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Te1gramas por el cable.
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Ziario de la Mariiia.

De lhoy.

.tcdid 20 de Julio.
BL F.EOGR&IIA

lOE LOS REGIONALISTAS
Li amyrr tarta ¿o la prensa tartera

cl rgrs=a de lesr rí»cnalistas -oítinlisa
t qna =a rcotn en telegrama d3 arríha.

EN ELCONGRESO
lanln edl CnrDrco dahoy l Pro-

r!firnla ¿el Cerrj3 ¿a 2Enlutros ufzr
Sa,-3St3, rOtetaClal dtí:urs3 sn q-.e
el tfoSr 110ert erpnso el programa den
kra aBgcnaittí catalanesa,recorJó las
certOirtt hechas por los gobires y lo
racifl.!:n í;a,ócc ,Sres¡iafamente por
la Nocsn para farcreccr las industrias
Catalau¡c

CO 11 ENTALIOS
El ~p:cz-r2ma da les regic2alistar etá

&lordo l ttma de c;rvrtíciícnsy es ob-
jeto fdn mue1zoI ímantarion tu ios

PARCA OIR&MAR
La Familia Ibal ha saflao para San

Stba&tián.

<Qutdaljíofi¿íti a a produccríin<kc
los telcqalai que atíxerdrp, coneíarre fa
o¡ articulo 31 #fe loaLUy de Proíia

1,4 NOTA DEL DI¡
Antes de ayer hablarn larga.

tute varios delegados en el sa-
lón de conferencias de la Oonven-
Ciód , sobre las condiciones que de-
be renajir el primer Presídnle de
la nepdlilca de Cuba.

La conversación referida fu4
escunchada por varios periodistas
entre loe cuales se bailaba un re-
dector MelDiíco; pero como
saquel cambio de Impresiones tenía
rudas carárter de privado que de.

público, no quisimos decir nada'
paira no pecar de indIscretos.

Hoy El Muada, menos eacmupn-
lúso, cuenta la allí ocurrido y como
ello undeja'do tonar importancia
por la representación qne ostentan
los convereaiiores'y como lta reser-
va ya no tendría objeto, vamos á
reproduncir alko do lo que el re'teri-

Ido colega publica.
Loa más radicales, dijeran que el pri-

mer Presidente debía ser @uemígo de
la Ley Plal porque el espíritu del
pueblo lacrea, y porque Interesaba gran-
dempnisAá los cubano@ el que su pci
mor Presidente no fues materia dia.
puesta A transigir ni en un ápice en laque os relaianse a restringir la másaboluta lndsnendencla, procurando

1por todos los medios el que no tuviese
aplicación las Enmienda Platt.

&-A oesOtrc os ceconviene un Preel.
fisura, decían, que sea enemigo de Piatt
y de los« yanquis A1fin de que oponga.
resistencia A todas sus preteneios.»

En cambio el señlor Vílluendas
oc seepresó de este moflen

"Sí Raed significa ocsii.Piafg y Ea-
trafia Palme ces.PI¿uii. ye desde ahora
digo que doy ml voto alsi safr P.etrafia
Pealms, y la Villas, votarás también
por el (¡'timo delegado de la revolu-
elón.e lógica esta onduetan no pue-
do apoyar A un candiídatoa contrario A
la Enmnienda PleOl, yo que la he san-
cionad±o an ml voito."?

No menos expresivo estuvo el
jrío de les nacitoalistas de Oriente'

El reDaor Bravo Cerreaso manifestó
1que él hable mostrado su opinión con.

tra la Enmienda; pero que aprobada
éos, alladideA4 la Constitución de
Cuba, no tenía mAs que acatarla y
perseguir por todos los medios A su

salcance que los efectos de csa ley se
fueran disminuyendo todos los días
por la habilidad diplomiltina de go-
bierno cubano, coca que solamente
podían lograr -personas gratas A las
Estados Unidos, y que por ello él era
,partidario de Estrada Palma pDara pt-
noer Presidente de ¡a ZIteiblne.

El Sr. Rina Rivora, por ¡lo parto,
tatrapoio se mordió la lengua-

tojo el ilustraesncesnr e sMaceo-un
s olvide que reproducimos de Bi 1Mua-
do-que di &se alegraba do aquella con-
trovecea, 'porque podía tenersae mo
ha ammbio doeluapreslones que (en es.
adía no careciese de Importancia y aon-
tribuyese A fijar une linae de conducta,
pero que éi debía hacer algunas mini.
fesanaianes referentes al ceso. R e o-

eaiAjálcio del general,_ que el
primer presidente de Caba sea amigoa1de los yanquis. A la vez que un r.bsra1

MAISONFRANCESA
L-a dtsma croaniun de la =o1v. lo chic de le rna de la Paix, tráinminión

la ]a& anale.a É01.17 darctael o oLYAl
api receo una ove daden el 1.tda e flugne. &la Overa. A la l'Ipndmczu0.Sira pcco días ya lo tiane la M.ODEI. NE MAISONls.nuevos inud-ina de sombreros para siora. asforitam, para todasla»daden. Nnev dadas y fantasías pava la contec=uíóo da sombreros.
VeOtaIca y colaets; la cocsccín garkecel para soñoras y nido.

Vedmaal por mayor y al deali. Precios fios y síu couletencla.

SAN RAFAEL 36 -HABANA
41# 2 lo.I

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
- yare hacer pacas de Tabsaoy Esponjas de la cediada 'marce

¡CUSAS (Géaero blanco') de 40, 42 y 44 pulgadais ingícáus de
ancho y pirzas de 29 yardab inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPBIOB, de 40,
42 y 44 pulgadas inglosas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas,

Sn único importzdor EN RIQU E HEILBUT
naceaor de MARTIN FALK y CI. SAZ? IGNACIO 954.C 7,;-, n, ileA síu &15&.1tíe Ija

rlrSS ABLtLAYIB

. C~5 a-u1 M y

honrado y patriota ineritísimo, pues
teniendo que resolver tantos y tan r.
dua problemas comno existen y surgi-
rán entre Caba y las americanos, no
puede Inspirarles deoconfianta 6 file.
gueto, Caba es Inevitable que esté por
muchosasñeos bajo la influencia ameri.
cena, pues A elle no podrá substraerse
por sus intereses; y si se nombrare, un
presidente hostil A les Estados Unidos,
quinAs, ¡quién sabe lo que éstas hansan
ocon Cabal

Le República de Caba nace por la
voluntad del puebla americana, y por
la tania no podemos ponernos conitra
él por Interés propio, por espíritu de
salvanlón. Por todas estas casas, cree
el general Rius Rivera que elprimer
Dresidente de Caba debe s'er el senor
Tomás Estrada Palma; ahora, dijo el
general, "frodifIcií es que acepte, puese
en la última carta, muyreciente, que
me be escrito, dicen: Aperar di lodo inu
sisto es contina n C ental cf WollVers-
trepado mí ¡a eduraoaen deocaeshi¡o. Da
muda que yo eren dudoso el que Es-
trada Palma *oepte; para ver ci se lo.
gra esto bhi Idoi A Centiaal 'Qllq un
gran amigo de los cubanos y de Otra
da Palma, Marco Aurelia Soto, que
fué presidente de Hondo*ráe."

El único que se mostró franca
men te partidario de la Píeuidenuin
del general Mad, fíé el señlor Por-
toando.

El sefor Partuondo, tija que é1 era
partidaria del general Bariolomé Ma-
só. precisamente porque era enemigo
de la enmiende y.- seria una perenne
protesta.

Como ao ve, el señor Estralo Pal-
ma tienes mayoría en la Cnovon-
ción. ¡La tendrá en el país llegado
el casti

t

Puadiera ser que no, porque, sin
Ir mása lejos, ayer mismo publicó
Lo Disrusidn una carta de Nicolás
Sánchez, presidente del gretnio de
vendedores de periódicos, en la cusí
se declara partidaria del general
Masó,

SOBRE LA ANEXtON
POLITICA M ICN

Si: Cuba es uina nacían tan oblera.
us ramo Francia, iemnal. 1Mxiro
yactas muars, ado en pesclar en la

aneIó. e eiaes a.simlita -A. aa.
poiaa.

LA Unozdí- se abuceaconnlén, para
los que sotienen que no hay tal onción

E@smos coloados en lea cearriles de,
la ancudoó; pero cedí a sa el tiempo
quía cardaremos en llegar.

Mientras llega, sproveuh-moa la li-
bertad de discusión que hoy diefruta-
mes,1 para dilucidar si na conviene;
qué errores pudieron clociarnos ea la
situación en que estamos; y de qué
es la culpa. Eato y osa pueda y denes
aelrírse entre personas cierilaedás
que sólo por acole>, no conftnenla
reaías an Wli ¡afrías Y lr^vatal.

Grande era lanotro anhelo
del calzado copec.ial de unestra1

l or el Sr. JuA in Cuit, objeto ca
principales ceontres fabriles. MI
,seos, quedaron eltossastislaaa'lío
citamos y lelicilamosaá la y<
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El Duno de la Africana

Hoy ma§ propongo demostrar que la terra, padecieron una eqnlvoocclL:
politina quáeioana no se imita A, nen- pensaban que losl Estados Unidos en
tralizar iK Ctba, 6 lo queas l o mismo, 1852. eran loa mismos que culiao N@.
Impedir'que puaeda pasar & manos de palado 1 deoía.burlonamente: 1"á mi
otra nacida, aostflayendo. un grave me tiene sin cuidado el Prefería Asas
peligro para la Colón' Americania. VíC411."

Neulgalidad eas íinónima de thvlola. Mste Prefecto, era el Presidente de
bilidsii; y tiene pos riuaipal chisto laS República Amaricna.
protegIráA las nuaciones débiles, contra Hay indivIduos ly puieblos que t enso

la íuae unas vecs la degranla y otras la for.
Sólo ell es exp'iaa que Suize £ Bél- tuna, de que se les atrli nyan ¡aten.

gica esea n ldepaudientes y respetadas, conoles, hazauflas y ualdadea qunonuno.
Itenlen!o por vecinas A las naciones ca tuvieron.
maás poderosas do¡ osando. . ; ,11So ha repetido y repite' hasta la ea-

Allá por ei en oa 1552, Francia ó 'fo. ciedad, que la Unión Americana es
glasbrra Intentaron neutralizar A 00. enemiga de la expansión, y que en
ba, pero loa amerticanos se opusieron iJanstitutíón le prohibe ¡ser cunquista.
baslando su repínísa en razonca de un dora.
vigor sorprendente. Francia 6 logIa. Que la4 expansión es antigua no oc-
terra hablan prepuesto A los Estadoscesita1 pruzebas: cuarenta y cinco Bita.
Unido¡ lo siguiente: '-Las altas partes do, son más que trece.
contratantes (Francla, Inglaterra y Lo constitucional de la adfiuloión
los listadas Uulios)-oiegan individual de territeirios se plantó cuando la
y coleetivamento por la presente tJcn compra de la Luisiana.
vencIda (Convencida tripartita ese la La duda bs reslvióen el sentido de
llama) abrigar cl Intentoi de obtener qn.e eran licitas las só qufalcionee, fan.
posesión de la lela de Caba,sasí ahora dánfdoAsene la facultad del Congreso
como en la futuro, y seacomprometenx para declarar la guerra, y en la del
respectivamente á Impedir y reprimir Senado y el Presidente, para clebrar
'por cnantos modios estén A su alcance, tratados.
cualquier.r tentativa que A cae electo Esto es lógico, en toda guerra; Fe
ese haga, bien por alguna potencia, bien ganad eo pierde tierra ó dinae; y en

por individuas particuares. los tratados se compra, ese vende, se
Lar altas partes contratantes decís cede f a secambia.

rau Individal y coleotivamzente, que T por encima de asta razón legal,
no adquirirán nl retendrán, sea para hay otrast más tuertas y SaSBadores:
ellos jtíos en conjunto, ó para onelqula. el iíistiritt de dominacuión y el orgullo
reb de ellos en particular, ninguna es- nlacIonal.
pacía do dominación asobte la tela y ¡Qué pueblo, qié nacidoi, renuce
que no asumirán ni ejercerán en ella voluntariamente a extendri su tin ren.
autoridad alguna." tera@ y su cimercio, propagar su lenz.'

Cot~eacdoelos EstadosDunidos:gua Y 1ana8 cotombraí?
Ninguno. Loa que no pueden, reun.

la Taios los pueblos tienen dere- cian A hacerlo por las mismas razones
chas A a. anchar sus dominios, cano que dan Simplicio Bobadilla reunuió
FrancIaáé-o£latlrra lo han hachbo enA la meno de d ña Leonor.
tofin tlembo. Este juivia, erróneo acerca de la mo.

2^ Qasa 19 Constituoión Federal no desatia y odio -conqinstador de les ame.
autoriza ni el'Preeidente de le Itepú- rdeanes, y otros másR, tau erróneos nc.
blosanial Senado, para celebrar tra- mo este, caía l, causa del trance en que,
tados qaajimpidan A la Unión cuten- no encontramos, y de que nuestra
dar anseposesiones y renunciar perpé. Repúiblica sea Fltecíf., como dice un
tuamoe' a adquirir deteríalnedas, perlille10oemericao, cayo nombaras no

jaase.erecuerdo; paro qu es4el mismno ue c
3- Q'e1 Funa ijae omo Caba. es. agluibra el & 1 eiaínplie

taviseas alteada a la entrada del Seadl Tio áI5s~fmc
6 fiel TIámeds lssoEtados Unidos, el Lne errores de la política cubnas,y
propotir a Francia 6 Inglaterra que ha&&ta la misma R.'públina. bien mare.
renunciasn a elia, nada seriflcaban; o otros actí-olíse. y estos no taita.,
ppaoelles arrlesgaba nuho. vAn, al el DIARIO DIi' LA Mul.MeP

4* Quelte1 fla de Cuba la neceal 'Iunedispiensando el honor de ocupar
t,"& aís Estados Unidas para su pro.u no ín en cus leídas coltamalse.
p Á alegpfflíada . --. - -- -. -- Oiró-ime-L".55U.

htavajeano es facti enciontrar _____________
laenaag 'ioómaeadiplomiático,

.y en3 vsta de nos d6olaracinnibl no t
lícito ioasometidotendeégaenitarque LOi¡1EL 11410R 1
lictoa somedstinqenelarégier n A u
Cuba, ya par en voluntad, la por la Sr Dí-setor del fliAnio DF.tA btAliiNi
tuerca, pase a ser posesión d de otse ala. Ja14219de 91
potencias. D'inad~~ 91

M¡neias vecehan henoo deolerscoo saS id e-ñr: Vueva¡A moles.
oes sanmjantes, y como 400 lógicas, eala pr A Y. pal a rok-'rio de nueva un tu.
necesitan A Cuba, deducen que apude. garcito en ea muy ¡pido perióltico pa.
rándase de ella, ea coma melar la utí- ca las flignientes lineas, tseguro que
lizarán. <niomosiempre será Y. iínduig-nite con

Nada más que pare lo presenta y lo e a afino. y 8. s.
futuro,esesieaproponía A íes amecrice. Felipe E .X q di.
anos del Norte que renurncIaran A Cuba. No creí quet tao pronto las hechas
a.l síreveree Aato nFrancia é lugle vítiar.aia ¡á darne la ratón. FEa mi ú

por'recib.ir las pritmeras remesasa~
fábrica, nuerpa modelos ideados .A
si prtincipial de &to viajie á loa 87, 051
fasi¡ grandes ertu usetros ole L nñ ect aaicm
icon crece por lo quemos esli. tla haber recibido por el va por f
,ez á le sitomerosa clienteula de.la delos ele sombreros p.ra el veraz o

En loer de A cenién hay preciosi
por las formas que bon muy espriel

Grardes novedades en r.imosd
JZ TELEFONO 929 y otra ínbnidad de artiouloS de alti

iii OF135

.a.a. .2TBATRO 4DEaAL ¡ J Precias.perla

Idea, de.,inisp.i. 010"

GRA -O P0IADE f ZULI alat. a02

TANDAS -TRES -TANDAS seaeIiií?udsim

EL TRIANON. SumLrUí1 i deay la 1s Iífa de d8laciud2d por veDdgr los injores scrers ue se £ouoccu. Sombreros de paja para la estación.,do $1-50 á $ 5 plata. Obispo- 3Z.

OTRA NUEVA B.ENES LA -R
DE TELAS DE VERANO; L Rw

ESQtJLNA
SENOA- ULTIMA NOVEDAD,

INMENSOS SURTIDOS,
COLORES PRECIOSOS.

TE:njImÉF0Jro-
-Acabamoe de ,ecihlr cna gaas reme a dp a esoek-. ns' bordadas, blancas y fis lanes m ins ceA 20 y 30 cte.Hay que prandenía novedad.- SOBRECAMAS df illbana y que vendemos A preside Ostatí- bordada. mseiruse para mo.qultcoa6
leína da setano, vrdairus covedale S en etc'Oj, todo deaúfi ima novedad da los ecu var esto Danos Para aonvencerse da qua hilo y eikodon aeesas muy honlisí y ba- i lmos. iniaied de artículcoque s-ría Impasible
lntaaessoids dc fantasía, que han de trodelameda.-Cran mase daCEFIEOS, no haycp la TelasdeCuba quien tangeannatas.j MISCELA149A - Sáb cas para balSo, enumerar encotrará el público en

filenr antreranecí a loatecdón de ncos- cacnas. piqrée, vthy@, infInidad de eíttl- srtido tan valada, nl tan prmaloao. SEDA.-Dcagrandci monas rapsíaud e talla,, mediasede olán tr.ucela, poane- LA RA EN R
t ro pdt>llo. S-guimos el $ala=e&cadeva-.s]ea i$vraso é15 e ctaras. VICEId, muchas ese,bc'to pintados s des paccIone,, unas50y ctras 4 75c1e. ¡los blancs y de color para selsoran y ca- L R N SN
te Oc entnea ea LANES-Ocre mesa do pIlas eecgí. éeejsr Piquda blocne y de coloreo muy Bey ademis otramesas atestadas de ase-balaroa, imadias do todas ¿:asepate ci- rcaaqaecocrtepedal¡ .qu laí-

GRANADINAS di color, dimita, céfros, de, asel muy finas. A l5fcicsavroa. Otees variados. Percalee francees, última y sor- das, si mejor sautdo que ha lenido A la ,fleo, ázo loa precios, colgadurs de punto paneii en cna¡¡do ¡l<mprlas

-MEJORES TELAS- A PRECIOS SUMAMENTE BZARATOS

Uhi~o ~qliu A awo~tIa A ii N- S .¡-1-1- bi-¡1115n 1G~»sI1
i~ cita 51

.u.2N^.-abado 2O-d Julio de Igoj
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'lina carta nesvió la ¡n& en la edicIón
40e l4 tarfd ksuenpopular lIperiódaco de
17 del presente meca decía;

"Sebhaconucedido variacarbonemra~"6eataonnet; navales á loa Estado.a
"Unidas, sin deniguabr lo@ lagares qn e
1 atas han da ocupar ni la estensión de
Lterreno, quet nada una d-be tenar, da.,"j fad-$nte punto Aá un tratado que se
*'celebre con el Gobierno (4) indepon.
' dienta de Coba. Van d seratais la&
"1prefcettoaca de 103 Eteas Unid'os
"seobrs eetoa des extremos, de tal insg.
"nuitud, que nuestro Gobierno a¡nquo
"1quiera, no podrá dignaeis aeptar.
"las y dle ahí vendrá,el rompimiento y
"la, ooupacióo en definitiva tan ambí.
"dconada. No Vamos á tener ni seia
"meses de República. Vuelyo A repe-
"tir ¿ojalá ma eqalvoqusí"l

Hoy. Saasombro leo en los parten
da la Prensa Asociad& el siguiente:

"El WYorld anuncia que ha sido ¡u.
"furmado por persena de toda confien.
'Oza, ýque el gobierno de los Estados
-.Unidos ProYeota retener permanente.

"mente el caatilo dol Morro de le Ha.
ibana, que será tortidisbdo de mn do
"que lo haga Inexpugnable, armado
"con artillería moderna deala más pjá.
":tente y en el cual es póndrá una guay.

alilón de soldados amerínauna del
"lelército regalar."

Nada extrafio será que más adaten'
te, cuandoos hubiese constituidonu

1gobierno (4) in dependiente de Cuba,
los Estados i.Jri:los le notifiquen "-que

i iendo la Habana, con sus fuertes y
barrios accesorios. una da les carba.
neras siagídas, debe nuestra Gobierno
Iras A constituir á las poblaciones ln-

1 Alguos, por mi carta anterior, me
1consideran ene-migo da la Ley Platt y
da lon aamerícanos. Nada de ceo. Soy
enemaigo del ridículo. Soy enemigo de
la rulna de mi país. Loa capitales
emigran, los nagooína languidecen y la
miseria es nos viun. cuaima. Esto no

uo ven los ques están sentados en el
banquete del presupuesto; pero nra.
otros, que pag'mos para acívir ce

ibanquete, lo vemos, lo sentimos y lo
palpareos.

Dice nrefrán que m4,4 sabe el Día.
blo por viejo, que por Diablo. Elu ahí
la causa porque nuestro las
]lo generail táxirn iG 5ias,
la nandidstara parbra reil
ttepfibllu. Tnap'oo la qalí
patriota ceúr. Estrada Pa i

¡ti el final pull i O a.
opinión da los dritfgrauílos pacriotas -
Gómez y Estrada Pa'na-,s la.
anezion, porq sAno vsmna O olcia di.
rectilmeure, síu aceptar el rilicnla> de
una república 'atraSe,. sin pean lete
en loa anales del mando p'llti.il

.¡Si el Moerro has de ser á uer aetali.
dad de los amar¡ ou'aa. si .'Lan e Ir~.
remos njsotrjá nuestra gl)riosa eea.

MQuldo erá nl Presida ute de la fa-
tura it"pútlioal Dtiínl sara qn.' he.
ya quien nuopt«3 tnu saplu'ly' c.r¡ca.
qDa uetej atento a. s--F¿.,íeí B.

SPO, 87
afto participa Asu digútinie ¡en.
francés "La Navarro" íae nuevos elo.

sidadcs,tanto por su confección couo
bhosas
dc iglesia, cansto&, floree, azahares
ta novedad
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-Eliriropa y Ajucria
ZL MONUMENTO DE DISMAO

1EN BERLIN
Cforme Aanuncarn ara Pocs

d. 1,s telegramas da Berlín, hAce
inaugrado soemnemnte en dicha
capital el monmento de Bismearck,
aitindo a1 acto el Emperador y la

Brperatel;, os Prncipe, ei canciller
de¡e Imperio, lo@ miirres generales y
gran cómro de invidus del Reic-
etog.

hí mocmeto debido nal dcccl delescltr II. Rtynold Bega, represen.
te A BsmarLl vitiendo uniforme de
general y cubieta la cabez con elle-.
pico caso pruiano. La esttua tiene
en sas manosa un apa, mientrs pare-
e cotempar con escrutadora mirada

el benzoato.a
A. lea pés de Bimarck aparecen

cuatro grupos smbólios: una mujer,
qse representa la Hitoria, se apoya
deacudadamente obre una esfolea
enigmátic; un forzdo obrero forje
.na.epda&,marilazo?; una dios,
cbiera a., cbeza con oro frigio,
oprime con el1píederecho la cabeza da
une fira; por Otmo egenio lleaya
ore gsus epaldas, encorvads por el

esfuerzo, el globo terrset.
egún la Preisa alemana, el efeto

del monumento ea grandian, pudiendo
ser cnsideradaabra delegas como
una de las mejores, 6 quizá a mejor,
del feroarista.

La ceremonia dió prisiio l medio
día, defilando &ateel mnumento la

empaa quose hallaba cargada de1
tribtar lr hnrea militres. 1

Después de tomar asiento la familia,
Imperial en la tribuna emplazada al1
tifecto un ecoro compesto de 11.000ni-
Eoesde las Escueas públia entonó
uno himno patriótico

Ato seguido el canciller M Impe.1
fío, err vn Bllow, prnncóuno elo-
cuente discurso recordando la grao
obra poltica llevada&A cabo por Bis-
imarcl.

lle aqulols párrafo últimos de di-
co discuro:

"Teemos anta nuestra vist la ave
ida de la Victoria. 81 esta gloriosa

vía odue desde los asanica y har.

wr=v9 de Nremberg hasta el grao
Bmperadr alemán, debémslo, en
primee término, al genio del hombre
cuya estatua inaguramos, Ason perse-
vrancia, L so valr herio, Aso sali
duía, A ls trabajes que llevó A abo
en pro de una diaia llegada iAno-
aroe desde el Mediodía de Alemana
para unir indialblmentel Sur y el
Hre.

"Balltnónos sLitados en el etro
dae urop, estamos bligdea A er-
mneser coetantemnte en gardia;
somos, sin embargo, lo bastante fer-
tes para defender nuestra idependen-
cia allí donde ¡asaos atacaos

"Exitendo en nuetr país divars
dad de tender,,aa en ls órdenes pl-
tíco, económico y rligiso, es natural
que perduren aquí las luchas Interio.
re, l bien éstas jams podrán romper
sl azo formdi hace treinta sSec.

ÑQeelí nombre de se grao hmbreJ

una oleP=za da fugol Que l pueblo
alemán, tanto en losda es s ina-com
cuyos dificU s aríshacia sus gra.
des destinos, gudo.por oriosa

aa da oezll,, ob,& laque des-
cansa el porvenir de le acón"

El canciller terminó son discrsoý
dando vivas al Empraor, le res-:
tants Monarcas Alemanes y la pa-
tria germánica, después de lo cual 
cosccrrecia ompuesta de oas 800
personas, cantód el himno nacional.

Descubiertal monumento, el Ompe.
rar Subió las gradas del mismo, de-

-poatando jnto al pedestal una ar.
msa corona, en cuyas ciias s leía
esta inscrlpciór: "Al gran servidor
del gran Emperador."

La cermcia terminó entre las en-
tuiastas almaciones de la mualtitd.
UNA STATUADE EIN En TAHIS

El gran poeta alemán el más paí-
ión e los almanes, !leri elee,

tendrá dentro da pco una etatua en
Pari, grcias Ales trabajos de sus ad.
miraore. La estatuaese olcará
sobre la deanda loa s plcrl que
cubreanau&hcs en eí cementerio de
Mntmartre,

Esta bra ecltóriatiene ya Ocasi
carácter histórico. Es la hermosa e.0
ttra que la desgraciada Emperatriz1
Isabel admiriora y amiga del poeta,1
oadó acer a escutor dnaés asel-
ile para el palacio del Aqileynni, en-

Cef.1
Comprado cte palacio por un gran4

Refnr Italiano, que trata da hacr con4
él una eospece da museo conmemorati-1

vn de la emperatriz Isabel, no ha teí
do Inconveniente el atal propietario0
en venider la etata A os devotos- de1
Ucine, con aquel objeto.1

La estatua aparecerá sobra la hmil-0
de lose del cementerio d Montmartre
detro de poco tieip.

Cracin del tétano <
Bn el útimo nómsero de r, Uánc

IUédire Qsí'-drgt de la Rba, leo
mcse uacuriosa observación de un
.so de tétanos qurado ton ineco.
cione deueo eqio-isiológico.

Como el seo atittáico no sajre-1
para en la lsla de Cba, y aun cuando
lo hbir, tsíAPIiic-aínes diclí y

peligrea, puesto q-ehy qe ¡oye-
tenio en el cerebro, depéa de hacer
una trepausión en lOs embeos, pdie-

ren nesine páctios esa¡asla¡pli
nación del ero equino, que es een.
svo y que tan buenos reultados ha

dedoen si sguiente o.se:9
un joven de 21aoses* hirió el pío

derecho y, pocos dis depé, ese sin-
ió enfermo. Llamado el Dr. Caeefat-1
de Bíeoaecnr al joven te-1
táIco y CleZó sa sisencia. Desde1
tl pimer moemento trató de darle sus-
ro atitetánio, peo no fabricándosa
todavía en Espeña pnó en el eero
equno y lo pidió al Laíbratorio de
Madrid

Depés da la tercrineción el
enfermo mejróctalemente, pera b.
béndosa conlido 'i aer, volvió J
agavare al etremo que l Dr. Csas.
fietcryó que se moría, Recibe nuev.
mete e1lifsueroequinto que había ped.
do y reanuda la inyeeloe, lsorre.
diédole le desparicióng rápidaltora
ve deloe sínutmas y la carcido en1
absoluto dcl enfermo,1

OBISPAfO'fi 11lHAANAA
-Jli 21 de 191

-E. Direocrdel Duzi c"no E. iA.ll

Debiendo iear á este cidad, m-
lena A las tres d la tarde, por la es-
tación de Villaucva el limlo, y Rmo.
colar Arzobispo de Sntigode Cb,
el IMO. Y Em. cear Obipo de la
Habana ha invialo A tdos lea p-
reocos de esta cudad, di loeso8peiore
dis Comunidades doReilgoosse y los
Capellanes deIglesas y Asls Piad.
03e, para que se reunan Ai esa hora en
la expresada Eateió para recibir y
sludar A S. 8. 1. y . el selir Aro-

Lerug tqelohga público por me-
diod deanareiado priódico

De naed reptoemet.-Alfreio

Don Luis Marx
Esta tarde se embatcs paa' lee E-

tadee Unido. nuestro respetable ami-
go el conoido propietaio y &¡ano.08
nieta de tabaco, asiar don Luís Mlarx.

Le deseamos feli vici.

[U dIroccig9ll o¡soos 90,
Parte 13 de Jl.Z.M. -sauce-D-

monI ha hecobay otra tenativa para
ganar el prei da Mr. Dastcha.Prtió con el globo del parque de

Vedny al Cabo de Uuqarto daora
se aercó A la orredeE iffel y depués
de berle. dado una vuelta alrededor,
tomó rombo Alfedn.

OCandoetabade regreso el mtr
dejó de funconar. ]. Dumnt reyó
quiiaáocrrrun deasta degaró
la tela del globo pare que éste deseen,
,diera.~E prt eosáiosieí
nó y uAé A parar sbra nos rboles do
una qulta oJl barón de othchil d

erca de BoleO, pnto de partida, hin.
baers dala alguno Mt. Dmn.

Gran número daespetdore pre-
sencaban el hecho en la pimera pl-

taforma de a torre de Effe.
Cando vieron al aeronauta dando

vueltae A le lern, le clmaron de otro-
.pitosos aplauos.

Sanos-Dumnt io antes de partir
la siguiente adverteca:

"'Mi gích>oeoydifere batanie del
que fabrqnó anterirmentsý y estoy
seguro de que con él podzté realizar
con éxito las evoluciones que ma pla.
c, alempra que el tiempo me ses fav.
reble.

Ayer pde acerel vije felizmente
porque el aire estabaproppico. Yo no
ha visto que ningúqbnqn pueda ma
niobrar con, éx¡ta en medio d ua
tempestad -

Sial1tempoomees contrario, pie.
so realizar el viaje ofrecido no de es-
tos días próximma.I

BIaseronate partió &pear de que
soplaba unasbria batantelert a.o
trep los espectadors halábase .
Dastc, quien enabó la mano de
F. Snta-Dumnt. deseándoleo aéx.

en Celia
(Jmudo ubob decendido dijo el e-

ronata o
-- l ímtr dejo de fuconar cu2.and

traté de hacerlo descender. Si no hu-
bIese tomado la pronta resolución de
omalfn aleí-telalviento jme hbire

arrastrado.
No ha podido ganar el premio esta

ves-porque tardó unoa 50 minuto en
hacer el viaje da da y vuelta, cando
para conseguir el premilo hay que re-
uszarloen media or.

ASUNTOS-VARIOS
EL s10o2 vIvAn

Al scertario del Gobero dijivl de
esta provincia, do Jo84 lmnte Vi
vano, esla ha concedido u n ee do
licenoa.

Drate dcbío tiempo leastilirá
en el expresado cargo, don Alberto
EJlanc, Jefe d la Seció de Asn:
tos Generales.
LAS 0111,1nlesLPUERTO

Da CAROlNAs
El miércole, conducidos pe por l¿s

remoladores Tcir y Kictn
Frasrósra, entraron en el perto de
Cárdenas lA drga adquiida paa la
limpieza del canal da Cayo Bba y unt
lanchón qu, con otros aro, ha da
ser empleado en sos trabajos.

La draga es d 235 toneadas y oso
titula arawl W04. epresenta lo
más efiaz hasta hoy cntrido pare
el objoA .que a dedica. El lanhón
llamado Le*, B., mida 211 toneladas.

El jeves deben bber llegado otros,
l D- 1, lo- 2y el u- 3,deomnosa

pacidad; destinads también al transe-
porte de los maoteriles que se vayan
extrayendo del fondo del canal.

Forman la fitilia de Mr. Dady, sl
cotratat, cuyaffialda dlas Estad",
Uidos nos avis el cable hacppcosa
dís.

En el Astillero del asiar Pérez e-
tán terminándose dos lanone, así
come a ~síay demás aparats de
madera necesaris en las bras del
dragado.

Estas empezarán enseguid, pare
poder aprovechar el tiempo que les
es más prpcio, 6 tsées el quese haya
libre de la presenia de ls nortee

De dichos remolcadora, el Ruier-
sea Praciso queda en árdenas con
Permanencia fila, mietras terminen

leameulcsas lbrsque hy, en
omiezo, ya producn Aís obreo

da aqulla cindad #IlOOemnaesqné
se distrbuyen en jornales olamiete.

UNSIOAeoioe AULADA
Be ha anulado la conlinaeo de

1.500 psos que fgraen eljraupue-
e dbl-Ayuutsmierto de Jigan, para
suieldos de cinco Alads de Barrio,
poque A &virtud fa lo qu previene el.atclo aIda la Ley Mnicipa, di-
cosa~cargusn grauic1,112,obligto-ris y heonnifiao,.

ZEPCMOecNi
.A las nueve Y cinueneta mintea da

la oche de ayer fué repuesto en el
cargo de Jae de Policía dea Cienas-
gol, el snarn don Js L,. Campill.

EEOUAoAOcN MUNIPAL
El Ayutmiento de esatecudad

reandó ayer, por dferetes concep-
1s,31 201 psoa 52 centavos en monda
de fles tdl nds

CASA sanVuaLT

Se ha devuelto A doa Viiarl no.
magna la15cas55Real número s, ee
Gnanabasos, que se haba Incautado
el Estado por débitos de ctatriboo.
oe. a

LA TECERBA TiOlNO¿
El Teniente Alade Terco del

Ayuntamiento de la Haban D Nico-
lás de Cárdnasy y Chpotio los pt.
tiipa e te M8 t 0

B13.1. . quetittoma
da posesión de diho cargo, estable.
ciendo la eficina en la Deigción ael
Mercado d Tacn.

Las hras de despacho on q doe 
trs de la tarde.

ADMNSTRIDOI*1
El sactor D. Sabrdí ha heobae.

aluncla de la administración de loe ha
Bo de «Santa Eita" en Guanabcon.
Raen sulgr ha sido nombrado el doc-
tor Aros, qu ha Aeptado.

HNIR3E10
Se encuentra en cama con un Inerte1

ataque de gripp, D. lMaanel ,lverd
y Golarr, Alcade Municipal de S-
gua.

Le sustituye en sos funones le.
gunro teniente D. Dello Tomasio yi
Boet.

CONATO D uVAScON;
El domingo prx mo pasado trataron1

de fugare de la crce de Pinar del
Rio, vearlos de los pess que allí exi-
ten, validodse de una barreta de hie-
rna y n cuchillo que hablan logrado
adquirir, para esalr una de quelas
pards, por dnde ltetabanafuga,
sieno"scPrndidos porel Alalde, que
auxllido de <i. tr. guardias Ieriore
de aque etablecimilento penal, lgró,
no sin grandes esfuerzosi, dsisocerca
de aquellos objets.

Se han faneidtoa iodís de i-
encie& al AlcaldadaCjada Pablo don

José Baudioa, y cho dasal de Vl-
tasiD. Manuel fierraa.

1 EAJA oDEsirenios
Lasgcuedad 1ndátia osda de la

H3abana" celebrza junta general ordin-
ría malna, domingo, h las ocedel
dí, en )o altos de la csa juero 2
de la calzada de lelacofin.

Se ¡¿cnmienda lasistencila A loe.
ia, pr la importancia de los asunts
'qe ha de tratrse en ella.

- INOOIS8TIA 5ODs.
La empresa dermotlbo '-i Bien Pú

bliso'ha heobouna impr te mod-.
lacón en us tarifA, que o snezar
íregirdesde maana domingo. El pre-
cio mejor del viaj dreto es55siont-
vo, y hay trams d4 37 2 cetetua.

D8 LA ISLA OB cocA

En la ynta general slebr4a en 4l
iade yer pone' CoIln dF',rieaef
tea de icres de a s1 de. b,"se
caerdó apyar la ietición qeel sitor
Necspreentó l Asotamltde esta
cidad, solicitando del Presidete de
ls ReadesGUidsla. myow ra.
quid., ara3nceariasprl.penta
cubanos a se enrada usol dnss
americanas.- s
.vZvRBArcrcDE LA DINnVsilbeeUN
Consejo local d .flbnelLrj,

1341biendeorsetado s Npal
del cargo de Preidnte .1. , 1 on
ejlo sal el geerl don lejadro1
"orgela Directiva en úeia6ide

olracó" do nve.na A Jitaguezela
no5de AdM Opó 1~

lA us de dei día y en el leSPidil
47; ppleuado Alave re-.tms~en

elet~noen la part que set-
Ocre A fs laietiv, Acuyo ei'eto. p
rafaclitar acuerdo fobire dichasre-
foma, presentar en esa juta la di.

miió-e de tdos los que foran parte
de ella.

Y ecumpliendo loacrdoóehe
públicos para general scnocimiento de
os seorescos nmerarios de ar.s

Institución.

El Seretario, Corone Sumi Alta.

rA Ririo sNiózn im~onITIVtA-

Coinfédn Usar.
Tranferida para el lunes Z2 la Jn.

ta ordinaria que aahía d4slntrafa
el día 1, itoAá los secaores de la Di-
rectiva para-que ssirvan aistr Alee
cobo d la oche, AEpda número
33, ion el fin de dar cuenta y acrar
aontoe do gra Importanici.

Habiana, Jolo 19 10011. l
El1 Secretario, . Ca.

Deca Baisaques fi bailo de más-
caras iás etrambóticamente hoa-
rrero podía distigirl mjr itp
elegante d la mjer vo e- ysiepr
que levaranL.banio,a e a ara de
acgrio, de haerse aire Y le acionar
son 6i se vedanalo dtas cueas.
Nueca meorue hoy pndyo Apreciar l
eeca verdad viendo la precosa coleeZ
oída que ha lleada-eabefint
del seflrUgalde, en la call del Ci.
p,; (4,4Lii s1llma y puedo aeg.
ter que El;imlidA no era tao artta
como esa casa importadora que abe2
traer A la Rban. convertidos en
obras de rte, dfutoie femeninos
que ntes no tenían valrgn nl e
conservaba. pr icegflante. Cons-
te queme refierihoAced lfmo precio,
porque los iae acaba de recibiry ven-
de dte 20 A 70 centavos, son Idelmentef
bllos y mrece un Puesto, despeé'
de pasado el Eto, en' culquera ele
gnte olecuó.

Ests abaicos son exactamente
Iguales Alas tla de moda en Par,,e
y OfUigurn eistitemos, rquídea, la
velesmargartas, et. L0.asfc'ey las
hojas tienen matices verdadeamectol"e
fenitástios, pero de una faniéla ral,
que lo amcemás unevos.

Las sombrillas, como ro& abanucr
pintadas A mano, son, ala frase se me
permite, el"último suspiro d ]la mo
da;. no, e vatnada etisneos.Toa deerped resutara re al lado
dele, verdad de aquellas bellezas que
recuerdn el famso seeto d Areo.
sola "ea sombrillasse ven, u¿ e sde-
riben"
El Sear Ugalde tendrá satisfacción

Y Orgullo al esearas A cuants pr.
eoas lo deseen.
El lpeblo de Olba le ha confeirido A

Gstaata toda- las medalls, pr el
surtido tau@sielnt,.

OBRAS Y N~AOE

EcsTABOS UNII)OS1
servico d e 1rnsa Asociado

-De 11oy
ueva Yok, jlio 20.

PatcLO DEL MORRO
Dariian de Wasohigo al -He-

Taffl, qu jamásnti palao el goberno
de lDO Estados lunds en pedir al de C-

a que le cda el castilo del Morro, p-
re establecer en 41 un estación aval.
Por trapato, sgn telegrama, también
de Wahin9t, al Teíbiitce, 4clg
bloc a amrian : seguirá =cpado todos
lIn principales punts etratglco d la
Isla, ano desplo que ea un hecho el ea-
lablelmiet del gberna cubano y roc-
nclda la Indspondacia y obraniaaedl
MISMO,

Wahigtn, julio 20
ENSLVO G UBFRN AM ENTAL
Declara sl S:rtro ls la Garra que

el estblctlcte dl gobierna civil en
lza Piipic ha sio un moro esay que
ha quorid: hemnr el preidenta Mac in-
lY: por l. tanto, pde estrfio tnrá

¿S que seae prcle, durante cst tiem-
p, retableor e goberna militar en al-
gonce da@1Inalcalidodi en qu ha sid*
autituiapr el rgimn civil

Lndre, julio 20.
DEPOIítApON DE BOEIS

He dipcto sígoblrna qu eiccoen-
vIados t la Ila Eroua, otrs51 pri-
inerso baro.

Shjgha, jlo 2)
EBAEÑtQUOepi; CUN

El picpa Obo, quea ¡¡rig 1 Br-
lín, ccargdodedcunmiildotdo¡ cográ
vio, por el uacsinat.c dl embajador ale-
mín en Pkin,. rs ha embarcáo cenan
réloite en ate puaBr, pra el de G-
nae.

Mla, julia 20.
LOS PRAILS

MIDifiotan loe autridads solezidti-
roo dolo dázoSia que el 05ociodr mi-
ltar ls ha áhmurzadque o fraileo 31c
zan12C2ex1 lzadca de lae s leaFilipIas.

Nueva ok, julio ~í
EL YUOA TAN

Procedente dii purt da l abana
llegó ayer tarde el vapr Fíecatdja, do
la lloa d Ward DV=ata la travsía
algunasamarlerorca rbar=una 5n
tabcta dl argmctoi que fueron re&4ý

Neve Yok, julio 21
LA aa&NIJRA

según dapaha de Páiln, l Cota del,
Celst Impro he dirigida une eta
al gienruoenla calla. recima la
devolución dak acul

Sieva York, jli 20
CIEftPfOA'r OIG*Ny LOS 11ELGUTAS

Mr. PirpoutMargn ha manifestado
que al no entrar¡ en =MI*eloalguno con
lo a bolguliíao dea tmoia d
acro,- -o

Aondres, Julio 21

Ho e1 la=iruepronucado por Lrd
RDcobrry. dije qo no- tndca iconve-
itt8 un apoyar caluromíte la dtr-

mnación dl Gonieam da llvar l a guerra
su¡ afriana basta coseguir un triunfo
final

Lndres, Jallo 20.
EL CALOll;EN EUROPA

Cetintan lea potraleneo y flicl-
mileto, caueiopr el exoacvo calr
querea. Leacíeacálida hace sentir suo
efectoz dc una ManeraRefialal] ascii
toa la Erp del zair y Ceotral

Waigtn, Julio 20
L§.CUE8TÓN CHINA

Mr. Ea-khill, ministro Intino de cc
EGadea Unildea en Pal, ts'grara que
los ministros da ls potenciaa salínn so-
dindo la pro;czciit del Gbirno ua
para aumentar losa rchoe de Aduan
en, China. Eopérae qeoerA froalmeot
aceptaa la oferte dl Gobierno chio do
pagar una Indmniocln de ¡So millne
de tacs enl boceo qu devngan n1
por ICO-de intocéo anual.
A ceorociaa a paralizacin en.

la necicOeMr. Bookhlll la pIa-
ztdqcin rs¿reA oo sestolio Uido.

. Id, 91 a 110e a ryti P.c¡iie
is tcd afi t . .

CASAS .a6.70 la.
EnPis spcola-3s72 i it.71

Calde. 5.4a 71 8.
Elet. . Eopao.de 1 i

Pao. _ . 335 -351Y

n. Ii ae ida d, . . 3la.

, e

NOTAS- A ZUCATIERAS
UERCADO DE lNUEVA ?ORE

Dicen como sigue so en acreditada
Retíla s doseaol deíl '12del actual, ¡los
salieres Csarnílciw, 3Me Deugaí-y C!
de aquella plazeo

"Los tenedores de acúLasr confiaban
en que hábric un mercado aclivo des-
nués dilas Siestas; pero no ha aucatilí.
do salo los refiadorca ban omprado
muy peco, y el más Importante de
elles Permanece retraido. Con tal mo-
tivo, las centrífugas balaron 15 02zY., al
vendese*piara Piladslfiaeun pequsllia
eangaMPnto que sea hallaba oc Break-
Water. No hay dAda de que esocavan
ta fué algo forzado, debido A que e8l
vapor estaba pagando estadías.

En Europa el =erado is sido floja
y de bala. La remolacha quelaba A
9 3,3,4 para junio y juio -en la fehba
de nuestra precedente PMrta, y bey

cierra A 911-1,2; aún así, cheo precio
equivale A i1116 más que la parifod de
nuestro mercado de esatofogas, y
mienitraeista esta diferenciai no e
probable que íes ralunadnreó bagan
compras en EBuropa. La remsolacha de
1^ nueva cosecha ea aotiza 4a 89 libre
A boírdo pera embarque en 0Osteabre.

lín esta semana se baja recibido
30:414 toneladas, estoes, 22,49,2 coenos
que en la, anta-lor; peno cae motiva de
ias festaaeno se-han tendido más que
23.000 toneladas, mientras. qne> en le
aaso& precedentesfeera00.
Así poas han anmás-toa la eximten-
alm asD Cuba vinuisr2972 tonela-
das; de íes demás -Antillas5825; da
Egloco 7,617; de las ilas.Sandwch
3,021 y de Europa 6,226. Toda la ca -molaleha comprada por las rediodores
ha llegada ya, Y sólo queda Aá.Leteun
cargamento de3 230 toneladas de esúd.'
catela gipto. 1oe embarques de Cu-
ba y de las Antillas uzo pueden ya sor
muy grandes, y es probable par lo tan-
ta,' qon isaexiatenoisamaeae(tone-
ladasi 303 119)ame la# másasltas de to-
do eitafao, por más quede Java puedan
llegy basta 85,0010 aeoCladaeana.goa-

fsgún las últimas =¡is^ aesecan-
firmaqoe I&moaenha de- Java-no será
mayen que la pasada; pose-s bien han
sinmentado las aiemubras$en cambio, el
rendimiento resulta bas4tat inferior.
Para embarque so julio y agosto se
pida ll¡-costoy fica.

.ltoisuo.-eeasvaniasaIzan he-
cha eeae-aameus: pero las entregas
porcosuta ds, compras auteriorea han
sido muy conuioerebles. Algunos re-
fistarles tieneil aeptade* órdenes par
mayor ~aodadi da la qaapueden en-
tragar do momanini desarte que con
ddíoultad.liogranatenderl#Acdentro de
los pisanaconvenidea.

Picoteoee- ha, usidn -especial da
IeáAA&mbiea Legisaiae, áque inosre-
fpri=soanceatra Rocíete de jnnio.2t,
tuvi lugar el 4 dei presente, y en ella
iesolvió y apreibó dicha Asmblea er
bbre cambio c9desta psle. Copia de es-
ta decisido sest&preesenad aal Preaí-
dentaeias BaZados laide, A-Sda 
que dictaelsídecreto respectivo, can fe-
cha 25-da julio,asisa umconvenieo.
te, Ya -easesta.di& va whser festivo eo
Puerto Rico para conmemorar el aní.
vrai del ¡advenimiento de 1% ba-
dera ameiocaus.

La ¡lartadé la-Ley Pitaker en que
es facuta al Premídanfe p~reprecedan
en esteasuto es comoaigeo

"<louando la Asamblm ea eislatl-
»acee 'Puerto Rico lieja decretado y

e id oaP44103e un etema daeIrm.
>cetslcales para laen-sr lisnomase-

ljd-d'é' Gobierno de Paerto Bino,
bittibiéiidO Por la preeote Ley, y la
háliliqie así al presidente por mocción
debidamente aprobada, el Presidenta
promfulgará el -Dacreto respectivo, y
en oesecuen3ia casarán de cobrars
ferecbom subte ¡lsm sreeuelac y ar-
t1001cm embarcadas de ic EiEacdos-
Unidos para Puerto -ico, 6 de Puer-
te Rico para los Estados Uoidocsiaen.
deodesde ea fehe libres de de-ahos
cu los puertos deiie'gaid% Ileraferidas
mercaderas y erloulogeA'

Calioida. Tropical
gldbitazedeolo. r,p eca.oaaí,.o&-

pii¡lo i'Máu55.oo óBsique,
1os, 24.7

]Reina 21.

EL FLORIDA
Esamarcaaland'e e, oraeíc

ce '1e Cayo Baco elvapor amoeanu F o.
rie,con Cíca o carat7pc2m aoY pasa-
1¡-nca.

Procedente do Motttlaenccoo en puertas
hoy el vapor aoslrlcaao da stee nare, en

EL.A RDAN MuI OIb
Co acroorenoto degaaajo enatcenm

Puerto ecca mañana el vap'ir icclo .Ir-
auseíih¿r procedent9 de Cd-ta,,oíi.

EL GUIbLRNO LOL-EZ-
Para Tampa 8,116óarar tarde el vapor

chbano Cuteinos LóOpm:, levao.do .jremou,.
que el lanchón Tasti.a

EL GIIAYF1EL
El vapor ingia3 de sate nombra entró e,,

poelto hoy Procedeante de -Nuifij e.ca r-s

GANADO
El capar 229:U oArdarnwJ¿.or taponO do

Cartagena 9O>J naas iiii¿cal.u áAmi
Diego Uartluaz.

1 11,19 ij CIVIL.
Julio 119.

2qACIMIEcToO
» DitritoNorte.

1 virón, blinco, legitimo.1 haembre, b sa, caccal.
1 hembra, blanca, leglíma.

Distritoo Sur:
1 hembra, blanca, legíima.
1 varón, biacoa caia.
1 hembra, bieses, esteral.
1 vacto, negro, legitime.

DíiritoEste:
1 hembra, blanca, legítima.
1 hembra, mestiza, natcral.

2 hembras, blascas, legítimas.-
M.&TRIMONIOE

No bubo.

4flestoíNliorte.
Multe Maria Travieso, 10 meses, Re-

gil blanca. 8erilia 121. Castre enteritis.
Eieoa Z ngccra. Oíl años, Trnidad, blan-

ea. G erTacio- 411 Tuberculoeis pulmonar.
Baroieme, Conó. S3aal.% Banee,

bianco, Blanco 44.Yche.ncuoais pulmo-
nar.

Ditrio Sur.
Juan García, 29 efos, Habaa, hlanco,

Corrale022. Felonm5ilcía alcohóica.
Antonio PurcadeOl, -19alcos, Macaneas,

blanca, Florida 75. Fiebre ioidea.
Meargaita Chacón, 11 años, Babosa,

blanca, Salud 03 t'leust-cncca.
José Mantero, 27 aoa,Hacn, negro,

Lealtad 1091. Estrangelación.
Ana Maria RIvero, 23 edop,, Rabania,

blanca, Dragonese 45. Tuberculosis pul-

Joaquina Fuentes, 51 años, Cacerías,
blainca, E3cobir 183. Ocuielencta mitral.-

-Distrito ERece
mNegra desenccoda, Cas de voccrro ni*-
mero iiAeriemada la aorta. .
Rain4 Mayor. 4« aios,Espasta, blanco,

Desamp3rado 10. Paresa iscetesinal
Dirlo Veico.1

Pacía AciocdI dtiÉHabana, icetil
ea, Oquecda Y 'Saca' Jo¿&-G Entcériia t

Jean Moreda. 1e aflise, Babeos, tae,
U'La Benóñeca.'-áioOg ol erebrq ocpi7
nal.

Fracloro Riera, 7T sic,, k4pata, LbíanJ
co, San LAara 259. Arteria ceclerola

Caridad M. Cardecas,'53 íSor, elbea'
blanca, Salud 148. Anletia eesclorois. 1

Carmen Díis, 82 aios. Canarias, hosi
ca, JesOs del]AMonte 537. Aterio ecoía

Isabel¡ Cuco, 1 eño, aRao, blanca,
Jesta dei Monla GIs. Erosqoltos crónica.

Nacimieto$ .11
Matrimonios,.e0
IOefntielaes--------------.17

LA COMPETIDORA GADITANA,
S GRAN PABRICA

de Tabaco, Cigarros y
PAQUETES DE PICADURA

da te
Viua de Manuel Camcho 6 Hijo.

santa Clara 7. HABANA
.1213acec

Teléf- 1300
La familias, así de ta Habana como del interior da le Isla, que

decaen surtirse de víveres de todas clases, vinos puros, licores de los
mejioras fabriceníes froncemos, ctei., cte. ái precior, econóimicos, deberán
dirigirse áe esta acreditada cease que importa directamente de loe mor-
-cados productores los artículos doe ugiro, lo que la permite detallarlos
áAc amcorecedorcáil los misuaoa-preciosaáAque so venden dichos artícu-
los al por -mayor, y garantizando la calidad superior de lodos loa que
aspenda y el peso exacto.

Si aigúnartlenlo do loa-comprados en esto cesa resollare no ser del
jigrado del comprador, -pueda-éate devolverlo y me le cambiarál por otro
6 so lo antregorá se. Importe, según ans deseoa.

Loa carros de la case servirán diariamente en el domnicilio del cos-
prador loe pedidos que se nos hagan del Interior de la Habana, Carro,
Je-sús del Monto y Vedado- Tacopoc» cobremos nade por el acondi-
cionnaiento do los pedidoa del Interior de le Isla, ni por su conducción,-
A lom paraderoes del (orrocarcI en esto ciudad.

Fíllse nuestra liaageneral do precios, quc remitircemos á cuolquier
punto que se noos indiqna

Ail.iícos eeiablecim!epíoa, que no puieden hecore dignga por sn
propio ofuerco del favorpúblico, pretenden aprovecharse del crédito
da esta entigu4eaa, usandjo meAs 6 menos embozadamente el nombra de
LýA VIÑA. Advertimos el público que no tenemos relaciones do nin-
guna clase con ningún otro eslebleci miento do nuestro giro ea este cío-
daíj y por lo lauto, la persona que desee . isle e Jocacse, debbe.a
cer sus pedidos únicamente á

Rleinia 21
c lates

Teléfono 1309~
cea4sn

ZIPída.cioEN DROGUERIAS Y BOTICAS

Euruion Oreouotad.a de llíaie1
.21os 50 arel4 1

- .a ~e~a.aA~ .,.~ - "~a~o~o~ ~-- -

Apartado 604

W45.21Z.:_o,

0
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Publicamios, cno bomnje fá log~radel in.,g. perioditaepa-
5ol, el úlimortclo que ee£,, ,iyeoel Diario de Bareloc, dos
dlis anetes 1ele1la9gavo enfermeadd
iue;1l. cnndjo nl spulr, 11eñeor
2, é y Fíaiqer. libo aquí:

¡S dónde van
Et.tre la gente ruin que Odie- fe¡la

4rlees relgicle por odio sl catl.
rismoese corriente la spoelidude
qes quien entra-A formar parte de na
omnidd dervarons no buca so

ello ílo lS comondidades de un vida
regalay demás el dar ti.tlfcc-
in fe un emperamenioque letiíde
helana$En cuanto alíen comnid-
drei de Mjeres, fe Compone, egón, ne clomniadorp, de jvene qi
bscn en el Clustro nrefagio fe sc
fealdad 6 un con2Aelo áfEasusdeeng-
mas. De eants nos lean no habrá
n»o que no eazamayré menor ufi
cero de perens volntariamente re
esíides, y sbrá que una verdadera

yocrlny oromotivo fufe lo que
las impulsé A aesorger la vida de ser-
Ario queenaun mndo. mjr espera
serecmpnad.

En nce-tra ya large esperecia e-
n're itemido ocasión de convencernos

de esta verdad ldiautile entre pr-
ons de ben fe, y delo vríesa-

ss que podríamos ducir en poya de
eta verdad os conrtremos fe dos
,5 tire muy elocenla y concluyen-

Un día recorrieno el seioral casti-
llo del condeo de Motalmbait, ltado su la Roee-rnBrsy, llegamos fe'ou. aliata mdetaentesauebada,
y allí el code, con sembane triste,
r.e dij: <-Eete era l cuarto e MI
hja mayjor, de la qe es hy germana

de la Caridad. Desde qeme fu, la ca-
sei ha quedado vací: elle le llenaba
toda cn sm carácter prudente y dec-
dor fe leve, ysazeigniprvte-
gi.da. Era mía pífey Miaonnoe, coo
vulgarmente se dir;enz tuve otros-
ertrio, y agunas de las carta que
le te go fe Y. escritas son de letra s-
ya. Eta sliteetá como ella la dejó,
y qul papel de nlota, que ve V. en el
atri del pano, fé Pustpor ella la
útima. vez que aquí estvo."

-¿¡Cómo fué, le pregnt, qe, pr-
Sumien la mcha falta qe había de
hacer feY., tmó le resolución de ha-
cerse mecjel7

-"Un dí, me contestó, vino fe mi
despacho llevando en sus manee no
de míe libros, y e dije: Papá: la le-
tra .@dos de este ibro me ha cn.
veido de 1l. riperiridad de la vid
meuica sobre la vida mundana, y

vengo fe pedirle permIsfo para hacerme
firmana de le oridad.-'N puedoc
ofeccrme fe tu resolución: mucha flta
ns hrá; pero .ateses Diceque loe
padre. Una sla csa te exjay es
que me dejs poner fe prueba tu ace-

cil, pues-s lo que coias por tal fue
eaz efecto de una impresión pasa er
podaelda -pe l-a letur"A as qetu-
has etregado, quizás más tarde t
arrepitieras de tu esluoíló, Como
paramos la mayor parte del lIé en
nestras poeaiues de Jura y&aC0te
d or, hs freuentado poco la soci-
dad. El próimo in¡vierno lo paare
me en Pari, donde difrutrfs de
lee ditracoes propias de una pe
moa d, tuclase. Hl depés de sta
prueba persites etn ronoió, pus
des cotr ecn mi permio."

Prsrece qu la entrada en el grao
mundo de la ftotra cndsta hizo e u
Patió, pusesus relevanes cualidades
ftisis y morales ereu, pare brlar e
aquella escgida ociedad. -

Al cumpil el ano, su padre le pee-
goté el persistía en la Iea de abra-
xr la vida reigioe, y f ensunacteta-
ción afirmatia le dió el prometld

Teieror, pue, que la heredra d.
uno d loe primeros ttcloe de Fran-
ra, sbria por su madre del princoipe-
ffieroe, de Bélgic, descendiente de
tret rs reyes de Argó, renni f
ld-s ]. algos y moddades dele
vida mndana paa Ir fe uidr sfr

menl1a hopitales y heridos en lo.
rteede btalla, epprándasequizá

portdo el reso de ss dos de pa-
dres y hermanees en quieres adorab

En oareasláuó, mei vno reorimeod
dode uno enigo d e"Fraisel P. Pa
ptrt, tirarl de u a mnisió, que pa-
P-11a ni Afic,,A e-ctqulzAr fe loe dee
diehidasbdita del sanginrio mo-
aree dl reino de Daomey.
Qiá-erenenu Barclona mulcha

¡renes que re, erden aquel venere
bs ateinto d 1 cge barba blnca
muy pulco y ee dieitogud,1ospeto
I'ra c. ríur en obr iiiac.
e d:sin ir icíes de igleisa0 Dcnvrr., e rergiron limsnas PO,

F-sri e,'o y fe domicilio, oo lo qn-

- FOLETN 11s

~ MRE y FUEBGO
11tELA fliT(RItA OLOA

pi:n

PeoC.al.nosera la sorpresa de
goerador cando vio que Huríl
a.ki peas straves la pesta y des

cubró al lgrteiente, le saludó cnt
nos Inliación de cabeza, y le gritó

- ¡RbI Schetnk', &por qef no ha
bebido cn nostral

y le tendió amiteemente 15 mato
-No me atnto bien,-repondi el

lugartenente inlinándos ante el ge-
neal.

-Ayer te fuiste ocasonándome oc
¿¡¡gusto.

--¡Cllte 1id gberndot
Y leono=.c:yo séqus no querl

can testigo de honor que mamnoesre
¡Ob!11 bi Vaya s alconzca eesto pl

Pro «,es á que loiaeprti
carla», Afél, el.

Le quiero bien y ce mmemjor amig.
Chíel, aombrado, brí loe ojos. El

general voviase de pronto áfe Bcttn
Ci. -

-1Y eta por qé te quiero

DIARIO DEIL~A NMA Rjí-Jnlio 20 de 1901.

tnvie Motivos par, ma1 hare0my ea.
tisfebo d nesa".c112.4,dodeta
impática acgida tuvo le moIcón qeib1 a 6 emprndr.

Le. circunstancis Indicda, ea
deir, el sel yo cmo el intrducntor del
P. Ppetrt eredesa.favoreced.
res, me pusieron en cataco -con él,
Su cnversacin er ame. 4 ustr.
tv, poes, además de ser prsoa fia.
trad. y de taleto tenía, mch que
cotr de s anterior misión ke Amén-ý
04ýen lee Montaflas Esoa, sobre el
Lgo Sagrado.REtando unoda en su
Unrto de l fond ocpados clen ste

Agradables eloqost,ete oyeron laser-
eta$ de nbatallón de caadoresq se, pr leit-mb!a, se dirigía al ce.

te1 de Atarazna. D repente, como
movdo pr n roort, se levnta el
P; 11ptae, se dirige al balcón y, al
ver lo que ere, exlama cn entusas-
mr-: 4'IQné hermoa tropl qé bra-
osacddeol¡qu aire tan maral!"

Acudí fensc ld, ysdiróne e#l ver
que la vista de nuestros iroos mld.
dos parecía rejuvenecerá aqelascr-
dote yars4in.10

Al vver detr dela abitod,
me dio como avergonzado: -No ex-
trile uted ete exbrpti n lo po-

do remediar. Anue hoy me dediofe

te lifir losilquee gurrero, que ,Me
recuerdan le profsonode mr ov uen-
tud:. Entces me refirió qe aba,
prteneido al ejérito fracas; que erai

de le promnoción de ls generals ha.
garier y Lamoricir; quen el aal-
Lo de O.tatina fucé herido grave-
mente y el rere general Bogeud,
en la mima bróh, l puso sbre el1
pecho la cruz de la.tígíd. de no.
Aquella grave herida le llevó al hes-.
plal, dnde estvo luíatsnloentre laivide y 1.mere y le obligó Ae guardar
ama rmcho tiemp.

Un da, uode sus compeIleros de-.ala tuvo la f.tal ocrrecia de hacer
oa broma de malgénero que aer-
onzó fela Hermana que lesistia.

Papetael, que teaff.no genio irsci-9
bl, nepó- draincito fáaqel dedi
.badaoso¡*¡ialy le aenaó cn-mque sí
recobraba la sald, atígra su lno
lenia. Aerósle la hermana oe-
dida, procrdoalmarle, excuando
al fensor non que tal vez haba sido
impulsado fá aquel acto por unaocso
de calentura, y no par hasa obtener
la promeíse de que le psroaba.

"Le outa de la Heormae le s-
mióe en grave *fexioee impropias
de eu carácter.REia bena&moer,ese
dijo, que ea para noostros más que
une hrmana, una madre crfioa y
4elónia en dismilnui nuestros &nri-
mientos y proporcionaros a les ayo-
res comodidades, se ve isltada por

quien debiera graecr abuenos
cuidados, y en vez de idignreeCou,-'
tra éle perdona y aboga ien favor.

Esto no ea humane; aquí hayalgo
que hace fe e&amujer superir fe odce
nostros; yesae algo no puede eee mfe,
que so etelgo. Y la il,
g-óu que conivierta A en er tandébil

y tau humilde cmo ea una pobre He-
narien un héroe superior Ae aque

vamos al asalto d, onetnine y no
sabtemos domnar coma ele nesras
pastens, debeser clto da un Dice
vertdeo -

17r esrahubo entrado en cate ordn
de r nflxoce, cambé por competosa
carácater, y el qu hable mertá ua-
tro en desafío ese convirtió enel ho.
bre á dócil y pecicte.

Haballegado la hora de recibir el
uilí> de la dvina gracia, y en cun-<

idose e dlede alta, pidió la liencia
bsoluta y se fu AfeRani resuelto 41,

abrazar la vide_ relios, optnflo.pqi,
auna oden destinada fá lamisiones,
%in dda impulsado, además de su -
fin de redmire ds paada flta, por

su' temperametoue leleva.b e n.
crla luce y-elpsoir. Y, ocmo PAA

dierupare, deci:"P>.eo.al ulir al ealto de Cnstan-
tina buscaba el pleso, la glora, el
ascenso en la- carrera, y al subir al
saltode las LlataRfas Rcosu azba
que no m esperaba ms recoimpensa
que la que Dis me diea en elllo,
ni más glora en e-te mndo que la d
ser enterrado oscuramente en el vin-
tre de un alvaje."

Efectivamente, de los siete que fe-
ren fe la misón de Améria, cio fue-
,un comids pr los fidice, y 1es se a-
vó por rolagr. A pear de esto, lgre
ion cateqiz. arans tribus, y en-
touce. viendo que la tarea era-a d

Aiaido cómorda, pidió y cotuvo el
fnrma parte de la nueva misión de
A frie.

lío Roma se prepaó con estdio
aproadosfelasmisinesetadios
varicaectre lwacuale hay nociones
deciecas naturales, do medicina y
crugía, que les sirvn no tnt pre
lascneceamósdede su vde defatígele
y privaciones, cm pare hacerse pro.
.1.ios0fe loe que vn afe cvilizar.

Paipeart esí¡ó1s6 frtuaquesu
1ba fA uns 400 000 francs, que entre-
g6fe la Propaganda Fad, y emprendió
eu vida tivaAs 0miionero.

Silhtuokli se enogió de hobros
i rees acso que por lod Orn¡l-

¡Pues te engaficail
Yo te di entonces un aillocon la e-

liquia de la tumba de Nucetro SBr
que t, hombrsberbio, no mse cse-
lato cuando caíte en mis mnos y

apor este dejé en libertad.
Pero no es por ato por lo que e

quiero bien.
J Tu me has pretado tr servicio por
el cal te coy deudor y te consYdrr
amigo sincro.
0 .cletcki, ásunve, iiró ctpefae

e-¡'iatiecómo saenrlecaó,l geeral como si hablarafe una trce
>. re persona.

d-Puesasilo lhas olvidado yo te dirá
i o que supe en Cighielucuado llegué
con Tga-By de Baalc. Preguintó

n dónde eencontraba mí amigo Oa-
plinki, y me refiriernocómoe le habas
tratado tó depcóe de tnuetro primer

e. encuentro: le ogiste supendiéndol
-en tl aire, abrite le puerta yle arro-
jate fe la clle nl más nl mno qu fe

-un perro. lEn ea vedadí ¿Eh!l
- -Efecivamente, así fue.-t-s

>pondrió Sct.k.

>1 -Y¿u hiiste magnifeaet. Y
. yome2acuedo, me represento siempre

leaea Hateas este mmen-

Y viliadoe fe Ohes. cmenzó fa
reerirlo de nuev:

imenois afortunada que la de América,
iy aunhlabrá en. Barclona. quien re-
cuerda haberle visto llegar después de
nasprimera ecralón auompailado de

1unos negritos y de un siardotaesepa.
Bol, que vivía no hoas muchos afine en
el convento de los Capuoblues de A-
renys, con el nombre de 11. Josó de
Alpenya.

¡Qaé triste casuealidedí La última
vez que el P. Papetart visitó fe Barce-
lona, hubo, de preseoaciar como aque-i
llos sgoldados espaiolee que cauto-ls
entuslasmaron, batían bailar feisni cfi-
cílal

JýMA<BIaY FLAQUEO.

lié aquí reprodunídas- lee partesi
más ealieutesds le conferencIe dada
p-3r el general Cncidon en el teatro -de
Tardo el día 13 del presente.

Dijo así:
#cnátes son lon factores que más han-

contribuido pare loa descubrimientos
geogréfizus, y quées debeafe cada uno
de ello&.-

DescuB3rir, en el sentido gesgráico0,
no es contemplar fela luz del sol y
por la primera ves los Océanos Y los
marces, los continentes y les Idea. Si
tal cryéramos, teudiriaicon que borrar
de la brillante nnomarant6ó& de los ea
fuerzas de le humanidad inteligente
ese ú,11 y admirable ga0quieta que
llamamos los los desbrimieatca ga-
gráicos.

A la época remtota, desde le onal al>
hacen partir los primeros destoubri-
mientes, la mayor parte de la Tierra
estabaz poblada por el hombre, y cada
una die las egeupacionos que le s2c pe-
culiares, es-guramioeq u e habría
contempladoilos carauteress aliente*
de lezuna que eutmucea habitaba, Y
en tal caso, todas las agrupaciones,0
todos los pushilos serian losidescubri-
dores del puelo donde habían clavado
sus tiendes; de las llanuras, ¡nontell-se
y bosques (fue habían racorrido en per
secución de Ile caza, y de los Océanoee
maree y ríos en cuyas riberas habían
recogido los peces y marisco,

No: descubrir, en el sentido geográ-
fico nes tan solo contemplaráf la luz
del mu), sinio tainhien ver, eximinar,'
detallar y describir, fe le luz de la ci-
vilizacida, le mirada-de los hbombreé,

Por eso los descubhrimientos arran -
can del Egirtodesde l&efc l1osi
reyes guerreroe Puchucoie y Seestrís,i
1d30 fe1403 ells (-e. d. J. 1), porseri
esa ueuíióa la primera que recibiera e'
calor de eeos royos laminosas que s
robustecieron yebríleuatiaron -fe&,~1

da qie 1i1adieroncoca su luz f6 Bidón
Tiro, 3aitalgo, Greuja y Roma, dura'n-
tealot, apos antiguos; fe Turquía,

Aral, Venct* Géovay Portugal,
en la daMed- toayra Portugal y,

feZSS Epa9aiaterra. lHolauda y
Freniel en los tietapos modernos, y
que, r fúltimo, han llegado al apogeo
de ellesplendor, sen aépoca contem-
porfesá, Iblizaudo &e todas las nacio-

oe,"oea las sociedades y fe todos
los I mrai e iencia, en base& delcm ientb perfecto del planetaI.o
haliimos.

V¿bdad es que la trafficiónnoua re-
velanna civilización muy anteuler al
ello 00: lá lvillzaoióo de la Chios;
-perdea rayos de esta civilizaulón no
trasaron los limites dcees nación.,
Fuerou, y cutn aqn, aurora boreal que
alu@ra triste yescasamente la enor-
me rzteusióu de su territorio, y que
luch por Impedir que la luz que irra-
dié un primera vez en Eígipto, y que
deapés, convertida sn Bol, ha recibi-
do surombre de Cieuciey de Civiliza-
cióo Invade, caliente y fertiliza al
óOelo m1s antiguo, más numeroso y
fe¡¡& más nloesnuestro globg.

Teascono, n nuestro coóncepto, los
tacares que¿ han contribuido príncí.
palaente pera loa, Dssoubrlmlentois
Qegrádusos: la goerra, el comercio y
el Imor fe la ciencia.

ieguramenta que-existen otros fao-
toce seoundarlne,,y entre estuse sehe-.
en lutan al, proselitismo religioso, pero
selo nos detendremos fe- examinar los
pnlueroea.Pbrque esos factores secun-
diaos, más que contribule fe desea,
brk.lzai -andao smplem anta fe e-
pikry detallar loa desonimientee
yoveilfloades.

)e deben flagnerre. ultodnos los
deeoubrlmientoa que enriquecieron la
Gengrafia- en las-tiempos antígeoy
dormite la Edad miedia.

lemsInvasiones enmedas deles Egip.
otos nasdieron las primeranoticias
*obro la Etiopía, la Mesoptamia, los
Values del Tigri,las antafasd-eAr-
meals, el Ponto Rolou0,y losmaes
liga, y- de Siria,

19 ruido de la marahe& de los ejérot-
toes de AMejandro nos hizo oonocer el
extese y p3deroso imperio de lasuZar-
4oás y p rae a l India.

El' eetruenóo de les victorias alcan-
zad, ponílas legiones de Ro>m¡al¡fa-
lio al mapa geográfico loa paioses de
iiurzqa, menou los de la-peninsia!E,«s.

naudnava, la Roela, la Po:onik yluna
partede la Alem <oía Oriental, y ade.
m Uatoda la parte del, Africa Cartagí.
uses.

Poé el deab-)rdamei sa maniento
-eeshorda-e hairbaras que habitaban

-4sorilas del Blitíco y el orienta de

ACTUALIDADES a:DE

Violeto
S. Res
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FIN

-Lecoagló por los calzones, le levan.
té oomo una paja, y golpeándole la ca-
beza contra le puete le tiró fu-ra.

Hmelnlitki reía con rautas gana,
que sus risas se cien en la hs*bltetcón
conticne.

-Tú, gobernador: di que nosa sirvan
eguanolcote. Quiero beber &lía salud
de este valiente caballero, mi amigo
cordial.

Chisel abrióéla puerta y ordenó que
trajera*n aguardiente. Un crlado, acur
dió con un jarro y tres ves

Kmninskl choré eu vero con los del
gobernadey fiohetuzhli y lo vacié de
nutrego.

De pronto so rostro se serenó y ps-
reauó mási alegre.

-¡t'ldeme ahora lo que qulerl-
dijo el intendente.

Ro el pálido rotro ae Sohstnekib -i-
116 uctadeblt llama. Siguió un minuto
daisilencio.

-No tsnas,-sontiné el general;-
el pedir- no cuesata nada. Pide lo qía t.e
plazca.

Aunque embriagada, nolvidaba4
que srKmelniki.

-fil me atreviera fe solicitar tu be-
nevolencia, una sois cosa te pediría en
justicia.

Uno de los3 coroneles me ha ofen-
dido.-

-lSa le cortará la cabezal-rugió
Kmelniki.

-No quiero eso.- Ordé-nale quese.batacounmalgo.

-¡Se '10 cortara ¡a eabszl-repltió
el ganara.

-íQ-iéu es esa coronal?

Kuslolehí hizo, un esfoenzo Para
ocordln-ur su esanerdeé, y deeptefe se
dó nes palmada en la-frente.

-BoguL. - ¡l Sgun b,-muer-
toiEl iiflo rey me ha escrrtitoue fué
muerto en uln duelo.

fiohetuitkI níf-lsxpué Z4glob&ha,
btía dicho 1laverdadí

-¡Y ,en qpé te ha ofendidol -pra--
gontó el ginersí.

EIlgneinevacilé. T¿nSes miedo
fhablar de le prio-moas-f-aquel bni».

cho, paz-l no provocar cualquier- gro.
seria quepudisra decir.

Pero Chisal fofe en socorro suya.
-Es qp asuntodelcoraón. -di-

j.M loha referida Bgloooak. Ba.
gun rapt4 feto prometida-de cate oaba-'
ilero-yr no zesabsodónde está oculta.

-:La hp buscado por sl Dnistr,
dionde alprinolpio la condujo, paro en
vano:' IJA sabidro que Intentaba lle-
varla Afe 15 para desposaras con
Ala. Una soIsa gramIa tapido. Per-
miteme Ir fe Kiew~. - quién sabs si
e-ccnterr6fe mi prometluat

-Tú ersml amgo. Tf ta par.
taste hiero cmo (Jiplinluel-Yotea
-laré u'1-pasapo~t parailegar no sólo
basta Kiev mino hasta todos l-, lolga.
.- ' donde upongaa que puedes ha-
. -_. y n-óíteióun pu.,

-e'-- ~ -- -- '-~ -- ~e~PO"~ -e'-~

3
Europa, el que ncc revelé la existiencie 1l
da las Dinamarca, de la Ssecia, de la a¡
Noruega yde una grao parte de Rala.- laFaé le irrupción guerrera de Dije.
buí, Gran Hohan dé las Turcos, la que n
nous dijo que existís el Torquestona y si
la regfones del Arle Interior. b

Y fufe, por último, la Invasidn con- O
quistadora de Geogic-Khan, le queo
nos enselló la existencia de la Monigo-

,lia, de¡inorte de le China, de la Bulga- si
ría, del finen y de las regionessital.s
des al Norte del manC4aspio y del man
Negro, hasta llegar fe Muecon. i

Examinamos ahora los d'oconr-
mientes que se deben al comercin. u

En el añio 27500<a. d. J. 0C) nn pue-a
blo de peuoadgree que habitabalas rl-y
veras del golfa Péreico, seguí leaí
costas de la Arabia y venia fe desan-d
brin lariberas del sur del Itaditer rá-
no europeo. Allí establecido, olvidé
su antigua Industria y ese dcllzó co
ardor f eceorrer las costas vecinas y fet
trabar relauioce comerciales con lose
pueblos que las habitaban: Ere ely
pueblq Fenicio. Sas primitivas y toe-
cas ambaruaoíonesrecorrieron el pe-t
riplo de las principales cuenoas del
líediterránen dándonno así los prime--1
rus onuolintus que esc tuvieron del

1

loe pale'situa"dos al norte de Africa,
y .1l«,,de Eurqpa.1

Animados pnr la prosperidad de sus<
trensaciouss o. i.!etraspasaront
osados, el estrecha de Gibraltar y<
conutemplaron, porla primerr vez, la
inmeneidad del Atlántico.

Por el norte ese remontaren hasta
las Islas lU¡¡¡, descotbriendo fe en pa-
so, las costas de la península Ibérica,
del norte de Francis, y del Sur de la
Uran Bretafla.

is urde, Mhtron Polo, viajero vena-
olano, habiendo logrado ir- por tierra
,desde la India, hizo la relación de las
riquezas que allí había contemplado,
ypes relación engendró la ambición
ardiente de esos tesceos. Nicolás
Cmlti. vino más tarda e*corroborarla
ralauléz maravillosa dio Marco Polo.

Pero esos-vajeros- habían empleado
varias alias en recorrer, por tierra,
tasu dilatado trayecto, y se hacia ne-
cesario bano-r una ruta más corte y
más fácil.

Hl soberano dar Portugal y Orjatobal
Colón, el Inmortal Genovés,ese dedica.
ron con irdor al descubrimienta de-
escrute. El primero, le-cosagrárau
poder y sua riqueza; el' segundo, su
iaeia, su-paraaveranaia, su, audacia

yentue inquebrantable. a
Las naire@ portugueaa,almando de

Bartolomé, Bien-y da Vaseo-de Gama,
recorran lacostas africanas del.Ai.
tfntiso,dahlaniel Chbo de Baena Rs-
pezanza, remonta.laa coatas africa-

PeArRIS
os',

AJk FN ¡41:z5

POR -EbOLdR-ea como se annoce la-distincónýyýel-buen gusto.-
llOUBIGANTv'es el fabrictnnleque bciy-enParís dhlainotaioniloWolores; siguiente,:

cae del, PaciDo, descubren las cosas
aiátios del Ocesuri Indizo y llegan a
la Iudía.

Las Carabeles da Cuido, propurcio.
,nadaspor el celo religioso, la geneco.ídady el espíituc progresista de Ida-
We la-Católica, reine de Espofla, sur-
can las aguas del Atlántico. dirección
oeste, y las prcle de la Ni¡la, de la
Pinta y de la Santa Maria encallan
aobre las playas de n continente
desconocido y ni aun siquiera sonlado.

¡No fufe el comercio el que empujó,
las naves egipcias y portngneas, yel
que dote aí f la Geografía con los
magníficos descubnluleutos cus es hi-
cieron al recorrer tan dilatadoe tra.

n fuá c también el comercioy, es
decir el anhelo de llegar5fe la India por
slcoesto, el que infló ls velas de los
barcos de Cnlón y si que lea.dió tn.
pulso sufirience pare alcanzar basta
las playas idel Cntinente Americano,
enriqueciendo- así el mapa de nuestro
planeta nn el más v:alloao, más bri-
llante y más admirable Descubrimien-
te geográfico. ,,

Más tarde, erí el siglo XVI, pere¡.
guiendo te misma Idea de encntrar
ruta para la India, vemos fe Fernan.
do Matgallaes descubrir el paso de
su nombra al ser de -América, y fe
otros explocradorea hacer Importantes
deacuibrimisutos al norte de la Améni.
ca y de la Europa.

Bolo nos falta examinar lo que se
debe fe la Clen¿laien materia da des.
cubrimilents geográfico.

El conocimiento de lae islas que
forman la Oeiuia, la exploración de-
tallád dar oseContinentes y de los me-
res, ls conquista,4 sobre los Polos, la
mediciones y la fijación de los lugares
y otros muchos descubrimitentos ¿no
son el resultado de las expediciones
cetífticas enviadas por los gobier-
nes, porls- soiedades y aun por la

Iniciativa de loes afilos?
Mucho podríamos alargarnos ha.

cinola enptmersción de loe desea.
brlmlentoa geigráfimxs que se debe
fl citncía; pe:ro la ye grande exten.
-Sido de este estudio nos obliga fe ca-
llar.

Recordamos, sin embargor, los noma-
hnos-de <aquí d- loa principales des.
cubrídores) llomero, Herodotor. Baste.
do, Bratócuenes, Aristcltelee, Strabo,
Plinio, lPtolomeo, Elehunilí, Hoc,
Humbolól, Byro, la Peronse, Cua-
dre, Vancouver, Bruto, Baeth, tKazh-
tIgalr Burtonu, lpehe, Livingetone,
Cameron, Stanley, Ksve, Rlayes 0-Raíl, lanes, Parry, Weyprccht, Pa-
yar, Emilh, liosoa, fudson, Raifdn,
Davis, Deiele, d1 Aoville, Belring-,
TRogare, A1311o1, Tenilílo, Frejier, Kit-
tie, Bobse, Adonsoni, Calisi Witseni
Bnohlgrevihi, Geríache <y muchos
otros>), forpemos con stos nombres
un ¡I-vadb mcnumento cleutifica y
coronemos su cúspide on los nom-
bree de YNau, del duque de los
Abruzos-y de de André; es decircro.
naa.ólo con las filtimtas conquistas
sobre el polo Norte-y también-oo el
último y más glorioso sacridocio del
satio rpor el amará la ecea geográ-
fica.

De cee modo podíamos abarcar, - en
coi1 jento, la- parte que cbreepuodefe
la -cliea -ú,loor -dees-tbríaute~
geográfiros.
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NECTLR IIÍR NERO
toa cuínercoza favorecedores con que

cuenta este simpático estableolmicoto, en-
contrarán todos los dios les heados si-
guiectee:

Choicolate bizcochado. Napolita-
nos aparteno. Iaruacia glaená. Fra.
efa. Gunábansi. mango. p1fe, Le-
Xón zapauto. Ma=eY.-sluucotón.
flepilet deagua. Jelala de Pizes

No esaponia gran cosa22aglaba,pe.
no demoraba la partida; esperando el
Inesperado regreso de fi.chetnoki 6óal.
gana noticia suya por le Menos.

-Rs bravo yprodente,-dsoia reba-
tiendo Ida argumentos do Volodíovaii
-eperómosie algunos días más.

Veludovineh] no desconocía la lógi-
oí& de las observaciones da so amigo y
es armaba de,- paciencia. Poróúltimo,
al =nlia Dioenbrsla más conple.,
te, truliidad rsíoó en los contornos.
Las únias distracciones que sil Bbs.
rsj tanían eran ¡&aí noticias que nací-.
bien da foere:.

Hlablábase de la Poroascón, de la
Dieta, del mando que deberla ofrecer.
Íe al príncipe Jeremífas, más digno de
él que de oingnotro guerrero. Za-
glpbs, entre tanto demejoraba. Llegó
ti temerse por snuesad pues no con-a
tanto de la campifila de Ion nobles y
roe cflcielss, es reunía ceo toda clase
de gentes y haciaua copantosa con-
sumacinifodel axqitsiaardieote de
fiberej.

Volodovieki le reprendía díiéáddo-
le7queoo era conveniente que es reu-
niera edo gente ínfima, pues perdía la
estínesolón de ana amigos: fe lo cual
respondí a Zglebe que le culpa, le te-
nían ¡aselyes que permitían que en
las hostería y pasados penetrase todo
género de ciudadanos. cuando a esles
sólo la nobleza debierqtner el dere-
chofe entrer. -

sapor¿a sine también un bastero. . y
además unaordetí terminante para allí
donde se encuentra te dsenturega.
da-.Tambifeo e dará una carta
para el gobernador fe fin de que teaa.
da anus pesquiza. .-¡Ceeme: mi
palabra no e& como el hunol

Y abriendo la puerta-llamó fe Vigos-
Mí, ordenándola que extendiera en se-
golda el peseportealeoarta. Dalla-
do-trajo el bsatón y Donea recibiódon-
deoudea zompaf en fe foherurhí con
doscientos caballeros haata Kiew y des-
pufes bata las primeras a¿soaadss de
los polacos. -

Al día siguiente Bchntaclcl &anido-
,joeba fe Penea3.v

xx
Sií.Z-sgloba es aburría en Sbsraj, nos

ese aburría menos Volodínoé vh, asicio.
ndcooea6la guerra y las aven-

trsPoqeal bien eseverdad que
da ven-en cuando- se hacían salidas pa-
-rs arrojar las partidas rebeldes que In-
-feetaban si país, no es menos certo
que eio ese trataba de una guerra chi-
quita la cual daba más fatiga que glo-
ría. Diariamente Volodlovehí Inducia
a Z3globa para que se decidiere-f par.
t!tr en socorro da B3hatochí, del pual
no tenían notIcishacia un sigla.

-Debá haber caído en alguna su.
b3scada y-qulzfha muert,-deola Yo-
-iooyk.-Es Indlspensable partir! al-
ha de morir, morremsfalnto3,

1, ReylBgonia, Talisod eé Beloleoza, Heliotropo blanco,
m-n, Pieil de Ruelo, VioIrs Esencia bouquoet,
ide Francia, Rosa de ThaI. il r os - iticrcbl
luipre, - Pinlídeispaila. llaog lloiug, Sándialo,
1IlMoiallc, , Ge"unca, ¡- Camella,

Gardenia, Arcíla, Treblcí. 1 Jalee-y Club.

DE SIGLO, SARTI RAFAEIL 21, ESQUINA A AGUILA
Es la única coceen eseta capital qnejceclbe dichos perfumies en Esecias, Poivoa y Jabones

que detalle por sport f-precios deo fábricae rs ala ea-o-

1
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CRONIQUILLA
El Eoloin

lel SialdsiTrofli<.Depés del 0Cnd de Patee al-
ee, que ide la ubanzcin da aquel
treneo que Pc llemaba L,* enro, Y
prc Moa a ntauoiiidelfrroc-rrilobaco desde 1la Haana, fundan-
dodemás.'no prióico que esellma-
ba Sl orew eirl dn Lianenso e qu eapubiloabapor ]loeú-cheda 15d-casi
medio iglo, cieomoquieno oíe os-
da,-n, ha hatalónarcro o, personaque haya cooagradal. laloreaíii
berrío ron.íieteuaonee jotiflodasde p ,blee qus -e llemo el Vdado.
mnás , rO , myresecpiales y
sema toe gtndc de entuelee.mia c

mi viiej. go don Ventura Trotenif.
BUaíniróe .1.1luigar adivino sos ven-

tj*a como Litio de veraneo, hizo 0,39-
tir numremosecasas, y por ftlio,
levntóo un r¡ib.Jo destinado A teatro,
qno no drO resultad., porque no tuvo
entu Ciataqeolo que v.an allíbucen-
do fesc y tranquilidad para eh es-
piril, no desean otro slar y esprcí
miento que los que irast-ada l atoa.
ralee, con la vítampiorámla del
mac y las incmpr bes caricias de
la bria.

Pero en en esa error hbo también
:u0 ventjas. povque lo que no llegó A
eritio de dvereión oturahassido,

convertidoenepndd litel, lgar
la comdiddes paca el epo y de
rc~rpn a . gicnió.e Po el
genetel lící h, al concse la ínter-
venoln eicn a,1la escgió para e-
idenciapopa y aseleto del gobier

no militar durante mucho tiempo. E
]Jotel i Iíó rocha" prce sv un
pedcito de cilo tracportdo A la
tiera, un ci medo del Paraíso. Desde
in.e blocteey ventanas, en sus gal-
ia&ys jodíe, se goza de le brisa
muilsey.ediaf.rutadiespetáu,
siempre qao y dstinto, de lee gran.
dioses puets dl ol.

Dichoo aqoní que tire
.e.sá ote.

cantan su une popular %arae§; Ps-
ro el que vive en el tl -.salón

TrotebO 
5

no iene que envidiar ea di-
ch, que la poos má cmpita, por-
qee no socra el embate de las las Di
expreiente les icooddad@del ma-
reo, que %margn la más pláda di-i
getión y prtbn lecooía h-
m.a.1

Y por sí no fueose batnio el Salóni
Tothac-jue ya pso-cpquefo pa-
relas peroas que áA6él ande, sobrej
todo en]la preente calroaetacón,1
-be aqa[ qeadon Vetur,wcn esueac-tividad do siempre, en ineligencia y1
baco gust, be heo una ampicióc
d emieo, erigiendo un nevo ediicio
que ha batizado eonri el cumre de
JI9D1 LSALO TCOínA," cut-0
geon A enacreditado ote.

Contituyen esa apliain un cur-
po enirní da timoruia contrícnin,

-desde cuys originsles y ermeba mí-
radores seadeaubraneel ms epéndido
y variado panrama, y 1 bttio-<

eo elegnte aa poderaór, rcas#
y cnoda.mente dspust&, reuiani
d. ou ojunto de ta fantástica not
vedad, qu cutís A catos lo va,1
detenlindoe en su contemplaci.e

Co eagregado b conseguido ¡mi1
amio dn Vetura lo que ío dde se,

poponía-, q19es dar nuevocependor1
A en hotel, predilecto de las prsnas,-
d. buen guto, siendo más que poib.r
;-e, sguro, que cn loe cuevos a'tra.-
tívs la connuirrezi, de tempoadistes
será unmerosimime CO e etaverano,
r:jqns ademásdles nosódeo pn-

t*d.p, trae han surgido d las inicia-
tivas y reond buen gusto del e-,
flor Trteba, siendo étas, que dipo.t
tino ~nde epacie batanía en frnt

¿&el nels editloe está preparanidoe
primooas griat@sdepéa d habert

-realizado le coatroccón dedos aber.t
bine nulrtidoce, todo lo que unido ar
ira Jardines, facilitaráa 1cuntos de-1

jan le Haban, huyendo de su aslCAn-
te atmcófera, pearare en e1 Vdado y1
en e ó el l dal 14P.ón Tetba,11 lee
horas de recrat vo solen depade
rus oceupcoes cutidinas.

Y, 012cn eto, ¿qsatisacción
puede aventajr, el] Ctos días calo-
ros, en que el cuerpo es eerva, la
imiguición seeabate y li.¡aispro y<
fresco dei mr se convierte en una1
medicación incomparable, que no.ex¡.i

ge ni la viite del médico, ni los gastos1
de le bells, a la que proporciona uno
itio tau agradable y fesocomancaeli

que -se-1alanz-enel pnorsoVde-
d, y cqu l ascomoiadee que en el
batl den nobr 6en el eén ontí-

g.orztroer41cpúbliomr viejo y qu.-
ido am.igo don VenltroTronch, tan
bor cantati, por su nacimint, como

enusista cubano, por la predilección
que tiencáeatatirr?

-EtrArjUio ARRILLO.

NOCRES TEATIRALES

E tío e oAlcal
Yaba7 pr. rer amuchas noahas on

El ío deAl^Ud,
¡vya un to de más buena eric

Suelta el;Tapo A la risa el Meno
suseptble A le hilaridd.

Aoche en el etreo de eta obra,
tu habla cpectdr qe no enefae

A cada chiste, respondía ei pblio
con una eposión da risa.

Y rocte que l teatro etba on-
curido, ce prod cpií, cmo dien
loa franeeme@, por ebsociedad eta
y nmpórc e da4lasnoche da moda.

Ariebro-bha vertido la sal, piarro.
1ac, al escribir el libro de El lo de
Alald.

El etrócao, colaborador ludi.
peneable en toda obra d¡ géeo,
catea repartido de mano maestra su
mchos de los diálogos.

La obra, más que nada, ea una ser-
la de chte.

La hay gracieoeismo.
-cedo éste: la Imperial, que se

ha reileado como cualquier mSil ita,
lega muy agitaa al cuarto da so
cstríra Manlita.

-,Qué eclrlecaa-stan
larga que aquí llega usted con un ra-je aabdo de asr y erodemoren
en brir esta puerta, o ha pesado d
moda.

Aqulla ecea de Dn Simón y M-
naua atA uajdade chistr.

A chibst por frae, reulta el diver.
tídisíca cloqio delcaisiero y la p.

pila.
Eta Mannita ea la figura uíinán

te dla bra.
La sobrna del t.
Uo ti que no exita más qe en

Rimbol,y esta smbolo aa un sombrero
Y un garote colgads de lapra, ála
vista de too l que fllga.

Del papl de Mnolita ecataba auncar.
gaa Cnha Martam.

Está en esenanedrante toda la r-
presentación.

Una labor digna d los mayrea
ap lanacsese la de eta tiple en Sít £¡o
d. Arlai.

El papel la viene como anillo en
dedo.

Rtequere desenfado, gracejo .
un piro de treo.

¡Quén mejor qa la Concha paraest.as Saaal
Aqella lección taurina al ciifo Ya-

crro,qess pareos¡la de Toro de a
till corone gRota de agua á otra gota
de ga, la dió Concha á las mil ma-
ravíl las.

Tuvo que repetirl, ya lo creocmo
que es lo zejrcto de la partitura ea-
antLa para el di vertidimo sainete por
el maestro Monteaio.

Garrido tiene un orto papl, pero
al, corto y todo, encotró en él ano
campo l Simpátco oo para deple.
g~, .enounmomento detsenación,daua
vliosaas dotes drmática.

Y cte momento ea la jutifiuaoón
del título del aluee.

Allí iestá un tio de vedd, l safar,;
pro ta. del --- que le ha ve-

nido á haer el amor A la aníirna del
Ti.e de ¿toi.

La trama es grauioa y digna del p.
regrno in)genio de en autor.Lo repito: hay Rara rir una tempo.rada con la obra strenada anoe.

ENRIQUE FONTMLIL.S

BIBLIOGRAEI A
LAS INDUSTRIAS ELETRICAS
El porteuosco vuelo que alcanzan las

apliaciones da la eleotrlidarí A la a-
dutri, hacen cada día mas necerio
.1 estudio y consulta de benos lbros
sobra la materia.

Mocos se hao publicado que res.
ponden á este objeto; pero ninguno,
que sepamos, fcilita un conjunto d
Informes y datos con explaciones mas
acabdas y completas cómno l obra quesuba de edlitar en Idioma castellao
la csada Blly.BaIilyere 6 hios, e.
tahícida en ladrid, obra ecrita por
el afamado Ingeniero francés 0. Da
crecidt, tradcida por ti no mnos en-
tendido electricista espaol D. icar-
do Yesares.

Dibwbra, en dos tomos, e tituli,:
su'lecircidd; LtaO y p jrodncidu¡ epUi.
cocíesc anirucpor 0.E.tace-
mon.

gdta libro lo nubija en catellano la
aas de Eailly.Bai41 yr, atendiendo 

los deseos de muchos eletrctas y
muachos Idutrial es epafale, en vis
ta del inmenso desarrollo que adqui.
,ao en Rpase las@ Idutlas eétr.
.a, entendIedo que todo ingeniero

bien e civi, mecánico, hidralio, et,rtr, dbe ser elatniclt, asíome,
los encargados de alumbrar unut.ra.
casas y cidade, de tranportaros de
un lugr á, otro, los ontratitas y .
iretantes de obra, etc, todos tienen
que recurrirá£ la electricidad.

Des de necesidad que todo el mundo
tena cncomiutó m6 Omeos ex

tane osde electrotecni, y niguna bra
mejor que laId Dareoot puede on.
tribuir L la difusión Íe la ciencia e j.
tríc. Ls Iigeneros y cntrctree
electricistas tendrán también frcuen-
te onseón da recrrir áacete tratado,
in para etularen ss lnas gene.

raleas alguna da las aplicaciones qe no
entren eneu spsialid d ó biso como
ayndamemora para recordarles loe
principios y evitar ucciones teórias
que peen tener qe aplicar diaria
mente.

En el prier volumen empeza ha&
daendo un etudio preliminar de la ener

ga y en formas, exposición del siete.
ma 0. 0. B., termiando estos dats
con la exposición da las cantidadsesy
unidades fndamentaales y scnais
paa entrar de lleno en el primer cap-
tlo de l.abra.

En primer término, el estudio gene
ral de loe fenómenos elétrios e ob.
jeto de estdio preferente.

En el segundo y tercer cptlo da
nocione relativas á las pilas en gene.
rl y descripción de las pilas term.
elétricae y de i. priniales tips de
pilas hidrolétriass.

Los aptuloIV y V etn dedica
dom al estudio del ma.getismo, electro.

mgetismo, idución elCroMgié
tíes y corte ate Bíerativas$ y piilfa-
$eas.

En el captulo V, las máias di-
nsolnrcsde corrienttera aerna.

tivap, pasando á estudiar lasdíaica
de, orrientes contianus en el apt-
lo VIL.

'Y, por últhio, loe capítlos VII
y IX están dedica dos si estudio d loe
transfoarmadores y gacmuladores, ter-
minaindo este primer volumn con uno
captulo X, que da á conocr los méto-
dos y aparatos de medidas adujtrics
y modo de efectuar estas operaciones.

El segundo volumen comienza por el
estuio de las cnalizaioes y el d la
distribión de la electricidad. Este
capitulo, muy ampliamente desarrolla.
do, esn resu men muy bien hecho de
la importante cuestió d las canaliza
clnes y de los sistemas de distribodo
ms empleados, tanto de corriente.
contnusis cmo de corrientes ateras-
tiva, simples y polifásicas.*

En el capitulo I, queeefierect al
alubrado elétrico, expneeli&atragnas consderacions generles so-

Ibe las ataine centrales y sobra la
constitución dermateral, tanto Ñ va-
por como elétrio. Ls cuadros de
ditribucIón y los instruments dea.
dda ladutrialem son estdilaosen
este captulo.

El transporte de energía (apitu-
lo,1 t)ylos difeene sista de

fra.1ón (captulo ¡y) merecen una
mentción epecal y son tratados conmucha extensón y comptentemnte.

En el apituin Vpasa revsta á las
principales ees qu rigenlos feu.
menos 4e la eletrolisí, como asii.
mo l 10 principales prosdim.nýk,.is
emplados en la metalrgia.

DI&RIODE 41IÁNAJI¡ 20 de 1901
~ -wý --- t - -1

La tlgrafla y tale(onfa s4neOi chi.
t.0da losom ucapiiloa agl las Y
y Vil), terminando el autorl 0ntobra
con un estudio delos apara yiegl- .
tradores y coauiun proyecto 4 latr.8
buión de eergí1a elotrca pi una r
pobación de 50,000 habitan-e b

En resuimen, el libro deMrare
mont constituye bien e n a ctuno e
neo da los mejores tratados sielec-
tricidad general que hao1vi,

La bra, exceilentemet mesáé
Ilustrada confi97 fguran lueraas
en el texto, esehalla da ve ~en la t
cas editora, plaza de ant i,10,d
Madid, y en todas ls lirrte. 1-

También se allada vnla en a-.
an. a enL Aodermiio aeoi.O

P0 135.

CRONICA lDE POLICÚ
EN BAIAy

Eia Etain llaltaie de los Biche-i
ros del Comcio d Reí, fWó atido
aer por el Dr o. el blanco teorcí
grádr y Peredlla.-cecno de Mtí 39.

de una herida cas.fractra en la tcets
ilaigo Il dejo an'ular dala.maer-

000 miiembro, fondo n catdo d prós.
tir eco. rae

114- onadeqe dich 'cl¿ la
.1ióe.sa ccea diros.nogop e.ael .bo de. lacho que tatba d re191,~ ~rcasel gídaco de qoe es tp-

DENUNCIL DE URTO
lnrcate.lauacomodede do.n Joa 'e

D""Rica 1may, vec no dl olr quoe íte1
sois.allo.21 a.Itee Vdado, leib.a

roo doIA babtaclónos.hlta deeom-J
berteeiio1 pocos. plata, da.ca cdt

es y.o.ailode_ etool.coígrar-

dab a.en.nobanl al n.tólr. 1
Par s.príha-sfloarn dtndos loe mir-<

on reaa Aota Canitro y Aoncióu
H-11selí, 1romlee qudaran u iberLta4e-
poil e rsprstai declaoniilrn.anisd J.9
de gonda, por no encontrar dicha stita-
d.d mtis suficinte para ma deteción.

EN UNA TIEDA DE ROPAj
Anoche inri remitido l Jagada de lar-1da el blanco Vicent Bana Vadé, Aolen

dolorva el viirlante nmero 27 d la qit
Etacli6a drpolla. A petición de doEni
riqa Canony Clar, ditede la tin ríe
rpas 1-L., Hirnnea « calada de Bla-
ceala. ci-ra31). quela.orcosdelhuea de
dos camiselóis, la cales etroJodsicuna
vdriera, coyescritalesroplr

El dteniido.uec.afesósí býhechfa ios
en el Vv-.Ao dipoiin del Jaez Crre-cla.al del pimr ditrito.

COACCION
%tie,Uríhci Reo y Getralis Bertuí,ve-

cinas de Damas zrea57, e. presctron
.vr, e.l. Scca1. ereada policí, pí-

reVllíldasecotrda duroVI¡.anáAriage,
ri.dente en.la.calle d Aima drlra.

qalen.cnegó Aenreol., ls eqipje, de
sa prpedad, putottada deadr no
peenepare,

Detenida la.cad, qredfrrs libtad
b.jo teaux, pararepondA er apar.
do ate .i Jez Cortreciual ídprimr
ditrto, A quien ese di cuotaós la aco-
rIdo,

ESTAFA DE UNA SOTIJ
A yer .a resnó scala.SecinScetado polía is jven Tomsa rycrla, de

nr in", y eca do Pita zAdnuo 14, ma-ofetndo quehata hace qinco días sos
,.n& relaulunes ítimas cao un tal Atoal
filo Rey, babera y rea,.,d"rrc .t

cqiaA Epdrdo, caryo leíO.
orees A de,.¡,-,.eucas atlseopor
aiocde c. .le reeque l bl prao"

l).cta decerncia se di enta í .-gd. Caraccinei del dístrit.

'AL JUZADO.
El JMi, dele secreta.do pn11lici9desta

.mríi, mtiá ayer al Ja. diumtraocuióo
dl irorita Note, al hc Aíann zoad llr-
ial dý Rico, que faó detenido ea Nuví-
ta, pr aaecrautor delhutas do pron-

calla9de Laltd túmr 64.

EN EL MERADD DE TACON.
Prasi vglante 517 fus preuiado ayer

tarde ea la enrto Eazanón de Micia el
J,4 rrr Jr. Cuz eráde, ecluí do Es-

pernza ri, nl q iie oaapr csrodn
.!. .A iiie, ocIno d e iraodo Te-
ril, -leíírírd etsietr aietdo ca-b2m,lice poeseoen dicha morado:

Al deenid e lo ocpó i. robada y ana
navJ. q- 1llevaba oIcult.a enelsobrro

crío ¡iiern.oz .nre 17o1l irádIipooiríióa dl jrgdo orrrpídicto

AMERAS.
E1 motoista delcarro elótio nmro

101.dda1la línea s Sn rancico almull
de Lar. tu detenido yer i ptidóa del
coadueoreeJ30 caómibus de la Epres
"L. nón"porque el tranitar par la
calle d la tibana aqal. á Soij casó

veras ea lasredas traeas coa 1d.
Fetns udicha btranvía.

Tariblia en. la pr--pía calle del .1Solaql-~i im-tiel tanvía elécti .

q.efr rascadada don Fra.ciacrDe.
gad. .

. UEN SERVICIO
El capitán de.pliíade la 5' Etacó

sobar Potn.d ncmpaadd.rinel eieta
dn Fdrico Giranó, be prestadoyer

nohe,una Importante srvici ecprad
g- an .d.nrodeprndad.soí y blla-

Te,, do lao que hace poxm uineo me
le furern haradad.o d u oiciio a i da

tr don Leronno Frea callo de Lealad
ndm. t¿4.

Las prendas tiecpdea la fer. en la
casde cmpra y .enta Animas t, da don
J'66 Pent, cn. soríja dono.cro.can no
brilasley cuatro piedras do las titlda

iarm e tra a e.condes pidras da
brillantes y crisdiamata; noprend.
dr deer, dacorel ora arjacon e.].
brillantes y misa pulsera.

En lacase.&de dn AtoIo Alaria,
calle de Nplu.n ndm3 y 41, zadeJ
de oro Jdas tpas y i¡aaIcoin&zM-
bl11 de vr.

E la jyeía de don Frncica Alcafen
mlo d OReilly nú. 1iunc harlet

do ¿dece deero con des hrilates y desalma y ca par da orilo a cn22
cispas d b=latos y nlarelojorís de i.
Er.ón rtíecalla de Acolar odm75,

una oilla dr oro con eemoitrada y caos

Tods ntas prnas que fueron recoo.cdes.pr el doctor Frna coma drgu propio
dad, earemitironal Jaen daot.r.có.
dei d,1r1ts Ncrt, cuyaautrdd .c.caedolcneirida par et rb.

Los dri deton emstaiei ieaose
4am se ocuparon l.ípepredas Ya Aoecaanonda,, fuern citadas para qe aQ;ii da dehy seprsentan en el Jagdi>a apr.

ndo, A dar tus descargos.
HURTO 2N .,LA OPERA'

1El pardo ElgoChban rtibnnercindo
a5 eraca eqoisa A Vir, a'( , ienido

pr el rIigllenn497y conducido Ante l t-
iente da guardia de la i!Esació6a1rde PO.
liriaPOr animrlo don Angel Fralhd ,

LA Opera, calzda' d-U ,liauo D. 70, do
bbr urtado 5i crta de ctida,

E dac.aulo igr3sácen¡elVivac.

pRO QUE Y DA1O EL PrOPID
En la calla da sac Rafal,cequina d< ,a-a

dutria, eboaro, n 1 Dla ma ccdayner,
etrd cidnnl etIo n FS do la lín.e di
sen praneiso al muella da Luz> y el-ce

trlón da rAtle - n- 2,03, rsultadu sic A
baO caeíeda cecelnaeaeó. - vi

De reulas del chquetes aló deis vio
el Carro eléctríc, yrndo círe nc.13peste
de laszeléctrica, y eicrre Oc fu A dar
cotra la idiera de la -eíeia Pl
27er~ LenOe T pocedd de onDraa

Ved, rya rital rompió
El mtorloa José Rumds y el cda- 8

t.e risícr.ióa Vlstli Centr, fuer a [
deten da, Ira cuelesloear-ea en-elVi-
,. a dl.pa inón del jugdo (C.r1-10224al
del egudo ditrí. p

ESTAA
U.sbilcidee blanc, cy nombre y do-

miiI oinr,tacó.do conenes Y
orbpso tnt .ria anelVall, -

ciad rgosee 1 yáAdn Fé iTree-
GarId, de sanáLOcero2, tiia'ándo O d

inspec.tor.de deírtaiemvtode sanidd,
y con. rtee. edipecoarlos crina brs1
de cp rCión que tnian que efectuar e

La, píalciapgrarurale a Cptredel C-

MALTRATO DE OBRA q
Eta madrugda ié dtenido el blanco

J. L. 4anrag, reca delVeddd, Por
habr mltratdo de abraá1.rA l meroti.lisa.Frco. ropldole adems re1co.oe".de a Ca.

Aaatra.nýg i.ca e el irsoper r
prentdo hy oet.elJuo corecío~iíade

AMENAZLUS Y 1URTO 9
laraVada Sítorog, reli.sde la a-1

líe de.gIdA.nóm III espentó en lo i'ec-1ó. S~rot, qercia onctra su
se cauce.bloc Juan L. lícit, de haberla¡

J.eCitado y .- a l.a.22iidala Sirnava

Al prpa tiefpopa1.eCse íeda.rí
hurtado dc no. ami .racasanta Y da

caló,cyas pícdanetima oc srte
Pa-co plat.

El auaria.ríaha ida hbitd.

DETEIDOS
or la poilaaserta fueron dtidat

VicenteCaroaG-0 .e y PrnnlaeXi.Mo
rA, re a orla Adoíl el

El últi= dc dirbol lnrll .doidte-
ida e.Jgrv racrís pr o plia,que

ni efet coii.elel ota d a crat 00
ñcm Jerez Veron. -1

CINCO DESERTOES
Do á r~cdeln~p, d guarragigo

Almirl 1iilcque ea.zcaetrafnla
doeo esta paero so bo dertd o
de sos tripicluoreo,1ís eoie e dice han
slide Cn rrmbí beaíattabaceó, lade

Por oden d]cl cptn dew'-"-ldianeporta h-n saIdda ds Igilate ola mo-
ma, oap~eucoó

Ayer tarde a nd de la lncha L«.ada la esa.do lee .añ.res Hidago y Co-
p.Bal, se C-a4ó~asa hoda en sidd aun-

l,1 da la man.rio4aO. simaquietade 1e
mi.en.qia iíldo amnnalP. io.icin c
.,he. aloatatnuolieunáolbatedola a-

waW-r. '
Fió ¿0i liodeárírWr, .t.nl,í parel1

TI,bc de gatdia do la Cano de ocented

BIT EL HOTELTROCHAa
.A Ilaacsfdeola trdo de yn, seprestí'
ea!) d.I Maaíiid aICI, don Pelayo

eníSatabocaríayntaio.ecina

ozuay Camcacntnoy quenohaí
nadado .en- hodínaí cebedas-1us sne
pe lo hio os presaca do la camarera de

dicho Uta. ,ri-
Dtelila ría ftima por evpecía,, re-ehó 1.1 D Jroerape~s, 1 .la uíf.6remi-

tida al Jcsp.de g,,adí, Inrenda s
el Viese depoes do protar declración A

dplió. 41 JJaezdo Intracóa d¡

GACETH1L
RN ALiri-Q té brtia laano

che la a. de AlislLa .ocurreni, ncc rosima n-as Xads da El Juicio b(huí y 97'ioí
dZ Abati, estba cme.ct. ue uma-yor prt, de Fmilies ditlgaid.

En palos y ¡antas brillaba el ú.
blico s-letde ls noches de rde.,¡imAntas naras bnitas y cuánas
innlcteteegnteal

A gnze 0nmbre, eoglos nl.rart
en trelm-caucdr cncurso de Arfío.
ris,baatrá pare dar n'&ida dlo bien que estba allí reprentda

la 1rPrmo01r%, le graia y la distinción
del cundo hbanero.

y ces o rmbres son los da Mlaría An-
tonita Rbel, Cuo Arica, Asglta-
y Nene Z.ril ita Rivero, len.
ia y Conirolo Arego, Mra arri-
lo, AIrana tlsnet, Leonor íDiz,
Hl-ísa y bMria Luiaao, Alicia Ló-

Pez Maón, Aglen U ra, les her.
citas Leama, Lo& arrill, Mora J --
&efa Plant, Viotoía hteytin y la gen-
til 6 itreeXistGelochta Brodeí man.

lía sido unoa de iasa noaee de moda
cAe favercido de Aíll.a
Ve.nomo cenaenuoi, de ls fBola-

de# da Faei.
Del]eato&slíno das l.as f~Mía

enG (1os delilgnto café A toar el
de lcoso bieca z gtré.

Una cpelalidd deja casa.
Hoy e repite en Albien el graosí-f

sumoe .,de Aíea i&,áAprimera hora,
llenando lea tndas de lo nuva y ¡.a
iez las zarzuelas 21 Jo,.¡ oral yA

duo d la ¿fles.a
Rota úlitma.cir armit Dtto.

¡Qrío mas FiLccRlt-Anje el altr
maor de la parroquia del rIsto se

vr§i ó eu a nohe delevelclanIs
es de la eraiara y viruosa eorit

Ctsiioa P. Usinh cona el apreciable jo -
ven D Romaldo Segreyr. -

Luca la nviaun elegante traje, on
magníficos adornos, se era gala y
complemento de os naturle dones.

Ls pdrea de la novia, nuestros
apreciables amigoa doa Adelida-

Cich y don Domingo P. Satamauin,
feren padrinos de la boda.

Exla morada de estos apreiable
espoosreunbo lolaconurrecia A la
termiosoón da la ceemoi, clbrn-
dose una fiesta anmadiema, en laqs
uabande da msca, eeotndó pe-
as divera, contribuyó A que la ale-

gría ese belee complet.
Lacsa otaa deoada con pl me

oe gsto. ' -
Fioreñi, muChaa flores, en artísticas

combinanone, dben l lgar n as-
pecto encntador.

Lo p"aes lagentil atalla a-
v,! iernpara todos atenolne y fineza,obsquiadepéddmete A la cn-

iqefalmo. r
£.danevosesposos an)do A pasar

rl Hotel Trotahba lo pimo-eío días de
la u ada miel.

Que liaa ésta eterna; lsíadesams
l tecla corazón,
LA IhAGnoMAl-Ya itáis an l4 La

Aliaisla los mIreos de 4 imtuc no-
edad pra el vran.
Leoe trajo Lo Nacee@ y constituyen
la oa deleí actualidad elegante ore
su damee habaneras.

Elsnidoaes vaiadsim.
Tados1. los models, lo mim loe mía
isuellos qelemspomp-s0, e$ e-

poaden 41ua ldiastnaiócomlet.
Lelhay de un cen,ó-¡ que poas ie-eo que envidiar A otrs dewmyorrelo.ý

Pam, estilo y adornos, tlo es de
uno wccáíadmiable.
Las secras no deben peder esta

líoaslón que les ofrece L tpelade
adqIrr, por poco diero, el lumbrr
e- últmo tvedd.
Paa cotí do dé mera en el

Yleskf Club hay vedds una iuinindad.
PUniL.oes.-iíu ete CirmCatvo

fecto noche, ante reglar concurren
ci., el dibudel ecadro bufo de Man-
qice Váqueza y Ital del Mote, ha-

zDédneo'pncto en escena la gesoinsa
tazneis en un sto, rgial de las se-

fln Viliooh y Valenzuea, Lii Mable

e-ara nocrho so gano¡&íala gra-
ivas hr d. 0Osilo Día, titulada:

La Isr~ da Dn Oílo,
Eli domi.cc, a las dom de la tard,

graon ote. repitiéndose La Ma1lta
-hrod. Pr la noche, A las oho, graol

ten ido on programa variado.

teucra al .- eod Pbiioo, puesA las
obras q oa&se pocen In ecen. foA
cual másreretiva

ta nohe también debtarás las
Srita.i. Atoia y Amóica Itbledlo,
aplaudidas ginearas y funmblas.
En el U¡rsadiVedado, habrá ma

ósna función prle trce y por lan-

CANTA U.-

te.elora una meatrar

leía.rubia y ala1ngra

La NOTA PclAL- -
Utío ernimpesino y llne de dinero,

va pen primera vs & Madrd,
@usobrino lo acmpña Anreuo-

raee da primer orden y le dice:
timbre, se preecta el camarero y or-
rica os n sbrbia comida.

-A Y eheo&cí
-Vsa ve usted A toae el mismo

limbre, .e vuelvel A preentar el cama-
rro y paga sted la custa.

Tíor.-9opied&1 daConcerts Fo-
pinlr-.-Eegundo cnierto de la

1 TEATRO PAVURT.Compllílada-
mtiaScrdcr-bisl.- Funión ea-
ridí- Eldrama n eresstos mnaj
Ros yla ermdaenunato Lo Sel.

Puedaon por tnd.as-A las 18-10: ¡El
To#e4 -se1car-A las ; El Jio C0,l.
-A lee. 0nO Das dr fa Aienaoso

A L MOA.-A )a SI: El ¶fet 0
ge8-orte -A hlas ii:(o iiMoníl-A
lalí 11. L - OC. l os 4.CclUa.

LoiAmá rmiíliade Eoseac.
mnice> halle,-Primora tanilar ¡lj'.

y.al .,r, e.e,c soi. t-Segoda
tender<ibaeaBJflelo."ear tanl
dar Porre os.ylvoi o.

SáLONbs fUTRO Otcoa.-Neptno y

lFanción d1.a- . íe lsdomm-
gnr-Lo ieve, ábd. y dmin

ga, bise líceo dste 1.l iución-A.
la o.ho y cuxre.

PinmrLtI.sías.- Comtpecila0ercer Ve
y de Va.r lde.Funníia diariacríe
variada pmgraa, Aiacobnde le.
sioce-Nopturío y tomenerra-5 k

Expnoí<ir 'ImrpiisA.)csde el
musíe13 al. dr mingo 21 de Jo-l. cn-

cuana arrnrze catos~ So lesgran-
des f-ataseen Carl de IW -Etra.

da dir" oentavs. Galinín.#úero116

ANUNTCIOS.
BANOS DE MAR

LAS PLAYAS
Etos baflos situados en el

mejor punto del Vedado, entre
lao calles 0 y E , están aibiertos
al púbiro desde las cuatro de
la mañiana basta las Ssiete de la
tarde. Cuantos ucesten de es-
tos sludables baos, encon
trarán en e lo aápare"de la pu.
reza de las auas, aseo buen
trato y precios muy reducidos.

Deió±cO
Freble al Parque Cenral.

Al abrir unuvimete sus puertas al
púlioo este RAS AE,tas oc.
tuaesduefio,NAVIA y RONCO,
tienen el guto do ofrecer,cio un es
meredo servicio, excelntes bei-
das, d ctios, ooríajeeres en el
departamento da lurh, sabriosos
refrescos, btesí 0 fé. íuiccgatJ¿
cas hozcados, feclepetea y agius
wilneraleuesíu1.rival.

e iii 5. i

-Muy ¡ ulre Archicofradía
del #altísíioSaralialoel nla

Parroqua de Gudalpe
Onhisda s. sisz,, eObuic111,1.06iis1.

lahs. a :s. poscot-ais0 di
1

1 00- sePisOcrlecrdi 0p seedo

d nam5.ad. 1. .1. U.es,doae

11

UN BUEN APETIT
UNA BUENA IGESTIfiI
UN IiúiADO SANO
UN CEREBRO POEROSO
Y NERVIOS FUERTES

ili*ejoen ion canoa qao]-iragcn-ioo
rqea.y poeía btenrer catsLto.
forosPorel Pre¡id -nbatlad,

2-arparrildel I.Ayer yac ,po.it
de PiMira dc l), A- .be urjdc
mdicoamaeeaeeo-r cderaro

y a eeutroe=~nealey ata d ací
nciebcrii1. r

ZarzapariII
de

Espele toas las Imprezuu"iL
canro rcída la coiqoe y ia irir,
coja-y ilA ílos erasí~s rae evgr.

Podrí hallros u pococernar.

oeneetre int ecais dede el mci.
moto a aeaZe~ .2-aparei wi,
Ayer devalso l 1 alá A tjo s

'e .,óa&Ca , LuweelMas. .U.

Mara Matínez
MODiTA

iaeoOsor . . . c cd y nu n i.

INDBSHI8lIKBODtAld 12 HABANA
pr acardo do le D"""rectop' 

egand. e.áM imsora Im.c'11pr qe e
digne ccnrirAlaAsmbe gtol1 r

2".1 doác.r . 1o1A s4traldi, en lo$-
les,cdaeta Smecídad, a l da do e.-

Tenrado qno rmore e crisJ ida m-
dldso erórrtclcuoPraeviar qomelleraáA_ahb. dotr1c.odo la iíuotieper
que ear1l. s de sos ltronesPifalt o-
gón aoca. a esa rcsióí,

d. e tier iaJ. y las~eecla 6& d .lncr
Direria. or lo cual .splc, la Ma pn-
tual.] teca

sbcJio17 de 1111. -E Sctea.
H ;LieEd O.ivera

LA DEF N4 5A"

.5 l.,sOo -r. le . cí,

Pi L.siO nsO A .r. dl~r,

. d .a. aio.o.d.i.ci
ileie, 11

i> 'w0,117 n7 a, á ~ ddc e s .dl a.1., eosr .J.isur',.r " .a .

, tso 761-ía 1í 26. u 18,,,e

Dr. Emsoil.ior C. aono5.
CIUJN L Daa51baa a E T.Asr

I- lú bien. s diner

S- a cn air. cos e-u Aiai e
rí, Crarrine , Pintura insaa- l

ciaones e lca ae,, eiauroados n~.

_CípazoisAl., óa 01c-no10ía

p.uuvrt.at<le-osé itran ea-
It le.e.ba d, d.carei .epliay

Laco y pa lais. &beiieio a

cr. Elo. udento dta.
C. .O.lroussA .tita.0 bbtc

C. 1.t, 1 l l OI m- deo 1soJ

prcponecmnarloab iaj os Ibme
i,e, irpid ei',Pi.u., g~.l
yáId yplazo-, Ved.Pu>l, 'Rely .

.1f.qe JI. CLt.ou

moin Te launfizotaBloímeca No-

propone monCtalo A a altua.do.astm-

rení. de a rro
pal~da. csen Voadotaan
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