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sus fudaióny l cmp6m¶ny alla laceumipdluetieeeltopeia@em lag'lfllae nynecesidantresd elqrueo tqeierteec.elénA D Wt, itija D'arvTelegramas por el- cable. leysciviles por tuáco leoo lutItutore- americano de tcrllmd ytoaA ffljJlerBIejinnu~ cse po r mconsiguie elo rtepio . bKrooeDa El pr imera'ebj ea

SEVIIOTLEOLFIO llosos fin de que *tgunde una política que é asbana I- de junio de 19tit.-Jeotc rs, Modesto ion todos @uo actos, exis-
SERVICIhaOó el seda1Bígaul e ne que oern los atria e als. Alnque algo sabíamos de loe re- Rodríguer. tienda algo de humilde en en aspecto";Ttm.énhabó l sñorsagst de detods os ue n l ptri deWas. ursé& rno muy correctos .á qne see Como e¡ esto fuera Xpoco, prceitelin es un modelo de sinceridad yZ)*ario do la Marina. giro peligroso que van tomando ios umnu ngto y de Jefferson conservan el venía apelando para galvanizar á u arcm dcó oteiac ie tdgodemnicoprly

AL Diial0O OW LA ¶ARINA. oaatalanletas, yda los proce2cisuntos utodlderecho, dan valar 4 las pro,.ert e ridcouedicarcular a idonrefnrida on ariz arisocrátmaníicaen e rculva
BBN, que el roblerno está deoildda1 emplear M" anteponen el sentimiento del te ireisbe por sus prbpios des, verbalmente, haciendo entenderá6 da y asando una larga barba que lapartodos lo e es tímulos deoaldita aciertos, nada 0 habíamos querido de- los dealaáque al no se suscrJ dh más aspecto de profeta queeapaea niitqnun ei utmiento arieioal - ia ir,paque no so creyera que.nos bien el citado perióieo se lea ten- geoeral.

zo£D uIziae nsniietMuísp ¡ilén u9 recuerda, al leer los encaábamo con la desgracia 6 que, iria esto en cuenta canudo, llegare Kronae segun el code Steeuberg,
Indicó, además, el señor sagnastaL pri meros-reógIones del párrafo que obedecíamos á móviles Interesados el moumenta de pruceder el reperta "Posee más corazón qee cabeza. su

De11Y. cncini elys íellaáfmePrecede, las esperanzas que los es- y peiuefloo; mas ya'qcoe una parao-delcotiuón vaidad le brota por loe ojos. OdiabaAld,,Jsct .,llearla dcanr. eizales, átowoo pefies fundabamos, .aun no haca na respetable, dand5 pruebas de un emja nte arcitu d' are i-flos Ingleses conatoda esn alma y @eu-
oque-Itevncó e a vlr íic u plausibleaneso los Sindicasden gremio e el nera de hacer la guerra. Para él unEL DISCURSO lito amos en que pueda realizarsy l .- ,elaae npte rvención de las va orso riy araenestros-eu sra-tapounamnsrcoprs agrandes potenciasrectlempa sednoscautorizaiaparatqueoprOlamente incaucebile ly hasta pudi6- íinelde es la euoamnsción do todos los

'~~~~~~~n~~~ larl~ EO AAT e:ladosiaepca:tdoI e os evlucionarios ueeto.testemos en su nombre contra la ra justificar la intervención de lae vicinos,"
1nlrenddelao may:as ain - usinsca aaeia o o itscss ulbndsiddmneverdadera coacoión que sea pretendeautoridades. Mas, pair fortuna, Segun aiquel oficial eceteisro, el

Y"cdm.rao ti sofior Sn.asta pronuncio colectivos entre patrznos y obrero que de nosotros, ahora exclaman com' ejercpr sobre el gremio da detallia- creemtos que esto no será necesa-núme-ro dea hore en comnpefañ nunca
una ¿!&cnrta su el cual dnelar6 qn. sotno- caíi á díao1c estamos pretiano. puingIdos, por boca de Patriao: tas, imponiéndole la suscrición á un rio, dailas la sensatez y po-níeacia ha eaceidide, no roniendis los rebeldes
cetarlo depurar Inc. actas de los diputo- Termiró l se¡!lcr Sagata reocomndan- "lDesgraciadamente, tal ves, para determuinado periódico, vamos á ha- dle los comerciantes á quienes se colonialee, ¡tAs de 35.000 combatien.
dcs y rtado-res fua quela reuroe a dá lis diputados y sonadores da la ma- Cubay ninguna potencia europea cerio, treta (te íimponer tales extompurá- "loebcseo.ie imrbe

ha Intentado basta ahora mezclar- El señior don Eduardo Ortíz, que nsobiaoe.meLes a cnmuizac ynuairane
tacli5n tiasea o=a verdad, refrmar ytía da ambas Camara,que enas ía dítblgcins.met se enond unatiala leyelecteral, dsostralizarila adminiz- cesiones parlamentarias procuran pro- se¡, litigio. T'sdes dejan ex- es el respetable comerciante 4 que a zr

:petilta, desembísraz3ila, le acción acabamos de referirnos, ha recibido' _____________ a zr
trcinreorarelíse arioury nnirdsus:crto id pzadel gabinete Mii Kiniley." la siguiente circular Impresa, y que elogicode lrbrg oee ao

respetroylo elnedioreu'rract' ar r i tms n endel e a aid- Si fuéramos rencotrosos y venga. ¿" ha repartido A domicilio á todos Enropa yAnerica 1'Aqnl sos loe firura'ros ecmi-calva-
Gabloerintloeadaro rtaner eltivoe,cuánto no pudiéramos reír- los detaili0as dele Hlabana y no-lýo; Peno odii6 sol-amente que son

cuaro cr ieno jandl.nos ahora!1 'sabemos si también del interior. bastat sc vilads u q ueonruelsto
AñalóflellI asir que el GJEFEr 11 tSAamftlemá. s vunzdo p nubl rlos

.&adóezearSaasaqu l abar LJA NO Ajj H Lj D11jPar lo demás, tampoco nosotros Sr. D, Eduardo Ortiz Lde siFESniemo
t3 tta ecddoároznuidar los trabijos reemos que toa -óusules de la He. El conde Sternberg, oficial sue-s s l& bien educado y dotado

para una opra-^ida da crélito, á fin de Can motivo de lo que ayer nos han& hayan la fotón( para niada en la Falguerae 20 trisco, intimo amigo que fue de ViWle:de nobles iostinioím."
p^adír llevar á caba un plan generld comunicó el cable zeepCeto á les actitudl ali la Otinvencióni; poro no Mny senlor mio En todos los tiena - boae Morenil, junto al que combatió ElS oficial austriaco A quien una refe-

obres ~ ~ ri ddbia u aeod acu-rlcoe u o óslsbltnpeiaet íresa eros0 pos, pera mucha más en los presenDts, muchas veces, acaba de publicar ea rirns ha presenciada si sitio de Kim-
ebr. pfblias qa cmurnla a cno-rel conqels conni nales mela rcisintt y u senmsn e las lases comeroisles necesiten en la Londres una obra titulada 16cerdo, borley y aist@ió máe tarde fA la copiro-

LrUc!¿n do canales de 'riego, pantanos, entablado cnlscnecoae Prin" i eoae adepli- prensa povlalaas, un órgano que & la de la gaocere boe. ación de Pasrd-her. y romo compren-
CarOteras, =:c yferocrr paraio,á aceearlesdqesoy Pui:ese ltossat Ifio 'lo g4 n o saporquo vez que defienda los intereses genera- El cande Ilternberg pinta á Vliebois día la eaírltegia da lord Rúlawrto Ira-

'ro, ato comoan rtat a o ralasn-6l eIatt iehy¡are: elsauodssbria la Poca lmear- les de dichas clases sociales, sea el como "un magnifico oficial, poseyend.,'Id en vano varias veres de persuadir A
secrganicaci¿n da la Armada. Desgraci ad amente, tal vez, para Ca tancia que a ,)ioiin tiene y centinela avanzado de susa derechos, el carácter alegre de los franceses reojo de que le osigliei loa euvolve.

El Jefe del partida liberal ijo tam ha, ninguna potencia europaea ha laten por lo tiiiuno e¡ tle creer que ha- dand9 la voz de aierta siempre que a.- sabienido tomar por l lado agradable rían 1l,9 a, 1uellacoapiriulmióo ficé b_-
tado hasta ahora mazolaroe en ese yen eruple.ado su, ti-m1 ,o en cosa taatrmten de ser deaoonaidoei 6atro- cualquier asunto." No pedía identio- chao prionero Stsrobh-rg y pcso enbléni que el Gablarna se propia deicar litigio. Todais dejan expedita, deeem tan IBUtil. pelladol., caree con la usrtoraleza y codueta de- ibertod bío en pilab)ra.

especial attend al problema religiosa barazada, la acción del Gabinete Mec Si alguano de los cóneula encon- 6 l eródc El Comorti-s oreado por los boere. Como viejo saldadao, eo E OiTOCI

dutria y al comercio que eje-cen laz miento dele joistote uií< de 19 de ficientea geragatias pare los lotero 0 a nele a do esti acn dlasumáiOan sus o ncepto íiaeae eo echieo.cetm ee a e

Arilade 87dea lo.Ls protoolos del ses de sus com patriotas son esta Ir.voz hasta los poderes 1í llitsil, ya pare general, y en cambio *tenía A Joaberí gíenea dcI, Cango nosn4 uevaesceo ieCongregaciones o reilgicoaas cama l oostao e P ayrmro. o oieren1la loo al" lz o hay<J au -vitsr pejuiciaí¡-qce á. las gremios pu - en mny mediana opinión. 41A la raza fem,fA la q i ha lell
Concordata, 1 aquellas qus estando cn- cientes, no seaoculian daé política, y fasema 1 s ás oiroo y que dieran lerogasoe, ya para recabar de- Víllebola IMaro@¡¡ nosentía vaien nombre dco 0 it ge, i.Y qn'-. según
íardadaa noc mpian can lo estable-ia observan la más eompleta reserva éaíe heyua tíebenh~" Waebínugton al>is recnocerse. bid por loe ingleses. al contrario, de asagura. ha debida existir di-sde las

l eo reccíccidas ni porlosnoaisp; ja r21 pctaáAlo quehaceeaquíel Gobierno tls Eest onoaacon reoioíítes. be. tal ried, eluSiedico uecr-ión ía queloanes qes teníuanonoEslmágreotas a»esl.e. omvr n
por el Gobiern, lssinatdos de san-de les Es idos Uaídos Hablar, ouae, Lo ai.má,4 seria an.íersospr rlas4-rteme isndaude lque ríptifn -eestanesemogiabq"evlorusiaenos o l gl 1s smoo aa s¡te'de sasmanejos es propalar una false r-mes, P~-íraúno searía apíoyense en sgreqe eoo btne lgaae aoresssl igato montés. y ea le onfunde.ciO-ela yczmvlý alt do 13 esatuto de dd manfiesa, qu metoheupuesto,,Ñ ehaibrni^de saerp par, dados.eser menteo@.conte eln tigre.ecia~ ~ ycmlmotdelset'aadoddmnfetqeel eeíla aeeaie¡usted aeleptala, favoreciendo sasílos Elcende l3trprberg cosa-iatarn-1Dice el doctonr ena snseMsa-rías que

ili

Géneros para enfardar Ter-cios de Tabaco
y para hacer pacas de Tabaco y Espanlas de Os acreditada marca

BUSIAS (Giéncro blanco) de 40, 42' y 44 pulgadas inglesas de
ancho y piezas de 29 yardais inglesas.

ARPILLERA fTimboý) de CALIDAD MUY SUPERIOR, do 40,
421y 44 pulgadas inglobase de ancho y piezas ele 30 yardas inglesas,

Si, úniceo imponeador EN RIQU E H EILBUT
Bucesor de MARTIN FAL= y CI. SANé IGNACIO 154.

W Ía-acm-IsA sal aft 6a a

96 O'REILLY, 96
PLATA MENESES

Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al 'puebla cubano sus ar-
tículas inmejorables y sin temor ninguno 6 que nadie puada competí-
con él en CLASES y PRECIOS, sobre todo con sus célebres CUBIER-
TOS DE METAL BLANCO con triple baño de pleta. Para mayar ga-
rantía del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre.

sntante en etun isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de
ososa, garantizando todo lo que se com1 re en la Sucursal Directa con la
firma y cello de la cesa por 20 añas de duración, ejemplos existen en la
actualidad en esta población que pueden confirmar lo dicho.

2,000 CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS'
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jué-
goa i4e café de 3 plecas y bandeja, comboyas de 3, 4 y 5 peamos, cucha-
rones, cuchartas de café, cubiertos da postre, cubiert4a 6 ie hg, triin.
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores
'nara ostiones. (modelo nuevo) bandolas cuadrilongas de 8 tamaños rl-

mnnnn -~¡j~ GRAN PERFUMERIA DE r. ~ILOI'~U iUUi~ YF4II iujuu -~.mPremieadaenvr

ACj3UA COLONIA PRIMIALE, de esquisito aroma y deliciosa
Cuanto deasarse puieaa en VERI(O de calzada se enicuen- fragancia, l(a mejor de cuantas se conocett.

tre en esta antigua y acreaditada cesa: las señora y señoritas Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el
que concurren 6 íes reuniones, sareos y recepciones más arisis pelo y ligote, creyeses pera las celasp, arrebol y ore-mc para el cutís.
tocratuccs, así como los cab)alleros que constituyen nuestro LA PERFUMERíA de MILLOT es la ms acreditada > usada
míundo elegante, eocontrcrtsnsa al elegir, perplejos ante tanta por le aristocrática sociedad Parisién.
výriedad y elegancia tanta, los que por sne ocupaciones mece- Vetalprmyr9elA acndSdríteiuen un calcado, de solidez gerabeloada, nada tendrán qno VetalprmyrqelA acnd e ra
eaij.ter, y las clases proletarias podruán surtirse de articuloas1). HU.'Y A11LANEDOal alcance de todos los bolsillos. La vidriera, de SALDOS- Oraa Oy2yObpo1,ha n.
que bosce unoa aias soeeeñlorea en esalas portales, ha con- Obaíí8a 2 bsp 0, Habana.
qíislado un triunfo más, 6 los mucos éique ya pnmsba la e p--et-

LA MAIRINA -- Portales de Luz, Teléfono 929. LA IP--w«n
________________ 

é5__3_ FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS.
AIínícélníortado dofereteríj Sa NIIás filURALLA 49. Teléfono 713. Telégr ro PRIMA1VERA.Alincén uipktadr doforoterí& S n N1,1111 BA NA.

d E uAB LEoóDo íN e2 Sombreros, tocas y capotas para señoras3 y niños de la máscpi
chJ a J s o ín uzeoca elegancia desde un luis oro en adelante,. apí

CAIZ iDA DEL# MONTE 1771 HABANA, 1 ELEFONO 1417. Grandioso surtido en cintes de gran novedad, gases, museinas,
Gransnurido e:nevcierceserbeteras, cep6sllee. filros refrisderes,.cea hieleoe'hiffon-, rVados, crespón negro para lutos; encajes y entredós de soda,

Independ lentes, nemas, camlto y basidoiresmetáliceo sse-ido gese-si de ledo le flores, plumas, ciniur anos, peinetas Y adornos de caea, todo da la
concernienteea gire. y cen especaldadl en herralalnas de carpintee-e y deimás más alta novedad, 6 precios sin competencia piosible. Esta case recibo
ofias; para agrrclrnlra".radss y alemás dIucas para la misa; en piinras. ercí- irecíameute sus mercancías por todos los vaporas.
íes, brechen de superisor calidad.

LlamolalatcudfoAloSres. m4e3tras de obra, hacesdaisy prepiciarlea de] VENTAS AL POR MAYOR CON 10 POR 100 DESCUENTO.
cemente PAtlia * meera reristrada (Casal Ferretela enia sN tlláa", en barriles flÁYhatouva (5 liTSsurtidofy haysmvecolosa
de ay150 ]StIbe de superior- calidad, ledoA ¿precies médicas. CORONAS ~FU11f>DLfs á Acomo ofrezcan.mtd asvneoa e9 62sa-o: o24-a1 e 970 1a.t2la

Ail rtes 11 de junio de 1901.
TUNCO500iPOE TANDA&

ESTMENO ESTRENO

Eiasoa de lartmelaaltacie

Don Gc nzalo ae Ulloa
AlasSyiO El Barquilleto

De vuelta del vivero1

~eraría rla Sanita
. - . 00

.5 25
aaca.tia. 05wTEATRú DE AL ISU "as d-oesa. 02a5

- Etaaonen ia51. s
y l.m a .rsi= 4 P~ . 050

GRAN COIuPANIA DE ZARZUELft.E mitsosl~. siádsd

a. eec ,iO-Oja nsao.EL AREO D SEVILLiLTANDAS - TJIES - TAÑDAS Obra e., @&maenaese tatro aticias

cumaeu$e cincladas y todlas cono asas y otra porción de nov 4aes 41w m1
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de ob sp 3. 38 Qb spo 33
-LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HAIBANA

-. ~UNICO AGENTE -
La Estrella de la Moda. CoARALA SLADE UB

Mada=oa Puchen, no pudlsnudo avisar particularmente á cada per- A A L SL E C B
¿ona de su distinuiid a tíenaa inoelcIguato da partcipars10por sale=aedio que ha puesto A ls venta la gran remesa dese reopaa. $22 -Ja A.IiaeSenC . ' $a7

veraoModaalfs eúltima nuvedad, turmas Lambalse. Casive; Deran-JanA gadVe C
g re. Marsa., *iu-, é intiniad da otras A calmass o preciosas. Loa pre.-
cias desde un catn en adielamts. La semnaaprázima ea Pondrán Ai la
venta las.sombrarca de=allana de $3. llamados A tenar el suceso que
tuyo el Baint Cyrisu de otros affas.

.11 sos:ombrerca hachos Sin alambre se lavan pertectamente: ecíe REVOLUCION EN' EL RINMO IB PARAGUAS Y SOIYBRILL&S -
trbez sconficaico poar seoencia Para ¡Las nlzan.

LasEl que tenga un varillaje se le viste ewu cinco minutos. La tela SEDA GLORIA, lo único
Lair sontas que dae 1a eti be lsi gastar mucho pueden acu- duradero para cubrir paraguas. Se envian por correo, mandando los cetímetr'os del varillajey es--

dIraltalerde esids dlaIRSRELADE LA MODA, adonde, ade- d lgus e atn=As del chic o- deisa elegancia en sl curte. encontrarán un trato equilis pecificand elgusdebatn
kie. como se puedie ver por lo. precios siguientes de hechura.

Trls epqidy enns sniOs-SEL r. __ rn w- w La casa dle moda en abanicos, sombrillas, guantes,Id de laua y de sedaa sncillas 510.6o oro - w ~ r
Id. d. I. í. =áatlrnada$1.75oo.ataguas, bastones y grandes novedaded.Id. deuírée.y da bailes Singo oro.

Id, de gran aines yde bodoa
1 

Precion caavncoassa.aIr&-.aandmltiia oa&(osto#. We selapar t, &atoiicsanmía aocedad#@y r.:T l -ÉFoI\r 78.ebr-. b 200 EL. Tnolítea* 35. 0Cl3se Ca-O 130ah . a-

EL TRIAON, í iedo mia y la mis ý-ilaa de la ciudad jorviaer l9s mujore sombrero¡ que si ,OU Sombreros do paja para la estación de $1.50 á $5_plata. Obispo 32
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'2 .
yendo un día de caz% se encontró fren-
te & frente con un tigre, si cuaí, lejos
de hacerle el menor diiis e le acercó,
dejándose acericisí y recibiendo tos

Ibalagos como cualquier gatito mime-.
do.

En vista de esto, le hechó un lato al
cunello y lo condujo á su casa, encerán-
dolo en una tania con el objeto de ob- i
servarlo má1 detenidamente.

Todo el día estuvo pacifico; pero al
llegar leacohe, trocs aquel manso
cordero, en fiero tigre, dando muestras
de ferosidad, y devorando en pooaá
momentos 11 una hermosa cabra que
estebe en su misma jaula.

Le aparición de¡ día devolvió.el ant.
mal su mineedumbire, lo que bien con-
cebit- al doctor-la Idea de que aquellos
cambios debieran ser produidos.por3
alguna enfermedad, extrlas; y afeo-
tivamente despuéa de grandes abur-
vaciones, pudo apreciar que las pupi-
las del tigre carecían de la propiedad
de contraerse ceneapor la cuLal loara.'
yoa del sol le dejaban ciego, abobar,
dándole, y preliriendo recibir haisgos-
á luchar con algun enemigo dauonozí.
do.

Deseoso el doctor Díniconff da se-
ber al su trataba de un caso especial 6
peculiar de todla una raza, capturó
otros ejemplares, comprobando deia-
puée de mu3hoa estudios, que-se tra-
taba de nos familia -de felinos conge-
guere diurnia.

El mal del país. -
on lavacilaciones, apesionauieni-

tos y embígiiededea de los políticos
que tienen en sus manos las problemas
qub afectan viteimeute- Alela te&de

uba, está demorándose li solución
defiitiva que ha de dar cima A le en-
guetiesa y lamentable situación que
etraveeelccs-y mientras tanto viene
devorando al país la desolación y la
reina, *el postración y la miseria que
traeráno como conusecuencia fatal la
perdición y le muerte-y debemos re-
ferir, como apropósito, la historieta
aquella que achacan á un Obispo que
fué á taris,.lieno de maleaff consultar
ron eminencias médicapera lograr
&n curación y después de algún tiem-
po allí, sua amigos le preguntaban por
su salud y contestaba:

-Todos me están corando, pero yo
*ilo me estoy muriendo.

¡Aelecoedeoon ¡&pobre Cubal eaTe-
los la están curando y ella sola se está

muriendo.11
¡No hubrá almas piadosas entre esana

políticos que sl compadezcan de tan
triste situación y trineijanceon lere-.
lidad de las cosas pera salvar la vide
y el bienestar de un pureblo que gime
bajo la pesadumbre de le desgracia?'

-salas popali supremaaeresW.
Si eses políticos no saben 6 no quie-

ren curar el mal del país con rapidez
y efoicia porque el caso es gravísimo
y urgentísimo el remedio, debe el país,
debe el enfermo, ilorporaree en el le-
cho del dolor y lanzar-nu grito de pro-
teste y pedir él mismo el remedio que
neceita, sin ncesidad de eaper ar más
eueulta, más opíniones, Más proyeet4dr
y más dilaciones.

&En qué consiste, pues, el patriotis.
mo, Fn salvar la vide de un peía 6 en
cuufiurlo en lea tiúebla de ib murtel

BATUEY.

EL TIEMPO

Batabasó, Junio 11.
DIARIO DE LA MARINA

Habana.

Baa ayer haca muy mal tiempo.
Llva aclac.r eca buaneavisetc. ,El

tiempo igue a al caría_
El Cora-es¡solsasl.

El geceral Wood ha aprobado un
crédito de 8t4 800 pire la construcción
de una cea-escorie en Falmirel.

Tambén ha aprobado dicha autori-
dad un crédito de Ql1890 pera la repa-
ración de un puente en el camino de
Tívo-Tarí', cerca de Campo Flotido,
que fcl des4truido por el último tempo-
reí de-agua.

DIARIO, DFjIIIN-.i I-iij

CONSEJO DE 5CRTARIOS
Bajo la-prealdenuia del Gobernador

militar-de la Isla s celebrósta me.
Seana en Yalaioýel acostumbrado con-
sejo deaaocretarom-

Se cambierca impresiones sobra a-
muntos generales9 expecialmeute delos
condiciaftsurgidos en Cleufagol 1
Isla oda.IEnta, aun motivo de las§ li-
mas eienciousay so aprobó un regle.
menta pare el cuerpo de policía urba-
na de la ila, sýstableciendo un escala-
fón pare los aacensos, etc,

Ete realamenta no surtirá sus efeo-
tos siuó su las ciudades que tengan
más.dsiSeOiIO habitantes.

UN Io5IORMa
La Comisión nombrada para inaves-

tigar la admitítrsolón, del Ayunata-
miento da la SlabSílS entregó ayer
tarde enInforma, quaese bastante vo-
luminoso, el Gob ernador Militar de le
¡ala.
-Dicho Informe se está tradjacísndo

al Inglés en el Gobterno General.
PLAZAS D5 2íEABSTEOS

a propuesta del Comisionado de lee
'Escuelas de Cabe, el general Wood be
aumentado dtsez plazas de macaro en
Alquizer, doa en GcLauabacoa,íon#tro
en SaugauewsoQut'vioánó u1do

,en San Antnlot da, los Ballosuboin
len Jotalde las Lajasayuna el'Síntz
<]ros del Norte.

Asimismo se han suprimido dos pla-
zas de mastrsen B auta, nas en Be.
juosí, itles en Utiibes, cuatro en Glliea
de Mealena,, dos eu Isla de ViNs dos
eu Marianao,t una eonuHieva Pez, tres

en San Feifp y cuatro la i.Nílsás.
JUEaz -OORRCCOONAL

R'a sido nombrado tuez correccional
del primer distrito de esta capital el
Lodo. D. Ge'brlel García Echarte.

7128TA ESCOLAR
Las alumnas de las clasade taqui-

grafía 6 inglés del Casino Espaflol fueG-
ron obsequiadas en la tarde del domin-
go por tua profesores. losmellores Rl-
ráldes y Morales, co n ua agradable

it'euniéro que tenía por principal objeto
hacear un grnpo fotográfico que recor-
dar& siempre las agraciadas figuras Y
los belIo*tratres de tas aplicadas
alumnas del ociao dei1900 -190L~

Concurrieron A esta tSaete, de CUYA-
animación psede juzgares con moto de-
oir que todas eiaeranujdvene ybu-
uitas, de 35 1 40 alumna, prcolosp
bcugaet que será-uno de los más bellos
adornos deles salonea detCasino.
1 Loers. Moralceé, Híráldea yalgn-
noaslumacadel Casino ydela Acade-
mía Geperai de )Taquigrafía, en cuyo
iooate Iereade*2, asefeinó la reu-

inión hicieran los honores de la casa,
pbsequiando 1 law2sanoritasy 1 todos
loseeeesteutes auduiass,tlieoras y-bela.

8CCORCAD ASIÁTICA
DE 80CORNRoS, MTUD13

Nuesire a efra d#-Ooare

Sr. Director dm1el uílo osLea noes.
Presente-

Ruy sellor mio: Poresise dignano.
ted publicarloens el peri6dico de su
acertada direcien, -me -atrevo, oum.
pliendonu aouerdadd laýlizata Gene-
ral, & participarloels resultado de la
elecciones vsiifloadas en -el día de ayer:

,Preaf¿eoatsde esar
Consul General de China.

. Presito ais elive:
Evaristo Cautero.-Virtadee GO.

Viiepresidrale:
Chió Siug.-General Cass8

Tesorero:
Lucug WA.-Generai Casas .

Feoalos:
Wong{ls WeZO.-Zanje 23.-

Chioug Ma. Came-General Casas 5
WeogWó.-Virtades G0.
Chin Chcng.-5ý número 58 Vedado.

Lleng Fam.-Sau NicODlá SI.
Secerioeerrrier

Joaquín F. Alearía - Perseveran-
cia 23. -

Su agradecido servidor q. ha. e. m.,
Joaqa . Aloara

blov¡mle¡to de azúcares en (Yrd enas
Cai-deosas 31-de maycl e 1901.

- Mes de Mayo dep igoi -
i1101

- -Exitroria cefní anerior--------------------.S.

LLriaoos 1ItAALA FECHA:

Per ferra.rvíl.
--- Ca rta------------------------------------.
¡ - tilneria Rael.

Laen-ta (Sierra Morena)---------------.
R-Iefineria Tolín)--------------------. :.

-. Le celle (iSguapol-------------------------- .

15.1¡31

- .4.65-
ii,

. S44IWO1

SalIdam en el snos de la fecha

nr-QOíOE eeíDESTN r As sinoREzí sos

T. Crorp-.N. Ycrk .Rabel y Cl----------1.7001
Arena---------U. Rjas Y e,. 7.0MI

¡¿'d "* I. . Detbaprllee . 6. .ii
Chalmette .. 0 Olens. -ReHoja y Cl . 5.0

Urkn. . York-. .3T. ítalón y C!.-. 5.000u
tigdpoL. Id. ',arel& y C, . .532
Ii. Feederik-.Findeldla-.¡abel y c! - 1. .6

1 ~7C.8922

Dif.,1110

IS433.S7G
6.71

- 4 1

-- s

Eiporterío, mco rinterior-------------.Seco. . 31.="'463.147 220.701
Cabctaje .- . . .-- - - - - -610 3.806l
Celtmos loal--------------------------------------. 25.014 10-543

Sn---------------------.459.101 233.106
ExIrtercia.cancosyo 3t d a ,1: . -. 355.8117 234.630

Totls. - 841.1109 401.76

Rabel;y Cl.
Rejaesy C .
Derhapellee y C
Caens y Ci .
12IO elIDTlaur0
8-T. Tolón y C.

nuc¡gil3t 1901

. . 112.212 895-30
-~. lis.i29 73.500

01.803 523.63
.- 32:541

0-----------------17.924
-. 12.600

Tralí-------4ú.177 MMl

Díi. 1911

103,7101
-47.462
290.152
32.511
17.924

Difs 241.08
Nr LAZCAMO.

LAS ELCM014FBED CIENipulsaCs
-Ul Secra:ro de stado Gobesn

nido recibió ayer el tlegrama algruien-
te del Prealdente de i Junta £uin-
tadora de Cenfuegos: , D5

~edeco una Or4n teegrio.
del goerfads r llitar,esí J tas

ad hcendo1el srtinio por.e¿tifc,
d¿e, 6 idad Svaro 1, bnarrbln
boieta pr blet. ies4 1ir'

JuITA GER AL o1 -
a.próximo juevs, a 44 de ih

larde, en l secretari de losegretus
aita jo. laa ló doLampeifitcaó.er

2, se celebrará Junte general de srioe.
tes instriles y comciantes qe
empleen. -maquila de vapor tin aUSes-
tableolslntos.

Da cmlle, compuesta de los e-
floren Alabó, presdete; uerra,1
Planté Baldt yRoe ruvo e . e
ge la más pununal astnoin &,dicho
acto, pueto que en diah juntase da-
rá caconitar de una nmnieaión de'
er Alcale muniipal, referente al

llartinnlary se nombra,ua oojeln
para oqsensuunión de Il a ye nirada
ala9selcriconcejales, prpund&%0 re,

fármes qí deban introulen ¡oítila

iMtRlTAiTzo ACU2RD9l
El Ayuntamiento de- Pinr del Ro

en su sesión del día 5 de sageme,'
tomó oseIrportter auero* que 

2ntoti.uó isertemo. 1
La contrusición de-un puetesobr

el no-Cniyasetje~nn1el lugar cno.
do por El Mjo.

Otro puente -sobre-slintismo tío en-
tra oe barrica Sumidros y Grame-
le.

otro puente en el agre.
Loatres, pre rzar 1 pie y lca-

ballo soametepueto. que te con-
aignaióu que exite en epeupeto
ecltai ea cartae

Rogr l omíseínaón deREcuelas
6 al Scretadio de Itrució lecro-
ción de cuatro esculas mixts en
el brriode I>iiente y PeSe-,BIn.
pa, donde no existe ain ninguna, Y
traes en el de Gramales.

Interesar le crecinda una cart-
ra en Pso Viso, cuyo río y esenstí
veindario ten que 101 A inar di
Rio A bucr l corespndeni.

Ea le Semereara da le Jntade
Educaciónes enenentren loobelik
pra st pago do los aquileres corrn-
penidientes l mes de Mao de la mas

sasocpaasporeeueaapúblicasLeoa riopsiesm pueden' acudir á

EL DOCTOR UR.E.TA
Ayer sali pare anto Domingo el

doctor don Felipe S. Retran ónll
,Genral de iaqulla reúb¡loi.eiise
Jala.

Lelegesaoun fls

MA BANDA 1.IINIIPAi
Ayer fud auoriado el Acad por

el abilopare que en l forma que
estime más prpiciehabiliteáAl llede

Hnicpal, &a fin de que esta pead.e .
barcazsasel sábado vnider pare los
Etedat IJuds coobjeto de-,que no
curra & la Exposición de 2111fao.

La referida beda tiene tomdosya
los paeejeeá ordoel vaporiaeilso

EN üUSEEs
Hle aquí el resultado e ] la itmi

eleccones verificadas en COtuscion
expresin de-iml ihiid'poIli tic es
elegidos. 11 ?

Alcalde
D. Leandro Rodrgue, Halln.

D. arlos iguredo, Demórata.

D. Secndno Beerra, Idem.
D. Manuel A.de Víllier, ídem.
D. Juan Batita del VilariRep-.

lillepo.
D. Ventaoacueta, Dtmort.
D. Manuel Figas, Republicano.
D. Manuel Monts, Idm.
D. VioteOrLen, Ide.
D. OAStaIO Saer,.mos
D. Mguel Saires, Idem.
D. Jime Gariga, acionl.
D. AtnoMriKOEIdem,
D-Vicente A.gulo, Idem.
D. Fraaeioliáre epero, Idm.

- UARTL
En Luis Lao, Pinar del U¡., he con.-

traido el vecidaro un cuartel prl
policía en muy benas condiciones, por
en belleza y solidez.

EnCUDACIO1! MUICAL
El Ayuntainto de sta cudad re.

cadó ayer, por diferentes coneptos,
8017 pesca 29 cntuo&e en monedade
loa Etados-iJeljos

0111CULO tIABERIO DE LA DEBEA
De orden 4de euorPrealdeite del

mismio, y seagdpodrá verse en el aun,
Co corespojudlnt,se ella tqaci los

que han contribuido la cootltnióidel Crucuo pra le Junte general que
se celebrará el viernes 14-tu Draones

o(. meo 51.

EL ALBIS
Eta milna ealó para Tapico el va-

por.neg Alis, e laetre
EDUABD J. DEll WIND

L a gla americana de este nombre, a-
116 rta mafinou destio. a Fernadia.

EL ADRIE2O
Eta maa fenéó en puertorocdn.

te deLivrpool yecalas, el vapor span.!l
Afodr.e,o, codcledi carga gnra y 83
Paajeros.

F4"vPr-nglésdmete nqmbreqtósu
p.«&rtl&omcatena oprocedente deVadel.
.0 , o,n)ate. J '1

. EL SEG URBAL ,
Pr Nuea York sló ayr trdel va-

5por ameriano gaaero, q0.car y piT.
L ESPERAkA ol

Tambln ayer tocóo allé 4 vapcf eame.
ticancEsernNC, on destino A pjcrn,,

Zlleñeado carga y pasajers.

DB1 HERANDO EUI'
Pa=asfacmoadatmac.

5 5iba5eal5epot asilsee dar
au eflef oqis Ztz ILU

ESTADOSUIDOS 1
Servic].o da-la Prensa, Asociada f

De Joy
Mídrid, Jnul 11.

nuavo RMPE2:STTO-

Eo n¿tiars 0aý!s ha pronunciado el
Sr. Sagalla enuna isunlón de lib3rhlOSe
he encunciada que 4 gobisrlor prayctaS
cotratartaun puuTaeuptltoo cayopro-

dutc se dalará =cxzlcv¡rntw A las
cbras d delseea aaoltesritorio y A la ci-S

urgaitón da le Armada-
Nuseva Yorke JunoalIl.

TIJERA1Da PELIGRO

'Palegraf asdawashIngt2n al T.-¡be&-
nos que lt= mífios han dentarado que
está ya fuera a psiag12 lozade aMa

VAPOR aitTMC~A.

IPriccdsnts de la Hlabana ha llogaio el
vapor-a /e; daa liosa da wari-

Ss hau-ruuved lis dsoór
2

aníprumq-
vldcs un 'ezta ciudad cnr albn^ del ak

,pr=swn dci eCos hrmit:c1 popnis-
-oh*-apadrsd.ayor A la -PolIcí, que tuve.
qn.a pedir las trupas 4uo la auxiliaron1,
para dlcparzará1loa allorladares. 2

Londres,-Junito 1.U
ESCIIITOR 135 MUERTOS

Los cnoaodcs coitoras y periodistas
Walter lacady Robart En:hanan. hani
fallecido.

BAJAS Da LOS BORIS

La raeco dal general Zt¿-hinar os ha1
publicada quelan bajas que bateniado -

1l:as.boír onissalpmiaa d may o y,i
amoran2040 etramuertes, priccuneosnyi
prcnntwucz

Gibraltar, Junio 11.

LA CO2OIION 1ESPAR~OLA
Hallegain A este puerto el vapor can

la comíaido sapaila. que rs dirige í
-Afr£. an, aadetermInar Inc límites-y lo-
mar pmeusldn del terrtorio, Alc largo del

Tla Muien InsrllmiteAs Ca go, que
rurreoúodb A Hpafia. coarriglo al Ira-

úA ranco-espasfiaL
Pitsburg, Pon. Jonio 11.

1INCEN4DiO DE UNA KICNA

Se ha díclarada nnoni en la mi-
'uaýde carbnde Poil Royale de esto Ee-

Laa y sa emehayan pnrocidu 13 tiaba-
)aadcrequeseeanicoetraban en site, al'

1nmpané¿ el fuego.
itomei Juniot.

-LA.-BALUD DEL PAPA

canetn ade taamdnmsn±nnlascias
1- qn! han irouid acerca dil-a mala za-

mda así papa, pues s. a.sna halla muy
i ie en la actualidad.

Frotorie, Janto 11.
RENDICION DES DR BbOERá

F Ilcomandanute Varensburt?, so ha
1 Tndido 0e Pisternbnrr. 9 las fuerzaisla-
le10531,muoncisn humbree y ea espire
que algueo mi Eapra3netarso prieta.

Nueva York, Junio 1t.
TRENIE VOLADOS

A ceucecnsutie dsou=a cílilóo 00nla
Unzoa de-Veatal Acxlaciudae hizaexpln-
-eió-ldiramll que había en uno ds ita
carros, qedando reducida Alemas la

1Mayor pUt a l- s de smás de qua se cam-
1poníanambos tranes, resultando muertes
cincoenpleaAcr, heridAn otrostinte y ue-
friercdoaveras a delo adfidciuírao!;
la explculóa rL% oyóa 3mllas de dic.
-tanoía.

Washinígton, Junio 11.
SE ESPERAN

El Gobierno deolos Ectadra UniAn. ha
nntffcdniialImateá las pettana,

qu al spccible ccopsrar con cul
per exigir- da Chiná al pago da la indorm-
al2crln que la fe6 dionpesta.

Ciudad del Cabo. Junio 11.
RACIONES ACORTADAS

Lansncdas.neaea-ídud
'qnszs.lmIteisnecl tsgtlrlo comprar.

EA VIOLETÁA
96,- ORItlLY,,96, -

CHOCOLATES- DE -lA COMPAN[A CLIJ[Ol',-DE MADRID,
Estoeon 10,1 ' ec cocolates que se empezaron á moler en la

Peninnla.on moin V n pO?,,, el fabricanteL que todavía está constan-
te y celoso nl frente-de -enu Induistria; no descansa uno momento pare
que no desaparezta la bondad jis su elaboración y conservar siempre te
fama adqnicldalde tantos años de aiduos trebejos. Sus chocolates son el
néctar do la Familia Real, de la aristocracia madrileñia, de todas las
persones de buen-guste y dh buen paladar, ningún otro fabricante ha
podido superarlos; y para que el pueblo cubano puede disfrutar de tan
beneficloso soconuscobe estableido en la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase- que desee y al precio que
mejor le convenga, los encontrarán en

LA VILETA, 96, O'Reily, 96, HABANA

dd ena U ~ar, al íaMl y Buala*ayo, al
Sur, el repu-to de racionez iá la estricta-
;neist necesarlo para el sustento de las
fzmllen allí recrarstradas. 1fidedsevi-
tar que los bsres en armas c a pcobsn

rneve -York, Juio11.
VAPOR 1M11ICO

M

Irtebuo da la Hlabana ha llegado
sl vapor ÑIexico da la lea Waril.

- de Cnlall
Sucripción incia-l& entre el1 coarcio do

foeadelea Iscalidad. conobjete, de renir
fondos paiO termInar lae obrae dae cesa-
cbe que dicho Centro lleva á.ebtoene el
edfiúcIoaenupropiedad. OO

Sefiorei den;S:
t'alsntlu Arenae, de Signe, ma-
teriales-.$141 -

P'ernándai Jcnquera y C«, Ha-
bio.-.-. __~~~ ~ 101;-

Lópst Sánebez y C, Hbara. 106-
F-. Gamba y C«e idem ----- - . 1001
lianión Forond¿ez González, íd. 513-
Poocio" y Q1' -. m~ . ~ 53
Sobrienos de A. Gonzáler ¡den?. 53,~
Alvarez Valddla y Guntieirea. td. s1

fiácchery Re, SantIago de Cúba 513-
,Prleto.3'Aboceo, Habana~-. .140

Perus.ltIOveuY C1iem,~. 31 80
Ram6q Torsegrie, ie. 31 l8
Pedro GómeíOOpnsidem-. 31 50

tarlboaa Garde y 0.i&-dem. 206059

Castrao Fránder y C2r ldem. 26 0
villanueva, Uacigel y, Novoe,

Ciatiegoc~. - 205-
Sierr- Gómen y CI, ldem . 2500-
Jesús Sierra, Ideur . 21 -
Marcelica Conzález y CI, Haba-

Beciteí y C*, ideri .,21 20
J. M1. Parejo, Idem . 21 20
Fernánudez y Feyo, idem . - 0. 1 20
Rsmón Lópes y CI, idom. 15910
Pedro Sánchr Idem. .- 15 he
Hijís de Oaqcery C, -Idem. 15 110
Fernández y 111, idem-. 15 110
Evaristo lírgnea. Cal barilo. 21o610
Mancel Misay CIHabana. 10 60
Jeé Meofrl, ldru------------.e10 
Péren y CI, idem4ý. __~ 10 tLO
Qaeral Gómez y Quevedó, Idem. 5 30

SM- Pulido y C*, idem .,. -. . 5.10
J. Draell, idem. 530
Emilio Nacebal, idem-----------530
Vlaerro y Velasen, Iem 5 30

Fruicco Fereácílee, idem. 5 30
Hija, de Uriarre y CI. Idem. 2 121

Btartoloméo Olvecrar, ídem. 2 ~

Sum. -. 31352-021
(Ccotinuar.)

MEC1.LOGA.
Ha fallesido en feta ciudad, yen en-

Líero efectuó en la mafflea del domin.
go. el Poer don Julio Msr¡¡¡ y Bajar;
hermano del doctor blarilí y perEcna
muy conocida y estimada, en Aestuo
circules sociales.

t>escanseeen paz, y roiban sus dcii-
das nuestro máesOsntido' pésame.

SOCIEDlADES 1 EMFISAS,
Por cruliar fechtada en esta el 7 del ¡le.

tual, Be nos participa que ha silodauetílta
la sociedaid qee giraba en cita pieza bajos

19S ra2fio (eaFargas, lonesa, Y. e!, coyos
cegocios coctíasará, adjudicándose tdes
sin& rlitna artieroe y pasívoa, y retrotra-

yendo aefetros al 30 de Abril último, 1a
inova qee ha vostIltído bajo la llecoi-
micnaci6a de Fargas y ffiall Llovers, S. ea Cm
de§ la mcosos Ierantea los Sres. 10.Jaime
Fargas Arderias y D. Antonio Ball Lloverae
y comanditarios D. Josa y D. Eteban Par-
geas Carné.

Por circular fechada en vsti el 31 del
próximo pasadlo, ns particpa el esbor doc
F edro Pagé., qae dabiendo -aenetare es
breve de esta Iala, ha trelpueado todee anae
nenectoe mercantlers 1 loa Sres. Itarraqué

y Cominafila, quienee las continuarán y pro-
cedorádo A la cobranza de sos créditom acti-
vea, ne habiendo pea1Tl o.El misai oe
ha conferido poder general A los Sres. Nec-
elsae MacA, Domceec y José lierraqeé

»AdIé, para qus le representen dursnte oc
nuercie en gssnegocies particulares.

IERUADO MONETARIO-
Plata española-.de 7 Já 79 V.
Calderilla. -. de 77 it 75 V.
Billetea B. Espatiol. de Q á 71 V.
Oro americanocontra de § A11. ,P.

Oro americano contra&37P
plata eopaiioiz.~-

Ceoteceo. -A. 0 .63 plata.
En cantidades~~1-6l.65 plata.

Luises-----------.1 5.30 plata.
En cantidades. . á 5.X31 plata.

El peesa americano en 1-7Y
piate erpafile.

igabies. Junio 11 i. -

- - - e~.

~P.u~de ¡las eamayn od.
de Co ae

~ga_

Vapoies costeros.

Zmwaua dw Fcmanti y Navíaacién

EL VAPOIL e =

Capitán Qoirí:
8,11,1 de el emo ,s,19 1¿l. dil. .1. .halosd. 3 ¡l. 19 2, d. .4 mes para S4 ca,.lano.

Dtm-, Areoyo* la IfoSOado ¡armo el prOales
di& 19 del e.ouuíi.

cLoamCBaCe.41.20;l 21 ;£.8d4,
l.% di513 231 2ra U.lar alaabla& 34edizaeelerI e ezd. o. aleedl e. s.

d r:aorga oelee.TIede Luz Oead. el di&lal
¡uI.Cadee. .utra4 uu II U iflulliir deBla11

;G"

ANTOLIN DEL COLLADO
3-41Ud 1. .4W«dr elUelad.L,«i

u, eeee Pe . ~aelede
C=LOMA.

riarriA MISCAETA.-EAlLEN.
TCORT3.-

tííAldeoacsro lepaVUELTaIS JOpar.a daellooedel . y o., uq. bu-.,

aibiu.d ~,.~s.

qoa e¿la.Sp-u. ¿C--,,ooa~li, Ul Uu

VAPOR "EUERO"
Cola=., a Carla.,

Mati6uy Corts.

ru,.ead. a í5al~sasuuí. la.lai .

dSARldía.edald.leu e.-

_& _v isrylae.eo sdlaacaaO.

a.-lseae ar ua.

l tCapi.Ud,.2 ulal

Ilioe eo¡de Cub.

Sa Atoio ylCuao deleerla

Creus-91,111 oo.P= 1. riclan .Aieaea Pea-
dioíl díaU. ¿ eeeielgíljeua dossao

slsus cnoetaye anta, a l s.0Bsassud$
-Ictade.u re Iei s dal g d 1

.h. ee.stén L.espíieI->ueboa a

1901ei, e .oepqed iuo e l fase.por a
aeasla eofiecia ¿r eldAl.iiUadoa u
ee.gd ai a eAlgt qna dl iienisl .A l-rí s
el d 1eeoeIsis i . e.la e.plua l era.

deam n e 3c& & c u a, p 1b .PCicípaanas 05uAeriiatrdr de ha
S~- a1danasde eCUba al

Paa oa- U.I, pmeayori de 1,1

ohm. esacopara la eAoin eeneeo-
daaW- sipitaa queresfatadbjoliotd

d.el l l. Adinsrador eirrGqe nel proS-
tr¿Afmioisctýe arantíupi aCrabe

mercncíatqud e . 1ban noírsegI a

bír'hot~ ls . p c . elO d C.r.d

aErtamnpadosladlAdlitin

Toalpnpslonea ues 81 lo

Gues-s
Per coadeail, pedeery Al

Tahr EI. SlsEgde Genral6. 5
edlPuo de laRabana

Drllo. Elaio . dteuc2-Y Y.
nep.llais a, al8848í.de67-bo1, Co.

.elA yspcaaiaedap. ta. ISubl,t

d. ls. C co Ol- Jd. RSAAUNLCL<eNRC.L

LAserací lsd cl eIad ib l

Estmpe bes inr

sebaen ipros yuf
coes d e cid U, asuido

ÁIJ iETI' JBRIa
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-OBRAS iNFAS
OÉ-sd Pp'dular A sut

'ueu¡ubee usallíla ISimasa

u eJarea* U. '¡Osoel aspQ de la

L05er-&'tePáotílda Du>ble"
Idi pa= ujesa deti5lsult iau

u.aelal,e
,AIe.úebrut - Lta tee lavic.

@dleuuu5saae"llapaoasde la

Paa- "I¡reramPoeepima.,
G. SarLuuuu-5I$~uae u aa

BaSe.- "¡í.¡olntaddde la?>
uels P.

Baueenaeuuuep a raas.

Idara.,_ULas¡rou adeal Urd.u
* ~. juv5Ouuu¡lelaoue'(aesaa odio

Oaseray 1Boape"Las Talgo vez'-
ui¡5 de la lInane a. 

1

-VIel tlosiada. - I¡Astt ia 5a¡u

1!

irsRoks

Á
cudL Miles ,CurándpSi

-1

iR

papel de viaLSaeal

Lu &ravs Is easos

de hu. T.2W~ ti
a auguradas o=abu

Aa alapAllsa 0saP

u #lao~ uy ¡A §w,

OsaaaewvÁ.-Llgaa
doa targatas atad

ssllealo e ucholeraodol¡~
palecl.-PesuSS rlaslaL

gauasla l a vejez ateaa dig-
hey ea una earga.-O54slas

o ivero ensuea~6aedelrA

La dsuiela final la jegaríaelos sas bisas reobadoeaacu ao e de valor edloo, Sanaaey B#usSasa. la cata.
Hora las tres. ¡Fíese Y., alers, Le losleeasde
EsLvaGse Y EL esexesa- Oy,
En#ed1alseaseteasu abeUs Ossesvise,

la Reina de¡la. aves.yel u.psds L
sobre laueelvads i a Ro5drIts-plaaaaumanda s or l
parauan¡uueMaltoesuaalcl,¡s ong aentu o daoeuaas vl

u. *a aensr dbleeaealayuM Neda.5s4111 ¡¡uO l¡Vea -
el Iposible ueo~ ausaa lair jkV42 esa CePSplael ab per.
y p¡aoudesusa a erepee SaLILla
bajay fundaaalcasoeelaese.om

deuulal~ayiueaus rs
de la&s del muaoal teoe5.-

tlsltu.adeouuya¡.bur o beeaeo ~ j5a.5ueuSaus5u

yphmdepencierraeteu ~ a'¡de - aa4ust ¡~ u
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LK CINCA ME A Q4imorao15ensiPcr oo.dcido e ar.,sG .timplildl tomar JUdrd, 2L d, 117. ro yGallardo,. ecbleron ayer d a DI STIT S M

"sProrascioagn"noticias. lEn. royotado. Prrel Sr Osrio y DGic&la cD IaB verficó l naga. 1,alid cmpiao:dllma de n visita. 1 varón blaco at~ra.
Novtratamintonelen no.veno. cara laavelocidad ylis reeatercia del ¡ard, con teaolaad admirabl, ha 'Tdude la Rzposlcn de pequel. raá A TT TT( DA~ ISTO ESTE

0.t~ uT.Tóo4oala4e enpeqelosejecutado cunmto ese pena, removien; Idsrs- trabajs del obrero oga. ~JJ ~ 2 Varaones bancs legtims!oaatbsde coxígeno pura,-zarertos qe sigen por epad eh. doobtáials, vencendo difcltade, nItaa por cl Fomento de las Arte. VIDAJUTIS ICA - 1heba-ell""aurl
Tatinleatcdflagcrippe en*nuaraein dar efales de fatga ¡Jinees obteniendo cnuros necesarios para u ilern alenal. S.,MM. 41EL RíYLSCNATS 1 hembra mbsia na gtlmtu'bien motaos,4 áoisitas, et. Loa c&. el éxito y lgriando, en fda, la grata ]S., LA. lYaLOScipeT ata A1RhembraS nísrusaxo OES!!:

dasenint 11do slvaeesn grandacorredorea. viotria que ha da Valrlae ntuiaats . 1 y le inantsDIe i yLMAE ISIIO .TBeat. eángcn-La.v Ulnted (o hsflte de vvers avees ar. puáe mes, d duo ayerrecibó las prí. uM 1aiá 4eres. UAMnalaí ála el Oso acediAduls tansi arn-Va 2bMTRelIUDs eImasda lo ~ cuudrsbP*&@%- El Tnadr vias80 ó 100 kiidmtro e nounano. mea.1. 1fmla lmuio.d le aglotu~ujzóVríAladriatsaea AIIOIenr o araac.cha. No esealcanza A un lobí viejo en Los obreros de Madriddeben al ser- elgoberador c1viiy1cí¡cad. ncc*cu las lguintsircs.aa - DSTRIT sr!
Tan frecnentas han ido ctoe iver. esa cañera. Las zorras rtias, loalasa- flor Oeoio y Gallardo y al Fomento Las reaes perso ur "aia fr cierto que no fcltan voes en salvdor sl- Salas con Antnio Ls¿unc laenvenenamientos porel ódido ti, hacenInmensacorrerapor loa dalas Aresjutifcada rttuí irpoílsrtrod e Fmenoreibias tea¡,ivcsadmsorrl Can-YOea~1 .de usabanoque a MnoaQSr0 aetptrbancos de hielo. aneenan contró á haber tmadoeobe al ealizfs~po lccetod onod as A uelean taianavs; aa camstorlas CaVs c Osrcilase

.ln tadanza cualquier media Para dichos animales en l hílo A más de de una ieaqu.ha da serl$ en tnme ad, o ue socliu ;p olcan toles pa.MDS2TeCz= ¿DI#entalsiade dl 0tit.eA)n ecnagmnsaA seutue u ircas vans.PrnceAtnalcombatirlos. 1. Grehrantprflesor en 100 kligramca al Nra~ed de a tic. lica. 9gf5j Iecil por el rquitecto ce1 enssaoene a buna eda.os y Pérez.- Iascasel ihusncm de historia natural, acaba rra da Sannikow, A 800 kiidmtrcs de Terminado el almuro, que, segn foOboy o-aisrepreent. On d en voS, que en obtenr nde Indiar un proedímíiento enillíi. la cacta aciática. La perros cquima. decimos, esc celebró en el Buen Retiro, tas del Fomento de la Ai. gran reprtro en poo himp. Así DISTITO ORTE
ota que permitirá sivarde be muerto ls y siberianos pueden hacer sobre el el Sr. Caelara y Gallardo pronunció La visita da la ta]l familia A laBE. es que descidan d matiar el canito, Mra Fu.[e, 1 ao iaGuza.a.a
á las perens que no hubieen podido hielo unido 75 kilómetros en acinaothe. un discro de gran elocuenia,e en 1posición fuémuydeena y mnuci. y euosennoata opaeedcé, Gallase Sí .E. fatití gd.
racltir ls emaninnea del nurtlfeo ras, según M. lEaye; y cuenta dicho expuso el chjeto dla la Bpel s a . una eprsio poética del Iamsno Adida Ojeda, 3 meses. ,.1.é;bana

Leeinesigeine. ateicesdevaero, que etandoAls que lleva- oagradecendo el conro que le ab ne l aóndne aehie esi.a luacha fiotoa del cerpo."Trna ac mce aeslaa
Lasinvstia cont aneriresde a de tiro, reorrió ugave 11 k¡& -prestado el aloaldc de Madrid, sallr duatrias del Escrial permanoieron -Verdí ndío apeía una cprelon no/Empdrada 73. Eneril.ls eSoe a ldaus y Mosso ncstra- mestros en veintiocho minutos, volvían. Agulra, y sliitad el de la prensa. largo rato ls reyes y ca príncipes, clb, bstante aguda, que Billas,-el grande l.In Pedr, 621 eiaa, blac, Jarc,re- n q1" losaíalicaenerrads en do A hacerdwainigual en setid a i. Ridió también homenaj A la impor. glado acon entsiasmo las inicitivas amiga d Wger, seshaba permitido cba 02! Appegl.

ua& tmófera de xigeno comprimida verse en treinta y tres mito, velo, tnte coperación que le haba PrOS. deIs veiapobícién, donde sont. rset e.Ljsd a in op nor b ianr,8meblacabaresistín A daóxido de cdad que los reces unodoseon ncs. lad elarqitcto Sr. Catelo. vnls iectsylas artes can íacl.suelta Aso amopropio herido, dijeo cCep .Etrtsaaa
raai aproporciones van.aa-olnaiaay susaigs Blto yRIicord: "BUlsw urÍs-ITo stercarbono mortales en cualqunier otra or- paes de obtener. Sobre buen hielo, El Sr. Agulera, en frases tan ala. blelanciaes. es un ombre genil, y al jzgarme, Fracico Nacan, 59 ell,, binarEsL.enntani. Tales hechos ndlaaicro Aen ecande Siberia arrestos sin díficul. cuientcacmaopoprtana, elogó la Ex. Sí hbiérmoffda deir- A qué inta, as apariencias le han dd quizás la Pat, agss2. EnterlitIs rónc.,M. Gréant A examinar la Induenis ad 40 kllgramesel osic~9ión, feli9tándecade $en éxito. lajons itioron so atnión losaerauc.- Pero espro probar con m ansGalre,53 año, blanca,del oxigene baje la Presión nomal So-. Nuestros peoros de patoryelo El reUntor del Becoclo, So. Ccc. giovlltnt, hbramos de habler *IPey Lear quen realidadn a te.clinegs, Rei" 40 Aitlla.bre annimales ya intoxicadlas por e1lsafn da perros da cara alcanzan en lljizhbridó en nombre dala prena, de todos los expoitorei. Para 6alloneeidía9 sino aaneéna"Y cómo MArelsti(Encef,éats erQlgealoarbenTboad.n más acelerado galope unoavelaci, ofrecendo lconcro da éta para la falta hoy epacio. Mana cmenr. 1 h ablaaontlw[stoa lit.1-y a cInto g lE. Enrefolítír, QUnpenresiad ieQeCn a u -a ctlra nii u jzaoJoaIZr . it5To ii a,Un r[icd íaqeuu a u aisg Lr esidiauopatritiaempresa acomtda por,' el mo¡l estudio d a ete. Epolofi&njen aOI e¡eEt.A eabacfaa

tenga la dsis coniderba de 1 por entre 10y 15 metrose-arinno. ]L o F¿eno da as Ates. qahaIucoletadiarilalife Esdl Tavdví a- ."jo0) de óxido de carbono, mure en prresada mestra'ingieso,ý"40ttc-' Y liabs tres disursoa fueron impr. qealhay mucho qus admirda r uo i bco amosioradelaTmvdosh. Vailles t7a. Omese, lanafab-
La ipreado os Atods prduj bíadioo h meoa muensudi. g 07. MenIngitis,eIllo tminulc; pero le muertatese re~. -'iseinieo,-,cansi un ¡u rade30 & sInaoennfonógrafo dl expo4i. tdpor todo euralo grata. Seguros íe-ínt An~e tedai-Jmucae des CVt.Bt1Ut5V ,, lai.,tramecheosia¡lireaciadaoxig- 3 kilómetros pur hora, scg<n M.,la.tero. Ueia. estamos de que el pabio de Madrid, y nigna forma, ahora tiene muhabaor* gi. zeqeire 2). Eope. -no pero. Un prro puede respirar una l ilOliaod, y puean sostener eosá La fiesta reanitó myagradable. epecalmente SUs clases acmodadas, ma y nignaida- Virginia Valdé, 1 anobIsar, Hbana,mecade oxígeno pro y de óxido de rapidéz por espacio de ds bcoaa le R e c cpanseníssus viituaá la Expoición. Mrce ésta Numerosos sn los rsgo dcari- Cneer Arnga. MnigitIscaroneA po 10 drate cuarenta menos.Lags 'fox heud-, perosde va n e. uhoqu hr e n 'la Expo 1 . e-py1aenne aiteee-o ldad que cuenta la prensa Italiaa del Dolores Gonáler, 10 años, blaca, la.yDinc int, y on mucha fraren. ¡suia clásica en Inglaterra. psen aibin d.d .i. E_,trat, trabajo madrilelo, y al cmplir deber go-n maestro, y si siempre- daba de bn, Franca 5. AAOxatánee.

c! uan tembdry horaorsty are.la udad 11eleodinclcuna del triuo evaosc oenod asAtssemejante recibirán el planar itenebuen crazón, A6 veaambín etraba Ilsa Osordir, 73 dEn,-sge fieum. Gnéhogntrueo enenne. dad.c19re^1a di e azede rro. obe,, ra fliitalón por la dihosa ni. que produce A todo coraón nobe cel en elle el buen humor. Ailo a.l bl.eirod.Seatd.M.Géat rdj D n l deuarmad ib*rr In er.atIva A que e debe ce ntreant triunfo da ca labir Inteligente. ______________ eréeta Oic,40 i5i, bano, Lpa.miente parcial dorutencuarto de tó olíerbiamete Au aalodCIVILvLLselgníiasftleons aú,L -d.aL.eoacn -ua mezcla de aire y de d[-. sango-,en omptenca reglar, ren.- El pbiap br iiaría,,cotando preciosas denarolón de ia Jardne, REGIS RO II L.-. eJsg Prea rel brs. bistní.do de Carbone yace entregó al examen rrlsnde cuatro millas en seis minutos ua peeta la entrada. Varias badas la mdlca de vais badasmiliares yLzJai P.r. .M.,ee lasangre arterial. En 10ctime. y mdie egund, leoal corresponde militares eeutaránescgdas cn larecogida y numersa oncrrenam3íni:I83 Ile ió .;b . ,1.tras rúico, un carto da hora des- Aluna %vladad de 18dimetanros s- sCiertos adrante todo telm.po-en,.que harAn de les. ardines del Retire en es- MCT- 30FEar.ltA t, lna aaaucé, encontró 13 de óxido de carbono, geodao. El esblo pueto ea competn. esté abierta la Expocioón. ts ardes lugar predilecto dea expn- DITM 12 7 Al. llTO 30Fersoter,60otlra.,Trae de una hora de respirar &irs p- ía ecu la perra no pudo reaistr más lsda eIaguain ytdsela3 oamdi.fs.rensaos Aí stbs,10aoo bana Cbar,-, 10; depés da doahoa, 5; pas. da dos mill.asuna velocdad d 15-77. es la antada costará ds P.El Fmeto de ienArtesy vOa« 2heans b'anca rletms. Uirid ad 1brterí ecirasdfas rs hora, 4. Finalmete, ls lebreles, que ecn los Ssatcs.evesc hembaSr.000 1 ra blancs nacaaeVrg]uiP.la C1. abrea da,, aca, Hb.pero si al aire proeesustituye ox- más rápidos entre los cuadrúpedos, stb. ari lnihejo-ssioS.o. aÓ lnantrL- e.Pmls 3 elareomesioHag.no en 90) por 101), Iac 101> cntime. Igualan en velocidad A las palomas bao, Alejandro lamierlO. Entrtie.
treOeábcs de sangre después do te mensejera. .V. Daier, sga M. -Aemb".livIa 38 Ao, blnc, labes mintosda enveenamiento contis. Savinieres, aira que los Da *n, Zqcira 371. Lción rgánice del co-me lo;, daepudo da quine minutos da buda ingleses epec almete aln. EN DROGUERiAS Y ]BOTICAS rsto.
reoprie da oxgene 5 soamnt;ncadea para un deporte que llamn lE.1
después de unne Lora de la misma re. 4"nrslgl, o-corren A tdegaope de LAORT A.VSU A? YN CW ZT 3wmtciest.1
pío-ción, 1. 18 23 mtros por segundo. El cab. iarnsie.Comparand, re ve inmediatamente lo da purero-ssjamás pasa deaS15á23 , , q q- ffncas.que si A un animal envenenada Y ame metros de velocidad momenrtáne. Se- ~ 1 1 ~ fh ~ 5~ o 5  , -sac~ado de merte se lo baos respirar gcOnseaafirm, la liebre en l mxmum 1úi n .O s t d , e R b l «'c .oxigeneoA4D90 pr 100. al "caeda Una d su vloidad ole o rre n18 Mtro.o
hora la cantidad de óxido da carbono En una palabra, a ser exactas lai. cNOs ea.ACIMIENTOque la qneda su la Sangre ano es más fraB. el perro, el lbrel Sera sí mayor LDStm2ir
que l cuarto da le que leer& cn la de todos ls corredores esunulidre.- Dmla icalizaturalrepiración del aloe ordinario. le aquí EBIsoQí DE PRtav. 

bia, etizo,lr:*la eenridalónsacadadec esto Por .3 
Dembais, i Bale -GréLan: E M Vl ~ * V V~3hombo, bac, egtms,-L, eliminación y A cieapllón lW~U* II M LUU I n1 m i iun n1hra ,~baransdel veneno es aclran, pees eid.- [ vnjhn 1 - U V3 E ~ * w 3 ~ P t1&N iBJJ r,bc,lgítiorallem"enacon el empleo del cgxlgee 

5
> id diltba ~3* 5l 3 EU U U 31 331 hmaé, bl.ucolgitim.

que seaimpone Coe toda avrenií en 1 - . ¡ WD UW1hmb lloacalegiimeel la~mente de 1.lanzcaciíónpor, de pequeñas induslflUiaS. 5 v rs loslesOs: osel e ózd ecarbora." 1rl - .alana, atualConecenia práctica: en presencia Madrid 20> ee M e;. 'i lIJla t1.da esa vctima del óido de carbon. 13. M. la Reina Irá eta tarda ilsa1b.rbac éilrl
recuerda del nele.s del hosoisopara inaururar la. Exposición da p. a cm;5p ecceíal'!.r'is.~ - . - gTRIMNZO-Nole-la seo, ase alguoiae, lado, te qaias Inustias y trabjadel obre. a J .301 iw w w wau Disgua nto e2,eio-l.ilahuba cho aumna neoenandos-,eU ra organizada por la benemérita soci. * , ,< f f euly Main, blaams - ,vez de combatiría sfixia 10-r medio dad W lrocilto de lea Artes. - 119 OBISPO, 11.9- M .V a raz. rÁcnaGacatqe. anCrmen ca.da la respiración ordinerli, en adelan- Pare selmnzar anticpadamnte la h ''yCntbacate habrá que reurrir a .9la nelcle realización da tan feliz iniciativa, la blsyCsrbacs
juez de xigeno per. A 0 se tendrían junta organiadora beqid ayer m- ecsZ Dr-O a-rgraud, e pro-bíblídailea lelihmnar 41 if es on un exquistaoalmuerzo en ís rltIi Ta,, r ú.ngasvenEno. Jardines del Buen Rtir l l-- 

P ats eradAereII ñoner,.ade Madrid, Sr. Agilera, al distirgial. .Vrgila egno, 8 ms, blanc, Haba.
La grippee nos des aun; dedaa arqulíatecto So. Cabello y Lapedra, os, Neptono 070r.,bieglí.,lan,qeha drigid la instalcid, y A braFrs,7mssboc, aaons coge A traicIón y-de ícprovieo. nsrpeetne el rna

Berr.¡e cas o, pues, ndiar un i'DI- o~srpe íue cl rne LOS UNICOS LEITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES - Carteles 2 Enterítlemat u 1)tcr&lo o u. Frmaban también parte da los no. Flipa Gil, 3 mss blanc, E¡labea, A.
nomestoel parofesor.pliBrgetba. meuslea algunos expcitrec y socis SO N* I.OS D= 1 -Rai Harri, 40 aña, blco, Epañ,
te Lausan. A isa primras taques dT odmehlnto e naAtes.crio aE.Cba 3. Cagotíón víen. -del Mal hay que autaare y haersa posió nn te c iot9cDrlo Léir.a

isrinrentrgicemeniti.el peho y la Dpreent, ésta un fspe:o t i: a] t u k nf a tet DCamtalHi0o,23 ño aita, lib.ispalda conla mezcla - pintoreso y alegre. Les eleantes a. a Pa-íl 1 Tbrnóaepla
Acidealillico, 4 gr. bellnes. denarado conguscto dlios-f. Blata LprAncniooj d£ ilréatu30 año,, aatz., Guie,Saliclato de mtilO, 10Ogr. dlmoz, bsen honor laSr. Cabello y r.oiao o l isiehj oSdfocosSl2- Etrts clnfrEsencia da enslpto, 5 gr. Lapledraque ha sabida unir¡&leano - BOSKCOPE Dsl.-ioSo.pata decunuez eoad, mís y el 'arte en una resultante qee Cármen Sác,3 eñe, blanc, Epañ,Aceite volátil de e1si,8 gr. prdoue graiima Impresión. Corara flbrica de relojes. can fudada Malja-tI. Caquexia.
Acallo alcanfrad, 31> r. COatos vistn ete certamen ha. n 1857. Zíi-Pa, 14 me.; blanc,¡lba, A.
Alconhltura d. madiera d enebro, brn de conirmar el falle que antii. -glia3113 moangína.

20 gr. pua. lifom.
Fricidaeso conldicho inimeto has. De lo que sc expnenilaquells pa- - - -- Prcsindes en varías exposiciosaces Ca eo, - ú--Osl. l. Sg.ata q ue ls tegumentos e a balen bien belIne suen mlttud- da Instaacio- yú - a et n ^d proGrade, Neptona -219. algt.

empapados del lquid; incgo csu edí- na ultas, no emode decirpor hy -C iudaaen-sce aaPre -Fr.cicolqa, 7 .moa, baco, 1ab.vaso al enferma en mnta hasta la sino que responde al pensamiento de No- cofiadrlo coca oto-as mlaolre,<>.lan, Sa.LnLrrí.31 ¡astro entritis.Dara. osade edi hoa dspus, e l Exosiióny cnfima l yJasé Vldé,ñañas, meutíz. Mningtsbabe Cs d mdalsrdepñsselRzosainocfmy aunsutpere .y co la Infinidad de falallcaciune y -s ycc ¿ -cetrbrlcamprueba erales crinala ellminsido lespepar¡" ade que, mrcd A ella, tu- VIitcons4-.-ia e.,1 fabana 1baadel Aido sliclico y el p-Giaetnote haban da revelaceveodadero-@ olti-sprto-es.- s"a áend. Aa.tela21 ño, blana, Habanamuy pronto un aivio nit.abl. digos d ataIndutril y de meán-E1 .el0 F . Aa MIrud, 57 aña, blanc, Caara,pare esta enfermedad, recrre M. a, oculta en obscuiros talleres donde 0 lRljF .ROSItOP, Paena al.c.-- Vii 29. HpatitIs róica.
Bnnargat A loa aliollats en apiloaio- breros modetllmiss, que son veoda. et bearoa nl 1l.Face.Ai.d,3 ñs lna ares externasbaubitualmente empleados deros maesitros, compiten Con lasA ás Meeaai a eduso Faco ote ,32. E.dblca. Ce-en el tratamiento de reumatisms, por florcents elabrcsínea extrajeras. -lMilagro Grcia]&, 2 aos, blanc, 1Hba-

extitir ciertas analogías entro ambsa El presidente del Fomento da las -Píctnse entodas los -stbecimientos v a, Jers del Mnte 20. Enteriti.afecciones. Que el medio aebuena ea Ate, uatro querido amiga D. Rs. de la ]lea, EspaJae22.TorrO,, é abaco aalo que import, y s posible que, aplí. flGas s et y silscrtaria d aquella Esid 2 ílts róncacado el emeie desde si principiOe dasciedad, h. AngeLOsrio y Giar, Deósio l pi m yo -Lgarlez-- sraa 2, alts.,-- ---- 15la enfermedlad, ejerza a aacuide c. d, cncibieron hace algunos meús el DpSt l C ao í. W1-ItZ iUaá ' ¡O~Naiins.,.-. llod&bie. prycto, Convertido hoy es9 brillante Amcn dpst e cydbi1neNrlie :niaH~.A atrmoos __~~ . 2
- ~~realidad. La grave dolenca que-a pa Ir« a ' .c.j etnIne.1

FOLLETIN 84 cp. Feo- yo quiero eilar el enuen Quiera decir Vivan los placo y -un caes caso ovemos Aasistir&A -¡Tol-exlamó Zagloba. -Basta la vieala. Dentro de tres
tro, visto el poco Anaime de nuetro merteA 4nostros.la batall. -Vos, si.Aatoty ligero omo sois, dís n.armoiln,-sijra aun tiem.Y soldados. Reuerda cómo en el Conse- - Bu iló y lc diso para pr- -Ss posble qua 116. es sgor que Acpíreis con alegría p Zagob, Voldoaki y Pdi-A. SAN GRE y UEGOUjo, oaasataren salí cuchecn los sablestío. ¡atos andados came slían haerco-en -Eso ma fatda,-dije >goba.- i encarg. -En el caso cotarano, si 1pict.

m amano, dicenfoqus o D lleva. ocasines semejante, jugaba. 1l1este La- Iano derecha, después ie qual sargento Cusmas8 tomará el mando del yVR1OVELA raISTó51(11POLA C^ .a A la rina. mtomó parte tambiénen el juego Por negacodedla bndria, me Plalizoa.cuatoesuadón C andoa csomenó araradesuFOL -Marchemos enonces con emael. fin iza sacar Qua tin abea-e y etí.-~E que puede snadr,-ebservd -¡Nl Nol ¡Le mando yo- exclamé cen&aaco aib cmnóAarpn
1:tIQtTB IE2iiEWicz tnúlk. Sangre y bolle hemos d alar do coma estaba de sedayhbrocad, de Shet eí de manera elgaficativa,- agloha, exaltándose anta la idea de tirsede habr acptd enm do

-elsí vauzamo. n salto se metió dentro y por das ve que tengamos necesidad d moverla eco coandante enujefeada una fuerza ¡Cuánto hbiradado entnds por en
ir rase ,.di. op. m. a ~.~~1ea

5 
-Kmelníeki, lsa dice Ia ada derro.ecoEasezambulló. manas más da lequesuponsmos1. 1 A1sus@óodnee.Lo pregntaba sla- ontrare al lado da Sceteki, Vtol.riza.). es-t5,n -. i.csaard. ecst ae l edd.n -Ya meves:-gritó-nsgoa como la -¡ObChObíYo- ¿d qué manera?- mnta prqe me digusa tenso- qe dlovkl y Lngin, enilos cil esa

ccc,,,iSO 1tnts evitando el ennnro con Jer- noche. Na habrá un poaca cinc me re rgut aglba Inquieto. seprarm de os. - -be encmplta seguridad, tanta co-e
Iealilmías, nos enrmos A él. Todo etrba conozca. -A ada mometo podems enceao - ibiSs exprt en las cosas de a la confanza que tena en labravra y -

La míalén era difícil. Pocos scefr- en enontrar A algno que no tnga Saltó caballo y poseA la cbea traral enemIga yanqca no podms guera-pregntó Vesfiovla. valenta de aus amilgoal
cao-en y por otra parí, ?era neasrin miedo A Jeremías, y seal vaya la le. da sus files csacs. intentar cortare la retirada, de todos -¡Exprtl ¡Yo Aun no hbebíis ve. Mrhb dlnaypnaae
encontrar un hombre qual caaeen p- gua.Será capaz da clmarle de í. Sbetnki, en tanto, habla llegado á modeéw necesitaremos dfedrnos. odo vis al mdouado ya mandaba l3 a muho peligros que crra, mr.
drdel enemigo no reclase le misión queas. la vsta de Jarmoplaiz, dnda encontró E precio, por cosiglste, abrazar yo escuadrones muho más numerosos m oba:e
que ténia calidad% ni los plans da -Iré yo, camarada, poo no por las alguna reitenle que fsd seeoamen- un rdin más exteno Que el que oca que éte, y hubiera continado sr- -D todas meeras, mejr seria mi
retirada, auinque le qemaan, lerem- riquezas .por la gloria . te atgada.2ítncila llegada daJae- ptms para dar noticia de nccalta viendo si no fuea por encontrarme situaión si uno de ellos viaera cn.
í,slrsn ó la rompieran ls huess t- -Tú aqu res jefe en sguda; pero o-miaa, di 4ilecanseA6 lessoldados y Dapo-eeaenvarios iios A la vez, nfearmehaca ya tras as. E-e do migo. Cdacab nasCeI]con suastrelle
dseule ruda. Ecr do, ete hombre si quieres, yve. Si.Elno temeA Je. 1á¡osocaballosiVllamóáocnejo &sA mos ~ eel pánlooY continuar ]Laávdsea Gata para rro. Peo-decas. Y an-sus flos. Unos etán en el
tan raro ¡té encontrado. Una noche remis serás ateajefe .Ve,pue, amIgas -. delpróximo arribo delpríncpe .tevlajyaoeablardepé. Ao-. campu de batalla can] la mima trn-
Osironohite llamar A su lado A B-. bravo gaviláa y después dime lo que --. TldOhab nqude ielce. Creque 0o sera noortno que nos re el tiempo urge. quilidad con que otros esepacn la vi-

gú, y le dijo: qieres. Iría yo mismo, pero esñim- flor nos ha aydado. De terror con1 se8árMe a--o.-Marchad entonces y corred l vendade dlantade nbarril daguardente.
-¡Ceecc, camaredal El príncipe posible., que nos venía&,s ldeinosl deduzco Que -Tambiényo piesoaslf,-aprobó de que Eeinisí ha sido derraado y A Ssbckl ya la be visto yo enste

Jeremías eanza con grandés fuerzas -Absolutamente Imposible. To. toman por il vizgara del binlcipe VolodovEk- - MltiUñAnonos A los que el príncipe ha psado ya Pro- fncón más de una Ve Y sé cómo me-
y nuetro peligre es extreme. dos los soldados dirían que te haban y cren enla.llegada inmnente de o ojés'de lbe puebls, ¡?es espiasdrán rsl--ffio Shatuki.-S tropezais sí. risa las eosa. A os otros lo conozco

d1ohmshbaay eeo uso en av edsadrs. d l ejéirclit. ro ahora necesitamos one8ita A Cvo-ons de la llegada de ¡d escuadrón que venga da amenz, poca cosa, peo tampoco deben ser de
bPtorqué hemos de ser derrtados -&Qolers llevar onigo mucha prever una dificltad y- es qe no ese ecefiostoumumrales. - haed por prendegente para que pe- los útlli0menmteose en el peligro,A

-¡No poremsos resstir A. otro, al; gene? o etern de que alampas el que lega A - .V s-ioLni ,el jei. dan Inormaros del estado y ituacón islgar 2or-aqu yo presenió u cn&u.
AJereiís, no. HeastaA nuetros -Nós, cn poca e esconde mejor y todas partes e uu mismo desiacomeo.Grbud.de (rivono. antlnC17y pr lo qe da ellos efire

hembras más bravos lea casa e-. se llega antes~.Lot. -Yo Iré,-1jo Sshtckl,-por in. -Ahí ¡i bsecontrscon el poo- Scheitucki.
pinto. -me bastan 0ecoacos y apueto -A 1 Yses todavía mucho lo que ten- ko A Soío<voe, y A algno otralio. pie Crvocal Ya le darao pimilca. Por fortna no están Ilejs de mi y

-¡A. mi nl En Vaalvadegollé A la Cabeza A que te traiga A les ¡nfor. dremos que andar sasí dactamodo- Vos, 9rodblpeta," marcad derecho tal ¡Ben la Ibea 1hacr bailar, bien es lAdIqe os unamo, porque sl yo
un regimiento -cyo nterol mdres por lo analza salraA todo, pregntó Zagioba, por Tatarlck. Vosa Voodivk, A. U - Dento de tras díaas nos enotra sé dónde lo-, qe me cman vivo.

L-to é; esé que. nolae tienes ido. -Ric, ve. En amenas ctán -Rsta qU sepamos la resolución ípigloiaa tA Aibrucý.cerca de Sl e sao nomlincí, Y spreaatl J alob se veía tan ol, tanabsan.
Tu fama no ea manco- qe acil pl. disparando etesflón dlacalva .que adopta rtIvnos. tanes. ¶ bualiga@ticamino. .- lo, qua-entiótpiedad de simisma
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EL CORRLEO D DIOS!
La Pitama arrimó na ladsen

cafoa laamea aproaida, el úico
mue'ble que haba logrado svaqeto
en un nsfrgo de la als8a, yanaun2 r.eat de lápiz comenó 4 escribir:aSf r io. Dios mo .;: Te
pido, te ruega que oarra a mamá,
qs ahora duerme.-omod ma-
bes, está la pobrecta my efrma,
porqs ha trabajado mauo. Cn-
tét-mopronta.y te prometo qemeré siempr buen, y un romperé n.

ayte r.aé A ti y a la Virgen.-

Una caosasa, pacomás ó mens, de-
ca lo cartaescfuerz y pata de ia-
giaeón, y ademá, deabaedo cligrá.
fico do la pita, Aquien su pobre a-
dre, que dormilaha. en un catre adosa-
do al muíro de quel camaraur bú, iba1
enaenndolo la dotrina rítiana y A
leer y a escribir cando na quebran-
ts y ausntias la toerab a.

Como vee a a de oulos Oe
cerrads. reolvió ssrrlreelartva.
mente. Después de od, no la dejaba
en boluto dseoparo; en rayo de el
delmbrante Y epléndido e hndo
oma una espada de fueg pr la alta
yier aorventanilla del camaranhón.

Cando llegó al templo vecino ha-
ban triado los reca. La nave es
taba d,aerta y la Pitussadrigiédose
&l cepillo de las nimas, rl-zioando
que traádse doDrs no podía ha-
brrtro coduta más rápido, efiaz y
Cireta. . Pero el cepillo de mde-
no con muañitll deanloido estaba la-
raoaá la enrada de na galería late-
ral, l batate alto Para que no l al
cacara aquella titona y rbia mu-
fca de siete alasf.

8e quedó prleja, me quedó abisma-
do, cn ls ojs búaedoa y la boqitaa bierto cama la da un pájaro ea an
nido abandonad.

Y A puntodermpr enenizos, vid
una banco cercana al eille, ida e-
bre el cual acao fuera emprsa fái
lepstar el ppel que apretaba no-
viamnte en umano. Trepar en el
banco preale naoaoml,na
grave infracción al respeto de loe san-
loe y odúa de la iglei; P ra ¡ómo iba
coroncasesc.riIbr al Salar, mía na-
cetaoteeobr aquel asenta? ¡Nad,
AimalCn uno pode fatiga y otro

de rado lo arrastró al cab, puo de-
pés nn& rodillasobr la tab, luego
a otra y larrial Gundo ya eslvo

de ¡Ira obre el banco, beo el supia-
do papel y lo introdjo por la rendija.
¡Qué cntentol ¡Qé trínfol La ca.
ta llgaí,iaáA$eadetinatario. Cenal
decender la ituso quedse como P-
trifada y con loe cjs deamensaada.
mnte abiertas: Au lado, y igirádoa
de ito en ht, habla unosaerdte.

le aquí la canaD:
El acerdte (bervida atenta

mene A 1ia ull)
-iQé haces ahí?
La Pitua A punto de llra)-¡a.

da.mter una carta .nad

Elsacerdte-¡aracleel llíos la
- modo la igeaia por un estaco?

La BItaa (&oltnd na lágrima) -
Y, n. eo una cara para el Se

El saerdote (aréndae y con vo
paten.(-jParaqué Sílr hilia la

La Piaao.-Para el Seor Dio.
El ecerdotemy letmeot-

¡Ahí .¡.e.e¡ e rbee A Do ¡es
enhrabena 1 ¡ No le ha escrit
nnacal

La Flína (eereándoe).-Nanc.
Pro como ahora mamá mees etá-man-
riendo.

Dos Igimnee lípidos y eféics
brotaron d ls ojos expresivs y cn
ddos de lo Puns.-

El sacerdote abrió loe brazs, l-van
th la niia asta la altura de su peo
hesóla en la frete y la depoaló en e
suelo.

-Y dme, ¡e dices A DIta dónde vi
ves para qne peda jantetrtel

-¡CA1, noseefor-repso la nlfa ele
vndo l diapaedn y mcendo en mus
labios a oeaniaentre burlona
copoiva.-Dos todo lo sabe

El saerdote ocadaja á ¡la Pitusa d
la mano hasta la puerta. Ya en e
atrio, y depé de bsalotro veyl
dijo:

-Y-vamo, ¡o me diraás m dónd
vive?

-¡Ohe, ei eorl-A usted el-.
Aqelamnglicales grrpaptoaal-

cazarnnéxito coloal.
Abríee el epillo, y leida a cart

ate el clero abarito A la iglesi, fui
tau tiero y regoíjda la mpresióí
de la leotra, que el saerdot hizo e
propóito de llevreloa aSufilutrí
la.

Da días despés llaman con atr,
pit A la puerta del nido.

La mdro y la hija sea miraron caí
asambr, y tras nmomento de auí
lción eseabre la pera.

Un mozalbte, con cara de sacris
tlandpoita eu el acouanortonc
banasta y entrega A Pltaa uanoes
quela.

-¡De parte del Súolnrírle Clav.
mnte.,

En el tetro de la nifa nadie hbe.
ra podido advertir l. mnr igno d
eorVa.aliluena hijo':-leyó la madre.-
a"To envoctos juguetee para ti y eso
regaine para la mamá. Dle en mi
nombre que el tellar obispo ha reabi
do el mandato de ocederle una pn
ln. Hoy irá un médioAvitar

y ya vráae y erás cómo ada ha d
fataróe-¡EIBEftar es cntigol

La Pitsa se habla arrodillao, ca
la mosaecrzadn, ijan on ojos e

ROQU P. IzAOhItRE.

PUBLICACIONES
ercista de Ceca.-Pblai

maensualIlustrada, dirigida por el di
tingide profesor y doctor en Mdiie
D. Eduardo F. PA.

Nos su mamente grato acusar ni.
ciba do ce;a revita, como da uneto 
publica cn carácter cieního, porqt
etemos convonidos de que los bren
da la ciencia cotribuyen en machu
levantar el nivel acal del pal.

Todo el que e conegra A tras
tcaotlóos oon fe y eniniama, lin ab

fin q»e el amar £ la verdad, Imprime
en mas ahías un selio de alto sentidiá
moral que ugealiana 6 1am almas sen-
cillas, Imbuyéndolamsí deseo de am-
pilar mas cancoicalentos, sintiendo coda
vea másana agradabls salísfacalón y
mayar curiosidad par conocerlas arca -
nos de la Naturaleis.

Vulgarizar trabajas centficos, ex-
tenderlosmáAla esfeaodel -Debio, es una
abra meritaría quencia'se elogiará
bastante, porque rinde frutos de pos y
bienandanza, dq progreso material y
moral.

El núámero tercero de la "Rlevsta de
lenclaa" qae ea puablica en cta capi-

tal, contiene valioaos trabajos, Arma-
dos por los doctores Trelles Estaría,
Valdés ftagués, Alamilla, Cuadrado,
D. Carlos Trlies y otros, que meMeen
mr leídas.

Gralias par el chsquía de las ejem-

plares remitidas.

NOTAS DE SOCIEDAD
LA BODA DE ANOCUE

De todas las labias ourjia anoche t
ersta expresión al pesa do Aaría Xénea
par la naccetral deaaigleaade
San Felipe.

Y en verdad que luvia sal, ]india¡--
ma, la dlatitiuidaKeefuirlta que radian.a
te de felicidad y Al la vezn inela yr
tímida, llegó ante el altar. para anire
en saerte,acon las dulces cadenas del
matrimonio, A la del Sr. Arturo Eni.
melles, el caballero pundonoroso, co-
rrecto y simpática que, r>e los azarese
de la guerra, halló en el amor de Ma.-
ría un oais de paz, de-venturas y do
matiíefáiclones.
Yo la-vi aparecer anonhes en el tem-

pía y quedé cautivada ea -j1cesencia de
una figurita tau encantadoKa. -

Impoibletdescribiría. A ello reua-<
o porque

¡quién decílbí la nube fugtira
ni quién modelra la impalpable sombira?<

Y la nube eroaOMaria coaoeu traje de
blancura ideal bjo la sombra doenu
neg-ae, profundos y enfaidares ojos. r

Minutas después de lais nueve, bra1
fijada en las invitacioese, llegaba A
San Flipe la nupcial comitiva, rapen-
cutiendo ea esos momentos por todas
las ámbitos del templo las delicadas
notas del Coro de la Caridad del In-
mortal Rossiaí.

Ls ceremonia fuá breve y solemne.
Después, un deefile brilaatlím

que dejaba para la cróniaa una serle
de nombres familarrs en nuietra so.
ciedad.

Entre las elaoras: las de Armeteras<
de Herreno, Adam de Ardetegul, Porra
de Mora,,Abrii de Crua Batane Man'
tcverde de F¿rnándea, Bauhilier de
Páraga. Cantero de 0 viee, Rodríguez
de Tió Baldiisono de Heorrera, Mar.
quesa Id^ Villalba, Pozo de Poyo, ar.
tíz de Zirate, Jova de Ratenze,OCur-
tía de Collazo, do Ancárate, de Juetí-i
nianí, de Agramante y de Rivero.
* sonoritas: Asunción Xénos, Hn.

*qaeto y Loló Valdés Fanuly, Locro No.
zoclo, Angeles Adam, Nena Herrera-

,la linda hija de Chario-,Eva Badil.
guen Adam, Loí-y Chanito Rivera,
Htela Csrrirarte, Virgitila Jnetinianl,
Evangelina Zambrano y Nieves Xéces,
la hermana do la navia, la poetisa sen.
timental 6 inspirada ena cuya mente de-
ben haber nacido anoche, ante lo flici-
dad de Maria, auq etrofas más bellosy
más amadas.

Entre los caballeros sobresalía un
grapo de periodistas,.oompacieroe ta-

ldo, en La Ditcus-'ós, del seluor Prí.
melles.

Lo formaban Manuel Maía Corona.
da, Héntor do Saavedra, Manía García
Kohly. Enrique flernándea Miyases,
Enrique Trujillo, Ha¿mro Seria de
Latorr (flcenciado Genérico), Cocar
Ugarte, Jecés astellanoo y Fidel
Aragón.

Y entro los lavitados. Ganzález Li-
naza, Federico Mora, el Jefe de la
Guardia Rural general Alejandro Ro-
dríguez Y su ayudanta el tenienta Pepe
de Cárdenas, Crlo. Párraga, el Dr.
Gorzalo Aróstegul, Evelia Rodrígunez
Ltndián, Jnan Gualberto Gómez, VI.
lIundas, Rosendo Fernández, el Sb-

-secretario da Justicia, seeñoc Aclaro
Acósecgal, León Primelles, Enrique
Andino, Enfaldo Tamayo, Marquésde
Villalba, Gonzalo Herrera, Próspero
Piubardo, Armando Hernández, Cár.
los Valdés Faaiy, Federico Cruz Ma.
nofa, Aclaro Favo, Adolfo Ovios, sl
Dr. Guillermo Walling. Foerica Jua-

-tinianí, Pradieního UCo, Eduardo
-Azuácate, Julio pocoe de León,- Ea.

tenca, el Cónsul de Vaenzela, José
llrimelles y Federico Morales.

La boda _fué apadrinada par l coefar
José de Xéaes-padre do la gentil
Mara-y la aefona Consuela de Ar.

-mas de primellea en representación de
la-acloa Augelína Agramoate de Pri.
melles.

Testigos:
El Dr. Fcderico Justilnin y el ae-

f r Manuel Marlo Coronado.
Salí del templo can el recuerdo. de

este lindo madrigal:
¡Dimie, linda Mari,

tae qtseaheea eapleass Oentresabir al bratia,
l cuanadacrsanelcol veareia noche,

aporque el aol es el día? -
I ¡Cómo, eilla adorada;
ide] corazón calmando losenerjse,
- en media de la nuce de tua ojos
abrilla, radianate, el aol de tu airada?

0 Homenaje de Nieves A en hérman a y
a que coma dice muy ben an«gí Bafir*,
a2 ala la excepcional modestia de la dul.

ce y tierna cantora ha impedido, al es-
cibirlo, que brille en mayar órbita la
rutilante estrella dé ¡su ingenio pere.
grin. ESQU FOT tL.

CRONICA DE POLICIA
,-. En la callm de lFaorua eqina A Apa-
ladaca fué detenida la-voz do aajoal blan-

ca Manuel Figacras, al mr prsegaIda o
edon uJan Cahrloano, vtcinoo deiuacb0
ecoa quien le acusra de haberlo hartada dci

establecimiento que tiene en el punto da au
domicilio, lo suma de 590 pesos plata.

la El detenido fué remitido la Jefatura dn
eo Pollociapcra isu traeaitón. A Opaiiabacoo,

can objeto de ser presentada ea el Juzgada
competente.1

DETENIDO PORHURTO 4
En lo primero Estación dq Policía, fué

presentada por el vigilante 216, el bl " 0
Jaeé Luché, vacies de la antiguo aeqs-
tranca da Atillanai al que detuvo 6 a , -
tición da dan Alberto Irearte, reeldeaj-e
Empodradrado núm. 3, quien le arulorre
ser el actor del hacia de varios efectsbc
pocos díae.El detenido Ingresó en l Vivac A dispo-
aelón del Juzgado de Inacmcclóu del di.-
trite Noria.

Fueron detenidas por el vigilante 35,- el
parua Santiago lanchas (a) L" Pardlñ-
gariéc,io vecina de Chauda 36 y el blasca
Felipe González Mastímnz (. £rFelipai
realdente ea la ralle de Compostela, por
estar ea reyerta en la vía públca.

Tamrbién fueron detenidos por Igual can-1
$aloseblancas Augusto Redriqaen Alvarezi
Y Regla Reyes, vecinos deala calle de Cu-o
ba aúna. 16.0

TeJan eloa Ingresaron en el Vivac baíf1
arr presrntadoe huy ante el Jangada Co-
treccianial del distrito,

DETENIDO
A la voz de ataja fué detenida por el

Ramón Figueras, condutor de cn carre-
tA-a faé detenido por haber caneada averían
con dicho vehculo al coche de plaza nú-
mero 3.554, enju. momntos de transitar
príla calzada de Gallan,, esquina A San
Joad.

El conductor del cocha de plaza número
4221, e quejó la palcia de que el carca
eéttua númaero S3, la uadao averías en en

vehírulo, cayo hreaourcrió ea la calle de
San Rafael, esquna A Campanario.

El rondactor y mterliti del carta eléc-
trics número IR deala línea da Jeods del
Minta, pderonauaxilioa-&un vigilante de
policía pero detener al conductar da carne
da la limplena número 13. por haberlo can -
cado arerías con mu vehícualo al expreeado
tarro eléctrica.

También el conductor de un carro de la
fábrica de cerveza de la calzada de Paletí-
no, hianael Real, fué detenido por averías
que causór can ea vehículo ea la dofensa del
earro elécricoc número 11 de la línea dcl

Corro.

~~E~T ILA

PE. OPORTUNIDAD
QuEBIRANTQO- ONSIDERABLE

¡,k VESTIRSE DE BALDE!, ,
$1OOOOO CIEN MIL ?E-SOS

Cuesta ái un cirnocido y popular establecimiento de esta capital
la rebaja qua lía hecho tá sus nuevos,' variaá1rs 6 incomnparables artícu.
los. Entre otros, lía puesto á la venta
50.000 varas de olanes do puro hilo, de todos colores y para todos

los gustes, á 9 centavos vara; valen 15 centavos vara.
65.000 idom de olanes de puro hilo y de todos colores, muy finos, á

un real vara; valen á 25 centavos vara.
40.000 idem de organdíes de' todos coloren, y =a nsouksa á listas

- acordonadas y caladas, vara do anchoe, A 9 centavos vara;
* valen á 15 cpAtavos vara.--

-SI ALGUIEN dudare de la verdad de esta aserción y
deseare, convencerse, visite cuanto antes

REINA 27Y2 E REINA 27 Y29

GRANDÉS AL
TE=JLÉFOCITO:, 1249.

E-217LIBHI0H

LMACENES DE TEJIDOS

5 Ja aIt

A las 10: el Jugueteal nul efcadé

En las Intermedias, -las balensde
coutumbre.
Xronto: La herensc<iade Popie, par

legino López.
Cua&.-La funaidn1de esta nache enl

el teatro Cuba consta da un programna
de &relata números dividido ala tres
Partas.

Figuran en dicho programa, con los
mejore@ númeras de mu repertorio, Ja.
lla Jimeno, Chanitoconíreras, la Tu.
rmli, la Novalio, Mieis Mívara, Toalla y
la célebre familia Wilaon.

Grandes preparativos esestán ha.,
cilndo para la mallad. que en obsequito1
de los alñas se verificará el próximoi
dominga y para la cual reina gran ai-.
macaión entra la gente menada.

LA NOTA FINAL.- 1
Jesitat hace tres aníos que eetudia

primer curso do D¿neaho, mía podar pe.
ser al segudo.

Al llegar hace dom días á su casa can
nuevas notas de suspenso, le dijo, ca-
lérico, eu padre:

-A ese paso, &cuándo llegarás A re.-
albístode aboígacio?

-Umaandarsesn catedráticos algunos
de lom primeros campnrsqeht-
nid en0 F~nt ¡No han desus.-
penderá un antlgLo condletipalol

ESPECTACULOS
TRATnO PAII5IT.-Uom3pa0iia dra.

máticoañíerrador.Mdari-A 1lea18, loe 9
y ¡as 10: El dífulat 1'e¡ral. 1~ALalnu.-OompDan la de zarraela-
Función por íandas.-A las 81r0::IC1a
treno de la Zarzuela nóámloa en un auo
y 4 n.adree Dan Gonalo de Ulloa-A
las 9910: El Bar-qxietre.-A las 10110:
De caolín d,1 Vvror.

AL11AIInIA.-A las 8: El toarle
eléctrico -A las 9: 31Esno de retarle
-A las lo: El, tnianleco de iuorimiealo.

SLóNPIZTATRO GtlaA.-Neptano y
Galiano.-Gompanla rde Variedades.-
Fncnuudiaria~-Los jueees,sábados
y domingos baile deaputéa de la lun-
níún.-A las echo y cuarto.

FROceTISNJAí.ALAI.-El miéroles
12 á loe tres de la tarde-Dos partidos
ydas qainiela@. 'Exl'oníaOíioN IvanAL.- Desde el

lunes 10 al domingo 16 de jaula, 50
asombrosas violas de lliaaY el Palo.
cío del Yarlaar.Entrada 10 centa-

vos.-Gaiana h¿mero 116.

CORSET A8$2.50
yse hacen por medida

DE $ 16.60 EN ADELANTg.
Se han recibíida loe nuevos Modeles

ele Sairatreroa paro el

V7 lo 1?> _& 3ŽT O

AU PETIT PARIS
Oip .11.Teiéfimuo 686.

Se alqu-ila
SO.o. c. inn a Poe.sraseia. l

f mir'Ía , 

llos 4.104aa.

- So cede uo. local
con fm.iesio 6 §t. él. po)a¡@epara c.abi.sesa
aipora¡.ar.adoab. oaallsi.rm*na

31160 aa-a oua4
'OranC«ifé de Tae«ói.

En sto am ,plios. frn*coay eairmos ¡ie,
UAa taiceníd. Oo.iaaiaaeia Par ¡A tarIl.,
laanera. as .¡ rs a tado& lo» fdías loa ercarenie.

1Nroraal, Gieré. Keepalfiaeerio, Torto-
celo, cAer, ¡#sir bi:coúleerto. NAlolr, Ha-
ipoogi, ÁMleeter'oferoe.ttrefí, C te e
chrocolaste, AHe-eqt1., Fre-a, GU#sreibea.

err. Lordre MerauZrele, AirOs, Pi-

1Tamiéndsose a.da enesta 6ea5 -eas f-agurlO
-54a11 . ehelar. coua 5cncala de Lrevo.

NECTAR4IABANERO
Las numerosos favoreuedors con qua

cuenta Este simpática eelablrcimionta, en.
conírarán todos lon días loe hiladus el.
guientes.

Chocalate biurnahado. l7mpolllo
nsampnrmaa. Naranja glacó. Fa-

ma. Guanábana. Mango. lPifia. Me-
lba- Zapote. Mamney. Melocotén.
lfep6elte de agua de Isla de Pinos
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vglante rúm. 00 en -loa momentos de Ir DI: TnzMPtnUDA.-'rltiZUOO, ,COMOC
huayendo por la calle de Ponalanuo%A lo s Qienasdas y la plaYy,'miz
Egldo, el moreno Pascual MIranda, el dar rela&lea de anlmeclunin

inal era peroegaido por el blanco upaln s amca a arstílsa.l
Gonzálaez, que l,scnaia debaanerle bar ada
ua saca de vestr que tenla á la puerts de el .rpuehlo del pocito" para pasar loa1
la cata, calle de Sayana nún. 16. 1 rfldo5e mses del verano. > . .

El denítdotrngrearen el Vlrne. & medida que la estanlúta avanza, ese
HERID CA ,AL tj baaa mayor el núuxhro de temparadis.

El joven AntoniaotHernández Leal, de tao.
ld bo yvern d Sla nm 3,faé Desde hayese traelEaA£ Marisnao

raeida ayer tarde ea el Centro de Soco- la sed ira viada de Dal Mente, la1ao
reo del primor ditrito, de una lierida en na y amable ejilla. loomnpsiada do
l ante-braza derecho, de provóiílro leve ene hijas., las señora@ Calia Del Monte1
uon necesidad de nelatencla médica, cuya do Del monte y Herminia Del Manto

león la sufrió caeualamente, can un cuchi- de B-Asncourt, relnaes de la hermosura
lao al etar pelando una piña. habanera.

El paciente quedoóenea endarlclle por Ada, la linda Ada, va a ontentleinia
dicar o euospr e uoacam'forjando mil proyectos eennsuadoabale

lira.cabecita.
UNA MENOR LESIONADA Msrlanao estóída plAceaencan teca.

Anoche, fió asletída en el Centro de So- poraidiotas como Eltrminla Y como0 Ge,.
cocorro del primer dstrito, la menor Mara fha, hermanas ea la vida y ea la gl oria
Angeles Vidal de 3i añan, roaldente en alad
callo de Inquisidor núm. 31, de una heridadela ')lleza.
contusa en la pierna Izqurda, de 'pronón. ALBilur.-La ngvedad de la noche
tico manos grave, es el estreno do DaGonao de Ulloa.

Dicha learón la enfrió cnoualmente al Trátase de nas arzuela edmios ori-
tejarno do ana ventana y habar troeaada gnal de Perrin y Palacios, los mismas

HU Wt RTifO e u DINteRO autores de El jalciaoeral y deoatras
HURTODE DNERO muchas obras que se citan siempre

La amar Elolea GoÚnze Barrios, me- co., aplausos.
retriz y vecina de Egida número 117, faé de- 4n, prime&% tanda será representa-
traída por el vigilante 331 or oy uaarla don oDSGaaa eUla oad
Mranuel Niet, reidete ¿a iMarqués Gua- d o ozl eUla oad
aboz ré eruo1delharto de dos pmso. pía. principal parte en eu desempea, fantO

ta. con COccha Martinen, la Duatto, la
De cate botha conone el Jaez Correería. Morales, la Imperial, Gsrrido, Meiadi-

nl del primer distrito, A cuya diepaeicióu zábal, Baxene y Aren (hijo). -
ingrwene l Vivac la detenida. La tanda @eniaentoeetará cubietta

UN CASO DE MUERMO can El harqailcero, para que la oaíeroaa
El ubtroiaaíe de la guardia urhana de Conoina, uecho como acaocho en esta

Jesús del 0 Monto señor Miranda, da carota abra, moachas apasos y nuevas eim-
A la Jefatura de policía da haber sído rumí- patías.
tIda al hospital "rLas Anlaraoi," el blanca Al ainal: De Vuelta del Virare.
Guadalape Cotafleda, par enectraree ata- Maana&00 despido del p<nllua de
cada de maerran. Albícia la alehradisima Roarla doler.,

HURTO DOMESTICO AMaLi A BRelO'ANaA-NO figura Ya
Ante el teniente de gnardla oe la quinta en los carteles de Alhambra la señorita

Eatarién de policía ese troreató 'ayer al meo- Basmígnane.
do día, el Dr. D. Julián Beíaaeaairt, vei- La ecltural balarina Italiana, la
no de Lealtad número 143, msnifetaudo pipaetelspiea ee ée
que al acotarse en la noche anterior puso pieaetelspiea ee ée

ea esepaldar de ana osil junioaá ea cama ro, se havíeto obligada A separarse del
un chaleco, de cayos holsilloe le hartasou ailseo de la calae doCosulado para
un rei.j da acoro can leontina y rlilcale de poder atender ana anmpromiens con Al.
ero, u conténi y cierta cantidad de diqelo. bínau.

El Dr. Botanmarí ýoapecba% que el arctor Alga faltaba en nuestro.teatro de la
de eatehuhrta le era una criada de mano zarzuela y ya lo tlene:
nombrada Nicasio que datría era saa ha- Uasílífide¡
bítaclón contigua.El L&I A.N obtneo

OTRO HURTOdesapacible OelnAiem o obsuatate-l
]Tan oído detenidos la manar morena.,dpesapacile de lampo, la cuBara ir-

Guillirramaa del Manta y Michelines, de 12. rsnaind advriíiazr
años, y el parda Lennarda Rodrígnez, da íd zuela de los ppulares autores Vilnooah
añoe, por aer acusadas; del harto de una y Manni, titulada El tranvarlctrico,
plera de aro, A una nlña, familiar del LI- llevó anoche al teatro Alhambra tan-re.lada Armanido da la lira, cuya prrn ya la cancurrencia rcono el día de en es-
eata ealuada eri.10 peras ore, trono.

QUEMADURAS Las ¡annatas al Igual que las palcas
Al caurla encima unnolato de agua ir- y altas galerías, estaban tados ocupa-

viendoaála mrenar Carran-Foal; Valdéi, de das. A lasaecho yae hablan agoto-
50añ00, surióqumaduras levrca tlas pir. do todas las localidadaens on lata.
na. 'quillati.

El hocha finó casual, y el estada dr la pa- Hl púiblico salid del teatro haciendo
crnte la calificó de lera el mirira que la grandesoelogios tanto do laoabra Como

iza la prmrra cura, dé las decoranionees de &rlsas, quien
RAPTO t5odos ya praelaman como el sas-pias-

La meaira Susana Gonnlz,de 16 añoe, scure de nuestro@ esecandgrafosi.
y vecina de Corrales inónrera 5, ha sida Bien, muy ben, Castillo y Arturo
raptada par en 'novia el blanca GermánBinireia, caraterlzasdo el tipo del
Sanflol, vecina de, una barbería da la callegnaíoAsaefrnmyapudo.

de Cnba.El programa de la fanción do hoy
DAD~OS EN7 LA PROPIEDAD está cambinado en esta forma:

En la calía do Chacón, esquina AáfHaba. A las nabo: quinta representación
na, fné alcanzada par el carro léctrica aú. da El tranría elrico.
mora GS, do> la línea da San Francisco, el A las nuneve: El Santo del Reacrte, en
ómnibus númerro 4.000 de la empresa deacuoaeemeo.lm1preaeá
Unain, recibiendo éste último avería, n ea de sepntm ataeá
lan ruedas traseras. d las ap adidas Carulas Carmona

y Llif 111,nslagraciosa Lafaenle.,

Hfielo Jiclt dehacer.
Dsde thampa arona o ooe.eala

India el oda de plicar la adación uc-
tnrai.para proIduir il.. El eletrama olte en tolear vsijaa de'115raPr""r cola den botijo, prru
poco hndo,, llns deagu.ebeu e
Cho dqpjada arroan .pqucíaeecavo.conre'prctícadae en el . or.A .00 .ael11euCantidadrennuiAa.
bies d bl, ano ec.a.dal tr"vmetro
oarq . al aire libre uneyaarlt

Sen releeunpridcact a.e
ua de oemá lo, alade aaa
das mli qlare-ao O tre mi Metro de al-tur, hay afbrica enorm y muy Oors.

El -I CUel aáCubierta -po anmvo
bacae my chtasdo mdor a, 1 .enda
agua; duran.te lasoreade avro a fr- -
ma en ellaa ilo ea capas deun cunts
mil¡metros depeíor par ía mañana e
rtra aquel birlo y es.c.a c guj.o. quea cubrad 

rraEl hieloata 1ldoete mdaeacnl
d, yA rorno0oe e r i, ¿1.lecoaa
bioquen y s !e aio aa.muíaná]A lacaa
dra.

Deepuo6ado tod, eo ea, poca ms 45 me-
no, el aleoara.qía. e.caEepaén caloefllardoa po.aoado iol.

Je'(P,3icoeoli)riiiiro

Valle I TUON,

(Jan la ler- rí-r,,formarlo
nombres y aspellírla de de preoorcahser.a111.8de 1le pliMei rdo.

itrroa -jan -
1 2 3 4 5 Si 7

1 4 5167
G, 7 11 7 4

- 6it 6 7
3 15 7

2 1
3-

de~ fatrotiraia-rostleioque

3 Efecto drro
4Prle delcóvr0ý.

Q Adjtlva
O Nola unoal

+

++ 1 + + +

SutjiuI am rro por ]orao y obtener
en cada 1lina-, hrooiyvatcarte-
lo siginter

1,Co.ou-ate. 
-'2inera.

3 Ara.
4Nebro dam~J-r
5 p . alas a ~ta.

Ccrialrao.
(p.r JunCaqaa

G 0 00

S-atItoir ai elenapr ltrasy b
tener a.e¡.caí l, ocaniaracrial.moante la siguinte:

1 Adornodel cuerpo.

3 Prdcto anía.al.
4 Tej ido.

Tearcelo le slcca
(Por 1. del111.1 -

+ + -+ - +4
Suttrlas crcas por letras, de moda

gruparerical da la izqarrra, rnialte
Frtatrpica.

Seguda lnea y egndo grupo veticair
Tiempo de eb.

Tecera uírnaIdas y terrr gropuIdan:
Nombro de Cmjrr

Soliecloaoe.

Al Angrama anerior:
JULIANA ARDONES.

Al Jroglica .ten-or
ALFREDO.A la Cdunta anterior:
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