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HáBANi.

De hoy.

Madrid. Maro 16.
BASQUETE EN PALAUtO

Anocheo ce ha te ebredo; en el PladaO
Leal un gran barquetaens honor da lon
piuipes szraijtrca que han llegaa á
sta Ocrte para asstr á las fietas que
ase celebrarán con mtiv ads la mayor!a
de edad del Ley Alfono LIIL

IdMOATaVA

Los Ayuntamlentos de Bilbao y Cala-
tayud han negado á suo renpotivoa Al-
caldte anttnizacida para reprensatarlos
sn ¡ue fiestae de la jura.

BUSDIMIENTO

En Lórida za ha hundia un colegoads
asunada encefincza. ienao aplastados tres
aifas y sl dbotor del misa.

AMOS SALVADOS

Es halla gravemente enferma- á oce-
*cendla de u=a angina de pob, el el-

=Ilsíra y sanador vitalicio aflilada al
partido lberal D. .Am6a alvadtr.

FI10T&OION
In lartoepc:da por la Luían Lngsnts

aeloseprssentanto extraor-dinarnia a los
Estadrs Unio, mernfatóésdta que sl
Prsiadnte rioeelt gtosameute apro-
vachaba la eportunídad de la mayoría as
eialdel Don Afons3 X II, para expresar
en cIa'ad al Gotirur y al puebla s apa-

Agnegé lAr Curry, que el Presidenta
u¿ie oiLtadn, Ueidos zonfía que sí envio
¿a la emb&,Vaia extranrfionia fortalsa.-
rá l]u rsladnee amistosas entre ambas

El embajlador etreg6 9 Alfonso XIII
=na caros ouu4grats del Presidenta~
sanalt, en la crmal ce le hees presetú ler
tcmbra delybbtfr-ttvy-ldl jasbib atil-'
Canos , =18mí szoíra fafíct&oidu por
haber llegldo á' la mayo¡!* de edad,
y ¡e cfros eli teeimala a su amíetad y
basts aesas, lta al Ley Aif.nso, como
4días espaoa$la
- Terina la carta ¿el Preidsuts, pl.
¿tan>da 1 Das. que guarla al Rey Alfonso
¡¡]o sa sngrede po,.eoo!t, y firma "su

t
-buen aiga LorusVeil.

Mc L TOIEON DE O RO
S M. la Slían Legente ha conferIdo

el colar del Ta-sár de Ore al Duq2e da
Cnrarht, Embajador e=-reo)rdlnarlo de
su her=ato el Ley Eduardo VII de In-
gaterra ara el acto de jurar el Rey Al-
fa s XliII la Cntiturán6 del Etado-

LOPIRDA DE TOROS

111n comenzado ayer las ceremo:nias
oficmi e pare -oela9rar la mayoría de edai
¿síi Lsy Alf.onso ZII.

En la rlnzoa de toros1 te efetud una
corrida exrarnisorta lialidds3 oho
trs.

LAS FIESTAS
Hlabrá qunceoscoridasíayise ca d-

rán más de clan tenue.
Ses darán comIas iratisA 4lee pobres y

ses istribuirán -cantidades de dalero en-
tras ellos.

mios Bancos es epsctarán vaioe
sumas A nombra aIcnifios que tan
mafiana 17.

FORMKULA. DECORTESIA -
La crta del PrecitetnLossoveit al

Rey Afontí, Ilsvaba este enoatíeoa-
miente: "Grande y buen amiga".

JUICIO LISON3SRO
El representante a los Estados Untaos

ha manifestedo que el Er Alfonso X111
de:aneatra-cuando habla que ea sumzmeu-
ta IntelIgente.-

1Qeedaprolibidc la rcpodieiéa da
osc telerarcawque atecede,con acrenlo
ce articulo 31 do *U Ley de Propeda

LA NOTADRL 111
En la solemne inaugunrculn del

nuevo, 6 melar dicho,'del reforma-
do edificio do la Academia de
Ciencias, leyó anoche el doctor San-
tos Fernández el oportna y lo-
cuente discurso que para deleita de
nuestras lectores Insertamos en
otro lagar de esta edición.

Todo en el discurso referido nos
parece digno de aplauso, manas lo
siguiente:

'<Mches de los edificIos que si @ii.
pinta de lo# tiempos dedicaba 1 ex-
lusivo albergas de los reigtoaos. pa-

saron Asenrel refagio de las aetenelas."
No nos parecen muy acertadas

esas palabras, porque de los monas-
terios, quizá con mayor razón que
de iaw modernas academias, puede
decirme que fueron el refuogio de las
ciencias y de la civilización, por lo
menos en los oscuros y tormentosos
tiempos de la Edad Mfedía. Y San
Aguseto, como hombre de ciencia,
parécenos que bien puede figurar ai
lado de l& sabios modeinos, asin
Trisenidi% éstos.

El ilefior B rnet, por su pacte, le-
yó anoche n dicunrso brlliantíi.í
mo, repleto de ciencia y escurita ea
n castellano castizo, no muy co-

mun ea estoa tiemíposlionorables de
¡a Iatrvenaidn.

¡Lástimea que también el referidlo
tI tor haya Incurrido en una la-

jgstia palmaria si decir que hasta
ajora no habla habida aquí am-
biente apropiado para la ciencia y
que por esao no -contamos con más
descubridor científico que el Doctor
Fíitiayl

Parecienos que lea varoaesinas-
tees, cuyos retratos adornaban las
paridas del suntuopo ¡9416o de ac-
leos, frun2cían el ceñlo al escuchar
eejante i.firmecióoe.

¡Quiauno hemos teniído más que
al aiuu*or Fadia3 1

¿Y cuántos Pasteair ha tenido
F. 4uncial iCnuntos Kach Alema-

ial
Si en una ]laa tan pequeflea y tan

caliente y tan r~viucioioaria coma
cac, hulbo on Dr. Faniay ¿le parece
paro si Dr Bacasel Pues, a nosotros

LA&MARQUISITA
-GUJA TIBNUA IMPOETABOill DEI ROP'AS Y NiiYII)ABIS

San llafael 19. .esqúiDaiá Aguilaý.
Está casa, qne sietnpre se ha diatinguidoporaeea mirsldla- de

la lIabans, % la primeras en resbir ias lrmal 'nbved6dtsíiý áabade e-
ollar por los fdislates viipores el suirtIdo imas eep6ndido y variado en te-
las de verano loe Jamás se ha visto, pof eu espebial 'glEtó, Imposibd de
hallar en niniguna otra cesa y que realizamos á precios ziuy bacetas.

No Ik tosa -renselicaa. bordadasa, nuestros auralie, sedalinai, nuestros
vibeí, nuestsros organdis estampados, así como otros maches articula,
ofreeen verdiadera novedad y ea vista constituye el recreo da las parao-
u*&s de buen gae>ta.

&s nintiurtios recibiendo por todas los yapores las -tau acreditadas
iaaoíteletat de steda, negras y blancas.

Los Ls-acería de LÁ MARQUESITA no tiene rival por en buena
calidatl y beica precios.

También acabamos da recibir un gran surtido de banderas cuibanas,
de flíaila, d alt udos tamaflos y estampadas, y de damasco de laus azul, y
telas para cortenase.

La rina efiimy cictlfica dc todasa las Eusiones.
La miedicina mas ayradable, cuyas reultudoa ca la tisis, anemIna,

CNOoles rsqsitiesin y en general todan ]as calfermraades que debilitan
si Oxaismo, se comprueban desde que tc comienza k tomar.

Al Pr o.r:arourja -ANIIRICAA.- CALIANO 129, HABAiA

L LACI -MAR ROW CO. Qumlcc2, NEW YORK

e7*tO

se nos figara qne basta y sobra para'u El Dr. Enrique Barnet leyó también
Iemostrar las aptiltudea especiales un interesante trabaja cubre loes preo-
de los cubanos para el cultivo de gressele la ciencia médica en Iros fl-
ía ciencia pura y pera que nadlie timos aflus,lutereaando al auditorio con

su hermeso y científico discurso.
Pueda decir, con razón, que hasta Finalmente e leyeren loe premios
ahora faltaba en Ocaba ambiente que propeone la Acasdemia paca el prd-
apropiado pera determinadas asín- ima aeo.
dios. Imposible cas seria relatará& los leo-

Pero, en fin, estas son resabios tocr el MDx&uto las nombres de íes
revolucionsrioe, que ya el tiempo y personas que allí concurrieren; pode.
el Sr. Estrada Palma ese Irán cucar- mes asegurar que so faltaba tuncolo

gnode hacer desaparecer para médioco de las Habana, siendo muchas
gaendos las peraonas caltas que contribuyeron

bien todos. len supresencia A dar realces A ista
tan selecta.

EL ALFONSO XII
San varIS las persones que nos

consultan para saber la bara en que
saldrá del puerto el dia 20 el vapor
correoa de la Coarpañla Trasatlán-
cica Española Alfonso XII, creyen-
do aln duda que, á caupia da conotí-,
tulrae ate día la República, dicho
vapor adelantaría su salida.

En la casa coasligriataria se nos
ha nmanifestado que la salida del
Alfonso XII está fijada para las tres
de la tarde del martes 20, y que el*
buque estará engalanado y hará al
pasar por el Marro el saludoá la
baudera cubana y las demás dama.-
traciones del caso, pues es sabidoi
que cuanto coniduzca á estrechar1
las relaciones entre Bspafia y el pae:

iblo cubiano, entra ena los propósitos0
del Gobierno de M, drid.

Las barcos de la Trapaílántica,
1Españla onZR, en cierto modo, bar-
icas del Estado, y mal puede dee-
tenderse la Empresa propietaia del
los miemos de coadyuvar á los fines
del Gobierno cepañoí, cuando se
halla, en lo que sea refiere á la cor
dialidad de relaciones con Cna,
perfectamente l&eatlficada can
ellos.

Tales son, en síntesis, las aiscre-
tas manifestaciones que hemos es-
cuchado en la casa consignataria
do M. Osívo y Oompafila, de labias
de nuestro distinguido amigo don
Manuel Otaduy.

Anoche ha inaugurado eu nueva edi-
ficio la Academia de Oiencias cele-
brando mna hermosa fiesta.

A laocho y media eshallaba Inva.-
>dido el vasto salón ds actas por salen

taoconarreuciaen la que figuraban un-
merosa. y elegantes darmas y dístia-
des hombres de cieucia.

La mesa eshallaba oaupada por el
general Wood, el sr. Estrada P.aJms,
el d3r. Obispo, él Preei'deute del TrIbu
mal 13upremo, el Secretario de Obras

e Pblicas y el Dr. Miranda, que presl
dió la sesión.

CeOlebraba la docta Colrparar ido el
41 aiversario de sc fundación y las
inauguración del nuevo local.

Mi Dr. Santos Fernúndez, Presiden-
te de la Academia, le) 6, desde la me-
a.e, un h-rmoso discurso en que tribu
tfi grandes eoglos a Mr. W«,od por sc

aproteccióne decidida 4 la Oorporaclóni
y evotó et recerdo deenusabin fonda-
dor, ei Dr. Octierrés, traando á
grandes aeca &la historíe de Vla labo-
rts realizad>s por la Academíso.

l Dr. López, D. Guatvor, leyó la
memoria rexisaoeentsaa nual, dota.,
lIando loe.trabajcqe mérlco-legales re&.

5lisado' uuur luz académicos en el allo de
a 1901a 190í2

He e qul el discurso del Dr. Santos
?Pernáouiec, Presidente de la Academia
ate iecis

1Sn. Presidente.
Sres. Académí uo.-Srac. Y Sres.

kEn 1608. hace poco manta de trea
centurias, &e erigió en saealegar el
convento de religiosos artafilos de
San Agusttu <1) que psó Aáse- pro-
pIedad delBotado en 1811, ccnmoLto
dtl Decreto de exiasaeión lduacoses-
)ado por el ministro htsndizábsi. <21

Como ha oaurridn en México y en
otros patesda la América latina y ana
en la misa EspeSta, muchos de los
edifiise que el espíritu de los tiempos
dedicaba A exclusivo slbergas da los
1cligiosos. pasaren A ser el refugio de
lae ciencias, todavía poo atendidas-
patkealathrsalea alcázareff, comoese

'0*ban consagrado ea los a ampos me-
dernos y en los pueblos mS« civilizo--

Nuestra Academia de Csrcelas, que
fandada por el egregip patríin doctor
D. ioltás GUtiérres permaneuió ere-sn.
les algunos&m&no& (3) fuá instalada en
el convento de San Agustín en 1867 Y
cA11 é permaneció hasta que 11 edidlco
amortusaba ruina y tué neaceacio aban.
donerlo.

l% Jahen de eceboinste-os estaba A
pulode resultar estéril si en eqneiiOa
M<meelo no hubiera regido los deetl.
cn dba Ilade Cuba un cisdadano
iisytÚgó al que los triunfos de RacIe no
1e 1unsúesercn, cenen tan froeueta

bhWiaeeobaerva, un médico que elevado
éo ajcits la más alta gerarquía

gnean xerimenió el vértigo de
ls ala eauee traduce por el des-
dén Atas@ humildes culivadores de las
ciensia,eino que por el contrario lee
¿reallóSéstas prefsi ecute ateucionesia
Goubenador Militar. isotor Leoerilo
Wood, debe la Acedemia da Ciencis
de la Hlabana está templo su quí3 vií
r e memoria estrechamente uuilda A
la de su fundador, el venee-sdo doctor

(YEl convento de San Agustin tfié ten.
dadp bajo loe auspialo del Gnunenader
Ruíz de Peredo, del habito de la Ordea Mlp
lte- de-S&otiago. -hlemuris deala ecc.óia

da tIlitaria de la Real 4ociedad Patriótica
deia Hahaea.-Tumo 1t, lHabuna 1830. ,es
las que es pub.ic'ó la obra del Sr. Amonre,
"Ltlave del Nuevo Míudo," ca cuya pecina
193 se rencre al convento de San Aguedan.

Le anteriores datos me fuse-o aumís-
trados por el Académico de Mcérico, doctor
D. Ambrotio Oonáiri del Valls, ya coto-
gei.ariu y que rué siud ea dwants algunos
años de la Tare era Orden de San Fíaci-
co.-Pcrrce que era cefciumbre su luo tíec-
pou p-madesdcempctir sr4 ocargo tsgiares
de repuación.

(2) Recl Orden de 28 de Febecro de

(3) La primera eiónases rdebeó e la
Sala Capitular dei Ayuntamiento de la íla-
bina prealida pur es i Obacador Cvli,
Sr. Mantila, y e ensa e icó la designa-
ció i de la primcra amesa

Laus @solones siguieates. su la Soaiedad
Prair tica de A mIgas del País y en una
eso deiccalie del itavo, cedida pnr aque
lis, hata quesec trasladé al legar que ocu-
pi -iAn2les de la Academia de'4 icario,
de la HubacDa. Tómo 18. Páginas 31 al 37
Año 15.4 >{ oi par., la Hiteri.l

- 1-- - -- - - --- -

Expléndídos baños de mar situados al pie da la calle D. efa
eL Vedado. en loe que además da sus salutíteras a 1 uas, su ofrece
un esmerado servicio en Pus espaciosab gslnríes, á pracils muy
reducidos. Habrá al servicio dle los banistas, elegantes coches
dé laý línea á la playa por poco costo

Por el vapor francés Jr<a Návae re se lían reci-
bido lo 9últimos MODELOS DE BStMB1nELOS.

También un gran surtidio en Ciintas pará Ban-
das, tules, gasas, encajes y aplicaciones.-

Peinetas, hebillas, flore y plumas.

D. H. YVABLANEDÓ,
0:B18E90 2101 TEoxlhFowSo e686

@M ', - -.e2-l1 a'-ss

Nicolás Gutiérrez, cuya imagen cene8.1
tantemente nos preside.1

La Academia. de Ciencias ds la Ha-i
bana no celebra en este día tau sólo eli
aniversario de e fatracidn, cual lo hai
hecho en aflob enteriores, no?.aaemualz

hoy su verdadlera resurre3oe do, porq es
arruinado ei edificio que de un modo
provisioal le cediera el Estado gaatro
décadas atrae, hubiera arrastrado una
"ida cirt6 Insegura, si el espíritu
protesión1 no hbebiera hacho germinar
en ei pecho de general Wood el deseo
*de írtegrln. bitudios que en los pci-.
muerce aSoca de su juventud despertaron
sc. slimpatías.

Esta trau.termscido del local de la
Academia, Ose v§taeto claustro de Con-.
ýventa á moderno'edificilo en duyas fa-
chada esedelataetsu ocnsagración A las
Ciencias, ha coincidido con si cambio
polítio que0 coloca si Psis en la pese-
sido de sus desíluos y di á esta isoiem-
nidad lpcoporcieues gIgantesas que
aproveha esteAademia, la más alta
representación de las Ciencias en Ca-
ba, para dar la bienvenida ai primer
m&gistrado da la República cubana.

ido he de latigaros haciendo desusea
cin A uno, cual fosca mi deseo, los ¡o-
oncmerablee servidores de ¡e las icias,
que en el período que lleva da fandada
esta Corporación , han contribuido con
eo talento y su lbor al progreso ds
aquellas entreonacitee y ni aun el-
quiera sellacé en. mártires, que tsm-
b éo les ha tenido y el mátrmol se ha
encargado de perpetuar sen memoria,
pero sería imperdonable que ase A
truequs de situar de ves tra benevo
leerle, no icitera una exisepida res-
pecto del fqpdador de la tueiucidn y
la voy A hacer copiando un párrafo del
diecurso qua leyera ist día idéntico al
da huy del afle de AIIl al verificaras la
Inauguración deisa Academia,

"En medio*del conteeto y del ente-
lasmo que esta acto me inspire y si

ver ya reisfiadas mía mas ardientes
deseos, bian pudiera exnclamar oun el
anciano del templo de Jeruswalems te-
iendo en sus brazosa) Meilas por

qiene tanto habla scspirad o »fielor
despide ahora á tu siervo."i (4)

Yaliad*s
»IíS, sefioreet porque a te jusida mc

rin antes de haber podido legar 1 mi
patria una 4iatituelon útil, provecho.
tsl necesaria y ofrecer a la suenóla que
abracé cole y he jercido asn amor y
entusiasmo esta homenaje de gratitud
yrecotccomiento.66
.y comoa ien cenbstuee

palabras para pintan ai hombre qt
nOs legd atir su patriotismo y eleva-
oíóa de miras una Instituoidc ten dig
ea& ds respeta como la Aeademia tie
Ciencias Médicsas, Pleas y Noaralee,
oid estas otras palabr:íg que tema dl
Insigne Jovelianos para termnar en
disutiee

$¡La posteridad os mira desd os,
observa tuesta eoedusc,eaorlbe en
scs meiporialea vscatrae acciones y
reserva vcestros unombres para la ala.
banus, el olvido d la exreoraelón de los
siglas velileros.,t (5)

19l doctor don Nicuiás Gutiérrez en

(4)>"iscurs lído por al stsifreeiolden-
te dqr la Aciderela Os Clerrias, Mó i loAi,
Físicas y Naturaleasunelaio ossu loas-
geracíde y apertura el e11 e Marso de
esu.-Anclslou la Academia, 'Ceo>t,
pAg iL-Impreuta del '-Tíempc"-, Cuba
7a.-ihaa saos186<4.

(5> Ehlo <dlíRey DLo e floq IIctuirer-¡u toe 14 de Diclers di 1783d,. heebí P.
doc Gaspar de 1 sceiba u. es la Suciedad
Económica de Madrid.

la vIión clara de porvenir quea tienen
los hambres elegidos por la Providen.
cia para trazar á leís paleblos el darro-
tero en un d otro sentido, presintió
que su obra no podría ser efleaere, que
preduciris los frutos al través de
los esfuerzos del mauseolo, aleo que
apeló al failo de la postirldad *ata el
cual el Tribunal deis Eletorla ha juz-
gado ya favorablemesnte 1 los que ion
él laboraron y no existen yo: Z bmbra-
ns, Btestrs, Poey, Babé, tiavalle, La-
brodo, Albear y tantos otros que no
Intento canseras eciaunerándoloc, por-

qu o usefijiea pendientes da esesa--
re pregusan más que mi débilí pala-
bra sus merecmientos.

Y san cuando sus nombres hubiensan
sJido olvidados, que so lo haén sido fe-
lizmente, su. obras perdurarán en los
Anales de la oorseidon.

El cólera de 188 demostró que las
Académicos que lnoacvluleron en sin
estudio eran dIgnes decendienites de
loe médicos cubanos que en 1833 die-
ran pruebas da Idoneidsd y civismo
ante lahevastaidara epidemnia quesaso-
íd la lela y cayo alcance ha poadido
apreciarase después en los luminosos
trabajos entonces publicados.,

La vacunca Introducida y prcpagada
en Ceba,ates que en ningún otro lu-
gar de la América espafiola, por el
ilustre habauero doetor don Tomás 182-
may. ha sido siemepre mantenida en la
Acadeia camo el fuego de las vesta-
les.

Con la dignidad de siempre fp Cur.
poracido protestó, sincluacilaciones n.
te las victimas humanas que causaba
si muermo, para cuya extincióonedac.
tó un reglamnto, que no ese cumplió,
y estudiaron #us miembros y- pusieron
su práctica, tambén tlfilmente, la
maídoinIdeada en Erospa, para en
profilaxIs.

La vacunación antírrábles, el suero
antidif tério y cuantos progreses ces de.
rIvan de la obra maravillosa de Sae-.
teur fueron sometidos al criterio de
esta Academia, y suis miembros con
un amor si piogreso canoas desmenti-
dro, losjinpiantaren en ¡Jaba sudtes que
en las naciones más adelantadas de
i8irops y América. y cibemoeal orgo-
¡linde coosegaarlor para honra de está
pedazo de tierra en que plag! il claii
coceedee-me la suerte dé haer fnio.

Por ss *no iacossoeei1ml-%-
Ulca fué premiado en nu cooaureo de
Ja Acadomid *de ¡afedicina div Paris,
lean de Dnueateos, Aciadémicos' (6)«-qu4-

ee--blO--d-osni.cuja- pi'eafi¿tursa

taa n yra elopglda, eloceate

gioel atuisig,,í>í lárgq4dqupó

Del seno de ea'óOo'rporac'l( Ai
salido las eptodioW sob*fetelas elusotíais
y off 4vaeuaalytan nsesarialí esu n
pala5 eMI^nentemeann -agricoca ponen el
cuestro.4 l
D*l mismo modc Fesaepreocsupa a Iiii

Academia de la prodisexis de la tubor-
i!lnie,sé l senign'9mss terrible del
planeta,¡& enfermedad que mi¡ vícti-
mas cauosa en Cuba, Y de aquí que la
Líg4 contra la tuberculosis, vaiente~
mnte dirigías por aun de íes mía,-
br-,s do esta (ocrpnranido, haya enicon-
trado en #sacolegas el mas dtoelddo
apoyo y on la autoridad de éres ses

hoyas dirigido dif.-rutt veces al Ga-
bíerco militar paya estimularlo A con-

l(6)o.l Dr. D Temis . Coronado.
(,) El Dr. 1D. Domuingo a an lhímo-

r. premItada por la Aosdemfa de Ciencias
de a Habana, i894.)

ICOINMIEMORACION DE LA REPJBIACA.
el Ia,,¡s 4íetradtsíautl diifleela tplhiteo et n roa, qUé

das Casasle dc Fríps, y gvoede areílades de Purt. IA1ires y XNeo'3,02.A.
El lauoí er¡1utcdlo de corcel ,droil duragit ecuSido do 1<, gran tx<& onaLstV,c, cutí ariulocrdiic', que funto c,,ee,u islea flo uea Parts 4e Mce 4 la imedi-

da. ¡autsto pincpalobjtic ven,h.r ms¿eho y barato. PFrecdor ut£ibe-
rafes en, obsequiio d la Repúbicao Cuuásus.

~lote: SeneeehUbts.n a la.ien vcst¡doai y somtssroa.

IlE CIENIFUEG(jS;

Saltdrdn todos los Juercs, atteruarado, dle n,<biinó para ,cne<g-p #le viaa
los vapores REISA DE LOS ANGELES y 111.1118.11. CONCEPCION, ha-
cendo escalas en CIENFUEGOAI, £UhILI:.JTUNAS, IP.t.SAiI
CRUZ DEL S UR ey MANZANILLO.

Rciíbeis pasajeros y cargta p~ todos tus puertos tuiticados.

EL VAl OR

AiNTINOGENES M1ENENI)EZ
~clrdc LI ARNOtods os<testitspara CIEN1UEOOS, LiASILJJ.

TrUAS IJUCARO, relornando 4 dt)>pr tuteultótos ijuecs.
Recibe caalrá lsinl¿ércate*, fueres ey rietíes.
Se despacha en SAN ¡ONdUlIO 82.

Viereic '6de omnso de J1912IT (1U
,&las GyiO10

^lees Q 10o 1R1,-gmiJNA ADEZARZ2UELA
A las lo 7O7-TANIDAS - TANDAS -TANDAS

* La Traperal e. suo. leal

¡ l t eneras d.¡*ae

Lssspres.entreso

Lua gMna . sana

:pTE2M 1 1, SON iZ9S MEJORE.S eTA
- --.--------.- e-, - -

- - - - - e-

va-IAb
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~o.

tiO"ar pr la vis InicIada con"la <ras

pengaTiaatdavlb radímntario.
Las tablas bituarlme del Dr. Gn-

sle, primero, y daspuis de los docto.
res La Garda y De a, individuos de
este cuerpo centileo, fuern hasta
cesos último tieios la dlc .gue,
para las dedcoloaica etadstesa, sin
las cuales carece de-fzLdamentLo toda
género de Invstgaiones que e res-

Por último, sellre, y de Intento l
ha reervada para citarlo como coroa
alón de los esfaeros de eta Corpora.

oída en pro de l% salbridad pblica
de esta ¡ala y del progreo lieraaio*
mal. Ya habéis comprendido qn. me
refiero á la obra de saneamiento que se
deprende del trabajo a Iblado en esta4
Aademi por dos de ss miembros
noáa eolareidos, los Dr. Fily y

Delgado hae sgna olía@a, y que ha
clmnado con la cmpleta Extinoldo
de la fiebre amarilla entr nosoro.

Basta la manifestado para formaras
una Idea de la trascendenia del san-
teelmiento. Nuestro pa, huta ayer,
fod considerado A a par que bitros da
la Améria tropial, omo el suelo en-
veenado, que aia pagr cn la vida
al hombre civiliado si arrojo de hollar.
con su planta las flores qn, como raro
contraste, lo esmaltaban.

Y crean las almas débiles y los oers*
bros poro cílivado, que es vana q.
ucra el coto ficesante d las incas,
porqas no sempra eseaetriorzarn
sus resltados de un modo tan rápido
y de manera tan evidente como por
suerte le ha toado comprobarlo&]&a

la& de Caba depéa de mello sigla
de infrtnia y adversidades, spuae
de uponer que el aprtu del mal ha
día de cerirseeramente sobra
nuetro hogares, ncivartidosuenlfgu*
bre splarc.

Si el genio de la libertad hatié sus
alas de Oriente A Occidente liaando
1 las cncienias la pas y la esperanza,
este triunfo obtenido hubiera dofl.
meinado los combros y cadvees que
sigueron 6 los desastres de la guerra
aln la Intervención de ís ciencias,

Esta, utilizando los ratrnos de la
nigiene en ana múltiplea manifeataio.
te han dado ís frtos de qt somos
testigos y sombran al obsrvador Im.
parcial por las ventaas Indicutibes
ea favor de la aibida pblloa.

Y no se nos argya qe pdiera ap.
recer de nuevo entre nosotros el món.
trun d la fiebre amarili, prque ste
Infausto suaen servira para justificar
las medidas adoptadas y que determ.
nibren su extinción y igiicría al

mismo tiempo el descuido de los más
riguross peceptos da la Higiene, en.
ya obszerranca rgiod tesos qepae-
cenfilagros incomprenebles de 1a
Salobridad.

Dede eta tribna de la Academia
de Cieno&#, Institución qe tiee el
deber de velar por la saluabridad p.
bilo% y cn la autoridad que sa repre-
aentación me Impone, aun cuando ud.
viduasmente careca de ell, cfmple
me llamar la atención de lo poderes
que han de regir los detiosa de la R.
pfbiir, para que se digen fiar so
atención *fin más de lo que Wn hayan
heeho, respecto, de la imnporanca de
¡¡natros problemas anitaros, cyo
descuido acarrera el ma or depres.
igio obre la joven nacionalidad, que
viene A la vida de lo puebls, síu lan.
zar los vgidos de dolor que en lio.
gas cruntacia* expeimentaron las
nacientes repblias de Idétia origen
étiro.

La eijencas de Saneamiento de
la Isl de Cb, uasnto de inteés §a.
ternaciona,hn de aclocares por enci
ma de todas las.apreaines pliit.
cas cualesquiera que ellas sea, por.
que es necesario cerrar los ojos.á la

-razón para no alcanzar que no tedre.
ms patria si no podemos mantener la
slad pblica A la altura en que la ha
enocado el Gobierno de los Hetads
Unidos durante su ocpacida Militar,
coca asombro de propiosj extraios.

Con lo expueto res., Infiero haber
dejado demostrado asta la sacieda
cuan útil ha sido para el prgreo en
tre neotros, la creación de le Acade-
mia de Cenia Médicas, Físicas y

atrales de la Hban, en una época
aun más tecestada que la presente de
esta lae de linstilcines.

He prourado hacer rsaltar la fgu.
rs atraente de su fnddadr y las am*
patos que en lo amats de saber ha
conquistado el goberosue que la doó
de un templo digno de an:objet, y por
fotimo,a atiafacln anqueta Aca.
demia su mejores condiciones instera-
lee alda si adveniiento de las xneý
yas istitcones política, les frece
sc modesto conro y les rlecmienda
inspirar sus atos en loes ublimes _e&.
nones de la el not, que todo lo abr.
ca, porque persige la verdad sin pre.
enuianes 6 línmina lau cocienuas

con la Intensidad dei sol en el enit.

FESTA9 DR I-PATRIII
COtEleON DE FEZSTJOS

Asardada por teta Comitn llevar
A cabio en la cohe del 18 del actal
unab mauféalln para despedir al
Honorable genral Leonrdo Wood,
repressetauteiede su Gbiero y fer.

s americanas a reuerda porse
medio al Ayuntamiento, Senado y
Cámara de represeantes, Tribunal
sapremo, Conosjo Provincial, udin.
oí, Jueces de primera Instanca y de
IntrulciónContrsaaoial y Mnicipal
Universidad, Intituto, Sociedad Ec.
adémica, Academia da Cieí¡sie, Junta
de Edcaoló, Prensapriódica Ao
iacin de maesroSr. bipo ¡Jloc-
sano y clar, Socidad médIoofarma.

Agrimensores y 1Peritos Xaeoatles,
Sociedad de Etudis Clnic@, Cirulo
de Haenidados, Cáars de Cmerol,
Cetro General deomerolstas, Os.
irn de Demilita, Cetro de la ro.

f edad urbao, Liga Genral de traba.
jadre, Scadadaslide Introld .
rereo, Centro de tranos4 >rfidos
Unidn Demorátio, Republicelano jiy
Nsoíosal, Cerpoede Bomberos y d.
mAs Oetro, ofporaolna, Sacida.
des y Gremilos, qn. el citado di A las
siete de la noth, deben, acudir A la
calzadia deisa ets y Galano lugar
dealgado como puto da partida da
lazcnessón

Itarcí Glano, Anch del Nr.
N ~ ~ dl ¡a el Prdo,' San Jos,
Me0ueU, Obispo, reteela)Palaci,

O'Rdilly , Parqe Cntral, donde se

Y~00fecoC1,cScd, presidente.1

NECROLOGIL
Ha voado alelo -su patria-la

tierna cneflacarmen de Mra y Dva-
tea, sumiendo en prfnda pena a sus
amantlealms padres D. Joé de Mora
Saavedra y su esposa la sliera Blo-
esa Govats.0

¡Pobre ratral

Ha fllecdo s14 sta capitl, ¿lsu0e.<
tierra ea efetuaá safana, sbad, Alas ocho dMilamalas%, l respetablei
sedor dn Esebo L~tdegq1M r
r, atigno veolo y prpistatio dla
misma y persona que disfrtíea de
merecido apreco por sus bellas enall.
dds enesE .=prcdere.

'Dsas npa, yreiba so amila

nuestro más sentdo pésame, 1

ASUNTOSVARIOS
cEIryA4191 edo 1oe lEaldo omagsa

re e e s¡j¡a1,5d1 iverap y
elc'?e isml lb tbacá sfae.

43, vjpata " i: Sa ~or EárdPalosaparaestaldarle -y-ciecrle susrespeto en namba de-la Importante
Socidad.

Elfi=tr Presidente tuvo para la.
Loanja frases arlloeias de grattd y
afeto

A bordo del vapor amerian afe.
187,84salió aara New Yoir, Mr.

William. van Rro, Presidente de la
Dompaila del Ferrocarrl central.

MAQUT
A laa&¡atey meda de la nche de

hoy so efectuar en L hotel ITelégra-
fo" el banqueta dispueto por el co

mercio importador de 'est paa.e
obsequio de MrTasker f. lisJf
de l&@ Aduanasde stalla durante
la Intervención amricana.

otxizsmxaNA& UMPLIAProcdente del Lazareto dei Marl
llegaron ayer trde A opt cpitaL, los
140paajros de terera *lase del v.
par espaff.ol "Afba Xtt"I, qe el día
2 del actual entró en este puerto pro.
cedente de EcaSab, y cyaplasje fé
enviadoáeeíLyzareto para sfrircs.
renten& por hmdr ocurrido entre dicha
paaje u Ioandevirelas.

EL»lIOR
Según anunimos ayer, el bque

de guerra fraCCéa1 de este nmbre s&-
lid esta mllaa con 'detno A la Mar.

tinal. 10M EVVR

Ád-máide las postro mil raiones
de arroz, frijols, &&&sr y tasajo que
etrega ai Antamtento'pars repar-
tir A los pobres de la cidad, la Lonja
de vívers regla nsao de arroz, n
casco de frIjole, n asacde sidar tr-
biada y un quital de tasajo Aada
apo de ls Aítos y Clegos de Sa
Vicetede Pan, opital d- Pls
Hermanitzasde los Pobres, El Buen
Pastor, Santa An, La Domiciliaria,
Huérfanos de le Patria Ailo de A.
cans iy Aslo La Mseriordia.

Además regalaocho cajas de lehe
Agila y ceo co s de harina de maíz,
al Dspensaro La Cardad,

PReTEIIDAD
El teír don Juan B. Sptorno, ha

dirigido una crta al Drector dlpe.
riódico La Peinoa, de Tinidad, prt.
lpádle que suna entrevistaqu

celebró en Cenfegosa con el sar dqon
Toms Estrada Palma, éste le ofreció

des.
Las promesas del eor Estrada Pal.

maageg el sellr Sptorno-os
deben mereer la&ma complea gzan-
tía de eredd, por venirde labis de-
una persona tau correta Y tan desesa
d la llicdad del psis.

El Gobernador civil de esta prvi-
ca ha comunicado al Alcade de san
Atonia de los Saose que la vacante
que resuta por renuncia dat Cocaal
que representa al suprimido término
(le Ceba del Agua, debe ser cubierta
con un veino de dicho pueblo para
que así tenga la debida rprscaetacón
en el Ayutamien1t.

Etc 3990a LEWI5
Ea virtud de rennis prsentda

por eleSeerdon Sntiago Muray, ha
sido nombrado cajero dela Adana de

nor don AlfradLewi.

I;os cllbresdOní Joé Garois, don
OrIelo Joyodonfiergio Gnáls,
don Franci s aaval, dn Emilo
Lunas, don Ladil*de Ps y ds
Andés fistiO, que aoiueasenla co
misón deifeteo4del z o del Tano.
pite, en qu nqmbc. en *I- de Joe v,
cica derlcimimo, San etrgadoaos e
2orCodéda D11115, Presidente dl
oCoeo3ndmcoAdmnitrativo del
pasilo de mendgos "ýLa garícrda,"
catrocentos pecaen pat,qed.
can A la benéfea lotituida praqee
ssu*acgds celebran el advenmento
de la epúbliCa Cbana.

El sjdor conde de Diana enva por
netro conduto las más eprevas

gracias A las carittivas personas que
han contribuido A objeto tn padad.

l sll 'La Miseuiscróa" está en
la calada de Buenas Aires n<tsoeos9
y 5, y las oficinas de le presdene -
la calzada d Galiano 63, entre Np.
tuno y esan igel.

BRAO Coonaaouo
Irol latrdedebcoyllegará 6Atatc.

pita, prcdente de Cienfegos, el se-
llr con A~oio Brva Crreoo, Se.
nadr ssoto por la provincia de Sn-
tiago de Cba

SN LA ADUAAL
Ayer vistó las cffio!a.de lei Ads.

na de te*purt, el genral don Jua
Bis Rvera, quien egn e aedema
será auáocbrado Admilsrador genral
d la miada,4

.*1 Ls1:901oL GUTATA
13º dice que la preentado la ¡eínn

a la del cargo d-Adminardor búein.
*no de la Aflaa sje<e'sáepet, el
§atalr don Joé EL~ aCay,

DIAIRIO\1D.ILA M IAMyl .1902
COMPiLAIDO

El presbterodon-lfrdo Y, Cab-
lleroAdministradaor del, lhupl , de<aradde ESa ELgaciso de Laní,
nos9 reite la sguente cars:

Habana 16 deMy de 1902.
Sr. Dircotr de pronzLLaes.

Muy estimado slft
Ruego & uted ha* pblia la ga.

ttud de leefermas de este hospital;
Por al generoso dnsivd ecLIahpP.
ga taaqebr 1heelbldade com té
deió de¡ onTiiuolate , ea elba.
cade Cab, púlí

Antilpo 11nte1Y gracias y que-
d¡os af. 5, yapll n,

A44,19 VY. Cbllro,

.Admiitradr,
LA AEOOtLCrON DE aailaas

Esta cche celebra jna general.
extraordinaria la 'tAOoíalaideME-
pórtera de la Hbaa, en. la mrada

se supicla& t puntual asitencija de
los teloree siose.
C01BOio DE waaOssoas

Y PEITOs MOSsEaINxL5
La Junta de Gobierno del Colegio

Id Profesres y Peitos Mersutiles d
la Habanaparacnmemorardebia.
mnte las tfitas de la Idependenacia,
ha cordader

l! Colocar el retrato del sedee Esa-
trada Palma en el alnd dssles.

2' Eu el olegioese pndri -ss
banderas ycortinas necesariapara
adornar ledifio. -

3, Que todos ls atas el díao2W de
Mlayo, y omo reuerd de eta fecha,

@a entregarn pr esta Colegio s
5

al c
lo ilcérfanos- de la Patria l-canti-
dad de veinte y cico pesan moneda

4* Que e tome un cberto de los
del baqate popjar y ese 5rtectre
los ClgIdos para que el que-se
agraciado represente en ese auto slo.
leglo.

EnO LA COIBRA.
Al. medio día del mércole, tena

mnte ivtados por una- comisón del
disulto uerpo de Romers.Meii.
pals, asaistimos al almnrso con que
éstos obsequiarn en i-horera Aas
bomberos de Sanig de Cb, qe
vinieron A esta ciudad ceosltado l
Presidenate de la Repúblia Cubana,
sillr Estrada Pl.ma,

i lauro fuéspléndido, tato por
lo esquiito del a, como pr la cr-.
dalitad que reiné cenre los comensa-
le, todo. iosouials mstarn el deseó
de que caen 1411casos que lhan mtt.
Viaole disluión d loo Muanicpales,
pra quet éstos vevn Ale vida saí.
va y catillaen preando esusimpr.

-Utnts y humanitarios serviols.
En lamoca, capas para ms de n.

rena- cbeto, toaron asiento los
bomberos deUSatigo ¿le -Cao,41ell
res Danel Gramat, Mgosí Cosve,
Ramó Raaio, Dniel arra, Gerardo
Machado, Jaso Men,Jonfacs,
S.atisgo Hernánde, Mnde¡ soler,
Urbano Argilagos, Adré,M-esosy
Luto Hobmsnda, y las jfesy bIg.
das delos MnIcpales de lalibn,
sañares Waifrdo Fent, Asiler,
BrEstas;Rovira, edao, Pres Jb.
[lío, Maaren, i8mé, Ertsman, Bloaza
Suenoa, Tejedor, Btillo, Pío, Gerra,
Cetilio, Ots, Rn y otrs.

Tambié oacpaon eitio d prfsen-
oía ea la mea, lo represenantea dela prenaapriódica Eres. ltuart# pr
Le Lria, Taybo, por elE1is abero
de Cbo, Cnte, por La Dattibs, o.

faz por El C~al'so, y Menda por
l DURIOía n La. MRIA.

A la hora de loa brindis loe Inició el
Sr. Fusate, dándole la bienvenida A
los'bombeos de antigo deCa, y
dandto lasegracias 9A loe representantes
de le praesa l presetes par su de.
ferenia al asistir al almuerzo.

Después hblarou la res. edano,
Tjedor, in, Cant, Agiera y
Mndoa, esta ltimo O-ar dar las
las gracias por laa fraes lisonjeras

que todos tnviern paratal prensa y
principalmente í*para launacente 'A.
caclén deesportera.

adenstro grandes aplauss, el ofrecr
el hermoso zumillo que drnb la-
mecsa A ilustre dam aSr. Genovea
Guarila, esposa del S. Htada
ralmaí

Lte ramiliteféllad.i.mo
rada de tre ditigalda damas poran
comuisón- de bobrosl-yrepreestan.
tua de la pena.

¡¡AIO 0DE 91,11 LLZálto
El Comité d festejos dl barrio de

San LAaroha rganiadó laa *¡¡cien.
ses fiestas popuars:

Dí& 20.-Gran xmsf, fags artí-
fealee y ateespetreea caleade
la Manos fret ti Hllopital dL an
Lzao; desde las osho de la noch~h$9:
talasen~at4*dela maas,- ted

Dia 2L-A.Asasde la tard,rgabae y
tiucallasacn premias en la -Caeta de
SainLsroy Alas ocho de la oche
retaa en el parqe de Trillo.

Día 22 -Ala& una de la tarde e e.
unirA el Comité de lateses els par-
que de Tillo para.- acdir onuna ae
roae Inprocesiasira. '

Do 23.~Al¡iba ~ daisla chebgrau.,
des fsgas artifialesu y retreta en-Sl
paque de Trill.

Drante los refrds das luclirn
1espléndidas lumiacones por lesCwlle de Cucordia, Aambro y Ya¡tr

El Seretao, asul ariéo*lI.
PAITiDo NCiONAL OuBnáO-

cmité ¿i bronMdAO81
En 14lajuta general da dladcee.

lbrada en la ae de ay er. quedló
contituido el Comité en esle4,fariss: -

Delegados 4 la lJanvnatóir -Min.
pa-Dr. Dígo&amso, io Esib

Goaslca el Vlle5 LllEdaldo T-mayo rAcanLuisYero~
Plresidente--Lua, Estban Gontállez

deiysali. - 1-
V1,54-.Dr. Vicenta Lagardi, Doc

toe Manuel Días le Castro, don Luis
Yero y Lót. PansonaHrrcer.

13*Cpehr-'DonFranuisco Das de

viíce-b). ogeló Olva y dn il-
rAn Sentárea.
Teerro-.DManuel Hevi.
Vloe-D, Valerianto Gnáez y 100

Vacales

Tole~r mspoi el cable.
PuRIC10 ?ELGU~YC

fliaríd delia Maila.

ESTADOISUNII)OW
Servicio de. la Prensa Amo~ad

Do hoy
Waehiogtou, Haya 16

21o a rsceolls elao-tusds zichoren la
Cms Blanca, el veprecentante as g oír-
pcralneaZLríumicaz de CubaSr. Ahadr,
cabuya largo rato babísudo A colas con el
Presidente Rnoovsvlt.

¡1 si. Abíad fulen dicha reoepoainfa-
hlaitado pir'varlused:re y represan-i
tantee aRietos £ la causa dlas i,;mano-
ad con cuba, por la sostenida orimpoa

que visne hacindo an proa dq echa

Port au-Prlnce, Mayo2lO

Una Asiegaclín repreccutanao ÁAles au-
toridades de aquí han-Ida £-Cabo Hllti-
nc para tratar -de llegar A un acteado e=
lis rrcoiuteariie.

MadeId, Mayo 16
DESTLOXEA

se2 ha a#eop=omed=u colegía en Léi-
do, pínerindo eliDim-eobo nc lo nio,.

Nueva York, Mayo 16
COMITES

Según Acaeaba :del Ministro americano
aulirt-an Trino,sezahan organizado en
todas las Ciudades haltíenos nunía Comlla
compuestozs ecue oembrin parasena-
rIos asunutose)aGobIerno.-

Todas Izo clutliigalsitntanquiso.
Haslecani, Penslvanae, UMayo 16

HUELGA. MixsEA

L5srieaaa aetodo as ¡ara:os
uI= demúneros deL.Mrtidaeneécyl-

yan" que asoreunieronan e bjslode
anardar elíla huelga de ios 110000 mi-
nar-c de las minas ds autra-.ta aosead'a
trn había don solamonis - temporal 6
permnanís, haný dejidída que ecs-.&con-
tlaú .

MAS HELGAS
E*Cíel nirte u rrIl3 verian bush-

gas, plateado los haalgnlt2tísi sufragio
univrnnl.

U so 1 'ý los lvY6aIlfi
GOnIBELNO OilLITAO

DI LA IBLA DI CUnA
COMIISZD n Dr PROS

Habosa 12 do ayedo 1902.
Faros en Penta GabrnadorsyCa

yo Jutias, Bajós do loe Colorados, Coas-
te Mote de la provincia de Pinar del
Río.

Pea rsenPastoGobes'osaora.
Se avise por el Dresente que, sore

el 15 de Mayo de 1902, es eetableccA
una luz de 21 erdea, eays característi.
ca será un destello blanco cada4see
gondoa, sobro la torre que se ha-levan-
tado en Punía Gobernadora, sitada
como &A4 milaasiOeste-dei Puerto de
Rabia Ronda.

El Digano focal de aí& tos estará A
139 plétaobre el nivel de marsa media
y 1l3 ppus sabre el nivel del terreno.

Esta luz debe verse, en tiempo ola.
ro oriaro desde 185 millas-dodía.
tac12510El013 del observadoresua,
poas A 15 pidsaolbroerl nivel del msr.

La torre es cas armazón de acero.
en esqueleto, en forma de tronco de
pirámide ocetogonal, dentro de coya
sección Inferior se encuentra la caes de
los torreros. Brisu remaste, debajo de
Ii lítero,, esta el uatodegardia.
Desde la casa al. enarto hay un tubo
que encierra la escalera.

Esta torre catarA pintada de color
amarillo claro, lee Puertas de la naca
estarán pintadaseclar gris.-

LLa posioldn-Ceográfisa de sesta to.
íme, cegfin laobeerviolansheebas
poral tenientaeLU E. Thomtoeou, Clistel
doe.Dernra idar vapor é"Vixan" de l1,
Marina de IQ3 Estados Unidos, es co.
mo algaer

Latitud 28! 53 8 S5,Nw. a.
Lóbgltnd '-131,31LY, Oeste- de

G:eresYcb.1

11

A lsismnose avya que,esobrae lii;
de Msyo de 1902, se establecerá,~l
lnz blancalije- de pcmerccwe:p sobrasU
las torre qu e b& evantado salapa.
la nerdesta daeCiyo jatias.

Etplaao face de esta luz estaed A
140 pidas sobro el nivel de maresa m"pa
y 118 pidas sobre el nIvel del tirreno.j

Esta luz deb1 varee, ea tiempo claroordinario, desoe 18 millas de dietan-oía. ElIojo del observador ese supone ea
A 15 piés sobra-el nivel del mar. I

Lag torre ea une, arazaón de acero,- t
en esqueleto, en forma de tronco da M.
pirámide ctagobal, dentro de cays
sección Inferior ese encuentra la case
dolos torreros. Lana remato, debajo
de la lintera, está el cuart4 de guar.
día. Desde la casa al cuarto hay un
tubo que encierra lo ecslare.-

Seta torreletará pintada ALsas de-
color amarillo claro Y aegle; las puter.
ta deisa cesa catarán pintadas de ce.
lcr-gris. 1

Lab posición geográfías de esta to-
ere, segúin la observacinese hechas
por sltseniente L. 5.Thompsoo, Oil-
ola¡ de.Decrota 1d11 vapor é"Vixen" de
la Miría de loe Estados Unidos, ea
coma si~gue.
- L&bilutl21' 421 26 85I' Lorta.
Loogoiu4 Sl 11 '4545" beata de

Greeawieb,

Jefe de leComisído de Faro.I
. - -I t~- fa 1 m

VALPO11 (Olmo ia EIIRUZBA
Rote buqee suspenode su vaje-det mér-d

celes 21, A Slagua y Calbarlén, por ser faz-
Uivaslos dtlisí l 2^

VA11O11MABIA. HE1IiIEI 1:
Este buqae demoro su slda pera el dia

23, por ser foscras desde el 18 balta el 22.q
Bis FOLEJO

Ayer tarde sslíýpar&Caecsge el vapor1
noruego Peino.e

HL EeMADRiLO
Coo rombo A lausee y otras Ipu"rts

sallé aysr carie el vapor espaBol Ms¿lrilefit.1<
LEONA.1D 1RARKEES

Can cargameecé de masésra entró eno
paerto esta mansos la golc.%amri3osos
Eresed Pebtr, procedente de Mobius

Ele BRCLIOR
Procedente ddé ltae enstró en puerta

ayer tarde el vapor amierícado Ercifoir,
eondsclsado carga de rársico.

EL IIASCO.TE

El vapor corree americano de este nom-
bre fodeé en babía Atao mañno prece-
deote de Cayo Huneco, con sarga, corras-

pondencia ypaaejerces

Plata ecpa5oeízr. do 771 á 77í 1Y.
Catásilla .de 7 711 1 Y .
Billetes B. Espanol. de 51 1 i1 Y.

españ5ol . .de II A 10 P.

Oro smericano contra A 40 P.
plata spata. . -

Centonas . A. 6.76 plata.
, En catdade. . A 6.78 plato.

LuIses .A15.40 piste.
En cantidads. 1.5.41 plata.

El peso americanoe A 1-40 V. J
pilcaespañola.
Ehaama iyo 16 de 1900

e c eiscactidadea-e frolilt oncpe-
quedlo lnltées.bce alhosey valoa.,

peptuto 39 y 41esqnlad Azntaa,-

1Antono Ao lvaror1fx.

-iEN--L s 0.Elr-ajoj i

Día S 1 14:E
Eecradot-Sresú Chas Trswla, de Nueva

Yoik; J Gtlatl& y señora. de Mria;
Manuel TIigorea. de Idem; -Jaime Tió. de'
Idem; Emilia Torry, de Cleefoegocl Fra.
ciacraTerry, Oadelen.

Día la:
Entrad¿-asta las once de la rmallzna.
Sr. A. Thempsoo, de Nuera York.

HO0TEL "TalUGRAFO"1
DIa 34.

Entrados-Esma- O. Weebbun, de los
EstadoUnida*.

310T^ZL5a E-L
Día 14:

Entrados-Sres. w.¡B. Jsnlgay ¡Srs.Ir.
Bryan Jeucige, Srta. Grajes ¡oros, W. J.
Brys,'Jamea U.E. aro, Clefferd R. Fostf,
E IL Eecdry. J.W. Siuipeica y ¡rs., 1j.
R. Eireet, Cap. Goud, Sra. 1. Ega, Bra.-r
A. M. Orib, Jamas UL. e, male~gre&
Theomo, L1 E.2- am pa0nl juarQtííat
Jos MChadlcY Bri.,lde lbs Estados Uní-

Troí '"dcdTeifer'a*-

Juiideý
Ricoid3
.Frofi
3,08431

-Lecsgoeald*, - oS aa

i1iE~ebiLo;patgui y~Mruri
-Y dispuesto su entierro para mafiana, sábado, á las ocho de la

misma, sus parientes y amigos que suscriben, suplican á sus amis-/
tadles conicurran a la casa mortuoria, callo de, Enna número 1, ps-

~ra .acómpañar. el cadáver al Cementerio de Ooljn, á cuyo faior
quedarán eternamente agradecidos.

1 -1 abna.har rvn l1 e 1902.

lee; . Mociéndoz, de progrneE. E. Oa.r
ten tJ. G, U& aval, dc=Mtaora Oa&.
lo LáIeaf, A. A. 0:10, estero y nico,

de Ticguro 5LD. Ortrdlo sag
Unidcq MaZueI Días. d sao

Día 15:
En3tradtn-Rlasaacaos de la malsaca.
Sres. Theta . . rcphy, REertil.

's~arn, Alfred Lndnvlg, de los. ieladas
Unides; ál n sma é hijo, de Balances.

Día 15.
8&llda.-Setíoros don Joeséilorcánder y

familis, Doctor Tejrida, E. S. Eduerde, S.
IV Oconvils, N. 8. Acostar Alexander Ney-
ta, P. Méadeo Capote, E. W. Be'rlmso, J.
M.StrIpllog y estoera, Felipe Verseé,.

UX0TZL 'FLoRIDA"
Día 14.

EntrMlse.-tSeres den Casimiro Marcí-
s, Luís Rey y secare, de Gibera; John IP.

Meyer, ¿ea New York. Jeté Tamaree, de
Gíbara, y T. A. Mel. Vlíar, de New York.

Día 14-
Salldas.-Mr. y Mcc. W. Carcey.

Dla 15.
Eoirada.-Aatonlo Basava, Babna.

Día 15.

Sa'lda-Andrésplsz y sera.

Casino rspanol de fa Habana
'Seccíde de Recreo y Adoras

Por acuerdoade larJueta Dlroctiea, con
solete de solemnizar eleacto de leaecena-
ri6o del Rey AironoeXIII, ha dispiasam e-
lebrar un grau baiode riarroax etiqoeca,
qeeo tendrá efeeleA Iza files de le coche
del ciáada 17 del actuaL

Pi1s puertas se abriría A loscaeve di la
noche pe a el talle y eetatdrd cemieno 1
Ias dies en peta.

Para.lener drecho álaeatradasrd re.
quiebiodip-eeipara los asolee, la
prescotselóu del recibo del preeCcesmoco
la ecmlgn do paerie, y la loalraolón A, íos
que co la seso, la cual estará acs»lad# del
cobrador de le lciedad poa ras duda&
que pudieran crrir.

Al misma tiempo se roraerdea que esba-
ila en vigor el artículo 1t del Reglamento
de csaaSeocióa qco dice attir 'Lo Seccióní

pdáipdrla entrada 6 retirar de los
salones el Osaba, ducanlelas fiestas que
en él es coebreo, d le persona 6 persoa*
con quienes estime oportuco adoptar cosí-
quiera de ambes medidas; y re ecaí,bli-
gada Adar expliccaciones de au proceder A
las que sean objato deselias"-

Rabsa.12 de lisfade ití02.-El Seere-
taIn, Antero Prieto. 4 s-14 4 14

LllNDO3 ILIMGAL03 -
9 IBURTANTESRB~A

Acaban de llegar los- ¡delicados
objetos da tocador y perfumería
con-que los Alooceeces de Scan Ig-
naciota Vir A- obsequiar A sus lavoro-
cedoree durante esta brillante épeo-
ca de fiestas. Todas proceden do
la acreditada casa de "París dociat¡
Hfg*eniqiíe". Nos apresuramo3 á

Soxier en conocImiento de¡ nuestra*
elles lectoras una noticia de tam

grata sensaclón, ddvictién-doles que
aunque easgrand3 eY número de ca-
jas que nuestro amigo GutiérreZ
Cnoto ha recibido-de los reputados
perfumistasí parisienses, ea, rancho
mayor el número de las favorece
dores de los I Almaeneade Saa
Ignacio"; y podría suceder que el
galante Gutiérrez Cacto se viera
en la Imposibilidad do obsequiar
á las rezagadas 6 perezosas con una
exquisita pastilla del higiénico ja-
boa Atol¡$ide rose, con un siegan-
teo frasco de le aristocrática esencia
Yieites ede Parma y Con otros-mil
caprichosos objetos que hoy no fal-tan en el tocador de ninguna 'heor-
mosura parisiense.

También te ha recibildo en los
"Almacenes de San Ignaco", un
valloso cargemento de preciosos
telas de, todas alases y coloree, en-
tro las que llaman con jUsticIa la
atoncián de cuantos visitan esa ca-
se, lspreciosas aedallas fondo
'-República Cubana", que para que
puedan estrenarse en las prUxmas
tiestas,1elpopular Gutiérrez GCioóo,prbnd Una vet más eu decidido
amor A los habitantes, de esto país
ha.4ecidldo ponielas A la venta a2
ínfimo-precIo de diez centavos va-
re, alendo verdadero, valor el de
veinte y cinco centavos.

"itesuessielona plu4 sltra" de la
elegancia y baratucra.'

JToéy .afnoaelGuirreff Cueto.
C- en1 Alt. aod-SSab1

r
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ENTRIE PAGINAS
Vna hoja ac

=2i AimanaquO

16 Didaesel 10 de Mayo
V;ernes de 1811, y figura entre

lasa'más faosas de
6~ nuestra epopeya de le

ludependenula. Tal Ire-
portlizcia tuvo, que líar Cortes de CA-
dic, terminada la guerrNacaordaron
erigir en cae pueblecito, áacuatro le.
gua de Badajoz, un monumento que
reeordaee&la poteridad ten memo a-
ble ecoe.

Disea el general frenea Seut le
un ej4rairo d" 20.000 infea, ^4 500
cabellos y 40 piezas de artillería, y
one eloa quio levantar el eltoe de
Badajoz, llegando la víspera do la
batalla A Santa Marts. Pero el (lanse-
jo de Ilegruola, que conocle los pre-
yeetadel general frenado, tendentes A
za>riisauinópor Extremadura A fin
de llegar A Cddir,alma de la resistencia
nisional, envió al filusre general copa.-
Sirl Blake en auxilio do Castelios y
Bersord, que mandaba el ejército
aliado que sostenía el siti e d l fama-
sí caltal extremeñas. sitio que, pera
zjor preceder eotra los franceses,,
levantaron.

Reunieron A en vez capalioles, por-
tugueass6 algíces, el mande de Be.
reaord, 27.000 infantes y 30600 nebí.-
¡líos, y el misoadia 15 tomaron pací.
elenco en Albuere y les alturas lome-
datee-, posiciones que en la meflana
del 16 empezaron las fraucemesa&Accllo-
mear, para cubrir el ataque proyectado
eontra el centro á la izquierda de íes
aliado@. Pero este movimiento no picó
Inadvertido para los herdiros defenso
reo de la naionalidad capifiole, que
entablaron sangriento combate contra
las columna@ agresoras. Por una parts¡
el general Zaa resistía el ataque;
por otra, atacaban A su vez las divisio.
míes de Zardizíbal y Ballestero,. No
desemeya los franceses y vuelven con
síuevoa bríos Ah la lusha; no ce.
denian su empuje los aliador; por ua y
otra parte e realizan sotos do herco.
me; hiee general la batalla, y toman
parte en ella hasia las-reservas ene.
níigar.La vicoria esc halla Indecisa; ls
fuerzcs de Ballesteros empiezan A des-

¡leey en tan supremo Instante, la
4i1isi2ncapaflla de Zalas y ¡la brí.
ga¡das Ingleas y portuguesa* do tro
vey -Y Miera aometen co sin iaual
descedo, decidiendo del éxito de la
batalla, puco loa fransesea acaban por

dalarareeca retirada, atropelldndose c&josqueman lab¿rea s idlveriidan.r
unua A otros en la marche y rodando EL pleno ocupíaalambida Importante1
en confuso montón purde, vertientes, lugar; dIgola mismo del dibuja y dee

La victoria de le Albara, pida lan la pintura; **oroe todo, ficreí y palee.
que Fernando VII mandó crear na% es.
cruz, desbarató todo el -plan de-cao -Hoy, en buen hora se diga, abunden '
polla doenBol, tendente A avanzareo. msdatas muieres realmente lastruidas,t
bre Sevilla y Cídd. -Murieron n ccla cooy ertiatio; la educaión es mía
7 000 francsescay 3 000 aliados, contín. comlIcado; por lo tonto, puada seiesp
doe entra ellos varios generales de útil alg1n día; ya que hoy, menes qued
uoa y otro bando. nunca, el es posible, , logra adivinar9

Eenras. una mujer-la que la espr. Qeiet
por la mismo que el orgullo Imperat

ECOS DE L& MIODA mAsa queres a.sabías de Molíro se1
emitas s.psasamea par a sí preciaban de elatíea-,quisas tvs

DIAIi -O DE LA M1ARINA ran-mAs ingenio qas instrucción. lise
probable cque hubídtransa visto apura.r

- dillas3tiaís ponen en el cazo, pon3o
Afaerd 27 de Abril de 1902. por ejemplo, de resolver oasequler pro.

Dicía yo no baus machos días, y re blema deesosque ahorA Tesulteo 0n
patir6 ahr.: entretenimiento para una oíDa de done s

¡t'iuara priado vivirí Y tao plan- citas.
re, como que es flrbre; fiebre univor- Por eto na ma refiero A la educa.
sal. Y loa niDlos iqué ldstimal se cuan- cida ea general, alzo, sobra todo, A la
tau también en el número do les ala&- primera 3ousuuióo,-que antes ese hacía
esdo. Ellos participan, igualmente, más tardo y más conmovedaramente
de la calentura de andar; y 'es vé por que ahora. Hlablo en, general, y esto
ahí cadi niDon tratador, que unas vaos no pas de ser una Impresión. t
da glorie y otras da pena verlos., ya Podrd.vivir, y no tengo Inconvenien-
que toda lo exogerado es peoo. te su ello, mis que el propia Matua-

No aco, no, que la mayaría de allios ¡c.leroaaúnasal, morirá ala explicar
aproveche como Dios manda 105--prí. me pod qud hay gentesa ueodAn tan-
mero,lee mejores aflea de lívida, to tono. QuisAsesa porque no puedan-
porque el spot, llevado A Iovertigln regalarses otra cosa, y ce dan. eo.
so, quaesc presidio, enerva.- Pero mo explicaré menos afto, y

- mientras vive lo rocordarde el tone
ELesapfritn.dal-nilo daba ballarse en que ha visto en nillas pudientes y ti.

catoerdtsaa ososgrado A Dios. Para -aludas, al Ir A tel 6 cual colegía A
muchos ÚlíDos sc aceros el día de sn preparariee pica recibir a Dios por prí
primera Comunión, santa enolemnidad mera vez. lHe visto A ujse ni0nis rehuir
que tuseacelebrarae en entahermeza ecitrato de lua tra,, de las que lise,ý
éoca; en primavera, les c"leganites," recordendó lo que en,

En otros tiempos, no muy lejanos, la euasea oyen, llamen eacrti#;'" líe he
primera Comunión se bacía eantre los -Visto -alternado únL[IMcaent coir las
trece y loa, catorcetos. eda"ou cleaee, en loe mementos do re-

Para las nifa edjcadai, en convan-.cro ó de trégua, como paréntesis de
to, loas días ase deslizaban coma.deblan prUoogadas rauca, frecucotes plAticas,1
deslizarte: trauquleer; la cupanlunes ecturas y maditaclone, ate.
aran coma lea días, tranquiles tare- Y ello mo parecía impoisible;- máo-ím-
blde; la salud. el desarrolle, supeio. pcosible que nunua en días de canta re-
cee; la aalud del alma, perfecota;toúas d.xión, cuando es empieza A ver claro0;
ea prepanabio modesta y ariamente y ver claro ca ver lo que hizo Dios.
para elemnizar una da los autos reAs íPrecitamante, no es A los viece, nl A
coonmovedora,, y el más fliz delaNlos poderososA1 QuIenes l2,1 prefirió.
vida. En el siglo XVIII e s ando más

No creo que ninguna llevara f4 los -hen jugado leesao fiA áias.muíeccss; la1
días do "retiro," que proceden al do la ternra que dtas últimas Inspiran ea
Comunión, el recuerdo de lo qbue en al un verdadera encinto.
mundo ese dice; la Impresión de influí. Empezando por emirAáse& muDle-
tas cosas que se llaman "bolegaosta,;" cae, y cuidar do ellas corneolícitos ifa-%
ideas de veo:tir, ballar y saindar icno, ese formó aquella generación da
puco la loileia, la deaz y la revaeso uqjeres que fueron sublimes porren
y lo extranjero, ocupan y preocupan a abnegación y por en valor, durante
lao Infanca do nuetro& días, perlados verdaderamente críticos y

Ea otros tiempos, no ad si mejores 6 agitados.
reorcas qeéstos, cia que fueano reía- También entonces, la época de la
geda. las buenas prácticas do dietin- primera Comunión fcd el acio mássocr
nido y esmero, las nOa aprendían A lemne, el coronamiento déla educción
manejar la aguja, no olvidando por cristiane, después de la cual unne-lven
ectocílcc-cckel, los bordados y los en-1 se conideraba eufloientemei2te'prtpa-,

MODAS PARA EL PR ESENTE VERANO0
1~ - RIESIDEN'CX:

Teléfono, 78.

FOLLETIN 181;

EL DIL1JViO
NOVEL& POLACA

(Yesa zovea apbeoda por la ,,uasitrlal
u aasey vaeca aíMoOxaí Pasera,"tobispo

suero 056.1

Faena Billaiao movi la catezas o-
-m pena íruaatratas áansusdolorosas
Pensaamientos.-

-ínadal-diJo.-Tamhiéa hay tral.
dacio que llevan ecae nombre¡

-¡YazDga al menos Pan Bahíaisb-
afiadió Anaa-llto ca lo Imponían-
te. Volven6 le50 A Braun. 84i quero
sublevar toa la guarnición 6 ir on*
hombres y cabaios al encuentro da
Pan Bsbiniob.

-¡traeúlo. -hacedlz-gnltó Bí-.ý
lievicir con eltusisama.

-Y dapsrj,,:. ¡quién caal.
Quizás olvida aquella mujer y mc dA
ma.

YpsnQIanamaute bajó la voz Y ocul-
tó el roatrsa saneoleesmnoe. Deproa.
IN, gn pesoamiento pareció sacudfirla,
porque se puso de pie exclamando:

-¿Y ~sino -. mc cuacó con Yole-
diovtkl

XI

Das semanas deapu¿uhabis gran ea-
cobr^eaTaaragL Una nuobelhsgaron
grupas diseminados de ta trapas de
Bogausavio, destrozadosfahuios, con
MAS aspeeto deospetrea que de ham-
breo, con la naticia de lA derocie de
PríncipoensuYaeov. Da isis mUIbug.
hnos escpados, no volvían alen cuatro
mii naeflgoalivlo,

De poi4~sóolao quedabca S&kavichb
porque le* que no*biblacaldo en el
campo de batalla, se hablan puedo-A
Bapyeha cen armas y bagájes.

líprnnípe 3y Salcvlojzasdetuvie.
rooan2Bosyl. etting Ludocinme.
Alatimanta A Olenka oea Inolizia.

-La cosa más impitante para no-
etro,-dijo la jevanq-seria cabar sl
Sapyeba 6 ese a ibniehperciguso al 1prineipa, y si piensa traer la guerra
A catas raglanes.

-Nohe-pedida saboraligo más ore-
riso por les aldado,-rospondió Hal-
tfiag 1 -Algaaes llegan á~eirque Ba.
binich está por a Él- pero coma el
prfacipo y BakovidW La* retrocodido,
nocrso que des" oa lorl»Qdoma
esa tse *abrí presto; ahora quieco ha-
blar de oira cosa.iI príncipe debe eo.
ws muy Irrisado, y por la lautoj puede
parmitiree sigla *stodo violalla,
Peirmu si aemprae nn cempififa de
vdstra tía y de Pa sasBsobogalL

Llegaron los guantsi

de piel en todos colores¡

para-señloras y caballe-.

ros.

También los de hilo,

blancos, 'para las -,da-

mas.

Con motivo de las -les-

tas, á todo -tonrista que

visite esta casa, le obse-

quiaremos con el aba-

nico

íSoberano ¡

íti iOMUgaltib,.
. su C.

sa-nc IZ-12

0¡sardsoe osjlrpc
Olens
-Era- mi deberel ddral,-repcso

el joaa.A
-94IM11s fortuna para, m,-ífisdió,

-que ine-onsejo no, lleve-perjuicIo A
vuestro bor, y que el púniep no
haya dado ordeazdeiioadvectirmna.

Kettíuug comprendi el Mrto, y, po-
nldodsa.sezlo, cespondid:-

-Cuando seMsaado #suntos dasari
vinie, mi honor mreszaudaubedecen, y
ebede»o& A nesdae ivda.Xurade¡
serviacsoylibre deeobrar comoquiae-
ca,. por leoqu# o§ dejo cila pistola ^'a
digo:.IDefeondeoalsí-.porque el pi-
ligro ct próximo; y en caso de nei-
sidad, uatadl-0 Mi juramento ma ¡Iga,
aún per oeBro tiempo, y lyo=ml aprbeu.%
rarA 1Aselvaroa.

TKettl g< aallf-dejando el arma sobre
la mes Afe;tcuadsmente, laiiLrovi-
cine eos scoda noeran Liun as.

El -Princpa llegó Par lanaacjeoní
Bakovlelzy Pafterson, pero tatidubí.
litado y eínferma, que apanas la te-
cnessueapis.Además no no eíbia al E-
piaba leandaba detrds 6 hable man-
dado a Bebtuich eA«a perseocunón. Be.

eslaialcdrialnante hable. derribado
del asíballo A Xsnta paro no estaba se-
guro de habelo muerto.

El pa izae n!scproponía pasaren
Taarogl-Ao0,cm6 &reoa4días, paati.
¡daazrgees i juntarasa conel Blc-
toc y Maíbook.

radepara "air al inundo"l y hasta el tille, aisuha-clnta.de faya 6 de
pilaca~arte, lo que sol(a suceder casi calquier otra sesda, con lrgas calde
al llmoa tempo. (Taesmman- l5s MaogaadeálpanóÚU elvelo, de mu.
tnia demaiado. cellas muy clara, como le vestimenta
jLe primera Oomunidn-as hace hay A toda, y del migmo largo que la flia;g

lonea eosic. Mepronto, muy pron- áAfalta de corca, 1.mucho .mda pro-
to, ¡nocea verdad? plo, el gorrito de tal; guates y boatsa,

La manera de vestir 4 las níffis de cabritilla; aqad-los-cortas; dtas
para sesta Incomparable ceremonia, 000 pooo taodo; medísade hilo 4 e.-Eo.
debe supeditaras máA ica sncillo que coclí; ase dde sed&, coma-el de les caí.
A Islo que se estla." Y, en efecto, dai; dentr del a&aoc-eL lino pallcela y
poco 6 nada tiene que ver ca. 1ala' el rosario; dste de nicnar 6 de cristal
tts ioderna el atavio de pyimera o. dezona,;y todo daba seer blanco, muy
muoldu. El velo, qqe ocs envuelve blanco . Nada do lujo nL vaul-
le flgura, ea ballq y sanoto recusrdáóAe dadeo; odeeto lodo, como- el paeado,
le Otáucla en el convento, daudé como ellíbro, cubIerto de seda blanca.
eduzandas y novicias cnaaIgtel ó pa. Lavaroncitos van- muy bien, con-la
resido acesorio. chaquetilla á la Inglesa, da pallo ne-

La hechora delveotido ýde primera gro; pantaldalgual y chaleco da roo.
Comunión debe ser 4dla eieu'gs, que di. ti¿ blanoa; cuello redonda, corbeta
eoa los franees; el cuerpo snclla, blanca., El esselsg queda también
mente fruncido ea la otucaa; la fal- 'admitido, &ecl camo el piotatdll blan-
da redonda, recta y el ras del asel, co,-de Cott, Igual al chsaeco guantes
frnside tamabiéa de arribry abaonldo cebrilális; libro y rosailo pueden
0n volante, ni nada que ea parezcía al cerde talor. En cuanto al sombrero,
"corte sabin o-*d time modal sólo el hongaita da castor obsouro, que sea
unoa cuantos plieguzes, lo mismo que ó. pera>as megro, 6 el semeimer de paje
en el corpuDlo. Nada tsmappoo. de ena- tlr cnia mbié lanbca,,ses 
tredosea da euraje, nl burdcdcq. 113 que.l pa#tatdzk es bWeooo.

El Dr. MrLaugblln -dios que ha-vuelto Ai hombres qu rndlga-
dos yiapépticos, gigantes por medio de la electricidatd

Todos 4os doctores etán bablando mbora de¡ la electrIcIdad:,el pro-
fesor Loeb, de la Universidad de Oblongo, ha encontrado que nuestra1
vida depende de ello.¿

Los científicos han- descubIerto la cosaazásgrane-dcade haeo s-o,
cato, dijo el Dr. MeLaughhIo -eyer hablando del deacubrímientri, do- que
el poder-vltsi en el cuerpo humano-ea-la electricidad.

Al decir que han- encontrado que la base de la vida ea electricidadl,c
me hiacen el honor de descubrir lo que baco veinte m os fué descubIerto
por mí.

"lPor supuestai que me-guata el Interés que.tomoun.al hablar de date-
loo hombresde ciencia,» esto dice el doctor McLUughl1ni. El prQfeaor
Lomb me ha, becho un grao servicio al descubrir 'que la eleutricidli e
la base de la vide; pues-casto ha reforzado mízepotacido con reapilto A
mntopInión de los últimos veinte sOcas. Lor hs-discutido core miw pa-
cientes , lo he dicho en misanuncloa en lenguaje muy laro, y debo-m1
éxito al hecbb do que me heupegado, A ello y-he podido probarlo ái todo
aquél que ha adoptado mi método de tratamiento.

LO QUE IIPCEN TRES MESES DE TRATAMWIENTO
Znede tomarse una perspna que-es débil y- delicada aparentemente

y derramar en en. cuerpo la corriente eléctrica de la vida todas leeno-
ches por espacio deunos-mea 1% con el jarololo propio paral aneroducirlo
enlos mueles y tejidos aumentará 25 libras en sn peso, redoblará so fuer.-
za , como yo lo he hecho varias venas. Vean ¿ loe hombre& que han usa-
do -mi Cinturón y -verán en eo de fuerzaf poder -y confianza, hombres
que se reopetan así mismo y son respetados y admirados por eus compa-
fieree.

Tantas personaseufren de dolores llam'adoa reumatismo <5 lámbago
6 noura?gadebidai dio gastado de loanervios pidiendo eyuda. La vi-&
dadoecatos nervios elo- eleotrícidad y ninguna otra cosa los curará.
Puedo mandar una corrícate suave de mi Cinturón Eléctrico efe manera
Ai que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecucntemente
se siente en una hora. Lados- casos ce curan con frecuencia en die días.

Supongameoa.que tenemos ua persona que de una manera 6,de otra
ha sobreexcitado saalatema sígrado de oncontrase en un estado exce-
sivo de debilidad, toda-la ambición penoido, y siempre un. sentimiento
de Indolencia y una tendencia A daree por «vencido.

En tal caso la f9erza eildotrica ha sido disminuida, y he ahí la canas
de la debilidad. Ahora, repóngase esta fuerza y tendremos un hombre
rejuVenecido y tan ¡auno como cualquiera.

Si estos hombres científicos icieeren mdsIinvestigaciones sobre cosa
que yo ya be hecho, encontrarían mas leonla-pera sostener la do "Electri-
cidad asíla vida» en u"-ía que podrían encontrar iu diez añlos.

Yo lo demuestro por le resultados-en serlabunuanoad quienes- be
curado¡ y tengo ¡más de cincuenta mite eo-llos que A voces alaban mis
Cinturones. Dejad. que estos cientlflcoe tomen A mid pacientls como
Íjemplos yace convencerán del maraviloso poderdela electricidad.

He trabajado en mí cinturón aléctníco por -veinte snos y hoy, es u
éxito científico y meccnic. Sé coznosplicarlo y en todoa-los casos- en
que son seguidos mis consejos es-efeocará una-curación segura.

He escrito un libro-que-está elegantemente iusatrado describiendo
ml método de curar-y lo mandará gratla-á.qcn 1 c olille. - sote jibro
caídlliana de coasainUa aules-para *toompieesarrlpdlvg,
la. salud. Reuibame por-éL hoy. - - - -

Dr. 3L. A. LIcLauglin, Q-ltellly 90, Habaua,tlunba,
Horas dc coniselsade-Saum.d 84xubf: dad0q10 =i Io
Cae 1,5

de sos oflba.Para- comzaioar-'«de,
nos al issassdljrio.iia-
105 campposrya~ loabios -dendm5r
la propiedad d-o.aavl -ot,
muaría lateigsoiAoea L*venhaupí,
com4ndane e jefe de locensecasen
Tmud.

Oc cate -efjel, apenassllegadaoA4
,Táurcgi, y daspueo de una noche da
raposo, el príncipe llamó A Bakoviob,
el único hombroe de quien podía dacio
yA qglen podía abrr*casón~.

-1 Querido amig,-;. dijo Bogosaa-
vo,-ieeputde dedsastre sufrido, Osí
ha entrar en Prusia para adquirir tres
vid. Tango que dejar su Tacrogí cm
dlel y afecto. llQdj¿res qqedarte?

-8l. L~. pidaiNadie pdedl-4*4
sempelenlo lu¿r. los soldados- me
temen A ml mas que a nadie, por e
síbso que conmigaío sejaega. 3:1
el respeto dehidq A dvsnhiacpt, ca
neosaasro qucaqod se qusrleau*-per-
eos& más enérgica qu* Popisrsob.
- .¡Baria capes de rsfreuac' las rs.

boldos!
-Aseguro A vautra altmza que no

habrá baetantes pinos en Ymud pera
colgaiío al no se ícmeteI- Quiero
formar dom regimientos de láfautaría
cun íes campsatuos y adiestraríce Ami1
modo.

Tendré ojo avtSU y pos lpwjsad y
el les rebeldes ataca 0 mur& en-

y, lo jl4d ócoo~ sasb lsa aco
tss-fl~naerieño<Tongo mneosí

dad, ante todo, de dinero, para las pa'
gas, Y sl equipo de iiinfaatsbla,

-Te dejarA11oque pusda.
-¡VlídjerAIs elidinero de la dotal

-81 pu4ses-retarerie la cabeis-

tiene mi carta.-,.-
-Probar&. Pero lo difloil esea-i

t. ¡No-habrA mandado leosnis A
ccaíquier-parter ¿Nc la Isadrdla jo-
ven secma? ¡par qué no intealdis
ceacorareel

-Nesealto-pousarlo¡- pero ahora he
4e marchar, y par etna parte esta

alídita ldebra aha-dejado sin fssr-
4"j-

-Altas,, dejdudoma en Táuregí,,=ehacéis fili.
-No comprando -porqué.
-11erqoeí.ngo iutenalón da casar-

tic.
-&con quldl-preguntó el prín-cipe.

-Con L
tm

nna Bereabogati.
-IBaeesIideal-exclamó Bogeala-

vlo.-Iae oído hablar de cIýrto tta-
monto .-

-81l. .el teetamenro de Han ILoo-
jin Pedblpteta, de quien era prometi-
da, y qu a 10.446 idas. fociunoa. Ha-
bráA litigios, cocuiditos, prueesos, pera

wUrea pmssíldilde esss hrsaela,

ni eí Aoarc eie -tgru $
ío olvídse ,a uoalo que 1,13 de¡,
sil srca como jiemuaNadies. y pdrli qute=iió&tra sený
lauto dicocn toda el alma y lorar
le fliad, lbrees Dios ie llorar ~
lia día de amargura, poraan cdato¡

ECOS DE ANTAflO
A m dlfsgsl¿uo aio -

Cauado.el nuaro y do vivir yhato,
etseon lercruzdl abandono,lego tdie jsucch asLalreícuart,

laudo lvat.am3lí aorel troo.

4ll, om recuerasade mi.htora,
EMzontonurco por dquiea veo
ulfipo, como trina de al glora,-
r'mulhsa talraias po treta.

Allí, omo en lzas lmbe, y aro más irla
la oledd ¡pera en abolto; -
Luí hu-talo mros de la caclam,
[Salseo yoj0,len ambído de ss.

Pensando y rpens"anceeszaso,
Que f bso de la vida la noel;
pr&& de reía angustias hnorooa,
sin raas de dormir, val que vela;

conacua do ostir=rn el pado,
Ido, woala lz, do u' quimera,
de a-runido de papelee hecuado
cea caríe, que hoy copo toda enira.

Erpleasíi, lo oemo qu la epIeo,
ron tu letra, selpirio y su modo:
"Todos las d&i síu cusotoroso
A t, que res mi Die, que reoreí too.

El temp, qe dee , 'repope6 cmrrsUod, porque sexp. et do, sed,-
sea-amr <adeiro que ce enferma
co la pude rompk., porqu- 1 o pued?

y atenio qu eale am!, e us refiol',
tiros msarobsosz. ido eaergi;
le oy cro lujrilre, que de leso,
adoras mucho ms, dcaeda día.

Vivo por sote ama,¡ que mo elde'a
el .cep.el ae.r.rn y lieoUsei
lo8 brcas viven sempre por lada,
como viven]líae scapor su& ndos

ZIiodo loers í, tóre rol tgla,
el alto faro que me India et puero;
si o feosa por ti, Ipbre alma mil
segura cty do quo¡na huberamurzarlo

Mi anhlo es prefoerlai u. precrs;-
m gusto al tuy onatwa-eli
yo abirlios er relosIl rey .e.;~
y si creo pobre í, yo obmendl¿si

No emprn~o Isro'r o orantizzra
si cucos como ést qe p upeoo vag;
la paidance erdid. que es una hoguea;
pera uahogu.eraque jamás se pagíá -

.era l amor, eles graádea cmoel mí;
ejemplar cuando el rio'ib deborde,-
¿hay algúndo qu qcelenaal rial

Te quieroredo que A Dios, dios la gate,
qe, por tu amor yo m'mames condeo;
Dios perdua al que. dice lo qus ¡bLe,
y El mo prdnír,¡Dios corn buol.

Ml amor es Inunto, omo et ielo;
te quiero coeo nudi so ha queri,
morbo ms que la madre al pqueulo,-
murcho ma que IHa aves A sc oído.

8i me olviaras íd, res morirí,
que ml vIda sn t, fera cn deset.a

Ycatí mjer que tato me quería,
e, de tda, la uia que ha munato.

M. Lozro CsD.

Vapores de travesía
AVIOAL COMERCIO
PUERTO RICO

(apitán 1' LEGI

anfUago Je ciba
y Cciofeegos.,

oPmos 20.LsiLA . -ao x7

papo.co m orteetadrn pis
L. na ,a La selacha, demA, ma

-ZNoimpidtw -que t-cse, peo
estólbame blaLi. duda de ersoós
ch Kta mua ca- protegida d
los Maltlzjrvctlel, y por mi estima.

P.- Zacyk.I>n-No hynecaddd.4 advertir-
m,-respoedió Bakovo; - porqueo
pleeo usa rme en toda regla.

Bogocalavo onsintió cnoiicop.
oculasl proyeto de aovilo y pd.
metió su AjAida paal lgr de ts
Iantnto.RHciamedodí,l-tiad.
es mejir; e vistió j La#, con tal chi.
to, a veráAuAn£¡&.-Veago Avncm n-nIu o
nocdo,-dijo-para.Informarme. d -
vustra sld y prgnarus mos sn-
contrato bien en a rg.

-¡Cuando so q@ prísero, todo p.rece hermoso, ¡lerqos todo nos os
Iggual-respondid &nia enspran
do-El prinlpa es eesh A reír.'

-Va-qaulaprisoner. iabis
Ido capturada luto comílas oldados

de Rpj;hay d ordn de qe os t.
jasan aqi,-psrc por vuestra egri-
dad. Ndarespetencelmando tanto
como A la princea Grielp, de quien
sois afect; y ls Vehunycetkl y la
Zamoaití an querdasamitads
cíld.
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Hlabaeral
(DE SOCIEDA D)

Loa rececin de Wooc¿

IRelbimnae:
-e.Th Miitary oenor of Cuba

MEaWood
reque!t the piesure of

Mr Enrique FoFntanaille
compan2y

on Siaturday everníug, Muy cevtcenib, 1902l
- To m.et

The Fresident Elcct of Cu.
Ied

- lrE Etrada Palma.
Tacóni Theatre 9 te 12.11

Estábamor, poco, en4o cierto al de-
cir ayer que el basile de Mr. Wcod no
era uníaOepedIda A£la sciedad haba-
Deca, ales uní recepción en henar del
Precióete de la Repúlia sda Cubay;;
-de en distinguida señora.

Agradecidas quedamos £ la Invita.
ciót.

- Ecn el UctóisaCdlb e

Anche visitó Mr. Bryín el Unidt
ib.
Al Bistre hnésped acompaSlaba, en -

tre otros distinguidos pereonmee, el
Gobesniador del Estadlode la Fíarids.

Ese les obsequió, en nombre del oíu,a
cro un exquisito ponche dec clompogeo.

La lleela de loiiradeyeea

Ilecélsee en sitio preferente de esta
edietióe la velada con que festejó ano
chela Academia de Cienciae ce nuevo
local y el cuatrígéclino primer aniver-
cirio de sualuInadalóo.

El auto ha revestido la solemnidad
que corrccpoandiaasinocmbre y ins pres-
tiglee de la docto oorporaión.

Mucha era la cocncrenila y teda
muy distinguida.

Rlermosae y elegantee damas anima-
ban ceo su presecia el brillsnte con-

Entre éAo descoallaba la linda, la
aIrosa María Albinrran, encantadora
sellnrita que ea gulay enounto de la so
riedad habanera.

La sartorita lbarián, entre aquel
ruealunto, parcra presidirlo Ideal-
meníte.

Estaba la seSenr de Wood en maten-
todle preferencia.

Muy elegantePl
Las elegancia de Mr,. Wood es la

de la senoiller, la más delicada siten
pce, acaso porque parece reflejar el
raniánter de la pereona.
- Entre la ooncnureneia contábanee,
en MIYoria, las familias de muchos
médIGoc dlisticignidse.

Minutos depolita edalas diez y £ lee
acordea de la liseda Muniat4al-que
amenizó la vejada -ejecutando seleotia
piezaen la Planitabaja iel¡nueve sedí-
£do-deffiSló toda el púbilico por el
Atpilohalí Oc-Academia, de Cien-

-En el Yludsl Club.

Mr. Bryan está Invitado pariaimor-
-zar el domingo en el Rlabana YaAt

CNb.
Loesacios que deseen asistir deben

posar aviso asi loscenares del bayse
Loueilo, Miguel de Cárdens, Ramón
Geríérrez y Jzeu Francisco Morale,
ares de las %tresdo la tarde de meSia.
ni sábado.

"Ya 4áetas horas hey más desceten.
ti cubiertos para el almuerzo.

Sc-aobletcrmac¡dal.
Cersidirne Bistíer de Well-li Joven

y dibtlDguida Serfora-asaha de regre-
sar de en viaje á elos tasdasUnidos.

Llego en el Afdoscoloe formando pacte
dei Psrly dc Mr. BrIan.

Saa ben venida. -

¡FEDR A!-
¡ABANICOSDE ULTIMA

Se acaba de recibir ua segunda remeea de estos abaínicos, q1,e por#lo elegantes y Capri-
-chosos que EoIlc privan como- únicos y exclusivos para las fiestas de la

Veinte mo7elos diferentes, todas fá cual más bonito.
IDe venta en todlas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla. -
Unicos importadores, -

J5 4qesiael y1 ombqatua,
Cuba a. 69,.Apartdo 872.

FIESTA LEGRE auions de Bryan ¿q!1ét nes aeguraFIE TAALE RE que Main holy niohaí de llamar-

EN JAl-ALA Iiehoett qoce"

Ayerestaa enel rontn Brao, Eloy y Mihlenýsla , ua¡ugiran
Ayerestaa enel rontn Bravqcontra Ynrta yVet'gara, izule, a 30

hoy Irá al fróeitón Bryae, y mallana tanto#.
no Ira al frontón Ecyan; eseIrá á hacer Signe la mnala rachacIsoendo de Mi-
cojearas sobre aflí-ole alegro, y ao- cala un jugador fortunoso, Esta total-
br. lo bien que sek bate el obra en la men te buera de Jnega; no enoea con

eels No me cocaes ue Bryan ha ya segarídad ni cabe 1 punto ojo í%onde
asistido a los partidos de plote, loeque 'manda la pelota. Eloy hizo grande§ses-
me checa es que no haya ido ayer & la lacrare por -lavekntar al partido; ganói
Cánosra á entecaradel peloteo pila- dios 6 do*e tantos de saque; pero
mentirle. Ayer fué día ániso ela bis- después él mismo ]!: perdió por exac-
toria de Cuba; izO la dedicatoria ds un ce de codiola.
libro titulado "La República;" la ddi- Bu la teraerab 4cusa perdió tres
catoria tíos así 69A don Tomás Estra- que Intsntó rematar, y cauió corto das
de Palma, eni prueba de aprecio, olas vecese.
pltoaní" el prólogo está escrto par Esto animó í lee azIls que estaban
Ino yscií: "Al que leyere"; el resto del legando muy bien, sobre todo Verga-
libro está en blanco, rIta que devolvió lo imposible y pegó

A lo* Seniadores y Repreteenlantee mas que Silabe, y llegaron á30, dejan-
toca escribiría ceo sensatez YcOOrdure, dosen28 a leí blancos. Panal loese-
rseosadamente, puniendo bien los Pun- redo, stses atiendesal hermoso jaega de
tas sobre las lesey bauledo porque ca- Eloy.
dla capitulo valga míe que su auterior. Ganó la segunda quinisa Abídiano.

SI no,, corremos el --peligro I90eíeente
da que las mistsa ppoadorad Manos Yaltaben uetedec que esta nonhoe se
que lableribi erolcprólogo ese areaOren. o0# a<1 a ale gro, £ bénefielo de
a epicrIbIr el epiSbo . ,-,a laiouío&a nel stuia dei Casino

j Xdepén isleedictqinpen.-SL*a qScu e eitra dlíastro-

1 1Wacá verdaderas obras csritativas non
Ppes'mIaldiMeal rge ompallare nuestros nenalados. lMs de honor Ir

13ryan-Bryan viec'o9 mo.Iperlodistesa.ctá noche al Jai-Alai. ne aquí el
me habló ayer en el palcaý número 15, programa.
&ti]& de la Izquierda: - - Ahí Asistirá Bryn. Lo dije? 1

-Dime, Rívorito, canada bey otro ES aquí el crden que seguirá es-
partida?.-e ínl -

-Te diré. -P rmerl atdoo 3 a:v.OIl, dolmele ahora.-F<c atdo 5Oaa
-Te dicé; calma Menoec; mallina PettPaelego y Ohíqotode Verga-

-Por hoy:-mallina se celebrará el be- re <blinnoes).contra Maosla y Abadano1
nefóio de ¿a Ssoeión de Benefieela (&aulas-.) A sacar del siete y medio.
del Casino iespatol: hebrá bule. Primero qaiiceiz, dsí O lnos.

-Aeletiremos. Y cando habrá MaoiIi5 Yerrita, Eloy, Trece%, Mi-
toroil ohalena y Vergara.

-Cuando haya CaSlas.Boadpatod3 nos
-Y cuando habrá callas? Sgeoprio l31cln
-Te diré. Urreetí y Trecet (blanoos) contra
Eryan, foS a reunlosc A *us compa. Turcíta, Miehelea y Pasieguito (eCu.

neres de excarelón y lee hico eaber el íes.) A eaoar del siete y medio.
resulctdo de nestra coferencia; ter- .seosi qcinielo, d.a ¿atese.
minó así: Rverleo nos dirá lo de los Abaliano, Urrestí, Peatt; Ibíceta,
toreé-; por da prontuo malana-por hoy Ahí y Lízundis.

otón de Beneiecesa del Casino Epa. la eophel tocando durante- el capeo-
Bol; la fiesta hará épooa, leselatd & to- táculo eseojídas pIeas de su róperto7
dos aquí. ríe la Banda de la Beneficencia.

Todos digeros: Yetl Los celores abonados pledin pasar1
E iumediatamsnteaeofueron al telé- £ recoger «sslocalidades £ la admí-

grifo t participaráA los grandes penO.- niatractofn del Frontón.1
dieaneoeoricina que me hablan visto
y me hablan hablado.

Cocaa de la popularidad. -R NC EF LC
El primer partido que se jugó ayer NOTICIAS VARIAS

nnohc fué milo. Jagaban Urrestí >y El teeIteemorales de la 6! Esteoidni,doAbediaeo, de blanoocontra Petlt y Politía, detuvo anoche al blauco <Jonaro
Pasiega menor, No ies abe cual de los Novea Gonnález, vecindo Fiorida ndme-4
coatro lo hito más mal. Yo aco que ca 73, A virtud de ócdcnss recibidas de la<
Ios catro. Y ellos creían lo misma. Seccón oegnoada de la SeCa de lo Crimicíal1
Etamos de aceerdeo. Cesudo llegaren de eata Andiensia, y por encontrares recia-

leí psiegas A£25 tenían 191los blancos, mado en canta por lesione,3-
Bien. Ganó la primera qeíniela Ma- El detenide ln¿resO en*¡ VIvac.-
celos que ede lea que duermen ocae los
ojos abiertos. Por babor insultado y amenazado ont

Y Erjín aplandóa como un ben- unuaPleGra al calnteo del calé El Saíno
dho. - Antcule Oons4len, inó detenido y pues 4

Mientrae s 8acudízasoeboltes-Para dispesiniól rno Jaa. cnsi o
el segundo partido es delaró la sesión oudiste loeno Wiera. oLónyso
cn recs-no ee qué eis se-y yo fuicuáal eua íaa
& devolver la visita A Bryae. Si eleva El blanco Francisco Soez VálóSa Y el mo-
i hoimbrus el radicalismo conómico; yo rano Elea Gouutlec, fueron detenidos por-
trato de ensellarle el radicalismo del el vigilante 545, al encontrarlos en reyerta
despilfarro, en íoa portales de la funda Cs-kO-ko, Y

-Mire usted, 'me decaiél, en legar haber roto les cniatales de una vidriera ¡ter-
de oane día olnco y otro día nada ., 14 es csicnta á este cstablccImlento. a, -
mejor $$dos y¿uedie nada día.9'1c ag«nd l aa nmro3 ale.

-Quizlí Ha mejor gastarle todo, y ííe de Empedrado, hurtaran Ayer doecjas
cuanto antes mejen, portnseste man- conteniendo tres joegee& de fitros avalos-'
do aquí ha dc quedar"', dentro de cíen des en 54 peos oro, y los cuale eran de la
atas todos los que hoy somos estare- propIedad de D. Marcos Longa.
mas calvoe, y dentro de ocho días será
%l eiana entrante."- Deuldase us- Al ctar haciendo ejercicios en uinas ir-

ted, mislos gistem3a los foedosde la goias, en cu demitillo, callo de Aguiar cd-
Uuión . mero 8S, tuvo la desgracia de 1,cierdonm

- Vdceítr., mc InterrumpIó éi, Manuel Eruándec, cunsándosuní.herida
rodirelre, Satasáe. caenla región antlttaqulalr da prqnóetion

-Atanasio, mister. 'h leve.

-Bise, st; lo más que yo puedo a- Ayer ingresó su le c*ada salud la Pta
ce'b es tacar un pardos quinelits. ,-iéan Oorc¡ió, paa ser aetído-de unía

-Pues duro cae ellas, lesión leve, en el codo zquicrdo, D. Eme.
Y perdimos loe das peses. Despeé. tario Garcie y Rasnon, vecino de Compos-

hablamos de política. Esto es un se- tela núlmero 51, le cual sufrió casuialmente
oteto. Si yo estampara aquí lía decía- en en donlcllito al etar poniéndole unae

vlsAgras 4 un escaparate y hbele reba-
lado la tincha con que maeta trabajando.1

El moreno Lu.Avr, eIo de La-
pail 4 aura elócx0#tánement i

le1polic1,12 ra sbr queltr lo adba bs-
cd, 4 victindde la ' aba que le ha-
osn a mesr ca AnilS, deSalaldro 5
de bberehrudo cuaropeoa1pata

Halláldo e l Aoaex1n.l11sacin de
Folict, ea &á,ent1lameretiz £lie& L-
Pe, aoonotmindel >urto d va.i
ica p9anta de xp.
*Alvarsa fu,remfltío al Viv.acpra ser

preeetad4laey ante sincaezCoreconldei primr dictit&.

Enpto Larraabal, de la raa negra, y
vecino de Corate 6, ftsé aatdo ayer enel Centro de Socrro de a primera demar-
nción de un herida proraero crtante, eu
la reglido¡líasIqlerda, de prndtio1
meagray, y cya esin le cancO un
meno,.%acono1do, n lou momentos de
enonrrae en la calle de CuraaoequIna

Un menor conocido por "Cno,$l arco
»O na&piedra á la menr parda Isia Ro-
meo, nc 9 sa6 o eedad y vecIn , an-Fue
diclén id a. 3, cauándole una herida lve
en l rne

Jocó Sanjujo Sec, vecino de Stio 19,
al cataúbjadenunade 1.e máquinasen ,a fAbrcade cigarr&a "LjLetm-
dad,' ce caed .na.16len elsidedo anu
lr d la mano derech.

En [a Catro Camine,, toyla doga.rla d, Joa Q. López de que le sara prca ]Ita.ruda den agea, 010<
eádlo l fractua de la S- cotili dclla.
uo IqId. El etdo de López, fuá a-
hlfinau de grave.

Cuamen Upen Jl .e, dele aban,
de 24 «ao, ca.da y vciad Enje 12,
fuá asleida por el muó io de guardia, en
ci Cenuto de Socrro de le 2 dmezcaó,
d~.n uoxecó dc prenóstínograve, A
cauca de hbr 1Inerido el cntendo dc
24 sas clas d fóefr industrial.

De cte heha concieflor Juco de
garia.

Eneua hbtaclóz ta de laeaque
ocpa El alas Boal, coie de Obispo ea-
qelca A Cmposel. ié encntrdo dentro
de u escanparate elsi blnoleedVade Ca.
e], oe.40 aSo, por cuyo otio fu ctr-
gdo li la p4lila.

El Csal acrón la polica ca indivduo de
pdimnos ant eduts, y h.a sfrido difern.
tea conden#cenla Crc] de esta apital

Ayer (aleció repentinamente don Ato
no Martne, natural de Espaa, de 62
atse, casdo y depedinte del caé Ir-.

El cdvr tuS rmtido al erocmo.

GACETILLA
LA PATRONA D OU a -tTa grau

deta c honor de la Scatsma Vrgeni
ee la Caidad, la Patrna de b, ese
celebrará el cniéaoleas próximo en la
ileia parroquial de Guadalupe.al Padre lMosatlir, crador sgrado
de hermosa y fcil palabra, oapar la1
átdra del Epíritu Siant.
La parte maaioal cat& á cargo del

orgaitada la 1iglia,1 laloGoguroou gru nrta vocesecJda.
Oajato d. odea.estcon e .

moar el sadynimleto de la ap-i

Etc An.mccer-E cohee m d.
E programa *escompone de L tod,

Doioa-eien y L:oprar, 1rnia u
&e eprseoitaráin en te tamimo oren
en las tres tandas de cotmbr.y

Lola López hará la protgoita de

Para el domingo aáoease en lbí;
en una gae mat6c dediada a los
nilop.

El programa, muy lteaate.
cIonc100 paos Da APUEST.-11

lo% de le carreras del domigo en
Benavita e el mae, conertado en-tra l u saoreQrneao y Ganiale.

La yega Bl¿ To-V, del primerey-el cabalo Péobsio, de s contra.<
ro, efetuaá una carrera de trote en
traes, e tres laoe y recoriedo la
distancia de tina mil*. 1

Meda prael machr una apucta de
Con Jesos,

un ¿etal; todoe lee jokcYt ctr-
nara en las carrers el dodmingo l.
lcaes trajs.

REMEz1A I ni RIDicoi-Trsare-
visasad modas acband reebiresn9
La Caec, librería d la Masaauada
Góme, bien sitada y mejor urtid.

os referimos 4 Lo Cicleeer, Le
Meado el Le hdor y Lo Mlodal

Era, 9 i<&
Eate útimno tiene por cpecalidad

los ombrero.
Tabiónhan llegado priódio

da Barlona y Madrid tan ¡&¡doe y
ioliotado como Risonta, Blsco y
Ngro, Aculioíde, lmao y Lapt,
madra cómcofey Eceoc mado.

Ki eiaypeqelita como qe Lo
(leto t5.ien semprea 6 pea d todo,

alento pueda aptcera en metrle de
pubicacioneeIlrds. r

OIOuoaDI PUBILNLr-Adea
de ¡la otdiana Vera con.endiv4rti P
dad idI& de galle. y orrida de tWoce
as efetará esta ollaln l lro éda-
Publilces una gran luha lalrafl*¡eti&
el periodista Italaio eter y el ateta
MiguelSae% hermosoejemplar a-
nari, sito, ierte, anunclan' y con n
peosprximdo 0.200lbrae.

Li lucha promete tr reSId.
EZ. ALON DI Z1902 Etc PAíLr.E

praldente Locubst ha inagurado si
Sala de la ocedad de Artitas fríe-
omnel carad plo.

Rlay expests 160 cadro. El
so*anteriorhbaía2,092. El aspeto
general d, la Expoicinesc mejor y el
séit 0Wloe amar expoltra sr.l
~anrivel más lo.
Inh llamado grandemente la ate.

91 ajo retratos dai á espoadel Pre
gidote de loa edolíUnidos y de su
jijeji Míe. ÁAlaBpeveitpintdosc
por el gran alaefaoíhrrn

D ~-'esadice cnía'moiio de sae
otudrr'

- 1l rtIta ha abdo reproducir en
euiohragé'aelegánet sprem y la

gaOde a 1 rmúsiae damc"
ltre le #e¡' s más atablee el-

tanto dea de Detile, de aunts till.
tarue aloa tiemfenpl iod.

La etatua patrUlles de Getmea -21
Au¡& Beébuoud,qes será erigda en
el empo de Wttrlo, e. conideada
qmo la obrazmaaetra d a IpeOlónId

Los mor.sI.toe -1e Uc Zi-
Edurdo Vil, el soberano brtápice
leva lempre en le bolsills dal ha-
Iecen uagillotna para lbca,

la llave de su browparticular lon
ronómetaro con la hra dl mridano

do reenwioh y n pnido de mee.
das de ro

Baría vocee las lleva de plata.
Loa guante, cuando va con las ma-

nos0 libre,lo lleva por el Invierno en
en bolsillo dl gabán y por el sito en
uall mano.

9Neoca en l bosillo.
Como seshnaura,el elegante sbe.

W91o noha nosucatabqera,
pceí fresuntamente lleva csgo una
cajita de pAtilla.

Jamás ama lpi nl plma, A dita.
cenca del Emperador de Alemania,
quien, afer de aooinndo á£1asletra,
anota siampre en sueorcl de bolsillo
catas Ideas esle nonrn,

LA noTA PirtcA-
Entre marido y mje:

-¿Qué estás leyendo en ce priódi-

-¿Nada; tonterasí .-
-aldría más que habaras conm-

-edr.La. tcatecie. mpreas
tenmalefulodamaas

-Ala lo:0 LIÁ 201.-á. a '0tU
prite Osde lc~&i~aleO1í
2rpor.-Pronto estreno de L Ma-
to Zeesra, gran éxito en Mdrd
El domingo 18, gran mactIné e¡¡.pel
nióo de vaias familias.

Hip6íromc de 3Entrvf t.-BI d-
mino 2,alíacuarode atarde.-,-P

carrera de la temporada de veai
Plabrá enareca de trte en ra¡, de
veloidad, obstáculos y reitenní.-
Tomarán perI-todos lea cabllo r-
oee adquiridos por ditlgudose-
lloree de eta edao-Tens cada
mdi hora y no extrordinrio £ la
termaciónld.

Cico de PbUnc.Fnintodas
ds las oches y matié$ loe domigs
Oompaflla de llaridde.-oy La
Feria de Sevilll-Bí TrInlata-
Hey gran lch e isela entre Bailr y
Bucfal sáe-.A.la.

ald-Teatro Alhambr--AIa $15:
E¡ Valueore Mejyo 6 Liose Eóesl.

-A. ¡al 915. A U la des dlac.-
A.l la*Otl,15: oprchs d lo Vej.-Y
en los Intermedis bals.

rotn ¡al ALi-Temporada de l-
Tierno.- PicUídos y qiiela.-EI
viernes 1a. cnlees plotaris cotra-
tados su EpaLí-A. la ech de la
ohe-A beneficio da la Sección de

Bensíeeol aOsino Espalo.
Saln.Tetrc Cba.-Grilz Ocpila

de Varodads-Feeión tdas la
nches-Loasjevs, sábado y demi.
ga, bailes despeés de la fnció.-A
les coh-Hoyr nevos onpet por
Pquita Atat,

Epacitdn mprlal.Dede el u-
nes9 12 de mayo al domingo 18 cí.ceentítevist& del apón-atrad 10
centavo. Galano u? 11. -

e.ta.

IESA D1 HELENI

EL asa 15ecioss l Catiy ,zaazósde a

e.~ o. dd ~.£i.osymdeia s" d ypels
ján laabH t ed -is1s8ssycametózI-eab.l se
m.isas, .e- . bsicsy as adaeaiid m

Elsara seleon Oiasor3.e

G. RAM NTM
copa, fore.G,

PREOS SIN COPETENC.

gceolejtmo d i 3, M 18y11,

El ~10no,1O2s7 2
aaOO ccíep ARA ELtsLEOin 6.4~ mb

nJ A os U LIO

?m LOS COMl
1

PfOtDCOTET5

Ule e o.rut s u a-ne y

he hacen tabd o ePIAlaicll
claade lgoficaUal otd

o 771 MMIIAN 7
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Al terceto de aíliabas
PAS TO0 EA -
TO ~ P E T E

R.- T E RO0

llan remitido seinioiee
Don Cnalqelers; Fray Sirope; Un ucd-.

cío; G. de Onl El de antes.
Lugínioay ~-¡¡a IíIz ¿l 11 a 1U1¡MI¡
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' ETOD

La to'frud y¡¡oí vco.
Con diabóico etrnndo

por u caminco,el vicio a corriendo
cee destino,
mientris despao
la virtud va siuendo
42 recto epacio.

Aqul le grita.& dnde
corrsc tn vive.
La V irud le reajond,
tembln fetiv:
-Reparel me.jo 1queYovy cuesta arriba

y ícuaí abjo.

El oro en las plana,
Lungoitc aegra que elroexota en

lo@ trenm ca lee1.ábcieayenu us pro.o
ce mó pust"al a lo.

Parce que l oro u diuetontagu
que eUtn en Contacto clos3yaclmistod
zuff0 s ROde*lognerec rcontcto cn .1 cloruroców,.
tratcc. ácido sulfúrico, t., y que el oce-a
coa sOco que así os forma puede combl.e
tares con eras abtanleo orgánicas del
aua del selo, aunque el roc uood
stas reaccione es ompletamntedoceol

1 D e saacó propartonla14lain
tedadivgtaió, en las piuante

Iropicalea c a braíído enotrar oro con
sit0 d»ndvrir que Lgto asgur
al o vao dcmroest cmpredido e.

tre 0-50 y frnOascspor tonelada da cn-
ase.

Anoagrama.
(por Y. A. )

00on uIsltras aneriore formar st
nombre y apellide de unla billia se-
Conita de acia 111

Jogl comiprflsoodo.
(Por Jan-Jokí

Rnoibo.
:o Jun Nadie.) -

-l , va4.vrtial

3 ar l.e.

5 Frdct. el esitt

6 +C l. ~ -. 4- +

SntlOa o' iorceIplet yo panra
for aren 11-,lInei .oritaoyottsl rical-.

1 Coccoacat.
2 P.po4. olón
4 Nombre deine.,

(Por, oa1.Tt.

Suetturrlo zoporltwsprea yobtene
nencad líne, horizotal y erlnanece

2e. P.i.edcnte.
3 Nombra do.mur.
4 Ani. -
5 Tioc. aL vro

<Port.ila1.1.tío.
00000d mji

ner nadalra.nri.atlyvetnl

2 AR Idem Idem

Al t-cels-ezele.

Al omb Joane o tio&
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