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L~AA,~eLUleS11~ de¡ MarZo de 19)01

DIARIO D~4~AY-RINA
Teegamas pur el cable.

SERIVICIO vSLEORM-'CO

Viario de ila Marina.
AL DIARIcO DEaLIuMAtRINe

De hoy.
¡ Madrid, Marce it.

MODIPTOACION DE LAS LEYES

¡u i a dtimo Ocsodoa@inlutrun es
han tratadí las punton da capital lm-
putancla paroJa reSaciolda un pro-
yecto de 107y¡251111:onaloo vigentela-
vea muicipal y provintial.

Zta cs un aunto que haylan etuaia-
de previamente loe hombran de la actual
altuacift; peo cobra l cual nl C3 ha la-
mido Lfiu acuirao deficitivo.
LAS GARANTíAS

CONSTITCOIONA LES

Seaha publicaio en lasiGICGWaseel
- Real Dscrato rutabloclondio las giran-

tonsntitucltnales-
LINARES

se halla gravemente enferma la sfi-
rs ¿osa Mara J.vsllzr, espoaasde gene-
reí Línara. por cuya randu nn acpta
écta el cargo acapitán genral de ma-
dria. . SAIfOHEZ GOMEIZ

Se dlca que ser! nambrala en tu. lugar
el teniente general dan3J.-;6Sanciuz
05mMC.

MOTIN

,ASnahe1, 3' pr Cuntián da consumos,
t.urelá un mtin sn uno aId on ario
,txremeit de eta Crta- Loí grupas que-
ra=u seis casllan y resultaron gro.-
mente heridas cuatro ;urcaac.
GOBNADOII DE B&RCELONA-1

sa ido nembrade gobecuaar civil de

Barcelona. el teñar La Ra.ca.

LA NOTA DEL DI1-
E jaeýerfué otto domng6&alé=

gro, EA pesa de la jiiatea profunda
que, según algunos convencionales,
se ha apoderado da ete pueblo st
enterarse de que habla aido apro-
bada por el Longreso americano la
enicueoda PIat

En el Jal Aa] 110 había una lo~
calidad vacía. y Es las entradas ase
agrupaba una gran ceultitui, dia-

1

gustada por no haber podido pre-
acuciar la función.

Ezix Almeudareesuponemos qne
.Sucedería poco más 6 menos lo mis-

El, la m atinde de Payet nn llenod
completo. -0

Loe paseos más animados que
nunca.

Los teatros de bote en bote.
Los bailes de máscaras, como sel

todavía¶o hubiese empezado la
cuaresma.

Y As las doce de la noche ann se
hollaba desfilando por delante de
los balcones de esta redacciónu la.
grau comparas del Alacrán, que d
con sus ramos de luces y sus cantos
africanos nos recordaba los tiempos
de la abominable esclavitud, en que
el.azucar valísaá diez reales y es
apostaban las onzas por bocoyes en1
las vallas de gallos. - 1

¡Dónade estaban los tristes? ¡Dóio.<
de los desesperados?

Leemoalgunos periódicos revo-
lncionarios y nos parece escuchar
los trenas de Jeremías.

Dirigimos la vista ás la ciudad Y
vemos más alegría, más regocijo,
más locura que en los célebreis car-
navales de Venecia.

A las lamentacionei de los con-
vencionales contestan los del Ala-
crán con este estribillo:

"Tú que la subiste
?Ya la bajarás."

Y hájenla 6 no (so refiere 6 la
bandera americna) entre tanto
cantan y bailan y son felices.

Imitenles los de la Convención,
tratando de saear el mejor partido
posible de este estado de copas, ya
que,.por lo visto, nadie hace caso
de s;os lindignaciones nl de smus lá-
grimas, y por lo menos Ptel logra-
rán estar más de acuerdo con el ea-
ráEstr y con los sentimilentos de sus
electores.

SENCILLO1 Y SOLEMIINE
Tal resultó el set> verificad6 ayer

eits tfflladera ,Qútade ls Porl.J

de Dependientes del *Comercio, de la
kHabana," oou motivo de celebrar e

primers misa, como capellán Za la
Asociación, el Ilustrado presbítero don
Plipa Augusto Caballero.

Además de los sed3res Rornagosa y
116ades, presidentes, respectivamente,
de le Asociación y de la fsacón de
Binelleenula, asistieron A tan bermoso
mcto varios miembros entusastas de
la ~ascieln, algunos empleados de

CALZADO BARATO
OBISPD 100, RN "EL DORADOQ" OBISPO 109.

En ditintas clases y formas, PABA SEÑORA, Polonesas
6 Imperiales giacé y charol por 2, 21 y 3 pesos plata.

Borceguíes, Polacos, zapatos Botlnes, Olevelan y otros á,
3, 3 y 4 

pesos pláta.14

EL DORADO, antes LA BARATA.
ell

----- -¡--

GRAN FABRIdA BAlR
DE- CIGARROS lRE

Pepe Antonio n. E$, Dep6mito general
Guanabacoa. j :Reina u. a

Correos: Apartado n~ , S.1abana.
- Telégrafo: Grenet, Teléfono: 1102.

Se recomienda A loe fumadoes de buen gnat, el cigarra do legíimo papel arroz y
peirlVainilla, que ret les espcialidadeda esta mres.

~l ventajas que ofrece el papel Petoral vainilla, lhs porán apreciar los eoraui-
des en el caetiicado que apareco A eontinuaci6n. -Pus loe otras papalesOque se pauso
el consumodcon elenombre de Pectoral, coon pintadoascon subetaucia mnera], -coocidai
vuRigsemsnta con el nombre de tierra ale, mgn padre apreciarte ataiitlndotlos

3l que suscr¡!>@ Secretario del Laberaiselo liato Bacierse-
iójilco de l osCcasmédico Qurúilgia de a =bazo

Can-ttica que por Interesario el e. JaimseRibo, deapgre-
temures de aste Lojunstorilohan analticsdo una muestra da

pap al tnafo vatetls para elabarcórhda ocigarros,.1l usí
sogllta mo conteer ens cm ló natansscia nociva alguna,
toca vezque las usadas aea.ceczusn altea y vainilla.

r A petición <a., Interesado expidoeal presases*aula
HEabana á 21 de Obra, de 1 900.-De. E. Acasia .vi DeEl
=órector. Dr- Saulos Ternandez. -

El ppel Vainila ese fabricado por los rea. Pablo U. Barral A6bijn, de Capellisdes,
pespltanica de lbs graudes fábrica@ maros Hija de: Tor,"m -quleese ziceprivilegio
par W~4os y dulcemente pueescaerslu papel, segdn convenio, las marces de iga-

rsBAltE y La ESPECIALIDAD.
70o-' a?.a-í

le"

aaInta y gran uid=ero de enfermos en vesa y ertae Oligado £ acharas
acudieron presurosos 1 cumplir sobraeb<polvo, el aga 6 el lodo que
sus deberes de católicos, cubrael ertereno.]2
Heren reale al aeto y lo eml>elle. íNVElq'o5 23PAROTJl
-0 con e presencia, algunas selle. diO.N~-PtS
ysellortis, familiares de E sancta-plilD imó s-e
asistiendo todos A la primera misa EWaelr sanlDEmnQ.
grau reuoglmienw y devoción. bsrroyjujllen ha Inventado unspila1,
sepués de celebrado el Santo Sse- sec admirable, que producsenergía d
Slo, dirigió la palabra A loe*fisese, elécigleá con ventaja asombrosa soibra
ua hermosa, sencilla y sentida todila os gebradores elácitrieos cono-.t
losa, el ¡Ilutrado Padre Caballero, cídios. ro.
rtarla, del Obispado, quien e¿u fsm- Con .lamaas l ctísoria
ide Su Iiustrlslms, felicitó A l10 ras9 e ola resultados Inverosenl.
clados con mqtlvo de la insportante les Por lb grades. N
Jo establecida¡ por la Directiva al Ces u"e pila cuyo voidman no se
obesr para la Qainta unmédico qn. mayoc de 2 dametros cáhí.cos ganó
ade A los sufrimientos y enferme- el Se. 0Galarr6 el premio delGabinete
les de alma slIigual que el iliustraImperial die Londres en un conuarso
ycompetentisimo ecepede profe. de seteeovillsmo.¡
as médica con que cuanta la Aso. EsBta laborioso ingeniero ea tamblen
io, es esmeran en aliviar y curar eil tnsar del correo eldetrioa. mer-
dolenelas y enfermedades del ce. ced al ealauna carta puede recorrerlp
dando A los pobres e Ínfermos los ea aí-sa la distancia que hay en-¡
fablea consuelos de la-religión cattá. trs MadrlIAy Peas.
shaciendo más llevadera la falta El Ut.,Gibbarró saldrá pronto psra'h
alud 6 Implorando e su au"ilo el el extéalljero.
wr de Dios. Algalia# gdbiernos de Huropa satín
1 Padre Caballero felicitó caeuro. en tt~ wuco el Ingeniero espa

0
l

ente 6 la Directiva por aquella sueros dc ts admirables Inventos,
nívosa prueba de su fe católica, para la.oas no ba habido ambiente-
ucileltro distinguido amigoa el seflm enula patia de aqu6í; A pesar de su
nogosa, dignamente esegudado por patrie&íflo y deseos de encontrar en
ersonal da la Asociaelóu, obsaqutió ]spaSa elfeeto de suis trabajos, el Se-
endió con &laxislita amabilidad Qabarrd,-ffirdidaá sa& esperanzas,es
le es propia 1 íos oonenrrentes que ha v~slo bligado £ poner scs desee.-
atierou A la primprrmlía del cape. hrimiestoil cd menos de extranjeros. e
de la Qinta¡ de los Dependientes.b

Europa y Ainerica VE7PAN - t
É03 1112COENTE3 SUCESOS

kP11OTECCION AL LOS AIUL&LE3 É lí PRO VINCIAS 1
Exiete en- Alemania, nia sociedad e
cerctora de los animales, que proo'. Ek 8SEVILLA
Sen forma más 'práctica que la de la
diceolón de las idecas. Ella ha ores. &tiU5 12 (1.40 e.cdru'yuda.)
bonos por valor da ñu franco, que PaT 11005 EN CASA
pido & loe socios que lo deseen ad, , . . D3 UN< CATEDRÁTICO
ríe. Así, pues, cuando uno de estos Durante-a noce diútima lhan estallado
los proteotorea diatlegue un coche. vaflicapetardos de pólvora sola que hablen
cqne trata humanamente & las caba sido eeyficaesl, ignarase 1bata ahora por1
irs 6 un mncbsobo compasivo para qalte eJeta de le casa que babite el2
eaimale s,,s aproxime y le entre catad::,%«ídd a sa Universidad D. Frau-
lde aquellos bonos A tIjalo de g elseoima algt1fita'lo par ts Ideos tradí.
loaeida. elonelleie
Ls última semana del ello todos los EN LA CORUÑA 1
>nop expoedidos y presentados al no- Cerureo 12 13 farde.)
l, es hace-u efectivos en la caja de lnesoela Escuela de comer.

asoolidid, al portador. id ,0O an4slleded vivas A la<
Ein Alonauía se a ao.odifioado ¡la,1- sa ekelnadJi
atumnbrU -repecto ebl traito qte s 1 ¡brimkleo para, baer censar qude e ía

Lb antes Alíos animales; por ejemplo:irael a Yaeelme quee les ha oaceid
na s dA A las cabalierias engisan- por el casmIenter dala&.princesa,' passe-

adas el pienso en seco, que privaba gún diee lees tn eceaeioa cotos dílas pera0
la rspireid, aío enunaí eqeflrepesar la asignaturas.B laresiraión alo t un 1 qutS & una comiden fsóAli vIitar al gobernador1

nqla, que permite respirar líbremuute. clvii baciándule ig:usles manifestaciones. 1
En aquel, país, donde lwsperros ti- Rtecorrieron luesoales aullas dan-lo l§ce-.
un de íes carritos para transportar cantas vives 1 le libertad.
bhe, A estos YI. fonios se ha aflaildlo El ofisieeno e saenltorado.
atable en le parte delantera qlseN EN VILLAÑUEVAY GELTRU
nántdola cuando sl carro es~ parado,
emite el perro esiaree sobre elaUN AOTIGULO 0011TR'. LA M1d1114i

____________________ aDE ALAGUIs.-119 DO IAe<N t.
PUEBLO.-LL A Se8DE:LOS ansas
ApEAD8ADAS.CONGRESISTAS.* Villaneverc12 (7.45 nache.)

A-l tc titula el calzado exclvo da A cotecaevula de un remitido publicado

*ya er&modelois yestilesmnevoe, <04 cuel D~ndsO Vlaeueacsritýpw els
*recibido y puesto a la ven3ta bnl - reverendo Foataala contraíla memoria de

~JI.e~.A. W O O D.,VierBalagner, eb a amotluiadoel poe.
preiosbartossíucometecia~.blo il learitos-de viva le libertad y rmce-

, pecis brats aa cmpeencis o.reniosjeenícas.
ile. Realizamos íes de rusia y glasó 'Los amotinados apedrearon laf'cava de
glUtma. los caras,.etoopieedo varios eflatalesy re-
OSIMA CUDAXA, pldl3cwlapeda ante la redacción del o

CORTE MADRILINO riódico católi¡c La Def¿sc de la que, ade-
<~4Rá'e iagou de les criaals, rompieron les pesetas.

á 45 plata. Aunque la b.nsmrila logró pee el proa.
Para la humedad planilla* de nor. to disolver los geepos. la ecictación sigue
o y tacones de gomna. en aumento. ñcngicaanda las masas la mael.

i, Obispo esq. tá Agular. T., 513. Eses hadirigido 6casa del abraFPon-
0 405 4-8 me tanela. laurande contra ella tan furisepa-

dree.qee se bac rolo bata las baranidillas
de los halcones.AVISO ENET IBARsaA.

81 Jw0II1iC1 o do ciiaL nElbar se be verifiuadocy ua neme-
PaeeorlIersn e íraa 5sl lddrosmaulfeetaclón, edas he recorrido lee
ioslau eroD. Msnuel Dios Q&iias es 3 e& alsdnooii ,l brddymea
luido mes, ha l555dadoí il.alia la asedad e clena- avvsA albeadymee

tratialqueC"babajJ oida social daelaOetlle la reacción. &in que haya ocurrido Incidente
SColiaods ts re, dot%re s5.ulst a ealguno nl es hayaturbado para nada el

]do¡% larrtos sdsevs 14, iidess ideba ceden,.sg ..e.rtse lo y 1era1sde todo***ENZAAGZAir-# y. y a#¡*" 5detaaseoledad, de NZRAOA
leo ora taaebli ##eo Oa. Oas. Ldpas eyeVral,.Zarageas 13 (3,35 farde.)Ssrvitied do dicha .eesiav a uqudade.esa.-

deleil#lsde -d¿l14asoeudad, astide las BANDO DEL OBERNAneeo
G*Ds.5s0. Inardo Coe.iiy eerja. Asaba de fiarse so las esquinas el bando

tIna ~ ~ -2 - ilO a.t del OQebaraot dando cacul.da la scapeuZ
A~TIaEI i6n da loe agentes da policía que se tieue

1 -AV SO - por culpables de las lamrentablel scesos
1 esislisrí lee sís,ýIa caro el asoeocurridas do este caprial.

copalr 1.J'éX»e El seo de la primera entanidad cíotbha
4de*e VVpeeles tua S AE~N lisido oasdoeelente Imprenló-4, Y edeeqceu

i~ea5egldesdI5a 9 49di ibA lsldeoa- cCOD Ies calmarle los ánima. qe eseba-
seis a -se bsldddse cave leeoO i soenporlextreO>o ecItaoS

11 Di OÍ -sipaivsdleeis 4 579d# poas

sea so bcla cara geasral e-.trats. I
0sisai r.e* 8de 1501 -EdistrgíulmtaVe aa 341. 0 ta

Al, Comecio-de etá ciuda

is al Notario D. Manilal Di*& subaasea
reem~ he &lse istearfiielda la lle#ledoasoay.
deCcarinee anties. sisas a21.' D.Sssisarde a I l s lis

Al2 918095 aoerl o icld Iensir*-O~A
bis seto del s, 4%dei5,.Cstll la. de

risa as. ed

EN VALENCIA
GaávIS SUCIRauS.

Va4da 1c3 <t1 saete.)
El Cntierre det doctor Parrándeý-.

Maeáýfesaict= de los republica.
me.--Aaqueála easa íe s je-

auls-~ eteO.-Dcb4»Middmj
- .EssabiaimlIOl del orden.

Trisetpá 110 la pbs¡a.

ao lal-E 0,ti

jo- -dc'PI d 1 r a raba-
1, 1 6lil~~)Fp Oiuitadt de- Madicí-

%j dí. 1; q eta ha prelo. lir51rce
daiIaitseiidd y ailhlan A auefro.

ralón de; Jeada.
Las turbae pretendieron llegar bata]la

resideucia da los jeacitas, impidiéndolo la
policía,

Rau reselladoi con contesiones un guar-
día del ceden póblico y ue sereno.

El gobernador y el alcaide hin permae-s
elís eanleecalles hate el1 ocmpleto reata-
Iblalaettds -a trenqlidsd.'

EN BADAJOZ
1 .ib4bjos 13 ti45 lae.).

la ~ el~sinotendsebastante

!ay haelido emanífeetación llevan-
do una ljidermqcon esite lama: ¡VitalliI-
berta e orricendo lee, principaltascallos
dála Y»p0ln danio-vivesálIoe principios
literae,1

EN DROGUERIAS Y BOTICAS

Oreosota&,a de- Rabll
ea * eral

a' U's E '~~~iU I'reiss per l¡¡tanda
*alzo 5 601. . 3W-

YUFINOI 1POR Thvít -S ., e.usa

DE IseSO &c ,it.a s-

Al k1y1 RA v~i DE ZR MKiD *@*ia u ei eLa o hi. - U Ut
ga ilIdUU Aid4 LA OOLVIMIA.

Alee -0 1.TRES - TAN)A. iEs anEa n, -

-I~](NTOL, -recibe Y-vende SOMBRU S aaS 4j~9ó aa m jreS Mo,4stas deá,1S>Obispo s2a-

AzckóLXII U;uí. 60

1'

Wo ¿e ñ~'la 1
YS)WR ¡ icuabaseu cOoceat -0 C!~U m.

PrO&d km 10 amados vm-edas de la 3.48* ip

ENÚiTELL1S8OE¡¡V'CUARTEROLAS.

055v 5mNNb~OICO O b

En el hundo afirma el seor Cafticaves que saDereoas, entre las que bable mu¿oas
es deeeoe een que la ciudad vuelva á en 1apnbllcauoc.
ormalidad acostumbrada Temnada le ceremonia fúnesbre, se c.
Ansie queisoláidsípuesto A exigir gArinó uaeImpanente manifestación, quee

ls debidas re.pansibilidedes á las Agentea se dlrlgidfrente 1 la Cacs*Consistoriales,
la sagaidad que en el jercicio de sus fun-. dando vivas á la libertad y pidiendo que
leones se hayan extralimitado de las ódis. fiesen arriada. el pabellón nacianal y.reti-
oes eccibidee, espera el fallo de lou Tribu- radas las celgaderas que habla ecusí bel-
ales que entienden en ei esclarecimiento eónt

le los sucesos deilunaes. Lea manifestante& as dirigIeron par fa
Mienitras se fijaba el bando, la benemórí- plaze de Castelar, bjada de Sea Franis-

ta oro que disteifer una, éeño rua rpes 0o y calla de Sao Vitcte, donde enoctre.
armados so la plata da la Consitución y roe oleo entierre. Lea alifestacióo so da-
tllesactitea. tever Y cada. ion presentes so deecobricemin

Zaragoza, U13(2,15 tarde.) al psode c elane mpa

leevssvesoeu.-SraOs.Éses uel4 rO saeon epa bandera, detrás dala cual se di-
5. 51.ude v esbsss sffi-la s.* uhra rigieran á la residencia da los jesuicas.

u. b a.sne sises. -. Los manifestantes levantaron eadoquines
Varias entidades y corporacianos de iasada la vía pública, partiéndolos en peía-

nás Importantes de esta e2pltal teatan de o.
saee una pratesta contra loe Incalificable& Ectoncea empezó una pedrea muy ría-
itrepellas de 11 policía. lenta contra la casa de loe jesuitas.

Tnaistese lambido par algunas en lico- Ojóse une vea que decía ll¡ldentro1I"
vesuencla de Intarponer la aceda popular La puerca fá violentada, y s precipi-
para el eslarsetimiuto de la& hebhns. taran dentro detadiicio algunas personas;

Lia heidos cantiudati graveo; pees basýta Pero Una seccióc de la benemérita que es-
ara no es, afortunadamete cierto que labe apostada en el edificioa presentó en
haya muerte alueaco da ello&, como q el difitel. aii'ntaudocon los fusilas á loe
ha dicho. -manifestates.

íoUscnoDELAvula'aelaeTo Al mismo tiempo cayó sobre les gusedisa
ACUMDODL AYXTA IOTuA civiles ana terrible lhedí dke pledree.

A FAVOR DE LAS VITM1 Sonaron vario, tires.
El Ayortamiento haecelebrado hoy apeióo Un cual-día civil rs all(mfartementa con-

secreta, enuque ¡ts bao tomado los acuerdo, t'81loaasue el cuello Parce que sea m e-
slgnisntscenímeenad mo guardIa hizo en el acto fuego, prode-

Protestar slm- ma elaosuccisas lándo na conrusón extraoriinarie.

nanee que so depuren la reepansapíllda. yó en le esquínasdeala Pueílma, aleado e--
dea que hay& lugarcoaiyeseeds álana- cogido y llevad. A la Casa da Socarro d9
e160 delajuslcia. para que aclaradas las do la cl e de Serranos. LlAmae Danil
boches, se castigos á los culpables. Serrano Olivor. Tiene veintitrésañeos de

Coetear el gesto que ocasonee la curici6n edad, y vive en la eolio de calmes u, 3.
de los heridos. y-co de que taliezesó sue- El herido lo beha prbaa Maner.Su
trecar A la familia 500 peeet. ' lesión p eseatas el orificio de entrada en la

AbonSe 6 4los berido&sjornales todo eí rsgidne lumbar y leasalida e el vientre.
tirmpo qusdore su curaclOs. D-ede luego so -¡apren3dió qcs este ini' lís

Euabenar loe concejales la eocripción mriríe poco depnde,
pare sufragar loe gastos de la acción pope- Es efecto, Dale¡ Serrare -falleció nas
lar contra los causantes de les deagrsclas. bara más tardo.

Abierta luego sesióne-pública, ese&proba. El gobernador tenía praví -mente apos.
ron, pee unanIidad, los untorc~r acuede- tela. seccion ed la benemdelca de calba-
das. - lleris, que dieron cargas disoviendo el

IIN G ANADAgrapo. EN GIANADAEsteeso replegó e la plata del Mlercado
Granada,.13 (t1,41)maósvío.i dode u nóobjeto tie otre carta- Nlesote nl

INSTRYEND BUNUít, la anterior produjeron dísecra¡ion.
INaTavScdo Oted LIio. ,La m-ymria deo osomcrcl,.s estiban es-

Devile acteanochea está constituido el .icz- reades al pa-o de lu oacaifestantse&
gado instruyendo semarla par loa eucc4oo Se baeestableeido en la sucur-el dl B ac.
aquí OCUri"os0. ce de Eepañaeun retén ds la Guarciacivil.

Actúa el jaea dan -Gervanie Cruces y el I.as teepau están aciarteladas.
escribao soase Pr!e. El juza -o 'de ruardia es ha trasladado

Trtirvlene en el proceso el teefOttBS USal, aeeCasas Consisoriales., Ala da Socorre
Ei juzgado. ha hecho varíes recocd, y aile residan la da lojeuiltas para ii-

mientena en el covento, observando rutos trair las aotelcos diligencas.
85 cristales. A las Wol- y mediaesrehe restablecio la

También ha% reconocido la armaría da la lrsgqolided mateeia . presenteaedo la pu.
cla edes lieae, qce loleucó asaltar e.n k1acón un aspeco trite. pueo las tleii¡i
grano la eoceFdel aborot4, - AocecEiaay 109 tran tantee soí muy

-Ha eIdo OnucIAdOíemal Acoe ~--'s~'
r~ecoe-I p¡tpr-la toiscf8n ue itas id ti>& JUIlos VApec.5 aos

Han declaradoceatroepadres esuitasque lee-sc gestlanep iraqu a 'pa& aesacíe-
estaban e el convento la tarde del damin- ren lste da» en sal d rtesta
ge, y han conairmado quea los dispaesalas El Cí eculo Valin i a edoap.
hizo la Guardia civil desde una ventana del ube hate el sábido-el baile día tania 'pre.
piso bjo. par£do pala maflana.- 1ý -L' l
-El armero Roaz Cómee -niega que dispa. Losaajsó res han sido oleadas pri
roa sobra sl grupo que &&&¡tó su tísada, on meecíocg, que s*e s]ierá mañses ee el
diciendo que snolimitó á hule. Centro obre, co ejilóde auxílUer #,los

Ue elle b rido edicha refríe-ge y un huelgaiscas de Gljóc.'*i - 11 l
anjer-b que lo socorrió no vieront quiena mus Los teatrodo la Princesa y de, Enzafa,

p ^ree dale ,eabierto-, hana sospeuidído* los fundio-
Epiánleadoas pia declarar el jefo, leeo que 'salan eancadas para maCaa~

Inspectres y les e.leeesede plícís. los rs- El gobernador conferencia ahora con si
dactores de les díarlía alocles, el presico.- general.
te de le Saclelad -,L.a Oreral y otras pee- Asegúrate que. si ea reproducen los en-
sones. ceos violentos, ¡e delarará el estado da

No hesido posible centrar, entes el sitio.
gremilo de ebaelae, un sjelo apellidado E ~AAA
Bsrrane. 5 del que sa dijo que habís sido EN- LA A
herido en el baz ode nbel1 do funíl he-. d iga 13 (2 saídee),
llndose rete al conventoi - EN MLLAOA -

DOS FRAILES APEEIDOS. Sc oh eebrao a ao-l
Esta tarda han sido apedreados der- sta.noche, quera i rasro fr aofrAce.

lee quelIban en un cocha, yAL,& que si eo-s- ,qey lBricar rifc rne
ceeo. viédoise e grave peligro, les obligó. te
á bajarase del vehículo)' á acesus. be pesar por la calla da Ladlos enoa tur-

bade chiquillos las siguió bieda la pIszs
P0R LA NOVO0ll.-VARIts GRUPOS del Siglo,'dodease presentó la policía.

La turb.ses dlvidlóne ettree, recorrian-
Esta noche es ha repetido el tumulto, do bta alednomea ine

sisado más numeroos los grupos qua ayer otros grites. rompiendo loe arles del alem-,

y dadoae mismos grites do viva la líber- brado póblico y cecristalesdeaescasos
taOy mueren las Jesoitas.-1 En la calla déa la Carretería es oyó un

La presaulcads a. escuadrón deisa Guae-dipr
-lis civilíbatOeln embargo, pera disolver LerdalndlNdceoMlgs,
1os grupas 1 periódico cocedaliata,.fud eped.eenda, qe-as

1

1



2

- o- ~ op~~~z~" -' "~" - -44 -' - y

oca - __ ________ B1~B1O~~¡~-. -' ~-1t~cze ti ,de 1901
No las ourrdonagdn inridente ales-

Lapla slb% -coeltando, í1,14juvetud
fecear para evtsrqueotfaaelaenttela-

terinlos en 0la mA>ectatOóc.
Badajo* 13 (4 10 tardo).

Derecadoíeneviad, mi autacecor cleges.
oca, loc'amaillestantes han arrancado las
p¡aeaa.del Coraóa de Jetúa queo lasbía en
l»afachadade vira&as a&.

Frent átla do lo& Sres. Ayals, han cioa
i:na sfilla moinmental, gritando contra ios
proectcors de los jeuass.

-Alguasa rej43 da ¿ceílls cutoddon l
Seminsario.

EN TG0,ADALAJARA
Guaalajaa 13 (2 larde)

PEDRsAMBroarEN NCOrovEZ110-tttA

Esta madrogada, después de l9, doce,
ryéronaados fuerta* detonaciones 'bacía la
pauetasdel Carmen,dodedatierensueaesea-

z~ netMsefralles francanosu.
llabían estalladoadesapetardos de p5lvora

eique alguien colocó junto á lacasede

¡¡y nguod.carenta estudiate&del Iñnzytituo adleAcademnia preparato-
ría, ctid príla calle msyor daudo muera
d la reacción y A los frailes.

El Inspector municipal Sr. ¡¡toas y desi
agenaes de segrdad Impidieren que lo&
usnifeutautea pentraran en le calloadM
rArmen, y luego disaitiero el grupocen le
patosda Santa Domingo.

So dice que el lunes pr la noebla liga.
rau aquí vestidea de seglares bastsotes re-
igiones, entraudo co le población por al ca-
mino del cementeria.

Una neva dimeeiraci6n da afecto
y eimpalie, entro ¿tras mucea que le
enorgalocen, acaba da recibir el popp-
lar, enérgco y bien querido cnajal
don Pabio Mendiota.í

Lics numeroaos empleadosleloa de.
parlamentos del (Gas y Poca# y.Medi-
da Ieitejaronnsnle noche del albado
al Setior Mendita con una aspldoda

Eapléndida hemosdlcho, y no es cns.
dada enceallo sl agregamos qne fc'é
&"atrl por El Tlégprao, resarant

CnYo guate y camero están par dante
aceairadta tu lae Habana.

Bn ono do loa salones da-seta cosan
ea extendía la meesl amplia, luolentey
cualeda do dlores.

Cordal y aimada fab la comida.
.Yo otrue coma había de resultar entre

conpaflerae da trabajo allí unidos por
una sola Idea y una miamia apración.

De eta Idea y cateampiración fue.
rob dlelIntérpretes lapalabree del

Joven don Joaquín Bar&¡; queaánom.
lra do íes organicadorea de aquel solO
y en eloanente -poreoló inguido el
selor Menidíete el profundo aprecio(
que en todoas us compallerna de atol.t
xae ha sabido aapteraa con la rectitud
da principios, el acierte de cus diapo-
alciones, la energa dale carácte y Ma-
generosidad 6 hidalguía do- teíonas
actúa.

Más que al jefa-alilo Baral-vemos
todos en Pablo Mendíete el amigo.

El general Altejndro Ilodríguen, lin-
vitado A le comido, excusO enu asisten.
cl& en atente comunicaión. 1

Amigos del popularijimo Contiejalf
que presenciaban aquel ato de tanfra-
ternidad,'exprexaron. asin edheeidrcon-
palabra 6 por-crite.1

El festejado hizo que cl precioso re-.
ico defieres que decraba el centroie-d1
le mesa (ceadedhcíado &l Ilúatra Con.t
alea, de Romero>.4
*Y sai; conazcigo tan igimpililco da

galanterla, hovo término [ella aqubIte

ASJNoa, VARIfI
Pcafeo, 10 de Marodeic1901.

Osalo nDancLaJca-aaa
Al =edo ía e dMhy sea doer6 un ino-

lenta Intauenca am scafiaveraloga@dala
durrafian Ilunuel, propgndese al
¿emolidolngerlo Roste Jue¿s. So quel-
=Iron I chertaIl ambas deaa apara-
Uay traescaballerías isde ea.o

Dirmeo que el Ircendio fuá casual
El corresponsal

La-serenata que el cuepo dellmis.
roe del>Comnarolotenía 'proyeahda'e
re estasnocheen honor de su -primer
jefa-honorario, general Lenard Wood,
bielido poapuesta para la noche de

So ha extravia-dio
55adte eUnO ted55,u l oentlea ente¡
Crast l-a q. s o lra a etIrs

VEGETAL,

DR. GONZALEZ. E

'-'a'

CILkcld amuncpal da l alide
EAbio he,,pasdo líos telegránsa al-

galentca ar erlo de 6tadd y;
Deoberneuld:

"Mac-hm. ien yrtrea mío ar~ad&s
esiavieronen alo hs de aye- y exi
gieron alc cenlinas al vaci. Litío
licito."1

'SleraxMoreuamayo 11 dael1901.
"Por ¡a policía rural y municipalfueron OAPtcraaioa los bandidos (lamí.

lo Y Manual PeroAndez y pablo Orcis
yel ootapliós JósBtCcua.,
Se VOcParea:,1nn cvólvir, " recdOng.

ten y era terceróla y las fcerzai al.
goan en ailíva Oracoui6a pera cap-
turar A Bio- PulWir?,"

En la madrugada del juaee, treoa
hombree deucoacoldoa, armado., exi -
gieron lSíOGMtnal»Mzr onbaRran-
elecoCabailer.dusmodeíla dom"Beni

load", iase-24bscslla del EnconanO
dador, anasandolo de' muerte el no
loa entregaba.

El arfior-Cabaliero ese negó A derlebí
lo que podían, -y loe malhecoraagra-
tacoq de,. nneajrreAchJ O
mingo.

La slcl auí nprcniad
loa bandi¡íoo,

21.LSVAO.LO
Da l«ae~94114 jueves e h! pubIlí

cado 1I'pilego¡lae codionnea para le
aahbta-aia'ebsa!da auharllado

Y pavimantaeidn de la ciudad, prene.
tlild ddlib recoluoldo del Gobernador
milita: da¡e leía, de 28,dm Buero dlti-
mo Yde 1*aeneldamoaenenta -oporttn

Dsmento.
El pliego dsecondWconas estA en-In-

gíéayY Daupa catorce pIanasada la Go-
esta,

EL R=D OY ILA ?tOaRotXLO31

Bttaaeaereunió le comisión
sapea oonbreda por al Gobernador

Mlliaoea laparaI profilaxis del.
aae *¡'¿e la huberculoais.

8¿eL60tdd Invitar!& icasinelloa da es-
tablsdaeganado dle toda clases de co.

tild rpara que. concurran A Una
reunida para convemir la forme da ar.-
moncar los Itercstesde los misamos con
la medidas que- has de pceresen eje.
cocido.
DIch* unaeefectuarA al murco.

lea Iprdxa i ezles dla =&lana,
en la lce artEdeisiado y Coberna-
ción.

131tRxiS.
Varíoc'veclnioa-ee Jesdis dei Monte

noa suplican llamemos la atecidnde
quien corroeponda bacía el depóalto.de
basurasaqueo exista en la calzada de

Coha núnjío laldoese ha nata.
biaoldouceorral ds.aerdos.

Dichos vecinos catAn alarmaudoa por
la plagade moscas que ha lave didoi
dicha barriada, napa de hacer-alesa-
crolar una epidemia

La* moscas no eolo molestan A las
Sacinca sino A lWs pasjeros de los e,
cruay4mnihu&de Jeadadel monte,
que A oientoe penetran Aselos

=l. PAILTO DiLO« X<)1~g
La ¡ábnia de Iriarte so ese~eMóa-

¿sdn yer Amedio da al afewaaOa
Pseaae.ifasha esu ~E~bu

tsocdnpúbilua, aleaAlejaceoM*ria
Lie.r-d -1 t P a

ls etas obados poebuy-
Oracia de¡l inC o íit o ass4
-~araquies-no ha tsidaibpee.n-e'
eco de aimpell-y es4u8a a~rit su
1ee excitaba L protestar cuoS "lamí.
cucaAmpeal' que es hace '4cm ra
ttnnlmidsd, no ecodiezea Ala~
festaoibén más que 19 muee , ~0aces
tre nillao de ocho ellos 3- 22 leoinas
* lfualda zamioIeatcin,~.

Pedro Lloveraqos dnrearle&u"&U*l
viene figurando co 0o ^ rg.laía,
portante cesa ilpatedra-s-aaeal.

ayer domingo Aconcho.a esa.

A un banquee ona el dWbl-masivo d
bailaras oomllcameat e aeealelto
de le gravae, rasoa qxi&*ufeidal¿
quintea

5
"La PnrlalmmsConeapea" -

da embarceese para Mpaa4hautro de.
bravee-días.

Al banquete, que f*6'- j~eao Ir
es efectuó en oauadaoles tw loetis

cmoonrieron loa.-Doe. Loas. astu.
doopeeadot-del anilmió y&a~ Joa
Bres.- . lonGoes, Barraq.,¿C~ís
Melea, y otrosreputados ssrcla.
teas el direew~c'eLAuiler-B#ews¿ij,

Llsde SéRjel Ldu-Polg>.-y, inr'
cbsaora persones conocidas y apee-

Hubeo lurosos y exprsélvos hale,
alta cehonor deil. D. LuesdeIaAG*-.

cleciro de Deapendientes ~ci Ceaerni
yz.noepl~aía quieta 'y-'e* a
depedidel rLlov^ & q~ doet.-

1303=208 DEL OOaiBOC
lBahidodola ldo opid-ernT

ls.quadesuffargo davocaldel Co-
mitA Directiva del Muy Baº~ amoer
po de B->mberos del Conerelópatli,
el Br. EHlias MirO, ira eida-peuabra.
do para ocupar dTcha plome, nuestro
aprecIable amiga> lalstingnldb jeven
D. Cirios García i'dlllver. - -

Muyaerrad&-a- ita el o.d ce~q
del joven García Pellalvor, pues dadas
las osapatias queempoa-rnotraix
par dicha ltiund, algr~soen
ella será de grao utilidad pera el¡
Cnevpo de Bombero&.

<3 ebramoa en nombramiento,
1 ZxoowUEa

-Hlan aldosuprimídas loe-sotaolones
teegrílca&s de Sdego, Psiaiaeco
yJiganh ¡arqea no oabrcc>.os gea-

-Loadoegna deila'Cíntr&ITt!tnldad"
cIrena. lulpeaa oro al que descbra
A,leasnaoes.alde a onndelse>áo.edent A veces A lcoícfsvrlt41

a- ir

:»ehoy.
-l 'NcieiYcik, Ha¡»¡ 11.

- L' 5íýA~
~ucdesadale~bm-ha fanisodn

in novalaí *Q.eetpueto el vapor Bl

- ~Xwsok, IlLatol.
¡'saA2ZQIAR -

Las ~ ~ ~ a xitnaseanrs udsen

lleava Yaok, Marar 11-
IMOTíNf A BORDO

yu 5O¿ler4 ~ a a-n rí o- a* a

Mdd'l atoiadrwullw¡la

qw 1 ',wislgom aro

La.tao.r roa. i a clia d l.nticia
qu-i cubilesa¿ ~~ ~filian-l pa ot

qeo lmr!uc iruh ltrcr

MtdsUIlg.padrdna a sIor

MOTIM.
~nutcioApere¿anochea á ?osem-

paedee'¿aomm . 1nnoMdi-de

cor Ie n.
VARADURA-

- lcaonera o ¡roasd L so e h

EN mLQA

Ltaroldnpiafr &=¡Ublu'a

i 
cl 

ehaaanci~enLaws"aa~aeolaeen±lli1caseueln

- DEWLT

alfroslepesoentre a@ l ctíw

líblhTor, IWar

-cs sgavou ies mddlloa

caslaueta c=raataue e'elde
¡ Í inuaea ork, s

va-M IíTAlfoIÓs&DEL

llea e suarga¿lvdroperlaclino
~ccte petprad.al
oda.útmebr¡e e

la SU xtzlDla emmEzeds

M cn¡enacotatide l re

S~a Cride. i'Ull,
Wa tyý, ashr igton.la

'E&&oecsa*tacialid

las Ienfi1as díjIfeudi etc

le-lilYorkube.

PURALLECí Ml SEIO
M He-aleidotuen to axl

oue *LathldwtwX unE el

orlarentiulas o 4rnon*root

¿ol-Isa ea Yok5 E

El m%=revorasí nW
nVe óneos ok ererl Uel

saque Lrsimtenla -. líel
iío noticianteuameonte eat

d*la lelaasd. muba

Ul mismó& y U 
corcpaal

rte Xatltabaca ce 'parda s

seeqanmue ~etr! K
Eu~nLcOaXapATIDa inOrebAu
21 Vige-UalAoa. -~

sinsgenio.As tt.¿ a~zrLA CABUXTWA LDE AITIISL " LLoIMIA So ItfldOquei ol ffrti*boa: D>¡!t --r GATAjanos p; ~adánsas. hítitrU ha L
Be ha ordenado que por. elci Ingne. uinuo bapulopago e¡hAlr¿~nO£UvsdillakDa.qul

re Jefe de¡ ditrito de ¡Pinar dt u l ePáltlLlo labrerOreMlOtse proceda deseagluegal TSOoOl. a md1heodUo lOf( MI f fiwiimieno iY t~63 aOldielos terrenos 46 o 0 te.ititemi11 51, ~p&bi eiiátr. fXUpropiedad particular qVe hmade ser ttdisdl e rento ¡mpli~ &«-m&UIU UUI1U~WJ UIY
004~5d2a por iaoarretara de Artawl debae&e.
1 VsYjAhoa,08 00cmeoandepor los de Comoooagmo.tme4eq I aroobtl dlE poleuide nA-la fiosA magln.<' las de públio oantC8¡ éI* OhDum a la~ ~ ~ E00T8 ozoisio lnmoe hoy ladala PlIcía enu"'damalieltoms Cmnoordi 2-Proxiresen ol o aen'GiísLoameore Mrtnoitmdn Ltoloe que tienen el deber díypegw5l., s~eabae~arsuo<[ ll-ffh noma7&.lahena^ Marso ¡!. dW1901losrmnores arrao,adaLate el Ayuntamiento, se& el &L5aj,. ldti58Wohe104un-Opaed urlacedrn,

Mercdera IIi2 alqUarn aer& Creemos que el general-.Ckwds&o de g ze dlrssMerade¡ard1 2, elquliaro iaá jefe de¡ Cuerpo, deb geU~ c«Wlm~ro.iut vzkatatdenocti. aOe alo de dIe tIoesdlooac
lsfoaelo2co esdeasar tnt pronto pago daas 564é!iKtlt- quien euaetk lagehdtcraete L vó~ oamecoosll avjisddolndereqa sl llegar freete al eaáauy diloi urie -h&aiee-taioyodqmlluoIet-faddeumdaetee~pp
Morro-se, volsaen dicho bote, el cual tse, u icl10~ ~& ús dpwtlagnidoa faentts*lVpy otomado lr
dea5paren -cel o. te intiendo hambre. - isa dqual:lsene mo ldl&cinte-ale, 0~ageaía, eto. n

Lo altacameaorea tuvieron la ALO£LDISD OHMAXaGU& tm lugMvotJriá~. ningdn zealadoí
searte de ecívarse debido al pronto Ern bldonoambrada Albeldo -86 tlo.lue VO e 15bomnado a~Igsiv tuoeinota-auRxilio nquea reatá el gUdaao.Yliot ldeMngudn 410o 1 Atrete~ m>. lo& m edo ym coenoIRa neti o utiafcirdo rmas delqueses pattdaclon Buy. a, a mma. , - od uLBse ustalo naool. liespduíd reulad,140ldOdor Miré. 6z yn@eteta=en(

El bote Rapracla que naufragó no ~ 4-;,pan»lctsMoe :tes.Pees ~ eaoprfeotam4ntei>ieny lotllevaba patrón. 'El Gobernador Mlita h ~meto ihabemaounaocopleitamee,.cmles conente tun'A£ toa'em,Loe menorca náutragoa-y l patrón que~el Gobernador Civil dae aeago t4 amelihe hcho recuperar loa torrnee ermo del estílmago que mapídev notl-compareeran hoy ea la corte de la de Onbasaapeuida la.lsaataetós. de& que Mtna perwldsa y' ha 2~~,azacrl,.
napitanla del puerto parapreatar.de- traurvIaecobra el muelarr esal aquel cer&& hasta encontrarme ahora 'Lo entoriko A val, par age haga de-císración. puerto denue si=anmcanse~~ ¡es, on-ntpeco normal quatuive antes de asta el nea que ca cauveoga, y leENOAfiIaAaír eflores-Inglada y Compílis. einm sal'adio mty eudedoor.lthdu

~~eoratanomarable bien lo he am'eu ste aen-k. 9lien 711 -S Has-VítImamenteha aldo alctruldopor STPEOOI onaegn]4o c" b~ ertomador quinos q,¡joun Iucendoel~pabledo que etaba al El Comisionado de la R~aena ha tebú ea nnoblece, pon cuyo motivo,~e¡ -la-Ige o icabl, quemán. anapndído da emplep yenlo lae-mpickon acta dejasetlia remitUtido. El duefio delatendaoam Ile-doeea.'taa&s flor don Marianro BObau, Bee~trio la, el prejentetataqpara'quut pa -¡LmeR-vlnodn altuaaá9lIcnioa1oaskuoip de la-Junta de Educación dele-Salud* da hace¡]¡> constar donde pueda con- <jrra¡ Yl~o208.-(luanaba-metlida de nscállaverál que sea que- A virtud de repetidas qtemis produci- venirle y ~niloá díaposidn. dae ted -~, &a«2 do 1(101.-g1 ¡4uemaba en a colonia #"La Lica." da contra el míiamo. atentamente S. E&-Pedtrc Gibens. suscbe l.a, peente, ¡izpietarla e-
dep' eposa ~ Onceeurbans eeaj0 Irduelo da la

d Lgela)r esosadeláuclotienda de lRcpas ,LBevolun,"~Ee laSedería El Siglo0:M al- htieneel mayar gueto en participaríaU~U~Ututala-en la esquina de Galla- que con el ÚDIgestlva >ojarrietsa hano y SeucL-ltebaua, Marso 0 e oteido la somplale curade loni Y.PAR-¡ SI£ l9lll.-MucmPlasc ea monLfeaiarib tramao y delorea el estómago qua ha
que.=¡ aulloraescpoaa dele-Cár=en falido largo tiempo.

Gro :para tforro á 4rcalOs,cmsinoSpsacnt l arePA A -- &2ns¡sdoonitmat-tIrato -á 2 reoraleeasmabladíe imitun penta iaif rnebade teoono.
Pagios, de Lyon, - bertuoaM cdterentíja medicamentos trdnd~I~ovpa-.Haa >ar

* loicutía=ograbwa qnT i
- ~ ~ I1~Osiagnificantes aliloa -pana~r .Eq uW. *ij ql4id~ e <stgt¡rla

tacmatzuiyccta syomonlleTrcapt dta Aluimbrado dkíGoc
-t 10#Itdutc-teto jíiet~dncT, domlcilaíiaónl

111 ''~'O' - 1 ahbne del 8¿t niflaerá 110.-
- R*aeHa~ Mean 3 .c dOLQncla

Gama. seYnorNaraujo, endotouíe.douno deber de gretítud por elbmeS.
y casinfr=ado poreIf4 ~ 11cut- bes de au-#%fllg~ini!jrit, oá,1Orelf2 tie deoe~Cos a0 eoeHe- lo5ea"cu alob~enIdomiComplete~uno,,nuodoble 614 de ancho, .rroro.ai>ana, Mme dode 1901.-sura de lasdgastice loilínac-

-P'Uíto 'cón lazos y ftoroneu, Ha buea hora sen lo oocnr a miazul- nerfde w~isg que venta padecíen.~uzLto de-~onda dobleHerrera, duelo dolsdelveuUa ,«quIae cea"eMuta dModadole A lsíaa do uanBlas, Qeconsuen xrberdtamlatátlkc; lo lago
- -ceeraldeow-e UgcUm.M. onsrpoqs hcayacíam óstea-que-ratJ4el otsaigríee ira.,n ooreely noabha-valto APunto1 lnfanta de lísta, formando extred6-; árasal.setr1*shnde.Ro;ro

Capítas-de encale co= Pamaaneria.,k $e ~~4W~i ~ &&egaaebase o.
Zh1deu e ;*gti=ena eao' E ~, l Of cal ¡le Auditorlia Oc.

den cntn e *deríeba F poer W prd~m'pero meral de~enala«-acíaf ,Mar.Granadina bo~rl«Z8IXGó aI desde qu w ~_114 6 osrél ;ilG111- 005 de lOOl.-Partisipoi4 Vd, queopor
- - caclón 8. encade ~ £peditaonha curado adia¿»lDepe"¡%ee q el, al ea~eo

11DB ran ~1ec¡~ti~ t4 - msdo.~sqeaa qe~6rmín6detenan'este ~ome blo utd-vro
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¡¡ tL QD,ýa ffis, Do!oejEae G.nZ a1. ~ JUd el firLOgnd tO. 'Ius am deembarae pronto mejba hber4ldtidiftad arm oz Voselodoaqu amaJb unia múi.mi' a, .e,. OJri d., boa~st á larfmrodelomnf.Qbt paeOs,- uY1ý ca va&daqa.péla adellom:
- ~~Sa obisaPdo ea tambin sfragáno YSa egssecdíe *#wbd. la l hombresgnOaián aE. ~rubi, aeNadeere$lsz.~a. s "No me mt, stio. al cntraio,(NOTAS DI VrAM) delde Valenia. Pass kudhoisde bjQ la V19glLknClade uUestror, paraf aneala bodyl s navart gul.o,4Ae aetna,eS aensred L perdflaeN a ce saba de vii

xovm. loriminal, y sdmoadMal a over y evtarqu oras * 'UN",Iopee P5 PI ~1 iI lmSl3o SmsP65, tlears hueleoall s edtaqssaetrem.usy
de Orabnros, Isíiuto, Ecuels pií&i¡ii. OtOniB;wy eOo.aiau. ~014Qtisde aacá 4fam,,df~5sisde ail y all, ]la r del almahmalzs tmbnn

(Consú). Norma 4de Gmmecoy de Arts-yO. Ho-leo-assnepelr&- boiiblebad « sa$b5aTmxI ~ale uno, tesajaa t~taeaib^.atz lawulo
abs. EHa Bealnarful y Sansaade l.qa ta Eardaa ablaaProY op a euiirlyesroolalsdJ>su4adalgídb oeÉ = 1Yoeyoi.peuran gtlb.tmsnddD~ouz ,e N ioeda ay-guas mnerales slfra. do saab~e aaglrasílrrtn-;qgn<ma~saáunp m~a caeude'odl oseyde l mb~~. aaDIa im e,-Eoqs

Apenr d todaa lasvWelltudes por das aálolusat en R ssoaaadaacl. desdGlaa hua laldls-lok (real,- i taesEáé ik la, wW edsio eecuand, atuv áro d lsblsdeeJa tpa ved ará miabas-
out, ha pasado la hbrn~osadad de l ciuyen ±olrt y Celo, earar. deala Imperal) oa e¡tOtd he« r&4aesbd e i-asia-em*do ya ap¡liea< laeeraa&de m óf¡atío peolal iaí ecra T ú-la Y
TFer&eia s uaaietadshilstoria, de]&a.do@diasafriuglucons.&peer deis slp a s reyslái6a olJa lapiÉs& de tal , hnde oe(- Ar~mot~bul6 uhf irapeho. Gis lo«aplc]ro 4J' atou ~,an¡U
expolist6-dt los mreo^sdelonadation esosede aa-pues rara ves llieoelate ,,e urda tanto awdl m ems-slie az¡que bien LaYOtd oQgiillosmea±la cabza bgala morll-et-,cuod la pesta!
qeno laserierca xlatropa de eipe Y onta protola-es unade las inás decir que eso trataba de abrr un tdet ppdIMP-lhfimateigod .MITall hacIa lciigno.P.sdQr Sgullis,10 Proeruoftalleuuíusígio á,etas p.

paor haberse mosradoa etaní rb. fértiles da Espas. Tren indstra la e*ubmarno entra Danres y 0?lat un alydct. e~sajsb11~eyaordrlabanadeflplmad-Apolo.
dunque de Austria D. arlsen a gue- dtgueade aos adeppl 0s mloreotabjnodurante- - de óliareyderlo, vrdaderos r. Bdolvu& i z aolsíe.
rra desueeld, de luque bbia-pade. la dturrn. -clac &o& abs osecutvos no lograrlas >n fimanele. l OlImPO, asnélO, trallar. I>Ibio puola mmao ael Po
cido durant" aquella lnurreccidn p. (nsulo á Valení, el prnapaloe. 1simejane prop6ltu. l 8liánr repe. diteurordonsu am¡,emló de-liars. Sr ío e sepd apuyd-n11li&i-cabe&
pulr qeaconoce la hstoríab'con el minuo do vda detaproVnison. odi rédito á la paraia y-tasdO EE L1<j¡¿<fIJ líe b ~eula de latuprsaai, Y e-ablawú-euprofcuns meditación.cumbre de les Germanas, -do lo quo dsite e ensusImprante ",o dioe ues rom 0saa spács.u -um¡ lnao e fekat a o rInS'lndo'. deperó, 4 levanw t- Iulpadeió durante la guerra de la lnude. de arroz, maíz, aba, gusanes y l. título, una coderatidu y una sma1 La ~cb estaba e-canim, lrare11ltoa que trad aba ¡lesa ¡r naohiougr eu d--ca

peneiola, por sr la segunda ciuda da cGlaa de legumbre, hortalizas y de días mil tanoos. :líéadenoa luz argetinaqaw aia nela dals nievo]¡eli6atábi- sobre lcbeas.ddopgn
qaeepasenfrentedeilas agccrrtdaa fruas. Ee muy impotateael oomeroio Al Impuio de ese pavr que lor'e- elal1mlesdagta 0 u0 0:1 e-tvlfdnahaoapoi P~emneovivo,, cácz,de le po.
trapo. de Bonararte durante este mo> denaraDuay limoeaque sostiene cn tur^ omtee! siuíetro dspot todo. uasach0deprlmcaver, 1auitlay'elaáan.aaIdjuc-gadd.
ribsedo Iglo, Valencia ha doblado -su vars pulsen extrajaro, prinipal- 1¡ anrte de atrocdads y de crarcluenaW mtaesé.- l aguila dejor l¡r fltimaeat. suSA-poíaradiante, so senué -4lo00pide
peWeelón y cuadruplIcado en riqueza, maularcon Iglaterra. Disleguae Va. E imtno O#má EBacárllruno4s e la epiddlda ¡lunaIa ba ~ N oobllld,'=Ianrrsquee'baad. del pdatl, tnuendoaieaprlafaha

yes¡& latercera ciudad ds Epaa,a&sl lear los tejidos deseda, ¡llados l04 rapts tsngaars d-qufuétea.- elOlimapo. sa piUda lus argeaftia ryw.eumaoetlame&~'dnxen l-roI La neba sebiso ms
e btates como en actividad pro. torcdo, y por ms fábriczas.dgaz. ro el gabinete lrberlaL jo lade do la mcssizbslta. Uloa pIladl eoaera, y dspué, A, r,aa, lo-jamlea dorranaro-n
detora. La ldetrlylasgrtcautara lejos y mosaics, conls queInunda Deun de sus oslaran Oic*roasia e prlosmlu eay mbaip sIeo.6, silando y trnand;land sutran. perame An=d orao y penetrante y
ma dan le mac: aprovecha édei il- lde, Zapaa. aba tendo el SlIs. oJouna ila- xli cas blaaenlnmcuáis ern tfr. glarbguIjd.dfb 8,prcÁt.A bra. aliayecrlo-c-irapdez.
yac Ae s6a numerasscanales Y Sen pro. <claor&l) ^oa1 cual pacela mostrar verdadero -tare clara, grlMaAusytrtstc. za todo lo qeesaonr iaps.ILwusue.a camaenungrupo
dueelón esahabndantísr ¡naalla ha RpRa. ~ cq scitrqua-ontba eab as ua oia eetadaSa ntkao qeerla. aen~íecaadorpareíar una badarede

establecdo fábrcas y tlsres;yambaaÑ- - 5pmÍsliba con freínuaeá Ms5b- el vallado, llamado T~eneil eAlíse -v euasa oehí eeepr¡bípu ícsjepse'-sír
tienPn el auxiio delcamerclo paracax- bllaone deas padre e- one aee- alna eabltadas p~tra, de.]las.»u~1Nmugtsl sseo.I &CRv:laUy tecbirea-ans.relt-eder u produaciones por e mndo, yrc c? <eaaAa Ifníeleo. ignrnmecdOs perl nant¡r.deba tpeX4ropA gdbJss dag lfseg t~, menldas etraasý palabrs
.Anaqizeal terminar la guerra dence . jI.A-j~ ulll Un IiaaeAbdl laúmd seaeanon. rls8% r«e x mru ug, m getul sa ~ Pbf-IÍgae2dahba.io ure loalnperdió Valenía aquellos us fue. ErL'tab oieBhj, oleatói.!s-dosaiamds.seúleay teTLRcpse ellg$iea di rbic- Iqo
fon y privilegios que l fuern dado, Dnac;uuotnio' í sciliAin quetaba setado,praliz adhos cealosmisteriosos armlas t eiiUlpo* ¡dieoa 1nrd4 nelapito
despedí do la reconqueta, por D. Jal mundao-y Pí¡)os mebaei abaudat-brr-un -amalo dejando !ca, sn. alisaRe sepánlda noh, áe ca oAN, ~Uhitisnxmire de-ica; o-ehabee
£Be 1, y queja eselahablan Ido poco'á le apeói-itxná lilatrejy A la va el t el revler delquenoas epaaba VIbrabaen l¡casrarcom, los o- t~t 1tu lsegara. asuodlrgimoy 1~,.

pesoereenando, todaslatiaervnna más odosoesalo disputaSa Mags. nche yda. La niLavi6eLrsaesndo dl caramlloydal-tesaque EPaca muaeto.Jplr empeqpelta o'ildalasígcáqueestmos
actlqalcIm: el al.mado tribunal de ld Abdnt amd, Em peradr dTar. a~ sprexamnrla y eto bast lienaba la noky dáspaéi dese. ci, palidecIó mrabene, ea lvo. ~epaeí, Virge.
las acuset, que dala de leas lemp3 de qulny Cumendadodlon reentes. para qeelSután esintiee posedo d"au Alatlearacayndo dlcamnte tMempo mas que peraarticlar oaun.Lme l-anlndyn os o
la dominain omunman. FOrmn -1u uanrsliareviatan carácter Ide un de un ae~osde hrribleseau lgeaBaggaas dea~o.-&lbosuuyecdsz A^ahe,4 y Tra.Le mnglvstbalsaba

~s trbibun nc inio¡rcde una especial: el del mied. fiedo deuuobarde rabia. ueros paigádoe por Moea -qudd~rdndo thpovi. :haci íel O eJNcmejantes &Amojas
lasa siee uequas deIa vega, y todos Un miedo conlino, Incesante que -¡Ahí.ío. . ilmid o adee leoa ren yIót elIa. A.laagunda 01. ful¡c á retnn oa ;!1~ urss-ypato~le«ýe e elebr a aa reuafuueaaliaire amarga n dlaaub-aamaequ iírn ulra-ebsó"wiem'10A55Ia opooqu-alraqins pan q 0.1,ie a traleaentaorelnoeclbebaoarcda'le la perta gót- ni~ usprecaución batabAaeno. Y cogiendo nbastón jr r-pedfido oírse el ruido- da l5,-neve salectjdcacabllos, negros cmo el pótoles y faron reducidoá l-ada
a de la Ctedral, falando de pano, ces y que en cierts mometZ, 1lega eps O'dae~raaerrlas. lez 6ara. A11a bano, y cn el puntiagudo tridte ,--e a'prcau-scyaafú

cio eftribir nada, sobre ldas IlasIn al paroxlamo.Enorrdowunnpalao, pear Ale, dedIcehadba ciquila cyo tia-stperttira del me da mao. <u 15 in500. ncansicJe anguIrnldada'bedr
fracciones en el buen arden del riego, rodeado de una legin de gardanes Dcaerpaclto no ofreció atabev-másqe 1bebanoh. Amrsa rm.A esto iadjPedros ypámpns, adrado- con ctars y
En el salón de acas de la Dpua. y de epas &la cafissuía cgan.¡ aaaauaIna.sacs. rMaloí -10u goenáms ea latiarepara trca. iecmrrlaapaco n
alda Provincal hyunnbeiliaimoauadro dad y de laoa ileadescra cona5el 0 >sesad de pegasviendo q. a a msaanb ReBdro y Ya Euer pgiuaar 51151tlwtnzlttíeda los 'huracánlanzando gritos de fume y
de Ferrándi. que da escro habrán rclo propi d ls tianos que saben iarsprb Onmna. o-ra t etn or-nlrg rrae.T r odcri pét wp ú,ydaenepeiia
vito, muhos lecore del Dazio en ¡sno tener amIg^oAdl a¡id paa 4qela- saarasAse a. estan"a l enc pisaresba - ce-rwg-¡¡u- a "tela ToconerdaidtasApeara dsproeitamen, e prea-ipici ia.ial Ariscl-llaPenY Espa£0 ela uexiaenua temblano;-e atda prquefaracouducda n rincb dela' asseaacnlwasn eíriaobraíoe eííae rndiaanee.n ropcoGirasla. le.iadeha pranenim otra Izo. turbuiats olas. La etrella del kfondo.

.Amsicz, representando el tribunal es creeveli rillo dl -plaques le loeantiguasdosaq. Sobri:sa cabe. lais galará." Luegoinaceró clradvndad 6lede~ ~~~~~~ci guseaadsuseinsCaamenaza y la Idea de la- meela~ler- Lobevctima olfa jugar antes la sm e es1ta.lsnmb or, larc as sqn, , Despa -deor eatsínpalbraj e' p -3 .nr,.altiva 4 noolstto-
sidérase ete tribunal comana&de ls igas a ldas Lhosn, en todos los sal.enselPaacioe pas da snon-rsihaen& .cabllos bisas. dioedejOucspr-nugrt~§~i-asilds. zOla palabrse luaperar- itergato.
csas pecliare e Valei. Sin d. tioe le tortora el corzrry l cerebro EOidl,jstmbidn rel sltn -d1aufrsda ceja-y--suaojos d cnav,.'te, un grto ata, y- abitamat- r 'roív redto y dijo-can irni: -
da qu la<Comnidd de Regantes de con cepseluay-obe ssaeto ís. ned-8essnlegliloe. -ablesá rapítoda. dálp ea un -aprlviibie. O, "soy FalsoAtena soaieno

imes xeelaufadamento en estos l lstre general Osmán -Pachá que ánableodentra los des Lailarusm A lsasbrde las panodes ayas. p 1 dlst-esanele la qa~ nailusión n=oW rosgo que
tribuns, qae ,aaccom Une0nlen- después de ~a ndoelbambre de aml5íd~.amitad que oha t.iarsats sa.icotrnr.sntnesnsaaitiu-e-es>me perdnais le vida Ulie, viajo j,

rsyqnsA Epea fero imoracnanadel Sito tuvo que uir ddo Iedoetar- nonstrus cornado, ns y ' 4end.oo.o 0e==»ddo , a-feh bSc, Y ngiá o-Isme ha dedicada utndh- caienca y
perlas Arabes.precipitadazmente del Imperio 7 bs- dartae laemsarelatada. HEsa5cae~ esl vaedlotacesanecen uea musamiunes OluMus f A bla- daó. Telesn-maadorabasnute

d_ 1_lm c lvd toe -rs po ica cae un refugio ea Lonres uyendo hijonoavem nqu e el cómplice da m a pedyrao l ianao a la con lemao., c5 sq e 5ína ue~0IISjse a d cp .l n r -. N Siquiera
s L aniu en e.V a e , eso :del cautivrio y uiaa del&muete bermaia. Y ca ave q een cen. Obteud rí líz s íntl pt r- co o ten dO l ra in n i- p d lrpr d . ,u mt o ors

V el na ta a tló n finía .L iana ,y A . que la prep raba et l a ,o r eo,habe rla en la egaler iad e p la ci-aLat emock a ls Ms taa arm a a y 6 t nn - o l d -a p c a lo n p r e a d d p r - en c m I ad r : n m rcante. Tizne su residencia en la pi, dadoAáureprtr pariaaensecurios iadluntaoieonatspa. asarsccado los -npóaloíes. -,zl A'~ m ma d IOSenlacrazón. 31-UdIos, clsrb'al.-, sombra oy, somba permeneero
mera laCasptanlageneral dela terceera tlesuscdAis~nd d~raa£~& y, Pr~ouaAls 1lm p eilgrod.ypsieayysuisu#IslrgóáEnio- dj, es l&¡cm .
regón y l Aseoblapado-,es Dprte. adón producida pornu-pánco tri. L-lg oO.elro I-qí
manto Marítimo, y poses Uniiversdad, bla anqca coninamene vise el me blol ms ajdo eor.aira
SeminarIo, Intinuto y Esnclando e.a sno daas feizAruEaaý Nts 8idoSeardsuvmn, nloele
l£as Arte y de Mólc. En unaEa-u. .d0~a amAPchá.y bazjo el ceden.- soberbio, co, ls. ojo- arasdadupor
paela ede 97,331 hectreas, ¡meena t gque merezc rpetmo unacua árma.d lgf.lpoaó.p

pobaoión de 700,506 habtanteedía, cone-le tene smid-en une snrte - :tabAlentrb del q4is, comal de n
irlbaidos en 275 lyansmíentoe y 16l dremnca Yo le hevisto, no día, 3 I4Eju1t2 ,~' ]~ í2aamlalaomo on
¡,rtdojdiclaes, dloscuales cuatro -potrda ea a-dvá, pálido ecmauno -uit' nsaiózo u-Ib- isevraAo
asea: -AleoCiva, blvPguera, ha~bees vito pases delauíed. es.ve.*E l3~-1o lsla 1y do sla.elbsaus
di&, Játiva, Livi, Onelente, eque. taa &=~garLacorred amal ir. v~- ivns b gqIaaóe imdi y
Ea, Sagunto, Suas=y ~iene.El di. Loebevisto, rrdia en medido- , - - 3ufdmterrenontaSosoea lfa¡¡~ ~p abtn uhuatI-mlre syaAi. chalarbie oaa:d±t pro
y llano e ies ~ ab~sae a ~ sarsrribarel usla tlsqnalas mm isu ~á c tum.{ak"lieani o la dlbam.i&lna luan.
de mrmol, ~ tizal~ daaban. suolma de laroa, piiaras a-ossinlííTiscLPiedad!'¡prhnamal

tro, y nofllan taMporemtadepa. jarfiles>Abrir toasa.eaptandel . . . á. 25 S3ZZVCU ¡So la-nioadcha -dforái.
~a cte y plmo. Im roosep agua,~ d ej r rredta dirsan a Mcd4aa i ngriu paa usficra. á 2a c~ &mVqd. l o& iellD-:ecrsrla
Tu]iames cruzan ead~ü oso-y b~e gaosoasoboas engO- l
as, reciedo la sga-denlttta% se n la palmado a~ m 1 ~ -sta.--3>é& z. pateni p gara ni íwS.át0 cataE'I7O. eraedro I&mfté dconludfflkani
de aceqias que !o£~ira t~S b~.loldteablnry asi d-nyarae,,pr .- p us-nurgíddtemaneobora Jlscbe-
tes urrs.Varios etablecimlsata baesayo, nusd la dparade,aa aacnnored. ve dxgmenn iiaá SAN IGi&I O - lo&adurdhbwWi#keshnrme
balnearios exi~les ela proelela. Ls-gsto biuaooyrádaelsaad-mIiq laOtma q 11 - aImás impotaste. aun lo do Palzy ~ar Las oea~ ~olpresnaen. e Obspo 52, entm Hlubui-y- bapoblm -nabIallus.maáidía ollas ~ s
los de hinahill, con aguasualuro-te ne~» ea~.InI tesycogindo- na ramade IA-la
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LA CARIDAD
En une caobo de Invierne, en deso-

lado campo, se encontíaron el viento,
eal frío y, el hambre.

-1OcAl de nosotros es más podero-
el-preguntó el bambre~1A. cual te-
mueo más los homebres?

-A m-dijo el viento-que esparzo
por doquier al espanto. No hay quien
no tiemble cuando ml cólera se deseo.
cadena en huracanes. Destreyo las
cosechase, desarraigo la eneinas secu-
lares y lee cabeCes ses hunden A mi pa-
so. Las olas ese levantan y se anuras.

.PanáAmi veontad, sumergiendo enanas
ondee tripulaciones enteres en tanto
que en el desierto, en rápido torbell-
no, rodeo y hago fenecer cibrebanas
mil. Por eso á todas horas llagan A mi
maldiciones de las viudas.
d~-Yo-replicó el frío-evento míe
voitmas A millarep; en los bgsqnes, en
todas partas siembro cadáveres, que A
Veces cubro con mortaja de nieve.

A eólo mi nombre, les huéórfanos llo-
rao, los anoaisus.ea enternenen y las
desoladas viudas ese rinden al desa-
liento. Oid, ié los grites del delor que
brotan: sen les Inumerables vocee de
loe pobres.

El hambre habló A en ver.
-&Que son vuestras dpnvastacienes'

comparadas A las mías? Mirad las ií4-.
dadas y los Pueblos, subió A las nil.
taCes@ y atravesad los maree, resiorráid
lea desiertos, en todas partee hallaréti
obras MUas A ve8as hiero A todoa un
pueblo simultáneamente. pues aoy el
más terrible de los castigos del Altí-
sima. Por eso de todos los ámbitos de
la tierra, me maldicen mis viotima.

Una figura angélica eparcló de re-
pente Iluminando con ea,. deslumbre.
dora blancura A los trea odiosos feo-
tasmas. Y le visión divina, al pasar,
las dijo:

-Soy más poderoso q%1a vosotros.
Evito vuestros golpee: sndlo vuestros
ferores; el mal que hacéis lo reparo.
Jamáso seréis can maidentil.o como yo
bendecida.

-¡Quién eres, pnés, tú, nuestro ensmilgol-preguntaree los tres capeo-

Y la visión, que ses elevó envueltA
en celestial claridad, lee contetó con
vos de Inefable dulzure:

-Soy la Caridad.

Fiesta alegre
en Jal-Alal.

Con un públIco, que poseído de de.
lirante entusiasmo, llenaba, como sue-
le decirte,- de bote en bote, todas leí
localidades del circo enehairo, linangu-
idee ayer brillalltem¿ute el frontór

Uebosaban 'los palcos de bellezas
cubanas y espaoale(y daban le nota
de ectlvr las boia¡ 'biceas, aculesy
las reífiblico-demagúglcas, quiero de.
cír, rj-ae-ee

Aunqeé sl interés de la tárde la dee-
partaba el segundo partido, porjugar.
lo loe míe afaildos peltarie, na por
eso dejaron de-litreerse las simpatías
del pdbtiéo 'los que -debutaron -en el
primero, a 30 tantos y saqús- del cus.
dro siete, ique correspondió A los blan-
cos§<silsaque), siendo- Gtos Orriorolí
Y Aguirre, y sud bontenienles Licuo.

-díai y Fasleguito. Ganaron los. azules,
llegando al tanto 30 dundo los biso.
cois se habían apuntado el 2.

Dorante el curso dé este partido bu.
ha de sobresair Pesliégulto por su ese-
goridad y empuje- Aguirre por si1

Verdadera dedicación A ganar el par
tido y por sus ganas de trcaaar lo
malisda puede decirse de Llzundiey de
Orríocola diré que es un delantero ft1
*dy bilío (teciclema de franio)y

-de pocopo~r.
j3ln la quisite ganó el primera y

segando lugar Lizundia, A pesar del
natural cansancio que en él produjera
la defensa y victoria del Primer par~
tido.

y slieront A la cascle los blancos -y
los aonis que habían de disputares e
perido de la tarde. Al! menor y Pa-
alegulto azules, Y Urrestí y Navarrete
blanoos, lanzaron al aire las boinasy
el pópulo las dedcó una ovación. Eca
el partido-Ai 40 tantos (partido csaí
de rendir al Coloso de Zoaza.5 que .c
era pelotari) y desde luego $ilté el di.
nero por l0* anules en proporción d
20 A18. El público estaba animadisl
mno, y todo hijo de vecino, 6 mejor di
cho, de veoca, husmeaba en sus hol
sela buscando el áureo centén.

Apuntáronee los pimeros Cinco leí
tosl los &zules .y eqeillo fcG el de.
lirio. La eiedre llegó A ofrecer 20 AlE
por los de este color. Sigel s juel<
muy roido y recibió Cresti una eva
otón entuasiasta l rematar el taní
nueve con una de msn crambolas ca
Imposible de restar. Desde este mi
meeto los tantos fueron defendido¡
palmo A palmo, con inteligjencia, ipator
actividad y codicis, siendo muy di»
Putados: el 10 que ganó Urrest bol
unna ras; sl 14, que rematado por1
abimo delantero, valióte una ajtdí
lnmeDna Y alguna* mnedas lo p ti¡
Y otras de vil cobre queMrorn tfcn
demente par la cancha; el 17 y 19, r
Matadox magistralmente pon el c4e

pcdelos deltanteros, con los ondee qu
y o ltacto:20 que perdió Pase da

al rematarlo, Igualáronse loa ene=go
y creoló la excitación de¡ público. al yo
dinero volvió A ofrecerte 620 A 18 y de
muchos admífredorea de Urrestfjuga. de
-ron A la pr por los blancos.e

El tanto 33 (CG disputedielmo con ea
gran Inteligenoia por Al! menor, Pa- gu
alego y Urrestillapantándoselo este
último; pero cuando el entusasaeoWe
púlblico llegó á en colmo (0640n el tan-
to 34. que también ganó Urrestflquien,
amén de los aplausos de loeséspedis.
u, reoogió monedas de oro y plica

ocon que los burguso obsequiaren a)
temible delantero.

Contlnuó el partido aln decaer un se
momento el Interés delpúblilco, hasta la
el tanto 62, rematado por el ya reauso. Fi
dicho Urresti (el nfiCo de las ovacia. d
lacill, y desde ete tanto losazaules des.
arrollaron uno juego de fuerza 6 Intel¡-
geno¡&, mandando la pelota 6 los lt- c¡
mos ouadros, cargando todo elipesodelive
juego sobre N.varrete y dejando fuere qn
del juego A Urreetil, mientras su &ague. bh
re sesde f -ndia como tíniedan cío ceder es
Ala .fetlga ;rIvelándosiq cqulrt 4 m
qansancio. 1v

El 70 lo remató 41! de mátoeralbá«! <1
¡lrabie y perdió UIroti el174. , q la
ali se apuntaron' los anIes el tantdA:

$0. quedando en 31 los blancos. Vi
1Rhgosl a lt, elegante y seguro; a

* tasígo¿ farei trabajador incansae. 1i
*blé y muy bien dirigiendo elS partido; o
Ylvareete, seguro como pocos, Y de. se
volviendo muchoo, aenqescada más
qne devolviendo, por lo que dije en.81
tes; Urreetí, Inmejorable; heco nor
maestro y amsenzasndo quitar mochos e
monos. l

Bu los alrededores del frontón se
cotizaron y ee vendieron los tendidosB
A pe o y medio .Lo sé por expc. el
riec,¡&proplalí .

Ahí Se me olvidaba. la tarde cccl.
A. RIvIC1o. 1

VIDA HABANIERA t
Al DIA. d

Debo empezar, por breves y senel. r
lla-que sean hoy estas notas, respe.

teodo el orden croncldgioo de las eao.b
amsa

Y por tal razón hablaré, pilmoro queb
nada de la boda de un antiguo yrectí- b1
medo amigo Luciano Pérez de Acevedo 1!
y del Castillo, hijo del que por spe-1
cib ide largos elaos fué director del Dca-
BIO DE5 LA MARNtA, y hermanoe del que. el

mridíimo compalero y amigo exulente,
Javier, corresponsal literario en lad
Corte do este perlódioo t

Acevedo ha unido su suerilia, ante el J
1alta r de los amores, A la de Maria&Mag. e
dalena Suárer, dIstinguIda selorita de1

1nuestra sociedad en quien se funde, v
para gala de sci figura, el supremo en-.CZcanto de la juventud, la bondad yl

a beltca.,
Y La ceremfonia, so la que ese veían nc-

*mrosas y distinguidas familias, tuvo
efecto el sábado en la Iglesia del An.

-gel, apadrinada por el ponocido y mnyr
apreciable joven Sr. Miguel Varona y 1

,rue sellare madre la respetable damap
Tomiase del castillo de Varona. d

Coma testigos del acto ofaciaron el s
lostre Secretario de InstrucinF d- e
bie, Sr. Enrique J. Verona y el Ldo. 1

kD. Emilio Pard,5'es.d1. Muy bonita la nOvia, y ataviada onD1
4esa delicada sencillez que es tanta§s
1*veces atributo de la elegancia. A

Todo fueron elogios para elle, píA. l
o-scmes para su prometido y votos parar
ambos por la eterna dicha de su nne-q

Irov esado.
> si; que @sanflic", muy felices to-

ýda la vida, Maria Magdalena y leu-
lo cieno,

Paso Alas fiesta del domingo.Í
Y Entre ellas la Inauguración del Jeií
el Mlt y los bailes de carnaval ese han3
Cllevado la palma.

Yo lsvanto scta de la animaulón que
reinaba ayer en le fiesta del Jai l a¡e

yasI entrar en detalles de niogún géoa.
el r, por ser éto de cuente de un eom-
1-patiero de redaccidn.

CO Que el espectáculo he sido brillante
Y y que ei entusiasmo era Inmenso, ya él
e eseencarga de decirlo su estas colamas.o

,a Y l él no lo dice, queda aquí oionig.
ió nado que entre le concurrencia nume.

-rosisimna que llenaba ayer los palos, 6l
le tendido, el halconcillo y losasientos de
si. casela, sobresalianuhasy distinguí.
li das familias de la sociedad habanera,

1presidiendo Idealmente el concurso la
encantadora Silvia 4tfonso.

a Ganaron los acles
e~ Ere ayer el color de la victoria entre
0 los peloteros, vizaínos lo mismo que
90 cubanos, pues en los terrenos de Car-
»&. los III, en el «Usfk entre el Caba y Al-i
0 ass¿sderso, salió triunfador stle fltimio,

¡al qaoze% ellegendarlo club de la eneesCa

02,Uldía azul, como losaepentos daen
Tio ére Darlo.

el Los baíes de ¿ Srdn,.P4n4

caá Oconelipléeslan-deipéddlselyar:
al- naval el, cista ¿traoe Ccur
e. Gallego.
la. N queda ya m ls baile de mAíara

EN\ LOS COLE4GIOS
.DE LA, HABANA

?LCENTRO ASTURIANO de esta ciudad ha adoptAdo
el sistema "Uuderwood" para la enefaoza de los eociosY que
deseen aprender taquigrafía y la escritura 4 máquina yt para
empezar las clases, ha favorecido 1 ésta caca con una 6rden de

-DOCE MAQUINAS DE ESCRIBIR ,UNDERWOODnl

CIIAIPION PASCUAL & WIIS%i
-UNICOSAGENTES DE LAS 3!AQUINAS'DIS liR

"UNDERWOQD"
Y DD LA. MAQYINIA C9TPIADORA. "NEOSTYLE

Imiporiadores de &ueblesen general.
Obrapía 55 y 57, esqina A. Coupo.lels. Edificio VIETA.

J TZLZ¡O X N&M 5 117.
L~.las

ces el del jees suala Soiedad d.Y.
140.
Y los públicos de Tana, Alhambra
Cao, que dará@e. adióes u¡a noche
¡el próximo domino, al alegre reíti o
le acareta,
Tanto e bllados¡ Cetr Asiss-le<so
nmo :Aldel Csieo allego, se ditio-
uteareipli o d uylulleno,e

LcRoocu!loc neoiie

A isesy media de le mena de ayerJ
apresenté escneltenintede gnrdl -en
. octaveEsacón de POIcía, el. moreno1
lcrelin Aglar y Armta. natural,
le la Habana, albail y vecino ds Gervasoj
,. 61, mnifotado que,sIntéudase eufr-
ia del etómo .1elviercea útimo, tfááa
s.& call e dla Uivciad enquIne á Sp-e Rosala, resdenca del moreno José Re-o
ato Sánche, conocido por ffl Bruj, para
¡e éste lo crse, el ul le enminitró n
)reve verdoo, que tom; pero que desde
Bs Instante s pe más malo, y pro-e
iano uepdira mTioP.,e.p.r ets n

lbv=nadvalt Adeuniar ellíeo, pra
cun la policía prcediera a lo q4e0hbier

segldamete lelciuteGírud rdeó
loe0 sargentos Paellco y Domínguenz, y

'iglate CfeiiO Vega, pra qe pasaen
Ldomclio deRaveo, y espé,do hechas
astoatialue del cae, procedieran A
ocupar ldo aquella que pudiera rlsloar.
eno la brejra.

Los epresdos policio, acmpaaades
e mrDo Agnír, se peronaron en > e-Ide.,¡. dea B q4odonde s ceprob-su losbhebchosdenucido, ocupándose l
.octo gran snúero de ljts y prté de'
revje que tomé el denn.i¡.t.-
Al entrar la policía a la abtación d
l Btjo, en compaía de ésta y el den-
lce Aglar, éste al ver un echioíl que

o,y ylasitn a policía pdira evitarl,
POr lrepider con que lo hio, seis sote.
ró en el vientre A El Brujo aiéndole"ue mortalmente heidaeohisa el pavimen
to.
At coenn,la P11n15redujo A pi-

sión al agreor y cnduo al herido l Cn-
ro de Socorros de la 3 demarcacón.

Una en .1li. le fué prestado al leslea-
o, los aniliosod la ceca por Laíe oco

res Tariohe y Soelire.
Esoa cereISaroque Rvelo presenta.

a una herida en la cavidad abdominaluf,
arsuíeondole el cuchillo odo el capesor
basta llegara huceso dla co.moa vtt-

oral, dude quedó cIvd, no sisdo da-
ble el pdérsle extraer el cuchdIlo.

Conducido el ieidoal hospital númnero
1, falleció allí en íes1ímomets, que e le
aca la opeacón para ctaraelen.icu

El agresor, fué trasladado la Estación
de Policay os alljtment con el Ats.
ado que levant el teniente OIru, -al
Juzgado del ditito Ote, utaet
on la cncubiAna de Zl Bruo q también
md detenida.

El Juez del dstrito dispso qe alcad-
ver de Rvelo, fuera trasladado al Ñer-
ieorn plaa hacrle la auapeis¿.-

EN LA FINCA BACQUE.
ASALTO Y 20O0O5EN CUADRILL&
En la 12et del sábado, el nsplire

la guardia rural 4 usabc^a, cqEpel
Pabl0 , oOenCal, con el capitán de qet
detacameto D. José6i. Valle, y fsasA
sos ódne, se personé en l oce a sc-siuada en ls imeditonas e aqoll i.-
lisa caua de abresodo arisdispares
de sima de fugo, que punsieronele ms-
mal.

Une vez allí, fuá Informado el Ispctor
Sr. Mneal por el dueo de la fio don
Atanlo Mea Madruga, que a las ocho de
la noche btalándoo en tasa de su (callaz
D. Femn Ramo, calle de Cslíepnléo-ss-
quina áA Vens, se preenté ecoado Juan
L- Hredia t) fl Carro, quien l vedé sen
marchó Inmediatamente, lo csi l llamó lo
aencIó, y dIó motivo A que él fueraara

Yo finc.TAgegaMezaMadruga, quscan.
dou yesto la loea eetais. dempro.

rscutohmbres armade, los que se

llo qneevabéAls&cntra, metras circí
cotra penetrarn por el fndo dlase,
y pasndo A la abizílén en que él duertus
rompieron la pera y rbaro 60 pesn
n mondas deere y piul&

Tambin regitrsn la habItacIón de en
concubina, pero de alín es llevrnnada
por tener gardado ésta el diero snlon
punto clte.

segn lMs, loe asaltante, entrelos ene-
les reccIó A en cuado El Cro, aunque
llevaba pitodla la cr, al marhs sy ob-

ervar que éllas poisgI, le h!lerun va-
rís dipaos de revler, ls que cotet
batiéndoleefugo con 1u roigc, que e-

ía n sucac.
La gardia rural detvo un erSmaní

de.5i Cirra, por opeca de que toar,parte ndicho aallay robo.
De-usote ecadalcn hecho entenda el

Juea deistucn de Guabaoo. -
TENTATVA DE SUICIDIO

Ayer arde fuóuetde enel ¿ntro d
socorro de le tercera demrccón la mre
ce Manuela Fernándr, natrl de Colón
d 25atos, soltera 6 Inquilina del car
número 22 de eolaí%"La Jsrb,íi de va-
rízas qemadrs de pronóstico grave, sí
diferentes partes del cuerpo.

segin l emcndeel stddo que pre
asoaescaceó ella mima al recr desoíi
cIdare, echándoe ua boelil con alcoho

bre la rpspreclndose óssapué
Lapelil seoíaq.Tisto&cauquoleeinddpara 

atenar contra q
vrlie fe!.n ojalín tuo qo levares

Dara Deste techo cooó el ecor Jíez de

gusla TOXICAII;
Le mrena Ptrna Valds Omer,e 2

&nseeY quesecuentra delonda anis. ba
tena- de la Reica, umpleddccc mdio
deareto, fa6 asstida por e méd ~d
gursida enel centro de scetrode laºse
goda dmreci, da una Inoicacióndel
ronóstio meos grave, pedtida pez

bber lgrdn cira cctidad demixtodeliefro.
La aldés Gómez (né reitda al boplli

núcmrO3, para en asiseca médic.,
Enl 1ins INu¡DIO
£lacalnqiáisiAlumedao

uefuééú¿ *oijall4c>oheIdes
-odida a Gar4 a qrior 44l d

da sAto.11"44

Hiel Cette, *y .,,y"* Vead.- ýl
Carrel Ing eanl Viese dlposlode

joa cierc del primr disWtrio
-Al traas ErIqos Carbalo, v~ied,

1lardd vives 14, dodesionsua
la mcli Gl carsldo que u esésel
hbe de opositrse aquella y niiddo

cotra cs pared le enad ceneseeoo
ae5cdo radesc t esidaleLa

Blozo, BURTOS Y zu
El blanco J.J. Btancort, vecino da la

presenté so la esguatf ssoainde policía
mmlfetandoílis al llegar e1 sábado dbe.
gis, lo hizo en óotpae de un Indvidur,
blínc, que enabó = @evlócin coz 61 d,
aloca- el viaj, se di glaren A la Almda

d( Pul, crids etuieroconerad
y al marchabae pc después dih indiv-
dcco, pudo obirar qesjoeablo robado n
portamnedas con claico pesospitameri-
cana y uno en Iplaicepaola, Igualmente
que unas gfa

El acusado-n ha ido habido.
-El sábado Ingresó en st Vivaa mersa

Mila Soto alé, vctna de la cll de
Eidopraurld hurto M. FlQey 31-tetipulste del vapor J. . *Bcr.-Napleón EsMrrre, vendedor ambulan,
te y ecio de lera 2, fcé detenido por elvgilante .0dm. 338, en loe momentos que
inaba une illa delsalolinoL Es -
trella, calcda de 0Gaia.númné. 33.

-& dn FrancIco on, vcio da la Ca-
le de Sn Rfael, le robarn óseo resdn.
cl., fracturando le crrdor dc eu beni,
20 psos <yrey fO pesc plaa, mnada ame-
ricana. Se Ignora quien ó uines Anloe
sutre,.

-En una zanje que existe en el amino
del campameto de IgeecranCa
Blanca, frene al Punto cnocido 1 ;e
Ciefuá cucpado por el telaix=tdpo
lira sor eoera, 00nbcen ytpa,4a.t
coón ropa, dnr1 yors fcos, 11bn
pocosdías aban robaode tsc41hpbLtcó

á dn rodciydon n rcieoG¿ci
Meevcnsdesaq.el ari.

-A Igul Ococale, ebaita é ¡aqí.lino de. oat ze., ro , del 2soTLaL.
1er ,clot de e'reveralra, le robarn

datesu a&meel. tonceoaee,85Ppgos
plata y varice prendas d ropas.

-Elpardo Leonardo odricczU6
detenido en la 7 demarcación de plica,

prhaberle robado ale&pesos plata 1
Mre. Willtquico amenazóe=coun 0-

cillo.
-P.or eafa'de 4 peoe 0 cntavs Ae

Rcado Pali, fué deteido or la garda
rral del Crr, el moreno Ernesto Martí.
De.

-A la von de etl.jofoá detendo el o.
reno Pablo Deon Piloto, si eser perseguido

po ueJsoGodi, quien l.emaua de
bee o adanos conoobotellas del-

dr, en la caso calada d] Prncipe Al.
fonio número 314.

-De etablcimieto de msedteíaYqin-
callena, callede Oeily número 37, le r.
baron é dn Carlos Prad, unapríopsrra
.en 12015 pargus,por valor de'>5 posos
oro.

-Pa7?dro. umán, (cd detenido A pelón de Pabio MCi, capataz do la
Compaa Ecre, del uto de un roo
dé alambree frrado, qn e@1.ucupé.

-Al ear en el ¡Iro al blanco en la a
llo deSo Isdro, l pardo Fli Almago,

lsbrtao o elo, n pdiado preciar
qifra. ladren-Elvigls e,.dtv 

ulacledPérs erera, Por haber robdo.npade- raaeenl Merca1301.o. I.d e só d.

CýAC-ETILLA
ALIO,-Vuslvea 6la escena eta1

nohe,§ primera hora, la regonjad a
revistEl ro¡bd d¿ a, que en sus d6.
timas rspreentaoíenes, espeiamnte
anoche, he llevado oa pdbllwco nm.
rosoalas localidades del popular y
sizpátio teatro do Aibisu.

La tanda de las ueve está cubierta
con otra revistalsiisa, pare'
quede nuevose luzan la IáLOéz Y le
Solr y alge £ cle apauessIle
escultural amelia&sslgnan a unsu
bailes andluces

Al final, el pasillo vefanego ¡Al1
r pt, elo!,. por la Dsto, la Mr.
les y atro, el iiielCsrpa.
re quenelsempresctán Atents las
impatas de nuesro pblic.

Prsila preente semana, estreno de
Le Gslfesta.
* uevo cíovlo.-Llegó A oe.
tras mnos, dice atrás, una preciosa

-tarjeta que no podams ecar en ovi
-do, l por su Contnido nil por la pers.

os que OS la envía.rate del bautizo de Jess An.
drése enoanteadra critura que alegre
el hogar de los jóvenes epoos, la e.
tora Loreto Pérez Pela y el seCaor don
José Lreio Castellanlos y Perdomo,1
etrado muy concido y jstamente

aprecisao05 netro foro.
Jesús Andrés recibió le citian

gaieldía,241dcM pasado febrero,
iendo" boa .padríos la sllerilte- Age

1 asl eis oay sí.1joven y distigudo
pantista den Jué Jaquín in y Ces.
glInos.

Un beso para el nuvo cristano y la
-fliltacidn Mas cridao"pen§suspa.
dres y padrins.

LA 1eok l'N.-
Des embuterosa de arca Mayore.

tio hablndo en p café,
Un individo, qe los con0ce A fon.

do, dice A eno caballero que tinel
l ado:n

.LMre usted, on tao ebatero,
que paa egfire mtuamente on
easo d decirse la verdad.

* Así ¿e exprese custsrado Doctr
doLíguelí. Ollero

ZeTego mcho gusto y l consdero
aamo un deber s elarpblll~e

o séltias el ben eaaomd9 1 q4
to, cosubrado HEulsón d í on
aceite puro ds hígado de baíslo pte

Shipofosfitos de Wa y deos,so'iaqd.
íos css de empobrecimento cnstí-

taclnal casIsados por el linftlmto
o6 la tesrfls y sobre todo en loalaiesa

ocls pdre adpedcen d'bfemlcioe
cr olas y el nacer traen las huells

Sde una profunida anemi, por loocusír ob oA4m ia clientes di cho excelente p r .
le parado.iO

1 ESPECTAC.ULOSr

PATIXT.-Graa tdmplile I'qpe-
ars y Opreiseds<afael Tamba.,-

dsaranle-

elaielE

loj Aa*,a la i. e p iane*oEY
1. 114 6 tk~Alé e aieAdade-

Feí r(aia.ý-Ioéjeves 5 sátodos
¡ely domisgo baile después de la liU-
d* óod,-~A Ieocho y cuarto.
lar mio§ CídrlPgcL - Galano

p 1,-ziiOOe de 50 prclissvi.

tasá# dls aodrqa issoeva

El Pectoral de
Cereza de¡lgr.Ayer -
Supera A t otra prparapsla *te

coredeeíra.sa ~ broquitisy
todos s dm-sdesareglos de l gea
gate, y de lun plmoes.

Doente my cros de mdlo stiglo
has&idoeteelremdiomasppular yafcos ara-las aleccionco deluainge
y del pocho-

Ronquera,U
P'érdida de la Voz, e
3ronquti,
Asma y Consncion.

Unas cuntM dilus an uuame i
anéicienten pra prodcir alivio y abrir e
el comino á anacucopormaes

ti.r oTos.day cFerra, Otéá

Ceti as p l douc ea ni -

Vaaó,p z o 9.~~yeya

Su eecbra s nonnca egams n ods

2qebi lacaslotin aslc.é sa
1c.1nerao al urael nelTo

p aronancos aeroeas.r no

el apare larcígo mosr.i

P 

,. rasbact epa rapoe.

hombCyre "[¡. negro.zn.tA

DISTRITO SUBr:
2 embra l An1Castr legitimas. oo
M. I. onason. er- blís B a -

Je 2s hers bilancas # legit Hames.
1a va- ero atural - -

1 varn11a1n2n71a%-
iare xait5.bI.PHb

Taoxili eto45ato*,s. atic.
2illdd varozes bacolegle5lmnus.le l,m
4rs hembras "0sn , legícim Haba.

hombre mla2I stiner. ,

coLemela

nuSveRI o Sci. ,
-JeúC.aaasl,147 aSe, Bee.Rban,

Sran LAro23. uen clsis plonr
Tieo elánt.?, 72 aho, blanco Habana

Lerneu a 7& ubelosis pmisan.

Da rneo-rorroEncii aua
'erffo11c%10 *bere lnde ,laesomesizo

lin. cor Gl ewxs
Anbeto nioadlo,,6flatos, blanco, SRabs

e, Sso MPrgigely10. HeblacdeimEoc
Fdelinu aríMé ne1 , blílnca, ab-

n, Aoila 27. 1AtrípolW0ua. .

oAmpa rodonce, 27 ato, blnc,,gpata
Leala 30de¡Mntopusmon0 o

Májmsica laelnca Bbs

ozarrocizDm .l

arraron 21- .u.tis

FelIpeMce.l me1-1 lancaba
narge« 1. Enteazissgod.

Ello la, ta á "eos, lanobio a

bas Perr 1 Caqoclio
RoberoPintao, 161te, lanco, aba-

nsic Jesús rgio y utilo. nebmota.
Bslusaen 3mas ,eD:neas. aa

na, íq C onor d1 .enot erti s erud a.

osrfa RdriGn,*65abylJan'a
urís e sús del N IM O otem11430.,1,i111"ziol

mitr. RNBUM

la atrim onios.-----------1 diliii

braidel89 azila Igealifea e dlsa1.eSeb
sdíeo é,r~aedie* Baaliffi , eemldoas5n,
caso,5as e Cwadwivitrsoeen, di e ue-

cualse ped e ascome robaredecoaesal*sís a
bLaosadru e§ daban. Ry baasar muchs ¡Diez

asault d 1250 a 51

j»ut.r toro1-los Plat.
Lavgná 5 2-40

sal epil Dcc I 5

El Crpiiscufo vspertno.
Al mo-ir el inverno, el mndo siento

'acarar su aguzda lucn,
cobra d- ipr,Iooo.a.energí

con que despierta el alma adlsceota.
Corre la avia, como ocoit fuente,

por elaro.snhojas todava,
1.e.1sobre l ierra Aletargola y fra
palpitn slosecto y la sMiment.
Cuando sus anas geru1nioas lleve

tísozo ventoso hata el e-puiro grano,
tdo se nima y todo se reonsia.

SólIo, C~moun aCno delev§lan
eneaarclo cracóchumano
ap oretaala llU.Ió perdida

Gw.apr Rue de rmc

Un Individuo que trata de prsntaras
andfidato en las (etnas eleccions,lee a
so mjer un dscro qeeesá prparado.

-~l cnhe-edice.-:,i, hombre.
Y -Coma eo que ro cesa, de botetaar
-Puco eso prueba qus loeeccho.

( <or Emalo.)

Cnís letaantriores frma e

nombre y apellido de une seductora
seieta de¡e calle de Campanario.

Logogr'if o ueemuér<o,
Por Juan Calquiera.

1 2 4055
4 0 3 98908

1 123 245 4 75 90

4 4 3928 813

1 3 a 8 7 5 3 8 0

- 4,2- 3 9 80 2

4o. '45 ' ' ;O

S' e o

dofo.ýmaei9lohl~nahorieaiol a s

1 cran"qt.
2 Nota musial.
3 tlepc ódoveb.
4 Nopbre de mujer.

o5 Costjble . ,. ,

7 2,mrd mjr
8 Idem Idem.
i9 Pesaón recea.

10 Nombre de mjer.,-
11 Idem Ide.
12 Prte del mndo.-
13 1,9 que ee per Ma e I.&
14 Etableolrlco o.15 Naclnsídad.
16 en Careeviee
17 Nombre da mjer.
18 Flo.
19 Planta.
20 Fjecón de lugar y tempo.
21 Corriente.'
22 Ne t muscal.
33 VOAL.

Rombo.
Por Juan Cerda.>

SsLéacce la-ecrucen por ttr acra
formaren c"a lía hrlonta6 v~ea.
mete. le siguiet

1 Ciíccsol&te
2 Numeral.
A Nmbre de vrón.
4 Artculo
5 Cosonane.

(Pr el Dr. 1. Rab>

- cttIr las crces por letra, de oe
qu edshorítotal y verticalmentes¡

pree o lsgeiste:
1 Animal.
,2 Nmbre de varón-
3 Prodcto saIL.
4 E eaea.

Solslncoa.
Al. Aacusara anterior'~

LILIII SANCIEE IíNRAE.
Al Jrolico comprmid.

ANTECEDENTES.
Alrmbo 

suierlo*

E Altn
C CR AC

Al cuadrdo utéir
o L 

=* p -A cudsoatiun -
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