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De auoche ee 1,1 lb,

JíodrU, 22. DE L& HABANA.
d l>Cuba TU, T8

CONSEJO DE MINISTROS ,n,ý,,arfion Allones, La Gruz Roja2,orogado el Plazo Para que los up
In. . s1,, 
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~ le .)lava
En el momento en 1 l .r istarlos de cate T6rmlno Pro 

ORES CORRROS.lósMiz4Cztzrewao, :entenpor,.a.,j,.rr E,,e.dlo de por-tru Wee han castillertado que no lleva- 011 
oraciones 10-

,.t es 1. 

4. '!m" -le,
ban asunto alguno Imp~ te. das de su@ aneaS, el, la Serro- 

ro i. .¿== !Bb* aga.ágd TmatMÉca
Se =a que el principal i=ta que o=- de esta J da en los 

1 1 ^NTES DE
parlálos camiejerclido laCorona, será el entresuelos do IN . nalato- unun atino 00 IRIBELL, 'OSTA,él. 72g. 1 %; Y ALES Y COMP.
resultado de lita tia= elecciones. flui; - h:. haber, por este media, 44 AITTONIO LOPEZ Yo,LA PRENSA DE BARCELONA .B 'lazo vencerá definifi, 

Esta casa clabora suá,tabacos exýclusivamgnte con hoja
el d[& 31 del corriente C IR Linea de Va*pQýe;, iiltllnbcoi

En Barcelona calitínfia la pronzapro- mes A las 6 de la tarda == 2 11 3 A al. , ~ - . 1 1
tra las troPe- interesados por Ignal los cOntri- -vil a, -lib ~q0e' ;,M DAD DE CADIZ de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo.=, y Yo

hnraLuzaa3. linyentes y el Ayuntamiento en ARY1JE Or gñántas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor
Secrioque saríprectoreleviaoiii An- queeitrabajo deque oetratare-

tital Gibirmador civil asaquella pro- Bulto complistge toda vez que ha de 1. . . f Dit ol,Ál5,12 27ew York, Cádíz, elicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los

vincia. zQrvir para regular la cobranza de = :»L*-::::

CáMBIOS los Impueatos, la junta espera que u depósif os de la Habaua y en los principales de toda la Isla.

Les libres ~ ata a hata ~ o jos 1 Plabal.3ropiletarlos presentarán sus -. OM - , , 11 
Galiano gs, HABANA, Apartado 675.ho7 en Ig Bola 113149. declaraciones, ajinitadas d la ver- 0 A 1 r

dad, para pagar lo que legalmente sis 
je mi

M. , dt 1511
ura os les corresponda y no veras e -h-

A- dee h.

ESTADOS tos á, ser considerados -como de-, 7 B'£ lo

frandadorca de los -fondos públi. d.]bl.i7zm .lee haol. d
nos, Inionrriendo en las penalida~ 

ColffPAÑIA ýCUBANA d.I112-- 1111~Servicio de la Pronsa Aisoclada nú- LONJA nu wvmuu Pgd' Lawtwon
e das en Ias 6rdenu des. 1. Ldfu. -. ERCA.ZY.S 2

L.dc., M.;. 22. idn elecefisin 
¡)E VAllows co*imo3. BANQUEROS.

llo y =, Insertas en las

EL REY EDUARDO VII vartualect 

Cae

declaraciones jurado&

BN PELIGRO. Habama Mayo 22 de 1.901.-El AVISO Al. COMUR010.

fi, 11 TRAI<SPERENCI.SAlcalde P eslilente. Miguel Cenar. 
VaPor "María Luisa 1.1.122-El rey ruinarlo VII es propuso prl- n , ~n-,- *-* h-""~ "'"110 ý,.i ---- . 111. d, F.Up, vdau,

mero rezeu:lar la rigata entra los des 115 e,' -1 M vapor sepaffalla 5,000 tartelaása Os ALFONSO capttKa týanuTiBRáscoA. ._n. d l- ~ J. Balealls y Cp, S. en -CýTata 51^ roclo X y Tr, A bordo Ayuntamiento de la Habaua sony menoquili. Bemin. su qu. lisipienmunio 2 capluida DESOBAMP Fte -por ha modiffizado sio. lti.0.1104 NOTA.-. 1,di~~bla ¡a pree- (JUBA. 48
50 glo güisbra Bol . 8 So =o l.- '.C .1.

del vapor Error; pero luego cambié as CONT iBlicIONESPeTINCISURRAXAS 
yCA 131. d.pareDw yeatmIaaóalslizmrocL*11 . 111QUEL, 5 ,? NILLOSCIJaRTOTRIlitBTRE. en, Veracruz directoq= iusb=7 Bus 011,20 =o W.4 u 4.t. A 1. .t. d. . B ay uzs_,licija harán te hallaba cualord LIptor, 100. erzada e. - .omie.elciod. 19001 Sol. 90 §[ Id Ob~ .ý . 610 n.o pon .1 .1. dio palo .1 e. HO~e=d. ~d.

dueño del yate, la marquesa de L=- go al id Concordia . 1170 ma- - est4,t 4. eala p,.Ytnionl£ .1 2 d. ICATHARIEN 11 ¡.M J . Tei~t U li

Rep.didosi 1. neflos rr el colcepto Y l- ez Lpet b- l- -ele4Aat D. Calbo,19. retorcuár

azatacray y ia zeficra de Jameeon y en- a saber A lo w pl ii1no Ptioralto JB. 41 ý una Jú,W, DI RECTO pan 1. 11.' a.,b2w 4.1ýrd:ln
l:ri.dýe.p-ado., M Id 2131) el atas d., Z3 Mb .41. l&-]. a las h. dé]% ýT

71tos Inanítibranao t* M-, R.Sicat I&W G R E M IOd 1 por 1. tard., 
1.b,, Y-contrándoco amba "l 1 2,1 o. 111: negand. a la Rb- al= . d-¡

la altura al COwes, en espera .h, d. dd, el tp a,

M- $Lfjjol« blác.ado. qk, ¿SANTANDER, DE ALMACUE118 DE T Filfi) 03gow as partida, cuando una ríla9l L. cobren.a realic-A ~11- 1. CADIZ y JI.Ádte caiga para dialica Puertos llas~ -t:F2 VIDI at& COMO allenté el hábiles, de 10 de la elanana 1 tres de la rVEÍrTolun " liarAISAXA 11.cel. os. aRiudicaturs.d. 
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en tardeý en las Colmturtu el De qued; de tren" referidt d~ ha A bord. 7y en lu ofidna d. 1. D. ced. eon lo qu3 Re- Mi3 U, 1-, uShanarock* 11, por el costado y uran, t, de C,,,,Ib,,Io,,4 e g: en Aam1ibil pacej" pájce 215 YAýOR 
l,

Cá J=La cult el palo y ]al V61a. -di t' bai. d, 1. C. Cup1t sr, ntrada por cda- Ceinip.BIA emI. de 1. Oficlos t.~ 19. gla.lio. ii l:. A t.d. 1. con- C.,6d, N-7. Y- ~lle, ý,d p~
nIb Int- 1,trlp"

nu C. en~ 20-111,1 del ~ d, gr.[, par. VI.ld.i. -,-.831 J, ",b.d.d.km
do el aparejo, aojinaoio aeca=p=aao. ea. t= cuga 119.- ISLA DE PANAY y cc,. De. q., tendráKW-, . 1=1,16. dealté 

a d.p"' p J -1. 
E.P.nLasprimerazpalabrasliol rey fuer= ~Iracte el cap ello plazo cariblén u -E. t LPterel, a m - calilta , qtrEVEDO [MPRESA DE VAPORES .t. aplt.] .1 di. 29 11.11-12. 1 l.,

para prercintar el alitulón cataba herlac. 1 s lobre, recibos c,,, 11= m Lía OCUL P- h.d. 1. .h,. E. di
Las señoras que Iban en el yate, la '.". 1,._ W& Barcel~. DE

intru= elo~ Lu pólinar de caiga D, u Adulitidu 1-to, Licaón. Colón. Baba-Jilla ,enl, deIn %r1a.,. el año el~c

salvaron 1 milagro re. ýl. expedidos dthitas., 1 rectifica, 51~=he. fflee, M.- , 
d

sr* PO W .0 b" la Tlipera dol día de la a- llýCabolle.Tý Ir yze. SOBRINOS DE ~ A 111,11901 a 1902.
REGATA APLAZADA otrú Ppnm EL Pto. Rió% 1 Ftbala, Muy. Z3 de 1001.

.10 1 ast., ci,%ary,: ~2,y" E"t. C- d. AL VAPOR A-BIN. gremio de Almacenes de Sedería
Elicrí que gpl=r fc=OI=Cttb la y1 y twarles el Tapar ~ Atmad.,& los El sínificon1oEDROyo l(¡ de 1 d,, 

c" 713.= 
21.2Yrsg&tá por la copa de Alaírtas que debis Una de san José. SA N J U A 11

efectuna en Simay Ecele, L-ente 1 Su@- feis

va Tork, atrauta el mes de Julla nul- Ayuntarillente de la Habaita. Saldrá da late puerto el dla 25 de Mayo EW. M

dato y :ltitás %o POdr1 navarca 1 elosto RECAUDACIOY. 211. 1: 4 les 5 d. la tarde para 1. de (BANCO ARERICANO)2.000,000
X-wits, 
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irs' vid= untel h% entzao a pon- -FONS.O IXIII

la torpeza u un criado de palacio. AL 8,. L.¡. S.Un Gulbán, GalbA. y Cho.
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194. 5 DE LEMPLAS.d. = .. . .. 18 LINEU FT D. oros cosuros. os

enecto, B- I-al-tura. 4 per 100

Cuatro por 100 ~ ol, 1701. p N. GE -P.ý d bL t.,

1,91 ¡w , Eloss, BID col LATS Y Co
~u, M.y. =. .1 w Dresas Mercantiles los; d.

--- ----- --- ------ i2a a u 1 1 kW ell 4,1= 1
lasat. hmacesa 3 p« el"$., 191 o~ na Amarirtura

OteL d9 Tup= 1 L~ 
esquí

7.1 1 111 IWIU -E- Zmprm da. recten1to 1fayo~ 21101N PAGON POR EL CABL91 PACILI
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Bífios de mar en el Vedado.las cosas se encuentran. El qne ignora que la quina - eW, L.r.Cueradébe 11 Janta bimtiv% e~ 1,: B"

,,UijaerwooW' es superior á todos los demás alistemas de 
eral 0,dipa,ra A)Q»

máqninas de escribir, lo debe al no haber visto nunca COLGUA, t%í¡' él. mes 7 del
cowx. 0, a las ~,de la iscípal ap tabaco.

ib, 11 , l y el ta Býolýlad,
'DZ l! y -2! HIMS DE ýJAGCr'ý-

z_ lis o -M~.- 7.

1-Underwood." Las ventajas de la "Underwooa» sobty Tugau& a= , 1 e

3 las 
lo la del Hedemás máquinas son tan marcadas como ]u ventaju-ac HÁTAV lis 8, 0,RBILLY, 8

WLVI*0 la.ento que Apela 0 ]oe kenerdos

11n vapor sobra un barco de vela. El poseer una 1-Undíe r. J. ESQUMA A =RVADICRES Joye'la oro de 14 y 1
'wood" es poseer lo acerca 6 la

-mejor y lo que más se U:* lw 4, ?m- ffaesapam pue, cable.
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zona= lo~ ventala
y »U LA MAQUIVA 90111ADOBA ~ TYLlp lo wrÁ

Ti.-J.- ý ýl Ubre t~ horli d*¡

Imortadores de Mi-e'bb¿ei piWa1 2-11

oro



-Afflo LXII ----- Z UMIA JUVI12d ~me Mayo sde 1901-£ U11

EDIION D - L

Telegramas por el cable.
SERVICIO TELEGRÁFICO.

I)iario de la- Marina.
AL DIARImO ox LA INAOO5A.

De hoy.
Mladridl, 23.

DECLARACIONES DE S&GASTA.

mi Príziaunto e dc Cínj3 da Ministros
teñ:o Ss.;asta ha do.araico qus sl G3-
Yici-o dizs el tnunn.:rsí da teosc los par-
tidos á fin da haner una obra varadora-
monte na:Sínal, y quc, po la tanto, sienta
muny da voraz las censaras Irjustas que
t dirigen al ministr3 de la Oíbernectan
con mtivo ds l3 e:urrida en las lo:cio-
non y pnInn.IpnlMítta- en Madrid y Bar-
col:na.

Ei sESo Sngaeta tianra mtunaninto
que el Onhirrno haya tinifa intervenniénn
en lus tropciae lmnole que según la
pronta 69 seelimz han comotido en
varira punt:.

PRLECAUCIONES

2'. ar ha trio:a á Ins aut:rida-
¿es do Brínaque tno laz prenaurio-
nez unzrearias psra evitar que te portur-
te al or-den p*blica con =mtv3as m a ma-
rulfeetaz*id do pr.tLsta que ¡os ropublica-
nne y catplauteta:. do aquella eiuda¡ za
pti-opnan lorar á cab:, stos han pu-
tbksÍndm un =auífiestD tz:ltando á les
cieclerco á ciin un -.=a pfiblin3ado
inpmzrtancia para p=-tzu'ni- contra la cen-

Hoy na junangurará el Congreso Naval
erainouola 1L!11 Sotisd.a Snnt!-

lbad Agmo! Paiz da ,Llmorí3.
LAS ELECUIONES

an ni s3 ha tormiiao el cz:rntinlo
efinal -s lau cínnnro iete ahora loz
~iberales han tbtcenido 211 votor; Ioa cn-
eovnd!rar, 5I;- Lc del Sato Sspulcro, 12p
ks ropublinanor, 15; loa gamaniotas, 13;

Inc rancr*,toas, 11 y ¡ac m1s groa, 22

k~NT BEL DI&
Anteayer nos cantaba el órgano

de los uncionalisias que en la pO.
núlitima &esión celebrada por los
conn-encionnlea esrahan-ines fuerzas
empintaias y que al ver esto aloí
partidiarios de la aceptación de ia
c'nnienda Piarí llamaran en bu an-
alilio, Rl señior Gí.imr, el cual, alille-
gar, elijo á un periodista que él era
hamubre tile partido y que por lo tan-
to votafl contra dicha eumiende.

Esto no-puele ser oías sujeativa:
la Persona dle conifiaííza del generol
Waoot; so Secretario de Justicia, sí
Alcalde, bu hechura política, en fin,
votando coníma la enmienda Pialt
6 lo que es lo mismo contra el ge-
nieral Wood, porque, ente todoy
sobre todoe, es bombare de partido.

Teníla razón el General: ¡LEl se.
flar (Gener es un caráctwr.

Si á esto sc a fede el éxito alean- á C1 767.018 6 centavos. Lo recaudado e9
redo en la seión de ayer por el se- en l primer semestre de 1900, 1190t1 f
Bor don Juan Gualberto Gómez, el ascendió 4 $832.689 30 'oentavori4 de d

ódwque Inferimos qus en todo el alío la tcual,1 l decir del mismo periódcorecae óí¡eápo ms6mcsl
nacionalista, fué flctd lba misma del anterior. A esos Ingrebiosa
zedo, y no sabemos el btaado por efectivos correspondoene 1899 A 1900 ec
lodos las convenciaonales que escn- ca presupuesto de gastoa de 2 323.'223 Y
charon el elocuente discurso con que 25 centavos y.en 1900 á 1901, as D
combatió la enmienda Platt, habrá oleadeA 412 354,736.33 centavos, en los ei
que convenir en que aquellos ben- cuales no están Incluidos los servicios 10
quetea y aquellas flores y aquellas que desde enero de 1899 tomó á su

múics e asinto yNueva cargo el Gobierno Militar deje Haba-d
múaetnylos de babor dony ao, que además enjugó el déficit con x
durk erestadouejospderhabea - mr. de 1500.000 de suplementos. u
do.e inresultadr.qe oesyelbe r- Tercero.Aquellos lograessrecen- fl

Me. Knley Mr. oot el Gber'dados corresponden á lgs recczeoe su-¿
nadar Militar de Cabe. torizados por learden de 25 de marzo t

____________________ de 1899.A mediados del mes que dao&¡[-d
za empezó A regir un presupuesto jas-

.ío1 tado Ala orden 254,qne amplía lasatia
arin~mli2 - ucionea fiscales del municipio; paro e

S IU3CUf ut - o no se aprovechran con latitud los s
luín!aipnn L rcurosauto:rizados, auinque los in-

gresca es calculan en los miso
diotmen e lat'2l 354,736 38 centavos de los gastos,

Ornoasines el ictmen e Wen eta umaestánInclidos nás de
Comiión esigadapara Informar so- $28,1 000 cacao resaltas del alío ants.el
bra os ecuro@ elEmpréstito del rio,; y nuestra opinión es que no le- e

Ayuntamiento de esta cdad. garle la ecadald A los #2.'068,000'1

Primra:-Lii deudía ectusí de la sobranteesPino que probebiemeute nob
ciudad de le Habasa ascendía en P' de pasaría de l1900.000.

de 101,segn dtos aciite Curta. Opinamos que sobre la be.a
Enerodeiosgadtsfclt-e del actual amillaramientoy isa

des or e AlaideMuncipa, ~cabratories del subsidilo industrial,
9.693.201 pesas, de elles 6.625.000 co-apoehdlafnqisu tnel

rreponíenesal mprstto conocíido Ayuntamiento para regular libre-
por del Banco Español y 3 068.21 l mente el impue3to de consumo dé al-
segundo empéstito, repreeentaiiopriia cohal es, y administrados Con aciertod
citalmente por el Banco de Comercio.,¡las blenes propios del Ayuntamienito0
Amnos devengan el seis por ciento de comoaceutsmradsyaaí-

intrésanul, on morizalesen in.ros¡Bepodría llegar, con arreglo A los
cuenta alice por sorteos y' pagaderos, recursos autanizsdos por las lives. Ae
así el principal oomo los interese@, en na recaudación efetiva?,da 82 309,09001
le moneda orríente en ei lugar dc su,8 5000,coodeotrma nelhdomicilio f6 P0a en libree, dolíaan, fren- ceoio de;es0,010 fomo e motrm ^i e 1eca', pesetas 6 pesos, según esén do- -po de stembnform entneo
micilladalas láminas en Londres, QdtSnebagetneo
NewYrPrí,Mdi1f alaa que con la riqueza del término muní.
ca, rpeciamente;aprdl ado sipal de la Habana se puede llegar en

el curso de nuestros cambios, e- el próximo quinquenio A ana recauda- 1
das están domiciliadas en New York oído efective de tres millones quiníen.d
y ea probable queo pronto lo esténtas es 5 mil pesos, siempre qus se haga A
quei aún faltan. Debemos hacer la 0aL. conciencia un nuevo aniileremlsoto deq

v,~dd d qo en a cfraa 3 ol20 la propiedad territorial y un empadro-u
p-bicn cuque figura el secrando em. namíento general de la Industria y elv
préstito están inclusos 22G0201 pesos comerir; ea administren bien loe acue-
correcpondientes a loe intereses y duetos, mataderos y meraados; se uti.
amortización penientes de pago de lica domo artículo de renta el cansumo
dicho negendo empréstito, cayo príc- de bebidas alcohólica% sapiritQueas Ye
elipal era de 2 8 42.0>00 pesca en t* de fermentadas elevándose á des pesosd
Enero. por habitante y se haga rendir lo que

Ademnás de esa deuda que llamare- deban á loe arbitrios autorizados, Esa.
ollas oonsoldadb ay otra caukstente rccfahadaulóo podría desde 19Q2 A 1903
en arrastres de presnneetes suterio- scrýcubo menos de3 milacas de pe-
resa A P'de Enero de 1899 vyenupagaré&sSO

5
síualagravar el consume >de carnese

emitidos paor 7 599 pesos 91 centavos, frescas ni crear niogun impuesto 9
conocida por deuda Cotante, cuya es- nuevo,
timación verlía,-Porque no ha sido ob- *Scxta-Con loe actuales Ingresos
jeto de liquidación en formos; pero que da la Hacienda M unicipal 6 sean los
el Ayaat4misoto caicola en 2 763.331 que aparecen de las últimasa cabías de
pepos 20 centavos, incluyendo inere- rnuain6e aclne lprea.a

-ses y amortización de los empréstits., puesto corriente noaca pulido IntentarK
A-osjao.e relú eun a inguna operación da rédlto,.ymenos

9milión especial para el exámen y i¡ un empréstito de quince cmilones ds
8quidsoióe definitiva de esta de ¡da en peacs que exija cuando menas un ser-

e les términos fijados en el curso de est vicie anual de ochocientos sesenta mil.
aInforme ú otros equivalentes. Tampoco es podría Intentar sin las
- Loe intereses, la amortizacióni y el Condiciones expresadas en la conoín-

- servicio de emboe empréotitoa han ]m. alón anterior, puesto que todo lo más
aportado al Ayuntaemiento unos anuali. A que se podría llegar, sin dejar mAr-
-dad de $630035 9 Centavos en ora jeo al error, con los recursos autoriza-

espanoal de 1899 A 1901, y de 1630,G09 dos; dejando subsistente el padrón In-
9i centavos en la misma especie, según dustrial y el amillaramiento actual,
los presnipuestos que hemos tenido á sería á 2.500 000 pele, aún euatripli-
la vista.-

a1 A ambos empréstitos están hipote-
cadas las propiedades del Ayunte- - -- ' :

- lOgunda: Los recursos de le a- s.-
y iePNda munial de la Esabaus heran
prloduid eg1ú99 loR 0, 81.761,570.38¡lh prodeIS99ú'á loe0esados7de1re70-8
dentaves, que con dates adquiridos@
cíon la (inmisión -A levan en realidadi

1155 y 8 2 (11A P1A.
Se realiza unai granipartida de

tfIrpermeables EL GALLO, de calidad superior, á precios
muy rtducidos, en el

A¡ííacén de Sedería y Noveda?es de
-D. 1-.y ¿Ablazedio.

:0 24 ltd3 30 <fl-

Vi éercos ltn .a enfar dar Tercios de Tabaco
7 para hacer panas de Tabaco y Esconias de la a=raditada =ares

LE?,Tiirr= TI&E1=1
LVISIAS (Géniero blanco) do 40, 42 y 44 pulgadas inglesas do

ancho y piezas díe 29) yardas inglesas.
ARPILLERA (Tambar) do CALIDAD MUY SUPERIOR, do 40,

42 y 4 ulgadaob augica tlo cncho y piezas de :30 yardas inglesas,
,$n <ro importadnr E N RIQ2U E H E1L BU T

uosar de LtARTIN FALIC y C. SAN IGN.A.CIO 54.

-ENTRO DEPARI1,S-,
laJ CaLIA21MJ-.OW '74.

Xh ¿s n p rticiip Aá su nuínerosa clientela haber recibido los f.
Ji glsLin!tias modelas de verano

E<»lifREttOS, CAS<OTAS, CAPELINAS, GORROS para cristianar,
todo lo más nuevcy elegante de le moda, desde UN LUli1.

Blegante out lcdo en sombreros y tocias de cresodó, pena, lutos. Se confec
ciesa toda clse de vestido@, y el CENTRO DE PXRIS no pas una secas.
na siío que so heymosa vidriera exibe un elegante traje de cavia.

Le o creeta de crtaeIMara Antonieta son especiales paraests caes.
!N:o otv,dIeia que tiene un elegante sutrtido en peinetas finas, diores y a.

d mnor. Galiano 71. 0 851 20a.8 1y

ceo e AM

cado el Impuesto de beabidas alohó.
lCas. Ea efecto, el esrvicol>de la den.o
da exíjirle ceroa de en millón dessan.
tos mil para la@ demás obligaciones1
municipales, ceando adíe la polic%&a
absorverla mis de eeteoiebtos Mil Pe-0
sos, orgoníasida con grande econcomía;1

ycentando can que había de coatí.
Enar 01 astado con todos los servicica

a está sufragando el Tesare de la1
Lela.

Septica.-Con tres millones de peses
de Ingresos efectlvesn con adío el su-tillo temporal de cuatrocientos A qui-
nientos mil pesos de Tesare de la Isla,
,sponiendo que la lnstraaoión pría-.
meraserá en lo futuro carga delEa.1
tado, puede garantizaras la anualidad1
de anleeiprdetitq dae ine millones

1 ouel colooará sobre la base da la par
11 5 6ý5 medie por ceeto y smortiza.1
oída en cincuenta sne, pas deducido
el millón y trescientos cal pesos mal
acetados qne Importaría el servicio de
la deada inclaelve la lprimera bipeteos,

Snadarlan doa millones y cien mil 6
esatentos milf pesco, que serian sufi-

cientea para los demás servicios moni.
cipaleoel siáien prestáidla cencerree
si drden, la economía y el amar al
bien público.

Octava.-No debe gravaras el con-suamo 4e carnes frascas ea esta ciudadc on dos pesos por cabeza, mientras el
conasumo de bebidas alcohdicas eaté
s61o gravado con poco más de treinta
centavos por habitante. Do aconsejan
razones delorden económico y del or-
den moral, que hemos expuesto en el
corso de este documento.

Hcvsna.-Dabe en absoluto recha.
zarse sin discnsión toda garantía del
empréstito basada ea la dejación por
la ciudad de la adminístranlón de en

inla, una de coyas funcIonsamás
importantes esla recaudación de lcs
Impuestos. Las garauts deben ser
de orden administrativo, basadas en
ua reforma delas Instituciones can-
níiiales de la Habana, que puede der
la Carta Municipal proyectada!y deja.
da en suspenso. con las modifloaclonea
que ea estima.ron convenientes, y de
modo que emplece 4 regir antas de las
Próximas elecciones para que sin le-
vantar mace es proceda A la reorganí.
zeolita de la Haocda.

DEoína.-Si esa reforma. & nuestro
inicio la más doae, no fuere posible,
entonces puada constituirseauna joata
de la Deuda Muuinjpalen lostármi nos
propuealjis en el cuerpo de estoeinfor.
-ma4-sea-e doafnalonarios &contados
al Tesoro Munnicipal. que, bajo la lo,
pecolón directa dei Gobierno 'Central,
ación obligados á remitir en los perla.
dos que ea deter.oinen is cantidades
asaesarias pare los Interese¡% y la ad.
minletracide A una depositarla desig-
nada por los acreedores, en términos
que aseegnren3 a prelación de 1aedeuda
sobre enaiquieroatra cbligi¡ción mo-
ailpal. Lo esencial es que la garantía
y el control ¡sean de carácter admi-

unietrativo.

1HiiOCOy ~s[O8Hlo
No foeron sin duda tan malos cocao

ha querido suponer unos crítica saperfi.
ol, en contubernio con la pasión po-

lítica, los gérmenes que eaís Atica
l atina sembró A mansac llenas la colon!.
zación aspaSisl, tan grande A la ver.

T~EN ME[USG4.
sil e-s My

CON 2UZWAS TIJERlAS y PIEC16S moDiCCs

Luis Rodriguez y Compañía
MURALLA Ñ. 125. - HRAB ANA.

Especialidad en Trací, Smokings, y Macfarlands.
Constante yselecto surtido de Cafflisas, Corbatas, Pa-

ñuelos, Medias, Camisetas de punto y de Crepé, Calzoncillos
de Irlanda y de Creas Catalanas, Boquillas de Ambar y
botonaduras de alta novedad.

Abrirá sus pufrtas el sábado 2.5.
s0192 - 03-23 .2-23

dad príla extensión de los territorios otros productos que oontiiniau ya re.
que o-mpadió, como por 11 masga¡. mo importanti'imoda en iqus y da-
tad des¡aempresa deedeios varios pa. ben copioso alimento A la actividsd de
loe de vista del Interés humano y civi. 005 habitantes¡.- Esas masnufarturas y
lizador que entraSlaba; cuando vemos otras nuevae han tomado desde enton-
de qué manera se alzan desde el abis. ce un luoremento considerable, y ex-
moda le anarquía crónica dequeo ado- perlmiéntuas la neopidad de cisrise A
leoleren durante los primeros afice de cocoer y abrirles mercado en el ex-
su emancipación, le mayor Darte de lee, tranijeno.
naciones que deben tu.origen AEsepa- Eenetradó de ello algunos meica-
[asen el Nuevo Mundo. nos, celosos de la prosperidad de sc

Algunas de lias ofrecen ejemplos Patria, Y ettrA ellos nuesir en siami
verdaderamnet admirables de flereol. go el sefier don Antonio Zarageza y
miento en todos los órdenes dala vida Esacobar, han venido trabajando con-
políticá y económica, al extremo de fe y entuelasmo por difundir en todas
que el mismo maraviloso desarrollo de partes noticias exactos del adelanto
los Estados Unidos del Norte, en últí- que alcanzan én u enpsis aquellas in.
mo análisis, no resulta en proporción dostrias y a seplausible cfereeos,
ni más sorprendsnte ni más sólido que nunca eccaladre en demnasía, 3ia qus
al de escs palees, cuyas virtndes cli no busquen elflos más reeccapenes, ni
cai, xtimulando la genial éiergia con soeo quepa Otra adecuada, que la sa-
que desenvuelven su@ elementos de rl- tisfdcoido del deber cumplido, viene

.quezs y fijan y arraigan las mejores correpondendo sirio pasible un éxi.
cualidades de la raza, preparan A la to bastante lisonjero, pues A punto
civilización nuevo, magnifico escena- están de encuntrar los productas de
río en las vastísimas y feraces tierras manufactura mí xioaua colocación en
de este continente, des icos marcadas de la A mérica del

Ocupa distinguido lugar entre las Sur, como ya comienzan A tenerla,
naciones A qus aludimos, la nación me. donde son bien conocidos y estimados
xicauas, país privilegiado ea el que, 00 00 pocosproducos agríolas de aqus.
caoba dicho alguien, parece haber de- lla tierra privilegiada en que es ob.
enmedo Dios todos sus dones y la no- tienen por igual y muy bocios, le de
ormaleza todos sus encantos; pueblo loe varios limas, fríes, templados
que, después de una diátesis- revoin- cálidos.
odenaria -de medio siglo, y del terrible Pero la obra meritisima de la pro-
calvario de la Intervenciónu extranjera paganda tropiece, for desgracia, con
y del Imperio exótico, logra rediirseun obostáculo Interior que ea fuerza re-
de sus errores y reconstitirase vigoro- conocer 4/todo tratos, máxime cuando
samente, haciendo qus A la página de no perece que á ello ses opongan difi-
la historia contemporánea en que se le calcadas InEuperablesa Las tarifes de
sefsala y replueba por las atrocidades fletes en los ferrocarriles mexicanos
de una lresaste guerra Intestina, si- son elevados. ¿Cómo, pues, transpor.
ge Inmediatamente, como pocas glo. ta r las mercancíaseáAles costas en con-
riosa, la página de la rehabilitación dicionee vantajoasael 1tómil podrán
más hermosa y ejemplar qua presen.-comcpetir en el extranjero con las pire-
clara el pasado siglo. ducciones similares de otees palees, sl

Recordar la vide ds esa pia en los dentro del territorio de la república
últimos veinte aSas-e tratar de cual misma hacen subir exageradamente en
quiera da las presentes manifestalo- precios los fletes ferroviarias,
use de su actividad, es llevar al sepí. Entendemos nosotros y con nosotros
rita grandes ensefíanoas políticas, de cuantos decaen vivamente la difusión
utilidad suma, de provecho locsacua- de la industria mexioaní en Cuba y
bIs, sobrs todo en tierra americana, demás naciones americanas, que esa
Por eso, y prque en cierto modo nos difusión merece la pena para la remo-
sentimos de alguna manera solidarias oído de obstáculos semejantes, de il-
en la gloria que su creciente prosperi. ciar en laenmea de México,socnada-
dad granjee merecidamente Aál ep-úída pr laCámara de Comercio y aún
blica hermana, plAcenos macho ae-¡por e isoGeimríd l epba
pce consagrar alguna atención A sas 1 ca, una vigorosa campalse ýcon objeto
asuntos afectan A intéresan como si ¡ de quet las compalilas de ferrocarrilos
fuera propios. caadyaven por en parto al patriótico

Froponismeuca hoy dgdfoar algunas empellorde <quese trata, ,jyebajad
fuesáno~culo~n ápi nqi-cgábel-áis e O ~

den Iitaren su mayor $regreso cmer- porte de los-pro-ductos mexicanos,.
cantil t,'piar consiguiente, su máis se- Loe ferrocarrIles que tanto deben al
guro y postivo bienestar futaro. Nos Estado en México, obligados están
refermosc al problema de las portento- allí más que ea cualquiera otra na-
sas Industrias nacionales en relacióáa dde, A Imponerse,ý al necesario fuese,
can el comaercio exterior de la repúblí. un sacrificio en es ta metería, no es sólo
os, al que, por el sue mayor!cda día es justa carreapon denota A la proteo-
de aquellas, precisa dar todas las lal¡. cón eminente que reslleron siempre
lidedes imaginables.asegurándolaevías del Gobierno, si ne para suplir la fa Ita
expeditas por donde siu obstáculos, de clres vías de oomunicoidln, y ea
nsterales ó artificiales, hallen pronta gns5 da también de le especie de mo-
salida y rápIda comunicacióo con los oopqll que ejercen ellos en los treos-
demás mercados de América y, Aáer portpis terrescres; aparte de los benefi-
póeibf e, del resto del mundo. ciosqusA 6la postre habría de repcrtar.

Según datos que tenemos A le vista, le e Videnteooente, sun con la reba ja,
becoe ya mucho más de una docena de el enmanto de los transportes cons-.
eSaos que cuenta Méjico ecu ricas fá- cativos al de las iranofaetures y al

-bricas de tejidos de algodón y de lene, del crmerclo exterior, y el grado de
-estampados, filtura de sede y airee; in menosa riqueza A que da este modo
atejidos de esta lae; y coca fabricas podile, coc rapidez suma, llegar el
-también de vidrio y loza, de papel, dle punebo mexicano,
u tensilios de.barro, de araillíe y de Mucho nos coogratuamira que s[

Sque lo quiere!1

Spuesto que 'se
encuentran

\\~J~ INMEJORABLES
S y ca¡si regala-

dos en la
ÚE'U -RI.A. 5F:?A NT :OS-A.

OBISPO 131, ENaTRE VILLEGAS Y BEMtAZA.,

Vino de tñba 1ntvb1io;verdaderamn! PU.Rao
VUW iORcuanku se cqRoc en oíCúbA.

LODProducto de losa efamados 'vi.ñedo.,ide la 5obit.
LDDde Co5ErcmioS de

1 EN 1BOTELL A ,8OTELLA8 CUARTEROLA.
VNICOC ENLA ItA IDA

L 1ON Sp5!s a <w icio$ 4
O Itt

Jueves 23 de mijo de 1901.- \]m K%
B,,,Onla de a le ra tipe Ist.oasoasnsír 122) a

Función corrida. A mas nonDponto, u
.El Grumete RNCIPAA( ad GA ODPRADE ZARZUELA

La Tempr-,,iica 1-

El Duo de la Africana ,u a.oga ii-me MI

INc -

Precios por loda la funciri( oluie neada . 5 800
Pslicl la dam. .--- 6 O
Lueta ,cenetrada.- --. 1008ll e ca ld 1m.- - -. 1 tCi'

idem pare~- - - -55
Enracrda gneras- - 00

nuN tGONZALO DE ULLOA.( Ip,disact,i,, le sera!.nsunea ctioLACAAZa DaLOSO.

b5OMBREROS P.AJA desde $ 1-50 ál $ 5 plata. Estilo IiNOX. Jian -llegado. rz EL TRIANON. Obisp0,32 M~G AMNO

'Yýý 7M -VII7-
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Pne:lee graves pejiciosqeealleelo me=
.celN el cdnnio e dírc.enlen- leeo

eleeí que Yen-tariedendo le dídi libeaDiiv m 6níeed del ple. ree.- emíi
mc miden en la nmecierl de tadee rpfei
los¡cienyunnineidenedeilapeEdmic qeei
revolucieneria, que. cade vez mdl wm

hlnea ec ecy-eho de le dep
ienerenclón, ne he 2.11cdejelee

hndlcceyenrcdeear needfda qe del
pretendíra ee u coee pee ela dei

elmeeda y preparad-; y ¡Ahl
cuendo el cbe de tned peripoed
elay de lee coeleed conflieee

y peeleelee, ceeímededee&je i r
dele1 aiíeeeide6 y ced, el períedo dele

-de lee proeb monlose hechos fi.,
ccoe.edeee-elve lee ende- itú
deemen moíve de pednlmee ele- ug
cienee menlelpalee. at

Parecíae naturel que la egiheelde1 dA,
y el interés que despperta le poxi. qie
mided deeunasclecioesemnoipe- cme
les, estuvieraneeebedicdeeal med- jedo
ne peehíemede laemnelíleelAn del bac
país y del restableeimienete de.i Mel
necrnalidad pellipc o mu1e md
mentrare, ete cecedeul 1 vieime, do 1
deleaque depende elpeevenlede I
Iela, mstá sirviende de cebe ec
pea velen y par ec oletee leeeu-. ()a
toc, qne oc pretendA pener e-hema- Kee
bc. pece qn. leepen al eenlélple pu
hbabneno lee que E Impulsos de une p«
mate patleoeismo dense ,empnflec le

leevaeade eal~o y ealmcne lee t»v
imlprodtvas moneejalle. m

(loando regcearon de WeohAeg- veo,
ton lee comBlelenedee de le C- me
vendAln, belo el "rnveenmene. de 1
epiulente' da que le ley Peatt, n
expesoión de la volnntadneeional amlde leaa ldee Unido, en de ledo pi
puntoe lrevo*ebie, no hnbo quien pie
no etee-iera monvencido de que se e
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faoecdir p, y l11onfanzsa que nos la. fallecIó á ls pnza bas; el segndo, LA DEUDA )JUNIIPAL
pira ¡ínblo que tato Y en ta§ Corto al dla siguiente. Á. propuesta de liQOnejal don At-
ia.ropo ha sabido hacer por jiugua- A. conttinacin de ¡¡s decarg, la r, Varga ha acordado el Aata-1
ció, por en cultura y por su benstar huelglUista~roo,E laucron 5sa. miento> de Grdei, slictar delCo.
nra Iermite esperar que en el prtiia- bcp la gurdia naýdcOIa con itenScin bernidr Militar que la deAíl muo.1
lar qeo epa , no falte á la obra de arreataroe lofsiels, 4 dndo E* elcpal oes etifehapor el Estad.
de txtriorzaoidfl del trabajo y la l- ta de venga:& ymuerte.M as,1. MRlOon e A
duatra mxou,,d concurso de lo te y disreción de las jefe logr cal. E la tde ORdel 20 T
ferrocarrila de )o> acida, marcíl tuulto y evitar que no hbl. E i ud e 0fui mneertpor

rs nMuevas drgracis. ua decara eétrioa en el barrio íO.
L&tranvías, ohacienw 111do paldel sPetk -en Sata Maia delPRO URA ORE ]ICEAfltNLo o ntInuAl ayrogen. R asi, elmenor del3 ano; Egenio

La Gacea de losedías 18 y 19 del ca.erT molestados. Jro ée nmmnore u
rriente, ha pubilado lo alglene: A l afmalaca SIgIete l Os huegola.- para gurecere de la llva regresaba

SE:eREARIA.DE JUTICIA tas cortaron sl cable subt erráneio de del cmpo A&¡laire&a de la d1. oca ea que
OEOETAIA E JST11& alimetacia y ls hioésroo. ua oedia.

Con esta fecha he dctedola 19algUn do llg el crro de rreparación á co. . RESTOSlOTAL8
tereoecicó poner eatos deperfectos, tuvo qe ha. J1l Sr. D. FrancIsoco odíguez Alaon.

,,Vito el expediente intruido *u cero rodeado de tropas. o, ha nd autrizado pare trasladar
eta Secretaría á vIrted de Instancia Por la nochea celebrarn una larga loa restos mrtales del Dr. D. Francis-

preetada al Sr. Gobernador Mfiltr. entrevista, de clco horas, tas repr. c Valdés Rodrgue, dl <Jmntero1
e la trasladó á alesteCentro, por el antantes de los huelgitas eco una de Epada al de Colad.1

Procuradr Jcá de Zayas Baán, c. cmisión de la Uto acti-soi Co- 1711112A CANCELADA
liitando qeenc derge la reslcin p,, en preenia del Alcalde, ato te La Secretara de Haciende ha can-
deesaamisma Secretaría publicadaOolan sotdo inmediato, orlado la ¡lanza pretada pocr D. Sl.
fecha 301 de abril de 1900, en la Gcet vetra Bals ex Adminairdor de

asd l abana correpndentalai 2 H n acenda de Sata Clara, pargaran.
de mayo préimo siguiente, al atando Lai lh1ll' Ola u fi'i t eldeempena de dih ag a
la orden La 166 srie del expresado tre cacry n&flodelCuarel tnerl d laDívfídapart iyaásdanza costerá& en res Rciaoes da

sil de <Jartl Gnerí ae l Diizin Pi-f 15d Jf¿ap A50 pese del Banco Epafll da esta
deC<Jua,en cuato dipuscn 1I Qe M. Waldea Enosesa, Jefe dl Go. 1.
leos procuradores de esta ciudad coti- iero francés y minitro de interior, UROAuDfINMOW¡T
unarán ejeredomoe fuciones en amesbha dirigida na circular Alas médicos
respectivas deomarcacoe, 6dms en la aun moiva dl Incremet alarmante cEl Ayuntamiento deesta ciudad re.

Audiencia losadsritos A eeeTrbu- qe e nta en la ditria.cadó anteayer. por difcentem nep.
síyealo Juzgados del'1Intacia,% En diha circular rcminaletsn41 Iess2oen@, n~mnd

nls qy 6ésts pertenezcan: yr 2? que apiciandeIs sero at.dtéricoy d lma Btao2U~ d
2os rocradores no pudieran cmp- hae resaillar quec=anda e sa plica.en MING UNEx OAáiBa.BSZ

recer á nombrede tercera persona an el primr dla da la aparicida l¡as El domingo -26 de corrente e cp.
te los Jnrgadcc dTribicosles derNlgar falusmembrýanaw, lassmnaos nnozsoni% en albareán laes Jacma-
dondease ejerzan, l uno cmotaiea-pro>* mrtale,yrqinsm~andeseaplican, al raBtdrge liael intoro Busbl
curadorer; y 1 egndo da sanarean solamente en 6 Hernádez, ntnia Gaí, ílliso M.-

caonsiderad: sie la- expreadar elcto de lisa ataados. b~rg,<arios Cara Vle, Lepoldo
alaratoria está en contradIcin cono eNa.ríamts Agero, Lrenzo D'B

el eprite amplío y liberal en que es ' l orzoaoedLdoyloqe
IcBpiró, evdentemente, larefeída or- ±.W1á ~ fIJ om.l.oiluepoaad e
den a- 160 de 190, hacieo, co amo ha ~1 9 tiVARlnDaacátnaIqiee

o, de peor cndiión Aloe procurado. e presounneínau.e
r e s p b l i c o s q u e á c u a l q u i e r p a r t i c u l a r D K R E L A . sie b r r n I h d a y p a a o

que puede, conarregoa ádicha orde, Mao 23. reina gran aimaión ea la citada villa.
comparecr como representante a rom- w(PR elSO AAN 4USL¡LtlíPIErNoa
br. de tercera penriaoanct todos ts DIARIFDE LA MARINA nAA0Qe
Juzgados y Tribunales de ea aaDaot W1 1. fIico El1Coovospot" ¡de aga
pear de no tener étos prestada, cemo Acba.aiúslir lvas= cr hrbr que en brv comeozarán lo trslsjoa
la tiotino quelíc, danza para granltir- Mamn Mrtnas para levantar de nuevo esta importan.
ci buen ejericio de cas (nciones ni El Aynnaimeto ha.cfraclfo Sala ca- te fábriejudntral que racictemn-.
acreditadasus apttuds al ceneto. ptuarpratadeiancaila te fu concoamida pruniveás~t¡an

'5Be revecan las ds primeras deda. adriN dio.
raciones de la menuonadaýuoeea ~¡Imaa3 615id¡In a)7 ls obiroz r tercera vez suergrá de enra lo5
de esta secretariA do fea 30 de abril s2Ulcaonqufla= expuoct en el CM- esCOmbre este centro prodctor.y y e
de 11)00; y en sue oncecendlases d. tl, y l &jeé, r¿.Publo eutA .niacio. espritu eprededor de sus duces
lara quea¡s procuradores de ls Jaz-curesade i.volverá4Adesafar la degana que. ha

gados deXlarotacla de esta capital. querido s=en suesprabie omplera.
y los de la Audiencia de la misma, Matnez fa& heraol graeete en ~ F)e5E
pueden ejerer Indistintamentp, cte el fltita 1Inenio curridoens o la.lesiat

katedr nseclebraron
cualquiera de los Juzgadee y Tibu- publo., eta =alana elemes.hnras rn.mals doeseta cudad coma tales pro- El COrrerSPongal. brcre el anveeario del fallelmia.craidore, conm las conluefay ia- OIOOtLAS. t en eta ciadla del Obip. Apolinar
ponabilidades *tazasa& me a fio"

U que. epublca en la. GW*de -eta La ¿ S~eria. d Estado y Gber. SB rano
E~ aagnr¡~ Lno ndhapasaouna crua.a NEIAET

Rebasn paa geeralconoImieto>. Goben ald,(lespse& reseiade Saeloso, echo cargo ltrl atlente
Jaan, #ay 5da191. no íoaAcade e eapectivd as e saplazas, da Seretaoioy ¿fclloal

Seeretrlo-d.Jueloia. da-electorsí,enve dlna cía s eptivaeotede ¡la Sala de. Gober.
________________ dicha ntren 43 una so>od&estaA&den ilose*acrea dn

tdilTservicis prestadooo eaItallJaes vada.auiyy onJoséAgua
cas a.íaJnoté ~ tinDqa de Hereia

oíac estraé 1arederas mon., AO5IOfió0r NDYOPAUIIACCRTIr¿
May 111. -lpaaandolq ez~--rapsu M9 naLA ILA DE oIDA

Albaey parece allarro en esta"dae vas au=mateoedn dl ísreepeeatto-. Rfaan,. 21 de mayo da 1901.-sitio. Por donde quieraceoveotrpas. LaSearstarda oEtado, y G~bra. r fstrdl uor l i-
Ocupaban 1ia dudad por latarda 2765 cda eniará £la do Baclenllapaa mE L.ul eDaa 1t A
Inmbreidis la milca y DOc polilisa paigu díhm caomprobaule tasi[]amo ui

llaradoe para manteer ELctls. odn o aa.gswc porrn lo 1 . Agrde a i otd la pbliación
El 23 regimiento de Brochijo co=. bernadae. Civiles. de. las algleocac lUnea pra generl

pa el depósito dstranlasa un geoa i L~ROt?~,s cnnilto!a
inmnrsae rodea el edifico. A las tres Esta a afna harn aaaioei. iaaAojda Médloa.Fómacé.
de la tarde no es haba prouido de'apdasclas esqtnaa tno a Aedáe ao de Cb", ha acrdad
&orden alguno. No obatans sguen dunas co n ltra s urtieemrioebrzr.u irrtmen Iiatol obre
Ilegaudo tropasde diferentes punts lt$Da cúas &acaieemr gezq~Iua =Ud&,Vin aMeditna6 Gitgla r
del Mtado. Mi myor gnr¡ Roe, ampdice uscny.-aá l cn.otra de Farmacia. pro~&ueta pr' la

coúmandante en jefe dala guardia ni.rZl1García quse& 'vt"A 1 m Dinetiva y-, nucldas loadbida
eccat ha.decardo que. Ixaspomne.Habaas"Vel sra Al~nddela oportnidad, bjoetaahaeei
del orden conIlas trpas que tlen4á 11PSlo podrán tomar parte en el
ana órdene. EL CORONEL h>¡nWOOo-v certamen loa miembros de la Asada-

ls hulguistas, por su parteese ha ni lo, excepolosc que paen~ &f 6la
¡IzanaobrEeeclutiazy mal dispuesto. ca 20 d Myo dc1901. Drcsa u enDirctres de

Muoes e elo tinenarms. El Gobem¡ador Militar de <Jaba a rdko, fel=ae.
lleva 18. tenidabilen dispeer la publicación. 2 l rmercertien se llevará A

Alcarlatrd. aGopffa da la siguente rde: efecto e1 domingo 30 dl próxio ju.
Alraelas tarde repla<rlalhildo Al releva de su empleaa en este De.- ni, día d le Asamblea Geneaitrm

Travia tat derearr ls Ile prtmenteaCo í ronel HeryU. . mukseedepude el *cetando.
eléctricos do Qulalí treal. Salió un £sunwoi, Jefe del Cerpo d eo. 3 Las mmorias ealamataán en
carro de reparación con 8 hombraes- e, el Goberador Militar e de. ga. untodo> A lpregnta prpta, se
cllads por dos compalas del 23 re. alapar el conatencoo y ¡a efcaia atndrán pinpaimato al inters

imiento. Bajo la protección de estas con que ha reorgaizetí, extendid y nentfico de la mim, y opsarfa de
fueras que formaban n cmadro ur manteidar en ny hena cndcnea 1210 plabras.
rrada en torna del vehícuilo, ésta avan. asri Elo tlegraiceo que habiaseca. 4 A las memorias do mayormér-
aba por la vía, dirigiéndose un pe. trado ~unoomle estasl aótice, nocade Mcdu Icoyra do Prma.
te donde el alamba eléctrico bhaba. et :;eie ,C.n ápido serviio tel. 'i, e les conederán diz pasos or
do cortado. n cuatre amerloscana, sealapublcarán e. aevl.Máa de ,000 hulgitasy otros. gráfio tdslspno el ei.ecail"lssrn uw
rieses segulairel carro y la tropa. La J . niciray, - gaónasus eu ~iWr 15)ejemplares npolicíastrtseodiperer la mlitud, taí>,11), Y. S. caora¡. tirada aparte.
para fué en vanoe. Se probó Cn una Ar4g. AL. Adi. (leal. fl* l Tribunal estr constitudo
carga de caballería y tampoco logra. EL SeRRO CASTILLO por los miembros d la Dirtvaqua
rodisolver la grups. Lo soldados ll ,ssBpícad o e.ótaeaeersproaqato
fueron acgidos con una granaa e Uid a áblendd hyle. s a agalóora.neqe no ptnez.
piedras y ladrilcs, alo causar lesiones maunasr si aarmi do n-n Ala coacdan. prtner
grave. liiobjeto de leahuegultas Macaio Ostillo s ha- visa obligado eso 4lasmemorciasqeasíe.Aet
era esperar A loa empleads deisa Coro. prrmeraceatamencaegoderadministrador
paulfano agremiados fra-ea a olaquel olega. ¡ara eated&enrl rimerceriicsmeAolaerínreitidpeesdclrrn nayQforaa-eaA 

5
o& Dbl salcaiat ee a corre, ccicds a ertradse ecarra e hela.Dise - . s etblcmet d na*la Aocacin. Apartda0, llaban,.ple dewqu lo huelgisarnblrnaulidque noaconta se bellantanto aia lda0ecipóíf.eápisnaos. uebrntad. . bííí iéts, eseritas erspaffclolenviadas

Depé Ie uoqe ea le refriega Deacuerdo cn el onr (esit, bJonbre errdo ¡ecneg
hubo au1a mucto, yos casadoer daqee £roltr, d oVí asuvea otros ds cerrads tailn y.
mortal y mecneae que recibieron he. jale, ha sido nombrado para el a- lacrado artneooteiendo lsemoria
idas graves. go de administrador del coega el en- con un tme een exteror, , el otro>

Lea tranvías elétirloc circuan eo. tgno cajero> de aqula ca, don Ma. el nombre y icci.delsia cain, oel
más viajeros qe la tropa que íes cus- nuel Gómez de la Portilla, mismo tema por (cro.
todia. La multitud siguió agresiva y Deseamos vivamente el rápido e- 7 Eo le Asamblea General de 31)
animosa, de tal mdo, que por la no- tablecimiento del sor O5tilaloar ejccaseeeZor a duícoó
cha la Ccmpals rannlóá cntionar que demntavc-pusilddicarsau actvi. dóéíoa premios átladjua c omión

la ¡Releacinte aig¡só coarr ncalma ¡ldoqaeastuca al vca d<iP graciadasy serán destrlósaea el
relativa. por slamalanácontinuaban fundaión, ha vnido administrando mremmeelo as dmeá ls a uoreosmc
fuertes detacamentos da. milicia gusa. MieíerDo uísFA D i ha no premilado.
dando el Depósito> de Tren vIaen lsllrdn emi Y n aguz faPr 'rmvertm1hs i

Qual Street.an nombrado> ~actaro de la E. do*eParaes estos tamert hani.a
Canado> ea trató de hacer sasir Iaí cela Normal de Verano. que ha de ¿Cados es-to§ ealasedicice as

depóito no carro> eléctri3o, hbbr que fnndsia en Pinar del Ro si próxima .Piwt4
dar varias cargas A la bayoneta pamRame. Frmaca.-¿ Qs itunste det>a oasr.
desalaiar los grcpos que cpaban i laci dalaioSeqio pnrrrmfr dtme ý4uad n

Tras el primer Carro sguieron otros del El, t(ó a~lda y raaa en a r ¡eaiia ,rciMlada, esa la
hlasta el número de cho. Todos Ibi~nccs a da1la bdga de do Mi-90"o eoiasiilidad qímic?
llenos de soldados, onlaorcósude ha. g1el=Pi1aenci,prcarhobe l.emcal
c a ugo si rn agredido. A cada enmamercdos. 1pD. EB. Bmr.
matado Iban loe empleadoc§ del aerpo Han ida detenidos el mreoftCrio noriNas

de Telégrafs. -Parn% ¡srdoNarciso fl () on- SizAbada prxmo>ese cmple un
No hubo más novedad hata el me- go y.ei.,blanaiRmeteo Méndez, sin- ao dl ei fleolienoaqien envda

dio día, en que llegaron iloscarros & do reconocidos ¡lodo Primeros Pra Ié la sefinralarla Camin doXiffez,
Ilroadmiray, cera do Colomba tret sonoara Cltid Mndez d. Plasenca1 y cont,mti, ea celebrarán en la
donde la comitiva se. vid atacada, por croade lsenu~rohmbrs -ue anal-. gles. i.,San Fliped"iico> asneve
una gran msa de hulgauStsqa ea tron.¡-yobronla.ca de aejcitdo 'do¡&aralacamían rezdas por el
arrojó e llvia de piedrass"nlat- emastiloaareiendo de les@dIigencis eterno> descansa del alma de la detin'

miAz nadie. ora ucael i metrio MndezCo- guida ear.
Entonces ea oyó ena vs de mnda o, cómplic del hachc- Macla, labuena 6. infoirtaaóeMa-.

la tropa apuntó los ale .lbsr' Dichos individuos(enad remitids ca dejó al mrir l recuerd ete;no
sebre la mltitud. om. suee isi 'Lí2elclo¡ 6 dsposicido del Jez do dees.grauia, de sene bonddea y desiempre, la vctimas de la daarga íUNtrneción. en belleza.
fueren ds tramneol que pasaban LAC.LIIOR Su mdrenineoable5 J.l repeta.

pocr allí sia tomar parte en el alborot. Desde primera de juuto próxim, be y buena efora Igaclsa' Crespo
se llaman IL Waah y M. Smth.y cm el Gobern, Genenldela Isla tendr viuda de Cmloy-su viuda el jven
cibieroen ada-uno unohalaco ena el vis. A secrgola <Cárel de la abana. ydoctor Mamerto 1 dez invtn paa
tre. Levados al hospital, el pcmrípagará lee auces d. la isca, lanr piadoso st.

DE CAMARONES5
Encatlo corresposal en Clamaona.

bes diea que laos daistes agaceeca
han sido- muy beneiciosea para aque-
la comarcar 0 1 ."
Trmiqada ya lr.sfra en fiscentra-

le a ¡erarey Peoelle pc-.
p2an-pace los trabajos del llamado
ITIaMPO mcereo.

Reinaoagra rnqsálidd en toda la
LOS TL70 hAqUIIOTA

El Secetaro de Obras Pblias ha
¡aado ua circular a los adminstra.
dores de =preas d ferrocarriles, l,~
dicándolea que dben facliteo á los
mequlustas de loomatrae que hayan
tenido A su eervielo.c crtificados
que soliten de los que hayan presta-
do, tda vs que dichos dcmeta
les cn necsaroaáA loa efctos del e.
glamento <'tmamente pbliado.

Ei comandante E. a. Greble ha sido
-relevado delergo de Supearintendn-

ce del Departamento de Beneficencia,
y ombradansc lgan, el cmandan-
ta J. RK ean.

Las ¡personsa quecomponen el C-
mié jectiva para la función A be-
neficio de Lujs Pérez de Zambrana
so reunirán A lacbo 'de la nohe de
hoy en la redacción de El musio, Z-
lueta 28.

0105011
El Gobernador militar ha aprobado

una erdito d 40k25 oca destino> A la
terminación dei cia da. Eevites A

Saen Miguel, e una longitud de 1.600
uetoy para la costrclón de lo.

da atagas y alantrllas nocce-
rísas enala total longitud de dicho ca-
min.

TERNA111,
El Presidente de la Adienca de

Malanas ha remiltido al Seertaio d
Jastiñi, la tes sguientes para
nombramiento de jueces crraena.
le de Matanzas y (árfes:

Para juez crrecconal de Matanzas.-
lloocado Tomás Bordenava y Bordo.
navs licenciado LuIs A. Herqne y Go.

vIo ylíencsd JséFernández Al-
veas.

Para. juez correoconal de árdenas.
lconlado Eduardo do Zada en-

man, licenciado arís d ojas y li.
vendlado Nemeso ueo y Delgado.

CORTE DE L13SA
En la 00lOMa, Pinar del Rio, e he

establecida un cot do¡lea en la h.
nicada d los, asflres Arratie y Bo.
que l decir de loe trabajadote, ea de

cutrocfientas cuerdas pra los amen.-
ecaos y adems, pra las carboneras
qua setén estableeiendo entre Pn.
tu, de la Fíga, <alde y- la Cotera.

Cocaete motivo han dado trabaja
lea empraaros, a cerca& e cato-
centor trabajadores.

NIECROLOGIA.
Neeoscrbe de Gan queel día J{¡

falleció en el barrio del Cayco elbon.
rada Y antign comerciante de dico
punteldd Mnul Gtltrrea

5
Hvero>

meuriddedlcho arb. Acimapalla-
renal cadáve n ca. coinas-pe-

Toqel omrcede ayuaoua e,
Coró 0riay Maria, asícomo ¿sa
persona dala locali¡ad y íes eflro
gener a uasl; tnetes Coon.
lea, PóI!crp.,Fajr a origo r-qula leAlsde uncipaldaGanoa
interino AnonIa u,;cemanal
de Etado mayor e las uerzas que
mandaba e#Tcronal Laz, asitieron, al
Anta.

Eo el entierro relud l más completo
rden, pues tdac lapersonas s gas-

alabau ldeilor qbe.aperimetaba don
Vicente Gtirrer., 'ermna de finado
y que cunta con a gneral estimción.
que le profes el término de Goma,
donde ese11pronu11ca el nombrde Vi-
centa Gtiérrez oeo muetra de la cn.
sidrauilin y repto de quee acreedor.

Tambiént falleció en el. arro de la
Gria dm Joa Puildo, persoa suma-
mente qurday pecad"m a.aloca-
lióad,pon la que enviamos o] pésame A
su desconolada fmila.

Han fáfleidU
Ru.Ssga, dn Joquin It. pia
EDnTrdad, seflrla.Cla ayco

y Matiune;En ustánamo, sellita Ana Des-.

ohapte-y D-Brefil.

Roimento liaritimo
EL BUMBERTO RODRI UEZ
Etamfuloded enDpue.trceden.

to e doNuvito el.evapor aaf11 mt.rtRodr.
goe,, cdiao pasjrco y rayeoé
remlquan chníbncon c.Tag

Este boana shráenvamctá a mr
en la tarde del sáado, con desino el per-
ta de en procedeca.

EL FLORIDA
HAtr6 ecpurto by, prceiete dr Cayo

llrs rnre a proe.w
H Li HAYANA

Ei Vpr uelcuo aEsana,l, alió ayer
para Nueva Yotha con cargo y par-
jerta.

RL EXOLSI9IL
Ayer tarde taló para Nueva Oisae, va

Matana,, el vapr smericano 4,Ecclo
EL UTO

Para Vernoreosaió et maae a-
pr-ongo '-Uto.-

SOCIEIEAlS Y fMFSSAS.
Porcrclr fechada el da 15 del actal

noc@ particialpos leceras u. Matatra% y
Cmp5la e. en. que dicha Sociedad ha .
do s, uedladoeóola iq!dc0dSUBosrugaarlo, y paníros A carga delector
denMacocí Ollrheleoo Deceno.

?4RADW11 0 NETARIO
rics espala-.de 791 á 791 V.
Cadefila.de 7 A 781 Y.
Billetes D. apací.- de 7.á 71 V.,
Oro emeriaco celosa 1de 9§ á 10 P

Oro Abacona o ntra f
pata espaile2.1

Ctene. - .á6 1.63 plata.
Ea cautdade. á (1.4 pIso.

Luies. A 530 plaa.
En ccioe.131 plata

El pc90 mericna6en 137 Y.
pataepffoa.-.
Habana, aya 23 d 1101.

ESTAiDOSUNIDOS
Sérvicio de la Pronsasaocioda

De hoy
Manla, mayo 2.ý.

SL OABEOlLLA, CAILLES
Sa dica qusel cabacilla Cailllos está

diepasoa1Aresalme e=oanAsalio Iusr-
:za bajo ¡u mana* siempre qnuestasma t-
timas sean pusítaz e, libertad tan proto
juren Bddsldaad 1la nel5n ancrirsus.
OTBO SUCESOR DE AGUINALDO

'El Jefe filipino. Malvar s ha prola-
mIo4 Asími.s urcor de Aguinaldo.

Waehlglona,mayo23.
MIIDIiDAS ENERGICAS

El Presdentae E1K1115y ha OTs-díod
qun n cido ofimar: do alumnos lean
expulsada de la Academia Militar de
%Wast Plalul, otrca cadtaí reicibirán. tam-

bu.a caslig= a demnor importancla.
zta dtermlnonldu dsl Presidínte A

nadie hea rprendidí pose haceahapa
quasla epiniapfibllcareclamaba qua ce

ladot~a misdidas maeas para reuta-
- hicer la diociplina entre.loa alumnosda
Woct Píol cuyo espirito de Insubald-
nacido cempromtía el bun,;nombro da
lo InutItutaón

"jWashington. mayo 23.
PARA FIL1II24AS

El gobieoha cenaod al general
Carbin, Director da lo Socretaría de lo

GOtrra, que ¡talgo paro las Filipina el
pró*zi3Momede jonio.

Roma, mayo 23.
BUENA ESCAPIADA

Alrgea *un ps3oas l Ry-vi.tor
MA21201 utró enun elevador para qus la
conaujasi.at:zegunapicoadeasu p~lc
el. criado qua manjaael elsoadír falto
de práctica poso la agja del Indicad=r
marcando al tero=rpiaral lzglsam
921do Pise el lRy7a prepard áA.salir del
elevadar mlcntras que esto continuaba

%ascndendo, peaa¿16 uníalta ádatrás en
el momento en q1oaIba &scr ¡pucaa
entre. lasmarcos de lasopuertas del eleve-
dar y dol cocrolore zalvsnd milagrosa-
monta enuela.

Manil mayo 23.
EXPULSADOS DEL EJERCITO

Elibapián Darrasarey el tenienta Bo-
yar, han nida airsdro desorvicia y-con-
denador, el primas-u£403 íañosí da pri.
sido y el iogundo anoa r etas- compli-
cados en ls-fraudea llevao5 Acaoaen la
comisaria de Guarro.

Nueva Yczkr< mayo 23.0
PETICION DR PRORRIOGA.

,mY cu eno ¿&eta siodo&ha ve.

ensel cual matifiasta quo tome le teas¡um-
pasible. cecurrlrel 20 dc agoste£ tacita
p3rallovas- afacta lo negaWta.urnarl-

ctal uríiiacíodaAmrir; painlhanto,
pwka quenosnmtivo del accidente éZaíec-

u el y3c6 iat8on&meo-liI, so lc con-
cedan allunss semanon de plasa pava po-
ner on ycht en candiciornes da regaos

Roma, mayo 21.
SUICIDIO DE BEESOL

Dreaní, sel asesino del rey Hlumbsrta,
que estaba cumpliendo za caudana da re-
ciuol6n per-ponu,,a ha zulciado en la
paulteuclar-la da san Eltdfon

Viana, Mayo 23.
DISCURHSO PESLUISTA.

El jefa al gabinsta Aua¡or-Hú.a2gwr
Sr-aUnrhzw5 kt, ha pronunciado en la

Dista un diar ensusi cual. pinta ds
manera peiista la zituaci¿o.loísmorn-
cional. y ¿hisaque na e1 poibleapla-
zar por mAs llampo el arrogla do la
cuentAno de 103 Bailzasue, por mastras-s
cada ¿la mAs 1inq1UotS y ths-bnlontcs l03
pequeñenos eaaao cuyo.existencia pando
do la m3iuzídn que obtonga erto ¡=por-
tanto asonto.

San Pelereburgo Mayo 23.
HUELGA. Y DESORDEINlS

Ss han acla adae hualgala1m3 570
obreos dea@la Inni de daAljaudrowl-
ch, en la que se fobriran las planchar,

para las c3razia di 1:3 buqoasd3 gucrra

Líe huelgnlc tooít = rn6 bfrlcrc.n 1
a.zq MIembr:S da, la fuerza de P21:l1i

a nactnt dep 3i2l::"seto.t-
valuvo qus intorvnla tr:pa rncutaudo
unichcqua en qusf== ron urtsd.-3 y

h Uio la delao hc.lguUlltaa-, ofj.-
lul.eaIraade J 20 arrct:r.

Cairo, Mayo 2.3.
ARABY lllY.

--l f ¡bo Asy Ey, cuya bea
Ci5n contra el ¡Cefiva did lugar á la in-
torv¿Cci5a ingiesa en Egipto, y que ftá
dcp.nrts.d. a. Clln, ha mSUZlna2ltia
Pormlisal:daovilvar A Egipto.

Lima, Mayo 23
'!SLBOTM,# E-EL 5p ElIu.

COCzmtlVs da lo repromuntaci5o del
drama "E1&2tra,'" da Páras Saldosa, en la
capital dc¡ Perú. s3 diera-snmucran á lo
jlultas, y la turba Invadid la ulíz1 d3
la iglesia de Sau Padre, cuya= c-Iztlos

rímPpa iradaz. l sna3 tunoaari3 qu3
la pílInís cargara-o nti ella para ras-
tabísor esí rodn-

Pekín, Mayo. 23.
DESPEDIDA A LOS

AMIEIIIOAN03
Todosílosgengerales ques aIalan en

esoto ciudad y unmero= rbandas do mui-
slos. lnglcm3s particular=enteso eno-
niarcn sn sl paradeo ap=rodespedir 1 las
tropas a=oric3nas. £ lar qua dli guarlia
de hanaf un regimienta Ingia3.

Londres, mayo 23!
EL ACCiDENTE DEL

"ISEAMIPOJK 1"1
El peligr3 en que za encíntrá el fly

Edurdo VIL en. al accidente iírrl.da al
yalt Shaarnrocl¿ li1, en lo prueba
que bari 1 an aguas do ecnllsc, h3sido
más granAsa3alo que pareaa ffprimera
violo; un pecada hstal6n quao sbalancco -
ha con violencia ca rompid cayaonnanbrs
cubiorta entre lao ¡enrono

SI esta bubleas auziaa osegundos
nade tordo, no hubies iolAspaibis proot-
zar lo qurb ubiera ororrido, puas líAn an-
abta al gareto eYyohtesotaba Inclia-

da á, = ángulo d& 45 groA.
lloica, mayo 23.

Un cable do aceo s 6un tuerta golpe
su la cabezoa 5SUr Thomaa Llpton, pri-
vdndols del conocimiento pir alguas so-

montos.
Tadlas Wtcr.ttarcsas, lncluyendo

al. Impecaria s Alamanla, han falicita-
de al Rey Eduardo prhabcrse osívado.

RL fiULDO DE BIESCI
El asesinoBrurcíhaca ia ¿aquesza en-

cíntraba rmuy- eniWtadodbido,sesgún di-
e ena5l Ic=Od2ilezt3qu ania por tu
crimen.
4. S azirangnlá con una zara hecha

con Pedazsade una frSz.Ta,

-BA SEj- B AL L
IUBANA Y ALMENDARES

Ha llegado el día tan deseado por
loa aficionados el bonito juego de baso.
baL-

Hoy, A Isa tres de la tarde, en lo3
terrenos de Carlee III, y eie tiempo
lo permita, medirán sus fuerzas loe dos
clebe más simpáticos de ecca ciudad:

Rebase y Aimsasiro, loe cuales le-
oharán con verdadero amor propio,
en defecessdesuenaada y ee proponen
presentar un bonito W4101k,

Lo@ partidarios da una y otr4 nove.
na esperan su triunfo en la efectivi-
dad que demuestren en el bar los
pitsadoCarlos Hover y Joseito lic.
flor, á los cuales secundarán los pro.
fesionaesCa aelars Oaizadila y Quin-
teca.

El deesafio es de verdadera eenea.
01dm, A cause de que el Rebasoe pro-

N eno desquitarse del descalabro del
neves Santo; derrotando A su eterno

rival (aquí dle Foatanilís,) el Aleo-
daeaay et& viene & su ves dispuesto

A conquistar un nuevo triunfo sobro
su terrible adversario.

Probablemente en estoemai, yPara
que todo sca atractivo, steará el anti-
guo, reatad6 inteligente Uas;Aro, sellor

Gteras.
MENVD0ZA.

FYRtJfAlR1L DE IARIAHA-Tempiada d3,1901.
Deasde viS¡"*- 2a (11oienlo me#de Mao ampeaaareagirlaíafalalow tttDa?&dabhall&a a25

CO04CAASAII4 íStAU¡AEAOI <WARIAcsÁO) SIMA A CONCHA.
@.]di£ un teaa cada hora, dedo ud4asde lamaSla- ¡Saldrá un tren. adA hoa. *desaelitlaa de la m&-ci asa ala¡t delezcbe . 15Ssab u&&las¡0 de la asLG.

LOS ABID118 y DOMINGOSdLOSAJBADOi3y DOUlXG0S1Ual,aras da Cancb 13 cache. 1 0ultme Ir=da saL 11 allá&

l. DI lS UABILS. LO3 5'011N0
Sald^ un trensá leo bauadadestas. -concha á playa.

CONCITA A PLATA PLAYA A CONCHA Saldrá tírencada bmse. ¿rade tua6 4cala m*-
6 , )-ma&¡ . 2*05ada. 1'.i ma. 7 .45 ada

,-o--a. tOld. .4N, 4',Sada. playa& A C¿acha.
1010m.3 l t"'8. 1-1 1 d'1 8 Sldri un tren cada baom ad, lasa y 45 de la

115.0Ome. 9 .09id Zaa. '9ar.4d5 tíla.*taan&uas sla 10y 43de laznaha.
Se expasdaa.ale .la alaade dla Caomlafib .0a DE so AIUcaz SW VIAJES de da y

vsita. enos ala @laa A la& redaaldaa pOROluagalaata

Eatra Concha y Tailpán y Cora.,,aire Caaacha y puentsmy Cib. 00Era ,Caacl. y Baeaa Viata. Qºamado TMarias 10 6lo10Eatra Cha. ha y Píay.». 57
paar loBAROSOIrLA PLLAAabonos d- aeaacn 30viajes de ds y 1aaia, pr §*parado

A30,1102da 51) habase-rras. a. 4oaaíruieaaamV4004redadidas

An., E 31 vAireLA. ar&55V*O1A;0
LE IA laVEai. xra Eapacal

Carro aPíara. 63200
¡>a*al.$ & Playa. .53 501

Lo Empran deasdaal dí&10 det coieta reaja las .prrciaada Pusaj. da ladas ¡41 rlaalasa
!3 llay! a, aa lga.: - RIMEZL - CLASE. TERCERA CLA

4
R

a ,safo-daaIu asi- snclII-lda l aaita.

PLATA EaPflOLA PLAI* 54656L5.

¿lanchsaPly . s0.45 3 SA0 a0.30 a 0.40
,Carroa &Paaya . 0.41 6.05 10.115 0.35

Paaillo Playa. .10 g*aJ 0.260 5t. 2
Dats %" a4 £Y y a 0.25 0.40 a0.13 0.25
5.aítutía ánaa. . 0.20 0.310 0.10 0.15

Caaaa SIpe 5 I~l0JLRlÁmlatuadaeaaRa), RaSrt*5. Ore.
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- A CIENCIA AMENIA
~nbecnlsle ulmnar. Laco*

parad.gnUstiar anticipad-a
o nt-neotratanleto de

atíta -Antes-enlamo otitisla

Vaya otanovdadode lrátrMé-dicacapa deocleíeraD.aerc del
d iagnótico anticpado da fletubercu-

losis y tanto ms Importante cuato,
ei la observaión la cofirma como e-
ga, le tela desde aa principios Eseá
crable.

Todo el umudo admite que un tllo
respire menos que n hmbre sno,

qu ,u os repratris, en. heme-
telas, diminuen 1 medida que la ex-
tensión de loe plmones ataada es
rusos grande. Pes bien: lossesores
Rbín y iiet ha, encontrado que,
my al rvés de éto, lo cambios re-
pratorios sn muho más elevado en
loe teínass qusuenls perese e sanee
iendo tan coutante elo, que en 131121,08 no ses haencuorao msque
un,8 por 10 de exeporie.

L ventilación pulnannrameta de
110 por 100 en la mujer y82por 100
en el hombr. Mi ácido carbnico exha-
lado por kil5crmo de ppeoada mnu-o. llega á 86 por 1M10 enla mler y 
014 por 100 en el hmbre. El xIgeo
total consumnido pr kilógramin Y poe
=oinoo sbe en la mjer á 105 por
100 y en el hombre A 70 or l00. El
oxigerco sqne lo tejidosborben ican-
a.es 12 8 por i00en la mujr y 7
por 110 en el hmbre.

Et s uperatividad de cambios res-
piraorios es-o515 Igalmente en las for-
ms agudas de le enfermedad. Neio[-
létase en tods lo períodos dele
frm crnica, y tea en los comín-
zs, ya en lo perodos ms adelanta-

- dos, y perite asta los últimos díasd el mal; experimente osilacoions qoafectn cierta relación oen klo progre-
so&an 6 la.vejorie de la tuberculosis. 81,
en agupas enfermedades que pudn
confudire con la ineenicislapumo.
nr Fe encuentra argana en la cos loe
ombis respiratorios ano gulmete
cxgerdo, nobstante, éstas siempre
por alguns rags difieren dlos do
la telas.

L.a exageración de los cambis res-
piraoris nca n ato de defeas del

orgnleo;nos otra15 osa, según los
seilrra Rbín y Bin, que na mel-
fetaión del atqebaciar, puesto

uexseetsdeisa nvasión balar
en ceres de la tres cuartas partes de
loe deecndietls de tberculosos

Al contrario, en los etads atagó-
Mincos 1.latisis como el tritimo, lo
cambios respiratorios etán por dea-
Jo de lo eja es normal en ei hmbre
sano. Le exagraió de lo cambiosi
enstine, PUE, un de ls cadicio-
noc de tereno deisa tuberculosis. La1
otra condicón es ldeemneralacld
orgáia. Así, rue, la tisises exeo
tamente, (000 djo Iiffcrea,una
aronención, ct a , leconunmón

prodcida por la cabio respirato-
rios y la desmineraizauiill que prepa-
rs el terreno ála acción aciar.

--. ,l.a qm,ai leaál106 aniod
1300 veesae 392 enfermos expresan
la Ferdd exactamente, es evidente
que dede hoy labrunomedio cómo.
do de conocer qoidrioes ctán llamados
ú la tuberculoss. Y el prgreo fosa
de entidad, puso una vez i al reco-
nocIdo no faltarááliroeaometr oa en-
fermos a naigiene y 1 nne terpéu-
tica susceptbles de mdiSar el des-
arregl fncional y nutritivo qe para
el desarrlo del bcio es condición
necesaria. La tberculosis plmonar
nosesá realmente enueptbe de eví-
trse el no ese conigue hacer "re.c
tanaioádich enfermedad el rganimo
de loe prdispuetos A ella.

A. este propósito, vamos á dar cuen-
ta den nuev tratamiento de la ale
pulmonar, debido A n mAit inglé,
el dcor B. Iarper, de lottingam.

M1ás arriba insistimos sobre 1&Is luien
n'a del medio y e la delemiraliza-
otódsded el punto de vista de des-

arrollo del bacilo. 3. Haror ha hecho
el raoainto sigiente: hay auiga-
niBo entré las afecciones goosee y
la tberculosi, prbabemente porque
letejdos y los bmoree del organis-
mo esi cargados d ácdo ricy de
uire, que cntitye un medioet-
voabl al cultivo del bacilo.

Enrtoce, po^as ledieran lo tu-
bercloos elemeotos que olestaer
£i ls bacilos no pdría sr qe llega-

e la mejoría y tal ves aún la orail
1 M. arpr se pse A administrar
urea pura Aqeneenferos, ya por la
Loca en deta de 131 grams repetido,
tres 6 cotro veces al día, ye e nylue-
cincs hipdérmco#, en cuyo caso em-.
praO por cyecar 250 gramos de rea
dseltoen15 gramns de agua dest-
Mla;ís Inyecciones se pratian te

FOLLETIN 6

A SANGRE y FUG
- riVLí. nírRICAte POLSASA

rt sl,. puiteson ls esodadóot

da rceveko.
-¡Muerte áloe polaosl-cnteati

rn los aparog.
'e entebWó nneincha desesperad.

Loe polacos eseretiraronpocesá por
dejando jno al 'diqe lo mismo qn

* le eceaos, muchos hombres y abí
lletndids sobra el suelo.

Entretanto los regimientos de Ofrívne se movín su apretadas masa
Lo aldeaose abrían la marcha, loi
sguín 1is nfantería aproga la e
h.ierl m ioevlnataros tárros, y E
arillera oac.

Un torrente humano Invadió l 
que, aetisantaudo silempre. A la oh
parte del agua si ejército del prnl
frmaba no grao cuadro. En aqe
Instante, al ver que i sa moco se de
tenan, se Inició un movimiento de 
troceen en las tropas del prnip, q
tljasion un anhespaco ctí-el

quey la primera Unosde sus tropa
En d que allípuderelbrars ab
tll. Pra dsemboar teaqulal¡

que la estrategia del prínacipe destas-
be $ eer al punto prinaipal de le so-
oído, sólo habla un estrecho camino
que pasabaectre el dique yel alo.

Losa~osist dama cuenta de laj
Crtica Posición en que eu Imspetuasi-
dad debía de colocalos, pasado por
aquel, camino, fueron desembocandol
en el espacío libre, en mas atn espe-
sas que Zagioba decísacon casón, que
&obre ellas ea podría andar A cabllo.

En aquel instante un movimiento de
los alemanes, descubrió lasbecas de
los caffones de Vorzel. Solamenta un
loro como Crívonog, podía empelar
batalla en condicionas tales Pero
Clr¡vouos que Uba iodo decir que
Kmslulski es adelantaba para soso-
rrerle,tomíendo las condíciones mili-
tiaes de] príncipe Jereulas, no quiso
dompartir condíl la gloria desla jornada
y-diO la señalde la acometida,

La batalla se empató con garia.
Desde el campamento cosaco acudían
nuevos regimientas, que una vesa pa.
tasdal dique, caían como ludas mor-
tales sobre las tropas del prínipe.

El enemigo, camprandIendo su poel-
n, atacba 1 la-deseperada. En-

tauces el príncipe mandó que cargaren
los húsares. Zagioba galopó can los
otros, y con los ojos cerrado-e maldecía,
la guerra, los háaaea. todo el cuí-
-verso. Blasfemab y vezba. De re-
perte, tropezó su caballo, y al abrir
los ojos ese vióodeado de enemigos.
Butonoea elInstinto de coneservactón,

ýAcs los días ytla cantidád da medies.mant ese lleva progresivamente A 41
grámza,dd&eaue tsEPZCIUC teotUr'
bacloaledni-<risga 1

Por espacio ocut-de zallo3aeseeL-
tudiO al tratemicto¿e Sufeemoa cuya
calidad de tubarineos sitabak proba-
tia,y dios et autor que el uc eda l
urca determinó en el trascurso de al-
gunas semanas marcada atenuación
delaseSlale.s etetascóplcas candís-
inonlécin en la. tos y su la easotora-
oído y no anmanto de vauc en l cuer-
pu. fo 'hay qne dacia queseo ntinúa
el trátamiento ordinearioconu alimenta-i
ción abundante y, tan rica en azoe co-
mo asa-poeile. M. Harper esilea a-
demáp la aco'ón U-vorable do- una sal-.
mentación esencialmente aIrosa Ceo-
motrapia) por elsomento que pro -duzoa en la cantidad do nratos.y urea
en leas teidos. Por tal razón prescribe
si expresado régimen A los talcos, re-
comendándoes eparticularmenteoel neo
de alimentas ricos en rtos y en n-
leína, como loe rliones. loas huevos,

etcder.-EsaigiE a.Av LE

1ESPAIVA
CATALUA

¡.a buelga de trauvOaa-Las mla-
res daidtdaa.

Continúa la huelga da tranvías en Igual
etada. En Iosaredederes de las otciase
y cusdras de la Sociedad anónIma-de tos
tranvías, titulada La Ingles, compacto
grupos de huelgubla amenazadores contra
los "lequirolal- queomipon sus puesteasama
parados&lor fuerza de le benemérita.

A pesar-deisa vigilancia que ésta ejerce,
la emapresa nos atreve A poner en circo-
latió=s les tranv-ías por temor A allsoo

Las mjares ezaliadisimas declaran que
les falta el valer A lea hombres para apa
lsdá los "lezqulcolo", y que están dispues-
tasIá pegar-ellas.

-Una joven les-anteles la falda para ense-
Sar un-ravólves-¡u llevsba arado en laceu
dula&.

Loe huelguistas &¡lb=áhon fa InI olnoy
vrias parejas de la guardia civilýmente
da patrullan par- los alrededores de las
cocheras.
. En las demia empremes La Condal y La
Caalaua, nada da prilculrpor-abnra.

Los trenes de-ls liea de -Bdalnasiam
ilo supendieron el servico.

Bortaleo Z (10'%~aa)
Postes dsrribado*-Obatrua~ mde

la via-Gettonen de arseglo
En la líneadeutranvias deiadlnase

bhan arrancado lea sea tdicadorea de
lopuntos de parada, crutándolos sabra la
Vía.

Esta se halla liena de esecmbraypie-
dras que bao aglomerado lostabujaioros

lffallc>de las fithrsican.
Doscientos guardias civiles cutodien

-ahora la Tia.
El alcalde de SariSí, muy popalaroentre

los obreros, getilosa asuliclón de¡ cochai-
te de lo-traurlas.

La Compale. anónima ha reselato no
empecer el servico hzeellnaa

Baerc~era3 3,40 seadregaia)
L5anlfetactióm catalaita-=m sa-

blazo á tiempo.
Cusndo la polica disívió el grupo di

aatalnistarar a-d spluaRetal, unoei
los que huían, cuando eseabllbacorca-del

eunrel de la Guardia civil, gritó ¡guera
Eapaasal, reclbla5do un sbaco, -

Al pretender eludir 4l golpe, rompió con
la cabeis un cristal de la ventarM delai
de Orienis-

Con los vidriose hiridlevenenis.
Bealdo detenida un sujeto joranuto au-

ter dci grito antipatriótico.
Zarcele na 3 (1,2a~e)

El cab;o herido de ayer-tas deis-
=¡dan.

Sigue muy mejorado el cabo Fernández,
heridoa acche de na pedradaen la línea
del tranvía de Badalona,

El teni ente coronel Sr. Dandit, que Ins-
truye le samariase iha Constituido en las
Dock@ y en les nceclas, recibiondo deeía-
ración de loe detenidos Padua Gara, Pa
d ro Florluor, Jaimea Soler, Carmelo Sabatí,
Salvador Miró, Tomis Bsrtolonon. Note¡
s 1>1, Domnugo Bosque, Emitís Bsrberá
y Fernando Cebé.

Todos ellos, áfa loque parece, uiegoa-u
participación en los sucesos.

La versión oliclal
'-El gobernador de Barcoelosa tqegralisel ministro de le Gobernación que anoche,

A las nueve, ¡es celebraba en el tatro ue
yo Rotiri de aquella ciudad une reunión
catalonísta, con objeto de cupares de l¡u
futuras elecciones

,,A.poci de empoar A hacer use de la
palabra el primer orador, unos grupos ded
gante medianameante vestida, empecarna 1
sisear 6 iniorruorpírie, produciéndote un
tumulto, agrediéndose mútuzamente loe a
siatentes con loe besteneey su1M.

,.A] salir parte dei.púbílo, agredió 5¡la
puliría batiendo varios disparos sin que
afortunadamencte cauesann disei aguo. El,
delegado disolvió la reunión,

,,tLos grpos que os formaroan -2 calls
fuerca disueltos peris policía. Después, un
grupo da uo crieti jóveusa ustaistas,
rcorrió las Ramblas danodo gritosabrer-
sivos y. dirigléoe a laredacolóudeLsr
Parj,'anteIaýcual hizouncniaalo
de desgrado.

,,Al=azado por la politía, foá detenIlday puesto A dieposición de11% pniicla,uno
do les Individuos que lo constituían."

VA~ ed3. 13ZO-tardo )
Ma± ách.contra los agnado

mean & l el1s0, níclees
Líaniceatantea prese*. Pllsudo
la libertad de loo- dotondog.
Al tsuer-nctiola los labradores delpus-

-teo deslaAlboraea de que iban £deutraren
Vaisucisocarres conduciendo aua, e- das
muanantialeside, Patern y Torrente, se1-han presadossoatitud leranileca con-
tra los aguadores.

En ¡a calle de Caballeros uan numeroso
grupo daetan~osvectóvaias cubas de
agua.

LOe manifeStantos vaclaronatra tuba en
la Pieza de asRBina.

Un jefe da policía y-vaiasagestas que
lutentaroDu lpelIrIla manifeetunción, fue-,
on agredidos por-les hoertauca, resultan.

do mun ligeras oontoloneselje-de-pollt
£Fe dua.1osá Toi. y loa agesten Garata,
Bolil,10ay 3Martin.

El gobernador ruandósalirlue~aade te
banenérita delA pie y de-A cabalis qe
disolvió A la mayorads losgrupns.

UDnrunrosoAIu embargose dirigió
-t tCe al gojirn, que no tardó, tampoco
en ~edrmnste por la boerdila-y por la
policía.

Bey varios. lab-adlrordatealdost, A los
sípo-se han ocupade-gruscen garrte y una
navija. 1 > 11e

Á isaas IN Utrde han cqie*rado una

ir ' MY ¡?d o! ebml)4to ioisalda la

ValencIa 3,1¿5.51 tarde.)
A la* cuatro ese ha vuelto-A presentar *un'

grUPO sompoesacode unoa cien iabra&orea
ftenieael <Gobierno civil. 1

Un22 cenimo be saubid* al despacha dit
gobernaLdor, pidiendo ia libertad de 19Y
COMPalleros detenxidos. p

La Plesene deila guardia civil ha tas.
talo para.qw. si grupo es einsilri;uiumía

Vcienra4, <12.53 tarda.)
Nne-vás tnulto.Cec. detenidos.
Actiud22atil ve los lalexa-ores.
itsrvocón 4d1elecito. -La.
autoridades.4
Se acetds la actitud agresiva de tus la-

bradores da la Vega.
Esta maflana entraron en la ciudad si-

gunosa grupos de labriegos, llevando sero- a
n2es cargados de piedras, con las qua agre- 1
dieran>1 las revendedoras que vendían hor. 0

-1a11t09 en los mEiFosdos,
Piódujoso uno espantosa confr8idn, ha-

biendo carreras, eosina, cierre di purtal yy
otras smanifetaciones tumultusas.

Los puestos de venta fueron atropella-
dos. las varduieras pisteadas moviendo
gran. algarada los labradores de Aibaraya,
mientras vociferaban las vendedoras-.

Laguardia cvil y la polía tuvletin qua
IP.írvenir, capturando A 11 revaitomos¡.qos
fueron encerrados en la Lonja.

Alee diez deala maftznp ase presntó una t
comisión de verduleras ar gobernador so1-r
citando la libertad de los dctenIdoa. v

El gabernador contestó que resolveríad
cuando serestableciese la normalidad y en-e
trasien les huertanos á vnder verduras e-t
=o dezordicario.

Las- manifástates pasaron después Iel
¡wmercdillo deJa plaz& de la Congregació1,. -
donde repitieron lzaseso~o.del mercado 1
centraL d

Al os noes esaupo que -en el barranco '
de Barralest, Inmediato á Alboraya, batlí- t
bansEhysuidos en actitud' hostil ocho la-T
bradorm 1.

lomisdiatamentar salió páaodicho-ponto,
un uarn de caballeria de Sesma.

El gobrnador civil ha reclamado el sn-
Exlo deils. fuerzas del ejército, habiendo

*Mildb patrullasntie los ecuraduones da. So-.<
maU yAlcna.

Laguardia del Principal sigua refou-1

El alcalde y atraporsonuses hallan reu-
nidas ene«¡ deapacho del gobernador.

Este ha llamado al alcáaOs4eAtboraya
para ordenarlo qus Interponga se nflOno

la para terminar el conioto.
VUlciao5, (4.23 tarda.)

Idadtaeuón zrcuaorlda. - M~arcado
a¡= ~deAzdaoa.Ctno dust*Ldos.
]:= l Cabal5esí3y el Grao.- Vardn-
rae n oes aAt ddaltosíla-

tina aotlétn del Ateneo Mercantil viía.
tl a1 gobernador, ofreciendo mediar can
los huertanos pera ver eles- batía-una ao-,
lucido-al confite-a

El gobernador, después de- agradecer el
ofrecmiento, lo rechazó por-opinar que rs-
isultarisninótiles iaa gestion edl-Atoneo,
dada la actitud ds los labradores,

En el Mrcado central no ha.babido hoy-
vendedores da boroaliras. Tampoco acu-
dieron-lea firItasní lee aguadores.

La-gnao-óis-clil detuvo cta mailana en
la calle de Ra zafa á cinco labradores que
esotabanrepr-endíindoá una mujerporque
venníis leche de cabras.

líuceaoveciuno cen vista ele la scaes
de legdíubrea Ohan esalido áucomprarlas a las

Conticlan M3 prsnsncionea da fieraa&por
quena asvs un tés-ninsfácifal ocootictts.

Aa-esy-media de la#tnauno gen, -
pu de -unos 60 labradoras to presentó enm el
me-o &didelCabaffal. destruyendo las pa-
tatas Y-lo8autos en qne'aase vendían.

Viendo qus ,nadoabs horwitas losJA~-1
hradorM . setrasladaron al, merodadelt
'Ora:o,,devíropeuda lee verduras- pnoetas 1

áe=r.1

TE LASEVE RANO.
Páva los bailes de las F~lores, P'ara. las carreras 4~e Caballos;,

Para el IAI-ALAI, Para. Teatros. y Paseos,,

A~ 31 IAcflLRI-NA 33
.Tiene* el gusto do participar á su&. clientes y al público-en general, haber recibido una

preciosa colección da telas de verano como oi-gaudis dó alta no-vedad, céfiros, nmuselinase,
nansuks, gasas y granadinas do seda; sedas de todas clases,-sedalinas, y cosi-sedas, todo de lo
más nueIvocine la caprichsanoda lha inventadoj Comuounau muestra ¿é nueetro. nnnncio, daremos:

Los c álebres orgaudís de color enter-o queva1en 3 rlii., á 12.11, te.
OlaE.es finiai=mou de. hilo paro á. 123 y la centavos.
Yerbillas con listas -do sada,, de colores á, 123 centavos.
Nanmuks y organdís de flores entatnpa&á~ 10y 12¡, cto.
50,000 varas organdí d-a coloren.bito, á -cto., á,8 cte. vale $1.
Y en concusión todos los artículos de estw-'ocaea los vendemos, á como el público los

quiera pagar.

a"-

vertir la rojos dragones de Vola-
,diovskl que- galopaban A lo lelosy
máws-als lanzas deleshúsares
qnaépzmrugin sí enemigo derrotado.

Alloapiés de Zagisba se veaeunos
enorme banderazasparogba. UIbacosa.
co la dsbi& haber dffjado- ae. de mo.
do qfle el asta dió conl&espaldo, da
Zjagisba4,yel estandarte lo ecníolvló
la cabeza.Al comprenderle. uueetró~tron vlvió en ay exoló:.

-¡Ahí ¡be tomado una beuderal 181na jutia en el mondo -me espereunogao premal

Ma quel-Instante, los heleares de
1catc-lv la de la peceón y

sa-anzaron contra un destacamento de
za.parcRbioa que ve~íh ya derrotados
por losreglmleota d llaaoakí.

-MK combataer-cmesdos enalsgunos
puntosy en otras- la batala es babla
convertido enuna carccia pues la
gente derrotada no podía rstraceder,
porque Crivonos enviaba regimientos
-a la pelea, qua- cerrban el ónice pon-
te de retirada.

Peecíeque-Ortoncshubiease dere.
tedol*dbr~~in óeongen&s.

El agu stb leaacadáveres
de ca.ballos mertos,.sd

Durante horas 'y hbas se pralongO
Aquella, cazníerie. (rivono. enfure--
cido enviaba mús !m£s gente áIeP-pa

Desapareía el sol so sl horizonte,
cuando terminó la batalla e"enla ctí-¿
cada>de lospouoa reg!miento2 que pa.-

ni

g

1'

a

u
fa

ni
Ir
ni

ti

A
1
ir

II

1

si

'DO~legafien de Argel que, hllándo.
seaen una e ererscon verlos amigos
el famoso Mas- Regla, alcade de aque-
lla población, esale acercó Mr. Laber-

,ds o 
ietrdel periódia £4 ]U- csandodua Fcise, pidiéndola explica-

dieron esoanar. losecualew emtpezaron-á
vomitar ljuriaa-yauoaazs oitraeli
ineptajefe que loa había enviatrrá la
muerte:

(Irivonoa lea contesté:
-taana os entre~ar al PrInnipe Y

a odo su ejórolto, 6 persueré en la de-
manda.

Psrc, ue~ tanto, la, derrote era
cierta. Alguno& milares de valerosos-
anIdados yaclansn el ucampo de-bta-
¡la, 6 se habían abogado en la proasa6
en el río.Ccees de- dás mil -cayeron
prisioneros. Polleo, cay& vivo en ma,
nos da Longluse, aunque cun las- coatí-
lls rotas.

En elelampo del prinolpe~se echaban
al piada atlasbanderacomo trofeo
da la vtoria. Habla: cuarenta. Cuan-
do llegó le va AZagloba, lanzó-con
tal fuerza leasuya que el asta sea rm-

¡Has cogido tt este bandrai-ls.
preguntó elplrínalpe.

-EL yo.
-Abure veo que no tao sólo ores

noble, qino buenumltr,. Aun mismo
tiempo eres Ullsta.y Aqllee.

-Nc soy sino un soldado, pero sirva
¡la&e órdenes de Alejandra de Mace-
donia.

-Ya que no tienes-sueldo, mi teso,.
rero te pagar$ =il ducados pnvtu
-proeza.-SGracias, siteW -al - io Uglaba,
eabrsa~do-jSrodfliias,dol prínoipa.

Una sonrisa Imperceptible sen)m6 A

le hizo esgrimir ea.able 1 derecha
izquierda¡ y ooc-ypinhó y derribó
sin compasión -Y slu tregua.

¡Huol momentol Deadsúito Z b.
globa sintió que el caballo sea detenía-
y si nismo tiempo¡ una cosa pasadl-
le cayó encima y lo cubrió la cabeza#e
haciéndola permanecer en la. mis pro-
funda obasuridad.

-tiooorroi ¡anxliu-gcltó espo-
leando en caballo; pero labeatis an-a
sada por ei peso- la carrera no a&
movía, Zagiolsa, esgd noiza ~éstré.
plto,zaardos desesprdo, tuílctas
dle caballos que pasaban ln=o'l di
Luego al huracána ea alejo y todo que-
dó en silencio.

-Qu4 demonios ocrrl-ezoaan
Zsgtuís;-¿ea~aoy prisionera!

Uu irlo scdarband sc. frente.

coma 61 biso A Bogñno XM peso jLne
*encía aobra uno ee a. hobos5 ala
antojaba-la mano de un ocoPoPr
cqua no 1m 1aa 04xmn no ea mo-
vía de aquel sitio?

-¡Déjame, bsndido,-oxoism;-ta
porsla evidat

Na obtuvo respuesta,
Esapoleól nuevatuerta en caballa

Indignado sacó el cuchillo y -dtó-n
tremendo golpe haciA atrás, El analel-
líos sehundió en al vacio.,. Staoe
cogoió con ambas manos lae envoltura
que le tapaba la caezas, y le arranaS.

-¿Cómo, nadie?
Etautiviemeute, tan solo puPdo ad-

los labios de Eoher-nckl, que habla vis-
to los apuro de Zagloba envuelto en
la bandae, pero calló, y-nunuasbizn ni
ene ]remota alusión el cómico incI-
dente.

Rl boanhlne alejó con aira eom a-
tamoros, y entra los soldados leasofia.
laban diciendo:

-Este ea el que s ha portado cono
u valiente.

Llegó le nohe. Loe anidados- ren-
didos reposaban 6 comían y algunos
hablaban de los- epinodios de la ba-
tallo.

Zagloha hablaba más alto Y denia:
.t.Laa batallaescampales no son una

novedad para. mí. Ha tomado parte
en csi todas las de Maldavia y Toe-
quía. Antade empezarla batalla me
sentia-ya belicosEcetnocl podrá,
decirasia.

La conversación ea Interrumpió con
lý'a. llegada do Acao.

-Hay ncv&ldes-dljo con su vro
de adolesete.-Polan, bhe eido some-
tido al tormento y ha dicoeque les na-
gaci"ulaee han-ruto y que ifos-
nlekl llega epeancorro de CrIVOnos8.

-Qué Kme ilski,oil qué demaniosí
¡quel nosIporteKmnliskíil ¡quo van-
gal ile rastlamosa tambiénl-gritó,
Zioba nIlelncia.

-mlno¡k1 estaba ya aen mareh%,
pera Crivonas no ha querido esperaría

Iy loba pagado naa,. -Tanto va el cánitaro A la fosafa
11que mildOt U arompe.
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muDios. b

Los abrdors tlbe qu -no redorAn y
se prefieren iráa la cáccal f a pgar el Ima-r
acelo mcnlcipai.

LA ?¡ESTA ITACION.&L d

«Madrid .do seoyo. b
Can salvas de artillería y con general

lamer de campanas comontó ayer la con-
memoración de lar-histérica jornada del 2d
ea mayo dae1805
Una sección de artilsría daplare empe-

tóiA prestar guardia de heDor por-la tardp
lutio al monumento del 2 da moyo, en el ir
cal sedeposité la corone que anualmente
odica A los*omárirs de la Inependenciag
ltelatamsntarla de don Lucaa Arrigus b

MAND0 SEL ALCALDE p
A aoutlnaaién publicamna. el banda del fi

Alcalde presidenta que, siguiendo la oa-
tmbre, se iará hoy en titíespúbica& de e
ea corte:

Míadrileños:
Los lanoa de amor y fraternIdad con que

lvida moderna uneA pueblos autos sepa-q
rodea por diferenciae irreductibles, han
ariaeet eosulmeuts los oaraoterek do la
desa-dedicada por si pueblo de Madrid á
cnmomarorar los hechos lheroicos de nuco-
nosa antepasados.
Al volver hoy el pensamiento A los qe

fasron, y sí recordar cépn, midiendo an& o
ose:r=aspresu osplrítnaupecun oponer 6 t
la adversa suerte teaces energías- paro
dominuaría y vencarísr, al pradto- de-corean-
gra generosa, remobra el-icomo- sus debi-
ados alientos peucanidoeo-*el valer de la
raza, en los- rasgos doníactosdoenu e,d
yen lasí nutaa pestiurablos de su carárter.

El precaro ejemplo de nucetro padres;,
el recuerdo de luoberbosa que Aitraría da
la& lejanías de la: bistorta llegan basta nos-
otra-, indicando lo que vale y lo que pue-<
le la voluntad de tu pueblo, deba servir-1
nos daeasiímblo; y al en mementea ti5 pvuo- 1
se surgen dudaascerca del parvenírde Ee-
pana, agu han oude desvaDeceres,

.1 querumrdegloia.vive, eterno en
asuestenecrazón~ es-alta nueatro-eotula-

Así lo oral,, sin duda, al asociaros por
obra de espontáneo tnarer A la solemul-
la&acliaial, dei día Das de Mayo, demostran- 1
lo que aón queda su el alma de este cable 1
pueblo honda la rai y firme el. anhelo dei
rendir-púbiro-bbamenaje AloD que represen- E
tale lntcgrldad-míornl y material da la pa-

En coto sentimiento se us A vosotros
¡y~tr alcalde, Albero aoiiero.

MedrId'2 de maya de11101.
ELM~aEuES DE uLA rAiZEa
Bsl'alelde en Málsga, después, de na

penosa enfermedal enfrida con criatiena
reeígnaclé,,el Bellor D. José Fretillar y Al-
cal Geliane, marqués deisa Paniega.

ErA hermano, por paros do madre, del
Iluetre autor de "Pe1pita Jimenoc" D. Juan
Velera, de-la duquesa doelialulclf y de la
condenada Calcado.

El poer marqués doala Pantega fn£ pro-
eldento da la. Academia de liellartes de-
Mlálaga.>

Itoclbla distinguldatfamiladel funade
Anestrnelnroero pésame.
101 EsrANQOL= MENEL ERISIL

Un2 compitriuta y querido amilgo Eteatro
reeldenta eo.tainacslro desdb el año di],

be Intercmwnta carta relatva íla situeciól
,eao 0 qoe auenanw nmcbaa es~fieles

i Lea aigplentospirrfsaque copiamosde
esa 4certa pueden servir de.cubeSianta A
muchos Iicautoe

~-En olBrasll hay 1-15,000 sliableO. De
'elles las-mayor- portevlveo engliados, _y
aqoPecncueetrauwcon las fiebres la muertc;y

icnaidCí no-ira atava esta etinfrmdad, lee
rodea et-aítmucho-rnae gravs:-el, hambre.

Rey mía de 20,0íulf espatnlee,entro oros
-prófogo% desertu y emigraoplíiiru.
-qüe, desean ser repatriados. Estos podrían,
yendofa Esput, evitar con ¡no relatos la

El cerpo coneniar, en en mayoría bra-
sustno 6 portugués, cada boro, y el, único

que pudría hacee algo aocil Sr. Caplloneb
y Puerto,9cór:eui general en lio Janeiro, ot
cual tampoco se ocupa en talos moncalaresi,
porqua dedica en tiempo á -atender á la
Trasatláantira, dala que es agente."

EBien merecen estos detalles ocupar la
atención del (lobierdo, cayos deberes la
obligan &-contener unaeranna emigracin-

Aunque "La Tribuna"' de Roma dina que
el sanar Fidal dejará laembajada carca
del Vaticano por voluntaddal gobierna
español, loanal Indica que is relactonea
ýEntre Españiay]la Santa Sedao noncur-
dialesA n individuo delgabiniete te bu.
meosoído decir queel Sr.-Pldai seguirá en
Roma hasta que él lo doore,eu sil caso de
oncargarsa da isa usgclariones relativas,
al Ccntordato en la forma qze el gobiacho
pretende.

- 3.

atones £obre une beja suelta que sabe-.
la repartido por la ciudad y que al «

parecer le concomnía.
LesF expiosolo~nra o debieron serlaiautorias porqUe es promovió unar il entroel14 amigos do los oauton-

lientes divirdídos-en descampos§, anar.
eciéndoseílelal. modo los animas, que
Begis dísparó el revólver contra nab
de usa dveceaulos, hiriéndoleo en la ca-

También resultaron heridos de re-
vólver el hermano ele Regia y dos de
ls amgos, pero ning uno de grave.-

da. Paris 30 (1L15S ochi)1
Se han recibido ¡nes detalles de-

locurrido en una cervecería de Ar-
gel,. J
Aquello> degeneró en una verdadera

atalía.
Todos los urensíltoa del café volebaq

por el aire, inoluooeills y masa, que
feron -volcada@.
Une inultitntLiurlns equiso penetrar

on el-café, dónde saaan refugiados
los adverserios de Regia, A las que- la
poliía tuvo que proteger.
Regl, recibió dos. halas de revólver

quo le atravesaron la bóveda oraniana,
pere no perdió el cououimi ento.
Un individuo, que recibió dos cuobi-

ladee fué conduoldo moribundo al boa.
pita).
lio demás heridos fueron curados en

osa botina, ante la cusíla 1 multitud
hito una ruidosisima manlfeitacldo,

Parls, 1, (9,30 seoéaa.)
Amplio les noicias traesmitidas des-

de Argel sobre la ontibnde promoví-
Ea por Mf. Leberdesqus en elcafé do
Tátonvilieentra semitas y antlsemitss.
Los tciegreumavranlbidns esta ma-

irageda contienen pormenores' que-
corupieteor, basta cierto punto, el rela.
toda los suesos ocurridos anoche en
lascpital de la Argella. .

La muchedumbre qÍo se aglomeró
ente la cervecería, fod mantenida al.
tune distancia de esta por una díla do.
bla e auvos.

Erlía%¡l da la república acababa do
entraren el establecimítento pera to-
mar las- primeras 'declaraciones A loa
testigos y autores d'6l alboroto, cusno
el alcalde Ma5L esgla y su horms'nj
unté salieron-de la farmacia, don¶.t-
acaba de hacérsela la primera ciy
entraron en el-éafé atropellando á te-
1o0e1 mondo.

e-produjo la contiendab, y entre tan-
tosla alborotada moltíbed gritaba de-
safovdamenta. en la calie: ¡abajo los
,ud(e41
1Alas diez de la noche salió de la
lorvecerís Maz Regia con la banda de
¡¡calde puesta ype dirigió Lla oficios
dasem cargo.rodcado poríla muchedunm-
br.presidente del Consejo- Utsnicipai

era víctima do-una sabreexnitación
exfrarllaría, de- un verdadero deli-
rio y pronunciabia frases incoherentes,
insultando 1sus adversarios yon á
sus amigo*. En un momento de orce.
bato-abofeted el Comisario Central.

La multitud acabó por dispersarse á
tas antca de la noche, pees no sin que
la caballeria tuviera que dar varias
cargas.

Las calleaaastabanouupades militar-
Mente.
--Uno desica heridos. se ecnentsa en

citado gravísilmo.
Han sido 'detenidos varice albaca-

-ladoea.
e- teme que la azcitacid nseadas

erijapoblaeicn por los Aicidentes de
anoche crilinnuevos tumnitas y exa-
cerbe las tras de semitea y antcemí-
tas.-Nar.

Par¡$, P1(1O,50 moch.)
Ectsio ae Rogla.-Almuraa a rraÚsc--

- Maidan covara.-La autoridad mi-
litar.

Comunican de Argel que al estado
de Mex Regis no Inspire ouidado.

La poblióa sitio ocupada milii.
tormente.

Los almacenes de los indios eatán
cerrados.

El prucurador,,ds la república ha tn.
terrengado L loe detenidos.

e tomo-que ei el gobierno no adop-
te madidas enérgícacon:a la son&-
laritegitació¡i que- mantienen en Aau.
gel, Regia Ye us amigos los antisera id-
tas, los desórdenes-alcanzarán pronto
nos gravadatde dafuncaileimas nns-
cuetis.

Mr. Jonnart, gobernador general de
Argelia ha dictado una disposición re-
tirando ála municipalidad. de Argot la
direcaido de la poticla para confiaría
al.prefecto.

Tambén ha encargado A le autori-
dad militar de asegurar el orden pú-
blico.

Anel 1?
Han sido detenídos en la cárcel y

anjetosá proeso Taihuideo, redactar
del diario Los Neicia, que hirló ayer
da un dispara- do- revolver-el aboale
MaxEeagNjy Lebardesque, direetur de
W< DesquidOe dl^25, coixlderado no-
mo cómplice del mismo.

1, mol --.11 --
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FIESTA ALEGRE
EN JAL-ALAI

Este titulo esaía,1 ho0YmuIYJsifi-
cedo sl hubiea sido flrof.y hbiera

onro eprssyno puede hoy det al lar

qís verIl Pude sí ,tembargo observar
que el r~P'f1b1, públino miraba A
U.andicaegauonu caríllna Rouarrocerii;

ANavarrete aon extraileza dramltioa;
yASan Jua con mirada apostóliral,

Impermeble. Mientras tanta el buen
Laveca rabiaba (aparte) de clos, y
pcDensand que más vale Ir eolo que muíRegnípaflado, se empefló en prescindir
decc zaguero y en llegar á loe 23 tan-

-toa antes qne suc conf rc,igi.
«Y l" o l valieren las armas
ds mratiero lidiador" 0f

porque pelota que llegaba A la oeste deUsndzaga en ella mneí. Legaron
sin emb a A Ignlaree á 24 tentes.

-- De éstos el que no se perdía de saque
cscrdiaac al restar, y el que psaba de
loi dos ceetazne no llegaba al tercero.
E tr San Juan, Navarrete y el zsgue.
ro azul sornronú tres Usaidizagas.iJna
parte a 1el ine reía 1 mendibula ba.
tiente; la otra lloraba A moco tendido.
Uno.stió de temperamento.

La prim era qae.islas gandía San
Jus.

Jogaban el sega ndo partido Elloegul
y Paci ego Imenor, hiados, Costrýa Ahí
menor y A limira, azulee, 6i30 tantos.
Al principio fuá el partido diepuc:ado
por todoe; pero para que no nos diéra-
mos gunto invho tiempo comenzaron
Eiicegnl y Pasíego mnenor á fallar son
cal energía, precictón y limpieza, que
fué imposile averiguar cuál de ellos
lo hacia peor, por fin venció Paaiego,á

quien el¡domingo pecado y ayer so lo
convirtió la cesta en una ratonera. Pe -
lote que encestaba ¡PO eigat!lly Al-
tamira á medio juego ambos, lle-
Taro el partido somno quien carne
mantequilla de Soria. Mluieron Inc la-
terieCtos en el teuta 23-.y Dios y
el público los hayan perdonadol

Ganó la segunda quinieta Pacie-
-- go Menor.

-- Para melane iernen están anuncia-
do. dos partidos y dfos qunielas á be-
neficio de las víctimas del horroroso
b sceuslio do J.csenville. La bande
siEepbialos heofsecido A tocar gratis.
itAego ea este que honra mucho á loe
de la "eel.

A aquellos de nustros leotores que
bayen leído la enérgica "No4ta del Día",
nue este .diario publicó en la edición
de la tarde de ayer, habrá de chocarlesque en la de hoy Fe hable de la teetano eJaili. La reproduonió en etarevist.a do un aueltn aclaratorio publi-
cado enel Dziátco HELA LAnINA de
hoy, edición de le maflena, explicará
el caen.

Dice así:

otr.UCIONT SATISFACTOIRIA
Ayer t"íde hablaron cennusutro Director

alguns, .rer.o. rarocerizadas d.l e.n,-
prena sin Jar-Alei yel director del Arao

- csisro, y ea esa cofrni, rnmta
Y satiofartorias caplicainle5, quedaron
oeiiadkun lan diferencias surgijas Con motí-
l'o del enelto publicado el martee últimco por
el Atis.do y de1.Ia"Notadei D,"~ q.apu-
rec ei,' oyre .1 Di-cío - LA Mace ta.

Sobemo que la empresa delJ.ai-Alai, en
enníruodo atinadas vas de la. s hn-
c'irc del Doano, etá dírpueeta áat.-
drrie, y i1en., .lemás en .]tCli a.na

c,'f'rcmas importante que saiíó 1.lo
sieosoa port rauco.

Nor .l público, por la Emipns, y por l
tOca son sic L- M. RiNA ceereo mad.

A sií, más que lodo esto, me aatiefi-
co la epontánea aprobación por' parte
dele% Dsrección de eate diario, de todo
cento en él llevo esrito -propósito de
lns asnto, del Frontótó J*s-AlAi.

Conste sei, y conste que la immcc
cidee consideraciones del Br. Directortus tienen altamente obligad.

UÍONICA DE POLIClá
AGRESION Y HUSTO

Al medie- día de ayer, hallándose de ¡e-
vicie el vigilante 324 tístael Pozo, ió c.
T .cre perl coIte1 d. Santa Clara á un parda
que lileaba en la mona un cochillo, y l
que Pura cradírso de la persecucidn que le
hacía colen a .álco 0 Intccdujoc lno1
c.A núm. 7 de la citad. Calle, donde sen-

c1.tr esuieía atbric de Cigarro
Lo eryidcsGod aodando arrojó el

arma que portaba.
Eiglat F o. al e.tor.Ac de que di-

cho p.rdohbla! prmovido oc grao cocán.dale y hecho ágoad v ariaspeoas
prc éins deienciéo. la que efet.é den -

tro d,, la menlonda fábrica de cigarros
Al ser cJoncio el detenido que djonrrb-ce Nicanor Cojedes y Redrigaer.

bzssegreoén cotra l ed gardia, te-
niendo este que -aotcnor una locha á bracolartido roodtboinuo. cayendoo-
bes [or d., ,eces al eurio.,1D. V.accoicr Ortiz Díaz, encargado de

Lo, oseci,-oru Godius culegóal pul-
ui n marbetín maumor qe encontré

dsairo d-¡e l enelecto.
Según M-1otr Infome, la CAnA d, Po.

Ceca perogoio det. ioaodao
dec ' que habiendo' 1am'udoso la fonda
-situada Cari 1 nero b -s a Ya itada Ca-lí, hbía te.ido cne palabrae con un m-
renná1 quien s, eiió con . e aebetí y.a]bir aquek .o cefagUS detrás delmstao.rgAíé doel Cajedee, quiso tomnandovarías botellas de vio se 1a tiróA. Recndir el dueto, asiático FranciscoArbén, el dependiente Eduar.d. Espinoa y
Otros indieiduon más Csjedes igahróal pri-
mero por"los brazos dándole de golpe% y
agrediéndole con el armo.q. portaba

Segú- Achón. adDM A de las diez bote-
llas que rompió el detenido, le acusa delburlo de nueve pess plata, que conió dslcajón, de la venta del cantina.

toro pete hecho levantó latotdo~el talea.
de carpesta en la 2--Estación de plca

y srmté al detenido antaels Sr. Juez d.
guadia, quien A so eec ordenó su Ingreso

- nel Vivac A disposición del Juzgado de
instrucción del distrito Este.

J.EXTATIVA mE SUICIDIO
En el centro de socarro da la segunda

dmrainfué atido anoche el Joven
den Miguel Ro.dríguez Escobado, do 1 7
anos. cnrpintero y vecino de Refugiao»u 45,
de exteneas quemaduras ds sogundo gradorn 1. cara, am"bo orejas, cuello, parte an-
terior deU ncx abdomen y 'brazas, oen-
da su estado de' prorincc grave.

Hice Rodvigoso qas el dato que preseonta
Ce.0 1 eat éla.to., draód ni

el lcel quentefl.noeuurebero y pren.
déndoedespués fueig, A casa da coar
aburrido de la vd y no tener rabajo.

Rdrguez quedó en el dmclio de 5ma
familiaresepra atader tisu asstecia mé-dica.

DENUNCIA
í Elnoje de guardia ha dado tsla-

do aljocgIdo corecionau del primer dis-
rito, de la denunca omniada ane la po-

lica, por don J 0 5é aria Alarado, veino
do Mauerrate número 91, cntr don Fe-
drico G. Digo, domilcilado en la calle de
Teniente Rey número 13, referente A qe
habádoloe entregado so 4dc febreroúil-
mo, 3d t erciod tabaco ea rama, avala-
dna en 1503psoas oro spatoil, en caliad
dedepúite y sin pagar derecho aguno por
tu aimacnaj,al iayr recogrlos seegé
a entregárelos si no le abonaba treinta y
seis pesos cama remueració al iespo
qulahatendo en degácifo.

UN MENOR LESIONADO -
Al estar-svec el menor Atono Sisnáu-

da, d 14 aáce, apreadz deit.11ede ma-
quinaria de la .110 dolo. Cua equna á
Oclo, limpando un taldro, tuo la des-
gracia do causarse una herida u el ddo
indce do la mno Izquierda, con pérdida
do la ú tina flng.

Conducido ci pclete 1Ala Caso do S-
corr opr c eldo deitaller Oloeé Crva-
It, fuá asitido pr el élcode guardia
fr) soi, quien cerifcó de grave l
etado d]]l .e.d.

l heco fué caul, y el Herández que
dé en so domcii paateuidreoaesu&así#-
launoa médica

33 CENTENES
La pada Adrea Pñae,,dotO atoo y

ecina d.e clle do Egid,esade tole.
rancia, ié detenida eta madrugada por
ac.a.a dn Rotaei Masí Gaemrayr-do Mo del fingen i emlida "AYal" del

harto de treinta y cho centens, y cuyo
b.h c Sega la asea.da,

El e.r doc: de guadi, qu conoció de
ete hecho, remitió á la deteida ant" l
Jrado deldistrito Esc, ¡naamocte con
el testado levanado pnr le plit.

ROBO
Duranto la ausencia de don Antonio Ya

ge hio, ~rein e dlo cuflisdo ejnen úero 2,00n orao.dcccid o, qo. lo-
cri acoareepene réen.su hbiaiónro-
básdle 47 centee, 4 dobones y uno reloj
con leon.ti.

El larón al ignvee dejé abandonado un
boleo cnn caize penas derp.

La polI. cía csgeotíoaepor 1la cptade.l Idr.
DENUNCIA DE ESTAFA

El 1.lecr s i la Empresa del Gas,, onRfael Accésie. de.ló A la p11,1~1,
do. Doming Pifurro, iqilino pIuipol
do la ua leecala número 12, dchb,

mtro cn sjetn de qe el fluido al pasa
Parelisi ismemrge en.el.etj.

Agseoquedé en tb~1tad mdiata

poder A o coparen.do ante si .10.1del
distrito, 001t, A quioo se diO caa,.d.¡s

UN DEMETE
Ayer tardo Fié detenido en l Interior d

l. caacalle dn loe Coacísleo númoro 2, si
blanco lone . Capa, A dode .e-
bis intrducdo detrás do la erboreedba
Macíla Pecle1l vida de Mry, a la que co-
cíaasiguindo dede 1 elMercado de ColC, y

a .ohnd .e.s11.silala bogba dcié-
dole que craso.md, y haciedo que áa

.o.ee .s.ntregare urcajo Pee asa-

El denildo boce pco tiempo qecsló
dl hlopital cnúmeruo 1, dode estuo ea eh-

.r.ocióa remo pronto demnt, por cu-
yo ~flieui depués d, ,cec.cid oosn-
matee e tredeSoroda prime-
a demarcacóo,,se si remitía traeec al
b-ouilá dípancida d.¡ Juz.gado del di-
tratosNorte.

DE UN ANDAMIO
En la casa calloCba cquinatA Aargun-
rae qso eeá .so esoiOacié paura la Ard-
ia do Cioca, toco la degrcia do cuee

de un R.tuaauíel blco Joquín Vaié1«
veino de Ouonhaco, sfri.enoaon-
lusión des gund cudosul parte pte-

curdolargóufrntal, otrasla egidasacco-.l ý lua tqo1lepredjeconligeros nin.

' ¡eeosdo,coo. etde f.aScalifcado
de gras, se rasaéAs] dmcln

OUAIN DE UN RELO
l vibiasís Jn.Oan1ity, capliedo

lsírn.o1.cel di cpitán fr~ Tave., co
piSen-o drdei Menrblanco (abri] ao
idaño, vecino de.S8arz odoiveo7, u
rlj de caja demf aetícrí.lofu hotdo e
.o¡s. de t- apredas á don Floretino

erndaPlía, calo do l,, Salud plele-
f. "LaNovdde, .elsimeoprécímo

La policía ocpé vl.ara catasfimdas
por auel Huerta y dirigidae A diornn-no,á don Aquilino Cabes eimpado dola
Ciba te Salud .L eéa," y Aul.o
G-11--enRble, y pr cyas crasso
deu4rreoequeo odnn cato idiidossaán
compírrdos en dic, hcbo

Dtnidos osenroajseujtos furon
peste Ads pscdadlJorcdo dl d-
trinoSur. -

UN DISPARO
EIn A noche doye,,ecntdova-

rile pro.a.aseotAdsa1o. on.A na~on
di[ caéM.oioaen lacalle.doWleSlud es-
qin-a átoasolllegó Uno isíloids dee
conocid caen hb zo un lisparo de eséver
Cotee looque allí etbanrun. s

fotunaaentedichos iádivdua r~-

rfuas.INSULTOS ý
AYer ingred su el Fian á dipon'cin

Mc JuoZ creoca d¡ dioto,l eblaco
Mainusl G. Catella, sstre y retías do l-
d"'ernié. , que habla Ido deteidopor lvgilante 20 A ptición d dote
rncuoca Madoza , prbel llamado~brjaí ólnuitndiaCon aleo paa-

EN UNA CARNIC1ERA
Maula O Frití Coomina,cturra y

ecino de Indutria tcquia A Aniasfu
detonid& por acusarlea dC ros Liante,
dueto de a Carnicería itado eael nme
,coSí1doaúItima da las citada calle, de
haber penetrado en .u Cntbloinento,
hutándole 24 pesos qo tenasbre una

Le dteida Inígrenó os el Viyat.
INFRIGATI

El viglante 81o2 presentó en la tercer
estación de polcltíaRcdo Valdés Laee,

ecino de Factoría u. 18, al que detuvo en
lo, mm0, e que hrtaba de 1e barbería

Zlta2,das 
pamue pequño con agu

".Tamb"é condujo A dicha estacón al
blanco Mignl Ainza al "-Gayab," por
que nt dtenr á Valdé Lara, lo fIsulté

Ambos tdivdus fiarn rmtida -al
Viac A 4lapociba deiiaz c.rr.ionnídtal Primr disirto,

DERRLUMBE
Francico llicene Illuil, eInio del te-

jar «Lea riel,'caPuente Grad, u
dtenido prqe cn el' crrtón que cu-
dale dermbé untbs ndolacase u,

me1 27dalacalle de Zequela, rsdni
dd. t ield Raí, y cYo tabqun al
Caer casé dosprfeto en un cnretn pr-piedad dodon Santiago lRoja, que pre,¡a
la avería cauada A dicho instrumento en
25 pqsos r.

un CADAVER
Eta íaíABa areci flotando en aguas

de la aba el cadávTer de don' André Do.
antto, el cual según anuncamos ayer, pe-
rcó.ahoDgado al zozobrar el bote "Audrl-
la,"- del que er patrón.

El cadáver fuá recoido por la policía del
Puerto Y reitido l Nerocomilo, donde e
'l praticará l oeOulaneatopia.

DE LA POLIO!A. S9RETAFuá denteido el moreno Francisco Tra-v.so, vcino de Estrella nmero 17, en cu-
yo domiclio e lojoupó el reloj de oro que
le hrtarn ádn Llan Char, residente
ena la olal de Agoar númearo 72, y d c-
yo hecho d me cuenta ayer.

Don Ignacio ernández de la F, vecno
del Mnercdo de Taó, e quej 4 la poli-
ca que de un pueto docsu propiedad, a-
toado su la call Central del mianc, le
hrtaron die peos plata, Ignrado quien
ea el ratero.

También seepreseté e la Secin de la
1e1iascrtl or na Fre.ocs&eat-

ti.Herer,.ecin a de Saidro núme-
ro SO,smanífetando que de una habItcin
que tiene en la cazaa de Vvo, le hrta-
ron uina mnta de burato y vario mc-
hice.

GA CETTLLA
Los TEATROS-Qn Pea en Fa-

reí?
seConució 1 DleíBhioapra nte-

nocoboe y hubo que uspenderle por lo
deeapaoile del tiempo.

.1n.beo'sou tiemupo desapaible,
tambIén se suspendió la fannim.

Y ti-,,á 1.la hr en que eceribime
etae lincs, lee8Ce de la mafana,

no tenemos niels alguna de Leso-
brd.

Ni el programa nW la nota qe aos-
tumbre mandar Pedraza A lo e prOdl-

Pero está puesta la bandera en los
muros dl teatro y la sealele iau-li
ble. hay función esta nohe.

iQué fusncióní ¡Bohemi, Oídlo 6

Una de las tres, oturalmneite, an-
que ignremoe cuál sea.

T.cní no atrirá us puertas hata
el sábado 6on El 8iddo ddoo,,A,,-
Ci.

ADcche nos dió la COmpalia de e.
rrador un Decí-Mcrd que 106 una a.-
¡¡grana.

» Obra erizada de difoultadoesc por
lo memo más meritoro el éxito de su
Interpretación

Josefina arl,.nargda del difícil
papel de Susana D'Age, estuvo fe-
ciaima.

La comparbn mueáne ecu Marie
Toban y en algunos paje hacan re-
ealtar, en favor de la Mar. la uperi.v
ridad del parangón.

Serrador, como siempre, hecho un
gran actor.

La cncrrecia,my eecjde.
Y llegamos ahora al anotoimeto

teatral del da: el bnefico de la.sefio-
re Rosario Soler, primera tiple de Al.
bien quesoa ha hecho entre nuetro pá-
bilo de simpatías meredíema.

Joven, bnita 6 inteligente Como es
la Soler, tíeise neoeararents que
cptaras 114 a laVlntaes.

(Jeioddc ufunción d gracia
al Jal-Atlo e ',,á4la dítiguida sociedadi

Tren obras donde luseo la beneficiada
en taIcutaY~ grcia firman el progra-
M: E OGemo, LA TMproi,2 y El
ds~ d ¡ Afrio.

Irán sen cetomiomo orden en funcióncrrid.
Muhas Palmas y muobias fInoee de-

seams eta nochea para la saerrsa ac-
triz sevillana que homprte acual.
Iinte con anao dos paisanas, Lua Lo.
Pez y onoha 51 rImez; ei reinado de
la simpata en Albien.

*ManTrA AzIiaoz. -La Inteligene
Moaría Acpilr, la violeieta borique.
no que tanto hemos aplaudido en es-
lones y tetros sale cta tarde para

padre. plaad1os cr

Mria se propoerealizar ua fosas-sA
artiacisa0 en la que le decamos ienra
sin cunto.

En la Perla del Bar, donde hay pú-
blico cut y amesnto del arte, no du-
damos que obtenga lenla vilinltaa, ajida que erece por ne méritos.

REOLOSasm: LA Oí'má.-Uomo
'puede verse en el anuncio que se Iner.
te en eta edicióndel Diáuo, la popu.
ler y acreditada tienda de opee L
Oera obequis á todo el que gast
cuatro Psos Plata Con unacorte devetido desCdal¡Da, tla de moda, y al
que gate cinco pes plata, con un
crto de vetdo de seda brohada.

Rtos regals erán creados en en
oportunIdad A preencia 'el pblio,
en el miemo lcal do Lo Opea.

Este Popular tienda, loco 2c lee
mucIcheo, como han dad origdis en
llamrl, continúa en SUs treceodgtVen-
ser bueno y barato, pues estn enedetos onvencidae de que venijendo
m3oho,bueno y brato es como 91 ha.
ce negolo.

Para el Verano no bhy as que
puedeacroer tel@ mjore nl más

baratas que L Oper; pr es, y solo
pr eso, está cocurida di y nile.
Lowáccía.Fuln Varida 1 ¡i.

tercante la de ote anche Cenel Circo
Tony Lcwrande.

En el programa digror Rosa May.
tion con sus 0ájaroe tropiales

Hay que vr iá hablidd de ctos
Animalitos.

Realizan muchs y my sorprenden.
íes ejercicios y ore sata. ora Voltean
con agfilidad maravlcsa.

El iren de la clle del Agula, re-
forzado on nuvoa rtitas, @etene
con Sulmasión su *temporada.

Para el sábado annciase el benefi-
cIo del Mnai¿, popular representan.
toda Toy Loande.

Be prparan Muchas novedades pa-
re esa noche.

ALib!ná L-Buen programa ha
combinado para la faunin de esta no0-
che la empees del favorecido teatro

Las braselegdas sn de los que
hana al ansado más éxtoa en la actual
temporada. He aquí &sustíuls y en
ei orden en que es anuncan:

A. la f: 1Al 1021a da J0 All!
A las 9: X4u*sEnaoraed>, por las

simpáticae y aplaudidas arteta o&-
roliosnaCaona y Lata Vicen.

s es 10 Lo danr154y loo do abaj.
Holos 1inermedios ales por la

primera balaros aboluta Amelia B.
lgana y el cuerpo orográfico, don -

de fiura Llt otrrs agraelos.
sima bailarina andaluza.
Bla obzactualdad de Vlloob

y Marí titulada El traerlo elddtrto,
cuayo etreno se anuncia para el mar-
le, llamará la atencin el tranvía,
pues debido & los trabals del hábil
ceetriolta de este coliseo, dn Joé
Ramón Hidalgo, apareerá con us
trole, timbres y chispas, hacendo eh
mintero eeta que loe que corren por
nuetras calls.

Fuzfccruc Y Ar.-rceddo por
una fsncfi5t, cuyo programe no puede
ser más variado 6 intereonte, se cp.
to ará sa nohe en el teatro Cba

ungrooararán des buenas orquestas.
LA NOTA FIA-
Depeésde dono coque de trenes:
-¡Ay 1 ¡íál A

¿1 Da qué e queja utedl
-Me parece qe tengo motivo, con2

n brazo roto.
,5 -¿Y por un brazo arma nted tanteenéndaio,ouado hay aquitnto muer-
la que no dice nra palaba?

HAnANeA, Uzíaczo 21. -El doctor
Franilcio Y. de Vidósooa, atedráleo
de la Fanitad de Medicina de la Uníi-
veridad do l Habana, die: «Los re-
conetntradoe y loe otros Infelice con-
sumids por la micri, A quenee he
administrado la Emulsión de Sctt, lai
han tolerado perfectamente 6 pear de
lzas pocas fuerzas digestivas dc@suc
gastados organismo; Igual tolerancia
be observado en los nios.

«En la bronqute rónica, cm las es-ctrfla, en la tei@, en los cass de
extrema paidez y en loe de debilidad
nerviosa, he viot que la administra-
cón de la Emulsión de Soth.hafeld
siempre eguida de un seguro benefi-

ESPECTPACULOS
PAmm.-Compehfa de ópera ita-

liana de M. Lambardi-o hemos r-
cibido el programa.

ALiu-Compaila de arzuela-
Función crrida i bneficio de la.cri-
mra tiple Sra. onro Slr.-se
zarzuelas El Gesmee, Lo Tempsanca
y El Da de lu Affca-A. las 8.

ALnABRént.-A le 8:¡l esA
Jai Ailf-A losO:Xae9; eaorro
-A.9las10: La de as buy lesde etajo.

IiALó¶N TilATROs CUA.-epTuO Y
Geisno.-ompaiiade Variedaes.-

Función dí.ria-Los jueve, sábao
y clo.ningds ai lo depé de la in-
ción-A las eceo y cuarto,

mayo 19
NACIMIENTOS

Mfliio Nertcý.
1 ard, laro, lgtimo.

j1¡irlo Esic:
1 embra blanca, aural.
3 heba, negra, toal.

DIoilto Sr:
1 hmbra, blaca, legítma.

1 hembra, blncr, legtim.
No. bM ATRIMONIOS

n 1 urINCICIJE3.Distitéo Reee:
Mligooi OC.eet, 70 atoo, negro Cba, A.

glar 71. Ihermrrgia cerebral.
JoréSegoví . 3 Eao, bacHaban,

Persevrerancia fi. Mnfingita.
Ajsi,, su r.

CrIsia Castillo. 600Baoo blanca, aba-
no, Anteo Rcia 12 Endoarditi.

Jclio Tet. 15 so, blanco, Haban,
Climpanario 213 Meiogtie

3.ia l ltecur, 4 mresu. blnca,
San Pedd oyb, ote 173. Et-
ro colii.

31.iríaRocía lirler, 8 smseOtIza,
171hes., Florda 20 etouoil

Caofina aga ,30enosblanca, E.
pafi. leOdo de Tacéo 51. Psroa

fIiTio oeste,
Joan Gerca, 2 mes,, blaca, Habana,

Princio :3. Atreesi.
Juto Mice, 28aOe blanco, Ceiba del

Agua, La Pírlsia. Abcehptic.
Miguel lHrnánDdez, tíIao, blanca, Ma

ago,Floree 1. Cirréla hepátic.
Juta A oirre. l'moeblanca, 11Haba

a. Santiago 7. RquIitmo
Urnla llarer, 4 abo, blanca, Cna-

TRO, Snta TeresaIt. Andictie.
-aEepernaN,erega, blanca, Habana, L.
ýyavd j7 Hrnqciltiocpilar.

hEtdan do las Poz. , asiaoe, blanco,
HLabaa, La PurísIma. Homoptsid tbor-c A-Ra.

Eotogrla Dia, 70 ao, negra, Cba, Asi-
lo Rioictí.Rua.r. gír

Mlara Cuervo, Qseee, blanc, Habana,
lfata 2. Fendo Meingti.

RES7MEN.
Nacimnientos--------------.5
AMatrimenfil. .

Dfncione.-. 16

AN~UNCTIOS
Vedado sBoarding

Néctar Habanero
Písieoa d. ILA DE PINOS 9 eta ases-dika cs,.síE.ts, . . A.is1 .sigsd.

ocio3s0.42

LICOR í-EBREA
VEGETrAI

'DR. GONZALEZ.

relsís na osn de éulo y m,
deDesgesisa 1milenfermos cu-

rAdqs, algunos do muna manera

BREA DEI. DOCTOR GONZAL171
es el que rejor cembais loe

-Caorros crnics, Toses raebel
des, Rpe(cirinee abunden-íes, Asma, Droqille y demAsafcccioaesdel tbo epriro
Presrv e dl a Tis6eo1<ue
tos CaIarroe d le vejgai pon-.
fice la sogr de us malos hu-
mores y tiene una ccin tónice
s., obro el organismo, de t.1
suete que ce: su uso 00 abre
el apetito y se egord.

Efermo.cs uauodo tomar
oleas medicinas han rceurrido,l LIORl DE BRA iDE CON-
ZALEZ y á no beéfo inMujo
has reop 1 ucidnulaop-
cio d. .a'edaqe al=:aid
No deb conundirse el LIOR
DE BRA 0DE110ZALEZ con
treoque levannoarea pare.

Sl P.P.o . 2 de enoeni £ ,5la at

BabOTOsICAsyismGEe ssemA eeonísI , a

Coierciw d la labaa.
Sección de Recreo y Adem.

El, d.sro pr1csro 2l dMlmeacorIal,
le celerare en cel(Gros Tetrode'Tcne
tradilcienal 46 .e<l asFlre.1

Lnsencts del ealroce briráisA la
eche de la scle yl bole deré principio
A lsrses. Tcrá lo pi-ea rquesa
de Fechos Vsdiocopcoa de Vile pce-
rec e.
Servirá para lo etrado elrecibo de la

cule socil del ses d rmye,
EeLa 'eeilo eta asorluda pro no11ermlr le etrada y paroihacer sairde

lcalA1 ellprsas qíso icopa por cve-
níaesinalaqe paro elo teng que dar e-
pílcacle.sadali.guen espee.

lahasa dilosr de lOO.-EI Sere-
ltr,¡.Jesé Ftercder

3cie 3.-23 oM-6

L-. flI.&MEL,&.
cociEtAD Dc AALTO-gtTAuIA.

Hegts eu, d,íde dc Rbc,,.lid dsiy. b

e tvi dl.1 dss1e oasi
lGA- ..di s!sass td*d. nerela4

easeseadienerside]rob re.

.tiTA1~1e. ssp.i., nos.c%!%. eo2.-d
1P1én esí Opi e no . ai ista~

d. -11~ne de 11be
Os seabíds esoihe s d.1.19 .ia d . sue
s91s.esesis'í,stísodaísd

000? íd no di-

LECH ERÍA. :

La Estella de la ? a.
Mí -1e1~1a555BUENA 0501 A LA coas.

.70W d yt

Créditos esaíI .Sc compran y ndmlienpdrespara g-e-
tíeser el obrea DRenab dobula clae de1~ero¿S y ecios ed nauiestantedelRérito comodemoilizAdo.dele. d-
imo guerra. -

DirigiaSa. áP Fernándo:y Cmpaía.
Aprtado IL041 . iso17, Hban, do 2a
'4 de la tard.

Empleen bien su dinero
PROPIETAItOS

Se hacen trabajs 'de Albabile-
ría, Carpintería, Pintura, insala-
cisnes de coacas, U., al contado
y á plazo-. M. Pla, O'Reiy 10.

o 87 2¿a4 My

D)r. Emilio c. e Acosta
tIRiJANODEXTSTA

CORSET R1EDCO A $ 530
y so hacen por medida

DE $ 10.60 EN A DLNTB
Sobhan recibido lous ncevos Moelo

cdesSoniblrros para el

-7 2 1sa _ wO

AU PETIT PARIS
Obispo n. 101. Teléfono 686.

é losy

Tengo bate tiempo un amigo,
llamaldo Fermín Gutiérrez,
mJs trouia'o que sepa teja,
pues01 á todo elinmondo debo.

Jasólate1icon dinero;
Mas sungeio es tan alegre,
que siempre está bromeando
cci]hembreo y con mujeres

Ayer me encontré en la callo
y me djo sonriente
-. ¿A qué no aciertan ea qcé
Me parezco si Petéón célebre
de Gibraltar, aoueamasí
-Itombre, qué se ytl ¡En lo fuerte?
-NO, sonto; en queosoy de Eepañea
y estey en poder de Inglesee.

E. de usonó.

Qsc¡tm' íceih'1
1.05mancáas de cera en el tsrc'opslo

hay que quitarlos con grandisimo cuidado,
necesitándose para ello dos personas.

La una debe sotener el terciopelo tiran-
te, Y la otra acercar por el revén una plan-
cha baalanlo caliento.

Sobre el terciopelo as coloca oc papel da
seda ó de estraza, que eso corroaá medida
que va Impregnándose de cera.

Cuando éoca ha dsarturecIdo por com-
pleto, la sombra que deja la cera e quite
dándole en la 'dirección del brío del tejido,
es decir, en la misma direccidn que al ce-
pillarlo, con corteza de tocino.

(Por C.0>

Con la letras anteriores formar el
nombro Y apellidoo do une linda-rubi-
te de le calle de Zanja ccisa de Cam-.
panario,

Jeplogjlf/lsro gíco v¿
(Por A T.)

(Por Juan Caiquioa.)

4- 4 

l fj ie t .

1 Consonante.
- in.
3 Tiempo de verlas.
4 Nombre do mujer.
5,'Rio.
6 PrépoticIt nnegativa.
7Vocal.

ii'er JaoLaas.)

0000
0000

SustituirIn los sígriso o Itrío, de mudo
de obtouor horizonal y ooticaiíoodto la
que eigéo:

1 CI-usonante.

3 Nombre de curdo.
4 Buoque
5u Consonante.

( Por Joan Lacas.)

Sustituir loo signos por lotros, de modo
de obtenier ¿o cala licoborizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue:

1 Parte de la armadura guerrera.
2Lo que envejece.

3 En el biliar.
4 N'ombre do va do.

Al Anagrama anterior:
JUANI'í'AACEHAL.

A la Chiarada anterior,
PERIGAMOTA.

Al Jerogliteco anterior:
ROUSARdIO SOLEWL

A te Cadeneta anterior:
Uiróo
ROS $

ATO
EI0OS AS9

S 0 N DA
D A It
A 1, AA1

DO
01

HO0
E L

L

A RLA

Al Rombo anterior:
'A T U N
TI1N A
U NTO0
N AO S

Al cuadrado anterior:
T

CO0L
COR A L

T 0 It 1 1B 1 0
L A BIO

Li1 0

San remitido solucionsí-
Dr. Lega; Juan doanete; lMio. Antropo;

0. dseol Fray Lucho.

lrIzis ay lnlerípis del Di M0 DE LU 111%0
2lTXTUnO Y ZULrMI'A.

4

XPídso EN DROGUERIAS Y BO0TICAS

E1sIn . reosotada de Rabe11

A 2 A


