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LA COLISION DE ACTAS

Esta t:r¿o ce reunirán en el Secalo las
nayeríac de ambas Cámaras cm :: csjc c
deslas mictrías del Cocores3 para tratar

-do la canaidatuira de la C:mitióa ds scta:
dsl C.-cgeso

LA NOTA DEL DIA
El 2VlieS, de Wfshingion, publi-

có recienteiente un articulo de-to-
nos8 anexionistas.

Estó no tiejía nada de particular,
porque desde que el Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos de-
casió que la constitución americana
no s.igue á la bandera mas que
tuaz)do el Congreso así lo determí-
n, pocos son los periódicos de la
gran metrópoli que no hacen lo
runemo.

Lo que nos ha llamado la aren-
c!ón ea lo siguiente con que el ór.
gano de loa nacionalistas cubanos
termina un articulo dedicado á

contestar al del Tiries da Washing-
toni:1

Una rectiliaclóu. para terminsar, be.
mes de hacer as i 2'.u. El partida na-
cionial no se ca»apsse ae um -yos- parte
da persosas de calor, comb adirms el re-
ferido periódicos.

Unidos pse un sentimiento comú in de
amor A la patria y A la independseia,
fueren fA la masigna loeshimnes y los
negras; y hay, en el sena del partido
nacional siguen laborando par loa mía.
mos idoales.

Acaso el colega ers, que en Cuba

bree de las das razas están distancia-
des por ireeductibien prejuicios y por
eeo, como un rasgo de Inferioridad,
apunte la Idea de que alinudan entre
noeotros las bombres de piel negro;
piro se esigona.

A pesar de todo cunto Ese propala
en contra nuestra, más felices que las
yanquis avezado& si ejercicio de todas
las libertades, hemos resuelto boce
tiempo el problema de las razee: aquí
n existe la prácties bárbara de diezw
mar, con especiosos pretéextes, la una
pszle de la población en nombre de
Lynch y de en ley.

En la tierra qas produjo un Ntauso,
blascos y negras viven sardles y sin
odies, porque todos consigan en al
santo amor á, la soberanía ¡limitado de
la terra en que nacieron.

SI, sl, todo eso está muy bien): los
nacionalistas quieren entrailabis,.-
mente á los negros; pero si el Te-
eres, en vez de decir, como dijo, que
el partido nacional cubano se com-
pone en su mayor parte db parao.
nao de color, hubiera dicho que se
cosmponía en su casi totalidad de
llanicos, A buen seguro que la es.
p-cle habría quededo sin rectifica
ción, A pesar da ser tan fals 6 más
que la otra.

ROSITA Galano 128, esq á Salud.
-Esta atigna y meijer turtida cama acaba de ac;regar al extenso en rtIdo de en. pri-
imitivo gira de'eedeíli.qnlnpalia y perfumería, el de ropa; la que acaba da recibir un
s urtido eplSddid e. tla prccosas y de alta Iai.taela no9 vistas en la Hl abarna, dcede
la mas Inferior á la# da los -ae lvado preces.; erasles muy finos A1,20 y 25ta
rgatrill de 10, 15 y 2) cte. pkar ded 5ASct.vr;melabodde d. 30,

40, 50 y7,0 cts; nnas de 10, 15 y 20 ce&; en rasos, aipacas, brochado& y ga-as, la mar;
epecialidad en telas blancac-mo creas, olanes, Warandoles. catrás y mantelería a
preo baeatislmop. También acabade recibir un precioso surtido do peinetas, modiloe
aún. vistos, aban!cos, y le-s tan deseados corsetn rectos.

Conqus ya lo saben y están-de pláseas loi nmereaoa y antiguos farorecelsres de
tea simpatita s.dería LA ROSITA, que en lo suesiavo ser& Sedería, Ropa y Perfume.
.,a. diopceta A competir en preciesa, con las más guerrera de esta capital; pus á el!o
e ben propueetu lon bermianoe Sacbez.

Lireccidn: daliano 128, esq. á Salua. Teléfono 1232.

96 O'REILLY, 96
PLATA NEINESES

Este antiguo fabrioante vulelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar.
tíinlos in mejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda oompCti.
con él en CLASES y PRECOIOS, sobre todo con sus célebres OUBIER.
TOS DE METAL BLANCO con triple baño de plata. Patra mayor ga-
rantía del, público ha celebrado contrato nuevo con su anutiguo repre.

Senant enest ila pudecfreerun selecto surtido en servicios da
inesa, garantizando todo lo que se comi re en la Sucursal Directa con la
firma y sello de la casa por 20 aiños de duraci&n, ejemplos existen en la
actualidad en esta población que pueden confirmar lo dicho.

2,000. GUCeAAS, TENEDORES Y CUCHILLOS
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos Jue-
kos ¿le café de 3 piezas y bandeja, cocuboyes de 3, 4 y 5 pomos, cua-
rones, cucharitas de café, cubiertos de postre, cubiertos de niñlo, trini.
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamagos rl-
au mente cinceladas y todas con asas y otra porción* de novedaýes que
bien pueden hacer una visita y quedarán eatlelceho de

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

La Estrella de la Moda,
Madama Puchca. no pudiendo avisar particularmente & cada par-

zona de su distinguida clic=lela, tinoe el gusta de participaría por eate
=edio que ha puesto á la venia la gran ramama da sombreros para ei
vesano Mdeos da Última novadad, Sermaa Lamballa, Casive. 23oran.
gaza, miarza. *tc, d Infinidad de otras á cuams mnás pracioman. Loa pre-
cis desde lun cant&a en adelante, osmn próxima eao pondrán * la
vzanta loa sombzreros de madanade 53. llamadas * tenar el sucemo que
tuvo el Baint Cir ran de otros &U*.

Sombreros de Nans* lavables dando 62 150.
Es os sombreros hachos sin alambre m-lavan parleciamante: ma el

eembro o euronáico p or e 3 ceneciapara Il n5ais.

Las personas que dasman vestir líten sin gastar mucho pueodan acu-
diral tallar de vastidos da la ESTItELLA. DE ZL MODA,. adonde. ada-
a ká del chic 7' da la eeancia en al corta, encontrarán un trato quia.

¡e le, comoano-pudo verpnrlns precios siguielet da baChura.
'1 Traías da piqué y da nanail nrtllosE 18.00 oro-

Id. de lana 7 de mala sencillos 510,60 oro
l:Id. I d. Id. más adornados 12.750cro.
Zd& da bairCas y de bCals 6 10.90 oro.

-Id. da gran soiras y de bodas! prectis convencionales.
W'Lsa5hsIasi.retio. 'iel'7íCsualssen, edss

scn~~~~eoiea. ~ ~ el O7OO0 .laetOCtO

caos ¡MI -'

Porque aquí nadio desprecia ála
raza da color; pero todos quieren

pasar por blanicos.

Eli splloIr MoJINdo
El cabía ha confimado la noticria

que publicamos el sábado sobra la
promesa, hecha por el señor Saga-
ta, día reservar un paesto de Senla-
doar vitalicio A don Andirés Mella.
do, nuestro distinguaido correspon-
sal político en Madrid.

El señor Mellado reuno altos me-
recimientos para este cargo, y aún
para los de carácter más elevado
que sin duda alguna el porvacnir le
reserva.

En su brillante historia política
hay datos que la enaltecen en sumo
grado. Relativamente joven toda
vía, podrá aún prestar grandes ser-
vicios A la Nación, como los ha
prestado en los díez y seis aflois
que ha venido representando en el
Congreeo un distrito de la provin-
ala de Málaga.

Fíía muchos súlos D rector de
El Imprroial de Madrid, Iniciando
la época de mayor brillo y renom-
bre en dicho periódico. Fié pret-
geloso alcalde da la Corta, dejando
huellas de su poso -que le hbnran,
como organizador del Municipio
madrileño; y como diputadoloea
su nomeeuna ley que atlelan*6
muncho en la obara de regenero.
ción d9 ipaña contra los males
del caclquie.mo.

Felicitamos al iluqtra compafien
ro en su cargo de Sea-laor, segaros
>da que habrá de seguir desle su
alto puesto mereciendo los, plá-
cemes da la Nación españiola.

W9-e

LSAZUCAREROS ASTURIANOS
Bsj4is-¡eemos en la preasa de Aetna.

riasIhliBOJ día se reauneren en Oviedo
los gerentes de las fábriocas ausreras
de Astulsa y que oan llegado A una
1i¿tigéEsa para rulo 3rrel negocio,
dándol¿7'liondieioues de supremanio so.
bra el dúIas demás fábricas de la Pó-

Ha eido enoomenda-lo ¿l estudia del
proyeoWoal representante de la Azu-
orra ksturiana, y es espeea que muy
en brava ase traduta en ventolas posi-
tivas pita lun a3nionistas da las aínua-
les fáloisada la prsvino(s.

.L'STIT 7To N.57rIiEUC':I
Entrelos jroieaba banefonleenepara

la marina mnrasuto sometidors& la con-
sideráecídadela Liga Mdarítima Espa.
nsla ¡se halla el relativo crear en Cádiz
u intitato nintieg, llamado A proao
eir hajo un criterio onifirino y esto-

la te, el personal da pilos, espita-
u-se ,maquniltai naVales y oonstruio-
cores navales nátieos.

Baajunta general extrardiusrla
celebrada por esta Sanodod eol í16del
patqsfifoársa, se did ibinta del resul-
tado da la primera oarpalsa azunse,-
que no ha. sido mor favorable flor ba-
bee reunido- solamente unas 4011 tr9rr5
ladas de remolacha, y ses aoar-d auto-.
rizar á la Camíelúón Direntiva para emi-
tir 4 la par 1090,900> de isosotos &n
obligacinnes luticarias al 6 kor 101>,
amirtlcabies en 20 añose.

No parcees acertado el acuerda de
esta Azucarera, ya que loanrsie porq ne
atraviesa la industria exige medidas
de previsión y reunión de elemeuto
para contrarrestar y vencler las gene.
rales dlSunltades presarates.

Lo3 Bai1es de1-a Playa
son ya un hecho y nunestro gran mundo e Qipne soloznrse á los
acordes del <azón. Las bellas y elegantes Éciluitas de la buena so-
ciedadl concurrirán todas y-

'SERAN LA NOTA lMAS-.SLIPATIUA
&o aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente A realzar sus encau-
tos los¡ orgazodíes que tiene á la venta EL O(iRUEODFPAURIS,-Obis.
po u 80. con los qu" todas Irán ataviadas por ser la tela más original,

más aéiea y más elegante de todas las

de este veranio
y cda la que hay más de 130 dibuJos. Nada más propio para bailes.

LOS APLIQUES en blanco y crudo son los adornos más nuevos
para eetas telas, y EL CORREO DE PARIS en su departamcsato de
SCDR3RIA los vende de todas clases, 30 por 10) menos que en las demnás
sederías. Como complemento fiínal en esta cama se adquieren los muí.

des pera cortar los trojes de los últimos figurines.,

111 Correo de Paris
La casa de-los patron¡es y libros de imodas.

.Aumenta, crece de dín en día, el crédito, buen nom-
bre y popularidad del gran establecimiento de peletería
EL ENCANTO, contribuyendo áieste. auge las muchas
cajas y constantes remiesap, que ya de calzado, ya de
otros- artículos se despachan con -gran frecuánciá por la
AduAna' de esta capital con destino al consumo del gran
Establecimiento.

Las familias da los ricos barrios de Montserrat, Pann.
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-
sa y se propone et que NADIE, absolutamente NA-
DIE, salga del establecimiento sin comprar.

VENDE EN PLATA ESPA!ÑOLAV
N.apoleones le gítimos de A. Cabrisas, marca Chivo,

para Señoras fi $ 1.75, 0
yla mismfa clase para niños a $ 1.25.

Calle* de Neptuno, esquina á Aguila,
TELEFOmo W. 1222.

e 101 als4-7

Eumopa y Aí¡erica
LA PESTE CABALLAR

Lis operaciones militares en el Afri.
ca del Sur han sido gravemente con-
trariadas par la peste de les caballes.

Esta enfermedad, bien poco caooi-
da, ha ellio últlmamemte estndiada
por Mr. Edigteu, director del institu-
to baeteriolego del Cabo.

Esa enfermedad existo normalmente
én el Africa del Sur. en el Trasvaaí y
en la lt«rdhesis, brajo frsa endémica,
desde el mes de octubre al de mayo, y
suoho meses constante en el Natal y
en el Cabe.-

Los animales que ataca con el ca-
billo, el sno, la mula y tal vez la ce
bra: el mal presenta muchas analogías
con una afección que ataca de ves en
cuanda á tas barregea y a les perros.

Esta singular enfermedad hiere prin.
cipalmentoeal ganado que pasta des-
pués de la puesta del sol, ó de día en-
tes que seque el roola do la noche,
prinoipalmento en las regioes bajas.

La mortalidad alcanza al 20 por 100.
Les animales que coran sees apellido
ganado salade, cuya valoraen sí mera-.
do aorececonsiderablemente y hasta
decupla, porque aquel ganado a etá ya
inmune de la epidemia reinante.

Les síntomas san variables, pero se
presentan usualmente balo des formas
diferentes usa de llas está carasterí-
zada par la enorme hicobarón del ces
lío y le cabezo; en_ la otra el, animal
despira con ansiedad y muere ráDida-
mente arrojando una espuma banca
por la-boca y las naricee.

La peste de íes caballee es contagie-
esa sobre todo por la sangre. Entre el
ganado salado el suero de la sangre
ha adquirido facultades de Inmunidad
relativ.

Todavía un ce ha descubierto un si@
tema aeguro de inmunidad de los ca-

baleos contra aquella te-eile enfer-
medad. Ei:hiallarlo es cuestión de tiem-
po Y de experiencias.

Respecto áa comoes verifica el renta.gte, se a reo que el microbio de la en-
fermedad se Izgiere al Izigerír la yerba
húmeda.

LB rd yutla "El Tdbscí'"
CuilaEílís!iHí tu B21113.

En el número de huy, de nueotro
apreojable colega El Tabaco, leemnos lo
siguiente:

COn objeto e daque lolosaqrilaa
persons que visiten el Departamento
destinado á la industria del tabaco en
Cuba, puedan farmase usaideasds la
Im portancia de ésta, sin reparar en
soerificias,blemea determinado publi-
car un número extraordinario de esta
revisa, remitiendo algunos miles de
ejemplares A aquel CertAmen, A do de
que sean colorados en las kio9oa de
tabacos y repartidos gratis á los que
lo visiten.

En dicho número figrarán las retra-
tes de les fabríisuose y almaceulstas
de tabaco de mál impartancia, saolco-
me la vista de kliko,, estuches y de.
mAs e bjetas destinados A la exhibición
ds¡ tabaco.

Como lose elisbés bou do hacersesen
Nueva Yorkr suplisesaos á 'nuestres
amigas y favareoiedaree,qus celo boyan
efectuado, ces remitan lúe retrates y
vistas do las fábriciasque deseen re-
producir es elicitadocnúmero extraer-
dinario y neo seta de los periódicos
que quieran se lea re oesven, para sa-
ber el limite de la tirada, pies ¡son su-.
ces los pedidoqoeePo nos bou hecho.

A resae de rosto extrardinario de
la tirado, nacee olterará el precie de la
Revieta, que será el do 50 centavo,¡ cu-
mu los númeras ordinarios.

eCUIVPLIOSE LAPRDFE 1A1
Habítamos anuacla'lo granilee temporales de agría, foínda-

<líe en la comunicación qne teuiemns esratiecida coi lies prin-
cipíales obiervatesrios uíetereológicos del, muu lo, y comes ha

-,-podido.conpraar-PSpúlbilcn, nustrsyetialo s
ron; no obstante lafgran demanda que obtuvieron nuestras
capas 'garanDtizadas IMPERIMEABLE , tnestros parasiuas IN-
GLESES, y CATALANES, y nuestro nusca bien poenderado scal-
zadio de CAMiPO, tenesmos aún (grecias á la tarevisióa) sexle.
teucrai consielerables ole etos artículos, qué detallamos en la
loima que tanto prestigio y crédito di6 á la peletería

LA MARINA, Portales de Luz, Teléf'. 9'29

Al 111íeón lmpor'tador (lo foí'retoí'ía San Nicolás
ESTABIrleCIDO EN 1822

de Juan José Domínguez
CALZDA DEL MONTE 177,.HO.BANA, ^ELSFONO 1417,

Gras montI lo es sesers. larbelers, eposltos. Sies rerladeros, coa bielo
Iidepesdleolee, casos, calise y bastidores ,setaliconl sutdo general de todo lo
coneersiente al giro. y cona especialidad es berraeslenlsís de carpiatero y demás
saicies; para agricultura: arados y dess d¡les paes la is.soaa; en pisturas. acei-
tes, brorlca% dp Rsiprlor calidad.-

Ltsosno la st nrtadi os Sreq. nosotros, de ob. a, hacesdados y peepletarles de]
cemente Forlmaud isuca reglereda Clasa) Ferretería 11,as IícoitP".es barílesde, l35 y »80 kilos de superior calidad, lora Aírecios sé-tices.

@o a2,531 dl

HELADOS DE"PéAIIIS"1
HELADOS DEL DIA.

Mantecado, -Melón da Valeancia,
e Cocolate blzcochndo, Chlufas do idem,

Tortonis, PIñla,
S ~porman, Geinaibasía,
Napolitanos, - Mamsey,

:A Extraquinea, Fresa,
Quesitos balados, Crema de VaInIlla, e
N aranja Glacé, 01 ',, heanae

:n GraDIzado dotliusón, 19 . Alsndra, c
:2 Verano de llñófle01 g,- sjr¿ajja, -c
z Poncho A la Romana, -' - , #ocrZapote,
4 Míamey helado, pr~' ~amey.

Máugo5  ri
ESPECIALIDAD EN MRSOe'IMRSY'ElS

SE siR VEW 2 ~L o5?l-OILIO, PRRCI0Sld> ODICO0S.
s05 mL- i O21-9

=
=

¡MAS DE MEDIO SIGA El XTO!
do

Poli]

- - -'~--- a. é

-e. ~ ~ ~ D 1eA' ,se

Obrapia SO y (32 y Obispo 10 1.
- 1 .2í -- l¡

Lunes 10 de jquio de, 1901.5i MOrUNcíoN PORí TNDAS.
Alasoy 10El'"R9 DEer
" las 9y1íEO arullro.- n

eLa Tempranica. ORAN CIMPARIA DE 2! RZUELA
" las lO0 10

I.al Agua, Patosí
n?"snotasa.mragssde la eas&ila acto, TANDAS - TIRES - TANDASDUXK GONZALO OE ULLOA, / I>-a. tí5-1aíjer

1Ratas, Ritones,
¡las y Uticaracbas
11:la: L. Steiner.

reDtdas ls aracas y o-

rsc rs la ela siven e sa a
oº d: Ssdsf,.de

AI. I'BLNEDO
TOMléf.686

P»recisa pee la tanda'

atraa. a- too
Ple- - - -2( Loas .s .- 3
idm i ára& 6 pOeoses. Oí20

jE m1ié oúsi,. duopedida do la acor& Roa@
LTo* Eaansyr. SL BARBERiODE SEVILL.A.

E Juicio Oral
D5,ialssiss 5 CurSe

EL TPIANON. derrfrIíí ami l s afinílu do la ch3 iídí v n vííloslmjoressombiro: que se ciíoceu sombrer~os do jajapara la estación de $ 1-50 á $5 plata. Obispo 32
ý- e 97 -J-a 1 - 1 t-332

Ar2~o LXII 1qíin. 136

ttffOR iac e n1 oaS c0Jl0 CA Cli ¶tJAe
SProducio de oa0eQfmadoa vn.¡ío3o de la vadI

';DAo de Co5EcHrnoa dee

EN JBOTELLASAJO0TEL AS Y CUARTEROLAS.-
s- ~ ~ ~ U talO3oesPOsQAOR

_E>ON P YNXcbs~OFICIOS - í2
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EN EL AFéIGA AII8TIAL
rarttaTaOstU INElIO5-VITO-BIoAS ICLOOODBADS-LA.-INTBBVy-t

E n cartee, fechadac en Pretoría, e-e
late el correaeouoal.de le "~Nee Frel
Pri@aee da Viena Una seria da episo-
dios de la guerra del Taneveal y de
movimientosesvtratégioe de les besr,
que leo corresponsales Ingleses han te-zido buen cidada de acutar, que a-
ropta ignoraba y que jnaccdeana las e-
peranczas de los buesa y explican la
negativa da detos a aceptar las con-dilcienea Ae paz propuetas pr en@.
enemoigos.1

El correepongas, sidarcuenta da una
de les máalegaioatís estratagemas da
lea burghers, vcribet:

1O-raaban los boea tine alturaque
laeé atacada por]lo$ iuglaes. Al apr-
ximarse el enemiga, muy saperlr en
sifmero, apearan aquéllas,% une sa-
tagemna, que ya le. había dado exce-
lentes ueeultados acres veces en diyer-
&Da puntee.

En el memento en que l03 Inglesese
dieren la seftal del asalto, Lsa bea
tendiera en@ mcercos' susm heridosen
]1D.* recta con fusleas enrlia eanos,
de medo que al Aanze el enemigo se
paciera que tealcn rete uno pqe-
I10 deatáaceseeto, depuest Ak romperJ
un ruega mrtífero do una mometo á

Como íes fuerzas bisrtácticas avana
ben :on lentitud para evitar un* a&ar-
pres., dieran tiempo A los comibtien-.
t. boera para eecutar nmovimento
carolvceate, apoderarse d. toda I&m.
pedimente de los ingleses y haer 1
6atos des mili priioaeroa.,

Bea uu ILuprateecombate soenaido1
ceeauOLindley, en el Etado libre de
Orangeentre Iza-fuerr.a da Wet y la
del generAl lnx,' los lngleees pe-

eco 13 calabaes y 180 priioneros.
Cerca de Oelvetie detruyerou inc

boa el IiLon.toíi,'- qu ensu enemigos
lese hablan arrebatado. Esea cacoe, ti-
rede por vsinta bueye^,"hsbla figrado
poco aeasen una gra revisa pasada
apor el gnwral ene jefe biánica.

Quien cs testigo de lo que en el
'Afrioa del Sur ocurre; quien ve acer-
ciente desmoralización de las tropas
loglsas y el eatuetasm da les boer,
escribe es aludido crreapoe.el,no cea
prenda y juega ridículo el langucia do
le, pecs ingleass el suponeir
lireie imenta perdida la canee
ds las bcrgber&

En Pretoria todoa estemos onveni-
dos de lo contrario. Aun loa ingless
que aqel residen, creen que etá sal-
vada la existencia de las doa repúbli.
cs edatrícanaaay'qee se halla scrie-
mente amenazadea dainación brl-
cáios en el Cabe.

ila proaduaql mucha Ira una
caera abierta dirigida pr algunos
orangecs augiAfilce i s boses d la
Colonia del Cabo, invitando A étos A
Untribuir al restablecimiento de la
Paz. -unna locura afirmar que todosn es a barchiera, exceptanLdo Da
Wety Pte1i,a sehalen dipuestos A
firmar un atrmIsticio.

Algunos diarios de Londres an di-
cho que la eneS,ón de Oranrge y del

Tranvas esye u heho.Pues ble,
las roeaaedantvs bccrs Betzeg y
Brand* de pensar como sus enemigo
podrían proclamar la anexión de la'
colonia dle¡ Cabo les repaiblea.

Lo más igoificativo es el desdén
can que íes beere hablan de la l-
terveactión europea que tautodeaaaban
hace un slo.

I-N. neceitamos ya tal Intervención
aice, porque ea. batamos para llevar

A buen términa la lachas contra nesa-
tres enemigas. Que soliciten inc Inge-
asea intervención, bien aneeeeta.i

El oorreapoisial del peródico vía-
téds icruina ei 'filtima carta Dan las
siguientes.

allotoy por lo tanto ítimamente
convencido de que una Intervención
en favor da los hosra saris un puen-
te de aro, que taoilltrta la retirada
de loe iaglesec."

LAS ELECCIOSES EN mnLONDI15e
El secretaria de Etada y Gberna-

ción be reríníldo el tlegrama siguente
del Gobernador civil interino de Me-

Julao 5 de 1901.
"El Alcalde de Bilendrón dice quese hace epeible celebrar el escrutinio

y proclamar candidato., por la obs-
tricriñe qne presentan las partdo
'¡&cien,¡ y Democrático unido; que

habiendo citada A los presidentes d e-
prasentanlee de dichas partidos para
el nombramiento de nueva Junta, s la
ha contestado qas pe se encuentren en
la icoalidad. Urge se ditel medidee
que p3ncan término A ete estado de
casao para evitar caiecMnr

EN OUANáJA7

La Juntaesc aera da Guanajay
ha proclamrados Alcaide de Gunajay á
D. José Rodrigues Arladi y tesorero
mnnidpal A D. Jasó Pérex Ameba.s

EL AIILLAMAMEOTO
l ubade quedó cnsttuida le o.

misións deeignada por l Gobrnadr
militar para la Inepealón de los tra-
bales del Amniliaramiento de esta ciu-
dad," deaguando al setr dan Juan del
Pin come Presidente.

La Junta se mettalerA en el edificio
canecida per la Mtestrauta de Arti-
llería.

Sa primecros acaardcc arn sale.
dar al Gobernador mlitar, l Alcalde
'y A la Junte Municipal de Amillar-
miento, participándoles en cntitu-.
eldai y centando cee En cooperación
para el demompe'Se del Imprtante tr.
bajo que á ambas ha sido confiado,
pacato quelaceialsón y ¡&Junta Mu-
nicipal asecuarren al mnismo, ada una
en la esfera de ,aun atribuciones.

' l . oeterio da Etado y Goberna-
ción ha recibido el telegrama siguien-
te del Goberntador Civil de afantisgv
de Cabaio

.,,,.¿C Juno8 de 190.
Electo para Alcalde en Goenitna.

ino Pedro Aguatfn Pére, y para Te-
morero Emilio Giró y Odio.

Pdvieterto Cautillo,

DIARIO DIO LA~IAUINA-,aablado 1951

Dentro dQ brevs dacomenará n
en Saga las ecogdas de tabaao.

A mediados del atual me abrirán
trabajo tres mgiioatbelin
toe de esa'ginero, que se prpnen ha
cer tie~*golen gra esale.

Las escogidas tendrán ete aíe en
dicha vlla'enáscIipariuca que la quoalcano£enaias anteriores.

LOa E% AXIIN2ZSou &aEirr .
El ¡Sprntendete de le BEcuelsa

da esta provpcie5 hu dpeto que-
laceaxáoanes.dlee musas r.en lna

ión] Y Alrale-al Mgistero Pfbt-
n, eajsten en cuntod a sealgin.
tea regla:

La provinia de la Hlabana quede
dividida cesi aeta ditrtoc 6 irone-
ripienes de exámenes, á aber- Ha.

bana, Guanaaca, Qins, San An.
tono delos Batas, Santiago da ls
Vegas, BLtebará y Jruco

Forman la ircnsriplón d la Ha-
bana ls dititos escalares de la H-
bana, BlnI, el Gana y Marano- la
de Ganabacoais ditritos dehe
gtte~bapuodaGanabaoo, Muilal.

nal4eGessbeoe Sn Jsé de las
Laltae, Saetea Mara del Rosario y Ma.
usguo; y la da lliloes. los distrito de
la Clatna Gline, Guara, Sad Nico.
1Am1 Nueva JPz, Madrga, leloa del
fir y san Antonio de las Vgs

La'erouueorpidu de San Antonia
de Ib& Baiee ea compone de les di.
tritee escolares de fan Antonio de loe
Basos, Ceba delAga y VeredalNu-
v*; la da antago de ras Vega,de loa
distritos de Santiago de las Vegas, la
Ssad, Bjual, Giri de HMataráy
Alqiza:; la dafatabn, de inc di.trito de .staanó, Quvicá, San Fa.

lpa 6 lla de inos; y la de Jamcen de
loe de Jaree, Banes, Santa Oars del
Norte y Agact.

Tods loa maestree pblicos en fen-
alónesctn obligados A examiirse en
el mes de unie actual. Loe que tnolo
hliairen,.in causa algna justificada
A icda la JstAde Sperltenden-
tea, ea entenderá qe renuncian sus
puestas.

Lea exámenes de maetrs y asp-.
rantesese verificarn en ls lgara y
feahú qaoese expresan á continuaciów:

Santiago de las Vegas, 20 deisni;
San Antonia de ío elBa@c, 22 de j,
al.; Elsabonó, 24 de lua; GOhes,
26 de juno. Jaruco; 211 de junio; Gu.
nabacose 12 de jallo; labaa, del 2
al 3 de lli.

Los exmenca del mes de fgto sea
anunciarán prtunament.

Loa maetros pblios en fupción y
lOs aprats al Magiterio podrán
exainaras en cualquiera de los luga-
res expresado, más ls que intetea.
hacera una otrrneriplón que no
es la que ls crrspnda, debrán ob-
tener ua autorización exprea del
SaperintmnLdte Prvula.

Tanto los m astras ei& fnoóa.como
los aspiranteé al Malerioque deae
examinare, lo oiiciarán así en ¡ns-
tanc!a dirigida al Sperintendente
Provinoll. Ceden remitire las mea-
taniclae dretameeta6 por codcto
dlas reepetivas Juntas de deia.

Es debr d]leeJunta de Eduacide
da lea distrito. da la Rlabana, Guna-
baco(atubae). Santfiagde ls Vegas,
San Antonia de los llacas, Dtaban,
Gilis y .lemno, el prve, de locale
ampliaY del material suficiente pare
Inc eericis de eximen que hian de
verifcarse e uauscruscripcines rs-
potivs. Lo gats que exijan la
eximenes serán da cuent del Tesoro
púb5íea, pero ninguna Jenita podrá
eectuaro le la autorización pevia
da eta SpriauedenlaProvincial.

A fin de seguralel rden mientras
durerrice ejercIisos, as Jueas de En.
ación procurarán, en toda lo poilbe,

'que nign alón destinado á examen
tenga me da treinta asietos con ue
puptres coespeídeue.

L~cátrmee orensnarán A las díaz
y mda en punto de la malina del día
caalada para cada ciruscripcón;
pra los examinados deberán heiree
en el local retalado pra lsejerics,
media hra anttes de rinupir datos.

Loe ejrio. e arn en da seso-
ns separadas por un intervao de me-
-ía ha. En la primera seaón i arAn
ls ejercicio. da Legiaje y Gramática
y ls da Aritmétio; y en a eenda,
loe de Método de Eneiaza, Gegra.
fta, Historia d a Cba AHgine.

Cada candidato A examen reibrá
oportunnamente un -lafmero, da rden
dentro da ua serle que se formará pa-
ra cada clrsnecsiolci. Llegada el
dia del examen, los canidtase pre.
catarán en el local detinado A aquél

imedie hra ates de cometarisár.
icicls, 6 Irán ocupando ís sientes.

que les asigne el Secretario del Tib-
na.
1 Para qau candidato tenga acaes
á dica loal, tendrá que exhibir el ¡cfi.
mro de rden asignado por la Supe
rntendenca

Fera de las candidatoe y de lo
miembro, del Tribnal de exámenes,
slo tendrán acse al ocal destinado
A les eleic'a, les miembro de las
Juntas da Educacón, las demás Auto.
ridad'e, lTcrepresentztes de la Pren-
se y la- persona que obtengan ua
autorlxeolón expresa del. fSuperlten.d entci Provncia.

Mientras dren los eleric, queda
terminantemente prohibida toda cee-
verselón d sigua de inteligencia entre
ls examtados ó entre éstos 6 cuales-

1quiera otras peraonas.
Nngúnu candidato pdrá cnutar

>libros ni puntes de niga clase en
el Lato del examen.

El Presidente podrá disponer ea re-
tire del local todo el que Infrnja etas
preeripolone.

Una ve terminads los ejrilas,
se retirarán los examina1dos y ea con-
tituirá el Tribnal en sesiónt secreta s
la hora que designe el Preidente.

Tods los ato. de ls exámenes ese
ajstaran A la dipeseao en a rden
nfLmerrl27, a 17 de Mayo da 1901, y

a eIrcuar nmero 4 (de 2de Mayo
da 11) del Sperintendente generalde EscueVe_', Y, en cunto no se opongaA la primera da esas dlemiloeNa Alarden.onmero 474, de 9 de Noviembre

>de 1900.
LA 'MXOSIO165 DB 2¿UPALO
El Gobernador militar de le Ila be

hecha lsalalenea nombramientos
con detiuqp Ala delegacin de Cab
caía5 Expoiin Pan Ametcana de

NECROLOGIA.
La preciosa nifla Milagras, hija de

Deetro amigo dan Juan Orenlcaa
dueñoó de labetlcaa as Pedro, da Je.'
&da del Mente, duerme desde le meana-
na del viernes el mueleterno balo unn
tumba del cementerio de Colónquea
el caríflaha regado da lágrimas y de
fiares.

Era un ángel y loe ángelea tienen
en patria: el alelq.

Allí eatá, con laoraciones daee
padree, la malograda criatura,

Deepués de recibir loe cantee sacra-
méntae, ha fallecida en el Vedado, 6
una avanzada edad, la respetable sm-
ñera doñla Maríja da las Dolores V.
Demar y Albaner, viuda de Snreda.

Era la finada modelo do vIrtudes y
su muerte será muy sentida per cuan-
tas personas Juvieron oportunidad de
tratarla.

Descanse en pa y reciban sue atri.
beladee familiaree, entre' loe que sea
encuentra nuestro querido amIgade
doctor den José A. López, nieto deJa
desgraeeada la expresiódedl-más sen.
tido pésame pee tau irreparable Ipr-

Sab Comsiotnado, don Edoluerto
Fartée.1-i.

Secretario, doctor Jacinto Lnc.
Comisieón Técnica, dector Jea&, 3.

Torraibar, don I4ula Arozareni;&
Burean de Iuforseant - doctiy<i:-

lo Lólles Miranda dót Ore ^ rlp-Al.,
tusarre, den AlfredoL.Res

comisión EspecIal,' dq Casr 7onta
yselloe,-

A. las órdenes de1 Snbe Camislonado,
dun. Gonnsalo Jarcrie, den Lsurano]
Chacón,

Conserje, den Ramón Portcado.
El nombramiento de Comáilpado

=o sea ha hecho todavía, puea Í1 geneal
Leoneed Wood quiere qne lib &ee el
eeflar Perfecto Lacoate, quien se re-s
te a aceptarlo. el

COMPLACIDO5
fir.Dlracwor del Deao.=s r.a.Mayirnc.

Muy Sr. míoe:
Lea uplileola Inserción en'Jaa onlum-

nas de e periódico de la, siguiente
carta que can esta leehadirijo á La
D¡csaí?áí, anticipándeoeloUa casa
.qnedi de nated atesto e. e.,

Jes¿ Oller y Aedreua.

Sr. Director de La,.D¡euaíéa.
Muy Bid mIco -'a

En la correspondencia enviada¡ des-
de este puebilos perlódlosca baca
constar un hecho ocurrido e) el.oeá-
glo electeral del tercer' barrio, que re-.
salta oompletamente falso, perledícan'
-domí repataclónude hombra h*asaado.

Laa boletas fueron leídas portle¡ qué
suacribe al comenzar el ecorutíinla
sustituyéndome mía tarde en-la lectu-
re de las míaiínas el Sr. Bodrignes,i
uno de lea representante da. coalí'
olón-cleolral en el mencionado cole-
gio. Fueron además, eeernpulecamen-
te examinadas por todos y cad^ ano
dW loe que conatitulasnes la Janta,
come pueden comprobarla ow loeffores
Norberto RorIgues. Pranelaso Oir.
ola, Félix Cara¡, Frarooco Baríqene
y el Sr. Planag, vacbiente, que repre-
sentaban á loa partidos Republicano y
popular.-

Ble hecho constar baje juramsento
que el Sr. Clauk obtuvo en aquel co-
legio steta y seis votos para Aloal-
de, y el Lr. MartInes doscientos cua-
renta y dos votas pera el mlamo.cer.
geu se anularon ocho boletas ydejaron
devotar catorce electores losariptS,.
que forman un total de traclenol
cuantaúfmero da eleotores capaul.
tadee da aquel barría- 6 Inatancias
mías ea ha enviado al lobrnador Mi-
litar unne exposición firmada por loa,
doeoientos. cuarenta X don electoras
que depoaltaro n at oa&,favar del
candidato para, Alcalde Sr Serafin
Martines,

Como ee ml objeto que la verdad
resplandezca, le cupliclcaleInserción
de estas líneas enuse apreulalele perIó-
dico, quedando cumamente egradecido
por elle, sn--atento &e¡.,

José O01er y Aeífyese,
Presidente de la Junta Electoral del
tercer barrio,

Regla 8 de Junio de 1901.
PARTIDO lJNION DElnCooaaTICA.

Camité dé¿l barrio da Sais Leopaitía.
Secretaría.

Por disposición de le Preeldennla e
conveca A loe cañoras que componen
cate Coamité para la Jaula Directiva
ordinaria de mes, qe tendrá efecto el
día 11 de les corrientes( mes y állo, e
la calía Ancha del Nafta u? 316 A, A,
las seey meda P. ffE

Ha'bana 8 de Juniodis 101.-El Ese-
cretario, P . Jfiquel ita la Pds. 1

ESTiU>OS UN1IOS
Seiio de la Preis'Asociude

De1hov
'2cw orl,junnla10

REOLAMACIOÑESDIl IMAI N WI
Teílagrufían de' Wsíhiato "h

Tlnm'1deíta cindal, qae 9l gíbiersí lo
apene í que las retismecienee0 mítivFAale
por la voeaduradel %"Mc,'csantea-5
lendldne ntaelasde queaseshan haho
reeponsablas let Etadee Valdo:par el
tratab de Par al ¡¡oe la nattbeedeí Ala
Camiuia. aqn. entiensa n¿loas recia-

ma 1.e. Lcndreejunle 101
REGRESO

DE LA CORTE IMPERIAL
Dicen da ShanghaI. qua 1 cansacuanota

del excesiva clar, la Emperatrz Regente
be apleaedparael 1 e íeptlsmbrs ve-
nidero' el regresa de la Corta Imperial á
Pekín, cuya facha hand¿alaradaiae ea -
irélages dzd&ma~silgSrc pare amprenier
el viea. Manila, junín 10

TODAVíA COLEA

Ea nure-osl3eetencuebtra su la pronía-
dla a Lípeconea la urracos batangas.
mani a lafuerzas aoricanel te-
¡ciento Springer y resultaron buridoa
el capitán Wilbtim. ica tenientes Ralinea
y Las, ¿el cuerpo de Ingeniar=z y cinca

L-scoinmnaal manda del corneil Wrey8
ha restania su loe iltimen díace leo cm-
beles en la provincia da Aibcy, con les
Incurractca da Sonoabo, áAlle, que hice
seis muertes y veinticinco priciosares.

En Tayabea y algunca.tos puntasa
la lsaá ¿e uzón, dane la aurroccón a
todavia sesailes de via,hbho trenva-
rica 9c=entres da eeeeimpertarcie qus

Roma, julao 10.
GUESTION ARREGLADA

Asegoren cu eal cardenal Gibobone he
arrgiada satsfictoriamente ctna l*car-
denasí ampalie y demás oonsej-eras d@
1. S. elPapa, la 'cníctióu da las propie-
dadas da lasCongregbcoanes mnnóstio
da Filipinas y que etán ahora estudian-
do el malo daeatendsr- í Filipinas y
Cuba, lajuiisdloeldu del D31agadí Ateo-
tólca en 'Wasbington.

New York, Júnio 10.
GRAVES RUMORES.

* 'Tlegrafien da Washington nl IHa-
raltí que al gobiernoesotá tratanie do
avriguar qaé fundamento tiene al ru-
maor sagún el cual las nacianco octina-
tolas de Europa s eafuarzan en lenralir
que se oelsbra en M5jiec si prcyaotade
congres Pan Americano.
LOS OONSULES

Y La CONVE*7NCON
Anagúraoa que el Sacratarloads la

Guerra be side Infúarmdo por un caba-'
lies-o que he reaidido mucho tismun en
Cuba. 'quaozlas iutadnsco an qustre-
pieza el gobiern e dales Rtalas Unidos
para organizar la aimlnlatracd2a la
Icle, han side conildarablamiatos umin-
telas por leainfuencia que jnrcen lIn
odnalesa xtraojeree ¡obra los divarsoz
alcmentoe de la Asamblea Cíoatituyente
Cubana, co= les cuales están máosatro -
ehamante reltoleaedas que lo funciona-,

Jina emeoicno. por caye, mtiv3 bou
poadd.afácilmente dexoertar su lee miem-
bree da la Asublea cítimientos a de -

cailan sydiceria.
Waahingtoai,jcniio 10

MEJORIA
Sc vea'acotulrio le mjoría en cl ta-

ladaa. dla es a loede' Mrac ¡iulcy.
NUEVO INGENIERO JEFE

El comandante Hedaga, ¿al cuarpo de
ingsutatea militares da lea Estadon Uni-
¿a, ha slda nombrafa jefe delf«Departa
montoa ingenieros asde la iadaCubo,

Beiñiel,muo 100
-PIIODESION ATACADA

Al pasar le pro:aa!di dal Crpiaí Chris-
ti perlas calles da cote ciudad, les Mr-
etatetc, ¿esopaa de ineultar cou pala-
bras grosorr, á las personas que la
acpmpafichan, las asaltaron y trataren do
disolver la precolda á la fueroa. Le po-
llil.tvo que cargar tonto-jes cgoazo-
ren, da loa rusas varios fueren precoz.

Ló$ UNICOS LEGIT13108 Y &1JTENTICOS- REILOJES0

SOIW mLOS Dm

fabricados por el úo lo elídeifento
ROOSKOPP.

Gran fábrica de relojesí, casa cfuindada i

Premitados em varias ex¿posiciomas
y ltlmuaete.em la de Parós.

Woeprofrandirlo con otros similares
y con Ila finidad de fñalifiá'ccoeey

burdas Imitaciones.

rlilleCo> F. E.ROí4Ko PF, ratant
catd obseraedo al vainteeeo,

Ft'.lnnee en todas los eatableclnintog
dé la ¡ala,

Dép6sito al. por mayor-IT- U-rtí iez, Muralla 27, ultos,
Almacén y aupóú¡to de Joyería, biltantes, reloijes y óptica, HIALn.;

Ha habido tamb!á.óa ccis heridos y
contuso. leriiun oi10

LAS PRIUAS AZUCARER1AS
El pteriiooí de esta ciudad el vna-s

te Itaahrichten" ha publicaa, un ar-
tionía, oí el cual increpa duramente ai

gobierno rusa par habers nogea í
cQrrlr le s conferencias que se están. ce-
lebrando para tratar do la aprecdi>d
las primas aaarra3 y deciara quse ta
será la láltima tentatira que hará Alema-
t pareac=segnir la aUll6in a las Pri-
mas secretas qne algunos g:biernoa con-
ceden í ce productas. noma, junlo 10
ELb PA PA

Y LOS ESTADOS UNIDOS
Noaso da cráilto en loa Círculas plti-

coz de esa capitel, í la. noticia que ha
clrculaí e so as n, rarpeoto á le
creaciónai da se gacidu das les rítida
unidos, cerca dal Vaticana.

Pticln, junlo 10
ItETIRAJ>A DiL LOS JAPONESES

lisWns rbponetrajgrru quehan
rojbíd a áoaen da retirarsdeliterjitzrio
de China, doaspuáí que lohanheoha' les
amuricana, ia r arjavoneaaa.

gfoüdnento ~aIi~
SIL ALBIS

Con cargamenta de ganadoesotró ea puer-
to eii la tarde cci eábada el vapor noruego
Albis, precedenta da-Tampico.

EL SEOURANOA
El domingo fndeó ea'babta, procedente

de Veracruz y secalas, el5v &por amsricno
&egirasepo, con carga y pasajeros.

EL ESPERANZA
Ecca vapor americana entró ea puerto el

daingo, pracedeneada Nueva Yark, can
carga geaeral y 54 pasajeros.

EL KIN41 GIRFFYDO
Este vapor Icgl

8
a entró ea pca ta el-do-

mIuge, can carga de tr£caltz precedente de
Sagua.

EL SOBERANO
También el domingo fiudeó ea puerta al

bergantín vapañael Sersao, procadente do
Moantevideo, con cargaentoaeas caja.

TRANSPORLTE
Eata mañana eatró ea puerto precedente

da Nueva York, el transporte americano
&tdwíqk.

EL Pío Ix
EsLte vapar español eunráen puarto hay,

-pracedeute de Gáceva y ascalas, can carga
general y 70 paejerúas

B. FRANK NIOALLBY
Cae ganada entró epuerto cata maña-

Da, proedete da Cayo Haesa, la goleta
amcericana LB. Frank Ncaley.

LA WAViI
También canganada ratidró en puerta

hay, precedente da Caya ¡l.us, la goea
americana IV.eg.-

EL-TJObIO
Esta capar.narueagasalió si sábada para

Mubla.
EL DIANA.

Para Tlacoalplan, salió el domiaga al
demnga el rapar noruegoanza.

LA VILASAII
La barca eepañaih da este nombre, salid

para- Nuevia Orleana-'
GANADO

El rapar Seuranre Importó da Veracruz
el elguleríta ganaid : -

374 novillo¡, .33 varal, 21 terceree, 14 ca-
ballee, ,Syegeaa, 1 mala y 1 paire.

Da Tamplea traje el rapar nareee Al-
bis, el alcutcata ganado: 711 noviillee, 73
vacar, 26 caballeesj yeguas, 20 melee y S
barree, paraD. Lacia Betanceurt.

MIERCADO bIONETARIO
C&s&3 13--CALmOD1C.

Plata españala-.de 791 á172 V.
Caiderilla.~~ de 77 A 78 V.
Biletes B. Lauel. de 6% 4 71 Y.
ore americana Cantra

1
de 191 P.

0eepañl .-. a II P
Oro americana cancra

lalata epañla~~.a.37 P
Ceetenes . á6.613 plata.

En cantidades.~ -Aá0.G35 plata.
Luieosa. A 5.30 plata.

En cantidades.-:: á 5.32 plata.
El peso americana en á 1-37 V.

plataepañla.-(4
Habana, Jauio 10 de 190L-

COIJMU_ A-DOS.
La COMPETIDORA GAITANA,

ORIAN FABERI
de Tabacs, Cigarros y

PAQULTES. DE PICADURA.

viuda aXanual Camacho 6 Rijo.
Sanata Clara 7-. HABANAAoea10al-o6.95-seJe

Se cada un. local
cosaíst a te 1. 4,propie pava M.e'la,>loeellt
sip msayor éfae6asa¿a. Bab.aauaisiaa
- ae 3540ó-

- "*' - - Ža.

y ---- -- - - . - -- - - ý -- ý - 1 ý 'E X-E~- --- -- - -- - -- -

ELu ANON DEL PRADO
Gress eííllad Icoshl.,os, cr-

Rr/r.eca eieCara ctae detruas

or«EsaUNCHeeprcóellda e ec sca

ecagidasrCib .e dle neei.Pea»0 at0, ENITRE VPTUDEo y NpTuTELEPONO @Id.

S E TecrAeaSNo LOcaL oENeaTRIO.-L.c
eaaeeia Coada.aa eud 5 Uauaa 8i

IGLEeIA 1B219 E

e*rA usa . Ai ara0a.
yael, , eeedtla v-4- .aal5Jab.-
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DIARIO DE LA ARAJno0deQL.

Revita Mercantil
-juto 8 ¿0 191.

Aztcj.,zs-La mima quietud anterior.
rmnieasida ha.esrldo prevaleciencdo en1
acael aoo dbdopinialetu a

Lonresy NeraYor, etánreuete A
L.ar caueses en laspeilacaa
ricn.sin embago, poco eaidsA1 e
cotlcrca3Ietmadeamá sa bjo, pu-muí

los .rp miadees .l sariecladoes pus

lov eio. d
oo .aile oetáel lngocis en g-

acra', ca laIcertiumbr qes n prevla.
áe reee o .Aa.solciando ia est lInpo

líisyi¡- ,otras elazee eecae
entre 1loEsftad. Undo y Cba, la que na
pree itie bberee apaad ldefcd-

Las rntesWiaflnidete semana s-

claey puta dectee. cerceda st mr-
ada de 4 I I13 1113lr P,cei.i.Zas

ds bocen ¡o deebaque y pí. 95GJ'1

5eg5n1la RIt A a imars,.de naba-
Or siaoaiodnJ~ 6 uuet.el

pronótd precespor cetrifugastipo
dea ,ti 1,1 1.9l 6, so las timos d,

me,. L cenoalgoc
Abril. 4.35 ceam

El mrimieta de azúcarcí&e lo, lma-
caisús eie puerto, des1 d Eero,
ha id omarcs

SACO- 1901. 191.00. 1 lía.

Eiteaia enV
. de Ece. .5925.51 12.10
Rb-ha' bstel 8Edo J-
io. 7151Y i171.2326.1954

Te111 l. ,97'_193 9.52 27.25

ni.r.3.91 1 .030u ha8sguid
.i1 dae.J-

ttesmt,_uma.30,7.81 .180 17.39,

pnirl " traajae cl campo ha

si toda lo ate isy ceo c sciotoavía-levah.humeadlacaa se stA
desarrollando ovgr; el speto de los
campos ca geerl, Ispia grnde spo-
cu anea sla Próime coecha., la que se-
rá2 ceaaet uho mayor que la que
ceh de=cm 1a,1siepre quena.sM pe-

setolgn coperde oartíep, quedfrade íes.epranzas prcoceiías.

MIEL DE tAIL - Niuna peracón
sha dada A coocer esa Semana tam-

pora oeto precise eeiiaan rigiendo no-minales.

TABACO.- Ra a -I.al Abajo.
Las.vetas ea VueltAbajo han idofi-

nítda. Ls almeniuto, y fabricateede

hcer .,oida," stn erío sea
fa, debda priacpalmente A a poca sgu-
xdad qo dite eno elcapo.Las oa

hnitudutocha y oes als el
Lacse.haes cta y muy defectuoa;

es reulr 2enotripa ndr eet e ca
pMe,.otaiti tienenlimpieza nl fondal-1

guao, atodando en as oas lis manchas1

Aluolotes de tabaco nuer u a
sigada al merad, bten.síu emargo
preciosatifetoie eosge:cae
1' Alt'con Qdo. 1k A44 raeo; iaes
11' y 2' coQdoo1. 2,A2 eae;cae

abrtule, y cascoá 2 rele. Algna, pe-
ra peoasa-ctas, ies han bcho en esta e-

J'rido.
Empeó cnalgn ás animció. u el

carpo la venta deete case, y selea.
rn A ealtar ageas tranarciocs de1
jmport a á Ala, precios de $ll2á$3catu d apa, yáA44y 50 cetoroas Idm
de tipa.Coma. el redmicta en capas' buenases, ula mscarta qos eldelatopasdo, hacundida0 le detaoimióa, habita da dad
odenloea lmactulatas y cmprade.d
su:peoderoas operacines. Nootant
-usdeetos, las Capeo de Partido ee ato

an de eter enspei.
Rrsedio.

Er e etosdas seabcoefctudo algunas
,-tneencjes. asindlas ascndarl-
guca A 550.000 cjes y las prciosd $7A 013 quinta; pero no por esta aseta la
animacón de trs efo, debido tambén a
qu, cma en Vueolta Ahj, el bandloris-1c.azte aqulla praiuta.urro adeán hay en pcasa y en l mrr-
cda de Xon- York muchas estenis dl
Io panda, y mbs m eradosestn para-
licedessta so otra de as causas d la de-

Qe le cosecha ctual es corta en todas

Que el redmieto de capas es nlo ea
7cVocít Abahjo, porque .no1.laby,y nda
ma que reglar en Prtdo; pro qe*c-mese ao de ecitar lo momo que ís
trps de Vuelta Ahjo, memos qe an
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17 .e. .,. P, ,a .-eP.".is'01
a'.d .1. J-sa0hp

-oque etá escrito debe suceder,
-cesnandiió el lituano.

-Tú a o contestas más que en
clave. . iusu.--. Toa Pr qué fué
destruida roya Y esta guerra, ¡pr
qué es io por una mujer! Kimiiki
qedía le mjr de Caplinli 6 ve-
veres .¿y naetro, por los bellos
ojos jens, andamos aqísA tratazo

-Todos ests sn amore dapre.
dlables, no sn de aqulos que agra.

dan A Dios.
-Eso ces ablar májutamete. lPe-

ro oye: me parece qu tú también vas
por mal camino. Té he entendida
nom18 qué.

-¡Por completo.
-ffib(0 lo que ,*@JBlsiacri Dar i¡
¡l

1
n
1
ula a o suu

2~erd y Cigarros.- Sran varacin el
mercado y no pasando de regular, sí moví-miento m las prinipalas (ábricasy quieta
su lardemOs,

re la exportación, prcuoa ivo alos
precIoosrigen sunteuldos.- 5c

Cotizamos.310 á $7 íoai23 gcas. base 22
gradue, en casco? ta ratea e0rb el mus.
l, y de$14 á£$15 idem,ejde 20 grados,
para el conanumo locaL,

AtCOnal1-En hearmuaao ASdel a-
guardiaente, loasprecios daeIráproducía
es-sostienen de $53ÁA$35 pípadel73 galo-
nes por marcade primeray dieSU4 A550
íd. sin casco par¡las de segunda. ~

CRoA.- La blanca contluda saccaeodo
con regulares pedidas deo$2U A.$29 quintal,
según las,.

Maderada, ezíatencies delea. amarilla,
que s solicite poca y cuos precios rigen
nominales.

MIEL nr azs-ltégulsrcenotadas
del campo, las que contian realizán-
ale fieimente A3 cts, galón, para la el-
portalés.

=GRADO 1102TMAR¡O
a on YDE VALMIk

L'eAaIeA: onmadera td ls y ro-
guaraaopo de papal in -plata, el mar-

Acotimea yVAzon=s-Con motilaode
habar despaecida ocaesIfr completa le
pece demandaquos e caet en la Bolsa,
el mercd ha regido otra vea flojo y ciera
ensmu mscniins

1eonrrun r acM-írL.to: El habIdu,
desde 11 de Enaro. ha sido camoalsgue:

cRO. Pó LATA

Importado ante.-
riarmente-.$ 24Z.000 8 761.917

fula semnana. .- .

TOTAL bosta el
E da Junio. "212.000' "761.917

tdmn. Igual fecha -
1900 . 754.213 1" 342.383
Se ha exartada por cuenta del comercio,

desde lo' de Enero, lo iguicnís'-
00. PLATA.

Exportado ante-
riormente.U -. »$ 36.000

En la &emana. ".

TOTAL al de8
Jaoi.- $. . 30.000

dmn. igual fecha
190T. 3051-150 " 260.510

FIESTA ALEGRK D11
ENJAI-ALAJ

"¡jOh cepoores,0e1e ortal"

Cuan impasible presencia el-público
habanero la caída de uno de los más
olebrados y temidos pelotaris de este
mundo tan veleidoso como redondol

o qué fresones (de Animo) contemr-
plamos el derrumbe lento, pero conti-
nuo, de ese dechado de agilidad, sega.
cidad, maetria y elegancia pare qui en
se buscaban contrarias con candil
eléctricoaloinencontrarle digno rival

CóAmo ds.e cómo degenere; cómo ese
elimina el que fu6 slmpar Navarrete;el venoedor del Chiquito de Elbar en
sus postrimerías); el que enu4d al co-
losoí PedrEa; el que ganó A patita de
lanza aquel premio da la Reia Regen-
te de Napas- el modelo de eleganois;
el actiate de le chistare; el mimado de
íes públios; el querido de lasmemsas
de Eunkkrlai. <airel).

Tiene ratón mi amigo el poeta gíno-
hAs Fantautís, que dico oea s colego
Dante:

V'¿ rado,, come carpo esoríto cadert'
Y cómo esele atreven todos; y cómo

haoen letea del árbol cald. . ¡y de
quia manosre3lbe Ilos últimas heohazosí
Dé manas de Eseoriezalí

Navarrion, navarrien,
quién te lo bhía 6 fufe!!

Y por ~aadigo'yo que el mndo es
ta veleidosaocoma redando, y por eso'pango A lo cimero de esa tó tnica la
cite Itusa:

"¡O01 tcapora, alo s?!
Lo cual traducido A buen romance

quiere decir que 'no tiene n ada que
ver el asaeo con las cuatro témporas.

CJada cual traduce como sabel
Pero no no&a iiaeeoemos.

A. sacar dol1os siete y medio cuadros
jugaren ayer si primer paslida Lizun-
día y Navarrete, d e azul degenerado,
contra Escoriaza y Ahf, de blanco tór.
tolay que sscabap del 7. -

No hable por qué dar de ventaja
esos cinco centaves de cuadro (medio),
como más elocuente mente demostró el
tanteador.

El partido no ofreció Interés alguno;
comenzaran pifiando Lzundie y Na-
varrete, y tomaron tal afición á la pi-
fis, que pudieran loas blancos anotarsee
tréet -pornas, y con luaedhistncia lle-
garan al final.

-IPer quia no! 1Ahi Pero tendríanque .oniarsem n t$--upriLn
gitiOsVoloiaeki, quea silencioaamente
hbía Ida acercsado poo a pocoaá
Sthetunkl, decididas por fin, A be-
blar.

-Bohetuck.-dijo,-Iper quia-estás
tan penativol

-Nío estoy pensativo, rezo.
-Sínta y hermosa ocupacón, pero

tú no eres ten religioso que debas re-
zar A cede instante. 1

Bohetunhí se volvid con el rostro pá-
lido y demudado, y progunatocun vea
sorda y reelgilada:

-Y dime tú, ¡quiasotra cosa me que-
de que no tea la crecido.

-Te quse. .- que debes salvar A
Elena.

-Y le salvarE.-Máís al easneen-
tro co vida, ¡no será ye demasiado
tarde? En todo puedo pensar con cal-
ma; en esto no. ¡Oh, Beian. -. ¡Ten
piedad de ml. Yo no quiero más quearrancar de esasmmalditasagarras, aun-
que después ellaese encerro pare siem-
pre en un refuglu, lejas del¡ mudo, co-
mo también haré yo. Ami estaría s-

cio Pera tú, amigo mío, no me
¡m pides que reos, no exacerbes mis he-
ridas.

Vclodiuveki intió que ese la oprimía
el cuntón y no pado encotraí una
sola palabra ide consuelo. BSignieron
caminando en silencio. Los labios de
13chetnct mmurmuraban une oacido

TENGOA U.STED PR~ESENTE
que la Antigua Casa de, J. Vaflés

ES -LA MIJOR SURTIDAND ROPA HECHA
paraCaballeros, Jovencitos, y Niños

1A.S BARATO QIfEY0YOADI.-
PARA CABALLERO, SI SEÑOR, PARA CABALLERO.

Un fina de alpaca negra snperior ¿qiere Y. andar.,fresCO?
$ 14 -Plata.~-Scsd aidetoocooe-----10

-Un fina de alpaca seda d i~t aderamié dotoóos c lora. - 1.00
Ufia$15 plata. % Sacos de holanda, á cnadroa? aa.10

Sacos ele alpaca negra--------------- 2.50
U fiade casimir muselina inglésa Socos-al paca do todos colores-. 2.50

n ndo$10 plata.-
U udemuscena francesa superior ¡FIL 1 PINAff!

$15 plata. 4 Filipinas do dril bac ueioc .S20

Corte de moda; buenos fdrros y buena Filipinas dril Jipijapa ----. -.--- 30

.confecci6n. Pantalones dril.blanco á. 200

Ci~§ FIJENSE USTEDES BIEN
DSMLTRAJES de la2 mejor boiiaudoa mallorquinaá o' 5pesos Plata-.

Cnomil pantalo nes -de casimir inglés, corte de moda á $ 2.50 'Y $ 41 Plata.

PAR:& JOVENCITOS Y N1NYOS
Fl 1naes jiotiril con pantalón largo á $ 4 plata Trajecitos, americana con pantalón

F¡uaea do cordellá superior á .4 plata corto do dril blanca y de color á $ 3 plata

lunsos do casimir muselina á . 6. plata >' Trajebitos, amerr¿ana con pantalón

Fluses do nlpaca negra auperiur. -. 9 piste a corto de alpacá superior . -1 5 plata

NO LO OL.IDEK-W i TENGANLO PRBSENTE,
Eo de aquito, chaleco, y 1Won de saquito cruazado Y

pantaÍ6. largo hasta, pantal6n cortó lsta
para 16 años. para 14 años.

Trajes Marinera, inmensa coleccióni de todas clases y de todas foi-mas.

SNANTIGUJA CASA DE J. VALLES
ÚNRAFAEL 142-MwLBBD.WI.TO Q«UE YO.5 NADIE-SAN RAFAEL 14-2

¡¡ £dase EN DROGUERIAS Y BOTICAS

E !i--soL Creosota&a de Ra.bell,
295 1. 1D 41141

con la cual esforzábas en cembatirias
Ifgubrea fantasías que atrabesaban
por su mente. Su rostro, A la laz de la
luna, semejaba la austera fas de un
fraile, consumido por el ayuno y el -al-
ficle.

Y en tanto. allá lejos, en la retaguar-
dia, le misma voz de antes contiunaba
la misma canción:

Ve, muchbacho, a la guera,
velaefsempre y duerme entiarra
sufre el sol en la llanura
y la noche fría, obscura.

V 1

Sbe tucki sólo caminaba de noche:
el día dedicaba el reposo acampado en
la selva 6 en la garganta de las man.
tallas uqidaudo die tener montada una
huesa guardia. Al1legar A un pueblo

rodeAbaIs de manera que no pudiera
sair da allí sima viviente;, hacía pro-
visióo de vivares y forraje s e Ifr-
mnaba del MIado dglf enemigo y partís
ato causar ei munde alo A naUé. Apa-
nu perdía da vista al pueblo cambia-
ha de direción A fin de que los bal.i
tantas uó pudieran Indicar el enemigo
el camino noe había seguido el desta-
camento, El objetada esta expedIiln
era #*bar si Orivonos con sos cuarenta
mil hombre, seguía asediando A6(Came-
nesSl fs, bandon.meizo aqueíl iLútíladi9, había selIIg oc S*ltd5s e .329-

ros de la Dobrugia! ¡EsbriaupeaTdo
el Dal1perl gifableose unido A Oria-o.
nos?

Estas graves Informaciones sen
muy Importantea para el ejército pule-

o, -y el~mismo comandante hubiera de.
bido conocerías cuanto antes, Pero el
príncipe bebía ecebado ya sobre si
aquel pesada enosrko. Sí1(Icivonos, con
les hordas de Belgorad y la Dobrugla,
había levantada el saedio de (Jimenez
para nunrse X Kmelniskl, necestaba
daráA éstaen rápido golpe, entes de
une fueren en su apode las nuevas re-
fuerzos.

En tanto el príncipe Domingo-n
mostraba Crea prima. Después des par-
tir Bchetuetí, cuya regreso esperaba
pasados dos 6- tres días, se vid clara-
mente qune sólo -Pensaba en pesario
bien. Mientras transcurría el tiem po
óportario p4reataoará Emelisloly el
prfunipo Jerenas se conmíne al pen-
sar que.fflevaido la guora n qjlla
forma se dshalugsr no alo A q1eCrí-
vonokY;3os tártao purasantu plan
de rcoanccín-eca Kccelai, kla
no A qése ¡ex unieren el Ea &Ila ha.J

y A.
Corríen vonu eanal campo de que el

Kan había pasado ya el Dniester y se
movía por el Occidente con deoontas
MlI.Caballos, pero loa dias se accedía»
6 el príncipe ipominugo no legatí,f.
necI EAStj ipo rauscugota mASe

aldejaba la 19,aIbildt-de que l ella-

ollo acampado en (Jlogs'nük Cosmen
pulidieme combatir A un iefiemígo tan
superior, y de que, en el caso de ser
derrotado, pudiéranle Impedir pene-
tra -no el corazón de la República y lle-
gar á <racovie y Varsovia.
<Javonos serie tanto- más terrible

cuanto que saliendo de Osmenes hacia
ellíseptentridn, hubiere podido" cortar
le retirada de las tras hacia la
Urania y cogerlas entre das fuegos.
Sin embargo, Schetucki había decidi-
da enterares del lugar donde Crivonna
ea encontraba, y en caso de avance,
detenerle. Penetrando mu la Importan-
cie de su misión, de la canar dependía
la suerte de todo el ejército> el lugar-
teniente no se preocupiba de su vide
nl de las de los suyos. Par otra parte,
hubiere elda grau locura querer con.
trarrestar con solos quinientos han.
bree el empuje de los cuarentemll que
mandabaOCrivaos. lPero fBchetaeki,
samo mlar experto, na s arriesgaba
a tal~cosbaleperfectamento que so
el cano de un encuentro, no hubiera
podido resistir ni una hnra. Hlizo co-
rer entonces entre las soldados la voz
de que era ¡le vanguardia del prjncipe.
La misma voz capercióme por todos los
pueblas y vjllo'que fueron atravesan-
do. Bleq pro 101 noticia ses fé exten-
diendo:l¡A pIInD los turcos en Cotín,

lo zprag eo ea Jampol, los Cr-
ros eOE~¡w. El grito ya tosotido
roien !sg 1 4(: "VisueJersmfeqí"

el erajafru@elpuebloaseallenó de e-

Preguntáhanle & un baturro que ae¡ -1cou ar atidos resultarán tan a¡¡l. tres: el 1 azul, quano aoasaa, yvello y1
aatla tpnasmente al marecu-11'ero =amdos como éste. Gomejúsron pelo. el 11 (398 remató bajo. Jugó bien y
usted no qe4mareal Y contett el ha- t~nd todas con gaoasy elacíercanL fuerte. Tengo espdal ssaeóe
turico-"?tgopuaqnél" 9 -. O<Ml MáIL El pública no casó de ailan, hacerlo constar sal,

Después de ganar el tanta 23 sesa-ME dWunun~Ulo Instafite. La de Bilbao
tó Efcóriaa ara~ descansar. El en indeba,]lcoaófe est en ceita. Usan- Ganó lo segunda quInIlela Usan-
aquel momento se leo pregunta eA dizga fuE el héredo la primera de- dizago.
Utnlyl»aaree ,Pnn:doesá par-a!fortsleza> y Putetulto por -
no desoanáll", hubieren oontestltdu: l5.KÜuzlad yhábil t dol c. 2l -partido monatruo que yo hablo
-I"Nosctrotl], quAIO." 55Es ¡~ean á 4 á 5, A Vy A 8, y anunciado para hoy ese jugará, el lunas9

Y efetIvamanta piya béIban A4ales- desde aquí se adeUatn las blancos próximo; el próximo viernes &s cele-
cansas! Ps perder por ocre tautoal No Con citco tantos que Faeleguito es braraía otros á beneficio de un esta.
Vall le pena. apunta jugando casi alempro de rebote. blecmiento benéfica y el marles de lat

Quedan, puis, las azules en 18,7yEu~e en esfuexzo los anIes 1pse ¡gus- entraut! semana será el beneficio de1llegaron A 30 los blancos previo cuatrolllá315 já Ely 617 3rvuclvn Aáade;loa pel6iacís.
pelotazos qua Navarrete lanzó oan- Ibttme lesi blancor, hasta tener 23 En vista dle tanta beneficios me
grande enojo: el 286cotra la canciho, pori. - preguntaba un revistero sinE darían
el2STAla red; e29 pordebajo delasede, El dtnaroaa daha por loa blancos en un boneficto A as cba ta~.

Y eí 30. dejó ta bela correr &petl- propurnioneaverdadeamente deepra.- , .seflur., un benefio.¡¡y,-uno
ción del púablico. - perdonadas. jsmónl

Llnda (Sr. Losncladol),pretanió- Enesatepu~ty haraisomnanzó Urrea. Sólo 6 con gotee!
rematar desde el cuadro asa el tanta- ti Apegar con ganas, y comenzarub
27 y, en efecto, pegó en lea hacia=s dad los seis A bailar de oornillisi y llegan Aaesolkxo
ec&insetálio. loa-azules A cobecaseen 24 pnr 26.

La cota msrclaal y- aquí luE Tropel - J ITIP lNlUí
Los 25 y 26, azules, sa las apunta aalUíMUT L IM EUIILI

Después que Escoriase ganó laprí- VUrrutl con dos pelocao que Pesie- En ochenta días la 416 elinéros de
mera qaesíula, jugándola coma man- guito no reste de ire nial eoana de jolln Veras haceaveinte~enosgEtan-
den los cánones, salieron.lía cancha rebote; el 27 lo pilla Pasleguifb p oes era una nahil"coaeeun
los seis pelotaris, mclii blancoo y moe*i detbao delsoctas; el 28 lo falla el mis, vórcilga de velocida. Uby. basta pc
anules, y comenzó el segunda partdo. matsrsbote; el 29lo falitemblénde ¡más liaun me,. ,y- pu.
que desmintiendo aquel principode rebate Faeiegulto manudando la pelota Pare saber-Apuáúdijo cun"t tem-
que "nunca segundas partesr fueran &¡¡tendida y el 30, muy bienpeloteado, 'pa es emplea, treldráb dWtli&tilr dentro
buenas", resultódigano de ser cantado lIsemateUrrestí de trabuqus. Que- de pocos días doá viajero aas pelen octava reas. "¡iemblas Ote . leo- blancos en 26. tenecemá ningúna club extravagante
lo? No hay por qué temblar; neo me apan Jue.cumplid; Urzestí ganó el de Inglaterra fidaAméricae.Sn en-
siento rítmico lírico."1 partído en le 11,1íma decnas; a~¡d. ollamenta dos perioditas -páristenses

sega lo defendióí tenazmntetobraete- -que han recibido da saz periódicos el'
Jugaban Cealégo menor, Elioesgul, daen laprimera decena en que llevó encargo da darla vustual mundo sin

el del miércoles pasído, y- Fsaseguito, todo el peso. perder un minuto.' -
el del pasado miércoles, blancos, con- Pasiegor menor, muy .fuete, muy, La Iniciativa deesa feliz idee co-
tra Urresti 0, de Oos, (Anda, leffel) trabajador y muy seguro; PAsisguleo rresponde & Le MAeln.
San Juan,2d Trrama y Usandizaga, ómnrabie su lesdomprimerasdecenas Gasten Biegler, colaborador del
deTorrolodones, axules.Sejuígabsá 30, Ir muy mal, muy desacertado en la Mutn, saldrá de Parts en el expreso
Yinicaban Ita blancos dl1a y del 7 loa úaltima;- Elféegul, de los elocuente Y de Sso Peterabergo y folverá A Feria
azules. -p<,- sías tantos que so jugaron sólo-peedió Por el Havre, aprovechando el ferreos-

- - ~ ~

ríl trnsieelnoy pasando pr el
Japn, ía Frncicoy Neva York.

il.ee e-- alniodel Aai. el
Jaiirai h q encmlea aId.

ysefimerolead yeTio>:wé
"eos rídoqu.s"ia caboé

interesante boe e, msm1tayct
en. sentido Inverso y "brde este mo-
do cuál e el vi aja más rápido. Para
ello hemos encargado á ano de nes~
tras calabaruadores, designado espeial.
mente por to experloela eo los viajes,
qaet Nalga daParis el mismo día que
s2 ompsllro y.odirjapor el Hare
1N.uv. York ocre volverá Prla vis
V'adlstock-, rkutok y Saen Peter-

buargo.",-No habrá venodr ni venido en
'eta luhe-dice L JeersaL-Todo
Aepende del azar, de la oasalidad, de
que correspondan 6 no, exactamente,
trenes y, vapores

Pero aunque loa periódicos no lo d.
geni, el solo aviso de ete doble rcerá
despertará desde legovivísmo lte.
rea. (amezarán-laapacas, e es
tudiará sílrecorido en la94 gulas y en.
los mapa, y loa do.perlodit4s erán
drante un -mes la preocuipación de
mucha. gente.

Ualsborador elegido-pr L Jearuoal,
es- Henry Trt, que al anunciar so
vjlla lalsclossaoisventa.
joas 6 desfavorables que pueden i.
,óur en la lleegs4a de ambs.

"Laisuntajade mineg-dlo-e.
tá en que sale de Sao Peteshonrgoa en
Una techa y4eonocda en el tren ráp.
do semanal t.cnsberían. demás
desceniderá en vapor el ío Amt y
ganará salgunos diaque yo he de pr-
dr al remontar la corrente.

"pero en Vaivotock serán Iasao-
municanionea regualare. Yaenla on.,
te Oliorniana el regreso á Francia es
fácil, rápido y sin ninguna ocutign-
oa.

Ena cuanto A mi, la ventaja de ¡i
itinerario está enque é con extitud.
casi aboluta, que llegar á Nagasa.ki
en 32 6 33dis. E.t el traecto á Ví.

ivostock puede retrasarme sigo la
Irréglaridad de los servicios entre ti
Japón Y le Sibeia. Legado 6 VIad
vostorla empiezan las daifatde; te
go laesventaj de remontar el curso
del -m-r y es pco probable que ldeseraimcrdel buque no encuentre

l transiberiano dispauto 8 salir int-
meiatamente.

Estas con las0 ciruntaelea del viaje.
Si se atiendo A aventurados y conti-
gentes que son loa enlace entre los
trenes y loa vapree; si tenemos en
Cuento que la pacífiosol-de le Mn-
chrla es problemática y por último
qos pueden surgir incidentes de mu-
chas.clasie, habrá que convenir en
que en este luche frateral y cortésno puede haber vencedor ni vencido."

La fecha de la salid ao se ha fijado
aúna y en mías de un circula de Park y
de Londres empezarán las disensones
y lesa&puestas. &Por Ei Joesael 6 por
el Aaia ¿Por ltisger 6 por
Trt.

REBYES Y HINCIllS
El duque de Cornounailes y-dsYrk,

acual presunta heredero de la corona
de Inglaterra, es una especildadt en
el deporte del -bxe" my entendido
entre le arisiooreia inglesa, pero que
no deben de prcticar muchos herede.
ros de les familias soberanas de Ero.
PS.

En la época en que ls dos hjodel
príncipe de Gale relizban .u vaj
alrededr dell Und brode l

'Bcne o.frilabs parto de le tripo.
flacón del barlanu marinero qe xm -
tabe a.admiraolón de fsus camaradas
por loe éxitos cutantes que obtenía
su el arte del 'bexe"l.

Llamábaee el invencible boxeador
Hlarry Flthsm royo nombre estab
predestinado A ser célebre más tarde
en dicha clase de deporte.

-El fsé qien dió lecon Ye de boxío
ásRudes príncipes; pero el mayor de

ellos el duaque de Olrenc, que falle-
ció prematuramente, se auiravectró po.
ca de susaeaelisns, debido quTizás A
su falta de aptitudes.

HI menor de amb>os hermanos, queo
ses llamaba entonces el príncipe Jore.
y que luego fé daqne de Yorky más
tarde añao duque de (orunaillesses
hallaba dotad, por el contrario, de
todo el vigor y de toda la glidad exi-
gibles para llegar á ser- boxeador de
primera línea.

En tanto que duró el vijs, dió cla.
se lliara de dicho deprte, 6 izo en él
ráidos progreso; tntos, que en la
tripulación de la "Bacante" había po-
cas mariniers que se atrevieran 4 po-
nere delante derégio boxeador.

No sabaeosia el dque de York
babrá peristido en tales aficones,
aunque nos incllinamos Aá crer que el
beiederode la borona británica habrá
dectiflídaóun aStoel cultivo delno-
bledeporte, del Obx", que rar ve
tienen ocasión los príncipes do poner
en práctica,

paulo.El mismao <rivrnolo creyó y
-sintió, defalecer su brzu.-¿Qué ba.
ril ¡Operrécontra el prlcipel-En
Ontantivouvotra distinto espíritu ec.
maba A la plebe, y no obstante allí ha.
bia tenido la derrota ms complet.
Era indudablemente qloe sus osacos,
hubiéranee batido á la dessperada
con cualquier ejército de la República,
pero al aparecer el de Jeremaase
debandaran lo mismo que los cineis
unando el águila apare.

Esperar al príncipe en Osmenez era
peor todavía. Orívonuos deodose 00-
rr haca- Braslow, hir dl enemigo

y operar sulaconjnción cn X1acilidsi.Ere indudablemente ue dando dun ro-
deo tan grande crría peligro do no
poder efetuar la cojunción á tiepo,
pero al menos de esta suerte sbra
antes sl éxito de la eneldo y le unes.
daría tiempo sobrado pere poderse
poner en salvo.

Entunoes comenzó A cfirclar otra
noticia. Deciesequs Itmlalkl había

Ido batido. De esta noticie también
era Bohestuoleí sl autr. El desgracia.
do Orivonosi no abia ya qué partido
tomar.9~

For última se decidió A llevar sus
tropas hacia el cecidenctepeetrar 1 o
largo de la pradera y esodere allí.
Part antes quino enerarse de la ve
cindad de las noticias %;, cIrclaban
y busco entre sa ul aore Un hmbre
A todaprueba que quisiera encargarse
de ¡evar A cebo aquella íifamacón.
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CRONICA DE F.OICIA
ASESINATO DE UN

TNIENT D OLIIA
En la mdrgda deye, pcacodepicd

de lUs catrorecbimos avío Por medio
del aparato tlefnico de lo a lnbras M-1

- di ale, eque en la ecalle de fror1elesquina A Ai tdhblaIogrvmet

jo aCaballrqepresaba ssaCrvlílos
.n la terera Etción de Pic.
.vio'a"la gravdad da la11 noic.,ia, acd-

mes Inmdaasment agar dess,.

epre.d.o Ma. iohabía ido tsladado alCetroda Socrredel egun d ditrito en

a en dcho C-ntrepdimos berarqe el teiente Csallero vtba colcado
'r ua amill,á cana de haber fal.lecIda
ea, loo mcmosntla que fué recgido en la vía

,)el exaen hcho pr el Dr . Cr,que
austath. de gadiaparecía que l cdáv etenía una herida cunea.da porar.a de fue-,o ,.diáeros coreponalí A unsepro-

,cil do aiire 3, estado ltuaadaqe-
lí ene egnnep.clo int.tat, ¡la d

lov d ~ dor cetimtrodl vateró,
y que ha Itrsado prbab.emente elca-d
ya.do ds la arta.
Junto l 1cadávr M0 Sr. Caballero hblat

Z-rn núicrode plcis, etre- ellose te-
iente liraud, de la qina Etó, que

acudió volee, prísmomonits al ent-g
reo delsauev.E oím.eP-rer nvnt e1almayor
mecel, cebido A que nadie dba raón

de t,! 1 pdívía hber -eo oslid, poca lo
rúoalro qule0oa. ia eraque "eligiane iómero 1 'I, que, ncotrbadecervcií a
lallo 1e de Aitad y Neptn, al eetirla deitoncón d no arma do fueg, acudióh
a]l, Ieeu.tróndoo lsargento J1iée,
que le dijo se quedara Iadaun Ini-ví.ido quencotróbheido eno aqel logr,j
míjerne .él ¡iba A dar part 1e a tción,

Por la cja dealarma do la calle d Bral
y A goila.

EL JZOADtO
Apenan tuo concmiento de ete minate'

noi~c. ime l L.Lo.d. Juco do gur-
.d, .e reenó 1n lCetro de Socorr,

ao1óaodlFíeal SS.Sati, berre-
corloScr. Ferrdaler y Etal Sr. LaDo,

pero ca ita de abr folicido ya si citdo
nelec, strelad, en unión del capitánSr. eu'"'y deto.p .1í1, aluadn-

de acorrióe.or, parapcedr na
visitade Inp c.ón éirotgcd. de1lo

EN E L LUGAR DEL CRIENRIAl llegr '1 jzgado áAa calla de I-rel
teqoina A guil, oeccó 6que en lacitada

ouiay pgda Ala.palcddelua ~cab-
ea abía una cja Parael.1 ríi d p

lra la ea trla el crero 113 P, por tu cal,
s~evní.1leodei crimen.,sla hn bb'dsle teniete Cbaero ála etación dsl-

.í, Pac. yoeo ar11vglataA P,etir1%,J.al .1ralto en queos hal .la a-taida dcha cj,,.beat la ale daAmis-
tad víquona A Trociadr, es.vAne.l
.el manchas de vegre y esta en g so eh-tioad frete á la primra etenra 4 aco.l-cro 55 d la úlima de la cada cale,
que fcé deude cayó stu vida el degracad
teicnte.

SR irleLUZ
En ecoiceniucoos iju.zd, reibió2. lconfidencia que ell tenente Caballo h-

ba tenido un dies:ito coal argnto don
Loezairrz coa.de hnero rpr.

LUdo por tabandono de eviiy em-
entos.latsdel cirien es"lee había.lote
klo do, prIla calcda d San Lázaro. co-

quelia AAo ,pr uo4oio.'L.Lc.adainereó a cptá1 C soceie. a
la deteción prvcdena 01 srgoty eopocóodel rrvlverque potaba.ElcrenoJiéne e. osaprenItba
alliffue.,caosLnstate, fWd eteido y alec-
páro'e el erólveZ r y xumíarlo pudiern

1b.ra .i . ítnCl .1ye acetrodel

j5u laltaa-dosecarFerr~danvvc, que en .1ci clón
de dich ras oaaun fuerte olr A

alobí,crcunania que les1llam much

A la.ficina del o gdo de gadia, dtads
quedó cutdido por d, vgit a

por orden del jugdo el cpitáneaor

Cíustcopó los rcývóere delos vigilantes
que pretban .,vi.o .iljpró.xio.

GRVEO alaRos
La polica en el .nr.odo nn Invengacio-

nos logró iquiir que al teniente Caballero

y alaagctolos o eciso po a alad
daFoLzreqln A Agla, bjadodepén pr coa haca Npnnal qu alar-

gntalJiménez es enonróal g auaDean-
mro 6, Amado EdeImn, qn acia las
fnicíonsdasagento ienteino.en1lcalle de
Nteptu ndludutria y le djo q10 en sude-
mracin bbia u meanoy qn depés
.l citdo Jiénee hbídiigido hacia n
caé de la cale da uluta, ded estuvosungran ato y saicdodeoics oóu
coche dirigéiédose1 a etrode socoro

El vgiota 355 Eado Garra, presn-
ció enau.d Jiénez llegó .al udS, dondeetvo como un cuarte da hora, y al salir1
del etaecimento ohservó que tmó un

T-11h1, el plca 33211 piópsr pueo
pot A 'lascuatr d l drgd aa.lto-
ete Caballero en cmpatia del srgntoJimcéec

EN EL 0 CF iFN DE tLO"
Esntade vtos ltimos Informs el juez

dea iordia expidió mandamiento parla queme
pracies un oetigción y regitro eneslyu¡9ý caeFnd le alle de Zlueta fi.
mro 32.

La polIía pdo iqi, derd.1 do c
etalecmiento den Victoriano Domn.goc, que el orgcto Jieez haba es-
tdo allí A lo cuatro y Vcomas de la madru-
gda. pidiendo sun pdausde ppi, ci cualle faciliitaonpaondo eotocal lno Ddor.
dode stuvo omou1scho6 l.smtin-
tu,, y al salir.esectó en nn. mea en la
que ~alee1-6ó ujor collbil. Poco de-
pués pidó un.pomdealcohol.yooal

a lnios soladi ron con cYatellapas
1 n hbitciónintrio, duno tmbén
permeció a6lgúna tiep.

La plicí.eal.ctosaecedents pce-
dióA racicr.u rgitro en loo lgares
en qís había. eado Jimene. hbiedo
ocupado detro del maduaro, en elaga, un

pedazo de papel blancs enrollado co el1
largo y ancho dele .ti60 de un revolsver sis-4
tema Cli y cuyo papel presentaba man-1
chas como da humo de poivara. También
se ocupó el material de la mesa en que so
le sirvió el jerez coladi, por tener tambén
sestaleas como da humo negro, y tí botella
de tan.

De míta diligencia isvantaron atetados
los Capitanee Cruz y Pjul y teniente sbor
Arazgureo.

LO$ PERITOS ARUMROS
Ríequeridos por el juez, sestor Losada. es

presentaron les peritos armeros don Ma-
miel Doní lRehoy y don Andrés Ararata
Ormachea, los cuales examinaron los re-
vlvere ds los vigilantes-sucre estos el eco-
pedo al sargento señor Jimenez. 0

Coreferencie alireccnocimiento efectus-
do en seta último, @s rió era del sistema

'ol son l número 7,333, y que según Dl
enámeo del cañón no presentaba señales
de haber sido disparado, pueso estaba lim-<
pío, proson l oído del percutIdur, donde
esmetió un pedazo da género blanco, éstes
oalid manchado de humo, por lo queses<eres,s haya hecho oso recientede dichai

EL CADÁVER R 0 alO ILLERUO
A las ccbo de la m Oana fuá traladado

desde el Centro de Socorro ni Nerocomio,
donde se le praocticó lsaotopsia por los mó-
didos frentes Sses. Rezccía y costo Conasisten-la del Juez de Instrucción del dis-
rito Norte, A qaíes se habla entregado le

actuado por el juogfado de guardia.
O Do loa atopoaas comprobó que el des-
graciado Caballero habla recibido el diepa.

opor la espalda, pentrando al proyectil
por el costado Izqlcrdo y caliendo por vi
prioplo lado dci pocho.

Además precentaba cl codávr on otn5oO
mea en diferentes príos del cuerpo, como
rcsltado do la calda.

Ua veo practicada la autopsia, el jien
hicoenstrega del cadaver al Cuerpo de Fo-
ida, para proceder A 00 inhumación, ha-

biéndosele tendido vn lan, ofici2as de la
Jefatura de Policía, basta la noatana de
huy en que ou efectuó el vodierro.

NUEOVA VISITA DE ííooPECCtoli5
El Juez Sr. llainaga, acompañado del1

ecrizbano de turno, practicó sueca visita4
de iurptccjoco en el logar del crimen, dando1
por resultado haberse ocupada incrustado1
eFla pared de la bodega, frente A la cosí
se halla Instalada la caja de alarmas núm 1
463 os proyectil de arma de fuego. En di-1
cho punto fueron examinados varios testi-
gos.

Se cree que el teniente Caballero fuero
apesnudo an loa momentos en que habla
hablao por dicha caja reportao á varias
vigilantes.

EL SARGENTO JIMOEZ=
Según coeolroo informes, J iménez mani-

festó en el Juzgado de guardia, ocr cierta
haber andado junto cso ei teniente Caba-
llero, poro qua-oe separA de él en la aleo
de Neptono.- -

Tambén manifesté que habloaeltado en
el café FiLds c o s, donde pi ¡íO alcohol
parodai saunoao frotaciones en loo piet os.

Jumenco al comparecer ante el Juet del
distrito parece que ses negó A declarar, por
cuyo motivo, le remitió al Víeao en clase
de procesado y á no dusoalción.

UFI01TADO -
Como ya bern e manifestado, se cres que

el móvil qua impulbó al sargento Jiménet
para dar muerde o Caballero. fuá por haber-
lo oste rrpoilsio la noche anterior, por ha-
ber abandonado el srvicio y estar en cl
teatro AlhaRffbra.

Jiménez, según inos manifestó el general
Cárdonas, estaba ateonestado de ser sepa-
rado dat éluerpo, el volvía O tenar algón
otro reporte.

Una de los cirranolncian que agrava
más la situación Op Jimieí, 00 00 presn-
cia en el lugar del crimen, que está fuera
de loo Jimetas de la zona á en cargo.

LA cOICIA
Deade los primeros momentos que esetuvo

noticiae de este lamentablesouceoo, se pre-
sentaron en sí Centro da Socorro y cilcínne
del Juzgado de guardia. l Jefe de Pliría,
general Cárdenao, el jefe de la sección se-
creta Sr. Jcrez Varona, el secretorio da la
Jefatura Sr Ugarte, los capitaneasoeoreo
Cenos,Pujo, Bailao y Fríase, loe tenientas
Giraud, Aranguran, Suárez y itecuelca, sar-
gento Sr. Toerolias y grao número de v-
gilantos, todos les cuales tomaren el mayor
empeño en esecundar la acción del Juzgado,
y con cuya valiosa cooperacIón s logró po-
ner en ciare el crimen, que aparecía rodea-
do en el mayor misterio, tanto por la hora
en qne ea parprató coma por loe círcuntan-
rias que lo rodeaban.

EL ENTIERRO.
Esta mañana, poco después de las une

ve, salió el fúnebre cortejo de la case que
ocupan las oficinas de la Jefatura de Poli-
cía, resultando el acto una grau manifesta-
ción de simpatía y pena.

Presidía el duelo. el Gobernador ivil,
general Núton. oel Alcalde Municpal doc-
tor Ganar, el Supervisor da Policía sejor
Mr. Casiaro, y el Jefe de Policía general
Cárdensrt.

El crlejo fúnebre estaba reroproado
por amobos cuorpos de bombevos y el cuerpo
de policía con una sección de cada eto-
ciAn, con bandera y música.

El cadáver fué llevado en hombros dn-
renta un largo trayouto, olean colorado
deapués en unolujoso corro fúnebre.

Sobre al féretro se colocarosa grao sómp-
rs de hermosas coronas, recuerdo do &n0
amigos y del Cuerpo de Policía,

EN CASA BLANCA
REYERTA Y HOMICIDIO

En la playa de Triocoria piútimo al lu-
garen queseshalla varado el z"Dique Viel.
jls tuvieron una reyerta, en la tarde del
sábado último, los blancos Manuel Sal*a,
tripulante de la lancha El Célo y licardo
Ca rcaño, moreno y vecino de la calle do
Sevilia unúmero 111, A causo de una dife-
rencia habida entre ambos por cuestiones
de Interés, y (re euya reyetaresultó gvave-
monte herids el primevo y leve el último.

Yarios compañeros de los querellantes
que trabajabain qn las lanchas del esabor
Gontáez, y entro ellos don Migual Moí,
patrón de laucha Pepe y donu Mateo, Co-
cobí da la do Soso Msiguei, al ver que los
qoersitantas es iban A las manos, saltaron
A tierra con objete de promediar en la
cuestión, pero en esos momentos vieron

LA VIOLETA
96, OREILLY, 96

CHO9COLAES DE[ A COMPAMIA ftR9hIAL DE MADRID¡
Estose aon los primeros chocolates que se empezaron á moler en la

-Península en molinos al vapor, el fabricante que todavía está constan-
te y clono al frente do su Industria; no dcscansa Ün momento para
quo no desaparezca la bondad de en elaboraciózn y conservar sienmpre la
fama adquiridza de tantos añlos de asiduos trabajos. Sus chocolaesc son el
niéctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileñia, de todas las
personas de bunusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ha
podido superarlos; y para que el pueblo cnbano pueda disfrutar de tan
beneflCioso soconnsco ha establecido-sn la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase qne desee y al precio que
mejor le convenga, los encontrarán en

oLA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, MABIA

que Salas era *&cometdo por CercaSeo, que
con un cuchillo le lófirió una herida que la
hizo caer en tierra.

CareaSe corrió 'segulidamente A en hotJ
donde ses embarcó haciéndose- A la mar,
erraj ando antes al agua el zuchiflo da que
había hecho esa.

Los macizaras Malí y Cocobí, auxtiliaron
al herido A quien recogieren y sp xuolóq de
un vigilante de policía, que ss presntó
allí, lo condujeren¡ al Centro da Sóoorros dei
aquel barrio, pero dicho individuo dejó de1
existir al ser colocado en la moza de ope-
raciones.

fogón el certilfiudo expedldo pcre¡doce-
tnc Marqués, el desgrauiado Salas que 'Sr¡
natural de Palma de Mallorca, soltero y da27? atoe presentaba una herida nlcis como1
de dos y medio centímetros en la línea-me-1
día de IJregfiót pectoral derecha entre la1
segunday tercera costilla, de arriba á bajo,1
pezietrante su2 la cavidad toraxicad6 Intere-
sando el pulmón. DichWr herida rué califi.
cada de mortal por cnceidad.-

El agresor, A los pocos momentos dabha-
hor emprendida la fuga, fuá detenido por
el vigilante número 720, próximo al caros-
ro de Carcía Cuerbo. y cnyo individuo al
ser Interrogado por la policía, dijo Doom.
brarseo Ricardo Carrato López, natural de
la Coroña y da 36 atoe.

El dletenida manifetó que haca dios es-
taba disgustado can Salas, 4uien el día an-
terior le habla amenazado 6 insultado, pe-
ro él para evitarse un mal paso, no le hi;o
caso, pero que el sábado fué á buscaría Alou
raca decatánénto, ralo que0 aceptó con ob
jeto de darseosabofetod . y termin2ar ~
diegualo. 1

Añao Carento que una ver en el sitio).s
la ceyersa y esiánJose dando golpes, S*;:oscó uncuchillo para agrbdirle, librándi~
del golpe por haber dado unepiso hacia
atrae, pero reponiéndooe se avdanzó sobre
él Y quitándola el stina, le hirió con ella
mioma

Carcalonfué rrecocdo y nsistido por al
Dr. Marqaez. de dcsgarradura& de ta pia¡
au la frente, cara y región auporcilior dese-
cho, e,:endo dichas lesiones de forma lineal
y cansadasco las utas.

El suagcnto Sr. Granados, encargado do
la Estación do Policía de CasoalB anca, que
con)oció de cte bocho, levantó testado y
dió cuenta de le ocurrido al r.Juez da
guardi a, auto cuya autoridad remitióeal do-
tenido.

El cadácar del degraciado Salas fué tras-
ladado al Noacrocomío ádioposición del Juez
de Ine.rucclóo del distrito Norte.

IMPRUDENqCIA TEMERARIA
Anoche seconstituyó el Sr. Juez de goar.

día en el Centro de Socrre de la 31 demar-
cación, por aviso quealocYo de ancontráe
síu$ gravemente herido un individuo de la
raza blanca. J1

Esta resultó oer el pardo Rlarlo Jorge
Es inosa, natural de B spamn, viudo, de 62
años, y vecino de la callo dei Municipio
u* 1J, al cual bebía sído curaseo por prime-
ra veo, de una contusión de segundo grado
en la pirná Izquierda, -acomupañada da la
fractura completa de ¡a tihía y el parani
corre8pondionte A dicho miembro, sie do ei
etado del Paciente de pronóstico graos.

Retoecad lesionado que. al rai tar por
la calzada de Jecús del Moante, trama cúm-
pren Odo entre el puente do Agua Dulce y
la equna da Tejas. venían regalean<W;doe
individuos con sus cochos, y que al tratar
de arrimaraseA la acero para uo ser aleen-
nado por dichos vehículo, fuá arrollado ío'r
uno de éstos, queo le pasó por encima, can.-sándalo el dato que sufre.-

El conductor del coche, que resulte sar
D. -Ramón lorbeoto, fié oíeaaodo y codu-
cidonaliJnzgado de guardia, donde después
de deciatar, Ingresó en el Vivac A doaposí
ción del Juez de Instruccián dei detcrito del
Ouata.1

A BORDD DE UNA G3LETA.
En al Cen&a-o de Socorro fué asistido el

odíhde.por la noche, el tripuilauce de la go-
ieta Lultrd OJ., ereissg. José Colorria, na
toral de Filipinas y da3t atoe, de uacon-
tusión da uercer grado es el dorso del pié
Izquierdo, sin podarses precisar el exista ó
no roturo por la Inflamación que presentaba
dicho miembro, siendo el etado del paoen.
toe depronóstico Renos grave. .- 1 -

Retocre el paciente que el dato que sufra
esolo causó A bordo de la gole.a de qué ea
trIPUlautor so) cirznstancia de encontrarses
en la bodega, y haberle cado encima del
pié un cubo lleno de cachón.

Por orden del Joca de guardia, dicho ln-
dicíiuo greíó su el hospital n. 1 (anteo
Alfonso XII ) para atenderseo Asu asisten-
eia médica.

DENUNCIA DE JUE2
Don Federico Roado Hytnr, veccino de

la calle de Sao lRafael n, S1, presentó esta
madrugada un escrito en la 3- Estación de
Policía, por el que denuncia A D. Ramón
González, dueto del café Ciaba, coma doc--
tu de ecaade juego A Protesto de sciedad,
A cuyo efeccto hizo detener al acusado por
auxilio que requirió del vigilante u* 145.

El gr. González, ha manifestado ser lo.
clerla la denuncie que se hace Contradíépo
el Sr. Rozado, y protesta de la detención.
llcg4l de que ha sido objeto.

Conducido el Sr. Gonzóles aDtd el señior
Juez de guardia, dte en vieta de que el he
choýque se denuncia -Do sscunstilautivo de
delito, y ei de una falta, de la que debe co.
nocer el Juzgado Corraccional del.'*distri-
lo, dejó en libertad A dicho setlor, con 1a
obligaolfon de prosentarea hoy ante el ex-
presado setorjula, A quien aogddcuenta con
lo actuado.

ROBO-DE Í 11ENDAS Y DINERO.
En la Sección secreta de policía se pro-

sentó ayer tarde don Camilo Echarte Va-
lladares, empleado del Departamento de
Iog cleros y vccí-o da la calle dé,Genloa
númnero 12, manifestando que durante la
nóche anterior le bartaro de la habitación
en que dormía un roloj de ero co relicario
y uno portamonedasco cinco ó esle ceute-
nO, además de algunas fracticuco en mo-
nada, de plata, todo lo cual tonta5 en el
chalecho que al acostaros babia puesto en
una percha próima A su catas.

De cle bocho se dió cuenta al Jusgado
do guardia. Se ignora quién 6 quiénes Seao
loo autorea.
UNTA DENUNCIA DE INPANTICIDIO

Anlo el teniente de guardia en la ter- e-
re Estación do policía so presentó en la no-
che del sábado último el pardo Vecaucio
Hernández, vecino de Malja udmerol57,
hocicudo cntrega de un escrito, y en cual
borlía constar la denuncia qu"baces contra
la mestiza Cara Lot Diaz, residente en la
callo do Amistad nóncoro 17. dei delito dé
inLnticidio, valiéndose de ciertos brevajes
que tomó quo la hicieron abortar, hacíen-
do,desooé3 desaparecer el foto.

En dicha denuncioses baosa también cons-
tar qu s la morena Nioolaaa Catlicareo, de
61 años y dei propio domicilio, era cóimpli-
ce do esto crimeno, pues fué la encargada
de bac r dcoaparocer la criatura.

Hrcho icomparecer el Hernández ante el
Juez de guardia, ratincó 00 denuncia, por
cuyo motrovs ibró mon2damisoto de priv
sibo eotralioacusadas.

La policía spersonó en la residencia de
la Catlicareo y lA Díaz, detenicndo y con-
duciendo 81 Juzgado á la primiera do óatolo,
no hacIéndolo con la otra par cocontrarse
enferma.

E juco do guardín, aeo0or Locada, acom-
pañado del foscal, seóor Sarturio, dol secre -
torio, señor Ferradanez y oficial, señor Lga.
cés, ses constituyó en el domicilio de la
Días, requiriendo al propio tiempo el com-
parendo del módico do) Centro de socorro,
doctor Crra.

Dichso facultativo. desepués de reconocer
á la acusada, cortificó quo en éta n000eoía-
servabao loo siguos de o h berao cfoctuado
el aborto

En visca de lo Informado por dicho fa-
culcativi y dle las declaraciones prestadas
por la ¡Das y la Cañfizaren negando la acu-
sación que sesle-bacía. e-1 soñor Juez de
guardia l.9 dejó en lbsrtad.

La Diazc tesosconstar babor eotada vi-
viendó en concuííinato Con el Hernóndoz.
dei cual tiirs que soparars por el mal tra-
to qice le daba

be todolo oactuado so dió traelodo al
Juez dei díisrito.

EN EN MUELLE DE TALLAPIEDRA
Secón porte del capitán dela cuarta Es-

tación de policia, a medio día del sábado
úlimo, foé abletdn en ei Centro de socorro
del segundo distrito don Manuel Bollo Vals,
vecioi e d la caleo del Aguila númiero 335,
de tres hondas contusas en la cabeza, lag
qoe -caree calfifcados do loco, cun-nocoelo-
dad de asistenria médica. k.

Belio Val manifetó que la% lesiones que
piventaba so las coo'ó con una psla un
moreno desconocido, en circuinstancias de
encoitrarse ambos en el muelle de Tala-
piedra, y sin que por su parte hubiera me-
díailo provocación alguna.

El ogrceor no ha ida habido.

POR HURTO.
El viglante 712 presentó al sábado últi-

mo en la coarto Estación de polica, al mo-
reno Agapito Moraes, de 20 atoe, a quien
dctuvo por acusarlo don Pedro Cattaliero
de haber penetrado eo la cOa$ Dnmero 226
de la calle del Aguila, donde hurtó un re-
loj, avaluado en cinco posos.

Dicho moreno ingresó so) el vllc á dis-
posición del Juzgado corrcecofiÉldei se-
gundo disilOo.

DI~ LA POLICIA SECRETA¡ ug ju8aoOVICIo
Fueron detenidos los morenos Francisco

Abran y Abren (aí Cooodlon.s y Francisco
Gonzálea)eíMonago por ser loe autores de
los asaltos y robos de que fueron victimas
el día 11 del actual don Francisco Gánda-
ra, vecino de la calcada de Bslaoooalu, y
don Gonzalo Aróstogní, el día 6, cuyos he-
chas ocurrieran so la domarción del Ve-
dado.

Loo dostonldoo fu-roo puestos A dieposí-
ción del Juzgado del Desís.

- ¡OIDO!
Las 3.029 piezas glán ide hilo puro, que muchas vieron

ya en muestras, acaban Le llegar al famoso
'establecimento de tejidos y sedería

Tan colosal cantidad nunca ftie recibida en Ctuba, de una vez, por casa al-
guna, Lo¡ hay de fondo rosado, fondo azul- fondo punzó y otros, De color entero,
do listas, do cuadros, de óvalos, etc. En obras hay 507 .dibojos. Interesamos do
las familias una visita Cesta casa, no precisamente para que compren,7 sino para
que examinen una colección digna de verse, y otras manufacturas que revelan los
adelantos del dia. El precio será un estímulo para que todo el mundo se apro-
veebo. Tambien llegaron 900 piezas de piqu6 blanco, todos muy bonitos y de di-
ferentes precios. Entre ellos hay muchos para vender a REAL y 15 OENTA-
VOS, de distintos cordones y todos muy dobles.

P'ara la Sedería llegaron doce cojas ¿on encajes, tiras bordadas y otros ar-
tículos. Reqibiendb las mercancías directamente-y dn grandes partidas, os como
se puede vender ilarato. Ya lo sabien nuestros coldl-as, que están aterrados con
nuestros precios.

¡REGAL0! ¡REGALO.! En estos Oías empezaremos afo obe-
o quiar áo nuestras favorecMoras con papeletas que dan noción a un magnífico
piano francés, vaIntdo en 20 onzas oro, Todo el mýundo a~

GALIANO Y SAN RAFAEL. TELÉFONO 1424,
Ci

DITRUIDO POR HURTO
El bianca Jo Alonso Sierra, fué deteni-

do por acosarlo Mr. John B1. Berrlng, In-
quilino de una habitación del antiguo Pa-
lacio del Segundo. Cabo, del bhírto de ua
cartera ton clon posos que guardaba en so
cama debajo de la almohada.

¡SR L PARQUIE ONSTRL
Mr. W. CauSíi, vecino do Empedrado 30

y 32, ses preaentá', ayer en la oficina de la
Sección Secreta, menIfeotando que en la
noche del sabado en mnmentos de stcar
sentado en el Parquq Central, frente al ho-
te "Teléccafo", la robaron una cartera
con 1813 A 200 pesona ilistes monada amorí-
caba y varios documento,.

So Ignora quién sea si autor.

ENELYACUT Ccx.-PASMOamSto-
do st día de-ayer en el Huraco Faci
Clb.

Lo ocal equivale A decior que fud día
de emocotoes agradables, y entre lee
más agradablee, las del baile, las del
pasao en bote con bateleras lindíi-
mas y las di le. reunión de personas
Indas dietinguidas.

lítoeena sta ofcuial del Clo;,
como Iqiiliaib d4 otros 9S90 que ser-
vían para ina52 gular (a tomporada.

Las fnitazionds redatSianae, Aper-
eneas amigas de los', sucios, y nada
más.- e

Poro por esto pismo, por la simpá-
tica familiaridad que aill reinaba, to-
do parcecía revestir un encanto singu-
lar.- J

La animación fué completa.
En Isiete meses, pnestas en el salón

y-en las galerías del bonito chalect da la
playa, habla mAs de aceeía comen-
sales.

Buen osenil, vinos exquisitos y una
alegría general.

Habían ido, en dos remolcadores,
muchas de las familias, psro para la
vuelta y á causa de un chubasce¡ todo
al mnndo prefirió el treo.

La fiesta de ayer ese precursora de
otras análogas que devolverán cate
añlo al lloroso Yuch Cilob el ange y
animación de veranos Inolvidables.

Nococco Da PAYET-Muy anima-
do Payret en lWd últimas fanoiones.

&ntcaooY.e, en el estreno de Electro-
terapia, la conourrencia era extraordi-
naria.

Gastó la obra.
Y gastó sobremanera, entre los ar-

tistas encargados de su interpretacióna,
la graciosa Zabalita.

Bordó su papel la pequefilta 6 Ints-
ligente actriz.

El púloo la llamó A esoenavarias
vocee tributándela aplausos entusias-
tas y merecidos.

Hoy ese repito Elecroferapio; A pri-
mera hnra, llenando las tandas siguien-
tes los dos actos de la regocijada ca-
mediý de Vital AzEa que lleva por ti-
tulo Pa-eda Municipal.

Msaiana: .91 dfusío Tospiael, obra
donde tasto esehancen aplaudir la Mar¡
y Berrador,

EL SORTRO DEL CUIDR.-En la
planta alta de la elegante abaníqoerla
de (Jarrana ese verifioó en la noche del
sábado el surteo del hermoso cuadro
de Chantraud que fná propiedad del
nunca olvidado compañiero Bareohaga.

Numerosas personas reunuanse en el
acto,.od

Con td formalidad ese procedió al
sorteo saliendo favorecido por la suer-
te el nfnoero 107.

La pereces que lo tenga en sui poder
puede pasar cu ando le plazca por Lo
Espeoie, en Obispo 119, á recoger el
valioso premio.

JA-Lt-45dios Lenresno Del
Monte que por enicontraras enfermo no
ha podido hacer su aparición anteayer,
seseo hablase anunciado, el pert¡ódio
Jet Ala¡.

idrá, lleno de variedad y atracti-
vos, el próximo iéreoles.

Los numerosos regalos que airece el
Jet-AlaS A sus muchos suscriptores
estarán expuestos en el Café de Tacónt
en el almacén música¡ de Aceelmo Ló-
pez y en La Gros Sedeoro, la popular
tienda de Obispo y Compostela. -

Haentre loe regalos, smunhos chis.
tos de égueto y utilidad.

oleindo olemreo ua acción más
egma te Ocelo qoe con otras pildomo

muy? en uso y que por no créilo se
-han familiarizado entee el vrulgo. S0nt
muy- féciles do temor y nu c2usaao
dciores ni repugnancia."

A. lulusoEiízVARGAS,
CatcdcaOíaío de Medicioa,

Glranada, Espata.

Preparadas pro el Dr. J. C. Ayer ypca.,
Lowel, Muís., E. U.A.

ALBtot-Hay varias novedades pa-
ra la semana.

La primera es la de presentarse esta
nohe haciendo el papel de Pepillo en
la zarzuela El barquillero la sonlora Con-
cha Martínez.

No la acompañlará la figura, e cierto,
pero para uompeesecióu sobrará la gra-
ele, leasl y la simpatía.

La Pastor y la Zabalita tienen lae cul
pai de que nos hayatnos formado esa
idea de un tli& menudito pare; hazer el
apasionado y travijso harquiii.ero.

Ocupa esta obra pi primer lugar del
programa, ó sea le tanda de las ocho,
cubriendo las sucesivas de las nuevo y
las diez, repectivameise, la zarzuelas
LalesJíracao y ¡Al Agua, Palas!

Méflana ca el etreno Os Don Guaca.
lo deoCUo, corteía en un soto, y et
miérccles despedida de Chantio Soler
con una función etoujidíima.

ALzzoAMunA.-Las dos úlitimas re-
presentaciones deisa zarzuela de gran
actualidad de los aplaudidos autores
Villooh y el maestro Vari titulada El
Irranio eícroire, han llevado al moder-
no teatro Alhambra numerceleima
concuirrencia.

La obra cada día obtiene mejor ¡o-
terpretsoíóu Por París de todos loe
artistas, dietinguidadoss notablemente
Angelita Latorre, quien en es papel
de muluiosss aplaudida con justicia y
la sellorita Lafoenta que osreeteríza
con mucha gracia el papel de Luisita.

En la función de esta noche, y A pri-
meva hora, volverá A la escena El tras-
vfo eléctrico, y podrán admiraraesua
vez las magníiclas decoraoiones de Mi-
guel Arias, el piuuro-iin disputa
-de nuestro pintores esenógrafos.

Para llenar la segunda y ternera tan-
das e han elegido las obras Xuaaea cel
enamsoradoe y El Irolscter. Hn ambas -
toma parte la apiauidida Caárolina Car-
monia,

En loe Intermedios, bailes.
ENe XLTHATROC5i3&.-La primera

rucliede efectuada ayer en el teatro Cu-
bease vid muy fav.írecida Por-les niños.

Le bicioceta se rifó tocándole en
snerte al número 50

Pera esta anocho se ha combinado
la (noión con un programa varia-
dísimo.

LA NOTA EtocAL.-
En la barbería:
-Maestro, itiene usted la misma na-

vaja con que me afeitó hace tres disi
-Si, seflov; la misma.
-Pues entoncs déme corofo imo

anteo de afeitarme.-

HaABNA, F91iIERo, 21.-Certifico:
Que be usado la Emulsión de Scott,
con bcenos resultados terapéuticos,
en la curación del requitismo,brenqul-
tis crónica, y en todos los estados de
debilidad orgánica, obteniendo siem-.
pre con les mejoree resultados forma-
oiéógcov.-Dr.V6sar Pérez Abres.

ESPECTACLJLOS
TEATRO PAYRE9T.-Compaia dra-

mátioaSerrador-Mari-A las Sc z.
trofe'ajof.-A lab O: Padrón Alunicipof.
-A as 10: Padrón AJuiitpol.
ALUzou.-Compafila de zarzuea-

Función por tandae-A las 8910: El
Bzvqeilor.-A las 9110: Lo Tecapra-
oia.-A las 10-10: ¡Olaguo, palos!

ALUAMnR1A.-A las Sc El lecesdo
elécircos -A leeslic Xuescn enmaorado.
-A las 10: El Protector.

BALelE TusTuc O <Uu.-"2cZptnno y
Galiano.-tlompaiiia de Variedade.-
Función diara.-Loa jueves, sábados
y domin2gos baile despnés do la lun-
ció.-A las eche y cuarto.

FROrexilceJAi-ALAI.-EI miércoles
12 A las treo de la tarde-Dos partidos
y dos quinielas, -

ExPoaOSCIó IPOAL-flede el
lucee 3 al domivgo 9 de junio, 50
aombrosas vies sde Venecia dorante

le vieira del EmpArtador G'i Itemo Il:
de Alsminle-lgntrada l0 centavos. 5

-Galianonúmero 116. e

C ORSiET A $'2.50
y so hacen por medida

DE $ 10360 EN ADELANTE.
Se han recibidco los nuevos Modelos

dv omibreros píi¡a el

AU PETIT PAWSH1
Obispo u. 101. T"léfcí-) LUo.

01001 &-1 J&
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Curan la Dispepsia,
Estrenimiento,
Jaqueca y Desarreglos
Me Estómago,
Hígado y Vientre.
Son puramente vegetales,

Son azucaradas,
Son purgantes.

L¿i Uasa


