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DIARIO0 -LMARINA

Tlepamas por el cable.
DERtrw¡O TELEGRáFICO

:Diario de la Marina.
£LLDIFAILI, OK LA MAJOSA-

De Voy

LA. 8ftUDI,0 AQASTA
SiSiípuád apuiblicano por Oíais. den

Jctá Mayo ast, apromiLoec slciOC-
grelo unicdsnts de lintrréspolítico,

ton motivo de la esufrznsa,que pecse
si maziar Bagaste, dt:tiídiee amplia.
mente cobra la conveniencia da evitar las
dldicultt dea tu# pudiera 2surgir pcr falta
as ir.-:¡in poýítla del partías gobr-

El sjor Romurc obiloese ha manl,
tectalo Conorme con lo dl:ho p2rels eaDr
Maten;*. J

EL Ministre de Agricultura, Industia
y ComrcioocziSor Villanticro, ha decda-
redo que la enfermedad del sedaor agate
n tiene graveadal
LA CIROULACION FIDUCIABIA

La Cmísi¿n que ha des dar dictamen
ensil proyecteoaley pata regular Y ré£-
tringir la exosiva circulacién fiducísria,
ha deseohato, di ¡rugido ocm sli inistro
de tolena, la enmienda que había pre-
sentado á aquel pooyotc.

LA. SITUACION
En general ma aprcola temí muy difí-

elii lasotusí ituación.
- DUELO -

CmongeiSal de duelo por la musrte de
7,co ha sido snspcndida la fancidan de
mocchoene il astre ESpaol.

IYA TlI1A BE. lil

A nuestro estimado colega El1
Ns¿.eo Pele leodió hoy por elc hutea
fino.¡

31 Uspdoe. dice, ha-acudo.Ji;.Ún
ttlwohilhiie Cafra~', tbáléjú¡&do &ae.;

gar idees rugidos ds su lndfgklacIón
rvlve Diesal,-o de no aprovechar la1l

sojuzgar poil las armas & una nacIón- de Importaciód en Alemania y Ang- lbc dsaflc; pero A medida que somen.¡ seguir dinero aun que labrar las tierras una. ley especial aquél nootiene aplica.
que no ha cometdo otro delito que ha.¡ tris. Dioses también que A petliió de $a l. cosecha de Cabe me observa me- y prepararlas con oportunidad para oído.
beroe hpobn3 libre, y defender sa par- ¡los delegado@ de Inglaterra y Faaei ee Interés por aquellos azdeares, no¡ las nuevas siembras. Es necesria la malliaia para que
Bonalida d de la ondila de la rampante ¡la abolinién-de las prima& se pondrá eullado ya loe refinadores para qué Lcoa arribos han sido de 21 001 tone- exista el delito y ese necesita para spfi.
áglial.l vigor desde el 1? de Septiempra de s emprar con tanta anticipación esedear ladas. De Cuba me realieron 2.786 to- car esta Ley que exista realmente una

Ya v ElYuea Pís ue e are-tea fi en lugar del lo de Septiembre. que no ha de llegar atoo en Agosto, Dludas; dealas demás Antilvas 5 543;* Intención de dellnqdir.-
Ya e l Ner PEs uemeapr- le1903. que era la fpúha Indicada bmq. suc mayor rardn en los momentos ao. del BrasIl 9 641, y de las ilaSa8nd. Una Iniraco de reglas de derecho

euró dernatado0 á respirar.Y que ta *hora en el presente allo. -- sales, ante sl porvenir icetoqewich 1.655. . puede existir sin una injuttIcia subs.
máa que de exclamar: 4"OeS el pe. Al convenirme en abolir las primat*, uenta el mercado de az pr eg- Refincdo.-Oon motivo dol temporal tiva y cuando en virtud dfe algo ese pro.
¡¡gran, es cosa.dc pedir A Dios qne desdaesetáalaío, es de esperar una día. $oral., Por u parte, los hacendados y de- nieve de principies de la ¡temana, duce un dalía, no podemos penar sin
nosa coja confesados. minnoidis considerable en las @¡eabrs q xportadores de Java manifiesten muy bao disminuido algo las órdenes, ape- estudiar la Intención. 9 1

Aunque también pudiera snoeder de la primavrrptxlmna; aunque$,ál£'1. 'iohpefto por vendería cosecha en- sar de lo cual los refinadores aubieron Coan estoim criterios generalas de l-.
que esos tremendos rugidos he le verdad, hasta cierto puno'ota habito. Wííii-.ócntlaodo sil parecer en que su. sus P~6Ci Os 50 o 4Iutsp4Oo, Y 96es9e tarpretaoidliestudio la Secduf,55, n-
hayan escapado A El Mundo, mái sido de todos modos la oooeecuetl -bj&" loa precios próximamente, ya sea ra que habrá otra %izaapróximamelsntLYalectura Produce muna. mpre¿ión de
que por ludígnaciorses políticas y aua de los reducidos -Drecioda a ~9eequeeocoeoca deila disenlepución cansancio y le hace recordar su origen

pairétis, pr raonesdc eono- Acesgfrase queson HoleodWI 1 csa- alambras, 6 bien la vi-.Acd ee CUAn~ror germánico. ¶
[ptitcs o aoe ecoi-reducción será de uno 35 r ; en Bélgd uúz iis nnaturalde'los precios so-UL eJilU) En la legialaclón nuetra-diesel

míadomstia; orqe n ba qesc de no 20 6 2'p<; en Franela-de 19 "&l*%' -que no alcanzan A cubrir el 05 otrGnáe ensn ecco
olvidlar que ho'y es sábado, día de á 29 cp, a en Alemania y Austria aile toiáýproducolóu. De la ceoeca púes.- traríamos parecsido sino en' el Fuero
ingleces y que éstos ¡viveoDiMoR! on 10 a 2'0í,-,también.- E't. eonivardtíaidaM,Java hay unas 8 di 10.000 tZine- Ayer se efectuó la cuadragésima sé. Juzgo, en aquellos preceptos relativos
tan codiciosos 6 más que el águila 4 una disminución de 700 009 cooí -lkíís, por embarcar, adema&& deles cell- sión del juicio eral de eseta causa, ha- al homicidio so que cada uno-de los
rampante. das, por lo meno., en la produc3ión es-. ergsmeutos 'por veleros y uno por blando comenzado A la una de la hectchsesun delito particular, al1go

ropas;, pero como to hay mftdio de *a. eaor que es hallan su calIneu, y que tarde. que objetivamente tiene individeal1-
ber ccoíestala Importancia dealas y p#esentau unes 16 090 toneladas,> El doetor 'Gonsáiez Lances, deten. dad propia.NO A ZU AR RA imbras hastasel meesede Mayo, bou \NoCuba, las conitinuadas compras sor ds-Bsthbone, manifiesta que para La Sección 55 contiene diversa&sor

NOTL ' S A UCAlt RAS leeneacaptar con rsra los rumoras d,1 especuladores Jacales han dado poner término á su informe, va a tra- mes de delitos y ua regia que el Fle-
-eaeros, de grandes iédaconea en las, silyer estímulo al mercado, y ap*sar. tarsr aunasceestionas de derecho y cal no ha entendido, pues esta no quía.

MERCADO DE llUEVA yOg¡ elemírsl; & lo menos mientras no sea.da que las exstencias llegan ya £ 295 de la conducta observada por Rsthibo- re decir que la falta en:etregar sellos

En su hieIoinformbada RWaís B&me. 'oheh~a ursindelsprms u,4oneladas. n sveancales de que nc con posterioridad al lo de mayo dae aoecnttIáoapeucó
dice coo sie-, Para tener una idea de las compras a41aseasrio forzar las vsntaN " lo . 1900. Secójssiís dcupbla.

*&¡lde22 deFebrero, dcnoooago9otc¡npadas qu e saestán haciendo, bao- a Ie halla en penaszafra. 'Hay 156 tu. Aálsl ecó 5e Código Alada que la que acaba de exponer
los Sres. Czrpkow, Míe Dongail y 0!. adcrqei& usees en Inglá -!colos moliendo, mientras que el *alo Postal, qne es la disposicIón penal ci. scal conforme con el criterio autenta.
de aquella plazs: tarde ciqendela 18s -onlass ipaaq el núumero mayor Icé 149, en teda por ebFical cmiufriogi4s. do por distinguidos juristas de los Es.

Acr4r creuo-un esta semankel egán cables reibidos en esta se Íane* X~1o1, númeroqna emin~.& dismí. Hace algnasindiuauionsa respecto tadlos Unidos, puse> la prueba frine
marcado he permaqecido encaimado y en tanto que sí alo oqsado eran de e73 a ei 4 deAbril en adelanta, de blrtas002o1161011184de lbe1legisl6ación(si, & que se refiere easaregla, ea lo

sin ~ ~ ~ ~ ~& cabonnuod motni.ls mileóaímentae, a*600e1900.'No 1 Comité de Medios y Arbitica a*I- penal de tc>ráoter geimilsca ompa-.lino aparee sstr uicetemnte pro.
muyr poco loaque as ha mfcside, Y éAt<> hay seguridad -de que Inlaterra M su -aíeepípocoeela cuestión cubana, rándola con la legislación penal de hado.
£ precies algo m&s altos que los que mapte los dereohoscnilo pile quýeyataalmenta s:encuentra estudiando carácer latina. ERtadis .lcs hechos de manera ob-
pagartan los refluedores, por cuyo mo. el resaltado de la Conferencia de Dra. tao leos datos 6l Informes que se l del%@o para el germano suponlía ]§Uiva pera decidir si ha habido mmm.s
tivo lasatrauaaolanes han sido muy fti.sasías ¡l llaysen la dimeleiddel Gob er. ha~asoinltrade. Dieses que próxí. la ruptura de ralatnoes et"adoain. tic¡a sueastiva. T
mtadas. Cantiudan rigiendo lasaecu. no. Sea cilo opmo faces, lo cierto es u ýa eáte redactará un proyecto de ley dividuos que vivían pacíficamente en Lee la Sección 53 el Código postal
asablones de la semana patada, éstoae: -o¿ A partir del mas de Abril, luego O edisndo &-Coba ventalga areas- sociedad. Y expone que de la misma ese despren.
3.5,8 porcnrfea96 3.118 por uas, que se haya publeado el nuevo prese. iatWatoS como el proyecto tiene que Explica la diferencia carel derecho dten dos tarimas punibles: una por apro.
catadps 69, y 2 7,8 por aficares de puesto, 1, g terían comprará rasa pI0t le. eprohanión del Senadory da roanso citando el-conocido rescripto piaras valores y otra por no depositar.

mil8 -sedo de notarsótaasentequen a ftar hsís consumir seaereníd la&luaiadaltsprcentante entes de del Emperador Adriano, en que adío os.
su la semana pisada había vendado, d existencias; sobreviniendo suSaucea quoeOfsetlic A surtir efecto, es P*sí. se castigaba sí homicidio cuando era El delito A que me refiere la primera
res pero posos compraderos A estos soase mercado un período de calma b)4 4aa.sa r tardft la promlgseióu de produuidó porIinpradaia, puco salvo parte no admite la culpa. La malvar.
precios, mientras -que enala presente semjante al que se produjo el alo pa, h1aeraurofavorebeo que s éstaecso la culpa no daba lugar& @acón ea delito da lucro y no admite
ha habido* mas.comnpradores que ven- sadó bajo crcunstancias i,íinticas. *lpa osa que seria perjudicísí pa- anciones pesaia5. la npa.
4edores . Por regla general loa comppradores W ~ lée o sólo por lo que toca6 la Les el artlealo 592 del Código Penal Cree que está Justificado que la ca.

El azúcar de remolacha ha demnos. b&o maifestado Interés por 'asócares ¡ aotual' sino tamb!éu por lo que y dice que una definicIón-.genérioa da todlia*s los fondos postales y el deber
tu do tono más firme yha mejorado al- de Java deIsa nusvacosecha, para em. j.red etá laentrante, puesto qua l48 la imprideacia u1e0oí OIbiepIO arl609de óet.otar esos valores, no cerrox.
go, cerrando 4 Os. 9 314.1., La. b.,'111 0 barque en Jaunio y Jallo, desde pnud. -ecrn7 difícil Aírae hacendadoís con. ai Código Postal, por que, sIendo é4te pendía al Director general de Corraca
Febreto y Marso. Las 001tíesciones LM-
ra Abril y Mayo ecno d4. 10 3,41. y 741., -
respectivamente. La casa-dsesaadr---
me»o en los marcados europeos es el Sábado s de marzo de 1902.- ~tu par la f fl IVaflI
habar vuelto A susoender cns trabajos - -,--*i5 U m m~* ¡ F5i5met 5á

la Coeferen¿is de Bruselas hasta e[M22 NllON IFOTARDAUN¿ 'r úa U U ,U U~-U EL ~3 cuussamied.¿. 2 o

recientesnoese cabe todavía A punto D ElGaprfi)~w .e asma. . 0es
fjo cuál¡srá al resultado deisaCOanfe. hc e i- ~.ssaesoa . .a

lo xisten más probabilí- ., .~~ ~cu
reno olae e
3e -de qauelo su rasAia e . cla- r1

lea eledo al mismo tiempo Impoesí-A las 1 0 O 1i -V A 7  .A D B Ela 7«lssua s EñEi55d5?EEE 0

bies las opereoioneode los Kartellasper afáuíaiz z4 , T
miedio deinasrebaje en los dqdi-h.eu¿armu aazfr.z

~icaainopornnlsi a dr al traste
con todo sentido de templanza y re.-
per. en mil pdasos los frenos de las
piadeuce s herólce, pra tejer al seno 'T OE
de las más exatadasocapaz da nuetra
sociedad traicionada y vendida, para,

que efitrogen la patria á la deshonra
y1 la mentiralé.

Bespirirace: ya no hay temor de que
el colega y su séquito lleven cogidos
del braco A los acldados aenrteaneeoz
baliecis. 12sa aventura, que ayer teclaE EA
portfátil, lo pbreceshoy cesi imposible, ¡NOsj ES PERE 1V D. A Ql
& pecar de hallarse en puerto un cru-
cero fsmrde, que podíla Ir á£()ayo Ro.
ma=sinoR E¡ usd¿ ¡vive Dices e dejara
de iiprudencias berdírsA." ADuus
lien-miradq, hay que ogradecériesl&P, Y
que no be lasacpa contalsexalta-
das, (el pnt-blo sobermeo), y no Irita &
lo11 natigoti, únicos con quienes pudría
conutar para hacer pedazs M Les llinep.
los y trapaceros¡' cubanes que entre-
garo la patria. ei no estuvieran u

aqí los americanos. '.i'?
Pero. si éptºas sretiraran, yfocos '- 

3 a-
pcaib!e Zadegolltina de los que i'entre
garra k Ceba" &qué gente ¡vive Diesi
le quedarla al eor Estrada Palma
para etablecer la república, y para
I mpedir que loa curse salgan A láaos-
iloe como quiera el maestro muadassó
dé Be4tabanól

Felicitamos A loa Secretarios, Goher.
lo.dorea -y Covencionalems timoi9s
porque, ahogada hericasete la ten-
taecón, ntó sí Peligro. -

Esta vez te hapquivoaado e o
lega conervadoidnf?lno ha e"
sedo el peligro, 1 (tino hoy es ,-.

maísgrande, mu 4; ¿mAcgrande - *,

que ates deae~ -- - .1.;ci' 1
El Munda o r ayerhdgr"

rugidos de su Irdignacióil ¡vve
Diosí A fin deson aprovechar cte.";
pero hoy no hia podido crnteneríne
y en un ertículo titulado .TeoulcIr
lauda, lanza, cutra otros, los si-
guleuteco

Tomen les psrtlderios de la anexión
abyecto, de squi y de alíe, eus p¿Ai-

loces ,5Itaqna por la Independecls, Esu a-eateolute, s*n¡sprvtiones y cío rar- Esu a preta Emulsión de -
ce-s batallando, también nr: &pero'- Cura su Catarro de hoy y lo ft
imotopaas tcmar las nuestrs,.. ........

.EB I
Bnginanas, Pues, Y mucho, Ilos queS

sesrielso lá idea mísárrima de-ue el
abotagamiento moral ha petríliosdo
nuestro& corazones Y nuestra concien.4

Cuno eos loesperen, loa que A L R E I
tal piense, oiráa e rcido anido,-. pro-
o'arsnr de¡les tremendas sacudidás so-
ciles,% y verán-las llamasroilasede
los incendios heroínas que, al cegar &
los déspotas, apercibirán con en las
vviisa A ipa que velan en l¡assea.
bresiauroh5bInmsortal jIel día enue

inAf.aat4i¿saconaumará seQn l I.B ID,~
ca ~ ~ ~ ~ «a- .&Ña lmereoeínlde

. 4 o m n~ to -e us U ' a á

,UE SEA TARDE PARA EMP>EZAR. LA

r r

Aceite puré .dá&H1?fládo de -Bacalao con Hlipofosfitos do Cal, Soda y Gitaya;,oli.
rortalece y nutre, impidiendo coja -Vd. otro maflana 6 se empeore él qije) tiene Vd. hoy.

E GARANTZA U TEO FOO
DE ý' VENTA EN* TODAS LAS BOTICAS
la Dw _.2 'LAT-AELT-RANCO

Dr-ogYaor-,D. -oEn ¿oÁ
A -l\-T

1



5*~~~~" -~

y que por tato no es p lable a te2
l texto de la secón 55. <
81iacudimos al <dg'enlaa

de-&pata de que no ea;poibiepara-'
clrín por-gatrede prcptos ocate-4

mdos e ¡eje a epeas, hbra qei
Imponer mayor penadla queasdo1
objeto da aauaad y el tribnl no

e pable delegsrla Isacltad decuctdir yd eniasr lS dorpoa t

(ometa delito el que lleva E5paboelt
&to delltuoi y por cnigiente

IIthblaoes:ataexeto deeponubil-1
dad.

Enitiende que la eoll 55 prvee y
otatga delitou de faoetinarls subal-

ternosdelUlrecton general y que cie-
do eme la duce ley peal itada co-5
tre atbnns-no le Comprend.

Trata de i-avraiaydie que
hajuriepondenlea- agl~omlnaqu

no la conibe si lamaicia.
En fearo.e ctauna- sentnca de

Tribunl Sprmo da Míeigan qn.
delara que es eeaanqulapartwa
secadra hya protio con falo-

el tribanal varelver-cn vit del<
Cdigc.o4fytl, ésestá icdo de la

leB~aiAe~ a Etdos Udeao-
ba l mtxial St!oorepna, an-,ane-a.Trbnal Spremo de Es-

-Lea nsu feijeecha 8 do.
iembre de185-nl-ueevid-
e un esto de malvrsoln a-delare

neola iexlteci dldefaio, isa justa.
Acersqueel agentaalosprsió bu-
aedoid de di, no constituye delito -aDOe
unaveeponsalibidad cvil.

Etinde el dfanor da Babnnct
que lea ceetinee reatias& J-ainte-
ccoán de hecho ,dic eneetdo

de crítila, que el Tribnal-uprno d
<lob a ejasado citció-íal
entencia reciente,

Las lo qucuio8aeiArabla
sobre el dolo y nleaqio hecho.'

Ooptaoeá atbeee al s e-fgairan
prbad, no con Ideiivoedde dolo y
qaeese 4l problemaque tiene que
deidir el- tibual
Al psar á cparsade la conductaa

deo aadefenddo despus d)l11 danuo
del9íl0pregut: talaeeclpeden
llevar st nimo de adále- conviccón
de que Bilboae se un crmiusí. oen
pómplicedel Jfedea Oficios deBn-
ta.ódde otro alguna?

Btbre le scribi varía4 s cataal
Plost Masetr-Genraleles Baads
Unids, prtapándol, que en l De-
patmento aban ocrrdo algunos
robos que no tenían importacia-y que
en vista de o balars elcrioid

Inoatretnbien montado quepan.
mlilleaedecbrrine feimente, lo p-

un abril 10 le paóun cablegrama l
PostMeter .Paro que vines y el 8

n carta plvd, la pdía que manda-
se A unapersona ompetente en ces-
tas potales como- Ledge; es droin-
agrega el denaaor-ldiesealique-
deepts le resató perfectamnto bo.
tl,pefé quien daprobcstodas<
lase en oee

En 23 de iemo me, cuando sded-
cia& que'Bttbene-etaa procurando
enredar au enta, dié quos oden
inndando que alosAgete Rpeclee
hieen c IrsinetIación en la osi-

na d Rtentas.
El- 8- da mayo entrególocompro'

bantee A regry, bien *gzo de qe
entre elloesetaba el de lea farolee jae.
peneoe; el 6 le pidió al Pt Master
qe-anadase lapecaree y el 7 la ea-cibi A Rich dblndolque había-tie
to drantae]&ncebUa una lualacoa
de Rents.

'El mismo día lescribd al cornl
Baje pregntándiole ella Aduane ha-
ba depebado vunas mquica ara
Idel 6 Rih; y cla p.alip-alGo

-teradr Mltar, qebbnoea p0e-
dido el libro de acej e, 1h.íaclo.
tado en Wlanola a Beata.

El 10 e dóanoicaa pr cioas l
Pst Mater reeo de olesivestg.
cons qese ettestaan pratisdo. e-
firiéndoeadem. que el general Wod
ép es pedras4Bih dasoempin;

pero que luegqabadesitído a le
no ale- píflaiíp6 tojbol que Mo-
jaebauroaódo PorrdeudaINl

en la venta d alteoi, Idioulaqua
etndiasacos Ive atílons A tos

sobecrgads.
El 15 ordenó A Sebolt que pract.1

case na ivatgacn sla 
t

aldely
PointfgCom syel-17 aexepuo la

ceenadqoa cus gato perenales

leceribídalíPoiimasatr comunon-
dol4qnala ltuanid exigía un con:
plto eámayquetera eceara la
Presniad los xerto. Manifiesta. defeusede- Ruatbonr qe da ceo
peo, que etentba doacuerdo on

ditor para-r6aloar mes fraudes, no ha-.
rblra dcho nadal)-Peean¡atr

Eli-13 le-corblé Ratabnotra

Libia ddeAsdqe, ejaheabl comeido
ngran kr-d y que esealegraba-d

-que odgnivisen camino.
-Al cueiñr'l- letrade atas ca-
Nelsídefuordicer¡áraqoé-eomn.

tn i su @~l¡cnlastra de qamn

Leou l gpual rs -de¡, Infoma,
na u ahural lcudoatt lae

bcu-usabha enteddo que e esta.

etA enellue~no abiade auu cóimpl-
a ni eti eala ra por dede pus

de dcebrirs?
Ytrminó enu. leorma pidiendo al

trlbonal que al absolíver t-athone
dolre - que e- n1 hombre lhorada,
puea coodijo Godmila ecco tdeohn-

UNA LOCURA

toda Lesde pi2ee& dbe e co y n eo-

~ areatos.aroaMeeelap

67, OxiIsE>O', 7
squIiná A£dAur.

Telelfono 513 Habana

EL.PA&S9

ea A los humacop elar; lo q ea-ho,
ebrcoe*nw-qeel caldo no noentre
quisn aga eftau eprlvntrlo."

Demísaetdíel deulaqwecal- dctor

taos é_ yottrlan qe bauiitivalm

objeto dalas mayores falitacíes a4
los queuimos lM netra muy fe.
toaeus

klse tre dla arde s cnedió un
recato y Medie hodeiktés, al reanu'
dare-to, esió, el Plee, saor Herí,
plói«quaaescupndles para hoy, A

la-hora de costumbre, -pses deseb
rdenar ausaotaspra halar algasa
rettaSICosá ¡lesef§Uuau.

Ael lo acordé el residete, sler i
Otiz.

El seor Ftfts-
A. bordpdel 2Nrro C*i [leg el1

mironIcs' da voltadeianviaje pr
Eurpa-ylaalsados inido,neatro

esimad a.Igel-diting'taducablla-
no-mala;r Artur-Rata, -prson-muy
conedánu 9lehs=oee rclos e la
eooiddhbaer.

Iebae- ai4Lr- Palout-nuetro ala-
lanon sadode benvnid.

De Batalanó -
Hemo vito ns1at~oiaque pr-

msnesrepetable desta loalidd-
peectarrik al Sr. Alcade Mnnilpa,.

Nuerasdoleanetradez el gran
núeode molres da- vIde-alegre

esetatca al 'barotodel Traasr,
quecongas e enas reugante u

Introducido lacrrupión
"l Sr. eea aos aátrjs

tssuueodeotsmanufatdae

Dede linunes han llegado A esta
los macomorcasdel 7 d aosbllra,i
prtnecentes al ejrito de cp-i

rd,uetableedo ea campambene
el punto conocd porEaJe-¿Lraw. io

Estaarde,~ comálate, es tuvo
utila que, dos soldddae andaban por

¡La calia da Progres&inmediat,
deeando pentrasea las cass.

Anáadié lepoliíateniendo ca-1dd. detrba ubapersonl por ha
barIareciido Ltrmpde.

lagretaron en0 el calbun dalPea-
cit, rompendo la reja, pro alaío g-

den tale, y iiietvieru aca que
lsegéeu cpitn y-ea ls entrgaron,llaáoaeiapra el csapamento.

ASUNTOSVARIOS.-
A IRILDLDEL HLsTAalt"

El general IVod, acompalado deli
croe Bstay del tenenta Clarpenter,
etjoesta maana A bordotdel acos-
o franés Le Tgse A dvolverieall-
-mrat de l-sudefacse a
Atilleac isita que éte Ja hit.

l eneral y enu yates vetan
traía da gala.

l referido arnro ien los sldea
da ordennza.

AaAlalda Miipa to ega
AvIla ehace sabsr po laectr
riada flalends', qe no halugar&A

ndJúroqexil*a l reubd la
contribuelón Indutril A lo4qe qas de,.
diquen A le importacón y expetación
dadsa mraclasporque dede que
sea palerca. envgon lee nevasTri-
fa.' Adnausreeqndó abido esa pro -
cedimiento; siempre sin poruisoda
que lee ynaino eia lpg
dalau contribción Indutial A tod el
que en ealidad jraescaolquiera dele Indutias copredidas en las
Tarifs del Sadio, -

RSOLUCOsdaCOFLIEADA
lía eido desetmada por la Serata.

rOstalainda, la alzada que-eszta.
blee&-rntelos'don rnceoOlivo,

del UtyutasaletadC Bítlnego e Co.
baxuieadélsrd-bllawLAtibuas

-pon la iodutnia d &-Trtate do ga.
ado'

Seú-nacommidnisa atro dati.
guido amigo L S' .Oada, el 2Peal7
deife de la Compaa Traatlántica
apnla ha conaftdido une&rebaje de

n elcmlenpon cIeto-n lospajes
le audasque tngn que trlaudar.

se A6eala para cobrar-ene hatares
Coa> soccrror hablemu- pedid la

rebajecooedda, dms AáLTrauet-
átiaeplbl, alempre gaeroalas

Exracica1=151113111113

Uo. Jiuaeaarredataooals
te~rq edaCrc-1, conocidos pon

01.15 almíadtare, nos4rega hagaos
úibiieo que adiehadepartanto-o

riadlzamts, uao is~pubíIcdb na pa-

Qo6dedé comcpid e. -

Bila9 deleíprceettsdeteoto

ao oral rltlf o aldble aam~alodel
cmrciate don Jomé MaaPrey
@u dpeiadhete do -Manul Pardes.
crrido- en aeise'bchdm

30 da Novinbre ltimo.

oles Avaeaferfidspreident de
'ljnión.Mmcolatile dalHbaa, ns
rradae=¡# las gracias al forLo-

renasD. Moo, presidente -da la Bo.
pres Asósfla Diaio'lO o~rIo
por d seI-pralv B.Lw,]. que tuo la
atención de dIriirla.

XACA Di a N o
Por la Baceaff[a de RelaieuúesE

da lee Z0as Fleales de la Ia¡laadlapoloón da la Scretara da AO-
Potura, Comercio 6¿Idstria, por la

que cíonseceidd da prevlo.erio,de.
bráAdmUtralIngreso de lo der-

abos.que-e stiafgn por iusrpaon
de mareas da gaad, paraobos eai
tito de propiadabd.opcndiet.

ALZUDA DBROTXADA
Ha ildastlmaa prle aratwl

ra de11aleda lJ%,aleda quecstble.

oi e&el-elr don Rafael Sítaell, cn-
Saís 1 aerdo de la Cdilornd
dec Rentas da la abo, qu.ddieirrá

tilca ins rottaa- Laire 6 egsp
ablada en et suprimido trino de la

Saldobigda&trbsardectl"de-
Julio del affo próximo pasado.

. CAA Ll1WAIlÁ
A. virtud de futie te reantcde

Mo dn -Aleandro O'R1elll, y dula
Cermoilouíle Osoashao clidraIi.

badas por- la Retrtara da Haen-2
da tas ecaeaaas óuen Gustnebco,0

ea%¡la de.Segl número-O-y w- Rgta,
alle de Maco números 5 7.

00on elanercode Presdete, Oe'-.
reoranoE, tindoe do gramiloaln-

dutíaica,. y fbricantes que o ha
constituido gemio en e uuljrí
dio,-"secelebr en aí díaa eeayrtu.
Jonialeral en la Bc~rtridsre'

tolceelaBbaaia- ula calle-da
Lamparilla númerot 2, Lonja d- Vi.
-e~.

i obt da la junta era pra atar'
cebra eiconsumo de ga elafabn.

cm inointrlcie -7 eatbaelmlatos de
culuircae quwcaemengrasde

catidadas edaésat ,a qils.egún
Io PfLbtuoíe.en ldautd.22deFe1

breroya leeosobra 1uto.ylecu
te~ apor metro sgún am hlleslo&-1
día en loí eaelsriad¡a sin.
dad.

Bjo la predeia del elr oma.
5I ce0-ió letura &,l referda- aetai

di 22de Pebrer. y abierta diccia
obre lusparticlares ontnidoaa-
slareferentsáauz ad sos, mas
zaordó, por aolmdad, siobrar una
omiaóncompesadeo lea -

rique Aloabé. reade;Igao Ro.e

l ,'aee;Franiwco Enuqet,G.
112moBoaFranico &Ivareí Teo-

1=ro14,111esu oy ur.-iota<vnacíes;
11 secretarios los Ya nombrado-en o-
misión por fifeentee g~08íe da EA
cidad, con -objetaldoqu-aion

ante laAtidate, laniacldotdel
stablealmieende oe metroscasiado-

re e daga;por tnuare denoar-1
ticlo da primera necsidad quefine

4asgrvr mísa leIndntrssyalc.
oruie enrlo óndllllisclapor4u,
atraviesan en la acuaidady qnp: no
'dben deacencqíriae odrípblio.

Tmbln "se ¡qrdh ae-1i4'Aj~~,
bíldar elDoeu.rpdelPr ýa<en
trá da. 04 = &es6 induErlae<

piedad,&£ fi:deque psetn surslao oapoya 41?l comisión nobrada,

rÁacúo n urocce- i5? Oada o

Oeplle es-dee
lié Mí-e@Pae -

cita o eselcel de la Drstiva de

nDarla qtedráefecto el dWá1,del
actual Ala hora de ceoctmbraen E-
pade núm. 21. Se saplca la asisten-

La mejórgirebrwffooadea, ce.la da

LA. OLVl
.yer tarde fndeé endabl-nret

de Pemagllsagolea Mercaa eOlv
cn cargametde madera,.

D. J. ML "SON
-Tambén prcedente de auog aor

enpe' yrtrde la goleta nglesa
UDr nsic, abén con-rader,

re d BO eate

Ho bote y con- 7 paj~eetr-eu
pssrayer eLa r igl$e "Jiaian-lpr-
cedete de Sat OMse

'L -LIVETFH
El vapor aerione de este neiabre entró

eun pertoeea malta prwocdestedeTam-

LA yco. BBAN dn~ EL

ar Tampa mlléa"r lagola sIáwri-
caa "D. 5rak Nalley 1.

Paa Cefeeaei yrtadel vapr

EL 3XCBL8lOR, ,
E16ycalídr de ecteparto para ci d

New Ortesus,- l vapor amardo, "E-

7f[atacopalnola. d77¡áA771Y.
caaeila. e 5íV)

Oroamfteso contra d 84 íl
espaOL.

Geten - A . -. 7plata-
WEaailae ,11 A.7, pala

Enecatdde. A RáiPlata4

Habana,laran 8,116199%.

ESTAJÍOS UNIDOS
Bervrlode 1a Prensa,~oad

De hoy.
Lndre. Maso 8.

"rgú " 0 daspndo enia . aIlal
D. 1, 2.70 losp er ict ma .-
pocits #u ueaaia¿mnendoacr¿e la

prbaeeceadad de prclsgac
1

aRg
ulLoscnnl.d la notoria lcapa-0

claadel ry Alieto 1111 para ejerce?
¡u ifnclne a&de gbrra-; hloe de la
for=asén Ldudeuonaljo ata], bajla pr-j

~ #ma, dlArzblpodeldoune
p~oeoiusnt.deCoaoirKninatroasugan

ora verulóo caprlga dPor cinco súc.
m&¡& Regnca dela rena liewarl-1

sfdeperltlrquel.2 complet

trejers¿naus ee tem o icepu
dehsblar de este santo pr tlgrf,

;ocqu la ceumra luterepta tocoela ds-

Wshingto, lanee8
UL TRATADO CON'SPA

21xusvo tratado cacrtado con £#pa-1
sa De le ratlffcrd minotoeuí: sque el

rorálm u A@i I haya suido ltrtci,
pue, 4 c=a.otatla d lsActual iauno'

cift plillscea as;,1gobieornano
,qulern mirtamñireaponillld¡-e
las ptrmsraela AIgmunto pro co-

m*weseapqal oegar eta se etal-
ten un nm sb bnetarnenrglc que
el acta, ladea=a enpobarel tratad
=LerAda OuracinL

W.ceington, rn8
LA. COXOSION DEPA1AMA
El mnir.$e- colmbla su ¿ta cu-

dad, ha asuad-al Cooad Ad~al-
luti6a de la nueva conoEa.dl anl

fa¿aamf, que la ro3duniEn aopta
pra elgobierno. eeogIn telegrm, ¿el r1
del crriete, nuúB@opon. Llarpet
tansferecia- da la cocsd de diho
canal aotra-nacid6 1camaíf is eere
qus solicit para lo la atorzaida
daes loegoierns de Colsmabla y da loa

Ñuev. Yok, laro 8.
LLOGADA,. DUL

PRIINOPw ENRIQUE
Dauu,~dr dAn'~lbayyWest

polt, idoaclamao pr no4eu-
toe pr ¿nda paoAlel Prícipe Eniue
llegsnoha £ Eta iuad.

jORQUTBO VA
-La decoln del Preldete coanirla 1

que subhijaAls iWL 5 la coraldn
del fyEBitarodE Iq, Í rrs,.o*fua
enlo 1=5411 i~sra qu=na 4ova
amficana> t!h j-LWrcff'al aiuso,

~uraeEnel.c~pasmlntode uñ Ea-

!Z2 1,8 ie auaterordlcsqu lospeldlcs Zi¡ oreYla Epoca
sán hcisdd aa acaapafia n

far-ar ea rlgaludela Reg-enca
y El Líberal¿ol .iqe mintras el

ay Alons III* et' enractitud de
~¡]u ,ssCt debeoupara en erre-

,nJslacustd de la Eogecl.
P'ar, MarS.

APLAZAMIENTO
DE A HBULA

RlCogstonacinal da Ifinrs, ru-
miao en Aaií ha sacrdado eilaar a
huelga-¿eulerl de reiero.

BorneMro 8.
EXCLOnDOII MERTO

l capln Csal el clebre epcradr
dlAfita Ourl.affeis

EL OOiA-
El cdieracea la delárao, etra Iap-

regius-d Medlas ei cuales han
ruertja ciento lasa -1

* Nueva York Mwro 8
DUBAION DEL CONVSIO
GepAn telegrama de raelas al Le-

raid eonl:eels atvo £Ala usp~¿a

daus o en ded u a ~ a

ses de reovar* navez cumplido sta-
Igaesempre que uoeadeuat pr di~

1VAis ¡¡jn i I n~.I2
do a nwul?&alode -rno

1L iral¿rvan¡OOorn¡kaOO.en abe

ohare dFn ¡sucrra o¡, sní.rd5
sen a -Bts bczenec-q

beWO £ oda colaenode pr*omeóaae
De2 heree 80 £ 5 1 ,19 II aura

Valqe bc ,ea esebaotin da
al.gu o seoaurn- allaideia M,1cia" ortrnper lee vitanTe.

&dte qeg

le- ~ 1=

III

1

~'~ídaae -EN MDROUÉRIAS -Y BOTICAS

~ A. OUATZVdÁv * P3z AJT RmoTTUNm

~u1sI---e:-beU

BASE-B ALL
Ohampioneip de 1901 A 1902

?E YUSN 221110I3CO
La L.iebasa acwaba da- dar una

oneva prueba da defayenoia paracon
los ernuatas de bu balldu la prensa-
diatia.

Bl juavee,cunosinecompaseres eco-
-dieran a los terrenos da Carlos 117,
vieron con sorpresa que el palco das-
tido A lue enculatas, y quaese halla a
usa da las ladou de le esa¡¡¡la dtOore,
estaba aseparado dea Ca, por midio da
en tabiqne, con objeto seguramente de
Impedir-toda oumunicaclóo con loese--
preacatantes de la Liga OChana y di.
legados de los ciubo, que sondan- A loe
juegos.

Idoestrc compaemoc, como dice
muy blata el amigo KclCiafisegún
Iban llegando y edaban cuenta de

rvejainnda que eráin víitma, sea reti-
raban de aquel lugar, protestendo de
la manera pocoreota con qum ea
tritabaoá loarepresttate de la gran-
es, queson toas partes iempre han

aldo objeto de toda dlaca de dieo-
tinelda -

Por nuestrA parte, aunque no emitil-
moesa-díasi luego efectuada etreo
los clubs Po; y A N~cArso, prhisetemos
da eam sdld& fncoreo, y desdoaeho-
ra suplicamos e retiradea -qael logar
la aillis destinada A noaetros, pees es.
tante dispuestas #A cuando *onda-
mes A algún espectáculo en aquellos

temuo ooupar un modesto puesto en
la glorieta 6 cualquier otro-logar.

He-. aquí el-~@eofcle¡ cljuego
efectuado en sa día.

Fe D1. 1B. C.

JUGADORES. - - --

F.Morán e o.-O O C íl12 1
it. o-vantcenr ylf . 5 'L 310 i o e

-11.Valdéa a.-.50 0 02 1 1
J. CastiloIaiyr. 2 10 1 012
P. Deusvidac. 5 1í3 0 3 0 0
. 1.Goviutoal 3* .4 l3 1 0 1 .1

E- ontanal !b - 4 O.4 0 9 0
P. MatiaP . . 1 oslu

8.lieeadep. 10O 0O1O

JUIJADOREs. elE

A.- llodigz cl- 41 0 000
0 Garcab . .::3 110 3012
S.Ventreras u .51Q 0 1 5-i
C. Delgadorf . 5110. 0 oe
R. Garniee0. 5 Oj0 2 G

0. Gonráles - 5 1 1 0 a1 0
P. Morgn * .410 1 0 22 2
R Mede 4 b. . 0 00 0lo o

B. Hidalgo f.5 1 00 20 0
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- Día?7.
'7W£nadas.-Deapuós dalasa 11 da la ma--

fiáis
No hube.
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y ismiilta, J. 1H. R.bineen y aenéma, N. S.
Carepball, P. Mayen, G. P. Asderao, J.
U- Adasn y familia.
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DIa 7.

Entradas-Selerea D. AlOa4n 0. Fies-
tea, de Readiole y Domingo Leéj, de Pía-
catas.

Da 7.
Salia-S,ter des .L C. Ficta'c.
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E .P. "D.

LA SE±IORA DORÁ

á Falleció en New York el dii 2 del actual

Su esoso, he-bemanos, da hija- politíco Invitan 9Lene
- aigos pra que concurran ai phadosaocto>-de la conducal6n

,eadárel desde el templo deis Merced-hacta. -el, Cemento.
-a.geialaloel luaú 10 del corriente £ layi 4 de la tardo.

- *em yAeleP ópr2eaeíl GusareGnas, Al- 1Dr. lsardo D. MatIes.

l-~ad. IN-. aza-u te-o

* L'~ 1
-. - - 1-~r~ ni-" -'- -- -- -- ~ -j~'-'- -

-y -nr'

Ir^ FALZCZDO

Y dispuesto su entierro para ma-
cíaraO, LAlisaecho y media de a
uaria,!oa qua auscriben, sdee-
coneclada vida, eu hijo y demá.s
amigea. auguírai A Ira perwae de
su amistad se.eirean cononrrir A
!a casrertaoria, Real15 en Gas-

* abacoa, para dacda allí a*ompe-
lSar en cadáver al Cementerio dei

feteal.

0oanasbaca 8 'eaiOarza de 1909.

jaGU O ,dada A aa-Je4,d T

PeraaIa- a zc aar eala-Ni-
"mjar irea Tlca-Jeeqafa OnLade-

:E i. ID.
LA SEROBA

MRABIA PllHIGllBT.

El lnunea.prximo, dla .10
del que cursa, A las ocho de
le mañlana, en la Iglesia de
San Franisco de Paula,
ese celebrará una Mi§* de
Xequlern en -aufragio de su

alma.

- Se ruega, por cate me-
dio, la asittencca Aem
piadoso loto.

Hlabana, Marceo5"de1902.
Tia &14,lle

4 -4 '-~'-4~-" e-c~z---~

I1IA~iO~Lu~ LAÍ lARINA ¡fiS de.11102. -
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'~rn VILLERGAS¡Consagremos hoy un"
S cazufleso auouerdo. 6 la

memori¡ deunude lúe
LSado cacritores. que mayor

pepularldadhan ganado
. a nfliba, toroso dominiodel Idioma caa¡llaho,

-su graejo; desculado, l agudeza da
su Ingenio Y su fecundidad predí-
gicen.

Habla nacido clon Juain Maries
Villergas en la ciudad de Zamora el 8
de Marzo de 1817, y 6 Caiba vivo en
18-0 donde Pallc6, primero, LoCka-
vaepo, en colaboración ecanLandataze

y otras, Y d&ePaé&, £1 ¡leooLtaa y Dos
C<caislqperlddiaios eallrioca y

litersrlos, que loaron muy leído. y c-
saentadu y Pastaeren muny alto al nom-
bre de su director, quejya venia prece.
dido dgaaltdreaoebrO por se@ trabajo.
en LoRCa., ir¡ P.us¿og, Z711dmígo

Llca,ysebre lodo, pormu flleto El
*c~ledsIePO la ulibro Law polfil

eOkeamisa 8falleto y libre por tos que
re$ 'perseguido, viéndose obligado A
emigrar A áariadonde'did & laen El

fJoreaoefe lreamar, sus famomas crií-.1
caí contra *esclarecidos escrItores, co,
mDo 0atate, 01l y Záratt, Martines de
14,1131L7 otros,

8am novelas Laovida (m 61 olfw y Lu£
esPA4d0hels 000ecomodelo ae gracia é
intención. Defenasadel Idioma cante-
llano en sátira EZ-raeli4li, ecuCra el
famoso argentino don Domingo Bac-
=leanto.

El Dos J§n<acr, que emnenó A pu-
Iblicar enméxico, no pudopsar de
segandaounúmero; porque una sanagrien-
ta caricatureaade Landalaze acercan
del Ftesidente Zuloaga, les obligó A
vivir escondidos mucho tiempo y, 6 la
Postre, 6 salir del Palo. Hnla Rsp<zbii

ca -Argentina publicaba el Aat6aePFe
salero cuando ana grave d¿lsula lo
IMPeIO á abandonar el país, obtenían
do auxíliosa cUecs Para salvar su
Precaria altuacidón de ses admiradores
de Oabe. Vuelto L esta ¡la, dirigió
Olgún tiempo st diario político La

Unión COuazésfuosl, que por entarmo,1
hubo de abandonar, regresando a6esu
qu¿tola Zamoradeuda fallecIó al po-
ao tiemopo.

Oreneoel-112 arde.)
YI'.prleoer refuerzo de trsbi-"qiie silla

para Monasses compone dac-un capitn ,y530
soildadosa.

Ha marchado además con Igual destino-
el recto del batallón da Isabel la Católica,
al mando del teniente coroniel Sr. -Aros1que etaba acantonado en cISaron-de Val-*
deorran.

Ha aida detenido en el momento en que,
nc hallaba talegcn3iatdo notíiIas de loo no-
ccaoo uno hombre de oto calderero.

El viaje -do-Orense Esd6- ets bastante,
penoso Baeléndoes corapidez se itvierten
n&le horas, pnr lo manos.

.MON IAYAEL PRIMOfl= 21VEÉA
Ayer as recibió en el miuleterio de la Ga.

rra la notília de haber falcidoen 4da,
donide se haiIali enferto, el taniente ge.
nera.'D. Rlafael Primo de livera.

Habla nacido en Julio de 1813 y contaba
al morrsetenta y cloro años dae rvicios.

Esa hermano del capitán general acnor
marqesi da Estlla.

Juvilami a la, dttingulda fainllia del dýado nuestro atoegro pésame.

COMERZ0 DE EXPORTACION
b AMERICA

Apenas ha Iiciado la Uptoóo Iberiaiec.
icini ea propóstio de reunir ancec¿dete&

de loo comerolautes 6 Industriles espado-
lon que deeaon rem-,ttr sos prodoecáláia
Améric alan y contribuir ei comerio de
tioporta.óa eletos prodnctos 'desiaqullas
Repdtlla.AEspata, bao comenzado A re.
cibírse en¡&&aofiíloaadesdicha Sociedad co-
municaciones y datos de varioas pontúa.

Lu 4,Indastnia Químicaii," de Zaragoza,
ofrece enriar moestuad; alcohol entlras.
con deetíferantes tamaño# y ácido tartárico
en cjitas; el comerciante de AIbarqoer- 4
que, D. Pedro Olirorca Corón, daasim-

polrtar dala Argnttaripas secas de vnca
en grandes partidas y aYportar tipones de
corcho>; ci farmatéttioG y droguera de Fi.
tero, Sr, Palsolon Fallatiar, ofrsec muesteron
de varice de sunsapecificrsla,'macsutaoc;t
el expendedor decfrtlas al por mayor, de1
Toro, Sr. Bembhona, está dispueso áenvir s:
*es artículos á América y á, imporcar da
sllí taonse y trigo; taemc&eiiorial de Ha-
drId "La, trradiibclú' Ocfreceacnostatálog az
y libroes'para la propaganda, y la mias o
D. Ablardo García, de Talavera de¡ir' Rel-
os; le -«$acleodd lcngrálca Española."
de Madrid, meniestaque confiará guetos
maans y catlogos A lce ceialoDados1
que vayau£Amuérica, yeL«,'otiesQal- c
rorgico de ¡a Maozloa," que dirígesel doctorc
Rubba, ea diepoce A cooperar por medio de
en revista l penoeamIenee plan¿cado por la *
Uenin 'ervaner-imn<ec.

,De M.adrd, lisrelooa y otaee oalda-2
des-te han rectibida muehas caros pidiendo
Inatracconoes sobresel parzlruiar.

bCalon otocedealos que sen van reaí-1
bendiz y tas que farilitan los delegados en

provinae yAmérica de-la Indicada So-
ciedad, ce .haráo loe catáleg.,i 6 inatreo-1
clones pare lea agentes comesciales.

1
A Ilarepreantazlonee nombrade mo ni.

rAn Jer-prsode2tdde oe gretoslos -taoforl¶1
cate& del gremio dea surro uefEe
que I01516 esa tuiiet.

qBenu rao fotalezaun sulosobreros,*qee táehln orgaizados y Con graneilñ¡"
cf plina,coa que precisamente, falta EAloe

fab noantes. '-l
Aigunaeéstos fallando al acuerdo del

gremia, entregan secretamente trabajosA6
le ociserineo.-

Mochos obreroe trabajan entss oa,4
peaerde lo cual hay milade operarleoIn
trabajo.

De prolonigar a afecetado de cesas, se
perjudicarla. grandemente la -población,'
al cierra de las fábricas tomaríea ucrán
ter moy grave.

EmpIezan £Aíres -amarga qtsjeadein,
felices ¿aujerse á qalenca falta que ceomer, y.
es segura> queestes queja*s es centilen sino
es llega al arraglo.

REsteanncuestión de vida 6 muerta
para la ledatria y proeperidad de Elche.

El alcalde, D. Tomía Alonso, asistirá&
taa.,unién, pero únicamente para dar^pse-

alón Alas Comtslecnoetomando paiíe en.
oiasdallheracianeny dejandoe AnmaI-,

p'ste libertad y roapunabiildad lo que
acuerdan.

El Crculo Gbrrdietá, cinctrrIdlairm y
00 cementan muoho íes anenos.

Exlate gran expociacrón par varal ea;
nocthohe arieglo, enes de no avení-rs las]
comisiones. la hosige dejaría de berpael.

si calcule que h3y 0:000 trabajadorel
parados.

D* Aape no viene nadie A Elche, y-cotJ,
linda gracen-siaes entra amboepueblb.1

ATEnTADQ 1.LUIT -
COOTRL UN TONIAuers

Da-LA UAUOIA lL
al hecho

V~4 Ac7(10,20) .)
En el Campo- de la tau-a ha sido es4A

tarde objeto de una agresión el Uéníant. re-
tirado de la guaria clvil, y en la ac:cail.
dad teniente visitador de coneamos, dan
Padre Vázquez

El agresor es 00 obrero, daeraeintinueve
aoc de edad; deoaSlo herrero, llamado H.
cardo Catela.

Encarándote con aquél, lo diaparói los cla-,te lIra de un revlver.
Doa~de ellas fallaren, uno le hirió lave.-

mente en el cuello, el otraese satrelló contr"
el hastán del tgredldo. Eloíroso hizo blan-
cm 1-

El agresor fzó detenIldo Inmedatamente
paraon guardia civil quaeJrazeltabi por el
lugar da¡ auceso, y entregado, sía hacer rs,

sozteutia, áAdosgusriao moatlpalee.
Se enaurró en el mids ebuolto mutismo.
El herido fnó trasladado Aso caso soiS

cada relatiramente aaitiofaool.
Manodaba tas tuerzas de lea beuemérita

cuando ocurrieron los anpcooade Mayo Al--
timo,.S desde entonae uenta 00n muchos]
odies entro las clases popularas.

£ quien untan estrechos lanoíde amisad
can-una vTíctIma de io» suos.de Mlo.
1:Rl hecho hmanesdo grande-lmpriéuó.

.reveóed del haen ueent en del atsa.cu o *o
ce o=prometedores.

VLi-lto7(1,0n
tA primera -hora roepareolóavesnturado

tes i.loque' ncdacia A prepéltdea
lsmvsadel atentado¡ porque circulaban

Infiias ecralooaa.
A labro.ore preocate puado declrya algo

El cunootíeoe má.s importancia do lo
que para:ia.

SAbee que Cotel z eaaben le Crotsa
cuado tea eiarrollaron les ir etlalmssn-
esos de Mayo, *leo qne ae ¿uconíraba por
inte0n s n.llueaa.Airsa.

De allí regrcsó recienteminteeenusí vapor
Liguria.

-Aquí es lo conocía come hombre derca-.
rácter exaltado 6 loatrasígeale, y aol lu de.
mostró su-varías huelgas en qe Intarvino.

Es casado y no tiee hijos.
Entroecon compañeropose por bombee

decidido y de 9ckln.
se ha praeticadoenuminuciosaorvgistra en

so csa, encotrándosdocumentos anac-
quietas que le comprometen graemente.

Entro ellos figureo periódicos E¡ -Des^'
peeCe da d Nueva York; La Pvoea cu'oao.

eso, de -Buensana res, y La Idea-Nuerva, de
Alejandría; munchos folletos de propaganda

iibctras tarjetas -del anarquista Antonio
£ano yotras, enajiumaorie poagbues.

Busnas Airee, fechada -en Jzllode 1898. su
la qus. se hablaba da Augloi, Hanoiy'
otros Caracterizo naarqlatt

tCr6ea qus tales documenten permitirán
Oseguir una pleta segura para conoaer lose&re

Wtlicaloes, del atantaecide hoy, en el cual
se suoe que san comDlioadoa varios ]m-
poriazea'anarquliuLn

Coafia 8(925 a.
-Tengo nuevos pormenores del acentado

catesa stenisuze retirado ds la guardia ci-
VIl, ser VAxqa.

Parece quedaranie fa.maciaca desayer,
cumpiendo su, cometido de visitador do
eoanem , observó en el campo de Edrada.

otráitas maDoaran realizad ýa por ti -ien
lstos-uno deie @calecalála miamas-

One& dei agresor.

Supone si seor Várquen quí';. trataban
de grdíleen aquel momauta; pero que la

llegad de vacíos guardias e amoms lo]
Impidió

El agresor ha declarado nuevamente asa-
ztel Jaez, volviendo A Ingresar en la c-col.-

Refereoolalí parlt1uiarsesme permiten eu-
pouer que el agresor no tiene eómplice,.
Desde laega c arece deillo¡a,.ca-enc anldad.

S.9 lell'o .'debeá lacantoctón de soca-rt"7y-5l sólo lo h4a concebldoy pi-eli.cada. Ant.elstJoco sa ralluicó en un Ideas
minarquistael

~Le&arebeld#a.se mastran humildes, lo-
&latedo en sas eópiiras para obtener el
'perdéz. - a Lsarificar roas frente Al
llenEs del jcfe daela-espedicléu.

Roto, los he hucha. tibsr que será inútIl
cuando hagan, y que no no admitirá dIsco.
ae~n sabre las condiciones de ionmuloióo el1
anatos no entregan. rlvos-ómuertos, les can-I
tires.

El ca'táN. según las dijo el comandante
jets daleas trepesnos puede contentaras con
cl arrepímianto de los rebelde#,Io cualts
bajrán de sufrir ejemplar castigo._

EL DIALECTO MALLORUflT
Palma de Mallorcau7 (7saochc.>

dEl gobernador ha. pedid"' la Seureuenleecl LAyntamíeuto 'copla certifiuada dela4ta de la Sesión Municipal ea que fea le¡-
don§ ocioíada te autoridad. gubernativaí
pr9híieludo al scso en lee cabildos de islen-i
guá mallorquIns,, sela. que, A posar de can
camenoiaoó6o, aparaco redactuda en eli

Idicma letal, y copa ielora fuá aplaudidae
&ir ci público que anlatia á la sesión.9

La epWuón generat ceura esta actitud
del goberaenor, de quien ese dice que laten-1
tecA, por medio de la lalpoeición de multas,i
llegar Abtuepeud,-A algunose conejalte que
proesalaron del oftoio-prohiblllvo. * 0

Macho póhite,stlrá A la próxima os-i
sido municipal, pera maultatíamooe níimpa.

Romo7 (950 em)
A propusta, Col Wlietro de Negadtos

Extranjeras, al Rey-, ds taliaeondecord
ayer al ilustre arlicta-capetol Vllegaa'canc
la enromienda dalasódeones ds ilsaun c

rieo o-San Linera, un e aii isatiecionea
más ambicionadas en cesa país.

únUVO PEsROCABIL.
Burgos 7 tS nccée.)

Le Diputación provincial, reunida entes-
ido eztraordinaria, ha acordado por ana.

nimidad, este tarde, subvenciouar con uresa
milloces de pesetas A le Caopatia 2áeo

sS'eriwcatructeora del ferrocarril de Aran-
da A ¡lurgas y Bilbao can la llisa de Roa.

El acuerdo haesidomuy -celebrado paría
aplolón,iiiiiies en el oroyertsdo ferrocarril1

no, media de que Hrges y no proviucía a& i
queran nuera y próspera vida.-

Coacída el acuerdo, se ¡organizó una ma-
eeacló o pplartqus recorrió la brioct.,

palee calles, acomp:itada de leamncay
disparando InlUldad ~icbotes.

Hay granenrtualáemeo.

La en'cfípeióu pira el monum,oto.- á
Canlelar adqulare-pormumients mayar ¡Ir-
tenis.

Entro las donativos de los díltimos días
ígnea rocio de g so Imporiaocia el correoa-
jiendiente alBHaaoe de Rapaaporíimpar-
la dé 10OOOyes-ios.

Todos loa organiemos,,aía excepción, rcs-
pondeznal llamnamtentu hecha y puede ase .
gura-se que la obranaciunai que es pro-veta e,,e, cnleta.

HSo-ORTSLéuie~~~5 Lusu~t~ó ~ £Loz.-anure a primerao"iis&de suscripción, próxí. ElIgico________________ aenta y sola ábncgs corradas.-- crífi 4 (10i 211n EN¿3Ucos maíApubolicares, daráIdeasexacta de cuan- salió al cealr
- ~~Raeunón de tbtslo.Q tnZ El agresor Ingresó eo] la' crecí '«ge - 1P4t to dejamos dirhu. tos 6 híinoL~jA I¡w ERF~IA,& í-de l: Ií-Obeoa p yToda la tarde han lrcoldado mltítad de 'Cartadel Interiorr"amoel avancede eaes vees y en tao- corte eascoo es Este exiríTnrrep jdt itádw.--borse sioes reapcto al motivo domlaagrelón. .a trepas imperiles contra llenimetísarartliemapo, han tbnido otramsoscrIpcisueo el El laspccto

MnriO ccandoaenael éter del eepacio 1 1 - - ~0orcí0 alse Esa
itice 7 12.Z lare.de clbr ves,la esíraila de la turbes despuntaba, En Jonia g'eerol de fabricantes, cola- ~ 11- 3 Gtr icapyen el bosque vecino proladiabe brde-anechoe eecordó cl irede loadA- ' lev Otrolosp

uerilo meodioso el micO r2 . Orinas ds esta pobl-ción, con protesta del E UI u casiocóUnaAl r'nla lemóilí la pupila abirta, Acealós. si cual desebo una prórr9egd ~5La mucheduteddoc uep ebee-coeih, cuarenta y ocho huras para ver l cuase-. 1',I'U autoridad
y.ae moanas cruradiasnuírs elpocho, oioaoníerlo n.ces 1,scn -L-aZA i EgIU.IA.KU.UE í snzecreyíronla eu extático aratíto. , ob'aros aesteiban ctí dispuso á -6' Ir 1L1 1 'w eutamrdí

Du:e prpleyseime otalvia-lao, decidieram-el cierre en vista de qus ya ha- -
4
Jo ííde l q «Ii dh ilidadfivírca z l'flfl n suCAIiSse 1 e rl apuntai

- qasda arle de mpootroba arana, biso pagado a loe operarioso su& jaoana. e f e a 'C 9 tU5 cs, ---.---- pjrl rnl labio amigo 6 compasiva mono La, fábriee han quedado bar7 Cenad as, - 3¿~ . tra-es Atuio,PC*últimos Instantesanrilló. - rstiAnoadollaailos patrbnan los bazscee s. j,,i 11 ombre. ljóvo'en e dmaad po* tr estA aSoataln elsalaanlela, que sirven pare conferclinar loe suelías. - Ii)?a.1~~I1i ijse xerentls. v1ejo nm Ahr.eÉolala uz e laalldactrala 0 V- ým JA vej¿ en o:p inCentro CatóliípadosalSud, en antorcha funeraria Eq seguro que al Alcalde empatará hoy 06 ' vtli~,drpel o pOlid3. OjOseopaczg, y cop1- la' m a ctuid». ió,' xseta.
y les trinansaeIavela plagarie nuruar sfrel eumodcAcns eo aoa~~l-sl4Éuruo vigor dalaa íuvent:d. 167 nebel.21: Crácesque i
cen que al rielo lu espirilo voló., Las lái>rleas cerradasun 6 V611éc u od e U r é, órno qt l nsaflle5uw des.G~

Rprqus tenían sareós de días anteriors:aloa - - elleca -n pocoisallón hay e no ictintran, con que aliara ALaí'cedid'ezaq1e,0 soennírestantes etán parado.l1t vlrítltdddebtik tor comopletse c orazón patpitante.;bus clizlmclen- jadur deEspaE ~iP-AN',AEnRel C1-clo Obrare hay gran concurren.- tezy neu aayecto alegro y ecxegeutorn ellas se n-oba eo'lftra iérmee, Ag-darciAN ea dcrabajaduma, quec5mentan el azuate llbeaeh gtdyqn amagas o obros doeda& Dentro d
En do los fabrcautes. zsdaí ijnqfwt ovnio i^ _ brApis]

GRAVE MOTíN A pticót dla junta directiva de éstos, Ljur 'vscaqS aí, covoEl4aJ'0 cefreia 1sf- ~han eido cerrados también las deplaltae de - de-o tener£ la ief~avltat.que la* pete- - Tv~.~ - c-EL, sat ¡ Zpwsc;obradetdaeassu-mcntan le vitalidad eniziel,csa* Z cnrdata, mareVnAxclxrto y 3r'an'lnsherido0s.-& gre. tone, enspen ilé'ose la' venta de todaos GMles er
- ~~~~artculos ¡mil¡area. -,~.,-~ puedenaier tiraniafoixuadoa par ccnplísto-cOEn .¡CxZ RO'RZ Nm~rm ~ dMa lasa trnp15.-Descargs. - codel.l ¿ BcLL-A*G2L'N. El mo' failaré. Sro puedo faltar, Porque LA USC.OrnsSCt <11-13 eso6'ss-.> percibir a nWuodedc un ediligieíaea loséóblesa sinsrzati*la robusaz yde I-vida. ZLa Eletricidd enosel ontlek e dsldo PO, De los dasto

-Como sta eaación clegráilca soasifBey-mil durasi, -atldaú áque ascienden los jor. ýdor viae. Zcudcózd
vicio limitada, ose fusé mp3 ibs anoche siales, todos conep
troemítir- lao primeras notician recibidas a También ea coalderablaecl psrjtcia que ? ,afra da 3-.163
acerca da los rtreíssesoas ocurridos eo lo sufran !eo fabricantes, pues preclameutoe sC s l-- svvéa m-ffa~ff n sllf'l uífsllistfut n ocomaTca <leí Barro fe Valderras. esta la época de más trabaja. salt unII bajat .sese 555 sU ssssa ~ I5I¡1I1Haoy lo hato ofin poder ampliar aquellos Huy Do ha -venido ningún hucrtano de Segúnii ii j Me,,l IDii IIIUI ldtbaaInfarme, pues no ahan reicibido todavía Aspe. -J¡ LU II ii I5UULUJ. IIUUtsidi1 o lre alíjap
atoque comspleten el relato de los trites UEl*oCnonu'- ymdio1e-c

PaeeqeCiov enlcasasió kk (.3 ade)ca, que realizaPaec qe a mtio es onriucó EcA 7tí.3 a 1~ Ls.íuveucióm raií gríazmdztae dal presente algIorpa-re los débiles, la cur =& rAptda y mAr 'saz£&e noo alohide coneumos, lua.vec!Iozadel puLebleýo de I- Eto tardoesehan reunido ecola alcaldía pntdatnetensaOceoaey Orónlc a Sopder'mravllno oea atrleido al naciluintedel EladFer
oe, Ayuntamiento te Feliz, se eegrron al les Jutan direoivaa de abreces; fabricio- alitrinviá,árésdl¿aVwc4 L-uz ,tíaoaenoasasprasec3p lvn- EAuca
E~scse¡ toemo de atropellar A íes fuerzas do, acordaron reuníras -msaaapareano dezusva vida & tieías-paotta que hinido dabiltta anpdr la disipación, restaurnmdo O-emríaln.s t a51 por la ci

del Ejércto allí doitacadap, lo; cuala es bar une comsónuispeccaí de tres7personua* Cerebro -dolviendo au propio po>der'A'cada.una de le*órgamo, rvitels, Ningúlnhambre ábiqnt mu* les.
vieron' obigados eu hacr-fuegoeotrá las ajenas Ala iadustrleaipargatera, que,aaí. 0 sdhaamnae-rin.rosbmet-tProbaran e Zt Oo-'~RC:e IjC-rORamatidadee, matando A uno da elles 6óbl dassáioo pracidentssdamb %&Junta& ecer. LLU H!vecaaovradrxn rdxseaate.Con olkec Tntodos las casos' -t i TMriendo Aáatres vyodos, den una ló1 mols aceptable de avenencia. .,de HReumelismo, flebllldensx , Estómnagos óblles, Psacbmeenlea det=riadúa -de loas Ríiaos, jxjEl jefe des la fuerza detacada so el Bar * aa DlrGl-*zd.Ceia =frste eValdorree salió cera Manes somípa- Comtndas-uls.-cujunpr 'loo ol aln toca, Vriolea 5e boneitOa eom4bre e yalmer eao ut o oaprredo del juez y de algunos mélicosí, cuya ol mgso--enrefundadosi, TVlsltenouan toets nlvrusr oio!holOa eálíocngsaprtdp
auxilíos reclamaba para atender á,la en-. - EeS ltS(1.15 mo2 ciona.) eons.4qm delsee er fueae. p
racn edos heridos. Lis fbricas contnúa cerradas. Wo lo envbo ielUeda5 gratisa. al que =ando este am:nando.

El Gobernad r civil marcha huy tabhé a Los obremoe hao nombrado como repre- nA Petin2 ea el treo-minie. En sae mismo tren sectantes para pactamuno arreglo at presí.-
Irá »06 aquel pueblo pera 'adquirir oll, donte del Circula Obrero, D. Gurmán Feo-, --
slae y po eír telegrafiar A El mlacíarelas nabvas A D. Pascua¡ Ramín y A l>. Juan V g l n O BEvierdad de loashachoe ylIai.Consecaucia& Serrano Micó.1 'ALqne-pneasn tener, y que maches temen q» o s .toabriosoteo bao nombrado también iy I' 0,0113adqoleso más graves zcareoe. su representación, compuesta del abogado 0állCI-de M1T 0 bn, aiLarploióuóllfcn se mustra alarmado.- Sr. Gónes Valdivia y los comerciantes seob'o L érua esira a en Monee está al Borrs Ibarra, £gnlló y Brfoa. ¡Re Tee
mando' de.uno caPiáu,,y sesoponía da Se deemenfia de que os llegue A un ocuer- ifo-aus «lo oficinca: 8-exao. wlasta 8 P.-OMl.Domízgeos, 1Ora. -ni. A¡stea 1 p. m.- etd.

Ó~ITN 133 oesaeba de espotearis, hasta el ponto de Ncabía- dda*el¡ ara e$¡Se¡ y hore dbopu¿'s no quedaba lt un solo elimot4a de. cadáveres. el cuerpo de
que al animal se Irrit4 larriblemente a selta hibiasonado lahboa fítal sueo vivo cael barrean. Pia Andrés-iI~ .4 D L IJ i O La cbstlnsoldn

0 da-Jan2 Vasimiro, dala zíuerác. 11l nuca¡¿¡ miraba ooo esupor'aque- Ea fil csalaba' plida--y-uberta deDOVL POACA una ve¡ que ya habla tomad ulu E l E9,ymeadlaató ¡míetuoe la Cíegnta salvaje que al varío eseden-. sangre;¡scajs-.esaba,' cerrados; la Deede ailtnVLPOAA dstermiaaoldn 5 .no-cedí&, ente zad el ps e sste dtg ooah nabeleroilaaesbaa rcoillándose eo- armadura. esitabu-angullado, pero> le das tanaproonante nadie. Eepoled él caballo ade más bien sobado reines s aisulm - bslamnleve. había salvado Impidiendo que fuas& del Esy aseí
UZSNHZ GMMEWZCZ faete n ves o-retrossder fúl-ea ,18aésauláhbi svd etrzo;lcdd qeolvnóCkaty i

u 5 adelante gritando: ¡be se o e Ounfasoigo extraordinanio. Parsai6 -'ate¡ e s uióá he, at e mlad yo? eslra dlo]meon. lole anóCtrdel an£
-¡Yo quieromorirsra mícai* e lo~ s5ctadoraa como tmlr p1oia it es la estre8e;5 avuestrdo so ycr-justa dbiCIseu.moe s dl neEl Capitán--nf loes adelanió y pr.- mi patrial 1 flejedmeal z000015'lause en ayuda -del i ,tim eentrelo béisda.UaovaiJ n- - 1até vIala pjoasrosen

gut-ntDneia mt o ycla sapudieren toeao Asté ateas palsbíais motitáfless len otras. re, en al casi-¡un t b aloa elcp.tener firmes dQattelargo raía, pero LltlerriC tembló y como cl aquellos soaive-clídos en duces perls alegría; re- iL'arncu-Corladas epresuaradamente seo. Loa mazEmia aeró e caalo a dec pu-pco A poco las fuaroa empezaron 6 atoapinos que crecían 'sobo-e atu-ir- Eesroij á Jan 'Químico y le bisaron los caraos deIq armsdnrs y Emita res- a"'cplaytán y- sindecirua paabra desairgo fitaries. gana-del -barga!í o eese tmas Me'p1é& Iterando-. pird'máe llbremeotep .degtedelmu ltín¡oetolael odo del offulal, l~e estoques eéíloasueecos habían. parta eW la batlala, trOzá0aýdé.rbeles; EU 'ecy aontrándoasen medio de -íleslrsl ¡respiral¡ iRi. viv¡- grito- oler ¡Is ítió ñngrilo de terror del peoho de herido varias veceAH&mi&¡ y sn wan- avisnbhus-de nIeve 7-M- 510ee~e essgeátlclao e1 itdcuflgla repitierone muchas vanas. Pero parma. biEn los otub10VeesUos; pero más terrible sonó la gris empezió 6 biabAs, Santia eopjos em¡toxnr4u6oarnrtrlb. c *í as ojos y-djUo:unciolóan tiempa Inmóvil' 7 loor ¡la Ssng empazvoz de Pan AndrEs que-gritó: velados e omo por uua'ntebla y la reepí. 'dosobra leí añisnlos quee&M&asu a- - -¡Oh' Dios mio qus me haisasal-, abrió loe OJO#; Hutenossnno, de toe Sadeciaqo
-¡-la cargo l ración empezaba éAf&ltares upeubo. ham ao-qiel#angosto epaisio.- - ved or'medo deeata genteano¡¡¡&; seldadosazoun flaseqtó oda aguar, mando -deas jóvensa Hysmihc omo dos anos Sentía que la muerte se acuereaba. Al mismso tiomPo holrribles tri"SJuro serios paure-Uesde- este memzníeí diente ydejé -cýeasiaunasgte trozádía ls cst

-sasecharon detrás de 6t'mabre 1basal- 145 scoso#,olérloa sde-vergitonsa que eds.telilaa dí'IbaaeesotIaq h"eánínsoUiuabodlhiieIbugtetao Etf
dedos, al psnsar que cuaIma homdbres les ha-. de ambos lados del barraseo.-¡oeí--epnico bse. lavaabso-rde ao dMentles bra sos. ady
- Pareció al plitcipió 1Atas suecos que bienopodido hacer~frente durantelargo -íLwoatlít~el ieu ecai Daraaátasign i5laópo rainó on'eii- El Eeigue eselablsaepéralbld'Flan.la bauderltresglgslss íhablan- csído sobra ellos. ¡aad 5ole preulpícaton oCofl arlsobre -rtabairjslea obres dé.']eme¡$ll lolo' p ~Mdo,;despeés hubo nna só.on grt*.alágrla,- Loa soldados le avsnxsr-couU#s cabalos empeznaron 6-tnord.Y enssanmigos.dltytmta e. ¡als~ s 2ltias 0ase-aexpiseidade alegClc, puelerela dfeIlste, áPsa &ndrés y ena de BrataiaviA tirar 'cceg.7Las mldádoé' que ila 1 El cábalodeKEiits cayó' arrastran, en'ssgopaassygriloeapa- .-N1 Ryáar~e4degr epente la ajos rsnitsueeaeabiertos rcounooi- i 'BnRy tesdetrás eran iptentea p&.raao6dic-elr dó,ál Ilñeeasu'061da. tabe,*idebesaee'Ia2"5~osgít4a rodzal Boj,¡ea'aourisairradió en ra.caballero; sayada,,de los de la primera- fils,-ios Lea Kyamalinh combatierontaappór 1-Unsimulttn&'dabe&&&eadr mJeal~E aeí blnlah.-Jfl haperé. IUd y sa lMe armuraronu- de I lpueblo yi:anis sucuímbían 4-les guIpea dflos poneos aantes pEro bici progWae- es aolitassaparehlóes leie1b* e ede.Ée~&eusormdebamos meute> 'qn.oíaa Bplj.tres gIgateg. rsueíloe también laesílos asancos bordgese-ís""4 ,y1é ds9e uea.aimle'- 'permitir qbe - Rbf-selib sialvdol El hundeoAíet-a ten Bhabla prodasido I réeiptron como urtiburódohnoin lente a rsdaeE e~Isa'epe" Gady<iaemdo por loCace;vos. -iabilehí i¡Babinboíi gmo PO- aia-llezodeun-ontínfal rededor da la persona ja4aeue areal, zarca 6 deseóen u oeeeadteíe~ p a -vhaud'úuidrdoc- W~ 141áais eyy
dsl IRey, ',coh hLonu mbress árro. ,taltoí V-l e oaes~ia. o5ado 5 l¿eíaúelple N o Dsblafuh, sol Kmi,-dést'sde conElnuznciococmoenJWvyta, teuis óa obra -el emigia 'paroq'¡quépoditenasugamnías; IpiuaMe-111111 Ee5111u.veeatgto eprjoaroól.murscídel Cabal. seguridaldde

ºuws1 blpo e rm~ ~&,aei taaís31-s wsdsehü agr dad seabíabrs aceito e sávez-entíoloe &Oba lshe
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La Encliln de i'atr¿leo de Angiraoaeo la deeca.1 acVd.ola embargo su oigen ýtne una aigiadad
*deesdeeaallblae. Seremoaal¡ema enoequi3los Peersa, Egpioe ¿Indios, empleabacomo ved 

1

ciael Poloieo 1aealio" q4oei-códeoabaa de -
tat ao coq -el oaedpor,-piloe6piedadea. aol-

3evaloiglaa aloeeeaoiio4edavd del pe-
loleo y deaeaadO caaeeeeodi-4-Jodeaada do laípefaleda médiaaa qoe eliitabcaoa prepaacoldo á
baae etoaa lwa, peáeoad en auna foma ea
qúe foíee llolí y agadalaeiie inerida poo loe

aaucabsae eo. _& javepiiRrdea labor, logad

v eneralas aoacadificaltades qua ei le'preen-
taven y dleoabrídauna¿dio deeefilaey pooibarecl
paallaoaeadoj bLisa oaerfidoaenaanproductooedi-

9ieíleosuaoie, Ealfd y -lafaooe,alaolor alguoani
e alQ sáadcd ableollc @ pEcl laporificodo e d

qoa- aeaplu-covo aaeedoelaEoaleida ale Patleí
UCeca1,1, fa avila e0 Covbvna ovl lipolos-

lio*Ibele ay.Soa,cvemlialladola daapaae caotalaa
iageliíaln aaavaidoepoe su eavalodiciaal-y de
elte n<ol eíd" m muzvaa)r dialibope ea cae

forma peeleola, aonItitcyeado paaavemlda nqíee no
ien.lrioldEstaIeliiaha veíaiausándo ea

loeVospitlle ypelibíélaolloavd¿div vaon¿atao
crcet odse 81. duéioafol rápido desde el

e Paapi leo Y lacd "idíoa,00 lard6 ea eooe
cal rpoteelaleo ledeiainaol y¿e oaoileraola kp-]

-oiaola Ácite deUlgada de laaalapolaa pepa-
oloals e aela vlen4 baole, jvenaa ev cepleleo olj

1 enlada,eadcptase aletlvagovmis delicadoayayador
[a ladgeli6nay aRaalci6de dcloe aliveatos, calivea
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eai; a emelecvc .eaay -leaalienyeaj c-a.c
acíalda i leaaepycuatial ¡ a lvel edvago Ila
aísii y pdgaaae del»apacela dgesaivo. La Evol-
l6ade. l>ele de Agecanoe unacvediainaade las

llavadel de epalteíeo Loa vejores védicvs del
veada eievaocenala veradddcolavlv caseto: apa
es lvejo-v ediink para ¿ iftáeiíaaeao y cvecid
delásedevedade:palvoaea. So ccoczlpido
y ddoaderoa. Eiley cvea l?,ii, la.bronquiaiel'o
asa, W alSa ve del ellvaa¿diatetinosa 4
dielpoa lTIaea e7laioe yladicealulfa, y tod
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1

ecavae e e e qebra rápidavente

le vd¿Aagier, ns oeemoehásuenajoiola sguos
de kaaeceele; iaalV, se p"ea dde que

-¡lqstlv cvulsitN etá ecomvendada por védivo
evilenelcepeeaan lelebp J- anus4doaenel trata-
vricala doaleodaieeefe" I eae. Muaboe dán
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10C ES TEATRALES

tIna de ila sarseelas MS ncnita.
das pe1o el .silta, por la letra y porla retiva es La Vjaeui, la calá 4P.
ser de e titolo, siempre sabe ce¿satto, porque remeza les Ideales del
aebt'rcirnto.

Aqeella cecióndl espeje y l cion-
costante que le .igne s~**0a divina
que Doesr es canas ei oído de diafre.

Pees todo esto y lodemás salió ayer e
muy bpin Cantado y representado pr
la cempBlia da Papreta Amelia Gn-0
a§ le& estuvo tan feliz y edctos qed
perecía taluipnte que oe personajes deo
Cales. y la Vijeita habían sido re-
dos expresamente Daro ell. %ae cde
fcé en pecleidad de ejcunción, y de-
ciíneslgnaimente de Bcosio Sler,que
hizo 6el papel de la roeáta Luis.
Las llamaren 4 la coeees varas veces
4 fuerza de aplanao#.

Noa hay que decir del eecto Plástico
ílastat~y iaiEtotaae. siende s

ieA srt dmbb &bien dee reultar
en%~quedadbá« i n iqueflls vestids
de la dpbel láperio.,

El viie ti de la Pebina tevien R.t
esaidó illteIi en Intérprete como pue-r
den Wroeb fins.

H¿yripltie La Vij69t~ e rmera
latido 1 deipues el Cpld. Mfilfie.

Maflanai domingo tecióu acnatreer
A beneficio del público.

PUBLICACIONES
Nucestro distinguido amiga el doctor1

Aréstegní ha tenido la bodad de re.<
mitirnes n ejemplar del trabaja leída1
el 18 de. febrero últmo e el Congreon
sanitario Internacinlenaerca de 14Ls

enfermedades evitables en la Habana<
y la Hligiene tnenrea.

Editada por el fis. D. Anrelia M-
raed., hemos recibido en ejemplar de
un felieto, titeiada La Macases-E ye ~'t
s<ibeola, debida 4 la peuma del cen.
oído esetiter que tao ntabiles trabjs
vies publicando en El Vglasi, dee
Gnanajay, D. Joaquín N. Arambur.

A. Amboft atore enviamos lasa másZ
expresivas gracias.t

Psriddioaa da swod.-9e han recibi-
da números frenos de las revistas de
medas más aceptadas entre las pers.
use de sto. En L. Atdra sc.a,
Obispo 133, podrán ver las bellas lec-
tores números muys vitosas y adorna-
don figurines de ls moda,, tteledos:

Caeteme Hayal.
Le Bco Ten.
El Espejo de la Moda.
Bilte St.jle.
Delicetor.
L. Moda Elegante.
Metroeplitan.
El Arte de la moda.
1 otros más que cino recordamos, y

que vieen riquísimas de dbjs y fi-
gurines y patrones rtítiosa.

La Eacrab fú*5-a llegado
un neevo número de este utísiimo pe-
riodico, qneeía ncIa de los prinipa.
lea adelantos de la eletricidad. -Esta
revisto, cmm la titulad Ei lMa.d,
Gfielno, van adquiriendo fama y ton
consideradas otmo indispensables por
eeter al, rtrriente de las ovedades
científicas en Espala.

El Único agente principal de ambas
pnblirarioes está en la librería La
Uaoce, Bnnada Gómez, equíea
fteoze el DiA 210 D8O LA 1118i11.

Reniao comercil Hiiapaa-Aesim.1
no-Se publica en Barcelona nn grao

éxito. Su esmerada impresión y ses
grabados rivalizan con ls mejorés del
extranijero.

Xl trxto del número redbiííe, ¿rtie.
es el eigleite suamario:

Un aenerdoimeeortanto, ¿el Oagreo
amerlearo de Mxia-El. preco del
del trig J6a Zulut-La vet de1
l&as Anitillas danesas: David de Matn-

.i comercio exterior de los LEtdoe
Unido.-Urdnica europea: L. R, 2.-
Del Atlántico al Paaifico por el etre-
cha da Magallane; Jorge Bac-Orá
o1ra esp.all: Salva-dor pbnals-Don
Manuel Estrada Obrera.-¶.Jrónioa
geuieral-Notaa bibligrficss-1eo-ción enoerola.-Transpetea.-Dispo-

miiones arancelarasa.

La Ars¿rbea Ojsifa-aha ren.
bida el número crrepondiente al mes
de Febrero deestA valiosa revista ame-
trana, que se pubica en iegls y so
castellano. o'

Noe hay que ponderar ls méritos de
esta obra indspensable en todos ís

'tInfe(ei y oficinas ludstriale, y que
fleta níluilos atos da pdlicació. Se
le laii? dala ae 8. 8olirr, antigua

- iberí da Wlscul, Obispo 41L y,43.

tkaA-aíé'!bcüaínésl recibo del c.1 ~da e&ti lelcRoln,'mytil

El 0,pasfgede.-Debe ser bonelde-
rada coe i mayor Interés por esus trat
bajes y por lo que representa en esta
Isla eI sí rosaría da este itulo, rga-
no tilcial del Directoria oganzador
del Cuerpo de Oemeniaoies da la
iala de Cabe.

lo Monifo Aoderaa.-Ba llegado el
número correspondente & la Segunda

.quincena de Febrer, de eta my ¡a.
tersanite revita enilopédica finilus
trada. Dea da l&as mejores y Más cern
pintarqts ese pubicaneítrsc

Se vende en caade Sr. Soliese,
Oí,<epa 41 y 43. . .' . w

y4j el tenieta de- policía, Sr. Preo Abren,
en el Cero da Se etrre de ls primera de
morcalln, por hbher recibidoavsoe da en
contrarse allí en Individuo da a raes. bio
ea nombrado Pcisye Palomars da oeini.
rcice. aflSs, tabaquera y vecino ¡a Indtría
tiúmero 134, qn. había &dd> gravmsnte ha-
rudc p r tn inreco.

palomares prsentab, segn ortideelnc
méldica, la tracura campeta del e.tbac
dereche, y cuya leslión a. la cantó co unc

ULTIMAS NOVEDADES eL<3OYERI1A con
FABRICACION1 EX.CLUSIVA PARA LA CASA DE CORES

MclWs. rodllcidos, LA ACACIA, tesa faihle ell '1.75. '12, SAN RAFAEL 12.
cabilla el merece Perfecto R. ?,ira,-dsi pro I ~ , ET l L
pio domieí lo, cn quien h bIs tenido un G C E I L
difznsio,

l hecho ecu-rió en la calle da San Jasé,
entre las de tnicstiia y Amistad, lugar LmTABs-nAlbían la-fan.
donde fté detenido el acusado, Este Ticlmno, alón de hay se aompone de las tres
aede la policía, presentaba asimismouna taudais siguientesi: primero. Li cllaoade
es, estación en la maosod erechan. la es-lera, miste chico está ramocisí-

Amsbos Individuos fuer n remitidos al ma encarnada en la bella Esparanzs
Juzgado de guardia para que te pracadílesa Paastor, que está hacda mil trave.
A lo que bebiera lugar. - muras en nasmasa de vecindad.

- ROBO EN UNA ROEGA Anoche., en la función de ma'da an
Lsa madírugada es cocstnuyó ei tenientese atenia de numeroso y selecto públí

Benito Aran guren ela bodega de P. .ltan ca, la graciosa tiple fel el encauzo da,Payop ,olía de Perseverancia n! 40, p>or no- toda*.
tirles que cero de babees perpetrado allí En segunda tanda. van &osa lios
en robe da ccnsidjación. - ada día ecáli guapetones y atractívea;

Según el Sr. yaya, loo ladrones pecatos-
ron en eno octablecímíienio por-si pitio do la y ea ternera La Vas-cha de (Mallo, cae
rosa, á cuyo erecto fracuraieo no balaca- al gran Pérez (a) Villarreal, vestido
tre daesn¡ventana, llevándoseunos cien woun un fleoa 4caedros, qu" es sl último
Pesos en oro y Vais españlola y tres sor- figrn,,. lío hay que dacio qus el
tijas, duo de los patitasi, cantado y bailada

Se Igíí'ea qutlénq,6 quiénes cean los ente- por la aplioria Lápez y ql searsoDual,
res decesía robo, y le policía ocupó iluclin- es cosa muy exquisita,. t
cao deilanaco dos ninceles.E arty edc ol rnc

De cote hecho rcoció alenror juendade Et ers queaespia o ela aáio y
guarda, ~ ORDO El Caplida Affftoidfalas.

EN CAMPO ELRD n Martí se estrena bey, por la
D. M zuel -Pris o, vecinoe de la calzada campaila de Ronnoroni, el drama sen-

da Jacús deillaente número 503, fuá asistí- azotea¿# de gran espeetácula titulada
doen al centra da socorro da la primala LOa náero oLnao 1oñ4d
d Marcación, ds la fractura dauna coailia, resolSabld ocreOE aaa
ruya Wlsón la sufrió en el pueblo de Caom- r 8mPbo
pl) Fiorid9 al recib10 caecilmonte unge01- Este drama conmueve proofedamen-
pe con un carro da cargar piedras, en la te al público y despierta Interés gran-
rontaras en que estaba trabsj eido. dísimo.

l Jepiceedo fuá remitido al hospital Y
do este hecho ed di rceta al lue daemas- j&IIILAUI-Inpe:a todavía la os
trucción de Guazaboco,. ta

POR DISPARO Y USRIIDA GRAVE Están snunoi'adas. cama deapedida
Ela tarda de ayer rué detenido por sl del Osrnaval, grandes bailes, en naea.

teniente de policía señonr Entrada, el par.do tres centrosi de recreo.
Martin Valdés Herías, ve -¡no de Aquila 3,97, l de la da£ del Vedado, esta no-
X rirtod de encontrars circulado por ei cha, estará espléndida.
exticguido juzgadlo de instrucción dsl<dio. 'No a de pensión, nomo equIvacada
tiitc de JacAs '-sari, con fecha 17 da no- mente ha globo unapraclable colega,
viembre de 1093, en cansa por disparo'da aino fiesta reglamentaría en abseqeic
arma de fuego y lesiones gravee A D. Cedro de lo&selalores socios.
Casnovao Divino. D ~ 1 le lbiaqeoro

Vaída, Hsvia ingresó en el vivan A díai apnsóote-e al sorc
petiióndeljuzadocometete. mallasia en sus salones el Golo* El#-

poiln ajsado LNOceaet pasa, ¡a simpática sociediad que tan
PATIANDOdignamente pireside nuestro amiga don

l menor Oacar López, de 14 años, y VT a-snel G. Vallas.
aleo de Genios número 23, al estar ayer Hláblases da nos numerosa 3amparza
tarda patinando en ci pasee dsi Prado en- d aoia u la r a e c
quina AtSan Lizaro. zuro la desgracia dedecfoisqualgrá nanbo
sufrir una calla, cansándose una fractura mas y sd risas los alones del Rispo
anael brazo dera. ho que fué casilcda.dp »0.a.é esid
prenéstíco grave. - El Z<co 4íý a-íi4bgaiedspoe

Dicha menor, después da prestar dacia- jé¡siofi 'osblle.icmo iodoi
rciónnta el cedor juez de guardisa, fiélos ijoyas kdel tO5i ' o'do lacr5sci<

5

trasladado den domiuillo por unó de sus, y eptr, los balls'de 1Mídasa, kIO
famiilaren. ,iazo deA. I upri a ~t¡ rajw¡ia¡.

ElI vigilante número W31 presentó bu la e1-
tercera estación de uclicia al lanuco José dí
Marines Cabo; da 39 atea, y du¡eiiadocuen
Bayana cúmero 21, A clain det-oro poraca.
serio doBanal¡ Fernández Reblo, resi-
dente en San LAare zúimero 4, de bherlo
encotrado deletro da su hibitaclno reg.9~
traed.iasa ropas y demás objetos. do1

Al íar registrado el detenido es la ocep6 te:t
unra boquilla da ambar, propiedad del soaer 4A
Pernándan, gra

La policía remitió Aá Itastínen al Vivase
para ser presentado hoy anta el juasc- tet
rroccionsí del 'distrito. do e

CON UN PALO del
Ela quintada salud -"La. Bonéfica «$In.1lío

greca ayer para atender &,si sisteeplá ¡tu!
médica, ei blanco Joé Paró éatnébdau, ha
vecino dais calo 5! número 32, pr babor m
sido lesionada manas groves en la región
frental, por un pardo, que la agradió6 conta
un palo.-'pa

Eli hecho ocurrió cuael domicilio del lesio- d*
nadoyael acusado no ha sido habido. d

lr H. URTO
Loe vigilanea números 792 y 693, de la

quita esación de polirin, detuvieron á loa
bancos Varios Angel Remero, y Francisco
Lópe, len cuales esshbaneIntroducido- en
la casa númartOde la callada las Ani-
mas, queeestá desocrupada, robando des
mármoles os ienls de amigo da hierro.

Ambnos detenidos ireagoeenu seciVivac.

Ela calía de Lasitei eaquna A Concor-
dia, chocaran las crobea particulares en qoe
iban oeus duaes d.s atatilda Xiqcél viudi
de Sánbsn, y don Gulilermo Emilio Merry,
enfo cado el vehículo de esta. úLtimo, ave-

Arrtunidanante no hbo qua lamentar
desgracia alguna.

ESTAPA -.
Peía- Goncapclóli Plagues Paal ,,da 29

abos,,y vecino de Loena eón. 5, ea pro-
sauló ayer en la 71 Lstación de Prilcia,
eanifat,ndo que haca enea alte asien vi-
vla inarit imante con -en Antonio Goncá-
lez, y que éste, en l día de ayer, ahusan-
do de su coniáanoa, babia puíesto en recha
y des caballos iAsce combas, vendiéndolo
une de étos, con cuyo dinero -haba das-
aparee d.

Pacasta denucla conoce oíjezn del día-
trit.

-ARROLLADOORUN TREN
En la calla d la Fábrica, Jende del Mon-

te, pr8xine al puete de Concha, Icé arro-
1llada Voc un tren de carga, la moees Ana
Separdo, natural de Afrina, de 15asin,,
ea inádole lesones de pronóstico grave.-

laeste bch3 conoció el Sr. Juez da
instrucción del distrito.

li nitio Andréa Rodr] guez Cardeaa, de
12 mares desedad, Y vacin de la cat;e da

kLucceaqm 17, levo la deegraciad4 que
si afianzaras en sima masa, sesvolcase éta,
y rompiéndoe ae botella con écído féni-
coe qua cataba encima, dicho liquido le can-
eses q,,uenóro enala cabeza, cra, cue-llío, oto espalda, que fueren califica-
das de gravas, por l médico de goarla en
el Cetro de Socorre de la sgunda demar-
cación.

Por esta MIsm. ancea tambida sufrió
0quemaduras leves, otro menor nombrado

IltelO Flerta.

el

111,93UPG Fgur#,es svra a ay
buen ardan yIr ,lehshraaplidalón

le . 1 pr., li. . , . .-

se cr4zr- ád qé mdolo

apjol 4t y »uo muyéaen 99c

íp.oesgu at Y Id quévmo lo.a

intael otaililn~'oeostropo*.L
;tailqa,"deMdrd4eo41 tu

eló pasta les gdot1osa sie recreo

ras y el plaar0sarrde'onsadelIos.«

e.*(; ticenAlorfía.

y de »auílis poplaridad creciente Jen al ezeo-dica: vendiendo, progre.
que ha sacazado la csasa en esa ramoa o-Y no m-asusta un rival.
y a las crecientes novedades can que ¡Qae.su fama' bien actada-ý-tiene
diariamente aorprende la repostería¡ mi casa en al d,-y hablar da pele-
del $sLouveess safavoredares, úoe- cra-es., hablar de La Granadao.
s hay la de los deliaadiaimue y exqsil. 1LA ALzaRíA OB LOS nlosaí.-Y ¡por

altos pastelillo. can cabello de Angel, qué ea decirla también? el consuela de
La casa ha recibida los osiabacices de las madres. Las dom cesas * un tem-
Usuarias non que e fabrica el caballo po es la Incomparable y spuculenta be-
de *at¿e, y haca esea sabraslaimo da]. cacia qne e fabrícas por Ramón Oro-
c, aplifcándolo después & lea pastali.silas* y ds que tantay tan merecida
ilo@. - popularidad disfruta, no menes que

Otra novedad de la csa s sn los por su sabor exquisito, por sus reo
bombones smaoicauas, que esevnden mesidables cualidades, que precculsan
'en caitas, da los céebres fabblcantam s md-- os
<le Nueva York, Sureey, oyiro y Y es la 'legría da 1csm nilo., por su
hlallards. salud y el onsiuelo de las madres, por-

Y la de todos los días: los arttaos que las ayuda á mstener A suse pegue-
ramailiatea de todass clanes y forms, nlueloa en ¡a lactancia, manteniéndolos
que apenas se exhiben so las vidriaasmanos y robustcs.
del "(Louvr," sen arrebatadas de las
manos de mus dependientea, porque LA ZBOTA FINAL-
unea£ loa baila y ospriuben ade- enuSor- -Paro hambre, ¿ea tiene usted son
.la, ioýexquisito de su sabor. 1 cincuenta aleos, y ya es viudo por cuso.

Apenias si puede dar mano al incan- te venY. Eso parece Increíble.
nsabís repostero á las encargas da ramí. -Pues caíla verdad.,
ille- asqesae hacen en la esa. ¡Y no -Pare, ¿qué ha hecha usted?
digamos nada ahora que se acercashan -Amiga mio. .que ha tenido suerte,
Jod., Y nada más.

OICOons PUILLoNCE.-A medidas,
que va tacando A su ¡ln la canteata del
¡asAsige y-sea leones, ndas más deseo
de vería y aplaudir¡a. k

Todas lasa noches se ve el gran circo~
de Nptuno'y Maserrate lleuo de
nuestra& priucipales familiasé6 levad¡
do po la Dumarasa culoeta americana
que vilt» la ciudad.

Este emibulle ha despertada el deseo
de recproo!dade el popelar ampro
sacio, quien ha dada órdenes telegoal.-
cas A Nueva Ycrk para el Inmediata
envio do grandes novedades.

Para mafiana, como de cstumbre,.
das funconee: a las des de la tarde y A
las ocho da la noche.

El programa para ambas funciones
es elaslente y está Impresa en 1los ele-
gates áomos qui se vendarána en el
interior del circo al precio de das cen-
tavos.-

INDSPíPºNOABLia por la útil y eegura.
Así lo recuocoan les principales mé-
dicos.

.D. Carica Fldrá y Molleras, lie¡-
eiado- en medicina y cirugía médico
municipal y forense de esta t¿amiua.

Ceetífino: Que en laa distintas oca-
aloes que be empleado la Emulsión
da Sett ha podido comprobar su ver-
dadera leicaiaen todeasaquellas alea.
clons A que esta destinada, quedando
camplstomsnts satisfecho de sus brí-
llante. resultados yocagratuiándme
de que la Medcna cuenteocan una pos.
paraulón que ese hac¡ lsilpesblo por
útily sgur-a.

1 para que cenete donde convenga.
expida el presene en Qufvinán, Cuba,
1 16 de Mayo.Ld.Cro éiil

LA GRANADA.-L1 casa de Merca-
dal-ea hay la más oibaa-qó PÁIRBT.-Fueídn por tandae.-A

t granada! ¡qué granadla. -Vaaua5r Ia*.bchr: Lao VL¿¡eía.-A las nueví:
¡que Eoi~ga.l capiíés Mejlltofdleg.
: 005esa.peloseaf-aí iu pópula. .aLeau.-Oompala de Zsrzuela.-
ridadi-noa lo en csata oiudad,-lie6 Fancióce por tandas.-A las ocho y
ha¡t e sAualiw * diez: El Cia@ eo a Porera.-A las

&y por qicéj Laoma es l.s,.pi.nueve y diez: Los 2Ymplaos.-A las
que tiene su calzs4o-ese e>(@ SE%~,PAP diez y diez: LaMaroha dé OMILI.
liíado,-qetan riva en la liámia. MA&uT.-<3ompafiia Dramática y de

Pr110sdala 'gcúte -11qále grandes espectáculcs dirigida- por el
preecep oa-.ljfírre aL ótdr den Lela Rcocoroni-A 1as 8:

3rao¡a-sñ m m<rali~la3e"t.P k L*aMifetriea do Lóndros 6 o¡ -Caa-o
e K-a.asigt cadl,.a.,sicha j¡ uerQ d# &a% abio.

W~1» 011 ~r'faar Tercios de Tabaco
p ~A1'¿eruatmalldetíA6áto'r ZiTpántas dera acreditada =arca

> RBUIAS(Gnrhaeo-d 40, 42 y 44 polgadas ingXesast

y pitníllde,29 y.cjdaa nglea.
.ARPILLERUA (Tiarbr) db "&LÍI)» MQUY SUPERIOR, de 40,

'42 j 44 jltígadas inesde anchó yfpíozaia de 30 -ardasa ingeas,

En inien imp>ortador E]N RIdUE H IL U
Recesar de MATINPA= y C!. DAN IGNACIO 54.

LA¿MfTASANTA

-El surtido y, cantidad de sedas yotros artículos de moda
-recibidos por esta gran casa para la semana Santat y Pascuas'

supera, al recibido en afios anteriorles; ¡¡es colosal Hay
de todo y para todas las fortunas.

Brochados negros ry -
Bengariñas súilas, - - ¡EGA ILOS!

Tafetanes tornasolados,1MUIslinal y Gasas de Lion,
Ot Ohiffones sprit,

IRGALO,! 3 - Rasmires maravillosos,
- - -- - - asos, Cintas de moará y tornazol,

Gaoe. Pasamanería

deo todo, en fin, qiepueda necesitar nuestra elegante sociedad.
¡Y- qués prebiosl El tema obligado en todas partes, en cuanto á
modás conbierne, áerán indudablemente los géóneros de moda-

-recibidos por el- más grande y popular ¿le lós establecimientos
de la Habana.

La 0ta saG r anúd -
-i-'_ GALliNQC8O, ESQUINA A SAN RAFAEL-

Buen surtiio y =q.9ores -precía.
en joyeria garantizada* de estilo ulderAN Prendedores, sortijas, aretes, 'dormnilonas,' pulsos
y -ternos completos con ]brillantes, esieri Idas, zafiros, perlas y rubios.

Téenmos el mejor surtido delbrillites á su yperspeisssnmna aacm
binar la joya más rica que se,.desee etsyperspeisssnmna aacr

"LaAmria"de JjBb1Ia
0 COM'O~ELA50,44Ly 56

4'-
- ------------

El Pectorl de
Cereza D.Aye
OnPea L todaotrurpae. cIopaal

todos ios mas deeacglee d la ga4.gata y dol-nP!m.--
Dueste oy cre d mdi siglo

íAidestoac.ee.,dio rüuarpopeayel" ca. o d o Iocoe cl lLrige
y del pao,-

Prdd de la Vz,
Eronqiuti,
Asma y Conuncion.

sficentes pra prdouriM.
0 

y arir

d. BentolTeny P1,~ r Ca1do.r
dslUnioidd dicndYpt,

mrniicys agda y eadt5ei Patorámds,

aquos yaen, acudya'oiaió o

Broquti aed cón, raern

' Do. ToL

Pepaado soel
Pr.J.CGAoey C1., Losl, MaAa.U.A.

ALI&RL-Cmpala de Zrznc.
la y Bie laSi,.: Primer sto
Avenuras Uda i'-ebó 6 un Viao pa
el Zorl,-A las 91: Segndo ata de
Acý#.acio d s-Imaibd 6ducVajsposal

Ncra.- la 10: L lo(90da Ppila.

y Mnarrate.) Temprada d 101.
Gran ompi a Eueetre y d Vare.
dade. Divertidos cloacas Pnción da.
oa, A las cob de la cho, con pro.
grama varadsmo.-Matinée todos
lo dominos cn regalo de jugetes
A osnla Un.-Prcnt: La Feria ae
svlla-Penútima Semana dc MasAdgle Catillo enI famosa tabaoco loe lens.-Tds 

lasnoches 
ovenden A ds ct. ljaSce programas

can el orden de la funión.ipoozoxo ox" B1?AíVZT.-(0.
be .1 ferrocarril da ainu)lse
va tempeoradade carrceras dacbllos.
-8l próxima dmig 9 la prmera.-
Tomarán partlca treitaaballes que
han llegada de New Orlans-Habá
buenos pemla.-Grande apuesta.
-Los caballs se exhibirán por la
ciudad para sltafación dl pbio.
-Ss hban hcha Importanes reformas
en la plta del Hipódromo.

&áx.dheTaATRO OuL-NpunDO Y
aIano. Gomp0ia díaVaredade.-
Fnn.ciCda.-.Lcs1luv@aáaados
y dcmlge, bale, despus d la fno.

Bxposidinii xlteA- e l
lunes 3 de Maco l domigo 9 d
-arzú sqebrosasvitas de Rsia

lesra Palacio del Oar y Mcco-: en.
ttcsd 10 cenavs Galano o? 116

Ganga colosal
Coiei. r.ioalaoaacasrqama-

yae.d.,as al. soeduaaaColaes

AVISO A LOS PIELES-
.,anh-~D. ,d. CQ E1, aD psod

aloassa . dad 0(.4 . Pl eso

Unión de Dependintes.
Pabieda ealbaas, iaG-aa0 ucnrí

ri, &jsa aí la ¡eda doimadsots

¡.nas o '1 .' iasdíd. aa lln aaes

ouoaa aaalaas-Iabma7 dairas da12-

30.00 peso bil ee

:N q. AL -. e.sa.d Lt a
Ollas dea.1s-~.id~.,moC.si.as

- ra ndoo alag

se0.000 peasaod Abillee
.i qa dc.,aaecra, a.ntaa, in staeí,las
ci.,s deloacissa Udalacontadlso-

a 172-6" e y%

1 o dplaros. M.Pola, 'Ri~t ll

PARA LOS NINOS
PABAU LO CIANOS

y M[ISA DBIIES

lyeldo y ~isijiR¡11110DiU3MLA RI

5e~

0234 ala 5-1



m3 .33. q <stms 0itino03grande,

Tí23~3 q4ode.la b ja del1o343r. Fo<o
tan336202333t2 30gu3133ten1a que pr2ou

cir3e2312233023213la2. La gente se pan ¡y
vida on elpallulo e la <303129<1om.

dando12311y 0oatd.3.1203nquer,127310<60.
'tli Y Pulb13113 932n-á la3 orden1ypara3es
cataro pi3démic~of< u2e3<2 esá130ieo=
<332033Parte3de3la<pobla3ión<de3Cuba3*114stá

buscando3Y113nombre ly q¡enolo lla29211

Ot<110332 1 2.36 l 00012n El V~po qe-l

muy3 por ltio6h2o020d, tamn 21l31<02

P<2q223lal catarro p rennt3W01. El3.001213

<3.3.Ea1Preventivo,3Porque31el que31o1te1
l3~7<d1evita3adquirir los 2a30-1233,1a3932

pro que -al mism0o tempo30 313<320.aclo
1233313312<33<3d brgo via las123 223333120.
tu d3&r,313. ct.3200 2l,301212123REA2d2
Dr361236123002<33t41bi2n331223123123rqu2
tiene30las3propiedades d d111oo3la0c<33.
3.30233 fa 333li2t<3rlas 1.3000129ealvirl

12d313p36360, <122cuy 333t13ó1121121227233 d

lo catarro, 3.32 quda deblitdo 12306 ina.2,1
peee. Eno una palabra 

1 2
3EL

2
. LICOR.3D.

BREA0<1221 de12<3 <3133<333abr3elap1ito

CORt0 DR BRApub LEnntoas l

1358ríl, olern, 108om e
todas n oi y AmrgueradlaIa

de 0u.33202001120.6 12.
335~~~~ ~~~ x51<2 .332 6003

650108 A~ 108EADBE

0333 3ísa r. 23ev 3630<03333. 0V e.oo~3 6

Gabiseis decusracimlu ifiítc
del Dr. 2 :Reaonao.

321.36al p9bl32o '932 para el dé brI

0~- de Exaves Aire 1,.6.-T.3333,.2¡m

Dr. AlfreosJ. Kohly

Dr. José A. Presas.

.V MM OMOR.A.
3.0433, euede.a2i. . 34 r entro3366.33a34

%T. Puíg y Vent=ra

Doctr E MADAD I
Dr. PORTUR. N s

CIRUJAN.30312. Mal3de12 a

DlR. e SVER~LLnaa34T niN

Dr. Mardc udOs GIIaL
de.33.33<33 3. 02331

-SU O aOBSANORE
363333263 5<133 0626'6221

Dr. Aiets 5. dc Bs oau.te
X=00 2233<. 6.32 3

v am r~3. a ~Cuy

*AL FÁBRICA DE ABACOS

LAL CRUZ ROJA Y MA11QUPS DE IIABELL

RBeiL017os>taP , Vales.y COmPO
Esta casa elabora sus tabacos eicluilvsrnente.cóon hoja

de las mejores y más acreditadaís vegas de Vuelta Abajo.
lJuautaú personas deseen fnun! buen tabaco, -de alsbor

delicabdo, aroma exquisito, pidannuestroí tabacoa.en todos loa.
depósitos ,le'la Habana "y en loaw 1piÚ04átáe der toda la Isla,

-ialiano 98, HBAAN1AAartade 675.

1136111 iteula de Jolí puig

PAR A-R AYO s.
5MK236ws12De~036303031t3.36312<0

ahuma moderas Le2.00 33002í 64

1. - =u! ~ o=333.0re33.123.6i6122 eolo
las622.63221333<O632030631

Ab M:iro igzado 123<0131

;u;:--<12

DALAITCEdel BIO~PILdl SAECUBAXX-24 51 15152555-2 

ACTIrVO

336363 4122 siga3.0

Id;63a<=023p 333.330333.3 1.

¡1£-- ,364.3033<3233032 1 ne; .2332301 2.

D11Sy Fofta~
010EL031305001u

03637.36623.6y al pablico en teatral1tu 323

PA
<23113.

0,33.30633. 3.<.o36.,

y 2N ES 5TA ISLA

J. A. BA O Dr. JO
J. A. BA. TES <63

OBISPO19 Yoc
63.33.36223.par.cable-, m ler -"

3. Zalceshy cp, S. ,nc cmzo
~lIA 28 Dr.Gd

022CUMA 70irTI76 Dc
11& »m po el"%1 1~ a B331

3333303236123.3.3,03 *0213336.l363wk 103033.
IMUAO, &Te<0~,Ua Sisa¿3333611336¿312 ol,

U*.,33de2032o12Ve*.r~3~@ao.para61<a3se0a,
0o.2.3.,3.y.< 3 -su12.U3312.3le 3033,3<3 0313<133622123

te23.3331. LA
<2 0.0363 Co613io

G.La~onChldm.y ~g~ 0<133.

33 20233 <01

ORO .12<3.0 FLOTAV

1212123.e. si12

.33132 . 32.33 23 36336,2
031.11223 ti.7.3257 13312.3

0<31.1.36236 . . 312* 12126 0

1.1 33 712. 0.

#el~.2.3312 23.M07

. 40.33 ñ2 633636 l 3Ido UIL cu 4L MEw<m, º1

1.3 431

O no¿s

~ 1
P~ado
leí$<*a6d

316<3333<I~
1.363.33.1 -

A~ -13y 3Ir~0.

Dr.JSantosPcrnándcz -1 - 1, 33.Isfk%
r«~ u es 33.vw13 í1~.

XijieÚsjde paredy 3012<,4243L

Be acaban odecibir yse venden A precio de.gsngs<s.

. LA (CASA DE DB LU1 ~áestela .52, 54 y 56.___

-Viémo de Icia llafito
wííl Oí~« inasTlna,ýrírgiL

12týmm a IÜý*mm" que 1« d" 94 r~

.21
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