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____u Afel cable.

lA6;o 9.-t ocurrido una expío-
alí o jstUre dotcí Rele-

no, resíliandoíuzo un uerto y quince
lírio dó5,atpís de eoící4'lmvea

LAS -VA.MAííAS

¡m lo esones.celebtadaa$soy pór 'l
(longrepo ala tíos Dlitttuútos y por al

Bci §ti £t¿"se lían cotíad ,e a,
libras eteMllíieaal 04.'.O.y

pe hoyw
cln1&'V ni, fHR4AfÁqO

tuoódo d-la ltepailica en la Gran
Antilla, eltieS d'eopesblcayer 'el
l'tratodel úrialdente SAtriada Cal.

ura:spi~ ~<ieditorial ¿irlll<ís

tlsssJasiup rrldeteoru p arifhan
ceilebrado la te otlvltbsu del1 20 de

~Po con ei na recepción es ía real4
dsilh de 1lol eI i Cbía, Sbí'b

Ae'Já.líb atcual aleti¡emrepro-

d al a ll trel oitrqssalil ilr

Wsel

Ira ri'onleado <'le VIgto tera escara
itrniásea qe starVsalí Iredatoto 'leíirtiOí.

lía v i al, sto lal Crte Unla eízí

4Ni"ateleosí 'e'

Ayor pro'ss'nrió rl ltry es s'anlseu
dolos reo luítA merem n rscrporaulsos al

lavfdiras ue sdpde¡ eels eoa.

ESTAN'OS IJ 0~2
Servieo ado i1i PrenazíeÁ ¡Miano

De ayer
ÉN jIYRTQ; f

dfle be llabuai,glealeai 'eb vío
JU*xlt*o, e .la 1lmera Ward.

NUIEVO) ALCALIS
J'11(1111 eís<e ¡'nerfo, jii<', 3.ioo

Yo-.L i. LeuPoluo Cabases ita si-
do mnimbeemlt >Ald!ldd d, Mayagilos.

LOS 0IJlSPOS PUBANO8

hales quío hamsid¡(o anottrados para
rormsau.la ContisIójanusitiobisldtratas'
do los mislíítoe yF11Lg¡ososodo.yítipítaa

t<lrtlareítent* I elnousbraíabento da,

tiXCLUSIVAMPENTE

Lecítimas telas inT1esas de buen gusto,
eni uasistreria de

5OBISPO, 75,
ZB'1?~ANA Y lOMPUS'PTA.

A

-- ~ -. , - .- - -- - - -

leus obispas de Ceintlegos y Pinar del
Ilaó.

CONTINUA EL CERCO
Thasper MaVía 29.Las tulbilassítt.

bli'tadasa aííe ;09 at a~ÁlTDtudum.

fl'tai Lliltát4dos s¿ Pez spara cooperar
si~.del'ei¡.sa da dicha plazas se sal.

blsaoyal ordenar mA lasdenits
tropas qles teahtíeran Luaego, deser.
tarea& en níasta, llevándose *aí arnias,

t'ubaiod y eqelipo sa~squefirob los
entúientítois y pueablos de todas las

tribus por dondá Pasatron.

Téeesése qurnis ofet a ic íeInsuhórdi.

geísraí-bo'odasigldetitás ibila

XNUEVOS DISTURBIO$

i ers publictantogrminia de SarnaPo.

pesiaos de '1£ provincla dip SAM 1 ofT,
Jtuia OrlenLt%lse hao' sublevado y

*&¡tamtnentitonda dclase diedern
itánes. cutré ellos el incendio ele la
residencila tc Ipaterrateniente§, A
ceuya a14 jarbuye&& los niales
rnitas lea w, Yel1

V',sio layo ?*.!.LoO cu4anos re-

q1eaá ,tha 4>ol iqeane
pituugrare# '(i1pttielttoa.1

CONTRA. L WIIRCA.
LiiiicuJfisos'20.-Lord Re-.

Iorry. exjete de: plÚttdoIliberusí.ha
prsilílialto rnudis ¡"ro de YIolenta

01 a sto preconiza.
. lanisjlaq9 iro del estil.

Así oo' Coaneb contercias
lea riu"k0oceioes aqure

liarán ?niitiftesne uorlaterr'a y ese
t'eníias resrpectllps Aranceles

J-JIA 'W LEACUJÁCON,:-
Segu 1Y'S'sbedg¡ el osf-

ibértlsto jueltó# quíofilerot aiasisíadoi
eu! l k"l.u'( saodieb 0 ýj;¿, l'

slgl &leííioIado por el asesirna-
to ticstes utlo Ollsílino, curyo erlunee
ijé faisimcliteatarailo á los Judlss.

11ý YDERROTA
TeierániJMle Wde e ntla par.

tis. 4q %?rvVes de- Sonealilsnclia,
!ublasados, temItró en el territqtío

TkIMMIlP y <SsS reblzada por los lia!
34lsoil leéomuaca lluWa'ddá'sise

tras soíaicet tivieronveint$ tino.
vieron 301p Abiotzlos

j unotAnttcoq Auhleyada 0en IOd'líA
'1l CebtIl. usrniolecma¡eiteesleote Wal.
¡ser ydía* soldado4s iierlcoaoo*.-De

los tires soldados qui1 Ilserotí lectios.
prlslotnerusa. dos fiesbís degolla4o*
por las m^eos el tercero, Que logró
escapare#pudo rein~úporarse al
resto ie JAi <era.

SIT94t4l9N' ItAV
Aaegraoe.' idque lLltmtArlón es Mmuy

gravé en laIsla de Cebú. cuí la cia§
bieeca,. taíp.t vb's L54líl~a

ro declara i elee'¡¡lapiitíga.rntal
que l&as fuerzas ti jíus'4 enea se¡m

- ~ '-l94~I.OPR 'TANDAS

<',E1SEÑ~ANZA IIBRE.

EL DIOS GRANDE.-

1sulicetes (isrt actabar con los per.
turbadorcsi de la tranqtuilidlad pa-
bilca.

DUPLICIDAD CINA
Leuci,'eeclYftyo to. i l inhef.

9apecedleadokietsa £a lla isaz eaigwt
ríeas de~iliseia, qtuo pretensdió laborý

relldo a ti ído fiarreto (nsa¡%itdas
juntas. *

A LA ESPECTATIVA
Oibreilnar, lMayo 20.El1gobIerno

lía díspessto que salgan Inneitiata.-
llileoPara Tiltuger, Cuatro buques
de gtmrra.que estarán Al la eapectall.
va 4l0 los Jarotteientogí que se tles-

a trrollen en el tirperlo nesrroqu.
VAPOR "3XIÉRCELINO JANÉ"1

5'aYs4tidrc. ltayo'0.Ei is'por es,.
p"ñsad uMarjeino sJsnél'* que, proco-
Oeute de la ¡RAbania, soetirigta limaea

ente puertee lía entrado ieairribada
'or,,osa enl¡Illa sreero a, conecen-n
cia tltilas berseledeclaradtoatitis1 la de

r IANIFESTACIOXES
EXPIRUSIVAS

ftíelsgo.fapo 20.-Con notl'o
dle la celebración dle] prinmer gantíser-
calo 411 elablecilsento deala Rtepel.
blica tíe Cuba, setisoancamnbiadto hoy
telegrantas muy eíprezilvos- entre Mr.
¡toot. Secretario de la (Guerra, y el
t'resittsnte, Sr, Estráda t'Slín&.

EN CEWTRALVALL
1
EY

Nué'o ¿or. lfos 0¿-Libombe-
ros de <ýetfal Viíley, en - aqotlo el

t',<sIdis' Estrada Palmza reidió
15tl 9 0. dispararon ayer en su

ehonor$ fregtods antIgita residén-
ría aía al-ade rtlleía lna co-

sitkg"'4. veino .openvIó un te.

D4 b8FALCO,
tiar Indicios de queý ha lictarriílo

en irnnerl'co.oAteceidemste 1£150 msl
peoel rajerodA ane.Nco

kelro. aernlsailpe;sde haber asesInado
11 ten ludividauo #le la rata blanca.

FALIA NOTICIA.
Madri1, Hayió 20. .¡la catnado

prollada ludignacido tal los efritlos
oficiales la notlela enviada o¡ex tonu.
jero por nalgitos correapiotesaleag de
perfdcoga. orgún la ella¡-la *relma

Crlstileta bbiaordenado al lalagta
Eulaliaíaqu& oálleri luotftiiatam'ente

de EsPatiía,5 coneektsea de haberse
sepa.erado de su esp9,so. el Ilntte don
Astoio. CEs ta utiia os com&pleta.
maeteofalsa.

LA BANDERA CUISANA.
l'ariso.lMapa20.Despizéa de vi«.-

tar hoy ail Ministro do' Estador, Mr.
Delcolesé. el repírebentante do Caiba,
Sr, tifercfiánIzia recibido oficialmíente
4 la colonia rutballs, enarbolando la
banufera e la Lrgacldn, sientlo esta
la primera vez ejugaet despliega p4,
tilícianaetiten rata cltidti.

LAS COTIZACIONES EN plAJA.
.%'uíra llork, mayso 20,.Lasí cotí ,ý

zaciones tic la níoyaí !arte tdq las oc.

eossideraclón.

De hoy

LA COLONIA CUBANA:
Neme York. enapo P1. -- La ýootla

ecubana do esta c1idad hfacolerado
enCentury Lyceuuuel lsrlmeranlver.
sa¡io del establecimilento de la Itepel.

bican de Cuba. El principual orador fimu
'ellenor Zayas, que so extendió larga-

enote sobrela Wratítud quíeel puieblo
l,¡a&no idebed4 lbs 11. Unidos, puor ha.

bio ayudado en su contienda Itero~

tauIiIrol~ la lualabría. los señlores
Gtti ' Dli olt Perista y UI.
1140 ~~ldoodos ¡lmmatirualauilos.

r ~DEL, ANIVERlSARIO-

*id #*">s'~tsuog tiltbraílo el luc¡-
nsei'.lver&*eIo deta luítepltificsde

VYiFoiitaí*ití ¡de! artillería. utiní.
p0as íi scý t-iíueetlíiig. emles etía-

íln''igsUirtibclis y bailes. La
clttutaíb telis, y pam tilleutla'ueltie I0o
barrios ie Ibor City y WVe5i Tapa.
Pía. 'f«má ruorllue eceilada y
aaiornadó.

yVojIt INDVINDIO

vHImoíTiíast*s fábricas y 250 CA-
sa pitllaqos. qímedandlo M sin en.

phu¿r4arelsloblacióno. Las
PérdidIá*'wé4rlltc!uan en $400.ó00,

stist-IÑstox DE PAGOS
CAi¿í-eryotrapo 21.-liasuospendido

tu5sli9a.Jk'uinspártante fienta de
Portte Mwoc, de esta plaza, qíse

t e nira 0 car go la venta de la mayor
de la cs~ade 'rilas <de Cali'ornii.
Se diiaqneszxpastvo asciende Ai tres
míionies do peaos.

DEesSTrO REDUCIDO
->'!4re'ílaj ff4o 2L,-EI Manco do

tieglAt4erra bAado sus tlpodo des-
ctluit« 5y',i5esiopor ciento.

0AÁLOR W_1AORDNARIO
)ie'edírali áuPo ial21,--EI día de

yo so'rfcizolaJaya habido otro 20
do aoguLnesta clmddnrio-

BANQUETE
íraselíngtoes, sulero 2O.--l'ara cns.

Ssomerar el, primer aniversario de la
ltepdllca <le Cíeba. el ságr.oooza.ý
lo doQieáua fié aíhoke iupgratiu
luaniqucte. en cíIa§alrecapíníd lo que
ha bocho la Repúilca. de Cuiba en oím

a119 y.Inenconé"eospectaínionte 1l he-,
cho de que no s50¡sabía realfidí¿ !i]iu
gia so elas slialestras predio aciones

quos9 se cekon respecto al satísfacto.
rio fiiiurianaisiieato del nuevo gobler-

EXPLOSION
Memdre'il, íiauncl.-.A consecuiencia
(le staa plésido ocusrrluba él& ua II.
brica do explosivos euntíetís,0batí
muerto do; ¡sersoesas, reiuítaudoatoe-
ní*a oello ecsai'eñeate-herídas y Usa
gratanústiuertie ontusos.
LOS AMÉSINOS

DEL GOBERNADOR
M.fnsla 'Orietial, tngo 21.-

Amau aío han ioiido ser captuurados los
osesinos del Gobernlador de esta ciia.
dda.

DESTRUCCIíON DR CHIOZAS
Maieila, t#oj/*21-.Euílos arraba-

les de esltatclidud luantasoeitrnldías
por tun Incendio 2.000 chozas doesna.
titrales.

DESATE VIOLENSO
Parle.atacj&o 211-11Is¡sabido 0>01

eo la Cátara de Dipttados nii vio-
lento debate' relativo ulla poliíco del
Gobierno repecta'á la étiesilílo lí-
glosa. El Jet*3 drlOabnetu, Sr, Com.
be§, declaró qile dilcha polítIca esta-
ba basada - euíWleal]í observancia
deo la% condiconues estipuiladas en el
ConcordAtoiy qíme sieste gsrani"l
liertad delsutuilto cotólico, rs con la
precIslacotislicdíl e queoel clero llene
que obedecer las leyes puestas en
vigor por el Gobierno establecido. Las
Congregaciones religIosas hali iufrio.
gla el ¡>neto cojiveuldo comí la Snta

Sedo al fibrír clillas y lianteles deo
edizmrldii sin la sixtorízacuin del Go-
hiero, y loiíayorla republicana
janmás consentirá en traspasar la ¡ao-

aborsuila mel Eníuíto al clero. a rtíyas
apretresiaues no 1le es poesibltie'eu.

der.

* LA VOT '<ClON
Plor 31.9rotoS cotiurá 2:17 iht Cansia-

rs iprelltulsí srsíedel&ulla- (ioora-
lle.u5¡la política del¡gmubierussy e ca.
raudoadffirnas*que I.ü.tii.ro uositiba
en la 11raeiie.- del golilLreso íiara reprí-
§¡ir lis liden~iats leí clero, garantí.
tAr la ejercumels te lao iesy eeíauíi-

ner eo todaí ourn ailuitud la libertad
de estilos.

AJANSION REGIA
furis1n, mayo 2.LiCaulrega.

cidia de LesCran Cartujabla uouinra.
do isor. la osulísa de tres tissllone.s do
lri-ni el esplénidio CAtilto ile
Chsutnbaronbltri ro Cisoenís, fBugles.

kIJITACION ANTISEMITA
rusol; tmayo 21.-EI ossrlehe rl-
¿tirng prnbllca iim iolegrauía de Dei.

líarosí, enmecesa¡ ne Sicequieereleía en
todas bis provinsciasde los Baíkitííos
lntelia irto AgItación antiseusilay
uuie se tene quío so repitan en Ilimnus.
sala las escenas quí o cirrloroíi en t¡@-
elilíiefí'.

DECLARACION
¡'aris, s¡#a 21.-EI jefe del Gabi-

neto, Mr. Conubos, ha declarado quío
si coutitna la gunerra qío ihace el e.
roáis íaltuaclón, el gobierno se verá
rorzado Ai separar la Iglesia del Esta-
dlo.

Loinja do Víveres

VENTS EEOTUDASEL DíA '21

loel ií atil&ze olyo 1,W
12etS1 lsuee 05e.O

1.1 allhaia¿^ íbrsn-isá.

tIdbIldí d w $1514.
2414IId íI d íd $U lio 41L

100 @lo barins Le Espalta 23< raleslb.
15.10e Id La RSestoa '<.

25. el íd dei3lbee. $t7 qi. . t

1w tj F .lsea Luiesto 4t.0

PUERTO DE LA HABANA'
13LIQUS DE TIIAVESIA

ENTi7ÍAO13
Oíáa 10

Doe Yrkssnb33;io rp. or~al caroCa'
tlos.cp Dos.tamdo. «, onícaritceses psiyy4
panisusno 1 ZalodCe

De Sarreo. se. cap PuertoaRico, ce
Pl-o.sO taa.70,h9yCarg rLy8 a

Banilíasp Parrsil, tsadm. 3127,.carorl-l.

.3* lbsaeis5k< dio*elst*mi iM. A. Asías.
§P, Oaidaí', si. Ma,eo nadera íit. Disa.

os TampIoen 1 ieis p. esbasa Cabasa
ey.Jamerovs.todaIlMSoanaid 1L P.Pla

De Cayo iHusosenso7haca ap. aa-biaoal,
os. Alíc es, a. 05 co aurea. cespasdoa-ecta ylo patsVeos. A1O. lawtoa, ChuS, y7 0>Oe tesyo Yak e 43< dio& sp. subuio Cuí-¿ba. ¡lapo, tnda, 236,1, ocaecarga gsal.1

Dio 19: SLIO
Para Vecruz, YKPy. Tiftusel Calvc.

iso ídemi-p. sae. Volasí.
Día 1M

peaaNew York sp. esu' lfotaey.PosteP Cabello e' si ndoAís.
Pai-a Caees y Ssítander vp. osp. Ait. Xii.

Dis 21

Maa§E N EmND EZ Y CO0M P.
DE CIENFUEGOS

Saldrán todo' los Juves .Alternando. cdo Iatabonitápara Satiami. tuba
los YallW-eS IIINA DE LOS ANCIELESy ISIJ ACOC he-N t
ciendesfcalas en CIELnFUL'OOS. CASILtA TUNAS. JUCAIMIS4AS'TACRtUZ DEL SUl y MANZANILLO.

utcihben pautíeros ;ycaTg para todos los jsetos indicadtoi.
Se despaci en 8AN IaNACIO82.

EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP.
- AVISO AL P'UBLICO

'*T > l FI xIwA.
saldrá (lo Dítabatió todos los DOMINGOS para, Cictifuo"os, Casilda'
y Tirmas. retornando á dichio Surgidero tod os los JUEV'ES.

Rec,,ibo carga los miércoles, jueves y viertíe, Se des e'h en SangaionmerO 82. 05 la'8 1Ab

u) ~ (PRECIOS POR CADA TANDA.TBATRO DEA¡E y . 12-00:

O1RA1 COIAIA DE ZAIUZUBLA.I,, atm claa.».5
1 deuo pr í ao.

371 FUNCION VE LA TEMPORADA m

o' di C'uíui -FIííIoií~so.e F'ichicís -Precios ajo coospotencia.-.~~ ~~z~.ezi-t~1 Obispo 32.
tamieioriua tabacos letiltinios de \uelta-Abain.

-~~ r:' tW'. -- 9'

lavo de' 1903, ~~:' Númecro 118
EL

Movimiento de pasajeros

Dé Vserars y Ps.ugrew, atal psaem tesss

IN'1 B.It Gaiuy uiss-r Iias'sioe,'-ti Olliolor
-J Cscer-bli' bus-3í Peea-L('ses-A
ínita C¿,W*iioesr-511i Liiusc-i t2-
Agsiir-t 31tíucsstL atil-'i fa'
-A Pissu-j ílsios-Piae-llasiss-
des-O Vi'suue-T Roaictcse-IIt telugdo

-a 811,.F Gatueet-24ZevA*s .Ove.s,',.r
-11 Bul-y Oerengocr-W AIaeao-D uBl-

riiSFuer-F de Arím-A 9O*o,-J Srasgo-
p biraesal ~Ap Bao.iets.C00n-13

Oarieta-FS&I"os--ii C.uiril-l11Ci.ss-A
C&pol.s-J i'.izeesc-J Capoms-O Pi!osros.
1) 1.1iateACo¡&.ap-F lo c.r-E tec.u-P
Lomsihi-ll'-de Mci-isa-it tii.ea-Fcss.

cisca, Sacho-j Mdvi lt-L Illzasi-ti Itsdo'
te-O 'e'ga-J l'eir-P Slotaat-V Marquéz-
A Perez-11lcgaosa-L. P Saig.d.-O %'&le-
A I'oier&-LChavez-POaccba y 107 da L.luu'
alto.

OsD Vsi-acríen, elsusao, om pebal sAlfoso

J Aon&a-T eUiíy1-e llsestar-COCae-cia-A H-' lu do ea.- latisreta-al Poer'
Caneo-O Soias-O A ulzoc-J Dunas.s
dez-S Alvsi-ss- Ci csltíura-is Btiuítet#
-A llcscsdez-O loeguIsi-J Alvasoi4'.,L"
D.ss-Y tiasi-J ulsruasdez-Cruia Puis-
lss.-II Auosrez-5 Cer,, y 189 de tránsito.
De Tampa y Cayo iiaeen ossi p. aercanois

Sres. Aisas¡ 0.eciýautsso5'aidlisygds,
tamniSn-Anisica Riloe,I. llscaCcia,-

i We.O.Q >lori-sm-J. 0. ¡esdaeys e .rý
Y. Csi-boncli-L, Sasrhgg-Oomn y Cn,
vi-Fseuuda-I. l',s.AstlóSanszstif.a-

lies-O. Oosez-V.orderao y 1 de ranO-O,4
V. VuIIa-Tsrnía Oel. -s.J. 5'ae-4. Slvyova-
J. 1Ilals-J. Cats~11s MrIancgs-H. bbs'
msis-2. Ctla&- Oírsica-Ciara Acrey 2 da

etoi'-Lab lomeso-itatoItarttsími-Maaaet
Pecasdez y 2 doetet-Artsro L1sssleicaordó
Saay 2Sdn bu'-Chos Bíatie-Alborto Jiml-
aes-~A tonio Pa"osy 2de fcl'-Lkosora Os'
Cruzi-Adolfo Padré1.Atle,5 Jimneti
Mart-iia-Oi-btibal Prs-e ti aría- 11

l-.
5

e.Laeu3,5il,~1 alés y1.dea jol
BI. Ouirra-3. Venta-F. WSMttís-M. Mlar'

tisios-it. Pauubl,-C. JioeosV asaiaei-lt.
Nófies-A. Ai-esta-E. Mt5día .Vll*ac-it.

te. erusJ. Iiesoensca -s'. lisaasa
-A. Oeisy--.ll. I'-MssaíaaIaía-A. ¡lR-
steadisqA. lieían~sui-Psica ainsed&-

y 112rffi.*l xeuriatiac

Vapores costeros.

iB 1 ESA D[ VPORIES

DIARIA. HIIBERA
CAI'ITAI

OoSldrldo etrstecvtoel i¡l2doa Mayo

Gíbaraí,
Bla>arí,

Sanítiago de Cul.
NPilos-tu Plata (It. D.)

íirayaghe(1(pi

y Sal usan eoPticI'to RIco
Adoite ekrga bA ladis8 dela taurde de¡

díta de salida.
So doapaeba por síus armadores San

Pedronsitos, 5,

QHIOS DE. LETRAS

(.Law1on CIil1S y COMP913
lOanqneroe.-3[arcaderos 22.

Casa originalmente establecida en 1844.
Glsianlersla í víta #obrs lodo s oaruos

Nacnes dalas sao s Unda, y ianaspo.

T<ransfereaclas por el cable,CU-OA

4~
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2DIARIO DE LA MAUIVNA -E£dclóri'do ¡i tarde.-V#1yb 21 de i"9Ó3.

má 1o~ ;e Preci1dente y Se- ceitó al pó1blico docogaemiste baciendo
creta Cen1 .111e11ínn, comiparaede~es dsrtem.nrales

vesí ~ ~ JanU animaleo eétoayle osEl 20 ¡IBMAYO
III publo do la Haobana dé-. ríea~ aulino, Supe. lioesel uttdpeacm

mnúeti syer una voz íttá dque ti r c0 oi0 s o04; los comot- lo ran ante los docto ae profundios
ola táltarissfoetrbjsríioiet et¡Aosaealiar la alegría y el unto-cene . t os cefiore drbae rigurosa enteció e ro.6tín la Qordííra,,y que poe Sal aya, 1 'K,uiz (D. Daniel), Dpédeairaa esdapo

el ocereto do expresar Ocatnl Martfnéz'(b- Msrciñuo), y otron re .h" algunsasiltcertecionb entro
bley asa rtííidrssmcnt sur- mnuchos que, repetimos, 30ecmm- cíe qloe publicamos 4 contiacin

gocij o, sin provocar conflictos ni pan á nuestra memoria. ledol doctor Diago aoAalas cai ones
1 Millo er dcsórdeíícs. Los redactore del DIAitio DE de le ciencia ces el p greso de Cuba;

1 , oacaracterletica do la con- LA MAMtNA no lien do dejar p. traol,o godo elgopr1:12ro
nsoínoraciGíe de ayer fué quoeun ca sopiea ocasión que se en Qalcne
olla participaron todas las clusea les presenta de hab lar Udelnlor El ceaor secretario cerr la sória le-

yto dos los elementos sociales. Rivero después de en atusencia yendo los tenias para el certAmeni cíen-
~l 20 dío Mayo e felizmente una para consignar el sontimfienlo tífico do premios para el io próimo,

fíoclía que en nadio domipiorta, que n¡os produce ata allejansiento, quenerares en bravo, y 1 sag
como ótras, ningún recuerdoý aunque sa temporal, do nuca- Fdíe y lma levantó la acción ib

¡mmc rgo, y á ctuya significación tríes cotidianas toreas en las que,
puedení asociarse unoa con cntu- uás *que Director, hornos ten¡.-
siasmo, otros con eincera cordia- do siempre todos ce 6l un com- IHe aquí el diacurso prowinatiedo por

1helad, y con eopíritu firaternal patir n y carnesoGo. el Dr. Tomás Y, CoroadoV, Vía-.
Iodos aiopresidesie de la Academia kle Vieacíne

todos.Reitorámosfe nucatro deseo doen la £cesiónsolemne del 19 dcMayoí
Quizás no revisto todavía la que le sea agradable en pefma- Hoabl lu hsdn~ el

icrma scignificación lafet annia en Eepafía r. do que pron- llepóblicu qtesridee golegk seiaora y
la ,indoerdencia en todas las lo podamos tcner o do nuevo en- seCuras
demás repúblicas liopano-ames- tro nosotros. Dí eciýIioaaU4aeí
ricamias, á pesar do que la acción de Ciecuias medicas, fíica .ntta
dcl tiempo y do una feconda lases cecí qeleconmiemoremoes hoy,, XLII

nploximetrión ha: ido borrando I>HIMMYI< 1111 0 aaseia eneta oesn

en ellas artejos recuerdos. LIIiLI 11 está reflida, no puede etarlo, con los
Lata marcada diferencia enutre nr anrínímhechos históricos que iern las cena-.
loae ¡la ocurrido en lo eniá L iiU Ii L O-l cses de los que dedicamos nuestro

pueIO loL ameicno de[lJ I pensamIent y nuetras energías toa
aeiao denuentro al entmmdío de la medicine y ciemíclas en-

origen durante muchísimos ualoa Digna do a,,plausos y celebra- xilíarcs. la Acadeiaii se e9mplace es
después do alcanzada eu emanol. clones ha súo la iaannra comno celebrar ca antirersusi ¡teclosmento la
paclón y lo que ¿curco en Cuba celebró la ciudad de la Habana vinpera de otra teclee memorable pate
el ciumpllrse el.primer alno do la el primordaniversario do la cena- lea que Vivimos en cola tliera bendita
ilonstitctcíó6n do i gobierneo pro. ilución dlaRepública do Cu- pos el cie1ecý

pio, derrita que nunca hubo lea. El orden más comipleto lela Peroecció no yqes naai ue uexista

¡ntgresordcal y hondo en- refinado en todas partes; ingdi, ceano completas, una nota tisteo atnar-
le-o sus mocrad(ares y coloca des-. suces desagradable ha vertio á. gará e. loacivola 1. les d. néAm
te país en situación excepcional- turbar la saisfacci65n del-elie- findaeieytapr tenmutra cua
mente favorable para la realiza, roso pueblo que desde lae prm-ltució ea Dpmliea

hora dol aín e aye La ¡cDI.s, cumpliendo un deber
- dúo de oua destinos, ras horasadnenlarle, ce voers.da A cele-

El bien más preciado para un se desbordó por lees calles, y todo be-sea ieta clemnede antiguo esla-
pueblo, que os au paz moral, ai.i el día y la nocho vagó por ollao, blecida, 4nel colmesta tpte mar
co asiento firmo da la tranquuíl. entregado á aus patriblícascexpan. ist porque también ncnomra le
dad ciblíca, no es necesario nr- alones. ,!eojauete daq uclapse 14 quien

a ) Dios concedió iverza y péreecoa
seguirlo en Cuba, porque cestAya No ya eolol ines ma.ría Inimitables para tIrcesndas laichas por

en l esecIa conegudo; no 00 do ente pueblo, sino la quellogól ietd
necisita más que consolidarlo de diversas pobíncio ils do la cola, Lee académicos depoitan una légr¡.
hasta hacerlo indestructible, deosde el extremo Oriento á. tu ma en la tumba del que se llamó José

Eseeuode los resultados párte Qcidentál, ha tomado par.- Xrtíy penerados de las Id~l citrato-

que á los ojos del observador te an- esas maílif9eitaciones do re- uaeleosciareieti lcspvin

ofrece la conducta observada por gocíjo, dando 5. ciudad uin s.s- dísetmineolee oraría

elpueblo de la Habana, por-too pecio 1 desuadco 4e auimýci6n, -Patria muic él nosedió.
el pueblo de la Habana, y segu- LAs VIPR La éca-edad de nueátrea acto pUbli-

rimentepcrrts, los problemas que ellobestratían y
ramelo or odoel pueblo de Al darlaus doce de le nocel del isar la stIacIón qune dáoíraenaolones pue-

Cuba, nl coa moa el primr tee lti, entds alss iprmnde llevar nuestro progres científico,
nvrario de su independencia. cab1te y oaoms ascmanar- oíues del espíritu¡ que biabí-

___________________piarnlos tranvís cparocterorca' lelet cexlaydone lce

1"in e colores de le bandera cubanla, y tivos,

NUESTRODIRECTuÉi gran nimcercsde pecsomis oxueadáre. mll Dios haya ~Sido enu sesno al
___r -1Pasesd -dhtae 1.~i de nuestra le ependeuias y al

lCe, ylas pincpals allsi e a p mimotiempo que nos linualsepamasar
Acompaflodo hasta. 5.bordo por blució. dallesá la patia por aq1lí afadla 3,

todos "ra redactores y empleados EN LA ACADIilrIA. tón*nneiles lsCmbraiosc científicas
de este poriódiro y despedido en Cmprido DEr ~2ECAS llóiies Ála Isninalíiadí

la achIna 6l en cl mismo Ay/sss-la celebró lLa s ialsde yr Otro rnguerdo doloros viene 4¿per;
80a XIII por otros ajuchos amil- alón clmctc-írl ohel s tmrbr Ii.slccIó quea debínmues1

enacnque la Acudcml4 de exparmsa1 c aleleeeoUue
gos, ce embarcó ayer tarde en 9jnísdl air eueloáel1oc aIro .l raicrtlmlo Di. nae.1

- aq5el trasntlántií,o nuestro que- =,lverearo den sufndaclón. und11 leCastr, íayartnmtéa ymá.sId Director, en compatfla del La sade rpcionesestaba lans . Idrncíoorcnmyper
inor de cus hijos. isa, u- reflejada carmesus tapice eosreamds

may vero. cuadros. Presidie laesión el Yo u voy a enu.treeie trae&te.,
7otes hablan venido 5. oste « cEstrada Pe&lma Presidente de la etós, ceñor PrcideiCeY aclares acedé-

cana ge-sn número de amigos, de RepóblIca de Caba Y encatba vlo- mIlcos, ono le detalles de los trabajos
-losmuchoá con que cuenta en thb- lIe píescic fis alguasa dama ae relizleds poe-esta Corpoación detan
¿lasí les clases de 9sta soclodgLd el ~z elmradora. te el flo qne hoy termina, fficm Ir-
*Euflor livoró, quer tuvo le a-. -d senti que la con1currenscia ge- baj esctá encosmedado el u;esi Sca

- ucalfcceó ao 9o o esf *lagremosída. Lasseinra tenlo doctor Jorge LoReoy
tiofccin d oi~ el tgoa os o- tud 11« l Aba duna decen, 2o he-de delitaros lempococon minca

Ilb catizQae sa puiríesaclones r. e qulla lemaldad maeeja ques u efrnlciitfe sobre deén¡".
stféélo,,qu .eo9nvólvínn, al par que hlei etoado mayor emt nc o p o ae, de lalaicome hs de lee.
el descodo una felIz travesía, el farisa maa lucida; pero uct visto qu cerio elacdémico docte-JeaquleoDUL,

¿lg rotorereo.las C oonprclue centíficas no = ula go; pero Yo eme puedo. dej-a de epone.
des rnorgeo que caa¿ren el pee ~et dalas aos en breves £ram" el jóbito de la

N searía imaposible recordar as.¡tedeficiencia es na ua Academia con la viciaría alcanzada
los nombres dol centenar de o$ pueblos que están cfuadeform por-una deeussmemros- ásídqueridos,

-personas que, apuarte los do esta elón; lióno debo olirldarise que en los el académico de mérito elector Cárlea
Casa, tomníei participación el principios hay que hacer sn az.esrz Finíay.

lcailesa despedida e e f a dar imue alsliucoe uate mós de un siglo la fiebre
iriqe lqs despiertan poco latee-da en la mal. amarilla en fora endémlica diezmsó la

objeto nuestro Director; pero¡ n0 tul. Convendría que, per lo menos en poblatión no lnmunuiraí ds la isla d,
-- qíeeeroa dejar do consignar al- las fiestas de ativesan d otras poer el Cuba, tasto en las eiudades princpa-

gunos do miembros muy careo- estilo, la Academia de Ciencias organ¡. les como cu esta capital, que represan.
terizados dó eta oociedad, comio zi¡s con caler el programa, y pretura- tó largo tiempo.uno de íes focos nada
los Becones Torroja, EncarVado a§e coasU diligencias del e estimo-, peíígrn de le Américo

y la .eecta concurrencia. La fiebre amarilla fud lempre la b.dle Negocios de llopafía; Of3nia Ls tea lntile o árfidee de rrer oaperabl para la inigración <
Roedríguez (D. Laurano), Proa.- pee- olro os cuesatiónl de -ingenio en extranjerýa de que tau neceitodus elta-

dente y Secretariodel Centro d a0 ase iear lnc ferma atractiva mos Para el-pvegcce dl ¡tl. ,-
-- -Comerciantes; el director cde L fradabie de conferencias que atraigan . El decbrimiento del d¿tct, V11,107,

Repúbmlica Cubasn, D. Joan Gual- aeé etds - sobre til medía de traemniilSú dé le ¿n-
bero Gmez elBecetaio - Recordamos todavía una conferencia fereseded quedó, por causas que yo no

buro ómz; l ecetaio11 dellentre don Felipe Píseyen el nre voy ¿aunalizar aquí, &in geco durante
llongetlor La Chapulle, Fray To- ve LIeco de la Habana, en la que de- muchos ellos, ~aaue~nlare

LAS PLAYA-S D ~OB.
- ac5 "Oxsa 0 1 0 " d¿CgOEt- LE IALAIS ROYAL co

u'pa,.d u e~l .cplltu¿ de a- P.eM., 1e bln.t. cesa. e cercan £tas PARA EL 20 DEI MAYO.-PARA
1e.i lg~ruts-ss da naapaoce a ssde les benon, y. eestecba Ira Eta cun es la dnu que lea recibidm

p.1aeae.'cnbemc lae satsbao e Va-em ecsns abí as y lo venade muy borato.

ces iOliyries cabalero que quieran vestir

LE PALAI1>f~~' '~~'PELETERIA DE OB1
itDIMrSs POR 'mit

Haey percenasqese .aa el. aa1 a llseet.pr llamará
un enliel íay0orasu reetenmegand él d, posebt eaoe uyo E l Prog'reTOS
Nosotros opinamon que ca una prenda líediapenneble pera ýmjAr- 73 -. a
se cm.í decencia y iate con elepencia en lo. lisade.aa-etc Ea ocat.e Almacén Imnportador- de Víver

ceneión lneíe lucso Alía vemA tina resíeeaa m¡yeasteaeque cialided era fanelios para familiz
aarrmu dene. re iaos deLATAvliad.>0 INENS rantizaclos, frescos y bies pesad(

Itas mu sieauta co pailosde orcóeL.Puestos gratis en el domicilio
Paragüiería Francesa de la ciaen, dentro 6 fuera do la<

131, OBISPO, 131 . Pirsolos loa que rijaen 01Lunja

j Ch4ar«ucy y'Cyo eo. n untroo

otino de los hombree de la Intervenoión
4amctlcapa l6 doeneter¿arn del Iite:
arentiamo en que le teníln Yw00 ¡5-

1.mosadel genial lovectigader.
3Una comisión asuecleana ~tó di-

oli decolrlaleto dedaluego fué
ooispcobado y poniendo cenprMUm se

dedurcienea qnede éls deaprendían
la fIebre amarilla Iba desaparcido de'
la llabana, en brava plazo y ha desa

rparecido selleres, para no volver, ei
n uestras leyes &anitarlas re cumplen
como hasta ahora viene sucediendo.

Espíritus ocíIlena que nunca faltas,
9cuando de amargar lae nables atisae.
pleosdo los descubrideres s trata,

anpretendido quantrar argumentos
parva dismiijir la gloria del cubano

1oshac e Imponcn por
j1os 1¡altdb ]hnsta ahora obtenido&.

la a r1equaón t extrmio del *U-
pou4ia7ofe miteotido, eu la Habana

y lee tdadon de islamiento, efectivo
par lol 'aode fiebre amarilla Ira-
portaos, haaido uulaieule para aaocar

01 primex foco, est* Captal y que ¡L
fiebre amarilla haya desaparecido de
toda la ¡ala.

El brun argumento de los que dudan
todavía jeqtá becado precisamente en
que en loe puertea del litoral no cxista
tampoco la liebre amarilla cin que en

ellos ce hla'eperseguido al hueaped Itu
termediario, el mosquito.

Para los que observamos deaapaalo-
nailameote la cueetión, para los que
leemos estudiado durante largos alous
las leyes opldemlol6giess de le fiebre

asrílla, no prueba más que lo dicho
anteriormente: la Habana era el foco
permanente: Matanzas, Cáreenas, Cíen-
fuegos y otra£ poblaciones de¡ literal
eren focoa eveintítales producidos por
ca"e llevados de la ¡tebana, dado lo
facilidad y rapidez de lee comunica-
densa

Suprimido ct foco permanentegra-
clas ulías s.,adda derivadas del destn-
brinelento del doctor Finlay, podemee
felicitarnos hoy por haber extioguido
la fiebre amuarilla cia la leía de Cuiba.

Con vigilancia en nuestras puertos
para que no ce nos Importe nuevamen-
te la enfermedadsia n u los cacos del
exterior eeun aleladhs en el hospital
"Las Arnae' rcon el tiempo trans-
currido csin nesv&cos~sInteriores de
liebre aa~¡la. ealamos autorizados A
proelamaranu desaparición como euíer-
medea endémica.

InAocLaderata eo envanece con le
victoria de unu de cus nado queridosi
miembros, se honra haciende cuya la
gloria del doctor Carlos Filay,

Anteado termicerstame permitido
cungratularos por Icé nueves molivos
do estima. que blen cabida tonustar
en el COngive Internaclonal colehrec
do en Madrid, los doctarjes Juan fian.
tea Fernández y Gustav-o Lpeuj presi-
dente y aecretario, respectivamente, de
esta Academia, cuya represeotación
llevaren camo exponente de la coitua
médica mcu4l a' capitWl sellspafla

Nuestra gratitud para mee entusias-
tas companieroa que abandonte o us
ocupaciones lucrAtivas, les comedida-
des deLhogar y exponiendo cu# vidas
ep-ctna umee, haiw patentizsdo "114
sn- la mieIala LUpangjunto 4A.jne~
colegas hormanospor la raza'- y ¡lot le
lengua, lo qne mer úplis áhaca y se

¡pricticaýen bien de-libunoada,

SElUr'Pesdente de la Bepólblica de
Coba: la Academia repreentada por
ana miembros aquí cengreaos, obser-
va en vuestro semblante la expresión
deolos nobles sentimientos que nacen
del corón, de los que coma usted
amas las clenec quees cultivan de-
&interesadamnacte en bleeigeneael.

Diepensadeos vuestroa valiosos aus-
picies-y que con ellos podamos dar ni.
ma al mounnepto, que aqol, se viene
cdfiñeaudo, para gliavusa, y de le
llepóblies que tan dignamente pro.
aldis.

llabana 19 de Mayo dclgO3.
REP'IQUE DE CAMPANAS

Al amanecer dccayer, el medio día y
al anocbocer, después del toque de An-
gelus, se dió un repique -cueral de
campanas por las Igleesas est u.

ENGALANADAS
Todas las celles do ceta ciudadpr-

sentabans desde las primeres horcasdl
mafiana de ayer umapcoaaoaíi
mo, osteutánduse en las ventanas Y bal-
cones de las casa cortinas. y bandera.
Loa CQnsulidos, de todas las Zacfonea
tenían Izados sua respectivos pubello-

'OPA'VESADOS
o=nmotivo deala featividad del día,

se encontraban empavesados oyersZel
Mlorro y los buques curios en puerto.

,ITA NOVEDAD
ne los raás finos y elegantceszapatea do

luce4 para nefioras y niflas.

LAS YIESTAS DEI LAS FIARES
lo l mapato eólico para al juego leny

,le rigurosa etiquete delmnvilita-

'S ROYAL
ISPO Y VILLEGAS
LkFOlO 5NUM. 174

0del POLS
,res y Vinos en genqraL. Espe.
a (víveres de Dosponqa.) Gít-
ls, todo 1 I d1'.
del compr-ador por los carros

ciudad.
a. Véase nuestra nota de pre-

qui 1. ~

a

',.Cura
o*Tc

lPdtu¿tter zóocare, udo con unos días de trata-,
miento con la Emulsión de j'ctr¿leo de Anglarsce aliviará y
curará permanentemecnte el ataquc mía tenaz de tease6
resfriado? Tiene un efecto antiaéptico, calnie y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmone; ca muy agradable
el ecisto, no causa náuseas, ayuda la diZjstón, mejora la
iaalricidrn, y fotalc9 ¿ Invigoritolda el sistemna.

Todos los droguistas la venden. Compre Ud m
botella y coraiéncela 4 tomar, hoy miaran

UNA- TEReRIBLE TOS eQUtE ME OIOLDITJAA E uft Y DE
NOCHíE lea miia .q]e d seclí5ivllcaaeestaodeeide d0 haber aáIs poremaceote ,DEcs sla nnlcu
dababee tcnao e o ntealido euasonla b~es Wltoa deapaenl,yWpde
dormairpefectarsté. TamW&e aalivió ciscimo 9la igllcacdin.dae

y ~ 7~«~.1Pomo %hoa ceainacilibesdséo.éaiscla#¡"~ ei~sa a%
¡"antae esaarman epesato cams ne. pcibl* cera ltmmw~ haesisle

McUCHO MEJOR, QIE EL ACEITUE E IIADO DE PACALAD.
lln preaoela líniós adodeoI'eteé od.elaer poer =*le$ 11 Entro

Cedas lasprepaacdnsara el taraenate da la¡u ies k 91N e
canta y dllWmacueloa Zwdaa erlaede Aselar as tia ddaela

luna Vna es ¡. ,yu ~.P«~7m

'e-

u-.

TE-blIff
Alas ocho de la maffata de ayer s

celebró en le Santa Iglestá Caíed-eiuní
solemne 2'eDccss, enocelebración del
primer amíiversarlo de ;e cónitución
do la República y pera Srr itéles A
Dios Nuestra Sefior pon-lee beneficios
que se he dIgnado l¿ispencazís -

El Arzubtapodeliantiaga jsaCub* y
Administrador Aposi]ico de caete
Diócesis, Lonaellor ranaccode jau-

le humnada, entonó cl ¡Te Dse, a¡#-
tióqelel Penitenciario sr. Espinosa y
de les Candunigos Cirásy LanaviL

Se canté el Teo Drus delemacamlo Ve-
lipa Paula por los secaores Mateen,

uiézga, Saurí, llamallal y Cte-ccna
aeomapallemlento de orqueste y bajo la
dirección del competente maestro Ra-
fiae Pata% beran slpl autor.

mis¡, 1 liiosoacto quemre.
sIfle la11.1Insít Pa -a. alme

re r loi de BLte,ío'yu ljse-
ll l eera 13 Gólam,

el .1,1 oeY AyuatadelPrimee-
aitrdode leaNación y repreaula.

clones delcclo acea y regalar.
Las nlaves del hermoso temple, ador-

lladas ron lujosas ee-tpas atetaudo
105opoor~sncisala,avetpwutínvz-

les que figuraban numeroas da.
mas, todo lo que prueba que íesgecu-
tíienlos refilgosos no lían amenguado
en el corandíadelea- labitantee de esta
'ciudad.1 '

Ifetjsdtitdrk 9elprosd snde
de veinate y cinco li e~ae'adreque
ocupaban todo el paan del Prasio, si
Malecón j ezplcnlda de le Punta.

A las nueveodala maSas allegó dle
glane Qdel 3éóa1 J = iáia

te de le Repúblicas elloé HátradéPalz
ma, ecosupalsdo ¡del Seýretarlio e- )

lado, sefisr Peído, y do mc ardlet-,-
el cpitáu.cfionPoey. -

Cuando llcgó el Oeft Estmiak walm
ma encontraban allí,el (leberuader ICi-
vil sefee- Hlfen, el Alcalde SíuuletpAX
cefe- iDenaelme, y 7Sectorlos OceDea-
pacho, salieres Yem, lJarcf Mitntes, y
Canelo, el Prelideete del TIVbedoal Su-
premo 6efiur Cruz Prieto, el Fiscal del
propo Tribunallcelor Freire Aedra4N
el general Alejandro- Eodnfga:ez, lafe
dli la Guardia ltnrei el delV. l jspee
Artillero* Esad todrigeca, el<fitrét
tenlo de le Presidencia sellos halt, el:
de la Alcalía Municipal csar l. To-j
uve, el Presidente del Senado - selee-

LedeCaote, el Adminlaicader di>
Aduanas screfe- is Rivera, verles Sé-
redores y Representants y ponlodie-1

tea de les diferentes periódico de esta1
Capital.0

Recibida la venia delleflor Presiden-A
te da la República, por ce ayudanteo
del Cu erp je.honnbcos,~aracoan-j
cae-el detífilz, cel ordenó sI cornaiasl1
óedeeeadiese la acial de mee-la.

El desfile llevó el siguiente orden

OieptifJ'ifela.4eeunido calik-
llenada eoa~rdl leasaí mado

dM capitáne l 111 Estación echar
Joaqun RIaveen1. 1 ,,

(leucela Bauel deCárdenas y en
ayqdante 5selhr AbortVCádenas1i

Sección mentada de- la glla ur-
bana.,1,

El eergento' spflor 1hlaudernel con la
banUeder 4h'Caerpo * le ceual daban
gardia fdn baordeca Vigilautee.

Iadma¡mladielpaL jj -
Une compaílla dtvldld:Weziadaee

clones, al saadaes epitan ecnar
Oruamna, qiuien4u ree

áleteaetssfirsla ~uaFrnn
de, Sa~tss Saínaz de la-Pchea, Del-
goón y Ir¡.

Otra cosopatila compuesta de selasce-
cioes al mando del capitán fierior He-
guciro, ten ihe toutent<Mu-cflurecCár-
doneas y Cuéllar, íread, Aatiean, JI-
usésez, FerznneeyoGrnados.

~ d.p ¿e Bossev.-La IbriUsunta
escuadrá, al mando del ~elmr brigada
acilor Lienzo

Bandada Mósíca de la Benficoncla.
J~tedel Cuerpo asoffresi Méndez Y

Aniudillo y- varios o'ficiales.

BoSmba-Culóa, Msrll-KsEss,«esr,
y« LslaWoeml con sus correspondien-

tes caro deauatllu.
Amrbulancia, ¿gle-a
Eutm nad& bomba. y cerro de, auxIlo

iban Intercaladas le a coe-Cln
Cervesetea¡aease, Cerro y Vedado.
-El desfileduró unos veloterminuto;,
y cundo t~-teeninó, p~,U BaDeda

de lae-onefleienola & un -mat4da de la
glorieta donde tocme, liat~o Invasor
yA le salido Í1e1 Pr<esidenel himno
Baymnt.

DWITlLE DE LA ésITA¡cDIA
RURL Y ArtTUr It51A

A las doce del fila desfilaren en ce.
rrecta eneleprla ly% I Ar-

lte n unia nea leeseiýatigh de
Despc;,ydeieJ~s 4s lo 9ar-

poq aspvereferídos, genera leadro
loílrIgios y teniente porondJUýXfad

asfrzgque desfilaron eran, une
1 relme del eeeocióa1, 4e la Guardia

u
4
aF, alafiadcidelteniente Csas

deá«compleflieS del Cteept de ArtIlíl
ría neanfialsapor loscapíltánes, Martí,
Pujol y Varona. y-tcnicuts Mor, To-
rrieate*y Rodríguez

Durante el desfile nsiatad la Banda
Municipal en el frente de Palacio.

la Inmensa concurrencia que se ha-
llaba, congregadaen la Plata de Ar-
mas y alrededores del Palatdo Preal-
dancial preacucianho el desile, aplau-
dió A, Sianfuerzas co ei ie'nta 'entu--
alasmo, prorrumpiendo eocr vivMatrI>
aedóres 4 la Repílbllra, si rpasar la
bandeeS de la patria.

.El sargento Iter-pce llevaba le Iban-
dera de la Artillería.

CUBA Y AMERIOA
REVISTA ILUSTRADA

S mlctoo oíCM a MAOAZ5N cd nsSsrplcnsanO9

pila. Adistracº AMM1079, liASbIda

Ecí raane pelíselcla dcMay pitA ao«mano eeautor~ é &¡u oca 05m ásitulde

:aeaMezn cebaoq voet=a de íes raty 9~ da Me Roa dalas¡slmeri secaasne.-

psra*:ýul<m emadoe eteaoedlcrláke csile0de tlays pe4lms.
taíic I ata CauCrrías

& .Hx2 4 O A. C> 1ZJT

EL JJAUD DEL DESTERRADO
el*e e my

- VILLEGAS 73-TELÉFONO 208L A Acbo. ce llegar un gran surtido de modelos de sons-
breosa de verano y corloe do vestido.

MI~

k

.1



r____ ___ iX~ 10l DJi- LA, MARIN~A -Ec
X^WOO~ Xj DxrN7luAIJO pnidq daeme eate de la. piza que so tulaelón en nombre del pueblo emeel.
l Ioli ul« (~tu fera de qíuros elPI Loted>l orro caso Á ntdl y al pueblo de Coba1 en1

e la ,es er a cn epló de la 0 i ~'ealvecero de en indepenidenci,
,oea~ 4el ple~oaOtOee"~~¡ie avtaoto por lprMureoalrannedo durate el aíoe

goue al que ~blodtrncrir-uae t
Q 1 .1 personó que G*taiereto A 1, in O ALCALbE "Aýrepied ¡í crdrial felicitacióL con

MeIldar al sellar Pyealdentq de la Rle-. E digiiá 8 tilda la u~gtc motiyo del primer aniveslario de la
ltieer!'aÉilee ~lires MI.; flamlación&l facholsa delu di c oiVqnttt*i06d del Goberno Cbano, y

ald 14i Irac~ad s-.t *ni es flá6or, lden EhZla no, PríId energía y acierto con que s he
¡~~~~7~~~~ko~~~~~Ml 'éeat,3lle -bP ¶culu

1
Iixio "obendo en el alo de su

a es Vónaleici l Dé uSadmirada po une Irono bitne admintarctón re respetol Alc
dar1 el m ieiene l anc,) e. eNeplano euica 1a.11. i yhnlee ha. eíT o s o encrigo dac

aupremó eeliortáel"Co Páa y megn. -Cuba y fortalecida el valor y espern-Yrf#vlra de Danrad, el AcoobtLa de VOAC zit us amigas.

#a" o da Cuba y Adminiatradour 11l rco qnos tenaau A su frente la llago itceres y ardientes votos prf
1fBitic deaí Dió~aa Moíllt 1eQmai La Vendaseis del zolor que "sa prosperidad contindo.

~~d, le Snadres,~ reeiliar FIesltA, en les cales de arique y i,. y &a Ir. Po.E llaMor; M i~ y BavoSon osýmereció par su novedad los
0 ~ los lbe rán a plorl euel Brav i utama prsonas pagaban Cordialmntue felicito Cba'y Pres-

'el Jfabr.rltseie0 EL LDISA dne LEsrada Cbrea.
~riro dea Agricultura, 1.( siria y 4a isalete de cohetes y' volada El seCaer Praleni is contestado A
aMerh, eflier Pichando; el Miniro reo, el propio teqe d el 1amau de l ,líoeitislaguenefra

',9a ea Lóndree sellar Manioro; el lo vispera, señialó la connin daa <'lpeblo de Cuba apreia ala-ei ébeal de <loninlmeulenes, d~-ls 1l de 14eO e Orye's dasae al ato día
4'dbwbp no Tad&ay dllte shiTecnl da dicha y tengo el honor do enviar

Atían, s"lr Itihí Rivera; ti D- o na iiaodaa,.y1 ams la, cuan mí lqeniates q pr eu diha pr.
r7,1d-idSaiut íclet-dn tods Irgnd lo mltood el t'onal y;l creciet prosperdad de ion

4l Jere de; Preeidió eeir'M4a,. día Y la noche de hoy. Ziaadan UIndos baja @n sabia adminis~o e Diectr dc leíltla, bctí~tración.
¡P O Immnticeo de-la Uiltdl~ EN LiVUELTiA ABAJO Tambión se han recbd eigrsmnas

coctores %mtoy -enA de feliciación (l prniódico E l'dbne~-a, y #lInspector del Paunía, I PStNnfu ?Jrrad y de loe vetínon, 'd elí~tral
u o U~ro Mjinie. 19-uu <e Riotod 0 leMao. V.11eY.ty S ltéetso del Dcapani, ílO.u fi ItO DE LA IIABINA, ______________

1 <ede los cuerpos arnadowy'eiras a$ lthanas.
ttngniitsa perastuasrianíhid aoncn' la Ial ctorídadeeís'TT''ilfi

BaíXle~j ecpló.la popular P'eso J~ las, TIEMPO~oitcn
la eedbi má esogdas .d la. forledsule, de toda.elcl.sea

pitias deadrterirlor. c' an el o.beriso M.¡¡l, invitados por el DIABi10OP !, A MdARINA, 1

u - Lo buoras Tcil.sruelhao coralaron telegrafiar al PreeldeSi- s. C¿ubss, Maoa 21 . y
ayenccnu grain rogecijo el primen aini- te de.l RepfIluca Y al Seretario de Cofore annnclaanos -en, nuestroá

C - u ,Oe5I d',í conutltííeió dIsla llPó_-" -9ste -tllil i' É,A elala eapcho anelrlspreelecid.
'hiasetueogranldeS íItals^coO g1i.d~e de i. paít-ia ý Duelendo vtos tiempo fresco en toda la el, pInud.
uourijuíeotiltolalee y baihe. por ka etabiiliu4d ae! Goierne este. palmente pr la noch e.

.Q Una1 de estea diversioneSi se r'J bJeoldony al Teresenlainté do los Es- Tovr. d
~. mn¡:oiiiier u a uoR taitas Unidos reliaraado la grattud _______________

el o .extenm (iauas qera «(nebocl de¡ pu.Iie> do Ciba porte.a procedr

nanlusddispsaren flniroa-íboo sla lsbe dlcad, .et
Vi~chee 1voladorea, *ieváidoae bane. IBNME

,1 -. t At~tua de la calle de¡ brtado- rs e so violó en el goberno, Sr. Director del DíAsto DE LA MA.
em te 1e1'sitó en aorco con lo signilepto CIvlAIrthut a,- la tonstituclóri de la 2 'Bei

de~lpin l
1

1 a brraúdl ilastarpd1 c,1rgld por el p eisib Ruetango Anaelrdla pubicación dnes le
el enaeívreniodelaltpáhicn~ preolmusco nacional algseoles lina por lo que aticipod

El BARRIO DE JESUS PIA11Ii El.5 CurepntsaL le, gracias. n
Ayer, A íes ocho de lo masnes, se ~ EliAlNS -~ la leclro de un articulo del otor

4é'fecteu6 solemnAe fuiesa en la porreola J, Uir.M Diigo sbra 1le tetos" -
de Jadai Merfá¿',ddhcadiaA la Virgen ' Én la Seectaia al Gobsrhací el so blicaelo en el úlimo ndmor dala 11 g.
de le Dnrtitad, sopando la agriada iR lreclio telýgrAM¿B 4ó , PJAD dl -Vista doli*"cción ¡Ximnalí 7 en el
CItr el Reverendo Padre Dos. rji lom, Colót <Onáíotiei' u ae cixonaslyuin.E ,l mi a v repl"neto de fe- ylte4 fllcirt-at As son eres Prení. "o los librando once~trisasellas,p

- deiodImeslliáyaaóab einudemo a llartariigrsment, sbren
A l¡u <tace, hora en qoe terminós la GobernacIón, con motivo del primr aenesnto bjo sus puntos de vitolo pñ

¿estay desplues de un repique díe esca- dnvees~o la Bepitili., paedd dagó6gico 6 hlginico.u
7 .panes y de una alee de blaasa, .e udo al miso iempiit el rej Dios el doctor Dihígo "que fizó un

~ibtubdjsL plarliancón da ua palma aseGn que -lea heblianies de aquelas error la aqiicón de aluo detao
el.Farqua d. dicho bari enu cohíeqíJan celebrado 1ea fiesta de Ilbres." i; pero uno itlo. errres pe-

~DibriOaIó. delpntr'5urari e d,~ meda. ti (a mtivo el Gbinadr d móglaeir tacnentales para la e,
ofa<edbiateenda bendecida dicha ia. de Sustiago doýub aespUíe do dar causa <ela enellann-a y el desarrollo

me pnelesespflroco~e~nitopcuenta dala rece -a ocal'celebradalet 0raulypoesvdls a
u" Pees!, con esIstnicca de cael todos íae ayer en, aqaclia capital, 4 cuyo scta utdsaíie euloonpio

wecinos deal dkítdo barrio. coirri lord d 1 resetantos acre- tormino, el eotua dlos tnaa* desarro-.
Esta iiooha, en e lismo Farqu, ha.- dItdu de( toa lenaio, ls at, lados en meso libree, d lectur quebeáreras.flegecrifcile, lteqío ldde 1e0-1 el m.tcate, <l.dedehLaceucaro alo vitnf lmalan..10 O W «Ifee íí ro g anoce .e por bsbe r alda u a t ¿ t ,i ~lc sa ea>d 1ui ,b c o de 4 0o en in n a u4 oiu e to a nilis, en

PociraeeeFrneerlaynger erraS , ulo en aquelLo nadase compagina cauclnouqlui
*e ea nteela e de Till y ¡rdntOc)l.Ol1dl~t f eay genrles, ya loa~s qede-

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~iil Pi III4AS n q u li uo l ~ b n ara la atmósfera en qns so
AnoheIncsoespdnídatimin. xirtie yqiouapidá l~ ltr'dlinutan Y desrrllen s& inteligeciasV

Anch a- ear a<
1
Tdafndo engo un verdadero placer en apro. Aidapadoesas t o nsbrPCimo el Palacio P'Reiidencll, el AYUnQ Y«a est oa,111

5 
ea dis tan grande -Aatdsesostnearon sasaber1uníiento<el on ado), le Cmera de noe. <- fllitar A 5B,~ Z con motIva delý gwoeuinsístt dextreanr pa» dtnLea

psemletntés. loa. 3erían 7 d Ios primer vote rao do la Canaliai lattudes geográfimao A la de nuestro~~~ Sb.11u e 7,5tjs1ula deCb, ee oue~oy-s tel u trópico y tomads sosi punte prilll-.* ~ ~ ~ ~ ~ pel pazenia elynd Cna
1  

preepe ac de los medis 6 lemetos que
odia~~u~ Ue v'ios -j, la ro. iclad y que celbre muc l to a rd n .illo es an pralelo, lr-

de¡ eo¡tÉ ;anat ecaetoinl. sllan, como es natuyI,< Indiferente s
esitálloroleta delh 400e e e50l. Ejcub dc la citadaca para el desarrollo de l 4~s* eaeol

~ o~Ou~ae~ iemlána <lanueos, que preseriles
dd>pIo?,~ , la 1saaind 1,~ EE3AA caballtuo cre glmeno tn afinesla«z t;Z 1¿'bms 'ldaílpns m. Se ¿sucetraee naosoa eda, que dalabnesuuoms vists fau v m~d ( las; Ie r¡íulDA:rcbdlo elgtetes a leg an cnpla a que foaean uno plati C'4b]cgllOmut parala"zianíu do la lectura en su dE1,11MSIAmlellcoais ,D 'P lASlI primer grado dlpcts Yi en una for- sh

yi A lAM¡i o'zcúIEL «C0ooia Lggtidá celebról aleersa ma sencilla y amena anborinlada al1;Irio0. Felii obiereo. Asstió Spe. método descriptivo, ya en dáloos cos-eLa dime cuadra. de la calle do sentanis Ministro Boeín-to ta cous el leuguhge prpo ie e edad
q'Rlllf, tDtro Dams*n y Vílbsite Minitro" .n cuyas facultades psíqucas empleasá

qoeíóaneiila, usne4 colocaroa les evlcoa, qes-cpn
sme ola IZdurss de- lun lnaurgacilóun t.oeolcoaypr l u oipn

de la-UepuSliNco que cidladasamente ez'L9egsqlón salua Gobierno paebía mcha dlcreciu mcha tin, mucho '],
gA uoe daPtrig -Garcís'la MlaIrah interd' ymluy piocipalmónir5~ eI

De locidoalitudes pedaggiasy ono- a
1 onaquel fecha llamó la atención1 oE BAza:olát cimientes, sluere 0~s surperficaes, m

<testeo dl cúmslo de cales vittea liColonlebauma flicte digno pro por parte de os casestee.t encargdas d
mente adeenedas, hpJrque han sIdo pe. idento primer aiveteariocisuetciófi de la dirección d esas Inteligencias Or

salas emgalpaed44, el público se ha g u do indpediente. Ruiíuuoutieq, embrionaris pero pescce de nuca.lt.
fjdmáenamcolgado.res, esqdosy toslGnrl. ' res ilostraplcalr. do

U12and ea n9 Dli5iAl51i 1 No mo propongo desarrollar el lo>t ti
-'~~,WS.FUECOS ARTJFIíIALSS ipenlpcilar slidale i-ugii. articulo los métdos y procedlmiedt~a

Le Inmenna conupurenoa qus habla elglo , PcUiX01¿-ari d~euee lectura Pece, lea1 grads speriores
anael Male1cón y expísuiado¡ Flelat, onsaní GueSen!". que tomando por base l que ndio
mAse de cincenna il orsaa a¡iens D para el primer, y hbilmente dspues,

<
1

Beciba IlEEMEOd ts y dtribidos coduiran As nuo- sld eéSioolco.tanleacíaiinoofcooa
deote- VhitebOnsol", lectura mcpica 6 inteligente .J ci

EyWAIAIRbTQF so refiero A umeaitrOl snto. oppg i. 01PURGAN TE JUUEN RIudgole scýíiadcidnó.de: stom eynhlrcA Í ida scaA la cnío cl
-ó- el rie y lataíaido silábca, rcntasióu ortográflica yCorKelES l tflNltQ obl^ir.'lo pia y tlatras. l empleo da palabras poliiílo da p-. Ji:

da0SI.t 40 ii te, es do Do xirro libros, lldmnen e ye, Arnold, Seri
moe ,Scscnr lsfz-fi1 nuldp<ivrolfiltsPe Moden;yrosrál macsta rque vesoló ~ Í 118.Sot fielil ia, Sdi piarBileraroclle4tlió Pro hay eido 0ledeidad dc colocar 1i

U# 8a.4W[be "aldSsrápido enila lebic.1uí a psso ona. Icpon oes a en plbf. que 1la
1 iitilesde4i itipeala1J5 De tAiflíD e- ?reclmany ue brilan pqr susA.i

tf^v*, p 1een9 Irdtjo eledrve enl t lo. eferíýealbres
g. 1 ¿09 T LíA uulneO eeo~oPreideto aluaglj ucomo consecuencia de. lo 0teior-

mA ii etade pulgar 08rim aniversario. ao, cío dtelLl, Primr Mente expueto deun nádo muy su- la]
lo. sie.que es ecopltas AllO 0 SOS putP5. secrearo". pfii, ycoorecon la prei-~

aSs o0505 s lss D PA~P -,tee eoctor I)hígo aulenda que es,
3 f >'tusae aesesa .'eeVU. iiltórlota emigración preete ee.y eIe eue ao lIro, suean

saligo respetuosa~hIó henPrbTé s71t1uido por od nuestros potas, di
lresfde»ta Rolí!u 'alua d Ala. lhoroles Y pdagOgos e les qe 50L

- ~ oi a temial gense uSs dlito respire; nos atmnsera gconillnemcteLbtado ,y n 4 l rpcl u eIsdo. por anuestras
aju¿kdacontálit ir pil~ - aut e ccre ,s fem

e was - iIooíTasp'. ¡ . - uetrea alumnos con tods la. rels
r ~ TLEOII»AS ' - que prescriben la sntaxis y irlografe,

eh a laa <au ~DE FELICITAdON y05 t mes'qu@ Aleves qeo despierten
351sna y ejI¡~s Conmaro leíprior oivseéioel tnta de nuestros eca~%os sean"u iee motivo la 6 dame Can ~ la bse do uno lenuagopuo crrecto te.) 'o bm de 1epóblica a, el eia gym eyo>uloml ti r-d

qo. slsolb rics. orada Polmabha rerIbido 81a 11.oet ellprae tsrrollgaé y pro. h11
oslyeaoivuueon msa 5 de les Rtados Unide Y d0l Neretri geevo do snos acltado. e=sieS

ao dlaGseorra de dicha naoián rFdeilo 1- y .1 taes delelea&se so Sete b 1ja011
deGualoffala, k*a B4flIl5t el1 punto de ita ~ ¡*Ngóms no son aloAU wU mm~ llgens

Jn de la taíde.-Mayo 21, de. 1903.

hiiae de la vial. en reacin co

LA cenca prescribe la dimenine
en miílinitrasparsla altura de alel-

trs . tlioe014ente 4la 1 asoy~4 41, Lolnltdde datoeloto
dei0 tht ,elieppl,¿,coít

elri.a a=1ren eampoVilal
ls ekbnss de la Vsión1y .tres 1e16.
manos en0 reisitin con la edad del lllu,

100 t kndoflt de esa órao, para qn
g i 1 d ia otlógles su conerve y
caté .Xlapa de tanta importania

paspleecibdo.
íOtrshemos presenciado los es-

fae5esque hacen algun o li0sqe e
usfa prentndo leen lo4 libracite

osáiriarmnene, prqe neeetai
reconetar el cmpo viual para gr
bar la palabra y el objeto enea rera
EsaLmee pbrjando pa el porel

un resisto e',ilede pritbtamiopesviolme anna elodescuidado esta
precptos hgiónsicos de le viste qne
r a tmbinwcn el color blanco de

anasO~de, los objetos coloreados
b(11% ;u l, p*ma.vptllacó y otas

eleídal£os modificdoca 6 potarbado
reod¿ dpórgaqjndq lavyta y sanun
elon lua esntíí en algunsde noca
ia htl as neo limiamos A lapacti
eslolina de esos libran y e bets

o3óttéses on oiesdoifrase de
Or, Dllgo, 

1
que Ilo noeracre la oit

qotlción de~eolibros", , y qe ta.
docimseslibrsn extranjeros sin ada:p-

taets al mdio ambet, e ralial
Una bra sietoll, confamos qííí
eos' libroa eean sustituido, pevi
nacncenud, tcoicaay Meditado
eecciót, por los e nestros literto,

pcta y pedaogosy 'en gneral po
os qe desde ea princpio feroes

enitsen neao dimatepe qn
d l amnetdad y aturaidd deslunte
mas en los ontendo y conducente
A despertar el Inteéa del nifio y e
desarclio ém]2elcogadal y prgre-
svoadesut fcntaes anilcua,renna
los preceptos hglniosTpra que lo
vtaa consnere en el abal ejercici
doa fu ncioie.

e V. respetuosamente
UN 'EOAGMO.

N ECROLOGIA.
El rable nos ha trasmitido la risi

otca de habe~ fallecido enladrid el
día S0 del actual el ango fabricante
de tabaco, establecido durante mchs

allo en ct cudd, dn Juan M. En
nalacáregn, persona que gaabde
ran pretigo en isa esteras comercin
es y qae ra.geeralmete qeda prí

anna eeelentcoPrendseda~át.
Nooto, que figurbao entro el

n0murode sbueosaílos po pode.
lice ,jar de hacer pblico el ent.

1111entoque nos ha cnsdo e falleí.
mieno y hacemos llegar A su asantí.

aima viuda la selora dla Folese.
napió., esiente en Madrd, y su.
flor hermano aon Francisc, qume ses-
oentra ntros nostro, laepresión

msa sncra de notr-o sentimiteto.

~ SVTO VARIOS
IVLLA5t TAN ionEc

Pecedenetdo ls Petdos Unidos
llégó ayer A esto eplA bordo del

usaar aismorr~10l, sir Wi.
11am Vpn es, presidente dea empresa del Ferocrl Cnra.
0% bienvenido.

£LrcOlonGLin

El ellr D Pedro Gabi, el dit.
pidsletrada hio del Sella gobeador
le Banco Espcial, que e encotraba

tú ls Esatdo UIdos r e sóoate
¡rer A est capital en grve estado.
su viae cores grave riesgo y en oe.

u9 del lecho la ciencia ao les esfmnee.
smaoe'llo tar un desnlace

l-ea.,el filor.albis, en la cala.
a de le oina 11, es visitada desde
Nyer' pornu noeroaspersa.
( Qiera el cielo devolverla salud al
Pobreamigol

ALZADA ADMITIDA

El efor Pollient de la Slpblca
lao el informe de aScrtaa doGo.
)ernaeólo.a dcarado con lgar le

izada ntedí establecida por MM-es
os Woiter Feri,, cntrl. rsou« ó
el Gbenador Civil de Meísean con-

frmno un acuerdo del Aystamien.
.do qupí tdeílío unicip,negán.
[ose A t ielíÍr cen presuuesola cn.a

MtarO al? e Enero da 189.
LA 0191011 ALAlan1 LANiCc

'Roy 21 do Mayo, ce¡ elprimee ciii.1ýeatod la muerte de la dgaiem
ulim aa laMercedes Lwarad a.

í tnpadosa. y caritativa c>
4 apsde i famlia en la que he

1jaóosIsprdia pretndorvía.
ecibalo nesro psae n esposo el

Rpelbl y muyretmnio slar dn
oaqulo Lni, y toda no famil ia.

E Alta municipal ha conceddo
luticutro bra,de descansa d le.
lglatea del Cuerpo do Flca qued

nroprte en lo revista de ayer.4

10>24 cedieoren&finafeeÁd
Oaírede la que <tu dlie maría

ala.Utoo dNile, y con eso motves~erar.n isas rerdade en la 1 glesia
u en Felipe en efago de la eterna

QA D5 a PVl49T
IXDEPENENxT13

Qr. Dré'etls lDíi" o OB LA MA.d
Present.

My Sr. mini
lSbino publico en e imoran.

1 r,ódo un tlegama da ls sta.d
¡~ados elqu5so que lo detltia

5o~0eo o emailcontra el

Le e¡a 11A~el in de ola

lo, d* X~00-

3

MllinEíW f o d
8o ALIMONTLO IMUZL L 1

Cuando un niño saludable se nutr
llien, aumenta en peso; la rapidez,de
este aumento depende' naUturalmente

Ir de la edad y otras condiciones.
Los niños que usan el Alimento

y Mellin ganan en peso normalmente
y alcanzan una constitución saluda-
ble y robusta que es tan halagadora
á los padres.

IDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMNTO MLLIN

r MLLIN E001) COMPANY_OST.OI. ~SS. F ,l A

'"Uay.nticias de qu tstdco nnal Con fcha ¡!,te¡ orrente nos partc.
"gu.vo 1 ae. arcatde auíp el crar don Anl . Casquab
"des irnación 6 neg.Liiiu del birto en 1eal Capia,on e ttuo

* ~' ali de "La Revlucó," un estableelento
y o ocibdinosetcest. 0 si,. bde eol.abotre,. eeí, u lat
0 j 8 cRO omre
-.N. e vrdd esto es bra dl ciii.

"4migo; li pi.elea oiiír' I1
Que viene 0, onfirmar nies

*das
Agreelamnos fi iloed que Ingero ¡,l AlICNSC> XII

esta alarac.ió. 1 iLO cpeC eolli leCirula, onild~o
Pre.el J-ímti, P. atlsre,Síóni'cía,11esto picrliii d 1a41ocI . DIi«aii

ta.t. dlWies 30.
lbos11 do 11Yo ile11013EL ÁLFV I X

FELIZ ViáJ.cí agmrsssdnl isíee
Entre las nimacoas pi.olisaque amhO nierladhcaCuayaoei'

embararon yer ptaís EpeSa cíí l el ~J-r CP o] A-.noX11;
vapor-corre cpafol AlfeasoXII, e EL 31011110CASTLE

Ignci N a , D>. ltoí nar d -saí ud ye
1DD abn into , t illii d r, on corESy 41 uslensla pr .cí d Miies L tUE O RICO

í.t OOREU liff¡i lTalo llrcloa y'snsb,, el vapo pnt
¡Ocelaori erin crgy 87 pasuro,.

r ari d S. 1ÁA. CAYO IiONrrO

1 l próina jíívr21 el rorlrriito Cn arga generl mIrO-enpurtoel
* erene estoCCoit n al ile o vprir lgiC.e Oy tila iaetHspital ? 8, AL aao <le la noche, LoiidesY ecbs
y pree nsto modoeci itstan .lun ve M. A. ACION
ctnas que sipatIen co las idoctrias o a r adoetnnir

d bil.o i.161w LaguI. puuee.d.to de Ma.
* E SereorI, JodA. uerrei 1. hitnA, ci dera.

DaLLR82 0 t, u: DEL CURITYiA
aEsta malnafuA acoupdo en la M.ta. N~Yrk llaó líy el vpor .
chinía, pr vl activo Insector de ld b.noa o gg 1
Aduanoa, ecarao del recucuuirti5 l18o cragnrl
de cqnpajes, on Alfrdo Eapií.a% ElCUBANA
un baúd de bíafondo, coíteeido Cnc g node ganad oter en
varios aqutead ii.ues l ltríaprto esa maiana predete il W.
do Murd.' ptcl., el vuiporcubano Llin.-

El, ctdo badíproceda dl apoe ,EL MQTEREY
~a¿.e lUc, llegado L nte puert -'o yn Aye oI para N. Yk, onmga.

Lprocedente de BsUCe1anL y lpero l vpor aeric.ao Aaítec
___________________ EL NDI

12uropa y Affefica mtAurCabl alole, vaprle
VAPOR PINZ AIALBERT

UN REY ATSTA %gfnAvino.reIbido pru coíine.
cuando el rey Oscarda Suc¡a era tela el adir Enrique leibu, dicho ve-

jove, psea nmm van dtetnr níarav. por sló da Veraruz para ia*a y le~ar
llosa, qeea laobr o cíatos e la Itliaae l1aoeluediljooían . p . Jres deaa ,sapa. .lklu

rey co da-cm ud i m pacres ca dicho vapor Para te C m I*, llvro y
fa v a ite a e l a n to _Am d ia v a n. a p . _H a b u rg , c r o n t nr t e m le s d a e d as

g n o 'b ia a 5 q u e e oa a fo p a l t e 1 * co is a ig nt ri a A as tre d ea l¡ta r.arablomnlealpiao. de en el milie de .Lab"t]-i, para tra
pIEOTECTO DE)t UN BANCO ladartsA doj.uniao qipaje

AUSTIO UiNO GANADO
14'aco Pens Lie,1e DeTamico Impor hy el vapor en-,L wa ¡e L,,d via, bno Cloa paca les liere. silvelca y

Ponel enconocimiento dei pblico, 1la Cna ana 181 naviloflho" a, 0t-exite"cia de UDa prUdoyeo0de C meed s, l&otre., 067 yeguy 48cabLas

con nou epial iniclal de 24 cil¡lans dllories <unos 50 millones d e peseto, MUDCADO MON=T1lfcuo oWbto srá apoyar,,d.nanleraaaea
mntohalandoel uceloientre

.sla.Hugria y el iPerio ceest. CAAS DIM AtlOPar1ce que un d losprinieples esPlta spnoade 70% A 80 V.
tablecimien la baciU9o eVina es el Cefillí.do u0 82 V.
que lleva laIncáitie cntada roel3 Billete 3.Lp.

aoomaterial y moral de tdos ls Wol d YA .

El nueo Banco austr-hnO, tndrá ceim ate apíl. 4 <
ds oicinsca centale, una en Vienai y O .01. ant de 5 A l>< 1P.
en Tentel elestr, con vaísaancre
les eo Aiítria.liagria y e en. Cnoe. . .7platoa.

El capital citado lous~nbr 2, 1 E"eLOl b d. a 5. lata
eta baníqueros de Autrw-lugria y En catitde., A 4.T plt.
del Impfei chIno.-ElpsoamrIe-
LA ¡'cSILACION DEL naeap

1
aiL. d .2 a 1434V,

IlnnEltO CIINO Habana Ma I1de 103
El departamento de ¡cnt bibíciones ________________

direts dlgabero e veí, be
ccapetelo y el cenao idapoblacidel¿ A LAS FAILIS
qDejdchoce nsoeu se tiene por el LUe freelos ara la Salda de to1
mAs copleto y Oehacaeo basta el iCtro, los ms cqoistatos CIOCOL.

día, s desprende qe la China tene TS, exeeento LCIII pur, rices h
4. 47.000 aitants.ladascreasa y iníicr.dm y sclen.

En el citadocen shce mperobíelea ndwcebe¡espciales.
seevr el gobieno.h¡no qo, respecto Asícoo e oceema5íun variada

la Mancehuri, Mogola, ibt y surtido de las mmáa ricas y cujidasir.
Tirketn, se ha fjado anUero deis del pta y extuneras
habitantes po medo d911bi]cl. EL ANON DEL RADO

SOCIEDADES 1¡ EMRSAS TELEFONO 00 11

sioula ron efect% s rtrctivon aj IIal
are Maasfltim, lasaoceid ue grba 2li0J8
tu.ipapa0ajola czn do Aneioio Keso - ¡ ¡

Abril sesha formada1,1 a ladomincin sllss'ilc
do Antonia nico;e.e e., u .o&. e svos
dela cal es <nico erentefsí ,Velou a V I,.) ATt AS 9Antono SuAres, udtao dan Ju
sufleaAlvAo.O nuerial, con veo de
laarena$' caalliladn ífich e 2Pd. ¡ 11
can haciícdoes carga.da a continaelfn 14. U o
de hsdaegWclad* t baos en ramas yt. L.

qdaónde o crAdi1tLO activo. y pa. - Ss ea



4 DlIARIO D)ELA. MAÜiÚN-Ediciónide la tareo.-May,* II dé&9Ó8t«L

Entocea o mndo easl¿neel sa- lunníqud par fandmame sousnltadocen Un ildviduo red heridlúnus~sinmet oiapeed

~z¡pa aa Id, e sCa ia rti djado eo1 trs producidas por .ti5 en un balcón de piso ptiméro del eafú profffundo r~ dio ,d Adsílasló, A
mili~ ~ do Porto ~ a u ss.¡e los dato* q*o voy reeuu de Llánarr . 0~gegur Id úinme4q C~esaIio de

- ~Inuaao número de labradores pee. gieedo, creo que Indeó6cmús iari. Le muchedumbre bulaa&terror¡~úe Mfubta.aea isi4s qn Sp
mnianecid frente al, Ayuntsamiento, dan. esants oen qu 'eeadspn reftigitadoee algunos ea dicho 51, ment nuesra patoa qu'ce tsci,n

Los desbraene nIfet do viva.s 6Unlo, A la (lhnrdiiu cvil, al itidadee no imputable&al.pnstdo pre, mientras se cerrabaln las puertlas de ls tre el núeode 1e Cna el doctor
Cieqouectre, l,% elaeniaCiil Y10u9 Alcalde ynito legaRdned, y nuoera ni cienmente, dem, causa. Dumás Z=be colocarliA lía altura qus

clctevs.3,mrt5 .lernlin-*n uciquiano En estó ue asaunr al bulrón Con ¡os heridos llegados. este mella~ El exaiclde de Ovlcdlo, 410a Juno se9 merece.
Trete g~~ve.D5 guardias te. del AyuntamdientP el padre del condí. na, ha Ingresado ew el Iliásptal el Unía 5 recibió una descarga de la que DOCRe PEnuAMAIn

vvn, dala seCar Gdinea Arroyo, piroducido. cadáver do unan mujer] que falleció sall6 afórtunadatienie leso
dos grao indign.ación entro tu mucha. en el trayecto, cerca de la e&ste es Dicho sellen continúla preso en la "LRe3~i eess

Ovied, o 0(b,,b wiurlE dulce ea. niuMbre. Vovió Ondal tarde ll aeseomam Sieroe, cárcel de Inflesto, puc, según las so, JATENCION! Lsuo'e~ 8~pa.Bboe
crliheto h ralaopo doga'en el memeuto en que Uria eslaba re Paractleode ¡ion heridos no hay es- toridudra, se le vid disparar un rae.niagss

''i,J nínoe alcen. lieneel s alan dao vidae' oiadeanos, que no cesaban pruana de salvación. Y1lver. le~ Ca-ta.VUt
acele dellí eN, de u bluard ii rea , y tene 4 produjo Son tren t04 guardias Civiles heridos Laa heridas de Els 2 deLayo la' aproxima

,,d. ál putl. y de i 4Caballo, gr]se a un nrrloqehnllegado de Inflesto; dlsudé pe. d lo. lelddúa en ei hoaprital.t. para conmemorar ute glorioso día,
noenlsCssConnintoridlus. ¿lemda en la cabeza y uno de bala de que dicen algunon,. el doctor MlcAuhii vAl regalar Ai de

POr las Doticia 1,bdna, el csr#ltt iLe gruos más nutridos fueran re- Maeser. No resultan confirmadas lun noticias sus mravilloa Citurones Eidn'rlcoa,. lflíllitho~ínii.I
to no bino, ancudo preclamado0 el can- chauados por la Guardia civil Listas de milertog.-lteridoa que sé oficiales que aseguraban haba oficiales 4.Aqoelta pereonun qun tegan lacur. iUI(l¡IIUJIJ1lMIl1 batos S c ]ianre la Guarsdia»- ci alla get, e volvam ies por cutre presentan. Efecito del aar y udáneros de la Guardia Civil heriden t de encontrarme los~ cupones que des. -Basn ,i atuhb nc~u ir aGadae agne rgnnomomentos de con -- intierade t]n vctima.Det¿n. gravermente. da hoy bato el día últmto de osnte esu-a. Oi ttaCvin 1 lay 1 o'lclca Enua mquerto yIcnsycundo lo, a udora cntu Isil yrl muerteoosey fusiónn aulisat i n a- clame. los nnadcome asguran haber cer Inertráno aseoda ~ do los punid. .1ta coa le, usld

nie. fiua utoI-eiinopor una escalinata que hay oattais. leI¿tenlolaezu
frente al Ayuntamieuto. es hicieren mierina, ugúuInis últimas noticias estaó lva en la caer, n estos cupoDnefa plIferon ns por ~ ~ rv an,~and,

divduo <lí geanood Lhua es,00tbee aquella agilupada mma cltosa ea: Ángel Atudlo Bein f-In Ofca;dornuealvsenlae a Con esos cuns a pr p oro CUR'A . .
te icinta de ls lnardi. é0ii grave y dispares, y luego descarga. continuas Manuel Elvira Fraucaco Ponto, Fl: a uria eialv ne ul lnd lo-noa supr Pena ail~.aa-nk

paula ol s dsino n tre e Na buinnian de,6SOloía disparan. gnioy Perfentani atinoPma. zir que es poible funda ocuae¡" ofiin Oeiflty 90 y rcjen, cda neto ml.!3>IUQ l rno
Y. tiu- FeoCeoio lc an en raa Perfectoarí Mitne, tla nd toi.ner gari. Cntor<s Eléctrico especialmente mS¿% C~le Oeaao

qi uei provinriu méiu giedoes re n eio.u atceo lpc Esta últIma había Ido el inere- etstada ,tskeridos crí el.Uío-.arldoyegnlreuret -asau, ¿5hysiai.
taiheios qu dolei do ellet poc vedrdat¿t aptl de cada cuaí an 4.oe les enuctoumlA.ero ranfecian Els adineroe dt muertos asIde d li¿jos, , l . Al aceecanna Al la cam de uaqecnaa

civil y iulitnn lne rodot#ace Teniendo en cuenbU la gravedad de tiene luoopaoudq el pocho pon proyectil 81ito prsona agrciada vive fuera
latistn '10 (lit,1 u,af.ia -Fa este Bie aIhicieron variaa detenciones, en- algunos beníddeloo MAd cmas ono de .ser y pregíntarle cómo u c. de eta cpItl puede remitir l. coa $sse*g.p*.

í<noínneí<o se o haeluienaibla .1 a- 1ro, illas la del enalcalde de Oviedo D que el uúmero demoer a auVCPitn&róA centrbaN eu jnta, Con su nombro y dirección ni Dr. pj tu¡y uf~
flenute fulasC- c Cnosin.nlrato juan Unto, su hermano Mnue y etra bada un tota ca etorce. -Lo que ateto ca que nos boan MIcLaugillu y por coreo certificaido ealab

se agrupan. oasd de 2,00>0 ps.rsoa que amIg quienes recibieron las, prim en Machen bóidea que e ocltaron te obad g0 ee.l adar elCnurnlb oaldo Or o nri teem ecepera. reo IttcrLs .l resultado id.] daraenmdodlo1 h mIdov cpiadsnlaam. Otro ma pregunégute:.cac-uiua.paain Card ívlpaeulaín ea ga i.d v erdo eurce por hapo risosdve eno clpeani ec l ann -Bamórn ago nncha falto tl cnon tamblón ledá deecha ni SIUMAYEN'CE FDOVEJC11
1.nerl iil arut o la pa ve ndse obligaos por rla- aeam osmnlc en case., Tengo que hacer la emen-. poeedor A tos aervIníos prfeaoaies 08, es d la Cag'asfePARS

Calles irnutemuln ee <isalven lina grupos Hasiu pra.y , todividuos,. como Ulpiano te"~no.lad]dcorMLuln fetn
Acaba de ecrur. el cocnuian.apr Deno Un oAhb rortl Faiqerc biratnota cutro Les demás heridos duermen con ex. to neceitea

dat y Ata. jinstícta. Las fachudas de ¡m~nua aparecen 111,í. blaas Unroó dne es. Par n élj - am benro cat i olo ¡e10 - CIDEfRC
Lo antniu da los funimas ímce te. billadas fu baanes. En una los p~oa- Lo mayor parle de los heridas lo dono da ltias hoas ta en ¿11i1qi1. teé Elécia qen losanunciosparecía e

,.Cgileditufl.tílco ocautonman grandea-.neatrea en fueren por la capalda ó un reaado, A Ls tra n lio as da avida. lsv-etusrilóctica ue an arapeer en
lae crais JlaurtíIsUbd. ný1 el mobiliaria.vris entre ellos ua muje - aHermna de las CaiadInv etedcsca. troetd o tnaacst

Se ha iproramnadolCstobhadado eucCa. valió reugiar as iprlasdnJnCrñomet.un
tli,%, tntmnies qnn mu ha hecha pnec<a, . ai .1.d. celera en e¡C. v rare o co teslas poretia Un peeuan elW1.Ui. ' Fjs bieen los unumels del ¿to~ -. IA salnsnst= míAl

.l. .na - £ia4eee .lh v~.
]oeal, acanríetaál. - iti, que gran. indignación en todo el pueblo ede vél do ellas recibieou los disaoro de 1am lo (ol trdf.>-Co esta fcha trMclalghttn y tnnqcene cupon ou aIn 44,ca.Osn5~

s.oae cemilnla el ue a fers l.nuee dirijo altuiistro de la Goabernaida e1 puede Vd. mer el afortunado.
Pelnatte.l<e.rantí d. . 3.ga cl pública. no haya dado ningún toque de Eusla tarda, fula Cuaro y inedia, sea siguiente tegraman aagnrlcnciinoyqes

_; l,íaniilevi.-.l>stnroaspa cpa.atncón nlhiiee a are>e primeros ha verficado en ludlesto el entierro de <1ltubiname advertida que llegarínea ~quienes han ido los afotnados IN
el. l <ie ni, por.m nera aencin las víclsa ar U 1 eimrs, cuyos cadáveea Lo,- á talos extremos para -rbtarme el publicanrá us numbr y M ircecioes en

<lunale,,nbeeauetnaa.-Ntaye le. * * loan alda depositados en el patio de act, y yo hublean reunuciado d elta, la prenaa d est Capital. 1aa4a~a. aa,. nss

innagno gind. El Br-. Canalejas ha recibido el ei l ácl usfptb.om.¡svdsd , llhi 1Il,
¡<ficsto 30 (4,*20 torde.-Terminado gaisute telegrama: cal duelo fuó presidido por l l-. mala electdria que ma desprestigio Si- Hfabanoa. 4 Roa m" ere

el canttn, fui proclamiada dipucalo "Ifct 3 1t)-Ocnrtldoe des gue aténundose la resnínnnlón desde ________________ n~Oa.a-ss*

pane diutita do lafieslo-Oangas de órdenes terribles, ¡trepeltla.aditos. Ea eltitCotj i ualcm te- arriba radicaimeatle, brutalmente y n
Gul, ¡D. Josétu06,nuen Arroyo, y pacunna Van recogidos cinco muertas. das] lamujeredela Jilla, c.ntrj de en preve cho de lameaqt.~-ei.u

mayanfa la OlidOvotos. No e saboecl número de heridos. luto y llorando.Ln alcnstmi et o a

tunadas frentealn Aynntamiento, en es El ruega ha *id. horra-a E - 1511. iLMISTBIii UBANOese ftsíi Bae eanisl ne *a-o,.
auyor aInrí nijen-eu y nulas, preo-. Be hlicieres más de fi00,disparo el. Ela Cfrcéi da Infiesto hsy.snochos DE3LMAD, FALTA E FUERZAS EXTENACION

.1runuJuniou cuocemuel re. 1ahoma dado to toques de t"oiód.- deefoýyeldcuandoli nuea de-. ANMIA, CLORODÍTI8 OESPLIO
saltado, qu. fui pircctoo disolver l. MW' teiona a lje mltOtnimnnc O-ni aonau a LG8 AIll

Losputonas eciieea ulaGu rdi la er ley htíacoeo 4 -. ónvIercs W~> dnadeflOl "¡baor Urilaý~sss~ Inaugnarins con el nombre de) do- y &AL , -ainpsa p - ea"aPa.
1^vi dal-o d cbipednts illgando naute sooia.nahndaraeí íneAetrmtcó.o~e ter Dumnas laispe to -anticlo4 qVs 31,iesvaao,,su FUERZAs RELLEZA

cii de sia Ca-mían -y lseodradas, dllegandoo n dseineaem funoes-.ca -Oisvin15<.herid" Ls.graves,.n
A luí-ri, n. «nda les udmnere. Oneo1. (10,60 iseas.u-¡ de blaeí y cíl t cal de vaentd de hqy llo wuer co nom >os

Estoares el espitáa mandó dlaolver genio un tren, peaced¿ula de Incesto GadÚ11.1 etdd l oaqe¡o u1 n
l.ras aoaobie en, manna volviendo A que conduce A, esta capital íos heridos Et manda.t.oellen Dioz '<Gimes, Relo dirijon la5 nsunlanna en Cub. cllmj'a1  3 2gdhlnoig ram

Cae cobre los civiles uavcndnuílcralla ayee en aquella villa, ha negaida al exgebernador don Alfea- El doctor Doma perteunece A oque.
vía de piedras, A las qnna mecarel. Desde la edwuca al hospital prvjnn do García llerardo el permiso que Ia generación de Dualla, Ituanto, Ca-w ll
gnn tires da ojater cl han aido llevados en codWnIll Pon ¿slo le había solicitado para comumí,-.d. mau na y troe tontos que han POiLVO ÉB

Lo Guardia cil,¡ en vite de ello, Iadndow de Infia.terla. care coandan Juan Unía, como abota doí gloria y ongaito al Magteeio
hino luna doscrga, que duró por cops-. Numeroso púitíca se 'aglomeoraba en da nombrado Por la* familia dé rnta Pluao - Rcomatnda los

afiadíendo upoalrt ma no-. Vtima da intrigua reesianalea
eio de dico minto. las Calles del trayecto para preaacla qusb prbaímet al aluenoTemiala éota, a practicó un rece nl loiste desfil. 1ganA fudicho sfor Unía _el ser repre. aiendo un meniíam .coovoe avel
nuecniennie, su el que o bailaren do, Aúnlua miscarnoe en ete capital el sentado pee un defiensanr civil. dactor Duran que afrr que de unon ILEUR DE ROY'
anjerco y d.ea hombres muertm Y una- númer da moneaAcn eeci d. Me Consta que el juen ordinario mannra arbitrario so ta despojase del ~LV~LA-OOOA

ve erdo. os neso o ayr n nfesodn Ba.ch Ara ,eeac eta- cargo de Diretr de una boeela que A NÍL - PPMX
De sto ha d, qe ebtn osEnr suellsan miayerdeninficasa blara competencia. poca tu is id dIrgís honda murbos Aosen, virtud de 1ELIOTROPO BLANCO -LACTEIPlA -

e.nul. gel líclaede, U une] Deinejo, Manuel d 11proccese una 6 das opoelanoes so se ºePetó
2uanisl 30 (7 lri)Daeayers. Jia vneord eube í. Crua oosgrloiid qqm Wún que el otcnu boa 4eeivee

enlisqnn eista l pupait d nomoo Creeda Hy ora caúvresvcdrfu .1 Sr. Canaljas gravemente enferma; allí l tceho de
prurlumar diptada al avr. Una, no que o ha ioy detifi cad re Algunos cocina del Caino recogen dolar le fd comunicado al nbl, mocoprolaardifntll M ciarUri, o ue o anRld Ianífiad. flemas Cos ¿bjeto da que oe ncderúe la troqueBsn-abor de tantos tulBosí a.

eiualc anr rasnitiado con gran ma-. l~a heridos da mayee gravedad man: esuaóbn ih oiddd la lns ido srcebatada. -LEC ITOSINA O I
yeíl4n las ata-. Fauntino gísocon un balazo en .1h ih ocea e o

S. .mbnó para presidir lajuinta de estómago; Predenio Piren y Mariamnatíc soa Nofeso~ E dsmnayó por eno nusetro ilutre DLatn aarlqt~aato aa

.snuni alJ.e. da Lua.ca, que es aso-. M íeCon heridas d. hata en el <lunad foicales rde la Guardín civiA igrfao mes dilcipules le atentaren 11-blds da -la 1.so lss
b,ínuo.niel goberonadon, el cual es toda vientre; Uliano Fabián, tres heridas que Intervinieran en los angientes sun soigos oe aimares y rcpueto de ceasías 4 -1. deimaos
raía cunatlti demlostró grao nala de bula, estos cuatro gaíio-Dolo-uco.sugaenfmddveleu deulteor csaí - aa o urseseta
miento conten el cudiputodo demó- ec flesete, grave herida de bnala eni la Di-s omsutos de ataL sug.¡n moete so áu tu epellamia y siguió concucnlen- malls
cruta. regida lumbar, Cayretanlo lPirez, José d. una .se.Puc en.lman. do al Instituto de segundo eaeilanca

Al constitaie la junta de escrutinio ola y Manuel Piren, heridas de chced mblre-D>n, uan Un-Ia desnnyo docto Claustro formaba r"e <
coalennó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ed eltronnt <9'cnncA4poótc eecd.Gid 950dad)- oeoh-.dse183. Más tarde, cuando M.

iterveintares 4el snoar Unía Dmspaio, llay, además, den gonedísa civiles, cha por la Guardia Civil ¿l.tu n~ nsas eftensa dm Institutos fana pro-
no abatauto hacer Constar eta que la heridos da balo, y emers cinco de pa, diva mintos, calculánlduio que dísp¡- yitu po Wpaelni, ootds
Jnnta ni podía reeoana nI anular nin. draulse o rare 270 proyectiles. sum campaosd as, entró en

nctani vtoat jcaptsa vot- lsenalena sltos.FaíeeIteno unun tan honrosa lid y ca 0efilda prea o agún C( tvale ezPia oa Ea u perímetro da u metro apro. obtuvo la de Matemnáticas que lha 31
cli ile¡uua 61 D. cuato neta, D-un - ie nrl,5a.tro aIn e-pa- xlua ontead f.6ui r =ea u n

?qa fnen *eclaao.anias.e .a¿lshrds mujer, hiay huellas da cinie balas La toto owo ei lí inplad
lnniteió de sl,, el W1-eflerUi, y el OrWoll (11,k85 maias).-Iluata las infeliz víctima Cayó taapaaada en el con ixibs y coya pericila demstr en

póblicoqnia llecInlóun, premrunn- nnta do la esdrigada estuve hienÍ momento en que tratando ¿e, ral. dichos erceíos d, oposición. ada OFTJI.DAEE
iú cavvas y oplan.sa. dla avaIgau.e da las que nad el- tuba una tapia. Soan D uuestrtro un espíitu ov-. s4ea55,<lsabfdema

-dr'ha heciso verze it0 ml hdbehan-oí 05NT d1a unían- e .1 aaP.i-rd aia osf aa~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ rada, de criterio puro de filpabr ci inaí~1 alnamis aanasut aay sobro todo. do unmiooaOgsre ,inriaesaa>a tna- . a.dpav.Pli.

EN DROGIJEIIAS Y BOTICAS maatrstin fu us alumnoslIa vlle.
-8 ¡neque diaria-meto ~re---$ d a e k Cugalla, Vlarlnli y Beamunl ineen.-, an case 1las que ~corro .

co una exactitud ndesríptíle.

obad eaoilmnh llegado al MaisterIo cubana porAC IÓ
yocnipadaun stil preferente dlebida DJIM A B E IES

¡~~~~~~/~~ A. I¿1. r fmuPropio esuro almu vlunta de
beloyAsus Tos cepocltn¿atnte, óiEH~D ruBSL EHIRMEIDE ~E deCB nuetr deig de ho M SIam ím u sA. svtsn ño'-Lt wydi -U~ alun indisctibhle y-notnwle peefesr.

hogar virtuoso y daus cu; dtado Cnn este Iletua, l F=Oía.oe~ -. Ud>A

REAL FAB RICA E CUCAR RILLOSIdeal de la eselanra de toana rs0 ngoafntueso D#ha yen uan palatnre
REAL FABR CA E CIARRILOScae s alpro en do Inzud

- "JJ [~~l~ j~ ~ j ~ ue o.£ sarg. ~ U~f8

-.-. ade rcnuaen.ooc FOSFATOaG3LICERATO,

- J. VALES Y Ca. I;~JO DE CAL PURO Í

FabricacEONióAMnesmerada de todasdhj las V ET clases de cigarrillos empleando n faa¡~t5OTGUQECS

-tIruilbelos el público, y es seguro que será constante consumidor
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales,
siempre superiores, para que los ftítnadorcs queden satisfeclíos de Uelfa g/or,
Eiliero A Eníero.

E'DANSE EN TFODOS LOS DEPOSITO DE LA HlABANA ~.-.'~
Y EN LOS PRINCJIPALES DE TODA áa 18L. Fsauaa

GALIANO NUMERO 98n<IIABANA-APARTADO NUMO 675. 3»púsne. assaa-l 1 Jiquas.

mii~~~~Fk a,4U.V -Ion~*NI05 s~4*mqtld

-u' ,
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-YAQUECA.
er Ca6'eedma«oNo importa - tómena.

a<oque rdoe-ut- d aa o ervios y
dtoliapprecerán l¡e jaqueas. Esa

Pag paIasIc-!_. Richards
TYse venden donde ¡le venden medicífnas deéreono-

cidos mdujs. IAA, uatwas el'flc« meboa o
-di"ý _tivas, entlelptica; ,t6~ocea Zb 0tJsao

~"en repOogigantlae a~úo.»;j
v 4, anstes ieapuga de tomalas.

E A SEPULTADA VIVA

Z--Tesgo corazosnut fluías eo mt de-
svudr,-nurmus-é-na estoy abando-

kadaLIipap,ípeo esto cumpensar mía
sqertes dolore, devolverme la pazqne

hbubiesedisfrutadoal si mlmadre aoehu-
biese antada y protegida? iMadrel pe-
lí"rodin-Amotiqueolmprendila das las
alra$ y tneloa; 04sacrificios. Hoy

lotadaes que Por tssbie sfrrancual.
quiero plivaeléin, sopoalaramotualquier
lartotrL. ili madre, osO aable, lha
amdo y 04sMmaia mus-alenomígal

Hicouungat4 da borror soma él qui-
seedacehar una visida espantosa-

disapuée queds pálida, iniaVll y co
»,4parallnsdm pos- aunal~1esalbe.
~ta. El oarazn le palpitaba lastz

y- reftmamsente esa el pecho. l§ste e«-
&"ono da-4 mutu. Slté eapie ha.

~.dobuno sbebio g~ e 1o4CRWN4m~sa
<wS parcesian desello lantado Ai sus
laasoatos,

~oe34S saaPs
0

alla y Luete oeoadi&
-Trá~a k erspossil

U.ln ~iod& emedvw~ise

--- Qué qnoerlat
-Habiaros ti todo trance. U.~ he

dicho queo no esbia; no quería creer-
me y so marchó gritando, '¡Vlver
mallaua y veremos st ma recibirá" .'

-Maride contrajo las cjas. e
-Si Vienemaolane le bardo pasar.

-Sisoe.
Corrió £cnPllr la arden primera

dada por Zíarida mientras ete morcan.
rabas -

-Stealo ba alcanzado su objeto¡ muy
bien.

Lucía volvió con un azafata lleno de
periódico* y cartas.1

--Todo ello.de eta mafana, que no1
habéis querido mirar,-dijo sanr-Asado,

-Me ecrtIaí ahora de díatracolénai
déjame. l,

-Voentras édíenes son elempol
aimas? 4

-Siemre; no Stoy para nadie.
Toósaafto e drM ucorrespondan.

ela. y entadea su entante.
la primera tata l400 íd ino Al1"

mases leohice coloreal Ayemente1 taí
mejilla& r
-No os cnm-os--eaquí

otro que etaría pronto Ai sacrificar ma1
lesislóa por mí &Quién ¡me habría
díebo que enoantraía e mt vida tan,
s *~A"eeuu dees y afetuestl r.

lk» A*o ~ Felipe. ¡Ydedlr quetg.o
4" ~¡ar mí esl oa esperueas, por-

soeqtnes

ENTRP1111GINAS-O ooe sa rfsó ittl

*Una hoja de d a lgu ea u dice babld aU%] el enipa.
mi wlman q,12 £¡o, qu tie e ra, pero, qne la cos.mi A.~i tau mbre aceey, algO on patúmbre

?,ay ~ t~iayla de todoióat6 d os deIlogetalérba
tren, poniendo el casi, porque nunea

2-1 DdI 16 ¿21 de Mayo bey regiaaa nexceción, y Iir ia6aguo
. jde 1809. no no la siga, teniendo, probablemente,

Juvs iinvadió Napoleón 1 mádo ámol al decir de la Aeadoli, que1Juvs lAustria y ocupó A en et caso y para mi h e4 oeViena.Louau"cl.lnp el bien decir, que il¡a ciencia de se.1
ce replegaron al otro tualidad.

lado del Danubio, minaúdadas Por el sr- Dejando estaa disquiatlionee de len-
chílduque Carles. Cebtiaoron los moguaje, entrarél en materia, comparando
vimientosí por ambee iíid<le, Napaledo para mejor comprensión, los fenóamenos
cometilitbsimprudenela do eCenatte eléctricos A los bidréiirae queotodos
en le isla do Loban, dotado esteeseió con~o totu cuastel general. li erbtdaqno&@e 81 entro des depdsitos en comunica-
Interpuso utre Viena -y, ULospoblí- cdo yllenos do agua elé unadi-
pundo di Naoledta i¡ocotr n n.M1o an de nivel, so produce una corrien-

to en dtr6ocldo do Viet. 1l1MeDdo te de¡l recipiente mto al bajo.
que g)pró que pauasn cuarenta. 6 Eae diferencia de nivel es la que co-r
Cincuenta mil franceses Ut<>"otarIlla- rrespondo en electricidad al floaeadot
y iamuclo da improvisa un btulot voltaje 6 difereaoepotencia¡, mi-
encegílIdo, quemó el puentac-YP«6ettn 5diéndoseo en i-ato canaquéllaceo mide8d.ea Napoleón; hino prifln«0enO£e metros 6 pulgadas.

unagran patado la Viejs',guaenlaY' Cano ayel ~ ~ ~ ~ ~ ~ cat brmamrsalLynordioema ce (al dicbk hdierencae rnasmurisa en ol día amgaede. anivel, el agua baja co nd -faeral.pe;mrdo vo dque recaet& Lor mism o ancnel voltge queal1
paoyelen eenqe eo~da oaumnentar produed mayores afectOa

piete y elgas etu ep deoso.' á "* No bablando diferencia alguna desu-mesn pral bdndoctAio pe Wno ea e ltaje, no hay corriente.qe pagr la evbalde Wa en El aguta qua pasá de. un recipiente tdque16ró a evaefibadeesa fa orocon una diferencia dad¡ onvlderrotando ipor-eomplcto al orchidU. _ dedí iílnaiod5 condl,
queoa Oclos, te que los cmuc.a' gtnde

seravL eo sección y da las frotoÁalentoa contra~- ~ en. parados. la catida dedaelectrtc4-
n nnivn hrrnunmorrrrs dad poracguudo que atraviesa un cen-Álilui¡jUjit iI~tlIbI.J fldador, aepeudeo Aimiemodoe la lmugí-

__ _ 5d, d la eecci6n y de la materiado
,que el egudu farsorado.

Cuanto mayores lasecci4a, cedofají-
.Antoa de- meterme men au

4
0mop o ia od laudt aoret le

iñtercujaalones y averías asmaoa- trica Pnri so poso.
clonea.cd e anuo4ecncia Si la longitud ea pequela, esato
y xemodif6l"tt bueno Edchlaa £cano. vertical 6 pacq.ana el agua biaja mádo
cerciertoM (dýizais qqé4qglmfpmr rápidamente, y= o ocurre ion el
oinuedrcW£4 pueedeni;exltlod03 ¡nido eléctrico, cuya cantidad- por se-
por ejagPío qu6 es eso deLam>oevx¿gando en mayor.

coae410s y qu evkttCdde ltar J31 el tubo tiene muqbss aaprrezaa enn
teU ~Cá,pab as qto siempreo q Interior, bay mayar rozamiento ni

están.ua ealba oeitos, átinqu9 ~raodel agua; do Igualmnea un cola-
mdgodaidbte pa <laerdtima. -ductor ofrece may9r 6 menor resisten,

qtun lolo eOapIamcW ola iode la corriente eléctrica, se-zo-qa 0143a urte hbleanenra guel material- de que teaU formada.
idiomna, puedan criticia-uein llame Una cottWk de electricidad en la
el amper, amuper y no anote; que diga bunidad &1 l¿npo 6 segundo qia atra-
vali, por roide* <qun zeribajtpol Viio¡ viena un conductor, es lo quno olhíma

imn 09 ogalendo di la Academa de la la Intensidad de la corriente yilo que se
LengZua que ua£ lo ordeo, len dirá que mido en Umperen, como el agua que

ay-Ji>gcin berotladta belgw y.*~pas parel conducto, pnedennnedlim:sae
'tquien malaainall<as bí,- et&.l, aparte galonee,liltros 6 plataa.
de qnose.oaa-slt~Obn poco caoda Po4 Como vemos, depende de -la dito<eao-
neótuds azóten, anue nal ponerls-lhla- cia denivel 6&olwSe- y de ota "t
blo-cenrectotpi,.-o puedo seoca- elementes, al conjunto-do loe -cols se
Inosbrarma td deir que el empen', une llama realtenia eldctniga,. qyoa oide
de las unidados eklóc% esqro así se por ohmns, siendo proporcional Ai hqnél
denlgnaen el mando entero en memo- y etando en razna uverea de ésa e t
ria del elobrro eabio del miso nombre, abí la célebre ley de ohm.
sen amuperio en ~11p 4 olcma nirI'talia Siguiendo la comparucido, podremos
ni> lamaria. un síncher, Saenla decir qne at el condueto qucexciste eu4

'4)go a ~ddá,q io3*d~la4tró eo, rdep~ ap, o.cierra por un grifo
tódý-hul6m9ap~taoM abí 4 llaves no habrá crríiítoalguus.dedólténido otgin sabio eteli~, a agua, como no hbrái corrieateacléctíica

fama universal, y tíayo nombre se bu- si el. conductor so rompo y queda ata-bicae dado &,-una unidad cualquiera lado.
Vlmrperpetnar su memoria, jodoptaee 81 ponemos entro los depotetos ununaríaJ40q.dominqda el noazroisu- tubo de poqueiismo diámotmro Z otro

eodéioqd.raigdolo.gayqlsn.de diámetroInmenso él aguabja
dolelý2,1r d su ~Ol prcedna-por ésta principalmente, en su totlí-

oidía., aunque-ea alg*uo de los tílri iad &¡,eí l ioneixde 941 lensuficien.
no aU-dao obsyavartado algo el no!- tementonaupflo. t Ml ,aductor de

br. del que !#o- trat& de Ionortalizar, electricidar)iMoapne 'eta nti¿tó con-ja
cama suced6'on-eal-vYoib ea recuerdo del tierra, que en un ltuo deAlátdnetro enar-

ihlgaVlt. ods.la ncine eel eulodoleio se ~por ela.
ma~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~Fe rgeaejnlamtehnnnt- E tlpoea 6 trabaji o o

doerasnioaqu ¡oajnrtm"dollco, d aladifrncadenvel.
alumnadatormba te eto~Dprosaeta!l5 - Ut gual mdolapoten ci létrica e~t

Itompid w s0os <ldos agitados sl so-
bras y can los ojos obscurecido& ¡oyó.

'
t m

Seoritaz
%INo querése~¡mente escuchrmel
~l ea nsorablel Todos los dios veo-

go como un loco Ai llamar ti vuestra
Pueasd mde la cual eny rechavado; todos

¡o ía qescribo (rases lasenstas sin
coseguir una sla linosaola respuesta.

"tY in embargo, debéis comprender
que no represento usa camedioL debéis
esta convencida de que arrepentido de
haber dudado de vos, de haberes casi
bmuhado, qaílira arrastrarmneti vues-
tro pies y pediros perdlón.

"1Marión, esiAme conoclérais mdor,
tendríais piedad de mi. Quisiera lia-
, area da todas mila dolore asados, de
a>dlo que hoasfnIde, y esty aegnro

de que neme rechazaríais máo, como
ahora hacéis.

,,Ved que ma vuelvo MMs ridículo tij
vuestras josecon mis c~ ay con lmt.
genialEdadení comprando que no eseda
oaroso obrar aso, pero no puado reme-
diarlo. Hasta que no sme pormItais
babiaros, justificarme y tener uana ex-
plisaciémo con y<%oe, srecobros-t mi ra.-

"Esta sorbe volverá de sueva, tem.-
blando da esperanza y de m44%sLetWls

me mareharé sin lamentarme, aunquee
l1le ateíOOte *n el aima.

-Imi suete, Min, está eanuestras
mana -

Lojoven dobló la carta sin volverla
leIcr: una sombra velaba sau fremnte,

paro cutl en seguida slió é lohmbres
murmuorando:

;-"e, lo recibiréamún otra vea . la
Iniltma.

Eché la carla en el azafata y lomó
otra Lo calígrafia finsim:; saargada,
revelabaisa manode mujer. Marido lo
observé durante un-momento cola gran
atencldní denpmés, sacando el tartonel.
la que enearraba el¡ sobre sllado, leyó:

"E1stad en guardia: vea quitáis la.
maridas ti las mujereedenpcdaoátiifria.i

mente lea corazones, e complaoéis a 
torturar yhacer onfrirí pero ce llegará
también l ven. Os repito, estad ea
guardia"1.1

Una sonrisa litnas de zmargururn-
treabid iosi-osados labios do Maridn. 1

-Esta esala mujer de C)arlosmnr.1
muré ela. -Eila le sigue amando. i¡Po-
bre mjer, si supioee-.1JPero zo,1no debe saber zuda .

Echó el cartoncito sin tirmor al lado
de la carta de FMlpo, y estaba ya par1

sobra orinrasuadredostb
*Wita oes4esroetCe risesymai.

idna Lo cogló vivamente y roto el ce- mañlana á la sache, al, mañlana ti la
bre, sacó el medio pliego que contenía noche recibiré.

iy sobro el cual estaba 
7

eacnto:, Salid. DId al cochera ls dirección
"Señora- de Calsmao, y sen coando el caballo

I L advierto que ml Tanino tiene corría, parcecíaA la joven que andaba
hay fiebre.: si continda mo vré preci- muy desloacia
sado tá llamar á uno médico. - l ibahremprradol-penoaba.

"Sí paueerenir ti verlo ¡me darla No , Clonba e 6hubiera avina-
granconento do ¡Poro hico poreumoccillo, sigran ontene, ' faena tA marinael

- 'CoLísioL' Ante etl pensamiento Marido se
Manida arraie papel y do un brin., sentís ahogar.

p. esuocpe. Se bebía puente muy -Dio03 no lo puedle permitir .
páiída. -balbuceó,-ne, no, dle lo coatrerío

-Tiena fiebre; precisa un médico, ¡dónde coloría la juelícial ¡No, vos lo
qnlero saber ole qué so treta. aalvereis, Dio% mio, Dios mini

Llamó y dijo 4 Lucio msí que llegó:1 Ya lsjoven cantante toro que hacer
-Ve tomar un cocbe en seguida, un poderoso esfuerzo para calmarse

mientras yo me visoa-.tenga prel. porqya el cacho so había detenido.
edén de salir -. corre, corrno .I.1

Marión estoivo pronta eta seguidow Se Deudo bacía das díi^ en efecto, el
habla poesía un traje depallo segre niño no estaba bien. Tenía las ojos hin-

guarnecido por tlcloima pollino, que la cbadoe y lacrimsos y respiroaa coa.
sotbaperfcctsmoote. delinseando yha. dificultad: en ciertos momentos le ata%

eleado reselitar eno admirables formas- caba un acceso de ton. Calomba esta.
Eo la cabeza se puso un sonmbrem o d ba asustada. Su padre no estaba á&an
fieltro negro guarnecido de plumas lado y le babia dicho que durajate va.
negras retenido presn breche da- bri- ríos días esóaría ausente. La joven
Hiantes. viuda eyé oportuno avisar 4 bMovida.

Mientras se ponía las guantee rolvOit isatraz tante parcelé que el niño sa.
Lusla. peesah. Cslosh sedirsgié i smove.

-El coche está absjo, seora,. emnas Aviapa acudid presroes, y
-Prfectamente, Buel osade qn. dequ.nide examinar ai alño, que ~sa.

yo lardas y viuisee el capités Felipe, be inquietaoy se qn*Jaha, ~4asjlia-
L *i4'M qauoest~Y eu s~,P~teque ~sa a ~

-No plierda us-ted 1 eCsperCanza
De recobrar su sa- El Cinturón EléctricodeL

lud" mitras exista., Doctor Mo. Laughl¡n, el

cual de*vuelve ésta,

Encribn-y. pic1c mi libro ilustrado, lo mando por correo sellado y GRAIS,

* i>r. MV. A. 1VcL.<aug"-I¡n

LWR 9,,A D.CONUTSIR IE 8A.M. A7P. 1.-DOMINGOS DE¡OA. M. AI¡P. M'

y dá-vlgor, energías,, fuerza y háce feliz á todas aquellas personas, qije padeciendo
de reumatismo, debilidad y postración nerviosa,, neurastenia,, dispopsía gástrica,
dolores da espalda, impotencia, etc., etc2*Ílo usan.-

Con mi CINTURON ELECTRICO he curado millares de casos, y no hay que buscar estas curas en el extran-
jero, nso; aquí en la mnisma isla ciaai no hay hoy bublo dondeno existan una ó dos peraonas que nceloan curado con
mii mcdicamnento, 1am cuales sc encargan de alabar y bendecir los miritos de mi aparato.

Loa hay muy ricos: que habiendo gastado fortunas en curarse por otros medios sin resultado Algunno, con el
naío lo han logrado esa varias semanas. Conoporejemplo: El selorAMBROSIO DIAZ, SEGUNDO ALCALDE DE
LA HABANA, que padeció 20 añIo del estómago y en 30 días-lo cuoré.

Loa hay incrédulos como el seños- FEÁICIM.¡O FONT, DE ARROYO ARENAS, que en 18 días se curó de nseu.
rastenia.

Hay seSlos-avcomo la seiñora =ECEDES HIERNANDEZ DE CIFENTES, DE SANTIAGO DE LAS VEGAS,
tjua en siete añtos no encontró ni médico mairedicina que la curas-a delos nervios y con mi CINTURON ELECTRICO

ctn apenas un mes ele uso ¡se curá compleItamncrte.
'Hay personas como el señlor LUIS DIAZ Y NAVARRO, DE CRISTO4, Jurgado municipal del Este que píade.

ce de ataxia locoinotrisí hace dier años, que a.ntes no podía caminar y hoy camina, sube y baja de un carruaje casico-
mno una peroonabucaoa y sana.

Los hay tan pobres, que estando en el hospital núlm. 1 han recuirrido á suacr:Ipcions parn.'adquirir un apara.
to, y se han curado de parálisis. Los nombres de a]g9noa de ¿atos loa reservo por liabero ellos pedido así, pero los
otros enfl:rmos del hospital saben quienes son.

En fin, qeil-os hay de todas edades, distintos enfermedades y ea otras tantas localidades, que se hasn curado
con el CINTURON EI.CTRICO del doctor McLauglolin.

Es de fácil aplicación, cura mientras usted duerme, y es casi infalible.

1 
1

iaen reIncido con el vltaje y la Intelmei- Msrreeas. - nl Sultén pase en líber. 12 Atrica. - Voicive A ser groves laMí.
dad de le corriente, míidiéndose poseílsd tMley Aris!.Sad tuseida de Marruecos.
producto de los volta y amperea, 6 lo e Puerto Riim-Va reducidoAS prisidA IOceanía. -CstÉLrirorede los blal
quesea llama walta (.elcalrsde de emva epitl. - Toanin barridos par un,% ola.
de ser el watt; muy pequetio, en el kilo- ea Toimehule y Chispos, de ilunduras el sonar lIas¡.

wat 6 ilwata, ueequvae á1,3 5AlatM-tloere donaPraxedes ida. 14 Espuse- Tempnral furiooenkisa
caals d1 te , ueqialeor. 100 SegaíS. estiedé Oilaraerndes nevadasoen elo

co l tclas adde rapar.4tiIeelon-D NsretmfQulrno-Ceeta Norte de Ehpsla.-Tonlten ucausoreo.
de lo conveniente, bag aquí punto, en- do y otaequladn en esa ciudadí. 15 Contro.AmC-rca. - Encalante esY ato qel tclo dse pnladies v presíaut el rgs-a areií itorph1a eVis
prfarndoíruacos lordinbo*n rarose Y Pa OnIugtaCatiatrotesenUsmae porla electo presidente del Salvaor.

traar d or eastémios ars p- rotr.do un dique. Italia.-híere el cardenaíl'arroc-li. 1
labrejan paco camunes que, sin ducIs, 7 Habena. - El presidente Ltrada Eapaala.-9noitra(0 on au tsibld parahabrín llamado la atención de mucbos Palme visita la provincia da Pinar del moaarr loo cambios.en más de uno ocasión. lIla. Ertkdos Unldos.-3t. Tilman mato si

- CLAUDiao Aia.utnmzoilmr. HEltados Unidos.- Cioquede trene periodista Gancálet es Columbia lCstnl.-~ en Doqueane (Pcnsilvnsl l0 muerioa., Ds del Sur.
1 1 5'a Hulgd empleados de fe- 16 EspoSis. - Lo bija da Easota caRes in VCroEló 10 rocaril nombrado&duques da Sagnata.

delinso elde En o roedloIDO193 e 91Afsica. - RltahióÉ~ lo rondlanet« r Fropa-Ntiimnde hambre y mlsee
ti 3 rrueos. 4._ ría en Suecia.

- abana-Eslreno de l 1r+rzueláa "Loe 17 Eegaafluelga deigalrerOaea
1 laglaterra.-Ednerdo Viles provia. Cbarraa"l en Aillu. Gijón.

moado emperador de las India. Ealada. Unidos- Choque daelrnea ent 18ItLoCámasra franceesaprueba el de.J
2 Estados Uñídó-s. - Se inauguraeel Ada <Obl) mertes. creto otra eusodel lenguajehbrecónuen

nuevo cable submarino entieSn ran. 10 hlabra. - El presidente Estrada la ensenanza del estecimno.
tsam de Califoraa y lalBias llawai. Palma regmla ea t a capital.-Epadta. - Llega ai 00dm el s-Sor 3£erý

Hshana-Estreno de la zarzela "eLas América.(--Costro obtiene una victoria emito.
granajas" en AilIon. nO-Méjlto---tn Hocetio an afalilcí.

8 Annrlma-TerremnotosnaCoita PI. Eplf-Tatla de soclaste contra da íaí0 de peste bubónica.
ca.- Erupciones ca Chil-Los Ingleses el Duque do Sotomfayor por el*lono Feito. Habhana.-- Reaparece la Pestor ea Al.e
tomnA tPueerto Cabello. Asia, - kluevo terremoto en AndIjas. bisua

Espali-ctuelga de cargadarce en Ca. 11 Ampónia.-Convenio dearmemea. 20 Aarica-Quneda cubierto el cma.
din-Aihorotoo tulea eiudad. tu. Iguales !otre Chile y la ArgeltIna. prétíes de Caros.

Ewladon Unldas.-Temporal en laurco.
tuse) lEste. a

Europa. - Temblor de tierra en sales.
21 F8afla-Llep i Madrid el ser

Merchán.
lubana-Pslmer viaje especial díreto

entreis lauJbina y Seancloga de Cabe per
el Ferrocarril Central.

Amlérlca,--levouilfn el Slvador.
12 AuMénico. - liombardeo del fuerts

San Carlos en Mnrácaibo.
Earcpa.-Tempoales cel eJestrecha de

Giibraltar-,
23 Améria.- l'rmae el lratad9 del

canal da l'enamná, entre Clomnbla 6' los
E-stados Unidos. - Teimblor de tierraene

Georila y Carolina dei Sor.
llabaná. - Debut de la rempalla de

Lsrra.lraagmer en Tacón.
24 lneluters. - El coronel Lí-neb es

condenadaotá muerte, y sea le cnsmuta la
pemna.

25 Anre-lAs venemíason vuela
el leert San Carloa- Terreanatoa ea chi-
huahua.

20 EurOa-Eli Strombóli en erupción
27 Londrs-lnrendlo del manicomio

de Ouneybatch-.60oea i qannadee.
-Amórlro-Terrematoa en ensaya,

u 1l.
-lraslí y Chlle.-Ns-gnciacione9 <abre

el seesto de Acre.
-Hahouo.-Cuestlazesobre quien do.

be gobernar en lala do Pisas.
28 Estados Unldos.-chiqeq da ir.

~1
-l



nes en (irseeland (N. Jersey) 21 meatee.
-(ranc3)a.kíluere el coíniposllsr M>.

iinquete.
.- llueris t'rfseii)e.-Ei menor RiVero,

director dlí Di Auniniíe 3¡A 'iAllINA, ce
obsequiado cola tns bainquete.

219 ladrld-.-I belor :Merchde e ecí
bído i)or Sue agt-tad el Iley.

.,L@lsdoi Uííidlos.-(loqie nIO Ireneo
en lo lísnsa del l'acífieo (Tu~ae 20) inntr-

-htallo-El1 Vtestibiso, era1 p1l6n
-Nl. lírsiííl, Jefo niel Golro lí.

liosno, onFile un ntilu ic nie poplveia.
a0 iLo1 afia.-lselga do obreros en

-ElI ríe Aragón desbordada. Causa
unos 10 vletila.

.í Epaills-Lo baindera enibasu es
enirlolada en un Legación tíc Cuba, en
Matdrlid.

. Enr¡ioa,-Aiulria ti ¡talla'aeeptan tl
col enilo- ode, l.rnwla¡, noííriiilendo las

primaos dc a7ticar.
-Nanfrogle udo nno torpedero Iníglés eo

Corfú; 15 oliscados.

IAS FHF[RM[BOflES DI 10 OJOS
[N UN MSIS CR1DO

Conrereneiai leilí en la ResiI níemí
de 27 tle Abril, dlí X I Congrr~d
tertitclonal dei Medl ¡io, reltbraiio en
Mladrl iel 21 V l al die Abril <lo 190ó3,
Por el Dr. Juan Santos Fernándiez. l(to.Lain.)

Blen <aliemos qtie hay lIndivIduosque
soportan noios lóxieos iin renetinlrse de l1
vi-la, peroe canibie otras se a"enan col

crana faellliiaoi y entro lag olibervaeiones
queo lhe piublieno froy les (le unosnleunu

íninn. ran lía qíue inurIeron (lo la ilebrse
(57), pero nínurlerain los3 treo ciegos, sun.
queí (los nníls cnse estuvieron ciego nl
innisnín tionolio curaron.

llní,pecto del aleone que tienen las le.
alunes oculaees por lo que. he observado
en Cnulgi difieo del llroiin0ted bcnigno
quno algunos ebsoervaslurno le atriboyen en
Euoaa Nucí (ile (lnnd) (58) y neginni-

ter (ile Viena) (a9) y ¡nn 1 onnpoficn nlo re,
daerini enn los Archiívos de OfLLnnloglu
ls siíno, Ancnnlínos, boe st.íbleeidocen

BicniosAlee, el lír. Denolcerí, si eleer-
var un e llegaíedo de Panunolt, slonnde,
Jefe dlo la ClínIc-a Oftalmológica del piro-.
Cesar WYecker (M0). El proenóstico dice, nic
cutíL urbceón eons ¡llnosar.vorabíle.
y osudo atrlo adelante «noe o cenoncen ea-
nos denieguera d(11 nltlva."1 Nosotro lou
blenou vilo píor lo nmenos cesio cense.
cuennít de lo alteraiónn provocadla ecí
orgsol.snne por ii Intoxic.ación qunnlene.

Lo gravnedad dlo las lesiones dlepcnnde do
lo doslo de Li q1 uininas que se ¡rayna Ingeri-
do, do la edad nIel piacientle y onno enn lo-
dosínsIe ntoxicacesde la Idiosinraia
dlel inndividuo. Los ellios resisten moás en
onntran de lo corricute; recuerde el caso de

¡anno de Wnaí noce que quenó ftnnnróli-
ca, pír eqon total de líe línía que es
el sinntorna objetive y putoeginósle do
la enífernoedod y pasdo un afl0 emnpezó
A1 recobrar la violta iopenas cambiar el
estarlo de la panpnla, que n1)oreco nín un
solo vaso prall, sennejundn A la lunna eo
un nielo sinn nnubes, pero eln el calor noca.
rudo de la atrofia, sine cann un calor blan.
ce !inelo que rovela no estone Invadidla lis
Bttbns nervnosas de degenerueión. A los
21 ó 22 eilos lo volvinmos á ver ipor Cltitna
vez y yo era diverso el calour de lo paplia;
éste era el de ia atrafia, no obstante onu.
servaba vista, que si ne recardeams mal
nrn do lía.

,A un mOdicojoven do 25 A 27 atios se
la admifliran pura salvarledo un se.
eran dlo fiebre pernicioso <le lo puso en
looslíerileo del sepuicro, ennoresn dueo de
quinina, cuando recobra el canoelenlente
que hablia piedido, celaba snnunnrótica,
poco despus recobró la viota cetn laceon-
centraelan notnable del campo visual que
les queda para semnpre por regia generul
y ro viola de lí8 solaumento- algunos
nols después ái la líaquenala <le la paplia
siguió la atrafia canillona no i.eoerailia-
da, y por úiltinmo la opaecídad de] crietli.

r lnendo operado de eaaatao uno% nm.
O . e oie después de haberle bmperado

la enífemedad do la visla. lluce poca
nudo de dos altos que le vi andar salo por
loa miloes con cierta vacilación.

Oteo eoe el qonetiene modo tiempo de
Invadido puelasto pur desíló el a~oso de
fiebre perniolna do i

1
r, nernnntúrlu cn

2801 vivía hacea teo iloos ln vi mauchos
anlos diespuéso de haber eufrido aonu:neo-
els, á los l5 altos do edad, recobronnde al.
gunaviola A pneen de tener nntrofiada la
lopila y ilitimamente le volví nl .ver yo
efilnitivnmento omtarótica y con oponi.

dadl del erielalino.
Oteas casos pudiera rilar nde temina.

ción Lita], pera ésnte, seo sufietes para

(571 PrnOico de laamanemio lo.ume
qunSpor el Dr. J. nsa" Frnánsro.-CrA.

lcÑt :aedeis it.b. 00 Tomo 15.

(58) . P. Nnnoi A.nbliupy el Amritoíi,,
Vrali4 conild Opbiaooital par do Woc

(sa) Coilrg. medion ae Viene, 155.-Joer.
tal d, Ooulisiiqne el d, Chiroegie.-POg. 103.-

4 (0) Lamaniroee qoiiqen hsnaludaenne
iP.Denliobern Chnefde Clinqn, do Dr.

ssoe.Ael.d.eloie-P. 72.-

MV, y v, ,-l -V.el---
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CUBA CONSTRUCTION COMPANY
a a o 00-

DIRECTIVA:
Ernesto de Zaldo. J. Cond¡t Smith,

Ií,oídala. sfai ki lol

Dionisio Velasco, H.9 P. Booth,
ríne la ¡lun, Ysrl.

W. E. Bird, Jr. Teodoro de Za1io,
ti,, treo. dla Lita Ssíd. innree,

"Seo hace cargo de conistrutir y reparar toda clase de edificios, dan.
da todo género do facilidades para el pago de las obras."

0767 51y

ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜI~NARIAS
LICOR DE ARENÁRIA RUBRA

DE *EDUARDO 14UFrnacle P l.eo
Itmreodi.ý. nnge -U""iyoi.io, adenot iam leane e.'. nn, 1622e,0el.e tn.lrde lo. CATAJIitIiS 001 LA VUMIA,lo LIONEt.

'ricos, i laIV3ATURIA 6 derranne*deganare$porla eren,.Bu seno fnciltle -0i1¿iija 11iNYLAMACii0N íMUEJLv.íinA yc'amnenSr ,ínuna ft í,debo ?robareoen la genealidad de lo cneo. en' que haya qn.ennuíaalr Use alado pa-
Ilog co de lo0 rgana o ,nilo lneo.D0818: neATRO eee Da a aCara AL £ena, mNOEIR UVA CADOsA a M saAB'w511 COPIDEA ner .LA.
1'enie lIeDes FIANC ESA. 8*e. ilafael esquíe. £ tlempnara y entodu la od~(reenisa. y doígeras de la lela de Coba

1 o M e ll

ustilícar lo necesidad de no tievor la qui-
nina1á dos¡@ cueleríldas porque no no se.
csloy se pueden prsveese aecidentee

travcnndeilodao de la,%viese.
QuIeres lambiéo heoce oenlón de ion

casos que no so grséeey ea que la.,nsan-
rosoJlra ape~ ~ ma. Ento ocurre

en sino. y aúno cuando las dos¡& no buyos
nulo ezjerodas.

Coservo el recuerdo de uno nilo do
(les esos próxinínente qsunopudre, so
e.tlmto colega de la 11tno creía nece.
eisoe cistales poiqnoe exprimnentahs al.
cono ificeultad pare ver co perrección.
Cuanod nos conVeeínnos do que cole
trotaba de uno ametropía y la exaiuninO
inos coin el sltalinnosoplo dijinso9 ai co.
lego que la ypopi prenocio(oba u soieto
(le uíia papla isquemilada por la quinina,
pero que el no habla antecedeotes en roto
ocollílo, habría neceidad de averiguar
qué causa determinaba Aqnuel etaile nel
siervio origen de los odificltades que

aqoejuLio e la vista. Entoncee colega
cíe (ijo, Está Vd. en lo cierto esta niñla
ríoó olnamíl ne fiebrehboero s ¿ tí,año,
y suponienído que se trotaba de unn polio.
tolýliiase le sííninileró ta quinna y tuvobis ovíist de pocas horasn pero canco
lile=a se VIO que lo filtira obedecía d la

dilflerla eloa grav.e'esfrmedail, sobra le.
doí cuando no se disponía del suero de
Ilerinng y lloux, tioajo poe comíplrto lis

»aticniiio y los cnniddos y nadie no ocupó
doe los frsóninenos oculares que nolo ahora
vuneveoniA noimemoria.

Eliecaso de rta nila y olo que pura
no easnros no expogo dennuestran que
et" cuanda la batceioiogia nolpreslaba.
tnn notablo ayudla íara escarece la elio.ii-cia, nuonerasu inoroecones de diverso
género eren atritbuidas al paludismo y
tronados por la quininao y parlao no aducir
inodo que unoejenmplo recordoró loo nieov.

so ebriles que seguíano áun cítitnioo
raetrul ío loo prc'ouelonnos aépticas qnn
hoy se exigen loes cuales croo cambe.
tidos por la qnieine.

Y~a que me ocupo de abetos genertiles
do lo economía que síleourznal órganno
dto la vista no puedo dejar tío hablarne d
los que provoca la lreee innoill y oslo
cn un palo conno en Cuba, cn queocalarnn.
feenedailera enlémniro pudiera ¡¡noiarse

oportunidadi deobaervarioq. -
La ficen nmarilla parecía una calumí.

<buf Imilei de remediar, tennía conver-
liía 11 Coba en sepulero del qune noaca
sentaisrnoeclanou planta, ni rodo ni-caosrf
que ocurre bey todavía eou el literal deIMéjica odte oraba do bocelnmerosas
víctina nísos lonalintes elVapolola Ct.
esa epideioa y e Pononnft, Ouyaquii
cte. En Cuba ha sideonlonnnada y ex-
tinigunila por el poder Inintrutbte do
la llgieneqnie l o a iíntloun vallo.<une lnfriuinineolo cano lo enoía en,. los

EBtios Unoosdesílo hacearmnunho aliso.
Pira nosoras éte no eraeino srlo,

lo hemos afirmado por escrita constante.
mente en las páginas deisa CróiniM&¡¡id.
nl Qeirúregica de la llainanaqníe funiniléy
d irijo desdeio buc 28 silos y he de elilar
una vez rodo el discurso qine ]l en lao onu
olón Intermedia niol 258(Congresoe stéiiso

Pií.Anne.rlcnifnilebraílo julltfjlcca c
Nnviemblre de IS97 e que 19 eceiioqné

nxnlgriísaento. 1(81)
El descaí cimiento nysiizodo por mi

compatriota 1l doctor FJulay nerea de la
propoguelónlnle la :fiebre annariltu par cl
ieo.quits, 11 monera n(le lo qune ocurre con
el paiudismo,snoi1cmo los estudios del
ffédicono nrto.merleano doctor ~loe
Cobaréí¡p&1co do lo auscnela del o.onta-
glo en los ropas y ecrelas del alocado 6
fallecido (lo fiebrW amoarilla ha contribui-
do notablemíente A nImpiificar loo med.
das higénicas, porquii en íd adelante no
00 pernderál el tienmpo en huir do las mmiro
do lnfoceeonms que puede provocar una
porte o dei bahía Bcla d una Menia de
clíoapestilente poca precoervnese deisa
llebre amaril aioe que se culiiseCídeol
ser picadlo por un monsquito qno haya pi-
callo nLtms 4 nn&Individuo atacado de di-
cha: lebre,,1

Porestecamino habrái tanta difirullad
doebsevor los íntomas oculaores peev.

eoneos porní vómit negro como le hay
en los paise en 4iiii hay perfecta lIngle.
nespora ntudiar os provocados pee la
yjroela. No obstante came me isa pro.
puesto dar cuenta de los monle3tuiusre
oculores, que hayobervao en un pulo
citildo referiréó¡lo. que correponden Alo
fiebre amarilla.

Do dos claeson Mats manirestaciones:
uno que pdiéramos llamar externos

poqe elcllean en los párpados con.
jnvoycórneo y otroas <¡oe sln alterar

eloo l md apreciable determnaun la
ruina de Vslo.

Loo pimeras, loos eñlan todos los su.
torro que se banoernpado de lo fiebre
amarilla.o n elciresultao de ntados co-
gnstivos frecuenteo en todos los eBtadó.
felirilo sobre Sedoet)eneuecomainaeo dlo
fiebre'*nodo tarde cuando sobrevienen los
lefecelonro nseundarias cuando e] 'irgue
niioes ntA Invadido de manifiteta adí.
nomila otoi'evsnesfienioneo de loo parpa-
dos, querulitio sporativos, verdaderos

(él)iA i ebre amarila no el osteolo mto
rin.do que encuentra lo lcilnizaóen a

méiaUtoin. Disomo leído ea la siO.é
Ietermediaein dei S8 Conerero Médio.Cae.
Amerirmeo celebrado eo alicen so lo-Cró.
flea béIOicoQurOielu3adslabana-Tono
XXIII.

poInfiolmiis <^!)en í~sl
y caes qe qsoobraste.o

RO-fr)(lue de laniecitt.

IB)lstempaostupriida

A la11.reveiaoreaner

Do laoSetia rz. (ao
D la líiermsatoegeni

Dlébrlo tempo, prmltlv
Muy ce oh.0 ínmei

B en pesadioesqauhuata
Han eplo na udar v

A1lo inipara yeMheronte
Donsia fniosdaiO

MercóioiJuo y"Pluto!

Mielno lPergrmino
Afin upsotempeomnter e

YSóla ropetameargos disa

&uloo mala pura y maItr

¡Trta eInpes pu ma.

Bu esnínto eob~q

Feladion en centré. ma

Ni el Nfore,DInl el e
¡ealloaro.1 miel;
Tnan óoqu, -NrWne
A lalamrsaslz deldda
Que eciendeoe) OItrp

Taos4l0 aqí realizad
Lgrs ver Ml aCn Dent
Y hló 6el tmplo ceuar
D trbtar etsiado
Do mt eterno amr el enl

Poqnoe id, lida clln
Mas8 bela que la nflian
y el¡sol qe tu sagre a
Erro diosa sliroa,
Erro Venona eiviva.

1caY Y e .a l fofremso
reyeot el-in55 abaoi

A tu tempoescpiendro:
Y la potm e petoa

Amto to Imagee divino.

Dame 1,alo-de Lea en
Lilsa queircaóaa mirO
Y enouásM dO eoja

Guardad en us lbina
eonécar sednn tor

Pstrdo, triste y eníe
A tea phiols t yme yo.
Y, pen mi amor inflit,
EaccmhA ¡o, Vouel el
Que lanzo. Inrido 1 tu pi

Do tu lar freto her.
Do lo mmcadoamorsa,
Do tuzIs lobos d coral,

Ntó pendiet ¡e, Wedt
Mlexitonecla terreal.

Nizsobfea, lmás cl6u

-Que la hermosa rra01uc.1
Comn qu Ulea el crzón

u refunlgete ¡rtsca.

Arita que l vient a
A tina plnta arroj,
Puro Incienso perfilmadí
A ti neo cnngans,
Esa oiehdosai esa sy y

1S.gen ile amr orad
De Si.lmo lii,
Vennnde sedenta mra
Por ini pualaevocad,
Eilo ob daai reerr t

abnAbIi ' 903.

LISTA
dreil oCuree, roed
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Avrez,Sbatid.

Amo, ¡lare. -

Alom.a, Joá.

Vlrl, Manuel.
11 10b 0 Atono

Brdyco nonio
Dersoad, ltón.

Iiu., gustn.
urguet, Joé, 4.

Iiuy, Antna.
Calve. Antonio.
Cliejo, Jo.&
Cebero, edro,
COhuini, Jos.
Cantone Jo66.
C.anp, Sinl.

Vabnitl, Coní,
Crvra, Sies.
C 1ts,ftni.Menros, Am.

Coto 1?r.e.
(ondo Cuese Muivo.

Vu, ] nie
Dia., .á

-E1idIOn dala trde I~

~P0I5Cnon dn

ej uetAJua segaÑfo liitta ei 41 Ivr

M~onletu. dd , b Ma

01 s om :' ~ ~ oBeooseorguiioea do

línto.hító no n ía ,ee,
IN F.,ns.A.d k. .0~

fae Globo.,FitoCyrit.ebégrtafof
d[.eoamueeto. , Elílo.1 1 o'iga i-

}'ueutes, Laraí.1L jurin onel tna. D6 ra S.

Mnecl dliopPrs tog lly. v Y1f O

1^
4
. f .ciena ypdor I susflaób~e io

Feiletano. anbobeae jj aa~4~a on,

e, <1 L udel l. uhtionlin.

e. ~ flLí.L ó.A.8 itoi 5nyaáoi¡. n5Ji<j.li
* mi , afé -. i oa» ubeitee.1iptee.-

Ocnlz .i ecirv eaetdriL orlei¡l
le ,, piédio ye e.Nee olvido,

t . El olotllo enceado. is e toenldUuieRs cotea.> d

lol Didlrt, Droe. . * El elddt.miiqoeeiye n Zosclirts
S (oitiy, Ang'i. El reyil doo. ,.

Oniiéreeol4iolaí d. i.ilveeco e

sorÉooa hleni211n.111hcm. - Go paslosenoínos
Seola, aob.Los tes hermanos. AX ~

oalebnPiilo- , Cieeeta sereBI O54

Loflcol' Eneso E reyTraabuhes - e neielan ,t)5l>perounssprabi
Llíez lrnntroe.'La rlgión ctlico, tas o , 1 esleersnlloIOe l a i

Iton s.El arto dw esee 11olín.
Itonnibo, <a). L.eoav.us, . -eeelqsni etn efecto ea.pS

Per.Lee moro. ailterieenotde pimeo rs

Lonire, Enuiio. y .n l2. .no he¡t-

lo Llere, Saoe.L""nnlal e¡ CONOCATORIA
11il, -Angéc. Itorerdosistinice. oco d¡l

rdo, lar^s, ello Drmedsa ue scó.loej ,oi
0

d P s erTbc

110.~11 A ¡as go La tabana 55 e Myo.Inn L-idao
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201a eseseeeL las idestea del

en nue*tro gmesostrollaclonal.
rEInlínao puedo atatetlUáreeáC

Wlel lasl eatre, adyormnad
y embellecIda, un espacio edanirahis.

ItamWile florea prendidose al b&ars-
iajde¡<>& palco^ Se treehe.rotrqo,

hach ÍanGin'lb~ preciosa.
La erquasla, stnada al i1ande de lamala d~pprerla aculte tra el esps

7Ulatoeseo bosque doelnó uds
blnoun semicírculon I ni

rapa0 grandiolme.
A uno y otro lado, ekeJas, y par te-

dusp~ie bandu ramasY lares.
IlitSacaserain so Sle lejs rdlar

de ff1.Plat, y su Suello, al Sr. Calrbts-
Be, tO nonva y cumplida muesctra de
su hun gusa ea laldirecciOn- ldel deep-
nado.

Muya sencillo, artistizo, y eleganee
fa, rl elegía que mec~

Dede las Sien basta las dos, el bello,
no decayó, mil por en solo fastelite, en

aon-aninaclón: y-re liacíienle.
Don patena llecos lados.
nl de'la, Marqutesa de Larrinaga pa-

U t hiemosa dama, cuya elegancia
es provezblal ostentaba ~ 0sch tia
tokete nlqttiatma.

Petabian -can le ILarqpeee es. bella
hernallermnte, t.lUri.nsaOl
de0 Machado y la.aeCara. Angelitno
niie$ & collazo, tan elega9te siemspre,
?Es'nn" gruí,- táne ~t nnoáal o lr

ele irumila. @oSesainita de Cár-
Senas deoArangd.

- Enel-lasld-0l propiedadf la Can-
I-asta delorts, Yestido- yu prendida
C au W<Ytbdrabttr guste; J-ca -mv pateo,
alianptdib¿ln y sIrzólive, en hecrmana
te Marqnesa de Míontélo.,- -

leí mlsistros extl-etjevcfulato en
geil» ndcnre.

"44.'e Joglabexqa, 11s1dos Unidos y
Chinma, icezo 1114qC o #" Se Js !¿pCcttlv
aefoezaqreunam todas eneon lagar de

ool 4 aleobjet.
ES c« a qMa %a&e ba todo

adaruaslode patíties So-plates
llaea rl efecto de ono contlación.

En aíres punteas recuerda haberviute
Ala Mrfi~fi -do la »Wal Ptaclama,

alón ron sunppiriiual 1114 Maria Luí
ea -Ytla seCoitita 'eLola Morabrol, & Ma,

da oii S.-~bcideAyaamuyalo-
gaulai roan ins hennalae OM Ylember-
ton y«la asenta ile Dom~~ Amoa
.alitenleta Iabel d=¡ io; íAla
familia del Alcalde do la Iaaa dton
los Cafirilas Conaelao 6 lsalel det C15.
tillo; Át Mercedes Iluaeí So Aguilera
cen su hija lab sofoeaaleweed; -A. Amo.
lía Balugoer So Igea can su gentil
)bja.Muarte.y le seCna Igés Goyrl dé
IBalaguei it Carlota Poea de a Elio y

'21 'ellaólst Iartzller Se. Léntlta y
Pilar Bo"ride ^eamí O& Aiórléa Ita-
bel] de <taatella con non ncaeladerea
oabeteas.ASeiles.V$gnas "y Margarita
,&dIet; A Atarla Lulea.Sate Numeare de
Salee cas analorrmnas ~eo y la 5a4a-

Pr,<crdtrt.elA Elhea Casna den
ea erm ne lte teo seeai ai

lJuisa SeBle Sánehal±Fuaaoea; Yit Ot-
t4OuNÁsmeennster lleor, y Terina

£ ~smg da-Mástre cananua linda& hus,
.Yísy Julita,U3a,Snaá& enablda gra-

« Par la L.VSOseen.típllesn lee grupo&
- ) 'eaoP it~elp5a a0rto áver, Ian e
citla Marty.dnIerdd 1 tlares'

íIq » aaS* de slori.

- ¡erU citar ~asla% tmo.- Vala Sal
-hbW habeita PeSroo, MarRrch,

rcei~ hte ofl~bilez de
la y iná,4u klhoyq Julia y
Chich ya.PTr4i. -4$ilpano -y, Terlea.
llaotedlaý Casscna onuGuilta'
Ilr§der auan, 9w1h e,'rra- -Varea,
lMargarlfatDal ~1e, IqCi!Q (Jambene,
- itts.Máta C"ro Mauia Citreovía, Líí-
-Cia, Lle;y CharIte 1Io-er, lortenia

OAPAS DAQJL i
INGLESnS

com 1 sin siangaz
ávacie,, 4 jmr~os que ne admuitan

comspete~ol en-

~IiLIO E 'L MA IN dvfoíI tard.-Mayo 2#-de 1903.

Gulaylnhrania aria Ia
jet,

De negra, nt~e~etet~ ,argal
Cucheo y Maria L.li.Gáoa

>luy celebraa;Gradelis Varenasde
traje asnil, bóóí.ai <esneelode IaZ,
una nube i4nael 6 te oenste de lío.
bOa Darte.
.Llamaba 1laateni4n nneaupiteal

matascerita á qniezaonct-etre loasvael
tas do en vate, pasando por nal lado,

1alr reotelofsóre, -cosan oinaafiilde
)te-slijeren sadsebrar.
Esoperanzas Fcrid
Preciasal
Bieo la orquesta de Valeezoela y más

4ue biba, Inasperable, Nl Lesees, en el
servicio del baff^etqí en todo rasultó
i ¡a altura deIl kcéidto de ten elegante

Fiesta hermosoea una palabra, la
del stoeo aseche en celebración del¡
primer stlo'do la itepdbllce.

Un párrafo de la crónica de El Figu-
eard, primees. y.despeto riaas colas

que la discrcin Sp nerijsom sepaPo-
ros velabas yenu1na, han dilondIdo
Poe nuestra sociedad una nuevagea.

Trátase del matrimonio de ura se.
C orita de dulce belleza y seductere
encantas can un joven muy canecido y
mo;y estimado en el foro y en nuestros
círculos nallea.

la noviases Mercadas Fenández Do-
miniewa

Y ¿;, premelídi arsibtusada de la es-
píritnal Mercaen, ml amilgo entraCía-
bIs y qoenidisimo el ser E nrique

La bedo está concretada para el sá-
bailo, ít las daca del día, en la Iglesia
deBlei6a.

Ya sea anlomaderlos, ¿iao acto el
Ldo. Juan Pablo'TaareS;ci1 y el Dr. don

JaO A. del Cueto, -quienes artuiiron
icama testigoen en aeceremonia, pro-
curerasdalas qn. la is.Yle;
can ana fórmulas y ana solemntdades,
caDeaagcurdnla unión ddes eres qn.
al amor y tía <eli4rMd& arecían-Sdeti-
nados.

La bedar&sveatlrd grn lacrlíro.
se ha he~I una extensa Imvitailnco

etro famillas de la buena sociedad y
darante a e osemonix eamentará unsnra
tete de cuerdas piezas diveras

0l traeade, la novia Hlayaeta fiema, de
una de unuestreinas de le moda,

liad. Ecauo-.
Be la bella .lf'sisede] paseo detPra-

So he saulido comeals manee da hada
so hubieran empelado en clmar las
naturalas-gota- de. ooyla ta7eala-

Deapués e dolabdWpprftl lioio.
vios, caaleoda 114,ñ,4 laprrcio-
se penestóu que rel c1pinlaeeop peblo
llea la familia de¡ eie4og

Y mo mílsdot2lleayshíatasá bado,
en que&~ meléto- lconA a-testi-
guaría co mi presencia, unaeda lao. io-
dasimás simpíticas 6 qae he aiatdo
en Mi oída.

Otra nata Seanar.
Daclase anoche-em, eí,baleo del Al#-.

neo que habis.aldo pede,parouaoJo
ven coya apellido recuestaldo un
general tíamrccauo, larís'np do pa disl
UIngifida señoiat. 1,1 -

Los dos estaban en eibaleyiciio es
nuxIx*vlaaiadó-~ situlall

Sante Vrgieilsí
En la festidad católica qaehey

anueelacl almanaqute.
Sos loadbwd&uines Virginuia. que es

eno delcada; díitigulda sastorita,
Vlrg!i,Illye a Cilófn, y,tembi6in les

da La bellea a VirginiatOjeas de
Pareáa y la s eforta Vrgula Reitezn

N itvtóaróata'Virgtinia.
Esoel adorado Ideal,-Se uom loado

campaflero, la salrla VitiglbiaCata-
íd, tas amable y tan grecleos

A4 todu o a isdo de flel¡eeiu

EN EL -Oi!r 'LU& OARONAS",
xloind. Itoibasode artificlo.--

Leeionades.--Dano en la& ireeple
dadcL-X.polticí.
-QQ~maotlea do la larde de ayer ]líe.

l sí ca'$La¡ Caollas' 1establecido es
cAls'oda ePríncipe Altans «o orero

8e6, el mestizo Adolfo llantas prepenira.
deosen venta voladores y bembas , ypara

meres, posoasobro unosmesa del stAble-
clinlento ei rjón en que lo.% llevaba,u i~l e ysd gn0 o

m:ltl.co al port a l0tItOftago,dando un
excéletrealutado.

ióetriamnatliodocp(eteó Sa:una.l
yorenel cataspeerosa legóA£ armesa
os qun D0 boblapa el ícujón cun tus

bonbasyvotadoras, veu-vó, uaaes,
pontere explosión, acuispactáa de, gres
número So dotonaeionoc que díó lagar a
una gran alarma y canfusón lenitodose
la~casa caettaroate-de huaso. -

iquieres que te toqe
la~ Lotera!

El 6SenaoLeprob6 la totalidad del proyecto do Lotería N,úpo:
nal /la Cámara lo refrendará, y, si el selar -Presidente no lorems-
dIn la:ío eJqor nos. toca el grdo. Arriba el gordo Ag que toquei

L.ps Inválidos gratarán lsta es la suerte! Las cairr60 qndsp)tes
ntronaráfi los aires diciendo ¡Aquí está el gordo¡ Las cllq se,

,,doras pediránden, noio, amigos y protectores un peací ylo A
dos, granides y PC uaelos ricos 3, Pobres correrán en busca dela
Lotería por la aí edol óbiapo, qUe es donde se dii, se reaa .

jea uó níejor suerte qué mejor lotería, quéi Mr% 900.f
mjr aelto Pera una joven osendero, soltera 6 viuda ein otódo

de conitrer qíle una máquinsa de coser de La Eatzella <Clbanl, La
Perla do la Oso LVyuí del Hogar? nada, LZas halrs
Berzas! Pueso por un peso semanal y sin fiador se sRoa e#16 surdo
en la e de

Cuando ~at se dilpó he vid que todas
las bembas hablan hecho explosióne<m-
alenndo grandes averías en el etablecí.
mieto y lesionando A verlos Individuo
que allí se encostrabas.

Estre. leesIlosados seen oasetrabse el
oe50t or e enestdo Easangave;

28 actassoltero, dependísote E7expre-
sadocaí?4;Anjágolta Corsta, sotteoy

del pe adoasíclíd que el anterior; Josél»oteJlménes,,de la sabanadeftl añlo
vecino de Estaea 59, pardoPedr=
cre, domiciliado en Cerro 652 y moreno
llenullo Vargas, can resIdencIaen Cepo-

Trasladados dichos Individuosíl era-
tro de sacaren de la teecesa deuercón,
fueron *~stdopar ;oee Satartes la,
Cabrera y Stánchez, pretando lados
ellos heridos y quemadurade pronótictoe

Lais lesionados át excepcIón de Bordas,
qne no pudo declarar, manilfestaro que
lo recibieron niliter explosión asa boas.
has en el cu.

El die5a deli asó D. Juano Valdés Ana-
tas, considera el hecho e~ta y estima en
24 pesn os odaflea causados stl relablecla

mienoto.
A Bodas se lo ecPapó sInoliW1eldedo

brillantes, una sortija can siete rubies,
una cruz de noarrconíusnibmeda~ly ca-
dlesa deeore.

El tenilente Mrtines, du la ~ctae esta-
cito de oleet, se canstiiyó ro el lugar
del onceno y dió cueta deolo ocurrido al
jangada del distito,

112OltClDlO
El1teniente de pallete de la Etación del

Vedado, se caoittuyó ayee lardo en el
hoejIlal "Nuestras Sonora dolIn« Marce.
das Pl a avis que tuo de habe sido

,md Ldicho ctablerlaslenta un
1lodivIdas gravemente herida yeid cual la.
llenó 11le pan). rmomento de ser coleca-
doron la masa do opesíciones.

~uia sníetalndeIs 5lanísIAn.
tora Serpa. y <5titrree, verlas de la rollo
23 número 25, el leterloela ecm s "poso
don Feascleca AlvareaAMeeUne, nastual
deala llabanspaeaolveay deB sIlos.1

El Br. Luoartego, médico del]bopí.
ial, masnifetó que Alvaret'n« pudo ser
asintido por haber flillddo e2tlos mmea.1
tas de llegar áaquel establecilmtcntol y1
que, ocgtoa reconocimeneto que practicó4
es su ruerpo, p~tsaba *Plaheridacas'

sodas<carzos blanca.1
Alvarez habta ido r~cgddóeroz1 pa.

víroroto, en calle 23 esquina A Ipar1
el cabeocte la polall-eU~bnaA!uo
Mlarly, y vigilante 784, tialene ehad<!
clarado, que Alvarez lo dIjo habla oídó
herido perno pardo nombradlo Enrique
(a) "El Bat."

YAepolicta ocupórenel sitorenqneo lia1
recogido el herido, nanane ocuchillo,,
un pedazo do camitas eesangrntada, un
espejo pcqeoaY un ombeetdo ~str.

Datas Informas edqsltj&aspa la pali.
cía sobre este hecho, par~ que 0elate-
esosonJocó Calazani ~In"fla, tuvo una
reyerta can el ,qe#s reazallpólltd Anet

yqualtrta .f d~o sacar un arma po-.
ea agredirle, el re defeló dándoló cus
unobosión, -Yó]u# Co epoj í"a~teí liti-

leefcio ue ea zoaee. deAnes, y
qu nevnoe uiio de; ésto, foó ace

metildo prn pardo A quíansóelo conoce
de vista,

Cabrevo y Anas fueron' delenidan, y
ete úlimo Re negótO Adeclarar.1

La polalltedio cuentalde, lo acaeidosal
Juez del distrio.
Incendio en el estabírelmoleete

La- Oe ¡BD ~ :
En el estableimiento deropas Lo a&-

*n Blanca saluadaostl if¡tada de la
Reina nómirosa49 y 51)ardecla-n le.

cendio, Alas neve la neco de ayeer, &t
caus doerseprenidosýfugoá,una
veoaon la qoehabal atinas gran núme-
rete rs bordaa,propagtoaeh as
llamasá& ateas p~casd* 44oereoque en-
iaban allí próximos.

Segókn loe dependientes Manuel Pérro
Grcete y ClAudia Suárez 3dunet, nllones
Meronleobso sentariqe en el portal de la.1
cuna, cundo les llamó la atroción unai
gros claridad ea el Ittería1 del]etablo-,
~locento, par lo que acudieron pronta.
menao, haciendo ealuerzas par apagar lo
que re eiaba quemando.

B aoael avino de f~ Agos tncuartelas
de bombeo, se tremitLó por latudad
tá eia¡í de alarma crrepondiente 6 la
Igrupación 6-2, al propia tiempo que os
ordenó la retida del entact ae garia.

Len bomberos estuvieron trabajando1
nerespatode un cuarta do hora, basta

waapgrpar complelas llaas
Caució el fueeceotraba

ausente el duelto del etablecimieento don
llaul Badeiguez Aceval, quieo nt~t

qeestimaba laSp4cdidas, enaunes catar.
ca milipas

Ilanrústó saaitrgquqe-el establecí.
relentoesteaba Asegurado, peto Ignorandol
la cuntidiad yla casa,pues elegw~ lo
realizó su sacio Matnuel tíadelgez
1 La pelicla dó creca de laoacorrido al1
sector Jaca do guardila, ante cuya aula-
cidad blas compareccer al jaSar Aceval y
psndependicaten.

Ayer tarde. fuá cuaducida al Centro do
0.e.r de la primera dcaoar~rón, la

saliera dola liarla de )yIma Lut.Bra de
IlIón, de.54 ellos, ce~da y vecina de
Oeafue núam. 24i, donde el médicosda
rsadla Dr. Volamo, la atéiQ 49 ltaah.

fuegocono eviSeo de entrada, ea. el
lado olre dé¡ maxilar Inferior salnnn
rl extraldo el expreado proycctB poe
á bose da la lengua. El astado du la pa-

cicte es do pronóstica grave.:

Seºú Informas de la Sra. Berta, e1 da-
00 que ~ tre salo a~6ld csñalmeto, el
o*S alcantada patauna dotas balas doelía
revolver que 'disparaba ayer freatq At su

deulIa un Indviduo bIanco.
~6eresaltó ow e¡ vigilante de] Cuerp

dePll~s nombrado Manuel Partan, que
wasseríds ola01Estación de

Deeosuaoa#e diocuenta el Jueca de
Innerrcln del Díetite de] Centro, Are,-

yádb~aacón quedó el xpreada vIgí-
1Se ocupó el revover do reglamente, del

que ese hizo entrega al expresado se. Juez.
AMORCADO

En la casotre o75 de la calzada de
Belsasun, apareció ahorcad un ladiví-.

iSao d. la raza esiátle&, que fuá Idastifi-
caa o un cumpereo, can e lumbre

do Domigo Aul, natural d. Cantón, de
52 ellos, cocinero y vecino da Zanjoacal-
mero 48.

El cadáver fuá remItIdo al Nerroes-

FUEGO 1EN UNA BODEGA
Esta madrugada ocurrió un princIio

de Inocdio ren abodega calleodo Vigía
afamare 15, lropledad de don Franciao
Cao Fmndasz, que fuá apagado At los pa-
ruaromenien.

Cao noanifetó que estando durmímindo
en tos altodo latcare fVim llamado pra
dependiente blanca Juan Gacela, dcén-
dole que habla fuego en la bodega, por
lo que baó Itendiatamroteop o ando

eron (Enoa caaba qénandonen-
trepelaodndo habia unas doce griesas
de fésoeoc y varios pare do alpar-
gatas.

I.as ¡¡amafueron apagadas por el señor
Cao, y varios policía, estImósadoso las
pérdidas su $20 oto. '

El ~clzmíaste estaba asegurado en
l a Cam pela Es MOlo.

Acadió el maaterial de Bomoberos que co
tuvo neccesidad de prestar suojilo.

PIlINCII 2O DE INCENDIO
Anoche s reidí a sectal de alanos par

habcrq declarado fuego so la parto rete-
cine do la enea ocupada por la audacia
Lea Xoda, propiedad ds dan Claudio
Peón y Cmpatia, culisde Neptuno nC.
mero 77, iA Causa de ohbreo icOndiado
casualmente tas colgadnras dotlas pucip-
las ron una da lastu~ eo ts bombillos
da gos.

Len tlamasnesepropagares al toldo de
la callo pero fuere aagadosen et arta.

A.rodtóel matete ee Bomberos pera
no iiegSAŽfánciouor.-

INTOXICADO
En el centro desecares del regando dis-

trite fuá asitdo ayer larde el roasqe
esestas Fancisca O'IihnrrBl yerino de

Zequeles número 5, d& uasntoxicacItn
de preetíticosgraveá9 cauaede habtsr In-

getacierta cantidad de ledo.
El-hecha fuS casal según maelfesta.

'i0n da ta medre de dicho menomr,

GACETILA
Ces as-o A nszAao.-El baile do

las Sarroa, aece, ha. sidoespléndido.
Ya to dencríbiremes.
Los que decen dorso zueatadelírua-

te can quoerotabeoD ¿ecerádas las aul-
noes de] <eab-o Asturiano pueden 'pasar
A vlaiteclos asta noche.

Eeai ars.n iertmaal píiliile ese las

Esclamar un clíd
-que, emlsdoisee,
cas-Mpotque-comil

,1,3 hSn a iface;
peno en crelunda-

cuanto más loevas dando
más Va queriendo.

EN AAz.isu.-Llena hoy la primea
tanda Eoseaza Libre; la segunda, Ile
gransc erk2aas; j la tercera, ElIDlis

Esasechoecds aplausoaspara laso Espe-

MaSayaestrno de Mipur3oade_>?.-
reo ycl IultwgraofunrlónIA .benefócio
debl Aisoetaelón- do artiíta-drnmítl-
ros y líriosaespaitolcnm nl

llc, P~ 0uo DIasas lant.-Eotr
les nunteronssetablceclzientes quo
aparecIeron ayer vlntoaamenoenagala-
nados Soritutíella, y brilantemente
Iluminadas ipe leasoche, descllaba
por snoven-ruad EIl~eo de HIIerre, la
nueva r^a de géneros dele callao
san hlaáed, esquina d Galiana.

La herroer; zoagnióea vldrieraI os-
tetaha varlada y Ijoaa colección do
telas de alta novedad, que nimíair: la
viste del pdblizo.

M í'bsco dd ¡irrracontnuará hoy
~ouadornos 6 luminacioues: comoasyer.0
llceaít L aStOsANTE PíO X-1

El Ptspa-Oénente lbiór Mabl, nl re-1
forr unos aqdlenela, que obtuvo de Pío1
IX-llcgó ¡rete m;-l inaonneitrquelo1
precIl, tomando mt carta de' asdira-
ciae dijo:4

-Elí seseerIRector Mabílpresentado
dar la embjada.

llPapa rotuv9 miriladomeun ita-1
tauto.

-¡Qué querela de mil-dUlo--

Aceite de Lubricar
ECLIPSE

DE TIIE WEST INDIA OIL REFG. Co.
para cilindros, rnáquiniis locomotoras y fijas, guijos,
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubrica19ra,
para carros, todo de clase superior y' precios re-
Jucidos.

De venta en todas las ferreterías y en el, escri-
torio de

ThP IUhwt Iniqlá i]i Rá P 1n
SI-F 71. fA k

ColIaÓ-o que yo no me hallaba muy
preparado para recibir semejante pce.
gantei, la cu4si st embargo, debla pro-
ver¡ ad buoqad una respuesta, ypilila
siguiente:

-Ofrecer mís respetos 4 Vnastca
Santidad.

-Hay qn. pedirroo algo-¡Abcrvti

Bien camprendía yo lo queedebla pO
dir. Me gnpdó tacbado., no m co.
venía solicitar iuna bendici6n que no
admíitían mste(Iea&, y yo había ido allí
pacal"ver" ospara "obtener".ror

otra parea esrtar respetuoso can
aqslacano que mo recibía en Inoca.

la, as mi situación era bastante rl-
dienta.

El Papa me miró otra ver sntriendo,
y, poniéndome la mqpno es la frente,
habló así:

-Putes bien, os la dloy, otoncestar-
go.

Tras de lo <sial so (s bharía lo le-
gleneasques&o hátiabaispróxiníaa, deján-
damoembobeo- líbien querido ra-
tonces poder aplaudir ta ¡mauera lngo-
niosa can que me habla portillo par
mitad.

LA DIOSA asca.ArF-
¡Laestrella del circuí ílaíliaOadel aire

1

Era masudita, lind, dlleadte.
suelto y en desorden no hiendo cabello,

luciereu cura
roja romo el fuego, ¡cmeooois sanspola
en uno benbrillante de rspigas ,lorsdanl.

Sobreo]el#l¡lo de alambre rorrlu,
sobre 61 adapLob.,
blltas actilludeR
peruzosas, languidas

Soriendo después amnorosa,
gratil y gallarda,
romo leve pluma

sobre el lillo do alarebre mateba.
Todo al sen deosnam sote alegre

cus alres do dones,
que rocochábase sola cn'aqaal lea
peligrosoa traboasdel boda.
¡música ligera que A v~nlo las
dejes melancólicais y notas amar~oa

colejo fúnebro pasó par la calle;
la or-quesla de¡ cirro que lo asomafaba

repetía.asóica aquella
cao Otres de donoa,,
que á o-ev ota

dejos melaneóiimos y notos amargas%.

n o lss nunca los blando cabellos
al vinmos tarpopasí aquella cara,

que lucís como oea amapola
eno os han brillante doaelicga.duritdasl

l'tceptc ¡(caina.
GeAseEeonlNE próximo do.

mingl: A latSiete y treinta de la maSia-
no, saldrá d9 la Iltaci6n do Villanueva
uno tren a eurdííectla, haciendo parada
ra Campo, Florido, Aguacate, Matan-

zasyJoveBlamss, llegando Citritonas,
de cdya Estación regresar&áel luoes, i&
las des y quinceo minutas de la tarsie.

Preciessolo-pasajo:
Di, la Haban áCáirdeas, $5 plata1

De la¡Habaina A Matarags,011-60O
en 1' , yC-Sl--dO roS.

De Matanzpa A, VCárdenas,' V-50 cn

De, Joveilanos á Cárdcnas, en W'
un peao,

Se kmtieile, la ¡ds y vuetta.
Ao.AMBILAíe.-Con Ff1 bobo intsrptvt,

A los echo; El cuerno de ere, O las noe-i
ol Etlo 2Tomás, diloo die, y ente lo.n
termedios, bailes, está combinadlo el
pLograrnaele la función de esta cocha
en el canearridotlastro Alhambra.

Pronta, X1i esníaros, eliterce, narnela3
de les aplaudtdos entones cómicos her-1
manes llebreffc y músilca del reputado
y renacido maestro ltaanel Maorí.

Un éxito seguro.

Do os rN rozuEa-EI famoso doma-
dor Mr. Coribhar ofrecerá hoy, can sl

céliebre releclóén de fiera, dos extra-
oedinarias funciones en el boneito Cinca.
teatro Cuba.

A lan dos de la torde será la primeo-.
re, dedicada át lesaalees y tomsando

en1 ella pai te la Compaflia de Varie-
dades y lasters así1mando de sufi
demadores

Por la noche, A las echo, so presco-
taráa unevazaente, ejecutando maghos
y toeprectes ejercicios, todos A cual
más digno de.admlrerse.

Para ambas funciantá hay grao nú-
meres d&olcalidades vendidas.

PÉDDAraís.-Ayez, tarde, paseandot
en cahe desde la Calzada del Monte,i
par el frente del porque ale Colón, ha%
la rl Malecón se extravió una garra do
vajilla a alclío ioeuno do les cedacto-.
res de]l tioo.
, I ruegas A quien la boyaeczontrado

que la enttregue en Saud 8 dode si lo
desea se le gratificará.

UN BDRAMA EN UN BLEMNOtlL%-0
la rocen se dearrolla en un departe
mento del]teagos-lit del expresa. Pwa
Niza

1 ________________________________________________________________
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ePORf MAS DE SESENTA AOSI.
a,. amo. c^~~usunay. ,sP~~^
== s1.a 091 a ocE. at. . so.1

soeoeaasaaoaoes.111w9 Die nsre.,.'a

taLdas M es g rinseT oma0. WLTsc lOW

lasoelma, A las nuevo; yt&las diez.-Soe.
prelidenteasy maravilloas- voitas

TiT= s-mas Annzeo- A loa1iO En-
sBotan=s Lbr.-k&las 9,10: Las, gran.

dmeseesa~A as anIWtt: liDios

CXIzcD-TBíóal Cutas-Oren Campa-
lila de Variedades; cotección de lleras.
-áA. lae io-Ssrprendeulo futíción
para hioy- El domingo graní matílés
ánlades.-

PsUATe ALO55000.-A. lmas1515:
Mi óboa iid¿rprcí-A. las 9í15:¡«Ener-

no íúror-A tea101i5a El lis Toms.
Tuáia Msas-.-No hay función.
FnoONTON Jsi-Aáis--Juevea It-

Paretides y qíítutelae-A laS.
Tramamos DaeAsalaaís.C

loas I-BesaffLaepelota casro. las
cluha.Almeadare. y fií"m-4,teves2t

ECxecacteizIaesmAL-Catlan 116
-Cinnenzl visas deParte. -

So reeromnlencloi la aerodaacasi
DU.IItOUCIIItM.241£ 240 W-211th
Sc-

ttofcrenelaat 94 MtUItULzAl.IIL
AOONSO. i.lt l13t_10

LACOMPETID-ORA GADITAA
£U BICA Iia TABAtCO& a<ihItt- 1 , PtIfl

DE 111CA15UttA
Bio LA

Po-ca. ede Mfaiíe a Cs,íeue

C= - d0 U11j

CENTRO- (ALLEflO.
Siecóa do Itecreo y Adoraon.

JUGIrónlia Samiano 21de]Satual, oe.braaar o ooo'zmrae.as.e sBelonalí nL DE tiOOFLORES.aentsdo
perla primeraenu.mide]Uln'apVadsa.sl
que pía conla rriaescri os s c o e) -Calen-s

Puet, de¡rebdieesmlíespn
dietel a* e a rfeí,a.

Laa pnerta* de¡ "Centro" *s abrieSe 1 la& a y
Be advrierta rquse oeíioncirn alcésrenha.
=o meeama nueSn motivo £e lo, ala qeo r
oat inna isesiritas emlonee, quo dnr

el la tesalunalcospe

snmen auantízdor lajne DIiretiv, 59s
hace pósitos para concio mnto de los annaore

llana e lyod
'Eli Oeretro.-'.en

Manel Ilanma.
$OBoA-No.se an Invilsanes.

C~883 -41~~ m

i -YrBERRIZ E HIJO
IMPORIP.ORES DR BEIS¡iO YINQ DE [A RIOdA MARCA I 1 1 M E*
Que o-cadas-,Eo borrieas de 13 garrafoess. 4 0 3.00 aro

en cuarterolas de 61eiSc. " ,0
ca rgarrefone (esitInluir envase) . . 6,3.25

r botellaf4,22 caninos plata sin incluIr ene-ase
Do las auperiores pAstas y férulas para ¡sopan de la nereditada fábrica de

les Srec a lnoest I'a, ea Valesce ¡sar iahna, Fracis.
le raa oja EIí : auet e o de^alelaloaís,' ce. Odo 45 paqun-le lunnreenes.1. 4 3. 00 oro
le cja de 45 poqorias dodmoala O cestecllta. .£ 4.00>.
El poqeete de las clases que preceden . . . 0.10
El paquete dlTgpita ó OaSgó.,. .A t0.20,

Be la manteen de cerdq maros LA. VIRA la más ura dM mercado:
Le tota. . . . . .- - 0 3.091. oro
Medta luoa.t,, 130',,
Cuarto Se lat------------------------------------6. . .la 0.0,ó

Así ome toda clase doe-víveres, o-nos superiores,¡lieocreet., que
se o-eden en

Reinai núm. 21 Teléfono 1~00
El nitbsile 1. tasa* ~delo b o, se »abrió otra sueiareetsleA tVXWA

a0- esM loS'N4 5,,e 1 &a i lan. Jeaqula ay %

Des sviaje"o'4 no fufa¿ 6iagl(* sl
oleo, vio sc¡,edoo junio A£¡l opuestas
ventanillas.

De pronto levántase el hijo de Al-
bJUa, y dirigiéndoseA la puerta de

cristales del departamento, tábrela voo
lentamecnte.

uns momento después so compaísero
de viajs póneso de pie, y con un cortáa
¡'ardan, MOsaica', cerra la potc¿uela
y vuelva 4 su ¡sitio.

El ingl6s so levanta (le nuevo y di.
ce: ¡'ardan, roonsieurl coacentos eno-
jada, y vuelve á,. abrir la puerta. Mas
apenas h" ocupados sitio, ve A sa
antagonista oncaminarne hacia el obje-
to deilitigio. El francés prorrumpo ea
otro polItice ¡'ardon, ,noiiur, y da un
montumntal portazo.

Metaeo el lnglós coge can lo mano
derecha luma abultada maleta y la arro-
ja rco, la fuerza de una catipulía con-
trn los cristales, que raen beclios a(¡¡-
rus, mientras co la mano siniestra en.
seña al francés un bolsillo repleto do

"t-¡¡'ardas, moasiearl Le ruego que
oso alarmo. Pienso pagar el desper.
(orto en la estación pnI*izla.

Do la autenticidad do esta aseen.,
respondo LEeAod4 a sLen s sc.
c¡ha de.Pait dírera.

¡Oh, la supremacía aoigla sajaual
La NOTA yesoso.-

A la salida dcl Ateneo:
~Suongo, hijia míe, que esejoven

cos quien has etado hablíandlo toda Ir.
noche, te habrá declarado al lin, sos
intenciones.

-Sí, mamná.
-&Y que tar dljot

-(Incesmenemigo rurarníesdo del
matrimonio.

e

"a,

-'o



8

11,IESTA ALEGRE
EN

1 JAI-AlAli
"Tengo-l alíes l¡itaa de ruluitilles

y' ¿.11 lautas taus rinronie9 da efl i culo
l'aira alaiuiueýndii y bllten a-oíso -si fue-
vion íuauutinnlentosasentiiales, liiezas osar-

alsiií-as Óa (eli te t vengas/a. Co.
- iujom o leaíi lo líuiolerieocto, lurenuiiile
fuego la iaípríulieae ieoratis, y ala

no lniounuieiuio A otro e%íallrlua litions
losí, tares la caja adel c-ránaeo. No se
a-ulla. il, aílte tu- mí isurale''

A si alice al pilA ita lo letra unaa carta

11e-1 quío a isoauiaé P'raduoabaujo. Noiiqvra ¡ir
:na; liceo en tal dVa como el dli 1ní 20

puduaiera, firiarl ti -ualquier hioaiht- ó
a.iujr que tentua asoí de rovén social

puuesta es aicutieditio por el estrépito
de las realsics-s, el estallo de las boa
lmis. el zuiilo ite tos colictea, el re-

.tiiuiiar sic lo-a c.iioue4, la algazara puí-
lica, el lraueii.o ate íes araooualcs

y .el ramna de lan nu¿nao quia produce
cauasciia a-a el animo is aisiuiso. El
paso i.lítutu ate los taat la asusta it los
tel ernoio y el piecii ta olíos espaitba
Aloas lo la ciuuiou. tít- bolsillos suaoun,

'arde el bol, se Iuicetiuiaii los sitlas y
insotro%, luoaito-aos da atuso, nos lira-

cipítainos incátilos! en la boutera- se
ates ílsan .1 i-uui.ióu y hay síus ecítar
ianio ita puidai ou. a aanuaos para que
a-ula cual sapa aula tleaía su alma euí
so alisaras y a-i oía pechío un automóavil
su-lo aííuíítí svitabrto .

Qui-n haya ainecido hoy con ea.
leza y e-sté seguiro it. tencrlo sobre los
loiitibroa a-a nii ser suluealor que pueda
eqííílibi~arsc caía el buey nido perfecta.
Ni«suds cerebros puaeden soportar
lasiaibien loa ata-onnalores nuidos det

2is; se fera-alta aqne estén hechostporue.
.h. de bomba.

Al aniener; diana y veisttuaí callo
Ju13705. . lUía lioa síás laístae; diana, re-
híiu l ciampanas y veinliun callo-

_A luí¡ 15 miutlos; sigua el repiquíe,
las díia y el e.stonjo par, series de

Veiítíinui. No0 podrían ser veliluldos,
orlo que cueste, ó aebajarnoas el laico

%yal-parar veinte peiaílml?.-
Alas 12: Doctor ¿cuántías puilsacio-

-Veitiina.
-Natural!
Lo mnejor del da fuié la gras parada;

los bombueros; los héroes de ayer, los
hombures de hoy l as vIctimnas de mo-
lins, con sus uiforahea liimpios, plan
chados, liosos, &in tina aaraiga caía ro-
pes ni ainua protesta en la fan, el rostro
iluiro y el cuerpo de hierro comioel cs-
ea, lo mirado brillaste como síu hacha,
Lis pierais las it trepar y en la mano
la cuerda, madre de lautos vidas; en
sits semblante Be retrata el desprecio

-- del pealigro y cison míadas las altlae-
a-en de la osadía ¡ataita. El pueblo ios
acaria-la con los ojos.

Lo policía, quíe ns cuida la v-ida y
nos guarda la hacienda, bien organiza-
dla y aao bien poseida ate sus deberes pa
rs coí, ei pueblo, da quilen, por aín error
uniiversal en estos cuierpos a cree eno-
itigo. Difícil misión ¡lo ie resluetar y
huacr respetar los derechios de los citii
daulaios, amaiar al débil cotítro luís
de.saaieo dlet fuerte y al asuin ale las
aserboiizas del pícara. El pueblo.ao

a- uira a-os receto ileso ado csuosida- y
couí deconaifaz lteeaje respeto.'

La guadía rural, por quien tauíko se
hace y aleqotes tanto sea-alicrol institu-
lo arníado con stribuelones pacificas;

ealeinitivaor-ganización st -oí cts <
'iuy biení nr-eo la atención que le

da-uica síu jefe el geaeral Alejandro ¡lo-
1 114i'sel4. po lo-a aialados da nua-

tío!¡ campon, garatiliaáA, ls sidas de
nutestros romtp"oals, abu'nqosu tra-

bajo y velará Bia fa-itos; ,pereagplr£A7
lo! cnatrerosd in as s/craavíad.a, íAles

Lccostradorf.-tn, loR bio&qiies, 4a ios

tran caminios ros su romo al9 paz en la
mano un masar al hoibre, ofrecienudo

-la paz y antiaado dí-fendria con lo
guerra. arece las Síaspatias dlel poe-

El puebslo soberano grito corre, bti
u le, 'so precipito, qiera -,ea fo todo, (o-

cario tolo, oírla todo, aldmira Blemiura
--- el atuarato butlio, so mira al espejo ca

la-s retuicirautos bamb.is, ¡so entiistiii
-. con los cubceta, enloquece con los elioa

ípinars y ileltia con loo caloa; el sol
le tiiealat el pueíblo ratje, se impacien-
ta, so agita como iamcnaa cío, avanzas
6 raiatoccdu enonilulació,i uniforme, y al
fin rompíe, se desne ae separo, so di-
ga-mias, ruedo por ¡os, calles Invauto

u .a (-ana, lictía l.a plazoletas, anima
los aflíes con sus voces y se epance por
ls rluiad llenádolla do jalilo.

Es quia el P~residente dcel gobierno, la
má sialsta r-epreseaión dae la paltoi,

la lcalueza -a-uible del pueblo soberano
-- se tahonió al ilosltio del mnalecózi, saludó

A nos t-ompat-loinO y puno el visto bus-
nso 4 lo grata parada.

E Inmiediaitmente va-hitn cationa-
ros, oti on veintiuno dos¡usny m.U la¡--

do ii otros seintiiiio. llago mías 1as
palinhrat roo que tea-muíai la ceata que

en~- crntró P~rado abaijo: 1 JIZO ¡se culpe it
niadie da-ml muerto".

En a ocutí del iualles nc jugaroni
eta el frontón Jat Alai om paitldon

u que a-así ato merecierai a-esa-lis.

srÑoRAs Y sEÑorvITAS
¿Quién dei.oyesaesIgloaa que

es la veleacaun llue e siasgua atsv
aoe a100uuodadc,*en cslado para 1le.-
locionomes a la sdo afaeepos

Y alassenstcoa hoarosaitadh-iOs polo

LA GRANADA
DE JVAX JJJIlADAL

01318POo Y cauna
Tlsu, l bun. rds partnciparan que ha

aíula tpvruoraymisal esmsaode
0eastmse emous stuanee-

-stoaangsafíle

l? Uarostí y Abadiatio, blanco,
contra

ilibar 6 tharsIs, azulen.
tianarbalorprimeros rlllenda bien el

S]~6teo, quefuá bies dlefeud ido poz lon
anul ea. t3jagaba A 251tan:tos.

2? á, 30. MacaliaY 4bando, blanco,
costra

Irán y Navarrete, azules.
La derrotia de a alai y Ahondo fit

desatrosa, inesperada y casi Cas! Inex.
iplicale. Perdieron ltan sin saber
ipar qué, é hicieran malas jugadas sin
saber para qué; losnzanses la-s arrolla,
ron y dejarais malta-echos. Abando Im-
pávlrido. Matcula mordiéndose la cola:
1 la quIniela 'Irecet

2* Ida-r, Lizondía.

La tarda del ms=scoles fol solemne:
1el prograaoa tentador, el heneficio ex-
l ras, el lióblico animado y bulangue-

ro . . La sociedad Vasto-Navarra
sobe hacer las coMsscon oportunidad,
lino y mesura. De Perico OrdA sóslo
poífa esqlerarse eso._y un jam6n

llermosas .las once mil. Varo.
se.e . . el correccional de Oíianajsy.
Eillo, peripiicutaa, majis, testadorasi;
ellosísudoroos, sahelantes, las fases
secs, los hombínea aboll ado y eneas-
dilada la vista; con mala ojos que Ar.

igos ymsadesacos que ojos. Aridía¡s.
ardíamos ea uís cardíll

Eloy, Mlaclalo y Oacoaga, blancos,
contlra

Yíírrlia, Navarrete y Ab.sdlana, sin.

A30 tastos.
A Eloy s e revolvió el cabello,

Msclain cantó uno tientecito y Olasca.
ga Irguió el ancho, robsíato y corto

1cuello. Se portaron como buenos, te.
niéndoles briosamente dai.s riendas Ai
ion azules hasta paraflos en firme. Lo
parada de éstos fííé en el tanto 21. El
pliico aplaudió .4 rabiar y los vasco5-

navarros gritaron arcscca-sebeéjeeao,
piti4 Palabreja la prlmé¿,t. qie.s1
Ltznndia y Abadiano no'l-seilajradu-
den, me dala como st sermón ial negro.

Ta- el levó la lprimera quiniela.
2? partido n 30 tontos.
Irns, Trede y Michelezía, blancos

contra
Mlai, Arneillo y Ahondo, azules
Un peloteo lnl2ppinable y secura,

so tan ha-lods como en otros partidos,
pero al más estudIado y comedido.
Ateado jugó superiormente- fué quien
mala sedistInguIó, y eso que los blancos
pusierons@si habilidad it prueba. laa
caía cos el Interés do sic, pro, y PArae-
dlao sosteniendo can en'er fa el1 paloteo
de TrcL.

Loa blancos cometieron algunos orro-
.res da colo¿acíón, y lapa-Ivec'hitdotos
los aonia-o, snaílítroff como la rapal ycomo la espuma se qaedaron en lo alto.
Los lilancos tras la niotale paliza no
pasaron de les 21,

Sales el dolor lave.
Seguada -quiniela, tilasconga.

11abril observadlo el lector que subí,.-
lío, como yo asnuncié, color rojo escar-
loto. Esto consiste eus que las camis.as
rojas deiaflio que loal97, hablan da-ole'
nido ó en quie yo so illítigo-et os&
bites.' 11' '

Lo cual sería un padual.

uiFNOVACIóN DE: ASONO.

A partir de esta fecha quedo abierto
el abono, 11? serte, cerr.lndos el día
21 del actual, ii.¡la 12 del lía.

llabsasa, 20 da Mayo de 1003.
El Administrador.

PÁRIDO58 Y QaINIuLAS
poralisy, jueves, it las .ocho de la no-
che;,

Pilmer partido, 4 25 tanton.
Urícotí y Olacoaga, blanco!%

casillo
Al( y Mlicleca, anules

Primera quinila, al O tastos.
Navarrete, Iráo, Eloy, Araedílio,

Trecet y Macal.

segando partido, al 30 tantos.
bsidoco y kM¿Chio, blasncos,

ccnialoy í Abaudo, azules.

Segunda qaiiiaa, áitatntos.
Urrestí, Ibroceta, Pasiego Menor,

Elbar, Al! y Ltouaia.

para los ¡lirios ¡)Obres.
Las píotoiin ile nsioz, harina de

mala y leche conaiciisada que tentamos
en el Dispciistilou aobaa coniclido.
Suplico á, lis peas.onas gelcram que
asoolviden óloa tlios pohicaquo care-
ces do todo alimíento. Dios pagará el
bienl quío hngaa a ltos pobios uolos.

El Dispensarlo a11,a CaiIdad", so
bolloaca la coite daetU Habana, esqai-.
ua át Chacón, plantai. baja del Obis.

podo0. Di».01, DrtaaN.

BASE-BALL.
Chqmp!onsbip de 1903

s::oUusíA. aliznj.- ataTIMoo ¡TOO!
Jsugáon ayer los clubs Aldiises

y Fe, y fu6 tal la luaiza que leoalíO ea.
te údiiuoó4 su cousttiaae, que tauvo la
oportunidad do llicoa- t cu Wra unlauna rauu.sdo Vaudeirio lepaualee, un
IA-co uaoe hilo dea lacusMaíin, un taco

liaso Alues 4a Car-los Mou-ánu, y días hito
de ulso bose aiaibuldos entro el aesto
de los jougadores.

Loa novenma dal Alieuauco recibió
aein ocuas cometió 10 errores y cus Lo-
do el juego solo laudo caltigar ciceo
voces da slalobola lanzada por el el#.
po Fonísnals.

II comiso del » tanubién de d~¿t~
paSó en los vra-oreeans contstió 0000.

lies aquí ¡para tmaadetalle# í el
alaljssgvi

1JUGADORS

0.8~~ ch0i.y P1 20

4.V id' 3 ~ 0 11 4 a
DIt.MartlneaCP. y LP? 4 21.1 0 1 0 1
S. Oarl R. F. yCla.450 1 0 1
e. Lgadat 0 4 4 08tQiter 1 h. 8.3 0 0011) 1 2
M. Dla8.S .4 010012
A. DMeí a 4 00001 1

Totales. 80 11ii24117 14

JUGADORIES

A.Morán 2!1.:.
r. bíbr c nC.015 0 1 2
R.Govantes SI b. 4 0 1 0. 58
C. Moráno L. F . Oj2120.20 08. Cotreras 8 . 5 ". 2 0 210a
11. tiunavides C. V. 5 2 8 fl 0 0
11 ,lldalg RF. ::A0o1 lo 1 0
J. SoovOntenlP9 . 4 2 0 0, 2 2

C. Potánai P. 1 0 1 0 2 0

Totales. 411210 127 16
ANOTACIÓN I102 ENTRADAB

.Alpindar. 00 0 100>()0 1 1=
0e. 0 1 12 40 4.x12

RESU31EN
Earucd ron: Fe 4; Almnsndares.1L
siolan bases: F.Mlorán, It. Govantes,

Contrarsa 2, llidalgo, B7. García, Martí.
nez y Lgardia2.

Tw 11ehIo i.Mns
Threbases tsltarP. orn.
llame ruin: Ienavides.

u otuci nl: por 1-ntanalnO, 2arl.
boa 2, ahil la, QuIntero Die ; por

DIM e a l.Morarg2,, . Mran
llenavit1a

En the s trILces- Pontannis.
Callad halla: por Fontals 5, iá Daró

2, Vlés, . <arcia y QuInterój por WI
1Mesa 4, *kMorín R II ep .1

.oan sy 1iontanás. (oats .
Juez: Iloclley.Loa sat: lorroto.
Tiempo: 2 hora, 10 rminutas.
Delegado: Chapullen.
Anotadores: Pomnares y ftiaq

lI elsjgada0o Q F. y un error o*-
meo L. Lads. ~a a1 hacajugi.

DíA 21 DE MAYO
Este mota está consagrado 1 la Madre.

del Amor llermoso.
El Circular está en el Sant

5 
Crldd.

La AscengIón del Sestor, sno eéndl.
aao y santa Virginia, virgen.

El maisterio da la Ascensión es ba*a no-
sotros un misterio de espécanza y da con-

fianza. 8I Jmsucristo subió al cielo fsá

Paroe.arase anloyarcsnl

1uetas"o' djs rfaatou
.smios desoaý , 1dalda . estP.1lese,

£?~~ eafOSÓ

2~A.

Las rdEdopr>adel Del isiVo0son -Parsestír jstj#ja y-

permanentem¿,otn tojal tlse de aQaqaes Ililpiod-tw
fiebres bllsa, exceso d1 :bilis, 0é1t y vuinÉtoft j!oss

Dolaca es lcabiza pol-l al aa,.ase144,4 ,e, L
csaeza ocasionsados por ¡asi ispe ia:ytcaei todo* loaldem&,É
reIlns de cabeapued1,1d all'<latsel g r i4ltada~
t"ls las noches dos 6 ¡tes¡ dsXCÍ)t~yr.~ao

al!go anita que curar el entr0filmeno, lsr'Pro4uc¡r u anqal
cado efecto tabico jen todo el aparato díl&tlýoj52ittaY-

0lugar 4 que la secreci6o de todos los fluidos digestivoev~6
máans perfecta.a.

No hay otras píldoras tan bacnas costg as Pídoras del
Dr. Ayer.

rImero y nos manda qn. le sigamos:
tomaruira ruta, estextravíarnos. Vte
diviso Salvador ha hecho todos lo. sa
tos del viaje: la gloria de toa ~
es suestres osaeis;pero para earls
miufma-.loria 3yque uristo es menester
padeeacóm st.cu-riOto. 1 te s lo que
¡ías decir A wan oiblo. fiVumplo eos así

cane lo que falta A lasqua- padecióalsu

patiazcyopó uanrIyeaátitcclón
do mio pecados pona poder de este lmodo
llegar &la glotis quemau mereiT con sus
tormentos; pavo con la condición, que y0
cumpliese cos la porción de las pesalidla.
des que me destinó; porque al Fuese pr.
ciso que Jesucrcisto padecIese para entrar
en su gloría ¿quién no atrevería Al Pca.
tender la mismna gloria sin padeceEsta
gloria no so consigas alío mereoléndola;pera tambiés-estamon seguros que nola.
nsceéemos jamáasin que la cosslgamQP.
No toasan¡un.penalidades <ues eapadaee
conducen para la gloria de cielo. Fes me-
sosten que se padezcan poetla jutica Y
por Dios, y que las santliqu nuestra su-

misión atla voluntad de Dio,.
FIJ=TAS RL VgItENE -

Mise s sqemses-En la Catedral la de
TeraA 1lts ocho, y en las dems Iglesias
las da cotumbre.

Corte da Mart- Día 2.-Correepon-
de visItar A Nuostra seiora daeCGuada

lilpo enla Slud.

REGISTRO CmI,
MayO 6-

NACIMIIENTOS
DISTRITO SURI
5.7ý vresblancosolegItimes.

P $TltYTltma.

DOT5,1T9 ogsTr.:
2 hembras luQas leXíttlma

ylrono sblancos naturales.
»ErOINCIONES

DISTRiITO alta:
Manuel Acota, 60 snos, Matanzas,

nosalo 9driuez 22allos, liabsus,
rlorIda 56. Tubecculosia pulmtonar,

Josí Almelda, 2 sltes, Habana, Al*
cantarlla23. Pomonla.

Msanul santos, 4s4aialos, Mpasia, lea--
vasto 5. Traido4btst aeldentol.

patl, tsel-s.

t.
E 5.5¡. D

- 21dísp¿ezoo,cru en¡leiao pair las cuatr'o do
J a tarsde del da de hloyasu viuda, -kilos, hq¡smc¡.
no y demás 4 azierues y mila, ue l4 citu
amistbadels de crvan encomendar sus alma d--
¿Tios y aompaflazu su caddveis desde la caca
mortluoria, ¿an I foé inúm. 97, al gementezuio
de Col6n, donde se despidoele duelo.

u qbanja-tde 7WZayo, dae903.
Asthía .)Jias9aé <aua do . r-a mella Lauto y JAsE l-racsa e . o

iOvrép d Jé4a-Viesiáis gr¿ ¿u.YaqO--SofmtP, <cbOPgtzsod
¡alá -. 'é*rédy 4eddoAs.h~no.lsu4dLd5sD

*Oais&¿.Dr-. 0dn4c= o,-J7.tslíJa rd

ji --un 1ý1 - u '

El viernes 22 de corriente, as ocoode la mafíosa, secelebrarían
eolemies honras en la Iglesia da la Meroed, por el alma de la

SESO1RA

2/ú«iade' Cano
QUE FALLECIO EL 10 DE ABRIL ULTIDIO

Sues padres, hIjos y slbacea, ruegan
i sos amíaoaeasoesirvan concrr í
4i140 aata, por lo que losaquedacán
a.ióos,

Clanulína Márv¡ua, Vleítaaohdea Juana Leonardo y J~esfa O
soy arnJosá lBorbolla.

DtSTRITO úOTCle

Juan lorrsos, 0afns, ioaano, Nep-
tuno 287. (

9
irmR]9 shipittíes.

Mtarts Argorín, 6 mese, llabianaJlao
creo 20. Paqulmeamlte#. .-

uAltcag-siva' ozs4eé, also, lHaba-
os Castillo Oleeeeiss uica~
Stabra Almeida, 04 aSot, amiarías,

Asilo, Anciasno som~porados. Arteria
eslerois. - 1

Itauní Mutíle, 1 sitO, ltlbaaua, t<ttd
105. Bronquitis.-

FrancIsoIhaldíile, 2715lflbéa
Sius Rbamón y Castillo. Tubercrulosis pul.

UEFSUIVIEN
NoA-linentos .á. ¡la

Defunciones. .t -

Mayou17' -

,6 varones blancos, lvgtlmos.
3 hembras íd.,Id.u-'u

-d. íd.,7naturales. - .
DS5TRITO BUíS: _ 1- 4i5 lo,0

2 hembras blsnms, legItims.' -4-
2 Id. Id., naturales,

DISTRITO Ocarp.a
2 heanbraa blancas, legimas.
2 íd. Id., sabea-ales. o

DISTaITO auna: - -

MnellIóvia cosnIianraTaiaaez, llana.
es. DEFUNCIONES'
DISTRITO Nonios -

.Juana ~oa, 64 aio*, 
,
I¡abans, Troas

daro 83. Oclusión Intestinal.'

81 'na-eb lótest 1. sosni
'l'adIljVega, 62 dia d.s íd. Id.
Martín Arsautó; 76alón, (larna, Nade

ts 88.~~s e ~10t 6as-ivlcuwav -

ullioFYedwer: ilimeso, labasia, 01-
tiosos8. DebilMdaa-gónítsa.0

PrudencIo Noriéga, O ,dlme,,íd., Malja
185. Id.

JulIana aria, 2Odias, íd., Itevillagí.
geduol. Endocarditis. -

Sarapia Castillo, 48 sñom, Santander,.
Agu11 189. Arnas lapecho.

Tcooro Valdés, 80 sIlos1, Cuba, Misión
109. DelíirIum tremes.

?taue Das,00a5s5 Habann, Ena-
MModo5uTu .pulmonar. -

Eskdklesa san lomán, 03 sIlos, lOor.
gb4sIhoéoptál daeSn~ ~azoLéjanA-
¡ltnaeo Uotlizálcí,1 16 messi- tabana,

Ferrisadfna114. meningitis. 1.
Espernza Láudiandi 9meses, íd., 7a-

qucíra 9. BrbnqoliUst.-uý
Antonio (osrileí, 07 asíus, Id., Coan-

mordia 169. Tub, pulmonar.
Plastoca LamaIno, Doaios, Africa, Csdisz

62. Rleblandecmiento cerebral.
Manuel Oernitsdez as ato 0 stra,

llermflaílimzs,21Inces'Y'eiW fa
baza, Jesúsa Peregrino, 43. lironquht'ls

-Nacimientos.l_ 18
Muatrmonlo: . 1

Dellancionesa.

INFÓRMACION ARANCLARIA
14 Cosain iombsaesda losela Otiiva d*l

Centre i.CluttS 5tdan Q^P«
CaiO: irltíAesocbres e ersaasC~ e a
a-ega larolrlens lat.fiuias
nlsadslaeadao, lnita a 5íaltaom Eloa4
Industriles yS aataveen.sIltos
saulao nsdigha lay 0 ca, .O a ¡M l s-

Rl ssestor 02

CENA EN "EL ÚJEIt
E Sta nlochew b"als la ua

VENA por 40 ct&

ARROZ CON POLLO,
Alnsu.sna, cas.

1
6 cinnaamlaea¡o ese.Ba tiquetase aa 0Inolas m a eato

d e 115±t
el AD aspusolo eono apl-da

de tfla e1 . 0 T d 9 -

Et viernoa 22 ~O0+~l9
¡mo 8 ymiOalI, 5 ág -50-

iamiío ia 1 ?olae ~#Iede.
Sjuo predicará' lifdiJb'11. dutr-

indoalos Fraioolessno.

sma-si í

.1

114~ rdeil¿& no sebrfa&
-a-*de

lo Inés Isllil d4 la lemouode luna
mujer son sss hIjos.

Uaía caasino alías moe eo un líos
lo sin flores.

Mí6 djsgusta don Níclao sbal 4 o
qu los¡ msltrata,-; oala~ab
dez CabsOer porqslspnatSa

LA al iipena Ique produiesíel alma
la preseñla da os tíio es el seitlmlento,
de que dejarái de erlo. .u

Tan puro esi un Otilo qule oln el eois-.
lio lauaso se alnaYo A illorar cuando se

LM sinseosael-lasoque existe entrae
(11 cielo y-ls llsfga, ycr túnia caso que

I os oabm Úo¡upeden romper.

¡Ahí ¡Qué desFrarIados serán1los que
aso tUglln-'hta> 0 ~peareeaos los que

1a, 1. ,r u su4uSmg«".

- (Por N 2.)

OII I

¡10.0 0

0000 00,-o

0 0 A 9 0
0o40

0000 A 0000

0 Mí q -

bee da mujer y da «fi.rn

u (Por JTana íd4eI ?A

n 1 re0 q-<.f~ 5  -

' - u 4, 5

sso de verbo.

Al ana~ o6aal h'ai -

Al Tombo alfél

Al segundo;

.<Al cuadrado anteeloi

AOVA

,kl segundo.

A u o 14
3 0 t

DIARl[ IO OA-J ~ 4d.Ittd~ry

los oas oati smes ís vorn

¡no t6da la vldá:-Ver c6rerel aguta y Ver
jugasr iA un llu.

un notele o eiprit todo el enoanto
dó una esperase.~

Lit mósle y losn nlos me praduea el
vnlsmo eeto: ai estoy triste auftseta 1mli riIAL~a; ir estoy alegre, doblan nil

ii

lu-

^lti=


