
0 9~f~IW~.I~&.<e ^dX

Ts1egsmu ~g ~ do que los* ¡oíresode ésta soh
_____ ntpy upertorea fá sus gastos y do

tau qu*,a$Wthtes ael Eálado

~Md-ineto de loeGolsierníos

e 4 El con '40 u9 ido 6no

0 eno# af'i

~n-d¡ Frr~rit era &

'"é auspolís¿ñ dartiempo 'al
- jl~varie 5Oial5<e,.,~ Qngra doy ceutSI4 roa-

'<, dAa&qeae-, "1 o
4

oife d>B ejoarN ft

)t '4KO we nrese a leedeel¡os L§ enc $'seríaun SmO loa- d

0 dutras podríela andqu*-j
P~ OW ela41 o-Ir il thelttnfnoeno un-

~qdeise4-- es anelvenci Qe-' sts nrpod

Mnei, son14,s eecsiiqe. Riaoa

su4e .Vapa ffie l cor ,igf

toos lo& artícui4%isín exce¿iií4nv uiaco, '4on¿Ioidoro Cor-<

)oe Cndeos Proylneal« ide el- pare pon.orAfi n unasunto e~qgairecela del¡ eo, en virtud joso; y por tel motivo, ese 16 ex-

r -
Osee ~-e

'ee''~. ]

2<-
is,éeoeúfr t

plu Y.LA 3.0NS

$QUIJNA A SAN NiWJ4.

l iV's GRATIS.

IEVISTA. !LtJUYaÁ
r deu~~~~~ AGA Od ~ Innass

-it

c1usiv*iuté de le pelbra del
Repréietlnte de. Esparía, y diel

3Prenidhnte del Cuano Esp&rlol
5loosi~e cOe gl ~rrap que e
sellor Cor~q por atonot6n espe-
cial hlacia ols, se preMtba 1 unai
avenenciat ísin Ms'-ondicionés

4~jionanífesta-
'cl~,e3l4~~ Zvero' de que de-

~-Mje ntrao a querelle.
#S ~a~se dúelíz6 en un ea-

obe~ó u¿ribfiidn. ni te-
o ~ 'uesuseikilh,' p llj e oro

R'*,ni l offi&IT
orrqja, ni el

sM qelsyloa palbra perd6,,
Icon el ~ rP? slto>, P4110is lto, de
burlar lo fnteriormonte tonveni-

dJaslzlli¡dolo, en la -prim ra
Óo*iin.LÁla cara, no del flrec.-
tor Me Dtinio, aIno á la del 1YxQ.-
aidjento del 1Casino Espaflol y, 6,

~as es esta que no queremos ú0-
m noutis'; dejásadóla'defiñitvamnen-

1te, y cOM 0el flrniýprop<sito-dono
»volver A Ocparnos en el odunto,

fla coüesileraci6n {1o' jos dos
mscnc.iqneJoe caballeros y M del-.
blicoen'

Bdflor Direcordel MsARIO VIS LA

Mldistinguido ameigo y compLIeres
En la Oeoln de ?Alfimalande¡ D~an
dé lioY,di e*euea de haberse eca-
pedO La DWqátM de Isa ludioeonen
del Co 1 del D¡AÉío en Waah-
Ing~oa uenfila probabglad<
quoes noele,a" un tratao $utr" le 1&

tael y CUA ipsrquepk
i iLse~ osamefienea Oe

túeeae* iha e ool~ ie&k

u Joees daNtdclacipa bíleisAe
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~igtu easaRotooedele ge

détalsceda eodsi11 libre
W~eei5que cerré la Tacionda,

nado, e.lhetdee becho l

Cub~ edeel peso dle len ce, no srvió un almuerzo de 1(00 cubler-
íbra^ ¡sin limitación tes en pl edifiCIo delos Artes Liberales.

->i Dos becan más tardo empezaron los día-
ra l d eerni haca yo cursos. Hizo de presidente 31r. John~~oiudioóeen «Bataelea IU.Thocatone ex senador por el Entado

Vil Uba hscermesascouceslé da Noí>roska, quien al Ir preSntando
ái do la Idos con lucan- los osáMoreo, alcanzé un estrepitoso

sabl rhucia en la prensa de aplauso ciciendé que elda quedaba ya
Sse- el propio <Córrsponsal del restlmiento causado por la recien-

~eU~ slrEncorr, qnaha te- aoamericana.
ecle W heheBu,&'e- 10y permítase una di:

por el piogr~s de te ge~ piq el momento era pro-
- pte~ leehp)r; en prime;c lugar por

eué-reino f6dirigir fiOIk do quien hablaba¡ uno le lee
mnjseiie e <io e.40 MÍkñfsiI rine u r provocrl11 fleo-

qusMe-aea, al ámis rtu, y5* 00 uarror el qritu-,
de~él e n otodos. ea pneeslc>ditoepí¡ <ede¡ cotabote (leMbnila.

quij1e eo acreedor por la tbor Pro elto, que 4ia1ea plisda
zoeUSnsbeneficio de Jiu~ je4- no mi rioliao,11 y pranigamon!,
dnffbjslra, labor que mo¿eita, El uca do lan mil voces entoné el

In nduc eeeuépar-asegir dsicameutó grandiosó "Aleluya" de Handel, que
en snnTesepofdenclat4 dando 4 len es sta duda una de los mSa sublimes

1fabrIQ~ 1 tealrclenistmo consejo deceoncepconejamás producidas porcoen-
uepo nele-Mnco0en l03 Estadenositor alguno. Sua acordes prodeen,

UPl e¡sa quolonpartlcalares ¡sepan el cifecio do quienv'c romperse los tin
quaedo e adquirir directamente y en ben para dar lugar'á la venida del Me-

otaieiDUdOSuestroalorival (o- sino, que ant no llama el Oratorío de
becNo ' lia.n ju ee4dct la fe eolaqno-sl >Alelesya" forma parto.
me 00a"qué 9xpeoden los dltlpiicta* EítIngIdos euypc ecosa, levantósa el

tOffen a^o. -f,- grjcda enmedio do tina tempsé
btúofqs '*e a," he dgtclracienm -que por Ealgún llampo

envíe - n c'levu aeplatso al a e> , Símiald M ~heeoíor. Metablocido Sq
slor 11- 'uoene deéI104 fabrican' sllenclo. dijo el ministré de Fapails

e j-obueno en qun sis 'qlXelbosiento hallarme lncapsea de
qu nO cestión'de tale- cuerdo Ilen se ha hecho del papal me

ol preoir de preseulio e Espulla eno la temprana
useem histeria de este territorio. Quteiera po

~0&j«la pu, eraría elocuenecia de les oradores que
b quedada0,us. 'me has p ítdo. Con lcd o, Aino ha-

map~l e ycoM, fafioQ - tp1brneldo por tan brillan te medo fá
b ~ la§ gloris acenalen de Espafle, el A

- Jos* uE PISANCe. MI me foea dado recordaríso, lan vi.
fijo ~eo 23 1003. voedccoso viva esla litina que su me-

______________________moria trae fi mlcernzón de espatiul,
pin ou no seria capaz do elevarías

resisas tui usa uvn iaíepelas cosonma-

Da4 eebraoeli mortalc obraa Washington Irvisg,
jerrencise a ~ - ~ 4 y' Ti lenor, qelenen

é u uedfi el Iinterna- cdnvitleroxi la tradición esaioláen
- ~Al~ c 19deMyo.ftase familiar, en patrimonio de esta

E est menn atroe- xaclén.
ltode é di nst~rlr prqu nO Seguar* estoy de que convendréis con-

su ienque ndaencao mgo e e Ls nosria Impeíblo hacer
l encldel juees asia, n? mM ai¡nthonorable trí-

m nteiojo en el 'ien-bnto f4 nuestra partidilpacién en la
istoria, de este contíneeste 4'dqesta

tlshtM &eles4 tlnce¿n feé paíajs UeIuvelsndo'el tet= oo

3f»Í a6 ~lh l nte cn , 1 irn 0*-:,
faq*un ¡ w do a~en diatlnlúle ioevum ~I 6

14dn lfidseSD. Emdilio de Ojed daldddieñ*iarfidít, hicleran cque al-
yeino~ ador da la DepéblIca france- gane de vuestre9 afaielás ciudadanos
a 3L, nuocarnad. olvIdarlo que 'cnénir&é e todebo i

1:e conudldún nsecongregaron filan nuencps ado, ¡lnaedie enbirilaoSca-
días y Icaint»Ale lamallana os Sr.n.Louiones de Vrsebtro Ospítollo Via~j1#,
VIÚNs y 'de allí faeron AlRe isrreeí oedetenerse ante aamujeateea~ uelabro-
la Epee1e 4 l -as doce, yquío- lea, y alí'cerA, grabadJOA CR berOlI e'p

1 ae>. 0 y Z

y ao ee ciss ao bmmAan ual ls.cuta eeOblles.
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< , la cerv. u- pillVáti i

el dinjel de vuestiro m&l& preciado mo-
mumenth, efgilen y nombres de estos
héroes esparioleo que des4labrierou,

3coniquistaron y os acholaron el sendero
3que con ten asombroso éxito hatla oce-
)gaido.
) "Como representante dle la nacúce
cuyo antigny benceno banderae fué Id
prnmraenreilejnr sus coloren sobro Id
majeátoen corriente del padre de l«o
aloamercnc meen grata lo Idea de

que tl primera aparición oficial anei
run cuditorie amoricano se asocia, en
1vYentro mente comnoen la nmío, con la
conmemnoracióin da un nuceno que, adn
trayendo -consecuencfil detau Inmensa
fiuportapela para la historia de trea
grandes nacioneak nusaqeempaoléni
quedó empaliado pel- los eqeonadea re-

lcuerden que las luchas y guerros ínter-,nacionales dejan siempre en pon de si.3"Epaila saluda con placer una opor-
1tunidad como ente Expoalolé que %a fA

L ebrárne para muotrar sun vconquistas
pacificas en el rafuéo del trabjo, y ko
esfuerun enpecialmente en ntraerse Icon

1beneficion que han #lo resultar doeea
progresiva tendeneia de sn pueblo di

1dar mayor é Incesnte impulso ni cam.-
2bio mátuno en la agricultura, industria
y comercio.

1"Tapsifía no presentará ante vosotros,
Wiudofitoeloaqúcí esplendor quels

i igencias de su prudenee prograe
econémigp no la permiten por ahor al
menens en la viril apariencia do un pue-
ible que desa mostrar A ,oíotros y al
mundo que su carrera, fgioseamento
ivariada, en ven de detéjorar nuestra
vitalidad, ha renovado el temple dei
siempre elástico acero de nuestía fibra
uaeional, ha concentrado y dirigido lo-
eis su$ latenteis energías hacia las mo-
deros oiísa4 dl fbajo, del pro-

k Creedmo efo presidente, el pue-
blo osp4iol entrar& en esta nuble luecha
ido competencia por premien en arte do
progreso y civillacién cow la misma
conatancin que ideulotrúmanteniendo
durante nieto eIgteála, boróran lucha

'que salvéófi la iluropá Y~ al mundo cris-
llano de la fusnenta irrupcióin de, lo
botas aticanza.

Ul # esear el mejor ésilo fA eleeto
datpc¿loagralitalen

bwpimelsa

le %1 1,", 4~eeec
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Se venden en todas partos -Fáb rica-, Infanta,62.
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brera eVeá un crtsde vestido. d

UJG1RAjlMCENDE MUSIO*
PI; l tlXialfTOSY SUS ACOJSO111JOS

Unlen rce s I~) í~jIí¡lI'tan eolieltados por aun
excolenlen I"11íe¿ileti

dem~aprafse<I o men a oas v nden fA 60 cente e incon-
lado; tsmnse -o$dlan en propiedad Ai p~4 por innuseídaden s Wtael tipo mít-
nimum deo 2 cfqteziím con el médico lsaet4 en la preleorcién del 1 p#," 100 si
mes, ¡no noe le Ase Manticipo que la primera mensualida, el que i'eluntarla-
mente y en cualqliampo se efectuase, tendrá el deuento igual al lauto por
celpto alimentado.
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lsatmenta do aplausos. Variasi ve
ces la fa6metester iterrmpr su día-
curs, ppasa apenas prfería fraeaque

o loeoae de lo más estrepioso
peron promecter el cocurso doe Bpa-

fía pare contlbir a que la Exposición
d J004 tvese el ependor que lQ
cIr ~no¡ aucamía, in expresivot.isoe audiori en usnaemado
oe1 ue fuó obra de roanes rsatble-
cer i ulci. Enldad, sólo vino

il restabeceirso por completo con otra
cantata del coro.

FA embaador franea, que ma orador
ditiogidíimno y literato de gran ea-
t, no sólo ea u onlega, sino hints ad
ela ingles91, pronunció un discure

que.I.ó muy aplaudido. VerSósbre
a hitoria de la veta do la Luiiana,

y el apoyo prestado por Franca a
loe lAtdes Uada durante la revolu-
cin por la indlepedca.

En honor d la verdad, Mr. Jumo
rand forz un poo la filosfía, y bsta
lsinisans bochs e l hitoria, con
mnucha gracia, hin duda, pro lo hio
Dijo síu ambaes qa Franca al can
tribuirá la idpedeci, y Boap-
t, l vender la Luisana, obedeciro
tiucaete á Iipulsosdaloganare~ i.
dlgua y síu que en elio mdiasn mi-
ras políticas ni sedidz iercaderl.

Milaigro, etneque onprteacp-

tasa Ion 11 nilons de dros.

-NECROLOGíA-
2alayi ROdIrguz.

Tras largay pnsan enfermedad
h1 lejado de exisir anoche, ro-
deado do sud amantes famniliars
y amigos, l Mtayor Genral dl
ejército cubano don Jos Mara
Rocrguz, una dalasa figurs no-
volucionarias que do más atori-
dad ypretigio gozó en las dos
guerras y que despés, al sobre-
venir la pa, fuú o los primal-ce
n hacer sincera propaganda cn

pro do la unión y concordia
entro todos los elementos quo
contituen la sociedad cuaao.

Para la ralización d caa su
levantada poltica, que crea la
msóaconveient para la ceoli-
dacin do la Repblica, por cuyo

así venimiento tanto luchó cuando
ful-necesario en l campo do
batalla, s puo al habla con los
hombres más mirintea dpI anti-
guo partido autonomista y fundó
con eloa l da Unión Democrá-
tien,' dl ue ful Presidente

g'i eneral Myfa Rdr5ge,
al moir, n.-bjítm luielimpa-
tías ycrifo C oe uie4, .al
enel seno dq u,unoni4, apilia,
como uIAiía miguaýycompa.
fiI55 an 1 q!cue -la
cotad4itd)Lhul llio íno-
mnto l respeto y prestigio que
su a nrsqp;iclhe de ba-

sr rdj6iiqa pprtelsc¿n gan
pen, por esasqlutltln cualidades
que, nteticahoraj'uimnoslsiem-
pro los primeros en proclamar,

caa e 1ue tibo,<porttiixldn

Dacnsee,pazýel eíeral Ro-
di-fguz y reiiban su doconsola-
da- viuday-sua lhijos, nuetro

psna m ldeetido.

DE PROINCIAS

D13¡¡¿ PE LA MAsINA
Rben.

Alas seisa de la tare de hy leg eltrasepecial qu ce.,,ds 1.aeld-

cinldo ea nca y Corcció.Comison. eliAyutanacnte
cuerpo mnédic, escuadre de l. hete-

eras, badas demsica y neros
~d11ic, acudió á la esicisln hel.

dsilA ís ee .r»clnts usrei-
mist.ba ariesoy stuslasin
- Eto ~ neebe7 esra!tl en diedro
M.LataAbrenlaesosInagri.

Las1.pebaió rsrianíiool s

Al. lassite y nedia da la alana de
ayer, salió de la Estación de Villanue-
Va, pare sa.ala Cinr, le trenepcil

codcendo A les iembros de la Se-
g-Coreósd. Ie-fesci

SEÑ?ORAS Y SEOMJA
¡Q14s d .- t,.sa gt,-aqs

.alasdo pavoR.

LA GRANADA
DEx JUAN MRWAAL

14= = d. 0 1 1 pmsd
tesshd.seuprnl

EL IDoCoouISoRnEi
Ila~.edo Ido designado el distin-

guido duclor don Enrique ILi Barnet
pura rebe-eatar ¡k la Junta Superior
do Sanitddme¡lasconferenciasadabae.
ne4eenel que han de celebrarse en
El1aita (Nara, ayer hsa partido pera di-
cha ciudad ea el treo exiraordinafio
que salid de la Estacin de Villanueva.

Durante la ausencia de] doctor Bar-
nietquedrá l frento de la jefatura y1
del Ejecutivo delDepartanentcrTue
tro querido amnIgo el competente doc-
tor dan José Antonio López, Inspector
General de Uanidad.

0rrklNui0O nuáoprDi
Desde e~amafflenae encuenraíbos,

edaden el grau hotel Iagialern elsltnudo dlomáticsoSir. (Irevilie,
Minitro de Inglaterra en la Repúbicra
mejicana.

Mr. Grevilia viese aoompasada de
de su apreciable familia.

Dámale la bienvenida.
LA TAUAflURA DEL *1n8rXAflO

El vapor espatiol .hUiokro sufrió la
varadura do que dimos cuenta en la
edición de It tarde del sábado, en las
aitos de los Chanos barlavento deDlo-
ca Marcos, (tayo Pcagoao)J untvegqndo
de Mtanzas 4 Calbaritíol con earg~5a
neral. é

Dicho bqa.^pientra ]aáuo lA
arga i 1Waiiaque han sido enviadas

dp ns4barko "h ~* ;jiruo las
pImeros auxilios el vapor Alava
jSe espera que el EsiLuro saiga pean-

Al entierrodel general Mayia Eodrt.-
goen que se -erifiosed'mafilnnspar la
laufana A las 8, asistirá el.sellor Pres.1
dente de la Rtepúblicn, y le baría las
honores de ordena»N nftaezas da As-
Ulerla, gurda rural y la plicía de

LA NAVAunE
Eate mugulicovapur saldrá del puer-

to de la Habana con rumbo A Corula,
Santander y Slut N.zare el 15 del
próximo Junio.

Mfotive, de reisacación en la mAqui-
noria y camarotes hicieron que ete sa-
guro y hermoso buqua detuiese por
oct menensus Wsalas acotumbradas.
'TÁ-modíilcaione5 que acaba de su
frir le hacen uno da lus más cómodo%,
y quizás el más rápido de l2 ue cvii.
tau el Atllnticopums su 9díeace~

eu travesía, recorriendo 18 millas-por
hora.

Los pasaeras son muy bien atendí-
deseon cates vaporen, puso; cualquier
queja que sBeddías Ei rro. lridal ifon.'
tros y C!, calía de, Mercaderes 1%3,*su
agentes en la Irabana, tiene pronto re,
medio.

SIOTL rOnLiA ENf MATOSIAS
La Audiencia da Matan=& haseSo.-

lado el dio de malana, paría la ¿alebro-
ción del juicio oral de arnidoaacausa

obtra un funcionario públioe a cuao
poreD. Eduardo Soto. 1

Dada la gravedad del sumario, du-
renio un afta de tramitación en de su.
poner, que el juicio revetlr¿ suma ¡ma-
pýn ncta.

.ss AIó D. nouaVEff ípicw
Se OrAi db S5-. prsidente, tengo

,el lonor da citar' tlos seiñorea que coso-ponen la, Dirsva parn a ljuta que
s celebrará élmiércoles 27d las ocho

de la noche en las salons da la Socedad
do Segune "Ei Iris" , Rabana 55, pu.
ra la aprobación del reglamento.

llabana 25 de Myo d 10O.-EI Se-
cretario, Dr. Cartlo Arancrs.

5ONTOCATOR¡A
Por eucaxga del uelorPresdcnte de

l.oaiatón Miaba daelha Corporacio-
nes Econlsicas .-Undas Circulo de
Va ~ ¡iadto Gaiotía Comerciantesé 6
lndu ' le¡;s Unión de-Fabricantes de
de ee Scedad Econmica de Ami-

gas Pelaís, Cámara de Comercio do
hatago do Cuba y Centre de le Pro-1

p>edad Urbana; tengo el honor de ci-
tar álossellares que cmponen dicha
Comisión para la sentón que habrá de
celebrarse hoy, lunes, á laS y media
p. m., en-las salonesdel 

4
sCto ~de

(3oii¿rdantes é¿ Iedaeiüea,
1
' altos del

Banco Espaliol deIs Iulatde Cuba.
Habana 25 de Mayo de 1903.

El 3ecretario,
PRATíno nzl-OLIoAScO CONuERVAno1

Mrmer barrio dec Rcj£q
Ja. qasinscriban, á nombro dala

Comisión orgaulzadara del partido Be-
publimnuo Conservador en esta proriu.
di;, Invitan a les vecnos de~ t~bon,
mnayores de 21 aitas, qué simnpaicn
con las doctrnas del lpar$ido Blepubli-
cano Oonservadgr, para que el di& 26
del.corriente, norteo, oonacuna (a
catle's& 9ilIzd& OüMtk %tdÉlWb 05,

eiu.qbJeto )lsAa natttaflo~ lhicadel

k téEgdulanlbtl e¿lpal.
laán, lMao23 4Ó19031, pdn

Doñabio lreáadaeápD 01»»
Cenar. -

ESTA>OUN
Servicio de la Irep.~ ,ooí~l

LLECIÁDA.D

1 \aea,¡roc, , dJ.U lSa-
ritaue leoó 4 8t!ayer tciid« y Luidre-
cbid? eio¡a stacióxi áel tfrrvogari
poroel Rey don, Alfoo, Xílf y tuso
atnaltrosi la YWI.Wdel- píncipe tiene
por objeto *alu&aalEe1Ry de Espea,
en ¡lolisbró dei ímpetadúr de Alc11a.
ala, y ha aislo'¿toJado en tun piso díel
Palacio Real.
1hJ4tIrA1IDkDES TURCAS
Londres, mayo 2.ajunta raeo

lucianaria de Macedonia establecida
en Soffa, XOlgara, anunela que 10os
turcos han quemado el Ipeáblo de Ha-
ultzl y pasado á cuchillo á todos ana
habitauaes, slvándoe solamente 48
de las 50O0 personas que vivien en di-
cha población;í ieron ultiajadas Y
despuaedegolladas uchas mujere
y nilos, cuyos cadáveres se aretjaron
aiangua.

MAL PRIIMOO
t '~s4tú4A&ui,¿lde
éstalosautomnóblies que tomsp Parto
quia gran carre~ entro estajeludaul
y Madrid. en el primer tram 1 d'el ý-e
corrido hata llardeos, oeioítarn
varios acidentea que causaran% la
muerte da dos automobiUnsta y enía-
tvo espactadore huboa¿aflnás, ocbo
automobiUstas he3ridos.

A consecuencia de las accidentes
ocurridos ea la carrera sde atomóbi
le, el gobierno ha probihi~ la 0on-
tinuaclón de la uina e Zancia, y
se dice que el gobiero espailol ha
dado también una' d&denaen idénticó
sentido, 1,

1ELREY EDURDO
Laandrmoiao24.l-Coreende tn
damento las noticias qelhan cordo
respecto A la' mala soallad del¡*y
Eduardo, toda vniaree sohallainy
bien. - 1 1
LA HIJA DEL SEOEIUDAIO

1 DE' ESTADO
.YurvaYork, mayo rlx hab.~

cho todavía e$liutla alaemdad qe
aquneja alla hija de dan Carode Zal«?

b bceru at *atac¿als

VAL~ICMIENTO '-
parf#, maygo -fiaa

4
ldo# l

uacrtto aul Dlonet, copoddp en el
mundde lsleapor elpseiadónijua
de "Max Orell". 1

DON<ATIVO -
Wagldgtoa, saog I-cbd

saberseque antes da la WorVisipo
no ameirlcnaf cautrttnsyé,el áditanto
lIte. Itiuley, coan lasusoa.Oo $.000
de su bolsillo particular, 0. lnj1 tanhls
para socorrerá los ecubanos indigen-

. "IENSA ALEMA1A1
.II'.t, mayao pls.~rensasei

ofical 7 la Indepedente, Inalvtema-en
asegurar que la visita del prbaelpe
Enriqued Espata, n tiene objeto po.
lico alguno yrVidieuliean A Vas perló.
dlcosespattolca que eqtán discutiendo
mobrelunaalianza hlspanoaaemanaa-

EL AYUDANtTE DE ENRIQUR
Mradrid, mapo 20.-ltgobternoha

nombrado al almirante Cámnown íBA14s
dante del príncipe 'Enfviel- isada
acampanaroe mentraspernusnezaeo

EL EO(UIRE
llemes reibido la visita detro

queridisimo amigo don José Ct¡lrrcu
Cacto. el popular duetio de les Alma~

cenes de Tejidos San Iguado, quien so
enlcuentrib ya ccanpapttamete restablo4
cido del golpe que recibió en,uns pier-.
na, yque lodetuvo tresessoen la
hrm asa a de salud J 7A Covadon.

Nas complacemos en Jiacer públita
esta nticia para satisfacción de Ianu,
moe~suamtaesd del tolor Cutlórrc¡
Cuetc5, que han mostrado vivo In"ró
por-él durante&un ctancia en la~ms

1 y2 irrea Cueto aloí 1110
qusa merpemas un agracmisulbs-a

",ase,~ picin ai l eua

'E

'10 - - ---

EJERITOLIBERTADO]R
óerái un hecho muty pronto, según,. seestán1 poniendo de dulces
la Cánmara, el Senadoy el Ejecutivo; -

Los Soldados
Libertadores

cobírará,n lo que eqijupticla so les debo y atender6n as! fi sus
necesidades, que son- lBuclIaOý' p rellorlt

La mayor nec esJi ¿t

<ís~los Ibrtsdióres
es comprará4 sus respectivas muj mr un zufúiuík de coser
do La Estrella Cubana, 'ara que economicen>r hagan en Mpus'
casas sBus labores. 11 1 ;. '1

Por un peso semanal y sin- fiador dá sus m64~ulítas de colo~
do La Estrella Cubana

*~~~~ls Iv>4 f erne/y

run = U*~P= de

nerafl ,

Pceeóstóslueto, ¡Asidoentró en
puecl0sser ei vapor noruego Ailons

-MAIA al)E LAEIN,&0A
Inevus lpts estrO eapuero ye

praaetad« te vjosoeage-

Conca gegi la % laeto
aianá e sataorálaleiiU~14no praia.

denta de Mumburgo y esw ls.
EL LOPISIAN4A

Esta maltona entró en puerto praos
dé10 de Jwle ns el vapor america-
no Loe a e~ocn aragoncral y 28 pa,
pjeros.

EL MItAMt
Con carga y10 psaeeros entró en poer-

te hoy el vpor ameicana oa~1, pro-ceden t e (layo am.
El. ARANSAS

El daomingo slio para Grslengs el Va-
por aar,ono ¡r"zat.,i j 1 -

inEn, HINFISTO -
Tainbla el dbaniugo 4sebimd 11lna>

el vapor espaoní C#19con cumbo a
Matans^ - ---

New Yorik el vapor anibrcanomor

HIOTEL INGLATERE
DIa2í.
Edada.-ár, D. 0. J. Cnuiuy, de

TiewyYork. ----

Día 25f
Llalat~.-Irastii las once do a tm.a.

-SlrsManuel Esma, de Partír,
N. Graevilla y familia, de Méllen; M.
santiago, de liii.

HIOTEL TELEGqIAY
Día 24.

cos ahijo, de GuayaMtaLdo, Arangoé

Y dispuesto su entierro para las8 el dIk dé mufaaa qu
1,ep, viuda, madre lVosp h~ oka,,"orn ~u~a.u
fisltadeuse uif yen Vótr de veterñnol%lU' Co6

imIado iidmero Byaa~' 'pru s.Sbf t r saj"lat ka ode ,

lluela TaU-C3omeu odguea, ViudA deod e-Cisy
luijobrgoez-1rancInodlrgu;-,Aítonto 1 Pel*,lerra-
General Máximo ~6tz-Angel Agranionte-Iffacuel Agramonte.-
Dr. Iacoben-Dr. Cabrer a Savediu,-Dr. Días Aibertlni.

C ghil

Rl

3p.

DELEGADO NE 1, SUPREMcD 7 4-
RÁ1405 .U ER!W, OR EL CONSEOIO

tCkL DLAABANA, 1

Yen disy~1:«m ~'I1IAL las ocho de le &,la&es%, ÉI
cenro e 0 % totios sIndividuosa Ol1VJ¿rc1to pera

qpe coencraná a celeo¡Me Qonsulado número , .para acqj~s,".
el-cadáverwl <emnterlude QOIdI

Habana, 25 de Mayo de 1 ayr9enra

-,na

o. ruidentó., 
(c.>

-v

.1 IOOesn eae
a tui, ow e'lma

uqua d odiatel na~s
1 ptete amin045L~

'oole

^U te-S M

r711IEC O
.t.l.

&u Rafael 311¡ aquina 6 Gaflao-Ite~~so 1166
,Lag4t-a

* ~ ~
*~ ~~taCthta. *----------1-----------------------a ~ 1.

al
1

EN DltQU -Y 110 o

1 .1

demodklbý

A, Ekelabueg,

mieSi.

Bmvm. Imo s ca do la a.
D redo5I as ém

Sant

Lecln.tm set 1. . e% rl.sT

ldAa 55 -

TaoL26sa woi.

-Ea.c a yo dm. áil plato.

DIuER.£O áids
En MED muidadua a 1.í )I.

Elpo 2'ria

A WS MAPATI43OS.
Lee #e¡* la heca de sel

EL3ideA de Antonia Das

esaiM alqs e4~c~, *euau

Lo =MM ture.iouiaae kms

nia, toe hsPI M-1 adees0anagosus.-
],W4~ aM~au*tiádtuóodepirnas

Ms el -tarO~~se yno cuCori.
im5 :=^ 1==0. al sí eodel, nl
g~Sadiaqee -Mi. ~ascd~ll.

u"~ ylisa tueo anetor en la

AGUACATE KU.-41ILA

luz~

líasbas mayo 2E de ta&
51 sfdias,

Nuatre parquae y P1a

DE L
ISLA D 3R

En OQNPIltien.to de lo-saatd*olb sen

oítas, de O44 81 sasaa de¡uh

#la te t~alar a cosl- n a
tAm~ 00isd~has

d~ ¡rea -ad8~# i
d5oapstls 4uadts

Joaesu = Z~ aa a 4*aats4

au* u u IUOKfl fXPt£1Ei

1

fti m,

0Iz

11
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EtEP*ÁGINAS
V)%4¡lm hola de.

s4o aIentre les defensores da
qj t la libertad, repredenlu'

- dos. por el partido pies
gt*l>t y los Di4idaria? de la o-ese-
e¡tó5e encarnaban en el pirrt.ldl

biograndes reuniones PO~fI
e" en oseda U"ieia, pare marcar lo
Sélaboa qíue oltlan 1111íi les tetoafa-
does en e contiesda política, 0el

hile-no de essraidosas reanienese
el m"s tiés4alsruÉtaSoRal:
Ya hblad ¡ledo muchos d9 aquellos

Víeq» pirsgtéétas qoeisssrellan.ser íes
poe*esanIso-to del is med, suao-
do 4~ en4é la WOllfsíssO inoztuo de

peA sed-de oatet anio, dé mirada
oras freate despejaa palabra cepo-

llen?doh sus lba ~&mba medula-
elopea ljestiveé qu*bervien la cae

el¿a premóo desas oye~iss 1«-eemo-
cresils su i>lsetlso. -Coi>de,. esAs es.

truéselease > terminó aqsbl Je-
Ve- enucs gmpdilocooniedíaeunao, dejósen

aslec4es Luis Cionzáles liravo, ya cS-
le~eé lsaIstría politisa de IíSa,

i.e¿sado doria ~be atiratt, ex.
sotu etulasmadnu
-Yo te ealodo joven Democsracia.
El'oraolor qtwem ~&eal

4~ ~ ~ ~~~~e ra1l51rnf1 ,ooac atibuna;
siro co aól4csten.-

tíea lTsloawZoll Castelar.
Cuatr ateos seiémsíipten Loydel dial

Infausto en que cayó, herido por la
Juonecle, -e qVe llcgó, ennu, palabra,

Ínlu-oumo cunsu talento-zLío grao
ooraz6pf 4 ser una de.is4 mi grandes

-* £gtira de la política, la& lretr as- e
Clócuencia. en, el siglo XIX y cuya-fa.
ma m&» encereS dentroede los líndes~
de iLoré iotereperecutlden te,

O-o-el mndo cvimbse'Europa

1 lln. la tierra, Queria;o ú, qnq aic
=nesó- t cuna, la V14, abirir sus.>tj0% A
Jn.luseeI.dó, Sepktemubro de.1832tcmi
¡Inris> e14¿5 do. Mayo da 1690¡iey '
pera eopre *¡-atleta inveacílt-d bouá

J'alabr. -
ýNc s ýos.de sóguir, aquí ls1-historia

política y literaria do aquel mozo, qume
asombr6 tonan palsbra ¿ les Oyentes,
te la ábios deal tstro llsal. Ya-era -

entoao,'sdoztor en FiloioEru y laicas
y Jmama admirado A ag Icibunel, euú?l
acto da la Irávestido- eon Apa

0 5
s11 -

dríd1 eXtrli>llando', uqelías, ejf
"*~m auioolu la "historiAa i 1

ordrlt mhll1o ea nuest*,la

yIc'sta beediendo íes,íd
-Le iq Deoo6,Sdk asaludádto Y a
eldo pol Wtel.opu ~ten±.ú de

pasa bitlofr 
5

a posteridad u»aLa
sIdo tudifereute. DamudstiIe-l4xIto
!eatnado so toda la, -AmArlos ieticis;
su Francia alIta lía, el pew~em4to dé

- ergirle use -m-numento ea: Madrid, que
perpetua so gloriosa memoria.

A lao 16 ereció ae u monaee nto
->Ob y pa de m&s- últms0 la Isla

asIubaa

TIEDA IMPORTADOR á]R 1PAS
', . AN RAPAZL XI> "

FRQUUPA A ArItILA
Ptecomndamaos * nueoton favorece-

'Uní¡ niQdl# Iiq se sabaa de vecIlb¡
que lltóo&'

0 
la yonía 4esde hoy¿

¡recios bid.Y1*4tte

aJilLo oas<¡ne ceta posrcbo siea.

LA JEPU.LTAPK VIYA
Noevet la ltórlco.Soclal

nX5que antes despreciaba~ ~~raleladsahra eel4 loco

nerido tal cuanto?

cqsaeelcara-án
aún por cm~" ail poro nos la pa.

LUIii eo0r1jo las cejas.

m hizto un gesto deIndjibécils.
-iempre vooto los e s.ed
le mss;cuando so *M dn4u ge
£F as mjrue isoejes a es y~

sois e*pto de levantar u» dedoYes
otras la* mojea tenemos mío valor0
7 juenes vacilad^oes

fl >0.1

>4 £4

virrsaes qusMAA
9o ¡a edición de la m«sas.dei DíA-

210 DB E u MAR11. doe>mayo la del

wml5ro.krmáMutico, quien~

rvflutpsbtre en defénsaeoaua
-ilcseai o« esmedicamentosi

dle patente.1
llay en la defensa Inconcebible tu.1

bl~ealquetilude otra modo debo ral.-
*eseeel.beeho dequeuneo diedaa

á ano más encarnizados detractores¡ y<
ií Wl reqluerir 1a rtmsde la publici.
dad no-se ¡ensran conceptos y frases<
do mal ~eso pergl herir í un campase.t
ro, hubiótasmeocreído que se Iralabaj
da algún caballero sudante deprofe-1
alón sue no por ser maiertisiO deja4
de skorason&senp mda ídaigosqos
escudteros.1

Nada pensáhsaos añadir A it dicho1
en nuestro.aratienlo, por "Otro Par.'
R!a$áptjlbji4OdW>o SIOD,9g¡íf #arefo-
túeión; st noae-ertieron en su escrito
errero4 quq no debeon ertiSoarse al<
saós.lgíooFante de ls rs tté

w1, ~ " ta*.'N , 4 903.

aedo Ladela Inconebhible ligereza con 1
quo. de los Conocimientos <arma-

C#Urda nuestra tmuy culis clase1

loEpiea. por dudar el articulista,d
que Ulionio Feijoo se farcapéutico,1
y05 aotlrIfsepnto solo debeangs timiví1

1tareíý e £ioa-dé uno >'vnelteeiiq" porf
la lOe5et" e tastroprimer ~enroc
docente y Allí esnoniasoL st 16 bicoa,
un expedi«9*edmnoconao ee~s.9

imente ¡lo Ñde4 cslentarinl "otro Fiar-
maelatíse" p~ oe sai douna Ipo-1
ca en que habIa que pasar 110 aqato-ó
¡les 9&eosral qu b no esiéteu entro
nts>tros; y cmiquiere que W eeletoca
es universal >'" stclimpo orcodefron y
leras le 'podeosós iiAce tillndieca6nlq

=de qualea d'ea en cuanado laPr~o
Prfsonal de> l4odrld y sillí podrá en-

castIrar tos juicios que sobroe ea Auto-u
tonio Pejo0> Loasiniltido la Asenobl.en
Nacional de los rarmaclutlcos E~pe-¡
fieles, reunida en Madrid en Octubre t
antepasado, juiclow que *al partir deg
una síaenbien deL Pemacluticos que t
irab«ja* y no rebeaééss alisino droguis.
tas>, ma Importan A oi mucho más queu
los que pueda merecerlo al "otro PaÉr.
macéntico",

Y haciendoleso-omisa de los do-mais
euicemóÑ qenui'pueden ofender á al.

a 

- -6 reflexionar en la pobreza ó
de los demás y aquelj que lis.

u M O, qu Elconsu~opsset1 oas
'L" le texaminarlas afirdmacifones

POeW piscindirse de los patentes
Po" osels médlicoslos prescriben y ea
<sepOcéutico no 1100de hiterar la pros.

iqu4 j>error, ¡y pueda ser un far.
pocdto quien tal a~ordad afirme?~endemos por imedienmecotoa do

paít1etsaquellas prepa1czonesafaemá-
We$oUase, natisnales é entraugrrae, que

eso peesnin al consmo público suya.
qadee ein forma mlsi unoi llamiqtlva.
yla11sp0atía sel ¡upmlcq doeottoprofesor
que n=dicest autorizado para usas.

Uétos medlicumentoa. pueden ser de
compesición secrete 6 de fórmulaio c.
noElIa, En el primer case, su venta
estA prhibida por lo. leyes y el far-
mopletioo que las vende ose dentro de
la escila delcódigo lPena]. 1F4el Re-
gundo, 4ósea ando so. los medica.
menlos de frmula conocida, todo far-

caseEiio puedo prepararlas causou
nombro y sólo tre causas únicas poe.

Oen obligar al módico á' prescribirlso
con usn nombre derminado¡'y estos

~ausonse: .
1!,Le falto de Anfiauta en él fao--

y.atáeUn ~opraradi

¡el

vy1irgop) energ¡a4, fúerzay ñaco ýfalíz i'tcd8as aquellas personas, que,íuql ó
de ,reumitisíñpý debilidad y. postra ción nerviosa, neurastenia, dis"pepsía gástrca,

dútPros, de espalda, inipotencia, -atc., etc., lo usan.
Coi ni ní rTJO ELCTIOh curado.muálareside casos, yno hay-que buscar tatas curas eni elextran.

e9 aaaqütcen la inisnus inila casi ¡io-bahoy pnlblo dondstuo existan una 6 dos personas, que se han curado coninmkoety,Iascuales se encárgan de,áabary bndecir los m¿&itos de iui aparato.
Lp#~isÚnco: qu hanen~gatudoforuna encrsa~por otros medios sin resultado alguno, con el

lid ~ n Ti n usans.: Conooreeinlo:ElseflorAMB2.OSIO DIAZ, SEGUNDO ALCADE DE
Loshy icróuloscom else2r FE~AN FOT, E ARROYO ARENAS, que en 18 días sc curó da neu-

Hay eilras omolurst¶oa MECEDS A DF.DCIFUENTES, DE SANTIAGO DE LAS VEGAS,
quesrisiee aineno , ii miic nimedcin a erra ¡de losperinao y con mi CINTURON ELECTRICO

en &PC~12n nifial i'gDEo4sTuadoompletaa=~del Eteo).ad- Hay personas.com¿ e efor MSDIAZ Y NA IARRO, D RSO ,jzad uiialdlae9u ie
,.¡edeaeri¿n locori bate diez.afotíque-antes no día canoinai- y-hoy camina, siube y baja deuno carruaje casico-

1.0L a us 91 que estando ea el hoitAs I3nsí. a.ñ>«re4¿rido A sueripiones para adquirirun apare-
toe ,*hancmalubeetráliafa. Los noebree deWgti ,nns dqs o# q# rseiro _por haberlo ellos pedido así, pera los

otron enfermos deUxostii±saben crUpasori. ,. , , t .
Ea fin. jaeldthsy de todas edades, distintas ceIrniedades y cm "otras'"tittag localidades, que se han curado

con el CInTRON ELCTRICO del doctor McLaiqghlin.
E~d&~ct PlIccó,"u,~ tras uisted duerme, y es casi infalible

Escibsy prla.n~¶~n' i-ln. lo m nsrdo por correosellaeha y GRATIS

r.M. A. MCL.aughlir

.- Ct>iV>UL0. DbAlRlASÚDf3. M. A7 P. I.DOMINGOS DE IDlA. MAl ¡P.M

inmosada ditía(ci.ptA, ]?lua ceo para

qudlc aie anle ~ teís
yel.sa': ;no erid yesdemslau

o r1reilo?
L-iéaes a 4laabe Lrumno nomo

aiel sol" r mando ecab¿t, ure~-s
peo corrópor sUN ejes, uassaudo
co veOitadasv

-l'siheamttelamióntú la de.'
fiendga ahora: ¡esta es demsasiado¡l Te1

rug ohbemos=&l,k ópor causa¿le
tía ~ ~ ~ e msrbEpreáithermanºocomo

he perdido el maide.,opint6a esplda moesalte-*Pfada.
do para Ir A encocrarase so sncuarto.

Ls iiltade la Avispe había LeeL i
Oullir atroamento A la bronesa 1

ella con mil formasteabe. eeo
con pal*dad si momenito d encontrar

00e1 ola¡ csn OAsiIaLTAel~,c*te*
ha soi rostro y aus ojos lanzaban . elám-'
pagos aileatroa.

-¡TeéL1e descioharasado desa Ila
solente?-dijo con von prefundeordente
alterada. -1Quién le La indicaldo» se

L mino d~¡úi t4íhR envi&do
aquit

_¿Quierv e@ tot.Flipa.

t~ echoentrar,. Ahlora seoyng1.de
rnaricir -. .

-El1 siempre os ana y tenéis en la
mano el medio pare reducirloA hacer

cuanto preteudílo

-Dejad!. creer que lo amáls.
14 ¿sononia de Julia cambió de ex-

preeslni se Labia puesto dura, trastor-
nada.1
-- ijanísí-dijo fermente-Norme

LlarM uotra Tez sstenerzanmeJante ps.-
"li - e¡o unido deuasisuael pasao.

you laro* tr yec cta o n

namb alba u u -
aura ¿Asionoda ni itnp esa4ieso
rerr Td, mi geulo ni u> que eg tti>

tdan aIO ý -lomiusda

ven4r>l, tú serle vencida por eu>a1
*n' ¡Yg'té sucedióf ljo4 no quie-

roúoéoor4irle.j
JRosala alzó los hombros.
lPorque la latalIdad quia que os

eacontrálesa c euóde Armaldo yt
que el conde uno aaes.

1 Julio dejó escapar un grito
.Oai¡sabeo qué te he pIoTíIn6,.

--:No'quera re~nfmaslem rah t
La taidu Jantóo quo lIatet d4b >~.ipr
1st lelosblla amado. Qod Il
barenesita Marta, Sra i? ja lque.
atndbh? ,iLelia,,.

Alía se habla puesto lívido cemo un
cadátve.r.

-Cola, calla.
-No,,qutero hablar.-. .'r.ll

se ha casado por iuter&,, y mantiene
con vuetro dinero d esa cantante.~
Siemproeos lia engalladot lo saben to.
dios menos ves.

Julia <06 Ib"e ela tun los pudo§ oe.
radaj eante, Ifama.

-ero jalisrós> di calarla?
ltsia u9retrocedió Pk en movIór

-Pod4l9 golpearme si queMsl, so
importe-eqstiuuó impertérrita,.ý,po.
roaseto IM]MdAJráqpl el qod@ fea
engale, ería d<ot 0% nio deseo

'Vósatra12~s e# e'Pdrque-ia taita el
chino; ea o~ ia ex que alo hubiese.

puesto6in11Mo0en so Para hacerlo
spa~ea tiempo, cuando se haya de.

senassdode nYo&,,
Julia do podía amlo. agarró 1 la -te.

ja por los hosabroll fera1
daapuqrta gríLanoi
-Vilira. Víbora. ¡Vete 4 te deb

traen!1
-Me'veYo lero ¡a Tlvereis liA-

~I4:1,

1~

j
L

b ar , i " 414,lo
-en ralqusbutacaaturdi.

do coss, con entes elpafíne.
lo para enofocar 1os ritoa que querían

caclianla .Er a Ve-erdadera crí
ala de desesperación.

las f~ass6 Insinuaciones daeRoslía
habían Penerado como p>untas de fue-
go en su Cerebro.T4 vieja tenía rs.
eón. Arnaldo nzo la había amado nuna
ca> mientras elia estaba dominado por1
una pasión '4e la que lo hacen afron.
lar tdodo, qt.e sons capaces de todo yt
que sólo terminan non la vida.

En cierto momentos leo parecía casi
odiarlo- pero aquel odio mismn lo sus-

ttintaban el amor y los celo que de
ella sé habían apo4erado.3

,DOCir¡que tants la envidiaban y
qt¡e viendo como su belleza no sufrís
por el troscurso del tiempo la crean
feliz$ Elia hbietra ocabiado&sia¡@.
,tnda por la de la mujer mndam¡ni^a2

Vivía entro crisis dése o y de
amor desesperado, y istre resnordi-
isuetos no menos demepados,

Todas lantehees q le aparecían lo
sIniestron espectreodea su maridoy de

es bu socíi ze4ohurtonamen.
te,

-¿tVea lo que te ha produqcido tuy
debía delito? ¡Lucha deleitse y abo.n

>2! l Lenscia de los productos ce.
~coe para su elaborar in.
3! lo Ignorancia Mcimédico enaun.

tos fsrmaeolginos.
Que listen los farmaréutisos de ins.

pirar ertilonaa los tqeStres médicos;
que dasapárelcao de cutaso no3oíroueses
taqusletosdo Farmacia Incapares de
lunrilos poductos neresario para la
elaLboracin de lo8 Medicamentos mo-
decaos, tenga eso farmaréutico la se.
gurdUtsdqn ningúnu, médico le for-
mulará esos patentes que hoy kreosla

no-osrisPues tengo yo píe na cus-
ici=nde que no aboindan denonos.otros los médico 1que se refiere el"Otroifariacéutlco"l.

' Preesíente, esto #Antonio Fejoo"y
de cuya suteuticidad romo frmarlutí-
ca duda, se batía al frente de una ofi-
cina ao farmacia, en la que sin coria:
pitas de ninguna cia, pueden pedir
enapio deseen para ¡sus enfermios unia
pléyade do Ilustres médicos modereis-

tla. Y, cren mli mpugnador que nunca
se echan de menos en ella essain pon-
derados Medicamentos de patentc. Ver-
gilenza 1seria para loasnmédicos el so sa-
ber formular como pica el farmacéuti-
ca el no sasber pceparar.

,Y, dejando Láoun¡alo lo de] labano
CrIO qué mnib abuclO4 escribían Ore-

eo otra nimiedades iMPropiasde

1:
ninables te destrozan; tu amor es mal.
ditoy venga al nuestro¡

74 baronesa saltó en pie oyendo re.
tocar f~ lsa en sus oídos aquelis pa.
labras.

-¡Es ptcio enncInr--eccamóú.
Así no puede durar> preciso que ieag1
unA explicación con mi marido.

Se reblen para dominar con calma y
fríaidail máleeficazmente lasaresisten-
cia que podían producirme

Arnaldo volvió & caos una hora iu.
teos de la comida y subió enoeguida al
cuarto de su mujer. L« haronees en.
taba sentada en un diván.

--&Te sientes mal, Julli-dijo Ar.
nioldo acercándose A elia can interéL.

Elia le miró A lai cara.
-No,-respondió,-te esperaba aquí

y te ruego cierres bien te puerta.
El conde presintió ua escena' no

obstante obedeció y luego vblvió ay su
lado.

-lQul hay puei-dijo procurando
sonreír.

Pero le baronecsa permanecía seria.
-¡Piensas, -dijo mirándole bien la

t&ete.-cutixiAar ridicuizándome so.
te jmimay anis los demsia

-Qué quieres d"ne?
-¡Quiero decir si mis -íIliouos do>

ben servir pare mantener dosearadso
mante una iojer que yg debía baber
yarra~ dtAa %m que 1"sP~re
necal

Ni p-ier' stdieptu
Pe, recobrar su sa- El Cinturón Elóctílffo d

~¡ud i¡~ñas eista - Doctor Mc Laughlin,

-cuial^devuelve: ésta

~to:~ ~ -

ciertas controversas, os>@despedimog;
del Droguista (digo 'Farmacéutico)
alguliedudole que nu tenemos la bonra
de pertenecer Aluns sociedad, que co.
mo la Ma'llco-Farcaaeéutiocacarece (lo
fonido y de forma y asegurándolo que,
aunque él ¡no lo entienda así, deseamosa
el triunfo da nuestros compatieros cen

ksu Incomprensible actitud actual, por
aquello de que "#A los toyo>, con aa
eón 6asin efla",.

igola y probel No bu ipdio
reloná usí yanto al verla:
¡lo qus Yo mio lid querto,
no hbé naide que lo quiera?.

ToaLla, si por-acaso
la veo hablando can otro,
se nas cae el arma A peanes.

lialta el arroyo en que vivo
la ye-.,O toites lo vieron!.

"y eya en camíbio estla perdía
y él pasa, por hombre cIeno.

Nos llega iAttllos a ra;
¿quién pué sobé.si son tu tenia,
que peirme nelimosna?

¡Aislo, andaPlaber Infamo
sl i dsco ahora que tu
me qoleres más que ml madre.

YO lile paso la vía
aietmpre cantando-,
anas vyemriendo
y o"r syurando;
pee cupercucia
el, que cuando so cantoa
se van lis penas.

It.L LsANOCÁBaDO.

IÁBROS EURVOS
sin Lo Moderns Poesía, Obispo 1113 y

135, s acaban de recibir por el dltimo
correo, lois obras siguientes: 4

Jun Valera.-Florilegio de poesa.
casielianao¡el siglo XIX, can letra.
Ineción y nota biográfia y crítica 4
tomos.

J. B. Siigea.-Tecnología popular.
Nociones sde arles mecánicas y procedí.
milenta Inustriles.

E. ffoopitalier.-Formuljcnr de 1'
Electrielín, edlcióu'de 1903.

Lucio V. l4ansliii.-En vísperas.
Obra escrita sobro isAegentina.

Ca4rolina 5nverlro1.-I. o enicitadí.
noveIS en des tomos titulada ",Lo as
pultaula vita."1

Carlota 3M Ilrem.-"Axor er il
igual," smoderna puibileneio.

Emilo hcibn>eLaL ija mal.
dita," den tomn.'

Baronesa Wilisou-"Ei mundto lite.
reilo amercam?. l'cescritors eontenis
parlijotee>sembianzu, pocsaa, PPr-
elaelone^1 píniluat.

EV2Oe 1ia Se- o'proQma,
1 ra egl1 riep dio,

'sus mara+loooCImi uruiiý'>L 1il m*-es,
4;aqoelial; reunarque iengssn 1¡ Wer.
te de>ecutrarse les cu pones qL.s des%.
ele hoy ¡'agita el dia.dleimo de *"te se
inseiarán ecadaeuno deds perid.
dices, EiJraetdo, ¿a llLAtts<, L14Lis.
cts> L Diorsil,.y Eli ]e?~esrao.1

Con estos enpenecé la persona Port~
dora de íes amstos podrá pasar, paran
oficina O'Iteiiiy 9007 recojer ceda unes
usn Cintorlis Elletrico nopecialnoent9
arreglao>i y según lo requiere el caso
decado cual sin que les coeoW4nn solo
centavo.

19i la persona agraciada vive fuer4
de esta enpiíai psede remilir el topon
Iunto con su nombre y dlrecclln al Dé.~
McLengbiin y por correo clérticado se
lo mandarA el Clsínrón libre de todo

El espon talmbién leoIal derecho al
poseor 1 los servicies profeniosiales
eretis elMdoctor iteL-nglin mientras
eas necesté.

Pura obtener este tupan solo neresí.
ta Vd. ijaree en loo aundos del Cío-toó EélletriZaque han de aparecer-soateprildcqucasidiarismente 

de bey
eu adelante.

FUese bien en los anuncios del doa-
scr MoLosogbiin y busque el tupan que
puede Vd. ser el afortuuado

Para general conocimiento y que se
"pa quienes han sido les afortunailos
,uhlieard su nombres y direcciones en
la presa de esta capiteL.

Dr. lcLanghlin, O Reilly 0o,
llabana.

JE, 11 EL



Éabaairas
tA BODA DEL ADADO

fin a de oro para describir eta
boda.

Asílo pide la pmpa eon qepfode-
lerdyal .U~jsbdlh- recaala iegsia

tieradosIa, lens e alegoas ms us

,a de esias iiemp¿a.
Esabll, sexefodauparalftemplordquolén,ceanbado, , 61las orc he .W

nSoldinte es3 Ael esp b.aioy e¡
trandeatelev leasa deImagren lue

l aliaf"' l 11 odl. afor
Muchdea uzylautasis la caliaa e

pzFlresieqoueadase sos alfera

qnso malobre elo triorcas iar

caminp, o 1 11sitar . p oi.

ae. 1,11.u1.n11c1t-1.liz cro trada
pncara uo y muchaslos'ie

F111ires que randmargri tas óoreoeazahaires e aaA oas loados

En¡.,,Alto, orsío y a aed,
un g wr pde ugtaqe puran titeno

daeondegad tosdl lsti.acria
yendleteeuepranrelos os di.

detn legéu a iiida.aue

Todo los lsi.íes <le alo ds
oí's rlsa bje ndco iU.sier n-k
enícn fecos e deiial 6lsldeos dc

ruaacredestales111 . hayodey~.1
,de. oetron ilereila, ords eS

os novio.a
S oeegstáquinbadirigid aquelk

bselio edesrado.ádzD.ea
-aelabesíano .e6 luien m

rLlas lre. otnaqepeutre

pua es hrto sbancqtfosiendola sa.er
C peo e llíyitas itslramente rmsina-a

4anes dea- Carias Ii hoys cda
enotrsra ~is o idad. dj d

La l noria.leo PJO
Sunobr etáirea tís m6nla bz

da estas iin a I i fr. tau
labti, l capirilual seilorite. q

Una acena DIaniad oa pr hase

Lodelarihir do&asl1

' eueíliammas 
alforas ueterna.

i a cus ancgrads s ajos d a

giTA»e nsohemnad e ruradas, de

t'.alsiO larga~cola" aíllomopls
Aanecufoeman,«d mauto XaJere>

lathliseta diísaemepcénsde la
quedIa, ¡entela 4enla frmna Ield

'Conpleab las a m elegancactlaaifo

0ooíc15,111,11-teomdis ciasel eisí 5

Noamá. ení nostos. pmriileiada&,

jIlw e byo olrdelríalhae esiid
iaroasn bossrimorgul, snus
Uelo-o ellia triunfacdoraole e

que Rýoed reasuse tn oloiasel
sábado. s mmios

Copeabdelegacia e a-e
areteycicdorsueina tdo osae
-- oum s rque masel prvladase

maos e h adtasviporitahaber res.
Un, .logtib6ela, 6l r unfe adoale

fiesl y eclen6el que tanoiss
cisuyagata er . ed.Y almsdeáelabnasio.r

Mtepestánedaodasyapo os omsaen

re corr e ¡jvalecelentodrquacs

El fNo eeedoender soalandobr

e s tn bir oeddas pocasoed
ersa laeoutaie esa bease

Pimqeroala,podaía vezras sala ema

ualae, ara cauos, a coanead
fleo ela nra mila mejor dla
junsicas.]bilatSieoedrgel aeoA te d ndeMprsoas cund

ELs tapublcorcomo el nde ioi ysu
maio in sasmpniis

Primoj ero I oa y feasntla mi
piuadllees, acolldaej

'I encastoF den lasco ennures nci orl
ele etoAntnaro

áia, ua da cIir ánnra rinti.t
a dsee rncisqeecannlzdoísir

ca.tainla

020hIR[OPRJnl

De velaciones: la adlora Lojiana Por
te Saavedra, rindodLe noir y el eloS'
Eilio Reig y Poreíaauere.

Y tetigos, b1le4tr Itoberto Cho-
n'at y eile41 Antaolp García Sola,

Ea torno. oD.bnovioe, al pie del
altas; congregdls~e Gelo o íanáeado
cable y brliioijelos séqüilos, el
grupo tíeSas haiWte&

Eteban¡lWl' rmanee de Herce-
de, la oseiloraffl rfla Sola, Maris
Anoau.y la se tas >fria Jnana

yLolitiaFecand=minieio, y esta-
bao tambén la Iemmana del novríe y
la sellera Mredes IL de Roig, con
janto que es ya, desde el santo laeo qee
unos 6 blltcr j! yEnrique, una
sola familia.

No olvidaré <lejrio
Des criaturtas ose.eran dos Asgeles

tuco por damas douor la sellorile
remainden Dosolalcis

Ema las nla& Viciotia Braco y Te
íd Chenat~

Ambas, eneaniadora4í

La coicurroncla.
Nutuerosa 6 m5s do selecta y distis-

gitida.
'Selles: la Condoe de flampro, Ant'

relia Casillo de. GonIlc 11a ~.datoviuda de Chao .tí
viuda de Aróslequ4 1 no otitare ltV
LabrpéeeMe u vevd
tlaca, 4 G Amreiatldttt a

cra 1 0 1t0 2% e

$ellitli a a*val dekI.lonso,

5tyilegda¿ Ésýen, ¡osefilas llanch de
SooSofía Cantero de García Castre,

Mar0.10Asiosieta llabel] de dEFAtrana-
pea, Caridad Luzón de Vízquez, Loz
GesUnes viuda de Diag, Maydagfsa de

Forn2ásden Criado, Emelina López Mo-
flío de Lliieraasy las serioras de Crre-
¡lo, viadada reyre y de Msnduley

- ello'ilas.
Un grapo de la gracia y ¡a distincióa

del mundo habanero que formabas
Margarita Remero, bMaria Felicia C-
rrelo, Banquita y Amelia ¡Cerro, Ma
ria Amada Bernal, Asunción Cintra,
Maria TercsasValdés IPagés, Adulfna
VIgnan, Maria Ltisa reyre. 'Emma

Msonlejo, Elcos Ramos liquierd, Sofía
Onetil, Mercedes Codaral, 4k1eh Fran,
ca, Hortensia de Cárdenas, Margarita
Adol, Asunción ¡Mlazáloel, Mara Usa-
biaga, ileorgina y tiorenaa Pagde
Ana Luisa Dingo, Clemenia González
Moré, Hortensia Gnlm, Helresa ot-
tardí y Maria Dolores Cubas.

Enre Ii esbaleroslos 9soíresAn-
tonio Goznález de) Mendoza, el Peetor
Gonzalo Ardtegul, Migael Espinosa,
Fernández Criado, Eloy Martínez,
Ozetti, Faustino García <iasro, E-
ques, Aidazpasl, Salas (des Caíes),

JuoLie Zu,2¿tr TronáGNieAto-
nio Valysrde Valdés PlagAs zdsn As-
dréol , *rancse Chacón, Nicolás Braý.
Yo, XMufeare y Mantilla Xdon Rafiel),
¡m& d'Eeramp%, Ruaz, Goicecea
don <Enriqeu), lisaga, Apolonio Al.

Cm9ydsVitrma !Llama), más, mes
eeosíwás que escpan 6 mitmemoria.

1 ,4 mí p-mas bsauy frlvla suceda
ahtra. pasw pz)oyzgala 00e laa>7Ibae-

rau, la *bella, genltida y dales 5 poesía
que ha lnsleadila hesna boa del
fitl.tdo 4 un fraternal sóigo tielunovio
y fraternal amigo tfo 6 FrancIsco
Qbíacón, elqurism¿su.oen
ya mas vibeseata vea en aras, de lee
mía pnrosp4lelicadoa A Inefables sen-
timiIutea.

Vaso al poeta yraqel ass versos;
Flores de azahtar

¡La vl yTrasunio de aigo.diviao
cuánta tersura ¡a que Irradiaba
dulce, tranquilas, páridamente-

deseÉ mirada.
¡Qué gentileza la de su cuerpo

firme y erguido, ola arrogancias,
y que ese( un tie;mpo de dios y Angyel

mujer y estalual
Nuera tan biluncos me precieos

blancas azahares de desposados,ý
cual loe que airosa, lacia M!!rcedes
¡nas no tan bancos comso su sisal

¡Feliz Eriquei Suete envidiable.
-mas A um¡arecto nunca envidiada-
la del espejo de amigos fieles

¡caíes, sin tocha.
Quirela mucho porque Mercedes,

que no <e brre mSó modelada,
vale ela sla lodo un tesoro;

¡quiérela y guárdala?
Y A C que estas lores de ml carleo

adolos feices al puso raiganí
tu únicanofrendais k¡e puedo dames,
mis pobres flores, tristes y pilióse

&,ai-ndlíz.

para malaasas "c 26.4 Ia oeb 'de'
la noche:

Primer partido, 125 ntf2--
Yurria y Michelesa, blanIos,

Cerillo0 y Olsaeaga, - senlea. k

Primméra quisise, 1A tanies
Ma¿alá, -Trc¿ts- Arneduillo, Ir,

Eloy y.Navarrete.

Sopaundo partido, 6 30 tantos.
lidoco y Andlo lso.í

Mscala y Navarreteí azotea. l

segunda quiniela, alo tantopT'
- trestí, Aba.lleno, Pesiego ¡Fio:rj

lbacta,.AlíyyElbaL, 1

Etemua »da s e di6a cea¡de ata>
cae correpodinte á 14sgrnPadfio 1-
por haber cemualsodo Itla Seacido
de pólicía al cure¡e de bomberos dl&
ralle de los Corras, qu enc la calle del
Itantro Sqalna 6 lela, os habla deria:
rada fuego.

Msaoresultó ser en la bodega '<talo
vencible"f, propiedad de don Jnea.Sger

.fe to- d -1--. i- JIs 'k - ;'

Caiii perdió el Para íso por haber dado muerte á1 su hermano
Abel, nado, menos que con la qffiada de un burro, lo cual pruebaquo el gedid era <le armas tomnar,

Pero consta en aut9a que disspula do cometida tan pocamiqosa
acción lloró amargamente en sehíal ede arrepentimiento. YA era
tArde. Para lo que atin no ea tarde es para que las sefloras que
tengan excesa de masas puedan dieimularlas sin molestia l__no,
dando A su cuerpo la esbeltez do que careceny, usando el vtfo
modelo de Cortiet DgitnDevaUt que acaba de recibfr 'el

EL OORREODEsIP'At$, 3JAIp 1 1Q
sxerremeo para Fe a c~4í~~ uýcorset de cutí de hilo

DOSA$ L DIE4 aemlos Ii1A~ de $5 0 $.24 DEf ís s9ql.
ben dercbrm4hs oeaW»e easd ead,1pi5b~

4Vrddqae son Mes y~s el más
dueslrtd.ios. pita mti na hogar
de amor, juventudy di

FIESTA AL

lo& jiugades !Vei'eIFtEdlHaba-

alo asr t9I t a y ?faue.le
y Abeitds.

Comentó el partido Inl»n &míseoa
favor de Ilo s lantos qug en lMprisem'
quincena plidieron eletlse= les

astiles acá ventaja de siet ite i
caum ee i4ladescomeposieión on que en.
erares jugando Eloy y sonsageare, des-
reopesíción aprovechada por YareS y

Navarreta con isaestria Unsuperable.
Xe se confoennaron Bioy, y Abatido

con que jas0cesas guierzá así,y más
cmpeegtos, cmpezóla ilcha rerdade

e uyna gane y otra
taasbMsJ gaiirn6le iNarsrt

Ufis&44es(>n d lantero 6 $guilando

néti6smenle A loa jugadorea4tmes que
Eloy arrascAndose por pidea alió de la
cancha tapando sun siete quea 'pntó

une pantalón.
=(a la etraclita de Eloy ítepuei6sónz'

se nuevanite Turca ysierrte y
haciondo ele trípas cerazón, de Igunta
da en Igualada y deevactón en ovación,

llgnambos bandee A 29 ganado los
lslanco or una. tSe iaaba 1 30.

Toasjugaron sujr armenio.
1310Y ae llevó la 1.- qzltela.

20 partido £ 50 tantee
Petit. lostego y Treclt, blancos

contra
31:r121 y AredIlleolea

Apeear de, la baea. i<a1.1 .a
parejas no esperaba 11 pibllco qiisei
repitiese lU gran latbá ~rlepr
Sido.

Todos entiarenJngazid6 scol¡ bho
aplomo y mayor aegutid"d Ignalánde-

weA 4, 6, 8, 10yIr12; pero al llegar á
este tente, Trece se deecoimposinel
saber por qudespleaedo alojuegó cla-
re, 'noble y muy eojoq poir.I sane los
anules llegaron*ín Isióer andes es-
fuerces 4 21 cuando les blancos solo

tna¡14. . 1,-
*Lsdel f¡eHeero, álnlndb nos sms-

la ceetombre & que la antoridad no po.
ne vemedio, arrojtoíwivT~*nna llo
ría de centavos. fncómosltM,Gl zagan.
ro y a111 ur nn peloteolaesroa la en
paleo donde. pocadeoomnilagro no
hirió , ataes ataor. yy.

,El ub lco protestaba ye en s Tiste
la tutar!ida mpu3o al M1 lañausmulte
de 20 pesos. Ilxé'ltE Fste InoidentebhJzoqueelé
perdiera. todo lnterés'pr el srIiO.M
que ganaron lba aznltydejaudo £ aos
blancos ea 18, llegandlo sal gracias 11
Petit, que acetae el peloteo y ganó s.l.

'L 2ltlia se la lev b Dei.
a j<

10 1 izz-

quesla tctuallAd s enenra MSI5S-
case*ala C~sede #tud 'La4les4fioa"o,
y royo eeeabletotíes5a quedo poe com-.
piledestruido.

Lee primeros que advirtieron el luego
oslouii~ l IaWNCOlos w

tenSos daselpk ae rv y nuá

dis lo es YW ssI 11~

t á sl l a m a s
de K~ y *W qu#^ debo

"1&« ioldspner Mel.seli0

pleeXtinción eel Incendio.
'btestgbelienla, segúno 6l de",

diente Cánspesno emiaba aegrado, Y
til& quse tenia guardsdo mt el mismo-s
producto de la venia de Cies días, asa~
diente A uno@ 150 pesos'en biletes de los4
Estads Unidos y ubes 90en Pluaapan1
idoia, cuyo dinero no ha encontrad. po1
lo~ca supone fueron destruidos peo l0,
aÁin de¡dolruego.

El c 0u oguaria, Sgr. CardóniS, se
Coostitayó mn el lagar del siniestro, y

pr~c aiOfila delencióa preveetivasdel

del di Ir als'Uiió' '' '

L¡ts%~Aiidd iati h#1d14,IM dWsdtd
la iaadrÑodá.' '1 í-1 '

Éu la MMa núedo 5MIe lacaleede
Florida se constituyas ayer larde el sr
gensto áheor Ghomáe, teleo la soext4
dlnde i leoiloa, -por avisosques idsoe
eco)itrarsallíun Individuo quS bablá
tralado de suicidarse derramAndose una
botela do alcohol ea tíodo el cuerpo, peen
dlándosedeofteósfuego.'

Este reultO ocr el menrsmorenoeSixto
Lecón CArdnas, quíosaegún cetiicado
módico fts0 essidíode extesea quemaeda-
ras doeronostiro grao en el Cualloe P5'
oboreidomen, líembreosó'brame.

Dicho meilor manifestó qes ¡tabaateos
lado contra vida fporque un morceno eo.
bredo Crnelio lo había ofrndodidlta.
usnándle af9minsdo, y qute eveegotire
d&r á síu raesy deapndq de derramarses
uina lótetia tde aicootlrper encima te

prismmidide saslicodo a todo correr pa-
rw¡lsiaul donde un teniente do pelteta lo

yo tpé,e pagacte ¡&asllimsts
ld liv5 al ceatro de socorro.

El pedaente quedó So su domiclio por
cosCan don eccuos pera su asiseneca

FM*E<TAItLEK)ESOnACIA
Var& Wade rI slateide por el doctor

al , n eS' centro de socorro de la
tecr dernurcación< el menor. Santos
Abren da cotra toao de edad, y ved.,
no doKi'altnoafnmro 1, de quemnaduras
de primr, ~gndy terxr grado, de
pronóstico grave, en casi todo el cuerpo.

Refiere la saadre del lesionad que skl
sentir que Asíe lloraba acudió II la wa
nas en que dormía, observando entonces
que 10 lles entasoiausea ocontraba en,

eci scaaban ardendo, por lo eisa s#-
gdsnoaelaarrancodeodina

1edii expresada selier a ~¡v
qoSuesw pablec ester encendieron .con

Ja s~i l un cigarro que tia calaba
e,. G

ijaaásoioeflen U 0550 05

hraoen tbleoot dses

dose relado aun nuilo que tico enfer-
mo, encadibrundcgaroLea cómn
silibis donde sesqueda L ~da levt
despertado A leespcesmomenQ ~si enus
contratsesque síatehablan ludipdq los
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