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Esta maltona entró en puerto praos
loe lAtdes Uada durante la revolumejicana.
Jwle ns el vapor americaLondres, mayo 2.ajunta raeo dé10 de
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En honor d la verdad, Mr. Jumo
pjeros.
bstasu apreciable familia.
rand forz un poo la filosfía, y de
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Co6
yen
fisltadeuse uif
mnto l respeto y prestigio que
saberseque antes da la WorVisipo
.ss AIó D. nouaVEff ípicw
de basu a nrsqp;iclhe
eae
IOOesn
.1
no ameirlcnaf cautrttnsyé,el áditanto
Se
OrAi db S5-. prsidente, tengo
a
tui, ow
e'lma
s.Sbf t r saj"lat
imIado iidmero Byaa~'
'pru
,elponen
lonorla,da citar' tlos seiñorea que coso- lIte. Itiuley, coan lasusoa.Oo $.000
Dirsva parn a
de su bolsillo particular, 0. lnj1 tanhls
ljuta
sr rdj6iiqa pprtelsc¿n gan s celebrará élmiércoles 27d las ocho que
para socorrerá los ecubanos indigenuqua d odiatel
na~s
pen, por esasqlutltln cualidades de la noche en las salons dala Socedad
e-Cisy
lluela TaU-C3omeu
odguea, ViudA deod
1 pteteamin045L~
. "IENSA ALEMA1A1
que, nteticahoraj'uimnoslsiem- do Segune "Ei Iris" , Rabana 55, pu.
luijobrgoez-1rancInodlrgu;-,Aítonto 1 Pel*,lerrapro los primeros en proclamar, ra la aprobación del reglamento.
General Máximo ~6tz-Angel Agranionte-Iffacuel Agramonte..II'.t, mayao pls.~rensasei
llabana 25 de Myo d 10O.-EI Se- ofical 7 la Indepedente,
Dr. Iacoben-Dr. Cabrer a Savediu,-Dr. Días Aibertlni.
Inalvtema-en
tibo,<porttiixldn cretario, Dr. Cartlo Arancrs.
caa
asegurar que la visita del prbaelpe
C ghil
5ONTOCATOR¡A
Dacnsee,pazýel eíeral RoEnriqued Espata, n tiene objeto po.
Por eucaxga del uelorPresdcnte de
di-fguz y reiiban su doconsolalico alguno yrVidieuliean A Vas perló.
l.oaiatón
Miaba
daelha
Corporacio'oole
nuetro
lhijos,
da- viuday-sua
nes Econlsicas .-Undas Circulo de dlcosespattolca que eqtán discutiendo
Va
¡iadto Gaiotía Comerciantesé 6mobrelunaalianza hlspanoaaemanaaldeetido.
psna m
lndu ' le¡;s Unión de-Fabricantes de
EL AYUDANtTE DE ENRIQUR
de
ee Scedad Econmica de Amigas Pelaís, Cámara de Comercio do Mradrid, mapo 20.-ltgobternoha
hatago do Cuba y Centre de le Pro-1 nombrado al almirante Cámnown íBA14s
p>edad Urbana; tengo el honor de ci- dante del príncipe 'Enfviel- isada
3p.
tar álossellares que cmponen dicha acampanaroe mentraspernusnezaeo
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Comisión para la sentón que habrá de

celebrarse hoy, lunes, á laS
y media
4
p. m., en-las salonesdel 1 sCto
(3oii¿rdantes é¿ Iedaeiüea, ' altos del
EL EO(UIRE
Rben.
Banco Espaliol deIs Iulatde Cuba.
llemes reibido la visita detro
el 25 de Mayo de 1903.
Alas seisa de la tare de hy leg
Habana
queridisimo amigo don José Ct¡lrrcu
trasepecial
qu ce.,,ds 1.aeldCacto. el popular duetio de les Alma~
El 3ecretario,
cenes de Tejidos San Iguado, quien so
PRATíno nzl-OLIoAScO CONuERVAno1 enlcuentrib ya ccanpapttamete restablo4
nca y Corcció.
cinldo ea
Comison.
eliAyutanacnte
cido del golpe que recibió en,uns pier-.
cuerpo mnédic, escuadre de l. hete- Mrmer barrio dec Rcj£q
na, yque lodetuvo tresessoen la
eras, badas demsica y neros
Ja. qasinscriban, á nombro dala hrm
asa a de salud J7A Covadon.
~d11ic, acudió á la esicisln hel.
Comisión orgaulzadara del partido Be.r»clnts usreidsilA ís ee
publimnuo Conservador en esta proriu.
Nas complacemos en Jiacer públita
mist.ba ariesoy stuslasin
esta nticia para satisfacción de Ianu,
di;, Invitan a les vecnos de~ t~bon,
- Eto ~ neebe7 esra!tl en diedro
mnayores de 21 aitas, qué simnpaicn moe~suamtaesd del tolor Cutlórrc¡
M.LataAbrenlaesosInagri.
con las doctrnas del lpar$ido BlepubliCuetc5, que han mostrado vivo In"ró
cano Oonservadgr, para que el di& 26 por-él durante&un ctancia en la~ms
del.corriente, norteo, oonacuna
(a
s
Las1.pebaió
rsrianíiool
catle's&
9ilIzd& OüMtk %tdÉlWb 05,
1 y2
irrea Cueto aloí 1110
eiu.qbJeto )lsAa natttaflo~ lhicadel qusa merpemas un agracmisulbs-a
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las ocho de le &,la&es%,
ÉI
Yen disy~1:«m
cenro e 0 % totios sIndividuosa Ol1VJ¿rc1to pera
qpe coencraná a celeo¡Me Qonsulado número , .para acqj~s,".
el-cadáverwl <emnterlude QOIdI
ayr9enra
Habana, 25 de Mayo de 1
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téEgdulanlbtl e¿lpal.
laán, lMao23 4Ó19031, pdn
",ase,~ picin
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DELEGADO
NE 1, SUPREMcD 7 4RÁ1405 .U ER!W, OR EL CONSEOIO
1
tCkL DLAABANA,

Al. lassite y nedia da la alana de
ayer, salió de la Estación de VillanueVa, pare sa.ala Cinr, le trenepcil
codcendo A les iembros de la SeIe-fesci
g-Coreósd.

EJERITOLIBERTADO]R
-

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

Los Soldados
SEÑ?ORAS Y SEOMJA

¡Q14s d .- t,.sa gt,-aqs
pavoR.

.alasdo

LA GRANADA
DEx

JUAN MRWAAL

14= =

d. 0

11

pmsd

tesshd.seuprnl

&u Rafael 311¡ aquina 6 Gaflao-Ite~~so

Libertadores

,Lag4t-a

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

La mayor nec

esJi

0

EN DltQU

¿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'
'1
;.
1
11
casas sBus labores.
Por un peso semanal y sin- fiador dá sus m64~ulítas de colo~
do La Estrella Cubana
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aedo Ladela Inconebhible ligereza con 1
6 reflexionar en la pobreza ó >2! l Lenscia de los productos ce. ciertas controversas, os>@despedimog;
quo.
de los Conocimientos <armade los demás y aquelj que lis.
~coe para su elaborar in.
del Droguista (digo 'Farmacéutico)
a
C#Urda nuestra tmuy culis clase1 u M
O, qu Elconsu~opsset1
3!oaslo Ignorancia Mcimédico enaun. alguliedudole que nu tenemos la bonra
tos fsrmaeolginos.
de pertenecer Aluns sociedad, que co.
'L"
le
texaminarlas
afirdmacifones
loEpiea. por dudar el articulista,d
virrsaes qusMAA
Que listen los farmaréutisos de ins.
la Ma'llco-Farcaaeéutiocacarece (lo
que Ulionio Feijoo se farcapéutico,1 POeW piscindirse de los patentes pirar ertilonaa los tqeStres médicos; mo
fonido y de forma y asegurándolo que,
9o ¡a edición de la m«sas.dei DíA- y05 aotlrIfsepnto solo debeangs timiví1
Po" osels médlicoslos prescriben y ea que dasapárelcao de cutaso no3oíroueses aunque él ¡no lo entienda así,
deseamosa
210 DB E u MAR11. doe>mayo la del 1tareíý e £ioa-dé uno >'vnelteeiiq" porf <sepOcéutico no 1100de hiterar la pros. taqusletosdo Farmacia Incapares de el triunfo da nuestros
compatieros cen
la
lOe5et" e tastroprimer ~enroc
lunrilos poductos neresario para la ksu Incomprensible actitud actual, por
docente y Allí esnoniasoL st 16 bicoa,
un
far.
ser
iqu4 j>error, ¡y pueda
elaLboracin de lo8 Medicamentos mo- aquello de que "#A los toyo>, con aa
wml5ro.krmáMutico, quien~ un expedi«9*edmnoconao ee~s.9 pocdto quien tal a~ordad afirme? decaos, tenga eso farmaréutico la se. eón 6asin efla",.
imente ¡lo Ñde4 cslentarinl "otro Fiarpor imedienmecotoa do gurdUtsdqn ningúnu, médico le fors4
les defensores da
rvflutpsbtre en defénsaeoaua maelatíse" p~
oe sai douna Ipo-1
paít1etsaquellas prepa1czonesafaemá- mulará esos patentes que hoy kreosla
-ilcseai o« esmedicamentosi ca en que habIa que pasar 110 aqato-ó We$oUase, natisnales é entraugrrae, que
qj t
la libertad, repredenlu'
tengo yo píe na cusno-osrisPues
¡les 9&eosral qu b no esiéteu entro eso peesnin al consmo público suya.
dos. por el partido pies dle patente.1
ici=nde
que no aboindan
otros los médico 1que se denonos.
llay en la defensa Inconcebible tu.1 nts>tros; y
cmiquiere que W eeletoca qadee ein forma mlsi unoi llamiqtlva.
gt*l>t y los Di4idaria? de la o-eserefiere el
"Otroifariacéutlco"l.
igola y probel No bu ipdio
bl~ealquetilude
otra modo debo ral.- es universal >'" stclimpo orcodefron
e¡tó5e encarnaban en el pirrt.ldl
y
yla11sp0atía
sel ¡upmlcq doeottoprofesor
reloná usí yanto al verla:
*eseeel.beeho dequeuneo diedaa leras le 'podeosós iiAce tillndieca6nlq que n=dicest autorizado para usas.
biograndes reuniones PO~fI
Fejoo"y
#Antonio
esto
' Preesíente,
¡lo qus Yo mio lid querto,
e" en oseda U"ieia, pare marcará ano
Uétos medlicumentoa. pueden ser de de
lo más encarnizados detractores¡ y< =de qualea d'ea en cuanado laPr~o
cuya suteuticidad romo frmarlutíno hbé naide que lo quiera?.
ií Wl reqluerir 1a rtmsde la publici.
Prfsonal de> l4odrld y sillí podrá
Sélaboa qíue oltlan
en1111íi les tetoafacompesición
secrete 6 de fórmulaio c. ca duda, se batía al frente de una ofidoes en e contiesda política, 0el dad no-se ¡ensran conceptos y frases< castIrar tos juicios que sobroe ea Auto-u noElIa, En el primer case, su venta cina ao farmacia, en la que sin coria:
ToaLla, si por-acaso
hile-no de essraidosas reanienese do mal ~eso pergl herir í un campase.t tonio Pejo0> Loasiniltido la Asenobl.en estA prhibida por lo. leyes y el far- pitas de ninguna cia, pueden pedir
la veo hablando can otro,
el
m"s tiés4alsruÉtaSoRal: ro, hubiótasmeocreído que se Iralabaj Nacional de los rarmaclutlcos E~pe-¡mopletioo que las vende ose dentro de enapio deseen para ¡sus enfermios unia
Ya hblad ¡ledo muchos d9 aquellos da algún caballero sudante deprofe-1 fieles, reunida en Madrid en Octubre lat escila delcódigo lPena]. 1F4el Re- pléyade do Ilustres médicos modereisse nas cae el arma A peanes.
Víeq» pirsgtéétas qoeisssrellan.ser íes alón sue no por ser maiertisiO deja4 antepasado, juiclow que *al partir deg gundo, 4ósea ando so. los medica. tla. Y, cren mli mpugnador que nunca
de skorason&senp mda ídaigosqos una síaenbien deL Pemacluticos que menlos
t
lialta el arroyo en que vivo
poe*esanIso-to del
de frmula conocida, todo far- se echan de menos en ella essain ponis med, suaoirab«ja* y no rebeaééss alisino droguis.
caseEiio puedo prepararlas causou derados Medicamentos de patentc. Verdo 4~
en4é
la WOllfsíssO escudteros.1
inoztuo de
la ye-.,O toites lo vieron!.
peA sed-de oatet anio, dé mirada Nada pensáhsaos añadir A it dicho1 tas>, ma Importan Aoi mucho más queunombro y sólo tre causas únicas poe. gilenza 1seria para loasnmédicos el so sa"y eya en camíbio estla perdía
en
nuestro.aratienlo,
por
"Otro
Par.'
los
que
pueda
merecerlo
al
"otro PaÉr. Oen obligar al módico á' prescribirlso ber formular como pica el farmacéutioras freate despejaa palabra cepoy él pasa, por hombre cIeno.
R!a$áptjlbji4OdW>o SIOD,9g¡íf #arefo- macéntico",
con usn nombre derminado¡'y estos ca el no sasber pceparar.
Y haciendoleso-omisa de los do-mais ~ausonse:
llen?doh sus lba
~&mba medula- túeión; st noae-ertieron en su escrito
,Y, dejando Láoun¡alo lo de] labano Nos llega iAttllos
a ra;
errero4
quq
no
debeon
ertiSoarse
al<
euicemóÑ
qenui'pueden
ofender
á
al.
1!,Le falto de Anfiauta en él fao-elopea ljestiveé qu*bervien la cae
abuclO4 escribían Ore¿quién pué sobé.si son tu tenia,
qué mnib
CrIO
ls
rs
tté
el¿a premóo desas oye~iss 1«-eemo- saós.lgíooFante de
eo otra
nimiedades iMPropiasde
~opraradi
y.atáeUn
que peirme nelimosna?
cresils su i>lsetlso. -Coi>de,. esAs es.
truéselease > terminó aqsbl Je¡Aislo, andaPlaber Infamo
Ve- enucs gmpdilocooniedíaeunao, dejósen
sl i dsco ahora que tu
aslec4es Luis Cionzáles liravo, ya cSme
qoleres más que ml madre.
le~eé
lsaIstría
politisa de IíSa,
i.e¿sado doria ~be atiratt, ex.
YO lile paso la vía
sotu etulasmadnu
aietmpre cantando-,
-Yo te ealodo joven Democsracia.
anas vyemriendo
El'oraolor qtwem
~&eal
4~
ra1l51rnf 1 ,ooac atibuna;
y o"r syurando;
siro co aól4csten.pee cupercucia
tíea lTsloawZoll Castelar.
el, que cuando so cantoa
Cuatr ateos seiémsíipten Loydel dial
¡el
se van lis penas.
Infausto en que cayó, herido por la
Juonecle, -e qVe llcgó, ennu, palabra,
It.L LsANOCÁBaDO.
Ínlu-oumo cunsu talento-zLío grao
~I4
ooraz6pf 4 ser una de.is4 mi grandes
-*
de la política, la& lretr as- e
Clócuencia. en, el siglo XIX y cuya-fa.
sin Lo Moderns Poesía, Obispo 1113 y
-cuial^devuelve:
ma m&» encereS dentroede los líndes~
135, s acaban de recibir por el dltimo
de
correo, lois obras siguientes:
iLoré
iotereperecutlden te,
4
O-o-el mndo cvimbse'Europa
Jun Valera.-Florilegio de poesa.
casielianao¡el
siglo
XIX,
can
letra.
1 lln. la tierra, Queria;o ú, qnq aic
Ineción y nota biográfia y crítica 4
=nesó- t cuna, la V14, abirir sus.>tj0% A
tomos.
Jn.luseeI.dó, Sepktemubro de.1832tcmi
J. B. Siigea.-Tecnología popular.
¡Inris> e14¿5 do. Mayo da 1690¡iey
Nociones sde arles mecánicas y procedí.
pera eopre *¡-atleta inveacílt-d bouá
milenta Inustriles.
J'alabr.
E. ffoopitalier.-Formuljcnr de 1'
ýNc s ýos.de sóguir, aquí ls1-historia
Electrielín, edlcióu'de 1903.
política y literaria do aquel mozo, qume
Lucio V. l4ansliii.-En vísperas.
asombr6 tonan palsbra ¿ les Oyentes,
Obra escrita sobro isAegentina.
te la ábios deal tstro llsal. Ya-era
Ca4rolina 5nverlro1.-I. o enicitadí.
entoao,'sdoztor en FiloioEru y laicas
noveIS en des tomos titulada ",Lo as
y Jmama admirado A ag Icibunel, euú?l
05
pultaula vita."1
acto da la Irávestidoeon Apa s11
Carlota 3M Ilrem.-"Axor er il
igual," smoderna puibileneio.
Emilo
hcibn>eLaL
dita," den tomn.'
dríd1 eXtrli>llando', uqelías, ejf
Baronesa Wilisou-"Ei mundto lite.
"*~m auioolu
la "historiAa i 1
reilo amercam?. l'cescritors eontenis
parlijotee>sembianzu, pocsaa, PPrelaelone^ 1 píniluat.
fl >0.1
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Ló
vy 1irgop) energ¡a4, fúerzay ñaco ýfalíz i'tcd8as aquellas personas, que,íuql
de ,reumitisíñpý debilidad y. postra ción nerviosa, neurastenia, dis"pepsía gástrca,
dútPros, de espalda, inipotencia, -atc., etc., lo usan.

EV2Oe 1ia
1

Se- o'proQma,

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%.
yIc'sta beediendo íes,íd
ele hoy ¡'agita el dia.dleimo de *"te se
-Le iq Deoo6,Sdk asaludádto Y a
inseiarán ecadaeuno deds perid.
eldo pol Wtel.opu
~ten±.ú de
dices, EiJraetdo, ¿a llLAtts<, L14Lis.
Coi ni
ní rTJO ELCTIOh curado.muálareside casos, yno hay-que buscar tatas curas eni elextran.
Diorsil,.y Eli ]e?~esrao.1
e9 aaaqütcen
la
inisnus
inila
casi
¡io-bahoy
pnlblo
dondstuo
existan
una
6
dos
personas,
que
se han curado concts>ConL estos
inmkoety,Iascuales se encárgan de,áabary bndecir los m¿&itos de iui aparato.
enpenecé la persona Port~
dora de íes amstos podrá pasar, paran
5
pasa bitlofr a posteridad u»aLa
oficina O'Iteiiiy 9007 recojer ceda unes
Lp#~isÚnco:
qu
hanen~gatudoforuna
encrsa~por
otros
medios
sin
resultado
alguno,
con
el
sIdo tudifereute. DamudstiIe-l4xIto
usn Cintorlis Elletrico nopecialnoent9
lid
n Ti n usans.: Conooreeinlo:ElseflorAMB2.OSIO DIAZ, SEGUNDO ALCADE DE
!eatnado so toda la, -AmArlos ieticis;
arreglao>i y según lo requiere el caso
su Francia
lía, el pew~em4to dé
decado cual sin que les coeoW4nn solo
Loshy icróuloscom else2r FE~AN FOT, E ARROYO ARENAS, que en 18 días sc curó da neu- ergirle use -m-numento ea: Madrid, que
centavo.
perpetua so gloriosa memoria.
19i la persona agraciada vive fuer4
Hay
eilras
omolurst¶oa
MECEDS
A
DF.DCIFUENTES,
A lao
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS,
16 ereció ae u monaee nto
de esta enpiíai psede remilir el topon
quesrisiee aineno , ii miic nimedcin a erra ¡de losperinao y con mi CINTURON ELECTRICO
Iunto con su nombre y dlrecclln al Dé.~
->Ob y pa de m&s- últms0 la Isla
McLengbiin y por correo clérticado se
en &PC~12nnifial i'gDEo4sTuadoompletaa=~del
asIubaa
Eteo).ad
lo mandarA el Clsínrón libre de todo
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 casicoEl espon talmbién leoIal derecho al
poseor 1 los servicies profeniosiales
1.0L a us 91 que estando ea el hoitAs I3nsí.
a.ñ>«re4¿rido A sueripiones para adquirirun apareeretis elMdoctor iteL-nglin mientras
eas necesté.
toe ,*hancmalubeetráliafa. Los noebree deWgti ,nns dqs o# q# rseiro _por haberlo ellos pedido así, pera los
Pura obtener este tupan solo neresí.
,.
, , t
TIEDA IMPORTADOR
á]R 1PAS otron enfermos deUxostii±saben crUpasori.
ta
Vd.EélletriZaque
ijaree en loo aundos del Cío', . AN RAPAZL XI>
toó
Ea fin. jaeldthsy de todas edades, distintas ceIrniedades y cm "otras'"tittag localidades, que se han curado
han de aparecer-so
ateprildcqucasidiarismente
FRQUUPA A ArItILA
de bey
con el CInTRON ELCTRICO del doctor McLaiqghlin.
Ptecomndamaos * nueoton favoreceeu
adelante.
es casi
FUese bien en los anuncios del doascr MoLosogbiin y busque el tupan que
'Uní¡ niQdl# Iiq 0se sabaa de vecIlb¡
Escibsy prla.n~¶~n' i-ln. lo m nsrdo por correosellaeha y GRATIS
puede Vd. ser el afortuuado
que lltóo&' la yonía 4esde hoy¿
Para general conocimiento y que se
¡recios bid.Y1*4tte
"pa quienes han sido les afortunailos
r.M. A. MCL.aughlir
,uhlieard su nombres y direcciones en
la presa de esta capiteL.
aJilLo oas<¡ne ceta posrcbo siea.
.- Ct>iV>UL0.
DbAlRlASÚDf3.
M. A7 P. I.DOMINGOS DE IDlA. MAl ¡P.M
1 Dr. lcLanghlin, O Reilly 0o,
EL
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1
llabana.
ordrlt mhll1o ea nuest*,la
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tras uisted duerme, y
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1 Julio

infalible

1:

dejó escapar un grito
b ar
,
i
" 414,lo ninables te destrozan; tu amor es mal.
.Oai¡sabeo qué te he pIoTíIn6,.
ditoy venga al nuestro¡
-en ralqusbutacaaturdi.
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