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DIARIO rDE LA Y AINA
E[1fM)ICIÓN flM ) E LAea MR2DE

De

El Esy zoteat6 trevsmonts al diacur-
adel redcr Remero Lobísdo.

EN EL REAL
hoy Atcheb hubo mucléi de gala en el Tea-

- . tro Real El iio crues ofreía un as-
Maofria AYOes19,> pecto drlumbradtr.

BAI;QUETE REGIO

Autcancce se celebr6 en Palacio unt
gran barquete ofrecido por'el ¡ley A fen 1
ce xíU i á ¡o ermcojadtrea acreditados su
sta Corte y á Ice arviaces extril9tdina-
ries que hon llegado con =otivo do la
=ayer!& da eaa del sobesrano capial.

El acto mecrltá oxp'óodidc.
ALOüUtIION MILITAR

Ayer publicó la Gacela de Ila-
drérl una alocucida. del Rey al ejército
yála Marina.

UEREMO14IA PALATINA.

Ayer por la modaoa asistió el Ray Al.
forro con toda wiemníal á la Capilla da
Pillario, que sotaba ocupada pornmíco-
nosmo concurmíncia.

1NLUG UHACION 0

También se Inatu aron ayer con acm:-1
tracia ael Rey, da loo ¡natntr, de los0
príncIpes extronjarco que se hallan en1
Madrid, ds lao =Isloteo extra:rditorlac y
da los tmbajadorca acritadra normal-
monte en eta Corto, lao obras para el
mínumetto que ya á anUiros á la cms-
mella del Rey Alfonso SIL

En sois acto rronunció un aantilu aio-
curso el a .oo Éeuro Rbileta, prrcidon-
te de la tem'oldn1 eje.tiva de dicho zao-
numente.

LAS FIESTAS
¡ot aunlamaniteotaziozes de íd-

biloc ofoa: anchea.aIluminaron todos
lou dlidocc pblico. y muohou particu-

larcs.

Lk NOTA hDEL II1
No9 dirán hoy loe cronietas cloe

no tienen asunto: recepción en Ta-
cón; sarao en el "Casino Españlol";
bailes en el L Centro Asturiano" y
en el 'Centro Galleev9' bainquete
en la morada de don Cusma Banco
Herrera; manifestaciones en 'a8se-
lies.

Y todavía no empezaron las lles-
tasi

Síntesis de lo ocurrido en estos
dos últimos días: cortesía.

Cortés el general Wood; cortees
los eapañonlee residentes en Cuaba;
oortesps las corporaciones econó-
micas; cortéis el pueblo do la Ha-
buce.

Y nada enáe que cortesía; porque
el general Wood máas quisiera con-
tinuar en Cuba que entreimar el
poder A Estrada Palma; poque los
españoles descocían ver maás deí
pejado el horizonte político de su
patrio; porque las corporaciones
económicas aún no han logrado
nada de lo que con tanta Justicia

VINOS SELECTOS DE JEREZ
Vino espumoso estilo Champagne.

aO0 C-:-TA U11 ( D OC)SM-10
rIdensA en todos los principales-lóoteles, restauranta y cafés

l7elocese el sinr ral"COGXÁNC D031CO

yója1e en l! a lbana, Wrdo C-ardona,jndUstr¡a n.-70, bíjos -

LIARA FRANCESA.

CONYLEMOUACION DE LA REP1JBIICA.
rlefcos d nuesra dre etitia deteacoy cOal Ilco e trOOj, req #e

ter,no' tde recibir ¿es .ltfiasAííeítlosde Somibrero. c dt fs ,íds ecrrila-
daa oes dfe l'acte. y gr-an<"ndes vdaede Parst, Londres y Nev York.

.liéati rre moadelo de eerset aro¡£ decenarecibidfo de la grata c.o Lcofy,
tí ceeeet armf~cdlco que tnf ue uin bc eraido reí recte »e haee dltníeaft-
dta. Naae>terolpriilal objetoes re leritíacio ytarca. 1'recióni eitlibe-
rae en a fobsequio d la lRepla rdana.

Noteq: Se necesí nofcalae en vestdsyanmberos. -
-- -a33 a

LAS PL7 YA
.Expléndidos baños de mar vituados al pie de la callo D. en

el Vedado. en los que además de sus salutileras aguas, se ofrece
un esmerado servicio en @us espaciosas g&lerías, á precios muy
:educidos. Hlabrá al servicio de los. bañistas, elegantes coche.
de la línea á la playa por poco costo

u
e
Y
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LA MAIIQDBSITA
GfBfi TIENllK IfMIUTADBA DEl ROA Y H~IEBADESI

San Rafael 19. esquina ál Aguila.
Esta cas, que siempr. e ha distinguido por serla oóelor surtida de

ia ÉÑabono, v la primera en recibir las últimas novedades, acabia do re-
cibsir por Ica últimos vapores el surtido más esp'éndido y variado en te.
las de verano que jamás se ha visto, por eu especial gusto, Imposible de
hallar en uinguna otra casa y que realizamos á precios muy baratos.

Nujeitras íntaselinas bordadas, nuestíos aurahis, sedalinas, nuestros
e viebie, n2nestron organdis estaiapadlos, sal como otros muchos artículos,

ofrecen verdadera novedad y su vista constituiye el recreo de las perao.
as de buen gubto.

0* utinusuros recibiendo pir todos los vapores las tan acreditadas

omanteletas de seda, Eegras y blaneas.
,La Lencería de Lá MARQUESITA no tiene rival por su buena

calidad y bajos precios.
También acabamos de recibir un gran surtido de banderas cubanas,

de flilal de todos tamaños y estampadas, y de damasco de laus azul, y
lelas para cortinas.4.1

La mas eflcítz y cícrotiflea de todas las Ernulsiones.
La medieca =oa@ arvable, cuyop resultados en la tial,, anemia,

ciarnais, raquitismo yen general¿odas las enfermedades que debilitan
el organismo, s* comprueban desde que se comienza ák tomar.

En todas las Farmíacias.
- Al por mayor.tlrezscria -AMERICANA." GALIANO 129. HABAUA

LAT-íRROW CO., Químicos, NEW YORK.
aý- í

vienen solicitando; y porque el poes Celebramos cuanto se merece el es.
blo de la ¡lhano, por lo menos el 1piéoadido donativo, que tan alto coloca
que concurrió A la manifestación del s nombre de los sefloree Habel, Costa

anoodbe, no sentía grandes sim-yCopía
potras por el jefo superior de la
intervención americanua. Los EsciliD!ii¡ ú, ull3DalCO3,

Quizá esto esté dicho en uc esti-
lo demffaeiado-crnldo,Dper O nC- Al dar cuenta en nuestra eición de
moa tiempo ni capsulo para anaví la puallae de ayer de las corporacio.
zar la verdad por modio de eufemis nos riliglotasa que, dignamente lepra
moP. sentadas, acudieron Ai la recepcióa del

Mfaana, Con IR0'obsulio de Igsiia, omiatimos con.
ladespedida del slgqflr qnp catuviero tamb da los Pa-

general wond, cesarán la@s dcetae i rks ̂ Hcol aptos de Guanabacos, líe-
diplomáticaq y empezarán los pn- y¡do en pt acto la representación de
tritíticas. l9íniunidadel EL P. Rector del Co.

De esperar ea que, para bien de 1 cglo y el Seorstario del mismo.
todos, éstas san titn ordeusdeé y -l
paciñase como las que basta ahora fJ '¿ IAP ñ
beinos presenciado. Bca Ts. Seaa VARIO.5/J

DELICADO OB3EQUIO 'r 1NI E INULWO
Deseoso el Comité mixto de las Cor-

Nuesires rppe-piraciones. NEonómioas de (liba de
nuares respe dtables emigos loa1 ss- demotrar su gratitud el general Wood

Cec oaqé'd Itabsel y don Gabriel por loserecteersaos realíasóna en pró de
Cesta, propi-tarine ele la acreditada la redocolón de los derechos A los pro.
mazasade tabacos Rt>eoyl uliiasi s detos del país, organizó en eu honor
tableolda en la calle d" lsd Animap,, d cn banquete que ese celebró anoche en
mero 129, non hecho un ríen obseqele la morada de nuiestro apreciable ami-
coneíeceante so una bita y elegante goel Sr. D. Coapas Blanco Herrera.
caja5 de tabacos , & cada uno de clej La mees, adecuada con sencillee y
fea y soldados del ejérelto americanio eyelegancia, se lsb ocupada por
k M les efires qas componen el Estado treinta y dos comensales.
Mayor del general Waod. que melena Ei servicio del banquete corrió Ai sor
embarcará para los IEstadee Unidos. go del acreditado reetnantl 51Lax.

Les cjas de tabacos van acompafla. cira.
de. de una elegante carculilu, cun 1la Entre loa concuarrentes al banquete
siguiente dedicatoria: figuraban el Sr. Estrada Palmas el no-,

"Ha&belil Costa y Ompalía, cmplil. onel Saott, el teniente Carpenter. el
me»nos cf the Eaa y Jeéti#tía Ogr Sr. D. Gonzalo de Quresadia y todos
FaictorY núm. 129 Anima, Sorer, He- los miembros del expresado Comité.
bans eb e. Al desicaparais el tsaspsgnoe se pro.

U si 20 tb 1902' unciaron breves, oportunos y expre-
inaognristion cf the Cubia Rspa. alvos brindis, haciéndose votos por la

hilo." felicidad y prosperidad de Cuba.

Cua a.Tis¡'

De la meass ee dirigieren al balcdn El eoloar Gozalo da Quesada desde
los comen&& les, para preseniar el des. el balcón dirigid la palabra al paenlo
fiía de la manifestación que-*seefee. en nombre del Gobernador Militar da
seaba titub do en honor dei general la lela, dándole ¡&a gracias por e acto
Wood. que esitaba realizando cuso a Sr y

Conclida la manlfestasldo, éi Ere- agregando que en el lgeneral Wood
aldente de la Hepúililcade Caba, sallor tendrían siempre los cubanos no -ami.
Estrada Palma, el general Wood y va. go sincero y leal que defeoderáen los
ríos más de loe asistentes si baequece, ESta4os Unidos sus Intereses.
ese trasladaron al Centro Alttlino Ai También dirigieron la palabra al
presenciar el baile de íes fdores, pueblo slí congregado, el georrál Mi.

OISO4IÉ5TAOIN w Xo Gómez y el seflar Aitrrdo Zayas.
Una comisión del¡.Ajnnitamlsnto de

Anoche, comn estaba anunciado, ese esta ciudad compuesta da los seliorse
e-fectod la manifestación de despedida la Torre, Meza, Pone, Poyo y otosal Gobierno intervent2r. palo le merada del et,r BlancoHe

Cerca -de las nueve de la noche ses rera, heeoléndoiesuen.ega al gen. reí
puso en marcha.la manifestauión, rca. Wood de un: precioso escucha que en.
rrieodo las calles de Galiano, Se&u LS- cerraba el alegórico diploma que el
caro y Prado basta el Parqos Central, AViincamiccnto l6 dedica para que lo
tlaude se disolvió en maedio del mayor eonnerve como un recuerdo de ea es.
orden. uane¡a en Cloba y como una demostra.

Abrían la mareha los Bomberos de clóa de gratitud del pueblo habanero.
la Habana, siguiéndoles la Banda lla. El aspecto que presentaban lasaca.
nilpal, el .Alnncamiento y lo. comité& lles por donde paso la manifestación
de birrius de los Partido* Hepuhilosao era ber"oslslmo.
y Nacional coro bandera., estandartes, Todas las casas ese hallaban esigala.
hacounes y candileja#. nades y los balconesesalaban ocupados

Al llegar la menífesealón frente Ai por no pocas damas. -
¡&asrmaaa eque en la calle del Pra. Un numeroso público invadía las
dolposee nuestro distinguido amilgo el saras de lea calles que recorrió la ma.
adiaor don Cosme Blanco Herrera, don. nifestaclón.
de ese encotraba el general Wood asís. El Parque Central estaba Iluminado
tiendo á un banduete eono que lo obhes. con bombilos de colores.
quiabanulas Corporaciones tennómiaas, La residencia de' 9cr Bianen He.
salieron al balcón los todos coman. rrero, donde se e cont ha sl general
sales, entreloas que ea entraban ademír Wood, ofrecía nc ma« Sun aspecto.
del general Wood, los sellores estrada Multitud de "'esa .,---á.ban la facha.
Falois, coronel Scott, Gamba, Gonza- de. Tal p e que era de día.
lo de Quaesada, Gouocoeha, al teniente, En la a. e de Jbispo y la Plaza de
Carpenter y otras distinguidas per. Armas esea oía &a también un nu.
sonas merose plibil., .ae no pudo Ver la ma-

Al salir al halcónael general Wend nífestacído por haber modifioado sí
ye¡ primer Presidente de la Hepública ltíneraclq de la misma la Comisión cg.
de Cuba, loe manifestantes prorrnm. ganízadura consecuencia de no en.
pleron eanvivas £ Cuba, A los Estados 1contrarto :elgeneral Wood en Palacio.
(unidos, á, Estrada Palma y sgral ¡ Las fbrzase de policía ocupaban la
Wood. ¡correra para cuidar del orden, sin que

Sallta clara, Aaye it dé 1002.

sr. Mt. Jhocson.
Babana.

Slay 941liEasmíos.,&cabo de
recsijir uacarta de]# Comcnflila
dt OonlnltQn y #n~ed I u
wontroidOdesop asar 1Abuso-
til'agredelmienin, por lo tanto

yo, stts'lo áA uetoees para que
Pu edan ílílr ptblfíled A esta oi
la C#0er bovoene ecmo una
¡1eropba de grattud A dicha Com.
o"Dia Yen irn deisa humanidaa
doliente.

HaiaGÍZpróxirasmente.dosaino
q0e venia pÁósolando delo-u
berrolosi& (puos¡ e! mlo hablan
dllsgnoselcado ¡arico médicos en
éste) y habiendo agorado casi
todos mi& recursos en prepara.
dos crcaotados de patLente sín
Plbtener resultado alguno pnsíti-
vo mi@sQgenos ligera ecjoris,
me atonsejó en @DrCa ese
(qe Pedeo hacer púbicaen s
nombri) troias la Ousmt,,álén
pues él habla szperímentadc en
en novia sosa efretos y magolíl
ros refinírades, - soimáond y
syudfandcme Afirorvarioasc
Domes lo la Farmacia del Lado.
Obtlawres, coo lo ,que puedo
asegurar fA ustedes'he obtenido
mtecmPlets cnracl6n'psdit;noo
comprobarlo por personsda
bastante roputarido en Scita,
qne han visto desaparecer tedon
los atetomas dea tan terrible en.
fcrmedady queme han visto ya
trabajando y ferte, pues desde
qne toméó la Oacecaislan ha
aumentado cotislderablementpe
peslo, pues Bnpus55 be tomado 18
pomos peso 160 libras de 108 que
pesba, motivo pnr el cual estoy
emnamente agradecido ádiohios
Pelores que tanto bien han he.
Choa ía hanidad, en i-ten?

1drán unfervoroso bropagsndst-
rs, poassjo aco con verdaltara
fe que cura todo&s inillas 4e1
pecho y so aconsejo bata qdejló
temen para loa dolores da ha-

prrlga.
Sin otro particular quedo 1

sa& órdenes afeotimoae. e. Q.
b. r. m., Afánw1 lfo4y ¡festo-
es. - Come testigos:' Asetlae
Dí(a s aslíago, I'alOVel do ¡aB.
freee.

Se envIará gratis un
franco de la OZOM'UL-
SI 0os, por correo, á cual-
quier lector del DIARIO
DE 'LA MARINA que lo
pidana!Dr. Manu^l Jhon.
son, Obispo S?, Habana

19 de imayo de 190t IRO U AD~
^¡asarlo L .

ida & MODA 9 GRAN IJOIPASI&'DE ZARZUELA
Idos.ians;iy ADAS,- TANDAS - TANDAS -

e~45 Ata ae.e . m0
PA4*aises.a.e .125
Lmaesiwaozuaasa. . eco
A~ 4*e eaaSjaba., e3a

líeta a e 5.9 .nu. 03

todos lea da que curpa las Dle.
tas de la Parr.

1MET EM ~ CIA~--SON L OS MEJORES CIC-A-'ZII8D
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DLMRLOB~LA ~ de 1902 <^2_

afortunadamente ocurriea nixsgala In.
cidente.

Durante el trayanto tie diapararon
pan número de voladors-e,cohetes

ueas, y tocaron lambeadas da mifalo.
ea el Hino Bayamést y aire de¡l pals.

EL HOJO DRL PREacIalTE
A bordo del vapeer americano Zaps.

rasaa,qne fondeó en-puerto ata ma.-
as prociedente de New York, llegó A£
eta cspital al laven den Tomás Meta.

da Palma y Guardiola, bija del Pa1.
donto don Tomía Escs-ada Palma.

Al Esper-aszs fueron A recibis-lo el1
Secretaría del Presidente don Juan1

A la Machies fers-n A espearel
desebarco del joven Batrada Palma,
aun- familiares y gran númerco de dio-
tlngsIadse personas.

EL sacuxa9rno DEL ce410 P~AREZ
Ei Secretario de latado y Cobeasns

cild a reciboidos¡ telegs-ama aignleute1
dei Gobernador Civil Interno de San.1
ta Clara.1

r Mayo 17. 1
La polUeía especial, da anerdoson0

la moníipal da Ciantuego, hea detene.
do 1 un Individuo A - quieo as la entre.
gó al paquete sImualando los coatena
pedidos poeraate del nilio Ps-suela-

ca érez.
Albas-di

Una Comisión da bomberos de Cayo
Bato, que esta meleana víalid la 3a.

tanién Central de loa Bomberos de la
labaes, cladel Prado esquina A

San Jocé, racib!d hoy telegrama de
Cayo Hluaso, en que seale deola .qnw A

la una deisa madrugada -de hoy, había
.oído destruida por un Incendio la fA.

bros. de tabaco dal-. Navarro y
ocho edificios más.

Tanto las fábricas nomo las existen-
cias quedaron totalmente destruidas.

EL -GRAN TEATRO DEi TACOx
Nuems-ro diatinguido amígoel astor

don Ramn Guis-s-rez, Aminixtradas-
de¡ Gran teatro de Tardo, os remite
la siguientecýartas

Rabas, 190 da ayo de 1902.
Sr. Nicoláe Rivero.

Ciudad:
Muy Sr. mío -y etimado amigo.
Haibienda acordado los duetes del

teatro da Tarda variar el nombre de
dicha teatro poniéndola el da ',Teatr-o
Racional" como una atención epeial
al Presidente de la J.epnibica yagra.
decido por la preferencia que al Ayun.
tamieuto viene dlepeo¡áodola si co-
Jer dicho' Colisea para lius ftesas pal-1

Lo que tengo el honor de comunicar.
le para quea&a sirva annn~coaL pos el1
periódico de su, digna direcoiDo.

Da Vd. atentamente,
Raeé,s Segis-res.

Este o&he será Inaugurado el arco
"&La Cocrds construida sua la calía

da Suaras entre las de Misiónay E0pe-
ranas, pos- Iiciativa da loe vecinos déi
dicha suadra, y no por el barrio de la1
Ceiba como es ha dicho, con st objeto
de festejar- el advenImiento deis Re-
públca.

A dicho acto han sido Invitados el
senas- Estrada Palma y al Aioaide de
la ciudad según nos participa al etnor
Barba Fuerte, guien el propio tiempo
aco ruega damos las graciqsen inom-
bre da los vecino@ de la expresada cus-
dra, A lee sefles Campo y Compeltía,
establecimiento, da -roat la "lela de
Cabe.a que contribuyó non las tqua pa-

ra el arco, A la Empresa de Gas que
cedió gratis al dialdo, áluoenelaronas Ma
rina Sierra y Compailla la instala 21 0
y a loa sellares Viaderao y Yeaoo,Iá-1
brisa de dulces "La Coaatanlai que
factiltaron las bombillos para la lo-¡.
minaría. aDu1

El midronlea 21 de] corriente A las
ochoq y media e la mansos se cantará
en la capilla dala Casa de B eneficen.
ola, y Mfaternidad un soeamne Te-Boas
pars eatabieolmlento dal WRepúblicai
de Cabe.

Agradecemoe la itivitacIón que para
cIelsigiooao seti eha servido hacer-,
nos sl tenor denr den Megenio Sánchas

.Agramonte,Dir-ector da dicho stable.
cimitento beaéfica.

CILUDO DBOH1ROL
CLASES EXT 11k

CALZDO Dfl-GLIÉ
-DE' COLOR Y

~ogr, de rorlas formas y estíaq. todto
muy elegante y de ,lUia novedad, con

<0 sin pusnterar, prop~a posra -espdto-
~is baUsa de di &ea¿.r

$e hian puesto di la rentía para las
pa-dtea# fiestas d precio de.UEPU-
B=GA. Muíy barato.

570~B - U ll9 Teléfano 513
a -eaL PIERD ela-uy

3111. ETAN
'El &&bodaolegó áZMtaczae,- prosa-

dente de-a& Habaca,- Mr. Willíam J.1
Bs-yan, candidato qee- fodsenlas últi-
mas elecioes pos-el partido idemocrá-
tio &,la praaideaola de los Ntadea
Unidos.

Acompaflaban A Mr. Bryen su primo
alGebercader detEstado-de le Flas¡-
da y la distinguida familia de ésta,

Se cita por s-ta-medio a todos los es-
tudiante para que conenrantl día 20,
6 las ecasde is-esaflaa, alnuevo eadí-

Noala de la Universidad, donde ca tar
'aaleenuemeqte la bandera quie para di-cho at'aadqatida la coletividad.

^lmismo tiempa es les *vio& qneen
al citado lsgct, día y hos-a debes-Aaha-
llantaloa que dsiee-ssr, en alíre-
molcador- qu al efecto ha cedido la
Comisión dC FesteJes del puerto, el
atode despedida del Qabernados- mi-
litas-y É lasdaffstas queccon tal motivo
es celebras-átn ebable,

Se exígirá oua cads estudiante llea
en el batsasíb-e de la levita el ¡soto
distintivo da la Facultad a que psa-

Y ~ querido amigo D. Viásote
siRoyLirtnnga eseembars-ma--

las a pra Espale.
Ldeaamas fellsvobJe.

GasMA - vsr.z
El galera¡ Carlos -GarcasVeleha

ps-sentado el Gbbernadur Militar da
loIslta la-ireannuoa das«coargode Di-
rector General de.Pses,ocn oblato
de dejar enoeatlibartad al, Pra-

siéatre-OeEedbiaapara que de,-
sigu a fae-ecade eaucaisza-qus
estime conveeitante 0El general W~ noe -ha negadó A
acaptas- Oata srenacoia-poro', enon-.
trarle justicda.

519 sxaUsacoaITcANa
Hoy, según anussolaueou- en nuestra

ipéición dea -eyohan Uleado A seta-os-
piial, Procedentes de (layo Huesa
bardodel vapor americana dtasollts,
puaprea~etar la constitundalaei
República cubaua y la-tomada oes-
sido deaun primePasidatof 519 si-
curenjiata., cuan mayoría cabaoot.

BUQUES DR GUiRRA
MO domingo, Alas,-@¡atdo slall aa-os, tandeó -en puerto-.e-ss-ues-odeguerra Ingi6a 41.8S. Piyr>a,- procedente

de Fcrt Boyal- (Jamauise
Hlizos ealuda 6 -la plasa, que fué

onrtestado pos-las bates-fai de-safas--
talesade la Caballeé

El capitán dei-puerto, Ms. Falta,
pasó A bordo Asaludar al comandante
y cicalaba del liado buqee.

TambidnA lasdiesdelamatieade
ayer, foodeó-ea bahía elacorazado ede
ges-raide loe -Eltados Unidas, Bree--
hijo, proedett de nSuva York.

Este buques lansda su comandan,'
te Ms. C0. 1T~- d

Bata eructen desplazae0,201 Uioala
dae bs-taw,'y forman -)si dotación 494
individuo&e. 11-

EL 03ASIQUNTO -POPUiLAR
El PresIdente sallar- Tomís Estrada1

Palma y el Mayor General Raximo
Gdmiez.han seeptado la Inviacuida de
la comisl ift eles yda esjo¿'
ocupar uno puzaest el .b'ahqnote que
se afeottssrA el mOAraeleé aAla hde
la aocaba,eanal paso del Píada.

AnTILLRao43UDsAKoS
Mta maana, ea un lanchón remabcas.

dopes si vapor Jasé Goasdís,destm.
batec&por, ¿Le -maelIe-dCalballria la

teorau.ompaMs deartitieros cubanos
destacadas su lahbsabausiaoava A
ocupar -l campamento de Colsmbis
(Malnas.>

Mta campaD casetíal manda del
capitán Varoa. -

131ENVZNIDDSc
Hoy A bordo del vapor - americana

Paps-ssza, han iegsdo- ataeaplial
la salas- madre y unubes-mino deleGo-
bsrnsdor Militar de estáila&genes-el
Laúuardo Wood.

Sana bienvenidos tan dIstinguidos
viajeras, voenva

El- Gobernador Viril, general Emi-
lio NOnQes. asompddada -sn mers-ta-
rio cellas- Vivanco, -devolvi4 ayer ateo-
mandante del buque italíano Caeabria,
la visita quea dicha cotmaate Isa.
bis hecha dia anterior.

va-ro£ "OtOA-aTaA.olsí
Anacha. 6 las al&&y cuarto, al

atracar- aL muelle de Luz sl vapor de
lannevusmpoea Gseaabasoa, Acacoa
del grao uúmero de pasajeroaz xfu-
eliosas del Interior que habían-llega-
do por tI-tren: de la bhía y que snidi,
chirapas- &«dir-igan Ale-Habaus, el
citado vapor gobereed mal mentando

eI.borde de la pianalas del mnslls,¡ no
ocurricadosafas-tns.dameate desgs-aoiá

permual-algufla.

1 LA VA23L Y AL MUNIRa
Hoy A fIsa nuavarle la manos-ua

comisión de¡ Ayuntamienato formada
perael Alca:lde 0 r; La Torre y loa cao-cejales sesoras CPagos, Meza, Hayas,
Días, Alemán, Bares Tarar, OlFa.
rrll, Valga, Cárdenas, Lasa, Fernán.
das Crlaudo, Aragón y el Sr. Mesonlar,
emabarcaren eneMekamolcadorsaé (los-
sáler, llevando una harmnea coronaxi
blecíaitpara colocaría su !ot tosa de
los Laureles da la Caballa.

También en la lenuhíta granacliea,
embIrcd & esa hora el Dr. D. Ramón
Marísaifonto, aiofispallado da-sc es-
llbra é hijo, lleves-do otra hers-aaco-
ronada biesnir, conla sigaletete
uripoido: ¿"El pueblo da la Haábana A,
íes victimas del Mttaoa."

AcompaSab&an al Be.,&1fonso D. An.
tonia Ayala y los repodre' dealese-e
riódioce diarios de esta capital.

Al partir dar mas¡]&ede Caballería el
remolcador José GoaxdíeqyJlancba
Eraaeelítses aadirigieren primero al

lugar donde se encuentran los-rctos
dei-Fa¡se, dunda tisé oolocsda la coro
ca que á lia victimas, del -mismoa edo
disaba y la cual tué holocada-sa el ha-
lo -Mayor por el batero D. Cristóbal

Feantea -qe e~nasoma ent'sbaío-
dO A alo. su* *do del 1 empleado'del
Ayuotoiientali sgalMaeb

Una ioesOl crel51J930

mienta Nm aljilf l ibl-*a Ca 1fstepe-
mando eaa nesgslisís 6 la eolínata d
la Capltania-del puerto.'

Ha-loes-tasasde ilsLsarses adonde
fuá depoctaala -cos-ona del Ayunta-

Campallha dea rtíhlerta Cabana, si-
mando dei CapItán José Martí.

aío aVIErA.
Sadice que dgn.JoséD rosón ha rs.

basado el-cas-go de Presidenta'd'el-Tri.
buosí Btiprao -que le otrsció--a
siente -conferenala el- senlar Bateada
Paima.

En laz primerasheras da la -somíana
de hóyfuaran distribuidas el so-Ayos-e
taiento ]&aracionaque ¡l -Leaja de
Víveres" y &)algnas casasa da§camers-o
habían donado para los-pcbres de la
ciudad.

PAHLBs5EDKR L FES5TEJOS
En la tarde del esbado, a -bardo del

yacbat Ida BalisLe £weds, que leudad en
puarta proaesdantede Cayo laaso, lle-
garca A ceata capital non objeto da
asistir Alas Iaa 4.aConstitucidn
dadla Repúeblia, D. Julia MaceA, dena
Aguatín López y D. Antonia Gaes,
que baula 20 anasw hablen emigrado A
cae cayo.

ZAS OSUASOS
Italiana, áásaí?oatro, da Os tarda,

celebrarán sesida en ss* eepestivot
tdedoa'l Senadayis Cíamaraticel-

preaentaatm.
a-uEDLa.ASTA

Con.motivo de ser hoy el séptima
,aniversario dé la meste-da Josél Mar-'
ti, gearrida en Dos lMis, nuobasa o.

asdocata ciudad tienen izada A znae-
diZasta la, bajaerncuboa, y-calosa.
dad en luavatanas y balcoanesolga-
duras negras. . 1

íleaaita da la entrega dl -gbiernOa
qoteomsaben nuestr a toAM. ,es

efetuaá -alaa,á las doct en el
Palacio, ban Ido Invitado& lee Basia,
doras y Representantes, el Cuerpo con-
aulas-, al Tribas) Supremo-Y lOsAlo-
disocia,

La cts-amauta -eserá enaiilfsbsea: al
ganes-al Wood leer& y entregará al
Presidente electa de-le Repúbils de

uba una comioacldc del Presiden-
te de los Estados Unidos, pronuncian,
do después bravas fCaseA l as quaecun.
lastará el Sr. Betrada Palma.

Ei Presidente y Vlcapreaanie de
lasltepaíelia prestarán Juramento en

Piacia ante el Tribunal supremo.
L,& BOLSA

Enuía noche dcltabado una coalsiotó
de la dtreotiva de la Bolsa deJea Ha-
bana compuesta da loe .ssloran dan
Emilio LóOpet Mazda, den JuliolaM-
naid, don Franciasa Garrido, don AO.
gal Vásques y dan Manuel L. Miéndas,
pasó Aasíetdar y felicitar s al oler ¡Or-
tradaXalma por su tells arribo á la ca-
pital deisa nsedsl eubina,-euyaprimar
puesto iba 6 Ocupas-, expresndola csam.
también que la Bolsa-de la&Habana,
qe represeta la'riquesa de tdaa las
amprasasmercantiles, ieduatrlales -y
banc=ia, esponla~lacundisio nalman.
te 6s &* a

El sellar Presidente es dignO cae-
testar que celebraba etl or expresares
A loadoeagados-de la Bolaeataes
términos, y se relciljaba de que tcdosóí
los elementoscatitees - del pisa ie
tau A ayudarle.

El dix.1líraosnóaLAymnl¡mlao
1da - la Habana porn todos,-sscsatp%04

NUEVO TRIUNFO DE, Luz- O oola-t.esj 1,12

Estos chocolates preiados 'con 3fédalla-.de Oýo:-eulatExposicidib doXa-
- aá, acaban de obtener en la de,?Sinta- Clara, Difloima do-'ffonor, la másmilta

recompensa. - -

Pidáse en todos-los estatbecimientos de erédito.

es lasos 1

ESTADOSUNII>A)
Rer~ii de la Prena A ca da

De ayer domingo.
Mdrid, Mayo 18.

CONSPIRAION A UQUST1
se ha ecubierto una canprain
ahta Para aesinar al ¡Ley Alanto

II. Cn at motiva$ saen&matad
a £al& conocids aarquitas, ntro ls

euales un llamado Gabrel Lpe, llaa
ba en ¡cs blsills varis cartuchs ¿# at
camita quepretede haber recibio de

jario taja la carrao real en el trayecto

VALR Y CALMA
Al praniae sta Inient, el Rey

A(=*n=saZlldmatr gran calma y va
lent.la5yranlnWllz& danmadre yher-
mana- qeataban. presadala mayor
asitaocid.J

inuacl 4ea'jreno le abandoné

Iahbabjadrfhcst rea

rÍy¿- moojortamanto fu el de too
un hmbre.

De J)ohoy
Madrid,. Mayo 19.

MAS PRIBIONES

Además de las prilonse efotaa
aer, á cnsauenca del dasubialmlnta

¿aU aconplracdnanarquis, han ala
*rreaaawpr aparecrccp-dcs en

la m'.ama; sa el auantes dame#atrios,-

uoL ,,,,t,un carpitro y un abafll,
hilndae en su podsnuve catuhos

de diamt, 1c: cules han &ila ataff-
eadaa.

ABTEO5IDEITES

Dicta que la polií a taa cncwae-
to, cadal ms de Maro, de la cnnpw
racln-fragusa contra a via del Íh77
qua trs aarquIas andaluces que ¡le

g=rn ála Cre el 2 de Mao, fueron
Inmedataoente presas.

GON1?ESIN
Gabril- 'Ipz ha Cnfeado quel

anarquista Faciaw cárz, cnacido
prla parte activa qne tmué-e lasal-

lita da dn Antno CAa1s¿ti Cati
lUo habr unca eoteadao 0 Icé el que su'

minitré ls cartuchos.
MAiNFIESTO DS DON CARLOS

La plica ha logrado apodrarse de aln
gnsa cpias del manifieto 49&a Ca

las, fimad 'a tutrn gYt y I.s edlto
rs de la m*inhn pid pm:jywru
gade. riaj ' aa1

0VACIONALRY
Eid gran¡@ ctauién el-'íbaa en

la. Cámara de Diptaav,' cnaun
¿a la tardanza ¿l BRoyAlanía ML en

llegar, y- pr haberes exagrado Ic ru
mores asitils alatnado que se prye-
tabe cntre n vida.

Así ea que se la hio n evalán sil
maesaeá Inlulptble, no clamntea 9su
entrada n el Can:greo, sino taibléna
ali, pr al pueblo que se habla nt-

rad'da encro.
LLAITO

La RíaMacía Citia lo csaé dall-
rar mentras dr la crmona.

EL 1T-DSU&t
La crena raliglrs, i ma partien'

larment el Te'-Deam fu§ en eramo
imponente.

DECARAOIONES

El Baey llvaba or primerve el un-.
frms de Capitán General, y al asumir
el =adsuperor del Zjrcto y -la Ár-
maa,dije qu lo haii ,cn gra zLe-
facir; elgd A ea Cuerp, y Ma-
featé la firma eeula e que sempre

r~e ~narl su ln líaalento paa de-
Idderlenacnulansa hzea da pllroj

. teminé ¿aiclrando que sea aplicarl,
cuaft l6 fuapsible, A traijar pr la

pa, la prcptdad y la grandeza ¿l

MArRAT

D cpque la pPicíelaMaltratéal loa

cual 1. pdía lamand la Infata-M"i
Terea.

- lanarqulstABdírtz niega haber en
tragado lam cartuhoedaedinamila Asías
qua,-blabn - e arrjaiz la de 1,1 l
caraozs rea,-

QuinrE s LOPEZ
zl anaqursta Lépeqfuá i presi el

sábado, ea yrtro:ae- una-Compaif e
Segrocuya eUMA s sehallaza =ua e

-las-alls qus, atravsdal cortejo real
para dwrgm 1 Ala Cámara da l01 Di-

ENUNIA.
ELablee en mas hTraentda su

¿li5a énalRey ÁLfesd4us 2ulc 1 loe
Mnaras qus continuasn en us raape

tivea pue~a

MODAS DE PARIS
Por el vapor Lo aarrtf, se acaba--de recibIr lo úilimo deJla-moda

en cómbros para señorasa y nifid, y tambiéua en floreay cintas, tales,
gaaae, peinetas y hebillas.

REG9LO IMPlBIAT¿
El Emperaor e Alem:anaha enviao

A Alfpeo IlL-uaseagnfiaepade.
COGIDA

Enir rltaiiodeLoros vsrfiaaaesí
sábado y ayer, sufrirn grav ecgds
catro torerasde¿alo más afmadi, y en
la prparatrla ¿el viere, Mraentn
fuá herido de tnta gravea, que no po-
drá tomar parto en :ninua e sa ci-

drrsk. Nueva Yas-l, mayo 19.
MANGA DESTRUCTOR&

Una manga de viintal¿ 25 yarae de
didmtro, pacA ayr pr el pblada deGolla, Teja; etle cual detruyé cente-
nara de eliicalío, mat-- nventa pr-J

tenase 6 birflé Aotras cient 'rlate.
-,-saz $$tré'gan e p agen Ia-

riasiotras pbílcuta yse cacule en a-centa el númoaro da las-murts en ¿cho

Estado. PariP, Mayo 1.
DON CARLOS

aillegado-& eta captal-dan cas-Ii, Y
ningún fecto ha causeao le prtsta qu
ha facculadcontra la- craé e
treno de Espaa prerl rey Alfoso M2,.

Treto, Mayo 19.
- AUMENTO D-APITAL
La ceoafaiaadel foremril elétrca

de la Haban, ha auentao en capital
has ta dce ainsay'1 d91 depsa.

- Gaveetonf, mayo 19.
LA, VA1GA

Se crea que la manga que devaatd ayer
parto dl¿a teroºlc¿a- tado ¿da Ta,

sa fIrmé a la csta delpclf a Maxio,
eal rectmnte st ura Galahy qus

auínAlun. CursenIírcin al VFate
Haxille, Ten., ayo 19.
OXtLOIO.

Ira habido ua trrible expllé@ue la
mine ¿e Calcrsk, y dtreclntoihimnn-
bree que te sallaban sella.12.alamnto
una lgré salvara;¡A tone3%snautiala
expoica tiadsaaraia un granincan-1

Ala sn la citada mins.
Libo, Mayo 19.

TERBISMOTO.
Se han osetido en varice puintla

Prtugal fnsorte trpialoso esimias,
las que afrunaamete nc ha casado
dafia álgun.

ID& BELLE PAUNS
E1 vapor amanezcao de ete nombre saiO

l ábala pea (bayo Rose, e zoe
Er, MAnIR ONSAEZ

P.aeniaesgs alió l áAd,1orps
asashsisiE, sen crgade tráaio

EL otloo
El vpr espíOel d e eses ombrallalióel

dominago para Orgre.
ni, 'EON XIII

Tabia l domig, osla neh', sló
para Verrleie vapor esplol Le, XIII.

- GANADO
El .-p, am,onoces2l'soessa rjo de

Tampico 37 novillo*e pea D J Fllr-I

El vaor Y~" idmoport, do Veacrc,
352 -ee paa 0. 1. DolnAs

i'Isa epataa - -de 77 á 7f Y.
waeluctO.de 70 A 7t Y.

fiiaaaaB Esaoo.de ii-A i1 Y.
-ramerc" acota1 de o1 A 10 P

oro seoticcocat1
peata . A0l.Gpao
Enutalddea. £a.7 p1lataLuis. .A5.40 plata.
Encsidds A .41 plata.

El P- .me-.aoenaa-oypis Bepadoa. 10
Ebaa. Myo 17 dec.91

-DlINEILO
cuaoeiate-éesbre sihja, y'valsre.

L'. REGEXT4,
a;pcal 39 y-41 aoquna dA Amitad,-

Antnio o.dAIncrodf.

Ts~roAIbsuFunlópor tladas-
,á jsE leaDCr&ms-A. las 91Lo

1ee-Als100:OcLe Afroveitúl.
1-pronto estaqdla &eaca Zeus'
va#. gran éxto en Xadrd-Ucs1d10e
20, 21 y 22 grandes matadee con- Pro.
gramas varadiu, mpoando las ds.

sreen dé ersyAeo

S~ .4 ¡tmas-astA.,

EiaiataSId. ast.s,., .1 b.11.eles

-a-

62, IEAa~f. 2.

Pidáae EN DROGUERIlAS Y BOTICAS
LA. CURATVA. vIGORZZAXTU Yr acoNS&TITDurMTB

Fineooad~ e bl

CASA dOIIERRO
OBISPO Y AjUCATB

IGLLSI.
de la Y. O,T. de S.n rarc.

ala, tls .o r ,. ¡ ., 14-20t.

55flisaissEp~.agd. y L.sa.
1 2 4 de i E P s s p e. . i e a d s ia & ts

12. susas.Issees piu

í. .siom . r su. stqasada

quedespse . pueeinaeni.rás

Ae.o. qa.edi.a o.n 02.s

Amisaa.ta 76

rasa ste a-c

00,09" m =OI.c.s Ob ds.sy 5

VmD e-., ~a ITi, S =slepY5.ere5

5t.e ~.it.de ítsi.a. ses. ds
f.¡»-.U .SC traras1"a«~

dei altstetOi U sate iOss5 aM .rs a

mmer. ww ,,etssaicsyceadm -o.ý
gmwlWc es ei . 1i V.l ' cd,

asaEl sTriaein,tdis. ?».hsmo2

GOBTAOS
taarí tas, 5$1 aa.

Arovioe cheloa caa ond

C 771 tcl.M7

JREALI-oIO

En "tF
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EN4TRE PAGINALD
-Vna hoja db

=2i £1 lmaliaque

& unque el padre Ma-
19 ríaca fija en su e slrlo

General ída Rapos-e*l dia
Sábado 29 da Mayjo de 1379 coc.

- mo el de la muerte di
. ~ Enrique II, el do lea

Mercedese, séptimo Rey
de Catilla y León, por la corrección
gregoriana del calendario hay que re
tretraer ese asucueal día d# ioy.

Hilo Ualuralde Alfonsou XI, la coro.
ma12,que 011su&enesiusa estabe salpios.
da can la sangre que el¡ fratricida lu-
cha derramó, al morir A cita manas, et
hermano D. Redro I. Y eea muerte dió
Pretexto A que muchí&a ciudades le vol.
viesen laesal?l'n, prsfirlendoentregar-
eso A distintos duecfos antee que seguir
le, viedo se en triunfo el crimen di
trataioldio. Ata, Vitorís y LograSe 51-.
gnelcn con al rey de Navarro; Molle,
y Requena rindierun pleito homenaje
A D. Fedro VI de .Arag6r; parte di
Galicia y la frontara de Portugal al
rey del reino lusitana, D. Fernando, y
decían de lauoesee e amena hico-
ese fuerte D. Martin López de Córdoa,
guardlado las persones, A en lealtad
candiada, de loe hijos de D. Pedro.

Orandee luchas hubo de sostener el
manarcas, y cre venciendo canníes ar-
mnes, cra merced A las gestiones del so-
hbero Fentifioe, logró*]&l postreado-
minoarla&s nser-etables dificultades qn'
taun agitada hicieron en reinado. las
Innumerables donacones que bino y en
prudencia, valdrunie el dictado da En.
riff.41 dé a$ x0e Meret&

Diez anas duró o reinado, que co-
menté el aS o e 1309.

Cuentan higuie bísterladares que
al rey moro la regaló uoc boreeguieo

--MUY viatoeos, pero sa-t-adn& de vane.
£o, y que al nesclos, inehárantela los
pido, mucriendo L caaeeupnoia de ello.

Extolraz.

í UN Al1IllfR DEa CIElNCIA
-LA MIUERT3O v, AUGUSTO SEVERO

FarfaiS de Aj-latrojado &aseo
santa br&aaiello m. Augusto Severo ha
hecho euca secelón ea au globo aste
mascna. Pvco después de la partida
el globo bIfin exploeión, prodnoidndose
la míashorrible deogramea.

i sestar Severo quedó hecho pedla
cosi el maquiniata etibe horriblemen.
te quemado, la caeflra do Severo y todo
su familia premnelaron el desasíres.

lcs eep#otadcrea que debí-Suexaistíl
A la aesensído es haliaban reunidas sn
si tinglado 6 estación del globo ela
calle do Le Quintinia A las ciuco de
la mallane.

El globo, titulado "'La Paz comen.
x5 1 cievaro A lee ciesa y media, di,
rigiéndome A la eplanada delIey, fuga-
eeagido pera les manilobree.

La famiia del sefior Severo ymricboa
ainigos esgulen el trayecto en- auto,
móvilea.

Do eúábito loe espectadores se -horro-
rizcennsa notar unua llamas que co-
deaban -alglobo A una altere de LíOC
plé; desde aquel instaste,- comeuso
bajar rompiendo en su caída íes ramae
de caos rbolas y el teoho de uní
casa.

W. Seyera cayó del globo en la ave
lalda de Maice corea de-la estación d-
mentparnams.

El golpe de le calda fa ¡sobease
pide, quedando hecho pedazoa; las bu,

¡cs ieba ¡irnas -la atravesaren la

Lraabreroa que arudaranák oustralr
el globo diansque i-maeúisdel
accidente fa6 la exploatAn de uneo de

1los depOstar. Otros creen que fs#
,lebdae nentape de gas que se en*
cendió 6 la salida.

Otro uscánleo que dobla haber Sr.
medin parteade loa que aairen asglo-

hayque--últmahbra desistió, días
*que la máquina eaedifíilii-de manejar.

9i coronel Pa¡ wasró, jefe dai~per.
*qn. de aeroasación, Instalado en Llen.
edon, hane las desiaracioasalsguten.
a te:

" El deastre ea consaecucia de va-
nrice defectos de cauetruccldn, pues el
> ear Severo n era muy, prántia- en

mnataríza.deaeroatalóa.Qemetlógra.
ive errar al colocar les motores jueto A
-la cubierta del- globo. Seguramente
-qe. una lsamarada de¡ motor inacsa

así lincendio-y prevocréls expleaidn."1
6 El caudeule la Vanix, aeronauta fa-
moso, queda muy cnorprendido deí, aoci.
leonepesa tnía ai-asior-Bsvera por
en aeronauta mey hábil.

e Dijo qteSevero no era novicio ecel
.arte de dirigir globos, que eraatiei,,
aInteligente con meca>aúfiltva y ce.
e anlmrta-éai 004adade la
0VAhace b osntar que parees milagra

J que no ocentran con mAs freoLunoia-es-
ytoe apoldeute. antos hai ruee

has de glpboa dIrigibles, descuidan ge
nerelmeqta la lonextió~n delequilibrio,

dlo quepodría compararte con un se-
tomavil sin muelles. Estos sacdentes-

11 resultan par e@*Inevitables,
M.Bfantos Damnna que eixtevo en-

forman calmadurante res días1hbadi.
cha la siguiente A un perindíere:
e "No quiero hablar daeM¡blEevero, por,.

eque no he preseada el desastre, ni.
beh leído los relatos de-lee periódicos.
Sólo me be enterado por la qn.eme
cuenten los emigos. Deepodí de la qua

*me.reiriá Lachambre, elicostructor
de lasglobos de Severa-y de loo mías.

o yo reoquee Severoperdió laerenidad.
Laselevaoién nápida isuilitariaaldesa-
prendfimiento dagas por la válvula ylo

aerrngatle sobra los matares, producane.
-dol1.explosión. Uno de los detestes
del aerosato ta f quelas motares ete-
banmuy próximos algloebo¿

L% catástrofe ce me dealiente en
~eo alguna, paro temo que produzea

graves decfae á la navegación aérea.
AsastarA A uchbas y desearazonará
A lo@ que tenainten~l-da gasiardl-
cero en cetea asde empreaes."4

Diroa y America
OLá CORONA.CIN 12 2DUARD0MI

El rel de Ingleterre-qe¡ererealsar
i. in Jo poeili el prentigio del poder
areal, reformando y resucitando las

vieas ceamonaqea ¡&,reía& VIiao.
er ¡¡»,.enemiga del aparatoy la pompa
*dejéoacerein olvido. El miama-aíte

* algunas veceas A loe enasaee-da la
* corcnaciéa,beheaos ea la perennse

ca,"polcamsu'. que aguanta diaria-
mente,-desde haos.dos menes,. el pesa
dalea corona de Iugleters

Cr omo la solenidad tradicional ea
larga y fatigus, duardo VII quiere

ireducir ¡l&asutro 6ó oeanhoraque
>rendían y abrumaban a tadas losabe-

ranos y al oortejo y al p(úlllanda le
Sasroneoldo. El Teapo recoge 'en el
"IBaletín" verlsas noticias cobre el ce-

0 remonial.
a Bduardo VII conserva leoceremonia
¡a de la ",pranlamsaiou'l que es ue ves-
a tlgle de laantlgna eleccióa datoiey por

suel pares. Esta es l plarte más bri-.
ellante yplntoreasda la coronación.

ae Cuaserva tamblen la entrega de las
insigniian reale:o el glob3 ti cetro, el

et basuia da e Eduardo. lias esadas y
am.eliloa. Becste tambisan ia-cerema-

&ú Petit=Parids
Por el vapor frances La llTavarí.o se [tan reci-

--bido los últimos MODELOS DE SOMBREROS.
También un gran surtido en Cijntas para Ba;i-

Jas, tules , gasas, encajes y aplicaciones.
Peinetas, hebillas, flores y plumas.

D. H1. Y ABLANEDO,
Q:BisFO 101. TBMjLÉfi:oiTo Ges

Voladores A 25, 45 y $150 docena., Velas romanas A 5, 60 y-41,80
docena. Globos colores nacionales á 50, 60 y $1,5T Precios en plata.

Villegas 33, esq-uinza á Progreso.
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EL DILUVIO
NOVEL& POLACA

Be hablaba de un terrible y general
)cváantamleuto. Casacas A catrallac res,.
teeplendeelan suelsicielo sereno, tan-
tos eran las guerrercasque nallac-no
ira lo&esuecos.

Con maravilla de toda el mundo, le
República, poco antes tan débil, habla
esocantrado mejere auxtIlis en su de.
fensa que el emperador dé Ormaníe 6
el Rey de Freal.,

Después iniercananticies de Oarlos
Gufslsvo, que cdl- ves e Internaba
mAs ea la Rlepública. Ese esperaba A
cede mamacto la iguarte del- Rey y de
todo el eJércitode Suecia, AL nombra
de Chírnyetaki se l repMklde-c0~i

A-enfi, lecedode terroe-4-ioe ese-
cas-y llavado el aeelu lcaed
da todas loe-polacos.'

Llegó por le la ntíoas dé que el
rey de Sac¡& y cus trepas habían alda
eteerradaen un triángulo, 6 entre el
VI~¡^i y el dar, y que de aquella
trampa-ea había salidalegano. Sa.
vic ce vOiv la e a y e~ eb.?-
tua ea sualreae

Bílievich estaba frenétic oiadan-.
che se precptaba en la habltaelde de
un sobrina cn una nueve notica. Rl
viejo solO.ado asiabaIras a&alCampo da
eperanionee. Fínalmuel, una nohe

[aác6AOlenksentra sus brazcos-j
-Qeride ella, yo te eno como el

asesehijatmIa, pera la patria mecea
aúin Más querida.

Al díio iguiente se marchó6. Oleaba
encaeté una--oria-en la-que le pedia
Eerdón por haberla dejadasoeleppro
&aindo ~onslderedó que el huir jun-

to! era Imposible, y no pudiendo pez.
manecer por más tiempo loacativo en
Tanrogí, e había decidido A dar aquel
paso que A4déle6PAreCIe muy cruel,
Partís, pas, enanmendándela A Dias
ydelánadzla su bendición.

Cienka-bal& en lágima aquel pa-
pal, pero "sinilén efcto mías eerte
par su tío, y sc coreada latió-da arga-

g1,diteonaeremares-sbra la fugaa
les Tomás. El mtíno'-Sskovíoh Comrió
A Olesae, y,-alaquitara quiera si
ecslrero la-pregatéz

--Dósda-asl vuestro tíal
-Dosde eté ods aepicando

los traldors. e, -5campo- rspoedlé
Imspávda leJoas, Mlanoal, en lugar de

mu fatmia^ &Tsa vnao eike-
ams psas~i miM d dlpldé Aánbesa
camlAaltsa eesa

alzaaawólaa-io de-ýla cecosT-
cóDA.-Jeomunión del--rey - y , el gran
"re& Deun" fdal.

Pero suprime la ofrende -de las re-
yes al arzobispo de Ceuteebury, rede.
ce la Interminable laetna y el hume.
ocie personal de las- pae a rzobispo&
obispos.,.duques,,-merquecs, condes,
viscoades y barones, que entreose-a
cíe une por uno labore- es hará-por
reprseutaióo. Con cato y con en.
primicli-oegatla-final, la--esumouí.a
»e reducirá A cus cuarta parte-del
tlempo -que hasta ahora-tes emplea-

'be,-
-- Coeervando la caremoniahe n

que aligerada- ogrega el Tms-y
quitandnis gran porte do-en caracter
religioe. #síu abandonar las prinespa'
la amboles, Escardo Vil cmii- de
acuerda con:e Inmensa mayoría de
unaeásbdita.

CRLOWINQlUILLA
Para las ftestase

Lea hermanas D. José y D. Ramón
Crsie Aaela Intuición dál arte

dentro de s4, como sifente un genteai.

El Dr. Maageledc.que ha vuelto f hombes~ que«eren delga,
dos-y dispéptice, gigantea pat-iedia de la electricidid.

Todos loa doctores eatán hablando ahora de Ja electricidadi: el pro.
feaor Lueb, de la Universidad de Obloagpt hit encontrado que nuesatra
vida depende de ella,.

Loa centifioc han descubierto la cosas-ima graudedesdo hace añocs;
esto¡ dijo el Dr. McLaughin ayer hablando-dei desaubrimiento, de--que
el poder vital en el cuerpo humano ea la electricidad.

Al decir que han encontrado que la base dO~a vida ea electricidad,
mun hacen el honor de descubrir lo que haoa int afañs faddescunbierto.
por msí.

"5Por snpuesto que me gusta el inteTés que toman al hsblar de éste
los hombres de ciencia,> catodice -el doctor MáLaugh1li. El profesor
Locb me ha hecho un grau, servicio al denbrír que la electricidad es
¡abate de la vida; poea cato ha reforzado mi repntaci6n con respectmá
mi opinién de loe últimos veinte años. Lo be diacutido con oua-pa.
cientes, lo he- dicho en misa anuncios en lenguaje muy- claro, .y.debo mi
éxito al hcho de que me he apegado á ello y he podido probarlo 4todo
aquél gue ha adoptado mni método de tratamiento.

LO QUE H-ACEN TRES MESES DE TRATAMIENTO
Pueda tomarsee-una persona quo es débil;y delicada aparentemente

y derramar en en cuerpo Ja corriente eléctrica de la vida todas las no-
ches por eapacio de unoa meses, con el ejercicio propio paraén=drodnlzlo
en los muslos y tejidos aumientará 25 libras cnau.pieo, redoblaráasufcer-
za, como yo lo ha hecho varias veces. Vean á los hombres que han usa-
do ml Cinturón y verán enm ellos de fuerza, poder yconflanzs, hombres
que se respetan &asl mismo y son respetados y admirados por sque compa-
fieros.

Tanitas personas sunfren de-dolores llamados- reumatismo 6 lúmbago
6 neuralgia debidasáAlo gast9do- de los nervio¡ pidiendo ayuda. La vi-
da de estos -nervios ea la electriciaddy-ninguna otra cosaslos curar.
Puedo mandar una corriente suave de ii nturón Eléctrico-de manera
A que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecuentemente
se sienta en una hora. Estos casos se curan con frecuencia en diez días.

Supongamos que tenemos una persona que de una manera 6 de otra
ha sobreexcitado su sistemna al grado de encontrase en un estado exce-
sivo de debilidad, toda la-ambición perdida, y siempre un sentimiento
de indolencia y una tendencia A daráe por vencido.

Ea tal caso la fuerza-eléctrica ha sido disminuida, y he ahí la causa.
de laideblildad. AhoraírepóDgase esta fuerza y tendremos un hombre
rejuvenecido y- tan sano como cualquiera.

8í ctos hombres científicos hicieran más InvestigacIones sobre cosas
queyo ya he hecho, encontrarían mas teoría para sostener la de "Electri-
cidad ela vida" en -un día que podrían encontrar en diez afice.

Yo lo demuestro por los resultados en seres humanos A quienes- he
curado, y tengo inás de cincuenta mil de ellos que A voces alaban -mti-
Cinturones. IDejad que estos elentílleol tomen A mía pacienteis coma
ejemplos y e convencría del maravilloso poderde lis electricidad.

He trabajado en mi -cinturón elécitrico por veinte años-y hoy, es un
éxito científico- y mecánico. 86 como aplicarlo y en todos los casos en
que son seguidos mis consejos e efectuará una curación segura.

He escrito un libro que está elegantomzantealluitrada describiendo-
mi método de curar -Y íd maudaró gráili L »qldatló soiL0is.'.Lute 4lir
está licuo de inasainter áes para el compieto desarrolio del -vikoz y
la salud.- scrbamepor lhoy. . ;. - -1.

*Dr. MZ A. McLaugtíó,]-ReltW 190, Rabae naíCbw,
lloras de consulta de 8 am. A Z p.m. Dótulugad ekoí a.-u.-á 1 p.

grité fagarade sa-Vea rcapandertlse
príaiacpedé*e$& fÍae.

-¡Ni aPIpúíeeintAsealervoi Y
abaoeaosnrasgo-que me de~esaSaedié
Indicándole la-puerta;

fsakovlehee mordió les labias -y na.
lid.

Aquel mismo di&es ealuo en Tauro-
gt. le notlade la -luorla-de-crka y
tal fcé al turro Mlc-partiderlc e 
lea museos, que el mitmo 83kºvluh no
no* ce-traeTó áA cstilgar-a lems acerdo-
tea qe. cantaban públicamentel el Te.
Dcaen le Iglesia.-

Le cayó ugran peso delpecho
ceado pocaseamace después recibió
unc* cerj dé Bagcslavio, ela que de-
o que el prIclp ese encontraba en

Marianbrg y -que el rey habla podidol
salir casel a u úcina-ropsde la
trama ea que bia &Ido encerrado.
Peradlas cira reolas eran pésimas.
31l príncipe Meía máa refcerape y nn.
debe 1 SikocIhque no dejeoe
TaucagíU -tropsu qtalas qué sé no-

Todoa e aballeeia marchó al día -aí.
guette y MESU eli ~cáa, Ostilagea,
Pite Gregry. sn una palabra, tel.
doc eo~e rSo~alae Uptuando
Etaano, que era ladlapeñeable A Saka.
vich.

TearW lquedé s.n As U desrte.

sé-BkVá ensue.aoquu*sl.a
leeflS d0 aeclíea Ati1,.1

elc; pero ¡as bandee de LnatLrreei% que1e hablan vuelto más atrevIdos dusda
la partida de ;ee trapas, empamaa
pagar de nuevo los confiese de Blosaye-
nl. Ias Billulh habae reclutado una-
banda e d unsts obeentes
nobles y aldeanose y vecnos- da 13at

Los hembrasa recogieran voleuta*-
rísmee alrededor de ellos, porque
ningunsamile,-ai enna Iitlbovilch-
gozabadé tentoreseto en lepobla.
alón. A Bakovluh le diegustab1 dear
Taurcgl e poder de¡ enemiga; sabia
que en Bata no la bebiere aido difícil
encontrear dinero y rafaerece, mietras
qume aquí manejaba todos lesoseueo

sue modo, aunque Iba perdiendo le
eseanzadede~ res asotener.

Btodesheafho, ce rafágié cates,
de él1 y loe lafarmtc sobra la Importan-
eliada la rebatida indujeron A Saka.
vieh A ponerse ea marcha p.Ba, n

Siendo hambre príAtico y ectivo an-
sas cesa, pronto llevé a término3 sus
preparatkTos.

Pero encontré un Ineonvenlente, ve-
nido_ de parte de quis a mse s-
rabo.

Asula no queaiser E~ u lsa-
ba bieasú eutt-gl. Los prePgrscíde
lo§ ecleerados anis espea el s

$~ ~ - a hie~Ao A"~u
*P=Z As, uc-es us~l

lloque-lo elclsisveoc-
realizar-empremes -alaipbtl=4 nsseque-
síel ngsayJ blle-asbr
dan, cama staga, del vago, cuadoi
reciba-asAsde la que peeda-cotener.

Queeslempreaián arlolusto,.mejor;
qaralempro-van mis.alii de-loe-quei
piensan, -Ja han demostrado diferentesi
ocasianes y in-todo aquello en que po.
nen',mgno.

Y<ehoaralamo estlnr!andóuna ¡des
cabal de sllo.

Identificados con Caba,, que es la
patria d useaydeauhiboc, y
iaMeirra- da promiió-A iahqee llega,
ron-coon-nelesaactlsa de trabajar# can
Intell gecta-.y pereevyeránol bastado
una iottcui' que precto les-sallé al
pace, todo lo que-afeta-Asta pata lee
tiene propicias.

A.bl etá,para demstrarlo, su oco.
perecida 6lns festejov,,por, la-procka-
maeldede la-sRepúblbaa Cobena.

Frente LA-ss gran fábraestde-perfa-
merta# alta4sas-la-calzada déliMaLot
admnires 310 al 16 han insitatildo-nn3a
iínminsoióe que eebrseldrh, áAno -da,.
darle, entra -todo lo que en este sentí.
dopeedd hacerse.

3

Eelunebanlaocol olo a 6piéedé
largo préda alto, formado-outl

30
luns~a-vrhs-calre ycayomasalss

masa tal, qe-louaI-ifód
quai.&bre ya-clarea

-erta noche-s eatela laprsba del-
alumbrada¿quepae lonoetable; llma.
rA. poderoamnt l,. eaculó-'ypea.
drA el elíóadepradogasic artítidol

YA& propóstode lasamigos drece
lía acbande eciirde loaAtada

Unidos, y-. la titad-venia ea el
o'léaque-ilsva en nombre-íbapo

107, aase«- primros -gtralds -de

paeaaderar-entacs 5balcne, ale
nee'-eaablcleisaoaqua enn.cm

todo a que by-en. qeelc -acae, da
meaho-gCeto ynovedad.

El Paseo.
6Qé alerestaba ael sl¡fm

brel íálgrs lúíoncrrda-o sipa-
sar, mlsadteido-frenaea él, para

Y v, coma all[§$ve,-n lmelega.
taesaón-damia, qe cae ilusin-
calzaban u brve-pe.

Fcrqum est visto y prbado,-qua
si RS P1%~elaasc-epoqag
enoa-fabssýgrn crédito su cal.
sado,

Esta Pasea la tp,-ai qel quiera
buísce-an Obispo yrAuir-fantsa
grauesé d'Ergon -

Tatiende coa rnpiaer-uaqelse
peido- 6 demand-l ejércto que
manda-en jee ed henr errr.

Salfito oonnheo,& d.azcsd-
Jaerie-sreibido un surtid-

quilamtaráo le.atejoó-Ipuces coí
de-a-abae tod-puqestiansnde
laModa-Is ptrimera- xprastiéu-

time nvedad; -y es nas spalaidad
-en capotas y xmberof.

¡Qué sepeaseems adraslí
qué formasmits bnta.-cóa
y-seSertts,-Yed as-cnltaayssdu
rar

ved su. gaatrauparates-aa

El Model-lna nbes atedntos
Y asdd pare ¡uAata-á Obipo

1, y-pra que Insum después-
eegates y modea Lee

La itacG<rande.
Por sut, que e epnd-ce.

Mo) el Agila anac vslo,-aaeºaUl-
tad y ablo-ls popular Gea-radn

Y co ae cexpstaence

da-de tlaspara las fetas.
Es proverval l afán-que anima,

entaleea y-gla,-Atod. A. cmpe-.
na-someralada Pepsinín.

Y.norea.extraUnaqe adeatare.
de, gfaoess-psra quedar my aras
.la popar Os-c*Cia.

lsceo, un autanteaimento ?lIL.
u? ltro jyarlíU odando Aepa

jabre tda' lla Incid de c-»vlor
had desrelsinúmero que oooagra la
Imprtante revatai.1 gró leas.
guraeónde-la Repblica,

El túblúo deadqurlf desde el
próximo,- mste-20 en J-dáltara."
elda-e El ¡vga,,,. Obispo 62, es-me-
mrabe-ámero, cuyo-alor, brilats
y expldndda cronfecónese juga sólo
par-t gran umrio que, en aboo de

guto d publicar.
81731IO.

T2to - Autó,grafa: ,Pr Tenás EtradaPimg-Ll, Et v eryEn ~r -Máimo
Gómez - lartlomé Esaó - Lenardo

Arículos- Pie- laRpblía -"Huaciaes
td.t". par mEnlesJamé varas- "Da
prtgolas Aalo~rsusa.- (ómo ba sobre-
y odo la RepIca y ron atcs acers de
su vabildaypovnI). por anel an.

¡ y -111A clavc ir Alredo
Males. -"S13n12aple"lcó",por

RicadoDal-11-Ua a hglas blen.a u
travsta ctrelicegeneraita Máimo Gme
y Martína Caamps, después delAj,
por VitAS lerís y Moales- '-gaco
Agrmot" oradr, legilador y guerr.
roepltu lcíia dela ltrapstms de
anul dal Crz-"Bays4 la lamotal"

lactea de vaj), po aual Mrqusa
Serltg-4Ei prierberde" (aula& guerra

de l>-y, peeDio Tamay-%"&amurtde
Aramoa, pr RmnoRs - «,eCaus
que das-laon el curo de l e Rvlelne,
prJun Gualbrte ióme~llfo seencas par

EnqilGarca - -'¡Eprana¡-poFer.
mio Valól Domugna -"RafalMras"

po eerio atancourt " Sguealda,
1a1,pr DIege Vicntae Tera-"Mrals

Lin"príe P yr-TLaadc-.
re nhee s P ry prOclgo Fígaray jaeda«E debrle todos" pr Raae

KMoctro-«'oldsladt arEtebl ler
ndeol-Pt ¡e perceesldod ubana" por

XIleen Cilberg.
~clr roe-PrlaCóMíta dE pa-

fha, Bo0ivia% hle, China, Fraea, Gute-
" alP~neal Dinamrc, Vennela,
Mdx.c, Camla yl'arguay.

d.d-31kovloy eo
eo lo quera.

Da aquí que la joven determinéqee

elenkao §dio caulmlas rbaosta
0.10a amiga, siá qus Iunleror4de ela
olodeasua~wseenlae lágrias
alas ojos, qe e opueAsa e.

-Aqel,-dectia-pud sau quens

veremopetúdee remislleesate.
-Ved, vescs~-ma rprobbais,

prqe Intentaba oeqesar altarsl.
&Cero ahraisudrae aana miraie.
ice al no etuvie eamrdo! -
-- Es-vrdd, AAn¡u, a vr-

respondióOleai-t
Y los hahos aetarquetea

razó. akvlad céA el¡& lltande a-
perasuapero éausla lo segid on a
gaetadeadaleaso.

-&]s poibi-.dioque ves que.7~ erlehufí ruiapr mido los

-5oeape ca-respodl, mrn-
dode aaersejo,-ne es por iedo,
ea por pedenI

-Enst, b u ije.
-100-12I LuAleque o qura

patu15 da Va,- w4 dls epeeaa
-Yo u ameei alé A obae4ua

fialolá lt Hd~ 40-de~dI e,fes
braqcnleesM<aaAl.1vac.p
a.els y~ auge-dc

o- - - - - . - - - -, .~m -- ~ , - - -

le~-"I.smert dei- mestree" por $le-
.e. ta atme-'Vla A1 b. PorL".r

Rodrigues Vi-A-tos raseds¡aaaei.
de" pr Aogl ir.) arl"pr Tié
$-Ara --- "BIenvenda" "-Al Preudet"
perjmzuflfai ies-'atomeco
Por Fedearica Urboh.- Pe ptria" po'
Fraurat, is íslez r "Ccotite'<

,r-Joeé Mtafi$Cartoealí ý--'atrie" pali
o.q.órniudea il r,"t er A

Mwao" ar AbelardFarél -11Veeh
glorícs" lpr P. Plhardo yArdodo-,
"2 de Mayo" poe- erado de aya-"124
de May" por £acabeEncuva -"LS
b.audea"prEa~n oRa-" ca&ls He'
rlical-poea ien des cante, por Maens(-

Peesocfe.gos -PrJ. A. Gonrles Lan,
e, Lobua Pére de Zambran, Jaé Atos
io BianaRafel Ceoe ére,D~feg6OD¡,

Teodora Cartnal. Manuel Sbrde, Pa#

RadrIgaez ledá, edraReacaer
Lopao Berrl e eabé Bza, Amb:ali
Borger,,Aejadra Hdrgoc, Zeep,Ma

coD¡í GtIrrez QuIrós. Saig. García ea
o]~aerno, Enrique R el unco , ECrc, o5Tal. Jade, Af. ers, Erque Vluen.
da, Glilerma Damia un,Eaaqna 5BlIar
ne^ Eduardo Yer, Mnaba E.de líaalt
Mgul Coya. ,F~5 ne d.rehe, Jasé- A
Itadelgues Gaelá, Mgel Ganr Alfrd

4

Zayt, W&LolRdrlgccs Emblí. levs K.
no, Jase-bloc Itire,, rancicaCatllo,

traí iasn, Ja@mI. Ndie, Jaé AMl.
bbIt-t,Caias MncldeCéMpee, Lepoil
dude sola Felipe G=oáls Saral, Ica
cío- Estrc¿a Me, Jan da- ola, Caleé
AYal,. lemlo Núes, alíya ~dhga
Manel Dlfin, Jasé iguel Góme,- Joí

LornzoCaaellecsJanSatee Pern,
de, Martín Sorús Delgado, Jasé Gbril
del Catill, darde VelaZMaacirar Jo-

sCaelnoJ.a Laartylccrls Do.
noía care de Corcusí, Américo d Fe-
al-', Jaé Eorignez Acta, Neetr L. Car.
bonel, Pedro Aba"*á, Fderio Ry,Ln
con da ayesSiverio Snihee Figuras,
Gnado Artegl, Rafel Marins (leti,
Rafbel Moetaiv, Pablo Hlercndes, Feas.
ti e Guerr, MatIsAudán de Arésegul, Alo.
landre Mtó, Jun Belldo de Lua, Rení
J. Cay, Antono Gonz.alo Pén. re5accai
Leta Ida,Alrd tncsróadey
Alberta Nodale, lMénslflrrde, Rdfo
Rodxga -d A~msPrínelzro JDaniel,
Jaca F. Rlqer, Jsé E. Plea Víctr
Euóolaiau IM. Díhgo, Jsé -¿l J4e16

Graads-TomAéa Estada amLI
Eitévea y Ramr,ULonardo Wood. Máxi-
mo Odma, Bartlomé Mace, Mguel A-
dam, Ignaeo Aamnte, Carlee Manuel
de Cépcd., Jaé Martí Ate1olehao,
Calxt.o Garlse Alejandra Rdtg,z, Co-
ro[ nelatt. Rfal M-1ae-L,~ Gobr.
zadore: Pérea, tliie, Leene, Gma,
Lapa. Reala y SánchezEEbevaeri- 0o&
páginas encarescee 24 AeadaaC--rua.

ia.pginascon íoa.6 Bprcralaeas-On.
piF:rda del Presidena Etrada almaen
"Cátral V11.911 -Barquete frecdo al

miomen New York pra Colaia Cubana
enloe Estedea Uido -Lleta dnlae di.

tlelas en que se lio lesaldo el Snado y
la tVIes e daRprsetates-Ara lavn-
tada ea Gibar en en r dal Peednt-
Estrada Pla y ac comiIa sun.1 Unión
Club" de Gibar e Selorta Critina aiI,
qu e ofreció el primer rama de SaórisA la
1 geOs del Preldete-La Juta Cetrl
de . Parail-aeeó eiPlaciodel
Paagmps.Cbo-"La Periquees" deSl.-
gal odedestuo priiloci Etada Pal-
m-tlienEs odm la Onrdí Ral daIto-
gla, dlat del redneExuided
eacrada Pala d Hlgula A aam:couno
alto enu'"El Naajal. Baam-Ca don-
de uaid E. Pala-Caes donde zcá Cr-
los Manuel de Cépdee - Tumba de la
familia da -Fgeed, dnde se dprltaon
lcas rests d la mdre de Razeda Palme.-
Araqíeveetdoe Sntaode Cba en
honor da Etrada Pal-mcsmbarqn
de ds en el muelle de Santago ea Cab.
-El vapor -'JaUa, de ls Sbrinon de R-
nra, qu rndjo al Presdenta -Gran-
dusyua dela enrda del vaporJula,
tomada. desde el mar y dede i.clcudad-
LoeArtlllerr a Cuno, hijendo lohaeu-
re sl PrUeiste-Mometo de la llegada
de erda Palma A la reidenia delOe-
narrsí MALee Gdes~Grupo d eo,¡%£

dal]% aarsr 4se 1.e ieRp-
blica, que fueire-A recbr aY Prsidente.-
El, -Prelfente n l general Mlximo GO-
m=27 el Alcalde, .s i slIrdl Ayaumic-
t depua denc llegad.-Vura ed la
Meina de .Qerra Nortamrinn4'Breo
kía", que corózirA st general Wood y eni
Etado Mayr A loesRateasUamldo.
último Conejo da Secrtariasdel Gber.
nadr-tiltar-E cornl Scat-La a-
dra Cabau.

ibjoa de HerediA y JIméez.
Fotograbadoef de Tavlia, Q1lona y de

las Estados Vado.
Tpografis: ata nimro be sdo cafea-

=lnaorpeemembros de l Cnfedrclii
líerlade la EHbana."
e. 50 i.5-7 la-lSI

P .a ARA dLI ~d% .lO.-5,ed-d. sa6b1
:= r r.le eAozel.r. elr4. . a,56

Vetee,3. 8. aUBO sáBara iii
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HABAN~A.

-¡Chi y no mea:datndeé A rogre
ps pondré en uinacarraa y a levaré

-¡Ab, cii Ahora veo qe soyprlo
nezennla la- vuaiad del pricoipo

cibed*,. elarque en tel cao y
acuoso- dirla epaisbira. OlaA
Dios hubiescequerdo que Pan Baí.
ulala mahubese renporao A la I
iuanle¡; allí ai mers -no tendría mido

-¡Por Dicalexcamé - Ssviob-
Deoléme al meos por qé no queréis
Ir A Preel.

Paco AuclasqImeando el llanto y
iadeaeapad=,&Ifdd:

-Loa-tártarosmhlabahoopr.
alomarze-y-no pretedían negún dr*.

-Iba cobree01. Vo, mnos generoso que
llos, q4erdi is 1rmaodor la fersel
.llada de mar-y codenrme st des-

Sierr. ¡Tl-vetemhído ccondene-
ré¡a-A14etortaral ¡o41loe tíocí¡o,
Dios miii Esnin del paraaaísclad'
m,-grltd Anuw&al oiade

Eskoiohl no aba qué hacr: esta
isba d d iare. luímnt, arrojn.
daetrlos pUsde.Au",íe-adijo que
ses qQsuazllétntenucielse peso6
saulire qe patusasitaniamiedo,

= 1 i~~eeuo An I útia descpe.
I Bical ¡rs quádaema ea Tcrogí

yrva ,Téísiaueear~ =llioE

-1
r 1
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Des balles el sábado y eas boiles
anorche.

Tonto los del] albedo, en Teoón y en
el Casino gíeli*4í como los de anoche
en el Centro Altgr¡svo y en el centro
Gallego, merecen nada más qne elogios
por l a brillantez que ban revestido.

El baileo del Centro Asurian, baileo
de las fi)res, es vid zeelzado por la
presencia del menlor Entrada Palma.

En muii nombre dirigió la palabra á la
concurrencia, qne era lomena en reo-
hidedl. el conocido hombre púiblico s-
Mor Gonzolo do Queseade.

A la rteesj do retos cuatro bailes
estará dediado el folletín qne escribí.
remos pare la primera edición de DIi.
uro de mfisno.

Hoy, por la extensión qúe demanda
el apunto, nos faltarían espacio y tism.
Po pera hacerlo.

.ópeatimos 1 tordas esala fiestas, y que-
remos con&agrarles la atención A que

eo, por Igutil, aocedoras.
UM¡entras tanto, loe-qn. quieran dar.

os caeote del decorado de los salones
de¡ <aso y de los drao centro., menolo.
nados, enontrarán francas suo poer.
tUs. enola noche de hoy, denle la& ocito

bato las diez.
Y y&, de paso, aprovecharémosi para

sonar-lar el gran baile que se celebra
mi.asa en el CJentro Gallego en honor

del Presidente de la Rrrpdllica cu-
bana.

iIorlL
ibta aniveraario, hoy, de la mueirte

de José Martí.
En bruor del cnbauo inolvidable

ofrecerán esote ncnhe laSoríoldr disk 1.
lar y el Liceo ide Reaia veladas fáne-
brea en sus salones.

En la volada del Pilar harán neio de
la palabra loe analres Alfretio Závas,
Mario iliarcía K 0bly y Lincoln de Za-
ya*,

Los aumnos ce le Academaia de
Música que dirige el profesor Luis
Gonzále> contarán uescoro presioco.

En a Jo esta del Liceo do Regla hbía.
A ael doctor Fermia Valdé4 Doamío.
guez y el distinguido periodista eer
ldiguel Covulo.

Agradecfidos alainvitasiones que
para ambas voladas so nos envía4.

Maestre: es más lateas,.
la admiración por ti, cu ado @e piensa
que eco, entre miserias y dolores,
Ja libertad de n pueblo tosa labores,
el iJalvarlo y las Orcn vn recompensí

Franrsrco DíarS &leera.

FIESTA ALEG4B E
EN JAI-ALA1

Beile el sábado en el 0Casina Rape.
1ic, frcintAn el dominSoepor la tarde y
baile de noche en el Centro de los As-
turesi.,. ien etas tre ieteitse*es.
tá uno que ni pa face#. Alemas, Anta.
alio Pera-ande:, Afacstitii, el picador
orriergado que quita las moulitas de.
jaudose resbalar antilmeor.e por la ga-
rrochea, y que mata el plallilo en la
testniL de las roses de respeto, me cun-
vlOó A cenar pa que habláramos de¿
arte.

el eha que YO no soy torero, pero
sabe también que estuva A piqde de
entregar la envoltura del al¡ma a pigaser
da un buró, de resultas de lo cual sablí
p'rrpsee onmo Galillén. y. aunque
ma Q-sté mal el decirile; aún, me daría el
acetal Aquel toro erouno anarquista
piebejal lhedí.:, Cómo lag gastabal

Fui torero, uno lo seré más, mes pirra
por la fiesta dei sal y de lo@ colores y-
tengo0 muy btienos amistades entro la
gente de coleta. El Gal lo era Mi ami.
Yo. Fobrito era mi amigo, el L.iíóoay

Predc-e nIntliooe. A Jan yfe Tus-

utásd aqílstna<silnae oa sr s.Bt ecnolsviena dei

>'u)y dnaLí.t'o_ 5 oo e¡peil;yaetba o ocomo los
comps ~ ~ lsaresnlapaa d O. ¡,perosmel to Aleg, qfprald

do. bi hecoé aafen ei eínquearrimats f a aredeis.

00 l la.a.mof, queera nás r d e como1loh trico a nes., ydispén .

"so~te -oenuelvoadeneeumchea setíardr" y . 1 re i rési rote 0 , 1.i . ",d ,

m om nto ava zó ,on.uis un 'aso y , eta t - -ie w M y

al malditol 

palo 'leldilaenqumitad*dIala

cao.ps momamr-depLiI ENI N A1E C d
lmir daunl r o ma ec hó ieba oi aacaoí áaodrmo oa1ta-é

rla, sdao iý ps od 0ae vcn1eíam aaia
cond ~ ~ ~ t dersd nmecsoque v . culoetuvíson nliner deleco n-í

día alohdlls.d rateo m éme ro93dPlCaleerai, 
odes

vuelto, er"do" L,é l tirarlogaion aborluidaa -i0oea. ap eCb s

2io ~ m b io sas' n a a 0 e no , c m o e s i d a" q u e L l a v e s e ' o t a i a n

diciénome:aTe oylsoelca a dvió o bloao.seso-.U
dedaolcá y e lavia dietenudable. Lapilaltercnoiinoqud-
mh entm aí a oma0y¡&dlo poréno erroa omtc ohocmtd u ood i
auazanioi.aeoaquél de bengradopracticAgDtrEnPlah ITAsau

moset taoaigd uos.ua m plaóton at erpa 5 eyooasaou

ctars.iolm'e mró don Rio, e recN UNó ComAmS E inMvBdOqu
' la ra or b asiátia. so e Lsteiglares 83 j 112mbra e Jséntarn en
la mradar a meVean é motembpar loluna e l á ad o i o err a l!Eds%&i- Í

persaloa d ilaElrt otennimol e.cudo tu3, roy nclf nteria olr d ,ia
PuO Atoio eránez Maeslmeor9esaaade O l, donde t

sai,lpicaodo, no el tarlada e abísa reauglecail I ue ntpamde la pof
dejntos on aoAluí enariedocatian.do d ldbanio.ói~tqce oc 5ddos yei lanzoecotenlindoadapuro Lado, icí len r o noitúlen t rasedi

site m cba all or000nmaeza, l e tmoeno bs e ido u rob de di
brsuowl librand o s xpscó & ao 0 cs15 dent amos iu La Colunt a,
aanticand o ltas e n meenciad pa c tie seis rao enlai acu nentalSrquez

Badila, quebrandoigorronasncontraoeledejguardia

me osqi p ndo s pc ascoque d urto eolpca 5 0 (r enri o a merlo,qde l
ios tres sideosNnelocanó don loflsTcomnsuoae stelehiecid eo a
ver,, io me oe fo p i col ena egindo.oe eitsOecnl
lantoiob a le hy aa id atií .Ee, prapesíesuló ómrrdsdel declanoi
Sr cáodoVetneceéoterata uia. dern dh ei, dJoédel n r lo v4ega Fle-

ceronad cirr. io e dé eadoy93uerteay tea por habarhalídda,a te

ensqutone b0Li en idello, poruetiga. ciscónquscel brar a no e r a ex.
vo Aoteda quezese rifo ecn o etro dlmarl a ngo d ca, óms n

brz ir anoe caal ci aea fre tean tocl i' Laira o be
rrncnd ofsss cmpteca ca peselos ee lvocal cni ntninsd

-- peturbar eot 6cayvirue s afer teJu-
aya unlarde prtiditoszo yeganredose

or ay vcoesqeer nlo e E NUNLCrArE cdeoACoiaaOél
jug apan en sifrontónsmásaer ta rA mos usycopaer osty, qa e r neco de

lo qt qires erpo.lcaSr . gaFlren-l s, aeisjnúer2d a nslos
veomehanon sialpimer a Clay u oleiode Pcoación. eits ecati
Anbo ialcrepulho ,dpbraucrcon-d e i te ar ne sA rleanóreesdel eteanhe-
Yt á, dotndyegaraen cotresada ul, d chadócenta, alnJusde la distritosta

nocíaretaa. loD is atsaly rat A50repoaba e nifuestado steo queAndré
or aoia sumVoo spdl arfesuprt i. id .naoquoicleba jta g e3 io endeal-

Abainonitdilree gbausmesxmcanoa e r 3 ordlresi rude unce 6ácon.o
te elfinalqe tvo frses d arrebao, paroPtrins, c al l de a n sqe -cuy

Ptclo y e V eraa cern cao do¡ela pa.náEprsuleón rd abndo
iibemyoorua et fipt r qendlibadnle, "qué I h arí a lane

aneesoldad.neoradio salió eolalurnancontencoooefago
e; ótim Voo y¡renlaioaot ausna pecogia el orene iar er iate des
cionaiga quedaron eaes aqu llóal eto:Snarod

fina de sos dcurs iPeitsyo V ergaa, ro aaoirh orle a unanrio 6eno-
vencidoseaelafrontóa rtr eto, ímso prs quet nnerf r c o Ae

Gemli an spiea quiiea ó r .mla rg lep jutpr o te anloo nqraeel
qu Pairid nro.- d, Str. antcie su l o rdad on ellds

buhrne laprimer-o Uo¡&a y unaco e cgoes,ón
tr etioy TrrutYIu l. Sr.y Jncet g ur edicostituyósten

riata ba M heloen t Paygrila ulen , ella ednlaonrnoe e lblanhorlé nd. oy
oaoicovtipa r en prti o deiatoo es.ade año£upylvanóeecin o de ñ¡

Lbas tsan ueedjoetarboa e esrlas.vrp ,el n la r ide de& cnab
toefnolicq be t o as de ara to.uiu s Ptoina alodl amn u-
quesotlos cuarbe d o e ltaa. RODa E UNiiA, lgóuO a rd ahnao

l4imo ay ro uemuyfe rro, y ptar. E 3Etaroque i i ón de Po6 LC& lí, seofaro-

La, faene yuodicíosr. cotuoeladomigo o rs.iou oc
siúlio voy f e h iciero m . ach oyi.cíancIcol o selvó a i , maí ne stando

sionste dartio ven teo ur e s qel o Uf ataur de e drich ,al rir los
te elexramore uanla A 9.a tpue mrtsauos de ltaeciia.qetinne
Buiimol t a a .no& P tos egazules, lo c eAsa d 7oca sio % no, rtarcou

vencidos apelaro el retrimietto caetopo s osm Wroro cortant e
Gaoó lapsieguna qnuiel ad61 . 1 eain p srta s hdelo elraso no pr erstna-

-2 ario.1, fi dnan e o laovydesdl¡nr o muio ó uío

El Sr.raItvan. J ue ds ura osiuó
A39. 1 gAdl airao l en p ar er de e

rece Hercbidn, dobuneatodde edad y va
qu nos abr s in a g We¡roe Jaiá. nod gia17 ecjrd niod

Loa, felróxima ddoago. Lico.mt arnen o m ngjro o a fé cs. anlleae uv

ao laónuo&ciudequeepblc la srca decquealescayeral enimo, e-

,nica, os e lterín e en decarao re noemeds utroen ma rgoe
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,íABANqIO DE ULTIMA MODqmA!1
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, que por loo

chosos'que soy, privan como únicos Y exclusivos Para las fiestad de la

Veinte modelos difórentes, todgi,á cual más bonito,
De venta en todas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla .

-' Unicos importadores, ---- -

elegantes y capri-

J. IgteaiaB y Uo»!pañata,
Qnba n. 69,-Apartado 872. -

gícteos, maslo izquIerdo y región abdomi.
nal, alando dichos quemaduras de pronós-1
tico levo.

ACCIDENTE DESBRACIADD
Al tranettar montado en ana bici Ila el

mener Teedore Edmon y Hertiguela, por
la calcada de Galiao, esquina A Virtude,
fuS arrollado por el cocha de plazo nóma.
re 2,427, del ertal era Conductor dan Aa.
drés Rodrigo.: Ltoe, lesionándole gro-
vemente.

Conducido dicho mecer al centro ean.
corro dol distrito, el médica da guardia
etificó que presentaba una renin.lón de
segundo grado en la región frootel,,y aíra
contusión de primor gradoo e e arepar
cliuar Izquierdo, preseurando asimismo li-
geros síntomas da conmoción cerebral.

Dicho menor quedó enso domicilio, y eli
conductor del coche, aetcr ítedriguec, Icé
pueeto A dispocielóu del juzgado comps.

CON UNA BOMBA.
Aneche fié asistida en el centre de seco-

rro del segundo distrito, el biareo Salee-1
tieno García, natural de Espaatdo 25
atas, soltero, dopeuiente y verían' de la
colla de Neptuno, squinoafá Amietad, de
ptna herida contusa con *destrucción totalde la manc inquierda, royo miembro hbb
neceidad de amputárcelo por el temió so-
perier del antebrazo, y de varios contaete-
ae en la cara anterior dei tersa, siendo

el eptado del palieate de prenósíleo grovo
El datio que pro-enta el setdr Gorela,

lo sufrió cauotmenoe al exploiarle uno
omba en loap"no, y cuyo hecho fcé ca-

Gardo ileresó en lo coso da salud La
P' <iesaa Cosgspcídei, de la Asociación de

Dopendicoetea, para atenderoALeu asisten-
cío médica.

EN EL PERIODC¡0 "EL MUNDO"
Al echar L audar n motor de gas en la

Imprenta del periódirus El Seudo, elíjeven
Jc,é Fer, ande:, de 17 afúos, sufrió una he-
rido leve ca el dedo indice de la mano de-
recha.

CON OTRA LOML
-Al recoger del suele el mecer Julio Ger.

cío, vecino de -lan Joaquín cómere 96, sca
bomba que creía eetaba apagada, le exploté
é6ua en la mano@, causóndole quemaduras
da pronóstico leve ron necesidad de sala-
tendía medico.

El hecha arurrió en la calle do Apoduca
esquina a RrviligIgedo.

H1URTO
A la o plta participó deBon Raón Pa-

reívo, vece dod Obrapia 55 y 5,7, que ai
bsjor de los altos de dicho casa, para di-
rigiro L sucuarte, encoontró .s la puerto da
la calleeun Individuo dese noecidc, yjal pe.
ce a noen su habitación y empaíjar laopuer-
rs, solió del Interior dr ellaotero Individuo
que le Uo-Draró Con Un rechilio Y el cual

ncorendió lotouge juntaente con el, que
eerab, £ a pu.rta.

Pareire persiguió & ambos individuas
basta la calle de Lamparilla squina á
Aguacate, donde desaparecieron, y al re-
gresar á su cuarte notó que le habíia ro.
hado 10 pesos plata y vatias piezas de
ropas.

UNA MENOR LEuSIONADA
Lo menor Marto Rodrígau, de des atioo

do edad, hija ríe den Antonio Acceto, v~-
cine e loaclzada da Jeada del Mi2&s.nd-

aire =2, foió aaisilda ayer domingo, por
elmédice ce gusrdiasen el Certro da So-

corro de Ira nertorja deieoOcOCoelaguna
herida por seillolón don lérdídearde&suean--
ría en el vele del paladar siendo dicha lej
alón de preróstico menes grave9

aSeúnebn.Iielestaclóa da la malre del,¿l

de las puertas del estahlicmierto, j al
plkciicar uno registro en slIinterior del míe-

mo encontró que le, hablan fracturado la
carpeta del escritorio, llevóndolo el dinero
que allí tecla.

Se Ignoaoquién a qulduos oran les ladro.
DOes

MUERTE REPENTINA
En Ea laaonómbro 9 de ¡a ralle de Sonta

Clara, falleció syer repeutínemenre, don
J6oséa soGarcía, cuya cadáver fcé remi-

tido al Necrearmio poro practicarla hoy la
autopsia.

DETENIDO
Benito Cousilo, icé detenido Álaíozede

ataja, ea la palo Cempeatela esquina L
Sol, al Ir huyendo %l la poreecución que le
hacia la blanca Agustino Valdés, vecinoae
Curacao húmero 1, quien la acusa óel.tiiro
de tres peso plata.

EN UN1A CASA DE TOLERANCIA
Al sa'ir den Andrée Gil, verías de Agul.

la 4 equina L San Lát aro db una.cosa de
tolerancia de lo cile de hgido, Sienés re-
sida lo merena Consuelo Agolrye, notó la
falta de 21 pesos 20 centsvas oro espateol.

UNA MALETA CON DINERO
Al turco Salomón Boce, que llegó lá.esta

ciudad de tránsIto, en] uno da les treces
excursionisras de lo empresa iS laos Fe.
rocarriles Unidos, le hurtaro en el muelle

do Luc uno mleta, cr.ntenlendr qunientos
clntuCnteY za pesos n29oncent11571avse
oro

GACETILLA
NoomC] ea DAo.cíat.-Para el día

de hoy, víspera de las grandes fiestas,
es pondrá en primera tanda la admira.
bis zarzuela Iloorti, qus ba obtenido
doble éxito por la manera brillainte y
seduetora aon, que baca el papel da
protagonista la hermosa tiple y aplau-
didoasiris dramática slatona Dolares
López dekazne.

La esaena del encuentro con Viese.
tleo ¡a' hace resaltar coa'exqnilto ar-
te y oaatia el aria anterioraco verda.
dera ¡nspiración sentimental.

12l púbilico apliaude y premia ase le-
gitimo triunfo de la bella Lolita LO.
pez-

En segundo tanda va La Boda y en
terceraoios Afsicenstar.

Para los fiestas da la Reapública se
preparan funciones axtraordinarias.

Gran matinés mafiana, Alasa doy,
con La Boda y El Po5ra Diablo, P!or
la noche tresa tandas: Juía Oral, Do-
lors í.o Al .Agas, fagll

HRl eécolesy mieatras duren las
fto, nusvas funciones axtraordina-

rías can programas saletoe.

OClto ASTURAuíle.-A. finde que
oancis lo deseen puedan acudir A
admiraclos, catarAn abiertos a1 plIblí-
co, durante las acches da hoy y, da
inatana, los salones dat Cesiro A&fu-
riene con todo el espléndido decorado
que lucíanl en al basila de las flores.

La resca de esta fiasto, Inolvidable
en la hiatoria da la rica y floreciente
soriedad regicol, la verán nostros
sa las HsBosnrait que aparecerán ma-
tlana,ant la primera edición del Día-
jalo;jnt co la de los otros bailes ce-
¡obrados en los dosnachbes últimas.

axpros»di nrnor el daiilequeésta presenta-
lo eufrló canaimecto n t u domicilid al
cuersoeno el Datis y en civcunstancia dp , "HinBAY, MAyo 10. - <oniósro co -
llevar eno cucharita en la boao. - alro un bien humanitario el delarar

ROBO EN TUNA EODEGIA - que en los distintos coasiones que he
El sargento Buyó,, de la segando Esta- Indinado A mi& clientes la Emnisión de

rión de polIcía, día cuenta al Juntado da aisalte dc.hígado de bacalao con hipo-
InstcirnnoóMd distrito Este, de haberse fosfitos de csl y ass que prsparan los
constituido eo lo bodega establecida au loactlores Scottiy Bowae de Nuevo York,
calle de Jeondea Maria nómere 6d, donde sedsiempre he obtenido los más brillantte
había remetido un roer, elsídía daaysr, resultados, pues han mpjoredo notable.
cciYastnte en doclentoa pesos plato ee- meato míasabormos sobre todo los ro-

Sgnel dueto, á loe cuatro da la mo- qutilcos y esorofuleo. - Dr, Ulpfoeoo
drogkda observó qua retaba abierto. una Hierra.16

- ~2rrrr~ - --

Corza 0 Dr.Ay8r
Sopeto ¿ toda atro prepararion para la
cura de re.frlo sto,, bronquítie,,k'
todos los demas desarreglo, doetu gacO
genta y de los pulm=caes.

Durante muy terco de medie sigla
ha oído rite el remedio mce popular y
eficapuralasoalectciones de la laringe
y del pecho,,-

Ronquera,
P¿rdida do la Voz,

-Bronquitis,

sAeia:y Coasuncion.
1714u cuantaso éósía 50n Oeairceete
auficientes para producir alivlo y abrr
el comino á una curo permanentes¡

D. Beni to Te y Pevrcr, Caterártico
de latUniversidad de Granada, España,

Certifico: "Haber examinado qni.
mita y on.ddlcameete el Pectbcal de

C*raza, preparado porel Dr. Ayer yCa.Sus efectos 000 segarese todos
aquellos cuos,,-cejo Icdicacróc sea
acertado, y en oc mediramento que no
ronocesrival para la cerien de la T^e
Bronquitisa guda y crónica, Ctorro
mucosos, y secos, agudos y crónico,
infautas pulmonares jann reo palabra,
paro cuantas enfermrdades radican ca
el aparato icelareo y pulmonar.11

D.TocAí.

Presparado porel
Or.J. C.AyeryCcia., Loeiel, Mass.L.U.A.

SASTREBIA EL X1ODELO,
Obispo 93.-So nocesitan operariost

El gwrosclo re>erryeliza, e doselerol f

de largo conafleose a rfia 11;aeei
Críaflecos d<ltna sIfJ.25 lid $175

Ileí. e.conatCordados de reía cd $2,
2-510,2- 75 y 3.

Ideíflecos ddessrda y boaras ile aedo
dl $3 00O, 4.50, <G00 y $10,00.

Los encargos del>e, hacirselpor-con.
<ludo de la caces rceiaeieo,,ia dre tiree-a

Eben Sugden, Fabricante.
377 Dro9da scy. New YO?'¡.

Hlan llegíldo ga ndes -remesas de joyería en Eortijas, prendedores y ar eteF-can dados, que
son la más elegante nove dad y de rignrosa moda.1

También han llegado relojes 4-LONGINES' 1 de oro, plata y nikol y los esp'ecialeg in
J*.B0R,:ZB01.sI.A . erdaderos cronómetros que se dan al increíble precio e$42

oro uno.lod$42
'En platería, hay estnches y cofres de maderas finas, conteniendo juegos completos para

mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J. BJ5LL 1. hy
pata todos, desde 8100 hasta-St.000 el estuche de úÚ tima novedad.

También se detallan Por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores.
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo

de plata fina. El surtido es completo y los precios para todos los gnótos. Un vatio de plata-
fina descde $4.

Unwjuego para .café desde $94.
O±w oidem, para vinos y ll1 ores, desde $34.

'Todo moderno y acabado de recibir.
ýPantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan def de 5

»asta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemons de todos los colores.
En columinas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y titmbién cuadros el

ól6eoy. en acere, tenemos nl snrtido más variado y elegante -que se pueda imýagiíiar. Precios
baratísimos, casi de ganga.

Vn par de columnas desade $7;
Un par de cuadros desde $4.5d;

17n par de íarrones desde t$a

Lmaras de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ceToaá e lia oa Precios ajustados á la situación,

De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida.
Zay. docenas de millas desarmadas á $11

pp, il o s u , á $4
mesas ., á $;¿so

Juegos de sala, comedor y cuarto, para toaos los precios y para teodos los gotos,
NOIA,-Todos los objetos de, esta casa tienen marcados las precio4 para'garintía de, los

compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar.AO~Oaun~
COMPOSTELA 52, 54,569,69 Y OBILAPIA Col

4

¡FE DO-RA!."

De finísimos organdíet y hierbillas, acaba de recibirse un precioso ',Surtido en

LA iLOO0FL.&; NEPTUINOVY SAN NICOI4AS


