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Telegramas por el cable. evidentes para que nos detenga- t, tiadou ha' habido vando á caibe Para que las relaciones Lo ayopre delas fábrirasa.NO, U EDE' SE isas en seríalarlos; mas tenía si-.ra ouia la trens cssan* mrias constituyde. ajarA too lme anao simeeltLiel -
seítyico TELEItUItO "'~ ~ nioralaela de Vue dejaba dicloo acuerdos, laos limamos aquíen alane na o plana uepara peooipermit, p acfata ta

i3sorríeJ la páina~tt~salvo la valíe de os3 contra- hoy eiia la 1 ivC moTel nanaepnd u netoe eadobeXhrocelaMznd I ^striift de m-y-,d tosyla eficacia dei las'tacciones rnhuy o comentarios quo solo pósitos ebisorventes de Norte Amiérica. ElI viernes no vendieron ea Cien.
AL OIA1,n06 Da5 LsA. cta itael Roosevelt recientemente qu enulo odrivaban con haría en el caso, p«ara non- lldsqse ada lalucl.ae etablaencl fuegos, los siguientoci ascós de azúcrsr

mAsAes.,en Cicaiq.-."y no enotaerlción ¡nola deudas, contraidas otros4 veosimil, do que efecti- terreno mbreaifil. Los Estados Uní. Custro mil acos centrífuga pal. OC A

tí~eí1 l r fat~qu í ~t t Ipr upionarioscori anterio- veaas Consejo do Secreta- dosctuya ap rbndancia da prodnc. 334 01t y ii idem de miel poi. tú011
fia rl ción or Il"s E)P ri id 17 de itayo, de 1902; ríos, oAárdoso funcioneis do p iec&iid árezníar Iiaeji, sutse m'il aco de P rtuga . 9

Deetin.l anocada puga la orlden 168 establecía qun iint¡ abióía legal en materias clones, invadiendo todos lis mercades, A 8144 50, y 500 ideos miel poi. 00 á
$u anch Undo8 c: i éto., no se extendían "át los co oas cuya resolución co- aun los más 1 ýanos, conelderando como 261 36 de "Jíauraguád".

a rofab,4 izásoita, :la coistratos celebrados y obligacio~- rro a~ 0 f]os tribunales, lau- ezeleavamebte sayos les más ctra. d
S'InT1 LAgHlAl0,12 i~ ontTaidaa co oia is odl orden 168 de 1902 loaj esto, es, loade toda las Amér,le:

motrie, .Sbrit.No so lha calmado duisa déi WT11 (rs 4faásen- 4 suuo)ugcó.atr .n altio undsentido notoria. deane pretenden arroiar enprlmcr D
toavaelesiql o xetcinEt teA dé'ceja1 tnl¿tvlenjón ex- El texto es'clnro y su inteDrpsce. ínenW equivocdo. curopeo, ydespués todoioa que no sea-

í io "días. Larg agtacido de la, masa tranjra, él que üsnistra una taelón sencillísima, al punto doe encluisvamnte yanqui. Hlemos recibido el Informe deisa Jun.
¿ocláre* continda latente. pluebaá, poi deslracia ni le. iít elutr cpc lposlblo quo so sus o., Priadafendersa de esa absoreión ta Superior de Sanidad de la Isla do

¿caan ro<ene'el luo e ne ~e la oo 'e~tii n u de o n adms gqacPesas td o s ¡ a bd m as hispanio.Americns so aeoge]' A bernact'u afor Yero Iuduén, por st
¿orno saní utaco "oiinon isrioqu&p la norm a ues haní etondo dudo ]i lAZO lit UNION la influenicia espaloi, con tnto más Dr. Irinlay, deje de Sanidad de la tRe.¡ornlo muniertc de lo ntomalato n[B uetrio Inerentors erab o; que luos hanectr dubi , 2óno' como ahora han oido tas iý ador cuanto má§ deacaroadas y dlap4- pliblicoeCuba.Urna, d le reresinesgasern. enuna"'- dóis a el r o i ¡sidoo? enea hbdo quíe. voseaj~iaetel niu etr' s~on los pretensiones norteamerí- uste informo 'coóespondlente al mesti n praóe ybra nU orto 1 Aég%<m noanclioen eaordes, cuyos poliy' k& epdiics.eu isepano-america. ee piodilud l>da Febrro delara qu dearihMsentales en"áálannca .ji ",oa¡doe iratrzs "etegtos no so eitiesad n 1i los os ý strehar los lazos de unidaóbn pioda sdelsoee e uoes aHbn 15dfn

NUEVOALBOOTO. cosaoe siaa'edobt otor contraías celebrados y obligacio- mereadii, Industrial, políticos y eco-.ao e e aoiine Eta a ar ées.
EVt AeLS í¡ O' Co lo vigei'tó' li'oy en Turquíayu nos otria can anterioridad rees mosclíon~ adaás esaeficazs y enenentd q ,ue nferlamoradadqu más: tiuay~~~~ Ru ~ ris ótentr'e ambas entidades esto ms efnzyonv eietal reod ea enlaeredadqu sontiba

Piinv nueva ailga- Dilcha orden nídf C ó-a l objet de la misma excuie uá esrvo 1121r nls ats u neilo matices de escuela,6 soUnifiquens todosTueclsspníar
dacadig lasi euísnoet Cr lavar de losa fun- do emba o 'o-sueldos de los gisae el'mntuo apoyo. se presiente objetode conseguir que la comisió la. Af~ enesegAlcslró. 39-Vys~i uneas oanoivo o o ai, públicos~ do toda poco,' e Dln,"caqir quo fuera el p4l',de la invasión americanatrnainaemaet de Cogrs Afecine de rUmos ~~~~~ ~l suess esal~j u alcaalcttáopr uosdo les msedios de rechazsarla, americano dio. .

'.'~LEN0A a Iurgblced loue"oson lsicm- ulimot c e dart a el c m- tu .1c peligro se cierne sobré hipn og etodos Etrts.2
Tampoco aoa cesado ¡lis dificultades pleados en sorvició 'público y en bargo." nne<r que de espalisí, queda eance losaseemlotra de sarióicdispyeales ebla congnmrito-----------14no V4nentel Porque la gran re'aac or e a aróio y el9a Crogeuiis yhagia cereral 11rarborotos sobre el conlllicto popular general toa las pensiones re- Quien ha dado oua extraordi- pdl orteameriesna pretende avia. os nos. Broqis gda------- 11m.uaeci.nerudas del Estado, las »ro. nuria interprotación Ai la orden - i1 e- la producció ael comaer. (£l 1'ocear Vesarram.) lf d. tlaigbt----------------. . .10Lpoblación Insiste ea pedir el re-.nl o'mndpoco balo, 1.lavt.lidad'toda de los

lev del Goebernador Civil. vi"n l s uiiig Y 168, quien ha encontrado que su pve imericanosen provecho ciclo- LAuRALsnacimientos inscritos fueren 410.
ASPCTuPOioCs y de ningún valor- las texto quiero decirlo contrario do sIVOoes Estados Unidos. L -Z F AEl movimiento de inmigración fu6

ASET OIIO contratos qu egnpor ojetOo lo u 1r de un ínodo'oxplici- ¿a i turalizución de la doctrina de 111 individuos.
El estado do los ánimos y la fisono- la cesió de cualáesquiera de las t9 lrtrminanite, sisa tergi- do 3 no obedece A otra esa, y Mueleni nuevamente desde el día 10 El estado sndmero 35 le titula "Sto-

al OLL0Itcs, de al s!lisulCóí es tan rentas antericilménto expresadas 9,esc ni duapsil1 los iliea híiano amrcnso-todas los finasa de la jusrisdiccióu de vimíento de Pasajeo Por el Puerto de
alaa¡i.qu iu5 cotr(buyo sL4ue ójlo ulpuna panao do ellas." ta n i de udor tapos iblen ti- es 1 taca or et.D au.E uho aeo eto a lai Haan" a cnos 3.421 pasaje.

aueicsIp eorsduneesy L y sin tsramposo es elCnso-i.Ah Strancia extraordinaria que hnols so trabaja fervorosamenite,1 pues ros de entrada y 3.073 de slida; sincsmne O#teoo ene ií t imoedeci la1, inueti- ant eo uls sel 'nitie mIs6Ión ltraclozal1erm. están mnny males les caminos ansa los inmgrantesms~~~~ae 13a mur D lcaices.esiorenequ dstuyeelao ellcrtavosdslaqeublca.uutt'l-ronree hspno nírlano dlosllaíosqe lieesaspdre lESmadsoesyo ner yFeber,- rincipio, sellral, expresamente El hecho ea tan singular, que c" Ljcsvntr 1 enamnao dercndi. zara temertuaydes- e s do pasasde o es
a ,,. ~ ~ nt lahbel l d, l¡ aa latina en América Co augura la esperanza dque la cutio idvuos y Una saidade UL.0~<a~A<íé5lo rírqdsd 164 eo adad ley ya c reai n nos hbrevisto pia d c e tro c te Aconcnrrtdslse-¡adsedd atnprtr s arls ua o nrd e5.7-@*meassgoat o er 1 01. do vist aelaanquI. gan su substancia acarina. Buena La 1.5630 que hay' de m0108 eni 1aqr~4 14o b ~ ,qt I~víiegio en favor ¿lintos las acuerdos del Consejo en todo bu'éíd e laet es- at aeqeaísa eohsta la cluarln se debensadd i isí

o ' O ~A.plicos, sont hurto los periódicos, sin1'oXClulr e1 DíA- lad loa trabDje qus so están lío, fecha el rendimiento ha sido pobre. túaesato dé la nafro.

Teléeno917- e~,a~.cs
5  

PAÑOS, INSTftUDIE-<EOB Y SUS ACCESOtios Ma~D t a'
4, P9I i6 V4~,.Aaud 10 <:lo 'Tó=baé iC3ire1t DECIENFEGS1  b -i.

Unico recept.eor o o Pianos ,ICaIIlmild tau solicitados porfisus loe Salrán 1o04o4 los .1 eves, ád 1 b iara 4o de, Cuba
excIdérate5 cuialidades, reomendasdevpor les dístigstdas Sres oLCsvsc edo jla su CIENFUEO W#r A.

camisas de dormir.--Camtiitbraó.'Kitsbras ~i.eoBaílC .Psrisllddey J-A ' T. o0l, P. Creee s 11,lb cuc1-csLSU y3AiaLmLtdos lo. A ,rts ni
- . ~~ 1~b~.lla~ 1bUo.~' ai~odo~'' - demiás profesores de ccedá competencta,'pevenden A 40> centeno do con-~ odsaauA(~COi o

k>~~~~'¿Aao talaáicaí dan en propiedad Aáshgae por mesualidades hosta 1l tipo mt-í. EAD VPP~SD MENEDE t' :cn75-Es nimnadeScetens onel módico aumento sn la proporción del 1pJo5? 100 al VAOIS DEPBL
m ess exige más anttcipa que la primera mensualidad, el que voantaria. AVS L ULC

- etey ecuIquiertietópo se efectuase, tendrá el descento Igua al tonto por C> ¡S lo FW 3 r .A.,EL ICEN'TRO DE 'PAR M cieutoauóanent aodo. 1 1oaldra de llatobasi todos los DOMINGOSjpara Cienfuegos, Casilda,
81!MANA 84NTA -- O'REILLY NUM. 61. - Turnas y Júcaro, retornDando á dicho Ssargidcro tóaos los JUEVES,

Ofree sn cegastIixfo srtio e aoobrS-c effoMra 2'la,_ so síln. S83%. .,parteeeo msii,1. Cable. L.JRIG Recibe carga los nilbrcoles, jueves y Viernes. Se despachaen Bíar

¡los. Prciidadea en pasaman .erfas y tulespt-n. vestidos. ', 55 5- b Incníousen8.c3 51w

~rALL~AiNTO ~ *74*'ELAL It»QJD J í REAL FABRICA DE CIGARRILLOS
~L~O~O d'IIJEEZS 1940. -protege de una manera cuca * ,,3X-1

CONTRtA-EL FUEGO l a rmnencia~15nM los teisqueso conteien. "'J.Ia T I B e sU1,n Lropas dotas Ir e a nlo si YJLII,.IIJ( Jo LJLnEl~ ~ ~ ~ ~~E n,'I~FEO, u iige.soío t lí les mosquiteros do les hoteles ycss~d
BiClel ýIIZNUEGS,"uioirlqtyrolm'o bl Blb.de salud debeas Impregnare del al"

ohard, da OJtenfuagos, ha'organizado estudlas po'oi-deíencs-.i dó¡ liquido J. V L S ,a
erjcIa o eses co, pTOmfesyQreespencia Lo edos ppron-prisgídye~o ó9cL Teneduri,. Taquigrafía py Co resencse . msufsedn ameurdayesaóodoad Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos 01n1)IcalldO

eíles e ¡ateun en forma análoga A le.t emleaa gsn las Acad mías no VENTA EN EL z
d4kPoúghkeepsle, Eahan y Browos do New Yorit Bazar Fin de Siglo UNICAMENTE verdadera hoja deI VUELTA ABAJO.

SE ADMITEN INTER11O,.5 SAN IIAVoWL Y AGUILA - LSD N EDDR SEILDD
A.OTR1sLl LOS, DE~cc e-sa ED.A SON UT EDDR SEILDD

- ' i ~- <'- C I~A,]? ruébeloo el púlICO, yrkS seiur q pe (COnStáute consumidor

1sta4pe~ss oesileeosts- .ts cigarros d¿ es a~ e sa, que e o~~ plpsqir'gaes,
pe _ eenesa.iióls lislsa m . .e lls praueirs aaqte o t<o sislchos de

bíaeos.áassedose l~ -s5eees En ro áEnero. Í ¿sJ

LOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ¡te V--0 .?IODANesSElásas EN TODOS LOS DITOSITq, ÚD LA1lD~~m~.n's
Se ~~Al 4edli 0, 1a f4c y ~EN tos rá~IAL~D TODA LA ISLA.

j Ab 0? E IL ALIANO NUMERO 98.-HABANA.--APARTPADO NUMERO 675.

11e EVST sslieSqsúsOClNr 15 D11 NIs 7, oqba N a EUN DIIOGUEIIIAS Y BOTICAS

csle A91.11= ór OyMss ,o ets.q n e lael CuiUo, r5orUile z5osetualcu!

____' adq í" nepualoses-eoaa set. Vdoblido y utano aeýa
dAda4gtn> rfo poruq 11eetiai 

huleA ml [a4 Abril8 Bitme JECmHt. DE toce-1 9e~V Vera. 1JTO O .das e 1101-4 alt DEte I AB L.
BL 'D4 DJ1ESTIRRADO la AesInísltincls del DIARIO '

* ~l ~' '
5

'b ' - i Ab DE A IIONA ' .

Legítimos.-Son'breros dicoípa,-.inísimaFíllUos.-,rrecoso sin competncia.-* ixe t 1. O sp 32

Fumen hEm4inenciayy SON. LOS ME JO0RE S C íza rro s13
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Monurmn¡jlCpeh
~u¡ííY~ Iailalaen la Nmbanni pqr 1 >*lega~i da 1~

"Coníilt6 Ooítrai doMdrcl"parulla e d d ¡u ~, l
tiuwuctu que lierpoNio la meiou4l do 5lítio Omtel*

ý , 1 44.
zw .,qe.i ,auh1

SUMIA OrlL .,AS.W ad.2*
lia Colonia Españlola de Ciesífuegos 50.

Y. Leoncio Varela . .
D. Leconardo C h ía. .t:::Z.

SrecaL olaon. . 2b
D. Francisco Doria . 1l

1v4~

ToTAL . . .1220 , 56822. 810

Varios periódfiemc cbanoshnn
recogido con aplauso la ideaq
expusimos en recientao 1 21,11l
do constituir en ctncaptalutn
Con tro Correspondienteo de-olá
Unión Ibero-Amoricana, que uxi-s
te en Mdadrid.

Ayer, E¿Fíjqaro, el importjnt~
semanaodo litúratura-u ai
go nuctto muy distinguido ami,
go y compallero don Manuel S.
Piclíardo, dedica al asunto las si¿
polontos entusiastas y expresivas

11ínes:
Miembros conspicuos del Importante

DíeZUoOZLLldARitA h=asdOtaoto-
rizados-pol la s/toAsrme
residente en ladrId, paeatisecre
Coba una nueva rama de su represes
turión encaetes paise- deorigen hispe.
no. Aquel distinguido colega, en loen-
tado articulo, invita A todos 6 la reali-
ración de los propósitos. de lá U¿&&
ibero-Auer~us

Porque la estimamos provechosa y
fecunda; porque siempre .aentimes la
necenidado de IdentiSi5ln cutros los-fi-
nen moraes y les Intereses comunes-de
la antigua metrópoli y-d usats di:.
América; porque ha de derivurs tal
oolidaridad de prop6bitos cirbienes y
gloria de nuestra raza, ELFíiar1 e ILy
mnodestia de su elguificmeióone=sa
vivo Impulso de su entusiasmo, corre,
pande gustosamente A.ta Invitación del

-su propaganda y eBfuerzas&Ajslalibeoe-
mn-Gritas iniciativas do la iIaabero-

Pedeno c¿niar, deda, pego; las dls-
tinguidaspersna4cotliondd al efeo.-
to, cona es~edcooonj personaly

Damos al koi ý4ichLaodo lis
fracias j1orel¡ if. tal 4obato-que

lceen los 4iiinr ogninír-lfos de,

lad s eda sblicat >xo

L r abeá a

Anoche, "io een jmita ~cera¡;
ff 1 gresinl es esntomel~mer.,£*,desdcstoeh"b~eli m5iSOto asa,

>Ueado par algunos obreroísdmllhs-
llabatió. manifesando site, no qyier

ken asumir lt e espnbilidsslí tes
6 cuatro individuos cnfécelonaderea
del doco¡neaow 1Tambi¿aneasbean
una cososllón para entendéao con la
pren-Asa Utreazadna^ racha~adlo
hse~ ebodsoandwo*eIDIABíaO.a

bilque esta acuerdo,

Nuestro qeurida. amigadon IJeonete
rareta Iha pasado en estos días por la
Igstíia indecible de te)3er L una de
ashijas A las puertas de la muerte.
Afortunadamente ya se ecuentos

>iera de peligre, con gran satisfarelóta
de los nnmeroeesaamgos del Sr. Varete.

Ftóopea-astaso el doc.ltbas.
Felicitamos al úamado cienjano.y al

S. Varela y i an apkcte.famliue

Asoeiacióú, d8e ftepw(
En los salonesrdel -"CmtroEspanoo,

se efectu4u ayer lajabía general regla-
¡sentaride IÉAociusl ee~
di la Habana.

nó aprobada la memeria de los tra-
bjas resalds durante el primer alo
de so constitución yTsO concedió sin vn-
todo gracias allDlre~eib. sllelnth por

su@ gestiones.
Segdn el 13111WWa presentado por el

Tesorero, aseencliéron los Inress A
62(140 oro ,$iiIPlata, ylos egre-

608 áA*1l.-OOoro y,- 481-OW pfistetodo
moneda españlola, 1

Quedóombirsda unacomisidarde-
g los compuesta de lesmeores don Ile
fací ¡Itrnaga, don Wilfredo Fermindea
y donliénaei V. Osfiarea.

Y fué electa el ýaiguteata Directorio
para el crrioté alto;

Preidente: Den Ramón 6. de Mde-
doza (reelecto.)

Vicepresidente: Don Juan M. Caba-
llero.

Tesoreros D. AtelluáBreenl.
Secretarios>lDon Penldes B erl&f de

Viceseretario: DonEtrique Moreno.
Veests, Doa Juan Dardel, den-Fe-

Iipe'nýaboada? den Pedéeloo- ltosslnn,
don ViorMuflon, den Oillermo Val-
dés Poriels, don Trillo Piren don Sa-
ternino Navrret-yuúosl> Rfiol llrws
ga.

Coasión de masmen: Don. Jbs¡- A.
Frereníden, don IlomeroEcía y des

DIJLGU LARETAL
ELJt e esa entas eu (lno

h&a dQJesiadoaCn~
4p.du$Iuidoe.

~,1 de Ice ito eso
reprófgoas

i6ad eilatp eose ea la cota
d' 04dttlidóengpoaar la ~tre

d u¡ne A ^día iiadeljues-de
Rnedló que conoce de hecho.

role ¡arArá y LMIOIf¡5
El Jetadel destacamento do Cusnpl-

fía detuvo ayer en la colonia "rVista
Héroa,

1 1 
AID. 3Miguel Dh iá &loa¿

por lesionesy estafa A D. Cristóbal IMb-1

L El detenido qued5 A dinposicióu de]l
nuez correspondiente.

Nuestro corresponsal en Puerta de
Góli)a oesdice lo-silgulenteu

Los rumores que corren en ent loca-
llda¡d oba~e~Jaco la primera ven-
ta detabsasó el com promisa formal de

kla mmmim, de ~ ~anreiaavega de
iRio Hfondo, haceesperar qualos com-.
pradores ¡sigan animados en hacer Duoe-
vaa«bransacone& Plorcmaquelcs-pre-
elos de la ya comprometida>ses guarda1
alguna reservado eloa, voceo bien au.i
torizadas dicen qne.la venta, ffl h lic

cholo en muy- beuaa~ediionee, Se ha-
blada 832 A 650 quintal según ~las1

ta tan simpática como halagadora no-
ticla. haescauado mnyhbuena impreeión

15 juÍCDMO deles5 vegueres, poro estos
no descuidan un momento eanlsecerpre-

p~rverspara empezar la 1rcoldas el
tasl1nas s es demoran, como los lis-pa-

.sb9oaflos antefloreas qe al pnud.
piO!futiano y-el fin muy liuio. 'En

dsli a e so se .it¿i>preparando;
eW"!oeto. es Mespera q~l»as ven-

VELIZ I TíJn
Lejnen ostimpleads dala Acee-

msialdeCienciaa Aá"edigossreid~est
el-Me. D. Juan Sanido Foernáudes+,que
acoipafédo desa distinguida familia, 1
]e asuntos de hístreses-generaies, ha
s"ldb-par Edropa donde llenará su
coos~ "B.aailhoc¿,,Como. epre
lo supo hacer, por lo que so he hecho
digno de merecidas muestrasa-de sim.

Do-brden del aellrl'resd te,dél
Directorio tees,.itAoo se
llores ue loeomponerr, parala sesión
extraordinaria que ses celebrard el pró-
xime día ocho, en el Circulo de lae
"Unión eecnAticV á la&ooeoy we-
dia de la noche, para da eneta. Ice v
últimos irabajo&rstmlb46*s- p~g)átt.
si6n con el Partido l1pubuicáuo yPlé.
meato$ afinea, y traarambi¿n todos
len demás asuntos pendientes.

Dadli-imIpertanelis dlabm ¡a=-n
tese esu¡plica á odos la.junsüw WAs.
tencia.

Habana Abril 6 de It3,Rl Fin-
cretario, lrmiUo. de Jasn.

Des orden del Presidente del DIree-
torin CetralSé toSPendej it e8~ó or.
siiari d ea noh ~eerq n

de la Cárdisión F siona*a A la de ea,
seeilaada para jamimoae, 1 1me.
drado alanenno.

eoeai, 1 L,71p del J"01,7

LIAS TJ9PLES

-1 1

_______________________________________________ II

DE. ALBISU
'<lNdrca sogóIoPELLEA2N depuco de.catarel ,a¿nd

o&oa£TUjles;',sílgris odelmares iofncible> aa~róNU1REZ Da ARCE, It"4
gutidar la lira .lao ootoostsd se hocd

aseguraSíE PI i XV I lOYU11l
Ni ESERANZA PAfITO11 ¡a queda ¡sola, nl SOLEDAD Al-

VAlEsov en a Ile A~a areíieluha can toeN, pu
ni u el , maBgiseo vano- n %eAas-nitalisne dijo 11pURI¡Uv

má h$node jsM lgq a s yad iatu que g oabno hean s, jraa uI ute es lnpe lo uesbreo A S 0 brqrns por .oesloy u04 moj
Qau0In se ietedcra quAadoL AO.LélÉelaL

:oYslrLv C pafl
I>ELEANhaiedomarha a oano;2 asZ-D Al

~g~m
TULUI'EINO SS~:

.11 Lb

1

vuafrr*- í LA eoL
El albebdo A las#ioÉ1iad.ís tWSs
ay uvo 4Onlats de la 0 ~., :

P'rsident. elm sila~ dunRe-
taingo Met~d0" ms> selpaa#se

faros S~odor~ Slorteo

j¶ael gen Ealje HO-110ea

te D. Jojes6derdese

dral lall2etde 1, de o ls

Termisidifla neeIuAdo-ntual, em
celtbrólt in k%, CÉblé ae4Adóti! It
Pasión por tres Padres ¡~lanescon,

Aesaisl(tw deqee
el P!adreLorentataesdo l4 Vétédre

1del Espirito Sfanto, leyó,- su.as toral
w1 clero ypueblo yla lsa^ ¡a n-
tidé l ZTo endo dwl "iPólss,,
una en Pios del ¡tío 7 lWtka Cien-

~ ,eosy tres pau~oulas en 1pshI-
dióceeedoa ~ niaodhi Cdla

Conarnieron al seto el, elega
Apostólico, Mnsedor 'aque dió la íicndltóu Alim p

Domé6ticodt & 1Mh 11 el
vihldo óJaodrey cler"

Lsanaspllauve&del tafu la
han repletas de leils

Auiler subió sl DIque el vapor cuba-
negsIlio gdo 1813tulad#A,Paa-repa-
rstluneny piltsra

.uoxc MUa- OflOcPALEI
Han sido nombrados Jueces Muntid-

(Pnerto priluc),ltIbaellorw don Ma-
nueese.DiontaolerunUdez
Dí&s y doííQustavoFsene, respe¡'í
vaínoste.

Taosbióelha sido, nombao jnezMu<

.FrauoioosdlatoY, tcss

eel6do-entre SantIAgo, de Cuba-yIar--
con, pormeslio deru n ovoý alambre:
despaéide varien mesndé-írrop-
ción.

i^Secretarla de ObIras Pábóialls ha
contentadto al Preidente do e- xComi-
sióna de Veciensdel *Vedado, respecto
i sa solicitud da que sea mejoradOs
les ~orios públticsos equtella he.
e-riada, que la parteael40ldia~ ervCIOa
que e5tá.hoy LAcuRpde est4,srta,

moso, se elba rdo a dpé
ha~yurssyeeo a moJíradadApar-

ttr de mediados del silo próximo pasa-
de,y que en eunto A las repaaiones
do calles; ahateioto -des<Wta ^
no corresponden A aquel Departamento,

DEY55rONJ~r,~IlaAlt6
MEi Alcalde MUaila.leam

ha partllpadolal, esudo2i)d
la pro:Visasque ruudantédan*-
cela Direiiva, del Groemioelolleoa

Omadwd ipoe)as doquel lIirgi¿lOw
ro, acordó, dejar safeddoan.u~terior
acuerdo de declar-arse en línelgoapara
el I? de Mayo y contiuuay fiaaJabitoa,
les ocspaelones. »

món -Benito M Atiewllfoa spida
hasgamos. público que ha sido ~00elt

ea la.caua ss lee~ tplihaa
daehonestos y aae~ms de-mu~rn ha-
hlendí quedado llemostnada SJIni~ee-
cia-eii« éiílonaoe que llens
represeteeléirel leesacleal e dan Pofil
rio Pascual.

Qneda complacda

El "eor-cdlllemao ¡Ibis,; M~ 01
paríla- Secretaria de Greoas 12tn wlanliélusóodlla, Scretihap.de
HAeleund.no- aldAynntain1ieite

oestercidao, la devolución A les d=4.01
dle café& y villares, de lasumas dá.den-

casa, colarAdas dia mAn en él ejercicIo
coretel, ¡por lnn conceptosde Ufilólits

ihtlaÍea.,11

ns O I r.Acnoo-y ídaÚO
Azúcr JIKe

sacea.B¿cys.

Frutos .reclilideen., Í
esta pIs órpor-e

Gnoaarl-eulpr.-
dl~de>Abrl- d1 -

;9. --- 74!, 2 )3

plfe.rocalA favor 4e0
-9M .: .1; .

Cejoem,2 deábríl daU, u -

Te1.~m,.por ea cAbla

:Diarlopo4 ez 5 Cr¡a.

isÁvol l 0 nsAae
'4f

clnqu opredía Unos 5.0

taomres~atnesúnds5st5y oatns

agredofIó l ihdlnoo,* e0na

drB nne"mtíar« cn saoqnléti

.14, y iMOpitledo -la rios

muesedumbe, las-vicilsasdliále.

SETECA DII MUERT
Isoñn, .brtL.-El-lo,rolpíiP

no JiisliSo atos, aydante cine fédel generalsan iguel5 convito d
JaberIncurdo e. loe fcosn¿lod
bandtlM.rts mo, scne e ~blsnuei
te policiaco ó-riilthee-e a ido cn

denao~.urtsiy l. etbledbl

deu.~de

Zeafr,Abrl -epudA db-
ber ech. sI learelslde d Smafi-

<Ladio .4syhabers M~-¡aó
de.lO eelsy 1,000 ceiueve

qu e aooiuig, hare~&do ADa
mee k% colmna In00esa ue taba
.Ido 1- asl loacuguir A lot.
ble-osAs
EL EMISAJDOILALuA"I

EN CR

~l~elcsrgo deinbajasor-doAlema

teloy-iiprstdoantelo~eete

buw. oTbem n lnces A~irXIeUD

AJaIlSO, D VU",l~

1AGRMIIW-A A GAIDIA CIVIL

edeslals tjadoaylaaen. A la

.1eonmaen un Idiidodé

bua ladildus que.- rsdne s
Wlaz4.laLavapts O~adoa

2
znm

hgaresy so sh~Ane-j& e alleA
stde~mrsa,.p~rproverdad-

gi~s: 115nelie aiabnt- o

Aer-sailvo-r1.,ai i.~eid.d

.u calase mo botlia vmase fureimd

che, c~ado la OsriCvImne

retablcida te4roQuíllsdasl",pe o-

Coamunersspl emi~-s-4.Ilosa.
tudisntesse Sa~aaaetoslsa e-u.
oridados, el Rctr ""7oscti$¡á.
ces de aqul-Uálvenaisa edos.

rdo eotédeitle-etres unalveri.

Y os a~tmge, d--*t

cbtrid a lst

¡. rrrenO ulA Als 24d,uea

preflitesd t~dteeSa. deIep~n.
riaoM eo5a lMob~a-o

MAe/ teW ulri A rd -No o.

stchrbAi lu« 55éfAlw heide".g Ha.

SEMIANA ISANTA
ENLOS PORTALES DELUZ

La PBlUTrlaa

?No bIrteesc de »44~ -*1-s~

beeéaieio l evo gableete ha¡"

ft#,Ar6 A.-oy 5Él*tde Riel,

!adórde AlmuIa.

ya 4 ps1É b*4$ýo de&
vapor Bais4ro, qua ~ dÓ e ar~-

rre.
5utdi~ousagbrel&cnotMn a~uoe

t"elproel~ dcao Cuba~vsno'sosla
me~ntoeesaro a ~ lUfuS, d%,
Páaslo dolía snaao u~a, Ótp*c9a-0

teerui-lstead*1 q;woteni 1.
turtkmdtián&os1)i~ta a»J¡ es qpo

oc^iónd? una u 7 roa
-ieanto en lasaguasy4 Áe hrgo d

lSOsia*lew~drgln que tienenO e

dóaialo sobre ú 1 (dllI u~<gpec
Snos que de á.) áin áíátóosi*i-mi
titar iebreabit<t?ýaeOun 4 ita dWaiope-

dWi esalier tepilca ¿a.que pu.

Al vefrft
Mo. zueel a~reteéhe alda Iceli

áctal numera, que C« p11.a1.
ruldo uneai¿~m ecatijo de¡
lsias poitti¿hiebneuaelo~ 1 qpe sol

üba.,enya coi rMíjos lhdóq en
canshlooléjes p wukáh«iwoblt.,

t*e o¿r~ &km é¡tedtAd oral-

ad.ela itiowtádñ dhl itadé
coón cuts ~.qse~u vp adé

>deiselqla kAdozo~oro

A iieal Aba;3e$u o¡

il A sae srqeh arui a

resd as .liar

1?I délíéT 1 affrp.l.U * 1 plata

Traje Chiaquiet de Annu r~ siperiorá. 121.20 oro
TrajesrObaýqt¡de ~ur~a~u.

más JUE- OíNA

rodél-o-te-w Yol ad6e

hoy el yepfa c4- .eo oeetó

d8itqadoýW ,fienlá e

,GANADO

ported fuipcs B

04a y 9 teeneeuq

M

dotosLaala= ¡L

esttdóa,&~g

abioe l ¡u.ZR NG m

Id'



tiloimx

rio do-& Da 0r1 1
mi&,~ prominenísa.llml~ u

¡¡em de lea oraddres¡nea. ied
XQJ~etidpijld V ~'siíPor las-1

robteniendo ia ;uaLUseaau4~
-KO 1790 1106, sel Ir. :"oay M NI-

p~,l Culluta pini yu oetr
.~'ualMsudA ao p~l~s~n

bIdt rals,t ebáler enld
Lproteosdopñ -~bidp

en ~ a.~u
3, 1

1 ~ 5
ue 6 iJ

___ OW.i UDS.

en 4co tenisierefainsaderea.
Annqa# e3Al Larslnls, do ella

be.« qq aem el Dr. Nesua, Va-

on heSA aber raInI sálaIdla
oeller .Arlatinábal, d~ bSILO

bríl ori y aN m 11 t L 4 ý oenad6
al PAd*a bdb'lWemel elo:ldetdnabrede

de lo nls0 abtu- qepolhn hese
teberaýbl«d"- Otras m ah.zoc
no menas ntabíca pronunció l Padre
Oabale-ee.'-

1l Tarquddalomeeelooaeimbt
en a8, esqmdel0redon creado íri-

ý Mea¡ . Nnlbi¿e micia-
bco dI laBu~y d5stlDelUniveasídad
y desa 0~ olOSempIece pdblicos y
eergmsJoolelfías y al, ralben, fi los

ae#4a4lrsaaies da edad, al. 6 de

durable- doeoomaeevanten-s. iclos ¿
la-ioftrq.i-i~ae.l'etL

de Moa~ozlddn ~ea

pnblicada en Lo DU~I,od'del domingo1
«lio"Ate. unaOlouént ",*iahíao

"¡orlao lien-eruetrlb

orn que ssnau~dpermona que atienda
4las-*onsde os cotros, aunque seso

woalp &má iAqsyas, pongo maoa A
le obra, y oId van las mía&.

*a ~ W ý Opads q~Omvento de
k*~ i 5~lnbs4iepeetdo á no-

t elá Idea de que "no esla virtudcla

q9e uDlOs-dlbimoaalb"iiA-porque,
AiL /no e! "lavirtud ja que jateoalt

ImaW~9U.,'6ij rvirtud vive

ve.'~,prgAu*gpdo dce: ahí vi-
'von erra- tueittnfl." Eh quéque.
'da~«%'. ~cm p dedr--quién es

al que viva -í ax~n, Así eryory
91. extroxlut leedPero-nigual&éup.d dced

fiiad L.e~lssACsjne tra~
ia.cnal vírlEId.redue A muy uetmehes
híonlteoý nl toldado dé cifemoi,-al laj
¡¡m^nnay ' á teaonJ~ eextraviadas
olldndlqlqaaa eedlta,ála e~s
lnA,.- al cuidada da loa pobresnde-

smparad.,-al daioemaninamien-
úsiea do'lgo . .tanta& y tenias

-t~Wpoe k- cardadl critiaa ea

dsJkA.necesidades y& (aislcnl

Hui el.'ero vro a*desode vienei
Aeaxpienn01n pouaeadouna'j

nx? :7terminante. Pwaaiuted,1
oe"~t44nees ca en leaeunvaoe1
recogidas' 'olontamoaao na~ .

mejrenarlcess'cn '"~g.fe par1
lastioamser ror%,'snn 

5
nnm ~iApdma.I

quena dúdaý1;por~a la esiupialcano,

poca está 'dated en.aUd error, anen.r-

al e serld EftdanPorque es06
,a'viváletaemeui, yson~ro elle

quoque usted puee laagklr-y
bu enmalí, que pudliendo. alr' del

alae o en muehesennsee smuy raro
InsW aa que abdndqw s roei onento. Y
Oiaeenense-n falibese-uanto Ca ea-

iemlaeblogmuedom'ste udo ser-
' qqud oilre' ued que' pldaey

<u~ ¡DOMOo usted qulero y piensa?
¿NAvey* naad eloritt4 queádnuno

tiesO aa'vzucd, gas gwavm
tmreatno laeílmeLA la= e
le' moral y enana d~cecostd' oren

.lIit'cb no esicito otreeen ala!
vlaá-tqno ceda 'pesoanqtlerrlevutl
Sr haeahilnalcr.vlvil¿encerrada ten en
cuata y nolbberuna vídael de-

4ad, dedicídadse fá leer asu libros, 4.
mmcerasaslabores, dAensoaeonca, ¿qué

mal hacIa uted enellel Y no~alnua
InjoatIrl. que la imtejaran ¿6Insulte-
sen pr eso gAero de vida, y seguora-

=, tediría que iá. valiosa que mu-

%ma-qneel que ¡Unan objeto dela
hablMla.da lo& salo~est lyi'oesto

lutbndonos D0 a':24 uóCaritane.
IQolere usted probar aNitalvato.fn

<~adeon eteopoótleo.li are

es egenasue slamn eeiwgill~eue,-l 
anarquIsmo-el 

egnia-
d*aet esarrollando pOrdes!-

21 On-nuestro palo y qe a
locadalosmde.uebleaaontís.

aaenta-eaque lo nada cantnae'atek'
-- noporquoe creanoelvoi tino porque1
manis. 'No rea cated deiaáltisaoi
aeloritae£ o crarAndeUlmujer timee
filnss.dainaordelesdsa.
142'. e mdirá,nse que ca precmlomsa-

car esas-pobres mujeme de oil error,,

de la1 uecliAd de sonvida con'a'en-1
km]l. lUseri el convento que he. pro-
dolido nsanta Teresa da Jeau, inea

USslG#Rovevs, una Santa Catalina de
Omwee,.staa %y tantaob-alquero.

~ ~ U" oa anInfundido ea millarens
de caonen la piedad preparatoria do

lngades virtudes, que ion el LTlobre
~Wr4~tIao e ¡uaor quehan arreý

aapta en que tan degtodada apa-
rlaaa¡¡jr.

limso ae a que Vd. 00 conaca ia
Qaá¡rshj esto aspecto social. Usted1
ijoeehhhe leído miás que los eca-

~ aenemgosds las instituciones
raligí^eales que sin couecerLas cnu

tadao~~enu&untendencias,,adío par1
alat u a ~auatcaJlecepánalolaa de es-

tóclien y errncos
»o manera que para 'Vd. aleritn, el1

qe no duda,-en una palabr,-ei quei___%jnAn ntpd_t "LI stpide&do ud" -dceena» arranque post-1
lico;'y"cnaao Vd. no 'nircótaiílerará

nonprT dda en esa rcalificcin, luego
Vd. duda, Vd. no ea eríeale. P«n o
Vd., pes,'lsieáti-es&dslsetriolamque]
'hIbl-tZIoid4 el PadrerVáViá, el Pa.'

drqNlob~llroi la ilustre poetisa Oir-
ti'udiWGdaede Atalisneeti y tuntoen
óh-ba'bdqemdudaban so~ ssn p-dhal '1

W.-'os~erA bgañsairt, selarjh.
quela¡" ~ujal emaio t ra oun,1
-no haeetlhbbmek rá~rpos dI n a1
zo, qud M>«.,ddlaz4 que en fno, norht-<
can máds que rosas- que aun unas mo.
u~s i'eainmemaatumba aapullsdaa",

al desAdaVds en su ~pes orefe,
rendia. les es~ V'. muy equivoco-i
daueflnluseneaaa horas de trabao,-
porque no hapmoiagfiilOrden rlgio-

sa Sdp«lo.Vd.t que salpreneiba torno
de trabajo ra nei'en, ene reglas; eua
borw trceoa anhoraa de rezo. Y

bon eresVd. que' Cut-an abelmilda
deilaid oun ns-ocupen de amino-
rar los maleadd lt vidapuca que las

1coeunidiáden almda mchslimes.
lnas,.yotaeComláinUrsalnas, d'la

pardo'iIeva-una Vid* .conventuai, me
dedien fila e~asiaade lla. Qul-
ada asido as oeapailsay teegan mejer
distettsnldd m-tempo-en oena áttes

quinlirmayor¡setdúin.a5riasde
soiedad,'que naaben qué'-hba~ ede
lan h~lhsdel día, queola&,'eplcen zie-
yendd Ileos,'aítouinonorakenovelan
ebhisocaddc b "U~no7 despecealal-
drwennuna bulaac n es'ed-atár.
de paro exhibirs en íos mlradoreneide
inesna, y por la no¿he ambar -do mmo.

lar el tiemspo frivolmaste enilon -pa-
seco. y continuas idivereloen~ para vol.)
ver A ieaocaÉ~ ala -mávida el díaa's.
guieste, ¡y esto, fqn: 04oo llamará
Vd. ns avida vetdlll' ;&yt elorlte,-al
pudlérams'io'ranter veltecho de, los
conventos doojas'yel de las cam
partrnarn'paw vTer l empleo' del

tlempo quemae bara en unos y en atrae,
¡ agpconeten~.arlaenaquellog en

leo <Luó encontobíawvidas más ocie-
sun y-eatrlleN -0lmás smero de enre-

Ées5y ealravlosi"nmalnemnm.
ba en que yaceenaplla la virtud,"1
y ya que. de »epulcu>sn-iablamo. dIce.

oumwqne lan~po¡ras spulcros -blas.
quIe~¡l

Leasrouventesi>*dutddeencerrar
vo<unlonteqne ea eltoenode le foro.
liglens,s.n Vel.ni yo,~ cs apaces de
ahondar nl.esprndeenaaua oeladio-
mes p"rnean Das por elgie¡lro» saer1
ficioldelinundo enxa del amor divl'

-a

-MIR E

OIRREZCOýA.LOS HOMBRES DEBILES-
a e, o .~pg*eidodrluonueo.Clnturdn,4nejerosUile-teclo*y? epuoddiós.UñCintaMAque ped¿zhaeerdlhmbre,

.:u*odlllirsqidei-uor'ucddcraUeá,ua'~o~o~rrcn-nll'qqén-quen todos losiónmbren débles lo usn-:n.!Quiero un caso dc
apcnu%áíY eawt~ u~ snced'ddcl 000 eacoroo i.ealqqkcn-hombre d¿W-iqnr¡asando ct-Ctturdo dsrntecuatromeara lpo~do,

iissrc~ Mce.poe*res l oosaeedeulne'mdt>d~pgi6j2ld. que uno a.cusdo completamente ye.

Veo ¡óepell~he1o imrsqqnaaaaooiidde -- a aioallhbrobtdnldo resultadó algunio.
,Qnln-ocasm pactcasdo cnmalsm;'Ulora deapldaDd ,Lbtmm bng~1ppqia;-cim 'TcidoaeatospíLdedintoscr6nít-os

.Ilówpuslencaoou aeYuvoparató así como hh4.banedcacdgdlodtnseauclyedaaatcjna

-GRATIS UN.SUSBROIOLECTRICO.

L

-7,i5Msu" «&l ti>5I5ZIT1E70

ma e ~ q e ¡ b"11¡u

;lsrekbjnedo& G0~&;a,
- ~¡lodou1l¡tUd~us, 0

- cioemasi»o, ,desunidoy,

ps¡v~~A.lq4ls ear4 Joalíaoydnn ronquido sotocado.~pa~asa5.-Dijama. ha menido~ no mu
norrar,,.a.a~ a-.aroensq4maten-, obai~eli.cacnnevmeal.aeba.all4r'cam nla, espantadn,.paltd A tirra con

elicomind ll o'd.ówer¡ 'y Doo. lspfesd rehia oia a micas en
4n.ise Sa nmadre- la quevid era

-íD5.verdi<,Ltlo.spolna anteé?paralníla lanlgre. ED. padre-ha.
-mrum i~ntd baI~adop"r Mrre-len mdoe,,jpnto
P~ on lpn- iuOmpa k'.llaesan, &oprlmlacuaba.rodllaal

m &n ~elne I¿.wvad vdkdesnudo y blsmluolao.na, y' míen,
torA40on Id mano Izquierda la tenía~dUballa aaadOin ~ ~ p»wda porJó* ebWW4o, corLIa-dern1

30Lhab tació en =2zod chadu a haría cen el cujello con un echí-
maoentmeueld del* cllé. DIn Dé~ i. "---

4
- . 1

Bi pd¡lun bre-m'd,ble^ "sa odavía;.
Nn~itis i.oat>.un afable, bueno y

crtao aptlj peroenesposow usa- be. t abealia
¡la mujo,,c4onlds bajo el mOtel Vo CUvIsdecir qu: ?lino podía ¡¡
ptliabta¶, que arJeQlse4 a>quenlo nmujr, tloi4 ~ doraeta
ticiad, de*ora auaean uelaex~rg cmísu odci.B
lamabatllddan mrldap9qe dr lquela bellarubia ciíque aqul 1
la hablelsU.dU n ~ Y fs ee barba a bro etdpido no tenía 'que Iener1

wolepe iIdlBUZ sl aa puesmque teoraudíeco a sa@ 1
íe-ieaalltei"a .sIi q ~ dmq~sno ~ne spar do mover1

a llseOOaama- ¡andado.
dra 'LYnnoche d4s.a~ Jlia sea IN Jalia miró un ineatet aqajolls ace-

caintin, junto al enarto de su mal&-e, occion os oodílIndeO por-el1

ene.do te deapertacoil tazo. gites lant9í deapu.tm ¿e.lateenlo.en-1

mpG, pacegrc 1 n -padre.
-$a qué hacesn usnl

TQ' eJiahla pareció, de.peti ao
sombtrpode unbruseo Nielo. 14
caer tilehebíllo y pormaeeI6lon~-v

glo, auol^ noaqulladóebte. atbeer<
zio ~ muj sinalOresponder. DEI

btefmrhladeuspreod. Lo
bola,rqbl4,no otabsi ya aollés devida.

Usaengre se ecapaba abundante.
nenteoA14 gaIgn udándd el Ibo-

vzalseto. Aquell.sengrtibia binó
lo. desundoeples de Jua. Ent4ncm i
la nlla hiplá del cuarlo*/p.br16.-la puer>
ta deo.ahabitaeldi.y toaJ4,las elran

Ló< po~ roy Im Inqulinosso des-1
y5 reobreatEj4os Wlas grIto. 4o

' ktWein¿dd k'pdde le ~era 1e

rW4 uíM~ y al verloelos pid41
adesdeagme llogonosoatrevía

A entes, ea el entremnlo del eembrerct-
mn i1o4 iavisar ¡S lon guardiasi

de polícin, quienes neudIelun en se.o-
guda *u unión del delegado. Entoucesn
todos a» euvaiculounroxi y A ivadio
el entreuelo por nn toca de gente.1
EnoOMAtO rnay sosibrormreInmóvil en
uW 1~Sl dliesae4 , aPodo en laj

pared, m nloaldlhllP4iver de ,Ia4p *m JaMaí o'n-na.nlejer4en
sup mnijer." - Eldt~ad tconcía eo¡uprengtUi. Fladoraba'.Áanem.

mnoc,tiepo'íado~ cy lejaltio: 4c, plntraspara el padrenunca tuvo
j-Cot .A.nolt ¡el abebechoi Lj4s.mnLMIMOa fectO ni -expansión.

¡(Yo habis9 vnelaoild, Ljnoir 6ha* uandnla Interrogaron. a~ec de lo
beia matado 1 va~Nalso~o acontecido ses mstrá cruel con awpa.

Dos Iglna larn oisotaeuto groy. bosta lnveeed meutiras.,para
las lladbpbaboqt ságk»var su situación. MO era veurdad
pondió roaomfnt wlaneoi que nc madre hublose recibida unubo=.

-.- Dobrlabndaau. - . Kó no pu. bre en la ausencia del padre. ,puw ea
día mia.Estanoche vol*l tranqui- hubiese apercibido porquo dormía en
lo del teatro~ 4donde,,Roma misma omo el cuarto Inmediato. Bu padre habla
había envadd. Un hombro salía de atacado A no madre mientras. 'dermis,
esta cuarleN y unaojla acompaflaba, lahablá tirado de la canma.plasteadoy
medio desnudae orla^eclera . D.Sematado, ain que ella bobinan proun.
maLka subido la swagwá la cobeza., la ciado una palabra. D Mosbrerrer oyó
he empujado dentro-da eas~pidíindulo la.deolaracldn de en hija ecus l¡A¡~
raudo de su oudaa oechO a Veir¡en en ¡da ioe.
ml caro, ¡noena~id.madije.-l Tambin ella contra oni-mur.
lAb un ioporte- que nareptolo qqe mr.- oacpues,mIni.Mgre?
me dijo. p"or Iatroz.a.x4de,.'Y,~on'aeeuto eaumovido añadd:
Imiado aroz~., Tenta mtedqae'que -Julia, ifisa dices la verdad, ¿t>or
mi bij oyera.~., queía hacerla ca, ¡eaanstlet Qua tehfloee~a
llar: mis ojos~a. hn ofuscado . hae Nhn~ddáfi amit ay y* Eno 1e

hersido, hbeidOy o~rque la he qulem~oy.dull atreTldw ~ tla 11l1a.
ojalados ¡arranidas,.puosí lltraa e Jutrula el proceso contra

Todos estabancenamovídesa.ninguno teanaobrcceroi Jdta tú& ¡-di apor
tevo uunopalabr doe ma pQrU des- nuabierm ea sd~¡-qna tesis
graciada que y*seiaen llorralsafada en un despacho devine.os clllr
no Mungre, autobien lbobo qaien, sin tla, dundo senanntod~alAla a
tener reseto al, ~e~dr, djo, mujeres de la iamedlaelonca, JuiJA

-D.Iebla habela a anantes,;ecm noencentraba bien junto AU fi que
Indigna da un besbma de bien, la d~j#' eirutc~ W<k telalid&aen

Julia la manehaba tode o ny pýlda laeslley el patio ea coapala deaotro*
7» t a 0lamos apralaea. chicos de uead

3~
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y0e1títo(e maereÚnotsas pr los
venabaisde la ida, cojereque d
)labr ctiiaodo eea ralnido el reuní
tdo bbiera ido 11luíallo caudal^e

laMled sercióíí 6 el suicido. Ut;ol
es btitene ltigente, adnoi, pera

dlja vgar lir ni aiíueo nim gí
nácin n el rmpo de las a,listíatal.

tuicions mi loe puedeceo lasamía,
Jer, y cooeíídlrá caí que ea mciíoSfsa,
ci conveto un gnaorecurs (leutiti.
cio pahechoe. ijalá que nmuchas

lo iisicrsi rosedo iá iemp, abicu-
do sido íriasisoíriouconce
usíaedacin religiosa, que así caliii.
birn vitAdotAsíucas tíales,gran
des aaífrgio en las trioias de l
vial

Yolas crea A Vd. níís coííoed,a
del corotí humaoO es su sexo para
hbtr caído en leo forie que le iesbin

icado. léel áU. tla nnjer, Sao

11A.í iii 1 Vl. coorera1.la toIa de ni.
ossvocaecioes reigioLsasDo hubiera

sido irne ooí pareceeceri.o.iatoad.o.sus&s5tirs y Dtribas contra os

hllpaaW, d.inúordosin uas y la aras
Ait icarseimvoladel ouidb

yío A ls oirí,plosas tiuoratas quío
seg1aecen en oi, gr slno byeio

5ólo la líe traado 1. custión bjo el
puto de visa socia, ano e querido

hacrlo bijo el polo do ilta católc,
rs que habría mucho que decir, porno

seireseúnopila ree, do so dominiio.CorraVd. el seo do no repetuoso
misterio, sioria, sobre os coventos
de rlgoa eloiy rewjoucom-
posición potica di paeque en qae
sólo iebes ueenao'cu.sque san

t>a,íorDi,,áImeclinaíaauo ecrel.
da y npsi ueqa nuestra naciente
repóhlen está sedienta de fe y deo jus

Dii e Vd. aentmente,
1. & P.

Hlabaiieras

Aclalida<i
Teoa de acualdal social la boda

de lo canlorita Silvia Alfaso con0 e. c
llor Emillio Try.

Está concertada poco nno te'ts dios
de la itiina semana de abril.

'So cibraýá por la fitche en la
Mera, ix »Odrnericeria , io'

,mJadltredo llima deila adá,' Fíe.
ristaAldoosdó sti NeIadío

110ésunÓli novio,
clixier cn'p tdsoyhcnad

1 sEfiSabr

qsbnd ra , a la da de
lIba eiorix ,fpo ltrlsiíel Avn

TIFo r sanca, preneceaes anbos

También hy cm as$giasaa
dl arel snots 9,05matIÉá obls
próoán>o A eiftua!e:la medeto a.
riuáý'aid sá ye "efor os gs

lí íqr~ asillrioríai us
Lngo y ellor , Gariel adnEar.

Todos muy conocidos en el gran
mundo abaner.

loay msuevs de amor Ya lo

Ua, entre las más recente, lo d.
.oó .iieltíutro oqo, it lo verdad,

noaetcái a e el primero aupou.

Y después de hablar de amores fetí.
cey dichs mcepleta, cotré una

histriet.í que, por lomsucila yespr.
tua, pide un ugarcio en mis lisae-

Ua roántica y delicada sforita
recibe,delque fé su nvi, un.uinuje

Lo acepto y no quiere dejar pasar
el otaqlo sin ontesar i a galas

Toa un pliego de pael y cocl.
b:

Mae romo de llores
Que ose evía u.muo geeroso

¿Ea arend amorosa
Con que <birca dar paz tiodolores?

lle st que olas pesado 11 :
Lchreso lo ispoibl. le penetrdo 1

Por os- liu coa oollos lodeuores
Sos la, lil nua forr

Que spoce la piedad sobre ís cuels,
Ynauiel al pie do los versOsi

-"No e.smíaapoesl. No. L es-
Cribió unopoeta wcolobiasis ques par~c
haber apredioe'en alcen como yo ls
titezs d un corazón decepiondo.~.a Verad looueto esto es, como dejo

dlcuomuy scilo y muny epiitua.Pusabén es.rigorsamato

.~ prspeciva, la gs ecepcin
que ofrecerá ena aao el preletoo
de la Iepbilico

Etámfaload paroel miroles dua
sema prói.Séólu o horóncuatrocientas invita

clone.
Ne cometí baile aeror, paro el qa

ca eiedieron, según dto exracto, más
. de mil quinientas.

esecí ue esta díeaídqel IAZAI FN

eproiaalia cl botoaee
3íialpipca oístnidad para pr-

searl.

Paz"F'IN DE SIGLO"
leatrecíeq,itAuto

sOso a tb

Lo Soedad de Conciertos Ppula-
res, con so director, el maestro Martí,
tocoaLl rigodón de honor

En uno tvielaede, mds do laque
recibe y lene en SM eleganteastrería
el Se. Llasasleo i<aguistea Q

"Us.áto el fin del sigo X, las per-
sonas quemíai labashn de luto en Euro.

a amiabais tarjs,je aasesvez Mde.e
groe que es el fairito actn.taet. Es
Absíis el rjo obcur, es¡e detícadd tal obJeto y en Turqal, el volaa,
siendo curios el oservar que entre

loidgnsde Nuleva Zladi el r-
j ot .s nusi el olr que simblza la
triteza."

NO Alamipa, ya so v, hba de ser
el caj, como Sacdo en Iasi, .el em-

bienio de l bollo.

Lcito el sábado Albis y lico taus.
bién cfle.

El sábado dútas en el popular tea-
tro la anuncada fataució do la rus
ROA Epalol.

Buen a'stido.
Caelúisso ,p do.ls t op~ u

prduCtq de kvjp,'dctnQ1,11c1,12. "o

daca dla táuI:.itj1 e'ntrelaa!tacon
las do Cba y aplana.

Paiclo lo bvoáof-, llnie estaba, entre
otaros eitnaiboóaioe el sellt
don Emiio l'oroj#,aa, íergo de d
Negocis d Esp.atoienCbo.

Fué aoche de plausos
No asilo de ayer, en la que oIde-

ron sensibles manifestaions de des-
gradeA i=an distiguida ar Isa que orí-
giná,rn espald, teatro fatar,i polénsí.
ea y diguses nado seniles todavíao.

y mietrs cto Ocurría en Abio,
colosdo etba de púlico Payrel en la
función it beeficio de la BassIIEpfi
y ca celebraaenl U~oeal .a-

~e s ocetsco lrUintlimo,
cuya resna prometo it, los lectresdel
DARIO paro una do las ediciones pró-
xlias.

Sloy, para hacerl, mo faltan ds ce-
ss: enpacie y tiempo.

EREoaaqmFoUrraseLr.

FIESTAALE GRE
EN

Un JAI-ALA
Utileo formildable, un etusame
indsrptible; ds partidos fenomasa

las do .unel asde Jos y ]V;1lmar
deslas7 ata y la.oar dotalls,
entreveradas de veres viejos, habrá
siso quien haya, vste le qu CalI el

Ja.AlaleOyer.tre.
.lugsra el primer partido it 30 tan-

to, lícala y Navrret, blacs, on-
tra, UIat y Abantdo, azuls. Por oásab
efuerza&- que hizo Macaa, por mis
que corrió, bmehizo íleoiIo, y setíó
lo csta y la njundia, io pudscar A

u e p1id .oru s aguer F-
jnrfaejsgbien e a tspi

m-aaeessserindió en el tanto 20,
91 £Lsoéci a e aprvm6e l de
A i f,~as tesrdlecaiieto
dsu con lo y gaaree el partd

it pulso. 'lhocos quedarn en 27.Irn ben; 4bado muy bie- Nava-reta ilejasiodey MSInsIo rcdespa.
pasat.

La primera quniela dupla esla lle-
varoW¿Ly TreceL.

2? prtdo it 30.
CecIla y Treet blancos,

Contra
Isidoro y Arnecillo.

Si Lidobera=ryuelo itla altura
que ryó Arneffilio, el partido habira
estado i"en veos'; pero el chafo

r~flIna qerec itl fllo y es-
tuvo hcicdo ti-lt.tod la trde.

En vano Aruellre echó el aloa y
ls entretelas y l bozo y el hífgado
por la cest:GCcilo sesdefedía fia-
mente y Trecet se tapaba come él solitosobo hacerlo, y desepués da una lucha
enicriad, sleiet delucida por
el narlno Isidoro, quedaron ésta y mu
copaler azu., verdes y en 27.
Loa ds blacsportarn coma quie-
nes son,

la segunda quiniea se lo llev el
iJceciado Ulídóolo 6 sése el doctor
Abaidiiao, arijiarlsa inventorus.

Prtids y Quinelas para el saes
7 4]itaoch delaunoche

Primer parido, dt 25 antas
Cecilo y llachin, Itianneus contra

Yuornía ,r Midlelena, azuls.

<inera qnfnila 6 itatocs
1
AsIst ~reetrIimét&eil

tlegamda p~e ~31t.t.s

Ict oPseguti, wcUeí, Aba-1
dlialiar y Aht menor.

PUBLICACIONE S
UN Nqúsaczon 5LLANTi

Mc "M FáOJ2mO.«
LoA s sin dsput y rindendo culto

itlajeuticiaN, e,ílyerdesoes toqu
rite alsspalere semanal EFgro,
iCántalabr, Wco.astcié i'lkencla
rpresenta cada edicin cleestjsitbl

perfiódico, tan ielebrado foraldaCbo,
A Iayor pare da 1 ls~ldf*ínos

atino amecriana, se surte n con orig-slOs de E Figuro De ahí que neetraipoetas y meritares pnicipals &sean t,
conocidos es el Continente.

Sob esalen es este nmero lea etro-
tos de las tiples de Albisn; ils utisi-
lem de Brrer, Márqens fteriog y
Aramaburu; "Lo vito en grande, ds
páginas cssldoa obro la manecra>
de vivir de la cso dalio, A la que

pertenece la Priace qe a~aa de vi-
altrnos con Mr, Gordon Neant, y 10
vecsos Iefabes y artístcs qe deios

Piebado it Georgia, la bia de Afre'

(lo uan ldo rtrato do lo eraiiLla
T a pubia el retat del sellor
llA ee; premiado e el virculo d

Abogdos.
aoltarsaDo es laquE e elr. qs2gorie eoa enmcí0cleursaaeJl,

d aa el nteligePtO ingnisero hellr .
ler, que caba de obtener hno gran ólo

cI.5t0.co0enOho, entro 15 cosid-

At1. la Sena Sto deIa lFíga
lusa págia, y en la Crnica, seInsr.
tao u iclos ntrssthiisas y el mrear.
lo d ené alírta Adol, 1

Li líuirotendrá gran ¿olo Y'o
bucará como pan beilio en los ofic.
usasd la aduiuistració dl popular
semaario,ó6 osea Obspo62
Soe¡hs inencao on mucho. enrtuasmo

el Certamen asobro cáles w. ad inílyfio
do 1«8 ¿Ipc &de tims

CUDOA Y AISItCA
Correpondo da edicin mncsual di

Abril el número do Cafsy .,»Mcia de
cto semana y escuado e decirue se

distingue por u forma ljosa y el8gra~jeodo sus grbados y trbajos II.

Engatna so cberta con una betU.-
atina reprodución de un arltfslpto
reievo del conocido aescutoc rk. I.
Trigaisros.1

El Sr. Rsdel crm Pére, eqribe'
'aistral artículo '"E el Froar 1

(3Cenral, en e1 que seadmra 1gij
unoradeetilo y lonelzad la i-
eipctón. Soban el mimo tema dl Fo,
raccaril Ceta, dedica un exteso
trabajoecSr. Atono Duque, con gran
a Pota d atos.Asbsarticuls están

p 'Fu mste¡Ilu&trdascon grbdós
tmads de fotgrafíandrcta&o

Otros trabaja dignos denenconr.
se son: El ao de baceao ic, por
una selorita; Ls globosdrigibles, por

M.Kegah n gacsglficasilustrao
-rs ECgancotiola por Juando

Dios ejaa, trabao de crticaencal
relctouao con la grn huelga do m-
sers de Pensylaua, últmaete
solionada por te osm!són da sb.
traijo; A utilIzación de lua .Ecujas
Paúblics en Nueva York por .,rta
del Valle, ejemplo vivo de l que pc-
den las inicitivas pblcas yprls.
da"*Un p"oodo ola vida d '4l
d, pr E. Sánez; A.pel. por.igel Sánchuez Pequera; Maroal,

Ipotate articulo al loquema~
el retito del Ilustre Inventor de la tb-
legrafa sin ils.

Por lo descrito se caprreerá el
gran valor artstico y literaro del il
timo número de "slsy ¿<sEde, la

petgsarvsoque para bien d
lasletas ubaos ublcael S. Bl-

zn5unfo Cabrera
El númeo extrord.Uro íqub u

y Amlrlcapblicrácí-'dia 2>del 13>
W.n el título d Awm c a13, ír

un verddero acntclietoque on.
rar,, atoíacoma 4. la reIstartigl.
so, átesto bella tierra cu . idetu
publico

El esfuerzo continuo ee a y .Ess¿.
rio= Inmro el aplaso desintere-

sadod uatascopredn suvaly
alcance 

.

ORONICA DE POLICLi.
ESCAY DALO MEl

TEATLO (IJA.
Anoche esproalavid ngea. áil.

to es el teatro Cub, iA cnecaiciOodo
no ser del gradadel pública la.rpree.

taelón qu1seelet a apor lo que g~s
somero de espectadores, entretos al

gan.aericaos, pedía tedovulurn
deli imoÉodoentrad.

El escán d.l> agnposba el tiempo,
iba tomando mnayr Incemento iégaa-
doct1momento qe empzrn losalba
roador re p oprla ilos y 5man
estb-a iscnosd sus 1.9.09, pría
que bba necsid~dde la poiíaeis<alo
.viva No-ieradcoúl oca. h

Ya enla.ralle el pblica.unindividfuo
deo nsionsiídtdamericania, tsut y

A~re1ió.alteniente d olicía cnoa, iár.
mss, y l procder Os deeerlow i,i
aceaeldo por eitntspo y almas In .

Enauxiio.delteniente 1areta m~I,,
m.,a el capitán sellarTavl teentsoe.1
lló' Alberto Cádenas el polisa delGo.,

hamro cviicanoaGozáesy varlopvi,
gate.

Al serecunducido el detenido, que
nombr Pedí Iiche e i20 aolloyy=vr.
no dSaldi15, dlaI;isotacúdo pliía
e diOde boftdua si vgitte Gaciga,

1a1,10reulvesond el detenido,1
el cal fué puesto A dipasicin del Jacag
de guadi.

En la al Estación de plicíasopesa
tarn, depué de aber sidosetdoe,
en el Cenrode orr d e la ti'd'1 kr.,coi.d dón e boteaa e, los thceja
Lem, vecinade Obrapa10~ íbc

tPIsgua, deTrcaen esa
tdou e ctrándasoa en lpíSdl.
tetro Cua, dode hba u In sáy
'dalo, so peeat n grupo dé viglílateí'
'di ltica dsds lo chIroaleso ltin>1
en ioaanos"y Uouno dea'llo, a sa
bado Lu9isral, faO quien los 1eson4
c.eiclub. ,

Etehehosgn losqlerunla6,ts
preeniaopor1.sseilorq món Oes.i
nl, .ntni Sotos , tIario tlio y
migel panagatdos1loeUacleahan

u L da cain rendo anteq
u islnal del prier distrito, it

quien sediO cuta delocurido. .
Ra rA e usíxc~Mvo Y DAZ

En lak tarde del súAtdo, Oawtcotrtdoe
la mnenr Mara (buo y Das, dostei

nios d edad jugando cn otros slaen
el trapftlO leíacan número801 dotoa
calcda da Jeús del Mote, tuvo to de.reo9stsa>nfofr quel scn

ersalapag0 ueg a la rpa que eta
vud,»c lapob11rect saenvuelto por

Alu la oede nitio que dicten los1
trosrnuocé; aldieran1no~mlire

de uaraquienes learacar.A aped.
M~oseno p, peraalW14iahepdd a9vtr

a"uSteA astusnquemao~p o

Paulina Cee oloa urslapi
<P~asenauxilia. taepeaaslnr

LoadoctoresMorany Lamo que t.
vieran coocimento d o etedV ~ei

ecdet, audieras resurosmet,
prostado lasauxilis deainca ns44.

egncriasóndel médio, la nl5a
>ateasia~opresenitaba queadama# d

PDe todas partes de pata nos Informan los médlcos haber
devuelto la salud 1 unt ndnsero considérablo de enfermos

de tisis con ;a admiulatracída elS rese, &uGi~Crs 40
Ub~ íe. n muchos casos la cutci6 a lsdo completi.

enotrós li% proporcionuadónotableo'alivio.
I ns da hay tap excelente para le tos como e PaictorsóI.tý;ipor espaci'o detoal,sesentaasilos. Tángaso siempre

4 síano. Cuando no se ¡len> mptese tana botellaak lí'
primera apórtulid, yeal algdn mI¿mbro de la íamllIa'
padece de un residiado. convendr4 procuraraq una bot¿la
síu demora.

ropmacíPor el.I J1. M¿T= S& OO.,Low*U. Mate., M. C.A.)

p rsceundo gmalo en(llfceeseaPar.
de ael cuerpo, sedo so estado de pro.

nésleo grave y loa iloito Ilesa Osuso y
lasefiora Panitus Cosuso quemsadu<resen

anhasmsases, ta pronóstico leves, con
uccesitaul de nsiateuslssa (lica.

Lo sfiloso fue trvsatdodtt alalélí-
cii no usr lmgo el doctor Cásaoja

cledViIdsnúmreral7, 1 para alen4
ien it su asistencia méidica.

El capitá1n sí0 la estación ¿le policía ile
Jesús del 7Monta dIO maenía ale Ote lae¿
elio al Juzguldo do lsaruelón tiel 0bsto.

UN MrlFIObt hlEi X 9
En el Centro de Socrro dl 1usgundo

distritoWasiustíido ayer sal medlió dha,el
menor abanto Vlalonga, natural 'da

Moniel, de l5IsIals, aprendiz tle herrera,
y vecino do Amoanúm. ,8 de unoaío
alda por prayertlu descraaed fuago, en
la región oupra vicular derecha, pee-
traste enca icavidad totáica

12 proyectil té fut extralde, y los focul-
tetis-os qué asistiteron al lesionadlor catí-
alaron sencatado de pronóstico grave.

Según cnaahitestoén del joven Juan
Pérez, que s5eopallahe al lesionado, el
donio que presento ste lo sufrióe aseo-
trndose ecuba calle del Prado pequina it
Otuies, y en circunstancia do disparsnilo

un revólver que esteba examíinando, el
col lo proponía en vasto un moreno des-
conocido.

-XEh vigilanste núm. O21o5upódictua
sfta, le miam,> qus otro roúier que

tenisaoh lltonstdd.
ollO ekíe hecho conoció el Juzgado de
lastrucecin del distrito.

DÉTRIciIIOOO P04 14IUITO
}4l IVIgaitto númo. 994 presitó el sil-

bado,¡11 Itoso en la 81 Estación de Policía,
al mestizo Felipa lac y al negra Cirilo
Sinchez, A qulencw detuvo en la callo de
Monsreate esquina á, Teniente Rey por
haber tenido notIcias daesec los autores
del hurto de varo efeco que llevaba
en un carretóna, ans~itar éste por ba
primera de ¡uscitadas callas.

Los detenIdos Al quienes soise ocuparon
pb eýn pdsca' etetae u pedazo doeran-

nf-qetuitura <de nojegus y un pomo do
ctaal, eoya'proedia POIuno ipodio.

rda justificar, fueron remiatidos sílVvac
K dspoición del Juzgado Corrcceionalí
del distrito.

- INTOXICACION
En el Centro de Sacres>dei segundo

dltrltofuó asistido el sábadSo último la
blanca Maraallar verindsc elúsausis
nT70, de una intoxlesalOn te pronóstico
grave, al causa de haber Ingerido equalvo-
cadumnente láudano, en lagar de una mo-
dicinia que estaba tomando para el dolor
de cabeza.
'Lisuocteute caunifaludO que el hiebo fui

M5ALTRIATO DEI OBRA
AníS el oficial de guardia en la coarto

Estaión de Policía, se presen to el blanca
Actulse Oramtas, vecino datoa calla do¡lb
ltaháa on" 23, msifimtndo ,nss lnocha
<nterior came Inspectoa: de ilmpiono de
¿alleb, ctlo parto del blaucp a lvIsoc Del

sCi(ameco, que ostapataz deunsa esa-
rnGa, yqseeste Individuo loes~pestta

nurgd en la cazada del Príncipe
Alfonso esqsísa itAysiha, y con un toís.
tos que pactaba leonmaltratóodecobra, cau.1
adnaoeslesionas,.

Detenido el acuoao, ifuá puesto A l4t-]
posliin del Jurgadoto mpetente.

EXIGENCIA DE DINERO
Al~trnsiar ectarde príla calzada

de De uesi, entra ADolmssy xLass,
el banco O~í,lo 1odríguez; (bolilo, ve-~efe9ré0~nt 8, Toe detenido portanj

dvtduQ ale .la bazam metixa5 quien lei
exf g,19 l ieausa luseta, y'come Ita-

;degu~oo>e~ia, acOun cuchile y lo
taOua pufoaA. oiíer
ioriguez podo eviten que ler
¿lepco, perno -s uolasdedos dq

tíar des1cllstvlisr>lgolpe que
~eattba nu ndiechuL

El ag~raslogró ruga^se
HURTO DEó BOFsCANARIOS

Y YVNSiONTE
Loo pards Nmeo S ancdo Valdés

y Alberto Melera vecinos da lascuartes
de la easos de vecndad súmeros 54 y 55,
,>n la cale de la Z5ana número 60, so pro-
pentaron estla Estación de Policía, ma-

Silfestando que de bes puertas de sos ha-
bitaciones le habían hurtdoSélprimero
tana jaula con des numuzt9e y tras pilabo-

nesy el sagudiieootra jaula cenoun in-

salguera quién O6 leno iayIt itéd
las antonto de esto lecuip.' '1

CON UN C e to'

E~A badaSdetentido ael lbh~Diansio
Eclsíganyy Salacar, vecino deGem'vslo
42tur SobeStrathds lo SeriO chlívaisma-
chilleo al la parda Osidael qrcí, deaSo
LOniro 101, no ~tmiuénlis cuei

r hbeoentórpufuto ie'ale5crgla dé
= ofa trgétM u~ tirrexijque 4L.

ao ves cecibiO vina heridoao n uteca

XII detenido lngretOeia él Vivar.
ACUÑAPION DE 1hURTO

A, petición odo do» Santiago Iterro
conserje yvocís de la escela Municipal

soae p aiosde de'la Infanta núme-
r12,ódetenio par el vigitonto 44f,

al lanos Besito Clvo, i% quías anteas da
haberle hurtado veinte y do. posos plnta
que guardaba en un escparate.

El mooIngresO en el Vivas Aldío-
1,oeelón del juzgado Correccional de ls.a

AleísrACC I1 V.é~i
Al nti aone s ttbula ndo guardo

su thi t FtAnt9sto

tacito d ocuaa 12161 .ento
de tiico 1 seofresodela 1==hn de
do la art cutacióa comcpuífo.omeret, de
pronóbtíco ¡nove.1 ' - j 'hll<iní

peaeiná a Mrina, $ el pa eldel e.o
stlapílnúaeul

Al ltísíS fa tgm Jo M~en la íao
p úbleo afrente alía oe~ e so doStitilto la
»ven alfa Juana VOAques litenteeagro,

esfitó iO&lafractura e us dedo de la osase
ter siaeado dichasió111 de pronóéloo

grava.

José MIraba Vqas en qaajó itla policía
de que estando hablando co n aig ame-
ricanos en la bodIg o Clo calil de?,lente-
trata equinat A Obrepta, unos de ésos
nombrado Jacia llevosan, le dhO unásbote-

eha, causándiole upeqorjlda enoel horda
dil la jabría y o4rá Fu lb rco upaóid1iar

r¡nerdo olítIalo
MiIAZO 1

Enaiípaaulsr5isajselb a, ~,.rcb

faO 0.t191,t ¡e l c ect Ca tSríe ela
fractaljidel iirith rózqOiaoj,,puonOti-

Slegún el paciente, esta lesión la sofríO
casulmesro al caerse de ua bicicleta
frente As<L.m. iio

l doctor Morqao sob ha cha carga do
la asistencia del poaste.

FALLLI0 O1110TO
nsta maana t<dieciO suel Ihospital

Mercedes el padoAndrés Calve y rs.
natural de Cienfuegos, d(e cuarenta y nno.

'Oe-aft- oYnaleaso Y VeOíuO lo hitll5 22
esquine A 

0
. que el dial del acboelinc-

lí ^T diícItaestablecimientio parea I ato.m
km ~de9eacbas lesoleaqustlebauslel mo-
reno Lloo Plis*un, nitural t4llos Es-
tados Unidas, por usa diferencio habido
entro ellos, ál causa da cobrarle el primer6
al última esotro certavos que le debía.

Potici-a de] Puerto
- EN TALLAPIEDItA

-u El Inspector te la AdatidondsAngel
Porostute7, partfhtpo syer al medio cíia
be estatión deboa poi[la del puiet, que
en los muelles de Totiapiedra so escan-
traban, alas Individuos en reyerta.

El sagenio don Juan tRlee acompka-
do da loo vigilantes números 6 y 9 se
cofistiuíuyo eca el lugar de su~a, arres-
tasteosibeorda de leaguica InlcisLady
of Aeoc dondlesbabin editao, aldPi.
leía de laogoleta Omega jIr. Foreol A.

King, nturot de CaadLu
También arresMó ábordo de la poleta

lfescue iáun marinero deisa niasts, nom-
brado Ilesy Grave, que se encontraba
oculto en un caníerpte desde tosida smo-o
naz eoun eseblilal iíirkéuii'o trosyWi
uno Co lon vigilautesqus le acmauola -
teniendo eliosaá aeves' que asunnia
can sus kvólkerupacu higslo 4 qá~'o
dimreso. uulU~d

sotarro de¡ pOr lolTattr h, n o bauf6 k~
sociO el médica dgura1 i aoaaSV~hs
ca, cerificando qae a punlb en es-

esnuaslón deoigru ben 11 *IéefoI
eut lo onize t ii;Atqr Joya.

Loselttil, u e-ran retitldos al vil
vas it disposicón del juez C Ocreel
del prizner distrito, jqptozpente onu6l1l"
tl lvintada por el sargento I1"o el<
cuchillo ocupado al Fóret Miég'

CLAUoSs RA.T5AI--Lo ' solemnb<
dad de ha Semana ftatoimpoaoa -

lblsa ¡d11ó, con lada anoche, la diti-
ma función deo la tesmporada.

la clausura de Albisu so praleugurt
lasto el sábado.

Pqr cierta que segá1n provineas a,emus
presa del popular tamrodó azarauelsi
se suprimís-áa es la nueva temporada
tetas los entradas que has dado en lía-
maree "de favor"'.

Quien se creo cee.drechioit ellos
puedo pasarit reclamaría, príat con
tetdaade A1bi814

Alaea. Mala Tsetafmestro do Aaesists-
rn.-blabana. '1 - 1ý

A vuestros ptes itahitojo&
se postroalivats el J=¡rií'rqedío
á1 recoge la luz AaS vuesraajas'
ca la cámuara oscura dal-anuaco.

(Puerta Iico.)
BáiJvzo.-Ayer, domingo, it mcdii

día, y en lolgílesia dl allí Sosr9Jro del'
Daca Viaje> recibió las redéutoras agasdel bautismo unaencanutadora nIfisirj

del MiselIgento emplcado enaEis¿bdalsa
tipográicas del DmAyau t . Traselqel

Crrióu' y'teo %u oxel&ot1eesíxso
fibra ID! É)llues CuáoS deuCas-idi.

Ina1 lA14J 11 fi), t nrlól'4a0

cix uspl dbMivia.,
11 ínero" pqraqinso óanl& u

; ss ja5 lrgo íítn
ha Iglesta predtiuú 1ciaia iýay
vólvieron luego ceoxla recléu.eristlomsa
sícasa te sus smaotiej>neppitdrq, doW-,
de los esperaban Iotos con la '4tISfa-
ciós natural de o cr i en hia daliteul de
gremio cotólino, y con e'xqniotóo tal.

cericas bebidos y doamZa e, cor
lo, que los cbsetoarou n ~ dto
mente.

Que la que con tales satinfaecleaca
entra en el catolicismo escu'etrestlem-1
por la;eicha en su camino.

Wítczc x lmaoeeLlaael 1Do-
miagoado íteusreocís, ella, l$ teao
mual, se está preparando un ten excur-
sionista 4Lío pistoreecu4 cipao de íCáz.
dienosparao asistir it Il ,csdba fiestas
qala se cfoctuss-u n .Iejedí,ene
allis, el baile Infantil 4dei a o pa-

El tren saldráA de la e*taglól; de V"I-
llanuaveA 4los 7 y 5 MIDUt de le mas-gana y do lo qtjseié, ,n 2Xto Asi
tos tías y modio eetorlñis4 d 9 le aM-
luns, iníes2 y 45 mínutos1 < íS>5

mosprcieos LO:¡ e:tRaoseicinco
pesos 1, 15en palioero Y lTfea ent«-.

Id o ve.

nocheuel curo leall&qeéffibis
Plara llenar el prgreeitsessh

gidelas diotelrs jh o stW
gdecTail~ leeIRque oacpan 5 rage

Grandú = *op rvel aepo.

Vlpú-i a lsv~ea Elür*tqoeno-

pasaáooelxe un " dé GlArle m0
yFenoltra ea r eraa llae l ste
ela aranso qe mágia Cacde

a o se uro.
Lmáso a ua lísz.-

il Ogtro d u unelvra o milobta

o miooMte o que molalOatt elts
l astado i el al o si n felatuiia t

-P Gsíe u Recés fíaquta4 l'q
nois CsnotaquvevaAy5od. as

eJsba alodolouál il

mernos nosqtyva sláIcn

ANUNTCIOS
leve~e un Café

=s49~at yheavaaaróe ie.
lauam.csa a o z- mz 5~Clst

m Iro*uhl e-e7

UN 0I E A81

d.e. te ssetaOúa,

eitm, as.alcaeosteea s dtejjse
dradte poa uslamtaOssbt aa

rasiaen,e i e a onl -50 agoie

f ELJEEZA 1
Escat manÍ choda tDQMiNas

tCENAý 
, po 4.á.

AnabLeWIrP ~ PIA

= .astos, tías yaarO.

,,LnAuitaSsaaRl.
Ainsro, msa ( saataoOceta

páuníns idoldo nodadoes.
proapo sisuncdá- eía sí
de & rSaOta<petdeelts4

,qe-jsla-ýO ý

r ylljrnSo ea reth]éle,so b-,

íR5LATES PESFIA

aoeBte . do asdo

"L A EMERADAI

ecatala !
LaFiom luoíii den4mas dis~t

uedn ei-n suItid Q1,4,novdíed

dalo.~ns~c$ot.

1


