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DIXRI¡ -DE LA MAR~-iNA
-Telegrainas por el cable.

iEPRVIClO TELEGI'.AFiCO

Diario lo la Marina.
AL DIARImO DE LA 11LuRINA.

HABAkNA,

Madrid, alo 24.
DR P~AS ASOIACIONES

RELIGIOSAS
El mIiltr3 dsaa rclt y Obras

Púb71:os, señzr Cano'eja:, dicí3 que &aia
=ty c:u:rtuaa quo las 0:rtas fu abran in-
=aoiatamonto para que al g:bioruo pro-
5001o n proyo-to d3 -ley eslifi, anlo la
da ao¿niocidr, 0:1 el sautilo da quo mel
aD)Il-abís á las noograga:i:ums y comun-
daías rel-,i3eiz no r:m^,raudaane si o

~ Peílooc di zucjí ms~rSa-
gasta, toDna enunautilo citrario, para no
crar d3imultadce con las neouclaclons
que rasalouni su la Santa Sslo, para de-
lormirar el cnoptc legal do la comnl-
dceae reigiosasn o z:prondidas mu el
ru=ralto qua se acaion á 11 'R. 0. de

13 la Septieta5re do 192í.
CON TRaJES RIEGIONALES

Al Garden ar ,que mo fitud
eu el Camu: doi Xcitr, mu honor de its
r-o;reeu:tantc do ls diputacines pro-
vintiaesc y da los ay-nutamleut:s qe vi-
níerzn á la jura dml nroy asistieron algo-
n:r Aleldeo vistiendo traij3: ragico-
lee.

LA NOTABI DLilA
Entro los telegramvas de nuestro

servirlo particular pnblicados ayer,
hay uno que dice que á propuesta
de Mr. llsy, scretario do Estado
de los Estados Unidos, ha accedido
el rey de Dinamarca A prorregar
baste el 21 de Julio de 19113 le ra-
tificación del tratado de venta-der
lae Antillas dinaumarquesas A la
lr»n.1iepíiblice Norteameriosna.

Lae proiible que pocas de nuca-
¡fes lectores se hayan fijado en la
referida noticia, pueo expuesta aí,
aeeiillarnenle, parece carecer de
importancia, y écr consecuencia
lógica de lae dificultades con que
tropezó en la Cámeara Alta dtna-

marquesa el proyecto de venta de
dichas lelas.

Pero teniendo en cuento qune las-
Islas de San Thomas, San Juali y
Santa Cruz se bailan en la cordi-
llera volcánica de las Antillas, no
se necesita seer muy malicioso para
pensar que Mr. Hoy ha querido a-
plazar el negocio hasta vet en quJ
paran esas erupciones terribles que
bou hecho pensar á, Francio é Tu.
glaterca en la posiilidad de t ner
que abandonar la MartInico y San
Vicente.

Un voloin en erupción es iDnu
doblemente muy bonito visto) en
un fuego de artificio 6 en un pano.
rama; pero no tiene nada de agrra.
dable cuando se presenta 6 puede
presentarse de verdad en unas islas
que cuestan cinco millones de pe-
sus y que se compren precisanmen-
te A fin de que sirvan de punuq de
partida para americanizar todas los
Auntillos, grandes y chics@. ,

La oposición de lo Cámara Alta
do Dinamarca ltaovenido Imuy
bien si gobierno de los Estados
Unidos para dar largas á. la reten.-
da compra, pues en los catorce
mieses que han de transcurrir an-
tes de que se ratifique el contrato,
6 habrán cesado las erupciones y
pasado el peligro, 6 dejado do exie-
tir las ¡inoa de cuya- adquisición so
trata, 6 se bollarán en tal estado
de ruina que será forzoso renunciar
á la venta proyectada.

Queda, pues, probado una vez
más quesuntee que guerrero y co.
lonizalor, ea el yankeoe cenciní-
monte negociante, dicho sea sin
ái m(? de ofenderle.

LA CORON¡ACION
DEL REY.

El enlor Cónsul general de oEpilla,-
nuestro distinguido amigo el jiellor don
Joaquín Torreja, pasó si día 17 dpi co-
rriente, el siguLiente telegrama al teflor
Ministro de Estado:

$,Al Ministro de Estado;
Madrid.

HabaaoMeya 17 de 1902.-
Ese ha clebrado en escta Cancillería

solemne recepción con asiatensia del
10¿bernador Militar, Secretario de Ea.
tadss, Autoridadres,unerpo Consular
extranjero, Arzobispo, Ticolos doCsas-
tilla, (Jebildo Catedral, B4oo Espq.
aol, Banco del Comercio, Centro de
Comoerciantes 4 Industriles, osgre-
gaelones toligicese* Sedacciones de los
periódicos DIARIO no aa MARNiy La
Unias Epaoia, y nutriósorprepen.
tacienes del Cesino Eapacol y Centros

Ha recibido expresivo& telegramas
de los Cónsules -y centros espalioles
del Interior de la leila, felicitando tu-
dos y i¡'*'ndo adhesión á S. M., fe-
llcltaciose que trasmita A Y. E. con
la mía personal y lao de los empleados
de esta Cancillleía, rogándole ese dig-
no elevarlos hato Naograda del Tro-
n0.

Los sofinres Gobernador civil y Al-
cade municipal de itatans, dirigie.
ron el día 17 al esefír Cónsul de Espo.
noa en Aquella ciudad, las lgalentea
oomunlociooss que no complacemo

[en reproducir.:
'Mfolaosa, Mayo 17 dea 1002.

Sr. cónsul de Espaesa en esta ciu-
dad.

Se lo :
Hoy celebra vuestra Patria la eral-

tonidon á &a trono del Rey Alfonso
XIII,' llamado á dirigir los detinos
de la mioma.

Ete acauteclmeeoo despiertasiom-
pática resonancia en el corazón do los
cubanos qne eolo abrigan deseos de
felicidad poro la Nacidn que fuébato
hace puco en Metrópoli.

Ojalá, ecefee, que esa exlIacn,ón @s,
como esesepera por el pueblo sepaflul,
el comienzo. de otrnsecos que seian.
cen la felicidad de Eepaifs.'

Oreo usted que por este ' resullado
bara votos el pueblo cubano, y esta
Alnaidía, á nombro del Ayuntamiento
le ruega se sirva aceptar catstemzant.
festacioneo. -

De usted con la mayor considero-
ción-EI Alcalde Municipal,

D. Eeocna.

Matanzsz, Maqyo 17 de 1002.
Sr.Cónaul do Espafla en eita ciudad.,

Saeffr:
Con motivo de la coronación del Rey

de Espiofia D. Alfonso XIII que hoy
debe de Yfeotuaree, tengo el gueto «ei
dirigirme á Y. para baerio ipresente
mi incero deseo de que la Nación á
quien-Vd. tan dignamente representa
entro nosotros, disfrute, á contar des-
de hoqy, de unma era de prosperidad y
bleníndanra,por medio de la cual pus.
da volver á ocupar sn antiguo y alto
rango en el concierto de la. Naciones
principales quec hoy dejan sentir an
avamladora ifiuencla en cuantos
asuntos se debaten a la faz de mundo
entero.

A los cubanos no pueda serles ¡indi-
ferente la acierto de Espafla. Muy al
contrario: con la mnrda atenta seguí.
mos su progresivo desiavolvlrtalento,*
alegrándonos con sus venturas y en-
trleteoléndorios con susí pesres.

Ella fod nuestra progenitora y eso
nunca podremos olvidarlo, máxime
cuando A ella nos lig:an lotos que no
podrán deshacer, ni ei tiempo con so
cureo veloz, ni los hombres con su ma-
levolencia habitual y ans disputas ¡orn-
piternas.

Permitsfey pea, que le reitere mis
-- -~ ¡

IrR -:EJ8W.8 A - NTE=J
Avisarnos .t las señoras y señloritas que

espeí-tbán los uausoukus crudos, calados y bor-
dados, que ya lían llegado, y que su precio es
desde 40 cents. oro á $1.25 y de aucho doble.

En LA OERIENTU&L
Cbispo 72. Teléfono 635.

elsa fe-23 61-3

ClASA FRANOESA.

CONIEMORACION D)E LA REPUBLICA.
1.riani '7 d rie-fri distinguiaií clientela yí al p4blico en fieneral, que

aaC« "o qeerecibir 1w, iq¡lírnos wmodelos de Sombrero. <le la".,ads arred ita-
das a <lw" e 1arf., oygrondle.s ,,oedlafede Parle, Londteq y Nell Yor.

El storo mo4 lo de roese!tiro1 deral recibido de la gran casa Leal,
4el certal,oreulliea yac tonta so'~ o ¡a tenido en lParlo se hace rl laeeo-di-
sta. JNti<P peine! pat lpeubo es tender n,,cho y barato. ¡reciós in¡ny libe.
ratesen eb< lio la R íafepúlblica Caba na.

' - 36
Note: Se neceEiti.n oficialai ea husmbreros.

LÁAS m q"kL AYÁAA 5A
Explcudidos baños de mar situados al pie de la calle D. en

el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece
un esmerado servicio en sus espaciosas ýgalerías, á precias muy
reducidos. Habrá al servicio de los bañilstas, elegantes coches
de la línea á la playa por poco costo.

La¿m.s eficsz y cientifica de-todas las Emnulsiones.
La medicina ma agradable, cuyos resultadOe en la tisis, anemia,

ciorósis, raquitismo y en general toda las enfermedades% que debilitan
el organismo, se cnprc desde que oc comienza & tersar.

PItGUTE A Bsu MIMIO
Entodas las Parmnacias.

Al por mayor. Orogueria -AMERICANA. GALIANO 129, HABAINA

#i'u LACTO-MARROW CO., Quilcus, NEW YORK. -

- harina depialand

PARLIOS NIÑOS
PARA LOS AU4CANOS

PARA LOS CONlVAECENTES -
y PERSONAS 0DEBILES

Di vecla e bili s l Im a de iViem a i
c,134 1 MI, 1

G. RAMENTOL
Lo-s preeiosoc elal.s 1y eonabreroi de

copa,foriua 1

úlíeanacoredad; «¡tudel. as1<101 u oes del
geanu fbricaste "SLOTTS,1 los acua
dle re-irl eeesla-reu8a 1y0 l~rule sd

PREllCIOS 51K COM1PETENCIA.
Aviso (1 aloac¡le p0lcllaaeero

que- que-date yao cas docraa Aruidid
rl comprar uno pra eoleuuzar ¡lao
geandesfilestas d 20, 21 y 22.

El Trianon, Obispo 32.

REALIZAO[ON
de 54 taúdo - xi.t ttsde .malc, dedalosnma

121c105 6 lo. 5.uat.¡taa.
M'zbr*L la.uoavel, camat, ,itar orste

tíow. de tlattaal odcom, .tr u tido , dejosí-
7911. tu illatestui. loTod ba. qslda ess-141 por c'.&* de ibilaL

E t. ; 0EBLO
.119oi21 SE QUITA e as ,,

iiiis, Sea.:! i .7ae m . í¡s.1

bue¡¡ca deseos aal como el afecto cor-
dial que partilclarmio 1.i l profeso y
qas es un reflejo del¡ocrif o que por
V. sienten las clases de esta sociedad,
Avidas de sosiego, de calma y de tren.
quilidad.

De Vd. cn toda conaldorsulón y
reseto, 

E

GobernadoOlvIl.

1l doctor Desvernine
En uno de los númp res de Abril dlI-'

timo del Coíeraiií¿if de Lasingolegf,
de Blerlín, revista Internacional, ezcla.
si!aente crítica y de reconocida se.
riedad en sus¡ Juicios, hablando el pro-
fesor Leffers del trabajo prsentado
porrol Ilustrado Dr. Carlos Maria Des.
verines en la sección larlngoldglca dei-
último ongreso Médico Internabional
celebrsdo en sto ciudad, escribe:.

cIlnterteaute estudio de un. caso de
bemípiegta farlngo.laringeo de Avellis,
en el que se discute extensamente la
anatomía, fiolologta y patología del fa.
cil, vago y ancosorlo, especialmente
con resecto 6 sus ramnificaciones en el
velo del paladar y en la liringo. III
áuor (br. Devernine) es refiere A un
estudio hecho en ose sentido, do uo
monstruo humano.

Este trabajo, en que quede agote.
da la materia, enriquece notablemente
nuestros conocimientos sobre la distri-
buoión de algunos de los más Impor.
tantee nervios oronlanos.11

Ante elogio ten comploto y merecido,
el DiaRio ui LA MARINA no puedo
menos que enviar sus más sedientos fe.
llcítacionce al llutrado profesor esefor
Qesvarnine.

NI l Bogues Le Boux
Según telegrama recibido en esta

ciudad, hoy ha debido embarcar en
New Ofleane A bordo del vapor£--.
cílaler, con rumbo A oba, el Ilustro
conferencista francés Mr, fisgues Le
IlcuL

HIGIENE
13L BAÑO DIARIO

La estación de l~oa calotes se
acentd9 dada día Q¡ás, y con elle
aparecen 4oe nuevo las entermede.
desqnelieý1ouen 4 Nng fermente.
clones; .bligándonod á observar

ietsPreceptos de higiene que
tl ¿nn por objeto cortar le ecol6n
nociva de las teciparaturas altas.

El bofio, que en todas la¡ -esta-
clones eade Indispensable necosí--
dad, se hace ahora un motivo de

placer que da al cuerpo fuerza y nifestándose en ella alteraciones,
vigor paa luchar contra la este- que desparecen nor lo regníar con
lunacin producida por el calor y el el hábito del baño diario.
sudor. La suavidad de ¡lía piel no te

En esta estación, el ejercicio y el mantiene solo con polvos y :afeite@,
trabajo ¡se hacen sumamente difí- sino con el bafio, que separa todo
oile,; prqeel1cansancio so expo- obstáculo A la transpiración.
limea-deelugo, y porqueo la Loe personas que temen al baflo,
sudoraclón excesiva produc mar- que buscan pretextos mil para no
cada debilidad del organismo- bañaros, suelen tener la piel enfer-

El baño frío tiene la virtud de me, color pálido y sudores de olor
dar al organismo ese vigor, y de desagradable. Y no bosta el baio-
devolverle las fuerzas perdidas en una que otra vez, es preciso siste-
el ejercicio y en el trabajo, y al de- mnáticamente bañiarste todos los
volver esas energías devuelve tam- días, 4 fin de lograr, por hábito taun
bién la alegría nl espíritu, poniendo saludable, una complete transpiro-
el cuerpo en condiciones de resistil cialn y una circulación amplia y vi-
4 toas las enfermedades. gotosa.

Como medio de aseo es unk ne- DOCTOR Mi. DELIFíN.
cesidad urgente; pero como factor
de salud, es fimpresplndiblo en este
tiempo de verano.

El baño de aseo llene su objeto au~ropa y America
máa principalmente cuando el agua
que se emplea ea tibiad6 no fría por

Completo; poro el baño tonifirante, UNA IIEINA TflISTE
el baño de placer debe sor frío del La reina de Italia, Alargarita, Vio.
todo. da do Humberto y madre del actual rey

En nesto clmacuano s de Viotor Manuel 1111 se ha determinado
Ea enauenr coia ntao ne air ádejar para siempre la corte. deste-ja e agu en ontcto on e ale rándose voluntariamente £anaar.

ambiente, tome uno temperatura toda isiu. Dicha Isla se llama Zíanone
que lo hace A propósito poro todos y pNrteuce al grupo dealas Penza. Lo
los usos, y aun esto mismo tespíta Inconoleablseuberaua ha mandado
en el agua de río 6 aguo corriente. cauctrulese allí ouo,soncila babIta-

No es posible el baño de placer 0¡613# y sin mí* cervidumbre que dos
al antes no se ha realizado el aseo viejas y leales damas y algunos cría-

delcuepo ése ebehacrs áim.dos, propónese vivir allí el rosto dedlcep;seandejaó,e iee-sus días, dedicada & la contemplaciónproemladeljbnqutie y al reoo
la propiedad de desemborazar la - Hl yate cilao Polo," en donde la
piel de le grasa y de los restos -oc- reina Margarita vieja, ha salido la de
gáníco y polvo que sobre ello se Nápoles, con tumbo a la iala Zianone.
acumulan ea el ejercicio, en el UN01SCA IL454 1
trabajo y hasta en la Inacción. NHACAGUL3XOI

Cas siempre empleemos la pri- Loemos en e4l Gaulelí, de, ¡?arte, que
meto parte del tiempo del bañfi-con deseando el Emperador Guillermo 11

el aeo lueo sguims e elde Alemania, onmocer personalmenteel aeo ylueg seglmose¡¡ l 1soronel Marchaud, caupoido por elaguo por puro placer.- héroe de Pasbodas, es loemandó á decir
Está demostrado hacia lo sacie- por un elevado personaje de Berlin que-

dad que la píeí rspra, y si no se le esperaba en palacio.
la sostiene completamente libre de Aun cuando tal invitación, tratádo-
todo obstáculo, sus funciones se dose de un aoborauosequivale á una

enttpderá, and moivo ~orden, y a peaar deseer en talos Cosas
grandes trastodaos generals Eltan rígidala jurisprudencia diplomO-grnej rorosalimpeae letíoa y tan difícil además de eludirlo,agua, mjrdcoalmiz el contestó e¡ coronel Marobsod al ínter.
piel por medio del agua, facilita mediaría del Humperador cun una de.
las funciones de 14 piel y activa le lotocuta tan coriseta como firme qué,
eitculacióo, dando á la sangre los dada la perentoriedad de sn marcha
elementos apropiados poro¡* Yrlda da&flerilca.npodía cumplir el deaep?
del organismo. la-dne el tren de Parta. caditá

La piel del niño, suae y delica 40i5 alemanes califican do groearía
do, además do reflejar en su super- sí modo de obrar del corousí Mar.
ficle lo mayor parte de los trastor- obstid, dando un vardadero obaec0o al
nos dlgeativoe, revela también ¡&¡.Emperador Guiliormo, quien ese dará
lucha contra el medio externo, ma- probablemente por ofendido.

¡FE ORA!
¡iAB3A.NZOOS DE ULTIMA MOIDAL

Se acaba de recibir unna segunda remesa de estos abanicos, que Por lo elegantes y capri-
chosos que son, privan como únicos y exclusivos para las fletas d1u -

Veinteé rodeloj difarentes, todos & cual más bonito.
De venta en tolas les sederlas y. tiendas apreditadag de la Isla.'-
Unicos impprtadores,J.Ie8s Cnañ,-

Cuaen. 69,-Apartado.372.
@alC

Sábalo 24 de majo dé1992 m i n l-IDLI
rumcON O ARA& ola p~E¡¡I ¡F 'I.fI i

AlamByiO .- j MI AARV , DE
Gigantes y Cabezudos

La Chvala ORAN ¡OPARIL DE ZARZUELA
El Duo de la Africana o.NDS-TNDSH ayJS

SIAS-,5

Traes .por la tanda
0,1111. aloa tradao. I10
Pdo. ti Idea. . a125
L1a40,1o *,naa. ~ 050

* tasí.a. . . B05
,exdo.PPIEa. 

.- 030

¡da= iun 6ba t aue. -5

Ma r al too a d
La Manta Zamorana

T-T2 KT-Mi ST M ISE:N51I 1A.»* SON LOS MEJORES OICIAIZ1ROQ8



ESPANA
EN BARCELONA

UL7RJZ3 A LA-

ILo Juegos ?ses--L anio
mapaalaimpustapor la aut-

itisd--Sla &l Insignia de la
pairl.

A qslo rgaítadoree de ls Jego
Florakle alnasegurdo Alee enrefidOs-
des que cde Incorrecta scederIs, pues se
hablaneo.temelamddas e ealas para
eviar lee deeplatee qus dssds hace alg-4reos atoe viecen qoitando A le Bsta u ge
xuniocarcrdter pra darle -ecs poltce, fA

lo:n# luces plgrcorsanets de dar comiso-
"o repatedpredes aha cronido cn

Po:o coes ¿0 eenírs en le Lojal
ronsutSeel, el ¡aspctorO e lea&eí

íafgune,que aisloca al soleocno deegó 4o
del cptán geOorl, hitoonotar l conVe-
mine¡.ide que ese aicaren lapreldencie
la bndera epalol, ye queetdo el lo-
cal ca es 4 ele otra enañaqu laealarsa.

Lacesmusido argnízdra. dapés-de
larga delberacióne decdó al d a mce-
derf a teh justa deaida, y lebandra na-

cioal ode l fBn enla praffecica.
pero e el rmIcomo mnnte se di mi¡ee-

pe,lAeuo que .adacon ldlgaeiny vr-
glioa pede mnrerfnd.

Del cncuro aló nocno, $leo utrdoe
alibídes y reterados ueras y fueras A la

Lýa cefcli ls iosde almdo es-
pn la , e lblpo y otras I.prta-

pe pe .ldad. ea viern bligdas A
Laedonar stus elnei nieledo ncha
eerase, aordze y crrendo otralatoo-

pee y desye -
La po'lia, viscOs as prpooacee que

el taent-becna, quio depejar el lacal
pete.se-o ms-esde consguIro, lo que lo-grabe era qte ls elbdes y leasoesyre-
care, tooque reurrir at auo de la
Guardia dlv, hcinda zaliacá ldse.
De le albmread nreso id tnis

Enrique y Juan Marloé Sataló, de vel-
Huno y vsinclre croe, repetvamete, y
ambo mdttd. .es apiso cuarto dei
número M42de la calle de RLoger -deFiar y
batnde Bbe-Ouea, de= velotles, y ha,

Las.tcresfuerac cndcids st goberoy
dedeMil ba pude 4 la cfracL.

Las euo~.desparcn Olpuetas A
ratigr.eccsiorte A cunos reslten
i lpblee del vrgnIocac epeile-clo que

han .Pdado no, cua csMals ptrota,y
qu@ en le pate digna de ata población
b cesado JIpre sión dolo~sílme

El gobernador ha coferecado resra-
danoseso el precldsus de lo Audiencia
provI.sI.L

Borerloa 4 <8ncahe)
Al alir dele. Luja les -laprsaeeporle plinía, Mchos de elias dbnle.cn-

sie O udir al teatro Romea
,TId a posce -. nMes omosedi st-ti'e de dn Satigo Ruilol, titulada

11EI jechs deaía-de Smpr~en sque la
saeaas saeracieeac~%d~ia!oy

.i pr.oIdi. ísqu.ise daban clti para
el teatro, era atbr la bra 6 Impedir co

sos, protestas la represotcin.
Es dedrtr que =deSartao Roltiol,

pintor y ~,rtt bien conoodo,em bano
del dputado ctaleoalate por Bretoslna
dn Aberto Rueilal y ret. Le obre de

clas.6 rat elun.Proteta cntre- Iu
docetrat qu esa en cocerzsu.Vaieoe edalaautordad rodean l

cllso para reprimIr Ales recltooe.
El alcalde y lgunse cres barelonese

q.e.pn crgee público, han vetado
l rapicn general pra protestar del uí--

decte currido en le Laca.
Da~ ca411c50 o caece)

Ea el tratroRoNaee eloocderiran ml-
dotos aleimportani. Labra bresao
de Sntago Busaleo naMtivO desee y pele.
rotao grusdsos¡.íes pecadre, que

Darcelon411,8 nci)
Ls roejles catalaistae han Ido l

Gobierno cii para per la libertadde le
detealdoí por el etádao d os laJegos

Aseg5nes qus el gobernador, Esor Man-
nen, contetó áit02qe qodan bengndad
rotre lee qs hablen slbado ále bandera

espñola y dado nore A EeEseb
-¿No dicen cen ., catlultes ealtadoe

que .n euepañolel Pn, eles.nti, sun
extrajero, que acudn A ene ónelee re-

Y cnestaspalabras, sgú la rerecn-
e, qu. e nonOal reretcta, despidió sl e-

fer Maníaca Als que solietean perdón
para 1. queablan Ultrjado A la patra y

no.ben.prosttdo @uel lal de C. a eJ-
goe Frale, contra esos ltrajes.

El ecl5or Glnrá, autor draátlco que
ta taees ha Ido f Madrd pare q. lesenritores y el públco de la corte den el

vistobhono A us obra, ha dicho:
-Posete que han ld sspenddes lou

Juegos Flor" ade Bacelona, atos dbn
celebrares en sl Beeslón Francia )

Varcelona 4 (10,14 necio>
El crel Sarga ha %da nombrado jo

del seareo inaulío contra lee cauante
d¡el~. racae aLnja.

llodo eegraqe rljulelo cA cua-

No ha pdios confirmar le ntl, y celo
la traeito reo rmr.

Okc-olco5 2 3 mea-íoug2)
J.tal.tusd la Prensa

El Uolele o creral" comea el
suceo en 1trmncorepodone le
digndd dale. punei. narrl

"Le Pblicdd" lintaeácuarl
corríd, aeadiedo que te tratbe-deua

Bsos ernte p611e= qos be prdida

'La Vede Ctalnya" culpa Aas a-
torIdades do lo ourrid, y dice al termi-

-Em uno crinocontraavda Os los po-

luu ryrnvernuna ImpOil canque

El Ábeal (is Bareelnsí tailica le
Arotecído, dcu-a lnprdsoeí, dcendo
qí la poesíacatlana e ha uido áA1
rebeca de ons coat-.

El Dner, NM.I-4 ,lcomgoa frasepa-
talúlede la meSr eerga y de le m1.
elouete pWetet.

Oa-cloca 4 itt u)
Lo. que dia sl cpitfan gonra

Arshyeces.al geeral Bargu ela eal
gueatodeclarenioo:

-ignaro d.s.a nofo ercta lo crrida
En preisid de slo1bable-adapado Iag.
nos peecoeae, no poruetelea cta

qu4. eteecgsrades prprcioa,; einrsequea.eule~spor letraqaliiad ti
01stepiriiu. En ml depachocaatb el pro

eiidete do esíneuges Breiso. ale algo.
non adertencas, consando . alenecoa
de tado. y para que echascullde 1,
reocoebliidenmque podlalnecr, so m
ecrgo al Inpctr íqu.el es elloca

dei lea ta no habla bndera, nade &aul
qoe acer; que £e seponla caalana

en unó d la epñola no proedía cío-
Csea rden csorila 1queesi.nexspo
Cebandera aaa y su prescindía Adala
eplola, dba elaare la d la nacó

haulgar prefrec^
11Caso ds prlseareeauque ¡asa de

nademAs-fass s-Coo dba upendere

______ e _______________________________

logar.0
'Hen dicho qu todo sebla reducido

Ama mullas Os pris del plle, prqea
os demore-ha el oínenaodi laflist. il
ólo esto hbira rcrrido, no tleuris nl-
lan oaImpotanois. ero el Inseclr ma

a dicho qe al aparecer la haueaespa-
ha5,esbn podcid fuertes slIbIds.

Cro nola pudo tolerr. El nonbre Os Es-
pena tica que sr en tdas parte rao-teuclado.

"ye mé qe el ato ae prtesta es Os al-
gna, no de todo El alalde acba de
estr aqu pra exrpear en adhesón In-
qetratabi A la patri. No por cata aro,
que aplaudo, ha de aangunaresleeacr-
dad Os nl cnduoa. La - ldalgancie Du
rab enloa deltos cntre la pti.

TuPede *set aOgua la piión de que
exigré ropo=asatldadea sean quienessen
les culpable, y etaré 1lemnenecon cdua-
»e cbr quiso lo ierzeo-

aaeona 6 (11,15 so>
Le prensa ¡lo nota mfana

El DOne-o de Baa-eoa reesiadnlte--
Mente le Juegos faroles £in comeuaroa

11 Diluttto alce Iosque el Iccdenlo icé
objeto de muchos b.entei^n

El i~yo Cotl-bO ce-lI20eloensesos de
en, e-remo dolei

1
ssy snurbis. Le.

nornalo cea-lda,! protestado con enería
del ultrj iferid A la bandera apmoca
qe cb'j1i l mqdo entero bajo su pl:
gana,
Lo Vam~aria lamnta qee aaePen.

dira la llesta por moUtivjo se nto
cl Inde.

El D~ai del Comrco reesla sin ceen-

La Dnusia dos que cinc; aeocle lo
ecurrido, y co-dcioa laeeslute arr-
batee y las locas exaltalunea que ~ acdce
da la praerbíalcltmc y del noble pAttrio-
tierno e lsa opnqbuarelme

A nent-comaZeO e yr-gegaslo

IL AIIAR=Ui) OE D&ROLONA
Baa-elelos, 4 731)1

Los dtellsce es aaleddeesedel e-
mirulecio, prpestnd etará depoitr-
una caoebeala cambe deíes fucl-ds
en Mnljuih, ecaban de sepuestes en I.-
brtad.

Cl-pr.yeto Artela.
ongsto pbilamos laalgeíente

crticfluacln de la Bcortala del
Ayuntamietto de esa capitl, en.qu
consta lapoyo que prest14a primecra-
corporecióni muncipal de la ila de

Cael laudable proyecto qne con-l-
cocureoi>--da eloenteiELce-;valleca
del comerciia odsrla- y-eitraajo,
he iniciado el- saar Aríni, y en-el
cual emos atenido cucaln docoupr-
nos repetidas vsces:
-Fó6lio 93.DL nonoiancoO-

rs, ecretrio del Auntmetoda,4aHabano.

--Oetlcaac Que egún consta del
Acta da la SelOn celebrada por el-
Ayuntamento el día primero del o-
rriuntee se diocuatede aa tanoce,
ssrita por el Dlegado dala (na-rancia de Obreros da eate ¡si., elr

Barises rtla, Jteresedo el apoyo
aflal del Oonsaletria 1&la Exposiión

.que se propone ¿lca conferenoal.rl
gr fa aCámara Cubaaes, ed. 50h01.:
tud da lo siaele n ~e en Ina tra-
tadca comerciales qe se celebrn con
los Etados Unioe do Amro, se ea-
tipullen la condiciones lgletes-
Qíso ls mteise pnnm que propne
den al desarrollo das.industItris fe-
briles d a ba, qeden exntas da-re-
crgos ce¡elAranWcl<abn, al como

loe achuelas5 de Inmediato consun, A
cambia de que el Gobierno americana
rebaja A su venloa derehs arancla-
dos Impucaeso 5sfaaseiaesres en brto,

A la maderas, eltabaco laborado y áa
ls alcholes cbno. 2 Qeo tods
los arefacts dé tlbaterlszapato
ras, toneera, carpinterías, cjalae:
rise y otros*simlare, y mnufatrs
en tejidos que fesie Aasae rías y
cenierias, en patas que seten fA

dlcerías, reptusirs, qinalea,
obras de Arte que efeaen-f a ennadr-
usdore, litografia, tipografíña, dro.
gasaque-afecten fá farmaci, y otras¡ao

Osicas manconadas en Ile circular
del referida Delegado, y doumete
qee4la slaa bhiatcempaliado, menosa
á le maquinarias Para le Agríalia
y loaperos de labranzsa, sle (Ipon-
ga el máximo da los derechsa rnoca-
lacio, coma meddas todasde carcter
económica que tiuedA 1obtener ven
tjesnfvorables parcls prodctos f-
brles naloaleem evitado la invanión
extrajera, y cegerao permanente
proteción fa las oíniaetrabajadores de
(loba.

~consa asimismo, qe A f iabIn.-
tanola raayó el onerdo que O la letra

i s e:comu, sge.-Aynamiento. Eu
esilón prmameta d¡ primero dealibn-
tul, se diO cuenta d la&preedente

ninsaeIa-Lne eClioresBorges yPn-!
e apoyaron la solictd en cast el

Ícncrso moral que Interea del Con-
ssootraqepuda l Itresetdó
peatreels(1ears una adhe-

són más A laamucba:quelbs obtenida
de loa yntamIentos dal Isla , dado
que repone& un gran beneficIo pra el
Saís.

1.er que no pudindo el Ay uta-
miento hacr donativo, y etando con,
tituyéedose un Congreso on le Liga
General de Trabajadores Gabans y
Gremio da Albanlilea y otros Gremiro,
quIenes tnden que dar unemerle de

1espeotcasqueden deadelugo eren-
a tosdadereubus, Y el Aynnaiento
-acnrdó d confarmdd.-abaa 6 de

Mayo de 1902.-l Secretaro, D. A.
osí aiao '

1
e-

,$V en cumpl;enlo da lo dipustopor el asor Alcalde lEculCpa A Ins-
tancia del Intersado madlor Arol, ex-
pido laspresente con su vito bueno e
la llabana fa 1 de-Mayo de 1902,-
Dr. Atoxfoileslo P6ao.-Vlto Re-

no,.-Ri Alcade Mncipal, Caris d#

EnRe douantiaoasn lfondo ld-
tico A loa1 tos crt.ficda que el Bailr
Artolalis obeido Os todos los deosia
Ayuntamientos #e (Jba. A dihos

. ctas correpondienteA otras tnta
1i colctIvidades que apoyiel pryotc

Ly din poder ci selorArlola para r.
Apresentala aa, loe poders pblIos

e cOma die el Acfiendes (eoa-c~ c
-junInA4la deesíde o la*as nu-a~
agaraze han precpitada £&u runa
total las de arta! y fios dando crí
ges ique Ociba-Jin res"-poe

el traga quonauaíl11~rw8Lo in0aa-a
ea nfacluaras deaceros ymyarw suma

snotro: arotoulos fbrlo~#oeGW*ída-u
dando, pordecirlo zas, loe ín*Oiaoq
da este pat, qe nenPruopa Palra a
no eCaenta a posed qssa 
vecinos d Noria0Aibie ermaena
ue respeciv gobierno. A. ree ¡ir 1.

esto mal propade el proeeto d: ',enr ArIol, y ses idedabi que eié.t.o
ya, obenda e us eelisaes1s,45das1
las corpraiooaca oibile de la jala, bc
correponder&al¡ogrso de los bes M
propósitos qapei ceaen bleu d lsel
lasetrabajadoras risidntema Jba, y

Y. . WAITH MUY!U h
Serico storlólc alas a U pdo t

Oficna C~sa- a lae ~ d aSMa4Oíá el
A~ jilo

RBANL-BirmA

7¿-0.« U d

'92.T- 101. "MR e% al Iioe.
31 «. . ouslad

a.p

SUNTO , -1S o

15.

El searetario deOberacln ha re-d
cíbido los telegamas lguietes: ,

Pinarda) lo, may 23.
Loa feejeda le- prulamísln de la P
U#sLbUa c=n aletida de tnezinasmu-' t

clúmdunr hztrmlnbýa oel mis le- a
vsdigut. Laespficle fratrniza
co les cubanos en Ados lestes, vit-d
ranud al ayenlmlet dala lpfbllc,
y al rednta zatrada ala Eo los

borrca rralz yapnta asd laebeo'd

rs 5,11.1 é4etaernla unevara, -
2 l~ utualasm, rdíu a 7fratrlAL,
Áffredo nfs laleLuli

pal-

piar del- me,Imaye 23.
Trmloadfias l lc a soridio dl

meoregocijoy entuiasm- Orden cem- 1
pleloc
.lhsd 1R. Crespo, Gberadr ClI'I,

-Porstltlldn- . -

Cbilóo4dyo 23
Orden unt etsnteee-p-

sr del Inmero númeraro de persoeaau-
nldaz-ncha 0ourrdo mnlguo-ruceoo lí'a
agradble.Armoníay tranqeilíale rm-

BRfael Arma,aele

LtaasMAo23
Terinda le íseaen lsque he

rend-a en tuem, l- ocurrir
eli2nzr ree do ag db *Irda 1-
cunto de ¿la2rcrdra y ueusz34% de leí
habtnt¡ da la provnra.

Leccooee, Gberndor Civil.
RoztINAJY

Metrwoo24 dAI.92

DUARO DE LA MAINA
Hraban.

clbranme hoy y mana en eta villa
las aoctas por el avnlttelo do la no-t
pfiblIca y su primr Pralnte,

Cadyynao al cpleaor ds la mr-
mee, la Clonia Elpafila prsta a-con-
ruca y repartiráa cln pesos o£ lo2 pobrs.

EL PR0EBDT
mansas,á las cotra da la tarde,

saldrá el elor etrada IPalme n ca-
rruajei,- A raorrer ls barrís da Vives,1
Jesús Maria,-iar, Atarés, Villaue-
va, erroy Jesús del Maue.

Lo aumpallrá el Secreario de Go-
bernacón, Dr. Tamayo.

EL UPEIO
A¡&sdoe del días de ayer, pasó el

TribunalEipremo en Pano, A saudar
en l fenadio, al Viepraldeota de la
Itepúbllsegaar atviaRomero,

Rl esor Ors Pre, Presidenta del
ctada Tribuna, manifetó al aor
RtevezRomaoque ceuoldo seapa-

trIotismo, honrada y concialmento,
mucoabInirslatíezsdaurgetio.

ces en su alto puet.
El z¡affr Reseves offero contestó

quase se onsderaba muy honrado conlvisita del Tribunal Sprem l cual
en l tiempo que lleva ha sabio oó.
ser myalto el pretigo da la admí-
nitraclón do jutila.

LOa JUESf
uta maea esturvieron en palcio,

a saladar l resdete dela e públ.
ca, le aJuces da 1? Instanale.
tracción de esta cindad.

GARatA ELEZ
Rtel malaaestuvo en Palacio el

greneZal- Oarsos-Gaolb Veles- Direor
General de Peale, presentando al
Presidente de l e -pbio a.Terean.
ola da en cargo. -

Rl cllar Estrada Plma o le acpó

EL DR. ELOTOS FRUcOaRiz
En¡le tarde del ineú,20 Waebara

para l-aúlc-ste&nuestra
amigo el Dr, D. Jan Slanis FemAnij.
des, llamado por un acadalado cabe-

llera para praaticale na oprulón en
la vte.a

Au n-Mé ico30no hbiepofuers 5áemedicia- mp le 00o-,
ano e tuvro ortundad ee.emprobar

aen lo -ds dtna Congreocelebra.
dos en la Habana, siempre eraun

1honor pera -un-mdicocbanoeecla-
me-dadel extrs epro cuado su la púa osauqu se reclaman los servicitos

1. de¡ Dr. Baulce F'anay prfeso
res uy-tiutrdo-y compeetes, la
OMlílaó es mayor y de elle- nosfel-

a citamosci.

1- aEsPresentado la renuca del cargo
*da ee a la paolcedae resio 6le-

L. p~ etr a Raba, en aafaeg,.ialme.
o§ 1 or~ A BAlb rto Sesmo

Un frtral erroz¿Os pollo reníd
noche eU laUhOrrera£álo esprits.

'0s que reua e a abana (fA lo
ceau notaban cn motiva de

,.a fleteaelelspbala.
Uno@ eseta fad- el número de los
e al a congregron pra recordar
ea qeido Bsatl pitleshaer vo-
z& por sun rosperdad y4dar una
mneatra míaie la gramolardad que

lempre ha exiatido enre la hijo del
aab.
Después que sea hz el consguintee
onor al tradicional plato da1D, Agua-
,o, enamedi de la alegría y atlfaeo
In coaglet, hablaron los atore6os MaiBerrano, concejal de aqel
Lyuboalee; Jeda Ors, eríalo
leí~ LIeoupeltano; Dr. Os~ a~ay
po do el ¡Sr. aImndo Rbl, pei-
ente de la (olonlaHpafola deact
plctu, que auquoesepaol, no poda
raltar A una dmáIetínia deeprila-

lo, por halare opeetado de tal
odo con elmoaqcecI podaonl-
draree comp eprituano tamié.
HubNoomo es de suponer, pretas

e la unión y concordia que hoy msa
qe nunaa deslilectre tdoa loe

miembros, os loa que ñon mcho ce.1
todivos uctrPedeule elr.1ta.
alPalsas, formamos aoíalafamIlia,

obalamodecea vehementes de
roperdad para la iud a s baa
l Taísaboy ac&" tao agradble e-
ta umashora avanzada de la noche,
lesaedo le que e-quedba, que los

íues hoy empreíud iavjde regreole.
rles a aquella ciudad el VVO reenrd

le o. que aqí qudáa.
aL-SEREOR GRatA oriT

El ~eorla-de Haclenda-ddala He-
pbica de Onha,- aeor dn Joé U.

a, partllptidoca que ha tomada pu.
aeión de su cargo.
Agradeeemos la atneido, deso

(ol el mayr acierto enocí deemplo,~
e dichoa cargo.

. ERAUDACIÓNSUIOP-

El día 23 eadó el Ayuntamiencto
le-ý la Habaa por toda conceptee

I.O8 210. ZULtOT,

-El viscoapaad teomposeión del
Oario de Zuut, en ombre del Aa.
amientode Rmedio, el Aloe-de de
icaaciudd don Alejo Bnahea-q
Plmero, cumpliendo la orden del go
terno interventor en que e dispuso
la segregaldadi oho barrio de M-
aolpio de £Jaaju, y en Incorpor.

vidn sIde ase Jaode o emedio.
LA ZAELA-

Ea la-nohe dl ibd'fltmo er-
taluó 1 afra el central MaeltíUonbl

cdo en lCinogos, del saBlor dn Ja-
vier Rlegera.

fas.eiotche hecha 6,00saos da

acOar de garapo Y míe.

Fflh1 BIal 8 algo
ffl RU11U oIoo

El juzgado 92 Ia Jfitra dcllcinoc-

-Roc:retimeten ruea de prs:.
-Ianiiatode "MnaMando."

-Bu.trerdd ála cárcl
Aj'er, al medio día, Be Cnttíuó

en-le-oiíenab de- la Sooidu secrete de
polica el juez dé lstrción del dis-
trit*Ht Renoair Vllás Fácl, que
entíqocle en lacaaeainiida pre-
eeto de'dl guardia Leopodo Colazo,
donde tomó decaraión A los tetigos
preceMnICAlesdel crIMe, moreo Ea,

ción LUnalba yei pardailriqos Gu-
1161), quienes se rtifoaron en todo l

manifestado por elo ente el Jefe de
polica, seor Jerez Vrona.

Puesto su ruede de preos el dte-
nido Rimn Vadés itdriguez ()

JInMaUafed, fereu conido por di-
ehee tetgs como el minmam que en la
coche del 21 del corriente gedió y
diO muerte aevsal gardia <(MU&.
s.

El B. Juez, en vista de reslado
de las decaracones, dispuso fA ltima

a ¡le irel, como lgar msois eguro
para su cstoi, y evitar cualquiera
atentado de que pudiere sr objeto, en
vista de la IndIgncló qu-sn ormen
be producdo en el pueblo de le Haba.
o.

Sgán es días, Itmón Valds, he
manifestado no me da censte de lo su-
cedido,puse edio sbo que se le acsa
de habr herido 6 un guardi, hecho
que 6i ignor.

Lapolica Secrete be logrado Inqui-
rir que Afonda-Maod se encentra

siisdol jego dfnigos conocido
por Llrvppd de llmb, anteadet
que ea ba.eao pntar en la-caceequne eseInstrye.

N E CROLOGIA.
Por carta recibda d Madridee beao

sabldQ en esta capital le triste noticie
del-flleoimiento deel sobedn Jose
Garca Delgado, ija d Ona y coro

120l del eéritoepaíol.
Fue l Bsair arcía Delgado un pr-

fetiimao caballer, del -cocí se gar-
den en-est lImuy gratos renerdos,

Deseaspelló por argo tiepo el Puto
doeflretor de Isac&ademela Militar de
la-abana, yacu muerte habrá de se
hondamente tenida- por loa numerosos

amigos que aqut dej.
Por tan zsnsbe degracia envimos

nasíro M42eaetdo pésameas 6la di-
tiguda. ternila del desaparecdo,y
especalmente- fA use ermaoacRuetrc
caLiada amigo den Jstníno Garlc
Delgado.

Llorn hy la desaparición del maon
da da los vivs, le amante epoa, lo.
caiñosbhjoey los tmchos y yrda
deros amgason que conitabs qe,
en vide ié- don Joó Miguel Trafa
particular amigo nuestro y persnai
dad de arraigo en esta cidad, en la
que desempaclaba un imponenute pa
pl por su poscin y condconala

LlevaO ayer al cemeterio-d CVa
¡d -cmda als rTre-faule
elda suompllamieno dó mastras
palpables do laaM=patiseypreuo di
qle'iifrtabecesta aoldad ta
dltlngldo caballero.
Reelhaur ndudndcy amlgsla ex.

presdcade nuto. cetimict -or 1
seaaleldeegaoque hoyoabrmzs

A las dono y- meada la maEldona1
hay-4 tairesi6 eneta-ciudiad.el umbjador

de Icglíterrs. Sir Pianeefóte, cayo esta-
d-1plle-ba so tomrees ealgunae s-1

milaas9fastkparte.
Nueva -oter, Mayo24

VAPOR "MORRO (JASTIoRO
Proredonte aiazabaí ha llegado el

vapir AMorro Casffe, de la línea
Ward.

Washington, Mayo 23
LA. BTATUA. DEBOO0HAMBON

ete- m alonísecha deionlsrto, en pro-
ioncaadalealdct tevllea mlcM-
broz de su Gabinete, varios embajadores
axtranjirca yIe- cemicifan fraucoca y miema-
brea le la fe-mille, que vinieron de Paris
pura presnciar el acto, laestatee- erigida
enmmnrísa l general conde Rochambon,

panenoe=contal motivo alguno$
diCUrror01, en loe cuaes ens]Z alz lai-
tad-que raIna entre Prancia-y lacsRtaos
Unilan.-

Ne Consulado General de Esp3a
Pee el Ministerio de Melado en Ro-el

Orden de feche 23 de Abril útimo, se
dos al CJoneulado General di Empalie

lo elguienter
Por si Ministerio de Marina dn Real

Ordend00190del actual, seOd1ce A oste
CJentro la que sigr

S. M. el Rey (q. D. g4) y sni sc00m-
bre la-Ruina Rngente del Reino, ha te-
nido A bien disponer:

1' AsleJfs-ccaa u& asimi-
lados dalas escaelaactivas y de reser-

ve que soluellen llenclá - para (uQba,
Puerto Rioo y FilIpinas, sólo ee lee
conceder& par dosmesea, trauecnrrldoe
las caba ej l necesitan prórroga que-
daráa en situación da supernumerarios
sin sueldo.

2* Lm que encontráandote ywasn sa
la.fas etac eque desaeren pesar a
alguno do dicos apeae solioltíerén au-
tos del capitán general del Dsparta-
mento A que pertenezcan Ol esiade
le Jlurisdicción en le Corte las que re-
sidea en Madrid, los cales daráan
oportunmente conocimiento fA este
Minuisterio.

3? Lobajefes y lileeede le Arma-
da queme enuepSren en la actualidad
con licencie en Cuba, Puerto Rico O
Filípinte, quedarán de enprnnsra-
ríos ain sueldo, el hubiesen cumplIdo
los dosa mesea desde la reparaoión de
su destino O residencia en Espadas, y
en aseo contrario Cuando los. cumplano
siempre que no e pongan en marca
para la PecnenIalInmediatamente, Oca.
pués de habetenido O podido tener
noticia deesale resolauidóny de cumplir
el mencionado plano.

4' Le- permanencia de lea jefes y
oficiales Os la Armada en dichas¡slao,
salaa situación de aupernumeecerio sin
seldo, no podrá ecederAse un &rlo; en
le Inteligencia da que sOlo deberán
císparge del cuidado de sus Intereses
6 Os los daensufamilia, eain-dsóicarsaA
Industria al vrofealón. alguna.

S? Todo Jefe O oficial que llegue A
en pun to cualquiera de dichos territo-
rice, salga de dilO 6aesecueentre real%
diendoen el miamo Itandrá ls 'Obliga--alOn de presentarse el Cónul de Rapa-

día enala lnaalida4I denia&más próximae
A quien tendráííal corrieate de su re-
sldunola-y por conducto del casi real.
binAn las rdenes que hayan de coma -

MEUADO OBAIO
Plath aapeaste -*.de 771 fá 771 Y.
Cldria .-. de 711 a 7niy
Blilletes D. apatl.de -51A 4 i1
Oroansricaoo ntra d 0 ¡ 1 0 P.
oopaoL .

Ooaeiaocontra 
4AIO P

- Ostee. á .A6.713 plata.
En cehldade. ,. A 6.78 plata.

L~ .Aá 5.40 plato.
En cantidads-. 1f.5.41 plata.

El mamor manoenlo -49V

Hlabana, Meya 24 ds 190'-.

en indas cantidadet s osicUltascon pe.
qued*oaWtan¿se-bcealbsje-zy val=rca.

Reptuo 39 7 eqa 4 mltd

a

PLEIE O DE "LA llAlA

ROTRADO:5

Van.aa e.Ouelde (Cayo ln,.9, sen 4rgeares.enn¿amyauoro,* Liwien Calles

SALMDOS

VoP.eam, Obsmi= cac ar eva(laes 0,n.
ao¡lom. Dee Ltorkm., para Caoas*.

Alo IAIEiN1 ODE P4sÁjrROS
LLEGARON

De Cayo el n, iugs. a=. ClEALKETrEl-
Sres. L. EL XaUar-MstenLýU Multn,-U. Da,

,,ealae-A. Yesoo-lstpo Ro,,o¿o-mneín Lee-
bonsiliy ie On oiull.

Vn. s,a S ri* me*y eslsVeb a?.eChan,
MARIA BCUBRERA,

BEs. d, Gaeme rna-0 u hvall-Bar.
Sotlo '.'ntoee-Xele Ola&lld-EIPlío Seo-

M.sSewds-W. Eosy-cn.tSaaeao
y Oyepsreoado.la i¡

',aporbo ceostoro

9W EMVB[SI -i A OR
W2 - 1

San. Juniia
Uadrdee~lpu«erl íla- 253 da Mejí

lus5 de ¡&tarde para loa de

"ueraucdr.
embare.

~eude Ti=&=o
zarvacee

y Pebe.
A~mWeagabaellaa-d*la4rdd

Ssdaaeapor .aamders an
arc.iu

R, 1~ 111-1---lv!a.-.gmý-~-,&-Aýý 1

i

ESTADOJS -UNM-
8ervic de la Prensa Aso~nd

De.- hoy -

SALIDA DEO LOUBET
Tan pronto como voSvlorn d tiorra el

OlOe la Czarita y la E=poratriz madre,
en cuyc honor se dié un luntch £ b:rdn
¿Del estrzado francés Aionefcm, em-
prendió el praldente Lonbet ce viea de
regreso OáFrancia.

LOS BRIitDIS -
El Czar 7 el presidente Louhít, brlr-

darío por la cotnuiní d as-aalla
f-nomua y la prosperiad desamboa

fPor;-au-Prince, Mayo 24
lEAS VALU-A61

HaI N!ga aoelsgeneral rerrán á 8fa tít-
dad, soila culíantr6 sin hallar resisten-
cis, por le qué.srecres ha sidocnjura.d:
al peligro denn=a guerra civIL-

Manlia,Mayso 24.
va A MENOS

La epidemia colérica vaadec3,ando no-
te-blanta su scta ciuad y algunas de
las cormarcas mdi cercanas

Nueva Tnrk, Mayon 24.
BH PUERTO

Hra tomada pnirto si vapor-ltiagara,
de la lineeaW¿i4,que prccsds de le- HU-
ba.-

- Wsehlugten, Mayo 24.

Iovlm[ito mrtimo
Relamaílsca f0a1111,1 en nrto proceder.

le de Cayo Bneso.elvPor .1urreamerlea-.
no 11las co du:iendo carga general
y pcsajeros.

EL DOiJTOR LI-RS
Boj salIó para CayoERusoIa lagoletaamericana "Doctor Llkes".

IIEGISTIIIi CIVIL.
- Mayo 3:2 -

NALCZMOLNTO»
ucTIIOrarroIRec

No hubo.

2 varoesblances legitimes.
1 hembra blaca legitime.
1 va-rón mestizo natural.

No hube.
.DISRITO accTE:

1 hembra nestiza natural.
MALTBZiONHIOS

DISTRITO OUL-
Francisco Dios y Torres _con Feemnn

Rodrígues. Blancos.
he-e-mIno Rodriguez esonRamna Gar-

cía y Dies. Blancos
. DlFUrmcoNB3s.

DISTRITO ROITZ.
No hbo.

ISTRITO £RUA:
Luereela VaeMía, 29 eBoa, blanca, Rata-

ca, AcOdo Renaa12. Bronco heomonla.
L»Oooes-Accex0 89alíes, blanca, Rebe-

ca,Zue-ola-I Debilidad ecil.
Eladio Gensilen, e&Dasenblanco, apa-

Be, Apedasía 40. Mecingítie. , .
Me-cta Donogueo, 7 moceo, blanca, Ra-

bao, 4gula 233. Meenigtis.
Miíguel Gonetíez, 553e-ao, blanca, Ce-

nadiag, Mercado de Tecón. 42. Bomerra-
gle cerebral.

Dolores Ayalón, y Torres, 80 eles, bien-
ca, Rabana,OitLIos 10. tIemorraglaes-
rebral.

Marie Bouiet, O Olas, Menee. Rabana,
lien J-eA 11.,Tnnomo Os loo recién na-
cidos.

Jbosait Mirnda Rchos, 01 £floe, bian-
ca, PleOrid3,Reina 51 aríaoes~ors]&.

Roberto 2Meory, 81 aneos, biacoa,Ecuela,
Boina 921. Arteria eelorei.

noTe-ITa ESTE:
Je Marie, -blanca, Galicia- Tramouilis-

meo eceidentale.

Pedro ValdCe 33 afBoci blanca, Rebane,
príip lp 0.Ucemali

Francisca Jínénee,9 Ocios, blanca, Ha-
basta, Mr-qués de le Torre, 60. Eneerills.

Carloa ataa, O0 me,blanca, Habana,
Veloaqusa O. Enteritis.-

Ricnrdo Rices,6lOaSes, tblanco, Orlada,
Ce¡radqq9ga, Díabsi.9

Vmlsu2tiuaJiméuez.11
2 

ass, bla oee,
RHaa, Boasl do la Torce t3. Fiebre

suterseptica.

Nimientos-------------. 5

lOsranecne------------.15

L t
- R. 1.P.

ÚTARTO AllIVIRUÁIlo
det faLliectimtodela RSta. fn!

Dolores Vento de ficates
ecu 4,ooEaMrrocoaoaW L 0.

El lunes 26 dei actual, áa
las ocho y medie- do la me-
fiaa se celebrará en la Igle-
sla parroquial do Mlonea-te, na solemne misa do re-
quien con responso, aplica-

5 da en $ufragio el)acma de
la oltAuia selora.

riegn lee persamnea de$
:Mstad leaeee**=~dael

- ,mlOaA ís semease.e

4ai.-l 4 14 a 2O,1oo a

DtUlIO- A AAKLM

1



ENTRE PAGINAS
'U= hoja díe

i ¿ I de Thea vid saAAf, en]
Fwbweo de 1473, í Nli

clAS 0121r6,21. Amo.
1 Sbe. mdada 6 lustraens fa.

. ¡ milis,, recibió exoelente
educación, obteniendo

en Oraeovia el gr ado de doctor en Me.
dietes. pero hus aflices fimputlbani.
lo p"r otro fiminc: las mttem4tIcas y
lae!atronomía; razón por ¡a cual, y para oir al llet4e tabio Beggia Monta.
no, trasiads & italia, cando apenas
habla eusplo-veintidos afios. Ya en
Beleuia, híses amigo del astróuno
Demlogo Waría, qua como poco des
pude Montanio, lo admibió ena 41US e.

U~3 es frcencadau por sabios y lite-
ralas,

Traeseorridos algunas alo@ en tan
~tecesaniee.as que aprove.

cla6 Cop6raieo en el estudiod ala m&.
lemAicas y la astrumis.-lregreró A

su patrie, ea ecsbleció enFraneubrr,
dosde en tío, el ob.rpo de Warcule, le
dió ua canecg.a que dceampelló
s¡n olvido de la cie1cia y eeced

obres de caridad, ya-por nUodIt
macase, ya prodigado á loseufermosa

pebres Luc vastas connimsulca en
teitila, y m~rcendouni:tmesapre,
elc y consideraolouea, A tal punto, qea
las diver cocacionea que vaéIa es.
Hta irpimpal, fud designado para Ee-r

ocr e g~sbereo
OCosleado, oama conoda, por eni

trato personal y poreacacbras, tos más,
o~ibrea actrónomne, y-persuadido de:

los errores que existlan en los sistemas
.oencldop, dos opinionte lo atraían y
nolurgabam: la de los cepeica, según
la cual Mercurio y Venus giranten tor.
so del 139l, y este astro, con Karte, Jd-
pi ter y Saturno, alrededor de la W»o
etc, y la de Apolonio de Perga, que

e~sdara al Buea cm atro del siete.
ma placeterio, hice que girando, coma
la Luna, en torno dei globa terreatrie;
opinión este última que llegó A servir

conocimiento de estos de cisternas
¿116 A Oopéreino medios pasa llegar al

deeebriioua qua e oce con el
nombre de Eioiesce l Opéri, que
forme un todo armásco, senecillo y rs.

sínl epún "ecal¡, la Tierra ocupa
el Centro del mndio y tIene no moví.
miento da rotacílinsobren mismo eje,
dando de esta cuarta origen a la apa.
11nión y ocUit%9tón da los astros y A la
alternativa de los@ días y lzas noces.

Da seis volúmenes const as obra de
llroicttulada DS~I osmCarleo-,

ti. rcroiaiibc; obra Urmiusda en
1530, coya aparición esperaba con no
menos ¡m psolenola pl mndo, cabio que
con temror la retardaba eu £u autor,
revisndo y oorrigiendolnceaantemen.
ta tus borradores. Por ditimo, autor¡.
%d A cus amigos para que la pubilica.
per, dedicándola A Su Bantidad Paulo
111 con estas nobles y sencllas pele.

boce:. 4La pubioo para que no ce ma
*ose de que huyo el juicio de las pez.

oeuaa llntradaysypj&ars ula sUtori.
diad. de Vuestra Satdd ci apruaba
esta obra, mes delienda da los veneno.
ces tiros de la csauni.",

Imprimió&& la obraen Nuramberg,
y aárnio tuvo la fugazsaatiesación

ele ver, pocos dice anites de en¡ muerte,
11 primer ejemplar, qus ro le fué dedo

boljear porque Saftncid el 24 de Mayo
de 1543.

Eliepitafio de en sepulcro lo ccribi5~obiepo (Jrcmer, el Tito Livio dé Po-
)cola.

PAGINAS LITERARIAS
como ZSMRIBE SUS LIBID3

EL P. C5LOMA
L

5o es para ser olvidado el éxito que
Slanzaó el ibroII deL Insigne jesnlta,í

cr de los doca Ias transcurridos
cada que la novela qslcroellevó
e celle A todo el público Anido de &d.

mIrar la exacta pitra do une cocía.
Oacd tan nieleada Como maleante, adorý
liada con el primoroso; atavio de le
galas de na Imaginceión verdadera
spute meridional y del mías rento1
auo de le Inteno#. Este aparecía de
ailrcdo en el prólogou que el P'. Coloní

punao A en novela cuando afirmabas qni
flaca coudo ncrelisto pararcon, coy cdti
saliooeeo. que predico A íes que di
otro modo no habrían de esnuchom
y lea digo es su propia lengua 'cerda
es claras y noeeearls qu no podríaz

jamIns pronunciarse bajo las bóveda¡
de un templo."

MA. etecto3s A la curiosidad y lleva
doc del hialago que la amenicima leo
ter» las proporconaba, mucha mA qn1
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EL DIL1JVIO
EOYOELA POLACA

Así que Kmíta hubo llenado eus B
faes y hecho repasar los caballo, repa

pó íes coines por Dispade y cayó d,
jiu-yo sobra lo& alemanes.

Otras bandaasiaguleron en ejempíc
I~eonral3do pona resistencia. Entre'ccne llegaron noticias mIs consolada

gas y felices.
Deelasa que Carlna Gustavo cabha

PNl corrido hacía Radom y sea retir.
pa A toda prisa A Eracie. &Por qué? 1N

fe lapo cimo algún 'tiempo despuéi
ter poefnl nombre deOharayetel~eeod e tod laRepúblia. ifail

Vrencido en LUpets, en Btjeachno y e
ll~a^ donde había destrozado la rete
gardia de Carlo@; después atacó

m Ia cocmpletamente dcs mil hoix
res de A caballo, salidos de Crea

Pán Andrés -recordó- entonces la
"%tbea de Zogloba, que las victoria

poaian proaperar la 4ausa dealo
aoe Y que a &ula derruía le dal

Iteserdó Lamida la profeta que3
afectaba persenalmente Entaos al[

del deeo de edfiarascn ejempls4
del vicio catgado y virtud recmpe.1
seda, ale¡enaa maría-d elosepap.t
fls agot die edicons de Pqwg#é.i

ls fraudurile nta oqeerperaron im.i
pesres íu cerúpl.A

fAirancs conel lliuld Oegs 1c,1
al l ano ,Os¡ e d élsooe l 14
gléscned6 FirI.íi6a,y al lrn

rusoy heat~ oego, Id trddca r
noyeatiétn eleraa, cdn licedla e
en autor 1unas9Vecfese oracon el de.1
recho que co abroan les merodedo-1
ressde la propiedad liteari. Retre-
tea cróncas, etdis crticos y bogr.r
fías del 1P. Celmapaoseon pa d.d
quera, y desde l mahmorad Ola-
rin huís el remilgado llgo Ojetl;r
desde el P. Blanco Latlaolugutinl.1
no, haca D. ilia ardo Brá, sin
descotar al mafiloo y Atio dnÉ
Juan Valera; cdo el mndo juzgó1
ms al actor que A le obr, discutiói
con saz desacierte los intentos del
primero, y alguien vid la eoabda
apirecf6ssfins csco d a lambncao-
ostapuia garsa (Como dcets.l
eqfsy elMlaccmzn aria asi umbre),)

drs 9dlsenilin y apostlico daei
de confear qe en nuetra ealiedd1
hay ladroneyadar la vs dalr.
la contra ellos, -$%dándls A la ve-c
gucsa públca, putaidolas me odasJ
aquelas &uAsngras titsaque zure
el decoro y 9uualeni co antipátic ye
0a111081% Gomo secaraba con 45Arangé-
is llaeaniímo P. Ceoma en sal
citado prólogo de su novla. 0

Mientras eliimtds ihj da San g.1
naadora obeto delealeación prefe.
reta de la prsuaa de laods ls mí-1

babedetreaosque de Pgoe5eecs
y paeano en o- olada Asi
Pqroe, yelvala é~esuenosal

84e sdemsc; el P. Lto oom,
verd apatol de le pla, ya1

qauana encnada aeiónhpáisa1
la Ydabasescide la palbra.,»apros-
taba pare esribir otro libre dals i
do, ¡si no :lolaremayor eeasae.1

ira elvulg, 1 tener la tracugden-
-ía muy tsioena sla histora poí.

Lls. 1i1.9ría y relgosa del algo

L confalcolalén de la maonara
espail, prtuguea, francea-lt.

1770, y csvcoaleene contra l Cn-
panía de Jee, cetinaavanzuada d
los derechos y prestigios dé aquella,
baló eo y slardad en las ote de
las ctads naciones. ls ministros
Pamba, Aranda ,ChoaeulyTauezl
no eran meoers que aica itt y Luía
XV, q ue viianrodeads de buena1

P aqella nblea tan cntagi.
da pr enunmal de lslactrmaiaeien-
cdcpdhsci,4ue, lan~bar con el su-

tígno rigbmnn 5 acabaron con vdí y
5hsciendaa dala pImeros próCeesqus
-addar=-zula~nts.AhraMen,
conoce el quid da laaitrgae y pell.
das dplcmtlas que precderen A,
aqull Iiqudad A mpliónoconoci
da en Epaa con al norbre de exYpul-

sión de le Compala da Jead, piteo
una galería de retratos on pincel e-
guro y eato, en que aparclsen on1
toda iLaverddde eosusost depra.
vados y toda la ediods d su ma.
iguIdadsetaa, los nlctos, Roda,
Araso, holcel, Madam Pmpa.
dour, el mrqués de tor, las Lep.
nasasy GecCúdo, usa de otros ed.
piea dem s bJaetol, era objeto
de nlibro tn ameno com" curie.
El P. Zaradon, da la msm omp.
ni, lo hablrealiado yac~anariter

>de obra bitórica doumntda cien
es antes qu el P. (ueeocbs

e&eso eírsfra elede nloo, yel P. Ja-
me oncil, ern uetrs días, llegó
bueum:ímieau,almlcmrila en en s

-notable Viosi V~caarabl er Jsé
,'gseUli4llcma del restabeiminto

da la ocpeadespué de habero
sil? del consuely soorro dasus br.
mncos en Religin durat el triste

caeutverio da Italla y Esa Blanca.
En ambas obrs la sevo4.ld de la

larlacorrie parejasco lodfiautS
delalecluire; la empreade &er Ala
ves obra escti, hítric,-dejeni.
piso amenidad y apologétic de la me
perseguda de ls verdAde, estaba re.
srvada 1AIlos lIsis-cis delecalco, ttulo

qule dd i a nnueve libro 0l P. Lno

i, &(Maoonbó el genal novelista
s.epan aeen obrl ada =mecs cierto

r. que fuese escrita da encargo come
¡a aluenliherretenddo. Mssporser los
a'perenaes da primera ile n Rer-dei

y daastalula los dunques de YIllhermoa
a-le peal la dquee claaMaía

M PDel igatll, eneprtu br-
eo muna muy legítima del citado P. JosA,
overdadero ratauradorde lasprinlús
ea Cripalía su ¡taitay aunen lEspna

la ni coehber desempeade 01 esoe d
. aquella, el duque dor, Ja-abl, cr-
u ges dalstiama morani dipomiel

Lo he en las orsTe eRoma, Flernais
y Par, puede ineriase que el opapl

a- -que en el librdeeecpellsu los Vil-
e. hermoa sa algo ms qalel del rele-
ir va merecido etrina époa que la

1 Ud que 1le ardía la &sngre en las venas
no-qluio perdriempo ydoldló abn.-
denso lá mataza da poninos para
correr A Targí.

La vípea datacprtida, no riobie
de Lad, del cadrón de YVcdlóps
Ui, le trajo una crta deldimiuIt~jc

allera. - ¡
.vamos conBepyeh y el(peop

Miguel Rásilallíconra go avoy
1-Vaidelir-ecrihla ¡an &lguL-"Ve

a- cid yoaque s nos abre vasto ampo 1
ta la vegaz; venid, prqu hemos da

hacer pagr A los pcstnos el cosí quau,ý han hecho A laulepblJ
a. o valló un monrto y corrió A

w- marchas forzadas con su trp. Ds
días depuóao, yaaansda a noche a

e- shsaban-en brazos de Volodoakl quee-. etrhudola la dIjorWe -Vsdl4t y Bocalavo ctnse:
e, trotlel y fortifican el campo, Baldo.
i ms bhaiaallí cl rayar l alba,

la tU.presentlmenteme dos gasDia
en lo pondrá en mis mnos,-dio lKmt

s- conmovido.
Sy -No os envdiaré cs fortuna, por
- que teéi msgsrzus que lo
- -reotiod Volodia.

-Deridme ahora lo que crrió e
&e la batala.

a 1PA1,Mígoní1elSe-eteueId n vaso d
De no,bbóy empacó:

A.- E -el. sgund da da la batalla
loen que la are'psre ci eltar*,le

hle húae aILia nan daadce por e
a- p~iop-Plolatalck, sc jo eerpa

sa~ada Fuentes, Juera,~ac, Ufri
Inuec,Graeada, Idisq*eg, cioparsata-a

gocn&-eVíilahsrneeaalleaaron

PHtacuaj tienen alg"'Q1 dea £u
deudos y"arMe senterráies enJe,
Moenuastro da Vernolío JoIk dat &£le
rolaiántio-detraual Wn41dln . pizad-
león,to Ao~njaadelae ¿Sc ay ai.
¡ e4es elos a des Arasóqe i
re* A don Jaime í-*k q q1edor
jugar de plácido retiro eansiftoatú nP
la precennia del =limo 43,i tall9
en al Siglo X.1, 1 sublimado a, t

1145,por la ~ atu,» déMa lah-sb

d 6Atagéo tan melcatqdo de ovetip.
tus y dribraet s, que étcador 7
monje de! ceno", daorjte.-ccoa& de
Saut&ldari& e V Loo

.&i pie del epadoAucay y ta zu
diod desn vellarcanlclmo vrazu.
lM en etorles i mu~alascircandando
£[un rcup:o de, anchurosas naves en
enjacripte esparan lsrarM~ urreu-
odo desde A-dlon lanso ~jopc scé.

tá de don Jalme 1, entrrao aliljen
1260, hasta los* odado d Luce, y las
parise~eemayo-rea de las naasde
Agon, Garrea, Ylescitados duquesas

La cripta que encerraba lo# reatos
de tantos prórea deis oobl.ssa de
Aragón, ino bablasldo examlaí»ni
abierta en nuetros días. -La caridad
critaa y el daecro dabido-4 aquello
que la coneisló-padosa designa con-

sí nomle y zadjetlyo ioaiador do
set~asnvoíwrlSquería c~A~icrd.

Malamente s=UJ9los reltos, darles lé-
coreot o telény rdsqQr ýPta al

do Escorial de la Ato~aga arocu

del!Taviaoalaels90.
b ee aavita oel pedré¿fcodel

221151 ls 111;2o 0panieóo-de Iu.

ealoa suntuos Ms uass de Pearo
sí Ocaa* 6Róge aLAsria 69 El=.

ua Cransílos0 cerram~ tcdé Mira.
flores 6- 1 Paetcs-dea-Ba<eyes C~l.

y tar ImrW92-11 aja la-Crígts do
.Irajia.ni

ds anaúlrías-pompas acoaopafia 6loal
rea de untes ldpe -aoaruna

~ Alel.bterráuos Ilelea c41 otra -C.
mueleclónque una puerta adeíngreo,

en dondes dapoctarca los quea.*
coa n-día vÁstagos y deoenatientes
dales MAyes deu nsetra patria,. El
cadaver do la duquesd4 Villelcarmo-
ua, dotS Harie Manuestlestabaf all

utepato rojo, eísvezasa con apiOsalo.
nosade metal, y~prmtiendu ser con-
templado ¡cerned auna capa de oriseil:

quee contenta <a caja de alo*to-que les
restos escsodiaban. La duque&a,-
apelUldada, le anas por sus donteapD.
reneos, como lo fud en el 61gb XVI¡la
otra duquesa doniauls nqe
¡nra, ¡cd e2teresda allta 1799,.según
unoa, y las huella s l tiemupo sed<eSeo
notar bastante sen al caGAvr. l1ie.
Celomna rezó un eseponso acta loe vé-
nerables reatos, yno hay que dudar de
que encsu macts desaósol y díe artiata
surgiera, ante aquel estrago-o que
e ci onú tributo de los mortales nos
obliga A reconocer la nada de nuestra
cacnó, el isoccrda de laaseacsnae

te4 da& la Fa elalaotad
q¶u *IW eaunepeee aq»e logró
Ikanty Pmeuias ~Resinnaciea

\Iftv ara DmeeyMrsucar dotas re-
ze4ieí,rMsdad 58t8tla 5¡a que

Florldablaee, rcadaCoOnaoroejel1
rlamo V~8 ieele tosem Rae ar o.
Aquel otdíver evosaba =na ¿pose laj
trazo~ 4~de maa*ed a tétrte y la
mayre loai ~ da~ise oaumada
coatra 4&1~lssiy la Ilía, ea nom-
bre deaI&grb~d y del rógoeso.

31 P. 0~ Ye 16 connerirocrilsole
lo ltqno1buno qnae spodia escribir
acereloda sen particular, 7 al salir de
1a eríptsLd1Gcon a a aniura delumn-

daA l2r detiera consigue quaetu$
exaialtiador le la losotía en-el
s1io XYIIIy lo atusilgeaMeudesa
y ~Yelaeneas&Rusede. aar-

figiono ~ meeoaza elsuea y-irtud
al euilopeáls marqués de More,
heranode aduqaesi quienanduvo

no poco ligado en las íntrlgiv que
DIAlemlísyhoWssnt irgu~eron-10

ipeRoe. Moa estuve se eralát
= ^40s¡uer-dlon que se tascad

116 ennal glsa-y tuvoil fin de loe
justos, asanay vtrieoa hevobana

IrefLtUailaa onja del Cisterobtan.

vaclón susmas,
Todeeesopmnrsoesoáy dPO,

oa-lcteeat.Ol4e a sotr
alta al pGRaee oVA~¡&t, ^au ar

PIalos cocnK151 jre-di fteridao-o
CecadJcaia dhBlbsoAodeelafio

189L.

Amurco es 1992
Da lo Rebaua.-TereeraeeuuAOilc pu'

ríoiel ir¡eegids la Dlratita en a que
fAuta ceno preedeot emceD.iiolías
Rivero, Director-del Dr-Lao aiX LI, MAsx.
jye. -

Estados iVnidosu-.loforme de M, P2yce
*obre laraecircoidad-ton Coba-

teo reveluoloart udioha-la.
Ecpania -FA elegIdd preaidente del Se-

nada DX Engenio Montaro.Rlos,
-iscre c BrcalDe 1 .,01Etrada,

mico na uaáoldala 9 data dat Caro mda
Dependientea.

Bcrlln,.-eiia Vie Sleb3r, jefe de loa
sod.Eli ~saeacss.

EUrop&_Mobqne ai1tvapor Cambriaxa
aPrinaessucon otro buque, corta de asla
da Wigbt 4 perolcd 11 Individuos.

Dii 2. Habana.-Estrao ode lazacecl,
Ml 0 toar, en &tbIsu.

e - cerael gane st Ecu
Clemente, el-prasidoete da Colombia.

Bareelea-prigió"-el Director de "La
Vea dc Catalunya" pora*taqeaA 1l a cio.
pildad.

<Xi3. labaca-Binde del Alcalde, or-
denado et baldeo da loescblActuisulea2
y peohlblhdo que amiten A los waetáColes
pdlbflc3*-4aa-nfía malsoresda sinoUanI-

-Li AsocIack6ón da la Precesmaecreal
nacer.

ltód.-Eacleglóo preaIdenta da' Can-¡
graso st marqu6s ddala Vega da Arril.

Santanisr.-Eo Mlládo sc hunídenoía
oaacau*ando .5 muoio.

Estado# ílnldoo-loreedto fisalguo
h2roaal Atienilo City, 0 musoica. 1

-Pro¿pata contra ucesa .latseo, que se

DEVUELVO LA FUERZA

-- -

Mlles de hombres
no con solo pigmeoa
cmparados con lo que

1ro naturaleza Intentó
que fneran; miedosos,
delicados, sensibíe,
deaezlentadosý faltos de
respiración, aléblíes de
en sistema -nerviQoro
Sin poceer el -vigor del
hombre, Noceaicn la
Electricidad que co la

-vide animal. Es la ha-
aedo todo vigor. Es el
combustible de la má-
qun que hace andar
el cuefpohumallo. Le
Elecicildad aplicada

como la -aplico ea la
fuente ovida poro
toas las pertes 'M~
cuerpo-

mi I C1TUMN íLECTI.ICO DEL DL IXLAZGHL
Devuelve la fuerza y -el vigor- de la juventud. CnalqnleO3 que lo

use será un gigante fíile y- mentalmente. Hotabree, seoustedes d6bí.
les,-Llenen dolor doespalda, Varicocele, deb>li«aal de estómagro, extrufil-
miento, lumbago, renuatimo 6 cualquiera otra cosa que cor los resol-
tados de tempranos errores? Mi m6tado de-aplicar la Eleciriqidad,
mientras se duerme por la Boche lo corad á oustod ílenos0, sieoi'los Y
órganos conel calor de la vide.

Si están- caneados do tratamientos quo ha fallado deseo que estu-
dien sl íoca cuando vean lo razonabra queaso e zoaná,experimentarlo.

Dr. 3sL A. McLanghlita O'Eíllly 90, Sabana, Cuaba. Herada con -
cuta da e9,rn. á8 p. ni. Daiingos ¡a o10 a. n. 1p.ml.

a a"4&-

servla-Kovalskt ¡empe-raron el ataq.gran mil y-deoíntbobaVmo
la infantería de liraudeargo plantear-
sus pices-en el Snelo pare recaels

F rmer golpe. Empecaren a disparar
ce! mosquetes y todo quedó envuelta
en humo. Por pocoatiempolc lodtroea
quedaran como Iorlaibles, poro luego
se sintió el esotrépiteo del truena. Mire-
mes. ¡¡edas, Marial Loashampree del
EiectoryTaolu todos por tlerja y lo&

húsar-ea glpabaul lo lejos. Asalta-
ban un regimiento de ceballerta, lue-
go otro de infantería abatiéndolo ttodo.
li tumulto ~ra-e ntoso. Loe húsares

habían Ido miA alíA del ejército anemi-
go entero, unanda- encontraron aunrs-
glsoler de la guardiavreal A caballo
entre la-anal Iba elmlamo-Osrlee Gus-
tave; la tanencom-untorbellico y
lo desbarataron.

Aun! Pan ILIgnel es calló y Kmlla
exclamó.

-¡0~ madre de DIesli llaber -vistoial cosa-y morir despcéal-
-Jamás ha visto un ataque asma-

janie,--oetinuó al pequeo caballe-
re -Sa nos ordenó A nosotros atacar y
ya-no vi nada más. Pero ha oído de
no-testigo cocular que Varlos Gustavo
corrió el peligro de ser manerio. Lea
generales la auplloan-qua te itre-
ese pero dl us tto escucharlos. Si-
guió hacia adclatnyj Xovslsk1la le.-

osnouy sprespitó otra él, Cho-
cacee las ~ ¿dralos doesaballee-y

el rey y su cabalgadura rodaron por-el
suelo. ýcarlos satavo se levantó pron-
tanente, d1spiró naspistola y crdóel

golpe. Bracaobtírey había- caldo.
Klemsleki michlescbeza. Loa suecos
ce etremeclsrcn de taer. - 01cuandoBogoslamle, comas vomítadó-pon-laSc-ý

Ir.1flais da la tierira, disparó eneaiso
la en el oído de Rovetak, y lo maó

Al llegar Aquí biso £Pan LIigel la
seUt ala cres y sadió:,

- 10h Sellan jIDásael cuerno zapo-
coy yla lma resplandezca para él ator-
namentel

-¡Por los siglos de los afptot-res-
pondió Ki=lta.-iB¡eoordad Uállo, que
.Bogeslsvlo es enemiga-vuestro-pru
essno herejel

-Y en enemigo dela patrts,-sils-
dial Psaa-,igal4 fin a=ea- aproxima,
Zagloba esturo IbepiradacanaloIr
predijo después da aquel ataqui ddales
húsares,.-

-¡18t Dios me asista peganbiben
pronto todas lino tralnloueai-szolam6

Monteas deola alese oyó A lo lejos
el canto del gallo,- y después el clamur
de tas trompas. Bien prontoses puco
ena movínlento el campamento. era.
¡lorcalas %Kmas, los caballos relincha-
ron.Obeasmssd-aalrae
agrupabaen lecarreteos.

A lesprImercs reflejos deolaclarda
Baslate, la vanguardIa sc ponen s
masaba, con Imla j¿bsac, hacia1

Lan rmedo un emtbarcadiero enEsvaDo-

Vrqui.-EI satrlieibeéBoetínan
tnaes orasprovinciastersas. b

I-Habsan-Etrano, ds ta, zarzuela Elxc
Pobro Diabla eniiate

Cen Sebeata-Chaina dolos3 vapores
U7oda.isl¿ y Eirase, 2 muertos.

RsEA undo~urotaotascocuta el g-
cecl FnP e, perloar cotido cruel- P1

dadel conraloiagcls.
5-Habsna-Dl#peolclinoficial sobraeca- l

boiaje.
_Meaeel &anula Joal ó p1rFalcó Ial ai

Maid-Rl gobieroeseona Un Pr-
jeot de lcy pura rectrigr la circulación e

B-Xidrld-Cogida dWltsrere Brambla.
7-llabana-Siembarca para los Esta- m

des¡ Unidos Mis1Alicia Hoesvslt.
Hal-Lafuerarcuxrvolecianaries te- t1

Madrid-Mereal.notabicporlodieta leí-
dcro Por-undezFletes. 9

lcglaterrs-Eu Glsgow, durante unos
juegos de Post Bali, ¡a produjo unaos ctA&-r
tre, uelsorcieron 22, on coOhani-
des. u)a

8-HaLbana-La compAnia de GOal ea1
ea M¿lda-Confiobo sobrsecelp~ses 1

-deGuimA por co-colmen cometido doran-
se la guerra.at

Eeafla-Rxocaló en un convento de
Audflar-.Nsfabg\ loenabar-caen el ría 1
tnadfiaa, 12 cbotsdoo-aHundlcaiento da
=oa minae Cartagena, 10 icrtss. llera- 1
dimiento dóus nglorlcte en-Santo C=nods OC
las Palmes, en-muerto y-varice bceridos. El
padre Verdaguar, posta OaLsIi siAgru,1
miura enfermol.

Ectadel Pelaa-Es APrTO~dpar- elS-- 1
nado =A proyecto da ley prohiblIendo la
Inigr~acfin ioa. di

Amériea, dlSr-Losa itutrerltus i-
zulaastedoran da Tueat5os.

Lodraa.-Miaeri lord Ktmaberley. ai

cecee de-lodójar
lo-teulsoa~n ude fnotos salólocí en

al Oblopadow i
-ldaUl-gceral da presos.
Madrid-lea-debate en las Cortes la P

encatidnurei'lose.-
Estados Unidos-El Prsliente Hmc2-

veitprouanola un diaeasoofavorable A Ce-'I
baen sla E~aslción, de Char-etas.
-Llegat Neéva YorkESntos Dirmon1 -

~ &lgc-Giraves dtstutloa -en Br-mesS
poris lecleitetas. JRuocipa-tiedloto centre Italia Y salos,
por unaspalas de nuanar-qulote. -

U-abanc-Depa~li ofcil enor
pa~de derechos psrreqdialss sobre enteo-b

tramietioa
.- Estr-eoe de ¡&zasrzueala Ti-aPr-a, on

Birselcpa-Unlue el diputado doctordBar-,toioiq 1abors.D
12-Se bsblo.de la traición del coronel

Grimm. eRuaet.
l3-Vliploes-I cólera lom inrcmcn-á

ti en llan¡la.
t4C-R-spalia--iíuoaen0iedrid el cende

de Almenas.
-Expelo¿ de una fábrica de pólvora,

ceras deOiedo.
-Dorrombia dele.aearal de Cauca,

ocaedo la muarta-da ueauiña.
Nueva Yik-Miuere el marqués de

Alaectegula. 1
Bélgica-Se declaran en huelga toaoa loe

obrero*a da Bmesoas.-t
11-Habana-Setenstltuya,- lurna I"Aso-

ciacIónd* Reportera, e'euatcptal,#sien-. -
da electo preaidente don Benin S. oleA
Meudois, reportar del "Diaded la A-

-Seembarca por-a Buenos Aires don Ja-
lle Arelano, ministra da Ropaia ele Ar-

leoiegor-Inrendio de la ferretería de
Saleines.

Veneuesia-Sis subleven con 800 hom-
bree el goberroceer da Csgedcs.

Lonair s-Eploláioado pu ce-tío en el
roncera lrgtlico-ela. 1t muertos.

ESn Peterahcrgo~.Aeelato del ilinde
da-Sipleguie ministrp do la Gobernacióno-
16 Habana-Sa aprueo anlas hascesdel

Empodoto omuniipal- Decreto ioí ale-
movlidad de lea emplearos judiciales =1
Cfrcular sobra entartanlenos, modiicando
la ellpoalción anterior.

-Láegaefila1abura eloeala poeta en-
-bapo don Josí G.Palma-Boesdclo do Ea-
peranza Pastor-Despedida de .RsaFor-

-Llegan A le Habana los roscos del pu-
rioisaa Prieto do Castro, para ser llev-ados
á Espade.

-lecuguradi6n de un ramal de traería
eldatriac, ins Jesús del Meunte, Benefi-
cencia-y Vedado.

EspeS- Deoearrlarrlenta de en tren
en nornaohuetos <Crdobol.

PerIL--i eere el escritor Auralisee
SchalL.
* Bélglca- Huelga meotruo de 150,000

*obrer-os.
ilIiplnia-.Ri cabecilla Malvar sesrindo

a lee norte-americanos
17 labeos-Decrete cobre¡la fusión de

lec Coerpos de Brimbaro. _
Heupten Riada-Rl prealdenie Estrada

Palma se embarca on al Alolr-anecFerr-
pta0 en direccióno1ACuha.

eFrancia-Mluera en Epicay el rey ahiaslo
da Alfoo III D. Preocrla e dalss.

Irlaoda.-Se pone en vigor la ley desrí-
-menes de dicha,la.

18 15 bana-Llega de paso & cta peer--
to el-marquaés de Pradí mlnlro de Espadia
en llexiro.

-'-Lega fA esta puerto el tcrerao lamín

- Y-Ptrees de la zarzuela El sombo-ero e
- ¡harnee-en Albimeu.

Inlglatera-Se cubre el empréstito lo-
glée.

Holnda-La reina Guller-mies cae e-.
ferma desolidado.

ti

Elaclsade Septlembr ¡u tropspeía-
canta dainviernan Vacaoab, para des-]
csanantes de le balalla. Gosgavehí
cantabaenetnregnodlsp-
no loe- aeoeeileztoa- laod~upnieron
de otro modo.

Babinioh que conocía bien la ftonte-
rs, icé mandada , Arcooocíminto
co dos eeadroneso de lituanos y un
nnevo iestaoameni de tártaras, y sea
le recomendó que cogleegasta que pu.
dies darilinformeas. IaresiyeDoo
horas después- volvacon-gra castí-
dad dapilnmuee y preslao,

eteoquseencontraba alvenom-
hIspo Ven Rosad esapitán de uno-regí-
misutar prusiano bajo las órdenes de
Boguclarlo.

Bablnlolr poniedo la espada en la
garganta del oficti at habla obliga-
da 1a-dar las Lnfermqcdouea que de.
aesaba

ElS comandant en Júfe de ías tropas
sra Valdtk, lauco raurealidsdolepunfiia
complíiamante de Bgolva
'Poro la tfralemscmlt

de Boeal era que df icmlihombres es-
cogidos dala iLaoiter a ePomorala,
dlebansalir de Slkn a ir re~ 6ia
ProaeIs; percelixadaVslak, ismien-
do-que neatos- fama ~z»~ eeeepor la

hodrdaquería dejar el csampfo ¡rsiin.
do, nuleca losemeglme~ atdlae Fo
mo-ssi, y despeEs aIahaso da

eeo. Bagoaelo Teue~46de Maea

M¿loTmlrde listonen la aial

-eren elcaitaisa Mi Camode aha do-
salo uc feorlssaetió in biblís-

rea ela ERabeos.
-lagoA le&pure ar crucero francés

uEsreis.
l3lglca-3guc o§ es dodneu en lae-.

al y. oros -untes J a
COlornea-La re-aS ocs del t00

Gibra-EI rhldere etrd~Palme,smor nGbara Es rcctbdo con

Rolad S olb.iced.]-clapo
May f Pillslear -celc río Oio. e-les d

Amria etral-Terrenoan Guit-
ala y M=iocer d -0teag21 Habaca-mleambseQue enst-cp-.
Mi M. RsO".t-par ad la Gerra de Ios
'ado Unids.
Holgun-Estrada Palma elosa sc ol.

T-Rl BSr. Cei1addeohtceeccasán p.
a una plean;.lfo5íc.

Nlsraga-Ezpeci-edea dlamita en
,coretol d# au-1MJAmerle.

Bélgisca-Tarúna labnmelga y lso diatr.

22 Hheea-Trasferacia da la cance-
ln del acntarllad.
Lnande-teccndio de lstalerarle Bar-
loco.
21 Hsbea-Cirrnir deiSetatr.o de

ctocil Públaica obre, literatura pe-
ieptIva

-IeYerca entre lac prodias Grla y
lles Mirada, en unmof&
Madrd-ElMy - -eSmonsXíl cestetapor

'nuera verA-un Consjoade Ini~re
Colombia-El gobierno recapra Bcase

2alTro
DInamaC-L Alta cmra da Co-.
aubagee aprueba la venta d la Antila
lassas.

0utmi-Aprreen s aceas erpolcee

DrdalLo)IMooDnc coMansaoc, uslepara
entínao9.eCebe, csu:ejeeds aldarel1
reodet Sr Estrada Ple, en u=m-

-L, camparfaisdr ncarmelado apre s
raiadrempraimte A MCienego.

13ayamo -El praOdeeo Etraa Palmea
leg Al esapeincula. -
Mtadrid- Priión-<el anarquista frwacé

SuFoy, qabs queríaentrar en Palacio.
,-Eýoadoet ditamn obra el pro.

etoe -dasy para retringr la cizcniaein
1ducris.
Ctain5-iuccndio den oár-cce le- 
h. 2 6uierto.
25 Rlaban- Esten de la sar-ela

'Lhernen Albí.
itedrd-Se conede el ttulo dcaM&~u*

e Cetefeda A docTbrcísPérez Casta.
leda,
Estados Undos-El isniacnte Dy es ab-
ueto.
Manla-El cabecilla ecniedlea rinda

lle 1. rrteanculaca.
ToiieT2IntLl de-oldura dl croc-

25 lbn-eeii y deiaediA del
tar cómico tíanel Are, enAiso
Estados Cldoas- Alnatdo sarquita

ere la edIficiosdl Migar.
27 llabaualr, lRolaembarca par-

1os £elados Unds.
Besem-Dheurso notable del preldon-.

le Etraa Pla.
-Fr-Dcis- Eleccione de dputados en

tda la aeiaúhi'sa
28 Stle pra Eropael tauo ceivi

A bordo del apr unuvo "Manuel Calvo."
-Pub loana lee basa y pliege d co-

dcisnes delEmpóstmnlipal.
Manall-El prscd,ece stradý1al.

ma 1eg A este pohacifn. El miaodapacfiprYer, a doe eediersnonabraso al,, ac Meazóy el precdete Ésrada
palma.

lda&id--Discuredel etrCnljs
notable pr ee toca socllista,

Veneca - £~calo dc ise m=rcs del
crucero "Chlego.a

29 Mananila- Etrevsiul del ar
Etrada Palma aeloña cdr Epiasa, ro-
dictar del Dá maoDnct&MsmaO,

urs y apise enhumr-del Dr. ra.
Sao Jean y %lecc-j.Aeolcto de dona-ilcci Vg, reee¡on dala Colnaa pa-

Etados UiJoa-E. nombrad o Sereta-
ro do Marice 01. Wlisam en aysr2cló
do 01 Lng.

-La-Cámra vte n% ley prhbLheno
la Ionlgrailu hi.

Epíes - Esaprobado por le- orCtes Mi
pryeto do leypara retrigir la oirea-
ollo fideiaria.

-teceedio icencnal de le Esacin
del fe-r-,r¡¡ e Seold.

tlcccnlloEstaaPalma des embarro
per Ssutio-asde Cb.

30 Mdrid -El. nlatro d a oioaa
pr-ereta e prepeosO cnun nusbrante
da 30 rmllienco.

Empleen bien su dinewo
PJ¡OPIETARIOS

le acei- trabajo de Albaffile-
ra, hCarpintera, Piitura, instala-
ciae. de cloacas, &e., al contado
y á plazos. 31. Pal, ORilly 101,.

-0 771 a.5 MIY

EMPRESA

c~alsa i.aIVpr seo .2

Zd quedó muy cotnsuo poqu. teste
eegr-dr.adlviotoria. S1 ensaslga

paldefinderaa en las tiouohor por
algún Llampo; pero ata caballe une-
cae ulla bpraslaaodaluchaar con-
trala-polauaea11 w pó-blrto.
Volodlovoki y Babinle3 codujern

a Roesl a usq u rt alespara tacr
más Inforas aorsdaBkolvo

El captáanésl l pricpio acalado
paparc-l r s4,sadnaacla en

la gagata ¡*espada de EmCla.Fe
a siilon diIpO prost.
- 1llervlaSanmchotemp A lasóre.

ne& de Bgelvlu-pregntóle Pan
Miguel.

-Yo srvo al Eletor, prami reg.
'mento al cnfadal mando del rin-
tipo.

-Conocéis Pan Bskvot
-lshe 1latoeX,1.n1,br.

_-103al princpl
-ITci Sakoich se be qualao e

Voioioati anpiró y-etamaulóe.
-Decididamnte anotego friano,

-dijo.,
-¡Nao&o fuLa-Sal ali

-Voslo encontruai, jeto; lo oncee-
trató yo.

-Vos ses-un atigo o4ad y o-
ncedía nesracíábaliri de hace ma-
cho tiempo. &Qedé penskls - ¡De qé
paris-puede deo lis aítos

-3
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Ha~baneras
BLOC-YO TZS)

La primra ieta de la, temporada
del flUbra Yeati Club estA defciiva-
men te dipuesta para el primer domn-

o de Junc.
¡J.sisirá en una matné, de 3 & 6,qe tedrá sencillamente l cacerde recepcón.

Unas comisión del C010 andirá A la
¡asPresidencial A invitar si sotaor
Estradla Palmai.

Las Invitaineelarecn, con las
natrales li.,ltaionea dl reglaroent,
les sefires -slae.

El leAkCis10, oficialmente, no aos
Invitasión.

llna not.
Un el hipódromo de ABrré, P.ik-

1;e. Yok-, n las carreras dimi~
ta fltimo, el Andcp de la sxía ca~
rea ful denominado Culos Iclepa-

dr ore.
Tambn parte caballos tao fmosos

como Bisos y Kesor.

U. lbda =y sméiaaba de
ccli bracee o es ta.&.oled ad.

La ovf, Tersos Baguer, es una gen-
ii y graies eFolrt.

Trsa ha unido en inerte, -- te el
lar de los ae 4ee Ala dl a¡reiale

y crecto joven BRaón Goniiez

Fanuuliares y amig@, en corto núme-
rt. etrobaean la conerenci.

Pedri,,cisellao.r Enrique icagur
y en. [reu1. epa. s. lsora Maria T-
rea Valvorís de Bgar, tan hermoes
y aurin¡-.s at.

Ttg: sei-116,Manuel Hrnández
3Id .yoaey0slesor Ferado Selga.

luchas J.íu~cetoIpra la&joven, aro-
pátcay nesorda poejir.

],ajeiricefr.

Raeta tar. i alecroirael

L eni la Chorrera.
L, 8ocón de Befieenia del¡J¿-

sino tepaTiei, pra correcloídr sl
deintrés eono qelas plotris oma-
ron pate en lofictiealegr que alo-.
vr a lo f.ud. d ao síeccción
&es elelió en el J,1 Ala el viernes de
lo pesda coocsrgnluéno eplél.
dido baqusíe qe se llevó A faliz tér-
mino ar en si hotel -,La Mar", del
almiranta Arana.

Amaicunel Presidente dele Em.

P2,4 iAiitodos íles plotari, al.
gnv eidsael Intendente y el

Admnisutradr del Froun y las pr.
onsa qecomponen la Sección de B-
nefiecia denestra¡Jaino, haiendo
unoitl de sesenta.

Rin, como era de esperare, la
alegría mt, crdial y lo nmA franos
frareidod; ernanmniérones lindamen-
te acndes cauelas de ',arroz cn Po-
lío,e derrochó un l"cilidrón" so-.

talento que partía loe acoraones y ese
d i ltrasto con od o-le psados

que Antes de ar son eran personas
eyoires en las playas corerle.
¡on my bosoi soerdo se suprimie-

reo Ira brindis por Inecesaro y en
cambia se niza buen gaso de charo-
pagas de la cts vía. El tintillo

,dic la &ta l .p-i ea.
¡ro la oportunidad de siempre clsac

oc Marqé de Rablí obeqió A ls
concrrctee con uscgarros ",Brevs
de Ebel", que feroS bjeto de no
caciteon eIelinto ~elgios en-
isietes por la cntidd, por la.al.
dald, por el d.no ncquet de las bre-
ves" y pr el dlicioo arma que
exhalan.

El Preidente de la Secaón de Be-
nletopci, nesro director don Nico-

lás Ní.vero, el Sertalo de la misma,
dIon !rlaelio Martínez, el Secretario
del 0.aleo Repeíbiel, ecesío comptero
dn LucolS, rganiz.adres de la
tet, fuern objtn de cailesgas de
anetracone¡oc parte de edas ls
reoncrentes.

Al filses presentaron tres gadia-
dores y hbboo lchegree-rnmaa y
rtr-tártr. Qedr vecedr quien

dbía de qedar. Matase- lo cierto.
Ojalá se rpita esta festa cada echo

días O diarameta si ler, prae-
qe bien podría, -

CRONIQUILLA
Cit-rla.

Trs, eran tre:
Acabs, Concha y crts,

dicen no sé donde, l me Impota ave
ngnar; pero la Jsticia me impne el
deber de cilr<ignr, qesí como ha-
bla Gzmeuea Buens y Gonmcaee de
Alarsoba, en eso de Cortés, los hay
tmblén en abndancia, y no figran
entre lee de igal apellid, ni aquel
velere, extremaDlo, que co 40 hero
bre, omo él arojds, subyugó el po-

diecesoi, mperio de le Azteca, coro-
peto de veinte milones da habitn.
teca, n-ee atro ¡Cortés, Perseveranteindustrial de Palma de Mallorca, que

e ecrg, de consttrulir paceaOcuba un
calzado propio para eliclima de gusto
cobtan, de elegante lrma, cn buenas
pieles pra que alcancen latra dur-
cón, y qe reciba la popular pletría
El Peaso-Obispo esquina a Agja,
frente al café Eseo,-dndal aroigo
Ferrer lo vende A prenos extremada-
mene módico@, ai alcance da las lr-

tnnisa más modesta &Afin de que al
que compre lo queden Canas§ede volver
A la casa, Ye h£s lenguas d la h-
blidad 6 iteligeca de cese ¡Jrtés,
qesno tee nada que vr-ílYee no
Xastaba másí-conr el compaseen da
aoncha y Araa, de que habla el oco-

tabio prsdo.
BFocaten otrs ocido, e. buena h-

a lo dig, y aslo prnb"j con rmc
la peletería El Paeoc.

¡Qué derroce de lloree el qe se ha
hecho en estos días deis. flieta de la
Repblia]. Como que etamos en

en me, y brotan prAs y laanas de lar
plata4 ha podido realiarse eisaabni
ala dificltad.

Tods los jardinýe ahan. patto A
conatriibcón Par 0110, y aun quedaron
en lo tallos orcbba má, 0como di0Cien.1
4lo -Desde aquí nsacasnlmoSl ja.

de¡Cuba, y spiramos gozoseas,
'ando el aroma de nuestro éta.

Uno dels jardines que más llrsla
ha dado .1 esta. óeataes cel qelas de- e
nincura L Víaleí, propiedad de don
.Antanio Prieto, y que coo todo el 2
mndo sabe, se hiblla stuado en la cas-
le de ubirana, J#iiqunaA Tropezón, s!
en U&rínaIL

¡amo qe se distingue por Su spe.
cialidad en adornos de salones y o-
mento de jardines y por la Innlta va.

riedad de rosales que pose y que en. d
cantan la Vista de cuantos loscotero.
Plson.a

Así debe ser, levando nombr tan e
sojeet11ivo COMO el que asieta1laflor d

que simbola la modestia. d

Y ¿saben utedes por qué tetas da. ams que disfrutan del bien infbe de :
l. maternidad, han podidosocaras
también á las fetas, sin qos nada
turbase su legríaS Porque asimen
tan Aun*rliDo, A par que co la es.
VI& generosa de sechos., con la so.

y, naturalmente, snos y robustLos és-a
to, no causan A sus madrles el menor E
sobresalto y las permitan vivir catia-.
fechas y tranquilas.a

Virtudiaprelba de la afortna. d
da prparacón de Orslas. a

Y &qué me dicen ustedes de Ralí l
T.mbéa él ha podido asociars á es-

t.a fiestas con .sus peclaes uto-
sisa. sponiendo su Cse Bisca, de
la ca=da de la.Oeina, esquina a Es,

y9, como un museo de prsoioiddet
trofeo,,1 banderas gallardetes, corir-e
nos en el exterior, y en el Interior.1.
No digo nada de lo ataadero sl Int.9
in, porque ¿qién no tiene olvide0

de puro sbid, que L Caa Bieseo,y
de lisa], es un bazr dotelas de todasd
le, colore, pits, dibujos, ata,

en que.e8 hl.la l tima paabra.d.
la Moda, dicisdoai púbio-Ven yj
ompra?

Y tmiér:-Vu y ompca0-- prs
cn decir Acrolos mil objetos d ca- t
priho y utilidad que ostenta en SBs
amplios y numeroso salones la ppo.
lar casa de Bnrolla-(ompostela Y t
Lrmpacila,-vn y compra, porqueS

aquí tienes cuanta pueda iatlafaner tud
gato, olmar tusllico, aendi es la
tceteaddea da tu Vida regalada: mus.

bIs a¡rlboosyelgatepara~ss
l, cemedr carto, da todos mgs.
toe y preic; lmparas d cristal, bro.
es5y nike'; joyas que deslumbras;wca

om sjrasy etácea; bbsiot;
ubiertu; jegos de lavabos; ea na
palabra. ¡la maní

¡omo qs rs han atravesado, lgan. 1
do dls grandeseontromanof4a&i.-i
reros de Eroap, asta Le Aesirfeo, dep

PUBLICACIONESr
"El 3Hogal" d

ElIimportante smnlo delas f-q
milia, Eli ogr, econ tanto éxito
dirige lnustro labriroso amigo y acma-
painro Antonio Oý Zamoara, no verá la
luz malan, dominago, a eansa de qus
la imprenta no ha trabajado en stes
días festivs.

Fl domingo próximauniáEl Hogr
na desoripoido detallada de todos los
fecitejo. de la Reph1la.

Vita d la prooesid cvia, de losu
banute, delos leras area yadr.

ou elscle !eafi todo-aentot
ese hasheho en la &aan drantes
tos tres di p
De eta edilón te El ogec hará Za.

mra una tirada dildie ril ejeplares
y para que esté al, alonas de todo los
bolsillos eseveder l ínio preo det
veinte cenavoslita,

Bate nmro de ElHogr será cn~-.
ervado por todos como en recuerda

de la nueva tación poltia de tba,

t los quesdesen ssoribirs o m.
prar tafomergo sueltos lee aviamos que
la redación del colega et situada en

¡ompstls 93

Jai -Ala
Partids y quinels para el domin-

go 25 de Mayo.
PiCssrperdo, d 30 iesfe.1

* etit Paieg, Mibeles y Ab'dl-
no (beneá) contra Yurita y TJrect
(azules.).,

P,crequiniela, 4 6 en'oé,
Eloy, Mahn, Treet Yrrta'J,111.

aisa y Vrgara. 1 0
Sgndo Prúj'o, d30tefo.

Macl]. Vergara (blanco) contra
Ely u , L(aule.

Segud qiniel, 4 6 tesice4
Abadl.no,lbaati, eti, A. rs

ti y Lizundis. 1i SJrs
Epezrá el partido á la ia de

la tard, toand d rne el apotáculo esoidas piezas de su rlprt.

ro la Banda da la Beneficeula.

CRONICA E OLIOI
INCNDIO,

Imprtat e mrvíni a IeaBmbrc.
En el Al. mbiqne esablecido n la calle

dlal tyozóceo,etre lasde Bao José
y Sa Rfal, ose dclaró eta madrgda
un lecudio, dándecepor tal metív la s-
fil de alarma crrepopndlentá la agr.

pclón 54.
Al acdir al lgar Iniad, besrams

que el fugose able Iiclido en1la ssmo.
da hahtariónd Is.aescla cal bba

uepóito de pipas ygarrafones d die-
retes.claes lcre.
El fug, en n. pricipi, tomó grandes

prporioueer, temiénrdoe qe pudiera pro.
*paase £ tdo<10,elelli, pero pretamen-

te fé cojurdo caetapligr, dbid al
prtno y rápido aurilío de ls Bomberos

deia Habna y del mateiral d gardi de-
is Esación de la o lla del Prado equíosá
SanJosé.

El menionadlo estableolmlnto ea d la
poaddd osers Menéd, H n.

a s~.cyallast»renontroraba &u-
c enteysltaormíarnl celo@eron.n

de Rodigues, que deprta rqdosa-
ria.daspor la gra cantidad da humo que

pene*taba enoLA lblzaló.

- - ~~~UPE IXlAINA- MaYy4 de ''Pn2.

Las llams solo destruyern una habit- ¡
ónylcrts daa colluda ta onlo 1n

Adms ea dgu de meclón sl hcend
acrto con que trabajaron leaz bomberos y
la pericia demostrada por u jfe en eslat
Oe. d

El estaleimieto e taba aegurado en ti
Z,000i pesos oro, y afrtuadamenta noy
oorierona desgracies praonealeL
El tenente Belto Aragren, levantó t

a correspondiente atestado cona el que dió
eentasí1 .55.r jez de garia.

TENTATIVA DE ROBO
En la calada d elacoalo icé deteuil

o aoche por el vgilraáctaómro 237, .1l9
moreno Jsé ara, d 19 ats de dad y

~eI. de Infat 17, a case dabeberloorprnddoel depridieute dl cambacría,
iiiibcod, en el nóeo 105 de aprmra
e las cítdas calzadas abriendo el cajónU

Me mostrador on ei propsio de rbar. d
EL deteido igrie el 51vivac 6 díp-E

sIdón del juzgado correcicual dat isgudoE

dsrt.nloEO EN EL VED00D d
Docnte la ausencia de dote Cria.F-

Uó da Vaquez.rsadade 27 aoo, y ve
us do la Calle F udonro Ol, su el Xeddad,
le cron de D. esaparat quetenis en
l ucr. da hbiz a.n ucas, ncío
1illo dearo.opidras de brllate,unos

man;ija deeor y brillante, ds reloio des-C
boro no cfrado con lau letrs J. D. T.,n

des anillos deer, uo de los cales tiene 1
rl tnobre de "-Alberto A Lur,' un pa-

d, de diamainte, y otras predas más,
artoadas todu ellas ea la catdad do

Por sopecha icé detsíilda una criada de

ASALTO Y Z Oq
Llu 

1 
g- Etcióc de polIcí, cd praIntó

su lo m iaa de ayer, el banuca iceé Bc.-
la., de 2 ao,,.ecnodela.cla doSalos

nóer 5, maifstadoqu hallándoseD
roidando ncea. elc'ia dtrás del natí- Ei
llo dl Prnipe. icé asaltada en la mdro- u
rada di dicho día por dos -gro, on bien-
co y oc pard, que Penetraren en la casa.
y 1.a qos armende rorille, y depués eq
de sujetal. lerbarn-ralu .cai

de 12 pesspss
la. pulí. lamcanta deste baro al

Jeogado de Iintruióné del distito O00.12
DETEIDOS POR OBO

El cabo del a rdi a uraa, S. MartY,
de servio e. el impial tnómoroi 1, psen

05 sun a a1aió de pocíadel Vedado, al l
bn - o Ceillo0:a, de 21. tes y pdo
Carlo. Corinade 18 aiaoe iocasde
tobe por cusrías la bienes Emiliavillalt
S.aavdra, vac.osddle all G, d 10 aloe,
de hbro.le fa'do l íid.1 '1l
puerta de u abtacin, y .bldoldeaes-
ca arias piezas iide rpa, un reloj de r y
oíte denseror, n& srij, un 4.1.10 y una

cadeacon n medalla de plata.
Los deceoilds qeaingresreo es-1elvas

feron pues o a dispoeición del Jugado
comptete.t

LESIONAO1
Al bajurasde un tranvía elécrionde la

líndltsi e r.fiaA élaesde salud
'le Coodorg, esfró caauameulie den

J., é A r .lo Ry, herida. y .Juloes da
r' rt~iolee,cegin crt (10d94del é

00 de guardia en la C.eo de-Soorro dla
3 draraión.

AILRMA DE INENDIO
A csa.da hbres preuermgo á YA-

ealprtíde cas qefcsa is bdeaddon E -2.1 l Lópe .al de Etéra.se-
qelo 1 a oSierraqespodejo o oa lar-ma. 

.rle loe' 'a 
o

La llamas faeron apgadea paotemomn-
te or los erios y l. poiade reserva de

LAMENTABLE DS2BR&IA
El caplán s.Dr de Bz"h, 8.contityó

en elCetrda Socrrod eía3-dmares.
cióta a.sade hbahrcsidocoiidldo .1
por el víglaute nómero 513, el joen Cla-
dio .arcoCados, natural deisoHba-

n, da ¡S ais, macnoo y volcq. siLago
.u. ú-.oer 4, q. fié recoi ogravamten.
ca herid.o .ea cieLr de maderas de don
Pdre AntontioEstnill, calzda d¡rin

nIipa Alfons esquina Matdr, por haber
coido la degraia ds eare cgda parunos

de ls pleas dala. Wquinr.
El ceao d dicho joven, el que falecó

so los momentos da sr colcado en la mesa
de opraip es, pre'etaa lesiones y o-

tecey dapredileotude braco Il-
quirdo.

ARROLLADO OR UN COME
Al croiar prais.clada del Monte

en 1 a de Crmen i.y gras, fuá acre-
110<10 don Dantiel Laea Batan. por el

corba de plaza. , ia. 2.711, del qáerecu-
doctor el blanoo¡Rman IEs.

Lama sfrió ¡clesoasmenosa rae,
por cuyo metio Ingresó en el hopIl.m-

mer 1, y el ochro Hecs, que es preae1-
2ó txpontác.asrente A la policía, quedó ála dIposición del Jzgado Crrccinal
del sgude diito.

OBJETOS OCUPADOS
En n carto dala.c.sa.clle de Pea-ver dmo 1,menna- cpados pr l cpItán

de lafi t Ecann,eaber Sadia, con v-
gilactee asue rde, varios objetos Y atn-
!Lotiapercauclnea Aáca jego de tollo

Foern dtenidos slI nqilio de liraaaa,
y el doto dalos8bjo.ocpado, quiaeo
quedaron £ dipoiló del 88eTurJue de
guardia.

ARRETADOS
Doc te leí treasde Sstan nacIonal

la poliía deeal ciudad hiz 133 rresas,
por difrentlessoasodll,.

Dc loe .rretdo, 1 cresjrudeu al dio
20; 3, ranre .ta159 rágeo> aldía 2,
y 2, Mal Oltoieda -

FRACTURA
En la esa% de salud La Prísisa Con-

cepróu", ingresó ayer para atndar ¡,ea
asstnola médica, den Egnio Gnzále,

ecno de Virtudes Dafneoo11, el cual s-
frió la- factra de ]%'pea Izquierda al
carso frente A su domielli.

. DETENIDOS
El tercer croquloulata del vpsc "Real

Erccb&age, William eWallfeé deendo
por la pollla del puert, por habansd-
aradn da dih bq. -

También fueron detenids pr la plica
dl= puerprhaberes lonchrdicdo los
tripoios del vapor Iltaino 1-Glsppc
Cora".

GACETILLA
BoiNa NUEVS. - alíaabci nues

trs letres que pra latpróxIimá ter-
poca^de daópera tes esrIturada Bis-
nlAtreartites de reptación §r-

psa, como s@tilaGafteta, 1,putepa-
liosis muy aplaudida ea Madridtditia-

macuersiltnor Das y el btartonos
Ramóna B auchró

Esperábamos que Hearida-que nolo ignora-dijera quienes coa toa delos artitas tmbén cotraados.
No lo 15haíhiace m sqe límiánds

A auuiar que venadrá Deatiatt, di-
retor de rqeslía que dejó ea ra;rai

1 

grata memoria da aqellas jornabdas
amrableaý de Ch&I y igaldí su
Behemés y edr.
Noscatiolparomos l ocrpaero-

Ie lo abe por una potal recibida
seada talla-hauisudo ' pblca que el
veje empresarintenetambién cae¡.
orados para la campaa de Invierno
le. Naional, de nuetro asonal, an.
te Tacn, A lasora Alle Herrea
pal bartono> Balígamba.
Habrá vito el letr, por lo que n.
eede, que ern buas uevas las
¡us le reservábamos.

ALzist.-Hoy, en primera tanda, se
pondrá en esena la zarzuela Gigas

ces y Casslosn la que lene soec)n .
te Pato 11 eno qePilar my
smpátís y edutorá?
En egnda tanda se rpresátará

Laí Chaal, por Lla Lpe: y la Pa.
to, dos tiples que dejn al pbllico lo.
enleo pausado uállotgCastams.
"ay que dr 1ala anu gitana 4 lates es uela p ra,la. chrigta ala.

¡¡iad e lareícnS áola,

La-terera tandaa sirásel 1Do
sle ¿a Afréos, que le s.al muy bnita
Ala bella Dusta y al íincito hathe.

Osem ALoo-Hia la almpbI-
<asociedad galleseeetará maSa-
retaro balil,el tercero que ofrece en el

pesete mes á sos numerososelo.
La animación para asistir al ale
e maoins, no puede ser mayor, y la
ntsiasta Senido de eoeo. y Adr.
o, con*an director Doce Pill A la a-
eas, no se da pnto de rpso para
qe esta fist, á ser posible, spere A
las ds anteriore.
Agradecidos á la invitacin.
Toce DLrlge<rcn.-Ea llegado el

rúmero de Junio de eta Inoamapaable i
revista de modas formando uncaier.

0,o prelasrente impreo, de 200 p. 1
1.s, con grabados exquisitos, figr.u
es Ideales y nos oeceoón de fantasíao
íes trata de mi asutos agradables,0
omo obeos de st, mjere hermo-
gs, sport, en don, que As BhIeor 1
se, naalolpda de lo bello y de lo.1. confortble para la vid.

Se halla de venuta en L Moderas
Pesie de José Lpez, Obispo 135.
BrIce A VRITsa-Tensmos la etis-

facsión de felicitar hoy A este ditin.
gulda seorita, por haber aonituido

msesudos deiao, con la brillnte
Ue.srvataot Nanilia. o- outantocieto dlirge el .meo riH b rt d e

Plácuee mil A la [smpátia seo-
ita, Victs.

PrEIa, a D5BNha'VIT.-YA Sabe1
nestro, pblio, que la mara de1
los ermtos ejemplares pra angr
quejillern de Iew Orlase, bn s.
di adquiridos por ditigudos clbe
de nuetra cidd.y

Se han pagado á altos precIo. 0
Mcana, doruiDigí, a las tres y nie-

día deios aaca^ correrán en el hpó.1
drmoildecsviata, y sin duda que 1
allí acuditrá lo más granado de nues-
tro mndo soial.
aIrcamos que tiene aquí prvenr es-

te espetáclo, ml en cenanosetin
las canales de los tiempos.

Bocuooni niCituiraiHbJos.Lee
mee en la Le orcpizo Ciodaen-
fuego:

"La cempafla de Rnorní ha e-
cho su direl en M>as odions,
cuando todo el mndaes dipone A a-
ludar 91 advenmiento d la Replio.

Elasbado &e estrenó on si hermosoi
drama de Srdeun Fdr, y ayer pomo
en easea Le Tse.1

¡Látimaqe el pblic no haya Icu-
dido en cifra aeptabea sasa repre. 1
santacianemí

Beneorní es un exelente actor, y1
los que le aompaan on artistas muy
recomendables.

Pero s ha comprobado que en est
épca dtó dramas geaes si pblico na

la atifaen los arltioos
Mafaia a hbra una funión de ala

Con en programa ameno. Lo palcos
son gratis para las familia."

Baena acería deeams al qerdo
amjo y ewor apiadidisimo.

¡JiaCO os PtuL'ONcz.-EI progr-
ma de esta oche no tiene deapr-
dieta.

anta de dom partes: la primera, de
diez afírers á ocal más atrctivo,
y 1a egud, de la regocjada erio
do ¡Seili, cona enagran corrida da t-
ra.

Macana, en la ,aíise, sólo pagarán
los ios dez centavos por su entrada,
com obsequio del ppulr y querido
coronot Penlones, que proablemen.
te el 27 ses embarcará cne rumbo A
Europa A reponer su quebrantada s-
ld y empezar 6 hacer íesa ctr-.to<
para la temporada de Invierno.

Murea¡& Di¡ 5IioCio.-Acah5
de llegar A L odMofraPesía, pr el
átimo vapor creo la sguente reme-

sede priódica:
Epo5oiclas~La Ilustraión Espao.

la y Arerlosa,~ La Moda Elegante;
La Estación; El Mndo Naval; Album
Salón; lano y e -pro;NueooMonda¡

Le aet; Brolna iómiosa El rte;

ipani; l Irí- adldOmio; Par
Esosunos;Areddr el Mudo;

La Esonadra d Liea aRvista;
Ei Hraldo de e did; líMta; Las
Dominicls; insantáeas; La Espa-

a Moderna as, Lidi; lToreo; El
Eniia.

Am~ose.-Hserald; Jorral;Sn;
World; tndard; curriair ds .E;
U.U.; lorda Tie;- Unín (itisei;

muzy; Harper'; Weekly; Puk;
Joudge Metropolitan Magzine; Frank
Lelis; Rawviaw of Rwev; Broad.
way Magaina; Bla aiq The 400;
,oral lr Travei- Navy & Ary,

iel aud Btream Lndon New; F-
ro' MaOlr, ontry Magaiisea;

Btí ner Maazne; 'rnth; Lealie
Weekly; oliosGazteie;Pollee New;

Li; mrica ientitces; Ilutrets;
LeranyLas Novedades de Nueva

York.
Js-aacace-L FigroIllutré Le

Figaro salen. Vis Ililetr; Vis al.
siene;Le +eatre; Le anarama

LExpostio; La Lectura por tos;
Moade Moders.

T&zin Dse ha recibido, y ese vende
A10 Dentavs, el Blneooy Noji, y se

sirve domicilioal mismo preo.
Be admiten ausritores A praies md.

dices A todo sestee psridieoa airvléu-
doeaeA domicilionuapretild.

Ya lo saben lo emantes de las bus-
lea lorati

Eligordel Cabello -
de Dr. Ayer ,

esenartculo
Id"'ocdo,"ec

cabello sebpen

coteosoe.tía

dstue l.a caoea-
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Nada uSe por bey, que reitearme
teatesto servidor q. b. su.,

M eIIet arítimo
Ayer lorda au para cayo esa., st

capor aeranaoMsa,~a 0aorga,rco-
trrepadeelap 351 psetrei.

LA WATS
U coleaadosiaadeestenomubro u

t dru puaert ayer procedente da Cepo
0eoae egaao.

GANADO
Lealeasaíun Ware Importó da

cayo HC030 nees vaesoas para los .
9~ U.Cpesey berao&t

ALduanaa de la Kabana
Ayer, 23de Mayo, se raeuda-

rmea sla Adualso4 desta paset por
t~deasasptúa S28e4-74

I3LIOQARAFIq.
DA$"e dmwtesrt,-ulc del aslodo de le

.TíOraooOa pteblsa pcriraala la¡
de aobaal terminar l ma de Febre-
ro e Ca9j02.

Z~ ea elCbotínIoscáe dela
5

.m
~3rd e1Otcct, mup COil Pora saber

0l nodo4 soso Ya preguctasdo la esis
2~es osolal rnlod¡& Ila.

Fa-uyoefa poca la srgaolasatdo del

=aparaesoy O. Sslo dea epi

CoScadaCuba, preentado por D. Ata.
raSa Havle, late de a SetOa da s-.

Acabamos recibo da riCo laeeasas
salíaso, qoe contene asar alsa roe-
resle Y datssocbra la etadística

eesM~ ul da Cuoba sag relon
utala lsdemás palees

Infú~ easSdrdfilrs dalai pobínco.
así de la Híbanap Guaabawso, pro.
@esado al briaerísral Lenaerde
Wsed, robeceadrcmltr dea chía de
Cubo CSaraoe1902) Per s mayor W.

C-Grgas, tGalricomnaede¡
e~trob de loa Batidos. Uadse yljere
dea&&&¡dad da cís Isla.
1" follerto cootodce deeel&.
"sed &Sao tatué eiparaetodo el que
desae tetorse de les progresase S&.
a»ar0o de apoblacióndae scapital
YC Sa ailta de Oaaubooss.

GACETILLA
»L. osas-e ¡oria.-.íco ir Cobla

da Qea ces
C~oa lasctola rsoibtss ~ra*i

A lae oubitided de¡ Dr. Oaoo.*lsa Ces-
q~0tazasejemrplar ca ls. progosaes

s5ese eopatiránetr laconcurren.

So osos sacrl ceuy eegantes ces
tla ~cm uban ea la portade.

]kesilímbololed: a Saeot4.
aJen que se clbra ésta es lasa-.

ee de hay y en aquel boulto so, de
is Soiedad dM Vaedta, pare ots

7~erl etbteceluale do la RapO-.

IMscoloesrablanco, sl ppnzód
preadomiarás, os oosaesola ceo e1
e~se del bello, ealo torace da las

A es vez, Ie aabllros CtarO,
predído es al ojal es ¡&alCo trcotor.

Habrá toasofas O ¡&,oencluión, lo.
asc la pees de Valrnaaaa. al res-
aaue etará uyp bienaservidoy, os-
aso ya " ba bebeo de aeda, esaer¡
apacd delruusada.Al 1aa, s Cleaa, Rgodén.

1% etes pca§ deecuadro que ve-
es. es al Pugra.

]Esarua"cy eos.#4 hSsaiaddo al
esacon oIsa ludlmecoobla. laaasrow

y ausadllaa de osrdles.
AaZeaeaatiaspos, sueseo§ ballea.
MUMs.-10aldadó quaea aso

sadoetepm . acOre diícal
USe aartasel Pred os utodas leí

b«~ eeas an descorobdoanmsD.
IsbrasOde d la Repoílas.
IRprfass a"racos, biso-tese
le ¡a od a~ Dls.sf r lSe

I a ~daeeeo aedsal00oetlleee
3^ ssa-d J. SSrsosepy Cespul,

m e§~sad Z-7 12. ha ~tesapara-
cme sea~ ey cerrar de clala.

1~ 1 daSae por10 leiodídry*p~e
Yaes q*se b aypquaeaasm~sre

jeiu Ms-ee A*i la asas
~A¿-eod eua

Ce dil-epelesos O la dasislada
euassíllía-qas hbbírá Cocoro.

fle8oronev-13o Ceonrig I lgCo
que viajaba por el ModitarrAuceo aCor-
do del resas desonaligo Lovd E i
empetió ea Ccar e Berostos, uyp O

disgustCo dMasigo, omaoetoasde rs-

0104061,19o cs A la ofucina da ce.

-izo podauc dárelaeseOsstes 
idretca OiaPersoa,leonetaron.

-Yo soy elOCaniasgo P., omuyoceo-
eldo ea Isgtatorru. Yesítoy enuel puor-
lot 1bordo Mdas e¡ a Cato uL.

-B e rlouieea l Cnpitlonlo
identifque á sted, reyeaDdt al oial,
d corereos.

is hboamás remedio que r Ir íbci
y volver coe l umar, quieIdenifio
al caónigo.

-Ahorasenesorter qsnoaya usted
sesuniivo ale oiledo BOcílolo y me1

biga uea decleraeide jurado, dijo el

Fuereo el Ocoesoad,, doada lea dije.

sedo qoe l Candnigo tuoa queavol.
rarsalesodt epasr oso gran Cte.
gusto da soImaiente amigo.

Al tu buheala aneesaria declararcó
volió&Olacas da urreoe y pidió sos

lSntosee lacestalronsonumacizb
cailmaquae b abIa sIegua,,

Siee~ dmon emudoael da Ualpta
conunosal Pila,mujr uoy rca
qoemaí auloCjeo deaeaodste,
niesiqtaeradosoraltes e e bsola.

A dos da6dtres nota delar atudl,
se asóeiaoveatedon ermuoe
so Pa-Opas, aujaeers chbavo
de la cuaíltuoousohija al e al ca bo.
Hijo ypadresarlalareNouapuro

y nopuedotolvdarscaoqueaal bija
al pentir su oorscu ro
riertoasdle oíadosames dijo

de algunosaeo elumo;aelauamuert
nesíbablea esmeñado íclaeposa,
puimeade rlpade,ltodarle,
uomoeae, ceuád ices, poderesa,

otro galloaquzto aeralgot
:Tsaa Siso.ZAOtgo.

Lae s nezsE 0 ossAa.-Gra
aniacióndarpíeslas arerras decolía.
caerel hipódomo desiOomaislil.

Ca Coseolsulon quedara bey cerrada
ePrado 31ccoraglo al siguienea

l! Carrerie 12 allIs.-
Para 3 aff ¡No adeate.ta. eo

@¡Qes llrvaría 110 lbrce-d eeda-
canes118 lIbrar.

Osuaeoces, 2Olibesa aa-Ineartp.
sIal $15.

21 Uscoera 3 4 mlIla.
Peaa ZcrIeseslaadealete-Peoepor

0000.-a4l ibresímesreala etoalada
porm~-iserpottcs $5.
3a Carrc.-Haadío.-I uillía.
Para cabalto e edadd-Isccoíd

esa~&,ano.
41 Cerrer-Obaelo&-Hadí

s.p.-113 ela-arecrlpottlo $5
Premio!. $50 rada ceroa.

Marpzasrala lescareras de uítíeí
O las tre y urdía.

Hoes fija-
Ua. seosDea sos uscesos.-Ces

ese Cetoacaba deestensacrasusel
nadrilelootOesLara en juguete cd
asteea dos sotos, olnec Co Jíalto
Beaavet

Nhboodedat, dios La yaomDOs.-
da lasprimersa&esíesaael pública de
Cap e calaró vencido pos eílooluío
de Brsaoente. Aunqueoi el *uoo
e@ aeo Ita calaveadaí da ma uri-
dra alrgres da ceecoe,cogidoí ci tse
9uíaS pos eise.su@ iítCM ell
acorhesb iolodasanleros, luagi-

SaCCIM 19 MMSI -OTEO¡
NEUROSINE PRUNIER

BERTHOLET-
Puíuae-seroas ucotvl% rao.

CRONICARELGIOUA"
DtA 2d DA MAYO

Eastaesceusegredo OAleaOtadredel

E Creuler e#&aal Cetro.
Salce Jeolsavioda, laeap Oyea Roa

boutinooía.
SanaOJaarud%. rosaauolsauaul

queeuouaaeco Csa,nmpodomo
quebfude rearoe Asoloma, loararsa da
Galilea. SantaJonaatfuá undet!u oo-
loros queaoarlareeila diobt er curoadaa
llo JcetcuCo, y alumiso raudael]uque

aoopaaaroopyelgulereo cutal seso-eals
Slrador del suado. PoNuesSnalosi

Rgoid uloaurlelo al monteoCiloado, y sus-
quei s atrevióOá cearat nlo oo
laYiogny upeuan no por euodatO di
preeiar odo ano aocurela ele r.

Co y rassocllede¡ dirvin o aseo. Co.
curdótgualumeeOAla seputura de ns
re Redenor, y la#sea do aquellas que
paroo alcepaeoreA llrar armasí y a

qateoe e aparecel alvalrdororada

Bsesa Indudablemente lo quae balend.
cado paaoorque oíriósa Juaso,
enuelseno de la virud, ,ezaeque se-
relcercada por Jauldxslo y oruea
taubétsa cntidadael hbbo dea bebrsí
encotrad pree bloOla agatas mis-

Codlos daoe redencin.

alisesoutroare-Co la Catedral la da
Tera laseochbo, y enlaoparyaede

Cotede alad.-tia 4Coioade dvi-
sitloar a aeooaeoada e leeocedas so

IGLESIA DEM3ELEN

La itt esacoua&¡u&*es a. o. Mu ceste
Todo e *~uo r yss la.s lerese*agl

=ueaesl saasioaasalsaulaat
ea. u. D. 0.

leísOtjsee.a^ oineta S=-m
slaii,1,en 1uda Uda.írpes a

raso, soUo e l sU lí-'as,
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Nicolás Blanco

HABANA, Auigeles adesere 9.

eíos5utiS sr eoes e
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=t.r laSeyoda e. Su.1.
d daasraaoauvaler.
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inleupoto e L D03 DE IdATS'
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a" u.a eeg .dep sa*]£"u
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lLES
DE CONSUMIDORES

comprueban la eficacia del
POLVO DENTIFRICO

,DR. TABOADELA
PerzaUmuyrceovldened=

Cajas de tre tamatioe

AfLiXIRDETIFRICO
D)r. Taboadela

Tdsílo y vecorizador ds leaenreaasilefreses y perCfuale tosee
Frascas da ros Careanes

Dr renco en rtodls oerla-
meee,C oncos y eseablar-mí oeobOerpeordsa oecoda
larola. ow

DEPOSITO GENERAL:
Gabinete dr operrciszaeDentalca

Dra Taboadela
PIADO17

Tambi eharecibido ea lea
'tAluaceaede San Ignacio", ate
vallos sarcáioealo dopreciosos
Clado loddí clases y coloes, ea-

Iro las que toaanco juatiolete
itonided cuestas visiteo eaca-
ea, las piousas aidaltoaa onde
'Brepdbllca Cotbas.", que para que
puedan eatrenars rslae- prdoluaú
CesIas, el popular GutiérezOs Coto,
probaudasee vos edemaudeecIdIdo
sar b los babitates de esto pali

be leoeldído ponerlos Aele voeeaal
laSceio prelodo dios centavoa ve-
rs, atoado verdadeo valor rl de
velete y cines cenaos.

(#Este eselusan plus olíra" de le
elegancie y baratura.

Jo
6
o anlousí ltrrez Costo.

e- **aaao" Aelavo

o POLtO*LIPul1 0

lea oG o0en soIslwalbe quoe dmpoeeo ee a¡dir.í&~~.nlaambo
de e~,oal. desuseaPure. ~
br1dídera yca.- g~ ~ p esat í d

edolEau laroolodelasp~en elta.
»*ltorfs U .os Z sdaesanlnob
elOlOilOd lala ?Lrd

0en dule sAOdeC~pe nlsu

CORRAlM LrES. N.ceo 2

d.sde ld laIotesn1 i0a1

e corve, osea
* Crrle e deo. 15,11,-tta Ua

Osndloorea¡r ti aooelr

%,de¡ Eltenferomaos.udeatenrn Allsu
rameetaiuyeatar u roo dsa Mna. not ~1o63oe 's eurose-

ruratlo.osmceo, pa ri¡e, era

ríco laenI? 2 gid.

Co Zdaatuoolacaleo.edeeOre

Oleabedlerrcmotsaieuosesec s o*n
depoeresa 5 lo eeatselí&t Oía
res lropa ueallene u&,o

gers eer aleormada ae~elea

~1pau peatl 00Sa

O 0YO-Y.80RNOS

R~oj de lloskopfi
51Uque Codeesllevaen mla (aCere seil

~ ~<#.VCUERVO Y SOBRINOS

¡¡Maces la doca quesofrece le BRILLANTERL& A GRANEL e iaseedaeca
Idd taes sap~eseadeude atenso y variado ~utdo de joyeqla relojeole y dptlca

V!IOLA 37, Al ALTOS, PARTADO 888,,

NMUEVO TRIUNFO~DE. LOS Ohoolateo Finos

"La Estrella" y "Tipo Pranaés~
Estos chocolates prenmiados con Medalla de Oro enr-1áExpoe¡6e de Pa-

ola; acaban de, obtiiner en la de Iáitií CUa-J--iploma de Jfonor, la más'alta
recompensa.

Pídage en iodos los3 establecimientos de crédito.

ese 32YI15FA TT.A; 6 E2-~

X11Pidaze' EN DROGUERIAS Y BOTICAS-

e 71eRa7el

REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS

"lLa toa inen"cia" J 4'EI Beso"
DE-

J,3.VALES yCan
Eabricaci6u esmerada de tedas las clases de cigarrilles empleando-

UNLOAMENTE verdadera boje de Vuelta Abaje.
Los de hebra uom ina verdadera empectalídad.

Prúsebelee el público, y e seeguro que ierá coustaute ceusumider de loe
cigarres de esta cas, que ee prepene darlessiaeumpre iguales, siempre superiuree,
para que les fumadoeres quedens atliueubes de EnereoALEnero.

Pídate dsldedp6eitae de la fiabais y ex les priscipales de leda laIlaí.

GALIANO 98, HABANA, APARTADO 675
erre es1my

4 y1 a PKTT.ýs-.m1,31 . U U

5 ~

vaeasuasceaídea.usloceííceloO5eos.scelS'aCiO~rl5
usas ssaceirsbolaeo.5.sOs ~ saleeoaíeaa.i 5.1 s.oas.

)rTjmejor y m a s urtido

LA. IMPRENTA

AVISDOR (OMER(IAL

'- 30, AMARGURA 30 ESQUIdA A CHBA, HABANA

ICEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS
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So tabién euy iseycíc ogl. mesreaec'&,cese pidadtloen - 3 .52 53
Dalt aess atiotrde losiloadísas, fbaledalmacdedi-ba su ra., A.vieamos á las señoras y señloritas que f.-sse
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Lca¿eusoassboeo.aeeo slosresompact csios ream- deeA dts. oro á $1.25 yuýe aucooble. " 1 w4nse vasserensbreo4í
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ftwaDaree yes falcdjleesclaailaz no. ressoroslass a^ eseelim gloW1111 ~ dM ass ízs.saSaresaeelns
Porloceeos, rotoesnoesc radoea 7 uoa*& &Ay~ ~ - AOoeaa .¡senonesd.rn CL Luz .rr.sraa.d

laaeucardga~¡* el~r.
duemp~ p ríos zisdobSeonzw Y4»va"A ~ 1

Tco l aal dlpies acteooalBA O DElAi
terminear¡&be a al,lr etos-
secadé Caneaoáesca varlwc sas, -1BLA

com~a ~ L HUITIHEAC DEL ANCOIR
u~íss da etss fls axiu¿- Caloice US ytoaclase de VI&

Oso gaudeeralrsoba que~abierto alP5tbuc tdoeieaos ee5cgdlssiaae.
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;jABflTETE
OPERAONES IDENTALES

DR. TABOADELA
Dentlsaay ídlo Crulaus.

Se- praetIcas Cadas las ope-raelo~ee, ctltlosdo los usdta-
des-más perfectes.

Las estraeeloaeu denarias
eeoCas de doler, paor elcace

eoeoCdtal5o
So eonaotrauycudenCadaras

artililei, de todos los esa-
ereales 'y sistemas conocildos.
leonorarios sooradosyfa-
rables patodas las clase.
Cosusltedarlas deS8 A4.

PRADO 77.

ij otdía IslEdlbeac 112, sequía
By. euapodwLo-EkBAstA

dL Dr. Gálvez (*uillem
55050CO CIRJANO

do tas tacialtade e a 5 MSu

Imeoi~ C c tsusdadmes auMe~

síblsCo ipcarO~elOeIaese@e

- Erqn e domo
ama§~ u L¡_Wois

al izíimQ;~ - 1 .A-lil,

JAKAflPEC~TORAL IJALIANTER
de Brea, Oodeima y Tolu
nseaepíor iaresPele PaaUese orua.

As£frr=~*n.o ade le sabea ceoo ds onelesoesi
combaír ls cawm ados qó eolsUdde-

e= ober Co4filuoupt r~cMI~en asel ea~~íOI
esWIabac= ta poa~ pscaleesle btablOdad no. My dli-

Seoseosdearaosadesodel JARA5u PuCTOoALCALMd5T11dse
calado ilaOarllbi, leoOooyadoleaoreottbreon~ yal saseeelo.

aD~ spdodp- ObeTICA ~ESAu, 6Cosen l pito 1Caupo
asa y ealeidsashtiemy dogoaLe e&~dlde a síCube
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H fan lIrgeidqtfraáods reoma djoyoría 0n tortiJ%~ prendedorea y xaretoo-caaado,, qt1
son la más-eieganto novedad y-drlgooso moda.

También han, Xen o lojes 1,LONIIINEB da oro, plato y nikel -y loo especiales a

~W :61^, verdaderos tronómotros que so dan al increibio precio do $4-~
Enpatray 3 estulches y.ko!r0oe100dtkaia 5 finas, contenendo juegos completosp

*mesa, tddeplata; 950 'k&cul eu ón la marca J. 3OZtOLLa^. 11pa!a todos, desdo $100 hutaífitít I& úl$tima novedad. *1
También s0 dotallan'poý oUaU4 M Lccaras y tonodoreo
Juegos do lavabo con, p ~ooo-oa

1
oISoe,^juegos paro café, licoreras, tozas y vasos, loO

-do plata fina. El orkido os 'epauyt~~ 'oiospar todos los gustos., Tu viso, de pl1at
fina diodo 04M>

Un'Jnego para café desíýe $94.
Otro idom, poro vIinos y iiooros, dd $34.-
Todo modorná y ociao de daecibir.
Pantollas do sedat finoa;' cb.~1enao, hay, coantas se pidas. So 'dolallan dosde 5

hasto 53 pesoos oro. Volon14VI l'dbl& lnoe!d tedos los cobOros.*
En coluna Yja.ronesparAprq9sl soletes y comedores; y tambiéo cuadrós 11

óleo y en acero, tó4nomoui oprtono rtla oy elegante que ¡so pueda* búagtear. PMLrcís sr
baratísinmos, ¿al dáegonga.

^V a uouadYo*-de.<le $4.501
ámkadecristal, bronce y' niké1,piai'i n q Miran dcdnu a-T seoaloti

cep," Todos deltima moa riPc>fis Ejoa
Deoibles no hay qn hablar@ Est üiuanlo la Pido

¿eJog s ola, coúá o cuarte, para todaos los precios ypora o s' los gbo& :.-
NOT&-'9pa losbo<sj4t» de LsaOa so . ipEMareridosd

com'i83o1lsYrKlolaran.a
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