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EL "y NEN BEV¡Ló.-
Ayer el Iter y leó 15Intete Maria

Teresa y Fernando Aao. en auto.
moví] desde Savili a saVIl4Amnri.
qu, »w Wd ihr ¿j& 1ia"ata Ana
bsabel de Olean, o~de"a ¿e l'ria

El mlniere"la Geber~a,,con-
de de vEosnoe, que blea rg.eso
ayr a M eeeadrd inJ~ que ha ej.
&#e m caeu~Osi por más do un

DON'JAM1 U DEBORBóN
se ame~uvque l prinelpe don Jal.

mae de Borbón e#tuvo ea Elfche hace

OONMEMORACION
Ayer a eseS un mitin orgaira-

do por ~ dS aoclaoaee -Obre~m
peceoomemersr el aulverugl de¡
huedistat de lea obran btV1 ersar
edeio de¡ oenal de Lomoa.
En el »Mtine proaxincltroa dicur.

&os muy violentos.
Termiadoel mitin uoa numerosa

masfes~4n sea dirigió 9l Cemente.
rio >líEste, donde <f« depoitad
tina iwrone een le sepultura de las
vitimas del-hesndimionto

Jo mItin y la marlifpoóa se rea-
.i~ren en completo ordeno

te oro, plata, acero 6 nikcl

Pvdie soe r~pwd.uev.s et -
4ýaop~r ¿sea y cabaoea desdeo
P~.,& da$6. se venden exliva.
-0acae

L#j Casa dé Hierro
OBISPO OS, 51Q1511AD» AGUACA-

TE 0RELLY él.
M 55 A

Tom obreros reundos ayer en
el Campo de bMurto acordaron la
huelia general para esta ma-
llana. a

Y, efectivamente, sea arialana<
era #eseal el trabjo.

A. seocondumer. las erujera.
cionea.

tnparte (lo poiieía:
"l'eego el bueer de oIformar A utadl

queo el miblo celebrado en el dtp de
hoy en el Campo de Marte, híelemon
neo de la palabra varías Individuos, lea
esioes en sus teasindicabeo que to-
das debían do Ir A la huelga general,
excepttando el blinmeo Anres Rlivas,
vecino de Drnee 46, que maanifestó
que desde magana A primer hora ha-
bía qn. Imapedir 4l trseilo da íes tran-
vís, aunqdee e~o oirá los proed-
tinSs mis dures cotra la fuease p-

bc, y 1oaprelet de la Epre-
cabbeqehacerlo desaperecer de

este plyque ~se no onegirle
araedoopor las salles de la

ludd"I.
¡Con qué poco trabsjo so arre-

glan laooea más dificilesl
¡Y con qué facilidad »e diceni

los máé grandes disparatea!

Al fin se celebró la entrada de
Cristo en Jerusalén con un bháile
en el teatro Nacional.

Pero, digámoslo en honor do?
ete pueblo: e¡ teatro estuvo casi
vacío y, por consiguiente, ¡poco
más de treinta dineros habrá pro.
ducido el baill

-Mientras quo por la mañana,
durante la bonditi6n do loe ra-
mos, no cabía el público en las
Igleelas. -

De seguro que en Nápoles, don-
d4-truena-oLýVooabi ¡« ie orron
Ijembla, á nadie se la ocurri6 bai-
lar Ayer.

Y es qu;e como dice el refrán:
<No mps aordamos doi Santa Bár-
bara husta quse truenas.

Siguen viniendo deCiorífuegos
prote oficiales centre el señlor
4s la O. Garcí a.
1 Poro ¿qué importancia pueden

en 1 . _~ Wybien!y

Si compra ESPEUELOS cosn
PIFsDRAS úel BRASIL do 11

La Casa de Ontlca quíe
t,%a lentes vende.

SURTIDO sil IGUAL
En preciso.NO IAY quime esmipita.

2A

Gran a-Hip ó dromo
El mejor yma.s vaejedo surtido

en Tronces y Llmomejg"
pera coche Bugoty, Pamsileares y-

toda eleaede vehícules.

0C0LL.ARE WS
pera perros de lmilabiad da elaues

Ldtigeedoe e$nasy s0e
de mass ldes%&rmse

G lc aballero y ~ere.

-- -- -~,Veadeapar, aballo.

obiapagsafsnsee4¿imegae
- y egeao e-A~éenelai>,el

O FS II~oUA alGM II al~ A

%a SWI I 1 X> 4
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tenereeanatee protestas 121.al momento en que es ha pulo
nado el sigui ente telegrama?:

Cica~fsee7de AbrIL-CoseY~e1
de la eamblsa y del semtA u ~ 0h
del pactAdo mosderado de esta ciade,
aseguto que es falso se haya reunIo
pera protestar costra el afir la
O liareis.

Y por otro lado, al los modera-
dos pratetan de verdad ¿no @em-
prenden que de ceawaenega dan
la ras6n áloe liberalel, que ~me
gurain que ] le lmiose han sido
una fars?

EL SR. PREMIENTE.
Segdn habíamos s nueleen es-

tra edición anterior, el seferr«esldeg
te de la República pasó el día de ayer
compilameate bien, babiósóoa¿ levs.
lado hoy y empoedo A teor al¡-
moentos.

Celebramos una ven más en Completo
restaláeoliml ente.

De cicerón
Yl difunto lVlcarón, que sana'eak~l

hayadeda verdades como paSee.41 re-
cuallara hoy, segaroes elmes de qe. a.
liria de subir ila tribuna pacaalbr al

ipueblo cubana Pueblo lhsnrado, 9~al
patrita, puebla barbudo:.pUlaSey«o $m
propia mano cma la miqela "iet,
ríeto del cierre de las barberiq y dat chi.
vede FreIre Andrade. 0Lo~ Aera
nos% M uralla 110.-

IIIPRIIAS DERMi¡k
IV

Creemos dque basto la ssdlqpi
cación de las empresa que be~osd~s
trIto en unestros anteriores Í_íele
para apreciaranu magnitud é isqc
ele y los beneficisqueun plaaIaM.
toT ydesarrollo a e areportan 6a4l
A la comarca de Ciego deAvlq4

pla-gma1-eenrIMI~T~I
modo efliasalaeceimntden
riqaea.Parocon ser tase grande. en
extenialón, sat la cempañía ¿de.e
seaveltlmicoto agrícola de Cabe, caso
le de la crisa. de ganado, no atesanne
ninguna de 1º4ados las colesoes propor-
olocs que el "Sil1veira llagar Cospe.

ny;que A la aseraqu. la "lBevelep.
meol Company otCub&", tiene par base
un nueve poblado, cuoai~ado astá
hecoho, roperiliéndoa en breve lee cala-
re. para lee 20»0 o~aea que han de

TEATRO ALHAMBRA.
CONPARIA DE ZARZUELA

11OY A 1~ beONO:1 El- Castipllo de Atarós.
A las suso Los Quince mil de Marra&.

~OtWRIF &

iAILLS!¡Pli LíA DT 11N
L^au ~ XXmra E C3ASINO% ¿aS.Gsaa. a e~ie #wu

Ula ¡era eqale ¿Uma nev~ed d raeltean."EL OA^8JNo ue~.
ee.elJilIPwm~ 

5
ueSá,omabrro# y GorruX~ hW~

PRECIOS REDUCOIDO&.
obispo esquinan A bornmsas, efUgnet£lae&~%~qaea

DeiZL O&aUNO, "m eque ~rebepe"m &misavapocetuee~ MV*
¿ende 3~egey le&mtaeeU~idwa a~MeMey asU.Indé.5

1krmaría. eeebeescntryd
lemedleeie.es de l lc Areysc
temola. atalaya del prepotentseeOntr*l.
PorA ríkmesoParusjerdi, con
cuadro genadee ediats es sscateo
c odadeeltedes A laIgíle, es-
tele, geo y e*A~sapóbilías, son
salles a~lesrededas de rbolas, y es-
tarA datadese toe lahigCleae pres-
eribe pacea el meeitelnsto de la ea-
¡Ud PAilo

DetrUtéddi, romanearAn 1as~ae-s
baree de casa, en medie de las cuales s0
altar¡ paeas el imjestmoso central
Il t«~reedatiedo A esta gigantesc
empresa mide mee*a extensión de 1, 700
caballerías, hallódase destinadas al
central, por ahoera, 00. y reservAedo-
ca el restes pare otra fincas annoereraz,
asgdn ceeveea.

Ia sxpresa ha nombrado adminis-
trador gsneral ¿alIngenio en fomente
al generaltd¿eaJsé Migasí Gómez, go.
berasdor que Mia de la provincia da
Santa Clare y candidato m&% tarde del
parsMOUloLberal para la§ PresIdencia do
la Itepdhlias¡ y mo pudo seermás acer-
tada su el&~id, porque hembra de hie-
cro para el trabao, vountad Arme pa-
caeí gobleeoy celsientas cape-
oiles y va~teeen *llora y admí.
nictreelón, sabe atipallcar de tal mo-
do ess fa~sinelerendirse A la fti-
ga yelvlede t odo¡que no seel
enmapllmpleeto le obligación que he
aceptado, que ea acción se extiende A
todo y esa med&~asprevísora4Atoda
llegan tem~é. No de otro medo se
habría dada el n&*o excepcional de que
en menos de asete días que lleven de
Iiciados le. trabajes para el fomente
Me 1 silvcra 8. ".rCoespany", ecaba-
yen desmAontadMiW de 200 cabelle--
rías de beaqo.e firme, llena de mide-
ras ricas, esimo el cedro, el jiqul, la
caoba, el jo^í la majagua y otras de
mocho valer, izade~e en parte labre-.
das y en parto-la menos preciosa~
en enerda para sn trasisperte.

Y ao es 66lo el desmonte y laboeo
de las maderas lo que se ha hecho en
esas tierras, además del fojueeo, ¿ que-
ma de raíces y ramas para la prepara-
c14n del campo destisad. A *ecabre de
celfa, ino que A par de-eliot se ha coa-
truao, bien que con carácter provisio-
nal, un ndmoro considerab~le de edili-
cien pace lo* almacnes, dependencias
7!albe gs, pe-jssubeeemoeidad,
pera las ianmeno cuadrillas de traba-
jadores dcataadaeal desmonte prime-
ro, A la aisabra después, y esAq tardo
Aála limpia y corte de callas y conduc-
ción dd saeal central.

Las 500caballerías que bas do sea-
breree pera el zafume esán repartidas
A intefigentes y expertos coinos, bojo
la bas do que ni tandrán é6t~umanos
de 5, nl mía de 20 caballerías. Rl mis,
ma jefe de la empresa, sellr Silteira,
tiene une colonia de 20 caballerías. y

ot" de ¡Cual extensión, el edaIninletra. flooS., y no de brutales apellO. de
dor, general don J@6 Miguel ~óen. la materia; penad que quríramos patria

Cenmo todo marcha al unisono e este chive, soberana y dignae,~ asade¡ de.
asusato, para que la prmea cafre del rrumbe de le vija patria; que anstAba.
"ShlveIra Bogar Companv" coruiescá nos régimen republicano, personaliód
en el eses de lilcmbrs del alío prózí propia; que rehusábamos qtsp-
mo venidero de 1907, A la vee que se soueles de sea goiereos flFnge.
hace el trenado del pueblo, de la plan. cias con sUs Inetitriciones, pueet la nal.
te e~deca que hebrá de Iluminar la re Sn un porveeir de dignlficesin y
cama de módquai y todos los edilicio progrs.
de lealeca y el poblada, y que se pre- Y como nuestro triunfo entonces re.
pera la coetruecón de los edificios, &e presentariía sn desquiciamientoe om
fabrica ensG01~w. por la afamada nación colonial. no apreetó, resistió, la.
e^s de D. Stewart & Co., la mnaquine. chó, hirió, ese defendió, cayó.
riq que ha de msontarse en la finca, des- Le realidad presente pugne, de a1
timada A eborar 200.000 mcan de azú- acr rance, con los rasgos maás calles.
cac en kremeses La cese constructora tos de nuestra historia de rebeldes, o~a
tiene obligación de dejatrla montada y los antecedentes biegrtsiloos más auges.
en fiunoenes, y no se efectuará no reo¡- titOS de nuestros ilustres con aqueflla
ha hasta después de los noventa días fe dogmática, con aquella obsesión ¡Ak.
de *ti tarea, e decir, hasta que haya nítica. que gImió en la cuerdas de la,
fabricado los 200.000 aseosque ha de jira de lleredIa, rugió en los5 apóstre.
producir en cse plano. *ése de Santacilia, que no dejó llorar A

________________________Alonsito Alvaered la Campa, ni dejó
asomar el dolor A los nervios de Sobas.

LOe legitimas Jipijapas Y A eamu $a08titan Amátille, cuando seaarranad al ojo
de verano que venden CiesaY Vila, en que une bale le habla dejudo colgandol
la nueva sombraría que embelleció la vida toda y coroné ¡la

mete triste del oasbllero inie Idoy"EL MODE LO" síu lachóea de las pampas camagiicyann
son les prefecidos entro los elegantes. Ignacio Agramote.Aquella ere el sacrificio del todo, es
Monte 2, e&¡ esquina 4A AmIstad, aras del ideal; esto, leavergúennaede la

patri.a á merced del egoísmo. .Aqnelo
UIIUUU ¡Uflfl el amagC A Cuba. Ntís, la flosotia delDEGEN RANDO estomago: cuestión de hartura de un re.

Que hemos d«eendido algunas codaos elpiente y salastaeción 'de una vbiaoes,
en la escla del patriotiso, es tiralí- tan olira de aquella dando las grandes
cha evidente; que el desinterés es la idees se elaboran y de aquella otra. den.
naáa rara de muestras virtudes públicas, dle los nobles acntioaieutoe enciestras
ca noa verdad más dolorosa toudavía. calor y nido.

81 hubiéramos dicha al espailal que Recorramos el recluto de la gran w.,
lo que buscábamos A través de nuestrablssiisvrnngi a lgrsd
conspiraciones eran destinos retribuí- m"da. ¡Aquel chaW etlD un patriota.
dos¡ que el rango militar nos seducía; ¿Zato palacio? De ira personaje. íA.quót
que las vanidades gerárquir-ss nos ob- alcócarl De un político. illeranetal
seionaban; al le hubiéramos hecho a -¡Lotería? í&&horro? HailíaA Nada deeso,
ber que no estibmos ensmtorades de la El bifete, en unopila arruinado ayer;
personalidad libre y del régmen demo- el ne"oci turbio, la cocejalla sia anal.
crático, sino sedientos de medro, el es- doe oqeaoae lm lcio u
pealoe s lo habría dada todo: puestos 1~ uno de los animtales mása ahestoe~
su la Administración, galoes de Vo- de la creación.
Insitarías, cruces y Tíilans de Catilla, lLibremes Dios de atribuir al mne
A cambio del monopolio en nuestro ca- feo origen todas tl mauifestaciones de I
mercio de Importión, que huy corres- Inesperada riquneza indisidualí No todo
ponde A los productores VancIea, cíe la huelo A podrida en Dinamtarca: ¡Ah,
preferencIa en el tráfico, que hoy lie- pero al rindiéramois ehondar en ei~
non los armadores del Norte, de los lo- Improvisadas fortunas: cantas earpre.
tei~aa deila-Desdar que- ahora cobran mal1
Speyer yO.*; A cambia de en Indiurmítl Bjemos la escala. Todo el mando¡
da condisión de poteciia ultramarina, empleado, coatratlsto del Boatado, agua.

Pero Espalla vid A Aldama amninndo, te de colocaciones, culeque de ignaros;
A Aguilera murieindo de miseria, A Cés- todo el mundo pardaito, codiciosao todo
pedes mrtir e. Sao Lorenzo, áA Esa el mande.
rechazando la oferte de entonamíta; vi6 No perdonaron un.céntimo A la pa
A la más viril y honrada de la.s genere- tia los que empu4rou el machete por
cioses cubanas la de 1868, saltando de redimirla. Mi hogar quemado y la he.
Isopulescia el destierro, de la Univer- redad destruida, rceeperdrooae en ~en.
*¡dad ni patibulo, muriendo con Ayes- das monede Alguno que no pel4d ha
torát o caría, Bomnbete y los imber- cobrado. Si la Rep4blica dorraesmn
bes bonilcos -Agileros, sonrienates como
los girondinos, cantando frente al ver -ucusau
rodo; Espale vi6 A Martí, póstol; A
Maceo, hórco; A Garete, sacrificando en -A doade va ls errante golandrlne,
plácida vejen; asistié A la borrachera sin deteer el vuelo?
patriótica deono pueblo, el% que el pro- ¿qu6 tierras Ignoredas va honcando,
pía terratenleote quemaba eancampos, que seapierde A lo ljo#?
el propio veins destruía su hsgar, el -va de Neptunlo Aanch gourosa ca110,

propa pdre lanaba n e camsa, y emprende el vuelo raud,proiopare lataa n e cmioporque haacntrado en La lesficon destno al barracón y al hambre, teisa para el verano.
mujeré6hijos, iye iba 4 laguerra con ¡Y qué tels tu ella@, tande moda,
use es~etede csa, Yj Espeaa réjó ^tau nuevas y bonita!
que eas ~be de hondos problemases- Vamos uoea ellas, nu lo gane naie
cileosa, de altisimos Idear de sana taLaitsJls

-EN POCAS HORAIJS SE cua
EL REIJEAT11MO GTO080

ARITCVLi^ n J LAM.ATOR1O
asícosmoamnbién adS as de ¿ciose caasmOe
y alauticase, par ansiosaque an, ma nel

Tratahaleeto atfeoitido 1in1l68,
excínaivamente vegretal,

del Dr. Ailarcón, de Xarbella,
eprobaileper var~ Asadesadel.~ caca euca

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS
ea t=4AhiS a, publ4eaaaen esta diaria sea l. s oa~*ºy mea d ' es seedo&

Ie~¡ocampee.s de de* fraqui4aay uae aliiadepuaes.de ala

,daa aa De veasu la 3Y~=ma aLA REINA, Roaea eedjaae.Taque-
shl, u*qs, frauadaAmeriasa yesnades l^e a bos.Inisas de 1b# ~a

**-.A ,te .aesl~ ydePasItalcper meyr, ANTONIO na~a T= este.
quin d Idot* gala rparo~ quenlasiiiaromiide aele

Boton de Oro
tio ~Be vent As eeyfsease.cA

proa hicer eefvaseaen "m ay endu¿wor
¿a ¡eie para ¿m W~aa

»L wmmcyoms cd.» m«n iLob r m
_________________ A
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%s 11 qu é :elyo meaAtMl 0o~íd

»~ ,'eWedoesl 11, nteco;eda ecld1!
*k-^ trel .2f. pbe.tsl d. ni-des

peste m. pce¿N-

qe el Saaef ee el no esei tvesí
1elc~stt. Y eei.d e uuea l eh

stader, el Su rinlesnl, temlaese1
d4e stee1,puebloprccelriniid. si

y ~ Uel IOx5Saf -lcaIude d.leí le. c

soitns-et el ce smlwt olide;neoc~e ari adlr eolo líaeiuce

ygluer ce c ltiando.,al eIseoven

ec~ le as iado;r:11taJfiesta 6y
de paeirnl puo ro Ltele eler.

¡mY e eaalldsdeede lpolr
caiy el tcrrtieóe lem~ lledse

ypalotmigíentpoilti.aecla aitierra

Yan tiatiglaschepor4elatrirónl
trae Acula. re ples eOcA1 tler 6toa

lsuilQued l a uamietr lsuno po
vanCidades puerileo nd.eoeva. 9ce

p*aenoelsaporit. lía elto al-
m~no Alpan mn lagua fenaeAabir-el

cecteo, A tparc a ndo, atallertos 1
so eriadíosQueaelno esorclando

"oalddqurend oqe"svse si en
rumseA1parIón deueto el g

nere l pe n l rda eemesdel I.-

mastlaearípero enétxio eedlceo
desqucte; p ervicumnbpocosevnteiesdo

A~eca desrvoucide tntsa
cuasartees eela eadeInmse ls

(10eoAeatlasdtpoagas &ie m.1

Jde oerobisa ascidomtqe nd* ci
ahí lee anulfceaoscad ucaaa

¡GASmo! ¡Ye no rinden dalo cosechas
al alo loMi fecudo capo e doA p-
trial

inri Rrrwmia '<
Me la cdes del día para la esil de

hoynogrladeulldldcan
dc la Coión 40 At.

Te aegnde sbcomiióe. bu emitido1
dictamen declrando filepas ¡saacts
daIonelorec es"eaCauo Mdi.
gal, Miguel (ooay Candd ltyoe

otra el sea del $citr Caelo a.
drígl re se ha formlado protesta do
.leagfnacase.

1eemanto A tu proeta cotra tao
leeinea efetuade u Iaprovnla

de la Hlaba, por le qu fueIon electo
lo; srocaCoyla y ]¡oys, la Comí-

*aldo etima que o ha sdo pneetd
en Ilo forma lgl, ni s a u ndad en
noivcm que merzau er onad.

Sbeerban el dictamen d la sgu-
da sbemisión losesoro; cardeal y
VIanco. l aor >índuly no con.

crrió AUlra uln de lo misa.
a primera Bbeomill, ha acorda.

-do dicíamaer declarando limpan t.
das lasetas de oe ReWprem eslse.
gíIse para tu nuea seenleo~pecplón

-d la del asolar de la . Gra, acerca1
d lanel ¡o reueve nad, dej$dola
pera os tilee p«e paprado.M 4i5cesar MatlaeOrtiz ha fenula.
do vto prtistr pciticece1. la nlidad

'de las elcoeleo; vricadu en ls Vi.<

liía uaelaó
meimuta u auserno en e el

dq o eatacectcde laCáaraca¡o;le.i
Preeaeles dl Partido Mderdo
Para ramblr impreioaes, uoado1
que el ~ ie.Idoaeel (omitA paia-1

escareMedrad, sor leratser
Madly, se 9strevíclaeno la tarde de
oyno" si Jets delPartid, doctor9

MºdezCpt, epd qo earo0-MÍ
bis acaia, er tatrdel acodel

A la recetn del Comit saleírde

EL JABON
SUFUROSO
de OLENNe

La ceriglal y leor
$k ~hisedmde sN

~t.GW~Oetijhre-
nca la an eclesea e.

Fue eTe~aey el Bl
N^llmet yevt

¡m t esvvresi s

l as1 ke k. as~

1 SALV! (amW.

saumb u e ~lsSeaersy lSsea.c

LA HUELGA

eqse d (es~les e.s1 dec
dc" .11 ebreene dedíCeMOseMe y aso.

LeI~e re.osstodo; u himno

abeedecrec el tubco#. per o~etee
tonformesct"u ineo contrato que
la. hepeeola Me m e»pr ed e
trnvase eónrlee

Use de lee~adrenes~ rd~ lc
1 11u0 Mrtin. Apdi, V.Meioda lo
cale del Agul* il e 13,meAdetet
por el srgeto de polica Br.,(ho"t,

enptl~dw ~d14t4lCupiste Ayu-
dante, gr. Cmuz MeSo, Wirno sen
díceuro prolrólawnis ly deeeo;tc
cotradelcerpo dcpello, al propio

tieapoque zclae laueren
tecA qsreee- la viclecoa pra cnece.

gCíerel tintelde la huelga reinan#,
Y proiió aesezee ca l Admile.
tredr de le mpresa delz troiez

Ia detesíia de obrero MarUses
AMPedía, fe¿ modropaque les cli

receela a en es rupee £ la
~a~rA de Peleea. e objeto de pro.

~e de¡elarr~ esto 0lllad0obero
Mdc de dosdeltndividuo iwlgºc-

ron oc cm diponieln hu~l la calle de
Paua eqia ea icoa, dede ecIle-
ient Bernaál, oten varios petumreo de

viglantes le salió al ecuestro y ls
ordenó quese d isorlee cm eo ¡o lacró nuolteto, por lo que icoasd .
vi~unesiguieron huele4e ¡ulma equí.
so del laleelt, donde e~utin o.
ron disueltos por (fueras de aalera

1elee¡loe vro; ldiidce que hi-
cincoe frente al la polica prorindo

mIos 4contraía ¡MlMA, feros dle.
pides lo; nombanee ¡esedeTroya 6 ir.

v, Atonio Mrtin e s ómzy (lara.
a¡o Alvrez oeAe, vcisos del
Veddo.

Lo deteeido quedaron en libetue
por abrr stado desea, para res
pnderáe#acomparendo en el ada
hoy sante el Juez Correcoal del dia.
tillo.

Ayer tarde fuern prorista del r.
reeponlcto psque td la fuerza de
aquellos puto; en que los huelguistas

celebran us sesinuv, y lun Etacioes
de íea tranva&.

Anoe remtió el Cpitn de- la 0~
Etaión d Polle, sW selor Juez de

guadia la sguente deuncí, que fbi.
¡unía el vigilante nl lOJUAnLbedo

"Teng;o el haorde Informa d sted
qu Ie l ¡eideclbrdo en el-da de

h.oyu en egCampo de Mare, hicieron
no de tu pal acrios indivIuos.

lo; cuales en suctmasluidebn que
Mosh debían dIrlá la helgae general,

e=epuado 1íblanco Andrós Rivsu
viodUDrlgnes 4% ~que alcttl

que desde maltna A primera hora b.
bis que Impedir el trnsito de loe tran.
vise, aunque cst osntra es prc4i.
minto; ¡uls durcstra4%,la lfuera P.
blira, y que ai presidente de la im.
prece habla qohe ltaría íeprcr d:estopalee y que eo aa coeceuilarrstrdndoin por las clle; ole la cma.
dad".

Rta deuncía fu trasladada sí Sr.
Juez de Intruecón del Centro

¿pecr dels nfreemleitoc hechos
pr oe Deigad* de itíegteegremic
de Ir áelat huelga genera, esta se se
h. aisloado rsesdnásc& taIu efen l1.4Iprimeras oee de la matee,
síu Que baeta1 Pel rBste haya ocrr-
do igna alterarión de orden pbl.

oe travíael~ricos ctse gran sl.
M¡qro de 1oe aeigeo empIado. ei
preelendo el srvco~ .emsma.; dha.
ma que loiesunotadres, y inque
l- es mtriet y ooducoree sean m.
eeados p« mndie

A cense de haber bechoseo la po.
ala de] lub16pra diolver jee obrros
que desd@ el Campo de U~et es di.sieronfi la AisNetción de Pallete osojeto depo=etard la dea~iód
los obreos que tomares pertidpei&ió
en e UNu de ayer tarde, dl vigiante

a fruta robada ne. aiepr
dlee; aA ¿ cecea~,e.verd 6

l~tgebl. y ~ da pucha

de da osheaby oe m elos.e-

que tale. hcf*etos no p~da

dat. epacon a¡#ce ca

sjanay l i ~ , 14 sue
br. M*r

ctaree ledlgcctom, liocda.
jaqemoyestrel m To a io

&&e e a y s es osq

égassu 4 ~ y eiaras a.

Alvrs.cde beeoleinu .o19 j5 Fi E
dies del IB A=e

lam cm 9~L U.La1
sied@pa 

de 

ttldNo~d

~de"uieay que 00 hallan e de agr £ e cpitll l- 40 "dm5

Lbad proiWioal. ciaprepaes~e se¡e@&e;delahbí eBls e(cn, M.osveid lle desemos pescenda ea4ee
~ 4" eeseia lclq, Y~$»eeía. gAi.

Cusde ~ee o aa s e l eí Utte ". L*I.04 AE?
[5 ~ atesePceqrted#e 0 y a. P-oabimnte e;la Srdo de* msm-

^ e, elus e ssicies ale ué e nes, oprtluíde daClusrii,

Xes Toeo ieeidAl~ rse cen duceodrdal de ea
ules a. plose. Urbc ara. bsd4~qAeJA la.

El -~ O~e4 ueta gelabe 0dsuM~eplde ugente, ee~e osdel~»4

pDseeroe- yraes.1ha itioeesedtde
ht. . 11

Por haber uascñlo Sd m l. E Aed ebós Iqee aa
Y.r mallVd rjead.5it"attt . Jeoffitade 1114 t=eeda
lam ete eldetoel e ce dl Vhcd árepeoraelae, limpea y pWr.

- Le ~mítder amIstreld Plitl

del Jnsgada 054 Ureiocmpalst »a5.vtb de le. suera~esaira.
4~eee*eletcdempr alamncse~t.

Alerrel traniva otstW e aos. lee dela Visverslad de ¡le aaua,
t* 74 ci ellado PríncIpe y Meoillo pera efctuar el pgo de plazo de ma
de Le, en la urva de io.kvsdes sloul^ edee osde abonr es u ls PO

cra alla de Un sPNMedro quqe cs eguma hralerellnoq
a Clara, uba de deee.íriqí de. hato el 80 del atal puedan veorifier

rtuniesel parte del isor y qel a sgo d lo ple de misrieul,
que resguemdalaMainaluzde l"Í.e. oa ~osearireal primeo, le alunos da

11l tzarlaafi aeísde~.oalteUniverl dad que se ¡os hubeen Te
dereel014 Y'01 lecho e cree ¡no- L trucdo en se oprtuzdei.

Egalaselle de Mnriquece-uia. l doctr Adolfo Leonos,abade
Pígeee 4¿ e*~eaoel mro Te. er inirado íedoo.íuxllar de la

ada eelsRhe oqeM5e-Colnia esanlalsde atemsm.
rIl eplen jamese leaso Looebcm;

gaP* de 1 dvIuos qe ibasAs des viilast qscudaAáe.it.ATRZDoío1l3alóa queuló d a~. El DIrector geneoral da Correos ese- doc Orcoelo Modet d C~ asN~ ha eldaauto-
fTI 1*a nodce la mes~Uc o esda c»a oer e res * "~ un *a.

tia slta ade que ns«,.de49ocleeadultde aeds ereeteded le
giesulesque ofrcelro ae~ a, »lee senutse trgspor hbe. sito d-esteleasy ceduclorce easa, k~ ~eardo en ctdo ruIosa 1elloalque
hajs a elíadso el tírajej, ~ ¡lactalmemtacpdioramo.
sala que le operaro do1* p~%adoca yUETA COFEENCIA NACIONAL

Leg -seteEpda dmcsai10. all »YE VcNECP1<CA Y CRItIIION
terminar aoch su trabajo menaoEl tren excursosta de la Quitaquelhoy no brlan a Jornde. tioferecia Naional de Beuafeslcoa

-t cItssiuTAyudan, te yorrección. aldrá de lEs~016Ide
»t apián eño T ayudate Rgla álo* ~sleíade l mames ade díadl Jefe de poica, bhadatdooctem*.5 12.Dse eanycrthsal.

hsasaopaado de ua pr4a d, delasn y cuarenta habr tre vpores
gurdia ra, reorriendo ~ od s epre éoducieá os exnnioneas.

ee¿acoca de loa trauciust. El qlpje debo ser enviado A la
Mi JfedcEstión de Vitínuea el diate,

DiJf.eplier. selor Asfeaon. por la trd.
te, acaba da alir A ~rrer la oldad; D. Jrror . DCheígNes,
lo mocompaíll el segndo Jefeser ¡Secretario teneral.

MarlLows, - A LIT5LULAOJO.LL DE nosaz
En la cse nmero í31ldc la odado Nee.geoi denmsunoo; que ""aS

de Prfnolpt Alfonso, al sr 1,ya , 7 aoe de existnci, peoLsA4eaaye ne e o ruo uegleldatn 1140 poeti. A. t. Pc.arojado dsrd essa tngl tene una brillante íbltorlaqrelojad dea, nabÍ. et L~~1ha eeculaado ua gra orme- .0d
lo; oeeeoclde l¡uae are 10h6^eca tanes

sospeahádee.qe pueda teer mate- Deeui de abar varía. veces la
rísas exploivas, reoseiset, .en 1 e del ael octs ontl-

La Potel;oupó dicho tlo, b¿ee e ' 1 v eeecnla deoooalnó
Pornn delo doende "aXema Ineralinl Ageee'.f" M~4)eP-uno e l¡oi p cteaAge eseea c ucose, sgundientes de la ~e.

El searJefeaelepolicía al etol1iro' V, un"ueacuetla 1AM ntguDi-
]¡oy sl deaeho del nearAloreslca. e~noahi asl1 oedtd l o

sicialý e dó onñtgdeteda A Unioes ybla do ceesado

¡ ceo" be la m ayor par e del ¡Ban do el-
nMorse que esoA snonas-

ELECCIONES 3 ¡tu~ Yg*J,ses raaralel día lo
En cte redcV eegma djo¡y de Mao piirsrho al oile. 1 d la o;.

oprtetnaetha p~'¡ud"s n~ ieS o fse seaeeels Il
rmpalereea te Leeh5 y ,e= . Ra451Irllca Ectdele.

da ~e.sIiiee la llehcss. UMPLAIO
lr. Tab esccLa cede. tod* loA e u e su 14; a ueróelo els-
que so la t~eest ilite, se reó gnle¡a
ayer en Justa Ge~ra de ceiuems la Al r. Alcalde mnicpal.
Asocación de reporta y preias la Lísamol la alceión del sor Al
feemldtdeerglmetr e cpýmc. cad osulopal de caíaciudad A lo de
dió A eegir el Directoerio pra el amo que eaeine d.tuldasnte cd*~caex
&~eRate, cyoscrtlio, dl e1 s. tedicat sobre e1 acoecrio tomado ea
golce eccitodo sW-alopl , el día Bdact~al,
Prces Al Beii eT4 eAla ~eot de arias IU-

Víeeseeo, .Te.d< Pre. -l eaíc6md e a *t of=de
seerlno .U re¡eq. íl>41"0 dsoa.Ws. alipaicao, dan

VIO~eacavo aiM De-reníL a P*leLd s* £ st eliorio que no
vols: eiele Itoainn, ?flpe leno el crestn ueoque o bu pe-

Tabocó> ícLARMienmoseer tturto oace4taosproyecta, dnde d 6 co
NavarretFraselso hutat, M. P. Wem usocParinlram an.o"~.
AceveAihRo olsoe Víelr MU- ro al sionhsdo otes sasfrorse

¡h< ¡ley, 9 e es i u lempriaeós
(omiclslsde 0 sam séc A. Fr. £ tlieoI4gel decdhs

cndo, imaoo Be9aqur, Bldo.- L r« eque s91e~laeld
mero es. racéA st~.¡ uV., pía. nose. ote ls

Teceilcecioesímeto el DARcIO DF L ¡prieaees:vezque sesd.
MARtw& obequió A£u lo earte reo A lo 4 eeaiecn lexpuect, el se-

e fl.gu.y l crdeild; sua"no.e t. ñrLenmidoeuafiarájerAsula eevdad
neaoy Julieta", evió de ega¡.loatbe.que t104seSrasOrtiz. Guevara y Este.
oese ^l~smti, qe. Lensai icaltdos pWi, JN~elo E csvT~e

~n pofesón.cwJlq409~ X.

%&STIÑEIRASLaauessse.ePemeeaaasaO1 1ALA TISIS
pradscomuapeaa ¿ton~era, mo-

kle oeabm~@ caea, ¿oci- PULKONAR
pea uadro, efPñs~epa 1 y ENVEBEDADU C~X10"A

e&.t¿ c eto e~*l ¡Vse 0,4í DEL PCH.
s". Apeo184, e(. iÚ Mr-

GOMPOe¿. 5684 -85.os .- T,4ml6íno 538.

~*L*~Qf 95 s &~e 2ey4t.

e Y d ejeueat<> su esiliwsopara hoy ¡une. A lag met
de la i ídm&u ijo ypletos que suacribeen stuí,liean£ e

(Peee- e so psmaus irvanen ucnaudur ¿,u juA
]i>oeyy scuíilpea r el cedavef duede lías o aaorís,a l
zaul de la ]etsa o. (68 al Cesenawo do Coló&), favor

quoí alr*dcoráíi
Hebesee, Abril I9 d". ¡K*

~HIL

t'am s?mas"~uu*y~?

AL A. 5 MUe. b 5019t A

gst¡~>w I L mpUlAÑzÁ
ncacpmlely 1412pee *ms.oró

~se vtdlod l o rsaA*a pr- >1 v&o *mir ie ,t dcFVI

t » N Crl rAOIOE5 d, cm . Iv p,*a -me

su e~v*e~ eeaeee.Pl

1.<sido eAbl 9.- sobe be n nd e eq ¡
uura, a¡osileqed y ge lde suees E N Rf-)

etitft c de cea, ~ orsi ejazo deI

naesu*oitearaoesr enued E *,eaeleo e ed
dond la pesigulpee.aa u~ ecbaz

Lospilqe 11loreu dM eqe ~has 4.40ALT
a ao ladelp sn de l ar IIvaorm rca detrj de V'ao

afile ofileee S.Teeualde de.,el
ble a. lembáate, Inict~ado uer»

der la lglase el. dee. lae ¿ . VNA FUUDS

laoesde la ¡que e guideiera~ie .l~l~~
erna. e haiotenadoe encnlaed1es j

do@nqe 1.sesi e neo eeen$a mbica
que la rzBola la, elebrad cme0.

ia^m Aun «m»"Ak~kOBADA.

Lo a eonlsenoa de lla az.er rhniOec
tarodo eesi idP~ e debe

¡tl» aretsiaA pdqe. ~me t

ek. p úbee las d-e ceAseirá ye ha
sitie deieAmé~ute ufen sae e. " w TAU
gubiseno encouts a ndIcí a ~ .ueLit.
ruio déon sestertambiénsala Cel re.0 lé

tlo*se e tae e ha e vslfi

Bern. conobueerg, A rloassc
fómtiao Ils que se bou tesibieo doR TOs Da esanibl
qmena la ruzitalo hfiel»~dae1
oposcn ecladoúltimaeea**,ceft iL
dues ¡sisede uo ax elben uoadntee
Ydoe o hn riunfa dotsonz.leA de T-i.
am elo de qeersadr 6Rcie quedebea
nl~rli nesenes. lfesa entla d vs

chau renbtleede laorte, entl
l-ita esdac uedt e rpee

ladas en IetN CoTMMraoeuntc, ele p311,@*ox^*.f

Seteli d , « ttut ibettsdal Ceg~ 1 D§ 9
C ~ a Ser a io de lo.aer* o. W~ M

Su~o ree&uro eliN .secte.
fos1rmepúbrualca yqeinee la redo IItT kf& U B

ho os ie Ass#f£sd lis stantee 'u L 1.W409 T&Ni VI
Jente- o la . .4niadr l . lal~dola¡

§olces pa la n9 ueI~ one- c eolea Se. s 5jale.v*Aycd

re el Bsa ,5ue l róuytao~ de Vs~ q ~~ISL. c ea
114tceeueclelsne~la ecas.4d~ e sopn~í,duol llsgalaae tsc e I M

lÁlícecO De Vsacsee 1 de e 5LI

SutherMoeL.- entlaeu cq. Dc5

act llegao e oien tonnoeel -¡p

udcertelde tts A4 ., e

pe 24eo4hbla eveldlee.
cae r espe . arte.rta

MSs ort, AácaD.:7, )d

tsn piuee. su=es.e rtiane 1se nZ ' c., c
tos~d ¡m dlaUcldes

P." e~5. c9¡ 4 czawmc .

,T 1,

dc Idiomag,.Taqlrtey>.ao.Se
DIREOTOR: LUIS S. OORRALIES.

SAN 1uNACIO 41
quede la .e.c. Co ieste 9.ct ws - Oc aic.t.,

d* --

TUIW

1
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LA PASIONARIA
1

*0ud.nP¿Y a*ode va!k d luIan

En. Replica*%Mgs 4~lo

n ne ala."4Ues Jadea e
Lbtel.Meleeuea. je

t tae Líadellese, A ec ¡m

>flmehkIe (oprinmnc

m setty* í%e ~ e ~el día

d «uios or5el m vncdo
yl«clo oó de ¡AíeAfm ~rñ,ilo

cm¿Hoabre.-~alenebre,."rs
qancremelvaeec. hpas io

tic* ed4u Día. pl~aor eda

~es el lomni o cd a 1 ae,
elpt ¡rme a b dl eal hen k ule,

apura

-eb.
que bwwad e ¿s.el ?w~uI

mOat ad ednnó. ectaelcilo.

Y viol eyaesn li #". ya naebmaclo,

yen W~ase

4 bu~ la ~#m lneylln.
y fted-o t~ u* eaceswe

Y sl ntaxme,

en coe« imeeacsene

tn #k l ue ha r em e eefsba

y teni rlsi seefp e mre
y es ied eemi etedaei ~ 1e. 0

Y n et ag se .% M41.

y ó ela oiosmiel a er. d#ra.

yca den e ato secdit sa9 e
estel lo galeonto de adela.
yeme ¡rpdenye dcim laueala.
ni la, rje lva fecuodeelca
esnl cria dque« arierae mee*
y antao ec rsorgiód. ti intae

yio poueuallar ae. rramtaba.
loa cnsaet. ro alaye .s.ta.

y ebsatine V s ee eelóe oao

gi014ic-rpente eloores, JdI
yaoJcmlo be¡e¡" ee~% aen

loe penal hambre de mori abo.

qeel U M~1tlealode &~ me,od e aetieami

&&m ¡.iag . anaty dl, la a eda e os

eene~A Le dee

¡toe de eme

tI.evArcW~ CASAL.

"ne§c éródlInenma ~talo que
se agitan,12 14lecheaiita de le vial;
oc, wwetfb de es*a eratlaebam~enl-
sessesetIaeeba. nunca; enel tfonda
de aes ^iemos canicaesede tl
pareceq»elsiegomoleeao madajo
aracli. y 5,4da esot dá lag*Dn .
flualeta eol~? 1"gaí,M~tex~efdr
14 esrmtita« esmes eeee ; y a por
entire e0l,1 nll a lteese etlar-
des y crte s Mtie~eeda se albre
pees y eniga eamei~Muaeey lívía

Mochos d4ec~
,en varia. lagares de esta iaded,

sli"econearrida. por¡le ola de los afkor-
imueiíoe de la vida y de los duercdís-
doe de la seerte. se levantenamen" pe.

qttcl cmaraclosu ea madera, tan
pn.íffa y tan taena,qwCescaisípoel-

le qUueenaítallamr le.*lcuen le
personalgona: tienen toda el eSpectsaSe nca cja de plano que algxila umil
de lcdnatrtai hubies habilitado pera
gaeeptaeanos cuarto* s ceíd vanie
de comtnctbiome

y, ala emabargo, 4 qné objeto tan ge-
ne~eaY nolei¿~uoldedetí P lerla

ae~A Usa im mcld rrlalttra, e.
~ocOta.cRnel nombre de "Ca*seesan

4wdc4d"cuos propéeltos. servioa.y
retalta4 eprif-.iloO, probshemenle
s"a MUY pocna a@s04P ~ oneque no en»
nOnOn. y admo han daeet~r en centl

da ello, oanda el tropel les bag~ny
'de siléeof*alíopraroblee desrcaa&¡-

Iu4 r< i >3 m

Este nuevo ahanieo japonés, se halla 1á la venta en ÁLa Compiso
,C~9 y "LaExpeolal" lde Q13XSIP'O 119,-Los hay en varios estilos,

e¡ p*pel y fseda.-Todos modelo* oelusivos do la, Qása.

c~mzmpc~ ii~
OPtaS . at*

G a Cópz dne,
5-7

des, l ab9bse¿ k a e M ~ 4dl
seo que smrr~raesea051meeualse-
ríen y de i-nyos etel »le e taen-
do le deaga-ecela 0* ínimeta eta.da
llanto!

lmio l oare dicaalsItae»& o
"eeiMe, anoeoe que el de dar u¡¡-

"gml e eoeae.De din y de me-
Ch., st Iseo de lei eoeade kf. 0e
del verseo 6 de luee hila del tale~see
dentro de aqeele net $"lse e-1
cee hay vIde lspcdos de la Amadía-1
elda atiendes ¡tedeesmsie ala. queq

Ala íe eTosll M~aes ollrdledd
lo p, o. ~ 0Maselade ~elo«m e
IV, qnseeeemeM~ a

t!eleeny&"g~eeda destcao n leche,1
aníleer y son ~Reaede, de Pan, unoncc-1
tir, o, laea* ereey vegetl-leey u&«e
cebade de panunc enete O, are.
de poema y ftW^ eun eetavé. ]as-1
Idlicao de P~1cede un centavo. lal-1
vichee, oun taáro. Viernes: Sopa de
pescada, e nero."

Na quiere decr es~oforaente,
que el que liee hambre y naopn~,el
etar. eeede se. veno¿loe "Vaf4de d

timo Andrd."i taMabi4nrecibe esire-
elda de walmenants e-le ha querido
pacer .1<11 pes?.¿ A kobra benMee
tarae etr, l~a donsde en peníble,
queltereedes ectiele a de lavi&a
cevittaa.ea~ eede ameadícldad.

Da leaSole" 6 nenico primelpe? de0
la isetteds. ela n eimeete sea-
¡¡eodo cer~eeque aiaiibuyca lesPro.
rialnes e.miauao de la. vcctora-i-
líos da mesera que. n0 anda llega l1

eo ea que algosodaell os cacemosde
lo cecear?. para atender £ la demanda
del público.

Bita pod romprendermeqnel re-
cío lo un ev«o ¡no alcance £ cuirir
ia cuarta pne del caoto de los allenc-
tos, de la preperantdo de dto@ y de
personael qceeteel servicio. rara
cubrir el ¿~ , s a* eslenta ndee. ya
par maedie de dUlceNya de fuselanen
socales A lan que se obelee.meome-
'llanle mística etal y bata bey, que
so sepa, Ti* a. be teeado í puerA t ely
os &tu que veaede simptía htaya deja-
da da re~podr al iaelm.

En 188? es eeebictden a eva York
i lprimer -'CaM deFla Awdrde"j l

.daó aid A mm.Ide £m edM-

las e a.yes q""ea "*l elta

FaseU se iddeale íiti.dsoatenibra
de ¡»tefftde A meel lo 1~dac

sua qe.ovem&~k para 1a ~
Doaa*$mteaeqe a s"ene

nPnes dee 04le, no. ebmlse@gdey

e ineihtesdlareposaildem milo,
aO. vivse la silosia pera mo br.

r ca ea eva York# si dc. D. J. I*
Laendrid, quia. debe am e a.ag.

lleeldo da temer tan gefirm"ea cmpeo
Sara.

(U4#N eo de eNew York.)

BIBLIO GRAFIÁ
Matra la&eimno'baeobraa que la tama-

e sa. de WlIton caba de recbir,
hay s» qe.e.» dadamnaeareemena
dar %eam da grao lnaré. "De Moaroa
4 1829 A , I I 190,ea un libro
qe mo debe de faltar en ninguna Si.
bílalece, mi ea el etudio de ningunas
persona lIneada. En Franciso, etato> ii.
1bco hu tenido un éxito extisordiamrlo,
1pacese 1$ maypalpitante luterét.

13ORBOLLA

1de oro 18 L, plata oxidtada, acero y
níaquel, pleaosy axíra-planas, dítiao
modelo, dude*$4 £ 400.

20 porl190de dueet.e esoae~de

GOMPOStela 52-54-56 y 58
T*WP<ao 296
CTS? 2A

La prueba dirá
Lo queel Liquozone puede hacer por Vd. y esta s2 la damos gratis
A Vd., que edán no a# ha renuelto, Vol,- oyarav ,clc os o s <iil"e esrosa da ¡us K15meL Laeeed-

Liquozone; r<0
que lo esy cnt. aoer*ACsofrecina suminlirar .íí. e f#aS t um d 6i a Mjera pa

expensan., .umdo lntora4 quesi1i.;lprieraboeslía a todo es ftmo que lo *euamaaelede l. a ure, lea, es= o"n ngnific aramVd., 1:1aa11a iiae$& Y Lem. utaamitde oc rztmmtauneque de taee.

Haga lo que millo<ne de pacentes ha.p este Ditreclmi*aio. Y-i cnedin ha ido moniada.

hechn--mee en Idt dudao; haga una pruebe que mis de 11.000.01)0 de botellas han
econel Llquoattna. I>cspu6lOzCuaslo par ido cacplieadésea su mayor parte, en loeL Gratis tinta botella de 50 ccatavroe
noa resultados. Leaenfernaedalemiecd.da. fltilouaealice. tic; e Inaumerable oro nie¡trtcilno.
ican, que man Iamumeseble, exigen un el nhlmeo de pocacema curada, la hay tí Lqu noynol

germicida. Estam ace lai enfereadose@a todape~n.y~c ue adeo referir lo Si oro-ltaVdelU oroeynoo
en las c-taies tiene mejor aplIcación el que. el I.qu~e ae hbo, ha tomadu ante^, slrvaa.t enviernos ete

Llqasan^e XHosen serra legemente d P~r.ens Ma a~ esás el admero de rap6n. Lenveervaoouna ardan pera
la. rruoedíce antigua%, sí ve que no non petaon., que lo neosellan, que, ¡por~clo que un l)roulRta de cm loclidad le
eflt-m^. e~ que le probemnon el poder motivo, angulma. publicando nucatt, catrmegne gratis, une botellta de ha C enta-
dl remedio modemo. ofreclienio. En la. ltilmoe aloa leaneosro cnm, ¡&que aceitetpaga~*¡Oee

La qu ce ~ciencia he deecabilerita ser aelo aalon 1 r envel«;t E ara~lo lo rhactm a p.
qu *m q ~ . ataquesne]spisn el origen de ou- acnecel:pr dejar que. alpro-

de la. gdbea, dacto, por al míino, demuestre lo qe.s
Lavirtudrel .1Liquenoaesederivan mrs.efrsdle.puede hacer. En justicia 1.ei mismo

#olsntle de ge Ac.aviamen le farmula Oea~eea #41e4glebaempleasran Irenee aceptarlo ¡la lld]¡ . pues ~i
áitldalos > que lo uoatn. 89 fabricaclón Z~admaen eterm dci en las eua.- no lo obliga eancada pare roto onealea.
exige el empleo de Inmerntaiwl tni y l. e is a*do taita emelea4cel Llqeorine. l LIqao eenvende A, 00 catarne
uno periodode ocho £catocem ista . EnZa&lisas endue headquiridaosu grny $i Oro A4w. la botella.
brice bejeltedirección d* reputa~ squf- ,eKusc¿. Untods ~ceo es ala nplí.

mirta. El oldeto quelaMeaatli4ue *o¡¡- lMa. gratis la prtemabotella. Y la ta.' cracl uó
dilicer y camelar, -le tai atodO lo9ge.dos,acual tfar~ enperlado. aft~rmos e~ stC ó
sen, que Herr íen liená ata podeoso té. g 4 l u o un eAyo citerior oneIa y * MándabiteThaLaeoe

Eleoo ofteca elLi Ada. nlmc, Iala arrtesar un eolo rco. M5-464 '

iuetoo a dees tar. tao. e.M-U.45 taA. ks Ci
aqa, pnnlos gdrmed ae ealeséw C, AMa.M ea- Oltsa-qa n . .

a. oaintlc Inofensivo, maie a ttí npex A,* 15 maam4aatetao s am= rbl
tremo. Petesa.Mladiferme i rtaeipai en-- aad7  afl lmi. %me

tr e 1Enéionreroeídascrrn b~14eila al aTosanoro, Wlamasta
* le; oUMgaeaomadas éstomds loe ete .- .

noqd.aeme"y".a Ene sla reaip«. uVle
qatalee~*deoaehan ido Inapetesl lo. . .

jea l¡m eefegaedad elrébiras. i0LU- a . .
,qeoee1e0enun adrana grf~ y¡ e *S

ps l d ~por ~o niemigas* sfarme- D Ndtrnee(69 dote~ad. Recba blseetar
A ceexistiren su preca. &--- .- .

Ooameamoimlderechaie fabricar el de da te e¡ nte remt~#eseon, ematealían que]&-a.
Liquoau n a a, mcay itcapateasd* Te&a£@. tniqhan torao. &cualquer Midiaa Ien-

la Lltue n tnso ~é mat mendaniUuaaa*ez.eed~ej 0#dehaber veltui millaren de nl*aar e ¿taln tealen rmmcho gonce en Ie~¡* Pasepea
expisesoa 8et~p osendé*~ló J4eee.n

~;*re u*i~ onrroae ehl pur~o ¡a real! ¡á real! y piezas de crea,
hilo puro, con 30 varas, !á doblón! ya doblón? Vaya al gran

.~1 RAAE HIERRO 3__%_

OADENA ETERNA

4,11I4N íKVE*u * unts

Uemill Narrece seasneren
SIls. Bua su1dit ea se Luet

eq~sel es, y1
m& eai Iplel.deAlkdeb-sí cld

esa amelaY* te di, maqeesuden-

goleáisla mujeqe.eal4 y Memó A te

*&K.yd41 á s el meadaoesT%
me> site, que 711dm emes eapege#o

quentIa.aspmtealo-pgr m~ mene iu,
m"e 4 e d¿bae ea0ca

Claudio proeseeba meirr la. ldea A£
tlea.vaos"¡ exesmeetea ~k"let
de raIay o~. c*"&m 44a di 0 ime1po
enrb tera a. £ att-eLtm~peetabselan

leterpel eKfatet.de F7~4ida.1
líbordo*se seqmieehe~ien esu
ewe Mi~Ias ea ella vIir»TI~,

cde a iese eaodIedeM~ ev a ee
te so0bel »ol.as~de aaceae d

en lgobubeeeo.
¡fue» gap"*?l Apeaseam oo,

siele~os apdube de él, b~d pea-
decer eloeir. .7pintor*a.el trne
su mir.&

Oledieldidnoqesest,
en b~ameled Asjra e

para maas de ~sosa~oenanald

miedo Duo»na9ea heasdoEl4,
410ío-ae~ uida4heidoe e. divmo
au ua aeeils, adop«ieos Ld
llitita, tahI~l5iOpot es ¡it1~ e
gao q* e laa141 y~omi el "@-

5recodimiaoe »a s iapaso 1£ p~
Ztinando de esu alma. Ya @o *a

11141,44 al ei lide.la quesoeapreeeae
bea *a*ooose dre .ir, de a&huAa

te, lea ubtS¡ aquel ailo da qe. re-
ac~ y que leraae sc sembreexicelo.

Ypensar que al"bom que edapt4
~e e b f#4~ealad? l viipsdiédel
teasuas104 Seteatadoherirle e.

mlUer ver de ee.vdA Lije, pava
luegode cumplidmead«"seau&*¡-

¡~ % aosInite er
¡leesieiy eseergía ¡.1101*

la neeiciíepodle edeque la dele
Cesel., y e eaa s een mo-
dla#¡&~sele U" ~ meeleldio, eo-
me de eot~sbe a w~&&senauea"

4 je^y al *entine aamei¡e,

etelie te 11 8 leecaria^,bebía mo
houbrecuya rasaale be aee
mnoe-e. "ra Nasid

su primeeneasmo%~ dMd Ueno qe
se oSaha d¡Seas4tratbade lamesu-

bihiese.A es*ad asala buhrs

y proa-aase Apoyoiba feluié~la»ea ~
seseo en el hombro.

Aquella cable. saldea tartellasa de
la~sa*o- na ade 1am &ney~asde
cladie, y so le que ¿tte ^seja~
~osp»~seareec 1.d i: ; e isdeJ-

lín ltbilomase sobela6alva#r .1
a aaenquee trataa Riaedesui
tes es .anrtl ensuc"

<tYMceS ns ocasa ~U* ey Ajé
esU~ mie*aseenande daca.la seden

oopp eteno~tsdmie~mtea^a ll,*tes-

-A~ mchoamen MUelPos
n~k iba14odo8.de ~a

mente. -1e4aenteme #ave~eey .me

e e -1ab. peso ¿e~us3lebah~
p~ 1 W01ada.~1.sietaemeee, al ~.ve
lteaees,~&eevdq» ClOkta le

Wee que d d e 41pa@ dtarói ~ ~eaes
opreadlaco y qsedreá pepijeeel

vea ~ m alece y Ivit
-Abeen us endo lspu«qeMha pen-

dido; I ella"a acacraetlpdtlnde
mete -Wb m-me nla dqsAl-0

ymirede wd »yeaiTl 1en¡ees
dee len*ualsmde dbeebbs

ameo k*tsjsyn iigóahauet
delim ami«a.

-^ e ara oseadA£mí, eebllrol-i
prram fu ponvs lemblenut04 0c6-

-8, 4u»ted,7ysIdesee onysnosrse
de site, h elei fer demaras en al

le o;6 une selcepia. nareajade.
Claudio, de *~Ieddo p~ kíride,

asu froet4e re & crs joseaoje malse~.
-es enmuee.slsae?-ele.-

mle , aventstier~ admie eulte-d

-Teede q" da¿ecl. un m ed

-0 la mdbrd-elecesmpid Si-

iat~MSeoff~ ~meeeel 5~er op.

Neáta leoea4~6 isdadie**a s~e-
eléa de l1a M tel ¿seo *m§.jea1u
el MIenitaale sttsi elee

-Mlae mte 6ye habmee
smaetabaa~W

se remebIseldoasea de malat
petiuc^si lee w4saeu

y esludaede £4en edv aes s &s
I1ó.

j4~ luge u * »oqn snresdideY¡

~Ldi-oe, blelero c ntoreo de
Claudio.

-&Leconoc oatcl-pregutaroW.
eo nuriceldad. -Ea la primare vea
que vi~ee quL

Vlasdt~adept ae »autud cele*.
-114, y mete~msegee evimsapos.

fono pacehees ¡a Y ebee mteu~
e" e eme@-a

- »e~eedu u»ted.delIzamos
de. en¡.a beio Julisa, la guan-

tSe, e.neliqe% me vi coaepromatsidel
--m, el.
-Noms blee; aseas ise , atque

arrebidpelac la mejer, que ahora
vine Meeumey k~ agelequerdaq*- eurme ¡me ma-

me de ¡~*U~diltdqantaClaudio a.

-¡Ore sta ue ettango miede
"a elrd ee se qaed* rí@.

de."N&% aw te, me ples s-
gar be u~ibcle u

diigréia.tenue #al*eunamiradq. de

-4Maq~ie servirme de padri.
eetprgmt6eeeo UeDa unlgerro

tPIcIusY. QfMA

uele4e ea useede Valleaeld
a1e54 let Vld y lee d* ereo.
Yf"«elee Miaene e d6titeneñ

y los=NtiesCaldee
Uneavyee 4 ~Iblee checo ¡2algo-

pr e d peteeeperc eeqmedeet~
adquirir lboise. lelu.

1>eeaalt.-Aproxlmáedeele
lea.b atat, seere i eul Mtfeeer
4 ls fiataude~aesquee e I *lihae
OLa %es a lla debrado aaro
93 N janio a MW Paej*,sveede
eleganladaveonce£prmes m#-

iea Loe hay de varia.talsesp*e
la. dllreik je~ eoaroíiee

51 Ps-sIo Fl - 30o. la Modterna
PaaaOeo111, s M e ben re~II

utaos ajemplaresdel gran poema de
Milleta'11Paraíso Pendidl , uade
las abres eldeeas más feanosaele le
literatura extrangéra. Ulisis eeléa
emipeeteide.can grehetio íd elmen-fi
te traducidla si a.palol potr el Ilustra
tscerdote Dr. Juan >C5 «ii

Ploánanse stelJoveía, qnía to-
mando crva o LA TRtOPI-
CAL llegarit* =vloo.

OFICIL
=talCiPcefa ade Obran MbíaN~

-Jiftra di &to tede mataooaa-Ueitá.
atoe pero aadsquisiidta Cann imtededra-

F.!L-detita tarde tíd die. j iegtiad-eata
m reneiiren n *a~ett.lOe, quinta de Carde.

N1 daie daza ta l eiesquina & Compe-
tee poancnanCh p

t
lrreradoanra nle

renae*t ,taodee . ata deDraa
ros pecntta de ana ¿egaodebArt et
yarda yna~nade anmro, catro a ttgelade

tera de lea ardas, ma roseaistao*ode *soe<
coatasísi fento arraensetaeanuo erolea

Disate be . seviolade la Jeratara de
Obes TS~,sendalaniead de la Hahama), aes

.,o asaboera de madora de 2001basmI-
¿tan, enn a~O.de madera de tXit-Ogaome, ma.

d fl taet* de enero de ta0 tennadas y mee
a .adem~tarde expimIde e6so abalioe.

it=popniencesneree abies~ y tetduAse

mata Ofaine yy eala btraecin georat, &rus-
naidetla Habana. es fatlaránal qeakmne~
i~lepie írca de enadietenes. naam 9e
bíen canetosnfra&un enan meescsca

CSlvDnr stsllgaroie
m -- - - - w

-
1
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llay siempre oigo nuevo que decir
relnecíloado ceon el helio Parque que la
Ilabsoa han esrolío como su favorito
lagar de cerceo.

Petanvoy. li. ido uaftraía ea hosor
de la esgrimia.

Soer,,lebró ayer.
<Jguiadlepo-r loes enadores Carlo.

r>te, Birapiolo i y Cerio. Pácrage
j-inIo conel ceprecentanto Fernade

Vieyre de. Andrade, en obsequio de¡
ma uetro <lesrenas aiuel Alote., pro-
Inr eotí la Salisd<líUion Ciab, y de lo.;
dliinlcse élea, etro cuyo ndlmero
sencientan taunlleiguiden caballeros,
dejó ea todos cuenttos Aella rancurriq-
ron los recierdos mato agradable.

Empezó por tina junte de espada, allí,
into, ecía 1lalit, al aire libre, lo-

moatilo parte los eñuorea Rafle¡ de Are-
zoza, Preyro de Androde, Albuerne,
C.uierieti,-docbor Tnrrcalb^ Párraga,

Miguel Andur, REnoní Navarrete, Juan
de MIos Fernández, Ernesto Piesenria,
Fonts Slocllag y Morales

Quedaron en pimer tpuesto, ocon dos
lesírh^,repctvaentte etlos señores

Andar y Morales.>
Decspués, un gran almuerzo.
LA mes, colocada en uno de los de-

portameutos del retauanot de Pusteduo,
estaba decorada enpléndidazmente.

Se reflejaba allí en el menor detallo
el delicado gusto de une dirccrión en-
teialda.

El adorno, el menE, el ncriclo, todo
Indicaba que el senitr Carlos de Haas,
administrador general do Paleto, ha-
hin desplegado una vez mat, y con el
mnejor y mAsJtIiz ¿xito, gas brillantes
Inieitiras ea pro del lzcimiento del
acto.

Entre los comesasn coatábane,
ademeás do lo. caballeros ya mencoa-
dde, el director de La Discasu, acor
Manuel Maria Corcuado; el Sub~a-
cretarín de fleolenda, alIar Gabriel
<iancra Echarte; el Vio-preideate <tl

Uesen Ctlb, serNicolás de Cárdenas;
-y los señlore André Valdés Pcgée,

Jitan CrIos Andreu y Joaquín GomA.
Soalo una ausencia.
Lae del actlor Ricardo Dolz, uno de

los organizadore de la tiesto, retenido
eeeen o Asis1onneueca do una agu-

da afección catarrul.
- lonica contrariedad en la encantado-
ea reunión de ayee en .ll¡aiano.

LDc viaje.
lleepuo de una agradable enonel

en le Hlabana, donde han ido objeto
( le mucitaLs y muy osereciden demosira-eíu,íee de afecto, onelderaelón y &¡m-

Ii4tía, hacen aun prepacativos de vije
los señores bMaequecede Sandoval.

Loe díaingiíidoe y muy eiupelticos
* eín<o tienen tomtado pesaje en cl

* Mofei*erey para emibarcar el sábado con
direci-ióníá Xueva York, da donde se.-
guiráu eviaje, á bordo del Atolke, con
rumboes4 á uropa.
a * tuzo nana los Maruetsea le Shndavel
A suaiatl residencande Máaigeaonr
Aniono do volvece Cuba en ilezo no le-
jac.

Aquí lee enperará semespre el afecto
de amigo. incotbles.

Len bodas en Abril se repicen

Eaba3ea

. la Pawsua de z aOven
Asíf exlamnaban ayer varien mugeres del pueblo, de mrna

m¡ujeres quie honran ¡ti diesgracia ennobleciéndola onr el tra-
bajo, y ino b>e eleva» coní su labioriosidad.

Un (onmejero 1Provincial, de eso que todo lo preguntan
porque según uiceíí nadie nace "saido", p u»t6 que por-
qué habíde i ser bendita la Paocua de ~:fa.

porq¡ueusnucha0 augeres recibierua con el ramo pacufil
una ni6quíjiua de couer ,Se&~c", la ~ol y popul ,S~lo

ta'<, que aomotwas vendemnos por un pese semanal y sin lador.

0313P0 2-e eh 3 5 3d,
- e,

Teage Áe la .el peeme del

MM ldvudIO endee pactny fletie
W a#~ncenmuy It~reee.

1.-Oberur, Mos«,por lW cEd
dei ma~de. ~ n d^ lOes

Ii.-IlOMaea de ¡MnusA, baclen),
glvrsre. Jeaquan<aea

fL-Is-grfa deLe.«l~e,, (e0e0~)
PíserlolSra. FeenClena CuesO.
IV.-llala eATdc JR~ee >Icfe~e,

¶!tenn> , Wagner, tSr. Mn-Mirisíae

V-lloeenta 1~-el h'eaoee, <so-
pesen), Y>iel eo't, Srté.a Muele aoll01.

5*L1-0iran escea a le, y rec~utsde
.Men4ssn<et, (esiu y tenr, prirmee nto,

IINMNIc, -rta. CICinneca Uonale Moré
y @r. Maanuel lIguceal.

SepneOpoeO
1.Rl>reptne«cfde¡ 1^icepricio

inil,. iprlifera, elíiti, ¡orC4el(Me-
<e, Encelwy.

llIc Le e~croinanna, (soprano),
reaoe Srta. GonzáAlez Muré, ron acoin-
iuíunífr<sto d<lí (A-ii.
11iI.-4rarace chip^s, berlitoo), 51ra-

II -Btirtetivo y arle tle LasIber,
¡<tilor), lclo1, lSr. FIgaeruta.t

V.-AriaLa*1. Do>0< 1-Orcn, (opra-4
no). Fernández Caiballeen, Sra. Calvo.

VL.lnc Mefrlo, de GOeth, (soprano),
acenipatsesie del <jedes'rdl, ceilorita

111 profesor Gínaelez Gámez tendrá
A no niego la díccolfes del concIerto.

A las ocho y niedia.

a ----- T

sao~eneel a~ e" e34l -3

lybell016 as; e k &lanceema

A leo acete de l es nla igle-
ada de le me~ed

Píteacc ~ bede4qee dle esenel
aAfie4e~ smnoep4~ ecd* babe

ben *#~ inddo ea q*o hey ece*~a-
tea.

Dena bbayeehcens
el eaevlseetA el sellecl

de z hen eete, ensuaisade ms e rní-
cseitmas.

se traba d s aeeataera sellórtii,
Maria LuleeisBodrigea dechado do te-
da las gracias y todas las perfeLu

Nl feliz elegido de la e~&&rla Si-J
driguea o. José Gareid Meodndel, co-1
aoeto de lee grande almacenen de tej-1
dos de La Cena Groada y Jasen correc-
te, laborioeo y elsepállo.

Se celebrará leaboda 4 19 probable-
mente.

Eu Meneerrato.

Del ceecel doe ,-ieae:
11XI viernes ltlman tuSpedida la ma-

po sdn la bellsimae liorite Maria Lo-
redo, hija del acaudalado Pomerolante
de net plaza selor Joan Locedo, por
cl ditnguido joven doctor ens Farma-
cia eelor Eduardo lerídt'

También ha Ido pediída para el jo-5
ven Vireul. Yallez lo mano da lanzóno-
rIta Concepción González del Valle.

unaine sAi geaciosínima.
La boda ".t concertada para len pri-1

mereo inasde Mayo.1
Enhorahaenalt

Rgoar.
lana se.espera en ete cindad, de1

vuelto de mpq temporada en Sean>1-asacO.-
ro, A los dietngulóna espnoasCatalinaf

Llegarán acompñads de lee ncboerl-
tun Marie Esperanza Loea y Liíita
Abren.

¡Son la"teales que no congratuaría
de elea notiolalr

Del Dolmí el Club aIiero-lnferleeeo,d
de jew York, non estas lineas:

"Nos complace poder anuinciar quee
el actor don Enrique Coaillí, de la Ha-e
ban, ha sido propuesto para aocio noe
reeldente de et~q. Rlnelelo3nílí
y sa estmable elora ocupan brillantí.
altee posición en aquella capital; yesp
recepcionenon muy celebradas y con-e
curridas por la mása calta y dítínguide t
nociedad de la tela. Pronto vendráhnd
los esposs eCanillA Nueva York. Acos-b
tumbran pasar los verano. en Saratoga
y Newport; y taabíAn aquí cuentan
cau nmeroene y muy buena relacio-

Al Igual que el señtor Cenilí soun mu-q
chos lo. cubanos distinguidos que pee.
teaccen al eleganeuba necyorkizo.

Pare concnir.
Una uota del gran munido. ,
El domingo, ea el ~ulet de LuiD.s-

filoa, habrá enayo de las parejas que
tomarán parte en el Co£WilS que nc bol-
lar¡ en la soíeE. qu* prepara la dítin-
guida dame alUe Areu.

&iré# que e" ~aillada definitiva-
mente para el13 do Maye.

(Nuetrocemisii¿erobha visto con bue-
nos ojee el laterías que por uno dn loe
suyos senteman me. asiduos lectores.
Decimos que lo vi4 con buenos ojos,
en ancudo MMZde, pue que solo lo
ba vsto ce aa ojo. El párpado Iz-
quierA. sigase noltaedo el glóbuilo, que
paree una brava.Ayee en permitió
4AaaMualigereesalidas. Zatevo en

Ra.en at-u e v*la ~ bea-y V16
que los cazadorenceaban el¡ farel Iz-
quierdo para hacer puntería. La con
jantivitís se ea tecoaispatiliocon la e¡-
negética. EA en oo&W. nPed iLcslí,
fuá í votar A la "Suciedd de Repor- 1
tera", con el propósito de sene el Caínd
del Abel que le presida. Se le negó
el vote, y pro~eid por creer que

sen le hacia tuerto, lo cual senrie como
llover sobra mjado. Porefia votó

í jos cerrado. y perdió la voto-
riSa. Ver y cree! Al acabáraele el co-
lirio le comnsó el delirio, En cana de-
vanecerbral. erce.sereun apéliden
como Garela da la O . rdlgu, y rencoe-
da poWtiaraeute que A lo4 aallos dn

lectaresnonelesehaee taeUmque un
ojo para complile en emetide. Tempe-
ratera 419. La dceoen

Y. deíulle)

IESTAS uSi
en Srnee Set., el Príende

Paltina, ha ordeade qe pedan
aclei.- aoednisde l ?ueue in

ect 0e. o771 1.

FIESTAALEGRE -
Celi I.eeJAI-ALA

jugaren elprimser prtida de bOlte
tatée, oeeaAlveeslíyY>Ille ue c
luelen le biusaleo pursim atol De
partidarios da M~deeque erne~cal
luds Losbeu&"¡ puemos ale~SenP~ á
nc mao, en lo e~Ccendanaa eae u-s
ea e.ya y o. aotamos en ~emcade
los acostaelmle.

y N~4tel qan la pareja anal pee
odacrlaaón Alos ~ es e. ce1é
ir4adr obrgd enu aero c eo
itent abanr de a soledad y d:i i e

di exgrdo de ~Ceii; perokicdéí-
del aee lataque, e de*lg

vigor~e, arrimó le pelota, io p-
fiar al deletro azul y al egue~
azul lo dejó l. tripas. * Lo e«Se
2. Loe.atlo. jugron bien; mas
al Clecilo no hble tend taso rmie-
do durante la prmer y eegtntle de-

cea, le pelen no hubera tendo ttae
igulad.Ceclionola troere decea

buS, fina y delgad.aioaempr es-
tnva suprir, casi bravo.

MS.a1M,en llevó le primera qino]a.
y cin -¡Ce ohia machaándo hierro
fro y aciado polvo de la pelot. Y
fumando á taeveloidd lslgne
y delicados lgarco.d M ~'eAel

Rl segudí partido u també A.
treinta lals. La disptaroz ldo,, y
Ab.ilnal, blaaoes<cotra llosaeelee GA
ralo y avareeo.

Coma debutaba el dolor la peiea tu
dlocoa: os <cicteros jugarn bien,
adulleronprsto, entraroaltivos y
alleron aletonantes; len do. se laron

con la plo$y a esteon pr bahe;ean
cambio ¡e do reguros pacícan don

convleeiente. >¡o pegarn, l pa-
ro, ni colocaro, ni se.dmnaíí algo

digno de aer contar Sa embargo
paadolor ageno hicieron contar u-

chs guaidas, cai t.ta<mn tanto.
tuvo la pelea Y la tltima para mayor
desgracia toS en 29. Lo ganaron lo.
blanos. Ni que;nc jugare A la paole
coR rmpás.

Aytrn, biandIando la eat como
un, soldado romano, e llevó le últma
quiniea.

- ELBSTIaerUro

Patdsy quinilas que se jugarn
el = ote 11de Abril, A as ocho do lanoche, en l rontón Je-Aa:

~I-M~epartIdod a w w lae
-Entra blancos y azul.
81-lce-eqsiota4lae tsis

Que nc jagrá A la tarminecido del-
primer partido.

- o SunoPatida d 30la.
Etre- blancos y azules.

Qee ejugará A£ la termiaeln Jel
engudo pertido.
l %~eoLelosereáameniado por

le ada de la enedotuna.

OERO YCLMNAS
FOTO1IAF6S. SAN RFEL3.

se hacen seis retatoe A&la pr-
fecci6n por UN PEbO.

DE LA GUARDIA RURAL
A 1acacoa beOntd deloulRaón

Borge Mato, pr abr inferdo lent
ne £ Loeeld o mde, ambos vmo.

Deteaida
En VLESn, Oint,<s deenida Do-

luen Arengo Sgur, por sabriaganay
~eódalo.

Ryrta
Ayr netvleon~unry erta en B.

ram astoeveion Nic=a. iatey ar-
mlo Bra, r~nítalolprmecuhe

ido.
Ambs furon detnI~s
En Aufla, Oriete, Anern también

deenido. cuatro lodvdno que nuatban
en ryera.

lin AlqulzraurOayae uýn incndioquenieeea nanajdel@elodo A^n
.$o bb eerdepee l.

£11101 Di E OIJIA
NOTICIAVARIAS

YA la acchadel e 54 séVctia de

?ao=ld Gletdea &my irviat
del *nee oc ra e diod.Te.
mim~n e nuim A Z~la

Paccq.ldengcedajovm en s-
lereae cet d la Inqllia Lníae

M hubbo d e~anr na @aB
&W k~le nalhab e . eecver y ateneor

~nt el mel od~pr huula . nlPro-
si.pehe.aseddole la tmert

Cloado leaqlleen dntelanaaro
diese nlcido dela dei ~td, LA e~o

hlsI uida emc eelo~n45 se1 p~«e

TAden ~ aje npd o ~arlelar

Er tl:I ~-J eede gs~eudie a mntltyó
mn eld z de a~umrencle haeédoin

::L*rI-ennda genel r~dverfueomeeca

3

¡ ¡01
E 5~

*1 ~

a1 -I ~

~

En eletro <ke eneen 1de la qa
decnareln ien~le eayeere6e

blanco P'ermfn isiemr EentAt iet
de Antón le arll, de doge í«-" l or
arma hiier en la mpe poterbr enlueri,
t#rrlo encllo do lis e iún entítraq*al la-

i Ouerile. de premóstlen" grave.
NI*iel fde lelned. que ejal .

treTa 'pairad.ee la mizada de Vivees 1*
quina A Sen Nicslá*a ,le preetó in m.

coscebaheera§nal&edone, exlgiddlc-
quiene hiciera cargo de uno de i de.!1
hijos, y coe ole rets.,que tleni qoe
per loq d^eese~ m oeentoe l1q~tea
tal Sixto Enelques B*aesteal uen lee~s

%15 el (lo que presecita, reteeland quee
él~ jurríamalratr 1@o pees. <e

En un cuartonalil. de le«ecas asn Befel
59, ocurrió ayer lo*ntea alaema de la-
edio, A cecee de haba,.qeenAedo la

irío. mueble.
Leeit latime fueren apagladas cin el &u-

lillo de l"e omberos.

El ceador de era~e, de la Empresa
de los Ferroeriliesn~ndodon loan
R~, eon ha querelad. contra el mete-l

riele de¡ tranvía eléctrico número27 de
le línea de Palatino, do haber etunado la
vta por la caleada de Ijelascoal esquina
A Zansja en loe momentos que el guarda
VI^ bajaba la berrr por aproximarse lun
tren que venia de la <ildenga, augaado,.
ron dicha Inuprodenria, averías en la ba-
rrerá.

Al tropezar*en nu domicilio coni una
Iala, llevando en lras.&Ant menwor hijo
Antonia liernnndee, de 20 mnede
edad, tuvo la degrala de nutrir una, mi-
da la parda Mlanuela Figueroa, esnanAni
do~ aquél la fracura comrpleta de la ría.
vtola Izqílerila.

Dicho menor titO asistido eno el rentrn
de grrrus de Jea tercera demarcacit,
eiendb calillrado nu estado de<proStdtilO
grave.

Ayer ingresó en el hopítal ede,
IlanaeAdea Pérez, naturll de Méfico
el veia (deMarina ,161 cn Jeeti elc

Motpara nerc cletíde de quetuadurant
gravee, que enfrió roetaimente en su do-
¡nicIBO el día 4 del actual al cese nobreA
una etufa de gasolina.

En la minzada de Crisitina núiuero"46,
ecarrió ayer noche un priniliplo de Ini-_

~cdio, que tsé apegado en el acto por la
policía y vecino&.
, AlaIquilIno de la e~s ToribIo García0

que ea encontraba auseoite, cren que el
hecho haya ido Intencionial.L

En ei parque de Palatino fueron dete-
nido. por el viglilasííe9O7, li blancos lo.
ni V'ega 0012141%íe 18 lanto*ocedad y
vecIno de Agolar 11lo, y Emilio Leyra
M.euendez, de lí años, con reeidencia enp
el númeéro 97 de la propia ralle i virtude
de la arousa-i1n que lo hace y). Miguel

Soee0 Crrrade haberlos sorprendido5
rs los ometo que panlan un pedazo
de madera en los railes dei ferrocarrIl en
nilullatura, balándose ete en movímien.
to.

Loo detenidos ingresaron en el Vivac
A dispoirión del Juzgado Correccionalr
del 2? distrito.

Al bejarse de un tranvía de la líneadel
Vedado, &atando aun en movimiento, ti&-
vo la deugr4ria de caeela blanca Rosa
Vigo0Sla-edo, vecina de Egído mnm. 85,
causánodose la fracture del cuello dtel te-
mor, de prondstíre, gravé.

La lesionda ingIrecún el hospital Mker-
cede.

Por el vigIlnte 394 fueron detenidos
en la rallo de Animas enouIne & Agalla
den Individuos blancos, A qulenen nneio-
prendió4 con una lista de apuntJscines do
una rile que sea paga por medio de loe ter-
minal,. do las cantidades ron que nc pa-

No lo. partido. y qulnlelau dei frontón
Jal Aid.

El menoe Rogelio Tue y May, de doce
aflisy veeino de Industria 127, seOroyó

enodomiclilonufriendo la~fraecom-
plete del cúbito y radio Izquierlo, de1
pronóetico grave.

El hecho fliécaNoal

En un cuarto que servia le> depósitlo
pera paade la fábticar de espilog, calle
<eSan JIafael bú,,. 36, ocuerió anoche
un principio0 deincendio, que dilug¡aarK

£l que los bomb~erosntuvieran trabajando
pores caadodemSieabuce para apagrar
la pejeladiade.

Dicho "qarto enal feutodoes C~ay
tSeanetrada Por la calle de Sian Miguel.

El beoapuoanaul

Policia del Puerto.
En la cana de socoren del primer dio.

leioai Ltido 3Mr. LesioeAlíen, e.-
pitan dala goleta amocr~a4iastu

B"IO, de mea herida en la cara y una
costualón en el brazo izquierdo, de pro.
aulatico grave.

Según manifestó el lesionado las herí.
de# que presente7se lamaúlrpulan:
te de la gtoleta Anic F. A<qaU, Me. lía-
rey Waltlomao, al requeriste, por haber
llegado al buque de que en repitan, pro.

Einrgoo e lie oa del puerto,
net. are, e ata y dió e~ata
nl Juen ceereepondioste.

El capilán de la gleteaa%~ea jo-
ese.J. T. New layP>ar$eA6 la

lidea b~ yeelque a( m

aU~, peertn~tq ue*hanreedichto buque
di la es eel edlede hoy.

QA4jETILÍLA
Nrea w30a5aaeacde le Gap~eede

loe hermeaee hbreOel g~ .drea
*ceu.-lbeceea e~eneetIal~

SPreea~4ee bactcoido el
*no esenrg~eete re~u*re
£~ COtece aeMilee ceoectosee.

Le lacet ~ ea~ntcOpee boda la
Iloada< eeet-aceee etee

Exo11,1CTceva.-No Mh a~ .de
~aSe Sa--que A quedar llegue Olas-

Late--ecenesaleaoeea" n.qel
veedenLo M~caa

A - t~d bhae leenz--t les a
oncs caenesvs« -iee as le¡& the~ a
-- de lee Portales de Len.

Y en nataral q*eje Maeua-0Iii
vaya dlliffe%-paes@nabotoda la
geoie-quo e eeeneale <emea

arrebatarle lahí esnandel-me *¿t&Io,
con enonombre.y

Mas la ja*tiele no nInte-*en be.
launa ante elegaoy maaan
só, y no dailo,-ei unombre de. Lea-a
rico.

Poreo reaeelcbrade,-eomo la-
bor nupertia, --el que venod. iLa e-
na,-rleo1  leante caleasie.

EN ALBIeo. ,Di¿ térselo 4la ac-
tuel temporada eón la fancióno(1e ano-
che la Compailin Ide Zerzuela del po-
pajar teatro de Ailin.

Deede hoy acta el Sábado de Gloria'
funcionará en eta colimeo un manraví-
liceo oinematógrafo que ha oonetraedo
la empresa de Julián y Conpalia,

Constarán de tren tandas la anoto.
nee, empenande la primar* &'le. ieta
y media, la negunda a las ocho y met-
'día y la tercera Ália nueve y meda.

Buten las vistas que se. exhiblin en.
te noche, todos A cual mán recreaalva,
figura Le FP4~lay MuecríelU N~<o 1

~eor Jeem~Uí, grandioso espectdoulo
dividido en 32 cuadros

QtUE1nxaAN rLCMO.-Áyer, doatin
go, en Coísoíoción del Sur, contrsajo
atrimonio nestro querido amigo dos

Marnuel Alvare&aonlezcuonocido
comerciante de cetapiera con la bella
6í3nleresantn e Aite Marle Rodriguez

Ayer miemo, en el tren general de
Vuelta Abajo, iególa pimp4llee pareja

A esta capital donde permanecerá
bata el próximo día 15, en que nsaldrá
pera Europa, á bordo de La Yornedís,

eno viajo de recreo.
Nuestros votos por eat dicha y que

sea ésaeInacabable, eterna.
FLOaoDoRA.-En la maliana de hoy,

6 bordo del vaporamericano ~rapnta,
llegó Aáetapuerto elaseñor Joho Finher
y 79 artistas de la Compeilía de ope.
rete amuerieana Florodo,

Dehut&rA <et el teet'o Nacional en ¡a
noche del Sábado de Gloría.

Bienvenids s ean todos.
CONnUELO.-

Se inunci deduntorozón
ayer, mi yegua rada.

de pelear con u aas,
la pelete que nqueí
me oheequló o m1aza
y mu quedé#indineo
man no me queéCMsnmagua,3 ue A mal dr, tmar tabaco

len yo no. E qué muolima,
y a consolarme ha venidto
ea cigarro de Caballos.

TEATRO MAerf,-Ros ábenelielo del
ce~p de coros la función de et" no-
che en Martí.

*1 prograacenete de tree partee.
Va en la prir4ora la bonita, revista
Po~ tenaiale la segudaCecsa-

4~oa* y la ternera L* a Lle acee,,
^n él Prisaor lea 4l,11 yensote-

quií áloe bneloi=.ee %~¡ti Ule
Marie Me*~ee auleeL »oyes npe=
y ea .el gando el tenoor Campeea~-za
pa& ei"e m rne*~ cOel "no~ede
¡epelgleee'de G~ uley hbeese

Ayuíro.-
eadoel ¿recepto te mande

ayuso con *betineeoía,
lo encpie, y qedeependo,
non choOMaeM dclio

EnávAuloSee ng ZáRzo-Iee nta
noche en reearloióanonla ese~a del
teatro le Alhambra el apianidído ator
Carlee Zacas

liará cuz nueva peenqt4iiiuel neloi-
Zaca. con la divertida zarsuela do Vi.

lloch y Mann flJO ^ ledoa lrk.
Vea 4pcimqr~ hora
Láesngnnd.a tanda *en cubre con Los

qaieíescmilionucame

P e ú
IIeeileMese- - .

llanbece. .
la té ~ . . . . 7-
»&~ ~ .e .a t-00

utcd e a .

TnUtnneMeS-a-
Tea ~ SA

v~ ~ ~~2 á,~.'e'

ecca ~.5 te

y .-. --- b.I- - - -- . _. 1 - AmbU- ý -- - ý -- - -- -- - ý -1. lám

1

-- , w ome#*ego qea leeala
badea lea ma.~en empmaenersc

CALZADO ESPANOL
D6 mi popi& fábrica.

218 B Isoenesal oo. . us M~

vnie peletAerí ~tic. Mbrea

IONOTA.-hslto t tdo. le pte de le1.

Fecb . pdino=nenaeg=lale0

Aparao 
956
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TARNA 'T
EnteVI 00.ue cedtd lfabeea e d.

Cue aa nIaodaa dt

orllirand&~egu

dl-ae Pe-" , BO1. QU%=]:gAziUnt.
d-~" M 1:7. De-w- íeA,2

Seagatimás - bneosenitoq4
lo que n retr oliladanuao oet
y aleadoeroltepaayd.nMa

Líte hTelscalle-¿nlc=ae.- 'ae,.

0811 Hab ti-ee a mi40propidedn

Aolehcntr nen

coedas yato míeps £ ala artda
GsrIan»vospan besedaqee*c
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