.
baceils alo geao.

-Pena, y iquldo era soesellos' Au.

-Pues cc-adca mene que el jefe de
lalaquedelaUran OperaídoParis. Una
dopooie 4OslIHéolsode largas mano,
verdadera autoridad~ en la Academia
de,Moiseo

Y esl cms que en el síoayo general
de dlba grandiosa creite ne qyer.
beire sentado allldo d Augoto, lo
escucboba slentamente, como l fuera
su tíraló. El ator de loa Hugonotra
atení c oe la caudidee. de uin otlo lo-
das Ana oboervacionso.

-H¿06abí una pieza puligroao, elio
Augustó después de oí aisaíinfonía.

~.Lo ~ rousted ami, le pregnustoIme-
yer3eer., .,-De ello estay plenamente conreo.

C14 0, le contesotóAugusto'l ¡u[que, l
,ilastroíLfmigda. rompen e1 aplauso, yo
lo runaeeceté ton mi gente; pero,c~r
-fr= g4palá ~ uOssabilidad, eso no.

-, e"'Pair entoncesdijo Meycrbecs',
¿ultemos-la snfníaOll.

. Y.,la sinfona 1%qnil4ier3a tao ee
ectó-eaclasroscir ,pero-el
pdbllcny lo acogió ilrmpj-e muy fci-a

mente.
'bo mo0pj que Avg~t tenía ritzíSíi
Y lisncembargo, estaba muy lejos de

msc- silmaestto.
U N2OTA FINALa-
De-regreso de unvioe:
El vitcondetsuiicrladi

.rnocur-cido algo do -particulars
durante ml nuseueW

-Un -1 ~ecs xtraordlnsrla.

El ~de0l0c-fl~o oa vuelto it1

-POR -MA, 'EETR~IL

t aco eseg U M . ao.

os A bril 115 s
5  

e.Zila

e varó ble -eoaaaO, 6o

Olima b»p. l dídcmm.e. s f, .

Aoód brlgIile
-- DiTIOiTO b~.Roi
1 vrc lobac~o Igtlíos

tboembra blanta egitlini.

1~ hemra~,nalgtia.

~~rnuuIO D~LAIN

- IS EPUNCIONIIS
Dilarua llagad, 4 mse~ses na

Anides 120. ostro enteritía haana
Anoto Meoiédo, Itaños, IHabana,

Do. Flobre torecclsa.
Creso ítaValdés, 80 - 11105g labanus
em2og Tuberculosis pilimonar.

Aquilins Seumail,500aos, labanie
úwWb1,n-alee brylbh.

DIATRtTiO iligo
.POsdDuane W OdIos, Iaba, 3Cnn-

j110 15. Deblidad conígéita.
- Angelas Yaroii, 9, olios, lHabana#

Cieothoekos 49. Arterio esclerosis.
LÚsO Casanova, 10 Mass* asblanar

Maloja, 1,54. Drosíqultio.

Ireas Vegan, 4 días, Habana, Quinta
"'Lo Upolta. Aleclia.-

Jós4,Blombeller, 62 año,, Rabona,
Atoche- 11. Tubercuois paimonar.

Ilttldo Potte. 3 meses, IHabana, San
ladero 840. Debilidadl congénita.
COeepeln Ciroes fialas, Hlabana,

Castillo 108. Atrepsia
lNilolo trc-nda '17 aflos, tíabana-; ¡silo

ta UIfa8el,. icibr4liolden.
PedIro OrtaO "alled Quiebra Rocho,

Neptuno 20. ljlreqWl
TIESUMME2

Nadmhntis s. .1.I
Moalximonlos .c. O
~SIncioaOs.I

óÉOÑ¡I&. RÉüb1_O
- DíA 2t DE ABRIL - i

Erto meo.estmi osogidio 1& loans,
rreeinid del Seíoc-.

El Circulaft asta en Saste Clara.
Santas Anelmo, dadtor y confesar; 911-i.

-vio y ApoIo,- mártirs;$anotes Alejandra,i
emperatriz y Oodohra virgen.

San Aneeso. obiapo, lctor y confio.j
sar. NodOó el ollo 1023. Era hIjo del
Conde (lesdulfio, y da Ercotrberga, unas
y otra 41oloasionobísofamilias do la
Loashardia.

NO hubonio Iñdsflócil; y lla brillan-
tez y ltfvltrocliad doeo¡u gesto. tcaioldo
la cuna Oferon asnto do la admlrición
d canois le trataban-sceador y ¡o be.
11le ittral lb conqs¡dron, los corazones

de todoCrrespondió A-los procr-roce
q",dbcliaa hqjac n3ciMs la viciad el

quoe ffñ-E írat.Idodolas letrasc
No hb ar a'u tempo Lumbre odo ses.

timado, ni que soda meareieseia.
Sen peces ¡os doctores de ia-IgleIo que

bao tratado loo dógmms ielnvadlesy
las cuestios mdAsopín~m y otntlirom
tanta j^rcialda, y con tanta olidezstomo

esote hombro verdaderamente grande. -
PoZomsíerte Mdeledebre Laufameoe-

tabo vaata la¡silla do Canlarberic dIla
que fu4.Anselmo nombrado pera aras.

No pudo lcr milo apaudld la elcción;
pero lampocoepudo ses' mayortla "¡sioen.
eIa de eLUinjs~a ta que la obligaros A

sepá obedene-l, pero las copiosos
idgripooq qe dea=ó mbie~adoró lo
ftinlctñ fouconsoagracón, que te celo. ý

bróeldidía5 de-Diciembre doe109, a~In.
taran blc-polo smuchoquj la aislaba aquel
violeot-ieii-o

aobera A,$plem uIs glsiaocan gron
santtldid dielfsis asnos, y colmaodo do

'oqonl 1,1 uílsbnea~l e
flerolblUaoo4 481,39 ts bal&O-1109, que1
cayó so 21 da Abril:.

-'jucbos milag-ro queo Iec.

P ~IESTAS E.01RxL3
MM sen5icuubo-':Er1 9,4 Ujtoedíra1 tkdo

f Clerte -dli inIrfa:-.DIK 21.t-CorfiOpU.<
do visltttlbad.ýNseslríy §oSade Ouoil

IGLES¡kDEBELE N
El di&a t emplola=oyen&ade lasoseoou

vire rprt"a £ la Seash. deL Uag~d

A las 7seá la expol daL D.U. lea 7
media a medt ióny a Oia miasy hos-

A. I01. 0. 0

ftiiiUa Real y muy fim. Aribumfra U¡
Ir Stn2a. dolos Mesamparadois

Pc0rgelbeotaodioarids-ft - .elPpe
Loes AllíI ha o54o dociarad1PrO111~ 1As
rWstor dbi151 Boolma Virgeode b"XYoea-
parao@ en la íParrqqu&o la da errate. tas
qna9 .nasacola para sosoelmiAbadalas nlesea.b

El Mayordomo, NICANOR . ?EONICO9.
c"2 1 . A

7i[UitNAw,4dkiéi ¿e icmaiansAuri ll «t, n

vw -AL&zro E DEMARZO PE 1903.

Pl miércoles 22 del actuzal d las 8 de la ma.7-ana
¡se ceIe'braztdný Aonrais /úne6reSÍ en la Zlázia de P-an

gelipe po. -tno- descano de u alma.
Pu hEl'a, 'I político, nie6a, kermand, lzrmana po.

lítica y demá-u parientes, ruejan á las personas de su
amnitaýl, -siroan encomendar su alma á Piios, en esta

1(a6az«, ~<br?2O, /9Oá~
~t.IO ls-StC 676

Pijiltira Real y ny itr i lcofhiía
deNaria sanliza de ¡oí Desaprados,

lParotqíla de oronerriate.
'M domiaga 1' del corIosto1las; 1,< dela

corre 0 olento al ume iAbrl.1elaltar
frivilog do de Moa fia de ma lo@ D~a,.

al miéroles2» 1 ,dylbsfi ia 1,I
34ds lafrg., gui alibar Piiilliado>s
D4~micrados, mg=luz dsro pot.

apIliaaspor*¡troreag elam e
all ia3>.EPD.ermano gis

T~A que o ayes alos ~t ,birmanol, roglo-.
goeia stencla.

Alaban& 1lOde Abril de 15.-El Mayordomo,
u~ ¿L Tmi.ro. - -45 c 4-11

SERM1ONES que 8se lan dopre-
rUcar en los pr-imeros 6tníe-
ses del aflo 1.903, era la Santla
Iglesia catedral.

Abril 20--Dom(ica 2- drspués de Pascos,
prd~sOr8r. Penitenciario.

Ma -DominIo. O'Patrmisio dea . Jos6t
predic un? oP. DcaGoe.

Ma yo 1l-Domíila 4: despuésdo Pasosa,
prrdibaoar ugP. Pragric~o.

mayo 17-1DOmliea 51?despuésodo i'aea.
prrdicador gr. Canio Clar~s

MYO2-a A Acesiónde r lar, predico.
dorson P. Doraleoo.

Ma5'd 3i-Pascoa de Pentecostés, predicador

Jssia 7-Damiago*daeINlasiloima Trinidad
jord1 adelto.Escoipp ChoíelSpredica.

<craoP. EoloinóeIo. act e dmjua 01 DMiodoifoiasoIdmPredi aor UosP. Osmelia.

tipre le
1

3r. Vanónlo ,Claro.un, í-Srm6n 21dde la atgmaTrinidad,
prodloadoron P.l ¡inilo.

Jo si e í-Srs6nS- 'do la ioilamaTrisldad
'predí5aor,Sr. Canónico penitenciario.

El (oro pelasolas sirto y modia dmde ol
2de Marzo buat21Odo loptiombre. Esnloo
Omesaaode U rla arllióndo Nuestra Sblosa,
Domínoasarsosjooesy Vlerreesanoay

Corps Crininlo lasiaOcho,yel día de
Itoorrocls íasroaroy media do lama

llana.

ladoI¶rgqa A los Ieque deotametoeyeren

rl6s do la té ~¡lelcoversiódo ]<» speca-
dor&, xtirein d Usberjias y demásoe

i "odel flama. y Rmo. Monnrffoe
Dr. ?rrahicasde Psol,. llamada yT Agolir1
milagnopredlrador~£ped ncargarrleorarmó*airojal extndorer s mmiodemediabhora.

Porosnandato del llama, y Rco. r.Areoblapo
,Admaliaradar apostliido, tlaor.

Al frreo P CobaUfero.
Pbro. secrotarlo.

1CO=tINCAI)OS.
LACONMIDORA GADITANA

cuyT VAIBCA D ifi 11C13,ClAtílSy iqUT13
DE PICADURA

DE LA

4ATA CLARlA .- ITAVIANA
15 21440 ta*12 Ab

Mao Correo. de Ia:Fanxlia- - -

e o e neaoii& beo dgnt1rde,
bre rs '. irddopio. fasT. iaN.a

mley AOOiflSCIADOR ERIAL. Se
repat rza.Cada edición,. 15000ejempla-.

Adnainiaco en e e Ca.OeqldaTre-

OsRay. 3651, &2

ARTES y OFICIOS.
V"B LInanialo y tompapoigó Imbras, te.

lfooas, etarTos, oad"asy aoda aparato
pl¿.Oro 4 A preni Ubratisimas, ma balo

coeopg sma. daeoorasas 3corriente,
J.3aUVOOAST.¿^El Qdredoanoacinao- doesa
DIAUJtInforamaré.

COMEJEN
erlrpao o rmopleto en rosas y maebles,

garantizandoe dicho sabija. Inf« mría on
= 0y Bn l ¡ yCcnaleado, cmbio J.

PEI2tADoOA-DaloesaOsado aab de rml9~biric úlimosmodajas do los poluasds do
-ltioo.osedad, ronolaiiad para rovias3

*»eooora-.Eaproosa Cuatro.
~pialpoade EmUlIda"bee*,"ofrece dlast

Sels edaata en peleada. rioua daole-y
R0. Precias miier, Eae rdenaCeasaula-
do,Teléfnotaly 0& W12 2&A2

- 1

mIFW4% .r

1IOJALA1IERIA DE JOS IPUIG.
Ja.OaIe, ade atcia igs ssa Cro

EL GORREO I)EPARIS.
Oiran Tallr t intarma.

Cob todas las a do. ~ oaldsiae

lreotir¡*suecsraasporop¡,doysmlgopor el

TIIEENTE REY 1, FRNT A SARRA

VILLEGAS 73.
yu rgat loíaqoacabas doroibir ngrao srtdad cldo, de oe . sombrerea,

yatr- od.ds.P,aríscen

TODOTAPRECIO MUY MODERADO.
sinia-Idf

A LAS SEÑORAS.
LAead1 anolm. dlelííoCatalnadol

NiOlloy Mncpo, 31 121 Ma

PARA-RAYOS

d- loaadr o ar-y , ai 1- temoorco

ediicos plvriee trrs,.roe ybe
osmgarntanío.iooalC.omtr1ae7.
Reparaiososdolosmismo, ilode rccoMsx

cina e arta lptamo rir eg-

.Ql tu brnilneo s yIl,

EL VI-VIA

y sa.l-t liior a case -ta ,lRb"asasro p 12rb .1Villcg d.61 fi .

M ., n .,4ck de 1 2

.'h dmeoedsre Ti abre.

d Ibaentere, tnadr balirlaosbaoreo 1 ,claoce

jj

AGETEDEA-U 0NCIO
1 ~ F~Ad. Pbik4.dA L.

E .A«J. y h].
cos31,0 o. r"lclom!Mto~ LtoD.e1.r>.Rl-

d qee d. so o. 1_ <a bradt q,, cd

FON ydA t-. veIJI>, tm ,-,I.

d. J~ d! ~W. 00

r. IIT marS
,"í~ pooodamdrsaedad,

¡lit

814 ¡0O6CITA -

A. U.1.B^ V.ucbue 3maeros
.- rlca],ft-sdrad ireycsprco

- so m-y

úl 1 111 b =rs 1,Z"Ide 1 o W1a1lip1a1.rpara.s

lauac. nasa 21

UNA OEPIRA PENiNULaI4desal*,-'

UMSE SOLICITA

3 Mj.lP a. da.ries .s.

SE NECESTA
rmila erioR morca- , l abaa *02

3005 4-21
SE SOLCITA

. bar.a. aas 1 rinfemla

Cuba 140 oa-l""da.ounooeidj

Se solicitan

- 085d- -1

eld eo .ts pefrell y le. o1.-_b rce

pai, To boe yahndR t ,b yca

DalfOSoEaoprd ce, roA aleaa9le

forma Rciacoala 1. tO . d.3

Se14,0 oso licel iaa i.i a

b~ri delPiar 71 4- 1

23A- - 7 . -0
1»1 

5
NNOUAID

deosr %7arr onpra slor eoeea

qoe E oe opCLnadoCAUeneylotad
a boad aa oojdr.TOe oo

tUNA d.7 4-2

- Cu J.R

Se--soliita

3 0 1 5 P - 1 11 " -2d
¡)E DELCASE C .l1S .

S OVíIf PinT UAI

asicoreodo. rad,. . esbfieylec, d ao
naas gqla 14~1nn~ rmeel. v

.-n.o d.p-p ~. 3
VjiNA J33VEN deei&J. doelcc~ d

COt RBademoo ansRAoeS.leeo
.%%,,; ealeo -1s1, d cas lu.50sab
tcpi l" ssdbr ,íi hlsoe

3000 4-1
U~eSI:eStnOiaceTAred ma

idmslcrs sr uuaoobr a
basdmqiA y pu d msa ociri c

1NA CIADI?.AO, NíNOLAR
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NOVELASCORTXS.'
rUnta cse sc fl-cuoicrn trs hombre no es el dnro in a etira. Ela es

y enlsados de t a l íidl prljlín, ¡1. r'd- ahpceía ei e
qíll,,,eler~aeigar ud,-duíte proeni mundo i ds~éel .enaocae

-Tengo paa in-dijo ulno de elosItO totttu y ybirt yirsrea. ne

-qel Mleorb u ellm íeos, So1"primid la mentira y acabáis
era e rsoet11pttd l<ier o lSa.

s1 todos tuvírmoa s i a nt aq -N,,, nItb¿t.s sceetdo Itígnoe
ileue d liero, oc cabrlín <e una seotros-opn un ueviteoctor.

vz lo1 estímluls <e la cod-t u e El Mí proviene, 1, tuculdad. a
tatos rintee t oe te a, r t le ta dio P1c8as arí a footr, esienen ausmna

nericl. los <e 11 :uíbrtu tt 11 < lcdo no atesta a io ntintoe uces qu
ra. no Imil5uh itieo moillea le de cundo en eandotse nealfcesisoes

i1a11tbre5 rno altra;t pien pateiera nootros oo irreslibe etpujo E.
lu.Ineoír.ít,.lotcils t ío elipobre (re hoinres de ánimo bondadoso no no

za'oprcuaíanatito ¡ocíhr á COiO cometerá unca reiín, <tuoIhabr
l~c lísoiutoo sv1 slasose,aztito nceidld dqus ;iom soeemei, iuor-Z_11tlond- otr o t1nio- ;íel nio que síu se compdza Sidn-

Mí depete (dei amor ¿t<.ua qé ramos a cruel , el Mall d upar.
<uiere elaibe tao rquras sno P41ia cea.orcerití5 a ¡tu tihwver iAs anoa mtie -11.bi.s en vano reuso l último

res57 ¿Cuálaturusa <lela nivora de ls se;ítido.-EI M l noca hijo del
do os e¡ls¿teís? El amtor,el ¿<toendineo, st del amor, n la ten stira,

Los gra.tle captaneo, toortits c.l nti<tula críeldd. El Alea"sijo di.
.¡., tospolíticos dle iibluós dsesa-ecto de atottera. Ella haice que os

fitrítatía1Sólo isnatíla gloi, síupor hombres itlo cunitrendn t que les cosí
lta gloria maisma, eiu loríac.í etniíníbrr viene, que no distings lo tsíico dl lo
á ls ti míseceaque notí dti'a sí~ <ti alnso, qte nomadvin qes ttoa <tatu
bedrio. Ce que si itespare~eleo iacción cetetdro otra reejo qe iero
amor, se acbra de euuóu cos el al qe cometió la pimera. El Mal1 eaial. la toera es aclción. Copdeced á

-Cr 0 que adi os loeoqtiva los lents;itro aparto <lo ellos.
dlos-dlo.síu tc~1.-. eaIadel Muí E. M.L

lra, oa eietr o'oo er eD ' ntrnod iun- ona usneta. l~
1,4,et i~Tience q1.ate l'e. do<le, ?'r 1 ~ le<un ,,oy0

8591 i4-1 gd, qa. toso ana.do. d r. im~ . d.

S1,1Lu DO15 u<d e'. i n. va,7 soso5% -v
,"u d oteautnoid sssoÑtoosPteTR i5< UEDPiEDIDAR 0150.

tltgnetteos.y againndao,,níold 2rs- enf-~leue, . hatd.íyod edo

- S SOLICIT.bo<1.11e.eelsAttonp"dan"taels
,ea 1,eb1ne~ ed eaeeot. utieyD .e.nse aua .ncgea

arr.t.us.rpnti. n23Ea.o0,0et
aí,dcl nohe 001 4-l5 50.000

U-is, nl 25 mtn ndas.1111.Pt.oahaanaldsuto

9.ce . n e

Ro- ptes la u ~dti~du do es o seli . de4 1

ssaa s-tn UNA JO VENp f-.tdssesi.esenoep-

d- ,t-. e- -lanar Vtuern, E-

parns <iainudsirasdo Importancia es llpneh ofold. irrí íTea,
el cnmpo, tiu 0c con uit capil-síde r, st&der
A 8,000. nomrá el AdmnifrLdor C ente.ooseíídt techo

potaiod smods plda,
d cte »a-o.roboub.d. e eh pss<nOo

cUS - 3 Ah tiscno.a, 4ea,5. ns -

DINEÉRO .Jod. 1.ole ee. t.roijooho
-mf ast Oeta d lu M.~ duoinosy tnoqloi

oludo, raí<.6t 1.de, u -6.ce 1ret01 tp-oeud.ods 2temo Drna .

sq cotistta 1 ]d e eo o 0,0 rts~d g, el
esisítee . .q-leho a . oo<uobca bs
sí". stooaeTIsoqs<s"1.no u laps.

irpoupuur u rpa <oírahuesa reeoci doguio s esspeo~<leer r a a',7p1d
norrna 0 aan,~~ on o 0t1 roletrmaatttí I. únf no.1 7 i

t .i-jls a.latí;4
~ esb<ie<scad.iohro

Se solicitan aiotodaooosoreeutolico

Tiusíndan due Ic bcao. Cuotido n"- í11 sus.s Zyn db 5
DI:SA tIO'AtE - bde, oveí O

Arodde t.carto diteoto
d 

ho31,10-buSo,,docruzodoteo,,0de totonouttudocaotrun s ottaoOo SU SOLCITA.
d. co on do í. b Pus, ond ita<oí- dmt1io.
d, don osiOs n Anarguon ioiot ae. uode" ett d, enana, .do :i=.~

PARA VIAJAR s A¡].a 107, J-ndeDi o u' 111% j5O
st icsarustta prens sisnuostade D ESEA COLOA<ttiP. n , t '""psou

TNOIPSNULISA ENcNTRA e 1Aenes de propaganda
río d tu itsruu" douoa anso ao t :~na pu e- -'esita obr,le e tjto atelyo .sabeí

8, dUestu ocfia q- -In, ud 1 r- ds utsid, a« 1 . to~ 1

preusdrutl. tfuta. osi rpuhoíU
5

54

ybb. du oho ddo. oudpostind o ructínrs ruosdn .pau

S.ia~.b, 1cibut. eIAd.,lotÍ arÍ2a1,11=sagnt

dnSadeseoQinan.Lasolul o~hu- nNA IESOíOTA GRADUADA MAESTRA

n Io ¡IAslosto, rut,11 i r . 12 . I b-- oom~ona,.e noirooosci 1odad, o¡,.,
ul .51ra00pea
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