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DISGUSTO

Lis =Incrías menárqnlc:adl CongrOG
da les Diputaios, se muantran disgusto-
das par ha'ter rece=tnaad el Gobieorno á

s*dn de Actas en aquella. Cámara al Laus
Pí ?y Mlargall. ten al -objeto da que soa

* man nabradí Prúlento e ildcha Ca-

TORMENTA

En SíGavia ha descargaas una fuírto
ta-rmíct.a: algunas, rayc3 causaradesa-
cias pírzanílas.

LA UNIÓN INACIONAL

Las afiliadas 1 la Unida Nacional han
cbscquiad3 can n banqulte al Diractoria
da la =le=a. A las postres pranunaid un
dUsa;rsD el Sr. Perair3, explicando la mi-
si6n qne en las actuales circunstancias
está llamada Á crmplir la Unión lla-
cicual.
LA HUELGA DE LAS PALMAS

Reviste mucha gravedad la huelga de
les tr-bajada-ros de ,maílla en Palmas da
Gran Canaria.

Los ecanntarls as ba.qua ea aquella
ipaaa han cerrada ¡os despachas y toe-
grzfiido A los armada-ro. que s2.píndan
hasta níva avisa la dacila qn. hasta
s quí vanlan haciendo ecí barcer; y el C6n-
a-11 Iagu3 lambida ha enviada instruc:in-
ras A su páía en 9l przp*is sntsdi, aen
a- igual recmendacidón respocta á las

'buqutsasd gueríra britín1cor.
Lus autoridades de laí Palas ha,'adzaptada ráeedídas da preCanaI62 en pre-1

viia a trast:rro3 de aras púica.

*LA NOTA DEL DhA
Segín nos cuenta un periódico,

el 'Dsartes último se ceichió por la
noche y ele el local que ocupa el
perió.ico Patria, tena reunión í la
que esiatiecon loe más iemportantes
elemunos del partido reelíicano,
con objeto de tratar de la rentin¿ia
del doctor Ménudez Capoto y de la
ee':Itud que debla a¿!na¡ir dicha
agrupación, dada la eituación au.
tuel .

Sé, habló, y mnahc-afled#3 el refecido
perililco-da la reziuia da Mléndez,

y se onrvino en que no habla quién
pudiera sustituirle ventajosmente, y
al tratar de ésto, el slaor Gómez, dilo
que, dado el astado de cocas creadas
en Cuba con la Eneneda Pta11, nocea-
ban entre nosotros más que dos par-
tidas poiltics tnao eminentemente ra-
diesl y otra muy conservador, y esto
estlo que nos Imposibilita seguir cons-
tituidos, porque más radicales que al
nacionalismo no podemos serlo, ni más
conservaderes que los demócratas
tampoco.

Los neolonatietas se han apoderado
da la bandera da la tevoluaión y han
rechazada de pleno la Enmienda Ploel,
condenándola en públio y dentro de
ea partido. A los demaderatas tampo-
ca hay medios de aventajarías en euo
doctrinas. De esto se desprende que
los radicales republicanos. )cs que que-
remos A Cliba independiente y libre de
toda toa&elaidsolvernos, Iremos A'
engroear al Partido Nacional; los ion-
sarvadocas, los que provienen del su-
tonomiemo no daban tener recalo en
unirse Aáloesddemóratas.

Al decir estas palabras, al sallor PA-
craga la interrumpió dicéndole- "SerA
posible que usted vaya del brao del
doctor Oenerl'I "Yo, contestó al ra-
dical convencido, ante la salvación de
la patrie, daspreoio pasioncillas y ran-

Anocehe, en el café El Anóe de¡ Fra-
de, un periodista republicaso, que ha
aitdoelegida concejal, dijo-s4,El sábado
noes reunimas para resolver sobrac nues-
tra letríra setitud, paro yo creo que
sicee disolveremos, yendo uns4 os lu&n-

Ícoealcs y otros A loe demóiretaei.'
0

1;o echemos basta qué punto se-
rá ajutada á le verdad le informa-

ición que precede, porque el perió-
dico de quien la tomeamos no esuele
cerc nuy eecrupuloso en ene proce-
dimientoF; pero ei rejultaso ciaría
habría que convenir en que ide
radicales eou unoa políticos ino-
centes, porque loe nacionalistas,
píor lo que ea ehb visto, no necesitan
de ate auxilio pire tidrnfar en lae
elecciones, y los americanos eon)
demasiado fuertes paera qn. pue-
dan hacer imprepión en su ánimo
ciertas alianzas.-

Hoasn, Juseo 4 id. 190 1.
Sr. Frank D. t'avel.,

-New York.
Muy distinguido achao
Tengo hoy la satietaeeiéu de dar

I- mecida reepoiesta á su apreciable
correepondencia fecha 10i y 11 de Abril

-último, eegúne bebe de ofrecer A V. en
la mis de 11 de Mayo. Cta contesta-
otcón e, como e mt citada le anuncia-

*be, producto del meditado estudio qué
*la Directiva de este Centro hizo dea en
i importante trabajo,. y por consiguien-
1 te, expresión sincera de sus optiies

en tau interesante materia.
Le Delegados A Washington de ese-

ta AsameesConstitnyente, regres-
ron ya da en viaje, y satún se des-
prende da la Memoria que oficialmente

han publicado, tos vatljinios de Y. ¡a1
han realizado, en lo que altos contie-i
usa de más esencal.
-Acéptese 6 no la Lay Ptatt, tal en

m caseCoangVeso la ha dictada, 6 bieni
onr reformas que no la habrán-da al-
terar virtualmeonte, pareoe cosa segurao
que es halla aón ljano el día en quea
Cuba pueda var cerrado ea definitiva1
su laborioso y diíolí periodo ocustitu-
yen.te. Y étiendo esto una verdad no-i
torie; más edn, un hecho, una reatí,i
dad para nadie opulta, y por todos
prevista y reconocida, claro reeult1
que cualquier plan rsntiatloosaplicablea
& Cuba, ha de resentirse considerable-
mente de esa instabilidad, y las did-o
cuicedes subirán de punto, cuado ese
pretenda, como ahora, trazar á gran-1
des rasgos un régimen mercantil per-i
manente, porque nada estable puedeo
edifloarse sobre lo que careces. de soli-
dez y firmreza,

lVaCutba 6 sar una naidu.indepan.i
diente en absoluto? ¿Ya á serlo coni
una Indapandenata limitada? ¿0 quéi
suerte le tiene reservada sí destino ea
las lIcertidumbres delpervenirí Lejos
del ánimo de los miembros que com-
ponen esta Corporeolóne, adelantar
pronóslicos, ni aún hacer siquiera la
más igera diequliilón sobre el futuro
político de esta Antilla-que esa es
cesetidn en la cual no le incumbe In-
tervaar-y si asca Directiva apunta
lo indeterminado y problemático de
semejante situación, hácalo salo con el
fin de que quedení hasta cierto punto
explicsda@ las vaguedades é6mnn-
gruenciasada que ha de adoleoer este
trabajo, originadas principalmenta da
la circunsetancia de raalizarab en asta
mzomento histérico, tan envuelto en
niebnloeidades é indeeisiones.

Xose equivoca V al pr6'aumtr que la
1Dirbtiva de eta Asociaoión no se ha-
IlstÍá del toda conforme con la idee que
Y. emitió en el artienlo publicado en
la tiReviste,,Norte Ameriesna" en cutan-
Jq4,' la oportunidlad do na;gonisr un tra
tallo comercial con esa República. Un
ted,' abogando desde su punto'de vista,
iiadr la Independencia de Cabs, opfina
que daban bsoerse A les Estados Uni-
des las concesiones que ellos exijan, y
que, despues de constituida la naión
cujasna, podrála' carece las bases de
dicho tratada, y asta Diretiva que
dkeos3oce las oandioiones que los Sata-
dba Unidas requerirán A Ocuba para
q1se ella, revestida de las facultadas
n cesaras, ea halle cion nptitud de no-

ciíaar tratAdlos Interna-eionalee; y qa
Ignora cuándo y od.qué lextenión 6
restriciones podrá jercee tos atribu-
tos propios de la Soberanía, estima mási
necesaria la Inmediata simultaneidad
en las ceolproeas ocoslousp, aunque
solo uera pata que pudiesen ellas
guardar entre ni,unus racional propor-

1cionalidad.
SaUben bien las clases neroantilas é

ilodustriales d9 eeta I*la, que para esa
linaje de negoleciocas no se encuen-
tra facultado si Podar Eeutivo de esa

inación, y tiene también presente que,
eolo para iniciarías, habría que some-
terne á una dilatada espera de sale me-
sas, durante los cualap, ni un paso se
sdelaítitrta aquí en la vérdadera re-
construcción de la riqueae, ni en su oc-
ganizaolón - económica y ilancieca,
agravándose, entre tato, notablemen-
La con tan forzoso aplacamiento, el ma-

-- -- - -~----.--.-,.l -

POR TODOS Y PARA TODOS
Cuanto decearaa pueda en VERBO de caz¡do se encuen-

tra en eta antigua y acreditada casailas señoras y senoritas
-que concurren á las reuniones, earaoí y recepciones más aria-

tocí'áticas, así como los caballcros que constituyen nuestro
mundo elegante, encontracanee al elegir, perplejos ente tanta
variedadl y elegancia tanta, los que por ena ocupaciones nece-
aiten un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que
objetar, y lea laises proletarias podrán surtirse de artículos
al alcance de todos loe bolsillos. La vIira de SALDOS
que hace unos días ee enseñorea en ctos portales, ha con-
quistado un triunfo más, á los nmuchos que ya sorniaba la pe-
letería

LAliRAP-uPortaies de Luz Tel6fono 929.

Alinacén litiportador de ferretería San Nicolás
ESTABLECIDO EN 1822-

do Juan Joaé ]Do=ínguez
CALZADA DEL UONTE 177, HABANA, 'IELFOITO 1417,

erasurtido ea severas, eírbeícree, depósitos. filtras retriederas, con hiete
independintes. cemes, camaitas y beltidareéee l leces; pertidoe gecersí de tedi loeE concerniente al gire. y cos eípecialidad en liarcaineentes de carpintero y dems
albín ,; para agriceltura: aradas y demste tile. pece la misma; en piqlncee, ace¡-
I-, brechas de seperior calidad.

claeo la st ndnA ales Scta. maee.ras de abre, hacendados y ííraileiariee del
remrente Pariand imarca registrada (Cal Ferretería "San Nicoles". en barriles
daee 50;y180 tteedesírerlar calidad, tele 8 prezios medico,.

¡MAS DE MEDIO SIGLO DE EXITO!
do Ratas, Ratones,

-' ~Pollilas y Carachas

D. H. y ABLANEDO

Obrapía E60 y E32 yOblIB;oO l. 1- TOléI. 686ni. a-&L aca.e

lsstay general que en ella se experí-
mntl.Paro, per tacón do asas mismas
onrtrariedades, las clases mencionadas
darían cola titubear su prefereocia áAlas
uegueiLicionssaimultáua@, par las con-
sidericianes ya indicadas. Y juegan

ells* que, aceptado por los Estados
Unidos tal procedimilento, ¡gacho ha.
bifia, do enaktecer antoa Ala gran Itepú-
plica,',&1 paso que contribuiría sOban-
menca Aá desgrauscer temores y acallar
moctitesates suspicacis que germinean
y surgen siempre entra loe pueblos dé-
biles, cuando eavan compelidas A pac-
tsr onr los más fuertes.-

SI su la traducción del asírito A que
astoycont.estsodo no o¿ ha incurrIdo
ea algún errar, se advierte cierto dua-
lismo éintrs el párrafo en que Y. sea
clara partidario da que el pacto comer-
cli 15esefectúae Á POSTERIOR[ del potí.

tIcr y otroasubsigniente, en elcnsiíes
laclinAqus ambos concierten AL PEO-
P50 TIEMPO. 'Si no hube tal error, A
asta Directiva la complace sobremanse-
rsaque. no exista mayor disírapanela
de parecere entre Y. y ella en lo que
á esta particular concierne.

Entra ahora la Corporación A satle-
facer basta donde la sea pasible, lee
laudables deseos que en Y. despierta
el Interés qua ella y el porvenir econó-
mico de Cnba,la Inspiran.

Rcetsnde Y. conocer con precisión y
fijeza la naturaleza y needidad. de la
concesioues qa deben solicitares de
los Estados Unidos para Cuba; y sí es-
oabrosoy difíll serlaen cualquier épe-
as de npcmatidad dar cumplida y acer-
tada respuesta A cuestionario tan Vas-
to y copeplejo; lo es mucho mll, Otel-ai
lamento más, en las excepcionales oír-
cucetanílss en que la pregunta e for-
muls.e de neeidad paala Junta, de-
clarar cuán dlfiellelaseríascoometer estu-
dio da tal magnitud, y repetir una vez
másqua si no obstante eso es aventura-
seaen tal intento,a porque escudada en
su leal saber y entender, limita sus
preteneiones A que su criterio sobre la
matsria puada dar mativód A una desa-
pasionada crítica en¡ que se ejerciten
peceonalidsdes-da verdadera compe-
tencIa y mayor iisestraeióac ya que no
ciertamente, más amantes del bienes-
tar de este pueblo, nl más Interesados
qua ellaenuescprosperidad.

Caba como pueblo civilizado, y -ade-
más deNlvilicado, rico, porque Natu-
raleza con prodigalidad no superada,

iderramé sobre ella preciados dones-
Aque isuiiIiboriosos habitantes proen-
t an con5hoIicltu afán reaegec-eieata,

on toda. lasnecesidades iAs la Vida
1 moderns, grandes ansiasdq reco:brar-

se 'd elos quebrantos que experimentó
Lcon los. profundos trastornos sufridos,
5para a-prezimaras lo más zápldampnte,
ique lesos posible, á las puesb.ce que

farman en la vanguardia del progreeio.
Demestración de que tal es el espíritu

5predeminante en el país, y.de que en
las afirmaciones que aeteeeden no hay
exageración, la ofrece. y bien patente,

bel dato apreotabilisimo qua arrojen is
estadístias, al consignar el Jocodigloen,
aumento queben tenido las cosechas
del tabaco y la caíla de azúcar, canado
los campos que los han producido se
haladsúu caldeados por si calor de
la inmensa hoera que los davató,
yr cuando no ea han eeparcido sin lee
ese4mibras y canizas 'de tan horrible
coallegraelón. Jaimás en Caba. s ha

LA LBY FLATT -
leeAumenta, crece de día en día, el crédito, buen nom-

y-popularidad del gran establecimientop de peletería
E L1NC a NTO , contribuyendo a este auge las mnuchas

cejas y constantes rómneseo, que ya de calzado, ya de
otros artí culos sea despachan-con grae.frecuetícia por la
Aduana de esta capital con.destino al consumo del gran
Estable cimiento. 1

Les' familias de los ricoe barrios de Montserrat, Pon.
ta y Colón, visitan con mucha frecuencia esta casa y
obtienen por muy poco dinero artículos de todos los
giros. -

EL ENCANTO vende más barato que ninguna ca-
ea y s? propone el que NADIE, absolutamente NA-
DIE, salga del establccimiento sin comprar.-

VENDE EN PLATA ESP ̂ ANOLA.
Napoleones legítimos de A. Cabrisas, marca Chivo,

para Señoras á 8 1.75,
-y la misma clase para niños 5 $ 1.25.

:ID ,EOOI11:a -
-Calle de Neptuno, esquina áaÁguila, -

TELEFONO0 N. 1322.
,eoon s' al-je

registrado produealdo mayor de. taba-
ca que la del primer alto en que la pa
material quedó restablecida; y par lo
qtas á la aaftaiece, mucho mís sigaí-
ficatívee son las cifras que cate pro-
ducto presentas la aafraseotusl, no che-
tanta el cfemulo de chatáculos, casi In-
verosímiles, con quetaharon, lo mis-
mo los agrionttoras que las Industria-
las, supera A la dei slo próximo ante-
rior en más de un ciento, por cienta.

Paro si esto evidencia la fertilidad
asombros de la tierra, no sal asegura
y garantíza para el porvenir la paree.
vacancia da los que la cultivase, porque
el eSorifiao tiene sus limitas, y los ial
tivadores de la calla y del tabaco, al
Igual de los fabricantes, sólo obtuvie-
ron, económicamente hablando, real-
tados negativos y desstrosos, de cus
Innumcrablesasfuearíos y develos. T
par sabido se tiene que, cueknda esto
seontecae, las más firmes energías ese
abatee, y al cansancio ruede á los másfuecteé luchbaderes.0 1~ en los presentes tiempos, fis
su esebaltenala, como palo coercial,
á los rendmimentos deladear de caía,
y del tabaeo&en rama y atabacado. Sen
ambos casi, sus exclunivos- productos,
y necestta exportarlon A presios mcdé-
rademeute remunerattvos y en canti-
dad qne alcane A cubrir el valor de la
inmensa várIedad de otros producetes
nsarales y mánufacturadas que le es
indispensable Importar para su consu-
meo y para el fomento ele su tráfico.

Se tabeen tiene alguonos mareados
conumnidore, debIendo eec el prinel-
pal, el di la ttepiública Norte Ameri-
can. Para su azúcar no hay más que
un Poto consumidor, que-s esa misma
itepútila. Pario los tabacos de Ciba
adeudan en loe Etídee Unidos dere-
chos tan exleocbitsotee, que superan
en más del duplo á loe que se lea Im-
ponen en las principales naciones de
Europa; y como resattan, por lo míe.
mo, casi prohibitivos, ni puede des-.
rrstlarne la sxpertiacién, nf puede la-
trodocirseesae prodísete pino depri-
misndo aquí los prealos, hasta tai-ex-
tremo, que quitan todo asttmualo al
cultive de las vegas, é Inducen al
abandono de loe afamados talleres
deuda la hoja se transforma. Por esa
de alio esu sondisminuye en alarman-
tes proporcones el comercie del taba
co y muy particularmente la exporta
alón del elaborado, quedando Innunme-
rablas familias que de esa industria
vivíane, cumidas en la mayor miseria,
y obligadas A mandigýir el sustento 6
á sufrir todas las vicisitudes daenas
forzada emigracilón; y por eso esebaila
amenazada da muerte más 6 mnenos
lauta, paro feagurs, esa rama impar-
tontíima de la riqueza cubaina. queeA
tantos brazos ooupebe, y A tantas la-
dustils seseni&.

Caanto al sai jar, sa situaoión es
atla más *precaria y 1oca ya en los li-
mitas de lo Insotenible. Mientras el
de la vecia isla de arte It'eo y el
da las suevas posesioes dcl Paelfilo,
serán sn los Estados Unidos admití-
dos libré@ de derechos y los de nacio-
nes extrañeas próximos A disfrutar de
las beneficios del bit¡ Dioglay, al de
sesta Ila ea le somete en eas Adua-

9nas al pago íntegro de le% derechos,3por dolorosa é lnmerieclda excepción.

1Y no siendo pasible la lucha en tan
desiguales condiciones, este principal
elemento de vtda para la Ila, despa.

a cerá rápidamente, si A tiempo no se
le colees, por lo menos, en coadlelonee,
de riaanabla competencia.

La primera, pues, y la más urgente
naqenidad que Cuba siente, ea, por lo
que queda dieho, que ese les franquee
á los mencionadas productoseal merca-
do Norte Americano, ó hallen siquiera
en él campo edeonado para competir
con sus similares da otros peleas.

Serenamente oeoiederado al punto,
la pretensión da asía, clases preduc-
toras ee sobradamete fundada, vencee.
dar A ella par quienes pueden baeria,
un acto de justieia A que morcímesta
vienes oblgados lee Estados Unidos,
A partir de la fecha en que se verificó
al Tratado do Paris que esa nación
celebré con Espesa, pues en bienes
priíieipios de equidad, no sería admi-
'sible consentir que los pSodacs cu.ca
banos soporten tedo el rigor de las
tarifas amerloanee ,A pretexto da' qít
casta tela carece de pereonatidad piará
cansertar pactos internacionales. Si A
Cuba la falta ea personalidad, cm@ por-.
que en los planes de la aelan inter-
ventora no ha entrada hasta hay la
eanvaniaencia da que la tenga. Mee les
altos Poderes de Wasehington que ben
creado eq.tl el Gobierno Militar, do-
táldolo de amplias facultades paSa le-
gislar ea él sin trabas, ae todos los
órdenes de la Administración, alte-
cande A cte aer las tarifás Adualle-
ras,teseta el pueto de habar introdu-
nída en atlas en algún caso, decrechba
difecenolales en favor de ca pueblo
extraíao, y en dado a elee Intereses de
asta Antilla, bien puoen, y dahír
sayo es, como consecueucia natural de
su actitud, apresurarseA prestar ea
apoyo á.intereoes Importantísimos, de
los cuales por propio impulso y por ea
omnímeda y libérrima voluntad, el
gran pueblo amerícato se conetituyó
en única veledar,

Es un contrasetitdo, dados loe an-
tcedentes del caso, mantener un acCe-
do de cosas semejante. Las clases pío-
ductorae da este-pate, experimentasn
honda y fundada Iiead ente si-
tuación ten inexplicable y prolongada,
y lo menos que pueden pedir, con ab-
saleta unanimidad, y con todas loa
energías que al espíita comanuna el
instinto de conservación y el dercho,
A la vida, es qus se remuevan cuanto'
antes los obstáculos legales que exis-
ten, A fin de que sas productos diafre-
ten en ei gfso mercado americano ven-
talas que correpooniao) y guarden
proporción debida caso las que los Es-
tafias Uoidos alcanzan en la Isla, en
mil diversas formas y por multitud de
coucaptosi.

ME nlngl'dipais del globo ceneteren
resppoeto a la nación »maricana, cirl
constancias tase singulares y excep-
cionales como en Cutil, y esta COesí-
deracide, que por c!lenet baeta para
luetitioar cualquier medida que sque.
¡lía toree en el sentido Indiesdo, por
más que se desvie algún tanto delslis-
tema proteccionista que tiene estable.
eido para sus relaciones meraantiles
Interuecianalee. Sesada en tal cetado
(le excepoíón, sobrecánte fudamentos
para probar victoriosamente que las
coucesianes sauerielarisay de otros ór-
dens que A' Cuba hiciere, no podrán
dar en manera alguna motiva atendi-
ble para hacer alterciones radicales
en al régimen comercil que le es pe-
culiar, ni para modificar en lo más mí-
nimo las estipulaciones y convenioSl
que táviare acsubteetea con loa demás
paises.

Y en lo que A sus propias producto-
res concierne, si Por virtud da las con-
ceeiotiea que daba otorgar A los pro-

^ENTRO DE PARIS.
a GLLIALŽWQ74.

M~ A grticip~:~a ;ee ioa clentela habar recibido los dI;

SOMBREROS, OAlfOTAS, CAPELINAS, GORROS pera crisiaína,
todo lo más nuavo y elegante de la moda, dese UN LUIZ3.

Elegante surtido en sombreros y tnae de ceasa, paría, latee. Se cantee.
elíras teda clase de vestidos, y el CENTRO DE PAIS ( no pas una serna.
osein que euharnms vidriera exhiba use elegante treja de navia.

Los coresetede o8rta Maria Ausetat son especialee para csa cape.
No olvldeie que tiene un elegante surtido en peinetae fina, dores y a-

dornop., Galiano 74. C0851 ,s-8 .dMy

LA YVIOLE WA
96, OREILLY, 96
BHN AE E [A £IIMPANIA CfROIAL DE MABBIB.

Estos aon loe primeros chocolates que se empanaron á m'sler en la
Penínsnla en molinos al vapor, el fabricante que todavía cet constan-
te y ceo al frente de en Industria; no descansa n momento para
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la
fama adquiridas de tantos años de asiduos trabajos. Sea chocolales son el
néctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileñ a, de toda9 las
persones de buen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ha
podido superarlos; y pera que el pueblo cubano pueda diefrutar de tan
beneficioso socuseco ha establecido en la Hlabana un Dejá5sito Oano-
reí; donde el público pueda adquirir la clase que"deaee y al precio que
mejor.le convenga, loe encontrarán en

LA' VIOLETA, -96, O'Reilly, 96, HABANA
0,028 511-3

Viern 7 de-jufio de 1901.W M = Pr.elisver la tanda
FuNcIOi POR TINDASv(mmrtec . 20

^la*871 .O 11SlíeD alm 12

CARAMELO1 LTc0. 60oe
J ncconidom . 015

0 c t¡ ]&.- --oe5 A laas 9710 de- jI .0-D OMPARIA D AaULAmada tez*?a¡.ea
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EL TRIANON. somb1rria 4u moda y la mis a¡ariia -4a la Cid8 por venor los meores somberos quprsí conoceni, Sombreros do p-aapara ¡" testación de $1.50 á $5 plata. Obispo IZ
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'ducetos cubanos, se frmulaRSef queas
úu reclamaciones por parte de slgans
intoscaes que pudieranetimares pr-

.J.dícadus, argumentos eficacs all-
rán los Poderes rániloc, para aquie-
tar lea epirLiteemás O menos exata-
doa, y por seguro pueden contar Par&
lleva: adelante saches de reparaciéi,o
co el apoyo decisivo de otro muchos
y máatbuantioens intereses gualmenite1
acreriostn, que descubrirían poitivoslbeneficios de carácter general, en el
gran desarrollo que habría, de tomar
ous exportaciones para Cuba, A virtud
y <nc fueres del régimen excepcional
que Para cetab Antilla ce Imnpantase.1

La aspiración a1 libre cambio de pro-
ductos entra (Juba y los Matados Un.
doe,e halla aquí bastante generaliada
Los que en me sentido díecrre, no ese
hailan muy distanciados del citerio de
eta Centro, consistíendo <oncamente

la divergencia, en la uportunidad de
eistablecaer isitema ten radical Quisie-
tan a]gune@ varío desde luiegoí stable-
cido, mientras otros, con el Oenutro, s-
Liman más juicioso llegrá 61 pcaeta
pas, de una manera gradual 5flumando
el tponeceario para que en (uba
es obre, también gradualmnt, la In-
dispensable transformacIn de sun sis-
tema rentiotico.Lcs gastos del Estado,
en la actualidad y desde épocas remo-
tas ese cubren en en mayor pate, an
loe ingrees qucica timpesíosindire-
tos producen, principalmente el de
Aduanas, por quesa de maroe rendi-
miento&. La propieffad rútios, bien
porque hallándose incualtas Inmesas
zonae, carecían da valor: bien porque
is tierras dedicadas al cultivo, lo han
tenido siempre muy vriay accidenita-
'da,óy5 fuera en da, porque Alas s.
terícree Administraciones les uiasn
prepósito de Impulsar la podunción
agrirle, el hecho es quejamila sea
propiedad ha contribuido &ivtar
lse cargas del Estado, porque de otra
manera no puede califioase el binign-
fice, le gravAmen que nunca alcaunzó A
cubár íea gastoa de En recaudaión y
que únicamente subaitia como un me.
rm signo estadístico, al bien coniene
declarar, que fué duramente tratada
por les Impuestos mnicipale. Es ne-
cesario, pues, para que el debido equ.
librio e mantenga, Ir aumentando las
contribunciones directua medida que
lea indirectas dismnuan, y cambio
tal, no seria prudente hacerlo con fea-
tinacióu y premura.

Per otra parte, ea preciso observar
en la prácotica, los efectos de lasupre-
alón gradual deoloe derech&Anas.
lariop; hay que cumbruar es ta es
na medidecon efiiacia bastate para
abarastar aquí la vida, y por lo tant,
para acrecentar las un-rentes inmi-
gratorias y disminuir loa gaso de
producción, de quLe tanto ha menester
este pele; 6usí pcr el centrarlo, resuta
Inefiuaz para el fin que ese praguein
que el aacrlficoode lak renta mássane-
4a y de mayee. importan2cia de, (Jba
proporciono l.ascompensactonica~caj.
pundíiet. Daunte lf ~eslueo-

tuvoenvgorLore.'ffcomercial ca.Iilbas-ura< uhcVa~ entra Espafía y le
5Eastloe Unidos - 1891 A ii3ut.-poi

-onsecenoia del cos, gozaba en etas
Aduans de franquica absoluta de
derechos la málO IPprtante porción de
los prcductos-amarlcao, no ha ¡ud-
do Dotarse ninguna de las antedichas
ventajas, Pues ni Ja vidase abaratO,
ni aumenló la ilímigrcósi, ni sé po.
aili produníir aon Mayor eonoma;peen en cmbio, es ien harto enba
la baja que0 loe igrese, por con-
cepto de Aduanas, sufrieron. Y el fcnó
menoa tevo lara y sencilla eplfica-
ción; A lefiujo de dicho cnvemn, la'
concurrencia de circe protct¡saital.
lLa,quedó de hesiato xiscdada ete
mercado, y ceaeloreados deff él en.com
petencIa lcdl exportadores dolos "a
todos Unidos aprovecharon, como era
natural todas las ventajas de alto.
alón tan prIvilegIada. Importa mucho,
puesa, huir de eme escoll, yo que una
experiencia dolorosa le ha dad Aáo
macer de bien acenuada manera.

Ocho, en el urden económIo, tiene
l<gadcs sus destinos A esa liació,y

-muy lejano parece el da en que is
lece ses destruyan, ni aún siquiera s
afloJet. Loa Bstadca Unidos pureou
perts, jemáñ habrán de mirar con l.
diferencia es-te país, entes bis, pr
conveniencIa prople, apreciada bao
el aspecto meramente mercantil, ya
que por otras consIderaciones derma-
yce altura y trascendencia, 7 Yns aún
que por todo ceso; por sus tradicionales
donutías y por loe solemne comro
5mu que anta el mundo tiene contra-
'dos, deban hallarse y se hallan sin
duda, vivamente Interesados en que
en esta ¡ala, sobre la cal tan dcsv
influencia vienen jeriend, uno sdo
arraiguen sabias y auiredltala inat-
toedones que garanticen la vida, la
propiedad y lab libertad Individuale,
y que, en ello se consoliden la paay el
urden, a1lud que además, han de color-
zares Porque 9u agrIOclícr, su ids-
tria, su comlerci yt.odos loe demás
factores do la cv.ilieacdy prosperen
y florezaan. Y tal onjuto de cirenu-
tancias que pcr no ser obra cecia
de loe hembres, no bastan tampoco
pera destruirlo, deben neceariamete
producir sin violencia alguna, saluda-
blces y beneficiosos frutos parao abte
paics, siempre que ro, vengan a.en-
torpecer su natural desenvolvimdienro
las estériles resistencias de los unce 6
las exageradasl imposiciones de ls
otrias.Si en luidon prenvieeun epíitu
de aec,0mídmints porque solo se
persiga el bienestar común, sin eiv.
dar leí asbias leccioneso, ni mirar con
indiferencia los severnjulcios de la
Hlistoria, la la de CJuba ver pronto>
y fácilmente reueltas usa complicads
preblemis, y' la Estados Unidos abri-
rán en Cuba más dilatados horizontes
pera sca expaniones mermutilec.

Esto, dIistinguido Su. Pavey, no es
un pregama ecornómico en ni reto
isentido deis palabra, pero e uin com-.
pendio fiel, aunque defectuosamente
expuelto, de la opinión mac geneaU.-
e-ada entre tao olease produtras de
cta Iela, respete &as elaciones

económicas con los Etados Traídos.
Róte Centro espera con anisia con-

cer el juicio que A Y. le mereca ete
incompleto trebejo, y es propone con-
tinuarlo con ditalles que Ilustren ls
puntos que en éi tau somroente se
han tratado.

De Y. muy afectroso
Frázrcocsoo GáxiBa.
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En .i.n nCental -s celebró anoche
el Mrelmeg electcralds lo Uión Nacinal,
Pera preetar 1 los cadidatos pr Ma-
drid, musiees lallna y <ot.

Nneeolaima cocureena ocupaba el
apuilmo local dei Fretó.

-En la cncha y elas galeras haba nu-
ridas mrersntaciones de les Organiosc

de la Ceó acinal da Madrid.
pA las dez es-reutó n el le&]al daor
Par.s,acmpañado0d. los.efiore. 15.

traanuY Clt y de lshdlvdc. ed la Jnte
pr.,InniaL

Sureuia la tu einada con eslrpito.
eco aplanos de la concurrnca.

Deepuésd.,de. svarice tlgrmas da
adeióln a1 l.sInició la srie dels il-
cores el. Fiorae, cenrtriodela Jnta

Co1=n diciendo quací programa de1a
Uió. Naconales hafracsd, puestoqes
todas los poti.alohaneon«ldmrdbue-
no, anque sbrptJinimente soponen A

serealloción.
Dios qu en n Juego de pelota sc pro-

clamaen les derechs dl fombr, y que la
Unión Nacional de Madrid, al ruieee
en jueode p¡.%.,. deterina ya on triunfa
en le prói. lecns.

Recoeda q. los Indivduo deisa Unión
Nanla.l1pedn preeneus en todas pr-
teu, mietrasLouzeno pudn Ir nl & Villa-
nueva.y.GltedC. producir ua hcom-b. 

"Aí aoe.
La oó.N ne a ad.ñu i- ir e pa ra

tod.
Fraecta áA1.londidton esñres Mal-

r. y Clt, qu.etercenpo.rícs ore
no el apyo'dsi publo dc Madrd. (pfecs
00.) -

ieccerda que el seor Matraa dijo A la
rina les.vedda dedl publa.

Dice queelsnr lr hadefendido on
tesóon icítee,cdl pueblo deRdrid.

Termina dnd vilasAla Unión ara-
cal ,0uefuern cotetadon puela mnr-

El ceñiar Zoltocoiura-hcindo notarqeIten l ct. -w nacoosd la
Cámara de Comaerci, del Círrlo da la
Unido Naconal Mrcanll y de todos loo

pi.ícdo pr1. apbre, para llas clace
d.eer.cadat.
Añde que la Uión Nacloitlineha muse-

w, pqe u epirtosubsite en el alma
.ce,.". (iPIusacos

Lee hombrs que nos haban del orden
han cado aan eatnejms ín

l.AeaWoso.)
Se nosdice que sornespltios. Potics

sooespsque quenes ela rorgulzalón
di Etado y la moralidad cla Admnl.
trción, cóm, .sois quieen nuetros pnl-
tiro,, que la myoría de ello2,serón el di-

hovlano tie n rgdm.(Grodes

-a Qno ve el Gbiero, que Seu el minitro
de la Gberndacincóo, A pear dse~ .r
ta,es reomnon quí Isycmececad¡
Puebie d Madid

El prercáma de la Vnión Nconal tine
Ius aplaudir. tdo el qee anoáERpais.

Dina que el les candidats tdala Unión
líaclocsal no cu miesn csiendeber, el
pueblo teatia dereho.para-srretranea
(Apíos.o)
Trmia ncga'o Aíes cncurcoica

De cmplsen blgaído s.b,.d le qn.
cumapln. (Gruds .aerloe.

el -soñr Saíne- y Itmillo dina qne el
prgaad la 17.16. N.1. 1pa. u.so.

uttcree en.westorTdo por l. patia y pa-
ma]a paris.

maiñeta que anta el vncm1t
de pee.nda pdilgrracnpetcine,
la Uión Nacion lAescmiisDice quenla] Dputación provincial ue
sben que hanmueoCnvas, atísica
Camps y Catlar. ¡Quiera Dice quemo
yas -A stan(Apico y
Seee.que lo. cadid.atonr asIllados

sen oc a imoaidaden socualquilea l-

Termina excituanón A losenerrnta A
nca cumpan con.sudeber énós - vear.
IGrazies aplauss)

El eeñnor co1 ocupa Inmediatamente la
tribun, adodesldad congrades
aplanse.

Coleoro diciendo qu sinctn q.es
ocibra revlo que EpnañaDcoba muert.

Dios qele Unión Nacional enqueed
eeors o pusquiere que el palssm.

Manisata qusla mayi de los polities
so&aopr u lg=Won n an ido

más queinrnaoe
Dice qus la Unin NecIcel qire j.UIl

ca, lotuencrón, rabj. lrnealo

Dedica-i trabajo fraso my loc~ete
q. son0muyopleoiula.

Termina diiedo cIne ecrón jneea¡m-
placahísa deoml os gebiboc, y oE.n
prlado mysentdo ñde que sus elcto-res peden eer la.sridd de queeta.
eón A so hombre honrado y sicee. (No

El sedelltrnawcmena dicindo qpe
A la rct5caló del eco le- oalhan
artoide tresuddans

Leo ad enque .ceuatque la ma-
ecC dleselctoessohan relamado.su

F Tcioat -qeepmenm, no
enres ma111o% rgsrcno pru
habIs Qdssberque ásdt5 por cintodel.y. cnolcceteoeletresfat.].
it epresldn4

Combate la contItcido da la Jna del
ens. quen iseepara ada redoque p-
ra qitar si Orebo d la ctoe.

Termina mnle-tnds pee sól deseos
ab5teesara ogg etls oel Parlamn-
tu el aplace.e.sa eprestadc.(Or.
des. apau-e J

Al l1~s.scel siaseParloscslua
do cew ga» i pl~ses.

Cmeno dciedo qoslos que dicen que
el oimieto deis Unión Nacional1 .e n-
movimieto da lases<u pltica, .ea ebe

lque rcan
Aade qu. él n . ha declardo u! ro-

árquic i ouhlanporque uses.am-
icoso, y no.apira A .01ra osa qsa d.
lrdee lslotresa deis patri. (Grands
aplesanoa

IZOcDO tcns dereb para Impedir que
malpaís amins aulus lotinuciaocs
posevivan diarte elpublo.

Afira que 1. loremaosdela vare de
meIda cart y del pse desgual, han pe-

dido con grandesiterésnne patria nuva,nnoptria diga de u lzao~, eapaí
con ngobierno qus tngafe en los detí-

nonpdbcos.(Alaso)dDice qe. Ulónha. eddo y pide cns
ditríbenlón eqitativo do6lostribtos, lal.,nlrcióu su la vida pób]cade 1la las.o ab e], l ervicio mlureObligtmbi,

llegado atL* alveintarado.Ditrc mrcnpr ucno1aque la cadidatoas etocres CIol y
-lamo or l r.gamada aUnió.n al-

rol, la cofianza dl punhís delldrid.
(Apansos)1Daríia us espera que todos loe qosmí-
ltan en la volón Neci.cí cumplirán c.n
su deber poniendo sus papeletas so las r
can sin esperar si favor conra la lutica,

s-qt2 Orú&n.cDIsidad. (Grades

Afirma que alalguien no pidieso cuntas a
de e-debr al c8ndlldao que no ?~audi.-t
a. A las api o'dei país, 61ite las^pe-a
dir& (Eareplmes paca) - 6SI alguno de loo poltiamltas-
ade-vTine aqu i jurar qued edr
con alma y vida el programa aZraoa
entonces est& ds compieresie aer
Irr án(Grne apaneS

E l da queno curplajos cocu estraa
4bl1ga2ió, hacd un escrmieno ejemplarh
para meo uce mbulero,pro hoyu
cre a(Aplaucoú.Excia ls mujeema que aconejnd
su m ads que cmpln osucdeer* o-
ale ,'prqe .1 que n cump sud5rahceci. ale eA Ad.odadod* de nc'cuplir le

deberesdela femla. (Apasos)
Escta Ia l ielcorsAque vaan A le
ceesídongbieneeoaí <plau

Madrllea Que el dmigo ce. Pscu,
no de difuto. EIrepitoso alas h.

En este momento temselmcig
dnoteevivs A Parío y 6 la-Mlón da

ENTZ3fO DI, CON SUL ESPAÑOL

El entierro del Cónul de Espaa e.
soñar- eerveificdo hoy, haido oa
grao maeflfelacón de lpatl. .si 1ndo y
al pea que represenaba.

lH-o asltdo tdas]espereces Iá no- t
tablee de la población y do l. aclona epa-
fica.

Lea cintas del tUro"loeallevaan el pr-
.ene, l acade, el prsidente del11 ámanra

de Comerco cepáola y n repraetante

EL 23202 rUTZBR.! SOBAL
CodEe 17 (10,40 nhc)

LOe rsuR=lco DK L itItl
Enelvpr Loroe2eha lg~d el selrU

Gtióres Sobal que listo nuave mes
marhó en el cañnero Coca áAernado
vóo pra encargares ltetl-nete del go-
hie. de aquella Isla. l

El úcor Sobral, sue ha iitad0osbte-
toris de Nn, h ehe aaieáte cm
tedios y trasirprelones Por extrem fad
vrablee A España que puede otener- deP

aqel.trrenosgrades lienelo, . el-V
goce nunistern de colontticln educa.da y
ca apreechan loeleento norales dld

Lo prmeroqe cree que debe hacerupes
c=m nprdne y de ado punto e-enras n .aícue.conlosindeas, yh

.,ce. s te san los soldado dolae-
leINlapr le difiní que la iminie d aqu
psis permito la ailmtación de una guar- 1

El cer Otérree-flbral piensa dte-h
neume aquí varice días, y ingo pedir una
excdenclaqe le pomiaderear de tn
lrgo viaja.

FernadaPd, lo. ódíma dala Armda
don JeoM ar.qu y do Eustqi Rio
e,sel entaor de ragta dnJdlio
el cnent.el natradon Mnul se
lis y ocíprimer mquiniscadon Manel o
Garía 1
PEPITO AUTOL&

Y7105 UM1OS D RLt2
~aenosquinos das el crreopnsal
e n&tiene en dt el Wperiódclustrado

Wlopegl, de Beli, csebrd nno ete-
vita on el predgoso niño Pepito Ariola, -
quien entregó al periodista exanjro uno
oopslcón uya, cargándole al mismo

pod medid deietade pridico, Ip io
de la capital'emóia
r. mnun de eno dtima nderided-

ao bepcialmaene a lo nic, el lVcrpgl
pbll3 la composcin de Arioita y .su
oigans A los.ioqlll.e aBein. Parec
que "etoha llamado vivaet laatencin
en la capital del Impero dese iaelnnueo-
trooýgenal.coptriotita- recbe leñultos
meneje y llólaciesa.

Ayr hsio enregda A Ppto por sel'
crreponsal del Wlpeel la sIguient
c.A.lacerila en epni:

Berlin 12 de Maye d MXI

"Ls niñosde Brlin leyeren la.sl
Idos en e~róíoY tu agiñcop-

seel ytdos ocn, ncntaosde lal

"pra eprorntovendrs fi eilopara
"tocr en'a Sala de etove. Tdosse
"algrarn decaldama enat. Qe Dios
"te g~ade-Jcoco.ece.-
Bolewtre~,e37, 3
FItgela ¡flemade loealmns dabo

0ran cnealó ha pedecdoCaben e
llei. el re*16de la ctrvlta del ebret
Nkioch coarrsiclit, y es.es dextraar
dado 'elImeeso Itorón q deperta en

aela cla captal.tdo leqee se'.fieo
á a mósúir.

Bennóu de la IladaCab.
SEVCO CLIITOtOOtOO

Y 11 OSICCoeS rnDEL<
WRXÁTIt IUiteAXl.

BOLTIN DE A5EIAlAQSIKIiILMIIO
EL - D JUO lDE1901.

relificio d l cfeda,
-8.b.o., 3 Jaso 1901.j

LlodL-. pinupiode semanfue-
ron generales, y de ligers A mdra.1
da, W a vi a cadasaenla la, me-
nos en E, Santiago de Cba, donde
cayeron fueree gaeos;],en dstin-
ta lagaree en' pnita de 13. Puera
Príncipe y do 8suntiap de Cba.,do.
de andarllovó- Laellva resultaron
en general, benfciosas, enos en er.
toe puntos deK.% Pinar del ¡to, don-1
de fueron perjudiciales psi motivda
leas cxaealva, adasaue -ecast
mientras quensuN. lSata 4<Ira la
anepenión do las gasruiiíA pri-
dial.

lrente el des¡l de ella ha ado de
aojo excavmnte calrosa ea todat
la lla, ldsando, informe'. recibids,
temperaturs mximas de 89 6,98.

Tabuco.-0 ltiempo fu fvoable
para la rmaipulación de esta hojaen
la parte 80. de la provincia o.do BlRa-
bau& y de Pdar del R; ese generalió
la esogida en Oínardllomlen
tras que en la para 82, d a ~a¿fm
provin¡& no su relaa coq.-anima~
olén.

(ai.-Ootinda os trabajos det
canpocnnwatividad en ai lda la
prvinca de la Habana, y los campa

~oaproseoan buen speo. En la
parte 80. adel~n u ialmjire NO. f
MfatanzasEn N. Santot(JIs. lo re-s

tonos presentan laenspecto; §&han
vueltoa 4emprendersembras y adelan-
tan las iepk¿s cmnt dataruen-
yrbados algnos campos con moivo
de fetea lluva de primavera.11n
NL Santa <lar s e- sgn&eembrndo,
iyen ciertos ugares restprjdicial
la anpeneón de las aguas. n S.
Santa.Claía, la tllras icuo buena s-e
de; progresan favoablemene l*
iembra; es lécpia los cmpo donde 

resuta prctiable llacana rc co
vigor;las tlrasta ses tán rndoo
y cerad, mcucalia e orada la

semaa paed, etá brotndc¡ los re-
toñetenn buen epest y preca&
el arar jara ls sembras de too; sin
caemgoÚnd algunos olugares, Po-

unes empcnde.-Beagusembraindoen So. pctrto rinoilpe; las sembras
Presentan favrale aspeto en 8.
Santiago de Cb, y en SE. de la mis-
Ma l 

p lvoes Iatrabajs gcinlas 
hsn radado y la tiñrs tiene buena
cati. 1a

F0s1 eo os, so.-n . 0. Pinar
del Roese sigue sembrando, y^.seest-
ban limpiando las sembras. En 8.E.í
Habana haba mejorado el estado d
la-cossíh de mla. Mun2N. D. Habana
ecasenlas viandas. En a. D. santa1
Clara rees bien el mala. En 2N. 0.
'uert Prinope van bien las siembra,
y en B. E, Puerto Prncipe sa ambr-
ha mla y viandas. En B. OSaniago
de Cuba presentan buen aspeto las
siemba; y en 5. 11da¡a mima ~5sn
reguar #eda la tiera í se han vuelto
A emprener los trabao agrcolas. EnaN I. Piar del Rio umentan y son<
saludabifes las cría. En S. 0. Santat
Clara la manantialea se tán rnue-
tealendo y loe pastos eestán repo-c

niendo de Joereectos de la seca. 1

EL A=ILRAIElTO
El Gobrador Miliar de la lla ha

dictado una cden reando una com-
sión de ppetaros para entner en<
la ejección del amillaramiento del mu-1
icipio d la Habana
Diha comisión está compueta de

los señloredn Rsneenidapee
la Asoiación de omercante, don
Ellas Miró por la Lonja de Víveres,
dn Juan del Ro por l Centro de Pro-
pietarios yadn Migel Zaldvar comovocal sacado de la ,Iita Mnicpl.

La citadacomislión ejerceá la fme-
dista inccin del amillaraminto,
coopeando cn lo Junta Mnicipa
parata mejr ejecucón del ervio.
Auilara la comiin ecusas la-

baína. los enipleds que crea. oce&-
ríos dentro de 1la ás estricta cono-
mis5 6cuyo eecto ometo a la aproba-
ción del Goerador Militar de la lela
lapioatilia que cnsdroreneceria

Será eidente norru de lo c-
mieíón: st Secretario de Hacienda, que
la constturá y tomar parte en ana
asinosuacdo lo.ea convenent,
conservando la alta inpección dela

isma. -
Y csarn dede luego en aus 1 n-

aane los Inspectrs ombrados pee
la Junto Muni1 cipal¡ le Amilara-

Bl cezar . A.1~e ha sdo comlio-
nadio por -l (obrudor Civil do sta
.provicia, para dxiliar al capitán 11.
J.8aar S came n neLgcó que
6dtoprma.aáeunGui de Meen,
sobra Infrsocones del Ley Elctoral.

tíia, el Goernidr Militar de la la
ha hecho loa eglentea nombramen-
Je:
-Pr~a dAlia1pAdiecia da Pi
nar del Rfa dn cFuego tsisCalle y
oómeaqpe ¡UtlQalOnst es Magisgtra-
do dal ilamma.

Magistrada da. lo Adienalde
Puerto ríncpe do.Mýanul ilas
Hernndto,. que acnalmcnte es hesnal
de la de Santiago de Cb.

Fnca de la Audiencia de Santiago
deC<loa don cai ll qee
lo actualidad es AbogadoFea de l.
de la. abaa.

~ ~ogdoFiscal de la Adenca de
la Habano dn Critbal Bdegry y
Eraisitíque atualmnte deempña
Igascargo en WladeSanta Clr.

AbogAda Fnal de lo Audenoo de
Santa Clara don Mario Gaa Khl.

Juaez da Primera Intacia ó ls
tenoelón inibrio de Gc'anjay dn
Juan Arango y García.

La sfunnuioaroe citados tomarán
~oesónde esas respectvo destins,

dentro del plazo de quince ia,cota-
dan ticetidayer, jeves.

SI5N IFECOO
El Goernador. Militar A prolceta

del Serearo d Jatícia-y por virtud
de lzoealtero^ ontrodcitise en la
dívisifn judicial de la provincia de Pi-
nar del Ro ha dejado al efecto lo

nomhamintoequehizo de JaezMu-
nicipal de Bae, favor de D. Antonio
Pére Agulero y deJuez Municipal su-
plente del mismo térmlp A favor de
a. Franceá, Miranda. Miranda.

Los nomabramienjoa de Ine. Mna¡.-
pl dea Mangs A favor de D Pedro
GozálrLadofy de Splento de dicho.
términ, A faoyr de D. Juan Bautista
León se entenderán heca en la misma
fern para PJIriga.

Tamíéh ha dejatin alatsiefeto ls
numbraointua de Juece Mntalpales
de Caabos y Pso Resde San Die-
go, hoy Julan Días, A favor de D. Es-
teben Leal y Ialero y .BHartto Pi-
fira Rdrgue, ropecivamnte, y de
-splenes de los memoc trmins A
favor de D. Migel León res y don
Francieco Ménds oleeiteó, repetí.
Vaiento.

£1l barrio de Gunímnar, pertenecien-
te al sprimdo Jzgao Mínlipal de
Mangaas aildn agregado al de Arte-
mis.

La Asamblea -Provini¡ del Partí-
o do bicnalela Habana no e~euie~a e sáadoróxmodía para

el qeo basido conocada.
la Comisión; Ejectiva eortó el

-miércoles apaar la celebración de
aquella hata que la Convención Cen-
ttcyente llege Auno acuerdo en la
determinación de las reucens entr
los Rtadas Tnidos y Cba. que, por
n carácter definitivo, tenga que l.
flr eala poltlepcbaa y asrnéie
algunab acción de- la Asamblea Pe.
víio rl que fjla líneade condcta
que,, nte ae hecho, corresponde se
gur al Partido quea represeno.

AOCACOle DE COIAO5IS 1
se iaíoa les íforas FARIcLVago,

'par la Asamblea general que tendrá
efecto maan, á las des de la tarde,
en lamsas cija del rIsto nmero 19,

El duto aen Alberto 8 de Bsa.s
]Dant dará.Uno ebofereuoa ¡ayo tone
es el alglenlteo--La presentoión dcra en;lca Partos fisiológios.

Se ruega la puntual asistencia.

Ma tiarca, el general Wod ha di-
PUeOstoe senteguen qiienos
pesos A a peeza que presente vivo 6
muerloiAIlasautoridades, al bandido
Lino Lima que ha conertdo en Ca-
po de hss enhoria aquella provincia.

También ha acrdado qe una 558-
elia de la gardia rural se Ponga A
la órdenes de dicho Goberndor con1
objeto de peregir y capturr al cit-i
do malbehr.

LO DE RELA
El gobernador OlVíde esto provit-

oia ira, esta noche &Rega, A peeenciar
los aos de la Junta Escrtadora.
LIS LRCIlOlEc ElePIAtDEL BI

Han alón elects Alcaldes en Baha
oa, . alDiero Millan; SanJ uan y MrtinsibnRafael Bastr;

Mántna, don Mauel Quntaa Gu-
uo, don Aoia o ureaConsla-
ción del Sur, don RafaelDia Arra-

lía; S n LisunJuanULaente La
Eses;C0andelri a, don Rbert.Delga-
d; 2 a ¡Dego dels año, dn Lee-

peído Araujo; Coaslaón del bMerl,
den Cadio uena Cra; Marl,don
Ramón Pedro Barbrá; Guyabal,
don Flician. Alvare;Liar d& io
don Alfredo Puta oea.

LA IZSECCION
DB FEROARILES

El Gobernador mliar, A pruesta
del Secretario de Obras Póbalicc, ha
dictado una rden dspnieno que ls
gaslas de la Inspeccón. del Gobierno A
loa Ferrocarriles qu prestan servicios
púlicos serán abonados por las Cma-
pautías en la propoción d ocho peso
anuales, por kilmetro en expit-
ción.

Dntro de lo segunda. quincadel
presente mes da Jcnlo dpostarán
las Compaías en la Tesrría de eta
Isla, la cantidad que, en coamplimiento
de diha orden lee Indiqe oportuna-
man<8 l Sartra de Oibras P-
hlilas.

Si algna de ása Compañse dejar
da hacer sl~igre5qus lacrreponda,
aoci caselilado 5 es hará fectivo en
la forma da apremio que las Le da
Hacinda detrmina.

LA- OAAU LTEMNE5IA
El seor don Erique Se'rapfin,

Tenente Alalde curt dlAuta-
miento dala Habanaricospaticipo en
atento B. L. M. qu ha trasladado la
clmna A la alle del Sol nórere 4S, ese
flisiando Ilashoras dausos@Aacatr para
el despacho.

LA GUARDIA RURAL Un OAEJU.tle

Ese111u dioe que fa tuerza de la guar-
dia rral cuos estaba destacada en el
pueblo de amajuní ses ha trasaadto.
a legnlo Mfalu.

Aquel veínldriaiu cresque dicha
ferasno pd á presta: aoa, el ben
srvielo que suota.

Llamamos la atoaia del jefede.lo
guardia cral sobre el asunt, A fin de
que, si lo etima conveniente, dipon-
ga que vuelva al pueblo el referido
destacamento.-

Mun las eeone-fcndaúltim-
mente han sido elegidos:

Alalds-D. Manuel Alverdí y Gl-

Teorer-D. ñManuel$Sata Cruz
Perdomo,

oellew.-B-re. D. OfCalsAlfeel
LivaManelIRaso Ruir )eflu T-
mana Bont, Mglir ob niasino R.
net# Pablo Laxco on t~iud,.ímen
IGdine Mtejón, Rao haSambade
.Rodrgue,'JOó ]Reina-Marí, amón
Péren. Hernández, Jearo Riera Mlii-
aedo Hrado TaaresRjaosB
doaJrdán, Flipe Espaza Aras,
Manuel Alveró, Juto Meieres M-
dado y Gílrooziaadra

El ilustrado profesor D. anuelAl-
vares del Roaí0 director denetecole-
gio de primera y asgndo ceeans
esonetudlo da Comreldé iIdimas, nos
Inita gaantemene para. la exáme-
ns generales qe se han de verificar
desde el 10 11l19 del crriete mes, n
la for¡ne.sguiente:

DaIO-Do lde la meslana á3dladl

i enos a Lejuje y GaAisleoin
Noenltura ggráfica. y Ncioteado
Gegrais .de-Cb, 3-í%ec.

DíA 11i-1-ectra eplcda, 2' sec-
ció.Mligíb, 3 oció,Ailsoiica, 1.
mcrid. lReligión, I- ccción.

Día 112 Id. -ectura explIcda, 4' coró.
2ril tia,2ecln. Dbj Linel, 4'

sección. RelIgió, 2 esteón.
DIo 13 d-Lectura xplicd, 4 eco-

cíó. Lenguaje y Grumealt., 3 eccida.A-
rilmótíica pcAcOc, 3 etlu

Día 141.-Lectura explícda,5 ectln
Fíioga ccción. Oiromlltia. Ostolla.

una4, ásein.
Dí 5i

2
Rlgó,4 ccin-rt

cética Elerenl y Superor rzoad, i'seció. Cencas naturale, hsenid.
Dla 17 d.-Oeogafi do CA y A6redeL
ca, 4 s cló. Graática Casellaa y

Comosiió,'celón. Ditído y ted-
eln, 4- y 5-seccón.

Do7 Al0d la ccelcé,primer
curco. Artméica Mercanil y Tendrí de
Libres

Din 18-Dell de la maana 3 d la
tad.rtóloPeoie,.4' cecido.

Dbjo Lieal aplcado A 1.laSa c.l rn
alón. dlgioc. . erid.-

U.77Aá 30 dala -ehngló-O-s.uoduy
trcer crs. 3eegriYaUclrorc Ial ut-
ría deCh, i.erción-í.

D. 19.- efeocuará el reparto de Pe-mI-sA isa dde lanche.

Arturo Maas y Urquola
J esús Mara BLrraqué

NOTARIOS.
Amargra SO TcilcEol54.

0000 - J.1

ESTADOSUNIMOS
Servicio de lo Pronto Asocinda

-- De hoy?.
Trentos, Junio 7.

soascouniltuido sn alta Ciuad na
nueva rompañil pira curar, f1b!i:ar y
=omrtlar cu la rama ¿al tata.-í c2 t3_

dan su fímmn.
Tiensin, JanIo 7.

FRANCESESBI. iMLESlS
Cotrnia le gaslce entra Iza clia-

dro^ frou¿ecm y bzitánic:r, en, China. L:uz
Ja o up!:dittarata= p.or ttiíoso 1.-S e
dice pozibles la evitar nuevos rsonie:-

Berlin, Junio 7.
WALDER EE5

El míla =rscal WValdoozoa ha tílegma
fiado cte fecha o iu:lunlc:

'llaga etrrga de mi=nsda o c3.
mandante en jefe, y talgo do Chiní h,,

Londres, Junín 7.
- LOS ROMOS

PARA LA, INDONIZAoioIo
El Dailsj Expresa ha rutiblio 2u1

talígrama da shanghai el cual ¿l.^o qn u
el Gíhinrn daChina ha dadan 9&rdi2or
unoco2rase para la prupíarani5n de lío, -
nos que han do cubrir el pagu do la la-
¿croo Izadó L AIpctenciaust:t:anjorts.

- Londres, julio 7.
BkJAS INGLESAS

Lar bajan au.frida por oal ujiaCitai 2,0'
qus Operaenu 9? Afica de1 Sur, ¿dorat
el p2aadomes de moYo. ns las nigurq2-

pa muurtcaá A concia do cnaamos-
dads Y erpararlos smltares.

Manfila, Junio 7.
ALGALO-30 Y SU AyUDANTId

La col-mn, que manda sí genrl
Wrsyo ha ado muerte. en laprnma
de Albay nl capitán filipino Algala;a y á
s ayudante.

-(Quedaprcldhda la reproduccmíoo¿te
los telegramas 90ue cnlecedato,cot-arre-'lo
el artífc-elo 31 de la Leyj de propuedit

DE IADIRUGA
JXsEs 6 dd 1901.

con general bene3plácito por peris
del comercio, vecino y propietarios do
findas de-esto térmico, ha sido entrego-
da una 1nstzúcia al Jefe de la Guardia
¡toral general ecdrfcuei, pidiendo ceo
neombrado jefe del Destacamento que
se establecerá en el mismo, el oficial
del E.L y saegentosla la octardia, Ur-
bana de la Rabana, Armando Fernán.
des, perscoaqeieunenta con generales
alm patlaa yquareune las onodiciones
necsriíaapara-el decompelio de dicho
tsrgo,.

Es do espeareo que el general Ro.
drIguezs ecetia A tano justa petición pa-
re segunidad de la zona y c3atisfarción
del cerpo que tan dignamente manda.

-Rl orresosaa

DE MONTRVIDEO
Ayer larde fondcarón en puerto proceden-

codo Montevideo, los bergantines copaficles
Clcttldt ji Jarí e-oTresa, ambos con carga-
mento do tasajo.

EL FLORIDA
Entró oc puerto esta mañBana procede te

de Cayo fincs, con carga general y cun

RL GRALMET-Tiq
-Esta malaca esalió para Nueva Onleaca

el vapor anreritm aCAlmeue.

MEIRCADlO MONETARIO
CAS.W3nE RCA%tfl¿O.

Plata espala. de 7051Aá7711 Y.
Calderilla.----- dai7 fA l78Y.
Billetes lU.MEpaol.- de 615áA7k Y.
Oro americano contra>d 1á íP

espafiol. - do---A--- 1
oro americana contra1á37P

placa.epaóla.--A37P
Ceubenes.- A 6.63 plata.

Es eantidade. .&AG6415 plata.
Luse. . á. ó5.3J- aplata.

En esi2daae.--. A5.=2 plata.
El poso americano en

plata espaoa. 1-7Y
Riabona. Jonio 7 detIgOL

WIUJ& fN IVERE5

- estas electasd el i* O7.

.0 Virvine Terregroen. 8411 oca2 5 
z1Pl id id--------- 47 Izoa 22

2 0 e harina Pfisbnr, B¡¡t& t.25 uno
3001 qIíd n.% EspeciaL.-. $5t;.0 nno
101) si íd n. 3 EspeciaL. 8.3Z5 uno
100 b1 de 10 lieenas cerneen

Pabet-------------.11.10 una
10 el ron Negrita---- .50 una
50)ga e ubra Role --- isu nos
10 o queo oPcenoPrlnoIpo 1i pci.
73 tía. mantecsaExtra sal. 10.11 qti.
30 íd íd o maca~.1030 qtL.

*GR&N PBRFUIdBRIA ID9 ILLOT
Premiada en varias exposicionses

y corn la umedallan'de ORO en la de 1900.
AGUA COLóNrA PRIMIALE, de esquioito aroma y deliciosa

fragancia, la mejor do cuentes su conocen.
Jabotíes, esencias, egna para tocador, polvos, cosmélticos paro el

polo y biote, creycsnes para las cejats, arrebol y crema pura el entig.
LA P>ERFUMERIA de'3ILLOT es la más acreditada, y usada

por la aristocrática sociedad Parisién.

Venta al por mayor en. el Almacén de seaeria
D. H. Y AB<ANEDO

Obrapla 80 y, 82 y Obispo 101, Habana.
s6173 -. £"s a-íd-l

- - -4~ o-:.,. ~.- ~ ~
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soaeqa wver oas las f-

qodasaso por redr Lalposas De-
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mo1,laisoal1,pitoda tsusa
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Os .e lrteeaelte ooehdsoa505a
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1e"aetOtoosyrí
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ElRONIADEIOS

15aeaaeas OS . d. al"eAae ,l

.OT. d lí Fílílsc.

a O1. al- e.a. e. a

m. d 1 b. usa l ¡ide.Os. P>a0

Ilsade Beén re

e - INIAiOS.
LACOEFTiSRa GAITANA,

PRAO FARTLC
de Tateas01, ígersay

PAQUETEO no]@roCAnUsA
VI dS oute-ste ata

Sana.Cliare 7. RABANA

UN HOMBRE HONRADOa
oo fnoal me.-ese tnteese-Saae-.

¡u=adéprao corr-e etoe crtsesfla l
plan eseguí por ee- sjobuas e ra,íid

% aeistte osae oyeopasm5de

nervitate aetlddoesoa, pese
deeomtoe-as y ess blieyaer-

Nto a mi Idosa eseguir Sisro de asdes,
fui teaooysesaadoeprcharltan^ osta

p~s~ A I*% estaoy ahora tben vi.
gsr1 f~essYsm= Ssceatere-

aesa~lsdeediocierto da m
NO e-iestoaS ue ver no-unasu--

erarG ADlnoede~dinero.-
Bran;tí-h. ins, Dalm.ry,Ottste,

13910001 atory

-- __----- -.--- ~-.~-- -

ANUNCTIOS

E&0VMISO

un5s Ofara so de nAG-

aaaasaiseanmO.AOOO-

.en S 0100

do-

ga estefetare ombetruesS
suapesoea e,~ulos mi-eo
trsobip paóeo -er-td
ma d ume. lesas eLt

ojee-us ue preperi ara S

31eels ftea vsttaLOes-
teoumoew, t Dr.n soeor
otero esdesioseecuanpdoa

fle-l í esesosatarros italas O-i
esy eCeutoles atoa-

apat éom e-o el hm

dBorelofropor~baes d

Tin a vnto-ajal. a

¡lijas de Eva!'
Doncellas y Matronas!

Lo función unenstrual
es de surma importan-

e cia-de vitol imper-
tancia. El menor de-

~ssarreglo trae la palidez
Sal rostro; lo agitación
/nervioso al% corazón;

los violentos dolores de
c abeza; la hinchazón de

-las piernas; la irritabili-
'~dad,.debilidsd y nerviosi-
dad; el mal olor á la boca;

los dolores al vientre y un
cumulo -de sufrimientos que

son precursores de enferme-
dades graves.

Tenga usted presente que hay
un remedios de confianza, probado por cen-
tenares de sederas y señoritas en todo el
mundo. Un remedio que so encuentra en
todas las boticas y droguerias.

PÍLDORAS ROS4DAS
DEL DR. WILLIAMSa'

Muchas sefieras deben la dicha de ser
madres á las Píldoras Rosadas del Dr.
Williams. Muchas señioritas deben la
regularidad en sus funciones y la
tranquilidad y felicidad que trae
la salud á las Miismas píldoras.

La nióa que pasa áser mujer;
la matrona que espera un hijo;¡
las infelices que sufren men-
sualmente agonizantes dolo-
res; todo el sexo bello tiene
una medicina inmejorable
en las Píldoras Rosadas
del Dr. Williamu. Es 1I
claro que no podemos ~
publicar testimonios de
esta clase de enfermeda-
des, pero en todas partes
hay testigos de lo que
queda dicho.

Cuandorcompreruutedes rtas pde-ros examiesr las etiqueasestor de
rosa al trasluz. Si sonolrgítimasvrá¡"'-L
ustedrentrasparesciala pabasfWr-¿.L EOPLE

Sisnoapaeeets palbrs uEN TRASPAREN-
CIA (eamuinando el papel eotra la loo) lea hebido
rogafle y delesexigir que, se le devuelvo so dinrro.

DR. W[LLIAMS MEIDICINE CO.,
uotae~d. N. Y., Estados Unaos,.

nóínm y AGUAÉTE.

¡ "labana Elegante"¡ CABA DE MODAS

¡i 1 sire íA eerseono

Hey&ticb PLa1ffiloer & CmO
FABRICANTES D£ JARCIA.

Uabcoos seosa t-ea tsl la pasletda ¡de Paris de a900.
Bogas doetoáqoea-eoedseles 6b oti eil todas staaaa-FabroaslOa Espudial.

WasA lots coasrotoats sos e-ayor.
Tallapidsle.d i¡, 17-Aportada dló-Teléfozs 128 7. -HAB ANA.

- e 1

redd$e aaadebaa0l&'e i bEpaeíad &(

COnYaFaBcioRos con El allbre Dr. HoOID818ortoimBric8no
el Sr. D. J. MI. Munyon.

COMO0 PUEDE DISFRUTARSE DE SBUENA SALUD EN CBA.
Diariamentbesseo ear~e proeeet de boa patees tropisales pee-

gsntándome Os quesdebelaesesparasevitar siestas enfermedades,. Nieguoapuede estar teten, slOtieos la osogre Impsra. 81 el hígado
nosfuncionaeo perfsecio, nadOs pueds estebenoa sagre.

Es e-oy Imporante y principamsnte parsa, los que vtveens patoes
eos éste, si tener ooidads de que sOleígsde fusilaedetidasisote.

Esto es ob geas drgano que purifica y tOmpia lOsandgre.
M00 remedie para nileígads atOnta desde luego, y sosa radisalmene

Os tilosia$ldsbtesisia, la cesisdsdelthígsdo, -eldotes de cateeza
hiles yeo alaesa, bar bepe-ss de Oas ascre, la 'leocea suela, st
oaO gueto de la teosa, st decaiiento de espirito.Tedo puedee diofre-
Ose de sasngre saludale, tomandeoíai medicinas para el teígado y Os
sngre alternadamsnte. Nio porto el grads de impureza detlasas-
gre para queesotes medicinas efectúes sus resaosa tisfaettoeos
Existen alguos e dsdse- a-O sangre ocasionado por enresesa-
meleto que demandasnmi re-edio lquiodenspastillasareeslasngre.

Ns esbndspsesbe i oOreomendacints ta esufra asde ronsesa-
"ae-e, paro que tomes ola medicinas pasa e mal pnenase está iseo-
,eede rápidame-etoo díel munoecomoe3opeidsoeontra sí aseos-

o-eme. Los mullares de persoas curadas, la recomieodanss partes.
oeso y amigos, y arOs propaga la bencad dslremedio.

Me aorprensde vrsquelOsmoroía de lea qee ma escribanea osrseaa
los quemesnpadesodo de algún mal delossdesageso 6inie3tils

Aconsejo a esas perseosas que me favoreeno ss ansaullas que
proeneeneormalsarlas fssstQemdeilteígado y del estómao. Loo alí-
meeto. deben srr psolsates,-,y Os digostida perfecta para que la sasgre

&elbena. Ns exiate desoterbmeoto cetfotilguno que Igualíae-O
re-odie paratla dispepsia en la ionaeids de Indgesons y molestia del
estómisgo.-D. Meo

La Clompañía de Reosedíes Eome'~5ía aeros de Essyou tOe-
nes espeoicooopsacOla enfermedad ypcasi todos al pree-le de 255pía. oes.

CONSULTAS POR 50500EO.-Psedee haseseZ
a l Sr. Dr. J. M. Mneois,la505 Aroh te1.

Plelladeiplela, Po. U. S. A. quisen eetedd aseeisbemeoSe gratisy
esebasá esqosees para sotoes mOdise, A quien te boa pida.

Parasiss enfermedades moseobstnadas, tratamiroto iconfideocial.
Pidaesla l"Guía de la Salud",que ee satolibre Os todogstbo.

CURACIRNIM D EnUnámÁ znn teA OMEDICbNA 0DE MONYOI
La Oompanfoagarantiaquse elRe-.¡pasa íes sretadoa, AO Osopo, eviesí.l
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REAL FÁ BRICA DE CIGARRILLOS

UNIOAMENTE verdadera hoja de Vselta Abajo.1
]Loe3 de hebra rion uana verdadera espocia'alad -

Prseoelos el póblico, y es segare que secó coastante consumidor de los
-cigarros de esta Casa, que se propone dsrlos siempre igsnales. siempre superiores.
para que les fumadores quedes satisfechos de Enero ó Enero.

Pidone en lodos los dep6sitos de la Bobaa y en los principales de toda la Illo

GALIANO 98, HABANA, APARTADO 675

PARA BRIJLLANTES
CUERVO Y SOBRINOS

¿En qué conoce usted si un

Reloj de Roscop
PATENTE

Enqu todos llevas es la esfera os rótulo
que dice:

4 t~ CUERVO Y SOBRINOS e

BlICOS IETORTADORBI, '

Esta esa es la única quesofreoe la BRILLANTERIA A GRANELy en odsoso-
tídades y tomateos: poses ademáextnsoe y saetado surtido dr joyería, relojrías y óptia.

RICLA 37, A, ALTOS APARTADO 668

Ho

RICMDro antu de haberee hácho nw de[o 1 !Da Iranlla DEbra t4das ellm No existeel¡¡¡
Ta.M120
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ECSDE La MODA
escritas axprca=ente

P£" EL
DIARIO DE LA MARINA

Madrd 16 da emayo dé 190.
Punedo aseguraráA ustedes, mis que-

ridas lectras que las novias que se
coceideran realmente distinguidas han
renunciado A itevar en la mano el tra-
diclional ramo de fiares& Dican las pa.
risienses, aquellas que son s¡rota-hLaa,
que eao, lo del ramo, no ea estileye,-
por qué creerán ustedes?; pues porque
&.Par d4éeco.al~J-aet de cLan que se

ven en los grabados del alio 30- Asi-
mismo les demoicUca d' hosncur desis-
idel ramito.

Según pabe el gris azulado ha de
ser el color predilecto. Se han de esti-
lar mucha ¡cómo ní loe trajes de color
lanor; también estará en suge el ma-ti sis., y no digo nada el 91ycins.

Pero ello no hade ser óbice para que
el encarnado, el azul marino y el ne-
gro. continúen elenao los matices más
indinados para el traje verdaderamente
"Práctico%- el negro, sobre todo, la
muimo con adornos del mlesmotono, que
dorados. Bato ya de más., tono.

La tela hosespusn u9crean ustedes
que está únicamente reservada el &"tra-
je sartre"l, pueszo que también @e em-
pleará para tutle <de rillo.

Sepan uetedes, s¡ por cá&salidad lo
Ignoran, pues ¡ejes de mnt la presun.
tuosa ni remota idos de creer edicto las

1

1novedades!, que la gran moda, si se
trata de torrar un boleros coloroberuro,
l¡&-o, coniste en elegir seds de fondo
cleiro con ramajes de diversos tonos.

También ese etían las incrustacio-
nes de gaipuL- El punto Miresux es el
adorno más indicado para las taes¡lía-
rondas "vrelo"6 y ¿ium:sir los puntos de;
Brujas y de Inglatrra tienen puesto
de honor en lo fllrds y eu las gasas.
Une entredoses unidos (y separados>
por bieses de raso, forman bonitos cne-
líos1, margas preciosas y faldas muy
linos.

Bl furor por el oro no diré que desa-
parezca; pero sí dijo que en vez de
aemblntar di8min&ye.

¡Completamente olvidadas las pasa-
manerías negras y de color¡ Pero si se
trate del traje sastre, pueden ustedes
eIr~gr, entre las diveisas trenoillas ti
cual más benita. :qus son, ni má-£¡
mmesn, precosnos auxiliares de los pes-
punites. Entre los galones se lleva ¡l
Palma'el tubo cachemir, que va, ludie
tintemente, con todos los toco., 0Los bordadas orlencalea, hchos en
pallo blanco, calado ó liso, tienen crí.
ginalidad y aceptación para vestidos
de seda, cuyo fondo ¡sea más bien cha.
curo.

Moe botones que más oonvienen'á los
obslequitos de raso, son los diminutos
cabocheno de oro 6 de plata.

las hebillas se estilab de todos te.
mnallos, tanto cuando cillen el cinturón
crsecite, como el se trata de cintaeae-
trerba.

Es Indudable que el moflo hao con
el cabello endula'do, va ganando torre.
nr; mejor dicho, cabezas.

fisbíando del coreé de última moda,
y dirigiéndose áa las mujeres que se
oprimen con2 exceso la cintura, decía
una modisto que ya ca es necesario le.
var k a cbo este desatino, puesto que
la-cintura estreau lat atcanífora
sial isold, aes rasexpoerves a 1ke

FOLLETIN Alí

1 SANGRE y FUEGO
lidoELA Haaordauo1 POLACA

Err,, ,deciad prlel&& .i, ipo
33Oree, .,ld.l

Encontraron en la antecámara fa
moches irías de los demás regi-
mienites. Lag tropas comentaban fai
llegar de todas partes fa iolgariskii
Carmen, ofreciendo aus servicio&, Vo-
lodiovotel y Lnginop, esperan ¡su tur-
-no para entrar. En recompensa no
epó'o obtiuvieron permiso para partir,1
sino que tembién consiguieren que es i
iee <eia-a llevar alerto número de dra-1
gonee, de los que hablan desertado se-i
parándosesda loe onaunos que manda-t
be Bcgúen.0

-Yo mismo he elegido fa Bobetucící,c
-dijo el prnip,-mendándoiae i
salga de reconocimiento porque mei
hace sufrir su dolor. IQaé ha hecho?1

-¡Casi nadai-respondió Voiodiove-1
M ~.En el primer momento quiso vo-i
lar á buscar fa la pa-ncees; pero recor-
dando que todos loa regimientos es-
tán dispuestos y que servimos fa la1
patria que espera de nosotrosisa sal-i
ración5 abandonó aquel peuasmien-

d,'ea ¿iré lasrenoa ¿ir#.1 rtar du
salón.

-'No cabseciada; si estudio de las mcc.
des Luis XIII, LuisXtV y LiaXV
sirven de tuae f4 las innovaciones qn
hoy nos sedueeze tanto. El oorpillo-aoui,titda siendo l'ablusao", lo isamo por
encima. del alta que del estrecho cia--
tardo. Oarpífla algo suelto, maniza un
poco sacas, grata cuello Luís XIII,
larga, y seias. Esta e*, al, sallo-
res, laartistlca slueta de la gentil pa-
ríaleosa qki sau'ric ea Úato . auíaul.

Ya ustedes la saben, pueisto que no
tengo scetos para ustedes, que me

5entusisma la blusa; la hallo útil, airo-
ea-.; y para cerciorarme bien de si
continuarla enu haga, me ¿lirigí por es-
cito áa un baeu modisto pariensea ha.
ciándole la consiguiente pregunta. Lb
respuesta no es ha hecho elperar; el
Jaiosr me dio,':

T~siqeue isr4 le costume- ta ¡Muir, el,
rrrtaiaéatsst, ¿es? Ilaada s4 is, eteed
asul cMsistezésa scftcle abí,uso gel <o
eoecplcleel la rend plus coqx6; lu s(
mees; pía.prariqtso.

La segua de batista se estilarámucho con lo& trailigi~o, vaporo-
sos; pero la de seda seguir siento tapreferida para díarlo, sobre todo; la de
grá blanco con estrechas cintas de ter-
ciopelo negro, está muy en auge.

Se estilarán también las medias de
color, con bonito espato gris, blanco
6 de piel amiarilla, de Rusia; poro
aquellas haza de ser de sedar- las bien-
aerbhan vueltoafa bajar.

El calzado cnontiúa siendo muy ele.
gante en su forma; el teanda debe ser
-bajo si se trata de beta 6 zapato Para
andar macho; más alto elíla toilétie es
da "más veatirM, y un poco más aún,
pero no mucho, alíla vestimenta en de
suiTée.

El zapato Hubheiisn requiere babilla
requiere también no ser único, puesto
que por ser algo llamativo no es para
llevarlo con frecuencia,, sino alter-
nando.

Entre los vestidos más bonitos que
he vit en estos últimosc días, puedo1
citar los siguientes:

Uno de tul blanco con lentejuelas51
doradas y entredoses de guipar negro;
otro de muselina de seda blanca con
cintas de raso blanco, de distintos lia-
mafias y dilbizdo cuadros; y oteo de
palio liso, cnon té, con cUmotivoae de
azebache; en el cuello varias cintes
estreeha de tior3iopelo verde, cosidas'

1dsmodo que parezcan de la misma
tela y formando picos.

Puedo hablar también do un bonito
abrigo. Es de palo, gris-plata; el-os.
nsú va bordado con felpilla negra,
que viene fa foranarzana especi de red,
y en cada cuadradíto va-adimitnto
botón deusirasoL El abrigo es de bas.
tente largo.

El traje de primera-tlomunldn signe
haciéndote de hIanoa muselIna.s va
generaliando en Mapalia el uso del
beeeet; ésta debe sar de tu] llusión; el
cintusrón plegado, y s abrochba en la
,espalds;,el corpíflo formando pliegues
d tla Vcrgs. La falda moderna admite
ancho volante; el calzado, de cabritilla
blanoa,.y el velo de muitselina de seda,
blanca también (por supuesto), crían.
do de, setrechai cinta de grO & raso
blanco.

Ioa nullog usan smokhing de pa4t
IdIagonal,4 negro, esn soispas de seda¡

cuello bajo. pantalón y chaleso de

to.i i SóíoDios sabe lo que <labe
eufrir u almal-El setior le somete fA pruebas muiy
durae,-Tenad cuidado con él. Veo que
la sois fieles.

Volodinivel:l se inliné prefundaman-
te y sallo porque en aquel momento
entraban en ilaocámara dlípríncipe, si
gobernador de Hiew en compllila del
decano Stobuitz, de Denteen, y de
otros ofcasles superiores, -

-71Quéí-preguntó Sehetuokil fasus
amigos al verlos aparecer.
o -Voy cootigo,-respondió Voo-
diovskí,-pero nmarche sntesael regi-
miento potqeeengo que recoger cierto
número da sldados.

Salieron con Louglnos y Zagióha, y
con al viejo Sariliozete, que se dirigía
fAen esonadrén? No lejos de ha tienda
donde acampaban los dragones de
Vciodiovei, tropezaránco Lasa. Al
verle Zagloba suspiré. Se hablen ha--
cha amigos en Gonalantiniar, porque
en muchas cosas parecansetanto los
den como das gotade agua. Lak era
un caballero valiente, terror da lea
munsulmanes, poro andaba loco síem.
pro entra los hanquetes y el juego:
paesbra todo el tiempo que tenfo libre
seompsliado da gente ele la caisfla de
Zagloba, vivía alegremente y-gozaba
con si juego, y la divarsión. Mra aun
tarambana, una mala cabeza, desr-
denido, que despreciaba la disciplina
de tal manera que en otro pule cual-

caUl blano y sombrero hongo, negro. 1 upoucl&ifl diocurgo cnra tugláte.
Niada más por hoy. 1ea or el preyertO del canl nter-oceá-

Sa.toxi NORuz Y ToPETE. Espafiz.-Pae9ímiento del g-osrai Ar-

Alemaa.-EI emupgradoa' Guillermoese
cinnrnrnrrín objeto de uncatentado en -iremen. Un abre.

co ro le ticéuno hierro lesoneándole en la cara,
7 Espafa-Ha terminado la huelga de

DE SUoCEOS oCEltnRMns nUkHRgWEE sao ndL naoio o e
MES DE MARZO IlE 1931, DE LOS tCUA-rechoide exportaclén por el tabam chea

DL A MnáNo UA TAEL"oauo 0abana~-Kecreco en el teatro Aibisu de
os a& eaaura", - la zurzela titulada: El Jóssla del óaul. -

1* Waalgto.-Se Cta la enmienda 9 HIíbaía-Termlna la huelga de des-
Plett en el Parlamento americano. cargadores de lea muelles

2 Dlaban a~-lanfestaclóu dc protesta -Laemojublica el -pllsg& de condí.
cantra la enmienda Platt, 'clones obre el acantarillada.

-Es nombrido Administrador de frro- Espalkia.-vs nambrajo gobernador de
cerril de Cárdenas y Júzaro D. Francisco Madrid el gr. Basrroso.
Paradela. -Naufragio dsi vapor Inglés Avtooua,

Pertugal.-Docurblcs antlcloricalea en frente fA Bllbao.
Oporto. -E-xploeión de una mine en jaén, <los

RoslBa-Atautado cntra sl ministro Da - musites
gcliepotZ ea San Peter#burgo. Pancls.-». Jaime de Berbén deoem-

3 Habana. - Inanguraclda del nevo bare n Marealla.
Frentón de Jal Alat. Rua-El conde Ltda Toleto es exsco-

-ilaeinfantl en ab Centro Aaturiano. mulgado por laIlsela rosa
4 Iiabana-Hegreau da loe Estados Uní- Africa-_Lee heme declaran que satén

desles delegados económicos. dispusos fa segnir pelcandos
4 Espaía-Ceetlcúa la crista. Villaver-. China. -Con dicto porluceucar lRnsta que-

de encarga de formar maisterio y fracas adrse n la Manchtcrla.
-Dieturbios y cierre da tiendes en Va- 10 Habna.-Cersmoia inaugura¡ de la

lladold. capilla catlica dela Quinta del Centro de
Estadas Unds.-Mo Klaley dirige su Dspsdientes.

mensaje fa la Cámara'en el primer dladeen -B131quete dado al concejal Sr. ecu-
nunea preeldenria. dieta.

-Se aumentan los derechos del petróleo 1t Vepalia;-Decreto retableclzada las
en su Importación en Cuba. garaolias costitcoales.

5 Habana -llega fA esa poblaeiéza-M. -T» nombrado gobernador do Barcelona
Thomas Bsyward, preoidente ds la Empre. el Sr. Lareca.
ea del gas y loz eléctrica deisa Habana. _Maltona esd obreros en llauleo y

<tpefa.-EI Sr. Ssgesta es llomado fA etros pencas da la cuenca del Ter.
fear=mlnleterlo y71a constituye en sa& Estados Uids.-Un ciclón <0 tornado
forma: hace eetrgos en Tejas.-

Estado.- Duque da Almodovairdst Rio. Afrins.-Dawet logra escapar del cero
tlaclsoda: Angel Urnala. que le tenían formado los Ingleses.
Gobiernación- Segísmanda Moee. 12 Espaa.-Met1n de hulguletus de Rl-
Agricultora, Industrio, Camercio y Q. P. polL

Miguel Villanunea.1 Estados Unlds.-Un teo-nado bunce es-.
Inetroucién Pública y Belías Arces: Con- trago¡ en Indiarnapolia, causando la muerte

dedo Ramazones. de 16 persnas.
Grecia y Jusaticia: EtareEés de. Teverga ' Frantia.-Graves disturbios su Marsella

(lué uombraiiel día 7> por efecto de la huelga.
Gaerra. General Weylr. 13 Estados Unidos.- M'uera Menjamin
Marina: Duqce del Veragusas. Mraoe<nexpreedeanto de la eOpúbllna.
-Horroros explouión de unaso cajase ex. 14- Eubeos.-Fiesta en Palacio;' Los

plealvag en los AlmÉweesodo la cítaclón de Bomberos entregan al general Weed el ti-
irán, Saneamos y moches hsrlda. tota de jefe honoraria.

Ilaterra -Debate agitado entre el ¡i. .15 Babana.-PublIcaeo el nuceve Itintíra-
nIstro Lord Laude.iswne y el general Wol- rio del nuevo ferrocarril Urbano.

6 ilabea.--Hoelga de lancheros en la Albiso.
hbla. - Espala.-Es nembrado capitán general

-Estados Unldm.-El eonador Mc. Mor de Valencia el general don Itegino Moltó.
0

3-
-Termina la huelga en los finticas ds

la cuenca del Ter.
Vraucla.-rsa el cluelu Ucronlede-

mICfe&.
Chica-Conflicto satre Buaiaé Inglate-

1 rra, sobre la propiedad de ecos terrenos en
Tielea.-

¡tí Cuia.-Huelga de peones en el ferro-
carril da Snta Clara.

Estadas Uaidas.-ceccdio de unas de,
pósitos ds trementina en Baldin Aa ba-
mal tomuerta. _
1 Paría-Duelo entre el cande de Caetella.
o y Mr. Rlodaje director deX.e Fígaro.

Plilplas.-E cabecIlla Felos se preenta
econ l'JJ hombres al gobierno sofierlcano.

17 ltuala.-Omavea dioturbica su San Fe-
tereburgu y en Mosacau por estudiantesamo.
tinadas.

18 Habana-Llegan fA esta ciudad loe
geoeos Miles y Ludington-

Eepafia-Hl rey Alfuanso XtiI recibe las
3Icalgolas; del collar de San Andrés-de Ru-

gía.
» -Musesasi vlcealimratíts Vidente Mao-
teje.

19I Cuba-eladasCunids-Se meditics
si aracel sobre patréleca.
1Afrlea-Ei general lluiha rechaza las
propeeilce de paz-
> Chios.-Que da cenjurudoel.conicto so-
gbo-roso.
Í 20 Franela.-Graves traeto,'oensoPar-

iseliapor les hnslgalstas.
-Mueren si escítar Felipe Gilís-y el ac-

tor Got.
22 Espafia-Moceaestgeneral Joaqoin

Ilodrlgcoz ivera.
-Grandes ladaciocos en.Andaíocia.

1 llalia.-írandaInundaciones sc Boii-
Dla.
rAfrica-Mco-a en un combate Felipe
Bo1hs. hermana delgeoral enjefe.
0 22 ilabansi-So Inaugur-an los' tranvías
eléctricos en la ciudad paríla línea del Ve-

>dado.
-El genieral Wood cao scepta áa D. Lau-

reano Itodrígoez la renuncia que presento
del cargo ds arcretsnlu da la Comliblán eran-
calaría.
1-Estreno derdrama EIetira, de t'érat
Galdós, en el teatro Albíso,
1 Madrid.-Motiu deetudiantea eneta
capital.
-23 Pertugal~lMatíemcontra si clero en
varios poblacione.

241 Habaua.-icarclón de Lo a Ete-
cftantaia lati hnidaper, el Sr. Cha-
né, so la cesídeesia del Sr. Cruosia.

Espaia.-El gobierno spsal expidana
circnlar ordenando quejas corporacions
rsítgima a pen los Impuestos corrapon-
dientes.

25 Espfaña~ Grandes Innuidactocos en,
Granada.

TEN~GA USTED PRIESINTE
qune la Antigua Casa de J. Vallés

dEs LA BIEJORSURTIVIA DE ROPA HEHA
- para Caballeros, Jovencitos y Niñlos

'MAS B~ARATUO QUE YO, NAHEF.
-PAR(A 3ÁflLL-EItO,Si SEiÑOR PARA CÁRALLE,

Un fina de tincni anegra superior, ,l-'~ .an a
'i2.4 plata. u> acos de rumió do- todos .calor

Un fina deitmúWacedadefi¡stitbsSao d olna, -udo

S$1 plata.,- Scstsalnoá.ado
Un .i .de casi - ~ Soafi-de alpaca negra .

Un fa deltamir;nseinn ngIea - Socas malpnca, do todos- coloreso

$310pla.ta- ,
Ulz- in dtiie uiHn a francesa superior 1 Fi'IiPIN

$15 plata. Filipinas da dril blanco auper¡

Corte de moda; buenos forros y buena - . Filipinas dril Jipijapa-.

confccoidn.Pantalones dril blanco á__~ -

IFIJENSE USTEDES BIEN

rfresco?
3res-.$ 1-00

6lsas. . -1.00

1 . 2.50

1. . 2.50

VAS!
ox.62.50'

3,00

200

DOS- MIL TRAJES de la mejor holanda mnallorquina a 5 pesos plata.
Cinco mil pantalones de casimir inglés, corte des moda. á $ 2.50 y $,1 plata.

PARA JOVENCITOS Y NIfNOS
Fiases de dril con pantalón largo áa S4 plata

Fiusos do coralellá esuperior á . 4 *plia ta

Finíes de casimir muselina áa- Oplata -
Tt lusas do alpaca negra superior . 9tiplata ' s

BO110LO OLVIDEN,
son ade saquo~, chalecoy

Pantalón lago hasta
- para. 16 aaom3.

Trujecita, americana con pantalónu

corte do dril'bienco y de color á $83 pinta

-Trajecltos, americana con pantalón-

corto-ola alpaca superiorí .-. $ 5plata'

TENOANLO PRESENTE,
Son de saquito cruzado y

pantalón. coxto. harata
_pára 14 afici.

Trajeá Marinera, inmensa colección de todas clases y de todas for-mas.

ANTIGUA CASA DlE J.~ VALLES
SAN RAFAEL 141,-M,&B D.-.R -roU Y .&DI-SAN- RAFAEL 14,

e= sOl. ¡5 u

quiera hubiera slda-expuisado de las
' ilas. ~laa sobra lío espaldas más da
un.-castigo,, pero, en tiempo de guerra,
siempre es tiene máaendeaceienciá.
Se habla agregada. álisa tropas del
priacípo ea Eooai.y hbía prestado
bastantes ¡servicios en tlonstantinov;,
pera desde que llegó #k Shsrsj,. se ha-
bía puesto Insoportable o=n-su extra-
vaganala. Nadie podrfi% decir, nl apra-
imadamente «¡quera cuánto vino ha-
bría bebido-con él, Zaglaba; pero, sin
embargo, este después de la toma de
Bar, tanto se habla contenido en be-
ber que no había vuelto fA encontrar
el afiballero, Last, la creía, eausente
cluando de pronto le vió delante de él.

-¡Holal-le gritó estrechándole la
man-¿Por qué nO te dejasaverIQé
baca?

-Accmpaflo a.-Sahetunti;-dljo ca-
lladamente Zagloba,

Laste no mIraba con buencs ojos f4
Sohetectiporqneila mortilicaba la se
'riedad da éste; pero sabía la desgracia
qucaensuría, pues es encontraba en el
banete cuanda lego la fatai.notiola.
De hombre tananeltode lengua como
aquel jboirracho por efladidora lo me
podíEl esperar- que respeaesi.estfci.
miento ajeno: así es que agarado fA
Sohotuekí por un botón del uniforme
la preguntó-

-- &Seguls llorando aúán por mjuela
nilal Dffbla ser muy. hermosa, iehí

-Qeodaeadar-dIo SheiutkL
-Na, no. .eeccha'd.

-Voey para asuntos de servicio, y
no puedoprestar oído fa vuestras tan-

-Esperad,-¡nslatié Laste con la
pee del: bom¿aha, Vos estáis de
serytoley-yoano.&B¡ra heraneas

Sobstuotel arrugó el entrecejo.
-Os lo cuego.Sstia mejar que no

tocarais@fA una llaga aún. -,tan re-
cienta.-
al;INotengáfamiedo,no toco nadai.Si eisbala quiere deeirqos está aún

viva.
@El rostr de SBoetuol¿i se-cabriO da

una puldo: mortal, pero se contuvo y
únicaente dijn:
-,- recomiendo que no alvidelis

con-quiso eatáis hablando.
Last abrió desmseautadamente los

¡Cómot ¡Me amenazála por una
Pnauachlllal

ý-".Andad. por -vuetro camíno,-ía

gritó Srdvilicolló el

Y0 eeviad mu spda- es a-

Bn aquelusta-uce el soma bríifi en
la mano dellgar teniente y laecapad&
áz1 adversario4alta pca-el aire miso-
Iras que el agresor retroófiailargo
trecho.- iJaerme tumultos£e produjo.
De una parte esaieron ¡lesosldadowde,
Laste, deores lo« dragones de Veo.

eilvat¿-Maé-te.¡Vaesté-.gritsben2.
Las espadas chocaban- yla situación,

estaba fA paatu decomplcarascuando,
porr-fortuna los defensores da de Laslr,
visto el creciente número de gidversa.
rina tomaron la prudente determina.
clén de retirarse y abandonar sloanh.
po. El viejo Sasviliocalcí- gritó cito y
en el mismo momento las espades
desaparecieron en las vainas. A pesar-
-de todas las precauciones las dispute
llegó fA noticia del príncipe. JOneceii
corridófA la cámara del príncipe y
gritiu

-1 Altea.i 1Nuestros soledades se
baten unucacon odm051

Apenas dicha cayó en la entanola
como-anabomba Laelc en persone; es.
taba pálido y fuera de sl, de coraje.

-¡Justicia, Altezal En vuestro ejér.
cito, como sí tretarade las tropas ¡u-
discilinadas de Kmslnlaiki, no se mi.
rauni la cima, ni el grado. 181 no me
hace jttoia vuestra Alteza, si no or-
denas castiguen al ofensor, me haré
justisia por, ml mismo.

- 1 Qué ocurre? 1Qaiueodel-pre.
guata si pcíncipe poniéndose en pie.

-Un oficial vuestro, Bohetuckí.
Un marcado estupor se pintó en el

rostro del príncipe.
-flcheturkil
La puerta se abrid dando entrada fa

SAavii2ocskijo ési.-To he sido

testfigo de todo.
-1-Yo no vengo aquf para asistiráf

un jnicos ,sino-rara. pedirqune soelan-
pongWunecatigol-ali6 Liste.

Yrtugar-ElRoblemo ordena el cierra
de o otaleciients rlglss

Estaudo. Uodo-Eplasóa d o I
no en Connlalla ( <PnlInela, 7 coer-

SRs-F.o& -d'turbo. Rumoro, da
en.1, sprccotra si Car.
'211 Rados- Unido* -Un o-ado bce
stregosen BIrmlgbso Album)
Afric-El genrl ber- Dlory atro

oes dera.
27 Baba&~ S letryes dlgenls

Judiciales sobra unaeagula comtia con-ro la CamarsdlGs
D5taaa.-Dlopaeltld. ofciacs obro el

franqueo de lacrriodecaMdrid-EI Sr. Sagaea cas enfermo do

Hetdee Unidos -Naufrgio dl c-por
Glio1cer~da Nuea ok
Filpina-Capzoia del cabecla Agul.

9 abana.-Incedlu del aluacnde
maderas de VIil.

paOa-Ma 1ssignr¡ Crios
311 Eurpa.-Mco-ael. célebre tsíano

St'pil.

.1llits sta ler.

RIEGISTRO CIVIL.
J,unio 6

Dsrao S-.
1 hombro blanca lgima.
2 carnasbla.cco3legitims

Disidtía Ombú.

1 hbra blancalgítima1 orón blauica. at""l.
1 cacn blnco, legtimo.

MATUIOIONIOS
Ditr,íoS~,-

A-1elLópez y Famedudercn Deur.
Galego y Rey. Bisare.s.Jeé Dimes Ar cae e Mara Frun-

taisneo Nefe.
Juli. Casa, 3 aie, Ibn, Lgunas

12. Afa1.cóacode.Ulns

Puni1do Pcaa,21 Eó., Gles.d e.ol--
oLgpas 5. Tbculalo pinmnar.

Jotlicho;23alsGilira d Mlen,
epa 48. Tbrnsloplea.Negra.

ilarlaGrandili, 05 haf,Bbi--
luseicari19i.rl.Negro.

Rrno .Mas aM.,se.so 1io3 s
Dt.o 11 (Cosa lanca> ieea.lna

Caiato Valdés, 1 m-cs, Rbat, R-
biaha 13. Monmnlti. isuco.

Deluresibar, WSf.síes . u, Pct-
Mn1 i. lltis.BsoeEmtrís reCar, 40 aos, Habaa, Fo--ida 321 Cirroala atedes. Ngra

Funciera Rdrlrde, 40 Ie, Eopaía
100domcle. Aerisuasaótlt-. Blanca.Carl Imene3-mec., Bbea, Ti] e

1210. Mefiolil.aad.BDI ~ca,
~.alaCtro, 0iese. Hban, Cm

panaro. 1.19 gt1sgu .Negra.

fa¿J 34 Broqio capla. Mesi.N
fliolrío Elo.MercaJte Ug, 3 si. Habana Do-amparads St. Enteroecpla. Bano.

Hlilarioa-opilenot, =23 aes aua ca-
r, Villegas 17. Brnqutis crnica.

Criad Ollly, 14 aos, Hbana Fl-
vria 1. taznfienca a mtrr.Negro.

DiosfM.Oote.
J. JeaPne, lLaosj Hban, Sledad24. Tétano tramáatico. M,tlsu. -
lOwalJ. Gonálz 43dio, labana, C-

din lii. Alepi.I Blanc.
- ngel Crrio, 4 ¡s, Haban, Pa-int-

e 23. EtertIs infntil. Metize, -
-T;iolea iliavd, 13 ~,nsoaba,S-
taufil oceIt isHíar.

zPrfeto acl 52 eñ,e, Espsll,Oqao -do y Jeozis Pergi. aptiis rnia

Julla Pccniaden.3 aúnea. 1baa, Jesdes
del lisnle 5. llqitisan. B'ac.

Pala ivero, 20 aiños, Méjico, Hpada 3,
Tutnboieío pulmoar. Iica.

Ma.ria Jancoben, 7 mer, Habana, Jesú
del Mate, 43. Rdocolia. BancaAinides De.inlenr, 6 anaes, Haban,
Zqaira 3. lisongita. Blac.

LoretoPdr, 111-fi. Hbaus, SnPraocisoo1LIClrosis baptla. Ran.

La.nn.
Daf.c¡o.eo. . 27

ASTIESOS
BENGAJES DE VALNIEN

Estampados,
Aplícaciones,,i

Guipuríes y
Brdery,

TIRAS BORDADAS.
k.U IETH? PRIS.

OBISPO 1,1,I - TlEf.68,

El príncipe se COIVIá, y la mibr,fija.
mente.

-í!<éa bajellMfaa- ajoldjo con
Vos tranquila 4imperisa.

En la mitraday en el tna habataa-
ta aeaaque 1L.kse soinmta y pa-
lidecle? orihliene.

l1 Hablad-diJa el prínctipeliSas-

ste reirió t, ana-isded la agra.
sido de Last; puso da manifesto la
prudanoela da ahacki; aneesidad
do la defenacando Lae le ataó
con la epade deenvanada,

-Y adviertofd -vustra Altea,-
agregól SvlImokl,-que la cmetira
no ha manhado jamá mía labios, y
que ya, bajo jramélnto, no qitaré
una sola plarae cuanto he dicho.

l pnipe tnt grau fe. en Baví-
licste, y conoca demasiado fa Laste,
2Nada respondio liltándoefa ecger
la pinma y esribir uns uantas lI-
nde.

-Se os hará jati,-dijo A Last,
el cual Intetó halar,pero no le fué
posible rtínnar una sla palbra al
salir, y andr Miltarmente.

VoGloivetelque na es despegaba d
en amigo se Muelé al ve"al- mesaj-ro (que enviabauel prlsupapeulae que
aquello quizá fueraua rdn de i-
mdisaocomparecia. Pero elmen-
sajero, despué. edaregItrar el tlio,
pertió slo, sia ningún aompfa.

HELADI~OS DE " PARISI"
HELADO$ DEL DI-A.

MaDnfitecdo, Malóncie Valeníciao, __-Isclte bizcochiado, <Chufs¡adaeo idem, _
STortonfo, pin,~, Spormonn, - Gssauábaiaa,

___ Naísolitanos, ilamoy,
Extraquinos, F-cs

W. Quesitos lisuindes, Creemau do Vaiíclla,
SNaranja Glacó , Chtsaolateu, M-

Oratílzado de limónn, , ,Alomendra. -
. Verano doelinón, , ,N.rme¡ja

Ponces Itá aiRtIteaa, Zapote, 1.
4:l3 Ma ey helado,. Mazney.

EUPECIALT D0E Af2 5,F&L BYCENA.¿
RE EEE &OKOrIPEISMODICOJ.

e 58 ala 28-3 la

Pofuo.Ili ~y fnLIAI'LA Guiano 128, e&q. á Salud.
Eta antiguia y mejor sortida casa acaba de agregar al extenso surtida de ea pci-

ritiva gira de aedefia. quincalla y perfuimería, el da ropa; la que acaba de recIbir un
- urtido eselndida so tela. precloas y de alta atl D vistas en la Habana, desde
la anos infcolr A las daollas máselevados presaea ue muy CaeosfA 15,20 y 25 cia;
oegáodis de 10, 157y21 cta; piqoés desde 15 á S0 cta. ara; anaesiluas bordadas da 30,
4',50O y 70 ecu;noinata de 10, 15 y 20 Cts.; en rasos, alpaa, brochados y gaas.l mar,.
e. peclalida'l eantas blanc se cima ceas, lanes, Warandoles. tutréa y ma &lraa
precios baratíslaoa. Tamb-ón acabade recibir un precioso surtido de peinetas, modelos
uCo no vastos. abaulces, y las tan deseados cersti recto,.-

Ci qu3 ya lo saben y estáo de plácemes los umerosos y antiguos favoreceloras de
esu ama-pca s e dcii LA ROSITA, que en lo auceoleo será Sedería, Ropa y Perfume.
el& d.uucota A competir en pr,:,a. con las ando guerreras de esta capital; pues fA ello

o han prepetet o ís hrmaneasancheo.

Dirección: Galiano 128, esq. á Salua. Teléfono 1232.
0921 al% su5-la M

- --------- - - ----___________ ______________________________________________________________ 1

mar"~ im-



conocer los prendas de la CASA DE SORBOLLA
±r.PAA PUýaI'3-r? ADOR1NAR-UN& OAOA CON GUSTO

'%jI*ata arto . . 062 Peos., O
- . 24

d Otro 1t~ coapeedr . 3
eau

a  
Un jdegW=Z«<aeAap1 eería, 5piezas,6401

'ae 0 líSt4 . 60- fe

Do cristal dedos luees.-$150
4 . De trone6,«& stkol Id . 1 . 5 . 3 0  l o &

. O

De pie parWaiC4. 4.00 00

eo!'a Hay surtIdo lsirá;loolos eotamfooas. 1

daira Láminas sueltas, grabadas ea acero> de la renombrada fábrica denesí
- e GoMMaY 01Cono PAneeS repeñentando eceneas desde laedad medio, ya uT
1&W- familareo, ya políticas d itiea; vistas do loo pfinciioteibonaleTerep
dé ery0jostcla; de personarcdlebreenrolar artco, lar cireasypel comercdo, i bi

Hal~s deede 2 Proohanta O-pesor eno. 3___en_
- Joyería- con brillantes.Prdw.1

eM. Tiene eolo caraaoornopida do lo mejor y más moderno en are- enO"b.,V
±3. eo, sortijas, prendedores, pulseras torns, mediar. lerna,, adornos para d- z-t

la cateza y collares qúe rirvenalease poaabrenalotrs.Z
eOclr Loo preciarsro -radisimor enltodo lo detllado, tay objetos á Oesm

eecojer desde 3 pesos tasts 4,000 praos. ntm

looq: NOTA: Eay ssmsralde, srabias. trillantes. percías. tarcarsas d* yrroz
¡14qa pias prerstros y otílees &O senarícaesi vendenpri

OTRA Ent aa anaAtaoso rase. Pacaton scmoac. nsola

56, COMPóOSTniEoLA, á0-

10r1111I12 PARA ALUMUBADO DE FAMILIAS Tio esl
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LOS CALLOS
Dr. Gaceido.
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Runi6n J. Llartintí,

Miguel Antonio Nogura:,Ie
Doclllo ystdoa Capaerion. 95.'t

:Dr. -Erran'tuz Wilson
Oltne.rtlemr.Ostio

Atortes 51, (rece a aearsdr Clle.

J.cel:B.dt2D 2 Cnae 17
Efusebio dc laA.rnazyacUro.ie

.loe J.17Párra2u
Dr Dnicgo OnenCaol
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REDENCION
Be habían snníítradrs en en sér las

Ideas anaristas, sin tieer canienlia
de coo habla sido.t

Lo muerte de sus padres en edad(
infantil, si abandono de sus semejen.
tea, las ideas propagadas en el tallers
y en la fábrica, prodicadas poC sus1
cempasileres y atendidas por-él, fuerona
lo sniioie,íte para quesea arraigaran ena
aquel hambre y lo dominasen par scom-a
pleto.

Llara Felipe 00 babia patrie; fami-
lis nO la tenía: era uan desheredado de
la fortuna, un desegraciado, malo, como
pedía haber salido bosas; tenía él mu-
cha cuilpa, oi, pero también la Socie-
dad que le engendró enoen seno.

De temperamento nervioso, de fia.a
ginación viva, Felipe llegó á ser el

am de los anarquistas; de variaes fá-
bricas y talleres lo despacharon, por.a
haber querido inculcar en algunos
campaníeros sus ideas de destruoción
y de muerte.

Y sin embargo, aquel feraz anarquis-
la, aquel hombre que sn mayor gusto
biab ecaLsido la destrucción de la So-
ciedad, recordaba como la nulos época
feliz do su vida, aquella en que su ma-
dre le cogía deila mano y dándole un
zoquete de pan y un beop le llevaba á
la escoe, donde aprendió á leer y á
escribir.

Felipe ses bbía comprometido en su
club, en aquel club do medía docena
de deseperados, de ilusos; él había de
ser quien hablado arrojar la fáal han-
be. á la salida del obispo de su paia-
or; ya se le habían dicho sus comps.
ni rooi:

-Mira, la arrojas, y deepoé.estis-
íes si puedes; sino, ya habrá quien te
vetrgue.

Y Felipe cogió el fatlíico instrn-
mebate, lo envolvió e un pafico y
mnarchó A su sltabanuo, eperando la
hora cde realizar su promes.

Era el anochecer, eíspera del día en
que habia de cometer ¡su criminal aten-
cada. Felipe abrió la perta de su cual-
tu y se encerró en él, dejando la bom-
baá con suaio cuidado en uno do los trn-
conesa de la pieza; después se quitó el
budor que corría pazr su reatro, abrió
la ventana do par en par y ses arrojó
ea el miserable lcho.

.No podía dormir; las ideasolo iban
y veis rápidamente; ton pronto
alrel la destrucción de todo lo humano,
riaslizada por sn mano, cano su pi.
ión, el tribunal, la capilla, el cadal-

te. y después, lob, después que ha-
rtr-XlOO- e lapó la cara cola

las8 manos, revolviéndose en el lecho
iniutil.lents para arrojar de si las ideas
que, en confuso tropel le venían ála
MCDtC.

Se levantó de laá coma, y acercán-
doeA la ventana vió abajo la calle, la
mucbedumbre que tranitataba por
ella, ¡i&í coches que rápidamente cru-
zabanl, lodo aquello que él lo iba a dea-
tonir , n un momento, luego levanó3 'a
viste al espacío y al contemplar 'la.
lícaensidad, muda quiezigída, al di-
vis-ar la grandeza, de aquello, empezób
A temblar y creyó jer algo con que él
no habla contado.

nuevamente bajiL la viste, y al ver
¿eches, cros, gente, las ideas suar-
quitae cruzaron iabólicas y nueve-
mientesu ser, y arrojandose sobre el
lecho sxlaéó:

-Esto es bechc; la arrojaré.

Aqunella tarde habla recepción en
una de las embajadas extranjera@,
frente por frente del palacio arzobis-
pal; el obispo asistía A ella, y en el mo-
mrento de salir éste, era el que 6l debía
aprovehar para arrojar la bomba.

UJna muchoedumbre compacte, unida,
es:peraba la salida del Príncipe de la
lglesia; las guardias dejaban el paso
libre, cuidando del rden.

Felipe llegó en el preciso momento,
temblorosao, pálido,' con la bimba me-
tida en un panuelo de yerbas, espera-
ba la ocasión oportuna para echarle;
entre la gente que tenla delante ha-
bla una mujer y un niño de unos cinco
aiao, erresaros, gente del pueble.

-Mira, madre-dice rl peqen-
cuando sea grande.

Una nueaseó par loseojos de¡ snar-
quieta.

-Cuando tú seas grande.- ¡y por
qeé núl

Y por su mento pesaron los recuer-
dos de su infancia, do su madre, de sot
sante madre, y al acordarse da ella,
dos lagrimeo resbalaron por sus mejí.
lísas y se transformó y empezó a reus.
cen la redención de aquel @6r

Baió da la acer, atravesó per en.
ro la multituid y es internó por leí

callejuelas desiertas.
Aquel la palabra infantil Imadrel

habla salvado la vida de centenares
de personas y habla regenerado aun
hombre.

MaiíANunDEQoiuriauia.

NADADOR SIN BRAZOS
Por eltraflo que pereira el epígrae

ron que so encabezan etas lineas, ni
dele de ser cierta la exiseencie de U-
than, el famoso nadador sin brazos

quesot presenta aftn zedas las noches ql
en si Nosiveses 5irgse, de París, el cual, s
sin inguno de los dos miembros ante- di
rieres, nada perfectamente, el

La historía fis esos seres desgracia- el
dcai que vienen al mundo con alguno p,
de esaos'defeoios físicos de considera- ae
cin ensenea que, acosados par la nece-
sidad y algunas veo e par estimulo y
basta la envidia par hacerlo que otros g1
mas afortunados hacen, les permite
adquirir cierta destreza, que, de fiad- dc
menos, ese convierten láclimente en se- &l
res por demia eriginsles. fi

Uno de los hombres ¡sin brazos máe d<
célebres lo fi el pintor Ducoroel, de u
Lillo. quien privado de aquellos, al
parecer indispeneables para sl arte á di
que~ se dedicO, supo coger el pincel en- t
tre los dedos da los pias y con elles
realizó obras de arte ten recomenda-
blr&qus, además de las muchas lelzas
pintadas, en su ciudad natal se con- d
serva en cuadro do grandes dinensio- di
uese, regalado al Muer por slEEtado. v
Rl lienzo representa una Magdalena A v
lo piés de Criste: el cleido y e di- e
bujo son admirables y nadie seria ca- u
paz de presumir qúo quien lo pintó ca-
recía de brazos.

El hombre sin brazos del .Nsrecs
Crqus tiene ahora cincuenta anlos, os-d
ció en Kouisberg, y etá cesado; hag
tenido dos ijas y niniguna deselíes he- F
redó su defecto. t1

Dursííte su larga peregrinaciónalsi
través de los circos europeos y ameri- b
cano@. unas veoces se ha exhibido como
violinista, otras veces ha escrito en
pfiblico con los píes, cuos dedos pa- a
rs-orn balar3s dotados de una movili. a
dad extraordinaria, y hasta hay quien 1
atioma que ese ha ganado la vida ecri- 1
biendo para varios periódioL

Haoy se lia presentado en Peris8 bajo
en nuevo aspecro,. pues se exhibe co-
mo perfecto nadador.e

Nada significaría que tlnthan supie-
ra nada., A pesar de en defecto, pero
es el caso que ejecuta en ei agua los
más s orpren dentes ejercicios. d

Unthan lota y se mueve en el agua i
sin la menor dillauitaid; ese vuelve ded
n ladorts otro solo gracias al implsoe
de sus hembras, y coge con los dedos t
de sus pies oca sombrilla, y permane-
os en equilibrio sola con mover la pier-
ns que la quede libre. Pero lo que
más sorprenide, esari verle somergirces
por completo y secar dei fondo delt
agua, y con los diente, unna pieza de
cinco francos colocada en un plato y ale
mismo tiempo subir eí plato entro los
dedos de sus piési.f

Unthan ea un prodigio de constan-
cia y agilidad.

tUno de suis más liínie s admiradores
lo preguntaba n día, dónde había
aprendido A nadar y de qué manera;
contEstóla él muy sencillamente lo el
guie-nte:

-La cose no fuá dificil.decie-A 4
la edad de ocho ales me cal ai agua
accidentalmente, y coma no me podio
resignar A morir, preferí salirme que
cuedarme en el esrauqus y salí airosa
de miempresa. Des.deentonces-pro-
iguió Cnthsan- le tengo al aguaua
súcoiónetrodala

CRONICA DE ?OLÍCIB.
1ASALTO Y ROBO A 2uANO ARMADJ.

Ai cedía día da ayer os presentó ec a
eiariñn de Policía del Veda-o oL. íGonzalo
Arñstegii y Cocosa, vcirlo da ti calcada de
Sao Lacr,, ri) 3r11, manifestando que al
traoiírenesla terde'aoleiar por un calla-

» óa quía decembcra á la calle del Paeo,-Y
1priixímí.á ua sladca, feá asaado par
kcuatro individuos de la roía de color, lo

ruiesa, armados decuchzillio, lo robirooca
sor¡lja e,.,, cna piedra de brillaner y dcs
aile, cuya prenda aalúa ca '23 pecoa
ra ameriraur. j_.
Desilech era b dado cecaa al Jcez

de instrucciíóndel distrito Ocire, y la pali
cia partica investigaciones para el eslare-
clmíclíto dciel io Y rcara da eco oc-
tUses.

NAVAJAZOS
Fai la rache de oyer fcá asitida en el

0centiro (ta Socarro del primer díisrito la
parda Nirlas flcczézdez, de vecítitres
etSoa y vecesa de Curazao 32, de vaias he-
ridas, de procnñstico grave, eh diferentes
partos del cuerpo, las cuales le causó con
oca navaja enco oubiuo Jr,é Sánchez Ce-

* brece, pcoru diacosto habida ctre ambos.
-La fierzáadcz fuá trasladada A sc domí-

riito, después de haber nicetado declaración
aritotelseoir Jaez dr guardia, queese coa-
titiiyñ ei el lugar de lassueceeso.

Eni la secguda esaaión de poliía, se pro.
atnó ayer tardeo' . Manuel Nobrega,, ve

-cina da ofleiai zémera7O, barloado entrega
de un parte del Dr. Galio, pcr el que coro-

ata haberr asistido a Merar Flarentintí No-
bregas, de 18 acse, de ua Intoxicación

ý1 prorducida prr beber Ilagerido cetacatí-
5 dad de petróleo.
o El hechoafuác asaldrbido á ques el radre

de ditho mor le dió á toar petróleo eu
lugar de agua.

EN EL MUELLE DE SAN JOSE
Al estar D. Freorirco Navarro, de50 año

y vecno doe Rica 42, atas. trabajando ea
el muelle de Sao Jcsé, tuvo la desrrcia de

aqur le cayaos encima ua pipo, causándcle
0 lesiones enu illrertea partee del cerpo.

- Trasladado Nivarro al cratro de tecorre
isdel primer distrito crilzéá el facultativo

Los Bailes &e la, Pla1y,%
eSon ya Un hecho y nuestro gran mundo se dispone á solazaran á los
acordes del danzón. Las bllas y elegantes se5oritas de la buena so-
ciedad concurrirán todas y

SERÁN LA NOTA MAS SIMPÁTICA
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar SUS ecDan-
tos loe organdíes que tiene á la venta EL OREO DE, PARIS, Obis-
po n. 80, con loa que todas Irán ataviadap por ser la tela más original,

más aérea y más elegante de todas las

de eÚte veran'o
y ele la que hay más de 130 dibua. Nada más propio pra baileps

LOS APLIQUES en blanco y crudo son los adornos más nuevos
para estas telas, y EL CORREO DE PARIS en su departamento de
SLErlRtA Iros vende de todas clanes, 30 por 100 menos que en las demás
sederías. Como complemento final en esta casa se alqiuleren los muí.

des para cortar los trajes de los últimos figurines.

El C orreo de Paris
quaIl 554

ue lo saýaiól, :que preetaba cna cuto-
00egoro grado en la rogión malar

er.cha can hudinleto de loheshosey y
sccrsciocs~en l pirc dorozh,.iod

riaecia mi iu. O

Elvgilínnis 113prsnéochoiae
ocnde ase d o plílele.al blac Avel-a Dlgado Orams, d¡cmercio y vcinoe Habana uder 4, A qleo detuvo pe-
¡dúoó deisa VicoiaíMluz. blanca y rel-
lence en icoa nmere lí0, por acuarl

ioeasccr. pee.í pleepfsaDagd r~.a, igreó en lisor A
ispeociéa cl lagado orroril.ido

AQJITENTE CASUAL
Al traaltar sl moreno Jua omro y
l.,rl, de]la Hobna, de 27 aia y vecino
si1 Vedad, eaoucoche pr lael 13 do
cha barrio, bodevlArsel relido
7eh.loi,y cy,.ed del pcani, es caneé

El Dr. Miguelasisti al poicte, certin-
Wld ensotado dotleve, can eddde
sí,ctecla médica.

DETENIDO POR ROBO
Pr la gurdia de caballería urbana del

iarro dl Crr, foO remtido al Vivac 
llpilcón del Juez correcnal dles
.ude dísínio, l blanco MigaHerci
s.rnind, dpndene y vcio d Peen-
ca, Oads, calle Real udícoro3 ,paacaoalodra.lManecMesa dehapeoí.o-
ado c.,.tza peo, platoespeala.

EXPLOSION DE UNA BOMBA
AYerig~6e. enel hapital núero 1,

ates 'Ata.o Xiipara atednderosA4 o
IreeamdIca. elpedRamnoFernd.ecino d e.CorlasiI Squíos
oatdevelas cidsde pro.óstica

g~.eque.encró casuimenis el epo-
1-1 .ne banha pequsa de dinamit, que1

e bat .sr mtra lerc.cuoate¡.i.sd
rtar rapado ei runauts an un e-
chiíla.

UNA SEÑOA LESIONAA

de Triidd, de to alsee yCia de
ácimo, l58, fcé asíItLda e. elCíctrede
Rcarrade loOS- dsínroió. des~sherí-

aonas"ceeo o «fr2éc"sal mente al
2erred'En ua saer, pr abada altado

DETENIDO
A petición de dan Jocó Villar3, vcio de

Sald 5, Icé dtendo el blanco Rogelio .
Ortiz, pr scspsgha do que ea el ator del
brro de 15poo pinte, su ircacazelai
de rtar depchsdtpao oc la bodega,
rele dl Aguila eqelca A AiM.

El acordo qed nlibrtd mdiate5aza de cen pasu, que pretó en la E-eíéu. de Plica.
AGRESIO Y 1ERIDOS

.lllón.d.wco.su.lA.maa&de ayer donJuer Tores Lépeeerato s.00gaó de
le.calcda del Pniripo Alirnos, am.íca1
Rno, ts.grdi da por un inldo co-
tmncidar po icsloquíos ao oa ucci
qee potaba le cauri trs hrid, eveso

eblazrm iqnird.
El grsorárOfgaro.

QUELAA&S
Por liberse predida Cosco el arpulút-

rocíe aa caa aque drmía danA>ijadrí
Carera GardOá, dc 61 añs Y vecasde la
e. r.:da drí Car.roánúmro747, sfrIó que-
mduro en mbas pir. y brz,dc-

eEl etadoedl pceto rié callýd de

DE LA 1131,1018.SE r.E
ESTA FA

Se bepaado al juzgada arreqIenl
del "elod Itita la doanaciapst-
da pr &d&nnoio . T.yb, rfosoáque su dpndíete Ja,6 Pñ, qo a e-
catr azdo de ed.micio, lebaca-
zafadeaciriope.ecavaliíldarapara ella de
altercoar merusda . corita que le
diO paraocbr.

DETENCOCN
Fé ietenida la blanca L.ild Ferreira

y River, ¡vid oDora, y pueta á dip-
iríñn eldoijedl distto Norte, rgún

mandamiento rpddc aleeco pzo pr dicha
atardad.

La dcieuda igr6o.n1l iva.
POR TENTATIVo Etílil

Propaecer cano oco de ls aclre, de
la ictativa de rbo en l. padela L Sc-
ganda Garda, faá detenido el blauo A-
tenl ernádez y Frádez 1.) Cae

El dteidoA quisna os leocuéantr-.cha., fué porotoáAdsopsicn del juzgada

areccianl Compe t.

GACETILLA
NOc11c utioAtL13Ár'iíu.-Es ciertoquo

se va )a 1So1iíl-&Y'cuáudo es la mar
cha?

Como quiera que estas y otras aá.
ogs pegntaq roibims frecuent.

mettspo es ya de contestar lo

qe"'s,1e abre el particlar.
Ylqu so es eaque si oseyo

Rosario Soler, la chiile Sulc, como a
laa un colega.

Se embarca él próximo día 20 paro
Coa * y volverá-¡pes no había de
vlver-slá paralos mscado ctbr
y noviembhr.

Es decir, cuando ya aa regesad
ViliArrel.

Que tmbén volvoA Albisí, pi
más que por eqiveudos nformesdi
ge otra cosa un companaere en geas

y dicho cuanto anteced, pasemos1
dar cuenta dalalaafnión destea úob
ha.

Se compone de Caramelo, A primen
or; PlorslaA cnlinnciói; y ce

mo fin de fiesta El duo d La Ajoi-
caa.

Es noche de mda.rara qu"ca £utocale reo cofradde atria, que siempre tiene noveda.des en cartera la empresa de Albísí
aunque no siempre apareoa nlo l
ntas dls nrtele, l dIremos qu
además de Deis Gnal de Uloaest
en ensayo la zarzuela ElibubnrJ#dee.

s¡¡l& y que para el lns próximoa
pepara El lírqaíle 'p~oOanh

Parínzaéndeotras mucas cosa
J.rellvsAprenal y repertorio que
por seco secretos da osa, hasta el pci.
acue, no es discreto lanzar áAls vs
ls de lapublicidad.

Tiempo habrá para decirlo todo.
i EL MLoO.-p es solo da,rata la tarda cuando el Malecón oe

anima yes enegalana co la !rgec
d a lsbellezas hbaesra.

También porlas nohes, s laspr
meras horas da estas cálidas nches
toma aquel lugar un aspeotafs Sing.
lar fnimacrión.

Es ustio obligado de runón par
tante cooalenda casa hdyendo d]
rigor del verane.

Anoc e Ioníae l Malecón n cs
peciáolo paciso.

Sentados á lo largo del ancha moro
y en les bancas y las sillas había can- 1a
tenares da familias, distinguidas unas,.el
otras modestki, en eooiusióu fraternal 1i
y simpát.ica, y todas disfrutando do la
brisa, do esa sata y reonrfortanle brí. G
ese del mor que raliba el cuerpo conoFuna. 'bendición.y

No falta, allí más qusunas cosa: alW
alumbrado.

Unos enan~os fotos de lus convertí. 9
rfan el Malecón su paraje deliciuso,y
dulce ó incomparable.

Y además de la la& &por qué no fijar ir
una noche da la somno para fiar re- e
tretas? f

La de los miércoles en el Parqus
Central, bien podía atrecaría la Banda
de Policía, siquiera fuise durante si
verano, ea el favarsoido Y ptaressao
Mailecón ile San Lázaro.

Todo el mundo lo celebraría.

PAvanvT.-Oonulnúau muy favorecí.8
das las tandas de Palrel.

Las díos primeras, con especialidad,
dan á diario baun entradas.

En la ternera, par lo regular orrre
lo lino en .lbiau y en los demás tea.-
tres par horase: que es tanda familiar.B

No.sucederá salesta noche toda vez s
que por llenar las tres tandas una co-
media tan divertida como El SoftsrOC-
ra, del genial Vital Aza, el mismo in-
terés despertará en el público todo el
eepectáaulá.

li eaire' Ora es de las obras del gé-
nero que más partidalins cuentan en-
tre los espectadores habaneros.

Maríanaestreno de Elecroeraps-
parodia del célebre drama fis Galdós-
y el domingo gran matinés con un car-
tel varladisimo.

Las tandas siguen en Ca &yrel COMOb
la pri mera noche.

A. peseta la íuncola con entrada.
EL ESTRíENO uE ALcimanÁ-La

novedad es la función fis esta noche1
del Edén Picola es el estreno deisa zar.
zuelaensu acto y custro cuadros, li.
bro del poplar Federico Villó'uh y
música dei aplaudido y repuitado mas-
tro compositor Manuel Manni, titulada
El tranvía eljirico.

La obra, que ha sido ensayada os.
meradamente trata de un asunto da
palpitante actualidad y es de gran
aparato escéuico. En su desempeñod
toman parte principal Anglita Lato-
rre, Matilde C3orona, la Velazco y loe
sonoros Regino L6per, Sirzo, Castillo;
Arturo Ramírez, Itamalial, Abadía,
Morales y Feliú.

Las dos decoraslanes que ha pintado'
pare esta obra el coeeradlsima esaenó.
grefo sentor Arias, son muy boqItas
y obtendrán un gran éxito. José Ile.
aún Hidalga, hábil electricista de es-
te causaeo, tiene á su cargo lo juegos
de luz eléoírlea que, requiero la obra.

El teavía el¿ctrico, que irá á pri-
mora haca, llovará si moderno A lbín.
bra un público (eeeeniesal.

Las des tandas siguientes, ó sea la
segunda y teroera, se llenarán can las
graciosas obras Coni picasesyyole pi.
cante-conecuadros nuevos- y El Pro.
lector.

En los iatanusioia, bailea.

IJunA.-Gran embullo reina entre a
gente meudd6 'para aitir á la primo.
re inlti& 44Y2euor;noaráel domingo
e0 el teatro tJiís2 .

Ya está¡¡i d csis as ods a
palcos. (- A¿ 1itoo o

En el programa que o-combina pa.
rs esta moinsór gran en primare u-.
oea el céiebhre 2untlo, Julia Jimeno y

La fuecién de este noche es varladí-
sima, por lo cual acaneejanos al que
quiera pasar un rato agradable par
peco dinero que se llegue al popular.
teatro Caba.

LA iNOTA FINAL.-
Unaseccera fea, borriblimnt fe a,

pregunta á un amigo: 1
-íEs vordad, cono dícon, que el

amar es ciega?
-Lo ignoro, sellra-cautesta aquél;.

-pero en marido do nsted debíea-
berlo perfectamente.

ESPE CT ACULO 3
ALaisu.-Oompaia de zarzuela-

Función por taoda.-A las 8410: Va.
ramle.-A. las 9

1
10,Ploroell.-A las

10-10:lt Deeda lsa.Afransa.

ALáAMIcUd.-A las 8:.EsReleo de
a zarruela en 4 cuadros i'letrnvía
eléctoico,-A las i9: Cite ¡cicasia y ¡la
pcansto.-A las 10: l Pcoectrlr.

Sa.c.óía TIZATO OCuA.-Os'ptnno y
lilieno.-Ocmpania de Variodades.-

Punción diaria.-Los jueves, sábados
ydomngosbailea despuls de la ion
ción.-A íes ocho y cuarto.

FRNoITóN JaI-ALAL-01 damingo
9A las des de la tarde-Dos& partides
ydas quinielas.

ExposiCON ruííplsit.- Desde si
lunes 3 al doingo 9 de juíao, 501
asombrus vistois da Veosola duarante
ti visita del Emperador Guillermno Il
de Aisnímilni.-MEntrsda 10 centavos.
-Galiano0 número 116.

N.GELATS Y Ca
108, Agnéar, 108

eeqmn A Auoargmra
HACEN PAOOS POR EL CABLE, rACInr-

TAN CARTAS DE C9EtDITO Y GlRAN
LETRA§ A CORTA Y LARGA

VISTA,
sobeluev York s, Nenia 0,leas. versería. Mí-
alía*. OauJíe ad Psrto Río.Londres, Parla,
Barde,m, es.nepe, Rasbirco o es, Napa-
leo, Millaisv, osa, slia, llavie. Lilia. Ras-

ar.5ala Qsiei, Dleppe. Tosiíae.Vence¡&
Piaia Plse, Tia ,Mue3, lo,, al, 41osa

nsasio Islas Cranarias

Gr-an Café de Tacón.
HELA.M08

Eeaa e mlia@, Caoec y vetila.do. salos.
tan faorneiscnuiunisora prr :1. Cmiii.eb.ean s,e alrin tada. i día, ¡es siginteni.

he1lado@.
!1arrvili' lrcé, Ntipiiíiitoiiiss, TnfaC-

Ie, Chan tae rar iííííio, Mi l-cia (2lo
chocolate. 0 i'Arlequín, Freucí, Giaeridtia.
iíea, 1.eíííOí, áiIario, ¿cijiote, JAndia, Mi
la y¡ Neordidí.
Taebiénee,,en esaao&-&u*ha engrída,

siqalaa de helar, con grana sasasala do aleve.

A~viso importante-.
Pi, cani, meio aso i seii,, .y al público
*geasrul, duaé olocíms elido babor iea,'a-

dido 1a asrrde a.Coo.ieia e l11. des ill
Yo,,sLe.,.15la osila del Obispo 5 40, dandoen-
oceasía nrssrid.de 6. .,i.iayeAlpac.
e l! clase ar a ,.de a c

5
r-.para ilaestacicn

deveranon.Losprecios o aierom~píioia yronlléra*enarade la últimos &cea dadan

No olvidaro,Obisp, 40. r.qsisn a laa.
Oalstria y comiesría ]La Habana.

OBISPO 40.

E ETASPAA UN LOCIAL CKNTRICO.-La
a.iodo siecanaain. eU .i.dolaitbaunO81

rara ltoi.eaan.roe.i.biírn i-
rosdoalqaor ogiro iisai slm,

mloayeso iciaínaca s.ir

Dr. Emilio C. de Acosta
CIRiIJANO5-ORRTISTA

Elíeclaliia e Ialaae¡ose, dn ua hn&Co.e.t.iaaa rían*eeA es4 . uíablo A-
míiadi53 e1013 29.4 Jr

Se codo uja local
co rmatsnoisteuajaAy.p.anio para e.iebi.dislnattu,1 pc uo 1Oonao &bana 010lutormon

CORSET A 82.50
y so bacen por meqia

DE $ 10.60 EN ADELINTE.
So Dan lecibiílo los nuevos Modíltoq

cOtí íS'íiiitrersn para'el

AU PETIT PARIS
Obispo fi. 101. íIiíoérdo'í686.

e00a-¡ J.

VS 31? s Ríiseen e,.nsurtiído drA #l& rp.droorabra uro
LAZL y 0.b.lle,s trecis d#rg.

SiJOsPdO1í_ .;uaysdeuoda;lnromo te.
da-.a0ae.C.a.pesed.c y obj.toe a. Iniusis

;85r 1111-1 u

Empleen bien su din'oro
PRIOPIETARIIOS'

Se líaceu irabajes de ?ílhajilc-
ría, Carpintería, Pintura, isíiucaa
riones dec c1eacas, &e., al coníade
y a ploq. -1. Pota, OReilíy 104.

c847'21a.4 My

FOSFOROS ISLENIOS,
Oe.P64lsilssclleclia o 5y deos al[. 1Y. va-
crere. llabasa. 3S48 26a 1 Jia

La Estrella de la Moda.
Madama Plucheu, no pudiendo ýavisar particúlarmente A cada per-

sona de su distinguida c 51tl, lnoe ueto de participarle por este
medo qu a pest claient l rn remesa de sombreros para el

verano Modles de úáltima novedad. ormes Lambalie. Casivo. Bacan.
góre. Marsa, cec., 6 infinIdad de otras á cuales más preciosas. Los pro.
ciesOesde un centón en adelante. La semana próxima esupondrán á laventa lje sombreraos emafanado 83, llamados a temor el suceao que
UTo el Baint Cprien de otros afloe.

93ombreres de 2anaú lavables desde 82.50.
Esos 2sombreros hechos sin alambre se lavan psrleciamiente: ea el

sembrero económico por ex:eleqis para las bita&.

A&VISO).
Las personas que desealn vestir bien sin gastar mucho pueden eco.

dic al taller de vestidos de la ESTIRELLA D£ LA. MODA. adonde, ade-
más del chic y deisa elegancia en el corta., encontrarán un trato equita.
bis, como se puede ver por los precios siguientes de hechura.

Traías de piqué y de nans* sencillosa$13.50 oro.
Id. de laos y de seda sencillos. 810.60 oro
.1dd. íd. íd. íd. =&¡¡oadornados $12.75 oro.
Id. do soiróos y de bailes S15.90 oro.
Id. de gran airéexy de badoa rIoce nvencionales.

W otsea &<!mt# la. #leí.y lir, trea. W5Y@,ysel.&por Ir& D f, leg.ro n vc daesy
sosbrero#,. 001550 81.Tsiiisas 010 1031 .-

96 O'REILLY, 96
IPLATA DMENESES

Este antiguo fabricante vuelve .4 ofrecer al pueblo cubano essar-
tículos Inmejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda corupeti.
con él en CLASES y PRECIOS, sobre todo con.sus célebres CUBIER.
TOS DE METAL BLANCO con3 triple baño de plata. Pira mDayor ga-
rant1a del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en esta ¡la y puede ofrecer un selecto surti do en servicios de
mesa, garantizando todo lo que se com re en la Saícíirsol Directa con la
firma y selló de la caPr4 por 20 años de duración, ejemplos existeti en la
áútuslidad en esta población que pueden confirmar lo dicho.

2,000 CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS
aicab¿lsos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de caf" de 3 piezas y banídeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de café, cubiertos de postre, cubiertos de niño, trín.
chantes, palas para pescado, -servilleteros, porte cuchillos, tenedores
para ostiones, (modelo nuevo> bandejas cuadrilongas de $ tamaños rl-
enmante ¿Inceladas y todas con asas y otra porción de novedades que
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de

LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA

La tarde bayó camaInvertilda aurora,
;craitreodo sea lnca da fuego,
yfaO extccdiecdo par lo carupon luego

el crespón doele naebo oaadiia.

Las verdes prados qae el abri colore,
entregaron 00 ropíríto al soigo,
y volviO daelo camipoS ellabriego
echando el aíra so ranccínsoora.

Vibraran es los raileas aequilao;
el grillo Preludioc bijo la mata,
Y ion auras quadíroacetraquilas.

Plego 'a lur sus velas de escarlata,
y el apagar el cielo oca pupilas.
rodó ua perla do brillante plata.

S Salocdc riíedaL

(Por CGustavo.:

Lgtg FBPil ¡s.

Con íes letras anteriores formar el
nombro y apellido de una encantadora
señiorita de >ariena.

(E. P. Y.)
- Allá ca los tiempodo antaño

vi En íiis cuarta dos ¡loc,
que vivía acompaZñado o
da un gracioso aragacés.

Este tenía un a lbrmana
llamada tercerocurai,
Tpcqoeña cual un cosría primac,
pero ¡imo doslocs cuartca.

(Por J. Vocal.

Silla ieoeollca.oo
(P oc Joan Cuao qeer%í

1,1 . - -- -i1 2

9 G-í 2-0 70

9 7

54

6 1 75 78 8-s

1' 2 5 8
3 4 5S- -,

1 7 16

7
Siioitúyac-v linávñíarov por ltrxq, da

manera quo en cada linea, lioririon:aimon-
te, firmol o-10 ns

1 Nombre dv va, un.
2 Nota musical.
3 Pronombre.
4 Nombre de varóní.
5 Participio.
6 Afirmoiñs.
7 Nacióní enropra.
8 i'raramlre
!1 Namiire do va4rón.

10 Proevínciaespañola.
1t Pceblo d9 irías.
12 Es 149 bllar arreo.
135 Nomrore8o síujer. -
14 profeAlón.
15 En l¡asreces.
](; En le inúcosa.
17 Nombre ¡le mjar.
18 Tracamuicato.
l1i Verbo.

jo liPor Joakn Lanas.)

Ríitlisir iac cruce¡ por loas z aybtener
en-rcada llaca, boríconital y vali.calmauís-,
la siguilente.

1 Coaonaite.
9i Viento.
3 Un traidor.
4 Poro iguíalar.
5uoouaanao.

(Por Joan Lanas.)

Saslitar loo signos por letra3 para chis-
Dar ea cada líaca, buriontal y vertical.
mnei, laoigtícnia:

1 Rio.'
2 Nombre do mujer.
3 Reclutamiento.
4 Arroja, atzrimiento.

41 Anagrama anterior:
FILOMENA GEIINANDEZ.

Al jeroglico anterior:
ENFA DADO.

Al Rombo -antorior.
A-

A MA
A L E Ri

A m E 11 »-1 C A
A .R 1 Z A

O CA
.A

Al Cu&drado anterior:
- LOhGO0

tU R'A -L
G AT A
O LA S

Al Terceto de sílabas:
M E L E -N A
L E yVi TA
N T A Lí1A

lvir,iii.1lciíifipis de1lDIARIO DE ULA114111,
m~oY ZCUt-r.

4:

0818F0 80o
La cába de les patroapR y libres de modas.
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