
.&~o LZIU -~ ~&B&,&--un326deMaode 19'02. Ni*m. 122

Tlelegramas por el cable.
Z 5ERVICIO TELEGRÁFICO

lai~rio de la Marina.
.AL DIARIO0 <OLA sSiA

HABANA.

De ioy
Mladrid, VMoja 26.

PANTEOlO
Pu iniciativa ala As::12ai3o do Es-

clterrso y Artistas so ha ori;i13 on el
ramntafi i le aa an ¡915n -,ro:ten pira
hcmbreo lnutre, el cual tu lnan;ará
cyc, depsiín!Psa en 61 lo3 asrocída
Ltr:a, Ecrbzn:tia y itabas. -

Mo acto a hruvmtiD a cíazí.míiaa
tztra craírar-ia.

BANQUETE

La Diputaií Provincia' de Mnril ha
oteequinií o 0un banquoto á los cpra-
zentantea do ianýDiputantcíar da las d-
mI.3 provinci a íUtttlri la12jUra
del Rey 'M Pratii9ítoasd la Dipaíién
Praviutial-do Larcobon2a pronunnióun
brítin muy lg:nnnts frmanlíoIongran
calor la rndíi di la patria,

Ri9f 4 U13a&S

por difríncias urIldic en l s=nudel
gabinete, á ornsonínniado la cuirítláa
da las r3c2sgia, ha primítaio
su adiatríd cl sr. Cinaejá, yanocros
que en sí consej ada minitrír us debí
ceirarae hiy. :la rán ta=bi:02 varios
crca y entra lc3, l Sr. H>rat y Proa-
fergact.

L& NOTA DERL DI&
Loa cefiores VlueaPoveda

y Layte Viilal, han presentado á la
Cámara de Iicpreseu tantea el pro
Secto daeuno empréstito de cuarenta
mliones de peso, bajo la basoeado
deuda perpéros, para pagar al ejée.
<ito cubano.

E dicho proyecto se recomienda
al Ej¿coivo que procure conseguir
que el interés de esos cuarenta mii-

-llones no pase dtl tres ó cuatro por
cento.-

Xo sabemos si eso sería posible;
pero aun en el caso de que lo fuera,
no dejarla de ser bastante pesada
la carga para la nacieiierepública,
porqne elires por ciento asendo
ría á on millón doscientos mil pesos
auncaba y el cuto á un millón
secientos mi,¡sin contar con lo
que neresuriamente habría de dedí-
carL.e á la amortización.

Los csal no es poro pera un país
comno éste, dondé todo, 6 casi lodo,

está por organizar y donde tontoE
hay que reonsBtruir.

El Sr. Estrada Palma, en su via-
je triunfal á través de la lsla, cuan-
do le hacían indicaciones respecto
á la paga del ejército, contestaba
q ue era preciso proceder con calma
y sin precipitación, á fin de no crear
á la República una situación eco-
nómica insostenible.

Y el país recibía squelaensa-d
rus declaraciones del Presidente
con agrado manifiesto.

Nosotros no sabemos si el asuntot
es tan urgente que no sea posible c
aplazarlo, siquiera por res petos alt
primer magistrado de la República;
pero caso de que lo fuera, mejore
que el proyecto del empréstito pa-1
recelanos la lotería sqne el sábado9
indicaba un colega. Primero,.por.
que no es fácil evitar ese y otros
juegmos clandestinos; y después por-
que esa es una contribución id Í-
recta y voluntaria que todjo el mun-
do sopota sin molestias.

Ecos dB a ien~~fsal canjura.
La visita que está haciendo actual-.

mente Mr. Lenbet, Presidenta de lat
Et-lúbIleca Francesa, l ltmperador
,e Roeula, presta singular Interés &íasE
deolaraulocee del Jearnal de Saiee Po-1
ttroburgo, que empiczas comatilendot
ias aserciones de certos periódicosd

-franceses, que atribuiyan A considera.
sienes de cargoter puramente financie-J
re, la boesa armenia poltica qos rei-
na ?entre Franela y Ecia, y asesan á
é,te de estar abusando da la amistad--
del gobierno de la república para lle-r
nar rus cofres, vacíes de sotaSeo, cont
buen cro franses.e

Contesta el periódico ruso que en1
lar relaciones entre ambos palses, sc
ha evitado por todos los medies posi-.
bles si mezclar lea Intereses financs.J
ros oon les poltices y que el deber.i
tanto de la prao. francesa <eme de<
la rusa, consiste en restablecer la ver-e
dal ds loeshchbos Y combtir las& ten.
tse vas de losae al lutenelonades quei
es esfaerzan, para ea legro de fineas
partculares, len crear semejante con-
fosión, ó caculo manos, hacer creer
qus existe realmente.-1

El éxito del último empréstito ruco1
demuestra claramente que las he . 5
relacionesecosnFrancia en nada eju.
di8so ¡id tus el gsbierno Imperial sos-1
tiene con las demás nauiones; ha pro-.
bado.también y de manera lenaulente,1
la conifianza absoluta que Inspira A£
sturopa la poltice pacíicea, racional y
firme de Ruia y la altuación sólida

1de su hacienda.
NOo tienen, pués, rezón de ser losi

temores de los publicistas franceses,
reepecto 6 la perfecta seguridad de la
clocalón del dinero de Bne comnpatrio.
ca, que hallaran en eseto la prueba
material 6 Irrefutable de que la allanzas
inerracional que constituye en la 80-
cualidad la mejer garantía de la haz

5europea, no deranea, sgun ses figa-
1 an, sobre cálculo, de dinero y-combl-

1 \- ruw,8:AfSrATTEJ 5
Avisamos á las señoras y señioritas que

esperaban los nanso.uks crudos, calados y bor-
dados, que ya hlan llegado, y que su precio es
desde 40 cents. oro á $1.25 y de anchiodoble.

En LA ORIE NTAL
Obispo 72. Teléfor o 635.

zeý C 10-23 Cf~21

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
-i rara hacer pacas de Tabaco y Espuela. de la acreditada =ar¿a

]RrUSIASc (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de
anho y piezas de 295 yardab imglesás.

ARPILLEFRA (Tambor) de (lALIDAD MUY RUIPERIOR, de 40,
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y pýiezas de 30 -ardas inglesas,

SnncnuprtdrENRIQUE HELBUT
aoloe or de MARTiN FrAL y C* SAN IGNACIO 54.

Expléndidos bañds de mar situados al pie de la calle D. en
el Vedado, ení los que además de sus salutíl eras aguas, se ofrece
un esmerado sRervicio en sus espaciosas galerías, á precios muy
reducidos. Hlabrá al servicio de los baflistas, elegantes coches
de la línea á. la playa por poco costo. z

2~~~~ i W.1~RO.
tLao mas eflcúz y científico de todos las Emulsiones.

La Imedicina mas sgradable, cuoes recultadoe en la tíis, acumís,
ciorósis. raqulitimo y es general todas las enfermevdadeo que debilitan]
cl organismo, sa comprueban desAe que ese comienza & tomar. -

ipitGuI.TE A su)MdiýmCO
As pr - En tdas lms ---necías.

Alprmaysr, urorarria "AMFí' ." G~ALA?íO c29, HABMA

LACO-MRRO CO, uirico, NEWYORK.

naciones financIerse, inoqus obedece
A consideracionies de moralidad y con-
veniencia pulíicos de un órden mucho.
más elevafo.

NOTAS AZUJCAROERAS'
ME ReATO*DE 2VUEVA 701E

De la acreditada Rerisio emranal
dei Ir* del actual, de<IrasonoEra s ar-
nibí w, Mo. Dorgail y Comp., tome-
mcs lo siguiente:

Aoicr crado. Aperar de que las con-
dilcues estaísitcas de nuestro mer-
cado tea, rara los vendedore, más
favorablcs que en la eemaría pesada,
no1 se1 efeció 1lamejoría esperada; por
el cenírerlo, lvis compradores rehusan
pegar 3.li2 por centrífuga y han con-
seguido terccabadus a 2 718, lo cual
signiica sura baja de 1.8 e. en esta
clse.

Dicese acompradores que su acti-
tud sotual ce debe A la falta de de-
manda por refinado; pero pbr otra
parte, sus ya reducidas exlstenoiske0
bh sufrido una nueva disminución do
6.100 aonsladas ce estos días. 4

las importadoresoionsiileran que no
hay razón para que el azái3ar mkasía-4
hado haya bajado Á 

2-7 t
8
, y en espera

de uane mejería próxima, han almiace-
nade una cantidad considerable da es-
Ua clse.

Ea Europa abrió la remolacha con
en alza de lid, para Mayo;y 

3
,
4 

d. pat
es Junio, precoes que me mancovieroil
basca ayer; pero cierra á los límites
de la semana pareda, ésto esmli.
3 3,4 1. pare Mayo y lis. y 4 1,2 1. para
Junio.

El c'oroado de remolacha es mues-
tra muy. Impresionable, afirmán.íe

&sLuntbhy le más pequefia mejo.
rayfa-notau luego eomb dismi.

nuye la demanda, pero fuotuado
siempre dentro de no]limite rmduotdo.
Ha habido demanda eapeaiallve por
alúvar deo,^.-aoc-b para en-
trega de Ocmbre A Diciembre y de
H.e-o bia- MasJe, 14-aau veh vsa
tas cunidlerabae, ial limite de dis 10112
d. para entrega en los últimos dos ¡mo-
seal nombrados.

Le causa de compras tau antiolpe-
alee es la disminución qo e espera en
la siembras de la primavera ptóximsi
lo t alou -iio n1 . u -reacóún da lag
primas, slevgrá alconsto delm ar &ede
remelaebia de o ia .aoui les11934 A
-Sc. libroa áborda.

Seis eguia que la Cámsra belga ha
taítloadé la reaoluoióo adoptada en
la Uonfcrinula -de Brueelas; y no pares
e aventurado decir.qus loe demás
palees que-tomaren parte eu diaba
Conferenisa procederán también de
igual manera.

Según cálcuina da la Factoríes, la
disminución da la* siembras de remo-
lacha en Puro-pe asciende al 1t por
ciento. Gen pracios tao bales como
los actuales, parces que exiete en Bcu.
ropa mnohaineliuaoion A comprar esa-
carea para guardarles, y enficientea
facilidades financieras ron ceaobjeto¡
Por idénticas razones puede darme e-
caso dehacer extenelvas esas oom.-
prae A les súnearee do colla, tiales eo.
me lea de Java, ce.; divi-saéndoe eleís

Loolsds asegaS. efrae5seso suacalmaas
elaa6 _*a ea .l". y es.mieL. Dira cine.aW.

El grabasido reyeitrcavía dial ce
faníofa, efe reraos eva ocho de c-acíteíí-
ra ,sisierres cosetre colores,desa.
ber: cardenal, azal celeste, creeíía,nae-
gro, roso, crsífaño y líll, de ríos yarda.
de largo roía flecos detlaa 11sedo

Copaiflecos deiolaan d$1.25 vi 4 $1- 75
It., íol. coní c ordaolos de srda el $2,

2-50, 205 y3.
jd lecoers de sedta y bordados de seda

el $3 00, 4.60, 6.00 y $10.010.
oe íaryos debeníarasse>or cosa

dardo d cae acasa consiosade laiee'

Eben Sugden, Fabricante.
.372' Broadwari, Newe York.,

Pida~eEN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA CUIRATIVA, VIGOZA2T É Y ItECO35TITZ77UN2TB

¡ESmulsión Creosota&a de Rabe11

REAL fABRICA DE TABACOS

RAETO LOM I
LA CRUZ ROJA Y MMAQJJS DE RABELL

Rabell, lioáta, Vales y Oo mpa
Esta casa elaliora sus tabacos exclusivamente con hoja

de las mejores y ínás acreditadas vegas de Vuelta,.*Abajo.
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor

delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los
depósitos de la llabaiia y eja los princip;a-4 o le'toda la Isla~

Callado. 98, HABANA, Apartado 675.

LuDes 26 dle malo' de 1902TE

Lase Chavalá'! AAWV ¡, E IAM
AILaOyl S ORAN CQIPANIA DE ZARZUELA
Atas 1Oy lo TANDAS -- TANDAS - TANDAS

El Do dela Afica'a v. talea

frad ar cla &anda

5,dl5aala ¡#m . a1es
raies la aes060n
alcaseaa. . .a. 05

Id*= dePaaau.s an 3
auada oes. . aorn

isema .osala4 ara aoa. 53

Mal prote. oes*zsde

La Manta Zamorana

Fumen fi. k LLONES Y MARQUES DE RABELL, Son -los mejores tabacos legítimos de;ý-X T - Abajo.

touces el exceso de azúcar de tal ma- -i2s,,,, ~ ~ ~ E mercado cierra bey quisto y nemít-
nera que permita guardarlo sin dífioní. Ú1 uII.Ff1 éy 3 IJIIUIUá al,'de 3 111íA 31 re. arroba por centrí-
tad lcdo el tiempo que sea necesario, foctas, base 96* de polarización y de 1.718

To ese han hecho nuevas ventas de EL GENERAL PRI Y LA 51 rse. a.prada smeb
Java son destIno á este país, pero en- GUERRA FRANCO PRUSIA Idem
tendemos que de las 800,000 tonela- LM. de Kórs.try. exprefecto de policía Según la Revista de Almacresels pro-
das eo que ese cálcala la próxima c*se- de Parle, con ocasaión de banquete ce- medio de precies paralos por ceutrífugas,
chalen mcuaerdep los eosdues lebrado por el Aéreo Club, ha revelado tipo de embarque, pol. 96, en losdlimosa

hana cnmarísdelasenoticias 11del moss. fié como sigue-
qu los anolradoEse, l myr, ae Según afirma dicho enlor, el gobier. Arl. .3.22 re. Sr.

Aquellos hacedadeslus han rehu- no de la Defensa nacional, presidido Arl.32 e u
sado aceptar los bajos precios actuales por Gambetta, le cemíelolió pobra ne- EnDlIMriieto de sedeares en los sima-
prefrirendoexpertar por cuenta pro- goclarecon el general 2dim leargani. cenceadaesote puerto, desde 11 de Enero,

conratndovelrosenzaeión de un cuerpo auxsilIar de 50 000 ha sido cámo aigoa:pía, continúan otaad eo n espaficlee, detnados A combatir al - -
logar de vapores para cargar sBus azú- lado de les franceesecontra Alemania,
caree, A cuyo eeto llevaba consigo sesienta ____________0__11900

Conformne se esperaba, bao ¡sido me- mllones de francos en henos del Teso, Existencia en 11'
nores los arribes de Cuba, no llegan- mi. M. Rératry cumplió el encargo y , de Enero.103.04 .4.597 25.5S4
do a mas de <S 800 tonelada, no ea e avistó con el célebre genera'., rehe- Recibos husta

En cambio, dé las Antillas maes @ando éste categóricamente acceder A el 24 de Mae-
es% han reibido 11,0005 toneladas, y la pretensión del gobierno provisional yo . 2.8.474 673.103.152.981
6400 de iea ¡aisas Sandwiob, elevando francés, y manifestándolo ami con toda93.267701853es total de los arribosa en esta semana claridad A M. Kératry. Taidso ata 9.527.707.13'á 25,6000 toneladas.Saishul

Se han tomado para refinaar 310110 OTRO FERROCARIL RUÍO el 21 de lOs
toneladas, disminuyends o P i 000) las Dice cúolalmeutý de Odeaaque á yo~.172.135298.502 103.1121
exietenalas, queon de 127 000 tone- mediados del -verano próxima, A más Exiatencias Al
ladas, esoatra 133 030 la semana Pasae. tardar quedará conípletasmente lerma- cruo. lace,. 759.387 331.148 73.451
da y 216 080 en Igual Periodo de 3901. nada la construcción del nuevo ferro. Rteldo. BOsre 3.403 11.433 4.133

omo suosde cadai ves. que el marda- carril da A iexand ropo¡.Erivan, cuneal. 1 --
da- llega A un nivel Inferior á la paTl- derándo por el Gobierno ruso como Ha contnuado prtvalerlsndo la ocay
dad de ja remolacha, han disminuido uno de lea másesrtratégicos que tendrá edn cuando lam colndíco ea almeoféricas3
las operacioneese azúcares de (loba el Imperio. favorezcan el tra bFoee c a mpo, peco e
para embarque. Oreemnos cicos cenit La longLud do este camino de hierro buce en coe mentd(,, A crstecuencia de
nscráu siendo pequefios lea arribos de será de unoa 380 kilórntcs y unirá la quedar sie veedor la msyor paree de la ta-
esa procedencia, pues noese ha contra- gran tortal eza da Al exand ropo¡ -cn frs.lneauezhac que mochos harcodudodey
ladoa más toneglaje para cargar en la la tres más formidables que hay en el l cltones cnmeceosr es prasateecsanite de l a¡sla; en tanto qua deCíiceso 6 sean las de Kroa Alexsn alectiá en se ampos y r- apoca qe-
ía osta sur Lo se emtaaroaráe, probA- droíoi;y Brivari. cha extensión 6 kac trabajos, por 'no' brin.
biemente, más da 253000 toneladas en - A pesar de ¡Ec ferrocarril esiralégí. daresasilente de ninguna clase el porvenir,
lu que falta del presene mes. we, tendrá la nueva línea grendisilme mientras Yocce&a la actual. Incertidumbre.

Acercas de la reciprocidad con Ocuba Importanois comercial, pues además La zarca ha teicolcado ulciualmnuey la
las noticias aun bien coco halagado- de cruzar territorios riquísimos ena pocdeccién ce las muy contadas fábricas
ras. El Comité del Senado prosigue plantaciones de algodón, arroz, quete; horabja-da Ls afectatá mate-
con toda coimasuen vetlgidco6n itasprdute s ,enno larga fe- lesaouepios de doúa meímn;quoedasnet
el Objeto de saber en o 0ué maeno.a se ha- chla, prolongsdo desde Erivan has íes Ingenios y elas esaaoese de les ferro-
llan actualmente los ázúsares y ctras ca la ciudad de Djnlfa, en la frontera carriles y coya asenrdenciaa ctao¡se
propiedades deOCoba, siendo Imposi.-' orte. ______puede___ m cabenle ntra ncegbue.ls l
bis predecir cuándo presentará es u i- pueo aerlocurios c a eue ls l
forme, nl tampoco cuánto tardará el1- MIEL OE nága.- Sin eperaelonea rs-
Senado en poner A votación el proyeo- Re it ¿anstl ciento á qus referirnos, repetimos comí-
to ya aprobsado por la -Cámara. R vsa V rani nlments nueatras anteriores cotizacionea

L'a hacendados, entretanto, ceutí. de $% 
3

18 por bocoy miel dd primera y
udan sceteniendo sus exiatenolas en la y $3.112 por íd. de egunda, encuegado 00
creencia de que se han da realizar las Mayo 24 de 1902. l i Sca.

TADsco~Romo. -Cion motive de baborpromcesas de unna rebajea en la tarits; Azúacsuts~ Debido á lus fesiidades s eguido prevaleciendo a;ma misa cansespero allía Incertidumbre atual bubis-o de la semana, este me cado ha regilo q ile. ava.adaaa a esmana pasada, poca alme-
ra d: rlriirishelolaecmen d, oeicriboyno ála filía de animación clOn ha bab-o duanadterminpcoar bll-to 7,1 canidads adla a o-que h el ím dura-te 1 s pocue5 dime la-.ili*Las q uandtermosneces ha há-
tra los audocares, lo probableesqebrlola noticias de baja recibidas d gado algunas pequeños partidaa de tabaco
haya qds forzar les ventas, haciendo Nuora York. Laz ventas han careelio por ni;evo pero por no llenar su caelisiad la&
bajar #om precio. msade ea nivel ea, 1o tanto de imporcauva y sólo comrenco condicioues requáeridas jno convenir toe

trlycausado lak ruina de no póceeono2O{maoqenmirudemus reolus <tao preedenatoa tenedires, nada
.tsal ~clasiuene ornr-qu015e eamb"~eth echet todavía earaa

ldsísdo -E my eces a emn- 31800m. couf. pU
5
1 89, de b.S5Ais3á01 ida rote añio. 1 -

mu saaaea-re. acerche so cera pia. Torcido y Ciagrro. - A ceusocciercia da
da asias toma en cuenta, la éticos del 17 OG e. c,ecnf. poi. 93iOg6 de 3.05 A las fistsi-de la eomana,pocs.se ha trabaja.
oSfo en que toes hallamos; poro COMO 3.18 ve. mr., senlCárdena& do eois mayor parte ds las fábrca, y ca

liene que aumentar el coonumo cada 1200 el conf, psI. Ud, 63 1,8 ce. ar., en probahís que no renazcrs la sotividod en
día más al acercarnos t los máeseis ea- Segca. íes mismas mientras ni aumenten íes u'ri-
luroslot% la demánda aumentará neco A pesar del too desileulador da las no- hes de rama-
parlamento en proporción, A medida tIelas re ailvusíá la rep ocidad, la mayor AGOiRIaueNU~r.C 'ou dematido modere-
que esto sauceda. paute de los tenedores en esta Isla eeuu-. da, los preios e¡gen con poca tiumeta, $126á

os& precies halaron 5 puntos el 12, udsactjouando susa:sídores con la cope $13 los 125 galonem, baee=22grados, en
caneando sororesa general; pero tuvo rauco de que da unos miicera ó de otra tsr- caece de castañoo, sobre el moclle, y de 5$9
.1l objeto, según as cres, de Impedir la dará ya poro en concedeos la rcbaja aran. á $10 Idem, el de 20 gua doeatnn eovaue, pa-

Imprtsió dl efiad."celaría pedida, pero si por doegriceis bun- re el ceUsu1po local.Impotacin de refnado'11riera anuo el plano do las plgnoracooeeeso ALcO soL.- Los prercs de eto copIrito
cedlan le, hacendado obligados á trnar lasa acocan hoy mayor flojedad. de 128 a 540

Kl~-s1 A toni Noger -s'ents del fruto, loque eulaso-ameuto la Plya da 173 guiones, marcos do Ira.,
0causa dv cuna pera mochu,á coisocusorcla y de .$34 á $33 Id. sin uece, por lasa deOte-

&BOGADO> dí a hja que experimentaríain forzosa, geoda.
Domluill: Campacari9s5de 8611. re. mante los precios. -. Ote-La blanca lzusecasa y sin

áfono Lita. 4 0Evariación de $28 á 429 ql.

DIARtIO IEL ARINA



NP

Limiltada, eitencls da la amarilla
que tiene egI.r demadí, de 28£ 2
qantl.

MIEL DI A.iAi. -Lodrads lea e-
tada, del amp,iae que e realian fácil-
sete al anteror precio d 3 ca. galó,
pra l4 spotaci.

CAmBIs fon ceeaa demanda, lo tipos
han rege l siacInioapnas y erran
hoy tededo lgeramente la baja.

hceos Y VALORES. Muy quieta ha
caaol oe aflta dopera10one

hace que as cotiaciones coseren sanl-
terircaácer nominal.

M~CtetNTO DE MerILI.Co: El abio
siedo Ild. Enero hsta la feca, cte ao
r el puado, e como sigu:

090 PLATA.

Iprtado ante----
rienoente . 8 822.16 8 6.18

En la emana. ". .

TOTAL hert el
24 de May., " 8.162 6.948

Id.l a1 fecha '0.1
ca F1 . 17.099 2.1

Se haxportado poreenta del comercio
¿cjoa1 de Enero, l siguiente

090. LATA.

Eortado at-

.n.a.e.n.e .

TOTAL al 24 de
Mayo.------3.3.$18.638

id. gul feha
en 1901 .». - 3.00

LA RECIPROCIDAD
1sei o Mioaleo 22 di* 1902,

1r. Director del DrO DE la MAEN.
Habaia.

My sr. mio:Palmisa como el
qu á nel uamto de la recproi.

dab edtnla tención quseme.
reel artculo d fonode su valente

p fedío cua 10 del actual, tituado
"iido por habre.
Oando en pla aa se Inici laso-

cripión para sufrgar los gastos d
propaganda de ]la comelón qus debía

-ir aliorte á sostener nuestro dereuo
A la exitemlenl, jmgnA ya perdid l
pleito de atemno, pest que pco
podía hanerse con uno¿ ca natos ilesi
de pesos en una país donde al peso se
le llama todo podernos y donde.eledei
hace zmáa dedos aficla os remlacheros
y tabaqueros tenan reunidos ilones
,elepesos destinado á gastarlos en
popgnda 0cuatra nuestra produ.

En soy do los que jugo etériles lo
trabajs del r bd n r e t
or y el tabaco, pes ya quotra a
o2o ccoaga, ea hace presmientoA£los1
nocreameresnos que exitfios, pera
reo no equvoarme s a grarque1

nada queo tenga vios de venaas para1
nuestr produnelón hba d obenerse,
Mial netableledo eloaboictala de allí
para al .quceleacríant pudiera di.
ales. Smejanite afirmanidon pareos

contratar con la fiebre que lesaen-
trado 6 natros vecinos dé fomentar
Ingenis en us y ¡tn embargo nada
mas leos eelo esta fiebre obedee 6

sí,css:uepresente, la otra fu
trs. lr malo que enOchobaest elnegocio de Ingenios, sempre al di.
nero e a leesosmejor Interés que
en el Norte, Intere que ae aprovech,
bien vivindo en uevayok, Boson
6 Filadelfi, donde la videa tn
barat, esta es la anas presen-

e, y en culanto A la sasefutr,1
ella vendrá cando los capitales em
pisados enCba por anhkeeea asfoar
y tabaco sea mayor que el capital ques
en los Estados Unidosnosempien en
cas de indutria.

Si1los eors constItuyenes que fir.
mrca Paets. supogo qu ond.
eoioaleecon lamuerte, hbleranpoeel
donaedaEuo un Ingeniad 6 a lábrica de
tabacos, ¡al soeptar A fornían lla E.1

ienda Platt, asegro estoy da que sin
dejaras llvr por discursois más d
menos trasnochnads, habrían oben.
de algo prático y beneficiosa para
eso da producto, y hoy gzaramos
tanta en lo político coma en la enon-
miceo de algún bienestar y 4 quecal
chiquillos nos ontetamus con ecepe
jismos; pero váyes Vs.con esas
vugardades dsúosary tabaco A cos
¡ecres doctores en lenna, Arte,

13icdaepara- dos hombres como1
el canto da un pzo, tampoo nad los
unje más queese misomo peo, tngin
preetencatrs legisadores y n

olviden que la -esavitud conmIca,
esala más ferre de la solavíude.
De Vd. afectísimo . E. q. b. . .

J. DE AlULEmA.

EN EL AILO CIHEEFiOS
DE LA ATRI&"

Una impática fieta se efetud ayer,
l medio dí, en el Asilo "Bluerfanlos

de la Patria", stada en la alada
Ancha del Norte número 221 equia
a Gervaio.

e ofrecía no ?e&r A los nifo del
etableclimient, por la Compalla de
Seguros mnutuos contra Incendios El
Iris"l, en asu deseo de cotribuir A los
fetoeo que se han verificado en esta
Cptal, nlon motivo de la onattualdo
de la República y toma de peoón
del primer Presidente de ella.

A la una da la tarde,. cuando llega.
ms al Asilo, correprdiedo A la
atenta Invtacion que nos ico su eadía-
tiuguidisina Presidenta, la sfiora
Fracisa López Trigo de Dhgo, era
numersiima la cncureroa entre
laque figuraban muy belas y itin-
guldas dama.

Media oa ms tarde acpaban

CLZADO D CROL
OLASES-XTRA.

CALZADO D GLER
DE- COLR Y

sero. defe arcs orseo eeytls. eo
a05-yegantify de slleeeca, oc
óteisa peeeterecprpio pari repoo.
.e, bail e elí tquca eC, &e.

se l~. ces cto d la eteov~ pes a
p"rr meefiuíwa lprecio d REPf.
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a larga mesa, decrada cn ato y
gusto, los steta y nuve ifs de
amabs ecaosdeAsilo, cajaropa y
calsado los habaregai*do '0 Iris"-,
airvéndoseles una magnfio y aun.
date Iasost, que revíló los caraters
de espléndido banquete.

Entrelas personas que preesca
-han el iglc se nonraban el Preal-

¿ente da la Compna Sl Irí, seor
don Franclais3aeeda; el Gobernador
Civil, estor dom Emilio Wnhfs; el G.
nadr ecliátio, preb teraten s.!
dro Goenal e Etads; el Dirc tr del
Coejo HEolar, dctor don Manuel

DeZl; l ei0r1on Gozalo de Qu.
cad; 1 0Dietrda la UCesa deBe

nefcenlí Y Mterndad, ¿otor don
engnSn ch10esa gramonicí el ¿au-
trdon FeercoMoa;otros.

Laprenesateshallaba represntada
en dicho at o pr oaCeores don Ea:
mndo Cber, de Cabo y Aédao
don Jca6 LM. Gví, de El Aleano, don
Osar Ugarte, de Ln Dísacelíés don
Atia GO , Zamora, de El Rgar, y
don Jeté L. Peránde, -de DAmo
DE2 LA MAROIHA.

Termiado el leccá la i felia
Nunc, e agradecimlnto al obsequio
de que haban sido objeto los "Bur.
fine90 sdela Patria"l, dunlviva 6 la

Gomafia tRílel",quetauicnteta.
do Por todas los comnsaes

Alatresyonedia legó al slo el
Presidente de le RepibUcsat stbr dn
Tomia Rorada Palma, acmpstlida
del Bertrlo-de Gobrnaión, doctor
dona Dego Tamo j oel Alcalde da
la ciudad, dootordon - Olsdaá Te.
rre, icdo recbdoAloe acordes del
ElImno a Bayamo, toada porla Bn.
da Mucipal, que amensba el ato.

Pocosmomanta deapu se presn.
taban los salados atels Presidente,
ea cocrseta foraión, entonando n
Himun tunhoory teriado éste
lanBilla Mecees Ben, que apeas
cuentaeielew &nos da -edad, la ¡sló
unos tersos condiaólrayes.
vler admirable, recibiendo un beso
del selor Estrada Palma.

Acompalado de las sellaras Lpez
Trigo de Dibígo y Carmen . de Sa,.
edra y del, doctor Jan B. Valds,

P-reidenta, Directora y Mélico del
Alo, recrrió el Preidente todo el
edifici, qedando my complaeldo dei
rden, ase y benco ndiionsen

quesoe encentan las als, dormito:
río, sfrmera, eto.

11-Presidete y la concrreca fo-
rona obsequiados con oampagu, be,
lado, dules y vios geneosos y los
niños aliados on bnios jugutee ad.
qiridos pr el Alcalde. sllriLa T.
rrecon el produto de una recolet
qe ieron los vigilante, prtculares
entre Isi; termligándoa tn grata feta
A as utro.
"A Aliaadoar el callar Estrada-al.

ma el Asilo, fod vitoreado.
EiLlPreidente Iba para el Vedado k

unta comida que ofrecía la Comisiónde fetejos da aquel barrio 6 los nlls

1ESPAMA
LOS SUCEOS DEAENLOTA
Teleraa.dal capitn enral.
Elq.e ayer leyó haoel banadoel mnto

de la Guerra die as:
Baireoa 4 (11 3 %oco).

Cpián general a ntmiuotd la urra:
Etamufanan.grupo d 100 ntntó m.

naaia anverario losílmiento m3t-
julch. Paejs Gardia lvi potada,
dispersarolá grpo Aisladamente cni.
ear-co menlorio dpolar crna. Oras

paeja, detviern 28 á la que lbeté de-
pés, pr haber odo bedeeida Gueedtia l.
vi, eneuIda 7 sin protstas.

,Et, mediodía onedi periso celebra,
cón jego F:rlo, cn la prevención ¿e
presidir bandea nacional a l1. demás.

,,Por teer cerrado loal asta úlimo
mermento, y n0 encontar peldent, no pu-
do deleado policiaco Imponer A tiempo
proeneló6n.

,Creoan,diero, d bandera alonal.

ponerla fuesilbada. Dipusedeaído a.
mdaodel Intel, . or d estar en it

cardenal y alcade. Ete vio protestando
ocurrdo, reiterando patrtismo. Alar-
deal envIé ayudante. Dt.ldstreo lo.
dividuo, psaesalida vrificóe rdnada.
mente, por presenta Garda civil. Hdí,,
Puesto pretono en avsrguaión respnos
blildadeL

CATAZTROTE EVITADA

La polica adtnd naejtsia
medos PdroCotíy Jam Pat, A quens
se upone autores del pryecto ds pr.asicir
la xrplos.163dc ua -máquna de vapor en
la fábrica de San .lríndelnenal. en
la qus rahjn 100 oberos, entr obe,

Da veroimilitud Ala delación quease ha.
bis echo 1 lae atrdade, el hecho de que
mandadparar inueditamceuta la máqui-.
Da, ese h vto qen ela etaba violen.
tado él vlante, eo áImo-Iddale de
rcpe, lo que huabira hecho Invitabis
le catátrofe.

EL jugado entienda en el asuto.

NECROLOGIA
Al medio da del sábado dejó de

exitirhecta cidad el que fud amigo
nuetro muy etimado, sellr dn Mi.
gael Atonio Herrera, jefa de una ree*
ptable y dpatda familia y persona
qe pran billate pición y por los
Importantes puestos que cpó un e.
ledaden y empresas merantile, go.

.aa de muy juta estma, como pudo
comprobases en el acto de en entierro,
efectuaden I¡ al taedeyrcnu
numroso cotej0ard. eaecnu

A. todos aln. familiares envimos
nuestro sntido caldo de péame, y
muy especialmente f su hija, la dítia
guida elra Eugena Herrer, vida
dé Cantero.-

También fallcióe isodí.a.en
esta capital, la Jelora duda& Roa Pra.
¿ere de Valle, eposa de nuestro dí.
tiogulócamigo 'leeo-onMul
GI le, Praldente del Crcula

Bipun e0tabe -naerint de

Toa los cuiados de eu amante fa
mla y los esanrsde 1 l cica-an
sido nútiles Paa arrebatar de l a e
ras de la met ála *jemplr eposa
y buena madre.

Las simpatía de que gozaba la fina.
da y nuestro amigo el acgr Valle,
quedaron plenaméente e nuqtadse
la tarde de ayr, en el gra. número de
persoas que ammpaiaran el cadver
de la slira Rocs Pradera al lgar del
eterno dcano.

Recbael Aeabr Valió ysaíU-ijo
pacaro Iniyjetido ¡Lsae

ASUNTOS VARIOS
DE CÁRDOENAS

. 2-
ijar ele¡tatel

04rdéscs 25 de Moayo.
AL DIARIODRa LA MARINA.

-a Emtenido aus ormno nhoy aquí lae
dla:relabraban c= motivo da la prcla-
mld de le-Repúiblica, ca la elabratida
da ualmuerzoí0s1 al andin dejla Relcin
Central del Psrríourrlj, promovido por¡ fe.
Iz Inlativa del bisn quonidí y entusias.
ta Admlilrador de la Empresa de Cáras-
tas yJácaro, D. PTranciíníParadela,

El almuerzo ls dado 1 mía.d des¿rl 
nifo pobres di ambsísexs y £ios alu=.
nos de a".¡cuieles púiblicas.

C0ele6ia por szncipcidn pública Inla-s
da por al Sr. Paradeis, reunudado cun en-
lusiasmo Por líe empleados y obren£ ada
la Emupresa que aadinlaltra y por el pus.
bis do Chra.

Rein el mayor oaen y-catlítaaíldn en
sl ebasquin con que secacroné b-lUnwa
menta el Programa da la fiestas.-

EL MtNINTRO DE LosBESTA.Doa staIoa

Ceremonial pera la,- acepolóin del
Enviad~o Jíx~trananlo yMinistro
Plenipoténulacin de los--Ratados Uní.
dos en Cuba.

El di&acsllalado para la reapción del
Miistro-de los Eetados- Unidos y.paco
antes de ja hinca dealgnadal spla.
do de mayor cateorínaedel&Sqcretaríob
da Estado Irá £ basuarto en unucoche
de Nacio, invitándoloáA onpaulo, til.
mando alenve 6-su Izatuards yafre-l
orado el delantero a1ý primer Secreta-
rio de la- Legición; si el pecedcal de

'ella fuera-más numeroso, lo quemle ha.
brá sabido de-antoeneese dispondrá
un-~segundo carruaje.

Un pelotón de caballerís escoltará
la comitiva basta el Palacio0 donde
fuerzas de artillería, coao bandera y
endeles, harían los honores corespon-
¿lanus presentando las arena* y Wo
caodo el himaonsnaconal,-

Doa,Ajeídantes del Rrealósote espe.
rarán.6 la comiltiva al pe de la caes.
lera-dekaco y le precedeán hasta
la-ntrada-del aicn de recepciones.

Alas entrada del caton-sí funcionario
dele Secretaria de Hatedo- qpsaunm.

pali-al iuitcolauuuian-enalta
e-ca por sen nombré y osraslari elEse.
anotaría-de Etado es adoentará-y? lo
somppliará haslOnr-e-eo
donde e4 ianLiliosdo el Sr. Presidente
¿a pis yrodeado dalosaSeuretenlos.

lhmdtoagaut y loqueouedle pca.
seutanclón, el Br, Ministro pronuncia.
rá el disnunso daestilo y pondrá saria
no del Br. Preseidente la-credauntl aqe
lauredita. El Sr. Presidente contes.
tará en seguida, y llenada esta formail-
-dad, lo estrechará la mano y lo praenu
taná £ loe queje rodeen. El Ministro
Aá en vea presentará 6 los demás miemo.
breadae la ILaeanyconversará bre.i
vas minutos conjet Sc. Presisiqute.-

Terminada la, oesania,.loa Sece-
Calos del Danpsahoaáornpafiaral se.w
fllar ministro hasta la. puertado la-sala
dc audiencia. Encelmomento de subir
al carruaje tocará la música si himno
nacional- altenlosur; regresandlo £ eu
residencia con el-mismo ceremounisl ob.
servaedo £ su llegadao,
HoDrsuto la nereabnía todos las Imvi.
iadost, que vestirán de frao 6-de uni-.
forme, permancerán de pie.

El7fannoonacla daia Secretaria de
Mutado que acampada l esfeior Minie.
tro á su residencia, la anunciará que
momentos después irá 6 visitarle el
Secretario de Etado y Justicia.

Eoel misma carruaje ycowmpallado
desun empleada del Departamento se
efetuará-la visita del Searetario de
Estado y Justicia.

En a laúiaumanoa¡ se Insertarán el
mismo día loa discursas cambiados en
la recepción y el texto de l5aceden.
cial.

EN PALACIO

Beaa-mafiana etuveron en Palacio
sl0080 Coaosolar-y los maestros del
Distrito da la Rabana.-

El doctor Mane¡Delfía, Preasden.
te del Consejo, saludó al Prealdente
de la República en nombre de aquél y1
de lea maezíre, ofreciéndole el con.
curso de todas para la abra de la re.
generación del país par medio da la
ceellansa, y le Indicó el concurso que
íes prestarían lea maestras y todos los
hombres de buena voluntad. en obra
tan Importante.

El sedlor Estrada Pelma contestó
que desde luego se congratulaba en
recibir el Conseja-y A los maestros, y
aceptaba el concorso que todos le otre.
cian, y que tan pronto como empiece A
nuopaase de los -distintos Departamen.Í
tos cnsagrará preferentemente toda
su atención al de Instrucción Pública,
y que todo lo quoeceonomioe su los
otras lo empleará su éte,esatablacien.
do, ¡al ea posible, maestros ambulantes.
que encallen £ los campesinos á leer yi
escribir.1

Rl Seretario de Instruocalon Púdblicai
D. Edoandó Yrno, el pentdnt
de la Rcuelas D. Arturo Diaz y el
Superintendente Provincial D. Alfre-i

do Aguayn, se encontraban en Palacio
cuando -llegerun el Conejo Encolar y
los maestros.

Los maestros ncmbraron usa Comí.
alóna para felicitar al tallor Yero pior
tau'ombramtento y ótra Comisión -pa-
rs saluadaráal seller den Enique JosA
Vareos, ex.Seoetarlo de Instrucción
Púdblica, como, deferencia por los ser.
victos preetada& £ la causa de la cese.
llanzas.

TELEG RAMA
El Presidente de la Rep olio& hare.

cibido si telegrama slgnientter
'kTemas etrada Balen., Presidente

de la ltepfblia.-Habana.
Ayuntamiento Matanzaae reunido

primera &celóa conalíaida República,
acardó felicitarrespetuosamente -usted
haciendo votos prosperidad país; impo-
sible esta provincia sin reformas aran-
eles tan necesarias coma lusiátente-
mente íolinitadal.

El Alcalde, Pedeo J. Aliso.
UBEOIOA

El Sr. D. Joan A. llíchéIena, ha re-
nunciada el cirgo de secretario del
Ayuntamiento dean auLía, Pinar del
Bio.

TZLEORAMASOFOtICIALES
El Secretario de Gobernación, ha re-

olbIdo los telegramas del Goberador
Civillde Santiago de Cuba:

" IMayo 23 dé 19102.
Fiestasacelebrada* advenimiento Re,

pfablIoa orden ,ompieto."
Mayo 24

'
5
Acpta felicitacido que le envio

nombre provincia yonenatei noudlio.
naí concurso en gestiones Intereseis pa.
tría."

.Máyo 24
$'Ruego.- &.usted trasmito, £ nueva

gabinete m1 felioltacido. y¿aseo buen
gobierno felicidad.RepúLbleic"

EL INSTITTO
Estos mallana estuvieron en Palacio

01 Director y CátedrátIcos del Institutoi
de Segunda Bauesfsnza, de las Habana,
con obeto de saludar al Presidente de
la Rapública.

EtadllocEstrada Palma confirmó al
Dr. D. Eduardo P, Plá en st cargo de
Director, que desempellaba lterios.
mente.

OltáníTO
El Presidente envíar£ hoy st Senado

y la Cámara-una oomuuicacidn pi-
diendo un-crédito de trescientos-. mil
pesospara atenderá£ los gastos ex-
ttarsdicaroc.

ALA1YUNTAMIENTO Ds, MATANZAS
En sasión celsbrados el viernes por el

Ayuntamiento de Matanzas, se acordó
cubrir tasotalas que existían, del modo
siguienie:-

PAra Alcaide Municipal: D. Pedro
J, Alelas, por 13 -vtos contra uno,

Para 1?, 2 8, 4! y 6' tenientes de
alcalde- D, Leoncio Serpa, D. Angel
Portilla, D. Antonio Vigutar, D. Can.
lea Cactillo y D. Ferzanda Calvo.

Piara coneejales: D. Lua A. Caní,
D. iidoro Benavides.Dý Jaeé IL Ote-
ro y D. Foannieco J. Hesrnández.
DIíEtuINotóR GIZAK.

DE COOiWtIOACOOES
Decreta námero 12.
1lb Uso de-las faoutadesquewme con.

fiera la constitanión,
DECRETO:

Articulo I.
Se crea una Dirección General de

Comunicoaciones para atender á loe ser.
vicios de- Correos y Telégrafos de la
Bepúiiin.

Artículo II.
La Dirección General de Comunica-

ciones wrntituiri-una dependeniade
la Secretaria da Goberuanión, que dic-
tará las medidas necesarias& para su
organieación.

Articulo It1.
Be nombra Drector General de Co.

muniosulones al sellar Fernanda Fi-
goeri-do y Socarrás.

Habana, 20 de Maye, de 1902. -ERl
Presidente, 1'. A #grada falm.-EI Se-
cretario de Geberníación, Dieglo fTa-
majo.

e-NCIeO?¡ze EEPUtIDIDA8
Habiendo sido pombrade Secretario

de Instrucción Púábilca el senlor don
lduardo Yero Buduóo, que desempe-
niaba sí cargo de Uomliouado de Es-
cuelas Públicas, el Presidente de la
República ha resuelto que las funcio-
ces de este último queden refundidas
en el primero ¿síeos referidos ecargos.

LASPURmZaASMAD5AS
Las fuerzas arenadaa. de Cuba de-

penderán en lo sucesivo de la Sereía-
ría de Gobernación.

SANIDOAD YDEIOlSA
-Loe servicios de Sanidad y Bencdi-

cenola, que se hallan á cargo del Esta.
do, dependerán en lb sucesivo de la
Becretaclseole Goherzatiónqce dicto.
rá les medidas necesarias pabra tomar
posesión de los mismos.

POR INC2OMPATBILIDAD
El Presidenta de la Repúbilca, A

propuesta del Secretaria do Mstado y
Justica, ha aceptada la renuncie pre.
mantada por el sellar don JocA lMaría
Garala Montes de su cargo de Magis.
trado del Tribunal Supremo dn esta
Iela, por ser Incompatible con el de Se.
cretario de Hacienda para que ha sido
designado.

LA ZI'A
El total ¿eascos de asfinardo la&os-

fra actual, entrados hacu el dia.23 del
actual, en Matanzas, asciende 0¡ 939
mil 225.

TOMA U O31810tdr
El Gobernador civil de Pinar del

Río, sallor dan Luis Pérez Rodrigues,
nras Participa en atente IB, L. M. haber
tomado posesión de dicho cargaoel día
-23 del actual.

Agradecemos la atención y le desea-
mes el mayor aciería en el desempello.

IN5E00IO NCÁmnBNA13
Un violento Incendio destruyó el

viernes el almacénu de depósito de azú
can del Br. D. Santiago Baeteee, cutí.
úo de iiacuelís y 0*,enCárdenas.
El Incendiaoecos indomable pues la

m adera y el asúnar facilitaban terrí.
blemente la-a"nón de las llamas, Im-
pelidas par un fortielmo viento.

Algunos espectadores de aquella
coflagración se lanzaron A salvar va-
ríoa animuales que estaban encerrados
cees del almacea, logrando su íd.

tento.
Los bombero, Fesdedicaren A nefres-

car el frente de-l)as-casas de la calle de
Pinillos, donde el Casíaners-ifsopdcia-
ble. El agua tardó bastante en ser
utilzada.

En el almacén había 40,000 scoa de
azúcar, de loa que 2210 no ctaban
esgurada,.

Mt edífinio lo estaba en $17.000O.
Lo habitaba, en la parte queda al

mar,la familia de-un hermano del ¿nc.
¡lo, que usda pudo esalvar,

Be Ignora el erigín del ínncndío.
1ARmIO DE GUADALUPE

Junta -de tineo.
Da drdeu del Sr. Presidenta, nitro

loor este medio £ todos los -reacns del
barrio de Guadalupe, tanto industria-
les nomo comerciantes. y obreros y sin
dinlínolón de rasa, niprecedeutib PO.
litios, para la Junto que ha de Igner
logar salea noche del 26 del corriente
y bara de.las ocho deisa noche, en San
Nicolás 105, para dacuenta&e!0l re-
sultado de la fiesta que hen tenido lu.
gar en los días 20, 21y 22 del actual,
&así nomo también para tratar de otros
partian.lares.

P. y r, Habanay Mayoa21 U1902.
Jes4dodJ. ABasteo,

secretario.
PARtTIDO NACIONAL CUBANO

Cocalecosia
El Sr. Prcaióetede la Comisión fa,

sionista, nombrada por la.que preside
el Sr. Bonsahes., suplica A loa miem-
bros de dicha Comisión es,-sirva¡> con-
currir eata-noebe, A Izacecho, Ala calle
de Neptauonw 74. con objeto de traían
de un asunto urgente y poreotorio.

COMilA d¿s barrio d aoanFelipe.
De arden del negnr Presidente, cito

iaor este medio,&áloasmiembros del Co,
mitó y-vcciuos del barrio que contrí.
buyecbn 6 la recolecte llevada A caboparía "Comisión da festejos", para que
conurnan,á la Junta que loc efectuará
eseta coche 6 las ocho en Obrspla'nú.
meto 61.

Hlabana-lIa 20 de 1902.
RaalAlaio.-Secretario

Movlmiato -Iiarltlmo
EL MARTINIQUE

El vapor amerleanofrlínsque que as-
lid enla tards del aábio-'con destino A
Cuyo Hueso, llevó Asaonbrdollf pena-
jeros.

EL, RUNGAlIIA
El vapor alemán.de este nombre fondeó

en pusrtospeelvtardoedel sábado preceden.
te de Ha¡&¡, en ¡gasto.

EL ATRESIA
Con carga general fondeO en puerto, el

domingo, si vapor alemán thesia, proe-e
siente de Hamburgo.

LILY WII
El domingo fondeó en puerto, procedente

de Cayo Hueso, la grieto ameicano Líly
Wde, co carga general.

EL ALLEMAI4NIA.
-El vapor alemán de caía nombre, entró

en puerto el domingo, procedente doe11am.
bongo y scala,, co carga. general y cus-
tío pasajercade tiánisito.

EL RIJROÉA
Esta meSana fondeó en babifa, prece.

sisuis de Mobiia, el vapor noruego gurpo,
co carga general.

CA YO BONITO
Parp Veracrua calló el aáíoado el yapar

log"6dalo o E:elo.
OXusEP'E CORVAJA

Con dcstloo-A-Mebia-sidó en la tarde
del. sábado sil rapor itlano iusq'yc Cor-
rojo EL AlExico

En la noche del sábado ralló pnra Nueva
York, el vapor aericano M¿rco, oda-
aleado carga general y paareo.

CUBAMA
El vapor cubane de eaes nombre, e;lJó en

la tarde dei aábtdr, con des0otáa Ampie.
GANADO

La goleta americana Sea, l hil, Impor-
16 ayer de Cayollueto, 110 ree, vacunas,
para los Sree. Lyke* y hermaco.

Díe Moblia Importó hny si vapor noruego
Europa, para íes Sres. Wolfe y Merie 28
vacs, 15 terneros y 46 novillios¡ J. W. Whl-
tncro, 51 vacas y 32 terneros y Y. Wolfe,
23 vacay 15 terneros.

NUEVO TRIUNFO DE LOS -OhoooiteOS FhnoS

"La~~ LrI"y"Tipo Pa es"
Estos-chocolates premiados con Medalla 1oro en la> Expos¡ci5» d(lo Pa-

ris, acaban de obtener en la ¿le Santa -Olara-iítloima-de'-Ioior-, la-má:s alta
recompensa.,

Pídase en todos los establecimientos de crédito.
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ESTAINS UNIDO
~ nr'inft do ea Vmna Asoda

Del Sábado
Washbingon, Mayo 24.

VISITA DE CUONDOLENCIA

EF Prsidsts E:sval ha hcho hy
unao visita de ccuflíela á la Lgal6n
de Inglaterr. cn motivo d all tulleioa
lo del Eajíbtrr sir Pucoft.

De hoy
Prs, May 21.

BUEN DONATIVO
Eli embajaor ruo ha enregublí la

Crminidí da Srterrcu la sma ds 250.000
fn=r, Con lo qu Contribuyotu gdbiina
el fcnir pia auxilan lan famlia que han
ido arrinaas por las cemiplilulí v:lrL-

nical en la lisa de la marinir.a.
DESORDEES

se ún rouíatsalos tíaí, la maní-
fistalnan111i3 ortlespm 1o mnles
para la colrcén de crona cbra las
tumban dal ecrolgsaiamurtas
sí 174 =míiré ayer sí si camentio
di' Pro Lchize srlís dedrdnns; ¡:¡-
tentarn lemailesaisnlssdeepigar la
baubra Ma&ay coma: la plisnopiroA
elía y e apicró tambida ds algunas c-
¡ano quan lavaban icoripine siicio-
tal, Es cst un candio ltu s nl re-
temnagnsar heridos y trutuza, efeo-
tocoai, adími, setnta arrotoLt

Lndre, Mayo 26.
CAUSA DE LA DSfMORA.

Maifletel gblíní qus la Udora
snfrmaíe lap si r Affio kíIR-

no dl ¿suso de dar 6 lo dlegao boeo
tubo el tiempo y faildad is ncala
para ponere eo.counalá. y roal.taese roítodos ea cmpatriatesquaúnsitísne la campafi.

asa York, Mayo 26
COMUARtAS TAB AALERAS
Según el 'Hraid"cntinúan las ngo

csieini para la veuado la Hcvanác
contercftill un sindiato majado
por una compfil-tabiocollracroli-
dada.

La compñia Ifeory Cheej atari
BrcAkand ZCo,,ha ilo ya prdr3tlic-
meníta entregaaá 4 aomrclali.

.Wahigton, Mayo26
RECLAMAUION BlNA VITA

Ea el Dpartameno de laGomo aop-
una que j condea ¿damnn Vista debía
habr demandadial Gbect a iIasE--
taboa Unido, e-vszel gneral Bork.

arle, Mayo 26
-LAS VITIMAS

El gbrnador de la Larila anuncia ~
cfdalmnao que hin prano 3,000

EMal, Mayo 2.
DEBAPROB&ION

El gneral ObeSo. no apuba laoson-
tínciemraiduí sn la aumni-quo soe i-
gulrra miltamente citra sl cua-
aita allaro y sl teniente Dy por ei-
enctus llogleo en lanpraas di va-
rius Inlinl.

lERULADTO MONE ARIO
Pata espaola . do.c[ 71 A 77 Y.
Calderíia. . de 711 A 7t Y.
Billeses B. Epaol. de 51 A 51 .

ro s am rica no u ra d á 0  P .
pite spatel . £

cente. A .0. .7 plata.
En cantdade ., a 6.78 plca

Luisee. a 5.40 plat.
Encatidde.5, e.4. tplata.

El pbweno onloaen á -0 Y
plata a epatla.
Habana. Mayo 25 de 1902.

DINERO
en irdas catidades e* (4411a e.
quelo a iteé, aboelhna y val orí.

Neptuno 3 y 41 squina á Amla,
Auntono adotrarodaz.

EN LOS HIOTELES
210TEL "'LOIDA"

Bis 25.
Mneds-r . Ferrr. SantiagO deCubh; B. 11. lhippelilede Buto; D. .9radford y etoc.

"¡ldos -S,. . tlmgtn y M. .
For,, de NuaYrk.

FELIZ VIAJ4
El da 20 embarcó con rumbo á£la

madre Para, D. Felipe Fernández,
duchlo dei café J'lip.

Ldeanu rloil al amigo
Fdlipe, y qe Yvuela pronto A renir-
se con lsea maoos amigos que ola
estos enta. Tembln le acmpsfíiá
en su exeursió veranega el amigo
Panlizo eazeo Siga.

LU COMPETIDOR& GADITAA,
CAN- ?AEBIOA -

d Tabaiso,~Ciars y
PA&QUETESD PIOEADUA

Viada da Mna an.EEo
sat o Ca 's7. ABAA

-POR- 8-G-ENTENES

-J

- -' r~ -

--ý -- WI
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ENTRE PAGINAS
Unia hoja de

=i. Almanaque

Xcí Todos los ls5cn26 teíra en ete dioa

Lunes de bbía nacido l 1 d
Septiembre de 1804, la

- , muerte de Maisus pl-
ned, u ilustre hij,

cu11o supliio ha aldn y es conaderedo
como no de los más abominables e.
metidstacsíreinad oFerando VIL.

Era hija del eapinádenavD. M.
fasio iñda. Oada muy joven, en-
viud al pootiempo. yen aquella po-
cede lchs por&a libertad, distinguió.
0e Por su axalado patuiotiso. Notable
por su bliet no mns que por su
hersrass setimietos liberales
le hiciro objeto de lavigliacia de la
policía. La revolunién d ¡Freua de
1830 fleutó1 ]a lsliberales espafals A
Ixtentar en golpe ncctra el abltis-

ma&, y Mine y Trrijny tdoea ss or.
panerstas Dgrn con la vide su empe.
¡o. L-acaimoes granadia bordaba la
bandes que deba servir parel mo-
vimento, Ycuando se ocupaba en se
trabjo fc¿ enpredid por los esbí-
rrrs, Presa, jrgda y condenada A
muerte, sío qe bastaran á alvarla,
Ela brillante defensa de su abogado,
D. Joé d le Pela, elleusúsplicas y
elares del puesbo.

Eno en tablado cubierto de negro e.
Piró á mnos del verdugo la que con
su cuento apliclo, conquaó la i-
imortalidady la gloria dCl fgurr en el
martirlgio de ls héroes de la liber-
tad.

llzona.

PEILRI D E EL 111NDO1
la areditada revit El lland La.

fleo, queba repareido con nevos
bíost comenta Por medio de le exper-
te Pluma do su direutor r. Mdreflo,
la obervalón y cáiccos que acab
de hacer el abio nortamerian Ldo
Lewri,oobehsuna enorme secmhiecln
de ieve en el misterios Polo Br.
¡Hy, egfn él, VcA mIlases de i~d.
eres de eeve, cubrendo y depredio.
dree ye casiddicoooeatienet, asta
lace impenetrbíe

Vées abjo cómo axpoce sus cálcu-.
los Y los hchs en quesoe fudapars
formular en tremenda prediccón.

El Telgafo de Gayaqul, ha p.
biosdocoa Informauln, copiándole El
Meado Lfio, y es como sigue:

El peigo comienz-dice Lei-
ea la xtemdad meridional de nuesw
ten globo.

El fro es allí exceivo, com lo bn
comprbado Borlgrevik y todos los
exploradores qe le peocdiron. Lsn2evadas son cacntuas en squelos

El caPItán Roa, cuenta que vid ne-
var veiticbo días deo treinta que es.
Lto cruzando á lo largo de le grao
muralla de hielo quoóounstituye l co.
ta de aquel contiente

Pta cerción "ebtácnimada pr el
comodoro WI'ks, do la expedioón
sorteamerícea, daceo reltatoreulta
que la altua totl deIaeve en qu.
)loa extreme regid, sciede A57 mi-
les en diz mil snosw.

NZO habiendo l lluviasi calor en el-
Polo Bar, toda la nieve Be coviert en
hiel cempet, y la masa íntegra su.
mns de peffor y ea ampli constn-
teno A pesaor de las pérdidas produc.
d.a por]. ldsoaión deimenss ¡e.
berge. qe deprenléadosde lbae
do la muralla van a pederes n el At-
lántIco y en el Paific.

El Agunerrzan del mar está en pon.
to decogeloióe, como lo obervó el
capitn Coc, y eotibue á aumetr
el volumen de la mesa glacial que re-
aita de lsnevadesin.eestee.

No es dflil do prver ls cocuenen-
alos.

jilrant millares y millre de nos
el continnte atário lamdo <,#al
= d. iceosaenorme sontees dhilo,

ncoadia va adquliriedo mayores
proporcone baca que llegará A oc-
paren etnalsión Igualála dla Amé.
rica del Norte, 6 msea una maa con
Ocho moilones de millas cuadradas de
superé oe.

Bea mes, Ms 6 meos circular,
ocupa cn u hielo 7fltante ael dceeia
ploeil, todo el epaco comprendido
etro le Au&srlia y elC043 deBuna
Esperanza, exendindosel Norte del
Polo cars de cincuenta grados cobra
toda la clcuaeferuie de la iera.
Una murala d ielc

ds 12000 r51 ¿0 altura
El D. Brokgrvnk, uno de los ma

Ilutrs exiadoros contmprnes

FOLETN 11

EL DILUVIO
NOVEL YOLACa -

Po

-3i1sle e do.latrincheras Edei-
dirá por vetra prte; pero no podis.
temr Ilastrinhera l nfantra nl
csoene, tanto mas cunto que todo ha
ido ejecutado bajo 1a diecón de

Itaiivil.
-LO reputáis pues como un ben

geafrel
-No olo yo, sino os demás. En

Varnvia -l rey d enaa, igulndo
sns, consejs, obuvo la vicorla.

-¡lEtá bueno ahora Iogolvio-

ubeo tiempo de una fiebre que debo be-
bera debilitado.

-Ahoa etá bueno y ano,-rplioó
nceeeii-peeai no modere íes mp-
tas de en agro no gozará de larga
vid.

-Así l ro,-murmr Bablnihenotro dientes.

1 .Taembáns da¿A la galantería es
la apseíe-pegutó Pan Mi-

-sin dda,-eplió Rc. -Yo

de lzas regiones- anitártica., enuontró1
que le muralla de hielo tiene une altu-
ra superior A 11000 p'6e, qus Impide
penetrar el Interior del continente, qus
nngún hombre be vista nl ver,j don
de no exista ni vide aimal ni vpgetal.

Do no espesorede duz 6 tres miaos
en la base, Ja Idolinaclóo.de esta con.
tinente glacial asciende gradualmente
hacía el centro dei Polo, donde eoíble.
lo llega A&una altere de veinteminila.

La mesatotal de tan enorme agio.
merecido, no puede ser Inferiori í ocho
millones de kilómetros ofibicos de hielo.

Durante el periodo de eu fornazaión,
desde baos 25.0001 allos, 6 teca desde el
último dilutio glacel í stárticoeate
vasto continente-de hiela ha empujado
el Océano de¡ihemisferioBSur. BAtemmo
vimitento-diee Lewis, explica¡¡& con-
figuración actual del glob, la tierra en
el hemisferio Beptontriozal y el agua
en el hemisferio meridional; leisumer.
sión de este hemisferio y el levanta
mientode aquél.

Este movimieoato del agua al Sur y
su treasieión, celán extrictanuente en
relmacocon el aumentodel ui4culo de
hielo del Polo Sur, y la consecunucia
deselío tesquQ los tres quintos delaga
del globo se encuentran arrojadua acr.
ce, de una illa al Bur del primitivo
contro de gravedad de la tierra y ese
halle-mantaoida ela lírecarloj posibí.
lidad, dele¡ofoscas de gravitatida del
continente glaoal-lltsraimeute sus-
pendido ceros de ua&mille echesnunes-
tre cabeza, y pronto A desplomarse
sobre nuestra baja titrre aunmomen
&o A otro.
La Pr~im dlzlCCrírió

deisla sa glac itotártlos
(leído es fánil comprender, ¡después

de lo expuesto, Jaalcueeldo,4 aunque
radical en el -hemisferio septentrional,
nespreecíla, pero si una ide; is&,más

pelig:ross que nos hayao mextado.
'-Toda nuestra alvacIíón-dice Le.

ve-l-depende do la-cohesión lizque.
¡líos ochenta millones de kltómtrus cd.
bicos de ieic;'>, miettras el gran con.
lo de hieloeagaute uíacio, Ues cosa'
permanecerán como están ahora, con
la presente distribun!ón de umary lis.
res. Pero en el instanta -en qd ses des.
plome estaremos perdidos.

La diloaión-del circulo gaciel se
produocá cuando la faeradelýgravita.
cida2n'eatáneamente transferida

A la parte septentrional dai nuestro
globo, y los fragmentos de la masa gIs.
cal con todo el agua que arrastran se
precipiten con Impeta lerealibe -
ola el Polo Ncrts A aravés del Atlán-
tico.

Nada snederá entro tanto! qua el
circulo austral mantenga sa- obeldo.

Pero, &cuánto durará acial Tanto val-
dría contar coala peraatieuoi0 perPé-
tus de un narámbano pendiente del te'
cho dauna caesa.La oohesidu 461oolean-
lo glacial no- puede racionalmenite peo-
iageríae astaalerteo puintO.

Llegara on día en que la cohesión5
de stw colosal montan&a de hielo está
sujetsaá tal tensión qn. ya no Podrá
resistir- más.

Nadie podría vaticinar exactamente
-dice Lews-cuándo se verificará el
gran cataclIsmo;, pero es inevitable sn
un próximo futuro.

Amffica y Europa sepultad si su
el trimínao ratanlizno

La.measi ftera del 1hisio-el gran
diluvio glacial, como lo llama Le.wi-
-5e precipitará sí*Norte atravesando ci
Atlántico sobre el vigésimo grado de
longitud Orste. -

Yaes eapueda .imagiua*r le vorin
de, esa masa-que excede A unvolomeiz
de oclaocolntos millones de lliómtrcos

y pasará por CIO366QÓo Indico%¡ me-
te y ai dosifico al Oaste, arrasándolo
todo.

Balando del Poía Bar; la avalancha
de los -iceberg. gigantseoos,rábehtrá un
inmentoso aeen el 0éan, docyes
egeas serán arrojadascoa impsitIre
aletible esbre la-ocítas le, América, Y
deAfrdea.

Después de habar sepultado bajo
capas espantosas de hielo las cosías
dei Brasil, si diluvio- atrave&SarIe
Bcuador. sc lenices sobro la América
del Norte,pdsesilajadoee cam rApIdez
vlientaeseodesviará de Improviso p-
ra Inadir la-co0sta septentriOnaál afí-
can2ay-le-Eropsciei Noria, y7-dmil-
&dndose con rápidos -Ilna es das-
vará de ImpreosopaaiQvadtr la
costa2asptautrionsle e.n-cuBtto-
pi, del Norte, aniquitudo a14(Gean
Breaias, eliJtzand,iU-ausalá, lJa-Fn-
landia y le Rusiastep&ttrional, dcs,
trayendo la. vida- y la* obras del hoce.

Y donde hoy firecn ca mpos Y¡ 4
ciudades levaniea.l elo suft- Saber-
bluj edJflotas0 no será más-que- ifign-
bre deacidu, espantoso desierto.
El diluvio g1,solal que devauisr£

Fijando nuestra atencIón sabre la
supernisiede le tiarra~.observa Lewis
-eoocntramo-lndloios. de que jaco
otro tiempo fió devastada porlarlaes

diluvies.glob
sir Eeurrylowortece1a¡ralo yga

rial ha puesto de relieve estas indíecía
de une mranera tocontesf4le.

La psr:,e habitable de nunsalc glíba

harn h Dltgail
0e hs cnraohellas de que la

Psrbe septetrional de Europe, de
Norte América y del Asi4a, tuvisron
cabisztasspor una capa de hielo del es-
pesor de camos de n¡% olita, y estehe.
clho es atribuido por Laws si gren di.
¡avio gl*~Ial y afira que la cáo& dol
AúL$6 ~ps¿40 lacieS fué obra azul¡asl-
ve de aquel dluvio.

los ge6logos afirman que la parte
septeutrioual de Norte América esta-
vn en un tiempo sumerktds, 6 mejor,
dicho, que el OOUUs níaulumsníe te-
Día un nivel superior al aotail* ,cIn-
cunta píes mas alio sa el Oauetilcns;
cien pise en el Matar; quinientos pta.
en la ila de Terranovi- mil pies en la
Greonltasdia meidODI des mil pies
en ]aisa¡&de Diseo y tres cuartes de
milla csi Poio.Norte.

Be explica este hechaoporJos -repetid
das cambios del continente americano
que bzan dejado huelles de eu realiza.
oído;- pero boese podría explinar la
finútalón de la 005ta terreste en tal
regidn.

ml tolegrama aunclaior as
la sípantrs-uaí¿círo 1

Y Lewis resume todo este juicio, de.
snotandoqueeihca¡iserio Norteye sk
tuvo ttatm4aseuuhlertU en no tiempo
por el graa-diiuvf*.glaial, y que es
parttlnarldades notadas ea aquellas
ri onto no tienen otra canta que la*ooa iundación cn hla ste
ahora eolópor latradlcida btílc.

Y al conolitir fddo*W&mbri cano de-

IDiAdo el hecho en que eonenerda
todos los teólogos l aitqcse qe, 'en
Una ¿p3es antsrior. s gt &Sc -8 01Ro-
lo Norte, era superior tred ¿carlos da-
miaAl nivel aul; dado- adeinseana
otre heco woutatado-dt-qns e o'lai
y-sl aga-que ohocasea-haLllan aiumat
iadaan el Tólo-luv, s@In á.oPIlacrenta
suficientes pare levantar- simieldhl
PO OArtico (apensse preduces ib ro-
tura del nfrelogjacial 6 ¡trenu ltura,
cna'repeticifLdsel graXLdiluvio glacial
está próxta* y ssaaiqlxier día. caunda
menos,, lo pensmoe4ese relbirá- de
MonteMIeo 6 ds.Bsnos Airsen te-
legracse'euuuoia2do que el tal di¡a,
vio está ec mara ba etsí NoHrte,' 116.
VanLdo leonuina Y!s.Muerto aito i 11

ar. m nel DRolfl
C~9033 Da cL2 os

~ ~ ~"e a sS £. TdM Un 0 .sí

íL E NLO quu SIGLT.

6'Y.

ES
'E!

Pera los hembres que han-gastado la energíla de la juventudl, debido-A excesos; para los que encoettan dis.
minuidaosen-vitalidad, y quieren ser todavíajóvenes, tienten Auc-viven-A íaínoe0por-sn poder viril, cocels ya.la
edad hubiera tesido consigo al decaimiento de sus fuerzas ¡lacas y vitelca; para estos bombes, así como para to.
doa los qire ienten debilidad ¿u líe acción de sos energías, y (e los-que les falta el. brío de lajuventud, el OINT U-

¡ RON ELEOTRICO del Dr. MeLA.UGRLIN, vale su peso en oro.

Elmeiodedevolver el vgrd ajuventud, n ieeprecio; n asto mnovale tno aael hmr
A ( quen lo falta oste elemento; sin embargo aquí está un modio que necesitan miliares de hombres, y que no se
atreven Ae proporcionare, por temor de que no dé el resultado. Es ditTcii creer por de pronto, que e!lJNUO

.4n ELEITEICO DEL Dr. McLAUGlqLIN hará todo ¡o que so dice de él: bata no babee hablado con alguien que
lo haya experimentado. Suc amigos más Ietimosjo-están usando y-ae estáu aliviando. No lp dirán porque no
lea guata que se sepa que tuvieron necesidad de este remedio. Hace fuertes á los hombres, remuevo los ea.tos
deocostumbres cuignuse, de las indiecíeclones, excesos en general y todo abuso de las leyes de la naturalcza.
Ayuda (e la naturaleza y bate al hombro perfecto.«

El. cintut6ó. Eléctrico a.el *Dr. iLaL-agi:
La inutilidad de-Ias1nedicinms de 1(8a ch2rístazes no ea argumento alguno en contra del OINTUIIOS EaLEOTRIPO del D. MoL&tTGHLIiN'.

Todfo lo demás puede tairor, pero el OII3TURON ELEOTRICO del Dr. MoLAUGULIN puede curar. Hla curado á millares de personas que
babían probado otros re medios ¡sin rehultado alguno. Una .prueba concienzuda de este"gran rimedio pondrá de manifiesto lo Inútil que es
usar de otro.

Pase áe mi despacho 6 escilbame, y le enviaréacllado y gratis mi libro, que da todos loaluformea nebezarlos.

8 ).cto^r .MLuh
O'Reilly 90, Habana, Cuba. lloras: de 8 a. nm. á 8 p. i-i Domingos do 10 a. m* aá 1 P. 4m.

mismo he visto dlos bellsimas jóvenes
encautIende.

Al oir aquellas palabráee Rabínica
so puco de todos coloree. S51t8 en pie,
y cogiendo A Rosoel par el braz3, lo
sacudió víioentameneagritándo:

-¡Eran P3lanas 6 lemnas
-So n qpolacas. .-contestó I113s-

Mo eepantado.
Ecbinoahmiró A Peanlííguol y -am-

bos exhlaron un suspiro.

querepoae un poc. Le Lártargoá-na
han arrastfado dlernmilas con una
cuerda sl cuelio, y no puedlo tenerme
en DIO.

Kmlta llamó A S3ools y ¡e recomen-
dé el prisionero. Dcspuél volvió ai
lado de dore Miguel.#

-Es preoieo-lna,-Ie dijo.

-Ea precieo-repitió ýVolodlovcikl,
golpeando el sapie.

En aquel mcmento sonaron les trom.
pes en el campo del vise capitán gene.
ral, A laque respondieron 1inmedIata.
mnente-las de los escuadrones lituano,.

Una hora despuéi la. tr9pps se pu-
alaron en marcha.

Adn no habrían recomrido cinco mi-
llas cuando se vid venir do Dieganehí
un mensajero del ozcuedróíl de Enesl
qus traía la ntiola de que había sido
capturado nq.pueepo. loteIrogados los
prilonwoskfcsaon-que lodo elejér.
cito -deba djar A PeoMkl hailas
chbo de la msas3Saue lea órdenes

Lhabían sido dadas ye.

-BEspoleum3as' los caballos,- dijo
Goseva,-SsilDios quilero, entes
de la nohe esa ejaroito habrá dejado
de extir.

XCmits con su& ttrteros corrió delan.
te de todos. A unes dos mtias de
Protekíleso deoavieropara dar unrte-
ve descanso á los caballo».

Emite, tomando un caballo de re-
freso-o, aiguió adelante para copiar loe
movimientos del enemIgi.

A la -media bura top6 con un desta-
amento manudado-por Korek que Iba

a la descubierta.
-¡1Qué hay de nusvol-preguutdla
-lía duermen; bey-granmovimiento

en al caaupo.-eespondlé ei cosoandánt
L,.-Ye htabrían partido, pero n ie-
neo anftoietoscaeroo.

Emite subió A una altura cubierta
de bosqua desde lecual podía obser-
var el enemigo síunase visto.

fU'sfeoto, nadie estaba perado, y se
preparaban e'ridetamsule-á le mee-
oheporque enel centro-se notaba ualz
grau agitación.

Pan-András rué ca busca del desta.
cemento y dij9 al cormedenie.

-HaBe lponoA marchar., pero
autos de que se muevan, esc requiere
bastate.tiempo. Transcurrirán une ñ
dos.horas y entretanto el vícascapitáni
geoteal yaeituráqu!. -

AMI-cdteieodo, espolesu cballíty
vared* Anrisad elta-aa iasas.
drés&-

Encontré A Gceyeve"kl A caballo. Pan
Andrés le conté. minuieosamente lo
quc había visto. El vire cepille le oyó-
con extrema satisfación y avenzó. In-
mediatamvente con sus esonadrones.

<lamo Emita hableh predicho, dos
boces después ese detenían al pie de
aquella altura, desde la cusí habli cIa'
servado al-enemigo.
.El comandante del destancmento,

viendo aproximars A ¡ase tropas, se
lauzó baila ellas, Informando al vio)
capitán de que el enemigo re hable
puesto en movimiento, y qííe ¡arete-
guardia^ella en aquel momeeto de ia4
trincheras.

Entonces ticseovaki sacó el bastón
demando y dijo:

-Ahora no pueden volver astrás,
porque losnarnías les Interceptan el ca-
mino. ikdelaute, en nombro de Diesi
£os escuadrones, sí no despuéi del

otro, subieron a la altura si trole.
Valéclano esperaba ten pronto A lasa

huestes enemigas. Después de un cuar-
to ds hora loados ejrotozaseencontrA-
ron el neo enfrente del ateo, separados
(tuloamntoýporunzaría.

El primer disparo fué hecho por los
prusianos contra loa polacos.

Ua batalla había gempezado.
El mlamqsegcnejefe as-arrojé so-

bro les tropas de-Emite, gritan de:
m-Adelante, Bahialoh5 adelante en

sombra do Dlos,,onntra aquella lineal
Y seSealé coa l-aat4a &na e&lmiee-
da de aballería. -. ,

i -;BSeguídmel -mandó Pen Andrés,
y con la velocldautde una flecha partí.
da del arco, so dirigió al río.

En viota de octo, el regimiento do
caballeríar salid A su encuentre, prime.
en al paso, después al trote. Cuándo
ostuviéronA cíoen pasos del enemigo,
so oyó la voz:-¡FnegoI-y en si mis-
mo instante-se levantaron mil manos
armadas de pistolas.
iUne nube da'huuso cubrió si espacio-,
después los dos ejércitos chocaron con
n choque terrible. Al primer ímpetui

les caballos retruosótaron; subrela-ca.
ibeza do los combatiente brillaron los
sables y en toda la, lineae eope'ó una

ihorrible matanza.
Xmitaml~o, pubiorto de namalla,

regala de Bapyehe, combatea como un1
simple soldado, teniendo al' ladoA los
dos Kyemlioh y A Bordkaencargadoi

1este úlimo de velar por so-Jefe; y &
cada momento uno de elles se volvía áh
diestra 6 A elnestrs-descargeeado un1
terrible golpe- -1

Xemita, s Janeaba con su caballa enJ
imedio de la batallaecmpleandlo -sus
golpeesaectos y en fueras gigantesca,
mataba-síu piedad

Muhcs retrocedían delante de aquel
hombre terrible,

~]namente, Pan Andrés golpeaba
en la sién elebadrado; ésto cayó len.
c auda un fuerte Irita y abandonó la
banderpre

ffnásquel momento al enSn es dlvi.'
dióTllos-Uiea desrdesados, reduol-

CRO-NIQUILLA

lo queAbauesImpone; lo -que
les bailo, admira; la que es- Original,
atre y seduce; y como participade las
tres- cualidades enunciadas- si colosal
abanico con que los hermanes Ctems-
flas han alumbrado el Iranio dorsngrau
fábrica, de perfumas do le calzadae del
Monte, asocánócee coneaoal jébilo
general por la proelamacldu.de la ne-
pdhlas y contribuyendo al mayor-es.
plaudor da lesdacstas, de aquiqeba-
yan visto premsiado snsaorl aficn las
visitas del pueblo que ha Ido&Aprexeo,
ciar esa prodigio de arte en láA lumi-
naciones dele ciuadad.

Puede deeifso que toda la Hebas
ha desfilada parsil frente da le perf a.
moría de Crusela para contemplar el
abanico mágien. Loe actlvoayperssvs-
rautas Industiales stendieron la ludí -
aidu que les hicimos desde ei Deanio,
recogiendo ecos de la uplíino¿biea,
'y mantuvieren enesudido el abanico
hasta anoche, es decir, lees disamás
de los señalado#. Y ben vilto premie-
la-sn dfencel en la colosal multitud
quelaIdo* contemplar la buaena, bo-
nitaa y-oilinatbra de atao por ellos
imagízade- y puesta en práctica, con
~,sogusto Inator en lo1 hijos- do la tue-

duetetos.- (Jatalalla, que todos sacaen
artisata', Ea incontable-el némero da
cochs, qnaesobre to4o- encbe, llega-
base Trona-A la fábrica da Crusallas,
descendiendo gente pare contemplar
aqella pvicraO55.íaiaielyflosI0

los-quer llevaban ia'pudiasma Svaen

Bsecomprendá lo ool~delé xita,
Porquw# como yas ha dicho- en- el
-Dáno, láa 1300 luces que alambre.
Jan-síabaoicslbancombtaedaade
tet modo, que-psrocla-qume -aequello cío
era- cao.cinq e sgrandes varilles

ebolsey--cerraban A voleutad; y
undoese reaban dejaban ver el

'pSIA6leque A los -pidadel absuleo-se
halaba. Era ¿ata un hermoso lienzo
artístico-, en q-ie-as destacaba gallarda
y- atratveaa malcsa, la Patria,
teníendo ensés. manos.la-troolór ban-
dera# onm* e se-".la _Bopdbiica
de(uaba.z-, lspésdl4*toa
entre goiraidas de floree, la senilla
'dedicatoria del homenaje, ooebída,
en estos tdrilne:- HORIMA.NO
OUIJELLA8.

Deetámanera osgen el país que
loshalnesus empresas, que
leoa hprotegdo, que ha dado papala-
ridedy crédito Lonenobres y con-
tribuído, Ial eeentamloento de una

Para los niños pobres,
Suplico A las.perconas caritativas y

generosas remitan al Dispensarte: lo;
-be condensada, arroz, sedeary.11rIlna do maíz pare lo& niffos pobreu.Dlcd
pagará obre, tse mertorísh los que udí
olvidan la.í infolloes críaturitea qnO
carecen de alimentos apropiados A en~
tierna edad.

Lgs donativos posdanrémlirse A
Babasesequíos A Chacón, planta ha¿
ja del Palacoo Episcopal.

Dat. M. Dnr.smre.

PUBLICACIONES
#'Agotada." BEste palAbra reume. el

mjor elogio que pudiera bacers al
número extraordicin odffl a acredite-.
da Rey¡¡:& del sefieor Cabero. -

El éxito ha sido merecido, pompee.
seudo, si nuncí sacrificio pecunlario, la
nuble Intención del hímenaje-reedldo
por la Interesante publicación A la ría-
dienia 'Rspdblloa.

Continuación del número exiraerdí.
nariíQ podemos coesiderse el que aca-
bemos do recibir, pues publIca Varios
trabajos qhano pudlecozIcsertersc sel
aquel. 4

Como de palpitante actualidad, re-
producen enn grabados varías eacenas
de le llegadla dlOirecldenis Ala Ha.
baus.

Merece adquirIese.

des A dnai nformes masa, - huyeron eA.
pidamente hacia la línea más lejan¡
dl ejército.

Emita dirigid la mirada al foudo del
campee y do pronta deecubrió un regí.
miento de dragones que volaba como
el viento en ayude do la cabíallería de-
rrotado.,-

-¡No imprial-pencó entoo L:
Volodíaveli as eará pronto al vado para
auxillarme. *

lí4 aqljel mumento tronó el.caZón
tau fuerte, que la tieres tembló hasta
buenas cimientos; y le rocaqoeteíia «~
la trincheaedaparó cotra3sfid 4
mn avanzades da lis polacor.

En. medio del humo, Emita con sus,
voluntarios y les táriarne ce batía con.
ira loe dragones. -1

Pera de ¡&parte del ría- nadie venia
en su ayuda.

El enemigo habla dejado pasar A
Kma4el vade lntenclensdámetqdea-
pnés había aínulado sobre el ia una
tal ipia,de balas-y ganadas-que ere
Imposibleatravtaarl<ó.

Entonoes G(osyevskeslanzó.-alga.
lope y vien¡do queera-lmpeie vadear
el río, arrugó las cejas, miró por un
momento con-el anteojo la línea entera
do lee truFas enemíg!w ¡ gritó áA su
ayudante:

-¡Corred & Ilsasan Bey, que hcga
pesar la horda como puede, por otro
p'unto, y dsepgds que ataque por- el
flano si onemgoL ¡Todo lo.que ancóa.
tra en Idacarro surá para elloul

WDIAí,R1O bIý-D LA M-ABIt1Aai-Myo»db1#O2í -3--
fortuna qnetlenc-por base a«dida estos
cuetro elsznentcsr*-inteiigencis, sotivt.
dad, trebejo, honradez los Bermance
Oruselias el favor recibdo, y así han
labido Identificarsp con las alegrias
iao Cela, la patria de sus mujeres, la
cona de sus hijos y 91 norte de su 1e.
áltimes esperanzs.

Allecr en Buenavlata.
Un día esplendido correspendló.on

el magníicoa programa arreglado por
el Jockey' Club, la concurreonia, seleo.
ta,viéndose en el stand damas de unae.
trib mis seleoiaacocledad.

191 espectáculo va tomando fucre.
mento y nuestros mís distinguidos
Sispqrtmen<' han comprada toqas
caballos que Teadoa de New Orlesus
corrieron saJe temparad&anerior.

E¡upezadasoarcerazá lastres y
medias enpunto, es han conuluido ed
tiempo suficiente para qua el mundo
elegante aista, al past del Prado y
malecón.

La primera carrera de media mille,
después de tres salidas ce. falsy, tomó
la Plata en.si Cotavola ;egualisggie
Y, del isuceMigosnallao, distanean.
do & sus otros lreacompeidores. Tieso.

]Pagando la mutuá $2 88 centavos.
Lazegundacarrera taé vprdadera.

-mente¡acaraeala tardo1 sailendq
Iguales leotres. cabaliLa& tomando la
plste-en el M aoBvitsdles. liur Ascua, que conservó en Ios ala oo.'
iavos.resianiei, hasta el post, donde
¡por uno de e~s malde filspbaDerg
geucie. Mforro d eair Mnri.as,.poc
media nariz, corriendo la distacias
1,37" pagando lamoiaa62 42,

Le tercera cerrera de tres cuartos
millas laýgaº6óBapída, del senor-.oeá
.Gonsálas, contra.Improvideui qoe lia-
xósfgcodN yAtla qua llegó (eaoro;,
tiempo 124'4 le. mutaepego $1 MI

Bin la cuarta carcera Bobeert B ormer
mantado por- Hapbs;berg, distenolóa6
Peportar y lUaiusy haciendo la mille'
sui,55,1 y.pagando le mutua $163'

La quinta, carrera del1 milis y 1,8
de saltos ¡tanela (llifto'n B. deiSe3.
_Fernandes, disaciando 6 (Jandela y
Lucifer que ocuparon el segundo y
tercer lugar, tiempo 2- 12"1 y le mutua
pagó eS

0 2

Jockey Jób aconsea A álos duels
de puara que tomen Jochela fijos
y establee pera que corran -sua s-
bailes, evitando qe.&Joa.Jockeyste.
gen que sorsas pracorrer losa -

sielos de distintas cuadras. B#or
demos que en el primar periodo dc
carreras corrieron Jockey&.Gbess
que alguos de ellos dieron mejor re.
sílisdo quemnuhoade losaícaíicaros.
que boa oorridoy- corren en la actual'
tempetada.

El. próxima Mmioes í ~d oa,
cncurrí-ái al .4»,Ipódromrí ýdeE>Bua
Vista lo mís sele4to demuestro mundo'
elegante; leú-carreras enspezasrín álas
treasupeuniaO. Jnolujendo laieemi.
mssA las cinco, ~r asistir el paea.
El programe lod¿áremosá oonoisr.en
ia-edloióc deimIércls paría maBfla
onj.a designación de nuestro favo.

Jo(r ayJOn.
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BLOC IOTES

Ar.
muy animada anoche la Rlabaa.
81 centro de l ciudad parecí eatr
n en pleno fetjo.
Tanto IlOshoeles 1 Te-

rfo ualmo el Iqoale la juse~'U.
pana liéctrca y los arcos d les al.
rededoí ca del Prqu lucín todos la
epédidas lminaras de la iestasÍ

La conrrenoa en el u .uu, d.
rente lao retreta de l Band Muioalp

en la nueva glorieta, era realmente a-
mene.

Bspeto de aquél lgir no poía
ser máspintoresec: bis, msica y
una p'éade arrobadora de caree bo.
nta,.

La popular bande se lci.
Y en dieotor, el maestro Tomás

joven, etntusiata y meltísmo, dej¿
acreditado, navez má&, lo znbo que
vaeo y lo mochoqus sgifica ena él é-
not e tan simpática agrupación zatl.

al.
Albien lleno y el Prqu Central

aloadeiío.
17. faltaban más que los adCOy

oe excrionistas pa re reerno que1
estábamos todavía disfrutando de lo
fetjos en elebracin de la Rep-

bilio.
Pra que ada feta en s nlaam.

diete de luce, de flores y de alegría,
celbrba un gran ale en gsus spa.
cieos slns

Un momento que estuvimos en la
simpática soiedad nos bast para dr-
nos abal cunta d¡ lciiento del
baile.

El decorado ere el mismro de los dos
bailes antríre.

My bonio y muy elegante.
Yuco, deeda en tndanin, se han

celebrado en ei Oe4tr alío efietas
ten animadas y tn luidas como as
que al trvé denne semana acabe de
orecer la rical 6 importante aociación
qis tiene ¡hy A so frente.en.s.apseí
aeste que upernhonrr tanto

ntrcoe.1 nl ,:i rgido caballeroeilor
don seoccdno as.

La ezý.oeinna-y enhorabuena
fetuoplí,i.e-por éxito tan seña-

ldo .

Ec 1lY~1,1 OCubf.
Ls do@ hijos de Poezlata .de la

República fueron ayer Invitados á l.
morzar en el Rbaso 1 acrílb.

Ambos motrábane muy complac.
do de las atenciones que sesles pro.
garon.

.canse del fallecmetq dl e .or
don Miguel Ato nio de Blerrer, padre
de la seeore vida de Cantero, con
cuya failia sostienen los sefores de
Hiero.Meino estreche y ntiga
amitad, ayer no han podido abrir s.
tos pus galanes, mo lo hacen td#
loe últimos domingos de cada mes, k
las perons de en conianz, tlas
cales no Icé tampoco posible AVISr
que la reunión se uspeda, por lotvanado de la hora en que uplrno
tan lf59.t uv.

Cuntos conozcan elentralablae.
o que ligA áloaeposos [¡¡erro con los

Bre. de Horrr y Cantero, encntr.
cn muy lgtime sgramnte eta d.
¡¡cada sonloetaión de duelo.

V111F.16.ete
J. tu V11161.elón, ex ecretríde o

bree Pública, tha tomdo l.e.cesaen
que u u el Mayor .R. Ken, ex
duSperitndene de Bneficenca en el

campameito de Colmbia.
Allí &e propna paar el verano en

copafIa deen distinguida fmila.

FIESTA ALEGR E
ea EN JAI-ALAI

tilturs Preidete'y Adiníní.
rador deiJal Ala habín pesto ái diposición, cuatro palcos yeaeta

tendidos par que pdiern reenia
el deporte eúk.ro.'agno ofiales y
soldados de la dtión Wdela.uued
gerra Italiano Git.balite; po,como en
este mundo nada hay letable, segn
decims lo que no etendemos de es

l de lo otro, el Valabro recibió orden
de su gobierno y slid preciptdaien.
te pera la Mrimbla, ecoduiendo
grandes costiddes daga. Aímes
secaroni las funte, y hy que dar de
beber .i edinto: Dios gue al oe.
brisi, y fl quiera que a stanca so

latacainada aa bísueobre pare
Ira aterrados ilefio.

Pero si efecivasete los marinos no
pudiern asistir á los part-los de ayer
tarde, feron en en represetcón los
Cv. Ieer y Galvan, queran As la
partida.marítima. Salieron los
soos aos enanOalsileios dei epeo-
táculo. Oh1i, o, decía Ucve-
mi, -- la animaine, 11 bullicio, la t.
gri, las pals ( mlto),mlto bono,
molto bnolí Y sudía fiteitez¡JuHa.
cró, 11 ardilo, ls bambine, las(en.

chlsmolo blsl, mlto e&¡'
Y con mayor entuiamaún me decía
po lo bj: é nos miran s feh.
arí Eh efecto, las hermoss de los
palcos nos miraban A Reiter y A m.
lo d me no nerecíanla pn.

Como los que nos anmpacban no
entienden el italiano, yo serví de ¡lo
séprt; Patr, Jua, el de Albien,

mc dejaba unnmoteuto,:Qué pg.
5,ca esto-Pueu cgcii-Y qelo
Lo olrO.-Y lo si,0l. Mira,
<n, no molestes, hombel E jug-
e que más gutó A los oútasta
nos fé Mcal; cando Grdoy be
a&ago bueno aplaudíannon mtals.

mr; cuando lo haca mal, decían con
entimiento; o; u punto fao; t Pu

vericcl Pero te etropabn el la:
Jlaoaie, griltaba; Rclií Mir, al.
ter, minrmnuraba yo, no me pongas sn
rldJoculc; no ise dice llaa¡¿, ino Ma
caa. Y él, entendiendo perfetamen-
te, aisadii: Ob, s, bono;¡tifécodala,

And, y ques te urzaní

Jugaban de blano Rett, Miuhelena
y Abadiena contra Yurriis y Treosí
que iban de anoLDede el comienza
acaran ventaja los das tazulee y coq
ventaja, lo menos de cuatro tantos,
teminaron el partido can lucimiento
y fresenna. Tosked estuvo bien y Yundí+
ta admirable. El hombre se nos desta-
pa A últila hora. De los blancos, que
quedaron su 20 pera 30, no merece ea-
pocial msnnióq más ua Abadiano; ese
defendió como el apurO menda, en los
ói times cuadros y mereció ovasiones
calurosas. Petlt bien. Miuhe dasgee.
ciado. &Todavía?

Ganó Macala la primera quiniela,
gracias A que la casualidad es puso de
su parte.-

Después de loes¡crtidos nos trasla-
damos al vapur aIAlavads -. Un pa-
so atrás; falta reseclar el segundo de
la tarde.

I use¡s segundo estaba casado es!:.
Maca¡& y Vergara contra Elloy y Ma-
chin, blancos y anules respeutivemen-
te. A 301 tantos.

Lsos blacos son sus naturales bríos
comenzaran jagando bien y acan-
do ventiaaáAesascoutrario#; pero
cuando Eloy y Mauhin dijoron ",aquí
va pesar algo gordos, sobaron tanto
jnegc sobes el diestro Vergara, que A
pesar de la maestría y fortaleza de es-
te paiciarí onsiiguieron tenerlo csutt-
nuamenie en el rebote y desisriar A
Meosla, qus clamaba al cielo. Se igos
laron A 16. Después A 20, 21, 22.213,
24.- 25 y 26. Les ovaciones fueSensea-
truendose,. Eioy y Menhin metierotí
mas y cañe el hombro y ande, anda, en
de, lograron hacer seguidos los cuatro
lentos, quedando por ooneeaueei loe
blancos en 26.

Vergara jugó cuanto sespusAs juger.
Alacioa desgraciado en el saque y más
de9greuiedo al restar los remates de
Eloy. Eloy formidable, Machío no po-
co débil, peco muy seguro.

Ganó la segunde quiniela Urreetí.
Duspué,ile los nirtidos nod trae-

damos al 
5

'Alava 1. .- y eamse; ayer
cae paslé eli#í y parte -e la noche
1-obre íes olaa'l: soy1 un lobo de mecí

Al salir del ",Alava" me encontr.-
icen quién dirán netedeel Cona Tal&-
iba, con el gran Tafólla, el maestro cu-
linario, si Rey de¡lsúeablindrdn's, 1dm-
perador de la olía, verdadero artista
de sartén, parrilla, y cazuela. El fué
quien hico si aihiiideóne con qus la
Beniél). redel Casino ábseqnId A los ps-
iotan,el pasado vernea. -- CAmo 003
pocimoal Oh, gran Tatali; tea man-
daré una puita&cantandi en vareosA 
acta mayor las exaceequias da tu goleo,
y desde hoy reto A cuantos chilindro-
neros bey en la iala y cayos adyacen-
tes A que compitan contigo en chilin-
dronee.¡hilindrinas competlrául

Bete seria cl grao oport; el spnrt en-
iiuarící Caramba, los aficionados nos
daríamos¡&a primer rido, y ya yo me
pregunto, por si se implante y adquie-
rs carta do naturaleza: ¿fi qué triate
hora y A conatinuaciónu de qué suculen-
re pisto neVentaré como uno Montpe-
líer, como uno Vesubio, como un Etna,
como un Izalo<6 como un corazón In-
flamtada por una pasión voloñniuacom-
pimidel

Después del §¡Alava
5
" al populer tea-

teo de Albisu. Aquello estaba lleno
de mulischas bonita.; parecía una ceb-
mroza de gayas í1 cesa.

Y aplaudimos A la López, Má la Pee-
tcry Ala aodesla y símpetiquisima
tiple Bite. floersogner. Tiene cuerpo
rotreobieno, zalamiería en lo* ojos, y un
gancho que Dios se lo conserve. Y va.
mos AaesCáaras &la pesar del osabe
qua bate alt".

ATARASIO RIVERO.

Partidos'yqnizieias para el martes
27 de Mayo:

EFrimterportido, A 25 itatos.
Al( y Abadisno (blencus), tsontee

Ureesti 6 Ibaceta, azleot.)
Primora quióiela, A 6 tuctos.

Macelo, !anhila, Bloy, Vergara, I-
eán y Trecet,

Sfeguntdo positón, A 30 tanto.
EIoy, Miobelena y Pasiegnilo, (bien.

ces) contra1 Yurrita y Trecel(anu-
íes.) '

epun£ u NAzqii0la, el6 gaitos.
Ibanets, Abediaco, Ahí, Licundia,

Petit y Ureeti

BASE-BALL.
EL GRAN PREMIO PARTXCULAU

Dentro¿1a breves días es reunirán
los i een e ocomponían el Tribunal
del asáN PEMacIO IsAíTzOUL&11 can
objeto de convocar Acun nuevo premio,
qu12e es llevsr áA efecto en 1os terrenos
de Carlosallí.

En este pr#mlo, para el cual se nota
grao animación, toman parte los clubs
Reboñoa y Almesdavés. en unido, bien
del Fe ódel Sos Es-aioco.

Las noventas que tomaren pacte prin-
óipalíaima en este GRAN1 PREIO PAR.
TIOOLAE. serán tuertemeulte reforza-
das con jugadores de primer ceden,
con objeto dé presentar juegos dignos
de los aficionados al favoritaospert de

base-bali.

CRONICA flE POLICJA
NOT11CIAS Y-ARIAS

En la coche del miñado. hallAndose don
ñítouel Somra Sancos apoyando en une ce
las barandae del puente que eaíste en le

cello do la Marina, entes íes calzadas de
Cuocha y Jejás Así Monte, icé agresddo
por laeespalda# Infiréndole una herida con-
tusa en le región occipital

Serna Ignora quien foea el agresor evi
o n qué arma lo binean, La pnlia id
conocimiento de eute hecho al Jeugado
Cur ecciona¡ del distrito, -cacisado constar

*quela herida que pretesta el paciente -fué
*calificada de menos gcav¿

1: El morenso.Juan González, vecino de Ma-
-rina 3, en Jesús del Munts, Icé detenida
prsil vigilante 530, y conducido A la 11
Estación da Ppiicia. Aáese ade haber mal-
tratado da obra á la bienea Cayetanae-

- uach,~dct propio dcmilcilis0 lesionándola te-
vemente.

El déanidoingresé en sl Vivan.

¡Fe

CENTRO DE PýARIS
Ha recibido uní elegantísimo surtido en modelos

de Sombreros de Señoras y Niñas.
-Los hay á UN CENTE N ein todos los colores.

GALIANO 74.-TELEFONO 1940.

l

v .,su lareld icaren.al~bla c ioet
"sanao n a acaa dt5a4lia'515ud,

n - .Am d.d

En el. Centro de Socorro de primer di-
trito ~ ~ ~ ~ .fóaitda;melmcrblanco Br-

dm una heridaeut cont.D píórdda da l
piea flnede 'espolar de la m-

.n dereca, eponslograve
La lesión que prscnte dicho menor la

sufriócsamet o l a ledelfSuí e-
qia A Villega, al bajars de una guagua
y cheacalaesevsonun arreoname ependr
lage.r.

Lo. conlutore de ambos vehclofue-
ron detenidos y puestos A dipcacio da¡
Juzgad. Competente.

L adFanI .u íti, domclaae

A~~~ ~~ cuo fct om inaoulón da fAlto-

ro Industrial.
El estaoledalapacista fué alifiado do

grave, y de ote lho conoció el juez deguria.

Fir baor leicu acnunapiedra en lafente al1es ático tm. Aobi, fuá dtendo
el mccc ,blanco UMarco0Mnéde, y posc
A dis-posición del Jugdo urrcia del

La niño MNercdes Caderó, de nueve
años y vcIade la calcda del Prncip
Alfonso o-350, fc6 modida pr no p~oo0
la piena iquierA, causándole una heidaie, alcoaciene

En la calada d Baecain elaqIA
Príncpe"A""ume"fuede.tndo s1 oren
'fu.n J. Denigu, v eio da nivcreild
oDÉesro0, prcalc.risel dueño de unabadega de bbrle hurtdo n ceteoia.
en muccuas d cbr, que tela ols elmu tru ocyo diero se1le ocupó ltorJ
.,rratado.

En la caen d subAde la Pac,itm Coi-
oe dc igeroó yer, pra s caecam-,
dio, si1bla"o"Jea" '1c12 li '.tll.vei.e de ObiPo 17,que se inirió casuaMete
con no p~cróqus stb atroteiahearidaen el dadeplgr do le mano izquerd.

D. Otqoc P. Fer1nnde, vco*dele fin-1
ca. de is,, -e l&iad, equer.ó1A6lape%
lcio3 cota . Atole j., dleiCa l
Ficieseo, de Arryo Aplo. debebere ven
dido t~ aalo u la.cutro A asde

teel e upoder,tea le declaró el rmIr-
mo, y pr cuyo molles es cnsidera tOc-
lado.

La pliele de la 10 Rtación detuvo 01
moreno Vicete Churis.ó y pardo Pdro
Sato, peerbórse.le, shccupehosas,
ocupándoles un revolver y una ga.úL

Sedu la policí, la M"r&ua Jliana D1,.
Frag, d 15 a.os y et. de Peaer1119,1
sa e encuetra en eta.dde1gravedd, porhaber tomdo una.u-za dech, en le cual
hablan cio caealmeaue varios Mfósfro.

U. idivduo c d o., El Glleyiio
agredió al morna Jsé Vlds, de 5 &ú.&
y veiuc de E negece 5, en el Crro, Da-

Al esctar lrfianio un dboen la aotea de
la coo alle de loesitios.nn t. es-
cendró aquel, casnol niaúraivss
el bilmoo ledr oyMay.

A den Sturn.Ios ROrtug, le urtaron

b la dejado A la pue ttrta c. ca.cNa11si
call e daEpada esquina ASo l uea.
- Diho cablo teei~ 'iilaA ae
el nco dercha.

Elpad Fer andoGoále entregó
r. la7Etcióoos Plicía.o Smbrero

de jipjap., que reogó e .N l ía1 bla y
el cua lme le yó A un ndiduo qus va

El uorbrero Icé remitdo A tJeftura

Acer .céfuácitdo en el Centro de 6 co-
ro del segundo dstrit, el morno Jocó A.

Frnández. de 14 anca y vcino de Ara-
buru, de7varíes1i.n. menosgrave,que sufi caaieoimal oeserclspor
el carrelón en el culia mntado, en mo.
mentea da ltarsde 6.

Ls blncas Elira Gnález y Amparo

.1i.n.da.s,leveente pair tres.iMdiold.e
blaco, en momentos de CDcatrarcal spanee da Carlos lii.

Dulce Muela Quesd, de2= nos, sol-
ra y vcin de Gloria. 3 fuóea¡.!¡da en
et cetr. eda oorro delesgnda demar-cació, de lainemos "d xa pr smr
.lón,-Y de ue ra1 exlteluervios,
de peccoótico leve, con uscelidaddatiss-

Ref.iere.l iente que hllndea en elmalcón y en los .m.Oenosda etar juntoa ís arrecifs se C7ó al aga casuamn-
te de dAcde fu extrada por el vigiante
Adolfo Rodrgue.

. Al aeces de un ecoche de pare que cn-
ducía.prle c ale Asías Anima, esuial
Galian, don.Mnuelrnfir iña., m-
Ole la frctra completea d'la tibie la-
quierd. de pronótico grave.

A iavon de uljo icé Ateclidoenune dalata dn. or .rlar,acm -ña.dodela joven sracda Mn, 1 aca
acbaba de.ptr dale&cade ns pdres
celle de le Glorie n. 23

Ls detenidos feron pusesosA dipoe.lón del juugids opeent.

GA CET1LILA-
MOvisíTIO ART1a-iC. - Aela

G.inzáez Trns,a ela a gentilis.
ma tiple que tanto hemos apaudido
en coche Inolvidabla de Peyes, nos
da suiaisdod despedida.

Maña.n, á bordo del Len XIII, s.
le pare Espafi a la ezptioe tiple-a.

U el mismo VDare han tomat'opa.
sje les. et Mecí[a Bejtierree el
tenor Rica do Pastr ydn JoséG-
mero , nocmico ydretor dela1
campadla de zarzuela dnda figarabani
ios tres umencionados rtista.

Pastor y Gamero van A Madrid con.<
tratados por la empresa del Circo da
Pariehi.2

al seor Pastor, ats de partir, cnos
da el encargo da que le despidamus de
los amigos con quienes, pr lo praos-
pitado da su Viaje, no pya pdido ha.
cer:o personalmente.9

ParaMéxico va contratado el hrí.1
toco Joaquín Garca.1

oario Soler sigue en la Rabana,
alejada de la esien. -Desde ss tblones de. la Avenidé
del Golfo tiende la visa hacia si veo
no mar coamo l Iquiiera la rta qe
pronto habrá de emprender.

La linda actris andaluza ha renn-

iado vntjoasprpoico0e n.slhaínpare1 i.de-nuevo Méico y
esprar auí l oeomqel 0 

nlp, donde es embrca con en espso
el eñr Osoro, su iosparabe cm-
pañiera Amparo y los peotris del
Jal !,.<

Rosa Puerte, accipaiada de sus
dos hijas, pasará en breve por la Ha.1
ben& en vije do regreso AREspoñal. 1

Le señlora Purtea caba de estrenar
en Méico, con gra éxito, LTrpora.

Tad o& speriódicos hcen delía
e1.lgo muy expesvo en esa obra1
que antu* apl.asosvae siempre, eh
le escena de Albis, A la seorita Pas-
tor.y mientras tanto, Oloitabcido
lo preparativos desenuciado con-
cierto; Lo& López organizando en be-
nido¡i. pra ls primeros die de J.
cí, y Marangni, ei amptio Mean.
gon, lronto A ser escritrado paun ai
de nuestras ms populares 'empreas
test les.

Qae et se relce, nos alegraría-
mos vvaente.

PRuA.- La enhrauna á Poila.
El atior de tantos y tan celebrado

valses, hiabnras y dnozcus, aaba
de obtener dplome de honor en el ces.
temen que llevó A feli término úlití
maente el Lloede Santa lar.

iQié más en abono de loe mercí.
mietis del arte".o y lb¿ri oo ar.
poetr?

Al felicitre con nuetr mayor
efecto, bausmos á la vez voo porque
obtenga muchos éxitos enrloigo.

Biln por Plillo)

lNAaie L5s-tss repreca de 1a Cha--
ealo llevó el sábado aun púbio numert-
,roso Ailas1localidad. de Abien.

Y sasícomo la oonurrenoie feron
loe eipianeo.

También numerosos.
Aplausos my bien ganados por la

López, la Pastor, Dva, Vlarrel y
Garrido. 1

Esperanza Pator, la Pstorcto,
tiene Parte prinipalisima su el éxito
da Lo chaval.

Cantó le pi.lUila yosi Ao como elle
ssbt: con guto, con gracia y con sen-
timienrto.

1,6 oC.Alitumá adorablel
ioserepite la bella zarzuela A

primera b ara aorialladi e Dolor.
le y El do da la Africano en las des s.
guiecle Landas. -

La nve4ddde 1 l sena será4el
cetrindeLo Rost Zarne, el ver.
us*, que es la noche favorita de los fa.
vortos de Albio,

BALLrsTA-rOtlocá.-ltamn on.

láiez y Ppta Mann han formado na
compañíta de zarzl¡& espaola y en,
bana que bajo le dirsoón del joven
%atr ní del Mnte hrá su debt el
miércoles próximo en el popular teatro
uba.

Entre el simpátio grpo de artistas
oéntense Banca Vázquz, Carmen
Rui, Mara Perández, aidad-Por.
ti, Artro Vzque, JoltóAlblo,
Laursano Crrso, Linaay Simnu.

Ls precos de entrad serán de 0
y 20 centavos, am, muy rddlos, para
que todo sl mndo pueda asistir al
esOpectclo.

Con la marcha del ejército amenaos.
no, esto teatro entrará en ua nueva
etapa, en la caletemos seguros qe
coecará ma~ público y más pesets.

Por lo menos así es lo deseams.
La rieoTa INAL.-
Uu pobre diablo, perseguido por sus

acreedore, esearroja l ío.
Un troseante lo salv, su el m-

meto en qua el llfliz Iba a ahogares.-Amigo mo,-e dice el slvadr,-me debe utd le vid.
te7Un eda mi-exniama el in-

HáOáceA, Fgou o2.Tz<oo L
gsto de manifestlar que hace tiempoueo laeRmllón de cott de aceite da
hígado de bataso con hpofosfto, ha-
biendo obtenido los mejores resltads
en ls afeciciose rónicas del plón
y en los caos de debilidad casada por
miseria orgánica.

D. habu.

Espectácu1l3
Teatro Alií-Fusoln pe tands-

A lea, 8 10: La chca.-A las 910:
Dolrogios- .L as 10 10 1Do.i( aoe n
Afiasa-Pronto estreo de Lafan-
te Zaesra. grao éxito su Mdrid-

l domingo J- de Junio, A petición de
vrís familias, gtan mtnée. con
programa variado, empezantdo A fas 2

de Z.rskui. bao i. diroción de don
José Mrl-Cl m#eoole 28 debut.
-VeManse losprorama.

-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p TITTo;va ~ ~O~~~u e 1 , f ~ v '

-DMAIOTDIE LA RN 5 1Iy ade 1P2.'

De fin ¡síros .organ-dfles y hierbillas, acaba ¿e recibLráe -un precioso surtido en

LA FILSOFL&,~¶EPTINO AIN NICO 145
esa~-

Elpódrum de Eneinzlta.EI slér-
colca 28, a M4s catro de le tarde.-3
arrera de la temporada de verao-
Habrá esters de trote en araa, de

vocidad,' obstáculos y resistena.-
Tomarán Prte todoslos cabalas re-

sedqirdos por distinguidosse-
Corea. de eta cidd.-Trses Cada
media horla y uno extraordinario A la
trmluial6a.Di ds mda-
Sada-Teatr é.hbra.-A lee 815:

PacáenolaGplulea-. las 91: Rl
Triua¿SauFpremo.-& íes 101: E¡
(?dlo de Pei.~Y en los Interpidios
bals.-Pronío: Lo Exurinenoe
la Bbosla.

ira da nilní.Fncó todas
das ís nohe :beíisés los domingos.
aUmpacie de Vaiddes,-Hoy La
Feie de Sfills.-Ei Tri- Ciolisa-
A las co.-
Frontón Jal AIle-Temporada de In-

vierno.- Partidos y qnieil.-El
martes 27, con los peotaris contra-
tados en space-Alis co de la
ancuh,

Expoalttd Imprlai.Dede el l-
ces 19 de mayo a domingo 25 e.
cuenta vites de Roma e el Palacio
Así Vatiano.Entde 10 centavos.

Galiano u- 116.

ANUUNCIOS
llOTmLDI

TROTOHA
P-ra1las drasiros que ysnA

etin. cbac - to not. h-
moso.Cost y de 1tícmuca

Comisón de Higiene Especial.
EaPcIOaaOO n, ALT la,

e-. . , a a d0-es.ó4e~rs.,, e4.a

ciad l 11o1-e , lms isl. .iac

en. l cad. pecab-0. í .,so

M*,. <ac issp. n.sd .1 sc

e902 asa, Deinoa .& ,sesululAse

dI,,~~~~~~. cois.ivs.pcale.Osa3s5ia l5,

caessss. ala Sssssiadla imiis

PNARAS CNÑS
LarP, LonsRT A5sOIAM& psa

PR lo CdnnOsaNV AINT iaE¡Sss

aMM sima acia 1 dM in micMEí saee
DeIadatustulI umlaial Rs hu ÓY ssscad

Acua L R faiio s .,eela ls,.ad dcm 0.o s

case,, bs w sm c abalee.

d71. Cr21 .- aOm,

G.ARA MCNVLENTS

ILOt iMss 1íFcAsy rdí de lonb

<de todres a ca- d.t-
PCosO 1VciiTVr
Gr-al UIaiOBespeúblia esa caes-

esd ~nla " I-scda daracaeeu as

UI[IAGárdA ePimioA
GRAM ENTOL1

eontrsecOio y fOraaobeo. í

co)c, .j.iiead

grm ancsti 'CO.b lo.ac!b

PRECIOS SIAl C O dTLUTO

1 swx;zzu-__ ----------

El -Pectoral de
Cereza

de¡ Dr. Ayer
-No TieeIgual

Pura la Curación Rápidoa d

Resfriados,

Tose:3, Gripe, y> i9

Mal de Cargántaé

Alíuia la nonaos aiOliia. polía la
iliumcciznde la rcuas--ceo. dprende
luSfema y peo ce (os 'e 1sforepaecalor.
Paca la cura de&t.aa ose Ferina,
y cuo ialsaeicioovo ulmonalen £
que son ten pro pesocs Inc jóvenes, no

hay otro remedio masoeficaz qum

El Pectoral de Coroza
dol Dr. Ayer

Preparado por el
Dr. J. C. Ayery Ca, Loe4asll, bont.A.

lau enrol,ra, y está vaciado sonselcclotal
sto cada trirxc

>20005

CASA dHIERRB
OBISPO Y AGUACATBL¡D
LINDOUS REGA1103

K IMPORTAliTES RIBAJ9.
Acaban cío llegue los delicados

objetos de tocador y perfomería
con que los Aiiuoeoos de Son Ig-
nacio van A obsequilar á sus féymaé
codones durante enea brilante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de
la acredItada cas doe

5
"ParísSo~at

Higieniqiie
5

. Nos aproauramos á
poner en conocimiento de otosers
bellas lectoras unu nófriaido t1%grata,-tensaoclón, advirtiéndoles Íq't4o
aunque es granón el vámero de cA-
jas qoe nuestro amigo Gifrórez
Caeto he recibido de los reputados
perfumaistas parisiensee es muuho
mayor el núiero, de laá favoreco-
doras de los uíAlmacenes de San
Igunaco"; y podría suceder que el
galante Gutiérres Coceo so viern
en la imnposibilidad de obsequiar
A las rezagadas 6 perezosas con una
exquisita poatilla del higiénico, ja-
bou Ait lait de roses, con un elegan-
te freeco, do la aristocrática escea
Vsclcttcs de Parmao y con otros mil
caprichosos objetos que hoy no fal-
toe etc el tocador de ningunla her-
mosura ponielense,

También se ha recibido en los
"eAlmacenes de San 1gnac," n
valioso cargamenlo de preciosas
telas de todas clases y coloreme.ena-
tre loe que llaman con justicia la
afeucióii do cuantos visiten esa 04-
ea, les preciosas dalínias iondo
'-Rlepública Cubana", que para que
puedan estrenare en is pr6ximas
fiestas, el popular Gutiérrez Coee,
probando una vez más su decidido
amor á los habitantes de este pair,
ha decidido ponerlas á la venta al
ínfimo precio do diez centavos ve-
ra, siendo verdadero valor el de
veinte y cinco centavos.

"Eofa ec el nema pluas ulira" do la
elegancia y hanalnira.

Jos¿y Manueol Guliérrez Cueto.
C.6077 Am. ayO-smb

<PROFESOII DEi CORTILI

OBISPO 127
HABANA

CI. 7001ne6§~1 Oy

REALIZACION
dancidc to &ieas doa#sblsseaes leemOs

1 *sdimá. mstsíibas
Mac,.amaemt.,aec, esadaceytear-

e 1. ;uanc, ini es sanaciuésdae)-
ys bdiioaee y 1milss

Todoe* a. iiq co . udOpmc asede zehsia.
ELPOEBLO

qn, .ísO s tae2) SE QUITAs# aos93. Auto-l le 20 T*Wo idasicsTqL ren- aass ass eId Osaisabsa asta i-i14-n

Emphon bien ou dinero
P>ROPIETARIOS

eRcc trabajes de Albaílile-
ra, apinterla, Pintn Instua-a

ciases de cloacas, Uc, al costado
y 1 plas. M. Poía, O'Reilíy 104.

a 771- - "MY
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