
Entre latrt rnna <ie he-
elleaff 1t1 coneíresa por (1 ecócur
11NlíOMentee ile la lte1 tirI il,01 el
ditimie Moieje. ligu ra la crea-

cii (iw il iaírcu Iii fivipii19,
4, 149ieifacilite inetro. Ae srgen pía-
l$, e4ii .i<<iv illt.rts '9 Y tiioft-

**(.¡At 1isadiil. pus r-c't"io acer-
lwnllliítlto ilevlarit el Jefe/ ole

E-001411i, ii1u jti lu le Peon
lidl$oi heó (dí liarla ile.¡oi5 la

,Iesilí vii ietuci e#-iíilvaPtr il
wuit ?.aí illiicílir il la íií een l¡m-

Iii<liii 01 d § i nipludiI ritIo-
~ili i l ííiiilli Ie l lx)iiiiíre
0. tile irí í. IIIIi que ííll

téiiíi .lisa--leqliirei , ( j lito
eer.íteíílini n irii l pr ine

tilie ínoií'iíileicu meiost ole

Snsliri. e>íe- pito lícítírv ex-

tfiílmí uNuil á¡eXutllil tlín ¡04 itiin
lee@ procil'-C41 let dríiiiie
llwíie.": Ng 1í cuiíí 11 t littiiii' ffi-
JJ{tSL'iirio ile -e i' lí írceeihta-

do, rííilo á li1 (Cámní4í ide Reíire-
.aoíitantlee. tl Senioi Otros y -ti-
gunni úhíicnimeite A la conejile-
ración ¡íúblien. Y esa opiluióu
nustra, ¡si difería do e ¡Irmce-

dírnientoc recooíiodo pa ni
asear el crédito ac-rícola 6 sí cri.
dito hipotecario, aceptaba el
principio en ¡sí mismo y procla-
atabe-la necesidad llevarlo k la
práctica, previo un estudio me-
ditado y una información tan

amplia como fuslls posible.
El asunto reviste dos aspectos:

econ6mico sl uno y político el
otro. Económico, en cuanto que
basándose la riqueza cubana.en
los productos agrícolas y repre-
mentando á veces el rendimiento

* mayor valor quie la estimación
del capital mrismo, por deficien-
cías del Código de Comercio
respecto á la organizaci6p del
crédito territorial, se tropieza
con obstáculos insuperables para
crear valorga territoriales nego-
ciables y para 'absir. al prODietIL-
rio del asíeo el camino que da
acceso á la negociación bursatil;
y político, porque esa deficiencia,
qlm contrastaL con una legisla-ci6n hipotecaria quee es un mo-
delo ene su género, coloca al te-
rrateniente en una sensible si-

taaf6s de inlhsi4Ad, lo que
detesmína. como obsterva atina-
demente el #¡setlr Pr-sidonla de
la Repúbli-a en eo reciente
M4ensije al Coingreseo, que la pro-

pleduterritorial vaya pagando
Anano*i <te eEtcenjeni.

llor extranjeros líemtoetcde en-
t*ticer u-iieste e~S, lío extensí-
vamnesto & cantos no disfrutamn-
doi la' ritioneldasl estbsua, seon
in embaergo íropíetarios tosrito-

riales de Cuba; porquíoutre Cu-
lee., son iuclíes los qute crean
fíííiIlitit q6e grns(le ]¡echo eiba-

lías. ' por eeinigoieltto 1 entes-
líos llnn le pair tiníílts ¡iro.
piedades idel Jefe y cle l1salle".

d(1, ele (e. ELio;ligr<í21 ¡no uí
le paUíe exlaeejero« ins, eneqte-
Iluo<I os qn" e C5 ilii':ení 1 l
país ixiii idetitflearee coné(-, ql
noii1 Meros npenritdoe 4 geretílest
loeasstciseioíies iiíen¡iioe y do-
miciliiedse fuera ile tJtba .3 que

niiimi-vi iedomuí il-coííl uf#ííííi-
lia, y líasta dii -V eso-no fre-
eieiíe-de quío sqtíi la creen, íno

se5 Sicíten id!eiítlfleiidine coní la
meílad cluena y nti Siquiera li-
galos A eslla *por viículos secre-
cliii. .

El, toda lainIsla lus pRaao A
iaítil eeextr:tilleros quqe slía-

lláií en estío tíllinio cneo, grii
número de propiesdadeso; en
Oriente 'ys-Cíniagituy, espocial-
melito, existen ya ptieblos'síite-
ros conistitutidos lior flaniliae quíe
no oíí ciíatia*. Sin dtuda, así se
puebla y ses sííiqtíeee el paíe; pe-
ro no se puebla ¡ti ive elíriqe
con y para los cubanos.

De 3111 e4 aspecto polítio, (i
se quiere níacional, que tiene @tn
Cuba la cretici6n dtl crédito> agrí-
cola. Y de ahí <que el Congreso,
atsniéndose 4 las discretas reco-
meíidsoioíiee delPoder Ejeui-
vo. deba abordair con resolución
y presteza que no excluyon, la
serenidad y Ja caíima, un proble-
ma quío afecta liondtínente\l.
porvenir de la Rlepública,, -

DE VIAJE
En el magnífico vapor La Ncn-

rníndie, uno de los mejores de la
grao compañtía francesa, se em-
barran hoy con rumbo A Espa-
fa iusatro aoíigo muy queri-
doy v-oca¡* de esta empresa el
banquero don Pedro Rodríguez
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no d ideltr de en el mueLle
de aAI achiaelandiel í e
cuaino.uerido yqíiraflospeamiro
de todel ersésos. e gt

¡jevena un viaje feliz as, a en
la t4erra de su cunsa aisfaciooe.
sin cuenta y, retornlení(A est& ti.-
xmn complacidios del veraníeo en-
tre lkm.suyos.

"LONGINLS, LONGINESIc
reloj plano lsgantfaimo y fijo
comcr el sol. Piaíse en toas las
joyerías. Unicos importadoces

Cuervo y Sobrinos.

DUSDE WASH1U!0
7 Se-br*í.

yweeoo"Ms ciras ques dau Idee de
lae sígeltnd de ¡m pdrdlilR uqe.ds-¡
alenz uua hue4ga genieral de kiw"ees

de oarbs LA de 19^9,m~#&esdeal a s s'ae5&*" ,u laprqe- - dd p#blilse elin*sIN&%do apita1ie
l2 d44 Maye y iemsds .ella38,1e O- l~s>u log~~ eu m e la estLiende sesíea 5^tAIge etreu
tebeol )e~edaleseobp~ro s lis-is sal wmbI %:u210u#ses ee5srán a@- do~~ ~r ~ r Merlaproilesolun de
sue de P~e., e )remraes q*e d4#44-9»o f5e5sial e eaeenose.1S5gmru antíreeitaf
voe de reibrf6 les petrosos, 465 i- pe es ha misea de bitemilees Los A Pata tsea p*e ocot
llico, por el sereéaque d4*rowde U~ d e qulls imS due t4iith ace*§^sa ~9sdo bce*ueerbi>,
poner m els mesdo; y&£ los i -r ~dmaías resarodeA i sereedel"~ el hmeo(bsdr. ieueo ee sed
tril^ e~ mrde 100milloes, por las ella pera * <mr le huelgía. Ya. be- meamno de mus = oerrti.s;u, í1te
iotee que me c arbón les bebiera pa-a e seseemífos, bebo acisitreJd cobre tarom que el pdIblio me qs#ejaba; y re.

4:do . al 100 a oepuesuque «asma es*elpoedi:
Ales-aoseisa.que. eetav es lhe de la m glde es~ pt- -¡Qud evaya el $lel i íalíol

heacia. e884 milalere deesdde ea~ &a las drbieres ~mu .pastmo, Opf u e m .k*ee&od
bisotalese, mP pKdG por- jeoaeleee- *me hes-sy el J~ue ey, que.ya le INt110ma11huelgue111¡quién se acuerda del

ría de 2 ", milloes de peses por s.~ tS #4 ess y qele a mra, deyi - ptbit A eStu so3 le queda aSeqe»
ea, 110t @M"^ qmsedn les noticiesdea s mo#lo eto e l votodecilio. kes esuetios que.t~desomos pdliío.

ayer. mo ya 4Lusa~re$e;7, Peordsde Va~-lhly, lo qe. síetos vy~é5melee Le lelieede hoy, ~e op4biteo
ses ha esélpesdo es, preeislueme, p«ess .ee ~ pero lhay me peste m.elía. Lo. que, hoy, hacees subir

agansaes sitaahulieres de bitamicoee. ars, q"e es el autaeo, ode $«"%l& ,el mela, res ¡%Ise,£osssecada
»e rucio deleln cdestria as@*~ ameSííe cseh e 814Cím dasese ºasq*e, me s.*& elg, 454e mopaer caro e1

erast#teye une monpolio camaoelide $laMlos W% me puedsevivir,. Ma pee.
antracite. 1107ala~s peese mlí- Grey 1.5dora rí eda.&k estalbhra Y, ees~am% le lrosf«ereiPee
gaie;pero hay etrme, kíestaao lo Iban deesotrado, eeee expuse Amer-icarna 4le Rio Jaseiro algo. das-

sid*O»lesos"W, que.reservan wo-es obrr, inris.ehlaSte~£&es- do luego. Esa Ooaferslia"tops-dkr¡s 1 aetádee cis; yee o letI;y e~e le"o ¡e4o lOe sfrealo 4dí seo laede la Mae. 14 primees,'
que han esaiceutídel aseaste doJer- que el PC~~sm edo Dises bu st* on eestá osev~#aap~elsi21 de julio;ila
na eídi epr ios obreros &Seha lasobjeoloae aeeeíes5hie:í desear- segunde pera el 15 de meemismo ssaao
Inulado la "dreiútegracl6n" de la re- tarloe ecnla mamosdoresle.A.varíes eaeieéeamerisansme. entr

biv-tne* pires elaro c"ILque al es Y, ¡sonda le que 98emeel semeemí- ellga,, ¡e.mUsiis. 2lmldeso loscon-
.íuau minasme es lgo.trabaianedo, se a*doc pagará el earbdnmásd.caro, el dura viese, ~egis a es aelpbliado
rivales lambiohabrá que eeteedersí la huelga, POrqes aes sibbe se&- hoy, que lkOs~-~esa de La ¡laye

~os leslelguist .Pece que aquellas ssrjl;a a s * ae« §m e e oras . lobro leS ecol~eye.gegaqil
eo convierten la huelgalen u exesiolee el,"molbes a ~ege al pr este ad es Dé ~N~ e~e£si eos d
te ~ 0gei, taeles.A£le subida es el de la mersesei. ate ~ p"eosisa p- Was&leg al 41ea oee l
prp*oedel ceeebeeolble. esde malhumor á se p0«léloes u csas resalad*de sae sse~sa

S es empresa que monopolian el eslaservudor y "oePllA~tto" como los embojaoced el cUa"t y do1 t.
carlión duro 6 sutríalte, , stáneses me- el J#~eroof <Ieoess e o eva o¡ se e ileS«r~ ldo Blab l~r.
Jeres esodísionc para rsetltrj ala ea- York; el cual pregunta:O: " a a£ o

La casa que vende más barato por tener el mayor

surtido en

F



la ~árecEa e Ee adre be d dPemele hie. ¡Olse as Ido A 11-
-0 1 1;u eay, por aula,4se de mepan, dde*&, oáae snos ha

¡;;,la z7aW1-a4a0ne helbaela ~#cetsdot se baaburrido bosisniel
¿a"e de Octuibret. No he días pee qauéhIfob(eu loeaellar el deber corn
soa-Reioseamaea o e s te- el Maniatr; pero, *mande hay qne sp-
rla es plaaaaleníe; srí, probable- ter, come en ete coso,41ideber esolo

mne, porque.á 1^Laae»soha da primaro. %a veMcaorece de serie-
llev*,ar al zoato aiaud~ pera dad.
q5sedeelda l ana sueldaloacalSel g#blern el Cnr noacecede al

dareb de cobrarle A otra pee la feer- aplanetalentet ¡qué osoedrát áAiras el
saeréédlloda particulorecsados ¡3aidque ayer lee cepresoaatelesis-
de reutratos. Y el la Onereada de pa-a.lao dijeron i Mr. Eoos:
1a Maya mhera a~sotos qe¡a Paz -V0 so rezoa ja Ooséreneia da ¡tío
Americaa no podráo deliberar sobre JaneIro el 21 de ¡nlo 6 no habráo Von-
ee *mante. fecaseis. Oalo o~teeiéralsos; el no

Na4% más pusto en asase; y so pa. se aplese la Conferencia da La Haya,
ftprobable que el golo ruso de-. 0 etrirá la da Mío .aeiro el 21
tbala peicindea¡lePaladeeVal- d ngl os nede da.: aOsesresnesen-

d,xfoAse ser que tega etvos pode- oe. 6 so la babré.
r~eeáelaelo. L*ooansd New YrtkI'
X~ i Deue s asoeba que Masla tía -_ ___________
se 1l* é espeeel en hacer el cn-

ped ' cm re e aoateeprepaora, LA P N- A -
mede qnu ea e o ¡faya os resuelra LA P ONS

l4ísel asunteoela e uy as. No veo
la relaofesrorelas. dos e~;s pero si El Liberol quiero ver en lo
nuedé haberleí-emo Ina1 el lfs que hemos escrito sobre la pu-

Y@_ rkereíd-ect-ra el cempré*tito Y blloación de ciertos dooumentoe,
iarioe temen de quenae ha de tratar en
La Haya. Dicesél Hérald que Rela algunos de autenticidad mási que
podrcá haer el empréstito ens.meres dudosa, dados A luz en sus co.
ceadicicuas desipués que la one reon- lucona, algo ao( como una de.
s¡e bha*lomado sobra tese teasí ira. fenma del señor la O García. Y

aoose.que aeguíean por algda e -oa
tiemapo la ~á del mondo". se 0juivc.

Otra verala$s, que ha etrdultdo por Ní sl senor la O neces?% de
un at l aprensa, e que se a uestra defensa, ni la cniea

fijado la fechoel. 15 de Julio para ción conque le líemnos tratado es
abrir la Conferencia da La UHay-y distinta de la que en esta casa
que no se retnunolará A£ eea fcha-por-aosubmsuarcntd
que aquella capital eso muy agradableacsub mo uar ontd
y -vraq 4 Insoportable en invierto; clase do personas, sean del parti-
calad élplemáooo neceltaní, autto te do que fueren, cuando la pasión

que W ~eaOedad que más victimes
pr¿ed~ et Cuba es la TIUIO Esatán áo

ella expuoo lo mismo el criollo que
el sxsajeo e manifieste por lo ge.

narirl dlepor catarros repetidaos, por
loae por expecoeoces ebondantea,
,por emb~samlonte y está proado

qu~aul e n han atendido con tiem-
po A sus etarres tomando con censtes-
cía el Llior da Bema dél Doctor
Gonzálea me han curado, elltonde
que degeseren en la enfermedad más
terrible-de, a especie humana.'-

lqo se ha Inventado maedicamento al-
gu no come el Licor do Bmoea del
Doctor Gonxshlex, que tenga romo

1 la propiedasd ds cnrar las tocee, la
bronquilo el ama, la renquara, la
afonía y la-o Irritaeionee ledas de las
mucosas de¡ erguntmo. Enfermos de&.
bauciadce mpobrecidos y miserables
han salvado cus vidas tomando el LI-
cor de Brea del Doctor Gonzá.
loz. Conviene &i todos los fimperamcn.
1o0, 4todas lasaedadeseyá todos los.

no; pus toda. por Igual. estamos da-
puestos fo padecer de tisis. Y no sola.
mente l¡po el Lcor de Erea del

< DgtWIP Ooyxxález moción curativa
U Ia~ 4 ?Orr ~ seavit*r dciieed.

d4 se o uaIucío perBoilas lo0,l
oran en ecludst quieras fortaleceros3 y
poners ¡ocubierto del Inlvasión de -la
gripe, febres p olas dotescica. Seopie-
pace y' vende ela

Calle de lalbaaalotmnroll2o
esquia al Lampal1a

ct. 7

lamb ~ iua bxp ean4l

~¡ 1í,a ade-id r cueransolie.n
~ ~iual hsrosada de eea ua

~~b la alao reueroatren 1h
dlpa~b peladine ¡eye ea mu

alojao u*Priceesa neapa tjyl
qu a io sis que de a

upaseays lpíoa Yn Ca altaioi se lan

da veocdad al enaentrt de ea p.pmetl.
da.que ces esu madre bable adido el día

8 era; y frz tanto lamanquina, que
en Ircadaya almiaso& ej haeíjoba
.llevado áoSa d raé idd s
decir, qued lats noam. ys icee ts.de
la tarde ya estaba en Augules aguar-
dando al sud-expraso da Paris, qe debía

pasr £ lascino y ~nLoI. Y logró elRe lo quses prepuso aqepafiert Al1
prieam Esa y fo su Mailsbat sl Pala-
dto do Mícanlar. Por diecto que e¡ auto.
nof ildel Rey arucO, m~r de irán cos
el mnquelIba el obispo calilc da !ftst

» ae*'p~i te les habitaciones toma
d4e pero ey ~ e el ta l Poe.Mee

*~mueyeaa~, alto, de Agua a1*-
woda Vto mao losn obíspee-

Ddnla peloa ser españlola soeneat el sísebe, le raratralia
U *^ ~5IUS~n y ha dirbo que la

re55 a~td por @uo verdadieros
»eM~so =Itoi Egumia, que mee e-

pago y, el de su adrina la exemper*-tratoe raseos.
voy á refcr a d~tal6 que plata lo

enaaaserado quseaf M& s rey: asaudo 1 u
príarma estuve en iiarrcia. es qucemlía
del humaoe dspiadla la elílmeal y
¡-a *#eeMeVi~ol, porque se debla a

le~Sa oqoa verde
b" sde dU~ que Den Aí-

f oso rao eadssella aaiaa y pa-
ra soileniLa bis §~aq sen oS.iOdtifon,
en grao velca-Idad, dou rageesa de ¡l¡,
msa dle El Pardo.

1,4 Primarsa, recodado que Sea SN-
he~ lás ué la lsr ciddl~ esl
que có #aeeo.epreso suse olomad que

ueetambée la que recibier sus preu-
ElRY, Jc an h dich, cedió si

pelad A au pVomtida Y 4l so hapod
en en hortrí

K^si dart" 4soa U~ Ve la maser

s asfrede

', iumol írba.Ns bo

íao4adoesa, peelédfico, y o.eíesen"& An
GROATIS laslrícalosde ia ad e
repar s%$ti o.-Csrc;soa foliean
ealagís Lspsast

PALUDISMO

CLETURáANI ot<*

eIhaCHAGRES

.BRILLANTES, BLANCOS
DE Ira OIOASc

1: DU TODOS T~AAOS.
desde 1 alo quilates de pese, sueltos
Irmontados en joyas y ltclojes oro sa
ltdo de 14 718 quilates.-

Acaban do recíbíra. últimas nove-
dades entelaJoyerUa toportadra

~LDOS DE MAYO
DE BLAINCO E HIJO

(Habana) Angeles número 9.

alsón de la futura reina de fispaflla sido 4
y sigue siendo el tems, de todas los ron-i
versaclaneo. Los honteles de San Sebastláq1
han estado ¡¡cna de díatlsguidítlmas fi¡-
mígal I nglesaentro las qua o. cueota el
exvlrrey (1. ¡deuda, lord Dadley. wm
patdado de su e~ say do l1 gentílilia
dma que de soltera os llamó Tda Sicie.nl llamíó A los postres ii. unos gultarrielasj

pera que lady Dudley oyese los aíres s-
padoIas. lla hecho en Sau Sebasíléraun
tiempo espléndido.1

La ceremoia de la conversión, absol q-
ternente reservada, se verificó el miléro-o~
les 6. No la presenció la prinocesa Beatriz,:
madre de la futura reina. No obatante mu1
cracter privado, lai ceremonia se verificóo

1con ~ateoe pompa; y el ha .1<10 rser-
3vade es porque a.%l lo acordaros lacorles1
1de Inglaterra y Eapatía. Asistieron losi

obispos do Notioglian, Sion y Vitirla.1
eEl primero, el Inglés, como preparadori
.de Victoria Eugea l el segunbdo por oer1
. prrocode Palacio, y el tercero, el de Vi-.

tría, porque es su dIócesisos celobraril
el acto. La preparación de: la princesa,o
q ue, según dicen, ha sido complettoima,i

8 a durado un ras, LA vIsperia, el martes,
ehico ella examen do mocelescia; y el1

miércoles cmp~móla cereímonia prl

onfeión. Deepuosme dQo unaais con9
1rito espeeial, y agpincesa reclirló la co-
mulón y t#m ro euosu mo-i
drina la reina.

No me explIco por qué ha de ¡lamarse1
cenversónOabJuració asl ao lprín-i
ose, ruando ae»trato únicamneade un

tcamio de creecias, de La recepción óO
LugONe ¡alIglooia Católica.
El obiapoda Nothinge.s ha dicha quei

¡a pica^ lagresia Oios todo- osa cora.1
*MIa @ela reilgión eatólim. Y aliedió el<

¡ualo prelado eiee elocuentes palabras:
4011i so mtuvaeca plenamOute sonveucído9

de la Y~ M.delanhelo tan grudamau
q» apuieosquiereoarmiaóiica, yo no1
u~lasteau, y eea~ reesoado Mi alno1
vele, al *%U. alias hoor que me hae e-
lo'*e la vida; mito> y grada por lao

perone que A Oíl Iglesia llega, por laj
ob!r Msoa prepararla fo llegar realizo,

You. abién ?Moasilr explicó 1¿grao-e
>des r~ag ¡lo.dibanals ancaes ctre
islcelila estólla y la religión practica.

ade hasaaqoí per la princes.
1 El Jeé e e lata rioí a glieaba, áu

a<loep~ pe isoea prinues es el rey det
i1 agflataro s m mialde la 05141lea1

y* el Puatífld. l aói ca MCcree en la Pu-
ríliria CaasOMpIóude la Virge, y asir-
mis croéc que Ntasaliro Sejor Jesucristo
eeid ea la Eucaristía, *a tanto qa,0.4e

aagliao*ecousidtet5.cuno un a uiíirlo
esta creencia dr luí estlaMin. Y, por lo1
demsud, una y otra rogón tienes kias

amiamos rits, loe in~aMomantos, i
0idéntico.
- A imayor parto de ritual tsé dicha ea
¡Leida, piorque la primíc~as o estiedoel

1istin y era pric que es peer bies
5de iu que ola

U rey vi*1ió el vqídno salio. wde h*.t
owde ?aVíA.L L4 jíaéaba ua 94%~á 1

política, nacida de la divrsdad
dopínloealoa baa objeto de

ataque@ que consider-amos injus-
tos.

Lo que en ste eso henoe be-
c ho, lo hicimos atindo ese trató
de oiuplicar, o= rid1onlade-
nuncios al señlor don Joan Geal-
barto G4mez ea conspiraciones
abortados; yílo hacernos lo mis-
mo cuando se falte al respeto al
jeft de la nación que ceado se
maltrata al ditimo ciudadano.

Para nosotros todo hoambre po-
líticoes acreedor nl aprecie de
las ¡entes mientras sus acto*,
conlo-actedos por el ,juicio públi.

o no d"pn4an en contrario.
Y si L eseo juicio so va con í-aaq-
nos especiosas y testimonios du-
does, abriendo el buzón fá toda
clase do denunxcias y vaciáindolas
eni un ýeri6dioo, sin critios ni
atenuación dea ninguna clase
que prevenga los terrible. efec-
tos de un error por tale. medios
divulgado, entonces un senti-
miento natural de benevolencia
nos obliga fi ponernos de parte
del perseguido y, subrogáindonos
en todas las decepciones y njarti-
nios que habríamos de sufrir co-
locados un su situación, pedimosí
lo menos que en tales casos se
pueda demandar: sesrenidad en el

SL CINTURON EL~CRCO MAS
e YUEItTE EN EL MUNDO.
con ta Sítennde hacer cana

1a;rZ rlawrie~ Oau, os ,.ra M. -
queramos mandar t«oS 1críalqulro ~&Olin
410 o »est, aboultme graos a
u, es atrariilatobacíao e~, 1 o

Si %Vd. ha p#rdido la sítaUd eed a te,
abatido y daelenado:débl y ar"l.1.
he aara~ eje pmtra , y elto Y= de
la ju.es.ud da r odida: el pr d dds~

re nlas a.amlda. pdrdIda dalal alllmd.
l.disus.iOu 5 sarírocla y *.té class*do
p.gar isero t los nadircaaa locritear al%.
vl. puede, Vd. ame curado en sialaráneléctrico a CSOWN.
zarI. oe s4 Vda. déde sarad10 l-

m.oaotr,1otrosenfermos, r quedé 0«te
aqaeos ladealas de n uestro

§~== l l.tliberal.
10 QUESE81DICE.

bn Imt e hu. a cradoSdo la Dabiiíldde la Valecala y dla aaru.dad de lOar
vios. por la a"a de las rol.habla mentY"*
aaiísultíodo.unarasn005.1. 6.eaSOleo.
basta ceormis nlfermed.aes lao,.rsr.

P'.P stala t'rroada me I.ssdd sudat~o
elecrilco caauoo,la craojaO CAMPEA. I. t .e

CUMPIEbOS CON LO e
VO0S. -Cortad estoap0,14 SM=O*Co

*su nabre. dirclón YU¡ e".*5
Vera yutos do e taporto. y maaomasIolón léctrteo 00 *CRONoe
CROWN aELECTROoriEDICAL CO.

Dr. Manuiel Delt.
IMEDICO DE NItEOS

<COnitos de 12 á L-aSustíta 120 AL esqui.
So,@5. lctíaL-Teléfono 12611. 0

NO DEBE FALTAR
-- .- £N CASA

SABRÁ mítes

informe para sent*nciar con
acierto,

,A la conald ~óán del colega
dejamos el ~ eelar cimealínea
de conducta~alequebsrantarse
6 extretnare can un adversario
político, Por lo que Li n~etros
respecta, ooafn= os que, tratan-
do de invalidar£fi ese adveroario,
no le lanzaríamnos dardos de car-
tón que ese tullan antes dallíe-
gar hi él, evidenciando lo delez-
nable de nueétro arsenal, sino
oaetaa de bien templado acaro que
le inuítilizasen deedo luego para el

combate. Y aun así cuidaríamos
al apuntar de no coitícidir en lostiro con aquellos que, partida-
rios de la víctimel, y enemigos
nuestros por' consiguiente, tuvie-
ran ierés excepcional en sa-
crificaría fá finos obscuros que
repugnasen fila noblesá de míes-
tra causa, que ni e auxilio que.
rría deberles por no tener que
pagá rselo.

Dice el oolegáaque la ineerci6n
del certificailo que se le remiti<6
desde Cenfuegos por el correo
no puedo estimuarse como un me-
dio reprobado de combatir nl se.

flor la 0, sino rindiendo triSuto>
1 un deber de Información penio.
dIstica.

Vaya en gracia; ero si £ esa
In1brmaci6U mse arí ¡ca la equíi-
dad, la habilidad y otra porcíón
da oceo necoesífita Lilo* partidos,
¿con qué derelco podirf el colega
mañlana defender al Sr. Zayae tce
cualquier barrabaseada, que esle
atribuya en un anónimo, contra
la. institucioaea, ni por qué se
moletó en defender al Sr. 14orda
Delgado contra las amengas que

ese le dirig ieron ¡por loe sueaosde Guanabacos?
Aceptadose"osteatir¿ionioe 00.

mo úilíes & la información ¡serio.
dística, el colqga no podía re-
chazarlos cuanído ese emplearap
contra su. amigos; anítes por el
contrario, seaapresuraría á con-
denarlos para establecer un juíi-
cio recto 6 imparcial, ptlasto que
no podrían tener más objeto que
imposib ilitarlo.

Tan persuiadidos estamos de
que así lo haría, que casi nos daín
ya plenía seguridad de ello estos
párrafos que contra los anóinios
publica en su número del 14:

&ontontmas e~aro.y csrrspn.
deaelaa -~hceel cliega - que es
nos metllea cé esta ciudad y de
divermasporisios de la Isla, demna.

rimdoab.ooaroeiosy hechos da
díetinte ¡ndoIa, ra quíe susautores ami
ren Ao conocer en rodo alguno, que
lares n eldo aoiívaniente llamar la
ater-ri(rn decuo entuatísta,eonu.1
taliles y desintormaos colaboradlo
res de "El Liborel" hacia la mees
sidal de qn* e dmbran su incdgnito,
siquieria sea solamente fA los,4 efecto
de saber f quinadebemos agra
atraer axillio ten generoso y espeA.
titeo.

Mi clise, desean queso se publiquen,
su@ nembres, par narazón fú otra,¡
neestise retamos ítimpre.ton A eo.,
placanles, purro 'El Liberal" ¿so ol.j
viol que hace muy poco tiemapo to-
davía quíe liemos salido de la colonia
para luirlaanchas 'restidursdeti
ciudadano. -

Lo qnue neotisamo ea sasber quén 1
6 quiénes a onIlos poe se dirigen £l

nosotros pare poder apreciar la mag.
nitud de las quejas Y la. funodamen-
tos en que dc.aan. be esa modo Po-

que oc hiciera justicia fk los ofendí.do-r ypor que e se ~igasek£los cul-

Por otra partetiempo es ye de qn.
los riuídaclna. ean vayan acoetuor.
brando Ao no ocultarse Ípara defendez1
sos derecha., ni f& valarselasni.J
nio para denunciar sus agravios y

I'hBADIIILLANTIS cun iyS1~n
¿ E N Q U E C N OeU S e D lu U N

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

u 119 todos f118111 Ell M[8 I 1mi 1~
CUERVO Y SOBRINOS

U19n IMPOKTADORN8

0. gista esa er~qeal #úbllcoea mm oral ae.9
saurtte de briumatmuteesteotcodo. tamisik., can.~~S' ~ dado de brtll.aale seltariepara saraedesde '
1 A 12 kilat.s.el Ws. **]Utao para caballero,.~ dcsde 112 á 6 kliaiea, marjao, brtilautea de fam!4a.

*vata para soflora napecWam.eferina marquesa, de
brUlantes **loa 6 can precioa.perla al rsatre1 ,~
rublesaoeileitaalc,ameraldaa, marooe6 turquemsa.y

enaantaenmjoyería de bríllante e puede desear.

2U1 '.AI&F tIIl.AAIl6~ QJ-tOG¡¡.

rías. laIlgs.blosm jaascs, aeiaaedlrytK¡raco.

DROGUERIA Pf*ARRA ÉÑt.bIuB LL R

ocaión el dupue de Alba, con traje de ditrar el amor qua lo debemoromo bre la meca, Le Itesa uno devocionario Se dice. y rial loboe leido, que e d~na
inastraute. Eate desoedentede Jamobo esi 1mo1padre. prímoruscaménta encuadernado. Ademé. tío-o de dos rioníes al o asa chos al
II goza.de gran consídecaclón en la corte Est. tdones se me ocurre decíros que la ha ronrecildor li bando de !tarta Lulia, Popa, y que se atributa la ex emperatriz
de Inisgterra. tienenosemoejanzaaron los que aquellos regalándole tariblén las laelgoleo, que IEugenla, proviene de la prinóee VIcto

Según líe leído, el cominzoo de la es. ¡Ruyes Mae" llegados ile Orieate ofra. la PrIncesai estreno al día eiguiente en la ría Eunio de Batraberg, quien ha que.
remionta f"éMUY 8solemne. Esicban en rieron 9. nuestro Dios y Señor en el esta- primero comunión. rído que ego rasgo de generoeldad a9% el
el presbiterio lo. obiopos y a ritados. Le blo de Belén y que fueron oro, Incienso San Sebutlrn estA de gala. >Iúlslr y primar acto de adlíesióoíA lafecatalkm.
prinsms Victoria Eugenia entralid a7l y ¡irra. animación A todas horao, Iluminación y
roano dele ruina Critine; aquella yee- 0O mando esta medalla de oro que os- fuegos artificIales de noche. Varilas noticiastía de blanco,ao mantilla blanca, tam. tente la ln9ilgola.y el sello de srl realezas. Anteayer celebréee en la cailla de Ml> ldoigtdiiea-ebll nl

blé, ylsademala, ib lgasíoet maenda un retrato. b.jo el cual ha ramarunaemiaareaa-ofició eoblopo de prerolsoresideocia de los marqueesdde
itds. Condujo A la pr1soesaharij el escrio oracignes, tendícione y suí rioha Nottlngban aslisiénUce los prelada.Aos ela

primer lanroante el presbíterloE n el do lo por vuestra dicha dede el fondo de en de Sión y Vítoria; recibieron la coro.an- Elemrs. d ooebjdrd
detrás se colocaron el rey, la Infanta corazón. nión la Princesa Victoria EugenIa y el Eplmarenéstdmaoae mbajadcon u e.ga
Marí& Tersos y el Infante don Fernando. Loosegradoircritos nos dicen que Rey. Ella vesitíadae blanco; él el anífor.reepcIn a e n boa ro mana, ó corianaprn.

Seglanca os anc. os ama, qe le raiions abanalhieo rel ncIns. roede búsaeseade Pavía, con distintivos tíicía y cuerpo diplomtico acreditado en
eroo la duqusa do San Cerios, dama de ¡También os envía una cruní Verdad es de C*plitán General. Ella eteabe encan- el Vaticano. De &ecoloniaeosptolola.
la reina; la condesa de Miraoln, dama deqíeo de oro;sprnop r de serio es el tadara, conmoviísmSli la ceremonia fué ben la Marquesa viuda de Seisman^ ,com
la infata; la duquea de Mandes, ex- ei.n de 'ur.íoent, ete l Dios muy eciarrae. k su bija; el msrqiuéo y la marquesa de Vi.
erabajedora de Londres, la esposa y la ¡c.qu les dco' rdtd.msdsiuo, Trooaoe eauo airn£r.lsíeo e odssdoren rn
hija del señlor Mocet y laielseora de Ale- y el que siga ml cruz me aeguirá Ao mi, y tratarmeel Rey y lau prinesas;, fueron en lda dea .lnia o uhj;e cond~de do vu
rcy. Todas Iba-n tocadas de manillta. loseque sufran porcelaobtendrán el reino un landó. La Princesa Eutvaala lucía di deseor consudirja;orel ceme
blancas y lucianesplénpldas joyas. De- de osa.celosl precioso traoeasul. Al llegar fá la foto-mía oeat cola ldlícits AreSr. Den.

irsdsls csr. e a elstd e- Por ahora, aunque todos oli deseamos gratle pasaron entre unis dobaey cornias j- írey la notable artsaM iledeLc
eo, el inflar Moret, el duque de Alba, felicidad, coran el dolor existe para todos la fila de curiouos; habla muchas w.tt Mtle .Lr
el de Sotomsayor, losi marquese de Vía. en este mundor os desemosi también que tlora. 1'rmanecleron largo roto en la nis.
na y Villaiobsr, Zarco del Valle, Saearu ssevae Sbrn a.ftgaí e eie.llirnou ree, nf 5lioapasaosa ccedenciala.,Sa 9s rzqe< ní e opaoPn oorfa el s lcéo ny estovsa ¡uotirán usteds, et nuevo malFelices de Aragón, el ositir Merry em- U"fe o sirve de c>n*ezeo y de eperanza grupo el Rley y su prometida, vistiendo níroe sb».CmedlaTre.bajador que he oídde do patia en eA Va- en las diftcultad.a de la vldaque pera te. aquél línifurnis e lhbsares de diario, y la la qe or ertbe. C#s egún bo dions
tíriapo, y padre del cardenal Secretario da. lo. boy es ella, y que leospre es el Princesa de azul, come he dicho antes, y reqpor ciauertanjeromegú joen doos
del Ilotílfios; el d"e~ Alabern y la. faro de eterna feicidad que satre el don sombrero blaco luego otro grupo en que acredes a raj.romsovaeaptdos

ayadnte delreycon deAyba y e- dDiorr. 'rstía ella trejo ils Corle y él uniforme vuelvo A asegurar, muchasi y muy mece
ron&i Elorriaga. La ceremonia terminó con el rumor de de búsare. de gala; y desipués un ter c oappta*e sascidd o

La princesoa y la reina ma arrodillaran, aProbaó arranicado por la plática. La grupo el ¡ley y lee da. princecs, y final,-cidess iíptiia es ost mocida ylomI.
Dicen quel¡a prinoeisa esolaba lisdíslaoa, Priecoe salió de la meno de la itaina, mete, el Rtey malo, do general Inglés. íEstba de servido con el ley sae dio el
que ofrecía une figura muy interesante,.como había entrado, y diez r.cansaos re. Cada vez Iba haciéndose mayor el Wra- duque de la Torce. Daspudo do la care

El obispo lo la¡ colocóI~ delaste la. tumberos sobro Sen Sobeatién, aunuo- tío reunido en el lloSievard, esperando monja en la queawaorpaitaron ai nuevo
Evangelios abiertos. Eflle, con la inane aldil al Pueblo que la futura llemna de Impacientie que sleren el Rtey y las ní i l inrodscto deelsobojadocs

deeca oba l ibo esolo s ge Erat slb elncare a rai. a~icie de la fotorafía. Además ha. el seceario da la Legaión, rl Sr. Te.
ritual laglés leass Iiiiireerentes fA la ia coólina. le Ingenta, ermaasna dao fo los bel, rrietoíterraOmsesrespetos Alla Reina.
atijasalón, y fAla >y#~ léude fe. El pa- TerInlado el oficio de lae mise 1aercócoodeitodos los edtroinmed10iaátos, ",oniést al alaba enudo mala do u~
dra i5ristisabe ae a~oeme %spato. ocnuevamente e l o de Netdrogísa 1o = ¡Mvsede ramios defieres pera arrojar- m oda Sn CDwr", k a larquesa ile la 1~ea
gasoe y una ncaade ere. JElla ma le. la Prieome Victoria ~~Eugway isablifaod. iola Princesa ~ ai s ara-.Esta, mi" de Asta. irciden nombrasia y qutelsos día
vantd la matlla p a autei*46uilinó. la s*a19914%la duos: aulos aniso de salir da diclas astabilr-haría su segunda guardia, y el grande dese, separ@~ ~éames rabio. ea- 'Ea e~oí re d*¡rey da todos lo e w iento, e asomó A la t«~e~, easpazia- EsaedqeeTtun

bley recibió el d~sv de agua, al Y#4, que A la vez rePr e sa4en latr da da uma edre,; la ovación que recibió-
mIm tepo que el obipo le dedíal al sberau.del mundo ea , os etrotsfé delirante; l osloruas agiteba los Po-

llo¡ n osisbautizada, yo te bautizo *a el P~ete enviadto por Sue Botidad el bsos, losaesbaler os oo mnbreros, Al ¡Rmer oblhedo!, el Ilustre bombees
el sombra del Padre,dsi HUlo y del EspÍt- PacPA NOMXeearecnerda de isa. aneniaOatr de la fotoasíia l¡nirostOgran Irala- p&biteo1£quise tateohemoas conocido, A
rita Santo,. QiSOdO * pum, ar be^ o[&"a~. *ja licor bata la rallel potso en ¡ mlo. quis anato b551oiido hblar, dpi ia

suS caesálise. d¡ueM coah& adaem. Míia entregado un aagaliScecro- ra-habla munerea se a aiamaede teolostask~be mcp cu adosiha la
estos aambris; isiera.Esea, Jalla, cljo de oro, esa medalado esmtes- con antaaínotf la futura Rei¡a,*elia últa h~ii¡ Iba suertel Su nombres

Ena, MarieoM, a.Lea obispos vo¡- bés, mose~fa, y orn saldaesés lde Su correspondía cmn exquisita aobiidad-y ocrásiempre merecdordel r~p oy
vieron £ reralisay d~lso.la míos. SeaiaIui moosa acedlahsí elobservar el exl~aordlaio Cesiusa o de la gratitud de la pairiad Su mueirte
Por últimoeí obspe de Notilugbae lor- di~íjeaqíelóiceque el ~Pel enviaba cn 0seunsa distinguido oseñorita, la de ha paado @am e l pacto. hondo sa
uíado i£ vestirme el trjede preia¿, y d doeMac t%~uren .la vioreha meInlaéId, tmta
dirigtad~ee15¡a Pelucas pronndó la Otros detalles,:ogól as meas y dióla un beso en el T>mbtén h*a rendido su tríbulo fA la

sliraidela pisitica, que transcribo segura LA Pulaceatleyé com voz laren ela. reatro. muerte D. (luillerraío Láa y Itute, que
de que ustedeso la leerán»ueaInterés:gga.LLA ceremonnia duró desde ls dien y Loo Infntels Marie Toroa y Fernando figuró Ismtanlia es potitia; si rsronei re-

"I. ut'ioaso di~ltiexplicar ron apre-m~dia baslacae. y dísasYe he di- Ma ege~do Laeprinceisa on arailo tirado 1D. Joaquín ~ser y leI"a
piadoas labro al a~g¡&cedo do lo qa. acho que glías osi ola &o &~6 dla Prin- ce rubíes En Mrana~rse ruibiroamo- autor de verlas obraesicaa; el ea~d
dige en etesmo ateee %am ea¡£ni iíasgona.de¡las parlia os s.raumsde turspara leatil pria- de liatlues. oque durante m~ sriecaol

Aquí 0. pro~$*iadomcas que nosvi-esndel @#quito inglé@. DaspuMsde la sola.- cm&a. oemarasísade ia~ verde-*~ >a e preseulfl f6 Eipaasu Bruselasy=.
por condocto de per~ n id otíaae*as ld~*#abrasaros la Princesa y sma. del alcalde de Sean ebetifo-ie dedicó bid. u reirlu¡ el í.iarqu o daViísk~-
alto honor, Y l~sao.a devoE servidor dre muy ommcias. También la asta- esaaor~40 periosa y rde gran tamiao. eia, joíven todavía, que se diastinguió *e
del ~lyMáM atto que aquel A, quseavasha la t*Ia. de ~ 26seaf l Pea dándoie Veríast me~ea de la localidadl vi mevanverías egtsf ma como dipuatao r.
y yo nervíioos y alcual tIndos lms hijes edocuata de¡i@acto camsd9, y =rsaonel musa linda cwe~ttc tam bién y &demnásuna íes y, eso Su, wu eriLor por "atosro.
la Igicota (XiOlira deben lilead; amor y dea~ .el Re, La Seis y la Princesa valiosa eidalla de oro,, oiole Iiságen dc epwss Oisgne D. jw&é Msría de Perea,
ooediesíle. LVldota ok ula. A éstaregaló elRey la Virgen en cosnalte y orlada, de brillan- autor de lente y ten crroso obras que

E'¡ 0.Yos kvqn la reinado desde m"i.una puloera de oro cao mefirtio y brillsa.- te*,.,,iieehabrán ¡sído, ríe0lijo,-
de YOIaO = a cuaeyo imapei e as- U as&eM~dalade eros una a ea deo alIere aballe rlrglésdal aq uí stueraííina asta lara hos s.
ticiideseobraleda.¡la n~ rase., audo la ¡VI~ ame ~ kitey piadrimo pertiosaRey le do tie ae soriisa.* te *ma
Wl habJ> euícimu el se4 ed y V~c te@jme illta d& *mp~ suo.í w. K* mg

ii~~" Id aseEN DROGUERIAS Y BOTICASP i a e la CmUya u¡orizatli,y cntut
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l elsatigfo de lo.sllcínts
en tina aociedad,-iviliradie

47^ y os a epllica libre aleIMO-
laratca, suva soberanía radien en el

lEaety sin cindidanoe queíí-pa y
aIe imantener wis derre.iia'a y de-

la justicia, no puiede haber ti-
, 1i respeto para teadie.
ascuamslota. aso se puede ge-

~eL:se la. instituciones, ni ersar
hábItos de gobierno propio, reptí -
len.ul y democrático.

Frases tan ccl1 son simpre
s~ortasía, si blesí lo hateAsen

oído más en El LübaraI antes e
eoelr lo§ lítanoreai de la 1subli-

eldlee Ai un tdocumenato indignlo
dle ella.

Varios; colega lio enteran de
que el Sr. D. J04O6 María Galvez
s encuentra enafermno de sígmin
cuidado deudo laco. días.

Por vez parimera el, intílios
a&nos -epo@a sn desenad forzado
le mano infatigable que tean ie-
meorablea Y briilantmiíea campa-

flte ha realizado em la prensa li-
beral de Cuba, do la que e el se.

flof Galvez lagloria mnás legítima.1
Más que campaS erod y discí-

pillos hechura suya somos to-
das las que manejamnos la plumai
en esta ?sla, por cuyas progresos
tanto mo hadeavolado en unsa exis-
tencia por enteroacansagrada,1 susi
pr-ogre~cay al triunfo de 1as me-.
títucionce que hoy en olla impe-
ram; y esa e-anón, cusando no tu-
viémaernas que apelar áa la do uno
antigua anmistad que llegb A caoa-
solidar.a durante el Último jpe-
rlada de la colonia en la partici-
pación de los mismo-; íde eles y
en la propacanda de los mismos
dogmas, explica que nos inspire
su indispoe¡ión la zozobra y el
teor que la enfermedad del
padre causa siempre en el seno
de la familia.

Y el sentim.ientq del Dítmíooes
mayOr porque su retraimxieaato do

1la política dedo que casó en Cu-
ba la soberanía cepanola y el mi-litar el Sr. Galvez desdo entonces
ea úno de los partidos-exisiteates.
pudo ser cause de que, ea están-
dalo en moa alguno, se caí cro-
y;y distanciados de sus ideas deoren y pro rceo, aspiracióna su-
prema de toa loo habitantes de
Cuba, sin distinción de grupos nl
banderas, y en la cual persevere-
*mas y le secundamos más pr
cadidas que nunca do su celca
cia y conveniencia.

Sirva eta manifocstación de la
disciplina de níaetro espíritu co-
mno testimonio de la lealtad que
guardamnos á. sus doctrinas y en-
señlanzas, las cuaeo si en nlgúin
accidente difieren de las nuestras,
no es por cierto, en lo que tienen
de fundamental y trascendente,
puesto que arrancan do los mis.
mase principios para conreguir las

Le AneMIa y la cloo@,$ baca, rinol-
~ -ae ulcaisae @¡ea »s.enoes. Ua,-

se. ii habla dchma e mat.a aroealacia
eas eaeada. o nae i debilidad de 14

=at r o e 0~. e orgnde a las
limR, ýaa de dowr,<i- la Ya,d.a. Os
es1 celoa Inatleacuoe&aerca de

9*ereadeea meoan,a be dadeldo
COa. a.4 eaitsa Y1 aemayco>ala loa aló.

alerale dA~¡ ec rat aledosao o.
*ed a lAiilAa t . a ,. .5 dei

lee lerob~s.Alos a lC,. da: la%* enaarm.
daesdl hbe, puesto mee. cobca 1555~@a#eas ai¿a *U. e.o.a. ese 36-vese bel rí.,aeccdos lebersae.

cse a ,ca.l emraaado y
ces5.ladloiasasbis en los "Nosa d.

Ase ¿a T la.cae de,- "¡vado
Seser aálalitc,.da & los .15 o laedad de*z a3tear.a~ sulae

14etal al bdeaanoda de aele&,
@*&*e tua de s .5-a 4o. dydene

elia eug Faracia« y VIceeserias

mlesiAalnee 'f sirva tasnita
para denastraerle que apesr de
todaa la* ineííl¡usyt"&aa¡leajsf-
ticiéas y toda laaaflaque de algdsa
tiempo tt sta pate guarda para
el DIARIO el Periódico en que sea.
cribe, hoy milamo reveladlas en el
hecito de encontrar cenausable
en noeotros lo quse no ceqacura en
el discurso del 8r. Zajy s, yT l~.a
mlaíao en esta secolin elei lo
que de eme diec-urso mismola

liecho un indlividuoc de la mayo.
risa parlamentaria del Secado; &
pecar de eses y de todo, nuestra
arnistad no lía de etliblaee onr
el 8r. Galvezy mucho manot
ntuetra veneración y respeto.

Esté seguro de eloy de que
hancemos votos farvímutsa porque
Dios prolongiue sus días tan ne-
cesatrios .1 la 'ftrlBdad de u pa-
tria, y le devoelva en breve ái las
tarea,; periodístloas, oompleta-
monte restablecido,

El Sr. Dolz (D. E diardo) lha
eida elegido Presidente del Sena-
do por 13 votos.

Ya anole falta todo para la Pre-
sidencia de la Repábr1 ea, porque
por ahlí se emplezan.

Al tonar pocíaión del cargo
declaró que tenía la convicoi6n
de que todos sus1 competieras le
apouyarán, hasta los Senadores li-
berales dentro de su políioa de
aposición. 1

Muchoes.perar aleeo.
Pero todo puede ser, si lbgra

Interpretar con la imparcialidad
quíe lo hizo el Sr. Seiguily el Re-
glamnento.

El Gobernador de Santiago de
Cuba, ha sancionado ya eVesta-
tuto por el cual se eleva &i8
pesos anualei el osueldo de los
Consejeros de aquella provincia,
asignáindose un aumento de 6100
peso.más (á lo» sueldos del Pre-
sidente y Secretario.

Y por qué los sellareq Conseje-
ros no sc asignaron 2000 peeoa re-
dondos?

¿Los parece decente', después
de rebañiar el plato, dejar en 6l
esos m'inte pffl9s vergonzantes?

¡A. ver!* Que so los aumnenten al
Gobernador, que bien se los mno-
roce par no haber dimitido ant.
de firmar ce estatuto.

Leemos:
Ea la elección de la¡mea. del Conse-

jo Provincial de la Villas triunfaron
unidos los partidlarios del ceneral Mle-
mín y det doctor Frías, votando para

prceldate al Sr. Goundian Teies. Dis-
gustadas los partidarios de lea Carrí-
¡líos, se rstirarona da la seelón.

Se confirma la disidencia tanm-
bién ahí.

Y acaban de abrirse las Cáma-
ras.

¡Coa. más oportuna!
¿Quién será en ellas el qu&ese

encargue de representar la, ir-
quie<ada moderada?

T!emos recibido el último ndíl-
mero de la R~vuó de la Facu4ad
de Lero. y£Neo¿a de laUniver-
síded de a lHIabana, la más lan-
portento, sin duda, de cuantas ma
publican en ésaeIsla.

Dirigida por el doctor Rodrí-
guez Ledián y encargadoa de su
redacción cei jefe los sefloros
Aristidea Metre y Juan Alifuel
Diíiga, profesores de dicha
Universidad, su@ trabijas ofrecen
siempre novedad y son leídos con

WM~Iidc> qlcI<ierL -ViaLJar
y deae que su equipaje sea conducido
pronto, econ6mico y seguro diríjaso al

IOu t 1 LQ-kir Efisu CIuNIV, laWu -150s T61. 727

INCORORADO1832
Capital y Rteserva. $ 6.700,006-00.

. $33.000.000-00

SA ucureels en Canadá, en Newtondlend, Jamalca; Liad.
,U~de y Cuba.

Mes~¡ sm le ¡fahea ih euba es aJlo ñUII
lb ha~e tyaoeacoíoneu de banca en eA~ra. Iuttae aL regía

ése w3 8po cieto anual "tbe de¡deitc que s kaa n l
211§~d4& &mc a-1, 4lt ^"wn x# AM

w , del Mwo Ua-Tratime& alea ehepd

Oada Yrasco lleve un folleto que explica claro y detallada
MMel pies que debe uu>,erviar4a jpar4 alcanáiar c2uWlato éINO

PWS?5 armicits de Sat&,y Jun

delectalpíindentro y Iba-a de No pretesnoya e se er^ els
Cuba. eheser en lo que ya ttioSdea k m-

El niámero des Merso que tena. tm&diilede saa Jitesd; esp@m e pe
ae tAr¡ile t1-alo <lil mie el in% (-oJ"

lace &ila yvita, ycuya s~td a icahioparh legl7ar ene Imatrmo-
ometa ¡¡iaopoerla matilda mwr- nio---qae nno ec ha ansliado-fidmali¡-

te M eselor Borrero Boeae~a, sioso.son el deiliserado prop~mtode
coaindeael slguient$s&i eul*e iaarse alo par doe entenos, 4dm.
que recomaenelae ticuasia. IN doe lise oal lSr .ucs D. Manuel Ferrar
in~emeraporela culturA desl QM itania.y & su nuevo Secretario,

1

uno intentaré una dimelpa pra el ac-~
Pueblo y bailen rece-so e* a le.e-to, yo qe ceocnquesel ioasrs, apena
ca lItieratura: llegedo tileadda 1e. sad, time'

-Dosa memat(le fb la so 54 derecho atodo, pareo so muler usa
(e" emtocaee'í <rel gcte ola indiguidael por lmere, una iaoleil

Mema. falsedad por medro. Y voy al tondo
-Y~ ealatacamete¿W d el B ire- de )a esa.

-sI, p« -el lee#~ KX ¡'Ame aca la Bueneavista debe »ser un ilobecfllo.,
Mam. Loe negocio. en trAmte seusu Jisge-
-lieparea qamelógíem nal ~0- do Munieipal, so puedes pe~unir ¡<a-vio e dla AAeellá Ripa Tia que cobraregoiseasndos~sel r-

deralasl*det gro teMea~,bienie, y me epartan k~ ~ ereade al-
par el doaaeeJ. M Ib ihíe. guna soeslderación l Jseeey sí Sas9~

-Un Éxito de le quisia la óeliail, trio. lro:lp~, el pb ue s
por se loter UQThoye. tene neseidd de Insrbir iw» ile,

-Oeha pr.c5-baiia, por el ¿cbor da seputer &i u marede eotmr
E. J. Varees. nmatrimnonio. ha de ubvenir AIblea -

-Iugeelacl y mxte~alws por el ceadadee de aquellos Ie. paráitee,
seier J. M. O~yo. qe de lea gajes del Juzgado vteeu. l

-La imitasón cmo ~etrd def~. Estao no l¡ dses ldot*11, Pero lees¡Pro-
se en el leín animal (ces 7 grabe- 'res de patente da er~ pera que pi.
da.), por ei doctor A. Meatre. dan, contraten, ániocpeo.an y oWin.

-8ICSIOaetó de la M~¡«ai de Ps- ln nombra, pues, de qué prnio
dagegi estla Usíaidad, porrel se- d equidad castiga luegol

tW( Xt Vallda Ecari<ass. Alí donde se viva de gcatllaaeitonea y
-Le ostruslóa plbiles ea Cabe, ehlulios, repiramme sattieo aire

por st doctoK .Barrero esbalrore-a. de iiimarlialad. Entrame allí por mise-
-La evoluoión de la materlia, pee sí ria, generalmente poe- ilusiones de la

doctr A. ltemel. Juventud, por sed buroeritica, quq el
-Xeeoegfia S doctor Ba~aanZo- Bitado moísmo despierta en la. almeao,

rrero gsevarcisA. merced t& su admlnlatraeión comlica-,
-Miegelanee. -Cengresos ante-pló. da y diependioaa; Auitreme puro de in-

glem-Doneón de un sei. * tenciones, libre de sodieles, sanoido al-
-Notiolsa olotaica. - Pr~cr¡. - mna, y slsee de allí, 6 pera la cárcel 6

Btoados. - Nombraoientos. - Sobreo para el deepreetigio, muelaíias ve-
etimologías. cea.

TambiénLa limosna de hoy, la oferta de ana-
fa, la propoaieidode es~eeloe-

Tmin hamo. recilA4ds el borcoreriente, la talseded h¿" re-
nórnero 5 de la Revist ilueteada munereide, todo ceo va pradisponien-

Caob ¡~ mens, qun tae n sudecel ácimo, matando esrápulos de
portadyCart, erato iolsesn su onencia, pervirtiedolos §atse.

poradael etrto 0 Nco ís s-Las necesidades gro~ee de la vida,
tévanoz. empujan á. su vez. Y do debilidad ca

- -- debilidad y de eal%en salde, le re-
sa-u zóln se pierde, la moral sc extingue y

esthí el joeneaJiméne eno Sen-E. te Clara, y otro colega. suyo¡ en el
Impaortador de BRILLANTES, Prsido1 eoldrirlna

JOYERIA y RELOJES de Woaa una voluntad firmemoente honrada;, yo
- sa que-por sjspe-yo, m~ríla ml

mnarcas veces ente de ~eaprndar una firma,
y-,., piedra. de la cantera y hulla

DUOSTO:XURU 27ULT de a mnaantee que admitir la di.
TEIO@M.5AALTA» MI. diva del padre que 'icos A huear la
sal tA orden de enterramiento del hijo, 6 del

ceero que tira ti la calle loe trasteeDo del inquilino miserable.POR ii FIJAPero yo sé que todos los hoaplree miPOR ux PE IDO taenen aníego temple de alma, que la
Cuiatro alice hace que gua rdepi, juventud codo y se ¡nalca tíiliapate;

alón en 1la cárcel de Santa Cara tun y sé más: sé que suando de ereiba viíe-
hombre Jove, Carlos J. Jiméne, anis- nene -osjemplo., que ceaa&nel to-
saedo de usurpación de fticiones--saa-recte eagomo de la inaserílIdad ba-
tra arios perdido.s para la coml<n la -ja do lo alto, que cuando en la mslma
bor; cuatro efe.s de ociosidad y de- organización legal de tan nncblg recaí-
seeperació,n, de Inercia de la. fasulta- tan loe gérmenes fatales del cobaebe,
des y amargura del espíito para un encoargando do serviio>ti&leaseludí-
hambre en toda la p¡leitud de su va- denia. y dando carátetr de atoeidad
da, que habría ¡<odido hacer mucho k ti tacjariemn retribisidoc, pocos
bien á eu país:escrbir un litro, sema- son lo. qus lgudlcaai econ el dueho-
brar de caía una colonia, engendrar nor, puestos en camino y ocasión de
do. hijo. ¡sabe Dios qué 1 caer. o

Peed, delinquió, cayó. Pero ¡ahí la Si el matrimonie es u contrato cl-
Ley que le esatiga o. la nmisma que vil, vitalicio, de inoeaulable trasoen-
abríaS las puerta.sá se dlincuencWaa densía para el orden neolal ó&por qué
el Ba~do que le ¡mpoe una moral se- no lo 1Tlígas .1 Juez. de prima a ln#-
vera en la. fuansienee judielalea, ea el taneatT el registro de u aimento« yí
mismo que mantiene, y proisaneste detaneloa os la hemse del Padrón Ve.
en caam funciones, tremenda inmorali- eniW por qvé no caceen sea él losu
dad. Ayuntamieaioe 5 No han pedido decir

No ete sate eíprimer seeodcee- e- todavía equsto. Lmegleladoree de
does que he dada átImepra ver~ia- la 2etsúurica, que aantionean emplee-
%a de eei sociedad a~eadatia q^sa de.s n sueldo, cuando elle. s obren
ore empujea(k los hombre. al cohecho, bles.por nc te-bjar. y qus e oe noi

ya les exigc bati<Lcacorrección y de lesbroc eneode un ¡ofelia daee
apstlico dleinterés. se ~ee las e malle. del Código

MI tal Junéne efte saeilaente del Poseí.
Juagd Munleip4 e cBaesvietm, pe- Lea cpslbiiee tiene umeesdad de ra-

blado da la Jorsdi~sd de hleoedice. díemí depuracae a s e e oisusbree pu
Fué procesado, por denuncie de qui. bllaeea; el R~de debe trazaer tlo. pau-
so un expediente matrimonial, bebía dedauce el cainoa de le dlguilleasi6n
obtenido por sorpresa. la.firin del wcanO, 6 roderemo. ot w -Ildo chíe-Juez, del Secre ,ro de los testigo: ino de a otL
sorprender emí y, leaodoe legal-. rea.oadanoc del doler que. cpad-
meatelo.hco., legalente »os le meele mocJoliqui. B. Ji¡~g ve
coan~, y como empl" eaodl Podr 'de Osiberid, que cree. & PIla W1041144
Judicial no le ha alcaazado ningún lin- en la Inoceincia de su hijo, queasee~
dulto. tema os¡adoa y tam#A# 9,04 o me-

ii EW - --- - -- -- - - - 1 - - - - . - . W - - - . - - - -0 ,o -a g

viíie4a de lIn ae

cione. de pg
Secompra t~orte. a leduady lmc4e

DItJ.sme £ J. Warrenam,
ec!"tdlqedOl,17 ,A

lam slafeío vino de ~ueg on oajaade b~~11y
mmbIu bawIM~ Uinto ybluanoo, y es ou~ a.r1o iriuáto

uoiecémeaw b%.

LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE D«
ULCERAS Y TUMORES.

-40 U^1^*aA 4mb.
t2c~muil'U d<a*J11 4 1 y a

oe A
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mrié de gu tirvemrea no hb«%da
cabellos, no 'raid 4 la oah.ertido su
lecho y ms er~ee n* éx iteo*sa~la-
r^e pera v'erlo ahora tr-es as eas de
una cárcel, baldeando piae^ y him.
piando infeo eepient. periendo
todo amor al trabajo, en larga ecanl-
cuada holga~a y coneamiendo en
esnaeto scon el vicio lno. mejoresafloe
de en vida, loe afioe de ¡lea lvialoecey
les ars, de los anafes fantlixtices

14 le*enro.as abieioau.
Naturalel tl raa del sefior Ji.

misesporquelo.spereaest Mlm.
*e &i UVA~euk eto.J sce pe~a»0-e

stase st0hIjo, ben o, for *z e-
eleínoee, Y~ievl eiaqel e

dMiano acameane. a oei i

que el am~me sumenta y el contagio
de la inmoralida lo lnvada todo.

Deade que la Plepúbilsa ea estanco-
teanente buroritte., uneate-c hijo.sea
niegan Atr aabaar,sea res~tn isiA-~
díar; desda q*e ~a% en la escuela
qui er ~ar~asyee eysíl 64e ctra
nuestroa de~eo, lo *o&. Y ec~sole Im-
pusnidad esetá amaereide nineos de-
Ito,yZ suelenestar Tvielemntg @o-
roepidea muchos que se~narriba

1

¡quién puede evitar que sea proet-'
yen lo. de abajolY

1Y b~ csen gendrueo bjocve¡lo 1
A fa cabcera deasulecho., ao gua

mejila y puesto en lloa el alma, Va.
Paque el Bstado lo. pervierte y el
Prealdio los relame?

* J~. . AraMbuu

Cámaralas W ~ 1110~l.u de al-

09 p~ha*r deo coentY011

000- --

DE SANIDAD
SEA XITO lnELA Nx ~N

Be ha ordenado que la Brigada de
Inspector actlor Bacalíso, se divida
en do.sacoeoneaperananeclendd una
de ella. en la Waestraa de Artille.i
ría, egntinuando la otra, eni la cale de
Cuba. Ha * ido saneada por esta Bri-
gada, la Inmousa cama de vecindad,
situada en el unúmer-o 5 de la allo de
Cuba. En esta ca se s demolió n col.
gadizo en estado ruinoso construido
en la azotea y dedicado ki lavadero y
cocina.

El Inspector liaeallao ha propuesto
Ai la Jefatura de Sanidad que ses or-
dene la demolieio deo labques y
barbacoa de madera, que, ea eestp
de lo que dispnen la. Orden~naa
Sanitarias. eehdivíd. u la bitaejo.
Des deseta ecama.

~ S5amifrae¡#
Probablemente termnqarAn hoy en

Sen Ignacio las Brigad*a de Oarrido
y Fíaentea, paa4 una de ellas áa
sanear leae~. de la elle de Aguiar.

La Brigada del seor Vtirquez con-
tinúa en Ofigíce. Beta Brígada se ha.
lía próxIma A terminar dicha calle,
pasando Li la de Habana.

Durante el día de ayer se lhan ex-
tasldo por la trigadma gran e4ttad
d9 tU~ac y bamra., habiénedose re-
comendado la clausure de variosesa.
tableemiaote*y oaaa de veeladad
que por uba Melee cedielenea me~.
tael.,oondit~ £ao~oede lafeecido.

Habiendo pasado Intecíasaaenie al
d~esloe- a del Valle L desem>mlr
dqrs4te la as seMcla d osA Dar-
tm; a AJetlmra zBialva de lal

dadhse hecho carg e lesa s o-
tar de intarseo. de l4 in% ~ee ~ ae-
»al deoEsidad, el deetr Era~ eeod
Aragón.

Bu el día de eye., ghlan Praetuoa-
Noe po« lee bd-gede de lea s 4e a-

Por d~ Z. . . . . .
Pere-tubaraa.owlm. . . . .
Por veri*ala. . . . .
Ponr isrampióe. . . . .

Existeselsea 11
de Enero. $.671mi ml as

~tcbom bastol
el, .11tde Abril. »6$.441 l57 "8.O%4

Total-.<. N.los 0~4 9 18.661

Salldmi haseta!
el 11 de AbrIl.461.85 40,.915seo.eía

As-crudo., o~ 851.7116K9% 5~.e"5

Blegún al último ~aaode lo. Sres. C-
MILy mer. los reásioeesntoo. le¡<m--

tos da la Ica.la~te91 de« peado a.
daecn 1t05,682 seetad, eais ttmí

~daes Igual fsa ciel o¡~eada i-
""lado queddo raed~ a l149.M)&adi-
lesenda de 2^0000 los~ldm que épare-caes censicad*lae amade esteaao, la
fineo de Fab~c.

Fase ques*e hacAen esmee« sobre

de leta muy scada deamil~le 41-

= se prob& leoIla --

yo, ¡o quaeeva£e el ~ 40a m*a isal-
ge ~ sde 1.tseOW Sseladee

1l bue ing e S eeleeva-
heetedoy @orts.eso aee e

p~ lede Otin etM»tan"delsaue-m
le, por ¡a que el m~eve de la cmS ha si-
de aedei eIaayaea

le. trabaje s etas h edidapro.

m deee ¡meese@§d~1deeob"ee-

lnseaa 4 de e

no MaY Tos n 4Si "

es.40a a w dame eae slU
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GRATIS eOled e PuetoPríncipe;leem eek~-
eiaeflaisiila lefotografla. e. e>º@ eanaIdbam s ea ao

Cgil s ía'ea o.aaplaanola y pe. det, linelAit estación ¿Mi laren
ltíaeselonol4Oet.,t)0 qts.,lrtllap5 e aiilare de es 14e0(31e

81s.500, ha~ísta *(O. teelhl uílatoq ne se no .= ee
- OTIORO Y COLOMNÍ7A.B. Imposible ~eetl encontrar h~qp.

Mecí Iuafaní811. deje ha lo. hoteles¡ el mejor (a ales,~
quee msel reientemenete wuíetcetdíi. que

- te denensi"sregñey't heaelota
les tFI<1I5SOal RAD vMdatpor lo% excaridoloítee que ofre-

bien pretmetM'orulinarlos por logrr~~ tul nra; ashe familias han Me-
nidoque qíuersins la unía da letuta

liealtndoqn.jio aiina Adse.del hotel, ,loade lien ailo colocaasal-
j4cittnd: qe pr lf~ Adglínne& a ra que tiuedi ípasr lo ~le.

a ma-se vienen concediendlo ¡lohene- ir, beaido quien ha Ipagdo por un
c,.i dei Tratfidu de Reciproidtsad a~e~m a mi¡ arte en un hotel dei1 tercr el&-
loe litado. Unido. ele AiAorfra, Ase.set., tiesos orn americano por iler
inereanclan imoportadasa, preincipal- tai, etan de eítainíanera tener,
mente por. nortee.baJas pecitss ea lo que pasar la noche en lo. o.rrns cuo,
taeo.»in <que hata eo»tllia il<lte buacedido Aáoun gran iiiliero ue
rtrul de las ia~s, ya Por f altaq persona quía no han querido moOiraree

¡te In., facturaes esplidietie (S 1eaAIacfdea.cn espoeniderm
iacr(1111 en ellas no apareces cunípl- Un Incidente desagradable le ocurrI6lo esa tealiisklo, al aellor Agraimonte en Mal«ansq9e

Vito: q*e pe« ¡iii cireiilireui tiÚ bejó en la cai.tia del paradero con ob.
uMros 1199 y Kv*,. de 14 y 28 ta Enero Jata de hacer algunas nomprad y dejó
de 1904, se dispu~ que para obtener en el mosatrador de la o.utla nc. car-
íe,¿ biifieaclonea de diho Tratado tera conteiendo do.eeales prao oro
dlebía coaegnsarae ea las ateraa Por americano. A. penar de haber tlektra-
lo. wmiatsnt^u que leas m5 neL- áa liado al Jefe de la Policía de Matanzsa
que se edatraen ten producto del sii.- y al de la secreta de la Habana, nada
lo 6 de 1a indutria de lo.slistado. se sabe de su paradero.
Unidos de América, cuya declaración -Meaffana salmo. pera Caub,A le
se ha le haers ante el ~ón ubnhno oceho de la intfiana; cuando llegue le
re*etívo: escribirédá¿ndole cuesta de-todo.

1 cosaederando: que ningún perií- De u~aten letamente,
r io se Arrosta alo. late~eao. omola
obaevaunea de las dispoasioesque
necitan, por cuente la 1~1W~ceiócde
las facturas qne ganeralírate han
ventolí>aceptándosee en la*ecuodíio-
oes de ci"cosctrate, porser norca
da $00, no incarre en el pago de dere-
chos consualares:

Esta Seretaría be- tenido (A bien
resolver:

1'Qaen todo. o. canoa sin ex-
cepehón alguna, sólo se conede1n las
ventajas estipiladas en el Tratado de
Reciprocidad con lo. Estados Unudos
de Amética, siempre y cuando ue
cumpla debida y oportunamente ron
lo prevenido en las Circulares núme-
ros 190 y 209 entes citadas, ó6s&>e la
declaración par loe remitcntes en te
faetura, de que lia crcaficiamaona
prducto delsuelo- 6 de la industria

de loa Etailoa Unido. de Américo.
dee"ralón que habrá de legalizarse
ante el Cónsul do Cuba donde corres-
panda.

2.-Quc cta Crlar empezará A
tener fecto fa lo. treinta días da sus
publicación en la "Gaetar" para ge-
neral conocimiento.

llabana. Abril 12 dle 1906-Ernes-
te Pontea ueIg, SeereYarío da lla-

-AORIENTE

coesm$, ~ osti&i d ril ciO.i oer Dirotr del MARIO fDE LAMA-
1RISA.

]lKt&em xenaoleéatade lso* afaren-
elmtaaqso alió A ¡as a"ly treinta de

Mgia, llegóA ataPrevinseta A la. doce
mano. cuartadae ~4 moete.

mea 61 vlsnee l4 fas tmllandel iloeion-
Tamayo, D ~bgeaACraMOnte, Ala-
edn, Ledóu, Portesla. sral, Lagear-

a día, Piassacia, Masa Motalve, Aróe-

Rinovador de A. Cómez
o - 400

El4novador A. Qómoz

'fe ~ ~ ~ ~ r ELs.,i. . .Ma¿.e d. Or A (Mam,. la

tun. 1~. .e *ALAS. u ke~e

La COIPAR1Ik is Á
En la tarde de ayer &en celebró la

Junta Oeneral de Arcioloetaa de la
Compaflia deaGe ySlecridide qne
habla sido couVbcada reglamentaria-
mnte.

BatuvIeron representadas 30,028 an-
djones.

Rl Secretario dió cuente de la memo-
ria de la Direttr. y del Inormo de la
Comisión dceCías.,que fueron &proba-
da. por unanimidad.

Be consignó tambi6n un exprestvo
veto de gr~a pura la Directiva por
Pus acertadas gestiones, voto' que se
hino etensivo al Administrador y Se-
cretario.

A propuecais del accionista Sr. Her-
nández se acordó Imsprmtr el Informe
de la Drectivo.

Todos lo.s etores clontatas concu-
rrentes salieron muy complacidos del
acto.

EL BICFaNTHNARIO
DE 1'IANKLI2<

El ator Albert SL Smith, profesor
del colegio de varones de Fiiadelfla,
he oído designado por el Presidento
Boosevelt para pronunciar el discurso
en nombre de loesEstado. Unidos, en
lasa 6~t que ese celebrarán en Paría el
20 de Abril en el Paacio del Trocada-
re, con motivo del segundo centenario
de Frankin.

El profesor Smitb ha consagrado
r uparía da au vide al estadio de la

deFranklin. -y en loa stalliad se 000-
pa en dar la ditíma mano A la nueva
edición de. lra obras del oóiobte ame-
ricano.

ht

~ 18 adam-rAM Wá~. -

DE CORREOS
ibnna, Abil 11de 1901

Sr f) rector del¡flDa~ede laMaW~n
Se~lOs

Zia el giustea de- eiiiiirsrir que,
en síirínildel¡e.tbleíento de ta
(ítcis cde Corrm & d Antilla y Nl-
pe. vii la l'rovlseiía de Oirente, se haz
varimb í cre Ne~ itaque prsitan
el servicio d<hadentro edicha. Admí-

tirdeiionesy ls de ¡tanes, Baetl< t
Maýcirl La rista que ~obuna es A-
te Cedro son el Central, tieni el ai-

I Id deAlts 0 . 1 . Iii
Llecela AáAÁill. .12 A. Al.
Salita cle Antilla--. .4 P. 1, f.
Lilegadla A Alto C"-dee. -7 U.11. M

Esta ruta ~ ~dllu en Anítilla con
el vapor que ~iiu" la cespttofl
deneia A lo.sili+'u.lelpoe, Sa
y MNayaí, e*m el elguleote Itinearioro
$#alida de Msykl.7 A. E.
Lslcíradi ASuella- -9-.5 A. IE.
Ralida de Uoseta. -.- 10 A. Mu.
ILiucuie. JANipue . X.l.11A. E.
llSilcia <iro Ni e. .11.15 A. 31.

Llegda t AnIlla -12 31.
,i¡(¡& ade Aaetlla .-.-.-. 1.15 1P. .

¡alegada A Me~ c. . . 5 1'. M.
En rle] etriueeDimointauobtl

confronta- core el Contratist* de la
ruta dea Antitía.thA ]Un^eretciid
y entreguando la ena-apndetieia.

Anteriormoite éi servicio entre Al-
to (irdr y Mayad tse hacia tres vecea
ámi aema.na, y elsa veces entre Alto
Cedro y Bano, sufriendo grandes dle-
morste de Rae-tía. Con el nuevo ser-
'tiemo,.no sólo han quedado esta4 (18-
cuifta roinn.nliadas con el Central si-
auno que tieneni comunicación disa
con toda la Isela.

De untad atentamente,
oUNCIOcn un s,

Director General.

AS^TOS AMoS
1 rJLIZ VIAJE

A bordo del vapor francés L£4 Yor.
masdie emaberea hoy peraNEropa

nuetro diellengaldo, amigo el seor
don Alberto 0. Placo, ceecaIsta en
la cra daenlceaenceayper-
sona que, por su amebis trato ha sa-
btdo conquiostar amistades y aprecio
en rt eotulacL4a

El acñor Plazo re-gresar£ A estaeca-
pitl en Síeptiembre próximo.

Llave feliz viaje.
VEETOO NACIOYAL DEL YOMNI"o

iAii.ABLc9DiDL'aTnxL DnCUBAn
En lo junta de elccciones, celebra-

da ei 6 de¡ actual, ha quedado conatí.
taldocjlnaejo de Direcci6n daeneso
Centro, en la forma siguiente.

Preaidenta de honor:t1El nefior tiecre.-
>tartq dn Iunutris. y Comercilo.
r Presidente: Soteor don Amadeo Pu-

s ni Salvador.
Vicepresidente: Senor dan Ladlalao

Dien y Pórez.
Tesorero: Señior don Alfredo Iocero

5y CantIllo.
Vlcteeorero. Sellor don Francisoo

Sabio y Dadla.
Vocales:.ficeres don Pedro Ilagaer

y Pérez, don :Joeó Manuael García y
Calcda, don Fr'anciscoDusqcuet, don

Leopoldo Pineda y Sen Pedro y don
Manual Mabafial.

Snpjeetes: Señiores don elestIno
rGarcía y Garría y don Nicolás Atfonso
y Ayala.1,Seocctarlo-Ooetador: Seflar dan Po-

ldro Ablaiíedo y Salazat.
Deseamos a% lo. expresados edínres el

mnayor ¿xita en asiagestiones.

-PARA LA EXTI1ACON DEi ARENA
Le Cominide de Ferrocarril^ ,cii la
testó del día 2 det corrienie rme

aaceedló aprobar nl sallar Antonio Soto
-Navarorete el proyecto presentado dea eo 1erroearritparticular para la ex-

«tgetóo de areca, el cual partiendo
ded un punto dentro? de tos te.

rreua dei Ferrecarril de Raranun en
?la búlya de so nomabre, continuará por

las cehacia el O0~,e.ocupando porte
da le tena marítima terreatre hasta
unoas 1,400 metros más allá del puente
Qultod; coya autoriación se enourade
tanleedo en cuenta lo dispuesto en el
artIclo 1 capítulo XI de ti¡ Orden 3-1
y bajo la. condicione eepeetficadae en
el acuerdo.

Á LA POLICIA

Con pena nos hateas eco da la jus.
ta queja producida por lo. llelias que
enala mañlana 41o ayer asatiecou A klo.-
alas.queeclebraron en la Samtiglesaa
<~aSee- dela tecondma canasosp.

5

sésapt e la a««~= eeaquellasd
leaa eslonesf^ ar heelersP~tarb
el eper en que Nseeelaos. 4

esu§* haepues 1neere quepor Re-
es~ obligado iA ella se d~l #e teopor-a

tunee 6órdeciee para que calemano
N~ m""seisecatiffAdos aes jóu~ tll

ten de toda educeetn.

PrEVO SCEAI
~ mr e d e" r @#@s T~114 lar

lla ku«aislene~~l ge e r"lde
Ayuntamuiento de Histilugo deOslba.

L.A PAuA DRt. E.tVlaf'TO

~egeaeeli§na eme~deneelala.
gadirla ('nis eal¡lhabero. del V4ércl-e

t%, elcdsuierie orden pera el agode¡l
neando ecinoneela pr ciente A leoasa-.
~lmro. ascendía nyer A, 17,621.

TOMA DE lPO111l6M
El setior don Ferniando Flgneredót

Sleerr4s no. petíelpa que eco fe~ n31
de Marzo pasado tomó posesión Mc
cargo de Interven tergeoereal MdeMta.
de, pr el que fu6 nombrado por de-.
creto raidencial.e

Lae deseamso el mayor éxlto en enp
dlsespeio.

NtrVO MU'ELLE
Bl gobierno do lo. s tados Unidns

¡la firmnado el con trato para la con.-
truceifan en el puerto de Ounaldeamo
ile n muelle non detíno A la descarga
de grandes cantidades da carbón mínen
cal.

El1 muelle, que aerA permanente, ea
construirá con aet-o y madera concre.
lo. y tendrá 180 piéede largo por 80 de
ancho. La obra principtará tau po.
to como lleguen lo. materiales & Guau.
ténamno.

LOS OfllR1tO9TABAQUEROS
En junta celebrada ayer por loe

obreros tabaquero., se acordi ir el
¡inco al trabajo, y repartirae lo. fon-
ios de la sociedad contituida.

PARTIDA
En la tarde cde ayer embarcó parat

lo. iados IUnido. á bordo att vapor
noercapo "M1onterey,'" el director
de llaneo Nacional de Cubadel Club

Americano de raía ciudad, y vice-

U residente (l la Comperlía de Gas y

,A despedirlo fueron á bordo en
vrina remolcadores mucthas y din-
tinguidat personan pertenecientea á
la banca, el comercio y la industria.

MItCAS
Por la Secretaria de Agricultura,

Induatría y Comercio se han hecho lan
toscripelntiae d las marcas nacionales
siguientes.

"La Contacla", pera distinguir los
licores de clase extra de en elabora-
cide, por los enSotas Romialá y Dii-

Y"La Imeral"% para chocolate, mar-
ms de fábrica, por lo. aellored Colomó6é

"4La Ultramaarina", para tabucos,
por el tar Nicolás Sanotana y Gon-

"La Colonial"; para distinguir efec-
tos de sedería, quinallería, perfume-
ría, caciiiorio y papleríÍ que expen-
den, por loa senlores DoWa y Compo.
fila.

'La Criolla", pera ditinguir man.
tequilla compuesta que expende, por
el arlor José Maria Bolilflo.

"La Gallega", pera distinguir oho.
rizo^, por el inlamo actfor.

"El11Desute"l, para tabacos, dibu-
jo Industrial, por el actíor Ramón Ce-

"3J. Romiana y VitaaeW', renovación
pera distinguir crma ma, por lo.
sealras BcimaMá y Dns.

RI05OSUCIOYOM.

> Por la Secretaría de Gobernación se
han dietado íais aigttiente- reao'uciu-

Declarando aln lugar la alza-la re-
tatilecida por el madoGr Juan Aiim y
Portas, comP apoderado ile don Pcilro
<alt y Rigatí, contra le resolueión del
Gobernador provincial de la Hlabana,

que confirmói el seííerilo del Ayunta-
miento ileemía capital disponíiendo que
la pluma <i ragua que con caníon de
$40 figura para la caija Iteia*eoii sin
número eaqupina áa Maloja, se registre
pera ti píropia calteirneómro 861 eque
se den de alta io. plumasamas, ten ca-
non de $40 cada una pote lae caa. de
le maiwma calle nútmeros 86lA y 8611.

Concediendo autorización el Ayun-
tamienito de TrInidad pera que per-

imita atlseñor llago Loaubiere, Repte-
sentante del- ferrocarril eetcj Caaílda

nega ¡m su nlleiiuiati n',,ispre<-onsí-
ede~uasl resoliu,in .*e 17 cío nvtom-
be da 1906 eno oitíso el<i. habr anor-
<lado e1 AynnUmtiento de la liabaea
que e dmea4~ieen losportales ide la ra
se dlemsurp~edd, Zanja número 7«.

Auitorizande al Ayuntamiento da
Mas-lanao para cane-r unoa solara
Propiedadl del Snlñelpto, por ntrog u
en el miasoIse, pehbo#pmela saera A
geta Cudad y lluseeló.

Auto*m2aída al Avncitemieníus'le
la liebana para redim ir el espita¡ s~
sum tí de1149,50 ei". *españonl que &
favor dlM muntrtpli esetn reoeusl@
en la e~e Jesús dlel Monte esquina /5
Prlcese.

Autorizandouln lAyuntamiento iba-
CiegCo de Arila, para variar el nosnl1-e
Al barrio de -ilornarA"' por celde ~ Ja-
tibonifeo del Sur".

Auitorizandio al Ayuntamiento d
tienfiiegn^ ar oa redimifr el capital¡.ensual de $100 que A favor del MmWtWc
rlii ttn reconocido. en i elalr ió.'
roero 137 nituado en la parte oeste de
la ciudad, de la íorapiedasc del tellor
COnntantic <lGonzález Preícu.

Autorizando al Ayuntamiento de Co-
tate, pera adlquiírir el terreno necesarIo
Para construir un matadtero en el pue-

blo de Sían Jasé ile Insltlmo.

El alimenato que lo TlTerl fuerte y 11luIA~
la Ozomiulalon es no a nema

nutritiva Y reconstItuyente que lo vol-
verA fuerte y joven.

Es un alimento compuesto del AM.
te de nígado de Bacalao más puro que
se puede obtener, combinado oo el
Guayacol, la Glicerina y lo. Hílpofee.
fitos de Uní y Soda.

No huy otro alimento nl medicina
que lo sentate como la Ozowctíl;ou,
preparación científica quneida fuerza y
carnes.

No imperteque órgano 6 parte de
su cuerpo Se encuentre debiíc, la Oza-
mulalon lo fartificará y lo haunrá.

Ai la& personas que calón acostas.-
1bradas A depender de lasidrogas, para
la curación de sus males, ]lnpare~ec
casi Increíble lo qe aquí decimos, pc-
tu aquello. que conocen las verdaderas
neccuidades del cuerpo humano com-
prenderán que en el ALIENTO tela-
mento exite la fuera básica de la ea-
lud; y que, para dar fuer'as y formar
carnes, las dragas vienen A tener el
miscmo valar que tendría un pedaxo de
papel de seda pera cegar una vía da
agua.

Si está Vd. sufriendo de aígán mal
crónico, ponga sufecen la Oxomní- e
sioaa.
r Stenutre del pecoo6ó Lne pulmones,
débito., pruebe la Oxorusiom.

81tiLene la sangre deseompuenia ó
empobrecida y esta onrdioióu se de*I
conocer por medio de barros, diee4
ú otras erupolones denllguradorae, pe
gae su cepo non la OZOnaulallon

IAs alguietee aon las propiedails
curativas d< se o.lgtcdleetec: f

Aceit. de Ilígado de Deoao-e1a+
Sangre, formwTllj ¡dos Sanos, Nutre y¿.

Guayacl-ca Antiséptico, d~etrys1
lo. Microbios, aliíia la Tos y cara lee
catarros.

Glicerina-Calma, Ablanda y Sa
Cal y Soda-formsn Diente.y IRe

itt se tema la Oz<smílalo 'ee"
no"itnela no hab>rá que temer £ la

eUncinarla.
Frasc Grande de Muesr Gratía,,,

e criando en nomabíe y dirección A la
Ooonulsitíít Coníiany, 98 Fle.1~

Street, New York.
Se balla de Venta en Todas lm ar a-

IL Si se tema la Ozomlatdmn ona
Celife mo ded 160 págí- tmapra el lugar en que estabanrcn- y. el valle dí San Liile, seapar ton la nontascla no' habrá que temeriAla

gaaa y muios grabados mag. gregdoe por una turbe de rpaleriados, nueva vta férrea la cale del "Térmt- Anemia.
alices ylAmaxi sa . esloras. qne al terminar la mitomtsaron les .0- no" en dche ciudad.
Secarla gratlíael q1e 19 &#li-. ¡ta que khastasommnto e apan- Se dará un Fraseo de Maestra 0r~ie

- cte. a0 . ^ ~umn." 4 jiuleadamal s, eládoeeisa el homar Declarando eisa -u.M el*roecurso wal quéi envíe en no>mbre y dirl~ a
jul.la»eaure^e&eimarahar cnsgran sacáu- t.eblecido por . el ar wFtcx Taleha coplela Dr. 31. Jealaeom, Oboe

,~ ~ dee4p>«edeaeco dei ism pio, contra reecolucumln del Gobernador de,.5, y 55,_Ifaba, ía

LA EMINENCIA
Y*.s Q~aua 1 .r5 aIsíy

4 Os L Taa I. -. , # z4 ik RiItOIy 2SO]E"ENloI[NIlo ELn BAStA A ,KJY. Xel

140 eeAM 5s No' Ú 4» s ia eáhperar £ fecoha determinada pura su seit., disLribuir6í gltra bts %a.
no~§e, vali6ítdome nmellio de incluir en ¡%a* oaj.4ilLam. adota1t4de llos tponee alma-

t~ ~ otr.u T m AUScoa mprcida 4.*O&Wto eo oailn lsttIL

Ile.nlWe.Pr aaU4ó o5ó y qu yalo*ntrep4 ¿en e x, qulor ~
das s.mlnaL--1~~- AcotiWtadi mcmo eos p)r E> re&¡ y piosiv@iqo* rPWli iwapr 3 antiOSlí
-Ulda,.- *s~4yoeoe lOm~o no tendreallíusqu'niat eur/ ta ouí u. u citiivuIIIJr o,¡ pdbiio,> dat 11 e ita íveí- n¡

ft.yHornias o aMe Irmauiseoma

Q@~9 Ua 1ydLU eITA1í5e a alltaiimimoy <-pid(ise ubd~a. e deoa.Ie'u'i itis
te MA111BAIA #o a~ Ds~ K' sA^sNa a q~ 4ina elome.e

eo »4Usil a 1 i at ý

*Piel@

1 -- 1
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El ingreso del conocida inovelinaa ce-
Ser Palciaro Taliés, en It Academia de
ue Lengua, ese un triunfe que 1egtuna-
mente eorrmapn<e l autor dc L hor~
mas Sas 1uplida

se ha dic he re¡petidas vece% e% Ue
prnaliterria, quie el púiblico e~
So sinjusta é ingrato eno cl c

Palacio VaídAs, y ulue cis obras, tse-
duidei A varios ldomas, no mejor
apreciadas y más ii-das en el ctree.
jero que en España. EmpeAda la
crítica en psesentareldmiglo
¡rsista oonio %lcluma dle le indiferen-
cia de Rcus compatriotae, no pierde
oportunidlad dle referirno que Inca sse-
cn y loe m<eninaroe, loe noruegos y
creo iuse liate los coecs se deleitan
lce .o alý ccéir Plaeci Validés, y
pera prestare nna honda impr-esión en
'el lactar, cxoae sin p#rditía de tiesn-
30' c< ómo lso gentes en Espato, le
desdeñai y olvcdan.

A mi jnii, eexagera (a ceta.
¡-o <imé quce el púbílicon haya )techo el
rvin acede

t
íaico todo el honer que

él ias merece, pero convicene andvertir,

Jtme tamp"ooic<le ehotor comípleto ha
disfrutado le nísyírla eiclt lo.iteratinsi
jue ceciben en había castellana. (Il
d60, ¡el noveliete españiol toás leído,
no tiene, ina dude, todos los lectores
que.-merece, ni lo. tuvieroin Valera
yPIreda.
A los escritores, por regla general,

les poca ron poro largueza el públi-
to, sobre todo, el público para quien
ecribe -Palacio Valdés. En cambio,

-cte público, saluda demasiado A un
Péres Escrich, á, un Luís de Val;, y
se ha conmovido hasta los tuétan^e
leyendo con detoei4n, los poemras de
lVsearde y les rentares de irilo.

Les nvelas dc ¡labrís Valdés, son
tan solicitadas romo la del mismo
Pereda, y deben venderse, cuando de
ellas han aparecido variee ediciones.
Rin-etite y 11 mia, con sabier ambas
naovelas un idilio sncilo, ligero, de
pocos vuelos fueron un éxito de libre-
ría, coo e; uo decir. El ruanoc poder,
liben mediocre, y Los mjos da Cádix,
drocinteretentee, han circulado y han
obtenido más alabanzas que ctual-
quiera de las novelas de Jacinto Oc-
tavio P>icán, y ecuenta que este acadé-
mico y diputado, magnifico pintor de
miso y diputado, magnífica pintura de
la naturaleza, y filósofo A rtos, na-
cde tiene que envidiar del eoe Pa-
lacio Valdéi. En cierto modo, uno y

tela sea parecen, aunque no sca sina en
la intensidad de la inspracióní am-
bos dracribecí amare. semejantee,; in-
venten 6 reproducen personajes qune
podría decirse que cran de unía min-
sos familia ti ele una misma saugres;
y ki bien carecení de la gracia esponté.
oea de Valera, de la flidez inextin-
guible de Caldót y del casticismo ele-
vado de Pereda, sen rivales en lon
procedimientos artístico., poseeco un
deenfado igualmente ameno y. auge.-
tieo, oen cosaa diferentes con un
mismo espíritu de análisis, A flor de
piel, y proceden do la mioma ¡<icolo-
gía, ala ra e permite decirlo. así,

Palacio ea acoco más español que
Picón; va más l fondo de lan co.-

* Ocmbree de ato pueblo; pero Picón es,
dlede luego, más articta que Palacio,
más pensador que él, y, &t obramás

r- trocendental. El horizonte de Pa-
lacio, es un horizonte mtl cerrado que
el de Picón. Picón tiene más varie-
dad que Palacio en el colorido, y suailma. de artista ce alza má. y ce de-
s envuelve en un radio mayor.

Sin quitarlo mérito, yo creo que Pa-
lacio hubiera brillado más coo cri-
tico ique como novelista. Maximina ca
umc crónica melancólica-5 La herma-
fa& San Suplicio un tejidou delicado1
de hilos de oro; El -cañorito
Cetavin uso episdio nuevo de la
vide vulgar, P'ero en el fondo de to-
des estas obres, lo mismo que en Marta
yM-aría, la más novele de sua no.

veahyalgo efímero, que dearon-
alaia Sin Pereda, Gaid¿e y Valera,
ses pestitínde de modio '*siglo de lite-

1
4

IP i~

ealgo muy prtnlai. Quite W~te
Á da y A Palacio 1 alléa y la lite#a.

mira tellana n<) Padece, y el siglo
literario malaoalate.

Diha a»a ron, franqueza m¡ opini6ón,
aunque nlo Agradie Á todns, y auinque ae
aleje <le la que enrreeiponde &los s ue-
cok ~esandinavos, norcogny. .co
scanque ee<dPleitea leyendo al onuevo,
académien .El triunfo e¡í eflor Pa-
lacio Val^ s, tieec misentrada Á la
caa<lue dirige Cheste, so me am

bra, ni nepa~ce Injsinto, ni me entu.
sisma.

Al mnismo tiempo que PalciO, e
sícnla entre los inmortales el poeta
Urílín. mens ¡<eta que aquel novells-
ta y eate ai me parece un triunfo ¡<o.
en mercecauo.

Aunque ce haga n lotalee «"l#
real urden'", cren que no ca inmertali.
ztar& l'alario Valdés. Ouní. p~ao al
tiempn. anará la hora de la, j<íatlea,
contodijo Revilla, y dlormir* el ese
<le¡ olvidon"bajo tinta cepa <le POYO*É
<le arroz~.

%.I"l * a ndo ,erels

Y al ,cdze-,,4aemieolado~.
¡Ay. &íA*y, qcti betiso
¡Ay, ay. ay, qci leal

(opia d,@ clere).
Yo también soy*modencta<

ye tambl6i coy un coplero.
81 empeasqe ti hscer lsalIi
de soci méritos de eruc4to,
tardaría un aDo entero.

Yo u( quiero cantar míe deisengdaflo.
líeslacu.mplir,-slrunpln,-teto alto.

No caigale 6 las ven tana.s
quItan. de los balconee;
hacedine cao, gItuna,
que vienen los equtisnee

recdeenletam, y ea dan la.sCcaa.
cuartlcoo, o. digo. Total: sabañtonee.,

Sc queja el literato
de vulgo, que no rata

la Ingente dulcedumbre de cus abra.
Y es porque da una lota.

soberana; 6 por lIere no-s da gata;
6 como 1 talee nos dará tas sobra@.

Si rebuccais les palabree
más refulgentes y. ta?,
son vuestro versos relámnpagos,
y música celeetial.

No tme callte¡% en líneas quilomételone
de veinte 6 treinta ni abocó6 más.
¡No me asfixiéis, por DIo.! ¡Me falta

(exigen.!
¡No puedo re-pírarí

Sociales filoenflas,
:rscndeutles prublecixoq,
de le razón los fulgure',
y dee le-les tiniebla.;
del siglo loe adelinto,
y el atracode- la Ilesia.
Deo todo como en botica
huy en modernos p5ecto.
¡Cuánta múnica, Dios miel
¡Cuantas tusa$ y coraíecal

¡¡omero yVrii
Pelearen y el Decnte,
Calderón y Lope,
Queveda y Cervantea,
Lázaro y el ciego.
Total: díez baunane,
que ecribleodo copia.,
cantando romancee,
mlrando,á Ioncieis
y corriendo calles,
célebree ce hicieron,
y con celebrarles
mucho, ce celebrian
mil celebridadeu.

Edad. pícara Edad, y lo que cefseC:
Cuando más libro. ballas, menosaquieres.
¡O1 Siglo de le ¡nr, tú loe decdellae
Y n los libros de haberes y deberes,
'e.rece modcernáno: ;en pirosa suellas,

'Yo no critico al que canta
conentoua"n orobusta:
'el nmás lírico me ecante,
el satírico mno a.uetc.

Quiero que ¡qe canten clara:i
esa ea la mejr c~eus&.

i 'yei* *asue:íí*asae- ------ -a::- ::-.--

"Aviso á Los Hacendados"

Abonos
1eSwif

(Prodlucto Animal)

LeeIM sgáíceu¿s spu ilyses asaeu isa~¡<óm

tisacSesd55sok5A cac sSsbs, ea pagaaspepwe a ¿á
es kaaa a sumd ~sds aslddda e k we~ay alsí~easgaspac

lats0~d i S se~e &~.~ 5 m almetasci~.jld0~as
sicsám mn azs .k.t a o aiai ad *~400iesa

as~de -UaCaa sespsdjema oe s dse Ada,04 m
posamld a~s do te qneí~U» ctualma.

se proe~aa e 900 5 p >a otGad las de a tonese y aeambasa.
Paca s0sa míso esi~ e. 4S.« ta Cuspaey, oaca*ta. 9.

4 Wlft & COllpAOficios 8, H.baaa
&Pt um*o *@ #~ 044,4o eWma ~ e

mu Iu aasaenda y va1íal tesatetaensoranla de LIza. esa le
Osomitca ulms ¡a ren-ías~ ~ hac reitar por aquela delicíce a.ca

de vecaea im ycceasepa. trllaerrate, la. cosazde Parl.l
¡Per aflo aecaa bmce dI caaeet alegra es ifinitea cuant.oella1lecue.¡Pes pfoeaeatebInse qa pcad tasia velada. en el célbre café de laYeseaseeet ete eaa "'ed* Martyrc.' en donde e re.

al bes opaa¡Ina m Ialaí a ]mlo parnaian" No recíto A
al ea a=$istu. ma e e lna epiarcena prpa lenga, el pel.

al .~ ,% alead 1d.l P."rt. lpio d ese desripción

¡Aclba la qoc d<t e al s ~ , "tr c tlede osi.e~^ee
IR aa1a~ae a l.= . .1C.t(1< sc=sac

mavoy 1 alar %)coeelea ¿eo, k§«., n e

Oíd., lqee en 1~ m"cabtelee aeeaah¡Pe itst- .~bafl~ee c ae¶«« e

y yc a4 lo que telg e e e nos;ehi

Z4,1 m, ¡c eo* It mc §^ eec
li1C En iL Toni. .d5e!imi

LA VIDA AIUSIENSE ¡ ,~ee 1aabiaass

ILATICINY, drama en ~ cta es bJ. ¶ i L''I
de OIsiduo Zéndc. Tc 5 te l a ee « Q.1. - Ma

qe.a-ce w~.o q t.telCaOd ala-raec

Ee maaviloo rimador, mea ad-
yrirable atina que ea Ctlo M~ poatigny, conqistado pr l amr,
renta untitotraajadr infatigable fe-pr la poesa y pr Prla, e Ude
cundlo y pródigo. hombre que p~ u b o'n hlesl evado oya de aumenta sal^os cbarba da ore izoun db. deUtavlle, en Medioy su elen bloda cn cebru ad mil detalles espirtuale y grao.
Aaguos ecafé delIieuevaeol-y los 1El egudo acto pesamenParl, en
dlspé@ de una labor inmena pule- la sen del célebre peri«ílate ilio

raeimrr< tn relativo decano, ta. de Girari, adonde Gltlgy se ha
baja ada día como un joven en p

1
e- n«d con increíble adacia.

na adoecenia. Diretr dl pari. oroantd
lico "Le Jwirol," allí escribe da- eoLozna quiere romper con el
t-anente tina crítica d teatro, cuan- ¡OcIaí, y fi etroJ como cantante
do no unt cuento, 6ólia llive de la" Iab&
veO. y todavía at anciano-Oh í El terer acto ea una reprodcción
el terrible vocblo 1 pare Mlénde de- del etncra célebre afé de l, calle

e mer 6oc inufrible nre llamar de loe Márttre, magnfico de mov-
vljo-qesetra tempo pare oree- miento. Allí Olivero Mtee dirigen.u
cero.ada eón un drama ó una novalee, Y lo poeta. recitan verane y
vela, i no lempre Perfectos, pba. dicuten en torn al buto de Mr-
cine ternura y belleza. Ce de er, entre bailarina, bebiendo e.
en-volúmnenes abescarito ete petnime yfumando en larga. pipen. Allí

La imaginac4n nc tora hcia otro oaeeGitigny A Cigalóno, ua linda
poeta, de treinta y cinco ao, rooQ ,muacha hija de un corredor de
y apacible, que vve retirado en eahaeicc," y que aa al poeta. En
propiead de Combo. Ese joven vate el ato cuarto Liana canta en ~La
lleva una existencia de anciano, lejos Alambra," Gatigny se ha metido
del mttqtisAnal roldo; jamáa escribe en también L cómico para no abandonar.
un periódicn< jama publica una ri me, la; y por fin, la ingrata diva he huye
ada cuaro ó cinco año, pblia un ecotr, mientras Glatigy me arrja
drama en ece: mese.ea Emunío llorando en le brezo. de Cigaln.
Iintandl. Pero ca que Ctulo Méndea latiny ha regreado á aen pueblo,
pertence á l raa de los mgos a elte años nmás tarde; y s e bit cesado
l>ctet< lo qu tocho hora etán c con Emmia, u antigua amiga, A quienand, luchando, dicutendo A lo haba abandonado por Lizana, L t.

Lauartíne, prosit, orador, novli- ale lo detrye lentamente, y uea
t, hombre Político A lo Victr Ilugo, Cn Parl, con el amor y con la glo-
novelita, llistoriógrafo, dramaturgo río, Luego, aprovechando un dcucuí
senador republicano, tribun, perio. do d la buina Ema, abro la puerta
dieta, pintor, proteo ddel penamiento. y e hyhuca el campo, en pleno
Necsario ca confecsar, aloemargo, nírncomo persigiendo lan vi-
ahuga al contructor de ecena. S ioaea y enuio infinitos. y allí
verbo elocuentlimo, la inuerafle muere, entrc la nieve, sin gloria, cío
iqueza de un rimas, su- alto firimo dinero, y sin Pars, omo un poeta n6detruyýen el hilo do l intrig, india: mdo y fatal.

peneoblo paro conervr el itoeré. do Pode.CeeeOOetICI.
todo obra ecénica. Par.s 106

La acinqeda como aplast- ;_
da por el re. Algo sl come una

-mujer, ceputda bajo un manto d RIFIRRAFE
ariño cubirto da pelas, diame
y gem1as poicast algo a como1¡Oh, el grámatico do Cuba!
una xina plad y frágil, cubierta de D la or.
un vestido pesadamente rico, ctan. Ya la daba tratando de otrs eeuu'guiado por n corono d oro. tos, pero cn algún retraen; tratando

Tuve ya ocaión el año paado, de de gramátic, ese "pot",.
hablar de c Sareon,<' qte ctreó el <y aeur:
mayor de lo., Coqíelin. Y es probable -S& la ciudad mnta es una paloma
que A fl oa del crriente hable toro-. la Paloma no tien pecho (pechuelo)
bién de "Santa Tresa," que ha ofre. sino peehunga.1
odo representar Saro, al regrear Y corrige un versomo
de su gira caoplta. t 6 eec pcuel,do laniCevealben."

Alberto Glatiginy fui un potn- y lo sustituye por eta otro:
moda, que abandonó ss playa. nr- "E- tu cno, do lo nieve albea.
mandas, soando con Prla-ciudad 1i íEse tu ~ono.,ll
atrayente y peligosa omo el mar-y ~~^~o.tu .a.
con la gloria , en la época agitada de ¡iise tu amonilí
la.i esula literarias. Adoradr do Esto es realmente maguíillo. al
Teodoro de lanvillo y Crlo. Bo- hablan lo. gramálea de nota.
deleire,. ca incrpor6 en el grpol de Y que chille e1 Diccionario d la
Ia i"Peasiaans, y Lié cmpaero Academiaa y que digo
de Vlliíu1s de 'lele Adan, de León "Pecho -parte anterior del trn-
Cadel, hleredia, Coppée, méndea y en de lo. animaels, entre el ensloy
tros cantre, ún oit vida. latigy laspt a ntunare".

tsé el tipo, clásico del bohemio, gran -,Ss~o:-¡¡¡cavidad eterior del
talento, deordeadlo, amante de la peho deloernsl"
belleza femenina, lileo de cntredio. Pechga-poclo del enoque *.t
cone, dmirable y ridcul, paradao oe dividido en do, A una y otrai
xal, grave, turbulento. Un caneenprte del caballete.'
númiero docge celebraron a"e ver- "1>shunelo- i. d. de pcho.
eno, sus drni-í furon wilbsaeos, tuvo Definese, pues, la peebsgo por el
duelo, Y al fin, ja enfermo de tisi pecho; a, pue, una barbaridad
UItet, regreso a morir A ato tierraesra lo del llicno de une¡alo.
normanda sss gloria, sin dinero, snitorollí et.é perfetsiamente er.
salud: te inminación Poblada de n- peado l "pechnc<', dimtntvo
sueño.,Q amando le vida y la lucha, propio en ate caso, palabra hora

¡le aquí la hstoria que Ctulo 11ée. ydeliad; del pecho ile las ave
de escante en versos eltismo.El no ablan todo. lo. zoólogo.
liier acto, libre too, es perfect.¡Peo qué vle todo ete, cutee

(llatigny, adolescente, se huye con, le autrdd de gran Ruy Día?

EL MEJOR PAIT
El Pan (le la Fbrica le la aomafía de Molinera y

Panadería, Apiodaca 8 y 10-Telefono 778, c el únioo que
se fabrica con absoluta limpieza. Es hecho á mí qu-
no; no s0 amasa á mano; no tiene sudorhu-
mano; sU levaduras que .tó recomendada
oor la e ncia Moderna ha sido analizada rec¡mft,
miente Por la Secciin local d Sanidad, lo*nisno que el pa-
dsclarátidOlo iniuejarable.s-s

JARABE PECTORAL -oALMANTE'
§>1'RIIEA, ctCSIEINA Y TOLIJ

PR11ARAsoa:eí nt EDUeARDoO ALU, eeARACLoUTIC.U tI» dAlle
k bl. jarabe í4 si nnjse dn, c-c[eirel»oam eori~spuoa"Laa ito cumpuest

di' kmi e acccí,íucceec la BIIEA yoel TOLU, soclada. 6AlaVUJI)it-
5.0. no espoeme lcerimaso¡sfríre aessiamde le aeaa<cusoosuced

<mao»c otrua* -i¡aaesica Ires >ara eemSatii* a ares. ay~ csy crósiiosah.ií ¡vado d~eiasec so aiscasnte psatitud la heaqltía m12110lítenmiiicn e
oía níbretodo, t' jarsbhrcch mí geio poder opara crei<5ía5 14 irrite'
bilidad mor y ues y isiinsr ¡a spi, at ¡<a.
ke1iilassoadsi maenes*d el JARAMIE PhXYfttta&L CALMA4N-

TE darcaosnsasltedo maravillas, dlmniuyendala @ocre~ió bronquial Y el

iiop.u-to lrluclial huIV ¡](A Yi'ANtS 5,2, Hla ItaCoel; ~eilaAlCa.-
sc <oo >cIsla oiloao otieme y d<>cusila* accedteiladetelele" de
ha. e'

-- -- ~-~----- - __ __ _u aMe

"E-aam 0-l ha quitado así.
asimismo al hambre .

y Oootla s smatadu^ avaeo

.a.anptlleódel &tual a pSSamour-

un mum s*aseesay cal psa)OIatar-
lo al freaae<

lkbld u. Nobla un Wal Rqua

"Rubtusíar -veaqr 6 wablr con
té~a, . (Neo~ Dieesad d

Habla un tal ?4icq@As 1Srres
"EutsMlaI-'gea Y.r u bel''k

túnilca .
Enlunisareo: - pasara 1 ela.

nlee". (D"mlemrb w ~veaa).
hlabla Ruy

w"t~ ss ~-r que esnisulear
era poner la tdnama

Yo le orel a, easal~telo arele pero
no lo ceo ya. Lis paalrWa, kLa smpa.
oicen,elDiconarlo de »ta Roque me
lo hicieran oreer; mae ftriba que
st 'la pared se entunlea' es ¡<r e.
eheamenta porquess vicmnouna
mauce de tánlea formada pee la
arena y pee la al', puero tampoco
ya me lo figuro: me "postro" ente
lá ciencia Incomparable del gramá-
tien de Cuba,

.51 le iuy:
~Z no sebía que loe labios tu -

viesen bimba."
Yo lo sabia haca poca, pero ya no

lo té; lo sabia, dese quclel uno.
cuantos ecritoree orientalee, que se
vallan del bimba pare cuopara lo.
labio., porque el bimba en rojo, no-
mo la sangre, yr admite le compara.
ción mejor que el clan-el aún;í pero
ecn duda ninguna no hay tal bimba
porque no sabe de étRny,

En ecmbio sabe.
i u e Seicro ea Jerualen.'

'que en el vernde Enea. Jerues
venia que ni de molde" Ecío no lo
sabia Yo ¡ mceparecía que este verso
so,,que escribí:

'Salero! iSalemí ¡loeheríetel
ee¡k muchísimo mejor que cate otrot

''Jmiel lí¡e heriate¡
porquc e e ien- aqís era preci-

ea pra da A la exclamación; toda
la lucerza, todo el vigor, toda lees-
pontaneided de que carece el Verso
que pide Ruy,

Lo que no sabia ya era que Salero
fuera Jerusalen mutilada''; yo creí
que Salero era una palabra, '<sin
mutilar" y que Jerusalen era otra
cine significaba lo mismo que Seloca.
lliníquisedee Saiem dijo; al conquoie-
lar loseiebj-eo. la tierra de Jebús,
Jertaalen dijeron; en "Salem< no
hay mutilación, por lo tanto: hay en
Jerusalen añadidura.

Verdad en quíe este Ruy tiene le
dlesgracia de que cf cajista 1c_"mu-
tilo" lo que escribe.

Pero, sabíer ya lo creo que¡ sabel
icom&-que sabe"iilaeguir le ¡<ta
A las golondrias.'

Encas,

CENTRO .ASTURJANO
VELADA FUNEBRE

El Cenxtro Asturiano de le Hlabana
ha honrado le memoria del que fué
hace muy poco tiempo ¡au Presidente,
don Saturnino Martina., de una ma-
nera bella y solemne. Dedicándole une
velada fúnebre en un todo digne del
ilustre desaparecido. La Directiva
del Centro, aprovechó, con el heno.
plácito del Ilustrísimo señor Obispo,
la Semana Mayor para llevarla & fe-
liz término, teniendo en cuenta quei
en caoe dice lo. artistas de los teateo.
habanero. no tienen trabajo, pudien-1
do pee nonaig:níente dedicar unes ho.
ras cia perjuicio de lo. Intereses deo
su# respectivas empeas, á cantar eni
les funciones religiosasconcierte.sa-1
cro. y veladas fúnebres como la "el
Centro, donde son invitado.;, queo
alemprre los artistas se hallen dispues-tos pe¡reatar su valioso concurso en4
toda obra digna y levantada. 4

De más está decir que el Centro As-
toritos para honrar la memora del
inolvidable Saturnino Martinez ita
sabido reunir valioso.síelementos ar-
tístico., combinando un variado pro-
grama que llevó 4l Centro una cocan-
reencie, ten umierosa, que llenaba lea
salones, viéndose ¡<recsados inñinidtpd
de socio. Á preseciar de píe la ve.
lada.1

Empezó ésta fA las 0ocho dia. El9
PresidInte señor Dance y Conde, hi-1
zo uso de la palabra esplicando A lae
concurrencia el porqué de la volada3
fúnebre trasando A grandes rasgos

1 -1
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muchoes erernles que ss~oaseloy
icomo Peadamis edi~ al C~s ,iA-.
turlano el Ilustre dasapesaldo, Lo
pr me t6 A la jcuven¡tud esta~emaen-
ma us hermseajsupo< sdn-ftdo
de paso que, A pacer dehbetie abier-
o escme coest bu' antaligmee
eduador, colmo pericletasU~ 0,l
Ideas eescilíedoraas y gwmereeey ce.
mu poeta tiersno IM ad da u
*¡ales~ liAiaao, Jamas la riqueae lo

1 a tlnd~ose1vivir de se
W~ oooraroa ¡r e re y<hapudeen 0el pertedes d u i

Dírete, hasta m y~poeantes <de
en muerte. El saflar asea y nde,
tsé aplaudido y elog~ado e sí"b
ves y mtidas rsoy Lla Mora *de
dcci Saturalco. - - -
-D a e " seat oaqun Grí,el

eolocio r1ltnodel teatro Martin
yel tenersflor Campe, y atezasa
Pastor y Paqelta Cal^s y hubo4me.
ca de posías en eeailleo y en "be.

El elar PFentes, vocal da la Di-
rectiva del Oestro, en un discumso
florida y gaano, lleno de bellas bIsA

es, saturado de pansaette de.
1 esde ,frases entideelilas

la apología del llorado asftcleas, re-
cibiendo al terminar, tina verdadera.

Deoptiée desfilé la coneurrenele,
sorprendida de la brevedad de aqiuella
velada fúnebre, que será inolvidable
en lo. ancles del Centro Azeturiano,
y artistas, poetas, oraedsc y miem-
bro. de la Directiva, pasaron al ele-
gante saloncito de la Presidencia, 9
tomar dulces ychempagna.

El retrato d Saturnino Martineis
de cuerpo entero, pintado al Aleo por
ei jioven artista gr. Melero, hijo, £%t&
objeto de grandes celebraciones. »nf ,
adelante ocupará en el salón de retra-';
toa da preaidentes del Centro el alto
lugar que le corresponde.

Vaya pues, niueatra felicitación mdi i0
sincera al Presidente y A la Junte' -
Directiva del Centro Astuíriano, pee .
lo lucida y ídt colemonidad de la fi-o
nebre velada.

PUBLICACIONES
.w fflgcs-.,

Cson la put1tualidad iA qne no. tiene
de antiguo acostumobrado, ha apareí -
do 4-nfomero del popular seanari,
habfne/o correspondiente uáeltase¡
más¿ aInteresante por rmucho. con-
ceptos esesta 'n4mero, que onfénta ca
la cubierta el retrate de 1a bella sello-s'
rita María Portuiondo y Poeiondo, y4
cn la portada loe de lo.ssloea Juan
M. Veballo. y Manuel S Iveira, los In-
trépido. iniciadores y dtectorec de las
grandes empresas sic fomento de la an-
Iigua trocha de Júcato A Morón; vis~e
de din-creea edificios del pueblo "10a -j#
balo%" fcndaclo ca dicho ppntc-Vun,
grupo de turleta. en la terraza de2 be-
tel "-Plaza" ea Ciego de Avile; otras
vistas del potrro "L4htedonda"' y del
la Compafia sazucarera Silvotra- visite
el edificio y lo. talleres del DIARIO
DE LA MARtINA, por ceílor'iiblUpo,
de la Habatnar retrató de ¿a celebrada
tiple Esperanza Pas~r que notia ca
el teatro Mact-; carlcatnrti de Alfredo
ZAyca, por Non-l, y oteo. retratos de
palpitante sctualidad.

Ea el texto se destacan: un primo-
roso trabajo, ParútCea debido áAla pl U-
m& ecectadorad oMben Darío; "Flor
de un díaI', poesía delalInspirada Ni e-
vn. Xcies, notable lnformaslóe escrita
por el culto Ramón A. ~11alAreW*reto
6 le empresa Coballos-Billn-sra;" B
biiograífll, que sieal ltimo ceo

4
deé

las publicacisnasreolbidais; «progrese
urbsanos), por ~iao; vemos de corte
olásico, por !'rnileeoUl, y la Crl-'"
nica matizada con refersasles latee-
santas de nuestro canedobabas~r, re.
cogidas afaneetes es cocelpar
si espirlunal leriqe FontUtIl

Un chueco que seré lietónecu ayP
des, y que bark esperay poníceomta
el de le semana próxc801.

NECROx"LOGIAS-
Ila Uldo en ~el ciudad, yan ena-

tleeo-o.s f~t6 ayer tarde, la Aactr
dote María de la Caridad ~tdi¡##
digna eqpem de nuestro amIlgo don
Perfecto Bernal y Acísrés, y prciesa del
mesraroocpolero don BacIlo £ale
fia, A quien, coo ide eu famíhós,
demos con ostemno =LIT 1mí* ex=td

pécamna. IL
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Sao, en el que estrba osiatra té ne-

Ds PoehiadoP¡ odo 1 qu ita sia
alstadottaniume nel icad o.a 4'amo r* ce hch ai pí o

,el p <-i e , m ond la fi.
gloriar d, s viora.

S14d ero laprovidcaad iA le de
estado tan teldal a se al

o* do«r e ilagro&$yoo llaeo.
eprgde dh lo. panarodiaga res-
eetn lo esfio. I
YNcaeol beta al pete ed

qas. taden la essi d tta ada
sopeo hcerl ,9e cea aca, ela
tbele e ume aradealo

Sde debilia aesc rn mse

amnte d. petet, sa at*¡o mol
q .etaeb n v lamoayteadela ae

_enom ¿* ie uehoet htrgad
dai l carazón

Aneodomeet .eeleo mo-

~a,, Jmé maíró n o I . dc la

gid0A ~Ut~aprotade Jmas

d m leesaa.Atla nt de eejo

pmkle d u ~ ana to en-

la sMeloadad e de o-
4sm o ollcein yevidenea bién

e eatfi o t aMloiene ato-
naemnal.aenarliatadA Prapi-

eprdclno eaurrein,la

1116 ain mA#n f raent1que.sdllurra &ladUt a d el nuetro-

ria a la his tiene, 4 qu loal
4 loga yeel nturalioa e an

iperoaals no reu slspcosbacione

pueohaevano Aíu~undamento,a
¿quera reveAmlehntori; emo. contra-
lmea ála hito muió mla paelogm

El odio, que A juicio de lenan ce
l1a mejor garantía de la muerto ral
de Jesús, aqu donde hay tai utse

areyle, afrató sin térino le
hii bír-udai le dió cs in l-

¡~re ~do azote, y taladró en cabeza
,con agudas espinas, y l pomo"e loo
hombrs la emec, y le "bi ar con
la al Calvario; y con aiimano. le

elvó, Dy.ocemtsi denagonía Y eva
n3aglorl de su obra de muerte

Meao bra le tuvo pendete de
e~ inalaos, y sc ar5 ~tlaosoAla

G rez vi que no rs-satba rpar
tadavia di6 A aquel CoaavRTW auna -
lada so el ooraaó, y par la heido
brotó augre y agua egn lo rfiuer

el4 NvZaallst que pvoeucl la eje-

I HamA fan. Contepld mecur-
hechuna lgda lo. pié. A la
ehsle bjan do a ~crea l aul

Inen una sbana y lo fajtanon
segunlan coatMbcea eJo-

f5ade ugloto, o, n

oe<r a a noa mAl
Ihah~r Lel vida&lma

la. aotnias. No sn sólo t~ 1so
do la a~ e ela ruz le aION 1

q" le un, piad. epuibairal «o.,
o~qía. aienaltealelo IsaiS.1

a m~te al p esl l; sn l* sid.

44 qu iae~a1orqu en~uar

f~isy ¡e=ioeaqe.sella e
ylo penanguadas~d
u e, sornoe*analras-lelse.

~r¿, "to@ ea lo M Porfie,
rletNwaaao en 1los~*m rneree 1
?qese alan de loemapelraeabeala 1

~ uldad mderaY lo de~ 1^ ~eero odibamo. ramo Ité per
la ~.d.aino. fornO a o~«U arel1

hah de la muerte, que no sái 
m

#u, ti*ae Jesús. que se afirma aber1
S ~omtaosy hasta la lamimos»bo.
de aMae oatqus Q nueava
lu te ha £~ro oi abandnar tices

. L1

desma o qfeqq í~miopo-

dríamnos bes-re < ría1.a conua d lailei Ose-
Piics lis una M-lsbt itra

clmo .* jUvo Atodo. los
que oafnemsel babe ral

teSois-e, laluaslé, la alsína.
in a. todosloeIst~gi de loo le-A»l,.bdadeJa-

tiguc, la éiaa ou b",qu
oneel r*4Malmja ~omden. Le

lado, ha id. ya asaadia.d p.
maente por el itmlea me omes-
»mo que la ler~edeUreare y Le.

Od#ot palbras de uta moege
go. apesnla see rocsa ela

secó e-esop. IV ensile e-

- 'Tiene raadnlo. apologel e&ea
tóicos en inistr solíse este unton,
de quasno peda xplíarse la ;Z-
se revlsolóa que a. vrileé sel
pl~ eit aloe apdotc)e~ ee.des-
aliento tsí profundo y la í*-did de

laaM sernzal lorir Jese, Iata
la 10 Y elstu¡~liaisoso e1»ele
anunciaro el da de Petccetév i mo
hubiera ocurrido me cae ltme-
dio silén aoteolsm p~lledoex-
trard*ario ¡nsero, y epeomete un aontcimento qe eshbie-
ra covenido dola rcurseen de
Jeolla cruificado.

Ylen la laí seeai5n~ , depués da
aditir como ihauténc netrp-
tabíemente la Pi-oaesepístola A ro.
Cio ? que W l, di, hA-

e eseagree.U nyas la que
Páe~ &dia l ¡Peeaor-

mente teA6vito pos-míao d SU ho-
brese*caluna soa ve, domloo csavi-
ven la mayor ~alotdava, <anqn
han muerto al gna," ade Strau:POs- ostedot debmm«ce~rqesta-.
ban eowvod]threco misbre de
la primeraecouin de l00 feles, que
vivían ónm en le época, en qe se oc-
apótole, d que e 1lo.hbala apare-
aats edque se les hablapr-
cdo o.ucZrito resciado

¡CuAI fué A juicio de SI-aue, la
causa dcesta,-pereaié 1 'Segú

n usitra Opinión, b sla fantasía de1

lo. dicpuo, eanosdecid por el sn-
tluieto de sua crazonecospren-
t, coma vueltoa 1la vida, al Maetr,
que no podían acabas- de creer que

fuee ou0~ ,Un asuces, que por ea
peode si msaiagis f14toienido en
concepto e oa extet . o. colo-icodo en al dio de ]aen.tr loo fenó-
dienos do la vida de l alunoymen co-0
verte en un hecha pumencte pico-
lógico"

B3ar, fundador e la escea tu-
bingiana en su Mitora dc le tres
primesos siglos de la Iglesia se ex-
prosa en ~mostémno.,"El hito
riadas- ha de dar por asentado, que,i
mered A la tó e los discples, la
reusreesón fié "ú hecho detao da
certeza fime A inquebrantable. So-1
brc esta fé puso el cri4inlnio el
seguro- fundanento dc su hitrico
esos-rello. Lo que prespne le- hito-

ríopaa xplca todo .1 orden de
lseoeMMa"os no tUnto se l rea-

liad de la resr~ aiado Jtmúa,
cuando lo 10que los delpalos tu-
viernen o s ses raeeín".

Y Edardo y Res~erainalita1
radical en m~acliio eSiatccearco
de la reueraeé, wesieihoal en lo

'iempe quedamenclaso rte1hcio indisputable, Aaas~, que la
ilsila que vivo hace 10 sielos, fuái
ediicdaase el.ucsp l
la r1-er-ecmy caun lalamlevi-

z.alla14l que slió del Wakuens
del Cmaeto, con qie, egún toda 1a@

tica pudo hoy excuas esestra
»o d llamar A esa~k ~ ~st ~lq
ts exposelo~, oinva~edas a*u am

po. pailo paralca-tr el 2ma-
gro, tabonolaeeposícde lale-
tasgo, da uaenslaeéoeaset,3
da unametis- r pladay elnas

amansnoveleas y poegra.
La historia, lapeiologa, l l 2a
l o"&tid om n hnco nepudosbc

ticape~dam uate .na t tibea¡.
Y llenn osrie:"Protan rfio
1do era la buslla que habl, deado enel eoode dolo diocpule y da al-
M¡oS a íaags&dieta, que, por espa-

cid vivo, eeed *lsaeldrd que
las ¡ a * 911,4 4 4snmanle
la e1t e imetoalde Iga-
loa dmemafé un papel de primer1
uan,¡podrdvinodelmamen sa-

IdstQ" almo la

he~

DR"

nude un aeos sboo~
Dehe < ^ ISltu ar, Reo,

Reónoy lad lraeonaletuocon-
tmpráno mnca conceden el hecho de
le mnuerte real9ts Jedsi, y fnos ne--
dem ldo. lte otímontosquis aega-
nos los C4ó6oe19 pe^par ios-blazpr-
nueión de- la recrrccin de Jst
crto un la Iglsia primitiva, pero'
sSsman, <¡ea no u wncasria la re-

sureanreal parexpliar ea
penaldaviva 6 Indubtbe, q e
e~iode el ctolicimo y la moder-

n& sillmoim.bssodo para eta
la pco~silm ujeivs,, la alucia-
elóá deENOgdlma y dc lotasm,tra, u ocaagaronA ls a~eo

hicbáieron er, or y tocar, lo
que n velasu, alasnl tocabaen; co-

m plin or eemedio de ese ita
lem~ay sea %.maón míe-íes- peb-

do omo real, aquel osl* fatéslsé
que ls lbli. supes-oso. Aleo upliejo
y A la m~sre isacaasa da edo.
ms heroemeo y gianescaempo-

$se cree-o que he sido £l al
exoer ti estada d aurat asl
vr l íamdoeiohy, y eT e ls-
mieo aotra aloafclónhaca 4 pw~-

lao capta@¡aae ¿igran probls*a
anolano, porque y melistro do la

Iglesiaaoero cella ue imr
tiunfo etén a tua 6saain=uld

franca y aae«.erasPo.puar eir
ea lasalmesa uca aecit de me-re

tras mictisas.
Deso pul, demeaitrarc; ahora

quel pe-asaain d laIglsia solre-
ponela hato-la admteBOyltoea

puede foes expliada por lo alui-naelsln,
Y primramente, seorea habéla

leido el vangelo? ibabéis vito en
qué diís~ nallegaal upulezrl* a
ca Magdalena y us onparaceeitvn
co uniemilokAungir al muro: nr
orcn en el reuitado. ¿Quén no. qil-

taéla pi eda, quccure el aersol
ea aqu ua gran peocoecóen
u.esele meno.Ycado Msa
34gdaln tiene anta aí al qe después

baiamer Jamlno le oc e el~sc
el hortelano, le pregunta pos- el. cocl-

o¡ u 1 e l ladrn. í05 4o
psiolgimeteental it do

lmas das- al mundo por ahioimaaalíi un
Dio. reacitdol 1 Yo. pra. que lo
qucemara Malalaa same ael
Calvario bast para epliar ~ tolas
cinas onpazóesa, yod lspu*sbde ln
slido el sol, cen vrn A Js L Al

bajada de aquetmonetoy quc aba
cu iellas yle basnloe picl tíno-
rAlo pr venturo l fct m<o, uepv9uu-
Jo en ltas p~lees y disiple . IDao
uncoión da lea viffices de Ma$lea--
yoení3enpa~oralNoabóisque to
evangelistas mimos íparecen haber
provTenido la objeción del rainia-
m, narrando ctas viaío a mi un
mes-e peludio del testimonio s~ntó-
Leo ~que seapoy"niqué ¡SaPa-
bl, en la epitolo eálo. corinto, re-
conoida too acíduica aún por la
incredulidad ma extrema, cita

mnchias apariaonsy ni una sola A
lafniujern, y e nota noasen la que

sc lla~ala .toaln solreel fuiero
de uraoe, que amelop~dmeeeirn. mio
de 500, queriendo evites- todo escrú-

Itib ofuurs racoenalisa sobre
a2 iOnflce que pudiera enes- la im-

ginación l¿no sobiil. que lo. apstolo
todos reputaron sueioS isamvisiobotl
y l ufa paro eres- no que Jessababi
reuitd,ine que fatabaucmer--

po <eleapulro, no b~ el ~te-tino0 eslo mujeres y tuirn que ir A él
líedroyJuant Ino sabéis que"los«da

~w lo.de Emoleú% er. atoda mepe
meno depués de i=ism ljaon dcl

colegio aposídíce, poseuso acbron
"oe.o enetodas §muz dra edl fu-
oretriunfe deJoll

íEsa sllo-se A IIcpristro, las¡-
$nación de c-a ppacide Emsúm
4e excitacin, que- e ~ímuicsa,
m"a visión faaUqliet¡no era mAs
bien lodo l ohaslyel. ebago,
lo vey necmno'y1 leoopaS
las-o.trchhasi plcaeill, y dia-
logo Con ellosy ntroen u co~.me1
sieta& la ne~ y rconoeiudole en

alguna oromeont 1 qeemeub-
hcren ll, Jas deaparoe y los

enen A Jecualee A das- la bueno
nueva.1

Y en la primera aparicJión que o
variles en el Cq*ileolaao e-
nidos en 41 P~ ioe ~ no
véis todavía doepsu n e os tet-

mot.Ala ure a ladreslalin-
duoe&Ala ralid.elmismo

~ o esada J9~elloslo.llaa A
mu madrci svea 9eec ellowsoodj
que te ~qen Z ¡msplelede comer,1

myían aA M~y ~ Y 1%
asmseenmesu U ,p erulen

aquel reclo de ta sqefiad, que

nada a ¿aaba esto de alcin.
cin so lo. que Unto se prvienen

Vie iisoslíhdd de >~0ea. es

cuhar todas las arrainons avm4~ i
,leases¡ullan rmesontollam

pieMo- sesllo de verad, que 1,9e
y .olv~ si 1tiesuade- lo slheentral,

e, e~ ia, puete.loal iventr del
iníiecu- ,qcr, siqiea aros ir la

1~~-r y, lllíraa M prIin de
J.,W.s, i>toslooa*~loee. ongrea-d~.s para q-e itai la anenefi de1

loda *o,-l o ~-mens nla o-
sro-s-r,que enletu lgo. del pr.-
digio til,nint=a, . tet,1§-.'"Pé,
,o,.,tofis a rd.1 e aqel ¿dí, el Pc-
unse<l erýd mnay lsP~e-to.se
Hí-o r-aS,I , domA stbanre-
¡idsbo. i»~iittscp e pr temr dolo.
jindiovio Jes<s y p~se e medio,
y les5<lj: le y~ nel. y ha-
iendo dicho Oafto he o étró ¡te a-

nos y .1 costado M eflrons pé.,
loo disipuilq fedo lor. Dijo.

lee pés d ¡ior ar Con no o
ton. Como .l P e ome- nvió, o en-
Io yo A vo.g. llabiesio idicho1

~.sto elSy tdb>elor ecilel elli.
plrto Setl; u A- lenes perdonAs-cío

los sea] e
4
ii perdonado, y A

quienes la. retiviereb, le on rt-
ndso".

Esta masasleein la n-ra cn
má detallSe a i lins. en el op. 24.

Y sidétice pM eocamitos rang.
llslsc indican ua primera q'e se
iso anes'ledbs d " Y iapl.
elngrcade, isboa la n-eilre comowesilí cada mu entrad ya la tre

del domingo, y a. ambas narraciose
se le la iívit~ eod rJeneucs-to los

apstol. peean *relesarecpo el tac-
lo d la realiad Seqel erpo qle
ven y dr qeelie perona quia lo.as-
bI. Dicealt1

Y eretitnioa en el ináo an mo
rmIo,-ovieran1AJerualém y ha-

llron reunidos & los aies A oo1qu
eaban con ello. que dcc e: El Se-

fS-r ha reemaubao n efecto y bao apa-
recido A Slmdu Y elo. contaban lo4
que bbía a meio en el camino yi
cómo lo concdea-s en la fraceln del
pon, y ne sm ceban dcendu e-
tas a oa. aae Jeefien medio dei
ello. y les dIe: az eo con oso-1
tro; yo soy, no quiese temer. Pero1
turbados y eepotados s E fgurbn,
ver un ftmb. Y lo. dijo; ¡Por-
qué etá lIeboedos y aaltan pere.-
mniento. A vuetros cosaone? Ved
mio mno. y me -piesque yo 0* ;y
palpad y ved qe un fantasma, no le-
ne cares-íry hóeos como vilo que yo lo.
tengo. Y habando dicho rat,m~e-
tr6lca mano. y pbe. lis omo lo-i
Sava no creyesen y otuvieen admi-
raSos por el gozo, dijou tenéis Aqi 1
alga pea come?

blils elo. le ofrecieron prte e un
pez usao y un panal de miel Y ha-
biendo comido en ps-ecula de ellos,1
tonando ls resto o. los di.ím (au e
Lua, cp 24 y. 3 y iguientes>. 1Por este ejemplo comprederéir, se-
fLore, que no poóla exigir nadah-.
enutome-ue qer sea neccetalo para1
adqurir una certeza iconusa, jco n-(
monvible e la realidad e un obto1
pos- medio d, lo. sentidosdSc¡la ita,
el oda y el lac, que no os ofreca
euperebundantemaotcel Evangelo,2
en orden A la remarecefíe de Jeofl.(

¿loM edrd sumo iséré en lo.
obervado e? Mte itrla ca elpun-
to Sc partda do todnlase e4rla ra
cionlita. Y ciert~ento que paro
lo. apóatloy discpulo. la resuree-1

2.é delqu ao ara ilostdeas ui
no"., tú es-ol o
¿R u4 Reaqa6adesonfianza de ly
temnor de ser engaado. en on tet.<
go, para qu e menm en sueamen la
aebídg s-eaaeons

s~,oeesre deconlasa, hasta peo-
diopeeemnencontra del bcho, e
sient, st palp, en l64 palas-ea y foc-
ciconoe lo apótoes y rebo se e.to
do. le pginas del lvangelo. oyenc
A Jesos-st profetizar e-e senloel-<

miento y, com. ela de S& nMteo,1
san Lass y &uanJuan, no le oaeseuni1
sntes ni después d su mina~. lan1
oído el kttmono de a. mjrco y eca
pastielr de Mg~laa, de lo . ei
pulosode llmao « do Pdro, que am
viOo ya A Jean, y le tenn elice ata

al, y tomo habés viola en la naraón,
quae acblo dcior, oacaban de dos-té

A, seas ojo, e~ns aal omo ousc.
dos, A Joesito un fáteam. Lee

es maeeaio acerse le él, tocr su
Man.,y palpes- losí"t~irde loe

elavo y oinzo pra que depngan su

Y si todavía mt pdio gra número
de observadores paro aljas- hasta l
ecop e dc ienAcl, o. presetas-E
oc c nt as «pitola A ls cointi
na que lhso Pabo, 26 alespué
dlasaee,i, cuando vivn &<mle etoa

llamr, itraua,lení,¿LAysd a
ieealimnade quien so herald ha

liarn iempre unoabismo inroqeca
b¡e en u supoiciones de aluieaién
en aquelloshombrs, qe1 i iqíe

1

moIfl II "'u

eama "@s egra; que a"o él
poleo"~ etode le¡as loal

esa tael tipo de la iM bravain -
ilidad qe verseloo igo. Nalos

nimb eaq nreen&mism oj,% que
?e; io¡ ya« idr,que oye, 1

qui enecr. meter, cmoSnto lo-
maAa dedo m la ll0 de lee

inanee y su mao toda en ~0ead,
y que mlo cuando tocron omo a*Sr-.a el Evaaneio y repite SllTetIncio
en su carla au0t eticA faloe do aer-

Ma eneyaro. IMPmal. Tdva Jo-
sIr mdloo addeemeda,

o?~e otra rnea pdindolee de 0.
mir, y comiendo en m tpsecl, y
hacindoles prtcpar de aqmelloe

¡qeJAMAvaprqueconifign argo.
~ouo rem u en ter ares ml.

dad.
Santo Tod.m era el tnico qe no ha.

bw. ~iloA JeetioreaseltedO. llara
Madlena, la otra fmjermeA o.apo
%zliaPdro n e~IR]a, Mria sentí-
sima, s loedeípolce de imado, todo

lo dlepleoíregadoe en el Ce.
Idut l eian y jurn rmo han

'eoal seor, lo han hablado y comi-
do cen él.

onoel alucinado del racionali-
mo= molilene ino, repcta: ial vi-dolro a, nnredm. Yo no creo, al no

reo. Si no ntrodííso, bIst. mi
dedo.en laligeo <e o pica y le lee
mano y mnl mano toda en la lga del
eatdo d Jesil, todo. lo. eimnio.
no me convecncerán. Jamé. erérerái
no ten Yo, si no oigo y, al oliCito

yo y, meto Yo miomamio desoeymi
mno, en las lbga. ~Fire, on la
mecí sobre el oraón, ¡es o t ipo.
lción para aluinareceno vasoa vi

cuando a-éio luego-A e hoibre, que
en inedo dolo. apótle y di~oelo.
nae dr roillasnte Jeeúa, lie irha
ofrecido nemano y mcoatods para
que recIbo. ma pruebo; citado ola
aquel grito de confuión, de algrí,
de concelón y de peano, que brota
del fondo de u alma: "Mi Sefoy
mi Dioo,ouándo uéis al nrédulor To-
más que despuésde d adorar á ~es ms
levfanta dipusto A morir Por la er-
dad d e lo qse ha rito.y ha tocado,

lor&, safcire, ctar ante la verdad 6
ante la alucinaión y

Dioa mo, bien lo hicste, divio-
mente lo hiciste, esando pemitate
tanta inredulidad en o qu e habrán
de sr vuetro tetigos ante el mundo,
pues lodo. loe hombres eweceros, al ver
morir por dar testimonio de raurre-
ción A lo. que con tan brva terquedad
rrpugnaron A ella, no podrin dudar

dlh, baeefundamental d tue-
ligión treo veosant.

Depuésde dolata realidades cuya
verdad nos cnegra la historia, nadie,

sfre, podrá negar la realidd aln
renegar del buen sentido, sin arrancar

lo rinipio. fundanentales dr nuca
trZod conoimeto.sensible A tantas

apariciones, A tante pruebasJ, Atnta
converacione,á a ta, poms-eas, á
tantas reprensions, A tanto cuarro,

& talto razonamiento, y conejo. ¿
Ibatruicinca que por espaci de vi-
renta das, en tan diveras ciruntan-
ciAant attalca hombreo tienen efe-

te. Porque todos sben que la alud.
ni n no oc produce esinen lo. u

ctnprrdipuotoa para ella, y oo
apésulo.y discpulo. omo habéiovya-

o no oertaban. La alcinación re-
clao iagiacineovivs y obreex-

ctadas y noca por eceo de Imagina-
c~ó por lo que pecan lea apstoles en

el heho do lorcureción tlo alucino.
oíd "e un fenómeno subetivo, vara
oca lo. tempranento. y en la ree«a
rrecotóo ea siempre idéntico el efecto
que produce en perenan tan divera
y A voce tanto en nmero;. aluc-
nación guta de ls aambra y o.-
urdad de la noche y de lu¿reo se-
rto, y la apaicions dr esMimmc

realicama*s¡~pr de dí, en pimna lu,.
anite el sM y en el Calvario, en lo. ea-.

miísos pioao, en el mar en la orilla,
en l Catilo, en el Cnculo, en la
oe-atomA. dspejada de lo. mont-
ñí¡ la alucinación md. desanee con

lo. acyla dea de la rosrrceliói
viv=e loso.y eahoy sAn el un-

danoto Iamovible d o~&seta é u-
gu~a la alcinación sobre todo nomc

impoe, no s puedo imponer A o.
mádoimpí aaio. enemigo. de lo.sini-J
oleado. en el msmo lugar del suca,1
y leo apóastole han de predicar loo pr-
tuerc A"eaen Juda., e la mina Je-
rusalén, ante loe enMIg. Aálo.min-
mo. enemigo, y in embargo logran en
objeto y fuerzan por illaro.k Amlo. ia
d«a A aeptar l DI"s reecilao del
Calvarí. No o. parce qe timnoo
que dlaorar mucho. abaurdou para ad-mtr a hipteoe raioaliata 1

y si el raionalioeo tuviera razón,
además de cto. eordo, tendríamos,
o. diré on láoabr¿. ante1l0ojosjel
^Js montruoso de Lo. mepetfaclo.
Al hech mía grandioso, mA. univer.
so, el más prevrat en au efe-

ssfeliaos eKsMmdas-

~l seaI.~ IPS
MAMBO eo.

los del imundo inisletual. mral y ea-
Ml. t~~ slsPor casa l es.d1

átom eaetils-doal mind. cl d.
sos-en p 1dioeoul l ,,s-dn oWe

es- sduidos os-ro,1 enu.o >í¡u m" o
re.Wielolé telciames o,51

ar.o,,s. mfin el ltluítiodo-, Ifkosde
la ll.e teniiendo quío ascabiareepaor
~ at- 1o Meiosadeuílle optal".
¿Qué hombresensatofacepaneteo

Pmvtec qí~ no podían alera a ml

que whez-espsee-aad enobe n vio kla
(liae& lao,,n. qe lacoopoe .e&ra

onlaila liebaeln de ls ai

lacero haý alir.algaimo grve enmi c
Ira de.4as aereuón. 1. aluíioaeelll
tiene-lila íaraemígsa e la níiley l
?MAR ie icboes qe la ineru idalm -
pli, l- scazr el argnsimnlo, qe te

lilmíaenla *cofuienuesite-el eploco
ie ,ieoaúmposquío ossupropio te-íti-

nianul. Jesurio dió -ita Allaers.
d¡idd, em su siiaeplr, y ell. no ce.
noelesdo que eretaba en freie d Dis,
icídó A lelcla segura sie mí victora.

14 reasrrecelón atoha pofetíneaa y
está tan sebrala profecía. quealsato
l4aalaisbreaeníel.i2n.miaba predichon en el csp. 11

$11 apilco ergoine.l'irulub
ae aquel sepulcro hzaable eznuncaiado e
el i.51e que le pndrn o aoin

41.1ncíente. lepia de ala-le murí,
,,,viao Aktíoitplí, vr-Anacer en peo

lridAd y el reino de )i.,
Y David, rando en nombre del M.

al., dice:
-¡iOla Dios! Tú no abRadonas-a nl
linis en el apulr, tú.to permitís-fa

quetal Stito conoclIRrupióí"

CURAN LA DEILIDAD
Fao elo qsao¡1acen1teaPileagsHo

sadas del Drs. Wllllam, Gadndo
oe la Grattud dfflile aTe

da- Pate-Tocofi nnde k
. - CliCuao.

La enfceredades que.auer £ 1Al
humanildd, llevan una variedad d
¡embreoyyse tribuyen 4 nao mlltdale nean, P^ero el hecho catére~-só
cido que,coi Sagr robta, la pnat-
abísa humana étInunei caai tod

ellzas. Llevado buena ngreal cer-
po rtero es que ls Pil4issa Rosdas
del Dr. 'ullbaiens estn prbando sa
incmparabye mit-loranla curación da
todaos-ote a@ Debilidad. Sangrre Ne-
rs eslo que cl cuerpo debilitdo r- -

quiere, y eto re lo qutíarelmnte
prodmuccsamedicina.

Efl 1Sr.lFliz Macl, rosiidelate ala Agnsia d, Paules-s, (Clmnfonegoe>j,!mid , me 2atiosde edad y dl ceras r
rí, estifes que stuvo enfermo de

nito debilidad gneral, que por ipac
de dnaositos lo aiciocb,con losimIot-

Dias d anacIdcfalleOmlmaieO
marcos y doloso.do cabez, fala d
apeio aedigetón y ua contsto
f0ríoc,i loRpío. y manos.

"Ifab. probtado uno buen número de
preparacone y tuvo amlen trata-
miento mdco, pero ain reultado,
heto que por receeníición del gr.
José M a Cma, c4también crado, s
sometió al simple tmtaminto dolom
Pld-ao liocdm del Dr. Wiliaa.
I~Lcolido que A lo quinc dio. ya e-
premn6UlmJes-a y cmwlaólersa-
ción A lo tres Mear, cn el ni~ do
cuatro baleciltos de tau valiosamedil-.-

"Puede publIcars-oe relato q»m
atetgualass-ma~ l peu.

(irmadao) FILIX MAILS
Tetgoia: Dioniao Ganite, Rasado'a

Barba.
Roicribel Sr. José oiisy Maal. -
úe,deedllin Diego del Valle-u(USs-
ta (liar), Cublat

4"labiedo áafrdo unne cf#c.sa
e m prodjo oraóa al peal., .

sbego, leey d-£*nmAs zsumaiilao
producto de nnodebildad, ompllcda
cancatasro. y refrisdaos, deidí po.,
mmes-me A cusainacons lo.repatdea
Piliaras Besas del Dr. Wllí^.

,'No caliaré oc dtialeedo ítma
plososo bien cacidesde lo. qe ma
tren de fes-medo.de ceoa lauolp
hora juaguié qe aacando la debilida
raomo mejor pdía cas-narme. Nta,.
sigaos das da cmia? aaa cldasm

bloca y psooaaaiele me alivié: ~eu
comaleene y drpé dclaciacas-

oade fictlwiro ce cee pldoua
tutsi y friowenea, quedó eapela e

no ,c12 prelnoque ereo oooecoocteií
(ira d) JOSE GOlZA.L7,'

Tesitigo, Dr. ngel EpIno Fra-
ciscoValdéo.

Las Píildoras Besado. del Dr. W-
llas., 1se azrahinan o o ioealag-
noi drogo 4 .boOaea nocva 46 poklge-
s, nI i sOa qe. pua roar me~habito.
En soelidad do tAmbo para la sansgre
y Ner~ wea ePaelíbasasto ~eflae
en la Anemoia ola y doams m-1

nftalsmepobe&addeaiage:e
la Dblidad Genral, Muelar65-

Pace a k o. larlamiedad, Jaqmo~o
weralasNo~ ¡*tni, cuando ~a- 1

set sn dpoetva para la Segeel*a
lo. emla 4 ~seieaea oola- maslu
aujarel**kloIpotoca DigaMs1
y deadaqlarsea ue pecase a 0un

Pe~ p ea dmu.Iatlo aque
riuoel S¡tma Novía.

1I*9 #d Dr WLUkN&



Jesés yuio- á lsdotir ntre eote
loin-ií¡animaof ciad.
f1m .uui-.lr, ente temple, decía

íll~ontír sío cumerpo. jo mu lo rehará
se lee díles

~. eís geiermtincsess3a<
lses, quiere mon prislusen. udaí Á los
sM-risasn y ferise^n qie le pen lisa
Mítegro. nise* 0 tusimíe otro quste el%

Md prolfeis lImáa. l'ímríie aí scsmo
wentia rotmsvu lee mitas tres nortee ea

el vientre oír¡ pie,. fuí el )lUre Mc
lisimiure rol-sri cnel mi de la tierna

sintl dietlqmu "¡os iudio e-
Ior al MndllobeAInsve

cr-mto e -l e píoerlsuo él tieI'ímui
al le Ileveí d ig n taOan: ', DcOíes

4í mesm eitelo ,lc u-itad re lía elani-te
píIritme olmm-s titel huiiiioi ei seia
sUri lchloshi glarmílas, iii ye etr-

feie v-i co e piien sroeílos en¡"léou-

mli ireelíildee nd e-oílw cola-
aste de alíora prfiad pAr la e-og

Don ere si loueimó iso ehr él
mresandoea lose, quve dion Dtié selo,
páiblíeste y poso gurdan quer* loue
b*la eMrm;lli baefet lo er.cu

comp otinTR e rien e e411 raclin-03',ler quí :era cdign dpel vid
(emet r lla remiiotcerecó 1 c4Jo

s"eri one elútet lio el
i
t
erm ue iel etálemuerplfoyl de Jet--

Aof r o y parnn mí Jrsalén!
mm tel ~gue1 lestnlos mioearsto loq M¡-
qud¡e sia prdionrscliar e crotin eo, ¡

[ lero* c nl resu cad eo y - A tdos u l 1

iítLacnc qu eetn a ecn cit,1
splron cuodi(¡!aln comilo de Dios de

1ahí ccóne, loeminó puian odren,1
lioesdoa que tenían oui o n edidald

baore id e rfcunambente pa-
fipe enleim copede su rina-
Haid hy a qriuéacicues na de pioco-
ó roe nra l ua rain del seulr,.a
d ontr los psoe obdrse
fra dór sáel icllo. de la- cudd u i

ilo r t qeouéeno elo miela ieuiadt

qui e q upo todos que l Citod o y que
lí-pir detada a t ar mictoroso eno e a

sea il tri nfo oeos ilos Joes uto
aiól esnal rctaié alucinas ls 1
ibeie y aris íe enusen yoc

oeismeo juodia lnqu contr elosar-
¡Alumentoreg plbsos quekpropuoern

les apóte enlyoligar mimo de o
o-sr la colea y egollaruna le tes-i
eios l jiiactldesm h reaio. ogd i

1. dus ayr¡pian redes, ynoua mdme pce-1
el conciones gurdcsanel epuolmacro-a
dcontrae lo apechoqele dbars muee
gá qe ííor;d tanto con todo su serlaborre
re del beilorí de Diosaqu Quovilra-o

sesos porlotigose ella incredulidad de
lel aunotd que ovcido po mil
Yoatd se, cro coi o d en mu a- cas

sangre laj f v ea l de síulo es i o ,
li confesin tinluinapeos losifn-

¡cils llevad os ( l ecr peuarqe y l-
Ynso jé uatrs uío P iqerontuna casa1

minnosta atvs qu-onsesni. Lros ur.n
los apm~ma íóstoles entrmim e tosn-
te nion elhuro áqi Jssin ¡Ah
¡ ujurmlan este yegla rbnlo des la

e- Ligs.Es-l nodsm frecen , cesio dc

Sprmbe ti]ec, mque le dabesuete-
macaue dormidnt1 cou-ia tod yu ner deore- '
cí Glsere alti Dio que leis geteva y ia
lluter»t»o la plela leeulod de 1oc
l> os ello qce lsconeds po mi,<
Yoirw, eseoe lae leo camena pe1n

les Infsin elnmáslvetastig o Dermisiu<
y lleos oamorse uenrpruteteníne i

tifitRan al prave uonoun tocIn

les ro4a eltdira conter(l jntote íAo sil

pie vLeni laiol hobes toel re

msiluynt n emurcee abl si palme!
¡ay de éólotnosegur ood Ineiato áPmdete,

ylot nlcaoteouelose heen reíae,i

-T r-"i -

1fueros a rmuilas! y voa@~rsaeo fnrmu-
Isis contra ellos una Nuelia con ser
vuesatros les tribunalel TYAube¡@ &qué
deiir9 ¿ Ni naheis que los apótles sen
tímnidos l Irdala un so-amn de hé-
res' inioshaeis que su mente no va
máés allí de lonaIorsiontes de Judeas,1
len hecel, concebir los más grandes y
mnás .ebilitc-,, que han vistlo los siglos?
limo s5bCiq que está paitenite ante el
munmnílsinreridad y so bondad y
quem lnA confiese el mismo uaionaliseno,

s ietrola los Irasforsisla setra toda
la limítoria en mionstrutos de hípoene-

-iN y ilemaldad#e
Leyes morales Inflexibles comon lea

,IV.cs pin icas, esad tal¡ monmeto: la^tin-
ieedílldad necesita utío uillgro pra1
no Adlmitir lae reimmreein míde Z. 1
cristo. lashombrescobardils trué-

mílmeuqe en héroes,-la lleoignel~1as es-J
Ireeluís dilláenso eon íllltación anm.-
'mr #lie la le los mes, -Con la milata.a-
meto del universo; los corazones sen-i

cilios, hionrados, virtuosoMeta gula-
rde tic ledos l]s vicios y todo este

esmoínopérse slin interéscontra te-0
1111 ilterén, ¡iorm¡me sin proyecto no0 les0
im-rrenrá bien alguno y 1rA esperan en¡
inmuhio len cárceles, lon anfiteatros, lan

hogierast los suprlicio todo y las
mnedtes i"&serielea y, i hay Dios en1

el cilo, despu4s de la m;iertc el más1
horrendo ile los castIgos por habero
iueridin apoderaras de la conceia1

dtodo el iuniverso.0
Na, wsefloree cae preciso que, si son1

Piemí, mil, los que ie aii otideo parto enJ
el complot, no hlaya entro ellos uno sto-i
lo á quien los remordimientos ahoguene
y futercen fk revelar el sereto, que no1

holys. lino imprudente, que no haya uno'
4u quien seduzcan los halagos, nl inti-i
mieen las amenazan, los suplimios, lao
muierte.1

Oefires, milagro por milagro, me1
quiero quedar con el prodigio rasona-
tle dle la resutrrección de Jesús,ate
qu- devorar toda esa serie de predí-
pios abirdos, que bebe coana tina gota,
de agua la incredulidad para rcdía-1
zar éste.1

Sí, si, quiero creer la resurrección,'
única casa capaz de explicar la cien-i
cia, la coeistancia, el saetrifinio y los1
líeroimios de loa apóstoles y todos los1
itro snucemos que deis Iglesia me re-o
tiere la historia.1

Citalqutieria que seas, os dir¿ A cadao
tino de vosotros con un célebre escri-o
tor, tú, que me oyes, vuelve tus ojoso
hacia adentro y consulte tu natura-1
leza, y pregúntate, sí admitir esa1
trasformación tan prodigiosa san cau-o
ea real no desmiente la naturaleza de
una mianera cien veces násli inadmi-a
sible que la reurrccción. Si han vistoo

(A Jesucristo, l lo han visto todon, i1
lo han violo bien, al han recibido lai
fuerza del Espíritu Santo, sielldos
misamon dan A cada instante pruebaso
de esa asistencia sobrenatural obran-o

dlo milagro, lo concebimos todo.i
Concebimos que 600 varones hayani
visto, oído y tocado por 40 días A Je-j

&U, para exigir del pueblo las adora-
clanes para el Crucificado; concebi-
mes que arrojen al rostro 4e los
sacerdotes y escriban la acusación de
haber muerto al Míeslas, y (a todo rl
pueblo, la de haber tomado parto en
el crimen deicida; concebimos que se
hoya ahogado- su egoísmo y vival:Lisó-
lo para la verdad, para el bien, para
la humanidad, para Jesucristo; con-
cebimos que se dejen aztar y que s
gocen en padecer por su Jesúsa, con-
cebimos, que partan al norte, al mcr,
al oste, al oeste, representando osda
uno de aquellos pobres 6 iinorantes
pescades una legión; conebimos
que a Judet y la Samaria y las Galitas
y la Espelña y todas lee nactioaes ha@.-3
ta la culta Grecia y la que era como
el cereebro de aquel gran inmperio,
itema, sc pasmen ante la ciencia y la
morll de auellos pescdoesy gal-1
gen de roilliaspok- millares los poue-
bios ante una cruz de madera; conce-<
bimos adorado al Crucsificado y.en
tierra los ídolos apoyados por las ins
tituciones, las costumbres, la espada,
los imperios; concebimos sabios á les
ignerantesi, y valerosos A los cohar-
des, y diligentes A los paresoo, yj
sacrificados AÁ los egoístas, y héroes

(a los pusllámines y A los pmeadores
santos. Maa sin la resurreseción nues-
tra mente sc pierde en el caos, la: le-a
yes máis estables caducan, el absurdoa
toma el lugar de lo mnaraviloso y,l
en vez de un heho superior A la In-
teligencia, nos encontramos ont he-
li. que aniquilarían y llevarían alt

más negro eceticliemo. _
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Ir, (C. DARNRLL, AgeRate ~eocal.
e é« - aA

?4~é'dcosso fbo¡sm y Orlé¿

vedeentodMsp~i

Por tanmto, señorea, al lor;g
mque después de tantas raseos so
Acree en la remítreeción de J~é, eme

a ilardee de independencia. Porque a¡
-no cree en la resíTreseón, ecerá
iotras cosas más difleies de cree-.

Creerá la impostura de .Jes(s ecerá
que el hombre mia sabio de la hua

1lidad, era uno criminal4 creará que loa
1¡u tiemente. creerá que el hombie
mi« moral, y ejemplo de toda more-
)¡dad era n criminal; creerá quea los
apéstolea eran como Jesús un ~1110l
de contadicciones y creerá que dé
la nada absoluta brotó el ser, y el or-

iden del desorden, y de la tiailblas
la lia, y la civilización de lai lo~na,
la moral de engaño. Y erseul lue.
Z loable la inexplicable cadMia del

dosimo, y -la lrasforuaaeldn i4*losi
apóstoles, y la conversión dmel semad
y por lo tanto, asu fe va m~~e i
allá que la nuatra, khasla auItr
alvse no, la a#lmeeián ylauispel
de uina misma msos, posquendrá
3 ne faltar soi radan en coísra de to-

0los testimonios, de todes las he*
chós y de todos los raciocinies que
demnestran que Jesticristo salió glo-

irioso, y triunfante del ae¡íulero.
¡Ahí yo sé por qué se ~saaumn

hechuo tan demostrado. Si Jaseriato
iha resucitado, Jesucristo ea DI"sy
con su Divinidad se nos lmpon« ime-
ludiblemente todos ios dogma yte-
dos los pecptos. Y, señores, elr-
gullo aiente vértigos al hallarse
frente A frente con la verdad, qulo l
impone su fallo indiscutible, y la pa-
si6n espumajes al ser atrahillada por
lR ley , que la subordina A la razn:
"Yo hablo, ha dicho Jesucristo, en
nombro del Eterno y no reibie rol
doctrines y el viene otro en as u pojito
nombre su doctrin será aceptada".
lé aquí por qué, según un profundo
peamiento del gran Donoso, pl

hoPmbre mdel antiguo mundo punesto en-
tre Barrabás y Jesucristo, entpe la
virtud y el crimen, entre la ciséla y
la ignorancia, aospta la ignorancia,
el crimen y Barrabás y orueiflea la
Verdad, la Virtud, A Jestoristo. ile
aquí por qué el, mundo aetui, poes-

ite entre la teología católica y la teo-
logía disolvente, acepta ilacitl0a
disolvente, aunque enmi su seno
traiga el absurdo y la muerte; y re-
chaza la católica, aunque se reconoz-
ca ser la razón, el bien y Ia vida, por-
que tantos hombros. que se dicen se-
bios van por largos discursos 1 la no-
gación de lo existente y A la acepta-
ción de lo absurdo.

Pero el mismo Jesucristo ha pro-
metido que cuando lucra levantado
de la tierra traería A sl al' universo,
triunfando por su. muerte el bien de
mal, la verdad del errar.
i¡Oh Jesús 1 haz que tu resurrección,

ique aparece tanto más probada ante
el tribunal de la razón humana, cuan-
to más se la discute, oc abra paso en
toda inteligencia recte y en todo co-
razón sincero; para que sea con la Di-
vinidad. de Jesucristo de todos mia
oyentes aceptada.

(P1OR LA. TRA.DIOION)

~nlce aa Anala papa,
y, anmo al irbel, agarra ruar-
<teannasea Mee.£ a ^iem
donde masiel nalmia de¡ Les-
br. amo obra patula fatelee-
tusi: e mea* eíeencics.

El entmiento religio«o es innato
-en el hombre, os decir, independisóte
de su voluntad y de su inteligencia,
anterior áa toda idea de las que sc for-
msan eo su alma 1 favor de la observa-
ción de los objetos que le rodean; sen-
timiento que naos con él, y que, por-

mis que le solip~e A veces las som-
bras de las pasiosas humanas, no lle<
A extinguirse, y sás brillante que nun-
ca revive y fulgura en los últimsos mao-
mentos de la vida. El sentimiento
religioso, que lo mismo en el hombre
salvaje que en el civilizado, he imani-
fiesta otensiblemaente, ya en una for-

ma ú en otra, para gritarle desde el
fondo de so conciencia <pie noes ho
del. &aas,#que no ídebe nexistenima
(a la reunión de cireunatancias evene-
tual^s que lo mismo que todos los
seres que pueblan el Universo, ha
sido creado por una voluntad Omni-
potente, superior á todas las causas
y origen de todas ellas.

El hombre e naturalmente cris-
tiano, ha muchos sIglos dijo un min-
kigne padre de la Iglesia, «y necesita

M^ o oque& ~d
tsz a jms s .s4 sessít

sim mSe elmaaa¿aoslsa ami,
adaams anisemes ala D nra

bsess ea

- CUAom

LA 7ROIDÉNCIA
suXA amqsunu

err, pero creer cn fe y ¡va, para ent-
icontrar timu blamo consolador en
sos mcbaspenas^ un alvioemn aa
dolores,.lina esperanza dulce de il-,
eha en medlio de smun desventurs.:y
eninente detante de la enía de Je -
níerite, delsnte de la idea de Dios,

de- ese Dios que ha dado al bombos la
libertad, qume ha señialado 6 laesna-
ciones las leyes del progreo de esa
Dios quíe no pumdo eoui55itir que pie-

vaeeira en el mudo la tiranía y la
iitjustivia, ¡de ese Dios que, @eg#4p una
frese célebre, "n'i no extatieso, secta
precio inventarío" el alma se hun-
de en el piélago áe la Inmensidad
divina. descubre heslalitnuo mevos
de espléndida bellesa, y entreve ua
clern idad de amor), de glorie.

iQuién será osao&£atreve~s A en-
señas- A eses madres que piden A
Dios en los instantes supremos de la
vlda, por el hilo de sos entrañen les
delirios de los modernos ateos león -

Decídíes, con los nitevmsGlí, que
"la religiosided os tío movimiento
del érgeunt de la teosfla, Imptilsdo
por ti órgano de lo morarltlco";
con los omos-oas fpursele, que para
negrar á Dios niegan al hombre, y le
ratifican de miserable producto de

uina combinsción acertada de la ma-
teria orgiu; ceno los nuevos Breas-
acise, que la roliglf6n en-miiana "os un'
código formulado por hembros agole-
tau, acaso injustos, que explotan el
sentimientos de la ýteneraoióu!'.

Y ellas tal vez dirán, que 'un Vol-
taire cuya impía carcajada no res-
pett5los misterios mis consoladores
<leí cristianinmo, ni las glorias mía
puros de la Francia, al pensar, híia
la hora de no muerte, en la divini-
dad de Jesucristo, murmuraba en voz
de horrible angutia-Y soaso es la
verdad 1. que Rese onfiesa en asu
su famoso Emnlio, que st la muerte
diel granfiocratea habla sido como la
de un justo, la muerte de Jesús no pu-
do ser simio como la de un Dise; que
Montaigne, herido ya en su enferme-
dad postrera, se acercaba recatada-
mente A lee templos cat6bolieom y era-
be de rodillas ante el altar do Nuestra
Señora.

St, pues. sabemos que el crstianis-
mo ^s la ciencia, la civilazanión, el
verdadero progreso, la verdadera li-
bertad ; si sabemo que el alma es
naturalmente cristiana, y si no olvida-
toca qle nuestros ptd;es y antepase-
do. fueron católicos y que nuxestraau rida patria ha hecho siempre alar-

eporespocio de jils, de serlo since-
ramente, debemnos mantener con fuer-
za nuestra gloriosas tradiciones de
pueblo católico, y no perderemos por
Indiferencia uno de los rasgos que más
aluntúan y caracterizan nuestra pu-
pía fisotonmía,Es bien sabido que pueblos que no
mantiene sun tradiciones y sus verda-
deros rangos fisonómicos,, está ex-
puente i'desparecer pon abaorción.
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En el destaam to de la tuiardia
Risra le Cabañan. mse ha prelientado
Aniasís Gnisáler Bocosrl. autor del
&seginato tiel partidario de dicha fin-
ca, situaa en el diktltt< de Cabaúsa.

Manuel Ariaa (AY '9l (lallego" eu.
¡o hecho oeurió en la mañana del dia

del ctual,
En eatt dla, en que fui remitido el

d*tmnido A (nanajay. fil declarado
plaeenado > decretada imi prisión

"oisional,on excllisdón de fianza.y
reutido A la CArceL.

El gúblico, que no ceaó de reir,
apíAcidAl estrepitosamente. La m si-
ca.lgera, y original también. El des-
empeñiiíada dejó que sdioar. luena
noehe, pero buena, pero bitona de ver-
dad, como las navajas de Albacete.

Albin.
Anoche comenzó la nueva tempora-

da en este popular colisco. represcen-
tándose tres de la 'obras más aplaudi-
das en la anterior, que t)btuvieron ex-
celate deaijdñsm.o íjinehoiaplausos y
snlmers-a eeíliií-eeíeio.

Martí,
El anuncio del estreno de La Borri.

ea, que viene precedida de gran re.
anombre, llevóA Mart un público nu.

merso.
La obra s cómica, y nis quiere

bufa; esa ga y tendila y piesca
y una miaja ms. i éxito fué fran.

-e. El público hizo salir A loe artis-
tas pi final de la obra, entre ruidaos
ap~laSe.

heIras muy bien. La Pastor inístpe.
raWe.

hay obra para los alos mil y uno

FRONTON JAI-ALAL
a Primaerpartida del. fan-

d~4nalnA 25 tantas lIbar y
al Aecnanro, blanuos; aales, Ayasta-

Villaboas. Ganaroa lan b4iaeas.
Y~ 1*5-03.

quiae la: avarr"ta,

partido: A 30-tante.
y Abando, bineek aesalc los

SGAtaI y Maehia. Le aoa,*aa

áA 5.-3.

s,,qa.i.;ia.,.

hwu oy lata. qd. seri*a l.adeja
S t dd ma F~aMaJai-LaUa

lbtan biames y ana .
IW~4r geis ig 4 o M~d

Qas se J 4 lanrm b aeté del
~ arir 1

- amloega Jc Ctes AA<MR.JJ de 11*)
A he ad-3 P. m.

Al DIARIO DR IA MARINA

A las nein de la matiana lo oire.-
rencistan presenelaron míemle lan al.
turas del puerto de ieniato un npano-
rama intoso y delinbrador de la
ataraleca.

De saintlago taníamon A Cuebitas.
Seta tarde ireinos A la tona de Sain

Juan.
Bsatb noche recepción en el teatro,

ofrece aniiliiiión y entuinaasmo. Co.
mintiiu¡ns, la coincidencia de entirse
anocise temitlor de tierra. Poco% con-
fercncistas adlvirtiérinlu, tor estar
en roeciósn en el -'Unida Cluíb. Al-
tunos alarmaroíae. Tiempo cataro-
no y claro.

* O TI Carcponíat.

POR L S TEATROS
"Florodora", la operetst "trena-

da anoehe con el debut ile la compa-
fila angil-americana, me perece tn

cutento (le lísosian nmodernisa, e e n
música ligera y fácil y con tn enjam-
bre de niñas rubiiao que llegati á pro-
ducir marco A la vista.

Cuando hay "eurum" de niñas
aobre las tablas, alíman lo merios
cuarenta, Anas tie blanco con las cita-
guao verdes, otran A la espaniola con
mantones de Manjia fajados y otraon
de color violeta y eoUlan cabezas ru-
bian viston por lo alto parecen uncamn
po de trigo en tiempo de la siega.

Como inipresión estética diré que
que lan mis bermotas (le cara, tienen
el pelo negro. Dicho sea sin adula
cisin A nuestra raza.

Las ísrotalzoniqtaA parecen tres.
Una de blanco, otra tie negro y otra
de ron. Las tres cantan y bailan ti-
vinamente, y la de blianeo tiene tín
rostro y uina sonrisa pil vale por to-
do lo que puede verse.

El segundlo ato no deja de ser in-
ter-nte, sobre todo el' bail que po-
driomos liar de lan amapolas. por.
que son bailarinas todas de rojo; es
coaa de ngiy buen efecto.

Las decoraciones muy artíaticas y
el aliímbrado tanbién excelente. Es
la primera vez que hay en- el Nacio
nal un electricista -con inteligencia
del acte.

Otro día hablaremos de esta obra
mAs despcio. ' El público tan lleno
deslumbrador. ¡Qué luz divina en
los ojos de tanta bellezal Pero haga-

monq alto.
P. Giralt.

Payret.
Con buena entrada y mejor éxito,

no estrenó ayer la obra 'Victorio e
la ruuinba, del Iismo corte que los
estrenasados liaita hoy psr los Robroto,
eon situaciofieo cómicos; bien busca-
das y chistes ori¡íinale.

1

M lm.hd pelane d i e di.
y aamao eS y aale.

pnmopiandqeliiacm mii tdrent

Qa aJ#i gmria A la tes%ao ln dci
aeg ade portldóo _ o

SegOtn lo leegafna % cetbtida e la
sala5a de nyr en la taeión Catentr
M -e ,d hablran ocrrida el día

y Alacrav , cansando e eta dieii.
pMln l.audelaroan en las erranos loa-

jan, inc ag sa del r Ye Sn A.ire,
qí. as delordó por efecto ae la abnn
d ent p recipilarisnu q Ve prod eron di

ha tnrhouda.r lya oerridn en anta
epital fé ase s. o p lgpdo.) e

nsehe esui-o isisuí el licenea.
Po e-laiMinl ydelurn. .ie tgr Psi-

Erase Istani <leílo.iulrio E.,
aumlañadlieo u esaríbano Sr. Ama-
go, y del o aleial Sr. aiestre. d

liada la loce dc la noche n ha-
btíi incíaorlo las nigiiente caraa:e

QUEMADURAS
ia mhenor (ora Mantilla Viera, de

Irea nñoa ie esas y vecina des aveno
d ineío 2, fui aíaintiía asocne por el

setr Juan .- O'Fnrrilí, de qab a.
íir l -l uifereten pact eIl etge-

psi, qíuecaific4 tío ísronóntmeas grave.
Bitan qííemadluraa aSM 5ifrlil OIt.

a1nlínenae, con alíl, que -ertié en
,Í rc v e d eer o .

HURTO DE ROPA
A la luía Camull edrn, vecina
sIc Cslinete, y aecids'ntahníenle le
Mirtlla , le lscrtaran ín ble eo

oclienía peíoa orí.
El pr eco oe riols c la coitada de
celaoriu eaionsl a Reta, ignorAn-
ioe li t trem
SUSTRACOZON DE UNA LIBRETA

3lSlle lGiareS Fernd , vecino

ss.re ll ííía ibrta tic entrega en

mei6 lianei Naceionl. av. l ar

leeninez dice que e pOderoa de
la Iibteta, ríe lo esíal hnaee entrega,
ctra enterarand e lan cssntidade que

cesno produceto de la venta viese de-

po.taúnsdo en e Baco, SI Mi COnO.-
rimientoSe

LI NES CASUALES
4iBenmto ilsdriguca, vecino de Csr-

s aen 6. sufr leaiomes gravee, nl eer-
le eScima de íí pie un imitro, al
calar irrabnjindo en loo mutIle. da

TalpIedra.

CRONICA PEIGIOGSA
iiA iDE ABlistlTjiM D T.

Itata mu-a estA cessnogrado A la ileo.
r meceln delenr. d

El CIrcular estil, en el toaedrcetp.
La em na prxim a ttar¡. al cirunr

en el Sonts dAge Xel. . yi Crl.d

qu e .m dopltem Norcclóajamtoogr.

resto y Víaie.íno, mártires ; líen il.
eale.ar; a así Ias1ilca, Alatasi a y

piomgo de la teaurreceldn do NtS.
troSelr JeMucrais. EstavcdanelPro.
fela, l -el día felIz qo aIo el selar; cola.
brdmpolo con tod i-eim-spn y niegria de

q2e camdo cpacea". No haba líRu. go.

(cno mínju e queel bie enetrmaoetae

cdía da hay todosn su Ionels La asis

píe- memo.tria de la dlr, nirebúne .

moarde deuda dnes r c otiv do ua
eterna alegría, Este día pn ca nOla la n-
yor tie ldas ta fnesta,, o mí l ieplo da
una e ta que o lha dam tener fin. Jsa.
risto re sitado, dcen Isa Pudre, ha he-

a dei. vida de ion hombres una anta
cantinia. En efecto, bien penetrsio esto

ru ateco nign dolar, ningn te.
ira fa Inent ,.be, npeyna c

tal fudomemnto; nuatro nasar A esto di-
vías Ilesenior haiia en Mala mnIsterio ceo
que hacerse ada día naa pCar y mA ardíeslo y fiestra capeaa no tiene ya
nada la vaelante nl de Iiíeata.

DíA 10 -
Sd tsi Toribla de Liebny Fructus.

so, síles y conterca; Lam brla, tau.lno y Luperclo, yartTes.
FIESTAS EL LUNES Y MARTES
mtlsaaaoltmnan- En la Catedral y de-

mAS lgleplam lando cootsuibre.

Corle e aOdola 8 ve n
ala Caeral.

Día 16.--A/Nuestra Roera del Carmen
cn San Felipe y MSaaia Teree. ,

,SERETAIIRIA

roe arneedo do lap sld. Sanidad a .-
t. Centun, .a. A ptblsa anbato ca a ie-

Sala.iítAS0U5SPlCA.

»-L-Xl Hd~w
culoAofba0a-anas

5-Vcyea.,
TaasbSdna n sa A a basía aaa arceglo al

iem

plsa dadala datos galanat Bs n
d-alds. anaa.liaa .aelals l

Ca = maa doaSd aSan q aSs-

ladelalaqe a as a d abes-id. d ectan

.q a .li. pae manalmals.,,d.a
atacaes qa.e dae oUepaa la esfee. -

lmaeasai e. ma ala es t0.nEe nfeta*

aualanl da an a ac a dla eatlaa-
la.adb .ba da.lama:.o.

aa,.ta Abe-tI a 1-Kl0, ie
Anadean Alaca aaba

* 757e da lt U•'-- 'n •1 0-r14«a

5SS3S, A *?4h, d Ats
libad soaainjsertar Ilesieaa

a.adstita eMa.~~ - b aas dil

CUTIO GALLfi
aft('iol Da SPCNO Y LItONONQ
Auaqinada anta MeMISM a la Jaa5 11<-

Mtq del .6. P ailpa adaja
Andaul a da unaneIa , d .

"Lía a. desn peeeva da1.eia
onea pnadlma pode-a haere-a da a da la

anesi laual2 ada M .V eg lMaaioste-M 6 l dtaaanr dle an ee, ISaa lea
li¶iílleadrd eaa

aeaamten ada coenetU els

rían. iie"Mis&

liaban. lt da Abeil da l9S.

. t a.

371 AGUACATE 24UbtERu J, HABANA.
aendiatlan yMe atapatac calda.0

díea datA8MA6 Asfoío, earca cab

UM, annpaann nanal, .ercttaa,eta.

AceiaFna promesa.

Aau.t Î, 22, enr Tca0ll iCrnfa

ENSEINNZAS.
Una Eo lglea que ha ido dirc.-
tora da np anlagi5 y rían, dan diplaimas, mn
en lnia e . aapaialyiaaema axein

aeaetly launnarrce a daeionado.
iMbai , 1 n arada Rog.o 4.

ptaacida ajas c ía '

Id

,-aa asa n aíaa Msn. cao eaeíe'aiea.
de Loasa sas delnar f. dziil

lata . Un compeaeiti ada dioiaa
o.aaae cara iída ea d striadíenna.-

ilcacin eO. a Era'c

aIa.aSa.IFH E ra
a . pac dataia da lattaad lam -

LyAnpecto, BTULIeAf, ~~alsla ab5

S eal, pena , Tsnílaa sa litart. a

tmet yapecnti, Teaedta ie i, 

atalo'1,'.%a 51 4 76 l-M-

oeaia a sgfia y Maaoagcafía.

wutisapaeti.a

Ciasendn ad1uiana,l2tatadey d7N
Sn admiten latee-0, medía latrnaaya.

-- - EXJ

taa . mlii L

T EERÍTEIBRO

ea toí ispo. OelsIy0, as a' "

í'afa YmmOFCIeOS.a a

WS

Idam agl¿a c.a adoa. 0-tollípr
alían. eaa 5.-7

Unabamít rcfac an ¿fran paadat en.
eianee.daplaoaítilia. an aa eaaa calla

liverio Ageo
Pcofaaoc de Plama 6 idiamna latías Franada
yAdnata. Tamblaa a. ltma para s¡at alas.

da Ajaíli Martoi y Tnadnaa U-
btaa. ga --at L - O-a 86

I IBROS E IIPRES*S
7. AIAM.lliti.ladd a l asn.

iaal1sntd de iap aantas Padcr.e ea.
e a10 ímalsa sa Palia sí da a

a. íIaM erad 13 pata D

la porlaite. Vendo muy lstenaa ca-

d lans da vatroo ata eaísycasidpoa
eta. ato. mnadaa aa arcioinas, en iraaapa-
ranta y pmltean en erlstal en orscayain
alias.n Aamas 76. Fatdgtafo CeaL. -

an t. mar"batta. Anabaa da recIbaa
anlibisp. 86.lbcerl. sant a-la

Par. regalma. .
Aaaban da eelcanr aay boaltas librna da

misa. Obispo 86, isbrea. - 056 5-10

,- - EXIJA a

Ls iA LEGíTiMA e

: COLONIA SA) fA .
a.e laaa. Puaecra y vrecia la $

*. Tan barato amitbabaL, a
.No laS asiebmí aa • ,

L E LGTIMA :
:COLONIA S-RR A :

a T ZICUACE IMIA0l00!5. a
*, IIOGII<lA SAftíkivia. lar y a

a Hanaiaa paupeatela aeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AJITES Y OFICIOS. -
- - l saaa - yata ts -- sa - a

I5eddo ajada", 
5
55,.MM bal ,, Man

gOja alsda . a an a aenl Tajadíll-a

GABINETES NINON
Qpalser, lava' reetaacal al mabelle La

NLEP TU NO N.apO
Sn laneo y ouagitanuebesa

da maneas y alIas a peisa eadnaas la-

In lasteda paca isa. saánan '
Ilala. <a., .adba d,,f.a ,,o. pa

aaaaaaamlato da las astt.Sane a(aaan-
.asnllaaítaaawlda d pae ln-

apa s seadataaala ataam
a &saneSa Ma Im ptMaM ant l

a n ta napltal. Galiaso tU, aitas.

P A RA- RA YOS
. .r.a. iiasMl.sts,seaea.t.s-

5 sl±ids 4. p-c-ya -a5- maae. £

ro ldlaad-e., tbas asldnoas, liaas
pat lada la Isla Ieaaeaos da

sesda anssamareasteton as
nas 7.

~~ew~ywi aM~.

Gabreta da lamande-A la dama& 8- M-aaLcdasn~.~t

*ew- o. Jiu : , = .rele 1 Aand t 1

Palancamí. m wm-
mmd ne-S~tofla~fa- ~ ?a~±atnu

M

BRanIL d~pd1
W.1".r.ay-udr-a i:f,-n:Oa O5 TLOS3011. SEu.í

WIWUIYeSEE i iz . r . 4- a

11AIL031wr.o.

inSalquia

e PEJUS.aauna 4.

sENt* atajAC -
rl n a ec s e n.S Al.e E I E4 ., re

-EM L~ d. - W vt ied le d .s n e es e a d e en e . u e
MIHt1 a e. en m ale1enreta ~ ln .1nil y

TE.V86L1MOMT l. aa b a pata a-Maaae d a amasea ads.
N lavabas d. atan",farlaaa mi andiTOSTAgJuu IME nan. luaeoman Sa 5 g aaenlymtad ndelnd aana

TIAOS OM Belaneaia 50. altea, h a
sURTIDO SULUcOr Itotma easa tln eeaatedn, casa da B S iann a uana finen

Prcclu ~ndci jaac ansaile c las bl ptapie. Laa la llama amandva, lat-

da aadnala val'<taba. A uati 1 . a ca440

a 1 864k a aa asuatanaaa aen.s mantima se 41

(7omtílntextra auperiorca aMa da •moeildad ls alntsuay EUí YOTL
Ini Idatal Oallaa n. it. la entan an tablataas iam baleona t Û Man a 6 . s Mnta S n ta anats edIlicio nc a4ilaa
al-n aonaas--naec, Ualíamn 'P• een.Momant- idioa a -obajen isas CatIil c asiisa la. ea.-anton boade a omr. al a to Tnl- 1161 6-ii A. vnodldadas para tina líamlia de gmato,

nnInMl. e alnimn ca linaas es cantae oal.,. líformaan SabaAn y Bonita, Utiivaraidaíl
e m*** h Ocpr .llaop tt l ala Malaa t 10, inlefaMo 0157. titO 0.10

tía tana, cecida bisMid, mnd nyVedndo.--Ea la calle 11 enAna 57y0
j imetnd g a Me a allam a u in aoe mca

3. aaaa an utia e e-a »taae ans a 5d M a a M a bl tiMa

ESTUUaa y MUESTRAMOSe"; ramil'a.
TENiNTEr__y__._n DE OCASION

o La llamo Man AndrcSaiLt. an Aaas i - misa a-li A. 0
a us u-l.A taelan'caa'mMblNiada c.on rcZan ena aa anmaa daetamen a da. ha-

______________________ "taasl anae, en isanlOatcla ta. baiany aqTasn Soy a na

45W ds alaann*e-al, m í s, aa "da . SE C Q I A
0MEJN-- - -xe-.nz. m:t.sa. U

~~tl a a, Iafatant Cuba ndnre. uaten caats. laan.s dna í,nra- nana babltmaa pedalmas £ dnas arua,
e-ay ' nadaEs•• ca"•. matito to it espcnaneto ",mla, cna"na

sSE 264A Janlasasisco1 a al 5 EMíf an ti ,al5 lna Pnra lana s aan da

Ma níaituia n bermnao satrsíoipal an todas _ n-tt •at dsle s.14.e
________, ___________ eas mdídadas pt(a f~aŠda anata, Sala la, aane 4 enna anta cesna, qS

__________________r___.______ 1.ao, pin Mnan adtma aia.

EN GALIANO 28 n"aa' "" a"
Mi alq h-a.n 3 beranaas babltaoíanm £un Ma- SE ALQUILAR

EN TUBOS DE 30 Y 60 GRAMS tela°aninoíkl"a'"a°acsaaasdrnnall eaa'aspaeisaababfns 4ts y l.
- ed" plasara T.WTe. t1. 4,

El Emr dl Itallo EN EL VEDADO
De venta en Drguerias y0btecan Calla llentren y , la malar da la Lamna a-a a.a aaln arac.a.an21 s-iA alqaia una nasae a pnea da cina rtaa, lalay eatta batacoa cao p de ínss

_________________________ allta aed ot caaia oOdn ba a. lo, cart da a deCmrlotl m alt Vs-

baca, DeICnh A rie La nf e- en se aleiula ea lPnentea Os-ande., lía.
- -- n-- Ln4.aaloA aaLlv abs 1 a te daCaba.pad@ al faecanatrri da En-

BOHEMIOS Ha "bitacia "".n.esa
Car Lltarn .nali6, fenniaala. waauísaCnauníu eaaiaaygaapala aw Da,

Abisato dla B alqailas altas y bajas aa Bape-adalas MM a.al n a
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»Me abirta ?@vr e di* el Néeeol

>m hísa oped ereta seauna edra.F h Pret do. Ibotaoss.
mas la¡s tarde está embtuasa eoa

la* s-la 4@ ae~e¿ y L« oee-
= ¡« a tela noche sea La hde
Ydlc y Vielorlne da ruedo.

Albis.
T*idébsteha do. f~uee«e ea el po-

pea eelseco de la rise deome~-
reate.

la del d 1, mo~t 46al sainete5 P~e.e
84 la humsurdA IR 0~ O s. y la
»~lsala k4 d. di e 4~las

r or l. noris., 1,ea emis, P«e sepra

ftancl6a serMa ya l%
hcaesa-ela Las »«js de iba po

se íXtro la Batir^ y el tenr~ asda
martí y Alhlambra eolo das-íe ME.

siMe por la roche.
1^ del7 riméro empleos esa l% ue-

tegi~ eOalieta sas-suela ~e »a
edes, la popular U<se~ do 4.rrile en
tasn ceyrde.

Y en Ailambila des tk~as
VOL eu l5 pírlmera le M~nol L« lAsa-

¿Mseo Ñ a = yo la usiha. l
dIda.a

uA diveclois e: a laai

ll~ v.~,a~la con la gran vaie-
dad de espectáculos que .eaofec en
sua uilliplea pabellanes.

El J@14AI.
y en los terreuc de Carlos lII el en-

ameotro de .lae noíveas del Raba y
Fe oe peantilmo 9a~c sal Oup.

alteay mlar el halla que
SIee sean CeeCsfra 0a~0g en

al teatro Nos~ee.
Baille de Po~la.
Dará smlskd 4 las mueve ms punto

en la popunlar orfea de Felipe Val-

Nada mda.
PASINAS esaLTAL-
Ir~ec el es Yerad peco ea dice

¡as~ I~Gua.em s e assarnlme
y por lms aíres g.

Y ea die tablEo que es congregan
de ~ohe por lea sombree tamrdas,
y queo llonas, al ver dle los moriales

¡es duelo y las anses.
Cada maeal deper-tar, las ios-e
apirecen deo lárrlmas befledas.
¿Hola ea~o lasgolas d. moch

al1 lato de lea alma?

Tono EL motno. -Dlce el persona-
je de lina hermosa comedían In mejor
d.cuanetasnrlbió Venturadola Vega:

Todo MadirId lo esbía,
todo MadrId. Menos él.

Y todo la Habana sabe., monos el
que carece de Cneto, qno pura encon-
tra tolas de verno do alta novedad y

barattra en loe preci, no bey s%&e
tuno, y u l al a¡. en l y lsuo. de Weus

NicaBas, entrar -, L. P~.fm, ele LI.
zema y DIe" Y -lío de alil eatl-cfchl-

A OltIAN-r,-aI muetro Campos.
esersaslo y director de le Componíaa
do ZarsuW&l que actnará, á la-Tez, con-
veulealotet raparlide, en0el tetr
Orlte, do $&ata&" de Cub, ha ea.
erso al dIrec de -m Os&no, LIibe, de
aquella capital, le lguletcarta:

"Muy distinguido aeflos- Tengo el
guloedo poer en en O"~oMieato qe

bu. firmada un contrato con el Senador
Sr. Du. Antonio Bravo Coreso parala explosald de teatro Orina des.
aelaod, en el cual Ww eau cn ii

~e a, Vl l? del prEcIse. Meo.
0~,el para hacer una brllante oem
~ee oe" más de. dosoetas obras de

»ep~eel; eutcre ellas pee da Irolal
leaesla, llevo, adems>a un ve~t&.a

a#* las*ey -aee pera teA
ao= isa hs rabad el.

ce~s d#, sazaseis, pums edem de los
a~taB que traaastmalete s
¡<asti he ns.leootro de veda.
dar mdcito que ¡l~auá prdzilmnmen.

1;*;y ea ~ teIs seoseemate rosní-
des, oeo que heeda teaporad ts.

leliga elaoltera de*ue cdad.
U"it Ru se so iquesA favor.

a as osfatlsedlo e$ u tau$ &~rt¿.
t.tdapa 1eol;1yal antIcIparle AY.
¡g ste por elo me se Loseo

0dsre t Irdeq alfso. atto y

Usa do les a-eeeqn. escribs
cose la Compafliá a rlaste se la so&o.

riLte Iupes-suso Pastor.
. La gentil P~estrito qn. mallana da
ena ¡<ar so besaSeio.

3:4 INucOevau cuBira adelal esMs
»ud.ed díal 41 sosU progeeo amo.
oele d lom peesififtas, qu ee9 vea
en lee aeftaon viWros de
nuleetro do visir colectivo, sedles do

Una e ~ geas ilstecloii do paco-
keda @*s so eauentra. es lare.

»o a"* pera e unJAM y
es" Polase ar la c^m melorea que

el DIee 9.ésa el Jabó. Rwe d.a
::L PaMelys de sesos B~tt dr

UrNA lsaevi be acT-45e olobrerá
a~s se las sa1 e del dJeaeervsco

rl. Neelea de Ud~ls el "eas co
ie~e ~se 4 20~ ~ueie que, #@dto*

4 la calle o$~la 1 1asa

¡*e 4a4sel, A~U .111s.

Por el ee"J1 11e4004 Pernie -

* Eetursa de (eae
*Al~s~ ~.

Belo de CMd Por loe5 sel e aga

lames-li

dele ~*4.~s
~ f- -

r4tKd5UIS5eSk

e ~et4si8d ~doae;1AalCha~lí

teslea lde ee y Usa crio.4r1
~ eermwbo "~ L1311 oto imn
la calestDmce 0

o. pwepmla ent Mr
bela.aCrle
el a~%se ecofl dS

IA a Par nta wlea e Nv
dalabillete d.oerae rsonal, parde

esteca osefaro osn etores esee
se ceat0.ea plta 1 lbisl

vostela raede ] ina eiltmac,
due Beeertdulasdialas, laísuso,
los de¡otonl¡c43b.ddellr

Hoy 'as qadel as~ tau9uesosticepr
sta iems recm edicam h
Páeuio N xcíonennes.-AI palar

ILdías Cbde, neweai a,de pleest

E. Isies, <uepteo 2, sares Mon-e
er lra y o eseaeposIa elenteso l

noedaa*#* do los pie- soatce

que os alouaeen eat0oseaegra-

qoyeI9oe*lo. el guto de Peslpa^s-
pa nuesto e o s ~4ue 0 cA oea. h

lua ~le2Cobale eqa mmla. plno
.rwea, e 4lesnede hanpe-de

eel 11 doen a t ea a ~ exene

neoA Qrlm en el P~de Martí:sa

pasra do sta des lY^vbsdd í.

zas que ejoacs s ada iuea.

oafcho dle ¿ nwel Paeo TMt
Psradole roUsi-lVn Do.

lutorzóoa Sagedri ssFaga lga-

Crapricho deo 1"a~ quefosle TmA
tRí -'a Bandsande, tlela en acr.

Vreta d Rt ochseb ecok iz

enrlagamd las pae ueeen

marcha militar Geara ~aM-
ra Vamon. U"

1Obetura da14 ópera lgaa, km.
bsolaeThons.

&~x^ &se esa Epetlote'gdi es-t
WSgr.

Selecitn de a ¿pos-u¿lAd, primera
0011064I, Vert.

By 2#~M« uoRiboa, A Coao ~mre
of Lhe ¡asi, Americn Skaeb. -A
¡<aehig w LtbeCasn-Meetlnga
19Decoí, Deo14 Fe'th.,-OCon
Daca.-17 VisA% Vl d o1d
Mirte at Usam, riam aeadie,

M;ddlo~.
600Nela, Iit.

Bja. -Two o tp Fenas- Qaa9~ M -Klley.

-Lyda
Y estoy cansado dq le
yme ~ai mA ose s eee
y al pede y sl plesean
yael iguresy al ess.
una eslaj4 deluatra
Aquí so hay in:¿que ralsmoe
y ~ lopsIva el qadyed~
y el que t~se y el qeele
de ydro tla cbas

y ei a~serrtio

Cnu elque puede
@Wasquelos alelpleal

LL i 5011. INAL-

En la Corte.
F.j»Le-&Od'ao reconoce usted so

pullelo
-Plor ecl or)aspesovros am-

jamtes.
-Enoso ea nos prebeporque te.

go o a os *l bolsiio que .e Ufla-
¡cota la alamo.
-No mmi arpreadj m han robado

algunos,~

1.1411= U.I., ~rm

v~ba.eedens.~-Dast13 de

50 ce aes <os es5ec

" e neceslta.T. elenepr

enea ¡r~.nia &e.e

colocE UAr dAs psoAsola

SE DENEACOCNEA HAITACt9t
tlo-ete.Med a sVtae )15ss

014 caea. i. so -

aK¡ñlíooí

*b.ldeosa o unasesoli S cae

ÚYee laeZeiaet Cee4eics-.a

mesest ouesolissll

d isae,.5 . ddraa onv pi-a
uci oMa*s9111 -&L A

beses sama 1enns es aencoiene se

Dn one s d r Else lsa-i

~nu<i"'ssato eo 5 Vio-d . .1

5* eienis na setda d mo s ae men

sonsanasenníase As.ynealne

-u9tal t . ~ opine 1.

un.ceeb=lau iem¿st
As ]-h&ese ,eqtlX

Vend si.ceM-a eeee.a
donn eleas s euees5sele Aoaebae

ilsa SOsss~ai ~ asbu~5¿mea

Do em0eae as

A.aca ____ - Ot

l hadsei y ase a ete U.
ssttsViaa seeuaed

cesa5d - W,. - - d. .1 4.1.ta,

. :2li

EnFesen CA 11INI

een áwesa y44 d.A1 jabe6 clmU_ de

se soaa. iat ls a

4.t~

So%'= Yil.nsh-adtmaa 5 bea
¡517a-l

2= 2a=cl-e

sae -lad. ee imeidsst elss
Vise benahSecnsee. lactlreaA edalíe

~o Ol

ilemms-cll en cmp-tntetetsac

ases OMAAI 1* A"c

oemeieasaaeo.la msa a-u a aeorí,<de e ~ da e Rb aite-
__________________ M

Ose e-ase nelmeuar hi-

¿ea anseeisalmt5 ests ec l)eao.am~e e-ead41 css

DareeiS ~Helia SajecsabSs.lo a

Aaen4sm.ee~i'T-ed~aaa

enalNs ,sa J , 0h. natd.deIr- m ista. a.l ~ 17e

~e ~.i~j1~ 5leltSe soficitw O~

eaence aneeac en aIa, r De -»--ne.5.p etias-a1 d~u. a
raio. toarrlait nOi ~ esed. l = 1.ss _4 l cl.

s- ~ ~ ~ ~ ~ ~ d asa.tao-- d. Ud.leraise . o s snenlee s ossscd e-. ee l

a-li elbe iapeaa.lsu.ne e e
Ilesaarímaíomil, sn lías dseeaalte. aeaare

alasí-es r~. 9~b.

enaveaunia alteVfera d la caital.~iw ~ .

~ntd. Ls ales aii .
de m no.cehselar se s

qn. apa ese- satbi Obipe e, Itret. l1.5a-b

S . niel. s ld¡.aie- Ia ait tseat
tsideceaeleiac ,aenes11eciaíerq.e1e.eacessrs

1=e nd.assdrs n aecesSm.AmdaO nh asal ca ts ea

111c =2,om 7a anil- * sonr-ans,el- U .~aJOVEN e e - M.a,

m^bensa de-iimej

indna. epndsose e mel~ seen suenay ttudn a ene, dea is4na

mr lS n cita e-i . acaseda M d*e e 1 n

Unaieloa e gae nta e e slend 5A a cELaeSredsnaestáoasenorldndnnnaeesa bs-r~-OOteeie U
est ms. St.cupenes e b5aeta Ua uec osturera

~ ae qhuy arosíse la-neeTl-¿

uese ¿seladad -wmasa-p37d.mp- 1.debn

nade.atar Vii nbltaíasc. enida , -¡teth. atnmX e

SE SOLICpennIuA, 12
lese asatares fnail qs nbrqn esa olre-s u p nlsla d

miasen, Vl#td,! 1 d. t .d[.- ¿mei, 4. mbeaer .-. aiW ~ 0

d. e. s.l, t 7a.

eadeia de @ae~an a eua V~ats 1.-1 ta
d*haeb aeaya aaaaae njvn s aecnaiea

elaol eeceai asrps ua a
q~i5o5a5ioas.lismiee V5la M. iau *o enJ otan~ . p~ sabe---ce-ua
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