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Tela íííglosa, muy súave, propia y expresa-
nienteo recibida para TRAJES DE FRAC en la
-Sastrería di,

MÁ1'XIMO STEIN
*75- OBISPO 765,

E5TIRE COMPOSTE<LA Y HIABANA.

LA R]EANC¡A"
SÁSTRERL4. Y OAISERL&

S1TflAfDI EN NIORTE Númi. 51 FRINTR AL FABUIE fDE COLON
Con 22 añlos de constantes servicios á sus favorecedoreg

BALV6.DOR GONZWLLEZ
dueñlo de esta antigua casa participa á su numerosa clientela
Val. público en general haber recibido un, inmenso surtido
detelas para la estaci6n, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa.- Los talleres de esta casa están
dirigidos por afamados cortadores.

MONTE N? SI. LA FRANCIA

SE REALIZA RNA GRAN PARTIDA. DE

CI1 N T A S DE MOA~R É
*do soda pura ál la mnitad del, precio r

Nímeros 5,9, 12 y 22, Precios 1.5. 25, 30 y 40 celaToa plata Yvar

* .Au. et±t Paría
.se1 TMLflW. E686

Telegramiaspor el cable. tos del país y sobre todo enlos más 17 aumentar la eloole-del] enero es 1paOlfnvlsn5 del sidrlta e
Inconslentes y bullanguneros, y coi "necesita estar Inonulando fraeu$tesio. '11 ministro dedujo que el Fltado
mo los estiles essgnro que du- 'eate diolios animatue seta iresa- íRsIli* alemán debía cononer el sats-

VERI-rCIO - TELEG AFICO ¡ltano¡& repreSenta mucho trabajoe lo do'la euovilizsoin y ese consagró
DErecnte las fiestas que se preparan no :,fiencpo y gestos que el Lelooratorlo, des4h entences A la* gestiones que die-

Diari do l Mari a in de querer hacer nada, por en "ateido a sus propios y dblslsivoi Tae 1 resultado el desouabrimiento del:iroa la M rn .parte, que pueda ser mal interpro. 1
5

recrseos, no puedste nrpeda )tfedlio
- A n clooc A 05r1A. tado 16 producir, el más mniumo "eal pú,>Iioo dicooesero A precoo su. Inmoediatamente fueron tembiédoem.

HABANA. disgusto, bueno sería que loe de-.&#dice. Tengo entendido qua el W'. Marías len planee dq movilizaación.
* ~ ~ ~ ~ ~~ ~ más órganos do laioplinlón calíana 1"Santos Fernando. h% celebrelo n.r O!OK-ECSNOD E

a ~diesen en parerer reepecto á esto "entrevista -ten el General Wsod, so-
-asunto. Por consígníente, 'log mos "lmetí edo áAnesconsiderciónonnprq., lowluTeieaon hombree"revsui -

á tdosae iran ontstr £1la "esto que permitirda al Laboratorio o ;eeá
0
nquem a snatoimlenteDe hy.ntodsasqu bsirva n lontesta 2"abaratar el precio del enero, Pero lcinÁHopr é d qlla no.

preunt qe h 5rcuadael o- esto exigiría, queas le asignaese el hLe gue notrarsie en 1,11mpo,yDe noy. Abrl 14. lega referido y que boe=rontranscri- "ortr: uasuenolon V. 11 1Y Ie eíoprofc rnRede-i, Abri - ~ ag~.usfqdei seada psuna ln fran
DERRUMBE to á la cabeza do estas ]Suene. - 'cresque eI l &d1taiento pnldí IQ.ed *

Eso lisderrumbado la tarre do la £Cita- *teressree eueeal"¿aminto, aco que ha. qplpí*u lose eno. . naee je
Aral~~W scan.--"íaobra buena y verddsaene ad~o 4 tros esmOananque entró 1SesedPINT DILde 0ri2t.elIC01 . qu dl l~la tarde ¡n ra abadía d1

Entra los etcmbrosnscehabencotao L M L "ucí: pasad:9sdeWrero4 imietefr d 1buerispolionln. ese

annertuí dodashijos del campanero y que- '"la ciencia patria tráteselde salar
4  

d$inusbe Íal trono, e44sienta
dan par etraer otros díz caivorsen. Haus algunos- disz puicllamos lea"nas ríquezse real y verdadera. cuya- en una alA y un Otodsrgyman!

5 
le ca-

untinia de que ela.Ayunitamieuto de "1depericion Intrala uia erosa em mne con acampase.
- EXPLOSION Snt.qpiritus hpblz presentado una -"nuetstros osqueloes agrilstores mínentode mie 5 asárgano yecnocs. No

En linafábricaas ¡op6lvaro, rimada cer- moIOn ai honorable General Wood rs- ' No puedo extendtrme mís par 8.1, es qWáa n s ensayo pare el grlan ec-
ca de Orlado, onaurrló ayer una explosión, ferente al &cant de la pintadillo. l"teasutecia de tieptr uoamoseooTa de la próxima temporada

Ray para qus nuestras lector** pus- "lamigo a Garaacis Bi ens, Jeedrsa. Yaese supondrá que de
qredandos si fialo ranvertido 2en 2n dan estimar la Iruportaucis, del citada En virtud de lo expueato teniemos, trath ia i a coronación. y que el pallios-

n62¿ de eOamObron. frtuLnaansnte acuerda tranecribimna A continación la honra de proponera: man haíi de Eduar 4do VII.5
r n han e:urrlda desgracia pesounaliÍs la earta-cirovíer que be sido enviada Prinnerra Q¡to por este Ayuutamlen-

ENFERMO al Gobernador dMiitar y& todos los tíoes e cerde dirigir por conducto deil
Ayuntamientos de la Ieis. Gobierno Civil, ouyo apoyo essrca-. a ly e ibSes halla enfermo de gravedad el señor CARTA oaeotrraa mará, petin el honorable Goberna- L.ly d

Cmade d as Aimeaas El ¡lcalde Municipal, cumpliendo dar de esta Isla para que cono*de un IDeho de Importsolón en los Hes-
acuerdo del Ayuntamiento, h* pesado oséddto eepeoliel de enisvencion al La. todos -Xcidos.
á todos loa Alcaides Muncípalee deleh boreceario que dirige el Dr,.Sa-Bea. aceo-enreme, capea 15.N> lo. 100 lba.ntr£tslo agte asrts-círcular: tos Peinande$. en cantidad sueslente -,',,0,.;,tripe 50LiNO A DE D &pare que le permita segoir prt9dpeien. Tabaoorcdo U450.0

Bsf-$ita, 14 o eMrzo de 1902 do dicho suero y poderío realirar a -- más 25 pa adrval,
"Los esañelolesde nunestra calles-eSr.&lsad uiiaPeiet preolas eecn'lmiesos para generalizar TabacoSo?'icdnrA. 11 50-0 las t0IW ls.

comrcalssoe regutdoA l elejsamdento dpal Pesie ue usDO. li$elab0a0-.(20 cte. galao,
nuriaEl eole, ¡dpebenteadásela AMunaiseunoítndieer. por egnudra Que o mo ea trata da unL VO, de purrab;4t56

miso E Mado,¿deen ngaa- n 1 ceton orinaia fuerad pr seunto de interés geaeral pareltode la -grados-A. 0.03 61 "
par el frente do sus cesas con la este Ayuntamientoe¡dl díaríana- la]&,por medio de circular se solicitage r id, ilm-,Sc0163lb.
bandera do Cuba solamente, 6 cou te mes, esetrató entreocítrcs risn- la , etdo o Mnnp o drrjas lwdme. 3-0163lba
esta y con la doen madre Eepa¡ílV res, de la imanían que dice:

Pregunta á la cual ha onutestado Las <Concejales que susecriben ex. para que soliciten elles igalmente, la DeWeshos da Importación en (Juba-
aubvencian A que se contrae ests0 mo. ANT98 AROVA

en en editorial de ayer do la al- Ponen: oian.- -
niente manera: QQusá gestiones que han hecho pare óáseli.spívsíst 6 44 Aforedo 11,2- OroEs.100Ok. rureno!

Puee ydeb onearle.banerade oneeguirucaeva remena del suero con. Maia o &ie eowdía GeIe po#. Aaseeia
Pudey eb ndarli.badea etra la pintadilia, envi~e alos buenos 1Mrís Poie. -Harca.-. 395'1 $

lis £tados Unidos enlaz.ada A la de resultados obtenlidos en los'eyperimen. Y entendiendo la Corporaelón oa Tocipta .10.80 4
Diubadorante las fiestas de nuestra toe que-han realizado. por mediaoion el asunto A a ise refierae*e de verl a- an o.-.30.80 2.80

Indpedenia prqu jcta fotronde Sr D. adutio Grds ujohoa arlo2.40 soiedpenencaporue unts lotrondelrD.BuesidoGroe Rja andoraImuportania y deInterés,-gmneral Mqui ::: Ie
5 

p-adalpor ellan nuestros campos; y no de- obtenido la siguiente cautestaclon deepava .d.la.Ilatacord5pporaunvedol. .
be~~~~~~~~ epegreeaqelsoend.dicho t£ict*tivo. la- caril copfiamea lo.- dad aceptar dichamntcan y proceder

des la bandera do Repalsa, porque lía tegra por que 03s1la exposiln0 11-ms dé canformíldad onu lo propuesto en la*v
representó su este suelo el principio y ciare del asunto. -n.im E, l es virtud cumpleedo el
ILefectividad de una soberanía enem- wá íaon pdrpoual íido hnird tega eihonr d di ___
ga dalaauestre. La-dos bandera4 O'are h&ea del atersooutmela4sln- f<aá4T la presente rogánoleíae Tnae*
republicanas pueden flamear ufanas y "stadilla r chataera- vistoaobligado el a l-~is ntprfcgre porqu 1Aut-E ~elal el nas
alegres, nos vea que fueron y son le"oInodlqRbaaLesíe ,lenodq quga ~ el juoap-ste-2 PeldndelaJuade (ubarlos
*eadoras dei tricote, al peso queela' f¶~ilbación. Las razones que ~ vioecoáaTna neps ~I~~aiunt tálr

banderaemonárquioe no podría des A á"than.heodíhcnaeasola esa lamentable eu o *e saau 9 04 Abl ¿0 d1902
los cralreoi~tsinocon- la -k~l* mdtea!aaó iaa do l1'>jua

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L n.eáedodlooo;y1anue1"e,141010n Dafiiiaeiao81-esiici 6. La Juntado 8uperittentdné EkSLý
den la concuepedolmrsnoble, deloqseIl. "El a boarí cqc .In ¡u,&ca lleld .lsde Cuba.suen o dalas facualtadesque 14entohuanelms olelobzco&de "Ed. sabesa iq1- 4 auelconcede la Ordenudimere 127, serie de 1901,

=lnohmn, legiii -sóe eud.s ,e n iainiv.del Gobierno General, ha-acordado iant
la altvea en aras de una cordialidad 0ls, fundada y soaBteolda porcrr 13 L * .*gulentes reglas para la celebración doalos
cristiana y resignada, enaltece, y ae&a- "Santos Fernans. rdaris preparar rpT*loy '4 xánínsdo aetree:
se, acaso redime de toda culpadóde m'e¡ suúb ~Ocntras pintodiliaseadqni. * Iurona y' JLenñcFa DSW0 Í XXlf
todo error, no queremosnno, en mene- "rieran tae^n *lar gtakisasreses ma- * Cada- uefiaruentBe xaMdáenpr*
re alguna los cubauon-Zy no bey en "ers u s ne-eipanoo£nvia - -Cdan erl ntente divdirá uprbo d
estas freses Ironía, que fuera Infsme, cien febrefó del Éfiiopasado. lO.obae L&TBAICIONDE GERPe! ,Dvicsusie meuno do pslbuendr

'msino sinceridad profnde--qce la ben- 'ccsadsilrne e Qil l n periódico rot us 'bie? la versión Dstrits de Eameen, tlsd su cclíq
fiera clda de nuestros padres, la lean- etuada s enleas fueras de la HErbanen de cómo ftiró decabierto el complot de lasvíacas debmneacorre ylas igecistqn
dcra de un puebla de nuestra rena, es.&"en donde no neceito decirle que e si ate traición del 'coronel Grimn i lqtÍa les octaeinará el viaje.

dtl r¡alca y melancólica en las "forraje y l*asaiatencia epca de di- II todesGera et ýet#d 1Lee exímenes serán obligatorios paro
mismas horas en que nosotros izemire "eho ganado eeW No estrafiará Ud. que Aiémanta colocaba.siastemátiae-t#les cuaestbrás exnree n eldisíril
la nuestra, erouae y alegre. "$pues por lo tento quela dliga que pa- meneusreglimisutos en lee punías de que le corresponda. Para examinares ee

Tal es, rstíeivamente expresado, se de fie mil peso. la suma invertí- le frontera, que correspondían A IDO' otro distrito será ceieesarla aducir sanea
tineetro sentir humilde, pero franca. %"da por el Laboratorio en eseaaten- que debían servirfde ¿'entro de cansan.IJ stay probafl& debidamenteáAjulclo delSo-

No es El u Mslo, ciertamente, nli Pír1 tr5 prt,1osen.los-aar- racióu eo caso de guares, según loo , perintandente Provlnciai respectivo, A quíen
el único ni el mejor exponente del "mentales que vieen practicando pe-r
aentimient¿ cubane; pero, cío todas ".rlóýicamente Ido Profesores de dicho i

mertes, como algo pudiera ir-flutir 4Lsboratorí-', Dree. Arete y Dovlo ', s^-
con sucs exíitacione+enc- los cisimen- 'ree ha deoeetrmdo que pera sostener roP i as e END3.U IZIAS Y BrOTICAS

LiA O^TIVA, VIGORIZANTI«tECROOTITtrTENTE

REAL FÁ3RIOA DE"01GARRILLOS

"La Eminenia. 1 iv- m"E Bso"
lb auy 5 COLO,

BFabr~eid esmer&&s de todslea elaseá de igarrillos empleando
UNIOAME T ~verdadera lNoja de Yuelfa Abejó

Loá de Usbra con una verdadera4 eupeciaUdaá.-
Prasbelog. 11público, y es seguro que será comtante coiisuidqr. de los. -

oigarros de este ceísei se propone derlos sieippre iguales, si¡pmpre superiorex,
pA4 4ne los fámacoreí qgjOdén satisfechos do Enáro A Eniero.
PIdalgo ea todoss ez 1esi a abaaa y ei'Io¡ prilacipalég de todi la IsIl

GALIANO 98, IANA, APARTADO 675'
e en sh. 1 Al,

s faculte para cunceder la antorlalín eli
la estimaepertinente.1

POaváoaóu DR111 ROS TRONn AL11a1
111 En cada "Distrito de Exameu'i ¡e

consluirá un Tribunal, presidido psr la
pesona en quien delegne el Superiotenoen,
te Provincial. Exceptdase si distrito que
ste funcionario cree conveniente reservar-
se nara Uupar la presidncia la mismo.

IV Los Superintendentes prcurarán
quie loe diversos TrIincaleo dá la provinciaz
consten de un número Igual 6 aprexImamo1
de miembros.-1

V Al desliras el Presidente de-cada1
Tribunal, el=4iará la-*persona que haya
de, instituirlo s al gn cue mreata¿

npudiere equdí concurrir áAles exámnes.
VI Los Superintendentes Provinola'es

propndrá pae fomirlosi Tribunales el
,plir emebos absolutamente indie.

peusable; y quedan auterlneides para que1
en si acto de¡ flamens puedan nombrar1
otros máo, el fueren necesarios psra silocum.1
plimiento del artula 16 de le Orden-ad-0
mero 127. Quedan asimismo aulorsades1
para cubrir sut el acto del examen ¡ex vagan.1
as que en sualquier Tribunal currieron. 1

vil En las capitales de predecíoa se
prstitirá adsmíe un Tribunal CenItral,

compuesto del Superintendente Proltacial,
como Presidente y de cuatro Vocales aco-
cides por aquél de entre íes miembrro@ del
Tribunal ds Examen del distrito de lasa&-
pítal.
-La mieión-de estos Tribunales Centrales

tseala másadelanta.-
TBORA 05 LOS 5XLM521115

VIII Los exámenes se ceiabraríu si-
muitáneameute so t4da la Isla losaiss U
y 12 de Junio" próximo venidero, en la for-
mealsguiente:

Día 11: Sesan ds la meaaa -Del8 A
10 Lgu0 ~aja Gamca, de 110 0,80,fl

Recu; e 1,11 A 2, istoria de Cuba-
Sesión de le tarde-De 2 A 3,130, Dibuja;

de 3,30 £ 4, Rtaemo; de 4 Aán 15,0,Mtode-

Día 12. Sesión de la maBana. - Di 8 A
9,30, Aritmética; de 9,30 A 10, Rscoso; de
l0Oa 11.30. Geografía.

Sesilónrde la tardi--De 2 A 330, Cien-
cias Natuaese-De 330 £4, receso. =De
4 A£5 SO, Fisiología 6 Migíene.

IX. El Tribunal y los examinando.
taráni en al local donde s efeotúen lo!aF
tos en-Mlempo oportuno pera oslebracios A
la horas indicada.

X. Los, Superintendeáitea provluciaele
Ojarán lea fechesdontrodelestueloasta&de-
beoda bhuerta las calificaciones. d-io ejpyr.
rielo. y los rotesiece deficitívomi teniendo
eu quenta que el ii de JulIa, mAs lardar,
bebráo ae eta¿-a en poder detl Supern--
tende te ade Yuias de Cuaba'todoe ]oí
registros y la demáa documentaclóns de los

Xii tMeeexiioel skacelebrarán. co4

& XIL Xlo prineVadnte de Escuiasde
Cuba designáálac nda Adi4athri el
temed6lo icffa! abzsir7de lbsta de versar

,el examen de all ' preparará ibosí la roe-
jec rra une~ riede prekntoso.uume-

nourile cuatro DI :mayee- de ineomr-
filias ¡n al terna 6los ismas que iill pto -
gramil haya delgocada 1 Elsoa - pregminLe
serán las mioqaq pera tcdf 11 lela, y 4

gesltarlas se c4 irAo* exlioInAqs¡su
sus ejercicios.

.Xt 1. El Supbrinterdente 'di dUnellka
de 'ube remitirá lo. referida.s otia de
proyoníaea presidentes de les tólbudE-a

íe ls de distritos en sobres cerrados, Isca-
iodosy contrasllados, les cuales no podrán
in ser abiertos stio A labhore de darte prin-
ia cipio al examen de la asignatura corres-
a.pondienís. Entonces lea abrirá el preol-
en denta en presencia.da les micembros del

- ja ln 14 de abril di 1902 r 'I II I I V rede¡espor laada
- U I I *-D. um .- .u sclées aUaa*iada. sos

IIECOEOTEOAS U U MU M~ N M %MUME PLsaias @lseada. eo
aties dea. 050

MUS-M M ME M MUá& MI Leo sa.- 015
Ideoasde ais,11. 03

La Irá ( G, ON oOIPAAR ZARZUELAsiisijiI e546-dlgr.B#laa
APsIOA~Ds 'IADA ElSombrero de Plunasi

tribunal, quienes ee cerciorarán de que es
hallan luetos el sobre. los lacres y las
con trases

XIV. Una ven abierto al sobre, es es-
criblin la¡ prectuoti en un encerado para
conocimiento d« loe exíminandos y que deis
comienzo A eu trebeja.

Piftoaicies
XV. Loe ejercicios serán por escrita y

¡es barán en pliegos seelto#i. de dos hojee,
rayadoe. que con antioipación¡es enviarán
por si Superintendente de Escuelas de Cu-
ba Alee3 prleldentee de los. tribunaee de
distritns.'

XVI. Al terminar cada plaxo para el
desarrollo de lee temen, el Presidente re-
cogrerá los ejerccio#, los rubricará, y mar-
cará cada uno con unnúmero soreta-cólo
de 6l ceooldo-qnecoribirá juntoal inom-
bre dei examinando en la capille corree-
pendiente del registro que debe eetar pre-
parado al efecto. Uina vez rmaroados e
esta manera los ejeroiloo, el presidente les
empaqne*ará de treinta en treinta y cerra-
rará y lacrará la cubierta- En cada cu-
bierta s consignará el nombre del dietrito,
la asignatura y el número de loe ejercicios;
y en ella firear4n el presidente y el Seers-
terio delí Tribunal.

XVIL Todes loe trsbajos de cada can-
didaeo e marcarán con el mismo número.

XVIII. Todostoes ejeeota tarán en-
jeta A revislón en cualquier momento y~ r cualquiera de lasantoridades del renio

eInstrnceidn Púlica, durani el tiempo
e le valide, de los certIllosdos que se ex-

piden por virtud de soesxámenes.
BOLIClTtUI>99

XIL Les p4rnuaos qnwbaysu de ea-
minar;#, ya sean maestros en ejereislos, ya
aspran te&sielMegistaro, remi~rísso-
liliqsudepertunay directamente el presl.
i nCe del. tribunal daezumtee delí dietri-

que lea corcesonda, de manera que eses
ocumenos llegusn A poder de dicho pro-

aidenle antes dellO0 de Junio.
XX. *En la soliiotudbhará censtar el ln-

teresado su cnpmbre y spelidcs, suí edad,
naturalea, ludadenla, sotado, raza, do-

miscilio y ocupación actual,
2;Xí. Los presidentes delí tribunal so-

municardn al Superintendente provincia¡
si ndmero db soliciítudes prsentadas.

PUIsro Y OmAnOR
XXII. El onáxImun de puntas que cada

unó de los miembros de cnaí' omisido ca-
)tidodrppdrá der en cada asignatura, sX
el siguiente:

Lenguaje'y GramAtica: .-. 18 puntos.
Aritmnética .18
Metodolegi .- 16 -
Oeogrsiq--------12Eistolisde-C80-a.- 12
Ciencias Naturales. .8
Dibuje----------------- .8
Fialolegía A Eigíeno.s.< 8

lit5ollador d¿ 60 puntoe, por lo medlS.L
XXIV. 8i como-reouicado de los exime-

nos -unapeonen& obtiene de 10 A185 de lee
100 pnntoe. posibles, tendrá derecho el
t!O5rtifido dí Maestro de7Frimer Orado;»
y las Júeobtenge d& 86 A 100 puntos ten-

dr.ndececlio al k.Certíficado de Mestro
,de s#gnndoOGlado.1"

41Y Para obtener la calitoin me-
Ile é2 cada asIgnatura se sumarán las ca-
ifloailones paleta es puestas por ceoe ulno
de les micmbtos de la Csmieidu, y'eetá
enidi*te dividirá por 3; el cociente tr*3l
-udmeriíqns ee bota&.La suma de 1tals¿a-

liiie@is medios obtenidas en todgastlas
aignaturas, será el promedio ea ffeador.

OALMOIOOIE3

XXVI. Antes de les doco 'del día 13 de
Jacio, los ]Presidentes de íes Tribunales

1depositarán en Correo@, bojo sbre 6 po-

y#£e2 uy ,n o, sue aOs .@- presente da, 1.~
bcreveddpelOie- 2745 nc-1B 211l

CASA do HIERRO
OBISPO Y AGUACATEMLII

sCI ale 1Ab

Harina deplalno-
de apCzonollas.

PARA LOS*NNO
PARA Lo% A fic uANos

PIkRA LOS COflVALICIENWIEs
- y PERSONAS DEMIES

DI leaoel 1145las Fuiaída-¡ T'aade o ¿a1§ m

Fumen, R'. AL-- tu NES Y 1IARQUJES-D RAELSón. los mejores tabacos legIímos d6 Vuelta-Abaj o.

,a

!a"

DAIA, Dí-E.LAMARINA

¡
Ilo
en
ea
la.
en



DrAu~ogDLAIM*~Iu~NA.-AbriLi~I ds 19O2~

quete cerificado y dirigido al Separtutea
¿ente de Ecuela de Ja ponls, losp&
qeetes que.conteogan 10oe ejrccolo.
examInados alícomo ¡las aceltudes pre
sentadaa. lo& pliegos criginalca en cu
scnateno la& serie de preía s weabru
en quee d~ fuerón remitidaasa d
los xeznesey lo& -regsrWUs de que 4re
la recIa XI!.

XXVII Pára ma~oruniformIdid- e
1012545192s, el Buprdilecdcnte de Eecei

l-ude~CbaremitI ¡£lo0Pr lentearo
,Trlbana'e& ejemíplaresens blanco de los re.

gstrea que deberLa llevarme.
XIII. Tan pronto como el Superil

trnoente.Er4-lnclal reciba los docnímintto
que #e mencIonan en la regla XVI, dlstri

boIrA alin'abrtlos los paquetes que o Cnti
neoeiom jercdos, entre loa divesosTriba.

5alseaexamen de la proYtncia. Envía,
en c minte Tribunal, para qeelos sl

dom ejercicios ~obrana asgnatura
todos les examnados de la prerlucia

El Superintendente Provincial proe~r¡
que.lo* Tribunales calIfiquen Igual-O apro.
xlosadr omero de asiguutars

XXIX. El Preldntrde cdTribunal
Iomediatamenle deapu6s que rocib% 1<

tjreMd ,renialaa Comsicone all&¡~o.
rae, las uaes, con la mayor rapidez posi
be y dentr os¡elplazo quee l e aofl

flepecltndente ProrlocleiprcaduerLA
lca trabajosdecficacióna. Conaeebje-
toe abrIrlo por l.Preaídenta e scobres4
paqueteas. go el momenta da. Ir- ahacer l¡
califfnacIón de leejercicia os nueccnt
niao.

XIX. Depuéa de berba la ealilfleació
de los ejercico.todos confiados £en0Tuibonal, el Presidente loe re~&er y ~ma-
qetarí y ola d«m& ras eremltrMalpe-
tinteodenre dala provInI junto con las
actas de la*s aelonas.de calificoac~n

=II. Cuando el Snperlntente Pron.
clal reciba todo@ los ejercicios ya tali~.c
des, reunirá l.Tribanal Central.* proced*-

?*econ ate £ hacer el cdm~etda ha& cali
flacopu palesoblends pareada ex&a

alntado, y Leteder la lacdn acu~¡
pde leque reallan aprobado. Conclaldo*
auios trabajos Ina Superinteandentes pro-
vi clalea aoviarlnude~ a o~sc iduoc
exámsns £la 232crlntnl de 4u EEscoa
las de ~Cuba a aonmea laapro-
ha.d s ohará por duplIcado y unon de leo

ejeplare me crhiará en la- Superntor
deoca Provincalal
IXXIL oA* calificador a es obligan, al

acopiar el carg, a cumplir con to:1os lo
deosres 'propios daldi, y no abandsnarán,
los-trabajos hasta -onclu. Se-anto-
dará qu e cnoca a &underecasal Cectl-
fleade lcalifieador que no cumpliere si
ccomanld^.

IXXUL Los masat~ en ejercicio que
sean.ncombrados catigladenoa ceeda obliga
des L aceptar elcor-go.

XXXIV. En~todomeosj.rclslas e&ten-
dría ea cita a a f~lasdell ebguajy
grancllc para dismnuir la cailLzcaulón
proporcionalmente al ndnero y calidad de
el¡&&-

XXIY. El máxiem de puntos aeflai
dos para cada aalguatura se dIvidir, para
loe efectos de la cailihoaciu. utntas par.

% a como pregutntaw 6 cuestiones haya oc2m
prenidido el examen. Por ejemplor al el

exaen de ArItmostsca abrazacatra pro.
blemaa cada prob~ ema eir£ reedblel.51
puniok-como mtrtmom de callficacMnocatest
4.50 puatos A s es se dItrIbuIorla -d
mdoque. sgne: 1-121 para el planteo,
1.121 para el anIlllo 1.124 parasgare
locio5n y 1-121- para la comprobacto Los
eo~e 6 acloruos de los e~a~le didaml-

n2atrán 6 au=entaá~ ciiíaioque

o. plau¡4Iao la Idea de lá Dírtúve-
adeO Js.BUwdndeTam.

PWY p la¡et*mog-pr el EXIlO bte,
amnio.

Re *qslascandidatura que, f 6 voc
t. ada ca.Taiopi, es laselecaes gene.

t~ralrelade al tfeote

de ErdsOo. Cr. D egnoAlmeaz.
e- PclUate .f~co.

' I.BrnuPeroudes usaa

caD. Míximo £u&*e.

ra - VO*air,
rá D.-RegeelabWg.

.Ltala Baoy Es.-

te . 7Zmln'alao¿e.
ran&iyeares. &

Jutan~ elo Diga

6 -. P.d eroobs

carlosaw~uoe.

JoaqulnBurea.

- .José <GcorlfuaFtado.
Jesdí Dia&.-

Ese la ee.
TrtasedfIuna bbda.

Lanova-tan bonita coma ,drátin-

-delaproibla 0yorao.y caballeoso
Sjova.Francisco .Arngo-y ¡ordan,

o Buida muy4-.mmerrda.,
La Brillaba sen lbaeaaes de. ¡a-rad~

un-£aeuto eonda 0 e el'calso
brealian la& @se~.ritan Lude.-rta.1
aD uaMerOedesa- ~Y&4avl, ¿radta.
Fernándea D*mluicl,'Aarlca II.

jber, araddCkrdeaa, limitaAaIa
&mei&azraY la ge,4til ydáleeas
Rnortcnsai.mlgd.

í ilamdJoí4tedázpecan riqueza, y su
alegazelá,-
igíuélpda-Olemacn so-atavios

1 nupoale*1 -~

adtl~odeaa bdfaeronilasfo.
ta Me~ - 4"dttYéraídez YJSLI

1
Lis VOSfTAs D11*LI E5OnA
la OomUa nde-Pueeoa Popaltra

414*Itan de tenar--uleto enhonor-del
krealdsate dé la R#páblea de Pñbs,'

- don Tomás ieste-ada Palma, ;r de.,¡l
OcnattluDióndee amisma, J&& qxedado

deflltlvamentecoaatáude con le-par.
una:síguieutear.

Prcldag.-oo raoje.Uhesed.

Andrada, Dr. Gustavo PErsa Aren,
dc Rafael G. Osan,.
Tot'orer.-Don E~íeoCartaya.

&~rsic.-Don .L.dei¿aea, don
Jamé Rosa, don mIoFeao

VetaPadoo-A~&rdcRéaa
- 1'eroUe,-Don Lieotla od-

anca, don -Manet^ Ils.de.o.
Quio.Áda.c, don* Voeosa-Parde¡- don

Joeé'Ibállex, don Juiao RMdguos 8át
¡ez, do& Dántial de 1a P^, don, . ~I

híndomaáanno MOtald Pdrezddn
Erique Líe-osO, don .Táan. Liereca 0don Padpl DomIne% zdon Emillo-

Oartera.
Tarnbl¿rn fig#ran ccucu eeu Por

lo» exniugradoa cubanos, den Prauniso
(Jalderóo, don Eicanor-Ttel^e,.dón

Veceaaoadodn F~r¡1~64aldD*214
gsiua por el 80o5o1adol, o

Adolifotqbelln yodeu Bseto.Jas.
reala; .~piola ,Faettadíde, Deeu,

Bgies. (lachos Y (taaaseullppor IlAs.

dojkJ.aZaeiokgbl dnoIM Gravo¿de
Pería dow-ý ¡lego Toraq ;pdrolca

Dhesmeal. 1,Oomoaro, tdcol.P£.

QonMA~laerefna o.Foi úda.
qblaaldaden rcao-Panp
pcr2j.lA.aaciaen Médlcopuzaaao6a.

elCA 1 Dr. J. Enddausa.Feo. POtLAOe

sorgel polos (1101>Joa6de.I"I4soaG-
ballero, -do-JosE, Pe*¡ .donDeoífetda-
#aFe; pqc-asa Bizua% dtinw£mado-
Osato,-dcoá Francisco Carbalo; por loa

Idaraí.a clores obaaploo, Fas-

Adanus -hade agre~tdan;
aquellas pereoaaque fauredeslgna-l
aa poIeoroa u aciedádca-
ygremios.1

BOLDADOB. AKEBeqANCM- 1
En- el-vspou-aortegc Frous.mbar.

Obrowsaezzode paraMobtia 112'aol1
dsdoaasuerleanioe etuaeue-s
fderaa-dseabalieuíqe.aeuota

han1 deataodaa en.Madnoo.
ItUtAUOAION¡ rUMuoPkL-

Ri dia 12rendelAutle'
de la- Habana --por -todos ooepios

39NfUNotA y NOtoORAIGNTO
Habiendo -dimItIdo la s&lUra Joefa.

U. do Víflia el cargo de Tesorera del
OnQUoeo de-Miioneras de la Oaridad,

ha2sldo elsota por nunomlaad'4 para,
suetUtrlia la et.llorita -Mearfya-T"máe-
Prieto, quien il[61e--laoficina,' anis
tlelaada de& .Lauro númnacd119 -

Aviso lb los benefacio.egw.

Loa artilleros coabanea uconmemora-
ron ~ el dísa -eierloaadelantos.de

YNueva York, Abril 14.

Ve-por "M lanzWe-.ds e linee- Wará. e
RALLECItUENTOp

?alOgrafinn. ds MW1ni-qa l ubre-va

US.15nsse ^ asdlaacualeg 112 ¡.inI-

A¡BOLUJOOi

ZLcoanant~¡s-ji---l¿oabinal-
tppo el one-~PU-iel*juzgópo

*l-eadB¡mar, al -quseahuuberao

>ás¿si* tonósao es reno-
ií=lee duriaal;deag on~amssr

blesdmenvalnada yJa: bayualsa-oia-,~Aw, -sí popnlacho-apae" á la tuerto
obraa-y, esaenEstroda* lta-renc po-
ragllcargadode Tvl ;irolosdlpara-

ron téoblé2zn%s tircde revéinsc. por
encinUotvia4topa tuvequa-hamfrtezo,

sobre¡lmzamotnaldeIrIendo Ln'gran
ntmerr- altaer llaveral l fplte-l, falla-
*=tndos en.eI be-minr; la mullitu1 po.-~aLsne-aitnI.smsnaao a.o opital.~4InParra1iaLhabionmlad Iraela
~ 2~ W yhulds, iEnas- ela -fue=n nr
ma a uavmante-pelaise-IAaír ¡e-

brs- ella para dleparzarlo, 1a que logrE

cn alboroMI eque dieron &cna o1-

UELGA- GENERAL
-,")a da pautido aoclálhta han acor-
de-da n huelgo general que debe eops.

zar hoy en tEla i WgIca.
- Madrid,- AbriL 14.

- DRIBJMBEI
Al talmnasa apr la =hasesn le Cate-

tual de -Canaz, me -deaplnmó lne-ad-lee
isrrntiqusealleear estruy6- trae ea-

cu-y-parlo-del claustro.-
LAS VICTIMAB,

Ss-hea-sacado Ta .d"adbaj3i da ¡l s -
pasta e consigne que ts&-talificiclioeienairFrloArngos.ogiouida u 'su3,,sosu¡ 6 s rsus.1 . 10aoOS-y y- nfli~O aelc edeeh Cvl .era-7lo-isl s la sanunuibormes. tando como testIgos -el dontor Vili'ear dun a - n atold como inuza epd uin" t :mq opudd--a,í 11r e-Saha lmXXXII. Los oalifice-dore son Zea3onea.- te Benitt-Vatdé y el sanar Conde de .ardeiLo ua,' dadolberuy*en-el V o qdn adc-8i ,19olus e:aidaíalssyaI.bletel '-La aLuna" qdeahagancoy suca Le 1Uttdeubá-.' 1 b"na lacontlád1areao1ú- C1bIes elasalufcacioee qs-Iogsn;yu laeunlll-dOubs.-. 1 hese~o~nontrl~s-o Ianruer.Mr - -Cireugíaao deIcsgIdeuracclRrdcualquecr =mento, durante eltIempadl a Qalers.el .oIloconoadez tadp ~,n. s- Wi1erlreoin¿ 1- n.y tamoresd@ qnue edespomo taam- I eiP, 4 f1valide-delos cr&tficaeque por 0012ee. ro de ¿lobas y-Aatafm~lcea ¡il ayo- TraiIauiielenta co~da.&" 2 -, cri1ba, blinla diat1ral enter. t Jprteprndeucta referente al Cdádiza-UU1Jb11Ii LUIAIcaensasledes~osexámenes se ezpds. o- ad ajt.lg area oenmesse elegaohaoe d~ 1;:fludres, A.Ll14. 04c11, Y-kA. 1 Lo.drá exigírselea resanaatilbdad por C1tnalCvi.VZO
q u ie r a d a ,-a s a u t o r i d a d e s d e l r a m o . y ba d , e n -s u y o i n a , t r o - a s . - i v a n t a h a l a - F I L M * I l a a A Z B ' v t w m n R

XIXOIL Cundo los alIfoa~bze- atr- ¿ A~ e ayermsetel- cien$ teds ní. Loammbrau¿s derla.rjuHEyan terminado su cometido, redaft~ tyo -de psteriecsfnxqporaas-s, feasdio Ce.Afirmarán una Instancia drigida al ínperin- Eod tfrol,-prs-nmcd l-primer¿ quetoad lá. palab*lado6 ~del glba¿uúíllnb-Me. sazlcsmbrew D. lomos. Cpti-Atendente de Destalse de C9basialctanlo 80¡eY mt',suFatva-celebrado*- en-CtoftqaiinrlsPrlegme-ií e, il. mena¡la expedición del Certidecdoque leasco. enla3 ardlneUe Arseal, £ bIneffs 1 r. Bredlnqeeelogldloe,*deratael dia =:ha en caza del Boersrtelas líe ProlgmotodeDos. SalráPenarctpllán-A dchoA. r¡ropnda. El Presideotealel TribuuíaiTe- alu¡de 1lIý'SBOiedad dd L5.bO>5m Co'ei- 03zpnaáu~oelon! oi,01%. agl-dtaypprl- Elerebro ay aíuons ýJ. Lua. aládal. L7 4 9 ý&bie.hais onho 4 lamliirá ca nataDel junto oolea demás do- lenas." - o rídelacon ¡ges medresemeeara = rkt»rie da Zticklngbnm .y Sombroso, E-elt. erIa.-comen~osde examen al Superintendente La fiesta e&apatroclasda por laroulpszlde los- a0 t- "r e iZnr4Iaetr-Pei éaaed yvet
proviccal. Mre -Wc.¿. - ueras r*oularaloa-iEstiraddéní role r dultrdd ossat3-2PBO1u1í1o1NESaYD21LOGAM1ON Muy complaelda B~rbass -la ca- la nadaen RepfblicA de Coba yes ici- -drLES 

U. S,- ~ - Zu . 1
XXX5III. Queda absolutmne probl. ¡It4tiva ¿suade resultado tan bri- ejErcita-puiénaaa unbrcn.-2L(--7-¿'la f.LI::::,::ero1.0 

7
btdo *losesindidatoalevaral aco ldsr ¡anta. Slguldrlemen Josjriñls ¡cla sefUis eíuso -es relacionan can- l-píx en. HOTEL "XtY L34au. 2Omen libros, cualroesó &antes; pregntar Elícaedé la tardeilfod el babh.í LiOee--ra£e2ue 54Boas 8trAfrIcsJ)¡&12 - O.despeche- por ZCEINOB ¿ eá loe compañoeamaentras es están examl- ,ORánla-y cuán ~eooantadnra gua-- ýdas, Fftcufsaffloaargeat4ío

1 aretonls, Abril U.L - .nrila -Dmsppiadaaacrdelama. HBREZRA, Ax»aEd:ro 0.'nando y recibIr lnd.,csrlones de -persna utsJs u yra~bm ne rno ln.
al ~% 6n a to rloe. jipia s u yr dtl 

74al colaFrer~ ons -Js6 Fao~- -

XXXIX. El Presidente del Tribunal de Todeol po AlFaiaa P. Texas, VSctur Meadill,ý. Manuel ga&MI8den lJecR. Oana: Aexámenes podráSusopender los ejercicios áTd eArgam dl.Fsials íatlilo y ¡araaueto Palado. Preedentsde lbishInpha hIsgía3Dí laZ. ~PI1tIIllloe examloadoay hacer rrr e~-5Ctos del Compli IO adla isletra. Termnóla-fiesta A- losaiordeft-dsl- , acoii~compusuta de ya- &slrai.-Seuorea din aO. KG.-tes,salón, lo mismo que á cualquiera otra mor- Enhoraboenal himno de Bayamoir y dándoce vivas 6 &~A1ai;stoiaE Cudsena, al obserreren condocta Indebida 6 -A las carreras4%ecaballos se Sud Cuba Libre, 6 los SRltados:lUnido*A-.Í Jalá-sefola A. Pet. . to r .L. Cleu r,-iapo eícotralrje.eo alguna d¿cías dspociones luna-,pgrtsda públicip, qoeldose- la tNsPla-l e~Aaa¿ ueva York- Abril 14 H.Choll, S. S. Willltanesn, It.arcía Ca. Wss. d easadem=a" 4 p *aa emaaeho-dictadas. mjr,, pr la cantidad, ce¡elJa l aid. Bdaue, oeIoraotarais del (Coer. DANQUBER it. nra& M~ asymelaabu.a SL ~9XL. Quedan dergdos los antirioresi A stae- Beata@d ba -aál-n etdi~ahy qe ela-a vtvts eoesus1e4lacolniaouee~ ->03asi &aua m eCacuerdos decetaJanta que se' Ioong A dir la graotilr4dikde D'ti oe s.ii 
_________________]ama¡&_____24_Ab rcpodel rsnecrua.rtiLtobilJdosbajo la ecuascOCbsoas. UznlO ~rls -Hfasta las 1lid.el mDa.,-_______________á pupccptadel pesne iruar hubo por lama" n Buavinta y ¿snej nSellor ¿on-. DI. llofIsil.EDIuínon YRUO. en la <ie'amaam par- isosyxaz~rTS osnn nAjus olD-abadoSoDpeiotandante de escuetas de Ciba, maeatcoe ¿e laP*Soc~ád d0 Cesedo- EL-Coletcru-de 1a4diLsnrde Banda-baoqulg eeh narAól¡íí W.tr-- Da 15

Se dlstioguierooioa »soree Cae-ta enrieta £%fzríáéátIiiaSr- D.ýPis- el 17 del orriento. "Dla 12. O. -s~ esasselsi.uguiod
Dl. 12: Vn.deitgln 5rnué e 

*reluteascaa.in*aa¡ dHcsitl -.uPaua. lesAz, Adaó Dr¡,nt RdE dro Jufluos Rorreeqettqn-PODnEe sLat eOb.ng~ Dep6 de la& 11 de ls a-e, 4 »¿nle.a l*5dmasusia-oPna a^Fáa~~YLe, Vlllarrea)e Dr. delBr. D. Rafael Teisds-Puaca¿. !~us, i e =a asegr- que - mal- Sana. C1res. opar4 a ss.su. pes*. dar~edAyer valtamoa los expléndidoasa- Cornado, Vaadecwatr, Alsull aEltaOKUTOI sbO av.GotrO*L~ T uoseslazaIonesdell Beptal de Paula, enompa. F , eoSmatbithoHsdnlo, Herra, Es nido nombrado ferarisetleo-do yil d o hned- mllns eiodiO.I. rlo. e*ele-so y ~&*&pera .~s en o-lados por la cultativa y buesasSor lonaly Aíallí. la Quinta deíla Coloa a psun¿s ¿; rellédmn gadelielntot lee-Udraa Dlsí.- eUsaecsl" als.ry L A ls. s-eClara, aoperioradel memo y pcdemos El general Wood# cula &tln- por Cienfuegos, aLdó. oaTers.y Ulides .ldqu5 rrrapodnabrad yeñoera. !,O oP.5-ibn a aaeflteidasgs 5hevd~lquaeen cuanto& loglaey Utaple.lod~eIosna~asen es n mcrío, flgaró Fliera. - lea obbao danetarque- son rap-ces 'Día 14. eI sYiea < r-sscsaso orae que haya ube-ceo- que en al reffido mesalol - d n 10 B LauraIT Le goberae por el minses 7yque todosEnt~rda-El set 11 de la mariana.le soperippose las Hermnoas de la El PraMdó-aen acImdar_ UGboea¿ula obra, que llegó 4eesr Cea ecn~s en.pro dei elracoA I Awl,1 ti, OVa~I dextre al!lmpieza y el-aseotarda, la rcrt-ealed.neadquirir craaierlerkastiarpny!c~rd- epaa í ~ -Da 2.
tealiocmo el coldado de los pobree pamary ooesrda-ymnaes tsí.en socam'& nuestra oo¡und,ítM 2 úafyela a Di 1l-Después fuimos Invitados $ la bar- colmadas alo3Ilídadu por. tu pU. teo de la etUnión MoI1"so- Arg sedb-qe aoclodor"e-ýamosa ¡cte que en honorede Blaa. rn.« ea iamento, diudad y du~I.detb-h1a ty soretil- ¿ l2a1e0TMadfsmmls rflan," .AWe-r~lcode Paa&scelebró naaIge alLalera e dmignfEWe rs t-o blOIi5f tAb.rMu.beO la'¿e. III O iCfteDitOas-; ecude.Dsotdíaoodl aecola, ¡abindo Laedoll Br.DArz.>
es asElda e aa cearramuya&e- lidad, completa. 60544 loíZ!Oe4c.Un.Da ana
bIspo, y cantado slLr.Rtmra. as D ao dísap do, ur. a a dá$ ¿7.52 re al ropta (lapo ¿ .Sooe dnAbrd erAdn- uo£1 eris crg d. Pro Br G. na nota del o~ea de bodas, * Bfa¿a cuia*sl am ae' asesseaa M. -culo Días, de ¡a¡ Rsbansí W#, HfRaMó, ImIe-" dswbailr, o.¿da aiotualldad y moyucaeo.La-reI Chgcofásjfeeo que eaebráýhpá mpy,de a , *» ká-¿aeq ~ Di 12brade; despaide 5ha~rel panegírico ]ha sIdo pedida en matrimonio Por 0el desmodóIe m ni toto*aae-ble SleL.Da l >OwTEOdel Santo, biso eade la ralígldo católil- dstinguido joven enlor PatAirlo Fran. climIeto. El M TAMAYO * ZitflZe-Sfioro -don LP- Iforganca, emntramdo ue i. 4tods lo eí- 1 de an-t.nacea traebajos de AIbaile.ea, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Peoisd qea1toolaca. -dtrleo. Ju;n ses.re delníli0pueblos e aeae-ra la religidin, de 00 Ambos pertcen 611la buena anae. 'LIG e--¡-ýL!UBEEEULOSIOA, ordd¿eb-vpor AMorro Casfte, t-1LarEr'rr .k l. i! anati a~ ilUjt 0e-piiheríglaaura, instala-modo epecialdebe aoyarasea ela sí dd-daleHabaua. - Et ¡ufLa ocho, 991e «# que gaud UelE -M&eil CÚbNdu regreste-,sgoda Cuba;&U SbtItpm, ; ecetrlo. ~ ~ -~e-u ca oí
paeelodeCoba, al-oealtlrqeen ana ___________- árcaree o D? 120ubeR' - iadselE l&ensel ain. ápai .Pla ,ely14entidad pofltia aiudelcte. 9,1 Idrle2 -es ,i a A sroe.-ateaonejsáaon. I1 rre ,rte o

icoro, dirigido por el crafr Puí--ASUTOS 'PlV- BuladOlS ___c___is____De_
ctie do. pnóadmrablemente en ÁIIS qe o0,leJd o buln bi 4 abb. r vll le- U5 ' .e 0 uduTtacomeido.epella 4 . IIAnBTBD-'«ERA íalI£ aRl Alfredo Cbllr,.&l a UQUiaDE GuEEflA -- La íeol Vn.pllE7dcoLzovl uuoAe D ~~~¡oralar.-Ju 0n .A DE lbr

i» á Us enes.eiaaao-naul ípl ¿a# feergml 1,2leó J la s 6lIda a, onedon Andre-.Diy A ~ Lsea la ¿igolaima Sor Clara, mrcnRala tarde del domiogose hc lb aDeeiaeohy Cmdoin rdapoel-ql a vBas 1 tes. toJ.ns ¿ba, F Mried Layco 1 O.D'W lTT17T.:nl e lnuestra cordial telitaadw, como ldimar el buque de gsr'arcn otrm ofoio lre i'Be .Pgel.Max epla yJa 0¡, JDI- .h1, VAAIL¡UB.cuantas conorrirfft la fiesta, pues prua¡@que esenaconrabaiendaasdo te Xlogloq pftnauslsDr. JIioOCar- pREÍ~CrAXAC- Bgch1 AD - MI07ID1A.COITEs>lts-tafuercos da ambos se dbe-el babla. -boxísll,ipor loselria. J:L! uai aósJet ~e p§nUn4intei alTeseoro 1a la.- Exectáculou 17-I . *-kasplandar-y looimlenta do tana hermtos- -LA OLLI DEL 015PO bnds Igelfiaa.ode-omllén deoieoatnecaíae. Rata ºnuoba sa euneen. caes -del ea-. ATMO5101fa. cuRalita lres rsneA -aenPAYEEaT.-Fonelducorrida# coasln____________Od-44 laio d lFlnea sa.ad-u ptop&:í.IS 2for Varnarcallo del Obispo n! 17# seC 0i~is4-do osvu-oOusw-O, de lHew írk-, reiflli~la oeacoetaao cs í. 18~ ¡2EL~~ O fOATRAO Go dvdde dt:aN lut cºt IT Ar pt604c la ved tro autos £,4 M@s- ~.&A oE L G N T > . (10 ,18r d la da l s p r oJ a i e 4 a d e l 1 1 - - ttP C ,@ * . oab 4 4 3e9L P e n osL a el as ¡- 1 1 0 .- A la s .A . la2-6 4 4 L o 7 ' e p e- A J I1tEx Ta p e h nntlndo Plasl1Z :> Rcd la r gor 
E,¡¿i.ISaelnde enroAtslsodel Netroaiaa ba deflslldvaueín I "ra- I¡iueiurí la 8,1 Iumsir ie 1-0 lo-deba, e-lada X£wrL-Fepc~u ¿

Bábana y4-s. admIrable etcntuaíume alel aoere.deebla J~sufsmllla, su 01it
te-ro dla (omii¡l¡~ b M usadadp«r =ode loe vaparesdi la.ea- t' ceJg od.ao-«i, eaoreae a-rac At~daconique tul ncoItea-ilea pirs la.&>1 recalendual 14 

- Lua-A581:soBo- tei~2
clsIrae compatriotas allí reidosteo &metua de los ¡ni ldos fique &e-lodo le-d& go~R#9,11ci. s-eLe4e.Zshv64Reelestmenta ¡déealeg-ida la Díres. reunIda da qol se trata. HbMAbll12de192.l 14 l ada da Rapto-A -las 10¡ Oajri.WY11 * 12Beecóy, cooes pouIri'sr Vr k nrof-la-Ñ-br 2d 92UMORM @U£alU, [a. Y @al¡oels íatimediosdaeVCZ 1adMe

o Mblatiedn, de lía formas parte Tambída toerom ambareados en el Laanotequlla D"asdopursi lsade gU51#s e OaBap.Lís-aed-ora.¡AlnPb"~- ~sque allí pise- da elelu salamevaporOfeaaliynse a uí U -i; V~ b« T1 tuI p&£Uá , ¡IIbm "J ues-aj Tákíua#"$,ro.-- ADEa TIflU~m,alupaMae e »~UdqIa de-Ta4a 05J a"I &UW~L JL l y ~ ~ ¡di tu 54UlM

-0 S R 1, ,- -0

NECRGUJ, AS
Haidejsdda exitir eu,-04apo-Flo-

ridb>itcade ree-idle-acetIempo, me-es.
00 Rame¡¡ yoGaboael. - A

-~ábreulvoy,empreeledoríwcn
iue-l&lWlalyaadahavida áLmlueli&oo.
marcaí- en-la que-posla.Io ~ates

Desuseunisaz.

áis-nv Izda nsuevo de .J anaane-.
dp,-ayer;domiego.

Proradante- de Puerto RIcw o-fndeáden
puerto ayer -el vapor MarIa¡*trrra con-
pare-a general-

ELJUANFORGAS
El vapor selíaflolde sato nombra eotrdin

peto.ayet proeende 2íarcetcouse-es
salas con carga y paajeros>ý

- EL.MASCOTTE,

Eot-ma5aefondeó en- bebí-poo~ en.-
te-e Te-píy Cayo fIesee vapor:ame'

la m r con deotino 4áloesp no~ da alupro-
cedenolaua vee-ctcociulda in-desoa.s

1- EL HkZA130
Este vapor amerlnaofodeó en bable

etamelteul proeene de Now York con.
carga y Ssa jeros

P- L.UHOPi
5

hile e.; vapor nra og.Er¿opo. -
EL BARRAN

Para lXobtíla-saló ayer el vapor nornegoc

IIie$a8Eoasol. de 5¡'á 51 r.

eepalol.re%ífp
Oro amercauorcontra ázgi .

~- plat espaol- _. 1.~
Vontonee . 1.e74plata

Enosanidade .£á6.7S plata.
Luiss. .a4 5. 9-plato»,

Encantdades á-S k.40 plata.
El p&" amer!k!no en 1-2.

Sabana. AlIril 14 de-1101.

Tratado ddosrnla'Iipor
Florenco le e- LobWatao con>.2079'
fisuar: y íZtoa. 1

Tratado EedrIcdy prádi-1 da par.
tislorEu-dacreaet, Veliz!Villjaio.
boa López,,

-Tionologla Foilular. BocMcl 'de,
artos macánlaks y proao(ento sul.
dasirialea J, E. Llíga

111PODIOXO DR BURSI.TUTA.-E.H
mlltee16, 1álas 4 da la tarde, 12!
carrea de laIecord.-r oe a-

da amadls hora-y.-uno- extusodlaalo t
la-ierulníoldn.-Dre- Dg MODA.

Codo sPUBILsD.siu aa mulz to-
¿aaa uharyaMs iotmingos
porfi (MP&ía eValedde.-A
198-Ultiroweeaade la-domadora

Mise Adglts. 1
OIÉD tór~arceo de

gado perselloritas. C4<efraudes, cou
Opuestas ncúteaff Se juega aqda.las
bbee, da ocho en adeate. Entrada:
AO-entavowe1 1v

~L~TM.eya -Cu.-epcun* y
GallsO.compamna de Vaclodadee.-
FUnoda dlera-I.a pjuees, lbadas

Yddomlngos, bali.d4apués de la Ion-
clon;. '

EIXPO31CoIORPgrtAL-Daede el
lonaa 7 d.4Abrilst domingo 13 co.
tpec<taoa de Its.la.-Botrada 10

centavos. (uazso a? 116.

d&,% ~ ee, 1g.rcay

santo Cm~ s- (-7. ffAl

R.P.

,4 UT.vle.rnog¿. las perp
esonas doen gu mistad-ao. &ir.

1 an comunrir á-.1U solenine

'mis"darequisan qn(>enan

Ifzaglo ¿61-Alma dMlfinado

-4CE 15, Llasoco ¿adla- mia.-
.Manepl gle sde Blénd;
-avor porcel rmal.vivirá oler.
inamcnte agradecida-

Habana, Abril 14 de 19W-21
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Alrl LINCOLN

14 Prealdentede Ion Esta
do, ne oardmn

Lne te el 14 de -Abril de
1865. a mancas del actor
Witkew Both, debe la
podarosarepáblleaiame.

ricasa la abolición de la esclavtud en
su# dominic. Para realizar- tan bu-

Masaisial acto, noia Il ~ LIncúln en
provcrar uina gerra civil @en el pals,
que lleg5 A adquir formItdables pro-
porIones Y-A la que tdve lzanerla de
poner término, con msa victorias en
Peterebargo y lecmund, el keneral

OratL -
Lincln habla nacido en no pueble

del eCIaL-4 de Kentaoky el 12 de Hne-
rol de t; sasl que cantaba 66 ¡hios de
edad el di., de su mnuerte, Accidenth.
d¿V .humildefulaajuvenud del hom-
bre de Indomable voluntad y alteza
de Inras, qua habla de romper los es,
labcerse dejla cadena que llevaba el
hembre de olor enmst país modelo,

aci~te de las llhertade, y de borrar
déla £az dé le repáblia. la manchai
que le Imprimífa *Da-odila loatitaia.
Y4a~a en esallancursdel Cantaqnae
laefsrvieron de cene, fruinte * frente
aun la-m1ajestad de lne selvas 6 aen*
ehaudo el silbido de los viento. q"y
covan Ita Arboles centenarios, A

nautrid suamE laies dé libertad
'y aquirid aquia voluntad dé hierro

'quelludía cartela da uxeeratan-

Marinro en er Miatecppl, ~asera
dor deemadera en ]m bosques dalOm.-
le, tuve fauza do -arécter para ea-
marge por Aírme, estudiando leyas y

beeiéndosa abogado. Cerca dt cate-
rena *nostUn[& cuaudo, en 1848. tomó
aviento en st Congraso de la UniUn, y

o~ - ez ateó* mía tarda disputó en Vano
un aliento en el- Senado. Y ala em-
bargo, el que en IES no.pude obtener
¡*-sayoría dle los ufragica para el Se-
gado,-dos alloaetia rde,-esí 9 de lfo-
viebre deiSG9O Icé eleco Pretiaul

Coaecidas mus Idleaa abeliiclnat y
la areza de so creter, no hay pas
que decir cdsmo las Reol~ del Bar¡ que
tecían eu Poder y riqueza en al amct.
cImienlo 4a la eseiavtui, sen lao
A la lncha Para impedir qu eraaa

~1te la %da" del -1Hunrado viejo
£b%"~ cuoa& ela fllmabaflamlliaum.

te, heolezsdo un diminutivo ds lau n-
bra da Abraham. A.los cuarmnta dia
desen elecrión levantó al Sur la ban-
dera da la rebeíde, y la toma del ar-
te Suís,- en Carlesaba, el 12 de
.ril de 1861, alantd -at esperanzas

Y fortalol »a. brío. Pero Lincoln no
es abatid: peen en pie de guerra -un
ejrelto de 620.000 hombres, unia ma-
ria de M8 buques, tripulada por
Y0O 8 marIo, y sin celar un-Apios e
gsa Idesa, decretd la aboliciád dla es.1
alavitud; y conilaró loa blanca de los
eouftdl!rado en armay.

"Dando la libertad sa coaso-deolai
ca 11 de Dleesbreeg2ramca 1.
libertad A lem que mee libre,." Y el 31
de-Jollo de 1863, deeoteés de la vlcts.
cia de Meada, ea Gttrabat, dio
Lamisei al visitar la temba de 104-qur
Yaumbleran en la laa:-"¡lou la
hbyxda de Dice, la nacida renará A
la libertad, el gobiern del pueblo por
el pueblo y para el pueblo, no ptrmaert-
eotre esta tierra amerirzac"

Tal fud el hombre cula muerte se
cocmezcora hoy. De Al sea d110-Ea i-
do de la rama de los verdaderos gran-
des hombres, que punen ti geuiod al1
fe, fecundada como el ingenio, al ser
viclo del deber.

Epsosrrzz

iNOTASIDE SOCIEDAD
Una boda.

n la amplia y eleganste merada da
muestro querido amilgo el aeñocr don
Nadaldo 1tomagosa, repelado comer-

cisuta de sote plaza, que preside dJg.
maomento la Ditiva dela Loja de
Vlverrrey la-de la Oocupadfís pano.

Americaua da Gaa, &e efeotud en la
cochia del @&isado una camplilos-y coea.

mavedora ceremonia -y ua flesta, que
&aosqce a amuables dnelos ae la, c~m
quisieron que fuas íntima, da famailia,

Y~da concurrida ora eosspe~o
a, que emíJge de la casa, audIeren

-eea cariñoso laterés pare sr parlhpee
de laaatlefscodnt quea los animzaba.

M1 hijo warorde nueatrocitado mi-.
a, y exeaenite usga nuestra;tasnbl¿,

unlaa destinosr Ales de talegia de
sa-'earesd; 7 A ~ dsaecr 15-2~ts

Sludar A los contrayentes yfllit$r.A

FOLLTIN- 161

ELDIL UVIO
XOVELLkOLACA

-Con tal que puada dárseas, no me
lmporta-el cuándo.

-Noe te pido nada mán, Atoraspre.
sremos porque ti csamino que lene-

mes por delate es bastante largo.
Pero no hubieron 4e andar mucho,

porque la vanguardia dml 4mariscal, no
sólo hebli pasado de fiadymano, sIno
aun Yuolavi y mt mismo lLabhomira-
kes encontraba 5li1, ocupando loe

Mienees cuarteles que el rey de aScía-
habia abandonado Pt*a tea

Estaba ueudo ca su encalla.
Pero atand3 los eqílado. le fqucrn
acuneados Lyub~. *ik¡ ordenO qué

m§s = 11oeeeo 1 a ~ acooque go-
LcelaJI ,s nombrSes que ern (amems

e aqnel tiempo en todaJa repúblies.
Tp:dDe los osase volvieron, hacia
etCuado catraron; loe oficiamal-

taba o especiLal M~caó Apean
ca. Caado a) uséri.calo lea bb

saludado cortesmete, preguntó de

-Tng anta mí al famoso caballe-
-c^2 1=ay tala desde Zbmrj al
osy!

lt* bien querido.pVr~edla~ lytá
lareetble adasdq lsal«-
dieron auellas p«~mems astuo ls;em
se cotab&an~ muec dlagaldas d-'
ma deisa scidad abara y epre

sentents del comríao7 a bat. Di-
fialcinocis síeangar aquí au~a
bras,,,mo pna de incurrir en olid#.

Un medci dAa asala-hbla lvantda
en1 beaoee y muy elgante aiar,

que. llamaba la atnción por-l buan
geto qu haba presididan o
do sua. dealles. Una de aJeblas1,

eipéil~z-mgaa de la csa que a
me encntraba, la Rmtrita JófAPoa,
qon sus dlleadasmae"yíexquiito
guet,le habla arregad.

Pea ma.de las auve de la noahh
jeran cuando. da trao &el cmetr Be
maoos, don -Edado, sgida d ds
llusielasdamaa da hoo y aompa-

tad dean anra madehie an-
tredaalesaldsde d sbale eta
la!bua, la gnLova, eurtodot

A aia orns y Rey. SE gallardía 1
belea traían la veltudmaesay ca-
ballero. Su aegnsa ta i~ra digno¡
da tales ecanto, rectado lea dala

que son msusnatraesprndas. Org-
1-oea debe etaar la soela-yer.d

lada uodita, "ara dnaAni
Aldeo, PorqueAl&plameearmerei-
dos qee.lrgao-- la novia secanlaloe lgr í qe. ep coleciuar

ma Ca~¡édo 0atavi.
Atalo lomagees y Oaroft y Am--

ls Ptaca y Rey labos apadrinadospor el padre de él yla.oadre deliamaere dn ¡dadó oagoma yCor.

ic.TetIgosdel saetaudel-ua-
triinoifu(eron eanco.que~cdo

amígt ls-~et edn Juan Surio,
duea del alé Etop, y don Joé-.
Tria, redatr ea jefe delíao s
LLaMa-UrA. Bendjo laandeel Cra
Párreoo d la Iglesia del Sato Criafo
del VIje, A cua parrquIa penieala9
hataaer lo novia.

Leoque terinó la ceremonia r-
liglsy daspuis que ls nuevo ee-
poas avefiblumeaseengosluacones
da zaalgomy'A lae queaunen¡*&

al pano, con iglan mtarov1 por
un actor aicionado, - esnldapnua.-

Después se s~riael iaf/h.A. earga
dita del Jetsmeout.aredleocfif
ilmrOp,.al los -dl~a, anda'ieahy

da-quuela 

srver 
on, 

como 
¡eame 

s-

quists Vino., liorespounba.y l ea
Pma lemere, (crcadignsde

la-am-déqu dsfrteelafmadoes-talcimantode Agalareequia A
Obipo.a

Apesrdelseternaamesa en qefuA §e loel befi; hbaebq,raalo-
vare el' savlotreeó otrvus

parageeJosstgo-dslos utpotea
itnmaess.lfrten dl deliado y
epndó osequl.

Lunes iproili en la ala-uan
bzla quedró hata despésd§-la
una.j1

Al feltelar, pr'uatr partecor.
dialyanoaetA lrosa-

bondadosa madre del aualt
do8líanrcaaosd-tigé
que tn Iealssttaiooe rent,

ver realizdo .L aetOadé aoo~es

Despeca y laI bageec
Ea la tarde del mbado se embarcó

para los ¡tados Iuntldadode pr
manaeA algcaamaaissiad
las Importtes lábrlcas da hielo- y

cerez qu seeeala vecina ranb-os1e dttigld caballero Z .Hary
L. Líclona. gerutul y propiaurio da
la grau- fibrinade cerveza y da hilo

situada ea Palatio.
Auntadaepartir pratasís viaj, mi-

tad de ¡negoie, mitad de rere,
Y. Llebmanquiso qu le aompa'
taan A1lanueva algnadseassbu-

nos-emgosd a VaHbana, ohaqui-
deles con un banquete, que por el

aregeaelamesa, los dlladea man-.
jacqe p s#¡~Dray uxe el~e

Vios, hizohonor mt rauareo si
Losu-á, dodasmeefectó, No ceor-

damos lo nombrs de todo.lo cmee-
calma yamgos del eptab- y aba-
¡¡rar-Viajr,: mlo aremoscontar
que se halaban. entra- tose, los doc-
taos del café de 2aaoybtel dé 15g-
teom, del retArad Oasomopollie y dl
caédCont,4116loseacors Vllvedey
Tria, admiistrdr y reatr, ce-

penesiaetodel Dimo.
Excusdo nosa parece decir que,- al

servire el hampaga, ase hcieonv-
te por el fella viaje y proto rgrea

d 21. Lebsmn. Roa caballero de-
dicA el mguioo ramo que adornaba
eee lae=u&sáAla a-noa da
Sofa-Raí, dg& cptande oeeo

-Y yomuy Zalobae-dljoel vijo
oballer, ce ntAete y péeado-

cus miadas&o~&ea smblea uomo, ai
quisiera lonopMlzr la aatncin ge-neraL.

-Qaldenoconroncee al hombre que
mató* Baial, l trcbejefe de los
brarys. eL hombre qun fraguó a-
rebldaourira -adaivil.

-Yqubemaddo' am tropas da
¿Sapymb, 1 eAder vedad-ee ha.-

'l ia 1o,y no Aé, para su
oomadana.

-jY por qué dejateis taalt em-piso, pr~riendo s¡uvir A PanChar-oymtki

-PodrosmacmatlrapicdZago.
b-be aprendildoda Vuetra (raa
qe debe asrufleea. dasmbldd
intrda priabó-ocando e tra dm1
bien dlaisti.

Ljylomirkí se etremeió e goz.
-Pao- Charytak-ontluu5. Za-

gleib-nos -li. manddo £aladar A
Vetra OGraieneamc:nombrayal

mimo tiempo A prtiepaoa la pime-

obtener zbra Kanebcg.
-Mehbe n tformado a-dijo el esi-

riscal, soel oats mpzaba -aglarse
la uvlla-erc eaarmycntnto

decir x!& aealrboen Ia lt¡tal¡.
la.
Pronto eapez%glbau -rlacón,

sado la-clf de loeáemgo basta
de. mit hombes

La taea de Caba diafruta del mejor
gial aa a myar parle de lebóveda
elasteSitada esta, .Lnillia A Une
¡&itad de 23. grados lorte,' &obra-lab
ídealalnea del trópieoicu hriante
abaroa una- inmensa proyanoida del
orbe estelr,

RE0uba4y-por lo-gaerat en todóa
loe paie prdzlnoa al £amador,- la mi.-
rada dat hombre alean. toda it-am.
plltad del lOfpu pes rdarante-lao
noche# podemos loa.abltesAde malA
Iála ooctemplar 44 4ce Iautltí
neo entables del firmameuto; desde la
Ocs mamr, donde campea soltaria y
Ola la ettrelle Polá,t htaaIthermosa-
Cruedel Sur -alna-daaeIac-te
lones bolas. lacreeoo# apigltooc de
quetLb]bidel Dante, *¡n haberl* vimio,

pues nunca brilla en el cielo de Italia
ni en toda Buropo, la Cruz del Sur.

£hora,A* =odados de .kbrl asecan-
lleela-de -Cba ir vg ilmedia-

noche sobre el horizonta< salia parte del
Sar, la mnlteraa- oatllo2dA
el aacmbrod§Togaregeun~ ~ 1dsi

Una dee&suanOoheatuve fauiese
elda-decobabrvwrla.t e oncalqul*

asolearegular ultAra es visible A
media noeloaderñptael 1 etll

'La del 'ites- sldatal ~ea ag« iba«
poqenyjsasada*l Yertu ,

iistátia tai ald slo-puede admi,
rarsa-esuIodo sfa .gcldco eplander
allí en ialatitiauesancirler pozem.

a--rsata próxima al-e;l que *e o-,
moal dígáramea sobre la caea del

epctador, Y romo scel zeit a t.
mésfera es mes lAfoeur yao hay ape-

a*& rafraclsloesialar, resulta- que en:

¿oa~tssus eaatro Cestlas humoe

-Lusjguafflroe doCaba. consocen' mGata

do,-Msoporque te n iseses JU ven
Arguldasebre el harlonte,-eunumv
ydila de la noche.

del i0~t4te.lázíiaadiaan na,
wcu-orletay-elA~ . uad-dtdiannl
braoes, ea -ven- dós ecírulaeatecába

mcy'zuableapues eoade-ptimens
magitud. La míasorienta¡ -u la7 que
lo. astrónomos llaman nuestra rocno,
el ay& del Centauro. Ea la estrelfia;
mbrprdxlpa&aletama sola-da-que
forma parte la TiarramN-tt.l.o

mtros míasque cho-billanca deJega ar
(uso 8 -con doce oercay o6.maa1 22350001
ve~es¡a latanuie-que mo. eepsr*del

sol .- lo rtnexpresotard" CO 6£al-
llaneas dé emA-la Esla rayo- de-
las-que noeepvís, anesctatres alíoe

ZLA*,dUá aa~ieagueslinuia"r
eicwmamu éssiar*Gntdo» vacuna-

¡~I ídiyuent.vst mislejos q4o

Ls l*notables. que lriast

poeaeA aas4iaezucita a.roa

maeidostie clén:l.Escplow ng
adau. Ra. el, la

Cer^osa-eal Y loa.dos Osas; que-gi-
ran al,--wldor-dé la Plar, como-as-
faemen las*agejas de nirveloj,

Y en efecto, muehea campesinosesc-
bascqu&.horae aa-a.aoal

tsmilu¡lsads-0«Caras,»porque-
handa una uok~et esi-aea

~nio cusa ee lgcchnado-laa4caaeo'>
tuías y lA lanza de un carraije.

,ELquince dabril4 por ejemplo, las-
doseuasdla medt-e omayori

es4tuAulede e=nel aeridlamo y la.1
polar, 6 eeaJa rect que va-.do.Yw.rla
risr.Alsa ueade la coab e ~ta
unt&A.Llás diez pasaupir eleerídCa-
no Izo dos ruedas tra~a6a¡uA neeas
-15laltad de-lale¡~YígA- a daca emt
extrmmo4d date. Ala uua.etadAtdI-.1
ractn -etln-l-rue dlnea
Ala~.ra mnor; y ¡Lal por al catilo,'
ñuruapuo de prAcIaa la-observa-

ols-qpa5habituar da¡ persona A
leer lee horas en- mt reloj celestes. Hay -i
qua tener en-cuntaqunajen zafeni-j
ddavatrcslde ajea d lans'asU-deré

at-raltscala 51ventaja de que no
sea daunompone nunca (elio cuando

Isarnuhespor medio) ni dituropa n-
.egundo e1, preealtn de costumbre.
Barmejante modo aprecar la hora- por,

iamaaretna -d -décubero, no em
muyl exacto. Pluede Incunrrse en un:-
error de rtuta pnua itO n1A.e¡pero
caun unatabla*mquate iiéca
propdt,.y qe*'emaapmcueadéesdíseteil p-p;lnlple odadpocdei = aepee ingna la hora

oazn-ror ec-mitsAlom,

El ulel aslconó>d4 dlcielo en mt
taects-dátódo, e-atcdíbemue

eh6, esa adeltanlnuto miastoecada

planeta> #- laaouev~'daa- ucee, por

cheagulnte. a aeeiaa aao
punto dei l o1o¡lu nueva mUen&na

-1ro mnete. Al cabo--de quLitn AlGas

SSS
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Es la,,Dica, medicina, cuyo crédito solo descan-.
sa enu-sus prácticos resultados.

INio conttene.aceite debacalao que casi-siemipre
es perjudicial por lo irritante, particularmenta 1e1
lós-paises cálidos -como Cuba. .o

Esta EMUL SION- o' la,única que; paízo .
mente«Ipuedb toíuarzoek ~todagsas -é ocaezIáó

PREGUNTAIk AylROíE»e-

-~ iewrwiuíici. ,. o- 1

VIJES¶RA SAJNACION- ESTÁ- EN EL,
.eto:. - -

-QUE É O BARA 4

De venta'en ,toaas las Droguerlis y FarmacWas-Agentes- y-
Depositarios:.Iij& yCólorner," Galiao l29J-.hna.

j1Fi,
1,u

*~-

si 1 e ir ~ a:i8t
tia 9 T-,

Ja. pacamaui-;~cee.- - 1

peróIsoa. arU 0194 eiadasauIa£ r4t5Bar~. & 1,1 si
enbioP-'prIk .- II aQ y~t4cko de

gran gearrero, p ooetpdoimPueda,-o t 11devra&ltia"&t olí andj a <celoa RaaF8,bfuekL

-Fts-y.Taere marlca-rw 15ELmtrísaiJltá lrd -aA quel.numento
poadldŽ Zagobba-Do, ha,. sido Char. A Pan Jasa. que -égro" buhat l m

lt¡ywt e l qne.ha.ouagcide lavilotoa. r,alo*c laaitm lo rbdanae
Ui. fe~ses tm re din

::ryubcdrakL yeiskí caríamigueio;pero hoyno hay
-Acastaatida' quedaron todos ae r^es ea audo que x6itoleranor

tupefuaos¿ Blmarigasi miró A-ZBglo, 6d-dio el marlabal fuereadiel de
ba'on~ca mJrd ús ro,. coma ozo

o¡ qutler. decir.* "¡sfe -la aquqíuooo T Zigloba,euulmtde -m
ect- embl -- e70, ocaiuó steaudo in tedo4 lo »tý

Slla&lómen il mpextarbuble, 7 nuqkioores 4ALynbomlrek4lperí'Pngtqu-
an aido aI"yor-serledad.- ydo siempre que repetía-lee piabrasíde

ChareyetkL Y ceeljo diciendo:-01 que Charayetskl defstatute .PaíaOhausy*ekíiha oído deftlr que
todo al ejéralti * *No son nuletrc&ma. VueaGraelaquerfo sere lñ:man.
bies losque a d d lre ea-odo, y estoparaueam eaíonm

ros, .luc-.l mbra - di Lliabosirkidebs. etldeare la preptm-smblel6ual
Desdqeakaaldhes.caca-oe.-lean¿e la patia. "u, pate". no¡dijo,,

La-e ~ ~ ~ ~ ~ ~~,0 Ioqeaune OtafiO"~aLubomirekt , 4¿eiasdia que
come t almj' yoooso- qut otispfcl 0 a qcjno lo

Si~ to4ec le e dluihabiecco deeeqparque ¿teas qjíi géusralque
~ ~0 de enIt a i. elU a~ oO.yóg pr4ue n adéo* omo lelo, .0.

-tremi A el'e siE*í,acu- 1Diocoada. larga vida 4 a a-&iera. pedido hscrlae=La -radiante. aislre . sionom*mory esa día-~cglb~ í1 ís teead, catoraza. pmeatos-A eloelo a ¿1780£ a o
do~ ~~~1 Audseliola u s qqeda- elg remcs.'

ha '~1U5t"Al~ U> hM*OZ- el Zigloba experimest6 olerlo.
gellde~aeraseer0 lPusA 00~r t ebreesalto, por pga. de ha lea 0

. 1 eddedA-vgu¡1 l ass l mdda, Y 4~ deeA1 =excle
Cal. - #semi¡ lo udemofi a N~f ~91ir

!e babtía'detántcdo una hisra; as un
mee el-adeanto sde des lornej en
un-alo wéz41toras.
Y' como, tnsaemuisique
al9Pida-spalclman-aparne ala

Serlas una elaa.-ompieta Wl-
heo detárm~t*nt;andremo*WApá»r

ic.queamt cae Jm un3o las saidlla
aved~ A enontrarsassu u m~m

pnntid*al0,114lo,=rso bservadceifo
cm aíuiega-dater~ldo d01, Glcisa.

- La catulla queimeasclc-oe
nuestas abisaa-klSs doce,- que 0ea
llítadA Ae&i.-atroL Bbymro lae eél
dantruule a=s~ojusto, sa, al toUtesd
lúgar-del» o.--Y como mc-adhlanta
tina cbr&--ada-ubludba, ,1l0n^

ti 15'A# mayo, L~i~las, y-Ti'anlome
mníesltr-co cal¡a*lleneel prlc

Iíplode una base para auinríe
loj-eeleale.

Una-vas concida sAtabasesdeAle
lea ihrartda, pueda -bhlitrsien: los 1i(
brom dia atrcnn.lá la-poslclón-1wItla(
Ctras esltrelas-ele rimera-4asgn
magullad, y-se tudrA loo-át
heriasdemás-toras-ó s accthn-e
Cualquiér ~ca del aek-
~ UmStdAAbrti- psa por el Mis.

]?#m¡oda¡IM2d;AAdealllm0
bIieLa-del totroextremodit Ledo- a

los-otee Y-medié, la -5ljOsde 14 'tf1r
MgA, Lsadoca-Y-udlsA¿ror* del

BóyrejA lAs¡dass ¿a la-madrega^ , l
crenasboerml¡ Alas-trae.p~se.eLlJor&2
ada-,da-Escrpio llamadaAaftik,7'¶
laa--nincn,1laWhgedé láLan, ate. -

El sesquiere praclear -aunLalgpti
xtut sInselou:ntó del pun U

imtrr.por elmeríLlanohy% 'q

puSa Wastó=-aT~, kmed-da Plí
puada, -miando al Xefte y hhuleid
qq. síbatida plo m macdavisul.

Manta oca 1" rll ola.-Cand6
la ottraral-ub-oil u-eo n

-a a p laaisual~ dél bau, Mt
¡15 anaesuraae-ao-pusopoc etmtrldisne.

Plooneiiusl- adea-

TM *o ds'ua eotalla¡studAenU- e
Puelarrte, PclaedlS sm

SazJaiBjuorízbaide -*cales el
pomoe y tcuo--tl'hl cutmInd
despocAs cael Sísí, pral secrsLesió

Tal esalas peuto'diuAl a ae
oe aa'irLA, N obenerersa r a

puedoa- drae le efulget w

huarllAEo-da datuosri~ e
WPk y naantamáseaen-el or ni

Ib poc i l que hayeldpequeto
N ame ahhdigdl porquetesm4

qer a-m~edrads. AlíA-*,y a la í
¡¿ia SinIa ulno taaoma sore e

So~hyestudio' iga anuandr n
ms aiinas uetei l, u atas.As-l

nestírai cntsolilaeldn._=
Sobo-lc~pntula eoeamie.A

rtusadelfotdcseoaenciu ,n

ookIreíailbrileoaírtoa etGr-3
ge~ ~ ~~P C.Gaok e i ono, m

mejlmpcec1 uaAmIna2mon90os

meshela cmpneslue lea ele
miso os.etómaj.

Est lio aa- e osiual oll-
es'labreiabe Wlaleu Obapod lo43

- ? Clial ý,7& en.obaa.z

Al. Def tríjal uaoanuna6.ii-r.

diuy en a o íoweblartno lleado

íodeolnlon,aaidealue parioslí-

&.od la ol retmazón Amidar ~.a-cai
derabla 7ditaídí ctao d. loe

verarastedooatorada-wueL-le

disrLnio l m lerm-poru. r
iaproiecorAlga oópa orece

Aw*Lel estmoide or-ce~

tanta reó JelnA-eirol.

MenySm myenaldcadaM tlgam

Iw£ Cireanateut.c',un- p ó! 0~.l.e.o Plaístment^ 11ua Jacsa, r zegloA
plerweutw7*1magoab»"& f#, quedaron Ba~ ucoeLgoaz
Primeramenth ¡ **l16l, dA s c ettávo'de-prolt* *enté 1 PaJasa, y

ipledoa ~Uido, dijo.: imJean, 1Qti&'pieniza
-L-ópdbuda astá y eetará.alem Docos-epodda-Jm,.

pre regulada por-cue leyesp prwyono, que al'nu lo hablara-viét*on oMltPrO.
c07 mInO UD tervidords-en cue eree, loaujo'y-oldocon Mi$ proplorVoidoS,
Y Dios me ea testigo, que mi* uulradai. no lo creería- aunqueun ángol ¿ne hu-
lin *o s aaU.$ alu i cía eaose-5bias ouíadó lomumedido.
hta-ado del ejrbto, ruego A Char- -1T dé-jaul4rse l merilol-aaffl

ilsyetakl4u. icacpte. Yo-nejo:rlega Zaglcb&-TddópmilpeoOli-todo no
1par&a dctn.ajmplo A I¡da q«e alap ~ mtoltranquilo. SarA n- mlagro
r adtanbuecando el es¡gradeoim¡enbqu- Jliaroyetskt noa monta en cólera

dea fámllaaí y-no en-laýgrandeaa coatra=is, poluno habar entrm'gadoIa
¡51 bIn db la, pairia,. Ami. puma, aun gsrts. Tal s la gr>íud de- lo& bote.
v uatidauqnlle -no- sea. yonnu-pdqlmos. bre.:$Conozcod3os maguata,-s*di

narlt scmt viclroa aodespuéado una -brevo-paua.Enae.
de 0harurataisk, rogando,'& Dlee ÉLa.ia ie* uno de,-eliot cna, oorout-d un

1 nente qn.na-coneda la victoria so. ribete del manto de ermit, y'eatadee.
braelm enemsigo. guron de que sInclinarán hasta el

-¡UwspuatA.dlgua de mu antiguo muelo delante de vosotros. Lag ajee delrotuoc-m¡LgiteudZag~oba aeado-~ mAhsrad*:do ~aesouesbecArdo da-
la- diestra del marI~l y-beenc. eesys eut ulrbsroo-l

¡aata :numittmce.oc-pln-dilebo'volvodade Vílua;lis~hat a
sos. -la tratldoó, 18affer ~a&A-mehUble-

17~ aeVInol -Crtemri secl a~ . asodado tantoa milate di-datd.,
Trajera~aoy vaoVIy11maleal como candidtos has dado para, esta,

ilnmatautoteriád6 por el reyr,das. ornreoemlouico
puja Por charnyutski, llaíAedelaensu Porque .1el 4guuo~d6llocefigura que
noa: utydslu epoar a l, 'Ya-Me reato.A2hMamar oo~omeonea
marice, quea lias, ea equvoc*a-Zaglobaí vale

Zagloba isnaram.ahe-a ulomoLybmak;Idfrqi
~fe, ysupe a tanwtA* biitasim-o cnsiste tan odio -ta el diudtro. Dios

pillas de ~sda'eaqul bravaempo, quiera, que usestro, rey viva-l. mayor
-qa*el ~lam clsel aeoMpIA lea tiempo poelbie; pero ea caso de eleeolo-

eeeLeee hM hctlapauer t ie 1.Ya- 1%ies. primeo me darla sí voto, &ata¡&i
rUl&.1" cqueaoLbuicski.

-Y- -wAás- ~- -- <% - &--4h &

IMI~aftam

14ha



toe,-alarar y delararlo ocurrido hasu
Marzo, día de loto eterno y da constan.
tea lágrimas imientras dar¡ mi vida. ~~

En todas las lases de la sociedadl,
empafiola y cubana, ha viato reflejado
el mismo -sntimientos el dolor de to c e
dor, y he leído en la preseza de todo*a se
loe maticis políticos íes más altas fra-
tea de admiración y canSlo 4 la memo. ''
ría del mejor de todos les padres. Los
espatioles qne vivimos1 algún tiempo
entre los cubanos estamos unidos fuer.

t*meote por lazos de Indisoluble amis. ~ uk ,
tad. 1Z s a

El cubano es amigo leal del eepaflol
sincero. So trato es esquisito, sus sen-
timientos delicados, nobles, geoeraos.

Aquí no. hallamnos unidos cada vez
más. ouba r s 001á6 iepanla después
de nestra deigracia. Cao y Espana Precios
uniekron su@ bandera sobre el cadáver O
deoen attieta espsfío?. N

Sobrs los ve nerados restos de mi pa.
dre de ri alma, espsflcles y cubinos
ese abrasaron por medio de eu@ enes
fía*, arrojaron flores por mitad y uní-
dos. verieron cus lágrimais, @obre la
tierra de aquel cuerpo querido, ont la
misma fe y con el misimo dolor. .

Centenares de níi ,1 y niflos de las UT
esocílas acompaflaron el ,adaver has- I
te la última morada; niilos-cobanom y
niñlos espalloles. A qoiee en aquel o
momento sus profesores enseilaban que
la gloria no tiene patrio, & amar á tous
semejantes y ningna de aquellas cria.
toras se fijaba en ton sotemos momeo. segando P4
to, si entre sos manectas llevaba la Ccilio y vas
bandera de en patria 6 no. contra Ynarríta

El eustíro (no ese reordaba de tal
magnifipen¿is en Bosvitea> Icéuáoostea* - &Sefoaqi
tin por espailoles y cubanos, el nicho Ahadisno, lb
comprado por cinco &nlos,19 mismo. tJrrestií,yL
Tcdo lo queeso ha hecho eWh obra de ,Uj
cubanos y eepafloles,y por ta;to, justo CR -
es no negar lo que de dercho orras-

I a& todos por so nobleza y an des- R NC
n eré.

Acompalio unaJista de loe donati. NOTICI
vcs y gastos como comprobante de lo cA 'lsocoos¡,
qn. declaro. ucradma ceór

Por generosa Iniciativa del Sr Dieí e ea rcónd
de M#ndoza e gestionaílatrailtecidoa ii ad.' s lgii
Epalad o etsd i nolvidable maría Arrejo, n

padre y hago mía la carta publicada añosi, y vendedor
por "$El Lsiberail" de 13 de Marzo ppdo, Pedroce, letra F,i
suscrita por mi hermano Antonio, en policía scaen don!
la cal dí las gracias al Sr. Dez da rides.
Mendoe:a por en& noble proceder es ctod Segóu el ceotíf
ff#empo con nestro llorado padre. Biquer, preascísb

Esperando que Y. me edispeníé s se aba c nlae
woletia que la canso so grania al fii Arrojo fallecióra
q líe me propuse al escribirle, Es Ofc0s de roorro, prestode Vd. atto. e. a. q. b. a. m. Serias tamíbién

parte del píche,a

FIESTA ALEGRE qe ra nilan F*Es JAI-AL11a mb@.atcdí
Lea rojos claveles dobes madrileilos, La P'érezaj so,

llevan en sos pdtaios el, color de nuep- laqse do
tras almas. Como en París todo a ver. la or i¡&cez
des, en Madrid todo es rojo; verde en 41,jusi de¡- di&
Paría el ajenjo, las musas y los amo- lugar de loa,-Pec
tre; rojo en Madrid el vino, las patio-, tocas íjIgsnDta,
nea y los toro'; el corazón de P*rIs es que ei c*441pr 4a

_xna esmeralda; el de Madrid un rubí; Neerpesínle, y lo,
tenemos alma de fli: amapola. , baciáa4obqicorg?

Esperanza Pastor, nuestra mimada tr gacsek,
tiple de Aleu, es la amapola madrí- Como liia tina
¡lla, eloclavel rjo. Tiodo enella nos dotluod
seduce, una encantas nos arrebate; al la A, al 111
Terla, aplaudimos sín saber por qué; de. lý Flor¡iaa e4es el Imperio de la gracia, la tiranía de que al eobogeccza
la sal,la Imposición del clasicismo; la dejoas ís4drls te
maja de Goya derramando pimienta en oipío de ícqeuEioe
rov. partemenlo y tIr

El pr1ximo miércolea celebrasea fan-, l iJ&am at eozs,
clón de beneficio la arohiimpatica ti pides, d4u4o jugar
píe. El púiblico llenará el teatro. ,A la' meu»q O9 ta desíi
P"astor no le baocan falta *nuncio»; 1su1Allatblrto ¡a n
nombre es Impoe. Al daroela'scen

Ayer nra lo dijo en Jai-Alaq: el miér. do-de la plantaeý
celes benefirio mo~. Bueno, hija; posile por coonjar
pero no mire unsted así, porquie haca la feerta con quei
usted muehso6dll, caramba! mas, hube-eceolíj

La Pastor tendrá cestoiso;-se ella ¡lío dealo, Cuerpos
no la tiene, Lquién la tendrá? ka Albí- El primor mater

prestósus auiroen síus veremos,.les, efeottcádclop
Al partido. mercio.

Jegaron e primero Petilí Paego y
Paoiego menor, blancos, contra Urree-
ti y Abadisoo se, 6&-3. Defendió-
ropas bien, los últimas so la primera
quinceno; pero en la segunda ese deja-
ron caeda brocas, y los Pasiegase, abo-
esudo de la snperioridad que lee 616 la
circunstancia anotada, ballaran como
niuleron en el campo mal y llegaron
20 cuando lJrresti y Abadieno ese ha-

bían anotado 20. Las pelotase, qne eran
muertas, conspraban contra el zague-
ro azul, y daban ventaja a Pasiega me
uce.Eseto y el dosaslento-no hable por
qué-que abatió los animas ae los eaa
le1o proporcionaron mun failaio-de-
masiedo fácil-trianfo A lotíblaoos.

orramos un Velo.
- Desputs de ganarse la primees qal-

111515 Macla, más por azares de la
suerte que por snperioridad en al pe-
loteo, comenzó el sigundo partido que
se esperaba con Impaciencia.

Como enrede A menudo, en los par.
lIdes en que máa se espera te obtiene
menos. Así pase5 en l Jugado ayer por
Irún y TIecet contra Maasia y Mlechín,
blancos p atulea, respectivamente, y A
80 tantoa.

Maechín y Maosa, que sen ni~ par ide
ticé cpn tUda la barba-si&no que ese
afeitan - dominaroin por completo A
Trcety A Irún que, anuvieron coma
trompcs. No puede culparse tanto A
Trecet cama A Irún. Treoes ípeloteó
bien y con firmeza pero el delantero
blanco no cesó da pifiar y de mandar e
lac&ren., y parces que el zagueroí le to-
mó envidia y amboa enarenaron lis ter.
de, que re*ltó deanoidloima. Ml pú-
blicoreprocohó el juego de Ii ú i. Maca-
la y Machío lzgorou .como coloass y
quedaron como woliosa. Para ellos todo
Icé piánemea muy merecidos. Partido
tan deslairado cíb merece más lato des-
aripolér; basta decir que IrÉn yTrcoet
quedaron en 16 tantos. ¡Ujdiesa.

-Y ceisl
Ganó la segunda quiniela el4clo lo 

Ondarios: Urrestí. Buenoiý
La entrada frié un lleno tenomenual;

noencuentra calificativo mágsoorricia
que el ya tan sesoderado.y salud.

Partidos y quinielas para el marte
15,1A1la ocho de la cooche:-

Priaser partido 4 25 taeto
Ah menur'-y 'Pasieguito blancos)

contra Urretl Ibaceta azules.)

Priesesqsisfeíia 6 tantos
Xacala, Macnhío, Eloy, Trece; jefa

yMichelena. "

Apona s ehba
objeýto de evitar de
monccrón de la 1
motivo, á que ae
pletamecte A oboít
-parte en queos se
pinelpoimente oc
clado del Vedad

Nuestros ectual
ron por esparta d.
lcr y arrojo, sinte
riego que corr!n
fuego y el legar
nado.

Según manret,
maquileta de gui
la porte del techc.
talada la caldeea
§DirortUOAca cuant
para aplicar las1

pLee pérdidas ci,
son de alguna con@
aseguradosilos edil
mencionada comía

Pococ momenos
mitido pat la cid
trespondlente 6.l1
preeitó allí el noí
Policía señor Fedo
á sus triscas, y l1
avenidas del periajebe de evitar la ae
y proteger 6 loasbe
taries Y 'iseintere

También sendíá
tea,. sicapitán deX

La poicíca dióe
eseñor Juez de gí2

El capitán de1
secñorMartínez, en
del Gobernador Cl
tarde del sábadod
de Coón, en victal
lada por don Nicol
vacinoSe Reina n
¡láa de dicha Necr
sepultura Aun cad
la docume2tación
doe epar# lio esc
Cera párroco cozý
verificar el sapel

El capllán del
ser Basc, a. ma
proceda á dar la«
dei cadáver que c
por faltar la papa
cuya faligrezia par
mandado, debidoA
rrecto ea el Juvz c
el si Interfecto ha
creea sagrado 6 fae

El expresaote
densas que por te
horeadorCívil, día
teedo] supresa

cseputra Walce
sa shcdand

ocurdo al señori
gunds dia:rit% A e
ron ocoopesos «

DII11¿-~.LA AIA-rl

HIL A rILO*OFIA -
establecim~iento de tej-lis más gpigantesco, más sublime y Iramidal que existe en la Isla de Cuba

~A1raIEJs9rmR. Y~ BELE'A~ST
reci -bió estagran casa, por los vapores

,r 1Civjijja' y 1tMaría de Larrinaga" los- suýi'dos de verano más' grandes,
más nuevos y bonitos que ý'inieron*á la Habana.- 1

¡¡Qué colección tan rica-y tan extensa en toda clase de telasil --

ias sedalihias,
rgaudí. ertá pa e.

Hierbilla, bordz4a.e,
- uapiros de an el,

-Organdie. colorienteto. 1
dr6firos cestialoff, J

supiros -de amor,
Muzeijuas bordadas,

Hierbilma de moda,
- cófiros mercerizados.

Unica en su clase que recibe directamente todas sus- mercancfas.

[fl 735. 1 LLFL~FA
seurldo 4 30 testee
alego menor (b*ancos)
y Abadiseio (<aulase.)

quscieia A 6 fan¡.>
baceta. Fasiego chico
Llían sl.

ADE POLICJA
lIAS VARIAS
1e mobaca de hoy, leseen
¡tro de$ socorro de la ter.
idoña Carmen lPérez Bit-
Vizcaya. de 31 ane@, ca-
tiro sáoso, don Leocidos

matara] de Espiña, da 27
or ambulante, oeios da
', los cuales recogió la
=Icílio al encoctrarlos be-

LIeocdo médico. la Péren
hba rostro heridas de sc-
espalda, siendo ea estado

al llegar á dicho centre
¡eu sudo en cailver siete
ap r arma b pues, so la
una de ellas sobriaelsice.

»adquiridos, las isicce
Péren se las cansó el Iq1er-
unir re Yerto habida entre

dose él después.
es eco bacía psoe tiempo

aíentregóáa la nlolicia.
atrito se oonstlt nyó aoc
ao*, L.51 yendols,ñep ry-

a !ny4ls y ditApluiesdo1la ofiera 'vemit;als

dee a I4iseco(& hlldioo

de já mídrulad ¿de ¡ybc:aró fesgo so los talleres de
1, 70aux, éctrleo, callo

írthsisjloildlinprIn
ien el't rýoada %el 5lde.

imando' ran iccreemeuuo2
ýeepropagaren 00 r - 1
ráq;iet1. loe a ~sme-1
roldQ todo al'tw5bos queK
adas',C# der idoeando al

nuea12,y f4
lal OIe atarme, les emplea.
a'éozria hicieron totlo 
irarel sieligro, pero dada
ees desarrollabon la@ lía.
¡dad de Ipaartir el suxi-
De de obra
rial que allí es presentó y
cls a el de loe Moncipa-
poso depuée, el del Co-

a Iniciado el icego y Qon
egractas ce corto la co.

lan eactrica, lo cosi dló
esa hora quedae ocm-
ocras la ciudad, en aq1ella

hace usa de laicos de arco,
m les parques, pasos y
ilstabombsrostrabaja,
de s horas, con grao va-
sor en eenta el grave
Ldada la naturaleca del
- donde se habla decía.

solión de don Pedro Vibol,
iardía, al fuego empeu or

deudand se encuentra íe
ir en. 2, habiendo sido
tos ectoercos se hieieren
llameo, desde un princí-<

3cotonados por eli¡ ncendio,
slderaoión, enoctrándoe

¡os ymq ud. -.ao es_

ls.d la seca1 d.alarmaoo
la agropación núm. 5t, s<pItán deala 61 Estación db
lenrco Nunsez, con fuerza
ancual dlstribuyó pir las
menitro delfoego, con ob.
aglomsractóiX del público,
emnberca en sus hnmanl,
asados servicio.

6, con foasi de vigilan.
la 41 Eestclón señior Jos-

cente de 1L) ocurrido al
rardia.

la Estación dei Vedado
un Onlóu dados delegadost
Civil, escotirnyó en lat
1 úttmo en si Cementerio
td de la denucia forma.
OIc* Mullas, empleado y
ídm. fil, de que el cape.
arépolis, se negaba £ dqr
!ávei~ posar de llevar
areglamentaria, fián-
que faltaba la bolete del
reapondisnts para podar
o0.
elCmenterio presbítero
nifietó á la pIiclaque na
ordito da enterramiento<
conducía el seior Molina,
oíaIsa del cura párrooa
rtsnacía aqueal,isegúneSti

3£ ques el mencionado p4-
aompetentes ara daignar
idoser inhumado en le-
rerai da CL
cap¡tán, en vista de aór.
léfono recibió del Br. Go.
l nso, a posar-de las pro.a

dcapellán, 1 que se día-
iver en cuestión, como

ndo cuienta despuéis do lo
¡Juse~orrooal d#l so-
tuya autoridad cse cesó~a
4nOí oron=PedoA»e

eentovcseq plati, irnPespopdetesi*klee
dereehosde enterha'noeto, ciJbo diali

T
o se

negó A recibir si señer capllán.
La poliía o-upó es poder de la etñora

deño Juana Icodrigues, vecina de- Maloja
ti? 95. diez papéetss deisa rifa de en caba-
llo, coyas papeletas le habián aldo entre-gados A su coposo don Nicoike Decurrs por1"u vecino de la calle de la salud, el cosi
co fu i6'oeaecdo por enctrarasaseente
de su dembceliio.

El jefe da la Guardia Urbana del desta-
camenuto de Loyenó deczyó el sábado úti-
mo al blanco Slguee Carratalá, veco de
loacalle da Cádiz, barrio del Pilar, por sea-
sorlo den Manual Martínez Rodirlguoz. do-
micíllawrdea Guanaba ca, calle de IRafael
de Cárdenas nóml 30, de habar Intentado
asatrlo con objeto de roliario, en los mo-
mento& de transitar por la cainada de Lo.
yanó, fraent líos terrenos deisa quinta Los

El detenido, á quien es ocupó un ca-
ballo, suya procedencia no ha podido jo,-
tífiear, ful puesto á disposio da del Juga-
dóáde guardia.

Don Lespeldo Vera y Vals, empleado
dái hospital Las Ásimos, se presentó A lo
policía quereldudoscontra el médico de
dicho esíablect iento, Sr. Sitch, de baber.
le peg.do de bofetadas, causduidole lesio-
nes de carácter ievessegldn crtifioado ex-
podido por el facultativo de guardia en el
Centro de Soorro del tercer eitrto,

En la hobIrsolóni que cocupan so el entra.
sucio dei calé Tacón fueron aiertea--ra.
ríos baules de los1'dependientes de,-dicho
catehleoilnoflado del de la piopíe.
dad de R.mó. Canos Rodrigue, diey
nueve Ostenas, uneaeoj descro, una soap-
dina censo adije, dos esrijaz de oro, tina
de elias-en forma de rosta con piedras de
barillantes, y la otra con un brillanteu si.
Suaer decorbata forma da herradura uno
portamonedas deplata,

El señlor Canosa eaprecia le preui
4

c'oo-
badae ixdasoilan&os pao su.jy nosos-
peohAtqaeP 6 qulenee hayan eldo los la-

Estando el vigilante núdmsro 298 de ser-
ciclo soisa calzada de, Blasoesalo seqolza A
San Ligero, si cochero de plaza José de
1ílodo, loegritó "#Adios- patilla'-, volviendo
la cabeza, su cuyos moientos el caballo
del cocho 106 conducta o el deteííldojque e

trían nómoro .10 , ile.a.os Cuaro

y p aleorm.-
Mendor Ingresó en el Vivac.

Ayer hubo dos falau alarmas de Incen.1
dio enala domaroaclós deala tercera est a-
ciúa de policía, la primera en la calle de
Joveilar, por haber caído un gcobo encen-
dido en la acoceo. de la casca número 12, y
la soigudalsu Sao Lázaro y Veces, á causa1
di: haber salido une gtrao cantiézí debou.
mo del interior deisa bdega allí siltuada,-'y
el cual sra oiginado por eastar haciendoi
nofó uno de les depandíente,, uando para
avivar la candela cierto cantidad de leoz.

Des polic¡a% dtuvieron sa la que hace la
esquina de ilonserrate y Neptuno, al Oardo
José Fernández, que Iba huyendo, A causo
de hbbr alda sorprendido so la- >fsna
de Glmec, slos momento que hurtaba
dei lasombrecerío El Lojo de OeS sete
sembreros de castor, que¡ le faeroh 6opa.
dos.

También leí detenido si blaneooJosé Del.
godo lledílgaez, síu orpupaclóu, por haberl
sIdo sncpreodido robando un par de zapa-1
to. en1 la peostecia Eli Loos r olO, esei-
c:da sc2loaManzana de Gómez.

El vigilante u? 503, Presntó enlaI-'E,.-
tocióft de policía sa l haioLaede Risac,
natural de Italia, y vscleo de Olteill id-

1or 
2

Aqoíal la nvq .4 or haberlo en-1
conrag,-Peai l lióblto5elecdiedclo docet
corroo de casinlir j1h - estt

4
lPr.Oviífo da la

chapqcazniatrIQIAOD, err"ezwulente~
Lo¡cgénersusoopados qn arp &k la E

taclón de Polli:N m all~dddn' u
par haberle nop -doa M f~eoI eie
el deutro del El&olereo a$li*as 144,1i
Ayuntamiento pa 'rroo de ¡Isec-
ría devendedor a an'¡ ;o ,d

llnirtenela García Romos0 venina 69 Ca-
caaeo n# 8 4 fat arrestada ayer, domiágo.

pr el viglante 720 y preAsttda en l1 2a
Eatacióa de Poicia, envista de A ascsií-
ción que le boce el empleado del di4tis flo.
tante, Mr. Marchelí Stein, de habcrlo-h4-
tedo 20 posos monada amercana, mianttas
estuvo de visit$e en idoclio.

En la pali de Cural R o 2 o e
tarde uán pricoi lo de áipeld5i0 d
habAres prendí a ¿~sj~Iqfq~
varia plecas de ropas dañO echo ful

A petición de don dloaneo J. §t~u, Icé
detenido ayer el ban8h 'losó u¿ Per-
nándesc cheuro y triqólo l 1la".#ete en Cerios 1ir, pinde hay 5* m
do en slqolior el vehionlo q
desloe, emprendíA Co~n 41%, wíiú4l
marcha, que fad arrojAd eido 'a-cdAu
deis el cl otr eoclm. Ehd4 0ée
ingr en esi Tisoso*no ~ I
do de eniragírse seúnorSad mlit*

Ayer Icé retii>L Vivaspara ser
preeutído autel s oazQlhoea
se*oO5dó disOritili el mitrerlo PedrSp herrera#

a~¡ tli on £E alona dal Urt lrí

le&lns*y úniÍeaeIta-

Por lolla de d§ por o# dea 1el

S. icn~s72, y74
.~~~~~1 12 igadJ V111i1
~LA CASA MEJOR. SURTIDA

- ERPARHA

Mbarato que yo, N~adie
Más de TRES MIL TRAJES HECHOS parí cacojer bien.

La ropa hacha de exta caza
te recomicidía por sui Isea corte y esmerada coiifeccl6i.

sastrera, Por me&i&a,

MEDIDA-' ID A
de casimir, lana pu- í¿ CSMRIN-
rs, coloresa de anoda, . 01ES, superior, con
con magnficos fo- -- - ?Óroí inmejorables
rros, Y- cortado 6aeAí y jere mano de
entero-guato; &ir.-,oa a6.

< $ 22 PLATA
.ANflGUA. '0 EJ. vkíLIiSea Rífael 14 -MAS BAR 0 OQUE Y lNaDI- Rafael 141,
est Tan si

timo Él locro, ful detenido e simuelleíde
Luz el blanuci José E. Romero, ala ocupa-
ción ni domilio filo, y por ouya cansas se
la remitió al Vivan A díepoeioióndei Juega.
do competente.-

Para sor asistido de un% 1lesión crave,
que seffnó - casualmcnte su su doIcilio al
rodar oca pipa de vieo, Ingresó eff la cas
de salud' Lib Purtlma Concopeldón". ,den
Angel Brado Espino, vecno de Virtudes

UnindivIduo blanus conocido por 711.
ringo y uno moreno desconocido tuivieren
una reyerta en loe canteras de San Lázaro,y al stcar el primero oc puñaal para agre-
dirá Asucontricocte, uoUtra ndo decn00 re.
voleer qulevaba-A la cintura, la hizo un
dl¡paro s.i' nkuarie dañio. Ambos indiví-
600000nohannoído lsbídve.

Al transitar montado en ona bicicleta
por ¡aala ste n el Velaa, al Joven don
Estaban Gonálerc, on de Jesús del
Monte, sufrió una caída, caseándose varios
heridas y lesions, que le originaroe una
leerte conmoción cerebral.

El lesionado Ingresó en el hospItal.

En si café El Basorocastu ado en, Carios
II, lo jíartarse A*don Macuo loíai, veci-
no deil mismo eotobleolmientú,unu reloj con
leontina de ceo, uR revolver y un portame.
nadas. Se Ignora, al at azitr,

POLI ASLELJERTO

El 0 líiroanttsl artínex Cocelo, pa.
1r6*ql1adño Sgmopreviv3, fui reorat-
ay~ 57 r la poliía del puerto, por adlir
o a ímo, alo elcurrecpsndlenle per-

maio.
- AUTILLRERO DETENIDO

Anoche Icé detenido en la ecaa de la
Capitanía del Puerto, al soldado de artille.
ríat Miguel Salsear, da la 21cempois, que
sc encuentra dcstacada anila srtalegtdo

lCabausa. pce haber fatado de palabra A
1 policía da bahía.

El detenido Ingreso en el Vivas de la Ca-
plitnía del puerto, A disposioión de sojeje.

OTRZO DETENTIDO
A y setu detenido0 el patrón da la loncha

AgEr1t, gí. Ignacio Orlo, por haber dee-
¿ ¡Meila al Inspectoir deisa Adusos". dona
oe-é Antonio Dichon¡ que za encontraba de
psrvíio en el muelle d0 trcer distrito.

GAAETILLA
mí. *m= ma AOCt. - Qqé gran

TY *de. la de que sial que- siel4bra
lo AWM& estba ?lto;redecbaíe

hselódose etífql1 cironiár par

U 9 ti uada enocobeha sido
fii ongmpara ~ ms cée sla-

si matio y7c19mléa f«6ónfosa
yeeletazaBas~asadiairabia .

aed s~e pbiloa aa -íaa1mor.
1 d a bla at a ~,¡ia

Garoía, en lelPipo, lhizo -1-15W11 1,1
hermosa voz, teniendo que repetir con
la Puertas el $,duo de los pavce'

5 
entre

los frenéticos aplanses de aquella nu-
morosa cooourrencos

0 amero y Macangoní se mostraron
¡lí artistas de siempre, no cesando el
público de reíruno momento, mientraspermanecieron en esceni, con los detkjlies í vis cómica de ambos.-

Gamero, el Inteligeutltiio director
de la CempaDósa, merece doble aplaso
por lo bien que ha dirigido la obra.-

Dolorca Zabalacmo habíamos pre-
sagiado, encantadora su el Friteliii.
Fueron muy aplaudidos los cetpisio
que cantó con rauoho gusto, fluaoió
y grecia la simpática Zaóclit.

hluy bien la seiioita Camarero en la
Fismatta.

En. recamen, puedc deolesé que La
Marcos* ha constituido un grande, lo.
gitimo trionfo para todo la Comps-

lBsta nocha será cantada por slttma
ocs, phes>Roea Foerteencos absndona
el prózínsq jueves con rombo A Méjico,
dejándodos ei grato recuerdo dé so ex-
calcuta Bettine.

Lñs que »ucohe, por falta de loeslí-
dade,,uno pudierou oir La Mfascota; de.
ben apresurares a separarías hoy; des-d e temprano, en Contaduria, pues alamigo Pedraza nos dice que la den-,
da e grande.

Mn1 ohss y muy distin~guidas fsmilias-
se¡ han dado cita para asistir asta no-
che &L A o éoid.

Maiisna: ISicaoh, poe la efiorita
Amelia González Terne?. 1

UNA CRISTIANSA iML.-Llega Anunes-
tra msa do redsocién una elegante tar-
jets, que cozmemora el bautiao de la
moníaima Catalina Granieli Marina,
la graciosa nina gue desde hace PocosÍ
días alegra el begar do nuestro joven
y apreciable amigo don Panstinoia
Villa yE'uRbaioa y do en bella cumpa.
Steca la safiora Evangelina Navarro,

Bn 5 ia mayor intimidad es e eetuóls
conmovedora ceremonia, apadrinando
A la graciosa neófita so abuela, la ¡e-
Sioca Pastora de Armae, viuda de Na.
vareo, y nuestro antiguo y muy ecti-
nado amigo don Panetino la Villa y
Marina, feliz abuelo de la precosa
criatura.

A todos enviamos nuestra felicita-
clon afectuosa.

Ets ALit.-Dce grandes licuo.
han sido en el teatro de Albisa lan,ú'l.
timass unuionas. - -

Anoche la entrada era colosal.
Se quáó pr vederparalasa tn-

daisde lporo iabo yLaoorab, una
sola locsliddí,

Hoy* rpitn etasdesobras acon.
paliad2 delazarzu lis 'pleifo; para

que eseluzaViotoria Malavía, cocar-
Sea del papel de Ltoncr.

,uao ese obra que las reafirma-
do sui éxito-tsasusrepcuesaaolita dM
sábado y domingo.

El Pecto añ
Cereza-el Dr. Ayer
íSopero # toda otra proparacioo paa l
Cura de ereda. stoee, brooiqulít.y
todos los de~osdesrregien de lo gar.
ginta y doim ¡iiuoce.

Dute muy corra de med ilio
ha nido este sí remaedio mas pepuiar y
sSOliaporolaae dclnes de la larInge
ydel pecho,-,

RXonquera,
lP6rdida de la Voz,
Bronquítm,
Asma y Oonswncion,

11 tucisoesdsis o.se íimealI
12.:iet-1 Pro producir l-rio y biiW

d.lnitU. érimylerzuerCtedrtt

Uoselicyé ca, cuya docido.6.1es

AEroqcíeagasor hioilcapoteo
Nal, eboffigyanoo si otayles cico
tl@XcmolQnoréy yoa csta palba

¡gmo onrtoe y plmocr"
Do.6 1Totdo oal.án

mr.J.Ce, rueo A. meilmneUa .
qupecnoan ao cae aa a

sd el odrameqUisy cocatn.Diaos Aon Péez Zúyia,
qoealienetdeaqerri,

mas021Ice mega A miB m fana
qu1 ' ermnaan tu cor íUaet
prr uso sn elazenerorán:dl rIt
ushn eleraoa .e em na.

Pocenámdio oaegre y viva,

que tin qesal uos lba l t
y iee scl aomoeoa

meten de laon iajrltays uae.
Hóffra qus enel prrqui e a líCial
es6 haceleradadu rianlasma.
leStas, por tecaminiroes ypcaltao
aceptas ¿airaon ue larnocai si

-ccurrencraq or sao adr eaotése
loí, enogpalabracomocimlcenciadora.
ppadtelieiadonsvez las naeseiauls

dotes qe panaoci uaristíaMeíosla-
csió a repotado a ritian iuso,
coetos Auinren-iAmoanueroa
caourrenal que ledegnohabaocon tan

toteagmntoomancolnoia pel
dtsq ep cupc l e da dei

tsíriitusan drs lvnue a
ceroteoAcquieneiremosuesta ro p.
rabfiqetensiavolrdigno perood

la icitada SOiglea y Doasenro se-
gaaertAaiesquInt anqucoftreeoesí
m&noherrl oryexpieor e ihafis
ta ceircomod sobre

Para conlgirdies qe J laraos
ealPconzqnviCeatuvo.térno e tovo

1luchadi gracias.
TROso SOCiALoo.-. .nsina.
galatnte a yfiesta qureoreees-

talo queheelanocéo&¡.soc ljee
ositirá,decomoedaiostumen- eaen

e¡a;asaq e legido a es ode Ja serda

prmsecao Utrc.-oeh de moda
Es istrcea útirepresent-

ción de e l atrio, oeí ncar
acts qu[.e tnol rcétaonóe eve

díenó u ctro e ttlo Nesro iego
90010,or d Uorofot lea do¡a-
~c;yea 1 M.comaSquedo iloncorde

p0 rsade ) s taro.adl'earop&

Einte eaaelo orecnea éxift ema.
gEsrer. seasrdoOccidel¡sobra-an

oe"0 e oeal tou, qeosuncdo
os crrioseacdeedcunietaropa.

rlíaind'o. Des del padoeAfio,
CíRoo o lacaélr y .Ltoii5.La dfun-

cide qesdrto n ie se e¡il-henha.
zó el pieen, se oeoBo deloaea
da, aladón yxteastepareqienesto

Adineaseute§ deearlmo un uen p
si vaio seguo,h.quadid desAde.
draedeqos rcoíla sesasa ha hiáe.

ch .ppla seía b.dmorel ior-
zón de plicoD. hnfaaeocon suori-t
ginta y en extmasoren dteo

Acego-, sotes de ypbicotr anen
ysi yaparcuerdo& haque urdo despe.

AdiesedtaoUcn as osrifiosas9frasee
qa uevasig ue ot aA moa a

Lleva flizseriaje l a Intéiodas hger
quAenl mabdiénealmMochsseImsa

t-dot.ldomasprenso y pbio enenera
y mucb.Plonasreuedoseeaqujear.dm

estanciv nl oao,
-ePatas dons eorndetrolsos en ue

la eueveaquaeronto a epar po-

levine elInvmejoral éitépeidoli

LAi áTAAchAa

vastese uaorioedqniet.yprocur son
,g¡Qué l mrnidaqu'olnit on.teo

todlvoefrci dad d líe u
-'Perlspieano éeuto extaorenaioje

deDaqir Hago. -. -al

HAmANA, MA11O020.-CLAbemea.

.,l


