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sin'y0ceaaeral del l)Opalt"llento Dlací-
- tite e¿l otpllíls ío aauio'oí

lsrI=paTa~ dIov 1 ?faa Mategado Y

nM íinistro de Marotan , SSeheg

laáón e'Quta IR paor Itarta' eto esee"a
5earentos do. la pPa. Atn aqa1e C*0

no será pbsdiAuflo3vam qué el Gobler-

pl mta lslpiases q4. tine ir
S.toyocto &aad.rdrcmaza loa ~nvl4

clon dale a islnstI laera, destúe~

4d q sa "*ona 4conl ¡s

Ilasn de uoa reunión Prózltais al
celebraran, dé genorepae de la Ar.
hila. -

LspiinntlPreeopnala 0041 ta
sctituad d lo. jefeo dot Ih AlArITu, e n'
el conllictentre detos y ot hlínftrtss'
del m-aáoj sea iéoleodo reapoi1ta-

m tajea nol, eteds

ia O(TA DEL'cDIA
,lI Sr. Busaianto, beglinvn.

Tnos dii un colega, eequo si la
sei6n extr4ordinária < ld¡ senado
nO tipno otro objeto, que DI que
todow leatribuyen, pudo haberso
eviuido unípliándetimnbos gobier.
nós-6-hlde Cuba y' el cielos Esta.
dcos Uritop-el plazo en que de-
btan ser cangoadaz las ratifica-
cines.,

Te'ree también que pal-aea
ítnplacl6n el gobierno cubano

htubiera 'd¿bido conaultar 6filas
corporacrónea econ6ltilcas, otorý-
gando el buevy plazo si lo Jllzga-

'dhcrienó nte la chinos pró-
5icó~ dandlb por terminado

él OáuPt0 ,t llasa ptimaban que
aun interesos habíani doepe¡udi.

Cat-íobift amplinclaln y la litio
Y~a ingett dtínse quae esta crétase.

'Dá 16 cultl;$i gotí,nó entacuex,-
ta quoe l $ ','Dtitinnnte es la
diecrecitni andando, bien e pue-
de colegfir que él, tomo nosotros,

sea siesitóh lciiado t ngar ese
núoWpJazo 'quó 'od anprlcánob

Y por loque respcta 'l trata-
do de lasa óarti¿ner taffibi1n te-
nemoal la 4tiutC16n da yeral
Sr. Butaman teo¡nclinadLo fáfavor
de Id solución cque propon!éinos
en nuesltíith ýv del sábado, pues
habi4nlolo pr»oIaittn4o- su ínter.
1011u tirquápocurriría, dnjuicio,
si sei oe~probasd, conu"nó lo ai-

'guíte ie, que, e§ "Luatasstignifl-
cativo:'I .- '1 1 ' -' - 1

-,Yenrii l tbVerno que negadlar
l t ratad e ke¿!rlibusc»ndo otmee0^

TRSEU

jHoy, dfa 20, abro tui Iiuertms hir su ntueva y-elogante casa el
acreditado estáblecirnilto de MODAS y SLEDERIA

'LP ltrtU aprtsl oioaeiioc uvsm ~d Sarao
'11sa~.i br maWá'era, y 'dentro de'aInos -df ¡u ¡a deip'aohará- ú&ó

rmUuftuvó de (rí~l~ A at- atasfitc -- ',y

4 Los.parones, níde 'Iibrdow tlt 'tmodlsa reciben todos 11e

ýAu Pet-Pmarís
011:>105 C> - - -

býlt'rtil nú it¡d clientela, haLbbk, recibido los nuevd,
Undlíma somsbreros p1t la presento estaci8 o

Ulir e,11lCp dea 114 moda, lo nuals acabo de poner a la vng

qProñas r.nereu 1,5 n1,
0rndos suriQ emcooasycrue y 0"a~ otdo$ rp9

pra dedicirun recuerdo.'

~CUBA Y A~E1l
REVISTA USTRADA.

1aa1ta e Udiyp n snanale y trta eaana6lntaeb adaLeaaaadaavias

4 '. Jn~IP0ItTANTnt aa. n e

1c tayte bttgaL= A d*Ma sniarne da taooynttódpcta pub A en NueVIL
pw~t pa " In " p oem a b penearapte litnnda

EJíLUD- DEL DESTERRtADO~

a piría y
.~6~~ARNAIJTÓ ó~ ~ neopbml

i MlBGLAOYAUL jas ptalotentes ivgltimo
ace.k'0 di" 51ac~

ísa cumplir el apéindice constitucie-
nal. IeittOa tanto se pruloegactanlas
negociaciones In alcanzar alegato re-
aultado, y As cansaríana los americnos
de aguaýtlar, como nos ha pando Al
nosót;ý,oop nil tratado ile reei procidad.
SBaa esacompeesau

0 la 04nica. reciprocidad posi-
ble,.¡ýl ' haber afiadido el Sr.

~LTIEM4PO
5Snct am on.Marro 23 & d1¡0O

ADIAIUO DM, LA MSARINA,
Habana.

1^n perturbseión dei¡atiba4o 'zanad
ayer en lreccipo Nprto>.Nti-ste, y es
prcaentosq algunoas prolsabildades da

a tea para mino. elpasao.
Jopee.

TA-' Dlr¿¿ttva deisa Crporaclaln cuyo
nomebre recede lebró en la noche
del 20 del atual, bajo la presidencíta
de] leBaor don Francisco Gamnba, Pro-
aldento títniar, su junta ordinaria men-

%ualdespués de la lectural de lase-
tIde. la Jata ordinaria del 20 aFe-

bro y da las éxtraoralnarfas del 21
del propio més y del 3 del corriente,
quefun sa robadas; expuse el atior

Freldnt F.neesdad da nombrar
np onása nlloque, cedien¿o ad Iudien-
cec hechas por las pólegactonrs en

Mlalanzasa Cianfticgos y Sagita, y como
medida convenlenta aá la Corporación,1
debe trasladarseA lias citadas poblacio-i
nes "coel objeto dé poner ál la Direo,
tíva cenral en contacto con aquellos
Importantes eloeantee y para tratar da,
allanar ¿eecas dificultáaca con que1
tropieza el Comercio en sIgilcedo

emP4Ay reconocida la urgen.-
ela de l výerids plita, se tcodal que

Prav*n cctatatalarAl6n de inata
Genoral4ts lanta.de anta Ascitaión t"

eteesde]" aycta a bind-tprelaa-

Ampi=2 y rTaota e a e~aalda Al^

ila ~#, de Judo.dat Manta EL. tiltd
poidddsa&Ancelación.

1~Praataad daantapandan taaean tpar al ta.

instaransc hallan da mantstane at&sar

tatodnctao@enda s aac n n niewe sacio-

nes dal llnten de ata Asoelastén A tu.ocebe
de lane sat.dat]stado di& 4 del mes de Abril
prOetan =te.¡la Drectia ena pleca, anaeta-
yreunitda medía hara astee para recibiarik@
pttngclquesen resentas.

Lo qeedae ad elSr, Predenin a»haes
es* BlaSosaenaem aopso atnanae n
ítabeaa21Ida M~cade I5553ElS9crtarIa,

liartaco Pananea

S. DIEGO DE LOS DM405
.Akbierto este hotel para la teto

oradá do ete alio, Ofreco al pci-bjlco un esmerado servicio bue-o
'nas comodidades y modicidad en
los precios.

zRoJerrnaioen lc Habanan
'Pedro Murias,

SAN ItINACIO S

- PU LPA
Legttmaptlpaale tamarindo la me-

joýqto soleóaoteha la queevede Luía
^meunteros. Recibe dedepea-

VUniprense sistema Tnylor,
dobloe clindiro, y tomuflo Gc¡e-.
tlr se venide muy barutitapor no-
oesltarseo¡e locAl qute ocupa.

Puedo verse í1 todos horas em
lae Admistracióin de] DIARIO
DEI LA MABINA

eso verificase 0,la mayor brevedad ¡aoal-
ble y quei loa gats qu.e riglnase, fue-
ran satiíphos de loa fondos del Oea-
Ire debiló contituir dicha Comí-
alón, *elelor Presidenta, íes ¡lepre.
sentantee'Is la Directiva do lo tres Co-
midO, tLoifbrados más kjrrib y el Se-
oretanOó, 6al uenos acempalaralele-
flor Letiho Consultor do la Corpera-
~,té'y los demila salieres vocales que

deslgn& ti serior ]Presidente, al que Bo
lo' otos'ga un veto de candlalizanl
efecto,''

Ént eaaa i dialcuenta el Secretario
dels sadersas consultas que el Centro
ha b llo tlos betos decretírios de

Esbao y deo acienda, el 25 yel2
del ptásido mes y 11 del actual; sobre
el Arancel Coñuanar, poniendo ea ca-

timeoloslito de dichos funcionarios ia
dedos y qujejen iformuladas por el Co-
mercio sobro 104 interprebacooes quo
algunos Cónsules dan al jitado Aran-
elO cgrva pelluices de los embar-
cao 'lan mercanciníen el extran-
jero k-"' ' lporos oquf y de lb coas-

tcablno Biconalmicas para continuar
la gteofaea contra los nuevos ¡mpue-

"oy cóml quiera que seasitestmel
sefler Peasdento que el funcionamieníto
do di 1~I Comisa6 entrallaría algunos

. te,'Oaubr- un crédito por lin-
al 4 4'los <cuales del Centro,

' ,fatpanado proporcionialmente
ird 'a4eóUo racionea lalsgas-

te~eo¡ críant.
Impuesta la junta da haberse recibí-

do un eprto de la Címara de Comer-
eto,'do&tiagd¿Cbap obrois circo-
Iladn mostertah asoeca-datque pecs
al informe de, la Sección da Acantos
EcoiuM~ca

Despuéq dial lectura el Secrtario mAla
pls!em parwodel proyecto de la me-
morl tíl Dl ~ tlvapremutarád lía

jnákqW do asociados que ha do
WebrM o próximo men, siendo

apob" dilchaIt ntrodución aní como
1*4 otras dos p~0.46 las cuales dió cme

toce<Oaeainto tA la Directiva
que smtwrtt&laimpreslóu dala Memo-
ra Ylj(ll0% dis 22 y 30 del ismedia-

Ú

W'c'1 . '¡C 'FNI-Ros

se vende e Obispo O-OzAnAI<A.
Isa-II11

AUTOMO VIL

pOc o acopac~ tcaS ceíla penana.e

atO e¡& al aoel Iteirnacional dactrutda
por untoanadio alqilta, haciendo m$& ha-

4* pdar sel mieinto' ira, batarInará
martin a amedía en Vga a. ríal~n

pasa una ninullrta dý j'apancia en
el camount"oiocon qucapi(ai do I>

Al 98,000.ormr.1 iAdminitradór
de %ate Diado.

JEN ls ~ ematar e O=

dong I#. qe heagara de no

umínirdón daetaportódtcaypaemtpean
titd en mt e^aoPr C o en el CERRO
calle de HANTO TOMAlqlN. 7, esquina
LI Put.-aie 'rmz

¡

o Ta ncdo Abril, para la celebraciónde a i s ajunios genceraIea ordíta'-

Se acordól Igualmente someter al la
coesideanded la junte general una
enmienda en el Art. 32 MciReoglamento,
en el sentido da elevar &l die y ocho,
el nómero do los Vocasquea prtenez-
cA alla Industria, má fin da equiparar
su udmtero con cl de les comercian-

Y deipués de darse cuenta de algu.
nos otros asuntos de menor Importan.
cia, so levantó la sesión Al las doce de
la noche.

UN JUICIO ANUADO
El juagado do primera Instancia do

Pinar del Río acabas da anular, -Segútn
nos eárribeni una csetencia firme y eje-1
cutiva del juzgado municipal de la
misma ciudad.

No cabemos en qu6 cae ade procedi-
miento se ha Intentado y conseguido
ona anulación., lo que asiDnos consaoes
que el duico Motive en que funda el
superior un' talloanoalatorlo es el ha-
ber conocido el jncz municipal de nn
asunto qa'por en cuantL calla do mu
esfera jurisdiccional qudWIlla alcanza
alían juicios donde so ventilan Interesen
Inferiores al mil pesetas, aledo ast que
en el juicio aselado so reclamaban dos-
cientos penen, oro americano.

Peno es el caso que mil peeas-y la
ley habla dot pesetas' porque cmesla í
unidad inonetaria de Espaia bajas cuya
soberanía so promulgól el Códgo pro-
ceea,-esil pesetas. decimos, eqta-
les Al doscientos penes. Y los jaeces
municipaléasda toda la isla acaptan el
conocimiento dejuicies en que so recla-
man doscientos pcaos en oro, no obs-
tanta.exceder esta cantidad en inateho
de mil penétos en plata.

Ahorabienar scto%'sehaca cuando
ce tratado oroespallol ¡por qaitínobia
de h~crs cuando so trata Pon oro amo-1
elcano, que es ahora la moneda el6íaif
SI extiniguida la soerarnía espafiála
quedó pobraentandido qas la cuantis

ide que pueden decidirlos luccea tauní-
cipalea es la da doscentoasen,' por-
que esteos ~han da ser precisamen-
te ero esparo¡ 6 plata capaflola.

Como quieraqon sea el aticlo 714
de la ley de Enjuiciamiento civil debe
ablararne do manera que no quepan du-
dan, como la sauscitaa en esta caso.

Y á, decir verdad anular una ejecuto.
rin can e"a simple tretetonsprc
muy poco canipati=l o la equidad y
con los bacaos principios procesales.

UN INVBNTo
ESPAÑOL

oeanoa en att periódico dp Paría que
baos, pocos días so verilOcaron, en el
trayecto comprendido entra lis atacdo.
nos da Chftaudn.Loiz y Cllaátaanla-
Valtera los ensayos del a-emna de tu.
tereomunncacióo eléctrica de dos trenes

iada mentetiento, Inventado por el capa
fi1 el or Dacanta.

Asistieron ál las experiencias varios
diputados y sonadoes fracecca los

isasp~eonda la línea Parla-Lyon Mo.
diterraluc Tíos represnatantes del Go.
bierno de ;a llepáblIca. 1

Según la Prenca pariatenaa lisa prue-
bas dieron un resultadio completamente
sataáterlo.

Vantonoarott eles trenes,, cotmpuestos
de cierto númtero de agngasp en los
que iban los Invitados. Ambos coavo-
ywapclc al at* it tiePo, en dl.
recelón contrarto aisa estaciones uno'
ten mencionadas& Al 116gar uno de ellos

Al deterninado punto de su lina so la
bino penetrar en la misavía por dan-
do avasnaba el egundo treo.

"e aparabas instalados en loi flrgo-
nes de cabezasavisaronuInmedtiamente

Al los conducbores te pracisndad delpe.
ligro, procecitualce en el acto t dele-
mer'a t~,da 104 trones. 1

YA Inventor falmuy ftel&td"opo e
a3tlo de las ezjterianacga.

LOS MAS EXQUISITOS Y RAS SOLICITADO& a

Se venden en todas partesý-'ý'ábrié'a: IuiiL~2

~mSANGRE IMPURA'
ZARZsueyáAPARRADEERNAmEZ

GIRAN. ALMACEN DE MUSICA
PIANOS, INSTIZÜ14ZNTOS Y SUS AC¿ESOIIIOS'

.des J* cm99 CZ-i=EL1-t
Unios receptor de les PianDos "Kt1ljaiii1 

ta polo itados por su&'
excelentes cualidmades, recomendados por los diatiaguidos Saea . L <rvoónts
ir. 4íe 1Plancho, C A. Peyrellatle, J. >r, Jeral, P. <ortaelfl'
denmás profecores de reconocida compeleacia, se venden (k 30 cescIcos do con-.
todo y con el mtódico anmesta en la proporción dei 1 por 100 al mes, ta"bión
se dan en propiedad ál pagar por mnensualidad astana el tipo mínimaum de g'ceu-
tenca, nacee exige cmáa anticipo que l ?amnnnaaídad, todo anticipo que volun-
tarismenie se haga, 'tesaral el descuento igual al tanto por ticalo anmantado.

0' ,EILLY NUM. 61.
Teléfonlo1se(an. Ap*. ¿artadio núna. 7951. Clale: Jf4JU'
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Monumento á Castelar.
S~USCCION InicIada ena latUaba" por la Delegtdna %Wa

1 4Cdo,,aitd <Jcatral a* Mada14"' p*.rla eee~dn 9 a .
, a.unto que tarpetilo la, ueanea do ií, hull
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D. Juan A.¡latnes----------. . .- 1a

- D. Gabiel Co)sta-----------------. aa ý'
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EL ENSAYO
Cietas plantas ¡Re avienenÁA1las con

dicnnscitolo.gtcua ya desecritas, y
ana productm pueesmernar enagüe.
malos¡ pero nunca desaparecen par ctas
pleto. En eso udotero se cuento, en pr!4
me l riolalcalla, y la tnalntenala
losacaricultores cebans m n.CultIvarLa
no oeec'ctantedA lgnoranlay 6espfril
tu darutinaceo dItuperlosa necesidad.
Que. hay otrza plantas que pueodan sua.
ttuirad la cUla, no lo dado; pero ba"t
ahoco no se han encontrado. Cnandow

Iasactrcanstanclen locals!. permiten,
el aCgcultar enbaitab@o apr~iuad6aIeg
taor e". cultiveo% como ocrraensoE"l
resa3con el pilan. y e! cíNr¡a en las
matilasde Santiagode 9~ala wo
el exilsyon eanlsdsrdoeeola laba

eacsla pinla y- na rerdamn
'e nplantaqusanuenenntraen ítal

p~actes actado casI silvestre, y que
par"r sadaptaron admiaarbletaente.a

.1edioNee el algodó5n. Saucllivo fias en,
sayada en biastante grande escala da-
riuto el periodo dalítIl £6Mi, y alosa
donado. ítor qed causal Cutl segura-
mente por ja misma que U h~lich ra,
casar el epMumettodeque, v04 Ada
cuesta.

A principioff do 1001 Sanndb' la
~onaria anual de laslecretatjattte. n-4cultuaeteWashtngto, aprou algo

que Ignoraba por comíal1eta- los REtado
UnidosdA pesar de sar-'9l mayopro,

ddooraealged6la del rnun<to<i mpar-
tau gnundes ecantidades do fibra. ¡ls
tmrportactaes nasrendlteron eft 1900--
3101 467.15,21 ibras d« no vaor

Larl,a ý doe uta al par~an auala
ealO Ruile osKtad.aUnidos pro-

dluren-el antor algodán atel marido, el
lle stlatad; peo en esty peqneellaca~
halad: $1115 ala~ e19a0-19011 y
una lbascosa am~ a.algodón u oreca
lt el líplanil,19.133.03 baTa el.
miatanalLa ~cIae Idas no

eLlbat yanipa P ~s rtolante
de ygtpa

'La .em.tai de AWlcnftnr e d
Washlnglo. da~¿taolao. ilessellai
efrado en tntrodnofr el cultIvo del
nadócin de Egipto A fin da evitar. el
trabuto que se pagar al extiranjero. El

*éxito lhamo aspoao eatiafLntorio, y la
causa, el la~goperioCdde getArifio
de la ~asedad egipcia, quanes desarro-

llIataun plilad dalas loadaseoca-
a l desennocídan. srs qute

Esta b~ IaL. as4a ques ta s
enndíionewsol:mai¿¡=gande Co ba po
drá elincr ar"AbIs algodója. egtpci
y tí mediados de-1901 peAlienllas á
la Caa VllaesnAndrsxy 00i. do
P'aría.

Lan, oll=lpg dor lpnriptes de
Octubre, 6 la eaodno de~ Sta sy~m
brzodo no ecapo de maíz de Ilo ,;
saz&cilo.nrcoda igadája,r~

sAnmdome hancr una edembra mayor en
la primayera, <Joni aade A&menudo*
las ]la~ fáLlkp»n n ca Oclal No
,ilFeíroy yleaudpq aelamala n& Iba
darm£ que maloja, determinéuaando.
nar, el camspo. ~ ~esrqsaefel lasDo
habla poido reisir al tiempo desta-
vorable, menos resistiría el algoató4 y
tambíi n bandon&l-os cuatlrea~

Nabalienao osaquneestase ml
Juspeefóa por aquel lado 4* laieN

nio volví £ posa por el campo abando-
¡lado basta Eneró, ecuando, aogran

sopesa asa l'fTra eel lgeddu ybahía
crecida espléndidaasenteo dentro de la
yerba, y estabot cbierto,dQ lores.,¡lira
droarloar loa cuaIma enrcoa las matas
cobraron un vigor exrrarilínrio, Da-
loi dvertir qno la t~r7 donde estebas.
serobradas e= adeomar mala calidad, y
colaba neg<ua a6 dar colla.

Con las pelmern;aeguas de Abril bro.
laro mása Seres que hojas y tan lbogo
romo hubo capullos madures envié
nestraas1 New-Oeleen, New York y

Londres. En lodos catoe mercados lo,
fecuaroa qvela I calidad de las naut
tras era ca -enrtor y podían ma-
yor cantidad para poderlas apreciar
defialtivameot<v

llíeniras tanto, A fines de Mayo eto-
In¿l otro eampo, como de cinco corde-
les planen en tierra muy buena.

EDUntoLDaFrnca.

AUTO
- f- -- uusa, ar ye lp or a$111

de alo Pnrlqu Pascual, fiad Iniciada
esta *assnpor loe delitos do tílaedid
ca docaintor plbllco é InifidelIdad ea
la cuttodie de documentos, ésee <ltímo
por ImprudencIa, ate neglanuaoq de
drasFebrero ltimo que declraba pro-
resad«ii don Francl.sJ. Daniel, con,

s3sIlerlnsuq ueralgada p" ra, suior
6 don FrancIso- de Caetno0 cenlaeIsot.-
ría de su cargN. no habíaemeuervasda la
lIare de esa ofcinlar deudo lugar ro
ca s egltgela. al la rcliaucdn de la

Seslae.í. que el citado don bn
claooJ. lel ja e001,t7~d rifar
del en¡ 5.'ýrb~emfCDCGI daýp recur-

00 sutacado cefoó, Ala determí.
XIsZlemealo ~ @19pol a leley do En.

JnrlmtzaeotlJleIseseado el

so dejstslalt ef~eo e ant4> ste
repeUid »D1us4l, o~qu~a =~se*

Iquseg P«as aa<quetd~lf nou

Le. habiendo curxlto& olsa la 9ircuns-
tanela do m~k~ cacar n gatlo, de «,
sin q ~ e4bk~gde 2~ erdejid~a la

1 Uiseod4l nileo «a Y'oder de =men=O-
yllar del¡ntario A qolen susttla, pms-
. drí deWxaslnar-l uelsli &que
L- se ~ re Oi oeellada, Por~u

no4e.mse ~10lld ~ esa anlova ohk
* gacIón no laexerioía de atesderAsu

*despacho protanaciendo una lmpog~
*blidad mairal de que el procesado

i. doo* elbs10f*N caadatae'tafa
m que ~ tm faconce.

Ooseaudeoaasoq*.deb Franstace J.
Daniel (u4 ¿OCIBTad@ pauoo e

b eatodU i4* d~cum~e pon imprt-
¡M denci,' uenohace con~lslaen nha

o be ghusoa9loper3poale 1a l ve.
i. de¡ p=laao del notarlo do?an ~~ciade taaso q~ uLstlt5a, tarin-

e pIceado, por Laulo, lo dlscto en el
o¡ artIculo ti.! del R*egtanto Or~aleo
0 del Notaria.La.

fldelidaded'f eele]o d lai

proc~ dIX £DoL'aafst~ . JDaniel,
£», eafeela ees~iarla e.dgen de¿

r- esta 4tm b qa e ma tlinya
negligencia caipah l hlch»t de no

a neibi, y &u~dar aq~e, lallaya del
pro~oc*aque por- awwbxlóas deetap

> ale. 5 pu"s ap-a e oqua p-ntque
e¡lstaesa Imprudencia, emr eqolaiio
InJalpe~abbte .ellhtg~ne~ por
61 infringidi onalw&e'aliacto reali
no.to, segú atseteadchadel Tribuna- o

preais, de lbpnfaa, e l1 de Marzo de1
¡811, tO 5u54 tap eo, ca unt0,4

la Infidelidad, porsngáni datoe fLta-
i arttouDaWl hubiese redibidO por
lavetario el doenenetodesiparecldo
y qun fad ~nkmulopiareliido> o,.mi-
yo de ester !~ M~.eul

co^lei.a¿é,que el~h loimpita-
do4 1D. FraoclaooL Danel;y-quemo,-
tIT4 a.pro0exaena ey anapCssadel
~aga de Notario, no puede etInuatae
como constItutIvo de detitwý dadto que
el simaple descidodel eaisnssaa= ae-
clar y ftrdar n o llw ~ , íll$h1 e

se mt iop t íiluar lairtuagdo l
1 Reglamento Orgíieo del Notariado,

laú-cedsquodebe ai, corregida con.
Porma- el anttmo leglamneto disoe
en ea. artícnbn32 y p#lgiae¡tlt^ Proc
dibuade, pon tanto, dejar &to efecto elÍ0procesatenta de D. FrYancic J. Da-
niel.

VTWo adenmás de las disposicione
icitadas el sarticulo 08 del dec~l 109r
de Liselo: n a1o99tODo conormidad
votala representad a w l Mnisterio
Flaal » deja ainefecie 11 auto de 2

do Febrero <hI aul&prarte que de
ruraá procesadoa A D. raic,3. Da.

e.aanorósua napenen alos-
ergen de Abo oy Notwa. Nott-
Ylqnateýy L loa*ee~a p ^ Cec-1
munfqaese al Itonorable Br Stuecretario 4
de Justica C13 lsmtasa.s¡o"e que lo 1,
tUlalaaapessiu y piegnaso' Jacena
t¡nl"atata resoloridoen leataB~
eu la que ratifitaa-4 con juramento, lasC

manlfetcleos"uehizo cuando fuá
otído como acusado; tomnándoso razón1
en el libro do! Juzgnilo. Asilo prova-
y6 mandóe y firm el Sr. Gllíetrmo

IdalaléFly, Jadelnabmeelóudd
Danteli ;do f& <t.Uo-Vl-N

BANQUdT
El sellar don Ycruncn eOísaboj pre.

edentckdel'Ceniro (e~e <at' C~sr-
entea 6 Induntilae, ereci6 en la no-

che del sábado un banquete en honor e
de ULcPa.oy, dlaingnl4st abogado
americano que ha reprmnltaoq eca

Iasbn á aldicha corporación y Iha
tenidoe resPao- s~<wse arimeldo
respetables banqueros y co~aaetal~
de eta plaza.

Estro tan comenaalos conilbanan loa
aeó #Narria ealela facl XWMont

re, Tiote Calb2f;Io, eonad& ie,. E-
mAnt ¡'¿cuz;Cosme rnaCWesIeI~aDr<
(lonzlooCurqeejo, Rosendo Fernáudea,
Alfredo Zaya, ¡edtro Ian eran, ecs
míe Golcech6em Ja,,Jal
llabel, Gabriel CaaAuzgñotolo -
rama y Dionti Velasco.

EJ talastec, comosservidopy= B? d
teorty ~télalespléndido, ~lano

puesta la toesa Ia la nave principal
del acredtado y elegante restaurant de r
la cajiedpSon Rafael. a

NECROLOGIA,
U.Joasqda L l34JCO ~

Ayer, domiaCN dód e erie 1 uesta oapital, vieliiel n dUe
eta, el renpetable caballero, que doranh- 1
te tmuchos ellos fig~r e~nalee <uda s
acaudalados banque^cou ¿<t U lteák
Sr. D. Joaquín M!l' otica.

Dedicado deedenjus-wtd A todaS-
godos, merced lie nneligencia, su ao-
(lado d y Ja firmeza de nosucer elrea1l a granft erios aque dsf&a u
capa de bnca, 10, como es u
de lon más feerte# de lo & "2 I
liquidó cuando se hallnb "ao
brillnte estado. ganoso' 3'
]l mrgotey btird , l
tesoadelabaososldatha "

b,

, . 9 li-N 1

1 nl~ 
i

DIAIO -
."í&a

a

Mientas fannalobed ¡0 es el peitr
Srjes tuv~ os.de p~eh& 40 C-

~weutedel plree a wl~cn
asaCnadals n o e niro

éreilón enes a la bien h~loa
ale o ue'y *Iacm 1l 'e

l. iSee p de ae~de

<sOadds e IAdfpe^ y
el quereo aéc&9Io 1 ~ l

Ds "ecn esovomeudo el ET. llr-
le Deen cte.espoes ,0vl11en edll Ida oI.á1

isiao cmo lj de.cJ i plme'

De~aca apa.

dEZ qua lI ad am igo<oan
load¡'riío> e c lebr ie-Pie3 a -
1
'lnaga l das pnor ednfea d

quea¿n9 Id oo~ ty en guosae
enoro dalaUana.

?aaabia, de doscientos Las corequn
ibandetaía iellejo. crífueobrded

be~co Lidanót-srtjsrtnípor ca-
tro par.jas <de caballo erblamrte
Cnjaz To- ¡sley& d esIadvral c.

meneredausda sréantncdo en
bemfur1s=< e1;b. a1,111ooí,11
po &a inacio, Las ftLiclIt e do
MaanlI.

1D fqt achn e -tejollega

de l Kéade ces,
ara l1r dole hltriaoco a ~. als

da, de. ti Rein aasla rda fl e-
a, &le seel p dea.~y?. toiIá oCa--

l Cadliv¿a-oliol o-lar c'Liíp

azadaycew a' t -a fix, en rldel
c «'dtoeol a ad, i qupeda 4d-

codtisAcerpeantdi, paeoatil

repiaoadefInteret lado de lo

lle auí la lste d esTu ~#,.1aIs le
ena dos uca, un de MlaMde ¡ell-

«ówty otro de curpodo ealere,nd-
gala Ala carrozo mnortorau '0

A JoA Preto em detsoslada-es-
po.o.'

0
-A'mi querido hNjo$ js, ¡n

deaceaslaftdmas-A. so qerdo

1.4ra ll, ¡Ilse.; hlsPtoaaAy
Darun Prieto, eisAita Re'

"oé Ac. uMro M-os UnSíl,,Jos, en
n, o Lsis.atoel P~ aaoys n-a
masa An¿s-hu laeL»---Ale oad ¡'rii-
Fo¡rielo, st hjaaMní6yté

i<A jo4 Pilo, eM~pr Ad a.- a
dclguc.»-'<&bestc"4 i ma ~ ,loa

"A Jesi PiltocaitAlytrez a
Vad<astilg-"aJOWI N . et,r

Jmos DtaryseforaJ-'A osA rieta,
m Mpadrn 2f de 3e~,,cnL s~ur
amlfr Toa Prlietolo depcolllneda &

load rito, Aleas-es VJda y 0?-
"A em beso5enelad sAP~±ts M~
mine' r ~'' Js viitca
Pri e to y W me ~. o -o4~
mls-a" ene a.-'AsasLOgo.¡'e
ePríl, Alvqxery e tf.-Aa

.r.eé dena F b~= Iy C ~(de d
Psl)-'ááeúrtOo, acisaro de a

ePrito, ¡ljn~fiy Ilcarto y IlA 30
a--"A Joad Preo, Vrin. a

sn.-AmVben amtceo aPt-
to Uílaílert. qeiecfis

¡onado-lJrmede. 21uorap

DELA Ql ARJII& RURAL jj
Altu seísy meda- dea lDe

u~ d ií.iofaddetendo por la
bico axialde Ganabaea, el p=.an

b~# acrzde lansuleat afaoe
ao,, e kanoce del 19ladeeorj,,'.

na-rnzEróxs Oz josxEq Aorrzno.
nl 04IMA Illa~dueícalda dlesea911

rala "MW> detaeayr en cuntn,. m
b: 9 &~&u clnPZ^ que'smnu~a- te
tirequlatorado p" el Je de¡le. la

ýruecelA de &asilago de Coba. m
ja deteloanala paaos& A lep-t

ecl64 dc] mencoindo jez, ca

? ATA15 fuA etío d

a ra t au . ca m ~.uen na oma ub leho de

ale y efeeSna Afeeartandannnae no Q
alo desgrcies mpeaopees.
Las ilusine abanatdaae4tc~oWr y

heron em asl4tqeda quo m nírlso. CE

i baila se trannlrtd ara el mérc- f

mo,1 drsvsaaao la d

lida, nombada rproutsno&
iloal 1k of C1aud, en alatanana
1ndrdnBIroE.Lces

El ean.-Aioi gnlo d la Bre
neren i+ a dr enasy idar ' ci
ka aprlfosado al Goerndoc cluilt la

Tu raaeorepetWna negotla
=IvoiervnUaqpo eu~to
msaodepo La ¡menSa'

¿eas Ea mpr es aeeben í es ca-

ZIpaMII. f ad

Cu1dcnd4olos esy"iileedea

&; isa ceailones ¡eea-íspr ClI
tr qé ocrrannevos ieutdlo

,u& be la ¿el nta *ssbfaltare
l, .CX4casnapor,¿ k~eerne

Eno 1902 60.001 sa~ y 202

Afavr de 1003 231 sacs y o
tal ni1 bcoe.

¡'1M50I'RII~01E

DIAMtO D LA 31AJINA

la qno -%Cbsrpae<.ísIl
lan ocedades, pidió~ ~~-0,11Oft

tase ae ¡'miaf de sola. ltpalllr
el mtadest m-il ignal, ceo-
denado0iaeíad aarta .

El1 anugftY anlel 9 anno n e-k
vaio nueamiente el ptbulo ¡siíl

donde tncncsrelafio< ao t~sco

aesfa aleedo VgaeesIsl m 0 lc&ael

alama, ee tu Saa1noaaj-

preetaci6 tkmui7.16tlei

M s~orsába toi d SeZamilellc
romítabl tal Y ¿elo <San un.MInse

Étdeg nitendldlsohbaptéclC
ndasmuAnicrlset 'h~ldleI

cad co1*an elfitr o esíatlse
fU~ yrDelnt a te ea iU . ur baillano.f

nr. PiEr<hleo ,euve.ualcor
.e.ualea rs ncl ¿l Paartio ll

publeno, 'llá oéen-nisaMocióaand
lmara. Dlegdede hsy<laLaecty

Prorvu cant¡-n ¡ÑiP lrebaiz
dtena ano(D.C~dardekS nlr 0F.ura,

¡ r . l a a coí ls ertii

Iloóarl~yocr0~r ttióuplayidt9
prílnat riepliL

t
ío, ly~ ~ a oco

otred Lyqafusi n~ ola joisate

ende ~ zolo-eeibllsn lls~ e

[esells-~, E iadary lay
sA ndayh s~onie lf,¡nsa

y quls eio laz pllrp ntn

lreis aa,D. 4~ eráderecha.
=14 algyslaae qa- mt bey 1490#sta

cionln~isrpbiaa, eoauue
odoto ew cumpa ha 'ut1,1"
2-nlila~ o ~ 1,1otlesio a

selen-Pes Abea- 0 -1111a pupt
si~ ~~~~~» dotrrcm goeoraia

IruoiusireadaL, qdo le e
[si « elo A CAinL yoe.lgs

esgexruoo a¡dlasla Itsn

l.a rlea no aail a anti4af

ulgz£ í etaurldW.n
1.oa a ilc na aoualvni

loden ys'a íDeRe nolosa

tú acoEsgpaldnRige~loktraajo

ai loeva.,. ifanopLJSusta aias

Al edio la dsta i.L' r » ek~
Lega Ta localolea naíI ei

tial bwlwxOd e a. tak, n an

erapwflé kqwüel4& a losii

ulos ¡tacr xct=<ipta, ##1et

orlo fnte ore Btna&ol porl5ann

losce o as u o ~ -

eleaJauodrila ay

(I- eripal j ee a ocias-el AIIPdo

nníiua gaarieafil, D aad

rýjdt~I: te ynotrs,

1 019 ",lIo5 nadna izsd

rao, iáamOdioaeialtea

U.e

lao unlndolpt rela m

» herni d

aa.psooepesess lbaUpida aesl<tayer trdo la o~unn¡.

les di qraa ieosdepio1 etso lnió de lino

eee- o L m a4 im,-el " PozI . Yle kfi erts.~ uu.~Li~jodV - ,Po

inendao onel la ssta- y raci- -
rilr1xio2e.eoa 05eu <M55fnss oot

nagíotni ~aaaa JeceP11~dhoyanarnila fi-

mta < > t3'eia duolrd 6 cys I ttPit

Ano4as D40asJao¡coA t
ele -101%ar112 4ga-ge-- ldas ',<'

al aaoaaeo aa íU¿?nXal as k ~0 " . a
nu b",,

- 105la1 ~ nádad¿sbO A yem tenpnaswel -paeor two.- -

da is slohlo a on azsao --Ñ -~¡ ~ '

M4sn ------ :-da- --. ~~~-'a

prcaeae ns i, t o. e-d

12JI
asaqeasa222e dtsesajuW .e

suaIpíos a8rl.que- almpcj

Ya-e
Osuan 9-.atoIlaI.

RObo 29 de.URTA¿ d*ta
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10.~ velnan.

cuando looelamws ae espal~

buela 1Iees u e1,~ sabi
8sa de ella ~ v~ Tean mImu*1

¡nAUas, A Pais a do dndo en
depj looueo proporio& bueno

En 17"( presidal diputacida en-
targ.adade pmw aes l conseja de 
Quinientos la Mmoant de ls trabajs
ciotiloe k lopar el MÉual d~s
de -u crinc6. Poca después lo noem-
bról -1 c)ItlojUlItmdl Itoerloz,

~ roa o A'lélas selA se~na fui

pone zdi hoeistdki aáeoa que tib
nlaUxs me ehlasoAgteen 4.

~lec4.del eslendie
rep¡bllcemo; olía ±úd p -181, Vebl.abia elMetablehueda¿a doe

en 1827.1081
gueees i áEl6s~fú~edel ~sa

dolZ.c1o y de la É Jipts d#,e

miomas. -

sno i lo~ qu 1e~Jt

Modr.n c'netero( Aquien t9tetf't

el honor ds-rirle _'paria eas

segnísdo l:elon Ñu > eie¡ in
1S notaLs dlhnqtsero Osun, qe:

pr qctaad~r' lo. Humbe 209
por 10.

El holar del día ea' pu *om
,lbftvesCIUa c lel-nl d ee

Eo Llctar.
- Al ¡al¡rvo o* r encr

llorquo wV Ula laos al de
máes grande A ý ni, O.del sn

rorimqs ~,Iúb. ~seso afa
látñeúk dosals g0t ~01le, ir ei
alm4'lae1 í dl ¡¡Itu 4 aldeadó
la oplicael di at ley de

El crizatu: M'elhobr 1,í tIpt4
.demás df scree 4gto5 e

li ellt'dein4legio. J~~~4 lese-
, ia0esu4 pce 9lis Arapar M¶e

%i lai que/Ítsucadló amad'
Erlían- 19 cuptma pr la loca¡iorla-

podas, Iceelsael pt ~olvxoe
vo4eHan, leíl bu¡ltó ta 1" el l-i
tio dood1d él 1,6~te( la eserCia

'~ ~ ~~ýI dezua~~ . Gsol* o .d

eapeeoclu dL ~e a l lotM-

Wíll¡CIs pe5 iatla-A 3 en
preedesatlulapl io<M-

fe tfieq. 4A~gsi

LA SEPUL4TAD VIVA

Losio sucedían sin tregua. Se
*OsuprendJ4 que Marión era el ídolo

<condtrlói 61911 e iemrloo e.
l aeaode emocIn,

datss-pre-

=1b, 1eor cssedeesbtd n

eraomee r 4 1 " w, ine

-dule>.- ¿4'~et eo~0 e te e
puet

lntaIba p *Jepresi p~et
del 1 a5stlg se 4 aarm z enI¡acq
varíes hefinoa í er Crtisa y
plaslo deie sele

huii~ il it An lW~ 8l0eatuo e dvina

Mabese de les mnganlrMe-
beepee*s¡ uteeseequo e loab-

te ~uenatalpraíso, lbsp ?los
41 . iU.hombres", de rara csnfaia,%
[lit 2~ mi& qAa M yltwL

saruacehia, lhet¡cidie Mmdetseeit
go & 1la Po. iban 11~4 ~ £ea~aeue
sea eoecips en la religión del arte.

Tos-an en vano tratar do detenerlos.
í¿ gua~ assaaies ~.at.a-

ros Isaeasuo P~ IMslupecábee, uer
" esVoluntades.

a~ Us M ai Irima syeron todos
(Id, bheroíemo hecredadofiel C14 y do
OCáñe~ 1SjS), tabft él írlsistmmt.A pa-
iAIN lhUd^sAuleat,'ohcrn
salir delseutuario, lo bicleron ellr

ascebnyeeeg~talds
1¡Ea el hombre que sillA A Saroh

y lerohardt1

BANDAIWI'
TAs nuevadirective quettlencA sargo

el deber So procrar el eetassenlq y

procura por d=sos ¡sedios pueei~o
V«Y ade~ e &e u~ba-que sos saa

AnImada dJá%->o-Mvelentad«l
dfispoesta LInirodeele las nodeesrore
f ormas e lA llude, que ~ana usdosaes

ce~ el Rp^ snrde profesares, Aformen in
conjunto agcatll.ylevoa icondielo,
no d9 otras, ~crprtlpsek lesu índole

W61. ueunlan cau in4h ecurasy prolec-

Para con~ et eocup 'la prense
su c~P«~eli permedio do-Ana perlAdi-
co seaeso deislaes se pericoleres
que íale 3t 'lcspler 4e h'Otteoasúo
-Púbihuiíe ~geerly 1116 «U'Directiva
no dudaa u~ meo en t>sbliro cod
bisen descoeauulrlheiycdo A la realiza-
ción de~stpeusmlentw.

Para liegaral fin ques rpnodai
lbsaq~ 5 d&y delac~sooseensaohsyeles!y erscIeleaisaSl petf yc

.9 velqocn qIe e* r4aase.
Imoe~ dtlsiear lsadA digalel

til lIeaaiérojpues"asi lsetleé e0
duda unsetantaolas W.lcÑ Presidentes

ssw panlíio6%, feesmUe la atm~sei
que necsob aa llovr eAbopl suevo
irora de adelanto y rain.

eli1 T ,qe o e óst~enee

dacios qdestlaía pn% laconP~ 60o~

moannV UU o d tcá

ulneos4ha que la hBanda no Mme
gra-e<lsidlpabilo>; qm~ s ío grae.

de cqhrIc',nt ilceslfades, laspeosies

OM~jrs§ftssd W ben ~gotsseilas,

riStuald5 a ttaees1.os iasnl»cadis

endo. en-lmt.

meapa odo 4lqus oea su 4dvelo ces-
tribuyá Alaá twnianae de le m"suna

¿uroslieique no20 ácjA'axio

la directiva confiéoene erio t",
leeqpstunoecan su ~foy bsewaatte.

pO0'1LITICÁL 5l

tera-enel6o de les m~e épar lade'yOe
ctdidatosque pelosaspo¡ ella& 'Ue
experiencie deEunce Imantes analud J
masuleatraed aol ide é is0tOXicvn,

alONe Cooadc-qeera 4»s el 40ei 4te
loe4 tatorvanloresde uno d4 ls0 1 (.

datos legrael mponnselAlo dani
or laeaturla, por elít~rer 4h i

bss.lla uera 1 oclu iil4ía
t4rícl res keroeisaímoilm

Una tó tl dsnvltua mrbo

que la di 12,glan.
unaba mo1itiste e e tt1a
y alideci16geiienlo auIQtps

so hablasoencontado 00 4 gun
hobre que calaa apodo en SV'iuí-

cíe de la Pnsrtscomoel n ' -
tal esoel 1 aerDOtP, l)rUsi0d
ceo obmoque rane6a A -Oira
Bellísfimo, bien ferpde, elegíste,

ei osuda-Asuelde lItase saba 'ce- el
mundo elepge"arn¿s porya houtbro
Irresitilsie.

Su histeria era muy conocida. DofamnilIa sahnbIe"% ,>reéro de' na
£ma É~-ta ,u4rAmdesde inm#je.

ven, bbta W adoenbreve te~po

al alan-o ~ mt
o-toesa C 4hmrlehbaWtemida ai

vida Asen poveroaersó.
Para olidqc tantitesc
lrotiempo acuudondo alYOIs1%r

$ecln #o r*laalm scm ela sess
la sarao viuda.

á dquiiaelaIeos hab~ea dod
vaces aieytodos seadsatálmsd

quse los dos *ast^ no sai epoMeá
Pecaseque al údoo0 OtAiuls 4 4l

hua de le aronees, qu A 6~ ~sey1
per lo cual bbiecaseledhdSs
es#eepor ti onds.

e#AIN~ a~fti nies electoralceslleno&
déss"lnteeionee> de

ci8a nelo ntalaly calnda- i
M,0tadésICÉé quernos el

4

d4-, aéa menes p e v a 3arceh
~Nt~s beldadee pare el empleo

1r= ¡etra las ~la ate
dama# ~I u~y a»ai~saiaquellas

*~l4oe que tanto casees
la au2ouran el ijeafrgoY

EEME~Sí fudsde las capeome-

sTOM er~zreloInteren-

10t9idd % es 11iasásparo ni de-
onaffl, expest Aloqsie eli-

- ~ercontrela i? IÁ:x- 1"ecqaenaosta él pUnte
»d ~ ¡uMeqo islases se encuian

cue.redede arrosra vecdaderos
tal~

~ Teín~ sdAreso sesrediatola~
e~, datls dpúsltaries deola

fe pfbli lle 'ea" asdel poder, sés^ quien
.,e uesaM o pqe ncmo. Palo

úge lels quelaedrclv 0es ndti,
P~ lo que se'-ncesta. ea que seo

171 V» ¡mstaegrel eo
p.ié I ~ s ai,
cearil omntr Iccsabeeríasay

lteú beteda ty apoaapor la
eecapbta ie*e7lltescla* sepotlos

,ida%u Ia autnstrasanto de¡
qudá% mi ¿ýQ4(looposicióni

sIno por les goberadores 6 por el go-
hlenad Isaelado les candidatoo,

ona ¿ aitariales 6 de opWiClát
,"áque seha herloade ladesan

tnicó edbiuiete éihetra vIa ll t
ca, confiundioato eoss-clsaea

1%Q W u o l biaictlmereu ay ló
qa naa hldeon araju~ )k,

comprenderismaos que ee, esperaeopana
censuaraal día en q .lo o. se 4ee
negbauospoydla~ ad

dala opW¿sLen Mientras lantbj &no
=ande el .buen ple~e, A¡que, t4ot

áltidiÉsos, qué Mt recialsquiera cm e
respeta, ya que no con grotituodeo

~z", esta sama que al es 'verdes que
tl Xesbiérno, dercecaaelo sobre ulcal.
den yAyuntamientobs, A mfadi
d9 -,~r i'nA que A los a« to

!181 É modificaran las leyes, y taW
coameks lag lecostatabres, apástan-

do A las autoridades do la locha lecto-
ral>' reduciéndolas al mero papel de
jn~ ee a impo, ningunA q00 etas

pevli~ eéserian tieceaisaDentote
de tea"ley" y #le las Oostlinobro -a-
taieo hay Oantra l c=4es ilýo
"o b1 ýedcXqe, Tontra la compra de yo%,
tost q 9sio el testimonjo notarial quet

pemt=nlar lis actas llegítimas j'
fundamentar en algo más que enola pa.

slas proceos ~ulteriores.
"4Pee al servicio de toa testimonies

rorgaa ntire ficacla, íprovecheón
áqut1naprovectien, A conservadore 6

lieae,6 carlitas 6 repasbllcnoes 6
scellatas' 6 libcxaro%,, fe 'pollo, la

fuerce pública, el supremo resorte A
'guoslgSobierep oodo locar."0

£0 estí ¡armase ex~oolsamigos
del &*M~cs.

zA=Annso VEZ*&"'v ose ¿puda dicho, en aquella casas,¡en
Con aacertó 6tizó deepas^eo,de~ teine, 16i mnsatardo el Insigne ligua-

blloá iieilsíeto de antauccIón -
t 

M laVedificio es una de los joyas

56 posledeaPidEsS teila pisen de ql,*prtelateresco conserva osnl£a-
011 InAdMssedo¡rte U ~ ilé e mes el pti, yoeel

que la muertoacasa d4 dejar Yacante. aMX en lujo yrieíueza de or-
1= onescalera ygs~ofa.

Eligd es npintar de e raudcas me- Matomflearsicnopoe

tid0s auyósolrmleu 1ti sosA bien ac, qu0 La de ser poeta4 salvar eX plato-
Cdt1autor dé yVeliquen ca poouAa l?uume . oPronta, segdn todas,

don jcandné ó rezas, quedarA convertido en os
1 5eT1idid ctisícaeleFerrut ñ~no 4 e eersd.1 tcq que> bien

esAs ~ t noto~ y oJ , ósdexuar, aquí donde
ces&oe¡engundos ~ipso~t que b=n 4Ueda0 reducidas A ruinas tantos4

se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~- lcoed udeioAlsvcois lc,<OSttI4r nuestra gran-
ebtonldas ncarralrg zpa a tm
ebosa. Dicese que el expediento relativo A

Fernl es pintor a4 super¡" coa. ;a deelarctd de la Casa de las Infanta
IliadeS, delflexible talento, que,59 daIl. monumoento nacional esta ena el Senalo.

tarectme nteoátodslo ís gluieros. Ve deléar caque, plesetodiesdo de
»lotAeti cuadro religiosa, llenede dilatorios expedientes, se evito por

ol Uclamo alneerd,,como una graecma quien carresPausda la demnolitído del

Pese tltrto arlutloaboay»opca ANTN
Inúesutai valioSas e en~cuadree inspire-

d^c5 ólsrlo4 deolor, c~orets de di-. nm racaXl5A
bjes, notales par la opWcilón =LAINSXN A

itie le honran, cama El OCj-¿eW ~CIet! 4taO9inPalla A empresalemana qaes
royaLeLcclea eirr -EnAltró en difr4ktte púntos de la provincia ha
sus diUiman obras figuren' loe Cuadm-Oécomenypalos trabajs para la expío-
quapiutó pare lustrar le leyondA 4 tslón p' lea terresos por ella denso-
l.sejq" t4nr kmíeage, de la requement- eadd 'cbma ligfllto, so ba establecido

tal obra Lq~eUeíe.de Z , ¿e ditadátIeblln ea términio de Polanco y en-
poarel Étfor belgaUdo. lelos'baia-ls de La glesií y'Proaai.

llis, 4d4thaso cuadríia do doce obre-
LOS MUEMTOS roeuleenaneS e alreldod un

]3JkUXAI.IMA ocupa enla actualidad del montaje de
Tras larga ermedadbU lleeido la snanría que dii trasladada Las-

onMadrldelxuuo. Sr.D.JosA dar. la 1a jeatat un tren de l8 vago-
cda lleaaln una de lha ipidsa eas d llnea del Gantábrlco, y ¡or el
llantos figuras del autigueepaldo con.eoe o ak o raudos clderos, (á caam.

~drar. d o-ae en aquella oataclóxq muelle
,E~Se Dmaalans,-iemaa elapa-pio paransu de§c~ga

primer marqués de csteí-tlteloi 'e IauquU rA es de granoenca y
desempeiedo endí-rs se die1s puedui perforar, co term-
caoosde gran Importncaentirea- o epcils4m00ds4vao,1 atCi1n con los meches servicies que p es bl metr proffu'didad. td
16 *suapatigoyA¿P- grandcp - - ltermetaceerapr (n

El indo qo iz ¡usprimeras nr- t eesdaíntrfa rertVtlnai

d~en lsitudadcinlan&do minustrde, aedo aesa osetcamaosadndle

hatrb otear os,ís de presidente 6o albergan y can objeto 4o no tener
del (Ineo de Etado y del Tribunal neceidad de cenoulcam cosi el vecis-
de Oentos 5 Gbenaor del Basca da darle, allí lsm0, se baco la comida,

F~eai. por uanlfviduao cocíro, que trajeron
la S3r. llamanallana era sena#or 'vi. CnAnoL5patio

tuliie.la epratii osdeque ce baeclipara
'gr oanes y ¿loquellos terrenos sos

RECI NALES rands yhandespertado entre la gea-REQoNA.Ste del pueblo gran Interé; pues ie des,

ARAGON ' Ponen establecer abéndose prohibi-
LA%-A~P L -1cAre--le i-~.dtZ~do a entada £1los erabe~s como vIe-

flagindicon les porióitei de Zara- laon.laac.endt en Cabzón da la Sal, por
g0O, ~pro c aerá£ bajes 1a fpiqucila1loque ecmtrileneimposible ca-

demoledora"l la fems tasa'do Zapen- nacer sos proyectos
la, MAS conocida e- por la Ca do la -A~N A A
Indinta ACIA A

Vduele este nombro a dicho edificio 1
porabar rialdfido es 6l cierta doma do EL 1FMRPOCAIRIL 15MM1-A COSa-A
1familia llealde Albreteh qmubo La Soaeddubeint IbIria (Janeq-

de can~ ae nlbijo do Felipa Y, Lelo ateosría, en," enco capitaleg figurois
,"Atoílo de Barhd. moches de aregidansteraa Iterdsa-

E6ltu Ifaifa a elevado cardenal A des en le conotaeaiie dolfoerrocarril de
la edad mí poco prematura do ocho te costes, ve be bochos cargo de loescta-
enosa. ~éól tlempo, y el javen pr, dilede la ~ adesde Avll¿s 6AFerro
lado, quésin dluda no tosia 1^ vocacióntlleAno muy adelantados los trabajos,dal iglesIa, colgó los lhábitos yeecae6 quetra-spasan Js la rosa deOrtigaeira
cm¡, laen deba joven k Ausa de IEseferrocarrilse" étcaomico, $m
este elIaD. us eoWoAdesterrado A vis deues ¡eta-ode enebarpa, a'pee-1

REAL FABRICA DE TABACOSS

R*zMON ALLONES,
LA- CRUZ'ROJA Y MARQUÉS DE RABELL

Et Al í- t#, V les y-Ca.

E saa' eliabóra suá tabacos exclusivamente con, hoja 'do las
mejores y más'aeredltadaá vegas'do VUETIUA ABAJO. '

(Iuanltaspersona! deséca fumar buen tabaco, de S'ábóí delicado,

aroma exquisito, pidan nuestros 'tabacos en todos los d.ep6sitos do
la Habana y en los principale~s do toda'ía. Isla.
GaIiano númnero 98, HABANA. Apartado númiero 675.

Meslabfijs que había heredado la
bum e!usadode&upsMo A pesar de lee

conaUtes e idadosmlASéitas y de la
adoración de sBu~¡estr,hblle sucum-
bido

Seismeses despué% 14la hesonesa .416
su menoeal ondeoueldo, illardaolo
una ~daoSediez niDsntlu

Fero el mtudebhía scembiedomoeho
después de sm matrimontu. 8SiW Aio,
no ~~inaesah empre bollamo, te
muoral so ero la mnia.

ra noexer* el disipao entregado Ai
continus a lveraloetey el juego.

Quizsa deseaba probar así que no se
btaecasado mola laraío pr so

-Be encuevaba que e~uíalocamente
~oararda de elle y que rm ferarien-

te celoso.
inI hecha eira que raramente se vela

A la barones, y el nisumoa cnde no
frecuentaba »¡ye l %íeuoaof^ 11u
te4tas.Así pues timE un asotn
mtientaoparses amigos el verlo apare-
cería primera vosen el «Cea liolme-

_~er~c que deseaba faltar Aladl-
#*ndaao eeyngl,-deaariendo sos

e un tp cpaz de eniegeecer al imás

Sie easharlgOel csneudoATM140 4d
tao se hbbhehoprese ataE ee.-

edutríccantante, pero escueltata del-
Somonte cueste acerca do elia se refa-

Era cIerismo qus le tascluedora
cantante era de una moralidad capaz
da maravillLr A les asiduos de aquel
contra legante.

Ningunoc había podido obtener ae
el]#¡ elai-a paqueaio fauroy llen que
mesta-aenesexcepcional ingenio eamias
r= %Weteqys daba A 'tuladecla-
raelones q»ePo lo. bacíaff, ay Welque
ce hbbese permiId9ocon ella una pala-
bra, en ges~ 4 un cumplíiolnte algo
atrevido óvulgari Pofol'ester eguro
de see tiecladacan tal desprecies que
el Incttit aomoale mí=a4hpr~t~lral
delanlal

El colsde&~0d ~aia l asiri-
gid9 una cesisenOte;pero sea cuando
ell se enotraba en s1 palcoos1o0c
6 ansil "tam acleoalsempre besrba el
medio 46e eOcresl, y la envolvía ces
cIer tlir~aquemno podían seente
de conmoverl» y sbreseterís.

Ase oseda elIAno lo oirisosentía
I no " Ooeedel eosde estabais fjes en

Aquela ~tlscoceo lasanteriores,
el unde'eemtei4 ala beberla dicha
una paleee

Uned sl de eas ed" ~ críesnas
de )a joven, el mArqude Altano,, gentil
hombre 40 aseweo%~st sAesla dujo
sonriesie

-íl>ocdamento el bello Arnoldo en-
loquecespor vasí

Eiímiral¡srq¿ecouniredela
mD Ingenuo eo'vpoem
-¡El bello Aguodot ¡Quién es?

No loeconosos
~Esverda, adiano easloahan pre-

sentado. 1l bello Amoeldo es el conde
leca, eso que lesee eso momento esta-

be plantada junto Ala* pueto admi-
cAuSees en ellopiln

Ella allgeramente los hembras.
Ahí comprcnxdo,-~tpndtó con

do9 e rcado#desprecie.
-$NíO 013rP~ bllo?
-No s4,no loba hervado. y, al

menos pare mi guste, no vale más que
los otros prosadsea rad lo que de
él cuentan, no puede envanecer eliba-
cer so manqulala.

- -&Quses h liIeboMarión?
-- Que el ~ neos un arruinadaquee

vive A ~ceetd'iumnníjer.
II marqués mori4 la cabas con Cos-

te negativa
-tIte una naka-xlsdE

conde se heacse~ oas te baronesa
Costanií por amar, y desde el día da
la lodo, epesa- de les milne da su
mujer, lleva un"¶ vide tan modesta,

va poarsariwe lo Siueaabalo da do-
tir.

-AMI se¡, peroeáAmi pesco olIte-
^-sa y teneaisoaradosulAde eu

1dientes asdia del 2 Por 100 y los rao
1dios de las carvis de 160 u~ss
1 En abanto A les trabajes de campo,
so eser que~ *ése quedar ultimados
enbrv plano, pues teniendo en cuco.

ta3 ocrlaif auao penas falta
la setoparte, Pudiendo, <al coasecuen-

eleí, calculars que en Mayo próximo
~s~ termind por salero el proyecta,

y se aonoae aproximadamente A lo que
iseeodeo sus presupueto, y en dispo-
Salción de sellicitar teonlcsión y dar
icomieno Imeaobras.

BALEARES
iíuOAVuEAeó5rDEL 9i1.X IHOTEL
Pla id Ferero. laInagura.

cideo delGran hotel, celebrada este
maflana,' La cesuitodo ena espiudida

fiesta, dí a que asistieron las auoa-o
des civilty militares de la población,
represcntacioes de todas las jiases so-
ciales, abundando la arletocrda.

Al netoausistieron les invitados en
traje sde etiquete, estando muy bien re-
presentado el bel sexo.

El1 edificio del Gros hlotel se ba
construido con arreglo A los planee del

arutco catadáns Sr. Domenech.
Conatodetres pises, osqus poeder
Instatea~ comodameete 180 pesonas.
Tiene greades pal9nes y en todos loe
detalles en observe el más- refinado

DespuZnaie bendecIr el edificio el
obispo sellor Campuis, pasaron tos In-
'citada l comedor, donde seoles sirvió
un csplóndido y suculento 'lunch"~
en tresommsa,acopando la preuileeria
el obopo, el espitAn general yel go-
bernadoy civil<

Inició los brindis, en nombre del di-
rector del hotel, De. Antonia Albaneda,
el notable lilcer@to don liige Oliver.

Dijo que el octe queso caelbraba ero
la acpais deió dos épocas y significa-

,be que Mallorca se ponaaen contacto
con Eisropa calta. Adiadió que el nue-
vo edificio er a nhimnodepledra ea-
tonadopo~oesperones does apelea<don-
de prospere fácilmeote la atenía.Í
r Aludidos par el anterior brindaren
ciel ~D. Juan Algober y elulteogado

D». Akeanlro. 1~16il El birimero
alabó las energía delesemprearteadel
betel y dijo que poro honrar las bcell-
mas y encántes del pais debemos pro.
porcionar comodidades y atractivos&A'
los extranjeros.

El Sr. hlouielifi, <lspoca 4enarrsr un
delicadlo ensuedo relacionado conel
acto, que celbrO mucho la concurren-

»cea, dijo que debemos Iniiuir entel-
cultero del psis, pemerando así la

preeedad do' la patria, y terminó
dando un viva A W ponel

El obispo Sr. C=a Iimploró lag
rbendiciones del cielo pama la obro y
para todos las que -con ana generosos
esfuerzos han contribuido Ai re~InIa
y terminó brindando por laprpei
dad del listeL,

Cerró les brindlo el alcaide D>. An-
tonte Plna~,agradeciendo, en uo1~bre
de Palies, el embellecimiento do la vía
pormeda odelbhotel.

Elcopitán generalSr. Ortega, dijo
que quería ser conisiderado' como isi
amigo is, admirador do P alma.

aI&Inauguración ha aldo una verde.
de= solemoidad, A la que «han venido
exprew sovastos nepresntantísaela
prense do Madrid y- llareeioaY A la
quo asistí enrepeettcó~ do AdIim-

LITEI ÁTURÁ
OL.0LEqUir YcáciquMNo

lassecin do Ciencias bieldelese del
Ateneo :madrilíIlo he publicada co dos

Vldrmaeekmuy ideo edilados, la Im-
parlante información hecha en aquel
centro sobre el tome OlímrqalyCaed-

~10ns, (do la cual tinta se ocupó lo
prensa e ensudis.

En el primer velAmen se publica la
notable Memoria de donaqínqtaeta,
que dió origen al debate, y el resámen
de le extensainformación. En el segn
do, de triplo velAmen, se da cabidfa"A
los diaeursoe y articules de donea Emi-
la PardaoBria, CNo~raAgrícola del
Alto Aragón y da Tertosa, . y sefiores
M2a, 4ncdrolo,). Federico helio,
Salílse, Conde Liuque. Uzameno, Salta

~satinD,inerna, Catiy TeANhsuylla,
Altamira y tontee atico

No abtaate lo mcreeidaecucique
le opinión y la Prensa, conearrsAl
este intereate debate, mer e libro
ser ezausthado coh mayor llarés y es-
tudlado por conas personas so ocupan

do iceproblomas palíticos cuclonsievw

Dr. N á1rs aEurd y 8hira
~b0Ó0D1) Y.4OR1S'HS

Itcal si iNUrínm 81&. Claa42, IisaZx
OisSCUie.m5 15a215n,.> -

mujer, Ipor qoal no le hace compnlía
eovea do vonta aquí A representan el

seapimeutal?
-PeIrque lo Lblele hecho perder la

calesa
0-33100 se ve <1q053 suaeota noso Sn

muy fuertes, que ata duran muncho.,,
Pero basta de e~o marqué,' que tan
adío ma^saburre-: bablada de otaecesa.

Vinieron A adventi>ia que della lea--
oecdA la u^en

-¡No danzras este noche el baio
q ue entualasma al p<blie, "¡a damz

dela muerte "-'pregutl imarqus.
II-Ne, ¡me fatigademaia lebu

-¡Qu6 a slo, Ma-iln abéie
encontrado el medio de bacers Sste

-iempre
ila sonrió alo responder, y cale-

blandrpdamente So tec*do, fudal

El conde estaba en ensu peneec
taumboedO, es primera fila

MJariólnmo dirigió ni una vez la Tal-
ceda baiéal,4 ni díA eriak deomoción

Crma 1aquella noche al vol-
ver A casoesta bemis ponutis lquedde
ordiusri.

Ile cenó bebió selamssl un Vaso de
leche, despuésacosada, permancó el
cesto de le no aes 04ojos a9e1as
fij*esno el vacio, evoastído, como en
sueno; >todaen exislenolu.
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E abaiieras

El betielo d. soledad
Unéxltol~e Y xilto grande brillante, completo,

bhse Ido la foaieln ael sábado enel too-
treoeí de Albíso al bearfielo de la adlora

Sioledad Alvarez, ros y perla de laF Cmprafta.
Florv.v, palma , rgitos y paloa,

do todo, y en proftéító, rindió en lan-se r do la benefictoaln un páblico lo-

De cAtar en MIXío sed lo hubiera te-

&A. qué distinción no es objeto actriz
que tontas almpstias eneta1 entro ls

ícepectadores Líabanerosí
Do ovortdtí en ovación mambO esma

* noch, noche inolvidable, cun )o=-

TrinnId en toda la llííra.
El cututínsmo de¡ péblíce, fcé Inmen-

Y so, ludoserlpiibloe enralidad, ab con-
lar Soledad el tongo de Los Grasujos,

la prvíaa de la comedia de cto nom-
bro y el dita de L 1- 11^ole

Tuvo que repetir, dspné& de una
tempestad de aplausoe, el precioso dac.
k,-E escenario so cubtinó de flores y Al

los píes de Soledli ayee = numoeosas
pabomlal;n cnltas miíie&e

Adlmirable ospecio efret a &aba de
AlIsa.1

Un lleno completo.
Ena poteo; y. bonrsv eloso aila se-
floras: ltenlía Saladrigas tío Moanto-

rm julIa Boíl de Carbeuclí, 20et. Do-
míguez de Aagcabe, Varona de Vion-

di, Casanova de Caol, Dlarty de 1ev-
salador Miyavvsi lloré de Mlontemar,
Moliner de Labiorde, de Pllanté, de Pie;
rs, Tarar de EIcoy, Foetitr de Tr6-
moto y la bella 6 interesonte Lla Cas-

tillo de Goullez Veraeo.
Entro las sefioritani Margarita y Ro-
asSenil, Esperanza Irizir Jlita y

qhcOiaia Cordovie, ifertensfa Viondí,
hieres] ata y CrigtIna Mrontoro, ' la
Maria Corol, Pepfilla Casanova Virg].
nia CatatO, JuIo2 Vadelí, ilarías del

Tero, Soro Coab, j sflula Planté ja.
lito Montem, Loor Lezamo, Clan.
dina Mimaó te Jíménez.

La enumeraclén es larga:
Un1 penamIento do perlas y brIllantes,

Una lanndera de brllantes ron un a-
firo del sor joaquín Vfflarraza.dl unPar de aorefllras de brillantes,

del sellen Llald lconbrt.
Des ro~tas do, bllilantes y perlas, del

mofar Folles G0oveca.
Una alimendro lo brIllantesí, del miso

ellr.
Una sortIja do brillantes figoado una

5,1al la sonora Rlamona Eeptnal.
Un 15oi.111. de Oro y granate, delso

tion Rafael 0.00.10.
V.U bohlílto de pi.a ma 21 ceulces,

del acaten 0 'de lloalauate.
U. ponderea;, del seftor Abelardo

Un=overla obgattsm,de la ¿olro
irncic 1110L1.em nu b~ eUn ramo de vyltse otdao emelar Ubes 0dm. Alfil.
U.=Oéli do la sora Baila Ratoer

.iodcn d. belts de Irres, Do-
sedel sellen erardo Cird.as.

Un ramo do fisos, del wrfor José pl-

U. -J sto de flores., formando una ira,
do -aUn 1ielodr'

Un .lOSse fieros dolo scilora viada

U raode flore, del wnlqr Francisco,

Un ramo da (1ore de ba ne.r de
plantó ynavade la seflorita Planad.

Un abni. de . S. 3.
Una termo.% y arEtIc lirado pensa-

miento y ro-a blanca y Cocuaudas,

redactor de Lo ¡r, e.
Un t.shlo fdf, del oirn boit.

Una polvera del aenor don Frazco
Bliá-e Méndez.

Un abanIco da d.c, del Aozia. hiqli,.
Y del alicota da Fi 1raldo <l. Cotos
unobjeto de arte, aop.aldo d. calo

lr LA tu talesto es debido

i-el trmusf que bs. Iaanad'
Y el Arte,' beneficiado,
t8edsoada agraecido.

Y delblo ea labio escuchébase la
misma pregunta:

-&Se va Soledad?
Méjico la reclama y AilIs quiere

-retceerla.

diDespués de manífestaiéa tan gran.
dis cama la del sábada, 16 que todos

esperan, lo que la almpotte pida al Sole-
'dad Alvarez es que ad nos abYandone.

o, Hay todava muchas flores v nuebtos
apbaoe para la artista.*

1 ao duques de Mlchesdter ba. de-
attido de so. onuciao viaje al la Ela-

Eaa nao telegrama que recibid el sába-
do la distinguida familia al, Volea lo.
Daga, diena los ilustres esPo"a que aiíaa vinte precisados á sabl io íírLo
dIres.

Uno boda.
. ale la sefloelta Illar Maí lo To-_e UJhrbach vos el adllar Guillermo

Fernández de la Vega.
Se celebraral en la Iglesia del Ángel

el dio 31 del presente.
R oca: las nueva de lo noche.

M ila bellas mIga^ las selloríts de
Msuíraro, estol de duelo.
Su sleora tía, la respetable y bando-

alos dama Carínen Geozícoz Santos ala
hlonf.ante, ha boda alía tumbo rodeo.
da del afecto Y simpatía que inspiraron

silemre sas gratnles vírtudea.
Mi testimonio de condobencia para l,1

dilinguída familia de Mlanar.

uto en la íabana la famnIlia de-Bir.
George Charles 130b, doctao del fama-.
00 hotel dVtof.s e da ew York,
coya descripciónt, toméndoba da Lo Fn,
poro, de Pua, publicO el Díanlo Dmn
LAL MAnoteo. en su segando edición del
Viecaes.

Los diatisgulda viajeros ban tomada
aljamisato tu el elegante líe] 1i

~enbleavenídos kYAli5
Rlqale ooQtJL It

1IFIESTA ALE9IIE
JA-ALA]

augroelpr ep o odo aya.
treal3, 113 1 lscag, bn.

oscotaIr 'ii u aci, a"CL
'laa h¡ 'ben y ala como

tió aluatas ao 1resDrir m nderd
y u laulible aaojgaro tod.l . 1gaarnl u lacsVarias vca(gof 8111 contrario, siendo la dtmo

Igualada a 20 y en lo se quedarn.Loo
anisestuveron bien Macho fljo al

prncpo 7 "e%nro trte despus;
Ir.n.a.mlrab Y.mit. benen.1lremoto
y en todo el ploto.

La primera qinela l gan Mcal;
que no quIso tra de la cacha in ca.o otro la tfigo.

29 Partido, 11 treta 'ýtanto:

9idoro y &Amedillo (nnIes).
Con elativa facilidad -metira pi.

rece-ganron os baqceodejado al

mio cooroío e n E roe de la
Jornda 1.ii qentraba jugar

con Yeddr val ntí v eo odra9te el partido eaterialmente encima dla
pelota, ganando tanteesten leo primeros
cuadrs y caigando mucho al zauero
auoI. némuy apludido, admad
y obseuiadoronpes.duro. Trecet
levé'elpartdo. on" eslooo ia De
eciaddS,1,vcr grandesfaoferzo nl

de pura, ,í' potente jugo. ¡ldro
pifi loarde poeasy Aredillo pr
diónmcha pran m alaolocaciéFu
una derroto mensrable la de la parejo
azul, y al ms ¿le emorble, Inepera
da y dolorsa.,

1> ehé nc codeoenlopnén,

y < roe .ynpuede asbir aáa.
Ean ciroqu etistman oiga

mlls e L £a<nseay cto cigerrí.
]leo dan vigor y lzní dn Al ls más
rquticosujete.

2 Quinela Ioidro.

P24,emOS T QUuo IaoLepaaael martes

J>tioerp~rd, 4 £5 lato. '
Chiquito de Elbar y Poaego Meno

(blanos) contra Urrestt y Abadion
azules).

1~4aeq uise5 dal0 tasos.
Trecet Macal; A.cedillo, Irn, A.

bando y Navarrete.
&pugndo partd, 3.0 tan#.

Petit y Trcel (bauosj cntra Ma.
coa y Aredillo (azules).

dgsas aiet48tosd.
Poua rrsí ,aleo Mnor, .0.

bdiano Eibary izunda.

Un nuvo éxio de cte brillate pe-
ri&dco casel néeo deyer. Li Fgao
csamIa de triunfo en triunfe afianzan-
do el puesto de honor conquistad en
la prens de Cuba con tina costanca
y talento bien notorios.

Nd tiene ya que enidar A las re-
Vistaaetranjeras, Al ilín e tsos-aea
le supera. 1

El -¿er# de la edirln de bey atoen
la jagufica iformcin grfica de
Bha ilod, en la que halcanzao
Gécez Cnrrra u-nuevottlo omo

fotégrfo abl y cninuaMsdeviteabeb.a lstraciona
de aquellos pitoresoslogres apao.
can en cuatro pgias de l gar,
artitimmentte drndos por Jiméer.

El mnto tee U.gno ai oi
toda vea que en aquel pnto s.
blecere la Carbonera d los Ftados
Undos.Completan eso informacn los
rtratan de los ministros de Marin y

Correos de los Fítados Unidos, que co-
mo c suaiohan venido a viatar los
expresaos itios.

La ecadra Inglsa que acaba d t-
corenla ILoI.zeo tambiénareen
RO1.V§ao comploit. 06es= Caal
ha tomao en conjunt, ncadae laIljien ua preciosantautea des-
de la .aa¡a y al dbujte Jiénez
ha reprodcd ene cble acharo-l, tods losbuque de gra tamalo.Nopoemosmenos que tributar e-tsisas plauosal peridico que tie-
ne tan felices Iniciatvas y las realia
co tato éxito. 1

En cuanto l aterial de lectura co-
signaremos cn elogioo el artdulode
Varo; ,E idiio d irs Vamioami-
rable por su profna Óeevcidy
por att forma acabd; l d Linoln de
Zayas sobre la eouidra Ingles, tn
brillatecoma bien pomadat; dos Inp.-
rdos soets, una da Pichadoy otro
del joven Itné Lpez; uacrteAe
Embl y Nervo con el retrato de ste, y
una Interosstsi¡a esase<obre las
joyas de Wada do lleuczsiistradacon

trogaado.
Ea lila Créica de sons aparecen
lusrcioos _muy curiosa sobr los

cttbauon en aloI en queavenaLls
familas d Taveruer-Solar, Morado,
Tos0ca oycjiteh, AMller y la lo-
terosate IveneeMord.

Con cale número so reprteM FiLidel
afMdos o laoutlopaou
regalo ot es;franlga
atiacU' as familias

Eli 1cuesa cn ana valoso re
glo eat.ia al meo en Obipo 62.

BASE-BALL
1.&PIONIP DE 1903,

SuU Rta zI-lí? iOTIL
El ¡e o lbrado ayer entralochib Foy 4lesdreoha ido proes.

tdo por el cptdo a escte dllm9a
causo d la Infraclé6n de la regla&

incit,10 cMetida por l Umpre, tmofle
(.tiérey& luo efecto piló qpe elat)sedelrdo forfeatd A favor

da su club

:1 1 11,
Can respecto sá eúeti~ Uoporinau

llar, sobro todo para aquéilé9 que creer
que está bien peaids, la d.~o¡aa lot
oPrfciíilyque la Tiga COse prset
de justIcIla dee iedr 1Aelle,1,e coo

tey síu peido alguna, aobre lo que con
respecto Al tte particular dice la re.
gIs 25.

En aula regla te dice eliqracaepta que
los joegún se declaren )orfoRedpar les

tuz"Al favor del club q<te o o Incu-
rriese eaúfalta, y cItá en ocbb'inteo
lesecases en que sal debb'bro¿edey el
umpíre; pero no dice ze roelOoOde
caos Incisos que el juego' £o detarr
forfoéed cuanido el UnPIPRE ftors el que
cometIese la tfrocln.

En visto da la qe. a. l¡opone. ea. la
expresada regla 25, estsePsegro
que el Tribunal da la tÁgaq¿& Mana, de-
clarará, qua ea mo tu ouin¿ la pti-
ción foranloa por el capitán de¡ 1'Al-
mandaros"1.

En cuanto Al la opinión de otros que
el juega 4Obe mr declarado xULo, tea-
poco hay cazón para elto en el presente

cas, pttes biee clara y terminaste cto
la regIo 20, ano define en que cas de-
be darse loadeearación de nulidatL.

Ahora lo que nosotros ct0mosy MI,
lo espraos que la Ligo C'~alo1ha-
go, procediendo Imparcialmente, ca Im-
poner un correctivo al Umplr como
en ~ao anállogo lo lhteo al Tribunal 401

X~ ea oVranao pues no ejaste qto
un albe8 pejudlquo no dando motiva
poca ella.

Si la Liga Maaana, posado por eoci-
ma dela raszdo y la jodíio declara
forfemed 6ifal sal ljuega doeyer seraln00
precedente pera que un juez por capri-
chad taslinf, cometaota infración
do regla pera beneficiar en determIna-
do caso a un club que sos de eu agrao.

Para terminar, anael presente cas no
hoy malo que dos caminos, castigar al
club, al es que cometoela falta, 6 el

Umpiroalses dl, pero isaule, que tana
Pague par alce.

líe aquj ahoasel ~er del . match:

.A 1 meti dZ2s1~ rcO BQ 33CO

311 cabello capean y lustroso pertenweceal la juve*tud, el
cabeill Otaroayajado 1 la vejec. 'M ~TOgs> a ~ dd4i s.
Dr. Ayers devuelva el dOlor juvenill y pundral *1 cabello de,
usted, ¡uhve, lustroso,' rico -Y abundante. Me4tendr1 el
cuero cabelludo limpio de caspa 8 medr u, su cblo
caga lateia cáel

El1 Vigor del Cabello %del lirrAyeýar oel cabello aquella
apariencia sedosa y lustr~osa ten natural en la ptioera
edad. Pára la mujeres e dno~ ahrouaIvnl

En níingán caso deja derdaaurar el color natur-1i dell

»w ard nsel ros.J. 0. 4TM a 00., Lval, Xaas. n%.A.

-14, -- ,A- 1,4 .

ejércitd de los Estados Unidos, Theodore
Walí, de LiCompañlíanOmero 2Idel lBe-
Iiin Arillrídetcaoesala

rIrtaimado loiati~ haba desertadO 0l
daiaSdeliactual, procedió anubusca, lo.

gLanoeteerloayertarde n¡Os pO
cauls ueoescantraiaenclrolO ital

dlo llacalodeChaesquina d A7ar.
DIcho ldiíao, qdoal serdetenIdo mo

encantrb vestido de paisno, fuá remúií
do altla Catita,& disposIión del jefe que
lo tenía reclamado.

En el ocales dé socarro del tercer día-
taita faO essttdo aye J menere Obradio
Gardía Gonalez,dé 4 alooy Vecino do
DIces número 19, do lo fracturél rompis-.

la da la clavículasdel tododorelaódo alpro-
udatío gravo, la cual sufrid easonaitento
al ca e aen catre.

Auto el capitn do lo décimta tetaclén
detilcau presentó ayer el blanes An-
tono.Elv1 ' Y~0 del tejer Clta<k
declaránodose autor deis horidal causados2
individuo alesn raraFemnando Feradow
aiea el alta 18 del actual.

Iioma ofoá remitido el Vivas al dis-
1poición del juzao correccional del te-
gundo distrito.

Encontedhdos2 blanco José Heredo-
dez,'vortoo do Puestas Grandes, en su
fondt eA-autaIN íO agredido por otro
individuo biisnsnombrado RamOn pe-
mus, quico le lesionO levemete.

Detenido Lemos faO remitido al Vi-

lb les terrenos dacdub P¡atriofueron
detenidos ion menores Pedro Gonzáiez

COstteo, y Eduardo Campas Valdie, por
~sa en reyerta y promover esealoo.
Ambos menores lmrsarn ea el Víaoa

despaéa de abbr sido asistidos ca el
icentro de somerro del distrito de ¡calo.
ates laves.

n un callejón próximoAalta callo da
Son Slalvador, e lCareo, f6Oasoaltado al
blanco Antonio Eoesoy Losadada 07

anoprunamoresno *desconocido, quiea
le axigllentrrgsaealdinoroquaIlevam,
ecdaocomo no lo tuvIeraloedespojó del

-Anoche ocorrió una slsem dotoncendio
entlaca~aletra Ude aleta clede¡ Recreo,

enocíCao, restácnela de donFraclic
A~lar, áual ude habérsole Ifamnada,

una botella can alcohol, Al su esposa della
Dolores Bérrto, en bes momentos que
arreglaba un reverbero.

Un IndivOduoblaeosqoadijo nombrar-
ses José Glay, vecino del Vedada, al en.
contcsroaerq estado cte embriaguez, tuo
la desgnsebo de ~,crsuefriendo lafrt.
rade¡lcúbito Izquierdo

A petícién do lo parda Mfaria Heredo-
do, faá detenido el blanco José Rtivero
C22111na por acoarlo del hurte debia

cadena d.or y un abaiceo, que le fue-
ron ocupadas.

El menor moceoo Manuel Domntguez,
de l3lanos yvecino de Sas L~narútne.
es 207, taO detenido i>or al vlgilate 8 140,
aM sorpendeohluctando un paquete da
serpentinas da un coche que transitaba
poreta calle del Prodo esquin06 Animas,

Al Vivos fuO remItdo el moreno ¡u-
llOa Pérez, que fóteoaIcnoAla vog de
laaoja 1 A. causa de haber hurtado una
cartera A uno sellora que traasishapor el
Parque Central.

Por ser acusdo decastarjugando al pro-
hibida dol monet, aO deteoido el blanco
Julio ledíno, y remitido al Vivan del

segnda distrito,

Al caerle ecmaltana paliacoon lecho ca-
loendo, sofríe quemaduraen diferentes
pardeo del cuerpo el menor Faoclqne IRío.
e, de 16 afles. y vecino de Baluareufa-
meo.

Santos Cueto soeqoeJOAlla pollclaonutra
lanmeretrIz María TorosafHernundes, ve-
cina alo So:n Isidro, da haberle butCtado un
chaleco con 20peq plata.,

D. LutoBDeflllertédndez, aañ aoe,
y vecino da.Loszatnes. 1, atontécosntra
sun vid;, causandose ton una ua-aja lar-
boca unasherida san e lodprés-
os grave.

Blcio manifestó, que selIqIé L e sbel-
dome fuá debido A la miseria en que so
ecmentes.

Durate la ausencia do don Franciso
Puig y sunstfamiliares, vecino do los en-
tresuelos del Mercado de Taratapenetró
ron en 00 domIlcilIo, y frsctnr¿dole un
escaparais le robatron ocho cenotenas, siete
&>esos plata y varios prendas deeoro,

xGAXCETIILLA
Lá Coalgsod. eorLia-AlzÁ-EIde-.

but da la Compafíla Balagur-Lorra en
al tatro Sacio, de Matanzas, ha sido
16 que estaba ptoeoistoí un éxitogana-
diosa.
Li osa-od&i Matanzas habla en estos

términos da la Inauguración da la tem-
paradai

#,Primera falelén, primear trInfe
Tríunto complete, briliaatUslmo en

tedsoentidos.
Cuando llogué, yo estabí cuajada la

pIstesale elegantes y beemoatoimaa ala-

Coma mo esperaba, allínso vela loimfas
culto, lacauda slecto de nuestra pocle-
dad.

Ojesaa fuego, miradas eeíteleentes,
y siempre, constantemente l¡k risa re
tosnda 00 los labios,

Es la mejer coospaclo ercémienque
bat desfilasdo por la escena de nuestra
teatro.

Uo élta un detalle por iosigulficante
que Ms

Una Intrptación feliíslesa, Inte-
rrumpida con frccuencia par has corco-
ladnasdeotede
9 Ulo'Vet.daBalaguer-tarl ¿arar
dn9precedcao recuerdo,.

No hay que acílalar neo por natoAl
Iga artisa.

¡Pea qué?
Todos y coda na da elles, saber-

Yeenosmismos Oparecidos térmí-
nos oexpresa toda la pronsade la
culta ciudad matancera.

A Elete María Orlas
Paapoder escribirte

Y nada puodo deciris
1lInsta que nologra verte;
Por lo mestoatepropongo
Que celebremnon un trato.
Ya los verso ecompongo
cuando mandes to retrato.

Méjico, 1902.

Etc Axxnaae.-a fauclén de esto no.
cha en el popular teatro tIe Albian, se
compana de L elsLa ooelloszZa
líiro Y-1bfedo d¿ol Ll

El miércoles, beneficio del bao 06-
ito don Francisco Medina.

Tres estrene. tiene eaperspectiva la
empresa:, Lia*aodo 1lo*c, Le cosra
do f~#ey Li Dios gt-undo.

Son autores da la mésíca de osas ttas
ébrns, respeetivamente, Taro aa,~
Chueca y Caballero.

M~Ibz o O oazquzu-Le aianma
de la clase de Malalea dr4em Gatixa '

Soty~ aamabla atoncidio da
obseqloal su ýpriesar el reputada

maestra don load CostraoC ~ ,el día
dle suo¡santo, con una arintic escriba-

stedaeplata. 1a ,1 ,
- Tsodada ftezadleeé ahoen 

nne d el iíCetr$ydiAáZjsllSadadll¡
pul^ ~ que soben aprecir 0lol érild
del sñellr ~h dcomo Ipref¿soryuomo
caballeroaeeexquisita cultura.

Nuestr4 enhorabuena Al todd&'

Uo»nn.-Ei nombre o h esalía
cosa,--dlqa e00 raonlésun e~d;-y,
no obstante, en esto cass,-el nombre
est¡a calidad.

Porque Ugalde y Gt T-a
aparejados eooa-que son u=l Ijm
ceosa-en lalzRabana cocrcImal.'

Ina mada G~aíalo-sa lasopa Ugal-
de dar,--y el buen concepto delgol-
de,-en la Galathea estál.

Ahí, 403 cosos ditints-formann un
todo eabal,-y bablando de una, no
hay medl,-do la otra se ha de ha-
tilar.

Gatolhea es rcecptooo-de cutas de
calidad,-oabanico;, sombrlla.
y otro muchas cosos mása.

T Ugaldaeefil expreeln-da acti.
vidad camerIAl-de agrado ycorta.
sani,-y suma amablilidad.

Por eo van lee dos oombe-uido*
eomno hayc-y ab hablar de ea-
lalbe;-de Ugaldeo es forzoso hablar.

ArL11aMnoA.-Programs ,excelente
ea eldala foncén deesta nochoee l
concurrida teatro Alhambra.

Meo aquí la prueba:
A las echo, la aplaudida zarzuela

li alto vieno la Corlo; Al las 'nuevo,
primer neta de M JipUapa; A alsaadios.
li Negocio ato Ti~d.

Lo dicho; axcebentel

isuoooil-4lada día adquiero nado
fama la pulpa de tamalrindo que Vende
Luía Armeuteros.

No nos etrallo, pues es, sin dtapul
alguao, la mejor doIslaana.

Cbooque en legitimo y de exqisiata
calidad.

Lo aceplacdn que ha tenidbo esto
pulpa de tamarindo anteo nuestras fa
miltes, lo prueban los pedidos que A
diario recibo Luis Armenaeros.

En Amintad 9, recibeOrdenes.
La. NOTA FOCOL-
En la calle:
-¡Caballero, una limosna por amor

do DiesI Hace treca alteoque no he ¿ý> -
mídol,1
-Pues contlnde usted así¡ eso ca hoy<

el principio da una fontaina.

ToíAa-o NL.oooseoxlo hay tloticidu,
Tz,.íuo PiTar.-No hay funciOn,

Tano Az.amu.-Á tlas8110a La
llemtlosa-A las 9loíi Ese5naara 1-Sro
-AlasIO'lO: Elfondo del bauL.

Tuarno A¿LuoÁarsz.-A las VIS:í
El adovie/eos la blAt5'I
Acto primero de El a7pdapa. -A lasi
10115: ENo~ecldoeo-f¡o.

Txáran MARTL-NO hay Íalielén.
FleoKa-seJA-AAIL-Marte02-

P'artidos y qunllas.-Alas &8.
T=RENmcaOSo A AooxzeaAE-Car-t

lo. 11.-Desafio de pelota entro los1
clubs ¿lm oay E-Jueves 26-1
AleaS.
IlxaeosimónIMoiESIAL--Gallisolo10

- Cincuenta viste.dalosas nva-
les en al Canal de Niel.

A L65 i!rúítCOS,
h. kgzOra an lsodecdaelAsaceara adliylotlvmmoestcíy

ndsuri(a ule.l tctoenfome

go uo lqutadoopsd d o Tpeebo y'
rea l pmiímrdcus-drtdo.

mosúíeopatroetoa la Isl.

Coar eea. leI, vejolyev, pu.í.
ele.,~~~ to ote a o doast go, aus.

t'dóe. sru lahzndeleas

esl ga eooiyeotyn. ocni.

¡idlncsaqe puedscasrdofo.
Lpreary'Vcdeeutvetor en la

.ibn alad aatenamoro22,
altraTejdilo yEpedradoola ls&

pclo ltlsde d octor'arc.AGUACGATE 22.-IIAIANA>
257 . ld-22 la-23

LA CMETIDOR GADITANA
yE I PA5 IMIA

AILA TCLAIIA7.OALO

d. 1 41.-1oo111.11=

9.t : larlaseO a 1-11 ssDio%- s

10151 - Md.lOl~.eAíie'stasmpaí

eAanohloala un. asla

1,1r a esd aebnvla ase es

teapaol dea ¡tae 20,"ailnj Aa1ae.

Tnsta O.gdOnia ueiisnadt

íldes o Vd.O efíde l osfon ss6alda

cual ieiatade lqe aorigsndeaC.
muOotla61o~deadus eotae Mame
ca!a0= 00andat ala de oos.-j.A

Erí el ío ~ La -zucamaai-a

Esta cn cmochtes det la itano

Im odia toil % Ros.

Aassaemflsoaed aleseirs
tomo tu Pfoes doa700 10

'11 0o OED tO que rola. a
MÍ) té n otro r em4edo n las

éna O.ráaetunPldord degn

fil paeet al~ul echfone de
culqui erata autodoelque origind
relandoin ieula e lo insddr
anmesibrnro deeperlne ditré

resta ofro. uhsdbltdsyet
Ea e rogtreo laIencaméio, 

lee rio es hacom o g ordeólanma- o

posado dpecttde
00* tredamaentaoidndaltacura

domoa lsdofrcooe stordaaras
gilanee, en, eosbien erdenadqu

du aos el prslomoque lrocalamo
rnteAmVý os&en a ondecunén due

At xsobígnor readiparala n

d n lidade loeta¡ parnoooeiído
no mlqeata eerlé e hco doas

M atcqes crta ttcostatoent- ere
o5iaite s teen abda loqu e cat
másalad n en dé u¡lollemaudad

prte yro smuienosdeilldoPryscte.
fueortaldea oaddad iorqu w

can qMe dicaeuto& tlqurale-

el renmos c pomo ue íle regala.

tA.= datcaliilos cad

53, rfone nlajraciqu s6fj

prqier 80 atensadeytésgesapresenta

plaga Htansbidpe cento qlno zoc
Eczeate unpomr o daetaalvi lano-c
Fetee paraleBillne.Louniresa-
tal ecdoído d lo t diorbeléon

M04A LUS113 eh lgrariba N A

L. Dustamnáute 8. 8. 4 1 11 o e1io
J. Mufloz 11 V. Oí20,0 100
J. Vil s! lb. i5 1 1o04 l1
R.coaréla Q.:.4 1 1 0 7 l 8
M.Lé LP O~~ 2 0 0

M. Martinme.F . 00 1(0 1
F- Prato1B. ~~ 00 1 20

B . Carrllop - 4. 0 0 < 0 1 1

Totales.1 4024.0

W'c 33. 33 . Y

UI(oAnt1ESL, 1 0 0

P. Morán a. .1 1 001181
A. Drocdol1BO-.80 00 20 0
P. Denavide.F. 500 0 10 0
C Wordn 8!B-.2 2 1002052
J. RomeoP . . 40 0 0 1 0
B. Contrem 8.8 . 11 02
11. llidalgo B. F 4 1tíO0O0O0O
J. Gasants 013.4 110 7 0 0

Totales . 20 7141 02.7,1iíO7
AreOTAIU P OR tesanAnas

Alnodorco., 3 1 0 0 1 0 1 0 Oes 6
.o . i0 1 0 3 o = 7
RESUMEN

Eacré droes: Fe 1.
Stoaen base:F, Iforáa 3, C, Ntt)rllai,

RE t smoy1.PraIa.
T taboe hl: Aps

Tbrcesbasen bito VIolé.
Sírurie outa: por Roeso 7, l Basta

manto, Martínez, Pmt, Crrillo 3; por
llírrilio 7, 1 R. (levantes, A. LMorán 2,
Romero 2, lltalgo y ¡.L. (lvantas.

Etn teos trices: A. llsrdo y LMartí-
nez-

Cle alblto: por Romero -, á Bueta-
manto, LUpen, Lfactlaez y E. Prato;po
Carrillo 6, al F. Moran, A:'LMorán,B-
ua-Idos, y 0G lisorá.

Deed balto: por Carrillo 2, aá C. Mao-
rOn y Contreras.

Pasablto F. Morán 1.
Tiempo: 2 boros It minutos.
Jaezo Gutiérrez.
Ajaintanto Padrón.
Delegado: Itodriguor.
Anotadores: Ciarcay Prieto,
Nolo.-Solo aparecen 24 buenas juga-

das del Alcoenduros, por no haber ten Ido
neceeldeo de completar aofltítma estra-
dael Ve. . . -

,entadeo e lea nec erole

CLUBS. HH
Fe . . 037 11 4
llabona- .4 a. 0 100
Alesendaren.0 2 . 1214

CRONICA DE FOLIIA
NOTICIAS VARIAS

Anteel sargento de guáírdia ssisolici-
aadebo ¡íOiica secreto, comparecióyer
LOe. Tomos II. Lealden, vecinds Jos
Quemado de Lleclaneo, manifestando
por medía del intérprete selor (lolouris
que enla míana del día 16 del actual *1
levantaros da dormir de la fonda "las
Flores daeLtaya

t 5
, donde pernoctó, al Ir Al

vestínes herbé de menssun alfiler daetiro
can p[~ro de brllants, que tcola prca-
aido en laocorbata,

Diorlr, Lealden quala noche anterior
habla calado os ob frentóns "JaI-Alal

t
' y

ea el baila público efectuado en el teaLo
Nacional, Ignorando -ea cuál de loa do.

lagreslo sustrjeron dicha prenda.
W1 .,, cfl e tvaluado en ilas pesos
pesos Wg, y deesle hecho sedió cuenta
al Jargqds Correccional comapetente.

Un agente de la pollecíaecreta, eonano.
tícios caaifidsocialat, que al sodado del


