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DIARIO DE LA MARINA
A.et.£ la rauqo Ic¡.4lu ip4e come oerreepedela de segundae.se la 0«*¡»& de Correes de la Ilabans,

DiZUOCION Y ADMIXISTXA.CION< *i:¡ .sM1oioas

PpRADO NUM. -1039, IEQ. A TENIENTIE RIEY.-Habana. XN0TLí~ 11ILDECUBk{u1-.1i'"Ool&' ¡HABANA[ " L*'1

De anoche

T93MRAL ZN VALENCIA
ot ha deeesóade unde z¡"*s.
le>mvl es Valse~
IKMmse.khb# squ*o bsoI

posble . iel h pri4z ~ 5
La M e ¿ela =449 aedotal

que ha dAUX*e¿de la41,11a de les
atrboie, ~ e¿oea pesemen,
tosel elo si~ers melhuMes. caldo

LosEL'!e muchs esas cao-o
1e~ h seos deiado el

pd~ o e gueate, peola cuar
d^fles persoualen,

8^~ ¡"sla oeas que Ea sfrí.
ad dceleieealó.

LLAGADA.
RAM llegado 4£~se srel tPresi.

debte del Ceusejode ýlimb*nsel clar
orty 61 MInitro st.Marta4s selr

los crouio* poltteo
LAS COlITES

Fa Objeto de bods ltusconvereat.
neos la realla de lu& Cort~

1a^ 5~ esdící daque k£
Po~ rde las M~aU94 oelaes.las

Cort e cvelverde ttregair es mayo.
NERA JE A OAIIPQoI.yl

La sociedad cosAn~de . viedo
proyectauhosc en b~haedel
Conde de CaapomsastCrlnac
fUstro y faedader de lee S~ e£e

Eíconómica e~ Aap~e&
LAS IRUNAS Dio ITrA.UCL

lI Rey. lo$slahtes Da*. Imar¡lb
Teremay ouaepoto y la Conde,& de
Parla quo e sasuenevllip han
hlecho una visilta *lis. íiias de Itil.
ea.

LASPRDIDAS

mOoedeaeeel moeoea péo.
ed~ asada pe' etupma sdel

DISOM ~IE
IsspesC, óA .iwt do li.

pi aesu reo~eid a el Prs

DIViOO
lear.ssSrg. Aral 1L-Ma la

4,4e qude 4,1dM.

lo MZ#k~ ns 4*1ret el Vle. .io.
¡satoCes.

PARA LA. HABA.NA

ee~~Ly4l55la oesrumbadá

YEGATIVÁ DE A 4»A.L
Chós*od, Abril 11.-La daaeda p.

»m mq e telerama de Z~aenee

EUpliIESXTLN AL ,
PO% OTRYT@ DEL T@V
DA, LAS QUX PASAN'
LAS 4DI7ANAU pi l A.
IGLÁ DA CUZA. EL 1

LA. NINORIA. No iKI'o
&CUA*L 2S LA. YOZ0
MAQUINA. Y í¡'A m*

CÁa*arin

cual @el niega que Alemania, haya
instírado £ ¡A Isa para que Pida que
la Conferencia de la Paz ese elebro
ea Juli1o, con objeto de quitar tum.

porieoela al Congreso I'astAmerí.
cano que se etetuará duraaíte el

nm~mee en ]atoJ4aneiro.
»a el propio despashn se agtrega

que los interesce de Alemana en la
1Coieccoa de la Haya no áóa ten

Imperiates que ce opongan 11 la
Dotria de Calvo, le, ^va& niega el
derec*ode una casda para lttr-
vesir con objeta de cobrar las re.
cianacones que los subItios de la

misma idogan contra otro pate ex-
tenero.
Acegúrase que la noticia se ha

prepalede rcon ob¡eto de crear st.
1m4sfera contra Alemsasla en las re.
pdbllcae sd.amerlcoas

LA. ERUPCION DIL VISUVIO
NolfpewAbra I .~I.DWA tranqui.

la cliseaslón s leos lugarescercanos
al Ve&%~vi.1Lalluviade e cantas¡lía

>dismnauido mucho y los hombres de
decosis creen que ha terminuado ya
la srupeléis del voledw.
.La Aldea de Uan Genaro ese en.
cuenta a edie eterrada y varias

casa se ha, hundido, reeulta.dZ>
tres mwetos y velate heridos.

Ea Torre de& Crece tres pegconas
han perecido Maa5xiadss.

Lee vedaco@ que haa quedado en
Torre A.uaatata corren gran ylesgo,
de morir de hambre, y coa dicho
motivo se les ha enviado previsio.
ce#.

A causa de tantas desaias ste.
me que ecurraalak"une desórdenes
se Nápoles, sasqes latpresceca de
les ~teas ha calmado mucho los
dalmor excitados.

Ntdgee1a~4aetrcnlsda res-daude Sarano.
Iesaectrididee tropiezAas con grau.

des d>jultadspa bteer un exac-
to cosecimíanta de la ctusclón, á
cansa doectar interrumpidas todas
las Tías do comunicación por la exce.

silva cantidad deeso~¡asque ha caldo.
UClíljequq ea nomb.r(As los que

qíi~lann l sae>e£eas&~aoá£díez!

A~edrase que Otjano está total.
meato d*ctruido y, sepultado bajo las

¡gaS el í mere de los muertos
per* eoree limsan latreseceatos.

A consecuencia de la gran cantil.
dad de cansa qua ha caldo ca Ca.
pri. las abitaatea han abandos"*o
dicha lela. Varios americasos que re-
cidesa alti huyeronaconuel resto.

FALLRC¡MIZNTO
Nueva York, Abril IL - James A.

Balley, famoso empresario de circo
y ocio Idarano,kh alhlcido esta
Moche, al la -edad de so ados, A con.
ofecca de una erlapela que venia
padcciocdo.

NAUFRAGIO.
BosteesAbril iLsA. esaussencia

de un tempo>ral ha aufr~ ao ayer
cala ot& e d ad lak~gads l "Sa
ileE". pójledosaes >lsdvldusa

des* trikuaeda
iM vapor a S."I, que eatré ea

pos~opreote de Porsa, re.
coi oun. bt ~ispla y des

mcaeessde l% "SePia" que logra-
ron satvarse despu6de abe aasfrdo
esucsho duanate el tiempo que esta
ileron Aborde dejou pequeflaembar.

Neota@e onmerooales

jSon@&e Ca¿be, 5 perciento ex4 leras
104.314.

U~eere l~rdonds tos Estadn Un¡-
upr Q ex.lntec4e, 108X<.

~etones, A s$1.
De~ate papel somaereití, 60 Cú.lV,

6.111 ASC por 100.
(Cs¡eblez sobre L'mdreos, 69d¡v, bac.

ti4005

Po I'£3
p - ,

pnc w¿'e/

Qarabios sbstursdl it

5\Cambios sobre Paris. t00 41V. banque-
ros di5frsno"eil9.11 2 ll~no

Idees sobre lislobrge, 69 div. ban-
queros, £594.8 11.

COsarIftgas ení plaza, 8.111 centevos.
cestrítsu~, nmo~ 10, pol 91 ensto

y 11ete,2. Ale es.
Míseabadac *aa. 8 oM.

Azocar dehiel, en pieza, 2.314 cta.
Se bac vendido 16,000 ae~.
.Niutemdei*eote. entesceelas. 19.20

tlarnal'ctutsdlncset.a24.41L

£~1o*. AbrilliI.
Azocareentrlflíga, poi. li, 5AMle.d.
Mascabado, i£ CI. 3d.

AaOrar de remolacha <de le'cueva.
amoeb, & entregar en seOdie)s>3. $d.
Oonsollt.ílbes ei*lterés, 00.18r11.
Doee#te *'BaneS Ilaterra,' 35<por

ciento.
¡lenta 4 por 100sepalalo ex.cJpós,

.iíere, Abril 11.
Renta francaeus .lnb~rd, IR fia -

mus 00 céntimos.

De oro, plata, acero é nikel
los rsílía¶

cea de ~reds~¿cr~meiftd0e4ea
lU~e 4 irreprehabís ciega~a
Precio~ ~o~¡ iscs.guse sl

íos~pr ceeoasy cobakereldade3
peses4t ^ S e veadon egelsava.
mecato en

La Casa de Hierro
0301s1'el. esUUINA D19AGUACA

TE Y O-REMlLY 51.

aoarrspoadiee le ASis115.e 6,41. hechao
al~ aírelbre ea EL ALUZENPUU.Otto.
Po 9, psaaelzDI~nna . MA.

.,2639 791

BIóii¡stce Sa o 4P.Ji. 74 ~ta

Disuelta por tnjhoacuerde, con fecha
3 del actual yeelsret~sevss al 3A.de

Chset,8 O.0,es ha hearge de
toas c ditezs ie >UY bcet e

reate de la mtseldo 1 t k *tIodlr
quise oatius¡4 sc sd c lels

neoisdeisfextinguid. es~ee.

Abril Id# d¿s4.
Apeerw-.sO*r. motivoldej hbIses

u~~eleldo aea md - aha

vnaro aytea qure - N bis.a

5secei.daL OL NX13.4reares
*l ostad Mibaues aCeibrlo.t

19.000 ld.ld. peI. 94.16 r.area

Oosbsbo. Sig~ el msredb eoa de-
manda moderday. ft -u ca las ccii.
¡aciones par f"trs bre Londres.

tísadros 3 IV lo1. - 19.8FI4
$eco dív 18.114 19.

,rata,ds
8

ldo 6.118:íl 15

di .1$ 9.8¡

Dto.~ oaiemertaW 0A1i a
isssedesstrsJeree 00111315asahoy

bssen*@~ 
7

t@ a 9.118

VIeO.spsAua .7¡5 d 97.1181
Ya~ r.y eee-Zo es ha efectad.

bey esmeío l e sesc e

C&MMM
-OT.

pa j

~P.

Regales extraordinarios, ~aso M deipblIco y terror de nuestros oeoígu~o.
Regales mensuales, artítis,útiles y de valor.
Culsoe* con valor positivo co cada cajetilla? Nadada baratijas.

Y @obre todo esto, que ,sod$e puodo hacer, los

Cigtarros
La Moda

tienen y tendrán siempre, cest e que cueste.
Dna aguascajetillas de lnuestrou un tabaco superior A indas m~are.

cirel« eco.oirarán cupones repre. S0us cupones nc cdaauaca
setada e lecón de la moneda y se canjean en todos les establocimlentos

0me&aa ed un centavo hasta sl donde se vende el mis popular de los cigarros.águila de 20 pesos. d6ioa.Chospnori hE. 2Twn .

x ~ .a. . .x.

Xl. íA e- en idar 1. 1193

113
.- . lis

oesde la ('Pacttm "bao

3173<

117

Uds(» deGeasobea.so u

te* aclrealuc6c.,102 .104

ACCIONESn

dae laie Ldee o«.12 2
8~ sDpaeidisllea wOs

49 ked O.ss~ierre
delilet'd stnlls.s133 18

Coaplia del irserlldel
001 --- . . ~.125 im

(& ~ 0.ePtfsti~ ). . lis. 10 17

0~ sobeade Almbra-

quescioledelmone. 53

"mue Diqu5ee Mla Roba 1165 IPo
Copo~ ao. suxd es 33<

AEl~ ~~s Co~~~~ r::41% 623<
E&~as Abril 11 de ONOEl SndioPro-

.¡dani. ¿asbn Pctaro

erT!icieI OFICIAL
J5OLBA PRIVADA

U*L w&1«» OPAsoL caiolaa '?Lcoetreoo 8% 4 w <vaior.
PLACMSAWOLAU **aireaer. 941<4A£97

r(11,05 up. veade

spili ela EoabSl*s de
Ceta.w. 110I

~ ~~a.sr~1561113ílis
SiIAsa& .Zxqp 1334 an

JO . .- Id. s118 Fin
14.L»3 PsmssrrlCalbertea. 114 slnIL35 & Koixula . .rei. 100 sin

14 1Ss l lsee a iajs. . O 6
dese Uocsedla Voepa.

la doe uy5iEotuiolda4, de
- -- siab s . exo 193f 115

~
3

eyar e 00. sli.100 19t

selM¿dde & oe 7 .7de
-U 'oea&teU.O.n: la¡%1143 13

xopaiOos de ¿InI
eso M li. . -110lis

See 8seCentroial 0-

leldlalaadausa 1134114

sc

co kbss mesMs.

les it.

A*bril de11-X~ *1010. *w

Tor

BAr ,
ACTIVOIErICUSA. 1.0.0

TDEPOSITARI0.DPILLO0BIERNODEIA:REPMBUCA D2 us

&ll CJ.LR.SrALES

MATA~ZA

etANZAHLLO
* hOUA LA ODASDEfCPIAR am W

G41AUIP

3011N . CCLe
¿osU IMARIA DERRIZ

CuLEOS á. SACHS
M. wUCwsoO AZ

SINACO AZABAL
.llo VALn 0.cOLMuI

SOMNO . VAUOttA1
375*. ¡GUCANT,

1-sINsv Orlean

16-Vlgtas.New Yer.
15-Yacuami., prngres Veracrua.
l5-Nordameelka, Hnargo

17 uwzla.Patg.

8AUMEAN
Abril 10-tsfrd Bsen mAsbr0a.

10.-Mant~ry. Necyaork.
meLansmcsdte. 51 láafr

1-1,lI. amll % solu
1t-unlda. BcesanAlto.

ís-V,~l~ieesasy Veraeruz
17-Y~ .w ork

É-Oalt TIs cra.

PUERTO-M-E LA HABANA
Euoun DE TR&V551li

ENTRADA5
Da lli

De Nueva York. es 33< dio^s. mp. uMente-
rey. se. 5niib, o. 4a4, eo carga y es
pceajeessaZolo y Cp.

SALIDoG
Di& lo:

¿liodosma, op. ¡sg. Areola.
C" e soeey Tacps, op. am. OlIvetto.

Cayo Rwes y Tepa Yoa. C oitan.
Ccye iUn~ y Tcspa.ep. lar. lHalifax.

Movimiento de pasajeros.
LLPADOEÍ

De Nuesva York en selojí, am. M>iotsreyi
Sr*% J. Sicreb&as-Bsaea,16s ic reben-

T. Lxaodel-51L Andcca-J. Masa y 1íde
fama-J. l'7tes-R lFeruc.e-R tsdrIg.rc-ii
G#reda-J. P~Sia5. Opt.-R. SacaIsta-
11. gui-a DBertal-dO taurlaas

Blaques con registro abierto
Onlat5rt esMI.Mariél. barca iauiase

"a" 9 l v la

C4ye Ses y Tampa, op. am. Ciluo, por J.
Mwe Kay.

Nu~eek. op. ce. Serummaee, Pee«a.y
No~'~5aa op. -- cm. B rl, pse X0 ]ues

Arorturu(Lo regfistro

I¡ omssa 1sas de Gaste

li uqtedpc ds

L15Co parla de i
Acm il. nl= ,Pa.ienDale e0

;W¡euÑ~Ñ éap
m~oso ouz,-

-1Am

Aventaja en precios, no Obtanto sus condiciones de blia.
ra, fuerza y crecimiento, lo que4
hace que no puedan tener rivs.Iw
lis nfanmadas hnuumas Buish, ice
lling Company, de o Syionr, lIyo
diana.

Acabado de llegar su t%
agente viajante cn.,Cubn, Ram6is
Baranda, recibe órdenes en Un¡-
versidad 34. c773 10A.

CAJAS RBESRVI
Lstenemosen nuestra J*v~

da construíds con todos lo¡e
lsntoo modernos ylas alqufisa.)
para guardar valores do todua
clases, bajo la propia custodle de
los interesados.

En esta oficina daremos todat
los detalles que sscdeseen.

Habana, Agosto 8 do 1954.
AGU[kR41N.'408'

N. C ELATS YOO.MfW

Vsa esta a h 0~íeie ""#wsasa

e*t ~ &&o~_Me i tesae -14~3ssU

u~ lo uno ec.essab
oostcris

seled l utoesecas i

~. aC*e d0a-eG4ilíds %me Sw»iIíI
Las a"qu¡a~odea1-91
a»~ e, o ~eriaoatiu

lúm. dla. eeops
ISPO*ISen

i

1

ala"

11~
mil

¡si

111
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6m bre, el DIARIO DE
LA ARNA dejasiará de pu-
a bcarse en la edición de ata

tade, Viernes Santo, nata.
a ny tarde, y Sábadó de

a upor la mañana.

CRISTO EN LA. CRUZ

LIS SIETE, PALABRAS
l Aprsa ag~ra íslos, Anima mía,

y oye la chatee msi'a míe altelian siete
psealísas <me t DA re d Ao'. <a en la

míte la a-rile isa. psiríau esta ea la
l 'eo que erda(lereaneia- ilanzi el

espta saala leí ra!p ean. Ae fim;-
es ciánta 1uanlal . i manvninra-

- tasaííió este ileir ti. írisea Inala'
i'r. mic¡endas (b); "laare perstnns la

uOsosííe íao sabemí lo quie taace-n."- Prí-
sacr q"te rolsmíele 1 ní Meure. prime.
re que pr'vea £ síme amagos. paílero

qar enacomaenaie al l<adr- sai espiritas,
provee A Oiís ieseagaíilor-e- ita a-ene.-
di. Y entre nts csss como *e ha.
S ala de pí'eir-eon an pelabras, la

mra pri epor ellos. i Oh
#ondad ¡aín m edha! ¡Oh ineatimable
earidtatE el tiempo que rutaban IN

- . jIncípes ate loe ',aear"otes y los atcio.
1mes le pueblo tile ficrn los alto.
S e de la tierte del Salvador) acres-
esntando los dolore de al mintsimo

po con palabra' sangrientas jtuehano Msetesn A s piaoso eo.
1 ?aa í, enitoníes levata 1l lt vea st

ad-e, dieiend a "tPerdoína, Padre, á
a utos, quet no salici lo qíae laseen." No
bebla ya maás dot-res cci que olor.

X al eerpe aetado, de~aoyun.
a4o ' eruyeificado: y tn contenta oía

Ira y rabia con tan extraffos tormen.

a -

Vapores de travesiaL
COiX c CurI Tnuatlanti uo

1TA 81 CORREOS FRANCESES

PL VAPOR FRANC.

LA NORMANDIE
Esta capee seldee directaamests pare

L CBRURAa
a ANTANDERTy
-- SET. NAZIR

a " s A y PAEA
ícesPEcyemi " g¿cm.aao

La al.Sebes yedsre dsberAmen
VI5iOPRClS)55Tg.aad.,. "do

A sa em secla>asa l"ishis
ao~~dmra~s «odca£a. . es

a.eesea.

.1~¡Ua la . -Aosaro 1 am1 e ts.a.s.d

s seaDso. eilesataj. osbeasde
La es.e s a de la slida

del .dA. hEstasaru boa ate d s
~a. qeafr tas'aascrssps.1.

alita . m e

au ' alfrio

qoisí . n
-r a:z:-:v=

a sbre s lde Abiaa aceadtro a t do.

a-AslAs p a c pa das e a ta.

Dmama pamesers aca-ceraea soag

Francia, Espaifa, Cuba, eXéico
1 6 los tados Uni dos.

- .OUISIANE,

de .,ee tom.aa.as ad use.

Bs., d.e., Viese Lí abasn.
Pege.<aesasUiel

Progrmo Taapico
y NwaOrlwns

a 15~ *t5~5 p .e,,ee eda a

Louis¡ano
el .seasid . ae.

~sspss.s.E.smas. s.as.se.psa

taEdt, Naes E. y C,»epa M< -
Mmacl&aas M.

a-ea

-~ . ~ a . - - ~ -

te. añadieron estos nuevos sacarult
Porque nnos meneando tla cabezas, dP
lan -1 Ah' le destru'yen el templo de

Dios, y en tre,,dfaa lo elves A a-ed -
fleatr, has saors sal o a tI mesimo. ~
derfin: A ares híro sAlIvos, y áae lno
puede asin-si í -re' laetrel,- des
cienda de lo en r. . eeírmos en él.
fa'ar, haragorsnal'o ftitmesmo.Otros
libe mni <aiaere. ¡a It éldijo qíe era
lijo ate d)a l'"íen qjí el taempo que
aqueles 4a'mbrot de Sat*siu. des-
puasde haber enacificadu el euerpo del
.elor ene esa-es.aeien mi p ado-
o a'raaa'n con sus lenguas, el manal-

sí,m, ('orero. tenindo máa comps-
matn le la perdieión d se Antimas,

que dolor de sos propias injurias, ia.
er esta oración al Ptidre por ellos. Nos-

o''"ruá"do su'"- "njur"ados, tar-
<amos A qate el tiempo cure nuestras
paioes. y q ueeses que entre temo

reé melosa le -virtud y la rezón.
Aguardamos tambiét ique la humldad
y reconocimiento de netr~s isalhe-
chorea nos aplaiue a y así venga A ser
el le-ión, más virtuad ajena que naen-
tra.Nada desto mira el Salvadoa- no
aglardta tie eno cierren las llagas, i
que el tiempo cure íes sijurias, aino en
nidio de latherioas (e sí cuerpo, y
<le las Ialabra que tiraban corno sme-
tas ti saacorazón, saca él íaolabras ale
corazón, no larido o y-erla, sine
heriílode aor y eonspaeón. Todoasasu
miembros y sentidos teis Impedidos

.y atormtntA<ose, cada sino con su pa-
pio tormento: los pida y nanos ela.
vados, y todos los otros inembros des-
eoyuntadaos y enrtado' en la eric-.
Sola la leWgia estaba libre (aunque

11margada con la aiel que le hablan
dado), y esta que sola ctieulaba suelta,
emplea agore en bacer orapión por
quaient le ¡<seta tanto ¡Iaí.

¿ue i Oh Cordero de infinita piedad:
y mansetiilare! no seals p.ra con los
enemigos piadoso, y para on los vues-
tros severl: ín sea añedio para medrar
con vos, ser erael y daro contra vos.
Aqu. Señor. me presento derribado A
vuaestros piés, no escandalizándoine
con ,uestara muerte, sio r-dicndo
vuestra gloria; no hacleado burla dea
vuestra pasióc, sino coipadeciéndone1
de vuestro dolor. tues levantad, Se.-
lar, la voz, y encomendadme á vuestro
uilcer adre, y decidle : ¿adre, perdo-

COMPANIA

(Bh¡krí AleMNI Ll)
El nuevoy espléndido vapor conres alo'ma

ALBINGIA
sadédirctlamnte

Para VERACRUZ y TAMPICO.
cobre el19 de ABRIL de 190.

PIAECIOSD E PASAJE
t 3»

Viaje ¡a Veracruzn 60horas.

a Cosasi'lseT A m ea- ia.ma,r C

Dap a.nrmenos rma rn lo aConsi.salios

HEILEUT & RASCE.
SAN IGNACIO 54 Apartada 729

(Anb. 4 A1L C yCS en
GARCELSN-A;

SL VAPOR ~PAÑOL

MIGUEL GALLART
Capltan Serra

a Itctbe cera-1a 8ac~loa astosi eltmd.
Abril m:::sdrA pa"ra

Swntiago Je ,Cuba

Glianif4anmo,
Mantatillíe,

Toará además sen y.abaa

Cadis, 
-

t7ansarí#,
.Puerte lR1o

Rabasa 8 de AbrIl de lft.
A . Blanoh y G!

na A este peenpdor, qae no supo "j'.lae
se hie .-

Rata fíé IR prirai-N palabra, l#ea
de rarilad anNmericordia, queA ial-
vador habló. 1a *egsuaata fuE al bdrn
que loeconfemaba por ey¡. ' le d(a

se aReordase dl,atieledo()"=
date. Cefor, de mi, a-ando estuieresa
en in reino -' Pobre ente palo Enseb-io
Emieno dice a 1,1 este miímo tlem-

PoDm a"clo pren""atoo nl apóstol Isaní
»Pre por t criada <leí lontflo~e-s-

pondi que no rononríd tal hombre, es-
te lad~s que no le hala enose~dí, le
Coainó por Ra '. aiCusA sim~la >

ei nmaravilloss <lelsa'iónll fu ¡t' a
Hm atmel ttespo confes e lad~p

cuando el diaepnla eeogido negó.
¿(Csánto más gloriosa rosa fíil confe-
a ' l"dinpor Rey ia falvoloe lleno
de tlomentes, que si lo viera haciendo

m¡lageos? Y psneso mo stusme sae,
a-ei i tasto. aeveqitíes las labran
que dijo: "Aouiere et MsYPotaseando ~ @tavies p t U No
<lijo: Si eres Dina, líbrAMe tes -
sente tormento, sino, ,sp'e eres ¡
librame de¡t juio adveastre. 6
prete el sagIsleele dat R -
to ,e alumbr, .por el ensta in
tánd le el rigor uoeste juicio,ý 1;
espiritu lleno de temor¡ Aquí s96
al Sgf6o por jales de mundo, r
Rey de lo* sglas. Na había sido 1-
pole, y ya es maetro, at4e l d se4
hay confesor. ' Actiérdate, d i e
flor, de mí." Con esta palabra v
el dolor de ss tormentos. Y dio ali-
vió, aunque la pea comentó0 Jla-
drn, dlespués por nueva manera ilvi-
no o acabar en mártir. ¿¿asta ast#bon
palabras de Eusebio. aravillase Isis-
bién sobe este paso fsnt AníiSsIo
(d) de la oración deste sanetu'ladet,

y. (e ver cómo llamó á Cristo, 1-,-
vi4ndole pedeseer pena sIe ladr-nT, toe
que &qué insigeias de Rey vela sa4
para llamarle por este nombre 9 -
tendió pues este ladrón, que aqt*les
heridas que el Señor padesca no eaan
atayas, sino del ladrón, y por e*S le
comenzó á amar mucho; porqie A 1
reonOs-ió sos propias llagas. ne

al 41 Creyera que aquellas h~4- Ii
propis de Cristo, nunca lo.a

f0 me 21a d) Ambree. por A bebdmmad. as. ear.
49 los

TVftportes de íga ad0
por el vapor lemas

A sr o .s
51 vmp.rANDUS sd4rá?I.do s.dab qe.-

acin, lo que asaos muy apropóalas paras
Transporte de ganado

en la mejore. coadletense. En tal eocepto se
ca-omisada 6 los seas~ ampotadae. sde
zescadodoaacia.et Cab.

Piabidad sede9N) cabeaas ga-adsa.

HEILBUT Y RASCH
San Ignacio 54. Apartado 279
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Rey Wen porosa' enWídió swr ajen.
le mont - por verdwdero Rey. Ca nin-
grunifa maagnisn son mA9 propisa de
rey(11 11 pesasr por 0l bien de sum
% 10%1
Pirit i aaíin u ndid a esonfeaa1n,

no se niarevillar(a he abi,Mo( <le las
otarias de t)aoaT )tmtaba el Salvador en

mlía horo el nalaR afligidoo despre.
eacaio al' todos lo hombre, desampa-

raeo( h.a sos i seiilo, negado de
Pedrvi, vendido de Judas, blasefsada,
de los judios, esarnesrido de los a.
tilee u eNst daesfecyý die toos fal
tiempino que los otros le desareyeron y

Utagaon, te lairi la ¡dora,t ti¡
elnneas. i le llama Re', a'iciendo-
" Aanéralate e'or. ade in, cuando es-

taa'ea <en tlreino', Vérlo condiena-
do, y reonscelo por Dias tiéliso
por 'ompaiaero en los tormentos, y p-
dele el reino de los nielos. Y l ise,11-1
puloalsllasan eonvernado con Cristo, y
oíito si & maravillosa doctrina, y visto1
la ilira'crcia de su vida, la attesa de1
sts irtíieles, la grandeza de sus mila.1

gros, y on todo esto pedíeron la fe1
en aquella sazón, y ese Ignrenle la-.
drón, que nada destojeabla el ni vis-

>to, ni aibla otra ses asino rba, agora1
sobrepuja á Iotos apóstoles en la sosa-
tancia, Nen la fortaekaa y. en la son-
fenli<n de la fe. ]Oh esioto poede el

mini b&ajo de-low hombres con *gracia
divina. y cun poco puede i mayor de
todos ellos sin ella l Por aquí verAn lo
que deben A Dios todos los escogidos1
(en a persona representa este ladran),1
los etaes son aialvos por la Infnita
hitidald v misericordia te DioN, como
este lo tul. Porque ¡quiln no ve que
te fe y conosimiento deste ladrúa fu
gr-acia singularymisericordiadeDios

Xara lo que pidió, y verás alaro lo que
ereyó. No pida nada pera este siglo
(pues ya él estaba casi fera del siglo)
sino pidió mercedes para el siglo adve-
nidero, confesando que aquel que esta.
ha allí con 41 sMoifcaoio, era poderoso
para dárselas, y esto, no como rogalor
6 tercero, sino eono Rey y Seflor del
celo, caandopor tal lo confesó Pues

e epodía un ladan alcansar en tal
n m ravillosa luz, y creer co-

aa paer tan increíble, si no fuera
por -p l privilegio de DiosI

Y ao solo resplandece aquí la fe, si-
nío tíaibién la humildad, complera do

Llamoiseelae sife de blea fOMcseal
ros bacia í carl~ it dat ic*Mleístodep^
u l rt y s .o ea .da l d .t.e dales

ve¿sa1aoseeel.*cO=M a.pel. cual dioe ealí

os .c os sct cI I~edsa sole~ yapAsoctilamldad.Y
ffl DdAsdsM~ sladl* a cOloOa a5a

so adaMian @alt Lzars P osíaaJNe n o
llídde au' daca-am, e'.cama al dm1 pUoctode
esuo.
De Mscapoa<oer. Isf esae m sag

t'.a -LXATADUY.OPIMO5 a. mc
e0-

de .

FINILLOS. EZJU11RDQY O?.
da Cádíz,

m apor espoalel

Caputio UBtRO-

dABRILta arde D para
led!

Eaae. Case ec Paleaa0rn, a
e~£ yAla~*~AaE.

Admlto e ~ww eaclie r~ deP~s

*o = ;.r.v.ez= ==
so sc:¡laiasacao&~aL esy1d~cd

Ia~ rAW a z=de~ us
TA5 A ""_ L " " A~

ascuce caes aataaae-s.vaas-ue nda .
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r»ecats de atras.

o -. ,.ada.ae se e

=am-a u s a amipas

ateS

4atsa.el w~ de .JL, eMe

Vapor N1i8
Día 15ttas 12 del día
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Vaper COlME DH EhllRA
Día 20. elaa 5 de la tardo

Pare (lbamBanes. agua de-TtI.

ta^raKNu 0 naliPtá»mo 1501*05r0,555'r. Barac Oaet uaso <sol A

(WídtA a) y8a)asiaeCiaba. Alau-

Vapor
Día 25. á la 5 de la tarde.

Para Níaevltai. Pueorto Padre. o%.

laceA a Iaf~PMaO¡gode Osaba.

Vapor SANJUIX
1- 1' dpr1 4tarde

Para Gibar. Vít flans Baracoa
ytlaaottaga %le CObo. Alla vuelta toCa
r4 MýLeOde"enPuerto¡Padre.
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for1 . .,.,. .s. Vapor Atioge M ~ Islsddes.
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a l 1 I: 1---------~ asd
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1-7- M15
la fe, en ao6 '"
(dios), "Ses, d ¡s, oes0ave
a-es es ¡II arie I. sillta (la
allegra al £ la eltstra;'a1 tana- Oao

pido cosa pare este inndo, pues te res-
no no edesOl sa ado (e); sino que
enado entuvieres sn el reino deI ís
eielos. te quieras earder de mI. No
ita mis peecados ni de mis errores ni
de lo* hurtes que tengo bhehon; sino
de que soy hombre flco y enfermo,
y seAri=es tuya, bseba A ta images y
somejalca. Actsérdat* que por ni rias

Ws teds lA sosas, y por Ial tsOsa
sarne hu*~ese' y por id paedaersste,

5íOiStC, orantr, eantinati-, sidíSt.
y por 51ilan trabajado todalísb vida, y
agora usge. es eria. Aeirdste quo
(piles soy hombre, sanqneeaor),
soy hPMAm lo, y =da por t,
sangre.Ve% meundo grandes esea,~
porqsP me ege por sdigmne deltas.
ans te oso pedr el reino de los rieles.
poriqme no '5 t~a lle tal ribaldos.

mo yo sea eseMdoa'ob tal laa. N te
pido queme # 1e4A l, idm psra
servir a aquellos se~fles eluda.

ns; porspte t ~ae 'erede esto.
solamente pido V aea e tti me.
moria, y no te quiler* tvidat de plsun
quiste tener por'" f en el
tormento. No im a ulMille, eles
Á tu bondad, la anal to Is4 hses abrir
seas puertas de mierieorla prtodo
su sagrado cuerpo; £ lab eualsllamo
y doy voces como nec~Wtaeo y sndi.
go. Por estas deseo enttr, y (st me
fuese posible) por ells qu Irila robar
agora los teotros de t gráe y ler
ladrón en la mierte como 1 ble sido
en la vida. líe visto cómo ruegas o
Padre, por los mismos que te cr-i-
can, con tanta elemencia, y uso los
excusas en, tí oración, diciendto l<q no
saben lo que hacen. Vto me ida atrevi.

riiento (aunqne sea ladrói) para que
ese éscontndafite á ti. Pites sabes
de dolores, y sientes qué cosas es Ctar

-<s Jas. is. -

lara MPU1LLANTES blan-
cos y limpios. recurra ust.4i
Cuervo y Sobrinos. R-

^ 3P., altos, esauna á

bft qwp al ya s Po~ . fe s-ola
astA ea-ii 1#nila s Ao otras

tres paleco Ala ce a. La as es de
dolor que te~ <lb mi o lero.
Ieno <le miease s sm p i bas-

fematlo ade ti¡ la st$a e temor
fra nle que tg al~de las ~ del

toifernoadebidasAmil, p~e*la te.
cera es dae rapasión, viendo 2ti y A
tN inoentialma Madre pede@sr ta
Wran dolor Mas con to eso, i ye

sple, Nale te bahías de aeadar d.
'Il, teI&a cutas ernes u selan dmíl-
es. y en m-dio de mmn dolores me ter.

tua por kunsolado.
Responde 0G~to a verda t~ di.

gl hoy serás conmigo en el paraiso."
tiu araviloa ~iencie y lar-~nmem Ms Di gea d mAs ,o'

ieron delo que Al Eled
e~ar ms) la e sweler

-le prohlsete el reino del cielo. . a
0l, silensas el07 di.;- es ea

el mio alda. y a6 al
En la del mira . dice,
"sera oonmig" Y t quiéo se pro-
¡aete estoi Aun Pillainto ladrn,. iu*
por mis hortos pebefa, "poco antes
con su ~sepaiero basfensaba. Mas
jpor quéecausa »el er te an gran-
de bien 11 ehm ieme"te lo pdió
1 Oh virtud i sble de la4 %_4é

(risto, quees laqeidbra te s
maravllaa, y la que h1e* nuetsh oa.
clones valerosas altt Im l Mas í m
Ibuoho era q« en aquel día del g -
ses soneto, enaut se abrlftop las
puertas de kstds dilvitod toeoxs,
cuando Cristo con ta largueaa ver-
tía su sangre, y rasgados se p¿lq y

EL REUEOJ
ÑlA¡Oik LA á A I

Yo reesuase esep~~ser.
345t4tilímu s ut m nt mar-

cela y oalidad.
3. Coreg ss O

TEL3WMO Uli.
em i01.A -

Vapor AuLE
Los desilsq 19 i5, 22y296 las12

de¡ dís.-
Paa rs¡. oe-ita.0c ratraaodo direot

Vapor R
Todos tus do-esgos ilas 12del a.
Para Isabela de Sagua y Calbarida.

:,wC>T.n
eJ.ESA lDB CA Ai.t.
sá~-meaoéhaate ie tesedalela id del día
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I@sítrna~& pov aokmafl
"se, qee le soa e Una tela geta 

eta ladrdn1 Al priuer ladr^t del mn
do dijo Dioms Tierra ea, y en tierra
te volvera (f), -ei poster ladritr del
viejo Teetamento dice Crt:1 "16y
wrM cnsmigo en el parale." Mira
cuán rande en la %irtud de la sagrada
PasRId, y el-«n provechosa eosa es ha-
blar con Cristo nrucifiea^a

Mas no ton nadie <cUl n por ete
tjemplo, de cgnardar & elsvartitme &
le hore de la mnert# peque et, c#M
como fuie l postrer da lea milagree de
Crieto. ad en este g~nem.fui el ma-
yor. Este fui un partieular privilegio
que convenía pat la u~ia de a
la, para declarar la virtud yeSca-

tia de aquella ocicallal ricíea. que
Dice habla orlepcde paca senmedio de
les pecados. Y pues se~t fue prlv4le te
partlular, y sa ley wWelv,- l
debe tomar por ¿-gla caivera de to.
dos, lo que fué particular pri~eglo de

Fíai- Lea »c GaIDA.

El Sr.'- Preidinte
Aoe, eado el W. Pr eat de la

Repblieel eernplamee bien,
de en csecase, Pepe~ pela-

aease, porneeecI4ar de repeso.

L4.PRENSA
~ Uai , do anot piritus,

doIaJgtando de la.denuncia del
Br, L rena contrael. Sr. la O.
Garel a:

Icao s (en eceo de ee verdad ase)
en le dos Cmaras e, hubiera otros
eXprseetabtes y Seadere de TA

MosAno cepaolimooemo el del se-
fo Garefal íY one si lo. Eepresen-
tasiMe2Lía CIUs re be Ls £tare
ptiestande. L ^ ¶gLXÓON y noal
plo Ee, 0¿dit uea~ assyora. no
fri u e 4eeero l eoa la Revoin-
coja' "¡ao osé W11ie

?fve í toque, que nos gusta la
franquezal

- (f>Oenes 3. -

Ni Aleandro cortó con más
rapidez el nudo gordiano.

De La Publicidad, de Santa
Clara:

cirela el ramer de que ee deter-
misada.séar~e e~*e de es peevicela,1
ee hada lcea báihe pecaeetde

dimtaedadeh, balicgadAe ea slate-
1 qe habed da e íic"ar cel

,46 radical de sParb, es l polit
ma Gples Vilies, mal carne ea la organí-

acie e faeta pate<.
La di »~esed eee4a, por chata,1

dejar que ce dessaevuelvan los acote-q
eIM$caos.

¡Un cambio "radlcal" de rum-
bo en la política de las Villael

Una política tanestradista, tan
moderada, tau.
Tss-teres-Ec, que las uvas sen v;des
teo-iesa-s<e, que ellos mduerán.

Spgtn vemos en La Op$oisn
<Ieim«o, se encuentra en Ban-

tiago de Cuba de regreso deJa-
maice, el insigne patriotagenefal
Bartolomé Masó.

Enviámoele nuestro repetuo-
so saludo. -

Nos la impresionado doloro-
ramente la triste noticia del fa.
llecimiento del Sr. D. Juan Je-
re& Varona; teniente coronel de
Caballería del ejército espailol,
ocurrida el 8 del corriente mes
en Palma de Malloroa, donde se
encontraba de guarnici6n.

El Sir. Jerez Varona era un
bravo militar, hjo de Cuba y
hermano de nuestro querido
amigo el jefe del Cuerpo de Po-
liefeUSecreta, D. José

Reciban él y toda su aprecia-
ble familia la expresi6n sincera
de nuestro sentimiento.

Leemos en un colega de San-
tiago de Cuba:

La Secretaria de Jnctleia, llamada

pe lee b"gs1£ Atate del í~eealde
eeerie "oi ee cen<sie ls~eae
MantelpaleS de la blea, ha real.
lido A 4^he, cae JoeIs ciesa gr et@
el pa ste saa ejiia cen ve%~
y ea frasqultovle, seo Is IR
de que eses pelvs 61e~ee hacer
la tinta, que es eeáa esten s en el
frsequito.

Pasee ecca de rica verdadí
Y mucho me loes *¡i ties en

onea qe., mad0 el dit ee meeje
del'ar. Prelidela Sk leplblica en
meie meses ha recaedad se del s mi-
¡~esde ~se, y e« 0 in »k"%%rase,
d*~ te e p~ im RIOS TICeOM de
me peIdde de de e nilleesí

-A talas abundancias se ea-
mina prcchmente por es mez-
3 tsindadee, dirá el Sr. Soratarlo
d0 Justicia.

Y el Sr. Secretarie-de Hacten-
da aliadirá, señalando repletas
las am del Teeoro Nacional:

-N polvos traen estios lodos.

Pero nosotros creemos que si
eso se hace por economía, ma-
yor había de resultar autorizan-
do 4 lo.juzgados r tjnioipales
para surtirse de tinta sin que
se la enviase la Secretaría. Por
lo menos se ahorraría el correo.

Y contratieni como el que
dió lugar al envio de lopelvos.

Parece que antes de remitirse
éstos A los juzgado., la Secreta-
ría enviaba frascos de tinta; pero
habiéndose roto algunos en el
correo, que se quej6 de haberse
manchado la correspondencia,
vióse precisada £ enviar los pol-
vos para que los jueces prepara-
ran latinta.

Por lo demás, el ahorrar es
bueno.

Así podemos permitirnes de
vez en cuando el regalto de un
collar de perlas á costa, por su-
puesto, del contribuyente.

1,11nuevo colega Vione £ com-
partir con no@~oluetacadel
periodiso diao.

Nuevo hasta cierto punto, por-
que es trata de L4 Corurepodce"n-
m ia. periódico que ha diado de
publicaras haalguntiempo Y
que hoy reaparece Don iliacióll
moderada, sampo algo más r*-
tricto que el bonervader en que
antes se n.ovIa, y al que le trajo
la evolución natural de las parti-
dos tanto como la de las ideas
per que aquellos ce mueven.

Dei artículo en que expone su
progratna, copiamos lossiguientes
párrafos:

Leta redaceln se empoce de miem-
bros consccen¿ y ala tacha del Parti-
dol doderado nr sus temperamentS
roaosrvad#ree dentro deala Repábllca;
y moderadamientras l nderat mo

Ifiqe en Oqba erva de l
tnetituooen r nuestro diario. Ello
a l, A fuer de mcdecpar^ ,alnacm-
pronisesy me absoluta lbertad de en-
ter,, ni hemes de eeflir nuestra aa
palta Á sancionar como bueno todo lo
que el Gobierea y el Partido Moderado
reoilcnapor ser el partido y ser el Go-
bierno nueireeamiges po1lticos, Lit
hemos de coedesar @istemáticamente
euanto ce proponga realizar 6 reallcen
las agrupaeleces políticas existentes, 6
que más adelante puedan existir, ea
oposición al P;rtido Moderado y £ los
Ploderes cenaiitaidos.

larees alga nuy distinto.
A las fa0ciones políticas que nos sean

advercas, con toda la suavidad y la
ecrreccida que nos impone nuestro na-
tural generosa y nuestra buaa educa-
ción, las combatiremos sin encano en
todos aquellos procedimientos que os
pareucn, hourcdameate, censurableq.

Y L nueatros correligionarios y ¿
nuestro Gobierno les advertiremos ceen
teda claridad ectoeactas cuyes nos
parezcan equivocado. 6 censurables,
expresando el por qué, con manifesta-
clón detallada y alaea de nuetro leal
criterio, asi como seflalaremos las ma-
tivos discrecolesc por los cuzales aplau-
dimos toda aquello que digne de aplan-
no nos parecsa

Dirigida L ~ a poreconocido publi~lt y exoslen-
te educador Sr. D. Arturo R
Días, demás está decir que no
descuidará por las politicas las
cuestiones que aftn Aála ence-
llanza.

Ya lo demuestra en cí priíner
némero combatiendo ga larda-
mente en la secci6n de fondo el
tropósito deformar una Izquier.
da moderada, refugio de los que
se creen postergados, y ocupL
doce, en otra, del nombramieny
del personal de Instruoci6n, ex-
tremo acerca del cual creemos
dtil reproducir lo que sjgue:

El doctor Lamar tiene pendiente de
resolacion los nombramientos de, va-
rice Baperintendentce de Insirue¿l,
por haber vencido el tiempo porque
fueren nombrados los acIcales.

Alganos de estos funcionarios deben1
ser cearmado. en sus puestos, si es
que ao paede iNvárseles á cargos más
altee; pero otros no.

I íueIcpetencla de estos últimos Me
be evidenciado en máa de una ocasión,
aparte la falta de caráeter y de entero-
aa de Lamo para mantener la dieí
pIlca y el orden que deben existir en
ada colectivided.

Y no se diga nada de la manerá de
vivir de alguno de estos funcionarios á
que venimos contrayéndonos.

Une conoemeos-arerca del cual he.
mos recogido datos muy poco edifi-
cantes-que, aparte su inrapacidad
maulgesta, toma dinero por adeantado,
en crecidas cantidades, con cargo d
sueldos no devengados. Y esto, digase
en contrario lo que se quiera, quita
respetabilidad y fnerza la autoridad
que lo realiza.

Ea estas cosas, no nos guía ememiga
personal contra nadie. El bien públí.
ea nos mueve Í1 deeir y hacer ciertas
csa, para evitar otras que no quai.
ramos que se diesen en anestra patria,
Y por mucho trabajo que nos cueste-
haremos desdo ehoy una campaífa copa
ira la ineptitud de unas y la falta de
seriedad de otros.

uela en ma qu
prodoc uo s oa e la %I Estn .
ella expueetO lo miemo el criolle que
el extraje. %e mant o~#por le ge.
peral la tisias Wcatarro*repetdo por
t; por expectoraouec abundantoee,
por eolaqneoímiento y eid proebdo
queaqoelleo qu e a atendldeconstim.
po a sua catarros tomando uno ces, an.
eia el Lcor do Brea del Doctor
Gonzálea ce benrado, evitando

se, a ue s«jo,

Meeba Iovqpe d mtoeasnto al.

Unto so~no el XAepr de Erea del
Doetor Gonoález, qe. tenat~ amo
61 la propiedad d curar lea toces, la
broqnlti% el uera, lae reqa la
aloaila ylas IrrItace.nes todac *4hice
muee~ del orgniemo Es5.sese a"-

bauslase, aeabet e e ve dcbla

has sarlado ceeuv ia1, Li-
cor de BeUa
lem Convieo tLqW- cen.
toe, A todas le 1410l ce-
os;pee pu la ax-
pueetoe £ adcr y no sola.
mne tia. el Liocr -de Eroz del
Doctor González ~ul6 onsativa
alm, que a.ve para evia anfrmeda-
des, por lo cual mne a , por*~ le te-
mace *a sa ei quierae eeei&w~' y
Pecse &£eblc edlai¡ay~elde la

y4r etdol~le be >r.

Cta. 1 A

1 ,ÑVIDIICIA
aerasiau sin scr medeames.e.CDi rads e ola lellae
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imnotencia.- -Pérdi-
das seminales.-Este-
rilídad.-Venárso.--SI-
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EL DOS DÉ MAYO
(Hlbanz) .Angeles número 9.

____ .________ En la tarde del Jueves Santo repite de sanudirse los fieles mttuo bofe-
la Igleia el oficio de Tialeblas, que tones, en el momento mismo en que elO eemo preparación k este día cantó orador narra este pasaje histórico.D ías S n tos e na&el iércoles. En 61 qs nbtable Alegan en, defensa de tan inconve-

0,. el colosal ceandelabro triangular que niente acto, hijo del fanatiemo de
. Aunque el Dominga d IUme ea- sostiene quinos cirios, loe cuales, apa- otras épccae, el dusco de conservar al-
piens la Iglesia la coomemoraeidn de ga por su orden eerrelt vo un and- gún tiempo . sus ánimes la delorosa
los grandes misterios del drama del lite al terminar cada uno de sus sal- impresión que les ecausa los sufrimien-
061 puede dectrce qqe g ¡sg~ mee. Concluido el ato, los oficiantes toe del Cordero lemaculado. De todes
eio" majestísosas ceremonias~de p~decen un ruido que recuerda, en modo. es reprochable, y la araems
la o - aauntio ec, hacta el Jueves n del queblo, el bíblico tcrrc- destinada £ docaparecer en un perio.

í e es 9l día solemne pe s * . do no lejano.
1LL Iglesia recuerda e *él 1 cremonia del Lavalerle, que cu -

9~e ta del setsatial Espo.e y la use- eea tambin en *s día, %, una de El Viernes Santo es el ds-triste par
ón dala Encarístisa les adA coemavedoras y tiernas de la excelencia. N obstante, las gentes
S pSa dnde la religon oficial Sema Santa. Recuerda la humildad que inundan las oales, desesasc de

castinúa aiando la cakilica, los pode- d JeccO en el soleinue instante de la contemplar L au saber ¡a proesioess
res públicos ontribi. ii Á1a «nayor Oea, y ha venido perpetuandose so- d los Pasee y del Sate ]Naierre, le
brillantez de la Semana Banta con sus g n ecostente tradición desde loe aen cierto movimieste que contrasta

~aaifestaeiowac exteriores y aun ni en primeros siglos del Cristianismo. El con la soledd y reposo del día cate-
tiempos de la República, cuyos hom- prelado, 6 en su defecto el párro¡o, la- rior. Sevilla, Muak y Játiva es dis.
brea tendiaa á la eompleta ceparación va los piés dc.o pobres, que renaer- tinguen por la riqueza de las imáge-
de la iglesia y del Etado, dejaron éa- da el apeMtolado del Redentor. Esta ncc y e) teatral aparate de cus prooe-
tas ti haceras Causa simpresion al coremonia gsteralmente se veriea su aiones. Viéndolas desAlar con sus mar-
áninsusoas despreocupade el aspecto Europa en el palacio arsobiapal, des- cieles compalias de soldados romanos
de dudo y de tristeza que infuod,. este pues de servirles un modesto banque- y sus largas flas de penitentesc arga-
iroemorable di para el pueblo -o e t a mcmoraeión de la Oeca, Los (¡> de pesadae máquina de tortura,
tiano. Desde el moaento que empie iitmes de loa estados catóicos han imi- ivoluntariamente nos recuerdan ha.-
aco los oficios de la iglesia cesa n tudo esta aotumbrc.digna de loa. tituciones y tiempos qti<e. <or fortuna,
parte 6 por cempíetu el movimiento El s84rono de la Padó de la bo- pasaron lara no volver y de los cuales
que di aimada vida £ las grandos feada, pues eco nubes nombre* es parece piutesta el lejano silido de la
pobílunee Los earruaje# 6 tranvías conocido pone téa o 1 los actos i«ootora que, cruzando «iloz la dia-
ciaíí-enoón 6 moderan su circulació, piadosos de este día. Predicase por la Incia que separa & los píelíos, tien-
las puerUa se cierran, si cumercio ca noche Y se le (d estosnombree porque de a utirlos con los fratr,st-- l.oe"
paralíca, el pabellón nacional oadea & su tema verea sobr la pasión, y pria- que aosara el Redentor al predicar @u

'dís acta, en demostración de duelo, capalmente del doloroso Istante en ,ublime moa sobre la tierra
= 1.edifdeios púbiieo, as tropas co- que la seerilega mano del hombre hi- Este clia se verifisa la soemrmne c

su fusils 4 la fqaerala, y sólo ¡6 el divno rotro del sublime }iec ración de la crus El orlgen de esta
ba el rellgs.o síaleca de lea e tr, E los pueílua de le ribhra del ceremoma se renonta al siglo IV, y

o 1. 1as l crasc ul tqe lur de
1

\NL< ci ,to la costumbre luaíee Ro aRcelebrasse en Jerusalem,
-- - -- -- "41G4 i saauarble po aa de a eoCepto, ldbuta que Santa le1a lito St
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je, ¿ede112*4 uaMa., ser., brlaa. faca-.

aa~aaca. eq,.m.ea amarquca, de
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población el descubrimiento del ver-
<ladera árbol regado con la sangre del
Justo. Según Croisuet, la piadosa em-
peratriz, erigió un magnieo templo
en el mismo sitio del hallazge, de.
jando enél expuesto á la veneración
de les cristianos la mitad del santo
madero engastado en piedras precio.
se. La otra mitad la envió á su hijo el
etperador Constantino, vencedor de
Magesele, por mediación de la cruz,
y aqlcI dispuso que parte de ella se
coeae en una estatua suya que ha-
bk caasuna plaza públia sobre una
masen columna de prfide. Con la
pira impericl, la devoción A la cruz
no tardó en aetenderse, y andande el
tiempo era rara la nación eristiana

uo mo poseí¿ algún trozo del ben-
¡$o madero, el que, e opinión de al-

gonce padreo de la Iglesia, entre
otras antosas virtudea, temía la de
w u s . -1

, ECcanes templos se predica el
Vierneo c ato el tierno sermón de las
Sie~e palcásen eemoria de las que
Jesés habla en s agonía; en otroa,c
dando mayores proporciones al acto,
lo terminancoe la cercnona dcl Dcc-
emWd.atc, que atrae sienipre á ¡e
gentes vidas de espectáculos. Des-
de le peldaños de dos esoaleras apo-

<,des en los brazos de la ril, á la
vo del orador religiue, dos acerdo.
tme que representan 4 Joscf y 6 Ni"o-
demus desclavan la imágen dcl ersci.
tinado Otro elérigo al pie del signo de
iadención, reoibe en artística baudeja
de plata los clasosY la corona de es-
p*as de la inuágen. Iguoranos en qué
epu> y eneiqa la l¡lnia Á clbrar es-

D~ LMELL
ta ceremonia, que debe ser entiquísi.
ma.

Con el Stabat l4ater, contado por
las mejores voces de las capillas de
las Catedrales, terminan las patéticas
ceremonias del Viernes Santo. Es pre-
ciso tenor secas las fuentes del senti-
miento para no conmoverse A los acor-
des de este magníieo himno, que tan
sublimes eoncepto. ha inpirado A los
grandes maestros. LA soledad de Ma-
rie, en sel supremo instante de la
muerte del adorado hijo, los agudos
dolores que ,eomo ertaptes aosroe,
destrosaron su maternal W~ , las
abundantee lágrimas que enal de~-
nadas perlas rodaron por suc p£ld
mejillas, todas estas profundas tris-
tezas, todos esto. sublimes casueene;
expresado, ora en sollozos desgarra-
deres, como los lamentos de lo. pro-
fetas, ora en notas melaneólea, co-
me los suapicea de las brisas, causaa
tan onda impresión en los corazones,
los ceautiva de tal manera, que ¡n-
tetmenante .l llanto asoma 6 tede.
los ajes, y 91 mac ecelptico, eonmovi-
do por las anguatias y penas de la
sfiigidísima Virgen, n puede menos
que identiicarse con su propio doler.

La Meinana Santa termitia. El pue-
blo se reune en la igle a el l9~ade dc
Glera para enmemorar el micterro
de la Resurreeión di Jesús En nada
varia durante las primeras horas de
la manana de este día el spyu-to de las
poblacionee catolsea, el memo silos
eo enm tas callee los inías le
mects uui<nea de duelo en loo tidee u
acaí el intstaute slusn del fuite

a'

rio. Jesús va á presentarse de nueve
ante los ojos de los soldados que e~s,
todian su sepulcro; el ángel va 6 dcc,
tender á levantar su pecadd piedra,
La Iglesia se dispone 6 recibir dik~a-
mente al Esposo amado, y despoján.
dose de sus tocas de viuda se atavis
con sus galas de desposada. Los veloo
de los altares desaparecen; el cine
Pascual arde en el candelabro; el
agua bendita se renueva. Hbita el
sacerdote entona el Olerla la cec@a
Deo esperado-¡AW*luyaljil i-.
exclasuan los Aeie con ubilo, mice.
tres que los sones de las eampacce
repetidos por todas las torree, lee sa
vas del pueblo y los acordes de l
músiesa anuacian la bacca mueva é
las eiudades que no tardan ea rece
brar su habitual animación.

Jesueristo ha resucitado. Su miade
civilizadora la ha aellado con su caes
ge. A partir de 41 empieza para el
mundo una nueva era, una nueva
doctrina y un nuevo eulto. Bendig.
meole- TaabMi~enac Jesús la huma-
nidad caina ela cspinosa c
de la Civlllce'd y del progre, y es
su doloro Calvario mira eclipeadee
por todo género de facatiamos 4 ¡w.
transigencias los aubllines Ideles de
fraternidad y justicia que peraiges
píer tarde 6 pronto, como ¡ása j
la 'ü dal dmuü aaMtro, reapere~e
éitos de nuevo sobre la faz de la tie.
rra para ventura de sus mm~ per.
seguidores, tal es la ventura de mae
artudes Saludem<,s <en júbila senre.
aurreccion, e repitemis con la igieccij4
iAleluyal alluyal

J. Ir ri yAuir
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ballesta. ceestree laee ee¿be
paca el f edeetie ce ea. d~ -

4 Peoga may alic ca epeacdad

Nuestro salado de bienvenida
al estimado col , juntamente
con los votos m leales por @u
p r dad

De tal ,mo se están enajenan-
do con su oonducta los Oocce9oe
Provincialee, la pocas simpa las
que les quedaban en el PSUes(e
iasta ese les vuelven lances as

caflas ue antes los apoyaban y
defendlan.

Entre estas caflas se encuentra¡
La Dos RepúíUicc de Camagúe^,
periódico entusiasta de esos orga-
nismo3 cuando Dios quer$a, y
que hioy, en vista de lo que ocu-,
rre, escribe:

Nosetros hemnos desiempre pa«4.
darlos de la existencia de loe *Coa4ds
P'revinclales, en le que el pr6paN
constitocloual de en organirael4a os-
presentaba descentralizatin admiale-
trativa: signidoaba alto así como un¡
elemento moderador de lainfluencias
del Ejecutivo en las provinelas, al
que por en indepemdencia, por csete
cunstanciae especiales vendría ¿acer el
mejor resguardo de la.autonomía pro.
vincial; pero lasdefielenci ele la ieyr
orgánica de as cuerpee, que no eo~.-
pleta nl traduce acertamente el pr.
cepto fundamental quedos crea; el al.
tema de tributación general de la a.
cidn que acapara cast todas las fuentes
de isgresos que ne son municipalce y
que ha obligado A los Consejos A recar.
gar los itapueetos municipales y al .
ber sido escogidos, ceno todo. lee
ganismee, como campo de aoeia del
política, ha traído por ceaeecueeiala
impopularidae de los Conejee, se iae.
ficaría; y los presuta cosa*ueda il
y costoea del inecanlscio &*roe~c
que consume, agobia al contribayeale
y nada le da.

as mismos, los xnisirai o
argumentos que se emplean en
Espafia contra las Diputacione«

s
-1



4.-

Tinciales desde hace mata de1

Oomo qí.tr lon Coujoe (10 aquí
den lose rlanio resuIltaos que
la )íputticionew (le allá - revsen-
tara, centiribovente y ha*cer el

~ ido ordo A díputallce y con-
atjtoes.

Miren estos Últimos por el, y
"wrouau lit* ¡nolos confundan

No o lo e nloeejoe Psli.
Vten. Ineliarlo ñl*taoeque astt

supreetón equivaidr1a hoy"en
CubalAun goiie (de PEstaoy
la muerto s<e loe s rldos, loe
calsno mbrfitn quélisacer de
ene adepto. ea lesrivasení de
esas sinecuras.

Sino porque el petís, que Psali6
fellanente del emtado de crrli-
da, bajo lae diputaaiones, al de
ma: ipoen; bAjo la nueva lnstitu.

~itisita nostalgia del emqtMo
y trate de volvereý k él, gritande
como los andaluces del cuento:
"¡Vivan lan caenasí"

?KW@ V018 y t l

1a Justa Directiva del "tVeulro As-
ituriano" acordó en en últma sesión
enviar n me~s¡* de felicitación al Sr.
¡Meu Armando Palacio Valdés, por ha-
b«r sido nombrndo Académico de la

Uetalama£1la Dlreetiva del Cien-
"ra Bien merece esea distlnción acor-

dada, eede les amáa ilustres astuia-
ase,»&~aens la novela. eegnntey

faendo 1lno, honra cte la ern

Conireso
A las tresde ¡a tnrde deayersesabrió

la aslé. bajo la presidentisdel¡stur
sgully.
D~ e1leida y aLprobada el ata

de le enterier, el Sr. MiArquGs de Santa
Lneia proteetó (le la precaaznar de

los nuevos Senadores efectuada en la
ae~alle saor, porque estimaba que
dieho acto haba sldo hecho vioiande la

Ooalaet El Sr. Císnerons&e rottó
delsalóno.

Se concedió un receso de diez mina.-
ten para proceder á la elección de lesn
miembros de la Mesan dl Snado. Al
reanudar la sesión penetró de nuevo en
Sr. Cisneros y de nuevo volvió á pro.<
ténta de la elección que seeIba A cele-<
braír.1

Por doce vtmay tren pápeletan en1
blanco fuá el~et Presidente del Sena.9
doel.rS.leardo Dolo.4

El Sr. Saongsaly, al abandonar la si-
lla presidencia], pronunció un diacureo1
paradar laegi~ea4 £todos sus comps.i
flec.,po'laal aaaq4een 6l hablan

dsd a, elIgledelds veoeepará
oceupera cergetan caeecen a

m ~ Al mismo tiempo inoun E
= 4dae~ presidente, Sr. Dola.

lo qee baJaba stola Frení.
40^ e lo a eguridad de que no hba

dieeeeese el esospate de sa a. .
Paze^ .(A ~ína) 1

B1is~ 'DeIs, al teor poesin dei
esu nuevaoaergeprnanló un breve día.i

saode gcaeta y declaró que al desde1

1 ,u -a - i

#m ~ siede enaslor hable sido 1latnan- DUNRA DE lipahWW
el*0~ e uschan 7ece qienla Idef eamm tieesh ts " es emisayo sgíe~ ~ La etidno .i re nsd£tds
~¡eta ser J~ éodi.aper*el<e ~ed n "Punto de la tarde, aiseepe
Pee-qe.de codo@ nereatmeha iel consume *"%e 5542 seoaresSeoef aeU

psis eomenzar la obre leil mv.ea A~ iibeda el aeta de la anterior, el
ooas smuy reriflosna qdedicó ne 010ogle er slo, señorr('irdeail> dlda ~aet%
pera lo. presidentiea sesaríece6el , £As4a habes ireeiisldsnos teqrea de

lisse osadesabev~*&e<aeglorianCfse ~ n#~Y4 to por el @W. »NeN»a-
(%acome lo uerads ndblemome ~ Manif5eado que e* ~ k le»M.i

lea M#se e d s iaay l el taóad¡(~* ar
Terminó icuriapeeySage¡ . d l*estodió. del Pom (lototr otradelVes-

I>fddntedo S@*dA4 qu " %a«M##farde 4 fdrtla
habha io ser deigntada, enrab e eyeos "elao4í idlesi ee ami.

reala de todas ensq asplraenee151. m-M. pr s4eaiaaeed
IR*". arlan- dl amado1lim pias Imlleda se

A propesicds iale.ec rían i era IaesMadelgal, Vepalarte
a~c onceder vno veto (dao ihi aY04-, yla enmienda fbrmalada p1«el
rs el Sr. &So go 11y, A suya p W jzSr. Marties aOrtiz. proposlisa la
se adhirió ei señor z*jya, estesbadesprobariós ile las meta%,r'
ile ¡alaríaisreliberal, por ¡sl m M e aemlslelsevrta ald
li14ad y reeciteul «mnque el OSr. Saegn. ese sre y 10 de lMitiem i tima
¡Y hbale ieempefinéo lanfcaelesiaes de ha ha ielragldo el artl-oto 38 0 iela
stt alto rerge. De~aró que habla Yi~te t16, 90o reatnsae01les
con muchsa leaetna denigmaelén tob, e alas imaiserias.
comida en el aeño' Dela para Preaí- »NileSeeCardenal enobatbé la ea-
denle, y bertas por la mayoría doela mitnd& en el sentído dee las t las
Alía CAUmara, puesto que sílsedor De¡& aa M aeoe seleir MarilaenOr.
era unosde Ilan ¡seantenmás ilustes lic ~ he a.fraudes perpetradas esi lId
del Sendo. ]#%peseoqee santo él como Po%&" eleV5,cciesson mayseials .
s4s amiges de la mainoría le prrai de"e~céet rptieslar y »eatan fe
el aipoye m&a decidido en la obra le- pra que. la Cámara pueda eilt I en
gisit4via que *oenabta, siempre queile aceirtado, por lo que ¡labeesn.
los Medio nen Suasenesalios á, istada debía rcheazar",. aprehdsjseel'

doctrinan y ieepirssciiises. itetamita de l#tPSubtornsieón.
Se procedió Al la eleceións de los de-. N~h luego el selar Mártintes ortin

más. miembros de la Mesta. Remolleron dieteceaque sla espenasa de dl. y
elegidos leq esenadores siguientes: tan adí para que onsten en el Diari

lcr. Vicepresidente:señtor Bravo de &o¡*-aes salpalabras, Iba 1 defeder
('orreosa. laenmiendla que ha presealado dade*

20 Idemi selur Alfredo Zapas. rou ella su Opinión y la de sIgtnase'
Icr. Secretaria> actior Antonio Frían, amigos
" idem seflur Tomáts eedo. Declaró que el Presidente da la Be.
Una nlca de opíno cortad laasu pdbNias y el .Tefa del partido Xtleeen-

terior elección. do, lo merecían el mayor respeto y gas
Mi Senado se dió por enterado del al acee rlee de Andrade le ile

Mensaje PresIdencial, verdadero afecte.
Sis dió lectur.%cA una protetacontra lffles-dijo>-no- me permitesnss~r

la elección Mdeñcor Botilla EdRies que sduranatael período de leaslees-o
psra Gobernador por la provincia da ~oe11use actos o*o han tenido un 5« aiee

la Hban, ciyu.pro fuéImpr. a, Oeopor si contrario, que han es-
nsada por el seller Prrugo y defendida fioungaero.
por el actrle ZYss, Dicho doenimecto Aiiedi<sqn. no Iba A Impeaso' as
se fuinda en que el anaor Ndeice ejerció eleees relatando uno por asé bed~
su sargo de (lobarnasdor y el de comer-. ihsqe aiiqe a^aselaeld
ceate durante el periodo electoral. co. desm odeamsis, porque son h~40nt

uit8 ambas que prohb amsalyy Tdsebie-di-n a lr
el código de coteiercio. Tdos a od po meoslas ea

Defendió el aut lcestor Diego Tu. cochuíopr ec u s
myesponlendo que ni lasleyecoral Isearial; las elecciones han sido ial

may ódg ecoecorhbaej er-Ineha m¡a palmaria de la falta daes.
cita ela códio cmecio prohibí a epr. Osrasde len de arriba para qomelree

este. lakrfsonsctdnenl r- la ley, y la flaquena de Ilbmm, ho

El c6d igo de coerclo ses re&ere A oelos praapita de queuncetamo. 1 ipb4tta-
emPleados de una smenarqula y nto dA losesocsperotener lae librtad, rpm«
funcionaries de una repilblen demtoerA. doseccio ne ea leras dl o
tira dondo los ciudadanos tienen dere. leeoe nqe¡ d¿e o
cha A ocupar tdo. len puesto. de crí- Pequctlan, como en Santa -Clara, Para
ge p popuilar. conener d los detenidos, y en que los

cad(Losparecn obtenieo lvoto.
IR actor Zayas Indicó que él rtaba que aunmbrea por sa magaltud, no

confprms con eno espirito; pero q 1n'hi*lieen precidaules.
dualmneeonoeac íIu Aquí se ha deshecho un partido po.

qu sutentaba cílfjesuitivo y lonsTrí lítico, no senha tenido en cenrte-la
bunales de Justicia, donde estiman vi- eexistencia ildea gro paqida y actos
gestee y aplieablesntodisa ¡a*sieren caspe. fAlidoci la C@nnudódjdoeea
lasno 0decroadas ipreumntet.rerneícii Al mnrí n o oe

Conforme 4 la propoticióin del seflnr saelectoaó le eraenls e
Pcirraga, fíú4 desechada la protesta. 6Delaecarluehs. scosmao
L"señosres Z-íyaa, Recio y 3Morsa, sal- Dcanece posl s enehpas lcetn ciado
varan sn voto.nosrpoil uepaaletni#

Por carecer de fundamento legal.tam- de los partidos polifla.
bliEn se acordó desear las protestan on la aprobación de lua eas.dijo
contra los gobernadores electo por -vamos A or ecl umi5so mcel e
Santiago de Cub^ ycl OsuaXtisy, M.gobiecnoqus ha side tan fauseteas j«
flores Federica Pre Carbó y Ramón AnEis a a]oa.
Silva, rsesvael.Dedicófrasedaelogio al preeldete

Terminada la orden del día se sus. do a A .epdbll .as t ses ciedq 1e
Pendió la~nLd. »t Iones volveráAÁA001311o1 mase Pre4¡epaaes "t hacerreunirme el Senado para preceder al axodrada o sial poder que tela' h
nombramiento de lan ceaisioces por. conferido.
manente" Y deepuA ade reaear lbs palabras

Eran lan ouao y media. de Eaesvelí de que ningun prospe-

y des4e que su equipaje sea conducido
pronto, econ6ífnico y seguro diríjase al

fflu91 ú-Ábi 1= N y, ala150, Tal. 727
el 1M OYA SUITI

INCORPORADO 18332 r
.Capijal y fleeerva . $ 6.7^000000
Activo . .$ 33.000.000-00

Ofelos PrilWpal: llliftcx, <Cunada.
OdeinedeM Admiitrador <General: Toronto, Cannílál

58 Ssouraales en Cauadá, en Newforídland, Jameiea; Estados
Unidos y Cuba.

Muersal seu la llahaus: Cuba eeeplaa á O'Rteilly.
Se hace transacciones de banea en general. Interees á raznn

de un 3 p<r iento anual sobre de óI toe que sea haganí en el De.
pa1ueuto de Ahorro. e611 alt .1M

E§ ideal *éío sde¡-Tratauulentc raoonal de luapévdi

Oada Fraeo lleva unt folleto que explica clabro y d#wdl4U.
mente el plan que debe observarás para alcanzar o2ínpbmxto J

DZIOZTS: Fa.mscias 4,5arL, y Johusou.
yenldslsbsesa.dídsael ea

~1

eldad podrá aoIcar A nsa#emi~d~e
tesga podrlida ea lsa, lesraia94 e

sielasi klasmodelirado. el apoyo le lw@
iedepeciiic s4eapartlnd eeslíca-

:sius mpreallda, letes de baneler
Alo, ileapilblee. 1 APisso)

El esteareire ide Andrade 116 ¡se
guranos sl selur ?,tirtincn <rúa par lu
franuco que la 141.1, eseasdque
ni tauinar el detse nehr ma~tee
cesoj ee a ale~ q»ege se lk dirtie,

y si neCee MeR*dler e~niéexplecar
al ha~ e a elam lod se »a.

peesentos e imaiapar el

~"se ed Shecelll de As~s
Por 45 vetes contra 13, fmé deseha

da le s emienda ldí aeetIatses oc.

os, dsaele es IsepeAdientir
si dlelaaaen de la ASe Sda ituscmí
sión, siendo s-aeíbetldo por síele~c
Conmpos Marquttl(D. Ceaeroso),

q uien at" acó usenie al ex.Se«etsnlo
ea Oóleraecén e~#orFrere de A%-

drade,dl eetl a¡ijoque tenis l¡ak~"
A*O de apabullar al perio liberAl.

La pon maoral-ogregó-estAprufon-
demente quebrantada enloide la llepót-

Wica. El gobiernsah. que ndo hay pa
-en los espiritu s ehabla de ela-
cil, se»on~a 0 se bobe,"" s'ee
teaso A todo lo malqueeshahlecho
aquí so ¡nombre de la patrie, de la

Clsanluy de la ibhertad.
Maelfeeó que el Partido 'Liberal la-

míe apoeyara wsala que ponga en pei-.
gro la eosabdtidsd de 1laBepáble, y
relítidose e1 orador£A los alaques da
qte hba sída objoto es setes días por
habar llamasdo mentiroso k1 Presidenta
de la Bepdlulica con motis-o de laIso
tora del úlIUrno Mesje, dijo: Airaso
que personalmente el 1rreodent* de la
Ilepdblica ase meraise gradas reap-

ion. Yo juagaba un documenso 0dotal
en que ea dice que tíA leelecee aen-
dió el país en mna, y todo sabéis que
mes no e els. Lo dios "eo951119 1l
informó el Sesreta eda(oberaetéa
Se había de pan en eso edaumeato y
aunaron tiros .

El Presideate, Sr. l' srnAíildez de Cas-
1ro, agitando la Itampenilia, iniecvmmý
pió alOir. (lampes Marqu¡S di6

lo que nJo podía haer.
Acto tseguido nl Sr. Detancnrí

Manduley, solicitó que se prorrogase la
sesión hasta terminar la disnsióss del
dieteaen de la *egunda Suboemialón;
pero como Varios sonoras itepresten-
ten pidieren oíse la prórroa n seenlen-
dimee hasta resolver todas las setas, con
excepción de le, del Sr. de la 0. Gar-
ría, aquél illadiWen estpúltimo sno-

tido es praposleide.
Ml Sr. Randulo;: PidJ que se deje

ancho campo A la minucía pera defen-
ders. Se va A prolcetar aquí ole cusn:
los atentados ha comofido el Gobierno
en las eleciones. Debe, pues, cesce.
dereo la mayor amplitud al debte so-
bro laatas, pera qe'ipueble pneod4
llorar aqásLi* libertad do n día.

Por éA ~ote oetM m 2mserdód la
Isrórro Í 1

El Sr. Sarralqoxplieó nu o-rtoene
contra, decara<Incon energía, que ni
ion mcdídots valilddse de la eupe-
rioridail numérica preledía observar
es la Csmra el procedmi**(* implea-
da en k ltdíimas eleesiona oes.laslberia-
leo seesbíariata losa »mde soadueta que1
sie by ira*le, unílfis.do ~o elo. me-
dios pora Impeir la preSt aproba.
oído dela*eactas. (8e9o~en piase. en
la iribiese pdólka)

Concluyó el Sr. 8Secrin szlando.6
.len liberales queIcesbanreiiM rea
.Zo Z lo slrlque u iseísep

en su iseulda, limitándeas1l4prutepge1

[WS To0R 1ms
Caina «esmanbatiiste Imefesalve 04 .l'Asllade Geteo ¡lsio re

las Lembriesy qntn la Fiebre. gamelalhersrl<
AUSU ¡mloeleoasde la Itelelay eeslaOealpenem* 
rina el Estóago0 lie ítastme, y~*"s»ase un oest aral y sale
da511s.]kia WYe14edlsbasey el AMIgedolau#][~

sl5ssst.ma*~os B. leestada sourotednrnesm.sdeeosésibllss

Lo. niffos lloran por la C.s4&a de Fl~%3l1

so~ elicitado vino de me^, en caja. de botellasm
meisbolas, gato Y h ao, y en oparto y barricas. Éiato.

INOPEFumel~
IUPU ERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE Di

ULCERAS Y TUW)RE&

LAE LL 1, . A ~

hub ~erinar le di~&*uelaal dieta-
ans de la tslea aubeat~de

El Br. Freire de Andrade pidió que
e~ lselei es r . arratt, y alol

aco~dóV Cámara. Despuésde en re.

d~ da anloe Wm4osio, elelldo

esadlsa~neMenssOando que nadie
.aseleegoaaproemaeseb~@hga

¡55 Oetnle gobernantes, y que al ea
a0001ea~ad*Goérei., sr. 9ie

ae AoA~ ele tieoees ledele~ -
oe"dadeel Co» metda ee as s-

oleesa.ec
Gepaln lp e sa»do de alg~a

ltsp = eteeelofflen reslbo el¡ car-
to 46 eledValoatArlos, pueo as
P~esex~uld la rr dat so'. e~e
qwlm jbbt5te0% k salplís OemMr-

lorao. despa~ de responder que
íuoslrfa el reelbe A sitepesicién de la
Mlese, agregó 1%geo dejaba de eer elec-

bres que m*a llorolo farmabanpat
de la Juita de D~F '.

Prent aloeaSrea. Cepula, yos
Y 04~sioMadeigal netwola epaseede

aseptar unas seaseesoeogda a sie.
es aemesdeoí cn e~ sada eb~no&.

Coseclup dieisedo que tanie la seg-
ridad de que el señor Freire de lan-
d rada, alt no focas por el egelemo deato
qse la rode,~Reasría con f ese
conduela; y que si le he~b l ~paro

lldnso del OSr. NedRan tambIn ~sa la
segridad de que vOlverla se saan

pass.(Anisasese la enssiera y del
8elesFs-re*cts Antdrea.)

iI¡Sr. Verdealí. defendió el dIetA-
imee enposissdo 4i16elle prétetacon-
tra tas sieseiemessei MAc tuads 3n5a e
vino#* de leRabas, ea una*e¡-
cié. qte no deterina ¡iagánla hase
i~ecralo par 91 que pueda Indu ee éel
eceoclaiento de lo. fraudes y Ilas

daasy A que sedore, alteipa-
co esecm~pafe daemento siloes pa.
ra deasutr~resase MOTrelassy

porita, dables deela~ere le.
I.sa~ e iloseseñores Coyote

y Hoyle como tambnién la de lo~
CaaelotKadrlgalo eleeto por las Vi-
llas, y buY, a~tano kha ello~eetda.

lícetifisó Misestor Campos Marquee
tul pregnnrtapdo: ¡Qué Jueces¡bana e.
iesaleoesos doemwnieeque seseeata.
liasen amesasadosí de perder sauidas-

El seoer Sarrain. se csería .temer
pato en el debatoecho',la«seed e.
tas.

Por 42 -rtos contra 7 fueroní apro.
badas ¡laíase alos neSren Hloyos y
Gayola, y por 40 Y~ls sotra 7 la del

actlor Ceaneo Madrigal, quedando pro-
clamad"s Ee-preesoítantos los hre.

Re leyeron A cetnii ~ dto os como -
nigatiuonse- deiSeo= spe ip4do

=aendal.e9yla¡4 íe0,1U4 15 Mc
aleiq~vaaÉ,6 aepdo

que tobsrhtfl, t b - e ar*M e,¡** FMo-
nadoe *Co. Aa(lef ds e l o efietei.
ce y Ceo'o'ealé44qe* esolaescA mc4la

1Capitel de Ocate.
Wi sestor ltorignaí Ae~ apidió A

la Cáamraque no etom~e n o oor-1
os%1a«»"ataouaeseste-aíft ,pppo#
'y al ufr ~Bsnrí(utlyox Pme
tó .4% zisser ouei4eo~ Wíqda
sobes la mesa, por ea estar edaY14

A%£ la aeer80.

t'bidó odaorlaíd 4)43%GOlA6ra 1

les liberales y dae eeee

m elor Pioesa" .Gne:N
Puadala C0meratr esese-
*id&ela pret~ ~eu*la ile 04pro.

y Inventó la s=siellside lanuSLa
meses diezsmislus de le a~e.

a sróxima n*"Ael laeee robble.

DE LA GACETA''
1e,4es~edatalo.s lío lc

rei en sla silad .etai* ee
COsveedet keuea~le ^

la S *~ e eomta»se9~ 4I
Meand.40sedede . plee uah adW.s~

jo Provkine e seta*~ etu%
d~s adsmdel caseaseps
dienta íseo el Sssrterla do Maa-
dael asergede del esespkile~etdo
catea diepm»*ife.

&ni*~ulasdei Tribu"¡ up-qed
¡sioseledldeda ansesjd -a

o0=sónieoopsessepar w 4~l~

por el MISMOmo cente l Ayuelam~e4
dele Na ^*a & Iv

se sabre auli*de ojliWsdÉ

VtFre, ecl 7 lsns.
IateUdh dé ausiy4eS e
cn logar leand e ddedlaond-.

teableddporD~lia GlísAdSu
Vega Mtnot c<n utraeigtéese» .

D, Jallo Sariol Molían.

Cuepo e¿efrtude sn 91alaor

y Otuae, por la Suprirólape
aprobado lee actinlszodl'sgiué
en el r.gltrnsato del miasil.

Al oua Ro ~Wav0 se 1VIsp
enli opels n

rspeoti vos u5piiROLy W%"
1Toda la fnaas A ie4va ~ te ín a
soronol. pciiwr4aun l¡iltMIP

Vieguas a mer dt. de "rie g'el
libe »#~ae12 I ge eanvía ~ntle4a s-
a del Do. Ueet'a iiaeels.
W~ct5., Eew Tnok. Un sel ¡ller
Waiemnaprmelasísasdo~see

desa del ssm.

en, m~sed de o#*~ils lée~

»w~ itJ. rrA.

mclk, i Leam A.le

O p*Virtudo.! númi. 1, ¡NAO

* rn3*M¡oU» " UMIM
TARIVA ESNWL R»&ANaCAXA.

he swar aoisaa teePAio1 4 y~

14 trio eje y ó 4 ¡u~, ~e eb ycanso

Nb 1 Mt4arioetea, >A §u~ a, ,a p~c~a,

etD para toe txtrauC.-
yattiboeka eo*al OdtYcilou*.

-9p~

ýx, y -04 ^ ýSt ,



'u---'-- '- u,' ~u' u meu~.

ls ea aba 6i.

rt escíei titnado en OoueNtan y
toueste de lk noe.

LA vil> U CUNA
V

muy P~s ha dietaoma bí-e el esl-
mi*5de levid, e o~o priaciptá por

So2 r o ta t~ opoci lade-
de tea froabe, neacaet 0~eea p
mi* que et aeiate dé b~asa anch

»k que 1* Btauis da %mia parias
los rsa toeso Noa >mo*ae par reuinir
el~~ta aerea anas M.s, qsa
lleetAes uvao, "~sorío# 6 losdt#peeso-

UNe a la vida.
Mo otiaaeeearl empearotro 16-

ps er r la beelesqi Y estor-
i»M*4e eil e~ia.%^o que mma» P~c

debrs. dae tna »t~Wa leer tace do
me diaJrw"lae tiea y *sfum e d

Cavi3oalal y ad d<re m rate
d¿i<tA dreé @*u qeel Ie de w

#iel::!e ýln tl esl dcon e tiaí-

l<>,u f^PrCdeeo piae bato.le
111,11111da tid mset eí C~u deon-

esalq e lae.tn t«& pr e eu

peesao e. eiolra osai Cadars
a, r!ter si preitrlo de íus un

aoitDd, tesoals tei ooda-

dao usahrm msiaeutes par aa esbeer
leimo tAe dnijlry~a qn¡bdsude4
pc~esten iral pa4drat aqIrir

da * trsgíj~, de dllaaS, dgomie

¡apae porqe s ella. tieealpc.
vilegOC ¿de ~enn las ba meoe zli

bil *re sussrteve así Caurdad
en4v a metrope l porqu e rpai

lon a arn0 quesla No~ al clt-
var la vid río Cula
P te res al= de* ao os.a

queé nde Iora plea Brapein des ma.
daunoa Itirén ajenray estaslcinco

p-W aoio en peretadara00 adqircir
detn Ctrals, dae Mpndío y digocel-
ci6eo de ooprocr aeudos poras
sol proluncoti tilade segutidade a

'mtivrecen eeol ye scleiO r aua
pradni6¿u acqiero poque toda popsi~torno eoto duelo pe~rAclt.

var,>f la eels qY vis Aa Cuba,
loseareqaufáde tiae ael

qe dio te ~ e evtroa dom.s
rroo des fla gecotra, yustas cinco

polam% ya el oulmti fs un d.o i
limroo tromenl l o nn 6neé desoi
vo.ndetodoa. poateáplntas.pru

celos.d proplio iiaa.4 eniaes lomá
aadaelel de sueta a uet
plroaceuty ucado can t l ejan
píIlef egla luA@ e sla croanacimón.

Wméqin8l eolbyopraMy e~el
brocc~ ~~qw epí-si aC tla aea

r~¡:ben ti tg1u ta enreacticony

expndito cun.iel de nol de ese da l
1P pantesao, y eaetu iao amald Int6 dta
ioeea.a-i-o de pietaesiispo o

1,?e" llrelaam en p4iueta-
.el ooeliiaareduesi. con eamo debe
czlti '440 la de cetaleonrla manos-
y sepal yu elpr óIlames a que e

dola, nySees elougOiórsomáyd *a, OSTi«

r.ocm pac. BnanaW ore,
lll)Zy pr Xigtonet oiaor. t

POR XMI1RATE
BIT!~~ 2a 0 del oet~l a vrimesará.

es el l~40tógas~ St~?sge artcer-
¿mona £beahio de les obras de la

iglenia de Moas~vt*a I>adel %ar
qoe totes bebemab~~apredsas L di.
alto templo 1 stelojm~ beodie. daelo
Iiotetón y la dam Pdte palaridad de
qas goaoel 1P. SEmule, prreasde
Xionerrate, ea Otdamos de qae al
iroutba osser~ tíos.esu dica noche.

¡ms ¡*"l a ~ y stsde vanta *ea
si Aruhíre Id e ne e n osR e.

eeaaluoy %so lAwelelc
elmacds de lea nstoras l~ aty Can-
jait-ia~ igmáelo y Lomporí lb-en

le, mm ocomercial da Maribea-Murá-
Ita 4,-y sn la coso de rambib e d

'OONEJO ROYINO1AL

Ua *es£ atdeayer, msot eu cje,
despiaedda Probado itel adela^sa.
tenahr, i£ sebrar lts Canteáes.del
orden ltri~e aqoedarea esa^t(lul-
doa s e~ forma¡

¡cACIDA
OeioPo*^, UalnteaoCartatrla,

JíoaaArle.7006 Cole4 Ated

Eatq MW4t, Abeardo Agolar,
BlloiaP*re5.AreeU-may José
¡'rnGarel. ' '

- Ol~iAC16Yf
José Pcnruídss Ceiílo. A. Vaíd¿í

Dardos, ArirtlVondí, Ernesto Ais4ert
y Bduardo e1a'

A~ 'VARtOS
Fratai *Y LoCao.do, AurelIo

ItsAmed)¡¿5lveira Vcesnte Lo-

X« cusí-nRA Da L'A
<rATAíRaarE aníoa,.c

Loa tepop a.Cas' aígt<> ul
Ausieea.Aw5401la. Ismo06.--

dcoabi-eIó de Sub-Anénc~-
Tres seloís qu¡ese cumplan.

Sellar Dirctor dae.JO 1-ra-ealr.
Próximo i el pislmaode ala

prefMe aeatiáse, ore que usted ~s-,
jará es ieeglowea nuevas, Por lo
riejos, puento que nos recuedan que su
polvo y algo mií s e~ao de con-
vertir.

Lesa tarramotacilonues y tembla res
quo boy e.sra~tencon tanta froeoa
cta y can tan desastrosos resutados no
es csa nueva para los nod-aimercasns,
nl tampoco eo que haya entre noto-
tre quianIgnore *u origen.

Después de leer lo que las sables dl.
ren respect*al sapaníno i rana da la
Calabrío, y comparando península Par
peulasula, 0re que, camo lo -die
muy biel tpeoéeao í>ia i ~ get
y ~sl, deaapareacráu porque enaambo&
concurrael1mismo geoló~o

Bu laude hoy m. extenade y rever.
dleo el vato y enfermao Cantiocate da
Sur-Amsrlahaca tras ailes que ses
alzó del f~ad del mor sun laneao
promíbauroeqe. muy prestao. cubrió
de verdura, de flora, tauna y otra*
hbas,^ mediante le tamperataco que
loasignó el tamenio mor de lava sobra
lo eua& moro, como seaa tfoaua*un
reverbeco do mes isooválvula do
segerldad. Con el pro~eode las líem-
pas to.aarbipidtao es Levantó del tos-.
do de ca morde eomí uetrmat^en-eu
yen reprcaatsn eroa las eníní-1
pansaopuntas de #a Osayamo y de losa
Amda^s .el hemialalo neva. 1

T«abO e~eP~asoda e ailesto
con tk& zmoetldel Brasil, -eacuya
tralo 1i hbu~oosebera~ el Ma~A
qa hoy es exploto sesgran esad,
y quebrillóaen laae~ade Ji. Pede
11;y briita hoy #*e ~adeY ca*iles
de les arcasaoowsMPenlaledaeu~0-.
pa, -por el hecho geolico de funda.
cída uiversal ; porqze eca fwé la dou¡.

-e G*~RSTENDQRFER arios,_____________________________________________ - - l. _____________________________ - -------.------- _____________________________________________

Uos Cm~eraProwsadam p «ar A~,ltuiIat

m suá. & "APOLIN l

da tobera, el A*oeMM§, poe loada es
esonelA toda nos otrante daeherista
río surgidlo, y mago rerbonísada. 1D.
modo, peanqn. como direals refrán.
lo que por tota viene por laraose va.

Uroesdo4r Dlreetír, qn. no ha*"

meute en el PorA, Usader y Cloa
bis, al teivtbié dde A ete do In",
ea que foei'a uu-ale leabbun,
Otsis,1 Ibarra. Oate.ah( y Atst-.
qeL 4 el siseo terremoto ve

104 1 a "hay meda del día 2e.
msiago 5 da Agosto daIe 00, cao aas

agel bravo y terrible momento
u* e. lokoetea es es ode les ma-

= Chas Oimboanso, oWpxi; Pi1

más a de0,00almaT~ oq~dAea
rulasí9 y en otoeaemaepre
lro. 9,000.
X. hoy eompscooión,~pecot

*1"e él porote~ r eucal, *eaOea des.
tras odlterremeto de 1868 es ei
liudws, y las qia lean ~M*csl re-
síetemeete su Calabrío, prqu s
terremoto no ¡la e= do>*oti1esinao
con et que o. aproxima para 1988 eon.
fore lo protetisó el máo sabio de tos
hembras, el ms avenerable daelae ex.
piocadoee, y el moáe eterno en la carta
videl Mnuato muafia.

Ea aquel *k1lo 6 deAgeso de1"%4
ledoal elsado sea conmovió y laoloa In-
Meea que sucedió í£esteasodiaeteo,
s$ exteudi por todos los mares bato

la acaas de la Nuera eioa4dla en 36I

meoiedi6 A un casorera ameriano
*rocla playa da Aries; y todo el

1e1.14or1ode¡ Napo h~tt c el tfad
movido y arrancados de rea su$ secula-
lo árboles.
dY2ato lo eeldadd l Q by

do 1 ,vendad e lochester, no
bey pgrt* de lacettaroa'56
delgada que la de Sur-Amnéries, osua
por la cual, y es apoyo i4e i#a deLlas

boldr< desaparecerá par una conuas-
alón fanal A la dae1^8,porque según
le asegura el misma lu-e<d'5, oSltódí-
rá con la tetoildei.Já l#iaeeldidi-
tiono terremoto. Dibes al profesor Quia-
by que en AgMde¡ dO 18A8hd1a. in.
getaba la tana en el meolIao. 1370211
arieta de Q*lto 63,tW ade&el bgdo
meridianade oQuite. Osoéi-dolo
co el de igeauwic, MItiíeesagoe*-c
íeespao4nxanlamaute á la edad de la
lonae.*goatode 1908, óae~la 33
nklloa~ma parte de un tuyl~ ao
viol lunar os de 27 dílas y 1T hords.

Maíamos, pues en vísperas del gran
horror.

Soy del secllr director,ALc.

("Sl Porvenir", d. Caítagaaa, Co-
lambía).

Europa y Aeia
POCAS PALABRA, a

PERO BIEN DICHAS
¡ie el Heraldo de Nueva York

(edición ndrteamcrcena ) textual-
mente:.

-'La ínstitnrJi1n del altemna mélri
no decimal por el largo y complicado
de penas y medidas qes emplea ac-
tualmente en los fltaos¡LUnidos,
ahorraría'-conouno dos alice en el
tiempo que para su edacacón nene.
elIsa todos los Tulios del país. Eta
es la razón por la cual loe profesaresj
y maetros apoyan' calorosmente ten
necesaria ralorma, A la que aídlo se
oponen unos pocen fabricantes le-

na-ssde que con ello sc les estro-
pee a-.i ut*nrqsgco~

Ratos febrInUfe se parecen ron en
aetitítd A le* dueños fi s.s diligen-
cias y aíres vehícuos por el estilo que
lento oc opusiaron á la introducción
de los ferrocarellee.
UNA FIETA MULlG

IN SXL W N
Dicen de Mila. qe nudéde4# ite-

dio- á los obreros que hall traba.jado0
en las obras del tfea*del Simplón, tos1
oinvidó la emupresa coneteosbra *A tí-.
den ellos y kA sfaai. A 00fieta1
dado en sanobaaqa Lora apor11

havoiiel enni<eirerto ý lutilb
t,cíí nvitAdot ue <¡icasaltein <le mil,

biteran &e rqie w slle,.i iear en
1,it e iut o Meler t a tnte.en seisý
1< ile'1,., primairoo qu<e han t'eueail
el 1 iuiu1

lIla AUTOMOVIL DE GUERR
u# iiuuat~ aton etstorsla clis.

líiíi, ii, le tua coche ic rtgolrro en loso
tull-u u <'hateaon de Puteau,tmon deis-
f iii,, a trtpa de opeeemnem.

1,1 kntomérAl está blindada >tiene
tilto anteteatlaro eít>Iís rqlýetils

st:,Api 4nat 2,000 tttetí-usíde lirio rApi-
di puesitaoea« or lisparaií-a il>ti-
rog píer mnto.

¡il blIndaje're tan fuierte In«e trs
pru-yeclilec ial fí£ail Lebel, diotaratea
Á 20 metros da distancia, mlatravía.
Dent las pa~ha

El coche ta ixiado meniulírao aa.
te el ministro de la Guerra y el lst-
do Mayor. Vsea e el istertor des
artilleros, y es el pescate, en tso
epecie de pao blindada, el etísnlíe-
ter. El paustilx<eesa, 100n los vis.
jeros y el ihateall4e rt ,l¡erío. 4,900
liláira~ » ~daiaak taoveloitllae
le 43 ka.re ie~ orhoro, y atibe
pendiente. de sea X> por310I.0 ao

ptieuttátlm r les titadas van poe
gioma 'ambin por ftuerte blindlaje.

El tiierde 1tí(hierra ha nom-
brado.iona«ecelelSmilitar para qute
cxomise e fisdoidaaaeate y lhagaexre.
iette m n ita nuieva máquuoa

detrtttors

N4UEVO FERROCARRIL
'1 EN EGIPTO

9e tla ineow~cdo elouosin
de h eptirAoa llamie¿ A Kcriasa,
querí bk IP>Il41laaaSdeDaugola al
comíerie iateiil.

BAIO EL '1OMMNO MILITAR
Desde éffiICoB dierra la Caje, nasta

que sc alece l BaScade. Ingliaterra
queda entre~d A lo juetmetiíiuo.
litir es abse~t.

El jata de la, ssardia qued oe monte
en diaheoesblieituiacttatodo. las lar-
des, es h~stalá matlsta iguiente cecí-
dadero soberano del Banco. con todas.
las reepoioaidades coreapundisa.
tea.

Así h~ ha le emplea<los del Banca
quso quedan en el establamiento, ea-
tán sometidas A la diacipina militar.

EL MARTIROLOGIO
.DE LA CIENCIA

Comunie a 1.priódicas londinen-
s <líe ha falíceio en aquella capital

el 'cokiocido mWádio cirojano doctor
liando, del hosptal de Nortolk, qute
hace pocas días se envenenó la sangree
mientrau hacía la autopsia del cadá-
ver dle un individuoto nagrenado.
LA ESTATUA DlE1LA LIBERTAD

'Toda el mundo sabe que A la entra-
dla del niagnítico puerto (te Nieva
York s-e alee la colosal estatua de la
Libertad iluminando al mundo, obra
de Bartholdi, regalada por Francia át
lea Estados Unidos. A so belleza 1113

co>te íagu~neta grandes utilIdádes,
pues sirve de fara, de atalayo, y pro-
duce muchio, por lo <¡ticsc cobra át los
qíte eubeo k contenipíse el puerto, des-
di' Ql mirador del faro,

Pero lic aquí que tamrbtémt tiene oc-
rios inconvenientes. Desde luego, ea
una formidable de*tí-tctore de aves
marins aque 'vanáAesetrellarse contra

los cristales del faro atraídas y eeaa-
das por la litt. Y ahora resulta qíte
implíle 91 funrionamuicato de Ia tele-
grafía ates hilos, porque constituye un
reoeptor eolosal que detiene lan ondas
hertzaasa, 1or to que ya A ser preciso
envoalverla esn uno apretad y fuerte
red aisladora, impenetrable A los efli.
vto. eléctricosceno lo <¡mee restkltará

quo tos noricamarcanos habrán en.
jauledo ¡a Libertad,

I!ICIDIO POR <FELEFONO
llosaolapreparativos para ca-

sac ¿rcóximao tofio, la octrw ita
Sasia #ochanan, de Indianópolia, aco-

014j kl llamada por-. teláfooque le

hio ea protmetido, el doctor Elltson
;tao, residente en Fromikfort. lles-

8

ptiée <¡e eri7arorel saluido deri,
tiono. te bin el doctor: 'Teiin a lii

i nliortanfl. que rofininitel, asir-a
lo l que wie poNIble el oídt Au la tu.1

! nie' l,41 níiebteho hi.lo nuíq e ol e
indiritoi i uólo lo- futó dedo eseutehmr
ino tilornción. Juzngando oqe' Algún

p~eirerehbhíao eírridíu en ltli n,
e,írrió A oro «le<céfeun Ai hacer indago.
etanes y ponr toda ?es¡í&esta supo otile
e¡lJotour Ditton 4w -habla deopadairodo
el críneo de uno halao. Lea joven está

1inedio toes; y en verdad que la ocio
rreae¡a n9 es para nmeses.
L.U BAXDXXAS NLAZ<InA

Y ELAGUA'
E~n algunas ejé~rcito@ a a nderom

bioneasiotimeesparo )o tropo tanta
importanden mtiempo daepaz.como

En toa maniobrais militares tina
hanetevablan1wIites aque en los rer-

cantols hay Aa ~ílslena y #sa.¡
CNTOn<II9 el taguA áno tesdel taita) bile-

no para bhisla y sirte @Me po~ otros
unas, 0 ocasucmron ano bdera A7,111

VAN'ALIM MARITIMOS
Entre los caniales etartilinos que

dewl i hae un siofla han puesta en co-
munnicación esoi todas las mnares 'l

gid~e no nid3c por lo naturaleza,
Imsimportante y sin género de

Osta al mayor, e el cnal de gie.,
conlasdo e*a 1856 y terminado en

l sa vomerítima. en la míejo<r si-
titíei6n del menda, tiene 100 ilitne-
ti-ps le longitud y ha costado unos
470 mIllases de franea-.,

8u n nbura, en plena mares, es (le1
80 metros y su profundidad actual,<
e (le8,50.

Desde 1887 en quet el canal de Ruttc4
tité alttmbrado de noche qor la eIce.
tríridud, l(m buques tarden de die y1
ocebo A vente horas, por termino me-
<io, en vez (le cuarenta y ocho que la-1

1'ertian anteo, en efectuar la travesío,J
En 1900, pasaran el canal 3.400 bu.
ques, transoportando uinte 250.000 pa.

zasira, qute siiutilizar"e ía tadic.
ron un rendimiento que o.estima.en.
unos 100 millones por derecho de
tránnito.

Signe al de Suez en importancia. el1
canal imperial de Hie l runebuttel,<
que pone en ecomuniesción el mar
Itíllico y el del Norte. Este canal o.
inau@luir6 en 1895 y tiece 98 kiláme.1
tros de ltqrgo. 75 metros de ancho ys
9 de profuindidad; siendo suficiente
doce hoasípera recorrerlo 'en condil.
cíanes normales. ila costado '200 mi-
llones, recibe auelmente tinos 30 1
mil buques entre vapres vleros y
altura, empiezoaá cubrir los gastos dec
de entreteeqimiento<»eoc l importe
de los derechos de pasaje. 4

Recientemente sc ha establecido
airo renal por el Elbz, y el Trove,1
entre los mares Báltica y del Norte,1
cutya longitud es dctitoss 115 kilótne-
tros y que soler ha costado 30 imillo-
nes; peroeol tráfico por esta vía de
agita, está todavía poca desarrolla-
do.

El canal de Corinto, qtee une el mor
JónicoalsíArchttiélro titene 6%. ki-
lóimetros de largo, 22 metros de an-
cho- y 840rde profundidad; he asta-
<lo 25 millones de franeos y sc ha
inaugutrado en 1892.

El canal de Caledotia, que ticpne en
comttnicaeión, A través de ¡fecoia. el
mar del Norte y el Oe&aso Atlántico,e
tiene 9611, kilometras de longitud,
habiendo costado terca ¿le 15 millo-
neo.

Por último en Francia, Ql Canal del
>lediodla une A Tolosa, en el Parona
con Cette en el Méiterraniso, y está4
A 182 metros sobre el nivel del mar
la que haos necsrio el empleo de
114 exelímoan. Eate canal mide 241l
kdometeM y ha costada 17.000 fran-
cos.

UL NUEVO CAÑ0N ITAILIANO
Acaban de verifiears ce Speata lase

pruebe del _aueto estlóu 10 para laj
Marisa Italeliana. ietárose cen el rs.

saullado más satiatactorio los cuatro file.
paree, reglemenlarlos.

Rl nueve collón Uiet 2 piésay 8 pul-
gadoainiglesas do largo y 109teseada&

tetis p«íecíou * píedloa bara. digeistivo y

.~ U1000155.'DE ?ANYIA

Hanoa.I B

Oaagi de 1. .

* Contant los mismos iugre-
(),-~ dientes quc recetan los

y}eapeclalistsde¡ cútie, para
mejorar éste. Prua>.o Vd. hoy, y obaervc
ebmo osu cátia o. volverá más suave,
UbstiMo, y rosado. 81 Jab6n dc Reutar,
Legítimo, lleva eatíbmarca de fábrica:'

L - óteeiso nob rUACLAY & CC>.

; ~L L CHAJ1ES
~~S~Uá ARAaa5*S

ZarzaparriIli* Curdano
P."~ ~<si. o 0* ~»Wao reutoiíeecontra loo

akerpes. 12,0^ ¿j»eiain. &viaosat~a, tumores, reuma. 1IIA4 4
fiwa 0u~lW~ a 4da leata cK"eque a6~aty toda aaIW.

notduu n~tomada por ve. Oóatiscaeide d 6 mgh amiad Otarlai.

4111 74 4 HA

AKULD¡ LonvUUA"DE NEW o
Dic;íelmre31 do 1905. hrís4leca,

ACTIVO PASIVO

B~, ¡i'oudo de Ba .0. 1 2 8,56.lev1
Patace .c . $015.St5.44 bon a Garwnfasiadi«1

Prbtaínosoobfee Ollaos. 1 .19,270.8, vídeaedesttar0. 76.417,%84.94
]u~ takml.oica-a . 1 8.0té,858.8 o>yd~epara dlvleeuioo

MeatvQ en alns.y &o-, (¡»0). . L&,ooo.t
sl~sa. .9.7lid

PremiasAno~ aer.Jt .W¡
1~%" auy predé; e

aluiees£ orr .mi,916Bl

TQTAL D8 IMqftl~ W »f4 J~A*O DlIC 1

= mj1101.'l
Por .yate. uaJ . . ..,t.

- . -. UMrn.S 04aOaew~ .~l l¡ 2O

1<55km 4 ~dle, 1>4~;Biepusu, OeVths ^C e.
pum uanatlm zo eaii to

To i.op~ spo .366,6512-

l).ap.a6de un rguro s*#*a f íó T1riA, eu IW4ta000
eisauai detnueagá l umo s e u u o o 941 O ~de wáb de

L* iavaeiigoelti*Vo a O*&., ha. uedm~ apcaacda t~deo0a elti.
cm e a ompuaialga. ocupando el peimar lagar, comolo a ití Ieruaa l-¡istuno-
tiluasos e~ne@ta el asgao de asgaro.

llabaa. Obispo 127. aeiI.Wraa

tul sen

los de bltait, E pryeti l pesna 1 .I
kltylaveed i icilde que eU

0"W d .85pose aglesu por

Lo quiff Ti asax QUEv
rÁAte Lo1l JAPON OPA

uad ~ Jea q A 1,822 milla« ees
Yen. aaaoleada la deuo atMJapós par
tsegaad eea Dicho ne*ma ira

aleao aoaSoad, £partir de 1907
hasta SIS. edsais actaoer*cionsa

mí <. kv DL ORiO~t T1) ltoef#llor, ec etro unP-

versél de t#disa lo* ambicjossea y de t-

aI¡lioí q1c le TIN rle ~rcyuttIM
la Ozoll¡aloim es una medialo.

nutrINtia y recostuyente que lo YOa.
verá fuerte y Joven.

Es un alimento spuesto del .&aaI.
to de 1ligado de iiaeslao máa pero que
se puede ubteuer, eenbiaocas e l
Ouaraeiol, la Olloerlna y loa Hifpobs*

itea deCal y &da.
No hay oiro alimentoa l medasa

que t6 seutara cano la Ozomulma,^
preparaot6n cleutica que da fuer,.y
Cernes.

No importa que órgano 4 parte 4.
eu cuerpo sa.ecuentre debt?, la Orne.
lttolsion la fortifieará y lo manará.~.& loas ~aotque están osuotees

bradas L depender delUo drogo.para
lo cnra~dea i.ou matelee par*~cá
ns¡ialb4 rebelo que saquí dedmo.,pe.
ro aqueltesq"ue osocn la* 'rcrd~seo
oeeetstdey del cuerpo humano eoa-

preunderdAf que en el ALIMENTOº#14,
mnuta existe la fuerzsa b~ea de 14oa.
lud; y que, para dar fuezay f~a
carnee, las draanvteoeu £ tener lec
mismo talar qun tendría un pedazo de
papel de seda para cegar uno ría daei
ag5s.

81 c~tAVd. ¡nufriendo de Elgilo mal '
crónice, ponga ea fe en la Ozoasul-
atan.
' t sufre del peho-6 tiene pnlmons

idébiles, pruebe la Ozoatitíslton.
Sitilene la sangre deceompuesto 6

empobrecida y eta condictón e da a
conocer por medio de barras; divteoc
dt atras erupciones deofiguraderos, por-
gua sunenerpo con Ita Ozoizlatson.

Las algulentea non las propiedades
curativas de ana lagrediemtea:

Aceite de lHígado .o(Te olovd
Sangreformeo Tejido. Sanas, Nutre y

sosefiepe.
Ouayacol--s Antigélitico. destruye

las Micerobios. alivia la. Tas y curo los
catarros.

Glieerina-Oolina, Alilatda y Sans.
Cal 5Soda-ferman Dientea y Un.

81et o.aola Ozonaulsion ces
coneaneta no halarK que temra & la
Uncinarla.

Frasco Grande de Mesta~ rs
deviando en nombre ydireeidn £1*

lóOzomaclsíon, CoHIptany, 98 PIsO
~tei New York. «

Se halla da Venta cnaTodass ¡ssa.

et o.eta a teOzantulatezt aaq
cosascia no habrá que temer L ¡el
Asemía.

Se'dará tua Frasco de Muestra Gralki
al que savia*o.n ombre y ilirenaida
omplet. Dr. MI. Jutzusom, Obispo

53 y M5 Habano, Cuba.
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F4w ~~dlam-T íMe. ro ha do ee
E~ Caumaesabeuluo 6 a lo memo
%Bm * dialldad 47. Coreporacioes

lb onfoe oa ella lee adquicíolonio
qu ha bebe rM#lnt"etut

Aunque ce algm noine lIoslqma
Ywol. a )A terelso. sen opinióín ele1,1wmeliqo ley, paremn que 01ooem .s£

aMe dae~o eqauleeldría Autor & aslee-
matara de alas golpe de muerte. llírbes

-4711 erponainíeao ronreeetan eaa
pítal den #2.1,tis, mi2. NI r. ~kmoefe.
llar lsas grauils onlerces, períci-

»ale pujoedeirmc, eni toles §mspría
elpole bAnwe conipoihea ti* malqie
d*a$ aocsc, epallia. -sogatn~ar.
he~am >Ipotoeaelum sociedades anómíi-
mes"l~, en lb ciudad ile.Nuevo York,
y ea 1o iatlencioiis lunlceras do

~sra-ndes silatdoda de los Estados

lasel feA de cinco aorporsrliones mi1-
bla y Ileso lmvccidso un§ capital de

MM tde ato 131h(1b.000 eía cempalías ile
quoaveóe. Seas lItree ea, N«s co-

t.ale de fererscnl-e, represeentaa el
@lOp«-o 100 <lo las llacoas feneailel país
*yo¡arsrximad*iaemí tiOOae almasi
<sean la atibstqi m eTa lai ,emprees 1
de qos Mr. licoiefeller es reutro y ab-
uo asmuberaiío.

CONTIPSTA PR>FIo¡n .
Ti~~l el presentseehabíla tenido porj

j~ ley, st o cecrta, a lo Meos a-epotada,
el proverbio aquel que oeca. -euine

mcae no se cobran hechura#." 1'ero
em oldo cambia !en este mundo, so

hay por qué cxiaiear que el DIr. Tías-
mas Satterthwaite haya cobrado £ un
comipelIera de uficio, 'el Dr. iebert,
Guerusey la sub*a de 0450 por servielos
íoraféalontles y que al ver qoe e lo re-
u buabo el pao entablara demanda y
geara el pleit.

Citados al tribinal diveraos faetulla-
tía-o para dar opíN>ón e el asunto,
csnt aos mauifeciaron que no velan
la mi^< por qné es Iban áau¡xiliar gra.
lieltmeate laees A ótoal ca viola de lo
cueal, el juez ersiomó ques pagase la
mema que sí Dr. Setterthwalto recia-

lmasba, quedando por este medio, 2nu-
lados ,¡cplorablemeutc les principios
de la máxima profesional. ayúdarne
que yo te ayudar.

Doepiuéde o algooaae lioras cde
oneteiio aglitaión, ion viaso dej

-mrt w de~~s í LA TROPICAL,' os1
e onso el arco Iris tras lo bor-

-DE, PROVINCIAS
Rejcjmr, A by¡¡ lo de 1100.

Con una soeilez dignas de Iitarsé,
-vecfrMee el día &'de] corrientle ¡neo oua
2 e ~l cnar eno la recuelo n? 3 ría esta

-eluilad. de donde es directora la slnora
*Otilla Fernández de llidalga Gato, me-

carndada por las maestras searit Ma-
tide Varona y a.fiora litaría Badie.
-Corn e anunció en el programa, la1
£estomcnzó £ las dos de la tarde,(

ante una reogida rconcurrecia, entra
la que a. destacaba umnanmultotudl de«
madres do aquellos seres qn#., par prI-
meer& vete en vida Iban c4nen no am
^encia L demostrar el fruto de sou traba.-

0i o de pococ días, pateaíiiz7abdo que &.

t POOLAA enisfeace jab5n de] t~dia
~# ;ad =aee d uaoOcstyao da-

Í S, »8w iO, popaaíaIMAía
jaíc0eeeteaalealwcº

Sba" - - ~ -o d We dse a 1.*~%baM
4quel. llaoiooe Orepartoe*ea urasu s-

9l empectárin era por Aeudo teo-
i move.dor: aqaelas ailaso, esm cl Adas
taea, par*1laciiya5avisada. la e" el~
ale trabajor. rrioando e*ma .doeIal
imainera. que los cocrireersi, oid% pu-
alero, roí,íeir doirsal, la aurena, de-
han eixtruendes aplanisom, y por do.

9qater se ola oua eelebraoíóu pera cada
tiea do§lasoumeitrmo.

El digno presidente de la Jnota de
Rddsca.16t, ,doctor 1,111ta apurso,

idespuéde l liber ootrlbitldo ce toda
D aplerníldee al eagrandeelulestnodo l10
flch,. ¡eglq*>para laspequeñia aris-

toS rOtulen precIosasmtllleaela-% cea.
lea fueran qrecmt~olen atlr-

a o 1 lo esieegadle por la aserto
El iaefor Autotilo larmoiea, esola.

lb adslr*dor del Naílals.ric, hímotosm-
bién nn reigalo ddo 1as las ¡seas,

5loa rueles fecesa eet~Icom
1El programa se eosmpli6 e% toda.sasm,

Dontes; l*m pequieilas artiatas compie-
1mro llielse su somaetido. dlallagaaldn-
1dose entre bolos Fídelína Traviese, N@-
$Iher Srdlo ea'ain~ros, aido.
1loe, rire, Aagélica Alfeme y >faría

G'ora.lle.
lIaras m¡nonio tiempo que Bejucal no

roolnsplia tina ñesto roldeeae tal
ualoreleopes toldos los rosro de las

madreg e menotaba ~,aoregocijo que pro-
.luíc la a*tisaarióu 410 ver el adelanto

1do unhijo. puoliendo ambién cotar re.
' ruitao.lae maestras de a o ieccona.
> lt etcooílá, no sólo por el éxito ohio.
uilala. síu por los trituroaoc aplausosy
felicitaciones que reclbieroo del dIga,.
presidente ,ls la junta de itlurarído,
coamo lambiéonade la nsmoroeq coucu-
rreolcía qeec invadió los alesle de la
escuela.

Alita cinro de la tardo terminó la
eloa, danilo romieío á la repartición,

en graon prucluiió,, de dulce« y tícoreo
olquon(ue hacían la directora y
maestro A los couicurrentes A mu hu-
mildle fiesta.-
1 BEnvamos iun nplautao sincero lía dil.

reetora y mnaestras, y deseamnos a. re.
pita pronto otrafi~uteIgual

EL OusCo-tIMOJsAL
MATANZAS

ooyc8EJoO OVINCIAL
('omo dioposie el artíenio 10 de la

Ley Electoral, e la ¡~ce delluces 9 A
las ocho sreuieren tosaeeSorosce se-
leros. de la cerio anterior y los nueva.
mente electos.

Abierta la sesió7n y oídos los dietá.
menos de las tiuboomislones sobra las
actas, fueron proclamados loa achures
Pag6o, Arguelles, José Itoblello, Soto.
longo González, Lcuona y el que sus-
cribie.

Precedidas deopués 6 la elecolín de
la mema, siendo designados: el Sr. Juan
Gonoalle Novo, presídeote; Sr. .Toaquin
V. Itoblefio y Dr. Admifo Lecuosi, I?
y 2? vlrepreeldentce; Dr. Leoncio Jn.
oea y Sr. Teaduro Menuéndez, aecreta-
íe.

Terminado ecoil¡acto, neuzérdase pamar
telegramas de salutaoión al Presidente
de la Itcpdliliru, G9beroeder Previn.
rial Dr. Lornona. accideutalmento en
rcm capital, Dr. ForíA1n po'esidenta de
la Asaoabica Provincial, y Presidentes
del Sesado. y de la Cámcara, come Igual.
mente á lea (Cunsejos de laa demse pro.

Leíáoe el acta ile la sesión anterior,
aleado aprobada, dealgníadose deopula3

,los Comliiacs reapeettvao.
Leysce el Metisaje del Ejecutivo Pro.

viacial dándose por cutecada el Conc.

-

Lequeto4oa. 1, A00
Soaioaa-----------.4,182

Sta. Maríao.
Carmesma. 2,590

San Lino . - ul9
San Antonio . 971
Des :Hermanas . 7551
Pertegalete . 1,670

San FracIsco . 470
Parqueltlo- . . 1,121

Totales. 13,."o58

78

74

1,264

IISTADISTICA.
Guaerapo AtO.

Entrados:
Exhtentia anterior. 231-,203 22,280

Entrados huy-. 13,7118 1264

Existencia hoy-.245.961 -23,544

Y""to.,eferiuseis: -
Hasta hoy . 22,376 2859
Vendido hoy: ('sra.

cas, Po!. 96.6 5011,A
LiI% re----------. 5,000 .

27,376 2.859

Milers
Omione,.

Almateaca de TrufAin y Ca.
Existenciase00 bril 7. 1.020,000

Cienfuegos, Abril 9 de 1906.
]tINO COLLADO,

(CorredTor. Notario Comrelal.)

PARQUE PALATINO,
A ErtoYISA HABANERO11

Airotodos loa dios laorables de 5 de la tarde á 12 de la nocho y loo Do-
mingos y fetivos de TI de la níafana 1 12 de la noche.

Mo tmiauer-3-,eu npío de la Risa-Gllrrouel eléctrIco-Tem-
tro de Y 8 eddajTIvol -G inEmatoArafo-FríroGarrll en mipten
tura- GoGhettitoéGon Ghivos-GueeLm abajQb5expré-Vejoe lqlParl-

0o.r~f móéreo-T 1 eatroiGil ml-TIr ael bu cnco-Tiro dae picltón-
"'ýU PJ-m-mPalmieta-í,nW-Tenníe-a¡mFnneeo el oíro libre-

MUegb debCooeamnerlcanos y muchos más ftractivos.

CRZAN RESTAURANT

Almiuerzas le 10 á 1 de la tardo. ZLos comidas ses don A0 precioa
Cermidas de 6i á 10 do la nohe-c m6dioe. J-

PlECIGO 5! WUADA AL PARQUI 2@1 CENT 1AVOS 14909« Ü!S C10109 10 IDOít.
Q odara Btprimuldo*loo diob de mod.

Oficiipdel Admininstfador. Telefono 63

LA EMINEÑOIA
"ILA EM IN ENCIA", favorita del pú~blico consumnidor. deseado domo~4~ de

mae-a Prácetica mu i~nculeiento o e*@ mfitiau ptiblioo, destiíaar¿ una ue de
»,¿ A. Ci- W~ 1 M" z1l c> 5 :EL X cz- A4. ni «>Oí

d&u espern fecha determfinada para su softe@4, distribuirá entre am# con-
andwaec pa~ ello de uncluir se suo oa¡.UUau, ademzís do loaí capopqu *m* -

otros EITR&URLDIKAU 205 con' expresidíl del objeto que cupiera en m~au 1l
y que le te entreguí & ele Moman9 ub qlo 1*requier4.

Áom4crd&U~d. 0011 esiflos p->r lo real y puitivaos qn i resutri siie doapra nuotru
no tendr.e qtue edwoAmra. p^ri couaeaoír al pálioo dei qaa no un Y eas 1-

^~ahM" ale yebar ewmes r Nd.Jdaa osle.4.o ~em5

j& e laqíeeelasu8loe da de U
al gr.'Tesorro Eníqueelberprpa@e-
fermo,. sapendiéudte.la eía A&ha
ornee y meda.

DIm. ,uxaTA.
^ANTA CLARA

Y doa.lmi
1MtsITA1. ¡IMR£.3013010

NI 1malel e ite
Elisismee de »~eelo va PecoMcii

be que eunoIceub~ ~d.

ba~&, pee aquí y loesrae ope

1% ham o raya Tvoiamede 14 P~e
*a oro el qunotal, esncMa.

1%st~ ole lapuesí renctome
preparaleaRoepeadem para a&Y*
hascas~ dese.

Leas ejersoeucaa esonetrasW1
roesnosaelleso^ e mu ~a<ed

muy besase<Ieraues
5L.~s~4dée esabriráa aquí, mij

pronto.

lloy liemos resíbido unoscarta de
Triidad en lo que so nos emanípa
que en ce días llegará á cte-1
lierdo. 1'. Gecualo. á dar unas eeaab
las coforeseies religIosas.

Nos deloItaresacon so rlotíle

ya han llegado A Vueltas dos latg'-
]al~rs para empernar el coludís de la
carretera*elose l mar, que ha de pa-
sar por 1"Aguado do Mley."

lo ad. Vega de ]Palma,sescosncluirá
en brava.

Fornnjo Romo.

Neta de anIsares recibidoose la plaza
db Clonfuogooorresposdlento oídlá
9 de Abkil do 1906.

roSTRALeS. yiorepa. MIS,

Su.0furoso de
- 0km

cwa alinoeetsuoquNm

kcin la piellibre de Iospirace
*sol]emaeo, 1,4 qm~gnaAair^
la rap,prente seo~ ao54

c rN. caovgmv~ ch.,
iolac.i.a se. nYem or. . .

MIguel Anitonio Nogueras
ABOGADO

seMItm ses sa fPPS£~:As~1

a5~la@~eomaaoe

pa.md ame o~~ela

U sn~M1111 II
M10uA N%"AAR

U selia "mla ese "a- 04u
en 1~. .4.

94015ágtlo". 160

ilmael 1fvc e 19 . 440,10
1 -

lkportaelde lths.stahoy 451.001
¡bat ¡¿cm, &A*ipasaado~. n4,194

Diferoscio A faoer 1 ^. 8108

O~meas ecabetojer h~ol
la fesha . .
ídem idem pasado si . 21,488

Difercenoa á favor 19068. 6,100

Llegados basta lafeceha. 750,088
fdem el nao Pasado,. 1.145,026

Difeecá favoi 190. 94,943

Cárdoo¡ao, 9 de Abril de 1.&

Juuc E Lá¡Azc0l.

EL TIEMPO
zRfia. Abra36 m cm U

-mala eloisa do'¡& 1Uala omeeoo
j#giea de la ltepoIblId, se nmas a U.
1111e Iq¡s Oga loetrdl eo dáci r*eestad
del isopo dorante440de &ven

T &er eottgrado. 27,4 200 27
1=U4vapor dlI

agua,eM. os.18.811113.51116,18
UtoindadrelatIval o . jkop8 .104 70 82

BorOinetro corregido ¡10 a. mO. 764.08
m. oni;. 1 4 p. m,. 761.56

Voeth predominante. .E.
$su velocidad medía:.nm. por me-

gundo . 4.4
Total de Ióeto . 381.
Lluvia. m. m. . 0.0

COMPLACIDO
Caeulr, .Abril 1.ý de 1906.

Sr. Director del DIARIO Di LA, k*.

Distinguido Sr.
Eae l periódico de ea digna dírocída

del dla 10 se consigna que los Sree.
Carvajal y Dr. Bustamante, que eu-
friaroa un pecanceail viraras el auto.
móvil en que Iban pam 1* IHabana,
fueron curados coceoa ciudad y ea ella
se les hizo la primnera cura, mucho le
agradecería rectifiease es manifeata.

oídaz: El Dr. Bustamante (que llid mi

Vuelve el Suéño Reeaut&Q
dcopus d&un baSo ro

Jabon

ame'same~

1 A~
ve,1

1''5ramo7*M&
~~ssrmj
L~asíu~Émm

=~o 44:uamd1

jol humo sacude. d pem cm adeol ml d es-
ceoes ~osea, etí lo, (0~bo e am0»hele
11 lr. ot~ ~o lo e a -PAraeÍ .l. t aa1 u

b~ .Mpusebo I¡<mluo.- als delv. om~ «lM~pe
te, aesei £4lme díiu deb~eldE Mnalaec*red o

~ L MAQUtI DE ADOVALÍ. la Ayo tar e es eaP~ alod£o.lúbdmdtusale bat o.L o. .4.71L . pedIredel P ~ 40 k dola NheMís
Die. Vur',ercG. Mzto>z. Poca2~el k01S. M#~ dedaluo

SMo«erde ~% ,w U .

- a ed~cmeo

EN PALAIO doF~as&d W^Ie
mil aeleporlaeoC«~daA las ea~e l aaGro ~cenee

Plsolo el celr D l~ar ae§. e. RWT A1NoS.U
silae el co~e remebde ola iasd poed l~oved

~lpbilm *ydIr*oOW ape e4cY#leldd
&o"d, h ~ Msaao1r. o~sod rearado ea el esle ío4a.

mdee. aigeo nupll HanAmbrso.
1I soler Dla so pude ver alísefe (oPLACIDOd*l ~stdo pr e~aolaeedemas. . DIr~le del Dimxo D LA. MASe r.

do te ca eníeee&. 1 siloA dah lo".
CANeJE ¡DR OATPCACIONUS Muy "o"E£9Imo: ,Ayr£la.tr~sy uda de 1. arde z e a i . m ueleblimauose la dlftsefeeldmcecíDepatlaeuod~cM. de la arda e doDoLoso DOLA MAcatea

d. el Oftajo de la. raldaejosede del 04ba~ 7, has. reerselamisa1.
Covesalo elebrdo sls. 49 ly edl Omede ¡mvlnáa, y emo~ o
Cab, referente A la Proi~lls de la salmetá d~e~'pe6e labesa.
Propiedad lduotiat de ambos plca. dosel de l Soíedo de "LatieesO.

A MATANZAS bses, crbloee l mIomda, y
Aseche alló para Malauaspe emlSuledl l ocedal Pe*at ohoA¡&d.

feror1il ai, el Meglelede d11=,spuedeldebo me~ smea ma
ajínella Adi"ena Y.miasogo ancie ~ m .Al ~19 uon efrlo@,¡ul.my qerido, den gbelbio GneAtes ddblo que la Iabido os eror, que
Pamrón. so pes e mullr y que runo 4 Ald

A DEPEDIRSE asuees brpvo h~c4010 epble.
19l a.lor Frank Mqocal, Dretr AtipAándole 10ograclalpo»loo$a4

del Departaeete de .i eéu e-slade foye.
tuvo ayr ardocuslaBeeetria de So do ued atentamente,

Aa sd,£despedirso edia~molosFeto, L~¿aaSlo
Worlig. para ¡kmlia9 de Cb, sos Bloeol y Nalell, Cadela-

ol4,4o do e ~y pareea la Cefer-emVa.:-
el de Slíee oa my Ve#cO»zemsoktó BIMIRAL

aem 'la efBo aa daEdel~mUvimleeo desametu.
TRES iIRETARIOO le¡am ole~ eoeaut4l, ~emlelo

A diUra boca d ayer arde es rn- ce=eoque 1o9 turno,cepoeWa.J
ieren e la Scoreai ola Precden. desy mevíld veloeaiaa1p-0o"dee &ea uiede laJedO o~o7 aeufro1e

palllaey 0~ -aolsquleeo. ep. *6S=140o de peotre-kol

rearmisopr 1lamcaatrdeJSE. ¡- sMualee impecloados, caballar,
tado. 2.00.

CoNERESCIlA Id. d. vo~o,340.
El ee da lepolo Aacud CóaníBlelanea ateror, 2.]E er on eopldoArzndCómal I. lgreodes15.

del Pero, clebró ua Importate con- Iyectaos.malain, 10.
feruola onol.lerearíid Agicl.Inyold^ Tberlin, 0.

'4Uerso Agrícol48de la ltepdblcade Sarledo, 5
Cuba, y loa métodos de or45lso finan. ~cas od 0
elero que sesaplican al fomento d di- Luree causa omnl0
chas iqueUac.Qedan e oboeraeln 5.
CONTRA LA IOIERIA Hfabana 7 de Abril d 106.-El

DE LO TELNEIOS AdmlníctcdOui
le Uera carmen Callrnos, propi. OOOLAOIDO

,lide daganado d la provinca d Sa. K~lsa20 dAo dlO o"10.
ta Clara, comunicó lonesunosdía., A lr. Detr dl DAt1o¡Igx.LA Mal
Ja SdeetrIa do Agrcultaqe qe cí. i~
sosa *&-queaindica mo.Aa murieresCnea eh
varios seuer«" de la Sferuedad cnoa olionrConrsta doN Jhcdiigaalnt
elda on el nombra de' Bbría,y soU~ eB %dl dut
que niegan* e dosl myos amomb,comnitedo, (que rego £ usted r4).
porque leataacron £ tiepo adia prouzcomceel peridio do ce aorte.
trándolee, por ceasjo deou gajro que da d~óLrels
es hallaba ea aqelea, usa.moeha-. . De U~ate lstaucte,
rada de reolia en meda botella daléfla-Poi~
agua. Hlaco 10 do Abrl d 19.

Consulldo el csao con el Dr. Mayo, Stolr Direcor de IR f»¿
veteoiaiedeis lael a osatral Agro-Preeeel 4
nImios de Satigo d lea Vegea,1ha Solr: En en el ahliolo ubr el
informadoque ocebm a oxesi leue Jugado del orte que par60elo í-
trataujleslo da la retima a pIIa#º; nmero del periódio de X digo i
pero qe e~a podría Mejr-mees dso. r~o40, do ayer, es deisoceadt
lo primero £les tercerm aao,"aUo~óo es-coes rspeco mimile Peeo,de 1o gr9 am(ua ueardta de a))line me initeree.j¡ouhe,7 a~elo4£muw
d.osalaiode a~oy Alas ehra. 1 corta iy epr« d JuosASde
due]e de ~a bia. ¿¡"tue m gs, qus» e te eirva dar esia & sta

P^teomdmees a e*,ce delos la un impecto p~ :eelo
toda la ~hdbia la a-prodsuloó 'd l!1í%[ z<olapled dele&lSore-
lmelo" m~ liaeaa £Ldadeqsli@ase abdeImoroción nPAbIlocisque

doolletedayuoro s Ieahb~deomeeaotadoel ,pilinpr el
P-4daa plar la.esolíli0aa~0"- #sal brb almiau W~ 40d h ~pole

t br oule ma eciocedad q»ue#a E~ 1Oíl ndi.o Bopactael, eé
amerosa. vICtuMASe l2e odasde <1 mml elopeo de miofeo

mado.29 407. Idaoy, hacdo jsd, m
INMIORAtoS N P~sade lo queI» K-&Jollanmoul

Lee rapruaaatoe orsa, d d*, ,msi ; lmo ooqe ~ alota
Camagley, y Ajtírisdoloo Tlia, o lsoly mm9le elke"jaea~oade

tuvieresnssami1,de IMPreeíeem ~~e al paa paar el osei para e-
Sertario de Agreltura erlaamres- medi.

ecaldad deagsohlee¡la lumgraol6Doy e- Daocidatentamente,
pscjiantlal1.de famIlia. para el f- R$eeo

,REUMAM EsCRFULA,

S@LWm ,uLLAA#

O*VIINTUIRA*. 1úLOf1I4% -

H1USIO. sg~.ENFERM(AS,

SATUPOSvituc~b
CALICIC. HINOAXONES.

~LGR^N pURWIC~ Dr. LASAGP

LAISUTUO dlb 01W- b - uoauaM-u
lAMPeS. SALLA . 7, L* n. LO-eL Ud A

Sm museea4~ea%

-1

1



11* IRI¶ espI teíle .ape. 1 ^
Del peresroa~leeha beliado la

eDIAiIo DE LA X ~ 11 A Onode ls, iheeete; al *~o
IdAesee, vi moco l egt e e *oos od: ~e

¡o» msiarlsa QAD laá.d Aula ~seAeid sile oael~ssode

(omplej y epinda14sMlevide de ¡s uiele, E"^ y 01que 0~4
uec~eacapital! En lom sehíreese sarboe U~ ado la *~N~el. x

qeegeas qu, <*le cicsacnea oed o esi-presles da
poiiketodo deb«£ eroe*bus tid albe.e eetle07Ume

e^ sealicin paeicaarde lo delsa UO5 SettOa
eeasy deseado, M lesaucma 501d#tdel*iloesumeer, ao Pe

ne, y oprenb deelpbllo roado y wr a~ise¿A csedbae, y l.
sitis, vulgar y esogdo, por deal. 46 bse a~pree la m001~oeld
i, onoSmeelDCe mee.y no s~pa44ddal IMleoa le Idaia atn

he e lea cat~L 1.meslatadr epel eseecoispr aed
ia5l.ia aasraa

e 
da 'a, qeoedilda le ~Ic4 eale trstnt% eAl

t1t aeeladl admirable aarfe4 4a4casolf d roeealutarode Espale qn.
Lte1~,bol l dieccéndeale- ea &lodudoe da, crome e le

treo=v reopelivo y l na d41¿l lao di scdo coa la e11aí

di ar elteatroee a* ilot een e y keeonveoee ie at ínele vr-
ls rlo oe»u ie atl d. dUtra- dad, eafen.__

*a; «yareGrandose* sime el rIncIpal Bueflteo Bre~Unésea Ioe-
Yalmoreelloeeqne arríeaceetore.baenltabén satoconcrreed$]dí.

LMd 0~ delplben aib sade ezra tidema una ssoóndome h.r del
»Mebe oqest y c~ia de woul dri- Pota Ocelo y Lobe, el nsar d40tl.

gi~e.pr Lornelide (rigeto, neoamO~tenotr lo vives,~oea letn
diess Lce"~o, see o ~»~& eta dlepróxima pard@ deameqlo-

spleaeoO la dllellsias, lognil y nralocod, sobeba, sW~isa misal
e*cnaaod O*<Kleea ms4ento" de rb"tmat pfe~le.Lsjésec pe-

Beaboeí, e Telee meiees, r~ asaY riico ofu yltusy M eto to
Msaed am eod*a»n y enpOtle baCrí- la;me 14M bl>terlleoy oelma 11067

ticeN~oreeb~0ho ea sat itas qe en-abpamar y Olivea PcoeIaM nolí,
e~oes cqoedaM eanetron tre oes- joIto aunelco ltleteodr Iti6 iy
erta- s pca~so e r~ Vepáblí-Llar, ACnay Io~beortol, al

ese m~elaeae abi eo es#a drd*e om eca dola actual geracón ite-
dieeio rdameo el pryet d Urecile.

jurlald lei@ uha tgoladoli res- P*ra que rlescolmados letoes del
tado aprs ís mi me~e. JL atc,-DiAopuean fasoarte iedel va-

Madaloe repblicanoao m eetdava lroautoMi dtRytueo ~úrot ¡la.
ddaaleeqsli Neumitoe*éqni¡ae~rmlra- ddou que M ees TeDIon ec1g0 e
dad mo podj te ImpreéAónque seaM. ce- ltrasíalr atgZ~ ade la ;AlM.;l.

P~ eePe que malla gele¿scas- le posab etoe*%u~ ascIbrálte-
te4 ebasp olemoeeaia pM ols grao lano coilte~ s Ine

t
spisla

coMeepo Seoln. Y Y41quedac-.enla etlaate e dn alis, y
tmtCelo g#~s#eehablo, aunque que pomro.,4»con meoair~lre,

aP eeqb& aelo, lader quesiprpio bZu<sudeua Playo.Cnasno
eas4 oscmpeeslaí&comederdo ;U>z vea leve la d"bede re

so~o osemeo pri~a por meodio ee correr abseorto aqaello mpoasoateo
l.Guaré4diOvl y la fisaapo pocela#wtíteves vaios da locesaltura-

m» eeov l pa b aeifeaara eases. oeeeíocMuboado ~uatrvin
lerno la llea d.deloodiputad a s ~enae n i memorcial y me
,0ag!~,lele:alal Duqu e dBvea, sata¡k e ieoeela iiauimelnaedqe ha-
uo~roGobendor, so el sminstero blebsaPpeesuero osaperlo. emí.i

se oreasoeec que el reloaileo e deeenocido Mao
un IpoITigro 1.abran de béebexpi- Diceal:
ciato que &altseafome.nte raplotana a Uuau4.&e

maste. ude aegarr, 0 oeta eque alaM1
¿ul.to reivee en sus t egraas, ¡IIO~I~7fiaí

que S eer oaal Linaes cestsará A latid smilflue te, -
Meíbilgal elal OtanletGcnerl4.lae nexcéshe eao,

CattaS, aunque so o~ ~n cpcedal~l&~te
de ella baa que. se a yan leantdo de ~b# da alutri-
la gralnocpeUtucloses eaSia- ¿Qué de spoala ra ynidatlc
Clcas, hecha que o ardará, tal ver, L4otnacro dttsiko.peíme -

11114 un~oeD. Para entone, y aeade ta eao teou
todas lea provniaraMIDOaece po- e oeéde'ílln

parn a nla miti. e propaganda nrria tIA ttsen¿ío
Puís, flomao blóq legas esttauíy trfeode le Cri?

yeceoP<allleuecstlanay de cee Mra:dcalétobno
té~ ee<%sollolqhan prometido enu ee eablso lom

Treqaliad teaelo PAelemlen a nrasedn y lto
Aadmia ado Juelpnideca y Legio- oral id. ocive

lelaodiecutenioegisd;epiado C ve.~ itc

tueae lapryetadae cangrmsade trasO Met alalprolando:
Neoeso OR eslo que ~u an -l- 00go a e ea ritu

s141 OM, ole cerrro.de Preosoedr y mundo
A.luegyaik;ayor- perla «S. ti nera-

. ¿oee bou a IM naO A tvr del aeanqe
le libertad de ta dfesa y re¡eent- Aala oartdsete
*id#. omeeu sea cnfome al 0~ so e- taleo M~~t

de vtíeld auln"_ameto,
bata qai#lrt~>qb~lc

Mteán£oenrgiaa NccitO Oeal4ol~sdeqq y lun
fw geqe seed.sal e.i0

le e dl ~ee =. -1- aí--t ~ ' "%
se» ménase a, =apl~

141 ~5V8 14-a 11=~1f1 oy

-- -y

la. 1#IIINST
Moste u dleieáe¿ed * L é,t

bosesea~noe4pt £"mege . deeg*@*o~ u

. 4t . v Ln- * W ¡ A

E * muorbe 6~ons eUeddsatpceg
so De es.NsildeOTana 5 Uaeqao

Seoquce loeary
1rs iies.ye 0 e

meo »~e e ~ aeelbr.
Batom Afm am, es ttulo,

por ~ls de ia~ e
6 broeye Igsmeatikt

de toala qnf se egt.

tqeiea neeteemlble

Ljeameta oeJueásm

eleM Ñ« ams a rlanca OP
el e ~ms ceett AOe,
vubel l pate ovfe eeek

rao el.
Deiea AJeda tutateW~

reosege elo m eao

vu e l uradito

dOt ea fllgulo

Al pe do estas Iáenes,
culto A 1o4 panfatOOa

el rile aeratlalao
una Liom heron

no t ~ceo is pMolpes
de Cdlii y dl Pn.

-Arols y pis Idupara
ko-chb41síra lI5«uet,
henhialatode rn~íe
el reno de la muearte,
úa en 4lvoz saldlm

s oto roti-d.

Altatntos virtInsa
en el s"pl=er mo,
atíee alucíbans
ae nevo al heennso

creael pueblo notinlter
de un ~co cratn.

Aqad los atenanoso
lorba ~o lafuente,

!u velo aquí t aíreaes,
U el telele pesIste '

slaoenpensa lapra
díleuree de ped.

QuIntialabora el hiefon,
le V14. soltri,
junsto A reelecta4ttmuoa
deaubn so plgaria

Si.tetiW.1asaleleJ.tíIritu
la gesn quietud tení;

r truo Maltptlca
y ao torno., ervía

l. sngre de los mítítresa
en radc ritalí

¡y en tanto etreneíannlu. ba~o, de Cprunnl
.NIl bao leban líand eo

-1 ea raoque s atna
tp.et .haléndo,
u frto l resentir,.

ta murte aquí pmiunda
embrba, yle ocerpolis
meal~ fecude

4 tu leas porvnir. -

¡Ol! uando aquellos Careo
aleumnlpatmet lo,

umtneryee brbeo,
eacretirlanfador;

y el -fío atar prIaino
d~iest a eoeteno

cle l Cide eItmulo,
unvflgobIen

con ojo crrtador;

¿quíén ya le hemeia altelía
buscar 1Impro

do eo maro yitupero
aoadaal in crtase
l, foasoalde le Croo?

Mm yaYcemasblinso Vdiigt>
gIrba síjal edesino-

Y fe(~lnpkZ.sa d~kwf

deserta ye la Mleaa
vid 140nto sere plrade
detente "Imeevcia

varons y aleavrgee,

dii "u#yo, puro altar.

X» a ¡íla e0O-ociereia,
de Crito etera esp~e

qn leplo. ya d pdtrfdoyen'luneepledmuo,eul., hafós ilo lalubre

Na deMie» eea miprpura
~ Aesafmads

tYwIéas ulbes o vi aa2

YhoLemms, emara aglam
edade de§ilo lvid

#*ad& es¡s b

voed d la bíilVk«eB

de aeIm. endaco
yde i~St ps i
ee~ éem e~e

qu~a¡ aeees

sa acacesuaa
ysael .F- e i ol
dea~OMt.aso

miro *ee~c 1 e h etp *&g ede l

it Ionaleb y sic el e",-e
'" cle veos eo esim, y es la se.-
¿e esa collna *ao ea, A la e~e

setes la bumelded vepeesda e leda
we mares y e e*$d e ea~o ~mmts
euo&aca~eMea %epe e n.de
iedo parte sea ma«wasmaíteb)e, fijo.

anIu lpiteSesr e d ilo í04eis e.
Todos lo. roimafe be sesdouno
oeenato pvor, - e secean
litaeelclao, toin¡eelabio. ban ea- 4

llíaio.
De aquella croe he brotao izaunree-1

pleudor, que ese hae q'iadao, como el 1
de lea lueclilee de la sebidurla en"ro
les parede de una academia, putea s
el sol del mundo Ilitloctual, moral y1
sociail que Ilumina toda intlilgeta
cuite, y por ~ doseoraníneau&a
sato- l imun^do uie lrque »o sea al
pie de cae erase, dae~eoad, corre £

ecudr todias leo alma,Lhaiéndolas
Merecer coavas del ceolo y frulitar

esa virtudes ahleulia.y divinos bt-z'
rolemos.

Y te que Ley M es,. Cada epro. De la
erce noa6pcé~Itmeette averdad,
el rden, el Lo%%dso, laevirtutd, la el-

villanulón.
B]i que pose A lo largo delcamioa

eln niparar siquiera en este proditgio,
dejaVo pasar, es un etlpido.
A los leetorca del DIARIO DEi 1.1

!tisitíi.t que preguntan el porqué de
ote fenómeeno tan sobrebhumano, lee

repondereanos Una 81 anta lti que
lo explice oaaoLe4cencia da hoy di-
cea ron te Iumeeldad y losaftil eaa
ea rsa cranzas"ADise

CAssDltbO AxdmmLOA.k J.

CKBINCIAS Y Bll(ADll14C1S
Im iDE LA I'ASION

Ayer, de pulmee 41 arraylo Y fo*e
a- títcar.Ytttlsobraloos.

huoy con luna^ca ea lvu, con espina&
-. eaiíatooS, &Upee.

Ent el Manta Olivete lo prendicroal
allí le maniaoron.

,gore o eprende ecualquier parte.
¡lun tiempos bou cambiado!

¿Varioeo?. Lun heybato ddsobrí,
anitg" ¶de il"

que al-pu&dedcentfeoma l ¡ezoete
vaIoe Adlavar l]M manos.

%t( abu!. Ya nu existen en la tierro,
Ial dono eOiO ae lo cra.

¿Qýuita diablova, ijapués que vende el
(prójimo,

á auorcar.e do algóo Acbi?

lierudeít y niáearIniago_
¿ 0l fier o.p.rln.¿No murieron decpué que murU.P1a

-¡Es que lhan resuctelo! 1<¡reto?

Muchnn niegan al Cei4to ecoaPeadro
antose an ae el galio.

-Y despué.de quemanta, Zacarrcpieííten?
-íQue val. tíguos negando.

Diceu-Si Críisto mDOos, ¿por quésnla

ene¡eontq al1 no pobre anciano?
-Porque eP»pue>io gritó: 'Prended A

y 15, Derriaiíd.nsoltaelis" (rao

-Esta vida ela calle do amnargurai,
aleado todos leramees!

-$reraXdod &asantlarsítagdelenms
abou ahraliare ti.

Lao blimAde eSidn os9vaciduras
con ldgriíuatrsoqo.

Y la riatianas vvas al Mceslmento
¡*~icde "od y raso.

rodeetiavinosnueeltecruz A cuaetas
1 s« menda es ven Calvario.

laoo aqa e@, bey verd u~o. ¡Todos diceo
que son crucitrcadoel

LooaMI0 o n asn boe da nolanzao
a Colto ebrió el estado.

Los ni~ coaLomga¡~ tce la plomo
intentan duitraodaae

M1 INRI ade le CrUze este e~Lben,
enc griego y en remeso.

117 se. c¡hie ena foel, mAaeen
(raso.

¡y alIttey sIguo reinndo!

Estaoio so toe tiempos de les tucos,
,yna. alumbran tlento.

que AL gran*¡ oencontrato aso eéreruaÑ
so mte grao Calvario,

Oigo geltaf díaqulan d"Caganu agreb
64<I~* del Monte al llano

46YCálga.sohe nusaicadeaeedoel
s¿ajVDaice?. . ¡Cruelmdlol . 1

¡o~se, Boerl ¡iEtamos todos o@~o1
,~ emedelalma onioanoel

iltuasl.te luz nuestra&ta Ulabial
¡?e~Dnailce iagralosb

EL CIEGO DEL Tolís.

Ieseda Pescas.Cedo día oa
seeoade sae es-S.Odemo

m*§~ sesara das e^ romOw ; te iet-0,1

Ich r eeolatielae. Hoy se &lamehe
leuteatee bro orleetel, el di* e£-

tmbotameasdoi; adioq5ese el Aaltver-

mes& y el sual,vtAo embeieadwe
piadaen. aat"eteerecueroa~ lteo
el moaftTITOy ti«»cela~eadaA mtor

d4~dte% ~aeb"ea ellud aae r-
te.sla tsaba de Jee.

Les pwa e l.la o¡ edad astíe ca-
r~sde d eebe, da mase-a que adude
qqoele posea0 &1u beta que Vea&eeá
iísinoble peede p9~spor elos

M~ATERIA CHRUSTOFLE
0 U3LERTOS QHRISTOFLE

MAN1IPAOIJRA EXIGI GR TODOS OBJECTOS
se '.xxu LAMaie- La'AtA amePLATEADOS

*I, *0do Iaetdy, 51El aodea no da nuevo

%Ríia ~ &1CIltLiO 1aCHRSTOFLE= euc,wOCtLO

mia aa -IADMBQO O IIUta I sat l ndc

bis mNSCilS u Ás lr íaaei IAT1"APLZ~rna orItua~b uaxx1ve-sa

1^ N B CiatERICDOL S aNTODOL
ij NnXIBRCOóa ANIODOL

ELIaXIR JArnoN IOEeorFaWsaoO - PASTA y POL.FIVQ

tí va aSTO-M AGO0

a Mora - A4VíA 5JNMDIHATAMENTM 
- DKcAgLg 

TODO

P~dfce -lodcnrtodo1-lHe queea elates
w1 ita os iaacca casd t ece , oeeii a ecga.tsa aa

ju j4vPV sk, anwb-~u~t. PPIMI.re. sOs a Yeal.

OAEFRESeA-
rwuh1!mpuml.tsb

&u d 4p kl- o~ 0004.~

"w D 1ESP
' JA M $4U&U 4hS5eeayMO M

" sii; tII 4 aaa í LO',0

el-

L-

pý"ORO"

1 ql

m Oea stea a le¡'rta el de T e" mila ege l sedeutlmo
sele, 6 1*Paer^ Jo.te, =daaen movimiento dei a.veqd<ssaosla t
oeiisi *etir, y, ea ves #le ~tavrrrra M~ ls oepldsda dela la»e betloe
de, esaba vpentdopor cuidado&e t s ubra@ oela ahoera e~,»atde ~e

se.AMd srssedl poniiddqe lm .f qela easid.T~eg
l~aeaeotero~es une privilegto que elevar para arriba mit vie y mit

&M~emodi talviejo AO Il9ria %eni*. oido. Peto a ai Prite babiasA.
~>> wrnes pesas palabras A la guardtia '4. quele «4e~tse. < adadesipalo,

y im eodlibre elepasa míyd4 sa donde qotaq*eot os al Y~ al-
40e e ñw coeolto n o Aeaal aoao aOtad eseea o, y
Pee^ el sin ea solcr bualco e vela. puede mechr a ex y«y aeiir sos pee-
Id t*emslleabri llaba t~ élcdvalle de en#¡ alea voededeonte, cmo* al T"1-
(mhbee, q*se ceeala A naetospk~a garetdalola~meseael moia doeloe
y loa sselt aamd alí preta ben Uivae.

cede d4eledirelieve por la miemo je"«a vive ahsora o^ r atierraese
mab*a que royereehan. lee personas dé, su@ mimfb~ree or dom

~eamee la veredla~peA la pa. do quieria que uan ~ecpalo sefee y gi.
red de 1 ia leorda bata llegar al Buar ma y kintje y so enuenra cimmdo os,
doelM ciudad. I»n rete udela eqtsiaa¡leamargura, allí, *lfi~asoete" i
al ~io~et, el valle de <tuto de re. etss.sli. Y euatado cit, el espíritus del
paste da lino, vuelta en la miwa di Níaietro dice: M!Ie* ~#estpesee aoi«.
recelén y so pierde en el valle ltnew te eti1,¿; o*e embougea5noeComo IVO, clise ~ 1
más angoito y profando. Todo era l. mo oíd quIco-, enturtcee como Ol Jeeulisee
leudoó. Pesado por e]lilmaite de tjpbel, le aparecieron leas Ongeleo, al¡ tetaeMOs
ml pie del cual se bilearl tanque (edi.Bí-deac-der A ala alma en sel egowsel

lad, lleputmon .4 la eeplanada atadoesle EspirIto d#-1Metior mo, ~saet-n
de lae ltldad donde la porcal grande dolo, porá que su craicnturluadao
linda con le saligna arca del Temvplo. nío decfilecu, y ltanque no~ee aparte.-
M paloeaje aquí coi tan notable que nos do el calla, a&u amargura será aadaoe y
parraee un momento. en¡% confianauso etiia de aquella comu-

Al corlo me ,d la línea extendida de nióo divina, Geteeaeoal aticipará los
fá pared del Bte y deiexu el comto dei go~r del praíso.

Ito <edran que, jiutnente con el (2'e0srlo~
tlisaem, vi corriendo répílomnie -- n- -- --
haila el ?Mear IerIo. Por calrele te- El4aa n salornntiaíly en ktíprí-' 9
ntmo. el Monte de laí Oliv-a«, ena rl sióaase conoceY 1>% l iso owst, y -
enoe se pue.de ver el rumbo de lla-t
nha, bajando gradualmente por iu ndbao enlso uabor ste euono c i s¡l)to-
del moante. flubimnpor el nale (ti ¡tía lan curo-ín. Nataaniuíacoinao la
<edeon y piaamosA la1*derecha por lo L IUeCL
aauaeroeoa aeplcros de loa Jaitin, q.quedoL R 11C .
exitn profusamente junto al llarraato--
sepulcro do Zacarías, hbet llegar el
punte de piedra sobrael ei o Cedron 2 jag l¡ ! uS -
que etá situado un poco más abao do + ~ = IW
la Puerta de Esteben, al Este. Probo- lV*nas101 u~ttfm~ m t Iu-W
blemento la vereda es la miama que si- -YAEN EI
gui Jeedae en ea camino cuando te di - Saa5T5fl Ej,
rigió el Jardín, y ecuando fué rondad. 1[!Y&, cae de 1.a-abB¿eiie AR18
do por la guardia de tos Jaadloa.

Pasando el Pueato encontramos la r -
pared de piedra que rodee el denomí. S A I19 s
nade Jardín ade Getsiatiel. Hay alga. ¿Sefrentd delE mvMeAuv¡
nos olivos muy viejos, y no senaemoa ¿Padece usteddeuagruras,tledaepgel?
bojo la sombra de uno de elloa. Le o- Íim m e1e=a era comuplete. Miacompeleroa y ¿Sufre usted delfllUflMYi
yo nos colocamos á, parte, teniendo ca¡- ¿Tene Yd.@Iiaros ep4ticos 6 Dabetel

t

dado da recotArasos contri aquellos dr.
boleso ecularee. Tomando mi teetamen- iSaII1ESTIlftU e halla en-
tu leí Intorires A lapflida luizdele luna eírmo y le ocosiona pesadez de
le historia efetuada en aquella nocbe 1rabeza dvaa-oa ría iucinezde 1
hare ifi oroienatos aflne. Loe cuan- cre -m, t.
pafCeroe tlieron lo misamo. Por murbo lacae sa dl7

tiempo permaaaeríassoi ¡araatívos en No dudae sí'd un instanite pci-a
aquel lugatl'meinur.ible. crraen st.siuar el

Pero una idea constanteoes ao der& 1 D I M f
de ial en aquella lora solemnne; L en-, FRiM ENTO '
bar, la presencia Divina que haensa 1
grado cualquier lugar do la tierra. Itol -POM Etiro dio tal presecica y el lugar en Ke1
nmtono no tieno 8.at d.s n iagíana. <jet- ¶ úníicc stlm d ó yo t a a c ote t as
oeant dejó de existir haco mal ocho- laAot fdins de lasa
cietosa atoo. Yo no puedo oír la voz » íSDG SIA
¿el Maestro trae la eomabra de.nniugal ~etruasr.o a, aaa se t r# 

t
aIWslad.

lugar telitariq deaquel monte. NitAaun-i C"e~* 0 u.otlPct oott3
que aplique alniodo ausiosameelo pue.- NTOASaí sa ourtptis -AiolIA,

HTEL FERRAS- PAR S II'
itKCOMIENIDADLE POR SU mITUACION

jJ.fl E

i ww



~ja a~1v7ef -

nw la la 21,11r. Deber§ Dela detL~LUU URlJ dfflMtO uela asasailee pataserís, dea
¡uaiees rorecrs, ongeulseo de es. pueble ieeesábon,

por ¿or qu(- no'1o- que so u.be et <¿. e11 ple~ m el dee.
fte nusa la 11ls a 1-ngus cha ni mdo % acaba la patre. qebe-

at mus' , e emeriarneobf en se Infasa leche de nervillamo
¿antrea que el mse§*oleOilpOOatega? y ste es en elesegade eeió ag. sed

k SieSOl, ¿por qetlenssdcee? de lérusia!
t ar que A la sInagoga so Noteste. Ye c on 4 la esfora de Udiigeer,
ue palbhras, ca re de los eles; ni & lee Poesar^e, si A Moría Amia,

C(e paibes, cual fup' dl la te? si 4 le le de serrote e4 hay ea el
iaor, ¡ro-ano a-mdMetis Seéeat y Feesáede

Del a e asts o o rane 4 he ar d
se bZv.a el uaa-edrlm ludllea' npea

Cut le esesen maesedembeas Variasí clise.
'-si ere <e tias e 11i Y 09 que mientra. Lae Maroial sin

.- sde ui espiirinque aea , tia la coeseie de vietarel gra. msando
A imao'. .- Aot gitaba deerito Poe >essqall Mesdive, él

(ose eseseasao lní9el la tueba eqeei". asando da las gerdeaste y las asie.s
Oh, I»O de los 5aOel use, del recital y is alegres tecitlias

C iss de b ira Joelrar s *A lo-oe se bebe y se beila, yo disendo
Mieras iua, d ~icsdon le seateec. por el na oral del Sio de des Jo.-

1qa s, aspireanld la ~e. da lee tres
«Alo leime coo, ¡cas meshís, admirando eosa vegas, mii
u .vn m ,ette det; perros, set cabilos su aves y Gas fr-

<'esó,les; no sobeo le que baeeea; tlses y ceasl.a Ala pobre vejeeila.
Yoo husrt., Sflor, -1 j-per= - melédlen hjo d.¡^o h-.

« fierdóe!" Y le sesehoba tiado al fin del hedor del paniaao, oas
El nnlbeclor ue estaba " darmeche, sedo da sdíibor á ;Irsroq y de encanYasaie A r: «AlIA m tu rina, brar A iesegradsuidos, tersaría al nido-

yy~ ,l <le í reido t.15 ~IV. peaeran. nibrirla de besos aquellas -e

Sq tt ,l s lengua, nerildec ranas y cerraría piadoso nn
Y 2yóA Crste decIr: E Paras Uaqiel^ee ojo-, que £ todas horas le

"HOien~. te abrrear1. pestas V)e., apareeer por las revueltas del
is-ecr, y dle -e íusdre e mino, de branes od una compalera

Q, sufre en ¡i la mlioerna pen 1 genil. que leo darla rabio y jugueto.
¿QuésecA de ella u nndo 51 1 lo vea nieteetlos.

e a. bnrt mia sa. la ,r• -Ete circulo de la aldea es muy
udC Inrus a Vlrre<i,

Y ve A las pecadores al píe de elia coirecho 'ama I. Vsnto cus nesetras
Y la dice: "Mtim, mira A tus hijo . tía gran irbe: allí está tu poetid de

Y1aoastcss "M-, 1 adra hSorttra". hsnor; Aíll tu porvenir, allí tu .gloria

Y Yo. la l.abesquerido, Aqui te ahoga en la prosa de la vida
Y cuand to Ya el insado naa s ^la provinciana. Ven. Ven". -

-en r tu Padre qufcellas. k,4 me dela ayer la fe de loa espe-
Fuéque del Monte ~aítu. ranAdos; Ast suele decirme tedaVia la

Protegido. eo mastode tiniebls, amistad. Pero en vano. Estoy habitua-
los hmbresquevertieon vuestra sugre ola ya al olor silvstre, y no me canará
Seal,¡aren di alll en velío carrera. imeíto el Tao húmedo, pero perfusma.

Y Vus paraliams.rlos ¡lo ele las ilorecenelas campesinas. Por
Dit el lgritoaquel deali.s d ten: iwu-inacióí, por gueto ingénito, por

:-Teng mS U.:epaee orels
" go ed de 7alarlo - ris. dej n íeión después, be temido acercar-

Y ya muero por todos, me iucho al sitio donde milares de
y leago, do clamar. insaures oes, p', ebapotSOu: me salpicarla; el be-

-'Y, por dar de beber A mIs 1edus- lor del pantano, paralizaría las fan-
rAguas, e redención sangran mis maos. cío-ee pulsonaresa.

Yo trago por patiblo Yo vivo, aspirando esencias. En el
alía cátedra na8s sólida y esr : hspitll y cea Morgue, co asfixiaría.
"¡Mueco ¡"mainoctrina <alv. lra: Y termiío- -

<'Llopoimsaht< toI. Iloqu-enta. No lean mis paíalites el libro de
" .Or en vuestra, manos Marros Moan hasta que él no haga

ail>el ¡lio n¡iI.im potrera: g cn
curpees de mue po el ali ono segunda eiolón, corre ida con e -

«A 'mo.o.la devuelvo:Sólo e vuestra!" mero para ella.
Pero, cómprenla, liana los ncubani-

¡Murió Jsceo. La Pascua tos jóvenes, es una imprecación, un
ro el teiaplo anunciaron las trompetas: alarid, pero también una advertencia.
beodo entonces rollo I Sinagaga: J. N. AZAMBU.
¡Dese entonces hablando estd la Igimial!

ML . Vm COREO D ESpA'w&
"LPANTANO" MA=0O

Yunca es tarde para hablarde Fi -
P¡'anao, la sarasdeade producción de Versos dV aldo
Marlo Mulion Bustmante,.qne cono- Después de reproducir la rs.oa de la
ca, meses después de su publicación, Lmtimagraded ,fruazhabaosra, tamán.

racias la boudad de mi "oOpa *re dolo de astas reimona, El Caropn, de
es letras Luis G. Coti., publiba uno.'veruso que nuestroen ltrasLuisG. Csti•vtejo amigo dedica £ sas paleanna da leNo otnuaato la "c~n a del estil, i "tabean crastio diaAee lasn apcn e.
riente Mo navaja de barbero, no eob. hab a.u fa rpotios o. ú•d he«
t.nte lo greramente realista de las Á • iajormeeees oodoP¿Heen

eco y el hedor 4 ara* ~ dr r de aHroana p
que do la tratbanún del libro se des, Graeies, amigos, grael,
prende, diferénciase é, de manera sub- emaa más vs a Y*§d
tancial, de otras obritas poraogrdaios a uoclena pn ca rnEle -coa;
que me he referido en esta días ea ¡grclesmil veces
que no idiallza extravios, so disculpa A los que trase mares
correpciones, #ase, csmo sabre aseas, de mi a'aeecdent
pon sobre las hipócritas bacanala yle Tamié aquí a'iadan

oeínzos placeres, para llegar al dý loe a nos,
selace horrible: nua inteligencia que que d'loti probe vieyu
se apaga, una ooluntad que cae, nc son epu paslías.
hijo qíe mnere, un cubano útil que su. D'cata masra,
cumbo á manos4ijd sus propIas ambi. la Caridad Divina
clones, y un.hogíar vueltabajero honra. ya MIO bandera.
do y notas fe*i, donde quedan Ijnrfc. si, agadecio, non lloro
nos é incensolablee des viejelitne, que ye que'. mid gieyes
no hablan criado £ aquel fruto de ant les lgries plobloes
amores para lextraenlo podrido del la- ya r di"";
dasel de la vida social. par, LIdlu.,

Piensa liario que no estamos toda. vos dA ua millen'de graeles

viaen tiempo de construir el aneo .
ediSeto, ano <la derruir el vido, el
clrecoeido, bajo cuyos techas virimos Un pueblo ardno
iísenrblemente. Y porque eí cr, y Tc 2.

la nostalgia del bien le d.eUina Un lorrroeo incendio amena de.
imperio de la Iniquidad le sabía, aemaate el Inmediato pueblo de.
yérguese altúvo, senta pridas nn¡' anoche, p gndee con una
eas, pone su ejercieso dvgasesa Se- -rpe aspan a. Las ates que lo ori-

gregein ese famuees, y arroja un tre- gtnroa se desconoen.
e»do siclivaso al rostro d eta xis- A las die de la afaisa pidese au-

1e~cla de couvenclonalismos de la soci-e xills, Y 9t alealde de lore Ordeó que
dad desequilibrada que oculta bajo silera inredMataments esaato material
semas y armnous, fétidas laerias, que de iseandlos exstet, can toda el peesoa 1
quiere acllar bajo las nota del.plano necesario,
y el ruido de la carcajadas, el llanto TaRAbidé 0slIt auxilioe eoR urgeneJa
amargo de ultrajadas virtades. el necretale del gobierno cvil, que tele.

A difoiremla de Gasgpr, que trajo o 5 rdendo que se enviase material

la Condese de Polier A mi provino¡a t gobernador está en VIllube, orga.
Para que en ella faltíra al honor con- nlando los trabajo, o.atrp el formidable

yugal, Mudon e lutamant plantid en lnceadio,
elba el nido de paz de Rosrio y don liate4>ra nada se consigue. Vin do-.

Jlael; quisa retener en ella-ai huo = ca=asqaemadas, el fnuego ~aentau
prédigo, ofreciéndole los atraetives de terrible vielen . aa hogulaes inmensa
la ecoería, la armonía de la selva, lo. extesde en gella de llamas sbre l pe.
arp«ioa de las avs le hirantes li bleaimeassado devoraci. La canster-
.aJa de lo. ¿chele laro de 10" d~ u tlna. L as arem trabaja

starde haja, rumor de arroyos, 1.1 entre loo rts tnéscas de tas esaoras y
de l., po-eía de paisajes, suave Pla- de les ni , quena quiere. sopaceese de
e*Nea de lo vida oampeest a y eca~to suo begosesaoeaatee.
Isefable del hogar sative. Y euando so A tas see de ela aaaaa a VI.

se sr del pastas aquela pobre llailbe las autoridades e yjadica-
o, ue visato. de exeep~ee.e arran- len 1

esee del tallo, trijola A d~s reise La guardia dvii, lee seoses yla pI-
.el ~<0 decua origenr yl ordS, ~ í.uobre .1 traeco de ciea, y ted ta cíe nan salase a ocdsa, pas e

n peosna de ayrepeatieata - ¿ea larteemta saba d es les
ventara, al hinsar Lul Maeal le e q aes ayebSe d6 le 0etises 1;epemebloíd id¡lta lme arabje
te regosa en el materas ceao, nido ala d a. i~i. <
egotas Impoesas ueeeta saeta.Batalla ca.

¡Cruel pv-iste: ada bbía remedio
p»re. sa alma extraviada; aún era más Lag. 34.

obe y más moral, me age.tdva obra
de es*g s, sairar al pc wensoasebe Ie Fa&ada se ha ro~ un
rra la dele vida del matrimoto bus- s.aectose l i gea.

rede, y r que oiga¡er pudriénme- l uela det?'de Villaja-
se hasta ela, doeliqd 4 y pire ía sM » sa e pr nti~es e-
ri lMia Care. y ?otc.,,ee s.slaaees et s A. va§~as
d t y ían. laqeerdo, la Ile. parrealae.
¿ercida sequercas de bl lWeief y los La aeirsa ansn las propoecioses de
ladecetab hietrie~ea d-l deoadete- una vdadera baali £pals pedraiaso
w., disafrasdos de gmiale trovadores y P s

de liopna A méraca. sA retig u naaad.r-nas

í xaeta la rrod¿ma q de uinc eide y smarend Jasé Usbl.ds.
lea5 el esgreido psreoaae peHiues, asa Pdelc y Lepod 'i ape.-A dei PeaneOtra adlvldes arupe

AI•easeAo de asarcadee, eabradsse del iltideanbldn flbledo, rangeve.
Sbaseat ena Itsan del preenparssn, as- asete herido.

partidor do actas de lepet.t5r 7 EU el lagar del s.ucan so pereoneos el
Veme<-,jrs e sabra del sufragio uús Jusgado, el 4a~a serene y te tsari

nti, actvmen £ 1. mor.
mca id desase.
EN la cArral ha l ueia#o, stibio

de le' ~r u tculpabl. so id d vuo

t.u ,stpoteu.ie ¿el POtee sdíd,, de
9tercstsnen Olálaga.

He uf lea tfrmi.s e e La f eso
M ~e , de ML a, ola- la staMa he-
,.La =aq e delasudd pal . yel, un

de lus ptelpteniarios d meee# e
la ?>on W la de~Ai w sk ,

"El !tokel y us eaes e an e

ae Esu viae A asta maptia.
cecen enueluos deo. de la tM« 1c4

de asOnar que vielta ea feta y de los
,rocedlínientas lndualsials que e r-
pilan para obtener dicho p eho.s

"El 2'ekrl, el ¡iennvía; el Satinar, sa
acuitan talopoan la lespre sl ,9ntb X
que les We.dl. su visita l Te0tro da

rantLe el e.ewt-o reite en-

tqemula qu~! 0r losie'as

han visitado alguno eslanseel e t.n1 s

dZd Mflo",f.5 uyy.=n=

fdelee aer
"Ladest.uosad ely e la S adoaye lJ

11.12el b i alebe la produjo gqueselle
anuncia en . e<I~« d* (lit

y la Qooeqciíípec dond, su galante-.
clOn nO a vo liee, fu'e enel oselo de

quen Estanisle, de los Padres Je.o
«Allí hieren recibido soacos

c ltanesí imo del s e. ta del

escas »e¡Mayyor
fran Mr. »or n

" u asomb el deEl Bele e
do ltcavs de os vestiduras pado .

tsef lar suc hueso.!
" = viaje de rgreso en el trueea<Ma.

rsi du Molina", es muy mueite caa
delSndesteque relsaba." rq e
El constructor leí Sifón d Loe.
Una obra colosal.
Ite6ri4ndose q esta obra del Canal de

Aragón, de la cual ya hemos dado en-
ta, dice 1 ,1rie. .Asr1oo que el
auneio en la roeno de tal pryecto,
verdadera aovaad en la ingeneN por.
que haifa lA fecha loe mayores si fones so
nasabuaelendosmetro.ade dimei o cau

rPe osest er oudu el resultdo del
atrevido proyectao, en su clase si íyyor
del mundo. Se píuso sí frenle de la obra
el uluooo ingeniero francés Mr. Bonos,

emInente constructor de tbertas en las
principales natones europeas.¡.

Losexperlemenasy trabujosdel renem.
bro téenico fracasaron por completo,
el rabo de un alio de inútIles tetatias
siendo entonces, en 1. de Julio <le 1908

piss se cumplese, ruand se hi co
del proyecto el joven y distingu I lo
gd iero don Marano Lula, ija de No-
via (AsturIas). Tal impulso di éste i
las obras ron nuevos y miá apropiados
rocedimieaosque en It de Octubre so

allab terminado no de lo. tubo saen su

cere e.on. bOlt o .

traaj s a ris;de habienoaess

do fsia ahora ninguna bra ejecutada
en Eseana tan pasmoaavelocidad.

Podemosecatar orgulloso-.dlce LiPor.-
denir síermaon-ds que haya sido un
asturiano el protagonita insigne de esí
obra elesald~

La "Rea Madrilefa" en la tienta de
la .Mi. ardn e, d Parda.

do. lo eranos se celebraienllam us
que es ornameno principal s Reina de
ion Mercados, escogída como hermos
entre las muchachas sagea de loa gremios
de la alimentación de Paris.

Este ao bubos e 1n -cabalgata Reina
de París, de Caíais, de llma, de Ma.
dríd y d. Barcelona, cede una de elia,
con su squito formado prsjemaes gua-piales. La Reina Mai lefla, una bar-
dado-ra llamada Concepeili Ledesma, se
llevó ds calle £ íes demás ."soberenas'",
por su hernaesura y su grbciu. Es la im·
preesin denles diarle de Paro.

"IAunqo gurdasndo la dcbida corte-
sía Alas demsud reina. carnavalescas, la

prean y el [púhlin-.eeribe Bonafeu--
dan £ entender en sus elogios que moco.

he. e a superioridad de las enviadas
r Espana, que con objeto, al pasar, d

itadmiraelOn do todos.
"iLe MdaIs eelbma:

¡Ay DIOS! que tres espaItao, ron la
mantilla bian prendid eno abandone

sbrs Lsne. cabellos 1 brilod.

josos yU sonris y su ie binql
soel Dinel qué bonitas estaban las Ir,.

Y rl grave Traps echa u na cena si i .
re, dieHdo que anona se ha visto en
las cabalgatas doelo. M¡-kCe.me.jovenes

ea d ,m-ud .dase«lante tan belo

A*$ aire ~ tantgraai o".

El Presidente de l. República megall,
según es costudmre, un bsiete de orp£ coda Rotan, oc no las recibió, roías

Faia Mr. Ubet, qne los coloaba poral mismo la pulsera ydespués las beso.
b y. 'r, Palres deegóesa agradable
funcibn ea el Secretario General dc la

vi eldenca de la Repblio.
Oe aqu ma nota acerca de la ¡teí-

na Madrile.ia y sus damas:
¡'orle, n.'q

Esia ards han visitado la Emba a
espanoin Concha Ledeesa,- vestida de
muja, y sus cuespaiteres Matillde Go-mee,
de Valencia n y Luisa Munguire, <le
charca. Las acua =abu ia. sclores
Maltrna, Ure ia y $ea.

Lo. Maqueses de u~ los seereta
nloelahaniseebo unretamiento affe.

El Embajador ha rs.iado £ cade usa
le la, baltas - iaos luroeles de

oraen. m e tea Uiclalesy las ha
obsequiado ee n tueai<

ParIs, 17.
Ea el Hotel Babiara seha verifiado

urna cainida de deapedila e hsur <le la
¡eisa Madriieáa ale la "MI-tiarusqs" y
de as ao daes de hee.

Aoistleroa leefsae lttana. Ojo
da, U eás eire*tsdei Comité at
Fiestas, Mr. Deiísvaeisa d<isí,aal-.

das ersues e is niaespaltois, la
redactora de Odf ¡¡ea foadame i),iau-

s, y la. peetedistna uCales lina.-
ha, li., Gurrilie, ilíno Jara y

Mora.
FEl e>nbjudor de liapetta <o ludo

asistir porque 4 ia adiamos hora a. cele-
braba ana comide diplnméllio.

La ¡sla, da rarddne iuti<,ío, ha csaui-
todo cocdloiialma,

Al aai babo brindis esluelautce por
el triunfo da la baulsa espanois y p.c ei
espidedise resuadé de lo aíeas

L soflao Maltea, ea os eaete
diesaes. seasuló los brindin. feleitaedo
pat sai Mrusea 6lea bae eai4itia las s-
cha, MatIe i¡iaa, agaende £
Mr. BeSsll[O le la, 7 a sac de e.
tas Lelas As freteral ltn.

El sonr >ta4raaa seseé su dta.urso
brludende par el Joi del beta ieseés,

por lin utoridades muniales de Pis Bs eaeabiede ed lea ~, d e. no.
ríe, que tan cnfiesa ~ taidd b" La esu d ee t ha alio siaspe

lrestado a ís e tcenjerna, y e eit. es la Igiee aa iesta de duelo y de pe
s. udeanopes, y por la toles viene sa hatee
También dcdbó un recuerd& afectuoO mia en este a. El ran daelo de la

si e L~i Lce de Tena, licisdrory o- iglesia por la muerte deilslvadr hacen
Miaor de la laita £ lars de leasebl queso e of»er el divino sacrieto.
se madrleas, pertenecientes A la ha FIESTAS EL BABADE
redo mis de loo ohrees espeAole.

La lteti Nvia Mieasolemnas- Enis sedrí y de.LA l.eléctri ca uen Naia e iMGesias laeMd ce.tuabee 4
¡Imen de Navia que pronto se un hea-

1ha eanunciad a uz.1 só M se a quello ZAND P TA S

montar 11 fíbrica ecn a esLgad a e AD n ZS1UU diTs E y 1
,,ilio jíroyecto ¿cAbao ditng-ei Le 1UOe.da isgs.sieo en el rin sa>Us Tirso do -rMt -j
A bres, <sera motrese baila ya fumado. A 5? P.U es sreaiaea eseslsalsasa-
snad. flee seelos ,adeéores lee hee. Is ade eda
manos dee Leseira y do. Evercrdo Vi ,¡lis ean«isa a2

lismii y Mesnes y les enores A rgOelles, sia anie par el Preser e.
de n, I. d* Ti0e 81. él,

______________________- piceosat
PARTIDOSPOLíTICOS ,, ,ea g

LA laqoaIso MODCaADA . = L
tmpliendoel anoro de la sesin a oed rereela saesse c

pesde, de reunirme anda .ueves, se ,=de leeras ses y acquesta s1la.
rceuferds por esta áloe qna u forman par. las . P. s.ald* S p aíseate, e
te de este bgVpo, que la próxima se- isíer Na sí ta ea
sido, tendrá lugar, el ía de hoy en la ye tranSe sraslado esa lares de vea-

ese San Lnero t45 B, 1, elas ocho K]ater es e posautas se qaesa-

p, su rae suecas pies daIe Es aci por el
libM , Abril 12 1906.

J a2io P - m * .Mlod a s .] el-eu. ~4d l esaesa~aráleala-
denda per el se. Guran! sl sa se
P DateD Da enada" tres Iepasa. doé por sa Os-

PA 1TIO MoRAOrreo la Oseaesa y itel

Ame-ness 'rsaria M l barrio uo see. aa Oaaaide
deh sen Uaro ciad b5n esd adedaeen.da1 así ma-

PenoIlEPclAyoraspíssdor seis,PEDENCIAtse -- -

Acordado por ceta Asamblea coh1 n-
nido celebrada la mo as de ayer, DEe
se cubran las vacantes que' existn en Ba laesaaasata leoeas¿lunass ha-
la mesa Diretiva, ast como tambin r en es eata
que me cíisn dos delegados dla Muní- conseasea da iaattele. Eivi ne.sa-
cipal en sstitteolón de los seereCar. = %aasetenardiaal la sae.
lía Morales (q. e. p. d.) y Manuel selda "l -arkay. 'na%. 5

2
ati

Susres del Castillo, se hace público lasse -#arabeadis55del saeo
por eolo medio pera que loasiferes lssaes asa ala-e ,seic la

ftliuuio que en encuentren debida- teana.- Dapetar. sto? <.a
mentl copociado y etén inscriptos
en el padrón que se lleva por la secre.a ,
t irIa de Arts de este Comité, -conca.

n A dicha odoina Instalada en Nep. Rl Jueves Sato las nueve de la
o número 218, todas las noches de maaaa prinipiará la eata, com asta

9 A 8, iasta la víspera de la elección tenea del Sr. Obopo, que de grau pca.
y de 12 á 3, el día que habrá de veri. tial oeaogrará loe sato. leoe. Por
caree ésta, A provee del documento la tarde £ las tres hará la cremola del
justicativo que los auterioe para la Lavatorio de los pIés, y S Br. Cadal-
emisión del vote, sin cuyo requisito no go Maglatral predisará el sermón de
podrás ejercer ese derecho. mandato.

A In vez se anuncia que elacto de la El Viernes anta las nueve prinud-
elección, se llevará á cabo de 7 9 de piará la festividad del dia, sitiendo
la noche del miércles 11 del actual, el Sr. Obispo cona el día anterior.
en el local do la Secretaria, Neptuno Por la tarde, 1 las eatro y media,

odeero 217. , tersnsadolelauds, prlasliparálaféie-
laban, 8 de Abrilde 196. tivid¿ de le.Doleresede Maí"iant

Puecisms Frndodes Alemod, presí. sima, y terminará en el aermin de la
dente del Comité. alete palabras, qe predicará el Caó-

oigo Pealtenearlo.
Lo b , l Domingo deo Resurrección las

Lo i ngleos y lon d belgas, £ c¡m de la madna principiarán lo.
grandes maestros en beber cer. Maitines cantados eae la solemnidad y
veza, han eoncedido enm su ex- asistenia delSr. Obapo, qnienteleb-a-

'osiclones el primor premio á rdera:npobtiSal y ea.l dar4en.
posiione el rime preio ádida 1Ppal. Los ~e que ealsas m.

la da LA TROPICAL. las coadiebo-es preaenltem ganarán in-
dulgenia plenara, Fredicar el seor
Magiatral.

OFICIAL Loaseloree Semínarat sstírn los
custro días arriba indicados nodas las

CRI9TALFS PLANOS. -~abana Md M fetiviades
ds Ie.-Jceara dol servicio da Fars.-Oe -__________________
arelrada obras Pbíieso. - disel. ds.

la tncsa i. da II da Abri d. 0,. b IGLESIA DE BELEN
ría ea cute OSuisa d. la JeaMora dsi seleis Les Ofleles de Sanaan Sacta ue se naisbea-
ds lares nilada e< .1 Aradmal de te itabana rae es ataba igsa. eemnsarSe el- Jueces

eropoioenes en ploros cnadas nr a a laaleto -a sa naan y sIe-

Iebar prils anes peralstas las sis a.
se d peit ce, ba yes arne. íeselc<.t are

eea q en " et1.-L a. -a*bisuge- el E' ars A. naeiesa te-
alare Ja. O att Bes1. lt naj aee rrie la el st. ajis. A ea-

ANUNCIO -earularla de Obras Páblca j A. . D. G.
-Jeratsra <eí dafeIt da Matasas.-Luts- mssa 111 Oe-it

adaMattaa 4 deAbril 1< t IGLESIA DE LA. O. T.
lat e ds la tacOs .4. dise da Jaaledeis
sereníblctnsesn ta edemna. qilataidsOarde- ¡NIAl F1 A160U43 11 S-sal ail d mtaíabo aqisa a adpos
tel, prepsle *a pile sra.Paala a ¿el inoes y Viscaes aato

vŸei a.Eaado d es ina ta de Dead asa a. .mIes salemas esa asS.n de
esaspesta de sn esa do enabarée e a 1a5ea56e, y deeL? p. u-, e).se ide le

ysrdayeod asreatr a dgui sdaUeaSa aea piat y enia5e. no-

vDeaata. ba se d la ra s A íes is a l Pa
.5rabila.S d Ialdad tela aIs le P. PV. Astseeo y JaaoPcIa,

land ebo da eo de sea- eate. e A

ac'a Sudaste da asre ds Otldu na pse el. Perancda LepAtel
Icanha de nae de sap.ule- de A. c. D. o.

.l-o daesPr at ec" yab mrasieeadaadUa

a.-. ta qe íes.- SERMONES
uieste los pliegna doe osia, as anedeles se que so 11a de petael19prme-
biseo e enastes Isfersaes <ososa aneaearios. raeO se .a el aS ¿elpe95 la

C751 -- os- lA, A Imi, m GAT-D.A
lr-N.C" q Ab. e h= ~e41 W. . B . 1-ýt 1- léb - vi vas 0

DIA 12 D ABRIL DE 1906. Igo.daaseasea

Jueves (Sonto). Santos Julio , ppa; y a. 5 P. n asi de sJsé
ronatantin, .o<nfesores. ,, 3D .es d rass. u~

tlem<pre ha nido el Jevea Sant unode , l ode a.5a, 5r. Pagis.

lo dlas<n&aIolcmnedela Iglsiai. Eíob14 -aP e S .
jto principel da la lila de teds, se see r. arsa L.la Instu c0lodel pliteo de la Eart. -J- 05Paesd 'aea(aS.Pet
tío: ente ilest~comen0ó cou-la etitu ln ossut. t

este seguta Sc"ameol, y puede d. " _ $ T

rirs ue su We.i Ur.dad.s ta autgua ce-. í 1a0&sai, S . Pac-
mo¡la lc. .N]aguacoseda mcodaltai < tep

de i anarque urla t , delaraestadeidess.
que te insttucion de la Eucaitia. Noe ,, lOe"2:pas Obsist. St. lal

.
em aé ies~ble do. a, ocs

antes de u muertet '"ie teds
sau apirtu to rm es que le

spebna bnirsleuslo*pee. CUAISMA
# qebaia de frr deste.de ~Abc. Iscas S see de

bares setes de ms m=uerte. oe
p ia e se itu todas l.tormese ,, K Vis~e a de s-.

teadas.Pase, e~es, sainas. cea ig- w a ss lase 71 desde i
eeta. dolare., tresfC y amea. * i el de Sptiembr. qs da

tlo sae~tedecru. Y Aistadetedoe .
saeW tormentes iastltuye ¡4e el >S d h a Sala or aadc es

la Encra, e s"a t
mre ibsnisgr deenOmlp~ear, d *isr 5

su bandad y deU amor' data ta La
uu.eSuspldos deis IaesDIA 18 e see scd*. dAa

v'ler<ías (tanie). Itan 1 [erenosllde, s eucsaec ,esa" lí,auaa¿a5WLfst
rey, y 55ta isa, vlcgea. ecase, sa .manua atado urdís bocai

Vernese a Hto. Ea ei ¡ra 4ta de .ta Pse ucadata de í sí ObIspe as SaSer
miersieordias del M~,r, paes . el da es slvba- Maus. Pbra, aesate.
que %te divina sva quiso, p

ua e. de a mar lnsspesabla é q.
coaípreaaibie, sufrir les nade ceulea tea-,=a cpmas Non~le
mantas, e.piesr ignaslntesafleete es

una run, para que por an nasete ball. E ma4.
.sases el pri ¡o. nutra bla. -
Niugla di. de oSo asnd m ss 0dbla, ¡j~~~M L

oiseu namS dialsuidn que el sa rMil . e es. glss a
an &a p~-dederqsel sbe , i I

esadei Vieraes MaSta. losaa, leS s e Se AeM-

En baati e ~ das as ,uc ld
c.~ esedeM*suato, el mat m gs0o ye líe s

f Coevpai¡la at1eatanal
AvISO

Desde esta tasa . e seda Ilntassa - tea al
toesdr taa.aM azíaspieasiseses -

, sala 2 a, Vifaa?*
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stedasieset dala sa qdee ardos li-

bre d mayfsrsalso nteas na
a sa0, la d Ha 1 0-11
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qu eoerrn de

1nbaa.Ar 11 de 1i0-6o.
.PULana it

CUR. o 1,.1 1

la ele la l Aaimlo e L

Osé:,:rdadee c.raleste,p.meeee
domsalo le Ololv eas-al, s cia lsd ear.

Ii d d . A r del t s Alt e e d et

N'aba.Mee 01 e 5-Ieaoeal

Cmala eAl Cntrcein aí

Al aclaaa dt Gua*rfpaevo o, ee
a taiidel pao Oete t e Me ) 0s.a

teacteo el niedes del AOIO PBLS
Lnes qeaos ibilopacesta eiee

n<saslenCadas sl peaoee as a
Lasada er del ae5eaeaav d e Sanr de

nataeiée d lsedad.cpt ,
Mabrae-bs#nl 1050-E 5esretOe s.

<ocoafla aIaC e rlaseoa

eeeier, desd-el686 AbrIlpóan el,
pgddcipor c iete(t ¡3> oen

peserab e £ odenas de eat ¿el.-eal

sacsdX.Megiery, craro.

tr.aecctlsla en eta ida,1

sta n y fn depder pee blI<e

cuj~~~~eerlo ed leglua MSIi, ee

Habana Oide arso etOé-ei
se It. Afee4,Sesiro

e. eoe ¡ se e e -a l ¡lAA 'UI!A el (e 9aETa
Us. ees a es'nssee

el c isAa luasea ec as pían e
Sit ieioetdedata ed

sicnO.d dcvqese see

Adíeda leS Olela

y ed e iajeas e 5 u
puse accasee dals opacao-

te tset be as res.a seal we

,aSid Oieba laaqe almosas.se
IsiuIssalCOidlaaos.

Saas trsd Siid aocals1

a



LOS IMPUESTOS
GREMI(1eUNIIbO!

Anowek, en los aloe del (tenr
AetariaeO, celebraron junta re.r,

la (hvíetec Ueides del U~me~ecio l
Industri dr la Re lle,. .

Presididó el cto r eor do Tum.á
1k PAren ' atíd de aetretari. el seño
-an Cogimiro Farelante
Abierta la residn, al ac4r EeeaIlct
44 leetura al sigiueate ~ntove, qu

la junta acordó tomar en considera

eIer ¡'eceedene : ,
LA CnaMidn e Arlin'raje ha ea

paneada. con el deta¡ialllu que sia
ean, la mecida preentada pon lor se

~are e, aria y otro. neunleIlt.
da este plaza qe, por dinereh 1

»sretiva de loe "teensioe Iiduna «
~amarcio y de la IdetÑea' me ha ae

vido peserle A infortne, y, enticd
que, alluque irea prenetera, ¡<ed
e Míer jwetilaaíl el WIsr de dicho
asBebor de qe por eleuna coletiv

iíc laq se P nde jeotine
vs la lea buri la aeatitu

esen par ía tnictaci ie a dría d
peata enursaerdhario que b., ¡re

,n. exelevamtnle. lo nams d
aleaholea, Vdafooe y tabacbc y oiga

Tel <eIeansién no proaraotel Sí
gterae*ne dado que, sobre -ambia

Tu tnalmecte la ley de la maní
ri que aa9 bese del capréstito A tiu
r e la- recedacii del impaeel

J 1teria la formo drectia de tributa
a ntebiedeent* Injusta y 0mtl

cidat nueva exeión natla A la
tr 4ide que actualentl saporta 1

sisedlu y el Cosea-eo, traatri
le 1nídUe racionales d(1 tribu e ha

eae par tanta, impraeticable at

P«p otra parte, ea elemental qu
el "oeo de tributación encarece l
vida o es prenmible que loa Cíer

es Legislaiv^, por deepreocupaso

q=eal r cUN pona cometiao el erre
eea que ya hoy lesClA6Prelel# e loe ]"nhastíe

d la adquisición ea l artulr
de prmera necesidad, debido en grar

p , aubda qu. resalto. la tr&
nut6 del ubsidio indutrial CO

i at a4uti del 30 por 100 ernado pa
ta reO ¡eCanaejoe Provinciala. y loea
tualo aranclnes de la Adoana. 1

Peo, de todos modos, A fin da e
t.Or e seo orprndikla la buena fe ¿I

la% <lmarae, c~n reamnamiente smofle
ti ¡le ciue la hagan creer que esa mo
dife An ea rl aentir de las clase
cor1t ibuyenles e que, por no rendir e
ilop reto, cn la forma en quío se co
bro, la cifra á que aspire el Gobierno
so e* en la neeidad de escojitl
otr medio de receudar, bueno ser
<"e la Corporación de mu digna lrí
&Id~ a&-jc-led ci.anir dý

Maw P~, me anticipe A lvar
- Aaea tu da lee Cámarea, dc ti

mo b reep*tuoo, el descontento qu
pr cira A la elrse onetribuyente

t* a iodilcación que alterase el a
el *e del i to en lo elaj; le

y ido ad=e, A 1u Animo tt conooe
a lo de que el impmeto tal coro
fi lagisledo, es decir, pesando exclí

,eter«c y tabae~' ' Ciedel
be producir sobradamente nec

lo soament ubre el coapiso de a
lo para la oblugmel"es del Em
¡Atita, hacIendo para ello, si el pr

, dimianto actuál, de sobro¡ no resu
am efia, establecer .l launca

o lento da loa alcoholas. . .
Crea, taL bién la Comisicd que I¡
ana, ei llegado fuese el cas de qu

aeontua~en loa temores mneUetad
loe mautee de la moción, la

COnporAció debe por les uadIa
plteee @ombatir tal ¡ai~ v

de la Prenaa pera le ropa
y celebrando Juntas. y reasl

sqo y an Provincias qíe rob*"et"e
alee loe aeuerdeea que tipu coslnsec
te Caní el asai e vaee por loe it

tea-e.u legities de la Industria y e
Queadso.

)k ledo lo wírie w oeurre infornar
0 ~ en euilpumento d a

alibena, Mermo 7 <k l9t6-Alitoni
Cl=ren Jsen 0i1b y ClA.a4
dencio Avases.

A jugar pora&&leaprelae &ob
loesalaipae qc dejame m«~e
lo, la muayoría ls elde em naos u
qllienea se r#eateasa, verian ro
agrado que el 09101 A~ -l e.

1 tlanaiento loe aleleia pucoe lo
em anto como emlos en maye

rtse amLen hoy pan Nme al <alas
del aOatnno el proenhlmlpnto qu

aeqa*os epumeie .
xntre otros asuntos de que ce tral

e Gaerdé peder el gobi"ece la ~e
sida d le Cose U tobirio*
vIaialea, á menos que ete" Q

l pese s ser pagaduo por al 7~
y pdir lambin l Gobierno qn-

pe~ lee rcoanooe - esltableec
eme .1ae la ~aneed emerivoana.

Al retrarnos dei local dawde se da
chacha la a Ales uníe y "u"r

t*e et aooóa, d 4 e as a á d ua-u
1~ad de (lecmio entre Ci

l.s .aaee Uu.4e.

de ~o Wa

I A

Par W# ~, 4

t n2ee"emacaly o hlee uerae le a Mer. ¡reei hem de a~eCao
,10vle.c qe~eea Da~e.P~""e, elee *agre*nis^ d Celad

Oa lu adad IV* de Ulv.l, ven -- deNa y abu o de sonsena y <le upe
- ene dee g*eolase .le Meía Leim LA poNele ilivii, aieva fa, £ rldnd.

Ceamelle. varioe feelgee q qee u er " c ol o orIgen de la canee ocurrm, en-
-rme-b-b--pen de la exped en&am eme de redle sA e m :e ev M

el 4 . uetl amogule letrado Sr. D. Pel. lee del "a de Marte y Selona. ,mopirbiidel I, e D.fbriA de b=nando Ueabee de Fuenee en ea s - dU kmil d.l. el unafab.
m ^er e , btria Td, le hjade la . elanalle de la Mercad aeqie A] enteesde m~erte ha nIdo poe.

t lleetee peDo. Payane, bien blpestn AeeNe S P-' nfrmaIa por el mi lo Tribunal de
1 eode ee =ee r~1 prueen.ra ledo en loe mom.entes qsee pee.m pa- Ju-liele de la apblila.

e ea la esptul de Orlet eifil me@e abe on mrava elriee, La .mune peee- u eln ial de
A her emvisita lG" Cobre, delniln- me eeera16 oíle mevedad ee he u dlho Tribunal paera qe Inorme el el-

Sde eAuts de volver ' l lalbaen, ee egdele alam ea el ~ y v leu mullamo de eqeled ea neler
Sla P~a'el Sor. d ria i Preeneel:k UePA bl lee . Indlte

A deepedir a les simpAtea velaeros - merfeolMmeeoaade ene íp& .e needlneen Ie metón de Vlianueve 1'nr orden de la ,A.llea h e uelpal pel.
m a - dasess ea e míenee. aisoee se elableal vgl*5 pee le * LZmO Nd

mee £ tedee e viaje feIz, pellJa In loe eebme t de fia. En la s petarde l CrIminal de
-"I-ente de Obr e PeblIdrt, po Setilelea A dIencsa ~yer el uicie oral

Rreaah ueeleena J derai s-hete1 inmetra el J do del
. mhdeoigdea14:mpleza pl no orel eee:ívee .

- éstieran a trabaj. »rolim*t M"~r ~~l.t dn el H~¡l
.* B A N DO . -- di . fim.ed#ra el preedo por tu

e Elo Wow*fhft y Paler, Atwlde ENin diferentes puntos de la ciuded. rione gr eee lpew dl e tí(le ine~e y
. "thítpel de la lomeníe en le parte empre- un di ple4d par io ac .eipn ren

. Hago caber: dda de la 7 demereantón de policía, >f r lntereed le abooluelo.
e Q hacbiéndose deelgrodo qe huelga ver~oe ndivduo ejereemnon nervaenice la ta .ula ce œ.lebrd tamóbl<
w vareus grmiaa de &ea~aje4cree de la obre los eo*atetrus de lee gt4 . l ja l,í oral ce ee segud coníra
e uepitel, eon taudeneie aijir y ob- y o de p lae, para que abnd- Al,.ro Artes imren por Ipulonee laer-
c tenar de loe que atin no l >ee real~e- utuen al tabalo. dcc £ Alonee .1 Vdereame.
r sedO A qe lee eñanen e loes propd. la policía en ditintas oacciaFne El ¡nal e eei ereado A Aris autor
l. ibas por el"b se~emee'ade. d i bli A loe grupos que on etc. pro. di delito #1e1e1, ede, eelllli> cee le men-
el dereuo,0ea le na td de puitoc e apo n en a lesquinas. d' ala eeade00,1a, moee. y un

,qnelloe ¡reM~te tructr ge la alta- d--ía d prldoefe mrealn e.
b ración del orden dio*eias, aeeya con.- lra cambiar imprelone crree ildr1efene ¡dellae lucón, que. d

A erración estA obligada £ vetar rete la hbelga. ayer noche, u racuni el _ _____W_____~c~_______________

Alealdla ,o ladee los medies que es- (ol'ami Cetral, compueal. por un de- 'IONTON i
-té., d su anac. legado ¿le cada gui nobrr, ;en R TON JA 1 i gx

qr en depoer loAlguesitma nómero de treinta y tres, roq el locs - u e
e- » e la re icn d.]depreente que en la calle de ragnes, nmero larioy unickls que u jurn

e Dando quedla eeanlemeeta prleil. B selupa el <entr de redore de el altudo 14 de Abril A ¡a ocho de la<
. bida la ormelda de grupos en le vía Tabaco. la preqidió rieotca Valdq. nohe, en el nront, J.lai.Atei
- públios. Uno de los delegados P apueo que iw~r F i¡« d 5 mosl- Ia pllea y demás agentes de mt dea el onhmento m que los tranva a 3 te.
n autoriclnd ee4arn ljo i mas etrié. origen princIpal del enaicto, cireule- uíre leleo y nulee.

la t&aponeubdaiel complímieeto ben on toda regularidad, debía dae rrea ~ etate d 6 anms.
e dea lePe -por terminada la huelga A no ere qne Qnsee jugl. lala r ali del
- lIa u. A Il 11 de 1906. se adptasen otroas proeditmieto. primer partao.

uWto Bisaaaea. Or aindividuo prote e da que e ,8~ead pedd ¿ SO $das.
.- hallasen presentes, en losi, loe repre- l icite laeoe y maulee.

e La Juen tersat vm ele Ia Lafa ieiilantee de fa Prona, A loe aciales syen4e qeda ¿ 6 es.
a TIferé, que ayer alat diez de lema. O le advirtió que lo wawnon een. Qeseají a la terluasaldu del

- laaa se ren4 e le l ale de la Se En la pueta del loal vee obr- o do p e.
e orelaría de la mis YA, lo ble nueva. ra prelroide. la*e¡tiadopta- a epeeiaio ged amealado por
or meat Á las ce de la tarde parae. da por el Comit en ft de lB da de la eeeeela.

la lenar el ambood impreeo«ea sobre Prernla.
e la helga eelal. AVISO

e COmo el comaretrcoli0,ra oen qu Ilbo disparidad de eitrio res- Con esta feha queda ubleato el 99-
o propsito lea arrtoneroy trabajada. peto A la cnntinuaci6p de la huerga. abono de la acoael tempoda. Los

rea da loe muelles ban abaudonado el Vario oradores mueefeelerea que la srlore abonadea oMrcin reojer su
n trabajo, no ae pudo tomar nIngn mayoría de lo obreros no querían ir localidades el. ¡ulrcole 11 y el sbado

acuerdo. ¡raaio . l huelga porque la cnieaabra 14del preseut l hasca lan cuatro de la51 preleoe-e onufraosed. L decrganizaeldo parece tre
torce de earretees. Sr. Bonee%, que ser tan grande que no faltó ien di. La funeln de abono del jueves, e
ancelió A le Seeretarie de la Lacja, ma- jera que algnno idle los idiz qcue celebrur nl cabdo por la noche.

l nifestó que en veta de los datos que votaron la hurga ayer, hablan pa. Habana 10 de AbrIl do 1r06p.- n .S
. la huelga case al comercio,haría todo sedo el día trabajando en aun talle- Admitisador.
. lo posible poqne alse coepaaeres vol. res respectivoes. A la tio de la na-
s vioran al trabajo con el objeto de p. drugada no s había 'toe>añdó nllgui

l er término L la actual situoldn, A acuerdo. . Asistieron cmo delegado
cueyo tí~ trataban de reunilos pr la del gobernador, bus poliías seores scdulbof1PIO1
,nohe y en l a primeras boas de la Roche y Cortac.ar. En la morada deneral Boa tuvo

Smanatna de hoy comunicado al comer- Loo cocheros no celebraron mtn ííia muaa del enrlena tasoir efecto el sáIbado 7 dei corriete. A ion
á elo el acuerdo que sobre el asunto se por no haber pedido antiepaedamen- nueve de la noche, la boda de su sim-

tome. te la<4hida autrizacin. pttioa hija onelo, con el distingui.
e1 > do joven Jlo rs y irees.

al ]Ta 11aoJbrr d 10. Según noleilas, ¡noche última El ato uepadrinao por la distin-
o Sr.Director'dal DIAro o LA MAsA., hora, desearrud- un tranvíi -léctrio, guid daama saurq Carmen Mrels de d

o Presente. e' lamb melddel MOnte, A on4eniu de Seria, madre del novio, y el geneal
e Muy Sr. nuestro: haber ido colocado un hierro dentro Boza.
L- Tenems el honor de comunicar a de la arriera. IPueron teetígel : de la novia, el te.-
Snotad los ¡ce del emo, que loa pa. preaenaoate Sr. -F. Cenrd el Lcdoq.

'- retía. de Ita lalleree de Fuodítón UD iTIW ¡111 I Dn F.t Lidón, y por el novio el lDr. Fer-
lo Alta ne"de den lGerardoV i.han IM . nando L. Acevdo y1 el r. ogello

uo ll*nueva, reandose on Amableo, han- Mart e.
y aeedrdado Mataeeal 10 da.br de 1806 La boda fiué peciada por Amigos

e- 1?-B~der ls lrnbajos al jAz- du h 3ey amiga ltimos de los famsilas de loe
-es. lare rutad ho en itan. keate, y raviió t los a-

29-Como quiera que tau obreraoc .- * raetere de una festa intime.
mo ucaclree, son loe ootdnborea y m . -- O"# el tlestrPadr Dr. Doval.
toreeas, elaladesee del mo*¡ mí%nto, i lo luralEl bfél y ervlp, A cargo del Ca f
eil ea.o les eel~ rea, erladea, a:ppa' S Ene, estuvo espIé ldnE.~
dedore y rqpart$doru de toda elase de " n"to 3(1ego . Mi felicidadest los nuevos eapoe.

articulos de omer, bebr y arder4 u. 2.8ea.P-.701 5218 11 112
e lre rereseerda e treba.s el " .7
o aleao próximo, el elqoler obce o hp " ¡e4t0e

e *ete rMn c 4atroa no mecinados, sse ta 2.0. .
A hallasen traejado. a Ie . 40

L- 5 d ofre se he aatad me tple ei.
e- deeleaalentoesL. .b. m- " ,
- ]m maestro de f4nd0in, Franelee
- RAMi. D .

a- 1unacsatro da famil.ra, Fidel Vi. ¡hSeCyta. .100 EN 508 I 30 Y 60 GRAMOS
¡. lmancei. de de dBaróli-l:
el *cmaqVodeea, . rr« y a. De venta en Drogería y Sotr.s

eJafiojVi~ W.4I ens- A
m estro de ¡melad, J sé érec nrto iaedtícon, Ina
u decimdarania de bi. 10Ulestinnden, poLado

nro Loaosa Crva - *CTA~lt. .00la tre, LU WIflCIrTeJ.desde haca aaab da
o Xi ¡ocestro de elderera d csobe,,,e 3 f ioEvy nc-
. Matin Vtllenucea. . 43 U¡er"nJ LIILIi.

E jae de enage y decano de loe 4.tbcne, Arl TJaiare,-o, 'ldó.400 ea loíctimlía. se vend en cía lccaseed
a b e«en de los prdle, Angel ". a oiyDrgo.

.Cmuvapas.1 : EROFESIONES
in 311pb inS Ma entadayer " - -A S

. .a le nodeae de aeu L«M t aela '. aa IM. -ESANTE A LAS S OUA
e- kZe44n",dalfllicdeud~ae.Jad,

e 4rea ~e e va lle.asda al pardea,~ V ea ao MI-
a ablan4esc el trabaje, ,pcel*leda q»e 9 euata coria. oa. os t.

ae'l Int¡eer deaa "Rane cae apa m th nicas l* astan-
ó dreedea par lea belelu. > 60 a seti- 9 <asa.d baduauaaí eo

- ea - 1,96 ss areer pcealóu t 0i0 ~ e rld esePlC lesb ,5de qar .n
En varios pedsaelded, l~o . , . aa a,

oe ~ d llgie a ut~ade ~e. c"aA e "'
garc ued a n lese yelee yeredee de Csmaraca. ela

~,il ea 0lee ablsa ~ ~ ~ ~ r a
e do es dal a eeae pa e a v i . C ae

- sen yd acta e. ac~Ee cms
A n .--e l ainao.ade pee-

SA elatave de etuaa Ldo. c! * a ses,
. e mU~ rade, te a de la.trucón del

&Warito0 eos~aUadodel aeriba- Dr. L am
c* llst-K~ sr. Dea.úy rdel Ocial Sr. Olive. y::. y

arte dels LD. ANGL P. PIEDRA
El Alada Melaleel he date- u a e. ead ae.

e ""° tEL eZIM931 VeaEL 4AUL
un, nae psaoel"que eso -- io
ctan .un sduoe<a.sp.íh. l¡be. agem. beeleradecie Dr. Antonio R iva

E motr-tle delnsa . . ¡2, a~ Wma ;a O~ .te e .

dela s$a del X~ de edmlide de de a u bemedlo del rae .Ev". -
Lus, Felipe IR~em%. alead i 6laars neJa-

.geId.a prd " leladeP 15j m& ~ eA d
3 da coer, qeiem plalsl ~e

a te asas ladloe le. ,hes
bw ip

OL Finelo¡I aNIASAliAX
llddlee delr Musical he FaeS, d i

'ríld a n u.a. eCOma ia-sa

XA.RIO GÁP.TÁOLY

ma lcaa o ala TaaSe C 'r0.

rne U-or.ru.ce CA x

Dr. José A. Preno

A,,

Sod LAnealm nÉ u4i

Dr. Palacio
DrJn Jaunto Fentmnáiez

I ís'a teno tna cae .Oe d a ile
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JESUS ROMEU.
AHIUAIXI>lO.l

Dr It.Ckoit

DR. CASTIÑEIRAS
CURA LA TISIS
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Y EFFEIIIDADDM ORONICAS

DEL PECHO.
San Ignacio 134,. esq. á Mer-

cetí.-Teléfono 538.
-onaode 204. 1

D A.m SAAVERIO
DutcO-ulaouatPATA

daa. co s. .iaasgrri.

Came ia=d.a.aese. .a .e . P
bcus.-Teatro Oaycet, por Zueaa.

R. CALIXTO VALDES.
eliana un dentauas de paeta .eone de
aro. ltpdear ygraaala es ta. trabsJeny apa-

JUAN BAUTISTA ALFON80
DehIs . naa ieneaiO .

dii? alt 10-1

TOMAS SALAA
MIGUEL FIGUEROA

tercadreta eit .Teeantfl.

Gaiali F'eIxPaé Cn
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Ingredientes nec~ ros1
T~ osiolgreiatea necgarios p

1a la tratacílento fell de l Te~,scobina. eaa¡* iltóaaAgír.

U4»Ada .e,- rd la t.eeda ea.-emee dbil" q3 ekowirlasd. eentca

é ilóií4iuííe.elca de41.gacP~14 y
le. paluíieei, nea eudosaey ler

Seetf ó itrit'yeaeel cámar

d. -dl -- uic 11 de cma pu,lleaai
eieitiedirigda lpor W e tee De.

came il di¡,* Feellao y da la miel
004e1 idat, .le. l"oaeoireeAra-
tie Mn.re y x,n Ml. Dilbigo. Trae

esa.e someo, lao variado cne lte-
recte:

-lIna muuants de la tigledad
(coa cuatro graadea; por el dooíir
Ilna oMeí.1
-Ferníca iieatedel reino Vee.

tle; pr el ldr Manatí <óme de la

-Hepre. eelmlfea al Dico.
aio de le Academia Hpaol.ena
deiadadel grieo <ebucó
pr el dotr Jaa u. Díbí.

-lna xto de l qme indstl 41í
jiev e3 dotor Calo Theye.

~Caba preolomblnia; pr el dctr
Niariq. J. Vra.

-Ingenarala y Mtemiria; por elme2#r Jeté 31 Cuetro.
-La Iitnoón como fctor de deen-

ma e el relee anmal <can aete greba
4am>;pr el dctor Aritíde. Matre.

-fiefcae.de le&cela de Ie.
¿aCogía ea la Unversidad; por el ¿c-
ter A~iddaaMetr.

- alnieca do a Reuelad ea
*oga 12l Univeidad; pr el doctor

arat Vldé ~realne.
-La latrucceón pble en cuba;

pr el doctor Etebas Brrero Ehee

Nerlogt ltídotr Barrer ce

geieee-Doaclé"duende1
Nolialceoficiile:- ?órrca.-B.

ge. Noabrafflieto. - Sobrota-

Con motivo del senible fllecmen-
te d.¡ ¿d.ctr Brrer.lpríea.d-
ea de le evta vitne con ora negra.
ademsd de la nota neolgia que el
dedica al que fué ditngidalo Pro-
feer de la rEcela de Pedgogía en

tuetre Univ.rsdd.
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Manul de Blrir¡dad Pi,Ehrc,

prbdu, D pscia.

l llegar tu Rpeflle A editar la 15
edición d una Obra cetiica contit-Fye prlareiio de aso, un verdad.
ro acoteimitto y pruea elocuote.
mente el acierte del ulr para da
guto al pblico, que busa con ra.
caucia lo útil, entendiendo por ta,
aquella pare de la ciecia de míoa príc-

l inaplicaci., y huye de l. proundo
a yboaxactoea~ Lepe diclil de ex-

r s &May dand entendr.
lIt rito de Agudio, al alcanzar

tae.e¡aada distición con .ecoocida
yaereditadfiaaCartila de Eletrici-

da" e, pr lo tanto, Idlcutibll como
iadicuable e. tanbién la bndad A.

ea libro, dl que e han Vendido ea
mohollasií nad aenee que 24,000 ejem-.

pIres.
Con ¡l¿1 edición terminó la Cat.

IH" pra ser anttlda por el 1-
anadl, nembre ms adecuada que aqél,

~ elVoluen el lbroyoalglen.
dedimaiatm en l cíls odio~e
mJ texto repreetan nac 150 pigna
y7#0 ¡guras.

»a el próleo precos el seeior Age-
co laaan que hn malvado c

imeaamolóa de la "Cartilla" ed
"Maaa"l, y define e1 crcer peolar
4e auobra de vulgriaió. no reida
#*lb el rigorimo d la cenci.

Tan importate emeo ha sido-
dieraicepare a inenr luetro

modeto trabajo á. la alinre ó nivel de
loaprogreso iheretee y derivados de
la ciencia elécae.-Lomitsalia.d
agua, loe motre de ga pobre, el tra.

r te de enrga el4ctiea A ditanca,
loe uevo.nultrumenoe de medicón,una§ Ms extensaexplicaión de laco-

rietea altratív" simple y plfei-
~ asi la macione, adelantos del

adambredo y el vgeriar todos l*eos.c
0.4*1i re pigrae, baa aeji.

ulaneyexplican la neeidad deh.or
u~me en une earte part la materia

¿cada a. caeíoulorve mliaclé. del e.
l mimo A~íbee contenido a la

"Caciila", y, alr call qe, te a lase
a&m ~t. la explcin e m*~male.

»~at y el libea qeda tmpl.iamma
aalei, anado ten ella mcho sea até

Le misma ntiia líltcca, P@r
*a, con qe el lbro coaeam. se

paee enaítignaie adiionme.e 1748,
~ad t rinl ma lda lepbliain;

09 beat.al194, y . amplia se valee
l=§a=la " no dgaraba.

dola 00.,n1.fotografla0 de
mm ,Amper, M'i.t ali, alíaGlan,

~ 1aeoly Edínon. iee, gt ota-
bies, oy areedoca f tal ho.

Jae epíoI, -- aect, de mdí
da ccii cc¡o, parcel lo 1.í4

eeY eíprúa ioe per crrenlo
ejm lías oeaíeraa áo iI~ácae cegíteaderealea ile pae

a ~e .onlae; el vaiaetu i3 v
petacUdarpoedoííJo .o Roao, da

%*Sueageerimedo e, Loe atri-
*~ *las ami.trnerioneada e . e

m~dadcagie0a*U~le d Blecría-dad,
~aala"a¡~aacóede paerea, la

il 1
umipeS m ~*~eáte d de etelafa-

bh~%d, eela m Sieme-Balelray

manejo pedeticede os ea~ y preco
d.e asee~alatmadalnaiaí-do,

En el epilolo de cilo.ren (ca.re en
anl mitaltddlee ind4c~pla o-
dielenas qe.debea llnarlem ~otor&
de apr recomeble pean la-
aálarióaelctrim-; e explica el funad-
meabade isa atarastnibi. a in -
d~ise ndicaeio,,e. sbra 1asaemnretee-
ficaa de le. trbn4 Poteca que
palidea detrolir, medida de cndal
de *anay lglei.de opletle al po.

Vebanuieno de los slte; e refieen
lon vetajade o sutore de Mged

gen. l liez; sm d.-ribeo s¡ a.g~ .
gea o ¡lese ue roa, eat com a]-

sa.tipeesda1. o~re,y ea d el pe.
1.e .1eapolte*, aledo seneila qeqn

"(oe# pieeet ico. celn lmdncde le.
lelrlono . eiatle cqíe iceinvan

si.heo <"te motrene catro
ceBrale.

c!slaffiile Vi, cetrlema de

lito de %nactcirlrcio, re c tatleal.de
íiemo asdrde sm prdílica rriesie
o~tizas 6 liecn, pre elt mjer 1150

de ls ¡~¡ace~ce tala saquinari,
acerios y caldera.

Xn el ao Cpitlo eoscegrado al
tranporte de lfuee i as m d. ditn-

la, ses heeet eeedeéciunee eucrle.
aobr el fnqdmeto y l04.dnde ls

aileman de trasporte, y-so eerben,
sin etalle, los ditntos aparats es-
pleoádosen las lles, así cnAnlguas
1netlacis.am &corrieneentilíla ó al-
tern.

Un el útimo cpillo qne ma titula.
"1Aplitl eel d la eletriJald", S
íiau agregado la deeriprón de losl-
mnntseecaledel idetonanTele-
fine" da telegrafio &in ilos, line
jailins dediadas l estdo de las

tlmnceecícrcs aplicación que
ha prgreadao notablmete en'lo d.dl
tio. cinco ale; y alguns Ides sobre
gaireauplatie.

A ís cuchas fiiteeona.qe we
gur:ímenle hsir& ya recibido el tatetí
gble tetoénc Sr. Agacino por la

-aparición del Manns¡ d Electricidad,
u.na la ia cn5e.~ y entsiata La
EeesagStdriaw baiendo vols por-

,¡jil el Manel supere aeél (-t.tograde
que lcanó la tarilla, alentando af'
.1 autor pra cninar mch ellos
n frctífero y alosíaimao trabajo.

R G.
(De '-L Energía Eltrira d tCádiz)

Cíil l-da Marzo d 19%1

le! renel acrcIo d k-re fsoseiio-l
de ls villa y tdrseío unicpal da Sa-
gas la Grande, que ses presentan al e.
ludio y cosideración del Ayntamie-

IN, por dn Manel fGtiérrez Qur,
Alcalde Municipal y el Sr. D. Edar-
do Fraciso Itearguz jeo de Sai'
dad lca. Cotieeeecat memoria un
trabjo vrdderaete ceuien.do y
digno da lo mayores elogios. El
Ayataminíeto de Sgac laGrande
preta nl asnt aencin debid, y i-

giede ]líq lutrucnen edel Informe
pur alcanzar el Ida de napobla-

ción culta y eaa.

PUBLICACIONES
LA RIGIENE

IHa llegado 1 nuestra meantn inte-
resante Retite correpoBdiete al día
10 dei cntanl, la qus s dirig da por
nuetro querido ruspalero el Dr. Del-
f, siempre Incansable, dedo cnejos
al pubo cb.aí, y sobre todo Ai la

mdrs que tienen nf.¡A-
Ete admero conitnísmy ecelto-

te trabajo, pdindolo preiaronce-
tras letrenpor el signientemaro:

Lacantidad de aieto para e i-
Fo-ltstadíticaDeeogrdllcí d 104.

-Hligíoa rurl.-Proyecto de Refor-
mnatorio. -'tí.n.lId nctica Saita-
ri,-DIepenro 1Le CrIdad".-
Aelisteadei Tbagismo.-"Le Ca
del Plobr".-Mclanas Ciantfica. -
Variedade.

Las usripcón asólo Tl en la laba-
nc 50 ontvos al1 m, pblimindtdee
lo días 10, 20 y 30. un muy itreaote
para as famila y pra la meioro

Tdas as perona que deen #nos-
críbire peden dirigire i en Adm-
itrició, Industrie 120 A.

El pequteo amargor do la cr-
vOeala convirte oa apertvo,

y no haíy ningno qeG aípor
en cualidades xettee fálí
crveza LA TROPICAL.

COIUXcAD

toalsPe.,asatad.qM. lpróse le
ne. I -e¡.dae.%ieaee« la mebe,

~ uuamen t1 d. ml. elPea
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Dilae d,-ideas í. ser
Uaee -s , etrada, .4,4, .m
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PARA EL AYUO
Nib roe acalga ida la iminí ou~
~a 4111 walíarado. la GWímARsicey

al w#Bo ¡qni soceha que la oeo de le
b~gle dIgan á los que ayuno*. id hao

¡kab SUrheocotata, 4¿ue lo -osa 1M
deLA 1TM9LL¡P, queme @a* emáso*

y almoiebno?-

GACETff 4 IA
0~ i no, ~*rL-L eos Sa

4*§e edro de %~ ea loarto » eó

»B ~día antos slre van dreadIoGOa
ttlee1 Ma mIgise deiu* m»46 da

~40is ailrte.té cee acel~pe
40119 e.lauc8eoS.s.reraio

- ae*iala del ~ Deod 0.5600

sioet .ese 3~ee elba

wwaa Wie m-6ra

s~eanaem st o~ ya te;L

m"se Tivirl la M *al risebuefte
cual lotal su el diluvi el í¡¿e @al«.

P*&73S1AU DE 030-4011n 461 lm

individusl ¿ colec-
Slegpljja.absacoWqull y ro.

Me~c)#agl moños ad anotable%,
1~irMbo 01 todeas m "*a,

~W~í~rlem encarmar eq sí con
.L6*5e.6 la »Yp la justicia,
la la M1 seldiíd. et~shlmíen.

lee h h*ec $e~>ora-
les,l¡se isiíse¡ooc el bensar soleril;
iirewMea aegamer de Sede ms
po~ ¿ft ^@s emh~~ coaquletos

de ______ y de m~*erl, de (orma y
de- de e~0ood y da Inoran-

@Me. da $gladee y de vlo.Lc
3~u~S.*r.-JeraaI6 ma fun-dado

p«~Bor *~ ",e rey y poistIlce.
ndD.d ebro la pendiente omi.

1e4js4e, nada recrd 1h0y

poaMe y farlaleseetra e"ee ami.

Melaua río haEsa muralla#; uo lo
0~ vleiL. algiiae la rlpoe do en
tultiro, 21 tiene mar vean% las lo

~*e*¡% s¡ml rocurcea tde en ccoer.
¿á% eoo Aea seno al viajero pof
eOmcehc seuderoS abiertos *a las ro-
ce por el ecooldo de leí montalso ea-
eil narceel~6; el terreno que la rodea

00jo qulady au uelol"-lneo¡ el eio
bm&ovirta>r4ug yap

~1o0¿eqlg ale< atile duloe.IA po-
= ,r de &)o*40»vid no croó habor

~0a1~tao da patria al su puleblo
basta deepude de arrebtar If' euya A

has Jebnaeo;'ea ella Coloueél ede.4
eqoelbldmtelda Imsperio, 04700' 5~to
alaleriee hasido deapmle loo atot
de] janado. Sasl.m6n hijo en ello Mcm4-

Sa.lr ti Ipplo que contenta le mjea.
fmeoeaunidítde Jehová. ~afquetmda
y re~oqa»etod es dffalee oeale-
mee por lo. royos de Fetelee del *gipta
y por lee a.p«eldree r".m~e poe.
seeffi mochas *eca le deidlei des&o
puele arrastad a4 k. esadela

eAOd l ¡ealb~I d es toa y

ruepsI ado tu lae preeemes de

I~ IimC UN Jl7STo -m al *lo-

"9a.~usiben4tbSielmi a.d

::~~Mee ealaOl "<m

y aabaiea ea ml"s

"A ala bL e OIO

411 bl @dd 4n al

Godai y le a winr deJea suyeTa A

1jW d os Mit?4o savsh

ppleaso .aves del ce
esla ense de^s

y uchaude ryes,y.h.lls

0~ lateo PALdo ly e~

gisnepus ea. Iqterí & ~&mgroey

M soloa acrdo.rarmdolctor
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