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Lob OET-rNOS EN SEVILLA

Hla sddo muy entuniasta el recibimiento
qun no h.20 tu Sevilla á. len cumnienadcn
de la Reoúblilca ArgeniLca.

zttcn visitaroen c la capital unaluca
les menumntcz másnontables y el archi-
ve de ZuRa.

l)lSTUR11Blt)3 EN IiAROBJLONA

Cccnative de la Inanusur, cln ds lon
junen s :irait prcnnucié un fBarcelona un
discurto e' jufo dealosfederaesnespañoles,
den Frsncice Fi y Margall.

Dija ¿:10 quecen Cataluña fellizmínte ec
itignficants l grupu ao separatistas, y
que la cranur=nna ds la pebación del
Priczpndn tu aicta ádía uniadnacional
y partidaria de la dncntraltziccnoa y del
rngienalismo.

Al escuchar ata algucecencurrenten,
interr-npnrnn al rador cnn griton be-
tilea á España y cnn sl cro de os enñ-
gafirs," mientras qus ctre gruce más
numcroso, ahcgó el himnao catalaníta en-
totnan la Mrellea.

Mentrnns te tcen la calle cn fueren
lcr-manda grupos que ecipezacan silbar
Y á dar griten tudiclctct. Entn pr-duje
unt gran Páic6en las gentns pacifican que
transtaba pr lan callee y quo ante el
tecmer des er agredidas ehar-on á cerar-
su dlstiltun direccones, invadiendo les
pertíle, lcn tc=erclec, len cafés y demás
ma-tablcimieetca instalades en lan plantau
Ujas.

Unarcetecí de dla Guaraacivil alló á
la carrera destu cuartsl y dié una carga
ecntra len lbcr-tadnr-o, len Cualen te din-
pes-arcn en distintan dir-ocienee, rei-
Viedo alzune enplanazen de lee guada
l:5 quenae refugiaban en len portales, pníz
hasta dentre da éstee penetró la cabals-
ria.

Hlacía bien entrada la nechsno ca rei-
tableclé la clme; .Icesalbar-esa y Ietu-
multeoss repecDujtr-n en losn ssmcGak,
tien y co n rnl =01griten'cqdipicne.
TAclatmvces, vínaci preícitaaa ~plí-
ca 71 ¡aGuaraaCivil áadar reptidan
cargansectraloBlenactaaeu, raceltaudn
ní,grne haridca y cotuue

Seahiceronnvarias detecene.'

(Qsede¡rohil¡sata ta re-¡rduccil, nde
lo tegraria querenterstcrs, on arr<eqto
aí arlirsota31 de lao Lcy de espíodad
Istteleutj.

11 NOTA DEL DIA
Ayer A las ocho de la mailana

entró en puierto el vapor Horanii,
que4 trsaaú los comisionados.

Las ocho, domingo, un tiempo
delicioeeo; y sin embargo el recibi-
miento no pudo ser más frío.

Véase cómo lo describe El Mun-
i do, órgano del partido nacionaal en-,
bancí:

Apenas fondeó el vapor y fuápas-
to A libre plática, subieron varías per-
sones á bordo para cumplmentar á
lus delegados.

Público encaso 4indiferente en los
muelles, nl una sola aeria¡ de entusias-
ros. nl un sínitoma de efusión 6 de sIm-
paila baclib nuestros representantes,
puede decirse que constituye la carac.
tetietira de equei'recibimiento, frío A
inmerecido.

Y diz que don Pedro González
1Llor#-nte al ver desde el puente del
1¡Ieurn-ea aquella frialdad ó Indifo-
1resícía, elevó los brazos al cielo y
agilandó su luenga barba, eliamó
con voz doliente:
* -¡Qué solos se quedan los muer-
tos!

Y luego, volviéndose bodia el se-
focr Méndez Capote que ae bailaba

A su derecha macilento y triste, aña-
dió:

-Y ahora diga usted que no vi-
rbraba en ni¡ alma el espíritu profé-
Stico cuanslo desde la tribuna del

1Circulo Reformista proclsmó que
1Cuba no podría ser independiente
hasta. que nao tuviera ochoó6 diez
millones de babitanteal

LA INMTlll(C ON NAVAL
no'pocos srias el comercio exterior

Lde Alemania bEk adquirido un conside-
reble desarrollo, y su MarIna mercante
ha experimentado un progreso tan no-
table, queconpa,desipués deíInglaterra,¡el primer lugar en el ciaundo.
¡Ante el Incesante aumento de los bu,

¡ques que e arman en aquel pate, las
grandes compalilas de navegación y
cuantos en general se interesan pAr la
expami6ln económsica 6 Industrial del
pueblo germano, es p reocupen del re-
eldrtziióíctosíel personst necesarioaá
la Mlarlnabasré.anute y han roconoido
lajdlicoultíd de eunotrar de mamen-
to4marierc y grumetes bien lnatral-
d0to umeln

Cnb¡tdeeItar los graves la-
convnletel ueamenazan oncluir

con el contingente actual 'de grumetes
y gavieros Instruidos ¡Re acaba de fun-
dar en Hlamburgo la elsoclaclón ale-

,mania de Instrucción naval,., ecoun

>consejo honorario compuesto del Em-
1perador, de querentldos Príncipes del
Imperio y de los alcaldes de las elude-
dra libres anaiátlce; sala sociedad

No há y mas allá.
La reina do las máquinas de coser es la NEW

HOSIE ó Nuera ol Hogar LEGITIHA, conside-
rarla así por los mecánicos más competentes de
Eniopa y América.

La N EW HIOME, ea el resultado do más de 30
- nsdo práctica, y tiene la ventaja de ser la

más ligera y aíyave que todas las demás máqul.
u»a. Es así mismo la de más duración que se0
conoce. No se descompone nunca. Merecen tamu-
bién particular mención por ana excelentes dotes
mecánicas, que compiten con las de más fama, y
se garantizan por OGRO afisss, las de PERAL,
RAIIDA, NEW IDEAL y FAVORITA, de do-
bla pespunte, y las silenciosas automáticas de

cadeneta "WLLLCOX & GIBBS, que tan alta fama han alcanzado.
Vendemos la FAVORITA, máquina propia para famnilias, al mOf

mo precio aie TRES centones. ¡TRES centenos solamentel La única ca-
aa en toda la lela que vende máquinas de coser garantizadas por cin-
co añosR á 3 cenlenes. No confundirse con otras casan.

.11 y 114, O'Rteilly, 112 y 114, casi esqula á Bernaza.

Géneros para enfardar Tercios dó Tat~
y para hacer paca& Ca Tabaco y Esponasa de la acredfitadia marza

RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de

hncho y piezas do 29 yardas inglesasL
ARPILLERA (Tambsar) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,

42 y 44 pqigadaa inglesas do ancho y piezas de 30'yardas inglesas5

Sunúnicoaimporbador ENRIQUE HEULBUT
suesor de MAITIN FALICy C!. SAN XGNACIO 54.
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ces aes

tiene un presidente efectivo, que ea
el gran duque reinante de Oldembur-
go, asistido por los más altos represen.
tantee de la Marina de Guerra y mner-
cante y de los principales Industriles
de la nacido.

Apenas onostteida la Asosianión ha
empozado á funulouar. En posas se-
manas ha reunido medio, muidó-det
memcos, destinado A la oonstrnucoidn deun. buque escuela, y actualmente está
,organizando en toda Alemania una
snssriptldn deatluadt & cubrir lon gas.toe de armamentos y entretenlmlemtoi
de la nave. Qu6 se calcaran en marsos
anuales 200 000.

S han atribotdo con la mayor pro.1
fusidn clroslarea lInvtando á los can-
dldstne á hacerse Insribir.

La Asoclsolón no admite mas que
jóvenes de buena conduota provistos
ee mee certificados escolares, pues se
quiere que más tarde ese encuentren en
disposioión de continuar sus estudiot
en la ecunela de hldrngrafía.

El primer buque ee»qnela recibirá 2301
aprendices marineros. Cada uno d-
ellos deberá costear la cuarta Parte de
eus getoesA6litracldn, unno§250 mar.
sop; pero el gran dnquo de Gidenbr.
go ha Ideado, para atender a esta aten.
oído, fundar nomerosas bleas 6 carti-
llas gratuitas.

El personal permanente de la e-
cuela comprenderá, además del eoman
dante, Cuatr OoficIalesf, un médico, us
comisario y 25 marneros Instrustores;
habrá también un músico director
que cuidará de formar-ui charanga
con los elementos qus le enmiltra el.
contiugente.

Dicho buquo-esousola ese está coca
truyendo en Geestemúsden en la cm-
hoziadura del Weser, ceros de Bromo,
y eselsmará ",Gran Daqueer Ileabel 11
que es el nombro de la princesa rinanl
te de Oldenhorgo, que se Interesa vi-
vamiente en el buen resultado de la
Asocaeldn.

Dicho buque ha debid<o ser lanzado
ml agnik en estos días, y entrará en ser
vicos á mediados de Abril.

Hes de acero, eón comapartlmlentAss
estancos, con dos puentesnAn.toldl.
lía. ju apatefoconnítará dea *palos
crnzad6as, csadoblea gavias;teindíAiuoa
máquIna para deatlar y un honb
vapor; pero no tendrá ninguna máqul.-
ca motriz.

En *su oontrusrIdn ma han tenids1e
cuenta todos loe perfecionamie-ntos, de
la ciencia moderas,saml como pabra ~jos

alj~Iuo.En suma, es un buque-
escuela ibodelo.
1 El programa

t
do los estudies com-ý

prende ejercicios 'y la naveEación, pro.
píamente dicha: En lo que respecta A
esato último, el 'Gran Dnquesoabel5 "visitará duranth el Verano el mar -Bil-
tico y el-mar del Norte; pero en ¡i
vIerno o nalegsrá Cenmaros más
cálidos.m

Aquí en Epasa la esecea única
de naneraexoeente, esnprimió5
Por eoesonus y nos parces que" algo
es ha de tardar aun en la organización
de la nueva, cuya neoesidad reconoce
elmíintro.

NUEVO SEXTANTE
Mi MIlq ILUSTRE

Can 14i'rma del esefor don Víctor M,
Oóocja; comaniante que fuá del buque
¡Ud 1rla - la gloriosa jornada de San-
tiagoíIE "Boqba, publica El Musado No.
Wa1 l0sado en jiu número 20 Iasalsí
guieuJes linesas, que por tratarae de
un dt4tJiiuudo Ailunstrado marlno,re-
prod flmosacono sumacomplacencia:

" 3tdoscuantos servan baos veinte
eilsa Vabeii-cuanto biso el snalcgrado
Armln' aÁ Antequera, a la sazón mit
nietrr de Mptina, pata que na s reti-
rara 1l sabio capitán de fragata dsn
M[aus 1 VIIlavioonoo, cande de Caflete
del Paar, célebre en el mundo cIentí-
11co por que obras, y que ase haba de
ltmmar jacosta Sar del Intrincado
archipléisgo de Tawí.Táisw, en el mar
da Cólabese de un modo que hará ¿po.
cwa 1* hisorla de la hidrografía,

Este d1glgilmo jefe, al que sn ucne.¡
reses Irlioulares loirron dejar sel ser-.
vlolo,zo por cao u&a abaudonasdoel es-
tudiolde los más altoa problemas ma-
tecómioÑ pllcadoe á la geodesta y Al
la sto2QOmta, ni ha dejado aflojar los
lazas e la unían á en@ cofiaparlerpn,
de lo-qu on aurDnestra patente sus nu-
sere ecritos, publizados -sicrapre
con preferencia en la.Rcnristo General
defarie,en la que aceba de d ar notí-
la do un extante 'de su invanción,

desticIfiio 1 anstitair con gran ventaja
loa Colplicados y costosos instrumen-
ncC ke>daioade neo general El nne,
vn stanter basado en los sextantes
prlsmAtleoe ds Pristor y Martina, tiene
-en aseolo 41 diez yenes la potencia
deoloe ordinarios, con lo que las errores
do, visualdad ese disminuyen conaide-
ráblemeuto, aunque no*en tal propor.
ciAn. El1 espejo ha habido que aumen-
tarla sen dlnne, pero so generFal
las osacteratlsasdel sextante sen, 4o.
<so di~rst Íutor, las de aquellos ¡no-

trume4títss de Berlo. Tieno el su
teojo tras iampartaeé trlsa que fan.
cisne $sn siete elementos Le9jaushéó
loe que se pueden Ir separando pso .4
poco, para que la IquqUbsd cobre 11L
retieno laManteojo ped-agriduarsa
ieijp lo4.*a las obsnrvacloues. -

Iva1 íslo, conde de Cafiete, obser-
var et Me0de quinta ínagotnd, en-

¡ an!rno el campo de la astroaumis
de-oam~palla, obteniéndose ltudea
ex*otiegt9aa con mucha mks faciliaid
que coil t9dos los otros lnnqueent e
conosdvuecy Ilorrd de tiempo en Wa-
nos, qulzas d*eun &edo, empleado 59n
recgíú.aacl-e; bhasta sobre el Al(í<
cantar~bUandlsr,eobre toqoempleán.
do el sistema de tres alturas igualeí
daatto*diferenten, cálculo que evib
sl erc.sIssrque.es prsoiesmen,
%ela údios lableseión que quizás puej9
hacerase álos intas.aecse citados @ex-
tantfteaPrlstr. 1

Contocidos de antiguo loi servi<uos y
méritos deotan diseses JPfa. noae¿orpa-
cemna en hacer público en estas lineas,
que hay mriZo 5sóa híambree de posi-
ción y vorósderee arlstóuratas, qno¡ de.

Mueble per- Gra~n palan-
gaína coní ViIi-

feccionado de víia, jarro,
liay«a con es- cepiliela, ja-

pigís de lije- bonera y es.
4 ponjera de

rro. porceIamaí,

dican eltiempo qne lídejanensnego.
eina h trabajos de profundo amor A la
atcea, honrándola Patoia y el Cuerpo
de la Armada, que los vid partir con
tanta pena y que recoge sto& trabajos
sumo gsrias que legítimamente le por.
tenecen.

ESPATTA
CARLISTAS Y CATOLICOS

Painoa, 16 (9-35.)
A pesar do que los carlistas rechataban

la candidatura do la gulAn católica do Na-
varra, l no es exclu¡ de ella al Sr. Noce-
dal, la junta do la Asoiación do Católicos
ratificó la renleción de patmoclnar dicha
candidatura, nombrando un comité electo-
ral, y acordando que hoy eso publicará un
manifiesto.

Perb anoche la msma junta, en vez de
firmar el manifiesto, acordé abandonar la
candidatura de la unión católica, y además
l que preentaran la dírisién todos loo In-
dIvIduos que contltuyen aquella.

Se dice que esto cambio repenino ha obe-
decían á elevadísimais ludibationes, con el
fia de que el cloro se abotenga de toda lu-
cha electoral.

Loo liberO-íes están activando las getio -
nos para fundar un porió lea anteo de la
celebración de las lecciones.
Lans lnuudnciones en canara.-zttra-

gul-Sieto aho4alon-Trog huri&nus.
Santa Croe ile Tenerife 16 ¡950 eisahana.)

Se van recibiendo en esta Zapitai noticias
do loa desastresoceaeionidos por el violenta
temporal que no desencadenó ea el Norte
do esta Isla.

No era posible cmuonicar con los. pueblo
de aqunella nona, par haber quedado luto.
rrumpidla la línea telegráfica y completo.
mente dotrotfdo la carrera eutre load y
Garachico. Unan desaparecido loo puentes
de calias entro loo agu as y los aluviones, y
ses han hundido otros do mayor consistencia.

El pailobos San Tritiío fué abanidonado
par los tripulantes. deoptés do h sber sido
destronada tina laucha y sfrir heridas va
ríos marineros.

En Bileoavlo ta han uerecidoa&late perío-
ca# y bhunufrido heridae tres.

1,po torrentes de los barrancos ban arras-
trado inmento númoro do reses y tronchan
ár boleo.

Tcncrvd 1 (8noeA
Se han recibido nuevos detalles Mdemor-

poral do arocho.
El vecindario do las lagunas tuvo quo

abndonar oaviviendas, refugiándoso en
la ciudad.

En Tocoronte y Santa Ursula es inunda-
ron mouchan caeas, salvándoes loe morado-
tes milagrosamnento.

En P'uerto Cruz la-crecida de los barran-
cos amenaza la poblaciónul ya ha arrastra-
do fincas enteras y una casa.*

En Realejos ba quedtada destruida la er-
mita do San Podrp y completamnnte Inun-
'dada la carretnra.

En llumbla ha habido grandes pérdidas
materiales y se ha afogado un hombre.

Hloy ya el tiempo ha ido bueno.

HUELGA EN VALLI&fOLID
UN LAO PABRloAs E; TALtaaoIejá

Y EN LAS DE PA PILL
Valladolid 17 <7 tarde.)

A conteeczoncia'del desacuerdo entre los
patronos y los obreros do Induetrias mota.
lúrgicas, ese han declarada estos últimos en
haelga general, dispuestos á noeneerla
mientras aquellos no atepten el nalisíatane
que se les ha presentado.

Esto comprende la reducción r* dieo do
lan horas de trabajo, con percepción del
mismo jornal, en ven do las once horas que
venían trabajando.

También piden trabajar los domingos
medíaodía, abonándoles comploto.

La huelga ha etallado en loatalleres do
la vldua de D. Loteo ahllondo.y do loas e-
bioros Ramos, Chancó Y Serrano.
- Loe patronuÚeeores Prado y Alíen, han
accedido á la petición, por l1 cual no ha
habida paro en sus salieres.

Reunidos loo testantes patronos, acorda-
ron acceder A las pretensiones do les obre-
ros, cuya actitud correcta merece elogios.

También va han declarado en bao ga los
obreros de las fábricas de papel do la Maog-
dalena y la Providencial, qujándose do la
deoaconideraoión con que íes treta el nuevo

TELAS DE VERANO
Pata los bailes (lo las- Elores,

- Para las carreras 4!e Caballes,
- Para el IAI*ALAI,

REINA 33.
Tiene el gucato de participar á lus clientes y al públic o

en aeíeral, haber recibido una preciosa colección do telas de
-verano como organdis de alfa novedad, cdir-oq, muselinas,
nansíiks, gasas y granadillas de soda; sedas de todas clase. se-
¡dalins y casi sedas, todo de lo mas utievo que la caprichosa
'moda ha inventado. Como una muestra de nuestro annncio da-
remos:.

nos célebres organdis de color entero q.ue
valen 3 r1a. á 121 centavos.

Olanes fmnsimoB de hilo puro á 125 y 16.
,contavou.

YVeíballas con liát;La do seda, de colores á
12a centavos.

NVanauhaí y organdis de flores estam.pa-
das á 10O y :L2a cta.-

Y cen coííclusión todos los artículos de esta casa las ven-
demos A como) el público los quiera pagar.

Nueaus remeas y dítintos modeos, se han recibido en el popúlar Basar 'A 1B I ~ ar1é
Obispio 85 La SC IXObso8 RIA3,FRIENTE A GALINO,

N. B.-Continuamos realizando mnclsoiartículos de utilidad y adorno eOala

A.10 OI-1,TT VOS

-GRANA. goal D Ou le I 74 y76, MmhlhI
Las meigres mquinasde coser son -

DOMESTIO, KA UAEANY, VIBRATORIA
ZéEIV HAYANiZ, KR1iSE de cadeneta.

NEW 1170 WE (sin piilse)
Se garantizan por OCHO AROS.

Bicicletas HEUMBER, NAUhIANN, CItlES-
CENT, BOYALn F. T. y surtido? general
de accesorios.

V~OTA: Adveztiunus al paiblino que nuez.
lina artieínaaom sán legitanoSdos pernla gan&an-
tO da osrespsntavon fabricantes.

INTBRSÍIT1- PARA LAS SEÑORAS
,LA MlUEVA CASA TITULADA

EL MODELO
~de'Vicente Aguilar, Obispo 133

Tiene el ganto de ofrecer L todas las damas habaneras todas cunas mejores
novedades hay su sombrerosa para señoras y cufsas, centando para ello con los mejo.
lesa clmmentea que unidos &,la práetica y acreditada dirección do sa-tosora, noMi Ro,
ea Soler de Agular, satietará enantes seargos lo ecofien.

Podrá cenrecolenar toda cuanto haya de más nuovs para poder- vender 1 pro
cias sonantente vetajosos.

También hay un comploto y vaiado surtido do Sombreros Itadlos, Somb ri-
llas y Coreets, de las más Importantes ranas de Paris.

Lunes 6 de mayo de 1901.
FIINCION POR TANDA&

AIaylas La Tempranical T ,TRO DE AL ISU
A lasO yó 10 as:Bravías GRAN Cii AIsw Aa1 vDE ZARZUELa

De Vuelta del Vivieio -T N
araispeOsastéa de la natablsvlan- TANDAS -TIRES --- T N A

s5al al asAlsníeo5. N¡I a 0 s-

¡ recas i r a lada

eOisas.na . $0 3r.ú. nao3
Ideso snaa 6* . 502(Muy pronto, las zarzuelia en un es

lo, ttuladast: "Don Gonzalo de 131108
y "LIoa Estudiante.,§

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KiNOX. Han llegado. EL TRANON Obipob3 N 

c-ns Ab É%

ia= conlocentOf<M UBA#
Produclo de los aados vinoado3 da la SofMi

'-DAD de Co5Eicrfosde
-EN XB0TELL AS,8OTEPIhY CUARTEROLAI.
U§01003 5MPOWRYAOO 3r.Ll iis/L

Xk!ONSO FlJNj Ch w r 4.o j

:1

G. RAMENTUI,
16-29 Ab92 EL TRIANON. Obispo 32 1,s U



director, y aolaitas que samodifcacón In.
ltroducida ecla receia dalomtrapo e,

deala i efecto; amnto de dos reales en el
boal d l. operas-ís de noea-, y uno en

los de día, pgo emel y la deagaón
delas mltas pr patsren 0e0OC s

ddírsp m ocre AIaoperario en-er-
-o meenlceque cqedan benfici de15lara

La umpreee Os premtid etdareta,
ha.Loa bueluiOas guarden acitdl pi

D). Saturalcil arílez
Hiemos tnido la satisfacción d

saludar A cto nuosro atigu y
qurido amigo qn acaba do regr-
srde fan Diego do 08loso, MUY
cmejordo de la ¿ciencia que io obl
gó á dicho viej.

Raepramosqe dentro do brees
das etará restableodo por comple-
to, para slatifacción de su famila y
de los nmrosos amigos con que
cuenta en ecat ciudad y que tnto
so han interesado siempre por el
Inspirado poeta.

DONATIVO
E. Vepreidenide leEmpresa del

0.%, Sr.lonagoas, ha dirigido la.
guente carta el genkeral Wood.

Aloa 4^^iSl
Hlonrable general Leoardo Wod.

Ge-rador Milta ú» la Ses.
k3ellor.
No pude ser ndifrta-eatstaCo.

pacía antle nssndes-oaque
aSl-ja A loehabitantes de la hermosa
cidad deJiccieurlle, que me ha m-

Interpreto el diso de o amietore
aduntádla 8"00en oro espin.,cna
destino slsoesame ala~-meeIta-
¿cm, y aprovecho la ocasiónquMe
proporciona tau laentable suceo a.
ra reitera A Vd. =la sentimientos de
aprecio y cnsideracón =ana distingu-
da,

Bxd«sósie EasgsaVicpresidete.

EN Lú BINFJA.
A 2. oa naladae-lava de laman-y euuaenuroi-i

cogia,1eleróe acbl~ar D. ami-
lo1 ranesl primera sa en la

h ea-macapilla de quella aesd
saluad, y sola- que aa nsusv e

dirátoados los dim letvo. E l~ate
da sacrdote en breves palabras1 y

co hermosa isOnaridad, dilas gra.
cies Ai tods los coourrentes, A la
Directiva, por haberlo prpaosuto pare
eemeacag, y alita EL obipo que
lo ha nmbrado.

Seabln repatdomoy-poa- o
vtacione, 7 píaso ettquepor se

no Icob icate Q1cE~uenicmo el
acto requeis , rMr-t iño ¡m-ei-
té algo sredudo por u -calidad era
dede leg,ielectEnrla lasia~a
ress-a-hber vstoáAa diriuulb
y elgatsa-. Gadalpe Vilsnu~
Blio, -In de hra aria Pócs Ar
Itodrges, Isab lPaiga de Vio;
la Ssa, de J'» hMari *uia-Es-el
de Poada; Cena Jrgadrelly y
otra muas e ADuj Srnm s-n. me
fad posbie-toas.

La rpreaaacóndea3oias-
.emoa~ 'cr, -pro apren slpd, fi
toda pale, putr4nc cantos as~

res de otras -tntas deidces. MIlS
sL*Itaa adeal Clarta V~e,iajadel

1 stra Diretor de nuestra cade es
mud; Aguiedita Anda-be, aparo Glp;j
Saa Arrcha, Esperanza Ilcite, a,!
ría y Conam lliaicvr
Garcífa, Joquina yiarea Aria4

Dcíesude do onlida st Santo eao
eslcodele mies, fumw~elnlda-

zuenbequiaeoe on icoeaydal-
es pos- la eonlóndeEsnd y va

rica vocedaela Directiva. o me l.
vdar de imalfertu as q&Ms sestaba
también el digusimo Presdente del
Casino apaba lD Ramó Piealto,
acompalaro deaenditinguia aloa-
capa.

EL BALE D LAS PLO24
Digamosaboate lgoel hae del

cetao Gallego.
Epéndido, superorátodo to que

sea pudá imaginar, rultaba eldeº,
teoyadrode los calnes de dicho

Cetr. En la parte~ctror, cm

vas y vstoascogaduras; la entrada,
precosa, y los salones, pare qu6 de
cirio, lInos d belea, eeoaroa, de
flore.

Yo 1no asvisto 110u4111a e to-
tan eamao, al ere el eieoo que meprodujo aqucella prfuaón de florea.

Bien puedn estOr orglosos10o
sellres do loSe~aóude ~reos-oy
Adoro: l ¿io h alón omplto.
pero si ells lo puden clepr psLa
sosa-ada disposIcón en sl embllei-

miento de la Saieda, Ionno~ie d--
beamasaría mcho ms por te~e
damastan catulastas acas leso~
Cocepido satala de- Vlamil A
ella se debe que el sleyarn,-
tda tan ]codo. Toda esela haion

puento, nada deó de v~.ncenns
íntlgenla, e trabaj, endina, eo
fin, ella ha ido el alm; dl$msoc",
de fltatas nentadora. Ea fish-c-
tora hnrara d¿la SoiduaE~eRce
y Adorno de la cua sumesdo loes-
eeoiv. iempre- se- he dstingido

por sus irtudesprivadas, y-cstdo
ses trata del baile de las flores, Os
psocas-da qe- reuila y bari
molo cmo ,l h. consgudo pen.
usmnte.

.Yo proponadría A l Scidad ueu retr.aofigrase entre load. ege-
Iba que más ma1han desvlado pos- s
in y los que má Inters Cmasno

pr elevala al grado envidiable ce
qae hoy senuetra. Mi-rtosocun-
da menos, aunuehmigaso iee
no- solo para lo que 'dejo idiado¡
pare que clesanimaaie lla So.
úedal.

por cao ema sro oour o
ctarle unais cuanta nombres de ls
seora y - s~coits que Meted wa-
le reorarpara _as- unaIdeada

tata ba-macs.
Entre aquellas e lenantra

beni: la de Sallan,; de -,Mor; de
Freixe; de Pea; de -1o»ad e
-ela; deWovadebelO.py seta-e

lisgnaAdela oa it; Maia
y Concepcón Lamasl; ela y flemi-

nla Rorígez; Lcor Villa-; lda
Rodanp Amali&a SeUdo; Hortensi

aibal; Aurray Hiels Quiroga;
Herina y Mrs-bdEs As-mUs; Mero-1

día Villanueva y~& ariFeiza.

UZGUNO EA.CMRIOS.
A tesalte y meda de la malana de1

ayer, entró en pueto, procedente de1
NuIVs York, elvps- americanoEffa.

ra204o nndcied1fabnord o bese
llore dn Domigo Mdz apoe,
don Digo Tamayo, dn edro Gnz.
les Llorente, don Rfael Portod y
-den Pedro Betnuurtqe forman la
comisidu da delegados desIgnadapor1
la Asamblea antItuynte, para tra.
taucan cel goberna da ta Esadoa Uní.
do. obra la ley, Plat.

Fueren A rciblosn muy poas pa.
use, de las qe formabas pate l.

gunlos ovnccsevslmiembros
de los partidosacional y Repubílos
no, nca cuentos empleados delaa
cretarla de REtado y Gobernación y
los fiamliaes de los ocomiionado.

Batos vienen muy *g~dods deis.
ateoiuee-aaesoade que feron

objeto dosante eu estanca en la aí-
oa epiblca y malsranapresetaran

4 l, Aamablea Contituyente surafor.
me &obr e ls onerecias y gestiones

nn el PreIdene Ma,11Kiney y Swe-o
larlo Eco y la explicación que da cte
relativa l espirto de la citada en-
miena.

Esta manas estuvo en Palsco-el
Sers trio de aclends.sellor ano,

tratando om el genosa-siWood obre
sontOS rlaionadoco el millare.

,tiento.
EL TINTE 0OAI1IET1

E .léroe. llegas-á £ esta capital el
teintaaretes, ayudante do CAn.

Poe del geneal Wood.
PATIDA

iA brdo del vpor "onde Wfrdo
vesembaraeutatre eparaantander
loserfllre dnnulin y do Viorae

BafleeNuesoba-noa de nuestro amiga
don Jllán de igal nombre.

EL DOOlrAAeTO
Elfmítslu ~=próxm-ee arcarga

da la Scretara da £cao y aGera'.
43611 el dcosdn degofsanayo.

El Secrtarineide Oras PUliceioh
sltejMaosí.f~ olamulte mpu~smpor

el Alalde Mnicipl dBodrdn,"

seAl POrulpaooentren pr dicha

-lA-alddozpm-bdal prysto reda.
ado-para la ennuncón de =n peen'

de Catalna A flnea -dipnddoa
que dede luego sespreparnba eco-

milnc »a~epr 11 sbatsted
estas obres.

Teabiahaa~ aprobao el p-oye-
lo redactdopara la noaruncda de

MaOMudaCrGOsod la cas-rtera del El.,
Js6 la Bn Antonio'q'u cmps-nd-loa

kLilómetros , 6, 7 7-8disponindoe
Foo dede lueg senole la subaste
Se dibashbrs"l

EL JUZGw0 e P OIAEA
El Secrtario,¿Justicie ha ¿opIo'

rada terminada laconisidoqu e,¡zu6
confrida A dn Joqnlz. QPaoil,
Isa deepllar lana Eses-Ianien
-Marineo en irtud de haber dsl

,do de acer uce, de la lienia que le
10b conferda l escrbao en propia?
dad, don lmamnoiveiro.

22ngauconeeade iha rdnad
qe el ~tDw-elíer Ol~r"Usachga
cargoide= destin da eosistaadl
Jagada de Gard y que el ~llr

,*ane, que dmeepellba e~tecrgo,.
pase-Lda eri~ atcesando-poro
tato ¿sa et dUtmalúlls don Ale-
jandro lldrgea

La Saretarls de Haciede ha de-
negada la olcitud del Aantamien

tudAmsede qua se rleve de
la prestaión de adsua al Tes-oe

Municpal de aquel tómino.
TRASLAO

lellos- donFerando Figerado,
BWrearad etao y-obrnaión,

ha traslado suaminilo a la calle de
Dragones ufnero O.
Adi]lea lo partspaea tnto-

E. L. .

Be ]Masuiriada al sellr dn An.
gel Trepada para el etableimino
de-una Uns- deanibas automóviles
Para transporte de viajeros ea la cal

edprpedad dei Estado entre el
pbl eBatabanb y el Srgidero

da¡ mism ommOse.

Ui ldonímbrada Ingeneró Aux'
JILas-eflras Eíblcasa con deti.,al
Dstrito d£Pefl&Prioipe s eaos
don-JJlyL Crroli-one sueldo me.
Zseasdi150 ~ i

T~amlulnbsido nombrado Cona.
dios deis Jfs¡Étred Obras Púbicos
deiadiititods la~-toPríncp don

Ralmblsua-Gnaie, con el seldo
menaceS de #833.

En la causa sgda ontra varice
indvldcs-orfleiicaóónde un anta

Xde4CepsolóUele naosbilltee de lte.
tia, heildeabuetal coaercantd
~sapluads asraoPune

LaRe,, cmpet-sialu diguls-
me s mgitrados aras £¡abrdo,

Manoaly-i aeasse nl¿di
pabildad algua en la conducta del

1,ellorPu!ente, ditada ell qur cm.
rrespodasoustici.

Bneatra enhorabuna al elar Pue.-
Ce- á ulmí4rado defnsr el licenciad
Aié,qa tan lauenteenta e&Ier.

rió loe partieneele - n auossa tan
diiicíiy-embsliadey alTrluna-por
su ltellqnca yieottud.

LeesIOLIToSLIcCTOBLEE
El Gobernados- M~¡arcafch a-

del actual y comosolracíde A-Jar.,
den núm. 91, ser& oorrIente queegu.
la el procedimilento electral, ha teol--
do¡ A idnrelver qe -de la smpe.
teniade los Jeces de primera istan.
el*adJuatrnoción, intrir comen los

teide A la Audinía repetiva.

LA ADUASA DE OIIEU¡coa
Durantaelssees de Abel! úiltlmo, re.

caudd la Adoses de Oiaegos, por
todos los coeeptatý 140.881 pasos 66
sentaras ea moeda americana. 'Ha sido la maycr recaudaciónMsen-
mas), desde que la citada Adosaas putA
en podes- de loalates-ventores.

CUOATRO PuENTE
Ha sido aprobada al g"ry~odpare

lacounstrucción de cuatro puentee da
madera delpsis, sobre el -arryci Abo.

desdo callada UnCidares, en el tra.
mino-mnicilpal de Ssia Mabel de lea
Lajas. m'ecfo

El aellar Secretario de Insta-ceción
*páblíca ha osdenado la repoiión de
la maestra de la escuela número 0, de
San Antonio daelas Vegas, ¿onla Ame.
lía Selil Recaía-e, que fué declaaa
cesante por le Junte de Educeoldoc del
expa-esado término municipal.

ACIUERD EfOuVOCADO
El Gobierno Civil -do Matanzas ha

aevocado el acuerda del Ayontmmieuta
de Colón que dejó sin elect el carm-
bramiento del sellos-don Alfredo-fue-
lls comao módico municipal de Cali.
mete,intea-ioo.

FARTIDO NACIONAL CUBOANO

VoaiitáMb7rrínd, Tira
De oden-del Sr. P-eilent ese cita

á todos loa-vecinas afillados 6 esta Co-
ýmitó, para que si lunes 6 del actual A

lea ocubode le noche naonuransoáAla
Junta General extraordinaria rue ten.
da-A efecto en la case número 1llí de la
calle del Aguila, con obeto de detígo-
ua- candidato paca Alcalde, Tesorero
municipal y onrcejales eosas próximnas
elecciones.

Hlabana 6 Maya e o 91.-Ei Secta.

NIECROLOGÍA,
fallecido en su residencia del Vedado,

7 su entiétro eseefectuódecoja -teide de
:ayer dominigo, el autiguo haenodado

lis-. D. José O. Fresneda, prímor.Pras,
dente que luyo la Arociscibín de Deo
pendientes dbl Comeriollimlbaría,

Hile da Cubo st ¡elles- Freseda, co-
mo el sellos- don Ignacio Póaltees- que
le Cueadid en aquel cargo, por'sa be-
Illam oualidadee y recto proceder supo

ncaptarse las aimapatisamy el apaecid de
los miembros de aquella populs-soce.
dad., que si dornatosu enfermediad es-
tuvieron coastantemeoe acapallín-

dói,al de~a de eistir-la dieron la úi.
tima preba de ari-llo y respeto, anmM.
pallando en ~número oonuideroble sca
Te*toía sl cementea-io.

Descaasen pes. -

EL ITAVAN,. ,-

4yojrfeedebsopoen s vptiew l amsee.
uo.U«vmea-precedentede ROisw 'k. con

aray163 paaj-rs 4-ni'!
MIUELE. INILtOS

Piceedeote dae aal~ a y escalenstró
sa puertoaywe4"vporaespal,M&uzi MAs.
11a-caen. e=~car-o3 ,.í,saea-aíí,

Esta buque rao& e- rda - passjo

tas antoridadoesdé OslanIdad tgmaren4
la;prrscacclceea oprqnas,

J-1L FEEL

tró-Oe aatu ayer precedente d'NWollk
CénrarinénA lanisrd-n.

EL FLORW4 >
Procedeteda w(-~-eeneta-ó#n paca-.

e-£a 7 ra con
EL EU.O.A.-

Eals-oapea ea-ago salló4 cebaoperai

EL ATON
Para C5rdenáanlslió cl sbida en leaca.

de el lwapor=cago desees nombre.
LA MARGARET

Can destinA FiladelOs ia lió sl ¿orejo.
go la goleta Inglesa, Mnrg*src.

EL NORa-OE
Es vaser-noroego sellbe¡e doz9inc9UJ>s

aa Ytaza,.? 1
- LA JAPLSzONVs-LLE7

Ea lastre salis pía-.Ja-k4nnltlo. la-pc--
lt eteanrroa ete imiom bre.

GANADO C
El vaporoica-cege Nor iempo3rcó de-Pe

colalpeo 1100roeesvacua pira don IB.

A.duazsa de a "í áýa

-Depó. Roncda-.
£sC09lófirma

Dass de ¡aspoe-a

Id. de pcrt.
Id. de toneladas de sr.

qnsc traasais.

Atraque Ae boquee da
ide'seabale.

Derechos do Teteries.-

Id. de almaeseje.
Id.ds Elrw ie .
íd. de embrqu y de-

Trashjcs es-Inadina-
cn. .?.

Deseebu ensaalr.
Oa-cReiado de Intea-pre.

Certillcado4, .

cu s

-311

5001W

24593
17681

Habaos 4 de msayo de 150

EIveper ceílelMí~erXALPinillo., ¡m -
0oré1d6 Ls¡máls 5,000 pesetas pía-a

osBrea. Morales FUonl, y 2,M00ídea-
para a Srew.-Cerd-a y Díar.

Plata spaoeI.de.791 A 791 V. -
Caderilla . de78 á71Y.

ElIesesE.apacl. de, 7§ A 71 Y.
orosmerlantocontrad ,iA 0 P
cpa5o.

-Oro americano contra-í e
4  

OP
paa espaBoa. I. 1 6P

Ojeuceses. . A 0 -plata. -
Encantida4es. A 0.62-plata -
Lob"'A" -------- Ab,26 piste.
En cantidades.áA5.23 piate.'

El pesoamericano endeibíl8sV-
placaesepaola.abani, LMayo 6 de 190L

¡ - ______________

ISTAM8 U 1DO
.berv-iclo de la prensaAesoclada

De hoy
New York, Mayo 0.

EL "SESUOA."
U& llegado á este puerto, precedente.

de la Hlabana, el vapor 113onor," de la
11noa de Ward.

Pekín, Meyo 6.
Su RUTIRAN.L

'La cabalisrla y artillería de los Zta-
dcaUnides hanempazado ayer un marcha
hacia Túutr el cuartel ganoan! y la Iu-
fantería saldrán cuando lea transportes
llegun 6 Takt.

Londres, Malo 6.
LOS CRISTIANOS EN< CHIN A.
El misionero Owea, de la Sociedad El-

Illca de Ldndrjs llgado do la Chinao di-
o& que. prevalece el decontento en las
provincias 7yelcala hacia los extranjear
siendo lag codicioneasde ditus peores
¡te antos dal'stlo. Se prelcí que con la
evaonuaelda de las troparo#sil e
producirse ¡os asoslnatoa1

contra loa cris-
tianos naturales del país.

Tien.Siis, Mayo 0.
* ALEMANES E INGLESES.
El destacamento alemán que guarbaba

el puuntw alemín sobra el rio Pei.He, ar
¡sur de la concesión británica, hlw.Iuoge
sobre ei remlciador W6:léU"Ego"que
impedia el tráfico, resultando heridas dos,
*lulvídado¿blwtripulación que estaban
en el puesta del buque.

Londres, Mayo 6.
LA MANCHURIA.

De Shangh2 informan al MEmes de
sstA cidad quo ¡&China ha propuestoaá
Las potenclas abrir laHanrhuria al re-
murco y emaresas ae todos las palie;EI1
JAp6n yíla Oran Bretafil lo aprueban;
lee Estados Unidos ostenten siampre que
se aplique esto principioa 4todo ej Imp.-
río. So tamo qn. Brsa no accedoa 6esta
prteus*,Pu.

wasbingto,MA.o 6.
C ONST RUO OO7ESBNAVALES

Pronto quedará terminada la construc-
cinde da veitetorpederos y cáoattorpodos
pura la marina de guerra de lo, Estados

ESUCqOx Da Fu@RZ4L

se sdíir dO~Oflhombreo.

UIA TD D BST1lUIDA,

Tmeaoartirala parte- comirclal de
lauidadhqnqjudada1

betrudospor sl

fúese

yoblaoíd-cu~r atwlaears íte de 

Oatrin.Sc,?Nrtode-O-aniga St. y Don-
ti 4o Davíos t.

Lailmsolaodn-y la est.o'ma necesidad
ha ebUl doA á,a-fa¿lOTas sin hogar
' dirigirme d'itrpa-ciualí -hz,

dar, ha efectuado sn-primera. praeta el
slbadlo fthlIno, demcatra da scr muy
rupíriar en voloiaat'Shamrock V.'

Lonreaes, mayo
EL AZOCAR

2l "MedalIrJurnal" publica undo-
cumento diciendo qn. el consumo de
azucaosesel mundosecha dúplIoado en
los últura quince-sAca.

LLEOA1)A
1i duque y la dcueoa de C =malta

han llegadod Míelbourne.
Juapovlle, Mayo (0:

Rif LA MISSsOl&-

Lasfamilise nadas-bree dala c:udedhan
quiado ceolamilesa canoa del horro-
rosa Inrín-dioque ha destruía* coCIplta-
menteaa propinades.

BSE-BAL
- l jur amZO :DEAYE1

-111 efeatuedo sotes la,acaba ¿¡sese

4 queveloe-j sde msi~licranas, ú,

sobretodo- loaussí7e. qué. dealasaDiíz
Y OMEO esrrs-ses queaaparecen. :el>el
ieee's- oNoW le cocarespeaden-A .ello*,y
deesaes imas cleatrarsonc de Enata.
macte-,quei estA dascoceido. de trse

matchA ?»feche.-
El Gotoso-se presentó on. dos jo.

gadorea.nuona.SAmhez'da- pitlá-en-y
trado,de osibrls. El primero esatuvo

muy dssss-eciadoAl be:louque diólugar

¡Eleganíte, b.«ra«to y bien, toíg;iía ustd pi'csonto á
LA ANTI(#A CASA IDE J. VALLES

FLU$9ES POR MEDIDA

Uoifiu¡ de casimir mn-elaaa Un ina da maguífilca alpaca,
ingle@ea de gran novedad orgxa doi gran brillo

$ 16 plata. .$ 18 plata.
Unflesde catisir muselina Un finacedAlCpaca litltas,

can ,maernfdeosforros olidart superior
$16 plata. $,l1a plata-.

Un:filade la mejor.ninelina Un flís de la mejor alpa
franesa 6 inglcea negra, on brillo é uegromaoe

$124 plata. $22 plata.
Un fina de muselina ftance- Un las de la mejor alpia

va 6 inglesa de gran fantaeía -larabsua negra
$ 24 plata. -J $22 plata.

NOTA- INFOTANTE:
Esta Casa no entrega nunca nilrgunLa -pDrenda q9US no

llene por completo los d.eseos del clie*n'te

TARA CK-BAILUEROS, JOVENCITOS Y MgIOS
TUOO IL MUNDiO

Encuentra en esta casa su flus; su S .qú1it0,, SU filipina-,
6. su pantalónIecho, -pues hay gran surtido

dandoe escojer bien.
ANTIOITA CASA DlE J. VALLES.

San BRfel 141_ MAS BARATO QUE YO NAD'IE San Rafael 141

lifi.

H-J0fiu0za&OSI 5 0

A. Dlea 3' b . ---1 0 0 u 2 0
1 .Veldé@3!'y ea 5 2 11 l2 O
E1Pa«, »b~~ 5 11111010(
L. a-cea-!. 51201 5 0 0~
A. da ------------ -1 2 0, 1 1 1 0

0. igless 2-b~~ o 3 01 ' 1 0A. Veldéacf.r . 40 114 00Mi. pacsIr. 41 ,0 0 O0

Totales. ~.43 10 7271-1 71 u)
ANOTAOodN Poe EITRAoAO9

Aimaar,.0--44-o-o3=14
Vano ----- 0-0-4--1-2--011

PUMARLIO
Eeaced Oruso: Almsadares 5

-HOmrfían: Almeudares 2. ponr baauey

2w0 bass-hit Almeodaree 1, por Caba--
re; Cq^baS 1, pos-E. Prals.
-Sáarfuc-Aiti Cubana 1. por Sánecer.
»los'bioplay.- Cubano. 11 por lcndriguer y

Srr,,a-k out£: VOYr]LisIen fi. A Oodricaer,

C 
Rae

2 Idrioez, S

V R-d~~ATlé y Paaas por

- is'?orplira»50 -- tas* 1

-Umparesc:CachrOaBr or 0.

nOS "9003,no D= LA SEGUNDA-ce ErEB

Esta nonheses reunen los seoae
que compocnn a Liga COsos ana a
dar Jposesfón si -nuevo presidente y
cartear loe juegue dala seguorlaserie.

COMUINICAiDOS.
LA COMPETIDORA GADITANA,

GRAN WFAE.A
de Tabacos, Cigarros y

PAQUETES DE PICADURA

viuaa@Manuel Camacho 6 Hrilo.
Hacada Clar'a 7. le& B16'

.571 ¿2" 4 5.0lAb

¡Polvos de Arroz
Sarab. Beriihardt

SE VENDE¡< ASO cte. CA.JA.
13 1.B0131620121

Pasagieai. ranGesa.
alí*a - ¿4-4- .74

k LAS 7ODELA NOUII

lnaefí7hraeltso nla Liabana del establecí-
milenta de aes-fa, máa 'slileada y lu-

joada la Isla do Coles
"aLA MODA", NEPTUJNO 77

.050.1-

1¡4 LO! gAZADOREs1
Ya llegaronel popularesatableci-

misntoa4,El lldeos-n <bam,
situado en Obispo oi. 51. las famosas
ESCOPETAS INGLESAS eOJ3EL-

ÁIOZjI"', con las adelantoa m9ía ma-
demos y sus precios de 559 á $ 00.

asee a, o1-iAb.

-u ---- - --

ElíPdasé EN DROGPJERIAS Y BOTICAS

LACbXA ZRXA mcZTTa6ay

TI -P-,,

- I»ARIODE LAJIL4RXNA-ayo 6dlO

¡ohan egiablecida enJaOknvllaeva-, que los disaipulas dea r Earle, le fon.
ria ectaclonea:para facilitan ansilta' erslabl segaola xrm¡e lere QUINca ¡dOc de nsbaise,
Tambén u@ han cfganlado ltinfdad.da une de dos, y deans morec, por Pepi.
cemItés para ar da comer loszadgsampa' U@. Romea-ny L. Bustamante.
radas. Loa Uee¡¡'ce, estauiron acertadoe

De mche lugresde:pilae@ eci en ana sdeeioloues. El. esllar BolrrotoDe uchs lpars.el aísse ecianque ayer scundó al ellar Canberra
proiIcnes y.dinero, siendoíagraun r, estuvo muy bien, puescnnceeljuego,

goda el que se eñvdcu tiendas de can' baus todo la posible por que loe j uga-
pla dores na demoren el juego, oon dísea.

El Pesient McKin!y h exresdo lones fuera de lagar. Si en lo enceal.,C.Vha xprézovn esapo rteaset el le ioBorroto, mere-
por telégrafo &u profun4a pena, par tau cerá los aplacans del eúáblioo, y ten.
tremenda desgracia,, añadiendo que el daetna un buen uaapire.
Pobierno hará toa la-pmbla #en auxilio Una buena notíeta para terminar.

de l cluaa.La Policía cumpliendo órdenes del ca.
de la udad inrMr c apl tán fsefllr JuEtiDianl, espulisó de loa

El eosetn dela-uera, itoLcc haterrenos8,á a riIndividuos do les que
efrecideo enviar cuartlesa-portá tIlcs gratuitamente, es dedicad á promover

'U$ mil personuas han. ide-A aljsr:oe al escándalo, y proferir palabras Insul.
fuerte 'arucaen Sin Aznotín. las3te contra loe spíre y jugado.

El Secretario dala Guerra ha enViad.o re,. 0  in¡naocnele
ungraun moro de tiendas de campanas [He aquí 11 e re-eMeljuego:

paro hacen falte adá-
Se dice que elfuego fuá originado por M Boeols-e7. 1.

unas chispas que salieron de la chimenea ¡
de la casita de un negro, las cualea pron-
dieron unce pilas secas do materias te(--
tilos que habla en una factoría.

Chicago,emay-o C

bTEO INCENDIO JUGADOREoS, - 114-

carrzna,dbls>esvlcia de omberos pudieran M. ' ne o-.6 3 4212 3' k
llegar A una ota Incandiada en esta la- A, Cabrera 1- . 6G 3 111 1 3 1
dtad, resultando siete muertos, tres herí' L- Brutamante es. ._ í 1 2 0 541
dna graves y- muchos heridos. - J. Remero ef .6 1 41 0 0 1)(0

G.OGelabert rt . u 0112oi
Scth Ampton, meyao. ~00 ~ io

J. crádenl.0.1 t)1í1POR ILA COPA DE ORIO !_i
Zí-nnevo yacht 'Samrck II;" que ha- Totales . 49O 14 15-27,14 11 7

tie doputas- la copa acra en las próxi- Cetbao 7B. B. C.
más0 renrtesaa ,toño ose los, Estear lUn¡-



CRO-NIUIULLA
Ron .Bacccrur

Decdoa.u apaeció, hae ya muchoscak-tanutos que yo e perdido laausenta,-.nclamercadas 
de Cba, ¡a.

brtido en cara bisl,l Ren Bcrl,
fnóelipt.dra. bsadesaparecer en

el horzont; la estrella delranLda Ja.
=Meís, 6 intiles han sido naraelemoa

que, por suirgia en l hrícone, ese
Ln ]echo en ecatlee so¡etlVc y po

diverca medios. Dondecta e ñu*
li-cardí, buce abierta toda el mundo,
y a gustaría cn delectación, ao m.
=¡,¡ir, opa el queo, para las dIet.
íes , quien rcnald' an uns gotas el
caf, quenaprd una opíl, cío

delzra6muho, porque nada bay-
tía malo como a exjermiad.

La see de Baaadi y Cmpaa se
fundó en 1.33. ' qued" estableida en

uba desde 152. Dtigne de lo.
soses isilarraprn pureza y estilo
Propio, que sin perder el principio
conatittiv deaceíl y conservado
su aroma, caue. de es gsto are y

deagradable olr del moto que po.
sea los demás rnes,. Esa pureza en
suclidad y dnada estilo lo han v.

lidoabltener, con los primeros preios
*aecntea cocrimena.se bn preen.
lado, hnross y lisojerao art.
cadede lea laboratorios qumio. oía.

icipale. delesmáasmportnts caPi
taleade Erop.

avzían valos&cme la que, tradet-
nido malii, emitió l jfa de Lbo.
ratría alnitial de Madril, el mi.
nente hambre de cienulsdon Fasto
Gargesa, reputada en eloundo cin-
ti lic-jm unla glea palole.Otra
reomendación de nuetr Patria la
abona. La Facultad de Medicina de
Palacio, en una enfermedad sufrida
pr l Nio ltoy D. Alfno XII, te-.
niendo que *acoger un ron que vigor.

-a*@e y venime s posración del ei.
femo, decdi*.epr el Baardí, me.
cada con lech. Ya de enalo Pseía
la CAS, y las Ostenta cn orgullo en
ss botellas, el no de las rmas telee
enne.tqetas.
Premid en stas expoiciones: FI.

ladelda, 187fi; Madrid, 177; Mataza;
18, y -con edalla. de oro enlir.

ou, 1855; Pai, 189; Chicgo, 38912,
y Parie, 1900, y con el gran diplome
de hnr, recompensa ms alta que la
medllah de ro, en le gran expoición
universal de VInosalohol$ y liores,
celerada en Bu eea en185, l Ros

Bocrd Y.har1 la expsición Pan-
americana de Blalo, usando lauroí
que.no an denegrl.

aY cómo va 6 preestre allí? ¡uó.
mal-. Pus. de tiros largos, de modo
arttltiy-, cual cumple A ss anteedn.

íe-,,siellutre de en nombre, á su rap.
tación en el mndo. Y cae es preia.

meate el asunta deest crautlquila.
Haca ds ó tres dí.a encontré en la

celle A mi amio D. Niñla Qintana,
dueo del taller de carpiterla, ean.

tela y ecultra, que eseala en ade
San Migul, admro 60i, y as da manos
6boc, ma dij.
-Es uisted un Ingrato.
-¡ingrto yoal¡trotetel Pradera la

injaustacaiacine yga ála de I-
gratoporqueMi peobae m laína

en que depowsieldu .i, nen~
la grattud, ydezlí ncI mqe
para hacerla pública cazitas vaca es

r-Entdnece, por qé naba ven do 6
yerme despué. del viaja A s fiesaMd

-¡Hombrl Porque. porue.
-Porque es un igrato; lo dicho,

-paro, Iré.
-18; si ye no esla pido: Ir, usted

par en propio nttóí por necesdad,
por obligacón.

-Sí, sdnporquallí estoy temí.
candel arreglo y plido de las 125
clasms da maderas precoas que m¡an.
da la Expoisin deflffalo la Sere-
tiria de Comeci y Obras públicas, y
que son una praciesdad que dejarA
bízeos 6 losyakea, y adms.

-Además, quél
l-Melero da os fltima tqueeAla

pintura que honrando el muebley mi
cuae efectúa en el koko botella que
envía A la Ezpeiln de Bnffalo la
csaedel célebraRos Baardí.

- ¿sae .Mueble hecho por
usted y pintado por Mlo? Pues alíA.rey A vero, admirarlo y aplaudirl.

Í cn feto, hermoo, artitico, en
jetivo es el kioko que remiten los es

BlaeasBeacrdí y <ompalía A la Exp-
tinin de Buflo para exhibir su fam-

Cnta de tres cerpo, y mide cua-
tro metros de liura¿E prier cuerpo
6 basa cntene una Columna entrl y
lo forman cuatro calmnie talladas de
cAoba. El egundo, ó es el 4Jet,
formado por atía caris, e, puede de-

- ara, una muestra artíatia da las me.
dea preciass de Cobia. Cada oa de

am cseeis caras etá hecha con diez la-
ses de nadeza sícgdas del paí,

FOLLE.TIN 53S tiSninP Y FUEGO
riovELL naruiia oLca

latíaa,,,I. níbead. . a.

Un sólo partido hcba para Zglb:
abandonar A Elien, pero esto no que-
ría hacerlo de modo algno.

-Se me 5gra,-deca hablando cn
la jven-qua debéis aberme dado al.

¡doitro. Pr salvAros ma siento ca-
pse de todo, bata da permitir que ha.
gen corras de mi piel.

Zalba esedecidió pr di¡ A pasar a
la.anua iquieda del Dneper. Peo
en rctkrvk, la csa no era prible,
prqe Slrol¡a POtOchíI acaparó para
sus trps, tcdca ls arcas eas.y

qufes que habla desde Perele A
tigbiriey nquedaba sno una vies

lm laaguereda yn la rilla hba
imillares de fugitivs que esperaban
servire de lía. Paaro, Pues, vea.
tintro horas sin -podr atravesar el

rIO. Eena etaba medio murta de
casancio y, depeba del toda por ls
marohias que abí.aheco. Teca el
rcesto muy pálido, y se --- ~ - ío

elaboradas pinaa.t.cn maol.1
duras, y brlzda 6 maSec,, pare
que mejor raicta la ermzar dla
maderas y loa Aligraada dél trabajo

y l terea la forma una btllaal.
tal, que mide cerca de :re metros,o
coza inapalos giratorios q. no per.e
den en forme, al abriree<>n resorte,,
dejando ver ea ellos caurnta y cico 1
barlas. da la fábria. Pero, £ pesar da
que está bch la coal boetea para
eata moesata del ri¿¿ prpdato suba-
no, al cerraresnia oanaen laj.
tra y sólosea admira una Inmensa
botella, [Magistralmente pintad, 0con
la etiqueta d la csa el escudo da lao
arme E p da y í5 odo como al
fuese el dáfano tn que va mbot.
do dentro.Croa la bra l mbolo
de l caa ianarat reapiyda <mr.7
ciélg, al stdea qiren, apoyado
en un trzo de cala. El murciélago ea
el símboo de la vgiauolea la caa re- '
cuerda que l rau es producto atralt
y legítima gayo.a

Dlanr aretn de mns L Niaií
en~~~~~~ taleoydapé e e mad-

rae ilad qu en ooe Io1
l, .alí de qu l la.m rm ra dentra diene. 

--. i f.
-irafaá Trinfarál

IQe no? Al tiempo doypor tetig.

EtISTraQUIO CRRILLO.a

NOTAS DE SOCIDAD,
Asatfo

El&,- la noche del sábdo. EL¿ nan
asolaeia ccc de la calledda Amargu-

ra fuá reuiéndose un ejército luen.i
cible, qe llegaba pr toda. direclo.
ne, amado de toda. arma, le e o

armas que rinden las fortalezas más6.
inepgnabe.I¡u mulres, on la
sonria de cus labioi, an el encanto
da @u" alba.& u la belleza de sus

seblantes= on¡a galarda de en
cuerpo los hombre . pero qué poe.
den ¡oa hombro. dode stn a. muj.
res? NTada. La fortaleza del Mrro da.
paró un ouczsti de novela,-.
y aquel ejército abandonó ruidoa.
mnta el lugar en quseseahaba ren.
do, y odin percatarse marchó al sai.J
te, hablando oca. con otr.,riendot
an la risa de la aatlfaaeíd, dirigén.
díaácalldobrapla,Lla espcioa
cas, de alto donde tienen ent assus

reaesazuado. monarcas daa dicha;
que ese 4aman Mara dalPon yrturod

Y ¡ocas isltol La fortaleza que
Iban £ atr no ese defendió; habí
chado elpento levadzo, 6 abierto la
puerta d la efforísí mansió, lami.
nando los paedsad la esclera)
que llevan¡ alo, y caht, almbrado

co protucón, apercfibdo, no A ¡aloa.
cbi4 ~ioal somtimento dla vlu.

tad. de queo. combatintes, poque
un mesajero idisarsa. (itléfno)9

aba advertido momet&a actAc9,
lrturo l peligro que lo amenazaal

oponía rmeatenc, Maria y Arturo
idléroue ia nb, nt aquellar.

simpatadaqeiia 6 ecbjto.
ir ecaro ya en léAossa, teiedoditapano rrwe.zeeis ~ í,y no

fcladw. pliieaqu, hiresemover
suatacaaal-pndaa dedos, arran*
cauda cn d eralsco,pakaecs.
drillnas ydaaaee-aleféloc

,mM~D.tiaZ kInevitable d aquel
trlunfo dla amistad aiecto en qe
lo hablavenadoeenl vencidos, sio
aletra, expnalón, contento. tnnt
dr lalant? Qn&eó jl Ala una
abandoaba yo la caí, colmado d
atenciones por parte d lo amables

u~penaPyo, y dala amblsima
lancaá Fyo, vicadadeFete, des-

pué. de habr arzado Aml querido
aWcmgeda dactequc e loo de

su dia, se olvidó de presentarme 6
la Paria dsmaamores,de poneme A
los pé.de luía Rodígez d Ti,de
departir an <rfelo Poyo, Nicomedes
Ia l, Tó,aa, y otro. muchs ami-

gc, y todava duralba la fieta.
Yana UDdoconsignar la nombres

detoala dime que allí bl. Re-
cu2erdo £ las sllaras Esperanza Cara.

VI de Poy, Blanca Poo, vida de
PFuente, ofa Cantero deGaraCaso-1
tro, Carmen del Pzaundd Sc
rs, ULua Rdrges deT, UaI
Gatn de. Alia, oeepiaLIMir,
viuda de 2~1;t, atria Tí de Sn-

culi uentes, viuda de Loronaese-1
llora de Cote doEm[]J.), sellarede

M arti,R¡sla enLn de fntolongo,
sa nde Capdeviis; y la Acaritc

Amparluinheo, armen Milaas, T.
rea Milas, Eloia Grabito, Marie
de-ioaAglesaatua,_fEstela arrí.

achuroElena iviguaura Maén.
4am, edoita Calvez, Brgida 6¡Ihabl

Adato, ellritas Llran., oabita
Beralt, sllria- nEgena R.

Maria yVinctora "MIatlamela Ca.
hiera,MáFaía Cpd bi, sflortaeCe.
ta, Luta Mara MartnoiMYrtv y

haban prddo su lz, 6 ocsonauecla
de l contiua nguta y el eor que

lnmíltab. TuviercLq&~ paztm-
blóiea nochlte junto 1la crillaenere al-

d~ asbaahoy gantnalsate qe
aain a lsbe la llgada del prtoi.

pi Jereau. Aquella noche inernAl
parenotener térmic. Zgiab se

pudo haner an ua botaWila-d aguar.
diete, y bó gran cantidad 6 iza
beber 6 la prnesa para que n fues

-atacadade calenta . Paria-apuntó
la primera In: del alba. Zgloga que.
ría atravaar lo ats posible, aTc.

-¡Peso al msicol pesalms-¡-
gritaba Zigílobr,empujrdo A Hilan
ato L-Voy á ver a Knenisi y 
Civono. ¡pao alsi m&iao, bens

genieal ¡eí os revienten A todo ¡no
véis que soy ciego y me puedo caer-al
egual í¡Ecad pase al moaachol ¡eí

os #hrquanl OjalAosempaladt
1 Zaglaha gritando yhbasfemand, pi.
diedo pr favor 6 nsnundoia cou
ls codos, pdo llagrasta la almadiao,
empujó dntro A6 eisa,y.s entó é a
su lado.
Depéi de llenrla Irgl embarca

clón de unomodo qnsalascsLwaer por
la vide de tods,arancó par fin la al.
madia,,y oo~doy estaba en el centro
del ro, selevató un gran lmraeo

1 la orauaztaa.
5 ~Qnó ha taoedida-prguntron

- lopaila
-¡El rinalpe Jeem-ió quna

Eilla Maxa, Elvira Valdés, LiU 5sin-
cbe,laoslta Alnaja.

Y deefa lo, mIentras me dirigía 1
traquilo y satisfecha A mi cana, des-
pués de los gratos momantos allí pi.
sados, recordando tanta mujeir boei
elegante, disaetae, coma vI reunida: a

- Uca ejército cama cii, ¡quá forta.
lera sesrea!tet Déim su mado, y

Be[taIereantil.
Balaisa, ALojo 4 do 19031.

AzóOÁaío.-Eu cotra de lo que es ea.
peraba, el rssablecímíecatc de lo* derechos
ea lecoterera, en Tez de ura bje, ha pro.
movido n alza en loa precios de laremola.
C en europa, paríao quelsadela caftabana
rcgi4., coa mayar firmeza, en NueaeYsib
rtncída, dando logará queloa uenesors. en
cesta isla taegan pretensiones tan elevadas
que la marur-paris ds les caporiadores, en
la Impsblidad decataifacerlaa ni~ ban
viste Obligado* "A retirara@ dei mercado,
conicretándos al embarque da íes partidas-
sutarlacrmcnte adquiridas par lics; loo del.-
cae compradoras qn. ben quedado en pla-
ga asoD isc epauiadcreo, qulsaeseiguan pa-
gando preciaeecspor toda las. partidas
ta c ceeelca que sesponena ála ranta.

Las ventas esuannprásimsmenta
caos SS.OiOasrse aetcísronaa lguien-

te formar -
£n esta plata:

-20.000acos antcrifugas. poi. 95;¡7, de
de 4.714 4.5-s, de almacén.

30.900 saccninifage¿ pal. USn da
tJ¡t 65 a., en el musiea y paradera, y
de trasbordo.

1jiO a miel, pal. 86, A 3 rs. erraba,,e
Almacén.

En Mterar
SAOs. eeatrf', pci., ¡hi¡11)i, da 4.70£

En Céxóear.
25,thiOsacos pcI. 95197, de -4.A &6 5a.

En Sapa.í
-4,0Olld.centrifagaoi pai. 95, Ak<Síera.

Cafiímos d5 1,9(15A 4.314 r. arba.,por
cetrul sv dciae dembarque. o.9Q,
cn Almacén; de t5¡5 A 471S rs. por lea-
mismas en paradero y de teuhbocda y da
-1114 á 3.F12 rs. pbr aúcares de miel, pD.

Según la Revíñcitodobac,,. de-nua,
1ro estimado emigo - don José Hoau el
promedio deprecias por cantríragas, tipo-
de embíarque, poi. 16, en íes dOlilmos dos

=es., flé esmo-sigaot
Marre . 4 231-re. &r.

Abril. 4.10 ré. ir.

El meutilnto dealarces Cen Isa-altas.
esm#areéeespnerto&,dedet.óa Enero de

Estea o L 11
901.r <57 2~5 1.31

yo .

Total.
salidas husta

ei 4 da Ma-

Exlas se .-
tusíes, 8~on,

-3C~l

12.54 04O5_o_ 1 ZU

190.463

- lGoef

-109.597

106:5c7

Boa oPOC&los Iageno ulc alaasguét ma-
llc*y alentadas prílafavorable- stua.

Ci14n del icet¿ido, es probable que r nos-
peafiráteareas bisla sl total íg9s da

m1ite de lscaía que lee queda.
son de algenncontidaracién lea daSi

<ce ¡a úsecaytáhacIendo ¡eral campo, por
Cuya motiva ee deseas voauine- <rs en-
picena Alloer.

MEar, ca 0áa. - Niaguna opatci5n
es tia anunciada en eeta semana am-
Peco y coma las embarquen habid.os baila
le fitacomprenden partido a# ínerior=n-u
1s cotratadas, los precios cotinian ti-
siesdo nominales.

Táasacs.-Boí,n.-odetada aulmalin,
sía manir- variación en loaatase pra-
precios.Torcfido ¡yCigaros.-$* mantiee regímIar
el movimiento en las prnripales fábrIcas,,
no ohitante no ser laaóérdeaes Uao impor-
tantislíom"unsaeo*anteriores.

ra la exportación, por cuyo motivo losa
pretina denotan tmáe llrmerai.

'Cotzamoreu5t6 á$17 loe 125 ¡los. bas 22.,
grados, en asacoe edetallo eabreel mue-
lle, yde $14 A $0 5Idem, e1 de 20 gradas,
para el consumo locaTL

-AL-oona.-En harmlonía COn los del A-
guar-dienta, 1am precio* daeeta producto
rigen totoidoa. Coil$zia $53 A 155
pipa de 173,gsloes pué.nnasdeprimearo,
y de t~ ~5113 íd. ala casco por las da @e-
¡onda.

Czaz-.- La blanca eaceaa y tiene has.
taurtes pedidos ds$AI!'i¡ Mlca, sega

- Moderadas- existencia dola, amarlla,,
quase scoilcita, poco y cuyas precioa rigen
tomitíalea.

,del campota -que conunnósrealicen--
dAba fácimst á.35 eie.g ald.

,Msrtaý» MONETARIO,-
.4 y DE VALDOBES

L'AalsVA.pesiados e nguisno vro-
pitaha papel enpaza y no- paarda mo.
deradaila danandales liposaimndeastado
mayor Armtoa y cierran bey con una pa-
queñs alga @obce les anteriore clitieclo.,
De#. -'

Aceacs T'r áosaa:Naibaialedi-
vecen todavía da impotciólnla&,apiracls.
neo efecteadosta-smnha prevaloccida
mejor-sonoenb- Hoiay los Iadicososap

,de <os pronto tae uaebecárA laennrmell-
dadlen Io,oagoolne. -

Monensteco z-Mwro.o EI-bbído,
desde- 1^ da Enero, ba.silo como-siguea:

Importado ainte-
riormnta.,.-5.242.0001 5 F03,571

En la ismana.' . 15 l4.20

1dmn. Ignal facha-
e 784- - ' u 334.164

se 11 ,ctdo pccrneuea dMicomercio,-
deul ~doa, uío.algple:t.

0110a Lrua

riormet W . 5 36.~

TOTAZ-al, 1de-, -
Mayo-. 8. ,31V.000

1dmn. Igual fecha
190.'. 1=7.750 11260.5191

*Eug -bad.,iesi.
Los baile&. de las flores se, aproxim an y EL (JOREO -DE

PARIS, Obispo, 80, tiene los ORGAND1ES, miVisinlIna que
hay en la.ifláhana. Nadoa hay comparable 6& ellos y.eq liii ir
originalidad y perfeccién, de suLestilos y, colaridasique lucen
como~ hipes de aedl ilnminados.'

Bay 130-dibujos diferentes.
TUI-AS -13ORDADAS Y- ENCAJES, 30 por,ciéntoml.

barato que. todia las sederías.
Todos íos entredoses. y onciajes estampados, de relieve y,

torchén lancos, crudos, cremas y ieg ros, que,>anten valían á 12
y 15,centavos, ahoa172 CENTAVOs;

Tiras hor-dadas anchas :í,ti),centavos.
fleSillas, cinturones, encojes.i -intNs y otro mruchosir

tículos de- sedería fi precios de realiz'{cíon.

EL CORRÉEO flE PARIS.
OB0IBPQ 0o

La casa de lidímodus -y lofir pairotíeNy- de-páaíilo general
de los ctiaderí¡os de

Izo aáSM't ia-as

cl&-amaontos,

los remne y la almaclí hendió aun ra-
pide.las onda.soooo-h na cumoa. oc-

En aquel lantas-pareoieron alga-
niletas.

-¡Los soldadas deJereail
Loa ginetes llegaron al, gcape jacto

á le orilla, y algunos. ampeaauco.
rrec adelante y atrás.eregutndo k la
gente. Pon lío dirigiéndoeseAIlaalma.
alta, gritaron:

- s1á !ael¡Páratal
Z ¡pIa.ba tmiró y un andar frío la on.
breOcuerpo.Babia reconocida £álos
casacos de Bagan mandado. por Anta.
nio. Pena no pendió so serenidad y
gritó tan fuete cono-pudoe.

-¡Liuchachoal ¡eca ¡ce cosacos da
Vienevesaní iltaenlospardiócal, í&de-
lated nos matan!

-¡A&delante¡,¡Adelante.l
La almadie tocó en le arana y la

gente empezó.sallar. Zagloba gri.
taba:

-111nidí ¡buldí
ula ottula. loscosacos, agita.

han amenazadores los bramas.Dre-
-paute, nueves gritos, do. trra y da
asombro oalálláan entrao& to.fugiti-.
vos.

-. ¡Vienan, A6nadol ¡han. saltado. ci

A-caí,-'-. lí-. eits auon, porque isí

corriente, engrosaba por la. llovías
Primaverales era mAusírpia que de
costumbre.,

uí caballos. epemapodíza esan.

-No atravsauáu,-deelem sig--
noLs

-- Se abogaran todoiLte7ednacias 6-Dioal ¡Mirad uno-que.
odbgal
Pocoa rare los ginetea que lagrabana

avanzrar; los cabellos mAs faves.ala-
biso atraesado ra-gran. parca del sía
y cm evidente- que, lleginian. Al var
aquello¡ Zaglaba,asniamá:

-¡Muobtahos, los arahucil ¡.Muir6.
ta-A-,loa .¡omaosdul -pn1ncit
,Ala yus demnando, a¡guií oca des-

carga.
Gritos desesperados desgarraonel

aire. Era- ninat~ aablloa-y gima
ta, deíapníroa baje el rio. Lis3
agua. del río se duamlzibatninquilla,
sólo aqul ó6,lt negreaba el viento- da
un caballo,6 ¡esyetala ¡arra enuema-
di -de nne~eo.
-Ziglaba-mlcó I Bloca golflaeda el
jo, izquierda en aSaL-de atiafio-

alS príncipe i¡seemias. Viuiva
:tapo a, Ik car . daKasn, cundo

ataba ea-secsiu amflayAcevaO
:unn,~maoiaeo ls.aamanspldiando,

:vover, ótieanOque taoealoastegimian.
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1vara bauc a atale.
1 va-roe-isec líéilí,r.,

1 bcaitcs baca cl
1bembrí blancIcclza

cíeceo lea.3 .r.es ir srlíns
1 b Tr& lec a r onraero et

T& reén blac glIa.
bexhas baca rEIKI.

MATRIUCr< Ice
nisrloet oTRM

Juaz S. Zaad y f¡¡creeo eco lolí la.
tlIoa C.Gaáe4,-auts

aIBoroMlldrgnee CA0 eecn Mllido
t.Ope y Lpetj bMaemc-

Jo6tcao ,43 dic, bao, CosaBlane s ecíne de Mre c C'qaece.1

dVilegeiy Empedrado. Tramaiima

Eduar>do Agaea.tácee, beá HFin
biasLealtad 40. Eiereelll e4oIfree.

- Hpltaral, 13atos, matic#, laba.
ak,- Compesel-5. Leión érllics.

0aer meares, fonú'fo, be,*
Habaon, Orvaio-. Araleléeoloro,

42ame .latliu 46a0o, banaCd-.
día, Cln. Tbrnlola pulmoa.

ce de &eeaQeveo3. Nerit.
VaulA,, Rodrge,Al añso. blano, P.-

elro-.Neptnao M3.Tuerclolapuzur.Moala.- Garrí, 1 me, blanca, Hlaban,-&nea a.¡. C álar In al l.

- ocla OeOeto blanca, ¡loba-ns, Facora I15 Gesro enterti,

ali Cala 12. ínoalclcia mitr.1
Ffantisa rend, 10 afi,. blac,

Puerto Prínacip, da%$¡ Clr M12.Tb.

F MMidenoaue. L5 días baco, abana,
Telnteíly 3. Tétno. Infanil

LisaPeD, 63aea.,bianca, Caaras,
¡oplal Pal. Aecr dlóir.

9Soltel 1. Ecorsidl a rel.
Baile Eele.3d acos, blansa. abana,
Oelos 11. Eclampsi.

neorí¡-ío oRteo-
3ar, Tendrá, 4 ae, 5gro, Hbn,

Caeej .Aniego21. C0q30U.
GOegla.(arrido. l mes, metíc, tfb

ni, José. Peegiu-40 Meualtloa.ad.
JnIa'LCatllo, Ltio blanes-iltan,

Itsm MIGl Ia- lnelúagil pee

María. . lnOe., 3 moaes, mests,
Maicaa, Lucna 7. Alepal.

licarlteonlo. .1

- Dfacin . . 2

1 h.vsruams.lna aralta

L~l~LleILíl¡an

1 loemirablanca etrl: -

- 1,vícau.sigllt.

Dí<rtorzar

2 hembra blanea-uaVivas

B5 cardo mtin tl.
flnFTNCZ14 O.-.nabntI. 1-

Acéi.-de,15a., tiaanaeal.ím
pe.sl

1
3 Tisis p .alíuari, 1tna

Asella- llTsa, 22 aña, fiíeaabSoa
nil l ,ee .lon.K

=nae 4ersnd. 4a, ¡u la, Selt
g-bu. Smenís, línurea!bin

R nieasretía, negra.
- G.ea actia, 14mas, Habana, LA-

Antna, Q-C6-rdae 2idos, etlis sc
mó t,0.1 e diami pepcebianca.

ía los uh «5Bbslies ca-
dm e .efranen ls an.- stAta
mitav,miwCaonerserin 5disabailo-

dalaltsra Calao naltis, mest. jia

Aua, Oiao& as. alsde bn, bao
A la adést, Uya sueW a-

déliii lta óquesasel, 1- s

tatarn L íg.rSuoa tantben aí

danosa qe pUsiosimienmta csa
cas u etanaulpeas pllgó a, ttro

e hlano no £ oaebaes,lo nal
inó-ehoporqdegnío. ds.n

atrIvea,.~ord;Ui lve areUnsl-m
bea rmdadqe auodAtecamsuy
uitnsy-oiado a aluenas deíacn labaó
esapdoA=a.Mderote, qetanuldasí
es auera qu n e lél teIí fra
yadesado earqucía Len e soa.
rlaudosenecestIva olpenelpe onda.
nóp tA lliy Aquaclqu, spr

omlra u daan.5a- o ardao
ras optzaho o ilsdsrsa.4 l

y Coeiiy Arep e, blanco. Ine

Auolo VMs, 74.1 a, Hbaa, 2 ut1i y Cocejro Arng. T.lano ttfant1i,

Ceree arca. OmeceHaban, la-
lj 11. OeccG1111111-111.101blaua.

Polico Mllae,4 atos, Ifa
tie

Nrmec. 3
MCi~taelo . .

Becseie . . la

Sociedad de Auxilio
de Conerciltes é Industriales

de. la Isla- de Cba.

díatac led,. 5 .11.oa 5a.a¿.,od~

eOilodss,a as de] elltsrlo ide ¿ e.
dlmeie lisabIs la desCba. ta

Se eli udlhia l.O,ss. fi-sas,
¿Iase . . dvli. doa . e, rea at ásstaos 31
dse ma 90 ael.1 sesa 4.eoia7,£ia3
aatatasíde aa iitia ¿qe uda Mían to

el se,., dil. e acipa 6r¡,ad Sead,
issso, : e ó íOW - lai oas i . esoIdaii a t i * d . u ell - v S t. d - o sin .1 ie raa]e. o Wist. L.w,.cneld1. P ibs e CUd Abild oe - tiaotroCe

Mf.aio a 11 alt 6 3ura
Oftinasdel Comiario dc Guerra

Hlaban, Mayo l do10.
So rcotieinun perco ceradas es oeolo il

l.t. liast las diez dio la mañna edt ii
31 de myoo,1901 pra el ninltro o4.ti
l~ada dy mde uedra<c oila cito1.
diclgtíidoii-ir et.año mar190duranE-l
servan sidi .reo eacapta Ohe 
o. es,""d adis las pcepeiclsueasi
<aleeapart de ellas.Ile daliqueo~msaiooe
isa dtepesilooosad , senProda seee
d.nfura", d rig dsA e-', oy H. Soter. Co.

Ir l.k'Ciuas .del . d.iGeao de G irí

3de Smiayo niet arae uiitod
.Was y0ocseeíoqsncet sa.3

es qr u easaouluea aa í

Se; lEoraclealsl nasiultí
Lo - Nrs u Bmhuthisiu l roosc ne

hn M dse aodos a: -IPapúticloc
M0 lier Cami. ari s ;GarcaVeulal

Os lo enea ede su am'
.0 . i- al.tú - a

LIGORs abre
.t " d e P4laja r-- , id

- r0005,e notdda sál$ííp~

,N. fé. e IC' ORAY
utusqo ]len'ebtparo

S. Prepertcéyeineá imuae¡

y tas1. fsnoU"ñqntía do

Pinreal.recdaladellaeútleir
plrlcs cirontolacvjiabrpor).-

Oca-lmpa &eiatiu represn-

sobrequ aa tde legaríi e, oafá

" ea iWno aP dS 2dASenta

paa l.ICORaloySrAunió ata con
ZAL¡Zd guera pen bealtfilo dj
taba eeprid el eope

INpcio dadida caaol c ad.
de hltafiiemoufííndnomentL Ls-

díatrae1palo ebaannomresqpilo- ól
aluns aldpumos se tbna l

Bliacla t kURIleRadtnel o.Ora
do lolce rafleqCl' aouparecer e

Yrdle. luas lía bOmchs salíbdens

p"otabla llag0."Cuaw eea

teuíanrao irec.Lta opdele lebr,

do ceavercos cono s radebral
pditlslicitaosudiniua. pea
-1 tente qe acabrdoóllear al]o- A

dido dé¡nrroeardea, 1codit lo e

pa eibideciadóvlver A Lbidn
dahabla rens¡anilna e into s eLi

qu tcaa -palran qienarba el másm

dí . lpl abh afún rania, 6sólo

chirí cailadieaetvveabc ¿elcirEr

lprcip uerrenáencaeldenlos 0
pyericmoaehtqa ea a-eaeo

tean avioa. e roa ie
aunaetae 0 ep risy naipe a

detuv en Flípov don e llegaron
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l Qla. esOl.a isegntba baorp
-de MaaI.<Jstallss, e lo que e 0 15 mi

ti.epasre. o mímen el
sgloveiteqe$&eelcontrdíor"iO,
sdee. el de ls vieversa espced

su anteceor. Hoy, para averigur el
por qé ea todo sant de fldsy de
M.gst maiesamae qine i

Una faoaactriz, dstíingid tn-
te po mus fanasilaartsticaCOMO

precoredas mraesym elza
ha ido arrebatd nimlay ásu
empresario, que cifraba enell todos
uss proetsbre 'l'ec. Cóo 00 e-

tsé el rpten Tdogse e gnora,n¡já
es la reclu,ión forzosa O vounairia dela jemrineteacríí ieíteriolíQuidri e

El0casoea qn. la ocopañífa mímio-
.,smátc-q e-.aroY la empre-

mae dA Latdos lea d .woio conoc-
dos y anóimos,. -iv la pulrga no pa-
r~eel Prca1 sacompatas e el
arte exclamn 1á cro: IQIén es él1
¡Quéintes e plga? No le valió al con-
traita de -las pugas que actan en
3?aYret la previióu de xcluir de la
notable cmpalni& á todo aquello qn.
olesee á .ae¡lio. 1BOLO sexo e in
trodujo entre cjas y babliae; ila-
vadio los0uatos dor¡asprimeras par-
te,tanód:d improviso á la apuntado
rs y dede etonces pudo noUrara que
adaba el da bie en catilan. La pi-
mera actriz loné quien dió eás egnít
ctivos muetres de d~~aosego y m

pozo á alidcer y A escpir por el1c-1míl10, torin ldooeeoPenetrante mir-
d.a sovga >y a.od,Noocoal, es
decir, no picba con gsto, y el empr-

arlo qen mamete la criaba A sus
penha, not la anmen ciede las plga
rita Duasado d ejó de enIr en ells

el csqileo á queesaba tan acstane-
lrado. En el tearo ma hiiarn las ps.quieaaeceosariasin obtener resulta-
do alguno. Enaobro del arte, de la
emapresa y de la faili, ruego A toda
respetable eoraaqe drante loe tesúlimos días haya mntido en sc cuerpo
picor mene líeoreda con la cs-
tela acotumbrda a .pror de la
enamrda prr, entregándola á le

Plicía ameiena que tiene tres bemo-
les y las instacelno rs neosal para
su Pronto Castigo.

Tómee qo ela feliz prss se refu-gie en el curpo da un hombre, muera
alseecbbida, á nlata 6 retorijón.

Trite, pro lógico fin de toos los
'?olos y Fasneesasa de enaguas sen.

y A las ds epnte o meno el prí-
mir partido casado para ayer,lrresti
6 Iguedo, bsnreo, 000ra Líaudia y.
Parsego menor, atules con oeo do
Bilbao y e scac e¡o 7. Las ferzas es-
taban perfectamente equilibradaiss y sin
embargo, el partido rsíetó de poco ia
te g, obre todo egcýprmera mitad,
pues legaronliís&.aals A 15taos
cuando ¡oh5 eqírí sólo teínleo oín

're.A prtIr do aqí,, 4tarn de ga-
nr el tereno perdid,, Jgado bien

Urrsti d IgueAdr4 prosolo ocqigo'-
on lgreie. 2A0 graiae n dadas

A1 tictas m1e&lo'I al 'oi sqpa india
hizo A última hora pra peparra.Asu
contrarios la mejor Cipa 1  señé

Bl partido fdd'bteoicigap A pesar
de la difreniordel tanto. trceti jo.
gO ceo fíejeda A500400en mcho l-
trd, é Igueido coí nihadegal
pero cn-a d &eíga emeor eu-

Líxnda qn.e leotacá se crece
poco~ cada ola, otvo ayer A pedirde b., jugado co habilidad y fon-

teLa y pgado y remon.tado fuerte
y sn oda oportunidad. Paego me-

or, trabajador, infatigable y colosal,
piramidal y sobreatural. Aí ena
que estar para llevare. tan de callo

a-_ Partido de empeto,
J.sgsa la primera Quiniela entre

osprej@, ganándole Ahí menor y
eaiasA 8 tanto que dispta

aon cmoaDios mand.El 2* partido estaba csado en l i.
gaelste maner: Alt menor y Altam-
ra, »ales, contra ilegol y Oarzm,
blancos Asaerdel 7 y a 35 tntos,

Rto@ últimos jugadore eran total
met esdeconocdoequ, lo calhizo

que le cátedra estviera recelosa y A
la epeeUtatva

omenó eaande Elzgní yese gos-
larot A uo. A des y á tres tnte,puntándilas seguids lod exragó,
lcnco ás que decidió A le cátedra

¡oíste! á frecer momio por ?os blancos
en proporción inexplicable 1

2 0 
A 101

Hacn ls azlee un spremo focaýso
y.asm~madollegan A igualarme a
15. A IA 19 y A21. y no hubo

mh. El cansancio se apodera de loe
azule, sobre todo d Altamir, y loablanos aprovehan ste pierido de
debilidad para llegará la meta, 35, de-
jande A sus contrario en 2. Aíl j-
gó eglar, nda mnás que reglar, y
Atamira que sotv en artel con la

acotumbrada pnianza baste el tnto
2 lo abandonó en este punto y hora.
prprcionando on su&aabatimiento
(Arl triunfo A Oarznm y Eliceégu.

Ete es un delantero fino, de buen
saque y poco poder. Ayer ayudó á en
cemipatro sin desmayar un nstate.
Oyarznm ea unsgero iert, sere-
no y atrevido, que siempre está cnel-
moa de la peot, crríddola omo es
deo1ey.

Sgro al eneslarm tiee u uego
qe no es todo lo limpio que mandn
las rgles del art. Es adversario my
temnible para toda los &agura& del
cuadro.

La segnda Qiiela la ganó Esno-J

No e cnmaé da repetir que las In-
cultas mpeaa de decprbaoin c-
me silbar, Insltar 6 arrojar calderi-
llas <(tan deprecativa como mequia
dte) á los jgdores, produen efetos

contrarios A los que persigue el que
loslta, sba 6 voeifera. Si el que )a.

ga A un pelotari lo arimine pública'.
ente por una mala jugada, es claro

que éste, perdida la serendad y la mi.reí, queda m* expuesto A perder sí
tantosgiete que A gaarl, pues
muchos jgdores, noasetmbrados

A tales M&nfestaioeí e azoras, al
extreme de perder la seguridad y el
aploo tan necsaros para la buea
defensa del patido

Ademásyobaodque no esaa-
Mes en VllTbralatila caballeroal

La eolada un lleno, el recito IIII '
ficentemente vetiadoc el clor ad-
sinte. La Empres, pro bso u,P

debiera abrir todas las puras del d
cuerpo paincipal del edifico, que hoy
permansalen cerrads, excepto aua, to-

linone as elair áque uetrs
apreciables pulmones lenn deroho.

on el rapto dea piera actriz del e
teatro deIspulgauonlde la llg-5
da dl genralOt y los Delegados 1
de la Convencin.

Eto no os ininacIn malévola.
pero. 11
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CRONICA DE POLICA
SOBRE UN ASALO T A;O

DETNIDOI'OR OOW L1OIDA
Ungeted la Seccin Screta de Pi-

cí, detuvo A dn Adrés Glperí y re-
mas, natural de la [Gehna, de 57 sís yd

~ecino da San Lázaronúmro 300, prD
apareer complicado en al asalto y rb, f
efectuado por dasmra,' asmnpróxi. ma sd, enla=murad dedon11or
nado Lastre&, lede Santo Tomá s udm-

no 322sus c1 Cra,y de cyo hechaos oc-
pm.e.en.su.prtundd

U.a de l os aouaqueaparecen otra

das.cia Ur agr ío, Ida de Oal-,
ecpea del¡caor Latr, y el babr bch

qos 1.0 mñtTcl, pare evadír l4 ce
~ivilque pdirA eslareA 1elaal ds
seffoc L.%,tr. -resr, p.¡.,a A00nm

1lrstto Ma d.donRicardo Nava,uncrédio d tre6amsar mil pe.
,Agtrega e .hl señ rar, q. el documen-.

toWda dpóstocaquapueedo tetigo
elocurGepa (.l tanagarddo en un

esroo elo.scIti, y qO.icam .to dich

"oita bi qu dcho ul u la si." ' -

qe dirigió, los. mrenan.ue.atanan la
cos, y q.'zcan diretmae uron ódi-olio mubl, lseádase del cmonol.ad a.a
crtael p1 :ade 100 eclus y los

VscOdpcióodel Je. dl diotnito

TENTATIVA DE INENI01
A las siete y iá,di de la.n~b de yer

.Corrió ca principio de Incndi1eale OI-
deuda d do.n~]aselCastilio, ceill Ues.ea
qui. A 21 su el Vedd, óana dc hbr-
00 predido lug, auno.tage de oera
que etaba otada enuno. e loo=nglo
del pa 1. de dIha cas.

El fuego fue dvrtido por la diñft Pí.
rstia Cealo, da 11 ña dedados

'dió avIso A enpadr, .elsícual ón dc
e. cops y, del LO. Menae.l1Abl.que a.
encontraba de visita en la caso, poarn

las lea cancubos deagu.
El v1ihated poIliciaá.mr 101, que

acdid al lgar del Deseo ocupó ove me-
día b toll, ca. luD 1. lnteque habíajoe. A a og d d era cIn.dd,
part Os.s~t. estaba Ilprgads d dcho

D eta bahe sc leantó el crrspo.
dIes1.sLetcado, que termtió ajut da

gurdi.

Al aetaayr .en cace pacla aí
d. Obspo dn Rmó Pelyo, veelus accio
dentl ,1 bote sí Lot,re. s ro daa

.oIdole.actraj. Pa rivteill a dicho.

aleado dinero, Pe lleaba uel ainto0cí. qae dicho er eaprcIibire d l,
El poicíaadneo21, que presenció.te

heho trató de detnen el ladró, pro éte
do la fg, hata l calle de Zulael, dn-de píelo s.r alaurnela y dtalda pordi-1cho, puIlidqiendepcés pas co iiiála1
callede Oipo-A rocor elpaquete que

tabla rrjado en ea fuga. .
El denlo que resuló wc el pardo Jaé

LIeiePnIt, vcio de le eolio de sao
Rfael nre Ecbar y Gerrsi, (o rel-
íLdo al Vivac A dsosaiión dl Jzgad'
Correcioal del primer distrito.

El papate us rbd el detondo, aolcoten. íanasmueatras de azúcr
ROBO3 EN UNA BODEA

El vg cóteumoo 24 tetvo anoht
en la¡calede Esabnr rqoina A Sao L te-

ro, A ca Individuo blac, por sospecha dqu~fo lotr delrbo dearios efe-
tos en la bdeg alstada en dicha equlnn
y .ne de cyes puertas (o ecoírd

Diho.asi riieítserdo n dueló
díOJ-quIn1. Iceo, busced., .5 .

re cerrd, év¡,(.d deLoembargaa
par .l Jugado del ditito Este.

El detendo igreó ca el Vivac dipoi-
ción del Jugado del ditrito Nt.

CATO EN L& I-TONER
Aochs f.S deteida por e1 vigilante s-moero 117 de 1ial,-Elción de pliía1eorno Carles antorma, cyesgaer= ee negó A dar, l cual hbia ido eorprou-dido en el ntrior da l.e.cacacdad.id.] Mdel onnúmero 117; dnie haba

penetrado econel Propóito d robar, o
logrado en objeto por haberlo ito el i-
quílo dan Pablo Eióe.

EldeteIdo ciiremitid. ante siseñr
Jaca de guardia, que lo remitió al Viac A
dipuacido del Jugado 0e1 distritoCOut.

POR ESTAFA
Des gadas de caballería de la Policía

Urbana del detacmento de Jderl
Monte, deaviero á don Martiniano Uí-
bu.n. rcioo dé6la calzada do Puentes
Gran.des, y loI¿ mlut.reu al Jzgado Mui-
cipal de Arryo Nlarajo, por estafe de ci-
cuete pess meadíoenran Adon Ma-

teo Ma a, ealdnten s ea cntcnaa de
Vntal

¡UZGb PROHBIDOO
En la oce del Abado el srgento Val-

cárcel, de La 5' Etación da policía, on dos
vigilante, soprndió A varos individuos
ue etban jgando al prohibido en ne
habtación loleníaor de lescas de veindad,,altda de elmacsi núnmr5, abiedo
logrado 1lacencelón da 18 idivdo.

A íes deteidos que ingesrn en el Vi-
va0síA diposírón del Jargd Carreccinal
del sgndo ditrito, o sorle ocpó dinero
alguno, y sí loetiles cn que jjgbuuAríáleltría da carn.

HERIDO GAVE
Al caar don Agueín Agad, vcino s

fle callo de Empedrdo, arregando unsclersa de ga su la cas e Brtillo nfim-
o 2, tvo la desgracia de caere d las-

calr en qus trabajaba, sufriendo en la
elda. una- herida cota en e lado dere-

e de la reglón1'rotal y venas coínsio'.
ms en fiecar.

El lelnded fué remIltido en ravesca-
do l hoptln r1paa ,ateraA

Luciano Cna Centea, vcinc dal calle
de Chacón, ué deettienliesáado-fltmo A
la vzCde aaja, pr acsarlo daCaitoun , vCIno delcaro número 45 d leMean ade ómeOshabrlo srpredido
en mu habitación, robádola nelj pe es
l ocupó. -

Cano Ingresó ea-el Virso

_^1' ACCIDENTE CASUAL e
al slir *l sábado 4fIhimOon ritPalsco t

Pomar, de 48 aics, dsi comercio y Tcino r
de Eec&anúm SS, del etabi.eclnsano lo
"'Blados d Paris" pra dig4girs 4Par.m
que Cenral, bubo 41 resbalar, de poner la

moo en el asuel para evitar el daro. un
glpe en el cuerpo, so fretró íos dedos
máqe y anular de la _mano lqerda.

El cbar Pomar.depnéa deuasistdo por y
el doctor SInez médico del Centro d

Scorrodel rimr distio, es trasladó tt1
su domiiliio

La binrán ara Valdé, veina de la a-
lo de Yan idra núm. 25, f6 detenida
pr el vgilante núm 70, pr acusarla do-
Za Estrella Pernáds, reidente en Ha-
basa 207, d que durante en usca a-t
bis penetrado en su domicili, llevándole
veinte y siee caionse.

La acusada Igresó en el Vivac A depo-c
sición dei Juez Correcconaldel primer dí.
trto.

EN EL CAE "EL VOLCAN"
Ayer tarde, fré sisdo en el Centro de1

Socorro de la primera dmacaió, lpar-qdo aurlo Valdé, ecino d Lamparilla
cúm. 89, do varia s eeoricone en la
frnte a .clavcula dreha, y de ligeros
entu¡as ds conmoción crebral, siendo en
cstado deroótico gave.Sgún l aceneel datfo qe presentalo 6.(ró .asuamente al etr barriendo un1
techo dem dedl caée--ElVolcá" Y1
habee adodel]iism, al roperes nn

ciarboS d.dereadusehabla par-d, cyaedo sobremnopiso doadr.

FUEGO EN VENTO
Ayer, al mdio díases delr fuegos.

las tnr3ag.aceque ~t. próimo alta
d* sdel y cu~rtelde la PoBlica Cba-1
e., en Vet.

El rueo, que amenazaba cmunicaresAdichos e lBco,, pdo .or pgdo por looemoiadoa de diotejr y laplicí. .
Der.ult del trbjo hnecho contra s1

vraz elemento, rslid grvemnte ¡.lo.
ado el gurdia 147, Jo.V. avenao

UNZA ENVN~ENADA
La seoare D Luisa Etrada, natral de

BaYamo. , daj14fice y vecinadela.calis 51
adner ESli, en el Vdd; tetá aYer co-

testro Iditrial.
El Dr. hioeq s lo .cidwyoAsistic A

lapacient, calicó de grave ení esad.
El Ld. Lnda, Juez d.le t.e14c.óndl

ditrlo Oet.s czeity .1t1 ellar dei

NOTICIAS VARIAS
El pra. FederIco Ja16 Mrale, vcn

do Peña. Pobe I. .6(0£dtendo pat el vi-
gilate8131. áA.nou.ade acosalo la mrena
Mercdes Tab, ie haele areslid

dáidole de bofetadas. El a'oeado igreot

D A.do Mir, v ¡rno de Amistad 13,
e querellóáAla plici.acnta .elhblanco -
bil M-le, A quien arosa da estafa do
zoaseitacdo cn brIian-s y za par d A-
te* deseisora, y isapedes Iavaúaoí

1>. este hecho se di cunta al jagado
de inestrucción del ditrio Sr,u

»el-C.sq-ct42 d laes0liedel ldi. d-
Ibparecib ya'laice .I. ors u rr

novio Azree lqulerdlo. -~

Ayer inrer enola Cárcl 1d.ocln
de la Saa deotmid.noael bin. L-

Lreit Lujad ,10o1elCsr.puracon-
triro rcmao en csqaoer urt.

T
zde ¡(0.o!fis dtoad j.1selm-

zaPalo GuolezslBiarrel, pr Ihberlerreaado uscartraco dinoiA D lI-
raArnld. El hco ootóe ao

maícar,óo defS? darto. -0 o

Al transtar yr dnJocó lornd.
Degdo pr l. a~al CiLo, ramo

~opr-ido etr la caos do slud Quí-,
ta. del Sy y ePuis<.dAg. Dlo, real
bie o'.p ¡al.o ni¡nrI, caunúdole.as
oidsao progoi orv.
Sgúncl leionado, la pelota que le l-

tlonó (ci boada por Un Idvidoe que eta-
a )ugado a aós bol ee.1l paaque

allí existe.
El hechb toác 1ael, el pcente qedó

enead miclo p'oa.iar e-u ecurs. p-
raoau aecamédica.

-En la cacao'? 11 deis call de Cmpos
tuis, ocrió,en l meaa de ayer, un
principio de iredi, A .oe: de b.es

preddo (eto A an.cleragpoe existe elfondo dei ase.
'El vrác elemet fuéaP.a.,do ven lo

pimeo 41m0nle , uaveidd dei u-
xilio.d losbobro.

dA peticin de don Pablo Brret, vecino
de Lanas 5, uran dtenidas el1 Visor
Antnio 0Gtirre, mreaSbatián Soia
y pardo Juto dl Vale, A quiesscoel co-
oc del hurto deo 17 peca.

Le, din .cuetes igrsaaranen el tira.

A don Bernardo Cardelle, dqeodei
tren de tstar caé, stuado en laeod
le Marina u- 24, Ip rbro,d unacocbe
de plata, un eqffite cn chac.ienía eet
paoa ro, en ls mmetos de trastar
par la csildela Bbeas, etra Ohdily y
parque de San J. de Dios

Su ignoraquito eaa.el ladró.
POLICA DEL PUEPITO 

El capitn d la gla americana U1 Pa-
me, prí lcpó A le pli d Puéro que

lomrnee treunyfM. NoiI e9 sega-
an A rbjar, stndo bligadatielleo,e-

gún ran3tra.l.
Amb.e tipuIates furon detenidos

Ayer fé decendo so1laecala dle Ca-
pitana dei Puert, Jan Padrn, pr;In1u.0
lar A D> Andréa Calobre. -

Padrón fué remitidoel Vieseyqallbro
citado para prraiaraa hulyen.la1Cpitanía
del k'crt.

El meo Pedro Olaofuédtenido yerpor 1.1sa1oe lpri e iil dei vapor la-mán l,' 11.1de1 abelerobado una ote-
lla da litr.

El marnere de% laglta amricaa J-
mecaW. Elioel, arnasal cap1táne ela ii.
ma, Mr. Charles Grims, 1de hbre mtra-
lado de obra, casándol herida y cnn-

El marieo faS remitido á la Cse de S-
crro y el capitán de le goleta 6 la Capta-
nía dm1 Pur.

GAGETIL HLA
Tac1.-o benspaisomenó sus

trabjos, en rs oche del sábado la
ecompala dramática Serrador-Ma.

El coloal drama de Echegaray l lIoc
Di*, etrenado sa noche y represen-
tado por segunda vea en la del domin-
go, ha llevado al Grsn Tetro nos cola-

crrencis extrardidala á ese oleo
ambas snces.-

No hablemos de la obra después del
hermoso juicio de Lópes alleterosa
que Insert l Dulta l sábado ertla
tard. La obra la oprendidpor sin

1 1
a trevIdo penamIen to y por so brillan.a
e frmía ante la que e eeebre con1
reeto la bntm ,.5,e desempeao ha correspondido ale
mérito de' l¡a obra, sobre todo pr la
seonora ¡(ri y el enor Serrador,A.e
rarables en la iterpretacIn de la no -1
E"l y enamrada Fensat, y de es
pubve loco qc. Se llama Gabriel Mels-n, fsoieo a ¡atris que ya el p-5
blIco hnabaero calln*a y etmab y1
si atr que e ha rveldo Inteligete,
nclezado, & grande faltrapara

¡&s urd u arosla cena.
No falta1, espaciaoo hoy para dte-

neros n l.Icodejos sjemasmp-
taro£6laseiora mar y el hlar e iSe
rrador en la iterpetacón del drma
del esnor Ehegaray. -

¡(aanak estreno del drma de D.o
enta El ÑcAr Feidal.

AmElNA uA TBE.Primera &par-
lón, primera victoria.

. Esto tenemos que decr á fer de ima-

parciales, acores de Adriana alermí
%.,y la ella soprano de la.ozuPafsde Lambrd qu hizo en la noche del
sábado sc debut Con l laii.
-Ala hermosura de Adriana acompa

¡e sra valer artístico Indscutible
Todofuieron plasos para ella, ta-

to ensea oche delsábado como en la
matínde3 de ayer.
,Dotada de vo muy aradable y en

pIaalozanía de sus frontde, Adra-
na Lry forma con Mrts Pri y con

Euma Longh noua gloriosa trinidad en
les hucets artísticas de Lambardí.

Si o trinfa la tmpoada cn ti-
ples como las tres referida, A cual más
Sobresaliente, habrá qe ir pensando
en que Payrst está de desgracia.

osda que ysmuchos sspebaban en
aquellafreaents soledadies de las no-ches de Tosob.

ALníle Un .xto lienjero fué
para la empresa del popoar teatro, la
reaparición anoche en catena del si

nto lírico Lalbraa#o, en que Rsar lo
Soler y arrido feron objeto de legí-
tima ovacón, y la Doito y todos los
demáeartitas qe toman parte en la
obra, obtvieron merecidos aplanso.

S8 preparan varas novedades pra

Una delas el debt de prIer a-
rtono cómico donniado Mndia-
bal.

Llegó 00.1emí¡mo vapor que 000-
cha Martnez, dopudá de una larga y

hnosa jornda e'<araess, y tiene
coma anteedente valalemo el haber
cantado enslsmadrieo teatro de la
Zarzuela

Des joven y de presencia simpática.
Hará sen aparición, probablement,-

ceo el Jcián ds Lis Vrbeñ dc la P-
loma.

Otra novedad: Mara Aspiro.
La zila violinista, que ya en varias

huetas artístias ha ddo maestras l-
cuentas de lo moh'b qu vale, hará en
proeetaión el Jueves en la eocena de

4~Y9nh-?líkrnez-y el te-

.gt último, ya está eeriturad y
legráda un momento a otro de Md

Rlespecto á0onba.martnez, sc con-
trat, anqu no etirmada, parece

ýoa decidida.
,0on Ote enoingete osIpático d

artistas, unid jJ nuevi repertorio de
bras como El Js'bij a <rl ~jyo dei

Réiero cico, no es dd -4pir qe laFimpafia de verane ,~diae
éxtos para uzsecro Letro 'a la tr-

Am.1do de todseeua.noedade, te-
nema en perpetiv la (rnción de
griolq do Ltqalo Soir, la alrosa

ipeq iA qáuioen Cohe rás no-
ce hace reítir el público, en las re-

presentaciones d Lo isespcoac, las
bonitas coplas de -'a tarátula."

Y abo, depuds de oousaigar n
,in Sentimiento, qn. el bneficiodel

CMhlarit no podjo 9l resaltado apa-
tecido, anciaremos la faoniad de ac-
te¡loahe con Leapaiiceu á primr
hora, Le baetae en seguanda tanda y
D esaindel ireo como da de fiesta.

Y nada más.
NUE.VO OCnaITtIcc)-En1la910IlSi

del Seprito d»ant co ibló ayer lona-.
tina graeItz del baitaobo un preioso
niho, b-a de nuestros areiables oam-
gos lies eposos deMara Isabel Lo-
vety den¡Alrdo amcoRodrgez.

Al nuevo critano a l puso por
nombre Alberto y (ereo mus padrio
la soora erarda R-drgusx vida
Ie Camauoydon Joed Otrmin y ta.

Depusde eesaludar cariosamnt á
padres y padrino, hacemos votos por
lo felicidad del nvo rísianito.

ALTManína-Ls empresa del favoruucdo teatro lambra anunia la
funidn de era nooe acon el sigint

vriado Progrlm:
A lee 58.cZaró.a de pars
A leo9: E:Acaisilado.
A. ls lii.ElvWAieo deo cmiffie o.
B.litasou los inermedio.
Ben progra'a'pare obeer nji-

o oolplto
JULIA JIX811.-ia graloflma 6

Inteligente tipleócOmías JoIa Jimen,
qn. pertecaá4la compía Infantilqueo con tnto éxito autó. en aret,
hará en debut sa 1noehe en el ppu-
lar teatro <Jba.

Entre les números miosíse que 
cantará figraní uude El ry qo rbé

y otro de La grs ef.
En el rest de la fncióni tomarán

&lrte Joefia Len-y Tina Trat, la

demás artistas d la Cmpetes,
LA NOTA FiNA.-

En clase:
El prfdior.-Ei xgeno, sers,

sin el cal no podríamos vivirm fn des

Ges clumao-P es5 ese cao, ¡ó-
mo ese vivía anteal

GALATHEA
Lsprimavera cn eu# glas y susr

flores oupa las segnda estaión del
aío, y la variante moda p)reenta
nuevos airinos para esta tempora-
d, dodo oasión á las damas de
lucirías novedades de sc congénita oll.
quetr. *
Gerllcásqeeudeinaya un mmn-

te por complacerá as bellas, aaba de
recibir hoy los más precielsc abancos
y elegantes siombilias que s¡en de las
fábrca.Exisen más de 5.000 dbu s n e
prideros, desde 20 á 117. hasta los
de seda que ses han 1,ad en un pe-

so. ¡Odino la ha congcegnldo Ugaldel
Porbhaber montado en el Japón unaso&-

oa cooual fin de qne no haya Competen-
ci posible.
Las sombrillas y entucas de seda

oneatan tan solo do3 pesos, lo mismo
negras que de colores tornasoladas 6
llstas.

Eelta cass,ocolocadasla prlmera en en
giro, es la llamada hioy la favocita de
la damas. En Obispo 38, entre Habana
y Agolar, está sinuada.

H1ABA!, , Abril 10.-Oortilleo, que
desde hace más de diez afts vengo
usando en mi clientela particular y en
el hospltal la Hinulslón de Scott de
aceite de hígado de baealací en los ca-
sos de bronquitis, tfisis pulmonar y es.
orófolas, vequltíasmo, y en todas las
enfermedades que dependen de unos de-
bilidad general, y en todos los casop
he obtenido excelentes resnltado& con
dicha límolalóo. Dr. Prancisco LMari¡
y Solar, Doctor en Medicina y Cirls,
Médiocs de¡l Hospital <ivil de Nuestra

Bellora de las Mercedes de la Li abaza.

El Pectoral de
Cereza del Dr3 Ayer

11 c Atoda otr# praparaelon para la.

tndos los doadeareglo deLagar-
Cantayd.11,3pulmones.

Duraste muy corode rudio sigla
la silo este el rem.11o M&% p>polar y
elipae para las aecciones d.o1.la ing
y del pcGh.-

Ronaqueria,

Pérdáca e la loVoz,

Asma y Coaettncion.

Ueas ca,iie.o dOsis sna iueiaietet
suhiieareo lioxes priolutir alivi yabrar
el ea u" cua pelaeaaoot.

D. He,ifn Turá y Ferrer, Catedrático
deisa Uaivarsiilaildo (l-aeLs, Espíañ.

CertiOron: -- llaherexeaninaio ¡.
wnico, y rei',ieaa,,ietrl Portural do
Carees, preparoe.el ialtr. Ayer yCa.

Sus ecaru us aoguns o míetodosu
aqiieiiie5casio, suya ¡it a-i ea
acetada, y eos ,' 'ai q~ai o
ciioeom etaal para la 14. iillTus.

Iliniitsí aguila 'y .rcis'lteís

y es.Oit5et drrsiiu s i.au 1ýseo
y le mo. &d'i,

Preparado poel'
Dc. J. C. AyesoíCa. Lowei, Mass.U.A.

ANUNCIOS-
V. 0. Torcera de San FrancIsco.

Kír. Oéaa, . 9d ai,a @ ieoreael- methis,s*o

Sr. d.1 5.grsd. Cer.%S0 d. J~e. eeplece l

A viso liaíportanto,'-
eN. ni*res ni Oh'A.e .mes0oSos

ds. e s p.eíiiez o .t.p.a porizectitie r-
gídoas azante .i. A 'ira, ha pasado. en.n.
eeepisíleó4 la t.0@cro visan 001 p,Illiv e ,,r
brirfreooea. 4 ií ais. Á qas partenaeu
l ee 4lo poszceesanue,,e.zsreio. So.á
por.coldo czata 1. iiiben. qnízsaompmea6 van-

de iotiere Aa.,finsa d.A. MEraen -qiida políe-
bido t.apaooae ¿Isbaiieza L.e ea vedae.rá
laIii.gise, ateocae,, de o evasic.slOt-esisbl-
sido líO Eas, Dtab,s 14)rer, lápSelsaprio-0ipl O'Ezíiy 01 a. iiE a,,e sis.prz6-
he., prea.6o pe copl.tsla as-t. ,li, a

m.eaa t. .510 U-l9 261-0.

Empleen bien su dinero
PROPI ETAR~IOS3

Se híacen trabajos de Albañile-
ría, Carpinteriaa 5 Piniura, imehala-
ciotes de Cloacay, Ur, al eoníado
y á plazas . Pa.l>la, O'Reilly 10)4.

có817 26a.4 MY

su ext8if*oprecio. nmn.bl.dozz 6aisma.bic,. loa
m.e lrro.n'5o, eoae.l sn2& Ka4o21-

Hermosos altos
Oc alqiin lee# LazO.L oda Etzonee. Obl.po 55rassila, asy v§1ei. . 3109 11.4 0-a

CORSBT RECo A $ 5.30
y so bocen por medida

DE 5 1060 EN ADELANTB,-
Se lhan recibido los nnesvuos Mottelos

ic e Soibreoocparao-el

"w -MI TR, _ÉLŽT O

AU, -PJETIT PARIS
Ob¡!ppD. 1091, Teléfro 68q.

C 5.1

y aiIiv BOrzanmil.eiida da-.

LA MLIi1 e:era.yedses n.lo
ese y todo esas pasosaUASE ¡o4a.sneesr a ilin.e4

Preco*astela saapctetezsi. - l1-2 Mi

Dr. Emilio C. de Acosta
CIRUiJANO-DENTISTA

nene d:1.'bea.Costtheacíaips. foxsti-

HZABIT^cIOX<
seaelliia,gl p amite eete lehaabahe as nestac-..se l ai., Oes Liaa 3ia, entairdaporSa

yoao,.sePola.lsqsilas

Névctar EHabanero
Pidales i&assde ISLA ocRuí110áesascre -

dleede utase g al aa. LASea#o saso.

La Eutrella de la Moda.
5 se.lsitsal aBVINAS OPICIA46A5San rpa

1 ntama; dessesoyPráicas qe. so se prezsa.

LA VIOLETA
Habana.

Pronta te abrirá esto estebleol-
mienta de quincallería, sedería,
perfumer<,a, objetas celigloanas, y
velas de cera-

3laz4irposae.
Mienras ruza el jadín 1. maripoa

'atond loo1areíasdela.ilH."s
lo saber dóde va-ni A deds ul

aaoopermía.c. entr aspéalslaaay ij:, y a 1ecaa uea
irsals bchbr l 1jogo d a1c. a

Lo mota~Ltola grad-a aravilla
e l aatcsloe

.ta vlar más allí del1.mtera1i verA Díasecu-t1.en el ahl-mda, la coa piíara

1 .trsqu lhni qira

iii cuátís ma.-Iiicaque cusuto
ceníla ca1eltisolio a ecbeJ.t

El ,o jr aigo u lqu dm"r.cc-

d.a mcadlvealdo d repón ngr.

Eto so.e.d, en Wtodas iobotica, y dr-
groidicado el pospucto qos acusopiña- al (roelam1 nrade .aala.

La baLita lgra equda my bien la-
voa.dla con»cuootemplda ds ulado-
ido ó rapadurio Os. pato,uy depata os

Slo Luzí N.,Ala soíhr yo plnch h.

te ulee Ileraisetrireo lorííarilo.
lonmbroa y plld. de unne lidiima
nifa de harlanco.

1'.2 3 4 5 6 7 5
-3 4 q 6 7 4 2

711

8-i.ltsiriOlñ, rr-~ po ltr,, de~m.
di-l Wi, rh-rna'i .ecocda lla.

1 'Il- oiía.12 'rearr clas poIícr

4 K.,iicd vrn

7 Nta n ici

Iíoeoíolueo

(P'., Joan Lincoj)
0

e0.0 a0 0 1> 0 0

00
Motie r o vl'síer~'cr. l.mdo

ds oteoor híb- .íet.y.r.íc,íoula o
q-e CiOl --.

1 Uiiíienante

4 Ninbr3 1, s eolir.
5 0prcó áia

7 Vocal.

o o o ó o

4) 0-0 0

que .ledasbíru'otiy ulaueíae-
Pre.sealigiie;e

-Nobre de ujr
3Tiopa de vero.-

4 N-eabro Oj,jo. -
5 Anhels del herd.

Teco <lrfeee.fsbc,

que.ea la pnrila uliah-~1,11iy l. re
grupo ertical do L a iqu-ad, acutin
Célebre imáio

Seguda hacey s ggrpo vetical
Numre demaje,

Terceroline íiuy trcrgrupo ¡dm=
Nombre de mujrr.

Aláiacraa cíoror
LUjCILA.1109 1 NGUEZ QUEVEDO. -
A la Charda azri.,-

EMILIO.
Al jeroglficoanei.

MERUCNAiIO.
Al Cuadro aterior

u RCeA
R 9OS
COS 8E

AS8EO 0
Al nobo anterior.

Rt
CAO0

C A It LO0
1ARETO0L o "-

0OLON A
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O
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