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-Telegramas por el cable.

* SERVICIO TELEGOIJFCO

biario de, la Marina.
1 ~ ALIRIO 05LA 1cARITUL

*EpaIíL
De hoy.

- Madrid, Maoe1.
IMPORTANTE DEORETO

La. Gaceteo ha publicado un Rial
Dírreto refrendado por el Presidente del
Cortjo daeLlMiitro;, fjandí las condí-
ecuzí tn que pueden recobrar la nadio-
r.Ulíi espacorla -.tod:s ita que la han
periao A¿á ceus aodelcambio de uo-
bírazía efictuado su cub, Filipinas y
Puerto FLíos.

!"ael =¡$]=o decrrito se ctablecen ten-
lo lrs requiniosr que han de cumplirsa

proa que puuuu sr concedidos derechos
pai:i á les -rúbátds spafi35les que ha-
yan crTias al Estado.

EL DIQUE DO LA RABANA

En el Crtejo de Minitros que zsee-
lebrard eta r!g en el palazio de le Pos-
drencia, teexc. mIras-do las distintas pro-
poicirnos hiohan al Gbercí para la
zinozlioSn dii Diquificnte quese -
lla caíla b:hia dala 11otan%.

So da p.rrecgr2 q0 5, Giblercí costí-
mora eccmo pr.^coi:ím_~ ~Ventaj=ao, la
presentada poresluo.v.cro ardor A%.ar,

EX PLOSION
- E2 la fabre 3na-ional da cas=io, do

Trnb!a, he toursili una- czorzidla que
-jni5 ¡a musoto áAtrscs:aOO?, rozul-
inao ademío ctrsaqin:e he-ida:.

El talle,- daDo .1ocurrid la .z2l2i15a ha
cícis-imertado mcz y fcroi m

LA EXPOSICION idADltILE5ZA
Ada'¿utau leo trabajas de iuitaariía

dc l:3 cicotos que han ¿o fiz -ea,- sunla
Zxp:szilio McSj-d'.sdade peqcao aindn-
tn-s&a7 tr¿bajesda ob-eros. - J

- U DiREGRESO
Es espera mismana en esta Corte 1

la p-iuoaca do Asturias y áAtu szpZio el
lItfato tan C.rIcs da Rarbi=.

FAIL.ElIiIENTO
Hla fallocida el vicc m rauta y sxmi-

ri:ls-odes Lrna, s-lí r rPquío.

LA NOTA DES DhA
Ayer circuid por esta capital le

falsa notic-ia de que bebía sido ase-
sinada5. M. la Reina Regente de
España, por haber publicado El
Mufindo un teeicrarna de Nueva
Toik en el cursi se daba cuenta de¡
un rumor que el sábado por la tar-
de so hizo circlaren algunos circu.

los bursátiles de París, sin duda
cnn el objeto de hacer bajar' los fon.
dot españoles.

Nosotros recibirnos el sábado un
telegrama de la 1-Pr-3nsa Asociada"
en que se nos daba cuenta de dicho
rumor, pero como al mismo tiempo
se nos advertía que allí, en Nueva
Yoik, no se tenía noticia algnnla
del supuesto suceso, A posar de no
hallarse Interrumpida la comunica.
ción cablegrfca con) Madrid, y eo:
mo poco después recibirnos el anos.
tumbrado telegrama de Madrid y
en él no solo no se hacía referencia
alguna afcrirnen s puesto aino que¡
se nos decía que reinaba complet
calma en los círculos políticos, juz
garnos lo-nmás prudente no hacer-
nos eco de aquel rumor que por las
razones que dejamos expuestas
desde luego se podía asegurar que
carecía en aboluto de fundamento.

A. lo dicho hay que añ3adir que
no es cierto, como asegura El muín.
do esta mañana, que en Madrid se
halle establecida la previa censura.
Donde se ha establecido, merced á
los;úitimos sucesos, es en Barcelona.
Y prueba de ello e¡ que el sábado
por la noche recibimos nosotros, en
clave, nomo de costumbre, nuestro
telegrama madrileñlo, cosa que no
habría podido suceder si existién>e
la censura.

De que no nos habíamos equivo-
cado buena muestra es el telegrama
de Nueva Yurk que hemos recibido
ente mañiana y podrán ver nuestros
lectores en el lugar correspondilente.

En-ropa yA¡nerica
HUELGA DE SIRViEnITZEX E

LONDRZS
El Vieoes Sánto se varifilio enLoan.

dree un ssecsiieg original.
N-ada menos que 5.000 sirvientes, la

mayoría de casas aristocráticas, se
reunieron en By ¡o Park para tratar de
la uoucdenola 6 inprocsdeneia de una
bue'gl muestran.

Varíes.oradores expusieron A le reu-
nióa las quelas de la baja servidumobre
contra lob sellores, siendoluna de ellas
lo reducido de leas, locales que se les
destine para vivienda, puese ninguno
desunes tiene las dimensiones exigí.
das pnr los Inspectores de Sanidad en
las fábricas y talleres.

Otro de los tcerdos del¡sieeng, icé
que las Agencias de colocación sean
puesta.s bajo la vigilancia de lUs ato-
ridades municipales, A fin de evicar
los muohos abusos que é;taa cometen.

El no diera resultado dichia medida,
fudarían los sirvientes une Agencia1
dirigida exclusivamente por ellos is-
mesi,

PUENTES ELEVADOS.
El Sr. Dubris de la nasa Dabais y-

Balaguer, nos dirige usacarta sabre
el asunto del puente elevado que @es
describe en la edición de le mafiana del
sábado.

Dice el Sr. Dubois que el que eseci-
te de Raen nes el único en su clase;

-Pari en la Haban.a
Se acaba de recibir por el vapor francés "La Normandií",

la última expresión de la: moda en 80311BROS, TO'JAS y CA-
POTAS, ' forma platean" sombreritos de niñia para el verano,
todos de gran novedad y de esquisito gusto.

Los hay de todos precios, desde UN LUIS en aaelante,
enrLA FASHIO.NABLE, que las Señoritas Tapiehan elevado al
rango de casa de n odas.

También Fe han recibido corsets (droit:devant> desde
3 pesos plata, velos, azahares, guantes, lencería para novias, etc.

GRAN SURTIDO EN CORONAS FUNEBRES
Obispo 121. Teléfonó 474.

E N T RO DE --PA RIS.Eý
(a A- A.I\TO '74.

N! A gUSti ni á en numerosacientela haber recibido los úi-
203iBit0Ro, fJkVOTAS, OAPELINAS, GORROS para crietianar,

todo lo más nuevo y elegante de le mu-la, desde UN LUIU.
Elegante surtirío en sombreros y tonas de crespó. pa, lutos. Se cunfeo.

cínna toda clase de vestido@, y el CENTRO DE PARIS no Pasa una semna-
ea sin que en hermosa Vidriera exhiba un elegante traje de novia.

Loe noraete de norte Idaria Antonieta son especiales para esta caes.
INo olvideis que tiene un elegante sertidonu peinetas finas, floree y a-

durnop. Galiano 74. 0 851 2G&.8 Msy

e0ala la 

1 a

Géneros para enfaárdar Tercios de Tabaco
Y para haCor-pacau de Taba¿a y Eponía% de la acreditada marca

RUSIAS (Género blanca) de 40, 42 y 44 pulgadas lngXesaá de
ancho y piezas de 29 yardas Inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de OALIDAD MÚ1Y áUPE1I.OR, de 40,1
4
1 y 44 pulgadas ingleisas de ancho y piezas *le 30 yardas Inglesas,

Su doleo imponrtador EN RIQU E H,ELLBUT
Sucesor de MAnTIN rALit y7sj.N IGNALCIO 54.

Vino Cenerosýo &e Op'to
Er cada día mayor el ciódito y popilaridad que alcanza en cesta plaza este privi-

legiado prodecto deaquella regido postuguea., el que por su Inmejorable calidad ha
sido ptemado eno medalla de cro en varias Expoeiciones Unloeresae,; su fotaleza y
fragancia confortables, ms! enmq so delicioso gasta y exquisito paladar lo hacen el
predilecto de las *personas de gusto y sin rival ugra las familias y couvale¿euets.

Para convencerse dae su excelencia.' p1ist tu lesalsguientes establecimíl]uto8-
En el Restarat LosD1»i ermanuos, en21,Ei'eral. Angeles u. 2; es la pa.

nadería La Pr¡cier Guardd-c, Angele u.Iii. ea lit panadería La Ceiba. Man.
te o. 8, enOfacies 15, fondi El Porreitir, en Otíels 92 fonda'Lai Brisas de
Patita, co la Lerja de Víveres, en el piest 4 oles res. Cerdía tenderas y Cemp.,
su ilca o. 10, fonda Las Delicias, y ea varios eis.bietimientl de iieres Osoy.

Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse A líes

Sres. Leis, Negrelra y Comp., en Reina u. 10.-Teléf. 1102.
2257 #§-10

y que existe otro en Bilbao, obra de] de Edcea.dlon, la que decidirá si los
unjovee ingeniero espsifi que corad ¡ echonastáo debidamente esclareoidos
los estudios eu la Escuela de Lieja 6, en ceso ctontrario, qué nuevas diii.
(Bélgica), Este puente de Bilhan te. genoles se- han de prau tinar pera ultí.-
nemea entendido que es giratorio y mar el expediente.
significa como obra de Ingeniería un Art 6? Racho esto último, d cuan-
trabajo muobo más difícil .y costoso do el expediente estuviese bien Instruí.
qe. el de Raen. Rette ltimo tiene la do, se dará traslado al maestro por el
especialidad del trasbordador forman. término de diez días, duirante los cus-
do un carro suspendido que atraviesa lea ss'pondráu de manifiesto las actos.
el río por nas corredera, y evita las atenco, de Sih cargos que contra él re.

moeta etner que salir por una saltan, sellalándole al mismo tiempo
ramp mu 6ara por un elevador, un plazo, que n excederá de oc1h0siepre engorroso en a u manejo. días, para que presente por esarito sus

Agrega el Sr. Dabois que ay Otro desaosgos, y aduca las pruebas que
puente de esta clase en Buordeos y otro estima conducentes.
en, el1.also para atravesar el NI lo. Te*. r.7 aittCnV8l elnemes entendido que son imuohus más ret por laetrony vi rsta- llos puentes elevsdos.y giratorio& que epet o lmetoydlrsla

exitenhoyenAméico ahrano te- da'da las pcuebas practjcadas, dictará
nemos conocimiento de ninguno como s'al olind htoe trmo 6 desi de Ruo, que resuelva la difoiutad ciaránrcooesante. En bSeútiacs
de la elevación á gran-altura para pa- la-reelolce será fandada, expresán-

sar e ua oillaá era.doca hn ella con toda precisión y cian.-ser d unaorila & tra.dad los hechos debidamente esclareai.
dos ylrobkdos, que lustifique la de-
ciaración de culpabilidad Así maestro,

LOS E PEDIE TES en los casos de finmoralidad 6 condricta
de clesantías de los maestras. <nefató ualdes.sqedmete

Art. 8' Denatro del, placo de cincoSon3rtera de Instra.ia Pfislca día;, 4 contar deside la felha en que se
Habana, mayo 10 de 1901. le notifique el acuerdo de 1.1 Junta de.

Ocufrme la ispestoea l or e arándole esante, puede el maestro
efímr 104,ldeli2puesabil el ornInterponer el recursa deaeaciso que0númeo 10, dl '2 de bri delCa le 1ocede al párrafo segundo d ý rte General, he dicesdo las siguientes ddeu 19,de22deoril

reglas parsisa suetniación da los ex.- e 0,de2 e4ll
peduentes .de cesantía de los mientr-a Av. g9'1]&aJunta, no obstante la
de las escuelas públicas de esta Isla: apelación, estimare que los henhas pro*

Articulo 19 Loes diiigenniae- praliial bedas en el expediente son de tal os*
nare&sá todo expediente enuqué se tra- turniees que cansaría perjuilo á la en'
te dehacer efetiva la responsabilidad seilánze 6 leh moral pública demorar el
en que Incurre uni maestro pir faltar cumplimiento de la declaración de ce-
á sos deberes, fiomiralidad 6 ocuaduta santí&, pu ede suspender el maestro.
incorrecta, se practicarán p-ir el ti2- Art. 10 Interpuesta 6 no la ap<cla
perinteudeete de Instrucción en los clón por el maestro, 6 verIficada lains*
distritos urbanos de pr'mera clasel el pensión á oese refiere el articulo
Presidente de la-Junta Esaloar en loe anterior, la Junta remitirá Inmediata-
ele segunda, y el Director del aobdie- mente el expediente al S.cretarlo da
tríto en que preste sus serviuc el lustrucción Pública, el que si estima,
maestro, en íes disetes muufiipales. lustifinados lo§ hechos Imputai1o5 al

Art. 2' Estas diiige2ecias prelimina- maestro, aprobará la declaraoi6n de
res comeezará uncaoel parte 6 queja cesantía, 6, -en 'aso contrario, dictará
dado por cnaiqolara de los funciona. las dispsicioones pertinentes para el
rica encargados de la dirección 6 in, mayor escilareclimiento de les hechas 6
pección de las esnolet; losa pdrea de decilazará 9que na procede dejar cesante
f1mii; n uya deb3r es velar pez la al maestro.
buena educación in telectual 6 moral Art. 11. Todas las sesionesque can
de sus hijos 6 por cualuniera otra per. motivo do ete expediente celebre la
sonat reidente srs sí distrito esolar. Junta ia Educación, serán extieardí-

Tmiopdápromover de ofiaio el narias. observándcse pera la convonab-
exeiet c- qiere de los funcio- ría de sus Iñembros la frmaa preacO.

nanas& meocionacureel siarticalo an- tnsda ýoe, 61 ¡134 dele4 Orden e!363
terior, de 1' de .&¡gsto de 19010 del Cuartel

Are. 3'1RnWdlchJ pArte 6 quela se General.
expresará con toda claridad y precí. El Secretario de la Junta extenderá
siún los hchos en que se. haga cansts. eí acta de cada sesión en el mismaoe-
tsr Imf*ita de cumplimiento de les drí e. ine eeiiéd oo oberee, la inmoralidad 6 conduela Ito. piter npeoiéedsolaqtodos laos
rricta del Maestro. Ratificada bajomembrlos pesenabtesn e ningnot&
juramento 6 efitmación de decir ver. prde slapuea abte rner d vt
dGd el perts 6 queja, se prasticaran peiri isalvaráscoityazolneao
aquellas diligencias que por su caráo n elexpedente todas las dillienoias
ter de urgencia no admtten dilscii'e, de citación y nstificación que docente
remitiéndose todo lo actuado al 2:e-. us shgn Yn stm? Isidente de la respectiva Junta desuncorea se agn; yinoe éateenn

Educaión.presten juramento 6 afirmación de de.Art, 4' Reunida esta Junta ¡se pro. cr verdad respeoto á todo la que se le
cederá psor el Secretario de le mismoa 'á liregunta re, los qae hayan de delarar.
dar lectura al parte de Indicio, y so su
cesa, & ías edilgencias prelmínareis Art. 12 Los expedientes que á la
practIcadas3 y acto continuoaoaordará ísiblioaición de estas regias no estuvis.
le Juntoalslo estimare procedente leasen ultimzados, e sojetaráro & las mís.
formanióný del expediente de nehatia, .115* su sti sustanciación; y en aquéllos¡
nombr1indo áauno die ¡¡o vocales pare en que yí esehbiese dictado la decía-'
que coel caráoter de Juez Instructor níción de cesantía, ¡se notificará ésta
asistido del Secietario de la misma la lnmsdiabainte el maestro perjodius.
sustancie. do, haciéndole saber el roeurso que le

Art, 8? Practicadas ías dilIgencias coneede la mencionada Orden nú-
necesarias por el Josa de lustraoo6d1 mero 109.-3i Secretario, Eotriqus José
remitirá este el expediente A la Junta Varco.

Quinta '5La.'Covadon aa."
Este grandioso sanatorio, pertene-

ciente el 'Ucutro Asturiano" de la
Hlabana, está de plácemes, 6 mejor di-
cho, lo están los nomerceca socios de
tan importante sociedad.

Ayer, domingo, reunida le Junta
Directiva, bajo l&preaidencia del se.
ñor García Marqués (D. R4fael), y
con-asistencia del reputado Dr. Ben.

gjy del maestro de obras Sr. García,
se hizo cargo de la sala modelo para;
operaciones quirúrgicas, que acaba de
conatroirasen el sanatotio "La Coya-
douga,1' y~qne según opinióa autoriza-
da, no se encontrará nada mejor en
toda América en cias momentos.
»Muy satisfechio debe estar el doctor

Baeigo por sus felices fiicativas en
este asunto, tan perfectamente aten-
didas por la Directiva dei "O0entro
Aasturieina," pusq gracias á aquellas y
al cela de ésta, cuente la Rabaina con
departamento pera operaciones, ad
1i1 u honra á la ciudad y favorece
áAi sq.ooso en primer término, y al
público también, puesto que allí se
admiten aquellas penelenlostas, que sin
ser socios, hayan menester de sua ser-
vicies. .-

Según nuestras noticias, áamiadost
de Junio es Inaugurará el salón de
operaciones, que llei a el nombre do
BANOGo,-nomtire qua le ha :puesto le
aciedad en noble correspondezicia a
íes ssrviclos que lo presta y al naiña
que le tiene ci insigne médtio,-y el
nuevo pabellón bautizado core el nom-
bre d ¿ siunucís.

Felicitamos 0erdtlmente ú loo so-
cias del '"Osuztro Aiarisno,', á ¡B J so
ta Directiva, el Insigne médico y si íes
teligente maestro.de abras Sr. Garoia,
que ha llevadoAa térmico feliz. cos
grao acierto, irs desees é Indicaciones
col Dr. Sango.

LO DE LA CARNE
Sr."Director del DíAnío nRo La 11&-

RINA,
Couio del periódico La R olidad, del

día 8, una parte de- be-tinte slgriilc.
nido, del seslo dode1-carneo

4#iCómo eseexpilas, dice, qs' en Ga.
embaces se vesda la carneé 15,7 nenIa-
vos el kilo, en E-gis á 23 y en Mss-la-
neo 6 30 y que aquí haya que vender.
la A 401 iiJuesta menos llevarla á
esos puntos cercanos, que traeris,á la
Ra4banal -
"e-St1 el Ayrnn5amiento de la Uabana
tuviera noción de sus deberee y algo-
naAla1ooieióu para rumplirles, hace
mcha tiem po que el misterio de lasel t4  recios de la carne, #a habría re-ve.doy l puebo no estaría pagando
tan extraordi nari amente caro un ar-
ícula tan Importante de alimenta-

alón,"
Tiene zazó-n en eisto Lo R#a'liad;

pero no en defender, como defiende a
Ies ennomenderesl, no á lea titulados
Crucameuderos. si no á los que también
benefician reses y no son ennomende.
ros nl impertadaree, y si embargo, son
les que más cero vdeden la carne en
el Raistro.

Inculpe de negligente al Ayunta-
miento, y también tiene ratón; porque
ai se subastare el precio á que había
¡da vendars la carne en los Rastros,
se Importar1ii el mi-ma 3 me-jor gana-
da y los casilleros y el pueblo sabrían
á qué atenerse.

El pueblaoismernotiene la culpa del
abuso; el monopolio y las combinacio-
nes de los explotadores sin concien-
ce, de, ápariáceria si se dIspusicte á

Magnífico surtido de efectos de viajp, acaba de recibir la

péleterfa favorita de los barrios de Montitrrate, FPnta y Co-
lón, titulada EL ENCANTO, y que radica en la ancha y po-
pular calle de Neptuno esq. á Aguila,

- Hay de todo cuanto el viajiero necesite: baules de mimbre,
estucbes'de señora y caballero, excelentes maletáts detodas,
clases y figuras, sillones de diferentes formag carteras de;bpl.
sillo, mantas de viaje, baules forrados en lona y zinc, cinturo-
nes, zapatos, Ibotas y asientos de goma. , «ý

Los equiptijes de EL ENCANTO, se han tfabricádo en el
extranj*pro expresamente para esta casa, y no: sel encuentran-
iguales en ninguna peletería de la Habana,

DIRECCIQN:
Callo de Neptuno n. 565, onqttina á la do

.&.guila, Teléfono n. 1222.

NOTA- Se egté. montando' en el interior del establecimiento
UN GRAN LIMPIA BO6TAS para limpia¡ el calza.
do G:.TIS á todos los que sean, marchanteg
de la casa.

Lunes 13 de malo de 190f.
FUCION POR TAAS

Alas a 7,1 La T:pranicia

A las 9 yiO21.0 GRA1N (!OBIPAfTA DE ZARZUELA
La Verbena de la Palcmi

AlaáO~yO 7 TANDAS - TRES - TANDAS
JLoo a nnhr0a~5- l

m-isl o4-2-o

roreleen pos- la tinda-
« 

is.-.t.S$200

Par 
.I 112

U:nem. IaCIM . 053
.sroii . ois7 i.ms.e03c

TUDIADITICO.
M7,ay rnle, ,,rcn de laa,cImanLaO 0

GuIMAe rae ,,c d aa.s90
GOLOAulio.latrui

SO31BREROS FAJA desde $1-50 ál $ 5 plata. Estilo KNQX. Han IÍ-"'ado. 92 EL TP<IANO. Obispo 3ý', 57. G. RAM~ENTOL
CIII , I , a

-.

úme s.112

SlIORácuant~os Ée coInoceii en <'uaim
Prodjjclo de los elamados,,.le¿o3 de la dí

.DAo deCwc3cHrRFoi de 1 1e1

ENI IBOTELLA5,80TcLLAS Y CUARTEROLAS.
uraIcO* IMPORIT^oORes(l~A i~~~

ju b~ FCO

aceptar coma buena la carne refrías-
riada que se importe de los Estados
Unidos, de mejor calidad quei la que ses
cuiinme de las reses que - baos algún
tiempo se sacrifican en él Rastro, se-
paradamente de las cebadas en el
,país, que oíres sacridoso.

Raca treinta y tres meses que ter-
minó la pearra, y de tres 6 cuatro á
'e fecha, se experimbota el subido pre-
cio de la carne en 10ca Rastros, y su
Píésima clase, merced A que el ganada
Importado que sescridoa, no se le óa
el reposo de ana ó dos semanas da po-
trera par&* que 1 a carne resulte mejor.

J. 0. F uil.

SOBRE ENSES- NZI
ACADEMIA DE DERSECED -

llace ancs que en' la Facultad de
Derecho de nuestra Universidad »se
vienen celebrando Academias, en las
que, por alumnos de lcs últimos cun-
sea de la cerrera, se deaars-llan tra-
bajosó toimas designados par los se.
Cotres 0ateirátlcas; trabajos, que des-
pués de leído por el disertante, eran
reputados par dos argumentantes tita
o-ilsio y por les que tuviesen'á bieu el
baería.

Estia Academtia., en esa forma, son
perfectamente inúitiles, no sólo para
uceatres, sino para personas doctas
en estos asuntos. Les prafesorea de
tan brillante Focultod, ea todos tacos
b-n repetida mas de una vot, loa múiti-
pies-defectoee de que aquellas adoleonp
y osáisde nos vez ello@, rariobíéc, han
preconíijo varios- la lorma y regla.
mentación de las mismos. Sino esta-_
112o8 equivac&ao, el Dr. Sorchez de
Bustamante presentó un brriilacnte
plan o Ieglamneant. Peto bien sea
por que lies mejores 0,teIráticos de.
lacan, por tales 6 cuales motivac., de
formar parte de la Facintuvi; bien
porqueels estado dol psIs en las
añlos de gn-rna no era propiciatorio
altiiete al turjoramieuta de aquciloa
el ceso ea que nada se i, s ha sutí.
do alguno.

HIoy mjema ndespués de promulgada
la arden 266 serie de ldí>, lospiao-
raerí a ís recrcia drí acñtur Enrique
José Varona, actual Secretario da
liistraticróxiPlibíta, en ei réginien
unIversitarIo, nada ^e ha heo adu.
Esa st, senimple aoá-dcapleg.s- plausir.
bie& iniciativa, que redundaron ea
benefioºode lsAaemaeDes-e.
cha, que rgañnaa aitnne
haciéndolas m2Ao practicas que terrinas
y pueden servir de gran proverlna á
los Iniciadas en la soende cisotldc&
para eliDercelo. -

El plan de estudas del referido Se-
cretario previene que en 1a Facultad
ha. de7 Labepr una Acedenmía. Como
ha sIdo ceotplejoa los problemas pos-
resolver para le adaptación de aquel
pian, no ¡e ha sido posible &aloe seña.
res Catedráticos de Des-ecto, ocupar-
se de las Academias. Se han cele.
brado dos ele estar: una teórica y otra
pránticíé, que tuvo afecta el sábado.
La celebración de le última es le que
motive estas lineas,

Puestos de acuerdo los doctores
Gensalsa Lanuze y Dolz-satedráticaa
de Dereco Penal y Procedimiento,
respectivamente- habisron'de acordar
laecelebración, en Academia, da una
vista pública, ante una Sala del Tri-
bunal Supremo, canaal sestaons-sanan.

Formaren la ¡Sala loe alumnos de
segundo elOn de Procedimiento, Au-
ge¡ Cortina-hermano del Ilustre tri-
buno cubana José Antonia-que tan-

i T
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rnt, y don Lis Itoes1LozVOCAL.
Jt.,reentutedelMinatera' Fisca,WTomsa= Ya yabogado retoe,

31.guel Siueo, hijo de aquel otro
rao tÍ_bhno del mimonomrs y apel1 do; alumnos etos de Drco e-
nial.

¿,ta&s del jucio? SUn recato daca*-
nación en (1tima instacia, dacun aeuan
to cnocido en eí fro Y ya fallado por
la Audiencia de Etancs Y qoestáL
ptdzlmo A verse en el Trbnal Sapre.

no de Juticia. Es el retate Auno
jven Olv, de jovelae, que al ver
en el suelo Assu aniano padre, con
motivo de oa bofetada recibida de n
moreno, dsparó contra éste, dándole
muerte. La Audicuia lo0ha ocdna.
do á sese aoaldpresdio.

Empezó la vista con taod ala for.
realidades do ley, y ato contInuao t.
:nó el usode laapalabra el joven Fi.
¿lueraAánombre de su deledido. Hl.
lomco profesión da detalles, hitoria
del suceo y da lleno empezó, más lno

g, áestudar la lgítima defensa del
j Oen Oliva. NOese limito, como era
de preomre, á estdiar en el dae
cho positivon la legtma deensa, sino
que se remontó á bucar falls CoJal
jurIsprudencia extobpra, especial.
mete en la itaiusnelquo bonaenJa
conílctaUe su defenddo,,& fin de que

la ¡gale revocase el falldea segunda
,ntscla.

Noediremos que etuvo elocuente ni
qaehbló on-mestra o-,rohae.

mus cur que denSló u la práa.
ica sus dotes de itelgeola y reveó

lue pseemgnificas caldades, que
ien dirigidas y encamiadas, dráne
=a§*tia días de -lori¡. 1 Qilas sea un

digno émulo de so Infortunado pdrl
Termnada sn crte y bi ien cieta-

da oeoóu, hizo no de la palabra el
joven Slaya, rptado como uno de
los buenos etdantes dala iUntvral.
dMi; amante de la ciencia, A ella dedí.codo pr completo. Estuvo verdadera.
mente feliz. Yo no he de hacer su
elogi. La opinión que allí esefrmó de.
él, ahórrame ea tarea.

Ambos fueron muy felicitados, y
más da cs vez los %llores dlTñrbO-.
nal, que presidía el juicio, doctores La.
unz, Doz y Avrboff, coentron
,to rcesu argumntos, que no por.

queo sean hfos de una profuda
convicción científia, no son Mnos de
apreciar. Aíiesealienta al pequeli y
al esforzado.

La vista se delró cnlesa para
ditarsntnca y el próxiojuve,

en Academia, ses leerá aqucella.

IZO dejaré Psar es a ocasión sin

apladir lo que en la medida scas&
d. cuí suficienci, ea digno de pluso.
T e, eauDeva corriente de progreso
que ha In.addouestroprincial cn-
tro d¿oete desde que el plan Varoa

igLes careras tenden áa ser eu lo su-
ceivo más prácticas que tória@* Y
sistema provechoso es éste. fIfnulcr
al alcumo el amr al estdi en ea.
fornma es algo grande que meece el-
gio. Haca que el, alomandede el pri-
mer día epiece A. trabajar, á llevac
al papl los conocimients qus de .-
bco tom, practíando en aquello que

va A constituir la norma. de cvida,
acnavez recibido, es algo que hasta
ahora no ea cooca. Pr poc-prva.
chquas se alcance, mrosa ob13181121
que con el sistema de ataia.l. .tád-
be saber eque se recba habeno es-
Judiado sobre la abeera de un enfer-
je. si es móicIo, que el que se elpbot
los sentidos con la ciencia ¡&fuea d
loe trataditaen en suparadoable
ede estdio. Mi&A prática ha de t,

ner de la carerar de leyes el slurA
que al parque estudie deorechospsl

pTonraI, civi,Ste, udesenvelte ya0
plas prtcamente ¡las dspalclsltsí
legales. Sabrá eqiera doblar el pa
p0lredactar una ibtantás, drigir
en firm, al poder jdical, saber be
)"tr un expediente <6 piez a n o;al
go sabrá. ata ahat, nd es.

Eial modta opiníd.

llore ermcrr mi calrsa felicte
ción 6Ale compaers alaAyyiign,

ro, los elegidos para iniciar la serí
de Acadeias prácicas, quee des

-pearas den, en el póxmo crso, pi
=una frtos.

Fateolíco LAaSyAoOtOOO
llaban, May 12, 101.

La generoidad del peblo de ti
Hbasa viene sosindo este Dic

pnealo :con sus valisodnatvs
rao LúrerO d nfianque csaba

condenados Aánamuerte cierta, 
han saslvado ecu los auxilios qn
las almas carIttivas le han presadc,

Para atisción de esas prersoa
hemos de dar Acnocer los ccrro
allí facltados A los nuños pobres.-

En el mnes desueo se distribuyern
loe gienes dontivs.-

Recetas <25.
Botellas d leche 2 10.
-Arro y harna 2 00 ibras.
En el ca de f¿brató
Reeta 205.

Arroz y brila21o0,l6raa,.E an el mee de marz: -
Bactas 21.

Botellas de leche 2 400.
Arroy harina 2100 libras.
En el mes de abril
Rectes 306.

-Botellas de lcece 2 501.
-Arroz y harina 200.
Hlemos abonado nor susdo áA

criada y Sierva de Mari, e-ls tri
meses, ostenta y dos pesos plata.'

Deseamos que algns geeros
donantes presecien, por lo amlii
na, la dstrbució fo los donaivo

- DLDEOt.I

IERGAJIJO JONBARIC
Plata safluíla. d 71 a 71 V.
CalderIll . . d7á78 1 V.
BíLUetes D. Spoatl. da 71 a 71 V.
orasmdr.r9aaconra1dP.

or mere.iconctra 30.P

Cen AOlds, . A6.0-.plaa.
Luiases . .£á 5.2 plat.

Enecatidades.á'5.30 plaa.

plaa e~ ~l.~j
Hab=a, May » 3de 1901.

DTARIU D IK'á-ilÁaYictl:13 de 1901

Enla sesión eslelrada haoyiaor.al
__UT S A IL osj de Gohíerno-f el Banco Espe.

izol, se acordó abrir clIets corriente-&
ME OtUJAl¶AO les depositantes de.salorea, auto~rea

- alo A estos pare gitar hasta el 80 por
(Por teldgrafo.) 1100 con cargo 6 loo refundas -Valoree.

11 y 12 de hoyo de 1901- OOOIYaEIOZA -
DIARIO DE LA MARteSA 1 Esta matiana estuvo en pálielo si

Hlabana. Sr., D. Domingo MéndezCapote confa-
rendiando con el general Wocf,reobre-

Ayer lleg6 Marcos Matíohizatele unsasuntoadeatualdad.
buea no.-lblmlanto. Aporla dímale gran (IOMISION
ceraníta en manlfctaclíu de simpatía Y Una comisióde las haelgalatus del

estueao impretsdsroda@ Antoni y joi muaesatuvo en la malana.de hoy en:
El puebníensuafmero ddedz-ilen rs- Palacio para exponer-al geal Wood.

de ltai6 a a liad ia ypoíillos motívie por lincuaales se bac decla-
pl-centtlcuY redo enhuelga.

por el general Periqulto Pi5rez, cmr u- LODU Z~SIT
eles, clon haahonsa,-l flicit6. a¿Andis la El Gobernador MIcrdlyssha
blanvenlfa. Craedicoa entuilsmo, pa- designado el Sr-. D. PrcoAuto,-Gamb9o
tltirzsaiuturnosenís¡a iea del LIi- para que lo represente-sn la-omlsióit

ceoipo In¡ns de todae lag ciasen u*- qeeo hade deeifirlelnóamutzieióu que
ceo, POCdaba farsa al Sr. 1). José da Armas,

dals.or am Z62nhornia en la. nor- p o edel.empréstito.
din. Diérones atrioadorsuvivos á-Ltacsn HUBLOA
á- Perimo Pérez. Vo iel Ayer-se presentaron eno huelga pa-

Vor Pee5lo lfososanácheros quertrabajen A la
REsTOs MORTALES ceusa de los safanres Zaldor y (JeDpa!ý

Huí a melisas de ayer, mamo estaba lila, cousifgotarliI en esta pliszýas i la
enunciado, fueron conducidos losta- iosa dge vaporaen -d. -- 'dP

los mortales de den Antonio Lope: ¡jumento de jornal.
Celoma y de los tentsutes del Ejrcíto ]loy bac sasaudwdo- la limelgo Iba
Cubano Sabino P. Moaltel y Jorge Se- femáslancbaroa de ahía, lea estva-
lazar, desde el Ceantro de Veteranos de. dores yjornsleroa d' o -meiN-pará
la liudepeudencla, situado en ]acalla apoyaráA los lacaberoa.d¿ le -cavail

-Iel Prado nóboero i 4, feude s alle- BUIdo.
ban expuestos en. -capilla seienta, Llos-selloressZaldo- y ChaílIJ',. sn
bhasta la estacién. de La.de la Comps - vistarde-Na-prosanta buelga*dleíie-
la falos lferrocarriles Unidos, ro-que el vapormrlaRpiOw

Btonrtejolfóabre recrrió layoalies que-entró ee-poerteoyerprocedentetle
a.rao.Nepiaca, Zlueta. Oblapo4 1Ysw-rkatea-á-lsmeeeei

Ofcos 1o y Sao Pedro, con el ordeu segundo distrito- para -eféctuar' c
[eiguiente: PNl10ía Municipal, Acase- operauloneeíde dbasargai lafluenoo bi-
mia Miltar "#Antonio Mao"1, Bomba* po>ddb-eooturt-bbfe-- kAbaburei>bea-
ros Munipalea *on su bandadaleredo. cho exUtniva lsíhnsle] .cublbálloe
blantcg y crnetes, Rauda faeNIals a baj aduree-de.lamuelles,

,del (oerpde Policía, Carro de A-cal.
Mo da los Bomnberosa Aúnullpales con LSEEOOR
loseaioygrau odmero ade orcanasCon uus.semanna desiielanióu. al.
* (erraboi le marcha el acompallamien fía eque dffbsráancfcioeeelu selao-
to, fguando entreéate 6l aslior Obla. clonese pnblicardc aaitapslr

PO Dioeanoc; eeRrasifsnte dé]lIentro den altabétio, de lona ,atores Inacrip.
de Veenaogeuerzl.AleianfroBonfti. toa,para.quo e"dapnalika elnlio,
Caer; elSlcetarlo fe Entado yGober. donde tiene qtpavoc
nación dloctor DiegoTamayc; el Ge. <IATltGURf
bernador Civil general EmíltoNanur; El ofimadb eclitarrsle la~151.
el Alcalde Municipal 1Dr2Mql Ce Gnar; Afindo nc.tjúoí-seu

1cl Secretario ds Obras Eý&liíusc o.mxa~suaasitiaflot¡a
nel Joaé. Villal0n; elBiE~l fdes
Audiencia generalF&~rando Erelre, do EL- MCEn~lr
Mndrade;ael Delegado la ConvencIón -'DE>5E~D5& OITUVA
Ocinelituyenth don. Gonzalo de Quesa, las Sala dlo Civil fe asta A-díen-
ds; el -Director General da-Penales i-scaimdulueonlifle
general CarlosGarcía Velar, elBwer, blértro- Olv 3ISol-Rbas, quedbls-
&arta del Partid o Ucidn DemeurAtia ró' erpeediátal.kAycMiitmenta- fe
doctor Emilio del Jauno;el general Ja- Veredaueva' ls.aftininaóu del,
lio SanguilT. coronel ¿LIS Olemente oemntnerko-di aquel térirnon.
Vivaa y otras personas cuyes nom. URiLARTiOO-oAOOleL -

bres sentimnos zo recordar. Fn-la-reuffió"-zelbbradaw élb gauhe
Deala Estuacn e Luz faerúnuleva- del sábado porlI& Oonvencia Muaíipal

dos los reatos A ja Estación de Vesaer, dblPard o-Nicional, termkru. la,
en Regla, y allí pernianaciecon basta votaciones y elesorníluloo IM O=adl-

lasaelida del tren que había de condu, datcsx,que presentará en- lspróxImsA
rIo atna.eléoclon ña nicipales imniu

LA5 1DOTR partido, siendo aclamada lassguiente,
- DEL PARTIDO INci»dí!t>OCoOETIcáA sdlftuaa

rElllirectcrio del partido UniónDQ, Tesorero Kuuio»aa, sAgustia 0.
- mocrátila lisv acordado presentar. 1la Ocuna,1

siguiente caudidatuas.eu las próxims Tsssl.x qe~oarde~ot
-eleccie.nasamunicipales: - a-Alfradr Zky_% idos s" Crlsvílai

Alcalde, ggneral (Jaib a ole Vó. Tózee,- HilgIo Eeahe, Aíustiú 41'
¡e,. rtsga, Hilar1 P~ortacído, Lutmnlí

Tesorero, don Fr aao aay.y Srgee rssls<bvaaFao
-Rodrigues. Po-,OAliuc 'Amríi

Concejales, doctcr Raimundo Mano. SantUaguVetgos dbttrC.dlro oy
-cal, dbollafaalG~ laMarquNsAoo. doqtlír-amón Macis Alfíaonn, Bllo
5ter Frsnéisoamingnsxlolfáu, don deýle.W;díca Ramnón Meza,,JqsuJi
ePedro Bagase, don Joaquín Pedrosa O-PaerillJos 1. Torralbas.

y Mantlli,.doclor Manuel V. Rango, ecímñsa.LMnIO
dwctrFranoItco de Zayas, don _Railpe Hr.Dlreotor-dei-JDtauoo OWLA S

a ZXIquéa. doctor Pedro Esteban y alleL
u GoaalzLarínaaeoctrMelpeutr. muy distinguido seloro EA-el parió.

trán, lloetubsdo Franciscoouaree -dIíco de nab digna dirección, coasan
Jilatiz, elector Angel toceyIeo dienta al fis, doee del -actual, hemue

elcado Santiago Cancio Bello, don Ea. leído uninalto en el que ea dice que
caó esrlán, don Herminio Navarro Y el Comilé del partido iJnión'OlemacrAP

don Seoanneino Banca, tíos de Vclóuuhsí tomado el acefoíde
zEN LA dALLE DR CAUPANARIO abstenerse en las próximas alecciones

Resptabes fmilas dlaallefe oba faltado quien propale, vallén,
Campanario ns friegan lelamamole f osa daeso ilOtico, queese trassdelo

atención acerca deacun turba de chi. capital;. yconviene desvauecr-taa-In?
qauileos vagabundo%, quese e tramo <andados rerses dejando consignado

¡e comprendIdo entra Neptano y-Animas, que esaeuar6 ea tomó en la Villa-fi
1se enís-iiíeellam1.s-rA1las pnartas4 ll,-poiícal Mtnsa lce
-tirar piedras proferir palsbrasalca. mitódelelprtifo Ubión De~ésici

na.y ejecutar otra porción de feas. del barrio que lleva Igual riombrwa
. fueroney groserías, que disco muy PO. jseta ciudad, está diapueeto A lachal

ce en pro de, la cultnes de esta-aspi- como-uno-sóohombre-por-el trtuifode
tal. la éandldatura propuesta pan el Dirto

B81peratuas ques ta justa queja sea torlo,.de ecae~ on loe.cmtésf
atendida cual mercee;yses evite ¡a barrio.

la repetición de tales excesos. Autiolpo A Y&. las gracIas y quede
5-O1ACEPTAN dafeVdl. afmlo. e. e. aW-E01 reidento

9: Dealee candidatos desgnados* para, del Comité, Dr. Jead Pereda.

hed . onucel les por al Partido Rspulbiliono PáliTítiO UNcO0NDE151OORATTCA
Sl Ade.as, han declinado ceebcíer, e g ~ wa. ~ Ra

lanación. lossellares siguientes: De ondeo lar President elti
Dr José MiLaVerdeja, D.-Artnro a los mieculirce 'deli nlstóo, para 11

de Vargas, Di-. Daniel Guite-e, -don icuta que be-fecelebraraseAlas cohi
Flerennio Hoiquee. Belo, D. Jorge dele4 ohdaila «e smafí&ae martsl

X lozG y D. Alberto da Rjas. 14 en lacalleaele Pecito nótiqcO 1
Ete diltimo porlImpedírelo el carg para tratar~ntoeseralea.-

de vocalda la Juta de P.arouosell abana, mayo 13 de 1901.ÉiSe
[- -¡apita _~ata-Iabe. ---- -- ~ ~

ía
te

la
1-
e-

cretarlo. Juan IíedILas.' ___

5'

1~
-LA. SERORA

DZBUra DE RELcIR LO S AIMOS SACHAZLEXTOS.
y dspuesto su entierro para las ocbiy de la mafi1na del dia

1, 4idai.actzaI, su -madrelherlmnos, hermano político, sobrlnob,
Aobrnoa,,poltiwOay alnlgosque suscriben rtiegan á las-persb.
mas de jiu amistad se sirvan coOlir i la casa moruoro,
Septuno12il, altos, par& acompafíar el cadáver al. cementeízi!o

de Oolón, favór que agradecrán eternsamente.
Habana, Mayo 13 de 1001.

Twío.OU.,eaeaUcsOe ia¡ a ajla sLatU-Dr.1U ea
.ncIí'a Etiley ~a ade l*UAt oyLit%$-Vsmúullaainca dlao naa-;Atcsgl e-

oy» 57Péra-Df. oye~ ,ncte slalas-,aaa3llC-Jes,Tza¡&y Etíud# A"§a
J@14 arsssA5law I5 Za-AmOs* Its-O,. lssBcuai< .g

-l

*1

la-

1-*

la-

¡-

to

I?

*ABREGW XRAUICA

Lca-paten~dafinantsrísda esta pía-

foanaes Aqueí dii lugar la retiente te-
tativa ft ataparamientn da la empresa la-
rrocarefler1a Nrthírn. Pat fio!a da lra

Parla, mayosl3.
WA&LDB<EOKRUBSSEU

BESTABLUCIDO
El jefa &1Cl ablnestoMr. Walacíck

M:uzau ha recobrado Por=capsta, la
mlu&al se ha lhschoa arga nuevamente da

los utosdel CGablerno.
Barcelona, mnayo.13.

Hequedada stablecldo eti orden s
esta ciuad y muchos da lC3huaigulstas
hae voelto al trabaje sin cambio al juei

snaamnerore oece.
La EsYlP parte de lia.prestio A sonsa

crancla ¿aíta reoientes* derárdoes han
sIdo puatos en libertad.

Paris, mayo,13
B UILOR DESMHITIDO

Elrumor que tespuso en droll n
el -albada relativo Aáuna, tenaltia d

asoneata contra la Relea regentw da Ea-
pid¡. fol c¡ miro ceonecd, lanzado
para deprimír ita f=oa ates.-

lo
o

5o,

la.

1
PEinim8s AT.,PAPA.

Se ha comprobada que todos los satIe-
cieas atl=isdalasplilpines han su-
aim a un nandaiael Romano Pantíigí.

ddudau aelva á, aquel Anchl-
ilag. oa ílgaíApulico- el ar-

obsod ov rísaus, menenítla
obaíllcr y admáis, que regresea la i¿lA-

salada tnllao.antluu-arrolp,el

-La apictalia6monseer la ohupella-
'or-parta del olera ¿lpino a,. s Oba pylw.

tipaimenta A que me la atibuye el pro-
iprila. ddecrecºer teetabietimianto em

las )Pilba de prsabittr~mnoaucr
-TODA-VLA. QUEDA-

íZitadtuMains-quroprair cm]= ?lipi-
oarghaealadavanau.c~umn oeupolnr

lnadanxalStir dolalslc ud u.
I INIOMTITSDECETO.

La Ocivetce-ee lttntlríd ha publi-
ca=da un ¿errata cotableclando lan coal-
cIíInea.en- que pueda erpr apri-
lmitiv«í n-rlenildiA Irsquefusnon sfb-

nabí hÉia cm nCuba, Puarto Billoy

FEROOI7DADYTUBOA.

-m ~ ia a.a&, áttantnqla, rutibdaz

bmladeed-.au=aiia e r l ía cs han2Lahmuorte-E slenttrt-escrlrtia =-a

1 i a d a ó r r v rha rl c . i n r a . e l . p a l or

EstraicccmsraspcrI-s turrozu gn-

N Rova.Ycrk,.maye 13

úSágn telegram as e 1Dnúrllba.que
i&-recibida- el <Hra , da gata. rindad,
lGoberuodo aepúblita da-Urmpay,
3=zscmOdsda' a- *gransemitar qu*
en u ino el'turltínio, ha MMrltsxd
'-lropaYpuicia para, r i=oyame

hdalameta, oCulUC Sre mrlmlnola-
rrerienl1qppdiarprpm:verc.

RosvalaYrk, maye-OS

D». LA, BEPTORA. MO REuLU

óaiLfn; en cuo punta a. prpoean

' l rag tumn:l-i dei.cao asta-

ist que.air vil. .~ _raZannds=o
ueren tm.~ 1 a ro mpafiada.delMre'

1 ldants+-da su §mó£caf1nudaenecí-
lars-n-aqus#la-r1uda con, alguncs c¡-

114lhtra ,Inquetda o. a&¡&-sl

a9CUrreseaque ¡e halla rehdlda-por la fli
tigas fvrtknlrg.eaje-

MwUa4re,OUw0á, maye 13.

ENTElOTABAQUEROS

,Ira , le-tabaqunrerespafíelsí y7-cbatto

í-rahan tratada de que lis ¿beDiIa,=
1 ib:ima.=cwmpu l =~aAcasndía isn-

~e-T~quaurl =y==hacabuanapilada
' ýeUaýpams.n Ponga lérnailapsr-

. ecón da que cro bjiií.
1-1 ~Loxdres, mayer13.

á procHios 313óiCOXI.

Yo,,ñgLdis
lsbailes de las flores se aproximan y EL,-CORREO DE~

PARIS, Qbispo 801, tiene los ORGANDIJES más lindos que
hay en la. Habana. Nada hay enmparable á ellos y es tal la
originíalidad- y perfección. da sus estio y -cororidos que lucen
como nipes de sea- iluminados.

layt- 130 dibujos diferentes-
TiIAS BORDADAS Y ENCAJES',' O pohiéeaíto más

borato, que todas las sederías.L - ~ 1
Todos los entredoses y- 5cjea, estampadop,,j d relievo y

torchón blancos, cíudos, cremas y negros, quei antesvalían á 12
y 15 centavos, ahora át 7 CENTAVOS.

Tiras~bordadas anchas, At Lo centavYos.
Hiebillas, cintnrones, encajes, cintosy- otroB muchos ar-

tículos de sederia _a precios de realización.

EL. COIUWO DE PARIS.'
l>a casa de la. aodas y los, patronos y. dep65sito general

de los cuadernos de

Mo&das Lbti- amo

- --- - -l

FldCam*- EN DROGUERIA3 Y ^BOTICAS

-E3uismióL CetotUda bell-
ll o11 555t

- . , , -1 -jtdm- . . , ý . - _X-

r.~**

provincia-, da- Gerona.
Hl día 2 da ansio se Ormóla escrita-

re de arriendo caal.lictrfsimu seifor
obisno de Geroa»4e-u erpreasetnte
del Vztidaco, y A los pocos diesisa es-
critura social en Barcelona. LAam.na
ccioln, pnasede n bbreeb
póbla, se cubrió aleta vanes.

Forman el "oeejo der Admtiistre-

Mlotreímo mellar- dna Aristldes Ile
Artif ano, presidenta . 1

vioepresiff~ts
Yesalu:es:aulantílva seo- ftzíd

Agiutandor'1sSsrasaitRuevd ý1,5acro
Lirio), fonItaimundo Durátry -Vanto-
a., fon- José Ro~ety' edree.fon

I-sIdro #lowet y Muntdstlsydan-Albar-

Direotor-gerenise- dt Cipriano Bar-
ra y Fuga.

La citada Sociedad empronfanAá en
breve iuprt~acs trabajos en utasa
minas ée-co-ds-la-prcvnola de Gel?

roasproyaobsnde- un i-sa de agua
de 500eaballor.

7

servidio de la Frenwa Aaolada

,De hoy
7jueaYrOk, Itarje1

Bi UYUGATAX1.-
Hla legadoýí rito puerte. prMce*

el ae laHgabanael apar 'Yutatin"', ds
la línea Wad

NECROLOGIA.
Vicaiuas de una penosa enfermedad,

hab-filado de Wistir en Usrjaauo,'pas.
blo eo.qae reala y era muy querido,
el. aior don Hermíia Fernándas y
<Johoa, (Contador que fuá durante lar.
gui sleos de Ayuntamiento de aquel
término, y en cuyo cargo siempre se
dlifjngaiópor so inteligeneta, laborio.

aldaá y honradas.
Descanse en paz.

CA OMPETIDORA GADITINA,
ZRAN FA=~A 44

de Tabacos, CJigarros y
PAQUETES DL? PIOADURA

de la
viuda de Nannal Camacho6 lHijo.

Santar Clara 7. HTAB¿2V4
1 ;@931 ¿=.-9 at1 27

VUB VOS MEODELOS DEO SOJIBiREROS

11ecibfdosýaporel últhmo Viipor f¡-anlos LA. NORIMAN DIE,
últiHlakcreacilln de la iM -da.

aran Coleccióne. en sombrerois de á-CEN'IEN formas muy

Cortnas ,Fúnebres

1

Grandioso sii-tida

11

ELs TRA&OA yrie1

Protadscti dala Habanaslíha llejade 1
lete pasrría al Vapar ¡haces. LOS ViNOS ITALIANOS

L4 IIO¿SA . segda los datos del ministerio de
Agricultura, Industria y (Jomarcio de

Hay aablrtesmsraeí s~aílans- IalIA, la Prodacíalóde vinos durante
=íbaatacta nezl. hi alo de 1000 ba sido de 20.900.000

1 - 1 hbctúlitoe, es decir- 1 800.000 hao:óll.
EL REY EDUáIIIO -qH tresmenos de la coeeoha meda, 6 i.

feriar en 2 000.000 hectólItros 6 la de
Un telegrama, da Líadrq dligidoalsí1899.

fleralcL ¿les que con perultentea- fialiLa cosecha ha sido muy abunelant4
rumoreaa que alray'ZIaard: Vil tl eú-el Piamonte y la Leombardía; abau.

padíalande ýua. lolo¡ldl~r ints en Venecia Y llsEmilia; .nediana
su-, eW la LIgarla, en la Toscana y enola

que tul míilicDi la han pr*hibida untar1 Marcas; deficiente in la Umbría, el
tanto como =Sotumbra.Í Latio y loa Abrazams, y mala en el

resto de la Italia meridianal, SicilIa
(Jerdefia.

.' ' Aunque la cosecha de 1000 ha side
mi Inferiorá6 lada loa dos el"os sterloraa,Jll~iril1 C~8í~1~~ II Siial resulta mayor que las de 130G y 1807.

En 1899 la Droducción ¡nG ele 32 mi-
osllenes 800.000 betólitrofsj en 1803,.

Exeo-rOR .00, aVInOS de 3211aoOoo; s1807,de 23.330.000, y
Lasxportanióu daeviosa comunnes ea- en 1806, de 23.000.000.

pillolaen el pasde a&U de 1000 ha al- Resalta, por tanto, que la pro¿ao.
da d^ 3.818.11 hectolitros, par valor oído de vinos en Itala durante lua
76.302.2.20 pees. canotrs C.794.031ao li &nla Ios ti a sido, por términoi

hectiuitos yS BBfi2Seseisenl Infi¡mdid, deSO 458009 hcídltros.
6 ssuna pérdidapara 1900.a75970 'LA CeNtites O DgzqUaE-<10

e1irsbaya.da rcda uamlll3- 11ige -bierno, corteamierioano ha pu.
blicado unA esladisoee-de la tonatruq-

heiLúh e.- rrs udo, 0I-t05, ció*de buques en silinundo entero do.

'bedtd lt ireínda Zampa y fr'ca; Da la.Jectara ddichtua tatadistíce s
'&24319;ad-Pllurta'Ma, y 29.119 al dureando qui4 la osoa"eerdn en tc.
rIw e saAWGTIOa. ia-a sinseacemoemaríi.

lizglaterai~eneua alza de 37 7lmais e lavé L.ototal de 1.925 bu-
bpeeílluraj.yisl Aiwy Osnns de qos _n o~0.G1 tonela das contra
1.3 4átih~Ictiro. <>45 2.3a tnaaaen 1809.

Da-sdluosda.JersrysaicilareasicakAn Dóbodra la disrulodoión ála Gran
elpraaa.437ddlirns-saeraouBretaffaia r~ismente y en segundo

42&32&2llPRAMRse.cetaál01D 100 aaá.lusEstado& Unidos y A Alema.
tWtga Y 5.&L333 paseh1as u1899, nola que contruyeron en 1900 menor

Frlncla present4 aumenfo 4.55T bec baques que ea 1500.
Wtlroa f6 Iuglatsgrra<baJs a 92Uý 1 TZAZSPOZTU DE ALGODONES

PozfilmrNoe0 I~Ceor gwemealis it
dal epnrac.óweoí9O A-7 93~'Ia a bravaemezaará su servicji r
tólltov, vai e~*da e "£1l8Jo . únas, IClínea de vapores transportes pi.

cevsd&ZL30-a~t1iray 1028 rs la expuatul de algodones y otras
pasabas ea 1899-. mercancías desde-el puerto de Nueva

~JnOsae ul descenso da lasv" ,5Ociosos A les de los demás paises de

dce a eracide aeTreaaía pr E l priíse -vapr de la nueva línea
daisexprtaión e 100.es-el uladlsaSP derla línea Leesísod.

LA. INOERA OAALUIÑ WeatIndle,. que ea huy el baque de
más parte que existe á fitapuces ada.

coan e~st ttl y 2.00 0lde PMaeem&s de otras mernauníacontena aá
da capttahawcnstiuIdo eniBar -burda 23"90 balas da algodón, cuyo

lona unaBieeded alsaqpa.aapor valor varlar*se gúnl¡oe precios de mi.
cbjeto.Inmeffiató la 'P=Ootaaibik de le as Y-bTcarta y- millón' y medio de do.>7
minas del Sumo Pouatifiue Iialnaifai llara.

i oapttal 8"1& lasbil.



DIIARLQ w»E -II Iayo LWdé 1

FIESTA ALEGRE
ÚN JAI-áLAI

Apeear de Ir el pfúblio 'de "-bien en
1ejoe'vau de 4 MMl en tceor" las cabe-
xas visibles de Jai-AMe. Oon toda se-
riedad y apoyándome en el Beglsmeng
to llaméti entiempo debido la aten-
oído del Sr. Intendente respeoto de.la
ccetittidhn del -#Jarad&, y deles fo-
inalidades necesarias para constituir.
lo. T¿mbián ha demostrado que el
Sr. Intendente no debe tener inter-
venición en l& contitncidna de aquéál,
Y mucho meno en ea presidencia. El
Sr. Intendente ha hecho ceso omiso
de mslaindicuciones y aegaus-presidien .
do A los jacesy signe oentisoíedo
que los pelotaris salga de la cane
Lin scompaflsmieuto, y' sigue, en Lí,
tenmLndo como letra muerta todo lo
q oa- este respeoto dice el Reglamento
de Jai-A U .

En el negboiado de .dminetracido
no hao ido mejor les cosa@. Se ha nsao
oado c.a menos en algunas 9.ísfolos,
-aspagadóde míasen otrasesuba
suprimido el segundo lugar en todas;
:3o se numeran oorrelativjente los
boletos de q iislse y apuestas mtoas.
y así el prúnioo, tiene quasombe rla que
días 1% pirarra, por aquello de que"1di,
icotaisa, punito redondo". Bias, en
este ceso, es. la .Adminftsraoión. Pero
Para estos casos la Administración es
- pceRtsa

'Y pues la Adminisletsioy ~¡lbi.
tendencia aparentan desdetiar-lo que
la preces, para bien del .Yprl vasco,
Indica, me dirijo á la Junte Dretiva,
obligada A mirar por los intereses de
la empresa y por los del púbico, quex
es en todo caso quiena devenga estos
_IntereseC.

Ea en vaco que la colonia epaflois
de esta capital, non íe<a la prensa ha.
habnera & la cabeza, prohje la 10511
tucióo del Jei-Alii, correspodiendo á
loe eel'ueraos de esta sooeds'd conene
eutnassamo. y su dinero; es en veao
que el 1 úblico haga oído. de mercader
á determinadas y continuas murmura-
cions, que no por serlo dejan de tener
visos de verdad, y es en vano uelo
cosntas del Sport, interesadoslea.0
mnente, más que nadie, en uario
traten de atenuar las Watsqes o
mneten y de levantar con eo aplauso la
afición hie¡ maulLtate por el luego de
pelota. Tedo esto, romo digo, ea en
vato el los encargados de arenirse di.
rectnmente con el público Bo los pri-
meros en no atender A los oroníetas en
nus indicaciones; al público en sus de.
techoP, y 4 la empresa en sus intere-
sea.

Aparte de cien casos que puedo ci.
tar, y que aboan lo que llevo dicho,
citaré dos, que por lo recientes viven
freecos en la memoria del público

El pasado miércoles sospeoharon los
empleados del frontdn, que uno de los
pelotaris pretendía jngar-corcldamen.
te, Y en vez de suspender el partido
(~Peraron A su terminaciónopara adop-

lar una reeolucido violento- quien per.

díA su dinero no lo he recuperado con
la determinación diehia, pormá vio-
lenta-que fuero.

Ayer-quedó el púbilco penosamente
Impresionado álIa terminación del prit
aser.partIdu. Un mnoifto, el dr. Días
Miranda, aosrrdee al Sr. Administra.
dor, pera advertirle deL xealaasialmo
ruma-,-uuIndicador' -del diegut. del
público respecto delCjnego de uno de
los peintacis, El Sr. Administrador del
t
5
rontón recibió áA unotro cmpañero

onu tul ligereza y tel it de buenas
formes que el Sr. I*a MPiranda salid
de la Admiulstraoión tristemente i¡m-
presionado, y protestando con toda su
energía de lasa frases malévolas que
para le prense taocal Administrador
del FreciAón.

loo esto noas aminoró -el-díaguato
del público; secrerentó mís y mía.

Yo devuelvo al senor Administrador
esas freses-con tdis el alcance uon'qus
hayan podido ser pronnucladas y rew-
tero, como codos los demás- cronistas,
mí adhesidn y aplauso al compatiero
sañor Díaezirao.

Roil-xionala Direbtiva sobre-esa
des oaoes y evita en conoecceuesa males
mayores

Jugaron el primer partido, ayer, Aii
menor y Pasiega icrem, contra Ban
Juan y Altamira. tLos primeros, blan-
cos, peoteáipn mucho y bien, y co-
mo siempre, lusreoleron eptausoa por
la te y coraje con que delendeo el di.
nero de, sus admiradores. Altamira
hizo todo, ebsIntemente todo lo que
podo, p)or ganar el partido. Pegó fuer-
te, entró* con gens y defendió ca te-
rreno (y el de en delantero Alguuaa.ve-
co) con extremado extoerao; sin-em.
barga, quedó en 20 tantos., ¡Y fue.
ron mnthoci

Ganaron la primera quiniela, qne.fnú
disputada por seis parejas, baraca y
Altaira.

El 21 partido a6 interesante, refildo
y logado.

Lirundia y Pseieguito, blancos; lu-
charon contra la parjao"aseBlioegoi
y Oyerzuo, que veacIn camisa azul.

Al principio tomaron veetja los
azules; paro á faeras de tonacidad,
seguridad y fortaleza, desapareció
aquella ventaja, y ue Igualcara:zemloe
tanto* 6. 7, 8, 9. 10, 12, 13, 17, 19 21,
21, 28, 32, 33 y 34._. quince veo,Jo*
que dió verdadera real.s a los jugado--
re@, briliantezal partido y entasmo
al público, que no cesó de aplaudir
como so merecían l]u enérgicas rasas-
del poderoeo Ojarran, el inteligeute
juego de Llasisgulto, la acometividad'
de Lizundia y lo-fimo -de Blicegul, que
ayer eslavo más Jugador y más acer-
tado que en sus primeros partidos,'
compartiendo con su zaguero tajuga-.
das de rebote, lo cual en mi opinión es
peligroaalmo por tener que abandonar
los cuadros delantero& donde deiiti-
vamente su termina el juego.

Hara el partido-¡ 35 tanto^~. el pú
limno estuvo ansiosa, y casi pnsde dae-

el-ese que jugaba temblón. El tauto
último lo gaoeron lossaniles, lo que
-va ió une ovución a Ojarzun, salcual
"sorazarog en plata canaba muchos de
sus admiradotr.

GRANA. Co8, LíGII 4~7l la
-Lad mejuree máquins deciAer sois

DOMESTIC, NAUAÉANY 5, VIBRA.TORIA
_Ue <1W HA VAYA, -KIfSE de cadeneta.

iff 1NRW 1101 JVE <sin pilionea>
So gara'ntzcn por OCHZO ANVOS.

flicicletas IIUMBEIt, NAUMANN, ORES-
OENT, ROYAL, F. T. Y surtido general

.de accesorios.
2NCTA. Advertimnow al público que, uca

tilarticulo. eatán legitimados por la gro
ti e sus rospectivonabrlcantos. .1-

Mueble por- Gran palan-
feccioííado de gana con -vál-

vula, jarro,
haya coñ es- cepillera, ja-

bonera y es-
pigas de hie- ponjera ide
rro. porcelana.

i -Nuevas remesas y ditntoe modelos, se han recibido en el popular Bazar

Obspo 85 La Seco~ X Obispo 85
Í N. B.- Continuamos realizando muchos artículos do ¡Lilidad y adorno

. A. 10 0EJ3ŽTMT.VOS
bit 0-1

Decididamente, Paslegilto-.y Alta4
mira estálo'enpernloode degrnla.

cJalma, Menueal

BASE-BAI1L
EL JO D.AYER

- Aluchas Oí,ploapo - anchos etro-
res, nos dieron por resultado 20 carro'
ras,,de jas coalsarso.corresponden
al club Soa Fi-ntiro-ynueve al Be.

Loas muobchchato.oe un bando
como del otro, estuvieron feroces si
buS, prncnipalmsento el eíoo~ado Ju-
¡liín Castillo, que.castIgó le bola A
su gusto A los plIClzceo teletas.

El juego,& pesar ds.todoi no dejó de
revesttir interés, sobra todo, en lao
7* entrada, en-que el Fá llegóA (aemp at
ter, pero en el noveno feíais dos erro-
res del campo (dolo y un toletaco de
Cantillo dleron lea-carrurno U'. tiun-
fo A los frenciísaosnu.

He aquí el t~a deljuer--.

Sana Prícrwtso 1B. iB .

JUGIADORIES-

P.lienavldes el,---- 4 2 4- 100
A. Bará Ir,-. 3 201o'
F.LierAn3 b . O3 3 3. 0I
J. Caatlllort - ó1 33.::: 5 I3 1
SJimenes,2b b t'. 115 4 0I
J. Centrara# s. - i. . 2110 1
P. Slveiroce. -4. 4 0 11
P- Fontaall 11b. l 0 00¡ 1iC. Fontausalis p.1 0- 0

Totales.----- 4s t-112Í7-i 5 4

Fo 1B.11. C.

E.- llernandenIf .- 5 0o3 2 00 1.
J--MAagrbát,ti .- 4 1 0 4 21113
CDelgad r .,*.,1.0i- 0 0

lL aiae ,. 5-2 1 5 ,4ýl tí

F.ca-eub 4 12 164 3o" -1

A-Daral p. , 1130. o ¡o111O
.P'Éslraap.- .31 0 io100

Toalese.319 I9, g .,n1 3
ANTeoACIN PO N Pon IoAS

Pé .-. -1---- 1-3.2-ó=, 9
SUMARIO

Eaceedrs¿sr SáAFraticico 2 Fe 1
-7kreabee At: Feí Docr tbavartee.
Tino basenstior San FracIsco 2 por J.

Castillo; Fe 2, por- Carrillo Y nar.
32=1~ fatU Fe i1,pgr Pastrana; -9a

-Francisco 1 por Coaira,.

Calíed baUll oreO. Ponlanalla 9,áA ir.
tíanácLrMagiúa D legado 3, Par-'

,de, G~61ie y Pael; Dpor D~1a,4--
~s Ly811veirc Por- Mtrana 2. e&.-

f Wrutk ews PorfALtSlZ.4 Jlmeue.y,
O.Potanalís; per P~Arna 2, 4 0. Fasta-

bah;k -wp er O.Ftanaus2áígrfay
'Delgado, rtaly;

IaWll*Pie/,er« Pastra a ,Fntanalla.1.
P~Falsedóol:Ovntesw, ,llveiro-l.

liepwo, raboro lerubodos.
Mmse 3 heras.

lo prmite, 
jugarAumlaa 

dInb, Almes.ý

.dzreYF,1el inciaU nspeudido lma-'
-v^oúltimaorlb lluvia.

COBNIUAR,EPO IB
INOINDIO FRUST1ADO

Eniatarde deoyer, el'vlglistnta=uúm. 54,1
Manuel. Linsre,, presentó en. let? Esta.
oíndo do licíia Lles lacees'D>ego>llu-
zo -IGrts y Feliz íllrnándsz Mearas, A

= t s hbla ecoidopar scoldir sos
cnaaed*ladiídeos dearaca,

qasnenmnciden psrdo, hablan tratado
de pegar foego áAucaes abitaetñmes de ma-
derá de la case- da vecndad calle dé¡
Caryeen dro. 0, entra las- da Leattad y
Camaulro, y dela& qua. e.eneargado don
Baldemero iteran.,

Ejefiers-ete últila; qque halláncíoee en
so3 hab~ar. oyóvocesedelfagobl prepio,
tIeálpo que.selceedlnrcisAe-
lalda O)rtega dicidela qpes sola habita-.
elda ndm. i2-lsabix foegn par la psrte.ex-.
teelor,tpor loeoaudió. allogar- que lis
la delgoaba, entrauda- allí el menor
Joan Mslanque-bb apagado. el 'prin-
Cipio da iccendo,porhsher acado un tea--
lrimapcsgOawn petrdiec. que- hablan

cocado dentrode- un stlizo dP dirbí
coarto-w

Jonio á ete sitie ase ocparo.o unirbote-
lla que parees bar contenido petróleo,
'trefásfarosaInoso y-otro que ya esaba
quemado-hasta la mitad.

Le mehor morena Tsabel G¡análes, de
12 As; ,~qus-.loA un'petmsrasaate ad -

exj.beracida. por sa.~roerdad, manifestó
que hallándoaseen el coarto de Adeialda
p>ein5oddeé'rse tun espejo, oyó erayar
un fóafóroyal volver la-cabeza harto el sLtl
jquoentló el ruido, pudroboerTar-r una
evndja-qus tleae la babltaeló,quo'por la
parte de l.sl~des lndildssoslblancos, y
nupard%- ea bdos primeros-v~tda unoide
alioadsa ~ negro y otro pon gnayaberaí

,to saldo, parlo qllesalióendsaa de
Adálaidkpara dcrelqacri.

Adelaida-y ella, ealercnádlaalle.y vie-
ron áurandolse citadas lcáduoa empren-
diérirnla ga.

AVeeO~Ciilaro y Hiemnus:detenídes
canis Etaelán de 5lróls ofn& conducida
ellIslauor Adelaldaqulen losar~ ~nel

aelo.mso.que alieron bajendo
caudt alló s á l a.

"lalne lI~T bsí óáleo- tambi4a hí-

perO1otSan on ocrtascomcilas.de.secaa
rElMdgltaLinares, al ampliar enudde-

claradlós cual Juzgado, ha hecho ostar,
sadeón an a ~ informes, que al nombrado
Diergoh.eipadt> otrs vaeedstecldo pir ten -

La. E-tri1 1  ó~~oa
Lo-casa deidademe Rshu.inpst'Aevnaap1earemese de

sombreaes pare verane, reciapor el últlmo-viairfrsnois.
Grandes nevedades as e-sombreros de UN C8NTBIA. -Formas y-ador-

nos de-última mcuia,reapondiendo ai-favorý-que alempra.la dispense ena diátin-
goldwalientela. lsadcme Rosbeainoomltió'geoa alsgiuospara, poder afre-
,ceo-A aun almpátinas marchantas, hasta en lotaumbrarea isáratea IcOltima
exp rloo le mude,

U lna visita A, LA ESTIRELLA DE LA. MODA, dejarA, afirmada.
unne vEra-que en cafsan de mncóse- esta easauneds tener ecompetencia.

ýAcabsdes-,yp- las reformnacheca-para-Ampliar el dopartemento.de veti,
dos para Sefioras, Madama- Pnebra.ppine en conucinilento del pObliso-en-ga.
neral y A ena diatingoidk lIentela. en pártíenlar que 'pueda sactíafáner onu
exactitud todos loe-encargos que teadrilá AbIen hacerle. El.rnnstanta lavar
de la& doraalegantea-diepenss de todo comentairlo sobro el atea y buen gus-
to de losivestidoa salidos del taller de Lo.Rhlrcíla da.loa ado.

PRBUIOS AL ALOAEDE1TDDOS.,
CORSETS REOTOS.-Especialidnd en equIpoe para-novina.

OMIBSPO 84.
a 795 -

TELEFONO 5135.ti¡ 40e-75

HELA-DOS DE"fPARIS"9
1RUELADOS8,DEL L)IA.

~.Mantecado, Ve1!lón de Valencia,
Chocolate blzcebudo, Chufas de- idem,

:2 Tortomis, -Pilla,
SSlsorman, Guanálbana. -

NU!¿POLITanox, BMmey,
SExtraquioses, ,Presa,

Qu.esitos helados, Crema de Vrnlhln.
1va¿n¡ja G1aad,. , , Chonolate),

SGrnaizado de uin, , Almeujdra,
SVerano deulión, 0Nraja
4Ponches dila Romana 5  Zapo-o,

M yhelado, -. n. 1
ESPeIaLIap E MA2 SC=, úAMBRES Y CENAS.

SE, SIRVEN ALMOMICILIO, RCO MDCS*su SIS5 -- 2"M05a

ltiva de Icaundio, romo lo comprobará! tsllilmaleapeoa ddoa . -'
en sp oportuniíld,-y qué eé;ilernándes, a h abía&ausentado de su domicílo,
aleeareonducids á'presencla, den la- menor soniendo -es bheco marchado enuióo
ifautáa, hicoethas A roía cono para.qsye ds un'*tal- -
no01o reconociera. A saovez en elleogadodsnuardliapre.

Agregó el'aítado plcia qua las Colsito sentó lweecra %., _, haciendo cosotar
y'[4rziáudez,, al ser detenidoss ~acao- qxxe ej haberesemarchad, del domnicilIe de
bra una os er apladrade la- calzada- dea n'sos r-oque éste la habla-malles-
Besconao-equia .AGipauartij etá- dbecasóooiees'dns
han conversando con un pardo, el euai módibo.,.eócacad
logró fugaras.7 que¡ al e*oducínjon A la Amat'fsládstsnldol -remitido-al Vivac á
Estación de Poelicia, pudo observar que el, diap~ircldo el.Jutg*da corro:clonal del
-llsrndoidz teial el u n qevata eeguudd&iseto.
maochado.de ptóeyqeamosls AGUESION A LA POLICIAtecla también Impregnadas de iht- IieaY. obqvun dP.qnido.OBirer nOmero 213, lugresó anoche sa-el VI-D*ls eíese ig- óaos-araAdlop !A W Jlai ogalodel discrilícahcretado Onlcnmsoea nar- Tla *acu 0sa ot, por- bar.geolido iá. pedradaa £
tión que se le hace, y en roantúeíteranlbu, dó¡rvecina de la calle de la Zannijay ledijo en. su descargoqo. ael petróleo qué tle- eloner al vigilsuis de policía. ndari
loe en ti aach erada haber, parado de, u=a 2».i Carita Amat, en los a meutossonqotlámpara ó.una.botellíuioaqu.cuto- éS&-íIbdtovo.
tía-aquells exn el estahisclmiento doade 'rsmbibsquc-leniecdo- de ;u& podredí-trabaja, talle de Uan Ignocio ndám. E, 00c on dLus-Qneedo que-páaaba por la sultentrcda por la'deTejadlo, s)gagúnlo podía cttada-ooandoi¡lhoha
cemprobarcon siel mus que-alltí dejó, A
casas ehaber terminada-ayee la-tabupora. E, LB 10ATU 'LAZ OUZTV
da delae nlfeclándelw-Lmuaórsde$co&4 De la-habitoclón- d-do Alto-I'eté
que prepara Mr. Franko 3. Ble, y que tibn Póreu7don AntonioAIanca Cambes,
la circunstancia da enroraras a p sístlo Inquilinas del cafó "¡Loe CaBras," cullis d
en que la detuvieren,1 fui el hbher-salldo- da Egído.ecqulnaAArtenaJ, rabarsn.dsl bani
se cáas para Ir á. Una visita á Jeassdel del.prlmsrna) pesca plata y-lo pasons bilis-
Monte,;áAcuyo efecto tomó una guaguaPo. tas tual*3Eecodqs Unidos,
ro al llenzar A losCualco Caminos, decsió rcaautafodtndoprep.
,as cle.dirigiéndose eiua A-la merada cha da qnoa"aptr de esaeabocho, por
da la p irda Josf& Garcia, quarsdc rn rIe t lv'láaóelr l'VIva& Adisposí-
te át los solares dala.osile.dci Carmen. iO-del Jbrgsi dht'dbttito Este.* '-

El Sr. Joede guardia, en viota da lari ACMUd'Iót )V 'wá'' -
manifeataciones de loa testIgos -Asieaida Dho 3leeusr a Sá¿chs:t, vacinoas aro.
Ortega 6 it sbal Gonna, yladUiarnado- psusrio1411,tea querelló 'la puliría 419que
fiernández Meierss ite das vsltes do un IndIilo biseco nombrada Jesó tlar-
lnapeccó,onael fralónde la calle del.Car- niaden, quer toisrecofdb-sn-a- ,eaaha-
mro. dasds ea.cíProbó que.rpener Iza.-blaídiaoaporenldo, -robándule ncra-eléj, con
bo podO ver dhnde la reudíja que tiencael leontina de oro que habla comprado en te
cuarta da A"dad,Io quapasaba en.la ca- jejarla:,EI peon¡.,
lil-; y lacotea en el Isboratorlo-da ¡ir. Ha- El anasadá nabha sido habido.
uníl donde ocup4inns- media. botella eno
petrúlto. OD1Y t=11JffFál DELí CITAB.De scebehojA-a dado-cnoclmiento al U reí Maesír--Departameinto deJuez, de Instrnccióna s!el distrito Sur, á cuya Cuba, my,1 eIO-rpsaodispoeslolórngrwaaern aociVivac las dos mao0de¡lL-opsi-
dilsiideo& eoes cendáa y sujetas Alas condicio-

oes de costumabre,, anito, recibias en
ACCIDEITR1 CASUAL estu cafume hasta-les diez dale maSe-.

Anonhea s3conattuyó ejosa de guardia, ni der día 101 dejunio deliCi, para en-
Lda. Sr. ~oaa, acampanado del 'Y~nn minlistrar A este Ddpirtamento aeia
Sr. Sarturia y Socretario Sr. Psaranezr, millones de libras de carbón bitumíno-
en el Centro d'Sooorrn de*íti trnare do- so y-tras millonéa quinientas mili libresmnarcación, por aisi que tuvo de encon- antracita, entregados en este puerte.
tracas allí un Individuo gvaveousnta ha-. El Gobierno ese reserva el derenho derido.rehzrua6tdrla 

roscos.Al llegar el Sr. Juez, encontró acostado recho azr ad toda rles p oInormes.en una camllleaáun meacrde.la.rarahilan d uiita oolsIfre u
ca.As:quiet.el médica do-guardia- ya-bbi-lsereqieran. Les propusislones debe-
hecho liiprimero-cora. ¡rán dIrigirse*A 10hauncuy B. slter,

Dlecio menor renló nombrars Jaime ¡Mjorand Qiartermatr U. B. Vals,
Jnlyde 12 añosa y vecino da la calzada des1;Chist Qlartermauler.
Vivas núm. 63,-qua priestaha una conto- C-57i at 5-U ]oe
alón de segundo grao asilla-regió parietal '" I O p CHFiffl FQU.AHT.Et-
Izquoerda, desgarradorras a.la pierna-de-e
recra y síntomas de conmoción cerebral, maler Departement of ci.B-
siendo su estada da prnñbustimogravo, baue, Hay ¡Oc101t]. LSesled propos-

Según los Informes da la palicllo, dicho ala snbjeet to thei usual condttinus W111
menor tal arrollada paríla bicicleta en-que he roneiva ttleOtfiles notil10a. m.
mastaba D.,-JsOValdóa Jimhez, cals June lOthiOOl,.for fanimbíug six ml.mamentco en que esta trató de apartars de ilion ponuda. hltuminoue, anA three

laodl urbano, por vtdr en dircción'c million five bundred thopusand ponoda
contraria unncarro eléctrico, en la calzada ianthrnite nei requiretl al thlst porodel Moute esqulosá Estórez. - fnIslrprus.TaGvrmn

El hecho aparece aal, circunstanciatr ntapiofs.TeGvime.
pon laqne quedó en libertad el Sr. Valdós reserves rigbt te rejestany or ehl bid&.
Con obligación de -prasautarse hoy en ' 1 Information furuislied en appitoatiou.
Juzgado del dlitrito. -. rOouala -fon insolar Onal "Propo.

I;T11E MARDO Y seis.la r Insuan' 0oejiy un&addreased
CEAMItRY .B.BAHEft Majar &

En-¡& tercera estatión de policía sespee~ Qoartermaster U. a.ToVe., Chía! Qoer-
sernt4'nnoche don - *.1 - vecino de termatar.

r, - número 1- mafestanido que en a372 - at6t

Se realiza una gran- partida-,de

~Impermenbles EL GALLO, da calidad snperior, A precios
muy reducidos,. en el

-Almnacón dea Sederíi y Novedades de

-~ M D.Hy Ablane.do.

- No hay mas allá<
- lareina db-les máquinawe locer es ln NBW
HOME ó6Niteva eLaHogao-LEGITIM'A, ronatlo.
,mdomaalpor lowmsecá.nicoamge- cuopetentes do'
Ensopa. y América.

Iza NEW HOME, es-el.rosult:ndo do más de 30
atias de práctica, y tieneo la ventaja, de ser la

¡ - - - máslgero y suave que todas las dpmi6 mAqui.
nae, Realí mismo la da más duración que se
conocei No co deacomupono nunca. Merecen tam-
bién par Ucnlearmencióu-por suaexcelentes dotes
mecánicas, que compitan coiL las de más fama, y

- - se garantizan por OHO atine, lae*de PERAL,
RÁPIDA, NEW mBkLyFAVOELTA,de do-

-bla pespunte, y las ailenciosaa automáticas de
cadeneta "WILLOOX & 811388, que tau alta funa han atlcanzado.

Vendemos la FAVORITA, márlnina-propla para fosmllas, al ínfi-
mo precio de TRES con tones. TZES cantones solamuntel La única ca-
eaen lelia ln.IaIa.que vendo máqbinado coacr garantizadas pon in.-
co atibea á3»cautenea. No confundirse con otra ca@as.

1127,y,110 'Rellyv, l2YU14, casi esquina.á Ds'rna'á' <la 5z - - 1 AOI4a-1

-
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A SANGRE Y FUEGlO
1OVELA nIlIdul1CL POLALL

tCia~~~~P ¡se. eled e a Coa adilaetí.

Lttesfa 130.

Saeluietí sabia que en Varsovia
exísíla una potente fracción que desea-
ha la pat. Seguro de obtener del nuevo
rey el bastón de atamán yr muchaal con-
cesiones en pro de los ensates, Kmel-
miaki permaneció en el campamento de
la Iglesi.a Blanca, sin adelantar ni re
troreder, y como erm muy activo, apra
vechó el tiempo suarmar y disciplinar
lo mejor que pudo A as tropas, en ha-
cer fortificar los puntos que creyó de
más utilidad y en procuraras recursos
de toda especie, que en lo porvenir,
yeorido 6 vencedor, bebían de serie
xcuy útiles,

Si conseguía que la Diete y- si Bey
aprobasen una paz definitiva, Visos-
veoco no era ya de temer, y si se ero-
pellaba en no soltar las aras, sae de-

a lararía rebelde. Bnonces, Kmelulekl-
la atataría, alguiendolazórdacos-yls
podere?*que le diera la República.

Así pensaba el atamán y tales eran
sus designios.1

Ua situación ere bautante espínese,
Si le sacudida hubiese sido menos vio-
lente, la República hubiera1 iniciadot
las negociacines; pero ahoraique aI-
Y orrección tomaba properdlouaa gigen.t
tascas, -no era posible entablar nego-1
claclOSea, como no vinieran de partec
de Kmsluiakl 2

Emelnlaki, deeda qua se había con-
vertido en un jefete lmibiabsbía. síu
descanso día y ioche.Le imtaban csil
todos sus capitan es. esato sescniglnd
une gran contusión, y el campamento1
de Iglesia Bisoica se convirtió en un1
verdadero Ifierno.1

Un dic se presentó ai alemcán -el no-
be Vioski que ercesecreari. i
vacie embragado i l i4 setar A la
fasuza, Y aodlóno epcr'ioshombros
le biso Volver una!,

-¡Qué aucede-gritó Kmlnil,'I
-Demplórtate- Imllegdonne.embe.

jed-ep-ilcó 1 egado
Raseilalt se pozo en pía, recobran-

dn toda su energía.
Dlrlgléudosel a u ecretario. le pre-

gontór
-¡Quién es el embajador?

-11 sao.rócta-Luito de Gakí, en
nombre del gobernador de Braslakí.
»-Glorla al Padre, a llIo yaelbE*

pirito Ssn2tol-exclamó Kmslniekt par-
aignándcom,

$u restroaIluminó -de alegría, de
treaaa-de pactar cnn él.

Pero el mismo día llegaron noticlis
bien contrarias y menee consoladoras.1
Supo KmelnaLttque el prncnape-Vlsneu-
vasca, desués de dar' descaoAL sua
troae, avanzaba bacía él,' destruyendo
cuanto hallaba LAsu paso; que n des-
tacznento, man dado por SokelUckl,
había derrotado. A dor mil, cosacos, y
que el príncipe en perdona atactó y to-
md Pogrevicio, aldea podrtenaá
¡os prícpes de-fiborsaltí. De-tal asal-
to na~ibanas horrendos purmenores.

Decasee que Pegreinieaere el refu-
gio de les mí¡ empedrnido. vosacoz,
y que el prícieabla mandado- me-
terlesA6 todos, d modo que sintieron
la muerte con todoa sus horroes

Aos soldados obedecieron tal -- ad-
te, yb>día quedó vivo en 14 a UdL

'soase que p= oded quiere que
pasaba st prnicpe*quedaba le nebe-
tidn-vaacis, -'y que, losl'abiantesde
Ulrenia, qaep>oco anteóaban A Kmal-
bishíi el dicao de Salvador, re4ega-
ban ahora de él-y cantaban- alabanzlas
del príncipe Jeremías.-

-Al sae aquel lo Kme"nkí, rugió
como c n ln hido.

Por una partís, 'estaban butbledes
negociaciones de p%- ~ por otra, -avan.
zabe el príncipe¡ el se atacaba A éste,
las negocacionesaeseromperían. Xco
quedaba sino un recurso: los t~ros.
Kmelaslskl fmd A yar A 'lgal.Ray.

-Amigo-la djo;-.nseslto de tuiauzílonomo en las AgoaAmárllas7
eu K,>reum, Btgoberuadór deaeles

ghosa s-ntIgua libertad y usaprivile-
gios, A cambio de que depongan les
armas. Al mismo tiempo, Virveao
avanza. No puedo atacarle, pero tú si
puedes hacerlo cnn tus tártaros. Haz.
lo; te lo ruego.

Tzgei.liay reflexionO un momento, y
luego dijo:

-Noc, ea Imposible.-Por qn6l=Porque ha perde ronches vaya y
soldados en leasariore. combates.
Jere=m es un gríu capitán, peao-l
aticaré sl tá lea tacas.Sl 200o, O csoy
tau-torpe que yaya A perder en unna
batalla lo que gean liotra%

-?iorme juraste ayudarme?.
-Te juré hacer la guerra contigo, -

percLha paro-ti,
-'Te he hecho hace muchos pisio-

nmre; te, colmado dehotín.
-di pome lo bubiesas.dado, te hago

pristionero A 4ti,
-Hablaré al Khan:,
-Iposra deo aquí,brl4l
El távearo cusefó sweb1ancoj dIen-

Ktmelaiski, comprendiendo quesiae-
dc obtendría de él, feda ve£ el Khan,
peco obtuvo Igual respuesta.1

KHnlik volvió A so. tiende y de.
seuperado pidió el' aguerdients,' pero

lcoskle¿arrarie-ul jarro, de leas me-

- Ióe oadebebarjáamari-

_Os haré empalaráA los des: ¡al eco-
bajador y& ii

_BuEeno-, de- todas medos note da-
vuelvo el aguardiente. No te da var-
glienre, etamán, emborracharte coma
nun impis coseo? lis precisa batir el-
-birca cuando está caliente. Todos nos
logaasosla nabeza. 1» primeen que hay
que hacer ew enviaruno embajador 4
Varsvicó6 Implorar la grea.deireya,

-Eres un buen muochacho, diJoRmol.
olaltí oalnándose.-Oouívc caA¡las-ce-
pitanos A congejo. -

Al cabo de poco rato l03oo napti-
,eataban eaula plaza.

Apareció Kmeluekl co n na.túulos
roja, la gorra da atkmin.y en la mancr
.al bastólide ¡fando; A su. laderiba el
sacerdote LcskP, blanco como ne pa-
loma; y'& su izcialutón Voneon ua
faja:do papal.i

Koselniskl se sentó entra los coman f
dantes, y- psrmasuaóió iacanuo
míotaentos; dssp;iéiidasbríów;,lndtf
caildo,con ealío q9! em apexba el cní

empoz;-eua le.sabdods todos va-
antrox que'paraivgalgau- agravies Inferí-
dos A,10loscaceenos levantamosen
armaa OonJls ayuda-del S4boc-ven-
cimóei bempaeembrado' la dasoliodo-
y el espanto y checa todos ncsat~in;n
- sabea da qné'faeroespodomoa-dlpo.
»a«o &LQíé salo quotpa&ewo4iú?

noella-dívoelyn Buestria.

gtcy-e ambio i 'dlesto prestarqmos
obsdlenola al Rey y AIa spúábifosEl
goberniador de Br&'aik, me dice ,qae
esto es posible: prie4 lilen, sellores, os
Invito á leer la carta que se me ha di.
rlgidoy & pensar seriamente. cmo pon.
drernos térinncr la eftuLión de'eangre
obteniendo al propio tiempo astisfae.
oído yrecompenaspor loosaervicios
prestados A la patria.

Koseiufsld, nopreguntabaN ya slul
&nsorra doblatarmoluar aina que busca-
batel medio de lograrlo. Entra los des-

o-snc-utoa ie ant n.murmulle, y
.<]ísroitbaotd do mslawmaoeeaatl
oir lasspýLlibraasdl l aemámn

Batb, ley4 tenerte del gobernador,
en la cual ses decía. lo onuvaniente que
ra para todos acalar aquella lucha

fratriálda,
-Dios-,verdad,-Iterons-pió LAoa-

da*.

-8i, 
si,

el bribón; noisote el traldcri
-181 traidor eres túl
-Traidores todos.
-Muere tú, perro¡

-¡Sleaoy sielenció] -1toa- carla,la
Cantal

Alladia al gobernador que-el ejérul.
tozsciparogha debía tence oofanza.en
Al, sabiendo que tení, a, te ma rell.
gión y era amigo de ellos.

LevantÁrose# gritos en pro y en coso.
t-4 nsrn por regla general, aquslla

'hbn-s Impresidn;

.-, - - - - .--- -.
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__RST AT A E 1 Este vapor noruego entró en2 puertO COn

TA. ONganado, el- domingo, procedente de Tiaco-1
Á beefiio el rfe». l jpurEL 1"ESPERANZ&te

-A bilefcio el Ofeílí. E vapr EPeratra, deala linea de Ward.
Un éxito no por previeto menos ea- fondeó en puerto el dbmlugo, procedente de

ti@factorio ha @ido la tiesta efectuada New York, -con carga general y 13 pata-
anoche en el <Gran Teatro á beneficoJeros.
del Orfióls espaiail Leo# de Galicia. "]). FRANK NEALLT"1

La colonia gallegacosecuenite con El domngo tandeé en puerto, procedente
ene tradicionees,ecudió en masa a de Cayoilueso,lagoleta amercanal. Frank

nuestro primor nolseo. Nealia-, con ganado.
Brillante aspecto presentaba el EL "1MATANZAS" ,

teatro. Conducienido ganado etítró en losríp'boy
De tres pestes ese componía el Pro. el vapor americano Afoiorstas.procedente1

grame y todas frieron cumplidas á ma- de Cayo Hueso. -%i
ravilla. EL "1BEIIGEN4

Eí Orfeón, que cada vez que se pre También entró en puerto hoy el vapor
seuta en púlblico es para conquistar noruego Berges,, precedente de Tampico,
nuevos lautos, se lució anoche cantRu. con ganado.
do una gran barcarola veneciaua y la EL FLORIDA,
carnolén El ¡'ralo, dirigidaseambas por Procedente de Cayo Hueso, entró en
el ma<tto FeliVe Fereira, Cu3yos ea puerto'hoy, el vapor amsricano Florida,
fuerzos por colocar la Sociedad á la con carga y pasajeros.
altura en que hoy se encuentra son por EL MARIA& HERRERA. ¡
extremo laudables. Esta maana entró en puerto, procedente

Muy aplaudidos el cuarteto dle gui- de 5Oaerto Rico, el vapor Harío Herrera,
tarres tetando la infonía de Rigotlll con carga y pasajeros.
y la Bande Espata en la eienniónde
la gran fantasía sobre motivas de airee EL TJOMO
gallegos del maestro Juan María Ldpez Estee vapor Inglés sllé en la tarde del sil-

Este compodeón uí preusala en un ¡ ado para oila, en lastre.
certamen que so celebró en Lago el¡ EL FLORIDIAU
alío OL 1 En lastre salió el sábado, á última hora,

Anoche, en la fieta del Orfeón, pro. el vapor inglés FlOridioa.,
dujo entusiasmo general. MANDE PALMER

La pate dramatica de la función re. Con destino á Delaware (B. W.) sallé el
saltó no menos inteeante que la nin. domingo, la goleta americana Manden Pal-
sicaí. vier.

Esteban Serrador y Jsefina Mecíaen EL CAYO SOTO
el diáirgo ¡Aguo va, estuvieron admi- El ypr Inglés Coiso S>!o, salió ayer, dfo-
rabies. E¡ 'programa enunciaba un mingo, con destino á Tampico.
monólogo, ¡pero cómo Iba á ser poible i
un monólcigo recitAdo por dos personasí E FRANK N EALLY

Muy graciosa la piecealta Hay entro- También el domiega salió pora Cavo
sede, deeempelada por un grupo de lHneso, en lastre, la goleta americana 1.
artistas de la Compailia dremátios Frank eacl¡.
que viene actuando en Tacón, y muyr GANADO
aplaudida, como siempre, la zarzuela Lia goleta B. Fonk Ncally Importé ayer,
Agua, Azucarillo y Agrurdiente, por do Cavo Husso, para los seoares Lykea y
la López, le Soler, Garido y el nuevo Eno., 30 cabtas de ganado vacuno.
bsrltono de A.bieusatfor Mendizábal. eTmíoiprée

A. la una y medie daba término el 704 nDPI oviMOtllVapor americano
Miatoocac, 74nvlopare los señores

cpectárul. - J.F Berodes y C.
Lea que preLRenciAbrimno la función

deede el paico del Unión Club nos ha- El VaDnr noruego Il'sger, Importé de
bismos quedado á obscuras deudo ha. Timpa, llOlí novít;os. 43 eabailos,.2 vacas,
cla rato. 3 trneros ydos brras cori en cría, para

Babia desaparecido la luz e!ótnloa don Lucio Betancourt.
desde la una.

En cifre; una gran fiesta de la cual El vaor noruego Volund. trajo hoy de
puede enorg-ulleoerse con todo derecho Tia2otelpan, 400) novillos y 409) ahojos, cuíi-
el Ocfeón MEca de Galicia que tan dig signados 4 don B Darán.
usmento precide D. Uándido Mugía.

La Bolroíia, el sábado y en la mali-
- tui de ayer, valió muchos y muy legí.

rimes aplausos á la Lery y la Loughi
en sus respectivoe papeles de Mimí y
Iinsetta.

Adriana Lery sebia ganado por com-
plto la simpatías de los favorecedo-
r de las veladas artística de Lam-

bs.ídi.
Joven, bella y dotada de una voz

preciosa, está en pleno lipogeo de ¡suso
facultades linces.

Sc Mmí de Boerm ha zanniona--
o cumpfldamente el juicio que A tu.
os merecíó la hermosa actriz en& la
Sraríala.
Anoche Use U ilo inse hoera motivé

muchos aplausosi, por parte dei púnilí-
c, para sus principales interpretes,
etre etos el barítono . Joaqoin Ge.

e que á pesar de estar afectado de
la garganta cantó su romanza con gusa-
to y sentimiento,

La Compafla de Lambardl 5 jtusto es
decirle, va acientuando por momeito loínucho que vae.

Con ella parece que va A pasar51 como

l íes muy bien en la Gaceta Alsaoal su
astra director le que con le Compeia

DcAponte-Pscrilll, hace ya .algunos
aScas, y ea que en pleno verano, y ve-
r4no muy bravo por cierto, ese nos entré
por puertas muy calandito, sin rele.
unces ni bombos, ni repiques; ofreció
por el Gran Teatro una bioca, en
duetilo odió, puesto que había de
permanecer cerrado algunos meses, y
pocas noches después era Tacón el
resdes-vous de la sociedad habanera,
la Compefilia muy celebrada, y la em-.
pIresa alegre como unes castallue!aa y
haciende dinero,

'Pon lo que catamos viendo, ese repite

elcs. ERIQUE FONTANILL.

LA "IMONTORNES"1
Procedente de Mnteideo, fondeé en

puerto en la torde de¡ sibado, la barra
uruguaya Montirnis, con cargamento do

A.duana de la 11Yaa.a
zexAlsO u: L& aro&zLAwsurO GaEIOIA

Za C li*D .& tauzris

cers ed. fir raa

Dec¿ho, de Ipo ýt 41676010

Id. de puerto . . 13756
Id. de toneladas de sr-

queo trauncla.,a 1496 31
Idem sabotaje. 10 55
Atraque ade buques de

travesía-.450
Idem cbll., 2 10
Derechos de Vetrina -

rla. 107 40
Id.óde amenj.19.18
íd. de Muellaje- . 3.548
Id. de embarqun3 y de-

embarque de pasaje-
ros 800

Trabajons xruría
risa .---. ------- 115 00

Derecho consular-. .
Corifieado da Interprs-

tación. 33 so
Lfaltas--------------------22 76
Miscelánea-. .
Resaultas de 1099 .
Crtiicados. 2 00

Tsla.-.--.5244)28 39
Habana 11 de mayo de 1iS11

CENTRO GALLEOO-Se ha coulr-
mado el rumor da que nos hiacíamos
eco días atrás reapeoto á la fiesta qu e
proyeataba la Seución de Rcreo y
Aduuno del Catro Gellogao en honor
de ¿a Director, don Antonio Villas-
miii y de la eseosa ¡lo éte caballero
y á la vez Directora Honoraria de la
Sección, la distingaija dama COnoep.
ción Santalla da Villamil.

la fiesta consistirá en un baile, en
la noche de maffane, como despedida
oariilosa que hacseal Cntro Gallago A
los apreciables esposos con motivo de
en próximo viaja á Encepa.

Agradecemos la invitanIón que aten-
tamente se sirve enviarnos don José
Antonio Posada, vic-direotur do es
Sección organizadora del batía.

AL13isU.-VnélSve seta Coche La
Tssspraníoa á la escena deli popular
teatro, A ser regocijo da loa constantes
favorecedores del. mismo. La, obra de
2rellaulto Hotus y el maestro JlsoAnes
ya en primera tanda.,
En segunda y tercra, respectIvaacue.

te, La Verbena de la Paloao en que tan.,
tos lue.oda la compaifa y notoria-
mente Concha Martínezr y el barítono
Isendluáb al, y Los s'ancioras.
MeSlana, estreno de la última y aplau.

dida zarzuela dab Miguel Echegaray -y
el maestro Fernández Caballero, U#a
esudidaes y probablemente seta-mis-
mas semana, Sandoa# yeasooes, otro
éxito de la últi¡ma campaSea teatral
madrlsfia.

Use vALS.-Ccn el sngelitlyptitulo
de Dios salesoit 00b4, como. el himno
británico Gesa-s#are lis qsiesas, ha com-
puesto nn váaspera piano el distinguí.
do profesor don Fernando Marta.

Su autor lo dedica á la seflorita Mac-
cedes Eligio.

El nuevo vals está de venti en caía
de Anslmo López, donde ha sido edi-
tado con todo esmero.

taprecicocí

MUJERES MORAS-
Morolmri

Como en alfier donde su frente homailía,
uingido de fervor, ei religioso,
el sofiador cs Inclina r4spatuoso
ante el va'cáo de amor que maravilla.

Salo la, reverente,ii lo que brilla
en bella noche sobre el rielo hermoso,
y con aento trémolo y piadoso
Inroca un Ideal, y se arrodille.

Evocando A liorairna, sos ardores
la rinde con atán, maravIllado
de so historia fe.-unde en sinsabore,

del perfume de un sustilealizso,
del brille de unos ojos sotis ¡ree
y del faego de un pecho apasionado-

flicold e .
ALnácsna.-Tres ubres 6 cuslOms

aplaudída finan hoy el programoa de
Alhambra.

A primera hora va la zerzuelíta OCr-
bós da piedra, después .Elprims deseo
y por último Bey qpee oprenadr el is-
gléa.

Al final de cada talada, los biles de
costumbre.

Elprisodosso es obra muy diverti-
da de los hermanos Robreflo.,

Hay un coro da ninfas entr1,>e] cual
es destaca-uilule adorable-la gracio.
ea María Antonisaa Andrea.

Se nos diio que en una obra, próxí.
ma á estrenars,es dará un papel á la
sellorita Andreui.

Creemos que la empresa haría bien
en estimular, de este manera, A quien
como la, inteligente joven, denote
buenas disposiciones parA la escena.

NuRvo TRIUISFo-Le preciosisima
decoración *(Ujn patio Oriental"$, estre-
nada au la nraba del sábado en el PO
polar teatro Cuba, ha sido no. nuevo
triunfo aleanzado por nuestro amigo
el sello¡ Victoriano Razafae5 racódo
esocógrafo de este élolleeo.

El numeroso público que lleniaba el
teatrohtao salir el jpalco cecánico al
sefior Rozefa, el cusireclbló una ova-
otón tau merecida como entusiasta.

Respecto deis funcidí daereste no-
che, sólo diremos quis el que desee pa-
seraun buen rato por poco dineroqe
acude A Cuba y no le pteará.

LA lOOTA FINAL-

-Chico ¿cuándo vas á pegarme
aquelíce díaz dliros que te prestól

-Hombre no esas pesado; la sema-
na que viene te Ipa pagaró de un modo
ó de otro.

-Corriente, pero presura que @s
de un modo que se parezcw A díaS do.
ros. 0&Batamos?

HABANA, MATO 2 -EL QUE susamíme
Médlno-Oirnjauo de la Facultad de
Paris, certifica: Qos hace nso con mu-
cha frecuensia de le Emulsión de Scott
de aceite de hígado de bacalao con
bipnofoatos de osl y de sos», por ha-
baría encontrado de suma utilidad en
todos les casos en que hay aempobrecí-
miento del organismo y prinipalmente
en los ciabas raquíticos y débiles.-
Dr. J,. igaero, de la Facultad de.Paa
ría.

ESPECTACULOS
ALuiou.-CompeDia de zarzuela-

*Función por tsndag.-A les 8110: Lo
u2'empranica.-A les 9110:r La' Yerberi
ade la Palasa.-A lee 10,10: Los Rane

4 cheros.
a FRONTóN JAi.ALAL-EI milércoler
15,á lea dos de la tarde.-Dos partil

L-des y dos quinielas.
6 ALud MBtL-A las 8: Garbee ei

is piedra-A, íes 9: El primo daeno.-i
la 10t Heyque apresader al inglés.

Y SUS SALDOS
Almacenes de ropa y sedería

GALIANO Y SAN RAFAEL.
Como ¡siempre después de su balance, LA CASA GíRANDE.,liquida SUS saldos de

xopa y sedería á cualquier precio. Sus importaciones, directgs, *y negocios en gran escala,
le permiten vend6r, cuando menos, un 25 por ciento menos que sus colega-s,,que tienen
que sucumbir k' segunda s ó terceras manos,.

Los oaldos del balance son tantos y tan grandes, que las familias no deben desper-
diciar esta ocasión. Aquí encontrarán por TRES lo nue vale seis.1

Saldos de olanes, saldos de céfiros, saldos de piqué, saldos de organdí, saldos de- me-
dias, saldos-de pañuelos, Saldos de cintas, saldos de galones> saldos de tiras bordadas,j al-,
dos de encajes, saldos9 en fin, de todo, y á como ofrezcan.

íiaavetes!! Qavetus para adornos, úlitima novedad,.
de todos colores lá. CENTAVO! íí CES.TA VOT'

N7unca hubo, hay, ni habrá, compotidores conbéi más aratido
do los establecimientos does te pais.

LA CASA GWTADE9
lim

fialiano y San Rafael, Teléfono 14241
9ts - 0-15

SALóN TUATRLO COnL-NeOPtUno y
Galiauo.-Compafiia de Variedades.-
Función dienía-Lcs jueves, sábados
y domiugos balea después de la lun-

olón-A les ocha y-cuarto.-

I1IGI~ftOCIVIL
Mayo 9

2 hembras blancas legtima.
Dirio Br:

1 vrón bano legtimo.1 he mbra blanca ntarl-
1 vrón blanco natural.

Disrio Este:
1 var-oblinco legtimo.
1 hembra mestza legítima.

Disito Oste.
1 varnimetio natural. a
1 hembra bac eíia
1 vión eotliríntral.

1 vrn perro natural.
MATRIMONJIOIO

No hubo.
DEFUNC!ONM.

fLístio Nort.
lMría A. Fraden., 2 y nidio mesas, U-

a, Sn Lao2 , Atepol, blanco.
l.irlaT Glviles, 5ees, Habna,

Liguas 55, Eseroelití, blanca.
AntIon Abose,.l.ene, abua, Vito.

des 4, Peecdo menigitis, blanc:

Rafael Vldé, 17 mere, Hbn, Zaje
6. Giceneiimeetos.

Fel1icia .rrl. 40 at0, Mtanzas, Gloria
129, Eneritcróliia eio

Mra G. Rocad,13 aeo, Sevilla, Sao
Nicls número 202l, liningtle uhrenlo-

Antuir PiES atasEspad, Fcto-ra nómcerOiO, Caner de le leurc, bln-

e.

Teresa Lper. 05 aioe, Hban, Dvsión7, Eiitellocrónca, bronc.
Disirto Este:

No bbo.
DitrisocOte:

liL. -Garcí, 2 aoía, Hbana, En-m.
rado, Qinta de Genro de la Veg, Ente.
rítla clerifrme, bac.

Carlota Navarro, 20 ao, Habaa, San
J aqun nmero 40, Tbrclosis plm.
n.r. blana. 1

Calla SbIn, 4 msa Habana,- Nueve
1, .la¡ia egod, ngr. ~

Alo Aldam, 25 ac. laiqr e
-¡eaolí8, TberculosIs pumor, n-

liarífa Navrel, 21 ato, Ca ajbo,
Marqéo de le Tore -3,alore trodea,

Mlatrmoios.

Dfuolnes .14

ANUYNCIOS
Aviso importante

ro aóse droa q* l- s mse.,t.-lste

psp 1 aica sA lasí delevoas5omr.sai, ranss. hil, dalea qe,.eesesee
íi4n-5,,~.s4.1 Sn.asI. ,lori.Ss

9sibn-i, u1ses4r d.

daiss Aasviscnc de a .Mo', dapsí

poa9. TIiicanf.». ,Bn.aU. ai. aabs

b- a,.ere, n pese ii .a ad.11. a7abaci
~y, ohsa ts ~2 i*uel-m

d~cid.r.ls nero ,.d. cias sa a.eql

,.asinl- 
ci 

.u roi

LEHs IA o.'1c~a UN FCIL aa,
qasasid- p 2asda.ero aa'qslcd S,. b0-

sup14Tiafaao í5. 141

sOa7 D.r.
m

l . *l , %t. e f,,.ars. L.rc b. c.-ilieessí¡.!., di.d. Pa-i«ros y5a.al

An. ii,0de aaos29,

deltoia 14.-Oa cecoOsc.d.a Ss ,a via-

jeL D35 I T OA-iOLSdIO

Detsa yOdca Craiiela er

Las opedacionessddas praio
dicas orlos 5 modee rno plLd

11 Madolin
Dentisadrs porstipas tde tlaoIdo

lio sieasheyninsta, dpezien s.u
Tlzod.pr oiloes daa s,qala 4 .

is. ísni s alSe Sa n ll aíd,sa crs 0

SE VAEODE7T

4. d. d.i2AP.aislAa1st. cd ior-
1140.í

GABIN£h

la Zarzaparrilla
del

esun téleo maravfllio. LIpIo.
pacíIfica ysC.Iqisce e aagrs.scly
del alcemale .o. macle

La Sagre se Eniquec,
Los Mscuos se Ponen Fuefie

- Los Nrvos Cobran Vigor,
yse Rbosa Salud.

.eraperíloe oaeni-unode
uadocea de 1gredíten de q. está

acopecto ete reedis naceiBs.
Cada .dilaios" 11amdaA1ejCut
un graotrabjo en cairtid. ec
.t . p.de deire delea demáís

Porque solo es verdad de la.
del D. Ayer 

Ni.o, dejeliaboepeer a egcara

laque nada srale.

Preparada ccv el
tr. J C .Afs&C.Lwe4 Mss, FU.

A IA 7B bA NOCI

DE -1901
Se Inugr en la Hlabana el stalec-

miento da sededccamás etilcóy l-
joso ds la Ila de Cba

-"LA 1IDA", NPTUNO 77

í3e solicita

1a , . .e.1. .>a .. . -q. oaa A .27. das
d1. a. -2 Cr' nu P.ecc-,loola

EMpleen bien Sa dinero.
. PRIOPIETA1iOS

Se h-aea tir-aajs de Abaie
rí, arp¡níeiila, Pnura, ilatala.
ciODt5 de e oca, Ue, al conado
y á plizo4. Al Pela, O'Reily 104.

0 817 2a.4 My
Se necesitan

aOIsdsadls a. a d. dceo-saS

!_aa. aUa . l, 01-4

Polvos de Arroz
Sarah Berihítrdt

SE VENDEN A 51 cts. A.TA.
. 131. OBiSPO 131

Paragúria rancena,,

Néctar Habanero

CORSBT RECrO A $ 5.30
y so hcen por medida

DEB $ 10.90 E AEU NTBaa
Se an recibido losa nuevoi Moadelos

dar Sombreros para el .

-7 =1% & ITO0

AU PETIoT PARIS
* Obispo . 101. Telfoo 686

LICOR~I-BREA

* DR. GONZALEZ.

Treíataldodelo y mio
¿ede nsrílsil 151enfermos c.

,rads, alguand .a maera
prdigiosa, sn marjeprueba J

5,para deo.~ra que el LIOR DE
BREA DEL DCTOR GCONZALZ
eso el que mejor combatoloo
Ctarros erdios, Tss rbl.e
des, Eptoraioea abunda,

stsAoiBM.cuqoila y dmás
sfeeeiuesdel tbo epratoi.
Prsevede la T¡,;í eaútil en
los Calamos dela eia oi
des la saíges deo mlobu-
more y tiene una acción téica

sobra todo el cgnimde t.1
enceo que con mn naa e abre

Enfrms caodoadotomar
otreamed anaabureurdo

al E:CoR DE BREA DEsaII-
ZALEZ y fiem beléóo influjo

o. rcperado el dn más pre-

o deb confunirge si LIORl
PE BREA DE OZALEZ con.
o trs que Dla mobrs par.

se prepayvenaela'

BOTIC y DROUERA iS. JOS
natas& fi. aqzlo ad Ltpl,

a. y es tuds la GBialeakrdlads
de a¡a el dcCaía

sone¿to>.
Deteont, sombrade ml amor equíes,

lcte Errión Pee qoen p-oo ivo.
sirv rajzlinde trreioatractivo

l se 0pehode obdeíra ero
loaire qué Meeamoa lsoje,!lihan de burlarme mga uiio

lies oblsenar no --Puedes satisfechode que tiuna de ml u tranlol
qe aunque dejse bines leno .estrecho

que tu sombra fant0etlca cell,pca importa burlar bazo y pecho,
elle labre psión mifats.

Sr Jana Inés dc lo Crz.

Mllcseba CsUnara.

rL AiTE uit OLiVA.
En 1los eovsnenamieníoe producios pr

sobsronclee acreo y crrsivadebe rece'
rrir. alacete,

se sis IníerIrmete ó en availva en loe
cólica o que arampaa1Alea paro, difci-
ls, y 6 l. quearesultan en íloe herniasf6
qcebcaducae.

También en lavativa es exceltne para
mtiar cl dolr prodi~dapor loo álclc
so la.velg.s

Leaní.lguca mdicus Cocllos, Cles y
Diccóridee alaban l.asuccísne de aceito
robtre la hdrpeí.

Ennustos dras ic prefeoes Deere-
raed, rk yGa de.-.eurn ber

vit ' "pa "erlnhas-veces.la- olía
y.aanrraprmdio derpetdas unr-

.1ocesd.d dcho lqid.
Hemos visís plcado sl acete Intrior-

Cuct cínicla coinaó efridodo o-

mjores fctan en le ipulnre ome
ongojad pr elohs roecr de clínica

médica dctr . A. Poc:
Prof. Jdel.

(Pr otaebél

on lee ltrer orrnoraformar el
nombre y apelildos-de uneimptics
silritea de lae»¡¡,;i de Bn Miguel.

IPeo ndeis. B-ra.>
1 2 34 5078 9

1 23 4 72

5 ti 3 2

suatitola cná .,'--,l'e lteo, de mols,de formr .ea la s oae aiotl>lo que
1 A pel Ido.
2 Rgin de Epa.fi
3 Parte de 1los icilis.
4 Apellid.
5 Pla ds Mdrid.
0 MDlcfst,lén de dolr.

7 Manhifetcó delegea.
9 Frta,

l0 Apelid.

q o o o-

Sattuirias ignos por letras, da moda
de btene.r en ada lica horlootl y er-
tIcalmente, la que ignar

1 Demotración da cario, aferí, el.
2 Hpuolll.
3 En imaips
4 Aeeoj, aUtrevimct.

Sutlt s a c-o « rrletras, 0ca

1 Cnsonane. 2

'11 N1brré do ujer.
4 En lo r io
5 Veal.

- solucionesr. -
A Auclcoa. nirior:

- ELOIRA OSIJ.
Al Jerlo nuterlae

ESTLA.
Al Bembo arricrir:

A 5

A V IL A

0 LO0 N A
A E-A

Al cuadrada nnoriun-
- DOTA R

Al eegndo:

O L AN

1 77


