r

w~,~4C4c-l.

-

LXII!

-A&¡o

DIARIO
-

-

De ayer.

Msdreé, Moyo 20.
LA BATALLA D11 PLORES

Piro Cetopremiado.

Ml tiemp ea Ineguro, y hay algunos
El piano de Parque Nacional Ideado
sántor,1 da Uiude; Masnoia ha aplazado
y delondido por nuestras partlonlar amilabatalla fis firce, qua enmestc:zm2=ntuz go el Dr. D. Ramón Meza, ha #ido ore.
v>aáAdar ccm!nen suel pa:smasdeCOar44 1miedo con medalla de pists en la BExatl Retiro, ante c,2nrurran.ría numar:Sí- poelolén de (Jbarieston, donde también
BOM@NAJE

Lea Arzapre y Obíia que asistieron
al arto Ls jurar el Roy la Contltucid2 del
M stad5, eu:uvlcrcn hoy en Palarlo =un chjeto dec!arorír sus recpso A S. Xi.
LIBRASJ

caa cotizaron en la Balsa lasliItey

-

Maedrid, Meceo 20.
BáTALLA DIO FLoRlile.
E l Ray, sen tíc Ptinclnss dé wbturiat

<-LA

lEe Infantas y ja Reina madre- zilotid es-

mbus novels han alcanzado medalla da
oro.
El referido proyecta de ParqeLe com.
prende la estación de los Ferrocarriles
Unidos en Villanueva, (Jampo de Marte Y Parqunes de la ludía 6 Ieabel la
(Jatólica, utilisede, con reformeas pro.
visionales, los allílolos que allí existen
parasalonesde Exposición pelianente de productas egricuias, Indatciales
y de comnercio de (Jebs, biblioteca¡, museo pedagógico, salones de exposición
de objetos de Sollas Artes y de artes
<otilesi,
Felliltene al amigo ocr me triunfo,
mube lldi
poiqa@ et Municipio de la
Hlabana, deuda :sntal veías ha defendido sc proyectoý, me penetre de la ntii ld nge -restará ál16 riqueza de (Juba
y toltpeilos venciando todo obetáculo
Oxr15suprmma ¿reisra del bien p4blia.
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i3& mayo do-1902.

La R~t~~n
!~t
rrihles y ptlongadas, el hermosa 6abellón que tremolaron los héroe@ jbanos
En la manifeataci6o organizada en y que hioystinuia sl mundo a as,éstres
A Ailaeylette las5,ue con orgullo ladomingo
fué
entregada
1noche de]
General Wood, por el Ayuntamiento acienil a Libre ííerris de Amiérica.
de la lHabana, la Exp6alclón que eDuranth el pleriodo en que hla ínter.
acordó dedicarle. Mlecae, otrá ocomí. venido el Gobierno de loa Bitadoe,
propio Ayuntaiento, le en. Unidos etíCaea ha realizado obra lau.
alón de¡
tragó
la dedicada al Prealcenta de low dable y proveohoaz. XI orden, la iDas,
Estados Unido.
una admInisltraclón diligente y efillaz
Amnbos documento. han msido redac, ha rxparaido por el paíesame beneficios;
tados por la C(omaisión nomnrada, 6 losauiem los puertas, las eiudade.
mlsea
*iaro Alcalde y loesfliudicos b en mejorado enusrondíclones. Muchos
que satell fueron cuartales. y fortaleZ&asa y Mesa, tocando á cate la po
naela.
zas han ilo trasformados en sellos
Estánescrtos
a gniífio pqrga, de bcuelloanuís, de caridad y en pfi.
figuran emblema. de loesfitadne Un!.
Bealiha losa-Rtados Unidos, la na.
de. yC(uba, artísticamente enlatados albn respqted.a y poderosa leashendí.
rer ¡la Pluma de¡ liatiguo empleado ciones delpuebin cubsno: ¡sigan velanJuan)Gemís, que, como en el álbum doanrel 'bienesatar y la prosperidad
dedicado Alí eelorita Alicia Roosevelt, da la BipIblilca de CJubo, para comha dado muesttra. de au babilidfsiten pistar obra iln digua y gloriosamente
el arte caligráfico. He aquí ambas do- qoinzsd&, etaeielndo comercio y
trato favorable entre"dos pueblos que
cumentos:
jamis ''esden ser ya extraffce 6 ludí.
"OHonorable Gobernador Militar Leo. f¿ret*./iuop2rsempre amigos.
nard Wood.
Al aonsitsle y dar vida á la nueva
La ciudad de la Habana juardará Bepública habeis esoito página de
grata rmemoria del Gobles on iomaisa. gloria no iguallada en la historia uní.
do desde lo de Huero de 189), pabrtien. _veteal.
Tramiadad lambían, manir Presiden.
larmente del periodo en qu,& ior ilmia.
tivas del Gobernador Leonardo Wood, te, amíesicvotos de griatitud al lilér.
ha visto meoradaa aaa condicione. de 0118 y Fe Marina de vuectra Naeíón
ornato. aacitar¡a@ y triunfando la 01an< que, bhacombatido y triunfado en esanel& contra la terrible fiebre amarillaa ten noble Ytiln digna como la de
La Academia da (lienciaz. los Lahora. dar libertad 4 los puebles.
El pueblo cubano sabrá ser digno
torios de Farmacia. la Escuela de Ar.
tas Y 0Oficiobs, Rcuela de Pintora y de le grande obra realizado.
Escultura de fian Alejandro, las 8ballem,
los Paseos, loa hoapit¿laa y emua,ya
sobra todo, la lnIaveráldad, han sido a"
15
atendido. oenu el prestigio da que sona
Baacidd opuede olvidar e'lcll.
lDE
tú Interés que la ha mostrado el digan
Día detregocijo Indescriptible fué
Rtepresentante dei Gíblerno Interven.
tor que. hoy alalá dejando izada-en 'el de ayer para los hab tantes de la
el P.aiailo del Goierno, y aeo nuestrm& Hábanea,aoínentadoa conelderableciudades y fortaleza. la bandera de, mente Ceta catos días con el gran
la libertad 6 Independencia de Ctuba, uontingen~tEortado por las pro-por la cual nombatió omo asoldado va- vis pd
emee0d1iig
a
o trneso
(íesdrel
larcoGen 1898 ¡el frente de las tropas vmen; aron
r
nlstec
jea
mnao
americana,.

MRprzstaid dc íuuija

HUELGA EN TARUASA
-

Les ahrrc: de Tarrasa se han ecIeralaea huelfa.
Oan eetasmatír3 e han rsaenntralc
*uírzas dsl oj5reit: y da la guáada civii
mn aquel distrito y lae tropas han ocupalo les puntra estratégitra dele cudad.
Lea huelguistas re-.laman dismineclin
lo becan de trabaja.

ui

LA ,BALE

TA

AYERI

Nc ea esta bar. de pedir, aleo de rs. dinarios y ealos ecraionoa4 niik
cordar y agradecer. Paroasítan vasjli sc da forastero. que llenando las
el apoyo que- nos atrevamos & rogar calles y pueso& públicos dun A-la
que la cordialidad de relaciones basta. pobj a ~ttpmit< y unt movíahora mantenidas entre el puebiouu-. go I"SldOofpaable con el que
beanoyel americano, es%&sartta lb.a íteta n¿a zíarliro
clda en la ceasporque ambos hn lemáspo¡e días captales.alo
ylma iptl
lcaado, quede elilasfp oe. la:
ncble susidio digada ta gF&deeiD ad>,en acahoíaa.de la
pueblo que la rzalix.,,Seattoíín.Vniw
sjozrn*nle-e
para entregar ea 20 de Mayo dee1901,'hatitAjtcaeslsqne en loa. días aíc*
al paIc¿bO de (Jaba me gobierno y msiqloree habían'ileWcdo. para didestinas.
fpr$xdo las fietiy por las prio.
Llevan., Honoraábl4efecor Gobsaus. ecríiblqpenrterl ade la población,
dor Militar, Leoar&o Wood, la expte- adorneaiWtoaamente por los ve.
glón sinicera de le.ssntimientos delcníypolapsosd
abla
e
de laeIsbll
yprlopr so
pueblo de CJuba, especialmente
ciudad da la Habana representa aor Oatólica, elPado y el Mlicóno, era
eu Ayantamiento, si Presidente Teo. difícil circular.
Pocas yenles, 6 mejor dicho, nundoro Ronaelvet y Secretario da la iGue
rra ihin Roel que en las relaciones ca, se han visto cei la Hlabana más
oficiales mantenidas ese han mostrado banderas y cortinas y arena y posoltos por el bien del pueblo en, blación circulante que la obsefrvabano.
da ayer.
Llavae, ##elor,Duneatres veías al
jiacodlaetgaopdrs
Ejército y Marina de vuestra gran por arto delagoernoaIntereto

Oarlos de la Torre, y en dicha seslón6
libertad 6 indepeudencial de lo@s .
seguramencte esprocedera£la elección bioc.*
de la persona que ha desaumtituirle, y
-Al Presidente da los Btados Uníunes, aegúnu nuestrasoticias, esrádon
dos:
Francieco(Jhensrd.
El Aruintamílento de la Habana tie-os el alto honor de saludar al Penal,
dente de los Estadías Unidos ds América. con motivo de dejar constituidas
El cable comunicó el lnntea último la en 20 de Mayo de 11102 la Eepfiblii
noticia de haber pasado por la poble. de (Juba, Mseontelmiento hitórliodig.
nido ds Goliaib, <Tejaa), nÉ violsnto no~de la grandeza dsl pueblo fundado
e por Jerga Washington.
11 .- A. fsA
u rA JUau,,

El tornadoCde Goliath.

ca y como consecuencia Inmediata
la #ustltualóu en el CJastillo del Mo.
rro decle bandera aucericana pons

cubana, asímbolo para unoa del Ideal
porque lubharon _y para otros de la

ioeolrpia ele un pueblo de la pro.
pía raza, constituia,,por decirlo así,
el eosu de las fiestas. Por elio, 4

las doce del día, hora ena que tales
actos, habían de efectuarse; fué cel
momento de másenimación, de
mayor regupíijo, en el que se cubriemanga de viento, que produjo más de
La gratitud se noble festimiento que ron por completo las esplanadas
Nop,
DEL D
cNamuertos, arramando meches edifi.1 baura tanto 6 quien lo merece como del Malecón y San Lázaro y en el'
6 quien con sinceridad lo muestra. Y que fueron coronados por miles de
cioe.4
hAllase situada cerca de la4el Ayuntamiento da lsHahana epre. cabezaa humanas, las azoteas y mi.
-costa, entre Galveeton y (crpue Obría. && iocgratitud A la Nación que apenlas a
e lelsc dfco
dfco
íseea
msee
¡Odómo condensar cxá dos 6 tres ti. unas tres legases al Norte de dlimro1 bas* un lustro dispuso us fuerzas de ado
mar y tierra para que en Améicanur. dós de la ciudad.
frases les impreeiones que nos pro, puerto.
Por la siguiente dtallsda relaLos tornado., 6 huracanes de peque.- glera nueva y libre nasonualidad.
dulerun los espectáaculos grandio.
Honorableatmear Presiden;e Teodoro oíóo de lo ocurrido ayer, durante
toe del día y de la noche de ayerI li radio. anelen ser vicienticimoa, y
¡1moeils~
Mo n sedeuriee u~generalmente ese producen en los terre.1Bocesível, la honro@a ebra á que par- el día y la noche, en los prinoipa¡Impsibel
so o sedesrib ninos bajos, que forman cafisda entreosonalmente contribuisteis su el Oauey les sitios, pueden formarse Idea del
le alotetizil: en vvE nsiente Y 1l o metaflas, 6 junto al canes de los ríos,.3y en les alturas de Sen Juán, ha tael. Conjunto nuestroza lectores delcislojos quedan tan demnubrados y el
Goiistb se halla situsdo en la orilla _do digno término.'Mi ejército ame- eir
aqelsradne
nl
corazó6n tao cinmovido, que ni las del río Han Antucía. 6 unas veinte le.X ieasno me aleja de Cae adejando
plan. tebnr, paque sr esdentes
el
palabras pueden expresar los deta- gas de la costa Sur; lo cusí Indica1lada en ls muros de nuestras fortale.¡Hbapohbe
diftdod
no
nece¡las
Zestas
en
su
totalidad,
za* y ciudades, aquel emblema de
lies nl la& Ideas abarcar el con junto. que el terreno ea halo.

LA OT
fRLGeliath

herclsmo, de sacrificios, de luchas te. 1 sitan de Impresiones agenas.

--

--
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&uPetit-París1
Por el vapor fr-ancés La Navarro se han recibido los úflimQs MODELOS DE SOMBREROS.
También un'gran surtido en C¡intas para Ba,ída8, tules, gasas, encajes y aplicaciones.
Peinetas, hebillas, flores y plumas.

D. HI. Y ABLANEIDO,

-I.118a

Tur"A *aa~flm~t

LA.

~1

~

Tsmb!én prcsnclar'nn sl mancídre sik4
A. tior o dm1]vapor émarloano OaNpectáculo lom príncipia de caían teliatbs
llegó ayrá sta Japital proe-.1
que se hallan mu esta corts,'láu ,ýnictots trefse
dente de lo* Estado#~ Unidos, el eltor
extrarinarlzs qu. llegaron rau cu'llan don Luis ;T.3 4bed, miembro de la e-.
a* lejura del Rey y Ias embajaian y la- mnis-6de¡emovimienoaeconómico.
acicaes acriAlitatas ín MaIril.
lRey tomé una parte =ay activa en
la batalla de fiares, que rasnitó tupeir á
'iEIEAY
toda pondnnacidn.
Terminada la batalla as arsutu6 la
El primer di& hábil después de las
frliada del vIcute que habtla:npiada des- fisetas, asreunlrá el Ayuntamiento so
con oblatDo Id. tratar de la re.
de cl meslia. y may5 Un coploza chu- eseeióa,
nevno
nuncia que de su cargo de Alexlde de Nación que han combatido y tinnado prpredlgben
tacm- que deslurid mucho al dsfila da lac ila ciudad presentó ayer el sellor don men causa ten noble como lo es la de [a. al Ptecidente electo de la Repúbl-

NOMBRAVILBENTOi
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un el cielo, máas azul que nunca,
un sol expléndido; en la tierra, más
hermosa que cuando la vIeron los
tVICCIO TELEGRiAt'ICO
ojos de Coalón, una brisia suave que
los cuerpos; en el Morro,
3Diario do la Marina. refrescaba
máe matjestuoso que al recibir hecóieo las andanadas de la escuadre
inglesa, una bandera que conmovía
las almas y enloquecía Ios cerobrota; y eunlas calles y en las azoteas y en los muelles y en ¡s
playas y en los arrecifes y ea todas
Del lun3spartee una multitud Inmensa rauca
madrU4t Mayo 19.
de tanto gritar y aplanada de tanto sentir.
AOIDENT12 INSI1GNIFIO&NTE
¡Qué hermosa, qué grande, qué
Beagn¿e ¿s eruInala la rev!Sta mili- umana
es le libertadíl ¡Láetima
tar y durante el ¿dí,li do las tropas, el, 'que los pueblos,
cómo los Indivi¡ley, que ensba pr.-f(cua=gnte eM5tín- doe, olviden muny á menudo, que
cele, sufri5 un a ligera hamorraia poríla Dios nos la ha concedido para qtse
neciL
mo"ercamos la felicidad y le glorie
Rcgrccd Innidlatamente á Pala:ri, y robrando el bien I
es repute muy pronto. Deccíné tomo un
(lonba no lo olvidó ayer; porque
beao, CMuiS co buea apetito y as*!stid J-ayer todo frió dicho, todo fué fraen si Sil6a dmi Trino á la ra.apr-ion ga tenni'lal, todlo fué amor.
Que no lo olvide nuncá y será el
wa'rni qus fui brillants.
peseetalo másdidchoso y mías próspero y más envidiado dele tierra.

Telegramas por el cable.
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LASi CALLES.
La Banda Municipal suompallaba A
La población entera uresentaba des. las trepas cubanas.
de por la malana exoléndido golpe de
EL rALtát o
vista, pues desde lacpasmás rica heeAl í., 4 que les demin aducíaos del
tale más modesta, látcís una colgad.lcaa
llaacod aPa.d
r
ra
s
i*s unspihm don,~ ea e bailaba adornado con los coa.
del regadíio que expmrimentib el poe, res cubanos.
bln de Cauba.
En la puerta principal del edíficioes
Todos Ini (JemItés de barrio ben rl. e nentraban las tenientes (arpenter y
valixoma u untrabajoe spraprocurar Wells en trajoede gala, encargado* de
que fusca se demarcoide l más lIn- recibi'rá los invit4das 6 presenciar la
oída,
entrega del gobierno.
Todas las callees principalmente las
Varios vigilantes de plidfa fueren
del comercio, esebalean proauamento apoctadee eni el pórtico del Palacio pa.
engalanadas é Iluminadas, llamando rs impedir el acceso del pueblo al misla atención urinipaimente IlasdeWMIDmc'
ola, Obisps,ORelly,Teniente Ray,Crada, fian Rif4al, Galiana, Príncipe Al
EL P2 zazrr
fonss, &Mercaderes,Salud, Dragonoes.
A las once y treiat3icco rminuti
Reina, Aguila, Suares y muchas m&s, biso sc entrada en Palacio el scffir
ditiolss de enumerar.
Estrada Palma, atnecpefiio de los
La de Biela llamaba, sobra todo, la Secretarias de mu gabinete, mciloree
atonoión-por el lujoY gusto co que Tamayo, Z §ido, Tarry, García Mantes,
ese halle decorada. El tráficopor esta Yero y Dza y de ms ayudatel ío;b.
vía es cag¡ Imposible por la noche,
pitio (Jopingery del teniente TornienCJada uno de sas tramos, deade Od- te.
cies 6 Bernaza, oistenta diferente coEl general Woed, con sus Secreta.
lar en e cortieaje,gran núomero da ar- ríos del Despacho, recibió al Preeiden.
os co profalón, de luaces, y en cada te en la escalera piando después teesquina unna bonita glorieta.
dos al Salór t
ceop3inues.
ElI tramo comcprencdido entra Oficios
Mt.REI A
6 luquisidor luce colgaduras blancas LL.C5 BEL< CHISDE
y azules; rosadas da IcquioIdor á fian
La ertemaia de la entrega del go.
Ignaclo; acla e sa at16 Cubila;a- bierno eseverificó en, al aniu
ao
íeis y blancas dae(Juba 6 AgniarS de del Trono.
uin ae
ésta 6 lada Hlab aa punzé; banuaay
Et acto, aunque Impoente, resulté
pensó de Habana 6 (Jamposteliíameencillísimo.
les de eta fltima 6 Aguacate; rosaEl general Wcod, en traje de gala en
das de Agacate 6 Villes y azules situé en el centro del Salóo, teniendo
y blancas de Villegas á Beroaza, far Aisu lado al coronel fientí y se Esatado
mendoalun conjunto admirable, sor. Mayor, también en traje de gal a, & sus
preadenie.
Secretarios y al frente al &eleo r Enstra.
Les arcos, de acera 6 *are, coloca- da Palma con las salloea que forman
dos en toda le extensión de dicha ca- ma gabInete-y al Vicepresidente de la
lle, están entrelazadas por guirnaldas Respúblia, doctor Estayes y Remero.
de duires y sostienamás de .res mil
Al rededorese coloaael Ozerpo
luces de gam. Las estrellas que penden (Jenselar, lea Senadores y Repreesende las glorietas formadas en las be- tanteas, el Trinunal Suprsmo y la Anos-calloe reciben por trescientos focos discila en pleno, los Jueces de primeeléctrios, Incandecenstes, potentes y rs Instancia y les de Instrución de eshermosos deateliosi. *la
capital, el general Máximo Gómez,
Mu la esquina de Oficios y plazuela el Administrsdor de la Aduane, selfor
de la Puerta de Tierra, ma han levan- Ríos lilyera, el general (Jan.s ¿¡area
tado dom artísica y hsrmosos arcas, Vales, al Arzobispo da Santiago de
construidos con gran luje de detalle¡, Qul*,ytAdwtiltlgdor, Apostólico de
qemaaadmiración de cuantos los este Dióolt@'cQilbc secretaría¡ una
contemplan.
(omisión deL áAuntamiento formada
-Amabee arcos están coronados par fas por loa, elaores La Torre, F<újo. l$£ae.*
rayos de un hsrmpso'yesplendente sol; Ol FárOll,LisrsnaO va, Ponce,¿Bosch1,
y el dllmo,-ó esea eq el de Pu"er
d L'acto, .Aiemau Y. Gnelacs les meslorea
Tierra, Usas Inscoripta por uno de que Oaiínilo PoZtillo Y
1jito Martíladas la miguiente dedicatoria, con 11. es Oeihelo,.sn yujses;acióu de las

~ ~ ~ ~ ~
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Repdibilcs de Dnaa" y por atel
"¡Buhonor de la #efbiaeo

Las amsrt.aou

efre'

gimiento de .artillería del ejército de del gobierno y mando de la .sla; para
ocupación, encargado de hacer el caa.n-qn de loa mismoi os hagáis qargo y
do a Ias,banderas americana y cubana lo ejerzáis dentro de ls preceptos de
sl arriarffe e izaras, res peativamsente, la (Jonstitución da la Repúh lea de
en la residencia oficial de le primera CJuba, on anterioridad acordada por
lasonuvención CJontituyente y pro.
autoridad de la Isla.
Además de la americenas portaban melgada eiu el día de boy, y per la pceestas fuerzas la banderal de cada una sen¿e deularo que la cocpáción dae(Jeha por les Mtadas Unidos y el Go.
de ]l compalias.
Restas tropa sz colocaron eu ¡asíl- bierno Militar de loa Estados Unidora
<nientefarma: -Una fila en la calla de ba terminado.
OiRell1y deade Palacio haata la mitad
Des&taseferencia de gobIerno y
dlaPaade Armnas; dom fillsa. en sí mando llevan consigo como expresa
centro de dica pliza, de frentaeaáfPa- condicIón, y el Gobierno de los esta¡lio¡y la otra fila en la calle de ólia dom Unidos entiende, por vueet a con.
formildad de presente, que en virtud
Po.
Lc jefes y la banda de mfisiees dé los preceptoe de dicha(Jonsttución,
y eeiaamís y -os hacéis cargo da todas y
nl
toda
'ctao
laza. e lasnr el y9rfrd
cada una de las obilgaeaus contraíPlaz. rdas
por los RetadasHUleaos respecto
taucbanas
da Vala en virtud del Tratado cele.
Pocos momentos después llagaron brado entre los- Eltados Unidos de
también 6 la Plssa de Arae tres América y S. SM. la Rimas Regente
cumalisdeartllríacubna l mn-de Espaila, firmado en Paris el día
de deolos osíntame-POer, PullsY Va- 10 ds Diciembre de 1899.
coes, las cuales deapriál de hacer-alTodas las obligaciones pecuniarias
gueas manlobrar niliterec frente £ del Gobierno Militar hasta el día de
Paalo, ese colocaron en correcta for- hoy han sida satisfechas md cuanto ha
wación g n costado del Palaeo t reoido dable. Da los caudales pfibíleos
eal Ayuntamiento.
provenientes de las rentas de Unaa
El Jefe d4 tatas fuerzas. sra el capí- bey transferido 6 vosotros y ascenden6la csntidad de 8689 19120 ¡es os

INDEEN~DENCIA.

Aviesmos dt nuestra distieegutda clientelaey nipdltenée egenieral, que
ocabeamos ,derecibir las dlimoe emodelos de Sombr-er-osdelucs md acr'edite-'
das casero de Pacrís,ygrpaandes ,oocetces de Parto, Lonídres g Zaew Tork.
.El nueve modele de cee-et de-ot 4cant recibi5dode fa gran casa LetV,
el ceese< arifoce-tico e et~cs*osuceso ha ftenido enc Pariase¡haceedlafe adide. Reaetrojprinecpalebjeto e es sdee- msucho ey
bacrato. Freciés muyeliberaleseneuobsequito stt la psblsmca na.

BSANaArAzL 38,
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LAS -PLAYAS

CUBA UATALUNA, Galiano

L.*lÚmn

.ALL

97,

favor quelalempre le ha dispensado el público, ha
combinado tener un espléndido y variado surtldro de todas clases de.

fiambres, pavO5, P01105,

lechoii,* amados, Jamo-

nteo en dulee, lcm=o de cerdo -asado, etc,, etc,

"qPJBA-CATALUN A", GAH ATNO 97.
iuiolarin.
OIl S.L

NATINE

ay 1

Santo de la Isidra
~A
La Al8gla de la Huerta
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atendiendo al crecido

DEDICADA A LOS ktlCUaSNNlBITAN
El

W

Siendo fiesta general para todo el pueblo de (Juba estos tres dia8
memorables, par lo que el ucatad6ro perusanerá cerrado,

mi6rceleu 21 demrayo e 1902
E9xpléndidos baños de mar- sinados al pie -de la. calle D). en
el Vedado, en los que además de su salutífeus.a aguas, se ofrece
a 'esmerado servicio en sus espaciosas galerías, A precios muy
redaoidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches
de la línea 1 la playa por poco costo.

--

MZEAS 20, 21

CONMIENORACION DE LA REP1JBLIOA.
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Por apoeaclón del Preeidente de
A las once y cuarto de la malana
llegaron frente a Palacio, al mando de los Rstados Unido#, os hago ahora
mus reepeitivasi Jefes, las compalias ehirega-t- ciepresentante debidaS, P, H, 1, L, K y Ui del séptimo re- mente elegidas por el pueblo de CJuba,

tJosé MSattta

(lASA FRAN(JESA.

6190

JI~e

rt.AraSr.

Libertad."
1tecordar.e
Huiro loe rayos de aque iermoiosojA lat doce mello, cinéap n3tO!loet
aparece el retretó del alar Esotrada (Foáilenzo la carsécenia,
i ?do1qc0ra,
Palmar coronadar- por- la ¿aire¡¡& *ol(- el reberaI Woe~, en Inlés-91ilenU
traré, y 1 ambos lados la bandata cd- teddcmdfentía:a
t
1 n
t !£.,te~1
hansi formada por infinidad de f>ocos
dejosz eléctrica.
Al Preeldentc ela 0hogreso di l1
Bap4blicibd4(Juba.
LIs iPJEZaU DEL EJEsRCXFQ
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.
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tino 6áltew York, Y llevó además del
Así¡se
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1 Ded que cesta o
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Wood Izaron
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cer con las renta¡% de le lele. De lason.
la ncid amniosahanIa su luastre banae n.s enerboló en el esa de -Va- americano, que probadien del Campa. nec Votos, porque ya que la bandera
A l&a-una medos diéz llegó el general
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onto Colombls,en Marianío.
cubana stabaleu el lugar que leo o-áA bordo de¡ Brooils.
somi de tlen mil pesos en Irevistido usted por los esfuerzos que pera ello.
rreepondls, y que tanto deaablulos
,Al Morro.
Pocos momentos deepu4o u tual¡t.
A-,lastres 7-Icidiaes ehico Ala mar
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la formaciónp de mamoias y cIerre dea sado."1
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mo decimos en oitro ilojarí Izaron.el dos
guadallo Margarita, que Mandeael conservaríala
los asuntos del Gobierno Miltar desque en este país existení.
Terminada ¡a lectora de los preCOs. sargentos amefloanos.
Hasta faera del puerto salieran 1
patrón
D,
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y
Vigo,
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La primera bandera el te llevó el
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dirijimos 61la'forteleza del Morro.
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t ¡lotilla organicada por la comiaión de
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e bable, nala odmsero de remol.
dios 6 la
cusitutiód, son las si. menta su cargo, cumpliendo y hasta*guientes:
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oñbanka usí Mo, teli- vapor ce¿¿alm.,.es .part.ade la Habana. ae- Pr'lact, tiraran dé laaeoga que pen.,
Dan-las doce del dia, y la tartaleas Ir y los-Bree. Edloizidon
aide dc estajos19del Puerto, estaba baddlagaVaae
haímelprimer
isparo'
pilo
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Ea ese Jnetanto las ftereas aman',
tió
Slana
setrnes
de
le Comisidn, felilcitamuos
6
cuantspersones
todos
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I> bandera 'del gobieHso Istervan. situó en labase del sata.del Bsuniforo este,- la -- rovitelqiue enarbolabanr efectuada
ral Wood.
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lost pasaje, con bebidaay refreffcos.
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Gómes
Y Manuel Fa-. marcharon en ei Alfonso X11 ltomaren
des,
Silvestre
Al
Ir
la
Oomielóo
del
Centro
de
Ve.gobierno de la Repúbliosa a sma de rrea,dando vivas la los Eztiados Uni-para prea3noulsr el soto deizar la ban- lozanos a tirar
parle todos los remocaoae de le-dode la cuerda pare Icer rina.
089.191 pesos 2 centavos que coasIto. dos, 6 Coba Libra y A Estrda Palmia, dera cobausen la fortalezasdel Mo- la.baudera cubena,.
Tambíde
lee3ncotraba
allí unalsos- tIlle que campalló al Brcearo Bí-oeIia
elnumeroso
pú.
yen eltcaldo en efeztívo existente hoy
roy lafiaeheSsi
donde es maroó el general Wood, bacridu
die
acldados
amcíusuos5
al
mando
bliso
qoedUl
es encootrah,- lleno de
á favor del Estado.
la fuera del puerto.
entuelsmo,rodeó A sus 'tnidlvdnm,
Enusi concepto diqueles seacapleca.
La cartatrel Presidente Roosevelt,
A&&miimo presenució el cambio de
pretendiendo
He[rmoso
Izarla
golpe
de
viste
preentaba
todos
4
la-ves,
y
EnníIta ilumnineutón
bis el artIcu!o 5 del¡.Apéndice Constí. que entregó el generat-Wood sil ialoer la-bablz;.por la que-en lisllotss di. viédose la comíelón durante algunos bandera en es* fortalezasel SupervisoIr
El crurero Inglés 2E. .¡'yele que
tucional, el gobierno cuidará da factilí.Estrada Palmaydlce así.
reculoneasumnaoban oumerpqaz embaz.
Imposibilitada de tirar de la del cuerpo de Artillería, capftioAol' s eincusnírafondeado- en beís, fol
1Instantes
1
lar la ejecución de las obras de asaWasbhingtcn 1 rD.l.Mayo 10, 1.902
mantyen
familia.
sobre todo en los alrededores¡ icuerda
espldodida y anittulamene luminado
mInento proyectadas por el gobierno Al1 Presidente yeal Coígrs de le úé. paclo4ea,
Las primeras alvas hechas en la Ce.
45 la fortaleia'del Moir¿, donde se Tao luego coma fol Izada la henda.
cn proficeido de taeseclileirí.
militar, procurará además en cuento
ai eteotuscel icambio de ban- anoche
pública de buba.
agzop'iron oodólendo Infinidad dii r
aplaudida y vito- baila,
cas, bailmento oon4loadal siendo mefeoltio¡tmenle
de 61 dependí y responde en el orden
rda, esab:racaron todíos saires deras en eas fortalezma y-diSicios del recidumente eljiado por cuantas,- perSellcrtee
esanitario á6¡á,s necteidades de ambos
Eetada,
fueron
disparadas
por
el
cade
la-omeitndei
Cabiro
da
Veleasonas acudieron 6 los moelles para
paíles, la obtervaddiodel regiumea im- El dia,2Udet presnte mes eLGober, ?.aentrega dala Capitanis.
del puerto. nos yal p4blico que praecnuaba aquel nilu Carlos 17, construido en Taledo presenciar los fuegos antillales qR1e
lantado por ei Gobierno Militar de nadon Miltu ar e abe, en cumpila,
el 16 de Mayo de 1795.-1
mla de mis Inatrunrcoes, os. haá
Elhspitirn Mr. Frederick'-Foltz, biso- cto.
es quemarnnesuIG Hablina.
EpAbarqea-del general Wond
Lasboquez,-de gues ra
*Queda entendido que le Isla de Pl. entrega del mando y gobierno dea entrega Ala* nueve, y msdia'de lmia.
NLT.DEUZLEN LACATEDRALA le una menos ornadto llegó:á la es.
na& continúa balo la jurisdición de la IadeCaba, 1para quexism.híesuade. Ijaus dé las'oftinae y edilicio que cew, Al baten-las selvas loaýbaterlade
La Iglesa a ctólica eítappneeuel PAlenta los ejerzala conforme A loapra. psalsJpitaadsl Poerto.aleuper.l
la Caala y saane del-Moro la bao. planadde lo. Capltanla del puerto el lilioado
Reptoblos 64 reserva de lo que tnusu
Romasno la forma con que debe
dore amernla- Izaron la -cubana en general Lonardo Wood acompaliado ser reulbido
oportuLnidtd oonvngan el Gobierno captes de la Constitucido acordada
Jets del Estado cuenda
pon
vuestra
<oovenoidu
Co3natituyenel
pelomayor. el-esoracado 'amerida. del coronel ETI. dsot Y 105 tenIentes es presentaesí siTemplo.
Yero. Estuvieron presentes durante
da los Matados Unidos yyti de la RespúEn suconblcu Obana, de acuerdo con-lo pce- te, tal omo promulgada en eadía;1, at.aot-o lus emplosdos -ds dicho depar. no dlikja1y locruceros M. 8.'Poyote MIS Coy Y Carpeniter, los que en una
formIdad,
st
día
20 de Mayo, el aeflen
en
ece
Instante
declarará
que
la
ocuy
Caiat>s-io.lglols
tallano,.
esesti.
laucha
de vaporesetrosleadoa.al sa- Arzobispo Administrador
'espInado mla Constitución Cubana y
tamento.1
Apostdólico
vemeota, qouese -eoeontrabantofndee. riaado BroklYs, q1se l0c ha de condue. l Ley votada por 10 Congres de pWacó de oba por los Estados Uni-.
de la Dílosea de la Habana revestido
cuales hicieran el e., cir A los Estados Unidos.
los-Estados Undos aprobada en Mar- doa ha terminuado.
Una vez hecha entlrega, Mr. Falte doa-eu'bahiidoa
de su clero
Y
arompaliedo
tliaí
de
Fon
Al
mIsmo-tiempo
quiero
bacoes
pce.
Al, general Wood lo acompalisron
s 2 del1901.
se despidió ele todos los que hasta ludo de ordenanza.
recibió
parroquial yen regular
hasitajel muelle# donde la despidieron, catedral,
ltecibó con verdadera Satisfacción mealla sinueraaclestd y íes buenos ayer fueron su subiblternos, clándoles
deal
puerta
le,
saeno
Pretidents
al
desena
de
los-Estados
Unidos,;
nues
Tamhlcúizaroní
la
banderacubana
¡a cacia que al Congreso dela Repú.
la mano, aí como 6 cuantas persona& en el palo trinqoete todos los buques el P>residente don Tomás Estrada Pal. Templo lae coió cona&gasbeudita, y
blira de Coba 76 tai, dirige el Preaí. tras inaeroe vota* pen-<la.etabiii. se encontraban allí, y dirigiéndose
m», den Genacsla de Qausads, los co. bajo Pallo, llevado pon seis Sacerdoteso
dad-& 6~ odqisetr o
~beu,pge despuése al Palalo da la Piera-de extraplesroutra
gopuerto.
* dest otíoseveit por li
anadantes yofilaiea do la@ buques dé
en el
Todos los vep~taqenoseentrs. gu" Ñsartok, en puerto,- el Ayunlc. llegó al Prsbiterio, colocándosehablé"de amistad hia el pueblo de Cuba ~ lmsdauzaade lapaalel~,, mas, regreandopocos momentoca de#. Arque se tenía-ispuesito,
laprosperidag S, ordeada ilpead.
baoý fndeídoetir-pueni, "se dárcp miento,'eh bufeo, comiatonsda todas trono
que la inspiran.
puil5n
aimuele'donde,
dios:
ceeontraba
dose
canto
la
antífona
que
enraus
at
peebl
y
por
ya-persa
000
ss
mrena al haceirse el] calubIo yla- dependencias del Estado y otras
Y aprovecho esta osaidon solemne
el-'vapor americano Morro
:1 tpose mi. proteoclén sobro el podaen que resalta cumplida la lnrada vargute amistad entre aRaúlida atracado,
Va^Os en aL cual embarcó con en da bandeaaeetl Morro dala Caballs>muchas perenne dietingaidas.
de
promesa del gobierno y pueblo de loa losEstados lnidoa; y J*lRepdblica distingoalde
familia.
estados Unidos resípeoto de la Isla de Cubas.
A la mcar.
T 2itadetoréBCUesli
Cuba y ocuagrda la personalidad de
Este buque ea hico 6 la marálas
Preadeute deola. Ruados UnIdos.enetra patria como nacon soberania,
tresiyjlaa iuLtodala tardeocon das,
*
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cuantau perisonas desepen fumar Buen tabaco, '¿b sabor
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Wálaa.9,kAA

~partmh'í&.

A ~ 175.

-y

~La

I V¡1io,

"ITip

laro

ri~

Ests~cooaate-prxnidoaconMed ll~deOrien1ac1xosiidde oPa.
ta
aceá'ban der-óbtener.en -Ia'de;Santa Oá
f~ln¿diKno~ámsa
0

is'eni todos los establecimientos de aréditá
-

-

-Clo~ateS. FiLos

NUEVO TRIUNFO DE LOS
-

RANMON, ALLO N ES5,.

4~

DIARIO DE

_n

-ýV

~-í

3

rP92

1parque

-

.

bat, Preaidente de la Repblios Frn.
re-5, 1' coloqué eno orElegid;i del
de Aber, y A la entrada deala
LasEstadosmUnidos o abrigan l
Pcerio P ¡nipe SallresSliva y
poebk; mi mamo,¡e -i.ra auxilio. Ea.- calle da Obispe.
cesa.
Be.nco, t$ (D. Agut.)
A la determntinapropósito
Earí.
Iaó de les de someter
mátil ladel
al1 myr
propio
satlí,is.
her.¡ Mo. 1
ilna e imCba lones
tepo que u*na
la del
etré a mi servidor David, y lo augí 1 Este arco llama la atención medio
Ssitisgo daOla,&-Seres ravo
par
co el dto manto. Gloría al Padre y al elegancia que se ha demostrado 'en su rrO. Un iasduero decupngomgibl.
Cereso y .tunde Rondan,
Agradezco mocho elesaldo quoesme tión d al ee poder existoó c.
Los Snadores qe cesarán A los
decorado, representando en en mlyegola 1ludar a la bandera cabn., que galar.1 ha srvido dirigirm, En nombre del
Hijo, y al Mepiritu Santo.'
Paraque esepueda determin,í síel
reilemenrtoadopado en el ejerclolo a cabio a1oe será, pos, los iqusá
sntí.
Geseado en *a trono el sefler Pta. por un lado h la repúliica cubanaé pro. damy getil fi atusaa por ves prima. pueble da Cba y cma Presidente da
la %,páblo*, bao vtos porque con d te este poder l de hecho raznabie esa nnao.ión es expreslan:
sidest£. desde el lado de a 1. plalola, regliado la Industria y si coercio, yi en la1 Uoiversidad.
Habaa- Belltes Zapas y Cabllo.
Una va izada la bandera porel se tlngo el egreoadelmiento y properí- ha publicado la anIso nmero 118
"elore Ala Justicia.
dijo,
Mtanas - saniaresSeisnnmrí
y
flo 1deadelaMas.Seetrio ge.
ís aGlora en rvisión'
id.d da Prna
no' el sdase de cul
Ostenta en sa# columnas, los rstra.
]lM @ir Aezotíisro: Sefler, salva A
tivar las ms etrucas ,ýrlalones da
qnedepués del esta-E
tos deacaee, Céspedes, Martí y Agra. asril, mwordarolos Esudines lave.
atectro 1'rehidente,
PoFr eap.t
Pi-edl iiu-lieilres Batamante
tarn ata que iolra constar y pr. amitad.
blecImieto
49 l bernehenosa, date
al
eio
o
seao
Dned.a
es.
al
que
salva
9i core: Dios mio,
solemne aotumety
puda
T. STRADI PALMA.
p tomar la daármnaón que erea
epearatn
dceseaclovcisdea
peraecall-ata Clara.-Bdfiores Carrillo y
caasta
cnveiente respecto A la onrmCa- habrían da esaeribr todos
1le elObispo A la República
M sealr Arzobispo: Movíais te pro.
los
preete.
Prmároni,
entre
tre
1 Morde Degad.
oído
y ejercico da dicho podr,
Al
Presidente
de
la
Cmara
de
Dibsna.
leolto.
cdesde
tacolón
Puerto
rínclip, alloreé Cisenros y
nhe.
que
no
reodmoa
ahr,
los
patadus.
Muy rspauem,
. eoihe muchoesatalel.
f'iiu
Mi Core: Y dede Sien defiénislo.
Recto.
Méxiec.
. .&tu* de esta calía ¡antan bonilee la. Netudiantsm José E.Oartina, Man@¡
19l Sr. Arz.- Que eí enemigo Dad.
(larnesoltas,
Carlee
M.
de
Cépedes
Santiago
da Cab, Pegtoe Tamo
slaelact
F.4
ellop,
*n iura., entre
Mucha
agrdea easu@sldo y7l1-a
pa-4. ocotíasíliPresidente.
(don nad)
y Re.
1y la Juan Lanas, Gerardo Pérez Abrn, vit.os ebar' pom
i Rl Fss, L El U0¡oS
E' Ocre: Y que no-pieda dallaría el Moa,
prvssr de la Ben Isdoro ao ds le Mz, P. Si meore Bagillrambié a ml me
ugec &de ots¡grao óo y kiosko de e- Joaquín lodríges Lianza, Ltealmda S.jLsofilu es Cban, el
hijo ci. la liqsid.
nacda
hy
¡la
denta da 1. Empresa Uoda da Or ma oft.o amua da y esta paete ialí.
t, ICtébeo Moky, Atonio Mes
k¡ tr. rz:Q*ereie l pa po mebaeos LaosCimarsre.
vida naconal. onfo so que A la *oro-densasy Jósa.ro.
¡i ea i.nAr:ieali reitne la pzpo a El Ayuntamiento presentabib mal, Valdé, Germn Wolt, y el Baetamars a ssin d ls dda. cabo
b. da els
tltenooeaedem'srtlom6E
ebr J.6asSle.$, y~c- itntede dee-xobrlmantr upda las dchasme
l.íomr; Ya la l is poteniacaSeb.Infamo un sepiéndido golpe da vista, río general.
que ne han da regir, Caba alcanzará
la nCopala del perrue
*1isMasasalónada
del
b*lado
el.
en
ane
aecaluciedo
am
llef.bae aml ida al presalr el
o
o
la
Después
orgnzaron
una
manift.
osee:
le
la
estabilidad
que
nustede
l
desa.
Ido
á. ceyo
fete llevab,o una grao
acto que sabe realizad,
dle en la
fi.ba.
dala
Ki Sr Aya: Ibdfior, olaeml oraclión, sienes un hermoso escotoa bandera
T. EsITUADná PLMA.
Habana Cba.
0
cbaa y Otra con una inecrp
histrads la lhumnidd, en laale&
MIi coro: Qae mta claer llegas b12.ao&, protegido por ¡se banideras asmerí. sido qn. decí:-Etdí.anteada la
de lea antiguos Cptanem Generales.
osamy sobana, todo ofeusionado con
li
Uigereidd." EHa el muelle da Cba. Al Presideutesloracio V.qos.
lesvisto mdaspoda del traspaso del
EliSr. Aa: Mi Soer seta con vaso focosn dela& elétiía.
les podre, qu.e¡e Presidete de l
U.laría ebrcó la msoDtreifoo
A bir-~
santoD'ngo
El da la Campafita de El1 Tria
leesa
fjreo»ea,
cta
Re.póbl
ishapuso4amuos cuants
do
del
remolcdor
Ral.as
Agredezoso f'llitoíuldo y d~mvivo
Ea la celle íe B.opeiradlofrenta A
El ecro: Y tambibn o sn tu espíritu.
hembres deante del Tibal
u,re.
BSun Jada-de Dios, ha -ooatroido- la 0 bjeto de despedir al gneral Lncar. ml Gobierno y pueblo de Bato Doiomoer araueprestaran jurameno y
OlLAO CN
ceulpafíia dcagatres -491 Ir¡s" un be. de W.,od y Estdo .yr. Dratel
.go
m
@a
fouo.o
.elut.
traeto,
Unos
ada
d
il
móicaque
ojasnldviduos
Ir
sbdoqosso
utio
arco,
mosnido
par
oonolnmos
Dio,, é qcieo cínve toda ptestad ym
T EoRMtánc.PALM.
a les Etadante, elentó
u Scretarios da lapeo
Cmeetbann.ate
, ao
cledigisnad, concedsá e de. ce ervidorYy so coya parte principal desonaelía uua ecompanba
Ii rasidat, V
del ntr.
brá esión sí 5505d, cao d 's-, en
brmaosa easa y una estrella, todo for- arís ares oacionales y al himno da
ré.eeaas
d ,a tlu ón
evietro Praidente Tíýmiensepróspa.
n
lterir,
ha
Ido
bjeto
de
gee
ventr,
ha nombrad
eretarios y los
ro efrere da en dignidad, en la que madlo por fooem eieatricos.
Cer.a de dosientotelrrsda
hizo Jrr.
re por los estudíanes de la Ul.
L»a friente.; del arco ostentan ¡os, ¡Bién
ma-a:pra te reve-rencie y1.t-~out5cmee.
felilu-lt a nbsrcibio el Prsideta
dao mesoneaqs ha eide nelade y
LaC.onttución n dtrina
que
-> Criséto,t tratos je Estrada Palma, lgstár-a vrldadí
inuiempuine agradarte.
de la lepúbeca Cbn.?
deo.rad. a eovnlntamete peco ue1 los Srtro
ue;e r.71lia que
U.éapedae, Martí, U-eoco, Nwestoolid
ln-Latm S5flor. Amen.
Alguos
Etadites
de
la
Unlvefsenilízo'~utadolas
pertas
el.
para
l
jerilo
da
sus
tsacie
o
pez,
Agramooti
y
general
üdio,:.
PIIOVINIIAS
EON
Dietaes te o ración rl Sr. Arzobispo1
gantea eeíedaraa azules.
tendrá el Presidente lo Secrtaríaa
Ea tl ángulo qaa forma al ediftilo s¡dad esehan acrnde &£i. est ia afué a colocanse en el tren., episocapal,
S 16s4 1.'isieifeleeE s, fy 20.
Tras la Gaeta da la presdencia se9
que detemi
eLy de la Rpbila.
que por sta medio
Irle."9
eld, splládos
y reocnó aulemnuemeate el T-Drene yc que oso pan las oficinas de "El1 demo
Is 1m
.1 ia lPt'óo y m.rinh4n leVaur - lo Gunae sana pra loe
Entuosmo ldecip bi. T:squlldd
lintand.pcttaco eel
rsidnte
fuá
ooioade
uin
hermoso
pava
real,
he.
terminado, dijo en alta vuz las preces
cósla01
preentaoneofiniaéle;E
tea del
ruia, por ls at.ooos asripie. Espasisia y nabanes recorrnc
no &islas ningn Secrtrio que aa
che 00n laco eléisttioo, si cosí llamaba.
del Raaual.
el¡caet&". Í]01 mlónlo oopau ¡mmeas0 sido lsgilinmisente .mrdu
que tuviern ea easIgaa lane. Ls1 la~ calles da e.t. *ila su nlón irfcta.
durante
la
noche,
por
la
di.
la
atención
- ilTe. Desea fuáé esohdo con ralc.oanmne cíe gusto.
da taquigfí?foýse snadores y panioIBto impla la necesidad da endeg-055 atencIón por el nuoTete coaour- versidad de colorea que teuían los om-n
ta, y á ctiiascla la tníhna p-r tazar et entuerto, ea el primer deber
flaqee
ppulair
así que llenaba las tras naves da 'a Ca. billo@.
Anorbí celbóeoTeatro .tary Yvs'adt
del
Senado pues de lo contrario ei
Noesta s~
Preí,,.ourne habla
LaEstrella solitaria
trilial.
C.ecade las cno d la tarda %aun.1 Prsidente no pdrá gebrnar cesta
salle de ino su el GraoTetro de ron echadas las campaa Avuelo, msicas
D. lie la acere a ctr~. ús la Aaoald,
T-nailnado todo, el ¡sellar 1lteldenite
id eseer MónIca Capote, que ha.m meeconforma lí a Leyfudamntl.
Tacón,
a
las
siete
y
meda
da
la
nohe
se retiró acompallado del mr.*Lot Arze- Aguiar, tramo comprenaldo entre Em.
tocareo bmaes cba., da Rigo y aman-1 lláodoss preasut el salar Matrsa
Uó dsipule de le palabra el sllr
pedraido y T.Jádilo, fuá coloneado unde hy,
leícpo y clero. Petoes am deOscr un raeRcmerr' Viceprsdote
de la Epblís Dala sostenando que no pede aplí.
carn ota taochpia.1
Será de 500 cbiertos: cantrolana csna -, d
ge Oc modestia delasellenPresidente: gran arco en lerma da debíastrella,
ca,
iba
91
ocpar
la
preidnoa
dl
Se-c
caras
conu rigor, l lularse el Mtdo
Idarbedumbra
que
11i.bh.Pla.a
d
Armas
rogó al sellor Anzobispo ques no ea hí-< dedicada por el Consejo Esoiar y los cincenta rí a laa.y0loe.4 tros 50 en
nado confirmea álo, dspueto en lac cubauo, el arílualo de la CoustIcón
Y airadsdosep-orarampló ea víoresáAla
cirta uso del Pai,. nomo al Ingreso.i mimatrosa de la Hlabana a la prociama.
1loe nils de la 8encipara
0eptio
A
quse
ha refrido l ser azgll.
onsitución,
G
naciete apúlilía.
acucia.
<cidi de la Hapúbles a uas,
El sellorArzebispo samlle opcoAt sgudoao reseuó aal alónJ Agregó que taFlasdotsde la ¡epóEta mnan, elpueblo,.en imponsntte
Dotante la ucaba esta sairiella lora
El templo eltaba adamnado con mua.
el er litvea Rmer, acopatabílca ha ltendo que austarsá las
1na* benita lominsoldo.
altadía m.gnifleenela y esplendor.
malfastcillo que a, pricog4abamás da do
unde los collres Zaas y Prd,d disposilonea del e.obrndr militar
Arr manesid sudi pedestal en que
El -t&> castedral por orden del seslor
,a=rae=, te original
d-e.sndQdrante Iga leinO
la es kilómuto f.9 1I Camtealo p-radepeltar siendo ruibido coa grandes aplasos1 pata nombrar %mes Barearlos
Afluíbispe se ha ídautifieade sea el íd
coase en lWrcoroasa dalantumbas d ls por parte de los snadores y d al a.n La údale obervacón tudad~co.
liaba, p.araleta de tto. de leabsí II, en el Prqus Ce.
En la es.s
hilo universabl. contraj>endo en laSanta
en- Ollar&, hay sin arco que no ofte. tra, una ettua de alumii, repte. mrtires ponolanl astildo dscurso matosas
el1
perona qe ese ailrab&o si-t
:ttinnó dlclndo-que pudiera abr e.
trada da li& Catedral un tripla arco,
so -de notable bajoeal punae de eentsodo la libetd.
cs nada
Dr. Troli. A,tlsron.ato rlaem-t toadsenlisa tbns.C
Cha herse arado
laa*Iadon
cajoenDtti caballa asta insierip3ido: vista arqaittctóaice ini monumental,
Elí-*flor
Médes.Cpote
uedió
e,
mitia
barri,,
bobero,
llevando
bnderas
1Esunrd> histórico.
tarsa la prasidenuila al saslorMEstvea
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Sol, la Luna, Mercurio, Venc,Martay giori ogo pera a aca latinas oc Ilustre AeeUcalemNAtu ístalifs aolue
*4 e brllmleatoa Spara apo. neso encuentran: en. lacaodlalona de
grandaee*
Repinn, yte en couníban en ealm¡amo neprametala edala '$viaja raca domí. Berlin, al labio aeolu
h&"i curan.J yaratl
dictamnda un, sabioa u u en erueturay~ra exterior la 000.
cuadrante del zodíaco id, B aturno Oidora de pueblos y nacioes" con- orcocal daacoooldo, ca presentá aula< optaidtt>el le es fayoarblo, 6 deatrair perciolda de to~asapartees¿alener<
y Urano;,es decir, todos: les ~aatodel
quIstaba precada laurel en]ulajusta* aquella aaamblaá;y damoatcó con unax cua hipo~teal.1la ea adt^eCasrado ¡sg;la§mAfeUiída laa nnmblnamlanme,
hoJa,declerema msolar descargaban cobra la da la Inteligencia, y jeco da se trinfa# baliáfmaaipreparaclonea mieroscópícan Van (iehachtcn quiere dar unra poyo 1aa~razonadas proppruianee,.para
tierra esuamisma aliaaOló2 ucPO- rOercotiéndoue del uno al otro exrce, todo el provecha, que podía -zacarco ladlsontible Lun célere teoría (hoy en abWoloo y completo destarroio<
i Ai
teoría gravtativa.
aláiaa>da loa prolongamlm-tcclrilt
eunqadamía una.completa armonag
mo dé la tierra, anbuiaba al _mondo del método daé gí y leascnuena
-Y toda esa&fuerza coheche-a del Sol, al renacimiento de un puebla qUerval. nueSvas y tMacendentale-que a*ce do.i. fuga y cIlilpesos, dice: esta ~era uniéndose idlidamente enra aLl odaj
hca aldo
la Luna y les planetas- se hallaba en vía Atomar poesía -de honen snec.canftrmáda pnr Raxow Y 01. ¡laParta del cuerpb,fin de produnis
aea. Snda auetrabajos anal. elarema
en auxlmumadeoeho A nueva dalas.a
~rdo delcaber, Bajo la hermoaa cf- vicooembrionarIo. LMe cabios all[ reu* ¡JL, quin la ha denomínaddtnor<4de movimientos prolongados y tosícul.
rMzci dWjtalca déemls mmiont do. Raza, trote y ~lpe.
Había nacida, como iena, hora cojos ocurrid la citisrn. Pulí de la Sorbona, á lo& acordes, del toídos, entra los cueles figuabsan ben.1 Imla
fa da Siní Pierre.
himno naln& aeamedio¿e loas alaq. brea tau ilustres coiúoaKUlUkar, Edinw uvriaanOCuandnDJerfas. al hacer Bneat& organlseodón todo aie pcié
re, y acampató, como
la crítica da la hlpdlacle dé Golgíiobr a racýfald, todo está en en verds
Paro aun hubo otras da coinciden. cea dea quella Aeamblca da sabio., seagar, Bis, Lenhaccek, Rllat
1,ep
captán, á Pizarro enciasla más cedsiie-ec la LIua el día 8 levantó lafigcra azuelas de lajoeoln tarO a le uvea teorzad sde(AL y1 la función'nntritlua de -loa deadritas, #aro lagary todo apaerece en perieate
Miérroleu
- ocqita de¡ Peró; PCacababa de cotrr en el perigeo, y ca hidalgae no ataviada cron los arreos de mitardas confir5m4antodas. Re-c quiere terminanr ada diseastn dice: equilibrIo. GOma. dínas muy bien Ca.
,¡eamc
&,cl ca sea dels.dicen.
hallaba en el shgno de Tauro, 6 eela en Mlarte, aino la frente ornado a nlos MONY i ySAL pasó A ozupar alpuestoi es inesearía ,eoaptar la, oplulén.deltA. lor: esn *fase=&a <nicio y limitado,
sines que tova cen 4. alta dellunelón. BIsdecirquaeo gro?. laureles, de minerva.
de primea autoridad ien histologloa 5(05 YOAJAL y admitir lá m eréis ancuyas partee correponden. y conrut
te, volvidsOA £ Epsfic. El cepirito de pean fortuitamente todas ls causes
a~ qeda los denditas y su papel de rren .mqtuamante, a la misma acoló4
-- nerviosa y en fama ten xtendid k toda1
conquista que hoanmimaba. y en valor que pueden ejercer un mínimum de
Nurvo.
definitiva, por una recproca y etempré
anadmroc upatodos
deloaala DEurpa. 6id asta solemne entrada-enu condectora
Indomable. muviéranio fávolverá Amé. gravitación ascendente sobre las cepas
eaausvea bhuta dénds aloa. ignal.
rica. Trajo consigo (Abril de 1538>, de la Tierra.
anaómcosdetods ostiemporpane- el gran mondO ocientífico, RAMOs y,
aaJiudenea
qa.ExilrTOAIAL
El Oriente posea viertas familisa hí.
traen cla miteriesastractura del ór, hAyaL ha recibido,-bonorea que no ea alerc en Neurología, hiaerasaberque pleaedistinguidoe%
una pequenao ejénollo con el que u. pro.
Poas bien; poníao queapadiera ocurrir,
miampre da trQtei
pneo realizar la conquista de haeFloei. en ci cata da- que fuseeclerta la teoría gano diterminante de la supecioridad cantiaran, a¡no £ lee verdaderos cabios, en
el.harmoslbro.dóVanfabhnehten, teniendo cada nas de alizaja nombro
de, A ruyai-roeas llegó enlanado de¡ de lee peniurbaelonee geoídglcaDehumana. Desde &lttales hastaideesallara un ocuparnos -min* de leeaseMM00.A
Eusm
ekao afrombre-di;CsOrzanpropio am laembargo, toda. parecei¿
mayrnentusianmo.
eatettdoerfmlcuruucy acapi.refarirme A una danomlnacidn.comído
eonadee poníla grae-iación de loedei
no-ligio ivfft bu9-natureic8tleeY ft16 tablea da que ha alda hjelo- fieae o
Era la Ylorida territorio cae¡í mcx. crof; debo advertir que, dentro de cutre hbíban, pretendido explicar el H#pana.o-itrcmos lasiguleataz
1glosa deJes 216 daelW obra, eu tantopoa&amia del Koho que recmae ico
He 1894 la Vial S&clsétUd tdíc laoque X4lhlker eomueain. 61 vences# pro la cldelndpr~a~.El
paro indómito. y dueros ce pocos días, allá para el 6 de Junio pró- mecanismo de -lía -compiiadesopera.,
pleradc;
Leclu,- FiJeubelg ¿0, Lcnhasmk t2 Ramna 44, abellel ]Xccklenl4 y todos.aun coagé#
habiteutes, optléronla tenaz neslestena-ximo, vohverári A repatiresa u-al cielo cieoes Intelectuales; pera el cerebro ilóa áInaugoar su# roon
ala. En Vitarboco fué hcr!do. En dom las alema. cironustancias de posición permanecía siendo lr grande inuiéguíta r#, honor que estáreerado ie ls Bdingez2í,.GolgL
cm¡-,
20, JBi23, NisS 15, ocres, sorprenden poria corraoaldón d<
aice recorrió las comarcía da Miapa- y caniunalón entre íes plauntas el Sol de la- diosefia y sal avenulbía muro qhelneunasen¡&, ee--oneg a1Dejartos 17, Dallare 9, p~-no citar inal
pre1
o
ka, Anbaicqua y <blaqul, y al llegar y la Laus; can la ecluioagra- detenía el. filo del esalpelo.
1896-la Sociiad¿ida, Bíalojís da fParle alalos nikainíranenrolagatacoa* forma., y les poeltivoe 6 Irreoneablee lgacad
Lá libertad del pensamiento, quelaeconcedió el Proaio Fauwclle
Oeaeíquh, deifivose &¡ganas semnanar, venta de que el naviiunto coincidir&
a.i temporánecc.
ldtloa-de su poder.
atraveanedo después ]es -comarcas de exatamente con al perigeo: cosa9que aparsento entre losapríaro respudo-. tTivenedadea de Oambl¿ge y de
Caballo alguno as ve mía bello; o%
ram del siglo x x, abió-lsicírv ías sí Wartaburg la nombraron- epotánau.Grachonie, lehiaba, Acata y Tablee, n volveráA apealen en odoeal alía.
5o asaestaellogar aproaldanpo. 'hermosa osamenta 6 construnoldn, pat
librando reflihdc s cabatee antes de
Loe puntos máa expuestos atpelgra espíritu da invcutIgtén y -horizontal mente Dacdor Ainse cae¿Ew-1899.
oa.copesuls.zaeeeca-pa eto vesioiver varice problemas mecAd
llegar el pele da Utianuse Allí Invar. seranlisacostas, deaCeoAmérica y mii vastós.2ea cfrelemo--14-lacienca014 la cnk Uotveratly dé los- Esaaovis boca
r7ºn aiiioel'releobre
nino. Por todas partes las . palanca
1:0, h4acia Abril de 1543, ca que e di- mar dalssAntillae; loa alraedcrea del
pxpcrimentaLB in embargo, nil a, ex- Unidos le Invitó para das- -en ella-tre ocatlflada B~os y
a dioha. módles del eequeleto alargan cut
rigió al Msalelpí, ceros del cual, en Meditrnuor;y)aatslidaia -Sondeb, traondlnanla habilidad deoalpelo de eene~aola ean unida -daloe labbios,
mu<~nridopuunsari
loloreede
brazs,
resultando tina bellesa da prb
Goechege, trazaba lra planos da una ipdn y Filipilnas.la bara do- nii VIuq <'Aatr, ni el dsubrícmtentade pra; ,Mos*o, pierréy -Wlkmanu.-.
ilr@Iuewu.jesaá¡uesa~&ne mr orden eo &scpartee y au canin
grnncelded que se propona edificar. ma feilieensia ea todoe lam -palmes será la célula nerviosa por Ibiaeal a1 l Durante sa viaje por la mIcde*blaldicoe.-4. A# iura prominente de un te, un0 facilidad de moullnlasy una
Peco una fiebre maligna que la atacó, de echo & nueve daeaaic.
método da Btilillog, sai las experiencia. Mfota fué, recibido -enan ceda hbuo.,
tlastracieprecantanos¿-elelamo, gracia arcepolcuaa.
le arrebató lí vida e 21 da Majo.
de Wallen*.ui-todá ha vasta obra d loe re por la se famoeaaslUniversidadesa dernuay aoaápaeeonae~humldes 1En la pairreaoior llama partiew,
.P. GrEaL?.
El eaudilopo río dió septiltura A so
aurolegietee qoeallearo3 n u@ doc%- de,-aquel país. Ooinmblao:Uulvaeisilíuea* al retrato del a*caepidaua.cn larmanta la atenuida la espalda, qut
Mayo
19
de
19(2.
trices loe tre primer cuartes e dl i. (Neeva Yock). arvard Ualy eaty -iquealliaatcDirsotor de feA&%asLeoa &par~c larga, y muy lanlinada, pe*c
cadáv-er, arroándoloá élencaompe,
Zana da xpedioido, temarosa ede que
glo pacado, fuxeron bastantee para rs- -1Bosn) j&laheUnvgrsit,(NevJivenl),
ý
lea queridoempalanar
las págiaadal clda taupoco coniullaeoras es elevea
tus cetos fuesen nltriad~spor loesva
eníver al grao problema.
cjiverseííy'of PanayvactlFlladeifa),1 pmeaualú sfmero.
da^ ligándote a£oun cunlia graciosoI?
lerosos Indgena. -que en los cuatro
No era suficiente haber diesoada las cmío. fnda.ea 1900- auredo Interna,Psrala bicpaoamect~oaael trinoa. blearneoldó.
&gasque duró sn exrión, no se diemanojos nerviosos sá mee-udcdelos 080, cionalrenidaenna "laonfinldnnáni. fo da un espaffl.a-ea los domincadi Lasmanuhurseila paochonc grande@,
ron tregua pera combatirlo, aunue
El 23-da Abril de 1903 ma reunirá en tras y haber aislada,bajo, al mlarouuo mwamante el GRiri Puaxco de-Mcoov,- la olanula tiene ana clufia
ido-a ddeomtillaa -una gra anuhat
siempre a¡a resultado para alice aa. Madrid el 11VY Congreso laberseelosn pío la célula fandamentsl; era India.- una de las más altzas aro ma
peclaa. porquei#aal tondo. del al- re ida neernn. Laeludee pruporcio.
atría.
d-atiabajoci sito patronato de pansable conocer lic onronea-da que padaespirar. un hombrardaen1
ma- aimarloana palptrá elepre al n
e toda asta partadel cuerpo, jant.
esa células entre ael'y -caolOl ieren- c¡e.Earonvsn.
SS. KV. .el¡Rey D. Aifanta -XIII Y)"a
acotisulnte
anassmrcd por das Alías anchuras del tercié posterior,
Rteina Regente. El origen de la rcauudn tes pate. dei organismo L donde -van le. trebejos oietídeide Gi:hr.,1 la -=ble-ypujante ~squnons-did-an hacen que eltcaballa da, buen orIgen,
<¿esta Aabica da sabocsen-lacapI- y de donde vienen ¡le imPreduleoe- quaspon nuumeraaIsimos,'con todos cri. herºma-lengu4ay-noe biso panlinipee sna fee"y ucipauto.
tal-dea Epeasemotiva dé Juspielmo sltivzwymotriuas que -c alen lee glalea yste~nlderao hoy cama-tna.- en *l-atín de laaulvlizscidn. JEi trino.
La cabsía ea noble por- su bellísima
c=n
orgullopar& la rzecaespaliala. NTo debe manifestaciones vítalae del edn animal,;bajs, eaciíieosíetianombrasanarpitefoýdeEamwrí-rt3&Lí.fué
reulbidaen,- forma y-expreaión,l¡a frente cuadrada
7USU PCOEVLLI
epelía tan alto honor A Intrigas Pa- ere necesario poder peetrar en la la-1 respein y veaIda. en tdasig lee., 4re
nostmecoma cola- propia y-nele, Y ancha; al ojo grande y abierto, rea.
daloas ~anw cenaá geaeobralantIda #la -sSmia bacbradanentusamo lnabllto.Todavia plandere llenoe<de lniclgeoueláy ener.
Entre le. varias teolie que circulen cegel; nl A couvenieoelas políticas, nlLilmay estructra
saeos cómo eatán unidos Don loe %aey uresoandental da canta. ea han eslá fresco el recuerda da aquel bar- gia, dando á la ves un particular es.
sobre lee canece de lea movimientes fi rizones de Hctado, aláA nada da cua íen
para poden ínter. raslieadoeneldlItlltIao problema de
de
msitcqetadoe-loas~ nteeráttar de dulzura &lía flhonuia, el te.
salamblon, haby una que laa caiere 6 la que en general precede ala4 elección aparatoeseneDoriale
clantIfismentací meraniemoda l5 estracre-di-loe trow nae-viocos; dala Universidad da Caracas fueron ner en los bordes de loe párpados una
aoídón gravitativa de los astros y e. un pala para ce género def reuniones preiar
su*ctecriaaelrven hoydeapoyoi lapel. en preccln patriótio a£ felicitar A la linee uegra 1,%:reshe, que forma co.
iuaauoae;lo debe, úCaie y exclo' lee fdni'cnes lnteiitdaleu.
pacilmerte de la Luna, pon razón de
En 1573, Galgí, icélebre histdlogo da. cologla expertmentat-y han Madre
contribuí.
Pli-nIa-aan
desu igmo un olreo--dibalada con toda ncgoa.
sivamenla, áfi udosvictora alonto.
en proximidad 1ila Tierra.
Pavía, descubrió un ir¿Stodo cpeaull do padereazmeaie al derrumbamItento
00 reprentanle en Venezuela, el inol. lindad.
Be ha vito qn. agunos ternemutos seda pon uno de sus hiles ca la InemBo.
Para colorar les células nerviosas co deaIsdase trídicooolletss dola ancii vidableGfircalasdel- Oampillo, qdleu El desarrollo da la frente, y sobre
extraordinarios coincidieron con al no. ti y noble lneha de las Ideas, en lee todos
sus prologamientes y- podres ga metefalca. Deedeeca -élebre-tao recibió- aquella -espontánea. menifeata. todoecl orneo, produce la pequellee
vilonla y el perihelio, es decIr-, cuando hermosos y floriosccapos de la acguia-paso
á pasao el cerco di leasA- ríe sobre la libre termínacide- de los oído daleí lnventnd.lntalsótuaL. de Ve. relativa da la cabeza, que lento se
la Lua está en cojunoión con ci Sol ciencia.
El 8 de Agesto de 1900, en laseneldo bree nerviosas desde la célula de ct- proongamiento*saenviosos, hasta has.- nasnela cmo una prueba más da la aprecie, y cnrazsón-en: loe caballoe da
y cunida está mís próxima á nuestro
gen
hasta
mo
eta&pa- dea¡dese -yde sentimientos rasa. Lea labios par¿aeu-oortos y ema.
planeta. Tambén Influye, dicen, la de clanuua del XIII <bngreco, reuni1- la visa que termnación. Golgi. abrió rectua profundos catíldica sobre solidauidad
debía conducir A los anató. rato ssenal -ide la viudoy-al-s
queadebeímempne existir cutre la Amé trechos,- paro en ¡calídád no lo eon,
declinecióno^¡Lite dlastro Lunar, que da en Paríe, el Jorado, IntarnAucualI
efecto debido al detarrullo da 1a regidot
oCKIo airoe ibla solución del gran problema. Itructúra dala caneezí oerebral, todo rica latina y noblea ncrpatocla.
es cuendaseshaille en les ¡signos de procedió Aadjudicae al us
fcndado puníla ciudad deM05002 para Docente quince &¡la., es decirhiaaeunto ha estdiado llea el ello de
Tauro, Géminie, hincar 6 Leo.
frontal- la -pureza de les contornee-y 14
L. BAzsyrr.
Per lo pronto, ts, cabo de un tmodo "lel autor de las tranos ma sobreaa- 1883, el rrétodo del saba Italiano per. laoriginalidad y todaestusca cnluelo. El Cajoa elrado, Venuele)
-de Ibaehoyatr, dan £1elea
dllatanldn
éttldad de la ciabesa, una forma
entnl la fientee que peridioaeetae realicen maneció caecíignorado, 6 al menos no ne.yptr'dcems -descbrmeat atan,
positivo que el.ovihla
Abrl-192cuadrada
muI-pronunciada.
1
Izteaaided de las maease y tiende f en eh dominio da las (iencIa. Biolégí. prodojo mayor conmacida en loalabo- apoyados-en el sólido funoamento de
81 peame-á aoncdéran-el aparato
pirdcir uní maree terrestre, que aeí ce.'$ El Jurada deaiguócoomo acreedor raicre. Su verdadero mérito fué de. la-expsrimentanlóu ooo-Ia-pccbsy la
mostrado
por
RAMOS
Y
<rzaLi,
que
contraprneba,-como
lo
exige'lla
cienrla
respiratoria, se ennuentpr gran-riqueza
OnfnTl~fltflfi
A tan alía y honorífica -ditiDOcin al
pudieren ¡llamars 1amterremotos 6dmea1l»~f~ O.IJL¡
de organlsasión y.de fasra. E1ltora.
eminente -anatdmleo tapadlo¡ D. SAS- no adío modificó el métodoi, sino que p¿altfa.5
viientee endulalaniostlelsmuelo.
cupo explorarlo á4lmaravilla en prova.
B5p zau polile abrir -hoy un libroa'da
unwra--capacíd, d, 4laringe -y
birtiene
Gítena
Y couno eta ¡nemza gnvilativa IAO RAMOS Y OAJAL.
eflr
Conistaiónal
Ooneatold alnefar aelínacobe¡atraquesgnan-resetenMla yvuíl(meu;
Nacl
&s~cicualfueorelanieona.El triunfo del¡sbio ecpaiaL0fcé fui- cho do la ciencia.
del Sol y de la Luna ea conjunto, sea
cabalca.-Manera
da
andar
aíg.¿e
clcd
e ooe
lddd-u
a
ln
aoenocotra
elusda
doiiopor
lawercoustancAíse cupla aiada la de los planetas, pon basc.
pulmón-ell hí-peebe.
claaa.ue
a pecdieonOSIL o Leci traejea dsOzrsc 'principiaran 1Aicada patoael uembre- de-Eaaotr
mlares elluade enaquellaama di.
yapara- anenniar una -teorí
l~rPecW ¡Pida miembros tus artico.
ceceldo, encoarneal efecto péturba. cataba presaute; no había clidOb- ,en 1835, péro fui so 1830, cásado, cono a(Coaiasrofdcj lÁloneé con-inbbi, csa enones fuer.
dl.CýOcrscd¡qa¿la pertenea* 6 publicar uno de liuo
bejoe á aquella reunión de¡ Oongrcsop ociatón de la reauId
dor e al. poderco.
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Declamos que'.,laTalabra cubra
la.ino,4qplm
correales 7
Talauedió 5as
uda-Agesto do en candidatura no fui presentida pr
auas
parenasa.-qnvelia
4 "puracaen-íes cacas tbieau.
suc
comptriotaws
teo
por
sí
profeer
1886, ocada ocurrIeron loe terremotos
Taena ,abaftllono degenerado y
grettenloa caballosm
de Grecia Y Ilbarleaton neon diferencia ,klbnecht, da Vleneniacomncompa13* co~l.aur-mínta s im. tatiddan ranamásperfecto astada.
ddadías . El Sal, la Luna y el pía- lidor l célebre blalogieta Malcubopereeera omo .oualqnler gérmeo
Tóo aqusique, de -cate, modo do
sieaíJúiter,ses bailaban entonaeseen kuff, del Iuctítuto Pestaur,idi-ana
que earsodeuubiazeloapnnza ia. ser, de eecc-uonjunto-Iperfeuta, ea aleja,
Y »os lesablee,
woejunción.
Retalus. da 5ocla,
MilorLdet hombres 1 e6dinp ¡eita,
hlperdldo por Id tanto,;-Ynocabe do.
Baea coinuldenalee me han movida alemane y anstriacoa apoyron 15 can
1 El caballo no -degenerado, ofrece el da que -ha-sentido la Iinencia de la
no -- son,, tolo- pigmeos
A hacer uno examan dala posición que didetoca de <baJeL; y loe eabias de ca.
comuparados con lq que 1ejemplo, dle que-isa cualidades- kaoda. degenaraelda, ley feral en que cerio
ocupaban loe astros el día 8 da-Mayo, dosalo@ palaenlosnrepreentantede la
en que acbnevlno la catástrofe de líe clenria universal, consagraron-~anen
lo naturaleza Intentó mentalela -especíe# eal como lelasloindóclor cabillo@ do marchas l¡m.
Anílilee acoree; y -verificaoseelea voto unialme- la gloria de un hombre,
que, fueran, miedosos, mía.intimíasfecultades de en natara¡e. perfects.
qn.ue, 'gloria da su paría y-de su
cálcitlospar aedlodcunoam -tablasaA
delicadas, senalbícas,
tronónmícee. he-hto can asombro que el tiempo.
.~ .- ,
,,
desalentado#., £altos de
El 8 de Agosto de 1900 fui un día
8 de Mayo heliábanme eancosinoclón el
'o reepinacéd, débleee
en sistema nervioso.
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Sin ppuEer el vigor del
k
Reccatan la.-.
'<',.Electricidad que-es la
vida- anliffal. Ec la.baicdolodo'ylgor. lel
Ha recibido un elegantísimo surtido en :modelos
combuatibito dé la máquina- que hae andar
de Sombreros dei Selioras yIfiñiascel c=vpo humano. la
Electricidad aplicada
Los hay á UN CENTEN en todos los colores.
como la aplico es la
fuenjle
de vida pera para, cilindros,
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-~Géneros

-para enfardar Tercios de Tabaco

7 ¡i&a hacer pacas deTabaco yRExponasa de la acreditada marca
LRUSIAS (Género blauco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesa .de
y piczanado 29 yardas inglesas.
ARPILLERA (Tambor) de -OALIDAD MUY -UPEJIIOI, de^ÁO
42 y 44 pulgadae ingle~ e dsaba y ploeza de 30 -ardus Inglesas,
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únloo
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ENRIQUE HELBUT

anas<e aor &R5ZarTA=y C!, 8A25 ZQMACO O54.
W0s-.a-isA -sacJ&¡lesa
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~hombro.

PE; TRE ,WBS¶' INDIA OIL 1IEFG. (o.

.máquinas, locomotoras y
centrífugus, dinacoronas,
fijas.,guijos,
MLCISTURONR LECTILICO DEL DR.L L&'UGIN
mos;-ypastalab~ricadora para carrostado
Devuelve le-fuerza y dl.7vigon de la juventud. Cualquiera que lo
userá MAungigante fsalan ymentalmntoe. aoaorcs, con ustedea débí. derclases superiores y precios'reduciclos.
leetlcuní dolor idoesepalda# varleooier deiailidad de estómago, extrefilDe venta.en todas lasferreterías y en
mleat obgruaim
6uaqlr
mienta e
uem
prlanoche
l curaá tacsaqesalsrcl
nasallena los nerviosuly
e- l escritorio de
todas lee parles del

érgauosconaelcalor'daa
vida
l sá aeaosdetraemsnt-oa -queha aadodeso que
au
-qu o e ea ii á
or4 mý y cuando -va, o aoua b nbs
caMm al. MeLangblinO!&iUygo0ý.abaa
ose
orazeocon.
Dr.
anita-de 8a, ena. á 8 p. m. foming"
We10eM41Á~p
a
9352
AMo

xp anium ntarlo.
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-qCnndo-prgnné -la- valema
SeRevlcb, poca antes tan-trrble y
caballos habría libertado A Imos ed
ea
tWnIad-la-amnls~MiDbinh ekls taltoe-.nMlqdldeae.
1911
coradd éaedabíc. - OrecmIede á
todas la gaennl&lAn.uuis acoglas desvergonaso, cnabía qué pald
eegsir, <dande aema~re
fanfarronad a onato demp~sl.
alVaclócii
Días)'
conraei ayudante Desde mucha tIempo n tnUd nlea
¡Ohh-laie--oda
*U,-p~ralsiaquél de. dez Bogahavo y hasta MI coopeto.
era )ácl,-dljo
ysyqStldoe jadas fa era,
EOVELA. POLACA
banquetae r -Pan. D&yehk. B-adulante de¡ que-vci-ycl ptnneahuía.- ras.
maeíeam asta'~,lá-aaplial, donde
leIa,-eatavieraqul, se-,habríismde>a ,Alguaruabao queel.pcioei»s
piosa elílraná.as baseaageneral.
nnenrmzwzcz
zENIq
&icabalipi. íOIeiskil lqné faigaeeo.
debía hbbea¿-oldi su íes manos-ole Oea asaeoosqavu
do sola"yeeaPaciaiAFTrnis.
an- opinbaa ira mas-" uasea
qc
-vlaCérdJ
e lairo ez- ¡Delante de quiéo hemos huido el Jezan Ossl.ira, y busabazi este iLme.,
¡~y-ómoe-quantSsno itrinahe.
da"oeleho daque,él 1db habla 4qunnar caej4ielraíq eafeda n0 po.
¡Ceronaqué pot-espemncoíel porva.
príngppayyl-p~antd.
tela á Rradolá den asta-peanske po.
Y-reeogiendo aqucel mismo día el re- -JDciauti de Pani Bablolahí-ree- eldóseiníada di-lasinamala.
ma IQai a hsbnlapsldprever tanta
con.-sordfa-dari-prníuotóOlaka
Salcqvleh
scaba
cercar.
da
aquel
pondió
Ania
ioclioindcae
hecho
la
de
Bizov
junto
can
estrategiaanu
to.le-laa=mpas
na §alla?
presa.
mismca conlusIón y aaoabá deséiparalrssayyamrcbó, no * Pruia, sano á nioamente.
2oe-t4,ba recobrada-ha
¡Oh DIOs&,e~e
-?odfl¡Podía¡
oide
Rtoaqul. ontralns Bílllevlah qua es- - 181 pudiera medfir con él mi e-¿ do-porque, fitiudute.- aqqal ~tete dielOaeos
entavb, 770ola be pce,
¡Yac-s-aabeba1PuRbirhme
pnnsccIan, nhabcl.-weommssdo na e
iban acampados enla selva Gílehekl.
yalip xasha ou stpo, Mentras
oaí sobreTaccrogil, ídakºoelc c-anae.
tal caiea quedarlalaen el te- fuabelo sgdala-Bepfablica.-Eo
1atee no- esperaban el ataque, porque
14apiredó>¡e lo <¿Ooto que podía
desde e¡ganas <¿ba ciceuabale noticia rreno.
unalp- s
rai dibinyen, las de hial Amamab~
l
]?= chao
fonsedas. , ¡rporqoé es apreaedqu intetabaxelrarte = ano as ra- Saliovieah era uno hombre valeroso, hace era buir L Eruia,A pear da la -alec, 11aumentas.a @No tena6mos a&damcao
ra- venta sqqth
qáalpsacsneva guerra. iI
'jita e.,Tas rogt. Rl¡se-cia lea-sor. pero expermentaba en. efecto un eno- opotlodo da Aun&us, y ait bucar pan
-P4orsaalqolse.ca que-sea-%srpensticloso- tercer al ipenaento da Taneleo.
el
Elatr smino da wcctmbre. 55 para-esto fuerza de volnlad.- IU~~l
prendió,lDa destnczd, y 104aplad.
-&Pera-qeé puada ocrrir-e. pro~ d«*e Iestarlarrsa~- pago <abana
Bíabtlnc.
51 ayudente qae asdlabala¡al~
as, og,I.io gauot
elso,iqna, Dicí
El no sabía, ~además, que bien pron. gautebí mcas do-une vez-al elléleston bacenlo por facsc, o espera en Blea,
armada, pudo esspar -pon miagra,
lo oírla de nuevo aquael nombra tan te. tamiendó ls- eram de Juan (acfinia, peto hay neosaldad de prever ael mal.4~b ádaeuns~t4 hsréintde~. hausadlga'y. la preserve a to>da-noei.
pera-cvrcadas ¡iine-ie sajaran, y con
taeltbertw& -6 todee loe fagitivoal
aeci lanc~ a~ie.de loa ~alddo; taldo.
Poar seo, todo lo que podais ender y
haesssten e aeddpere^ Erau.5í teret
Earo aaíeequg aquel-nomabre te.- NTo-quedaba-trra rmogna *buaqr readrs £5 a -ante, vendedio.
Kmtquindo digirsOe desdq
¡ale-asida aleoteo lado'dol mar, en Su*.
ordenó que fuesen oeeukksLdea6Te
sonase por Imua, llegó otra notica.
1>auId cantodas vuestras tropas
VIrne-la. por -Pie" &~Ltuaníia,-te
alegre pare mubcho
terrible pa. e.
regí niz-caatuadasaaasdap 11,one-6 Smi. de <¿onda es@saLebrava el eaPiuaaita, deapnée da un a~~%n me par a Orlandla. Yo esaecoica- rugí hasta quae aeeplgeeeaivam ca. habla metido CeL Un graeaeorpromlaA,
resm7 que es lea metaueaste.a-que ra Sekoviub.
%¡ane
Athada puffitera4at r ar orelas. _¡Versobla ha sido tomadal
da tommentoy dudas, llegó A Tiunogí J~
1140414sliecerals un proa,
pat dnVer~via. PreBrafio, de
lenecarta Anid- re Ta« el
Pareció que la tierra de abrisese de. uin care-am las
áviloeome^ Anal.
NT aahabló soLad. idjar á ILaug,
=emit el lugar no es aquel w~.~Acaes¿dataea aeaxio.Por
Barevichaa tala acecd, porque bajo da los pies del ralder. No:quenta grate de Acip~
legare.
la ldBní a a la sa.t-ramia~<. liza. Aapadéblaalim~sirandía de
.LVaMM ita hesido tomada fi lea
epeé-de aq~el vitoria los mesa- creer que el osuníller PraoButero, Wh.
A. ¡leblalch esle 1a ordenada quea
re~ m
~aawíez A pasarla Da- temberg y tantos otros gencrales ce. atueooe-eacbtu-l pnlclp.-Iican-.
cas hubiesena sio hechlo prlelonccss, pode ejéelay la. armas se han pera
bita-cld de Oleakg,
AakvieeelaasbiLeda mamas. que el rey Jen sa CW~ t iafiasa, y
maSee lne-i de ~en ii haoiL.
¿idk4A,*M¿aallda tarde PmA rael.
5-,neia.
owe
reee,
peoes ee oejres Orey aels~.dehaeo qaslL eseh¡Rey Uaieeldáci ie-i¡t
** ua.úael*~ aeeque ¡aem ~
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