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DI1.ARI D i-E IÁ MARI N A
EjDICIONT EDÉ LA.TARJDE: ____

Telegramas per* el cable.
SEURVICIO T11.1t45'AFiCO

.Diario do la -Marina.
AL DIARIO 00 LA MARINA.

OOABANAL

De hoy
.Mcdrie. MÚa o

EINSTITUTO DEL TRABAJO.

En votaclín craiuaría ha oido aproba-
do en el Congreso en proyecto de ley pa-
ra la creacl6n del Instituto del trabajo.

Dicho proy¿cto fuó dsolaraac urgente
en votati5n definitiva.

PROPOSIOION

El Sr. Odmez Acaboo, diputaa: por Al-
baeote, ha presentado una praposici5n
ocutra el proyecto de conotrucolon de una
esaara de combate hasta asegurars ds
qus el G*clerna hace tua buena luver-
lion de sus fondos.

(Quedaprohibido. ta Y'rco<dtwoóme de
%a zeqframas que anteceden, con arreglo

ElI Pf'osifllIo8 1 B13 Cl18I1
(porel 1cable

Saeta Clara, Afyo'17. 1

Diario de ¿a la ao'ioe

Los puabls que ese hallan en el camno
de C.infeogcs á santa CMara, han hecha
un sntuaiasta relbmisot3 al Presidente
de la Resóhlioa.

A lasctitos y =§nala de la tarde llega-
mos í Santa Clara, encontrándose telae la
poblaciónsgalanada con banieras y ar-
cos triunfales.

En sl Ayantnmlosto se prrnnnciaron
varios disturcos, dándoo la bionvcnide
al Preiant.

El sedor Estrada Palma crrsi el pe-
ligro de sufrir una desgracio, por habírse
desbocado loo caballos del cocho que la
tonduí.

Todos los eementos de esta pobc6o
están preparando festejos.

saste clara, Majo 7.

La Colonda Espafiola ha lsvantao n
hermoso y artístico arco en la plaza de
Armas.

Esta toch, te celebrará un gran, ban-
questaens honor del Preoilisto, en e¡ tea-
tro "La Caridad.' DOePU63is itirá el

PROGBIMI BE [DS FESI[J3S-
El Amntemiento de la H&aa y le

Comsión Popular de Feetjos han
atordado el sBiguientesirograma:

ocA 20
11 Altas doce del día, hora selala.

da parsila oonstltucldn de la Repiablica
de 'ocbs, concurrirán ashaudee de
móica de la ciudad, A la Pins de Ar.
mes, Castillo del Morro y Malecón de
la Punta.

21 Termlinada el acto de la entrega
del Gobierno, el Ayuntamiento de la
Habana y loe Delegados de los demás
Siuniolpios deala laea, las corporaciones
offcIalts, lAs furs. cubanas y-si pcei.
bio sendliAále Pises de A ras, para
despedir al Honorable General Leonor.-
do Wond y las fuercos americsans,
acompáfllndniea con bandas d#ele ms
hasta afuera del Morro en le fi iilla del
puerto organizada al efecto.

31 A las tres de la tarde, regatas
de yathe, viveros y bates A remo, con
prPimio@ en metálico y objetos de arte.

4 A la och de la noche grandio.
sos fuegos artificiales en la espianada
dei Morro con retrato y alegorías síu.
sivas preparadas expresamente para
ente solemnidad.

DOA 21
l! Al amanecer toque de diana par

las bandas do ndabas de la ciudad.
2? A les ocho deisa meaa coloca-

cíin de le primera pladra en eí Arco de
rIunfo que por Inic!Kt1vé del Círculo

Nacional, as levantará en la Avenida
de la Iudepeudencls, batea Cortos 111.

3 A lana& de la tarde espectáculos
públicos gratuito*.
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oídos Estrada Palma al' batís dinpnueíto 41 A las este de la tarde gran ban- t

por la sociedad 'Ei Llc."' quete popuar en rl Prado.
Slr-spara Miazsmafiana po 1 i,& 22b

laladrem Waaí po 'A amanecr toque de diana por
le. Bandas de la ciudad. e

LANO A ELDREspinOosa. 21 A la una de la tarde Procesión d

£tia meSiana hemos reproducido C
en la seeosón de la Prensa algo de Eea¿1Y
lo que ayjer publicó 1la Lucha rtes 

.

pecto al crimen de San Juan.y Mar- Tela oinglesa, mtuy suave, propíay expresa-
ojoso. mente recibida para TRAJES DE FRtAC en la

Días hacía ya que se hallaban en.
nuestro poder loí; datos quen' Sastrería~ de
Feovido al colega raeferido para es-
cribir el articulo sensacional que 1-IAXII1 O S TJE1Nw
ayer aparecIó enE81 sus olu r pPerojZ , B SP 5
nosoiroe no bebíamos queridoha- 7 , O I P 5
ces neo de ellos, para evIte por -6 N R O P SE~I ,~A A T
yutesa peligrosas en eatícs monete E T E CO P S M . ,*ABIí .
difilifes, y porque, por otro lado, tr
nosí constaba que el Goberusdor mi- - -w F
litar y loe llamados á secunsdar susgeteessaanpoeied on O E0Ó U Tcelo y actividad en aquel deplore.M RÓ-"
ble asunto.U U. lnpiadores de. Y usn dres ¡allegog. s 

Esto no quiere decir, ni mucho ______________

maens, que la Luchas haya proce- Uínicos realeinos ñdna. umaro ea n 5ae ulega, ILL.A 333 y
dido en este raso con ligerezs; entes ALTO MINOO. proedneds]sisnaf&=&das -viajs . -¡YERO DE , V11 y
al contrario, ha dado msuestra de del 2 1.1- delacriditado vno- RIOJA MOl vii poca decte do-la onaoade
gran corílnray de completa indepen.- los Eres. 7<srnndr=. Hersedta Y C'da egrao. LL.eq lil&a oS#tízo-

deudia sí cumplir con sn deber en la ilco L o OtsnGtT3.n na ecimo jnaos, tns syoua
forma que lo isize, pero La Lucha 1aLL LAPA.nato H cn'Ad1o Teéons8ea un periódico cubano y por serio eel 21~, MP4a1'L 9Tléa 8
no podía ser acusada, como lo ha-

1

briamoh sido nosotrscs, de teuet em
peño en píeseníar un crimen vil- Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
ptir como sangriento comploi t! e *Para haear pacas de Tabaca 3p Esponjas de la acreditada mnaros
tis.sctldeiici poillica.£t

T,,deria aye'r col Increpríba oler- "M 5 &.A. =I'I T :FA MI7
lo perióiceo, pcrque no sectíficába. RUSIAS ffénern bílanco) do 40, 42 y 44 purgadas inglesas de
mes lo que bebíamos publicado al nceypea e2 ad. ulss
tener noticia de]i asesinato del &e- uhypicnte2yeraigla.
for Vega. Y aunqnsopodíiamos ARPILLERA (Tambor) de OALIDAD MÜY RUPRIOR, de 40,
haberle contestado que lejos de reo- 42 y 44 pulgadas Inglesas de ancho y piezas ele 30 -rardas Inglesas,
tifirar pinaoiamos y quiz1 debíamos, Su dulce> Importadot " '~' l' '
]hacer con fundamento afirmaciones - ~ E RIQUE ¡-, í,IBU¡
de carácter gravísaimo que en los Buec ds,MARTIN FAL.1 y C*, SAN1 IGNACIO 54.
primeros meIMentos *hubieran sido .67-SO. 1 5 adj. al, Msn
aveníuradae, preferimos quedar hía.- - - --- --

jo el poco de una acusación de li-
gereza y parcialidad A dar nl si- 1
quiera pretexto para que, tan In- 11
justamente romo aitumpíe, se dIgo-ra que prosuovgímos po!ébsicas per- ~ 1SLi I11 oA Ic1~ l'

turbaorasofeniendo]te enSí FRINCESA.

Demuestre todo esto, queshore, COINMEMORACION DE- LA REPIIBIAAi
cemo siempre, extremamos la día. .troaí,acs d0 iitira iteiagsda clenel y l pdbtcú> epzgeneiy.,<,e 1
crecíóin; y que si no vamos más allá, aaobaeeoo derecií#, tos úikolno, inodelea de Sombre*ros dte las í'ieiedt-
sl no callamos ante ciertos hechos, das cautio de I'arts, it gride noe'e.adrs de l'arís, Londres u Aeu,'- Yor'k.
para todos Inneatos y de cueacen. Et ritiet-o silodelo (lo coriel drett deo-ete recibido de la groís Leo~e ou

'ngbe e oqe n¡-el crscí ittrectc que t<uíre sreeso ha tenaido en París se haced4 la ,ued--
d Eu inngale eaetr porquelia unet es. -ýjdriicoybrt.P 1sitf l
pris inoeludible deber nos lo «l¿es en oboruíuiot ¡ to es cede ubcana. riotuel, »uJ if

lsopdie. , sdiX it AL ldla R2 la bana.
¿Quién más que nosotros quiaheraS.N &FA L 6

poder ecrcibir sta mPre cosas gratas Notea. Se ne6esiten oficiales en vestidos y somhreroe.
pera todos y alabanos para cuanto Si . 1
en el pele ocurre? ____

El DIAR-10 OHLA MARINA do no-
ceelta, como otros, inventor 6 exa-
gerar suceslos escandalosos para dar Z-1- L ý 0-) -u Q -A R o w*
gesto á sus lectores; lodo lo con- La prnus eficázy cientíicao de todas lae Emlsions.

traco, uano pede poscide de ~ La mndelona mao agradable, cuyos resultados en la isis, enel,~.
elios, porque el Dialo sabe mhy cioróslo, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitano'.11
bien que sus lectores no tienen el el orgniemo, seompruebau desde que so comienza k toipar.
paladar estragado Y que más' que 1
sucesos soesecionalee desean¡ untí- ¡ ~ En todas les Farmacias.
cíais do tranquilidad y de peo yre. JN Al por mayor, Oroceria 'HOiRCli,'hsN 2.SARAOA
flexiosea que hagan firsey durado 0-1 LACTO.MARROW Co., Químicos, NEW YORK.
ca la unión de todos los que en este
psls vivImos. .sl . e

Iiís, con el siguiente recorrido: puo'
a de partida P4,eins y Gallan. calzadat.
le Gallia y San LIzaro. calle del Pra-

qPrue Oentral, Obispo, Plaza de
rmay O'5leiiiy Iheta Prado.

Se destUasa dos premiow en mastálico
para las dos carros que resulten mís

31 A las ocho de la nochs banquete
>Icíal del Ayuntamiento de la Habana
11Q11 Oo e la Rsptsblioa y repre.

Durante los tres días habrá grandes
onacneferias, tombola, verbe-

aN ldile y toda clase de diversiones.

4 ¡l

Cabao il.jiano 30 de Abra.-Los re.
olucouaros dominicano;s ehallen
¡ctualmente en los cercanías do Oo-
osz 2 Santo Domingo, poblaciones £
las que piensan atacar maOlana.
Toda la rpgión de Oibro, excepto

PnertoyPiats, sobre la costa septen-
triaual,vstá en po-ler de lce revolucio.
narios. Se ha producido un nuevo le.
'antemiento, en el Sur de la Respúblí.
e. La situación del gobierno. pares
soy crítica.

Loa reoluuionarios han cortada las
comunicsoionea por tierra, y se hace
muy difícil coneegnír nctinias. -
* E general Navarro,,que fod envía-

la & socorrer las tropas del gobierno
uN GuayalUan, es ha pasado A los re-
volucionaios y marcha sabre Monte
Obriatl. El gobernador de esta co-
jad, sellor García, le ha abandonado
000 suateopas, armas y municiones, y
ae h, dirigido & Puerto FPlata.
Otro movimiento revolucionario es

ba produnido en Sandrés, en la bahía
de Samaná. Ayer hubo un etionenro
en ala. tropas en Sosos. Ef agente
la ta «nited Frult complan", esa

te comercio americana, ese vió obliga. r
,o A abandonar sa docilIo y á rafa¡- aí p yAm r

girscon en familia, sobra las roosas uo ayA nr
A10l largo do la costa. El gobernador
loal, ha enviado refuerzoa A vario% AIOL
puntos. OSRL

El gobernador de Puerto Plata ha Loa católio@r alemanes hállante ex.
prohibidnqoe saliera de dicho puerto citados con motIvo de la noicia, pro.
el vapor 04srolea, de la ¡lonea Otid. palada en Berlín, do que el gobierno
qoehbabía salido de Nueva York el 23 germáuIca no ve con buenos ojos la
de Abril, on destino & la le]a Toros. candidatura de Monseelor Raclolia
Santo Domingo y otros poertos. El para el PApado, 1 consecuncia de soa
capitán ha protestado. El buque es flsilón francesa. Hay que tener en
americano. cunenta que Alemaniq @ólo tiene un

El vicepresidente VáAsuez eti al voto en el Colegio deo Iardeusles. y so
frente del movimiento revolucionario. comprenderá otra noticia enlazada an

la anterior. El KaIser apoya, por de.
bajo cuerda, lasg pestionee Insesantes

0010 Holífac, 2 cíoMyo.-lll vine, que se hacen pera ver elevadoL£la
préeldentede llanto Domingo, sllor categoría cardenalícia si arzobispo
Vásquez, jete de los revolucionarioe, Lmal, con lo cual serían dos los votos
ha llegado á Guerra, población siioada tudesocs en el futuro cónlave y &U-
cerca de la capital. s espera que el mentaría de mudo considerable la po.
gobierno del presidente selar JisOd. aibilidad de qoe pesara la Icósaenola
nos, caerá milanas, germánica cuando llegue el caso de

Puerto Plata, que está al, Norte de elegir sucesor á León XIII.
la lel, se halla en calma. Se han com-
o, ntrado en dicha población la mayor DE~ ALASU. A SIBERIA
parto do las tropas del gobierno, y un
buque de guerra dominioano vigila la M., Lirq de Lobel está entusasma-
costa. Hl general Qaaohzm¡IA gober. do con su proyecto de gran tunal la-
nadar de Puerto Pilte, está dispuesto ternooll de enlace del Ferrocarril
A defeuder la olodad, que es el puerto Trama Aar ka.slberlano, y coya obra
principal de la tllaeree podrá terminar*& en #sesmeses.

_____________________ Sc esperanza ta urecído desde el re.
grelto de so hijo, Y. Mearielo Lobel,M BNIMENO A I[tAMII quet ha pasado do@sManos en el Estrecho

MONU INf A VLIAMIL de B'hrlng y en las payas del Oeásno
Bosripol6n abiertaen la labane Artico, y ha practicado allí multitud

de eodeadercs y medicins, no sin
para levantar uno Monumento correr considerable riesg; el Eetrechc%
í. la mesnorilido D Fernando tiene catorce millare.L de anchura yT7

il'aaml: «noss 3 -0 pide de- profundidad; y-& ira.
Oro. Plata. vds de teangosto canal precipitante,

________ Incesantemente las eguas de das ocda.
Scuma anterior. 14.0 O $251842nov. 11l hijo Lobel tiene por mu'yi diii.

D.~~~~~ ~ enel As.*. 53 l) la obra da que ese trate; pero lejosD. Atont Upz~. 30 de deesminar A su padre, contribnya
- -- con sos dales A hacerle creer en la PO.

Total . 8. 4.014 30 $2.543 42 sibilídad de realizalai.

EF DÍ VE RA-NO 4

ANTIGUA GASA

LA MEJOR SURT~IDA DE ROPAM'ECUA.-
PARA I CXALLnROS;4, JOVEN CITOS -Y NJNOS

IFi~~EJE3 TSTrEID Z8EESi!
Elisos huffs ior~la Cubillua Poa W elrosco [eBallaro

Un Fina de alpaca negra, calidad superior, Sacos dé alpaca negra, bien hechos, corte de,
corte de modá y con buenos forro4, moda y color permaniente,

*S14 PLATA 8 $2.50 PLATA
Uni Flus de alpaca de seda A listas, cortad> - Sacos d e alptca de lstitae, olase superior,

A la moda y con magoificos forros,'. corte de última novedad,

S15 PLATA ¡-$3.50 PLATA'
Un Flus de o.eimir muselina, co'oreo de gran i 8 ene&cde olísaCO, colores enteros, de muy

novedad,1 buena calidad,

19 10 PLATA 3 00 PILÁTA

Eiuses de holsí de i nialorqulna, legitime, £ $5 plata.-Saea de rumié áA$1 plaa.-Saoos ealiptus de todos
coloree, A *1-20 íeae-Filplnas do dril- superior, A $2-50 pit.-Filipíoas de dril blanco, jipijapa

mojado ye, A 3 3 place.-Pantalonee dril blanco, cortadios A la últimna mod&, A $2 plata.-
Pantalones de cailmir, lasia. pura, A $2 '50 plata.

PARA JOVENCITOS Y NIÑOS
F"lusee adb dril superior, con pantalón largo, Trajee de8 saquito cruzado y pantalón corto de

basta para Esi afloe, corte de moda, dril blanco 6 de colores, clace auperlor,

Flesoca de ilpúa'oera, superior lolidad, Ti
e( 1ro de 1(lima novedad

Fiases de caiir neñeelioa 6 de vicufi.n Te
negra6su,

Ojo:-Eetce son do saco, chaleco y paLtalon O
largos.

.A& $3FLTA
Prajes do alpaca supeo?, ;muy bien huohos,

de saquito cruzado y pantalón cqrto,

saos do alpaca negra 6 soní, de la mejbr, sa,
quilo cruoado _y pantalón corto,

10.-Estos son de saquito cruzado y panta-
lón largo.

mrnrdeTRAJECI¡TOS MARINERA
Trajesmaiead dril muy fuerte A 80 cts. plata-Tíujes marinera ele dril con bord;das A $1 plata.

41 Trajee marinera de holanda superior A $1 20 plata. -
Trjee mnarInera de dril Londres4, onu doblo pot. y bor dado3, A ti -50 pata.T:aina m irinaca de dril'

blanco superior, A $1-50 plata.-Trajes marinera de alpaca ssegrea'ó de coloree A $2 50 plato.'
Gran surtido en trajes de fantasía.

Más barato-. que yo, ¡NADIEL
SAN RAFAEL W4,'-ANTIGU' ÜA DE J. VALLES-SAN RAFAEL 1421-

JuiveaSde in>is do 1bu2 mn¡muñ ni iv 1 nvrnr

Vapor ".&.ntizi6áeoaez M&néndez" 1:La Trapera
Por ' hallaras prestando cun servIcilo extraordinario asno del asa Yy,10

les otros vapores de esta empresa 01 eAtinógenes ?deiiéii El Tirador de Paloms GRAN COMPAliIA DE ZARZUELA
dez," ¡suspende provisionalmoente su@ viajes de los coipoelo

dle Bátahstuó para Jácaero y imís tos de escala, A 0las lo y1

Ihabana, Ablri 30 de Itibi SA «a= ?lcitcí TA5NDAIS - TANDAS - TAN B,-1

- ss.s
¿ir¡rillata a mrada.

Aaes. a ellaa.
'Ocess¿e Cen.r.

la serSaS de

Zlam, a sassasp

r. .
5205

525
0015
025
025
025
525
005 -

:. mODA e
1 o9letes

e' -w ~ ;-

z

1 ipp ý - ý: ---1



U~~X -W - O-- - , .a- MM saa

2. -
- - . ~- - o - --.- ,. - . ~rwNg

2
-r~s~!

de i~190

ASUNTOS VARIO. EL EXPEteTíTO
roldo par aL Ayuntlleto la

- esaebraeldade unaegunda abbaata
PÁEA ECIBlR AL PEESIDIXTE para contratar nu empréstito psr 15

Cen motivo da las lleatas qte se pre- millons de pesea@ e* moneda amertas
rnpaael raulbiniesito <Lel i6or n&, pudiendo aauplíaraehasa la 1aut

Tomca ada Falma, ha *Id*acela. dadAis $2(1000,000 la ignal amada;
ocilamanta enuoritado aledificio que esliatdeanilalpalhaliapueat que
oupa la Aduanadeaate puerto. dicho ¡a s líBicA icabo A ¡ide da

También se esté aneortiando al an- la tarda del día 17 ideloclatiN-to.
tigno Cuartel de la liaras, por la par- ¡ niad9 lugar en la Raía de Sealonsoe y
te que d& á la bahía, y enramando#a al 3rigiando el niamo pilego de candons
13pig11 da cantarle conocido por lal que aula» anterior, aluaiteraaídn alga.
-Pila da Neptuno"é, donde ha ido le-.u n ana tipsy tiempoparaa amor.

vantada una bonita arquería, por caen. tiaidn¡y -pago diiua Itres-e
-ta del cuerpo da príotí cou gúa lo ha resuelta la, oprporaold.

ALLOGAL A ifAANZA15 CAPRURA OB UN LLDRON
Ncc paxtiolpa D. Felipe Aliaga que

el a~aa por la meSiana part para El suceso dte la coie atecrlguc
Matancas. con objeto dle esausar 71 dar-. Al medio día de bey es presentaro'n
le la biesvenida al presidenta da la en la Reucin io ?rta, de Policie, los
Bepfobléca r. Eitrr.eiéPalma.Bsgre.- Individuos d9t la raca de color Tomásí
zar& el tlímo día por la tarde. Portndo. -Abelardo Diez ¿Irnas, y

Agrega el Sr. Alloga, que el 'viaje Eduardo Ethegoyen, conduciendo al
es 10 12,5111114 algunasaSUíg01 CUYOs, moreno CAndido Mtartines Tejera, (á)

ARCO 'GLa. CoeOCOtDY Tea,, de 19,521oe y -vecino de Zanija
Las familia. que dencen presenciar Ud~nr 10, 6 ql2ien detuvieren en la

dsití los balconee y azoteas, el acto calle e4e Gervatl.a esquina A ZanJ14 por
que ha de verificarme la noche del 19 ser uno dei Ina autcesi del asCito yre-
es el srco La Ooaeordio, calle de Rati. ha de que fcé vfetinía en su duonicilio
res ente Misión y Esperanza, peprán la canlora dolisk Elena Vlemra, viuda de
pruveree en la tienda de ropas alta en Saiadrlggce 1 vecina da blanrique ntms.
Mente y Fautaría, de tu fl1:, que 1a ro 44, y de suyo esc>tdaloao hecho d&-
ffaliltcat el r. Oampa para st oaeh cies cienta eh otro' lugar de ¿ate pe.
hleetípendlo alguno. riódico.

ACUERDODicen Zortundo y Días. qua jenaa
La Jupta edfestjosde Cárdeahah tuéudoae ayer, laidenalsnente, en el

secdado solicitar del Ayuntamiento domicilio dBehgogan, que miade cn aa
di .aqullaciudad, decígne en losasea- cama.alUndanta-de la.sara 2iedra,
alvoeiparque Reprin canil nombre padiaron enter-arae) de lo sucedido ir

ae ada Palma, ver cuando Xasio y queecompnfleroa bu.
de so LOSuuíasoas yero, y que ellos qucrisadq.cayudar á

PORLOBXXIRAD8 ia p~han enapesquteas procedieron
El sábado próxima se pondrá 1 la & la captura^da Te14.

venta un folleto que can il título Bises- ' 10t detenido juntamente conel atea-
przeírae, dedinia sa autor D. Jenaro tado-isvautedo paría locsféuc
lleraíades, dirctr de "El Hecaído to L diaponión del Juagado Campe-
Cubano" de Tamp*, el honorable don tente.-
'lumía E. 6'aima, A dudea conicopir la
repratriaclén de loc emigrados que GRMI D2lTZUDAS1oE TIDOS
aun no han podida volver A Caba. 5110 TALLER

Acete u es dedican prcdaotoa pa- Hecha la clasificación del repartaode
ra traer 6 la patria, Iae familias que ¡t la ctri bceién para el alio tceudmica
puedas. da 19102.19013, es - cita por este medio

La obra catá -bajo la proteoción de 1, todee loz agremia do@ para lajunte
los antiguos emigrados, el comercio de de agravios, que tendrílugar el lunDes,
la Isla y loa veteranos de:i indepen- 12 del corriente in¿? ,-A las ocho de le
deno¡&. noce, sn-los salones del Centro Aa-

LA UNIVESIDAD) tartanao.
EIBector dala Univarsidad, doctor Habana, Mayo Side 1902.

.Lsopoldo ~Beriel, nas comaulca - que El Stndico,
on fecha 7 ha quedado trasladado di- Bno
cho eatableoianiento douenta 6 loa edí. uo
Slo.lc de la aMiígna Piroisonla Militar. uNA HODJA DEL ALHUM

AUITORIZACIÓN .DE LL G"IIAEAlIAA 1101
La Secretarta de Hacienda ha con. Heimea cauldo el gueto deiadmirar

cedido al Ayuntamiento de Cárdenas un hermoso trat!ajo de caligrafía be.
la antorización que Solicitó Para de@- che por el Inteligenre laven den José
linar C 1000 A las fiestas de leaRepú. Mantijo Eavenide0 li emploadoldelcer.
blice. po de policía.

TELEZ CALVIEDES Dicha traao ea unc ceaevuel-
La comisión gestora de los festejos tal en el que a parecen hechos *,meno

ptbíllos que tendrán lugar los días loa. faúcamlee de Jela 6 aíla perlódí.
20, 21 y 22 dei corriente mes en Pinar coa de la HabanW. Ealá deijlnado 6
del Rin, con motivo dele constitución de nueetro comipalieco, den Ramión. Mrn.
laBsepfibiios cubana, ha a3rdadoantca doza comoprectdiate de la §IAsoela.
de terminar en cometido, Inquirir de cidn de Reportere,"9 de escta capital,
quién corresponda, donde se bailan y otetituirá una-,hoja del 4#Albuin
dapaeltadea las laudos pera el manee. de la Habana Sociam,~
lea qts. en dicha ciudad debía levan- Nuestra enhoruauena 4al ¡Si. Marilio.
taras en mamaria del Excmo. Sr. D. ILEíUDíCIóN 1.flNIOIPAL
José Veles Caviedes y ceyas sumas E í esd
fueran donada por el pueblo vuelta- Elda6rcuóe Amuntamiento
bajero can is fi._ de4 We Habana parý todoa coeptes

__________________________ 81.311-2L.

CALZADO DE CHAROL S-TD UIEDNCBTO
CLASES EXTRA. cosr;en*oria

CALZADO DE, GLAEÉ De orden del #elaor Prealdente -del
DE COLOR Y Directorio General, aito í todas loa se.

floree Preeid entes y Rperetacioa da Co.
eeegro, derarnt.iforirsyesilos, todio mités y demás ooíraligionaciob que lde.
eniog eiegossic y dte elttosanoreotí, w»s ban prestar su cooperacidn en ¡iee pró-
0esin p#,,oaeres, propiose para recepcto- xia&ara saa de la conatitución de la
saes, biles d eltiqeeete, iOt., «te. República, para la reunidn que es cale.

Se hlr paesto di la oveta para las brará esta nonha, á las ocho y media,
p~&ino Iss ¡ el d¡reao de RJEPU- en el salón del Circulo Unida Denlo.
)JLICO. 31IiQ barao. crética, Cansalado námero 111,

57 D~cU: si ¡TllTlfn 1 e suplc apnulaiteea
esq. ígnier ELIi PASEOIJ ene 1 Habaa 2 Magyo ap8ndea 19ig02.&-Mi Recre.

0194 alt &-a 1>7 tarlo, £mil?*o d#el-ce.

Organdís,
5Granadinas,

Muselinas,,

i

EL 33ARRIO DAODUADALIPAí

- Junta o efececos -
b.ograría de ita leaosacordalde

for la Junta-di Vecincí delo'ba.
rrio de a uadainpa en la nocebadel
doc del actual, prepuciO, potrra
Comisión d"leatvjca para -cele-
brar la couíiituciódda.la IBjdú
bla a bana,

MAYrO 11
A las deTIa01e15la larda eráscéPa5sda por

el barrio na hermrea bandea cabanade
7 varesa de latro. eíatand9 Ine§-centre
le aImagen de la SnilaVrsdltc
ridad del Cebra y larel croel eacudo
de Cuba, tienda acempallsda por -ocnas-.,
meresa cemisión de vcina por laiarre-
dilada uequesta de, profesar ataal.Hldal.
go, cuya banderaentrará troa iglesia pa-
ra sar colocada an4aOoree, dandoprincI-
pto £Alas fiestasdel,íiOrao

A las&O6sn-peará el triduo religioso ea la
Parroquia de Caane-cpnol a
grada, Cátedra eet'ddiTeniente OCer
padre Braulo Enriques.

MLY&O la
Triduo £ la misma hursi-csu sermón por

el ltustrado orador asgado Pbro. -Santoa
o-LIZO -17 1

Terminará el Triduo á labhore de l<ce días
aultericree estando, la Oración fSagradel A
cerga delcumbaooradorsgrado Fray
AureliaOC. D. -

MAYO0
Desde el amanecer se scgaianar£n eauea-

saz y callas del barrio, can eol 1 aduniiacor.
timas y bandera. o-jsecluWItiaf lamcna
salveasy replIquea dai campanas, A OYa¡daca
del dia1 ert el maeto ta mposesión
el Presidenta den TomA&,"s Eeads Palma,.
dispararán 24 psicnquadsada el arco cone-
tinidt en Salad y Manrique echinoee A
vacio lea campana de le l!esa de Ceea

a a 12 de la taredo, Iluiación de
lea arcos y de lIastalaeipuse quie aha.
rán a distintas lea~c del barrio.

!tse 7. Cran Balve A toda orquesta con
acompafliiecto de vocesen!. honor de la
Sentíitua Virgen de la Caridad del Cobre,
A cuya coto aslatránr comisices de los par-
tidos políticos, de lsa rchlnufradia del
Santisimo ate íedaluoe- del, Ceorode
Cacheros y Cocieros constituidas en el
bgrrio.

A las 8 is quemaráti vístosee plenas de
fuegos aelcteales, bomhsa,vtiadoreo y re-
treta en salad y Campanro, lcrLndoa
lacogidapiezas.

- MAZO.21
A las 8 112 deisa mañanca gran fiesta A

todaeerquesta so la que elioletA s- Reve-
rendo Arrepiopo Memtelor- Hernaday en
cuyo acto estoará por primae-vez en di-
cha IglesIa el Himno Nacional; eermón por
el ilhclr.ds y secoentaOrador Sagrado
ltdo. P. luctelor; se cantará uTe l>onm
en accióude grecias por el feliz advbní-
inno da la HepúhiJlca Cuhan-, ciendo

lnviíadslaa- autoridades y comisiones de
il Daraldus políticos y demás instiaciones
religiosaa y civiles de¡ hayrio.

A les 2 deisa tarde reparto de cincuenta
p., aea 6 másrgón lo peritan: las fondos, A
clon pobres de¡ barrio, Aleos que so lee pro-

iveerá de antemno per la Coinmid, de una
bolete para pcrclblrla.

A la 4 gran manilfeslaci l ico.rlli.
glosa, eccándose procesionalmece la San.
ilma Virgen de le Caridad del Cobre, en

oa- carreaa, reeoriieudo toas lex-alíes
del baú¡lo, acompatiada de las ulliasde fiss-
escuelas del barrio, estandartes de Sacie.
dadas religiosas, bloiticat y cives con mú-
iea. . M"Lyo 232

A las 8 de la noche fuegos ertiUIaleji, -
veladórce, bambas y luce& ne bengala en
Salud y Mariqle.

Ml Secretario SIr. Miaitno, propone A
la Junta de Vecinqe del barri[9, que
debía, perpetraras la memeria del pci.
meo.Magíatrado dele Repúbiliaerí-
gladd en a ePísia de Armae nc es-
tta de bronce y j5 ue coto es hí.

cece par sueripolóepQpUlar, y que
querí q ehebproposicién,-pertis
del brideGuadaluPo, como Inicia-
ejoría dea ldei, t lajpptqperuua,
nimídad acogió con pgrádo elieha pío.
pucita, dispcnleo 1* lepubile0ién da
cate atuerdropsira tratar-de eta par.
Idenlar tan pronto se haya conatituido
la Repúblia.

Rabanuz. Meyo 0 de 1902.
Joró da J. Masino.-Esetarlo.

asas de seda, - .L1

'Biochados-seda, -j-,,~*-

Cintas, ,Encajps,,-e--

Telas .primorosas, -- arolillos -veneciInosf-,
- Banderas todos.ýtaman"iocs, 1

- -- -Colgúiduras.,para balcón,,

úaai.que cuidoe-,de, susdintereses -aclorne- su casasfllos ,Próximos festejos

LA
populare,- sin visitar antes

61RE-ifl;, 1

51 A:B8A 2i l
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ESTADOS UNIIDU5
sFvtoi0do lj prensa Asocia"a

D.eanoche
Londres, Mayo 7.

BASES Di5 LA PAZ¡
Lord Sallbury, jefe del gabiaeti, al

contstar 'huy una luterpelaci6n ea la
Cámara ¿¡Lua rsidslaré q;p las beses
de paa que salín discutiendo lo3,boens
la &atthadi, no varian su un ípbcs de
lea que las propuso anteriormente el gu-

De hoy.
-. Nueve Yock, Meyo 8.

LA FAMILIA DEI> PRESIDENTE
-Poroelvapor -Ucna, que uashoy

pura el puart de en mnembrc'. te embarca
la famili lal-ssdt;r Zatras Palma.

Washington, mayo 8.
MALA. PH

Gjsarge Boyasen, periodlita amesricano
y agentiam pateutio, ha dealarsin ante
lozSbo~in del Sonado. que-muchos
M~lanc de Cuibs.peutsnon £ciuaanía
ap~rcaar, que en general, la Industria
ianmez 5deisa Zola estábajo el domInIo
46lta palca, pqr las fuertes hlp9ta
que Leen: zbrala=ayor parte. di loo
Ingenleo; que ni, los trabaj;doras- de
campo%¡¡l loclonca recibirán banefitie
alguno -del alza del prei del &adtar, y
que no- cabe da ningúnu ingunio grand@ 6
central, que pertenezzA u cubano.

AMPLIAOO

Ampliando el sllor londs,,su autenIa;
deolaraolén, dijo que- ino sc redacs sl
darsqhcg bajaría inevitablemente el preco
del- azúcar en el mundo -enter, ¿c=Se-
cutenti la mala situaclén fiicnclera
ýeí- Cubas, que leaOblgaría á aceptao cual-
quiera cfsric poi &us productos.

Londoca, Mayo 8
BUENA CAeTUBA

Telegraíla sl general itcheasor, que
ha alo srprendida en la cercanías dé
Llndiey, una parida boso. 6 la culí ce
hlnlern diaz muertes y 203 prijionenuí,
entre ]os cuales se halla virina de los
lea de leas más ndU&Uláiosda la ra-
pública de Orange.

FALL11CIMIENTO

Mr. Gollan, ox C6ncul general d* In-
glaterra, en la hiedé, Caba, ha filUa.
clip.

La Haya, Mayo 8
B35 SOSTIENE LA UtRJORTA

cntinúa,- ¿satro' ds'la gr'aredad ¿l
caeo,-bastautoetítuítírid el- eisado de

ansMsyoS.-
EBCOLERA

Lía casc&ds-c&tara regiatradot #e cta
CIUda¿,¿e el Principio dalea epidemia
asolsandmo 621 y en provlnciar, 6 2 331,
lasí defuntlcens6ácosnancia de-le mis-

hes o h oras y, 16O05spsOZTlA=ste.
Washington, MayoS.

APROBACION

El es:ersarlo de'le Guerra aprusbat la
plítica que han obsrvado en Pllpluis
Inc generalez Dell y Smith.

New Yctkf Malo 8
ERUBCIONES VOLUINICAS

Anunolan de Sslnt-Thomas que la co-
mucinat-egráfica c=nla Martinlo e

está Interrumpia, ácanoa del vela .en¡
lirupcónd la 11Isla d San Vitsntei -l,¡
Sur se-nola nmucho humo pmeaeni4a
Ocho volcn, y- que-Igual ficdmsno-uSs
obsarva en la lsla daknbta Lutis

Ud la Mrminlos, Aultgus, San Eltis,
la Guadalupe y en Salt-Thomus r oyan

Iejasadsoualoss-y-tadls 4volcanes
qn. ses encuentran eanl¡u Antillas manui
r, Inluco el de la Dominids, están un-

da £añaa de sotivla.
LondrestMayo 8

PRIDVENOION
Hla ¿suando lambidoi Lord Salisbury

enusí disnursa ques.yrcaunolósn las Oí-
marca, de lcgLncrsef uss-íbalh-O
maría las medidas nscesarias pra ¡rmpa-
dlir la renuvaoión de la guerra en Sud

Baclon, Mayo 8
REMOLACHEROS ALEMANCOS
La AoclsílIn ds fabricantes de azú cr

de A.Iemsnle ha rspartids una ircular sn
la cuat.decíara que la IldAutnla sacarera
aoean quedará areuliiada-sí se pone en
vgor el conveas Bde.rusalals s-a émis-
ma forma quein -Ainé.

Viena, Mayo a
EOTICIA DIISIENTIDiL

le occierto que loa s ninerosdtí '0bl1
caces hayan promovido Mingán desuden
enuTriewtre. 31l ie kepolia dá aquella
cladad informa que la condurta de lía
mrusror americanos que bajaronVdIe-

ra ha eldo Irreprochable.
Sen- Petersburgo, Mayo O

RITIIAIION EUROPEA
El ministro Glarhswkl ha deolaradí

que mustra Aurria siguesideuto amiga
dsRludl,,í ha renovala el tratado de la
Triple Iilanza 6 insinúa que lafúica
nube que potría urgir su l hcriznt0
político de Europa, poria ser primívída
por MdsturbIlueprao.-s-S al-

- Manila, Mayo 8
&P'OR QUh3 BElLA

-El general Chafaehesialis pera-Mila-
danao.-

NECROLOGU.A
Mt eébado fanan llevados Al. eumsn-

tern oort toda pompa y grancocapa-
liamíent;.o-lo matua--de- le bondadosa
meOcera-dola Manuela Valdés viuda
deBallesteras, medre política de'nues-
tro quecido amigo den José Roca y
sastre.

Era la finada persn muy eWtmejj
da par inc notable& cualidades y /u
había captado las simpatías de cuan-
toe la-oonocieron, y tratarn,

Descanse en pa la que Isébueua
amiga y ríniba- nuestro cestido,-pdsa.
mo su bija dalia Ameliq y alemAs fe.
mliia.

EL OLIVETTI.
Esta malaca foded en puerto el vapor

correoslmanlanno Olin¿e, condocienda car-
ga general, tariospondeca y 12 Zasje.
ros.-

LAGRETA.
La golela.amcrl'oana de asta nombre en-

tró en puerta esta mdlisíao procedente da
Barcelona,conucargamactoalae madera.

Para LWInigetan y escaa, salló aear, el
vapor alemán .istanfa.

EL PAUAGUAY
Ayer tarde talló- puaaaesten el repon

americano Paragalo.

limesi;s-

'~rbaa y Aeicafa a;-.
Dri TODOP TAMAÑOS T P93CIOS-

CON1U3 'COLUBE¡BEZI&BANDEA Dr.CHBA,
-m--piy yp --- Rara- decorgeiones de todaLsr clases.-

S5eder"a 'ílazar la,g"
GAL1*NO 72_w

E1slBMBRUTO BODLIGunE
Esta magana entré en puerto, redn

te da Nnevitae, erapar (a lRddí-
rues, trayendo a remulqus un ¡acaen ceoz
caiga y pasajero*.

- L& OBJAR 0.
Hoy saltó paraPaseagoula, la goleaianme

iceana Oscar 0.
f L&At1AGUN4,

La geleta.4maricana aguno, &alid hoy
para Panísgonia .ý

MIECAflUMONETARIIO
Patab capatola.de77lA,78 V.
Caldsrilla .de 76á4761 Y.
ilete5 13. Españiol. de 51 á451 -.
Oro americano contra de 91 L 10 P.-

c4paiol .
-ro americano contra> £49 P

7enteue. .5 -.75 plata.
En cantidades £ 16.76 plata.
.L~es. á 5.40 pIata.
En cantidades. A6.41 plsté.

El pesa americano en £ -0V
plata capatiola. -407
Habana Mayo 8 de 1902.[en icésaxcantidadeosti fclUia con peF-.j

que2aonteMiT. .e alh3las y valor. a

Neptuo 39 y 414EqULnadn1I.,3

EN LOS llOELES
Día 7

Entlrados -Hastals 11t dala manan.
Señores don. Rafcel García Capote, de

Clenfaegue; J11E Sohuruly# de Faladetfla;.W.
118. lateuran, de Filadelda; Y' Rich,'de
Londre.; B. Camacho, de Nueva. Yuak.

Día 6
SaUldas-Señoces don J, Brona y estora.

HrOTEL -TflLUGRALFO'
Día 0.

Rsrrdoo-Dspués dais 11 deisama-.
llana.
' Señores den Miguel Snarco, de Gulnes;
11. 0. Cabalicro,'de Cenfuegos.

Día 7
'Entradas--Hasta las suce de la malsaw
Señlorea don RamónU Lílauda, Angela al.

de Quesada y familia; 0- Jsslow, da Fila-
delfia; 9 Jdhuahoj2, de- Nusíra Yorkj J 0 a-
isberger, de los EstadoUs iodos.

Día 7
Salidas- Señosres don Miguel Suares, EI

Aluiter.
HZOTIML1PABAJEW

.Enlrudos-Después de is cuos-ds la
mañana:

Señiores den Rasfael ilaríex, de Santa&
Cienr-;Jesé E Reley# de Veracruz

Día 7
Entradas-Hasía lascure de la maBause
Saboeres den Flerd Oppenhecaoer, M W

Berrmai .sNueva York; O05'alrbauks
Luis lialhey, de. lo& Ealadas Ublduoi oa
quin Norríelís, de Sagua; Frauuck1% A4
glich, de Nuera-York.

Dlaj
Seores den A. Castillo,. A Zabala, Oeo

E Yeule.A.Dobren, N Díaz, A it lryscu,
EL . e ra-&, H.Audox.

Entradas -Seuoes den OLi Po~er41d
Chicsgrp F',wsod. da- Chicago; -B. Ca4
llegber de la Habana; A. Días y etoral
deNueya.Yotk.

Dlía z
Salidas-.Se]Surea dan W. Suhaa, 5 Lee.

r Dóoallca Campanario 95de 8 £11I 1e
lAfloa1.412. ti t1



>)PR]LUf1 I*MAN9.My4ía92

tYT C edir el dable homenaje da la nombre lE-NTRE PAGINASz yen- bato al mejrdesmil buque, parap
perpetar la memoia del que supo ses.

Una hoja. d.- tableur una lesa d-aporeequie he
=i - A - a=qUefomenta o omrcio lreaIpai y t~a A.1a.n~1U l.íe paioses de la AM eiti nueztac

- que bscnolouotania yquehaCadado ex cletes rcdimiato. DemosrU LES-AGE trecióldo deelo ea la gandioa frr¡a7 (así se llama en 41512111 á Ia daa
Oorra por esos ¿onu- decampr)qus reoanlca

8 des delios ~n.o de loe MIRO del Tibidabo, conatryo pie re-1¡libros mia doncOws que aco de su familia; que vale¡ catea-
Juevea ha, produizado el toge- res de ¿lís de pss, y la-poatiose 1ni. humano su el siglo fortuna que leg* sa mauetoourclda t

XVIt-a-Bisitonie do hace poses saca. ¡0
Giussddesilsa,- Los Sres. 0. Blanoha y Gorpauia -

cor= producto donoa escritor f¿500é5,cnsgatro en este piza de a lí I- Y
Alano Renato Lesage; y la críca he5 nea da vapores de A. Foai.oh ,eir- 11
puesto en duda la paternidad dee@a tian A Victar et José Galleni y, ded
novela, poyándoae en qne no parteos paeo, A ua codiadriao mjor es- L
posible que extranjero alguno pudiera péndido banquet, queisefetuó ayerd
catar ten enterada, y con tanta, verdad, tarde. Yo fimos los únlon pridi-E
de lse costumbres públicas y privadas tas cea Ines los Ere$. O. lach yb
espanola de la época en ques edee- asmpaia y D. Miguel Sarrar 000515 d
arrolim. en acoióo, para pitíar 'no cu'- ,trios y capitán deij#a-aliarttu-d
dro tan acabado de l a E eedel si- vieron es eicdse old. repre- 1
gloXVII. Y ese be dicho que en la sentación del Arisadr Cineldesta.
Bhblioteea del Escozial existía sl ms- be allí ea diretor, D. Juan Lópe, Se-4

aerito original, de scor anónimo, a siy en lade El Comercie1 redaatr,a
qu&tl por la fecha, al pcr el estilo, Pu D. L. L*my, amigs nuetr& emba;p
día cosiderarse Como copia del libro había tambén otrs paranaiqepe- b
francés, bies y diatingldas, -entraelsías el cla-

Pero ni easa mIintento terolar ena estas nidgo peniteciario de eto Osildo -1
coctroversíes, nl para ello tango la Ca.tedral, presbíttero Sr. tisisioa. p
autoridad qu"as cu eestión reluc5 Lia enoares Blancb (dunAuguto) Y¡
Esaveaidoáml. mMOU:rIi el N caopr. tr, aacbleycop bnoetnaom-
que e. ceta teche (8 de Maye> y si SU o pa5arn 142 sIntvtadosá avsista del
dé IoNS cncó su Baaen, cerca deo baquadáuidlei miuauíoe-e Axplica4-Vanase, ei f.mcso escitor francés, cianea acerca deintmi. El Jld Gea-

Beenidis la faltona cl osen, porque8 lloví fuéeontrudoenDo;rbintan <Es-
sos padres disfrutaban da piefgfli rl- caeis) el alío da 1893 ese és si e-9
queze; pero muertos- aquellos canndo gndo vIajeqte -rizáte - ite ide
Leonga era amo; cillo, y malbaratada (Juba. Pué adqirido prls asuora -
so hacienda poresntutor y tía, gracias A. Foleha Y Uripallía, da Bíreadna,
que tras los estadios de junlesprudenla en JuUlo deili UPróxima psad. SIoe
que realizó, pudo entrar da abogada casan es da acero. Tiene 39111 pis l- e
cocíl Peirlamento de Paris. Nole durá ciascas de cala, 40do da aga-y 25 conq

211416h1 tiempo eosa empico, Puse ti cuí- 8 pulgadas de pant4l despiezando en
tivo de las letra lo atraía y k alias es encalado míitca.7,230 tonladasi-o-
entregó con entusiasmo d uran"e- ot geas. Gaceta de aeto depatam4-dio sjiglo, permitiéndole disfrutar de tla etannoas, los que e2 casada averíe
reativas comodidades no mecos que pueden achíar son bicmba@, á raóniec producto de sus obra§, la peticiónds, mil t9-s11laspr buta. Ss m4Iqe-de~14 escndrm que le sellaló n ami- oas eo de triple expaión16, con todosago mo; querido, persona adinerada, lo% anaral-os ompltos, deserollando-

Bscribió nQvuies y obras dramáticas- l400 iabllos de faencrao npoque dharca celebridad 6i ma nombre, p1ad di4 11s mileronoo .
permcitiéndole figurar entre los mloes lito destender le osrga. rpra la qued

itera franceses de' sig' XVlIII principalmente mes cooatííFUy esoa
Aparte de Gil Bis, se cuentan entra tinIIs tins io¿Q1 o a a
ana obras El Diablo cojsa,l Imitación buqules, t e a iE stsJs ¡ l ntas5 adala ¡que con el misemo titulo escribió jeoten e apeta. da priae pase
,iélz de Guevara, y D(a y ochos da Ala aeeeua'lsa d rmr
dril, cuya paternidad también e pone segun ebd a asey litsa er cunta
ea duda por algunos critien, coaide. enseos loas ebidamte , ei otrd
rándola traduicido. Tiéduncionres se-.bafls,espacios vrtr,, s.alonesd. aerlas al francés son desde luncgo, y así t¡la spa aiso cmidey n sea todi

prél coniesadas-, las Aseiaras dcla¡ sbolscányu omrdpor~ sevco y como ei capitán mnar Se-p-lare Gazadao AlharacAs, la Riaíeia 4"ra
d@ N#aedall Gonadlis y el Bzráfl¿er es persona de erqusito trat, y
de s5l¿iUl1w5 e mOéiero y 01131.a14 'd tienens Mi gr-

De Leesge die uno critico- "Penh da por norma, de aquíf que, balo el
muypes iseoive peo ataa dte puta da vicie del aslllene aesa.

do de ingenio y buen gente y de gra tieaod 9cojt lbqe aé
talento para engalanar tas idesas B. os ¡ilU agegr que el baqum ese a-

otras, ~ ~ ~ ~ di 1a1ed de caemd sysl la mbrado pr la alsticdad.
peceanalentos ajeUos.-Cet a aia cq.dt alr

Lasge murió en lioloila. A lcm 7 da muestra cali banquasod yer tar-
55.5dc ita, c 17de ovimbr dede personal de elle enargado, es

a%" -1747. l17d Nvemi diga& de tdo encomio, puitendo cr-
Ede-o747e ptir con le de loe mál afamados e-

________________________ tauranite.~, De U.q los invitadon hIeron
honor á60 lmajaras y looivisas, 11ElUULltti9S las fras y loa dalacl, y cusodo b)r-

Atraeado álom espigones de los a- necesaria que habilase nuestra1eobmpa.
imecnes de Sino Jasé ea encuientra al 5ero 6146e1ar T1ísa,qºs enelbnqI
graneticeo Vapor tr6Iea-tIno José Ge- te representaba al DILEnt DE L&- lA-a
Nario, uno de los buques de mayen porte £Ni- Hta en bnindie tuvo un dela-
que han entrado ro nueatras *as@; de do recuerdo 4 la miamrla del aceMr

tanto porte, que supera A Lo NVararo Gallat ycotra Alía prsoulide, parab
y sóo tiene competidor en el <aísines él bien querida, de ausente jefe dff la
d a linee de Finillos, ESien y Cern- esla conigutabria, 40r, eletino

paMa&. Ei famoso naviero que ha dado Bíancbi; y rasocouederac¡ooes prti-
sía nombre & esete buque y cuyo busto octs6inaa uínetre mp aaa
se bracos iguradigusmcnte co la eá- y la América que icé espitlni, Y el
mara de poo, no exista ye; pero la elogio al apiton callar Sra, aabó
osas de les Sres. A.-lFoch y CampaIia, por desear' que el espénidido' balas

sucsoa de aquél, ha creído que debía ¡sea u-u nuevo tasoada unda entraa-

LA FAS1110ABLE
Por 'La N\avarre" se acaban de recibir los últimos mode-

los de Surubreran pura verauoci los hay de gran variedad y de
todos los precias. Peinetas, sombrillas, guantes. Uran lirtido
de objetos de fantasía Corseta desde $3 en adelante.

RAMOS DE IGLESIA. CORONAS FUNEBR ES.
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SPdaSO EN DROGUERI

FOLLTIN 182 Comilal&son &~nia e'* suc habita.

EL DIUVIO
NOE O AA Pena atibuía al Amor EL =&acetr

- - ~ rmzqn raeqa::zperísCaba, y pnsa que, óde-azzoratx~wsu pacii6 do .
- Despuéás de, h~areontada n-con-

erensclverzaádo a ael abaaú dor' aídid:Bolgeslavio, levatóse, hizo en uno -lto ardean- los pis y lía mnos,
meeesw ¡pedazos ei btóu oo musentcuo un hormigueo su la esplda y

mbeso de hierro y los echó ái los pile tciengthco Y amrga nuncadel abadeesdo distendo c,0 on vastem- metcsniocroahra. Hidepo
1 D&r enrcotda., asrá esa mujer, aun casanda tnge
r Vedúlcoqnseamvceso darecboa qusessama con ella.pace .5 ¡Lo que ma ie tn-vur. Saliviha ase pusoseio y 41ijeiatas tribansísa 7veto tilei -iLItesa. id an Pseerl Segiad

y al d~aeleslo zdqlint~e plira e¡- más bie:n i onsejo. Haed preparar
#:e al Viejo y anrelacloontra la pa- nou filtro-á Vae~r médico y adínfni.
red. trádeelo.

Panzs Alejandra intermedló. -¡Osr pribas aría hel - as, antes
~staa ca hermosa en su adiare, que mm vaciva loco-sxciamóá el pia-

que Bogamavo lo olvidó~do cpe.-SAI fiablo o.norpis alMiró a,Olanks;-jA torudeze camb- diablo todos los Biieviohyl toda la L-mat humilde y-dau; Inclinó la eaos, i -eanbsas 1 JanOs-
hez*ay dijor almitro poats- ealdW

-P~Erd tdms1divlna eiríatural Tao- 5!r estrat de Osimana contsm-
go el alma aignetíida por mil peas pto stéle. A Bogelvio, al queja-
é-iueltdey paresa ce- pasmlddo- más hiabía vito tan exaltado,
aisarme. Da prasio ese golped la frente area-

Y dicsdo sí, Volvió las espaldas ado
aila sUladir unca pallabra, -IAtuezaacms 1esnnLcsdt mejnn

Olecba comenzó A retorcerse la. me- que todos ]l direa-
zoe y BillsvIcb, vuelto cu al, grltdc -t Qué memio ¡Hlablad, por Diosí

~º.¡od lo he saltado A perder, lo -Vive * -TI4a a FelPaska, que
aasllade -d---aeí u$seoeraáa nl

« -p unplel~e apaealót ea teoos reseaadodsu'é- e-h Ineao

15 44cases,~ seretagló c d$[ 11100otor y

be, duellahoydce una duao%a y Es-
Imala, mis autigametsdooli.

Al brindie de¡leroTriar contestó
"ea otro, &a *e¡pesiocomo eiocaisO.
tel el)teer E;=u(den áAugusto.)

Loa Invitados abandonaron el Jo*d
Gallarí después de las nueva dala&

CRONIQUILLA.
¡ OZOJIULSO5 VJVaya usted por cualquier -calma de

la llabana, tutese ea las parede& de los
edlicios 6 enlas tablas anuncioadoras
Qse han importado leaxrtaoy

Verá ea-todas ellas. co-gruesea letra%,
la palabra.OZOXULBION, ya-preve,
dida de les cualidades que distinguen
1 ese prodigioso remedía, - ya saliendo
de la boca de un pie grande, que aso-
ma la - cabeza sobre las cla para
hacernos saber que es el famoso aba
dejo,-coGnvartido vis bacalao al ser ¡sala-
do y cado. pare quel sirva de adimen.
Imen la mesasiel rico yen ¡l mesa del
pobre. Y al llene -usted ammiadmun
alguno da los ciento ochenta 6 dos-
aientos tarmacánUnos dle la -]labina,
pregúntele, est-cmo quien no quiere
la osga:
-- &Qa&ea eso de iaOZOMULBtONI

propiedades nurativael ítiene-v"rai5e.
rrente una gres-salida en estemei[-
cado?

Y no habrá un sala o btiarlco squia
esa_ tre- preguntas- no re*peíndeili.
anianco o lo e i tsr entes de tina
orquest4 bien formada y mejor dini-
gida:-

-¡OhL Le OZOIíULSION esun
producto de 4a-farmauia moderna, que
ha -venido&á cansar una revolumión en
el campo fecunde de la medicine; la
OZO MULSION es, nt más ni- meuos<
que la siesslió»compiuta y penfeeiz del
aceita dWAíg*do de bacalao, con el adi.
tamento de hipuoifites da cal,-aoda y
girayana', que como ¡ea sabido -por- lee
ques conocen un puquitilla -siquiera el
formulario magistral, que explica - lí a
cualidades de ios-pradcctoa medicine.
les, contien el principioanmtivo de la
crecíoas. Di aquí que inos propieda.
des curativas san ompuepabtes, que
constituyan uana espacie de bendiió
del cielo y de auxilio de los hambree
de ciencia pura lodas las enfermada.
des del pialen, de la garganta y de loa
pulmonies, alendo iInitt el número
de los que, merced á ese producto, de
agradable sabor, fácil dígutido y fuer.-
te alimento, esan curado, y desípués
de beber-visto á la imnlaoabiá Muerte
acercaroe á su lecho, con ánimo de be,
cr-presa-de su vida, ban podido man-

daría con viento fres3o 6 otroa luga-
res, y acos y robuste, pasean por
esas callee, cantando con toda la fier-
za de sus reforzados pulmoneo, las ex
etencias de la OZOMULSION.

Y no le digo ti ustedes nadada lo que
a60 Zlo ios toca, porque ee elogio no
ma compete hacerlo a mi, sano 6 sus
madres - amanrisilman, que después de
hiaberlos visto It acchotr, endebles, me.
oflentogr- habiéndoselo adminiistrado
como -alimento y medicina a un tiempo
mismno, lcs van ahora sauce, robusto.,
eloradotee, jcgandd en-suca msesl

tanda en el ParqasaCentral, aspirando
la btisa marlu na e e.lalcdngy oyen-
do & cuantos luz miran, con su cebaci-
tadisangel y en hermoso atavlcde.
cir.ea-¡Dies te bíndigal Nade, que
eas na bendición del cielo eea medi.
cemeto. Y, naturalmente, probadas
anacualidades, reconocidazs us victo.
des, todo el mundo cande & comprar.
la, y ea la medicina que más salida
tiene entre nosotros, porque no solo
le rectan los médicos, convencidos da

sareusla, -sino que -la administrauaa
renurrir A niugún Galeno, 1am madres

1 sus hijos, ]lnfamilias 6 ana en-
fermos.

Así resulte, que cuando va acahán.
dole en nuestra casa el abundante
murtido que tomemos da le Farmacia
dei doctor M. Johosnsca agente gene-
ral en cita Isla, vamos con zozobra 6
la callo del Oblispo, números - 53 y 55,
temiendo quesa haye concluido lase.
mem Pero, coma el doctor Johusou
es hombre prevenido, y hombre pre-
venido nuncala d vencido¡, no es
ha dado el ca» lda que desmos

4.Eala.

]iLa~*S ,-eem, 11 dei ¿aniseas celebraría
Xsilta&y , ds., **ior Aublaq elebraíla

misa deComuaa y , Isemedia. B e sca.
'C5144U tu IAH de m.aa&e e>"t u buza

ci. -L¿-&.Ue s-

TAS Y BOTICAS

do esuOntrasallí nuevo mrtldo,qne ZLiIOSGFIÁ
reelba Por Casi¡tUd0a, los vapore -Deietr.pelpoades

ameeae.Eesuma afigninio, que amore-impeinoeess-de Jsýdese.pera-
iSeOIWSIO-'a-lasndinuaque sddo, el que dejó en alma entera ena el

padieia Irátmarse UoDn a 81a-1l0 canto "AGwU~aP
que es ben6flca-y salvador -entrase en ~ t tsrií es
esa ffaiegprísi.-uet dd e eegOe

Y4@abaneied áquléndebe esa po Fnat ddd amargos -doe,04
patesidad.entenamotro&J",Z0WLUl Más-es0 - udd dectelo -Espronceda
SlOMf solsde -quelase- ueonoidi porque -hibis aseado-mushis, muchao

*y prcciamada-ae5ce a Pusa á-i. había-dIáfruiado d&. la "vida, mucha
ttlehoedan. &No lo cocese-dl lo=m. tou5bié-hbbizi lievado-É-aunettta el _lar-
breí¡ artesemeatlrel Pe se lvoy oálUOuSTeSlcltb,!l
6 Presentar. édildinwqueelcihhmbre esienteo nás

Tero esto merece capitulo aparte, y tacita y- cona myorss -&¡lentos para
leí dejo pace otro-dic. acometer -máét arrnieegadié empresas,

-Y. ieja-yabattdo,- gsatidd parsil placer;y
Yya otro día diré A-uaiades quién ,is engfmly mía- iiinsmn-qne blainta-

eai M;ltichbardmon, t en,-cst eeperanuas que besaran enufren-
te ecobtso-dé amor.

El r. lMoLaug&hUn da las -razones d.e la- pppularidíd
de -si métedocomparado -conlos de- otros m§dicos

COMO LA ELOEoDWDVLVL YUZ3~OL&E
-Ahora que caíá probado que la electriotldad ea la -vida, 6 la baso dq

olla dice el De. MdLsaughli:eslono sabar po r qué soy- tan acortado, y
los otrosmné-ilaa en-geuceralobtiouca tan poca satisfacción doai a-apli-
oaclóu.da la electricidad. eEn dor- lu Igar os-cou las'dontoros que aun expertos en la
aplícacido d e lectrcidad. 'Muohos Ignoran por complotoausamara-villoésa, cualidd-es ¿6 Ignoran por completo an-moPllcación. Le razón-
principal ea iadiflcicntaf. Un doctor qune trato A en pauionie por medio
de la electricidad lleno quo.dcaveatlr al enfermo para aplicárseis,ýlo más

qune lo dará de tratamiento firán da-qnunce A veinte- minutos en cada
una y en este tiempo tauto el uno como el otra esián ya caneados. So-
pongamos que ecto- seo bao tres veceslá le semana durante un mes.
Figuras el trabajo y gasto que o7rglnac Poi lo menos aelare dos peosa
por visita al iJio 6 an u,21 al pee. El doctor -encuentra que tarde
más tiempo qu el necesar1o en esa.cribír un% recata-y lo encuentra-can.
nado y fastiioso y por en par te el paciente no puada con regularidad
ocurrir tal tratamiento. Luego el resultado es que por quince mninutos
al día tres días de la sémana le da ai paciente tres horas do tratamiento
en n mee al costo do por lo-menos 24 posos, mientras que por mi m6-
todo, recib- por lo -nenos sela hoas diarias mífentnas- duermne, así que so-
lo ahorre tiempo yilinero pnes recibe mayor cantidad -de electricidad
en una-noche queen tío--mes poi- tratamiento con un -médico. El gran
espe«lailate de New York, Hcmimond, dice que la eiectiíididd debe apli-
casee ontinnameote para obtener reuultadd. Luí prof¿ííorea Beard y
Rtockweil que-son voto en la electricidad, dicen que miUaa pudiera aípl-
cr una corriente en forma de píldoras ¿ polvee aumentaría más do mil

veces esuoso.
Mi sistema c e. de dar una-aors¡nntee uae opor espacio dé horas

mientras el paciente duerme, el paciente absorve estahastaqua queda
saturado el sistema nervioso con la nueva vlda.Ha sido, toomado tan
suavemente que se guarda y forma una parte de la-vidá natunral. Este
pian -seguido por-espacio de-veinte 6 treinta días loda&las noches,.un
sistema debilitado se vuelve una mina de energía donde la saludi es
evidente en cada movimiento.

Mi tiparato se pone cuando el paciente ase retirealí descanso, iente
la ccrrinteteauave y vigorizadora, la regulariza y e duermo como un

aIf o y despiertaáAla mañfana, sguiente,-con.nuava energía. Boto lo xc-
pite diariamente hautai-que está oompietamaote bien.

Yo trato Aitspientes tal como Vd. tratarla una máquina do

fuerza. Si un hombre easiente Saltode ambilfi¿n,ei. sus nervios están
débiles en estómago desarreglado al tiene punzados 6 shkae siente moalI
de alg¿n-modo, yo lo curará. Le aumentomu-existencla de electricidad
que hace andar le máquina humana ~de-nueva yxe

5
acaban lela dolores.

El cuerpo humano va como una máquina, Irá bien mientras haya
fuerza#- yo doy la fuerza. 81 algunoeatáíaal41acamente lo puedo vol-
ver tan vigoroso eimo lo haya -estado en sir-vida, al tiene ¿algún dolor,
le curo y jamás volVcrá. Pido los casos en que loa nédicos han- fallado.
Lh maystría de mis curaciones son -de casos que-nc han encontrado . ali-
vio pormadire de-moadiciqas de p atente y médicoa.HOeesrito un libro
elpgantemente iicat'rado7desadlendau método de - trat4miento.- Lo

mandacá griMa á quien lo -sclolcte.LiU lleno de cosas-que son lotera-
estb parcla salad ' el legqr. Lícriba hoy,

- loraa-de:consultarigde- 8 a^ . áEp=.omngosdelaus.-A1 p¿m.

obispo X~mubeahíIntenté seducirte aún s üdá, odtrae~ h&-4e -a&., quecctgale ou-pa~aieneilo - A" tenoi
pasa qaes-volvíea--imedo4ado la [ir cautraSepyeha.- queiesferosJ
esperabaua- hariosa - hegea--para 'iafitibee á:s- S~Wtaode-sso tau n ices esi

&tZiaxslvo"~prc L~MEieato-nqnls padtep~ 2ba w4 pdLagilcar Níd crcbtl4 tala-nohé.
dejareb anprosélto. preelptld. Paro sai, ,os Ivelepreoi. -Yo azulque me respondalea oa

ClQadtnafímpOrrs 6 Ml hdoeso- sedd-áae~n:aadál>rtscu que guldaq-alidió atprnalp--caoqueij alprfnnipei-impaeienda- ó-¡aea7 que beadtka~esn npi, refíexlonéit ua 4das-horas. &Sa~
-áqa o ~$patstFs-- Imporfa cias, pudiéndoca llevar la- novia al prqás paalpciadPn

mucho; porque ase Individuo os caseará campameto, haOlu .forqua-aseteyssmo
con]* jayana is-eal-cresa-sr-vuetra rada de vuestra sobra hstalput
legitme ojar. Cam15esa~sasardta no XLII de que ipor- vYesrtaocpmd e
perís~á6-acongr*sslín- católica, yvea"0.liCuev* ei Feleepone~*o
des to rewaoeacomo *válidá líma- Al alosete día, BbgcslabId za din-. otro Leandro.-.-
trimonio, y -vos podets -retoroerieal gió ireuteAatBillier -- $vuesra -Ats-aarv-d-
ceslo á-esa bravo renegado diciendo -No ayureranda el otra día para ~fra 6i . exalbaó Biiiavsh en-

quuege.Pero antes deeso . bentas-e ¡ea a--ynhaer tSae-grave njecenado.
crasite «lMUlélUanidl. desas~e£ Acafmlavmgilos .- 81i5 especlifáeta Avas.

-Comprendo y no comprndo . SadaLvtl--E:mó el pnludpuj-zVos -VArsptcpi prebanraw
-replicó elppnies-&*4 passdé. nosM=osae lst«laga lepIYsabsle luna tras za-daí~aa4acrtepeco de-
baré.1 que noamwaaionalo, edirecun- leadttaloquila Alasdleiasnoc

-Vuasra Ateas hará una formal csas; pas, ~cá qne hasaitAd*Ala- Vos podéis aprjlelrAmslrs
demanda A aoua Bilicvich y A&atio. dignidad y 4 las canzases la~ que c3ndla esa nunam ra prn
Si raa, asadque -ma arranquen v55fs- &-ve% ld aa u~rqttbso sy#a ltralarla.-
la~piie dla espalda. Se pneda resistir para jeadesela mes- y ptetrpese -NO Pueda- CulaSWAl,-reee l

&~ U eanitaosdo strata asimple. d*. Y nvoptignoalmgo de míe-ptca c.-a.psoiaila.at
mente de su queridoasuya pero no ess n$ elo basarg eulara.eata. el íacei~s evlhy dtla IDzdme

.euando su trata daese en esa. De-. A-ef di@~e te tedió s as a^ vuestra ac~rda sn2wtrmlsia, porque
cid dulcemente A Bileviab yA6s soa- Psa Bulevlchso seatrvi4ánegar-. no puede, Tvkvlilaeelfai"
briaqae-per miteto bada de , es essela diócb&ea letuasaelada Ewlabaederada queade% a~5lid*
Electory-el rey-da seela, que quia. y la dUje: que no pudo axieslr ua sola pa,
rea aemes~r aneecila sdaosa dae -- &ts. Davolvedaala libes- labre
DeepmW a ~ znatr mtrimonfo daba tael y espaero da lodao~nrad. Después¿a eAlguossMomentos mm-

pesasa ne bases~qe esap~s' D l ibras y podéiLaaej" Udm&- pasó pellasrs-lw azwaaa,áemlr
tela us.es' -IN1at~ore^uy, aCta que pee-is ¿le:

Bemelvleg5
1 

alel rco-g aelm,4lma1-gepedléBillaý- .AIaaa,% l ~ eSed reeMiá
4" &M UbaM14 h soexA1~ a l

-3,

doslosqic- llega, Als treita aca
pinsan así; de esmd. hbis; por-
que lts ésitalssoel canto da la
vriiidád-xsm si hombre; d la sma de
latpsniclnsaa smjr oad-
lia-quel cirujaoimplaable de-ea.

¡do- hnmana- que sa llamóiJTonorat
Balase. Y acentoa qusr4aaae
taopcsdedecir trltydosypoque
dnxoslaee mstoá la cifano aa
pecrppaarada más

Y ahí teen usedes para dmos
tralolmexcluty bondadosam.
ga Lasoofltaamla a cica de Pi.
id yArdsi¿tele,.dDsaftes y He
ki, opino-esa ooqat"eatre todas

sushrmaaslatindade opa, que
leve aL ctbreyxeh&alstuada,
dde que rebsn-hr-vnamn-a. ent, a aled edo mnn

La fiiaa¿,fte estáhoy de gala.Cuse-
pie anlos y, celebra el acontecimento
erasamnt. La aSasque cmplalse
Filocefle eo treinta; des, y Usvatn

bieni,con-eena gradt, contan-mojes.
tuosa dignidad, que no parsss0lqua
hayan paado más de quieteprafila
dedeaiaqe,O de -Mayo de1870 en- que
don Sants Rdrgqez Vadéa;urt¿
mItro dueLoo y fundadr-hy desli-
gado de ella y ejercendo en Madri el
mismo comíriosa ta, grandecal
como su hija mimada p,bin qurtq
de le abanatuvo s-ailfacdn da -
decrl p4bic deIaHbo-yto

rlemeno Lbelo mxac
-Aquí tienes 6U Liosalirois- da.

Puesta A tiselareie .aiscsque má
debes poseer; la de comprar buasúte-e
las, 7* comprarlas 6 poco pri. Nc
bes de quebrcani la cabeza, viniendo 

-bhber enala aguas puras y rarteatnse
de esta Iilseila uma da loa cno.o
cimintos que exig el arte de vetir
con gusto, elegancia; ljo, gastando
lo menospsble. Cando más, dejrils

1en el cajn de las e yata depués d
habr adquirido las nqisma-tels<
que aquí- tine,&¡agnos billite d
bano(aenoesempezbo éoA Itu-
vadir e-merado), y-en pago delo

Y traese- utaucdto s omenos
preciado discursor, el pbiiuoempezó

dar tes yLrera extremo da qehoy, Ae loe treinta Y dsas dasquel
acontecimiento trasecdutal en- en
vide y mmrbl -su3-la hitra del

Iefl, la tienldeMSe llevada y rlda
en boce, más epopular -¿er qué no&'
decriol-más imorante de todas la
das otlase qu-existen enataíup--
tal.¡

Santos Valdés Rdriges racó l%-
paeta& qa bs~juiasu. -
gloa comrial, een so físfís pretia,
en en. filosofa prvechlosa, los chios
de a Felíao 16, y ahí estn la hchs
demostrando que no he varado-cna s

-povhebsaabor. Ahí etánesus I-
teligentes y activos comanitariosf,
don Grmán Liama y dn anual
Día, dicid:c--Sants Valdés 0 es

OStos-Valdés-, y La lsfe-a
dinscaisdel comerco traperilí vende
as talas más bcita, más cprichs¡&

y más de md, y las vende cai de
bede;A y aht.etá el me dcto de los
catedráticosdea -ssaquilla nfuas,-1a
se llama carfo de iriSemi querido
y encnte *amgoPp Líam, elo-
uettiatil gerente delaas, que via-

ja por lEropa, haciendocomraa y
más compras, para que-LsJílsOfa
relísa venas y másveta, corobo-
raudo el doo-de sc primitivo jefey
mstarde ocio, ypeerándsede la
mete de esprIncipos sinapostredael
comerciohabanro.

,AhLs Pp-Lsmaesuieaaqu,
loanqé guto iría4-áabrazarle porel

éxito desaobra y ior la trasenda-
lade- sueso qeaoy tiene aleres

y ontentos lca-iamigs daLaFils.-
jIs! ¡eaa]] va esta abrao al lugar

donde seancerse-ie-qui-
gas, cmenrasdloyisr 6-mcuprente
comanditaio Aáncel Día,qe;cmo

aquel templo da las Ventar,-ynoh-
raído vocinglero de las excelceoas de

Y cmplido este dbran oiLra.
pacte de lesJallnos de la aaaí-e-
trar en l ~trigésiimo tercoaivrsa-
ro da en- existencila, dgamos- 6 ést,
como &6¡laltla$ bnit#-

-¡Viva uste mil alesí

AhwVtefcioSidv

uio ie llazovesllilLecea

tos add et*,rad-qitlaiao
¿ecc-'Yeaia Dtea-nlea a

no olslda glo? Eiadsiteatsan-pco

esaas- aemetan l-etg"cs?.iem
B[ b s di- ia rr n. esalapna--Pero.a, - - dterrnmpió

li,-c enisnicpitánca.gar

aampnvanUnndlen-nu erao-
no~ hea sclia sm la d lto pesu

ca-4m00~~oaalateatoda di
bado cooqla c era. lan-dida
deD;-¡)e spremie per-1vIesta-on-

va.,. lc a else pe-la da cn-d
&L -cpolas erán ce,-ibadásc

gaceuSacrét atlto O qe

4.
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Hiabaineras
P, a Y w Yo k ese ha embarcado an-

teaer, por la va de Tmpa, el ditingudo osbar y letrado &sitar edro
Oalbi del Boar.
Suuseca, queeseá orta, está r-

laccuada 0can asuntos profesianesí.
F-li oloa .alquerido amigo.

U. r~ ,-.det»t. a. u se ha celebra
d cita maan en la capilla del Es-
grado Corazón de Jesú, en lerro,
on motiva de la primera comnión de

alumnBas de aquel colegio.
Catorce sila reobiero la ritiana

gracia y csute llas la primogénita de
un qerida y ausente amigo, Srafinita
Valdivi, isn deliada y ten bonita.

La seDrita Mercedes Mendoa real-
bi la Medalla de Hija de Mara.

Eu la ceremonia la aompaló con la
vela. la digna madre superiora de la

Tabién eseadminitró el saramen
o da la cofracin A nias y nitos en

número considerable.
Entre estos contábase un hija de l

actora Roslía Abren, que tvo por
*¿padrino al acor Pedro 11,tévez, y al

ranicen 4 inteligente AntonioAlberto
Valivia á4 Hidobro, cyo padrino Icé
el etnr Dmingo alpica, nuestro

* -querida ¿ Ilustrada amigo.
Oficó en todos estos solo, que re-

vistieron lucimiento extraordinari,
nuesatro respetabe Prelado el Arzo-
bipo Harada.

La concurreca muy nnmeral
* ccmronliasdsigidac 1~'. -1,1

Una pan del Jsa a.orrepn-
diente&al dominogo ú tio, dedicase 9,
una Información por extremo ri-
gial.

Aparece el retrato de la bja del
Presidente dalos Eaados Unidos, la
seDrita AticiaRoosevet, asu el centro
de apágna.

A u lado están los retratos de das
abllro., que la hae l amor.
¡$o e*esto eroca
Uno de lo enamrads da la seo

rita Roosvet e M. Carles .
Wautr, bgado de la Lgaión do
Bélgica en Washigto.

E el ms CnotaOt.
La peragnó hata en su viaje A U

ha atina ms por aquí nos disemaceo-

l Jeorl dce aue M. Watera es
« el constante cblera de Alicia en

El otro enamorado es M. Oreaftn
nhig, oplento joven de Baon

que te ha ditiguidot simpr,egúnepreión textual del peródicó cn.o-
,o kio, por suaodo ls mujre.

lio dice.nda iJerales la [m
prtant-haia aclál d sus dos aa.
morados seoInia MíasRooelt.

Hubiera sido el coima de la inlor-
mnación.

COMI1DILL A
La LceJa Atlétia

eu& Pliillofe
No creeo l0s lectres que se traía de

la que teecms pendiente el flaiadeuiss
Carlos Reiter y yo; esa será oaenere-
t, prque no quiero aguare su triun-
fo. ni marchitare loa laurls al Hér.
coes italaur; lon mos, ganados £ p.

rs&sdiloaiíia&atr, siempre stanver
des. -a lo creo que clda rerósl;
trátihe de la hermosauchba greca-ro
mna sostenida ayer en Pubiliones por
Adolfo- Herrera, ameón cbano, y
Carlos Riter, ml digno rival, triunfa-
dr en sí último toroo celebrado en

Nuva Yrk la macaen,
Un pbico inmeno rodeaba el or.

ca pugnando por penetrar en él; mun
olcan e qedarnabe las gtia pur.
ta, otros saltaron los mros que ro-
dean el Olimpo, algunos acrecentabneu pena omiendoman tfalo, y los de
más, muy Pocos, lograron entrar por
la gatera; dentrotestbamos occmo te
en un zpao.y muy contens: la co-
moddad sismpce es relativ.

Cuando se presentaron en la rena
lo gladiadre, ul grito, n Aullido
escapado de mil gargantas les dió la
benveid. Hsán aoberbio: sl ti tn

cuibano de nervudos, largos y ateados
brazos, y el eícope Italiano de brasc
corts, blancos y nrvdos, altos loe

pchos, :alivo el otinnte, mral le
apotra, las cabezas erguidas, ser.
nos las miradas. &sí soy al

Lo ds igantes se saludan con ex
temaodcortesía:lo rcrésDno qita 
la valiente. Interviee el jaez, bcese

la ela, ls adversarios estln fretaá
frte; , SeMiran, eretdian, Se rean
con la min-da y comienza la lns:csA
lucha cet ,de ajE gu-.ao, como la
literitrb de -'El Mndo'; lucha de
colosos que e enlazan, es szlta, lr-

* an á enaars, forcejea, vacilan.
caen, Sea leatan, esedeprenden y

Uelven £4 nire ara ombiarla
lura con la &asuno. aprovechr n

descido del contrario y abrazaresA
él etrujádole el Pecho, cotándola la
repiración; magnii£doaa ls brazs,
Inrtándosasenra si de tl manera,
que cada ateta uenta los ltids del
corazón contrari, tan cómodamente
como se centan las doce campanadas
de la media noche en el reloj de la t.
rr de solitaria ade. Los pechs se

* levantan fatigosamlente: repiran la-.
mas.HlIuiuernl.Y cambi da estilo-

,prque daseguir así. .ls matl
El Pú lio conmovido, con la gui-

gutia els alma y el grit en la gar-
ganta; con los nervis en tensón y el
ansia en los ojos, puesto en pie, ner-
voo 6 IMPaoent,lgus los incdentes

de 14l lca sinperder ua olo da.s
-lí. Dproto seoyeumgtayíc;on
ls ciudadanos qu entraron por l ga-
tra, qu e ien tnlgres bircanos 6
flinos caeos:gtomáquis.
- Y¡ mgelyera e etiende ms pl.

mnas za enancha, la angre bir.
viento se agolp L ml corazón; mía

nervios es cri4span mi ser ania una
esoAeddaelétroz:m transform, ma
aggato. - Hy quien dís que eto
es csgietodavíaní Qiro l-
char.

Por tres vanes luchan los olmpi-cos con un duración de cinco minu-
ts cada unos

Dei primer cenacutr aló venedor
'lHrue iain;e sgndo tablas

-1a tercro tblas: e terminó la l.-
oha rs-romadi, o teida po el

coos íAalo .erer, campeón de
oba y el titán talo arlos Reter,

triunfador en l último tornen celebra-
do en Nuceva York la macaen.

Hoy e repito el juego tético en
difretes condcones l¡as de ay:
lachas-ndir$# cacntreoea, di. lisáiacéa
dlfiosípoldo cada an: no habtoS lotfa:

hoy saldrán de Pbilions o Vencdor
y un venoidr.

Termino: voy A unarme cn ajo las
atcacescon ajecoón al rég-

men tártaro, -que des si método da
lcha que pienso emplear ease día
Bueonos des.-

ATANAsio RViRO.

CRONICA DE FOLICJI
L& SEGURIDSAD PUBLICA

EN LA HABANA.
a echcoecadio-aatycb
MecIóZ desednau. .apoií

Hy tozamos que dar publicidad A otro
hcho -auaoo cuido ea la demar-
Ccoito del barrio de Mnerac,queePone
de maufiet . o .ps eolaauacadel grannómeo de eimialee qoe merden por a
deda, Y síu que la po11li cía pon cer

celo A4es amnedebido, iddable-
mete,áAla e.ca.ezde persona, y por con-

O 1c.n .o.xensuna gpoe llene
qos vigilr.
El osee dq pos ios Aálr cupta eso

una rptirín del ocrrido, aeracepoa.5-
he, en.el domcilio dela.setora Pia, ca
__yo. coa . la desde la ard, en.n-iv.Adoo ala.en 'u duilitla eea do-

ha Eleva ida ce"inade Marque ii
meo 4,pn laron en l a csa dos mors-
an.y. pard, los-susarmdos da cochí-
los él y 1evl- e vlazrnsbre dicha

.Inr, y mientras uno de ellos la anjtaha
Por los noas y iamenanaa de mdrz c,
un re-161er-e pdía astill, los trs des
deecrrjuron en l intrireca scprate,
de donde9rbaron grau udrero d prenda
de ero y brillntes y dinro en.f.ctic.

Los ladrones aproechren la oP.rn-
dad pra Intrdociree su la caeas.dequela

ac4ra piedra le abriera la perta al morno
veddor de d1unPoio Moleoy
mistras éste 'pna el ablera junte la
porta que d oc~e. al comedor, aquellos
sedesu1caon fartivaene nc4a él.
L.sa nt ls levaron etltro de

brillante,,dos aoilios de reunoaller de
brillante, un reloj de rero onpidra, d
brillantes, do, iconitinso,-oesp- de dormí-

1l.a ds cojas d paancloe de oda y treo

Sgún lasesora ier atman festé1*
PuBlti, aprea lasprends ro.odas nunos

troearleutas creta y ceepsa
La pliidozuv al mrno dulcer, por

crerl.eo cop lio e. a ehc ed
en cuenta para slo, el no hbe¿petlo ea.

tilla mientras loa ladrones eqcpio 9n
ua y dndo lgará qeét.d uaa

El Sr. Juez del -iltíto de Ceptoa
.naticsyó su el lgar del sceye n
crgo dl dernldy del testdo leva4dis
pr la policí.-

ASALTO A MANO AMa
EN DESPOBLADO

A lauina ymdacdla nmdrcda da hy
so pesent en la undécima Estción .de
Poicía dc&Eufemio Pére, de aojr
naio .y vecno de Gijoanbco, mcls
tanda que al traaltar anohe pc d,
peés de iuíait, por la calcda eAroyo
Apolo, prlónimá al parado defila Cib,
I. céaaltdopor res Individuo al porecan

de la raa de color, polez*a amados de
peastrtorpde robarle, co nsguIen-

do su hjci.ropo la reisenca qe ho.
Desante bcho levanó atotado el captán

sor Re, y dió cena de la ecedí .,
con preentció dMilteresd, alac5r
Jueande g .dí, para pe pccedera £ loque hbiera luigr.

EL LA CALZA D'DM A1EMINA
Bula. maaa de ayer y proebana

la portundd de que doa Juana Moeno,
inquilia d los altosde14la casacalada de
la Bolia udera 39, habla ida al mercdo
de Tacón a hber la compr, unos cacos
p netraro sna demnilil, alénda, para
,11. de llaves bisa, y rehurondo .ac-
prta que.eeab en,e1 primer curt, a
polco de,,nzcadna d¡l¡.mismomcal,un pardaa"t"e.ds pasadore, dos bno

ro. eactn r6s1 eIs Vaoplata.
Tmbé roborendeun bal quo ceaba

n el 4800 uoenrt, tres cetens de la
propiedad de D Cinoal Resao. -

Loa ladroe no han side habido.

OTRO ASALTO A MANO ANDA
Á la una, de la mdrocda da hoy, al

tranalar D. Sséudna eríádc, por de-
bajo de los purtIcoesdlicasocalle de Dro-
genes equnaálE-<d, d da. uee ceneraestobílecida la róuca de tbcda 15 jAre
Mrlos, [é asltado A moco arada vaor
dos ldvIdno, 4qolene trataron de rearía,ca cngneos. b.tQ pr la resitnipe bidc c" tr.1ene@ greares. y por haber

eatenido una lucha .cinc daela, hatapresetarse aiil treo cglionta de poblicí,qea su:dieocu ¡las voomode aulioque

Cado legóila polica, el eeor ernn-
dez tena arrad orpsial Mos A n£nede
los ldrone, pee 1 otrals ver que venían
las viiat-prenididla.fua.Coduido el dendo A la.carta eta-
cia de plica manilretó nombares José

Rfrndes lHornádeu, natural de Sa
la Grand, de 10 ato, abaory ecn
de Brnae nlmero 72. b. e

La pn'Jlra tiene colida de quien eal
cumpanerao de Hierí nds, por cya motiva
pm.re unraeptra.

E satr Je da gnrda cociadetete
echio y el detenido igresó en sl vivas,

En l Centro dSorro de la primera de-
marcación, feO asistido arr tarde don Emi-
lia Pohilu, etela daFranca, y ecino de-
is clla de ís 'ic nmero 04, de una

herida ea la- pera dracha y otra en el
costao iqnerdc tde pronótio grave, ce-

£da ertiutlóacl¿tdotor Sttologo.
Segón manifeouiróu de Pocila, st dado

qe Prez enl uró caualmente al encon-
traras en si almacén de Víveres da las ma-

Dres Alons, García y e-. catablacido en
su domiilo, y en circuintancias daestar
evaaandna en ua a& ua docena d vola-

dores palnques y once docenas de volad-
res crriente, al clavar la lpa, blero
expleasón ole caber la caua, y la cual dió

logar 1 que P1ooJera una grau alarma eu-

Las voladores fueron comprados al dódeo
deisa farmacia establecida ea la calla da
Toro adoro asqina A Consulado, con ohjs-
te 4a ser remitidos A lo&sesñores J. Villar
y C', de Ranchr. Vloz,

LAMENTAELE ACOENTE
Al medio cí& de ayer, eni los momentos

que l apleelabís caballero don Claudia
Pérez Píqosro, ahogado y vecina de la cal
Oadb de la Reina, traso da montar frsnte £
en domicilio anael tranvíalecírL.o clúme-
ra 84 da la linos de,. Príncipe, lo biso con
tag malOa arte, que dicha carro lo arras-
tró oc largo trecho.

Rl actior Piquero sofrió varias baridos y
centnsiouee de pronóstico gr.ve, eegdu cr-
tiSeao n ciico.

LEYERTA y LSO~
En en doicailio, calla de Oquando u* 141

tuvieron ayer tarde uno& reyerzs el aslatico
Socorría Montalvo y la blanca Ramona
Bríte, loe cualesese oausarou loslsinmd-

toamuente, por cuyo moilva el teniente ín-
terin'. Sr. Cánula los remitió al Cientro de
Socorro dlel distrito.

ilegún elsertidcada médis,el Mqntalva
psoenzobb una barida de Tras coanzmtros

da exLensión so la región daltoidea Izquier-
da, da piotudstioo leve, con, necesidad do
sltebria mnélí -a y la Brita una 1816ón la-
,eoen el cuello. .e
Montsalvo fcé remitido al boz Ital o! 1, y

la Brnto al Vivac' - boibos A dísposfeión del
Jozgado Cerreioal d eagúpdo «dio,-

JuZGOPrOEIUALO,.
El sargento Torayadcgqopeasypr eso19,

casla u!' 21 da la calle de Aílbocte; £ va-,
rico individuos por boope &,ade qte bla'
viesen jogand 1a p o .'d

Se ocuparon barajas,. 5 bao y dinero.
tLos detenidos quedaron en libertad por

haber praííado fianza para responder A ea
comparendo ante al Sr. Jees cor.coltocal
del primer distrito.

ENVENENADA
La meretriz blanca Jacinta Pardoma,ve-

cixia da Picota 47, icé asistida anonuhe por
el Dr. Porteando médico de. cuardía ansil
Centro de Socarro del l¿r distrito, por pus-
tantar snñales de Intoxicacida producidas
pocr haber ingerido cierta cántidaid de lAn-
dono, leodo lave sc estada.

LaPerdaoT manifestó al tenienta de po-
licía Sr. Primelias que habla tratado de
suicidarse por encontraras aburrido de la
vida.

GACETILLA
MERtaDnSs MÁvAOROh. - ESu la

velada del Atonta, dalala que ha&blába-
mos en¡l&* Babaoarae da ayer, recté el

PeñoníPiohardo unaos preolasos vares
d^ Meredas iatamqrae, titulados 91
úlimo amor edo Eupko, que fueron ob.
lete de elogios y aplasusos 'ýor Sudo al
auditorio.

Hl director de la asonisaoló, doctor
Bayas, trasmitió ayer 4 la Inspirada
poetisa el telegrama s, ilanter

-" ercdea Me*smivos
Goanabaoca.

Interpreto al unnlimo'wbatlinteucdei

¿lro do loafsbana reiterándole, en ese
nombre, el caluroso y merecido aplauso que
tributó anohe A su talento luastre, al de-
isinaras oyendo su magistral poema, leído
por Manuel S. Plehardo. Ha aido uw tIm -
br'. de arrullo para el ¿Ateneo y de gl¿ria

p. .- a cbana.
El Director,

ALerein de» Zopas."1

- .ivóupoética engalanará
la lo i El Pígaoqen una de la.

próximas edíioas de luta ¡semana-
río.

ALISISU-41y la primera tanda será
La trapera, el melodrama en que llega

OÍ lo suiblime REperaucita Pasgor, La
aegunda tanda será El lia4aor depilo-

eoo,ó sea el D. Jana de la puerta de
Valencia, en el que tanobién brilla la
pastor.

Hao la tecera tanda va la zarzuela
clásica y aiempre agradable par su ex-
quisita música, titulada Un plair.16BuH
esta abra despliega verdaderas facul-
tades de artista la hermosa joven Vic-
torIa diallavia.

Maiana, viérnils, día de moda con el
estreno 4o La boda, que-es uno de loa
éxitos más legítimas en eagéueio. Va
4 ser el ciea de la temporada arlísial

ya lo verána ccedes.

Buenags ti& oux.-Toda persona
]¡no doeseabonaas a las conferencias
que daril enesalaidad el Ilustre lite-
?ato francés bt, Bogues le Boux, pus-,
¡lo lí.onro dir[gléndoia al seDaor La-
-iarrére, tesorero del comité contitul-
Io al1 efeoto, en su escritorio de Obra.
pía 3pi, cosade lasseoiDores H. Ta Mi
y Ccmp.

uatención £ las oportunas Indica-
ciones que le fueran hechas, Mi. Bo-
gues le Mmxi, pus debió habar llegado
á1 sta desde hace varice ¿tlas, ha pos.
pupeto su viaje para después de las
Sosias de la conatitución del nuevo ga-
bierno, eiendo seguro que esará entre

naosatrod antes de Qunas de mesa.,
Hay grandes deseos oir al eminente

conferencista, sobre todo desde que
ban llegada baeta aquí los eco* de los
ovaciones de que acaba de ser objeto
en los Estados Unidos y al Canadá,

-La BasZUIrLá De PATt5T-DO
COisufupgoas se traslada & Cárdenas la
compaia de zarzuela que dirige el pri-
mer actor seDlor Gameto.

WI representante de la empresa, el
aotivo y aimpático Pedraza, ha mani-
festada á un radeaor 'le El Popular,
apreciable colega da aquella localidad,
que ',cenSado en la ilustranión del pú-
blico cardenens se deidía £h llevar la
Compan<a ala tener el-abono neoesa-
río."'

Debutará el sábado,*con Lo Tenpes-
¡Ud,

La artística frespe se ha reforzado
con si concurso de la senlorita Maria
Bojatierra, la pequefllta y graciosa- sp-
tníz qacanto ha aplsnudido nurb
público en la escena 4q Albiia.

E1 0~É&I~ÉRAZONAL

* ÁTICé LOS'PX1',k FIESTAS.

¡GRAN NOVEDAD! ¡BARATURA NUNCA VISTA!
Deseando que todo el mufido se adorne y se divierta, se han recibido unos lotes, hechos

expresamente p'aa estas fiestas; cada lote es uú surtido de lo má.s precioso para los bailes'.
cada loteviene cerrado -en su cajita para evitar engaños; se venden cerrados.

Para, Señoras y Señioritas
Lote núm. i

1 AtaroaJAaoa eisleM.70 1922. decorado
.se ?tasari a Ssao y &ad¡*taoru eri

1 rsad,duv paaís a pírá Osad. A fiea,ceo
am002014 dse ~SA la Atuebe paroaAlel

l ota ,lz aia.rrsía-.
IZ.6 agca ecrs cazosy Callous=dad@o150.

1pcsssode sedua.lcdseb eqs-
ra lus aes d aebd U U aoeslpnoa-

1 par de paieoerro@ de cesOs lliladsosabi-
1 mia&d, s9oleesdaeaovesblas p-vfazada.

14 pore&& qa sesadaoc aaeste sa Oída b 1y

Todo p~r 1 pi.,0 piati. -
Parl SeoraOTs y Señoritas

Lote núm. 2
1 par dorilos dogradoan a er, e#a. oso slrella

de Claro paaíy lila piedra blancaIianado
bríi anteS. laqi@ueraolataircaepoaase-
naer.vstia¡&& slaa ienSiseo.aOSu

iAlacie, jaoléa ^,%s tis eido otWhas, s4
balíso de ae aaarsiss15 líaéz msq

uáC4 stes .?%
5

s' Uotefp
1

is qUsoypc*L
para zO, @ .1 I3& imsli§ses pdab s

Sir qas en s i bSo#*sone asía ssregia,
raaiacoo.)

,15 o polvo*ee ¿A 0h5 bes pujaaiétdesase
ldentae. - 1t

hbldoad a pcael pes.,fra medsrma y
tpsd sause sáapadoe'dse re soni. ía

>s4u CU l lmesedy *a¡¿ iadcOsvar por
5 a ¿L-Ems a pclSI*550les piloesaseszolat-
Oteaozi.

1 peas. qli ID&enol9a 080gotaotieqlcais
OAoLs-sí * as le« a svuesr eMoras 110c2

Lo pera.s s m9d&#ea* 44zetse oasrids Lhay

Todo por-z pesos puta
Para, Señoras y Señoritas

-Lote núm. 3
1 Aesie Cbla Jaesdsisa ds aa S-

cilisesa aorolasde sinata sallosa ¿asad y loaao,>Oocitoaa^ seybalfo.
~a ealaesy lea eal"s. bosdsaaiaa

¿eas aas clsa wso lzetetas qe ssao
obí e O aOS

'O por de tusotas de estaabordaos qcs calves 5bos-
ta 9cd. (le u gsalenso .soAmaos taso

1luocdéndaaes a s e "losono es sor esiaay
boiudbrlas tco, soalsi &daaoar-

a ospyae*pees-abliad,.oznlad¿lilao aada.
t dec obisiadau Caseis aho ra %soalsa

toalpas ateda laa05e abee.a e
1 posiLoO dqs-oiopla o.ozaa 5 leIsAo ada

llt,aa gola deaesia sissoealalled za po-
modesoasou*&vwioas

a sistordsa Ig zMe -Dnoborddoós.de ssr*tíaa o
lseoea, a poaraeaS a&* oos a atueso
da sossresaltaUdAatea.

1pac de pao ls o aopadeao orofrmao madia
seno3,10 laouras í.voleo aía q1s soda e'

1 jaezo cisie ucolaelz s s ír~ a.lo¡14,s y.o
ParaaIed£, faao Mmayo íooa, 0110ocsianoia-

ROLa, laV isforma oeasaia& -
L peaosa qe sea odome.oo raso sitd, boy

SI#scasar$§ con el4a azlose ¿asoa ^

Todo pr 3 pesos plata

Lote núm. 4
d4sec els o n,00 5obotellso para lo

1 ¡asesta oa alcíe para sacar sonla @@tapa, ea
íaidiclvosble, PRo loobales,. rsspeliassy da-

1 retrao da¿a C. Zlcado P im& cuioadoen a. aí-
¡sepuaa la 1oa, vsara lies Sibo.

1 paoeadaelo eda 50 sailmeoseOslargo, esa
e.odclneplaaaboodaela ababerdadtA ceso-
Ir* atesteesea esa&os s eaa

@ oalmao dorada al fuoaer.Osd.e aales Se* oc
~¡tllrsolasr.saaaod Pia sosos calals4¿ala
oiade giloperebe, ¿lotes mel.,5015

enmame as Oilas.o.
1 badera airassa dessar ada parq.aliee-

¡alt asOiesas es.can.al ¿la 20ría acoltlu
¿oe.aco e c elebrará cm¡esfAcaileiaado
despias olazol ceao aadsois iareazas
do1res sc Sscao&# remeras.

Elti* compreesusssrtióosalpesa de cuel*.

Todo por 1 peso plata.
PARA& HOMBREms

Lote núm. 5
1 selato de toadoras sleaialmo, :auíre-

1alclr poaate earbala, legazís pl ¿ltilas asd
4» dorsla cda 6dIMplase, ¿dealOse ello, ,poro

ceslo~acsoal c sa oos" 6 aetas.

1 panoclasasdeVl Va1.50 ecOa,,,CIO . da lo
go eo do§ laod.c. osbaas bordda ena,

1 boicaara OersroO. llaoaudela, claco 5oo&

1- cionszla Sarisra cabeaopalaos a Astcr
4%b&oe; 4344 dlITa a. 1s*&poro las acelos ds

el' aNo d14444pasvri za oes a Sy 420 Ss-
consllora oprelo«Grdo q # us.

1 boqá)late419e§secostando s.a tos *llla. de
ama por 41 calor y apovl.uela. Eslroa poro
lobas, y alcorrv.

1 haz'-,& asrleooo poca qus 0.t. lo pcu. caenos s
cm& elidía 3y la rian al de.lzao a.e
lafuriolaeaa;e-a siaasbasóeras§e la-do

mtasOS§*s2.,4O.familia.
tllsea para qSi I0,1.tesOs oo, o¡soy fa-

r, o qo.a aslaL gso
lapos sapertor.
El qa- eepro.*,s . a.l!d, y laoz #Sr£ oa

Toio por 2 pEs5iplita

-Lote núm. 6
1 paroalCaseioie ¡par@ qometees* l ¡aoA

caa seisModioa Casadeobaile.
1 pertanasedas Ospiel para a #tarde sa pialo

y quesDeeslap#tarda canticde 05alegríasalta
S21,011 al vs« orIar labasd.ra oael.a ¡uy
lai'aMaseldía a.lsda* a saa.

1 ieylioo.alamqtsu Dipaen o sesad
compra saocootrleo guor ema=mallu.,,).l
lu orcusa stOO.iftarl*esa dada %*aa Ioysde
aOniae.

1 siOler pasa lorenata&¿tlaesiapo. eae &*at
aa saoso ldaaoc

1 polrier¿o ced00 áolalo. daladil delaojo. 
acetesatisocOlos 0. largoy escOre cuartee-

rea da dbiadMacae tus 6¿Oes anodrar -
dadL@e s¡-; -- t.aulzoelasoampra %.sed
lguil*tu* por$£ lO
*tooe de tres boto~pareslaap.ecea; este, Sc'
ltoeta aOallims y la ¿lila nsvesdad
pava ir alanfA#.

pavas* gsu.ls. de oigo elegane4la idipeonalts
poca 00rsoala moca

lo pgeasa icnla banderacezaisrcrsaa
para qse usted esic lo i.cits oa a tisrea

102 ubres aerole4dcpareaesippepl ísteelar.
1 poma dgi atoaola caobe*%para qes suua da-

laso.* l maordca0M1 alassr.oiaras&ar tee-
eotlnia.

1 espli* ladaisdo*.
1 Caja da oose .diazas s oedildal.
1psoo o>tle -0006 P?&ola poalsaso, pe.fu-

am*ae4adol aaaísgsoap,fsltano
dmao lla 10de ecro ula.* qorloslo.
EM Nalssiído s* Soy palabra pora eupresrle

Jiga Ls qu m el qdiealo compre.

Toao por 3 pesos plata
flE V-BJNTr.A. BJ2w nos SGIIT SSITIuio.Trl8E3 :OS:

"lios Auierlcazíos," Muralla 79,-Joté Elígla Moaquera, Obispo 88-
1
LhoaNuevos Panitanos," Sin Rafael

Yad,)soEi Gran Batar Nes York," Belascoa1n 22.-'ILa Estrelle," Reina 23.- 5'La Democracia," Monte 159.
Riepresenta 4 esta Comupañía para surtir al comercio del Interior de la Isls, JUSTO TALADRID?,

San Ignacio 72, Apartado 192,6A quien dirijirán lo. pedidos.
@m. - alae-

Biasesimas de lasSloese,
UDenalatanafresca, -
un delicioso día,
una nidilo de amoress
y una sonrisa tuya-
jugando cnn lo aurora que ncía.

El celo-emblema,
de ola do ángel,
bajaba ea ondas
subís la mandoa
del. treja cremá,
y en te frente mis besos retozaban
entraofluras, sonrisas y cantores,
cual enjambre ds leras mariposas
sobre un hau de entreabierorseazsbarea.

P. F. JesceArruto.
PUBILLONas CaoUS.-HAtIL 120che

ese repite la lucha greco-romana entre
el periodista Relter y el elisia He-
rrera.

Del duela de enocabese habla en lu-
gar aparte.

Hl resto del programa no liana des-
prfalo.

Huía F onioeso correrá un nuevo to-
rete.

Ultima exhibición de los ciclistas
Etewait y Bicharóson.
EN IRL PFONTotóI.-PZrtidOS y qul-

niels que esejgarán hoy, jueves, en
sl frontón Jal AlcE:

Primesr partIido, al 25 ldasts.

- AII Menan y Pasiega Menor, (blan-
cos) contra Liunudia y Abadiano, (azu-
lee.)

Pria-lcoqafafola, al 6 tantos.
Maca]&* Eloy, Trece;, Turia, Ver-

gaus y láichelea.
Segunifa partido, -Al30ftaftos.

Bioy y Trecel, (blancos) coutra 0 lia.
caía, Vergara y Hsocoriana (azules.)

segunda qaeslao, al 6 fantos.
Lizundia, Petilí Paeego, Hauriaza,

Abadiano, Urreohí y Ahí menlor.
Hiserpactáenlo, que empezará A las

nabo de la noche, lo amenizará la
Banda de la Honedsania.

La NOTA PíNAL- 4
Des bohemias que vivan juntos en-

cuentran si entrar en en cata á un la-
drón en el.mamento sn que éste dese-
ríaja una cómoda.-

Lo primera qusees nounrre áuno de
13a bohemios es decir á, su compaDfero:

-¡Tes parees que le pidamos das pe-
setas?

PoaecUS PIOPISDIDUES tóniose y rs-
constípentes esta medicina es de fama
universal.

Don Luis Miguel Cerveto, Doctor en
Msdiclnaj Cicugia,

Oettdos:Que ha emplaad9 en muí-
tlmu,de ocasiones la Emutlón da Scott
de "alita de hígado de hausiso con

4

¿Necesita usted comprar banderas cubanas? Acuda á los, grandes almacenes de

LA~ ILOSOIANPIJPNO Y SAN NJCOL4S

hipofets de cal y de goao, espeial.
mnte en@lastcaecede aquitismo, e.
crofulci, bronquitis, y en general ea

lsrfolnsdiaparato respiratorio,
con un éxito saafatoro, y ese ogra.
tuis ea hacerlo público para loses
que convenga,

Dado en la Habsu. la de Cba,
A 13 de Febrero.-Dr Late Aigoíl lr-
voto.

TearoA1bsu-eFnoóupor tandas
A la 8 lt): La 2'napníc.,A las 910:
El D'ladr de P01afosuc.A.as 10-10:
U Pieolt-.R ierns ,etreo do
La Boda, dtimb éxito en Madrid.

BSli-Tatre Cb-Gran Compna
de Vaiedse.~Fonión tdas lesa
noes-Lojusve, sábados y dena.
gas, bailes después de la funión.-&
las ooo.-Hay, nuevs Cmplet por
Paquila Atzet. -

Sald-Tatr Alhambra-A las 8,15:
9l Tribnbsf al Spnoa -las 0,15
Do fa RabsoaídSalizgo ds o ua 6fU
llegado d¿clfoaldcíaloA las 1015:
El (lgo d lFpii.Y en los netct.o

dmos bile.
Cirro d ulos.Fulntda

des las nohes y matiné los dhlligosCampanlfa, de Vredadea-Boy, PáFeria de Svils.-Hi Triaoits;.d
A las 8.

nipéaromo aa Enenvta-l lmiér-coles 7, A los cuatro dalatsd*-S
crrera de la tempoadp-Hlabra oae
rieras de obtculos, reditenia y ve.
iocdad.-Trenes cada media hora y
uno extraordinarioa 4la teminaión.
-DI.DEMODL

Expeticdá Imperlb-Dedel l.e
usa 6 de mayo al domingo 11 cl.0
cuanta vzas de Rsa, Italia y Fian.
ola-Hntrada 10 centavos. Galano

u? 116.

MTULTCIO
gres. A. & W. Síietbl & U@. Li.

g Os Ol.a1sGIg.v

y e esMeras noei do golod

N 1. O . Sll o.,¡.¿s cud.lra1c4.4N

lo di F~II~d ~~o
DR VUo eLTAlmAZAJO

CL 714 

$d 5 cssgelala
pos CA dslOOídi5cOLvIues

1o9D, qs up.A loMvaío u*l u

le aoeisapsa ueaesoe l lasas5 a
.W. d olosd.lao.,h. .aseU. 4. 1o

-E AOalsasoscajeosaizrlsa-

.r.ded.Iadce1e
Acaiae1.5 y sfaroC.sclb ,-sopy

loalaqaaoo.tpsld4naa4 ,eiaa

C OaMsemda 5l~icaEs1sooalsOl'

TLOlssl Udcl Rb., oasi uas

-&cv-ES I E O )
A s pils5srs Bubeerors, se Necepa

s. e leaceslarss sou el Hila.ao

Tarí srslayraa eas.rs.eode Oía lora.

í.adodpe -elea,d aCela U5e a
y as osI. uíola, 4 -5il 4 i0

aina VenDEatn
di qcroa sir .peloí.se lsotra

sis y*¡ la tmnoe1saoy GarríakAyoeg1r
25,oí% goi yCl aaiasapoa
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DR. TABOADELA
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ELIXIR DBNTIFRICOI
Dr. Taboadela.
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DEBAVIQN CONTINUA AUTOM&T[CA
Sistemna 'HATTON", aplicableo defecadoras de doblo fondo e s oo

Eooooaode ombutibleo-oilode brooooo.-ioípeiohtolde tro-pto0-
sasy tav0<tw.-OOniOeO00titra coastant de 964 98 gOOdts eeW
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CUJERVO Y SOBRINOS

%utaoaa es tadaica qusfec~e la BRILIÁANTERL4. A GRANEL yea 01 e"
idado y tam04o posee ademAs, extenso y variadtdo de JoveíNa reloerad y 6PUme

RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 868ab

REAL FÁBRICA DE TABACOS

¡UL CRUZ ROJA Y MIARQU1IS DE RABELL

IRabell, Costa, Vales y Comp.
Esta casa elabsora ene tabacos exclusivamente con hoja

de las mejoree ymás acreditadae vegae de Vuelta Abajo.
Cuantas personas deseeu fumar buen tabaco, do sabor

delicado, aroma exquisito, pidan nuostroe tabacoe en todoe loe
depósitos de la. Habana y en los principales de toda la Isla.

GalIano 98, RABANA., Apartado 675.
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- K#EX______________________d Juegos do, lavabo coea preciosos estucheo, juogeo para café, Eicorerao, tozasyvaoto-

.&GS.oCICAoolS, C Ede J i plfat fina. El ourtido es comploto y los precios para todoo les gustos. Un vate de pinta
Olau *a .an - Un Juego para mafé desde $94.
.arol% en~'5200
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eutand .W612. ces, Tedas do-última imsda. - Precios ajaetados1 la situación.
ZaCIO Tos eso Reoouooso. ArICES SUPERIOR.Demeblesano h;y que hablar. Esta caaoiempre tion nto.8le pida.
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WSALVAD A LOS NIÑOS!1
Las siguientes 200 cartas escritas por varios padres
para qie±otros paolres puedan saber. que ya no es

no0esari que los niños nutras la tisis y las causas
qac la produces. Sos narraciones sonpruebascn.

viocentes del valor extraordinario que posee la

LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía que
me fuesrosible encontrar palabras2 pesa expresre á21 m.i
gooliot yexplicarle tu oeeficioso que ha sido la Emulióno
de trr±ode Aogie ois-pbres enferms coa quienes he
estado crotato enmi cpida de enfteer. rinhecho
revivi, yhaotliíídduyocuraddálhobnueres y niños.

u lsos bc±±qul y corón ic or nmdiat. ±oi4uÍ

BRONQUITIS Y TOS cONCA Y HiUECA. M0i ni02. ha
vnido sufriedcsided s±nimientdeBrtonquitis ydeU

u na tos ásperauys<o.i y aun±queo tratédeomobatírelaso -co
muchas meiioa!;. nc obtuv-e breefico alguno. Os tácaa.
Scutica me dió un± fraco de la Emulsión -do Petróleo do
Aogir, para que la probase, lo que hicecounresultado
briHnte, pues n co t~iempomi hijadejdeose; y comenó

á engordsroyáfotalecers. Ituy díaesár u ertooeyecbust. 9
Agradecida mui coizdo de madre,me creo obligada á42 ial
a Ud. la exprcsión do mi gratitud. Puede Ud. publiare esta
carta iuílodese. At. ±±.o , o, caCad.

AU-IENTó SU tESO RÁPIDAMIENTE. Taooucdiocto
que padecía de tsis, y suotiédolo al 'tratamiento de la
Emulsióc do Pctclo de Acgiee en tres semanas su poso
aumentóctd 12uycmedia libas át. 134.0S02

4
.Oa2c

CURO A -UN NIÑO DÉ UNA TOS MUY SEVERA.
Mi n1 io do dcs aicí do edad No un ataqce do coipo, que

le odejó ouatcomynseera; paraccombatíoaelale dí lo Roal.
ttsiddoPtrleu do Aooeo e pequeñas dosia; áJos puos

días.Llathbía uodesprcdocopto.Cnsdoula
Eo±±líido do Petródo do AOer sor suprio átodas losotos

meodicamontos paoa lcs oiñce. oj. BReja.±e 42on¿<er, Chrhu4,,
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EMER JUANA y PANORACIA 22100220y022 J~40.
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