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De hoy

- Mfadrid, Junio 2.

HUELGA
Se ha prrm:ovldo una huelga lmp:-r-

tanto en Badajoe.
Con motivo de haber ditínin la guar-

ala clvii á tres huelguantar, ce formaroa
ayer varl:: grupos n us callen ¿e la
ciudad. apunanLdo lon huzígulton á los
parejae de la btmírita quese oslvaron á
loa detenidO. Don ae estos lograron fa-
cara*.

La Guardia Civil de caballería tuvo
que dar algunan cargas.

Lon amotinadt o:e reigísnon en ai
Cento oaro y sn algunas :Sus pnxí-
man 1 aquella zo:ild, y desde los bal-
cncos hiulorca fuego contra la fueroa
púb ita.

Al lluIcé dominada la rnoýiítencls'y se
htisiron 35 detencoueg.

a tcnccusn:ia de este dieturbin hay
algunos hínidoz y muchos ecntusor.

Loí huelguistan non bracsrosagnío su-
Se han supendieb las garantías con-

tItucituee en Badujos.
CARLISTAS PRESOS

Han zido arrelitadíng en Baoslonneciu-
e*c carlistas prominente, entra lce cuales
se halla sl marqués ds Lacoar, ayudante
del gaeers Moorg.

1,A NOTADEL DI&
Desde el sábado apenia si se ba-

c bIla de otra cosa en las circulas pu-
lítieos que de las dificultades con
que el parecer tropieza el nombre-
ilfeno de represenante en Whis-

hla de la Respública de Ijba.
B4 Sr. Presiden te,eIegúa nuestras

Motciis, designó pata dicho puesta
al Sr. D. Gonzalo de Quesada, y en
cumoplimiento de un precepto cona-
titucional cometió al Sonado el
¡ombramlento, para su aprobación.

La alta Oámilare, en vista de la
erosicidn que algún enuador mnos-
traba al nombramiento referido,
acordó celebrar una ercido secreta
para tratar del asuntes y ver si se
lograba en ella llegaráA un acuerdo,

- sin desprestigio del Presidente de
la República ni del que hubiera de
jr A ocupar en Wiahington el alto

-y difícil pues.
B4 sábado por la tarde se celebrd

la aeslón secreta y en elle, según

loe rumoree que desde entonces¡ la eunvdable lnte'licsnels¿ y la edlil-Por orden del Tribanal se isrocedió
circulan, no fué posible solucionar1 da cultura siel Sr. Mosales, . lenen el eximen de la slterlotta caja de va-
el asunto. lEn vista de elleo se acor-1 que leer con agzrado y sin eorpresau lares ,eoo uádse nadnile,
dó volver á celebrar sesi6n en el 1la noiiadeonnombríasmientto q u ue sendpoe simbdoc e lsanudo,
día de hoy. con el Miima carácter s ele algo poca es de tardao.iée arel duad uirúlesat

resrvao.Par nsotosdichia noticia es Verías' magistrados apareuscern m
De esperares que esta tarde, ios- taento más stíefáctocis, ocuapto que cro¡oetldoien el asunto, que 50ecali-

pirándoneo en un alto y, verdadero el nuevo atto tuuolonarlo dl De.- des deo Péiamá judicial.
patriotismo, lleguen los seore o.o i partaznento ele Insitrucción Púbiciia Cescdsezuobio al uinitrosde ¿os-
nadaresa una completa inteligen- es un antiguo y brillante paniolis, tisis Mr. Monie, por no haber ordena-

cío.r~,~ ~ iétríessi~do eínteés la Información.laia.t rna o,py las vcla denuestroscorn ' Usc procurador del Havre llamado
Acptada a ley ity eoo parn la estima:ns aquí eno- Prmectíer y un antiguo notario, de

cielo por todos lo elementos cavo- en. ropiatt. nombra Dousort, que redactaron les
luionarlos la buena f"o cn que ban e ases enhorabríen a. satan por loe Imaginario@ sqbrinos 'del
procedido los Eatadpie Unidos al, ____________ íma"glnoio<lrawtocó, bou sido dete-
delfarr que en el Morro te Izara la u nidos.
bandera cubane, no se nos alcanza 1dei esperan tres detenciones sens.
comp puedo haber un motivo serio t~a raza de color. cienales.

paioonrclísdtia ci lsinto fe proseutaeneredsdlsimo
par ponese cetorlnaco- imostenido el girsodaél reiir la pero nio ataca 6 les pequellas fortunas

use del Ejecutivo en »n cuso dle viste deoesn combin del Ventro d ewsino A los banqueros y gente adira-
confianza como el que nos ocupe. Ve*ranor.d^la l rasei de enietr, le cual da.

Si no bey, como no punede haber, nos ha soiletedo qn.t los Individuo@ El ieándal ese terrible.
trazonos del orden polítices que ce que compoen-rdiboupteenvsi oc. Los nacionalistas es sprovecban de
opongan á la desigclscidu heoba br. y en el sien@l raza en general, ha- líi'íeuiaoión que este hecbo ha proda-
por si señlor Presidentl, las razones bien querida expresar eu gratitud al nido para atener a las mnisteriaes.
dlel orden personal soiX muy peque- DIARO D9 LA MARNA.e, pr lese mdi. Parí 11(8 50oatsu)
ñas para que en este caso grave etaiewe hechas en nuosira artículo La
puedan Influir en las[ determina- sguidad y ú,lies, en fevar de aquellos LA l'OLICiLA. OSCUoRAS

suIidesé y asumtrersv elementos Tsdavia n.tiene la policía de este
oónes de la alta Oátmara, porque A incestrs vez, seraderee.o tales aiuiad ntingona ootinis aceres del pa-
las simpatías 6 le~a4 oiptías de zsnff&taclonete, ali bla al expriiarnea radera de madama Humbert y de as
este 6 del otro asnada l. no son les coma lo hsemos hechýo en nesetro edito- cómpliepi,
que han de facilitar 6 entorpecer rl del domingo, siólo hemos buscado Anontes cirenlaba aquí sí ruor ds
leei gestiones del reprqeetante de el bien del ps, que osaienl trasiqelil que. la estafadora esebaila escondida
Onha en Washingtoos InO el epre- dled y gerentia neceita del concurso en las arrededoyes de Paris. Se oree
ciad6 la desconfianza que éste Me- y del astestimienla de todoslos elemen. que :it$ preparando otro guipe tea-
rezne al gobierno americano y el to que lo0compenso, treS.
mayor 6 menor conocmento que ____UN_______ DETENIDO
de los hombros y de íes cosas de Favé, 10.-El Sr. Dumont, notario
la gran república tenga. desne-B .n d or5 comprometida en el asunto

Mctaes nestr.opiad i tilJo .#qáneheZ dé'Ilis. eaauéooaHumbert, ha asidoee-
rosadesynlesal. emoiteidosíguso d sauda nido sn Paris en la tarde do hoy.-

_____________________ nuestro estimnado amigo y compatrioa
den Pairmoo ánchez, quisoinoe ruega
demoIT Usiem n obr as gracias á a - E ANAFELCI ACIN. des§ los que par éi se ilísersaron.con S

Oon motiva do ceebrar el domin- motiva de les atormentaes rumoreo que LO3 ANAUQUJISTAS
go sua fiesta ornmásica- nuestro, cIrcularnn relacionados oconle segurl.- - DE EARCELONA,
respetable y querido kmgo ¡el .daílde su penain. e Esare~ so121(12-30 sdrugadaj

A Compíceemos al amigo y le reiterfi enó taes$n-Tent
flor D. Segundo Al veail, acudieron mes tnucasra feíeliafo. adatdtó n ic.
A eu elegante morada, en la noche
del sábada, numerosos !amigos y la La poiliula be sorprendido en la caes u?

Direotiva en pleno del fCentro As- 3de l oalade tre nta una reunión clan-
leo-ano, de cuya Importante socio- fl

5 ojp1a y AIlieIr¡e¡ l patrcrcsiebraban junta para acordar
dad regional es el Sr. Alvarez muy - 1los m0dlni de pedir;s obtener la revilón di
querido y popular Prealdente. - los-r<oáe'sohdeo Momstjoicb.-

Nuestro Director, D. ýNinolás ni- N&EAAOL3L En previlón de que Jos reunidos pudie -
presenteEalASr. AlvarezTasnpreentar reoiitencis, la pollicíaobturo

vero, blio prsin eo¡ess~etpinlesparaque Ieanxla.e
encubr dl 0¡alIo E L M£, (1i3ea>~) reune mcción de guardia stIIL de Infante-

RISA, de cuya Direuiv aes5 V r-Rs¿íFw-D ría,.1 mande de un oco.
prsdne aga eíu a e' ASUNCÓ O Rl-11W.-> Ete precaucióno resultó inútil porcuaen-

pesita , c asatin e iaqu Cmwa áerad stl eis-tolos .orpreudidoa no hicieron la rmsnor
fueraa eteten.o oposiciadeesitade i. 1ón. 5-Jendose capturar ponías agen-

Toedos los concurrelqies f go es calificado elu*anto Bumberítas, quatesl ondoler oSi a cárcel iA
espléndidamente atendidos y aíra- Oawlorde que tanto apasione les api- loe treila y siete indivduos.

sajdospordonSenéso Avateznido y que tan profundsaente ba dea- Lee nombras de éstos son:
sajdaspardonSegapaAlvrezpertadiolascurlosidad en Paris. Joan Bacán Valls, Pedro Gutot Cerrne-

y en ditiunida familia. Este v55ta puede resumirse de ses-ras, Manuel VleroSal%y Mariano Batista
Reiteramos A nuestcp amigo la te msude: Pebtil, .alilles; tiguel Llasorí Moya,

más eníuslaeta.fellnltaaidn. Mad. Hn.mbort, ctoos de un anSi- sombrerero, Luis Bourbi Qtutana. pintor;
guas preeidonte del Tribunal de Avino Beamba Trise y Pedro Ballanda

Rihd, tintorero,; Jua oRabana Rites, Fe-
nr '0es nents, berrso-una@il de un antiguo dro Placa Viene y Narctiso Casanovas Ta-

je ~IAB~ miistro de ¿noticia bje la tercera rs, sirrajenos; Efedro vidal Minanee, te-

Según leemos en El Mun tio, bioy unce veinte aseío trar en Préstamo móno Vilasoca Sornes y Julián Garcela Rs-
tomará posesión de un ýtaportanto une sume total de' 43 milones de fran. mre. t*edorca eo;mracieo Srvenlilauz y
cargu en la Secretaría de lustrno- cap, ofrreedo en garantía el ésoutení- Tomáe Berrera Míguoli, tipógrafost; Jusan
oído Públca nuestrsa stigunota- dde unne rislerico.soja de valoree, Bautista Etere, apodado "oflalla",

pauree-denba go r10mllns io.eseriloq Mazuel Pzeyo Caler#, asillero; Jo-
pñetD. Alfredo ?Al. Morales. qe dbía guardaos t20UnmioMn -ec. é Centella villamont, Josí. Amo 65 Mr,

Lvs que como nosotrele conocen rc.»o ¡ado (3hrawnor yce u u . León Pardo LMuno e, plutares; Luis Cas-¡croad Crawfrd. tas Te rcul- . barber.o: edoil a.Arch

LA &XCE 1
Coi secruente esta popular peletería con su hitorja, propó -

uese con motivo de la c.o ,tituíión de Cuba en país sbberanti e
independiente, vender sus exisiencias a precios invirosmiles.

te seceso personaje perts.tanasnte ima-
ginario,

Mbd. Hnmbsrt ha logrado captar
la corfiausa de nunmooa baeiqueros
y.pereooaa inas, hacfiéndoes uersegnir
orzetantemente per dce svhrlnoe del
docente, lambda irosgiusíoes.

Rl miso Banco de Franela ha pres-
tada a Mad, Mumbertunedio millón de
frescos por orden de su antiguo pre-
síalde Mr. Osiguleo. vie-presidente

herrero; Pedro ferratí Valves, fundiduor
Miguel Terrent Aren e, yesero; Martin

rVil&Oocarele. lampista; Patricio Ullar,
i iedrauo y Josó Enrique Nicolás, colchoo
rneroes; Amado Cansa Caborán, Selva dor

Gol O1c-t Memsouelia, cama ecos; Joaquín
Coca lieneveol, zapatero; Autnulo Espa-
bol Seibruola, picapedrero, Jollé Sabioer
Masip, errotoro: Ramón &nt¡¡ a Solana y
TVomós Serna Liea, lorualerco.

Po'lo1qie bu podido comprobarse, pa-
rece quo la convocatoria decía-ue lis ron-

PRU~IEBA AL CANTO> de ead.- - - ¡nó~leteairrossi

Napoleones legítimos- de Cabrisaq, marca "Ohivu" y -enl ~ P A D .PE~
oíjas de une solo par, del 22 al 26, á $1.20 plata.ý

Napoleones deo la miimacela-e y en idénticas condiciones, M E E ID Y CQL'IP.
de los números 27 al 32 á 81.3.5 plata. DE CIENFUEGOS.

-El calzado para señoras- y caballeros, también ýstá i 3M ---.
pnaeda esta casa á hacer reso!jas de mayor considerac15n dí &so<Irósa rociaslos juev er snandoy e Dfotaban& por a Saníao ,de Csaon

NOTA - Participamns á nu'es(ra nmerosa clietela y al ~ esaísAnNGEF El VSjDAUISIMA COE INI a
público en genmral haber ya recibido, para la estaci Íónl, el calza- UZ EnL SUR y todos Ilos. DuertsUKíaBdJU.1O.&I2

do más variado y selecto 6-que ojos humanos vieron."
jW = -- r . . 1 ' L VAPORLAj IJ AR1 ANTINOGENE8 MENENDEZ

;aMraeiAT.éILNO todo los domingos, para CIENFUEGOS. C.ASIT.DA.
Ax.s YJUCARO, relos-nondo d dsi Surgí~ Zso osos sjuees. -

Portales de- Luz. Teléfono 029 a ag0o ~ '.jj ns
;9-50iaanoMr Se depaclaeoen SNIN I 2

Espléndidos baños de mar situados al pie de la caýle D. en CI N J'B O DiE P As RIS
al Vedado, en los que además de sus salutíl eras aguas,lse',ofrece Ha ¡ecibidfo un elegantÍsimo -surtido en modelos

-euio.Hbáasevcodlobaits lgtýun esmerado servicies en cus espaciosas galerías, á precias=my de Sombreros do'Señíoras y ?Nias,
-reducidos.ea á alseprvicodcosbits. gatsCohs1Los liay á 1UN ENTflN en todos los colores,

de a Ine l payapo pcocoto ¡GALIANO 74.-TELÉFONO 1940.

Lemseficázy clentiica 2Ce toda lee Emulsiones.
- La meicia roas agradable, cuyos rsultados cu lo tistg, anemia, g

- loe leraitismo y en general todas las enermedadro que debí ipn~
-el organismo, so comprueban desde que se comienza k tomar.

-~E tds leiatse Farmacias.
Al pee maye, Draueer-aA uRiCANA.- GALlANO 129, SIABÁTIAi

* LACTO.MARROW COl. Quimrins, 'NEW YOR .t

1 rón que eseles hs lanzado Con mtuao del
asunto daj jele di plidla Sr. Pertas, así
como para Inarar la revisión di loo proce-
sos de MoWnolnb y constituir uqla comisión
enoargs4a de obtener una repsrpción deisa
sangre vertIda At coneetueuoil de tales
procesos,1

El balares entra loe reunidos / Bonata la
y oíraselibertarlos daensusoluarlón ha
dado m irgen A que no fla quieo supoDga
que la reunión podía tener todavía mayori
trascendencia.

ESPRONOEDA, FG~Y~OAE
La junta encargada dala traslación de

isi restos de Larra, Esprenecede y Rosales
se reunli en l a olno deEsrlores y
Artists.s para dar cuenta dealos trabajos
que lleca realizados.

1i eminente posos, D.Oarpac Ndfliz deAr.
ce, presideute de dicha comialióo, <oi quien
en eloineute y calasemo ollcrio ses encar-
gó de hacer la historia de cuanto se ha h.
eho para llegar á la reaizaeión de pensa-
miento tan aito y patriótico como ei de
henrar la memoria del genialamo critico,
del Insírado poete y del Inolvidable pi -
ter, tres glorias deilse más legitimas de
qoe puede euarguiirsi el pasado siglo.

Aunque el Sr. Nóásis e Arce lo caliera
por modestia, justo es hacer constar quem
su iniciativa y AsBus eeloersues adeberá en
primer tiriasn el que muy en breve ten-

gan tumbadenorosa Larca, Espronceda y

Verdad es que al generoso llamamiaento
det Insigne autor de les "Gritos del com-
bate' ha respondido el sministro de loa-truoción pdblica, que epuitribuye con 15,000
pesetas; el Aynntami -uto de Madrid, con
10,00^ la Academia Espanófa, con 1,500, y
con diversas eantidades otres corporacio.
nes y personialidades, tas como el Muni-
cipio ide Almeondralejo, el Casino de Ma-
dritd, la Gcan Psns, el Centro del Ejército,
la duquiesa de Denia y st Sr. Baner.

Por su parte los artíitbs enea gados del
mouumento,que son loe Sria. QueoTItepn-
1hs.L Trilles, Marines y Martin, no solo ban
trabajado gratis, sino que han puesto de
tal modo su actividad ai servicio de le Idea,
que lasebras estarán doiónitiamente tir.
alnadas enla segunda quincena di este-
mee, leche en que eseclebrará la sole.nne
traslación.

También están muy adelantados los tre-
bajos que el Sr. Ramos Carrión, presidente
de la sección de lteratura del Atesuso, res.
liza para la velada que hed decías en

En elle harín el elogio de Esproneda el
Sr. Moret; ódde Lare, el Sr. Siliveis, y el.
de Rosale, el Sr. Fernández Jiménez.

EL Í 111
COBR0I1A5 PERDIDAS

11014 13
Las consecutivas y fuertes helaidas de

estos trey-d1times iluanaodetiloldó tetal-
kinte ola cíchz o;"Z q ?a*s poessóS
ha eÍcelenis. q4 - N- ^-

La ~myorla de loe .11grttcltoree'.er-
jnditsoq son clamos qusileisan íes tie-
rras en softiuslia. Esto hace que la des-
graciaeseamayor.

Las h'ladas han comprendido extensa
zona. Ds lo& pueblos *iilrofio es reciben
netlofes desconsoladoras.

Has visto algunos pagos total meosdes-
truidos.

Lo@ cereales y los olivos también han l-
do diezmados.

El alcaide gestiona la condonación de les
contribuciones.

Gmaa13
Lvi extraordinarios Iros de etos días

han producido granes- danoísu la vega,
eopcalmeteu los viñedos, por bsb.ras
helado oa hrotes Los trigos empezaban la
g-ransS.

Solamente en el término dhe AnecIé se
caloaálan los dañoe en 43 OJO duros.

ida CUESTION PoL!rZidA
Ua Iiel14 dáo yo

RElee círculos nolitIcoo1uno se hahla ayer
de otra cosa quílas 1 ocurrido en el Con.-
isjs de ministros del ibnes

UnDuImementa se reconocía que la cues-
tión poltice, reviste caracteres de gravedad
y que el apísíamIento de la crisis, lejos de
mejorar el asunzto, le peujudica.

Los amigos del seflur Moret ponían ayer
especial capeas en hacer constar dos cosa,:.
la primera, que el ¡níilitro de la Gobrna-
cióp había manifestado es el onijo de

anteayer que silt elSelor Conalejas es re-,
tiraba, 1lses marchaba ti mbióo, y la se-
gunda, que la circlar del sablor Monet A
íes goberuadsrcs lo oocia por el mIií-
trode Agricuizara ápte. de que 78publica-
ra en la Gaceta

Acerca de ¿ato di¡trno aseguran qu5 ocu -
rrió6 lo siguiente:

Redactada por fluSr Monet di-
cha circular, se le dió A leen al seorscCa-
celejus en el despecho de ministros del
Congreso.

El Sr. Canalejas encontró blóm el as-
en-rento, diciéndoleait so compaSero el de
Gobernación que lo puiblicaras al día e.i
g nieste en la Gaceta, it lo euiat sxpueo el
Sr. Mlora& que no podía hacerIo porueco-
aidenaba una necesidad entregar aquellas
cuartillas al ministro de Estado para que
éste las eseldises é hiciera loe reparos d
observaciones que tuvIese por conve-
nilnte.

Respecto it lo que sucederá en el prO -
xlmo Consejo, están muy divididas las opí-
Oos.

El Sr. Canalejas lleviuá dt es priurer Con-
sejo-cuya celebración alargará si Sr. Se-
gaste enanta le sea posible-el proyecto de
ley de Asociacions. decidido, eeg do dice,
A quí st Gobierno fije de un modo claro y
Concreto su pensamiento y sus propóstos
sobre tan Importante cuestión.

Del muds con que el ministro de Agil-
culture plantee en el enajo este asunto,
depende el que la crsis sca más O minos
extensa. Y decimos mis 6 monos exten-
a porque estamos convencido@ de que la
cdsie, aunque ayer se la llamaba ya de
los arrepentsdos,,es Inevitable.

MORET' Y CANALEJAS
Un detalle, cuya autenticidad no po-

drá son desmentida, del Consejo de su-
leanoche.

Al manifestar el estor Canalejas su pro-
pósito .4e reticario del Gobierne después
de la jora del rey, el iselon Moceo dijo que-
sisí ministro de Agricultura ado taba
tal resolución, él también es retiraría del
ministerio pon entandcn queíasI&bra á res-
lisar coresponldla A los do@, y desde el
momento eni que uno es ntirehs el otro
no poda continuar formando pacte del Go -
bierno.

II-Junta---a5adi6- el senrMone-con-
vinimos un programe, dedirando A su día-
selda verlas entnpvlsas, los dos lo firma-
mce y lo& des&tenemos que cumplirlo.

Desde el momento sn ques-uno abandona
el gbineteo tiene que abandonaría el otra"

U.aergía de algunos ministros y la
sénccnldu de otros esa lo más notable y
divertido del programeade fee:ejoo por la
jnca del rey.

-EL DEM3AATO ALA ELNDERA
Consmejo de guarra

Barceo~ -14 (t1 YOre),

[Navarra mes u reunIdohbelsíCbnejo ýde
guerra, para Celebrar etínIcio pir touls¿
it la bandera 'epaiula en el -cto dat, les'
Juego@ Florales.

El gisol,Sr. viada, os axicab& l bqujeil.
lo sea hoblra detenido pon etá causeaáirese
persones.

.Dijo que es errónea le creencia de que en.
los Jueged-Fiorálos es &¡¡baaes i la badera,
y afirmó que las voces de ¡lAica, fuersí,
iben dirigid a contra selsjeto que colosó
le csaba de la patria cuando ere grande
le Impaoiebeca del póblico ea el salón.

No esiS tanovideuta el Iusulu-afia'íó--
cuando, rl hablarse daelo en el Congreso,
negó si hecho el dipozado por Tarragona,
y cusodopi alcelde de Barcelona os ha In-
tereasdo tanto porque los detenilos baesen
puestos en libertad.

Calificó el hecho de alboroto, pidiendo
ceis mesese doarreto.euatwooisnta ppsis-
tase de multe y acosoriee para cada uoa
de losetrcs detenidos.

El defensor de los procesados puso de
manifiesto l¡u dificultades con ozní habla'
trep.zido etfiscal para mantendr la acu-
sación.

Lau doloasopkgebas-dijo--que ceaur
tan en contra 5.6los treo deleodídos, las
presentaron lid agentes de pci cia que han
declarado terkemnrte.

L,)& procesados resulan, A su juicio, vio-
timosde uuacaumia óOasun ertor dOkioa
polizontes.

Protestó, de $cuerdo con el fiocal, cuntra
laes cpacio de que es hubieesilbado en le
Loja á la baniera patria.

Pidió que sean enoarolad os los polizco.

1CUBA Y AMÉRICA
REVISTA-. ILUSTRADA.

Este.pet,dleoseetbllca lOdos los domingos sin ex¿ep0sstar rnigunoo.~Ls'eeerdoino e ad uessiparle la EDÚ¡Y MENSUA5L era lor-
-nia de ,magaie tlogs~esal lurdu~ oídrd lniso del mes

IaEDIIONSEIE'LVóL Io ndnele~ells gr<lba¿dhj, crón1ca local y una
novela. 1

Siescr<pcddn por snes ld o,eodiciones, qCUP#TA ICENIA ¡VOS platae
esyaafiola. Áelrnénstracíón. Gí~z¡ ') aaa

Aitnclsenicaasboedldones, drecios unddos.'
El sitsrejPtord lUSIÁMARiOÁefie derec1oo'd la isssercld,ernftí,

SG»éneros para enfardar Tercios de Tabaco
y tara hacer panas de Tabaca y EsPonJas de la acreditala m~arz

4"ME&:TIvw FA mli::"
RUSIAS (Génoero blanco) de 40, 42 y' 44 pulgadas ingXesas de

ancho y piezas de 29 yatrdas Inglesas.1
ARPILLERA (Taomhor>.de CALmDAD MUY RUPESIOR, de, 40,

42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas dle 30 -ardas tun-lesas,

Sui único Importador EN RlQUE HE LB UT
Sucesor de ZCARTIN FALE y CI, DA= IGNrCI0 54.

Línes i lo Junio 'dc 1902

Lalaía, Zamorla" MIBN OONIAIA DE ZARZUELA
Am 1"97 10

El Cabe Primero TAINDAS - TANDAS 7 TANDAS

'A les 107 10
El Duo de la Africana
recies 'pbr ealbada

erl]% si. sanad.
Pais, sn¡ola1=. 125
Loa #íd.ela.u. 05w
""m dsísa&~ .. O5

acis dageaseral .t
Ide £ a Jí emM 'vsaio. ola

Fumen Rt. AL]-,%~" y M RUES DE- RAIiEL Son IQs mejores taý"o eíio d ulaAao

11
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See que a decarado en el camarl Aquienea acusa de hae1 eh aomnaCuando pretadd interrogr los pro.
Ceado,ee .1,6 uunvia icdente cnaz
la predaenca, que dsolard terminado el
0osao.t

Revta NrcatiL
Moo 31 d,1902.

Atcaas.-Durante la emanaque a-
caba detranscurrir, el mercado ha regdo

soeoyfljo, debd las noticias de baja
y qitdrecibIa. de Neva Yrk n e

carode la ima; lee entas ban CarE0cil
por llato de Imporanca yuman lolaz
mente unoa 47030 co, que cabardeA

290sí[.oeL pl.96,de 3.141 31 r.
uarba, en la llabana

3.00 e. conf., Po
1

. 96, 3 r. asi¡ 6
11Latiaí

21 000 #je. esoS po. 9, de 3.05 A3
r. ay, en UJrdvns

4200,¡ cef. pl. SO, de 3.15 A 3ra. ar.,9

4.00 c. cn!.pol 9-i9>~ 690r. r.,
en Cabrln.-

6 066 L cef. PI, 96, predo reserado,
en CIefugea.-

7.006 . rmie, po. ES, 6 d. d., en leo.

El mrcado CIerA hoy quiete y nusl-
nal, de 3 613M116 re. arroba por cotr._ua . bse96 de polr~acls-d y d 1

3
ír. 2í8Y r., por aúar de miel, 5as

8~0idem.

Serán la Bevsta d Aaieaees, el pro-.
medio da precia pegados por centrtfg,
tpo deembuqNeols. 96 n eals desm-
les anterlaoa, faé como sgn.:

Abril.3.22 r. r.

El Moimieno de auwlre en le alcea-.
caned, eapuetdde1deEe,

h Idom.ac ua. 2 1- ¡ 1900.

Exitenca en1
de neo.,.103.04 4.59 25.541

Recibas bata
el 31 de Ma-

yo., . 20.13 67.103 152.981

Ttal .92.951 677.700 17.55
Balda hata

el 31 de Ma-
yo.17. M 29.=5103.124

ExItencIasA
crudo. Bsta. 757.81 381.14 73.41

Refdo. Barrla 3.1U 1.4 4.895

Mietas #eoan entablado las aguas en
ambs extremIldades d la Isla, en donde halido y elgue lloviendo mr copioamen-
t,atocotnudo pevleoedo la squa

lgroncadd que tienen l00es cmposda
te% aallCtnr1.1 lueavepronto, tardará
puo en rponere del atas que la ha cn.
ndo tanproongda sequa.
Puddeirqu la &a. ha termin.ado.

pae aemáasde loe Centrales "Caracas'y5
'Cba*pMarra'queillaeno caa para tu mesmIoI otinda mlledo. algunode
Ia queempoarentard; la mar prte

daju laige'osque han nemíado ea mo.
lieda, ba. heo da 20 á25 p -- mesan

audra.r qeacanidad acuada a vrl1 l
po y deese qola merm scanas sISO .
enl jrisltón de eillnr.

ReaL 1.o2lsá_- sin perolsues-rs
eísa áque rarirb, repetimos nom.

nalmeutí netrs-atrior" colaclees1
de &'.1 pr bocoy miel de primera y

'SJ2por d. de eguda, entregado n

TÁxuo-Ba.-E iarcado haegu-
do qoe o A conecuenca de la falta da
exiaueas,Puse auque bao llgad algo.
cae Partid& de tabaco acaro d dirras
prcdeclas, nosen todava baetea a-
raperilrque lea compradra puedan

legir las que mejor lea cvenen; ótac,1Con ea motivo, algn etraimento Cen loa
compradres.

Tbrc<o y Crros. - Pea activdd
pevaloce en la mayor pare da Iespíl-
paeefábricas y es prbable que agur

Imeado la mima calma hastqe h.
Ya en Plaza mayrs acpios de rama

AoaDiswr.-Onn demanda modera-
da. loe preciseigas eon poca firea,. 12 A
$13 loe 15galmone, baos 22 grados, 0n
cascoda catao, sobre el muelle, y de $

1,16-11 demai e20 gradoapenvev, p.
.a . sícnuoloal.
ALCOHOL1.-Lo precIosd.cote esprito

ac- osnby mayor flojdad, de5338 A 140
la ppa d 173 galone,onras dsir,
Y de 51$3 I35d.ica~copoNa de &e
guda.

Casa- La blanasigue enaaay &In
ariams de1236 21 l.
Limtadas exItencias de la amrila.

que-tiene reguar deada, de '3206 12T
quintal

ML os azars. -Mdada-taen-
tradsdl capobasque so realin fcil-
mnte al anterior precio ds 35 cte. alo,
para la expeftatIn.

Y D= VALORES
Cens: Dbdo la corta demanda que

ha rainada eta .maoy abr mayor exia.
taea de Papeleeplaa. letpan han ef do 4la bla y cierranoy pen sostendos

Acuoxa yirTaioas;luRe ocío uo n
poomsdé deeilsd para opaar en esa
doe elos i Uocrte.ldo, de las

cuals a cmbiado de~mannoregular

lid.I sme mpresas, , P~ qnltyoml-

MOvcIn co ni, MTILIO El habido
dede I? de Enero liasslafec añeo
y el pased, es como a)ga:

oo PLTa.

Importd ante-
rioreta. l 82.12 $ 6.18

En la semna, t. .» .

TOTAL asta e
31 deMay. - 82.12 » 0.948

Idm.Il fecha
en1901 . 7.899- 20.817

Se "&asaportado por cuenta ¿sí comrco
dad 1' do ineo, lo siguiente:

os; prLTA.

Exporado -Ante.

TOTAL al 31 de
mayo. . .1 188.68
¡do. gisl fecha

ean .1 . . . 3.000

- .- ~---~ - -- :e
2 de 1902

______________ ~

~ad=estrosalnorms oyasn pro
$etarái la Cámarade arcetntea la cigl2eeMOdqeet o .

risade o imd epblae a

P9IALUDEEEB TA TI
CUBA

A lO dara de gore*c*e
Consderado -que ha neao0que

la Oámacexpee d n maera que
no dejlgará qiasecoáu easa rt.
río obrsel pago sals quscivirenJ
a la patria ea al campo de la Revla.

Al0a Y que cas modo da pear debe
treldonrsa q0,heho qe delsaren

titucia ocsIpone.
Los Reprmesates que eeribea

tienen el hnr d proponer 4la Caa-
ca la siguente

1.a1Cámarecoocsdo que es ne.
casrlo 6 lucldible el paga dalasn ba-
breas devenads prlas que sirviern
4 la patran el aampr d la Revol,
Oipc en oUWe~Ietodl preplO

cerdea qe &ar, Iforar sobas
qtienus on loe aera &Acte pego
ycu05004a W9n1lel atu Mcéditas,
sea ombre ln Coieldo daalza
miembro. dA¿ tal a a,.cntento.
saallOgstraeapnmedrn rabajos qn.
gre, caiveete y'lacer lsIc nvet.
Secoeosas ecesras A tade presetar
un Iforresecasi placo-ms brve ¡0.
albi.

CámDara de arcoati- y-2
de1912.-Dr,-Santiagc GartaCale.

raAgsoAfofmvvi, Alasd, Panao

NECROLOGIA.Enala tarde del sábado dejó de-stic e -Oies de¡elen,dondcsnranmy
quLerido por ss rlevntes caliade,
nutro Compatriota dn MatrZ h-a
Jala, oocitdo y accalao come~la.
te (re aquel érmice.

Deo ác.a pa aobn suc tm.
la~e nucaloinza atida psmpr
la. Irreparable dgral.

ASUNTOS 0 VAOS 1,

DIARIO DR LA MAINA
labana

-Dítar-Pma y Crega que recno-
errNu tshallad: Playa Alogsas-

gornepea.iapiel recogia&y -adherida
rpar urto, enes humana, que parae

prtonueernsmal aza bviuíg
Tambid eoenqebeusítn d-
mítiudo lpos par amitr ate muer-te uncí dios ¡100s ¿ii.
Propdnnos dho d-tíccí haer de-

tnido etuie zteodtlgade resino h
¡leoaA a de hacer u est ilul~Cao

nflau a segdrammn que alvera
hllada £a da A.
opai epública cotina prfuedta-

mnta alamda é Idignada ant hni-.
bla crimten y repetidas píllíans dinero
crí ameazar, sa#~ to,11:4ri-ideota
díar diferenesípeo=ena eítl intd pide
se refuerce Polcía y Garda Rral qu
garantice vida y prpledsdc y aplaude

imrtcepartlular pr U.RO Ma-

Alalde public ah siguiente
band:

BANDO
motaoiRquangív-ooaozz

ALCALTJR ezetcoeAL DClSlF
-00013 rÉ.1r1mo
-aga saber. que el Ayntamileno en

sesIónexírsrdlcala do estdin acrd
recompensý anna sma MlbPESOS

le las cotclas conducentes- A la detencin
y codna ¿el actr ó ut oresdel io
eslíleao.#íla persona del n100 Fancisco
érna ler, hijo del r.&AmaroRaee
'Les céfipilce enebrdres da ete

delito puedeo-ímben d~aruarde filaba
rceompeneq el prestarn elseviioqeaes
Interes, y asimimo e -nepromte la
CorporaecidoMuicipal, e allailo=cee, a
hacrlas geiovsaalopara bteer
su Indulto 4 ndulctosdel obernoda la

epblica cA aeigtaIt,
--La rscacln del-Consejo Municpal ha
obósedoa.popUtol de que 4líRpd.o
b'iescpcljda-ptr la nvl*oile,s

eenA"uda TUc los édaoeaa - detodos 9%
glemenatosqnas.cenaiuyen nueetAblpbIc1

ea so 40*» tearélbsbel01cmpllent i d
ln.esits 6300 arzatndel o4tn0d-

poable ondrizemquíldah
'-L ati dIlo bi~bdel 1 -éspeeete,

comprobado en c e o ubrrr, llenaría de

fac&t )res=j;crdo conerir comon solo
bombre A ¡abuss y captur d le cei-

natos.y laatoriadque represoce e-
po= -Mei~e-apoyd une va s , 7yhn
mía que unca, po el vecindario L prom.
te cntiDU [puninsde ntc&1u5d10 solio

tigo dalos Ucooupr- qnsola
Le>, 30 loasogr, hbrhá dacn ta-

Cm ea,traa aut que - dp"ro
- qui-sztr~br kwá4 atrd,." íltwneadopá A ese-rI-meia-svayí

waLiz viaja
A bordo del vapor americano Ecija

rey salieron ayer pca s 0Rcts4cs Un.l-
do* les hijos d e s Idente dq1l;y--
jlbUa, D. Jpaé y D. Tandm Ztrd
y el padre pliticeala fa5rGgai
de Quead ,DrBasíqa suae0.

A depedloayVaaannibordo ep"r
otas distinguidas pron.loe ocio-
ce* Etada Callase Glonsalo de Que-
seda y Dr. Tamayo,

Ayer al salir de este puerto el vapor
nornego Níida, al pasar por frente al
Moareo, hizo el saludo de banderas1 dis-

parando trencafiolss.
El Elude va con destino A Tíanol-.

SOCIEDAD DENTAL
Eita Sociedad celebrará ¡asida oc-.

diaia el dNa Bde¡ abeal AUa oste y
media -fisla noche ea su local calía de
Agular inmero 122.

He iaul la orden Me día: 41Píspara-
elda prev-la da los bardes-da la" cav-
dades para obturar" por el Dr. M£arce.
lino Welas,

Do e cuadino Boasio, no& pida ba-
gamosconastarqoaosaluoerm.
ras que lgfao realintenolenado biso
Circularcel 31 d epsado en la Lonja
de Vívsres, espeto A -haLber sido roba.

dsuestableocmiento da viveras alta-.
do eanonsulado ný 2.'

21I celar flolaTfladesea que conste
que no ha habido tal cobo y que-- sns
negocies marchan pefecamxente.

Qdeda complaoido.
11121PARIB

BSgú carta que basueeldaiuoestco
amigo do Pramalon Caballera% el di&
20 de,-U.a snoeulfaB cuale s
reelcwrao "ODiraud", un banuete de

maranta oubiertos, at qn.uesló la co.

ración dá liep1bilon.
biaba banquaWe1l6é-oege112ado -porlastiaes 1dan íJoeA. Brasay den

Pedro P. cartara.
EL IMPART4XEINTO D2UITADO

Hoy ha qqíaóeo organizado el De.
Pannainntoe a tado tu 1i$Searetarlis
del ramo, con-el slguiante-peonal:

Direcotor general, D. Aurelia oVSev
con 836500 déenoeldo,

Jefa do Negociado de canollsria y-
asuntos oilee, D. Redro 0. Saloes
da,-cn 42000O.

Jefe deo±Icgoeiado.de santos cons.
lanolcas, D. Bsmón Días, con $2 000.

Jaeods Negciada deasuontos consen.
lar, D. Joeíél Alfonso, con $2 000.Taductor, D. .ríoro aFsitó, con

11.809 pasos. -
Oficiales, D. Alberto Delgado y-don

Carlos Mi. Qintana, conn 82200 coal

Ofiniel ipendolista,. D. .zsr-lle
oua $500.

Auxoliaceo, D. Rogelite Bombalier,
D. Donato dmyyj.Mn e dla
Véaa, coao $600 cada no.

-Aazilfarcs. D. Carlos 811ivae, don
¡(annol de J. Pones, D. AdUlts Cha.
pie, D. Harío Gae.velei- D. M.
gsel Garata, con 8750 cada-no.

Partero, D. Severo Eodi4esconl
600 posos. -a

y costra or4enanzas, con.~65,
EDITo COLEGA -

D. Jenaro Baáoaádea bha sido auto.
rizado poroel Gaberaeidor Civil de esta
Provincia, vibra -publlcraaU3semanario
tilulado El Rclc ieoa

En carca que recibimos de un que.
rido amiganunestro, que signe so-Bél-
gino los ealddios para gr*duarse-dd la.-
(Calero, senos hsopngrnandes elogias

1do la Baceusla-do Miñas de ¡(osa, da
la que s edirector Mt-, AL Maqost y
Seceirio Mr. A. Wsola, dos hombres
da-verdafisra valar oleudoque bao
elevado.squella asonela á envidiable

En vita daloas Informas de joven,
éltadlat cubano, amiga nuestro, qn.

íes lo eavia, cacoasadanos aquella
Esosala de ¡(loas, -A anautas tengan
propitob de emprender asu* asludios,
álas vez qpe ftlolls.Aloesseres-
¡(soquely"Wanin por el boson onasp-
to ticazado en el. mondo científica.

El 13eretIrlo d-Juatiola ha denia-
raíla-larnalnafia la comíidla.e*ectal--

lloviment-o Marítimo
EL CORREZO DE RSFARL

Esta costana fondeó en puerto preceden.
te de Omeyoa, Barcelona Y ccaase, el va.
por-correo eopstol Moaleldeo, condoleuda,
carga general, correapeudenois y pasjrea.

S VAPOR OOR[1100
El Cusad de (dMis, llegd 6 Cáliz sin no-

vedad Líua lte oe la maliena de ayer,
,domingo.

; -EL MOSTSRBY

El deminro salid naa Nueva Yrk el
vapor aee-03 Mfoorvy non carga y
Pandjero§. 1

ANSEL3XA. DU LARIINAGA.
El vapor loglía de ese nombro calló el

altado paca Otenfuegos.
LILY WRITO

Proedenste de Cayo Heso entró en
puerto el domiogo la col1eta amercamna
Lilg WMMl conduciendo 100 rces vacunas
para los seiníca. Lykos y heomano.

Ee THáRBLUY r
Este vapor Inglés entró su puerta ayer

prccodsnte de Olladelfia, cocarbón.
1 ABIREs A1BBOT

Para Aoalaehíenta salió el domingo el
berganlin americano dOl Ab4501.

EL DOS DE JMAYO
Ayer salís-baca Montevideo el bergantín

español Dos do-Mao.
NORKYI<

,Easvapng lés salló ayerparaSagia.

;0

DE

- Este es.el nombre-ý de la, casni.más ~ouaiý
cÍue hay- en. la- Habana. '

01OBIPOU52 ENTRE HIA~BNA Y COMPOSTEL K
IU corto vestido riq¿fsimatolwporJN~ PESO-plat?.

esMr

~oa-EN -DROGUERIAS Y BOTICAS

LA.c~AT7A. V~OiW AT EOPEZCUgZLA. FABHINAL? -acaba de recibir un inmenso sartido
.qíx coronas, crWo.,frra, ~ luy ángeles_ ¿e todoatmafos y

JIaX- ----- -
Sel iitAefeida al secar den

Do# loÉ4rdeMlanío, 4uq0sa1 speclal
atta 'para Aasiseltido delsrfi-

:0,4go4 luDasatds, oatlnnaus
i,:Ileííao a a¡&ca ¡Inallda por

el uaeloato'dej peidente da la Voleo.
ol a lo aa Juan y Mauft-

tez, den Jcaé'Vega.
La LI 543.

El tal de cac de azúcar deisa za-
fra aclual, sctradoc hacía el din, 30 de
Mayo,enmátana e soeado*953,065.

RealOBCIOle
8e ha eiívadoA 6la Secretatía d0

J uaticla ata acuerdo del Antamen*
lod deBemedloo, ea elque solicita sea
repunoto en el destino de Esortl.ano de
sael Juzgado el sltr don lamdn
M(oralee Niebla.

CAUTA Da At.LOGA.
- Hemos recibido una cacta de dan

Fealipe Allega, fechada .1 31 de Mayo,
1 diriffida á la $Cámara ela Rapcesep.
tantieso en la qua aboga por que,,Ala
vsa que se vota una pensi0n -V111101a
de100 cpes.mensales paca 6aUgeneral

1A1,2 Gómes, ca acuerda otra de 250
pescoa,docente cuatro alias, para el ge.
neral Bartalomé Macé.

Pl día 30, cuando-sl nallor Aliaga se
disponía a ecoribir &Lambos generales,
recabando so permiso para hacer tal
petición ib la Cámara, se enteró del
enusrdo.de éstaracioado con el ge-
neral Gómz.

Bn otra caría, feobade ayer, 'dan
Fellss-AlIoga. nos laiieita- por el ar-
tículo acerca de -la Guardia Rocal Y
noe savia ,u gran-abrase. Peor la )o.
tielaqo.u hacemsAla casa de color."

IMuPECTOIL-RE, LsiOIO
Hla-sido nombrado inspecter de Sa-

nidad fde la provincia-do Santa Visesa,
el Lodo, D. Andrés Calle¡a Y Capoto.

un sa=o 013000150
En el berrío da San. Macaos,-prdxi.

moat 1e ezcacióo del iárrooarrll.de Ra-
ga, el 28 de Mayo, ddos 1e tres de
la.madrcugada, la pegaron fuego &)A
osoasd don Jolio Gálvez.

Un diaba casas hallaba establecí.
do don ransao landio, quien, gra-
ola. u els u lo llamo, no pece-

[oid -quemado-osoa las existencias del
esasieotmlento,

Segdn ñelaraolón del vecino, ellon-
cendio fad Intencional. Antes da notar
el fuego sintió- pasos de caballos que
os aproximaban 6 la osa.

EL Sagom PusEmEXsa
En atento D3. LU M nos participa

el Sc, D. Liénuel Frcneda habear to-
9 ado posesión dal nargo da Jefa de¡

egaolado de Flereunaly.Tcng porte-
cual Departamnto da Correos deeet
Isla.

ESTADOS, UNIDOS
Servicio de la Prensa Ae-ociada

Del sábado-
la lBaja, Mayo 31.

JIRIIIEIA SALIDA
por primera voz ¿engol de la gravo

enfeakil qoe p=uacuídías en peligro,
ha M seIdr7 le ralnas Oillarnaa ce ua
habitaciones y- ha dado un enrio paseo en
coche, por lts lardae(sí palanio.

-De ayer, doming2,1y
Londree, Julao l

LA PAZ
Telegrafía el .gneral Kttrheerdess

Pet*ria,- que el falbo pr la tarde dr-
md, en =ade Lora Idiluer y trbo los

delegadou-bccro, el tratado de pon.

De hoY
- - 1.andreo, Jonio 2.

REGÓCIJO N"&CIOADIs
Lahtitia de haber alaep=amadla paz

en sor-AffIca, fci reciblaktcn Inmnus
cetluacdny- el pueblo fÑn rae a¡oa¿, u
tu~ :um, reconnid las caller, cantado,
ortanaoj soianao en cunernos y sntre-
agndawasíomaílttifs u czs'dela míi
los alegria.

PROOLAMAOIOI REA.L
El rey E¡nardo VII ha lanzado-nos

proalema en la cual dad=or que el hbbr-
o@s f ñmnado la pezl. ha pr*goricesdo la
más viva mutfaen y que esupera Con-
lndamne aque, ssnl-proetamintt relta-

bleada la prosperihideanHur Afrios.
La Hays,.Junio 2.

KRUG911-INOREDULO.
Al enturarsel¡presidentae zoger de

haber-ato frmaala paz, exclazado lEs
lmposiblel lDlcsíl

Willemsted, Cuazco, Jonia 2.
RECUPERáCION DE OARUPAZZO

Lae fuerzas del gobierno ocuparon, sin

combato, la plaa -da Caupan, que líe
revuocílonsnlco. habkLo.vaciuedo.

- CRACAS AMENAZADA.
El goneral revolucionario Matca ha'

reunido lidaesu= fuerzes ymarcha sabre
Curacas,£dla cal espera llegar- dentro da

qurada. Panamá, Jonio 2.
BUQUES CAPTURADOS.

Luí catíonerce dal gubiesno - cu'.obisa
hcn echadu á piqus treinta buques de
vela y apresaoa"vlaeacn Piluay. (1)

New York, Junio 2.
EL 1"1AANA"

Procedente del puero de sil-nombra ha
llegad -o naoda esívapor llacareer,-
do la línea Ward.

Nadrid, Jamio 2.
EL CONCORDATO

Se zagura que el Vaticao es iAda-
puolto A hacer cictas ligeras mndfizn-
octae e el Qonordílo, siempre -que cci
ellas quodon gar*Atlzadis loes Interie- de
la Iglesia en Eapaña. 1

Kingston, (Jamaica) Jonia 2
E#NCUENTRO.

SegiS.- noticia. recibidas pon el vapor
Atrato, qus acaba ae llegar de Calda,
la cunarado e Emes del Torona an
grieta encuentro entre lon rebeldes y la
topos del goierno.

Se dica que lIoa rebeldes elo:aron una
purrida de torpedos en B2n1i del Temo,
lus cuales szpltarcm'pasn daeIo sul-
dLadas ael gablerní, pírcictndo-oael ios,

DOSC¡IUDADES.
-Cuido y Pansm£ con las des únicas

ciudtaes ea el ¡tamí, que citán cospadio
por el Gobierno.
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Teatro AllnPaií por tands-.
A. ia 810 Leo ui-soooA
lsa 910. El VinOs Psfuro. las
1010 El Dao d a f Arle-My
pronto la gran revit&M.ssc6o-a ib,
co=zcalce&as deotrone lane itds en

stia!dliTetruo enta-Fncln crida
-P

0
rimero L Saía. d Aalra-- -gandBun**ey Ngo-Ba nloe ltr.

medios& ailesporWees Everí-Ga.
rachais-y l pe tusaA easnao y me-

Sa6-Tetrí Alhatra-A las 8'5:

Estren: Lom ensaoasaoc la Ra-
baa-A. las 915: A la Lsaed .taVls
ca-A ¡bls 50'C#IJasieas d a oVje
-- Y cnoesintermdios alla.

Hlcdlrnmo d cvsail -lórtr.
colea; 4,P. lanserada la arde-3
carrera de la temporada d verane,-

abrá careas de tote en raa, do
veoidad, Lbtácoleey- resstenca,- ~IToescrá-parte tds e cabals r-
cien adquisidce, por dlsligídoses.r
Ircca. de eta cdd-Treee cada
medísaboca. yuno extrardinaio 6 le

Frot¿n jo.lAli.-Temprada do in
vienna- Partds y quillI.
martes 3, con on piteis con
taJeis en Espas-A la echoL
,noche.

Ezplldu mnll.Dees
es 2 de Junot docinio 8

cuenta vistas de Rma y l _
del vatlnO.-Etada 10 cetavo,
Galianro n 116.

MERCADO MONETARW
G&BAS flE CAELOC.

Plta epaela -d. 6-771 .
.- d 7á71 V.

Bilets . epto.do 514 .5 Y.
Oroserianoconra de91 III P.

Oro~~~~~ aeiaoonr331

Centnes. 6 .7 plta.
Eo atidad. .11.7 pIt.

Luial---------.4.p.ta
Enc Atdae . .41 plata.

Elpeoaeiaoe 13951 .
pisam pao.
ha.bana. Jonio 2 do 1902.

kDIIW'RO
en ftdastant dtdaa esfacthta cumpae-
qula nters tibís ablsa valor .

Neptuno39 y 11i ecquna d Amita,

Aeono v arocUlaz. -

REGALOS. REGALOS.
En NEPiUo Y AGUILA

.toda prono- que hg u
comipras de caa]Zdo en el gran a-
tablecimiento de peletería EL EN.
CANTO, sa le obaqulaá con ua
elegatte y muy bonita sombrilla
de olLia.

EL ENGASTO migue cmoaem.
pro vendiendo muy barato y cd
día aumenta la anímacln entre las
familias que viven en loa nccs ba-.

rcelesdo Monerate, Pnt y- Co-
Ido, para hacer-ana comprs en El
Encanto.

Direcléi, calle de Neptno es-
quina A. Agila, cerca d lo calzadade Galano. Teléfono 1222. O-

LA COMPT1BRL GABITA

SE . UPA-. X:D .6X

1MaUw1 O irb¡ ld¡iu9
ZY dapmaao esu eulerro
paelas cuatro y me~I de

.l.trde-de et día, la que-
liaticribe, a viuda, ]ljos,
¡hIjos políica, sobrno, anal~gos y demnás faenllares, xmoe--

gantA ano amitaese s té
lvau encomnuoA DIce
el alcan del finado y am

4aas en d ~v 'Wdeeza

~aao2, al ~e»~ter,de
¡00.015 avrque les er

Vedado Jnio2 de 1902.

ay seatásase Dy
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ENTRE PAINAS
rna h6J a d.O

Jno D. ALTAno DE LUNA

Morían& dice que el

Lues Jaiko 11 fud hijo de don
Alvaro de-Luna y de
una, ¡nujer de mala
costumbree., llamada

María de Oaiaetc troz híataniedoree
cotradises eeaop~ dy le haece hijo
de dons Alvaro y Cola JunMa Jrtlr

hao elegitimo 0mtrtale. No
coseta dónude nació, ol tuqué sitilo fm
criado. Copero de SoriquesIII e-id en
padre. De muy baja esfera evantdse
su gralldeza, -6 paunto tal, qua llegó A
competirccnelá a copeaadoe mag.
natra y á jualaiaear lit frase que en eu
boca pone n autor dramation:

-ya 2oy un rey. zin coronal
Entró,, muy mozo, A servir en le cá-

mara del rey, ganando sn voluntad 7
eneefforcándosada ella, 6 tal puto,
que la reiamadre.,doflsCat2]ina. lo
despidió 6 Aragán; mas cenedo don
Jaa11 tomó las riendas del gobierno,

~ozlevolver A Castililaamentando
su privanza. mía y mala crend a
cuando don Alvaro, pera libertar al
menarcandeala enesí prieión en que lo te-
eile el gran maestre de Saetiago,,torn
las armes, nuldudote A lo% nob ez. para
libertario. Vlió A don Alvaroeseaezr.
viooel coxidado y seliorlode Sin Es.
toman de Gormes. Aumant conuesato
la arrogania delfavorito, zuponláudo -

Se fundadamente, quee&a teniendo ma
LIqué aspirar, había requerido de amo-
res L la- reina. Oonsdsráronteecontra
él loea nobles, pre*entando en lee cor-
lee de Toro una petición el rey axpo.
nisuo la*a feitadel privado. Unde-

sóaee á un deeao de la cort que
Mla duror afta y medio.
Pero deade cae día sobrevino grata
aza y emojo en almnara."De él-

a no hladaa,.babtbad dia y
61 penaba de noche, y ordinaria-

ate troa delante e n atndímíeutc,
2 le presultabe la imagen idel que

~unte estaba." De aqnt, que apro.
vechmntocelpece-le general que did al
rey en Segovia, pena loa dellqa y da-
leitos peaadua reniaela nuevamea-

te don Alvaro, llamado por-Juan II,
quien lo cornad de ¡nayoree duiin.
xee, pudiendo de~iraqte 6 partir do
ese momEnto, abdicó en élIal poder y
autoridad. Aooansejó el privado al mo-
=area que desterrase 6Aeseatados A
loe grade* que lo habas combatido.

Ariaeeteousia de cato, proddjoae una
guerra eutre Aragón, Navarra y Clae-
tKis, que sirvió de canabel 6 don Alva-
ro de Luna pera revestirse con el
maestrazode Santiago.Aumentaron
con te pcder, por un lado,, aus desa.
fneroe; por oro, la enemiga de ana ad.
vorearios, que legraron pone de en
parte á done Isabel de Portugal, con
quien el rey dé <Jaetlla scababa di

Rete *vezate gqpeyzé Z herirlo cer-
teraete. EBu virtuWddereal cddnla
que mandaba formarla cansa criminal,

fue preeo y juzgado -en Valladolio. por
meeeque, alando @sea enemigos parao-

nalale'o tdlelm enou dinirmlsentoa
nia láeUma3, condeándolea 6 ee-dac.
pitado y colgada de un gSudo en cabe-
za, y aunaquequiea taucíto había e.s

Md. bhblpoddo baser 6 11Izo gran-
des favoraaaxl una voz ea tevantó pl.
diendo gris¡&.

(Jnmp.ldee la xsuienela, alia que por
-un memento le abandonase la sercsl.

dad, el 2de Jelode IM3

SO-B - SPORT
S>r.DI»reerdeDUomo c n. Maze-a
Muy apreciable Feuoar mí= Releyen-

do la muy Instrantlvaccinteataniéis can
que-lme ha favorecido elellir Irlando
de la Vare, no puedo meona que reno.
nacer mi imnudalentaia y agradecer la
benevlena con quecace caballero me
la tratado-, pero, así y todo, prealgo lo

C~dseenla con mi propósito de no
msaten c fadre4como decía Mon.

melar Delgado, de Oienunuo, me abs-
tengo de poner en tela de a inolae
deduncone del amIl de la mesa aa-
drangular mcnutro pats 6que-ea

»t anterior caw~ me e macontraje.
DIté,sin embargo, que la lntogradas
intautás ha deemaalo t~e0a

cien oea cmuy ,en bofera, dopor
primera veas l4 habltremalaa. ael
Iotersamiflmo libroe e l~ PeRi-
grew sobre LocoreOCeIONELos A.A-
reaLIZ; teoIraei U"" osneleyes.

temealedezeutacizadapoeklesesr.
prendentea trwaejozdel fotgeahame.

que en-1887> pW le Ualvarilde d
-leeelvzn la oas líteaa, eci-

EL IILIVIO

LIU

tloadeluladeSILTIáud±R pa.

~aode eu~mabDedaqea

la aelvaaa asem A~o
Rabiak*zlyd calePeyet, ant.
Mla guara *iIaia y a.

AlLumiirá ltmz
RINfeeecuaqlogmuía w~,cns
~irv~aod.por e o sarea y
~ alakIhba epeaddláA slmaae

&emml~h?@o la 1m~ lo elió d&

Mm es smh &a

~~ae eeaia~ Xealí

- DT~~1~fl DIE L - . -~iYuia de ¡902i 3
dc4 las que represmjnseaivas poul.
elones de un hombtq deanedh qua,
recetdo ece-da abalí ,oer&peiogaiope

salte por cuatima una barre, no
celan duda de qea lda43 aus can.

týemporáneoaca sabteb loque haciael
ctro día Iguorarne lasalroo, ardalee
modernoapues tal perecenlar diacha

lámlnaamodaoesa llady delment

slLoanatenálna. de$ IrIses del parte-
non (loe crlabres tmeitrneln&¿E¡pi
conaervedos en el gºsteo Drlt"ao,-

delante de loe cusIda confleso haber
pasado horae y horasi embobado ad mí-
rendo la rerdads, tanto como la ballena
y la granda de loa caballos y jinetes
átinoa que naa me cantá de ontemn.
pIar> por lo cual, al me arguyea con
teoría y lentldacoftargumentos, que
no té refatar me remltoá la latazre.
fía InstantSrea, puestoqueyesce colo-
cas lae dianneanea dol cuando Merey
416£A lae se uaaoAetadoea endías
en queínala snorma que las d"nota.

-1

1.

~oa yodiquee"cobb!lrmd
que seapuseen.a de acuerda Merohe
B~# yLeoe, HReebe y otros aabloe
de entoae,- eeradadoa en díequlailo
ae sobre al froteifrozíe, l'oambis rosa-
Po#el ipareleed, la oliotS-aruande, el
eregeeneed y domás "eneraltee Imper.
ientae<

5
senao son trote nl andadera

y nada~ul sasía A somazsa.
Ha la tocanta 6 le degenerablésn de

la raas que no troetan, no actoy de
acuerdo cn el Sr. Iriondo. Que todas
tianco nacía figura, dice; pero onda ni.
das, atnooSe vista y bata da trato, hae

coAoeda árabes da comprobada bnenn
esip;he vIsto de carca bberenia

mégenarito; yao cincuet loo
aBoe que Jan Bautista -Pozeas, coronel
snoneen y gisnargado da la ¡amonte de
Cdrdob, en tosl traba»p dallevar-

meí A gr luoa-eníe nalebradne cballoa
de £U¡&a que habla -en la- ciudad y cuz
cerca"?as;nn>ledrt&viattámáa de tuna
vesisa canalieriasa-de le Real Cesa,

llevando de olearons nada menas que

& JoaSegundo;,y eo.Lupdres, lugar
6 proodelta pera ver preciosos cab-
ti", ~Aoe-osgr y no ilosgkbrkldr,
residí diez aloa: de maneaen pare
no dlznemule entre lobueno y lo Meto,
lo beli lo]leo, tengo quesrtanto de
capirote y boba rematado; y temo ser-
ia, porque ha conocido puese, paro líi.
gunos, criolla& de peso y meraba quLe,
6 mi ver, tealn andiolatrcabeza-y
muy bien formadan~,erpeq-ma pcoan
en todo y cae todo excelentes mucho*
de loe de Kentúalky y Tíanneese, y no*
poago ewdudá lo que a*Orma el curo-
usí Doelga de haberles visto-en EgIpto

lounesytkn formados, de bueacaz-
gra árabe.

Agrcge-el Sr. Iriondo, que mucho&
de loa dcgaueradca de miraanImpar-
fecasz,cAlegauohzdoe trotan y monta-
dose ra-co nsrchan Imperfecta&!' por
no tener, buee y articulaciones en

bneueedSlnlca,,nl desarrollo ¡r no-
beatos beateete para que el peso de

*gfnete delq de agoblere eal trote, y

01MI ESPA-ýLDAý,II!
-- ~- 4.

-- Dold de espalda, . enfermedades de los
-. riflones, Sejáti ca, Lumbago y Reuma-

tismo, pTonto:-se-curan con el C¡NTtJRON-
ELECTRICO-déL F1'-. AMILA-UGIFíIN,,

da, D21 iCL TURON IUTRICO lo cuará
Hay uná cosa, segura, la sunave y tibia ,-ca-

- riento Que pcoduce mi Cnturón, curará 1a
canco; dará fuerza á lea dtbíitados y caldee -
musoso, ¡renovará una, aaudablaelretilacidu
y quitará el dolor para siempre. leo curado-
más do 120,000 dolors cdeespalda.

El c*inuróq- Eléctrico,

se neo cona comodidad mientraea duer-
m&,' Trbajaesvsot e osmea e
bilitadol por horas criaras. Cuando des-
perta nun ya na hay dolor; se va como por
mebdio de mgía1 AsiícencasosdaeBeocia.

tismo, Lumbago, Indica y toda laeed
dolores y panzadas-. No sufran ya estas

* stformedadea. Déjeme curarlos. Mi Cíi-
turón tiene electrodos eopecilaay damnano
corriente suave.

1L¡BRO.zGRA-tIS;

Quia
4 

que el laese posible pase A verme,
al-, no p ioo la lemandarád si1procioalibro
llustradeo de 80 páginas con su cucalionoiio
Uibro com eolo pedfirla.,

4&Qqí 1 STI LA EVIDENCIAs

Dr.- Mc Lauhllin. -
U-eay rl, t al ir 902.

Muy señor mío:, Haba=a, Cuba.
Dýsdc noviembre último asahcepoca-días,he citado tomando poryaliwen.ti,.Iechr ahora -

ya pued 9 comer huevo-pasado- porgua ypescado. - Y.--'- -
juoa used que si no tuviera moda de conseguír otra, Cintuedu-y,on dieran poro-el:qfteo>go

500o no uS dada; esto prueba estima en que la rengo y la esperanza que-mc ha hechoa cebírcon,Ic = ísquc lo aso. 
-

- lEinombrese dará vmervadamne., ie icd¿scojal

Dr. llc-Lauglsin.-J Muy setas-r mo- : aCuba.- -
11 y hace un mus queempecí -6 hacer-uso deosu buen enairdnel¿cirico, y tc mejorado. mn.

ches en-el etmago y nervios. -- -
Súiasunto para máosc despide de usted, n,-

(El nombra be dar'¡ reservadámnntcj. -

1 Dr. Mc LaughlrL.rato aoa0 'z9!

*muy qu$terido docto. ab -u

Te go el gusto por la presento de manifestarle que- desde que estay usando su maravilloso
C¡ lura Ictrica, quere recoxnd6, mean quitada por complcta el dnlcr de espalda. que :oentfa

y que eoftl por espacio -de atioo, la debilidad que-tenía se- ha qutada y mo siento mucho m1s fuerte
que aniso1 ý Hoy ándo derecho y sur la ayudadel bastén que durante nudo-el daupg qq-aúftfoml
compaFaerp, y ademí terogo eLgutade decirle que á todos mis amigos y. cococidouels recomieno
tu aparateý como una grau dura paro- todas Lia enfermedades que usttd dice y puedo asegurar -qui ta
y hace todo lo que usted pretende -y dice. Acepte usted, qpeido doctas-, mis ímasiceros agrade.
cimenos y«como prueba de ello-le diré que-puede uscedolbarer uso de mii nombre en la form que
mejor lo.parezca, poes impre tendré gusto su recomiendar su aparato á iodo el que lo dese
supuesto auo.dm( me ha quitado deparerde emwdadcsque padicc par espacio de etna y que

1-MIS prahoraquedo d ragradecsd¡osy -r

- e. . .es
¿así Fendeder.Lcdo.

Dr Y-E MiU0LN-Bnly9.nz1,us --

k

fil
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6 t~.p 1110 1

- 1
~ 1 1 - 1- -- - - - ¡l 1s

atei s ieia no que tea
rm l ega&£ ayelna!repl.

prano par&eteca% ae-pddida7ypto.
ceder al repate> del lotin.

3l pemeepgsatum fed -Akbsk
Ulaqua eare~illsdaa ~e7yle

an~ma enP~ ~£~~pgrtao
- mdlo ham enoado en

dloy emcanmp~malaselsa

Mi efctKiiatblsmamie&U
qt e una ae ¡ecm~ ~a besbatalle
la tre~ todos im a Ita a~

bri lo »U-e ecdinpo9~el.

R3tavesaw uoVArnmruel ~ezpor-
la> que de&p~d de deepe tieasr.

rada, dob61. tyle adae¡
bhle Una m a61teld. el~on

la~ ~ ~~~_a .ea6 eefiesPorfe
~e6e<*eeaaaeenwyusa

En aque aal-asa&de l IeeaIsa eenaes e
pligo ue o»taSantegdd lo a-senoaaaae- pon¿da L

elemnjvy-aeir ex~w qesladllj po u
tLza~*eanalkmaeeBbinlb, -¿e- i~.dI-Ttozptw4lgna

-- ,para mil-ce dijo sin volver de -iQud-m íporWpt*rílU
pa-sim~r. Peaele-~bultabepa

Deadhided~ha~metsel ppel Y aeae~&&e aod ll ea~nn
13&layd.-e e oterarseestro- oka aloo-elaaee

inaeI6d& §"~meelmd
~ 4ende sen ies' wllde ¡klfe. -- Al fi a ha~oen aeaa5(4e¿e

ee la belea@~de& Yarekl-i g??Oe-c.
~ba ~ d -Nlfl4cea de]K~W ~e*s m O0e.u ge U~dsl*- Tn

-a,-ea s ~ ei 4-zrdLe

meaffmsewade-zasabrvatpolles m ente a l eplía me-
em aa~es4O-9 h y6 0~ 7 ~ n~j

1 wa.eua4~
-**"a~ le

tea la-eeey Nek$ey7 2r pua
tiel.eaZ ts ea t 0 cce

tasmdeeral

]al prinnpo Dok~lvbmm ~e4lib1r
tael, ~aoOey e q'wi* de o l a

~aly de lImad. 0& remerdo~sla-
ceeyereem~«~# epdpq*aswese
vlra doeamb « aw d& wlarle.

aiaealeae~ ~y peeet
- anvo dbfw

yeaulwa e~ ~de hombzea.y

-deb

e9 Vmndm

dejse

1 i -P'-"' un

pregunta.alselast ha vuto que se
veriftqenlonnnarló,-OF, sadir, Gas-
teasnahacceeoiddae ebafrocrollqc,
uno de poco másda dote ydtro daasigo
menad dé aty meda enr~ ,ambae
asnetumbozelta A v«A~, sque Mata-
dos embae, pasaban da 1.larche al
trota y lll trote Llas-marche, 6dal palo
nadato, 6 la más leve indlcsaeláded
manoy plaresadel ~iety emoecn-

ucamenie leaudamlra. Ciroal, conoce
gao da eetay, de aleta cuarten y-
ocobo dados de alzada, con lomo corte y
bien daeaznolle¿ioz ¡edenulóe lumbares,
y fuertes curvelcuoe. que alternativa-
mauleímarcha y tret*aaemieattenr

un cabeco cenit,- que, por la, elAtian
yioIA5 el prece delalh sgilrod.

Paeudiso por alta relieve& y dibujos
eia.Alnia y ngto y de la enlIgas
Grecia, tenemos estatuas como ila
ecuestres do MarooAureilí y Ralbo,
qua ¡oe representes, y escritos de Pl1.
ioy BSnonaque loa deseribe%, y yo

le preguntztaal eol I ~.niu le e-
riso- degenerdoz equelíca marchado,

ces ales-reseque da epeale ller
bao A BEerarsregala da--P&tríinao
yrEmperzcíoreat ¡Sere" aderadoe
loecsienao. aa gdoe Dluzd ei, "no
eran de&rota nide-A~daee,'qode
todaeBeropa Iban a besas- álEspafs-
Para-cabalgadnaradesllye y'Oa
roeen días de batalizell ¡SeIdo-pos
ventera aquelloa a*oesdesírera

Cdeas*rrae~cbalado guerra}tan
cnucinuados en las cedoloas de, le

edad snedle,¡que cargado&- de hierro
eran capaces de- emraondlnzio& ea
fuerzo. como el que- esla- la vida da-
Carbe eél Tecaterteo-dertado par los
entacel 16 lloe ¡ahls y ayted
Iciaode.y Reuel-cyas inmejorable*
ecudicenes M~la por lee nubes lo&
quea seervían idc ellos? 1mareser4 eae
calileatiro el cabillo .~rdmarehador
cc3aao,qee!imouled por DímItní Pee.
hkaJ staleeead laSibeia, deli Pao

ta mUías #se~azo esre Ir a:di^s
en el Laviarnade 1800A 1801, siempre

utevel ¡En qua seise couqII6 lad6-
ganaraclón1 lc&amerantey robatoz
caballcaila Keneky, que lo- mismo

do hay ique, saltar?
Mucho, sanehielmo hay que ecisero-

bre-el puco ecíndiado tema de lalía.
mada &marehae impetetaa", pero
hartohe-absezadryede la indulgencia
de usted queeo he permitido ocupar
espacio enleaalaemuade en hábil-

¡mne ldirigido Duxo, conosaesque
miensdiehabrá leftoporque 6 cast

neadie-importan. '
Queda como sIempre 6Ala drdanec

da unued, su obligado,

Jueves dee orpas de 19G2.

Una de la cualidades 6 defeastas,
eúo se quiero, máa característicos
det célebre oroista pariaean-Ausaliano
Sobo¡¡, ryclatemdtte falleisdo; ere
su afteid líos duela que segdn de-
ele, le.labiep proporcionadu eus majo-
res.aaígus

Xu cleota;naliutmahabían aldo
l.tedrdersarioa cuyos.

1lslgún deaafio inepird-remordlmien.
toadáBaol eeapti de auno ee el
que craec e ontrznonajsven peniodis
te que la había iaealtad9 en unuartIe:. 1l0.

El -duelo ful difill de concentaz,
pues el-petiedísaspuco en meg% t9da

ciasderouro p¡e5 ~r uanoque

Be-efotuó aia,~lbrgo, ellanda, y
Aurelian0o)fco, duae edatermia

chao-Ja-meno dwaet adversario.
Este ese contristá tanto esa la ezga.

tiva, que síntid- la us~e .a de Ir A'
visitar 4 85Ishlípera Preguntarla las
caneas da su ofenasa ztitiL

-Baomuy-eeeílaz-dljo liaterpo-
lada-Blempra meaabiatdcor rva.
¡tantee y catad, deapudo de haberme
Inanltado,. ha hecho cuanto ha podido
para evitar allanad.

Rl joves ñoutesté:-
-Ho que¡los demAs adversauio& de

neted eranzinas Yo, cn tanto que
sacaurtabsal dala,.psnzab en lo
queme Ibsacomaar, y-se ma opriísoi
el corarde el paear 14loqes caris
de m.1 ezpoasvjo mono.,
-A.l-elam oa<¡«,-2=aeya

nore9 eeoe 6<¡e boeé A,6
cedjúte* as-.ea- laqdo@.
-alo 7 ¡cevdé 4caadvers

-- el P~t4 agoI ~ajo eren
puunta de-YVlea-ecocaelde

4d elhaya_~¡&s eelaltead-n
e e ar.

hacetrena lsc~ i.-fep~ t.

mebe en laía41i un mddlcqne-nnl
sue aiamd1875

IR dotor viviaimaateldad pero
¡unidea pobreza.

bohll djo a la ida
-tT4aedesará aootmbrada&v.

vi* en el cartoqe oopa-y sgra-
mete le pen~aabadoarlo.

~onet laA«-- at~em allíaue

-"ues bíen; 5
Judeo uale& on d

y naeocupa da pagar ellqltr.
Dadaquel 4ala as5r4 en mene,

tldoreotbMI6invrableoeete, y con1
cpettnudadabdalanttUdáad tu
aeoud~.qudL

LA M G U IREI S 1L1E ~LO1

Uniiiesantqe ingide Sr Bc1a
Hil se cnnonezLm~cazuose di

uni penalperegutr mupezpanepor al
terenoescabroso.
Acerma etrjaoaaeues 6 uns, c?

bella queve-íallacrtdlauniay osp
ella vi6adnuomentena nilma de d~e
zlona que le failit agua, mlviagre
y una venia-ycou-etae e 1la la pi-
mer, cra.Depus de erlad
azud del bolillo unpa~ealoibro ye
puca 6leer.

Al poc tiempo ¡leod 6la caballa e«
cnaotaa tel sozbra paraes padie
pidusndladoz7oella

Embebid 511 enillaac~ rano
lI&D-en-i nioyd la conerzselo qata oania;perolvned
vita delibr vid que a alejaba co06
la eBra en la mno.

INo ea para se. familiaesa catal
¿Pr unolala reoge natd-fiegnn'

-epara mlpadre. Dbe er de
un hermano que tenemos en le IndlaN
~lrano podmos bonar la das che.
línea del frnque.
-l0obra uted-djo ill dand

doz abllase 6 la nis-Aleana caused
al cateroyrecoa la arl.

Lniaobedsidyregred laow
bata con la carta recobrada meed
la generosidadi de Hil.

VJadle amila regeé 6 la cab.'
deapuda de termdadoz la trabjeU
de campo e abrid el obre y a v
que conena oa carta rden de 400
librs eslelna que enviaba su her

míano, qulenese habla hecho Ininse.
mente riao en la fda, y la alegría aí-

=iduslA 6todoe loe aldeanos
e l.0Sir Ronand permaneoi len.

7isoypensativo.
-DEmnsrooqi preio del orte

-pensba-y aun lo esolia el mdo
de cobrarlo, Por abeo cosas ha es.
tadíeta famla 6 pnto de prde

no& fortna y deno tener noil a d
se. hio.

Se lijo en eela Idea y e ps A ss
dtar anrco de la y concibó el prd'j
yato de los tmbree para et franqueoprevio, quaatnibeabaratadoelico.
rreo por la ecnomía que prodon en
lcasta ta dminisraivs.-

Y heaqel qus l diaomdndel pe
da Sir Rnlaná Hill1 y la tosene de Le
caballa\Jnan valido al mdo la tití.
cima.luyndecodlo sells dea Crreo.

Nums t6xs- Mda ln1dí GOVIf.
Aritmética fíidaetiay Mer

s e c o r s a a l a p s i a . , 1 A . . - H a

Tratao terco-prántco de 
pada dobleO.sara

4= ds.aa' .~seA.Mtal

Impleen bia m enunea
PaOPIETAIOS0

le hace trabajo. de Alballe-
ría, carpiatenfblPitur, ¡uala.

ClOu e ~CliGÍCHar,, al coad
yá plazo. A. Pola, O'Reily-.

Agular 71,
esitro bsoy ,ai

taerba Olineba ~el~ ¿55y ons

YNeas. moeto d onde s»,mse

"mi mMLtee*~.nospe~ sdaaep

~gofie-eal1% 6edaOaaSe.

vi~L¡laaasae

roLd * iaea~era

trbLe ech.- enta e~ra a

D e.eiTamh~roleat onde~&~
celageth laailas mla aeíce

acalpnot leea dosd2~

=24=
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FIESTA ALEGRE
EN JAI-ALI

Pouede decirse que las¡autaldads
del di. son laa e.senn@oren elrspetable y tlentoms Baguestso
y la de Ameslia Gozlez Terel. El
Bogues18 ablae en nuesro Idioa
tría yo Áatrol, y el la Terul hablae
en inglés seria ioada Ir A batir pal.
=mas5Oyendo A ignes me conveno
de que a gsiscfrencas asisten más
creía que discretos y menos discretos

que tonto; oyendosiA la Gonála Te-
mes] me coveczo de que pra cantarel géneo chicino bsta voz bnita y
plrnia 4atactiva. Para or omoDio manda A Le Rou, hay queo poseer1
el frauré, dominarlo, sabr exprimirlo1
y sarie el lg preloo non que lo.1
galos refrescan lea crbrose egdos;
pare acr" iglaeo Ch-0eaeseceita
travesura, gntiles,donaire, Intecóno

pcrsay deesfdo: qnien nosa
caa eetrer si excilito plt de

lasameas soferueoasde Ls ttonx
ques no vaya a oír A Hags: quien no
ppes el ereto del comis qaleecllo
so, de los andares gitaos, de las mi-
radas que enieden y de la frase que
hiere, debe buscar, tenindo lasfanal-i
tadee de catteoto del. m 1I4 Trul,
otro aporms ampaimás Anh
que el de1lonr veáo, ms icjsrt.
te de sigrr; pro do boear otr
naimprí al fraé Y si liasa exrlóc:
al limón y al pias-o eic extlón: hoy
eaamcc por e eriduec.

X-por los extmj.des sn literatra,1
en oratria y so ate 5834:1J3.

Otraatolad. del d, que ya
habla sido sntosaliddsmcuno la publ.
esoldo de iFcauíoólcca sla
composIcilón que D. ínuel S. Pisir.
do sedica al advenlimeto d¡ Ior
rfíto. Sean bienvenids el gorro qe

sos presto el yak y la posía coque
nos regala Pieard. Hasa ncompos-
ción sl hay ribetes de ierlmo.na
da más que rbeteasí.loom. en el1g-
rro hay uno é qeé ombras se2ras l-
ga que nos bas- dormir en un pie
nomo las gtrulas y oso uit ojo abierto
romo as tímidas libres.Lsiliones
qe Pihardo, al corregir sea comíses-
ción, que la corrigió al xtraera de El

íro, no le hya xtr¡eada algnos
prceRsimo-pco-qe la rfeanl y es
lástima tambléo que el auh. ats de
regalarnosaei gorro, no le hya pasado

l cepillo de la verdad para saals-
aí es dice en tintorera-aao smbras
negras qe lo mnha.

l flleto d4ded. ithado ett S¡
tallo on el gusto moerleta de Si E<
paro, y la bievidila que ea lindos
versos da -102b A la Rp~lioe , ya
@e la sabrán de mmoria LO afleiuS-.
das y las aficionadas a los rengloes
cortos.

De moo que puede decirme el selor
lecharde: lrdpi.eo"

E eoo.

Actnialidsd es l ámarb de Rept-
setantea. qe aileza á ver el lado
prálefiode las eloe, y ataidd
es 'lJ*i.Aial,qe acba la Ltepora
da U.41 &]ansdo Utauactualidad comon
cuntdoempezó sí peloteo vso. D-

Jando aora los plotaos pramenta-
tío, fidsa.oao-qne ya s timp-e
los que ayer estlud el1frontis del J¡.
Ala.

Cntra Urresti y Vergr, de blan-
cjugaran Esala y A.ídiao, de

azu, A 30.
Msa¡al dominó el peloteo dede los

primeros tanto,, anque estb nfe-
mno deuno ojo, meo4dsi n osltaz que
él mismo se dió por mpllara en haa
iiar 4 la peota conWl mirada: i se-

góín le dió en el io 16 da en la eja,
slí la dlis Y hbiera ido lástima ver
al boeno Gsrdoy de epn inamuble 6
inamovibl. Sólo es¡gataron ís dos
colores a 1, 4 y 5, y despé pz, y des-
pzéa 7aUno[. que, mor fieramente ay
dado de Abdino echó sobre Verga-
rauno juego abrmador. Vergara no
estuvo tan feliz comID otra, vee, pera
al tao desoo ocmo siempre.

Urresti hizo lo que buenmete p-
d, y sólo A última hora es dsinoid
algo alcosiderar la suprioridad de
lcs azules.

Quedaron loe blancos en 20.
Gató la primera quinela leóno.
Pué muy relild.-
Mi1 egndo patdo fu de más sen-

ación que el primero y vino A quitr.
nos las nneas que nos produjeran
otrs partidca jgds muy requetemai
a'en días psados.a-

Irúa y Trect otra Ely, Miobsí.
Da y Plaeegito. Blncos y anles re-
petivaete. ASO tantos.

El jugo céliieoigual, dmotdo,
reido tanto A a iteopejetaq, a pea-
taz, síu ceder unos nl otrs atacando
el terno azul y defedqdes.11 ambo
blanco con bavraj y, l ripeLie,
atacando el ambo y deeodiédose hi,
tern. Iguláonas la caer de veces y.
el triunfo fu dudao; nl uus ola vez
se inlinió la ¡suerte pr uno de los ds
cores. Irán entró mucho y bien y re
mató poc prqu las posiciones extra.
tégieasaocpads pr Eloy y MBoice
no le dieron lgar A floreos. Treet que
llevó l prao enorme de loy y Mich.
leo., se batió como un suavo y en poo
etuvo que no llegara al fial hecho
albada. Eloy tao codicioso omo suele.
,Miche más seguro y pegando más que
nunna. Paegito jgó cato se pe.
de jugar desde los últimos cadros.

E. o3381oneo pasó A 2rct Y lsamó
tatitosezuavemet. Bas muchoa tiem-
po que no jugaba tan bien caM jgó
ayer.

Como reclado de esta enoroinzada
lucha se Igualarn A 29.

DI último tanto murió a manos de
eMiáe, que ya le tena be dominado.

Trecet le defendió en el rebote, y Eloy
no pudo entrar. 'icllra, por flag
etrabocó la pelota, y la rea. Iú
y Trcet se llenaron de palmas y abra-
zs es pntáneos.

Ganó la eguda qululla Alt
- LA. Bvmo.

Parwdosy quitels para el martes
A las cao de la oh.

Prmro d 25 tats,
Urres! y Pasege menr. blansos)

conra Lizndia y Abiadano, (azules).
FrMo gocqullla, 48 tnias.

Manda, Tree;tItn, sili, ma-
chin y ]muy. .- .-

Ves el lector, para q ne pueda dataes
una ida de lo qus antaecede, el si-
guiente:

Bgeedo jprdoo, d so tatos.
Irfio y aciýl, (blaoncs) contra M-

cata y Verara azules.)
Sedsssaa sstela, ¡.tons.

Ibaeta, Abailao, Peti, Urret,

AU y Lzaud[aL

HLabaes
En el Yalat Chee.

Unoa amble Invaceión reunió 'el
sábado en el 41abma YacAl Club un
rapo slmptio.
Tratábasa de ua comida organiada

por loa dlstigulidsjóvenes que c-
Paneo el oomité fioterr, 6 Aauéco.
mlo, de la elgat sociedad de la
pl aya.,

Abordo del 4ulIó hieron la xpe.
dilón desde L&z haa a rada de M.
riendo todos los invitad.

94 dor, todq, imeos yo, que me
fui por terra

y 1 legcantes.
Bto me permlcfó dtcerrmeneu era
iar'is mejor9 as, oaaba de r.11.'
are, par la teíril d, en ls nasa y
fera de la aadel Cub.

NuOevairiiaón y uevas pt.
Tas lucsíele heriono cale.

A su renqte eoel trayecto de la por.
tada al musll, ese ha 'Costrudo uno
parquecto.

Ud uno Matando en peqefo, con @su
farola, n& usaietos y en. ameda,
todo chqio, limpio y aleg.e.

Alas isletey media Lnos entábaos
a la e.

Tres éraos os comensaes: el O-
mdro IJlmil, Mgul de ardena,
9,có Brdes, Ramón Gtérrea, Juau
lcacieco Morales Gotívo de Gár.
dea, Jlio, Dísno err.mi.,
guel Aug¡ (abeli, Vicet Vaor.
ce, uillermno de Márdena, Pedro
Maorr, Jos Agustín Frera y.
uu éevdor.

Iií ftídio número no atemorizó A
nadie

1Q.6 spertlido puede xisir
cano reina el boso huor.

Prlimíla dio, que ben presnte
tnaetce,Étedré siempre,na
auo6ot qe .1 é iya he Cntado

ea algna otra seón.
Nos recms allí hace00algunos

silos V-aosamloey soi.d1i0-ubpaaclba u inra del Vila

.1a nameti. eopiladonde
hba unoperidlta ingl, n chilto

que er alo D.4i oncadi, noese.
pio(P.de l resto ameicanos

A.mldo etsa.l Cónsul d Ale.mai . qn lo era sunjes el Brdon
de Seldenek, un cbllero cupi.
dísimo.

10l Cónul, vlvédoe A i, ma
di-o.,omos trOs.Vamnos vr qin

¡.,eoipt. 1 ii, pero record
impel as;jorqus lo nete fué,

sig 1r oniel&ci, qie slno preel.
11eoe etr atl io, de aquells

rees el primesro esemrió Ié el
ditíogudo diplmtlcoD.

D pus, sunimil ooa1100e, me he
vita en G.mlde'lde tre 1e ¡.roae, y
u.: .todos hemo eguaido gozando d
buena alud. 1

N< ebsoitojs, por la aado.
a que raer, 14cmnae del s8er
bad.

Aqel EBa e xquisito y aquel
Fresea Inomparble; cn que roca-
mo st poto. sy lo[.arsdodos pa.

tos que eran la glria, nos brln muy
bieseperar (a muerte nn la traqul
ldad del juto.

Eo la coida, d nde la cordilidad'
y la alegría esematuvero Inatera.
*bes desde el oMililt hasta e1 lupia.,s
agitó'elproyecto d elebriar por la no.
he y no pr la talecmoet aun.
iado, la primera 19esta .de ¡la tempo-

rada. i
La directiva de¡ dirá.

Estoy, como ese eýe por htdrd, de
servilleta Predida.ý

Ieepuésede la mid del s§bad,
qu fénob ot, a-¡.tí aer al

almuerzo del Csl¶jo Asrano otro
banquete. 1

El almerz l f 1iC e iiosiano susimptica8 oiud Uoe
Adorn, que la componeo¡laspeten
na! siguentes:

PreIdete:Maoel~A.Gra.

Secretar io:Edse s ri t.

erno,ánde Jíseé bl la MnaSinhez,

daltyelee.1FracciocóO llae, iacis Go-'

c.d. Angelntrn, Larlno Oía, Ja-
qein FsroAclC~ Sící$o Pernáudo, b4

Otilló A ~ a y P-euo Anald.

presidente, gans¡cal Atono <ara,
ireemipisble uel n lpesto.

Mnno da los slones del elegate
resaurant í l quíso extedasa la
ms, amplía y bellmnte deorada,
elevándose en su centro una hermosa
esta de frs atráes qu prondís

de ho prntrer, la antigua y sim-
pre favrecda ecasa da mds d la a-
lis de la muralla.

La artíelsancsa, »eg lelaoee la
dedicatoria esrta su cinta da raso
Con lers de oro, er a o bequo que
la Sasócln haca A l ditIuida. s-
pes del selorarala el festeado pr.
sidet.

Obisquo, por cierto, muny delicado
y my segantsa.

1oa do centros de la masa estabn
ocupados por el 5eoi don eandoU.
vares y por el aslor do Maximio
Ferández, PraldnatieV, rape.
ttvasre, del eCstro arimo.i

La Secióna da Boceo y Adorno, e
pano, cbría los petos retautee.L

Itsaliz y yo, por deferecia asab.
lisim, éramos los dnios ivitado,.

'Nadie mSs.
TraUundos,'ds El ple, cuya ocl.

na y depedecia mntenuA4 graoaltra el crédito de la~nasnila

paraos inusaro ezemir la ci-dad de los platos y la oxlaoít de las

Itend.

VN¡ ENTREMES

Mrusd e-Mhicadelis., .qfsdeRe-Pavo asado.uoa.jamón setearo
Queo da-Fuerce.

Míarqeés del Rí- 
5
PaííAle asturiana.

- 1 PESCADO
Marmquéa de Reí.Junias.Pamga á le Manueli

- 1Gareía.
ENTRADA

ASADO3
binrqc. del Ríe- -

ee.Fpilte A lo oassn.

LEGUMBRES

-Spercó a da Recreo y
Adorno.

OSTRES

Sidra.ima. .Jolaia de frose.
Fretenfresca.

Café, tbos y lirere.
Modestia pat, l más celebrado

de almurwo Ié. - el pollo.B inds my oportunos y muy -ex-
presivon pronsueados por la sicefoes
Alvare, Gacía y lla-hl,'lta la e-pa
de 1 l ria6hirviente Cim, pserna
término A la grdable, cordial y sm-
ptica reunió.

- ES debut de tnae.
Flores .-Y psae.sa aien t¡.U&%

recibió Amaia Ge.ahica Trel al
'psreesr aseonoheti en i paico ei-
nico de Abia.

iHa sióon sod.l
La gentilleimís tiple, cuya gargn.

-t emite nt.acn ocriddsc»5
palsm oacnzó es iatitoc iEl 5 Ubo

primer, depees de la romans, Una
de esas ovanínnoa máximas qe haee
épca anea la hitoia d1 mas pon-
derada de ls-a rtIstas.

Poas, muy panas vuece -han rete.
nado e lso isd.Ablbíeat aplau.

soiomoios qacosn .et,O oaq 1-
ohes tribuó Dce ptlioslan-tsí en
obsequioa de la lida tipl.

salv, Amelal
. Duelo

e ha recibido unnadolorosa 6 )cs-
perada nuevo: la de haber fsialeido A
ce legda A 1?rlavctide nos pc.
monta, la eflora Uooucpoón Baró ma-
dcci del opueno hacendado y perfeto
96eliem.nactseor Jan¿Pedr.

Un la sociedad de la abana ha
causado la nuioii geeral sentimento
de pen.

flaidemns reptuosossune olor
al hijo amaintiímo.

CRONICA DET.OLfCA
USN AVA3eZO

Esta mdmugalla fé sistida en¡ el cestro
a l,5da 'nor e fle itio del1lsn. osérloe lpedíae o veoc aj alle de Picta náero 00.de najemda
como de catorce entimetros so el lada de-,
rcho de 1 "epada sindo" calficada de
grave dicha lesón. asic1

Cnoatudo al teniente celeo GGuerra e
el centro de corrí, Ié liorao por el
pacisste que el dato qee sfre sc lo causó
00 Idliiia.bla.nonobado Abeo Y.
in, con qio tate unse palbrss eqlIca-

lía e da in icot, á.casas da hbre Ido A
.b stia nceta áA.una.veinada la rt-da cala. .

Detenda el asesio ado o postó A diego-
Allon idodl s4.1jez d gardí, aUne-
ismee esa dl atesado lernado po la p-

0E i telocdo Pliseiseqedó su su domil-clio or acoar con eorss prae aí.-
tenoia méda y el d&a-o d Ingresó en el

a vsA dipsiióu d] jagaa dintra
oído deldleLrIo Est.

AGRESIONA1 LA POLCI&
Segóíd p rilsiaeaoad policía el

capitán d. s7 oaórl iglinte nmero
l, Josua cíoa Lela, e preent su la ex-
preods esacón Cn el prda Guillermo
Gs.áie. qessseishbía enregale para
condeolmía al Viras del segndo díírrt,
maenifetado, que al &rann] st codichoeb

Ime an Mgel y Sen Efal,1.e hbía b-
cho agreold, dsarricdioe la rpa y e-

elolelsoa, par eo miSivo dea vid
oblgada.iáharemnosdel clb

El pardo G,,zclis mssultó leionado la-
vemesís an1s piro alat al InqIní-rda do la

reló0'o¡115 yotra cotuaó ala parto
derec'ha dele miemal~ reiso

Egóu O-rllIcds o OiiOc 51lviglnte
Garcí el, prmeecoaa ¡m ncoas en.isme-jilla y regó caóld del lado dereco y
cn onsíaón can eootcsousen lae-

De este hecha so dió cunta al juzgadode gar4.
. UNA MDA.A

Al traclir ayr domigo el menor o-
men2 Ramó Agirre y Cral por la calle
da ompotla, de 1laa] m sl s oo, lcd leo:
siocasdo en la abees con1 nos piera que le
arrojaron otrs menar« e dsc lae

Destae hchsoa[i ollpíea, y asls-
io6 qe presnta el pelsoe fa califfde

de grava. * EN17
Ayer ses prsnó enl1l. Esto crón de

plle0'D. Jcquiu Pujol, natural de la
Hba,'d 43&aic, empeanOyr'acíosde

la alses de Jeaíle del Mnt, als -
15010 que slvatría omo LbA isatdela mabana de diho dí, neó qe de nc
sacoqoehabla djado cgado en el re-
paldo eua il, la haban hrado ua
leontna de oro corelicearo de Ignol meí0, formas de triángulo, y on un brillapa
en sl centro, y cuyas prenda etma eu
caotos cntemos.

e Ignora quiéneas¡e auor desta h-
ch, y la polica dió centa de lo ourrid
ajalloado dl dstrto

POR AALTO 17 1030
Por el vglate de policía sid. 6u2, feé

dtenido y preenala en la Etaóo ds
Jesús dal Maul, el blaco Joé Entére
PadróN. A virtd de la aueeón qescna.
Ira di bacs el morea Artro Boais,
de sr uno de ls Indivduos que lcle cI
dasrgada di 25 del mes plrxlmpaede la
aanal ama y robaran al sucntrare ens la
callada de Canicha, cquia A Critia

El de Wdo qasdó & la dipa ndel
ugadc fisíOese

Lesíaidius da la caza da caler Pdro
Rdlguas Tayor JadElRvea onsec,
Jeaqu e BrtaNie, 1110o111Domizgua
V Milbay -PilPaBcma. fresnciadelendes

prge rdia. Fe b. m.42, al@Esa

A.

eontratloa so reyertay formcandoecaedudale,
en la fines lLs Ríqoee. 11

El deípIqldo Pedro Rodrigeeze fuá seití-
do por el módico Municipal ds¡ Vedado,
de .,elás ]salonea leves, quesle ueronocae-
cadaz pee las otroa ludicideos queesalín
doten¡ldos.

I¿ALTRLATO DE 03BRA
El ecnctor ?¡al coehe de place Antera

Fercánden, icé detenido anehe por el vi-
glianle líE, par ser Aaundo de haberle ce
ge*de ron la fnata al menor EnrígueaEer-
nández, vecino de Aguoicte 25, casndcile
oca lesión en forme llineal, en la mj ¡lía
dereha, siendo testIgo de esto hecoels
mescleusdo vigilante y el blanco Miguel
Figeeres.

El detenido quedó en libertad bajo
lialoca.

LE$Z NADO
Al esar jganao en un carretón, el blan-

re Tomad López, vecito de la calla 10 ea-
quina A Mi, en el Vedada, teto la desgra-
cia de caemos, sofriendo una cnlcalu de
segundo grado en la parle ileral Izquierda
deisa regón toráxies, con fr4eteima de fa oc-
laas esítlile.,d4e pronóstieo manee grave.

SEl lealos pasó i la Casa de Eand#iLa Bocéáils,' para aleederosa át stel-leiía mélica.

LUR3TO
Eseebo Pedreso y Manual Enraz Gar-

eía Cecen detenidos por el vigílane cdm.
777, á cans eenr acusadosa'por don Do-
minga Víoqnsn y dou Viceente Villamecio,
vecinos ds la calzada dei Príncipe Alonso
379, de haberles hartado da se domin ío,
ouía pleza de oído, avaluada en tree pasas
pata, y la casi1 fad acupada .4 les dteni-
dos.

Ambos Indvduo* Ingrearon so el.Vivao
á dieposliídedel Juec Crreccion te1~'la
geoda disrito

QUEMADURAS.
En el Centro de socorro de lae31 Lewar-

caeldo fuá asistido ayer tamds si me-
nor pardo Armando Valdés Llaco,, des2
añoe y vecino de- Tenierife nómero 00, de
quemadurs dejlorimg rado en la parte
poeterier del brazo Inquierdo y ledo dere-
cha de In. cabeza y cuello, de precíatIca
M eneoe grave.

Dichase lee08la lesofrió casualmente al
cerle erici5a oca cazuela eso agua hl-*
viedo.

RAPTOS.
Eclmla Pereira, dei38 atrio~y vOCna de

Seo laísmo cúmero 63.112, deesarecó6 ayer
da so domicilio, noapeabaudoe.msdre, la
mestiza Teresan del Pico, es haya marchado
en compañías de suavlo Anís-ale Alende,
con eldeociasunCuanaodúiero lO.

Lajo-en'mentlza Margarita Avarez He-
rrera, de 16 asas y vecladela salnada del
erro eqcna á Zaragoza, ha nsido raptada

*cada su hermana Macheis Valdés por el
ljoven Rací Lamela, con quien lisvaba re-tedlones amarosas.

También ha sido reptada por su navío
Calixtoi Gaerí y Alherqeerqus, la joven
doña Julia Rodrirees Eepinoa, veina gle
la clla do 24 de Febrero, Regid.

Deoña Adela ¿cec., veies de San Jca-
qoIn número 71. se quejó 5 la polis-la qea
en hija Juasn acnález. de 20 añlos, ha i-
do raptada por Adrián Gocáles Ibartell.

GACETILLA
A PaVOR OU aLAS VITMI.-Un

nuevo rasgo de generosidad de la em.-
preoa de] Jai Ata$.

Da cedido una faceión, Ubhre de la.
doi gesto, en obáseino del ComttE' oe.
tíitudo en esta ciudad balo la presí.
deudia de E. de Msgoy, Cónsel Ge.
oerai de Francia, A dan de arbitrasr e-
cursos para las víeitimás de la espen-
idea catástrofe de la Martlisiosa

La funcióni, para la qui se combinan
grandea partidos y quinielas, esecle.
brará so la noche del viernesa pró-
limo.

Las localidades ese hallaría de ven-
ta en los pontos siguientes:

Las siliae de caucha y balconcillo,
en si Palas aBejea?, GeIspo y Cempas.
tela.

El tendido, en el Casino EepssTíl,
Coento Arítcrtano, Aaloids da Do-
Polsdtentee, Centre Gallego y en cases de
los fielorea,, Kguía, OBseilly; C. Dc.
faz, Obrapia 3d1 (altos); J. B. Briol,
Ténleinte ey 30; Larrieo, Belasco;
Ritbts, Galiano 1»,> W. Lawt;on. Mer.

dríeres; y J. Malezas, Tenienier Rey

Ea la taquilla del Jai Als¡ estarán
la visera de la Icnocda las demás lo.
calidades.0

Bl Comité e ha encargado de cole.
car lea palcos.

ErN As.nsu-Ls Ianoóu de esta
nocheese compoesde Les momia zosos.
roso, tA Primera hbeta; deepoén k7í Cia
primoero; y por última, k¡ ayc o @la
Afe se¿a -Beu

Tces zarzuelas que cantario Lela
tísPez, Amelia González y Cermíta
Dustio.

A tiple por obra.
Eli material y decorada de Leselase-

*a litre, que se esperaba en el Alfaao
XIII, llegará en uno de los próximeis
vaporase

1¿.de Plqusrr l'confirms.
Está contratado.
Uí celebramos, por la empresa a la

vez que par los muohas admiradorea
que dejó entre nosotros si sImpática 6
Inteligente actor.

Lae FLoREas BU MATO IN LA MEE-.
OED.-De manera briliantehan termi-
nado ayersu aigesfia da lalMereed-
los saolemnsejetoleles da las Piídrts

do csntó.pcr lo mallana una mies en
azya celebración e lucieron le alíai-
rItas que formaban al curo.

Las sesforlías JoaquIna Renéndez y

'La Zapatería EL MODELO, S. Riafael h? 1,
LA ESTABLECE CON EL PUBLICO -

Ee.s a= 0 t 91GA el0asca0e99al 1,5azesla d de aEL.MODELO y sala sosuidasapa-
Ioarabaje si33 pe eléat iemeepcs ay sSs-sas

Espeses de beesceeaseo y 4 calar 1 0 a-sc

00cms ildasa r1saeccdcm Os ie &A 5"37'
¡eaprsemsaai iem idaa ,5~

Oe= ea vti cei e nda verdíada"acicdad paso aca se abea?ísis ;o
al ilíasis heshe e L OEL eata sbasías.

CAL.ZADO 150:RMEDIDA.
==Co'ALGU3TODEL mancilAUTE

caao eweras a54sy deasl a 5-11

Id. preves Id 1. Id.al.e e
m uaeeeeos, sl saasasiddds ee asta síc. ala

*,esactaia ala eaatslsada aspsdc e tELUMDELO, lla
rMalael s im5,,5d e bas a$@§ .m sas nazsesbaa5 a

seta clase La asl=*¡amo.eE~46 alabe"íoaM-
pa sis ssse u"§slsiodsassidaída Udm.a 14 qe &*]mar.

NOYA1, ¿caateS d h al *ae s sbad# S49poreS01,54 :iso mea #U asi sciieE Lamo.~5o*es'Taba 30 >upareesaley biaelstios, y de anioe, de sarasatula* sehaz renacda
se a~r~gescatn Lpoesía d esiond¿ etso£cmglr

Ters a daci y la señora eesfi
Campo de Ciesta, cantaron co gusto
y maestría un duo, un tereceto y varlas
ceolos.

El Orcetflíccs fué Cauíaii Peo, Joa-
quina Mendea, y ¡la aedorlta ¿ascOio
Odivisr direcor& del Coídgío Prestís,
cantó el Bono Pasear del maestro Coa.
me Benito y un preioio uo el
Vadre Zunruaga.

La nesta dió término con un caro y
un terceto par las selcritasý Carmen
Domínguez,' Teresa Sempol y scora
de Cuesta.?

La parte mu lsialdatan cotible fies-
la fuá organizada y dirigida, con la
competencia queson él todos reconocen,
por el aplaudido profesor den Santia-
go Sampol.

Tanto la Iglesia como el aliar esta-
ban decorados non gra lujo y la can-
currecra que asistió A, la fiesta era
tan numerosa como selecta.

Felicitamos A las distinguIdas sedeo.
itss del Coro y al prafesor Sam-

pal, organizanior de estos sotos.
EL Ficoánc.-Bemos visto algunos

de lee pliegos de le brillante y comople-
tísima edlido nquset popular periódi-

com de¡ Pilorq 
y Oataia dedicaaA loe

,lto y los 1 - ciptoz;hwede la refinada

levit 
z ae8- lédd 

doó o

ha podido circolír bácta'hóy, lnnee,sá
.anoa de no hihér' tbrusfntdo ITavatrav
la últimos gcs'bsdoK > - - .í

La demora ceíA cunipezisada con la
eolfided. f

LA Manícc.-Ahora que emplazan
las lluvia,-Ique es lo que esenecesita
-para resguardar el cuerpo-de sns
sgmas meaditas?

- iBombrelEo nase pregun.-Lo
que sbusc& en segnida,_ea un boso
impermeable,-qne resguarda y que
no abriga.

Y un paraguas, es tambiénu-prenda
que del agua librsí-impermeablei,
paragua,-acui las prendía de estos
días.

-Pues A eso vamos, amige-ssas
prendas exquiots,-iae hallará esté
excelentes-de Luz en la graoarinso.

Atllí encuentra usted calzado-de
calidad superfia-y precios para la
crise-que nos seca5 y aniquila.

Allí las capas de agus,-loa poa.
geas, las ecmbrila,-ioa cinturones
de eoero,-y mil otras cbaohersas-

que para la iedumetaria-msseell-
na 6 fímenina,-hso menester las psr-
sonas,-qns raasopor ecte vías,-

yendo a paseos, A testros,-á bailes
y emeria,-como* Dios manda y oc-

deOSe.y como la Moda idiia.
En las casas de calzado -. s decir,

peietela@,-fams ha lograio en Justí.
oía-la sImapática Afarínas;-

y en los portales da £ua-alza or-
gullosa su Iualgnia,-diclendoi Yo soy
la buena,-la verdadera Alrtas.

CE1ALIA Y £U PIASTA.-Aumsnt&
por día la animación para el festival
artístico organizado por la genial can-
tante hiubana Bonala Challa y que.es
celebrará en el Teatro Racional-antes
Tardo-la noche de mana mártes.-

He aquí el programaí
Prero parte.

Fsaoto y duo (soprano y tenor> en la
ópera Ca"-oerlo Riten a, IOlcarntado eu ce-
ráter por Cha la y Massanst.

Segunda pice.
Sinfanle por la orqueta.
Recitación por elsñor Lincoln de Za-

ya$.
Aria de la ópera Aida y Vela dele BOhU-

mf-o, de Leoccevalo, rita. Ciemenria Gen.
zález Meré.

s-enata, de Plrcd, y Belada y Poose-
saede WienxtompeI<vtiln>, Sr. Juano Te-

Aria del Suicidio de le ópera Glocoaíi
fia. Enriqu-ta Conde.

Romanza iíOA, Dlopascenle! Sr. Jorge Be-
níltez,

iflilmnoInva:rc de R. Mazora, por la
orquesta.

Tercero paete.
FIgernndo la escena n paisaje ebino

roo unocaBaveraí, se nstará per primera
venísa habanera Cuaba, de E. Einnc Faco-

Aeoepanlaoiiá la la un grapo de día-
tingcldnt sodoitas.

DIrigIrá la orqueesta el maestro Migguel
Gonnáira Gómez.

Las principales localidades del tea-
tro eetán >a colocadas para el festival
antisileo dftManaen*, entie fdjtingnidae
femilise del mundo hobsuertO.

LA noTA PFIAL.-
-paro, amigo míne decís el aboga-

ido, no crea posible que usted obtenga
al divorcio que solícita por el eólo mo.
tivo de que en mnjer celé siempre ti-
ranDdo rosas el petra.

- Ea que cada vez que tira alguna
cosa apunita al perroc paro me da A oíl.

BAAna, Fnncumno 18. - Tengo el
gesta da comunicar á loeseiltores Soi
y Bcwus que en preparado medicinal
llamada Bímniaión de Scct; ma ha pres-
tado verdaderos servirlos, ya como
medíramiclo dW jriiile:a Indíteacido en,
la tisis Y, toda* las demás afaecce
bron no-pul ¡on iía, elnasa que he ob-
Lenido.vqyiladelosréxito; Vasírlas afeo-
clonqp ecrejalcaon la anemia, lío-

1' a 
y lt, nlas Pialteime ha sido

deun a or, laestii4b]*, pues los en-
Yeáo1 1 áuíurdady, seocobrando el

al *tltq y htrancolore enu una palabra,
halo recobrado la salud.

En los nIdlos que padezcanu@etas afeo-

a locos es ena mediecamento IrraemPla-
5 -sle-th-. Ecpeíao Albo.

itri ý -A

DI- osDÉ LA MARIN A.- Ja nio 2 de 19 02.

*vVÁ'i c 1ed'I'í ~ ~ - '-e' - '"~-n~ -~
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Ricos YPobres
Prícipes y lden.mllcely

foreietrcs tetigen la.mmíc~irpolei¿oda os APldoro elD. yr
L. astridadnmdcsreclaíletas p doraspara lo

Desarreglos dl,hiado. del et.-
Mego. esreilmento d vientre,.
exceso d bilis, dolores d ca-
bezo t lZutlment pra el reu-
mtlsíoo, la Ictericia y la neu-

ralga.
Est.zcelsc-n'cp lejzdr;rebra ceproc ud Pero de

las Píldora,
de

mago y dalas icteseA~io o pacas

seeecnnad dejas qásdes e.re
s eectos y coranla coctíeie.
depiertan el apetitoetca. los
6g-.osdigeti~osy a5er l

Peprads por sl Dr. J. C Ayer y C.,
Mcsl. M. .A.

Carlo III núm. 223, se lqíili
í1. ilno m.ss,f~~y vsldasp.?.parae.
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