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M)iarío de la Maria-a
AL DItARIO DRIA PARX S.

BABANA.

Es~pañ,l
Pe, anoche

Madriíd, Mar»-o, 16.

LA CRISIS -

Los esf:río general Weyler, Marqués
ae 11 Vaga da druijo, Morcí y Canalja-,
Ce itnnír3n esta tarde bajo la preidens-
cíe del Sr. Sogerla y fiaron las linear del
proirioma que el nuev'o Gobierno azoan-
drá á las Cortes.*

Dicho prcgrama abarca la reorganílza-
Cl¿u adujlidtratira& y las cuestiones so-
cia, religiosa y s:onnisí.

A esta reunón no asitió, por hall=a
12111opet5, l Sr. Montero Ríos, presi-
denia del Sonado, puro le fueron romuní-
cada los extremoa que abarca el progra -
ma del futuro Mioisterio, y les prestó la
mis comp

t
a ronioroldiai.

Es estimn que hoy mlamo quedará ra-
suelta la crisis mistteo'ííl, y so da romo
srguro que el nuevo Gabinete tendrá una

marcada algnilEm-c!Zn democrática.

LA NOTA DELR Ill
En una reunión celebrada ayer

al medio día en el restaurant "La
Mar" por un grupo de perIodistas,
eu el que estaban represeutados loa
diarioa más importantes de esta
capital, deopude.de cambiar Impre-
sionas acerca de la necesidad de
constituir la "Asociación de la'
Prenea",ee tomaron los siguientes
acuerdor:'

l? 0avon á todos los pecio
dietas que figuren en 1am plantillas
de redacción de loe periódicos que
,actualmoente se publican en la Ha-
bana, 6 una rehínIón que habrá de
-celebrarse el jaoves próximo á las¡
cuatro de la tatde, en los 'éalotff'
del "Deéntro de Dependientes", y¡

aitr-á esa junta los que juatifi
quemn carácter do peio lisas, cann
un certificado del administrador del
periódico á que pertenezcan.

¡Se ha tomnado ee egundb acuer-
do para evitar que anian intrusos
á la jnio, como asiaten A los capeo-
tácnloa^póblicos Invocándo nuestra
profesión.

De esperar e que no falte A4can
reunión ni un eolo periodista. 1

Tiempo era ya de que la prensa
periódica, que en todos los pueblos
cultos está coniderada como al
cuarto poder del Estado, tuviese
en Oba, la fuerza necesaria pára
defende- los Intereses y el deoro
do los que en elía figuran.

El bMarqués de Babeil
Ccfx(9oe lo do Masco.

DI*1RtO ODELA MARINA.
Hlabsos.

Ayer llegó iA Cýlenftigor, ds regreso de
Murzsulloe, el Sr. Marquío de Rtaboll, que
coiUn6 ué uviajo Aesra.

Durante an brava estíntia en Cienfus-
gos feó visitado pcr líoscmerciantes y
hanquorca mía Importantea da la plaza.

- Fccnarlega.

Ayer tardo, en efecto, regresó S
la llaaa nuestro respetable ami-
gro el Si-. Marqués de Rabelí, por el
tren de Batabanó, habiendo Ido A
esperarle á la estación de Villa
nueva algunuos de &nue. numerosos
amigos.

Con el Sr. Rsbeil regresó también
nuestro amigo el Sr. Ferro, que
acompañó skl señoe marqués en su
viaje á Manzanillo.

Reciban nuestra bienvenida más
afectuosas.

AL (GOBERlNADORI11MILTAR
Llamamos aerlamcentela atención

del sedee Gobernador Militar, acer--
ca de le hechos qude se consignan
en la siguiente carta,1 finele que
ordene uua rápida y escrupulosainvestigación dic1los mismos y encon4eanencla de lo que de ella re-
emIte se haga cunoblída justicia.

Dice así la carta.
.droltatanzap, Aarzo 10 de 1902.

GiretOrtlelÜíi¡bYóma LA MAmINA,

Iruy Sr. mílo y da ml mayor conalde-
cíó .

La orostanoia de ser an valiente
periódico, un justo Drotecter de los.ln-
teresas de lee capalioles residentes en

LADAND A LALUNAI
Alguo* deopecada-acnque afortuunadantsnte son poo;-mejor dicho, algunos

euidieo, mezca detont, y malvado, no pudiendo decir que íes artícules que- vende
EL TRIANON. (Obispo 32!,) ecu malee prqae nadie lo creería, sc entretienen en pro-
palar la especie de'que son muy caros.

Ete lolosou ceo el propóaito de restarle parroquiano a ecos' cuse. Tarsa Initti,
labor de imnees, porque el púbiio-qce cede dino*a favorece con mia oloietnd-tec
eLcarga de dar un adlemien mentía á caoe deepechadee, comerelíi.ntee de nuevo cano.

No solamente aunnrostrel sombreros los mejo-as que s reciben en la Habana, l
ea tamubién son Iba de precbo máe módico por tener esta casa contratos con ita más afa-

medoa fabricautes del mando Industrial, que ncc permiten vender elín en Condieione
ma1. ventajost, pera el público, que en las misms capitales productoras.Onumra.
bies extranjeros que, édlsxo n& visitan, ¡se admiran de esta irettaucia y necesita.
mee explicarlas le canea daeete aparenta fecldi.eno maecoesíil.

Ceo lee graudes ventlea que los fabricantes nos curesden agradecidos por iuutra
exce4iva y continea demandía y por la luyan . -bl exactitud non que liqoidamos nuestura
eperactenee. podemos presentar al pdbírun (vista hace fe) á prectos fabuiecamento bara
tos el vAriadísimo eurtldt, de sombreros de copa, última modo; bombines de finilme
fleltre, lizerca como una plome; elegante@ eonb'aros O ?lo.% termas vAnladas y los frescos
£uelfóc de pje para el verane, e.u atractiva deceración de alo-ce preciosas. En jipi-
japsastenemos un lujoco curtido desde cuatro boila cien peo-. uno.

klerden el tlsvpo Iza detract' roj elc clito de Gabiriel Rementol-Obispe 32-
tetáAercki consoliado!

.&11riath! Enghish Bpolsen.
OBISPO 3--EL TRIA NON --OBISPO -32

SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE

CINTAS DE MNOARÉ
de seda pura á la mitad del precio

Núncres 5, 9, 11 Y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 cenhivos plata vara

Au Pet±t Paris
0B18P:F0 101 . TELÉF. .ese

LaNueva -ana
- Ou:sAO 72

_.¿-ipondrá ú la venta el lunes 17 del poírien-
te, su gran colección -db

- ESPECIALIDAD EN
$~iyacau, ~ri1ea Xól.~dam Zs~1e.as

Bau(llaisyG~l4. -

este lela, una deciden L Molestar en
atfodt aaqeno nce a go c

= 1O. la itpelosdeque hbe anvíc.
time, de result de laosca a r
medio da una aombiaanhábilmetal
preparada, miaenecaentro sufríeqdo
Una puieldo en una cárcel pibilia, an1l
el hubiere cometIdo delito.

Rianíta, eeflor,quecanado1 l gu.
rra, cumplIendo con mi deber de:l a-
001l, empnfla ls armacde mi gobierno
como volantarlo, hice jo que míaja-
tee y superior*¡, me ordenaban, alo sé.
tralimitarme en lo máe mínimo.

YO vivía en la ciudad de Oírdenae,
donde había areado mi familia y mis
interebes.

Perece sr-, que algunoa creyeran
que el hecho do tenar mi familia aona-
titaida en aquella aiudad, me obligabí
á ser traídor A mi pattie, y como«no
au3edió así, me fuero tamndo adío y
antipattía, que terminada le gue rra fue-

ron en eFescndo y es convirtieran en
sed y eapritu de venganza.

Connluidia contienda A conseneu.
oía Mc Tratado de Paría, di unoviajé á
(JanArla, mi pea natal, regresando
prdxlmamenta al efeo, otra ves al mis.
mo pueblo de Cárdena, par ser el pus.
blo douda tenía mia'negocios y crearme
garantizado por el miemo tratado de
par, que lo tiene prevenido en una de
sus cláusulas.

2Fero no annedid zaa y lo demuestran
los hechos &¡gulantts:

Por tfta veces diferentea, £A ltas
hora de la noche, cuando nocaaen.
tríbeiioa recojídos y entregados elea-
Bo, máa proaedo, muis familiares y yo,
fuá Incendiada por manos claeoasemi
casee, y leetres veesano &sólo quedó
impune al hecho y nas dióocan los cri-
minales, sino que lo que es máse,sea
preató el auxilio par lee autoridades y
bomberos, canudo va no mes neccestabap,
cuando es creían que eran vano* les
auxilios, cuando pasaba el tiempo as-
osearía y suficiente para psrecer todos
asados par las llames que encendieron
desconocidas par mi, pero ariminaiesa
enemigas manee.
. No contente& con actos atropelloses
funge0 una trama, pará meterme en 11
<J5rue1yaombiuanzacaede ande¿
lito que no be comestido.

Para allo esaean del Jaléa de Pol.í
elíactual, Pape !eldie-emetlgo por.,
sonal mio-que en tiempo, de la Colonia,
estuoe preso en la- mima i GAl de
Cáirdenas, porcoempliidad con los ban-
didos que merodeaban par aquellos
contornee y sss una ceoncopr.ca,
exigencia de.dlero coAesca na
dichos baudidos me hicieron; de lis qut
res 61 intermediario para rsibirioY
quien l¿ iecoIbó.

Pusbien, esta elair411 pr15 y
natural no debe deaemrepar un pus.-
to e datanta consideración y roññnz4na,
dicen que IntimidO AlAlejo Herniodes,
en hijo y 'no sobrino, que viven balo
su amparo y prolecelón.'bsajoeal misamel
techo y les hizo haoermasta olos 'el
boadee una acosauióa, de n deiio
oompetament9 iiufocrl'y leutástic

EN

CA SA.deHIERRO
OBISPO Y AGUACATE

can0 al 5 15 me

Grandioso hallazgo
30.000 pesos billetas
esu as cartero, ena ey.daes?bata y esa *,co

1
e,.1 q. d11** ca. 932 C.aa.>, , es a lo# t ss,,lu

@ubao del alítel 1tas.!, dea raseella ea o,*o.
tregrt; posr lapqallaáie etlsídesess sa
esbisíSo de 4 Contsaoese

EL JEREZANOb q abeosesesdesía paesalata.

Prado 102. Telérone 556.

dePalano'
PARA LOS NIÑOS
IraRL Los IxaNOs

UWAy sAlUD
PA~f UyAt~ KM:

vallé~de para corroborar máa la acu-
saoida de 'su indiliduo de anteceden.
tua KM epésimas que loe de Vaidés,

~u e ae, en Cárdenas con ealepo.
do -de O0astriosa, y da une pareja de
polIafea 'prdenes.1as5vine asete altos que resida
en OArW~ el miSmo tiempo baos que
estoy ía. 0111%. nunca he estado mez-
clado 'ea Mkntes criminales, nl he Ido
sí Juaga44. 1Sólo una vez y éste para

caratsuelacirélde Cárdenas con
Pepe Valdé,, porque a 61llo bicesen-
tteg! de a eptició¡s de los bandidos.

Sia#amarb, ce mismo Valdés, ase-gurd-aat4 la Bala hoy, en el juicio oal
que <'peui utegracia ma conocía desde
el iS-qicee ededicaba Abacergrau.
dea pedidod dinero."1 La oración
por p*aivp, lefeor Rivero. Loa pájaro*
tirándoles lis esnopefa.

Síu eailcsrgo, &antelas pruebas tan
hílibilcate aomioadas, no le quedó
otra we0ee9a -lI Arnlencla deMAatan.
zas qas.oeden*rwe.

PezAl(i¡hs y pare máa desgraie, á
lo* dit a dlay de estar preso, -Mi capesa,
creyendo as' qu6 me maltrataban,
murió dé¡pa¡da de ánimo y vanas fue.
roo lepeilones que hice con el objeto
de vel Ni yendo escoltado por un
batalida dle policía conseguí mi objeto,

A &«cer di qué A circe presos se les con-
cede. 1

Ría hjoahan quedado abandonados
y en laímayee indigencia.

Yo ime' e''dligido al Cáasul en de.
manda de apoyo y protección, @sí ce.
má & l loia-de Matanzas y Crde.
a*ay he elevado el Gobernador Mill.
ter urna' astaucla, narrándole loe he.
chos y pidiéndole nombra una comisión
del Geb~leaeluvestfgQe 1laCheabas
que sea idblicea y conocoidos del ce-
marcí44 ~ Cárdena@ y de la Calecía.

Asf'í e,l eor'llvero, que la suplico
toe el Geati con el entusiasmo que
acottmbre.; eadyuva £ que se le ha.
gaSqAe e ~ eet pbye preso y conde-
nadeoA*lo'pelsa de cuatro afine y dos
meaeaí'aeeierro, que cnnoa'a coma-
tido otrW9111to que haber sido y ser es-

Par Saeato espero ser atendido porusted, -lleneno conaecuencia llama la[Oteneféa £0lajatórridadea, al comercio
ll as (Jl&lae,'para' opidan al oc.

hiern éirv.antr mliberted y el ¿ae.
tigo deieamalpabierpara que sacat
cunupU díg ipueswi termlnDantemen.
to.aa.l Ttido, deParfs.

Laeaáil ls sgraciay es pone A
cana órdeie! o.se. -q.ýb, q. tu.,

'Ayer quiHó conatitqiifa eti Á,uO.Sueldo de la maneae l¿ulent¿' Oi'
DiacRiTvk GANUZAL

Presideita, Pedro Gnielre
te¡-Vepgadentes, Ecrique Joqd<Vip.
rece, Efdaldo T*msyos-Sairetario día
ésnjs y corresíendencle, Joad gala,

Collante.-Vlee, Raúl Navarrete.-Presaidente#, Diego Y. Tejare, Aniceto
Secretario de actah, José Maria Car. Valdivia. -Seorciario, U. -Mrquez
boneiL-Vios, Ferniando de Zaya.- Eterling-Vie, Luís Rodríguez Hm.
Tesorero, Néstor L, Osrbonli.-Vaca. bl.-Vacaleoselasorea Lela RodrIges
lea, Pablo Deavernine, Manuel S. PI. de Tío, Alvaro de la Iglesa, B. Bar.
obardo, Goisealo Aróstegul, Héctor da nindez Mlyarse, Francisco -'Chedo,
Saavedra, Raimundo Menseal, José Rosario Sigarros, Ramón CetalA.1
Ramón Vilialón, Virgilio de Zeyaa Be. También quedó aprobado ei regia.
zán, Míanuel MartinezCaetel Nnos, Dr. tñeato del Ateneo.
Luí. MontanOé, Dr. Eiflio Iglesia, Dr.
Eduardo F. PíA, Aurelia Castillo de l
Gouzález.-Direutar, Llnoln d" Zsaa Turopa y AiflliCf
-Vire, Luía 3. de Oatballo.-ZBibilite-
cerio, Yí. Muficí Bastamente.,

OIEGIS MRAES lOLíIWAS EI< FUi DE UN PERRO CELEBRE
Pzeadentó2ntnioBnohe Buaa. -ramer cel famoso perro da los fu-mante.-Vienraelsikntes, Dr. Leopul. suieros de Northnuooeriand (Iuglasíe-do Barrio¡ y Dr. Ricardo Doi.-Secre: iura), acaba de seen tvenensao por al-teo cavio Averrff.-Vioe, Ptas.¡ú nmgod urz q-ei e1110o Carra y Jústlr.-Vcalu, J. ú neiod S aa uidei eQrozlsonaJaoGlaro ner alguna consideración á, eco bue-Gonzáez LunasJonGualbrto lnas eervicios.maz, Francisco Federico Falco, Orestes ¡ Habla hecho toda la campana deFerr'rar; Enrique Hernández Carteys, Egipto y asaiatió A la batalla da Oudur-Mario García Kohly. mano, donde ses dice que ledraba A

. % LENqUAJ9 las hilas, sltaba para asirias teman-
Presidente, JanaU. Dligo.-VICa- do su zumbido por el de inseolca,

presidentes, Adolfo Aragón y José Dreuer fui al sur ¿Le Africa con
Rodríguez aei. Ric etiisforí. las primeas tropas y asistió álos mía
taJulia Martinez.,.-Vice, Ricardo Día- grandes ccmbates'de aquella guerra.
go.-Vócaieas Joeé Gabriel del Catí- Aocmpsnló A la comauna ds cabalo-
¡lío, IsIdoro Corzo, Alfredo Martin Mo. ría al mando dei general Freno, que
ralee, Juan Fcaneiéo 4lvear, Guilar. levantó el aíllo de Klmberley, y allí
mo Rodrigues Roida, Enrique de la tuvoeal honor de recibir un pastel de -
maza. manos del mismo Ceril Rbodev.

BIELLAS ARTES Había sido herido en Wynberg y
Presidente, Huejofel Gisroa.-Vics- POeSC1a mucha medallas relatando cus

presidentes,señfora Bianoba Z. de Be. al tos hechos.
ralt. ACmaodo Meoa.Bortro Qaé es guarde bien en matador de
J. Garca la sefat,-Vioo, Aurallo Me. que las fusilero@ ingleses pongan ma-

lr.V.'tea,: seoa AdáeA rde. -A.no sobre él
tean, Antonio Martin Rivero, aeorila
Dolores Deevernine, seO oca Laura O.
de Rayas Bazáin, Miguel González Gó-
mez, Yi. Gómez Pauil.

ceallolA HSToóniás
Presidente, Masnuel Sangniiy.-Vioas

presidentes, BEva Rodrigues Len-
diín, Vida] Morales y'Mrala.-acero-
tecle, Sixto López Mirend.-Vlce, To-
'míe Jdetls,-Vocaleoo Joan Bellildo de
Lians, Domingo Figarola Canada, Mi-
guel Alcovev, Julio Pone de León,
Enrique Trujillo, Manuel Secadas.

cialíazAS PILoadl'soAc
Presidente, Luis A. Baral.-Vioo

preidenites, JumOMarie de Céspedes,
Elduardo Desvernlne.-Recentario, íísr-
Rlo Cuevas Zaquira,-Vice, Erbtit.-
Vacalea, E. Borrero Echevarría, Raj-
món Meza, Federico Castaffedea F'
Siácubez Focotea. Manuel Curras Ha.
elqaez, YéUix.Soloni.

- Canlois WL'rUBILIs
Presidente, Valris de la TóritéOZY

Vicepresidantesn, Jana Vilaró. Ariati.'
de-s A gtaro. - Secretario, Santiago

GaclaCaIlaras.- Vios, Ariatides
'Iar. aaes, Manuel Joaoc,

lAdoiduJuan Orde,2ot Gi.
llertmo Días, Emilio Alamilla, doatoe
C'audio Mimó.

LITEOaTORLA
Presidente, Rafael Mntoro.-Viía-

La Esti#ela de la Moda
luírne. PUCUHB tiene el gusto de paljicipará en diatinguida clien-

tela que el .itee 20 dle¡ cerieie ponduá A la veuta el ¡surtido de
'80.01B¡ItEOS MODELOS ynovedadsrecbidapatameemm=aSanta.

Saniuro-. 2ooca, Capotas. para fiadoras y N2<idaa de en uPAS
afamadas me*las de la Bu* de la Paiz.¿

Gran surtido de adornos.negros. Deztaa, Tules. Galenea. Aplica.
clone., to. oto. 4 Infinidad de artículos de alta novedad. HaPerialí.
dad en Iencedqg. Coraetta por medida Modlctac ieanceasa.al itre
de laaleres de'VSTI 003 y!11OBERS

PRECIOZSIN1 . OMPETENO4 OHIO, ELEGANOD, DON GOUT.
'O:8BMSFOE34. TB3l~jFO3W:IO E535

¡¡ALTA NOVEDAD!!
COCINAS * LUTOMTIW S!B TROuPIGA'lsLIS

Depi6sito general-, Muralla 75.

@&¡.dac*.pI es. . .ala 4. hae .die .,isiee e-s. - . ped .1111, a.,e ^.

00.'.biareI, v.ina cda* 4. .qe eot useclne.timi. C. iewe.ie

. . . . . . . . .. eos isissdo laCOCINA AUTO.MAT¡CA TROPICAL, m . hbiCd necesidad

.t.a one e. oAs ssol.d.eam iriaent.Ae ~i esasd.k.,p ts elv

~.a,.bdo .o~ ,14 .de essirsqu.eaem@ a un. muveque. la coina
b. .05d.nd . co.*

a c. dba.a. .,. rlaque.í, . 00hallams. .eírsa ¿oa.COCINA AUr.
-rO.MATICA TROPICAI-la 1. .,jor .e,i e. 1. ¡noqu. heme*Usdo.

25* reea d moled con a mayr.onido,.eUda=. % . b. 9. .
lSeda y Cabeza.

41,ressdt.e.Lea y Corescria LA nOaLA. 1 44

LOS REVOLUCIONARtdS CHIO3
Existan actualmente en el calete

Imperio nade4 menlos que tres partidos-
revolucionarios activoe, cuyo éxito no
será Posible, 4 menos que lleguen á,
una intaligenuia las tres. Acaudille
el partido tcasaImportante Kan-ye.
Way, quisoese Propone rescatar aí cm.--
petador del. Inflojo 03nnipatente de su
tía la emperatriz 'viuda. Son-Yat-
Sen dirige lo'a manejos de segundo
partido, cuya objetivo oso cIfra enael le-
ma Gáleo paro les célO icoFnalmee:
te otro partido llamado Sociedad Toinf.
lerda, unjas Intentos de rasuéalen en un
aolo grito de guerra ívivan les-mioma y
abajo lsini llgal Ray que advertir
que la, dloastia reinante ea la de los
últimos puta la otra es la. derrocada
por lo& partidarios de la situación im-

Y#iibeof más o¡ día en dla(y dentro de
poco la gran ciadad carece4 var cem.
pieto*del tuaojar nacional, Indispeoesa
hiel todas los hilos da Albión.
Se ha tratado dé remediar la falta;

pero la exportación de víveresa parae1,2ejercito del Traneval cnca'reees a-
csas y.loe bueyes, de un moda pxtraordi.
necio; y canuiopr otra parte; las resea
da la Argentia no pueden llevarsAa

INO MAS CANASI
La leltmaTzsTOZA AMBIRICANA paas-.

£ir el caben*e y ta bubla, del lansio« raes Mr.
Mtl,Asst e Sslido namias@toy es *&etusa m*

ser e iWl asaclaso, las alst ectera slM
la cura y la spelaade la cabos*. elae~ey*a-

= aussIGI9 er 2~ e*nLmse ysaeida
4yoiea sale huts qí. vla ANace el~e

'ble.E sa c, dl ay tla U b a. lSola
Oa0aaael easseae. ma6t $12se Iesa~ea

A¡saMsaou : veaesst¿ala
scta,~ ~ ~ V ¡eatprsea eaeas$¡ eaoasy

4y§e slsda eul ,, oias.
sola seae ds laairata d

4AyYd O4UNpo- ti da e do para acoa

Ltmctin de un muelle de madera anula
b ahía de Cabafias-Departamento de Obres
Pdbllrao.-Jefatura del Diotrilo de Finar
del Rlo-14 de Mlaro de 1902.-Easia la
dos de la tarde del día 14 do Abril da 1902,
no'recitiría en esta Odtea, antigoo Cuar-
tal da 5fcneta, propasírelonea eu pliego&
cer edre pera la construea'dm de cmuellcdo
madera eu la babía da Cabanas.-Las pro.
puelicues sería abIertas y leídas públira-
menteáAlahora y fecha memeocdas-Ea
esta Oleíina y entea Dirección tisueral, Ea- .5
beni, se a u ¡iara al que lo liacule los
pliegos da condiciones, mode'cs en blanco
y cantca informelí fueran necesarios.

Esban e DqEstrada.

Empleeon bien su dinero
- itopIETAIIIOS

Be hacen trabajas de Albaulle-
rí -'Oarplinterlaj Pintura, ¡estala-.
ciones de cloacas, Uc, al conadio
y k Zl'mzo@. M. Poila, O'Reilly 104. --

c417 2ca1" Ma'

Kl 5

PídaCuLSe - EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA CMIATIVA, VIGIORIZAXTE«r RE;COIiUTITCGYJZTE

Em~1ió~ Crosoad~&e aibe11
1. Cm-r mo

varí At1-- p'recioa'vsr toéa la feaé

.

Lees a eeeali.11aECIOS S s4~ .as.
-Idsm sei4-. eso.

isaa, cc ca0.J1es- -- d --,__ liSa '' -' - etapUlajj
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Londre, poníla epirota, lee etma-
gas gieses empiezan A rentír nostal-
gias por el rotee, su plato favorito
é Indipnsale.

A continuslón publicamos el pr-
grama del Eencaióce-ruloda

L105 dedctva '4 tidtlvaqq.al
Fríalora San Joal ofrecen¡.& leum.

nse del Colegio de Beén, maiaa,
matee 1, A las do da la tarde:

¡PilooliTracendentall ¡Esena o-
atval-Sesor lodoaíra D. da la Br-
ocea-Snor Frniejó Cad-Sfr
Podre P. 0Osedh

En braos da ¡ceé duo-F. Ca-
panaSeor Vicente Ferádez-Se.
Sr Patrio aSnhe.

Un saludo y un deseo-Cabalro.--
cro fel Colegio. -

jigSUCZIBT2:tE DNTZR

centro de lioola
Pan JosA Mra Bilbao.
L 11C01011Y LLA RFOPO14tN

1. Pellae-eilí onb-
jeto, natualea, divsines, utiidd y
principis de la Lgica.

11L La Ifoón, - ota, connt-
day denoctación, A mayor connoat-

cidu menr denotao;l DItisI=oe
pninefiplea de la ncón.

HL El ombte enLica-Df-
rentas lsea de nombrs egún. emi. ge-
nealidad y relatividad. Hmbrs g-
nerale, colectiva., abtrcots, pW'ítí
ya!, ngativs, opueto y cmpar-

vas.
IV. Los rdnbe-u meo

La laserla anocin en. relain cola la
proposIión. Defuloóní sus cAnacas
Conepto de la ciecaa.

Y.Larpoola-Sueeno
ta, cnotacisoón y denoaclónc. ClasiO.-.
cauida dls propelolnnes y u expre-
són pr crculos.

VI, La Oposición -Iadro de la
prarenes contrala, cntraito-
rísas, ubontranlzas -sbalteras cn
ss regla. Proposiiones, modales y
verbales.

VIL. La Equlvalencie. - imas.
equivalentes. Regla pra heer qi-
valeu2tes dos ýpropsioounae opueta.
La Convtersin simple y lilltda. La
Observación

LA IDUCO YLINDUCCIOSI

aflpinay elemen tasdado lgím.
ion espcIalde le deducción <iecias

ddctvs.
IL Leyes Bilogatlas-Demata-

cin de adatua. Begla4eda esló
arveii a a-ilogisos. Eercí»

111s. -e

exprein por amblounsotdenIca
yexpliuecóssdelasvocaes yvons-
mantee de caa.modo.Z5anolcosy va-
lor del slogismo. Eemplos.

M IFgurasSlgzia.Nmc
yexpreeln.par latras d ls modos da
cada fgra. teplUta18 8adla
loismaspor aircula. jercio

V. Bduodcido Sigitea.Fu
deílas ¡odas pefemsél 4impenete.
Razonamients ompuesto. raiica
de raoce.

V, l SofizsmSígste-Caii
nciónd de Mil. Lgar que en leIlógia
corresponde al ctadlo dalosoilUomas
Tendencis falses del espíit.Sfis-.
mas de ocofusIn.

VILa nneó. Sgliainy
aloane de la inficció. RequilaL
Ciencias Inantivak Prueba de las
verdades lnotvas. El Silogismo y la
Ilsduzrlln.-

Expondrn el prorama los eoea
Gutavo Agl. Fbla Mi&uel, o.
domInao D. de la Bárea. Erique de
Jcsús AndinoPedro .fasión. caar
.&dlc. A.tnla 6. Butamate, Ri-
cardo Lpez, Jeeé Femio y JosA Ma-
ría Bibao.

A. 31.D). .

Revista ercantil.

caesmdre, ha praalecdot.uea de-
=and en esepíasy aunque ce exedde
3 redle el llte qae crepnds las otl-

saconsfií4av Yokfibdtla rer!
cPempatentr eia los-e lid~ losyle
agesadels recadrcaaeiaas-e
prcas qies, a pagronha2 uprdae

ebs lmte yquizás hblaransadonmía el.
vradee an si, hubera mediad la cr-
contanca de haiars aglmerado A al
pno l .exsenis oalguns platas,
qe. la falte de espacío 'pra almcnan losnuevssrleahrde adcarblg Asd-
calqea preco, pes ls exprtaejnee,

pritclarmste poní]a,-puereade Isoca
cecrte an sio smment liitdas fic-
da pricpi, de ao yno habiendo pasado
dregular els que .efetnrneli.
ma peioo prls de la wco eca.

Laasentas "oqecean ddo a uecr d-
oate la errnacorrna prxiamnta

102,000 esosquo cmbiando mañosoc
í1 eglnotefoma: -

3co áJ3.2, Te. ar., en sta plara
5WOO-s. d.,imlir, pl.3. á L27 e. ea d.
15,00%c. ceaf.p. 91tO, de 2.t6 AOl

rs. . enMatnuas
Z¿,09,il.rnLpl951.361,fis.10 3.251

rs. enCrdea.
6,50 eld., pol. 96 de 31 A 20., ee

3000 si. ct, pl. D06Uí68da 10 al
320.,en efeero.

500 aT. Id. pal. 9, a 3.16rs. r, en Cal-

E mercad cIerrahy conbaena dema-
da yeeteidds . BZi645310rs. prcas

atrfaua, 9595fe pleníacia y7 bcnes el.
sue cembru.

HAY QUE VER ESO
ES DARMIEURAL

Use ;'d. el eazMoo especial pexíus
va qae recba

¡¡ epcra ceprecenal -(Mn ssoteílc
~7iIoí túepore¡mucho que cme.inb -

zi ~cA dé encaro; es el mejr coo

L¿s prcio suinaeecea caavef.
EoioscodoItomuh¡y eegates yeE.

fi,,uoaaotdffid111a

Según la Reita de Alemacenoes, el pro-
medio de precios-pagadoe por centrifuga,
llpo4q embaqe, pol. 90, cuíos ditiroes
dos mecjes feé con&algace

Enero . 3.20 re, ar.
Febrero.3.561 re. ar.

El &ovimienta de a.oeara, en lcoaalma-c
aensdcadoete puerto, desde 19fis Eacra,
ha sido ceno aigeo.

sácoo. 19=2. 19000. ¡ieaa
ExIstencia en l?

do Enero., 103.05 15.497 25.584
Recibo,-hbal

el 15 de Man-1
ce. 40.9134 340.50O 63.8131

Total-. 523.991 345.16G898.107
Salidas hasta

l 15 de Mar-
so.125.551 182.001 55.701

Exlatenriasa-
tealcas,Bac¿a. 9.341 163.161 33.W8l

Refido. Barrilea .898 1

Ha cntinuado prevs7eelesdo el tiempo
clroso y sacoeo la mayen paree de ¡ la-Is-
l.41,1u que he permtido que prosiguIera lal
zafra alo estable ltennapIóo y - tan ade-
lantada es bala ye en alguaslocalldadee,
que ea ha asuosladoúlimamneno de Sagua,
que un Iggeulo fis a localidtad termnaría
la cuya fictrdi alguna día.

Contiodan los hacendados y- colones da
detarmlnadasc.mancaquejándoa edel cr-
&o rcndinlo eulcural de los campos, pe-
ca como la deomídoaieljago semantiole
elevada, lía resaladosque e* obtanen en
la fabrcación man muy satisfactorio& y han
aurrontado los recibos so los puentss e
embarque baste alcanzar sopoíta álgido,

ercyomtivo todos 13é almacenes entán
y sino se-InicIa no pronto un

movrA!njeoade exportsclo, ro-habrAilugar
e3 que elmaesuar las grandeOparedas que
es hallan aúnien Ita Iugenio* y los parad-
roe doeis -frrsaarrile y lo queec elabore
-de aquí cn adelante.

tea Aqoe referirle., repetimos nominal-
mente nuestraosotarlareé dtlcacleos de
$3.25 -por beeoy des miel de primera y $3.59
por íd. da sgunda, entregado en la fioca.

TABÁC.~IO¿eea.-Dcbtdo A las mIsmas
casas anunciadas ea nuestra anteriar ret
visea. ote mercado ha-cosguldo activo, cen
gran firmeza en lee precies que ban tenide
nuera alta; las existencias ban fismalaIda
conslidablemnte. excepción hecha dae a.
mafiae Remedies, feila cual -queden toda-
ola bazale partidas dlisponlllec y cuyos1
tenedores están renlanlea O venderA lea
precios nlrseidos.

Se ha pegado fie $72 A $75 qtll par tripes
do calidad de 1. Vuelta Ahaje, y según
leamos ena El Tobaco, e han recharado
oertas fis 190 por algunas vsgas curtidas
dele miomaproceadecie, yosepagaren $10
y $12 qtl. por loleedu-pladcre mala, que
padtlaesrbeme comprado bace algunas es-
mnauas A $4 qts.

Ea la Velta Abajo ae han hecho algo-
naa.vante., altásdotesentre trss,-une.qo
es efectue eo baCOvas, A4 razón de 11 y-ita
rs el CjaenelPalo, Y-A 50 centavos líe ea-
padecesprecies equivalentes A $49,y $23
qtl., epettaene.

lbniai y V#grrnss- Con motivo de la
tardanza ca acordar en loo Estados UnId,3s
la rebaja ca.w$ derechos, es mIs activo el

imovimiento que prevalece ex as auprncie9-
Iasa fáb rica.para el munmplinioíto deódó-
oes quetea habla venido demorando en.
eapere dela sluolón del probema irallos.
lanlo.

AnlrklaDIMu.-Con Moderada fda-
mada, los prertosrígen sigoa*máSra d'
$121 A $131 los 125 galos3,, Us 22 era.

5des, su casceo deasuatfo, sehníel mut-
Slíe, y fd. $1014áA$114 idem, asi de 20 gra-
das, ala envias, paraecí cosumo local.

ALconoL-tos precios fo este espritu
estánsstando de $15 A 543 la pipa da
173 galoeo, mancas da Ira., y dfe$331á
537 Id.fi.en cueca, por las de egunda.

CEzAa-,-La blanca esnas y cíevaria-
cóelM is128 323qtl -

Límítadeo edlatescias do la amearilla.
que tiene regular demanda, de $20 A'$21
quinta].

MIEzLoDE&OJae. - Lar entradas del
campe siguen regulares y es realizan fácí-

rmente el anterior precio fis 33 ta, galés,
para la exportacifón.

y DE VALORER3
CAiteo: A pesan de no haber pasado

de moderada le demanda¡,áAoeenciora
de la eseasez relativa ca papel, por ca ala-
ta daembarqae de aeúeaes,ei mercade ha
regido lgeamente al alza; con ezceeríd
de íes letras aobre Espale, cuya coización
ha declinadon, por haber subido las libras

1ea Madrid y Barcelona.
AcceoxXs Y Váaee=e. Sumamente quis-

tauba veado¡&Bolase es;&sesm ana y las po-
caa operacios que os anunciaron gesean
totalmente de Importancia, porcuy-o motive
conservan las colizaclonesa autenlon-lono
de fljedacLy caracternonminal.

UGMU~I>&sMZTILzco'. El habido
desde 1? de Enero hasta la fecha,¡ seto alo
y e pasad, es carro siguo:

NECROLOG[-
UEbhíar fd1 lloasopoece. RIta VillarA . esdr .Lans &al de dale
Boas, la hIja adoriada, $:u mayren

canta y enmás ¡canaaalestila, pr ss
lado hacia le región.'doeeas yos, les
áAgílec, llenando de dolor y tristeza;

Lau a antsiuinwpadres.Reciben éstos laiexpresión de sum-e
toe máa sentida condolenute.

Ml entierra de la. malograq" B¡Llenen y Villar es efentuara en l1eta-
de de hay, A lee oqtatro, aíiia«e el tú-
nehro cortejo dala case aslle'da Agul-
la número 77.

Probre cietucal

A la aanzada ladad de 70)ellos ha
fallecido en Blib.olí reeZ&able a-
za don& Felipa Ejdl'ana
no, madre de ñSeui'inliay'eatií8d
amigo el'- conocidacmeneanteden
Rafael Amavizcio.

Sre laesalíare Haya y de le QuInta-
na una dáa perteneolinte Al¡a buqna
sociead de-llllbao, y allí su muerte hía
sido -my entida.1

EB~ 0m0 el pésame míe sentido a

ASUTOS VRIO0S_
ERL P. yEU=IR

~'telégra.)
ZIARlO DEL MA=ITA.

¡la embarcado para eu#,.-can objeto de
se gui para Can~4s el bonadrsPadro.
Pearir, qulsr va-A buscaresn #1~Ina
y- galutífero vallode' la Orelava,.el res,-
tablimlento de en zalud.

-El C~Te$oponslSQl
DE3 SAGUA

(por telégrafo)

DIARIO DR LA MAR INA
Ssgos, Mana) 11.

ni a ldopara Rainho Yualt-el juez
de latraed6 cam objeato da as:larsear lar
donunelahehazparD. L4andriPisa ron-
Ira el Alcaldaes5oocLlisíapw~topsUo
y amenaza;, y contra selBoctarló ¿el
juzgado Municipal por cohecho.

El corrspaoaL.
EurCAUDACIOOS XIISICiPAL

El día 15 recaudó el Ayuntamiento
de la Habana por lados connaptee
82.090-00.

AL BAMIEL
Ayar, Lisea ocho de la mallana, ca-

¡¡eran para al Mane,boro detlhl
smirioauo Kcnoaeha, el general Wod5tan enaesposa, la Bfta. Atice Rooel
y, os teoicntee ML.O 0Coy yCtrpenter.
regreanudo& este puanloá las des ,y
medía de la tarde.

SBsaima21eala mle iete'feé pueato
esll,,e la o¡ ioeU e ecudad,

pl* w nn1 o LlmonarD84í, ariir-
ejecutado:millaní A 1grsdlbhra,-POr
haber sido sentenciado A muerte par,
la Audiencia, deý Matanzas, en causa-
por asesinato.

Al rea loassteael Dr. Betenont, y,
es ha prohibido la entrada en la ca-
pilla.

PARTID3 UNaOie DErdORÁTIcI
A lee ocho de aaenºaos4 celebra

la sesilón <le la Asamblea general-del
partido Unión Demoenitica, en el
Círculo dial iamo nombre, Consulado
núm. 111.

s uosrcomienda -recprdemas. A loa
aelloros delegadas del partido y miem-a.
bree del Directarlo'general,'na dejen
de asistir A dicha sesióne par ser Impgn-
tantas las cuestiones que han fe Ira.
tanse en ella.

La mantequlla Danesmíospura, caíla dc

LE.BRIIN
14lAS NOTIGIAS DB POLICIA

SUICIDIO u
Enelsicontro da socorro fol primer dis-

trito falenió en leanumofodl sibado, en loa
memento, de entonse hacienda el lavado
del ealémalgl el blando Arnaldo Veltec
Molina, nasural de ae Bhío, de 24 aios,
soaltero, ccarbroy90,~alee d]lacalla de
Pena -Pebre núme A15 y al cual hable sl-

Importado anti- do condecido A dicho centro en graye s-
rorusante. 8 . t 377.531 5 5.085 tlsdo,por-habese evenanadnomndo una

En la semana. 4.963) . cantidad do Ratero iodestial.
- - - -- Refiera la madre delIlnteeto. doca Ma-

TOTAL batá elínaaMolina, que esu ijo legó Aacase di-
.15 des laneo. 32.493 l5.6935 lérdole que le 4íaOleglaa agsqcama pees

IdmaJgual fecha Iba álojir a caua deíhaber tomado nve¿
en 1901. 89,50' » 0I7.000 eo.,y 5q05 eila Ignoraba. las motlvoo que

- aquél tuviera para toar tiau ftal reacle-
ge heaerpqrtade por cuemta deLcoamrcloi- dde.

desde 14 do-Enero, lo iguiente. El.cadáver Icé remitido al Necrocemío,
02. - LATA, A.dispoacelónfiel jue daguardia.

ante-En el Centra de socorre del primen dis-
nome aó. . . 189.630 tríen feá asstido el blanco Carlee Santa

Ería *errana.---. . Cruz¡ de21 alias y vaeo de Apudara nú-
_ ~ mero 9,,ds nee Intoxicación Ove,-producl-

TOTAL sl 1 de da por iabr -omado equIoadmnto tpor-.
Marzo. . ,. 3 188.636,mengacato de potasa par antipirina, por-

0dma. iguat ferha -,1 estar padeciendo de un furelor de e-
sa 1101 . e. . e. 35.000 bozea.,

Idé presetado eisasuche de-yr nla 6?
Estaci?ónfdeA'cllclael blanco MaueaFr-
náhder Amador, de. 21 alíes, aprendiz y
vecIno daPurte Cerrada, porque al tren-,
a~Mrontado en unea billela prr la cal-
zada de Vives entra tos de A ambíquey
Ban NI~oá, bubo de arrollar Aíres menores
msotizos Franrloco y Croacencio García, ds
4 Y 2 arisa petivamonle vecinos da San
Joequlo número 65.

El Cresanclo resalió con lesiones aravea
en difrentes partesfiel cuerpo, y el Fran-
elo con contusiones leves. . d

Fernández Amador fuáramitído al jaoga-
do de gruardia para que ps precediera A.lo
s¿ne hubiara legar.

UN PIOLI CIA -ROBADO
En la octava Estación de Policía se pr.-ý

Sentó en la mañana de ayer el blando Aga-
Pito GUtlirrea P6res, recito del <'cartel de
Ja Guarda Urbana del Carro, maulfeeton-
de que la noceent¿rIor llegó & caballo A
la tienda de topas Mi CUaLire, calcada
fiel Príncipe Alfonso esquina A Ferantdina,
y-que al sebir fdsdicho stablecimiento ¡ja- 1
td la falta del expresado cuballo, que be-
bía dejado esu a do l¡o puertos.G uliérreO manifiesta que el mencionado
cabalob es Propiedad de un hermano suyo,
qca le aprecie en 63 pcos oro esp afil.

¡Ion RPTO
Enetablo, Fantanals, vecino de le calle del

Fomento núneroó en Joade del Montfu1
deel pr el vlgilante 477, A virtu Zd
eonrrereclamado caer.la SalaeS gun-

da da lo Criminal de sate Audiencia, en
caute por rapta. Dicho individuno lugread
en el-lvrs paraern trasladado A la cerral,
aedo le dispo>~el preldents de la, men-
cisáifia Sala.

.&T AGUA
AncebibeAles files y cuarenta y cisco mi*

'bate,, alsealir de la escala de laeCapitanle
'del Puertoels bote la Jore Aurra,--foll
630, patren Margacira Macollen y Mongooi
lleaade A berda une artilleros amerite-
n okaslpreceeren- caado de embriognaz,
-zazbrówcyendo al ga los alaudido&saol.
dadoequlese fceroalvados pr el ma--
gce toIe y-guardalu Jimia::, S-Ab. To-
tal de laelcialpquta.

En les altee dala can Obispo 137, en lo
memento, en que en la mañiana de ayer el
geaorA.L¡Chitlirao., natoral de leseE.
tados Unidos; ¡ce liaatbae dosu came,1
hbb de caere. el rcvólver que tecla de-.
balo de la.elmobada.- con ten mala suerte,
qus disparánoesd1cir.arma. le cae l
preoectil una heridoa grave en la región
humbra¡ Izq¡uierda, ala que haya sido da-
talo estraerle el proyectll.

IOV¡mlcinto larimo
VAVOR CORRESO

El vapor.eerea ,llctvdeocS calió, de
-CAdis, con direcciónoáAceste puerto y ces-
las en Canarias y Perto Rico, A las das de
be tardiea<e¡ dia 15 dcl actal.

1 LA NAVABEB
El vapor frcccés "LS Nevare,"1 que

fondeós en puertaea la tordo del sábado,
exl4el domingo para CeruiSa, &entender
)rSaíi Nazeire, con carga general y pa-

KING aiísíeeró e per
.;1oProcedente de adoiietóe u
tayer el vapor -IogléaI "fríg Frederick,ceCOu cargamenodae chrón.

LISBTA
COl carga geneal entró en tuerto ayer

el borgantia cepaclso "Llatal,'-con carga
gecneral.

BL RY1DE A
wd<>nlDgo entró su puerto, procedoin,

de M ei tvapor noruego "lay-dra"con
Jarageel .

La harca eapacola de cele nombre entró
en puerto al domiugo, proredacto de oín-
evideo, c¡¡¡ carga gentraL -

VIX UN
Ayer so blo ala marel buque fi guerra

americano Pie.

Esto mataaentró en peerro procedente
1de Nneea Veosf, el vapor americano Rara-
>a, eo carga general y 12T pasajerea.

E[LSIA1COl!IE
3. El vapor correo americano doe eta norí-

.br. r en00peooceta malaca, prece-
1 dens do 'rampa y Cayo esoca.

E L COBE IoENZ
El sábado alld rara Brkñue, el rapen a-

lemin Calcesn.
EL VIVINA

5 Para-Matanzas ctalió el sábado s¡ vapór
español Variso.

ELOLOJ0 -
Dl domngo salópara Carlsgsns el ra-

pen noruegoFls.
GANADO

El vapern unego Hyacra, importó fde -
bla el cigulerta ganado:~Para B.Durnt: 1.5cerdos.

Pera K-A. Merio:251 cerdos, 20 toreo,
.1 vra, lcruero y 4 al¡eleo.

P araJ. NY. Wllacrc: 5 lores, -16 vacas y

e , -RUA flO MONETAMO
- CI.S&13 DE CAM3nro.

5PI.acapacaola - .díkA 7i71 Y.
Calderilla. -~.de 751 á 7( 1V.

:Billetes B. Eepalsol.do 551Aáa 6

eOro amaericano contra 1d iAE

C.------- 6.70 plata.
En cantidiade. A16.31 plata.

kLuleu.Aá 5.4t plata.
Enecantldade&ý-.fa 5.42 plata.

El poso americano enlA 133 V
plaza- eelbaola.("139V
Habana. Abarzo 117 de 1002.

0

-LMbo.eos;deSobeo
,para Sfiloras y Nifias, se han ýreejbido poa úd va-,
por <"La Navar2ro." Tódos son muy elegantes.

También, hemoz puesta á lá avntaunrai IJt111
E- S *NA- SAN.TA-. -

9.UiELTjO8de-Toroh¿n# guipure -ysllotez tÁrdb de.oy,
'-plicaloges~,en~Bl y eiítreiloses. -s aiti

C Oti, brochadoade sedb. batista yotr¿s. - mortiUOrlsý -C

(JXN9ÁS de Pompadonr y'Taüftán. , paa, p

-:(D

L STAD~OS I1NIIiO9
Servicio de la Prensa Asociadik

De hoy
Neew York, Marro 17

DECLARACIONES DE STOROR

Pretídento ¿a Midrid, ha híegado 9 es-1
ta.Mr. Storr, Enviado Zxtaírdlnarlo
u loa' E"%tadís Unidm 8á Erpofa, quien
dcara que el gobIernoespafi3hí-no deza h
negado á firmar el tratado de amistad
con los Estad3a Undor, alno qua lo ha
Iplazadí para deípuéu ¿a la crcíacldn1
de¡ rey Alfonso III.

Niega qnahaya sid3 relevado ymSí
fisa qua han aldo eor¿lalfalmao las reía -
riones que ha critanldo ron Ios funclna11-1
ricecípaficias detodlía Wcategorías.

.Dice tamíbién que na habrá unLa coro-
nacién ferma], en elseontido mus lato ¿a
la palabra, pit auponers3queuaiS toro-
rado el rey Alfanzo XiII.

Xanifipsta que la,-s Impicible preistir
que cambios courrirán en sl Gabínete,pu-
ro que crea que la reina Msría Critina
contiturá ejeoíniz una gran influís-
cla cobra su 1Jo.

Niega, finalmante,san ciectro 1roo1
rumores que han tir:ultadíaoarca. de la
incapacia fíoica y moralasAlfonso
XIII puaraaumir la cabíranla.
LA ROIVOLUCIoN

Bx VENEZUELL
llogún telegramas al lHaraIV' da Puar'

te Espea ii sl deTrinida,una partia
-da saecentos revalucioaaloi vanez:lanro
se ha apoderado da Gíanaja y, a=saoz"~
Martelona.

COLON 1411ENIZDO

Loe revolucionarlos colombianos han
saRd> de Cuanay -marchan, sob-e C*-
ido, cuyás crrcnla hin uds o.upadil
por lau tropas algobierno, 4duelas están
fortificando £-toaspris3i así romo el re-
co de la clnaddac iropíaa han hacho
cargo da cuatodiar la línea fírrea.

ESCASEZ DR VIVERBO

Elezan 8 easar mucího losavívers
sn.Panomi, L consesíencla daoetar en
poder da loa rovoluclonarlcs las principa-
les Ylai que ponen dIcha clidad en camu-
nicación con el interior del palo.

llueva Tork, Marco 17.
EL MLOMATANZAS41

Prtoredonte dalafiabama ha lisg&oo
este puerto el vapor Xat <a ns, de la

SPORT
Ayer en 2Euanavista-

Con un direeplórdido, y un progra-
ma excelente, que~no pudimos dar al
públicaaBtnado al sport, por no reci-
birlo A tiempA verifíirraee les aenn
ciadas carreras para el cuarto día. Ros-
tros seductores, el tiempo, la concurren-
c"a como nunca hemos visto, selecta y
eptiada, la pelante llena da carruajes,
todoasonreía A fin de que la fiesterae-
sultara la mejor desde quá se empacó
la- temporada. - Las trenes corrieron
con regularidad, gracias A lo *cual
JbekeYJob pudo llegar plací A-loa te.
rreuos dQude sé extiende el ¡rack,

Mi-companlerais nseparable, -nl copo
de agita, cada vez que lue es cara al
sol, tal Impresión debe producir en las
nubes, que huyen despavoridas líbrás-
doanee de otro diluvio como el del mar-
tesCpasado;seguiré llevándolaalhbrazo,
A gujos de barómetro,- y habrá buens
fieespo, y ses ma olvida, puede haber
buen tiempo6ópaeda llover, ame*saque
estamos como en el #$Rey que Rabíd"',
cn-, debe neutedes Caerme deesale

Y codiníce los que stos mal escrítea
renglones leen, les cronistas del sport
hípica, debíamos Ir montada A pre.
senalar las carreras, desde un eioalt0e,
á fin de noester como la ardilla, de
sauípare*allá, sin tiempo de reepirar,-
Ir al pawock, A la mutua; nl Bcok

1 aber, A las tribunase, el campo, ob-
servar la salida,, tomar eltiempover
loe alcances de las opuestas, unu desa-
coisgo grndísimo para desmontars
y tomar el eléctrico, vulgo ¡anoaí.

Aconsel amo&-carl losauieute-aloali-
go Costales recomiende que en dije
de gran movimIento en la nMáts, se
fijew bien, itlentregar lea talones de
las-apuietas y de esale mudo evlternqm
casos camoe É- que pasó ayer, de haber
pedido un amigo y com pafiero noeatra
baletoa pare Balobesi exr núm dos
en la&cacarrera yleutregarlem cua-
tro del núm. 4; son -equivocacloneL
que ¡o deban inoeder y mAs, cuando
hay testigos. En Ui, Alía hecho peco
miiIi>o1i al dar los boletes, rece-

mendinudb áAlos eposantes que miren
los mismas antes de ¡nuardinlos en las

esto su oentirrá para las cuto-d a
sus piftesinitiD s á - l¡s,-pcrsonal d
ó2 ue SSirvaUNconCUrrir ála,-tasace AulanX17, y desde all com-

ávar'alCe=eterio dé COi6nr -favor que
*cterflfmnfW. --

,manio 17 del9OZ. -

tro Llans% -- iaYiZr

olallop, para ni llevr lugo u"

hisa.lacó la alegría qereina.
ba en las tribunaseY en el terreno, ¡a.-
lura que el sport Táomedo crt de
aturajoas entre lo ms gleto de
metra buena sociedad, y como cm-
probacídu de M aserto, lciendo laralas deetrante priaver, velanse
la Srtas. Dolore, y Angéilu Cap,
Alza María y ¡Laía Lla Meocal,
l'alentina sarehaga, Jla Alea-
re, la distinguIda yiblla portroman,
bíuita Limar, Generosa Talailí,
María Teresa Zoila, Amela Coronado,
rt. Gaieti, osta Ibafle y otras

MA que branqintermziabe esta larga
crno, blan saba el Jockey Jb que
1l bien perderle potado a ¡Ls favo-
ita, ño perderla al afirmar que las
bellamsrian lee más asíidas con-
rrents al sport hpio. ,
Entre las talere, raordamue, se-

tr de Dl, de MoraleE de Lnra,
e Gví, de uo, de Mriano, de
Ileo Doel, astafer ide Coronado,
diIFar7 de Befrae, de Nelly, de
EUston de Maler, eSeora del Dr. Me.
oce, Meredes Arma,Cato Ar-
menteros de Herrer. Alvarez de la
Campa de Gamba y Josfia be.
e Ajaro.
Y puesto que el prologo ¿ Aio,

paemos l resumen cde ¡as carreras.

La prieefná ganada por £sir
24,"en m ~ segundo Orí B y

tercero j3ivian, el favorito qedse
trae pensanudo en el mro Maz, la
mtoa spagó 116.70.

La segunde después de una falsa,
M ,Ble echó el pelln 4 la carrera
ganando el favorito Ray, Bo4 con
M1,y 171,1,12? y fpecer tecer, tiem._li 1oallla¿mtu a pagó 82.68.

La terera de btáculos fad gaada
por Soicá Brnible. rania Joxtn se.
gunoay dwic Lese irer>, tempo
217.115. la mtapagó 2.Gt.

La cuarta de una mille fué ganada
por ncerpo de caballo por el ennas-
caado Robenromosxe, hermoso ni-
mal de Mr. Aie Ayer, despd de
correr tate A tete un cuart de mille

ad en la recta, echó las cuatro pats al
aire sacó las alas debajo de la slay
Voló al¡Post cul lo rayos de Jptor,
llegó segundo As A. dSirnso y tenu.
ro.Albr$.Leo, el tiempo fad de 155y
la Mtapgó 4.15.

La yegua del Dr. Nuo, pscá ls
rao l empezar con na arranada que
distanció en el cuarto 6 todos sus com-
paiero, pero el jockytes olvidó que
tenía que psar dos veca por el post
y no una, y frando en la primera
vuelta l carera de los dems potros;
más inteligencia aconsejamos al ooky
dlí Dr. Ra, élloqusel principiar, no
guarda fuerza, jamás lega el primero,Bso lpss Ln servidor daatedes,
todo lo apuaa su la primera y al A.
nual apgayedulosote.

Basta por hoy y haa el próximo
miéroles.

Joirui Jon.

rros dl VEDADO Y CARMEO
A caua de tener el Dprtameto

de Ingeireos que ejecuar obras en la
calzada de la Infanta,.e suspnd-
rd el seroEcio 'de agua el marres
18 del actual, desde las once 4ae
la noche, dílas cno-de la mna.
dragada.

Haban, Maro 17 de 102.-Lo £o.
pisa 2eclonlia

L001WIRTIORA GADITANA.,
de Tabacuos, 0igarasy

PAQ1JTEE D¡ PICADUA

viuda de lanal CaRaha 6HIo.
Sauoa larat. HABANA

MI=at. 18 del ectaa.
l ceocho y =mSa do 1a

la Iglea de San Aguato
lomna fónbes por el es.
canso eterno del alma do

LA aIROsA D.

Va de Vda.
Fallsiás vilés (Aturail sí ¿a

7 del crrent.
Rusbiolo ioretino. Leo.

peído, Arlia J'. dMris.
Luciano y 23ldcmero M
VidallmyFrn ude ~-~vta

A .us a=iald . k tan o---

llabana Marro 17 d 1902

IGLESIA DE BELEN
El ¿515 dilis,,.1d d.seo, a,. d.¡

P.fE. fB.
IG-LESIA DE BELEN.

11.Ua.a 0esd.5¡ D., deX br4 l1.C74

k d ,daaezaieTU.,

IfAis,s .0. .D 13 Yr5 iucba-

.e4~ . ~44 staa.4t .h.de 1.,'
ti" d4ga sat,oea ssav ~.24. 5jseallad

$tmdaa ii£ S15e Pa4ar 34

=Wi
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ahoja de

manoIm nau3 D. Secódeiefleville,17en so notable estudio¡sobre la vida de¡ gran
uns -actor espeflol, coloso de

n uestra ecno ena 1lSpas ada. siglo, D. Zal.
doro Patricio Málquez,

ofrece admirable condal de noti-
cias para treos': ¡u suonóncil y enalte-

064 5,faé liljo máiqs (nació
en Os? agcna el 17 de Marte-de 1763>
deon actor que desempezó en los tea-
la-e de varies capitelae Bol tspya pa.polis de galáo y de ara.Astoae
aprenditaje. N<ilo, leía cuantas come-
días calen en eni asef; joven, con
rolo algunas lecciones de su padre y
su gran afiuida, hito> su estreno en el
teatro da so patrie nativa A.l lado de,
su padre OcUpO nupapel secundario
enles diversa5 compelisade dte. Yllegó A ¡cgr Ventteiinco effcs de su vida
sío babers heobo'ootar, pero oin. qne
decayese eno antuaieaa. Desarrollá.

bane an taento odion y obre-a-
lía enuan empanlo de dóbterrael ama,

a eramiento y ridículo sIstema, de de.
elamación. Perntadido de que el tea-
tro ea imagen de la ociedad, á le ma
Cera de Jlián -Rone, rechazaba
todo lo que fueas rtificioso y bausaba
en laverdad, en el netujail&mo, cae
triunira. Y sin embargo, por me aleta-

ma que ha llegado 4 considerarse como
al dule verdadero y bailo, grande, lo
oeaseguían los dictados de. gel&&- ¿e

¿avficies, oyue dé lero, vos de edcas.;
otro.-

La osturaleze no había, porlotra
parte, dotado A Máiques de ves lim-
pia, robusta, sonora-y armon opro
en cambio, como A Vino, le dii, eeg(en
oportunamente eccába"5UevllI, %so-
brado taento pare conoceríla necesí.
dad de hacerdecllaron estudio mae
detenido, a'fin de modularla y-hacerla,
no salo tolerable y profeoudamte Irá-
iba, sino'tambiénsaenteuptape-
ra la expraa delicada, dulce, tierne
Y patétIra, al par que noble, mjes-

osot y terrible; aoi'va que aean boca.c oyeron le acentos ala sublimes del
dolor y losemes tmis pavorosos del ho-

rrryla desespernieóu"-.
Uese e mU '1 iz o vid Mlque

colmado en desande ocuparen Madrid
la parte de Primer actor, cate~ol que
)o hico dacío absoluto de desenvrolver
ana fuas~ noarais* y presentar A loe
eepeeladnres el tesare de ene conocí-
ulientofe, Por lauto tiempo despreciado
y adquirido en leuebacrldad de susan-
terior clase, A fuerzade meditación y

ede obearvaclone alarUatonesaucedie-
ron los aplausos, los elogoa ylas ove--

o~oea para dl. Pero lo que para -circe
hubiera sido motivo de indolaeca y
presnción ridílola fui pare; Xáiqece
lloevo estimulo para poner en acción
41,1 fecuitada lnlaeotualas.

Con namodetapenlóde veinte
Pelos msusuaiesf. traelaedas A Francaa

(Oh cací en lo cómico fueron ana pa-la-
eleo=mdelos; yondo aloaba de

un silo regresó á Madrid, llevabaile-
menso caudal de conocimentos y ex-

Pyrnenciaf: su nombra resonaba con
APIAueo los Inteligente hacían fusil.

olas A su mérito-, Yla realidad sobrepu-
jebe A le seperecra. Invadió todos los
géneros de la dramático, aif antigua
cuinocaoderna, ncionral y extranjera.
loa miemne franceee, que lo vieron en
soen ocas16n pintar can le mayor

vehemencia los furores de Calo, y el
día miguiente revestirse de la piedad y
rnaeambre del ~rLbapo de C&i-
ba-ay, confeoarun qusTaimca no era

ha-entro carastareetan opueatos.'UCuando en 15105 ocuparn los fran-
ceses la capital de Espatas, MAqusa
Izo quiso dobiegaraseal yugo de le de-
inincoión extranjera, centre la que e
declaró sin 'raullaclones, -marchaudoa

reclíladímeute A Granadayde alAiaga.-El gobierno Intruso decret6
en~destierro C7 Franela;'p)ero al llegar
A Bayona tehabla yarevoaadoalde-
creto dadestierro. Ute pedón y' mu
vuelta A Madrid hizo que sus émulos-le~~~ ~~~ -abrnd a ptit.Pr no.a6 sles Inusici la,? qudo c

prel gran attorAne12ladá en 1814 el
éímqerqae habls región en Uspalla

durnteS la nuerra de independecia,
fuó ecaeode adictoáAesas institu-

ciones y encarcelado por beber %o re'
banidees de librtd. Les buencos,-.t
otos dela amiat, lograron cojrarla,

10mpatad que l.eamenazaba, pasando
l calabozoAla e"cena, donde egalk
1al 817. en quiste trasladó uA da--

4babandonando el teatro. tUó ltd
uradero ee'propósito,y al volverá

Mardun silomAe tarde, presetan.

- LL -DILUJVIO
NOUrLL POLACA

PR

U'n Paje so apresuró A cumplimentar
la--crdeo, y a loe pe cmoetos,
ubrióse ¡a~enerta y se precenta-Enáu.

-¡ES extrailol-difjo Voilodovk.-
B3'l'atceparsan dacura-y'palides, y

porel nombre qae lada vuestra ma-
jactad, 'dirlequs ésteawePaaKeile

EL rey sorió, y-,,dijo-
-Pen oVcodfovaki mue- cataba ha.

blando aboreode unu-eoibie petrte
dílrde-es-mbre, Pero'laha jemes'
tradlabi~ hcnrsAl'ed&d

-Befir, -nponelm Baíínirh1-let
palabra ds esr ajed'tiel.
Malcr4san jna~ato.
- -¡Be.ta- ,~maavz,-zlm

Pa iulcon creciente eaíapse.
olutía eaa-taarI

re ~Josbel l'enb-eeeb

prVaeeL6so¡abs-láí,t

, 1Ido n nuevo reglamento 'pr" eordn
¡Jtror deIa tstroe, ebrsleleo

para él la sere de aatlaaae
¡ cabaron por conducirlo al sepulcro.

.18d' azod 80Pro y devalIdo, murió en Granad

tay dos los de edd,-debl.do a la
amistad cuantouede ay gr4Offl la.
YAi le pledd citian a ulldeioaque guarde u5 ce - a noquecantos
¡sde gloríasd16 altea ¡cesafon c

mu enio. Con él, dis Mratlo, epeó
le glo rie de nuetroteato la repre.
sentecón que han continuado mBesc,
Vlero, Viad, Arna, los hermaoos
OCAvo, Delgado, Loble, ensenn,5L
Torr, Mro, Díaz d Mendoayan-
tos otros.

CRONIQUILLA

1-ý Diretiva d la NeavPábrlce de
Bid'. y Fbrioa-deVorvea "[¿aiTropí-

cal,* ate da llevar.á asus nioneieta,
el próxima domigo, Avstarn gra.
diosos ediicis y poner ante eevitlas grnde reformaIntrodcíedaen
¡Lmiamo, quisa que focs la prensa

la primera en diartar d e&cevist,
rindiendo ida cs*mdo teattaonlde
&reco y mcasdracía a o qea
no $cdaanitofIodr delBEtado,oomo
se ha iho, pero quee calemprlea-

reído vcingleroda eoloqoenra.
dAá e pmro al- vid-de lhe peblos

aguijóna de l¡os praeotl e tua y aote
da canto Meece reprobacón ycen-

Pué el dí de ayer. dmigoeld.
aiguadopare- cesvisitad laPraaa
Y dicho wee, m bhoor de eta, e el
metoetu"lsrnveprezdo-cd og e
perldfocoadlsloa de le abea-y lo
scmanerio -3l Raar y El ¡qp 4s. 00amadn de tilo, acderon varloaft gra-

eamqiaig qeh-h de l e-e.
p ~hee,.rlctelprmeretablau-

mifetojudctrial de e¡alade-Ocab.

guidae de esta socedad, oyoa'nm.
brea nos aría difil enmrar. Slo
otaue:o, entre atas, L nuseraami.
gadn"usuloQaea , dore Pdro
LMudras, don ?Yjp. Goreal, da
Atonio Lmala¿loJaqiPot

don-JedaTrlIodn LoreuseD a,
don Bumo anle, dn Jaquin
Coello, eaallo de u ecet"adra
hija, don.~-Cero'arta, cowladrde.

eete'Adnau ts=béa compaPdaderf
eu gracisa, beap- datiguda hija,
ycOtroamuchos. n el tren df ea
nueve de le¡=a&ne saleron ioiv.
tados para.Puoeo eGrandes, daee al
paradero de Ocouh, y y en el pueblo

no mio cacee llamado l Miheaeril
(Jub, encntraron dersoéalnbus
que fe trasportaron A la fábrica pf
el enevecamlno abirta para aortar
la dialeale aliviar lee fatga-dla
subida y]la baja de quee cesas.

Ul nuevo camino lo forma nos caro-e
Ora de 850 atroadeIlargo por 5,4s
ancho, que patde¡l=¡ete de la gle.
aa de Mordza yv. A parar A la flra.
Páa atravear el Alendee' se ha
elando sobre el rio irn pusnte de aesa

re de 42 metrs de lngtd por 41
deuabNIO u-pcnltiene-cuomo apo

yo, en el lado isuiedo, u mrode
ocetenaó. Y.en el derecho, -otro de

nuevecoludóu Tambin*sah
dado myor ceache y proindidad al
cena desgle de la turbios.

Pero lo qe rprsent mayor lam.
potcaneaen ls obras nuevas de le
fábrinae, trae la compra d le Sue
"loe Moinos" y reedldeacióu del di.
0uo le repms ny canales d0 carga y
decageque a)en cctrudopra
deteer y aondur el agua-y formar

manlente [fuserzamotrzy aorrno
el o~no- de combutble que exga
la-faleIeaiu dla ceravea, Le repre-
a iare 97 Dictroe de laropca- tresde
ancoboen labasa y tresde alta. Co,
mo medio de utilizar la fea hídrin-

iboa del ealto tie "oMacneaab
lstaldund.insmdcacrriente tal-

féloay-e'maenlri otro al ladorle l
máquLina Aaellesmnstrda pr-le
Coaes~&<haoral Elctrc de HNemr,
en raaiwE Iait-de auadescte
stioed'l5caballoa de fua-yla
correte de la fuerzahldriUlae
tranu4ltd& beata la 7AbicadeBideo
y Cerveza por meoda unullea
aa-es, compueta de tra alamrU
cbre.Conct~ ntlcinael y
elegante quede reuelta l prelea

Ada&fuerza mnlríe'apialdo, como-

la hemos dicho, si g asod -arb ón

que gaus necitabala qun e mo-

la-ls prvor, on l ventaja ia que

cids dea ombreeuno eoae-
tación: generdora yreceto.

Laaparaoa ymauaraetá
Instalado y dipust& de tal nerte,
que hacen Impoible toda fslamnl.
br"' y pr lo tanto, tado~eiane.

Nde alaencillo que l manra de
funcionar entracbse a lelne.Por

yec 'ddaib la ecabeay
mostró la profnda cari.

-¡te-herida que l hice yl-exela-
mO Volodlvakt,ya no tngo dda.

-Emparo, cOirma yo que no conoi
A Rits,-rppcao l rey.

amilgo deladaivlll, un trador. Y en
n lugar tntauaHcodBaa
tohova. al onsl,dcspuda de Rrdeti,

debe Vaos Gornsu lbeacó, y que,
cubridme con su pcho 1 m me lv le
vide. Y sabed-prnClgnl el ryqe
no sóo no ha haho-Uiogna, cre
Bogalavi, almo que comenó pr del
castigoae -laeltlsd.Mlli

pue, lo cp~ w l. e 1«~Wteoíude

el a 6,- garlcetre

9 eraca~ l irey.

eidasea Ore-a9 abrazaon ana-'ý

Btrag-oa miaba sorí"do con e-
lere.ailefdeión

xow ae M~qa6s. W04.

la- acrasbódlu alarsie
"1mIueo= e lqiq- q uemqiase
PastAUMnla -cleerveza, y cíe llldo va

domlers ctoealea mquliique
ptedn sr mvida decaumodo. Lwa

dirección compotliha de nuestep]
Agl M. George P. Bonr, Ingeniero

Con guto hemosa*Visto por primera,
ves en Cuba funconar, y lonolonar
perfectamenteui ne italecldnde fuer-
za trlfásica, yesto indudablemente In-'
ducia-A áles ludatiales A haecercta-sa
apíleecae ejaut A fin de apro,
vachr ¡leo venOel>0ejquuómleaa de la
traamisnladode laferase lé t 1,a. Y

alapredloolónzoesaetrl

de cemento "l'úenbdarea!# bp heohtoel
propio lugníero Z13=4 o«A-
engrande escala para elraaparls'
de le fuerza eléctrica, algunao muy.
curiosas _y que revelan gran intenio.-
De ellas' heblemoareaudo ba~gao
unne visita Aesa lábcia,.

Y volvamos Ala de ielo y Cerve-
za "La Tropleál en la agradable
cmÍpanía5 de lerqus, coa naeslroeoa toe-
ron Lavitedea -es la meana de ayea
De e3js niaenovo leemos de decir.
DescritacAestcl-DiLnco por lami.-
me- pluma que trlaelapesanlan

línees. Como su IntelIgente,atívo #
-iutltuibla e~tinltrador, don Joa-
quín RamnoDanecahombrcqpqedejbe
vagar por loe campia,de le a ulsl

au'Iegiecln, ludque'- la oprime y
estruja para quede dó aIÉuoasdejas
Idees provechosasa que iel aí"uay
ea amuonaine.y-pugusn patrsalirt ¡li

formo.en as ncibierou, para--
clarías luego y que reehiten- titea y
podncttvas,-ntutáque el ejéroito

da operarios trabaja lufallgble-en
eadiilsoperanicoede lafAbrí'

ce,éUAsu es ealza baque-A la
:pontrei.van'awrecendo la lmpPrtanoia'
y-aumen~do lcresdimieeodeuua

empreas Industrial que ta~ohono
hae.al piae'oY dlceet-c:aeto,
que-como =-se vista dladamenie--
ase ejeapair alga~aamacas, alees.
Poe so eunc ~trará-co aua en le
Nieve -PábrIca daeHielo, y-Cervea
"$La.TzoploalO'Cuopersa-lros trab-
04.481se~a'Beacf-todo al persoa

de las tllercaeuasi ey-muy-especA.
menao 'el solivo 6ó ilustaoeeearo
da la empWresa,- nuestro-migo don
Juan.&.Va&ey Bequelroa.

Viuiadas-oda l-dtpendsaa-de
k, fábrIca, senstaUntes funcione.la
máqutoaa, admirado e~r todo el
vastodspartaUaenia-ds-embniellar cea-i
vaza, del qoepedmazal dIaBJ,O0i
botells fios^ ioa e-ualable-1

el hinaca-za,utea scuºlenta como e£-i
quíto, que fui digna.a-canta do la
agradable viaita. Allhubo;.verdade.i

ras Ied legao por pablte de

sda'seíecja yreclames; hecha
¡~nuprIc4la, a-que s9-'c9itnabab

eA uxeeee ód4$~ leascornee n-

vI Maa- sneMaparabíes dulcae
01Lsaspebasta -Iz 119a de 'ó=ibna
del arTSlll, aelogio;y el plirl

hbecho-swola- misma y el tranvis alio-
trine, wce~oie-a prolgdante al

exaseej deleynustamlento de la Ha-
baaj a, ía'aamado coasee-
co-do algue Cajoes de tabanos 9al
paneJIriara el los hubielleaocn

T11aea tarde, cama die el ada.
gio.

Centro Gallego.,-

reílIa. antigua ameted&& regi. dnddac-
te sombre, con objeto-de ear.potealói

alewMiede esoargea1A ¡cedignos e-
lores elegldolasa.ezaasira, trae
relIde-lankay en que 'ecoallóelecto
EMrednte neees-e distinguidor amigo

11 LUDe.1,Bsecuadfiao 13*U-Vlla-. a-
Cardisa en esa jeata nombrar, A pro-
Puecbade le Directiva, Boio da Ho-.
ana-. A nuestr4 dleteglóa amigos
lee-Seca. D. *aasel -Baawel&eY Ldo.
D. U ~ aaD.Bial, qía luaprcsaao

din del'ajoz entailea~;ie-iLW*aIa

y ve~.drmede la pasada contieda
set núnleo, que^ e able- empele, s
halla ~í~a . Iaaa de conuno
ea pravaebrtála simpát&~¡aci-

Yasea vsa terminadoaeletojla-lo-
actsJín

~fao b~Etw mc, e, baqe~e
etadata'keebrarspoer ¡la~¡oheá
en peaaacteyblequerldo pr~s.
dea~ el esorB&Sme

DeLieerdepaare,álos hecos,
'hiéíralaleevieel a . leprOna,

caldásndaeoei ldac rreile
do' esaha~la'deo Io uilftel
ec Dóo., rIaarat que dan su*

ha-a, probando que pasó amp«tl.ooa

exeeleaiade a l oinay leesmerad
del seavIil.

Y<e*efmet, A Iaenuseve anwoha
lea ieaiabnareedrdála~rBaRs,,
ea elegaate y- bies 'dispusate mene,
jcan% calsasse^íe la Dirctiva,
-los-z.psemw~ed. ap-ea eYAIu.

usa eapcnc dlslcgdác, en-

?Heaqul lalialada. leaemeejazen §ar-
vidomr

Exqulatoa4o sos cnaplatos, rimos
Ioavi¡ooa, rata la, coavertacle, IHe-.

Ozaam~ndi(le a másfranca. oz-
día~i &á 1a hora de lQs,poctrea 1 tina
lar que vino el epmoeo bampagne

Lzwovwk&oclabioe de loe couoee
Texprnea id~ wy seeatlouentoe,

tradualítos eubriadi. ezprevoa4Qutldreuoteereeast ytiempo
Pera traaladar,alquisra laescen altee.
eluo a¡* sy2~ ey, h o eaauts.que,
tris el brMnis, delaafloe Triar, aer
tro apaliero da rídzo~d,-4 quien

ogwsron con bcasvaleaalaY.ezlla
loamoeau~,.dljera con. palabres

vbatede sutusiasoo y atees de
¡la.oaoreDa 3130, VarelaZse-

qeaiay ans. la balía fueron
= MYuan diacursos qn. tavieron el,

'ýrllelo de antulaamarýá todos Y
que recibieron atronedorea ~ta ime-
re~ o.apflausos.

El banquet tnoldeapada de la

Iá LTIIvpxvl& DL-

LTHtiTURUA ~015WGtDE BBHLIOZ
T MTEAL

10h1I a gloria popular¡lULemabra.
Suez de a a planecal ¡Lee acao.
un da la mnultitud dellrel I1* pa-
alda del tlo arrta-Ala vex-A ¡oe

nuradcre, A&-los pcet4s-sa -ear
ItLA loe hombres bolIfleos. Ea esta,

au~a e, embilagaaspcria'qúe

"&r-.Ñnd yaldad -esado ealos
c~UtmpIs de cerea

-Acabe de oorrlt a Patutim a.

rioea 4$propóm"o,
Baliábaserenuna aldea del Yorka-

bire y aupo que BeS Iba. a organzar =a
fie;te de. ddad & beseCcio da unai

lnalíltnclda. local. L4toibeseí.
te ofreció eu concurso; onawevoc en.
cantadora y ermouloscantó treebala.
'dispara. les qua en Peri.ane Lon-
drea se hubieran pegado la entradas

Alidadeal¡*,velada, .1alcalde 0 pera
darlealis gracis~ 'lealeet.

-Ua- cintado untedbleeactalo te
Ocal nos bp bocho ~atl*¡vi~-»¡ lfa-,

moro Harlrí Hck que, so ba vealdo i
queramel "clN"tée L leetad

A~ be'bienel iamoao flarryfloek
er a=u tltrrqcsee tragaba otgu-
fía r1acta Juegos de ma mca lee

Le Patel quL e'sa haber. elevado A
so modeato p(dblpo hata la cimas[
del grau arte, 'es qaedd eala boca

Mar rec51bido un elegn.ntísimo surtido 6n imodelos
- de Somitreros-de Señioras y Nifias.

Los lly & .UNIN 'OE NN en todos los colores.

GALIANO 74.-TELÉFO-NO 1940.
rP-qc.,'PrLEtanelas .a, E¡dt'itoy, que coclaA Raita mejor- lOaaquléaqcerdleIr! í1Dbade. laens.

gbe,-qnese &algrarda. mucho del qus nadie,. levacese-da unaalto, gri. c3ntraí6lsl
orqeianmpl~ad ma bedlehe.ýdo, ¡endo: -Kmlita no cnnteet&,pues la.sinae

sos Tmbiac friL araop. -redaXerfal la iLbiidoeasi;cayó sibreona b*asad
*Pero Emaepreía n. haber odo á foraiapranoHéctor de piraad~alcabei sobrelasa-red,

csae plabree,; ya~erclxdo& A an Obeuetñhrva4el crdAl rey, que V~er l ocaúclalte
Mfiguel le priaguntó analosmete: ha de~rmdá ev aegra porla fe, la- Todos. la. nara.ol'aet

-&Enoontr*elcfia mucha gente oca tatr&Tel aean-loediainuto VIT nlvlnL{-
RadalaIl 13~^ lco.Apensa ~tv.a odMpeáladia.es

-OSoLalesI lPan Ebarlamp, dulce- Ymetrae todos perecían petrIA 3e. cuabar, Pabaélaauydij
meete.dwpwael,í_easbr avo pan Mi-, -51qarClapareslr&Aun eaclll

-No digo hombre*¡,. sioajre.ge xpaWaísnentaelam cuanto ha. moldao que:zpaa.s opiata.,,ce
-¡Ate Ya.ce&l¡anuo queréia dcir- blea do de -lblodal »I, kdel zalamo 'Atilw qui ple^ae~%*o be@~emud

pee-Phe'Sllavloh lcdaondu. "-~etenblíero saahasaelvado 1' ea. Taerngý 6.At, al Pefea'2khk
alaAi.2ag-Par fl Prícpe Bogas. pUitée e*dm± .,las oc<ed~*de¿read'nsieeatasm

,1 $aes pu~ lívido. Perzuenmcó e~6lZa 0Pe.14u,5le smaeldee~Yea
Jcuageo ntantes y magopoptida* p1a&dsd1«w~e~ui apeeedos al íddlmsei.~~te

_¡Dseedra ae ¡=a¡Desdichado e.e «beaeao'ya seáúada-dijo rqea eelA-Ig'ass

dalia fe~afi4f5daaafea4ali. 90.snl-lyada¡.gi

-XZWIL a ah e a ~&

- a . - - I XWI& m

t-é# p5m db h bie
hIavudI.lrpagaIóZa-.f~P~~s-i5 U2ta

¡piel 11, 0 0 ~

prpemli4me que ca deje, pan a--
aceto eleecanao.NaITdie ee4o=uoyrsabiendo que un
hombre aetrlbaledno ileaniuagtt de.o
acre de conlverar, pero Plan ziguel
dJjo:

-Oc acompa5ar bata el palacio
del arzobispo, porque est¡lda tal ma-
ner qua-podifala ceerlor la ~ll.
-Yyw, tamlu-dljo.Par, ¿uan
-laocewveraneetidoa-anad£6

Zaglobao
"Aldecudepldron leaespade y va-

liaron ulealnoraro na
M~nrcde gent&. Be caperaele-lle-

ga del prlurrdalecee ár itero
MMe dobe-sur pselaelrYWy-to-'
dac -~ela curcada'Por-ver aquella
&o^- e in roh ueha ablsido
salufa, ~ ~ 'aor.dable. Ir-cacte

cUsK amepareeroouo epa-

-jav¡ei ¡Ya0 ireu- mla-

ddalal-
Sileblrhón de Luo.
Bazo da pcoieita.a

Gbora., i

tioí Causra-rsd'a Ma-ola.
Oeiilj.dCns Otasmd'oPasare.

1Embuchad. da 10mbode
yola-ca gall!go.

1 hbanos dea Sn Soddel-
1Calo.

-- SOPA
Al Roioa d aEradl-¡

- FRIrrRuA¿a

Tilot Ie ir l t eri

Saltad'o Cadela.

O¿PONS

iEstilo Cortadoiro.

PES

Efectivamente, as¡ dile -al antiguó' adsgi6'-JImásdacuatro
conspicuos. que loo tienen por muy verdadero, anana un tanto
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. *

-Aflora bien; nosotros no 'somos mal pensados: y creemos
que los prote¿torcs de Oubaqueaarán como, buenos; exactamen-
te igual que los CORSETS !que -reciba

081SF_0 E80,
~ín" quedan como buenes, no- solo por-su forma¡ sino por án du-o

ración, El último recibido es un modelo de verano elegantíi-
mo de cutí batista labrado, en rosa, flan, azul y blanco, á 85430
oro. Véanlo nuestras favorecedora&.

Ademdfa -tenemos -el modelo 1'SILPHIDE,1 cuya perc-
ción y elegancia supera á. los 'que hanen 3 a ejores corseteras.

-50co,$8S or 'o. Las señioras q~ue mandnáacru'oró
de-ben. examinar nuestro modelo "SILPMlDE',Avfzennos-por
teiSfeno -y se-enviarán inmediatamente.

500 piezas--radapofiffl supericír; á SI'plata.
Oranaes novedades en gáneros de verano,

Fígaeros crudos, negi:os, cuellos de encaje y otras muchas
novedades 'en ropa y sedería.

EL;¡ íOOREO'Q D-E-P IS
'la-casa de los- patrones y libros de moula4

'NOT-A.-A toda. seriora-qua gaste p.or valor -de- 95, se le reega-
ra-un corte de blusa, de seda.

C 4nl .1K

1Bcesugoda ria dIo Fe-
reiro.

Grelo& deBanas
LBaxoaaed, da Caralda.

POSTRES
PFroftas de Berroa.
Fraió5 de Sulla.
Qm1soode te&&ade Lugo.

ICafé dlea Lomas dla Cas.

IPFros de Posada.
tDro=iu que fin lamino-tcaroctalos.

ablert, . oírel cum~lmento. Algan
Boa-líos que-no tenía-siempre un cerc.
ter- mo; amable, lo ocurrió Xnne aven-
ture cemejatc,

Una nohe el genial autor da "Lea
-Damnation de,.Fauat" A conseacúensia
del fracaso moliencáneo de una de una
obras maestrae, fui llevado A un "a-es-
tacorant" miel Bosque de Bonlogne,
dande sus dieles admiradoras trataban
de dietaacle. Después de los post-ea
elamúsico, algo más tracqullo, té een.
tó al piare Y con magnífica-bríon jeen-
ti alo bella de loa "Blilca"61. De pa-o-
to es abrió la puerta, so presentó un
buen burguev, de tre, con una flor en

,el ojal, con el rostro congestinado y
dijo:

-EtA muy-bien, muy bien, lo qnb
acabanasted de tocar pera-.&nu podría
uted. l a- npoa mis.de prisa! So

podemos hallar llevando el nompio¡
UI deadíchaio Beniton ce lanzó s--

ha-seltaterno quaeamea isuvó proden-
lemenie. Mm, decepción-era le'gltima
y mucoo-mía crel eaL una, noche se-
mejante, &u hubiera sida mejor temer
la Dos& con Indulgenteedlosoffel Egto

luádio quaobliooAltral ea una ocasión
semejante.

Paesba-por un pueblo de Provenza,
64dessadiaoal ofrecían una&

comIe. cplclrnleque dijese uno
6 de le naheameonpoemasí yisa

ria eooló- elo e-buen. greda en
aquel EliSdió famiIar.Ahora bien,
como la ves del poeta de "IMírella"l es
melodIosa, una boueamcjer del puebla

-Uí lmy bien todo eso, pero con
la vez que pmet liecrle mucho

má-bonito q» Úua caeas slgna

El duedlo de, le ae-Iba - Ibromo-
'dafte. Pera MíIUral, aron delom
bcn humor monrió y so puso &cn-.
tar.

¡Pu ereaeto la sabiduría cepa-eme
y le soprema bondad?

PAIMEER1I-
BLhamaa, de dar crédito al Eco de

París, radeeseallaae cesosp~
de b1 na

'IRl-Ilustro pianista, viajabasen di:
recnón A N'eva -Ynrl; hace peoco
dlecabo-do dael"#~e, cuando-sde

saln hurestabódextadinarla vio.

Padsawyki muy tranquila,ecataba
maula-alna-y buclcabeen acentos

msiódici0conla' furiosaorqueste de
¡la clue~d de pante el plenoda
cola rompió los ganabas- de hierro que
lo a~jhean & la paced.

Dna:~esepasó unascena épica que
ranada el gigantesco capitulo de
'viciorHugo en el "R2ovauta y traa'.

Al Igual del ce5en2"Claymcre5', que
Ñe dest y lanzado por ¡c olmo A de.
rache.6 Izquierda deL la bateawh-un.
día lea -tabiques.; derribaba bomba-es

panza, el plancra loma cara-era a.
luoAairde manera prodigiosai

espersecuióndel pianalta que can-
eado y fatigado, podo por fin eepar
&,e% terrible iadversarIo da martil y
ébano. El pla&no so ven gaba.

1NOCIJEBTAh ~S

Ruiestre.-sco,-a de par¿*.
Fui un verdadtro acontecimíenlo

antier la primera representselin del
gran daa-em acma-ereer.aaParírt
sacado de la-inmortal novéisade Víator
Zugo, Las decorzolóe es, ilzsr,
lb día-sonia' y ejecución. de la abre,
loda'fud digno de -aplauso, Como afee-
tivamento sil.pdbUwcapremIé con una
ovación cL.esfcerzo de loo arUtieac de

Ba'un damaeseusaelonel cmon pomo
es han hecooen sunatase. Una de eltas
oheasteatralee que dejan -brofundwlm-
paelócan el público y graan orae-
enera-doecerno el capta-tu.

Dlstinguia-onaeaula, ejeeciónlas
sloa'lioa y A-dama, que carácter¡-
meren admirablemente los papeles de

Remerzida Y,()udula. El muy notable
arlctaSrravsamosírd'muy talan-

toso en el diffícil papel dea aimodo,
y, Alcn stuvo ena carátlr haiendo

el Importante papel deýCiandio Frollo.
Tdaibir, hizo prodirgios da arle ea-

céntae el sr. tieregrul.
lBxWarirMarc a déPaehace ¿pons

ha lo* anales. dramáticos da la Habana
y ceemee que canla-Aque a-epa-eso.
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tara muhas vecea la CómpsltIa de

,Boey, lnes de moda, ponen en ésos.
u*, para alterar el géer, la chisto
xairía comedia Drisi y Durad, que
hace las deliia de pblio. Después
es hará la pieza cOmna ttulad La
Ruca delt¡$,¡m.

La Revoltosa.
0c5 muy buen élt repreentaron

e1lásabdo y repiteron ayer domingo los
atatha de ayret0 la famosa Y ejm.

pre agradable zaruela de 011ap1, que
deempelron la Rosaio Soler, Pérl
t, Gll, amero y demás artistas.
Sa Iterpretain sali bien ajustada.

Puá un verdadero éxito, co un grau
lleno, la segunda representelón de
El Húsar. Amelle Gonález se está
mostrando cada día más disreta y
despejada cocmo artista cómica; real-
mente hace muy buen efecto non sus
deplante de graca en el ppel1qu le1toc% de Do¡BHúsar, luce sn. hermosa yi
esbelta figura en el traje militar Y eu
el de aldean en que aparece depus.1
Del manto o decImos sino que arreba.
ta al auditorio en cada udámro de oft.i
slca y en la cación de los cojo el en-1
elamo llega al delirio.
Nuestra enorabena á l gentil Y1

donosa artista que ese está llevando
la simpatas del pblico.

Hy repiten DElBHúsar.

Le c,sre icDios
Otro aontecimento cénio, en-

vado cada vez que s pone en eca
una obra de tanto vuelo artístico y
profunda signfcaión omo Le para
de Dics, ha sido la fnción de ayer d-
mingo

La incomparable Esperanza Pastor
se muestra con dicha obra, en toda la
plenitud ds us facultades y de su¡Da-
prción. Hay que ver&£ la herosa
tiple con ana rrnqes de sublimidad
trágica y les apepsdoresde su talento
omo cantate. La Pastor se rce 1

ese agganta esi¡e papel de Sledad,verdadera creación sy. FePor&.ess
llenó el teatro de Al bin y Ese llenará
aien vecs con Lo Cro de Dic.

No contribuyen menos al éxito la
pdrssfacultades artísticas del.

aco ardque Ps revela omoar-
tista duco y concenzdo haciendo si
papel de Eletero, el de mayor mpr.
tandca dramtiacenla obr. Garrdo,
al pblico lo sabe, e un arite.es.
cepciuale méritos que mateus
aepr viva ¡&,atencón del pbloy
á veesisspeníe el ánimo on sus vi-

oroszastraniciones de profndaen
thación dramáia.

Emilio Duvl estuvo también en sn
puet, que ea el de los buens acto.
res, que soloese parease á ei mismos
porque tiene etilo propio y ofrece con
los otro, también de gran mérito, el
contrae de diferentes maties derte
que forman t cuadro encatador por
lo variado y slecto.VI.iara, ,a esabe quei en el pa.

Pfde Droteo es irreplale. EnH
suma que la compata de Albiuetá
en condicione de representar, om lo
bae las mejores obras del teatro II.
rsiomoderno, sin cmpetenaposible.

Soy repiten L OCea d Dios su[fu.
cln sorrila y precios íódiooC Otro
lleno seguro.

FIESTA.ALEGB E
EN JA-ALAL

omo no sea el de la nsuente youiasi
florciete "ADsuolacidode1laPrens",
apenas llueda un asuto de aculidad
prTaeireiirses

En una da nuestras rnias ante.
rires hablamos de Platí, lamos A
Platty esperábams £ Plast. y ttal

ada entre dos Plat, porque Patt no
vino. El que vio y viee y ese fuáy
etá ra llegr y pasaaiases el M
ero (asil. Moler y albillo on el

vaporoto rael Es la nta del dí, la
notcia de esiación, la ctualidad pal.
ptante, el torcdor del cable, la lata
ootdlsu, el pan nuestro, el deayno

ofical y el hambre nacional- Todos le
senstimc, todos le deploramos y todos
no. desayunamos con el tal irlo.
En la eccón de 'C0ables" de todos la
periódicos es el eblvcuc de eiall
y el de término. .

Antecede "assnctiias del azcar-

que ya está 6 punto de caramelo-y
merde los talones á las encantadoras
uevas qe di campo boer,nos man-

dan. ¡O, los borsí lSti tviérams
vergieza no hablaríamos de elles sin
quiarnos el aombrero. Pcos, pero s.
pertres, han heco gemir al nglés y
rubriars al mundo. La nual.
dad ha humillado la frente pare ocultar
su vergiene.Senors uns nitos de
ttalí Y sigue su curso la prcesión y
sigue el entusiaso por ler & feliz
término la Asoeiaeón de la prensa
de la Isla de Cba y.

silii vapor Afrro Ocrl, de la cm
piltia Ward, ha llegado A 'Nueva
York'.

And, y que te hinuceben
Primer partido:

.Vacala y aeeguto blanco)
Contra

Urretí y ergra (a.le)
A 30 tantos

No pruenecamos el juego, pero e-.
gún nos manifestan Isidra que toma
notas en auenca del crnita, del cual
es secretario sic sueldo-anque pu.
de esucder qecobr-a csa fui asi:g alerun 45,16,4 7 y ¡14,y
depuásá 2L El pelteo fu limpio.
Uacsala dominó la eltiación, Fate.

gut,scudotafruzsde dfiaezao.
sguió llegar al --fial de Ntorm.'
Urraí se hzuu villo, y Vargai, l

dolain-topr e ablamei; asoa
duole sesaoc yjs y"ai
como el sep~ e. Pae Vr

uted, aqc los 4-qu ea e
pariflapr Orí et s a .jad

de casa.
Leesazues asdarem 4.L

al . q e n p -j as i l sv"o aqo 
s eay

une bmilme í -a ei1. qa
vunea siaeaoAs ej.a1a 1 ls i oAAe

L.r.

acaba de recibir, por el vapor, francés "lLa.'Navarro" el sur¿ido do sedas más grande;-rnásbonito-'y
variatdo que vieron ojo~s humanos. ¡Ouántapreciffsidad y cuánto gusto!

El excesivo movimiento que se observa-sin cesar en la célebre FILOSOFIA, se debe á que esta
gran casa'no se cansa jamás de proporcionar agradables. sorpresas al público.

Esplendorosos almacenes d9 tejidos.y fantasías. Ventas al por mayor y al detall,

L4 FILOC:SOBM'IA ,NEPTUNO --3 Y 75Y SAN- NICOLAS 72-Y 74,
El egndo partido fui mmy bien

jugado y resultaría más hermoso ailas
fueras de los do bandos estuviesen

más iguladas. Ely y Tecetotra
Yurstay Machf. Para los primer@,
blanos, tarea failíima; para los &&a-
lea u m ooecharles un mundosenc-
ma dlalm. Depués de gularse la
últma vez A 8 tomarn juta delante
ra ly y Trece. y aunque Machin el
bueno qiso haer nunato de fortale-
za, la frmdable decsus cotraros n

esl peiió. 6 YrrIta, que jgó pouq.
y.c desgraci, maticba el ar. Ha

chtin morda en la atmósfera. Ely,
serlo, everoreiexlvo cmo siempre,
y onmo siempre, hcisdo alarde de su
juego sguro y potente, retaba cudí-.
cilos. Trece atraéndue la pe
lota despdiédol cnverdadra mas-

tría en aqel momnto eni que puede
saIlrde le e te donemásvilento fno-

plo, y rédole sial rbote y de sus
snexos. Hio jugads vrdadramen-
te ntbles, . .

Queremos £ latihn y antIaosens
derrmt. Tenía que ser y fué. Cuando
el débil lcha contra les ferte, y en

la lucha pensel alm, demuestra que
la tiene de hombre, de boer, ante quien
la humandad humilla la rente para
ocultren rubor.

Qerdron Ushin y Yrrita en 19
para 30. olvidemos el pasado, lch-
mesnor el presente y preparemos el

Tna noticia final, Le Acleóode
laLrensa de la Isla de Cub, ige
boynt; el vapor ¡Morro CatIe", de
le líua Ward, llegó sin novedad A
Torreodonea,

Ete clistee es de Alis. Pero
han nacido stedes en vííía511141

Terminamos la crónica; no podemos
notinar; estamos como el nos hubiera
qutado la novi un rak.

Un yaki mriero del "-Morro Cas.

Furon tres entils; la últim:
Gnó l seguDd a qnicela Aii Menor,
Fn de la rnica,

Partidos y quinelas para ei martes
18 de5 Marz:

Prioer purtid, . 2 tnlos
Alt y Pasega chico, (blacos> cn-

tre Urrett y Abadiao, <ezle)
A escar darsilete y medio,

prmera qiei, d 0 gatos
Maala, Irán, Mchie,. Eoy, Trecet

y Ciquito de Vrgara.

DEgao partido, d 30 tasis:
Maaa y Mihelene, (blanos con-

tra Yrrita y Vergara, (azlee)
A saar del siete y medio.

Sgunda qeilsila, d 6 Iado:
Abadiano, Iibaete, Pasego Chico,

Urresíl, Ah y Esoraz.
El espectáculo, que empezará £ la

ocho0,lo amenará la Banda de la 8.
neficecla.

CRONICA DE FOLIMI
DE LA OLICíA ECEA

El moeno Gregro Garca Arelín ()
W«éocóBucee, fuá detendo por e.nerares
reclamado pr el Juz de IntrucIón del
dítrite Nro, dede el me de Noviembre
de 1100, cn decino A la Carcl, y sinex-
presbinde causa.

F.'6 reItido al Vivac el basco Grgcrie
viera y 11.1a (s) Juana llrión, velo de
la alle de Misión cimero 173. ASirrtd de
encctr~rss rclamado p, si Jungdo de
Inotrucclóu de Beucal, en canas oretfa,
segun crcnardel mes de eero último.

La meor lara Losa Rdrgnz. de 12
ao de edad, que es habla fgdo del do-
milio de sc madre, prqe esta le qitó

na carta que tenía ecrita para un Indivi-
duo cn quien llevaba, relacies amrcsas
*¡su sucssnimeucIédetenida y oc-
regadad5esos fimilsre.

Dcc rancica illar Día, vecino de Vi-
llegas 42, e ha querellado otra si bbi.nc
Aradie Bdesinin, relécue su el Veda-
do, por hasbrle etfade a sma de cincun-
ta y cinco pesopí plata ep¡¡.'., que lenc
treg6 en trs partidas para csprr aves
y huev, Cyo encargo no baeicmpi!o.

El aado nabí Ido hbaido,

un metlr e nmbrada Leonardo Checn,
(3) Lepold. que e Senctrba rclamdo
poroel Juzgado d Gantnao desde a
ato 189, en case por robo, fui deteido
ayer digo, y reIntdo al Vvac para er
conducl.o por la primera crólieranie el

Ljoe ya expresado.

E la cascimero 1 de la calle Os Cuba,
deode s aa tu stblecdes lee jugde
da Intraccón y Primera Insanca de estacidad, s« cometió un roba eli haitacó
*opada pr D. rncisco Fernade, al-
guaIel del Juzgado del 0Oseta, onascucs
en des entcae, des p~ac 53 centavs er
americano, rea idees y U popte, c-
y.dineo guardaba en una cajíte, dentro
dee suil,

El ladro, qice e=gnr quien e, ato,1 eubólí a circumaanidsos$~ectraa u
1 Í131491 Sr. Ferneu1dez, para: penetrarn sc
khabitacón, -ratrando antes nsu. de ee

éag~uaadel eiddo con que crrabaIs
e puesta da la mima.
4 s ihrb conoció el Sr. jez de

LZSION7ADD POE UN TRNVA
oAl medo da: dei sábado fájralaa
la omode ommd la ademarseó

Según la crtlficaaón médica, dicho me-
nor fcé curado de-una. ¿Dtuló2 de segun-
de grado so la parea literal derecha de la
cabeza y pabellón de la oreja del mismo
lado, presentando además tíntt>m4s de
conmoción cerebral.

El hecho, sgún ha manifestado el piee-jero Javier Cláael, veino de Crespq (31
fué casual.

Le policía detuvo al motorista Manuel
Perca-, á quIén. cemibió anos st Sr. Juez
del distritm, jautameois con el atestado le
rata*o, y el lesionado fué traalid &do al
domicilio de en tutor den Manuel López,
por cntar son recursos para se asistencia
médica.q

ENVENENAMIENTO CASUAL
A las dos de la tarde del sábado último

eecaltán de la?' Estación de Pslila,Sr.
Masó',&se enstlluyó evael Ceutro de Seco-
rro deala 21'demarcación, por avíe que tu.'vods haber Ido cnucnoda all q2a mujsr
grave iaeule ooa.

Esta resultó ser doca Maia. R adarses,
naturalids la ti haca, de ?3 aeSos, cesada y
vecna de San Francisco *21, la cual estaba
colocada en la mesa de operatces, siendo'
asIstida perael Dr. Carrerá, por presentar
signos de Iticlcaopr logeetién di
ácido fénico, y oca contusión de segundo
grado en Ii reglón frontal y quemadurai
producidas por el rererido árido en la re-
gión menonocana, da pronó tIc,> grave.

Sbion Luís Fernández Jimceuee, esposo de
la pacleele, meaulfdstó A la policía qus bu.CIndo3e aquell& padeciendo de dolor de
muelaas,tomó e boch, dio ádo fénIco. y
su dises counae lo tragó, alendo el he.
cho puramente casosl.

Li&afra Nodaseequedó en es oeicí.
¡líe por contar con recuersa parasen &alecen-
el& andica.

El Sr. Juez de Instrucción 'del distrito
Oete, ses constituyó sn el domIlcilIo de la
paciente, y se bluocarge del atestado le-
ventado por la policía.

ACCIDENTE -PAST.AL
Al trausítar L0. Maxzcllliio Melchor Ep.

tOre, veciuno de le caleada deoiPríncipe Al-
fonso, p r la calla de San Ignacio coquina á
Lamparilla, tuvo la desigracia de a &era del
carretón de que es conductor. causándose
unos herida cnusa en forme de streila, de
cele otlmeces, en la reglón oolplto fron-
tal, alen oc dicha lelónAe pronóscico me-
nes grave. .

UNA SENOS¡LESíOIZr&A
En el hosptal nómero 1 ingres& el sába-

do dítíeco la saliera dotaIn iocencis Martí-
oe Lópe, natural dSantander, dqi 61
ates, viada y vecíca dd laa ella d&.Merced
nómero 112, para sor ceitida de le fraocís
ca simple y completa del fcmuj derpvlmo de
prsnóstico grx~a~ r o4

La paciente man)festóA la polcls qus el
daca que aet-a lo -teslbilól casúalmeEne6 al
castassen la calle ideotlb1so oeq0al OanS
ignacio. elorepetareoaimee r q 0 talla
en aaquellos nom3otoard lapolitczU 'que
eiste en aquelaiaenl.

Detenido disbo menor dijo nombrarce
Racfsel vifía Col¿mbo, estudiante j de 15
afte*, quien Icé presentido ante sl, cabor
juez-de Instrccción del iltriro Eete: pire
que e-prccdlera áa le qi ho:era lugar.

DETENIDO loil,'HulTO.L-.
A la vosi de atajaí loA detenido si sábdo

dltimo el la.eo Rafael HeráideDios,
que re perseguido por si pade Barcabé
Pon, criado de mano osela case calle de le
[¡abana número 47, quen le &asa de haber
penetrado su dlcs cas, hurtaudo Varias
oreodaa de recua por valer de cuatro cee-
teces, y lis *ualca srrojó al suclo al verase
sorprendido.

Hernández Ingresó en el vivac á dispoel.-
clOn del juzgado orreoclenal así primer
distrito-

EN UNA PABRCA DE PIDE03
D. Antocie Garría Mfiranda, veolnede cIn-

qulsldr número 15, fué asistioensela ma-
ciana del sábado dítímo por el mlinods
guardia en el centro de socorro del primer
distrito, de una contusión con desgarraduf-
ra en la región -mamosrala iquierda y ré-
tura-de la clavícula de pronóstico grave, '

Según el paciente, tas losunsa que pre-
senta las sufrió casualmente al caerle cacl-
mi ne seco de salcunles momentos de estar

trebejando en la fturca de fd«os que exis-
toe en sudoclio.
,El hecho icé puramente cauaaty el pa-1
iente ingresó en el hospital oduieoro 1.

Al efíctosr el sargento esetr Sutil, de la
décima etióu de policía él servicio deP
recorrido por el bareno dii Cerro, ýal transi-1
tar á la unos de le madrugada de ayer por
la calle de Santo Tomlas esquinaáL San Pe-
dro, ¡sorprendió áAtun lndivi Iuo de la raca
negra que empregnaba con un líquid as a
tablas de la caesa número 15 de la primera
de las citadas calles, residencia da don
Ricardo Casal,

Dicho moreno, al Intimarle el altosel ex -1
preado policía, emprendió la fuga nissien-1
do habido, aocqqe esele hizo unodisparo da
rrfsv lrs laepara 'amedrentarte. 9

El prófuco dejó en *u huida uca latae
conteniean. une sustancie al parecerr

Dseste suces cció el stbor juezedt
guardia.y
ES ElP&SADERO-DE VILLANUEVA

Elacs eau$#aPultaCnocepoó.1 perteneciente á la Aócición de(
Dependientes de la Habana, Ingreeó el *A-9
'hado último psra aeder A su asstencia
médca enIndividuo blanco que recibió unaí
lesión grave en le tibie liqui4rda, al chocar
so carretón con una fragata de carga per-3
teneciente A la empresa dc los Ferrocarrí-
iea Unidos so la esacicón da Viliínuuva.

DESDE UN -DALCON7
El oído Raimundo García, de uu ato de

edad, y vecino de Virtudes número 17. se
cayó de uno balcón de la misma, como de
cuatro virasde altura, sofriendo en lacal.
da una contusión de segundo grado en- la
reglón frontil, lado derecho, y escoriadio-
uosa en la boca

El lasiédo de dicho menor fuá calificado
ds mocos grave, y quedó al cuidado de su
ailora madre, por contar éstca con recuraes
para ¡su asistenca médica.

Elt vigilante 216 detuvo al blanco José
Moina Hlernández, vecino de Dragones nó.
mero 7, por acutarlo don Quintín Leal de
complicidad en la esctala de 9psaltespacola,y dcl timo da 3 pesos&5O ceont-
tace, cro americano.

Tarísblén el policía 107 detuvo ea la pe-
ltarIs callek de Ric'a esquina 1a Villegas al
banco Adolfo Goceálen, por acusarlo don
José' líeséndei de complicidadeo ciro
lndl4iqo, del hutto de , un par da horca-gulesa mrilos.,

Lgs detenidos iugrepir en el vivan.
FPIACTURA- GE&VE

En ieíoe~crodel primer di*-'
trltofuó'slatdci's do último, el m-
nor Fádériés Galboto, natural de la Haba-
ni, 55e13 afica y vecno de San Ignacio
esqun14 -AMrcod, de 14 tractire completa
d4i tailiífiqtirdo su isrelo máedio, dePíoóótlsorgtave.

Rt Ueábé fué'éisoita.

Dolores Go¿lec.vlna die daPicote nó-
mor? S, sespresentó ep la sgudilEsta-
ción dp polici aulfeatiado que, el regre-

ea~£yb Aen utiusdomictilie, Ju¡a y
P ctsdadeuda eeiu4o auseute desde si

mesd Nuviecubré, áfóausado encontraras
enfornia da st hospital Sfan Antonio, een-
contró acuque le_ hablan ectraldo cae
m.e~, los,10que aprecie s-0 ello pssos oro
espatol, y que ei autor de este hecho, sc-
góe cus informes elsiblanco 4cn Reyes
Mcreno.

La policía procora la captureadel acusa.
do, y dió cuenta de «la' decnucia al asfiór
jaez de guardila.

EN ELJAI ALA1
Ayer tarde fueron 'detenidos por el vigi-

lancte430 en el fronJai Al, lisa biso.
sos Luísa Pérez IMolina y Laureano Blanco,
si primero por habse- tratado de burlar sc
relcj á don Guillermo Salazar, al etar
junto A la taquilla del expendio da bcletos,
y el segundo por hurto de cuatro pca&
'A don Manual Alvarez, vecino de Jesós del
Monte.

Amabos detenidosestán á la disposIción
del Juzgado correccional del segundo dio-
&rito.

- AL HOSPITAL
Eeta mañiana, al trateo doñae Francisca

Nanaria Donada, de £9 afice, de montar en
una guagua de la empresa La Unid,,i, de
le lino* del Príncipe, en-.la calzada de ¡a
Reina. esquina A Gervasie, feá arrastrada
por dicho vehículo, cansócésla la fracture
qo la pierna Izquierda,-por cuyo motivo &e
le remitió al hsspitai.
. El conductor de la guagua Manuel Pica,

fue detenido.

UNA SENORA LESIONADA
Ayer tarda fuá asistido en el Centro de

Socarro del primer dlirlzo, la sobaredocte
Trinidad Reyes y Raoleeto, natural de
Bayame, soltera, de as y vecia de la
calle de Antón Recio zómero 39, de heridas
gravas en lasbzabí y fracture de la pierna
Izquierda, según certificado del Dr. Siga-
rrca, que le bino la primera cure.

La paciente no pedo declarar por enoc-
irersecun una fuerte conimoción cerebral,
pero según Informes de doa Antonio Do-
mInguen, el dato queo presento dicha aeñocra
se lo causó el tranvía eléctrico nómefo 45
do Jceós del Monte qus es dirigía al Muelle
da Las,-y en *circunotaccia de haber salido
aquélla de la cesa número 51 de la calzada
de Vives.

El motorista número 4210, José Airaren
y Mantinsa, y el conductor 365 Victor Ze-
yss Cabezas, fueron detenidos y puestos A
posición d.i-Jasgadu da guardia.

Le señoaeReyes. Iegretó enel hospital
nómero 1, para atendcrte á sui asistsncia
médica.1

ENTRE MUJERLES
Al ,tran.sitar ayer al medio dta la sestora

dcca Magdalena Geneáles, de 601 anos y
vecina de Regla. por la gilís de Campana-
rio esquina A Belascecin, cué derribada al
suelo por des morenas. que estabanen ses-
yerta,,y sl caerle encima unca de aquéllas le
caceóO1la fracture del pié derecho, cuya le-
sión calicicó de grave el médico de guardia
ea el Centro de Socorro de le cerrera de-
marcación, que le prestó ion primeros au-
xilles de le ciencia médica.

LA pisrenas que estaban en reyerta bua-
ros detenida& y dijoen rombrars' Rose
Dale y Cesaría Puig, y puetas A dispoci-
ción del Juzgado competente.

Laera Gozález icé remiltida al hoa-
pital.

GACE TJLIA
POR LOS TZ&TRosI.-Anuche es lle-

naron los, teatros.
Todos, ain diferencia, se vieron muy

concurridos.
Payret, como nunca.
Las dos tiples de este teatro, le So-

ler y laGonzáles, oyeren aplausos airo-
nadonas.-

Para la gentil Amelia Gonzáles no
solo hubo- palmas, sano que también
flores, oves lindísmmas que en nas
hermla -Mi* y co¿mbinadas artística-
menite en los jardines de Ai Fénix de-

rdicó Ala artistah uno de ¡sus más eutu-
1ulassadmiradores.
3 Hoy-s presentirá en la dos tandas
de que as compone la función: La Vid-
joedía y El Balsar,

TambIéni-habrá aplausos y flores pa-
ra la beilaectiz.

cemo si, la viéramos,
-Ea Albian 1os aplausos fueron aza-

cha para Esperanza Pactor y EmUlo
Duval scsil preolocoduo deLa Cara de
Dios, núdmero el mAs delicado de la ce-
lebrada zarzuela de Arnicoes y Chapí
que vuelve de nuevo easa noche £A le
escena del popular coliseo.

El mitéroa, beneficio de la Jufláy
de Bellati, artistas da la ópera, con un

rprograma esnogldialmo.
Y en UMartí es noche de moda.
Se 'podrá en escena la preciosa en.-

media DwaeséyvD*anas, finalizando eí
acpecoculo con el jugeste cómico La
- ilela dol Jado, del repertorio de Vi-

tal Asem

LA, íMAYAS ANTTA

LA C ASA G RAN-DE
AMIUEN IMPORT1ADIOR -BU1ROPKS Y gllnllIA.

EÉl surtido y cantidad de sedas y otros artículos de moda-
recibidos ppr esta gran casa p-ara la semana Santa y Pascuas,
supesra al recibido en íaios anteriores; ¡¡es colosal -Hlay
de todo y para todas las fortunas.'

Brochados negros -

Bengalinas suizas, - -¡~G LO

Tafetabes, torn.asoladosa,
- - -.- MÚinasy casas di Lion,

- Chiffoñ?s sprit

¡~EGÁ OUi - Riúmíres maravillosos, -

- -- Rasos, Cintas de moarí y-tornasol.

Galones. Pasamaneria,

flrocateles 1 lisotasvobas

de todo, en fin, lo que pueda, necesitar -nuestra elegante. sociedad.

- ¡Y~&preioaF4nEleml~igadoen.-odaWlPArteen at-á- -'-'l

-níodiKconeierñel Éo 
éiñi dé"iuiti

~recilffdos por el más gxraniT ypjppia e.ls ~ai~iino-
de, la Habana.

-Ci,- lL~uCE speALI4~*k, na

L t a ~ q m : a g ~ * Ó > - _ _ _

. Ú~8 j? E QIJI X -j

Curan la ispetsfa,

Jaqueca y Desarrela
del Estómago,
Hígado y Vientre,
sasa puramente veataas,--

ton azucarada,
Son purgante.

-Corc1. Pi14290,1 D. Aer, lE
atrndo- lep,oc- cción .mi

iocr odai qe cna tnn.pldors

o-ojmloooero riio . So-1 so
Síy. Oficlicade tra ncno

fizl4ao MI cl (Z1,5naucc e.

114-, ¡t spAt.

EL Paovarsoce Wx£-Debutaráhoy eu el teatro Cua ete rival de
Onofrof, al cusí tuvimos el gusta de
conocer y admirar en la sesión piad
que ofeclb A la prensa y médicos en elCrco de Pubillons.

Mr. Weimar es elegante y serio en
sus trabajos, y no dudams que gs-
tará.

Deseamos al reputada hipnoiador
un éxito compet.

Un Sujeto, que etaba en la a gní,
.""Tomó d repent^~

-¡seni meaelu
-iP1,1, qué dice e-le pregntó

una de loe presentes.
-Porque no0 quiero que digan que

me muera sin decir ste nl mate.

Mucims 01 LAS Cároin QK-
pueden quebrantar la ald, peo en
la myr parte de le$ caece n,& mala
alimetaión ea el origen d las enfer-
medadea.' La Emulión de cott ea el
mejor alimento y la mjerrmiina.

El ifraerio, Médico Oirejano y
anbidaegdo Os ase distrito ldeal

Certifis: Que ha usado por muos
els Socn excelentes reslados %t
Emulsón de cott- en le tuberculosis,
enfermedades esrollesa, y el raqi.
tísmo en los cites1.

Y para que asunste donde convega.
oxpide el presente en Jrao, Cba, £.

8 de Juio.- Doaies--Lto Nacesro,

AL COMERCIO

yOlsd. U,e-, s«,I d aId.<]al. iicas

escOa, 1.easfslg al sí5 s Eíisisoursis

c,a. L41s ssohIeaeessiase s

Ce 4-LgCO

-se dea.acogasde aja,, sad llegar

Polvoss daeOlsaabia.,ae. ee as

5Se Oicas, Br.aaso ls mi,
qS ínaOTIa o A 50 olato e b, cAJ -

131d, . C1111170 131.


