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A VIR A LA. NOVIA
El Bey ha adelantado el viaje para

vlla-oasade Wight Assu pro-
sacue laPnluc55Victoria Euge-

Ayer tarde salió liare Clierborgo,
donde un yate del Rey de Inglaterra
lo conducirá&A la isla de Wlgta.

hoy pbia la Osceadl ~tel De-

es-e nombrando Capitán General

vera y Topcie.
CONSEJO DE MINISTROS

En el Consojo de Ministros celebra.
de bajo le PresIdencIa, del Rey el sM-

ýedo 1l Jefe del Gobienle mostró
& -1cl0 de le eutdos que ha

te do la Conferencia Internacional
de AlgecIras para' EspiSa, cuya lo-
flueneta ajimentará en Marruecos,
con la garantía del reconocinmiento
de esta sítuacldn privilegiada or
laos potenas

Tambíin formauló el señor Moret
juicios optlpsistas respecto A le al-
tuein económica y financiera, ex-
ponilado como comprobante el des-
censo da les cambios, el aly^ da les
valoes ps5blicos y el ¡stlado de la re-
caudación da contribuciones 6 im-
puestos.

Los damás Ministros Indicaran el
sentido y las lincee generales da dia.
tintos deectos que se preponen so-
meter Ala resolución de la Corona
antes da que se abran las Cortes.

OTEO CONSEJO
a~6 q esue nsallefEeparan-

ele celebraren Suevo Consajo los m.-
a~sre bajo la Presidencia del sellor
Monet acordad aplqna la reunión
de las Cortes, y efectuar la ceusoliía-
elde da s obligaciones del Tesoro al
tipo da 98150 por 100

INDIfiPOSICIOir
El Consejo, de ayer se InterrumpIó

pon haberse Indispuesto neisesting-
mente el MíiItre de Estado, Duque
de AImdsar del Río.

En un priclople ceas alarma esta
Indispeislelón, pero luego]le& neticlas
fueron más tranqulladoras

Dl Deque de Almolvar Padece de
en absqeode gnlppe que le Ibliga AS
guardar eaes.

DE LISBOA.
Neticeile Lisboa anuncian que se

ha sublevado la tri oulac#1ón del buque
ile la slsarnsaslltir portiaguesa "Vas-
ce da Oama"e hAbIendo dado muerto
£l uno de los offeleo de dicho buque.

De oro, plata, acero 6 nikel
los reloj es

89103 DE IRARD-PERREGIUX,
kisda é Irreprochable elegancia.-
Preeiosasdecoreeloses, umevcas$aí-

lo# Para señoras y caballees* desde 31
pe*os st 460. Se venden exclusva-
mente en

La Casa de Hierro
OBISPO es, ESQUINA DE ACIUACA
TE Y O 'EILLY 51.

ACTUALIDADES
Los amnericanos blancos de

Springfield (Misaouri) han llega-
do en su odioáAlos americanos
negros y on el camino de la bar-
barie, tan lejos como los pieles
rojas, á qulepes sus antepasados 6
quíenes les precedieron como ha-
bitantes de los Estados Unidos,
aniquilaron, casi por completo,
por motivos do civilización,

Lo que nos cu enta hoy el cable
á eso respecto hace ektremecer
de horror el corazón mejor tem--
piado.

Y si no lo impidiere la doctri-
na de Monroe, sería coaa de pe-
dir á las naciones cultas que in-
terviniesen á nombre deo la hu-
manidad para evitar la ropti.
cióia de naos savajismos.

0,1 cable dice que se teme un
elloque sangriento entro negros y
blancos.

¡Tendría que ver que estallase
la guerra de razas en los Estados
Unidos. provocada por la barba-
rie de los blancos¡

El voto puesto por el Sr. Go-
bernador Civil al acuerdo del
Consejo ]Provincial aumentando
el sueldo de los sellores Conseje-
ros, lía merecido general aproba-
ci6n. '

Yía la ~ eMúnaicipeslmnun
notable articulo titulado "lLos
Consejos lProvinciales ante el
Congres", demuestra qu eg pre-
ciso utilizar el poder reformador
me la Contituoi6n concede al
(.ongre.o, para suprimir los Con-
sejos Provinciales.

U'na cose es es, dice quepara finesde
adminietración pública, dentro del
cuadro propiio del Poder Ejecutivo
-y por tanto con separación absoluta
ae toda función legilativa-e man-
tenga la idea, el simaple nombre de
Provincia, lo misma que podría de-
cirse Circunecripción etc., y se loca-
lices allí un Gobernador-con su res-
pectiva oficina de gobierno,--un Je-
fe de Zona fiscal, una Audiencia, un
Administrador de correos, una Jun-
ta de Agricultura, etc., cte. 1 otra
cosa, muy distinta, es que, además de
eso, se establezcan organismos deli-
berantes, con facultades legislativas,
sobre "hechos sociales" supuestos,
porque esto, en Ciencia política, es
un enorme disparato; en orden moral,
un atentado; en orden económico, un
desastre, y ezn ordeuf social, una
burla.

Esos organismos legislativos Inú-
tiles están además, campleados
gravemente la función municipal cu-
bana y hacen más dificil, más cesto-
se, la administración pública local;
razón mayor para que esta "Revýista"
les denunele ante la opinión pública
y anta el Poder del Estadó&. ýý

El pueble cubano, se da cenaiins-
tintivamente de esas grades verda#e
y de ahí el profundo descrédito da los
Consejos provinciales, que tanta ra-
zón tienen para existir seis, como pa-
ra sr cuatro 6 dos, ya que esas ima-
ginarias Provincias, solo han existido
elos sueños féderales de los miem-

bros que formare la Convención Cons-
tituyente.

Sentimos no poder reproducir
íntegro el razonado articulo de
la Reta Municipal; pero con-
su6lanos la esperanza de quo bas-
tará lo copiado para que nues-
tros legisladores lo busquen, lo

-estudien -y so apresuaren (a llevar
(a la prActica la importapte y ne-
cesaria reforma que en él se re-
comienda.

El Sr. Presidente
El esalado de salud del Sr. PresIden-

,te de la Eeptiblica etístida siendo
muy satisfactorio.

El sábado firmó algunos decretos y
hoy, al medio día, acudirá un ralo A
su despacho.

FÉLIZ VIAJE
E n el vaporv francoás Lea Nor-

mansei* embarcaron ayer tarde
para Espafia nuestros queridos

aios los respetables comer-
ciates eni la Vuelta Abajo sello-
res D. Vidial y D. Tomás Saíz.
Este último vi en la irata com-
pafila de su esposa 6 hijos.

Es el Sr. D. Vadal baiz herma-
no político de nuestro querido

aigó y residente accidental
de la Empres el MDIARIO DE i.t
MARETA, Sr. D. Casimiro lleres,
quien con numerosos amigos par-
ticularese de los bien queridos
viajeros, fu6 á despedirlos á bor-
do.

Lleven feliz viaje.
Viajan al Piado las poetas; Atloe ce-

rros de Ubeda Sos distraídos; Alla luna
los enamorados, adivereos patees los
que tienen dimero. Y como para via-
jar¡es necesitan maletas, banles. nc.
ceseres y otros utensliIo*, no hay casa
qoe los ofrezc mejores que LA MOA-
ILINA, de lo.sPortales d6 Luz.

Lamentable acidente.
En la tarde deaya~er fué víctima de

un lamentable accidente, el aosuda-
lado banquero dan 3Manuel Silveira,
condueñlo del central "Silveira Sugar
company" y Presidente del Cuerpo
de Bomberos de la Habana.

En sm automóvil dt la propiedad
del señor don Urbano Gómez, regre-
sabe ayer da una excursión al Mariel
el señlor SIlveira, en compañía de sus
amigos dadl Isidro Fontanalo, conoci-
do corredor de esta plaza; dan Mel.
char B3ernal, gerente de la empresa
propietaria del ingenio "El Logare.
deo," y don José MarialMora, cuando
al doblar una curva de bajada cerca
de Arroyo Apolo, y probablemente
por estar mjada la carretera, comen-
zó la máquina & patinar, yéndase so-
bra la zanje y chocando con un árbol
plantado Á la derecha del camino.

El "olianffeir" Hernández que ma-
nejaba el automóvil, "conociendo lo
inminente del peligro trató en vano
da variar la dirección y contener la
velocidad de la máquina; pero los
frenos no obedecieron y el choque re-
sultá inevitable.

De resultas del accidente quedó gra
veotente herido el sedar Silveira y le-
elonados levemente los señores Fon-
tanasay lMora.

El Sr. Bernal y el Oéihaufteur" sa-
lieron ilesos milagrosamente.

El automóvil quedó completamente
destrozado.

A los pocos momentos de oiúrrir
el accidente pasaba también en su-,

tomóvil por el lugar del ueso, nues-
tro amiga el resptable buequero don
Narciso Golae, aconspanlode sino
de sos hijos y de dos amigos, quien
haciendo parar la máquina, bajó A
auxiliar A los heridos.

RlI señlar Silvaira fué cuidadosamen-
te colocado en el automóvil d#l señor
(líta, y junto con les demás señores,
conducido rápidamente como lo exi-
gían las circunstancias, A la casa de
Socorros da la tercera demarcación,
donde les nmédicos de guardia le prac-
ticron la primera cura.

Según el certificado de éstos, el es-
tado d eñllr Sili-eina era sumnameo-
te grave, pues presentaba la fractura
del maxilar superior, que interesa to-
da cl espesor del hueso en sentida
vertical, con hemorragia abundante;
fractura del tercio inferior del cúbito
derecho, contusión en la región abdo-
minal, con fenómenos de compresión
visceral, y manifestaciones intensas
de conmoción cerebral.

Lau lesiones leves que sufrieron los
señares Mora y Fontanais, fueron en
el braco derecho y en la pierna iz-
quierda, respectivamente.

Desale la case de Socorros fui tras-
ladado el sedar Silveira A su residen-
ele psrticular, situada en la calle Uc
Prado, esquina A Colón.

Los doctores Pereda y Abaflí, se
han encargada de la asis-tencia faculí-
tativa del herido y del cuidado del ms-
mo los familiares, acompadados de
la seiñorita Margarita García, nurse
da la Cínica Internacional.

La distinguida esposa del sefaar Sil-
veira y sus hijas se encuentran en
Santiago de Cuba asistiendo A la con-
ferencia Nacional de Beneficencia y
Corrección.

Tan pronto coma circuló por la eixs-
dad la noticia del doloroso accidente,
nc vió invadida la morada del señor
Silveira, por numerosas personas.ami-
gas suyas, que presurosas acudieron
á enterarse de su estado.

El Sr. Silveira continúa en situación
gravísima, habiendo pasado parte de
la noche delirando, y profiriendo pala-
bras inconexas.

Do mAs está que expresemos nues-
tro profundo sentimiento por tan sen-
sible suceso.

BUSCA BUSCANDO
-¡Qué buscas?

1 -aesy El ideal
declaesymuselinas *
que ha de llevarse el verano
en esta tierra bendita.
El ideal de los versos
tengo ya, y el de la dicha,

Sel ideal de las telas
osco con ansia infinita.
-Pues no te canse buscande

eso que hallar necesitas;
ve A la calle de Nept¿no
y entra en La Fioslia.
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sea Previsto, .altslas tInet, r""ne mehe -RDIL

repede mhao ece el e~edie qee s4l Llt
lZea4 deno icmayor ecile 60vol-.bStA" e 17 6Mise.aíloedíí cansi perigeoY ten La cIdd de Pinar 41 Rolila bede
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ibdí 9116el pleniluno, y el 1o el y aersa.relot.tlíos, icaela grn

niraseeecas eeboerlhye-aRuencIatide filen queendero cre-tOs echo£ prducI mara ieerlcicdim oncrreron £i la catedral p-sst collcma ha mue d'pei aprc.e~ir y éetsimecar l lvr
Ñ~Uet. sero d la PasIó - urte de N~Ete

A pri drfi lileoes t ¡ll ega atr .enno
deise oqe el VnrilseIa cMI- Las ereola octvieon brilleeit.

madto, y ca probale que caeleftalns M sa.yycpecloente le ermoaeseqe
k~ ael 8 d1o y íXIMa 1 ei q """¡cdltioe lro eeg ña *lr Ildeard

tsW aoledír l íail cn lprgeo lr, VICAr00io uaialr Y Goerndr
1»az dle ¡ uoese día. dc l.1Dicsla. quien cma niempre lIb-

La aa6a o ls eoplona rlr .- nacom plttaete ¡ca relgones iluser
csncedel todo coicid, porue de nofellrencn.pes coverdad que i
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la t~era antqeasepresum cogran. Las eremonas efteglitia el uvs
dea Viene de ciretoqosla rupeteaa, y Vierne Santo, onnda etrs ellas

anuo1"etecremtes, 9on echos40DlA el Deanlidmiet y angírico de
pmclaecidrete.a; ca deci: Altre. lsSite Palabras que precedieron, no0

oloss de aga que pr coobInctn han dejado nada qn. desear, psoe ln.9
q#siminescan atra ustnlas del ltule. t. prointsnttdirigida por

~dede¡& tIra te reuelen eu Calor la sellres Jardn, en ea orquest y el
*~rM"*; cma ]¡kelvria, por ejem- saar 14. Grca, en nl órguo, queda.

pl~que al conacto del agua aumento roo p-rfelimmete bien, coma s-
e amoda considerable la tempera inmo el exceleiobrtono alar P-

lera, dra a.jveo mi tncaque lleod can
o, certo e que ~asItdos o vle- aplaso general nu cometid. ebeos

imee eutn eil# afíla del mart ferma- hacer cipecal menclótí del raso rel-,, cellro 1 l.ad d -la cn1ino. lede nuetra digno ocir Alcalde
Ir dndo ha- ¡mayr prufoddad de unipal Ldo. Poal, quien no alod

&*a£. Autorzó sma leara it cabo la pr-esinu
¡'ago que rectilar nunerrataqna del Saulo Entierro, sino también rdo~lo~ sa ími 1artíuo del mircle nó qn. lacal le¡tetrnsito de la m.

31xsobrael Veisíbio. Aparece allí que masea regaen on-enlenteeue. En
~ leae" .al Bte del ,OeQí, y m al reume,¡tadivinosalcs de Seaa

~ Loe crIoosmuertasenla erp- 3at, ceebadsin iar el ia,
~ eAfa 182 fuero 30 y no 300. haee mucho Itoniorál eimada vIcaro t

»i Dr. Breaba Wiisoumha erida sella C1r (ar,qen s A la ve felitdo
sanar uma cara rocticndo agns, por e, laborosIdad 1 magnicas dípo.
ota que frulé accnfámaents en tul .lcins, lograutís een ¡cedie y cha

ar L.le ltmádls d Un LaWY- quo lcho que tiene A n cargo el goberod
leofa t la, t a eta Dióe-ee, 0ltevakn ualtísimo

Asegura el Dr. Wion que OPma-grado l nptrittí religioso y e 5a
ya no est 0 lSr, sine al Bto elÚVe. los tllos d alia que lcuas cas-d

ablo. E el mapa 4e cntaapre atemete ls epeoss bóeuasde tI,
ca el Surcmn una ligera inclinación al nuestra Iglesia Vatedrl. Aistern

oeuq.uo llga6 "Sdet etabén ttodas ls actos ls lljo,
ftbd. le el dot or, 4,18 llere- 'ofrdía del Aposldo de la Oracté,

laso ct al Sr. Foto en el mpa lo ant crama]enlsemanas de la Caridad
vAre al leste couna inigifinate des dilsí Sgrdo CracAsde Jesis y tra
vílón ni Sdoceel. Corporactaes rlgioss. Retaó el r*

Repeto fí ilNpls, dice est A diez den msa coplto y eareflaba en t-1
rillax del voicti. El upa ees ana-d. ion neblates lIaulomesaisfama-r
1.leat15llkilómetro, lo cua u 0i'14nldid que cesaba poseidos los con-ga t tea tres legue$sinue ya ca¡é. rreue, cuíndo el celo, la gran

Cuanido no am trata d hacer uni- dosis do virtd y, fC-c,lo entusiasmo
formo técnico, no ea de rigor precsar que tanéo enaleCl al digna Padre
las meadidas d un mdo matemáio 'iar.

aloe á pco iM 6.Me6sua; y n.vae tín.O .'
pea de -ailar diferencias da locat
mnta qiba no hacen aiao. 1BAA

P. GaL.r
- ~ &)El saavANTONIO DE LO Es-PoS e

V~cflll~. ~Abr10 de 10.
flosiVasunudiNUESTRO 1HOSPTAL

Pr primera ven han celebrado lon a aeeqe aa eporsrvaesvarsresidetes en1la laba- alspa.receqe ojusNde rogesr,
maca u.a tita íntima, no exsten., hamíaen atnces]. za hiacaquc, e

la coma ancifllu benéfia. Auque.balabna Vilas undihosalquel
étexste hco mcheas as, y trbu- eaa alb nlsadcoe n
a fervre~aham-aale (aásSanto a raud desears, servía al nanos para

a, Nuetra teiora do egaa, lberga. y procurar algn alimeto al
eºande la celebra la Iglesia, y an'ext.eordi VA númeolde pordoioserI

cuantía ha dado repetda y mmrar- qe ataml naenet olcó
biesfluíaspara arbitrar reco~recnprporcinano e A manoraureaxpee-f
qn.e Ater L íos bucosfloto d a otcosareleate tristey w nadaelte.

~aui, no haban elbradtono Csaíad lí udttb.Etbei
dea e atos d frttrt oiunión que smIeto, gardábae n rePrtrenea

~ela sa dAud climasespalla ets mme; ma, todavía no by nadag
exiaeale enl Il~baas cieto. Y, ellobebdecoA que buba

exis ei en ialasi. ll ,£~ Lgue que useocp da esto mnta
lee" queraida lu0dn edro Orde. mientrasnreailó, pra tuepaieola.

k#qerio1.g.lanatamauOte n ores, isa servicios ó tfuerneai de una
le. LiLia, Mriana, ayer do- parle ddel publa; pr, que uego d

leo o a mfauy ouarriero haber oben idosin ct.eom lvdó
aa~Ceto tres Iontrowe, entra da cmplir sos prauenas. m u

letau ose eanasoabans l ás coaota»a Lástim a grande e, hoy ii n
utombrande t¡aalona vasc-navrra, nnce, que no ea estIonen por quien1

~m atru aigs los smires Otdy pudo hacerl con dflo, ls medias de
Áspr, Garn, erraia, léhazre- dotrtz saloalidad dan hopital.

-aA 0arai Otele,¡gneraa LaeDe segra que ncía ste uaílabr
le, ~Did Uzrrnyett o ucoaplaudida pr todos.

í~nastoreptbie amigo cl sabfor Be Crrp, M%
Xtato de Rpl, qu debió asistir

A¡& lsA~so en acarátor de vaecoga- IT CR L G
d, .dtoclp ma auaelemoivaa por Ni'ROLOGA

an¡ifíiaIque.4eaemos dea. \ -
lo~ eaTampoco ¡e fno posibe ais- EL DR AGUILERA.

Se ctoDir ecr
Ilkfto tefuá eamur, en qe Nos ha srpredido dlroamesto

aeeafslleuiabrcslaleiq odero enla noticia del 'tlelmaieto dl doctor
áíljsdrd, gotaedeor ch.amga aadn anuel Agilira, Ocurrido a.

kygabdslalegría qu6 retad loor, che, d eunetenein de un ufiamen.
-edtey e,lufsuouy levaba la uqn.eaurió el sAbad, Alados do la

Oe leaí iu- = p.nuc onle ade, al dejar la guardia de la Csa
eiu sA tia, Nazbal trna y dsmacrr, tnda pretaba aa arí.

-Vg, 1cís profeionals.
LlegBatemaprolagó hata . las Ia Fael1doctor Aglra muhoseals

de la tarde. . médica del Cerpo de lombosM-.
en- atepale, asta su refndcio csael

ívvnhloauiínrlflríilliMr eCmeceo.
ILlL> Por su arelr abe y cartieseo,

por su deinters y blilsmea eaida.
Ayer k las doce del día celebró u- ets era my querido da ae amigs,
sidma Diretva de eta% cat ón habí,sdo ala paodamete setida

36cunta el er peretro dei su t superada anería.,
etdogeneral dilatemima. li¡" haya saido en mes a a.al-al

]s§amplas ilbracionstomarn ma delhitendecaerAatier, y A L
bo ~gienisu acurden sase 4rlserms igaeón eblasepa.

1 Pedir Amtas leradasconJermrenrie la amarga esa qse le ha
<e Af4eeeacnn, etitast opinin e-cametndo la *ensinadepedida.

~a vA£ la marca y desavovimie- 1 -
loe asdebe de dearrolar la carpo naspases baca etrao del

vanAda. faleimiedeaeatad aor *a elaOsme
lp_-&enombróS Lua Cmisin6tite. cí16e Va~ tdeCab. 9Mia speesde

laade Arbita.íay Actítton lesra. eb~ amiUGooíar dn M~ge
Isaaomsaaaa d la nelore vo aLdo, KaoIbao del Jotdo del na

a, Pasisenteac 1 l 1., í = heaaabAt e" abiemde
Luí Rorig, amiír tiaveíany a, la cal e~aoa aosgruraSu.

les de enea dea semaeo~ííu ese po. sane.

,ne $il ueaia abd sa Nt tla 1514*

."u dn eton asW . ua medios"Srer, Vuaejdela aac

esa 1 al steeia k bu í e la M. ( ~ aítadoa~. 4 oH
¡u. edis ,ua- -- e de - uado

14
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-1
ceoA MornPre,dete de la

,,pe y Nn-t.is
En NíVite^,n. donAngel r.Aeos

te, Prietico Mayor d 1 lsro
En Hoilu, la nuna SlI se

d. Ocho.

E el-vaporr ibamadaka ia4-Be~khe
Mslio poea le~desdode peeseeqa

tfi a #ose Sas~*, X~ ~n aig
e. M ~. Ceeo. masíns. mm

Lleve flisaja
9l. MIITRAIO15 sATUNIXO MANfIM11

En la en-nica que pblicmos
1elada qeeá la memaa de AseeMl. [elie dWeli;el e~íraA tIyMs
nl rferírroc alsmaguifico e tet

error, que era bra del sllr Mepta,
soflo i squees oatr lo es el a~s

don Armando Menocl.
juaco e acrLa -

lían nido nombrados Jecee mal.
pelen dn Candelria y SntaUrna»e&l
Ser, respetivacme ale ie eoreed"A
Pablo aleunsla y torine y ds
Vicente HernándezRajIas.

También ha MIo sembrado Ja
muniitcpal spent de Sn Jesó de la

llM.,l seflr dn Menali aseme
Alvaree.

El Presidente de le República hía
propuin al Sa Bnado e ombrmiota
del elr don Atoio taríto Ríre
para el cargo de Ministro de Cba ese
Mjico. ,

ToMA DF WPOESIdt<
El "fafír dn Guateco FP Arochamee

partcipa que cn fecha 7 el actual ha
tomado pzeain del carga de Jase
l! i~neci del Norte, pare el que leA
nombradacetitremete.

L eseuamsos el mayor acierto ensca
desempato.

~i1iertnade Agrcla1 _% TeD
dutra y Cmercia, os ha slegado la

necipcííí dc laí mrrs nacinale

Al acor Js Alvarez y Clan mar.
cs pr.pera, frea.sy UVAS tituladas
iCoricer' y t"Victra".

Al cie l iguel Zamrala iocrp.
lón de la mran titulada -'Sn J-

líAn"l, pra distinguir vino Roja Ca
rete.

A los sellres lomla y Duyoal
niara titulada -,J. RosetA y Coipa.
tía, para dstiugir cogna.

A lo.cafmoores Fernánde y Rodil.
gria, la marrFin titulación para dí-
tunr licrs.

A los scores aetzld y Eplgr,
la marcado cmerco titulada itc<c,

ría, para distinguir as ¡agujas de
coser que epende.

A los sellres Bernardo Ferández y
C la fiscrtpcíón de nam.rep para
tabacos y ds dibujos lindntiales para
la misá, titulada "L Verbna daSin
Juan,,.

A laesealares AuirreFenndzy
O'a le inaripin e una marca de co

mentía pra ditnuíir los vios que1
expnden e n e stbebíiccllto.

A la lony Clay *.d ock & Co.
Ltd, la neeipcin de una marca da
fábrica titulada "La Lnid.

A le sociedad 04a1ita P. Izquierda y
[la? la Inseoiptón donamara de Wá
brice para abacos tibIlada Iilub.

Racaióe del mvimento de aua
e en esto Departameníto, durate la
semana que hy termin, ompreaein-
do .1 serviolade vetaiara, apee.

Serviola de Inepotoron-rtablo
viaitadaes, 134.

Anmale inspccionado, caballar,
2.88.

Id. d. vacuno, li9.
Exitenianteror, 5

Id. ngreedos,10.
InyeeSsas, alabai, .4
hyoataosTabrenliis, L.
Devuelos sano, 7.
Decarados Bspeches, 1L
Saa¿fedos, 5.
Muertscaa amn, 0.
Lugares deelonfetads, M.
Quedan atn bervaióo 3.
Italana 14 de Abril do 190.-l

Admnistradr.

PARTIDOS POLTMOS
LA IZQUIERDA MODEtADA

La última reunión de lee modera-
dos que forman cto grupo, tuvo u-

gr el jueve, día doce, ea morad
desu jefe el Corasí01 sellr Camejo,

tuis numersa conurcatueia.
So díA cueta daln eleione,

recbuidas de varias dutiagids pr.
aoalseiu tndoanleenlace

ten-t que al coroel Cemjo diarigíA1
el gnerli QtatBedra y ála

~aulnead las Aseocníi de Nun-
v Pa y tanahcoa.

te otordó nombrar unoscoama de d
siete@ wiebro. pra estudiar y día-
utis- eml ia A-m».& eeMicpl, l
ueva Reýglamento e proyecto, co.

pacta de Iite., loesCeze", i.ri-
t, eIlcit, Auguso =a0dosijen,

FedercoRosdo y alda Pit.
Se aeró, tabién, cacuamadarA

le Aemblea. la cauvenierneis de que
las brriiud a inn ero rlizap
unudvdMduu-utina o ypc
<íti.twptr del periteico 'La
Camaña' u tpoofiao lfeuaaaa
lue mn-érg6 te dl g~nldar las
graCin Ala<aas1b e~ por la e-
odle a cegna que ha ddo Aloa

trabejose de le Izquierda, m.y ~ae.
.uiaisate -~La llasn óc"1-4aVi.

rd a Lc1u" y ElMudo."

l a mu~ L las___ da__ d.

£MTANÉ ú~P
Sviode la r~sea*se~a

DE HOY
lSENLL EN LOS

MTADOS UIDOS
x~ec, Y.s.k A~slE11.-Hasa ej~e

te qates nae~ tndel aAt mane km
ERaba de 10liga" 140~~4el ~els
heesa maSal Ievon Pfmepo&ascao-
a-vena. co tasca lsgaales Ussaasl,
dal claFiadelfia Y~taSal Chicg

Per anoscarreeasle&a~asg4as~ay ea
Fildelia, el cubtde~esaNombro Jhima
mse carrera cocha #AlNew Yrk 2.

Da la Uiga amerleas el club ltew
-York hizoastís carreras cantee 1 el
Bostee y el Washngon 8 cosíteaeal
liadaIHe 4.
Les juega celebrados ayer por tos

eleb* de la Liga Naeolcal eras el
iguIente resel^ldai
Mansten &i, I5cklya II carreras.
ChIcago 5, Cninltl J1islam.
Pltteburg JS, Saiet Luis E idem,

SALIDA DE ALFONS
Madidlt,iril16.-Aeo*beaiM

al ley AlfasmXiíícaa dlreetés h
ata Clierborgo, e cuyo puerto so cm.

Wrceará para la Isla de Wlglt, al he.
cr miae '<lelIAsu pronstido a^ ríe.

IIISTBAIO
Rtelaten las periódicos de Liabas
q~e.allfindoateal anelafrente a aquel

Puerto, tec la ocho da& 13 niel cr~es
te, el crucero portugués ,Y&~se l
Gama", te oyeron gritos sie auxilie
,que pertían de un reoulcadlor qua seacercaba A£ dicho crucero, y al hacerlo

lgunat»s dispares, ae retiróS.
Dicosa que el Teniente que mada-

ba el remsolcador fl nse~nado por
los tripulantes atolmismo, pare ven-
gar le muerta da una do sus campa-
feras al que había matado el referida
Teniente.

DIMISIO1;
Londres. A.45<616--La nueaeAgen.

la ha recibido atn telegrama da »e.-
grado, anunciando quael jefo de¡ l e-
lelmetc, Iterviza, ha presentado su di.
míel4p, pon-qumel Rey Pedro no ha

quefáoaaceptar su InicaciódeIcre-
levar ele los pitaos que Oeupaía en la
actualildadllas o ales regleidasa.

EL GENERAL DE LOS JBSUITAS
Roama, AiírU 6-lí empeorado

el etado de¡ Padre Rniz Martín, Ge-
neral da Ion Jesqitas, que está, muy
grave él ronsectieucid de baberscom-
plicado la enfermedad del dAscar quea
padece, cara una pulsante.

LA ERUPCJON VOLC3ANI)A
Nl%'iaes, Abriílo1.-.No beacu-.

btado hay la situación; el vol~cn.n
tioda rodeada de aa peen nube de
hunmo. pero ha es* adt calda tIbce.
oleas Ymsitguoextrayendo los eadA'_
veres de¡lasratone da Ottalana y
Gulíseepe.

-VENTA DR VALOR.
J(eaYork, AirO 1o. -El íábado

ses vendileron ca le BoIna de Valor"s de
esta paza, 444,11N bonos y aee~es de
lis princispals empraes que radiosa es
tas YadosUnidos.

EL CINItIA

Pl ,veair lech da set ebe a

XL E L T

ECL BUÍA Pae
tneeduad ad lfia eMiré es

Oro amor~ usmo
Uearao~ delosa D P

5el . --,. 4Sj",~ Y

mre es a 1-19e¡U V.>i

LIa imp.

Repúbelicu0asie pCaa,

xioiadae. 4 iu
EI pese an¡es.SeoalsX W

lle, ri lle a std ea

t«Rep b cade ub
E~&ia r de tiNr intolgenle,1a

cariles c oro¡es Sealsas B~ elvapo-

leeReleen Ase~& y e la Ka

Todebaj euamBrarce lban lesga.
carrliu ae la a raz¡&,o vap-

ráaia.

DrigirsA la Liga Agiraria, calle de
Cubaaia 53n Taíd<aaedO6, Habana

1~ Iade Yien
VÑNTAS EFIW7rOÁDAS HOY

* la l 'tvnvea

Asa.

De

AlAL

MúUEAtQ de Lk aBANA

a yocan a e ea . f

Dislcní eisroaiet

u i : Vabeegnela. am aas.por55

Apiertasde rpUtjroL



L1~i

* ~cr--'.~.~ .

C t

osas'sts eapeesssee
Pasga L

DISRIO 11PA LA M IK
M M. JIscs dL l

Se me figura estar viendo sonreír
bssddaesmente A mis queridas teeto.
ea y peismnas, si es que atse P»ca re-
ciben el honor de que ellas los lean.

e me figure. na solo vmer son-
r+ir, sino deir tic mi, pbra Mss iten.
e:" aEta no lo puede remedir; sitem.

pre Á vueltas Con ala si lo XVIII".
Acfsome, amigaa mías Reconor

e*, era todo. lo mucho malo de" aquel
entonces". Y, sin embarg, pregun-

No hay algo, en 4a diwW ble ufa.
nia de agradar. no hay slgo idma,
es aquel ingepio, en aquellosmoes

de vestir y embellecerse alqu de pica-
reeoe, lieto, despIerto y artístie; al
go muy dado A las dalsaras del eoque-
teo exqdlslto, que A la hombres de
asteses debieron de agradar mneho,
y los de hoy deben de echar mucho de

Las mujeres aquellas, las de las
"manos ieomparablec", se pintaron,
se empolvaren, se acicalaron y presu-
maerson deliciosamente.

Pero-como siempré se exagera",
algunas drogas de las prefenIdas fue-
reon perjudiclel^ y par su enuaa has-
tantee damas y damitas, más 6 menos
seaibles y coquetas, padecIeron vahi-
dos y jaque"ss pasajeras, sin impor.
taneas perd consecuencia molesta díel
afán de parecer bien. -

La moda de los lunares fué la ex-
centridad más notable y graelosa de
aquel tiempo. El lunar era algo así
e~o el distivo de un hermoso cútis,
complotamente indispensable al fuego
de WAseoma. y del coqueteo.

Traían aquellas mujeres utn arte es.
p*stlè para eoloearae los lunares don-
de y sim~ más pudieran favorecer y
deir.Yn las mejilas, cerca de los
ajes, ea la boca, en la barba. Signo
de arte 6 distinción era saberse poner
siete ú ocho, sin que estorbaran, aid
que ello resultase exagerado ó ridieu.
lo. -

Dinho se está, que dado este afán,
habla que prevenir una caida. La
de al n lunar mal adherido ó rebel-
de. Jara remediar esto, toda señora
6 señorita llevaba consigo una caja
primorosa, repleta de ]un re«, que
eran de tereiopelo 6 de keds. La caja
tena, en la parte interior de la tapa,
un espejito; la mujer, pues, tenía por
el momento Iq que nbeeitaba.

El lunar sege el puesto que ocu-
ara, recibía so correspondiente titu

o. Llamábase "apasionado", "ga-
lante", "desarado", "coquetón",
"recelosa", "soador", "picaron",
ct., según se hallara 'erea de los
ojos, en las mejillas, en la nariz, en
la harba, próximo úu la boca, en la,
frett, 6 en la uuuu-n.

b reo que ha. u habido mayor n.
me de receta "'para conservar la
bellea" que las que abundaron por
los años de 1740 A 1748.

-Las aguas de olor más en boga eran
".áqtinna, "Cedro", "Reina de
lin gri a", "Mil flores", "Ambar",
"Isa)is¡ga", "Sultana" y muhísimas
otras.

Lo mismo puede expresarse de los
vinagres, sobre todo el llamado "Cus-
tro ladrones", que se hizo famolaimo.

Pastan, jabones y jobonzilloS, pal-
yea. parmin de toos distintoa, sena-

a, dc asteMaseprepar ,inmen-
mer el eivepo, dtmlauta paralee frwqt, kneet# y Ir itones prfee-
ts. y' "sleuentemeeta perfmedn";
sabela y pastillas <itaras .En fin,
tnda un gran colección do yeeIOs.1
11le dicho: snia, "gran biblIoteca"1
pilstolqne rada afeite de eses puede
el ricar tato es-an un libro.

or r~o que tampoco "dice"' m.
cho el detalle de que les nifes de die«
y *iee alis, ya que no se atreviern A

loním~, ' basrk,~m sy Pen~s,
i IAnpetemora ls que Is a

m1 )eras, miju dle an niñas, resulta,1
has idatissa A á as madres de las1
niñas.

Cagliastro vusdid A la Du larry
una receta que dobla conervarla her.
mona hasta en la guillotina.

Laá Pompadour. reina por.inuchos es-
tilos, pero sobre todo por el estilo en
endalatíarse, "legó la psterdad"
in*litas reetas. Algunan por ierto,
essacrv6 y rediósu gentil teneelítta.

No hay que negar, porque sai ean.
do no l hayamos visto lo sabemos,
que tanto la Pompdor eome MarIa
Antonieta. abusaron del colorete, pero
no nos ha'amos ilusiones; mid an, y

eor también se emplea ete hoy.
Pienso en el despertar de la más

ex4uuIAta y elegante de las mujeres
del día; y Ve en turno suya unos
airlos de tocador y de baflo que se pa.
recen A los que tusan los hombres.
Ves botas recias parasalir A "trotar",
traje "sastre", cuello "camisero
corbates y chalecos asimismo muy
masenfinos; veo espíritus prácticos
(adopeadenee gIr); y aún euando no
faltan, sino que abundan, algunas de-
lieideras y ínuehísimas elegancias en
avios y atavios, me traslado al desper-
tar de la otra, la del siglo antepasado,
y la veo coquetanamente enferma,1
para presumir san estando sola, as-
bureando el bosillon ambré, pura am-
brosía, y preguntando qué tiempo lía.
ce, prque le da encantadora impor-
tancia al sol, pidiendo un espejo para
mirarse y lamentando no evtar para
"vista" s»n (elle pleuro en uongeaut
que veas l'aiienagpve). apre.
surándose A perfumar el cabello, A ha-
fiarse y perfumarse el cuerpo, á cal-
7.arse medlias y zepatos inverosímiles
de puro finos, de puro delicados; á
cubrirse de trasparéntes tejidos con
diversos encajes adornados, y á ro-
dearse lteco de almohadones, sedas y
gass, en armonía con un ambiente
puramente femenino. ¡Oh, la gran1
dama 1

Comparo unos y otros usos, y aún
cuando comprendo que &stos de hoyi
son mís cómodos, mas naturales, inás
prácticos y tiás rápidos qUe aquellos,i
se me ocrre, sin embargo, que si laso
co uetonas y presuandas del sigloi
XVIII se encarasen con las del XX, no
digo yo que las ofendieran 6 insulta-
ran, no; porque ni ells tan superfinas,
fueran capaces de tales excesos, ni hay
motivo para tanto.

Pero si temo que al verlas ataviadas
"prácticamente ', dando grandes ca-
minataa y también dando tanta impor-
tancia A otros ejercicios que están de
moda y que requieren valor, fuerza,
agilidad, resistenoia.y, cobre todo,
al verlas casi siempre fuera de casa,
sin dar culto al "salón" propio, te.
mo, si, que las de les lunares del siglo
XVIII dijeran de las del siglo XX
que tenían un gran lunar:

No saber eoquetear tan bin como
ellas.

SalesaS MIAu y Topete.

- -<4 '; - ed.-:trt e

J. N. ARAK8iURL
Asnqus el bembee s ~ pro'o

Mera plla . (a e saamb*c',
J'lcqe sel hmbra estee al helmbre
Osemo e le9 edeos al lobe.

PLIZA. ?

IALM OIO INIMINT
5nw PALATIÑO

MaStdbase, ayer, ea Palatul, algo
as sama de degradaels ya . -

hta a daresaj metel a e i
mera s reeerdaba aqe4 pe¡sat
Miet MIll. "el valer de un eta-
^ ases otra oa que, el valor de los

Ivisdos que lo eempoues".
Se recerdaban nosibres degraudesú

eubaoc uayo ar~e"er no estuvo jamás4
empañado por la ambielin 6 per la1
avaricia: y, entre otras cosas, pude re.
rojer el slgalente dlálogs, que os tesas.b
erib , por ser usted peinelpal preage-f
asa de al.

Dice slí
-i11a leido, sted, el artieulo de

Arambutru titulado 'Degenerando"! 1
-SL
-&QuA le parece?!
-l Admirablel Aramburu es una ea.A

pacidad asimiladora, que escribe esn
Inalterable qaletud¡ es el candr de,
nuestros escritores.e

Se pluma, valiente sin exageración,t
tMese el temple del heroismo. q

iC¿mi conoce nuestra finllia de ¡ey,
cómo reoerda A los pasados, cómoJ
otea lejanías, cunta pereptecial E

-Estoy con usted; Aramburu es elq
Pitón da nuestra soeledad, ha nueid o
para encauzar la opinión; es el ceatine.
la que no grita etería! Y lo que tos
me agrada es, la asaera de d^<r, la
dellesdeza de exposíclón; parece quer
hesa y dejanna aefla reja en muchosj
rostros.a

- ¡Verdad!! Q¿ebi empleas oen.
terlo y administra las moxas japo-
nese

-Haus bien. Es materia de eIvi'mio
estoy con Stakespeare. "Serlo 6 no
serlo; esta es la euestin".

AdemAs; eviando los hombres agotan
su deeors y, se les srroja al orropa, con
prontitud y decislot, £ nadIe ldeben
qnejarse porque son mercadleres lie su
destino.

Llega un in~tante,-que, es el quet
ha aproveohadlo el popular escritor,-
en que se hae preciso protestar contra
cae eajambre de la codieta, que se cu-t
bre con la ola del cipno perfumada,
después de haber levantado un estau-
darte en el cual se lefa la palabra "Fra-
ternidad".

-Ah, amigo! Son lostiempes; es la
mjíica Circe, la lujuria de li fortuna,
que prostituye los antes Ijonrados craa
rones •

EL GoiID i D.L MoNre LNriOAO.

.NES A PAL&TINO
Se ha restablecido el servicio de (re.

ne entre las estaciones de Villanueva
y Palatino (Cerro):

Salidas de Villanueva: A lai 5, 6, 7,
8-15 - -115, it-ly 12- , P. S3
'SalidasdePalatino: 5-30, 6-30, 7-30,

8-45, 9-45, 10-45, 11-45. 12-45. P. 3.
Precios: En primera clase: 15 centa.

vos; en tercera, 10 centavos.
lday vuelta enprimers 25 centavos.
Ida y ué a en tertera 15 centavos.
Uaestación de aiPalatlnot dista una

enada del Parque del s am nombre.

RIFIRRAFE

Des Siegue!, das Astoalo, des Ka·
rique, dn Nicasio, vosottos lee aseo.
ata-eeo InstruIdas dlseratosí nos-
otras m~kel as se A asas vi*-
jes cemons de la liabas. aesotos
tas amenohsesen seudiusos diaria
ménte á st trt .

- lIa laldo @s1d las "terpeníli-
ase últimas de 1-osa prc*st4
don Enrique. De Manuel, don Anto-
nio. (tlo NicasIo, ansirleresí naso
tras no pudimees aprobar esta sonri-
sa de don Manut, den Antouo, dos

, -u,ía.ena la sintrodueción dee su
última leyed-srsaIgss6 den Enrií.
(111.-Y segó dtasrcsemete un aaps-
lote arrugado, q " estiró; ley :así

la trautició de Ashiero ¡o ha-
bli de semejante anciana. Es una1
fantasía del erudellamo. Eness que ln-
capaz de compailón no solo retiere
con negros colores el episodio en que
intervino el judo, sino que le mienta
la madre."

-Yo enuentro en este párrafo más
dispsratqs que lineas-nos dijo don
N-anuiel. Yo sé perfectamente, ente-
ramente, la leyenda del judío. La
leyenda 'no nos habla de Ashevero"
como segura este Ruyí la tradición
tampoco es "una;" hay quien dice
que el hebreo se llamaba "Cataillo;"
qte habla sido Catafilo el portero de
l'ilatos, que diera al Salvador un pía-
fictazo en la espalda: hay quien dice
que el judía oe llamaba Asuero, y ha-
bia sido zapatero en Jerusalén; hay
quien dice.

-Plrez.Eserieh, que recogió ca le-
yenJa-dQjo aquí don Nicasio, inte-
rrumpiendoA adon tanuel-llams al
juítio Beli.Beh; "y nos habla de la
anciana!!" (Mártir de aólgota, pags.
374 y 452, t. II.)

-No se trata de un articulo de fe
-dijo entonee dan Antonio-y por

s es nííy ridiculo el comentario de
Ruy; y lo es más, si nos fijamos en
la gramática que se gasta nuestro
,¡priner gramátio!l;-verán uste-
des:

- . Es una fantasía-."es un
tiesatino inexplicable.

.- de¡l ."crudelísim " . es un
término imoropio de un puritano tan
puritano como Ruy, porque es el mis-
ma "crudrIlasímus" del Lacio, admi-
tuio sin Tazón en nuestra lengua.

.-. Eneas que-.:"él "que"
es tan confuho en ete caso. "que no
puede serio más: la claridad pide
"quien." el "que" de Ruy, riguro-
samente, corresponde A "fantasla."

. Crudelisimo Eneas que inca-
paz de compasión ," está mal
dicho: en "incapaz de compasión"
aparece uía "caída;" el superlativo
dice mucho más y excluye como repe-
i.ión iínecesarí A inútil la "incapa-
cidad" esa.

-. No nólarefiere con ngros
-olore. l "referir" no es
muy propia uestMe caso;- "con negras
colores," más bien que se "r¿flere,"
ke .*pinta."

". No solo. sipo que.-" la
precisión gramatical exige. "no aí-
lo - al. que también.

-.- o rétíere.-el epí.
sodio en que intervino el judío. sino
que lq mienta la madre:" construn-
eaón vieiosa, puima: él la no se sabe
á quien se r4iere.".

-Bien; prosigamós leyendo-dijo
don Enrique entóncet.

Z INENi A
laIs Yuvo AN ¡J

"ISA E MINKNO A", favorita dal públicu cuauaiidor. desaado d*mostLrar de
UU O ' p~A t1su 1 rounocMient á eso misuso públic, duotmnar una. umdOa de

.& P 3%T.I"I QQ We !¿Wr Q.A. C
que abn spv<ra ~foIa detorm p r* g1n*are di~ríbsuir em su o*
umm~4orm, valiéndose penellode¡ in r * 0 #M o.Jtl ,au e de les oOpoRe suos -
tumb~adau, otrs bXT AORJINARiOS e% exp-eicn del objeto qu epierae rai seris al
agac-wado y quo se le entaogar-. eU el m~aato qu lo requLera.

Aceditd5 ttamo estíar> s p a 0lo real y pMitiv0d 1qs re sulturja sie ama nuotro
Yelo., no téndremos que e foí.arnus para wwm~or at p«bIL» do que as *a vansta nuea.
trás pr«»ea

bit a

-i, -1
-.a .'ve'cid d :ad:, como

todas I¡*e del s~iIta í souf esi
al tiempo de pasar Je1u por la 
del judIo cate asistía su madre ago.
nisaste, hio asi bien en desatender
A qula" o conoela."

-- as "livcnei," ahí es otra día-
parate grmstical del 1graimtieo de
C<iba 11-interrumpió don Antonio -
"Pisarr la csa. " esta pésima-
mente dicho, porquo .

-Lo qwe yo advierto aquíi-SalId
don Manuel-es que el gAnmtico de
Caba no ha leído "Aabavel ;'" en la
leyenda, "Ashavero no asistía A su
*iadre agonleante." Ics que "no ha-.
el* easo de su madre agssasnte, por
buriarse de Jest, cuando psoara;"
además, el gramátieo de Cuia no ad-
vierte que s estuviera atendilendoa
as madre, no pía ver, ni hablar, ni
emp ar A.le , ni.

-Buy Días concluye-dijo don En-
ri ue:-"De modo que el castigo re-
saltaría injiatn. La piedad filial le.'

-Ese le ea otro disparate del gra-
mático de Cuba--exclamó don Anto-
nio-porque gramaticaineiite ese le
va con "castigo." También iao soy de
la opin de don Manuel: Ruy Diar
no leyó el "Ashevero:" hace tiempo
dijo unos cuantos-desatinos gramati-
eaas y retórieos-colo le pedo pro.
bar-comentando el cuento e Eneas,
"Los ángeles de la noche:" tampoco
lo había leído: publicaba el argu.
mento ¡¡¡y el argiinento de Ruy era
todo lo contrario del de Los angeles
esos!!! Lo que ocurre es que, para
luy, lo que escriben Lozano Casado,
Eneas y otros A quienes íada debe,
sin leerlo, es malo todo; mientras que
lo que escriben aus amigos, sin leerlo,
todo es bueno.

-Va otra párrafo de Ruy-dijo
don Erique.-Y leyó;

".-.-Llegó del calabrés el alari-
do. "Iqué calabrés neria éste.
No seria el pueblo de Calabria.
quiaá sea errata se trat de Cala-
bree, lu arejo de a parroquia de Can
gas de Onf%.,

-Que uun calabrés no "sera" el
pueblo de Calabria, no ofrece duda á
nad ie más que sin Ruy-dijo don
Mnuel aquí-t'n cubano no es Cuba:
es un snatural de Cuba. Un calabrés
""eria" un natural de Calabria; "en
.aquel tiempo" la Calabria pertenecía
á las romanas; lo soldados que lle-
varon áCrato;al Calvario y que le
cucificaron. romanos fueron; que per
tenecían A la guardia le Pilatos, A
Lápide nos lo dice '(Comentarios ia S.
aTlen. p. 579 y 609): quc la guardia

de P'ilatba la formaban enthnres bru-
ciaras y calabreses, hasta lo sabe P.
Eserich (M. del G. p. 412, t. 11).

-Y Calibrez no es un lugarejo de
la parroquia de Cangas de Onia-dijo
don Nicasio.-Es un lugar de la pa.
rroquia de San Salvadar del Moro; y
San Sal'ador del loro no se encuen.
tra en la parroquia de Cangas de
Onia; se encuentra en Ribadesella; y
Cangas de Onís no es una parroquia:
es una villa que comprende parro-
quia coma las de Abamia, Con, Gra.
zanca, Margallen.

No pude resistir más, y abandoné
la tertulia de estos simpiticos viejos
que se llaman don llanuel, uln Anto-
nio, don Eurique, duu Nicatio -. -

ENEAS.

Los ingíees y l" belgas,
grandes msaee o e beber cer-
veza, han soneedido en sus ex-
yos¡cioesel prInor poroa6o á
a deé LA TROPIQAU,

POR MONSERIRATE
Grande es el entusiasmo qo reías

ntre los habitantes le aquella ex-
tensa barriada para r A la
funeMo peleteri que q e lea de ee.
lebrarse el proxumo vier~es en l
hermase' frontón Jai-Alal, cyes
rendimientes se destInas al ¡Mejors.
miento de aquella poular Iglesia
que adminatra el bies querida
P. Emilio leruándea, cura prslie
y prelado de 9. M. PIo X.

El pedido de loealIdades es taet,
que ya están u~s agotades, pu.
" san sol las in e es de aqe-
lía paríia los elas dqui.
ren, siso mnanidad de personea de
fuera de Alia, que además de qt.
aer presenciar una fiesta que hará
época entre las mejores de este spsrt
vasco. desean denostrar al P. HllIo
las grandes simpatías que ha ltepira.
doa cuantos asisten á su iglesia, pués
-en el eamero y buenos dleses que le
animan en pro del culto católico y
el Interés que manifieta en bien de
sus feligreses cuando acuden A él en
demanda de alguan consuela espiria
t¡&l. El Frontón en esa noche pre-
sentará un golpe de vista deslumbra-
dor, pué la concurreniís será nume.
rosa y escsiuda: lo mejor en fin tie la
sociedad habanera.

BaseBa1¡
UNA ACLARACION

Ayer me fuó Imposible asiatir aljue,
go celebrado entre los clubs aabsa y
Fe, y esto me diespaciopara hacer uns
pequea aclaración ila crónica publi-
cada el sábado ditimo.

Algunos han querido ver en ellaoler.
tM indirectas ó cargos A determinadas
personas que rigen hoy los de"tínos del
bete-bau y la dirección de los olubs.

Nada hay de eso, pues al publípar mi
crónica La grans enncholohes en bien
del base.b*U y del club Habesacuya
limpia y honrosa historia venía A mas-
charse con eso juego, plagado de erro.
ces, hasta Cl.ulmús de reJie, ia que
los jugadores habiera i ogra basear
el más mínimo esfuerza pra barrar 4
disgusto-cansado entrelos espeetadorU.

141l Sr. Laborde, en dIrector, li1"
sefllres que componen la dirs de
os club so responsables deolos errata
que los defensores de la bandera baba-
aais cometieron en ese m&e.

Bastnte disgusto recibieron ello. al
ver una novena qe tan brillantes iqa-
gss ha realizado en este Campeoata
jar de la manera tan desastosa emo
lo hizo.

Sepan por lo tanto el Br. Laborse
los jugadores Yapoledn Gonzilsa y A
fredo ArcaBa, que ellos no tiessq4la
culpa de la adversidad dp la fortasky i
sep e también n nunca estuvo e Mi
ánimo hacerles cargos ni responcahilL
dades de que llos son agen, parId
cual queda sentado que no ha udada,
ni he tratado de poner In tela de juleás
su honradez en Ion manejos del ^a

Todo cuanto he escrito y esrba smrá
guindo por el bien deltoam-bol4 íspeoS
favorito; pero nunca seialando nl ha-
ciendo embobadamente carge A pers.-
&oualidadea
st algosa vez aIgan jgador a ra1l.

dad en-el base-taU se hiciera sere dor 4
la cricila, lo diría síu embajes.

Bl reultado del juego de ayer, 5ag4a
mi@ Informea fu e ]lsiguiente: Fe 7, ia.
bana 3.

MEoAÁ.

Esto:y BI-ent
"Y ¡o debo al Liquozonj sto es un dicho muy corriente

En toa Alilo-en toda vecindad, hay eperlmentas. Su poder se demostró Igualmestu es la Ma i~a delai de searlu
eoemplo4svivient* de lu qu el Liquozone una y otra ven, en los casos más diffelles feoátadss¡suse. tereesa-
puedo hacer. Dundeq luiera que esté, Do de en ferasadadas mr4b4ces. 1 1I pesósead a ees n.u-asrio vaya muy lejos para enou Después oUeelatos semns.trar gratIs afsmadsmaa Maler. -
tu-r alguna persona a quien haya curado. la palera botella A todo enfermo que lo 5 Fí5rC. aisamadz On ¿Catarr Iperiga y .

1iíAht1alguno de es eurados; qul- neetlase. Y hemos gestado mas de un deelso daa"ra, A~,<a ,gesn-

Me a s hallen algunas e.treasas a|Igó. millói de pesos ea anuaclar y cumplir raUlale~idtg nervias eUqega a
Pregonteles al le recmieadaesaayar el oste ofrecimiento. El resaultado ha sido ceo vt~adlsaoer, obtea ~&d ~ mara ro-s.
L qosone. t ddenos que la demos ga- que mía de 11.000,00 de botellas han e .
$k a rimera botella, para que onosca, alda esíisGadas cuso mayor poeta, es los Gratie uma botella de 80 centavas
em V . mIsma su poder. 01 neCesIta esta de &l imos saca. Hoy es inaunerabl or americano.
ayuda no aguarde más; so ceiuinide en- el aSmero de persanas curadas, las hay si necesita Vd. el Liquaone. y no le

-mo. Fermitanos que ledemo*lremos, en todas partes, y ellas pueden referir lo ha tomado antes, sírvase enviarnuo e ta
coms" hemos deuoatrado A millons da qub el Liqurmne ha hecho. cupón. Le enviaremos una orden para
persensa, lo que el Liquoons puede ha- Pero es tan granda an el násmro de que un Droguista de esa loealRd&d la
ee. personas que lo necesitan, que, por cat etr ee., gratis, una btella de 00 esta.

MeCa las l ieroblea Patógenos mollvo, segulmos publicandonuestro vos aq pagaremosa
El slo cntaco dl Líuosoe m t ifcento- Eo lo.sitítímas anos la Dravuista. Esto regalo la usms»p-El sólo eintacto debis quoq e musn ataíe lesr sas descubierto ser debIdo- A los ra convencere para dejar que el pce.-tod puuesestnhsue a Od uegalal. ataq sde górmenes, el origen de su- duo, rrasí mismo, demuetre la que

srosa*esftlmud44es."pued . e.En aje~ tlcí al M~,o
isuiueargo, pera l s slerpo isumsaeale iesrvase aceptarlo sin dílaIfa, pues ialt*

atio aa inoes sol ssunes Cass e debe mplearse no lo obliga es nada para oso nasetro.
peciuliar. Los germIidas Carriíestce .- Ectas soa las enfermedades en las cua. E Liquosmn se vende A t e&tava
venenosos cuado se tomas lteces. A les ha sido más empleado el Liquezone. y 31 Oro Am. la botella.-
mste debe el que las medIcla mean tas En elas e donde haadquirid sa gruran t -

ussefclvsaleefem-ddamíiró. rptain.E1odseso1alesul. Cante ente Cuipón
im.El Ltsonee e* catmalate, vila. mo. gatisyl príntes£batlla. Yea ti

N»ad~ y poe-lcaste; pieo *o salete m.ds s ulPse a cidorcMosLAse, ymasdoi £ aLiAsusas&k
.islear, nedd " 1 opco edsmss,&aaregr nai -a

1es virtades del LiQuseeses dartiva ltavo. Mi.s.emdad e- .
$sl *,essateoj gass » qes e~as de la. Amas Esu-¡<dads latos ucaes heasade einsas~ are ss

t peeein datc euequia. ¡"Mis
re el empleo de gmasdes apartes y un po. -4'etane

dE d 14 á as. ,.ig. - , -.

mohgsto do asIc peaeedlaalesto mscom. Dhale-Deua aes .l.a.o.u. e-.de s es tal oas esn ael líqui-i=arodu es ltsa nfor- áw~ 401•~4 iease ds u ~ u" ~1 Me in
as- podcOSa 6 laeSasIví tó-

~iprames ei derech4 de fCaecar Cel
a. A 50 palss dsa na meesSma es Meet se

daENbase * aUs p*iedaaA

EN DR JtRI& Y BOTICAS

muiPídase ~ AUS.L

- - 1, 11

REOJ DE ROSKOPF, Patent
95 LNGIT~O

lifl a *i m ta(.

¡t d1* MU" l »et r. sela~*@ 0~ar abaisure,
119 á C >t&~, " *a~ h" pr~t" efa &~es,

betia a *a ele sesl pbe pese wsal mu ctss
aeWt. da ba4eatas, sralas, <asedas eaa tr esa-e
des a esao s.ltale, pr sde desde -1 6 l aar ~% id*ded 16*base*~*%ae~bASts*~ 4 fsi.

3711a119, fueice 1 egM~Immei~usa d
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*abangras
Flecedera.
1 e éito en la labana que bien

eliA igualare c Inc oblenielca ealóe
11rk, Parla >lndres, Ipor la hec~
m, Ori naí y pintoreara epula d

Y n oo ole Owyen Hall. ino taec
bién ole Iselie tuari, fin gme" e ae-
tro americano que después i haber
cesapuesto muí-ha mísica religiea s
ha ededicado ahora Á enribar parti
iusran tectrales

U.iesido as encanto Flerodea.
El pbli- siieo- usceó ¡ A m ietren,

y A la meinee de a3er lo ha demetra
do visiblemcente.

iQié lujo m-e. losntrajee y qu tellera
en ;»a mCeres'

Esa .\la leíiíoton, le arandes ojos
negree profuindi y brillantel, ae tin
galnrdo tltel ,i la criolla del Nnrte

Parcc. i-raclreciní la Dolore,
dee a obra, unía hija del iediodia de

lAiyder ea fan.

Soara en Fleredo. un traje que ro
--o sa la toilette de lauca jane er

.ntre el tioro resaltan latríim lier-
musucra.

Y en el ext-to p e¡ti la lor.
Dos liermaiunas mon lasílte apare-

ces sA ano y otro extremo. Meud .y
lleleti Iititrimoi. emiiba« ile tipot un
tant o uitleto.

La eula ineiíerda- es licoen. rubi-
bit. lictitista.

Dede el' paoen nI Club muchos
que la veian la comparabani coni na
-cpritual y blonda seorita que epa-
rete ayeren una uneta como un ra-
Yito dle sle.

Ene sexteti que en los Estados
Unilos hizo-furor. es el clon de Flo.
rodera-.

Tren veces latirio'eantaíla en cada
repreneotaeión.

¡isié bonitos salen todeas
De la mÚieia le Florodora es eso

lo que más ha gustado-en la llaba-

El vele de Dolores ya era conoido
y el cale walk resulta lindísimo.

La concurrencia.
Era el sábaßo excepcionalmente

aunicerosa.
.N)i típalco quedó vacío.

* Agunos nombres, eseogidos el
azar, bastarán en deemostración de lo
selecto del concurso.

La ,señora de Truff:n, la herinosa
é interesante Nieves Maria Pérez
Chaíimont, en su grillé, con las se-
Boras Leonor Pérez de la Ria de
Angulo y Lila llidalgo de Conill.

La Marquesa de Larrícaga.
Catalina Lasa de Estévez con aun

dos wrmanas, la señora de Sedano y
blaria ,Esperanza, la espiritual seño-
rita.

Laura G. de Zayas Bazán, Carlota
Ponce de Zaldo y icaela Calvo de
Embil.

tme. Blondeaux.
La Marquesa de la Real Proclama-

Julia Torriente deMontalvo.
La señlora de Mvarado con sui gra.

riosa hija Amalita.
La 3Marquesa de la Real Campi.

ha.
Y entre las señoritas, Mara Luisa

lIorales, Leocadia Valdés Fauly, Ju.
lita Jorrin. María Luisa Menocal,
Margarita Seul, Maria Cecilia F'ran-
es. Julia Montemar, Maria yaJuctina
litnteagudo, Hortencia Seuil, Llllly
Coronado, Angelita Echarte, Usaria
reresa Valdés Pagé. y Luisa Carlota
Párraga.

La señorita de hierro, la gentil y
lindiísima Blanquita hierra, estaba
en un palco con las encantadoras
lerminia y Maria Teresa Rivero.

Leonardina Aloasó, preciosa.
Y tree señoritas ma, todas *2nuy

raciosag. que eran Ainción Rivera,
lialia Núñez y Ana Maria Valdés

Pagés.
También estaba en el estreno de

Florodora la )iíja del Presidente de
la República, Candita Batrada Pal~
ma. con u prima, la señorita Zoila
Palma. hija del gran poeta José Joa.
quíin Palma.

Quedans¡ más. muc imos nombres
ia-os en el carnet.
Pero tina relación de todos, aunque

Incompleta siempre, llenaria un lar.
go espacio de es a nección.

Fiorodora continnará algunas no.
híes en el cartel.
Traía la liabana defilará por elo

- aciunal áir ese delielosa múlea,
ver tantos trajec tionites y á ex-

laciarse en la iiintemplación de aquel1le figuritas aralaIIoraa.
La obra ha to as acontecimiento

V'ejecou
¡elió ayer La Ner ad«. eenu

paaaje numeroe.
FigitIaba eptre ete el seor ¡lmí

Pión consu bella y diatinguida ce-
llor. Maria Terea ¡cotas Fernán-
de. la hija del a ble y muyee
tisdo doetor Jii ¡entes Feruse

des.
Marcharon iambién en el hezm-

ce trasatlántieo franeda el señor eor
- ledir Rodrgnuen. banquero de Cat
r arién, y el padre Celestino Rivero,

hermano del director del Diario. de
- IeMarina y ceapelándeIngracaes

de salud del Cero AA .
Y la etora viuda de GOioneehea

con aun hijos Enrique y Reoul.
En el Mesterrey, donde embarea-

ron Inc MArqne de andoval, van
tambtién viajeros muy distinguidos.

Entre etoe e iéntaae Mr. Ed-
mumid O. Vaughenw Presidente del
¡laneo Naeienal y de la Compaña de

.#ies yElectricidad de la Habana.
A todos, un feliz viaje.

Dede el sAbado está en la liabana
nuevamente Mme. LabarrIre.

Viene la espiritual y bella duma
de tina temperoda en Eramales, gran
edptrnl ee Cabtas, propiedad le

*-ui setor eepoeo.
Numero-as amistaden de este sim-

pAtien matrimonio han acudido A su
elegante mansión del Prado A darle
la biemenida.

Semana de bodas ésta.
Una de las que están concertadas es

la de la señoritat María Galán y el jo-
ven letrado Alfredo Manrara.

Se celebrará el viernes.

Un saludo de bienvenida.
Es, para Alfredo Arango, el muy

cimpático consejero privincial, que
acaba de llegar de su temporada. en
San Diego de los Balos.

Trae entre los últimos recuerdos de

equel delioes balneario, el de una
tratea espléndida celebrada en Ceban
rrouy.

Hubo una serie de Cuadros Plás-

Todos magnifico.s

Ayer.
¡Cuántos sucesos en la Habanal
Una fiesta de esgrima celebrada en

le Sala - Alonsco motivo de la
visita de los profesores Cherembaud
y Alesson con sus discípulos y de la
que el Diario hablará mañana exten-
sanrente.

El baile del Centro Gallego en
el Teatro Nacional.

Estuvo muy animado.
Una gran concurrencia se desbor-

daba en la sala del hermoso coliseo.
La Sección de Recreo y Adorno del

Centro Gallego, y en particular su
nuevo Vice-presidente, el simpático
Ramón Sánchez,merece calurosos plá.
cemes por el éxito del baile de anoche.

Que se debe á su iniciativa y su or-
ganización.

El Maleitn muy concurrido, mucho
público en los teatros y Palatino lleno
por la tarde y lleno por la noche.

Pero siempre la nota triste.
Todos conocen ya el terrible acci-

dente de queayer fu&vettu el sed.or
Manuel Silveira y que amenaza sera.
iSote en vida.

¿A qué relatarlo?
Sa estado en lo. ementos en que

estO eseribo el travíalmo.
¡Y peasar en euS pobre esposa que

con mmo des hijas habrá ya empren-
dido la vuelta al contúrbado hogar
que dejara tan feliz para ir A la er-
mita del Cobre cn aras de una santa
promesa t

También deja el día de ayer el re.
cuerlo tristísimo de una pérdida que
es el duielo de un hogar amantísimo.

Me refiero A la muerte de la bon-
dadosa dama Lucia Trigo viuda de
liortamcan.

1 qu6 dolor la.de esos hijos
Hijos tan bueoo todos, y entre es-

tos los que sos amigos a-uy queritios
mios, como Luci y Onear, á cuyo due.
lo me asecio de todo corazón.

Esta noche. -
La boda de la señorita Amada Lui-

na de Vega Flores y el señor Maree.e
lino Abalos, A las siete, en el Ve.
dado,

En el Nacional, Floredora.
La función de grnia de Esperan-<

za Pastor en Marti.
El concierto del barítono Jorge Be.

nitez, e.n un programa escogidlsimo,
en los salones del Conservatorio Na.
cional.

Y la apertura, en obsequio de la
prensa, unicamente, del, nuevo teatri.<
eo Actualidades.

Es todo lo que hay.4es•-

cuand&o pasen IñábanLos.E

SQí¡ palabras que dijo Bruto-el.del '¿tu queque?"-ha-
blando co1 un MabiO.

Cuando paun rábanos comprarlos. Cuando pas una
Muger bonita, abrir los ojow y cerrar el peep. Cuando pa
a¡ em , sarar lad(lo Albacete. Cuando ar un reprsn-

ute, ¡lagarto, lagairto! Cuando p e ua Sm ador, sMlavayal
Sawd pwuie un ooiísjeropmvi"ioal arocarwo y llamar
£ los pi4m auto»nnvilew.

SiI sasare por junto a¿ tí ¡oh nuger oel pu.blol ¡a má-
pita de ooer Solecta" veto comprar una por un peso
Semanal y sin dador, (tla cusa de

O3IS PS123
'-o

11,19

Cuando veo á Enperante Pastor en
esceos creo ver en tor u scyo un
puesto de llores, aguaa, caanellíos y
aguardiente, níantones de Iees que
envuelven, eiten y marean *cerpos
serrano. de almas garrida, pianos
de mnubrio, jaerga@ de chulo. en
loe Viveros, cohotlee~ noreaase-s
la Bombifla, enllos y caraoles en ion
Colmado« y el bullicio eomfnnilectiuo
del Santo de la 'Isidra. Flotam en la
tmósfera picarenea de esta -cuadro.
romas de verbenade, timideeec de

amantes, atrevimientos de bravías.
celos mal comprimido^, chiste. ame-
namadoren, amenazas cliustose, ro.-
quillas de la tía Javiera, pitos del
santo y navajas de 4lbacete. Roeiad
eto con aguardiente de Cazalla, vino
peleón, Valdepeflas y Morapio: to-
Sadio conamedie tostA de abajo en
compañía del hortera conquistador,
del tendel-o hidalgo, del cajista pun-
donoso, de la Celestina-alevosa, del
municipal de la esquina, del hermano
que consiente y del golfo que ayuda,
> os habreis tragado el medio atieti-
en en que Esperanza Pastor vive, se
impone y triunfa.

No en esta la horda ni es la hamupa
madrileiña; en la pura ehuleperla, el
pueblo de Madrid, que trabaje y al-
terna y difruta, y tiene alegre la mi-
seria y desenfrenada la pasión; es el
pueblo sufrido y exaltado de la pa-
triotería, el que convierte las fiesoa
en tragedias, el que baila después del
entierro, el que tima para derrochar
y se embriaga para encomendar ú la
navaja los problemas del amor.

De todas las artiltas que por los
escenarios de la Itabana han pasado,
ninguna como la Pastor acertó A vi-
vir el tipo de la chulapería madrile-
ña, A encarnar la mujer del pueblo
cariñosa, afectiva, con una afectivi-
dad brutal, con una adhesión sin li-
mites al chulo que la ama y la pega.
que la pone en el altar de su alma 6
la explota en el reservado del ven-
torrillo.

.oy celebra Esperanza Pastor su
beneficio en el teatro Martí.Será riii-
doso como todos les beneficios de e-s
ta típica chulapa, encarnadara siár ri-
val de los tipos del género picaresco
resnmen de la gracias de eu pueblo
compendio de la truhanería cándida,
de la malicia inocente, de la golfería
rodante y de la coreografía febricen-
te ue tiene al pública suspenso del
ruede de una falda, del diametro de
una liga, Y de los entredoses suer-
puestos de unos calzonea aque ya se
mueetran descocados,6 se recatan pu-1
doros.al compás de la ipúsica reto.<
zona del género chico.3

Si hoy no se hunde Martí, es que
fué fabricado A prueba de terremo-o
tos. Salud á la reina de las zaragí.y

Atanasio Rivero. c

NOTAS TEATRALES

Ayer repitieran per la tarde -la re.
pntacelóal de floradora, con un lle.
no magalico. La eperesa e graciosa y
entreteaida, peasar de algunza escenas
en toue apayasado algo Jatae. L md.
ale da Oven Mal, e. egInal y muy
agradable, sobra ede n e~. del pri-
mer aet, el, duo sal y lea baliables
del segundo.,- La da los coupleta que
canta Dolores (Mis May B ten) conr
deleiteaes y tienen un estribillo encan.
tador. .

Las estrellas de la cempaniaon, per 1
lo que hqmos podido aprecohr, Mias Ed.
za, MIe Ray Bouton y Mis Aguce
Fniey. Le primera tiene cierto aire
diitlnguido, un mode de andar que no
carece de gracia, y algo que entretiene
la vista y aún no s lo que ce. d
. Mías Hay Bouton es bastante hermo.

ederto.Mu]yelegaet,y ruando
apareo. vetida de trovador lleva ena
calcas atacadas que le dibujan un caer-y
po bajo muy bl, heelo. Del busto hay J
qa. decir que luce n esete deslum-.
brader muy blasco y muy artístico.e
MI"a Bouton canta coebue*a vos y con
arte aqueio n edo de notar legre-
el. rilaica de cus pace.~

¡loy repiten rereera, de nuevo.
P. GIRAL-r.

FIESTA ALEGRLE
UN

JAP-ALA1
Queda muyatis el cábade para que

>la ctualidad le teme por euyo. Prao-
'cindamos del judío y vamos al cristia-

no, que sellama domingo.
Jugaron el primer partido de ayer

Alberd yi y1ie, blancos, contra Mibar
6 lilana, azules. Ganaron los azules con
una faena muy lieuid. De los blancos
estuvo mal, muy mal, Afiche, y, sin
embargo, A Alberdi le mandarou una
botella de Morapio: "Toma y bebe".
Boleto. blanena A3'09.

Primera quiniela, laldoro, de relim-
pago,dI$413. .

Segundo partido. Isidoro y Abando,
blaunos,contraGárateyNavarrete. anu-
le. Ganaron losblanocs, porque Gira.
te en la primera decena pifió á todo ta-
lante. En la segunda decena ae propa-
aron los enulee, ye hevitan el par-

tido A nzo beber hecho lcidoro,- el loco
Die.-una faena d ela. suas, superio.
ríalia. Pagaron lo. blanco. A $3150.

Segunda quiniela, Elber, L #5-24.
Y hauea ¡mlena martes, que lo ven-

dcn li oto y peleó. EISIU.
Ee~~T curo.

Partidos y quinielas que se jugarán
el martes 17 de Abril A las ocho de la
noche en el Frontón Jei-Al:

.Primer partida d 25 tantos
Entre blancos y azules.
rifmera quintila 4 6 tantee.

Que se jngará A la terminaci t del'
primer partido.

Segundo partido d 30 tantos.
Entre blancos y azules.

segunda g uis e& d 6 tantos.
Que sejugará A la termInación del

negundo partido.
El espectáculo serA amenizado por

la Banda de la Beneflencia.

GACETELLA
Los TEATROS.-En el NacoInal oife-

cA eto noche la gran Compaftia de
Mr. Hahim la tercera reprenenta-4
ci6n de Florodora. lindlalma epereta1
que ha alcanzado en sus dos primeras
representaciones un ruidoso, extraor.1
dinarlo éxito.

En Payret, en función corrida, ea
pondríaen escena por laCompallta que
dirige Gustavo Robrele,, La Guebinua
y Véctorino de rumba.

En Albina cubrela primera tanda la
aplaudida zarzuela Lapaltrona Keleg-
mieno y A cegunda hora va El iltuo Ce-
ligsrea, oira en las cualee tantose lu-
ce la gentil Cletilde Rovira.

Y A las diez: Pasaulle.0
En Mrt'granuovedad. 1Celébra en función de gracia Espa-. 1rauna Pastar, la salerosa tiple que, por1

au gracia, arte y donaire, es la predi-1
lece de les ceidues A MartU.

El programa icsuperior. 1
Está oombinado eneste orden: 9
Primero: Las c releras.

*Segundo: Cubana, habanera original1
del cellor Eduardo.Sánchez de-Fuentes,
cantada por la sellurita Pactor.

Tercero: Le Laborroa.
Cuarto: iarusta.
La fnnoióa norrida.
Y en Alhambra ya hoy á primera ho.

ra O triatfo dei eru y despuée La
inuadedión e Orleebe, obras ambas de
Viloeh, que elempre dan buena en-
tiadaa.

Nada mác.
MEáiEJEI-<
¿Quieresque cea atestra anseial <

llagamosde la lnc naeatra palabra,
hagamos en iáloge del día,
de la noee una earta.

@aluddirálaauroraquese o paende;
adíós, dirá ¡a tarde que ea apaga;
yo e. cada estrella eseriblré irecaerdol
ce td ¡esperanza!
Moselemoala oracién ecn el c~aeo
con la aurora los beses y leas lágrima,
y al *on el idioma de loe aSetW*
e hablarín na -a alaco

Biese dei& Rm@.
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Ea M ANUxAr.--Todo el qua quipra
hacer un regalo A peroa de e m y*%testimaceión, feslWando el día de ca *en-
te, el de su nacimiento, la celebración
de su boda 6 ocalquier otro aconteci-
miento memorable en en vida, que es
lo primero qua desesí Que sea baeno;
que constituya no adlo un objeto de mé-
rito,aleo de p.c-petenvalor. Y en ete
cutiuto &qué hacel Peca cendir A Mun-
ralla. 47Y, altas, cae. de Cuervo y So-
brino, segura de que joyas más preea.
das que tan que allí ex¡ten y piedras
precioss más puras y mqjores no las
enéeutran ni buscadas oea un reflector
eléctrico.

DoNATIvo.-aseleraJuta <gui-
lior de Rambla, Secretaria de la Junta
Piadosa de Señoras de la Maternidad,
a sirve remitirnos ana relación de las
personas que han hecho donativos A
ea. Departamento.

Véase A contirnaclós:
Secor Carlos de Salas, ecao admi-

nistrador de la Empresa de ^laíino
0100 plata.

Señora de Tirso Mea $3'30 oro.
Selicrade Altai $4'24 ero.
Sebera Calvo deGiberga 6$ plaai.
8oelore Benítez de Cárdena.st01íd.
Selora Te iry e Varona t1 Id.
Sañore alu.n da Amig4 #1Id.
lieñore Fnlay de Orr#2 íd.
Balte a A. dce aseomt; $2 id.Señora de Argtellec $2 Id.
lelor de Larrondo 1 id.

Sabre aSuárez de Eolg #1. íd
leñre L. de Mantecón $t íd.
SeDora de Belt 01 Id.
Seora de Valdés Pagas $1 íd.
Señora de Guiteras $2 Id.
Señora de Pérez de la Riva de An-

gulo $1 Id.
SeBora de Puente 50 centavos id.
Selora de Lujan 50 idI íd. -
SeBora de Guevara 50 Id. Id.
Selor Alberich de ValdAs Losada

50 centavos m. a.
Entiéndaso que los cuatro primeros

d9natives non por pLa sola vez.
Los demós, mensualmente.
¿Quit Quia E osíot-Eo pre.

guntan las madres,-y eso saben ene-
gdida.-Para engordas y estar sano-
quiere el alio bananina.
e VAmEzu.-Tributamoa desde estaseceién un calor*e aplauso al director
del Colegi Vlseur por Ja brillantez

e revistió el acto de la repartición
e premios a aus alumnos en la tarde

de anterior sábado.
0osa el selor Vauceur en ceta capi-tal fama merecidisia como pedagogo

y profesor. Retórdamed gratamente
ulna eaferenca de lenguaje y gramá-
tiea, dada allá por el alio 19001 en la
Escuela Nermal da Verano, de laque la
preaa banera hizo merecido elo-

Hfoy, al frente de su bien montado
plantel de la ealsada do la Reina ud-
mero 70, es dedica con todos los es.
fuerzos de *u estuniástice voaaelTo Al.
ensesanza y direoci3a de e suumemo
as alumnos, consiguiendo sobre ellos
ascaladae victoria., ya f.omandoetC-
ligenela sólidas, ya corrigleado e".
rasaeresa indómt, ya, a aa, pce-
pareada pura l. pervce¡r esa lsaelo
que mría los hombres del maaasa.

Su@ alamos lo idolatre, as co.
paleros de profesión lo Imitan y todos
ae amigo. lo admiran.

Vaseur e ~ e ~el mar~
vive en el maglstero y lia el magt~.
río la vida no Isdrie para él alicien.
te, ni poesía nl objeto, ni nada.

Por est o.etrop, amentes de la tus.
ticia, que tributamos el honor A quien
celo merece, nos sesimmos orgullosos
al hablar de 61 y la eviamo. con estts
luesa la a carieosa de las felicite-
ciunen.

bTECMIDADC LD 9.VIDA-ea ho el
chopolate u todes los pueblos e iric-
des del mundo. Pero lnAue 100ell
iHombra, eco ai ce preguntal 1 mejor
de Lados: la cias, extra, Tia PFanej,Í
del que abries La Be<r~s.

Dasirue t DL BEALA.YOE. -N.y abrió
ce<peata, i"p"ade l balan.,le po-
pelar y fancee. eade e tejidea Le þ»
re, Celíco y Sen Mile, y abrió su
peAioa deep4de aer clocade en
su eeacdace y depealesentea la id-
tima pelaber.ateln e llamieas para el

E ~rgae4ies, néros, ihios, telca
hUecas. m i¡ ahatsea qe vas a
d "epe osle, porqe
&u( ~ ay qeao»te e el solo de e
le eqcbhn y dolo berIe. Ala ve. e

Vaya. las damas A a <1,41 ^qe es
ls e e 14 na .gran eaóc 9pera »d-

p emos y lucir lides trje e

gORBOLLA
W >Oodk Wa-*$1L, <
* 1eo i k., pista oxidada, aeo y 1

cw, pine ezlt.p~aW, íeo
-sdlo dead.e SÉ 0.

20 por100 de duao~ su keam de e

Gomtpoe1.I. Sa-84-Se y seG :M.stea U~5 :5
G m l .~ m" A

. T-V7-Y

ee

v
ye
o

Pazaasda~A MIe"eeee£iesA ga~47'' CA O a - e eeee,
Una gran novadad ra la qe. lleto rastro bellsi, y &e esM. lo m aegaás le ala dmleee y .6.son lo. guantes de hio, te. y risneagMlie qceembelleee m§Cbomás medo ea peaneueolade i oene, que

blaneo. ya negroa, que la e* es natural hermeerN. o viva y des- e ha lucid.e eles dIAs de la aene
gante casa de lns ahaneos pierte y ltamaoegreclom. MayOr. e le. Igleea0, en lee saetr.
ito es, La .Upeu y La El cme per lo general tine belloe . te. s meros de Ate" y el "Ce-tro
iseee. guroa, cm¡c Mcs belteey alegates, Astrieeo", es elpee y l vilta J loes

Aaahua de recibir e de uaa de ten roe maha IfAntlei, en el vestr;yeenupleade Jeeves SeNto ¡ceben ae. -
priealel umanufacturas eh Porle. le. bale. me hacen admirar por la pre- des de dónde ha saldel Pues de le

Ocfiaflsima. el alédel ritmo y la elegancia de mo- aluptia peleterlIa La Mi, de elos
zaríque FOai le. aimientoa po* led de Le.p

'-0 L~ *rtists roftes sol s ~yt«bm Ylo mismo ocarre mm eMsadé e.
El pequeñeaneerger dele o .en ennjunt; y ea beee apl nc rten re caballroe y ale qe.e he a-edo

ve la nverte e A , heitomo y en bajo que caleeaa onse. y ncide pee esas ec". Qe Mr~a hay ngno e »dé"o y b~e arta L M ~e de los Portale de LImoyno haalae eiag n te~s u za Eigraeosode la oompofia. X. (¡*er- DnepzntDi.-,
an cexltetes laá ge I. Meatk. ae el q.e m¿s hice reir eneerveza LA TROPICAL. Flo Tiene rearees elesle~I es. AaMars doIseL

-ela-- y nico. algo adoeadee; per Ya que A Mlaga te vds,
. .ver~a injoelo cegarle mbrites, p"rqe muy ¡impl Ma""ne",

, los ti*"e y vale como Met«r de gracia. no bae~ mueba, regresn
M lecorado escénIco, ceperier; y le. Y A la saae arás.

traje* todo. digno. de verse. E~eao J. da Sae t Cii.

a lo

Admbá- ,. 1 1 - - f~.amam- , Z- -- -- -- . gr- -,

eI meea eas ee UE V1d Tm-
t6 fuMea 8, o*~o de
la Il:podecin Univemel

Ocupaban el trono de Franela, N
le6u I y la Emperatriz Egeia

reyea de ngog terra, Alberto
te4la, levitado. £ lea ¡es de la -
peición, permaecier. en Pare al -
gnoes día, acompagadp d4¡ pnipet
dGles, hoy soberuco d 1 glater.

La iuprceió qeee ueco pd *1
ai-U de la vide perleida, debió er
muy pefw"d0.

Ce0 no ya el momeeto de la pai.
da, el joven príncipe b~se~ té.eide, Senccetrerce £ sois en ia eapertr

egenia, y le que intereedles mes
ee padres pera ne le eejsen e Parkl

algoese dtesen eampaia de a preoepter.
-Pero tes padres -le objetó l em.

peratrics-o querrán marchase in &i.
ý -No lo «mial, elor,a-responíó el
prtnaipe;-ellos tiee.n bstnte. hijo.
para poder dietraeree in am.

Le eerategema del principe no tuo
éxito. La emperarie intercedió; pero
cl permierf cort4emente denegado

BAUTrzo.-Con los nembre de An.
drés Leopoldo ha sido bantisado en l
igleia parroquialde Guadalupe atierno hio da lo. epeoe PauliasAa.
bí y ltefael Vega.

Loe padrinos del nuevo arleSiano
fueren la bella seorita Reperanea de
las Cuezas y el joven Fernando Vega,en representación de us abuele, doa
Irene Pando y don Andrés Veg, quese encuentren ausentee.

¡Quiera el cielo concederá la angeli.
Mal criatura un porvenir lleno de <oíl.
cidAdeal

Sódti nuetros voto.
Faro, rucao Jaro.-Esto e lo quediariamente se publica referente al in-

vierno, que en Europa y en el Ncte
América viene retrasado, y ceho en
muchas las familias que tieen auria.
je preparado, recomendamos. A la que
tengan nlo, &e provesac la ondeAlfonno Prs, Obipo 96, en doede
ballaran un completo surtido en vel-
dito., inee y abrgo. pra ulo y n.
lio y aprecio. bastante reducidos.

BíaovxNnol-
-Ig"ed A.mi rostro grave,

envimfiexaprelIón de pena,l, plaidez-.flice,
leas nrla letra.l.
-P a qu eTe ha tocadolo lotería, Lenteria?
-No tonto.

-To oe.?
-Menos.

-Enlonce?
-Etoy d llnta

porque moe he llegado un primosar geno de Torcev-et
y Viene.

* '--t'orll?

Li XOTÁ OI.t-•
En el .lmpo.
Encuéntrunwe s, eballer y ni

rampeltIo.
-Cómo. te ll.e al-le pregunta el

primero,
--Como oi ,1 e."h,

-Y tu pce1'
-0Amo yo.

-Bueno; pero, cóno te llaman Ala
hora de come

-No me llame nadie, porque inem.
pe ocudo el primero.

Pionne usted,joven, que to-
mando certeza dei LA TUOPI-
CAL llegará á vielo.

ANUNCIOS

CALZADO EsA¡
Do mi propia kfb

liS Berasguea sae 50. ah
N BeNrsacele , íd. puniera da chacal .OO eo

aes a.ernast.e gleA aa.- . e.o r
NOs Bncaegsas chaol. .1ae
unla peletería qu tienefri

la todo sdld
gesehsa Y. plAteado u ea elege llaeleade £

Jcun M~¿ercad

A partade esla .

aa~ M.

Nad echo o.íaai.

csceada pt ero e

roradores, que vendee Toeoa. - Modmel- 14.
lale Mabane-coo4 ad o

reniente Rey.

Doctor Hernadó S*
ida del Pao dh .acor.gula.-0

W~1P~zdUme>nei umal

laps X s. w ~ "y 5151, l 31
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