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3Diario do la Marina.

Del lun3s-
madrU4t Mayo 19.

AOIDENT12 INSI1GNIFIO&NTE

Beagn¿e ¿s eruInala la rev!Sta mili-
tar y durante el ¿dí,li do las tropas, el,
¡ley, que ensba pr.-f(cua=gnte eM5tín-
cele, sufri5 un a ligera hamorraia poríla
neciL

Rcgrccd Innidlatamente á Pala:ri, y
es repute muy pronto. Deccíné tomo un
beao, CMuiS co buea apetito y as*!stid
en si Sil6a dmi Trino á la ra.apr-ion ga -

wa'rni qus fui brillants. -

De ayer.
Msdreé, Moyo 20.

LA BATALLA D11 PLORES

Ml tiemp ea Ineguro, y hay algunos
sántor,1 da Uiude; Masno ia ha aplazado
labatalla fis firce, qua enmestc:zm2=ntuz
v>aáAdar ccm!nen suel pa:smas deCOar44
atl Retiro, ante c,2nrurran.ría numar:Sí-

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 ch-
jeto dec!arorír sus recpso A S. Xi.

LIBRASJ
tey caa cotizaron en la Balsa lasliI-

De hoy -
Maedrid, Meceo 20.

<-LA BáTALLA DIO FLoRlile.

E l Ray, sen tíc Ptinclnss dé wbturiat
lEe Infantas y ja Reina madre- zilotid es-

Tsmb!én prcsnclar'nn sl mancídre sik-
pectáculo lom príncipia de caían teliatbs
que se hallan mu esta corts,'láu ,ýnictots
extrarinarlzs qu. llegaron rau cu'llan
a* lejura del Rey y Ias embajaian y la-

- acicaes acriAlitatas ín MaIril.
lRey tomé una parte =ay activa en

la batalla de fiares, que rasnitó tupeir á
toda pondnnacidn.

Terminada la batalla as arsutu6 la
-k frliada del vIcute que habtla:npiada des-

de cl meslia. y may5 Un coploza chu-
tacm- que deslurid mucho al dsfila da lac

HUELGA EN TARUASA

Les ahrrc: de Tarrasa se han ecIera-
laea huelfa. -
Oan eetasmatír3 e han rsaenntralc

*uírzas dsl oj5reit: y da la guáada civii
mn aquel distrito y lae tropas han ocupa-
lo les puntra estratégitra dele cudad.

Lea huelguistas re-.laman dismineclin
lo becan de trabaja.

un el cielo, máas azul que nunca,
un sol expléndido; en la tierra, más
hermosa que cuando la vIeron los
ojos de Coalón, una brisia suave que
refrescaba los cuerpos; en el Morro,
máe matjestuoso que al recibir he-
cóieo las andanadas de la escuadre
inglesa, una bandera que conmovía
las almas y enloquecía Ios cero-
brota; y eunlas calles y en las azo-
teas y en los muelles y en ¡s
playas y en los arrecifes y ea todas
partee una multitud Inmensa rauca
de tanto gritar y aplanada de tan-
to sentir.

¡Qué hermosa, qué grande, qué
umana es le libertadíl ¡Láetima

'que los pueblos, cómo los Indivi-
doe, olviden muny á menudo, que
Dios nos la ha concedido para qtse
mo"ercamos la felicidad y le glorie

robrando el bien I
(lonba no lo olvidó ayer; porque

J- ayer todo frió dicho, todo fué fra-
tenni'lal, todlo fué amor.

Que no lo olvide nuncá y será el
peseetalo másdi dchoso y mías próspe-
ro y más envidiado dele tierra.

Piro Cetopremiado.
El piano de Parque Nacional Ideado

y delondido por nuestras partlonlar ami-go el Dr. D. Ramón Meza, ha #ido ore.
1miedo con medalla de pists en la BEx-

poelolén de (Jbarieston, donde también
mbus novels han alcanzado medalla da
oro.

El referido proyecta de ParqeLe com.
prende la estación de los Ferrocarriles
Unidos en Villanueva, (Jampo de Mar-
te Y Parqunes de la ludía 6 Ieabel la
(Jatólica, utilisede, con reformeas pro.
visionales, los allílolos que allí existen
parasalonesde Exposición pelianen-
te de productas egricuias, Indatciales
y de comnercio de (Jebs, biblioteca¡, mu-
seo 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 defen-
dido sc proyectoý, me penetre de la nti-
i ld nge -restará ál16 riqueza de (Juba

y toltpeilos venciando todo obetáculo
Oxr 15suprmma ¿reisra del bien p4blia.

w'ýWB &D
A. tior

4
o dm1]vapor émarloano OaN-

trefse llegó ayrá sta Japital proe-.1
dente de lo* Estado#~ Unidos, el eltor
don Luis ;T.3 4bed, miembro de la e-.
mnis-6de¡emovimienoaeconómico.

'iEIEAY NOMBRAVILBENTOi
El primer di& hábil después de las

fisetas, asreunlrá el Ayuntamiento so
eseeióa, con oblatDo Id. tratar de la re.
nuncia que de su cargo de Alexlde de

ila ciudad presentó ayer el sellor don
Oarlos de la Torre, y en dicha seslón6
seguramencte esprocedera £la elección
de la persona que ha desaumtituirle, y
unes, aegúnu nuestrasoticias, esrádon
Francieco(Jhensrd.

El tornadoCde Goliath.
El cable comunicó el lnntea último la

noticia de haber pasado por la poble.
nido ds Goliaib, <Tejaa), nÉ violsnto

u r A JUau,, 11 .- A. fsA e
manga de viento, que produjo más de

Nop, DEL D cNamuertos, arramando meches edifi.1
cioe.4LA OT fRLGeliath hAllase situada cerca de la4

-- costa, entre Galveeton y (crpue Obría.
¡Odómo condensar cxá dos 6 tres ti. unas tres legases al Norte de dlimro1

frases les impreeiones que nos pro, puerto.
dulerun los espectáaculos grandio. Los tornado., 6 huracanes de peque.-
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.1¡Impsibel so o sedesrib ninos bajos, que forman cafisda entreo
le alotetizil: en vvE nsiente Y 1l o metaflas, 6 junto al canes de los ríos,.3
ojos quedan tan demnubrados y el Goiistb se halla situsdo en la orilla _
corazó6n tao cinmovido, que ni las del río Han Antucía. 6 unas veinte le.X
palabras pueden expresar los deta- gas de la costa Sur; lo cusí Indica1
lies nl la& Ideas abarcar el con junto. que el terreno ea halo.

-- -- . 1

&u Petit-París1
Por el vapor fr-ancés La Navarro se han reci-

bido los úflimQs MODELOS DE SOMBREROS.
También un 'gran surtido en C¡intas para Ba,í-

da8, tules, gasas, encajes y aplicaciones.
Peinetas, hebillas, flores y plumas.

D. HI. Y ABLANEIDO,

LAS -PLA YAS
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.

(lASA FRAN(JESA.

CONMIENORACION DE LA REP1JBLIOA.
Aviesmos dt nuestra distieegutda clientelae y nipdltenée egenieral, que

ocabeamos ,de recibir 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 recibi5do de fa gran casa LetV,
el ceese< arifoce-tico e et~cs*osuceso ha ftenido enc Pariase ¡haceedla fe adi-
de. Reaetrojprinecpal ebjeto e es sdee- msucho ey bacrato. Freciés muy elibe-
ralesen euobsequito stt la psblsmca na.

BSANaArAzL 38,
Nola: Se .nceaitb oficialaeenveelidos y ombreros.

-isisW4-1 My

La R~t~~n ~1 !~t rrihles y ptlongadas, el hermosa 6abe-M Rprzstaid dc íuuija ui llón que tremolaron los héroe@ jbanos
En la manifeataci6o organizada en y que hioystinuia sl mundo a as,éstre-

1noche de] domingo fué entregada s A Ailaeylette las5,ue con orgullo la-
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,
alón de¡ propio Ayuntaiento, le en. Unidos etíCaea ha realizado obra lau.
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
Z&asa y Mesa, tocando á cate la po que satell fueron cuartales. y fortale-
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 velan-

Juan )Gemís, que, como en el álbum doanrel 'bienesatar y la prosperidad
dedicado Alí e elorita Alicia Roosevelt, da la BipIblilca de CJubo, para com-
ha dado muesttra. de au babilidfsiten pistar obra iln digua y gloriosamente
el arte caligráfico. He aquí ambas do- qoinzsd&, etaeielndo comercio y
cumentos: trato favorable entre"dos pueblos que

jamis ''esden ser ya extraffce 6 ludí.
"OHonorable Gobernador Militar Leo. f¿ret*./iuo p2rsempre 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.
larmente del periodo en qu,& ior ilmia. Tramiadad lambían, manir Presiden.
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 esan-
el& contra la terrible fiebre amarillaa ten noble Ytiln digna como la de
La Academia da (lienciaz. los Lahora. dar libertad 4 los puebles.
torios de Farmacia. la Escuela de Ar. El pueblo cubano sabrá ser digno
tas Y 0Oficiob s, 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 prest igio da que sona LA ,BALE TA
Baacidd opuede olvidar e'lcll. lDE AYERI

tú Interés que la ha mostrado el digan
Rtepresentante dei Gíblerno Interven. Día detregocijo Indescriptible fué
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 conelderable-
ciudades 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- vi- s pd emee0d1iig a
larcoGen 1898 ¡el frente de las tropas vmen; aron (íesdrel o trneso -
americana,. mnao jea nlstec r

Nc ea esta bar. de pedir, aleo de rs. dinarios y ealos ecraionoa4 n iik
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 moví-
ahora mantenidas entre el puebiouu-. go I"SldOofpaable con el que
beano yel americano, es%&sa rtta lb.a íteta n¿a zíarliro
clda en la ceasporque ambos hn lemáspo¡e días captales.alo
lcaado, quede elilasfp oe. la: ylma iptl
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 di-
destinas. 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
pueblo de CJuba, especialmente de la e yprlopr so eIsbll
ciudad da la Habana representa aor Oatólica, elPado y el Mlicóno, era
eu Ayantamiento, si Presidente Teo. difícil circular.
doro Ronaelvet y Secretario da la iGue Pocas yenles, 6 mejor dicho, nun-
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 po-
soltos por el bien del pueblo en, blación circulante que la obsefrva-
bano. da ayer.

Llavae, ##elor,Duneatres veías al jiacodlaetgaopdrs
Ejército y Marina de vuestra gran por arto delagoernoaIntereto
Nación que han combatido y tinnado prpredlgben nevno
men causa ten noble como lo es la de [a. al Ptecidente electo de la Repúbl-
libertad 6 indepeudencial de lo@s . ca y como consecuencia Inmediata
bioc.* la #ustltualóu en el CJastillo del Mo.

-- rro decle bandera aucericana pons
Al Presidente da los Btados Uní- cubana, asímbolo para unoa del Ideal

dos: porque lubharon _y para otros de la
El Aruintamílento de la Habana tie-- ioeolrpia ele un pueblo de la pro.

os el alto honor de saludar al Penal, pía raza, constituia,,por decirlo así,
dente de los Estadías Unidos ds Amé- el eosu de las fiestas. Por elio, 4
rica. con motivo de dejar constituidas
en 20 de Mayo de 11102 la Eepfiblii las doce del día, hora ena que tales
de (Juba, Mseontelmiento hitórliodig. actos, habían de efectuarse; fué cel
no~de la grandeza dsl pueblo fundado momento de másenimación, de
por Jerga Washington. mayor regupíijo, en el que se cubrie-

La gratitud se noble festimiento que ron por completo las esplanadas
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
el Ayuntamiento da lsHahana epre. cabezaa humanas, las azoteas y mi.&& iocgratitud A la Nación que apenlas a e l c dfco íseea
bas* un lustro dispuso us fuerzas de ado els dfco msee
mar y tierra para que en Améicanur. dós de la ciudad.
glera nueva y libre nasonualidad. Por la siguiente dtallsda rela-

Honorableatmear Presiden;e Teodoro oíóo de lo ocurrido ayer, durante
Bocesível, la honro@a ebra á que par- el día y la noche, en los prinoipa-
sonalmente contribuisteis su el Oauey les sitios, pueden formarse Idea del
y en les alturas de Sen Juán, ha tael. Conjunto nuestroza lectores delcisl-
do digno término.'Mi ejército ame- eir aqelsradne nlieasno me aleja de Cae adejando plan. tebnr, pa que sr esdentes ellada en ls muros de nuestras fortale.¡Hbapohbe diftdod
za* y ciudades, aquel emblema de ¡las Zestas en su totalidad, no nece-
herclsmo, de sacrificios, de luchas te. 1 sitan de Impresiones agenas.

mi6rceleu 21 demrayo e 1902 iuiolarin.
6190 NATINE

DEDICADA A LOS ktlCUaSNNlBITAN OIl S.L

El Santo de la Isidra ay 1 ~ er
La Al8gla de la Huerta ~A lag 107 10,

oramrebja dpreienEl Duo ae la Africana

Pl. J AIE'YFJNCION POR TANDAS ¡aals iakmi* INa¡AL,"lmta C11 eaf-dalmas 1 p1 may sbjatase.s

EI~ICION -- flE LA.

L.*lÚmn .ALL os-Ao[,A* oeJE e VuelVa-Abajo'

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 hee- Al 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* deque 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 mis-
la atención urinipaimente IlasdeWMIDmc'
ola, Obisps,ORelly,Teniente Ray,Cra-
da, 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 Tornien-

CJada uno de sas tramos, deade Od- te.
cies 6 Bernaza, oistenta diferente co- El 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 te-
esquina unna bonita glorieta. dos al Salór t ceop3inues.

ElI tramo comcprencdido entra Oficios
6 luquisidor luce colgaduras blancas LL.C5 BEL< CHISDE Mt.REI A
y azules; rosadas da IcquioIdor á fian La ertemaia de la entrega del go.
Ignaclo; acla e s a 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 (Jamposteliíame- encillísimo.
les de eta fltima 6 Aguacate; rosa- El 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 Ai su 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 Repreesen-
de las glorietas formadas en las be- tanteas, el Trinunal Suprsmo y la An-
os-calloe reciben por trescientos focos discila en pleno, los Jueces de prime-
eléctrios, Incandecenstes, potentes y rs Instancia y les de Instrución de es-
hermosos 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 Martí-
ladas la miguiente dedicatoria, con 11. es Oeihelo,.sn yujses;acióu de las

~~ ~41 1 e1 rt.AraSr. JI~e zadzYs
Repdibilcs de Dnaa" y por atel adti aMlR4 d4 pueo
"¡Bu honor de la #efbiaeo taeláoíocbs etmsn
Libertad." 1tecordar.e oL

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
hansi formada por infinidad de f>ocos 1 n t !£.,te~1
dejosz eléctrica. Al Preeldentc ela 0hogreso di l1
LIs i PJEZaU DEL EJEsRCXFQ Bap4blicibd4(Juba.

Las amsrt.aou efre' --

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

Además de la americenas portaban melgada eiu el día de boy, y per la pce-
estas fuerzas la banderal de cada una sen¿e deularo que la cocpáción dae(Je-
de ]l compalias. ha por les Mtadas Unidos y el Go.

Restas tropa s z 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.

Po. formildad de presente, que en virtud
Lc jefes y la banda de mfisiees dé los preceptoe de dicha(Jonsttución,
'ctao nl tod a y eeiaamís y -os hacéis cargo da todas ylaza. e lasnr el y9rfrd cada una de las obilgaeaus contraí-Plaz. 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, Pulls Y Va- 10 ds Diciembre de 1899.
coes, las cuales deapriál de hacer-al- Todas 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 reo- ido 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 ascenden-

tJosé MSattta 6la csntidad de 8689 19120 ¡es os

FIESTASDB INDEEN~DENCIA.
MZEAS 20, 21 W 22-

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

CUBA UATALUNA, Galiano 97,
atendiendo al crecido 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.

r -' e- - jSO - -, -- ~ a . -- T,
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hace entrega . - r
clamatlonea y 1 Ded que cesta o
pendientes, cuYo p»guo orrespon&a ha-
cer con las renta¡% de le lele. De lason.
yrega de candiles ese ha reservado le
somi de tlen mil pesos en Irevistido
de gp4tos Ipaía la rendición dle cumuleas,k
la formaciónp de mamoias y cIerre dea
los asuntos del Gobierno Miltar des-
pués deolo cual cualquier sado obrapq.
te que resaltase en dicha suma ieodr6
Ingreso en el Tesoro de le lsla.

Los proyectos ya tratados para la
Elglenlzeoldu de las ciudades de la le.t
la y para Impedir le reeparieldo de eo.t
fermedades epidélmica 4 lufeccioses,t
que el Gobierno de los -Estados Uní.
dos entienden etío compreudidos en
los preceptos del artículoS5 del Apilo.
dios 6 la cusitutiód, son las si.
guientes:

<1> hays aa a ia4taruluad,~praesta-.1mla a idaSí. l 1=asela ea-
ttmadea fa&adalaaeorala aso!.

cipalia de la talema., a m" ,O Re-,a
k*by y 7cempasta.f¡Uaroatos de obras a nsitaspara1mteáetdeg Sa doa ba.prs mo ep1 aíL . Efl enaba*a sa .1Dhsttadea&&~&lm.~
~ » a.apratOpoeel coeabe M X r

pus gait,,aiisd1 ls poo 4.

alZmel& e- lmda. sala. li sae
fi>Pea pa pra el 44 hlae tla C144m

de S~"lde a Cbe. l eamo£~. ¿151o^Al
ets ajuted 1 Mimbael J. Daiy y C=sa-

aapor el Gourasadar Xditar de Cbay
st 42raOeteai a aOeesU 05po
e>la. ar .sta tmte la a ~ltdae 1

de ¡C aer* de53^pausa e¡ dtmetma
la taLea etaa lea~~« easis0

¿¿alm.,.es .part.ade la Habana. ae-

osU.nmdadal des bans.ud

Loa Estados Unidos tisenaenten-
dido que el gobierno actual dé la Isla

* de Pinos uetinuan* como un gobiemn
¿d eolo, A resrv de re-a¡ver el domí.

lato sobra dicha lela mtediante nra-
tsdo con arreglo A la Coostíitdn C.
bena, y al manudato-ley del Vongresa
de loa Eetados Unidos aprobado en 2
de Mareo de 1901.

Tambin me encarga el Presidente
de los Estados Unidos que os 8.a-
gua la carta quesen esta momento pon-
go sn vnestras maaos.

LEONA.RD WóOD,
Goerzaeder Mlías'de Cuba¿.

El atloar Estrada Palma contestA
leyendo en spillo¡este olro.

Honvorable General Lsooardo Woodl1
Senor.

Como Presidente da la Eepúbliez da
Coba recibo en seta acto) et gobierno de
Jialitde Ciba oteteéd'ne-transóe-,

re,en jumpeienvo 18 lalédteedo,í
inuaiosdas ba-osaer elI*á~iaehte ae.
loa 2«estea-UrAdosí y 'etomb 't *dé
que seste acto ceat'la Oúpola ciil
tacudead sla. 5ce. yJ -1
¡. t&lceeplee ere traspaso deolaroqtei

el* GobIerno deisa República aabtr' da
an«ezdb bon loltítteitado so laC¿s
titafil^ t0dcae ybagda oua de M* Gúbd.
gaciahasque Cse~46 pis8 tti
Cdba eli Gobieratl Eelís' #ado l'ti
doa.»orrirAnd deTratsEld' dUee
,SdaDidleei e¡8 1W, *eiereíldale.

Mados aldos.pY'Ce lsjetad la BEsos
3egenet4e aparía. t a

d Qocicí enterado de catar pagada^
eni cuanto ha Sido posible, todas&íes
responsabilidades peonnilaria'anol-
des por el Gobtierno Militar hasta esta,

Ie0uh; d nesqe au haodestinado oieo
mil pesos para atender, encuestó fu.
rei2scesario .& losagaatoz&que pueda
oecesionar la liquidación 7-Ceiquito de
las obligaciones contraídas por dicha
gobierno y de haberse transferido al
gobierno de la Repúbliosa a sma de
089.191 pesos 2 centavos que coasIto.
yen eltcaldo en efeztívo existente hoy
á favor del Estado.

Enusi concepto di queles seacapleca.
bis el artIcu!o 5 del¡.Apéndice Constí.
tucional, el gobierno cuidará da factilí.
lar la ejecución de las obras de asa-
mInento proyectadas por el gobierno
militar, procurará además en cuento
de 61 dependí y responde en el orden

esanitario á6¡á,s necteidades de ambos
paíles, la obtervaddiodel regiumea im-

lantado por ei Gobierno Militar de

*Queda entendido que le Isla de Pl.
na& continúa balo la jurisdición de la

Reptoblos 64 reserva de lo que tnusu
oportuLnidtd oonvngan el Gobierno
da los Matados Unidos yyti de la Respú-
blcu Obana, de acuerdo con-lo pce-

'espInado mla Constitución Cubana y
e. l Ley votada por 10 Congres de
los-Estados Undos aprobada en Mar-
s 2 del1901.

ltecibó con verdadera Satisfacción
¡a cacia que al Congreso dela Repú.
blira de Coba 76 tai, dirige el Preaí.

* dest otíoseveit por li ~sentimentos
de amistad hia el pueblo de Cuba
que la inspiran.

Y aprovecho esta osaidon solemne
en que resalta cumplida la lnrada
promesa del gobierno y pueblo de loa
estados Unidos resípeoto de la Isla de
Cuba y ocuagrda la personalidad de

enetra patria como nacon soberania,

para expreear A usted -digno represen.
teí saulgau tíneblo, ilainsa

-rtiu q \es e l ide0Coba haciaa
la ncid amniosahanIa su luastre

Preeidente Teptioro Roosevelt y heola1
usted por los esfuerzos que pera ello.
gro de tan cuoacllado Ideal han rustí-1
sado."1

Terminada ¡a lectora de los preCOs.
dentes- docomentoa el Presidente del
Tribunal Supremo, caelar Cruz PIras,í
qus.al Igual que las demás funciona-.
rica da la carrera judIcial, voistea la
toga, tomó al Prealdeuto de la Eepd.
hilosa suforma Interrogativa el Jura.
mento conforme lío preceptuado en el
articulo 67 dsala Constituoldo.

Jura usted por Dios - la dijo - Y
promete por so honor daempelar fial.
menta su cargo, cumpliendo y hasta*-
do tamplir la Constiuidoy las La-
yes del pato.

El selrEetradas Palmna con vos so.
nora onDteatd: Loa ro y lo prometo.

Can esto quedó terminada seste ¡m.
portantoe oremonia que, como se ve,

114apuilh4todo aleconorreotee pe.
s'ron aula aleer'¡lWood y sl Pre-
sinto adiar FEstrlada Palmae saludisan
dol Aambos.

L.a bandera de w3>aacto
Al termLor4esato -delínapasode
podre, les0-sarga~ir J. J. Keily.-y

Frank Tondraifde ¡a cmpaliia B
del 7! regtoinstods esbalierla. qusa
socontrabansa: elbalodo principa1 dePr'lact, tiraran dé laaeoga que pen.,

dodel *Asta. arriendo la bandisra-ames-
tioana quel recibda; recgidaen
la esotra por loe tenientes Mo Doy y
Carpeuís,ayndantas de campo del ge-
neratWood. Eran las dauso y cuarto.

Ea ese Jnetanto las ftereas aman',
cuaaz y cubanias presntaron las ar-

mas, tocando las bandas de mumes c l
himno americano.

A-iag d6cosy diez yoeho mlnutoaluil
Izaedoen su lagar por los nunolnnadoc,
sergentoia bandareaumbano, volvient
der á'preania*armas Uietropas Y tn-
cáudoelíhimno dayamile.

El numeroso públio, que alrededor
deliaPIsaadda Armas preseuciaba el
acto.- -prorru mpió cuto~es-en vílvasíl
"Cuba ltbre" y 1 los Estados Uialdos

Acto aegoid<c las tareisamericanas
deallaron por ol-costro da-la Plaza de
Armas, en. mIo fódo las acícoacionera

y=Ioe de lamucheambre alilcon-
g oa msdirigieron al muelle de Ca.
ballenía, con objeto de embaLrcar A
bordo del Mforro Castos, que los ha de
conduir á los Estados Unidas,

L.is inusvos Secretaxíia
,Ante el Presidente del¡Tribonel

Sp moetroun juramento en Pis<
laoie uepu§l ile verilaeai el cambio
# obí henno, leSecrearosadel pr.fmer

1fórmuá eJrameuio4pa
talante- a

tyqee'scnbpcoq men elnr e.intulsa

qel geaneiralio un coñaalmpIlo.,

ronetúoott y, de sua syudantes de!
campa.-

EI'Prcidente -deala República y 1o.
don loseseíres quLe-asistieronAále-e.
trega, lo. acmpaSlaron tambido hasta.

laasesnta dé la oaptas delPner-
to. Desde Palacio,-hasta el mutille de
Caballería fulsolemado- el general
Wcod iPoe el público que cubría ls -os-
rrea,dando vivas la los Eztiados Uni-
dos, 6 Coba Libra y A Estrda Palmia,

La cartatrel Presidente Roosevelt,
que entregó el generat-Wood sil ialoer
Estrada Palmaydlce así.

Wasbhingtcn 1 rD.l.Mayo 10, 1.902
Al1 Presidente yeal Coígrs de le úé.

pública de buba.
Sellcrtee
El dia,2Udet presnte mes eLGober,

nadon Miltu ar e abe, en cumpila,
mla de mis Inatrunrcoes, os. haá

entrega del mando y gobierno dea
IadeCaba, 1para quexism.híesuade.

lenta los ejerzala conforme A loapra.
captes de la Constitucido acordada
pon vuestra <oovenoidu Co3natituyen-
te, tal omo promulgada en eadía;1,
en ece Instante declarará que la ocu-
pWacó de oba por los Estados Uni-.
doa ha terminuado.

Al mIsmo-tiempo quiero bacoes pce.
mealla sinueraaclestd y íes buenos

desena de los-Estados Unidos,; nues
tras inaeroe vota* pen-<la.etabiii.

dad-& 6~ odqisetr o ~beu,pge
~ lmsdauzaade lapaalel~,,

laprosperidag S, ordeada ilpead.
enraus at peebl y por ya-persa

vargute amistad entre aRaúlida
losEstados lnidoa; y J*lRepdblica de
Cubas.

T 2itadetoréBCUesli
Preadeute deola. Ruados UnIdos.-

Wood Izaron la primera bandera cu-
banae n.s enerboló en el esa de -Va-

Pocos momentos deepu4o u tual¡t.
&liti dicha bandera por otra que, 00o.
mo decimos en oitro ilojarí Izaron. dos
sargentos amefloanos. .

La primera bandera el te llevó el
general Wcoil para conservarla como
recuerdo.

una¡ litoral de san Lázaro
Dude muy tsmpraoo, el pullblaodu0.Pó todo .1 litoal!difta Lizaro el M%.

¡8e4o, el nuevo parque de la Ponta y
cuentas. avenidas, daban vista &lía for.
talea del Morro

e bable, nala odmsero de remol.
cadores y de embarcacones menorea,

soebloicron imará ftoa, y otrosi otopeo
ron la entrada del puerto, csando to.
dos vioaameeta empavesados.

lesa fortaleza&ade le Ponie, Sante
Ciera, bateria de a le¡¡ein, antiguo

Calartei de le fueas y todoasaea-
rías -del¡litoral -del Vedado, estaban
ocupados -por miles de personas, que
apila aeperaban leadacce del dia.

La -etodad 'preseittabay eneeca me.
mentos la-sberbio golpeadé vital por
todas las calles qos daban acom
hoL A eaexplanada de le Potaa78111.i
toral -de 'Bao Limero~esa material.
insole Imposible. trausitar Azoaosa del
nolmaroso pueblo que -«l dirigía 61la
playa.

Dan-las doce del dia, y la tartaleas
ddlagaVaae haímelprimer isparo'
de salva-su honor de la basideraeme-
rleosi. Un grito de Jóbtlo, aeewopsfía*

diodoua-estrendosa maenífeet-olón
de entoslasmo, enqu eae'oel
gritoade ¡ V<ií- OCh ¡OreZy mlles de
psficiosy 8cmbrsres aagitan por el

CJontinda le' salve por espacito do
díamInutos, tlempo'de mortal en'i
ienta para ouaniYíespereaioverboA-

lar I> bandera 'del gobieHso Istervan.
ter.

Esos díes intntlos kpretidron elez'
noe pera ýel pueblo de Cubaltque ¡e ¡m-,
pacientaba por lo Intermlaoble que se

lahaieelsaluo&,la bandera de los
Eot1 1 1 fp.

Aj 4 1oot 1,aumrco uJoIoLnempp.
sóáir04 jo,'rba hndera, #smhrioeaa

boeas a ,.,aakuidamasepor la 00.

Apenas el pueb!o viód otar en el pa-
lo de telélgrafo del caetilo'r-dsl Marre,
la-bandera trloolor con iterlaoi
tariar una exoíamacido ý goeral brotó
;ne.uimameute, y gritos, aplausos y vi~
vas. oyeron en toda la Habana, sl
propio tiempor queioffold ad de vola4o.
?es, chupiuaes y cohetes, se elevabln
por el espacio amompalladosa del alegro
sonido 4del o'epilhe general del todos
Ies umopi9syeptilhatos a i pores'yte

MA4 de meb& hora dn'Vsron cee4a
muestras deoie7 erc(>p*sinqqp

nadicesí ,ovi aedel ktio qaW'oórqpa'
blí 6IbnbtmplandS &ooola kt1heluoef4dd
~o-~ue ffól'8OXdél Maoo8 ibande.

ta iahana. -j 1
"¡Dcsatsitodn.z alemt poteta

dieron al litoral de San L~2>xy^)a
yoM ':auadjs del.ele'-

dereide 4se pitrti4' -#

A las oceolejae£mudada numeropo
púbjlao invadio r compl lo los muel.
lles, lae esplanialit6de la, Cbpitaila'dtl

Pai6eitl llidálde-lafonta Y Silo
Lizard, el Waleldo, leatigas Mae-

trasnse de Artillerla y todos los 'baleo.
oe y asotees déloe edifielos plblinios
y partluolaree que tienen vistala mar,
para prea3noulsr el soto deizar la ban-
dera cobausen la fortalezasdel Mo-
roy lafiaeheSsi

He[rmoso golpe de viste preentaba
la-bablz;.por la que-en lisllotss di.
reculoneasumnaoban oumerpqaz embaz. 1paclo4ea, sobre todo en los alrededores¡
45 la fortaleia'del Moir¿, donde se

agzop'iron oodólendo Infinidad dii

?.aentrega dala Capitanis.
del puerto.

Elhspitirn Mr. Frederick'-Foltz, biso-
entrega Ala* nueve, y msdia'de lmia.
Ijaus dé las'oftinae y edilicio que cew,
psalsJpitaadsl Poerto.aleuper.l

Yero. Estuvieron presentes durante
at.aot-o lus emplosdos -ds dicho depar.
tamento.1

Una vez hecha entlrega, Mr. Falte
se despidió ele todos los que hasta
ayer fueron su subiblternos, clándoles
la mano, aí como 6 cuantas persona&
se encontraban allí, y dirigiéndose
despuése al Palalo da la Piera-de Ar-
mas, regreandopocos momentoca de#.
puil5n aimuele'donde, ceeontraba
atracado, el-'vapor americano Morro

Va^Os en aL cual embarcó con en
distingoalde familia.

A la mcar.
Este buque ea hico 6 la marálas

tresiyjlaa iuLtodala tardeocon das,

REUAL FBRICA DE TABACOS

RANMON, ALLO N ES5,.
LA, CRUZ ROJA Y M2MQIJÉS DE RABEIU

Esta cm&,-elabora snul.tab" czolnAiamento,, con hójá.
d&lu-ejorea-y más .aereitádat vgas. íb.ýYethrAi'113.

cuantau perisonas desepen fumar Buen tabaco, '¿b sabor
delicadoí aroma-,exquisito, pidannatro.:-tabea-cen -todlos los
depó¡Mtos do la Hlabana y en los priiicipaleís- dó toda lalUla.

- Wálaa.9,kAA

tino 6áltew York, Y llevó además del
capitán FollsY5ru familia, valIos Jefelí
y odiies y 459 e'cldsdos del ejército
americano, que probadien del Campa.
onto Colombls,en Marianío.

,Al Morro.
Ak las once y meddude la mllana, en

el guadallo Margarita, que Mandeael
patrón D, Manuel Pizques y Vigo,
nos dirijimos 61 la'forteleza del Morro.
Canado llegamos, ya se encontraban.
en ell¡ la comíin, del Consejo del
centro de V'etenaaosry varios mla=o-

broa del mismo, poz tadores dala bant-
dera% que pocos momentos desplsha-J
níadod ser liad en dicha foriales** y
que fud adquirida por euaunipoido PO.
pular.

La ComaIsión.
La Comision del consejo la formca.

baoi los siguientes senoces" Genecral
Emilio Eiles, Gobernador Clvii de eas
-t Provinolá; coroneles D. Enrique

Nídlez. D. Clementa VivancO. D. Mi-
guel TAbarro, D. Manuel MariaCoaro-
cado y el Sr,, Rodaresí tenientes cero-
usles, D. Joaqul ín Rhell 3) Ecsél.
laquierdq.y D. -I<Areleo lipeeten
mandantesa D. Ellsco CartiarorD. Dle-
go Herrera, -D. Enrique IEnmieles.dúo
Antonio Jlakay y1). Laureno 2Pr*edo
y el osptUio epulcia d.IeeTambi0a esencontraban -es ti ol

Odón del vigíadel demaforo, que sriazel
slio queocupbaj %Jamici*n de~012
tro de Vernoila feteilla- <let 8911,0

Ir y los-Bree. Edloizidon
Federico de is Pee benit¿sx1D. liIpgq
Salazar y el Dr. 1D. Joan Guerra ~Gae

Entrada libre.
Le entrada e totlen sopermík

tió 6 cuantspersones -Ja, solíiorou0rasilo poníla cual ercítan grande el nú-
metro de lasque-copahso la terraza.

, Al ilo del Aetla
.Llaitdoos meneas-oiooo- miontoa se

situó en labase del sata.del Bsuniforo
al teniente de írtlteria, del eleito-de
ocapaciónr Mn¿IAent". fiEaartjdesig.

Oadlpraarnarl6band~r'ameriac-
n5ee sencontraba, Izada asi míemi@:

Mo.

laelde EJaa4e &makffiindolo
onden 6-lo-artilleros que tenteá-Oq
mando para que zafcraq las amarras
de la cuerda y las sostuvieran hasta
que les dierea aiso -pare arriería.

Arriar.
A las doce y-siles ginusi ele

te Stuart diOó la vos de ancirr desen
diendo la -banderade les barras y as
estrellas, en medio dalos vivas á6¡l
bandera ameroaue y 6 íes Estados1
UnIdos, quedalba l úld uca

pt %¿freleza.pia alrededores de
lIsma en gran número de bothsy

renioluídorea. 
*

Inmedisament4ddspudáde habertes
arriado le baudera amsnieane, el gene.
r*ius 1a lssíoesooad 5  r.

ail6-badercbíd~~~
Jaqpeytrac oíosypnd

*íia 1 denarodrspeto
vivas 6lb leíander» cohen,A aJad-t
peidenla, 06 la HcptibllcA y al.Prei-
sienta.

Pcl tanta la emoción expeimenta.
da en esos mementos por ¡ísiniem-
bros'del-, centro. de Veteraos y por
oslnodee -los -quealil se eneootrabsc,
que A inulioes e les saltaron las lígrí
Mas.

E21tu*lsmno
Al Ir la Oomielóo del Centro de Ve.-

lozanos a tirar de la cuerda pare Icer
la.baudera cubena,. el- numeroso pú.
bliso qoedUl es encootrah,- lleno de
entuelsmo,rodeó A sus 'tnidlvdnm,
pretendiendo Izarla todos 4 la-ves, y
viédose la comíelón durante algunos

1Instantes Imposibilitada de tirar de la
icuerda '

Tao luego coma fol Izada la henda.
r feoltio¡tmenle aplaudida y vito-

rda, esab:racaron todíos saires
de la-omeitndei Cabiro da Velea-
nos y al p4blico que praecnuaba aquel
cto.

- Lasboquez,-de gues ra
Al baten-las selvas loaýbaterlade

la Caala y saane del-Moro la bao.
dore amernla- Izaron la -cubana en
el pelo- mayor. el-esoracado 'amerida.
no dlikja1y locruceros M. 8.'Poyote
y Caiat>s-io.lglols tallano,. esesti.
vemeota, qouese -eoeontrabantofndee.
doa-eu'bahiidoa cuales hicieran el e.,
ludo de ordenanza.

Tamhlcúizaroní la banderacubana
en el palo trinqoete todos los buques
extraplesroutra gopuerto.

Todos los vep~taqenoseentrs.
baoý fndeídoetir-pueni, "se dárcp

000 ss mrena al haceirse el] calubIo
da bandeaaeetl Morro dala Caballs

Así¡se
A Musites de Ile$personas q40550

aquel lugajes e euourabaiolmos kha.
nec Votos, porque ya que la bandera
cubana stabaleu el lugar que leo o-á
rreepondls, y que tanto deaablulos
cubauce, se hicira todo, la posible por
conservaríala uietro loretimntbsd
que en este país existení.

Extndia
Despole da realizado el cuto d- t

la bandere, aeAestapó el Chamnpng. t
bríndau4cpor l.aiuerpbisY.-d
por los Matados Unidos, 'lo3 matlirea
ManueM.Coronado, doríqus EdOisa
y el teniente de artilleríaa etripaoia
Mr. Stu art.

La bandera americana e
La bandera americana que ayer escb

arrió del Morro, ful doblad% por va- t
rlo indivíduos del pueblo 'ccc- allí se e

encontraban, y entregada'- teniented
Stuart, quienses retiróO&6104 V3305 mo-
mentas acompalado de loacaitro ar-
tilaeros que ~aiA4 mus, órdenes

Guardia 1
Al retarae deles fortaleza del Ma-

reo la gnaidja -amecícanEse iso*-can-
go dé i loima el aargenta Interlno'de r
iqerítllrtí óbpaadon Mario Raldín,p
teniendo 6 w¡os ddsunucabo miade-ynq y vario as oeros. e

21.011velti
El primer ba4ue que salid de este

prirtO ',depuio deloada-la ýbanderli
oñbanka usí Mo, teli- vapor ce-

pilo zúaydrdícha'bandsran.
Efitd ósaosalida A las doce y

cuarto.t
Empavas-ados

Desde las primeria-hcir;a da la mia-
Slana todos los boqunee surtes eA Puer-
to, fueron viatosamoento engalanadas.p

Dospuile-de I¡ats eonel Morro le
bandera cubana, fol sustituida Poro
este,- la -- rovitelqiue enarbolabanr
los boquee de cabotaje.

Muchas de las.poeonas.que cauco-v
releron A la fortaleza del-Morro, ne0
manifiestannesu sradaui'nieuo ahaciad
loa esnjoce$ don arolto Valdil Mtir Y01don Gabirlel Fiete, primero -y sgundoq
asmaforietas de dioha f<>rtaletat,,- port
las eooos sesAda tOdos lost
qusá esí lugar cotostieroa para pre-
senular el cambio de banderas.

L.Oeatacnelas
Los primeros antlilleros cubanzos que

hicieron cantitnsl a mel Aforro iepués
de haberse retirado- la-geardia amer¡.
tieua'foeroft Vloci ulies Rodriguesl,d
en la - primuffiaPuerta, y WoelIo Fax-
nándeg Vlsce¡]lk ssgnda; ambosd

Le bbhadoeabsalqu e u prPoJ4
en, jluCeaula 4d#jia rpse joN s4Izada

por-el 1¡ospitle. de'.lapoUlsla qn bahle,
sellor don Eduardo Laborde.

e-La band*t¿m amasimosaque litcs 1
irrae aa esboCabla*oL serida<

ladssiiUztdomcl ta ýb -s oeti no

leez* susllugó AfflOamerlcanote*
iradwor al .Aadte cde artilleiría cu-

bana sellorl ?;pKiPdos estando forma-
dqs ~ D alpedl ijneiu 9e di-

Doa>Gerart4Ua 11pr 110,491
do, Andrés A., -n - eop=do 4ngdridg ,Deioo oli, rol til-,W
liarl 1 nrredonds, Icai doIe'rnán.j
des, Silvestre Gómes Y Manuel Fa-.
rina.

Tambíde lee3ncotraba allí unalsos-
ridu die acldados amcíusuos5 al mando

A&&miimo presenució el cambio de
bandera en es* fortalezasel SupervisoIr
del cuerpo de Artillería, capftioAol'
mantyen familia.

Las primeras alvas hechas en la Ce.
baila, ai eteotuscel icambio de ban-
deras en eas fortalezma y-diSicios del
Eetada, fueron disparadas por el ca-

nilu Carlos 17, construido en Taledo
el 16 de Mayo de 1795.-1

EpAbarqea-del general Wond
A le una menos ornadto llegó:á la es.

planadde lo. Capltanla del puerto el
general Lonardo Wood acompaliado
del coronel ETI. dsot Y 105 tenIentes

MIS Coy Y Carpeniter, los que en una
laucha de vaporesetrosleadoa.al sa-
riaado BroklYs, q1se l0c ha de condu-
cir A los Estados Unidos.

Al, general Wood lo acompalisron
hasitajel muelle# donde la despidieron,
el P>residente don Tomás Estrada Pal.
m», den Genacsla de Qausads, los co.

anadantes yofilaiea do la@ buques dé
gu" Ñsartok, en puerto,- el Ayunlc.
miento,'eh bufeo, comiatonsda todas

yla- dependencias del Estado y otras
>muchas perenne dietingaidas.
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Alillegar el general Wcod al muelle
de Cibaierla el-públco que ellI se en.
contraba, lo deapidió Vitoreándole.

A l&a-una medos diéz llegó el general
A bordo de¡ Brooils.

A-,lastres 7-Icidiaes ehico Ala mar
etoMsorazado con rumnboáloe Rota.

dom UnIdos. ,
Hasta faera del puerto salieran 1

despedir 5 4ao.dlUalgido, viajero una
¡lotilla organicada por la comiaión de
fetjos, compuesta ds veinte re.nolca.

-dors y de los vaOres Marís Luta,
Oosa m ero U4oleeMelcollado y

otros conducien'do>grl.aúmero de per.
sons.

Debido A habar estado esperando el
vapor Moarís Lua la llegada del Pro.
idente menor Estirada Palma, que de.
bla toman pasaje en ese vapor. se re.
trasd algo la molida delea flottila, pon
cuyo motivo lsta Iba á grán distancia
del Bnoolye.

A última, bara al menfor Estrada Pal.
ma mandó aviso de que no esloeespera.
se por tener que -aeistir al TO-Deten
que escantaba en la Catedral.

La seSdora de Wcod
Oando laSottila senontraba, fue.

ra del Fuerto. ms hico i6 la mar el va-
por onrreoeapaftoi Alao xlI, 6cu-
yo bordo tomó pasaje para Espiafla 
espoase0 hja-y demá familia del gene-
raL. Wood,
Lan sores García Cxchan-sIly

sanie Mixria
Le doitilla organizada pon la coal.

aide dc estajos19del Puerto, estaba ba-
jo laatartada dirección de los seooes
Gsroia Cambonelí, (DI. La) Presides-

teode ea& ComíilóD y Santa MarIas,
conocuido naviero, áquiousaa&el como 6
en secretario el tenlor Ilgacta y de más
setrnes de le Comisidn, felilcitamuos
perael acierto que han teido, aierg.a-
nizar la manifstación marítima lleva-
da A cabo el día de la llegada á es ta
ospítal dei canal Eatrada Palmi y-¡la
efectuada ayer p3ra despedir al gene-
ral Wood.

Ma. el Mal£& Luisa
Foco snísa de bhaursea 6 4mar al

vapor Marí Liso, que fýormiaba par-

dir al general VWrondu,capláno 0di-
cha buque, sedar dowJosó Paulobse-
quió galantemente iJQa roprepatn-
les-di la prensa, que esul, asn
tomado pasaje, con bebidaay refreffcos.

El Alfonsí =11.
El hermoso vapor ooreo espao]

Alfonso XII fl-éel primar bauoq mar-
cante que so baldespachado con pate.
te-cubana.

Ecte baue fad el primero que al
disparar la primera salva isaerías
de la Caban¡@. para saludar el cambio
de banderasmen las fortalezas del Moceo
y-del Palecio del Góbirno, fol el pri-
mero que arrid la iueaatias
cnarbo44 laroabaae el peto mayan,

dauádi ouna salva.
Al s-al¡r el-Aif.tsoXIIY pasar por

fré ldl- ttilsah del MOrO silínú
4-11 ~ lanízasiolid eopaSiolíw

Abordo dmezte baque fafren* Leted-.
pedir 1la e0treo gnral Wond,.

qusseeqhrcspqr.~.ppsademás

te, 02, jeflorad íVcepníl-
en e~ qp0b]icaselara della,

a Etaye ydei? iq
Al6. abapl nu ae oel el vapor

a Id 41 ' hIosydel ea
%bplAnadelbuqu . e, y-cosi treLnfote Iba

;Epleedqsdil adela seaora'Woody ctnas siistlnguldes pasajeros que
marcharon en ei Alfonso X11 ltomaren
parle todos los remocaoae de le-do-
tIlle que campalló al Brcearo Bí-oeIia
donde es maroó el general Wood, bac-
la fuera del puerto.

EnníIta ilumnineutón
El crurero Inglés 2E. .¡'yele que

s eincusnírafondeado- en beís, fol
espldodida y anittulamene luminado
anoche cn proficeido de taeseclileirí.
cas, bailmento oon4loadal siendo me-
recidumente eljiado por cuantas,- per-
sonas acudieron 6 los moelles para
presenciar los fuegos antillales qR1e
es quemarnnesuIG Hablina.
NLT.DEUZLEN LACATEDRAL-

La Iglesa a ctólica eítappneeuel PA-
lilioado Romasno la forma con que debe
ser reulbido sí Jets del Estado cuenda
es presentae siTemplo. En sucon-
formIdad, st día 20 de Mayo, el a eflen
Arzobispo Administrador Apostdólico
de la Dílosea de la Habana revestido
de Fon tliaí Y arompaliedo de su clero
catedral, parroquial y regular recibió
al saeno Pretidents en le, puerta deal
Templo lae coió cona&gasbeudita, y
bajo Pallo, llevado pon seis Sacerdoteso
llegó al Prsbiterio, colocándose en el
trono que se tenía-ispuesito, hablé"-
dose canto la antífona que dios:
:1 tpose mi. proteoclén sobro el poda-

ta



re-5, 1' coloqué eno orElegid;i del 1parque de Aber, y A la entrada deala
poebk; mi mamo,¡e -i.ra auxilio. Ea.- calle da Obispe.
etré a mi servidor David, y lo augí 1 Este arco llama la atención par la
co el dto manto. Gloría al Padre y al elegancia que se ha demostrado 'en su
Hijo, y al Mepiritu Santo.' decorado, representando en en mlyegola

Geseado en *a trono el sefler Pta. por un lado h la repúliica cubanaé pro.
sidest£. desde el lado de a 1. plalola, regliado la Industria y si coercio, yi
dijo, "elore A la Justicia.

]lM @ir Aezotíisro: Sefler, salva A Ostenta en sa# columnas, los rstra.
atectro 1'rehidente, tos deacaee, Céspedes, Martí y Agra.

9i core: Dios mio, salva al que es. Dned.a seao o eio al
peraecall- e dceseaclovcisdea

M sealr Arzobispo: Movíais te pro. 1le elObispo A la República Ca-
tacolón cdesde leolto. bsna.

Mi Core: Y dede Sien defiénislo. f'iiu . eoihe muchoesatalel.
19l Sr. Arz.- Que eí enemigo Dad. . .&tu* de esta calía ¡antan bonilee la.

pa-4. ocotíasíliPresidente. *n iura., entre ellop, F.4 slaelact
E' Ocre: Y que no-pieda dallaría el Moa, i Rl Fss, L El U0¡oS 1y la

hijo ci. la liqsid. ugec &de ots¡grao óo y kiosko de e-
k¡ tr. rz:Q*ereie l pa po mebaeos LaosCimarsre.

¡i ea i.nAr:ieali reitne la pzpo a El Ayuntamiento presentabib mal,
l.íomr; Ya la l is poteniacaSeb.Infamo un sepiéndido golpe da vista,

le osee: o o la am ane aecaluciedo en el. b*lado del salónada sa-

Ki Sr Aya: Ibdfior, olaeml oraclión, sienes un hermoso escotoa dala fi.ba.
MIi coro: Qae mta claer llegas b12.ao&, protegido por ¡se banideras asmerí.

li osamy sobana, todo ofeusionado con
EliSr. Aa: Mi Soer seta con vaso focosn dela& elétiía.

leesa El da la Campafita de El1 Tria
El ecro: Y tambibn o sn tu espíritu. Ea la celle íe B.opeiradlofrenta A

BSun Jada-de Dios, ha -ooatroido- la
OlLAO CN

Dio,, é qcieo cínve toda ptestad ym
digisnad, concedsá e de. ce ervidorY
evietro Praidente Tíýmiensepróspa.

ro efrere da en dignidad, en la que
ma-a:pra te reve-rencie y1.t-~out5cmee.
inuiempuine agradarte. -> Criséto,t
ln-Latm S5flor. Amen.

Dietaes te o ración rl Sr. Arzobispo1
fué a colocanse en el tren., episocapal,
y reocnó aulemnuemeate el T-Drene yc
terminado, dijo en alta vuz las preces
del Raaual.
- ilTe. Desea fuáé esohdo con ral-

g-055 atencIón por el nuoTete coaour-
así que llenaba las tras naves da 'a Ca.
trilial.

T-nailnado todo, el ¡sellar 1lteldenite
se retiró acompallado del mr.*Lot Arze-
leícpo y clero. Petoes am deOscr un rae-
ge Oc modestia delasellenPresidente:
rogó al sellor Anzobispo ques no ea hí-<
cirta uso del Pai,. nomo al Ingreso.i
El sellorArzebispo samlle opco- <

El templo eltaba adamnado con mua.
altadía m.gnifleenela y esplendor. 1

El -t&> castedral por orden del seslor
Afluíbispe se ha ídautifieade sea el íd

hilo universabl. contraj>endo en la en-
trada da li& Catedral un tripla arco, so
cajoenDtti caballa asta insierip3ido:

a ~ mtecees -cdcde lealí'púlií
E¿ lero catcdral.

En alíarco Oe la derecha habla esta
la-ctíplómí:

Pe uta uti q'fHilus Dei, §yitrasce.

ó sea, donde existaesespirito de Des5
allí eta la libertad; y en el de ¡ la I.
qulerda ¡e lla le siguiente:

Gueeia¡me x-ersis Docel es er-Pa
>s"ai,bugs nae touasU-Mu¡e '20 I190i
0 sea; Glorie á Dios en lase .stor-sy1

en la ierra paz a los hombres de bas.-
a, inutad.

El da loa»nímbocos 4
Use de ¡íe# sreíea que ilam¡arcula1

atención por en eegaoíte y srtisti¿sa
cen.truccl¡n, esael levantasdo por el
cuerpo dellombtrea de la Hlabana.
freile A la Renacido Centra#, calle del
Prado, esquina A Seu o Jaé-

Imita e en ucanatrorccída e arden
íes-saney simulaesctar hacha d" mit.
mr" % granito, teniendo una elevación
de- 23 í-etrrm.

be eeimpcns de ana bóveda central
de, cnee y medio metros de loz y dos0
bdvrdas lateiralee, que la dan uza-

pasto .ealeetueso.
1En medio de la bóveda central se

destaes por completo. la fachada prin.
cipal de la sotigna Estasuda Central
de low Bombaires del Comercio, coro
nade por la torre donde me alas cola.
cada la larala de selleles.

En -ars tachada esPo tnstreró un be-
nito y @ccllio trofeo sea atributos deli
carpe', y en cayo centro se admira so

esdtcí al dice seo el retrato del F>real
dante de la Rephr'lica cubana, Sr. Es-1
teISílPelma.

le.te hhremoe-o arco, cntruido baje
ladiiraosión del inteligentte ayudante1
f.rsltativc' dal cuerpo, Sr._Góme.So-
la, as-ce, adornado con banderas y gs.
hisdptec. En la base princlil, doiide

se admira una gran estrella, sc lee la
algulecteo dedieotomia:
'-Al primer Presidenta da la Repú-

hlita cubana, Sr, Estrada Palma, sí
ceprpo de Besitienns da la Habano."~

Por le nííabc luee una bhan¡.& ilumi-
aso so, oom¡íneta do unoca 210 bmbí.

líos& de gas y varirs fulos de luz elda-
tinca.
El de loy = oelasdos

de aos Ferrccerriies VUnidos
Ea la calle .4s Dragones, frente A la

Relación de Vilístusva, ha sido cos-
truido el hermoso aro que la Empresa
d e o Ferrocarriles Unidos de la Hla-
-bi'nay sus@ecupidas, dedican l la fies-
ta de la patria.

Eato hermocso arco, está levanatado
Pebre ruatre columnae cubiertas Imi-
tsando granito, y mu conetroanolón es

Cotaonm la parte principal del arce
un»escaidra adornada por las banuda-
ras de todas las naionaes, y bajo la
ensi e colocó una dable lociora ar.

tlíetiramente contrutís, debajo da la
cual hay doí estrellzasda gas que le
dan un bonito golpe de vilta:,

A at-.bas ladee de la escuadra ese c.
¡seten desmastas can la beadara su.
besw, y los frentes del arce y @kl lado
d#4e sando cubano, asíaso las palabras:

Pae-Fs o r atia- Libertad.
X#i srse, durante la noche, luce una

boita flsminoscidn léctrica.
El1 de la calle del Obispo

Tsé el trimítrílque se empezxó A coas.
truir, hablIéndese levantadoan la pía.
zelea de Moasetrate, W costado del

ceulpafíia dcagatres -491 Ir¡s" un be.
utio arco, mosnido par oonolnmos
y so coya parte principal desonaelía uua
brmaosa easa y una estrella, todo for-

madlo por fooem eieatricos.
L»a friente.; del arco ostentan ¡os re

tratos je Estrada Palma, lgstár-a
U.éapedae, Martí, U-eoco, Nwestoolid
pez, Agramooti y general üdio,:.

Ea tl ángulo qaa forma al ediftilo
que oso pan las oficinas de "El1 Irle."9
fuá ooioade uin hermoso pava real, he.
che 00n laco eléisttioo, si cosí llamaba.
la atención durante la noche, por la di.
versidad de colorea que teuían los om-n
billo@.

LaEstrella solitaria
D. lie la acere a ctr~. ús la salle de

Aguiar, tramo comprenaldo entre Em.
pedraido y T.Jádilo, fuá coloneado un
gran arco en lerma da debíastrella,
dedicada por el Consejo Esoiar y los
mimatrosa de la Hlabana a la prociama.
cidi de la Hapúbles a uas,

Dotante la ucaba esta sairiella lora
na* benita lominsoldo.

,a=rae=, te original
En la es.s liaba, p.araleta de

Santa Ollar&, hay sin arco que no ofte.
cs nada -de notable bajoeal punae de
vista arqaittctóaice ini monumental,
en cambio preOsonta la particularidad
de esar-ramatade par una imagen de
iglesia.

Lsimagmn, suya exprsaloaea cern
pongída y humilde, Liesas en ea mano,
la única que te le sé, ana bandera, y
ea la cabeza el gorro frigio.

La bandera de las UrisaUntas
.L;er se, azó en Ai a orta dl cavente

de las Ureiíliaaa nas hezimáo bandera
aubana, en la cual es ve bordado aí ra
llave, dentroisde la tatres blanca que
figuroaeh el testra del! triánegulo rojo,
el corazón da Jesde.

Loa dm loa partIdom políion
A pesar de l*aacliilad dle que es

dio unestra para la constrncolón de
tzl& sesos ¡ial Partidd Naelonal, en la
la'pizaade lMunaerrate, yel Rapoblí.
caeo, a la entrada del pasee del Prado,
no pedidron estar concíaidos ayer, ¡no.
tiVoVer el anal luplazemos ao desorlp.
oído pbracoiando terminen las ebras.

31 del Ve lado
Lo# vealad es ewaríeccrátiae ba.-

rrío han PcLtriluo tambido al ea-
plendipr'de la fiesta engalanando é¡lía
minaendo todas las casas de ledesar-
caclón.

Los empleadas de la Emlpresa dm1
Perrooarrii E áctriso, no solo engala.-
naron con cluadnraa y banderas muso
cocha#, sino que levantaron nu;bermo
s0 arco ala entrada da la estación del
Oarmelo.

Anoche presentaba dicho arco un
hermso golpe de vista por eí grao ad

[mero de locos eíéoitriolos con que esta.
ba adornado.

También en otras salle. de dicho ha.
rrío es levantaron otros atoes, erigidas
por modesto breros.

Lae embarcanionea ¡surtas en la de-
membonadura del ríe A mandares esta.
ban bionitamente empavsadas.

Tamnida el Hospital Memasdes se ha.
liaba hermosimente Ilunminado,

El de '-La Conataaoía,
La parlumenla '-La <Jnatanola," de

D. lidmardo Planté P. Vial, ha levan.
taldo un arco estile Araba todo da bis.
rro, adornado en toda las banderas
de lasru.públiseateplsao-Aumerlcauas,
llevando en el centreoua blanca, y 1
derecha A Izquierda ena cubana y otra
spaliola. Sn los tableros centrales
se lea "A la Repúblicauabana y eu
digne Presidenta," pendiendo del con-
tre n farol con el retrato del Presí.
dente y ti cuando cubano.

191 cojunto ea asnail oieegante,
difiriendo en gasto da casltados las
de la Hlabana.
Los hoteles '"Xgluierra"

y "Telégralo"
1 Prelija tarea seria la da hacer una
descripción datellada de las Iiamina-
ciensa que ostentaban los distintos edi.
ficles ide la. cuadad y conuretandonus
solamente en estasl¡taaasá&tía :Parte
de Parque donda se hallan Instalados

hel hotel "Inglaterra," "El Delmónlea"&
.y '-El Telégrafo,"1 direms que al con-

L outo e luces que en esos tres edifi-
a iea as habían colocadlo, daban tal ex-

cse de lus, que todo el learqae cstan.
taba una claridad, competidora casi
con la del día

Da los tres ediliciasmencionados, las
tres con profusión de bombillos eléa.
trices, el que ma. llamaba laiateneido

bpar el guste,sncillez y boso efecto
de 1. lInstalación. era el del edifiaio orue
ocupa esT&"Gran Hotel Inglaterra."e

Yn la Valvaraidad
Ayer, & lam idoedel aía, loa Esba.

diantes de la Unívaro 1 dad, izaron, ea

Lamas efcizy ceeriUfica díe todas las Emulsio.es,
Ia nacina namagradable. cm7<s mí>aiu en la tisIs, anemnia,

e¶r~.-al. rsaflis 7 e= ~rzal tads lSu enfer=mede qe cétbtli=a
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medio del myr satlí,is. u*na her.¡mátil al1 propio tepo que la del Mo. 1
rrO. Un iasduero decupngomgibl.1ludar a la bandera cabn., que galar.1
damy getil fi atusaa por ves prima.
en la1 Uoiversidad.

Una va izada la bandera porel se
flo 1deadelaMas.Seetrio ge.

asril, mwordarolos Esudines lave.
tarn ata que iolra constar y pr.
pearatn solemne aotumety
caasta habrían da esaeribr todos

los preete. Prmároni, entre tre
nhe. que no reodmoa ahr, los

Netudiantsm José E.Oartina, Man@¡
(larnesoltas, Carlee M. de Cépedes
Juan Lanas, Gerardo Pérez Abrn,
Joaquín lodríges Lianza, Ltealmda S.j
t, ICtébeo Moky, Atonio Mes
Valdé, Germn Wolt, y el Baeta-

río general.
Después orgnzaron una manift.

Ido á. ceyo fete llevab,o una grao
bandera cbaa y Otra con una inecrp
sido qn. decí:-Etdí.anteada la
Uigereidd." EHa el muelle da Cba.

U.laría ebrcó la msoDtreifoo A bir-~
do del remolcdor Ral.as fjreo»ea, cta

0 bjeto de despedir al gneral Lncar.
de W.,od y Estdo .yr. Dratel
traeto, Unos ada d il móicaque
ecompanba a les Etadante, elentó
arís ares oacionales y al himno da

, ¡Bién por los estudíanes de la Ul.
vrldadí -

Alguos Etadites de la Unlvef-
s¡dad esehan acrnde &£i. est ia a-

eld, splládos que por sta medio
demo Is 1m .1 ia lPt'óo y m.rin-

tea del ruia, por ls at.ooos
que tuviern ea easIgaa lane. Ls1

c.oanmne cíe gusto.
flaqee ppulair

Noesta s~ Preí,,.ourne habla
Aaoald, ino su el GraoTetro de
Tacón, a las siete y meda da la nohe
de hy,

Será de 500 cbiertos: cantrolana
cincenta rí a laa.y0loe.4 tros 50 en

0eptio para 1loe nils de la 8enci-
acucia. G

Arr manesid sudi pedestal en que
d-e.sndQdrante Iga leinO la es

tto. de leabsí II, en el Prqus Ce.
tra, una ettua de alumii, repte.

eentsodo la libetd.
1Esunrd> histórico.

Piaaimal r rpidez y cmodidad co
bjar e sbir ¡la s can'leraaen Pata.-
ola, ea slocarn en la gria ds pisa
Papeles. qus fuero dpuda regalados, losre. Drsga <talaíl y Valdé,
paira qe les onasvars u mo n e-
oerd hlitóic.

Loa oenede lc
También hay fags rtil.tasesta

noche.
8e celebrara en le antigua ire-

leena Militar, hoy Uaversaad, dan
d. comienzo Él las onhe,.

El Pradsta dala Rpblías,Osair
strada Palm acaoápaado de mus
ecretarlea y Ayudantes acdió eta
cálana al ato de la iólanón de la

primera piedra dliatcoe tluufsi que
por inativa del Crclo Eauonale
lvantará en¡la Avenda de la Ind.
pendenáa, antes Paseo de CaaIA£.

Eanlón ratis
ría arde e efectará en e elCro

de Pubilloe, una espléndida fnndo
costeada pr el Ayuntamiento, y ea
obequie dl pueblo da la llab ss.

L entrada em graui.
Relo

Una omiión dl Cetro da Vel-
ranoa visitó ayer pr la m.lana l ge-
neral Wood haiénlíle entrega de uno
regale conitenta en no praloo m-
chta con pateo de platla oxidada on

a dedcatoria.
El general Wood anolonado díd

las isaexpteaivas gra¡as A la COM-
ido por el obeqio

- l&% NAONE
El Prasdete,Srtrd Palma,

ha recibido los sguientes telegramas
da felcitaión:

Pari, Mayo 20.
á a mu Ecelenall el r. En'rada IPal*

m, resdene da la tepbllaCb
Da

Hban.
En los memeuntoa en que Vuetra

Exelenoca tema cafcalmate posesión
de sus altas fanoes, yole dirijo mía
alocaas feiiitauoes y tea voto que
yo ago para ufelicidad pronal y
la prsperdad da la Repbia aba.
u#,

México, Maye 20.
Sr. Prusident da la República Ca.

baza. - Habana.
La Cmara da Diputados de los Es

tados Unidos Mexianos saluda ¡la
nalete República d Cba y confa

en sun prvenli basado sn la etabilí.
dad de sae fnones.

El Presidenta da la Cáimra de D.
ptados,

Marin L BionEZ MAIlML.

Santo Domingo, Mayo 20.
Presidente Etrada Palm,

Habana.
Gobierno y pueblo dmincano cele.

bra ostitucilón República Cbana,
felltanle.

HOACIO oVIzQUIz.

CALEGIRAMAS'
El B. IEtrda ela aPasado los

onhegramas algulstasen potesa
aón:
2 A Bu Exelenal S r Emila n

bat, Preaidente de la Repblios Frn.
cesa. Earí. .

Agradezco mocho elesaldo quoesme
ha srvido dirigirm, En nombre del
pueble da Cba y cma Presidente da
la %,páblo*, bao vtos porque con d
tlngo el egreoadelmiento y properí-
id.d da Prna no' el sdase de cul

tivar las ms etrucas ,ýrlalones da
amitad.

T. STRADI PALMA. p

Al Presidente de la Cmara de Di-
patadus.

Méxiec.
Mucha agrdea easu@sldo y7l1-a

vit.os ebar' pom el prvssr de laLsofilu es Cban, nacda hy ¡la
vida naconal. onfo so que A la *oro-

b. da els tltenooeaedem'srtlom6E
que ne han da regir, Caba alcanzará
la estabilidad que nustede l desa.

T. EsITUADná PLMA.

Al Presideutesloracio V.qos.
santoD'ngo

Agredezoso f'llitoíuldo y d~mvivo
ml Gobierno y pueblo de Bato Doio-
.go m @a fouo.o .elut.

T EoRMtánc.PALM.

ré.eeaas d ,a tlu ón
Cer.a de dosientotelrrsda '

felilu-lt a nbsrcibio el Prsideta
de la lepúbeca Cbn.?

EON PIIOVINIIAS o
S 16s4 1.'isieifeleeE s, fy 20.

Entuosmo ldecip bi. T:squlldd
asripie. Espasisia y nabanes recorrnc
la~ calles da e.t. *ila su nlón irfcta.

Anorbí celbóeoTeatro .tary Yvs'adt

ron echadas las campaa Avuelo, msicas
tocareo bmaes cba., da Rigo y aman-1

csna -, d carn ota taochpia.1
Idarbedumbra que 11i.bh.Pla.a d Armas

Y airadsdosep-orarampló ea víoresáAla
naciete apúlilía.
Eta mnan, elpueblo,.en imponsntte
malfastcillo que a, pricog4abamás da un

kilómuto f.9 1I Camtealo p-radepeltar
coase en lWrcoroasa dalantumbas d ls
mrtires ponolanl astildo dscurso el1
Dr. Troli. A,tlsron.ato rlaem-t
mitia barri,, bobero, llevando bnderas
y eíandrt. Apeto eldd aumadis-1
me. Cmaas nalanads trtios, luce,1

a&ma, sbraeledo pr forma artítica los
deles baras de Publo NR.s.o y llanado.

Re¡. grao aotoaíaemo rsn y espíritu d

e.j2wdiaýCrrsp.saL

1Cnvjego, myo 20.
A las doce en ,uto iné arrada n el

Ayuntamiento la bndera americna, Iaá-
dase la cubanas. Al descender la prime,&a

aiIep oe' iiealíioroad, al su a

apaso gitdota smboraresy paflulc,
unidoA ále.~ ad ditmiaesdaalmas qe

peetaalabanl's£Cto. Este reaató elemus,
coom',vdr.

' I bid laHbiboa, praptada add ocie, l
licencada dn AtaloávqIen dirigid
sasrennilculaega A la malld res,
mandando cidata y repto para tods,
puste que la s pblca queese Inaugura
abrans a mrs* brazos A cuantos puban
esta tiera, .trmló on eats paabra:
'-Recibimtos mu . l sa risi .póbIcal l-
gado da la revloó, y al recogrl tna-
mas con él tde lo rrendse, lo digno y 1u
blme, abandonando tda Ida nsíqina
que nos rbsi, y como cumplidorasfiel¡u,
aspamosseadur,amal trabajo y or-
dn, mantnr y couarvar pata ls ganr.
ienes Tautors.l que la ateror nos tras

mita."1
Tembón habló eal licennide NisozRos.

i, 2.rasnolaziprtaSis del p.o de
cvace ada ,por Cba y las cmprmisos

que ello traa para csacos aman esta ta
r- y quiarn perdura situación Iniciad en

el da de hy.
Momntsdcpé, el licenciado Cal, A

Iuitaolón da ls obrero, asistí al ato de
la l.aogracida 11der .,.moarde .mec
patera, csteado y "estrlo por len a-
£alanos sn el etrsma Oste de la plmau da
Arcm. El arco fod levatdo n veinte
dhís ea <le rdn dóico, ten trae lues y
diez metrs do altr, resalltando ólid y
muy artístico.

Desde=tiuna levatada si efeto pr-
nunclió Casi-ouno d ús mal.easdieuar.
Tsmbién habló 1.aftit Aa lFornde.
A.bs farn aclamados pra mltitud.

Contina la anmaió, sin qehaa oa-
trla 11 máskleve diagat.ucho.s6etable-clmic0p taotentan, nidas, ls banderas
cubana y spala. Algunsaas da sign-
fcados cubanos, earboln la ensebe ac.p-
llac, lo que prosbia la fraternidad exitente

ientre todo&m las elmntos
Pueaísga¡í.

Wasiagls, ajo 15 d 1102
ellorcm:

Vuemtro telgrama al Presidente da
las EstadosCuios, felchdadoMayo 12,
1902 ha sido enviado A este Dpari.
* mnt. La orden de qus -adtd as

-quej*a n teroli118Ar28 1902 he
eide onsidrada yaprobsaclperl e
cretaro de la Gurr.

Rsuta de una determnacón qe
en cuanto es refiire£ esta goberno, e

a decisIva, pusto que el gobierno ha
*erldo y eiearlar el poder da rgs-
it rannablemete las taifs ferro-

-carila#asd Cba.

E. n*ELO
MODAS DE PARIS

Por el vapor La ffovqrr, se ataba'de recibir lo último de la moda
en sombreros para maoras y nifioa, y tamlýién en florer, cintas, tules,
gasas, peinetas 1 hebillas.

c:>81slc)133.

LasEstadosmUnidos o abrigan l
propósito de someter A la determntina-
Iaó de les ilna e imCba lones
tión d al ee poder existoó c.

Paraque esepueda determin,í síel
reilemenrtoadopado en el ejerclolo a

te este poder l de hecho raznabie esa
ha publicado la anIso nmero 118
ís aGlora en rvisión'
PoFr eap.t qnedepués del esta-E

blecImieto 49 l bernehenosa, date
puda tomar la daármnaón que erea
cnveiente respecto A la onrm-
oído y ejercico da dicho podr, 1

Muy rspauem,

Ben Isdoro ao ds le Mz, P- -
denta da 1. Empresa Uoda da Or
densasy Jósa.ro.
ebr J.6asSle.$, y~c- itntede
la nCopala del perrue *1isMa-

Habana Cba. 0

LAS CAMARAS

Cmeetbann.ate , ao cle-
brá esión sí 5505d, cao d 's-, en
n lterir, ha Ido bjeto de gee

dao mesoneaqs ha eide nelade y
deo.rad. a eovnlntamete peco ue1

senilízo'~utadolas pertas el.
gantea eeíedaraa azules.
Tras la Gaeta da la presdencia se9

h4n leVaur - lo Gunae sana pra loe
cósla01 preentaoneofiniaéle;E

el¡caet&". Í]01 mlónlo oopau ¡mmeas0
da taquigfí?foýse snadores y panioI-
ta, y á ctiiascla la tníhna p-r

C.ecade las cno d la tarda %aun.1
id eseer MónIca Capote, que ha.m
lláodoss preasut el salar Matrsa
Rcmerr' Viceprsdote de la Epblís

ca, iba 91 ocpar la preidnoa dl Se-c
nado confirmea álo, dspueto en lac

onsitución,
At sgudoao reseuó aal alónJ

el er litvea Rmer, acopata-
do de los collres Zaas y Prd,d

siendo ruibido coa grandes aplasos1
por parte de los snadores y d al a.n
matosas perona qe ese ailrab&o si-t
toadsenlisa tbns.C
Elí-*flor Médes.Cpote uedió e,

tarsa la prasidenuila al saslorMEstvea
omeo, quIen con palabra fcil mal.1

fstó que a (ontitucón lebbtill-
vado k aquel pust, ai que hubiese
mediado la voluntad de loa aoadores.a

Dud ls grais al auarpo electorale
pr habadio deigado para ocupar tan1
elevado argo, que ronidera unohonor1
lomnemeodo. agregando que *ir, poal.

alón en el Senado nos la da un lg.1
]*ar, l la de unaenador, sio la del1
cumplidor esrcto dei Rleglameteldat
eado.1
Daimandó ndlgoól, eperado1

que con la benevoencia de lessinado
res Odbtrará fuerzas para qusus paos

usean segrs 1A danda llenéarae=¡m¡aido
en la mjan forma.1 1

"ElI llego Asr un umoa Prildet
de sta Cámraautinudó diciendo-i
lo debrár YAvosole, de qulns a sie.i
re qus umplírebiso veetros dab-4
re parasuid, gloria y flldad de laj
patri.". 1-

Despuds da manfestr que quedaa-
warittuido el Senado cmo auirpo no-
laglador,abirló la ssón, oncediendo1
la palabrage seor Zaysaleo prpu-
soe aomlimeto de lo dipusto en1
la quita de la44 oloo 1tanio
rísas de la Ccsiu idaqs prviene1
que l conttlrepor primre V%eale
sanado, loseadores l fMeo desen
renovación es diidinn en do se¡.*,
csanidA ls cusaro aíos lsompran-
didom en la pírimea y a los ecobo los
ompIrendidos so la sgunda.

A propuesta del Sr Zaas seacordó
efccanr la inssiaaión por prv.

*Antea de procdrsa A la dvión
da lotsdandoras el anen rZaya, mo
cuesión de orden, omeió A la cns-

desaelo da a ¡C&eaadda qa e
leofec a eiofrngirai e rtloaio

54 da la ostitción al obr ssuda
l Sanrado sin qn la hbiera en le

Cámara da Hpresatate, psa a
baba da saber que no la bí.

Yo ae-grg-qelsi amplima
leS'1 de las DsoleeeTesiorla,
no lufringímos el artculo 54pr tm-
bIén ree qua no debsosadptar ni-
gún otro aerdo. - 1

Dl seal Mrda Delgado, depués
da xpoer qe no ve(a el mtivo pr
el aal[ dba apedrela eeo
después de heha la lz.tenfóa da
ís Snadors, pidió que otiuna.sa la

Terció en el debate *l 0-5-1oriBngl-
¡y manfesand que la pretenión sial
tanr Zayas no ra soatolbi, &,d

vas que el Senado epeó susefuno-
coaels 10 de mao almismo tiempo
que la amaa de Rpreaatnts, ha.
blenaumplio, por consglate, la
dspuesta en la ontltuió. l Seis-
d-alladió - be podido aceir lo que
ha hcho hoy, reunrse y aslbrar se-
sión sin tener encanta lo que haga el
otro Cerp o eigisador,

El -sllr Z aas: L dda que e me
ofrece es si así es d no la primares.

silado= ead;pero ro Insisto sobra
síaut ieque oate su el Día.

vio do su¡^$# om opnón.
Seguidamente ea proedió a la divi-

sión de lam Sanaors enus serie.
deacidendo la merte qusamario 6loa
cusitro abslasSenadores sguente:
Esabana-Bdbiores Parga y Esta-

da Mra.
liatcnzaas- efaores Tortúo y Ea-

des Cpote.
Pitar dei Río - Befres Dala(do

Ricrd) Y Gnáe8lrn
acía lar-Belloes Fras y Kan.

teagudo.
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Pcerio P ¡nipe - SallresSliva y
Be.nco, t$ (D. Agut.)

Ssitisgo daOla,&-Seres ravo
Cereso y .tunde Rondan,

Los Snadores qe cesarán A los
cabio a1oe será, pos, los iqusá sntí.

nnao.ión es expreslan:
Habaa- Belltes Zapas y Cabllo.

Mtanas - saniaresSeisnnmrí y

Pi-edl iiu-lieilres Batamante

-ata Clara.-Bdfiores Carrillo y
Morde Degad.

Puerto rínclip, alloreé Cisenros y
Recto.

Santiago da Cab, Pegtoe Tamo
(don nad) y Re.
. Si meore Bagillrambié a ml me
ma oft.o amua da y esta paete ialí.

mars a ssin d ls dda. cabo
dee-xobrlmantr upda las dchasme
llef.bae aml ida al presalr el
acto que sabe realizad, dle en la
histrads la lhumnidd, en laale&
de lea antiguos Cptanem Generales.

lesvisto mdaspoda del traspaso del
les podre, qu.e¡e Presidete de l
Re.póbl ishapuso4amuos cuants
hembres deante del Tibal u,re.
moer araueprestaran jurameno y
ojasnldviduos Ir sbdoqosso
u Scretarios da lapeo

Ii rasidat, V ~adoo del ntr.
ventr, ha nombrad eretarios y los
hizo Jrr.

LaC.onttución n dtrina que
los Srtro ue;e r.71lia que
para l jerilo da sus tsacie
tendrá el Presidente lo Secrtaríaa
que detemi eLy de la Rpbila.

lintand.pcttaco eel rsidnte
no &islas ningn Secrtrio que aa
sido lsgilinmisente .mrdu

Bto impla la necesidad da ende-
tazar et entuerto, ea el primer deber
del Senado pues de lo contrario ei
Prsidente no pdrá gebrnar cesta
meeconforma lí a Leyfudamntl.

Uó dsipule de le palabra el sllr
Dala sostenando que no pede aplí.
caras conu rigor, l lularse el Mtdo
cubauo, el arílualo de la CoustIcón
A quse ha refrido l ser azgll.
Agregó que taFlasdotsde la ¡epó-
bílca ha ltendo que austarsá las
disposilonea del e.obrndr militar
pata nombrar %mes Barearlos

La údale obervacón tudad~co.
:ttinnó dlclndo-que pudiera abr e.

Cha herse arado laa*Iadon
de lasa Saretartas; pero mu la tGac'¡s de
hoy ha aparecido uen darto del gne.
tal Wood heaiendo msasa vuaiate.

al §atar Banaly retiró consg.
Dando queoa taba aboutamete
satisfecho despees de hbrado al se.

¡Mor DeI%¡ pot éte qos abló np.
tid ia vcs o on el len Etrada P.
mis ante* de haereilesaonbramen.-
toa, debió hamberle advertio qn. pra
haeaylo dblíla guoular ocan lea ena.
dres y 'Rptéfeastantee,. puesahora
resulta qu el gberno cubano está
procedindo unarme A la legillón
del intrventr

La dida pusa eí oaiiala
nestktoems viindo d maniera tot-

mal depío d la nra'mdl poder.
Habl- nevamns-elaber Do

maníeatade -eví orahoa erra.

etrito da 1am preepíes onetílclo.
naea y que él acompafalila onga.
to»i#er SsOniiy so a rdsnida
da !a Lev de ertels

El Sr. Zsyý al 'ne,d q, la 014.
mata de iere .% -t5nsoc sehabla
reunido por fata de covoatol y el
Br. Fría% s*namomenís anteshlaba
llegado e1 Snad, informó que mi ha.
ble sido onvoad; pro qn.a cua
de habr regresado moy tarde la m.
yera de lee Reresetante, ddesp-
dr alí geeral Wod, no ese habían Po.
dido renir.

Ato continu el, r.EReaves R~ma
ro, declaró afcctmoedsctida&
la, dudes elaneta. y levantó la se-
id, flefflasdo paa la próxma, el

viernes, a las ds da la tre, en que
se dictrán lí a monone y propel.

at= ase s a ahgn.
Ernlas saei y culart.

Ufinara d Repreelnte
Por loe motivs xpast.atro.

ntene pudo rauirse ayer la C.
¡nan. adeRpreentat.

De IIabló
M.70 í8 da 1902.

Can mtvo de ebrrse ar el
cumpleana is leReyA*feo.so XIII y

nid.,o ~pocta de v11~ .,AI. lmntos
da cnbaamsy e ~pll1caso e aoea
del Casino Ideosflol, Invitados por -n

residente y Agete coasnír deE-
pull, den Maei Triar O e.GUa
ves más dmosrs el mnatenimlmnat
ds ls etrec 'has relaleusa que existn
entre ambo.

Cplc.uda an l Dentro d los salones,
beilo nos mes colrr aso dlcesy

hieresadorna.da on 0axqslato guto,
por les níllcm Joé y Armando Lps,
penieenlne escte srvicio al acredí.

Llegó ei memento de detapars el
ohamagne, y por oaeaola, de lo
brindis, dando pricipio l gnrs P-
ras, Alcalde Eulaipl del término y
actealmete ratree.ate elu las C-

mar,, lsend: ¡Bead@ per ¡a flíe.
'isd44 .eV.66.Mplouila Rpn1"scoclo

sísyepicras,contetándle sl e.
.ld ,ne atrTírre. ríando pr la

fllidaiVde la RPÍ151-O Catase.
El selír Ai~, Oilpt%. del Pr.

te, btÚdó ptt la Mnrquía Espallla
e .u Rey Altaese Xill. Asítmimíno

brindó también el iienr Trr, por el
proeilete de la.RoíIbiíe.de Cat,
elor hetrada Palma, eeatd quesontinsefl más y míetla ítima cmo td

la uniera y conrrdia ntro amo, el.
,.,oess regoilnde de ver A abe.

ROMERO Y MONTE5
Impertad*ros de V;uos y produrtas g0l903o.S

'cnice@ reanaee an as arcás Las YUTa Gallega, PILLA 230A y
AL.T M 540~. pree.4,kutm d-a suafamadas vidas US.L MOlEl Y l& IL
de¡ 00 de&acreditad* Yv=* RIOJA MRIJIUprocedente de la conmobade0

llega. Co- ata ítsmemt. recinlmnm iazdoklo aioa, *ve, 7 ahoea io*M.r.
o. LA LUGUE3^, *==atteo&y onradoa.

19, L4AMPARILLA l9.-el4fuflo 480.

~ea- loo ~-~--~-o~
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nae'y epaloWes r, ca noble -astI- E eesala general la d-nelon
lsd. dío de la*otan fubácaordado en la te-

X« igual acottin, h4lbiarofu el sogman- berna de que ea ¿aeo si Alcalde.
dante del »oziotým AcaBa,. Pastor, Seetaer 28(13G.O)
Ciura párr'oco y Isdea lasepeí'acafa En ei Ayuntamlento-La dlsat-
ucurmetea Clón del Cabernador-Contra el
Entre los oonucrreclea del as0901 m lcalde.

cestea, haibsacelraeT. En la £"Iban celebrada hoy por el ayuu-
ra,- Rule, 0011a20 y -RodrIgmu 1 lasa tamiento, 1 propusta del cotejl deair
meiorcltam Osrilá, Lb Huse, [fría, liuaa,Ir - esaa,d protetareéria
Ltisa, lililsay varios mi. monte de loca~oseesoclaoa ayer.

La asación de filarmonía dol Uemina A dimahoracircuid por Sansoderl
~oc Variadas y ecoagidas pleae, alen,- noticia daháber-sloa dastitulda eL gber-

dea uy apisudidaei. nadar Civil.1
Al despedirlo el aor Rera, a- cono mates moase vie¡roan muy con.,nirí-

Diulíecó: que presente y ausente seha. dels driusénprólaya
liaba 1lía diopoalsión de la Galna, acinetaerd eomiaóndel
pecirlipásdose por el tenar Torrela gobisroo.
ulesma eciprooldsd. . Alt¿ev confirmado el rumor, beo ma-

0o611a mayar alegría12 Y antizaism chs entelaumo y la opindo asanífetábuee
terminó la reunión 1 la usa de la ma- deses de que hubiera suedidaota tanto
lae, al Alcalde, a quien eodo el mando sna

El -lecrsaesi. amaprincipal loatigadar del Incendio de
_________________________ la etandoa.

Lera msdida completaría la esatifacción

E SIANA debidia $ Santander.
~sIsssder 291 (8 25em)

DZ5DE SABCELONA "aid. del a.mdr-tolsa
el*. d$ sanherca y ca.rOOran-

Bircboso23(l2Oin1 Una cra- aó. vLítiad al go-
NIAYU.t.mnto ílaaftaatas dala. bernador antú tr-Xulnt uu

cornnalón-Q a zatltad.- P.ta- dadaledvclidkslo.
bree deLalcaide.Ea ~wre horeab acuáo el Gobrna-

Sí ciertas elementos . cambian de opl. dreitlo
nid, dase par ergor qne noa escelebrarán Lo ohros y carreteros - quitenes lo

ftatries can motivo de la coroación. sólo tarssaqu la etoulónuote empiesada l-
me gastarán alguon mhe. -de peesna3 4 os dala polblación, faeran-A despediría en
obras benéóaoacorma inpriode hac^oe- . o vehiccas y aegnlraa da IUchaapema.
tablealiento dr- carinao euómieas.Para 1111 haciénadeleasoaictsddc
obreras y alguoo premios pavatona-qas P"al, q"61p h& Ido compltacmte ajae

scang el 17 deUajo. el Pueblo t&d aoíander.
Para -alio la eardia emanarán de la Persnas ~eptanica han visitad. al go.

sinaldis., .1o diasoo ea el Ayunte- her.dor m~,iicr~ anifestándole que,. no
miento. poSdienóe 1ftar tent l do-.a atoridades

En 1 aceencia de que esa noche se ta- lnmedatmmuenagadaa de gardarel
cavia si aetrate en sesión ptblicna, endid urden, reclamaban a amparo conra los
mo.a gente A presenolavía, ebov nesvpeiieaqae Les amen~n por habe
la preasnla Cea p~rsoe diatue 1 los ele- cumplIdo sas deber solicitando la ¿asti-

reones -ladidos. Pera -ama naaesc &lucido deoy ia
dlsaaln nada que s» reúiioA á ~ eaa . Para quelr ~as IZrtravle la opiaión, bagoa

~iaWrperta del pdhiiaa~J4 elealóaaln-, constar oua ',ve máaqque la gente que des
.mlldló algoheracir,osalo un&* ocnpor-

Bablenda particuilarmente con al £=Ul 0f5, *~¡tada competa de, sochersa

d"e,lafr Ama;, me ha dicho:. Y ea"sto, Sdebalnd tenersen s ueta
--Estoy carvándam e orblo. A tal~ qu is. erraéruoo~braben hsaatae

trama, que crea.mesera mpasible ~ as ."a' beataanc.paewta por llevar £ loeveje-
las sesioneque debruoa vrfnrau oaliidneaio transal-

-efiande el £Iió ¿e Cinto-para ceos- neeadeBlihad
braví mAyaría de edad dje.En atepítal las &coasa elaá Lira.

BarcoOa23 ino) qía, a l Uoeade rguci5l

o rp;bl.n=un y la -Tura del 1 e $ ~,< 15s

Es muy O'msntada la acetítod de las ea- Crec; la ata~mc-X.nfssticié5i
rías [¡acoedel MunicipIo cidisponerse cnIn M L cattbricci.- &mxi-

Avatar los gastas que hayan de acerse He- d.4-uníá-mit*.i
para los f.tejos dala nranlóni. tuaymimseonb

Los rapobiranos están disproestoe a *Po. La-poblóna sigue e, eremnaelarmada
neras A toda fiest, al verT que la alzan autoridades quaesepan

Loo regionalials tsaman ca -ecluir mantener el @vdit
ellpaalo L lodo conejal que eo sn falta El iam, oberudr Intaino ~en la es.-

de asItencia pueda ar lagar a que por tanido ha amegad. A -los urs #Lfaaneo
noayriase aprueb la prapoticidanrd.n, teo,diriend. que elanoraiaopre

docaquier manlfaidio de rtgacj,. pueblo _ cual d. justicIaLase-ó enqae ha de prníedereá Ala Al rere4 da la mcn las 150 man.
vecación sala. pídoima. farantea quel-tra íVdopedir al gebrn-

B ~rebc 23 (9 loD.) d y, se dirigiero áAla redacción de "-li
CálcCntbrca ivndd -ciu Dahoee.batil, siendo, dote-

Cárcel icda da - clrlando aí rr ap<hí, que si periódíI.
arad ca habla reclamsado al gobernadorelmírar

OoMaralals manos de la escnadraqus Coma ¿otee hauorided en qus puedo non.
en ¡iprteblo d- Taradelí se ha nendiado lara.
.l editulo esetínada a la cárlel. Envista de alloe man~etale coros

En leo lianas ben perecido a brasados brauran ua clamlónqesentró en PEl ca-
LoeMaría,dae Teailntitros, y Jasé No. tbrlco" A Pedir ¡a recifaión ¿e.cnnp-

guédssiiioatoe(ngo' ecloe¿5Al.topulodtaenquedtario y qauaaI.
doanavay qe e balabn altreinlos. mabniquuIlrsns Para Santander.

Autque as Ignavra la causa d51el alstro, Como a redencón ocne, que
bley quiasropene deba l¿bsbernundo.algin. ai ~rnldtd pedida, loae-

anrale so quee&aidad. maoao Qeia.n
EUluJoegda, ha comenzado la epoctunca Ea ceste momento, gent que, es lnane

sumeria. cleQce InAtemnunto de lasi elbarutediars,
unminaen £veulrsen-la inm Diace

D. AIUTOSIl S dwledíeccóóde HEICancábaina."
El telégm ra noscomnicel 023 de Abril La Sacirde Lpala da Drgera Ga-

1a tolete noticia d6 elaleciinta del wria-nil qasteg ene almacenes. _jsinilatos
dar vitalicia D. Antonilo Sedó. - l eaadádlpvó i a rsesamado

Hambre de voluntad Arasilma y de top el apoyo de la autoridad miltar, temIendo
diciones verdaderamente íacepocsalos ',u6 casnas que la tienen presdenten sel.
en palina ¿orante mnicfiraa ah.a nn deles endis de laeesiación de Blbao.
figor de mayar relieve su Catainlia, y en ,Le astrquilidad general su ,ue so he-

ni c2. pivada ha sido sl creadsor ¿e =na t.et poblariór, motivada poa tít~
de las Industrisast L.asportaate de aque- ¿esun par de con"~ac de persno que

¡lía región. rontacn la impunidad, cmuna siUa-
Eas aíre dílimas días ha e¡. 0 uno de Incsit egaqayqen terminaáel no

amies oilir má leles¿nlBr ara Bomm vso no gob9rneu y no alcalde de ba.
Babied. U1 tano510 aigoPara geraua el orden

van reste bombre-póblico y con otras las- LA REINA DE 1101TUGAL
porcanios a maloe tenía g« Br '.ó a- llegada en tren w~e. de LIsbo, la

fasadasocedad, de llcalón era gerente,parA rina dale5 Amelle de Portngal, que Viene
faboricarrado dlondóne afbiae pasar = una temporada al lada ¿esonima

nido MIJe§ de Obreras de ambos sxCOa.P dIn anoe* sd aía delscne a
Aton to 01 Sr. Setdó 1 lia segaded* bogYase vajpía de nógi riuoso. M
e obreae, cred sIlí, so las lnmslaulnsa desoacuagord al. lcósu dEn.

ddes fábc, asaquina roiearie, ar gl en SOEvlt, doa Edmnundo Noi, a¿bil-
vldade í peloamcenda pvpe~o dle nitredor da la condesa de prla,
11.-od 8 Ianas aeree ' En gud., mnct la rein g. 'otra traeo

Hacealgn temp-qn siSr.Sed p hde ae .sl queo l ión de Hu aleia
el& penocsa enermedad, y hubo de c.tolar vó liaste a seentó de mauisar- ¿ed
la dirccónmá inmdiat alengco la seaaa erade a-o desede a

Aso Intaigenie ija don Lols, que f.6 di- viole u ermana, 4a Wrn ~e Lu a nea-
putada en leadase Crecneerva. misió dbel Ayntlampintos aul unalO>
dorso. inen unal bAdsa dsi yamuoecio

Descanse en paz ten laboriosa é ieteSeolia a indal tre munho en 169at

El;SSdOe. reclihaminto.
EN SANAllD¡ ~ Al aIrdela estación d. tA.0áoýan.co

LA ESAINDLparan vera carruaes, que loo cndaisron
LA RuAIJIiB OELhasta e1luImedat0 Pueblo de VU.lll "onl

VEzuaOoaocn ICZOL~ que, donde la- ca~do deaeleól en.
&.tuaav.r 2 U in megifica posesión de sampa yeun granp-

mi ace-s l o paoa.lalnvlecos las"D

* Amplindo 01rslto10de ¡*. ocrrda j áareindfacila una .Iaaaao
sn el inendio de la estaciónde I-lU a-fé-- gmde,
r~e dantender á Blbao, diré qus al no La rei na da Portugal vendr1 6 4evjIl so

moes cIg leZ0 e0par~ale dLtatcidn loe díias de fsriaj regrannd S Llbol

que Componía el tren serd BIbaso,e.
puádolo sobre Málo.h asta coducila .m7O

A lugar donde notle alacosastanlea lluaas. LBl.
Entoes$ numerosos miulfetentes sse ¡meE 11A1d Soradejó hecha tea-
puseten 0 la opraio 6cIrtetroce- tomenl cual liar la fecha de 3110

ae'o-soe Y furgone de medo qu. Ant asalose iudfy5ánaC-
raieitT, Alexendrc, Pnrkla4,uyarsá¿

[fía lolvdao que nvcaba 'con petróleo fué leido Intsirpor elunotario D; TaolIn-
le ohsfué detenido parle Guardia de BotoL

S*gfia heasrs sido, etr eise "enea¿e
El Alcalde linrrpdaW Gturdia, Ciívil di a¿u--aemF~ l~ .d

la que allí no había más autoriad qu, , ledo den lidoro Fernándoz P~e lo ag -
cuya y Puso efflibertad al ¿senia. liltal de 70,01) ¿urca

La Cáara de Coercio 2e reunirá para iDe él instituye hiereare ,prpaes
tratar ¿eolo accuíeido. i'.%.á a iul o leau eE

Aumenta ¡di CECJCtacln cnra iaeí antor- ~; 6I li"A valioso, L~~! d. fersesa
da. .9rr, en la abra d. popiarian & aquel ¿1£-

MI goborador dijo en preenaia de aig. río de le manánoqnconsagrómeo as- 3

nee ipoealc prviacale, 'cyasoomhe< urt y toda ln linteligenial poplar es-

seuodqendcrIí aa¿og £400í*qu A ntonl Saitelíignt lun.
d~5 rIódlo eocldaba admirableaenl. las le._del Alad.Etpateqep OO :~raelonndreroaciír JadLreco n l-

Al dará amrbos soollrre eLlintre, finado
OALZIDODIURBOL 4010apruba da oan rfi pirna om quein

l¡m consiedo también un praeisca para

"AL'& O'DE¶I~fieoan ilerrocharon.
a. Isido=rtern c FM.re deja tam-

DE COLOR Y bién tna pensión vitaliia a laa-uge y
saepro. de yalsfva emiý, ý km le val imiete nue durante tebIasmt afe
nevaio~Unta y do tU:ma W Ooeaa, 83 oamado haya% y lega sos ibros A la DI.

del PradNso.
soes, halle$ dfiiasea d. f Entre ¿aloe lunia Fuerssoír algnas no.

de uis eto cl 14fa PCIaMc ?,or teelblee obras do &rw-~
p -- Pe-xssaW fcas di preci deBEPr., Lo¡ta= uqes casaba telo~l Ra

B1L1C4. Xiuy basumta. AcademI- Eslfoa-s idcai tu570M1 1 cJjnJ. detef~toned.aa U e

y T IN -6 y ód ILevaws la "donia 21 = "a_, -

CuruBo 14 (1230 tarde.)
Prcdnte de Laurneo arquee ba lle-

gado k esta capital ua boas' que logró f-g era. opieló.
Al convraecanél, haqirido el cn-

vencimiento de que ea un bor autntic.
Se lamaJa.a Mulmle, llene decinUeve

afts, ea de simpátia fgr, babilmpilo.
y vit biaeante blo.

SQ nacionaidad ealantrohónareper

lleaba aete aloea en el TransaairdIe-
da en Pretra <e anojotamli. -

Su madre, 1aaia Mraliee ber; en
padre dorIgen auiac, y siene oro a-
mano en campaa

Anqe on aigaa dclnta,* el pisi-
nero evadido se hace cmprade y relata
cn grao Ingenidad le inidenes de en

Dieqe s.eliaó vaiauament su lea
fliasbora, Jgreasndo en st comano da

Once meseo io la Otepaa.tom parte
¿ante ela en batanto caorsdegerrsi y eto Lan el sitio de Ldymt,

p .oaeinofente £la. idad d¿orante
etaodio

Asistó A lajarrnsado lePallbrgo asa
quea e¡loha cnlo aore1. éstasle -
leron badonar las armas con tes ce-
paferos y burrreio errtlorp-
ngé.

En Lareno Maqueo permaneeern al.gón tiemob dca do in d nternar
vacre.¿e. ra 11ai;perolaautriddeeprtguesas lee arpredero, y con pe 
teto tear no quebratar la rnetralidad les

hiern pesiaecas-traldndoleoe-
sivaenteA£Pelhe, Atobosay Cada

All cetv larle dios ass, ¿Avuat
las ccls, haaindooa-e=con ndiccinarl
espalel prndó nl¡cstellao como y nec-
b. .1 ro, .elliteiano, el holadé y el
potgé,, decidido A ¡atentar latg pr
parta de noetro eritomio.

Coado la casón le fa prpicace In.
tomó enloa~ mnte onjerysdod l.eitlda

'Cbiadoloóalir dal¡coidamiuosd Por.
no,9p d pívcona i etall.

. tnds Pdi e rta y llegand ci
de.ud A Epaá.
En peniesa,"y ol itiols ldopr.-
Y~rs de ropas, n&dánioce, sin embMo

6 oocar boaquleg0. qí. loe reintia
y dodas de en ea v4aión

Enla Corla,uad e u e str-
taba dt o .bocrevdidY, s edi pasda
y mo abrió uno# sucipcón pare ubvenairA

Horrnito capropone salir l mIérclespra
ea corte n objeto di prntra al a-.
foPie8egalvd, preotdt'e ~o
tí po la id.peadno0*&stTas aa,'l
paraqueale faiii¡us eIo avl

Terá ia fim bses
EL TENOLDTALIL&

En elAuin de ¡las eranitas. ala osPo.
bre, de Madrid ode pasó lo ditiuse
disa de e.'vda, faliecló econocnido tenocrd a caroal, D. Rosndo Dlatn.

Drante muhos aefrd ny celebrada
enla savarLa. bras de tanstro prmrs
QUmpaaiíre, que ctrnó en Madid on2alto extrordiarIa encopla de Obre-
rio y de tra -eaetde asrito Idlc-

LU.
En d lasifsad Eso. Coíe(éss Mees,12 hseon¡ieo y El rck, d Loffais,

ditlgd.*d.ouad.l.muy wpscii-
ma.el mi ll0*asempre rl .0oy entri-
úiacasPai.oanen caut eroete
nos d e vto oreprtrib toaba pre.

Cama enre, md n14 ciebrado s e.la-

qtseao~ . npria en lanosnadadeal-

Caadalerifas.voob1roen el tea.
tro deNl Zareula ti cargode,drector d

Hablo nacidas*te Barel oao153.
$olaaer .alisarecibó cisiaa

seutr lcmntro d%et Lta
Ma astad o d d4 lo ls

sotaesreidentes eo Mdrd; y ha presidí.
¿osGeloisD. Josr seo

cn.la uge lerleó: Aued

Lemos-en L 3".c.
"Ea la -primera 'reuión que celebra la

lana directiva dal¡a Aoecición dala Pr-
a,.e esaemsn zuesta madrce-

g, El L<lera W4eaoraá4lgir na e-
pos11icónal Ayaament, pdiendo que e

. aa. celia de Madrid el nobre dei
lutre fnddor de Elmporc¡, D.Edar,

do Ga~$e y Artime.
fElpropósiu digna de aplauo. Como
ayr indi~nonstros, «easto orhomes-nje debido A la memora d¿quien con tan
admlrah'e futa trabajó por e ~pe eay
enalecimiento de la penezepa40 l.

EL anERAL- ̂ ~
a fallecido eBen mPrndo Cdl> el

captánn n Cd4a5 nodepkdmnto ma-
lm, D'Mip Ho o
Zieea odenia uua>hlin o ja

de se'r y puelgra inacaón,ien-
do ator de yarlaup uttobr4 ¿alc
ellalaLfiniem otceci~1icac%

Desansen pa elilustre aia.
0 OAJb L REMA & TALA!

Ariogo 8so<1 tord)
Cirlan len armree de qe

enubreveas' dgro e nl4 j d
X a li6 e11e boéa UnMI-

a1e ae o'

Lley de1Uu md
Lamloy-a oá ea lcíasi.

l)Mb d. aW aná¡m E-vl

Tabcoen siilo,» 4 n r S~OIIalD ba.

Miel de bjoa: L.-.i0 20 c gaón

Ulsí o m^d b ~56 d e Oha

Marnaz e 8.9aseCae

Harta.

Mlaqiiarla .: 5 n.5 Ta51

¡Fua I.i mlles p.re

:a de mala psah t 0
p¡agaI ~ easa a Imais popíe4eAe a

*~00

ASUNTOS VARIOS.
ACIMA GRATIS ¡

Todos los jueves, ¿e duco A tres da
latade s cigaadministrando en la

Acdmi l laleta, (loba 84 (A).
CoDoissmo II BCUETARLOS

Ayer tarde sce celebró Gnoeja ¿de
&etulou nP.slaelo, bajo la -preei.

Ae Rl-esl.e-Ealraa P-ma.em-
blndoa a mpreae sobre asunto. de
gobierna.

BRiAJiedemnuoíepai ha patasota
mflana una arden á la policía para

que se prohiba al disparar cobecee, vo.
ladores, bombas y loaeseremanso, da-
jando lcaurep en multa &Atlas intrato-
res de dicha orden.

CAensas e0¡aEOABALLOS
Han aldoasuspendidas les que-debían

aeerfcto bj- en Beanavisle, pos.
paoiéndolaparael próximo ¿alobo-
go-

TOMA Daosaaíói
Hoy1 ¡ medlo día, tomaría pozaetó

¿sanaebPrgos. de- ecretaros-da Go-
bernacido.Jateaa y EtAoeHacían.

da-utuo d fbllO5eObras Ldbti.
cay.Agtlonliura Industria y Coamar.

coa las Bree. Tamayog Za¡Ido¡ Garata
Monatee Días y Terr,- respeatIvamen-
tel

tlu.echa de-ayeaa'comuulua el Be.
flocBaprlnandutede laa-suelaa

dle la.Prviiecia que debidamente en'
lorinada por- ailifír - Prsaldente de
la Rspúbllsa heedGoiarads el SoBaer
Beeratarlo de Inst5anoasónPúblicsa ter.
minado el peroda esniar mactal].

Lo qen de ardea ¿.1 Seflar Pvesl
¿redeA*lea nta me acmslasuoen
publinár para general conocimiento ¿e
los, maetros y alumnos de laEtane-
isa ofblioso do esta Distrito.

Habi»eM&Io2l de 1901.-Alborío

Anteayer saubi sl Dique la bares5
'Prisc

0
ds 1 200 tonedae, para lías.

piary-pinte&u@alcndoe.
RL SElDÉ ltSYMCMOl

A borda del-yapar americano OIas-
euttÉ

5
llg Antaye &es**capital, pro-

sedsota d¿aloe Batado. Unt¿oael esfior
dcct AifradoEHeldrisb, nonduefio de la
fábrica de Jarciea, que con la fAma
Eeyodrleln y Esfluesencuntrae stabla-
cida en iosa terrenos de Tábliapiedra en
csta capItaL

PARTID&A
Mo el vapor correo Alfanco XI ea

embarca hay para Espalla .18r. D.-Ma.
ocal DIea del comercio de LaOrase.Dieasus al partlauler amigo un feliz
Viaja.- -1

LA ZLFfiA .4emangaal on%* n UIIBAIX7- 31 Up«ro,

El viernes ¿din a íe& tersas ede mo. uose bisuco. -
tienda s mgnfio entral USant*Te. Washingtol, iMayo20.
tese', ubicada e Sgua.

Ha* Invertido clen enla n ampa. YA LO RABIAMOS1
tía, rindiendo una -zafre que- auma El sonado?- Teilderjalradd tu¡ la
guarapojin.mle-sobre 75,000 asda dIuudiss2dlsaunta ¿Elars*al. ~ o
aicú*r de A ¡3 arrobag. Cuba-diur r l-'-tilve etuo t4 p

eu lado el tierepo de elaboración la -1el'--m e n o u Tr i ^ n o v e d a d .t d a d i -a í h U M * i
AIIIRSSOB COIYLVUNIO IrmAI

Loa empinados de la-Aduane de Ma. Ea acuraal 91Gíliornoue lez atua.
tenuas que 1áaninaelón se expresan , les relailongpírteiea ca; Cnba,algan rl-
ben aldaoasendids en la forma a1- ¡tiend aisntras no a3h¡&uftnlveo n-
guiente: Venló rin el,0b~lancubani

D.- Rogelio A. Gíllardo, da odialal UY4OLR IN
tiíara A diputada colectr

D. JustoP. Ofiata, de ecrIbiente ¡la d¿araed ante la Sub~Ij¿n. ¿al
taerera&Aescailente primera. eaenirunte-sdaM-

D. Enioque lAmar, da incpector de elarronae, au i.
coche A ecoribisute tercr~ 5r.qu9 al dsre'j idfsrenollal ira-

CUBnzzO AMPLIADO puesta AL azúcave primatne,!avnneae
El Gobernador Militar ha ampliada lon produ:lareeda ebe:.

fí e383 70 el eródito que bebía conca- Nueva Yorka malo 20
didrí pira-ía conscmuccidduapusn. IéOTIT OPA
&esa desueroa ctre¡aos oeUlloa y N«.a- 0aASM o'
raníjo enala camino de Bantiago a Ca. Mr. Gloare Enihír he declarada que
á Besn ouía.ha adquirIasuncompre ¡leaproplaades

119NUNCIA T I501IBIlABÉWTO Tdmrchoe de¿a aompsdliaabanalsra de
El vTicnes presento la renuncia de le Hlaban, 'Hlenry 0117 & Bick ana On'*

en sarga deoJafa.de policía municipal pr d naulaoqsn in
dLatanzart elBr.D. Reman Metonlr, ponta a ntniaoq9n in

saléndosqlo admitida. rúíIaci2una ron el, TvntTabaoelero ¿
Issditm utaé nombrado para leaOrnipeil Upivereal-

d&eeepefar ~sadetio Ml.D.Pran- Washington, moyo 20
oíOle aterractalnee2' Alualde

dei Já rsel de aquelil cudad. LIATISPACCION ItAPLA.U5OS
11 OEnlCítaner no tomarárpoado*n LeCíra de Diputados ha recibidoaanevo emplea baste el la 14 de

jri rimquedando al I¿retdo er ~ w aplau lan=*Ud& dechaboir

_____________ auridaoPor unaITmIAtiad lgnficaa

mlsud la nu¿oeva d-nptblceua l

NOTIPIOAOION OFIOIAJLt
- ~>e aI a Aeo~ 92 ZCumPltnídelanteriar acuerdo,
PÓIl unes hstlraao1=ea& taa alaarepnmten

KfuevaaYoik, Mayo 19 tos da las-Nalado Uldozsnmal ztlaje'
MASaTEaR.MOTOS ve, que ntlIUkaw losla ~ amasso

s hanasagaa Iduoeg¿~E 5U~ etardtde" n&£4at ueha
¡Pu l s ~rtba ' =ufonja. pasd8la caa¡dRa a~a y $que lado

- ~ atleía el g~beaidee ded
Pel .-martes Caba. Ooatdmy2

Madr1dXaYoOi01 LAlA . áDIX LOUBET
- ANTECEDETES !éls¿dndtpirta eyprtaista

Zía~aaentm de Gabrial L6pea que LoaWY ,yaum ~ edl Ciaer NImIAs,
e =mm adeaabear queridoamainua l-ley qu 1a#sal* .al e gna

AM19nt0 =Z = nbstanta bueno. para ?suekhleeu1=7uya placin ce a-
DUDA, ¡- ojad

-Alagap~ M~dlíepre uutsdscar. P¿lt de Praíce, Mayo 20,
a uhaya eltdaoala cmtaems. - HUMONTPEL121W

LOEg¿2 l tbr¿t1, de tod a ezpir- y g~e ,qnue an-egrea pellgrr--uue
aesuehudartaaáprmpIn- quehilla da muaraas ¿al ranaldar

dO en la canigreniacaarquista, eas mia" -queab@~ eoeubreaudaen
altendá la aoeaaa!n slamaení.sctra Ic lod£dvet'l Cnrn4a la 2á-
LdPIZ y cuiraaleo qas eer1n w~ tlaí lareM 1rnlti l lilla-

oloaiido» lis ¿atmN- syr3e acdepéd&vnr
Matamaada~allbeets¿. ¡mAse dldasultede

Vóla~ A. 25, 4r>y *1.5A¿&~a. Ve¡eau.maaaAZO,74L50
doeeéiaý GIkboa soaries naebnmié§k5<,00 y $1,w (L. Pzdan.láa.

GRAN PABAIrA.,
Lis tro pes que fTamarn ao gian parada

dc ayer enmab:i aarr=milhinbrea di
tndaa armas,

- RE0UPGION

Pua muy toncurrida la rso#pdn que
hubo on Placionaíhe.

Nueva York, Mayo 20
VIOTIlgAS POR LA MANG,&

Bog*2ott.a timas uctllea - C121121.
Tajanltas mutida, 1 con'nsnniide le

mang n¿a u usn níonta y 0.55-7
los heridar ciento cincadea rae ahy
Volntcunatro gravan.
MUBRTOS POR LA. ENLOLOSION

S he lgrea bajar1 la mina de Cidl-
cnoki,-da la ü ans-ebn aíais yatreta-
tlnueviíaeddar,no hablando dauisade
que han Paracida o Ialoa que ao hallá-
bancou la=1íms.

SA.LIDA. DEL MINISTRO
Anuncien deWalen-usuie

¿e #ata, semana, ¡arí pire la lHabana,
ltrSqtttar, el UZslntm 3rogpnentante

de learEstado a ldm,aa3r2&díl gobierna
de a lelp¿ibllada- Cuba.

Londrec, Mayo 20
ATE117A&DO FRUSTRaDO

02munlcát de Viena el Dayle
Chtíoos<cle, que al raglatrar un tren,
en elitu&¡ dóblsiEípíradur de Austria
tralídabn£ 1Dla Pat, ese bllí ebia
de- unasnta del carro en qu ybíbli de
viajar si-Emparedar, ua bomba daldina'
mita, envuelta en papeleeY ainada ¡eo
aupo CaanRI4 ,es porque sl Emperador
prohibid formlmentea qusean djera nada
¿sl nunitua la prensa.

HUELG0AN DAVa.STA.DOR
Bebéha¿saetiaaubre láagidog-de Bdú-

¿la, IndIa: Oslsntales0 un teriible hura-
cano sicual, cepea ked at2iue
mataclleeha csanead a rn sa e-
grades usrannalee-

Ben Tisomae, Mayo 20
SíNTOMAS ALARXKAIITE3

Be oye=onCete mafiana.,- £lar tgi, va-
rias uerta. detanaclanea - cnbterránesm
mayaras que ta del 7 del corrIente.

New Yorkf.Mayo 20.
TOTAL DER VICTIVAS

En la exploailn da OCcalenek me cabe
ya-Tcdotivemento que miran- 175 mi-
neota y 52 de lcs que bajeras-d la mine
pare auxilIarlo', después dalae xplesii.

1Iií&COsMRu]TOB
Entra lo£ muerto A cruseruenla da la

'Vaetrer, (Isla de Beta Lucía>
1 Mayo 20.

NUBVABUPUION Y PANIO
A las vi4a de la meios dc hoy e

iríajo-une.nuesva eupli, hcéamo
me:Inicus fecat:-a ao-cmtd
Franco, uys hbiuaaennsde
trataron de rfgires Abrdo de lo bu-
ques de guerra m r1e1aaquel pura.

Plirdea Psae Mayo 20,
JUSTIFIOAD.s.- ALARMA

Eta aiena 0 Alascina yeduo* m

deniae humo y una ¡anialAs de piar%
¿a tu=&¡a de lna avellan cyd enil a

caslen s a ta ciudaa, Liulnaphíl
entreIt lealianís, de tos raleamceg-
chías. ,refgiaran á£ Ira de lcm buquse
en puerto y no rgrsarn Au egc
batíadepuin de aoaotcuand c,6
la lluvia de pera.

Wáhigto, Mayo20
VISITA . AFSTOLIOA.

El elaadAprláIro MnsearCha-
pollo, ha Informada al Nna da Bu Bn-
tidadquc -e pptia4l~r.íavata E

Cobesn el pr¿ximo meda Jn*.

De hoy.
aeiva-Yok, Mao 21.

DEOLAiIAáoIoMgE D

4)dlxgir buecíbe, la pallsr, el Pr.
§atdente Uctrrete lí.Atczgregaclapese-
bilteríaro, ounadaen Aneblee gerl,

ija, refir'éádcssá Cub, que camala-
cin la ¿&aaba praperlded y prgreso

-cantAtrT que, mkab í ¿auos lra-
bajir pare-qus1l9E doador nido, lo
pretasen la¡2 el auilijo que-ls fuera
polile; queectaba parralle que
le- cuepo lojiats acmrna

a r2lprondád en rmmí n l asI rena
eldiae¿all lema ae erdian do las ]W

FELICITAOIOUN YRUKGO.
La amamblasecd tnaur un telgra-

m& a def@elilan al Pralent Estradas
P'ma y rogand Dia qn. prba& la Re-.
pfibilcae daCuba.

Waetngto, Mao 21.
TELEIGRAMA. DR LOUBIT
11lPPsalednta de la llepúbias ra-

Cliaeha dirigda el del Hloa1aaoj,
¿ca,- un telegrama *en el cuall la isque,
al etabtosas lai lodss~proc
dal líHiAa Unidoa,,l Epblas d

cuo1o aa modoerm-aya falll-
tan. my aiiorannta y mnfitala

¡er¡ alíisbdesees qef=mLa por la

tips altad elad ansla ha

ause - Lauia
- a :obanetoMayo 21.

LAULIOA GECIS
1AysuevalaudmelM2t enerboade

be mitra liriafinoe cd,
dJrla lta~ ae midiralarelc
nMteda la calculeiuban c ycae-
gran. aqutaido hua=,alanizag y n

Prtn a Ida-ren,ayo 21.tm

ALanueos varplz ura- crátep^saur
vsoitauca trramiaatraa a miniauae

cyría n anarpga de s ísty ua

granhoutaLen Snma, ereu=os y un
praundzo ia -ue vtque, alte:&&ary
lené el finge alan tene a vpr

MURTOS O.RS
11abnrha d-ira .ansas r alrla u

prd jpLutramn an ebanetene
acUM le a cínlíara da milla ria- 

rindacienas A t. PIe. onan

yr hubo yen iase raun a

Ss ederug, Mayo 21.

Xl Car e¡ ¿: edn anh n Asa hue
puad el. Lablun ro bnqueta ans

cu al e retid ren da mba aree das
Irala arnci y E dolansis. e

Le ores, Myo 21,

reetv le La. adauna-lambe da dJ
n-Amlla ien- lra qexdells acoar al

Pari, Mayo 21
D 1Mí$IO10 N 3PMEPEOTIVA.

-- Dsequaan pronta rimo egrsade-

adlxlolnel¡ab43:57#2elem~-o

dücre YOd c M a eie

¿sbranl~ daya amea alaAs

el dllvldmapsé chaUAso A4ba 119
~ deOON -I~»JA

de aUA*~
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?'ENTRF- PAGINwAS
ÚRa hoJa,de-

- i Ai ~lmanaqua

Había nacida, como
re, y acampató, como

Miérroleu captán, á Pizarro en la
- ocqita de¡ Peró; PC-

,¡eamc &,cl ca sea dels.dicen.
sines que tova cen 4.

te, volvidsOA £ Epsfic. El cepirito de
conquista que hoanmimaba. y en valor
Indomable. muviéranio fá volverá Amé.
rica. Trajo consigo (Abril de 1538>,
una pequenao ejénollo con el que u. pro.
pneo realizar la conquista de haeFloei.
de, A ruyai-roeas llegó enlanado de¡
mayrnentusianmo.

Era la Ylorida territorio cae¡í mcx.

pleradc; paro indómito. y dueros ce
habiteutes, optléronla tenaz neslestena-
ala. En Vitarboco fué hcr!do. En dom
aice recorrió las comarcía da Miapa-
ka, Anbaicqua y <blaqul, y al llegar &

Oeaeíquh, deifivose &¡ganas semnanar,
atraveanedo después ]es -comarcas de
Grachonie, lehiaba, Acata y Tablee,
librando reflihdc s cabatee antes de
llegar el pele da Utianuse Allí Invar.

1:0, h4acia Abril de 1543, ca que e di-
rigió al Msalelpí, ceros del cual, en
Goechege, trazaba lra planos da una
grnncelded que se propona edificar.
Peco una fiebre maligna que la atacó,
le arrebató lí vida e 21 da Majo.

El eaudilopo río dió septiltura A so
cadáv-er, arroándoloá élencaompe,
Zana da xpedioido, temarosa ede que
tus cetos fuesen nltriad~spor loesva
lerosos Indgena. -que en los cuatro
&gas que duró sn exrión, no se die-
ron tregua pera combatirlo, aunue
siempre a¡a resultado para alice aa.
atría.

Earonvsn.

7USU PCOEVLLI
Entre le. varias teolie que circulen

sobre lee canece de lea movimientes
salamblon, haby una que laa caiere 6 la
aoídón gravitativa de los astros y e.
pacilmerte de la Luna, pon razón de
en proximidad 1ila Tierra.

Be ha vito qn. agunos ternemutos
extraordinarios coincidieron con al no.
vilonla y el perihelio, es decIr-, cuando
la Lua está en cojunoión con ci Sol
y cunida está mís próxima á nuestro
planeta. Tambén Influye, dicen, la
declinecióno^¡Lite dlastro Lunar, que
es cuendaseshaille en les ¡signos de
Tauro, Géminie, hincar 6 Leo.

Per lo pronto, ts, cabo de un tmodo
positivo que el.ovihla entnl la
Izteaaided de las maease y tiende f
pirdcir uní maree terrestre, que aeí
pudieren ¡llamars 1amterremotos 6dme-
viientee endulalaniostlelsmuelo.

Y couno eta ¡nemza gnvilativa
del Sol y de la Luna ea conjunto, sea
la aiada la de los planetas, pon ba-
mlares elluade enaquellaama di.
ceceldo, encoarneal efecto péturba.
dor e al. poderco.

Talauedió 5as uda-Agesto do
1886, ocada ocurrIeron loe terremotos
de Grecia Y Ilbarleaton neon diferencia
ddadías . El Sal, la Luna y el pía-

sieaíJúiter,ses bailaban entonaeseen
woejunción.

Baea coinuldenalee me han movida
A hacer uno examan dala posición que
ocupaban loe astros el día 8 da-Mayo,
en que acbnevlno la catástrofe de líe
Anílilee acoree; y -verificaoseelea
cálcitlospar aedlodcunoam -tablasa-tronónmícee. he-hto can asombro que el
8 de Mayo heliábanme eancosinoclón el

Sol, la Luna, Mercurio, Venc,Martay
Repinn, yte en couníban en ealm¡amo
cuadrante del zodíaco id, B aturno
y Urano;,es decir, todos: les ~aatodel
clerema msolar descargaban cobra la
tierra esuamisma aliaaOló2 u cPO-
teoría gravtativa.

-Y toda esa&fuerza coheche-a del Sol,
la Luna y les planetas- se hallaba en
en auxlmumadeoeho A nueva dalas.a
iena, hora cojos ocurrid la citisrn.

fa da Siní Pierre.
Paro aun hubo otras da coinciden.

cias más cedsiie-ec la LIua el día 8
acababa de cotrr en el perigeo, y ca
hallaba en el shgno de Tauro, 6 eela en
alta dellunelón. BIsdecirquaeo gro?.
pean fortuitamente todas ls causes
que pueden ejercer un mínimum de
gravitación ascendente sobre las cepas
de la Tierra.

Poas bien; poníao queapadiera ocurrir,
en ci cata da- que fuseeclerta la teoría
de lee peniurbaelonee geoídglcaDe-
eonadee poníla grae-iación de loe no-
crof; debo advertir que, dentro de
pocos días, allá para el 6 de Junio pró-
ximo, vohverári A repatiresa u-al cielo
las alema. cironustancias de posición
y caniunalón entre íes plauntas el Sol
y la Laus; can la ecluioagra-
venta de que el naviiunto coincidir&
exatamente con al perigeo: cosa9que
n volveráA apealen en odoeal alía.

Loe puntos máa expuestos atpelgra
seranlisacostas, deaCeoAmérica y
mar dalssAntillae; loa alraedcrea del
Meditrnuor;y)aatslidaia -Sondeb,
ipdn y Filipilnas.la bara do- nii
ma feilieensia ea todoe lam -palmes será
de echo & nueve daeaaic.

.P. GrEaL?.
Mayo 19 de 19(2.

El 23-da Abril de 1903 ma reunirá en
Madrid el 11VY Congreso laberseelosn

d-atiabajoci sito patronato de
SS. KV. .el¡Rey D. Aifanta -XIII Y)"a
Rteina Regente. El origen de la rcauudn
<¿esta Aabica da sabocsen-lacapI-
tal-dea Epeasemotiva dé Juspielmo
orgullopar& la rzecaespaliala. NTo debe
epelía tan alto honor A Intrigas Pa-
cegel; nl A couvenieoelas políticas, nl

fi rizones de Hctado, aláA nada da cua
que en general precede ala4 elección de
un pala para ce género def reuniones

iuaauoae;lo debe, úCaie y exclo'
sivamenla, áfi udosvictora alonto.
seda pon uno de sus hiles ca la InemBo.
ti y noble lneha de las Ideas, en lee
hermosos y floriosccapos de la
ciencia.

El 8 de Agesto de 1900, en laseneldo
de clanuua del XIII <bngreco, reuni1-
da en Paríe, el Jorado, IntarnAucualI
procedió A adjudicae al us oCKIo
fcndado puníla ciudad de M05002 para
"lel autor de las tranos ma sobreaa-

fientee que peridioaeetae realicen
en eh dominio da las (iencIa. Biolégí.
ce.'$ El Jurada deaiguócoomo acreedor
A tan alía y honorífica -ditiDOcin al
eminente -anatdmleo tapadlo¡ D. SAS-
IAO RAMOS Y OAJAL.

El triunfo del¡sbio ecpaiaL0fcé fui-
doiiopor lawercoustancAíse cup-

claaa.ue a pecdieonOSIL o
cataba presaute; no había clidOb-
bejoe á aquella reunión de¡ Oongrcsop
en candidatura no fui presentida pr
suc comptriotaws teo por sí profeer

,klbnecht, da Vleneniacomncompa-
lidor l célebre blalogieta Malcubo-
kuff, del Iuctítuto Pestaur,idi-ana

Retalus. da 5ocla, Y »os lesablee,
alemane y anstriacoa apoyron 15 can
didetoca de <baJeL; y loe eabias de ca.
dosalo@ palaenlosnrepreentantede la
clenria universal, consagraron-~anen
voto unialme- la gloria de un hombre,
qn.ue, 'gloria da su paría y-de su
tiempo.

El 8 de Agosto de 1900 fui un día

CENTR0 il-E PARIS
Ha recibido un elegantísimo surtido en :modelos

de Sombreros dei Selioras yIfiñias-
Los hay á UN CENTEN en todos los colores.

-GALIANO 74.-TELEFONO 1940.
-~Géneros -para enfardar Tercios de Tabaco

7 ¡i&a hacer pacas de Tabaco yRExponasa de la acreditada marca

LRUSIAS (Género blauco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesa .de
-aischo 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,

En únloo Impoador ENRIQUE HELBUT
anas<e aor &R5ZarTA=y C!, 8A25 ZQMACO O54.
W0s-.a-isA -sacJ&¡lesa

FOLLETIN 1911

EL DILUVIO
EOVELA. POLACA

zENIq nnenrmzwzcz

Y-reeogiendo aqucel mismo día el re-
to.le-laa=mpas de Bizov junto can

lrssayyamrcbó, no * Pruia, sano á
Rtoaqul. ontralns Bílllevlah qua es-

iban acampados enla selva Gílehekl.
1atee no- esperaban el ataque, porque

desde e¡ganas <¿ba ciceuabale noticia
edqu intetabaxelrarte = ano as ra-

'jita e.,Tas rogt. Rl¡se-cia lea-sor.
prendió, lDa destnczd, y 104aplad.

51 ayudente qae asdlabala¡al~
armada, pudo esspar -pon miagra,
pera-cvrcadas ¡iine-ie sajaran, y con
aeci lanc~ a~ie.de loa ~alddo;

haesssten e aeddpere^ Erau.5í teret
ordenó que fuesen oeeukksLdea6Te
regí niz-caatuadasaaasdap 11,one-resm7 que es lea metaueaste.a-que
Athada puffitera4at r ar orelas.

NT aahabló soLad. idjar á ILaug,
Barevichaa tala acecd, porque

epeé-de aq~el vitoria los mesa-
re~ m ~aawíez A pasarla Da-

AakvieeelaasbiLeda mamas.
ls~.dehaeo qaslL eseh-

caballos habría libertado A Imos ed
todas la gaennl&lAn.uuis acoglas
fanfarronad a onato demp~sl.

¡Ohh-laie--oda conraei ayudante
era )ácl,-dljo *U,-p~ralsiaquél de.
lante de¡ que-vci-ycl ptnneahuía.-

leIa,-eatavieraqul, se-,habríismde>a
do sola"yeeaPaciaiAFTrnis.

- ¡Delante de quiéo hemos huido el
príngppayyl-p~antd.
-JDciauti de Pani Bablolahí-ree-

pondió Ania ioclioindcae cercar.
nioamente.

- 181 pudiera medfir con él mi e-¿

-Eo tal caiea quedarlala en el te-
rreno.

Saliovieah era uno hombre valeroso,
pero expermentaba en. efecto un eno-
pensticloso- tercer al ipenaento da
Bíabtlnc.

El no sabía, ~además, que bien pron.
lo oírla de nuevo aquael nombra tan te.
taldo.

Earo aaíeequg aquel-nomabre te.-
sonase por Imua, llegó otra notica.
alegre pare mubcho ~para terrible pa.
ra Sekoviub.

_¡Versobla ha sido tomadal
Pareció que la tierra de abrisese de.

bajo da los pies del ralder. No:quenta
creer que el osuníller PraoButero, Wh.
temberg y tantos otros gencrales ce.
cas hubiesena sio hechlo prlelonccss,
que el rey Jen sa CW~ t iafiasa, y

owe

SeRevlcb, poca antes tan-trrble y
desvergonaso, cnabía qué pald
eegsir, <dande a ema~re alVaclócii
Desde mucha tIempo n tnUd nlea
dez Bogahavo y hasta MI coopeto.
ras.,Alguaruabao queel.pcioei»s
debía hbbea¿-oldi su íes manos-ole
Jezan Ossl.ira, y busabazi este iLme.,

da"oeleho daque,él 1db habla
eldóseiníada di-lasinamala.

Salcqvleh scaba da aquel hecho la
mismca conlusIón y aaoabá deséipara-

do-porque, fitiudute.- aqqal ~tete
pnnsccIan, nhabcl.-weommssdo na e
fuabelo sgdala-Bepfablica.-

14apiredó>¡e lo <¿Ooto que podía
hace era buir L Eruia,A pear da la
opotlodo da Aun&us, y ait bucar pan
Taneleo.

-&Pera-qeé puada ocrrir-e. pro~
gautebí mcas do-une vez-al elléleston
tamiendó ls- eram de Juan (acfinia,
taeltbertw& -6 todee loe fagitivoal

NTo-quedaba-trra rmogna *buaqr
¡ale-asida aleoteo lado'dol mar, en Su*.
e.
Piuaaita, deapnée da un a~~%n

da tommentoy dudas, llegó A Tiunogíuin care-am las lenecarta Anid-
grate de Acip~

.LVaMM ita hesido tomada fi lea
atueooe-eacbtu-l pnlclp.-Iican-.
pode ejéelay la. armas se han pera

¿idk4A,*M¿aallda tarde PmA rael.
reee, peoes ee oejres Orey ae-
** ua.úael*~ aeeque ¡aem ~

tWnIad-la-amnls~MiDbinh ekls

ysyqStldoe jadas fa era,
maeíeam asta'~,lá-aaplial, donde
piosa elílraná.as baseaageneral.

Oea asaeoosqavu an-
qc -vlaCérdJ e lairo ez-
4qunnar caej4ielraíq eafeda n0 po.
ma IQai a hsbnlapsldprever tanta
estrategiaanu na §alla?

2oe-t4,ba recobrada-ha
dielOaeos entavb, 770ola be pce,

yalip xasha ou stpo, Mentras
unalp- s rai dibinyen, las de

-alec, 11aumentas.a @No tena6mos a&damcao
qáalpsacsneva guerra. iI

el Elatr smino da wcctmbre. 55
d«*e Iestarlarrsa~- pago <abana
bacenlo por facsc, o espera en Blea,
peto hay neosaldad de prever ael mal.
Poar seo, todo lo que podais ender y
readrs £5 a -ante, vendedio.

1>auId cantodas vuestras tropas
-6 Smi. de <¿onda es@saLebrava el ea-
me par a Orlandla. Yo esaecoica-
J~ 1140414sliecerals un proa, pat
re Ta« el =emit el lugar no es
legare.

A. ¡leblalch esle 1a ordenada quea

maSee lne-i de ~en ii haoiL.

giori ogo pera a aca latinas oc Ilustre AeeUcalemNAtu ístalifs aolue *4 e
neprametala edala '$viaja raca domí. Berlin, al labio aeolu h&"i curan.J
Oidora de pueblos y nacioes" con- orcocal daacoooldo, ca presentá aula<

quIstaba precada laurel en]ulajusta* aquella aaamblaá;y damoatcó con unax
da la Inteligencia, y jeco da se trinfa# baliáfmaaipreparaclonea mieroscópícan
rOercotiéndoue del uno al otro exrce, todo el provecha, que podía -zacarco
mo dé la tierra, anbuiaba al _mondo del método daé gí y leascnuena

al renacimiento de un puebla qUerval. nueSvas y tMacendentale-que a*ce do.i.
vía A tomar poesía -de honen s- aea. Snda auetrabajos anal. elarema nec.

~rdo delcaber, Bajo la hermoaa cf- vicooembrionarIo. LMe cabios all[ reu*
Pulí de la Sorbona, á lo& acordes, del toídos, entra los cueles figuabsan ben.1
himno naln& aeamedio¿e loas alaq. brea tau ilustres coiúoaKUlUkar, Edinw
cea dea quella Aeamblca da sabio., seagar, Bis, Lenhaccek, Rllat 1,ep
levantó lafigcra azuelas de lajoeoln tarO a le uvea teorzad sde(AL y1
hidalgae no ataviada cron los arreos de mitardas confir5m4antodas. Re-c
Mlarte, aino la frente ornado a nlos MONY i ySAL pasó A ozupar alpuestoi
laureles, de minerva. de primea autoridad ien histologloa

-- nerviosa y en fama ten xtendid k toda1
anadmroc upatodos deloaala DEurpa. 6id asta solemne entrada-enu

anaómcosdetods ostiemporpane- el gran mondO ocientífico, RAMOs y,
traen cla miteriesastractura del ór, hAyaL ha recibido,-bonorea que no ea
gano diterminante de la supecioridad cantiaran, a¡no £ lee verdaderos cabios,
humana. Desde &lttales hastaideesallara un ocuparnos -min* de leeaseMM00.A
dei ligio ivfft bu9-natureic8tleeY ft16 tablea da que ha alda hjelo- fieae o
cutre hbíban, pretendido explicar el H#pana.o-itrcmos lasiguleataz 1

mecanismo de -lía -compiiadesopera., He 1894 la Vial S&clsétUd tdíc lao
cieoes Intelectuales; pera el cerebro ilóa áInaugoar su# roon Leclu,-
permanecía siendo lr grande inuiéguíta r#, honor que estáreerado ie ls cm¡-,
de la- diosefia y sal avenulbía muro qhelneunasen¡&, ee--oneg a1
detenía el. filo del esalpelo. 1896-la Sociiad¿ida, Bíalojís da fParle

Lá libertad del pensamiento, quelaeconcedió el Proaio Fauwclle a.i
aparsento entre losapríaro respudo-. tTivenedadea de Oambl¿ge y de
ram del siglo x x, abió-lsicírv ías sí Wartaburg la nombraron- epotánau.-
espíritu da invcutIgtén y -horizontal mente Dacdor Ainse cae¿Ew-1899.
mii vastós.2ea cfrelemo--14-lacienca014 la cnk Uotveratly dé los- Esaaovis
pxpcrimentaLB in embargo, nil a, ex- Unidos le Invitó para das- -en ella-tre
traondlnanla habilidad deoalpelo de eene~aola ean unida -daloe labbios,
VIuq <'Aatr, ni el dsubrícmtentade pra; ,Mos*o, pierréy -Wlkmanu.-.

la célula nerviosa por Ibiaeal a1 l Durante sa viaje por la mIcde
método da Btilillog, sai las experiencia. Mfota fué, recibido -enan ceda hbuo.,
de Wallen*.ui-todá ha vasta obra d loe re por la se famoeaaslUniversidadesa
aurolegietee qoeallearo3 n u@ doc%- de,-aquel país. Ooinmblao:Uulvaeisi-

trices loe tre primer cuartes e dl i. (Neeva Yock). arvard Ualy eaty -i
glo pacado, fuxeron bastantee para rs- -1Bosn) j&laheUnvgrsit,(NevJivenl), ý
eníver al grao problema. cjiverseííy'of PanayvactlFlladeifa),1

No era suficiente haber diesoada las cmío. fnda.ea 1900- auredo Interna,
manojos nerviosos sá mee-udcdelos 080, cionalrenidaenna "laonfinldnnáni.
tras y haber aislada, bajo, al mlarouuo mwamante el GRiri Puaxco de-Mcoov,-
pío la célula fandamentsl; era India.- una de las más altzas aro ma
pansable conocer lic onronea-da que padaespirar. un hombrardaen1
esa células entre ael'y -caolOl ieren- c¡e.-
tes pate. dei organismo L donde -van le. trebejos oietídeide Gi:hr.,1
y de donde vienen ¡le imPreduleoe- quaspon nuumeraaIsimos,'con todos cri.
sltivzwymotriuas que -c alen lee glalea yste~nlderao hoy cama-tna.-

manifestaciones vítalae del edn animal,;bajs, eaciíieosíetianombrasanarpite c=n
ere necesario poder peetrar en la la-1 respein y veaIda. en tdasig lee.,

Lilma estructra daloas ~anw cenaá geaeobralantIda #la -sSmia bac-
íen y saeos cómo eatán unidos Don loe %aey uresoandental da canta. ea han
aparatoeseneDoriale para poden ínter. raslieadoeneldlItlltIao problema de
preiar clantIfismentací meraniemoda l5 estracre-di-loe trow nae-viocos;
lee fdni'cnes lnteiitdaleu. su*ctecriaaelrven hoydeapoyoi lapel.

En 1573, Galgí, icélebre histdlogo da. cologla expertmentat-y han contribuí.
Pavía, descubrió un ir¿Stodo cpeaull do padereazmeaie al derrumbamItento
Para colorar les células nerviosas co deaIsdase trídicooolletss dola ancii
todos sus prologamientes y- podres ga metefalca. Deedeeca -élebre-tao
acguia-paso á pasao el cerco di leasA- ríe sobre la libre termínacide- de los
bree nerviosas desde la célula de ct- proongamiento*saenviosos, hasta has.-
gen hasta mo termnación. Golgi. abrió rectua profundos catíldica sobre eta&pa-
la visa que debía conducir A los anató. rato ssenal -ide la viudoy-al-s
airoe ibla solución del gran problema. Itructúra dala caneezí oerebral, todo
Docente quince &¡la., es decirhiaaeunto ha estdiado llea el ello de
1883, el rrétodo del saba Italiano per. laoriginalidad y todaestusca cnluelo.
maneció caecíignorado, 6 al menos no ne.yptr'dcems -descbrmeat atan,
prodojo mayor conmacida en loalabo- apoyados-en el sólido funoamento de
raicre. Su verdadero mérito fué de. la-expsrimentanlóu ooo-Ia-pccbsy la
mostrado por RAMOS Y <rzaLi, que contraprneba,-como lo exige'lla cienrla
no adío modificó el métodoi, sino que p¿altfa.5
cupo explorarlo á4lmaravilla en prova. B5p zau polile abrir -hoy un libroa'da
cho do la ciencia. - Nacl &s~cicualfueorelanieona.-

lddd-u a ln aoenocotra elusda
Leci traejea dsOzrsc 'principiaran 1Aicada patoael uembre- de-Eaaotr

,en 1835, péro fui so 1830, cásado, cono a- yapara- anenniar una -teorí
ociatón de la reauId dl.CýOcrscd¡qa¿la pertenea* 6 publicar uno de liuo

DIEVUELVO tk . -tl'RRZAK
- MilorLdet hombres

- no -- son,, tolo- pigmeos
comuparados con lq que
lo naturaleza Intentó
que, fueran, miedosos,

A delicadas, senalbícas,
.~ .- , ~ ~ ,, desalentado#., £altos de

'o - reepinacéd, débleee
en sistema nervioso.

S Sin ppuEer el vigor del
k ~hombro. Reccatan la-

- .-. '<',.- Electricidad que-es la
vida- anliffal. Ec la.ba-
icdolodo'ylgor. lel
combuatibito dé la má-

- quina- que hae andar
- cel c=vpo humano. la

- - Electricidad aplicada
- como la aplico es la

- fuenjle de vida pera
todas lee parles del

MLCISTURONR LECTILICO DEL DR.L L&'UGIN
Devuelve le-fuerza y dl.7vigon de la juventud. Cualquiera que lo

userá MAungigante fsalan ymentalmntoe. aoaorcs, con ustedea débí.
leetlcuní dolor idoesepalda# varleooier deiailidad de estómago, extrefil-
mleat obgruaim 6uaqlr tacsaqesalsrclmienta e uem prlanoche l curaá nasallena los nerviosuly

érgauosconaelcalor'daa 
vida

l sá aeaosdetraemsnt-oa -queha aadodeso que au

ose c m al or4 mý y cuando -va, o aou b -qu o e ea ii á xp anium ntarlo.

Dr. aM . MeLangblinO!&iUygo0ý.abaa a nbs orazeocon.
anita-de 8a, ena. á 8 p. m. foming" We10eM41Á~p a

9352 AMo

taltoe-.nMlqdldeae. ea
coradd éaedabíc. - OrecmIede á
Días)'

opinbaa ira mas-" uasea

¡Ceronaqué pot-espemncoíel porva.

oide

hial Amamab~ ]?= l

para-esto fuerza de volnlad.- IU~~l

4~b ádaeuns~t4 hsréintde~.

rugí hasta quae aeeplgeeeaivam ca.
%¡ane dnVer~via. PreBrafio, de
aquel w~.~- áviloeome^ Anal.

Acaes¿dataea aeaxio.Por
la ldBní a a la sa.t-ramia~<.

bita-cld de Oleakg,

¡Rey Uaieeldáci ie-i¡t

-qCnndo-prgnné -la- valema

banquetae r -Pan. D&yehk. B-adu-

&i cabalipi. íOIeiskil lqné faigaeeo.

¡~y-ómoe-quantSsno itrinahe.
tela á Rradolá den asta-peanske po.
dfa-dari-prníuotóOlaka con.-sor-
presa.

-?odfl¡Podía¡ ¡Oh DIOs&,e~e
¡Yac-s-aabeba1PuRbirhme
oaí sobreTaccrogil, ídakºoelc c-anae.

chao fonsedas. , ¡rporqoé es aprea-
ra- venta sqqth

-P4orsaalqolse.ca que-sea-%sr-

elso,iqna, Dicí as, og,I.io gauot
hausadlga'y. la preserve a to>da-noei.

Kmtquindo digirsOe desdq
VIrne-la. por -Pie" &~Ltuaníia,-te

habla metido CeL Un graeaeorpromlaA,

liza. Aapadéblaalim~sirandía de

- 5-,neia.

grandaee* brllmleatoa Spara apo. neso encuentran: en. lacaodlalona de
yaratl dictamnda un, sabioa u u en erueturay~ra exterior la 000.
optaidtt>el le es fayoarblo, 6 deatrair perciolda de to~asapartees¿alener<
cua hipo~teal.1la ea adt^eCasrado ¡sg;la§mAfeUiída laa nnmblnamlanme,
Van (iehachtcn quiere dar unra poyo 1aa~razonadas proppruianee,.para
ladlsontible Lun célere teoría (hoy en abWoloo y completo destarroio<
aláiaa>da loa prolongamlm-tcclrilt eunqadamía una.completa armonag
fuga y cIlilpesos, dice: esta ~era uniéndose idlidamente enra aLl odaj
hca aldo canftrmáda pnr Raxow Y 01. ¡laParta del cuerpb,fin de produnis
¡JL, quin la ha denomínaddtnor<4de movimientos prolongados y tosícul.
Imla rMzci dWjtalca déemls mmiont do. Raza, trote y ~lpe.
uvriaanOCuandnDJerfas. al hacer Bneat& organlseodón todo aie pcié
la crítica da la hlpdlacle dé Golgíiobr a racýfald, todo está en en verds
la función'nntritlua de -loa deadritas, #aro lagary todo apaerece en perieate
quiere terminanr ada diseastn dice: equilibrIo. GOma. dínas muy bien Ca.
es inesearía ,eoaptar la, oplulén.deltA. lor: esn *fase=&a <nicio y limitado,

5(05 Y OAJAL y admitir lá m eréis ancuyas partee correponden. y conrut
a~ qeda los denditas y su papel de rren .mqtuamante, a la misma acoló4

condectora Nurvo. definitiva, por una recproca y etempré
eaausvea bhuta dénds aloa. ignal.

aaJiudenea qa.ExilrTOAIAL El Oriente posea viertas familisa hí.
alerc en Neurología, hiaerasaberque pleaedistinguidoe% miampre da trQtei
en el.harmoslbro.dóVanfabhnehten, teniendo cada nas de alizaja nombro

Eusm ekao afrombre-di;CsOrzanpropio am laembargo, toda. parecei¿
eatettdoerfmlcuruucy acapi.refarirme A una danomlnacidn.comído

glosa deJes 216 daelW obra, eu tantopoa&amia del Koho que recmae ico
que X4lhlker eomueain. 61 vences# pro la cldelndpr~a~.El

FiJeubelg ¿0, Lcnhasmk t2 Ramna 44, abellel ]Xccklenl4 y todos.aun coagé#
Bdingez2í,.GolgL 20, JBi23, NisS 15, ocres, sorprenden poria corraoaldón d<
Dejartos 17, Dallare 9, p~-no citar inal pre1 lgacad o
alalos nikainíranenrolagatacoa* forma., y les poeltivoe 6 Irreoneablee
temporánecc. ldtloa-de su poder.

Caballo alguno as ve mía bello; o%
5o asaestaellogar aproaldanpo. 'hermosa osamenta 6 construnoldn, pat

oa.copesuls.zaeeeca-pa eto vesioiver varice problemas mecAd
boca r7ºn aiiioel'releobre nino. Por todas partes las . palanca
ocatlflada B~os y a dioha. módles del eequeleto alargan cut

mu<~nridopuunsari loloreede brazs, resultando tina bellesa da prb
ilr@Iuewu.jesaá¡uesa~&ne mr orden eo &scpartee y au canin

*blaldicoe.-4. A# iura prominente de un te, un0 facilidad de moullnlasy una
tlastracieprecantanos¿-elelamo, gracia arcepolcuaa.
dernuay aoaápaeeonae~humldes 1En la pairreaoior llama partiew,
líuea* al retrato del a*caepidaua.cn larmanta la atenuida la espalda, qut
quealliaatcDirsotor de feA&%asLeoa &par~c larga, y muy lanlinada, pe*c
lea queridoempalanar las págiaadal clda taupoco coniullaeoras es elevea
pmeaualú sfmero. da^ ligándote a£oun cunlia graciosoI?

Psrala bicpaoamect~oaael trinoa. blearneoldó.
fo da un espaffl.a-ea los domincadi Lasmanuhurseila paochonc grande@,
la olanula tiene ana clufia ido-a ddeomtillaa -una gra anuhat

peclaa. porquei #aal tondo. del al- re ida neernn. Laeludee pruporcio.
ma- aimarloana palptrá elepre al n e toda asta partadel cuerpo, jant.
acotisulnte anassmrcd por das Alías anchuras del tercié posterior,
la -=ble-ypujante ~squnons-did-an hacen que eltcaballa da, buen orIgen,
herºma-lengu4ay-noe biso panlinipee sna fee"y ucipauto.
en *l-atín de laaulvlizscidn. JEi trino. La cabsía ea noble por- su bellísima
foýdeEamwrí-rt3&Lí.fué reulbidaen,- forma y-expreaión,l¡a frente cuadrada
4re nostmecoma cola- propia y-nele, Y ancha; al ojo grande y abierto, rea.
bradanentusamo lnabllto.Todavia plandere llenoe<de lniclgeoueláy ener.
eslá fresco el recuerda da aquel bar- gia, dando á la ves un particular es.

msitcqetadoe-loas~ nteeráttar de dulzura &lía flhonuia, el te.
dala Universidad da Caracas fueron ner en los bordes de loe párpados una
en preccln patriótio a£ felicitar A la linee uegra 1,%:reshe, que forma co.
Madre Pli-nIa-aan desu igmo un olreo--dibalada con toda ncgoa.

00 reprentanle en Venezuela, el inol. lindad.
vidableGfircalasdel- Oampillo, qdleu El desarrollo da la frente, y sobre
recibió- aquella -espontánea. menifeata. todoecl orneo, produce la pequellee
oído daleí lnventnd.lntalsótuaL. de Ve. relativa da la cabeza, que lento se
nasnela cmo una prueba más da la aprecie, y cnrazsón-en: loe caballoe da
solidauidad dea¡dese -y de sentimientos rasa. Lea labios par¿aeu-oortos y ema.
queadebeímempne existir cutre la Amé trechos,- paro en ¡calídád no lo eon,
rica latina y noblea ncrpatocla. efecto debido al detarrullo da 1a regidot

L. BAzsyrr. frontal- la -pureza de les contornee-y 14
El Cajoa elrado, Venuele) dllatanldn -de Ibaehoyatr, dan £1eleaéttldad de la ciabesa, una forma

Abrl-192cuadrada muI-pronunciada. 1
81 peame-á aoncdéran-el aparato

OnfnTl~fltflfi respiratoria, se ennuentpr gran-riqueza
a1l»~f~ O.IJL¡ de organlsasión y.de fasra. E1ltora.

Conistaiónal eflr Gítena birtiene unwra--capacíd, d, 4laringe -y
Ooneatold alnefar aelínacobe¡atraquesgnan-resetenMla yvuíl(meu;

cabalca.-Manera da andar ~re-l aíg.¿e clcd e ooe
sc. pulmón-ell hí-peebe.

- l~rPecW ¡Pida miembros tus artico.
(Coaiasrofdcj lÁloneé con-inbbi, csa enones fuer.

Declamos que'.,laTalabra cubra la.ino,4qplm correales 7
auas parenasa.-qnvelia 4 "puracaen-íes cacas tbieau.
grettenloa caballosm Taena ,abaftllono degenerado y

13* co~l.aur-mínta s im. tatiddan r anamásperfecto astada.
pereeera omo .oualqnler gérmeo Tóo aqusique, de -cate, modo do
que earsodeuubiazeloapnnza ia. ser, de eecc-uonjunto-Iperfeuta, ea aleja,

1 e6dinp ¡eita, hlperdldo por Id tanto,;-Ynocabe do.
1 El caballo no -degenerado, ofrece el da que -ha-sentido la Iinencia de la

1ejemplo, dle que-isa cualidades- kaoda. degenaraelda, ley feral en que cerio
mentalela -especíe# eal como lelasloindóclor cabillo@ do marchas l¡m.

mía.intimíasfecultades de en natara¡e. perfects.

PE; TRE ,WBS¶' INDIA OIL 1IEFG. (o.
para, cilindros, .máquinas, locomotoras y
fijas.,guijos, coronas, centrífugus, dina-
mos;-ypastalab~ricadora para carrostado
derclases superiores y precios'reduciclos.

De venta.en todas lasferreterías y en
e- l escritorio de

TIENE I~s.MEY ? MA U&AN-As
eCli 55(
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O -~-ra ~A~f# ¡MAR1NA.--Mayo-ifde [go!.
Nopuede aonaervar"' puro, lateo1

prrque non el abandono veas la deR
neración, el empobrecimleano y íleo.
que Lteratosa*s arltndee.

Hl cabello deba d.escar aoims:ldc
tod- clasesde cuidado, á en régico
radimal y rasocio, ayudado de ox
cunetaanlaa favorable, para el idea
imnloe connetrada y el arraal
lo. Las dos círunatanclaq scr.ac
ríatcas del tipo, aona a sontaneml y1
homogeneidad que da por exneleac.
el pender ber-dinarlo. So neoeearli
los ennetantes cuidadosa del hor
Coilviniendo en qn. el verdadero ti:
da la creación de todo se r, raca hes
P~e. es aqnei qn. llega a ma>o. gr

do 4e0 reciila relativ.
he gsqnl. ionadoa no pnele r,

elettirá la degonrianíóoá, pnoa para u
degenerar en mcdo algino, tiene qla
conservaor el poder de ana argac:t.
alón eontente 6 invariable.

Aqail mlomo que abundan loa cabi
los de snarcbae imperowtas, eabeme

qceno ha habido we.s coidadoo. E
vi-to en P.,rno Pcluntp- yegas £
gran alicada, buena onelt.tución, bu,
a-e formas y no mnal org&nísmo inil

'ríen, que eran cubiertas por oabalír
perquclo. d6b'-es raquítios y c.f.,
mizMI. ¡Qaé productos ponían cbt

&y &tu se xtr&E.a el sr. oanted
Porque digo que. el ocaballo ea dtgný
red.?í

Tambi6n hemos de atender 11 l&oa
clon eneevance dlel esaer y otras caí
sido rarinca.

FIjos, ea ins osballos de marcba
* ip.rletae, que ocupan otro paero
que cío reuena ecca dusítnlé. niíl
loosfecco de lea form.; no ha bebid,
Crmp, 0o ea connservar la reza y en mu

cbes@ sirio, ha sio considerada wo,
nca meroancia cn.1aijers.

No pr.eaca ana forma. tan agrada
blie otnt. Lasilinesnoason ia

* gas ni cornee; ia abeza es grandel
sin expresión, el caballo no reuo h,
tía* proporciones y gentileza. el ler
cOl l¡nctecior débil, les forma* meno,

* Prnan-aadae, y ala embrg. ¡nusa
ta buena:ualidad rernta od:yíi br

liasíec, peco no no0 por esto dja de e
relaliv.ente luerte, ni de tener unta

* verdadera y reonoocida atliidod. y a1
el homibre ba bocho algo por 6 ,ba tl
di lirar a en agotamiento, y lo be *Id.
impoibtle cocaselnlrlo.

¡Dao estos ocb4lioe las diferentes pía.
zasr del esqurleto no sIempre pre~a
tan los b(1408aseomo en los de agreo

-Duraonte el Pirmer periodo del dos.
arrollo del hombre como de los aniuj.
lee, carmíenis por tener un a.pecis
membrejioso, pace.n despus, a en e.t,

do aarclioginoa Ó de teraila, transtar.
mandoao deepude en haesos a.0n la me»

taóteed, en base oartilaginuso en
base clcearca . causa1 de depositare,
en01 el si0,14,st y ,erbi,to cill~o
A cate nudnrecimcto es¡¡.sa.n té,e
mino eIlelíSu 0,tlaeé . ~sta .sft
aten que se opera de íns mnersa ea-
ma-menís lenta, comieniza en clertes

í, puntos que reciben si nombra deoron
irn deciiilaninEa aolena, que

ea el bombre no termIna basta les
treinta tale. De.s los centris ds uní.
dcióln parten radIos en lada, dicen
cloa10, poro no ea lados ¡oa hbuesoa p¡
ea todaslsa roz.1 deoaballo;, Wc en
lodos las climas se venlca, cena ca¡U-

eCnón de así masra. LoÚh'nees

prelinreo. Una de ¡ismaneras de ar.
ticuanere ca uso sla llamada díer.
troíi.fenla caulestío retenido. por
lo, íunets y ¡l saperitoisa artiva.

lac evectid.a de ¡tns capa osríliagí.
neA. esta ellase de artienlanínnee

perreneuna las d-l brizo con el b¡'m
loro, dei antebraco con el brazo, del

ulanolacad.e, de la piarna con
el mu*10. Macho. oab.íios degenera-
dos@ mo lieg.n a tener cstos baas y

arínainsen coadislnnea, 'ni el
dcarmolo y robaet*c bastante pare
que el peen del gin.e deje de alto

bresal trast. Poreo vra .l S--
* etiaque hay mucorbo -b,11,.

900 -0io-hdos, trotas; mont&aos.
van con mareba. imporlectas. &Ela vi.
lo qný os veríhqus lo oannrariul segucom ente n,

Ys trato de coanvencerle, ni me ba de
paroe, Mal que me aconaeoje comas

Hopen pilot magia, sí c'eat votre

8.L emite trcii vsl colunm
Tlcíbe, ecu. Lo que bomei £ v.estro

*cargo ,qse saapruparsionado A vnca.
tras fuerzas, eta.

P. 1IONcDO DLa A ALá

UnH nuevo fusil.
AL COONEtL JULIÁN GALLO

Un nuevo lnsfl va dentro de mia;
peco tiempo 4ser paesto sen servicio en

el ejérno Inglés, @u lagar del Lee
Meclasrt que una antnaTieete y que1 tan

moss resultle. ha dado ea la anor-
p.a del Africa austral.

13e aquí en deeofcióí:
Su Principal prfesconemieanto con-

sieote-en haber acortado alno pulgadas
<127 mtIlmetro.) la longitud del .alé,
lo qe los hace e¡ ma& poqusto fusIl d&

* aquellos 0aliu~t en serviola s, enlo
elécoltoe europeos. Sc longitud, ea ea
efecto, un metro donea oceutletroa so.
lamno.

Poca que eta reducción no fuera
perjudIcial ,á su sicanias, ea, ha tenido,
csuc.ervanido si mismo ufimerod de&ra
yap, sete:, que aumentar eseaslbiemenU.
teca inaliiaido, de tal suerte, qn. el
proyectil, sanIado de unc movimiento
de colación mDa suave, no pierda niada
d- *n alcance <2800 ysrdíae, 6 sea2 500 etros)o ,1n de su farita de pene,.
tración.

19í mecanismo de la culata lta sido
comPietame,,te modifisadas. Se parece

lísatanta al de la curables M*asr, y
cmen é-1e, tiene el cargador de límbna

ractilíca con cinco aarlutaoo. He sala.
ramente dssmcesatabí á l¡h mano, sIn

ayuda da deatornillador y en aCenos de
un mnuto,
lOoa objeto de quitaría paso, la csay a alta ha.n a.do agujeareadar. la

prieraioelteidsmente, la segun-
da caesvrasí ex;e la plane da con-

tera, que era de suero, ha sido &saD-
tlida Por unaIE de alamlDCio El peso> dol
armsa escacaseatra alí rdaelida, h uses
470 grame. elle un peus más que oea-
tras kilos 120 grarezzs las que rcasítl.

yea aeallefc~a t olabs

¡t, La mia raduada en Vermr, el dn por trene que osarehedea Igalí Olrke qalc2 O e reicaOte eol, e- loo, ausetrasIdeas han de mdi. ErqZ . Donlo y SI sin, "eo Ig-lusmete my lsntida, su vías parlelda,prnnece enoita on gran senille, exone los c.0aasyheuoso.d ver de otra ianera ard,ea srlrolsnD.io aca posible a el genial eletriusta efblto de Victr sultado obteifdoeu y luidamnusne ex- les relaione de la oa y el calor. Hatocrresióndel, ira, mtivad onorIsaManuel III. a¡na los aparatos de aada pone su valr letilco y so Impr- JJiÉ EUD41G zURZ iugnLo -P baa, u§a temperatura y la direción dl viento, linee no puedn emitir, nl relbl, t&. niin¡utra.N>acereta la pci_____________ Magaea¡ Su O, l Ibngiéa ha decididas que ondae de largo determinado, mo.ra vaqueaa mjrese ededi.n abanair- dtr elnev, fsilda unoauulloba. Suidaeeque el valor onal del ea. une oora Cometecia, 4A suetínea II0£,,¡¡1j JIVIL,, Cíaia. paseta t:insgouede 3 cenímers s"leo del nuevas istemoli exaderáA d tolaiuaiexpermental, Y sic crer Aan. ds largo, en picoQ ma.psadas que la catrasnensoe poss por cada máquina, cunto las que en las antgas déonse San &ligle bayoneta aulal, pero de ma fácil lo qus nnalguin& toa emar, tompa. a i Qitamlee misdo en ela rs.-Mayo .15 ola anejo. 1rdo econlas ventajas nmnss uere rgo qnay prgrias dote, bsta JuaínaGl D. CUayO, oilran para las emprese y la sega- reordar el ejemplo de la cesora crie zNTB . InfULa¡o May o 14 de 1902. idau pblic, qe exigeociosa¡( me cyoatdios ¡&sere de la radiativí. ,ITITO suar0:oMbrce
.,dda "aendel coo. ¡dad de sign&$Sustacias mneala 4 faenblac*, lglim. CasillopoLas aplialonee deUl telegraía ala levronla l ssobrmlsto de loa 4 hembras, la.a. leima. Fociá~~a 8EUO I& I A aabre qumauabn deooparoico*.eerpos sm pes denomIados ploio 1 varó, ngr, unatral. ti¡¡.raSECO IN Ilá Lticnen por lo qe v-en, pa.rte de las y rAdo. O5TITO nera: Crerrdpor- el Dr. ÁnfoltOHir le Gordom lovcnninee de que hao& pio habba 19n le historia lentía tan glriisa 1 emba, bisaz, leglima.re- (l e tcosleo;n miens el simio Jlo Vere, de del pasado siglo, rc¿icrne 8entre TRIO aCír oer:.0 t bnf ct uíe l íirnd qullasqne em, él dea, an de los me Importantes deebimets 3hmis lnalgtmsnoEieratnn¡ acr eynpaaieirelobieas tranformar lavisé en las eoieddee catos se reflaen á ls oablos de 1 hmbr, banc, Da.cl,de renos. ¡'modernzas, etado de iosourpo, taeo co 2 .a ro,*au., lglíims.aLa c.edeaepr ianspe.Da. GauuoN. na q u no pudieron ser realizadas UTEid>xjla Leas, fataaoaapao ioeepela sio epa dohaber tenidas mediosARMOZa0. ---¡-, n-Dt&ito eapiftamnee e 1.Pcátio, A laora presenta entrados No ubosa. .1.ga0 ditrito.l. teiegcfls an hlo,, dsque bebió eOl dcloso los dominiosle1 EUHZNCN

d,, sboMarcni on motivo de asei. ~ C BIy ,üq., para v A afmus oen eafrieos e a DRIT UUCIC3 H.Dae-10 ]o ar olor pone eel emaaabu n ro¡ecl-d eeqoe . =pDnea cA Euroa vn Ar. Llgo Ov eámce lnmun~soíerb, n ran.asociado te10M 1ialaAire,u 7 ms, Habana blau. 1 varé,á, principi.na Ponren~lidad.-, co xcrordiario aa,,oia ylo,,_e.pelatra, Ytauexteaina ellega de- a ons48.algci.1 idmo, al~.edn aard La, Ipreió % nqueisaprod 4q dela orrpnnlente l hidrógeo@d. loéa.me71acHaii,r. acetombrado fa loe homubre de, cen- ,o pede &ser ejor. Es 00 admiar1.1ido la*iseta qolla A la Cal son gaecReina 78. HmorrkagIacerebral 2 i5í¡cisa A lod, milgroos avacie. dei pre .xíslenle. lamaggela64la¡al 6 el propias cachas. Dolores iopaegul y del Y fi, 41 aloe, 1 hemí,
la "ente. Venme. La cubierta oaleta nusa0:0nol til¡%*íysaonviete en vapor. Habeau, tiblaalaoja I12' Tabercuiesí DiiDe. anuerdas non lo dicho, es la di broan-rca aprimr. pqao, As. a onoenoas de loe mitds da pullmnar. Dt,cececnde los buqus anomrino pr lagarde honr, ionm gailes prodci c fríasy í a semodilcnacosea Dn3TIG aT: 2 ~Tane,o- a oidas eldtnicee, noseís 46 mii. "- d.1 Pí-eoidos cg scigne, »iat,-i.qu4eraxo emensala propieads de Pblo ícnde, 49 aBc, Cub, blan .,ó aéaaooacesqne e ropoaobucen de su OaMeteco.mtns.1aslo. rcraoe rdet.¡eneren, aparte del cambio de e.ta. co, tllia h9 Enermedad del corazón. 3 bmaranas lose ,ires Oeing y Armo¡. 111"ue8tCe anosmurí,.y de 0,orodsinet A sLextremadas enfrí. Aa MIe, 18, a6., Cabanas, ner,troig, Proesor q. bn prob-ise.a aUpervivintejsno Coa lguna, pr. taetcoarso el noble ra. Eabna 1151. Tuberaniosis plmonr. D<$aatafasín qe a mch meorle onaiddesamricna. r,,.snbj da la eeírsrít Oareke. Seasan ims 15 mese, Haana, Dominíatronsmsó dla pulcisnes del PO metos porqu,~sen&tat-, qus (e- Vrnoloe llos Invertidos ea de.aa18Dfelcrepo3

l, te cY1e auqa o noestd ie .di.fca:s experimentos fad Psible DISTI~TíaO (nET: Facrí
wr 1 a i r.9 r.r m red uaSetiapl.el obervar fenómeno. en extrema va- Aejidotaeilms,31ale, aa c AguaLa nevaembeoacón eatiada~ caía.Iluata ietniapolIca, por rnuo, y noilaba, ente elos cuantos blanc o¡fanas100 Reuai mo anlOnavegar sumegid% en el agua, que Vdal Mu. y m¡raiee.Layeo ri eloancfrío y la las, 6se inDgr., a Fao2 .oxi, 3mae, abn, e.cna02paeda gobernar. ddctoenaet.,aoío noón de 1863, pr Ecuosí d.geiy f'uaríede la, bajas empersíree en $d¡gr, ancrs2 ncilis 8 mMtn., Jr-d-a

insatlada en cierra firm, 6 en el puleo- -La obra cí prtlas au~n-ials propialades lmno¡@a de gos blanc o Lafenti.Cól8 eces.- Matant a, Jnana

lsted. noa he no deagora, es el A r 1io ¡bfe ocr.8llu1, or corpas que lan tienen prrtioae. J eóCa,7 ees abana, blanco, L. MargarmonI. Meique J. Vro.i, o el -Y,6ó88 lIrnigití. n, Tsneílr. Tal bsrgciesta províto de dos t- 05Je,O' P, 1ort ace Igueas Delaiareíeú.d.¡Maa Si.laeti ecsHaa a, l. Eliaree, en 00~ de isaque se a dipacas. -Uésp.eesy Meti, pr Lohu 4i. Hlírna8tls enmass l fe osdoll uata 835Ateia.b*.1s ciernro do>! dc nesnos6,,,é n.i itaca Hbl.-Páginsade m diari, roanci, d, mejor diríamos lami.-ToCdo y Valíanueva, 8m. aao, X.,Criaulimón, movido por npara o eétri por Mxmo Gón s.-lii doctor Be. oradas, de cets suabm*cna como bana niío 'Fradia .nal Ico, loe. oosYo eitadortno es maque co rs. anuce Lten Luís í
8 4

toluir,_ omoru las ulfurs de hríascalcio etronuo %líPancw Icoqalr1an. Lg, f.¡17aDpo z00ploAmoí uepa o Cnsderaomne ur ¡las yuszouiga znccapaces de str lmpreinadns Fi.n', raice aero,21ade, ugo, Hafaal 1(Ir sn &pae Taomaió r asmíeaiasdene ppror laoia a s henho yan eoluug o C1.]Aee.a .Mdro, 67 alo,, Habaa, bien.la ic, M-
d. d aalttrea l* uaachos i.Degulees, caridd, heholade atiguo cncioe.J, JcdsiMonte 14 ctorois adía flíeCed epbeteegraiaos 6 teifónl.- in8tevndu, por ¡&a¡mudo Caborer. estudiado aíga mo; por menudo, al vacular. Lo A,el.-01 Praoidadt de la iepúíl. ,;porCal[ he consagrado mcho tiempo y 101. Arar¡Méent-anec loeaparatos gemelos a loe ,,alaoGsaáiez arCnqoe .- tjUlia mao , o'exerimcautos. Olae la em. MIMWEnbipcíics oalaataOA odaalao- eOic, oda, por Usatin Alredo de pertatra ifiays de una mana dreo. Ncimiete.i. 1 paí. E.,Pitada, dede d'dasdeaigd ¡alaslorals. Y cierra el bíilat lu acaenla foforesenca Ee cosebie Mtrmnies. .o EAgusatemaobasco ~auílzdasmboa. íoun cpi d I Cne.te.n eIa aveigad, me los experimentos de Dafuaelnes.14 £11,IAl ai íesosa, el comadnte del¡l8040110%n. de Caub. itet parela demotrar que loa JUO ia umrn opeda tmanejar de do .bqsoev, ao&, Ar<,des h bo. 9graudeadecenosssade temeratura a- 16.rd e4
m.d.e dítintan, 6 bIe. psaéd.oesi edio~.tJuan 

Iid.aue. a.ba aba ea enaldupoia, 6 bien una- ia HePÚbL NlO a. o oía cpares &m- dc a an110s raollegada larorrepon. -ACIMIENTOdd. iía mqunarasy lo timone a . nos de ancepublioacaóo encaas aboln)el isneA10gao ascrhyf-NCMNO 
uearato aurmiíclo, lpra que este Cmps revlucionacilo idependets ni cien dé te onegair. DISTIT o nIOa: ralPor ea mamo la órdenes que desúee eonondo. siramir«esecultivs onemsAloyxprmets eDeeo x.-RoL ,buqaeImrint~ e olo mandan, sero pradeilicree a drW.o24d .e vr, 1lascomusaencedíands otra man- DITRnIO SUoqu L 1lsoaa e

4
5laIasn bioR. pus. enanasde ub, te lanoooudocoritr 'cay no ¡olo 4 1810 grados bao ceras No bb. . er3o. Ade cieigree£ culqalra rofodido seor BcmniaoCabrra sínonó1 hallase exloitda engrado umas la fc.i- ~ ccozaé Jláoy A diaseIs de muohea millas, la mi.- abicalón de dicha evie&& en N5VIforeecel, sino qu cerp. depro- 0."TIndd2b ek vistos de llaAl sprsaaod 1 varu blanco legitImo.

quIna de ataque que nseuap. T,,eo tiempos de prueba,, lpemplit serdi 1 hnbra bana legítima.(Jnn ílnaevo sistem, deaaao 1 e lcínaba, oosinluaudas leg sn pblinr 1 olenlzvv cnd aA argreca inronveulsoze de loeabmarnuoe.401011 *U la Bbaospar boqr d emrgidos oen el oigen> liqudo, tal scrcro OzT: Naladle subir a 1l a sríia epara la laspes- las ltraa cbaa. sucede Ala gelaina, la parfas y 2 varnes blanoea legítIos. Dfndoónde la escudra enemiga, pacm el cao;Aerenoes Uñapublica s ahAioAias efncntIo 1 hvarón llanosaonatural.a wmodante.delaqueííoa ea advertido oíd1e611 ust a uPrueba, que no l cois;la leche ea en cte cao 1hmr lnantrl
muyfaforesate, y hi*ela es ga MTEMNOde todo lo qe aesíro fuea del agua; Ostanta&aparecer sinIO¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p.naéi lann e¡meioaíe. eDas d rqe. ear. ublor u eíseená.5:uleduna mobra n ápeade repue.de ofreg alsleareau r~ón~ Bsta los lhebecsia puntado pea Ja Va d, co Mia Pelst-Bldm.piriescI.ndi p cobacrápdoudey'Oío& manlo s-oru udmeíh tu- ahemneíár, repécti da la foforeoe. Juan Baletrocon tereaV5i5Y bbponen la embroccón A expenase del gInas, coexosloat pansíy altiala, com sfóe lnosnae feudmeo onBlncs.1 1b.Or.

receptor aueomilr, en anos del jefe de grabados por éliPto, . becd olaaampaón e áslo aderp los el ao
de le raenídra a que prtenezca. de diez oeavos, que nopga alqul- pseameay ensaintens adenlos DEFUNCIONMYORTDel modo indicada seevatzan mdl'i rs el Pape. mDcmplausIabénaSdve. floaT oocappee nsas que pdera suafrir el o ti zquei en general ciertas propiedades Ncbo. O nn.snavío osumrino, las que lhata ahra nocon ivaria1bleamoacambiasy ese fica-Tsu£:o alFoniya, s , b&Qlogad haermoaollían en rloión conlasa condiso. Ant.toio einnde, 2 alce, negroan Q e- cade, =DpeL"r dAnotablesIsfuerzo FRIO useoepectiles en que esionso las b1i, Cmpaer¡.o143. Bronco poinonr Evanetc

TL sum e nacil aaezreo l .dveaa du tannas: loa'tránitos de Eveto Z quira,118mese, eaba- DIu.ffia'IgnáfíaArmar¡ para 1íd ton.íízauíón , un estado A otro,Cosdiiones por la% vlcgd 6.Boqitscpir. nilTMde ia onas idot.aa, poedede Ia. L C3AZ~&O3&~! DW~utempraara, cn (fe ello el mejor ejem. níarníroIara, SmóndemDdsedtroa oedd ¡« A0LBZ DR EM - n pia. Vitor Rdrgue, t14mse. blanco, Ha- Baros.
go al submariuo al abcigo de odo ¡u- LUZ Y PI-ZLOCOZ Ahora se traa de otra oa, qiA bna, Obrpa 6. reo neuonía iStre:Lento de pacrurbación por parto del <copa- baos ya sgunne aiqos el de myor trca uneca: las nemara. Lnla Valle y Grdil , 62 .5c, blanc, Bernrd.trrio. - profesor De ere u tia iu.trsee'd 1yls rpeddelaí:abnPcít TAcpla ániz-Su apoo de cuanto hemos ailoes. c.inyuveraioea neruysa dij o¡. nuacrelancas aesrpimeu igsd la4 asnzn;nao OitCpLado, están las meas prebas ya peratra exremas inferiores laseo, yen eneacncaíeíen ciera modo, Jan,a le, Y mes, blanco, aaa, DiTo:1fectuaidas on e buque construido al repodilnss A 200 rda, balo cro lauadda una sliaulós ta m portan. Jeós del Mnte 207. Gato eutsntia ýobjet, tods blaeque han Sido suma- de nuestro ltermomeatro udinrt, y440ccoos aubrdspar incadesoen. Jao OFarri, 0 sís, negro Arica An .1nIomenl* te stcOras por lo que puden sca laboratorio de ]llactiutucido HIsioal a. ojando su exprimnto prai. Asilo Hlaenierdi. fHcaiinqti. bca .¡ pa.,.
estar satisfechos loesotires 0,115g y de Lndrs ha relizda mravlis&a onads aconla mayr suo losil d,e lzL Arlcó 7 6 Meigs.bacU' , J. italrmetoedecto-aptuios, coiam ce rabjadoco í di -1 i bu.yveque el frío prasdulda viendo ei oxí l r, "csu tlégafoelecro.aplan sn sam. dróeo lqudo. Caaoird.r eez geno líquido, oild Audoa e are ¿ có* ea-., negror HaS13. Ta, Saladbica destamenta celebrdo por lgsuse soobra tlan Ardua Y de labr taoas.congeándote el hidrógeo, hacfat-mi.eté Fernndea 8 n, bncLugo, ila e:

biaoe mno¡Incrta&audtutdoiqusSparaila k . lnos oeurps que en orn oa astan . Becíra. Anmia penlos.a, Em;'dirección de los barco submarno por 
- Virtdee 101el te Igrafo eiln¡ hilo, loes la apica- -

Crmenalón del siteadelsplinte lMarcni 
- . eaBícíera evitar loa chque de ls &enee 

-Mria Dferroviario. ea píarba, lo que igvía. 
. eln. 9anotria Importoancila hoy que ose mulí. -- 

iSpla. SIíumdio de IlaosmOOouiannci. -Ú_Ledoc, al extremó ¡que tcnaearnldos al- 

nPrc
gunos suoa, toda la ierra etará 

oéGsunoda por paralelassioa obequin de 
J.u il c

la civilizíación. 
nwdaFProy.cca el lotre eentriciaa]t- -Qlr 

c
llano Instalar convnietemente ua -á.

etación teegrtile sin hilos, en si14 
Aanlagar de la mIquels de la locoma. 

José Valí,nrai, donde se encenra el maquiní. 
J. 4ctcnIo'tU coductor dei conivoy, para que le 

Hana, 5'es dab« tanto recibir, como trane-sB
mitir ndas *ictrioeamen un espacio -

detcnmn0odo choienosa mero,
emplaandonnajpar.to en la cabcera 

aimfXarteposerir del tepaaqeDfnc
todG oe que crcula poníal misma vía&
¡.aese doble &4Y.rtr la exitencia del
peligro en que leat.

La idea emlda no pede ter míe
ctfoonay para llevarla al ereno 

L00
deolos henhlos pátio., no demandaimposIls, nl rquiere intrincados ra. 

-- dabeloe de ie niería. 
eYa \

,latfcolim.aginado por el taba.ju
ancr, 0cealizaseeondas s¡ótica, e "uVId

decir, que la senal enviaría por unreo, llega solo al quea debeo reibira, 
inc<pra locral *t pote trnsimita edcada máquiasi,lemitrá contatamea.-- -E 

UM
te ondas que se propagaran inato.¡
mente desdesla cola del red huta unc - - W Uponíimtrode cohoeletamsroaocon - - w O mel propécino de, cubrirla. cona dico
de "ais&.»a

Hanacanto otra locomtora penera íAMA IQOS DE TLTUM A. MODA!,ea dicha &zoa, os decir, llega a on,
carua A mnoa de oshasentos mtos, P Rel poatea receptor facooar y dará laL',. 

mA 'Jacia.l de alarma haieindo snar una Se acaba de recibir una seunda regsa da estos aanico, que por lo0vegane y cpri- FMsampan, 6 una cna%, llamando aí coo o
la atencfión del aaisa para qe.spa e cgque g privan cmC ios~liO y rcusiros para las Jeíííí do ala olituién dl tren que gua, l pelí. IIgro en que ue ecasnra. 

1991LO. UA '~W &IA§ga mís e propone el emílasnís Veinte modelo diferentes, todos fi cual mío bonito. PR GMárcol, ya#, que el tatuar el poea )eVenta en todasa las sederasy tiendas areditadas de la Isla. PROreacapto freslto. & hga obrar Unc1
por erla uncis r«dde lb, álki»irípoýtdóm 0y vagonesa. -J leflcw y ",w figPara savla eesaa¡6sqe ie ¿Ic M si ~ a .6~.Lde3~

2~', ~ ~ e.nw

n.1 eltáda, 3 a1c0, blasa,
LoaL 3>. docardti.

na,.s ta Vdé,6mea, blanca, Ha-
arnsGnálz,17. Tifus.

EAnc Arangren, 18 ao, negra,',Cerola0.Taberalela 
pal*o.

1campos, 2 ¡Dese, negra, Habana,
la 13. Mrngt.

"olia, I mOSea, blanca Haban,
1.a . Deblidal a ngélta.
Garcí, 8 día, blanco, Hbaa,4%~ Téano Infantil.
id Día 2 dsa, blana. Habana,

22 Boqulalo capilar.
la Cno, 1 e, blanc, Habana,
letra B. Broquiti.
OnQterr, 0 j, blano, Jarso5d. Alard. Fbrs d b.ra.

RES~UMEL.
acinieto. .

frlo ori.
brs blancas lgitims.
iu dem idem.meals tí aUral.

Ine& blacs lgtíme.
ra d. íd.
nio E.1.

'o Oeo.
es baclegítimos.

brs blancas lgtimas.
r IFNCIONBB

RO AmanQ, 41 A, blano, Hbna,
7-al-1do Brgbt.
rs* Medo, 50 , nego, Hb.
,éale 2. sConslé pumoa.
os Arias, 4a, b., Esptal, 0-

1e laCruz, 22 a, m eHba.

Buabll, 48., b, abaa, Cani.

La Peces Jraánde, 4 a, b, M.
ia 171. Iero gra.
"NIoero, 1, b, Espala, San
m. Leaé ogniade orcn
WGamporZAG re,40 a, b, ur.
ote, 6. Abrsm.Uira.

tnrre, 64 , b, Habana, Anuta
Ir¡ eoirola.
0Lpa14gní Marr, 62 e, b, E.

"ca1 LAgn d pub.
Ti.o. l es,50 a, b, abesa

3.Cner do la. natri.

¡rad, 14 meses b, Habana, e.
A ta'é, 2. Numní.

Iglesas, 17 , b, Habn, Un.
31. Tuterro calepumonr.
rileo y Boed, 30, bC,,,na
'rldad 3L Plursa.'
amos, 9 e4b, Habana, Vela.

airé,33 a, b, Haban, P-
iricelerosi. 

-lmlda, 18 man., b, Habana,
29. Bronneumoníua.

¡acine.8s

Mayo 1
S.&CZMENTCO --

as banras .gltlM.
, a b i n s a . n t r r
e blano legitiro 'e
MATRBMOxiosTO Oclic
¡o, 8. y Mdia, con Mria Co.

oniscon ala LoeíaY

ro nOT
Mrtins, con Efignla Bro.

tTO anaT:
¡ia Hue.go, cn Gregoa ler.

Mertiez, 63 aobac s
0l loiaterr. Laeáir rg .í.4

r-16,, 10 meoa, bano, Ha.ba-
16 Gastr entiti.M6

170r NOT:
orlbsy. 5 alo, blan, Ha.

Idrdo 25 Mools
(In L.,, 81 luidm 1ie,

do I-r a, 30 mes,, dem de,
e. 1 iíra
11s 83 aonga i ca ¡
o. illzu 4. Dbilidad ccl.

i'or17 ale., bano, ob-.hna .nre. Tbro&l si

!l . 1 1 a o , , b l a n c , a n a r a s
Rey Esairose.
-r e, 40 diiin egr.b .

'lla 15. lobiiidd Cugt-.
Ua, 30 abls, biaco, 1.1cm ¡d.

ýe dopcb.
Ili. u eee, bano, Habana,
,45. lFt ¡t,.

Pocánd, 11 me, blanco,
. eerecLa. íeo>giIe.

.Je .*.5
Denol. 4

cien.,,. .1

PETIDORA QDITA II1,
DEAU IPADMI:A
Tabaco., garcy

a a

Ní nua OezaIII Eio

S L~SNos

IZA y SAIIUf
Y PWM lES

i bí YsqI*A bmkg
lxg
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ZAFRA DE 1901-1902.
,~,&Dno de la axportad y existencias de aadaareea hoy Oia-30 de Abril de

1W0.ee~arado con Igual fíha da'1901-

ZXPOSTACIOX.

Habana.

- penfuegos .
8ogna .

CulbaOé.
M antán o
Nobeia.

Gtlarby F o. Pa dre
Zata . .
Trinidad.

Totalee .

EXISTENCIAS.
Rlabana.
Matanzas.

sague .
Caibariá4u.
Guantánamo.---
Cuba,.
Manr.anillo .

lieevitam .
Gibare y Ptl'9 Bedre
Trnaa.

Totale 

.

1901. ¡1901.

Saco#. 1 .Jcya. Too.s. acos. B¿po Tons.

2 01
.
740 

.81.
320.931 .59.529

38MO - .118.097¡
550.749¡.39.3.¡

138.493 . .49.4261

113.812 .91.89.
07.030 .:-. 61.150
S9.:!63 .117322

6.000 8.5.
37.171. . . . . .

2.193.442 .313 319 1.165.3 10.8

365.150 . 05.193
350.360 . 570 .
316.A91 .815:76
105.224 :. ~ 273.156.

84.727 . 213.112
102.322 . 21276.L

35.026152.425
22.487 . .2145232

5 G0~ 44.930
4 A . . . . .1 . 5 6 r

2' 15.250
12.69021.0
4.510 59.94o.

j1.410.9351. 202-.424 3.440.018 L 492.288

copmeo local, 4 meM .

Xxisteaa ea 1* Enero<(fruto viejo). 0 .

3 eolbIdes hasta 30 Abril en puertos.

5M1577 .
13 . . . .

. 58.769
14.050

.f.

.4.
19.7

NOT¿.-Saýcos de 321UbraL.-Toi2eladas do 2.240 Idem.
Hlabana, 30 do Abril deo1902.-
J&Lqlda GumL-FodorIoMjow.

Meyo 17 U161902.
Azllcazze-Con noticiae de quieud y

gjedad es Nuera York, la demanda eQ tata
paavolvió A eucalmara y como loe o!

dorea sceta geuerelrnenlc raulftu L 1§ep-t
1 elosoío áebajo., este clreunstain-la
xL í. a proximidad de loe f aljoa del
e¡tab'eotmicutq da ja RepáblIla dg Cuba,

lumooitala4e31,8i0 eri e Ipn-

res de menos,, en1.íoqu feormas:
1 00 a. conf. tpal. 95l. 1 19Y, de 3.20OA 3 27

re. :urobicn la blabaW te-
7.200 . eícst. POl, .905ffiA03.15 A

&130 ra. ir., en Mflanaao.
20 060 .2c.oenfL tra.-iI4t9¿de 3.061 A

820 m ree, sé Cárdáaer.s <

El mr. seyrjqty pooc) lo&.

Según la ltrOtá& ijltanj,A0.uel pro-'
medí de preciosepegados"plir'cintrifogas,

iSpo de eulbarqnoe, pal. 96i en la últImos
do*moseea. taO como zigea ,- a

'Marz.V.'3.W War.
AbrIl .3:2n2 ,ro.-'

El moviinta de azúrearee en los alma-~e.d este puro, deude 11 de Entra,

xuisloIcta en 1
de Enere.~103.01- 4.597 25.SS4

Reolboo hatal
el 17 de M-l
yo~~~. 8j7903673.103152.931

Total.929.951 077.70017d».%5
Salidae hacía

el 17 de Ma.Yo . 1.L72.1d 296.r55 -103.124

orado. Sce 57SO31.4 341Reíldo. Berílio . 31 1. 485

llaeegoldo llovienda con bielaute Irre-
gularidad y por uina rara coincdencia, le

lclrazac a leque, en general, be
atoeac:s faorcidepor laaguae, cuya

r.ceoeldad es vivamente sentida por la cefte
tlierna que em pieza á sufrir loseífectos

de lapralangeda secquía, parzislarmente
enola provIncia, de Matanzas.

La zefra loca iy a t tma y7e1 adme-
ra de loe logeulee que cosan da moler Ya
dUmí>nue-do cada dia.

Pcoec el trabaja que ee efeolda en el
eampopare aumentar el cultvo y aun en el
-le limpiar y resembrar las campos vicjos,
re nata ecasea aulmaolóo, pues tanta los

bcedacoma loe coloco.scest!¡total-,
incue deoo:etcuedoz en e la porsell a
diel mecadr.

MU IE na005.- Sin operalaueí re.
cene A que refcrirnee, repelimos namí.
melmente nuestras anreracotzaciones
di 15 318 por bocoy miel de primera y

y í312 o d. de, segunde, entregada en
TáBuo.-Rama. - Nida tenemuos que

r irá lo qus dígimo3 ea nesetrealteo
fr revista; por fal:;e de exeniacs diere-.

l.SeeeJaequieta el mercado y ea proba-
loe que. no relan la talmatln mieutras

$>olleguen A la piaae vgularea partidas de
tabaco de la nueva cosecha.

T~aid y Cesuroa- Se ha eucaluuado
lambid el movínleuto en asleeptcpaleí
tblrisee A algauze de lee cualsa&e lea ha
aogotada el material.

AGuáinIXTsZ. - Cee demanda moe-
drdlapreolas rigen flolos ds $12 A

$131lo. 12 galono, bisen = lgrados en
calcode mtad,abrael munenlle, ryle $9

A 810 Idem, el d rdii e5 eDlh oenme,-pa-
ri el eoueumo local.

ALCoNnL-1.oa prao~a deteste coprlía
eotan también flojedad, de 815 A 448

¡a pipo di 173 gales, mercas do*Ira.,
yuec 84$ *N Id. alacateo, pf-a46s-
gunda. -

eseL-La blanca gu.ea 5 .sn
reriaeieode 1M0 £820qtl.-

Limitada -exitencias da la amarilla.
que e tfcaer-ladeoerandik, de $266 1W27
quIcIal. -

MiEL DE A¡E¡Aá.-Maderada la* ea-
tradoe del campo,la queseo reallzan'fLzII-
Iaate al anley1or precio de 33 eto. galón,
pea la cxportaoldal.

N3ICJ.DO Xo><I?AIO

GLKhosatCOAe #:K$ ej =" ;W111,ic
litnd brave O1UiOl4j

han tenilda baaela. de las demá& dlvloas, A
consecueacia de haber másapal efrecido
en pl&aa pero como la demana, e e corta,
ne han eido de mnacha coualderacióu la
operclbez efectuad as.

ACCbEOV VY .uaacs: Pocoanaulada
ha cata4Aole Zoza esa aiumana, rigiendo

cnbjtt slnn~lese ootalouec por lo-

MOvnron c DEMXzrLto¡El bebido
teadc 1l eaEntol-.huta lea«oe,<cafta5

y el palada, es comao sgoe:
O1 q PLLVA.

Importado ente.
r=omente-::.0 . 8E15148- 6.918

TOTAL bea't-
17 deEoa.-. S2 mb s ' 0.4

1dm. igual fecha.1
en lO.p' L617W9. 1203.817 1

OBO. PLITLO

Exportado 1018 -
riormente . 3-1. 1186.5.0

Enl le mna . 1.¡ .

TOTAL za117 de-
.% ~ea. . 8.1.# . . 183.030idimigual, feche

cn,196.,.e . ~ 5 8.000

EL BYSO.YNIN
Protadente de CajaoiHuesa entró su puer-

la, el lunas, el vapior americano Bhscoyne
en latre.

EL OLIVETT19
El tapo: correo apoaricana da ceoe no m-

bre <sude4ad puertoayer, protdente de
Ceyjeo, ala correspordenoaay páaajs-
Tua.1

RUJ381AW-PRINCE
En lastr ent&en puerto ayer al vapor

lngiOa RualdooeP~lnproeodeute dePfila.
óeilBa.

EL ESPE11ANZA.
Para Veracruz allitel caols¡$ el vapor

americano Esruaen con carca y pase.

11L YUCATA,
Con carga y pasajerososaltó el Ruecae pare

Nuera Yoxk el vapor americano Yuco*do.-
EL ORANGE

Conducenedo ganadý:calcO en puerta,
ayer, e1 vapor noruegoaaffs, proteden-
lo de Tampico.

GANADO-
El vapor noruego, brtsoe<lmport5 de

Tampluo510toroep;rloe ech ^ tvor
yCompaftla. 1-1,

Vapores ýe T¿vk*o

14 -. meris=a.o

Mie 1. l emwaz y k.j. ' -

sí B==lo.Iwelo

2 Lee.XII Ynin

= U.t.ene Vnare pis.rse
It OalleAatunale*.a

- - ., - 1

T' l ~9i~~ IAaMyrbd ~

Va
VI

yaVa
yay&Va
11

lastu

ar
tal
xt

se

IN

D:

VA? &a. 8leeaa, 44 cejeoNee¡, ea 1121.4 al1

Va.'aa. lluctie. de voy*e lec4ene u
ecejeaeay pesaJe.,.,6L-eae Vd;

7590

Voy. al lme delvUYU94el,ín cele gas*

BALIDOS
Dale.

ip. eza. £#?@ranga, pise Veeraas y .ini.
'AP. ewa.íaleapaa Nana Yek,-

eap. ara. -Moreausado, pare Nseva Vertí
'op. ¡np AlOexee X[Z.pera va y aueando.
'es. ela. 174 11,pil <ejHca.

3110VMIENIO DE PASAJEJIOS
LLEGARON,

De Sacía 0.1.a *el sip. e*m. Otlmeie.

'.npmal-~llc aeine l ta r&(¡. AL7Ol(1 y ate

5. Pal axAle*-M.A y 4ae4U p <1

ítaL l-Oea.epal mal 20e.

l.sai*cO.Jb. DIza- Pedr. As. a ao~I

~,l.jtlo ~A1'y ese&,"Vlea lrpor al"
4

Uaalae'-lb

ls.lae a r-]e-polrno-.Aa0~
0@~u-EuaclesiOe-Atale Ralo-Ie.

Para Cayo H~ le Vapratd-Ea¡.&mouc

2 d uillmeu ea*,& a-Kloe¡-e VMal-
Dc-.a Up ICUE-J.4h-L"eLe~

: L.86,- LEOeLieVel&

SALIEMZ RON

Pie ay Hec, a lipeswdaea 16bi5
Ws mT 4 TE

NE T ~e-ASA--T I0
ludleTa£¡' uTosama 4~ jesO lea

Usgr4. y. m.arepngíe.ey Ve-04~

sENCA.pa.CUBA, k , y

u"_ 4e
abe>l~aa e cl 45p>&m de oeálu

fines ame>s" etleaiat;l=gd1
ce 144y ~ y1 aruerosí cslela

W.,. de 1%l.n
vip6~I59ya IsUla

epsluee cade>. uul== 1. e4I

uOpe~ alle ao ee * Wqe Tlt es
ea.e leel~~InI. ,1a

Puepedldaeeel.aLUIIGV¿PL
MCala eyC;IM. ¡
Pun =mUpormenores 4dleaíail5e eeple,1edi-

aviso 1Bartaxte
El vaponeA=M.e ~u uú,"4.e de ¡i

*em¡~~ ~~ .1enmee¡stel do í114l
dI. ¿ole mali¡ el saliOe d a O el ¡iada l1

ATy120 AL CEBRaI

Baoitago do CTuboa

Tcasi lazia efé,s

ir " EZO zaOAp311111168

,LI. U ÁUA2lZA

acim dea9=1 9 @irde*d"qpnl

El vanaora, alamíán de 1991 tanaýada

1IHUNGARIA3)
Captas J.AObMÉZ

Pseete 6o111e¡lepz4 e e coraag. 4a fltee
,sobre el 24 de mae.

a te*es~~ vuo, e* pr*Usie l

at~ eln ale ale, eElsbeea

la*

~2H016d~hdejremsaade joyería en sortijas, prendedores y zaetes-eandados, qua,
son- larmhaeb.g;ltaiínovod.Uy -de rigurosa moda.

- También han lIegald reloSes -,LOiNOIN-E8 1' de oro, pláta -y¡nikel.yIós especiales de
B4.TO.sIeA , verdaderos cronómetros que se dan' al increíble precio de 84.24

oro tino.
En- plateria, hay eatuche&y cofres, de maderas finas, conteniendo juegoaxiómpletos para.

mesa, todo de plata; 950 iásimas, garantizadas con - la marca, .L :33OEBlL]CM . . ay
paia todos0 .desde 8100 hasta $1.000 el-eBtuche de última, novedad.

-- TambiEn-se detallan- liar docUas dé cuchillos, cucharas9-y. nedo.r 9,'
e: .uegQ9 e ao.ón re~óos'su~ejuegospara café4licorerais,íttázas.y-vasos, todod3hpáta fiña. El surtiíd6 es copl*rbto y lasgprecios -para to¿osý loiga4¿Z'Ub-va"so, <dc plata

un111jpego para cafí edY~o ~ ~ 0 ~
Otro-idempí a ns yJisded.12

-~TodoÍmoderno-y acabado d cibir.e~'4 -. ::. .-

J-iPantá'llaede sea a.fiúa,,ocon hoinos, de ecj a0unt*u ~ ian.0e~eala cd
hi~sta-53íp'esoo oro. Valen-elidóbley4'enemos'de fi os.-os.zcoorea;' '' -

E ficolumnas -y jwiones -para, adorno 'desaaop,,'saetasy cde riió1c1d al
óieo. y en acero, tánemos ol surtido ruáa -variado y ,elégaute lque se- pueda - Imaginar. Precios
baratísimos,cai é. gasnga. *_l
.únapar-deícoIum.=asdeal. 47>-

p,~ar desJarr=codzUzdl2i$a
Lmarasdó- cristal, -brobbe-y, niké],, pidan 'las que,-quieran, desde, unA .ktoiday<esu

ceT, loasde-útimamod- Precios-jsds:&aiucén -.-- -D'nbles ino,-hay- qye- hablar.Beacaaeimj-tencuu.e opd.-

silenes

tJigO3dAlhl,-comecorycuarto, para todos los .preclos y -para to dó-si,,ósílos
2NOflW-Todoe los óbjetos-de- esta. casa tienen- marcadós low precios para ;^gílúnlfA "de los

comapr-eórea qnle.libremeute, pu¡en. atrtr#,.ver. y2compiar.

rAM w6O~

E?,- a 9s a 2íel lbl6n ae

< Plymouth> y 1AM

Enrque Heilbut,
las uz¡ sii. 5.Apautad# TUI

VAIPORES CORREOS

- ITNI0 OPE ?

LEON XI11
Capitda More=*

Xew Yorlk Cádíz,
Zarcelona Y-Génova

41.5
Dea^m p"4eatLmlac. marí l ~gutare

~¡ol.a Uadáu ella@ llees, m
= *Scz oaaloL Un el yaitmlla 4-
a rm "Tu*I y fílt~~.a dpea-hse

161.& m£buea

&plisaD, Blaj, aidtídalel¡

ido, ¡siea 4 loz.acazadmc.etar
itandoCudpcauetla eIsu¡ 6 uIa-&

Baadcl.a Mupena.1 l ieoc,Ieoa í

=. ap. era o nec'* P ta de nelelaea le

Vlbaps ore os~¡gasta

tie Caa4olray t'r.e;n

exianoi lstdiohaaeri loc.oevea.
,IaroiaHAed.o ls . aaLanoeáiosana

iaraaasueconoicon el treo. den
Paera es arellSe quesohaunl

rerido. .etet R 3

eante Interafi o e aunciaparaae

Oea omobiTOen.4l6¡aala

tO.--ab, ao de 0n#EltSak1o
onao.Vlanor sA!UAnsltYJB

CUT. a)~ ¡rárI4aib,.o

-Y-k

EL VAPOR

vlumLVABÁJO
Bi11:6 d Sitaba$tos loeY ¡.rsa 4

ia inep 6 ereípuado de a e 1d
1a ial pa £ratmea adedede'

¡levaudevar1a ap"aj pae :

Haamílerll190u,
"W_6JIUD,

ALAVA
(aptlld De EmiliOíbe.

VIAJES. SEMANALES
Saldrá de tWpurta loeulrWc,Alas

cata dala tarde, acendo mal-a
Cárdenas,

y Caibazi6zn.
9~l &de ellanffllm,"petos loe voral

jase §t#de la taaleguo £ SAGUA
el misMa ela, y A la HABANA loeesabd&§

fe dipacha A lbnrd 6Inormará en
clubal npajmp,<>20.

Precios d sates para Saga
y- Cabarén.

VWoerei axrtoi, Lz-.M

'Ierefosddtabaoo de ambo p~u'
on á le Habana, 15eo ro cpa

sol tno.a

El vapar

MIABIA IIIEA
Oapián- D. Jaa8 MVao.

UntreI eaapurto£1da 23 d~lyAle 8dllrdpaeloa d

Cuba

Admte eajgalo a" hálle.
ALVISO

VAPOR lVARA BERRERA
Eea.a bque dcmms e aUda pra- ele

23,por ser Iuoe~ e-adl 38 huta el 2.
- ,eclpcba-orsa ¡mea¡eba~~e

sigual

salir t lle< -del~s. -

f ~7 olaa-.d

-iVer r.5~

aviso AL FPUBLICO

en- sva#ke00. eeas 1. ee .elaleiee

ata.8567 -l>

GIROS BDE LETRA~S
J. A. BANOES

OBISPO 19 Y 21

pitaedpazsarei¡ cale. oe1-2A

8, OIILL

EBQUIE.& A. miEAbU

ladll ~Sxaadacrdl

-tu u lac.V'oo-eaJtLeas

a I, elew., 3a.

dA

ri



-Habai2eras
(A YER)

X'ir la cudcd:
Día cplénddol -
Alegría en las almas,nsal1magn.

lloo y nubes azuleene el epalo.
Tdo parea colaborar en la gran.

dícadad delscace.
Le Hlabana, toda la Habana, cs un

reilorzo de veinte mil forateos veníl.
dea& detodos loe lugares de la idla, c.
taba ayer, al dar lee doa del dí, ca
las aoea,.cn la balconee y en ciiit.
oral.

Todos qera eertetigseddaqel
acto que funda ea un =¡nato la reali-
dad de un suenlo.

El acetode larga. generalne c.
bans pr ver ondear, en lasmro de
la fortalee dl Mro, la bandera da
la Patria.

Momento de secujacda 'poplar que
no hay pluma que copie ni palabra que
dearba.

Tdolo grandioo esciempre: fl.
ddfinbl.

El regocijo de lelcadad era lemno.
P.asóla tarde, ena tarde trpisí,

creea y claras, y le Habana ener, de
nuevo en lee azotes, en los alcnes
y ea el fitotl, acudió¡ presenciar no
de lc.epctáculs más. la.crote
ctre loe fetejae dc lo República: loe

fuegoe arziil.
lio ea habln vito jamás en la

Habana.
E verdad qne cestan & nuestro

*Municipio le cntidd da sete mil pa-
go#, pro aunqe haya pesos de ms, el
preléannícoir. Ppye, el mimo lU.
muo autor de lenuago de Maha-
ttan Bsch, ha ebo todo lo poible
por darme na novedad. .

Y noveddi eran aqueloe valdores
y qulee mrters qe ee' abría, en
loe. ¡tare, om rimode fila trin.
lora 6 como risadas oee de palmee
y aquel globo cn la bandera cbua,
aquela fentes iuminuiozao yaqul e-
ceodaten.

Pero el ciom de le novdad, el ala
deafeersalod la ntarata.

F.os parr,.etar asistiendo el er-
traía ep'áuan del ma, depei.
doe por losoivdos mosa del Morr.

La iuidu seracomplt.
La vuit a &io lerogs, átravés dl

Prado, dba alplasa un apsto La.
descriptible.

Sunituoa la lumianolda dl Prado
al estilo de le de ís (Campos E laso
de Pia, por ciii, A pie y en ecrae,
declara millaree depereence en me-

dilo del hpllilo, el júbilo y le algazara
de rene pohiacidque ade en alogriea.

Tsd. aee ccaoda la aplvieavni-
da estaban berts 6 tiumínda.

Entra todas la que m@ llamaba la
atención era la réga amanión de la
Condeca Viuda dle oietera, cedida,
.a su nombre, por elecefir don Come
Blanco Herera parsí relála bn.
quesc de ís 0amelaal déios

en hnr dei geeral. Wod.
Tmaniol uín preoea lintas-

eoncsa as e Vios Presdente' de
la IRepúbica. la del Oclee Ep9c-
que cteztba,ess1AIlos e baders
d. Coba y Epafi"a.sdel Cenre ,fa
Veírnas,. 2la -del uMal"de da la Ha-.

bana, en la ;i paprecp,,1rtAad do
aa rtítica omlasaoin d lfnáia1aabaiéjuca 'uHainembra liucaY ri'

Muy beita sjmieso tla esaqué
ocupan la Adc~iorfa y T~area déi

ah, en Pradoy Neptao, hauendol
pea.i recoa ¡las manifcas<necia.

enance de los rndes hoteles Telegal
6 la9laerra, y metraio de la nueva
fálírí,oadelertnoidaadcUntoi.'

Imosible egir esfalando tlda 'lo
qe era ayer relce y gala de la sin
dad.

Imposible y ademi nnecearl,
&por qu quién ha dejado de rcscrrer
aenetrae callee y compartir tantas

alegleal

iNOTASDE SOCIEDAD
3JS'trpnoio.

El jueve último, a lee noc- de la
noche y en el Sgrario d la atu.ral,
unieren pare siempre eana delal
bella y cpiitul sflocite Aa Mafia
Fernández con el Loo. dja Luía A-
riaó.

Preco.* etaba Ana María.O El tra-
¡o cansaba le admiración de todos por
en eleanciea y eXqul.itc. guto. El PCi
nade era obr de la afamada artita

E.ilia Sanhe.'
Padrinos de la boda lurn les aDes

Diala y ditinígidee padree de le
lnde deposada, don Joé Fernánde

y d11a Jsta ernández.
Le ecatadoranvi, co loa ta

vi*re pile, eseejlaba una apari-
nión deal.

Damilas de hoor: ls dos elegante
iteasDule Macs Rbaey Lolite

Ble; 5 parecían dns ángeiec y lasm
ptiaa hemntade 1 leynov., A-
Da y Lepidía. Tetgen el dctr
dn Juan Llren y don Benita BteL.

Loahnanre de la cace loe haca lm
graooa 6 lusotraa eoita Eoles
Poernánnez. ecndana por la' amble
esfoa Veazep ada Fernández.
llecrdam 1 , cutre1lea5acoas &le

algens:d4FrniaReead
Perece doía.Jala Tpia sic Llanc,
druSa Ameérica Rhbo dBatet, oble
Antonia Rodríguez de Etradla y es-
lras de Morera y de Romagoeis.
Entre ci grupo elegante de asflrites

obrosalin ls da Stolonga., Mr¡-

rae, Esperna y Refgio Itbaa, A-
ref&li oa, Areta, Saom, iroe,
Sanehezs, Rdrgcz, Acit' ren,
Isabel Vailo ola Faey laecil-
gete Zola Burcer.

Entra lo caballerea illstrdo do-
ter Lierna, don Manul Raba&, don

Beita Bate, dn Oeino Pre, don
Atenia Usamagca, don ranuiseo Hae.

traca, den Jnaro alom, dn Dwamin
Rabaaa. dn Alberta Moreia y otro.
que no podemos reordar.

Fuercn oseqiads loe Invtdocontslnidamente con duloc^ hellos y
licore.

Eterna lua de mel deceao 6 loe
enileoe psia.
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fflsisoréifis. - Orada dapocíiecl

sbra la smnba dl atirea DaElos
Jcaé Maflí,po des ero laral-

des dIrtor el ReviScaballo de
Tampa.

Achscaa9m esubo dp ele fleopde-
dIcado A aunto de acaldad.

a ife.-La emprea que p-
bicas al emanao Ilutrada aLelían-

traréde Arlíio, cn vallesna cprigala
de bras Impreas con ]luj, aaba da
regalar A ]que favoraoecúree un tomo
admirablemiente encuadernado de la
,cbra titulda L Aldi¿f#r, por l
poplar alónomo M Camlo iam-
marión.

Eta libro adornado con profala
de lmlaa, ese fttratado cocmpleta de
Meerolga, cinca auxiliar de a A-
trenfotla y que sirv pare estudiar lea
fenómenoa qe oureaen la capa &t-
moférla que cbra la Tierra.

E&ste libro &al como las publsil.
De tiuladas alusreé Ateí
cal y el Alban a Soisc pueden sann.
tracen la libera del elor Artiga ca-
lía de San Migiul núer 3.

Lícre peeír los-H1l tImus nrú
de eseacurosa revita Ilstrdo lean.
stea, contien pimroso acabado y
entre ellos una opa exacta de le ima-
gen de Jenarito que pareoe Improca5on negativo en el ato Snuarí qu
sc conserva en Mián.

Ects acunto he dado q3 hbir A la
Academia de iniade Parle y &e
grao sensación

Lacuelro por tae aallada venta
ea L ModernPois,üis.Obat 135.

y 43.

La Importante casa dtoral d loe
aefreRunich y ompai. ea 01

msandta, de 1Bersínuhbecomezadía
A peíblinr 1la 8bitegecmde sOrtí.ia
del siglo XX.

El primer volumen lo cnsttya le
nivele del eminente ceiteir Migel de
Unamunno, 'Amir y Pdaggía, bre

primoes y geni.]

NECROLOGIA.
Después d rápida y pnteesor.

medad etrgó ayer a lase10de le me-
Oc.as éalmA 6Di, la virosanoiso.

rs donea Felipa Alberta. de Zar.
quet.

Si alga vealen loeconcnloc de la
amistad enjtanea tan triste ecba
naetroamigo dn Baslio Zrequeta

In tusrsemuy sineras.,y cn elioe
lee sgegrdades denencamefe en que
sui virtuaa s copaSar. gadel pre'
mio que Dios otconcda h lee almas
hnas. i

Ray á lasoo ee ¡l meana ee ve-
rificO el entierra al que aitieron un
merodee peronseque wcaonen etidas
manifestacione d éama bhabrin be
cha mac llavdea la degraia que
abrumeas esorosamgo dn Basflo
Zrsaquta.

Dios gard el almo de la»fnada.

SOCIEDADES Y [MPRESAS
Diselta l. clujddeSalad R ]io.,pr

anmin'dlcontrolocoial, sebea bcho
crgo dele. Nlitain dla misma el .Ceor

denJotee OSala qe,.fué gerete da ella,
bateando taladado el escriorio y eistn-
alas& Iuác eTniein9 8#lle 1,atreecein.

T --
Con feho14 dl acal,y uoelN~ta

ca dadAd 1 laBsy Uquia.,la,loe&cello
roc Ja-MUee y Primo., mpooulccad sm.

b.reris,ý h¿ admitlo ~eculo aida-
trisO A dn Manuel¡Braod y Grca, n-

findola A lá vezpodr genral pare que
Pulo rpresmtb en wte neles negcio

POC vnimílento sil térmio social, y d
worún acuerdo,egúdn ecitura da fecha 11

del actual, ata sinotro Lo. don JeedaeMarie BIraqu.6 hequado 0diculta la
socleld de G *ts y Sáce, (e. en o.>
en Artemia,hblabédocofrmadoetna bjn
e razón Os Manuel Snhe. en 0.) laque. cearucrgo Os tened ls créitna-
tiene y paeivca y de cetinar o egnolcadele. qxth& oli l sh suyosconfecto esroctivo 5 u 30 d Abril dl orrens

.E. F.aoni greícon Manuel Sáchez
Grí,que hrá na. de la films a"Ola, y

em'iiicdon Pedro Gmesieona.

Por seriua pblca otorgada el 10 del
actulaute'i trio Ldo. don Lua d

u1-aarieyLimnta, cDo m sutatatdel
soordn f anuí amo y Frrr, e ha

cntituido en Santíge do Cba pU& c
e.e¡.d recala cltiva paa dd6.arcealramode aosei enral, bj la e-
.6. de G,adeNavrroy RoflIgó Sun
seclosgrntasd leima les.efiaei dn
Joáqln G.eoa Navrra y Eidelán 710lo
Aooco Hoeiagó y Santos

T. WaTlía BRMA
Snrvfio Mtwo]-ul~onde lo 2. Unlael

OldearcenCrlud e ¿ao~e 4= c o

mLnAcoA-CtBA
oiseraimasaa -U 1la e íde te Mar0 e¿a103.

7.3~ .9 '%n ng 5.1 D.e.lai

,os

MEI'tC 0 OMONETARIO
CAmAn D1;j3CAUM.

Plata ¿apfol - e771 A 78 .
Caaeilla. .- d 70 A 766 .
BlleteaB.- pfl,. de .51 A 51, .

apfe.,e- de 1 a 10 P.
Orosmec~oconra440 P.

plato cpefoa., .
Centeu. .a .76 plata.

Ea ~tiddl. A 6.7 plata.
Lulsu . 1.540 plta.

En cntd . 5: S4 lata.
El peo aeiaoín

1 Habna. Mya 17 de 199.

SDUIERO j
qusle lto Uesbre ahihzjaa y valoie.

ZPLOSION DE UN ROMD4
Próximnamente laan oe dala nacchade

ayer, ocrrió ua laoenabe degraia enj
el Parqo ^t.tnra, debidoa hab aeolu

típli.tUAnabomba al parecer a* granles
dienulec, que ocacioó ademán di la

ebluintce laima grnpúmtero da h-

El eca curiópo laceledel Prdo
frNte al edIfilo en que ataba el caé De.
mdric, y donde se haba eoado una

1 mnsunid o pcr. Nueva Compe1file Ed-D,¡.ce dcCba> dádolela la hiávnda .i
De racltas d& cte hbo, reularol-
&ana e l mren Pablo Hearnáde, del5 aficey vcina de Feoora 4, ino nt.

Ionne y heridas ha toda la pena derecha,1
de pruETico meo grave; blano efur.
de itdrge, da 14 aa, dmilliala en
Ondcie 78 con quemadrae y herda con-
tuse en ioa mnsio, y esnonianinene en el
cocIn, de prnóto l&v; pardo Eladio
Martínez. d 9 ain, con residencia en Sl
10 de una seooraioln epdrmta en la
W.aleoe iquierda hlino Antnio Pel, de
14 aLoney v, ce aVirtoiceL12, d tre
qaemadrca y doconctuineen el vintre
y.da una herida cota ea elmuelo dr.t

e y cnalicncc en la regido frnal; R-
gelie, Portet, de Gnaajay, d 12 afn,ve-
cine d Zaje 69, de quemdre en el
-odo aderebt blano FancIeneEtera,
de 3S aficedclciíado en apaille 68,
da una contuaón de cgado grado en el
lado d«erb enedl vientr; blanco Manuel
Manero, da Jrune' de 3 afin@, cn s-
de e en Oficice 7, aldas y onteloee
en el muelo y cadra derecha; Lote Mna
Duofia, de 11 afin, de Eeuber0, 4debe-
ridee ea la pierna lqlrd; prdo rge-
ríe Toln Gen l, d 30fin, ociode
Neptuno 31, d una hrda en l dedo ld-

ced amn d^,renheydegarradurae deila m "ma '0"'blnc Egeiolbrra, de
114 ñ.b, dela Hbanay7000reidenia en

Animee 40 d herida 0n al lado iquirdo
Oc laca, y ceorlonee en lee reiones
-nulo palpe, al dreha.tbraedreho
adra 1 moco. del ppio l.adoY edico.

llean VdaldC 13 la-, da ¡lai¡03, dee-lda en l mu¡o drcho.
Taffoe eoe loaondo fcero aeitde

caccá,y de cela hcho e aonI MI
Jurgado do urdi.

.S inora quie. ca elacsrd e,

NOTICIAS VARIAS
l blanc o j§4Pu yAlare, veras de

Tenierife ndeo ú41. foé'ectido oen l C-ro d Socrro del egnde diatlt d mi,
cotaelén en la.e giolfot ldo0 dr.

c.a, yotn c 190,9oooiqn edde po-

Dirba 1.16n la sufridanlmente el1e~
Dr Peó, al caer& da un árbol deIpoque

Cntral, donde se hbíaaulldo paraver la
bandera cbana.

A ddSeRfala Cbcli 11Sáchez, vecina
do Idotiaú.mro12, :al¡ire á. bair en
la mana de ayer, djó a0 el scaapaata
que tenía es en hbliacio, cl o rUaos da

ero co piedras de brillante, y.ereadqvolvídá en caro notó 'que ce 1joblan
harad.

2o ~epech: qe el autodeateshch
lo c.e do rado da la estancmbruýq Ha.nací Cortn, 'elcual bí deaparocidd,

J an Rblde 3 lo, y ominilada
c reapo rua.ria d eadiqe a@e

de nguno ordo ~ laanoderecha á

nne bomba A a q . . baRndde
fuego.

Un.prdo de~~io aituacf
da l~eeenelp eduo' *lblan DCa g ar.Lo

ce, Toino de-ca 10 (111a--js, calla da
.an 4efee, o que Para bláh er qdialoprovoeaiz cga.

Al tratar dn 1,11u2l1A Vléa y x-av.
ren-, dmicliado ea fa'cIle de ladiqa

número 27, decolo un. boba qoe ctaba
en eleeopor creerla apya,i ét4
pilatenanc.meanteede te.ría e Us a

no asnoeqlemadrs eriasded
pronétin o mne grav.

0l darle ocro Z.a nv 1,dr lblanco VIo
Taboad, .f,16 quemaduva lves en la
mano drech.

Anohe crurIé ut; priIo I-dle cedio
enla cace dmerof6iO de la calle de Jeefie

unlr, á 1canase dahaber* preddouego
Auaptdelaisqe !.,&bawbre la

azoea l cer ncie n ella un vlador
ecendid.

En la demarneln da ll'lpart Etaión
de plicía, que comredincbarica d
Jo.d. Mara Ceba, Tacón, Areena y Mar-

t., no acurlé mvdd gua drante las
dtima2hosa

ldearruna bomb a don flíannl Ló 
pediéaraz, Oiodel .aro tmroó44o ~ ~ ~ d cecnéqamdred pI-rimrgrda

gard, qe.o1.ácionó la pérdida de lafia.

vElviiat de policía Mazlmilauo R-'. . d atua ePuerto Príecpe y d 28
afloc de edad, tuvo 1a depirana de que l
Irá monntar en un carrito elétrico en el ba-
rrio dl Veddo, da eufrir une cad, peán-
dola por encima de ambo pián las ruds
da dcho carregu, aindee heridas d
pronótico grave que motivaronle lp,.
1.11n id, .vares ¿doe ds ambs pléos

Rvyta fcé trasladado al optal
Nuetr, Seira de lea Meredes, para atn-
d¿roe A en eitncla mdia.

Rla calcda dala RIne dmoro 4, do-
milio de den Manel Vdval, peoctrroz

Caíla madrgda de yer cuatro Inividuosco elrctoube tqins con 'mna-
ta, y depusd dc vaader lol exIglirn

fiOJ pce, cnmo no pd sa droo,«I 1 le-la
aren 9 materaaqueOuan¡encet-

bleíimento.

Ayr áat dcy mdida le tarde, cla
epanda dela apiaie del puert, l

buro Cala Riegos Refn, d 1) aoda
edad, irlé con un ecil, en raero, A
otro Indiluocn;augnraleesceigerar.

El herido fi elió en el acohancóque ra
conducido A la Cea de Sdcsorro.

lcacenoeld el cadi ver por el Dr. Soteo.
io~,presentaba una herida perlro-co.

lente en el terosperor, cra Poteror
del braco Izquierdo, dilgido Os uea
adntro y otra herida, treveando la re-
gión 'e11ila b6iédoc eetrren an, a-
,dad toréo a l =nivl atgudo capado.

El agremr fé dtndo por la polía
del puerto y pueatoA£dspscíin dat Juqe

GACETILLA
TmBATO uA 13,1 Pueldia da

toye frece 4a cloncaíeav-
d~tule d sl A loa miam le-

cuiri 11,t11 ue a endo 1 ver lea

~wd, op~cede dc. ree~e§&mer
se a i&Wlala¡ Ira LaA.

ceoliaá,obras en qes uc

ce raje ms vatoos pltorecos y

Enl rnor epdrá admirar el
Hiainguld ;te l ca lgluilede
d l'd inopaal Íy1haroé.artis ta Lo-

be Lpaz tipe adalza d cotelino

cest elespritupná eldonaite y el
bclo con que asntim e leaesena y le dul-
ce expreaéa de Sentimieno cn que
cant.

in~ Ar. n tla Hr', loes podr

te Pastor, no menee genal y gre.

Por la acaba veunnafacón por tan-
das cn el elguente rgrsmac

l! El Pobre Diablo, obre dera
1111pctuo ca que abundan mlvana.
doa tips, grai amis, riqusimos
traje, eple denteaoreooine e.
mosíimee mjrcea halie&fatástics
y músicía delolca.

2W Dolotois, la obra qe más hagucitada de toda le tmomcd. Ha ela
se aue aplaudir muho lasesBoare Loa

3 El Den de l African, una joya
del arte ][rioamoderno.No pode brindar la mpresade Al.
bin programs mejor combinads pa-re el día' de hoy.

LU (liS. Dm SrEZn.Eplédda
la llitimsa remece& de telas de verano
que aatSa da reibir Máximo Bel,búnogaro deidom5 sImptio y compla-
sIente.

Todo e de novedad ca. cae lamen-
te srtIdo.

etn sea mayenie las telas claras
con bres menudao mal, ligeree y de
lees superior.
Mr. Bernrdo, el hábil 6 irreproa.

bie cortador da la elegante sastreía
de be calle del Obispo, ye tiene elaque corarporque nigna de los pa.
roqolenos Oc Sea see quedará sin

Quno de eos trajes da verano.
Depusde tantos frse y lntoscuelisga came han s¡¡ido de la csasda

,,,,¡0para bes grandes fiestas de la
República, ebra l- qee Impone,

paa la cutcin on los trejoes que la
ea propios y con esa tea9las rsa¡-

tiao iomejoríe.

- (A Sr. EíriralaPlo,)

alva usí a ciflendiadm
Deffl gdos cnaci rcida

lue eMkap:U ta.hios gcrosnos11e ho eeg:en ¡le prpura ceadda

Ya b pen ca lo pho albaelino
Sra. -la pla, iaéna deanle,
¡Ldg ims d ad mere vntrcai
-i'opaLsdOlo. oreeueieta

Eree lbr, l Loa frreos elabnes
Con sipr mo dede as h u nplast,
Y Casi01 clo sln nubs, eplndet
La E.eslla Scitaia es Isaua.

Etár Lucla Fuues.
01uaci a nePotnLíoum.-Eo pe.

aiceaprograma d a gladecorado on.l bandra cubaa nnloeooree
mialaalee 5 &anucie& Pbillones elta da-

biqmnsnuetne pare ho y zusfina.
La' zoeseetad eleozmaplItalO.

muíA psre eaessrepeetuloea
axtraarlinarNle.

Lftee'¡a de &¡Uda0can 'su gran cuer-
po de ballaflamenco aneGatoree 0 cm-.
Ilpiae, ¡lma poderatnete le
Ílemniéri, la msmo quea famosa idie
de Callos.

A Pabilloce tods y vran lomu-
cbít que sc -divierte[

Ls do $(10"
(loando aga ebrr l ¡Izaho
Rlbtlsoild, quien, desu. rna cusa.

iOsa, consgre gands cmas £ la
edalón de ls cndbluAc,la nralón
da les enfermedade y £ a fndción
de Ailes para los anins, yo tam-.
bién lo slabo y lo almn.

Pera esas mima alabanzas y aaluí
racionsma traen i la memoria unapobre familia de alilane qe había
recgido tso en mierable ceblaSe6 una
benfsiapdevalida. Ydecale aldeana

a lu espaa-
-1recogMOs a arta, la rau-

smirá Iet nuestra útimo ochavo, y
no tndraipos a¡qitra pare comprar la
as dé nuestr puchero.

-- ea e buen bean lo comeremos
sin así, repondi £&se poaelsial-
detana,

lohltehld está,ePus, todava ma,
lejos de este pobreescupesincí

LoseouATmo . o. . . EL EN-

Ciego ha de er el fiel enamodo,
no es dice en eu ly qin eaca dicret;

dle cuatro jero dicen qu.esct amado:
sabo, colo, sop1lroy crono.

Sabio en serir y nuneab deooldad,
solo en amlar y A otra alma no ujet,o
1telIna en ucar sos dengis
secetoeeneacren y sas diSa.

Lus BiznelseeL

LfNOTA FIAL.

~-¡gas vito el bila que lene Ji-méne en la cabeis?
-
1 

creo que61y la mujer tviern.
ycuauctnda palbrs.

-1Vraubal ¡labras nade más?
-lOsemoal. igilele tiró un dio.

odonato £le cabe.

Espectáculo
Teatro Albiaol-Fannnlóopor anfis-
1 lee 8 10: EliPbr Di.-A ¡las

910: Dorii-A. la lOilOc i Do
dal4 ájUcaea-Pnto estreno de Le

wantaiOZsesecaz, resa xiotaesM-
did-Los da. 21, 2 y 23 grandee
mnatisila con prgrmse oriade, §m-

pes uAas dom.gnvt-K o

mig 2,alscutod la tade.-2
ctaade la l4eporada de voao-

Usbl carasda tote "eYSISarahed

Tomarán paretodo loescbells r-
eaa len q ¡dcasr lstigud % es-
norsnede " c d.-T.oee nda
ieia hora y uo extrrdinaxo £ la
temición-di

dan leacmache y imeoalé lo edlcigo
cpolte de Vailadde-HsY a

Fei elwIs.-ETno-ola~5s-

HMagel ~áea-A laaY.

cstillo je. Alri~A lee1015 Por
mear la Vdj-Y en la Itermeail

bailes.
Trícatla ¡alAIL-Temprda de ja-

vdlea- Prtidcs y quiniels.-Ei
dominigo 25, con lo pelotaris contra.

tadene1 en Bapafs-A la 13 de la S
lerd.

Uall.TetrcOub.-Gsa ompfla el
de Vaedces.-Fancin tds leea
noeae.-Leomjueve, sábados y domIn-

gs, bailes deapuáés de la inoíó[n.-A.
lzas eho~lloy, uevs conpltc por
Paqile Atse,

Expulid !mpeil.-Dede el lu-
neso 19 d mayo l dmingo 25 cIn- p
cuenta vial e dla graparada alema-
na y revite miliare en Berii.-iu.

rada 10 centavo. Glieno n! 116.

ANUNCIOS;
ial2. V.0. T. delani rangtico.tU. s1 c .nes q. DcIcoecA.1.6 

os meie0s

IGLESU1 84N FLIPE
El juees 22 dc crrent, tendrá 'lgr

en esta Igleia, A lce e ala manas,
une función Ylginen, quela1.Comnidd de
Carmollos Desrslaieodedian eu acdn d
gracias .l1 B00v por 1. ceacln del nuevo

réágimen de Gobierna Indpndente 4 le u,
1.la de Cub, en la que predicará al R. P.

Luolo . D D. Y. r.
3371 2d-20 1-21

V a d. y¡asi.doda.p.asecaíd

E aseecieada .labflOtézd

A l h esda aibi.scuna.eses.ateas

Pdas sc't. ee-c-Ms cV

Ze Písime d.ql.t.i,ma
d. aaas ecl.de 'tinc&o.

HABANA Nss94.

FlESIAS BE [H BEPIICA
G. RAM ENTO0L

L@ Preco"tfcl4 ,s vios,,reroside,P"c foma

síilseuce noedaI; nodéi0e s¡gnodel
erad abrclate -da OTIS ¡los acaba
d, reciibl, ría tocan .,.toesufoaee
,nPRECIOS SIÑ COÁI PETENCIA.

Ays juc n lLOlelsecr'fwalv

Ocon]dqer necOopat. ,bdds.sl

El- Trianoin, blñwPo 32.t

Emplteeubiel sl & ato
PRtOPIETA IO ,1;

Se batchí trabajos d 1 4Iaiie
ría, carpinteía, Pintturainsala.
cioes ade cloaca@, U, a t contdo
y á plazos Mi. Pal, O'Reily 104

2771a&5 My

]NO MAS CANASI
LtzeeTINTURA AEICMcinioP.e se

sie:p., - 1aaia. l acasn ,ed. M

111,q,441ueddes isd y d.cee e

as alelenOea stdESia aOel a

cRc 161.1100.tlaaOcas Ia.padeli

anas esgdcIo ae, si .0.Caas y

eases Dewtea 002olsE 9t55d5

EMPRESn D CAT
el yaen -El nes us sí11i n ¿. c1,1a

Ceits sa-B eiaal OLoerar05

uses as-eo

p
p A

ROS

R
0OR
S E
I N

N T
E¡A

0
DA
A

1 A,
Ál cegundo:

L

0, 3 0
-A

Al cuadrado enterior

L AT 1IR
o SÁARA

Al seguando:

.R o 8 A

Han reantidýea eioen
W.-.Noa Am-lio L; Don acqcalei

El daláBam0; Ldo. ececo.

~ 1315 091a,5£lJM ~ N LLlé 1

DTODO

VNIPoco

Sobre el luego de amor que ya encendía
míe& lágrimeascayeron;

eran fuego.también, y al q'ue ye ardía,
más Incentivo dieron.

Hoy que otro amor mi corazón Inflama
y ser feliz Presumo,

miro de aquel amor la viva 1 ama,
Y al lado de éstaeas humo.

Pronto, quizá de lu rigor Impío
me rendiré al tormento;

Pronto, quizá, tu amor y el amor mío
ecrán cual todo,: luleutol

U.de¡ uuo

.Filtro ro-deo.
Se hlace un filtro rápilo con gamuzna de

nepecor Igual, oc decir, que no tenga tla-
Rdn Punto mác delgado que el recto.

Se corta la gamuzaacl tamañio que esdae.
esa, ce lava en une disolución débil de sal
de eneaa dde cualquier noveo álcali para qui-
tar la grapa y deepuéeste actora blen1 co
agua corrieote.

Lo tines y lOe jar'bee ce Sitren en ce-
Un litro de>jarabe, por mu y e.p.ao que-cáno tarda mác de di. minutcs en fi-

trareé.

.Barniz p~ara grabacedos.
Almeclica en lágrimas 45
Trementina.20 gramos.
Eceocia trementina . 3000 1

Se disuelven in la ecencla de trementine
en frio 6 á calor muy suave lee substancies
sólida,.

N (Por El bombero.)

Con loe latras anteriores formar el
nombre y apellido do una einantadora
trigoefla de la calle de E3an Joid.'

(Por Juan Josá.)

T D DU
DIT

-'Romnbo.
(Por Juan Nadie.>

Sneltdcyaucldas cue o cras, para
formar en cadalínuea horizontal 6 vertical-
mente, lo cígulcute:

1 Vocal.
2 A favor.
3 Caballo joveni.
4 Nombre de mujer.

¡0 Sentido.
i7 Vocal.

(Por Mi. T. Rio.)

Suitun lns signos por letras para oblí.
ner en cada línea, horizontal y yamblo-
mente, le eiguiente:

1 Nombre de veráín.
2 Apellido castellaoe.
3 Mueble.
4 DJestruir.
5 Tiempo de verbo.

Terceto 4 strbees,
S(Por-JunenJos.>

Suotituírías crmuces par letras, de miodo
qocco la primera línea horizontal y primner
grupo vertical do la Izquierda, resulten
Nombre de mujer.

Segunda línea horinotal, segundo grupo
vertical: Sitie, luczar.

Tercera linea ídolo y tprcor grupo idem:
Nombre de varón.

Al Anagrama anterior,
OLIMPIA RIVAS.

Al Jeroglífico anterior.
ACUA-R-LA.

Al rumbo anterior:

k

4
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