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Iltlllflfm po el ral.fa n margen de.aani de 70.71 ¡sirven los oludadanes de dleciseis1rzols oqeaaona o o Allí ea," rLye s esacbad ds.

Telgaa poelale CUSM do rMIO sorosntve ¡libr aqla lennamo e dd dosea 6I vao s yaeás no- cubrir una fárc4eamadneh.
quinta á 7aatah1r la República hel peda. munes A la voan mltuuap. ínhsa a'esSERVICIO TELEGRA.FICO 17.110 lo sso uo T

lcOentavos en aerraba." do manener en independencia sufren- tanela, liza almetridad y n suaVí. Y al lado de ente actitud de unes yNoespu5s, deextrafiar la teasre. te e laos tiI.,finesade los negrpos ydd qui nunca tuvo, y todo esto .sin de otras, llega la manifejacieu 6 El.X)aic lol M rna xtatao lssiuene at*e latenola que hacen los referidas fe. las apbicionea deolos lancl. V are e.z alguno. tal, y en ella ros ameriosanay alilpinoszAL IO 1 DE LA IARn a. tratamsos se U ietsín. braníes.da azúcarde can* y remota. mnos miel oro yacente en sus entraflas ¡Buen negocio hat¡ el doctor elltee. fraternizan y hacen votos por la líber.
AL rizo E A AEf<A sate dtesde B01045t Aseasí de ch. la redueción de los derecos. 'o contItuye ria peligro mayorlque se cierito, Y hasta pueda que lo hmág1 tad del país, alaman det Igm6rtir",~ lo usires iiitt yGrey deNuev - 4 1lo anteriores, do todos modoel- <- mdicen la "tiranía" anterioriypro-

"B ceno iLOStOI MEDICOS DEL r3ERCITO el*maw las g11lorias del cantor de sus
-anada en lo Retadas Unidos-aa elevó& 6 SO R pi~ INGE coronado labandera del pueblo que
2.372.316 toneladas, contra 2.219 8 L7 %~O Según l*datos cooelgnadas * hoys llama "samEJ del país.lehy dem el afto anterior, siendo el sumen- LOS PLUTS SoIBA ~ baa general dei-Ejdrcitanorreepon. -- E*spsoftles.Lo-levsun puramenattuta

-Jteode 152.467 idem equitaleete 66.87 Latilpneí causadas la i por díete al mes de Noviembre ltm, N CARTA DE MANILA via rlcoea ysealo le, preoa- Madrid, Mors" 10.i por 100; el promedio del aumento en que atraviesa en las negocios de fies ecueerpo de Saeldad Mili ter 1d se anuia 10> da Eero. lsrloce eet lsvedCONSEJO DE IIISTRO3 1~la das tijimas décaedas, ha alda de aparte de labajacenla exportaciéd cerponía, en aquella época de 8 ]no,- -íar ae neood '' qud ledo vaen foinra que siempre ha6.97 porI l oque demuestraquoeia mneral depende de que es gastó en los oeso £.gnerales, 27 coroneles, 212 Aenrrneluvo ca reo quqe de tocarles pagar másarc. 8. publí.e sí conrej~ a mwtltrc« celebrac ei c,,,,eum ligue una marcha aseenden- alia últimoa unes 150 mislones en la:tea te 31 corcue es, 8 mIjaes to- pocd haco.,er nb anc d rme de rarnlsneo rerí neesábtadi, el Presidente ludic6 la cnvenien- rsrgdr eio£l ao xe- dquieelai de vapores qus hay or.cpd y21tnets s o loqu po eq u ici eaob e para coar- depermiadose a e s dieran dar caradatc dea-alrerar el deba o sobre ¡lr tune- sidn del binstrpúblico dneea dividendo por- la sariqsta l d4P.Yql3 jeteses, oficialelae opsbe ncod a ra eemndsátols s65 epra de LaIlucur, para dis.cutir los pro- faíS proedi e jsm por cesé%a traviesa sl meaeodo de dotes;D lo eeceta nArc qeetnpsnoyd a e o dir 6 Europa 6 es celegraflá tspen-
'ye.ra onta ¡ hu!s;a ca4bl:d fuo de 69 libras en 1911, contra 66.60 Los precios no so remueradce-y sorda des la ,mited. 422, correapondien- coneseuencia pueden PAsar. diendo los pedidas, l ¡que trajo como

idem en 1900. seda el caso de que sian te@ 5 cseishmpleo lse cifras eguientes: Para ello seohace naeceria, primero, cneuni auaqea ríno
el tribunal arbitral para ralvrír ro on- El sunaumo ful uierto en 1901 como la Compalilia Naiea aone-aee1,ronls6didrseabgaaamued br esloean dimunrso qen loazate

ficosenre atoín yebara. Con 439.986 tanelias de sidear indigo. da, ha amarrado ya dos de an vapores tentenet coronales 61, meýres 183, y clsro es que'orreepnnde el comienzo niendo por lo tanto, mayor salida los
En el Propio COnrej1 miaiort6 el M- no y 1.932.320 Idem as procedencia Y tal vea amaerre otros, yedto cías otra ospii.auee.89, y tenientes 139. al grupo que hay domina, es decir¿el1 americanas. Be conocieran al fin ioa

nistro de Hracienio, que re trabaja para extranjera, que entraron por Isa 4 5 empresa está resuelta á seguir su Pabílien; 6 pesar de tan extraer. que manda, la cual no es lo mismo, i derechas que habíab que pagar par os-
enouiar nafímul a aonsci etrepate en el conaumo ireneral, sie¡- ejemplo. ieselo núimero de médicoe y del. su- mucho menes, da articuilo, y, dentro de lesýque callar-en:nlir naf5rul d avneciaenrada myormente de azúcar de e&§&, Esto representa ¡'¡a p0?dldq, que Wilid5que le presten loa mIlce civí- Los mericanos.-Oada día es con#¡. beneficiados para compensar otros duelca autoras de le ecmtndal que es hpre- 1.672.529 toneíadas,ocontra solameote podrá ser más 6 menos temporal, pero le geaaáaia tltrylsdarana c á amsr de esto, en elitrato00 han quedado pcrr¡¡enubes, ahilao grsu

ronta3ocal proyecto para restringir la se- 111.817 idem de raomosh, roeado produco perjuicios grandes y alcanza á afa ataoooeycoletivldadesf¡%¡entró- los demás. 8a soberbia oreo#, y no hay demanda- pero viejr loe cambios ysea
crílva clreulacide fliuclaria, y graerulade-, procedentes de Alema- les va0¡oraeso mediano tonelaje. . Piras« qe mantienen en el teatro deý la mayormUtirao uaetos libertadores de colocan l 61 porl 100b sobepsana. y,

EL BaRO11 BAQASTA. ni%, Austrial y olandos. Los quemes defienden mejor eon las gusera peas y material eanitailo las hombres y, leeo puebíca. 81 en la por .a tate .enlod la rea
Del seúear de can#i, 559.800 ton QomP&Daila como L% Unidn y La Ro. propio, Ma tal al caraeter que ofrece y ceestión polfíca pretenden hacer ver del arancel se lo llevó el losonmensa.A la saes diCnrldshyzl-lda rsfirn del Conrbs 3da ho & das, y que tienen vapores de.6 A 8000 tau lírsadael predomlii dela enter- que tratanal Indio Con slu Igual laán. ai eeulbidlaboee

tirá el sr. scgoíte. idem de las nuevie 0 0 s5iei0 Ls de los oeldsY los renviena trabajar A eadad¡¡*¡ que el soldado ea tiene sien- la y reparten destinoscon epludídes parpesetas. eooralfnenlrs
____________________ staos nids; 92.40 d'mde a mresiean le prefao ¡síe[ d ul " e ael a52111o inmedisto que su estado eneldos, no ea tenta por elevar al ¡li. lativamente satisfactorio tipo de 58

Locaay Tejas o las 339.520 tonela. hy movimiento, y saqus ¡atrio, do Yalm y coineaumeut.e regrescan A PInO coma Para comprarla, Y alun así par 100, y vasco la dispciieldn del go.
das restantes de Java, las -uil si eempre por ¡a baje O~nerrel de los ai l. l* metrópoli centeneres da hombres ea piensein todos los americanos e la biarca ameritare aeilálando al dolierLA NHUA, DEL D¿dpmritasos#. tea, Puade resistir meéjor, porque oler- itria miserable condición pone bien misma manera, porque ti tal ocentre -el valor da pesos 2 10 mejicanos, con la

DAeOA E glas 38.4 tnte as sroeden la toato:, Como les de la trípnlautes de celipva los sufrimientos de la cama- ba sta ahota, mes as por no haber aúu agravante de permitir lab entrada de
Bu el Lsda UeiaoeInaaedelsarroz con pollo que ayer Eta detasnc~sa iuírd a ma lousicde caíbóri, sod proporciona]lo- ¡a eaaeioe6ie Ii lne-at moneda en al Archipiélago, míen.

peretrmoslosperoditas enl &d ade,39.7vierne mente f @econdrutoa ne dicho-' ISPA1OL PREMIADO do por el fracasado Taft, que porque tras la americana desaparece a ces.cae,perpetramos los27 proitsela tasU de 309.070 viinon del& o~ro grandes que en los de 2 000 6 Lab Facult!¡d de ¿farleprudeneie, de sea tenga al prop6oito de seguir pli-í y da la aplastante arden da cbrr econ
Cobrrera, dacia el célebre y ya jo. mente 5.oo',e Palipiu3m00tneads ca que tan funesta consideren los pro- al premio de les dio% céntimcs y pagar

- van latinit e ño aseagl Las 6624dleroBoysoa 09inldsa UciváñIldad de Bolonia ha canos. piaamericanos, Entra éatos cadla día sin 4i enla Aduana y demás oficinasataseiD Adergua as439.985 tonelada d&asar In. I4)USTRIA ABLIIQEL dado por4DnnImtdsd el peremo -Tít- ea mayor el deseo de qne Impere la au- afielaes'quea para testas detarminante.En el principio era el cor, digen&, que representan al 20 íor 100 A 28 316 doeaas ascienden los &a- tO ýManirí"l, - espeial Para las cien. torldad ilitar y qus no ese traeA lo sa m uyC -epdICas. Nuestra (II-
y allí ce habla empleen, de¡lcanso general, comprenden 29.1 nic ue sal madl 'ls aá. at i* Yolaa ypolítias, al oLcuo0 del filipinos olmo beasta ahcra, porquestio msnrahascoiiitedoaequidad, y sa laemil 49 oneada de zúcr d s i-púlica Argentina -el *Do '03, según .l~l ppfod a Oeet e robado, dicen, que tdie san enemí- conteitado morfinamenta que al con--Y El Mundo dice hoy: 124.859 Idem de remolacha, 17.977 Qna raiente aias. Bn decir, la aqualiaciludad, den Fernando Paran go y quesóala por el paloeas hará ca- trIbuyenlte salo la teca psgaryca--

Nuestros coentantes burócratas @e idema tetraídas da Luas iles y 5 Idem exportación eapsnoís su esa materia suoporc su brillante y arúdito ira- rrer de eos siendo preferibles ¡a que llar.balla en el periodo álgido de au&sea. de sro#. dacplioó la feancsa y triplicó la ala. bajo titulado AElurdí. cobre las doctrí. esá n lcmp o I a.se a Cia Buetsvraeaetpersusas: la subida 1 palacia del clar Según es vapor las datos que ante- masa, £o verdad que. segál diese ¡oa cieJfd od Anteosio Rcaumi!,insma, qe. Ica que andse por las cinda. lbcsSnclavraeaet
Estrada Palma con los bolsillos llenos den, el *acdar de¡ remolacha europo ce j nn baálía&* esta industria tau sie luc ¡fcoqo10 :rnnoales:metamstrbssté

dceocaequaroaáprlshpeddo mucha terreno desde 1897, adelantada en le Pensula. lbque es es- les no Dcneguau el éxiteos el oqu. másqué tiadoe T&doa alío sdaoa aeta á aliae
de crdncae que arríar heé perdíeTooelod lgr oe paraeta á 5líaí

pore rs id pIcpletAlaIpccóseesdn para #alir, ese arreglan de -balcones áa &multitud hambrienta qu1 leplut aIpeud al isp-rabís, puse la antdós del va. curso. 111ste triunfo dennesntroscm 6nn la1 lucha~6 dasoi partidas; el ci¡il y al mod e s uetnd n esvocfea 6qu ruel"Pul. Pa de les derechos diferencile's 4álos azd. «~íj ut rítIod a oat patriottn silgarsmente ha contribuido militar: luchia en la que lea qnÉ'pagqg es prod-iioa.unalqduia diranque
armoen Ia gande huegas¿esciís ere priado y 6la rpid reeus-fabirtiosón barat., y la 6eliiadeza de el critee¡qo s ed ,en la provisión de los vidrias rotes son. lis pueblos. Lasefiraleísddqus[oopor Emilio, Zoaro a ldeti azucera en- los dle precio, son los universalmente la lgdeclgaesPe eSo g ra, icl realidad, no> aozs'ará por- acs r n aea encontrar naAdesgrcisqn, egn ods osba¡s, 6i pesar de las grandes difiltla- reconocidos. - duque 4s Almobdólic.del Rlo, qne ls ~prádecastreas ca te chi a ruqna rfaroenusalgs

doinl utracis re deantodo ?D aqetraisetSa ieea íee Iaeran1niaio. aliá, larbde uáariaemslrso cooR -tlesch ri a s esa cree tenirdmon queos~ Yniup.m amarajrchinalas puertasere ene lasra esrle ofs a tqpe qev ada¶tuaola.couníahídectrcdeplal leLia que rclaoa5lob6o de uI deie~qcl lala m ,lio gom rnates q z u llos. daod atsmnse
lea qna lleiguena 6 ulas alid £P9I1Ute ella a "$¡,l nosCaI- o a08oay que1bt5.11.dla jicead o róuií o la ¡eero; éfsotívslneita, la Importa- ,~*ritosoceianls puda segroee ut lanurreocó rtex9i -hloa harto bmg raaoha
eta hay qisaen tiembla cuando los camd- oído desuaz& a 'ídolsoha euardes'a mísLIEI ''eadravechimiento tos estudias en vengar of9noa y ,castir delitos, co- quien bsga despacecer.
gea da Estrada Palma dicen, dando que faé da 657.245 toneladas en 1897 Ilt1%o 0 DIZ ufiLICA el extraigno. tactiendo tropelíaa da dgéneroqu

prneba del la uasetes y delereción de disminuyó grsdualmente haesta 390 ís daorubriieeto de 'rios ciada - El 8r. Peces Buena procede de]l& exitan. coo ca tnaítal, A la oparte Japcnese-También es van viendo
lett: -'Cuba necesita que le ayuaden á, mil idem en 0900 y 211.817 ide Onsdora en d ,. territorio de Liberia, de Universidad de Bevilie." contraria.' muchos de estos hijas del Sol, quae to-

en eoostrocin. ebaes n pís 901 cua dsminoln ytenend enque nos hea! ayer el adala, ha venido PIEDRAS PRECIOSAS s'ííIpaóo.-P[y también entre ellos alo al ge 6lscotmrs oesencialmente agrícolas fomentemos centa las censa que la motivaron, 5 iaí 'nlngenealíen estadlo de elí aumente que le Impcrtaeióuí de des elaujentio: el qá! íome del presa- egairos de pcr aquí, al estreuto de
por todas las medías la- agriculitura, y debent haber hacho comprender a )os dsñi i ' deroínod.esaeid elprayperspeocshatud aseylqe'ar comer tiene que formar una colonia ya bastante respe-

nuestroante pataricpeca qfla el mercado al¡o IM22 au la sar-a de la golosfa sp. en Bosies York durante el afta ecounó arudir 6 lís arriae, Los primeros C a bla
haremesiau b heco ar pata rio í rós-dd etltv.tC,,x ým n o aaago-- Pitgee~Vraea mets
pero, dmáhsolbe ar at pcapintales.-an huao defntva. quentalycomo na ao'onlaaals mico qng Wo treinta de Jonio próximo denso en alta voz los actos de los te Prenss-eddrsepca

tiresl yí málaptlev mu e cneásuspódn o que haa e s, yo el opúblo ineedients desde Pasado terminó acusao ser de tres mi. geodn>s; pero sus trabajos por la pa tdadea en idiomnas, teneduría de libros
Spero volveremos al caos. la rm lae ocsió queao haga ow - el a110I4S llans e doliea más que en las cus- no llegan al térmno -deseado, antes sí Y ecorocmia en aus sueldos, l$ portnz-

SY bneiassgnelp9eaariso et lavo dsaie Uni hadscono*us Con novadta negros emancipados y ira atas anteriores- Obedece asta contrario, dsta ese va alejando deadíaen gueses de Macao y Ecolsa-H va
en l cossegn a aruceasáfavr d Cua, aderom- edtns la alquieioióo del territorio diferencia 6 la franquicheia poida día, esiendo lnos que más dan que bear apoderánidca poquito 6 porooclo

Aldeseqgoi: niciar mayor sage6 la produsción de á cambio da algunos sapatís,N beápsbebalru a astoes 4 les piedrais en brutol, por la que ade. algunca CUrs indice y ¡02 prestidentes puestos enhialternase de ledatsafici.
"Ko ~ ~ ~ ~ n será pcil:alruoalaulaIl.smbreros y bontellas de agnardiente, ma es ha ceado slt no sv l a-fu delos pueblos, qn. salen compliados nas, tanta particulares como del Baea

dazli»Pata qesa s pueda formar u dae sabíecié el flamante Becado Por desleía, que es la de tallarías, que va eae§ siempre pona la gente del Campo, de. fiando mu éxito muy mareoido, pues
'Cono lo enal se habrá acabado la exacta dele que representan los antua. Iniciativa de la Boisel aericana1 creciendo tanto en los Esaiaos IJijdos osuand no son ello ¡os que alisan ¡a sobra cobrar poco, sben y trabajan

grn evlciní es dere ches da Aduana para los ata- de coonisanión paran hombres libras, qeysetan m4s de la etisé4 da iírhi. En La Legua, Betengas, DBU. meoche; con lo cal les están haciende
grureoucó. careros ameriuano* asi Ocoo de que presidía el-emoo fleos; alay = lddas. en el pele y temblén osa lán, Mindoro, Samar y otros pontos, un chico favor & los antiguas dapen-

_____________ a__ s posesiones ineufaras que gozan de Y patrocinabae el gobisrnods la Unión len pulids, las fuerzas arralsa cunto ecuentran,1 dilentes europeos y del país, queele*
lo rvlgia da la franfquicia, arn- AmerIcan,,. ytesaaee nr sntpelsdaisyr o opdrsseeELoSE ORle, bastará con decir que el aid- A Pesar de la cpoielióe de ias 1:¡- EL TESORO DE LOS OANTAliTZ5 eaaee ne ¡mspel.dl=uinopr opdrstec

teI5A cae rmlau se 3.roa0.)os lnrsbs e lioeníofoel, ladieúbimio he d wýpca Dio la s eBbfqee que en me- das y convertidas, en eatles. Los In- aftoptaqesesaun
AL DIRO'EJ AIA Aea víarfa enre 3.150) entlas o- possado e l deiinod is~pea en asferm5la4ea de dios del campo, no edio no celan, sine unta rtre de Babel, hay ademsf, ra.

AL IARO DLLHARNA aras ás avrsodasy ceisvs 'egos dedistintas procedenita,-y las vías respiralonisasabi decampo- que ese vegan cuando pueden con en. sos-nra escuadre numerosa nios wstalibre, en lasque son menas adecuadas hay es an nioalía hache y dere- ner un vino earceotal deitstiaos 5 los sailamisnio atroz. A'rora dice la prso. estos disy una componías da titirite-Habania. al cultiva de- dicho tublrcnle resol- ube con une Coltincifln copiada de artistas dram>llbos y l¡¡co, y que eaa qus en Blsita punan en el anlo ros nos entriiens'ai propio tiempo-
- w K«e ok 9 do Mgarra. ~no un pro cDydm sal de 
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2 
cente- lcs Estados Uodos Y cuyo Artienlo posea uno maravilloso efecto sobre si cea@a envenenadas, ¡o canal será ó no meisbua de la India loqleea, generó

Er9 ao lxc mae yre eddo5enlsvoto libra, rcata. fundamental lstaue la absoluta i- órgano vocal, verdad; peoala unotícaor o as averiado <de todas, parres y heasta jo.
sfer elmvao que va d esarc r el ía gtla dfertenedo fabriosntra una bertad de¡ lsc¡ en poder iegial.ti v. fatri add lsgi~slod ee alcd luo odds issnOutra oaqeatsa

sei: aba usv LAea bríen dga ran cadl-2l2 centavos en cada formado Por das Ciras; un poder nluomre da vino e rto ifd o o de las efet dallcd ha ire as oadose- paía imositable. qeane au
pote atentos p:ipior. Laflea iliea que mobufiútcran, pisído alga Judicial calcado por el americ.; un mbvas de $-iocr4íod a i est da aqe h rse srdjrnBu L encallen das reigón pr aIpoquitae.
econdrmico queda á cargo de loo esfiarní menoj lasdeice'prodactorzs Insulares, capital denominado Monireela, as ae tu o ened.,í yena o d alla e vosi álevaar u n aez poco cal e reliiónd , pqmastau

Abad y Pavay, 6 ceQD«eea del flicta, un ejercito formado por cutr regí- ao es iguoaent detri naa en dl ktatr an amAosaliéc14csboz t odo a sime nou punor omon pare
Can larepns rébaja a d a 50 posm r sle s mlntadmiínscígators, dedica- gozada prapitodadesdlverssybah o sads6mtrest aese- desecagr seispalos,queoifale,

- - ECoreoscL ataedeehssemrlaqu dods 1 la defensa del Pea y 1Ybeb lsmnaáámtrcutoen los que chaeral; vor nas arte baus que dais. no puedan y á no dejarte coger vivas. A.los qne es lea carga todo aquello

C UARTEL Orreral del Dpamtam.oto AVOSO.-ObrIno, d-¡ inl.roro at, clo.
C d.Cub. 0& i.a del Jefe Cuartel -áda(-deIá Babasa, Taed 1 lsac,%

Maestre,Febrero22 de 002 A laxldeía Cebe, iarro Sdo 1992.-El m#llrnl9 dae f 2 0 0__
tarde ccl tenca. lOd Maro de 1903, oen iaíade 1002. ási des dele. tarde, tera _________
les serrec del Coral de¡ (33an 1 Meía etr retados1- so púlica schstu ocl m u -
es.la Lome del Príncipe, es ven crin ce lie de Tallapiedro, ciertacaiddabs-m fmdodlm orofarane ecaao¡pfilliaa uhata al mejí: iicltado-, los sal. rrcvielo, msderas y cras Se facilitarán- c omersfic y suexid des conesruidým sí dicho conrre detalles se aolinten a.ora el partí- D]msa amd no, hal rejor ío l a gra pel eoriata d alao
Pu te 1 yierteeclente a dicho e-ril, así calor. El teclantes de Ingenieros de¡ Ejárcito -mTcnh eiid aga eoei
ome. lmblós los malenílesu de omatr:in- de los Estados Uidas, ingaierí jera de la

albn ea cro de demolí 16n que quedes rindió da la B&baua-W. J. Borde.
a h iedfiohstercue. Luz edificioe ymata 0.423 - alt 3-8hz M. -rseharnde cerÑcmoridr p'ran írseo- -[TT fl -R -~-
perlitas *dceDmPradorra dentro del tiepnulOD-Pv IA A -b

otoso.El paga serí al coitado0 mi eíR SWIlT.I aW Q ASl ' ~~~~
meo gnad aananas eracl aul .] ~ ~ i lI~ flli una espléndida remesa conteniendo nueyos psífidelos de alta novedad -
al Iceo:elgoiietode] biost 13%ranoía iesía CASA M E)11 -. U.IJJ.JU

~c'uy ra anid. d será te.bída. diel no- PARA CARNAVALES . ~ eflBorcegllIes, Polacos y ]3xtinos de cliarol, de glaede de Rusija, color,
a ur cro e rjnt-J alot alacM lies nonEin¡o OB oy 9 Cji , ,lcí de celares. del Más refinlado gusto y novedad.

ccmPrs3 ptro Peti¡. total de la Compra VEUToZOD, YDU A l N G R N IZ Ahabrá de ser p a al Jefe Cuartel Mase- GORn11E, ~n u u lj
i Dlepartamento de CUbai, obta.telrdo soL FLOREE. al DU A I AR N IZ D

recibo,,te da qsae priccí la la emcoolón XIIj~, ae *ti ue JL ,A I Z .,D l.,
da lsmatarialues iefríeos. P-rstritro- CPS UdfeOcldd refcin be elsh ~ yCí0 a ~ ga

r El pattclr dr,rese a dofiia~í- A. Empleen li sf dneo por eu gran -aiad an pefcló y ue gusto delz irnajee y oth durd el ga
irf-rtoi d1 ¡r Amu an s&et aer el . da-lEAM 1

ta rachod 1 apede l n o~óhrce eusr- GJAANrJ 74. TILIFONO 1940. JOZTUO crédito y renombre de que diefirota, -ienlo el preferido de todas las personas -que gustan
in. po rool st a t u-e bacea trabajos de AlbaiIc-1, LChauy D 1,11u C(efýr. u quca.calzar bien y con elegancia. Umica casa que recibe y vende el calzado BANISTER.

censen,», tlena alga de coelar vetia. ría, Cll'Pititería, Pintura¡, jastalaaoM 2n el# f.o el < at a4 - iolcaude- cliaclíi- &c.; --aíaidsoISO Y C B LA Q A DA JU EA A -
y á plasar. M. Pela, O'Refii 10t. 011. Y U AgenL Acré' ee o ra A Aic A ete aucda.L

h 41a7 ~ rs dgec PCCuv paabsrtod -ta

san rtafael 19 - NUEYACSI roaS Tiurb 192i_ __ la.~a;. -

- ý -U :Eas Iaonrl grenes y mje,1-,scs -a - 1. j.i.ifescsodae¡a. 5
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que eatorba parafinas determinados.l medio más eapedito par deepaer
. caluiera de su propiedd ho zda
ea, amreucaamilo diciendo que
la aqiiderafae y mlientrass
averigue 6 no .gaeee6 bg¿do.

_peedaleeque tmbien siguen procedí-
o.i.t. es peciae, aatep lpo

pi1t1rí Para m.1oeed hmba pr
que .n hay iqu.ioqe epge

Del proceo Fiera, ese uuea-hora,
segun las altimas noticies telegráficas,
comef princi.pal 8autor-& un tal Villas 0que al ser llamado á declarar en Ile.

gsan,se fugó, ignorándoesens paradero.
*Han sido fienteneAdcs doc Gozoanea
pobre. á cadena perpetue y 1.000-pc.Sda Indemnización 1 la familia del'aecinado y un Gorman rico ha sido
absguelto libremente. Batz abenlto
es sl conocido entre los prisonneros ce-

pales, de quien pueden contar ma-.cas cosas los libertados que hoy an-dan por ahí.
AL. MI O.

MUMEN1O A VIU.AAMI[
lSuscnipulón abierta en le Habana

-pamalevaritar un monumento
Ae le memoria de D. Fernando

~Ilemil: .
- <OOlCLY)

Oro Plata.

8=&&Bateríor.S 3.75007 $1.848 33Castidades recaude
dadas-c Míanranl-

1.MIgosí Portal 1 00
amu.-Martorrell 25

-. lsélllo Feral z5
FreoriroNamaro 20

-. Slvador -Bu£-
guseo. 25
IDcecouer-

50,
Gerve¡oEeetr 25-

Venancio Saa --
niego,.1i

-. lcalaolo Malvr. 25.5.Jc6 Suátr --- 0 lAlj Garía . 0l

-Jean A.,rer 10
-. Mcadreir 10
-. ummclFrnázdec 10,

jetátAprio. lo:

Aulal Gonzále 10
",,L emíMatíner 10
-. redIlo Cllado l0

-. manel -Als 101z a: r-ui 1-Oto
CarleeIloua.z 25

-. Manuel Garra 1:0
-. Blderu:Garcla 25

-. vao Prende, 25
-- IceGnále. 25

Bebsaláz Máfié 25
-. Alverlrlne 25
-Jc-Lauda. 25.

-. loenzo Lirellee. lo10

Redro lMera . . W
-. jusó García --- 0
-Victor Alleg 2 00

-MeeeBro m&&
j' embane). 100

-. Miuet-Soler <ea-

-J". LI- Gonuález 50
lGanare Veto. 5:0
:.Friciemconee.

boa.10

Manuel Blanc 10
-. Gllero Bercar -
do. .60

R. edro Adri¿::n W.0
-- Manuel -Villar. 1:
-. 40áAlcI1tara 2
-- flcadoC. Marido

<cubano). 60

11ano). 00.
Jean Tamayo <e-.
bezo).40-

<ban) . 25.
-. E riqe ul

(ebane> 25

(ebano.201

Antonio Vpelua --
,tcnbiano) . 25)

Unceunoio m 5 -

.leg 5aa W
a. ,ao Frie

(c6obe. .00:

* . aspar Diego:: 1 509

Endilgo25

mez Recble.- 20

-- BIenvenfido Mli-e. Gría~ 25

~ dAr ad Sánchez& 1:

g res.-'Eíea y W_. 75
D3. salvador. Izagri--

-Jocó RIge; ame-
nfao).* 300

T. Ttal. . ¡3-.793-57,5~¿1W.

MOAI.szceliaee-aonlada-e

den& 'aF'£óirí ~evaeaom ae~i
Vae de ca-illa %Wea ,~c ¡oaelu

-El Sr D. Adolfi Sillz YAlln.
Hlemos sido sorprendidos por la 1

eate distinguido hijo de Cuba que0
por su Inteligencia, su ameno trato'r
y otras ballas cualidades, será sen- ti
tido de cuantos le conocieron y tra-
taran.

Henaquí las palabree con que dió1
cuente do su muerte en la Acede. t
miía de Ciencias el Presidente dea)a d
misma, nal abrir la seIoón de¡ domizu- e

goatm. Sres. Académicoe. 0

Tengo la pena da comunicar £ ha
íUerporaulónael falleucmiento inesperadod
de don Adolfo Saens--Yalee. -ocurridao
esu nueva York, dpnde-raadis, alando
transmitida anoche la luctuoesancticia
con al laconismo propio de¡ cable.

El sabtar D. Adolfo Secss mO miem.-
bro de esta Corporación yauna cuandot
por coniotonee espaiales de su carác.-j
ter- fué puco asiduo A les cesiones y-
aun dejó de leer su Memoria de entra-
da, prestO A-est Academia an-coneur.

¡o.leutilaoo cada va que ele pidió,
consultándotele en loasasuntos dcen
profesión.2

Ful-por mucho tiempo Arquitecto d
idel Etado en Cuba, y fuera de aquí, ý
en Espla, legar, en "je hiz lú l"afai. -
dina, ganó pasaba'por oposilin, yá l
virtud de poserauno de éatas, el qued
habla leiM levantar el teatro-dele
histórica ciuded de Toledo-en 1814, en-
tes de v~ensetablecers en siu peía,
natal.

Aquí tu le Habana, su recuerde per-
iturará A*nnumerososedllcldospúbllcoís
ýproductos de ea Inteligencia, de su
buen gutor yde le vasta, Instrucción
que-poeaseamatemáticas y su cada
mno de loa -ramos anexes A la carrera
harinosa que ocon tanto brille detem.-

etaaltar una de sus ors, el
Rosptalercedea, ~perdracuente

da que sldoc»ta O-leolas don.Adol,
fo cas Tyates podía lavantar mt

Homptlaen-idres. Paría 6' Berlon#,
sin~tmo de que-coio en la Habana-

jin nombra no fneaa-icprsccdero-,
Seenspaana apenas salido da la

juventud cuando noslo cebe la muar--
ta queinada raeteContclíporáneo
del«quwablai napruaaaba- un qullto
m~ o5dksed,-d*bldc:raalmete 4-la
ltulsra y savidad do mu., carácte, A
icn e~numldad comlete,. Lejcnealbama de sospechar que

ýen tan brevepl ,auir-ánd-
tinguidc4rez wnv, ~edblón udócil-
no, el d~-crnd ralíBenPla
& quen- des~pden diíarisepara

Cuantica elementaos iluyesíe*t&
sociedad istatiercú £ réndIr el llaimo
homenaje de admtolde al Ilustre de-
s&parecid2 .l. - 5;9 t dos lce
ociegiúl, más datreahntos, represen.
Leolonsa de¡iAyusamianto, de li JuEr
te de Eduacmida, del gomarolo0 de la
prensa, del Magiste~, del pqalal. de
Minas, de 1am aonídzda Ja iblart",
"Unión Clubd, "Gremio de Obrase-
mareantee", "emao acee"y

tVetaranoe". La orqueste de la aiF-
dad saatió, expontlasente. tocando
en-todo el trayeco una notable mar.
cha fúnebre.

un el cementerio, en la eplila, es
leocantódsleoseresponso. Al colocari
el cadáver en el nicho, pronunció -el
doctor <Jestellanoa un dicneo muy
ntable, cxpllezaxidn lea méitons del

gran actor y la pérdida que con ¡u
mnerteaufría, al arte aspanoal.

ElienocRoaal,~íbidntvo frasca
biocuentoaal presenciar en-aquel acto
tr~doaidezlpeva Iguvitasí cello di.
jo, la unión fraternal de espádíolos y
cubanos. -

Sobre el féretro ce colocaron enlaza-
das lanabanderaeee«Mfola _ycubana y
aleta corcuse que se la dedictoo. 'Don
da dlorecatnraes, por. laa. wallori u

Maa ontasloZodríguea fleamíla
daD Lisazá. iOdednrss de

bP9t; coan le asUIp~iñaagien.
teu: W¡i púbía de avitas, 'ál, gran
lor Antonio Vino." "951 oeomroo
da Nuev~ Ae,-l eminente aotce-Anto-

nioa Vico." "Ofrenda al gran enltet
w~ falAntonioVIjo, el.Greíulo. de

Obreosy Mareante.de lNuevitat.9
Irá¡ eminente actor-, Autalio Vic>, las
-esaslolasy cubanos de atnwa"'l _

prunacubaa."1
Ademnásal genero s andlmien.

-to da lo qn. aliaí vae, se ebel que
al cadávaers haya lancro en un
lujoso monitor, aoye valer ea ide cten
pecs oro¡ y que ae.haya-podide sóaqul-

!rirlia.popiedad, por cno-les, de.un
nicho.

Las coronas catán dep6eltadeamen
eta Vicaonaladí4 caí como la *ea&.
tra olnuedel.fu~tr. BlaaferoºalHe.
vadas.poielA.ioaldeSr¿-Mlríad»# doz
Vicente Rdrgu% , eLla. Primeollee,
Taaors manlcpal y.pcr-ml.

ALceutar Sr RBiver, ca su aten_-
oído3, leaticipo las graci. y me-es
muy-grato- ofrecenosuna vea: máa- a
sus órdee y en afectísimo amigo, q.
1. b. L. c.,

Juan MATA.

[A CAUSA DlE CONRIOS
siempre1, con^-doloroa.sento,'d'esde -su aquella ciudaelsepreparan P" re. ca. j q.ir- bom&¡a s .eesa.» caa5e-ste
la tnihanede ensa-Anademis. Rl cábado terminaron los debat~ brlclaRísablaPrealden. OTRA VEZ LA COMXIBI<¡ .za. 1 4-1

M*re dacsldicoetoa dos, heredaro, dci jiócitoal de ~anta.a te dala.Reopíblíoad* Coba. Tellegrafien de Wa.bitcn- al He-POvC de Arroz
cama tuveoogluídad de4decirlo con. A la nde la tarde,, ssa*-brid la« Dicaaexcursión-ese efecstuará, siam- pid, que loz'que apoyan la síllcital-deaa Be ad
anltOrtdd, l1am neroledel pro- ocadragítsaprimera, ceuíóecona.'pira qa cerennSilníabu- urosvaAoteon¡rnlaa, 8

gentor diéudiasela palabra eldFVisó] e rclldcaandod 5an.- mnie*dehameis- a b-D ila
-Vos luabandouadopreíarama- gavia, quiena recíilcó6 hechals y con- rícena el precio, del oasaje del-ida;y- scaan cr~ólsopara =batrla~le- S EDNAi t.CJ

la, eo as&huellas eu Itgata ceptoc expuesase por logi.defautcires de¡ vuelsta sin lllray de 30 oculita0  blazciduda las, rmtlacharouque lnteb-1SE VE DA0at.CJ
que dsapagron en honor da en peís;60, Niacaely- t mvr 0 cnataa 1 uno.a
-ivir nutra nosotros, y selloec'iuosDeepuéa de ocparen mlnncinaocamisu- 0E BAO5áTA tnruvae-clCgessátrí,. 1, D* 3.

jun at~oelbibrso hoy 11. te dels naieseounzdesncado atla meblana visitó al generatWol, polinrepcee envio l.í a aanoa
guá'l.eldoalmsqn-ns aa"~. oyes relativas si dictámend o e Gobernador OCiilde estaprovincia, uneronlsduepnalpare averigaual - -lo

batatol entr-on dolo seu izi lxltqc, dijd que Csilos IRutadoc Unitos a príteeter contra lb -casnta iá de¡ -d

arco lastimoso daenlmibrade,. este vaa.dilrcítisontelos lállcs' d"&la e~a' rátlioljbírto de-la sa&vedsnis-Buidonoia Comero itóscaadeesquffina
aeepcació. Impreeora &-las Adafils~nzobasdp .Takanlos. - zu1rr7110%suLee eaaáOlteisf OrIr

-~ Coreos.en -Etgesral. ooa rometó alcllor ocittantínopla, Marza 10 , se =-doe~alee. Amarara 1. vtee oiM.
le- lccde'Rótaeds Wazhlsag- Eolee-aIenie u=a plata da prácil eíloa E OEA-00 l-iEl catlerfo: de Vicatotn no"ttesnaá-an ~rg.la custodie, referido Bantsel realta tallrcapaci.alu- a hllr-qssbeelSí soicitan pa-a la Saciedad de

-lstiuln;raesudalón -de ¡ía-ddsfiinee lexaan que díla- raledl síera antro las peresgrinos-qe b.eras ods'.>r
1lnetrodletlngnldo amigo-al ena'or-»b; iso-responsabilidadt es mesorqee pondrán efectúe en breve. 0 qe ie?"fgodeCotaatus o w@ e"e5.e

den-Juan Mati;Vi~edlise pa a de §-laOíuna da Rant di Cubay, LIO5NOIL han llegado rgúntameuto, á, íúl ea .amsec sacac
en Nueivitas, nos favoree con leal.le.po eso la fdsura del jefe aelle Se hbnenunedido cuarentayauo mngiat at e¡lqusedan *Ttea- mepor qel e fd-caa1uslla w-121Mauilla, Marzo-10 avslana at da, n 15 u- i- enoaquladellZaossta. dice ,de liceancie por enferme al Marí. ANAURLES ¡N 2228GAASde-oodSo Odoió-dL Bstiene que enlos Estados Unidos heno de ectusolonee delaieó da rsNAODI lgtm lI-CLÁIMCN pr'e
dávar -del eminente Vino al Cemente- nunca cebea quemado-unua emiiónda 1: instancia d6 Clanfagna, do Guni- El coandaute oIIínor. ael. tonlonte '~*'y7ns soelsario da aquel pueble y-en la que mus- salliospare ponter en incníiseuetr~e, iermno Armengol. Da caldo z cusadca ta=bl'i defLabex- flánoe sa 4¡ts el ,o.ruetzutaes legradeucoliento-eu Alcalde y- 1A aleo qusWlenlute -ea ecliMnal fue. 7 01 - a u ylax6f4leee-e 5.- Wte-bos,?*a"todo* los veet~c-por haber contribuido o¡ípeaoe"o6 atla-=aoela ildeEe,átea-cri anoaclrntai.Nhynctd4rendir el último homenaje al que fulglspgaoaeido gnllia- Ls ellorec D. *maad eolr ots aBaaSer tenesdee V31ue at*W hut~sor rn eaAla5.ca elca-ds. Loci epa,ocon-tivadicis ilnsst-que soccpalrla *i .gtjra ai soms bus&&. Solagloriw ea la asmaepanolis #sleraqu iiib odiii cal Inspector del Rastro, en Matan- xeil5 aWleáalt eSmr Cas1 *nt-dnl axxuáecllnHe aquí la cantl del slor Mata: auel a-cUaraGquerIathal e. e dtirgóde eec ce ;cewMua izexri anae¡láleitelc.

PeetáaeteGeeraln-3 ejulotatasD.aisco ecaD. iit easy eP=esedich kWllr4l bs¿ amu- nádoca aaveilla%.suelv¡ aeases ae 4 aoes
NaviaaSc arode102 de 1899, ydedu.e que-ml aquel no pola. dUetoD oó¡eajlPreeqe¿ín nlea nrn4an Me4y rafum yWvs15 utel.,.ele¿diat

Sbelor donn Mloláa2Btivtro. día f isaulomal podía dtearmí- pardo-NieolíneFiedrs,-hau ladoa*. n anuerolol crtanauy ¿erentarrar loon .oa moar la parta dearniteac ica
Ljreundo dn-oocdapor el juez especial,alua irlsqemlt,*Sn

Rabadl a nr an§ gatos.qu tlno=l adadlr.l ie=f¡&
Muy senlor mío y dsigiopuM* Heapento, delet saria tdacartaasiqu r-duee nied e a cuca aluaaevlana queescedlsrn. ngán-t p ti~etnd uae ly

no.ó orun ditigudo leyd'el viarueslel doctor- Gensales-La- ieguida con motivar del robedacesce U* Ádiviidd!5 osn=Jouilda:asmefl i-N.u .Ieatnpa ISU OBocír-I Oad-d2rn.8pountelegramsaque mand6 A, cinrnnta,,a'Tcdelpotrero Doloes. canes quo aaaban m=¿dándose de hamr
eca. periódico mi-migo do.n Juan del uhaca, comnar .ultaondncte-de-(ah-Dicho juez he desratado la prisión brr;.azegóraceque eLezaslaprivadao- Ganga cColscalBecar, ¡F-¿Ahaceaconstar o-dallfellent-a de l CseazobteOe4eie c hi e 1§a ¡&~ aoE-~t, stáne-verOacompl'flleltamonstadespués delels individuos maecadasez l noísttrtósb olda mental1 de Willepoea¿u*leesmadled ce,la pea

- mintodel-mInste cto-domAut-.-28 da abril, en que ce emberád Neel;, rese-afaz ncaálous
jato Vle,turdo enmst~,bahía. 6 Aucnosbelotd 9acupp.eig. - - lsy- que Zly-que re hollbal sus didene a, chlake abe4la@"-r
barde-delveperJ*Zioiá las custro y lanzandoM OPAcn hio eegu ajcuarazquele todaltuteela'lculepea,,o* efetey

madla-dlsmabeE-deanteyer t&rexplicar su conducía. si.tlen.aaa*asle5L
Npbsaaad-hhnhohpdllo Una hoaycminayel.ocln.,Rl día 7 racandó el1 Ayuntecoeoto aquél lisa 4-9

mlgtoalmeso esieubo~ ~etuvo rectifioandoael ceSaor--Haya. -- ía la Habana por todos oun'optes - Perla Mareo,0 Gadoohlz-¡aral ~'mieaeolón. de-ct4ondorl-Elllsanisade Beyes ,defeamon- de 43,491-48. DLVOROIO ~> Gadoohlag
re~iiiiadenlos restos del queo-fu6WNely, coqfigesqusel i 1~1I* hable- GAÑ-A ,QuEMADA - Despuéa daun !ario Procedimiento te- 30.000 Pesos billetes
un&a-aas ligureis- mía gloriosas de atribnjieónoeptos que no hebl liver-7 1liLvieruea sequem;rcu-en le ta ii al4arlbel proiady divorcio- d« losaescatneato, a a ochAlareza ey sila

sautetrcatr~1 oreo que -e necesarioo,yde =qcts oaead csas"- sIcGneIo,~eacSaelcnfstes^deia LEla'ia y-díniAintno d qdoge ela i, orsl nna.ouo -as eeiet,,,--ls

~ta~ ~qua~etit admorsr istiue-eo.oro-a cla. reare; par eslatoe rllaaelz 4 o=de oloa

marss o~ameemuy caman. q-ehabiluidosesacepado de, ella esde diseis lacabalecfasdedíchefinto APROBACION creblorto d e "avoaes
aeeoaraeíneetor soa. kMietertó públles, desletia, de~-e. t?dá~cl os1cetral ePreg.Segan btas=a m i MnlasalMaou- J R Z '-

dadia-d.-celbi eaeliaelleel cadáver. e to aialrzqee ea--dor 1 lGbeaAbeMtd elíi oc
Me soompablarce.en este acto el Al- 15 nancoal dlidáme-dojce peillca L 4 mejor gluebra-Rollandeaa, es la de aprobará el teníríte.l eee-bp daesss lc

salas aiunlitpaluleFdeioMia- A eY, a ceas reni-de iíue ara,. lda do la:raorie .- Prado 102. Teléfonuo 556.
da.~~~~~~ ~~~ .1PebteodnaSuie? nos depósitos, 61 noerel obligado ceMLtarsMra10 íisae

el eomerciante doesluditieno Collado -e oapre d-l eD UuwGOPa
-y algunos amigos más«, J» &aseU can-rea.elierih pea¡v¡¡¡<>-UaBrG l --

exp us oflciia ardenebastavle l!lnslmaute, el.eloctor Gonsálea-La- EL - ara Mtben apdúdrd oa l túeímíexusoe.lsle rinebsala usadefensoa dellethbon%, dasede lea E MAS70ygtiomp* de custr caderashora del antieriroctino;y medie de la palaibra par&-h*cerseearge de algo de EIVapor-correa ameanao Mlfaselen- -___________nife.!?

10arde. QWel Fi1sal eeneotlla- trócen puertotalta-melna, precedente do ADOARO 11 C-uelaEs*gu alz iiWra &~&otadst e-ap6o~_Y efirlé'tidtál., aperi- Tampa y Clo Rueso,,conduciede carga e CrslPo falimsie, ua atádeip~ade- geosa erree ~pedenola y pasejeree.
biación. Secr¡eiaeru des acimeo- ísutlcn lgl-io qne¡ LA PABLO SENFA? CA5ý M Aseo. IPARA LOS NINOSre, nte£ nviieoaee y-le otrlosTetic- dbe rasviitir. hbí aEna atarda del sábadosalMopara Bares- Plata sepaci. .~. -de 771 á771-'V.-reaa itlea~esly-¡& eot mra-& lo-e T dýtshbaese. y' Ova, la-harca uregeaya Pablo Catócoile-.da75 dl5kV OSif o

de~Iea.ló s¡eMla- u~~lP31 estecisgds.aa*=.BnIlets ILEspañol. de 51i46 6Y. e I

así~~~~~~~ -e eceel eaAyaalu ae ,por ¡nnio lee Instruyó sáoaopana Cárdóne- Orameisicaso Cnrad3á34 P.
53 tooiLoNoetéPlellas. Z£ -ts, nr-suíwanlqeqjee, LAD1Asr FA4251N pa spadil~.

copeieaue as t" a n anidadeo.;.- A 6.79 pla AJJ ONAtCE
elsetee s:eera .l~e.-a á¡rrln rséó R'iaesldpr egcal o tenas._.¡ .- á07píeata.EBI

w iojáWácsrlon a ace D ltaIáa.B6cot f lltwfeá-Prl - EL&CUBANO * EnianWtdade. ák5.41laia.donslstlno olida-deMssal Hebraentna-í Oeae -adqs El'iponcabam Cubano.ealló el demna. ¿lbeeameilanue'l de -U A 1-331 Y.Savll.iee-tiUro aeAs¿mli ldcddisperate. s V.asS a:ygo parernerto-rsarayulaP= patas cm ~ -~ InNi Thi Lec

s&eíeeeey1 qe~aeeWsa- ~-lor, de a ~teara~l dc JaUíicet , i-: vapor lig6óalfdcoaldlomn

ná-lelígofávele:&de.~-En la tardo del ¿e badeádó¿nbaia, 1 5aa A
Weaea, l haleatnel ald psr q e racdenia da-Tam=picoel-vprosgem

L l w -t W B#¿&6ko c ' r4 jk TMn entó6ea peerto __

ctiesoeo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ » L áó1ÉWS*a-tdeíIa e gli mxiaaa nslOmftaaSSOle enabllel ossraFo-aeitsec-aí,
aseplaras e *~-~- e~s~U~&Si iaie.~£¡e paedise ~ -rL»Maawr awOadmabis > eneeleaieelcnrl
a-----------r ~~ acedan.- ~,4 Gsti1iscit bee*;aoeora5eeabspa'wofcds cfUt<tdTúle
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ASUNTOSVAIOS.
Los AMMEDOBES DEL MUICOOl0
Ayeí«ras ulran s en ate un gran

núamero, de acreedorés muniuipales y
presididos por aUr'Izquierdo (don
Luís,) acordaron nombrar una oo-
mislós comipuesta del presidente y de
los salloree don E. Bomagoaa, Can.

tols, saucoes 1yBcdrigues, parae u 1
óaIca e eviaten eón él - ralda y vean
la forma de pego que se le propone.

A borde del vapor aeircano "#Morro
Castlero salid el sábado para los Bata-
des Unidos el sablor don Ricardo Nar-
genes.

Ayer regresaron 6-tata capitel da su
excursiónof6 le. ingenios -&evmgúrey1
Cercear, Moe pesnao&bciton, ¡ubzapo.-
ea del general Woeb y el tenienta Mao
coy.

los RonOS DoSS
ijosa especial, D. Roberto Men.i

des Pelete, nombrado para eonucí.
mensto del sumarlo formado por los

robos de recesy exigenulsde dinero
en tnmasayzga, beadictado auto de
Procesamiento.cun exclusión de toda
geiso, de-los quince Individuos que ce
hallan detenidos en lacároel-de Cien-
fuegos.EL CAURNAL BIOL

Al cablegrama que etliustrlimo y
revercadalmo actor arsobiapo admi-
nistrador ap¿stólizo de esta didcua
psaó 6 Roma en 3 del corriente para
saladar £8B. D. el PapaLLen XiI con

metvodel enivurearlo daeelr4cldn
iFTroao PonlIfiolo, ea.nombra del ele-
-re y-pueblos de la diócis díBantia-

-go deC <Jba'y Raban, elexoaleniil-
mor y riverento eiaor Carden-al
Banpoll e sa dignado contestar con

el siguientie.
"Roma, Mayo'?de 1902.

Excmo. Sr.-Bariada-Aguilar, Arzo-
hispo d*tba.-Hcbana.-Padre San-r

-1o muy agradecido, da gracia?, hendí-
,Atón.!'

-Y da ordei deli. S.L.es publica para
general coceoelmíento y- satisfacón de
loe lí católIca- de ambas dióccais

Iaba&S,-Meíyo-'S de 1902.-Alfrcd*
V.Caballero.

Xuxisión 1L OtID
0 ga nos prtiian loes efloras don

Selraoguro y den Arturo F. Pía&.
ma jan gruode Micquaiceron ami.

raospVolftloa,? con la cooperanida de
otros lenenode esta waliad, ben

proyectado unnaexcursiónA £ antiago
¡la Cuba, con motivo dae l eatee cus

ESTADOSUNIDS
serv~o Ze la rense Asoci~

De hoy
Madrid, Mazo 10.

'CRISIS MINiISTERIAL -
La prensa de esta carte declara n-ini-

momento quí la crisis ministerill ¡eno-
vitabís y opinan varice pírlóhMío que e,
plantearáprbablslosnt oy oadc del

Cír5. Washington, merzo 10.
YA 1N0S LO FIGURABA 1103
1a declarado =noade lie~princlplez ja-

faz da la zpolilda álesa onorarn-
calariac á favorlde Cuba, que el gral 01s-
fuerz1 que wsrealino.rá en leaesmblea de
los rapubL'ran que debe calebrerreca-
la nEta de Malana, sesrápara conseguir
quaeal Congreoancatime 32 la acomal lc-
gielatura. aoario alguno reipecto £ la
reolcldcad

EN CAMINO D4iLA HABAUA
Ayer saliópara lae Hbanaz cogía esta~

hlaaciado, It hija. del Preildentute-
ásrItx Iliria RoravalL- - *

L~ortr,- manco 10.
IIIDICIOS DE, GUEIBA

W111n taisgramías d k shatglai al
"Biandó" el gobierno ruuaha cdesniJo

á todos les comerciantes -chinun estableci-
dos en Port-Artlau. que saquanen nrsa-
tementeanía familias dadicha pluas, que
es stá preparando y amando para le
guerra rc ejp6n.

Prxetoria, mtarzo 10.
DEPOBITO COGIDO

S ha descbierto un gran depóaltoad
arman 7 TantlInes Tul los bozos tenan
en-al Ztiadaorange~-Y del cual lugra-
ron los Inglersea p0d¡rarss.

Londrex, Mareo 10.
- ACORAARADO eQUmas"

Le reiaAlojaodra ha alebla maabka
del nuevo =a l* zdade leacozlna-Ingl
Iguecza quas e botó siegu esta, meHa-
za 7 se dira es el mayor del mudo.

EL "ETltUBRI"
T~iografian da Tayal qua el vapor

frazatlántico Blru-¿oa'ha llegado.por
finálI azrsque no la sufuida más
popoantqu* la pídida de en b¿.ic que
lo Impoatilta parenavegr. -

RAlinaT.-Cop-aíla de Z arzutile.-

las nueve: t£4FV~13.
.A.Lmsu.409copallIa de Zarzaela.-

Fucióln por tuads.-A las ocho y
dice. Pope Gallardo.-á. las nuevae y
diez.:E hi Iodue heaFoiera.-A las
diez í diez- ¡Oi lí EMíIaI

ltáevL-cmpallIa Dramáticay de
grande. espectáculos dirigida por el
actor do= LuislRocoocrcl.-A loe 8:
El dra ma, Cinco aflas Despe.

ALHamORA.L-Compatila de Zerzue-
¡l Baile.-&. ]aa SI: Primer acto
Arualera-de Ylarsa,96 ó unVi aje por
ti-Noeta-A las 91: Segundo soto de
ArcadorS de Flov:eehj 6 en Viefrpcr el
Norfo.-A leas 101-- Exeica de Pa,,taloes

ConcaO B PUBILLONE.-<ReptunO
y Monsarrate.) Temporada de 1901.
Gran Compeflila Ecuestre y de Verlo.
dadea.-Divertidoe c~n#a. Función dia.
ría, ¡%Iz o ohode la noche, con pro.'
grama variadíiio.-Matlné-- todos
los domingo. con regalo de luguetoq

á los nifíoe.-Pronte: La Ferfide
Sevilla.-Eendltlma ¡emana de- ll¡a
Adgle-Castitlo cuaen famoso trabajo

con ¡ros Ieónes.-TodelasMeneohese
venden & des ete. lujosos programas
cn el orden de la función.

SALOIN Tuivbn Buiaá.Neptn y
Gallano.-Ocopalia de Variedades.--!
Función diarla.Los jueves, sábados
y d=iongoa0 baile despude de la fon-

lunas 10 de Marzo al domingo 16 de
Marzo 0 sombroesa visas de Ma-
drid, Toledo, IIE corial, La Granja,
Granado, Córdoba, MálagA y (adi._
Entrada la1 centavos. Galiano n! 110.

u CUONflTDOBA f ITANA,
ORR AWC

deaTI~eco l~Cgarsy
E PZI D ICADUBA

da la
- 1na1 unnaOeEelc 4 Iwo.

Santfa CLara 7. HABANA
525127d.2 jb ea&

zisoetnd aas8 hse

tae eicla a eQ, s Ua euu!. U*es
W. 5. I V . . 1
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ENTE PAGIINAS
Una~ hola de »

mi &JzEaniaque

Marzo ALEJANDRO HI,

lo Em iperadr de Ra-
10 Ala lejndro 111, queenaa06 el10 de Mer%¡> de

Luest l,15-y 1,11,01,1 el 11 de
1.18e1r1dedi, s-

bid l trono desande de
la muerte violta de

e padre, Iiinníáe 11. conra cuya vide
aencó ocen fortuna-el Ihtilismo, dipa-

rándole uinas bombas explolas que
etallaren bajo l coche en qea-mar.
chb.

Dífíclea-erani las oronsianals en
que subiA st trono Alejandro III. RlnihIlismo, prepnernli

5 í amenaaba
destruilatoelasiea Pero el joven mo-
narcs, queJoabla recibdo nnediros

can putramente militar, acreptio Ira
mundo da la carga echada sbra cusr

hombres, y maro&. nuevos derroteros A
la poltica rusa. Su -prefosda alupala

Po'r Francia, de que noa rancat e
pdiblioo, fuá la bsas, por decirlo iali, de
14 inteligencia, traduida en alane,
que existe entre ambas naciones.

CuidA da lalntoed.doefn
dando museos 7 ecueilas y proteen-an.
,,,AZe t pntcreo m0 Malbrezn ct

&e¡elplode todo lúmundo. Ls
rande le cantivó* Sobremd refírete.

gídudola sí Igual que-l edaA babas
aoles.

La era de-la Rusia moderna, dig-
=veló al, la Rusia quena ranega de

te libertad, aunqea todavía la restin-
ge, comienza en este moaros,íe que mu-.
rió ri<vmnajvn

ESPANA

GRKVISIOS SUCESOS J
-L.HUELGA. GENIIAI -

scRUaaoS y orITUnos-
Roreeee 7 (3snud~spe4)

Poe;.r.rato» de las huogmatca.--
UapC clIans--R ParaoEensraL

Re ciocuido con.prefuoidn la sguiete
pnclamade los bsp da Breiuendlnl.
god.a A1lo de la arid:

Ccmpctre_.Iod:. Y.apiad si Can-
val, ~ solo otecldniijoy derrch.
q a nosotros ezulotadorc bacn ada sio
para afrentar deblemeta le eizanlO, el frío,

"ml.ant cn rfrtt, serpntina, troje,-
bollos y ree.taot nralba el o=eAmos-.
U.ces y el ci-spgus A lorenta, millares
y oitiarce de b jos del trabajo racreenc
de pon y ebrgo Lee lutLilce metleos
sin sbtecr Iceáil cn u demanda d las

uzcre.borssde jorada; losa raers en-
gaa a o. mte-llcdotdos les:

1.i eslvzd;l ida- impoible pra el

.PcAr Carnaval d las calls tals que
alguna o ven oye lacar-et de les eso--

rsr.1~~~~ Adr reao ana do laieas
ea decir, en la CuaresmZa paa uqeell que-

"Nrelrndebo coalaecn qua. Izaban
y]prlu lasIt súplía y lcs bucees

4uOdOs Noelíra ebl'lsrldu urgautima ea~ad.adoptarunae conduta vaueey la-
aeitel que premie los ttánico$ esfoerzce he-

chos peri¡co pístaldrgicns, luchaderee sn
fcuto hace dico semanas cntra la burgos--

atOruel y envalentonaa porque no ve
pr-arrtar le elldsrdd obrer.

llánaba, ccmsetea y pueblo onradl
P,mc letdce nutraefasna, dWedlb-tradmr- amqwinwie del criado doméda

ticeal tiPdgn,-faldspeodule deLame-
ío Orcdoe en.fleo5 que trabajen. ¡Qwo.ad . semeal1, que tod.o eay A lne-

Fatito deis>3 íAmoaree asi.adledo rspen--
lía el v¿nlo, ei eleclo y elbhambre pare o

51Sítoar-i bebida lanl límpt, a-

"Ilcrisimmc compotleres estemos dec-
didos a loprUT esta nueva Cuae-sma qas
alrance A todas para iegruau detllo da01ignidad y de mJ-rtíLa pe.dobra que
nic. degrade y el derecho A viir que nos

-lir ccaecutnla, ¡alto tas foaa, pu-.

barmosAlo clscediaetesey cp.aba
ua que elu el obrera ti quico dsprecan no
espa=sele. vid. Pcio-Bre o -

1areroZe lO2 Ltrabjadore comtiio-

Basta en las perlol y en ].~4atrasso
loan rep.anido-poquecte d. jeMap.Ls

F refonao 17(10 30iOraady
al Ola d 9e C-Eatalido dabla huzol.

ga.--Aa»pecto de la-población.
l efecto de circular qus-he elegra.

fido y de leo 41 mtt' que se.e. eaa
Lyer, atsido gua osLa m.aa es inicara

la helga gensel que abarce a tas les
oícinca

En algunos Walweue de rrplera ean-.
Unueve da la meSaána es habllamupndl.

llo le labor. Lo mimasucedió en lo mus-
e1 a, ddeugro d~ assnt cam
abeucc,eaadoi ea-lwbviadpreu<om.-

panarre, y cesA tlan^
Los Iravías y riperte- esteben prepr.

ROLLTIN I1

E;L DILIIVIO

por:, 10,1

-LAS tropa polacas con ua mano
ea golpeaban el penho ytcon la-, jutra

1opebaná lo sa adijo -oy .

tda'Noyy8sC&Iylio-r maw.--
cedio. la tiaPn elese-

lerrk4 con-W-IinfferssLi*.-mbydo, y alice vlisneota-para saerte-*
Ae wr icaeonas- q»e ata~e'a

-A u llos que-- - tr~-Mjea

- =aA l loo de--te iasY

penaseiS que, áasr 126eaa
tnoanttaba-m ta-qaIoýbuwa

gces-Jgakly., Kleakas- ~hasl~

dos para trabaojar. tSucieA onllos lo mis-

Elcpeoltode B,rcon a e-~aonda.
mnte trisy tamros. cd ldeaes

'ine' al 'n ý"crrdae, n """' '"'iea-
t14lees paaliado. Iuetea15Q11 -1da 1ivi d. ertai ab leí1 croa

Lorelea 17 (t.20.trd.)
nrcelona in prbdio

Ls caita, d lo. eolbauí iauo-d.
Coriaeiey dls imprets de lo-e parldi.
rosbaten causa comin Con íbes hula.

A comecuecia d caa acuerdo, sloairs
*Pubii*artsa tarde en peridio, E D.1
río Mercerí.
nEauerdo omatpor o cjistae m$u

nos diretrs do loa palddios soevn 
reunir para adoptar dterrnnaioe. 1

,Brccí,ea 17 <30 t~ss).
Sigen renidos os-drtorad lopa-

riódi0ca evia dalanegativatoe Ma~
A tabajar. ELa tambio-se han rendido,

sosiuindo =¡"~ria dveras.
E indudabnque by-noe pbUxar6

pelódiera de lane~a,
Tgmpooses- rsque puedan ctir-ono

ien.

De los tlema«*d la Agaci eale-
haa y del er0 ~ríop~laoclsgeln-

los.netir4:
LoaubrereAczmetsron por la maliaa

Alasusr~iates qwf~ermba .daa. cca-.

loaTvers tqns canelan
De lo prid.ies dis tarde solamente

es ha pbiaoELjmoMr ael;pro
lalueigolstaahn arratado losdora

A tdosvendedres.

dco
La poi~ a maduauedo al eorJuny;

Pero ésta sceansiplraeron.

tun tre lsre e~ ,, l ua¿ccvl

Lauaayría-dazaoopedeaf~sarey
cebabaisl, por rdenaretduda-*misose~
Pete-eagnerle, ¿cPan oAltís*str-
-tamigío, rlgnd lagsmelroaddalas
,ri~ clac aeciodad.

Losrevo
t

~os] itetaonaoaiir-Et Fo-
onenodel TabaJ, lapidlndolo l-fuera

arad as u oibaaqel cetr.-
se hncometido tntas arplls-que

El epiCAn geeral ~bede r aíLs
Je11, do loo =rppadddoisa rdasstes-

clwadO en t& P.= ad- Banj~a
u sl'grasP~ub mbaoeoLO CO

En el idal -dla soedad. Clints so
Meoaar MSoncnenarde obrarescasit-

do. PerteelentesaLotaliera dmaql.

1lesida earce speado porgpos~e
heelgiatas queaisg EdLru

cioo-es toal, Cubo la. oege'eni
alara,ydaualdeda to. süt r.tio

Leacoiodn-fa& Ituooone, gnm l&
drbo ttaprasenclal

El obrarea ~I-co Leeaw.mrnoi oa
peiiadeno vintryoíaenelbsade

A otro =lojto le-agj~rarn la capde
vdosbalarm, y-ahabido, a~íks ~

chas conuso.
4cr gresres hyron,iorado deapa.

rmar de ss epreekddore.
El lgar dekaoe.o-estal á aintome

rte de l Ca-Aanteualo.
El2motín revie a catreamuy sil.t. - rarudiactrlO disperse a o-uegi-

tao lculaesse dfd~en Luma
Los grupos ea recen-y-erre u íca-

lie griando, apdrado as todey co-

tí, qepa trp.Jon saldo6 A laes
paa reprimir Wl tumulto.

Se hahaco fego sbre losrevolea,
estando u= obrero meto, 1>herid y

12 tracuntea ambíén herda

El *&talo do u=ra
En vsa dea4n. la aetridad civil de

iarolna carecía da miedios pra hacer
tanta stdeorden, reegd' ayr st mndo
en t-autelridad rotilúrpose a esdel DO-
dio dia.

-El bando debíd. queda fijdo en os e-
ilo Públirosda Barlela-al. aerecr da
ayr.

Fenrzas el ejiaCILa-ocparon lo prínl.
pe los d le pblach.
El cplengeeal habl celebrado ante

unaoufe ca con lej~eta los curpo
Para COMuOloiares Iecracllnnasdepas
de aber nooe nclao tlgrfiamente

e elminl(,oiáe~loerrsn, geneal hy.

. DedeVilaneea y GlrdTnrgeuaj
LtiAd, salern tropade caallra. Aj-
fatOrA Pra emanarlea rnlada

Barcelona.
Notia oical*te.

El miito de la Goebraión recib
ayrA prmarehor,. lenoiciAde le que
ocera en Brcloa. l a gId econrean-
cid co el sbor ega

Eíoíreno-imsdltametepor teucgra-
la el capitán geueral de CAWalote Tel mi-.

Eleseo (lele. spe por la primea,
CODmmtcatin telegrfia -del Gebrndr

de Barceonaqe,rniffd-lasautoridades
habn prpusto la rasgnacídn-dl mando-

ciilen el Uptn genr.
V unsotr Sgast, de acerdo celas

istres Gonzáles y Welo, aproíod la so-.

liaas.Be inaqueexiste exaespeite
oífqeeeail ornad-nomralos

-¡Cbaryetki ctA'ahora en Ly.

-ES.,Mjestad. Pro ho-y etA aquí
yflanasm-wztro lad.To-~ tbnr

M=no P¿~bE~eLdtde eoen-

Bey,-ja aenntmsrla
-Así lo emcr.eondi&Vollo.

Así¡onersa&dolegsu Aunne.~u~esdlácuasodviabn lo. pa.

íabdepolvo.
--- ITíLA epas'dsiKáriee-grld

t Tal Iza3r- -

Id ae'i^ br

bs~~smAlo s»-£-

Q1= -W~ -,

doca dales anorldeday-obtovo deS. II.
la relucíla firma para lproferto4 d6.7ley d

Caueusldn dedogarantice.
Esis documento dice asi:
It estado da perturbarión en quelaceS

1.1gunsesmesasuselaala. prov-niads
-Barcelona por te continucióín deisa huelga1
quee& ha- producios, leancza eu estos no-
mantos- la mayor graedadl, rovaicudo en

handoamalestarquer puede afetar- hen4a.
mente al orden público, y para so remedio
son Ilnstce toís procedimentos nor.-
malea.

Jazgeeopl gobiernoquea-ha llegado el1
Instatede su"peder lasues-slItoconlí-

tucleucleo en aqublla provnca, tinoeal
honor de enmtar A le eprobacíd 'delesl
Cortes, ea cumplimiento del carttutoi7 de
la Cocstituclón de¡ Inlado,-l adjunto pro>-
yeeto-de ley:
-Artulop .*Se aspandeo lemporslman.-
le en Barelaay en provincia]asa garan-

tíisa expresadas en los artículos 41, o-%,G? y4
B9y-párapimero, segundo -y tareare -l

del article 13 de la Conotitunlón dala
Iconar4nía.

AWL29 Desde la puistieaclón dsea I cv
ese APlicarOk la de orden pdtal ieodeEld

-A~l da-i870, salvo lo dispneslnso-el tIllo-
104? con reaióníalstpreesdimientoen la

caUsae ~mnales que cuetioertvgíen-.
doe.porlasaleyesy-dispoaceaviléntas,-
tanto eelaW$laeosoqM.onssa lel

A lss-espaciatoa de Guerra yiharmus.
M¡did7-de Febrero de MPLi-Prdxc

Faer~asqu-A17.en ElsxueleS-
Laixguareicln deslleha-oapitl-lC-eom-

penen:
InfsnteaL ~Reginalenls de -VAMNraY.

Albitan y bealleAs-deaadomes di Baro,1
ceeaFgec- Albada-TSormes,

Cabaieoíau leglniletstdedragopa 4&i

Arileí megotcto 9 montado, al
prmo" dae-moc ' yen htelíddsca1

9a-'
Ilguee:EI.cnrto- reglmicOoAza

eeeo~s-EnarazJa íaúúaíg ya~er
otro pontearcale se la, mandado rs-.
Coneetrarsen Brclon.-

B ~ 11 (1. 7 <tarde)
La-proclama que trasmaití esta madtoa-

debeh -dedo al reantao qua sus autores
esperaban;

4e a nn-confirmade asulmpreelouess-qua
vsngo-rsziIendohecedios.

Le pebleí-y- snaaursaentan go.
laspecoe soaco.

flesgrasladamsnte. jyal fu, lesascusas
q uceseconocen y la,-torpeza- deds eque.to-.
dos-caneesihandao rauco eleam-

'¡oGL Isaque, ~ mayor A manor dscero.,
venlerbsando Imponamoute para-eo.-

oonmcln déelamasas obreras.
AsgL~aqueevBactoy aaseríaní.n

do en.lmnostn¿d"-yer-~re.lc~ , da
Fierta. pobllcaci6n dea*ne~de amane-

Ena efecto, cuaudrdorland empzaban
it dbeerfa-s csi todo los babíauleasda
Bsacaeua, ojds elpregonar- desforado
de la pnislicclndo-queeratrata.

-Ia ntcan.irs El. elto fuM lo.
mediat.Empft^on.Afocmeajrandos-

gpeda obrsrceasael cnto,- extrma-y
arrabaesde Lraln.-Sin vaelietnes

dirglaee unes yotrse lsco-qcejst
collaon srganicadí con.indudabl

-eeor &lgns.ábloas ema a za-rsoar

una á Pgnadsil Tos.haham a-aaloa
-Da brresA aAbjihtsde ~pa »rin

aloelaben los enolarlor- Uneprganíoa'
elda hábilfotetA rtod* diepuecte y preva-
lo, y no habla rinde alguna- de asta gra~
poblaríAn' bzo nsa dqen- lgr
losases uianbedinclade-una-orden por
todo obedecda

8p]Iis =etraenia 6>on ipart- -Aloanzá.
isoe n-rao a heiolte.~Brevea.

labiras bedaban. para qJús los carraje*se
detuvieran, Peodasplíisgrsabae 1

iacochura y& las cuadras.

oraras rápidam*nte los esoapacatas delas
tiendas de las ramblas. Auden A ea
graparan de BarceLona grandes mesas de
obíeros.-Entroello-ses cchenfr-aeey-
exlaiemnsa-leiras y de-vengenos. Unes
ses trasmitan áLotros ó:daes e-ver-baja.
-s la huelga general. lal pereadetodo
leacíoialea Lm> 44 rueetlge-do ayer-Jan,
hecha en.ceo.to. La mea- obrera, la lo.

n~mrabiaeyPOderesmasaebrarada, Bar-
celona ardee Ira, eoisls-eoindilgosld-y
sa-diopeus A cumplir ddueaitsl

nasodlocte, pero cuyo afc aa selela
per-el "pacto da W poblasir.

laecque no hay auto~iedtrsscnbo
conm1sdíip~aoh.ís~mpreaioesquecvuy

rece que-nadie-itrato, de pnereelasaltas-
uidr-cr aapecilos obrars.
HastabinaepcUnaIehalmpadao e

les grupoagasu.real voluntad sona-vi
pAblos. A todo carraeqes--s.aoaba'pe
las callemalaeJoa.ob gada- A- retoader1
Llága uncochosde Correos cangado-da-pa-o

ri~dicay-arías.Ungrupole dallena. Un
hombreecsona -Y dios: "scaupadsrce,
esta cochae pande ciear. Wos mitre £

Carruaes particulares diversos, son de-
teníduay enriados a lao ochíeras.

Dita Comisión de huelgalaeasrecorro loo
telleres segnida de*numeroaoe grupos, A ez-
paco, as ae norraatencla, se nterruno-
peíla labor.

dEtre tato, guardias tiilas da á pie y-
de 121b1lo0rcorreníesron2das yplatada
lateluta.

Prnádoanee enoa lca snconeeucríuia.

i o paclilto-e.nscera ela ¡icasa&,
llay carreras, y el pánico Impera por todas.
partes.

L[ dueñ0o dg lafrbricadoe rras eaabls-
elda en la celiade Caldeosae neni A cerrar
sa tienda. Betel-no-tiro.Result4 herido de
un boluoen4a Ingle-n.hombre desícenta
&dosed-aed~,ajeno Ala scdatn. tué con-

'ducido al diopeu4aro, inmadieto: Voló en
peduza esiescpartedel gorrero. No au
operó detencións alguna.

Grupos.4e mojera-oalentando banderair
yojee y ne~carecore. l¡as fábriecc de
las laas-y. las- qua ha-sn leaeli-x
trama-d la clndad.erlorándose da- que

nastraaj enalaadblganoáquino
£e, trabaje

Lulcetedeortnaase ha oído ena
eafg&aeln consenenlas., Poca antes, la

lnuardla,eivl abia entrado despajando
grupolque otcban cierto taller. -

NemcaoebuisaseU actitad ame-
naxadora e loan presentadoante lacedce-

clddeai"DIIDlomeraulít," Iteeado
entrar-en loa tellere4 para confeeser A,
lea opn~i5dbqísdebeniadnae
treaeo.

-E>todax asredaelíea s da0ea PO-,

.elda. jvoaa 18tré

Los toaaea-eata eerradoaLos-crAMtdde-
siettos.Lu olan enwr "es

Il tppblacldxyeas afueras potro.
llan ía~esdb caballerla yd* *píe de la- 1

uÁrlmUUTO3Y.,~ EpIO

]Qa el ízpomallegduaarIniatAsA be.
mc recibido copiad-da les, telegateaide-

po~tds. iesuyeraarBaneeienaPOrD«a-

puente 7<qesbanodo detenidos poar a-
anca. -

Díaeo despachos. setresenazua
oetiqucldtas: noticiasmiLsctae-

ELcalia d&Eslay.nngrlpo de-br-
vas Idzo.ftenlaAlaardia.-clvildlepa-
rando-aluns t~a.

Locíle.erebaleren deta,.Aorpresa
~&&igsdo sobraes.04,gropna:y Por"gid-
dolos.

TOkmbído bebo varshoride.
1,as grupos cpbeladooenl.Celle del Buen
aqS~ dispararon al paeo, del-AIUTdW

Lío guardias nrZal'óudelqulendo AVeIn-
t&Lehilleque, oonvenlentaent ata-a
dofarono onducido& a CeAfaL.,

Ls-maygaade íes t~ wasetín.cOat<-

Loe sci5scviles que salierenda 5011
ouste1~asenrarVenlas-,lRambls4:1201

grapgo guzdtabqa&u dtaes-rn art6ana.
goacoq~an ycueraa.,yqea4ndo lee

~ámla* qeapjada& *ibdonaea-cruar por elle-Aleea ldiví-
ad* atela.Crne Reja-tívando'algunto i.4

E¡ ~if r-oel~ 4 qo»,ha deapteudído
;a& gemacade loe husigulta ta sdo si

dncpídloque ha publicado edición d$
la-ardo. - l rea

' EZ pblíca aareaaylosveudede3
bIasíon-ool&, as-el cantrodla:Ramblajj
mi tonltando le entrida y-laeaida deisare-

VOrios alborotedoe as- n-etr 91ae
csliitLoo,-scsoo eras pinrías,

que atbíeiabets
, soido legraron, ano, -uneds, ellos, quok

parad&acaplcoearooexigió que Ida ero-
qolseosfeeran ¡lanza1s la calle.
pfitóM 0yeraadesoo erss. ri CI

~qeles-cartaes ha Suope~dd
íst re~,o -em udenete por -temr

0 las aédow; L~le-eitrr;ý

A cadfamento hay aarrermaaeupre~que se aproiman los civiles.
Esos=ntedlfloquedar una cargapeara

Llano-ds~la Boquclla, perseguido por le0.
g rupos.

El edifcioddedaso halla autab!eoid el

tic - -

'Centtr-deUnidn Naclonal ¡stA aMilledo-
-dos balaona desde el piso prncizpal bases
aMba.

AUX loO donde la Gaardia civil hIlzo el.
gunas de;crgee, contestandoA&los tirosegue
desde la aroteadaparares.

Uos tela, perdídahirió f. una, mujer que
pasaba por la equina de le callae dl Buen

Po Apoco ten tropas en peqiiertcapole'
tonos vas oeparllsndoeor la poabii.

En las Rondes, en loe RamblasaY en les
calles prinolpalas tos eltilee-d6 Infan2tería
están patrullsndo deasle la*zdos de la larde.

Las eulradas deM@lacalles estánt vigiladasa
por parejas da G.tnrls clvii deuniello-
Tic. -

x2 varios sillas los~ huelguistas han sp.
breado &Algns tartaneros que se arries-
garn 1Oatravesar lao calleo. -

La población ofrece un apecto triste.
Todadlosaonmerrise-esleo corrales, y¡lo

celda e¡loar a&¡sideaertos.
Cirulan remozas de. qeal aniochecen

vendrán loe huelguloteo de las atasea -
maresO Aloa d. -;acapital.

Todas las reses sarificadas en el matada.
re elá n.al, por taita de carros pare
llevarlas 4 los sition de consumo.

Gronos sro hlo a bn Impedido ¡la
entkedado loicarmo> anla capital, apoatán-
doe en loo. caminos ques cneduaeo A les
pueblos.
Meiltega y tirótuoo.-. argade, laca'

-ballenía--Varíes palsaraahe-
,xidoe.DI astado de guzerra.

-5L-anocboocr osguarias elvileasondo.
caalcáole¡ uecarrnnjed vantese

Mca detenidoS duráiata ledael día.
t Al legar*A £ampoeagrdo un noneoso,

krop<>,ea Ze4ed restaol, a~ A los guar-
dleo.propdslto doljbscíerá loe pre-'

dliendo wea erodo e.caballerisb,,gue
cmarg:ó sobre tos amotinados dlaslvldnidolas.-

Bate resaitadovanles paisanos hidos.
Al Jaa onre de la noche seaOíd iólbaindo

declarondoal catad) dsir-gra.

1<OTIOIAS DE.AYER la
2?IZdULA18UROcieES

(Doe eessSssa,,saanso'l

Bvarreir-ea ~ )<trra
L.legadadalgabarmader

En sieopea~ ha. Rogado el =Oyeo go-
itsodrctií.MUi!Ai plb. por -no

babor cecr¿sja alguno dispoutliese dlcil4
a-uilio del gobierno, dando tomó poas-

sido. Poradaopads le visitó el alcaide.
RsB cso.1 <6 15 suard)

3l día- del múCtzaen a ceoa-
se-pac-tada laabinó. -

beodo. cl amancerla peblacdo y- lasý
siafera5 están, lemadas ili:armente.seo-
pionsde cacion erisrorew loa alrededo--
roes de la publaeldsenle aonrios donide
pradominá a l elemeulo, ob^ o.V¿usa-poo-
tocesole stoldadas- cacabnae en tas pra-

lediahnra de crs¿olbbre-es abrieranu
pluºhas tleadaepbro dOepnOi delas ochío

?eldeocrerarsporelsto-elaalar-

laeros los aa t ols. adueños do:los
satablectratelts edoptareo.bedas Ilaso

aesloes coneanta para etitar Ar-

a& nimaeaas no cojrrió esta maóa
niada de partclar. Ayeeno 'llegaren la

ma~rprtde esolesteeorspar-ha-

ldtrdp~adc> la, camun5al ÍEldoa, plis,
btios tomediasenela caplw.

Elíaspect de ]arcpt~s'eaoy el- miMom

Manrba'-bacro sp eran ansl peeta te
cargwy<e scago.Loa muaIie CatAtas-
tadQadezmeanc&aalg:u adolao-conalie

efnicaldaño por lt emo-ra Jn,
Ml embargas.L1 seehs-ccro-vndesde ílaCentral
1Alas estaclone semíladceporfoenues de
1caballería.

6 Elarado, la atención al etrersear por-
lOs-ambla-no tarro cargado de naranjas.

a lrOab ta¡ iahmbna,y otroffidOs ampo.,
jabsn; E~uO li~el etoIeda de lles- ¡orados

dei- cercoe Agqua loa halga'0>sdeensan
¡&s-mou y lahieWran, oms be sucedido

¡"a modio día, extraordinaria afisen-
ciaahalgenla anasramSbls.«

Tautoa lasealade Barcelona coma
scrlO, principales,- ric ats-etautas hay
Inamensadoronciaada obrares.

Aedaletuna,y soma- oodsolsu&s-
oounaionale s huaisleaeronáAj-

tmarsoco. delormiuadoa lugarsa la po-
tacidn aiomIsno aorló aneche.,

>AeagdrsE'qoaizalsdo detenidosusor
jmaxoatado la aaUendádmiltar loa pr'io-
cpales eloieizeooda ¡&jonla direotora de

le-bela- RAbiase ds la recogida deotaldo-
tuireoarcida y cirre de ígnas cantoa

oDbreros de- lslaadmds resiltucla.
La mejerladesloo IaiOfsanoiales líe-

feordeo-dea no eomauulozSIne entre si, y
no cantetarA£lasllsmadas daeteldronos
parúlttrea. LatOcunido AtIKfLúude ca-
cisesy-tranvis hace dMltoatalm&.y fa.
iagesa la inlormaclóu.

Anechs-sa- dejaran. de publicar ~3dea65

P-í~eEN DRÓ*GUFEr; S Y-BOTrCAS-

yM, l-u"I3ió 2.:O oaotdií4lo&erúeil,
qoaeaae-ida soldadosquen habla 5 monIbl, nohabía, oaa-atadeseela-.xl int0 lvd~1age-todo.lo

>avaasaosrAle*eOtss Jkwirtuaetecoma lpríacipbeadal- gUieAlo pongé Aloe pIéd dVn.
1~atopa~meosipet<ldn£e4ohdoVUI. tl>e.osaaelaioAe ra Majesta.

linee-e lo largoial oaldo,. Y-,ctMa enlok ela sIObjssiaA'S -iVIVat ¡VIVael- rey Juan (laaiml-
z "tsaeeAwbouLo.baoblalovl*eleialaee--y oO.el ztorraxlmzn.allarea-mliárseade
sLMkaieeeIltLRaioP-mJotg<>Iqgeatv-AA.te dad-.eemIilras. v¡ae. 1
tiomIraklr-goae~peolpltdosteneee iuoleí*ans eaaeslnp -¡Viva nuestro rey, nuestro bun
tro dol sobe-rs agudordooaeaeVceo'o.cuerdsenlddd cAs-rtealamutes

- 8qpttcombríto y oasla-ea-e- " Loeta qeLmemtb. snorgnllo dorad%, ooablAs-nr

raso.1e~d ,be>a2~me~eeIEeLel 0 p~ pltmiro Bevao.dóAIeadbrA 'VidAus;1,>í
a-~~ioog o51vgatp a eee A l eef'n.o Nnl-éFa5 --

.ea~ ' avJga oftmi e~26 akc&-alo e.jta¡ oissrldaasbaab

Ileerl p*i sonsdd areedo- taesa ymbl*aft=1íyuseaf5edl~

,j. ~~ s-omeAd--m.LE iele-6 alíei-bes-yoaele
rls~eaaá.a.e4wy~r¡Uaaslyaldé,Vsmn we-enías

pilddlne de Barelona, y eta meralea
tampocolhe salidou7uo. Los dIrsíl-
rade aaprensas rnennde- nto ahora
pera cnfeenlr -

El Diario AlcJWd be fjadoe¡edloginte -
avisoteaI osrae L>dlico

"El Díro Mctldaiil publicó tu dleldn
anteayer- tard, t* ngaadof e otro propl.

10 esiopato1~os a-van ma quena.
ensrianoeecondue A exirciua

IDjOuellírde. Com es saemgeabeblno
decomptenleo casado detasp e r-prclsel lo',cro , re.a aderidpsiae-
do de lsadomáe paclóddcca y no *a pubil-
csrá hoy De esa manera eita el Dira

Xeenilua chi. con armsesdeigule,
Pes ni uno de lobreros deen dleeeh

Rós'cloes 18 7 srda.)
Loa tauvfso

H ay gra cperacido por aber l podrán
Ano irrular- los tranvías La mayabta de
lo, empleados so nigan Asillo. Grosque-
ran trebejr, pro tienen mido Aá sr aegra

ddee por les bolgoisa.
Do. aroeojaede la. ¡líneadel rarVis da

Harto sllaren eta matene.Lehue-
gistas ls obligaron A retrara.

A áltime btrn de 1la tarda han empaado
A circulen os tranvas d $ Adrd,yndo -
dentro de cde caruaje una-pareja da la
Guardia cIlvil. as ccí> -fcnsde

lon tranvas es tán vIgladas por la trpa.
Lrcka 18 (7,10 trda>'

Unaarqt.ta honido
Agetino Nry, Itaao,qua ¡cA herdo

se cabea en una refriga entre l Guar-
dia ciil y ls- hue!goete-caeede la-cAn

ceeuncaqusanlltanle qefoex-
pulsado de Franela bespoc.-

Es nturl d flreeA lti.aaamgo dl
líetarla Pedíi, pres@acatulmne en q

reanci.
Borcoa 18 7,18 sada)

Los cauras do lo. carne detendo.-,

Dieos que ai salín del maadero genral
ela ardo vuí* crros pr a snbla

czoLlsoamlícarul.upeaumicosn
de helguias esbligtorráAretrocder.

En 1la cilde nhubo~aldalealudo.
Un gardla-muclpa qu eeoetlraa del
snvl1i, al lgarAcl$, Retlbó cuna lor¡-

ila pedrada u laepada quela. prodoj
ieseidogravísia. Fui.craonl d.
tenal de Marti.

Elarmblsde Ceu~tasseaba- deocao-
r oagranatame co cerercsy- cerre-

U. puerta.
Al - Ail*rlagrpoa eenss allaa

Alo- usoa pdlinca. Po-precio denrune
cargia. Los artonlls boyrm.

Bralmoe 18<Smcss)
¡usrtn de =a, sí~lm.-.7u- a-

moetnl bea oensdo-En.le ale
delsltn-Carroeot.a
-- L.a Croels-.NEoridoa enla
celle del Ztrrae del xero .
MMLa su~ato.--eta iard-
fltalleo d.O. la lca d, 5a,

,U&a ftiolado eIparno qe fod herido de
una sanladaem el cstada oando [inten-
taren aaltarle utallr, esableo en el
Peso de Grcia.
$oenacocora gravemeonte efermno l fa-.

blcanatar-d Porracyo eetaielmlen-
'te saquearen ayer le» Irbce enla co11.de
Calder. El atropllo comertido le deja en-
la mayor m. si.

La tropa ba cortado el psedei pblco
deade la clleda San Ratohata la e--
líe del lEla Conde-del At. DIcese
quees parafacillar el regitro de una t-o & aioda habttuaimetesm rune laco-.
"1~idnpremodra do la huelga, loímen-
sa-coacuronca llne la calle del Conde del
Zuelto, Mendeu las ~cue.

Barceloa e-es cumpmnto;
Li.Crna Roa sigue pretado grandes

ser:vicio. Rareldoque didra n va
rías eciones pare atender A todos loe si-tios.

Entea clle del Marquad¡ Duco, e-
qudin a Aldqldan,- cayeran vreis hat-

J&lara qerd.
0tro herido er un bembos de edd te-

eía so balazooecla pirna lquierde- Les
asisten loe mdics de csandoen deMor-
colma y de la ruzsRj.

&,vnan laCuzRaja de qebsayen un
aíllotas muertes y en.ouro te herds

En ir Centro de Crrjro, etablcdo
00 la calleda Regomi, acaba d preen-
tares la ^polir-ía proegda pr la Gardia
civil, erprnsledo Aose &inta obreros
qua clebraban renido. FdenondcdoA-lacáceL 

-.Dleseqn st atresar la Rondad. Sn
Antia el anete do polca jdlíai aolor -

Ai, reciióscastrediparos. Ia hepo-.
d Id*&Aad.a~o ba-ntcie.

SI asegura qusala rerira orrda en-
Bar nrtzi,las trpa,patema-loas

deode la qe-se le ara agtolrs
que masdiaúccma asíes tatr, da una
fortaeza.

Et gbornedor- cvi, selo Manano, ha
mofeecido santo c ca1elcepitn

gene-al.
Dercno 18 (8,5 eccis)

Teniente mribudo
Etl eetadaaG~aicvi de caba.s

leira que ayer fuá herido de un balzopo
n muhacha, cagando delcball, se m-.
seantracmesbonada.-ElY muchach, autor ds la greldo tu&
muerta ea etaseo.

Lerceloffa1 t2nci.
Loqgs lacean.loe uluatf
-gee ánp erc-do-eipAmc. f rgr

neral113nisn. OJe.Caeol

Soa l exteneflcael dla epobladAs Y
asaarrabales.-"

E-ls dsita en gle la-igileuca ea esa,

wasavtrle. ladenenb& del rey est-
be eLisrncó, 7A4 l-zqelrda el pa-
nmado, pintips-lheinek.

1Eantroiea oha -bbía- preparado la-
íaaa-pazsnoilbisy fuaradele--

tilloeaeh~binl evntado tiendas-pare

Si~egrdAl cy,
JbaeOsto hablaba. del horrible

~ obata haido en el heruan, la.
bando al-aballsroi¡e hablaoa~Ido

taaudese uvida-raspondó Lbo-

-~ laaa a.Dos -exlcnd el.
rty4- Yo h& Sdo algo do ea labio,

gra da habero o~d.46blas porqel~>diebobejlAinin SI dt-l-
W~ pel seto qae dcho ¡ene ver

¡m4~e aextrafaziam o
- .jea-stahzsdlbolugasoca
4 u,~4tgaiáaerA X19.0t1dM5O5", 1

si -
1
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21,b0nden , -jerer cearoloB ce-5

dam y las orrbatau loe comcmitblhieaque
snduee. En poros casose* los llevan
para utiliaro. Generalmente le deto-
zan y lo derrama.Lee dependientes de lWstaonaenea 0
atreven A- repartir el peon, porque ls huc-
gelels leu arrebatanís tmele.En.lacalle del Paaelo hn ido brana
gravemnte dn gardias civiles.

EL general Derbón se ha encarglo del
.ando del regimilento de edagonee deN.
mntía.

Se han up-dido las clases en la Ut-
,sridad.

VarLista 18 (9 tarde
Lsad Výicime.

He aqulalelista de lo qos con motivo
de l.osuscesos de hy lan resultado leo-

Agustín Nr, veltioaels aos, italiao.
Herido en el muelo derch. Le dgaza
9orid ela1.celle.delMarqudo del Der.

JosA Monerat, diecisete ato. Herda
en .l baos derecho.

Fraccíto Gúcz, vlticit ao,.Tre
heridas en el Pecho.

llalllo .Sa.to cuareta y ceatro ac.
Hlerda sn el mosto derech.

Jaime Escuder, diecinueva t. Herido
en la.mano derecha.-

Franciso Jorán. velticlco &ato. He-
tdde en el pie derechío.

Marisco Pascal, ocheta anlos. Herido
s la pena dercha.

Fancec Alberti, dicllete síua. He
rie. en la rodilla dereha.

Rtos eride lo fueron en la Ramb'e d
Catíalets y ep la plaza de CatalUcEResU-
quia1 Bo. c reo.

Mauel Cebonell, veIte atc. erdo
en aplerce deecha.

Alfonso vida¡, vitiolo ates. erido e
lregiio glúta dereha, en la Ronda de

San Pablo.
Todos de bli.
Narcio mrc,, delci.c. t.s., h-.

ido d ba en el echo, mouió en el at.

IOTIC¡&O DE LA NOCOE-
<Cnfes enciaOele ie . tr

coree.POnmaLA 1m 11 y 1 mi
nutue de la ecie d ti-a

A pear de lees oiine del soatr
S gaste de que prmitirle el gobiera q,
estamticreAMdrd prcos correpn-
aleo de los pródicos todas In noticiasde

loesucesode lisce1o, solectoqee
los delegados dl mismeo gobierno cortan la

complscinticioia o coat se nos
cmuncn detalles de algn Interés de911-
co, uco,
Exijolos delgados quelas c,11111-- de

cda cne en.sanprevamnte revi-
dasmy suorledas pce la Cpitana Gener.
La renera o. pude serásetrech.

En le conferencie que A cntieacide n
metamne sofió unuetrocoreopsnssi dos
smoetcinen del inpector del gablerno;
otras vetee e debiltla corriente paa cor-
tar la.¿omnisectn. Y fza out, edí
pr emirda la wconree nstee de .
piran el pis.s de la misma

A cotic .n nsrtmos las ntica,
que pdo comRnarnoe nuestro aceio e
rreepocal:

Tree pdredosEn la calle de Aragn lacúve.n.ea
ma.e.sn. mevososgrnseSda beluiatas
con grn cpid p'dra. A ticde arr-
Jalas eotra loe rees que crutnrupor
la ríe.

Acudieron rusread la guardia clryconsgueron dipeesrlos e'ngrau ress-
teci.

Ens.1 MaSdero
En vitede qosbba d ipobleA

primera horade la tarde que ircoiran los
carros de la caros, por oponers11ellio lo,
holguieee.A 'timbh'a s pdótureaepaa pr eje".e'!' cerrossalieron aco-peñado se 

.
br

dce. Ete furon reejidos y atla
por la Croe Rj.

Lerarroe doecnlo.mismo que loode -aCoMpp.Alea Aredtara de Tahaco,hICIerso el corrio cutodados por fuera
de cabalira.

¿CirculaAn lo. trvías?
El Cptán Gneral h' diho qu está

reuelto A que desde caa miércoles es
.1ndee mricoda tranvía, en el lte.

loc de le cIatl, anqo Para a1-laes ce-
cían emplar grandes medios y enrgicas
rpreloe.

- En las gIIas
Lee Ramls y principale. aiede la

Sblcódee han Vito drate cde la ta-
e eDncurldo. Seha echado de mno1lpreenca de seere. -
Las rpas han etado disribuian d -

cha .vta de manera que Impidiern forme.
ci6n degupe

El iente acordo so lara,'hbldoC.
altas loa comunicado sc despacho tela.

gráfico anterio. Tuvo botante, gravad,
poque lamasas debrr,. sngban

obdecer4A lasIntí xcainsdeis fuera pd
tlc. F6nncearia aerslg.sdipa-ros, queo prodjrn cneetucciMo

Está cotírmdo que por ecuerd de la
aoroidad militar ao sida dtndos le In-
diiduos de las junts diretIee de todos
los crcu.os ober.

Lco detenids quedan sJtos el procd-
miento militr qeaos está intryedo.

Un f£an Maulle d rvnas
Al aparcer n os calle.daeste publoua mcIón cel regimiento de Sevilla, des-

de esaiesa donde h l bs umerosce huel
guiado, e iza ua deocrga de armas da

.foegotobr la trp.
Lossodaoscotetaen-e tra descar-

ga y tomaron a eses por asalo. tse auo-
yea de la gremién bablanescapado pr los
terrados de orszea ce.can.

(Cuando qoramoe conocer má detalles
dete sucaoy. enetro coreponsalse
dipona A dárosa, la cesra telefólta
Interrunpiú la smnincán.)

En ntsiranhm
También 'en osafranche ha habido gr.

vee coiiaones.
Le« uelgutee bs an hecho barricada.
Lee tropas tuviern qe apoderares de

sitas csgguo A la byoneta y rultado
heridos batntescbres.

N-a antolrrpoón telefónica en cuanoicetmsaveriguar las proporciones dee te .trist e U;OtCIM Int.)
~IDpar*m obratuc guardia

* Un sjete díspró 1 quemarropa enla
en garda cvi, y stnc.

<Neva nterrupción telefónica.)
La hIIIolCese .tated-Eiuacion

'grravísima.
tEs lan recibid notiias ntritads de

que en Sabadll, Tarrasa y Ha~.e. o.
re geteoónr.
Han alid'trpas deje.rcros para es-

tas pblacLOese.
-En BadaloUa etncerrada todas i"

£Lbr~eay todas lstedas.
Lonlatmo ancdo en lea doRa puebles

dlllaa 1 -
La lareo> cnde.

Iclnea ssangrietas
LA asa yaledO 74muV>args.
En un eseero oficalesu sa eta taw d

(L lsas el) qbe halan reseitdq muerto.
cutoerrsy que la Crr Rja haba

pretado auxilo í muchos anhrdo. ' -Despeuésb mdo que íel araílelo (ca-
MIo 4s Bad~o) ha D a rid:oroen,
cuanatro atrs los hosígUlaaykloa ec
armada

Por una y7otra parte se ha sostenido un
fueoca nurIdisio.

Ha resultadonce hulglta Iurt y
varias herids.

Nuva interropoido tetcfóclsa'a-qerr
Compltara ufrmciu El Criterio de
l.oe noepeoetener por objeto c-
bravía.Olerme y difundir el pnico.)Gira c1,olsó ha ocrid. En la carrete.

rs de San, grupos de huelgisats y pelo-
tne de tropa sotuviarn ua rfrig,reeitada muerta nla mujey.gravemen.1

te herida ero mujer- horaa de la pr-1
mera. .

La Cruz Roa
Las ambullniasde la Cra oje hanprestado eceentesevirle, arudindo A

too o etedonde ere necesaria la A1.trola mdca y condueleoo loe herdos en
ls camila.

Etada la noche, han ienldo que ci
dichasa cmbuauciae ¿n antorchee A lo
putos dnd hablan de prestar ervicba.

Cta reunión de pradstaa
Se ha Celebrado ueva.reunido de los di-

reobres de poródito, aordando que con-
tinen en su-pena las pbtiaae
vista da qneloe cajtas han rcuitc no
acdi al trabajo mientras no 'quede olo.
cinada la huega de loe mtirgio.sna.comión detpógacohidArlalta alcapin hcono-a para hacerle pro.
$ento este acurdo.

Detalle exprsio
Hata loelcesdala. dnltracón mi-

litar han tnid - .qu acom a d. .da e
,Ias de ca"'alleí,pra poder circularpr la pblac'.El core , .ee acaqndayer sIn e-partir.- ay, pr G, loe.id ditrihudo.1

En laOCiot.a ca#nrai
Acuden A le capitana gnerlí aiaco-1

misione con peecnsonsí ditntas.l El e.:
cral Bargós ctategetionuoi 3 elmayor1
empao la manra de souionioa cuanto
ates la huelga do loa obreros mtlr-
gia. Mu rtoS 7 herido.

En las cenr.ocuiales s.a.a,gra que
mañana (hoy mérele ) ea ds,á A conocer
la lta le los nerivey herido, en lave-
fr] gasdeyr y de hy.

Tlgranasda la .corta
Darcelona ¡5(10,7 sorb)

En la coie de La,[.cequís, A la d DI.,
ptacón1, uno jtoBaset una pualada aldueño de uafábrica. El gres, Pese-gida p y vara perona,, leahi. frete,dipeando tiras de revólver.

al rodo .uId,r. dosoldados de Al-
huera, que depraron sobre el greor, bí-

riéc0ta"avm ente. -En.Eno looasdetenids, admásd Idf

.l se errada< l ero debrvosme
talarno, , retolpeeron ligDa resistn.
e. Muchs feron dtenio y si or

conducidos la cárcel, enogrupo de cmp-
cros hio frnto Ala fuerza pblca. Bbo
cargas y dispares.

FIESTA ALEGBE -
EN JAI-ALAI

LA ASOCIACION DE LA PRENSA

Le fiesta alegre de syer comnt~có en
La hobrrra y tvo mu fei érmlioen
Je.Alal< No pudimos aprovechar me
prácotiaente ei día los csicee de p-
nlola en ritre, omo verá s ele. lo-
yae. l ,-

Co objeto de celebrar el éxit1c del
libro La plote en le aban,l efod
tan buena acgda obtvo del público
y tn benévola crítica de todos íasl
%ros compalaero, invitarn ss stofei

A1 tres 6 catro periodistas de cad ¡sl
daocuón a narree y allo muerto,"
que fo45 magistralmente ejntdo y
esmeradamente -ervido por el sffip.tleo Ara, almirante do todos o fq-
gans del mundo con residecia-en L

horera, pntreco pnto cts' cita de
tdos las que quieren comer bie, be.
bey de lo que es buno, dirtLr del

epnddpamarmtino que desde
el Comedorese dsubre y e ojeto de
las fins atnione dm1 dufo de la

ce.Aceptada la ivitado se.
niern en la atalaa del Veado loe

periodistas sigietes
Pr Ambas Meeele, Miguel Yace;

Por Le¿Uraló. Rpcfccf, lisa. Dey
Foentsvll; por L Lch, <lenzars
y Diez irand; por ElCoeasreio 513r.
ncestIoLenane y Vctoriano (lnsále;
por el Aol-sedr OmevriaiJan Lópte
Sllso; por L liepbieco Cbana;,Ald.
regla; por La Disuéóe, astelano;
por£ NlunsioePat, ODieo Do y Os-
cr iive!r; por El Mado, Ulzgo;
por el Hraldo d Atenls, Manuel
Sana Euala; en repcesetain del
lemento jóven del periodismo Riardo

Arnantó, Marlo-etrd. milo Villa.
verde, Ecce Anoo, Foneva, es
bastíA, y Niolám Riero y Atnasio
Ríivero por el DIáARIcDl LA MAle.
Moralmente caeslemos ddo n abra-
zo sinero, fraternal,. orilícin.

Ouparn la preadenia los directo
res del Aiuoe" Cmerial, de El 0.
M«rioY del DIAIO D9 LA MARINA,
posirne ias mandbls en juego,
corred l"vinllo,.e alga r os1cm¡]l.
nos y llerapresidid si aquete.El.t baqetms Ipátioe A que he.

mas aistido.
Después de admirar cun es menos

Ja psestaiónddila mes,¡&la beuvo.
isnel e rror., la terura de osPo-
lio, la tecoalidad del pesado caribe,
lareal majestad de ls ietk y la
modetia de los entreesee agotado
el vincj ee la alíint ioRj y no agota-
da la-.-onvracó, qne no por. ser
nustra areció de ameidad, rompió

el lugo la batería del anpags
<oampag, mmadre ¡Vva selluo
yque lo trja) y oenarn ls
brindis brevs, cni sas5aldos.-
1 doepalabaspr e rbal

I.ncólosInái6l ivro, brindando
por losatores de -La pelota e la

abana" y por laennido loe &.celo.
ditas militantes. Un1a salva do aplan.

ac cgó la palabrs de nuestro
tlraectr,-q a fueroaladerás de

una eroa de odepude expso
Uaga.Sigió brindndo DIeO.Dloga

que Iedicócfoatrases A Días
Mranda yAaal ieo y propuo-
brida~ ea'tod po r da glras
F"#,sFér4d . , ,1do-la-cias- ltnen-
Anitonzio á' Vaa del Rey. se
aaozmí tAradr y mse b.i&el c esTr

#*;em ála esnoria dlo.domertos.
A asaste veo. dedild el bosquete <s
104~ ~ odie a maay loe preen.

L .-Jpetsehídgettlanr U@grras

T dea Wlé tál!ago, y dió esíglp.
l redaoie4 -lmexado eseatfres,

s ~s1a * "eu&*l etilíldiad la De
M~ei, 'kse qele ~&v e eoaa,
at6 o&s,'s aleta aie paa ral.
ttir'á Imíc5~ otel Illa vatu?,

que. amelo ser oasm paera de los que
tienen necesidad de strjaras el lat,

lbao i da obtener el pncillo de
cada día. Todos los tSotensaes
ese levantirn de úai asientos y sol:
macan Con el ms ¡lv otasta midea
tan feliz. Si. á los mtres de La
Pelpta btu l abana" lescapo ¡l sur.
taodo haber dado ocasión 4 qeese pu.

siera en práctica un pensamiento que
atía en todos lo$ cerebros. 6 Ubago

le correspondía el honor de'hberpro.
pueto la «,Asocació de la rrena,,
asociación que habrá de traducitras en
bienes prátics, convirtiendo la da-
giregaidde bhoyen ermandd dé m.
nana y velando por el honor y ei bien.

tr del cero podr. ¡árli
Inmediatament, por unanimidad,

por oismacid, mejor dicho, por una
expoaión de entuiasmó se nombr ci
Director de auetro diario, don Niol s
Rivero, presidente, gestor. rgaiza.
dar de atI~jnta que duntoda prem.
re diteiasa bases de lAociaión de
los Leiodistas.

Aeptado el horosO, cargo por el
Diretr del DIAIO D LA MARLINA,
di6 gracias á todo, pso manos á, la
obra y se acrdó exctará tloeprodie.
tas de la Isla, á fin de lue aojan con
impatía-este proyecto de resitente y

de desafio A ¡a dc sgr, que es la for.
tun canado frnce el ei.

Enconeco ltea&cuando lalgrí a llego
o en auge, cando las almas ese ds%
bordaron.

Fuentevila, que dice atrás nos ha.
bió de la necesidad de la kooianón,
abrazo á Aldregca, copió en ss te.
uese y el ólebre polglota, ea eeanmo
de]l la inpiraión reitó un onto en

astellanio, otro en legió, nu dis9ro
so Vsc. une los en 1atín y eala an-
duvo cocoel fraucós yl itlano d te.
te bonete. De paso, debido al calor
de la Improvisación, me metió en el bal.
ailoa una mservilleta y Qun accharilla .
Nos lo tamiamop; pero tranqillisoe
Arene; seo le devolverá ntegro.

Cesando legbaL á su aoima ne-
tras regocilamientos llbil o reenta,
alón et ator amigo Eduardo Baiiler,
á qien 'todosa queremaos, y se ganó la
primera ovació.

Bachiller nos llevaba hrmosos taba.
boea[co q uelo propetaros de 1-4 Real
Fábrica "BRimón Alann y La Croz
Roja," obsequiaban a nuesro comp.
flroAtGaaio Iver, admirador en.
tuiata de lainimitbles brevas Im-
prales -- Marqés de Rabel." y dlos
cigarrillos de "La Eminenca," gala y
prez de la manfactra tabaquera de
la Isla de Cb.

Y enultos en ls espirals de bu.
mo de loi clentea vegurs tom-
mosCIljjcnvia y nos fauos el rn-
tóe, no aio dar n abraoeci.cImint
Arana, propietario de "-La C&rrrra,"
modelo de Letelros y dalncae e-
vir banquetes con grado y eooo-
mí».

Unc llno piamidal y des partidos
colocale.

Primer, partida.
Yrrta 6 Ibacta, blnce,

cntra
Ceclio , tPal gocaenr, smnl4.'
~Prato anloeblnco etrs anto.

11ri ,jpgó todo loque qno y_pe
sítr dg la derratade sutcolare.» de

- a ag l partido de asale 0oomoarhr
RE trinfo.dbanl-131qued mubí.
mimo. ceilio mrabii. y ,?wllego
Menor tan resistente 'y farto como
mempr.

a ó la primera quiniela Trent.q ue le l perocgd por ls de 14 do.

El ekndo partido-cata vea que
se meaga-lcd, admirable. Biloy y Ma-
chin blaco'. contr Naccie y Treot
azules. A. 30.

Todo el amor propo, toda ei alm,
todo el empje de Mtala y Trect no
pudieron ayer con le soberbias arre-
metidas de Maebína y Ely. Tados ju-
garan A cnoncecia, alnto peden y
cuato aben. Troce frmdable, Ma-
cla Impeoso-fioje un tanito-51oY
firme, egro y sereno, pero sl que de.
mostró ayer mis que otras veces us
facultades, mc creoy sc valor, fa5
Machi, que e quedó con todo, con
el públioinclsv. Macho puede
poner el dedo donde lo haya pctot
los mejores jogadres onocdos y dn
de lo byando poner los teoires que
e onoerá.

Maala y Tceet quearn en Veiu
tGIciucotantos.

Segndaqeinieicc Vencdor Urreti,
y no va Más.

Partido& y quinelas para st martes
11. Ajas oho.

Primr paridee,51 25 lanto,
Ahí y Paseguito blancos> contra LI.

,sundi 6 Ibansta(eus)

Primsero qsea, o t& lRo.
'aaaTres$, Eloy, Cclio, M.

cino y Vergara.

20IX40pritovldo 530 tnle.
Ptit Paleo y Chiquito de Verga

a (blances) contra Urrestí y MIhei.
nc <eale).

8Eagaja qels . ,4 6 ceLe.Abad &ancílbts,lrrest, Al, o.
tt Fedlego y Ecorime.

CRÚNICA DE POLIIA
EN JESUS DEL ONTB

El unelelda nCe comulí

Pa-511 gneral Cáarenas y et
tenente alcalde 5S.r P' o~una
Calla do lon Mangosx-Más de
500 dtotmDmouó e la
auxlarea, del aspeat micae
Ocpacón de lboeiiaa aca =e-
dcia-El juzad ol itrllo

Ded bu@o'tiepo que. en 61tiarío de
Jeede di Mente ehan-etabledo,Litc-

,al a* desióidues que dceas Ace-sere
1701lg~ceo n yo emotvoe 'ce s-á

dOMISe d grMPiuclrdo
7

b h~uade.
Jia'rezsa3i uAe relabiue o-
fizton,

Ayer domingo, 6O cjaus e*,aunao dles
asadesignados pra cacnslaspor 14 -E.

preaos Hermos, acdirom 211do 500
pecesu'A la calle de loe Ma^no, 'e*c
ahu ariuarsyo iode ditmas

- terioesde-ese idadsea lo oa7loadó
dcho lagarunae #iiel &Na4-,

bras-algna eeloris4 * qaabs5v
Osdre dedeese fete ,etee'%Z:ea

El escándalo que allí e prmoid pra
egiomeaeldo de tanta gnt.lihenda a e-
c.ón del Inspector rPNuuCIpaL S. Ordóñe,.a niso mopnedoqos etviern ejelen-o eandeeinem.eat la proemiómédica,
denunti¿s el afcaso l íénfeuí alcadeeor
Fcy, quien das slo bloc al general
Cárens.

can este motiv, el epre*do generl
Cárdna,, inc' ón deloqulcuos alcade
Sr. Foyl, del cpián Sr. BI'eua y de l.as
-médsoe rea-Lené y Aeda, e ccutit-
-yd en]acen. 18 de la citda calle,
donde sorpendi A doc Indiiduseblnos
que en aquells mementos se cbaban en
dar onsultas médicu.rassA vente sc,
las cnae8 ometí&anA no procedimíct e.
poeta, parecida A laeugetin, 4la par que
le enmiItraban vaismsusauisde dif-
feuds pomo, y atn etquete de ninguna

Loe-dtenidos dijera omrre.a
nei-Garca Maur, bja deJosé y Joqui-
n., ntrlde Lg, de 3 años, jornalro

6 Inquilino de diha caes, y Jeé Ma
Arua-lode Miguel y de Gertedi, na-

tural de San Miguel del Padró, da 43
añaos, §aIsin innd, I proesinC cec-
de, y restóeta en le calle de Palo Blano,
antes Animas y Camarera, en Goasualac0 .Ete díimo rmnietó al geeral Cad-
nal qn, st principal director de aqula
cíialo era el herso ,U elhr Gucl-
re, natural de Canaria, de 5 añe, que

en la sa.1lidad su enostraba en Matan-

La polica ocupó en el expraado pabme-
le médic decisís boatellas contenando una
substanle de esore, con varis vieta,
en la qe, apar. ceín loenmbres deles. pr-
acose, A que precen estaban detinda,
2 oendayo. nueOcas, unelbrta con e-
lecl162 de nombrs y niero de prone,
np plato de cristal con Un peo seeta
mouars plata espaois y ssnta y seis
centavos en cadrls.y otrs bjetos de
poa importneil.

Lea dednidae y bjetos oc.pade,'*fuern
puestos. A dispsicin del juz de nsIuo-
0261 del distrito, que ea comstiuyó e el
lugar datluco.

bEl .omecoplóíteoque esepraba le
ara paral .,ou.1,al~erquelapoicíadetenía a los Accenss-, desapareció como

por qcato por dieintos direcciones.
OAP2URL DE '1I MOLO'

U.U entc de le Seción Scrtda P-
flria enesta Ciudad, cmlisdo intrccio-
aso de s jete Sr. Jerez Vra acab da

prestar no iprtate e ii: 1.snsl
capines del negrosTeeseforo Reyes (a) C se-
ñoa, hijo de Virgila y- Tomá, natural del
Caabsur, labraor y de 45 añoe uyo ]u-
divíduo tesalaba trabjand en la en'oa-
¡¡dad en la ecauia cooecd por Ponu,
mlitianembrd Arroyo Jbar, térmfino Mé'
oilpai dei Clabzar.

OBcbóaoe ucmurabe reclamado por el
-Juzgada de Istruccin del dísriona01t,
en casa por sosinato deconcubina m-
vesos Andrea, herids graves A Bartla P-
Mez y ¡leeA Eloísa Pre, ouro. rímens
perpetr en la noche del 31 d Juio del alee
péxima pamd, en un boho situado A ip-
mdícicoesdc- p .te de Agua Dulc;
calcada do Conca, A cuyo efeto penetro
en diho bhto arrancando las yaguas d
no eOotad,-y llegando bata el ito en que
domiaa dzea, le dió moerte A mch-
tuambinisuodepuése en. huida A le

De eseaimpotnte cptura eseha dado
cunta st Sr. Juez del 3 ca auya dipo-
s1ión fa puto Ceibais. - , ,-

SUICIDIO PUTADO.
La parda itfel.lVldé, de 3 añosy

vecina de Tenerife equina A Carneo5as-
cesría G., LoS ciaitida so el Centro de li-
carodel tererditrto de yvarias un-
dura, de prime' rado, . 1;hháace.a,
das por ción fénio, ele prp0 19717re
com nesiddde aiim-11- 411éiq~

La Vldi, eg% désip~lpn a cs
presetaba sntomasdi nbpíó cn
taucn dello Q l e lucaehn ]Gel .ite

Según Atono Peñaier, cncnilo be
la Valdé, e"t. aíe'iisvine pdectndo
deusrobateada lca,>' qnsyar mehó
encima el cntenido da. «Ua14.11.lad.i1lu
briiante c objete de, leesdi? aris
pasy más tarde trató de sicdar amando áAcido fónino,-. : ,

La paente tufuánmtda al hospital d.
mere , Adiepoíióu del Jc o deintrc-
ciónadeldistrit.

L2SIONAÁDO Pon UN TRANVA.
En el Catro de Soorro d¡ primer día

tmto fu asistido nehe den Joé García
Gaezálso, del comercio y vecino de $an
Iso mzúmero 2,de una cntulón de s-
gando grado en la región temporal Iquier-
dacon emorraga por el sdo del miom
lady n etusin en si odo Izquierdo.
Etas lesine,,egún Grcí, ma la cansó

el tranva eléctrico nmero SS, de le¡líneadel Vedado al melle de Lu, en la estío

El -1estredo squino braia .,
El Monrita, que dij onbrares nr

q1-- Alvre,to61dtendo y puesto dí-
posición del juzgado de guardia.

ROBO EN UNA PELEERA
Durante la madrgada de ayer dmin-

go, seprer crobo mu1 la pltra cal.zata.deB*Iceen úmero 21, prpedd
de dn José Maia eennds, en.ltete
so tW Peos plta, 30seromy vaos daza.
cen.ntoa de interés peronal. - .

Ls idrnes'ponerann príaazote.tiam
patio do la ee', valindose donoS.ecal.
cadea mo que depué cloaron irmtGaA
la aprtua de une puerta quo tenía en la
ji arte mpevilar, y da allí llegparon bstelsScdsude estaba la carpeta dl scc-

Uo* laronsdejaron sunla.costes un re-
vlver que el e, Coc FrIndea tenía en e
esritorio.

Se Iicaa qien 6 quenes san lo ato-
resdeihecho.

REG¡PTRO Y 001PACION
Par- manaminto deesforjusa de íe-treccion del dlmtdito Est, la plica serta

pra4cicnorgíado en is habiacin que
ocupabau.el ello erfamniosde Ania-
nos Devaldsen s¡£Squn& "Sznoveia,"
harriadUlJbrr, la detenida Tres López
Vega, A quen se sigue caua por sa de
dinero 6Ala soñora Psae, vclnc do EgIde
equina A Jesús1Mri.

La DoidoiaOcepóOesoeno Osn]propiedad
de le detenida la cantidad de treinta y doc

pcsplta J .on vunijograns, toda lo
ccesntó ajugdo csptente.
CIUPACION DE UN CAALO

La polloiseometaocupO e n noplacr qe
exitens la clle de So Ramó, brro
de Atarés, e aballo qeebahenopces diesis
tsé hutad 0de lafica La lq cua" pó-
xmo 4lee terenso doAlmendcas, d dau
Jsé Lóe. de coy hecho ~eo el joga-
da do liaraccién-d01 distrito O-ale.

LAMTABLE ACCIDENTE

calle de- gneesquina £ a nrques
dee~ee sí ahl-aIdealabidaplas d.

4.C lde~ a om~sda ebd ~ la ir

oS£eheeal'se tnra Cehe aguaba
el saes'Trlíco Pjoly u,¡caslban,

de p e «enes fsceias do*ia sY'dofi
Marsia Jee WLacica.las cuales fueren

leseadas fua del oche con an míal fon.
tteae emíarca s elstas LA prterý
leve y leeguagrvmne

izohsu seáaazc5aa e l¡pW ~ as.-

EN 1UNALSASTRERíA ,--
Enla primeráabora de la miañanta de

ayer epresnó nte si teniente sr. Fr.
.Aúnde, de-gardia en la caa Estación
de Policí, don manul 3121d1111 y Arr,
noeñlo de la satrerle L .egaaida Lulia,
aituada en la reiada del Príncipe Alnao
n,* £9, mnifeeando que si abrir las pusj-
tas de so hbibtación oberó que en si pa.
tío de la casae staban ds ajits de made-
ra en le qu tsobab gadnel di-
neryeapcbndu que pdiern haberle
rabud, icé A saeecritri acenod non-

ecc que estbab erta, y que lN1a alosde
salmo que tena cn uno da loe boisilleeí del

pat .ó,saahaban qutd.
Aipacia ,ujeietro en la capta,

notla flta.ds cicceote tontone, dn-
cientos peospata epañoal, cuatro doblo.
nos, do escos, ciento vinicinco pss
monede americana, un eeitarid 7brlan-
tea avaluda en ocho cnenes y un evl-
V.r eliréea Sit. 1

Tasabié.n nnifet el r. Madraza que
de un aco qu guardaba cieta ýanídad
da dier, popidd de Un amigaeny. y
Cuyo saca eebo abiert, Ignorba el di
uro sil dirtque da él hayan Aautrado.

Aparece como atrdatcedehecho unojo-ven banca nombrado JunaijscíMoreo,
niridsCnarías,,de2W1 tñc, deta-

tura reglr, suacoto en care, de biote'
pequeñio media irbi, cl1ul hace 5 60
[días dormía en le caa, pr recmendacón
de un amigo sy.

Dicho joven desapareció ama las tres
d la umdraigldade dayer, sin qeepueda
sabers el rubqua ha tod.
- De esta dennciase levanó el corepon.
dinte atotado, canasi que scdió cena al
Sr. Juez da I.iancin dei datniís dei-
Centro.

QUBMADURAS
El mnrMara,¡. is.da 1t moece y

vecino deCárdeas z? 7, fuá asistido ayer
en elCendio d. Socora d¡ pnImec distrito
de quemndnras en diferentes pats del
cuerpo. ralilcadas ie pronótic'leve, co
necesidad deasistencia médio, las cualee
sufrióteujlmete, .ilm cmanifetaió da
e madre, Mrs-. Fraica.eá.l, al1v-

kAacaecima un pomo do creoste que
estaba sbre use illa.

-DERRUELE DE UTNA PARED
En los mmoía uehos abiia o.t.

han el sábado ltina rempniend si de-
conchado deunos pared dc la cees a 80 de
19 CAIieUdííos írlo,9eaderumbó parte
de auela, cama de siet Otrosde altra,
pece, sin qao fortuada£brote ocurriera
desgrcai rs.n.í1algne.

S.ocún.sInquilino principal de l es.
don ornand o Frádó,el1ducún da la
mima la ea dn Grgoi Palacio,.

Da cate Ipco.Esaeadió tust el arquI5c-
te muicilpal.

ACCIDETE CSA
E MnT AntpnIo Mari, de 2 aos da

cdad, hija de noeasraamiga cl jae dan
Antoio Maria de León, vecina de Paute
n.I.52 y episdo d l-Jfatrade Po-
lica, tuvo la degraca t ábdoúltimo de
qu le eaycss eo men jarro de agua ir-
hien.do, eanándle quemadras ele e-
rico gitea lquerd, de pccótlo leve,
con n2eceidad de asistencia médica.

Deeamos si más prnto retablecimiencto
dci lesond.

REYERTA Y LESIONES
En la cale de S a sdro tnvescOssa

reyerta Al lare Jess GeA n ecno
da Ancha del Nefte ilnn. 299, y una m-
jor nobracMariaGómer, hbedo la.led.iáZ al primero levemente, pena
con n.cesdad de zaatsenia médica, dn-
dale da gaipes con una barreta. .

La (Gómez fé remiltIda al Vivac en clase
dQ detenida, yo¡ Gno:en Inreó en el
Hospital, para su asitecia média.

DETENIDO POR ESTAA
El vigilane 19g3 de la prmea Etecéió

de Feiici, cumpiedo órdsn. del epí-
tínda la misma, detvo ai blanco Jsé

Metvbtrlde Cárdeas, de 22 ato,
seitetoy vecina da Aguacae nm. 64,- á
virtud dan manamiento del Juez Co
rrotcional d ati,azs que lo reclama pr
si delto de estaa. Dicha Mlividas tInr-
só en el Vivac A diposicón da dIh u
to.ldaz.

LapraAparoeecnalden mreno desm

juslícada penetró es en cncilo y la mal-
tra,á decr, dándole da golps y casán-
do. varíes leioe.

La policía dtova al acusad.
-NOTICIAS VARIAS

Joaquin .1. dt ací, inóop.
c]ó. conocda, f. tus dIcodo pr habrleeso-
tarada por mdio de noca'carie fata, n
cenéo, y tradtado de esafar trs má, A
los bisomí José Collar y Jan Cean.a,
vecinos y dpendintea del café "Ds Hr-
mmao," etudaen cl mercado da Ta-
cón.

-Al desbsárel el cabio dcl coche
de qos es odutcv dn Joé Viior, icé
lanzado éste contra la acer e da eisalle dle Zsja equina A Cerrda lPaso, su-
friendo entlacmide varias heridas do pro-
nóed

5
rs mens gra.

-En el tren de c-artones de l caloie d
Campjaario súm.J'J, curió áAsaseis.celi 1elábadd.Iim, un pncripio de a-
medio, a caua de habreopreddo fue-
go Auas pecs d anlco, qusfuoron apa-gads A los-.pcos momentos.

nI hecho os res lteoiqneld, y ls pr-
didas os atinn enonce.e.[apesosaoro

-Tambien en el peatodla Estacíd de
.Cratin, ocurrió so la rpian.eOsdce-
boa, otro principio de Incoedio, por ha-
braes prendido fege si tcho de una d las
casllasedelpatio. 01 -

El fego userea casual y lo daos ese es-
tiana en 10 paos ro.

POLICíA DL PUERTO
11UR TO EN AHIA

Don Mdeta Gapáleo Ferjinden par-
ticipo.áta polica del Puearo en la noebe

desl sbde que del itorl d Regla 1. be-bicn hrtao 0la-misma -tarde la cahcha
IIEUse,ý11 ds sopropiedad, Ignorando quen
ó quienes ancoloa autores.,

GACETILLA
HIánáNá .Y,ácctrCLUS.La iueva

dietiVa del aboa Yels Cié está

=on22toda, despué de 1lee isenonés
celbrad saereLoc ls personas s-

guiente:
Presidentes Federico Zada,
Vine: Pedro ecndes.
Tesrero: Luio Y. de árdeas.
Vie- X P.F. becian,
Seretario:Lagel Galvez Guillen.
vías:. JaUa o Paeséde ¡en.

Tcoae. sí ~ orc-aOoe

1110.1101 CsuiLBIbmn otlrrs,
¡usa, ziwsw,¡ Morales y Mguel d.

L eae:Julio Mayos, Do-
-ube. UsN~ay Crmen MteOIs

La.- 6sp ¡sa be oagra en les
idmo Il-el.Mayo cnuna ran

AMW ~W, ALTA.-Uua nue3va par.
IJus ^eoee = ias:»rlasaex$s¡usldae

le~m.<~ y welt. y muy agra.

del

La Sangre s Enquce,
Ls Músoos s Ponen Firto,
Los Hervos Cobrn Vgr,
y s Reosa Salud,

un a dos d ogcdeocdo qe etc%

Cda mdicietá iando A£ejecuta
nogrotrbaja enu ceti.Pr

etnopude decirse da La domó
ZaczaParilía,

Porque olocverdad d la

del D. Ayer.

por aguleo que.on ~g.iaosroca

la qescada e p«lo

nr. 3- C. jrCac;Lwet, Ma,5.ij.

ja de don Antono Vega, concejal día.
tinguldo del Auntamieto drnana-

-Améica ha unidoentierte A le del
joven Carlos Seragnti, tan impt.
oc como correcto.

En t& prroiuia de Unnaahac, y
en presencia de ncrto y selecto nú-
mero de Invitados,ses celebó la bda A-le0 doe de la tarde del jueves último-,
epedricaida por lee menlores padres de
la getil novia.Encuentren siempre AméciayulAn-to ,1 nioicose 6 gr-ndn poético de dos
almas flics-todo género de dichas y
satis facciones.

Tal enestro deseo.
Sornee oDE A LBIU.Eiprncipat

tractivo de Altlsies cta nohe esPa-
pe allrd, zrzuladel maestro Ca.

ppi, que se representará á primera oapo.l Psor, le Lopez, la Dat,
Eitlvinea, Dval, Vilareal, ¡Sntí yCastro.

- El reprto dado A esta bra por la
diceucilón artítica de Alel comu-
nica cierto cacatr de novedad.

LasntacAo retantes ean tcubiertas
co Lcios.lo prLroy ¡014 dcv-

para e viernes prepáras en Abie
elbteneficio del tenr valniano dn,Mannoil Izquierdo, artisa quoeprtno-
oíd A la ópera e Tacón.

Sl programa, muy ¡ataresaets.
PALYRT-AnnCe, 0con nlleno CO.

plato, se representó porvez tercera sa
la temporada La PiiJcilao tiedo
unc auevo y letimo tríodfo le bella
Ameil> González,

Después ses repitió, con éxito Igal,
La Aanatilss.

La Cmpa a esv. por aor.
rehdeelceque paa la pe-

senteemna anuncia El cilagod la
Vrgen, zarzuela de grn cepetáculo
sc tres ats que tan Oineneo entrads
dió A Albin su tiempi de le Ale-'
mnr. %

Se preparan tasimmo L Cara de
Dio, El11alsr y La Rrlssí.

¡loy las de-tadas on: l sio de te
Africaa y La VédeoíiL. En la primera
brilla Rsa Feres y en la seunda-
AmelaMQozále.

EN MAe1Tz.Se anunia coo fan-
cilón de inda poa esta noche la es-

ged'art e doLs DasHurfssiles,
titulada(Tiso #ioas sdapué, br que
Os sido si grao éxto de lie Epresa
ioccoroníl.
El sábado y noahee paso c ~

a El Capao d Sio Pabl, q dun2a metiera admirable ha sido es-
empaníado por todos loe artistas 49o
tomaran pate en la obra, estisme,
te pr el gran actor onaron, la ea-
ñloca Ademe y la seiorit Belsterr.

Nada más belo que las decoraciones
de ete drama, y prnipamente la que
r1presetan lgar- montafoso en st
cestro de £Esoe abre maestra del
gran pintor ovesallí

El1 público enituiasmdo no ese cansó
de apadir con verdadero frenesí re-
petida vceo.

La empresa no desmaya sen apr-
póito de mantenervivo el entusiasmo
pon el arta dramático, dándeton, cma
viene haciend, obrs cal las mecio-
nadas, qoas tienen fanos atractivs.

TPujiLLonBR.-Des llens coialeos
ayer.

Tanto para la mallade como para la
,tión n5Ctua s e vendió todo.

El Craca, atifechlteio.
Bien es verdd que la traupes lució

deC veras, haciendo todos dercah de
destreza, agilidad y gracia.

Adgie, la domadora, arebaid á la
caccrreecia, jugando Con Ses feroces
leones como si fean enres5gados
domtesticados.

Para el sábado se prepara el-becad.-
la decsaía valerosa mjer.

Oportunmente daremos A coecer
el rglo que cono recuerdo dedicará
Asues dmiradree esa oche.

HOY: gran teción.
LA'NOTA FINAL.-
Entre dipoátics:
-Encargado de una Importante McI-

Ido, ¡nil a sitio de Pari, depée de
arrostrar tremnonds peligros. Sa de
é, y los piruaanas'ne hicieron prio-

nono. tuvo utzia serte.

:Pl'qu: más le taló car pziWee.
ea qe quedarsae eiiel sito.

CiSEsz, EáASAe CUA SpIle.
Oe 18 -Rl Dr. Albito García Mlin.
dazsa, Médico Ciajano. Director F.
cltilvodel lcaptl civil d la-ila
de0 Clinecrtícia quhe baosmuchos

io# quemlesou pr"tq la es-
ae4te Emuílsid e Boatl eu!aE &aa

taetarioa.


