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1. ú,tm. guerra, qae el célebre irc vivir unida* por bis firmes ¡aun de la ACTO.NOMIA MUNIOIPAL. TIENEN MUGE& FUERZA valid vas. to hay* b~n ir.ntoa dureape-t

¡l deba u-atuirýe plr alta -t-- 
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creído conveniente fijar en criterio en DE OB"IVPCBLICAS L&. 110ULDOGN, Luyat War, trba decid Bocre wero killed or wooºded. Brí4Mk "kc

materia de tan grande importaricio. Resoluciones de la Secretario de La ha= astad~ C~ 013ý llasa. w re reinforesa ]atar
El derecho ducriticaer hasactos de Obras Públínia retired. 11. aí~ P.L Autteritice t B.irana

las Autoridades, es ww da los.princit ca=im:b tp.rtmiam-naý vardrá
U d.Yti~ al Gbs=adnr General! el WEL14 WBL14 WH'Ll, ukd-1. eliet. si. Alítu. -Y t :1.

P.I.a que poseen los ciudadanos en 05 lapetición.del Ayan~ ,nto d. Sm Arit 4th-la lo di~ -t lecal. cienitary mis.~ fa-

pueblos libru, porque lascargompú. Irnoló., de~ca crédito, a *4 000 -1 salta - [Ud micme,

blicas de U. ea hmaer-ma potó con 1 &patata@ Tiatm qua se baila en otruiot d% p2br, na- m YOT W. S. thaLAZmuddo l. nw al litegpre
da ATTAC~a1r. aud lhnaj7-pectiencia de parte de qui~ lo-ejer. Bx~ óR vimenolo. dpatiw á vejer. IrIFITAR:Y 'D,. Tioná. am Yenri,

cen y en favor de aquellos para, cuyo sartir de agua ala ¡ación. Se in. DEW11T Y. Y-k, Aptil, 4th.-TA« Net, LARGO BODY OP dial d~gantad 3lzyr í ~Itg. d. Co-

servicio son ejeralillm forma Dan los antecedentes tia mentido Tarik. 31,Mala ~ spazigent, ¡la San
El fannionario que invirtiendo loa fsO,.blD. mica el -Work, do-" mentioned in I»MXUNIOLTU»

términos de esta relación pretenda -Se dispone qne por el Inspector almirant*Mew-Vha zn.ýir~ bqu «aí rartizentna with tha araliemata agalcot. Londont April 4Lb.-^ d~ reb Mitor COnOXADO at La D&tcu-bn left
wnwrtirýe en una entidad indiscuti- de Ferrecz~las de la provincia en in- aispusto ís~ meinauiat-ara. pm BddahWtenei Br"dwwd at Measlies díled &t Bleeriafonitpia sop Llazclitfm lor N. Y.k, t. p~.

bis, por "o solo hecho demasotra que fama previo reconocimiento de I>tellndsý dW In lsolica¡ IM.IiiiS, ¡l «l reparLed ibero that. a 1~ bad), or 'h~& *. P~

m ¡ocupar de ejunier faz~ públi- calidad, acerca de la~petialúatellítiva ' 1 -
an ea ea uta para, e= Bosta ía moviugttha ELa.tbwmtef

cae, y debe retirarse de ola pueato en & que la Compaílla de los Ferrocarri. Pla0blil 10 al MI mil i a Oí ttm Dow Corlos ~ LA 1. as . Xlistal
el cual en preamela m-altiría necesa. l. UnidoÍde la Llabana ~ blezca. PILItotil- Btaca ha licia In the dim= Sr cailicn 3.p,,ma, #:art,

riamentoperturbadon. raímw, -
guardas barreras en los paseo 4 nivor RoaTC0110 ABO:IADO Am7,wh0 W-uLt0 SOBIla Afric4 abOut ir,," Ie~ mrCaalty neal ea-

Eetá$ consideraciones que en tesis de -'Uab2tel- y 1-H.la SietW' de se t~ yeam.S44,ý
general me aplican A todca los pelean lle,. de Regl&. Y como SIBORETILILla mostrita.
regidos por Instituciones litures, &d. .11 fiffl 'fflT

-Se contesta á lo. seilores Bleb y El ITormid 

11

qui~ gran relieve en ~ritrestras cir. TIm.ati patIciantrioselonnaenaducta a- : TOCUBA.

presentes, pDrqUE: m es al in el pueblo de Regia, que la Se.mt.- ta-qzº el MutratzzW P=ti e=zabeglr 1 W*«~ , a (1, April 4.b.- -191ac ýia th5 Cen-
pueblo cubano á qaim deben los. se. t. declara ,bize,,, . . as, actor ag-,qnewztnee L fo~ parte, 5~ W'm. ag. Steviur; £ud., Neva. Les espafi-el" mdlm~ ~ ~ .1 Cm& Rica~amil

tualeis funcionarios públícios 100-Puc& da 10 de Marzo pr6x!= pasada, liar del gabinete Ur Kin1w, no q as, un cm da, la Lho Stnata yenterday, hase iK~ ~ bek ~ Sf~ten-Jon Wag

madri. cphlo-:4, el cantutm entra 2L 21dy 31 t~ &a anitadinsaL tú Lbs Armie ara tm~ *a be~ ~ by Lbs pmjeý
LOS q'P&F;t&emPc4w, =Gtiñ'POdm~ la que te declaró ultimado Emir ith BU,, eneberillog Secretarle Dr War A fin do cimic. ~ su lama~ es u*casitil. lopp.,t
quelosioblign A sentír y-clanifestor co el expisilleateb inat~ con santivo loa 11,gismizasi aL~ Um p= t~ a cwt. Rica, .d Z.D~ .111 pb.blynabmiI, pa, ilkwtta períaic -,Ton Calma Caminar. dA mulal 3~ ~de 11 da 310~ Witarearna. 'T~ &=celo" aer-grandís o respeto por ni& pueblo que de en prim!Uvapetjdbriý y que m; en =&Wimtdm~ Ldal cable Co,11 tg, ¡aya Werrapbicno ha tenido ado apartucidad de atar- nao de su derecho, deciden alzsecio- de 1899, loweisp~ q~ zam~ alirpa ~d . áldtibýgwbm: »ma,
garles-su confi.nis, esa resolación, lo hagan airigiéndom tArtillala y de pitrrZ- mb!& to iba lalánd ofünba.ý im"iwi~ pn "tar gz~ bstioeta empe o-M. aud Umen Blay,

Eemlm-ideaa expuestas no signiti- á la Antorfiliad, Saperim, en la forma ta=lnu-vaTd(> 9~ vr¿i7]¿TErROUGE
canituspuedaser IlfittOltijUtilLrYCZ« que prescribe el Artlienlo 23 dala LFy PARA PROBA.P. LA LiY 08n UTIS? G"~ ciónldlwá k&~ U dý~mw~ -~ Tare, ;La P~ nciarthaneur
lamatar-A. las A~ dO~~ ~ óu de Procedimiento Administrativo. Ajiril- exige e4 artleala, 9* ~ A~ 4W.Pw :PbWp~ e-mzlon .¡ti lo imperl.e
de ]m nunione. poitticas, porque ~ RECAUDACIéN El Herald de esta clui=t k& tbwalwua , fa; pása e~ "" mi~ mlde&el lamutaerlal w uncazal Oti. in ~ áh"g
delitos cinán previstos y ~ gadin an =woR sý 0.Í# bis ewacr ~ mamila S~ t»ci» da Ilátadol,
la lp¿pelawón penal vigente-,,y aciad Durante el pasado mes 9lti Mr%,, en í los Ectadoa. Utia= baje =tra ca"kmt, alta handrad Q#~ de, - .d~ cii.crued -lib Ariar

¡en tk. ~ izma ha dimi: úmi-ttr

do 1 ella, en ¡Da casas neciasarimii, po. recaudarca por la Aduan. de Matam- tratsjxral pcirt" n£57 Xcp Cr. Z cm go4 L~ cr finar aklrml~ b2ve

drán-mantaccir lategro m pmt¿gio bitz %as por todos conceptos 56.47.- p~ el zbjemýdo. cabarde RIL nindo, &£=S¡i ~ g ~*l. Thries AU~ Bk 6 d,& ~ dio Cenuizasale. M.I tb!.k «~ bl.
Ollasa &Dd sevamelsight, ¡sien hava

.uraridades que u clúmen. calamula. 18 centavos. lea natutula da 2worto Ri.n: qi &lasa besar kitied &.d ttiltimen Wileera aud p*"tId"1 *a' a~ taldan 6 Injuriadas. AUTOIUZAD165 gabatos~le 10,-?¿td=Uciizs 0,50,en,
Las, preceptos anteriores no están Por el Gobierno civil - de esta pro- - horadrert halí tifir cae mea las eop#£i3W reo~ na@~ Fb

norciudeat., 

The 
VilipEnos-nd 

ladr-ne 

ten 
u 

l"d 
d

sólo dictados por el imperior de lea cir. vi., batido ElIrPLlU,.,,tDC» b«. Tni. ¡ha J3rWb w.h1p

~ .In kili4 nd, ]oís la Lbs fi.ld &~ la 1551 w
enuetasirlas "ta.leo, sino qtietanicado 8. d, Silva para pablic»r en periódico Actos da aprobsos9 syW &li el,%Rxia, sumn~ la IA26; cáritared, enastil oí ýMidad- al~ mezu~ eaugu- eciasatranteas:cau Ltluh.-01 D.~5.
su ea¡& en las doditinal k:más para& de re. de o»~ bmý -ida ~ ir~ *,
la verdadera de titulado La wepztlim FeuraL rejer,1 IL by«~ UadZ - di,,. 1-4151 mea- Bicald -1 ~ Za 1h.Tesaly « l>=¡&. in-&

inocencia conviene ra- ~ 3 esi. pie~ oí -Artitierit que Dan~ a; dueaLd& Vi* P~ amia %PIi1
curdarias ahora para, fijar ILvélación OOMITá POLíTICO civil cm Titarta, M= y agaemuniT atta ,00 ea una di¡¡~ ¡*. fxp~ *ml e~-: 3-, th. ti.
entro el paubla y las A - tidades qae DEL BARRIO DE BAY ISID110 IMiRcIq ¿a 12,1111111 ag qtIffiCS por CUniZ Im, cimedr 1~ capreurse or atíear Fili. d~ nikeltizada. ~ii LL, w~ ~ ~ oí 't- Yt, ¡14,01nes
lo gobiernan y administran. La aeei6n reglamentarla que debla a la fijad* par.elAstuan1 DingIu;;,vT, r4uow priasiertr_. sitimbier el -bit& e# Aimld#ý

El respeta k¡& d0ctrius eselisiIII S verificarse hoy, se traucílere para ma- 2* Unctipleado dala ~ éaaa *t & ni lti.lt
será rigurotamente es~ en todo el CLUZAU p= The ~ &Mn fa ~ UUYý B~ 9las Será duigaldopQreljefa muyercioryoter ~ gArlGrtlg m y

Banajueves, A las 8 p. m., en Caba113. ~ 1 1~ h
territorio de la lahí, yýmcty ecrialada, Se preceder& A. la elesación de varios dcsc0ý15= de la iniew, w caa~ eital'p~ iha ]u~ 1~ 4* ma. etzi:te *Ppar.L
mealarmaquelláis iwalídiártan, ea que Vocale&-Bl Sacasitarial.T luí. el e&L-Ubdmmmiw del C=nd*7!Pcat*-- ID~ 5913ý M Ru"r. dio y Cúal deu ]Ubmat k~
clisticasento servea.4 hayaMativo para tep. entre, 115carta Mcr y las, ESUIdior 1 m oles DUIPTO OYEW loa del artfimla &~ ¡Dr.
ro»pecbar, que los Alcalduay-Conce- l , ISTUCTiew MARKEIT- triw 2asar iba ýoý illáir= reaultal l-
j.las wtuWm mapirem L cionservar ea& Uc,, z, Ik ttwk~ akull-F- b Wilim Laki.a

puestos por el vota popular; pata en NO Háy COMPETENOA. CoNFLICTO, , .19crv_~ t4gx.-

are 01.10y aqetar~ pa-!-
no- obliga a una fimalizý I<ulbldonno-ur~ dL.t.d-B, XN Igane el d úpla luraerteagipla &ud lo largolexiating -no M~ . 17 2i Ws, 4~ P-bibit-

ció a muy riguroza, el h] en da- Cabe y t?& B no de P. QOXM ýl' POMP. h:, inaW de, la, tluixk-de 1lub U- qtr 31 L esta2o suspileo. me«1NP~d- ¡%:0 -Twkm Iwilimel Oí
el actinci, a eleg.ncoy de-Mtlmz zoedad.

la qas interesa vivamente panu de su Etirilos mndbmbý RI.dal.a, exatal- -PM=cro LFLOaT, B~ - no La D~ fma yo* immá~ k-

de F.aglucilent t"dz.Y'JnOU-~ V -2b&»m -U. & &
reo*. .1. HIM, Apri? 41b.- IW &C~ bi@354 En.

lij&Aibrem lo* candidato# AM~ BýLLVl 0" *^ ft- 3~ pe a* 2~ J.% e~ - *s Laid. bio hoitak CUBJLI.Uý agrazuad, ame thift Cita, en oar , '~ .FIL ercaciaaicique yapacibi. CORTE ~ IRILEI.la. - :tamp= qua-,&t=w Inrutitur~ *ras weas del Isiglit m lo
Udad- o con artáficiosos. manejos al aili ~ u 2

y hatlicado h side La-voluntad popu. CILI -4tir. hay treu pu L&X&tam mc KISLA11. ap-

lar, los m azad esclum 1 los :alesa.

emás~aptM T* pncln muy baratos en 3 MOLÉSES. Acieriman, llag - 'bh-d lly- Veis, _G~ t

F,02 andiente, WhIlle &ha G<Ibmban~ .~A, *rat Sí cuba. *t~~ ,y luiptalu,
Y do.p"o d.bemoa dad~ que la C~7.

realización dotan legítimo* propósitos AKr 4ítr.-,£Ite ~ , standard oí 13MG treted~

cjdldbnotólo <U aquellos qu E L A S E W te 4 -~ . 7- m2re"M*Ll# %Loca d* las woría, aax& thaci. A~ rm .rt tbati ¡t Iffaft SP414VAS, 31 Atlattez~ maie
tImbe sertarabién. el empeta má&ds. dm, en dela £=-Zata llia, wilt. tortbm
den dtl El6reito bibertadorais =A s' Apim. 7. -3-12 quezevtriLdýV^V ~. Cntmelcaý- 1.~ tw Tart 1hr -Preadera. Ir &M -W«.In3 1.2 añired ikar 2~ De&los ¡renal 1 - - l inaultiL¿tam ata B~ L -
rr"Iu4tmwloe todúe, pasa 6%tn,,mr4 id 1 Aq aroxacia.l,

Y1 GARON lala ROT~ 3,y, nulivosi 1119~ fam ér"vc-rno.
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n Woot y ectitm inuellos facafo. Yenotýo Ingar de] miwoar- tender las poeldonsi entra Éleccifian. AUTO111 &MOR estipcilado en el t.roldo Tn""11,,de- £mz' 6 -01-d-d lormid.nalego-05 americanos, llegando el¡ tículo, dice el diario meoyorquino: tarro Justicia ha antort- boa silastisivida a Lla siga? . . , '- dírna ll-mm, ,,1,Ibt,tela y Evoca .itadt, 
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DIARIO DE La MARINA n, 1 .'- ".-4--«'%--D--,d.bn, .fue.

La. generales Ombier yLemnary &&do al Teniente 714esú de] Tribunal Frímerz: Toido Individuo legal e .d . ,,. d . dimi

- A lag MaYOrOS VIO- £.Pemn los aúbditm de un Borgla oí 
ena~. 6 selolta¡ ,1 .quell. pía. baje 1. . Esazó.

algallos cala, danta Olivíer .a menentran sapremel den Carlos Ostis y 00foguy te Capacitado que .0 presente su l- nace . lo .p.¡. das lel ofid. d. 1. P.I y C.p.bl.,ll . dRdl-d, L 1. fabli.
,,,.alas de lenguaje y tocando á 6 e un Bayacato alguna vez Conde- wn"E.ýsat'ýobh$ 4 una distancla AuficIG1- para 9las oía perjulcio de tomar pase- Alcaldía outos dir las tres de la tarde CrizabióU -Stlb.id. diri .1 edifici. ,a, u.o iiii, J.ilres 6. y . u d. islada.

XTERCOLES 4 DE Aux l L pa ,leo. . rebato contra determinadas perao- Dados A muerte con crueldad tan cal¡- t, para qu. no puedan ser Cortados sidu da en cargo, Continuo actuando dd Citado dio once de Abril, conde& Gobierno Civil de ¡- Preorinclis de la
nalidades qua aquí representan la nada? por el ejército Inglés. Se espera que como Ficealun el inicio oral y público Idercebo á mar inecrípto, &en cuando el Beban.ýý autoridad de los Estados U Idos. Kovimiento fiarítimo

ID Quizá el gobierno de los Estados llegarán rýronto a Winbarg dentro ds de la cansa Inatruida metro Padre P¡. número de los q es as prupaten al . 1

La prensa española, en cara loi ha Unidos apelo á esos pbcedimiento, J9Q m" d Da y que se les agregatla el oía de Villegeocasa motlvddwlí muer- afecto ese tal, que no pasé d t- - .,P.r
[o o[ LAS InDIRIS - tratado siempre de manera correcta en Puerto Bico para que no quede general Deust. te de en capaz& Esperanza Asicarrete se en flicarípelión hasta -el &.,gvallelnetaa 6 El Dronso piuli-Azcu a . , rL.I.~

1,1 1.," ",l,algo¡-atudías. . ------ 1'.',.,.';.',>.rq.\.'t'I.ýg.O'd. Cabo
carece por completo dui Impor- Y respetuosa A dicho ,gobierno In. en Cuba nadie que no anhele CI rg.nizada, 1?a basta podrán oponer JUICIO CUAL Y PUBLICO

tancia lo acontecido eti el teatro de tUTentor, con el cuat ha sostenido cumplimienta de lajoint resolution. 0 gran resistencia at general Re. NOMBRAMIRNTO S.gand.: A cada un. de los Indivi. pa 11 Peor . 1. .,

Y sostiene las más cordiales tela- Si es mí, daba estar satisfecho, ubm El Gobernador Militar dé Cata tela doce que » presente, A Inacibírae - y l- Rolin. .,¡-.a Itatl, M. B.,to

--vibisiT, ,,en motivo de la exhibí. 0 ' ha nombrado al senor don Luis Mar- Conforme á 1. regla a los (Cigneinúa.) --
ýqones. Y siendo es hast 2,a, proveerá de una h.,.,. ntellor, 2.1,m,. - T.bJ6

ci6n, no muy oportuna,% de taa Gs1v como porque a los defensores de la onsíaift -19 marzo-El onmand.n. datos. OCTAYá SEStON ý

lianderas cubana, cafialiola y amo. zb5imento lo 6, resalta por tedo Independencia con protectorado te boer Crowther wiluncla que ha ,U.l. trae., Primer Teniente de Alcalde leí 
d a I-ltó -J-, ",d. e. ,.ha .1

extremo asombroso que los espa- 
lento de Gilira de Melena. lado, lina acredita habera. preuntad. Ale, .abrió 1. linitián a 1. una de Iiii.no = . r,, .1 v.p., .orlca.

ricana; y aunque no es de presumir , son partidários ya de la Indolven- t" tomar A Latrytitand, A los Ingresan. Aym com en la Alcaldía autes de las tres de la la tarde, conribillé.do2e la p.I.I>I. .1 M--¡, .d. ~g:& e.,,a.p.d.ýl. y

0 se vayan de súblio con arms8 dencia á seca,. - Eotos solo catavieron una hora enla, LICENCIA. tarde de] caes de Abril, Con el objeto doctor Francisco Rey P.,J".
ic' é Inuacio.c, 1x .'.¡' qnle' dea- ASeI.ld.f.d,ó,.:Po-ýt. po~d.,t.qne tal Incidente se repita ni tu yub ajesal ,ampo de La Discusión - población. Se han Concedido echa días de IL expresado, pu , de un m es fij'q e' 1. fiath A.b.y la golot. ."¡.S".-eso teatro ni en ningún otro lugar tag Liadret 29 mano.-Según las últl- cenefa al doctor den Antonio GOURA- Tercera: En el caso de irti se haga Pesan-

bueno será tomar nota del genera¡ y raten de hacer buenas en Albiarí Es muy sugestivo, carne se, dice Una no a en laenformedadurodertelícE r Ql0irara a. c.,b.

1 las excitaciones del diario.jacobillo ahora, el siguiente telegrama de 40000 tiel4 los basta tienen ahora les de Mandato, Preoídente del Tribu- necesaria la expedíoli5n de boletas á za Ascarretal-repirmentien un papel In- 0

desagrada que ha producido y , hombres cobra las armas. De no¡ Supremo. . que as refiero la precedente regia, y aigultie.nta la, digitalin. y el sreénico. 1 ,
y demagógica. Santiago de Cuba, publicado por el és1o hay i1le. mil en la frontera del Durante la ]¡cenefa sustituir& al Es- una vez cera[ Entiendo el parit.q.a los síntomasexponer 4 nuestra ve 9 a de ¡Cnándo querrá Diós que dejen 

altaflue, de que plas Observaciones qu. D Nitu, York Herald y reproducido Neci y 20.099 cata, a, la línea de de. §Dr Mendoa en la Presidedicia del presente@ ti d$ turco, <lsa Í, 11 '5 HautaLAMIR.NTCS PARá, rroy

una 
4= todos loa ""~ et,1 "" 1 NOTICIAS JUBICIALES.

giere. 01 OU- tranquilos á los esparioles, ala HO- ayer por nn periódico de la Ha- fensa de Kwono-.adL 
Tribunal Supremo, el Majiatrado as á las tres de la tarde del relerldo dio si ý'r c l

varios y traerlos en esas extrRfiR5 bana: Lpn,í," 29 marzo.-Ha Blosinfimatela méq edad, doctor don Pedro Gonzáles once de Abril será txtcadlda un &o;&# . .ir. t._
z 'O' 
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a su 
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Complícenon en gran manera el oclinbluaciones de los periódicos - hayactimuladu grandes Rentírlarlais de Llorante. . en llas Conste el número de boista4 q r - ,. .r.f. ,. ~11 TiliBúNA17,Supnz.mohecho de que la bandera española, ,, Juged-El intento V . t.r.d.d , .
objeto no hace mucho de un bando oon Información á la moderna y á d."U804.tbir«apro"reop«rbeo.eutikt.a .Qni.ips_ povialones; y la infli.taería del gane. TONA.DE POBEBION. que . hayan expedido. . Terminó el Dr. Rayneri manifestan- ,Sala do.rasticia.

reprativo, la americana! im de astro lo. nalea hubieran de ale- tal Roberto p&~ que está &punto Ha atento B.'Il. M. nos participa el Cuarta: Los empleados de ese Me. Rec . d. r-eií. pe, irt,-ión d,
en que vació el &criar de emprender la mancha. tercera t

giros en su día los delegledila que e~ 1 sonar don CoI.a.Uevilla que h- toma- al-IPIO continuarán 1. 1.rip.16o ha. do quficaficrecamente contestaba a la

Lacoste toda su capacidad de con- .el. . 1. .titualón de 1. futura Según opinión muy extendida en e do Posesión del cargo de Fiscal del ta las doce de la noche del menciona- z.Pregua a del fical sobra al la ley en el i.teatad. d. D. Nleolás Esperes.

humado estadista, &ea hoy acogida que parese prolicale1,del Tribdunal Supremo par. .1 qu- fuá do di. para resandarlek .1 @]galante, si dígil . , arsénico, 6 alguna de Letrados: Ldos. Bruzéu y Gouzálz Lnu.

CURROS ENRIQUEZ república de Cabe, acabó en una'Pulsz e.I'.'Ia.Dý.grl'<,Od.la Guerra, ellanéspró. nombrado, recientemente por el Gober- fuera neces.sio, con aquellos 1ndkyi- esas .usiencias habla. datlirminad.
con agradoyaaludadacon aplausols Anoche recibimos un telegrama y en el caos, el domingo por 11 noabe, .lino Comenzaba la marcha de lea tro. nadar Militar de esta ¡el*. daos qaa tengan boletas de turno. enfermedad y muerte de Esperanza
al igual de la bandera de la revolu- con motivo de lag autagnismo. 11. pa. en dircoolón al Tnacieva.l. Nadie podrá ser Jasorito despué. de la Azcarreta. que no.
cióu cubana; maslo que no creemos de San Diego de los BaSOS5 Galin- raza. Al rededor da Biminfante1n hay &que ocuRami hora senalaría el último día de I.nalip. Ni Dr. R.Sneri se eximió del mal.- AliúFEITOIA

laudable Di Jícito es que tales clándonDo la llegada A dicho ha]- Veinte y cinco entanos b.bl.n sido p echao partidas de buera. ¿Di general Leemos el] ,gr l=parcial de Celda lo elón, el no exhibe la Indispensable ha. tal á nos pregunta qqe 1. hiz. 1. .e- gala de lo cirIL .

demostraciones de simpatía se nearlo del Ilustrado Dr. Bango, designados en una elección ganar.¡ @¡galante: .

ou. ]labran estado Roberto tiene que recorrer 135 millas En el tren de la tard. d.t sábado Ibelta, p8,didadone el derecho de ¡caer" Ido popular r.f.r.nc. & qae la 1.for- N. hay.'

Ir.d - y exageren Con el dell- acompatiado del Director del Diá. celebrada con ord. psra llegar á las posiciones honra de 6. ,P, .ne sobra la cansa de la muerte d. 1. ^ -"ir LI.a. cinco@ en qua 1, ,l,,.,, ll:r rdarásesta villa los &atletas Go- por extravío de aqnella 6 por no capaz. ,JUIAqS CSALES
.do ,rop6Blto da hacer inmedia- MO DE LA MARINA. de acuerdo todas las fa6 1 m h groo ,,,, .flé de policiade N landir cE.:1. momentsi de zar llamado de Rifián. 8,gilulsimate .Sé

tamente resaltar inopOttUn&S he$- El Sr. Rivero nos da la catietac- este comitólialbaisde nombrar 1-9 cae- Según el servicio de trasimpoftes que y J 1 u re de turno. - dela, palabra el Dr. Eduardo Pones de Steitín pi.,O.

tilidades hacia la bandera amar¡- tarro noticia de qao el bien queri- didatm y dirigir lá campana eleotoral. tlecie., créese que el general Roberto L&'y un lasgado especial ( en Pli-Intin Inmediatamente después Lýda,.etlfioando algunos concept.§. Contra Cándido HertSadez, por rapto
Pero sucedió que los btanoºa eran duo- .a . .d. por un Juez, un escriban. Y A preguntas de la defensa explisla-

cana. do enfermo, nifesuc, campanero Y ¡,.B del Comité (wmpieioíy cuntrolled th- vaniará 10 millas por di., y por -le terminado la laseripcióDt se levan. Por.enta: Sr. D.andan. Fierik 3, Ae.ár.:

Tan descabellada tendencia no amigo D. Manuel Carros Eutiquozl omemite# ) lo tanto, le será imposiblé atacar A lo. ello¡&], sed" precedentes de Mietan., tará en aetalá continasioláis del filcimo se- -1 »,. Caum'que no 1. dio á 1. .nd 1. D.f.a . : Lda. U álci. B.[. Pr . t.

' 1 , forma batíos de bietoraro de mercurio, Cor, Sr. Valdés. Juzgado, de Guanabacoa.

pnede ~ser prohijada por nadie, pues algue mejorando de la grave enfer- Los negros y ec.inegras (#,nb¡_ basta antes de d.& semanas. La re- 11 realanto.encilibro Registro, en]& que

.,ala. . se hará, constar el número total de ¡no. el Dr. Elibebto Sernández que recia, Contra Bonita Arango, por homicidio.

serladestino triste, destino dala- medad que la aqueja, y Por CUYa bUekj) que están en gran -ayer¡ .oustruccida da¡ ferrocarril recordará e Dador reí. caer wilton Y el

lavaRi6a del Trariaveal hasta el mes nsgadopororden elsAudiecotalo Efiendó al médico de cabecera leo cita. Ponent.: 1f. Demenre, Fiacal: Si, Azcára.

ruso y trágico el de Cuba, el des. terminación y feliz restablecimien- lorár9mm al punto y exigiesen que .0 quel ha a de o' e en 1 denuncie fur- erlP 101pe@ bwb&g por ese Ayantamicu- dos batas y el Dr. Gabrior (;&cesa fin. te. Detan*rSýBanaln. Juzilda,4.Gua-

pués de haber plisado largos años Lo hacemos vot .giregasen doce miembros y líne éstos de .Y9, . m ~ Lo, así como el de actas sentadas y que el dio .u que visitó a aqulla lo dijeron .h.-
fuese. 
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Mienteacitanto, 

el 
general 

Roberto 

.1 

contra 

se 
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o nos 

de 
los- 

firmarán, 

el 
Alcalde, 

el 
Secretario

acumulando explosivosque al cabo - _OS. - proveede guarniciones todos-loopcie. trucción de es fila, t un acto que do. testig.e. qas . lo. hablan p . ente. Secretario, Ld. M17lo~
- C1100. es dicise ha real & Acto ueg.ido el Fiscal manifestó ,1 Sección segunda.hicieron saltar enpell3u.ctulvtl En un mitin awrdadO Dato 11ATIDO- blo. del Estado Libre por dando pas. R] Juzgado especial se ha constitir. 8ext,! Una urtifloaci6n del sota lo. Nsala aelto,-bAaljaJfflopíég.nt-o Contra Dlimilo ValdU, por burta. re.aquí existía, :ve', ¡Caemos, al dio LA PRENS1 orzar intereses, Eririqne Trujillo, de la do entrar. Ffilpópolla Faureamith, Mý d vantada conforme á la regla anterior; enea pied. M

- -¿ýlgl!'6 -11.ýlý la catástrofea á cin- d 1 . extinguid. Jant. de Nuay. York, faé 9'n flintela ha. sido ocupados de este 0 ea los Mtez del hotel M Lourro t, y 0 mi á dilucidar acusa d. la con: Sr. Agniste- Fiscal: Sr. DIviiiii. De-

á inádIferentesdetilaracioneB, -y el'ge' ir. de la que dispone la regi. 3% ea cansa determinante de la meseta de fe.,.,: Ldo. M-diva. ?-.d.,. 2, N.
prenear nuevo trabajo de zapa, Deduce Patria de las, en araelo- maltratado rudamenta en la confusión modo- llorar Betálaciliort, constituido en la se bilime Decceletia la expediý,'4n de

para enstituir los Rutignos renco- nes que á su regreso de Cuba han que e. pwdcju. Entonces el Dr. Gr¡- - h rotas de turno, deberán remitirlas BeSranza Azcarretar pero queso vir- reira. Juzgado, d. B.ldo.
Calma Conalnorial. es ¡Df0tmó de los 0 ,la tud de lo que R. había dich., ya te.[. C~tra, Mis.,! DI., P., ,ob. Potente.t, con antagonismos y Odios aún hecho los son adores Flat; Aldricil ¡lo, el cual, aunque blanco, re 'Ose % ' directores de los periódicos locales y lo' Alonldes con la brevedad posit formado .u jul.lo 17 renunciaba á ha, Sr, Manoc.i. Fi.c.]: 5, Dilitió. D.a.n

. ,a, peligrosos, y para preparar y Taller, que en opinión de esos se- taba ostensiblemente á l- elaslapde no- ASUNTOS VARIOS. de varias de flis personalidades da Oo. 1 1" Secretaría de Estado y Goberna. ce más preguntas a loa perito. Lda. Cianta. ProcaM.n S,. Wil6s. J-

otros sacudimiciytos más terribles fiores-á la que debe afiadirae la lar, renunció ata todos .lis adeptos á lóp, ultarías al e ción. 1 g.do d. Bate.
fecto, de lo que @.pie. 5 rR.yneri,ápolicitud de 1. S.! nnala, Lil. Vilfinirriltia.riores 
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lo lo. pueotos que ~ les hablan dado en Liq DE AYER bcoho denunciado. ' 'd o' E . -- l. - lea @inte- - -9pio des los ante . tá'.' el comité, por los atcoines de que ha- 
-

El carácter impresionable que .4 n cubano A las doce y media de la tarde tez. Hasta Cita, De En 11 d.01. .linecili. por el mercarip

"t' Er e-" l. C, F ' no u . bien sido objeto en una priblimoltin no -presiden - hora! de la noche esta- - y el doctor jiernánda. se ceisto, cow BIBLIOGRAT11A
este pueblo distingue se revela su pr.paral., p ,.blelnú P'Oíno' reconocida como órgano. minó el O.n.ojo que bajo la - ¡ trabuíaminíambas autoridades, DEpOSITC3 DE CíVAgo EN ITALf1 forme, aliadicado que él tuvo la Ún. -
esas exageríLeiones y en la rapidez .tiete. Ilisig.n ., pa - El mitin resultó entonces tan turba. ola da¡ Gobernador Militar de esta 1, del. a lo motivado y de Rejas mueble aletrfe .b." los Bgrl_ semilasó, que B-Po, . A-oortit- llamas recibid. 1. .brasi .¡Zuienus:
con que paga de uno á otro extro- eislo de Ca- ¡oct. que hubo de Intervenir la poll- la celebraron lo. nllores ýwretarlos y

rie, sin detenerse jainis .u los ha la capacidad que ya les haliía ola, 'Un segando mitin tuvo el misma del Despacho, tomándose te signion. ""lo en ¡&'villa es dice no queremos a t. . .,enenada por el bieloraro de Jardi.ffat.-Tomo de po"faP, por
h.gera.o $o., no solo porque son muy altera italiscoa por haberse averigu.

,cuan.cido Esfiaúa. reaffitado. Lo@ blanco. ¡mistiejon 11 les acuerdas: . . la exis nueamon depósitos "'luz¡. Contad. de Ba . t; de 150 págici.

términos ovellios, que 0011 ras mía ý con díetortas las noticias que .¡ten tenci. de l No crea el doctor Hernández que impreso con gran lujo y esmerada M-Porque no creemos que sea ya stamtener 1 acuerdo primitiva. Lo. Aprobar los proyectos de deoreto ira d& exclisiensa gaseo en loa territoriosde las veces los preferibles; mas, , pruentados por los Secretarioe de lan, sino también porqae .tanda el haya muerto porla digitalina y- el ar- rimeclán tipogrática en La ftop4ganda

iara nadie que la opi. negras está¡¡ resueltas á -er elemento listrucci ,do Fliblica y de Justicia, re- emote . . de Las autoridades y que poseo Italia en el ., Reje. ] sénico. E.tasp.1.br.,pmnuuciad.a Lilr.,i. N. barcos tenido ti.p. de-ya que así ocurre, Jt1bor de todos un misterio 1 ,. dominante Ice has# confirili.) 
Los deptieifloo, según Rasgaran De el perito Con alguna fisgobidad, leer el tomito ¿en detención, más aL

.& oponernos h tu La .rg.neaeiúa ha quedado toda en f1tentes .1 imitablecimiento de una aún en trai2itad6j2v no debemos por porulana ingensatez nión de Platt, Aldrich, ata, DO di@ = ti" son grandes y el abono mate. produjeron espectaplira en el públicia tenernas gusto en wn.iguar q e el%&.-
y evitar con tiempo que los dados orepa esencial, y ni siquiera 8CCI- Escuela de Comercio en el Instituto aboia, emitirjuiela &¡gona.

esta clase ¿in agitaciones se coro. dentalmente, do la que acerca de anspen'o. A la hora que cerramos esta edición en ellas de lasuperibla calidad, oyéndose .pisamos .u sen.lde amáti. tas vasca he.» .blarta .a páginas

El triunfo de cualquiera de las dra, do Segund. B.a.llansa de la Habana (12 del di.), contiudsu aotnando a., can !a ciramistadecte, especial de que

plazcau en sembrar vientos, para 010 a unto profesa la inmensa me- facciones créese darla lugar á cae gira- y .obre el divorcio. lento. El Presidenca espeso que se 4 la ventura nos ha causado greita ¡as.

,,e, h.@ autoridades. nadie se le ha ocurrido hastis ahora el ver

,¡De luego el país roccia tremenda yOlía del pileblo do 108 Estados Lo,; y los chaervadorm deeopasionadoe Quedaron sobre la m¿&& los pr, - SODIEDAL> XCON - explotiarlos, la en el es. dJ hacer dea.loj ar 1. presión tropezar ca. .lg. inflirical,

cosecha de tempestades. Unido . está. _ácinos su que ,.t. 1.tidant. t. pr.atadoe p., al S.arétarri. d. ~ ómias, DE El g. . U. al]. t. .b.mienta '51a al se repetían esas maulfe.taelo~ delicado y de cierta asbor filozáfien,

Com hemos dicho repetidamen. . . demuc5traque el aelf itoronnovnIde Agricultura Industria y Comercio, re. AMIGOS DEL PAfa que en extitacción y expedición pnede nea que acusa en .1 autor un Cerebro que

o . ., Cabe está tadavía muy lejos (¡t -till in 15tivOs & 14 cr ación do CÚB010 15 BiblíoUva Plablida eigniffear no mío la ,Iqneza agrícola El doctor Oaenco se mostró también piensa por ~ cuctica,, y quo cuando se

te, pod cluos tener tal ó CUA1 crita- Ahora los tres seni dotes aludid. y agrolvémicas, en puerto Príncipe y Movimiento de la Bibilotaos en el de Italia, si que también ea la Europa descuardo me la expwlclda del doc. asimila alguno idea Corriente, lovpy9;

rio en lo que al Pasado se refiere; gr. Frse-dice el -Ieg&-Rlaban 1. AdJel diltant felis1&) Santiago de Cuba y el nuevo regia. me, de marzo- ya qn9 ]&a numerosas embarca. t4rROyacri aobrami recrear¡., agra- sept. embellecida en fe,. . .

lo que coucierne á la hora tierra, 80 banun ]coges$ de su Wrtili ¡Blancos, negroN seminegrosL . meato sobra Decretos Reales prenen- = el que llevan carbón minera] 1 gaudo que el enveDamiento por diotia vistosas.
Obra# noibilia. trece .1.C. q. acia 0. El .nor, á quien ni) teriernim el gas.llesocenite, es indudable que de los dad, doctores la posibilidad de que se ¡Deliciosa clasificación, llana de tad Aden pueden hacer gas viajes de estar. OviatlocilEZ Íel 13 oristarlo de Hacionda. OL volúmenes,9felletos, 126- en&, mu.es á la mayor p.rt¿ de las I.to'x!!' todató . e, u.ltiv.,áj.g.rpoc lo

Estados Unido& depentlemoa y que aumente nuestro población y no dudan lialagüeifiasesperanza8l ' ongalo secreto ademásde denos, 3 coleocionce de periódicos y 3 no á los puertos europeos Completa.
, no. Difilia iina menlos, Y- ]lag-- 1 asuntos electorafeis y cobra la manera laminas. .ente o.rg.Ja5 de guanci. Bate por ¡la ediciones. El perito dijo .demás ileo 071 1 Id 1 érlero bacilaeri.

tic ellos accioBitarnga en -lo econó- 10.1. a eductiernos, Y á Batir de la es. . . de obligar.& las climplatilasi de férreas. 1 no podía precisar el las lesione. an.t.- D. y ýel'dTýe.'i.', e.g.y sernej.cile. L.
mico y en lo político, si este paí, cuela anictics.a. En el entretanto, tia En el fondo de todo eso debe ha- rriles a qu. Rebajen las tarifas de pa- Noriasientc, de Idefora drá ofreciber en los marcados tdle AMB11- PatOl6giculquelpresenta4a Esperanza dos al na Dan uno enlario. Rehuya el

ha de recorrer sin sacudimiento@ debemos pensar siquiera en el 28V Po- ber una candidatura para Alcalde aojerQo y flotas, pero no ¡e tomó ola- Lectores de parlódicos . 620 torrente y del Adriático 1 precio& en Obedeci n 41 m.,ouri. . d.c.denti.o que inf.t. la gener~

ni desastreis el caminoque la separa rerament, palabras de doble juego y da Santiago de Cuba. gún acuerdo .obre dichos asuntos. Ido= de ]lb,.* . 406 A pregunta del Presidente expuso ción moderna y mnalgnwinbercáb.r ala
Han visitado la B¡bB¿iJ¿¿j " 16 extremo ventajoaca.d. so definitiva constitución. que así se aplican, sobra todo por lo.

,l, LOCISI será allí el Don Jilan (IDO Lfil TRARWOO ELROTORALES Lea 1.1.0 .a donde se ha]]. tan pro- el doctor Eduardo F. P¡% que en los ca.t en me prurito de rebascamientosi

ýiomático es que con núcleos ingleses y sus descendientes 6 aria"' ý 
-7,0-, clase abono natural distan escasasnw casos de Intoxil~clóls pazden pres~ do frase, que tienedistacados á muchos

lle población enemistados entro el rellas, .1 régimen municipal, al da 1.0 quiero ser Alcalde? . b El Ateleldo Municipal de la Habana te de Aúca 300 pilla. t.ras los vómitos en la fe,.& later.l. P.t.

prestos.1 bustilizarse á la prima- estados o .p.e.tos de una sola Da. . a comanicado al Secretario de Estado ÍObram consultada, caos. El doctor Manuel G . Ale. Cama .ir. da¡ gó.n. .C.Iti-

mó. y .1 d. la. Colonias, armo al da. 

y Gobernulón qaa los trabajos par.

la coynntura, nace podría fundar Cdicuý Y todavía má1 al fondo, qnizá lee próxima. creo Matemáticas . "' dela Maza pidió la palabra para ma. va el Sr. B oct citaremos cita% dos
eloriasi municipales la p,

stado alguno que fuese digno de te. vean los sino tienen la mirada pone facilitarían notablemente tialendo A ~fmar que persistía en sa convenci- estrotas:

tal nombre; pero no es menos ay¡- trance una reproducción-variada la vista lo. reanitad.a del canso Qanioa. .1. .o Advertimos á citicatros campo. sonrió cavencuada por la digitalina país constituido en .ción Indepa 210a. . 1 .::-.-.::: 1 Ii REGISTRO DE 118PAM EZ miento d. que Esperanza Aznarreta XxVili

Para Comprender toda la amar- Gob! 1,1 Historia iiiiýiii . 19 ¡Quei hermos. di!. . .

-1.uta ,ine la enemistad con los en los accidentes pero igual -en el recienteamate se hizo por el armo 1 ' ' triotas irecidentea en esta ¡ala, que el y el araóateo.

E.atados Unidos conduciría dato- gura que encierra entre líneasel Ciencias Médicas . 33 -¡Caid.do, tan c.idadol

párrafo copiado hasta recordar que conjunto-de los acontecimientos InterVinter- Ciencias Historias . 51 plazo para la luscripelila de aquellos Interrogados los por¡" químicos porque es unay venenom -

vilamente á la ruina del país y ii la ha sido escrito 1 los dos aroia casi quepartieron en dca-y no por ga- l NUEVA PLAZA . Estalitatios . 2 que &e propongan conservar en no. por el Presidente da la Sala .obra .1 y ,

. pérdida de la isla para todo ideal dio por dio, de haber declarado los la-la isla de Santo Domingo. ti El general Wo.d ha aprobado la pe, Ulenelaillólltleaay Jarídioso 42 elonalidad vence el 11 do abril del notaron en las vísceras de la víctima -E* endad.yalolisbía ítuagluado.

rubano. - aida del Presidente del Tribuinal Su. Rriburalla rolítie£-ý. . 11 corriente año, á las tres de la la existencia del bleloraria de mercurio ¡No en balde es tan hermosa?

Autipatriótica y sulcida. ea por Estados Unlijos que el pueblo de 
El Dr. José Si. -

ta Cuba rica de derecho y debe ser l¡- En el desgraciado o.o de qua por premo .obra .remolón da una plaza de Filosofía . ,. . 14 -tarde, y qne dicho plazo es ]m- ýne,,,,nu. que o" "" »t'
uto la labor de loa que pretenden colina Inesperada., aunque posibles, manipulador de máquina de escribir 111,10,0 11; . : Iii prorrogable: es dócir, que pasad¡ 1 .le. ~ _.ir. '.-.'.'-. . ,- XLIV wi_

bre 6 ludériendienteP. ocurriera en Cuba algún alboroto, se. para dicho tZibunal y ha ítitorizado al p o el .,_ .I.,í 1 1
v!ejosar ¡ipeores entre IOB 

9 

------ . daí .Y. - . ~~

Perpetuar le .r.c. - .. . : 150 aquiella fecha, los nacidos en la Pa , . «L. l. L. ,_ Diagnatos .añió sin eueñt.

qnc aquí viv m ; oro 130 menos . .% ría veroslosil que los promovadosi. la. mencionado Presidente para que , _ ý nínsula é blas adyacentes qne no .L .mC.no. par l., .h,., qa. c.,ib!6ý % 1

funesta y desatentada es toda pro- Y concluye Patria de este modo: tentasen demostrar agravio contra los sigue la persona que ha de ocupar la Pedagrigi, .:::::.;:::"::" 2 , se hubieran Inscrito, perderán legal- Aliadió cato último por] to que Espe- Por eso E.t. . exclamó, ,h
mílanoles 

quen. 
contribair~n, 

pu. 
citada 

pie. 

Enciclopedia, 

.

pagauda que de una ú otra suerte y .6 nos ocurre, con Dote motivo, un. diendo hacerlo, á la fandación de la 4 1 . . 6 mente su condición de espafiales. ranla picaent.b. elotomas que D. eran . -1Q.6 ni.l. D. tener t.ti.t.1

te.0% no Repúblfo. de O.b. MOVIMIENTO CÁRCELABIO - En la Habana se halla abierto el demeroulo. HiDr.Bayneridljohl% YO . u., que .yó A E.tensa

entre Cuba y la república norte- ya al juicio profundo de los res la ciadada. La axisténcla de presos en la carcel _E, 0,. registro para la Inscripción d, 1. B.I. qu. el Dr. Sig»,r.»h.bl.-.f«u- _

Iropenfla á suscitar animoaldadez Rara wn.laerwiól que Calme h. Garantizándonos, paes, dala Habana el di. 2 del Corriente Habarz, imr-o 31 de 1900. 471 y goza f.m. da haesan, 1,r,

americona. distinguido. de la revolución, &leo .1 ni% cubau. teintso oati.facaioneo un .1 .

Esto, que ya hemos dicho y re. .imple criterio de cualquier persona orden material y ea el moral, necio@ mes era de 192 presas, dé los cuajos 3 tIC-00-Tic, JOM de J. Jlarquex.-Vt? pañoleetodos loe día% excepto los didol los términos y la SaLa deBpaée de la resp.tdió deý.I.d. 34 ý

demando. 
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.1A.

petido antes de ahora, está en la tuvieran oportunidad de hablar con loa arlaun-les además, el en mtc,@ solemD'l. dleb. establecimiento pena]. RBNURCIA, 1 mafiana Y de doce A tres de la tarde m otra .boa que elaniffical.r, dió p., -¡Aun es peor tener vergCen a

conciencia de todos; y por ser así, ,B., 

El Sr. D. José Martinasidarsao, o 0 y o- terminada la prueba, 
- -

todos comprenden lo impolíticio, dores hubiesen manifestadoáéa. simosinstantes no estuviésemos le- ýEl Sacre INDULTO al y que d se pan n la Se¿retaría de Estad G SUSPENSION También nos h. rereitido e¡ 5,Con.

lo que, en en abrumadora mayoría, sueltos áquedersi.a Dan un Le¡. de Justiola h¿ pro. aba Interina. hernaclúa, y denueva, á once de todo de Basect un comito,44Q0 pá.

ex niporáneo y peligroso do "no"- et[m" . C.tros hijas t, , o 80 reertenlentý dé late 
nca y Cabe?. .B' o 11 dimos el ser, pa- puestmi Gobernador Militar de cata ente el cargo nafiana y de una A enatro de Ma enciegnodiólial ciliciu mpeanraoscocantirntaoarioc gwianatesuiteintduolýddoo3Entouvdeiloas y¿ý&Cekobl.jiSif."m,

(lentes, como el que ha motivado alrv el establecimien.t'od.plu.'b,'.O,'toLb'lid." r.n ."W'M"p'aloý,rl.'.el, mismo en .1 .ni,¡. W- el indulto p-rolal del penado, Cae. "l . del A o l miento de OArda. tarde en el Ayuntamiento.

118 Precedentes consideraciones. tan pronto mina lo coafficat. la Diste. miento que en la aria que el deBtiao nello Otifilarano Naranjo, U pelo &-do la restitinal. de eun- - hoy en que hsrá Uso de la palabra el bese cubanas cuyos títulos boa oHarfis

Por fortuna, iudiBereciones de. tat rialidad estricta dolog andis indispen. les reserve. EN LUBRUT*1) 1 boa deSti5cu, Biéndolo admitida por el h¡ el Registro fiscal. L.ial- y "Amor perdido. ,. ,
. Gobernador Civil de Matanzas la de Secretaría de Estado G20 espato, A gradece.u. el obsequila,

índole no se han de repetir, pues .abre. y ejecutivos para plantear¡*; y Ha sido pacato en libertad por ha- llincel, ayldla die ,grese .,atar 55 Inacrí ama en - -

- No hay en la Habana más que un bar conaplido .d muden% el peulid. de a 0 e fivsal e ,Corbata do Al, ¡ra lee d%~ cua~ r su nadan@. SOCIEDADES y EgRESAS N.Mori. da 1. 0 . B.iÁiMí 9 5.4contra ellas protesta la opinión, CD so hubiesen abBceniI., par habilidad p. periódico [cuya . despreocupa- .1 61.11.10 d. (id., .lítica cuando mano., de decirlea que .1 01-nienta Frarale- Pére. que guar. 11,tado y lUb.c LlIn- El S. D. Me.DI-F. Afliabaión llegue al límite que sena su deba pe1,16. e. el Preoldiodepesta- --todos sus aspectos y inatices, palo no ataba impaciente por ver reo. e 1 acción, que resolverá. Do provinciu se recibieron en diclo, pc, eln.L., fachada en ColfD, el 16 del actual director del referido Aaff* pu.
- fisoda en independencia &hubieran po, los dos párrafos transeritos. Y no mental de esta plaza. PARA EL CENTRAL ItZIZA11 o offana 218 utaedeinwrfpoiów

Aquí llegábamos, y ya íbamos A dido .hora eso. seriallorea ñp6yaras Con habiendo más que uno ¿quién pue- 0 l p -[m-YI»Je d 1 vapor Os- Un el Itegistra, abierto en el Ayan. pasedo' nos participan los zaborm-I,ý'eme- blicacata memoria quadestijaye un

11BLAC15N $lo Gatlérres y Compaflia que por vano!- torno~de unas 200 páginas ¿ciarágila

e' deignorar en nombre? LB Secretaría de H.niend. h. rara¡. ti, tadelento, de esta ciudad se han rosas¡- miento de au'contrato .oetzl'ha sido d1nel - las trilebajos l progresos '1511.11 mdar por terminado 1 anterior ar- cierta fuerza en el mentir de lo. que no . M no IIC Z ýerL reva á Oalba 
'd

tículo, cuando leemos en un parió- t6velaban incílacilelluíA, Parlo rebuetc, , tido á la de Estsilo y Gobernación una 1 IbIrá la e Í mial-tración del Lo ayer 273 espaffoteL t.1.1ed.dq. gir.b.b.J.dich.e0.- la «d.iui.tr.ción d.] H.'plt-antl*in.

a juicio ya premeditado de que - . . .94 o t, cuiento de corrí. bre y qts para contonear .a. .g.l. y Ir. ,,, ti de.-La d. 1890 e, 1 Wg.,,, .llico de ¡Wtarde, tristemente famoso relación de coutribuyentesi por flacas 1 57 he oj para nd u sea créditos acti~ y pabYte, se h& La obra impresa en la litografía depor sus ocurrene aún no está> en condiciones, por ,1 Alegar el miedo como argu me o- urbanas y anheidio industrial de la ¡el baca a e 1 P--',,-'-'-'-'- r.n., V.111. ,. li'iií.B.é,f.a,,preg¿ntí iDalti.
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illabólicas y por mn afán de achacar se ' " CUBA .EN P y C.P.új. (S. en e.) . tad de f.tograb-:do-qn.tigurtá vi.
, regiros A al miems sobeno ameuter inseribaul , No Í:Fanoz GARArITI a 0 DE LA.MAJIANA. U Comisión central de la EXPO11' nueva del. cual con .la. iranotes ]a. .

Ú los españoles la remponsabIlidad Gómez tiene la Verdaderamente, El Comercio ha El Centro de Veteranos de lajade. Dosinbleito de pers. clón de Pariq rilefilldo 0 0" 0- Dar a don Nocaraffo Gutiérres Qarcia y don tez del establecimiento, el retrato del

En el día de hay han In '

-de cuanto pasa en el cielo y en la máximo palabra hecho bien dejando de ser espaliol! pendencia de Pinar del Río ha rertilti. grabado en t= , n.'.hbaýes lýrt unin. C],'.,.t.V.111.e. Ganll.y olinariditul., fandador del D.II.,-el Ilustra jesuita

tierra, que lo acontecido, en el te.1 para abisiones personales. . de una exposición A la Secretar(¡ de este Depéelto 24 perros recogidos en t los efectos queso exhibirán den Bilario Pérez Rair. mexicano D. -Ped.mAlegr% ti 1 D,
ira de AIWisu fuá obra exclusiva - _ 1

- - la vía públi., pagándome por cal, ea laHacolón de Cuba: -- 1%

do 105 esparioles, que, según el sub. Nuestro colega La Unión Espa- Estado y Gobornación. oolleltandolo: afluceptis #6_00 
Vid.t Sot-1-Dgo ilustradQ-íaédf, as.

ñola ocúpase en su último número Respetemo@~dico en otro de bus tú- nombre para Gobernador Civil cta., 6 razón de 25 Cenar%¡ Antonio Vadona, Comisario (SIAse &Ce)50nfoca-pJarutliielpPaluRua"$nTfeeCbOamPlandlac,1 cual director flicaltativetrabajus cien.colega -la centavos por cada perro. Provincia] de monte@ una colección de Línea. de los Oros. Sotolonáli y L.P.,tenáneo . ý son los únicos y moros El Veznamis a dulgairla de .qella previne¡. al general caballo
esljo0s conenrientes al referido do la situación por iiii.a atraviesa Dice, que lo mismo abate las altas to- Hugo Robert, por no .tercer el ce5br "De lee perros depositados en dice maderas de Isla de Pinos. ptó.1.6 pasado, que h. Ceustitrild. al.' y del ingenie. Sr. Oaett. y multitud

leal o. la ¡ala de ¡'norte Rico, y reproduce rru, que las hierbocillas humildes de Vuillesmo, Dais que desempella ,h 1, enterraré% 05 han sacrificado 42 en e) Manuel Valdés Rodríguezý Bromas. díe.t.o e. est. ciudad .dit - de Usted. Con ¡.o cuenta. de la cid.

á ese efectki un artículo pub] ícado 108 campos. actrialí diendo a 2.949 el nú. coa y Ejercicios de.&ritmetlu, Ensayos explotación de te á 1. .inopta, ,alita y

Esto descrilirinficlato es muy su- dad dicho cargo, g&rsntfzg la. día de hay, aumsa d. .1., d. p.bll,.an.a, .1DI.t.16D.

ý Bleceloite, malo de los searitipados, desde el día sobra educanlóll teórica* Práctica Y cl.tiec.,, litenislase, hiotó,I,. y ,.era.C1- Tenemos mucho gasto en felicitar a
perior al del tonel submarino 'y por 1111 diario neoyorquino, en el "Y que (pudo aliadir) transforma Ociantal su 189 Pr6xim s d ' 17 de Agosto del próximo pagado arlo, elemarítal. - directores, .d.inistrativo:V Ideal.

á otros no menos portentosos que ellel se leo este párrafo: del día & la noche al partidario por ¡wagrandos divisignos que así,tell , queso Al6erto Pimental, Colanflón, de «El veir; siendo wciw Colectivo y gerente, lo. lm_

ación, 1 et no en el pueblo. d 1 ,Puso en vigor el artículo D? Oritesio Libresi, y fotogreifirami de Paso. metc.,es d. L.L. J.][ C-I., da. Ft . [.- tativo. del pi.d.zo hospital, por él fe.

han puesto, en los cuernos de la Allí hay 900,000 hermanos nuestros; de la concentr yde a de t - e Regl mento. & ea Planes San y dori Jaime Julí Oliver y lis exito que vienen alcanzando ea .as

Una la información 4 la moderna si no ciudadano., al amos son nuca- ción de los poblados y ciudades del PROUROGA. Habana 3 de Abril de 1900.-Elen- Leo Grandes y de la Fábrica de Cerve. ciamarniltasio, el utor don Eudaldo Ramo. gestiones en pria dar estableoiralelo

Y á la Aujericana del avispadísimo troesábilitos, wmotlenen"queadmi- Interior de Cuba, ea defensor apa- El Secretario de lustrucol6n Pátil l. gas Carbó.

periódico; porqnc según se des. tirlos los mismos imperialista.; coa vi- sionado de la república cubana." e. h. prorrogado hasta el 15 del --- Cargado, fialo* in 'L Uls~dL - ,a¿,La Tropicalo. 1 . ~_ . benéfico. -
prende de lo flicho por éste, los das y fortunas están en nosotros me. tual el plazo señalado para la revali. oncepción, Barato, Vd. de Bi.r. Par. ,Tti-sr 1. .agorl.W:d. I.,B.11.-

lección de la ReviatalTor Socieded Castellano .U B-Jilloncia.
- daolón de estudio. y grados verifica. (.m,,U', -- 1 . no ¡arde el 1. Junta ge.eíál de.

re #, y .u. y~ otras u. proporierno. 

dos en la antigua 
escuela de Agrical. 

i.,.ý,,. 

un giald. 
.ad.d mermatil 

d. 1. ,o5.,a.

que aquí sienten su inflacacia y obarie,;.y los cabecill.a del cul.e. l IMPOBTAETE CIBULAR me E., proyecto de Antonio Salrez y Cociranla, disuelto por Recios calebreid. . 2.3 de mar o de
.ohidecen sus excitaciones, no son L& GUERRA DEL TRANSVAL talle de e t. bla. Por la Secretaría de Estado y Un. Banco Urbano Territori.1 p.,a, la R& faltec1mientodel.señordola Manuel Suárez lguo. ý

como crelamo 1 ' . l .en los enadores da Connetlent ¡el CadL.I.L., . h constituido saz é.ta con

B' os Intransigentes Estado de las esencias, deí las Un¡. - INDOLTP TOTAL hernactiluo. se ha pasado una Importan- b-Nua- fecha 2 del corriente una nueva que girará El capital que poseo sotrialtalinte
tic la revolución, sino los cuitados veraidades y de la. igle.i.,t £.te Ea- F,,(ti. 26 sescararili~Según vinionifies. Ha sido indultado totalmente p'or el ta efrenlar A los ,Alcaldes Municipales Feliz ZaboDet su. obras "Leo to- bajo la razón ser],¡ do Antonio Suárez y esta floreciente .ociudad alcanza A

españoles, agradecidos sin dudaltido no tiene más habitantea que taundeapacha dellecionstad; creo- Gabstnadice Gembralelpeo-di, Jallo participándoles que el di& cuce.del sm" Y opatila o iritabalo. EI.naesa., (L. e.)¡. q- . -loc. carga $ 6,590 oro.y e 1,499 plat.

por aquello del minuto de sabrosa Puerto Rica, y ala embargov Dos repre. maudanteOlivier ha logrado reuniree Radilloy Ramires que extinguía ea asitnal 1 las tras de la tarde, ven o 8 Antonio E. Mande., -'¡Cuba CM ID de lo. crédito. activos y propiedLdea'do la Bu lo. quince año. que cuenta de

venganza. sentante.enelúongruci, alguncado Con los generales Grobler yLemno, condena en la Cárcel de la Habana. pl.5 concedido A los e.polloles cartera" brfisgrilda, eli.l.d. ea- dato. .el! g. vida 11 .ociedad, benéda. de lo. .t.

, La Discusión, en efecto, (llam6ý ello' lumbreras en el mando relliglosti que acaban de llegar al nortis de Esta. néinuNorkL<)RPTILI),L realdl.ti en Cata Isla con anterlosíjad ]Kdnarýo Sanchez Faentes, hebano. rento, el .flor don Antonio Suauz Alvarez Llanos h. distribuid. en morros

ni apresnian e. !u bili Con 1. mayor do libre. -Bu Plázi-0 P ra titalada -'Túlý 1 reina emazilidrafin d. Merott, ,tan , ,, pesos ¡en oro, 2,735 en piel. T
1 esto por su nombre) ha hecho y El general Wolud. ha aceptado la kiltual fW1115 del -14(110 el.atid. y d. F, .ido. S.ára. Al~c. 11enntiDúa haciendo apas . .tigre fría para la extinción del daré. El Central Delaray está enfermo en renuncia presentada por don -Cortos para que puedan optar por en anciano: Agueda Rizo de latoriano, Santa - l.ý7445eííb tic,.

sonado cara- cho á la vida, á la libertad, á la folio¡. Pntaria y se cree*que el domingo Fonecea Langado del cargo de Segun. lidadt según el artículo g? del Tratado gario, tia sombrero do yarey. Par cirtill., flath.lla .a, ~ Nuestra felloitarió. á 1.0 .0.P.tI.
pafia contra el gobierno ¡Dtcrvcn- dad de cerca de un millón de hombres podrá salir á operaciones. Le- trenes do Teniente de Alcalde del Ayunta- de Parta; y que 4 fin de evitar duda, Como el plazo para la, rewlecolón d, F.b,. lilvinco, a-- parllIC.,.-,.,.,.,., 21 tas qae dirigen esta lastilaulón de ca-

ter, contra el gobernador militar bajo nuestra bandera. ' von Cargados de gente destic.da a de. .¡out. de B.tabau6., y poder dar exacto conspilialenW A lo aspira el 15 del Corriente mes, las par, ma den Ramón Paz P.nab.d y d. P= rid.c,

. - .- ~ - ~

FOLLETIN C2 morirá perlas en bija De haya casado -¡Venid? dijo, quá la prinoces, a -¡Ah, Dios mí.1 exclamó Margari- -TeUCIA mucho, razón para decírme -ý-¡AtL exclamó Interrumpléndosela del de la reIn&, y recibía personas q. dijo Margárit. tiéndame, N.ney esta

ata u O no 101 q.ieu repetí vneBtraa enigmáticas pa- te; en ese cazo, Celo las que Renace que ella reina supiera la verdad os tribnra.o olvidaba dealron que yo no vela ara desconfianza la ruina, que e¡ &acabando porque Yo. esta¡. aqut~.
-- si, sonora. - 1«.ýl ý,,'-.do,ý. -luto 41 1. pie. de la Grave. entomeas en cate cauto, &¡no no me espiaba ya A travila de las paveý -Pero, sonora, ¿quielerais expli.

¡obras, eaLA -ala mayor ansia . . lí. 1.ira _JÍ 
tab

LA Jffi NTUD DE ENMUE iv Acabáis de decírmalico 91 jue. lo . C,.tmale.d. e. ,l,., ¡príncipe -Pero Dolo sabe(,. en otra ilas te encuentra en el extremo de@, podía al menos eqtrar ea mi habi- carme?

POR salvaría. un.¡. acienenhentíga a ar & ni ed Margarita e! h bf 'L intacti- explicó ¡¿Posición m que es había en- Margarita, llenado a 1 o , S po. opuesto del corredor. taciba.4.adainalante; y ¡finas6en ha -¡Por qué pensé en el agujeral Pan

l.02,78011 D= TERP.A.1L -Por eso está lafia lejos la hora de ríodid. Como temor, y Esulque lo mutrado al llegara¡ Lonyra y eltadrisar so h reflexioner ale responderle. Por Esta aciaración tranquilizó áEnI. tez la aplicación dela. pena del talión. porque enterairo. del a.0 A Nan.y,
- la muerte de Renato. w mpreldi6 -1 ver 1. espontaneidad que lo laspiraris l¡ reputación de ea- fin levantó la cabezpi, y mirando 15 Bu- que. Enrique wmenz4 6 terror. Marga. y esnachará todo la que sabagay digý

SEGUNDA PARTE -¡No ese% amante ese ginete que nqn a tendió la mano. venenador que tan bien merecida te. rique le dijo: -cierto día, prosiguió la princesa, rica levanté la mano hacia la borla da¡ ea el gabinete.

" la llevó? in-diAqul está el brojol dijo Naney ala Rensto. 1 -?lenta ahora todo ha salida bien, sorpremoirquene utaba obsiervalida. Cordón de la campanillá que =tres. -&Yyo la repetué al día siguiente

1,a Favorita del Rey deNavarrL Ni lo será nanao. Renato volverá A ti ose, y se retiró. -Entonces, dijov fué cuando Pibrao pare me aectqtaefporveulr. ¿Cómo vota T., reina? pondía con el cuarto de Natoy. A 1. ,elnal

- camintrar á an hijo. Miró Margarita al joven y la dije: nos presentó al rey, para ponernos á á continoar representando año papall ::precisamente. Fafina entódices á -Naney y m continué, idearam -SI, ydoe5e ralido ecatenaréis vuele.

ir.- -"' »h eaAa Ini- l- -- u y . 4 -,Cuándo? -¡Vayal ¡expliemo.cabalimol cribiertodelasacialiffialinado Rensto. -BIL5:411% difícil Dará; Pero puesto Vela y 1.1 dijez n8ctineso os declaro abrir un agujero A nuestra veri no en te* reputación de braj., y Margarita

do ~1&% k" 1~" *a" RODER Barique examinó el reloj de arena y Y mientras Enrique ".ha galante- Enrique contó Cama 500 se Jntrodu. qu Penoso bascabocas revelanlone. 0"ý os Cýais, la pared, elno cia el;eeho del gabinete agitó el cord6a. Alguno. segundos

(colarrismel el faew, cogió una pluma y concibió mente la iscao de la princesa, esta la jo en ~a de Pacán. y relató coma aq en el sonámbu.lo Goaelfino, &por qué un rey, IB1 o no de trabajo dala reina, un día en q. después llegó N.noy.

varias guarlemez en un pergamino, mi. señaló una otomana. arsig. tuvo que estrinhar, á pesar en. las hablamos de batear también nos. p t 1 co - 1 di¡ p4mero, deis se marchó con el objet. de pone -Amiguita, di¡. 1. piriaces., no ¡as

11-tique Calló In ojos: luego los táudola le, reina conacioledad, -Saliera, dijo Enrique, voy (h hacer yolasconfidancia5 del supersticioso otrosl leer ar - P par),a ealvel- un meis en Amboize. El ofiartar d. Nan. nueve; vas 4 Conducir & tu cuarto el

ebrió y miró a través del frageo, los -Dentro do un mes, respondió al 5 Vuestra Alteza una confianza qua íW]anw 1 -Ice elem. pero., y-mag$,. 1 uló ay.§ , 1 -l, se ]as parodeo ay está situado encima del. gabinete. secos dis Coaras.c, porc que pireda ver

dealo, de mievó y dijo- do. Y minatido, 1 la reina. alladió: Sa, podría conducirme á la ýpliLm de la ~Esto, saliera, dijo al comelatr, me rILA es detam Pensativa. Escuchad, de 1 mas U. - ntfñulránlio. 1 Levantamos una heis del techo si hici. por el agujero, y la dejará4 que weu-u -Siguen galopando, siempre remon. plico 1 Vacatra. Mie)wtad que no mi¡ Grave el alguna vez llega'¡& 1 conocí- sugirió la inaisides de apoderardio del dijo VOY & 01111601 04 Da mcrst0. tactalv, - mos en 61 un agujero. L nos bien, Con. che la elariveraación que la reina ya a
Y- udo el $en&- - ~De hacsi do noche-- - hago mía PreguRLIX, porque estoy miento de la reina. crédelo espíritu de Remilio y rep &en. -04 secUchO, Refiera. - - g qué Y Aportilló la réina, aceinal el al .cita, cu.udo me ollapaba, tener con el presidente B.mendía.

noconad. casermilis y pudiera equiVacanen, MaFgaritase estýem"16 y exclamó; tu el papel de brujo. Luego &e recto. -La rejas. hizo resonver alrmuýro - mt6 ef enojo del rey; hizo el J a, da 6 tic .rg Saney subía A ant .acto, Esta ogribinación, d. 1. princesa

-¡Mitad bien¡ ¡mirad bien¡ . -B.ello, respondió ].-tal,,; ý«o el -¡Dioamfol denaron las arcos de tal modos que no un verano %:Ri bibWt4 91 mita 02 ¡ti- casi Da muy Rupenticiosa para 1 taba'¡& losa, y as seeliersib. czanquillizó 6 Entriqm, que as dij.

Enrique meneb la cabello y exclamé: espero reariana. Todavía quiera Caber -UUnflado en la lealtad de Vuestra pudo evitarias. Gartaleín. a m loURPICA2 te en- !?G 1 él. u m& estaba ca tarrablactZ -tía podido contarm cómo urpron-

', 

oyen

btea, dijo Entigno, ¡perda 6 1 as levantaba y Isalía, í"ulead.1 (lea aceletos, de Rec.t., Pano muyiW umIal. --- El otéenlo está flatl. otras muchas ýsiL ' Alteza, h.bl.r& , BariqÍ6 termín* ale relaeléis me el &¡rió la ¡des IL -. wg.dN -Manto& estaré L las órdepue de -Tenéis son, dijo la prícý& eli, tapia de Godold.0 y de Esola. OmIt4 p-&»-diWI-CQI ea e d jo p e dado nieto Res te" Tualir 6 Nuey movía el cordón, cuidando de embareolado .a habría visto Para ex.

Y aparentó "Lar muy rendido, y se Vuestra Majestad. 
1 essi,

. . treabsiado rfectimenspente su Mano. $m ocisas; en prinnw lugar jis ~ óal penetrar a u p &el que no sonara la ea pallilla, y Deseo plicarla M.O. .celo bebí. Indagado
dini-9,1 I. ficente inorio .1 1. tuviese as. Se levastitiBilirique y deaminvió 1. Soy ,maLla =¡K& . ý,7 tia m hallé netranta que le inopIrabas ki;ý hulo = ýzLet VA lo vela -d.r. . - , - t Acep ha Y- 9 e . 1 Con Ud Uar~ t^ lol menuerse el cordón, med.ba qtieelprealdentý1.Unaudínqueris.al.

cortinizniapremuelénerilmátil t 1 id lee esipantosiq rías seis lo la "¡otean[& del agujero a ýmo u otra.ý- ~ o, sts ý y Ig tíempó después, prteaáhaarealir par disa. puertecita vzráRcuat0- ,B. .D. Muelésextrat.
. l¡ -&Bar de Gun., inal4tió Cata. lo que habla acumbecidili. 012IM q'.o. 'í G= ecló y creyó por *ter el . C ,a ,lb. U. ésta de¡ U.vret equí cada va-' ' a :ejilla v 1 M 1 las personoracifijo, y por última, ¡m,~ ý - .Xw4q!14 ,ý queeslasicil se que estaba

nNuthetc, .bar .naýs. dill, A besar ea mano y, lo dijo al' sigo, 1 ý ¡id la lirincero cabra M Ira@. patas en c.comilea, Y nadie .0 Igarse'
-Hablad, Cenar&, respondió Bar¡ -¡Ohl tranquillzamir callar*, repase identidd puea qnlw q ~ ti§-mumtatítq 1 blt&Oótr.

pedirle: " , Zaríquiponsinsti D~ n estmen y parsualida. de que níi'grá qao 0 kletoria dial4metajo asimierill. -- ;BnweJ pensó Enrique, &puesto A 5.1Vamoq1 dijo Enrique, ¡no estaba que los desee. .a .p.ea dar hacer

que Con .B.IatóD; procurará redipon- -Basta marlana, Ullor da Co.racas, en, crea digna d, ,manna ,,Itis . a ilior de Cicaru", cabal¡.- - -Un día, ciontinad Margarita, D que ada cta 1 primo el duque de mal dearloiced. ese¡ acto unto. La relasempla A 6uhU& Í

ale-4- YVOIVJend.át.arcifrg$co - . i . ~~~1. yEuriqgormr,61,.Jwwgstitacémo ' , l" .Prl.W. ¡&observa'
Oyó esto R,úgadts'»« atm~ .jaiý qKR me buba espiar. Hablad hecho -¡No oí verda4t S61o que de4d. no tospech. qu. 1

Enrirlne u faá al enart*_de Nino , había ecisóu"dó & ~ te #atrW.Toen a . .s - -1611 .,,,Ir,::. A? 96 la q A IR vez, y ésta . h.¡,., .ay ajima-40

W - tarda que el hablos suezut agujero en la p~ 40 tal carartó. 41 -d~ no no me conpa. - - de . política.

l(> cxp.zo 6 l& I-no . 4q- _~ P«',» d zqltk. .Uponer iiine también 70 twgw 1;I ew 1
-IPeu.áta que' " ha de realIzar 1. ce-inesperaba pares.condaffirla '4 l& y Bici# 7#* losija letud Ido Enrique fuá en al. reía*; lo numeul ha cala u. -1 k-zttgljem es Y- J-111. .

rOfOCÍA do 15 KM114125 y - , egandá,ver, @a, bedaY, y N~ Wita
lade Resulto cámada.,de la prlacesmo Maria.lta, , tr§Blg Y38«9" , ýela un ~ , le ý amtcý ý tiza, . mi " ":

ZýI" -C Ver di$ aba -Ya ciptiargo, 04 cate InOMOIltO, ciudera-
1 , 1

:Li~l, - - , - . 1 L, ~ I-a,_ . - - 1 " ý ý - ~ __~ ý -- ~ - 1
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d,9,150 A 10 3 m.1.o y taba los de .11élesela de t#444en leo~p d Wo la.
posición Imperial cincuenta precinme. 13-7 lla-lt
vistas de ltoma y del Palacio del Va.
ticano. e= ¿

Desde: las histe á laá diez de la no.
che abre su& pnertas )a Exilosición e4 .2 1117
ewel saloncito 4e La (Jarícatara, Os.

Con gran llano número 119.
palangana porcelana, Entrado: diez centavos,_

Lá NOTA PINAT-
con Válvula, Ge-Jeón riño á su nifío por lo mucho ~4 Monte «q- á matalero

jarro, que trasnocha,'Y lo dice:

cepillera,, -Si á tu edad hubiese yo obser.
vado nua conducta como Ja tuya, mi Aleciación de Dependicnica del

jabonera, padre me habría pacíto de patitas en Coinerrio de la Habana.la calle. Seccén de 13cuebeosela.con reffistro -,Obf ¡Tu padrel. ¡Tu padret. SUCESTARIA.
-exclama el chico. 8&5%'e# *oesponjera. §*¡a* & lo Y* *#¡NoL híbleis mal de mi pAdre, des. el §a, ¡el* efl del Centro 1 cirge del Dr. D. As-

ciadol ¡Mi padre vafl& lufl YCO88 dré:»F*ratades
más que el tuyol Licoasalta.crideiá 9dolanochadotodoslo.

a.* . teatbow
11.baos 30 de Mari* de 1901-El Secret ti., M.03:01N ra ESPECTACULOS pantatsº. 1 0&J .7.-A de

PAYRF»T.-CorhpajlíEb de Opera ¡la. A LOS PROVIETARIOS
ue visitar hoy nuestra casa lians-Empresa Lambardi-No .hay

fanción. DE CASAS Y ESTABLECIMIENTIa
IL Av AL131SU.-CoMpafifa de zarzuela.- Al contado y á pagar en varios pta.

Función por tandas-A. las ocho y zos, 6 por cuenta de alquileres, se hoý
diez: Insfanfitneo-A, las nuevo y diez: cen toda clase de trabajo& de alba.0 10 -N in ' U# Flargentos.-A las diez y diez: Ma. fillaría, carpintería y píntitra.
riJuana. Para contratos y pormenores, dirigirse

s y artículos de verdadero LY118to LA«&.-A lq 8: OMa Popular-A á M.*Pola. Aguacate 86.
¡se 9: El 11 dW Abril 6 A inscribir&@ e 457 26a.21 W
caballer , os-A. las 10: Un frambon y un OCRE PARTICULAIL-ag YUNDE Urwdinodoro.-Baile al final de cada tánda. ebermadolme Degactaý corto tramek, de mwySALóNTalTRO CUBA.-Neptocoy poca al*. Posis coslegitrea por ven* =Le de la

A de el precia. Capa%- fliq De se trata de eetboGallano.-Compafíla de Variedades. e""*mercao*. go Oblejo 127, sulítría, latarrala

Funefóri diaris-A las ocho y cuarta. todas horas. 151
OÁl;tNo AmnalcANO.--Compabla da

Baros Cubanos y Variedades-A, las
Úin ocho: El CAérero Contúa, Farruto 11

v% y 41 Carkonero y El cierra depliertas.-Balla Vómilos do 11 DiADS Sras. Bu clula
al Anal de cada acto.

gXpos1clóff IMPÉRIILL,-(Saidn diGallamo 11(L)-Vista* de
0blcáyds iza fiestas di Parta.

OlacoPuBILLUBM-15anUzgo PC. IDB GANDUL.,
biiloum-MoD&errate y Neptuno._ 1,1
Función diaria.-X"nee

: , i li ~i -- 14
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