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Diario de la Marinaa.
.L Dinio boc OA puna~.

HAtAnA

De anoche
adcrid, Mearco 4.

RUMORES ABSURDOS
A prior do que sa consideran absurdos,

lan corsido ímpres5iin en lío rirculoa pó-
litiece rier!eo rumores quohani circulado
cun ruotiv3aC dhabor ello detenido en

Barcelcna y Bilba varica anarquicta ex-
tren jorco.

PERIODISTA DETENIDO
En en alme Czcz

0
.o)hieln d-

tsniaD sí dirtctor a un periódico deica-
do 1i la prcpagznda de lao idoe nutrn-
m!stor. . LA CENSURA.

Del teesarmi depoitado ayer tare
tuorimIó la caraura lo refereute fi loo pro-
p5oitca del 03bierno pira criando lepue
el Roy fi lo mayor edad.
LOS SUOBSOS DE; BA.ittJILONA

111 pardido ya toao incterús el debate
que vienes coeelindca en el Congrocu
cn motivo dolIon suceso de Baroaslcus.
LA CIROtILACION1 FIDiJOIARIA

TiO s1 interie do la pírica ce hi re-
concntrado en el rículiodo de lío gas-
tienen que se hacen pica p:ner de acisr-
ao filio firmantes do la enmiendaprozon-
tsaa al proyecto de ley del minstro do
Haciendo, poaa restringir y regular la
c¡rculaci1n fialucierla.

lintoriantes lemaento: ds la ayoría
firmarán una nuea enmonda enILo té:-
mitres que tclcgrafi6 el dii primue y qua
puedo eislícrare como un velo de cen-
zuro paracel mlaiotro de Hlaciende.

LOS ULMBIL'L
Hloy ea loan Cotizada su la Bolia las

llbr>.5 s:terlna á 31 0.'

'LA NOV'ADRIII&
Haro días que no recibimos el

periódico Patriea.
Alguien supone que he suspen-

dido en p.ublicación por falta do re-
corsoe; pero nosotros no podemos
creer que á. eco obedezca la ausen-
cíe del colega.

¡Cómo han de faltar recursos á
tu periódico, órgano oficial y ee-
feneor tstneiasra de urn partido que
ha triunfado en toda la línea en la
úlilnoe lucha eletorolí

El peía entero 6 pur lo menos en
so casi totalidad, e republicaifo y

, nacionalista. Ahí lo ban.proonmado
loe ornes electora les del uno ai
otro extremo de la líla. No es pu-
sible, por consiguiente, que los
periódicos republicanos desaparez-
can y los nacionalietaa estén j£ punto
de desaparecer, como propalan por
ahí agunos maloe patrlotie, por
falta de lectores.,. P

bo . en el cazo de que nacioijalis-
eay re pu blIcanos fuesen en en in-

mensLa wzyoia analfal éticos, ten-
dría explicación el suceso; pero ese
aníamto hoy que rethararlo por
absurdo, enrique no sea más que
teniendo en Cuenta que, en esfas
agrupaciones políticas figuran lite-
ratee tan distinguidos como el se-
flno lldo de Luna, que ha tenido
la idea folia de fundar en ote pele
intervenido una Academia do la
Lerena y otra de la Historia. i

Viven Lo Reptil fca Csbce¡ y El
Zýnrro Polo que, aeg<ín la revolu-
cionarios más connotados, no tie-

inon á, nadie que loe siga y quse, co-
'mo todos saben, no disponen ni de
uta mala plaza d¿ giardia rural, y

eno babcian de poder vivir los ór-
gan.os d. la% grandes masas royo-
lucimaries y do los patriotas las.
tradcs,que disfrutan del préimues-
to con permiso y con-aatisfacción
de los interventores?

N¡o, esa explicación no cabe, los
periódicos revolucionarios no des-
aparecen por falta de recursos. &Y
en el cato de Patria, si hemos de

creer A La Discusión, solo se trata
de una eseneión momentánea
para mnejorar las condiciones del
periódico.

e No podía ser de otro modo.

]En el Afica Austral
ZHqGLESES Y soZss

Un redactar da Le 7~upa, de laris,
ha Confezranoisdo en Amsterdamn con
un exfunioneario de La república del
Tranaveal.

Mu¡, e~tena esla colaión que el
periodista ha rsemitido al importanta
diario frafiofil perio la sustancial d,¡Usadeola a del pesonaje, bao,
puede W reumido su corto esplaio.

-9g aky d er. 0, en ao 9tmm
.i ep" 4.- PI,- prenos ea-

rpea-preguntó el redctor de Le

-Hesainddable que los Ingleses de.
san la csioón de la guerra, y aun r
se dulen de bberle emoredido. Lap
dificultades con qu hai hecho la m.n
vtzeión de sus ejércto, indian queA
no etaban preprad¡ para l camp, t

a. Además, 51ello creían que l la.a
timeeón y te amenacé seran caes0
pra reduirnos. Abor eeeiao con-o
vencido de lo contrario.f

-¡Y ustedes tien empalo en l.
gAr a la paz t

-No muy grande. Sabemos que con t
teuacidt, y fi poc que nos ayude elu
aar, rmo ganndo mcho. A los ¡.b
gees no les ocurre eso. Ells no g.
norn lo que aventran.

_¡Esperan ntds &afrmar eu lde. t
pndencia con ls armas en la mno?

-N me atrevofA asegurarlo De lo3,
que le respondo A iuted ea de que ya o
nadiehbaíaen Inglterra de isoai.h
tional ernde (la redicin incnl- l
cion) on que nos amenazaba Oam-
erlaohaos puco tiempo. Ure atqueél

nos mantenemos sobre la armas np
pie de mese más, Inglaterra ese dc.C
dirái proponernos una paz deoroí. e
sila para nosotros.

-Ve que tienen ustedes fe ega d
en la resistencia de loe hura-repuso ti
el priodae.

-Resistiremos fi condIción qe no r
nos falten caballos. Por otra pente,R
Inglaterra, que sin caballería no pu-
dría eoliunr la cmpafl no 00mes Lo
ms, be encontrado medios eibrados g

de procuirares ganado caballar en asp
unaciones que prssmn de netrales:
Austria, Espela. Portgal, ¡asdos
Américas y aquí mismo, en Holanda.

-¡Tambén en íllada
-Los comsionados ingleses reco-

rren todo el paip para la apture de
caballo; sobre todo en la provincia de
Brabate han hecho grands adquii-
cines. Y n0 es limilte l ayda de loe
holandeses fi facilitar caballos. Js.
cientemeulte han salido de aquí mate.
ria de frroosarrilea para el Bar de
Africa, uniformes para los soldados
Ingleses y no ccasa cantidad de ave
os y heno on destino al ganado del

ejército.Y oljro fi usted que llas
eyes de la etralidad ese cupliran,
a campaa terminaría en pocas sema-
na, pues los ingeesa no pdrían con-
tinuar ¡la remonta cabalar.

-¿Cómo adao ustedes dotunio-Des

-Muy bien, grol4a fi la previión
dl dctor Jameon que nos anGuoió
lag guera,.bsándones para que nos

aefasemoios1.

- ¡Y esperan stedes que Ingltea
propodrá-a pz?

-Co n qudetityan fi Alfredo
Boler, gobernador de la Colonia del
Cabo, es ad!atrta uho para pa-
tr la paz. NO tnemos en 6l la mnr

-Renunciarán utdes á la ind.
pedenia?

-Según. Si supiéramos exatamen-.
te lo que e proponen hacer lo ingle.sea con noctro, al exitiera una Cons-titución del Imperio británico, si fn-
cionare un Parlamento imperial, en
que, conlida le pez, tuviesen voz y
voto los representantes or, si hu-
biera un Tibaal Spremo de Jutí.
ela qe nos mparase ampliamente,
todavía pdríamos rer que nuestra
sumiiónáf Inglaterra no pasara de
acieptar sul protectorado. Nuestra raza
ese reonstitulira prnto, y depeí,
quién cabe ai al cabo de algún tie-
Po .

-,Se levantarían ustdes de nuevo?
-No lo é. Por de ponto, creo que

le paz no se hará más que sobre cesa
bases que dejo especificada, 6 bien
recnolndeonos la Independencia.

1 Prfe 21 f#Srro.-L serie de fiestas
organizadas para elebrar el cntena-
ro de Victor Hgo, ha comenzado es-
ta meSfana con la ceremonia ofelal en
el Panten.

M. Laubsí presidente de la Repú
blica, M. Waldek Rossea, pridente
del Consejo y los etrrs ministros, ls
esnaores y diputados, académics y

1y miembros de otrascrporseone, en.
tre ls que figuran 198 peronjes ms
eminentes en literatura, ciencias y sr-
te, asistieron fi esta billante fiesta
oifical.

l Presdente A la República, e-
cotado por n escuadrón d coraceros
fué alamado pr la multitud. Tomó
aento, lo mimo que los mchos, n

la tribuna efioal, erigia en -el cro.
£[able en dicho lugar otras ds tribu-
asnsá la derech, detinada fi Mm.

Lobt y las mietIras de los ministrs
y otra fla 1iqlerda para los miembros
de la familia de Vitor Hugo.

l general Horaco Porte, embajador
de los stados Unidos, ese sentó en el

1peto reservado al urpo DIplo-.
mátic.

* Jjola cúpula, npoco atrás, pa. recI el botat del grau peta francés,
obra del escultor David dAger,
roado de flres ypalmas.

Junºto al busto, apaeca .1 etrado
en t Ocus los actores de la Comedia
Franesanbosrecitado poas de Vio.
tr Hgo. usasda 5.000 persona. p.
dieron alojars en el Interir del Pian.
ted. juno afislatribuna presidenil
había noa asetos reseraos fi90
alumnos y alumnas dlas esculas que
pseauiloabai 5a jventd de IPan.

ElriuíIm dcoaodl dneo
de.Patón ell allaad
racs rgrasodMeo6 lopou.~.e rdmnbálstre zls

La óulsdluo. meo saa

iniciaesaV.ba. yebajecla efnutealasO' ~nmliletciae .U aba jótecoan caeo las- L [A CAUSeA,01COREO
cima del busto, velfase eno enorme co-¡1
ren&de bolas de laurel doradas, y guir. Ayec' hzo des mecesque comente-
paldas de follaeque pendían da los ron loa debates delJniolioral de esta
muros de edificio. Los testeros del causa.
ábside desparecieron bajo esabemos cee- La trigésima eéotlma ssión se abrid
tinejea de terciopelo azul bardados en fila uu4 de la.tarde, contiuando en el
Oro, que @ostenían na grao corona en uso de 1> palabra el Dr. González La.
cuyo centro @a destacaba una lira desanuza, defenece de Bathibone.
cro con las iniciales V. H. y debajo la Volviendo el particular dc la quema
fecha 1S02 1902. de lozsillos sobreciarrados dice no es

Del obarctlós la fachada del Pan. ha justipoldo que el Pos al Aacir Goas.
tedo perían grandes 'colgaduras 6 reí de os Hitados Unidos, reprobase
tapices de rroopelo azal. lísvaudo e3 la conducía de su defendido sobre el
ucmbre del poeta. Haces de palmes y5900to.,w
bauders con sus vives celaras realza. Llama la atención del tribunal acer-

ban el efecto-de la decoraión exterior. ea de las deficiencias que ha observe-
La ceremonia comenzó f ila diez y do en 14 tradugulón di varios docn-

terminó áias once y Cuarenta y cim. msntoi iels¡enumarlo, pues no ha sido
co minutos. Después del disicurso de compifletamentaezexata.
Mr. Leyguesyle lectura da poesías, un Oaúpasaa fiopotinaclón del último
coro de 180 ejecutantes entooó varios argumento por el que trataba ei Fis.
himnos, acompallado por la banda de caldo llevar sí] convectioento dela Sa-
la Guardia repablicaina, la la culpabilidad de Rathibuna y Nee.

Un gentío Inmenso asistió por la tar. ¡y: del basa de sus reap&ctivas for.
de ái la Inauguración de la estatua del tunas.
posta francés, en Paaay, plaza de VIO. Auinque es acepte-dice-que Rus-
tcr Bago, no lejos del número 125, en ves no ha tomado parte ensel fraude de
cuya fiase murió el puea. los 122 mil peces, ¡es concebible que

La ceremonia ¡tié imponente, y no Neey es aproplara dq 94 mil y Sath-
dsmereció fi pesar de que bacía un bous aol4ciente aceptare, tres mil como
tiempo lluvioso. . es dedooh del referido balanos!l

«li monumento esn'obra de Luís lía. Tratae¿ie la necesidad de que esou
rrlas, está hechlo en bronce y piedra, hiera ahipto Una sumeria i,0formaolón
Representa al posteasido ái una roca suplemeli, tdafi de que Rathibons
y abstraído en profoetds penas-aien. pudiese presentar ciertos docuamentos
tos. Junto ái absi píes dos fiuréVate. para Justificar cnuplidamentei los tres
góricas que representan el drama y la mil pasos referidos.
poaleofrecen nos lira. Hassa smeria-agrega el dsfeusnor-

¡tiene un destine máe alto del que ha.
bltuelments le concedsnjV no hay c1m.¡ gn Precepto en la Leyoie Enie.-
miento Criminal, que prohibe que es
b ara en descargo de no proceado.

Hay un hechoe que protesta del sm.
5 etIO en defraudar que es le supone fi
1 srhlbouc y ea el de no habere encon.
trado en Bancs ni empresas, el rastro
de uñasoja peseta.
h De íes pesquisas hechas con ce ob-ajeto no ste ha encontrado más-afiade

.el Dr. González Lanuas-qnql la ruina
3de Ratbibode, le pérdida de todos sus

bienes,; lo que constituye pare ml de-
fendido la más grande de todas las
pruebas de descargo.

Luego sc ocupa de los cheques du-
plicados, apenae de que el Fiscal retiró

>la sensacióu contra Hathiboue y de loe
cheques de te Emprea del Gas y de

>E. Ruiz y Cempatíla, rdbatiendo los
cargos.ue= por esto,@ últimcs eshacen
al Direr geñeral-de Correos.

Trata fi renglón seguido de las
&$cuentas miscnelaneas"P que considera
el defensor materia complicada y eno-
josa y hace un examen detallado de ca.

ida una de ellas,
1 Resulta cosaenmprobada-doe-que
fi áIndicación de NSely, cesa cuentas se

irendían sin comprobantes, los cuales
guardaba aquel en su poder.

Cuando Gregcry fcé fi realizar su iq-
i estigeción al Dspartatíento de Co-
irreos, Bristow ocupó los omprobantes
ipor orden de Rathbone y los entregó
iA éste, quien fi su ven los puno en me-
nos del citado Inspector.

¡Podría tener Rathbone-pregunta

el Dr. González Lanera-la menor sos-.
peche de que dichas cuentes coteliu
gastes ilegítimos, como el de los faro.
lea japoneses, cuando sin la mnenor di.
ficultad entregaba los comprobanteEr i
su mAs encarnizado enemigo?

Seo dice por sí Fiscal que esas cuen-
tas estaban destinadas Ai pagar gastos.
particulares de Hsthbona y el defen.
sor de éste exclama: IBr-udita sea la
hora en que el gobierno militar tuvo la
ocurrencia de mandar taquígrafos fi ea.-
te juiciol

Les las notas de tos taquígarafos re.
fereptes fi la declaración de Revesa so-
bre el asunto, ái da de demostrar que.
tlosagos qos éste hace fi Hathbone,
obedecen.-fi ques el Fiscalen sus pre.
guntas envolvía tas respuestas.

flevees ese lmita fi contestar fi todo:

A las do@ y ifiedia se concedió un
recé@o, reacudandose la sesión ái las
cuatro menos veinte minutes.

111 Dr. l3cnzález Lanuza exaimIna
minuncioeamente las cuentas no impag.
nadas Y nO se explica cómo hallándose
entre éslas algunas parcial y totalmen-
te desaprobadas, no rezan en esta casn.

igura ban entre iesas cuentas 36 C-he.
ques duplicados, de los cuales J0 esta.
han firmados por Bristow y 6 por Hatb.
boas.

Hebia-contiuda el defensor-una
verdadera epidemila de pagos dobles,
y sin embargo Rathhbone ha sido traí-
do 'al jiio y Bristow no.

Antes de analizar las cuentes im-
pugnadas, consigna el Dr. González

A todos lks babítantes1de la Hlabana qyue jo soli-Iten.
en la Farmaoia de Jo4son

se les dará un-pomo »de Ozorn.ilsion, gratis,

R1th. B - G=RVATI .
NOTA¿ DEL EDITOR.-Por convenio especial con este peri6dico, un frascoilUe inutstra de

la OZOM [LSION será enviado por. wrreo ',grátis franco de porte) á1 toda persona
_que mando su nombre comipleto'y las señas de su casa, clara y correcta mente dirigidas al

-Apartado 750,9 -Obispo sa y ss, '.- 'Habana,

- ~-- --

. -~ - -
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Lanueqo hubo alguien interesado
enh cdsaparcer el lbro e cn

tabildat.
Iteeeto de la eante pr uurp.

oío0 F~rno s explesa que se
srvira e]td emnros a e-
Idennis prtieal de Rathbuane, no
abiendo éste n su'cleSra el cast-
llanlo.

Diho peridco-alade el deen-
or-onmo LDfeeesó, el DiaBlote

LA MAmuneA1 y otros, los recibís el Di.
rectr General en el Departamento de
correnea, con el objeto de atender aIndiaciesesreferentes al erviio.

Ete sitemide guts -onia-(e
es eguís en todas las efceias del o

ubierno; sin prtetas por pate de u.
dio.

Lee ua larga Ilota de pgs de pe.
rIódIcus con ondos pblicos, y die
lEa posible que A Htbone se le diga

frndador de Iatnds pbilos pr
el hcho de que est encipto4Auno

pródco -En meera alga, O 0lo.
dessoneniinaea,4 locl a ninguno.Otira ,canta impganad. es la del

rambio de cien mi peos leor upa,
ol A oro ameriano.
El dctor Gnález Lanos& diasqus

son infndados los cargus que se hces
A en defendido por rata opració,
pos mayor oportunidad tuvo de un.
queers en otra ocasióna, que mandó
A lteely A iba Estados Uido, oonn
millón de psos petenoleneas la
fondos postales.

El cambio de los cen mi pos se
hOzo porceorids ditinta; la mayor
fcé,ee20.000 pos, y esí]biea eaer-
to que ¿ata As e&aseSadAun tipo menor
qe el útcia, las retante se efeta.
rnun n tpogal 6 maye.

Dina que se sonsaA Ratboze por
ro haber detallad a &perai<n en la
centa y que en nu.lbro de losgatos

del Tesro de 0Ila l que a la vista
tiene, apareoslasdtallaz efin a,oosts
Comandante militar dee Hatiago de

Cua, hy Geb aormUltr de a
Ila, auna partida de 1.742 pesos por
cambio de oo espaiol lA cro aner.
cano.

Flaliete y para destrir la mani-
fetación delFisca, contenda esuse
cooinsíres poiioaede que ea
dea upoasque loa gastos 48 Ja rOap.
@do que Ofreció Batbone en el ero,

estén comprendidos en las -laentaa
mIseelánes," lee la deolarolnde VI'

llamil, de la que aparees que athbor.mua tifo loe duce. y helados de esa

Alae cinco y earto se levantó la
sesin para ontinala hoy, -la hora
ee costumbre, e que cotinuará eu
luminoo Informe el doctor González
Lana.

Europa y Alieleia

SEPLORACIONEG RUAS
Ha-regresado á !sfessw la exped.

olón ruas que si mando del teniente

el territorio del Tibet.
La citada expedición, en lsdos anos

i medio que ha estado en el A]a Ce.
al, ha recorrido cplorando, ua e.

tenoón de ms de cbo miimmlas de
Ltrritorio.

En 40 diferentes pntsese has he-
cho observaione astronóminase. que
deudo etblelden Taslóa osgran
observatorio meteorldgio.

Valiónóee de 50 easnllo. trajla
expediió A la eetoíó de Urge-ss
de las coleolones os6iglsbotánia,
y geolgíca más notables que del Asia
Central existes cuael mndo, mientras
que en le reginentral del grás d.

aerto de oi reoogeonlo expdiio-
Baeioornee más de ml ejempareegeo-
lógicos dsconcidos hastahoauene
Europa.
Begelo parte oolal comnucado al go-

berno ro, las autoridades tibetanaso reuibiero bien Alepedíióuucin.
tiña, la cas o e le priti la en.
trada en Lhsa despus de haber te-
nido los expedIoonarosa que. soetner
vars pequeos combats cus los cl.
dados tibtanose.

A. pear de tatas ontrariedadee
consdera el mundo aistío carao
sUs&gran vitrapara. ís ceolasel

resultado obtenido en el Asia Central
ipr la expediión Ktzloff.

H1ALLAZGO ARUEOLOICO
En ini alrededores de Tas, etIr

laud, donde es pe ~rttan trabajos de
excavación para los ferroarrles, los
obrers han encontrado una lanha
celta, queo segn los arquelogs, daa
de aos doe sglo.

La acha siene n lngitd de 52
pds y e ree que servira paraca-
pirs los habitantes de la Brta&a
ocon la Gran Brtaia, y que al-
guna tempestad la arrastrarabhsta
leescotas de Irlanda.

La Cmpañn la etsseairy ha
enfiado al luar dei halago un c-
rraje especal Para tranportar la
baca al Mueo deDbln.

LA OURRAfQÚ.
Los mainos fanesas aetáncote.

tsimos delresultado que en torpdero
"La Bourraqnet aaba d dar en la
prubas de gran veloidad. Diho r.

eídoaveníasáAlsa4itofiañmeebr-llantes hasta la fecha obtenidos en
aquella Armada. Las máquinas del
trpedro, cayo nombre crre hoy de

Saon& en boasen la repblia tcuea
Ia Impreo A lah6lieea.37 revlauo.
mse.prnrminto, déatroiando ana
feres sutoalente para- dar al buque1
la vlondad de 31,3andses decir,4
050 más que la mayor alcanada por
elotro - torpedero-oban" que era1

hasa ahora, el bque ms npidd
la Maria militar francea.

MONU1IMENTO A VILI.AAMIL
.Einacripcl6n abierta ps la Habana1

atsa levantar un Moftumentoó
la oemorade D. Fernando

Vilaanmil:
<OOS1TIBO5A>

Oro. ' vista.

Suma anterior .5í3.710-02 51.813-33
Oenítldades socando.

dadas es-Manzai-lío, y pautes ¡¡mí-
trolea.

D. Ignacio Almenayes 1 00
JoanLorreua. so

Sebsetita Fuentes 50
Jozá Gería . u

-. Valutin Chao . -5 -
Peroasdo Mrtí-

ne2. .0
Eloy de Dis 50
Genero Aril 0
Juan Prsef . l
Silvestre Zulinsie. bu

D! Doire Msclines. 25
Di Antonio Pics. %

Fraseleco Síurben 25
Juas o ay.rey 25
Gregorio- Delgado - 25
Joan Ldesasí~ 25
Jasé 1u: Pea. 25
Basilio Gonuález. 20
Joé Cla . 25
Alfento Oltán.-i 25

.José e""n. 25,
José Gaereroa. 25
Josó Egea.

-. Everlato Pérez, 25

JauinClA s . 25-
José Horree . 25
Enriqoa3'eontada lío
Agustín San Jiaso 10)
José Fenández

Alaos .201
Lorenzo Bloa¡lee-

Pedro AlsdiaU . 25
-Jasé ISirs . 30

Jasé lfsgel --- ro
José Alcosopor-
nándor. 25

Gabriel Fernández I20
Prmolgílelas 2Z

~Bias ededo . 30
-. c JaéBerchí . 15
JoeóRamleos . eO

-Hermeglás Beba-
ter .25

JoaquSaba«. lo
Ectsquo Prs lo

Alienso Maríns- 10
Joan iglesias. 25
José García . 0l
Ramón Atarea, l0
FrancicoSela 25
José CaisaS. 25
Juan C1081e. 25
Pablo Santa Fe. 10
José Hernásdes. 50
Lorenzio Garete
Consel.-. 25

-. ríuzioco Castro 25
POiL Die.-- lo

Juan itarra . 20
Jo&6C&@Waar . l
Miguel Ray&a. -10
ManeleiSantos-Va-
llejo. 25

.elltas Cordero 4
Lino ¡trjaga.1.0019
Bernardo Astray ;o
José ViSee. 1 l
Bernardo Cabe-
lías. 2
Sauto -Mrán . 25.
Francisco Sánchez
Moilse. Eru

Juan García . 0l
Besrtaamé Slee. 25
Ramón Dereí . 10
Antolliodei&aoMal-
jseaa. . .3 00
Barlolomé Rea
.Matas. .S
Andréo Cande Pe-

dOal. 0.0
Manuel Mndo . 25
Miguel Echogoan St>
Miguel Fernáodeu
Castelan . 0

LoaenuzoCatao 2 5
Daciol Plaa. 25~.Estabun Roía, . 25
Camilo PeroSedes 25
José Pécez L;o 25
Orioeal Heroan-
do. .2 5

Vaenlio Zamora 25
-Lupa Mendeo 25

RicardoHata-
santa . 1 co

Jerge -Aiderega 1 10
Segando trrisga - 1 l

aetaoarals-
bo .00

José Rocas. 25
.Anrgel 2154a. 2

-.-José B. Cocíle. 25
:T ermiáis Enrique 25
-. Ricardo Etrd~ 25
Sres. iera y C!. 25

Sik. Fierentln de Msa. 500
Alfredo Forno. 1 00
Ginebrasdo Hale-
dróno. 5

-Alfredo Frnan--
Ode. 25

Jesquin Cabrera. 50
ayetseo Vllata 501

-. Pablo Joer. 5
Antonio LUpe . 10
Caries Izagirr. id
Miguel Arutal. 10Mig.ol Tormé._. loi
Haltenar Graada., tu1
Decoroso Orusoibo-
rro.a
Hernando Cond. 21

Manuel Castr. 25

Total . IB3350 07 $1.815 33
(Ouoíisaráas

NOTA-Lae cantidades conlonIda en
la presento Oíste saneneoro asariosno.

de¡epreonto mes, pozelflirecon f *uut,
tvo-da la Cesade Sa& d doicho
CenIzo-y que es tau beilaetaco= Ila

Hace algún tiempo asecetá -vendien'do calzAdo co la zsarcCortos
de estioe y formas de Imitaoi6n á losetan acref3tados eoo.~Caf¿a A&
Ca. de Ciudadela. Solo debes coselderarelegitlmna yde.prlmena los
que tengas Interior y exteriormentael sliguIente letrero:11

CALZADO EXTRA.-COIRTES & Ca.
er dveatimos paraqas, el poiblico seaoaaovbsadt<o.

Las ~ncas casas roceptors de ete calado secal ams
n.SORUAMA XIXO EL-P^15EZ,

Agauia 01Te1f. 1175 6,91~zar Oifc

.612 Rafe lZ Tifa* .;9

da laorss ocedades reginae1 qe AO1¶P
como es sabido eee í ígo~lEl 5senr don Píoqua1 sliurd A dml.
cuerpo mda de N ll abáca y d netrdn d EBonias é Iipaeaoa e lacanatlanoabliddes ne vftaas Zona teaí de Crdse,ha ido e.

Durante el a! oe1901 ea han2a ecndiio A Jefe de eotido de ego.
tido en la Quite de lpapaaiateme da olao. y A Jefe de negciado de ter.
5.483 enfermos, de lc usas $RIMeie cera elTescrro de lamiauaaa don U.
iba 73, 6 seisa 13or 10. D fmles?5 baso Oivr, ambos conaamento de
falecdos 50 lo ieron por tubrcalcis sueldo.
pulonar y pon cacan Jtortalipoir OeRA1O -

necesida.)La inspectores deAdsu,'-etreafu, nierstoeado pr el Dr,.-cazlesRoque y Snto, dtni-erou A6n l-
17efro,»de los cuales fallcií,ca. pulase del vapor epaSuel Afasa.XI

4,asto es 1 por 129. Bi 14todasitosque prtendía inirselucin de ctraban.
caesnuorrió n sólo oeste do do late contelindo azafrán.
operatorio nplsiaithll indel LEGD
Cloroformo.

- .Lbrdo del vapor i:amrIano Morro
- Caigisi legaro sta matas, poun-

" ~ '" dentos de lo Estado Uid os loase
ASU1~IS y 7l1teniente Mr. .anna,

unces, Si. -Migufal GeonlsdMooa

El S r. D. Eriquea M ola ha sido nos-
iPertlógreo.> asón itpecr da las obras de coen-

DIARIO DEL& KAUllNA Irucciós de lríantasHesuosa y Bu-
trxo ena provnia de PertoPrncpe,
con el enldo rnsnusí de $ 100.Fseriasc, Mara 5 do 1902. Rul CIqvxolkA xEcT

Vías ha 1111111nhdes1= tadvOr 5ea--han Ha alloacepada la. uBunapre.
hecho tago el Cútauleopsffoel comrolotentada poetarehtiveo genral deis

y s publo FO clocdo n aplle.r-Direció de Obras abitalleñr dn
d01t =Msseaeeu.do. Men.Clla ássz Aregl yse ajor.

tl#eaíoisO A Al breenpara ssutilira al Sr. . Ar-
grandoso; rimtinqn ando5srnánde.

dee zalepidetla !aííyltoiasál.sdalaaes al-

chazicn:cmauapabley partasr- Hn lso JegdaMnaipala d lalunesdpotrAual-adlvr e-nnlh. Habana no0 xstei faealrallada ¡Isr

Sixíseo ooraz ¿ey delsssantrizraacsrtJflcaoio.a. íes neo de defuccine que orcrrea,Alsdoce de hy- esaba entrndl ms, lo& setires faclttivoeso se día.
en pueirto el vapr 

5
'nlal, A bordo tinguten en auigrafíe tal parece que

d0l aaegss's Capital C911- one m abos.ecthiiry snmuy eoonóml.21
reí Máimo ómes, Coc, pues en el papel donde-pteden

Bearblenvando. las ceticaonees, no tienes izprao
LA 1aOAD.AsIRIAasAe- dirnombre y deasiili..U¡ ylee, a aceo de ¡ l zsasPaaoviar e"@a dIficltade e ea

oc hzo- lamr, on aoetpns otacldad y, myrspnasocn
de Colósu, a División de la'escuzadra viene qeesaobligás -ls perenne que
Americn qft 5eellaba en COfe- prsentoe en un gistro ivil un erssi-

res. ficid dadefoinb, qea asleglímda
CRIáaíre an Eino. la frasdel famalatvo por el Sbde.

.BHEl Emtro de Obras £(bldias h.lgado de Medina y- Cirjle sin cuo
pedido al Gobernador mltar uno cr, req"Ito sco tenga ai mo lo dé valor al-
dhto de 1.500pesona para ejacutsar -or gino.-
sitema <Te Adminstraión ae obras ' Esa meida ea d erái~ r urgente
de eproehes y trae menore que .e.
tau en el nuevo Puente Construido so. asoadamas del Jzgado de Oar.

b>reel rroyo La Lav. en deamine-ola oupan un local del Cuartel da Da.
de Puertlo ripa Santa Gsanadel gose, que está en el pnto rata retir-
Sur. do del enetro de la pobleoló.

-Tmbién ha pedido -otro crédito de A alas horas de la noche no se en]-
14500 pescaPara terminar laobras cltra carraje pra trasardaro, c.

de algunos de ls alao puetea sR;ocede Uen- qe cntuirs fera de
truido sn el -cazníso de planeO.Ae £ 1Debe se trasladado aVve,calle
Sanueti SnIritus9 Y Para las obrade de bMnsorate qioa ACEmpdrado.
¡OsaOPTOthesnecearis e icoshuen. Bíaez Deode íes de 1!'%]esnctuia
te. - s el que debe ocpsre de sa part.

HLLTRDS , HADRID - clar,-.en bien de la adminitraión de
Los inpeeres da la Adumaela. jiiatciey del público.

res Antonio EHguet Y Jaé Góer, X .X
que pret an sascricao. de embe.
queen 00ilvapor eepspnl oCínde G¿oC- RItEMEs D PELMIODO.-Aaba
dis, que so encuentra fondedo ecua- deiegan-á 14 odeoasoPesa, obr el
hizomrredpg y detuvieon eata dt=.oVeODECorrn la siguiente rmo-

mapneAle ue e mdlá.a rie ade peiódion: 0
-raquiietde ich lisqn5do Vito.Epafolea-Ia Ilustración Hpoo.

nas Saveí CsasJae, o'ls o- e(y AmeWozm U Isa da Elgante

pesore de bIlltes dola.ltría de Mfa. Saón; lanc-negr; Eneo Jnd;
crid. LEat;Ieueoa<óia l Arte;

RFetenióo fué conducido por st le- Hispana ElínIr- adrid C¿io Pr
ponstrSr. Elíge al Viva,ó dipi.osí.Ma Mdoe; .&rededr 'dl Man;
oído dei S. Juez dei Este. LaHeomeitdra de ervera; La Revista;

EnlA oeÁDLmEo3uSm ElfHeraldo de Mftid; El Motí; Las
Igleia el S1rin~Beco e -orinicaise; Instntáeas-, La Eapa-

dirá un. misa de Requiera ol vierne, Mden;LLie;HToo; l
a ís ocho de la matiansa por si eterno cu5uní. .- eal; ornl Sn

,feseanso del que tué en vida D oan Worldawtndad; íaurer dSon.;Vga Meéndez. U. io-Sard-, aúTrras e;-lsia Nte;

10 NÁlt PLTA L 51500.5 luey; Hrera'; Weekly; Pck;
So oea dirige la siguiente- Jdge MtroPoItan Mgazne; Fan?4

¡'reguao; Isole; Eaiew nf eriew; Broad.
~iUna tiendemxalt, con pauderi, Way Magzne Hlk eC;al;Te4;

que etá matriculada lco«anaesde Jral1 r T&vela; ay & ry,-
vívee y paga la coa de ferretería Fiie nil res;Lndonews;o-
por ser leone15siata, provista d odas rno Cu lreo nutry .gagzine;
íes posas y mediaseque mroa, aLy' Seaire; again; Truth; eloa
para vivere& debe tener, además, us Weeky; 1P1o l sete; PCios0Fews;
básla l.de 300 klís do fuerza, elo- Ite@, Aéius Clntiñeoa; lstrte;
sivamenito ¡farlapenadeciscezando Aeian yLs Fovcdo1,des d e Fea
éta nel mismo loa& deia tiendál York. iaeIíctó L

Oeefeiscds: - igao Saín; vis lliatré; Vis Pari-
qNoaso tall sbásnla. No y ley- esee; L Teatre; L Enrame;

quel ex Aija. L
5EPOst¿OD; Lo lcture por tnu;

MUANAOOB ICIPAL Monde Modern.
El día 3 renudó ei Ayntasseto- Tmbin s h reibido, y @e vende

da 1 l abaa por todos concpos -A-lo cntvos, el laaoy Negro, y se
,6.639-22. .- rvbodnlcio l oismprecio.

- Sessmitnaceeiteaa precios M.
CAUBAGATIS dicesAldos sor Peiódios, irvién-.

Tocio los jueve, d dua A ree de 6osea6dni¡iioon potiud.
la tarde, se sigueandriitrando~en 1lee . inaoseeeícoamntosdeass bs.
Sertaia provisional de la ÁeAade. nasleere.
ría de (Cenesia.- sno ebai asiiaddo

A Fradondraero 10. gil lmlet mrítem
LA 8BiTAPAICiA LOSDHO.oiluII

Elilíiereado Calderón, reperenta.
te decla £esa de Upraen eI. le-osoa EL ERIAS
instruida pr--aicarredleeesae cacredudTo Tallo, fedo en peo
A dios5acea-y A lee Bncos Bpateolax& ósóeesaa, el eapr noruego Vrtsto con
de este lsl&y del Canad, be pree. aatgssaoatde ganado.
tado A la Sección 2 d lo Crimilnal de EL CL.NETE

r4 uini,ou esoio pidendc: El vapor ameicno 011ree, entró enQue~s.eolsr exílguide l cin paela hy peecdenl e doTmp y Cayop a cnr.Jooé,Ca.I6J.eS lOar- Ezose. , ro ceecrrepodca y pe.
ganód Jesé Graved Peat, compre.jro. --
bsdo como etA el hecho de haer f. EL,211ORO CASILE

lililrdo. El vapor amoricao desteol nombr, ts.
Qs apretotAerado Arae y , eapero by. prcedete do Nnva

oravao ePeraltoe aoloanon Folch Yorcocag111 psjrs
y Leíla Loeao - Altars debedictar. AB
se eno de sbssrlet-in. Ayer aliñ paraObtielon y New Vo,k

Qoe respeto fa Penencio Oae l Yaht amá-e-esenvtrirLo Locj.
Schoani,Mancei Grave d Pralt, EL NORD
Cdaze Agsto ómen Jan- Piern, pa teearz sallé yer ade ivpor
Bent*García Brotay.rBofello.Ve- cugo FeceS.

dés Clzania, &tilra el juicio ora. GANADO
EL lisclado'Cldeóaide ae-lmia-Élvpor emrinsto Moro CLle, trajo

que -elimpongala,á&ca2 eplomlcaldeNuevaTel perlS. A. 0. Mndoa,
coosatures datu delio de aíós. egas y carros.a
eld,-la pnadediez ec 8preidio
raaycr.A cada uoso., 1Ale.r, ste.s Ef vapor norugo Veri¡, IporiS de

de4,-maesJey íladi& aarreto -mayoir Trnfllo prel r.Luco Btnumanr, 650
1 cmoeen dren. -novilloy 178 lrs.

ESTAD~OS UW1DO
Br~io da la Prnaso.cad

D hoy
Lsadre, Mro 5

TERMINANTI DOLA&IN.

anunian de Ernis, ique el genera
lltha ha infarmatdo al rads.K -
gen qu. caren de funaento los r-

=rti 'latvge a ngn a @ a epan
qua han circulado ltmamnte, y que.
tod al contrafi, 01 goberno provi-
sal dal¡s rpblica. un.afroaa fea-
ta da ratifi=ada la manera MS aalm
lltu ime maetrlacln da continuar
ta ara isdfmiaamete.

DE WETT ERIDO
* elogaflan da'laN Cuad¿l Cao,

que algunas píllonera boa Srmo
que UDartt ha sido herido da u balazo
es un brazo es uno de loo ltm cm-
batas.

San Peirbrgo, Marzo 4.
MANiFEST is 01H9CINES

Lía stuants y bnmes tn era
nizsd seraamutíuna alfíta.lds

mtitrua que se vrfica el da 7 del a-
tual-frnte á la catedral da rza.

Neva Yok, MihZo 4
ALIIA. R03ZVBLT

Anucia el lWorl que latr pra
la lBbons1a l ntoprxim, porl va
da Tearos, la zairta Ai.a, hija del

Ps.rielontattnvalt, con objeto de pks,
401, 1trns eesmias tn la famllia dsl ge-1
neral Wond

<gued4 rodibOa la reprduccónrede
ke£ t~¿mooa ar waeteedeo, coeareglo

al ~aalo31 de la Ley de .Popfead*

EN LOS HOTELES
Día 5

Bfacrds.-Haeta las 11 deIs maan.
SeñresdomCha H.J'pper, J.L. e.

-re.Coapr, Mrtinloma, J. B. as, Chee

Merga, 10 5. Oo,lliam Bond,
surilnas9.asod.Al.Haboy esora, J.

.OeepyseSra 00w. anSIe. 0. B.
Mñor,1etolia 1,01or,5.al»,w D

asetaur, eeoria Taltan, Jllmne,
da ]oa Eoadaa Unios.

Día 1
Salo-eeo~D. Francis E. Beter

y er.

eñortee don C.D. Satt,E. A. Eniad,
L. Hopr, Ga P. Ugt , osfra A. :.
Hrony nio. 0.Wliim, H. remn,
eo wm riand w. Sot, J. . Safor,

Chas Bste, Jee Iu. FHlsy "señer.A.
Mar Dum, Maros wlo, de loe Rotdos

Di5
Saldos-Sre. dn J. Haa.

leiOOó Hoa.ls once de la ma-.

Seo. D. itobor E. San;; r,. CB
Convl-J 0. Fishard Mria Epte, J.

. PlPpo, .- 5 Otr Y ñrar; A. B.
Pral; C0 aed; oU es; rta. Do.

ane;icho llay señer; H e aís y
.o.era.J85unn yaeor; Sr.Olíchareo

6 hjo;tM. Ro¡itoY y sera; ( F Unled
yeora; aYmo Nad; Sra. Ana Se.

PPe,; 8Sen. 1.lia Harr; S A steimsty
rateora; W. tla; H(0 Waen eysora;
F L Weshhrd: CK Me; W H Lí-

che;0 OTbe. a t eer; ra. G CatI;
LioeJerbwíb; F5R ebr y seera G

U. Bar; A E Danghstu y aseSor; 8 E
de Tora; G D Lmbad; A 5 Pel; A

Sia k ; W N Cld.[¡ y oor; Cha F.
magl; Sra. Fiernc e3Mge; Sra. W.
Nesma; St. Tompc; Srta. R. Tb.
por;í Jostr 1. Voe; W. J Tslor; .
J Daitoo J C. UnIe, de lea Estados

Da 65
8ld.-re.D. Joqn ojo; E.

net.Catr; Edado Capatr; L. RIp.
mal; IC. J. W71; V. Granhas y sesra;
Mrw lanon J W ITVi; J J et y se.

11ca D 01. y efor, E Spao; .
~li a;Mies Ooigau J Goldotein G. .

Grdo; A P Hedu; L£FmDE uan; A MEresany E
se-'; J E Shnt; J LI) le; G A t.
HenrYy y Omii; F O S.; F 3t1Sith;

L U1 ecb;-JHoek A María y sefra;
F D taglci; G. P. Adreo; Adolfo
f4reAdnde; cha WAgrIb A E l-

Com; E H Mojton;J>5'Webrrii y fe.
,mil; 5P. Nris; E E- Col

Eealrodno -S.obres do Enniq' .o mato,
1d Btrcoa; J. W. GillO, de Msa pell;
1J. W. Oro:t, d Plbttrr; . L.
Tinrean, de Cleveand; .u31. Vila, de
Puerto ico; E. EBroebesy Lñfde Bes.-

,ton, afael Si&o, de ¡Ogez; Enique Cmp1
,y sebra, da Cuí; E. Loblad, delO-
,Chutar; Ca. olina &tide ladpba

Día 4. 1
Eiada-I. R. Wed y .eer, de

Wlownen2n J. L la de la Cro. y mlIy
Anto]2 ii abiay dtoa, oMÁni; -A.
Edwrders seora, deNeve ok; Ferando
Mtrer, Adra Gría y Florano Aro.
da Esa2; Ma- 3. Y. Mail, de santa

Da 3.
ES421-31,150 .don A. ús:tacka

y soar, 3,oiOa gajulio Albei.i

BldoSeorsdon 0 . PeochMis
9.acha Ehoadr. Jee sto5lOOeHapnid

P.Erdl-, Y C1. Wide, John Y. Lówej
Y fatulisi, 1M. sanalí y 6.5.rGa, Co .

Hlofiman, J.s. Pst, A. .maley, PresAR.
UalIb, Henr-E. Viurama.Mil,1illam . tuleY Acihr F. Waie.

aoe.?seia cl Eqeeeseeoj
de Csass(.e.

5am U.u ase.
C=ornesnaasa e &]&am.

BazOs de la Caeos5seC-
asas de GASe.

Camosf ¿de lmaas.

Soa ~ ra s de sOsla
ilemooRa de ~ Coesll

gma.
Senos lblyovehm olssOes.

%¡das de eOsa Cesellgdt.

Bsesudndlela.

comosula de. AImaeaes e

Oinfeoe. y IHacls.

CompaOla ¿.1elíSas líe-

~#0&soa Aticu ¿o CAe.
g.

Aeelema A.
----------------s.e~~A

oeoceoisss~45Bl.
coman u 44a¿^GAa#ese

a"$&e lía¡~.
t7osa Lonja 4*.Vveye

'ao .ea .d.
Obla*ls. -.

Nereossttlsde esa Oaysa:e

Blabssa 40de Harzsose 392

N
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00.
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Mífreoles 5 do -maría de 1902.31l l' I -Plh a a 1 0 10,
1135010K POE TAR~DA&O ¡ j **gp 1k U( aafia en Paria

.Las?.> r- aell sm slsd.,. 4-200

GRAN COMPANIL fDIRZUU. eso

-4Iho-TÁNIDAS -TANI>A4.!r- TANDAYS -ol a¡

IdERCADO IMONETARIIO
.C^aSAS13ECAZaBIO.piltaespaoi.de 171 á 771 V.

-Calderilla . de 75 á 754 V.
Billetes 13. Españlol. de 51 á 6 Y.
Oroamoricano contradeSiA Si1P

Oro Aericno cýtrade 39 54 P
piata epañola. .d 3 031(

Contengs.á6.78 plata.
En cantidades . A á6.so plata.

Lel. A 5.40 plata.
L ánidde . A5.42 plata.
El peso americano n de 1-33 á 1-33171.plata espaola.d

Habana. lMarzo5de10.

ILEGSTIIÁiCIVIL.

DISTILITO IcOATE.
1 hembra blanca Ieíltima.
1 hembra blanca natural.

DIST3ITO OESTE:
1 varón blanco legitimo.
1 hembra blanca legítima.
1 varón blanco natural.
1 hembra blanca natural.

MAT.MIMO241OB -
No bubo.

DISTRITO RORTZ:
Francisco IJían. 66 aries, blanco, $eall¡,

Empedrado 33. Arteria eaciorósle.
Ramóna Pino y Chacón. 1 ano, blancas

Habana, Empedrado 8. lieningo encefail.
Wí.

Ramón Mendoza. 37 atioo, blanco, Ciba.
era. Anima& 152. Fiebre perniciosa.

Ellas jerDández, 5 años, blanco, Habana,
Casa Blanca. Difteria.

DISTRIOTO SUR:
Patricio Santa Crnr, 1t meses,, egro,

Habana, AgsiVa 216. Atrepois.
Julián Ibáñez, 1 maea blanco, Habana,

reñslver 78. Enteríis.
Justo HeroAnden, 68 afios, Calvario, Sná.

re& 6. Enfermedad orgánica del coranón.'
ISITRITO ¿cSTE:

Roerto Núñez de Vllísicoelo, 14 me-
sea. Hibana, Sao José 103. Meningiis.

Francisca Sosa, 63 aá:*, blanca, Cena.
rías, Fomento 6. Qaemadurae.

Herminia Rico y Hernández, 4 metes,
b!anca, Habsna, Oquenda 31. Meningitis.

Maria A rmenterca, 14 días, blanca, Ha.,
bau,,, C11in 62. Debilidad cung¿niia.Armando Velácquez, 1 año, blanco, Ha-
bana, Qlnla El Globo. Menlugtís.

Jul¡án Zunnunaguí, 46 año, blanco, San.
tander, Ayuntamiento 13. Fiebre pernía
citas.

Nacimiento. i.e0
Matrimoniosa.j. 0

Defunciones . 13

Birvicio Lleteorol.fglo de 103 a unlidee
OJlc<na Ceotral de la 8=14n osdoalas

Aniso
HaAA~LCUBA

Obleeeas eldi&¿laSMsd¿le4ede Maese de
1902.

55fissa m s o > ,te¡*.

].S. c o¡ne 0 E 171IDessale.de
T.osssslleOla somibes, al air, libes,

Tambeestuya mnisis 5 la sombrs, alsi siclibes11.9.

Coizacla oficilde 111 B] privada.
Biletes e llBanco Espariolhdi la

Isla de Cuba: 5 3,4 á 6 valor

PLA&TA EPA1OLA: 77 5,3 á77 3,4 p8

Comp. V.sL

10555 PIBLOO5 Valer F.a

0 l! .115 5 nI
Apsslao 10leo a i0

Sis due . Cae 'ts -a lo

Bee8=oSlO la Isia de
Dan"esA e-1i 0

ae Coisrls. .0 £ 0
1 = , 4la.Tee.ee

cars.e.5¡05 la
tlempat a 44 sreee <s

Bl*data 14a Ea-

1



DIAIODELI!IIiA LA PRENSA
'Y& deolamoe no~oro qei

NCII1EE a DE miAiZ0 DE 1902L algo compua ffl W~ 'FfE
ECICIón Anai hD% bdejde.1.I<
oplega.qielleva el libío vetU,

la TRANSICIONléD no ý e ~erae,-<nuad laIt1ol$

mnos¡ ctIm

Y. DEAD.

ASOTJUb VxiKIOS.

LealóE MEicipal de qaye opud

E .hECECiDcaselaEOMd.

ceior PICenermo alMaglIECICI e
AW AufIienIE de PaEDtI CIEcIpCoaE

lí aquílal odeE del día:
A*autoCCenIeraesEI, El CRegaenIto

Europa y Ainerlca

,n .0 "lladS lEEiDDI dinero.

El (MgIe XIX, da CGébOVa, Y de lá Gmeta E. los Spai

1899A coeuciaIEdo una apucíti áedeED 00

dq os rCeCcursos qpe eEEDll¡EEiátjElldo'en bi

CCEDEED.ROyJ

Iene-EIDSIeet

í= noE u Eídd
ADELFO »~

DbSEE1XCEDE7XIE
CDaEEDEEIDIInnEAD.íaDgClaDlaELUEE

o, biomtlesa

J Tal vEha



EÑNTRE PAGINAS
U'na hoja e

=i Al=anaejuo

arn TIÉPOLO
Otro de les que han5 trabajado en la obro del

Eso iapntando al.
hilércoleo gulas camaras del cé-

lebre monaterio y de-jonido en él, lo mismo
quéeno verlas cetanoles

-,del real alit¡o do Aanjue y en la Salaes Guardias del gaeslo Rfeal da Ma-

dniele fe él lialiano Juan Bautista
12épo0, llamado A llapatlo puoe que
En Ello dejase huellos Imperecedease
da En pae, en los trebejos pictórIosa.
y dejó también en vide, en nuestro
Patria, pur pintando sea hallabra en el
I EnConial cuando laarprendió la sonar-

,el27 de ete m ed Marzo en que
ms almsy en el1 que seisctay tres~

aSca sole@ habla nacido en] Vencecia el
5 el 'marro de 1697.

Tiépoloa loO dicoiulo de Gregorio
Leaz.sni; pero no aprendió el color
frío y ¡@pero de so maestro, entee bien,dotado de cuelidedea de primer orden,
Poseyendo facilidad de ejecución y
graan inventiva, antes de acudriá Es-
paSea, respondiendo al lemamientir del
monasrca, había enrk>ueeido, non los.
tramos deer supineello templos y polo.
olee de Itela, oltaniando egios de
los inteligentea. EOTU

SECCION CIBNTJFIUL-
ýPo-, el Dr. Aero<ýo cli Goredota

y de Acosla

Acnmbrrccs faíarr.ul que ns termna-
ráu en el primer cuarto ao ata siglo .

Ea sesgurre que al cumplirse el 27 da
Septiembre de 1925, feeba del primer
cenitenorio del pimier ferrocarril que

E explotó en al mondo pero el servi-
cio de viajeros, no0 habrá ningún pe-
ridilco que nomo esTizees POcO antes
de flaoe acontecimiento sunea miemo
día y mem del oOno 1825,aelemceramozes
coneiderano erróneo el Ideal paree-
guido, esin qne celebrarán y aplaudí.

gá poe estar conninídos, la gigantes-
ce lineas ejue van A ocupernes.

iOufn lejosas sesetaba en 1801 de mea.
pechar que el Invento de Ritando Fee-
TIBhicid y Anúrda ívil,anblaa de te-
mer el prodigioso desarrollo y el grado
de perfección A que habla de llegar
drepaési

El ferrcarril del Pacifico A travrOe
de Norte América y aun el Tranelbet-
ele-no destinado A poner en nosonniosn.
cidor directa y rápida A Enropa non el
Ztreso Oriente, paree~rá mniti-
vas alia do da les ya en proyecto, non
segnudades de ompleto éxito.

Decimos lo que pranoide, porque la
nne-ra vio que segúnr en cnstrutor el
príncipe Hílikcff, permitirá dar-lo vuel.
Ua al pianola en que vivimos en treln.
lay irte eia, A petar desengran ex.
tenesén, raAEstá relntacncet
kiómetros menan enlongitud qoe la
mee pequeil da la& tres que ea traten
de cctablecer, teniendo catas un aerví-
cío completo de cochee, napilis, biblio-
teca, comedor, gimsair, beSos, camas
y sala defremer quearivalizarán en con-
fort cun el que principia en uno pueblo
de lca'Montea Uralee y que por ntra.
nada llega A Puerto Arturo nomo Sunde
cea Itineraria y con los mas alomados
de Enroa y-del nuevo continente.

El camin dajuierro pan americana,
eatkaetudiado y con eue maies enlamo.
rá faktcrjalmento loe8 tres porcionces
de la inmenso porte del crbe deseor.
bierlo pcir el Inmnortal almirante Orín-
tóbal (30lón.

La organización da lo nleal eso-
£<rso e encuentra conluida deede

novo2 York fa Buenos Airee, siendo
ipor l e l coceo de las obran de
ml treodientce millones da transes y

si el recorrido da la vía ma prlinga co-
mo desean lce yanquia parab quaecrnose
lo Petageeloa Y llegue hasta los limites
mieridiezalfa de la América del Sur,
Entonces aumentará notablemoente sel
cate.

Loa áonlórnie que habría q01'wn-
caríe, pera teririnar lo que ce pretende
s ifon nidad e pues sohíepujan 00

dfcl adá las del fetrroartil cuya
construcción fuá cencianadea por el
úkawee del erar Alejandro 111, firmado
en Marro de 11191, comenmando loa te-
bajenevn Diciembre del igientel892,

011uyo último carril quedó cocloeado en
a Manchuria A principies de levíeso.

bre de 1901, castando 85 millones de
libras ecterilina,,

El nuevo camino de hierro Ideado
5l cruaar las plantacianee de café da la
Américoa dcl Centro, al atravesar por
l]a ricas minae del Perú y al penetrar
velozen las bastam pampas del Brasil
y da la Argentinai, ofrecen ser n ueao.
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EL D"LILTJVIQ"
NOVELA POLACA

<Is la , p»blcsd. p., 1.aaadsee

-0s quedabrciccerosade nueetre, Per-
isonais pntato que ací lo daseele; Walt
6 Dcunff cadueleáze los dragoneo.
Pero Btbinlah me zcompaflara también
y segoiremos su§ conaaejoe, porqne asal
lies pinos.

El míamo día ese espeaci por todo
Giogen, la nctileli de que al rey bebía
marchado (a los confinea de la RopA._

Antes, a embargo, de que el rey e
Spuabaes en camtio, Tyxonhsur, que en-

=o palatino, tenía libra acceso lab
mIaeldn real, hlconsnuevan tentativo
¡Saro dieuadirlocde eu reoliciózsde sea

e¡oiir el cooneejo Para Ande¿@.

-¡Tenela acaso envidia da Ol!-In-
tortamplUel rey.

-Botle envidio, saffcr, ni siquiera
prtendo cacarle ide traidól-pero-I.
»-aque ce hombre noes btatc>E.

¿Pr ué cuníltaeas verdadero cm-
El rey permuaneció par alguosc tal-

cle magnfico, porque loe repúblicas
situadas más allá del tmo de Pare.
so, tienen todavía Más reurenolcí

fomentar ue
4

ninguo ota' acire

enet. ríqáue . geoano cnsanI.
mi ts, n us¡alca odble -- aeltarnee dero,0plat 

tros mtales ycaIncn aelvirgenesio nebar.
go da representar lnolclables t.
¡orc.

El congreso da loe Etads Unidos
plee el plao complte y le4 arpcia.
tec de tan ggantnas labor, en virtd
de haberlos confaecconado la cosoión
nombrada por tao repetabe intita.
cóel, pudiendo variae el primero de
aquelos que la linee o&ntuda, ama
9.822 klómetos 650 ¡hetra, y a que
falta tsnr entar ca de 10,056 kilóme-
trae 200 metrs.

De tanta trésondencio paro lo so
eladadee actuales como em1snterspro.
ysao, lo e si largo ferroaril del1
Oimo al Osbo de Buena Esperne, el
que la enoenra sobre el tapte y-o.
mlada sa prespueto, tal vi, se
extenderá por toda el Afro, dal Nrte
al pnto cardinal opuesto, enlaando
las hermosas csts del Medierráno1
con las del tántodel ar. 1

SOYfa aperfetamentoacastalvdoa
de eta coloal línea, mil cuatrocientsnoventa, y dos kldsetroe-ettoe (Ch.

o y Kharam, hallndos en Igaea
condiconea en el otro extremo d
aquéla, dos mil cuatroientos cuaenta
kiómetro desde l Cabo da uena
Bperan a ABalOauryo, fltndo po
tender leral a e cinco mil ecao.-
centos cincenta y seaoeklóetos.
Paa lte trabajos de laeopracoqque

nos G 1 onua eno~¡nc"ltnrelver
Irtinados prblamasde lgenlra,
nl dominar obstculos omo los que
ísvventorn lamotasBa coay
Sierra evd, al traras lospralsela
en lune eados Unidos en el ferra-
rl del acleo, l que pso en fras

cosrenosoIdn as oecotas dl mar de-
aquel nombre, con las del Atántio.

La conebda ¡lnea africna crrerá
A lo larg dalemesee&taenetral de es
despoblado continente d por ¡ner en-
-ebos valles, de Wtl ed, que-el noese
levanta mona en s o~noliy n
ase. prsentan 4lifleltade Impret-eta,
dentr da muy poos ain, cn e cus
tres los Inneson'tda regularidad
irán da .&ejandraA la cidad dl Ca-
bo y viceversa, llevando ncigo consI-

derable número de paars y la má
variada. omo valias meraoaes.

Hoy da, otro de-loa atrevds, pn
scamentee que bulle on energía en la
mente de los hmbre de negocios o
grand2e -os,ea,1elfercarrl de n-
glátarr 1a. ,.eimeeápro partiendo

5qé de Londres, para terminar en

Lo vio omanasvA en le capital bri-
tánIa; pasarA el canal de la Mancha
pr n seguro tel, y drgJKtdoe al
Sr, cruará por Franca, mego por
RpaSea, lbrará el etrabo de Gibrl-

tar pr otro túnl de parcidas andi.
clnes al menicionado, recorrer agún

trecho del Norte de Aldie, atravesará
el canal d 50cm, pentrará eAabl,
yv ntrqdo en el valle del Baufrae,-e
uniá A otr ferrcrril que despéa de
cruar el Bafro porOsantopa
as, Interará en el nrasndci ¿lela
Menorbata lafronteras da Peraia
y eiubitan iáJioñbay.

luego& flína reorrevAlaInda has
ta Jloaaorrcon lbertad eafir.
maula y aprovechando los pao del
Himalaya, llegarA por finA la Chino
y por el valía del ro ange-Hirg
arribará A la ciudad da Hsg-oío en
loe cueas del Pacfico.

Gracias A tan mnmental emprea,
.lo qnloenoamllnenasde hombree que
hbaIln en la India y la China Infrir,
ea ponrán en contato Imidato on
eno hermanns, con la vide activo mo-.
deatosy Ehabitarán Ala ieeí-
des d las Indtrias como dl comer-
oo onemporáno.

Bae ferrocarril, A o ddrlo, pro-
ducirá más rápidos y mayrenreelta-
des que los otros enunciado, pues al
cnar l penetranteslbato d a l1lco
mooses entro Jse ruins da Cartago y
de Egipto. al despertar ls ceres del
paadomn los ceedere que recorriern
Darlo yJerjes nn sus hunestes veno-
docasy por íesque faO lejandro ?sfg.
no A ombatir en la Indi. se efectuará
ano de ls mayre triunfn d lo lvi-

Cúmplens agregar, qua loe tres
Ideales de que hemos hbltaad, verde-
drseobra. magnseehnaíoa ála hu-
manidad, y queiapredlesón de Jorge
Slpliensen A s hijo Roberto y A e14
predilecto disoplo John Dízon, que-
dará esplid: "L@na nmins da hie,

ro reempaara A los demáismedios
da tranprte y e etableocrn en t.
da1 l ta.ia

Dm. GODO.

de. ere REAO, a esyrm ew.easl Y., mt

aULADOa01 assheps2,deaesa

antas penstvo y como titubeante.
Después exclamó:

- ¡No. nI a e oe els dee.a lven> a desprende la .afec-
dad.-

-So Majestad tiene raón-dijo da
probýo la eina, que estaba presente.
El conejodado ea bueno y el rey aré
bien en segilo.

Tífmcanounsaba pr xprlenclá que
cuando lo reina daba su parecer, hu-
iera sido Intil que oalqalera le hu-
iese llevado la contra, estno la fe

dcJenOCaizlce en e espírituyjenioa
peotraoildoeeeposa.

Tauenans se retird ehandeluno
rnepir,.y con le saoar reserva dió
principio aquel slmo dia 6ls prepe-
rativo paro la partida que dbaeiao.a
tuaras el siguiente da.- Aun lema l.
meso dlyaale que dbla aompaSr
al rey nocnperonla oíticia hata el
útimo momento.

Issdosuiisoaliuaeesonordn
da tAsrinc neob~elioeaillado, den.
doqne esepuieasepatir eu cualquier

~eneLepar ifi ibr.
21E rey no-se dejó vr en todo el día,

ni alqeraeia iglesia, pero estuv
potadp, en aapeseiopidiendo cy.
ié lBReye Ryese no para 6; saoo

1 "ara ea pt«l. dm
Mroí- An As,.ssubdaa@

tasó )id& ~r~oamy*e pr"4
laáca j

Q~ambekl sée~elslease
~ sar di j ' i ole 61««T, ;:1e

SlalabanJa oración matutina, sonó &sai-
mismo el memento do la partido de
Juan Caamra.

lx
Juan Oaeimlro y en-enrolta cabalga-

ron hacia Bastíbcr, detejéndoesedui-
comente para reemplazar. loaball~
Nadie -vid al Rey, nadie s eaijo en, la
reducida guardIa, pues casi todola5
gante cataba ocaupada en la recente
maoaadeialea dragones, entre Iocaa
lea í e creía nnaodkado al Rey- de Po-
lonia.

El día era obscuro y la nIevaesca
tau capeasoque araimpocible distinguir1
eltcaminapcons pasos dé distania
Pero el R~y caaba aleg rey-llceade1
Auiuoprqne eltataute de li-partd
eran cosome&hocha -y todos lo coeai-
dlerahan como un favorable-oucplcío.

fat en el ir~ aomoaeto en que
Jun ~smira2collade GIogove sulla-
jarillo fde~ blacas, espMó-Arav
laj~aren torno¡10l sbrano¡ -eleván.
doca A vacas, abatiendo elvuso laras
buaarozar- la frete del-Rey, yba-

tledadar LI oon eaMsavsstia-a
tpp&~5roer4 pieé ae a

que aleade ésta blanes, ar ay~er,"qe

irESIón DEL DíA8S lOE PEEnEo
DE 1902.

La AZ.tión de Valenacia.
El Sr. Llorce explano sn Interpelación

acerca de los acuerdos del Ayuntamiento
de Vleadaí que han motivado la retirada
de lescenncejales carlistas y han proauodo
agitacióne en aquella capital.

Al cameuzor este debate, los eeoe.foe hA-
llansoscosi completamente ¡llneo da dpala.
dos, Y' loa tribunos repletos de espactado-
vea, entre los que so encuentra numeroso y
lunida repreoentoclóre del bello cexo.

EL dipolao de la mioroía carlista, que
isne en en asiento nufoncrs uartillas y

abundantes resartes da periódluee, empies4
su diecturo con zepesado acento y aolícre
tInfia hala la termínaclóíc del ¿.bat.%

Anuncio q4e se propone cip ner cuanto
allí cuarre, ieyeudó solamente suelto& y ar-
tículos de EtposeNes, y explica que el apio.
zamiento de esta lntorpelaoióre ha obiecí-
dae á la razón d9 haberses avisado al callar
Blasn Ibífiez para que asistiera al debate
y haberle osperado bosta que ses ha Sabido
que renunciaba á la defensaF pero puede bar
corlo-añade--pesona allegada A6él. Elese-
Bor Sorlszrío.

-He da mpeiar por hacerme cargo de pa-
labras pronuncadaa. aquí por el radios¡l w-
fior Blasas Ibéáñuz, antesdlaasonderse la
acliunen en el mea da Enero.

Afirmó entonces que el Rosario de la Au-
rora no debla ell,.-A esto sólo hade openOr
que, m'eoefas TpJ eyes- rijan y su ¿llas e
establenec aen religión del Ectado la ca-
tóllaa, no ses pueden prohibir las manlcta-
clones del culto.

lispete A qas jamás el Sr. Blaoo -
lles haya entabla do relacionees con los car-
listase puedo uaegurar que dicho acftor ha
pactado con ellea.

El Sr. soriano: No era entonces ¿1.s55v
Blasco Ibltéz jefe de le fusidai republicana
y *ataba ausente do Valencia.

El Sr. lorener Todo lo que quiera su tes-
floría; pero el acaasíA firmada por el se-
focr BlascobáteL.

Los republicanas del Ayuulnmlento de
Valencia querían ques es uprimierai-vara
msamfetaclenea externa sil culto - y se
oponían A ello los cenitiBas y consorvadores.

Entonces hablaron el jefe de los cantiaba
y el de les radicales, Sr. Biares Ibánles, res-
pecoaá lo cada partido dobla- de toleranr
Todo-eLia consta ennte se-a orglno[lqna
rey A leer al Congreso. lleva firmes de car-

llatsea y republibanse.
,,acuerda qee ea la revolución de 15599

los rapobliezeon de Valencia es vortaren
cos Conte honradas como so hubiera porta-
da el ejército más honrado del mando. Ela
guardaran al Banco de E#pafti lisa caso
par«Ceatares, y en 'ooaelón en qa¡oencontra-
ron al Saor en l.call, le acomapañaron
hasta la casa dondaestaba el eifermo que
reclamaba los auxilios espirilunalas.

A&quellas républenus so acabaron A par.
tir del aSoa 1873. Daspnés comencsoo A-
surgfir la diferencias da carácter religse,
algunas de ellas tumultnuaae, y quedando
casi todas en la mayer Izejiodad.

Ei P~cáopsrí(dico dalS.BueTá
Oes, ha pub leio o&talina en loscualtes ce
atmaoducalmamaute desde los diputados
de lapayoría- huta loe republicanoa go-
bereamentates.

LS! suelteos se refieren A lose4eoireeNMo-
re, Sugaeta, ilvela, Remera Roblte;r
Mfaura y Alearen (D. Melqulados);;odos
ellos con ofensivas.

(El Sr. Llavena, ~aforme es ea indioan-
da en el extraco da su disezmes, les las
oalts de El Pe bi,á que ea refiere.)

Del Sr. Sogosta, dicaiqu eest eaer jua-
go A la ~ara con el mism3 alrta-és que él
objete qae es guarieren la cato baja de la
mea de noche; del nadar SiTlsa diceq que
es pequeñoI,índignos y miserabe,

<Grandes rumoren y -excraorra agíi-
tacióu etr la Cámara. ]Premnórcesiln muí.a-
denia entraeoí nadar Uria y il o orsesNo-
cedal y Lloren, queaobísgo al presedeuto á
llamar des yesos al ardan al actor liria.>

El sectar Moret: Pueda S. S. seguir leyeo.
de, que nuosíros cides no se esoandalizarán
par las barbaridades que diga cslpss

El señar Llorena sigue leyendo juicios
poel esetilo, llamandoaSpU"ra cobarde, á
RomeraRobedaqus mauchi canttcoa,
cec. .-

probó cau prudente habla sido el can-
celo déKilu. z

Esntlodoa&Heravio es hablaba del
Rey da-Polonia. Alguna aseguraban
hbla-vlatooa suc propios ojos, ar-
mado da tadas aras on la espadnf50
la manoj ]&Corona e1 lo, cabea. Se
exájeraba da tu-modo fabuloso el ud-
soerende los soldados de la escolta¡
afirmando que llegaban 6 diezu mi,
hombres,

coe-prtanderán oponerse A sn'psa, .
Ipereoqn6 podrán- hacer contra tal-nú.
mero-de coldadoaS

-Y blan,-pregntaba el Rey A
Tyzinanl,-ootenía ranBsbinlele?

-Aún no eltamos en líyaebovija,-
-replteó el leven.-

-Bobliuh estaba mny aatlsfecU dee
ml mismo y del -viaje. Generalmente
osatabs-al frentecona-tres Xyen-
1mab, axplorando el camino; circe ye-
eescabalgaba entra los dezosentre-
&eM~od al ReycoI la norraelóre-de
los Olveesow ep~adow del allor de
C ~beSlvo,- dico cual Juan Castimiro

Ure-eia-0éFR«,-preguolt& ineptada.
mnaule&ááa Atidrél:

Z-Mwqué oorastaracibícteis esa
Ji-de -111%-aula ctriz dic.

-U .Uierleaode un Indivío, quee
aa e e l e)esa.-qea-

El sñor Sinabez Guerra: ¡Su aelo~ra
las ceso pea anmrbirio ó para condenarlo?

El ator Loraei:Para'<condenario, cw-1
mo condono odo lo que no es noble.

Prosiguiel señour Lore= *ti eniura cona
párfyrlaio -los 'sueessdeSfan1

mallaran todo lesada tropellasy-apadra;
ron al gobernador, despiés de harle vi.
toreado, porque dijo que era muy liberal.1

Haseaoras que clían da la Iglesia,t
foeronatropellodas.r

Eteefiev Soríano: Serían corusCtas lea
atropeliadorca.

El secaor Lorena: Loa callistas tienen
dctaotrado que resotan desde la 1angus-
te ceñiorn hasta la mujevr del pueblo. <Mtuy
bien.)

Remerdando estos sucesos, caneaora la can-
dueto del Gobernador.

Loa liuaslón de Valentía era ta, que "El
Mercatill ValencIanolé, penilesa republí-
esns,-pretoatóeutra los hsohoa ydljo que1
mucbas famillax, asustadas ce habla ausen-
tado da la capital.

También refiere que, eón motivo de bok-
berseanunola![o úna cuestión peraenal con
el ecOer Biaao1h10,:, el partido repablí-
cano de Valencia se reunió y declavó ia-
violable la persono doefe, ot.aflodiendo
sfoe ledo clase da oensa Inferid& A ésta ca
entonduria recibido por el partido. isiasa)

Hlabla del rsesetdelos señlores Blasos
Iblíazy Sorian(a loe jefes republicanos y
'dice que después del entierro densute
-hombre pdblicee5nr Pi y Margall cele-
braren un baquaeencola qu'ints dal púnv
Biallesteros. (lítias)

<Drante la lectnra de El Psaillo, erá-
nanee fM6uentee interrupalsuso entre el
oradar y len sotlorea Larru y Sriano.)

igue leyendo otras varios sueltos *de Mi
~aN, entreadell&uns en que se dice que,

Hudrigo Sérlane, suando en el Cogreso,
pretuó-del jaramanta, llaó
varizasveceeelsInittloanca<0000 que no
apotea en el Díaréo de Snes~ )

Terminaýd1eiendo que entualacumado el'
ileonrePi y Margall, le-abra.(voceaso IVA.
ilcote nqtiral;

El señor Sorianho: Es verdad.
El Marqéde Ibarra: Pos, nadie la vid.1
El cseor Soriano: Bien. Es oa inealee-J

pertanela.-
El señoirLlnrene Les otro suelte de Elf
~uen e que ea decía que el esioo la-t

In~ cuando leyó imeeilfesio dodeaao do
los repubicasoda Valencia, se ater'orlad
6ooque su casolase cuatedíada par1
fusrzasedeisa Guardia Civil 6 indielúhoe de1
la policía. (Risas.>1

Relata luego loecarcio ea la eesión que4
el 20 de Enero celebró al Ayuntamiento do
Vlaseis, en la-que egámr al arador, les
concejales carlistas fueren objeto] de ame-
nozes y coaccienea por parle de los roa-i
blcanan.1

Les una cario de los concejales carílatas1
según lacual les autoridades os lntarvi.
nieron pava evita un canfliuto de orden

El Hialatroide la Gobrnaclón: Eso no
es exacto. Tengo aqeunampruaba en cn-

pez tsé am sadde muearto, y que al dio
siguiente El ~ssb!-detía que loe republi-
canos la ¡sale-acore la vida y le daban con-
seosapara que esa anmodese al medio am-
hiante.

ESnna cata del Ministro de la Gobear-

nacin. s asneeao a laodela más

El minsto, e a Goborpoeiós: Esones
fals.

Silgo. el astuor Llaon, explisando quee
estas yjetros cansas originars.a lo retirada
deles goucejalese=rlstas.

El arador pdea paqnse deoanso y la
Cámara so lo conódí.

la Klag sa -nmenos cuarto eso reénud&al
maón'. --

Loo esooll(s e d la mayaría es3tán casi
vacies. .

En sí bano azul no-lszy Ministro alguno.
Enle! ópeaalc>nn-, en cambio, hay poqel.
úsioce ietos que ocupar.

Al empearr la sesgunda parte de coro-
clión, el aaftir Liorens-manilfesta s aaxíra
Oueo ante la eoledlsd ere quemse batía el
honro del gobierna.

(Varias dipatedsur Elgoblarno n) bace
falta)

-loia nueetran No. Un traI-
dordclCnel tamayO venganza. Pero
hsíta que no realice mi venganzasesrá
oonventente.no hablar da ello.

-¡Tanta anImosidad tanela contra
-No tengo animealdad, eSaor, por-

qus tango en la cab.,ma uno oioaíniu
soía prefn4a4, A consecuencia de cn
sablazo que'pcr pooa me mata; pero.
coma lo recibí ae n hombre digono 1
la guardo rencor-alguno.

Kmalta e desabrió mostrando al
Rey unoenrco profzodo, cuyos blancas
márgenes eran bienvíeiliec. 1

-N eaegSeñzo de tal leietda4
-dijo,-porqQe ma vis* detaL-mas.
tro, que quInAo lo-P-olonIqa-no loalonga
igual.

-ssvoodiovál.
-La conozco. -Ea Zbaraj hizo use-

ravli,-sxýzolamóiol Rey- Encontré-
me condíl en as bodas de PiaSBe.o
tucid, y habla allíuncorrecto cobo.
lleroA qulefa toda el ejército glaridea-
ha) un nobia-grueso y Jovial, q¿ue nos
hacfa reventar de- risacono-ic con-
erenclas. - .t

-EeserwaPseZagloba.
&5etkdónde-.i ~o-qué es de

-Yclndlovekl pelea. cosn: Ba ps-
y*eha. Yópre¡óaila seescasdo,
después de&klaUtada '41t1pelaolpe

1~emlvlllemrrod' ic-pdel bac,
tOn da nsáde.
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R1EAL FABRICA DE TABACOS

RAMON'ALLOES2
LA CRUZ ROJA' Y MARQUÉS DE 1IABELL

.Eabeil, C osta, Vales y Com=pr.
E3sta casa elabora suá tabacos exclusivamente con hoja

de las mejores y más- acreditadas vegas de Vuelta Abajo.
Onantau personas deseen fnmai5 buen tabaco, 41e sabor

delicado, aroma excpisito, pidan nueátros tabacos en toilos los
depósitos de la Habana y en los -principales de toda Ja. Isla.

Galiano 98, IIAAA, Apartado 675.
.532 II - les
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El ¿lor Remero Robledo: Estío loo re-
publicanos, que es lo que so discute. Can
coto basto.

(En este momnto entra en el esalón da
aeslone,y ocupa mu puesto en el bancoi

ato, e mnisrodal GasvocibPau-
latIaamcnle, loe diputados di la mayoría
van agrupándosa en sus eecafiduo)

Censuro el señ or Llocrona que el Ayunta-o
miento da Valencia haya tomado en consi-
deracióne la proposición de -loo concejales
republicanos para la creación de un arbitroioore lisacampeanas,.Laeoéataeetambién
dalas desmaon de qbsena aquella eluaild
son objete los católicos por parts de las ele-1
mentas avanzados.

Lee ca artl¿ulosde "El Puebloft en que ese<
niegan méritos y preotigtálos A e rpblea-1
nos guabernamentaleasaores Aacárato-, Al-<
vares, eta., y añlade queunua persona A quleb
daba conceder- crédito le ha maifestndo
queel señoar Blanca Ibáñsez es republicano1
por juego, par 1lspart'.

El sor Soriano: Eso es Inexacto.
El ~eir Lloreus: Entonces será que ya

estay equivocado.4
El saer Soriano: Sin deis.1
El teffr Lloreos: Paoseafuorlaes quien1

me lo ha dicho. <Grandes risos>
Cita dospuloso articulo publicado en "El

Imparcial" del 12 de Abril da 1897, en qno
el ejfoar Soriano dios qae el sestor Blatico1
Ibáfa c al republicanismo como van_ loa
niores A ecrrer la pólvora, por juegon
epo", por mridlenoismo.' ,po

El señor Sontando: ¡Y qué Importancia tie-
ne eso? So trota desena crónca leraia.
Bu aaflsría abuaodol chiste, y vieres aqat
core chismee ridículos.

<Muchos diputados conservadores: .0ooh'.
Gran d@eess

El aeM'r Llorona:- Eleído tedo estos da-
tos pare dcnostrar el esiade mural que ceí-
na en Valencia, y apelo A lun diputados va-
lenelasos pera que cenfesen esato mismo-

'En, Valeniano hayantsridad.
El señor Ilapdop6rn: Es vendad.
.RC sañor Ibarra. Bueuo es que lo declare

el1lefa da los liberales de Valencia.
ELsa nr Llereres: lmpdnensoalB los re-

publaos,. que nos constituyen mayoría,
pero que asusian (Ala masa neutra, eglita
ywbnr&e
-Por motivos religiesos hay en Vlcaa

grandes diatunble, y7eta no pueda nl debo
costInnar as. Si el gobierno no adoptaine-
didas efiosce, len portilclar e eveván pra
cdsnA£ateder-irdivfdnalmente áó&a de-
fesai En cuantodA mi, soy hembra de pos,
puro no ma eras cn la mnasiouroos-
cesaría'pava Imtar á loo neutro,, que
-dejan áanmulmejreair A lalgglesia y afrontar
verdaderas peligral, mientras ellas ea que-
dan en casa.
.Es P-eblbis, mil aún, es seguro qua, sk

acompañiando ya A mi mujerd6á míbija, al-
guien las ofende en lzascalles de Va<cocia,
be de defenderlas, aunque no ea más qus
recordando mi condioldizdemltry.

(1 1, us iputadon:. holrA muy, bien en
seArla)
YO me explicarla que cierles elementos

tmn tressapaleasen A los hombree que
ee baces merecedores da tal afrento por su
cobardía. Pero ¡qué bravuara significo el
maltratarLddéhlios mujeres? (Muny bien>

Termina expresando que mi el gobierno
deja da mostrar laneesanla energía pavareprmir les desórtSenes que se denun-can. la ciudad da-ValencIa, por una esBpe-
cie da arte mágiea. ese convertirá en una
exacta repressulaolón del Rift. -

El safaor mnistro de la Gobernación- Con
testará aníso qas atalle al gobierno, dejan-
do A nulado cuanto afecta (a juliio de las
personas.

Coma ministro, ma bede hacer cargo Asa
cuanto al principio de autoridad ce reffeve-
Alguno de lee hechas do que sea ha aco-
pado el ece lorsOaºenoanteriores A mi-
entrada es el ministerio, y A la del pairtiden
liberal, ypor consiguiente, de alloa ns be
da hablar-

La tenis del Wectsr Lloneno enguea Va.
lenta reina el garrote; lo nitasque allí
reIno y reinará la autoridad <Rumores>

El seor Presidente- So-va Apregnutar A
la Cámara eliaaeda prorrogar la sesión
hasta que termine el ministro da la Gober
noción.

Verlas diputado&- No, no, hauta7que aca-
be estedebate.

El ,"¡eSor Romero Robledo: No vaA
quedar pendiente ne diacuslón tan poco
agradable.

El ceamo Bugalil: Qe e lea el artculo
101, párrafo cart.El Dair Preodenta: &Acuerda el C.greBo que se prrrogee la ¿cla ata quacaba el malarol

~ aleoe:NO, no>

esque dePrrrrogu la eeeién por menos d
doc horas

LVYndtondiputado- ¡SI ¿IIEL ministroúdela ,floLeracíoreanuda
en diacn. k

Niega lo hechs que e suponen aeci-l
ds ea Valencia, y dice que l fueran cian
Vs, 8n1eaeoiuioagbernadr.

Hachiocola d lo ocrrido en la aeeal
del Aynamieno de Valencia, te lo que
reata que el concejal carilea Sr. Lópe,
dirigiéndose al público, dijo: 'Soi más br-
brs que los mora'

En un telegrama dei goberadr ?a on
frma elar-

11Loe republicanos y el pblco-dce--
ane l Inlo, invadIron el calá, y los
guardas tuveron qoee rpeirie y sspe-dieron la eslón drate un enarco de boca,retableciaduue el orden yogiendo des-

¡Hyen etlmproIaln d a atridAd
no oqenadie pude prever una im-

prdniy lo allí ocrrido fué que el or-
d13 se retsbeocá. ay notori íiue&eítncd
nis. que ha dicho l L. Llorena reepaco á

la cueida del1 20 da Ener.
Desmuiete que el alcalde cegr qu pu-

diera-gratI el derecho de ls concjalz

leo. t.onebl3nqu perineo.]aluo lta.jaoAa aoras que ban A, ls iglelas.
termla mnf rmIado que el goberno odlo
es rspenisabl d las hchos aonceacdo, y
no deloe aprciacionesa de un peridil. y
que ImpedirUDSgicamote todo altrAcin
del¡erdsu públic.

El1 Sr. Llreusnpío la palara 
El Preiden.:te:L endr S. .; pero ce-

-a urge aprbar el preysoa de ]y obre
-l pago en ro de la derechos de aduans
sobr cierts articule@, la Cmaa acrdará
el, -Coeede ¿rarelo orde del día, y
1ir perjalcio da qa lueg cotide enlte de-
al, ha de valoree el Indicado pretet.
El acerdo es aíirativ, yen votacin

.dimírla ea aeo elrefeIdo proyeto de
ley.

El @. Lorea:5S i sae quiere haíar el
Sr. Soin, le cdrA elueno, y enml roae-
iBcocién podré contestar á él y al go

berno,
El .,Uior Peedeee. Tine la palabra el

Sr. Silvla, que la habla pedi. con ate-
rioridad.

Comienzo el Sr. Silvla elglado a s-
flor ILGimra prla mara y el rta conqueo ha pantedo eto dbate, y maieleat
qu, auque muy -Diataleen convicciones
polticas del diptdo calist, no pued
por meos que mostrarse conforme con la
mnayor para des¿c*& rmccno

Dice qee, en Vaencia fata por cmpleo
la ¿eddegbenyqsspoacon-
vencern de ento no fera bastate el ¿rdo
lea ¿ odae. alIlprodcidos, lo demos-.
trada el penoso esers e5o que d Ja le.
terpatI<odl. .L'ru acnatoado
el mIItode la Gbrnaed. (Oy ti.,
la minoría cnmevado¿i!

DeoI laene, -dl u.--esno e e.
lament el gbierno1125b11ral elCulpabe do
esto laentableetdo de cun as an
tambié sbre ml conciec, y es motivo
de tritea para ml prido, la xcesva le-
nldada meddo tepanan.que.h ms
observadoante aquel ebat e ¡da lín
em psines, que Intenábamos ¿enjyar y
dearmar por mdios Pauccee.(a Budno
eonvertr en teatro de enonads luchas y
de áspera rpreeioe tobrlera y prs-
pro ciudad. Anlaoeaeanuetro, en
lo más alteeszevils Inspirada, ha rendido
emeges y lamentables fruts, pero bald

elcramet, el gberno liberl es so
apbeqa nosotros ,qpoqehabi-

das de que venms troCando, A él tucbael habe rfrendo enérica y radiante
los abrialeexcesos de oa mioal.
clnificato pr e número y la c0alidad.
1 Muyben my bien, sla minoría cn.

y es precio, ead odo pute Ineludible
drrocar -enatiranía ejercid a pr dterm.
nada& percounaldadee que rtionEO aíra tw
farzo ni cro prsigio qtclos que le
prcio la pasivdd dei gobierno y la pe.
querieo de espíritu de quiee en primer
término bállnsltleeadoo eneocdir tan

vegsrneImposílnes(. ily bie, muy
bIe, ti.nmneísmonárquicaelno ea precies que yo lo diga; antesis ha
dicho un perla1.dre ideasr tase ;

lisos0esrpeCa!apele entre la gnte cal-
COt yla Incula. e¿tarelseronas honradas

y .acala. (111 ble, my bie, ln con-
svIdree, aieta y gmalea. El

Sr Sriaoproesta Yos dputados le

,itn ur, toeral.1 lilncl El Sr. S-
isco:¡Nocallr,¡or1 ¿ qué ba de callar?

l5cietar sdet dado fuete gl.
pos, cnla capailla cbre ¡ mesy mi-

rondoceaveramens al Sr. Soriano.> ¡Gardo
olendio el iaor dipuadol

Et Sr. Sirl ca.nanú al fin sesretable.
e'eallelacio>r Yo mo soio Aas denn.
cina que atba dchacr elSr. Lloree, y

bierzo, que no ba dceo ni eef cosa algo.
eqa nsgnlfqe onaepraea decta.
becmleto del orde. perurbad, y pro.
Csto, además, do que,-como l este lrcia
y ¿ta incapacdad nolaeran butntoha-
ya Ido á ValencIa 00 mnitro liberal am-.
parado po, raleereublisn.

El miitr deutrurión PMbí3o. Esonos eaexat.
El Sr. Silea Siloel e.B uoria en d-

masdo perpicaz parocmpreDd, q, lo
qos acabo de imeelteav es etro, y que en
. J.ri, pa-apronunciarn Vleursa elnobrs de su2majstad1lareina, tuve que
ecluiree en el 1estreeno daa re-
alón d orrigi¿onrioess qo es ea

Tznhan, que Iba esnobad la
onversaión, preguntó de pronto.
-AEreleneoa va eatabais con Rladmliien Kedanl

Kmlta quedó un tanto confeo, pero
en confrein ado drón momento,
En seguida repí Icé:

-íYqrté hacnais&en esa de pi-

-Sra 01h1 ed-nn E mt ita
algo lcplet;-ha comido en pan,
an oando me repugnase e recíra1ió.

-¡Y por qeé casos <íselacn lo
tros wrcoles de Pan Bápyehal
-Perr o haba prometido Ir ÉL

Ohaate lv.
Tznhaa mene la caba con are

de dado, lo aal llaó la tención dl
Rey, que ea quedó -mirando á Kmtk-
onareictrrgtivo.

Ha[leve, prdído la penienna,ses
vlvió A Tiserhaua diiend:

-Nubla.meor. ¡emo-ca que no
e pregnto yo donde b¡ allado y

qué hblisa heo!

-Prsgaoítad,-reaponedó l otro,-
- 1 ao.ecty anten trbanal deIpaiel Y ela.ga di, me ensonra-

ser tampoc a4la m JueL-Dejadue,,
puie, e zates de qun pierda le_
pa enca

-8a8 r -. s.tatonoble ma guata
adas vea, mnos,-dijo Tyzceaa al

otdodl -moaICA,
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atrevi a hacer ate rpceu PCO ú-íA

1El sotr Silvela (don Lele, en los ha-
te. de la my0waoComo el aeeor 1atoen
Baclona

El marqáa de Portago: No ea verdad.
El ser Slvela Tal estado de coaonnG

peecnnurSiq lra loe conervado-
_.,,ee, cgílohe declarado, Dno bebesen hecho

cato debían, tocaba A vostros abr con
erra.do lo que dejamo, ya quei no la ejo
rrle.

Lego tenlaentade la.pocoatifatra
repreentación que en vras proviniastI-
Ds el gobiern, y cercadeeteputo po-
nonDa.eloen.tes frasee que aplauden reí

dr .moen cosrvdor. .
En cuanto.Alan censeuan.Ami dirigids

por lo, r-puíliranoe de aeta-emn
diciendo- sólo eno que decir oa insa
que me .er.,e tao riteconcepto la pr.
Bonallddo eral del zebredon Vire te
13,~lb eid,qun~susqaciie adejan
pefc.em r.n qujil. Lquemd g5

El eñor Petsos:L. maque no estéqol el cescr Biaca Ibóftení
El mnsr de la Gbir c15n dce que.

el gbi r.,.o hbr de reuir cuaquir
reieblddq-epuda orspnel

pr, icro. es ocrids durante eu mnd,

d-e.rerbuea deque . easiucind

Vaccitieu suparte. ecupa los cio-

ACe»de que lque eílte en Va10lecas
500 gra~ pretíaíu.mrl, y que mis-
tre 'on resierialeo nolorcame, ea

eessr, ego.1lr,.els eude deiratrle,rieg-, que qirnleseñoro oa
j 1ure.I plaueeenlemYeri)
F.1 i coiletrede lntrcció Pl'bi . dice

dcoiaecoteret Ase.viejoAVleá e
y Oreootgiicamste.qe n tal ocaión

re hie pco -Igece con ndg, pcaneo
ce pe día. rndgeetiy nue
y ern o r. neiesdela.rnou.(Apo.

brcón en a ayrí.
Enerea que en Valencia no ocurrió hecho
nicoefeeivpa l eorq.l1 , y que

en a1. ag,íc ciñeelelaRe.cuela de Comr.
e, y ne.teioce emigen de loe íes le
loies, N obrode U . ilariaios

dessoueque í(.pomuy apadda.
<NI.r.bien en la ayre)

El sraeqés de bte: &Y kfuó.eñaó
ríaA la.c-t druiW iumcad xetiri

elijiitro d leterióo .lábllc: Na.etrab a.cenen.el ituafl dlM odeen.m-
nisto, pece ful A la caeda, l ,e dabJrisI1a qan devolví u ladel robipa de a

1luche deleque ha dicho el .&ñr Lío
tece.s vedadEiste en Valecia -uagrao pprurlición qe, en r-n rtre-
c.noce p,isrlg o i.debll ud ysahb,-d-

e de loe partidr, mo quics. Como
qtíera que fuee, yo preur cndcrme en

Vleela conos mjer cedrba A isa r-
cuns.tyncia~ytee n pu lera honrar y

favorecer l prtu onirqelco.i
EmPie. A hblar el seor SorianaY mu-,hos dptad z, par .a.e.el,cí óno señal

de prteela. abandonan el.1.;sarón.ptedelas.r bu. cneo leja .di.
Di.o .l diptda riipu101,~nuqs lenatreany .se ,Inínran roridpor loe

en,,,.eesi vela y Loer.,sy por l.s gam-
eo,, ea lassieePT l .,.sneParlac.Uit
pb ción e Valencia, que ha odo lojeta.

(1.lches ipulds ecre.srd .e: Nda
ae l .í2cbo e contra de al.i.

C1,iii.a alseorLlorna da unonde losojim aejlte.s delcalism, y .5.d:

cndo oreA4gobizarnosliberales ce fu&su oltc. 1. e
osu ues ,q. t.l vezudado el
tiempo, mtorA rs muchos da sea coríligia.

El Poeñr Leotec.: Y, soen que cd,

DI- el actr Soriana que.grdce .l
eñrLlor-e ,lrclamanquehh chodel

Peeraió,i.e F slo. (ucin.y proteota)
Iesten.ril.- Aho r, iadtaayenqee iióla erapor cunoldd, .'osdi

ptados leerán El ÍpirUe i. omo u.íesP-
,111,eB 'leí Congrsoo Irín confrución ElFajo rcuandace.íltcábaeno. A la Rin.(líldc.snprotestas, grades. vocee slos
pcido moárquicos, .,naol, crlita

Lagitc].i'l sldcrptib. El dque dej3ie~,o.cusíhmíril, n ljos ¿lseo

ciónDo,;cose.1 El presidete Invita al

deepté.d. on ocréplicas sentela preí.
drola l oeo, orano dte accede A la

Idcación daqó,).
r l cflot Soriano dice qeasuí como esí s.,«r Llrena h sb oacrtia bfo dalas. re.bae~ de Va'a a -,canC.toada

El Pe flo, . amsen p .nea hceeconle
estilaas oo recoten d priódiron de soz.al, y oo myor i., y c.cdelo ybeta, 

de e lcr.Elogio sdrsmooal .eñar, Ba.e

Y.ersoa si1eola.da1laps.sncida 
yvcasdel matirio (Rchandiptde: ¡O! o!>

eltdraA d.-ta píescioopaa dfe-
der la pre c. ioada d1eheñrBac.
1(lusa.) 131 ¡,preaPara Dooao, y

"mea,,aperea seeseo.tal rspue-a¡.
Porle, crtii,. orod¡ señor Linrenl

1)1ro qu- enValeca en.cuerda can

hornindeiaca.Erita, no dcusta
e.cnnpaciencia y lo.ea.on gdo, en
u.Cámaa lbral.

El cestr Lib.ren iréiaat) 11Aseur e11ñ"r13 rínuque b ee., n
tu. liberalesde Vaencao on persgu-des de ndesito que etán porogudee

Dicequ.e .e s obrBlsoiMeu oada-
radu pr oes elctre, hecha extraña en
ete pa do ueo. .

(u.iavn:¿Y q6 s s-seorialí

fsr Sorlsnn-ia lrlelanocr, la do lo egros tiopee delas ñrrolgionarien del
s-nrlren,,. aque.lla que Edmudo de

ýii decrba tamo vivero de plicroPura.lavida dl o habesho.d., se
ha regensausparloead.dt npitit
liberal, y na sn.unahoda eiva .tom.s

quliero hacert-es. ela lta ptlado,
homre 1Alamderno y da grade é

Y ahor-dice, í sñorSrlanapdo alcebr Sivelo i.nedita y cuplida oia.
fcinpor abr llamdea can al l sñr

Bisare Iáñez. (Grades proestas; po.
logadea rmoree en la míolacner-

El estar Silelar No he dicha tal ana.,.do la pialabra.
Eler Sonse: Pues etonces rtire
i ptiió.Fro 8. S. ha dicho que tene

es tristo tooeptaaía la pranldad maaldel Bastr Bíar, y Ya ety en el usoande
expresar qeol sari. B Iacots.de 5. 5.
elmaliima concepto que &.adol ncó

tiene, y agreg que mi opinión respeco de
E. S. s per an que la quk abrg e1 e.

Elsesor ilvela: Y 46 ealifina*de dca.
ncal.lasoetecas q. en Valnna fafnden

A las tejree dl mdo que ha dicha el s-
"'e,""' oes;1yaora añair que i£ cede

al qea dotona kAcsas urben y partíepe
densuspasones l lmr á analla.a1 oEl etr Sonso termina expresando que
el Sr. Loroa no ha d'ctdode buenca fe
y eo90d el debate y casadaLa Cmaa,se *" 1. alua ealA le ch.

la bebda me hgiénía, sesel

IIHUM InEGRITA

joyrí -BUeL surtidio rmej ores precios
enjoeí garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas5 aretes, dormilonas- pulsos
y ternos comipletos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubies.

Tenemos el me jor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para comi.
billar la joya más rica que se dpseo, en

"La América"l de J. 'Borbolla
________-COMIPONTELA 52,954 Y 56

FIESTA ALEGR E ¡

e EN JAJ-ALAI
Eli el eílr Lieniado hbiera .t-

da mas hegro, nadie sera capas de f
poneria un pero A ls spas de ajo qead
cntosoné en el partid, de ayer u o, 1

olo; ni ello, que ea voto da calidad,
en eso da spas yeeopapies; pero omo T
perdió la segridad mr oslea trbe,no
pAeomos cntarla el ben dee que 1i

demotró en e0 arremetimeno. Est-'de
dO 0vrddimpetueo, cdioseo y difete, caáe no la baarorcuesestese

adties;d.toano 
la degraci luch,

p, degrao vne nneitdo Ie
mase y en nei todos lee terrons.

Yla dogralasen craayee nzi;71e
sobralo atea del ebgdo len.

diseco.
Vomenó Ajugar tn batOtOeque

iba de azn,ontrs Alt y Pasego, sn-
ba A des@ inreptasablidad; es do' a
ir: meure.D
Sn elocitearnomuy soberanmente a

loe dsprimeras detoas y durte
ellas llegarn la des .ines A ga.

rsen l0os tate 10 12 14 15, 1 y
20. Pero como se jugba 25, y Aha
metiA el hombro cotdo eñeoaoa, yt
iaieigo menor hizo deso apa un a- g
yo, y de su sayo una apa de peral P

jo iéd velají di
Y elaty, pr qué los esfueros de ls.

eta no bataron Atianorder en e pn
del triuinf, y lIsadeLíunda qe fue-
ron más de lo que so pueda dei ha.
blando de la ds neoe quedaron en u
el ar,neme el alma de Griby.y a ís novedad, poqe no hbuh
nnguna searetirarn 1.oe peloti, de 1
la causía y nstos pemanco 
-on lis t 0en el tatedor, qudna:; u25 sen cas por 2t blacs. l

Y el que vega detrás, qu arre.p

Lo primera qisea la gan M.d
cal.

Aunque no nesitrn arrear mu- p
elote Macelo y Abadíno para mterls
ni reuello 0n el curp. AEloy y Pa-
eleguito. .y nipr defolensía de ¡(ilova

(lando se Igualarn A11 A 4 y A ,
nestrit mraosfrtivamenite A n

"ecero d efseñras" que llenaba loe p- 1
00e dei Jl-Al, y tma etba lila d
peregrino rena delepallidnire,E
qe o puedo ni debe ni quiere negar
la línerea por dífode lo ha heredo- e
do, rtrams de allí loe triestojo, ú<
porque en vedad que IMra &tooe-
to deslumbraba cn en eniia y en.op
cantadora sinceridad . .SegnellaL
Eloy htabla cmtdo uno crimen al

abandoar A la novi aqela A qens
había 'bboáAespaldas de loo gendar.
mes franesa y de ls arabínree es-
p4ílole:que me risfro por wwpdaol.Y
on músoic de La Gefaomi,or paen'

Puet.p
Y sguiran plteando y sgironE

prdendo ventaja ls banos Eoy y e
taieguito, y eumndo sumando tan-o
tos Manlo y Abadin. No huabo más
igualadas. Ei doiniodelele-aue
tué aboluto y llegarn A 31) tntas
rundo on aree se hablan anotado
veite. Moaoilb

Mcala hio en juego, esecir e j
atrevió A tdo, y anqui o b11008e
no querían que entron, él etrópergas
f.y máñe d.
Ely jgó mucho, jgó muy bien y

no ub fuerzo hmaa que lo itiera
rendre; puede decire que llevaba
.1 mí¿imo común múl tiplo de 1a pelo-
tefa. Su %agraestoveaass ds-
graniodo, y si no fera quien e y lnc
respoetos que sa deben 9, un veterano
que ha sido proz y honra de las no-
obo, ftéamon nsotrs íes primosee
ha consignar lo Más severa censr.Qerer no es poder. y pormnha l.
tlígenac, mucha brío, mítoha bueno
volntad y mucha maestría insuñluin.e
tá qedeustr Pasígito @atmoa
poseíds e da qenuns sri o que
fa. Prqe fumuo.yao
muchs no eas etienon con¡"¡a edad
ni ion los ahqe. -

Pes lee grades sferzos de ioy,
él y su zaoer-blnee-o pasarnc
del tnte 20, uado los otros e ano-
taran el 30.
*Desstrooofdal.

La sgnda quliol Iauaó Ab-
dian.

Prtids y quinilas para el jueves
6 de Mar:

rnear patido, el 25 14sio:
Peti Paieo y Paeegito (blanno)

contra Urratí y Abadiao ( aules.)
Pintaroqiolel, el 6 tasios::

1 Mnai,Troet, Eloy,Occilo 1 Ver.1
gara y Mai.lda

fisudo prgido, el 30 taso:
1 Miy 'y Mcho blancos) ontra Ma'

caía% y Trent(aue.
&gadqiateo, de6l Otoab:

Pad~nDtil, Uret,Ali, Ibac.
teay LI-nuda. e

El espetculo, qe empetrá d las
onho de la nocfie, l amenizará la Bo.
da de la BecOenoa.'

ORONICA DE POLICIA
ROBO CON ESCALAMIENTO

El eaptétíddO1o etw stcinparticipé
A ls.ech y media dea mansos, de hy A

la jefatura da po5icía que drantesla ne
de ayer A la madrgda de hay sea ha por-
perado u rbo ceo esalamieno en la

*bediega de dn Vcenta Pita is, calía ds
Campanarocáoiae230, y da aquoee e-
carado dnAnoiMatnsVlsn.

Las ladrnes penetrarn Porr ns vnísminlla da madera qe da álasuesosdel ladodndeiste un establopiudo tres lía
tone, bajando doatpui A la tiendape me-dio da ua eealra da mato, deu3dnafott--

rmo una capeta deisa qusse llvarn 16
eeata y uns docienta ea aa plata ws

aIScIi.

osa dee.el.eh.'b
La policíaeiaqela puerta desetablof.& enontr lada aertetamadrugada. 1

PIIINCIPIO DE INCENDIO
Esto madrugadacurrióun pincipio de

Incendio que fuá afcda par lee lgiiates
l. lo sxto estalén de policíaarmeces 515742 , .solafábrica da dcec -'L Ter.o¡.

l'c0. .uinaodel Plcpa Alfono nm-

El hcoapareceIntenconal, pues lp-
leíia encontró próximo Ate4recs de madera

do dicho etabeciminleto que doa la calta
lee osCrralny i. cual ablo epeado
á ardr, ¡un botela con resdon de p-

D. Joqun IgenIs, duño dala1.lne.
rla, Informó A la plica que .e saA
.rímera reí que han traada de pgarle
fuegoá -seetableiminto.
De ete hechon conoció el señr Jucz dn
gordia.

IERIDA CASUAL
E. a lo.cneode Sald LoPersoleeCon.

cpces. perteneciente1. AiSíAsi. ción de
Deadits de lo Rlabana, se rouaityó
ayer tadeeo sargento de lo 3 Estción, 0.

liuir Ebioarretca, A vitd de no erti-
.do expedido p, el D. E. PFeaalle,
mélicoInterna de la mien ,d lhaber asía-
ide A 00 lgres aee dicha calomot

.1i j -,, dón Corado iJate y Rd, Dnote
al deSírn, de 12 no.o y ecio daF-

guras11, de .eno beilograv, 0causda P.r
proyooCíl dara de fega 00el trcio ens-dilo ycraIntrna del btaí derech, sIn
.n,¡ia da eald.

814g l.ia plirla ien¡cló que prononta
ichjuree la.e.¡ió en. do. ciiodecD

rsóier que etba exaznndo, yeloul
creían otacargado.

COACCIONT
IEn Rglo fé dtoido pr ei viglatee
¡1 sielanco.- FalcoForádet Mrquo,ondeo deM.Aí íi113, par hberjerido

D .ac01ó. en dono An Perira , eacádla A
la teoríade sea ,eaá para qo se mda, A

p nar de toae ét, pg desnsea alquilere
bata el día, y solamnt por el mta hecbo
de nquererlo de Inquilina.

Fe.náudaz ngeóel0se.elVivac del pri-
mr dstrion UAfiplcióo dii Jzgado cue-
peant.

EN UN COLEIO
Lalooadel clegia muicpal .- 13,

stuada en lo calie de Concor.da, cne
pardo Bana FA.ád,de,13 añ,s-

ió una glda e. el paie de dehe platel,
lindo la degraci de dr.u ope.ro

l llore d] agu, en causó .unohrda da
du. ce.lnímto, elttion lev. -

EL JUTEGO DE LAS TLE3 CATAS
Corel policía u 90 do laegnda Et-

niñ, feren ddeteidoe ayer farde los bln-
cos Arcado Pera, ocino do Prgreso 3
y Josó Blanc, mnero ~del[rpr MAnei,

Lrjugandowal rulibida da i.5 tre cra-.
tas"

Ambo ndfvIdu.iueirearooo si Vese

Loa mornna Tomás Henáde Olaeda
vcina d"¡. Ciórig,,yManal Aroun.

res Latrea, de Zanlafi(3 teotn 'daeidan
P?tel pubríJa .1133 y cndoldo, A.lo-1O
EtaFáp, pobhborlu .nLcutrde 'en re
yerta ja la viapábica, hcindle agreelén

el Primea dich iglatecuand trató
de saprarlee

UN DESERTOR
Enalo calía dl Prado squle áa eniete

Ry tueA dteedapor n ageoto de lo Bo-
1ión Screta, pr Infudiie sspecha, el

blanco Fernando Lópoi García, de 24 añose,
jornalera y sin damíila conoId. Ete l-
dlldue aefotalseec Intrrgad por
lo pllci, sr dertr de lotaeade la
Cabaa, de dondessoautó si da 3 da
Diiebre dtíno.1 a etadgudia romo
sargeno iteriéu de la Compañía de Ar-
¡leaCbao, alí dtosa

El deend Ingrsó en el Vivac, A dipo-
sición dl Superisor da Policía, capitán
AM. Folt.

RAPTO
2 .Joó Etriga Garía, ven da C-
rAlee ? 73, ese preentó al argnte de
gurdi, ~su.lantrín dla Seción Screai.
.sifectando que ea hijo Ce.Is, da 17

c1r1,A quien taro A sbigelosta elites
da Diiembre útrto, eque so querellé
contra el diete pr maltrato da obra, y
que si cer abnelta pr el tribunal cmbe-
lent o en.ieobigoa en hija vever Aseda-

micUili; Pral regesar di A su oca, etó
lass *ead Istcoqu o tayr e-

piesendóde etb.
La jaen eletDst, ogáeaupr, oCíA

enio atalidad vivinda.mrdbent
ron no idividua blanca, de apolida Blan-
e, vecino de ¡&.¡lad lgr , el cual 1.
raptó de ea daeid¡oien si meyInicdod.

Deatse hecho conoce elJugado de Lo-truccli del disela Centro.

USUIRPACION DE FUNCIONS
Ayer tsé detnide el blaeca raelero
Meet, pr abre presntado su el e-

taibleimícauto de vveres La PcI. de Cel52,
cale del CastillaeqiaoAOme, tiulá-
duoeInspector municipal, ygédla al
duo, D10. lxíin Pladí, cirta rat.
dad de dinero .a1, con objeto daes.l¡.-

Pn~,,smuitac y dejaría nnendnr bbd,
y víi.osque etuviesen dlteado.'

Mentotafué detend, de acuerderonla
plcía, en les mmento, que Peiscia en-tr.elas dinero que le exigía.

Lo po.ia reitió e detenido al Juzgado
de guardia, pra qu.e.seprerdira a le que
hubiere iga.

QUEM!AURAS-
Ensí Cetía da Socorredel.a seguda

demarcación fué aslistido D. Mdesto VIlar
y Blodo, rcino da Empedrado .- 87, de

vraqumduras ds prnétce leve, en
itaodral de ambos piA, 1l abcal esn.

fié eaalmiete al caerle encma una pal-
ía eonoaguo hrvend.

Dicha idividea qnd en en domlclie,
pee tentar co reanros paa su alsieenci
mdia

POLIGIA. DEL PUERTO.
El lndvdue que depués de drso os os.-

vajaen en el cellole aarojó al agaaer,
deedeA 1brdo d¡ vapr desndo Fser, y
de cyaucso dimen sinta esa mana
resulto sr D. Manuel Prendes, vecino de'
Sn Nioslis nOn. 231

Dlhs Iniividuo depue de haber sio
curada de Primera Intenniénen La eCaosda
Sacareo, fui ecoducdo d u ~elili.

GACETILLA.
Nouaum UTAooE.r-Gru í itoe

de A544%¡lacub.
]u nna de lu pefeíqu a b

bao contado en la Habana de algunos
allos,A esta parte, dalso esaea onhenar
de laseras Jailá y Alineo y da íes
slloces Izquierdo, Beliatí y el maestre
Buvi, A quieesa esdebe, de modo peía.
ripaiiaimo, tan brillante siaort artia.
tion.

Una tercra rspresentaciódeuAida,
pide el pébitee, oeftar Azealí.

¡Por qué no darla en la onatinéc del
domingo?

Mi programo de esta noche ha su-
frido Una coesIeta modifooión: en lu.
gar de la Beñmde a uuini 5 nema ha.
biomee oananasdrs, ea estrenará pri-t
mero EB estco do Capila, eópera en1
des actas nueva enolo Rabona, cantán-
iloee calaica A ootiqnaeiéo.

Diñuolfadee <ovenciley, por el me-
monto, Impiden A la empresa la repre-
eutaoién da La Boletase.

Mañlana, noche de gola, por se-be.
netulio da la beio (Esperanza Oisaenli,
con la ópera Lacia, grau viuñoria do
la artista nabaus cta la auoial IcIspo-
rodo.

McL REGALO nec. PiAN.-Psar la re-
tandanióa da la Aduana delelbado
último, efeatuóae el sorteo de¡ magnil
co piano que regaloaLi¡ F2aro men .
esalmenta A nisuscarintaree, corres.
pendiendo al número 1952 de los oa-
tro terminotes a en soenrípter de la
Rlabana, cojo nombre emite dincreta-
mente el colega todo vez qua por no
haber hcho efectivo en recibo, no le
correspondo el obsequio,sgAs tiene
la aitminietrauióz, de l £g ,co esa-
blecido en las rondíiaas bajo las1
cualesacoerdó estos regatee.

Dínha plano queda expuleto da nns.
'yo en laoasea de El Fígaeo, Obispo 62.
para seer sorteado en el presnte mee
de Marso.

Mi regalo del pisnoneo un privilegio
que reserva el dimpátiuo eemaoarlo pa-'
rs sus puntuales abenadoes

ULTIMdO nsIc.-Se despide esta
naebe de¡ Carnaval cen un gran baile
da disfraces la simpática sociedad de
Jesús de] Monte.

Basto última hora sea admitirAn sa-
cies previae los tormalidada regla'
montarían.

Habrá carros, en número suficiente,
para el regreso de loa familiao que
anudan desde la Rlabana.

ílll Progreso esta nochel
ALnlc.-UJ' estreno, en segunoda

tanda, troeo hoy les carteles da Albiso.
TrAtase de 21Ahí eef de le portera, ja.

n eto cómies-llicoo en un auto original
el ceiebradoantor Angel Cesamatie.

faa.músioa: de los maetrose ¡lo y
MahlovaL.

1i chíes de la perlera está eeneagea-i
dio por los aplanus de la prens y del
pébilio madileto.

Los landas *de laoho y la diez
están oca padae 0 'Yeepeeivanente, con
Los timplao, y Espa#laeneaParís.1eEs neuheen 1qué deslio pee la oscs-
es da.Aibieu la. flor y nata da la Oam-
palto.

NO MAO I PTAZOS.-El público que
asistió anche A lo representación de
Aida qociáboso, con sobrado motivo,
de los pitacos de las Isaemotoras de
Villanueva,

Más de 005 vez, en ituaciones di-
versaasde lo obra, enrdeuió el teatro
el áspcro cuido que producía, desde el
vecino paraderoa sgín maquinieta eae-
migo, A buen ¡seguro, del sublime arte.

como no es a ' primera noche que ea.
to oentoellanmms serIamente lo atean-
olón del seBor administradorde la en.
prosa A ño de que prohiba, docente

iasa actuales representonisnea de ólpe.
ra, semejantes pitases.

Que siananteade que scan después de
lo función, so lo pedimos, eseñor admí.
niatrador, en nombro del arte.

&iATL-En visto del éxito quesiel
gas obleniendoelsidrama daesnación
Lee dooipilsltó, obra que ha rívalirode
can laotro da su suase titulada LU&edos

ietafaus, ese repite bey el primero dis,
lno dos citadosn dram*a, eo el cuali ice
selorítea atorra y .Bájatierr-. hocen A

Clonciíner,
Ei preparación, poca entrena r el ab

bados Lu io Aidons sda Loasree I El
Clitpasero efe dinableái.

También e sanuncian ¡los ensasRde
la gran obre uestr o-o Réa de Par(e,
tonado de lo hermcsa novela de Victor

UNA PexieNDA.DE LABOLluC.-Ei
domingo.'a¡ bojar deunococesde pía.
la, la dieteiguído actria sonoar& oas
río Soler, nostó lo pérdida de ena ma.
delio de oro con la efigie do Nuestra
Esalora da Guad-npe de§ Méxeco, por
en lado, yIs de San José, por oteo.

-Por serunno prendo que conservaba
oomo reenuerdo. suplicuala devetusidie
A la percoasqus la hora encntrada,
rogáandole la lleve a ao Lázato núme-
ro 24, donde será gratificada con todo
gciseosidad.

LA NOTA FINAL.-
Esehablo de deasfie Y oso dice:
-En sienta ausiéón fui padrino da

un elisio.
-IY qué ocurrió?
-Q16 fuA la victimflammiahilado.
-¡ucó en el terreno de] honor?
-No. Se batió tomo na fiera, y ea-

lié llene del Ionces.Peen A las paca@e
horas temió un hotlo y murió da una
pulmonía.

Espectácu1os

TacóN.-Coenpatao de Opera I1a1ia-
00.-A las orbe: Primera parte, E-.
treno de¡ Maestgra Capl.-Segunda
parte 0Ooleeluseioaa.

ALoIIeUsl.-Coupatio de Zarzuela~-
Funaión por tandae.-A líes cebe y
diez: Lees1iaplo*.-A. lee nueve y
diez: El hicaleso lda Portera.- la
díez y diez: Espolio ens.Pasla.

MAmvc.-Compaulm Drsmática y de
grandes eepebtáeolos dirigida por oil

mter don Luis Rooron-A la@ fi:
Loe Dos Pillee.

ALmA'LnRAa-Cemptita de Zarzue.
la y Boie.-A lasaSi: Primer ato
Aventaras ede Florimhó 6 ues Viaje por
el Nrte-A ls 91: Segundo seto de
Aventuaras de RIorlmaló dom Vieje poroal

lilorio.-A, las 101: Caioeloi de la
Vejez.

(limr> DR PrIEILLONE.-(Neptlnnn
y linnearrao.) Temperada de 1901.
Grao Componía Ecuestre y de Varío.
dodesc-Divertidos clamas Función día.
ría, A las oeho deisa noche, con pro-
grame variadiimo.-Matlnéa indos
íes domingos con rcgalo de Inguetee
A las nitas.-Pronto: La Feria da
Sevila.-Psnúltlma semana de Mís
Adgie Caeililo en en famcso trabajo
con los leones.-Todas las noehes se
venden A des ots. lujosos programas
con el orden de la funelón.

. iPinDsgOnto mBVEJoAVITA.-(Se.
bre el ferrocarril de Macine.)-Eine-
va temperado da carreras de ceballos.
-El próximo domingo 101a primera.-
Tonarán partales treinta caballos que

lían llegado de New Orlean-Habrá
buenos premies.-Grandee apuestas.
-Los caballos se exhibirán por la
ciudad para satisfacción del púLbíco.
-Se han hecho importantes reformas
en lm plata del Hipódromo.

SALlblsíTRATItoO UoL-Neptono y
Galiano.-Oompail de Voredade.-
Punción diaria.-Los jueves. sábados
y domingos, baile después de la ion-

lón.
EXPOStIoIMlbPZOA.-Daaseel

ENi PAYieT.-Empieza hoy sonne-. lnssa3uise rzoal55 uoesuga o 9 d [e nAflI1
va jornada en ¡noynét la componlía Marzoi::ombrcsas vistas de Muela omlEI aonuol¿itíue
lírica, poniendo en esena la zarzueasía .io del Ozor y Moscow: en. LZOOJA DIB LAS ANTILLA9
en tres antes La Marsellesa. trada 10 centavos. Galiano o!, 110. Y GOLFO DE lCuXIoo.

Habrá que ver, y o¡¡, áAla smny do. ______- . .e__- -r l2l&8 yDJli b2lsusudf:
nesa Amella o Gnzález vestido de ecao- * ABUROn 745 ssms aa
tíneray i la Fuertes y lo Beroniguor H3]ll% li (ta aAíAsAo a *oia eó AMORIILa

hoiedocc Pstr y con Gomero loosm2A1sI'NI CT"Ve S DLaRJ^" aadmiayi24eis 5%d&eneas na*a
eaind o Psou b Iassa, cárdena#, Cisaeslegeo, aasaar detCaberprinuipales papeles e la hermosanarO.adso tai. essna deiUca sorio ysrdela

cusía,.e .aas idla de Cahs,mempss qe *hsaalo aransa et
Lo ¡acacidn ea corrida aunpreonios ha. ¡5 C orreo ' deesaettaraíesia

ratisimono: 00 paoentrada y luneta y Gran Talleir de Tintorasla I¡ P Atren posos íes psicut. cons toeo* los admotais de esta iaenoisís. ise U@ey 1 1SlATA
Baena suerte deseamos en en nuevo ltapia toda et&#e de sopa, tanta da esi,sa. comn

etapa A los simpátinee artistas de Doy. d, abllro 000 asla cmonsa.e aman-ie; Capitán W. Mller,-
reí.z 10íe eneso 6ps & docal:5 illsí1ísí 5ar 15 de fle.bnegoisía Aabste.11la de rPos

ret t& ncrgs anano vio oreltsCfa@ ii r##, ouesea e so pees eMasiso.
EL AuTn Anáao-Gades Loestabajo@en etreana en oas. Esecil¡ s l &TxxuIIvRTEJIBAOnUUTARTAb

EL110A1HBNR.Ga dsadlt titie naee. O.íetes Saet g ato plapez@ Aa isipesiodceisito
reformas aeaba da iotr.iducir el amige o uí agdrs#uvpru sreii uae
Pujo¡ en el fnaa¡del A¿e41 íac atro, Teniente Rey SS. freneoí SarrA eg e o ssLnsre tasarais n u e a@ @fiaeden Sin Rafael númeroa1, al lado del 213 04 Cts *"elnlasm5e5itasO qa*cst. ]cha 0
elegantaeetantrant £l Lese.sosimeeossAVE£ y HAMBURGO y 5am-

Además de loasrcns refrescos, del Si5ae aa esalqaiee4"2apoa, csea uborees5
Uasna saaossA ieea d adsEmp~aa

exquisito néctar y da lo deliasda edo. üFM*Z"4~ soGzlgs
erecei, que tonto fama han dado A esta Seeí,Prae3
ca

6
e fama, por cierto, mny legítima, Ejra efmrs

cuenta yacon uno departamento de dl- S ALmbSrereW-OR
ncIa y cepoatorio dunda todo es ta, -e yNvidades de Patio. fNOTA.-En esta Agencia lambíAn s9apeitsetoo d p imeoaru.fauíitoeí informen y evenden poaoje para

loo peoo to d de rimraclo'>sewvapores BAPIDOS de DOS MELICES
lidad. - ' Maria Lacalie. de eata Emprea n s, oaen el sarviio e-

Con excelente leche de vaquctia pro tats oTuaonslsmaNW YORK, PARIS, (Char
pía, ohaelaté de lasi mejores mareas, - LEGANTZ 1 CfiMODO se títirg LNDRES (Piymouith) y 11AM'
te, caté. sandwicha, trefres, helaoesel siaio& U aeLaoslile H Ó _a
efe., ce., el 11441tir Hasiere del actor AGUIAlR82qe -lbt
Pajel será uno de lea más conecridosaaesnss
estableulmentsenre lesdesuclase. Obmpoy 'uIpílíy. luí tzati* 5,. Aprtad-72

CImEGO B tIILLONRS. -BTebido 0260so Ss-O F .es=21ue1adíe
un telegrama llegado de NnQevk York,
la ¡orejita de mioeielo americanas L P SA D V ?O S
contratados ayer, loo tenido que en- m nei a D .PO s
horcar' Inmedliamente, pero cito no -Dao

es olosláula para que en- la entrante C M Msemana debaten nueasu nuisilidadaae ¶É "'-6í'ene aorcd lit e¿eptang y ~
Msue farecioclc d .DE CIENFUEGOS.

Adite sigue coaechando aplausoat
sea -E¡ars e , cada nuchis más DE VAIPOB
aplaudida £ medida que el pdfblioao
va dando cinla del gran peligro que T ( is :rcocro la valercsa joven cuantas vanaes
pesetraen la jaula dessfocal- Desde eta recbo.y hasta muevo aviso, oaspende estel vapor loe via-

a^ jes que daba los domingos desde Bataban6 4 Jácaro, con escalas en
Losesaos de a e bebodoa railla Oleñnfngoo Casfido-y Tunap. -e

he llevas £ cabio ala [trrucinliylo Habana, Jrebre 20 de 1902.
i l erslívoseai todos t4rinlcoa a.a

SE

Tv~ . -- -P 9 -1 - -

ha llegado en ti vapor correo.
OAUDIN eSIm t, e<@5 ose . eraE.-
1,E1, 0 aie. ia ht.0d001, . . 43N

D. 0Sa.lJSlti d slea i 2a 1RCLLAS

le L jEdesde 3 ote. na a di. JA3&O.

11 9IiT A na .11,9 15Recto, rass n. !s
0.1l 0 1te, si ascos, cte, l. S cE.DI

* 0,'IASRLLo á7Lt lies.itOdíTO l.n.e. , 1,01b l) t.ato.; Vi@
d- u.eaprs-Vaslos.Le.,.0e. 1 botella.
Bian-eeuehlna4e41 COtsese 9yseos . su,).s euSeA d o ipa o:.&A 7 tée opa Achampe Os-
d- e .&tooeosy peoeno pude mi*

j-"1)0I .P.í!00adabisdo- ex.

TaberaosMalcitZ, Ob-rapla n.9ge,
ee rsBernaza y Viilogane.

A&PERIUIRA

LA GARDENIA.
A gua:r ¡e.- e7je

Frente-al liazlurliglé.4

dssía Lien*su . .ea.,íísrd.Ana,,M
, e. Z daun. y e ic asa , teó ans

5550 seiOiOirsss~u~un ae-st.,ein.

r. d nel .ny diessatsouaepls me>

Data,. ee Ortegi ailrde 555 e a ,
tesIs.~~~~~~j , 14s O.n nsssís .esou-

sNT11 si. PAoaeea

PARA CsIn uNtIVALsaioseo.Sais

ii0INTG.PAI
CAACR AZ.AE

230AS.

GALIANO 74. TELEFONO 1940.
Ses nenenila una ocUnet2aa que en-

tienda ate-* de cotar vestido*.
a 354 alO 5-1Mes

PARA LOS A1IAY¡OS

pARA LOS CONVAUIINTES
Ir y PERSONAS EES

Una 0 0y 11919eM aa

Vaporee do U v rt

VAPORES CORRHEOS ALEMAN1ES
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