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El JaÚloáitco'I TaMbién ¡la esa de ¡ladia AuxilIadora. Ésteoreoner'
comprado laCom paaa gran lb do A la herdica labor de las caritptivas ¡
terrenos . (1,20 cabal¡leíaa))en as religiosas N&A saudao con grandes yr

?te qu 0? 0n ucd cm frondosas bm genes do cste río enuáa3ts plais

OtahJuando hemes hecho algu, poeec~t notabildades m6dicMc de a na-
va eznurnida por la ¡isla, que hemo. te. La vfí atraviesa la mianigua. cioue% alguna. tan einaisetoomq el

Sdurante el viaje cen aanimo A derecha 6 izquierda bosques ¿e. doctor ronWrel, de Paríi el doctor
deamptllírlas después para darlas A cular^s vegetación luijuriosa, pro. Prone, dé Berlin, Scbottor, de Vinos,m
1u ~¡lango0pr ata de tiemipo 6 Por ciosaaniaderas. ven Lundo, de Wurt¿buMg y otros t

preseA6pr lo que fusera, pasaba la y hay que hacer flotar, por ltimo, I
.o uidadye la caríera se quedfa- k'medidt¡ quo el tren avanza qYAnel aindidq Sanatorio, que ese¡lme-

an q su eerte de nuestro e aumento la hermosura del pai- dele de los dle anclase, no disfrute de
ere, &.^óa en eto de apunesde o 0. tilogun, su6lventi6n oficial, sino que lo1,

Écdcn con las cartas, que atunque Y dice li!r. Todd, -Presidenta sostiene simplemuente la caridad cris.
sisUnidebaft les que Se pierden, lude son de l 1 Cby etrl dl 'e-tiana.
los qxiodebierao perderne. uanC trl M"0s

fq0eiete case eanimanes5 la eapa.te y de tantos otros ferrocri
adqucustideno para otra cons:, "Eta es la Obra mdi atrevida IfCIlOlOI~f¡f1ltil

Siran etasnota* para quesaígu o neu Y lmás colosál que-s ha hecho (icrornniaoprn otr d¡a* -aptitudes y mene. quehaceres que eni Cuba desde Colón & la fecha. (DlAntonifro Sunladno deoBu stamante, endneoicro ee ocupe enoelasuntlo eitOflsa. $10 concesión y silsubvébhciones la sesión del Senado de 80 de Enero,e
nenle, y tambien la do que nuestros nadie más uoeohmre (se end apo de esenIendapalycto-lectores sean tau benévolos como sem. eir V 0 0

hrb ,eeiCmsó,ue ryced
prs'al juzgar esto. apuntaque pór srfiro1Mr an orno) hubiera 1ley de amjuita, por la.sucessde la

g¡id culia o a motni sido capaz do lanzarse a empresa heg.
de las casú, que se refieren, bien pue- siente' Si ateos do empezar Plresidonteo Tiene la palabra el Dr.
denoco rbe.Stlugar destinado a la.aanahbeahlE r usaat:Cofeo rLS.0

nota d1 estaen1 uberahaido en Co-u. Dr55B55te On5., re. e
Escolte este preámbulo que la índole ba un, gobierno constituido, ha- nadores, que ninguno dealos problemaosP

'del asunte y lo síesiavazado de nuestro brío hecho concesiones perpetuan que so baos presentcao ente esta Cámsara 8
trabaje, hacían ncesaro, pasamos a aornla introducción de materia-.T 1h hchoPensrtl dadar tanto cmod

5-~st problemfa de la amnistía. NlIuadaracrhoja. de nuoetro librito de lesj exención de tributos y coiall- por primera ve. so agite la idos etre-
kíje £tandára Ai la Imprenta td bela buira-pedido." Postrus, ni ruando le diii forma en una

¿t ueque unsa ligera corrección: .mrs. d popscón de Ley la CMara de tpr. £Si~r ,ialiarná, al ebiterarso e POlsetate.1 n siuiracuando emepezóa'Salimos de Santa Clara en un que asi se había expresado 31r. <boscadicuió, Eoay fraou
tren exIreso y en utn coche salóno Todd, decía: "Al atravesar el Ca- criterio d efinitIv, que- res permitiera
elejante y cómodo, facilitado maoiieyreás de unu vez rme hea Irmrad s olrer Instante cua.y - ' ia ds erreíyote. Me5carc6que ladporla empresa aCuban Contra.le porduido en los bosques vírgenes; cuestión er uycmpleja ya en la~se-

k.- la-íCuban Conspanys, porque y una noche al sentir que los he-a-lsón de ay eriocefinado o e
&lia aun tiene en pprainJc.dtnu iablo servando que esábmo, por yremera ¡o

vez,frentean setación aoci, relo.e.gañ patrte de su material ro- roscándosó en moi garganta ame- jaae la presencia en sus puestos dé n
elte. nazallan olborcrme, mo decía Yo todos le.8Seadores rósldentes en lal
Vega. de tabacos en muy buen mismo, ¡cito es terrible¡ ¿quiad~sa en o rbuna yen la el5c

estado. necesidad tenía yo de al'rontar a s"elmde la pronos ssarnoe
'Valles pintoreosáos, cito.?' t ebá? ýpdogeo pen-una siunación algum saagrave que lada
En lerrenea de Sagua la Chica sabachubi s g dd$o {dola orn- e.c debate. en que podesiae revIvIr t

un puente de hierro sobre pro- pres«íy moál iraalttencon rao- rían ~ , o u Itk s
fundo barranco. 1 pción dq lleg ásta é il fin, cos- 6 siquieraon un dogmatismno de p"dtd. 1

l1ez~ci~'a cmps e afi d tselo, que cos'tae," , i<albiabilildeíporlamenteaa, chba e;t0la colonia «Arnionia» pertena- ;41' (ConartisíL) caal Sr. Cbeetxcomn, una esnirodio.
e entpl al Inreñio Zaza. ----4. .--~.-~-cus estfequ pensaminento actual y med]~fllarstatiluda (á unoa veinte . sv antiguJesscftoea;cuondo yo ~ectal

~iI¿ue~s(ollzqiogd. 'A1!!¡'i'ft míaquealgo aquí Aipuutt aede
ilt laá híorro É~b-s 5  omo 1 starrquIeu laodalequenUd hay con-

Z ?1eg indo ro déla Isla. n1 inadedri msse parnr~celó nml ceso da 1
las0d3oso expectdculo el dely ~ Tú saEsaCJs. $rede-mínimoen lenmotiven cardinales

tren parado oel) l -uen lo sobre 1loi, .tíued catlica dsias flórma- C aba d uirnuestra conducta nl
abimo , '-lís ls taJaAuilidoa caa e blse evirdecriterto ni siquiera do te-.lab "o¡te hadsm d arenBe ilada menena deserenma de discusón, porque al fin ya¡ cabo IL Cbao Compannv" . si az Be D 1 ae aqu nielSr Cisnerosse levantó alguna vez4Ncomrad as oc l " Ueb

t 1 
ols ncslep0 1 ,decir que desputs dMlvelete de Mayo no I

ter noa la or. va y, e otí0 o " q'iceítcadeter o- votorla ninguna anmiatil al yo bicen,que¡o
terosonl ad, dela is , e,4eieelrníp erlín no las be hecho, contra lertalases de i

río a-n fundar una grarl citídóci para la, Wbe loi, ldoltor Gonel, esnitia. declaraciones que pudapo.en
El fugr no puede ser más ( pro- diroector e aatorio de Villepiente, recer absolutas; no re'pocto ee M i

p6i íý>. ha hecho centar que dicho establecí.-0m, Per-rePe~t del Sr. Cisneros -¿qué'
Rama] de Saucti Spiritos. Ea_ miente hasido el primero queha admí- sIgnlflawlón tiene la contradiruón? Indi

lído 6 toda. les enferme. en -todcle.olea csolo que el problema ha surgido os ta-t1 el) provecto, pero gc.it mo grados y hata losceo-ab les tórreinos y de t.l modoa leta nes-
l e%'la0uabí., trae Intereseesociales, Anetra caimeasegura Sir¡ iliaras Van Hsorne, íes van A morir ca par, recibiendo la política, que en an ánimo tls habido co.pronto ser-á uno realidad, asistencia y los cousuelos de la. líe¡r, a. sidereciones lo bastante pode~ prapn

¡ de la infinidad de género,y so. A 40 CENTAVOS¡ d m á tiulos que A precie. Inverosí. 1ELOILJE1
miles relasiia 0- la actuaiídadl el "1BAZAR INGLES," seguimos Tendsadalos

1.5 r0v: A a ,ofee lspersonadegustona brllianle ~ y3~ IUIBIl¡l~i
soi:elsae ~ aya doidmesa, dosconfecconados (modele. de PralraF nc a

grandes modistos) media. d seda, el el&e, que merecen verse. a glelaies
Yie. precios cemq acosumbra eclasar Ig¿,módico%, muy.reidiro& <>iEia1-<> 
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ESPECIALISTA EN BNilEILOEt5ADES
oE LOS PULOONF- E.s'aBEIcho.M~I~ONTDE wBLANT _e ___

Teidfonus l-64, OBI1SPO, 6-praa7<

R oa__ a nUna prensan siosten"osaTiylor,~opa lancadobloecliíndro, y tsomcso Gace-
__________fa, se Tondo inuy basraota poroso-para IZe.loras ý ¡'alios. Ropa de canuííy de tuesíl. cesiínrwoel locnl queoocsipo. -

Puedo verseoa teclasbloraenJ

Novedades dae París para íegalog , aE la Adrlinstracióíí del DIARIO'

~liIlIkIcllloLA ___PUNSATI

nvssssnnsmna asas Tu~ias lcaa sand msia s en

LOS MAS EXQUISIaTOaMÁSSOLICITADOS, elegancia y eaonosa
Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta 62, 851 ODRAPIA 85.

S80J A Y AM ER lOA LUNES 2 un FBRERO1 DE 1903.

REVISTA ILUSTRAD~A FuNCION PORI ANDA

PLbtbO usea dielióseanna¡ y gica. neal, abas tloa,, pee Des ImsOcsPasal a.A LAS onyDi=
Wair e loa y actV*.¡ *,ylpt c 'c;ecce,¿ioysii< días des edicione OCJiE.vT¿CM& 3»"4TÁ yW5 lSIMPOIITANTI? A LAS sltlEvE ¡iEz?

q'áY ASESICA dedicar& en. edición extraordinaria Pr* c omemoar el pésiese94i,
la tre e poreereisad L í~dad ad4ils malerlal. que bosda coneaer. seui ATI

Adalís amnacies p.aa adicén basta el día10 de Febreo peOnias. ALSOE o
siln ¡AL AGUA

-AZAR¡ NGLES=:-
b.¿ y 36, II.F

0 150

( tnfco ne.Géncí-os de .ves-
liOJ'A ' rb"0'.~IS-Blusas.-

- Sayas. , -Camisones b. a~~Oí
P

5
ARtA sElORAS (da.-3Mcdias 3de' oíaíí y seda.-a

aroTrujes de Frac, do Smokinog, do Chaqueít, do
amricania, Camisas, Calzotscillos, Corbats-Ti-

PARA ranias, Gorras, Media., Pañluelos, Pajania., Ca-
misotas, &, &.

CBLEROS RO PA INTERIOR ESPECIAL PARA VIAJE
Paños, Casimiras y Alpaca. ( precio doa1aniacóos.

OAI3ALL Trajes do infinidad de formas, de

PARtA dril, de piqu6, de bolaiid, 5de alpa-
cI ~ a, de casimir, modelos y formas de

(novedad.

Coííp,,o Vd. sn Ropa cn el "BAZAR lNGLESc".-Qtlosu
asliýsa comuprit su Ropa en el cBAZAR INGLES.-Vista

Vd. átás hijos cn cl cBAZAR 1NGLES".-V'd. cuícoístrarái
tina gr-aníeconomía al fin del aio.

alt 2 Flo.

IWPAECIISOPOR CAfl*(ANDA
TIZpal.cas

Jipijapas Legi!mos:-Sombreros9 de Cópa-Fin'1ei, j.-Procios sin conpetencia-*E1a13,r14 Obispo 32.
M%_NL06 MEJORES C¡'arrosýJ3- F Fum e n ~m

?1qusuhordine noblemente la unidad do
suisasia parlamentarla áales verdade-

ros y definitivas Intereses de la Patrlo.
Sfigalendo con verdadero ecmpeño cilde.
báiZ50 k(ívco1ia yer,asiu creer en ellas,

loretqWís de labios de Sr. Cabello quede
labio. llel Sr. Frías la afirmación dcóq a
etim On rente3 euno cuestión libra
eani daprtidos politIenul caunque yo

es oatp viendo aparecernInguna líber-
= %guía Votaciones que hata ahora be.

mccttoido, ¡ne Importo mucha, sin em-
bargo,-qué 0 iórmlcclones queden aquí
fúccsuaecomo tlo an sido cme autori-
dad toistnte paro que, de ese modo reí
Indnir decidla personal respecte Z los

Cpartldtca plitim, no se afirme hoy fren-
teluna cuestió$n que so califica por ellos

deepoillíca, siso ante una cuestión que
Jcrijeos o helificado nutorizallamente

¿EnsIo ne-una cuestión política? Antes
de dqrírio be vuelto la victo calas suecs
e q~u,s4huooenosdetrror, es

jIpt Zpr ceneto, dalia actitud de los
Icelu0~ s y permutaren el Sr. Cabello

quqA cx!eopeste rectifique sosasevero-
encooessinc>vinieron del temordeaqua de-

t~cmnádqs resortes sociales, sus no loan
eurgidc¡ nl@e bao organizado paro la
oprésióe, ala. poro el srden, hubieran

P41 > 6ehO ho nsar á las gentes que
y álshn re Orden ilo el desor-

den y Oílesádalo.Tdiecrasnloá que así
pua5, euvcre,gqueyo no voy 4

ugz,lahor, la cndactdo nadie, ni A
.sog~ tra. eieacusaciones pero ¡si

c~w - 1'elverdadero motis oeítemer
pfhln~desapareció en aquellos dlas
teOtaslehu elga ante dos hecheos que

coyA soit lerOa Cámara.
Csudno lazaitaciónsce presentaba mis

dlffctiecuando faltaban a la llabasa bus-
la ciartoalimentes, cmando la circuiacióu

mtah4-tatcnimpida, yo ni decir y hasta
lo Ildeopaes en los periódicos, que all
cerea-dei Cerro hablan estado reunidos
anos eatraciretos, quinientos ó seiscien-
tos huelguistas; que habla habido, como
isa tod agiteción colectiva, gritosiy pro.
testa; lcersqse en los momentos dorea-

ra, iesuta con los huelguistas es el
aino'yJa polici k14uno yoles ladacon-

lonídedolosin dxlía, habla llegado daesu
resIdencia de Mariana. el representante
loucm'a-potencia extranjera, y las huel-

inRcas s hablan abierto en den fila. sin
unma ni >Istación de desorden, sis un grí-
tsréíltin5post5s dejando pasar estro

drccpolcdetdedeinIisr sus coberos
lIgamato.i rerrsnute de psa ea-

-1 Smr. 1iUatnate: (Conntiando> Lo-
renda, nó porqs lotesl elotoperiódicos

y lo heao0do e labios eítetoradiimos
que ni saben nlicdnn endir.

En pras aS e stos hehospensó qus
la huelgaera un grave peligro en el nr-
don nociel, pero peligro dlofáciI remedio;,
corque muando estas manifetaciones de
nalestas-esiectivo, las mós'peigro"&s de
fod^as a mis lamen tabIlesas misdifi-
clesd cíeneer se habían enrostrado
e presencia dea 1 goepudo llevar nun-
es cuestión IntIZ0rlenc ecplicacicues do

iotro orden que pacieron en peligro la pa-
tria, hbíosancado careo por encanto la
agldciós y el desorden y esntecdns los es-

Fr iius habla predomlsacla sobro los do.ores personsales y los sgravios colectivos,,
el letoes ¡supremo de la patia, y datea
Independencia, que ilae en ellos cmo es
nosotros y que latiendo en elios remo es1nosotras nos puede lleva.rO soluciones pa-
re los enes y pare los otros juiciosas y
honradas. (Aplausos.)

P'ees después empenó a Interveir en
e ses sucecos el Centro do Veteranos. El
1Centro dh Veteranos no intervenía allí
recmo un poder militar que %,tolera lAmí-i
iciar la dictadura para la oecrvación de
la parae n emnte de pellgra; no
i.p,,ntevenlí u squIera rcooun nesíicco
de la levoisrión, ni cama la expresión

ida la fuerza, armado todavía, do esa re-volución trlutilne. Cuando oquelios
ihombres deiCentrodo Veteranos, sin oln-

It una autoridad legal, se colocaban entro
osnobreosuyel Poder en boses do uaaso.lución satisfactoria Iara telts, centrabanj

ien los reuniones de obreras reprcoaentaae-
ido la patria por ellos creado, que a toa
costa neceitaban conservar, y cuando
preíscindiendo díe todos csslItereses y de
todo suns agravios la hcuelga srompió y
descpués de eoso resolvió en u fraca-o
económico parca la población obrera, no
habían retrocíetdo los'*nobreras ante dos a
tren pereonailded., ieoanta la ladepen-
diencia y lailbertad de lapateiaqne aqnbo-
lío homnbres representabus y delecsdas.

Volviendo la vistoat es iecheny bus-4
cando una regia de nondacta, mo dUe yo:
lodo eso, que rcprmsenta mnucho en csao
clase de agitaciones sociles ¿dónde dele<
llevar al obrero cuando la huelga conclua-

C a? ¿Ola crcel, aaperscdíslón, claloen-
lec1a;6 al pendón, O leaccolstla y al ol-

vido?
Otro cosa debe tenerseo en rcelta.- La

huelga surgió aliO en su origen por'-clia-
maliones eoempr~ esa rcantlle! en es-

p od us e lue tendencias po-
líiaieuvcdsque la marelha de la1

huelga desninutió; pees apens surgida,'1
los, partidos políticas os apoderaras de<
ella, y yo,'puedo decirlo cnn entera líber-
<sol parque en ema punto ce. persigo ole-1
gón Interésade partido;s eapodenraoncíe
ella los unos tal vez para reciuler votoi1

encodfutuo pei0lootras pare quecoes1
codcapfgrasa de propaganda electo-i

ral se abrieres brechcas enormes es la1
ponderación de fuerzas políticas hata1
entonces enisteute en el bcas. An, aque-
l10 que era una cuestión, mobil econvir-i
tió paro vosotr% os enhomabrescde partido,
en una cuestin poilítia,prque ledas

auWalmca,rvec~acINthuolo-para Oncea
ulteriores y anos qomiaescr vesctdcdv
otros vencedoeo. IT~i que tiuntr^n.~ó
la huelga ¿por qué no ta quieren pcerdo.)

onar?
No habría mis *que ¡in crgumentso. En:

lahuelgahiatervino la poblacióOn obrera yademes de la población oimcr rtanas au-
toridades.

Los obreros podían respander A "no e1a
plrítu nectivo que bacacroe orrieq y

docaantc,.dctermie>ado.i Imp u, ohas 14niete od qcme omrbres honradosas
ýcrren enla innaeclón del Códigornali
pan el vérijo de le colectividadc y par eli

contagio social que losi mpulso. Halíen
aIntervenido, además; sautendadIes respec*

it ode is cuales no podía decirse lo nc lio,

porque debían tener concienciado su,; de-
lre y porque esa cnciendia decsus dolo-

ares las obligaba áani exacto conciminento.de la. leyes y A una d,-rensa estricta del
11orden social. Yo no séeln cucciplicesc csus

debereUóno; m p era o asacm.,dono Ica-
taciocumplido; y puesto que está,, acu-
nados por esos hoicos0 cuando liesani mo-

imento da la lciemesLli bailo es a rver de
Iloo obreros mochos razones quo no en-
tcuentro apicables áílas autoridades.

.Fl obrero arninliado, litare perlaam-
Enistía de tecla mancha y dotenculopo,
)vuelveodso langa. y ásu trabcjo; cirus-

)dconalo patalíe. vuelve AO eccoparsu cac-
%go no bajo el pmso de una mandona, pero
al oíLjo el pesaode una acusación, y niel-3so alosletresqailo y sereno tns ea moi

o ilos llamnadeO eíl er bojo su autoridad
ya relaionadios cusniela pueden gouce tanc.
.pecs de absoluta tranqcitidaí. Es ocas-
pori ou pace, qc su ,acducta sociepure;

n ana de reiabilítasodciccl-cdo anoaoc-ca
inación; por taccos tnlotro-asquce hcniotci
3tenen &Osca rgo; pccr elprcpcc Intrésc de
7su paortido, tl,,aia n"ue iocn.ctio O us-

cliersruccconduela.
Por otra pcarte, em el fondo do la rec-

5tión que hoy divicie en desn accos dl los
-que se sientan en islta Cóccc.arc, tsopaco
»mens que influir en la conducto de los
partidos la cuestión política. ¿Qaé resultó
como consemea de la boelga? Alga
que los partidos estimasnlmprtante pus-ra
sas combcinacioses y sus éxitos: la Alea-

díta da la llabana camsbia de matiz poili-
es;, el preces> le qccita deternicdc matiz,
laereccistea ocato dael najaenilaam-
nistia GOes la contincn udei provees, al-
r saí cocan La colocación de una ictezamsporlasle , el ,ajcdroz da nuestras lu-
cicas. Eso ícrjsdcoa la ausa del obrero,
cdificultca le transacción, lcevanta la caes-
lían da ¡¡iccee.ptneqAele y insules sobre
la eres cuestión dea Interés ¡>atrio que
palpita en la gracia que queremos corco-
ier. Pseocicac.nsde eso, cdeémoslo clan
lada y dlsculaicen para y uxciusivcascente
la amnita jara les obreros: he ¡dal el otejeto de ccc enmiecida, y por eso esa¡su pri.
1mor artícol eiaespoen de en lado las au-Ltccnidades, en quicose no concurren m~s

o es poilliosc para una amanilta, y de otro
1 ldo Iinccbrece; cíe an lado len intereses
Lpoeqnsqus pu0don llevarlA couquitar
Ipordcla Alealdiadsta Olabaria en unas

&ýctie; d oto ldoel lnterés supes."
mn o evarlaapa4 a Oeesnpírituas coca la

9 ti~ca elesobrerois. (Aplauzce.)
1 aM lunr ;ria.-.gecruando--Yl¿Alub¿w*M.akcaeakdcOsa

Ehsellar ictsbcscante.-<Csntinccands)
"~j55 qus con ellos soiid? ¿Ea decir

quq al noer Frie lo paroe malo nccl pro-
ecto porque silez otros tamna.?
El senlor Fría.- <Cesleindo)-L.E

reneis elaSr Buolamanto quiéaem salen
mno íes obreo.

El sallor lOaitaeanlcc.-<titincancio)
.Entraremos dccico& en eso prolema.

iYo no teogo anIngdle género cloedcmdas no.
bco a ci see do mal proi~enllón y estoy
¿Usíncceste cl otsccatlrlaIcuasta en m4 eance-
re. dctlic.



DIARIO DELA lA~ ~n~ ___________

Frests 1 le ueg a O oecunis do
sloa puedes moverse os irs poderes de
lhtad el í J-atio, l LOKegilvo y cl
dedltlal.El rdee ricuti mgenecore-

rontrarse fren to ld eIrre, para
repnímnita de grdo O por urresy esta-
blecer.e Imperio dolo ley. l poder Ju-
dical me srotrd frente á ta lcalgen :AI
secosilse d htoreUno, caig J-s a
radepuna asqeelís Ieiecositile u

osndMitoc; y los trs ore, el poder qie-
rolle, ea poder LgIstIvo y el pod en

Jaetlal .a.cnte n -aa olpedesles
senslde ares,,m.a conoble yeatoa.

depesele'ecaque e c anualPore n-cu0.

iae sn o1.uepsar d le historiesrecern. , -. raeshay ea ocí, pata
una poiUro ledelcll, si lo do 1.laileoe

pleal uJel as ,tribunals, le laueto la
ley Icaroluírerríla el Ist"10rísFa
ro.El poden Ueavao uii6etn

era cs1dbe; y el podr EjCutvo so
ha diho -enete dtoepado cupl rlo

~aeva o a¡eao esle aenlecta es
dicto¡eyr =aío arl. sa r-

síladel UO1. aNal pura qno por nu»
vsrllesentrel poder udicil y

mlpde euia daelpoer deu lal odaEecuivo cl ejecido dla graciadusdlt que estA abert; 1Y.yuamo di-
go s eitos rleetí,d.ndoenscan-

Da, prquohboba cres un polica qe los
viera, van eldeLuCí Iy ls demas q.

-dann libertad;en deltl Ios mi,
cm~oOsedentro d los cuaes o ce-

clasennasidvieado respoaa.
blldadosdvaas d ala enhs enne.

El slnl'resId.e:e Io,no un mo-
roete e seou-laauot. paapee-

toral Senadlo .1 acu. rdaorgartee
ale ssa oelsi ddiwtir y vtrn

roued (eilea oírea.s) Pede
cntinuar cofir Butomnt.

D. ANTONIO GNIS
A brda elvpor correo Receal 1-~que entró nyer ea pecro, ha~ngo0 ~ ciudad anuetr antigo y

querido amiga ) S. D. Aleonio Ommf,
- ue ejece el m go dcaptAnl].espcr

dala CallsTnsLU.tlDpalola

El sr. Uéam, que ha mmanddo dIver
as¡aaedela aienotanto CompantanosavIraspla, cuenta en cte cap.

tal1mocitos y bacas amigs que, como
e1ootr, eleran eaullegada y lean

.CAUSA IMPORTANTE
Drafstoe la íad] abda cuat.
cu.6elll.en lsa i.UInirucln d la

célebre caun do].aflsdd de U~aa
crtura atorgada'seto.elNotro seieeFrancscodoCte."y iqer.Dcelo-
raro l.0 esiga d la4mru.J.-aefie*a
11 4.y y lei'esae, los cales ddes¿0

(1o presar .eeirlsferon os ol.

do dtnidos. So pratcrnunmro-
fina recnectelara or lees príoihacce

le~o% mt d m eltrorl

do soler Iol í 0sriaoy Gcal
& desana, despus detre f.sq9
llean d cmntín10ottabaj.

Alassit de la af=n de ayr
domingo volvd A realcugado,

asittido del sellr Itlg, praticado
nuevas digcnasa.de rmocinuste

o-lse os elígrafens, que durarn
saLladacadela lrdo, hac aque
0a&cnatituyó 4clJuoga.e. 1enles ecreta

r M.osBlaa,Civil e ecatAn-

dieei. edo lo espzlca el r. Pro-
aldeta do ammn ee lsempleñs de
sq.1 deptuet. Allí fui canelo
elo elal esor C'.utro y Fin~ee, Parre-
custntosto tdeua= fnea, ternaiado,
el cuo al vlrld viac hleoellar con-

tiuadoenc la Audiencia síjuzgd
bata scico dlaa6 oA u azr

reauroel eeoc Loda yelnor
Boil acasada besungdo eilnd. lelraI~da la n tAnrell, s2-

o «.~atede la e ~ a erd
banca Lawrcnc, Trneae & D1- -da

1ew Tok, qe qc4itabnaba

hlputecaeltar1Jrga~Lee de 001 olscrari
dla .reldeea do la Itepblc y que
fIb el .juqeoprctió el pri umco-

-js c el co ejecutivo segIdo poVlillal contra Pacual y al sela
J.#sa.Vaé PgAs, quaea Midadel
ReuBr IJla eelhc pdel seflrP-
cusalcesuvodlarado dan

dola. ohode les noche bLaste de
pnés deme"dhcb. Ala hedrga.
daecibíA declaaión A Fdwe-tn
hlc, tatga daooaoCh¡IILen dla e-
nttesra lla, el cual ileA consderado
cnalo y remitid alvivao, detnido,

Rl j ,gadauaspeudid eta argd
0s tralejo para descasarY=f:tial
1 1Isat olac Saía all senla preitca

do. pruebas perl4iale.
Ala bra en que ~siimot abs t-

llm es ctosailaesLaa,llelg Y - e- a
cribase ge a sefibs seenCUCIstesn

cosaltidos recibedo eecaroin.
Lo pellj.aserete o ceadesdes-

tesde aerdopracticatoda cias de Ces
Ueeeaeen leeecsa o les steforesAdolfo

y ILimia VíligliL.
(5 ádrlsgra rsevasc l jagada

espacal,Wpa toda lo que searefiere A
ete maa. IepieII(nosohast acarar
esA.as¡. btaL e.endonde so ean

cuetí a (to constlíud.
El eflu, ral'rrnteledo la Audiencia

la oduado sí eetcr Lda, qn. en-

-CAPAS DE AGUA
14 ud mpota a notrec

Nuda .pe11Doe cntad

LA AMRA
DE LO0S PORTALES DE LUZ
o,, tau buenas comso baratts y cun-
tlley el maenrreagardel del ra,
Buunte,

uee neamasucede con el ecelents-
n-o calado que eCíso por tods o
apacee

tregua al Jragado al segar Alberto Pon
ce, jez mnticpal, A firde que sea el,
dique dmica y e l alsIvamente A la la
vestlgocaa ndeealotmportnó causa.

dcl dnrasContvo do la du01r.55 pérdida
dlumr serdote de la Cocapilde

Jeece It. P, den Manuel M P.yo,
ocurrida en la Cuña.s el 12 do Enero
lítimo,as 4etOras doña Ana Salaar,viuda deBoto, Presdena (e ls Con
ferencla de 3eAora de San Vicente de
Panl y doo Auror Upen d la Turre
del ¡ ijs de Mria nmaculudia, y 
aflr don Francisco Peníe d lee
Coferncian de aballeoa da San Vi.
ceu,1 han querido dar pbico tet.

mo nioI aograituUalsmemoara del
que fu nelsa irector, A cuyo
fetohau acordada celebrar noen~c

honraen srago de &u ala, ela
Iglesia de Del%,,el elércolee 4 d.1 se.
tal, A lou ocbade la =maan6iv*
tau A tan ¡lades oco.

DE La GUARDIA RURAL
¡'oz rma=lcm DDDE 2o11

segla telegram aio ayerme la
jefateara de la Guaria Rra, ha aleo
detnido en Pna del Vio Manuel Poz,
par ser el autor d las exigncias de di.
nero cen el barrio de Diego Bae&

El dtnid, que eprimo del hndí.
do Pz, la sido pueto A dipoició
del juea de 12nstruccióu de Pnar del
ni.

DE PROYICA

DMARIO )12 &,LAA
Celbóeaye lt lt ma swóídadel

juIcio oal d 7.laucsua eglSorpele
ecuaten del ¡nifo P~re12 l ¡'sanI

s05~erOarca 11 a,,cllcducon.
lulaíamproriiooalc, bacidudol

delaltivas
Las defenas Interesaron la abol-

cón dels proceads,
l orreposaL

am ENFuEGOS - :

Ena elvapr feadlsAgls
eanlarcnsaoohe el drector del DI.-
BIO DE LA MAIA. don NIcolle
¡Uívero, quen ducnteancota perna.

ceea cuslacida ~ basobjte

A desedrlo voaudIronnuern
y dsielgldaa pereoas.

Xa COrrs¡enaL

NECROLOGIA.
Ayer tMre recibieran critina eso-

pulteracmel Ceaneterio de coln ls
,et o~tseela dgna y reseale afoen
D Manuea lero y Rorgen, ber
mana y tarsecivmntdnues-
tre ds agn.mi los seil$r0Mdh

co etemoiv d mos el metdo
p~szn por tan dlmnomprid.

Descns en pu.

-11& ~acin do la Adunas de ete
nee nel mes de

Enroe1,8I0. .11,O-54
En demde 103.i Or 722-84

i)fcecl en ~conrA. 06501.70

ASUNTfOSVARIOS.
.L. ThA. "

. lam% ar on c lo aNewOr,1~ el
cueode gera rnes Zo Toa.

Al A dmlatraor de les Ferrocarri-
lesralUidos l srá presentada hy por

l grmo de carrtnerosuspetida
a dpor ecmerco de ote plaz,
pIdIédole disponga se reuelva abrir
altrAio la Puert de entrd sda
Iele nreyarton% Wlteda U eí
rderode Villnueva, fente laca

dlPaoesquina ASanJoé.
mcu aEKcT0N

A borda del vapr espaoll loter
dea llegó yer a ste purto, prQceute

de Vsermxy de trAsito para ueva
Yor, el aubsecretaria de la ger
de léEades UndosM. Mcijoha.

Po la lacha Eaaciiso pasron A
salud arle el Inspectr General del ner
te seSee don Lis YeroMlnlt ye! es

pitAn audante o 'ey en rpa-

Palma.
Mr. Meleejon fu6Invitado par ls

s¿llora Yero y P^0y para que desee.
are 4lo la querea, anifestndo

agr4m. 9adca, pero que 91o que¶,,l, vilasl]oye do aaidad quergen

YALLEOItElTO
.dtqaLedr, 5 de lbrero Je e103.

r. Goberador Civl
llabana.

El Alcalde ropietaro sier Zos
Garrido fallec noche. a AlaldiA

,,=nro.Tenga el hnor de poe¡sne

Florw eaoFrdaai.
Alcais PFi.

El ebfdaembararé para su det
maceladftor uaesGaría Vle04 <M 0~
general de Cuba caAlezusl, 0me
desces sulamburgo.

ELOOMITO E ITr.ú.
-El Ministro #e Italia un, Cuba, ¿olOr

GrceteeSeo-inoas Upedido eré. aullen.
cia para hoy, al ecrtario d4 Estado,
sefior Carlos doeZallo.

El sellor lsavieaca* -niarAe! miér-
coles, prebabíentuto, oucreenciales
al Presidente deala RepNblies.

EL PaBSDNenasxEXl UOXAÁBA0
Acmpado eso distinguIda fami-.

¡lia esturo ayer tardo ca Guanahacos el
seecor Presidente da la Repúlblica, vial.
tanIe l¡u familias de los genérales Ro.

¡off Coliazo y del s0or apinal.
11 Ptllr Estrada Palma yItn famíilia

fueran en carrua por la calzada de
Luynd hata Guanabacoa, y l regrea
pasaron por Regla. :o4A

EL DIBUJlO Ele uL 1141543.T, ]
Lo saatisfactorios resultados obteMnP

dan jur elsflor lialdomeru Moroyp 1
es e cologio TIRlProgreso"lean ano-,
vida A en dieectar teriar ltrnAnde; Be
Castro, A establecer una AcaídemaÑ .
gida por dico artlst.y por esno ¡As-
nos competente sellar Soler.

Los maesrosencontraránes.síuuna
preparación complete en el artoeiii.
nicada por Rafael.

rnaeoAuA ',~
Sr. Dtreclor del

Mruy 5Ooroe
Tengo el lonr do participar ¿ Vd

qne he abierto la oficina de farmacia de1
tui nombro y me complazco enp~elai
A en lloposlld.1

Montada con todos los adelantos pro>-
feslonules, en en amplio local, yen re-
laciones con graalosdroguera y labia.

dos, la Farmacia I"ArauWd' ofrceA
Vd. un completo surtido de catae
abrazael rmaígarantizándola inme-
jorable calida de les prodyoo que
expendo Aprocioseconór os yla~eas
titad y buena preparacin do a pres.

rpolenes 6 roctes midies pues par
ello cuento con todos leros anuo
-1-ioy un peremlal Inteiete que1
trabaja bao ml Inmediata drección.,4

No dado, pues, que auto estos vena
jas que le brindo, vlando Vd., por
sujealad y ana Inter~ sma honro con
eu confianza y nís permita cordaretu
el nAmoro de los clientes daesa sue

De Vd., muy atentanaente
Dr. 2 5 .o¿t6.

A Farmacia "'Arunid", qué. rco-,
mondamos al peiblies prs 5ee4luaal y
buenas condiciones profcaIónealea, sola,
estableidoen S-anifsa429,esRtro Ga-
liano y Agua._

LA aEyiuEzzAain EL 043150
ChíAs 31 doeA'eroa & 1903

Secretario Gebenacii.-Ualsa.
Experiencies terminadas estIado,

afirman stratá osebsecle sintonmático,
luclelbamos limlnscidn.ux-éM 8~ple
por productas recogidos deteales
condicionea. Hoy tegurídad elolto,
envio Dv. Cuervo m:afiana. Sierro Mo-

te atles, rcoe 1mtrilestodie 1 aunt
<icianos couvenieats "Ret-cm6in
traslada m~a sJavellauion. Re edi.
da Teodoro Miranda, de Sagua, laUrn
de que vende vacne para esta er. or
melad me remto ejemplares para en,
sayarla. Usted puede Iteresar Presi-
dente Etrada pida Departamcnto AgTvb
tolteca Washiengton vacuna para ~isel
leg en Chicago fabrica y vednde .
Mrj. Coren doca y medio cotaveo ca,.t
da vac a sestala que be~med ui-
da Miranda y ensayaremos. Deben
ratificareamedidas Implantadas 4"pro.
filaste" lhasta resolución Gobierna.

Dr. HansMMlé.

Serztari5'69berain.-lIabsna.
Llegados Jo-rellanos. Alcalde dios

pacos casosenfermedad. Eucoatrnmes
res rocien muerta. roedemos Iuvestl-1
gacin. Envio veternaerio Mlora Val-
divia para Rabana. bey, innecesario.
Miranada do Sagua-la 'Grande eeoltió
bey varona pedidA qup líevaregos 11a-
bana experlmentácld. uy difl ai qai.
Ayudaste Cuervo partió bey para Sel-
rro Mreo.

Dr. Saes Mari.

Secretorria Gobernacó-a.-lbana.
-Inspector de Sanidad da la provinciax

desde Crraillo me dice. "IHevysto
caso ldad~s de virula con doctores
Víllíero Abadíla y Cloago, todo con-
formes con diagnósetico varicelAs. Sin-3
temas prebreenicen alarmantes y ser

¡rier cao hino prensas tuero vis-ce

GAsee, Gobeuaor.

MERCADO MNETARIO,
CASAS DI3 CA31IIO

Plata espaiola . da 78!/.A67Y, V.
Calderilla. di 718479 V,
Biílletes IB. Espa-
no]1.de 4 a 4> V

Oro sine rícana o A
contraeespasno. de-8 uAy. P.

Gro amor. controa} 87 P.
plata capaflola.

Es cantidades. 116.617 plata.
Luises .a5.82 plata.Eín cantIdades. 

td 0.01plta.12 pewa sunen- 1
-no en plataeca- a 137 V.
parool.-.
yabana. Febrero Ide100.

Toegrulas por el, cabIl

«Diario deJa 3Marina.

EStADOS, UNIDOS
Servicio de la Prensa Asociada

De hoy
M¿tco, 'eer1

IIENA.IDEA
Diceso, que el gobierno mejicano

proyecte declarar Lalibre admitida
deles sares'cubanos en la rep'
hblen, d f1n de contrarrestar loseaecbe
tos de¡l nanopelio que pretaldo ejer.
cer el otedcto que ha adquirido ~ea
^odicho objeto. la total produccdan
de lo@ t~eprincipales Estades azuca-
reros del Sur de Miclo

caebrlero lo
SORPRESA T MAANZA

l:b la laarugada del jueves últmo,
itá tropas M¿Seltáhn de bMarrue~o
sorprendieron el campamento del
pretendient e cyes prtdarios¡re.
ron todos$onUertea d6 leacios priniene.
ros.

IIU-IA.MAI¡A
Di~e ,pero la lnoticia no ha sido

ala confirmaaqué el pretendiente
nu.E¡ama1a sc bailaentro los pril<to

nero.
WneAlglesFebreroa 0

I~EA PROPOSICION
lrepresenta.ato de una de las pos-

ton~os liado ha presentado una
propolci6n al efectede que lbs lta-
doaperelban ezetelvaunte, duran-
te unUAmuoted unaailo,-el plazo no

hsasido ada deterralnado-la totai-
dad de 30por 1O00 de mIngreños de
losf M ~s~a de Puert Cabello y la
Guaia traacrrido el paso con-
venido, dicho 480 por 100soe paramc
entre otods asnactones qeaetienen
reclamsaciones contra Veneznetisapro-
POhuIO-al-eaote A la cantldad da-
dailrduna de las.

Cr&aequno Or. Doleen no se opo.
dMedestesroposlldn eil es Aceptada

Porntodasl]asnciones Intere~aaen
taencestído.

BUQUES OFRECIDOS
¡AY-PpdblteaAMO~WtiayC~bason

Spropue~oAl gobierno- delosltades!
.Untatas5operica tbdlo l bues de

Euroape u entí141aCta. sdoe

El toneiafobon, que se -izoe4.
lebre Porhaber huandido el transporte
'Iucrrimack" cm, el canaibeLpuecte
de Siantiago- do Cubok,.lawprosnntado
su dialósd du.ofieial de l5.ucsuad
american,4elconsecenecia4-douno

EL.~AAA
Procedeuptodala Ha~aoaiega
<1 eiepuet elvaper"lagarwoi'de

talilhadoWard.
nUEWAT1UMU~ &rU ---

^'COP~entled'hA~e-¡eaffoodo al.
guan' ecdees-l&aempeaalodel

bernadíor de dicho Estad ha suovlí-
calo L200 miliciao&e paraVaato-
nintuotedel orden.

IURVO CA7eI= =
1l estudiante DefSoWa. tiliTaba.

ne.me ha llevadoe campouatguo
nástíco do lo Un$veatad de yo¡&A

Y¿ééeNb Febero0.,
DEFRAUDADOR'

sea ac 01a lcubano~.Fao1riete de
haber defradadoel sano. RacionaL
deo etascudad# es la cantidad dedosz
y 50elamil pesos, -y ha logradu~eaca-
pareo.

P>ESTE DUIIOETIA
urante el pasadee.,nees.o Eero

huboe eniRatisalIfl5adeaconcs
ueasle0dauepeer te-pesto bbdnicda.

TiceNFebrero 0A

de Iglgaterra, ¡San pasado par dicho
estrectea y @o dirigen bacta Leseasto'
poi.

Win, PobFarero.
IIECOMJENTO

Ahonease que si íball'os aliadoss-
tAn dIspuetas A recon~ocer que lealeí-
potea da untrece poeiétede leosin-

Igreses dé las Aduanas veneeolana#
Qqel Pltresiente Castro1161d Pran-

detseanterior £ Asurcltamaciones
dae tua' aclones aliadas, lotasí oolacce-
den Aqeodicho trece por cientoese In*,
velar-re con el treintao por ciente que
ses"Ofree '

roe Otra parto declaro Oir. Doweui
que todamlínretelamarlones est ran
rasn ubIuhertas por el Areco por
oltnto, deben lozíirie en lanueva
proposleón dal tretinípordcento.

I3OWEI< ESPERA2ZADO.

uileata tener grande. sec"ass
el arreglo do e la celidos venezolana

onraAn, lbrer
EDUIARDO- VI-ENFERIO

El rey Elduardo estA .suMrendode
3tfebeon £55.

DERROTA DR CAaTIlO.
Segeidn telegram de Wlllestaal,
Curazao, nl 4"ler5ll'% taao tropas de¡

odasiehcurenta miliasal sur de Cara

-B-ASE-BAL
PtLCLUBJ DEMUJ1IIES

1 Máfiaia lleliará A esta tIuded, pro-
-cedente de Cayo.Huoro, el Clublde Mu-
jeren, que visas A celebrar una exhibí'
elio de Jusuu nlas torremo4 deoCara
las ¡UIy el Yedado.

Sello se efectarAn tres deusaflen ia
ir doel primero le ellos el albada ¡erhirl
amo en e! Almesdarea.

Laenilla jug~ rAn- elsou=el-club
"Wictorls' del "AlmenlistA"I.

HOY
En les terrenla del Vedsdo,'jugs~

Iosalubs~n~ scalsy F~íloj¡unjun-
tomento coetMaWiWaacuro-~
do uremlo de doe5r108,dae£1¡ts
juegos cada -nno,

AeSo~.aha,1 mía
de- k, w 441INO8 Mu1Ik'
keriad.< ensco r~pa-j

Yapor corr eepanl 113"uenos Ateto.!
condaclenle carga gtmn cOre ews

- EL ~M TIWfl(9'
- P elseeto le~r~ucuw den pcek-,

'teel damrigej, 11yapaor 1o9~1 olonto-

'Barce on, ancg, cb~oepudue
paera . -

lo goleta Inglesadeeestnoabr nt-
eennanete omlg,-t de X t-

EEL suTJy7ue
~Cncdnte de MItOia entro. eo.put~t

elvapor netaeg "lv,11>e Cn e,

EL "MAITII(IQUE1'
Hloy feudad ea puert,. popadeoa- da

GuyenHuso, e]vpneeica"oi'
alqun," concarge y iPs~lco

EL uuE~ks
El bergaifntín gXéa4lo.esleaurbres

-116 el dosalago pare CAirtoue.

El vapoir alemín dewel"oabreo. 01
eidouiego con tuba <á NoAs,

go paraBarreteais.
- GANADO.,

1 1 va eraauc I"ImprtI-de

para ,J. 111 ganado

terneros.

ÍEN LOS ]TOTE1-XS
MOTEL tlGLATuán&A

Día n0
.Euaradws.-DespnOs de Slsosc dela-

A la tercralectua, .JeiUOU'h Señores doL . iCiffinar yso-
gustat-eco aprabff la leydelise*p~cs re N. C e. e~oee'sora Jeon S
te sobroeasocarnomcd eea .E l55ee.O

esos (al ,O.T. eley, dai 0,1
Ctoafallaplleecr, UnfnIo; sN. Puuvevt, daefesa~ 4J

COTIISION SUPRIIA O.Neasacu. dollsiAnnss; ¡eJ~ ils
de la ciudad, Oso , .Seras. , 04l

-El gobierne otomaen ha suprimildo sWettln, Sra. Vltaator. Sria. U hiSeeI
íit Goisiaque estaha preparando E& CocanyneeMIara, &rz ~eo,7éSELro,~un proyecte do retornela Wae e' y sera, Pnedcnth A.Hubbacei
.tonta; 1 Día81

'rOnIPEmiOS YUSOS »irolsat.-eITaa unos do jAmao
La~ cuatro tocpoleres.-ruaoe. etilo Sellores dan W. Mócfñl y antIA

aseteriracldn para creurrper las#¡ser- ¡d y setaora, L,*Caenro, dle 11-
í-te-ldos Unidas; e . %AeelrWoekywftura,,Iauoíossotivó tieaenérgica proteste de MjIc.

10 BROU RIiY QTIUA
Píc¡ ase laa il v, vrinanta enuíit

Em.ul.ó: C. eosot Í~

8Udap,ie~ í.do y.PT.lo E"a,
PIee1 Dnaio, D.

t 11 DanielDewey01l.
Dd,. -IvN. <Ploa 2r, MU(
P<ea«ch-1 el.ra, '71. Arde, F, M-

NIesoleJ. Mateait.rE. bambNe

Di& 80
Abene.-aDepnlo d-li ne da e

fIlsnete don J. A. Ve Niol, Q. ít.

ñorn, de Ne Yee:k
Des 03

teéoo.u úia as dedoma-
tonal
Sellres dn 0?X. SpeftiCtu, ~Rtdol

pies-Ladwl, Ai.Aellern í
y eada, J .tt5bZ l oa<h
Lc, dé li Etaeos tildós; (A.Bláyy

y . eer, e . E. Pag i oles tados

Unida.4I~dnP óie
Dí8 a 121s
fa. . lte tIESe g,. 241rs-

J. UO LFhilM.

r ió= OL.PAAJR

Deié-apsed lae es-dua

&aesornipohu MeoP4=0lk<, l
Ben 1 Clam~re1. 101J.A. ilath,
W. lIarnoiSraY- Iis, -Or, ¡1
Wrlfgbi, SraE.hkeftb TI. .Chs-
heríala y ~m, . re . l.JnnfllA.

FA l t V1. léa-snOa, lI- blaei, T.
BLra!,As5i~. .asít L >1e, rs.L13
hal, N.4lessaE Eae>ho E. Ly-
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D. PEDRtO MEDfNA

debo ala reo ai

2 1 a
an1 loe " ~ edfco o

Oad¿á Peroi. ednalió en el Puer,
tvdo Sanla Mf&rla el 2 de Febrero de
1788. Muy nido pa A Cídiz ded
Wd bermano suyo ejerde coen aI

%rrut~lre roclbiend<vdedllweeones
que supo aproveelor tan bien, que£
los dliez y site ello. de odadíirigle. cun
éxito, en dicha cinuma4 la fálviea de
los p~abellones do Piuerta tle ieo

A31¡ o ld on Silveetí» A&barca,
lagtalesa miltar que, lamadó £¡-
gíllas £ort00~oneo de la Rabana, lo

%apWs prtm eu la reedlficatida

elfila. Ellzgrhaprtudesu"
h>i volelead 4VI~l en b~sc de
eu ósla btoniendo al rxegrear Al
~ste da~ooe maestroyr de
isa ones de PuertIic% que

k4i wea .4&~re la Lio Venir 6 et

Termlaadalb fabvicscldn de la Caba.
has, 00~76eoy le. Puer Nueve ylas

~rcadel Raqueoy puapadn atej01 ct.
te del Príncipe.

~ec sánasusi traba df~Qmtectut
re mwta; drtaaota£leo de ordez Civil,
debaemo. citar la rgIeso.Otora la

VaSo bem, l Chldi d4 Ca-
mus 4Y C~ar e lnUautrado, Mí-

Las el puente de ~ Ya~ata yó~t
aniÉclas, cunmo l0s emºMersdmo deleo
Owlea.y la celadada P ~ MsadTerra

W J llure, en los quo, rmo dini "
peneéiaite. ¡tma>'í ,no zeiiosdWb-
et6giasso s dosiutar a4oe datrene,
poeaomudulslo levan 5iurewtpcdio0
b*ijij tluttl daedon LitIo, *U lasa e,

zilynn~alot as la feba= m.om
b)rd&Adon Pod~ LXedina, maetro ua-

Yor dIO lodas aas 0.accas. Ru adema
=iembro- da la. Zeléad Pýalr6tw Y,

,diputadas deA ae de llens>rneat
eui>o.juatae enorg, en 32014, la.~xa
c16a- do CO Callloy ~ ~ltal en

aanWosllrbajOla uycelaseadiui-
z~laóaed einolylda C.DOMUnDl O.

£oPagnrí 0. quien tant4 deboela bono.
IlCeeEla~ iue parees relevrlute&bwr.

-,j Pudo reulizer enaobroiz.

~Iric~u dice empaurgeta id
d4octortouy "dejando nq aVCIO14

8 tw 1-ingu
ma lkardaaoanboietaneId a -W-I

U~o.haochpd8en meOla ~isL

vírco. li ,da la, p drúo.paa yacaba
,dmmucdenapacio-nberdo lau

agredo, na oeasa aillsaIn

buenas ~ ~ qu cdlnee msbawplt

4idb. ydam o'prl l mar'ea

ms cardanes, paese.alager la veol.

6ltrSOIflfli -~91et~ -d& cume Esto
14ý auaadlalo con Odzaa y~e; socado

pany-al -vbeeélla In, que D¿o

Casta ha¡ in~ dta promediare? 7i0 aul--versrod5^a. niacimiento. ocurrdo eli
alio't827t eíaeCipucblí de Torrecillai

rnqae1a fndafm-er pruntigíopa
lmon deaBagal? APn qué «a rImen-

Isebalrclndlscutlbla auridad de 04-
uaorvy Bagaetal Cáuorealtmbre.elu
igual quie ;~Sí=abrinte lnit eha la resturaelia de 31a 1rnrqlmuetttucionaItenlleq baSe de rule,
teutep&nddn taronanovile ¿las re

dlaes 10 osantiguCO. eclur
que so apoyeln, ýen la 4«em de los1

- maltríates Intereses, y' en eu poltencbs
1 íeeeial, muy soperfor, áe la tuOma

total do m su anrltoados y admira-
sidr^s y eu el Ideal que peoseeea para

* éeS eaMtá desveturada Ropallaratecha y maltecida pornel desbondi-
miento de la tiemagogia Sja do Corta-

cm eayldeaogia laneas, querten-loovrý
toenett',Muel progrean dolos tbmpoit

aeurep1sado nuestro país que, enura.-1
-d culasaetun essesepaamucho deo
losesoftíaeeda oatlnole; yRagaeta,
s4n ldoal.alguno gno realizar, ata ser

hMr etecia, Bla ostenta: eliso-.
rol de la vletonla.tone os le stguos ge-
nerales dae netras imebos otetinas,1
ita otra basea iludamental que au Ben-ie c¡Uca do c~r para tratar can las

~ers^oo A quienes nunca negare lo
que la pedtn, eaminanunca satfInbce-
m tuoL~n ¡euo a flxbi,dad da
bu caráceter para decir con la mayor1

efrexceis cualquiera palabra naás dume-
eo~moMOaatqulovner A lamen.-

t4o en ceaeellaLihdaflod destronba
al adrsrbo; 9la ftelldad oonnque ali

~rdocoiaeapr9plaba =a janidead
~ nopea)ra rtqleconvnrta uWtlirar,

ainjtre¿Sarajagdade atleracorreo-
lamente munázsluiea 6 protlindamaénte
e oacoals áPUey4 mirada rdet

s uruincijas, y la ir^ c14=0n.
riatlo su~snaade aso labiasatem

PmplcIosY nos para catar Mias-
a que lele«rari4lasel

1 ala antala alcuspro y ~ t~lede
nl peresoos ~nla s~ m~anor &,ei l

3eplgrrnpuDate, undot~elasteaó
una Inmaculada leonradon, por =sale

punesta en dndy por muchos aplaudl.-1
dy-adnrlied, que otra igualnl supo-t

rior podría ostentar, fueron cuneas f
que wallenluaam.queal propro 04,
novasasnaqnellalnrada de eáguilae que1
eccaelerte panapresetir trtures

- auulclments,.royndo pr lano-e

aeatguo-dlel~ricopartido'ProgrestÍ
dceauciado de.t poderpudiera iter .
"~,bteé aiiso, oa>mo en épocae no muy1
remet, ondo tldwmAenTe obuce-1
con el partidor revulntbonsrtoquo ratel

pees eeiula ala Igual dirilfadon Mi-
_=11 7,a orrIlla, soaauendo la pro-c
tea-.maat dsdlaecapital dele re-c

pdblmee.Paaeo conejaentuloo l
primers días dea Febrero40 mil ocho-1
eetos.rlcna y uns deapoda de qué

Intime ycoesaacoufranía que cn'lw T
m~jeal lelZaor tuviera el Conde
de áiabnlncdornegios. del movi-
mlentozaíe.Saguno, cqna debía llma
danuAlfbnsdo a usido liberaltue~-

gade dla formalóndel Mlateter-leed
donP~etes aleo Sogaata conla cao-

cIbdvlogendraba Martncs.

Uliando de et .oei leesuezo~l1 antiguo, primer31 edo

'm' deq d li Saboya, 
y nurl~ i

lo taajío4nepuder nza v er~ llo
Meo, ~clloda csatosl anlice

mal -nadie,
tual'mdndoha-

bIb-biew, ni teni palabra all
oba uealae~mbrgs 1'el se
meooamta olildo, l dalioiaaa

uiabo 1,ulfsnau ~ eta 0ala
a nda ra-,an suet >us

fra nweeu 'te P&1ii, altate, opr.-
me, fnatgs.padadareeuta i3 xerr-, a
enrio desde al hanceluelcuaudo elI i- .
-nItro, 6 dalcauecallae-roju cuando es
I)lpulado en repnbltcaunob 6 carIstnas
su" vIctinma, s, ielscomo les antiguos
gladladorsruncnnáo A CeIsperoíern,
dicn: sorUlet oamb CAI-e

mo Yerdhuídero tribuno ce-T lepibeAIras
que loa diuptanla pWlctzdd pode
para -mantener£ ~ sunl~la, migos

quelse éousideran -vencidos e-ttia,
yen-Cereddea r~totadondea ablé
llantaensu ouarex se-poImeu;Eban,
daruel «ca w= ~ 'tulero.que ron
mvdlaqe~tros materialur lev -saido
contrIrun'pablco imnenu tal con
~oalo* mAs brtll 4ead te dlW

aa-alltectura.
a-Rin aaber almo, n1 duddo, nlpor j

qué, de la'nodíe L&lamafigana,daudo
prat crido &alosr duque de.aXmc
icuyo Prttiglo-y valoresuddebe lmo-a
vimíente da. minales0 es encentrajeede un partiuíen que estrta5doprd:"
cercada tanto peestiowoeal comía tie-
non leaas -de &uAlI4an Perete-Xdl
,abantea, T~ ^aeo iueayoil-o

lis permanenípien eta eate ea o,Im.

-¿Qué te vuuM Somo. nei>treo la
Caoloina InvraaF<,. que la Ohaias. 1A.132 tAhí &galas1

tras eoa,,slOcéavr.wrlusZdlad de-mi prometido pAra hacar quen fuese1lE" atae, "U Pe uoass C* aj, deia da U, cL? ya me Ilgureba yo1
Oiii<p mm> - que esta unanzaneharhueía de lA callo,4

lmariuaeeal acctwnumbed -6.par- lo. l¡ombves.1
-¡NoJore" no la o, no cmo yo Iíatrafila, micai indos tichen emamo-i
Maa tía visto, he oído esa anta pro- rarseada ela

tlplusolde, jalié, es la conejera La iOyen se hbibese arrjado sobre
IlIonea cobró no poco déi ánimo. Rlanaa A no detener-la suo- maulee. Teñías
-Po~ bien,. sl has vioto, al has oído 1 - la frcute Iuodad de sudor, lembleIj1
obrm;i,,. de pies A cabeza
- .ja-eros una Impota-dijo ITe lo ruego, iAmt.lseuvcí
coa-rblalllaela-.Mohas repetado aluceabalan -

*Iqobera.la cúa donde te lan recogIdo, -1¡DiltAme estr, falsa, mala pécora;
te ha, blaoide imf, lato, por furto- mamái, mamá, échala a la calle, éehal.n,

mo', he compreallido Atiempo. lALl el no quierea que pierda la esbeza¡
38~ ~esaceaete cóua-41 La granjera aturdida. espantada ¡cu
-W0'4 no,~sperlo quiero na-dijo la exaltacióna de so Ljo, empsi&Á la
&tune roaclaimío de repentasu digul- infeliz joven hacía lo puerta, prudlddrl.

<sa4 fiente A equélla beae y veegonzoa doa ea tanto ta máal sI-oce jurles
ieaeó. -Dios mteeu attigo da que Aol ll1inra se etacatróceo el carhiln,

no he dado un apio poen paraeatraerme en una coche obscnra, terrible, en Ir
A6to praoetido, que siempre lo he re- que busla lo. prros Lscaban uni re-
e"ando, lío tenooyo la milpa w1 él ha foglo.
etasto unir tlOrsnae-á 'rate nmla, Luego da ha tber llorado mocho, tuo-
? el La lealdoel sirevitaleuto -de diri- dida 0 la orilla de ni> fPo^ de levaoló

glesee palabreeas esetu, Lb res- pen3ocaeenle, -~ pa~ ilsss
laesdalieasoasaaesey uv si> Comprendía qu,3 P4I

habe aisaa msl altedaequpads e aquel aíllo, que as preélqqalejarse.1
dishu4a4<lasge.s, alasa ue a toda costa.

3corno Cena-la 1 jaez DaMIguez, Pa- . ipe o'eola ralAstreo ode 158, %'ol,
1vis, lAta§ %¡woca Cmposl, Itíenro Y o>irs. vía OLocell A fuar eltu.aclídn, ell

A las Inétitaelene la declara invinla* glcíado-neeas Citeo, á las qie por se.-
blee la DeeseciudeidcEstxdo. át Be. gand4ijce vineSagacía rrpresentando Ao

igesto, viajo ~e
t
o, coat failiarmente la prni'tliade Zamora, siendo Calvo0

le llaman les chicos dalb prensa en eal Aaonal ,ILuLa Zorrilla y otren, el ele.o
aidn de oaeeciaa, le be declaradoiumento Joven y batallador de aquella1
Inviolable la coneea púiblica $,el faemoallma minoría que acaudillaba

isentido liberal de ltoafaporqoe alem- Oldzaga, con figureo de gran rtefev del1
1prbkG u6 epicll n elhuleabde y enIr- parlfdo progeista, como lladoz Agui
gleo conél poderoanwui -pe eorre Alvarez y otroa, y en el banco azul

siempr oportunos, anqoun siempre había Ministrosade lo Insignificancia 4e0
futrn areeeío, humillaban al podo- O'Dounell, Plosada lIerrero, Zavala,1

r uso y ii0lolaaban al aoberbio:an Calderon Collantes, fMtaverria y otros.9
epigrama, una plara en,~ [%o¡ un DlacudasoLa¡ aca,de Zamora, por1
gesto diolé~ un mevimeuro mas- donde también venía dipuao elcto el1

cea gera berla mortalmente A general Reyoa, combatiendo la eleceión1
su adversario, eU=jándolo duspladadealiagaos, A qoluien nsideraba casnero,
mente dusde la almena malo alía deSsial amigos ato repreocntactdn de tate.

laexpugnable fortalzaque, Como en ré& local higuno a pesar do haberla re-
.pelee#,,esae entréel aplanan 4 histUrca, presentao en Gat Cortes Conatituyen.
irisadesleoapaetdaee; lasaguda y ADal-te aoin ltuAmetrallazos porsel jefe
ma intención de Voltalto, la gracia e d-etIGobierno, empleando en su argo.P
cé p1% ea oBoce9oh~ttapsionado mentaclón un aama, 6 uan concepto
d3 0~ rpy del al~ de Sagnata y ron deprimente que lelzs mucha gracia A la
hsa ea~edei la mM ~uuicon la mayora de lamayoría quease rió Acon-
proftinda ciencia del derecho ha Ciasa- ladel Joven diputado.-' <Sn Seoar
do mnás rieliso aprlisneelaríis que seudor 8agotodocta enfátticamente, co-
leo que pudIeran s o o reyes de le mo si se dirigiera 6 un regimiento for-
cloects,eobt ena9 qu eatabsa- maden el patio de un cuartel, Podrá
da su lndLItlle iB nanatIttelbia ella. sorproelsmnado diputadopor la provta-

mmua lpartidto liber4l que s halla de cta de. Zamomal pero no representará
ene~Popreete a ~ ut - f-~t 4 ata Interesca, porque no los tlenet no
1Ii¿eeVlue llquídectf.nrepresentará los doenufamilia, porqueJ

De 0~ pude te~lmor que ia- tamupoco la tiene; no representará 1lo5
~,sotodos de las 'inhieste.odotadas de deAsus amIgu píorque tampoco loo Cíe-

m~ ~ -dlueleao d eraquahe ha- ce; podrá representasa cando malo, lose
Il un a ulaer herma, aunque ella ¡n cicracde media docen de personas1
qutsaas levanta él trono de la bu- qu le conocendalnameate ramo eil.&- 4
llem porquallt hay siempre quien se pesekeM del A s'-lolnoáuno1

catnlttera b~as8o ~oí n;dotado Sa- que ea habla cnsrudo ea una carrete-
~nALaearsPtass tagloY nO exenteo ra que partise de laciudad pariocoma-

de finilma graisea para consar en~,,sioaresmo Ledon;ai que decir tde-
empleano quella palabra mostín y no que estoencelto deULWpolado y del,
correcto que -mejor dietermina.el con, general aelad la cian de tas correbbgio-
cepto, en seguida so hacia dueflo del nadlos al miase tiempo que a~z ellon.
auditorio, reconocIéndolos lodos lino genio deo &gasa, quien al lavunlot11

aue l ntelgaca para apropiaran rectificar, dIjo msa palabras:
la daadaptálndola el eapeculiar "Rellores UE. rnddque tengo en

moon ser, mimo al Imnatvanente nombroerlaodesto.y hunradlotoso, no tan
hubieran brotado domsu cerebro, baunque solo dUIfii do prugantiar, aio hata
las cogiese alvuelo, ien una disensida caslileaiouocldo, cnasde mi familia,1
parlamentonto, del diputada e esto- analkos y mindisnlpnbos. ¡Sagnstlau! lS-.
Vies4 neMpróximo. goal jizcaL, IPrdxtxaír!que lo mise.

'Un hechose ~liemo de surJvetua mo puado aplicareáhomnbro que al mu-i
~rido Ihace m T oen~atna aleas, ion IQtelén iananaabien ml apelli

cuando arlo estaba muy tiernoa sePor» de? No>o4o- poroeso en Zamora, donda
s5onsldd politIca, y que conservo e- tango mocios amigos aunque pao los en-1
i-memoNls comrosi hubiera ocurrido nazco el general Royos, y muchas<

uno de estosa~d5tnos 8, po4usberln efercilanes del aias, que ýmItigan nuce.
'sido ~uo la tribuna dek la'lareíasr tnstdteaspreente, a- pronuncian4

ml notíbee ni cuíapellido, pero no el-
vllsí loo hecho, llevados A cobo en mb

Itrolala, de Iogpniero, y como allí, cn
cumplimiento doc deber-, caestral una
carretera y ea esta un puerntaeal dos al1
tres, porque no tato aquí el trazado1

iongitudhísal, como ml nombro y ml
apellido no 2sosn deaconocidos y di-

ýfichles de pronunriar, aquellas tencillasJ
y honrados gentes mno Lman el JíNGE-1
taEronoDEL PUENTrzuE¡ camlo>'co-1
que su Selorla ea de ¡í í,do d ttu
nuamerosa familia, donde pesen cuantío-
aa fortuna, donde los amigos brotan, co-
mo los luoegos, mspontuaepenie; como<
sur Rllonía, aunque geatoral no ha dado

nl anado ninguna batallaa no tienenraoremedio.que llamarlo por el hora¡]-
auloennombra quo lo pinieron ea la1
pila bautismal. lte dicho"1

Ud aplasos espoat4tueo y estrepitoso(
brotó de las manos deoosa companceres1
d
t

e minoría, y uno mute prolongado tu-
vo que suportar ta expansIva mayoría,1
dando fin al Incdento0un coriaoso apre-
tdo de manos eanesiano de aprobacióno
del Baestrode la elocuencia paelameo-
tada, D. MBattaao Olfinaga, y un fra-o
ternal abraso do Calcoen-acucio, l<I
Zorrilla, y demásoque constituían el ele-
mento joven da ue~ulla prestigiosa aol-i
noria

De Bagasta pueda decirse que -vvió
pobre porque jam4a quien ser rico, lío-
vándos Ata tumba el glorioso recuer-
do delattantiguo partido progresista, sini
dejar uoo que pueda dar vida A aquella,
hunrediolma tradición, porque el país,o
envuelto en el tupido velo de una hipo-
cresía social, aniha materializadlo m.o-
che,, abandonando los ideates que dig-i
aAicIen la humana especia.

MaraUvL 0. A-nUCO.

NOdHIO uARAOI

i~aealgunos allo, llegó al teatroo
Principal de Zaragoaa la Compallía delo
madritelobtatro de la Comedia, ea que]
figuraban Maria Ouarrero, EmilIo X4-1
río, Miguel Cepillo, Juan llaager y<
otro. que componían la plano mayor deo
aquel celiaco, y como baria pace que E
habían reprbientado, bijo la direteido
de su Insigne autor, nuestro Echegaray,
la lfua-laeo, con ela lavo la ocurrencia~d9 etrenarocomo qaue sobre ser mnanjo-

i aprovilchela Vd. Cí qtfiero ve8tirse E[egun=to y Bien por muy poca cosa,

Trajes por Medida,
Robajama m:£ade un culuíento por ciente, VERDAD, POSITIVO.'

POR ¡ViiEDIDA. -YO 1FMBIE- POR MEDIDA.
Flusd a -eg 6au l apr?;

Fnita daocasimir Ingléa delano pur,~h»ku ' 0erada eOBlnci&m
6 1Ii~ de rlltma-muda jN

ÑIoaocett ictala Francsanegra)ó

a ua de.caswtojqIglts a liad pe 1,c

17ao.oee
~fi 531?ión aos m

Trujes elisquet-c.leviatfrnécoCaosd
ecrtente calidad

'frjqa claquetArmnr eesjaror

Trájes SumokIng

,a 09Q-CI >

sulendrá A4 ealopro tido to& ndo e oadoFebrero, que l.o ida A realizar las ca"losdí invIerno y do modio
tiemía n s -aímito~n.

'faien tIene aquí1 verdaderas gangas paravtirehao hjos bien sean nos 6 polotlos.-Eclíamoe 4605 tra-
lesmartaera da bneu casimair, var-las colores yda codas tallas 141 $2-20 plaeta. -229) trajes marlnw milr ¡superior
e=n bordado. y cordón'do -seda eá 82.7<> jata-ib4 nrnjew ade saquito rtzado y patatalén do casImIir superior
&33.50 plnta.-12> trujen do asen cruzado y pantalón de casimir superior A 65 píata.-81 abrigos de superior
calIdafl al. IZ-80 plntn,-1J7 mafrfao rta últim moda á.53,- pba"a-232 trojes de sto, chaleco y pantalón

argoa carajouvencitas de.12 á£15 ala eY 3 Lf8iata.

ANTIGUA DE, J. VALLES
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bid

can
ce

jej

bro

d

her
ma

ca,

su
par

¡iDando Ill a desventurada no lo 311£ _y sobrrela cabeza deran padro Ile-
ibs, viesen labendiciones <sei alele.
Zl aire era pusilo, sefoceote; el treía- &Expiar? ¡Pero cómo?
continaba eperentienis. Un pensamientos repentio hizo vol,
Por un Instintivo sentinmiento de ver la sercildai Al en hechicera rostro,
l edo Il que noasabia comprender retatoar la pan ásu ecorecéis.

binas, Blserteboba del camino de Blanca, ea aquel momnto, aicgr-s
arepor- dotada pasaba una trae. Y aln de no babee remitido las car~noquoea.s

aLago, dad debajo do un tren donde críbt&el elilalao. habera guar-
res ants habla lbnscado la muerta dado.
a logrenl. ITaLia querido -volverlas A leer y su
Atra>vesó muchlo pradosmodios arrepntió da baherleoescrto.
nipos deiertoi, la lluvia empozaba á 114 hableaLea dicho la vrerdad?
ev nc y ioíba con la cabena deseo- t¡1a marques aase sabía que ella

zr~~e era subija y la altaba por- tate moti-
Quidese el dilsntal para cubrirse can ve,;temiend quesottPresencia la Podía

coauído descubrió un. montónu de p2- perjudIcan,qe podría abrígarJa.ua tanto, Mo:Ieaoebe
Entré, djalodose cae abromada so- Una aoacle n podíua sRetun desos.
ola paje, seca edn, E" tarea suyotLnhl abadBWprsdi.cn
,laba unosilencioasepnicral, ínterrum- ra abahbaoa.prdocn
id A Intervalo peroeltableteo del ela
seo 6el chirrioide lgdnpajarraco, Cert uo la marquen seobabía mo-

taaíd9 rud cn ella y-co Landry, ipe-
Ante lo> mente de Rlanca pasran t o no vtet,. que ean riioo ulcerada en-
e les recaer(di es uvida, Lora par cota ng e lenerosmomentos ale alivio
rs, y es odecía quea tusbreves mo- viendd oulir los de~o
lelst d feliidod n compoena As1,aso, era mucho mejor que Lan-
u"aloals desamangua. cr oreseAquella> caría.

Ysio embargó, ambicionaba tau po- SíafettiVameno-em ene padro, el ile-
ono hable. liarLo jamils dato A nol r dad$~lens muerto, y alzn que di bu-
Lle descodo siemnproelieI.o. -- bee 14~>nasia pilrasalvarlo, le ha-

¡LA as oib Diosopor ls pecados de Ibrff'po4ió1e~'
medrol l¡ne$e loar-eparía annmita y $*ropl asdos urbes.

ir que idl arqy"A fru0ae o A~a to-11 ~n -susla en el ex-

tedlor amenazando <cairuir el mino de
pia el cada momento, Bianca, sarod-
¡lada es el huero que so hbLa preetí-
rodo, oraba como eno itria on l-
tiendo mato voz quo la que lo hablaba
desae lon tdo del alma.

Oró lararto, cou ardiente adora-
ede, por su madre, par ea padre, M1a-

ria, Pío, Dora, Arnoldo, Nanta, por
todos loe que había amado y por loa
queo se habíAa erlficado.

El huracaán Iba aiejlndo^o y, cundo
de lunlraeloo, la ¡las porecid duosper-.
sanie la nube, se hubiere podido ver

A Blanca, co el rustro vuelto nl rielo,
tas manos croatossaora el pecho, be-
lIs con en bllena más que human a
que icaco peans alos itngele, ea el

¡Qutnl.liincheta, enaquel meucuenbo,
no dermisemmo ela, lan tranquila,
alo renordlmicnaoa

8i la marquesa Franco no perdió el
jiio, cuaunda o-rial que Blanca no es-
tobo ya Br, aqucel 2dad uporque En-
orabo, que estaba ason lado, la dIjo;

-Animo, Ilosetla; te queda un hijo
y lo deber es volver-A so lado y evitar,
por él, el eeeindalo.

Yo encon~ nuaetra hija, no ten-
go precisión iooultaerroparía busr-
INy cuando la hayo encontrado, labea.
liará de 0la 1.dirá que Lene solo ha

ya alosa repertari, tan, por deirlooa,
1el cabllo (da batalla do la compnífa, y
tadeo y cada uno bordaban sus papele.
Pero, en mara hora lo hicirran, roa

Íecmanaq ante, otra compaflía, muy lo-
CerioS IA aqull, habla representado ecm
oba en el propio teatro, y empararon
las comparciones, todas adversas para1la do la Comedia, y lo original dll ctas
raid que la prensa de la ciudad del
Ebro y la Pitarica ce Incliné del ladlo
de la prmera también, empelofc-
riendo la labor de Marba"Oeerrero,
Marlo, Tbullar, Capillo, Raguer y
ale'mat coippalleros. Sallo un peridico
dIsintIó de eso parcer, demostranado

1que anal podían co ns manera dae exa-
gerar sus papeles haber hoche mejor
aquéllos la obre qune los queo, dirugtuuoi
paranu propio sentar, la habían eatreiaa-
don la Comodia 1 logrado envialae
triunfas. Y acabaron por reconocer otí
error los que s dejaron llevair de auto.
Imítreoldo falsa.

Traigo A colorido este recuerdo, por-
que algo parecido La-ocurrido ca la lía-
bausa con la comedia .Miltiarpo y plast-
naos y el recuerde de Leopoldo tsraau,
que catroad aquí el Cebolleta, haciendo
de él, ceSQ dijeLaco mochos talos aeo
el Diábro y mo reafirmo hoy, uina ver-

dladera caricaturo, cuando no un a í
yaoada, pues el -bombee que, trae os.
estudios da la segunda ~lalant, ob-
tien. en fatra de alios Y de estuudios

mon nota liasojers. oh títalo facultati-
vo, podrá ser tímido colas is rajerea,
como confiesa bugénuiarzente. y anecer
de does oratorios, atgdo también do-
clare, par lo que so aprende de mnemo-
ria rno díscureita de presentacin pero
nea un ente ridículo y apayasado, e-
gdu lo presentaba D. Leopold. Y Lo
aqul que, per no seguir esas eaguas, por
Interpreiar el papel como su lo enaya-
ron Vital Ana y Merlo, hio, y romo lo
La representado durante doce aDlosen
la Comedia, Lara, y loa principales tea-
tres de Zepanl a oobtenido críticsqoO
no merece y que'debieran covertirse

ien apleosos, como loa que cl domingo
en la tarde le prodigó calurosamnte el
público, elSRs. Rilagner. Yo nco quo
habrá bastado eote segunda representa-
ción y un poco deano juicio en los qe
lo criticaron, pera que rectifiques el
suyo y bogan justicia A quien tanto se
la merece.

Y como ya mehe Idomés alluldeilo
que el epocio pet hablando deo 111-
llOso y Paisanso, pasiadmiomo aobre
aacnas por la& tres obras represenadase
el sabado y el dom.ingo por la noche,
Is treo y a conocideasdoenete público.

taC.Ana, y X4sensm" dljuéle, de Ie-
na Carnldit, No LA"teA4extranjera

ninguna de estas tea obreo; pera mt
vi*Jo amigo y antigno dompafiero Oui-
[termo Soinewer, ecuendo erid representar
lo primera, nuz decía:u-si, caía mioma,
es Urs padaro de fanallía huorado, que ví
estrenar en Alei>anahA br treinta 6
c>s.rcet los, y busta eb en diálogo
!Layttradas que apenas tienen atera-

eldaQ. Y tpuim a líterneo me contaba,
5pVt>to, no CIP agregar, que alemana 6

esp yoa, egrnisimay lo rasra
(uíl Zagúeflo y que ambeo han obten I-
do tia! tteprl na feicísima por
parte de todos&,¡

La mianere romo caracteriza Raí.,
guar el origineltalimo tipo de den Pu.l
tricien Ecalpat nié css4 ~y eT del
candorosanD Indalerlo, en Zaragiiía

panada relievo la aluctivílided do su ta-
&Ynt YLarra, enael D. Antanioade

toadtima obra y el D. Atitano do La
sisada sheijuIebe Pues carao Nieves Suá-
ýtic Bofía Romero, leasaseñoras Domio.
guao y Leaheras, Itanalren, Navas, Vi-
llanueva, Vilehe, y ,todos, aplaudidos
en mlcayclramne

JosÉ Y- TnulÁ. -

BAZAR INGLES
Agubar 04 y 00,

reia en 1% actualidad Infinidad de
artculon, alprecIm que sun verda-
dero ocaión.

Cen motíivoe doecotene uetmanu ase e
ennmiaJnía aO en ea dale ¡mqu

n ean ace a ee dise Ycu

Cablzaa unos Atea a L ¡
o.'o

alelo la Infamoe la Isa separado de
nuestro lado.

R1~ciaenoretorcía la mano.
-¡A-h1lLa desgraocida. la desgra.

laoal--exclaml6.-¿Por qué nosba Im-
pdido el eonde matarla? ¿Luovtta cuan.ddclí: "a jovenahh uido porque

nabo por utí que es usted nu madre, y
ha ilborrecO"?~.¡Diosmio, Dios mtaa. -
odilaaper mi hijal

-iChinate, cálímate, te lo ruegul,
apidEtaaestrechándolo las a-
os-Itdeuper-uq así, noeonsrguil-

remp uasa. IPor ahofi no debemos peo.
sar mita queran lasam.-.oslo en ello>
la pebre nilla no puedo estar muy lja-
os y Arnoldo y yo nos ponudremooi ca
seguimiento suyo.

llentros plaicabansil furon lla-
gonalo el marqués Franco, el nochero
Alfouuso y rl conde Laruav

lisite3coaba otardide, Caera doel;í.,lo-
(la etahisoira lo desconiceraba, lo lu-

mía Irriloclio.
Rotulo slluode Tui paraciicoulrar

tun pocodo paz en aeioellosuoledad, rea-
llLfl su ensíello, y en sU lugamr Bsue-
coutaba con el- desarroallo de aqitollos
oconlecimlcoloe.

¡Y LusI, en qíuien fiabta, era la vause
dea lodo aquiello?

13i el cundo las&-tiró lo Itas mano. de
Laude>, sto <rué íar- celisa&lit sno pa-
re quue le capliennaeallaInttrlgéque
no coraptendí., bien. -
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,Habaneras

iluy fos'orecilloo, elbado y domtno
-'-losepectáculo taraiíaes.

tAl Naciooi ocuiló ei cliado el pit
,kLilen selecto de os noches daeboo

Lo conicoerrcia ayer, en las d.
funciones, o1 1,1 día y la zoch, rrsti
té, por Igímíl, tolyuteros't.

-. Alitin u.r~io
No osram cuba l bísnn u1.a t1.ti d

To ieePrsaie yiioraoie la reptresentre
rlon do tLa terspt-sl.¡ 0 Con ra.p toetla y hetrosa i
Pela de repertorio de Cian hanr dt

dtaci-d 10 bs, dhl preseie.ro
Chll amrerlea viaj r"" ', azlía" n gt

da sbo iradní rei- unirapor rna .orir
m.npe o.a ron en cld dlsiriafm

Porbin prear dogtrraas rrocac
N- par ci Is o eta erluro.

Pro, de paeIri í, belllbar ie
tele rrrgert. iaque sezpa vabutar.
- e te.t 6 1ro. ls fLzoe

dadel presteocl cmiao
cilla íi a.red rl,J A saut.g

deaudo ea aris cootinia , p e riI
tiol doíiu isCIticgia Es'aui

Elroeidotld, togns onio roel

1ra cfea el lcatilepes el be'c
neúio dc 11,tra tibal a ardoa y resa-

.t le . eaiu .'r quenorse nsvapr

gl ptalca a« cmlIao
Onra ríein la noveadeo q debutpre

dia? clí alado, e hlvmenie pra el
viee$ s, da,la ro i mn.;y . i

to viene lo psaeu ero la

el pi- do Giga,ílrs y otroarlas.
En, 11- paic ulles Níco lpsml e

isaicilora Vicílec ie hartoe pra-

Oeío die ea .relIo de Eueopa, lese-
L.a Aleguais yl estarílid. ¿Qo a rgr e l ato , sore lis aml, ý 1 - el~lro sd

laaierorde1.oneas 1enacopr.tr,
-G tri oaae.n tn a

rt o saludo. dy bevel

Eny sn nle. dios Nc Oitpjo' de
.ntáb amobi e] lria p- e %,v e l p r ol-ra,1,ý de ha iiell laf.

Fieleraleoy lstnu aarJ
treei c i jeves, prO l rr1t nt

d eie sicírnies.' x-
lQo eat blvrnda. (l -nvnii

t-I-aoabarle ra L¡¡:s dlloóesio
una teva91 aronúiha.

Fe ltrí licoGríae abellagn

tlA izsb lor'li, ta ofít05.e Alas tP
deo mersó lar r de esa ma dtirígdal pe-

ra ia de is apedicitis
stealie dore.ac ltitt Mre

des, cN p.=i aafcrar , ci doctor
uis Otegame.ib

Votos. lcmscn testifo c aLíes pr
el .wd rtalimat nde Mcia. Lu.p.

Si .z ltatien esl 0ly ercmbr

de " nualo irís cot el etrla P.on,
no rae luleimai yoatevido¡ a lsrogo

otila qDe losue Ins duel. h ambrel

sli stiene, sonmcansoay bien elna-.
a , al contrrario dealas del general1

ti-re que cetin nolos O 4ritóiles, mo

idie 6 mnto al mtoo, sin temor de irrI-
tarlo los huéspedes Intlas, lo cual no

oso irecerifa a l hcer con el gceeraBon-s porque respetolasuípulgas jetnscomo. i fueras propias, y ni ron laspros 1,1 ron las jenas amien elu nrlq ni el cetortlj6n.
Claro es qon s1 yo hubiera echaido al

velar la copecía de que el general Blota.
za en gecils ni éi hubiera lpra-
telar i olios hubiera dicho que aprítr
el taainto, porquo para y por algono ltiten nsa. pulgas; cn, cscbio el
S3r. Banguily, de qunien dije que era ge-

eral, «e tiar 1 decir, que nó; qíte
sólo eranttr y a4o Iio y aYtia y
queo lo era, es deecira ílo ithaba slro

a 5qroil, yqute no etabta 0<grro ede la
.julita cor queshe le hibi. dlscrsfiri

el corueisruieíío. YeromotmodestIa y
bunatts pulgas obligan, toasitlén yo lío

* de decir al sr. llssgntiy que aunque
dije do ¡ant que soy Ccoronel no soY ami6
tenanlo ideus, y (une me apeo la coro-
nelía res culera atlfaclls, creía
Ppiol, y me lea-o ir1.8 ss

Y aquí enroaje perfectamnei una e%.
- plicacinl, porque río quiero que algu-

nos lectorce cIdlnia que slln eisten,
me motejan de héroe da armas temer,
Aunqne onhorco de oílos el seo da
la.s bolos y los vide da vr esu verlos
ocaionlies no ascendí rlTeniente Coro-
nel por mis proeros ni por miía hrold-.
adres ai por haber despachadod cae.mí'
gus de moi¡dad. Yo creí un tiempqe

*- por aIgána de ctas tres cososbbial
.:do, pero me deacugalLí el gfeneral así-

vorebo llamóno Florl t lutancias
mía. Cuando mo vi teniente coroel letaterroguáí

-De modo que V. cres que oy t

t.v alaal

-Entncs 
¡por qua acindo c

-Porque ceohaber tltíd en 8e
iisooml cirtoerasos ap~clicos.

01 -Yal Imanariccil 1
d. De sg, da alga vaeooser chetol

Eiatotnrri5 ,adtr es a lspustil
d"a ha p Oe tra r~¡di^ nu1evedatos parempocsode miprcimi]entu con e sb anguliyn ¿1 o está
goro da habr meredo el coroneietl

mO yo ty seguro dano bbero mre
do: amis ns prreco AlNapledr

en ea lsnrees di tene btenas pttlga
J.y as as0 no n las Melgeral Bouu

preciosment; YO renunio 4la corn.
lía y 1i mageauanniene dce e
tuso anco pono reent iuocadas.etal Admási, mbosAtds, termia:

amos el ptotau y os Mrti-.os r a y
da privda. Lo mismoc, lo mirara qe

Por upueto qesí el seor Sagu
ly tuverareelamals plgs del gnerl
tona no la dijera y, oo no os 1c
digo al general Bonz, l que o digo
olfor Seniguiy.

)trodaitonielelor aguiy ni 3
remos raUado prozas lrozasmi
iradrl Estnmary araes plar.

"dínotendrá malas plga pl ererí
O louns ¡cnomo gnea1 rtror6tuee

* Dvgurosí

OEoy y MIíchete ller írojtgton Ayr
do bac cotra Irlo y Arado, art

l es, s portnrou bie, ocai o lo as
* t prantudratoeelpatio.Etp

rl dolo.cotsMucha veirajapara lo
bísícspor estor rálnlo andcho, jere
desde la mitad erlatóaelor findom

n ad comltamne, por los ales, qu
7hicieron un juego lono, hábil y de mag
*nileo resultados. so jugaa áti30y
5 loo blncosquearon c24. Eloyjg
a lenr, y wStci íolaí ie eCol aros,trbra. 1Es vrad que el de Aard
napretá es las ciavias ta hareirleoangr

ealsnííla.Pqebohandowano
d.fsisecrslas li.Ate s lo que haioas dicho yylt

9jao nos haban dicho quer: un juga-
dor martr; ctrd al la pelta coseso
grdd y bsta con corago.1.lape
rodo, porque, afectvamente, guna
evecespenrecoquele psa el alma puccuro ye rhIgO d echupet, a,
puede tderlo lamano Y decirle
I-choc."

Irán denia la primero decena hr
mohoopdía y oseparjO onsataza

guro y ry donde ryan loa muy boa.

l1Lo aso1.primera quiniela Aruedí
, egundí~o patido; un ambo aul con

-ltío tro ílnco. Frmahatt ote
Zabari, avarrte y Oiacáa y a
mbo IAala y Arzdllo. Su jugab

Al 30 tazoá.1'El partidopr lo rro ha
ba depmdola curlcoiíad de idos.
'e Dederlc'lrmr in~ometoose qdvr.
lel dácalurerto de los tres, 'toiend
Nivrrreto e rocmbar dopesto oe

OIiskoler n'poer pelter cotr
Arnedllo el centro Con Olasco~
en ei suelo SCmO-ccrta .

Mac.al y Aredilio pegaban con Ca-.
eza y dnilefdlen ripi, proveh.d

todaocsión do putarso el tnto. 1ii1
cion .u nejoro rao que traía ti mal
tral Olascage y Navarrete que cuen-
pieron cornopudieres y pudierenPo
co porque los dos aules o qisieon
que pdieirasrl.Zaaroetópc
al Pr tUIdpio, peo siempre con port-
iidae, rtiedo la "cestaconlimpieza y
logrado ganar muchos y muy hbílica
rema.tes al Sitersa. Zabarto es otro que
s- luas ísdelznitvalmastea, comí
Abaíído, y terremos otro aranatr. Ayer

jígl como t., y eio ganí al partido
luí prque o sos rifi en s cuaros
pero dmostrL losgarras que e quedan.

Mfaaa Y'Aredlo superaronal te-
dlas las ePerazas. Soceieron6l s
aismeáó sy ganaonruidosas ovacleon.
Casi puedo dcirse que nunajugaron
tanlto w. cmae. Al píilcesque ieo.
ha el fronltín le dolían ls manos da
apandtr.Buena faenal Lo tres bln-
cos qudaonen2.

A.Amedillo hubo que vestirle tres
veres. ltca, despés del triunfo,queó tan alegro que parara una son
risa confiada.-

Buíenos parids, pro buen%, pero
buenos do vedadí

Stgeida quitiela: Liundla . Y
pagó bien el condeuaoi

MAAsno RIVERO
PARTIP03 rinaUÁR Tro 3.

A1lasochode l troha
19 A 23 atn.-Eoy 4 ¡arat,

(blanco) otro Cecilo y. Olascaga,

29 A 0la.l.-McalA y MSlhlbiaa
(isuco) rOrna isidoo y Peqeo A-
baido,(zue)

Le-s qrtbieis 00 auciarlar oport-
namete.
SCOItC al.4 lo t elnaíla prseta

JUGADOIIESW sárad,

Ahari.belo. - la--- 7 7 G17i4
Ai U-eor-----------. . a 3 11 l lo
lCeilio. . .' iS l(3 16
Chquito delb11ar . ' 25113 2 1
Eloy-. 1 97 64 2

liracel------------ 't , 8,
Irl----------25u 1 1 0

MIdr.a.Tj

N
t
asego dterr - baido - 2t 2126¡r>et---------- le¡1 ¡ .Urreslí------- 714 24Ysrrlo-----------í í 8115

Zabrto. 0o 1

URONJOA ^OLIIA

su Pocoantme d ls incodla tarIde d
sábdo, hllndoesddaervlco l viglat
177 Manu.elSrde la qit E~0.
d Nfoicl, n 1la reUs do etno prOal.
Ino Ala daescbar y la vos, d a t

Sal mpopo tiempo que vió corriendo Al sn
Ina idvduo dla rarad color, perseguid

,o. poo quaIbatodoengenao.
o El plca Sailárióen pos del q 1 uohuíalogradodalaalmnceydenr
ja y velo qe tmliO4 atba aahd

A.~ denr, lo llev6 al Cetr ,da So~mi
del und itrto, jntaente con

aeUs vz en l (ntcodo Socorro lo
0dýtfloeCorreráy Ansey, os icere,
umegode lao rMnýdo estod1.l.y iffl, mosauzloe de lacel rdile

. Unom de l-eaúhrdos q u doobrar*ý rqua Juáre, ntual de la 1habna
1+ d aft.9,ossoltero y vermú de¡ral 1ee

regMi. . <e.o 5,1~.cenljieunherí
ela.ncs coro ddoracntímtrs de

e.trusIón en la reglón ub-.rap.Wrde
P- 1ebpntat ni aia torlxce:

ti O0tr daIgalAturaleza Y extenin er
lo la regou orpulr lriuneyotradsi,

rera,.se lctaodl ioc"cjed
o0 protco grac.

all traesonueloresltó nombrareLrenzo Tralc, aturl d a la abana
de 41 n.o, sltera y on rednca enl.

ticazada de Galan, y lr~etaba según
n.certlliccilo eédira, core. herda cotra

enlaeglta o, rcilorsantaldepnatí

llegó el nombado Trelc,.tned m
bao.u~e palbre, porlo quecatoúltio
sacó une navlaja halera co la que trat
de heral prero,-praaohyy sea

,0 defendó arjdd Muapedr, peco e
m* ,teon ntenotuvo te degrc dore,

eo prtunald.que proverbí el Taiapa-

Alas voceo(dauxli, qadl 1pedaIelgo iJetlloltdeealidora delerM-

Cobar prúxina d al puir, olló Iryedo
1egrao, y eontndoprlabdga Es.

tra de n eac9dsrrou
La Cotl,dlcqes Trelca fad u co-

ab0iMtatohAca pee." mero.queea ea
*Iarny que 1eliernes ltl o habi

leltdopa o l tun inel,,ecola Crte 00.rrviuldel Segundo Distrito, dond
IlRla erol e coroz

Tlca inrlaa ut íoKsó~ ~
la cencontó,etablO reyrtacon ato que

El muaddosa nve,que J~ne
0 fuá,qlet &"cla navajO ,or tu quesori
qutó, hriéndole dcpua con prpla

Elwrptn de Policía, Sr, fOll, sea

Y.o1rrlcoesposlente tetaía crtdo
cuna e locurdo al j~e. de gu-

da.

1 te ' 1"acrcirctioó un rgitco'u i'
boeg ireday ,cobr, T cupó leooatd que icousoelTresía

oolsoaopr .orde dearde
uardia, fueron rmtwid tos opil a0

lapolcánló¡-de ] dl ditt.'
a UN BLtlNOt LSOse4b
.A transitar ayer tarde elen or lancoa Itn Ucíllandes Grcía, da

5 
9 alb,

vnsde Canon111, ú.24, prlat~i . deC .tlljatuvo la d~~esgacadp.
me unovidrio, sufrendo 7unhida lve,

conncodd dasstnu édila,
El itarbosegún oe ntdo oísl

EN L A CLE DE 0D1L'X

mearo n sbdo prl od s sp
Julio Torre Dla,rarireco Y no de

wU elMon'tfenl172, t los rales e=
detenido a vrtdde laaroUót q ueles
hacedon Se'run'dInoNve:resa,~vcIn
de br1a i 2,d aber 1hurtado une

rajoda co rna mr 4. 1dOtdes
roy 1.la r ard n 1t.lavíaop'úi-
mlsr deocberio eLurto y ver mua.1do slo. llevaban.
El prrodeloodetendosc ce. d

dtrrtlnetepo Noo om auordp

oro copaol.1
Losvg- ortsacsndelepi, dloe
detnio, de reltencale nul

El oficialeend a arded li acón do
Poicaleat iMrepondienta ato

doy r]mtílallo, ruadal viva t
di~lnd el .Jsrgao Corrneonal e

RtOBO DE UN IELOJ DE OROtj

d-n y Prieto,v].Io de le Ird.del
PrícIp Anso D. S , econtróA ds1

iadlvidsoaque l atb . rgstadoscrparae, y tl tar e detenernos. o
liron rerrin.lo.hcíal aliedode sú
detenido uno d e u or l 11gat

P¡ deteIdodio nobrareme nlPére Hen anezeneoii lcoido,idanlt e l-s rlelor lénd qu e d oheI- t

Al practiar un regitr o, el sola iíd"ee el esrport, notó i aifta dno
reloj Qi or, colnintaay í, aal
doro"reolctQs pco, y nlí.Dn
t1, del t-opralsoocuO naIica.

El le.ptrolrdlocho~14vni
roroodicuto Tat, uso el dtndo

l dipoicIóndel Jaca deIntruocón del
distrit Ooet.

IINTOXICACIONLo nctira Jua.ItodrIgue, da 22anos y veinade los ato,, elebdgaralle d lasrraa canuIi0altbrpi aauríl Iý co.lnnec ioi ia n

itoxircó, Afauraosde hber igerido
ua patlla dbebiloruro de mercurio.
LopicOted cy aiasitca o hico
croeldocor peroefulasistida4en lo

¡imríors momentos del sttccan eln.Ou
radaocoro4 lpinera dearal
il, certiledoal médio da uardia

que u=cata deaprnltico grva.
LE5ONADA POt UN TANVIA

Eol¡ nochadsáao .l]ir d la
bodegacalle d la erced caquina

mas lablasr Maia ranui, dooirí,
laaeelnmr50de le luitia d las

icitad.s alls, ru1 amunade£:r el tras
Vía eléctrico lmera 4. d a ;ínad

Jesúsdell onteal1liuile de Luíniea
do leloada esa crut, irobro ee
cho ypierna del ppiolad.

L.dacen te ryo ctadcImnosga
ve maifetó que lÍhch 6sOcau 1 o,

blo a que ella sllo rataprelptllde
la boega y no vi eltra que paab
en cas momentos.

0i

El menor llcerdlso LópSa, de dos
abos de edad y vecino da Aguila número
5 faá asistida enra a trdo del sábado ea
rl centro de socrro de¡ segundo distrito,

yIda quemaduras tgraves ecocí 010110 y patw
ýó teoanterior deltornr.

o efiero la sontora ita Valle, de vente
ellMos ymdeelcho menor que &Mtsu-
4frió el elloque preseta, aí er ua

n caruiel no eroítruisusanteca, coasado-

EN UN TtA.NVIA ELECTRACO
oa Elleabado prt la tarde el viatore 013
),presentó en le estación ade policte no Ji.
* sús de¡ Monte, ra los blancos Asigel lCólan
* zálalles , tobaiucrg y verino de Man.

o es cquina A l llaílzar Antofflo

ksD ns4prhbro detenidO en el
nInterior de un tranvía eléctrico eta.~

a:Eíp'rÍmadedichios individusos, re.
o ssitó]eslonadsosouatnanu, yel begun.
4do en la naria, siendo dichas Iflionro
spronóstico leve.p

. I.plicla retmitió al vivac~ al nsmlI.J&
odo Baried ydjó enlibertad 1áiGonzález
*por hbr presoufianee para respon.>: dar Alan comparedo ante el Juez Co.

nrorlonal delegndo distrito.
>EN LA "tTANCIA L4 CJIIAZ
0 El jefo del ídepartameno de Arroyc

Nara~o, esnasnicó al capitán da policía
e de Jesús del¡SMonte, que mentras ci blata.

co Orlando Duckar, vecino da la B reLo
C<nnuestuvo auente por espací da os.

6 treosIroras, le róbacon de a asmasvivían-
da untescien piezas do roldas, d-omo pares
de espaind, un reloj de nra con lotina,
nuevaoItarbiqaleo y estercesmedias barro.

* as y otros objetos, valuarlo todo elio en
unosdodcotos ípesos.,

So Iguoro quiétt óqulenez sreo ios air
*toreo de cato heciho.

UNAEXPLOSION EÑ ItEGLA
Ancno ocurrió Iuna alarma en le rallo

de Maítrtí, i rausas de haberse sentido sns
fuerte detonación cnocí Interior ala la~mu
marrada cel i^t?10, donde existe otna
fonda proírlraad de D. Juan Altetalo.

lo detonacino fa-p'odacida por la es.
I lto ,lde unoleq uebo alratede gtw íace-

Lllenocrapacdíad lptra uaeamga de
treo libras da rarburo.

Lo expiobión frió debida silaerrrris, al
moracona une velao eerncdlW elcrrr-

godo da la funda D. Jr1 íntePalmuer, y Ira-
bar miltad,, la topo del ulíaruis,.

Afortunadranitatt no orarrió ninguna
desgracia personal.
EN UNA 1"TITULADA'1 LECRIEItIA

El literato y conocido peta Sr. Itego.
No, Metro,teni(ente da poicíea da e l5EsI.
tadón, articIpO ayer al Juzgado Corre
rlooal e datir que en la .4titula.

deil' leheríaoestablecida en Zanja n? 4, pro-
piedad de D. Juan Pulido, hurtaron en
le mellase de a erí Y eroechándose da
uno dresideredepca.dl'et,et olíndel
míostrador dleaeguarda el praducto
de la ventadiral yen elcual habla unos

Laastoes ide cate heh lo faeron'un
pardo y dos morenos, lea que so dieron Al
la fuga tirando elrjn al sucio al aper.
cihírsada la -rotrscína 'resencia.12 (se-
gú.i Morito.) da uit vigiln que loo pe>
siguó, logrando la detoncióo del pardo
Manuel blanco (a) .Sfolllo, daet19aaltos, y

se queno -conoc eoo 4latrOn el dii,.
cuídulTy muy iýuar oab~de Mo.

rito) en loa suhb=osdel callejón dcl Cu-
chillo.

El poeta Mtorito remitió al detanhlo cl
Vivar Al dlapoaldóta del juzgado coripo.
tente

MUERTE DE UN N110
Al tramsitar ayer ídúreedlo díacel oínnl-

bus núm. 8.31, da la Benefilcencia AAe-
dina, prl¡acalleadel Príncipe csqaluada
Carnero atropellfidun oleo de dgeaiim.
que estala en la vta pú blica, casándode
legiones tan-graveo, que la íprodujeron la
mcuarte alias pocos momentos.

El vigilante sal, queeso enteró del,,
ocurrido, proeió alladetenclís del con-
ductor da la guagua, blanco Pedro Gar-
cía Rtodríguez, y lo llevó Al la 7! Estación
da Policía.

El nuloa, según Infornres daBus fa-
miltares, que reiden rs Príncipe nOto. ,
s nombra Juan Drta lirunde*, ue.turl dela Iliane yde la edad yaex-
presada.

Según el cerlicodo médico el cadáver
presentaba fracturadas tods¡as costillas
dol lado Ircinierdo, naexilse, Inferior, c.
corlacioses en ambos pie roso y une con-
taelóta en la región abdominal.
.El cadáverfuá remitido al Nerrocoínlo,

y el detenido Garría quedó alla dísposí.
cían del Juzgado da lustrogéllo del dIs-trilla.

RtEYERTA ENTRtE MUJERI" 1
El esrbien te da la 61 EetoclludaPo-

la, seflor CoaraIo lllandoprecetóanyar1
tarde, en dichallcina, Alías blancas Fras.
ree Acanto Ferrer, da 25 ellos y Victo.
ría Sonta Ana Lópen, de 92 ellos, y ve-
cinas de lararinúmo,960de l llaoda
Estrella, alcrasas de una reyerta habida<
entre ambos, da la que resnitó lesionarla
levemente en la frente la' iltima eonotas
plata que lo arrojó su contrincnstt.aA reyertlau ororigen que la1

Acesa laromieraunapelota alhijo do
la Sonta Ana y la cual lohabía dado en
la raberaza d.o1ra menr h ijo da la pri-
mea.

Tonto la Acosta como la Santo Ana,
quedaron en libertad pOvioual por he-
ber prestado lianza, cotdbejte de rezíton.d rde su romí,arend9 ante el juez Corree-
cloapí del distrito.

'ACLAIcACION.
Por le precipitación con que so tomos

los notadeocorrenclos, Olmiio el sobado
la noticie de -haberse herido con ni& vi-.

A LA MITAD DE SU ANTERIOR PRECIO

COQMLAS AUTOMATICAS TROPICALES
5.5
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Por $25 so instalaa ii Bicieito para lo personas con líarno
y solo gasta 2 centavos diarios de carb6n.

GERARDO VILLANUEVA.-IIMIANA

drlo en un coarto de hallo de irLa BasO-
,bc,1 el reenor Míanueal Motado Barra,
nobaoan ao bos Ba n
gruidel dia ¿u en aque tableclenlento
con una herida aíu soinfirió en un pia

L resuelmeuta en ¡su aaia.reaunipedazo de
e vidrio, habiendo maiids enredo el dILa 8 1.

QUEMADISUzc
1^ ' eL o rue eslias Mercedes Itodriguz,

de dos oboes y vecina de "a núismero1
117 tuvo la desgruiea da que lo rayes

j n uncl ca ilaere mun menteaecaliente,
5que calaa sobra n¡ uofgln, ¡sufriendo pon

eso ho quemaduras do la reglón pe-
Lle IÁU brazo y parta

El estado d ca escagrave, yc
droteor Písoencla so ha hecho mergada su
asistencia nadIlee.

AL ENTRAR El N NcArkf
e 11n lít asdoras alad --La lBenéfire",
jIperteneiente al Craitría Gallega, tuvo In-

Mtsirlque caqulra A Figuras dasndo un
nital panso la brtl el pía aeitoSUn-
fricnítiea fracturoaele la extresreudIfre-

1rior i t eronó da dich ius siro, y una
contrición en la artlruaiíat tibia-peronno

trsura del propilolado.
Elwcaado delpacieuto frió rielCrethll

1gravo.

Policia del Puerto

Enla rtacilo de a topolicía del puertoe
so íirresntó ayer don 9aauDilviliey
Mioreda vento da O'MRly 27, fogoneroe
del vapor ¡atl, tanlfetando que al des
parlars en la msllreea del domilago so
encontraba muy nervioso <lsin tonar ram¡
fuerzas,jlera levantaras, y que al rege
trar uno da los bolsillos da si4 pantaón
etCci que guardaba o-te o ro, vil qua <
aquel slo hahíaq ígirwlOdletú)r.oelo -
Jula con al dínerd iiia'rntrilyque

cerredelisugardsndeltdlXfdotffóido en-
contad unaevuhille íaliarta,

El vapo)rjKiude etobe atrsedp ea lO.
nocba'delelro al muelle de Truffin

-D>ávl 4 1 ~ra quien .txalesapoeí

yantO l"nta airmole,íiý 41Sr. Jura Co- 1
rraeLonel del píaqsaésitrite,

j'4r lípoliceadelep lufdidioidoq
aer A plící lo rajso4 del vepo d

aaxiterip~í 14Aratrs~, el teipilis edelii
anismíro Ma'. William Orcen pon habers
Insubordiadro pctra elita.rpinlT

Etlatesido'iloOrpitlio alViv t9a
¡$psoolJn del ~U4 amsericano,

GACEII•tAp
LLa EIE Ornr leLaSA.-Aa ya une

hecho.
El sábado sal ió do New York paro a 

Ijabana, en vinja extraordinario el va-
por alterenqrae trae alsu bordo la grao
CePopelía Inglesa do opereta, dala que
es emítreasrio y director Mr. Hoashir.el

Estantes, pues, de eisiorabseno. Da' t
jo la impresIón del exquisito- arlo de-
rochadlo sabre la mcana d9 Tusn poj
la Compeiea de comedia del madrilelbo
Larta, se nos presento ledae opereta In.
gies, unn e las más notables aua han
trabajado en los teatins de New York,
aegla proclaman cuantas le conoceo.

A j uzgan por al pedido de palcee que1
hamon alíe Contadurle de Payret oses- t1
tres más dlatinguldlas tomnillas, la
temporada so varal favorecida por leC
presencie del mundo elegante habane-
ro, como sucedió cuando Tomabo, yen-oe
mo pasan siempre que aen nuestros alt-

-cplsteatreoseofrece-un espectáculo
digno da la coituaed esta sociedad,

Cqmlenno, pues, como dice ayer un
estimado coei4una sable competen-e
cia teatral, de la qua, cmes esiauaral
y ¡suenda en todas partí; alsdrá ganan- r
do el público.

LOs emapresas pondrrán tqdo su cm-u
poblo era dar atractivo ti lra programan,
y el público eg"erda noche el es, e
petáculo que mre do e so agrado. e

El debut se efectuará el viern3es 6 s.0e
bedo, con E? JIlsr Negro. d

Ya daremos t& conoc elc enaco, re- g
pertorio y precios. -'t

Acerraa da tes podemos decir, por l
anticipado, que no obstante lo inumere-

-t "a ~,'L

1 $ ,',4.~* .t-"

l~o ,ap

los
I £ a reparr*ltínde$ Dr-. .4íe4 e~un ídnito soaraví-
en lioso. Limpia depuraj enriquece la slangre, atrrola del

nW sistema todas las impurezas y cosnnica 'rigor A los ter.
1,8ríos. La sangre es enri< 1 uIcida.Ios tmdscislos fortalecidos.

l- los neryios vigorados y la salud restablecida.
dientres apairilla es sólo uno da una d~ocena de lugre.

detsde aqua está compuesto¡ este maravilloso remedío,'
cada uno de los cuales está especial ineate -calculado para'

e cooperar en la gran obra que Iza de realizar esta medicina5
U. Esto no puede decirse da otras ZarzapsrrUlas. Pues edío
lo es verdad de la Zarzaparrílla dé¡ Dr. Ayer. Pdsganse en

el guardia contra las imIltaciones. -
ar eai n .oAmaO.Lej. a.E .

so de¡l personal de le Comprabl e do.
perala ylos Clonsiderables- gastos que
representa so traslado tAle aana, so
lijará Ailos locaidades los precios co-
rrientas en esta clae espectáculos.

Lleguen tadeosconu los may" re¡¡a.
cidailes fo catas playas.

rosAL -
A Catalina Yare Tamayo.

El au ntio no agrarleco la Intensidand dsl
Ísantimienbo: culpaeal que no sleetoy, sin
embarg exige quo so viva siempre ena
obadlael1A fauna raznuinvariábie al tofa'
*:r matésureal que nu siente como hora-

Jfaei¿r&ntlY.
ST osa terí-Tac6o y Aíbisn.

En el primero los ttodos están sai
cusbiertas:

A la& ocho: ¡ijleilsrnaaaslcpa'.
Ajosas eve: Segundo actos
A los 'dios: La ¡Rl-iue.
Mablano, coms'sosta función de abso-

no da le temporada, so pondrá en mce-'
no Esonbne'eaaeanscomredlletrnxtresi

netos, de Vital Are.-
Aillna urohy esocrtel con Aporta

Aracodhiaidgseileorpor'Soleded
AIvarczy Mecía Lobal, A primera ho-
ra; después, Lo4 ¿euranien; y al l"I,
¡Aleaga, putd'

El midreoles, al beneficio da la pal.
mure tiploe rfla l con -lgíga-
res que demos co las tleboaers. e

Será un sacontecimiano.
EL PIuaLtoi - Iatat~0ntlasa

adición de ayer do El Fígaro.
Cuanto liana sabor deactualidad so

mncuentra en soss atlnedos pimas, al
parqu magnifinos trabajos literariosy
poesas deol nuestras primrasfCrma.

Entro estos ditimos sobresen el ar-
tícul del itMge Moautoro sobra la

obra de 'Mex Nordau, rectiultemeote
,publicrada.

También son dignos de 0lta;bá d ie
9dorques Cterlisg y e da arai¡-orml

juesras la0 dos, eaulos gésn~ectt.u
<i dals ods escritores. fray ía7o

ct.Sdá.Piteharda, bellíimo. -
Mi enante A íes grabados, sencuen-

tra unlfrrcingráfica relacionada
ces l staríelado las mr~no$franco-
ves cela laazna,ap~redo el rtra,
to del almírarita Pivetj'e"'s"a prlm4re
página, de-gran toabro; liragrabados
que "erefe2enal asnto Corona-tuo,
alo Satlagode Cba¡ la peste da Ma-zatlencot. gruaos y un coaclen.
nudo artirnlfi del Dr. Aróstogul; los
ocoírrentes Mofo#ale Aeasde cal.
teilanos; pl iretrato del luastroeleii4
Peey, cuyo asnilversario conmemora el
Dr, Aristides Mesina y retratos deodi
príncipes deko SajonaWelprotogunaba -

tlq tato me~cg4dhbofo delque'touto Ze h
ocupado el reblo eatos dal . 1

Comonlou da las ilustradoioea, elígru-
po da los silla del¡Colegio Fausnti
bordo cde Le Foge.

El Fig~rópdn assWsillenta nilmares
merece la decidida protección con que
el-Trúblico cintero da Cuba lo favorece.

ZIr. BTanns AoIR-~Conio opor-'
namanto anunciamos, la célébre do-

muadoa Adgio Castillo hizo $a' debut
el sábado por la noche en el teatro
Martl. - 1 eí

la doblálerredura dé paicos, las lu-
netas y la altas locolidádei'todea s -
taban*ocupadas. , 111

Al presentarse en al palco ecénicole slora da los leoua.í det~brazo delae
flrPobiliones¡y Allos éacordles de la

marha lorea e s rm ia cej glda
son naga salva de apla~ss

Después e la preasentación y asaudo
de ordenanza la val~anjoven, lijea
aireo orne ardilla, so coló dentro de la
jal ydió comienzo átrísstrabajos.

jAdigie os acoot, baió, cantó, ait4. 6ut una pernion de suertes con ls
terribles fCeae.

Al tormíser r ué objeto de uno ralo-
rosas ovariOs,

Hoy volverá tA presiutarse nueve-
menta.

Ar.umlnnxA.-Para fa función do-roy
e' progreasa está combnado Con líes

rbrus Lo que sV~ses l te ido-Clna, Ls
rcsrsiias r o M abana Y,£; ne00c00

le Tírálie, lasqai'r'n en lrlmePe, so-
gunda y terrera tanuda, respectlyaloirn-

te, con luz correspozdioIntes balles en-
ao Intermedios.

LO. NOTA lINA.-
-Sabior Gobearnador, deustro de ne

hra debo batirme en duelo. Por lo
tan(%, deseo que tenga usted, le boñold
le hacernos soraprendar 1, tiempo Par
mrpedte el lance -

-¡!lerda unstad cuidado. Arabe de
salía de aquia sa advecsaria, que ha, ve-
nido 4t hacerme la misma petición qno

usted.

ANUNTCIOS
M n n¡, ea 5140 un asute yymasa.-tannserru eaalresnar si alsto

d.eIiedoa. snacles agourai Nohay Dal-
Ialdda salvarle 4tení ilrua que raieal se-
rel eiulcael la seajas WIni oylais t
rusia, sóoaestaaes peapiplto Sn 1 la sma

se tite saatoudoaecane rosa§lInteligeate y
sí1as AdotOntILL ai esvolsjnusaaa
5. 5 aaeai.eu.e stes y fresas. ,valeS
ts~taen int cas as puiastr adcara
detis *,taia lbsaesa7luasho, slcsa

1. 5011 al O-iieíSl¡ nc.
isrísí auiptaU iít ali U111

lírUa iLU55.t.£


