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DILiIhA
El tipo corriente es de 9G grados y

par consigaieatsias derechos de &elos
nía par libre de-aú iar polarización 9i6
grados, Roao'016335.

MltiplIcando las 1 y 633i milésimos
de centavo. importe de nas libra por
25 libresF que basen una arrebs.resuita4
que nuestra azúciar polarización 03
paga de deprechos de Aduana 42 cen-
tavas y 123 milésimos de centavo.

El térmio medio del valor del azót
cac en New Voík durante los últimos
seis sana, ha ido ele tres y media usu-
tas-os por libre, igual fá ochenta y sie-
te nanitavam y medio la erraba.

Veamosel resultada para el produc-
lar cabo ne,

ec vendida fá lete
reales impbrtrta.

A deducir los de-
rechosd deAduana

ldee por f tl a.
-Importe que al-

ccz i elseada.
do ,or e-reiba de
a2óe ú k,96.

875

8 42123 -
Stii - 8.45125

Telegramas por el cable.
VE tIccío tc¡.cnRíFCO

:Diario de la Marina.
AL DIAiiO iDE La 1-1 ICIA,

HíABANA.-

Do 1hoy
l!cdrd, AcaeCe 21

I'NTENTOS DE UNION

Cundí c=n íccicttnda en el canpc
Cc:teVlior leai2ca da realizar una =cT

lCCtraci¿2 da fuercz, ýun¡iécicca losque
rcta perma:l:ac !olac:£ la meCarIa del
ceUCr Cía:Vas -y loc qne mlitan en la
U7nn:zcrdra irigida pr el scrácr
rílvíla.

La Epoae, si biun sep.1-e s¿ c
t3aaTía u:hac las di a ecltasec que aún
re rCP=C á l 1 . íener-.ít. U ctri.-Jwii a ¿a - - -. C2r:0 - e CM 12CILS 8-gen cas dames que procede-n, sode les elMnulcíS cDcarviicrog, nc cres tiene wí Posrv-nic de Cuba nada de
que sa lispotibla ¿lu alcauccí-. y apaude balacüilí y icoir más que basca, no
C,' Intízute da llevarla á ct:tc encuentro socución favorable al pro.

~ir NTICAS blema Cobeuocy nacse vislu mbran maSIN YOICIAS que nubarrones, que amenazan obáca-
cIZ3 han rec-IbÍ33 más tctCý"sn da reo-rpior comíleLo suo hoiaste.

Milbarc dendí so enculate-2 la 1:921 F=.- E»rm¡e éei. exasminemos
tic lenonuptra riseituíaciói: E5stá

lit, qua !as qu. te'ug-rafi atoeche vistos que OCoba so pridelá subsistir y
DISESTIM.IENTO mucitho muenos prpsperar, teniendo que

comopetir can las nuevas adquisiciones
Circula el rc=.-r do qt3 ha ccrridc-un amerínanas;qne por formar parte do

dicntliznt3 de cerácaer izrIvo enr3 el la Urión. gozan de libre cambia y no

M¿nistro da Marina, Duque de Vera- tendrlin que h&ar frente fe los gastos
gui y l Cnitc anCal I! epataincomb,-nt-s a nación indepenueste,el Caitán23Vaa a, .ta- mietras- que Coba tendrá que ines-

11rtaMcritinc da, Fre-e-, V.-ll- tirnc su&o gaerne de nacido Soberana,
te Cámara, p=e ecíccicae rolaceceadas sosteniendo un g~tbíerno coecosleimo
eCM la Cc1deCt3 dal Sabsec-retario del con clu repres'entación diplomática ex-
ML"itceri: die Marica, en el ectet di la L111ea
tan1ta á aCl e zid enn e 2o e suestro propósito egravar la

d l caa d Acardc ~ec, d1 situación, desalentando losuimo ya
(1 que fitanfa de la 11atana, demasiadal ap-'ccdas, siso más ¡tenolía-

fndír valar y saperantas; pero c-m
poco conviene apelar al engañio, qae

nA la larga sería ceatraprodaiute.Porfvlll cun iif Por tl~ a tor nonou eatro canou
q or csudat oos edrel acm) c iu.oy

Oon el titulo que precede,. lemos tratar de llegar 4 uca solución lleva-
recibido el escrito que so lecrá A dera, aunque no ctisfaga todas las
continuación, y aau cuando no es 1 stcrseíoesa de nticars i deales.
tamos de conformidad con algunas síets tacsdo por base q te valga
do las deduccipzíes que hace su an - el azúsar centrífuga ede partalixasión
tor, fieles A nuesiros propósitos de 91á razón dia &ltei-ealsí§ rs arr.cba;

dar cooce cuntostraabaío-perot caandd Filipinás, Puerto Rico ydar concer uants trbajo to- atail estimuladas por la Inmensterecantes se nos remitan sobre tan ventaja, que lea ofrece él lib-e cambio
importanite yarduo problems3,como oao 'a <3ifderanióa -A.necio alca, Ua-
e el que so refiefe A las fuituras ysn de-sarrsladole Inlustría acicate-

j-elaiones comerciales entre lo,. ca, coma de arguro lo haán, se no-
Estados Unidos y Ouba, le damos carAh nn pomento muy' oansirabie en
acogida en estas columnas. la p:,oduuaiónde azúcar, qds forzosa-

m ente causará ba¡ 4> de Importancia en
',Según ,ei vigente Araunierde Alíta- el mercado de New Yaclc en el de

aszen las Estados Unidos, ei -e Ú u&e ton1ree y decaía cntros mecantiles,
centritogado de plitizíaciós 75 gra iel indo.
dna paga de dereabas par cada liblra Supo: gaíroa que llegue á bajar si
95 céntímos de centaLvo y pair cada precio de¡ azúaar leísta el tasto de
grado que pase de loe 75 gradlot, paga cotiza- a- A tre centav-os libre, lo que
además 35 mlósiaso d, nents&vo. n o seria de ex taaur y más bien casi

LA C"ASA GRANDE
S N RAFAEL ESQ. A AMISTAD

- TEJÉFQ2~r 2.077
padacajas de calzada acabamos de reci-

' 0 iy ponemos á la venta las excelentes especialidades
de Charol, Glacé y Piel dl Rusia

de HORMA CUBANA, MADRILEÑA y la celebrada hor-
mna Buldog, construido en los talleres de nu'estro fabricante en
Ciudadela, marca :Diego Vedys.

Para -Señioras, Cabloeros y Niños
Es el calzado más fino, más-ápre¿to blsta hoy conocido.

ULTIMA NOVEDAD EXCLUSIVA DE EgTA CASA
Recomendamos a las persooas de gusto visiteil esta PE-

LETERLA. antes de comprar calzádó¡ lan dehíltái 4 en favor
economías positivas. dceí4 ir - >

vYT 0ldJOllos un 50 por ciento inis barato que
todos nuestros colegas.

' e 1120 - 5 104-1

La Estrella de 1a Moda,
Acraba de recibir con un gre n surtido de novedad¿s en adornas de

todas clases. la te-cera remese de sombreros de verano. El últimio
c7<ch< t de a e mde y de la eicsan-ia cque en la actusalidad se lleva en

Pai.ha venido áLA ESTItELLA i mímpre la pr~~ra en dmr A cono.
cernota ísmas a.ta de la moda.1

Envista dal1as grandes compré&a que Víc. Adrien. el eccargado de
eta cesa está haciendo en P'ar4w. y- poc otre lado Mme. PUCHZ2 EC de.
seaado demostrar átodas= cliente.a que tanto la ha favorecido uana
pública man tatacien de rratitud, be dispuesto rtaltxer, tanto
las noadadose camo rsemres ce. á prec-io.que excluyen toda campe-
torca a o&e fijan precio. rara evitar imitaianeze. .visite el pa.
bAca esta casa y mrovacheWi

Tronas.aux para novias, caantillas para nifeos y lada Clamo de
lra iblancea.1

pineccitn de trajes rara esferas pernee reputada prqfesora de
Parísa grac-ios muy acceible. pare todos.

Creta drottádevaní, especielidad da la casa. por medIda. deade
rWS CENTLIdEa.

OBISIMO 3,2: T.ELEWONO 5 r35

-eguro de epararx. ¡'eálesarta sotol.
<e. la situación leí aroduclor en Otaia?

Apelamos á las números, caomo fin¡.
-so media de alcanzar le verdad:
Valor de una arroba de

azúcar oetrltugada 90,
soís reales .8S(07.1

Menos lea derechios, casto
y flete. 045125

tasteirla para el _praduactar
cubana, por arcaba .802DS75
¡Será pasible al agricutr producir

azúcar de ociarización liiigrados a
-caes preio? Qairás se asl y mi%íaane

los1 stén eqnivacda. Dios lo
quierA, pera temia que si hay error.
consiste en habe-rse exaiskrala lo que
pfomet enübblInutiag%
cera. e oal nuti tc

Epueblo de Cuba, es general, satá
más que solíveneid,,de osu impnteucla
para sutioltir con las actuales Aranas
leo, y la Conivernión ese ha asurcado de
peAdircen ourgouecia su ícadtficaalóui.
Pero si los Etada, Unidos conceden
signos alteración es lnoederecho¡
scbra el azúcar y el tabaco cubq-
n4. con perjuicio de en. propian-
ciudadisonc, que están Invirtiendo
capitefcles deonalderacida en las pn-
sesiones adquiridas suvaicnte. esse-
gurio que so lo harán s¡In exigir en
cambio veutajas muy mercads en
Caba pera lo. foutns y manufaturas
deoc los teilas Unidas, -

La mjora á1favor del]sefr ir y el
falcano en fl-a Aranceles tendría usas-
esríameste que ser muy limitada por
no querer eli GaIiernamericano 1las-
timar loe ict*rs«eies roados en la In
desleíaaezuearara A la sombra de sun
propia protenoi'.

Eno ambilo 4 Cuba loe e alan nací
ca libre nacahínA afavor de ¡lospraduao
toea deíes s itedes Unidos; cuyas can-
eelon*ea darlas por resultado que las
Aduanas da.Cuba delanlan de produ.
eir y sin Gilelecco tendría Irremisible-
mente que acidir A la contribucióu di-
recta pera cubrir ces gesites.

l p-so de e-a ecutelbunido tan one-
rosa recae-ríasobre el abrúser y el ta-
baco, por ser 6debe los*fl ,ícoís das ren.
gloses que bey en Una&susceptibles
de tal carga.
CosslIdc-temcs que al a§á.

cae se0 e44rebaje la mitad-
de Ir@e-rtechfas y qaedea
o llstinoe ecrccfucalo su
Nc-va Y-, áseia reales
feertes la erraba,, equl.
valircies A . 15.750

La mitad de las
derechos.$0.210JG25

t>rgaaino,. coma a
sido, )fi te. eS0i3 90.241)(25

Quedaría en tal naso á fe. a
vor del prednccoroabano. 80.50375

por erroba de ecóar ertrifrcg*do >
ce0 Poisolzacida 1161gradue, ó héae mny
poso más- de catro reales.

Según estos cáluolos queda d amos-
traen que aún rebajáudose los dere.
coo sobra el esníar á la mitad dei
Arancel actual, lo calc es cuanto se
puede espetar daloas Estados Uiedos,
ca elínecído del acendado cubano se-
ría precaria, puesto qne venderla su

síu 3ari muy biblo presta y fi la Vr
peagaría lícutrlbuclón directa para oc
brir tos gaste. de mua Gobierna.

(3, ela rebele de los derechos Fsobra.
el azocar á la mitad de Arancel vi-
gente sufriría el Gobierno de lasRE
tados Uuida una _pérdida de duce a
idutiscemllausa de pesos euuales en
sus retate públicase. y además tropeza-
ría con el enojo de las perjudicados ea
-ques intereses, á cousecuencia de la rs-
baja en, los derchas.

lila estar versada en poltica, ser
diplomático y m^uos politicastro, "O
he lanzado á exprsar ml opinión sobre
las solclones más ardas que hay
preocupan las ánimas del Presídee te
Sic. Mleiy y de su Gaibinete.

Habré dicha mochos dIsparates, y
quizá algunas verdades; que ¡se refu-
ten los ¡primeros y es aprovechen las
degadas p:ir los que es ore-aa-pcapa-
ase de résoiver el problema cuhabo, el
cuasi no ýione pera ml más que uñla sn-
cni:nclady esa, no es, p9r cierto, ~a de

HIJGIENE
El? AGUA DE VENTO

ijomiccuza A llamar la aterÍcAón
de las persones observadoras el au -
mnento que se nota en las cifras de
las defunciones causadas poer la
fiabre tífolfea en los habitantes de
l a Hab Ina; y no pocos creen que
la calidad, del agua do consumeo lo.
fluye con siderab>lem ente en cae mu-
mentoque se viene notando.

s Francia acaba de hacer evi-
dente Mr, Jiioinot ante la socie-
dad de,,'Sediclua Pública la in-
finenciw~que ejercen leas aguas cón-
caminalas en la aparición de la
fiebre tifoidea.1

Eli agua que procole de manan-
tiales se be considerado siempre
como la náspura, couto la más
potable por oicarccer en la superfi-
cie de einergeiacia libre de los gér-
menes que, pueden ser mojivo de
Innumerables enfermedades. No
así el aga de ríos, arrocyos, lagos
y lagun as que reciben Jos gé¿
nenes iroceiientes de los habitan-

tea próxlimos ó la materia orgánica
del arraitte de las hluras.-

Loa 'manantiales utilizables son
aqnoi!9a que no pueltén tenet no-
cnunlcaciones subterránea con de-
pósitos descbiertos que se bailen
A muaynr alturo; icoca en ciertas,
ciases #eotírrOnos LalcAreos] los
gérmenes no, son í,tídoSInO
que pasan-A dichos mautnáaiesay
9:lsiR á la supe: ficis.

Ea Bíy-le Duoc se nolaiba quen
apenas llovía en a'guna abundan-
cia, el aga deeslos manatctiales sc
¡lía turbia. Experimentos 6 i.vesti-
gaclonea lmporlantea sesrealizaron
en aquellos contornos, viniendo A
demoatrarse que aquellas aguas de

LAS ESCUFfAS DE VERANO
SLa prensa de esta capltal ha señialado ya, en estos días, dos ca-sosa de axílsla 6 sofocación sufridos por simpáticas maestras en las

conferencias que á diario se efectúan en el Gran Teatro do Tacón.
Cada uno los achaca & algo; pero nosotros nos atrevemos A

aipostar qne si ae usasen telas lijeras, de estación, de las que acaba
de recibir

LA CA$Á BLANCA9
no hubieran ocurrido. Oigan sino.1

Organdí& de colores, finísimos y variados, á ocho centavos.
Mtuselinas finísimas á ocho centavos; granadinas de colore¡ á dos
reale&; croas llnisimas A. OENTON.

Sedalilas de todos colores, á dos reales; tiras bordadas anchas,
finas,á diez centavos. Coreta Drolt Derecé A peso; rasos, brocha-
d osgranadinas de seda, ce. tc.e.A la mitad de su valor.

Gran íurtido de encajes catalanes, muy anchos á 10 centavos.

LA CASA -BshLANCA
Se propone en lo que resta de mes, liquIdar las oxisten olas n-

tuales para dar entrada á las que tleneen la Aduana.
LA OASA, BLANCA todo el mundo la conoce

-Obitpo 87.-CASAFRAN<CESA-Obispo $7.
Nueva remesa de modelos de ¡sombreros de las primeras casas

do Parilo recibida por el vapor Lafayette.
Gran >lección de elegantes sombreros de-nifia, -LUIS.
Para senoras y señloritas los hay á GENTEN, que llaman la

atención por-su elegancia.
En ramos de iglesia, plantas, canastos, azahares, peinetas y

otros varios Artículos, encontrarán nuestros favorecedores las úlii-
nrias novedades.y

583 h-^

"í; mansutlare mexclaln con las Uuo
do otros punías neecuibierípa y ha- Eno a y Amec¡'¡a
bitados.

Valiéronse los investigadores ede LOS ORANZROS DEL MUNDO
nua subsetancia colorante llamada Ahora resulta que los silbe se alar.
Fluecresnina, la cual vertida en el man par el excesivo anisentro que se
sitio descubierto, laguna ó lago, nata enuel consumo de trigo, y la día-
que se sospeche qne mezcla ess inuciós de terrenos dedioado al pa-i
aguas con los manantiales, tinoa con liv y de cereales desde que las ludes.
su color el agua de éstos. t íes-invaden ¡las ecapas:

Este, mismo procedimiento es el Francia y Alemania casí no sesbs.
que~~~~~ soepe aacmrbr-tan a síi ismaso.que e emleaparacomroba si Los¡ Estados Unidos. Ruísia y *A sc-

un pozo negro tiene ó no como", ti Hnraqe a ace lmr
cación subterránea con un algibeó cado internacional grandes renícas de
pozo de a'gua potable, trigo, marchan de mnodo que so tarda-

En la flalata pasa almo mny pa- rá en llegar el día en que no puedtan
recido á lo que redecre Ir. Jboinot: expo tar escs cereal.
el aguA de Veuto sale, ¡Por la llave El Canadá y la Australia no Icepi.
doméstica, mndy turbia can pronto rast grandes promesa par aus cir-
como lluevoeuncanlidldnotable ous'0e0 sclms51g5 aeaquelos cntoros; sto e- Y Dinílmarea yla Graunliretacía,por aquellscnons et e n ienen terrenos y climas adecua.
muestra que los manantiales rení- (los, den la preferí n2ia a otros enlti-
ben agua, por la capas suobtértá vos, más priveebonas.
seas, procedente de las comarcas Nco hay celle remedio. pues, que vol.
próximas.- ver los aos á la ciencia, que nsa enes-

Seizúnil ivetgaciones recientes ala y facilita los mí-diaa de pcder u-
que ha llevado A cabo mi amigo el menter la producción; tal sucede con
Doctor Juan N. Dv losc in-aboie químicos.Dávals, prece La alimp-ntsc-ión del suúelo y la tira-ser que dichos manantiales de Ven cta del clima nio puedesí avasallar el
te, redlhicn las aguas turbias del rio poderlo de¡l<licebri,; al tertilisar las
próximo; ¡Poea cuando éste crece tierrasa con el auxilio de la química. el
tuos aguais infiltraní el terreno y ¡loe agricultor mulyplicia la producción I?
gen hastla juntarse con las do Ven procura feeundp rejuvcnecímic uto de
to en el íiepcósito ó. fs:cc que reuniela Naturaleza. r
los manantmalea. . UHAC.AN -

EstaS aguas del vio llevan en su -L% Garritit e éilesia pablilos prme.
curso los gérímenea que viveu en corc-5 de la troticia que dpeearg'c so-

loe errnospróxnín, yelcío eos r la lías.ý férrea, en los cereení,e deloa errnos róxmosy eitr( ele 1Poliscech 26s:tiiow.
gérmenues ieriameenie ho hallarán En u espacio de 150 mnetrosa el oa-
los de la fiebre tifoidea y otros que mino quedó cutierto desw, sss; risco
Pueden Ser causas ile lasia ntiontuvagones resultar<es deétrez, dic por el
rabies alecconea febirileasc, clocrr hoaen y la irtulación u iíóíee
minadas que atacan Aloa habitan- rrumíccea.
tea de la llaicana.

Ene aoaoi niía o EL TiEM PO.
practican loía Doctores, Dávalos 3 8a«o Dnsg,,agojiiu 22 1001
Castro un aiáisit bautercolónicoa
de ins aguas de Veutíc, y aLiliE 1nuriestra seta d& fach» 17, -ijí.nra
los traíbajos vne etán tcrtíianaío ,que Aá mp 1iuioc di-la qnIííc-iaapokada

pued aseura queya e pude pabrecerta unea lpremión que prn.aus.pued aseurarqne a sep e ría lluvias al pa-ar par sueetro N.
decir que las aguad de Venido b ha La. noticias cabsigrá í1 sas;primnero,
lían contaminadaís por las de iuesy lua oel oamíic en esi apícte g se-
próximo. reí de la¡a5stme, .han cas trisadoa

Parece ser que exitía hasta ¿lío- exc-tesna de.ctiechc dorehión.
ra un muro, levanta lo por el- lias- steé biza sua síetlajón por5el mos.
tre Albear, que separaba el río -i:doe eta araule Antillas -de 5arlaveoreý)
los ulaalicSEsepr i le-i aearábtsi rde inteumoaoa,y h osca.
parecido y é.ta vi¡ sin jida ala cds rl d ñ itñi e
zón que explica liýcdusamtaii óu gstobejnda onos ea a de ldstor-
de las aguias de Viento, ¡subte tudo mentoco5yáal .'enfura diKeo tr. -
en e4ta éoca do ]lsgrandes llío- r ira5bustasu recuive en latitudes
vias. más altas.Yo,,desde luego, aconsejo que se Aquí. cem n boiscantbr en ilusa.
Biite el agno, ticen pocr las bujía de 're anterior, sólo. teuodremies arctas,
porcelana poroa ó por otro filtro '-levada temperatura Y el vsDt, A d 1e.-

certmínasa horas del día seorá 'delsegurc-; y los qííewuo tienen medios 40 suadr.síe; peesudo después al 3*,
¡era realizar esta ccíeración, delieuno~ predominios de nubladas del tipa
cirnier el agua noiy repasado y, si iiucu,.hasta que eu días próximas,
puede ser, berríclce y Ii-sccá, sa e lvada la site presión del ei iel

Un 11 DcLí'c. %Ioposterior.
Dit M. ti-Fí Coen re-specto el tiempo que hará en

Agosto 22,; 001, el próximo Septiembre, nos parmitire.

1230í sl

gábido@24 de agolt1 1961. ama e<lcs de-palnes y grillEs

de gomi o s . l l(por lada la fteriéTEA aaw; iII aw a u eien. .lcAlesOT"'10 fe0. 1 coe a tand aPoed rad e.ssdsaas5al .d aiai degei, e a

-- La Virgen del Mar? 0 h(euscesua. i

A1am 9 y10 L GAN GMPRADEZARZUELA siai.s
E1~flaicvciiiáu&a)a.'.d:. .

culi, tn¡. . i
la10yá410 ¡ TANDAS TAMPme.-11-AND131 d=íAi

ElJuci 1a

1~ii~-2O1

8 433-75

r NAPOLEONES'

I /"AUTO1IVL
lo

-Los mejore y más ddrs que se'
fabrican en elfmundo. ¡

Trae, además, cada par, ún regalo en
¡efectivo; exíjase.

iPídanse en todas las peleterías.
Unicos importadores en la Isla de

Cuba:

FfuI~lh~,V~uIs-Y CoMDBUll ,-111c18 si ,llull

[¡47
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Reforme mde Imprante en l
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vrifiaenede de cinideni.

3 Pedil l eInlde ene relde
erlldieda dee8deumeulee que jue
ltilqueel pgede lee 7,252- E

cpuIdede 1.leleehedel pg, o
bre.de que cmlr canepoeypenl
dde y

&? BemirpindercaeeecrdoaObiereoBUllryf:A7nSerearid
dnedy 0belD.
,sid deegnde el Oa¡¡le la

Seereleri de Be~d y Gbeneidí
anPboEJd*pene que peen

ee Hciend.
LA eidm-u-emgid

al luns prdeim, a lba den del
ced, celebará ele le Aambins

OJenupenie.ART
Tego elgetodeeitarátio¡u elre

quecpoenelreeiv de l mAne
.joló us @¡=umentoeál A rI,1
nmícmeA cuntoseelpatuanes uc
ea bre pr,¡&nlenlqe uuen eluie.
eA en el GobironeCivil e¡ dminge21

Hbne2d Agesto d 1901-
P.Pdpeured, eceeulai.

l e emidemeellpl de cne le
blerle; uenpedide u elecee ,nc

mal1 de duele perne muere de le cee
r; mdre del enoeojl, dennie Grele Kobeiy.

Bntelosele lamemen 5 y 51,del.
lnee de Cárdens y maeeee eºonen

El Juegedemuiepl del Jidgul

pruentaron den joed.GozMiez fadl-
ti# y den Bmuequneruný e eeueudlos batropadosede qe diceer

itínudo que el gblene dcWn-
laglurpeg en lieeudA nesreo
e uleutridade delEade deP.

dde, pr que se prtej le vde, le
libertad y luapropiedade de eee n
baesn po e le cohibenreel libe
eje~eiddeL¡m nehenque en eme
ceden lae lYeetode ven que el Il.
iem eederl re ellamdáA recle

grlue4en vrtud de lee bligeelnee
camid0 eunocpne de Cb,

peen1 Teeede de Peu.

Elicrelremín be irndeuneo.
de medfiucnde lpeauníelmeA qe
uena la inie25 del vigete Ud.
digo Penta¡cbedeeme, olI-
cié, bare6d deneuMi de meridal
peluid6ea ceeleede eineeld de
loeeel¡penráeomene de. peee.
aemdalo6eiCntaldi. de Anenenle6
embas pealidde A juiioeledl Je.
111producoede senlcemula eeeá

depeeleden 14nTeered eneerlco
m aesos el rDeprauelede C-

BIBeOrelerio de Belde a Dber.
ncínrenll ep aer, l cmdie diae l

telegrma lueue del AlcaldeBU.
niipl de Corrl Peine de au.

ge: 23 de o nle tde 1901
Peerleieiciivu d@lque neribe el

J.C de pelele de estourleo, un
deeru Aáa. ódeeu, di mue A lee
.¡ataeymedia de le mlema, de byee

umblueelde un el deaameno dc
ln Demdie Bara¡de Enrje, l bn.
dide ine Lie, qeebe ido Icuíi.
nuedo, ocrendod el heoe en el pe.
to cnocide pr -'Leleeedel.
gdes . e'-brleeRee

El Doebredee Millear luerleel de.tnla lereibiólaenbid aereeterde el
cig2eleele llegeeme del Jee de le
Derdie BuRrel dc le prvinle de

'Vele Vienle Lópen de leCare
día BEta],do Corrl FPelemrdie
be dd merteeal bndidebine LI.
M,.

i Por flela de epci no bemes ddooenele ebeen r.del reeldob
leuíldencelen prebesenilá del ue
ve Dilqn quhabde prender ~n ec

i ielen en ucpuede. lhaanalens
eetuarn elle0 del actul.

B11deile obenid,sum renld
delo.í1be.lde atolarnde1.eHeece

Depee~ Capnu, prpeucdees de di
ebe dique, A perl e u pieleedeno nsa ebehd& pen t~eu

1 y depe d1 ulnuienl, que lei
-vd.dere ounlnmiul, era d.ePe e e lobre alleoeee uccl

Er9nofelenbuluee gunulleqe
el dique aye sidoenenleude Drenn

nene» Udrferedildn come leEd-eleve
ek¡-Ps.et Coe.r,ved1 A ebo
tome eale e menee¡desOde dcc,
prpielerleeoempludenu l evd
delnevoredique sílay¡ pre de
prcuel que-raba le detlaelled

silDGobieroenal,pereuelidduc

.jo eeque tendra en ag, owtlt
y edestoenaleoegeidee mn peeí
lee rmdmree y capitaeacede hereeo.

enibe, pe tanto aun pr de

me2. nentmeuctolre, le Kajeeeb
Peuden qupe;e,,nuestolriencere Cii1 eludan prlelléxtoqea be redl br eelzle nde yqueleeganedc
aceníionaniA lllandu A pretarciálmrinyueeeelodea lele.

Aee pubicódle <udleleerdede
presidente de loEstaldsnbiede,dndole l oréel va1re *dMSi

en menda ameulaae, y"'a"pge

e¡. eue debesprtleen1;
eleleudeoCuba.

e El melberie de (benPbliaee b
pedido l Gbendumlruíelerdd

u le narnele pare leeeeleeaoínd,
primeelenen delaendeearnedel

a u"rare& de Bniao lal eo 4 qe
h enmpod ds mlimtrseAprid
1-díebe Bdilme pbaiónlbataeeeg.

1 eabe u a dáeJna de P
trmene del hbapianíS.ene. de io

d a nta loír",puraque er1153e5pleoquceigge a d.e denceeo Ceetrill.
E l doamuniipade Mse.nei11

-ha pedido el reaabledemirentodc
JenlsIemc1.AleCcieia deiagu
tudeludíua em nCedener

putoederrenen relegonA 5lee me!
ea ddecoenaeiynp bn.

Elub,. oles e culea en
nerorelrle de Agdenilr, Iníner

p Ilemerae

Elmidlreeale n .8dsdeíecucae
etande den ledeenmifognen ard

a-ehndo ¡leeveasen n l een "edaG ce
5 e&', bclen le Jib, -Meleen,

en la prenenerenarebebre en.un
douradsnycrmaldnde revlve,eCti
dolona renee meot unege ypun
eándl en l uelo, leenabj.

qu ataba jumo u Delmigece-
hicerosn qeosnenmpndceebnhasta
une de Ivílnd, donen prenfedisr
&-as:ue gnro, levndoseeeondele

lMensea opereidn e efcos
b, elltectordaietuEtnuleeuí
dfaun giano. Lncarde De

uíneyeum ýdsnelibíaeeno lelore

-Id la eníigreenceenmpn¡mene alaagan punoesí, calvreal cec

:a;

-1-1illh

la.,x al no ~ 1 1

leldabeell d m A
ddelnínleleecuena d elC

lee mimbrsdr le Aamblen Cune11

ne daliore. ca

Le Secenrl de aelu=de beenit -
eludeoelapuC1uede Elerelson

p ~rqe aDarpeeee,un.negel-
tp.lue dempereeo, el Impone de

rebeeede malní uaeeneaespdee
abe a , meueal repyeadíyi.

de resóliece erl L a ffneeo-

EL INVENTOR DAZA
El ared,e en una de lsnals-

cendalpueblo, Dzanhblband ae
alte a" nele.DeCá,cenrude
l llnra yerme elee.geenenecrre da
le Mgdleneen ce loen Sign-
Ceno;, Cien.lde, le Innela cbne

d. 1.eapámpanoe e. aeded, u lje,
nr ul-emn cla lenl eride

diminutas netrusGneíletda fran,
uennlseirbneioe e] daibupoepole-

r, 1 lanidd gdcserpUga=ul,'
Cat unplrnen mlujue de rejo
predones*, imnera, euqulnee Ne

115 eldctomeeeen- leg vnd dla Yet.

g. En In llnare~fu, Pe eienlc
0.euauurtidedavecIn., &prtes

ueeeAleen bnn da enpbe.1.
arib,eobrel Perfide o emea,
,ire&leton del enelmcele reala

en el aal profudo deol&
Cnten abamereld elepea

Le qelelsesenumu mioltcla anudeo
Prds teald., cedd eda cdride

bue. Ante¡.nreclnde
de muIalen aeneielee y pmpsasbe.

lle ae breun. Cé aebemiometd, -
3 Cubirtaepral imPrenoldoande d1une&purr. Y bj el flelaje,e l

udnce denaesvne endopaaee
aenrs y lndJgce de-.ememprune

e D. e. Incanab; iee l a rdn
-=roe-deier i.e.;1limeistCguudnl

ed emPbo. Tod @e foren, Alinr.
gn deeigaepcpranyeneseennle,

be Idereándoeuen .mil upiln-
el d eeCealeda -meeAelmedr.

a& esaTndiebiD~ Ineta nbree
a Pu bdeullon, elee un be.4elíielC.
co, íe.«ia b2d"acdor de a-, aa se ei eer e ándece.Obstindoed
d inenuo, mineeo tusn iedaleedi

u Cien d. ltoní&,r5el, reldo enen. allere l imvntree, aleneonede paebi.
raimuienneel, uees*rg.

De Cpie,entr.eeraede¡ aluebín,
Cene x5Va cnemmeecede proijenel

1. &.a 1U0.jree . repalbr.a naende

rbredeunvidaltod, AlaePequeh.'
da, onegennia Pee Sicpeaen lee

eu meulldee 6 Pc de bícerlnrircaar
pe.enmre. Dahbaee dlCo-

liaos dond ic. eneas l&pcddier
da lda Bapele dieron lannot11amdel

ine;lameíronnnppuaren
e roelreleel daeretor;¡an

el gruían repiiron en nombre.Enes
OrdppuarUn emnan. Y¡cs peo.

lh ac den u epiecír, dafdeiecemnev.
vireámíebnruidifcde deidale.-- Jý PEjenB lallie daMdid, pm.

e ni esg-euY.coI, Dn a bnelre
de tríbAjId. Hobreen rlee, y

, uondaeeleaela sineridd y leil.
genis dem ivnarlea hanpretad
en cnoeerpelY Ilinenrhabepdida

1 Segir Pereinanedone geane be.
ao yn-ugraneouPen-atY tarmindaye3 pues.ai la prubn deilleia y viea-

BeCtozpleroe, senilamnte, uneu-
haíc&'Bi abcee psela nde une

:l rje de dinemi; medienmia, elabo-,e0e1,a-Ieil. Bo r eat.l. epene
58 es n ei.tne eidlim; un nE

ospeadamanjrio sin peligr.
la A de,.euae, áCde kledmabn;

roevloidaden rgiaden ávlnad,. aseLitdudee da dinmia p:
delnr sulnadseasnen leu

.=íqlr. 1u-eCumpred ledoel

anuad lc eernuiaeque vaes Inugura, laeueva arms
lainde guraneambarápu

compleoe nAcreadestn areludqiee.
la Dnsaala MMl.dde ue aniebd, n

jan-.sureioseece pd.enony epnbliadnue
erd A ar pders;een Dbralerc4.nu et" 10gande penciea sell-

1 gieiell uarAA aleme
En I-l pnomumbeldc uepndoe

lo ladebab da rira,íeambene-
vinebrelpor,yne - iua, sa-

1.ealoPálpdoldde l& lrda que muer.,1T1yyanoe6edc.yun uuliueioedeu-
me Das,ycoa laminamds ame mi-le ge;menreleoara, qea qlelen

e 1 neeau mran da cele omIne
etda le,=at5b0ahmo vite

.ruegenala.emeleemcarceUn
lorpílloe ylodo e nmeeviole ummo ce
e,! leuinearresrpne 1nA.ad

.:perea d,m oelrailne
o, Beceoylirueeeeubao. Len pean
- Pasadeeieren avan A eraizadasle
e. pgólima eman.Da edeiloIn

14 grnaepeiddicolajeeii, Laeal,
- afldes, lde

1
Cm5"reoy LePecree

penduanude Rn d*eg, madee cenen-
e-14,0 Ciodeaaiielenc del vine(¡P.

- a quevcTi en oaea) El mmen.to
-; re deio; emeagevbreid, n
le lpereenaesnrde ueeen avre~.

15 yaunuatrluareie lpei,i=.
la ee8L"enanlelionPpiplaleoídalo,

- Y Mepreguel, en¡.era. cuoquao,
,. er2qeeun ereiene ensambaje dn be

bu"a meecee esa tIdJe¡de da,neogl d.,oldamintlmen Castelln,
ve .* arugienae loridebia maqulns,

ua que e Cíeia& de lbelbiiam.npeC.
Po o B. MAreeeemzUIg.
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uns exponer algo referente A lo que
Iídit amnulen nestra anterior.

Cace que als primaros días da
dicho es penetrará en el mar Carbe
por lbas Antillas Menors no pertur-
lecán. que debe sentrs en la Isla
del 7 .19 y como quira que eetalo
sececaeva mrada actividad clelní-

,ca en a prturbaeiones y en disba-
fecha Cba queda cmprendida en la
zona dealas tralct6rae d¿ os calnes
antIllanos5 no creems eté demás ad-vertíi, sin qn a eté en nuetro nimo
predecir alarma, qe creemos que en
.,ess días.os.visitarárcuadomana
una prtísbrlós clónIca.

J0se JaraiIz (105PT.)

L7A REUN~ONDE ANOCHE
LA PAUTA DEL PRESIDENTE

Reaniérnnee anoche nuevamente los
prnhombres de los diversos partida,
ctados pea señoreeal EmilIo Mi-
tez, desde la prmer renio, con el
carácter de amigos del teer taada
Paim, con el elseto de cambiar lra-
prea-lonas se9-a da la candidatra de
éste para la Preeldenola de la iep -

En la reunión de anche haba de
someteraA la deliberación de aqu-
líos la carla presetadspr la omí-
leo, de la aqe fé ponente el scelr

Gómez (D. Juan Geaberto,> y5eaule
que se indican al 5el'c EtadaLaI-
no las prinicipales puohes- que debe
abracar en programade goberno.

Estos etaemsqe son tre, Poe--
firen sl pien de fisafeda, basado en
la recircidad camerc-ial con los Ea.-
ladlos Unida, al pgpdo us Ihaeres
al Ejército enheno, y

5
A las relcione,

poltices daCan" on los Etados
Unidoe.

El carácter pivado qe tiia la eu-
nión nos Impide dar amplis detalles
de lo ocurrido en la misma, pdindo
sólo denr que tsé aprobadapor unani-
midad la rairta-pogrsm, hasta el pá-
rrafo que trta de la nnsdíñaoó de
la ,ley iP,:atTe uopuno abdivida-
ron la opiniones, votando en contra
del mismo catorce de los sellres reo
nidos y nueva en pro, aordándoe en
definitiva, depués de ampla deliber-
rcoó, levantar un acta de todo lo conu
rid, en la que e copará Itegra la

eeay en la que constarán las diver-
sspísesemitidas ara del sta-e-

mas referente A la modifiacón de la
la ley Pl;tr remitiéndose eacta al se-
Boa- Etrada Palma.

El párrafo de la carta que se refera
á la enmienda PialO dios que el Presi-
dete de aba tratará de que so go.
beleano Interpreter las cláusulas de la
enmienda del modo más faorble A
los initereaee cubanos, comprometién-
dose solemnlemeneA 4onnplr el trata-
da que se agrí tomando como basa
dicha enmiend; pro que sl Fe pae-
sentaba la oportunidad, de acuerdo
econ les Etados Unidos, peonrara
modificrla en la parto qa merma la
eoberanie.

En la discsión da este extremo
Intervinieron aa¡ ndos losesloarais
preeentiee&nuca estimaban que era n--
tipatriótioegBar al peblo on quI-.
mérIcas esperazs, pas estaba en la
conciencia de todose que oe tratado
seia prmnente y que jamás losfa-
lados Unidosaeetirn A la mdid-
oaido de 1a eLmied; tos a-
rifatannn que consignar al popóitoen el rograima del ftalre Presidente
ecmaaltamete relgeo, pes lidíera
dar nílgen A quel195aerianos des-
confiaran de la leatd de los cbanos-

y del propóilo do cumplir etrcta.
miene lo acordado pr la onvenin;

Y bebe, Pa, último, queln dijoque era
una fórmula tan vg, tan indeffinida,
Que resultba rídiula y que si era
útil para algo sera para paaar-alen
tarea y por lo tanto poco seria tratán-
dose de hombres da cierta r-prsenta
ción.

Mma que vearen en pro de la tod.
fieselón D15als eñree genral MX'-
mea Góme, general Jln Siingnly,
Maicíl Bagily, Jan G7albera 06.
ma. Carlee Latorrea- ArCdasZsya,
Manul tM.CO.ronado, Joé M. Garlee
y Eequiel Garai.

Vtaron eneotra los geerales Do-irge Médez Cpot, L>a-r Haan.
cort, Jocó de . Mnt-auo,é
Miguel (tómez, joan' itisa Raree,
Emnai.li Núezecis-e arlos FIra-
i:!, Día-gas T.mayo, LIarsínde tuya,
llirao Etrada lMr, Leroldo B.
rele, Nicolás de Crdens,ernndo
Fagntredo y ugenio Snche Agra.
mente.

El geeral m.aMxm Gómez hizo
costar qoeaceptase ó no el ieellr-
Mtrada Plma la mdiloanón de la

la-y luI, era en candidato por el que
yotada lalaarsin decnso.

La ra-uléón terminó cerca de lnascua-
tro de la mifana.

lús Conríe¡s de Cumico,
A. raíz del camibio de sobrana aen

asca Isla, oupando la Seca-tarle de
Agricuntora, Induelia y Comerio el
señoar Ris iver, es pomlgo nous,
orden restableciendo el Clagio doo-
redoree, suprimido ¿u1899.

ElI la upresión de dicho colegio, tlí
romo estaba costituido antes do di-
cha fecha, cmo Igalmeote la de los
corredoes titularase, obedecó A clicí-
todedo ele opinón públio, innál no
seria nQeetra sorpreaa l ver que en
lea tiempos que corremos n ecrta-
rio del gobierno de la rvluidónaes-
tablecea un régimece.qns pugna can los
principios demcráticos y- la libertad
tao necesarioatltrabajl YTena me ex-
plico esta contradlnuó, A no sesa por-
que el ecisa- Rios facese OrpredIdlo,
ó porque no cncía ests antecede-
tu.

Vino luego A ocupar ces puesto el
saBor Lanosle, Y cuando orrlamo5 a qe
dicho señor roaillarla la caden de su
antecesor, pcr el contrario (con pena
4o decims) perite en mntnerla.

Si-laloñr Ria ivera puede ad-
mnitía-es la diclpa, por la falta de
tiempo para hacer sc estdio, no está
en estaceasel sBeBorLansta que en
etas materias no pueda alegar igne-
xancía ni la ha faltado éste para cact-
dtarias. y nou e6lola -antina, sino
que la agrave en poprcons nunca

;Ylot,. Ahí va la demotraciñn
A. lo~,a-- -,* ~tituilars de la une.

va aobteior .lobo, por el priv ---
Ase que gozaban, no so Ita ex¡a. .-

que una danza de ml pesos,[ly, que
diohairoe-an no existe ms qe no-
mfIalmente, se pretend- que den una
fauta de cinco mil;sn que este ib.

crificio enorme las reporte ninguna de
las ventasas y privilegios de que go.
caen loa anterire coredores.-Casco
demostra-có de lo que llevo dicho,

isaré el ejemplo aguiaítr
Yo e sdo cirredaa-privilegiado y

duante una larga temporada qe es
tuve en Eropa, tena arrendado di-
cho pivlgio £n ditegIdo cres-
dar da 1,ru ls que mcpad ciento
treinta y1seiSp«esos1almes, yuego
cient dokhaata que se aabé la gan-

labasde las meddga ullsiasqo
deblenca A la rvoluión de Septiena
hae, leé le orsión de cesio monpo-
lío.

Era ministro de Ultramar el saor
Lpez de Ayala, cuando el comerco y

los .caredres no titlares hiieron lla-
gar a sus anoa una Instancia pidin
do la sprein de an Irritante prví-
logi, contrario A la libertad decon-
trapaeln y A los principios ms ele-
mentales de jutii.

rivábase acntaBde ocpación hoo-
rosaa Amiihaa prsonas que merecín
toda la ooiílianza del comerno.

Vóoaeste régimen pugnaba con los
principis manralas que trajeron lu
rvolucón de Bptímbra; y como el
asa Lpa de Ayai, oseente con
ellos, deba afirmaros tradocindolos
en leyes decretée abolció, dejan-
do asíD hlelaproiesión de ocredors,
com libres sn tods la demás man-
fetacones dala vid mercetil

El saenr Lacat, almntner la di.
posiió del sffise ElesRivera, no
sólo paca desde el pnto de vista de
los principios por que han luhdo ls
revoluionaris cbano, sino que la
vez parcosdesocuoea-por quplto lo
que es la profesión de ocrridr en la
Habano.

Dbe sabea- el slar Laate qe
aquí loa corredores no tienen más pa--
vlegios l ms deechs qnai el de o-
ríca- e e ambre.

En la mayoría de los cass, así ban-
queros ocoo cmerciante, se entien-
den entrel para la compre y venta
de gaos sobre elextranjero, presci-
diendo del corredor, A fin deceare
l¡&miserable omisóra que habría que

darla. Costumre latrduolida pr un
advenedizo escocés que pasé por aquí
como nrelámpago, pero bien onoci-
da por esa csa y lo mezquio de eu
conducta. Como la mala semilla pronto
brota, aquí creció y se aliat, t-
mando pra lempra carta de natura-
¡ez.

Pca-etas razones yotras quemrían
largas de cmatr los cora-dores da c-
mercio no han quedda pare ta-acos
que paa Informar A los comeriate
y banqueros cuál es el estado del mer-
cad, reibindo en algunos cass una
limona para entretener el ambre.

¿Y A esta desalbdolas se le*¡z
ge, por l qeacbamos de dmotrar,
la eslavItud, yne llnaesde cluiq
mi poss para cosentiría que vague
Pr ls calles en busca de lo que o
bey, ni habá, más que en la fataa

de algunc, que ren que omerciantes
yhbatucaosolamente los beodaecaí-
par A ellos.

La m.yerai de losCoara-dores dao-
mercio, Sr. lacate, no gann -lo que
cualqoera de 1l5scasrbienes- da enSe.caeea, y el qe ms ai aún para
vivía- con viliendio.

Si queir Vd. prensdeenistisa y
no ponerse en onradiooóu coel ver-
bo da la a-avelación -. basvVAéiv.
obe*menePasos, y tome como nima elégimn liberal y 4eémooátoo que os

Pió la medida deUda. Lpe de Ay-
Ula 011,10

Ls pa-ofesilu de corrdr dea er i-
iae, síu ms limitación quse atenerse A
las leea que rgen para lo dems a,.

pos del Osmereo. Y sí como A io-
gén comerciante, nsquiere que seasu otegria,naon1 6ezrujro, &es
la exigeoí,uinapreleercer su profa:
alónydd. ignal manera dbue.a trata-
dos aqelíca qeequieran ddicars(a
ase ramo denle vide meratil.

Para ser comnerciate, banqero; ce-
mistnitA, gentft de negoio, no e
nooaira ninfasque~scuansmatricul,
Y lego pgar la cuota al litado, se-
gún5 iaategoia que orespond, pues
de igalímanera deb . tratareeas Iee
crzo loaes de comerci. Dlo contra
ría acrta poner á sts en peorescoso-
d ienosq u e Alos refer dos coíaoro]a.
Ls.

1es que s quiere crear nosa casis
de prlellgida ala antigu sanal
No lo podemos rer.

Y l el r. Lacote quieratasesraría-
mce oíroar la mtera, desde luego le
ofrezco mi concurso dsnteresd, pr-
qu.enc esosasaques tengo la expe-
riencia de mchos aos.

M.0. naea.

'SE NOS RE11ITE
Sr. Día-stor del DíARKto1DE LA MAB-

NA.1
- Muy r. mice

Eta noche y L ilsíñacin de un
am,,go he leda un articlo ciatfie
ña-moado pca-el 2iSa- ~Girl, en el cal
ie

0
hblde uno vento sbra las en-

dae httzlnas y a pliació,paa
volar mulinas yen el aal me enuentros
uno párrafo que 4 a leítaa dis-y.aclel Aado iannatode F-anle
con us femoos orpsdsfea ubar-

Poaes bin desara éste, su hmil-
de lctor, que sl no ene inconvenen-
te, y (a tener dats, l Sr, P. Oí-alt,
ese ep]cara, pues ca&A en contra de
las teorías, l menos da las que yo c-
am.co A trueque de pasar plza de
Ignorate, sobre lise- lentridads di-
ná¡mia y etátca el que con n solo
codctor peda ejercer efecto agu-
no,, pues necesita se ldipenaba a-e-
eonos (metálio ó la tierra); pues bien,
sí enedo- el aire alzaresqíncia
grande que hbecae le cnidera como1
número 1len la tabla d ls díelctrco,1
6 ceeapos resistentes al pan de la1
eléctridad eseha lograda que lá ls-
ta-icdad a grandes potenciales (n mi-
llón da volta> como a mínimum, atra-
viese enfrma d ndas y debeno
tenler n retorno que en el caso delsubmrino dlatí-tclo delor r li

esa " dlsbaioprob'iamrr al.
.t- om eca-ysI Cnina Dtaría11-

el ega¡ y que pr lo tau1, debe de
cesara-elcrcito Anpsis de ¡l a h
acer: aáltr¡la ¡]bin% 21s1 elltelo.

Creyendo que el r. P. Girai ase
digará searaeme, en acaso ,dsere
posible, este punto qose dei atdos
flor Diretor que dede ls olmas
del Dáavc-de su acertada díronlú,
so laasias espero d asen gaierosí
dad, enconrar cabida l mio tiempo
queo rug¡ailustrado Sr. Gral4 me
diapensrg la mun ajla tie qspIedtc&:
¡ioari, étes. a a5.q, ti. . a .JtiAN

A guto 23 d 161,

ojo Mlonte, 23

Bin creerme ntori-do pridr una
expLIcrcón lrmna;e sobra Jo que
sa me pregunta, diré alo emibaroqae
no acierto á explicarme lrlacóqe
puedetenar dicha pregunt aonel p.
rado subre 'al a olldo tiufo dFrán-
cla con ess famosoa torpedres eb.
marino&,,

5

Quise decir caar, estot
t
tlmos que el

problema de loe rísmecn tropiea
par ahora on la granailfneadp que
exige nassprema adoasi eo¡.-
palanatas, porque corrn graves rsa
gos de ser crpreudllo, y denao pode
maniobrar e¡ oc tiempo dado, aexo-
iéndosa perecer sasiiados, etc Áaf

resulta pee ahora en las pesqeasea-az
Idas desde la cot 6 sea eo viajes
corta.
-Respecto Aálas dificultades de psar
une cda elétrlca.A tavé.,dan me-
dloa-ftacoaaiod 6 íiéctroémosea l
aire, ye hemos visto omo e logr, a
psa-de todo, emipleado grandes oa-t
gas- poonlale. Ls ndas iteeta-

n c fadnae prdgo de tasaaialóo
eléctis; y le talgrfa ala hilos tali
caon-hora se prctica su los vrls
istemas credos Consiste simplemente
en utilizar ¡l eaatridas ondas laién.
loIcastraveara atmósfera, hasta lla-
gar al cntcto do -na mtera uma-

menteimoa-eionable. s sel cb.
suoeliadrs A otros proeioientos
ideados al objt.

A. esto ese renc, enteis generl, el
prinoilpo de la tlegrafa sin hile, en
varioaiseasinventado§, neccdo-o.

da loventoc'-dferetes medios.
0o este- cso, lo qu llmma ol--

clto elécio so conviarta ea un re-
torno de laond baca el pta0 de par.
tida; pero sumamente debilitado, pr-
que en tod l Camino se esparcen 1.9
fuerzas por idanón. Aqe si a-nu
na so ona orriente Cotiua a*sneuna
simple deearga 6 ona seri-dedaqr-
sa, que se desvanecen en gra parte
per&alaoctotióe lreceptor que en-

frs le on adó aduedais vbra-
cones echae catlsaoa auque
sean esutsuia dleétreas.

Poa- eoe lama aoilesdreeLauita
al4as de apaato, y nicejeccan Un
gran potencia en-cda deasrga, por.
que asufarza nt stboiaescd
eo ennhila gran prtlsa.eparam, 6extienda ocd-etdo

SIi cómo puede¡sr caste;-'haySILOe
pa-egntarlo a laAna manpuanpa~
ticamene dchos iparatno. Ya confle-
so que no he Viste níigngn. sólo he
leído .polca y comentaros sobre el
particular. --

L.as ndas léctlosiimpresIoýnany
atraviesan con ms falildad iunmdio
fuertemete densio que nnao.plade
gs. Jeto no by que daFmotral,
pas ya es reonioclio que lalee en
muy a-fataaioá aclanduafóde ena
'oudb létras; y loe- meales l4 trasmi-l
ten con rapidz o~isa--lagas
dre'cncla, batan4lo pTael«on ala-
pía contacto.

Pues, al una corriente qéotria con
alta tesión'pedatraroar un medio
dl'étrlco como el arae; Con más facil
dad Impresionará un cerporetáina
que eshila enala -poyemárn Un la o-
r1albEls prbabe que llegue all
muy dbiitad; pero sma es trta-ule
uni cuerpo mqy buen ondartr, al p-
netrar, en el metal acnará Cao«a
descarg4alilúoento para hacer s3tae-

lísaapsiaInmediato.-Y se a ulio qásel Invento del
cnmendanteCrvera et cenano pn.
coca,No es todavía una relidadí
puede ta-pear con dlñiýacitde seria;
mas la teora nqe ss funde deeauos
en el badIla de que, el ua acriente
Inicial vana pe- el Iaa-, con nata a-
z6lnlrpreaonaráu cerpo baso con-
ductor de aiatrlidd.

P. Gtítah.

ASUNTOS VA-IOS.

leso iatdal a
DInARIO E LA MARNA

RElban.
Anonch, en la calle llil do este or-

giara, fcé hrla en el rz izquirdo
dcn Antonio- Ea, patrn al balnra
ý'Mnrf a Gioiaw, par eia 013dn i -
nuel Espial. La2hrda es da nachlo,
batante exten, luttcnaod el baso.
Eea In curado pa l dtr Campa, en
la quinta de su prpida. Elagrar ha
sida dtnld; fsIínera-unloo nadrílea dol
U:ech, ye ugd eted nélasont.

El Corr<es¿posal.
LA MUEIT DM LINO LIlA

El Secretario de Eotado y Goberna-
ción rolalbó ayea- trdaltlegrama
siguiene del Gobernador Civil intei-
no de MEstenas: aa'Aosía 23 dele1901

El Alcade de Corral Falo me n-
manto¡ por eCan Víaque a las see de
la mlan dehy eLJ.JfddelPooa
Menalipal de aquella villa, aompall.
do de le gardia.rral del detacamen-
tlo da lNva, dió mufertel bandidoLiuobmaetciraoda&lalca deLo-
nardo ére, de aquel téamiaj capt-
randaA-cutro Individuos más por s-
pon6Ga-sae cómplces. Dpngo que
nn2-ltógrafo,,de esta Ciudad pase
aquel pcsbló A obtner una fotografía
del cadáve para su detiñuciaical
efecto del pago de la cantidad otéeida
por el Gobírio~-f. Bbad."

El Secretario dae stdo y Gobers-
alón ha ordenado al benadr C1iil

de Mateen. qoqu abra unla amplí ai-
vestigaotia, af pilbít de pa-cedr al
paga de la cantidad -aroda por. el
Gberno a¡qu entregase VíVOó mese.-
[lo jil clado bandido,

ViSOP.a AL ATUZIT.MIUNTO
DO LA LLUD.

Li cargs queresultan de la vista
de Inoesonaió giraa al Aatamientea
de La BaIn, por el Sr. D. Pedro Gso-
aíes raej de Negoido de

k*a onAairía generl 'de Hiend,
sop ofigeauer

1* Oae no precfa.en ojia Mía-
01 cat4lsailque Indicaba el cre del
Anotadora La caja tna $59.02 elasr.
t6$81 177 la librs dealaraban $9 16
La lia suma es la eilieíIm, resol-
tand-an faltan $30í 14 en-ila.aj.

gnospsgns sueqosadl.lo ordena-
a l Intrvnira @al la expedcin de

30oanombramleno de rigr y sIn r-
clamar ls recios de los que hati co-
brado ces6s créditos.

3' egs nmr elibramien-
tos osreaen da utilanealgunos
han sido pgsduaá6 distintas -perosoas
de la. que crrespodíabci que conste
el poder 6 autorzaión pra qure-a
austtcolón, y, en o~eosaasí caee
las W0,a101n50 unidas A ls cargaremee
-itan p18q11111139era-radarmem.

4tQezsebatí hecho pag0o nuar-
go al Capienodwlmprvsto in la s.
tor110452óIdola laLey

S? Que el Tesrero r. D. Vesnlo
Darmugau 5 tonad poseión en Julio 1

Oc5Vb 1 en su poder1-l31 toda la
seoauda oédel ma& y la Ingreó Gase
a[ía A exntacisnes da.Sr. Llorente.

0' QaenoMýse ilvaaoaenta dtas
cairgos que en batan antaror Teso-
rro r. D. Pedro Hlernández, nl de las
naníldedes que éetaigreaaba. nl pres.

tó Uinalniha renddosene oenta
definitivas de readaoln, nlaalacio-
21lo 10¡cIbs que dejaba á su nca-
s01%.

EOvista de lo anterior el Sr. e-
01615110 de Hacedaha dispusto.

I? Qnas -emita copia del Informe
del Br. Gonález Llrnte yde ete
acuerdo al Alaldo MnIcIpal de La
Slud, llamando satenolén 11íos erro-
res mencionados de que e responsa-
ble el Tereo, Cntdor y Coneal
Iitervenor dándoe un plazo de 30 días
par nmbrarl;qe proceda a liqol-

deacoana qubneaimnte, de este
servicio Y seraihi&doe encao con-
trario de-tas meddas condunetes p.
ra mejor grantir la Sarha admine.
trativa dl'Manicipo; y.

2 Dar cnts'con csetaacuedo el
Gobehrnador Militar y A le Bceitlaí
de lNtado y Gobenaión.

POZS tTlDO
Vicente Marrr, quoheaj se.ma

e se alzó Par Gameazas d mera-tode
la Polo(» especial de Mtaua, se
pr"eenóel jeves por la masUna l
Alcalde Muiijclde aanng.

-Pué en -tregsd0o si ,Tiez de lptra.
alón de Cln.

TAri. 0noOUSEION
El llocado don Jasé Y. Canales y
Y13 ayno artilpa qne con fecha 12 del

acual, cOmó posesión del cargo de Te-
soeoPagdor d la alGenula da ea-or asraVa.rone de Cb," sta-
Le.dsemoie mayor acierto en su

Ocesempeil.

El día 21 entrrno 1Etanas, dos.
cientos nuaa de azúiñar del igelao
"-Unión."-

Ei totsl da aposde atú,.r dele1la a.
fa-a a40'Wlentrados es aquella plaa
hasta dIbno día suade a 17.0>0r. -

1 OSTROADOS

En 111m2283o09~90quejn los Jdv-
dtfos de la res-da caían. de los nom-
blarmíntos hechos fltimamente por l
Juta de Bdsalén.

A. esar da que existen mchas pr.sosas deesaraa u auelaeidoad que:
tenen aprobados susjejrolos deprí-
maer grado,, ninguna do las ha ido

daigadapaedasnpfar un gula.
(lOoaPreftdemos el disguto que ex-

plmenta. -
ADUNIOBTlADRí

El ellr dn Pedro P-. !sYrray, h
sido nombrado admDistrTor do la
Aduiasia do Jánq,eandonl crgo
de V4. de la Aduanada Ciefegse
qula-,wna desempñndo.q l.señlor Uoray lh~nsialgnos días

qu eembaraó para Jal nao.

PROUYECTO
Entre los Poryctos que tiene en use-

cartera s Ayntami!ento republIcano
de Clegnfeoeu, ese usnt a tanfr-
muai*n de la actual Plaa. de Arma,
en un hermoso PaqGo con Jardines á(a l
linglesa.

A.esae efeto, dios En Opialn que ye
esc centa con 01 inteligente onomro
de respetables p)ersona; entre las ca-
tes figura el sear Cabad, tan cmpe-
lente e so&sasnto.

AtIILIARL
U&a sdo nombrado auxiliar de la cá-

tedr* a-1l Instituto de Santiago da
Coba, D. Ianón Navarro y illar.

EN LIERTLAD
laehalla en lbertad, pr no haberle

resultado cupa siagna el joven don
Cafloss Roda, queié acuado ace
Poros días por un &apusto delito.

Lo celebramos.
Pont N1UTOLOxEBncAGó

En la velada que ea celebrará en lo
uos11e1 dellns 2,harán no d la

palabra los generales: Enrqe Clla.
za, SilveriG8ocnhea Figur, Guiller-
mo ,revno,1lo Ldos. Valdés Pite,
Carlos1Vera, igairoa y ilva y los se-

Bres Bbrado y Bárz de la Boa,
haciendo el rsumen el comandante
,Manal ecados,

goclidodos yl f l~ss
Babsaaa, Auealo24 deei1601.

r. Dirontr del Dulntoou L" IsAltoa.
Muy sanlar mo: Teemos el honor

de comunicar L usted, ñplicádole lo
haga pábllocensu ilustrado prldIo,
que con esfenfah y pr mutnc snr.
d, ha qudado epara o da esta o-
ciadad el sacaor Henry Weisa, que for-
maba'pata de la olmso.

Deseamos también tnge usted lla
bndad lis hacer pblo que todos los
que tengan crédito? con uetrazm
socisí deben Ali mayor brevedad pa-

sará4 pagarlos 6 6 asríos eectivos.
Di usted rspetnament CAa-

ln, F£41044: 4 Ifola,,en liquidaió,

ESTADOSUNIDOS
Servicio de la Prensa Asociadoa

jJe 110v
Londres, Agesto 21.

JUICIO OPTIZISTA. -
Elciníní de Inglatprra sn Chicago

participa A tu gobiernoaque dento de
breve plaz esotarán. len EznasUnidos

CIL aptttide pa-uir r.ada ere6.la-
cha llor valo de ien mlloneso de p5n10s
qu es mása ¿-mana, la que cuentan Atai
lmDortaciuumoúuaíuo-dua 4110proucnto

Berllji, Agosto 24"
110 y SOBRINO.

El rey rduardo; de Inglaterra, ha VI-
lItadO 5en Wlhmmhtche, á 5n s:brina e1
emperador Guilermo, du Alímanla-

]Parl e, A geto 24.
CA.RTL BELANC A.

As9efias qua cl goblieno-ha autíei-
zadO áA3fa-, Cuntauoembajadnr e .-an-
cia enCntoi5Sa para proatIca-ron
entaraUbuo-iaj eal corfl:n0t* In-
turco, en-la ¡inundaa de qua erás pra-
bada cualqe9ra friunid qeo. aopta.

San Petersbua-gtt,ogostu 24'
ESTADO DE SITO MANT9NODó

El gobictrn impía-al ha resunlta man-
tenser duaante u'n año míe, el ctaado
sitio en la provincia dea-ccw, lorqíl
Indica qua la eltuaci6a paitica es toaaía
muy grave su11uia.

Culdad del Cabi, agosto 21
ORCDEN DE, EITOLIENER

El guneral Zitchucía- ha ordenado qea
s cierr-un tolas lan tiendan de cnmp: en
al istrito da Qíoanowu y qua te llova
4 O01 puo3bico que tienen goarnncloei
t11511cioCa aranlanqua puedán sca: tU-

109na.l enemigo. Ala pob!acliin rural so lo
ha prohibido tarminñntem3nts taller el,
su podna:], víirare9 para míe da una ce-

* Lcndrep, agusto 2
COALICION

Taisgosa su de Chl-?3a, al ,¿Yaminw-
Pust' que Inglaterras,-el iJavuny Ios.Es-
ta:eo Unides so han paeto do anunrIo
paTa oblgar íA ruia á -tracar IN<u-

Chn. ConOsteepia, tgustsb 24

CUESTION ARREGLADA.

La cctián a lo uelízí ha silo
arreglada Conforme A la reclamati¿l'dq
Fr-ancla, habiendo el Sultán triciclo que
9a p'.rslta 4%a compañlia Irancona cobrar
les Inrechea que implinasu cu*tde.

'New York, agosta 24

MAESTRLOS CUBANOS
Cincusnta- y cuatro maestras y roía-

tleoata-a moectroa cubun, Ieecayer
de Ha&warf; algucno s cLs han calida
para Blalo Y Its demáa soeotabar.-aron
para Matanzast. 1 -

Elceedíia muestra: se quedarán en
Ntrz;,altz, ea1 cuya rsonala Nca-mal hat
Ingecsado en calidód. do uumual; y c2a.-
renta y Irca máo ce unirán á ellas* ne-
tubra-

Tal¡ Rivea-, Mas, agosto 21
NO HABRÁ OIEDUCCIONO

-Lcfabrinaníco deta ce ¿e adlcigeln.
tu prcsíncia ds, la actitud anumida por

-tun sporarles, han a-anuncIado á establc-
sca- la roduco'1'¿cin cuicojcríles-o qe c
rofii uno de nueztreo telegr.a-tedlii
del corriente

Ne-* Yovk, sgcac-

;Anunci u-do Bngotá que on lacha 28
.do jllo l íon, lazí l gobler onnarae-
buaca un doca-eta- su el cual distus• quaí
ea pongan lis fuezas iLitzrcu deipali

sobe' lpió a guerra con objuto de flea-
Ino9 la panini6n do la aer-úblr.ia y ataga-
rae la. iatcgrinas=d catocaitero.

Londres, Agosto 21.
LA REVISION7 DE LAS TARII?íS

Los capitallctau inloícoanque en la sc-
toalidal onu dcú eiiiIngoialee frrncarrj
,lcs oubaner, ex.?ptunndo el Cubau Cun-
ta-a,l Palírcíd,," del rolar van Ha-ce, han
cnada pil gpnnaal WunI3, poa-rcento
del zdfi3r Catañld, una protesta contra
el pa-nysct: do a-vir la: brilan de pa-
zaia-ro y rsancíae po.- la vía foro.

Dicen loo proesitantes que pronto que-
dirá establecido sl nuevo Gbierta cuba-
no, y que iote. -probablemirntei deñera-
trotar anta ett!ée. Les a-ccelettrýde la
Csefaiapa(saoiar¿eeltha
llegado A un cabeo@atunaeíio o 1In.:~
gioe Interoan sunItex c-do-is-
rro que re puedan conntrair cn la Isia
de.Cuba.

EN EL BRASIL
LUOHa NOnLE

ioyaaeo 2 (2-12- t.)
Reconocida la daóadsuois del co-

mea-clo portugués en el Brasil, produ-
cida por la ñancarene de produtos
alemanes, Italianos y eapaol e,ape -
clalmante estos dUimo«, sc ha cele-
brado una Importante reunióu de co-
mandlantes y armadoras de barios pa-
re tratar de este asueto.

En principio quedó acordado, como
modio patra sstir con ventaja ea
competencia, la creacióu de nas gran
empresa do vapores para facilitar en
cuento saáposible la conduculón de
íes -productos portugueses al Brasil.

Baila reunoda se designé desde lue-
go una comisión de armadores de ns--
viern para estudiar lahasea de le
nueva empresa.

rasino- spafioi le la Habunl
Oea-oída de ataca-ea y ASra

Competentementeacutorizadasente eer-
01541 para celebrar uu "Baile,- ha acocladoqos-ro vo.riñqua éat.elstdemingoe24 dlíco-
ea-ente, 1o qne esaris para geeral cono-
cuimientu da íes eúceccao

Las puertos del Casino aw abrirán á las
echo y med a, y al halle darácoenzoo A
las nueve y media.

Será requisio lodiapeosable paraeee
derecha A la entrada, la prenenteción del
reciba dríelccesde la fecha Alaccunlión
de puerta, la cual estará auxiliada del co-.
brador do la Seriedad, para. len Adazs que
pulierourrmia-.

Se recerde Lí04 oseffires saceprasía->l
lee, que ano recibos no toada-do valideuzuñe
que pa-a nos sola persona. -,o-

Quedan auprimidas las Inviuaciones. -
Al mismo,- iempo baca saber questoea

OIcccIó está ausrizlada pcr-la Junta DI<,r.
reuo aaimpjedir el acres al local 6 ct-e

clear del micO la pereznas purénnaa queo
ceotluar conv-tiaente -sin expllcaclonade
ninguna clae. - Habanoa, agosto 10 da ¿
1901.-El Sececario, ¿nimaio fG. Vqa.

EN SUECIA
UNT ¿ PdOVIEY ÁDZZ&

VU5sI 31<10 moce.)
=IN IL P91118ONAS SI AnaiGo

Telegrafian de Stotikolmo que el fue-
go devora en estos Momentos la pros.
Vilaa sesasde Baetaeland.

Inimenaov bosque@, Innumerables ea-
seríos y puieblesoas ntéros han sido
devorados poro¡eluiceadio.

La llamas se prop agan en oleadee
Inmensas, formando un mar de fuego
en una sal nsíóa osneaidérable ade]
palo.

Uuatro¿eglmientos han sido envia-
dos par» combatir el siniestro y pres-
tar auxilio á aquellos aterrorizados
habitantes.

¿la desconoce el parioeío cte gran
número de personaer qu.es teme ha.
yen perecido entre las l¡amas.

.Paeb!o.senterns, bcoas de terror, ha-
yen A la desbandada. -

¡las de cien personas están sin abri-
go.

Ayer tarde salió para Cartagena el vapor
lnisAydasmjsor.

. L Ib IAYO SOTO"
El rapioringlós Cayo Sois salió ayer ron

deustina áTampioca
r "1 ' rEL.-PLOCBID&

- '*?lndicl -da oaýRggeneral, caerespon.
doncla y pasajeres, fendeó es puerto, hay,
el ea¡IGr americano Ffor¡ la, precedente do
Cayo Hueso.

BIEBtOAflQ IONITARIO
S ExpoRTACION 7 -

.'Por eAlvapor americano Murro Cosfc
qne olirá decaete puerto en la~tarde de,
hey, e eportarán las signientes centida-
des, por los Sres N, Pelata y Comip.:

$G3,000 en ero español.
>4, iGl o en aro amerIcan., y
301 libran astcrliuaL.

CASS fl E CAL9BIQ.
Plata española--.de 771 á77-tV -
Calderilla --- - de 761 á 781 V.
Billetes BI. Eepañoh. de 61 4 di V.
Oroamoricano contra de t101101 P.

español .-.
Oro americano eotra da 41 l4a P

plata española. LP
Centones ----------- 1 6.73 plate-

En cantidades.- a6.80 pIoSLI.
lnieeo,--------áa5.40 plata.

En oaldadee¿j¿. á. 5.42 plata.
El peso americano en da 1-41. & 1-42VY.

plata espansía.
Habana. Agosto 24 de 1901~

ft OG1I5T 119 U1CYVIL.

DISTRITO tOn-tIC.
2 varones bIenios legltrmos.
1 hembra blanca, legltlma.
1 hacibe blanuca, natural.
1 varón meetzos, natural.
1 hembra blanca, natural.
1 hembra blanca, legítima.

LISíTRITO YaTe,
1 varón blanc:,, degtirno.
1 hembra bleca. legítima3.

1 varón blancs olgtio.
" bembras blainca-, legírtimas.
3 catorneblancos, natuaes.

DItSTRITO NORTE:
-Fellina Oillares, 1 año, Habana, San Lá-

naco 3501. Meningitis. Blanco7-
serah1ría l'.rez, 13 años. Cosa llinoa.

S. Ambrosía 2 Difteria. Blanca
P.amn- Ponee, 41 años,,Epaña, Cua

Bflanca, Quemadutras Ban.o.
DInTtotn S UR

Amelle Uirano, 40 días, Itaina, ' ¿m viud
144. Bironquitis. Ulinci.

Francisca Cali, 3 años, llabana, Aguila
329. Gaetra enteritis. B atoga.

DIS8TRITO ESTE.'
gebaoílao Ferrar, 51 ae¡ e, Erpíaña, Obis-

PO 57. Angina de pecho. Illano.
lígla Cruz. 30 uñes,, ,an Jo2ó (la las

Lajao. Merced 76. Tabercalome paliosnar.
o ne.«ri.

DISTRITO OESTI1t
losós Gonrzález, 31 díai,, Habana, Salud

118. Mteningitis. -Mestiza.
Rlamón Alearen, 241 horas. flabanai,.Eit3.

veniS3. Debilidad cocgrifta. B aWs.
tiara blontesguda, 7 días, Habáta, Zan-

ja 142. Tetao nait. Híanco.
Francicio Martiner, 45 años, Eopañia,

Quinta del Rey. Estreobef de la laringe.
Martin Feñalver, 3 años, Jovellanos,

Aramburo 21. PleurItIs. Mestizo.
Marla Ho la;, 4 ease, Habana, Zuquel-

mt 49. Meningitis. Negro.
Tomás llaynnlds, 24 años, Jamaica, Q.

dei Rey. BronquItis cróalp a Blanco.
Pedro Galindo. 8 menen, Habana, Zarja

110. Meningitis. Nazca.
- ~ Uw Eb

Nacimienitos. 15
Miatrimonioss-----------U
Defrsuctonea .la
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SESION MUNCIJPAL
cDELcDI*l2. 1

.9ij¿eror Aiieehbló p iedel
anterior pcellectrlypropeeeque se
eespcodieetlaseeide, rer94d dude.

-nEso mismo0me rpona pedir $e,
-d'j ijeleser P7.s.,y abecdo ac-
cedide el alido áA leprpuestopo
diebeose,es ateassmeocio
oiceItikesdid poermindodelnacto.

]YEOUIA.
Sedee telegaarecdbidocayer ee

Gobierno Militsr, haberjado de eeistir
eno Fiadeica nie cendecieEdad

Coroeer padre de&l orenelearpen-
ter, asdaode ocarpe del genercl
Wend.

ReibadetOceuestro mA sentidoepe-
emortrrle oparable prdta.

Ha falletcie rete capitel, laise
peble selrerdeotenatadermesn
dela Vilees, viuda dse eos.

Decase eecpzeyreciban oas rsei.
ILiros nelstentiocdo pésme e muy
petieularoente fecb0la seeccea della

Marta Anteela de lA(e is, viuda de
n.

M1ovimento ffaÉ"ía<
EL FLORiDO

Ayer eailepra Ccy c ere.-lecper
IBn cP 'Forida#- enidícisído o~g

geeral, ereeponeecde7 ytpeeieeee.
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ESPANA

vetgor y aruóoolcJand
Dios de aSoayDegdoh1alei
do en a cote vitima de una doln
e¡& que deedachia algún tempoha-
ella paralizado su laboriosidad J use-

able.
Escrtorcestio y etrrete hombretao vreado en el conocimiento delDerecho cllmo en el de iasa Bellas Ar-t,h.bbtaconsgado en larga vida

al etudio, yjeus numeross escrits le
wtenuitron un altorenbre yuns
inercdic&ima cnsideracón, que haca

fuesnecesulado su voto so mucha.
y my variadas ma.teria.

El reor Rada y Delgzado había na
ido en Aleila en 1 827, y discpulo

de la Univeridd de Sevilla, en ella1
tev dsctr, siendo aún muy jvm 1

Sus aeScines iteraria l llevaron f
poibliar podespus algnas sti-mablcesproducine en proas y verso
y hasta etenar con aplauso míada
nria producción drfmia.

L.ecetudios arqueoógas, l em-
bargo, fiaban prInopalmete su aten-
ción, y sos fuern la que no tarda-

-ron fa regentar las cátedrasdeArqueo
lgia general, Epgrfa y Nmimá-
tiraten la Ecuela Speior de Diplo-<
máica d Madrid, de que acbé pr
se direcor.

A &e iniciativa se dbe en gran par-
te la metódiaorganlíranlú d1lWMu-
seo A'celgio, y no poco trabajé
tambleca en benficio del Museo de
Refrrsdnnoione, sasí como las Acade.
miAsedsBellas Artes y de la Hitoria,

de qe era1ndivduo de númeo. t
ElCatálogo de aus obras ouparl

largo esílaei, y sus trabso, pblia-
do en oeistas tan Importantes como
.t Naeo 7sreroslprimero y LAtac
d,.¡. y el Mees Epeóld AstiIói5.
de# depispae seemteria de un yo-
lomen.

Entre los prmro fgra en prime-
ra línea la aaisoi deisa Villay Cor-
le de Madrid, que pblicó non el so-
Bnr Amador de los ise; el Vije fa

Oiente a bordo de la fcg!! Arp-
f~r, ,Mnlereclebres deZEspaDa y
rrntgiui yy e.ros trabaos, así de Ar-
quoloía cma de Drecho Y otrase

El1 De l ed y Delgado, que había
ocupado altos puetos y tuvo asiento
en el Sndo, retuvo fliado al partí.
dr, liberal y se hallaba conecorado
con vsuiae cuces nacionales y extran
)fr.

Desaseenpeo el Infatiable p-y
blicista y el labrisea hombre de e-i

-tdir que taonelevates servicios1
p -tasió-faaa res y fa las Letras es-

SE NA DO
PSIr¡iN DEL rif1a20 DE JULIO DE 1101

J-RSPe ,1DLIDADE

DE LAs tlíá
Se 4a lctua fa una propaeloño iarcideo

Ialpbiesdoc. ehbr.ia aaliomv<op~r
,.'iep §.oselarepobilddeo vria

tApó ala-su pr iriOrate, el S. Pr-

l ',r-zSs- e 1c brut adeclarar que
en~elea eVtiivíy a do, el loto <i 1,1

Sr Plrteedpous la cpoublidd ha
aisle st :bu d1. alpatiilibrl, al.coneer-

Cr <E eñi -(F sído Tlin pido la

yeaael edestlu A bie.os Unt-oe,

Eseterigís pci inido por lo ds3 -

El í- . pare~noreebac lareop1. a
td dque ut.rc-r,.p.d; pro rtinid

que1.le"p peecdlóvr~o á sebrar1lade-

wenecee 1 eale rocdíaparadar e.lci.
áe ivaprblema y dicltadeoqueno.r-
de.

P r l, l.to pide fa la Cnaa qu re-

rsea r m tdodeo.a.ronpaa tda que

prlde ea1lapédida ie la ero.lauio.
Fl 9e P.rcaed eluaque todos d,-cran q,:aud~n nr 1as.le'ceo.de

oE-UO, de6a.aemenlSr. goa
(E SÍ-. tbeo pd la p.labra
Y -e nritaf qos rdeó.auo.e.sts de le-

par a evay tnién desngedble, en la
q.ee sfa ítr"a!. esquieren y qunm

-oq.vi qu~ e hora gla irz.
¡EuSr Nogoesta depéede meolfe-tat ue

ex reuradoq- el Sr Petodohaya i

raiel. beso qe oea dtd1. p p¡

El Sr. Llia ep ne qasno ha firmado1
la p ,rika l le paecle exgnrda
=ete cropcta su-. formapor más
qee.v~6é ruferme nel fon.dea rnela y
ecli nda qeesva bolutamnto opitua y

El 5 seaerlPioiea ltlo a1 S c
SrPevtImIJrr anifleta qe abiedo

* FOLLbETL 105

A.SANQRH y PUGO
M.TOEL. UtTitlL POLAA

hí, Do alidhcal.- r e sl

mir,,,. qe ' -stn empíalsaz adoaslasi
0

ae,Per Podiqie u espusdodel
plcuoesiónobeleóodo e tip e
dcrer, y osaléhobe.lahd e tl asal-
n,ki ei (téoo detotos patrrile
pu es picsarol ls c rn sípont

here.aecía heque qu8lel ponado de
poelos rus huieaoido seresisti f

descleatee onil hambreeadpormhambre.
D01e1C e,8 Ms etaemp eolauca tne

nu4iLizo toDa aelco dserioe pr
r11 r,4p1 qcee any oa g.enerlale

bLl ¡,i-hhqeeqs ea, f í óltb

£ab -iila plilo por h ambe.

c ul-,lIf sido hdocsmóso, cuz-

lufa eu qu e laS coronada por el ó.l-

nosi y orrepondiédoia. Psr ta0t, prla
de l rapoíablldad, no pel'near 0
,oo 6 a 1.nicid.

Fata6£velCión, r.culta deecad pr
83 votaeotra 41.

EL DIQU D LA LIADA1 AE, L IiSor cade del Moral de Caltraap Rnata i mi.tlaio dMarinaaM tiena co-
coclleto oficial respecte del Paradero
del dique ea cuetó. enajenad, segila
despcho l(ue le.> pablirdo ola prea a
deJa mafi., a gobierndo!114Etado

Doe& tabr el esn cd el ha ída el
gobieroo epaol Sl Sr. Azar el que ha
vendid el dque, p¡ra prcsr. ea sar
nadr, en coaacenla.1

El señnrm'laUodeMarlos cetest<
que el leto del telegrama cotienenoui
neatitd td e qee<oIen oa
6al na podía vedr una coa u ya tno1le
pertenecía, yroas ní'roelilltd, pnes 00
ea de sponer qe el de los Etadeo Uldse
fursa hor.A 8comprar l. ue rechaóée.o

Con lsoe oovrueleareserva, ade

que enta en lapoele que el Sr. Atuar
ha.cdio el dIq, no1algoiero da.oe
Estados ids. in lgún ciddana

noreaieriao.
El o tiene oticias cencre!is, pe no

mantiene relacones corisieisn ao m-
to"e con el Sr. Azor, y w q. u a tes.
ría-A -irelito cn dualqu ea que on é.

Pero etide .que hapdidoiSr. Atar
ralizar la venta eeoda su perecto de-
recho, pero faltan8.do .cnidracones de
rdn ma.lvad

1 no puedathodr Cíam.en siacent.
EleceSr Cosda del Moral do Calatrvai

decarI que no puedeaaie1celc.ls e
piaci a deh*er iitr, yjlsextrfia
qe no tonga coocirento del hcho ni es
1.laa.currdo pea:r atc'lueáne-
ro rdwr.ata.ote1s.laHabana.i

Así poría decir si1eA 6 no eact el e.,h. aanuncadoenul dpao.
El sear duque de Verga die qe ha

recado a.1nbecrtaro de Estadoavi-
guae el hecho y loe fudmenas de Lano-
%ici; pero qe no ha timpo paa qus
haya pdido llegar la cotetacó. 1

El s.5r code del Mor1 a eCaltrava
dice que da haberlo diho antes l es.
dque de Vergnae baibiecadípenado
de haer la prgnt, y q. ea ea vita,
.,aossdetdOlJitlprpontédose repro-

El lr.martn Sáee nchez lotereeneeula

loa. .ieO u d., Veran oe at

puzdirn muy Olo¡ ngaesáa dqir el
eiqne en 215=0OOdose y qure]. e m

orcantdd.
Lo que result a ca nicioes que sean

desvaneocido las soembras qne rodeban .1.

Despés dice: puesto qu el eeicr ni-
tre se prpone vergnr l que ha bblido
en lpufiniawpuede formualarla preenuta
A nustro cónsul ea la Hab;u.a1en Ls-
gueníereen,, oAquién ha entregada
el dque el Sr. Peral?

El segr milero de Marina: Para eo
no necesitaba yo l consja de S. S- En mi
poder braen.igrama del Sr. Perl, co-
tetacin fa otro mio, en que me dice que a
entregada el diqeesí apoderado dl Sr.1
Atar.

Tengo el tlegrama f dsposició del so-
for Matin ácheo para qoa 1osf1lo
antecdetes q.eacontanta Iintoó&areune
país tratar este aunt.

El Sr . MatnSáete: Lamet.lso.
arealo empleado por el .olLr.hetoda

Mana.
El heca qae.ce.vnlasta lavdo

roo loe 8 VetodetW.día. (tliS meds

está cvenitenet, y se vera el hay-
moíses -p.ara1loea-retos d q. da mes-

LA APERURA DE 1A CAMARAS

E.oecnIu~onin qos e tnidoroo e ce
ñr MJore, saeha dicha que el propósito

del predete del Consejo es abrir1.e Cor-
teo c la primra deena de Oenbe.

Puraell-ha dlIcha-o.esprcias que
sa.6 la zna roa Mdrd, Pro ennigún
polaco prec¡-a1lapieeaec.iidl jfe del E-
tada p~raque fo.la.%n las Cámra, p-
díada eoa puedo dede qirputo
del eino .el.ioasias]lae

La pziííer laborpi nai, eál
dicuión d loe pre.uei.a

El S,. hpct haldd q,, sél deja lii
mdos tres pryectasqeso.suconicpt

hubiern cat ¡hidogeas mAadar
igil A 1. 6lapltica del gobierne

abigado la fudda c-p,.-a de q.el
Sr.-ád Cnuleo.yas tedinois ,e lirles
son bien coocidad todo, h d conci-
dir seguramente canespeemi.ls

Los reo preecisoos etáeot.a rt-
ma municipa, I.t1 ellliysel.

El pr-dete dl Vag~n . h ubeque
ambén iene quee-i.ljamyprOís

te d lastarea. de l a.,.elari-e1.

hacer de iell alC atido a 1q. quIráoen
Fracia lauotral 13 ea elsíd.sd

.ecntryC Camio a paa1ina. aejrct1

TAÑJA y LA ARENTflA
So ha recida en el mita'terla de Eta-

do un depuriba my atiacirlís de as
teo repreeun t nlaie0. iaAgo

El cnfor Arellano d qce qasaabuedo esado aiacin pO ¡itícaq.11 alrieta-
meantas prdujo.oshan.reanuad y to-
mdo grat aoliet.,ioogocia-
cintespara el aregocamecil eolio am-
bas pae.

a noticia eaumocimente grata.

migo.-
Su0cdió et). calma profnd. La

noche era obscr. (Catro hombree eed irigan aca la parte oriental de la
muralla: eran nuetrs cutres-migs.

- Está obscuo como boca de lobo -
dijo Longinc.

-¡ChIeltí.-interrumipió Volo-
díeki.-Oi*go un romr.
-101,1I DIOsí1Dios. ~.-apiróZgiebia.
-1i.entro de tren horas, amanece-

-iAdió@í ¡Adíél-reptls Sbe-
_,uEkteen vo baja-iotliateacompaiel

*-Adiós, amigs míos., Y pedo.
s4aue Ei en aluna oae.ceheoe-
dido.

-1Ofendotrnel I¡SI. i0h DínSí
-g:rito Zgloba aranadole.

iodosa brzarná Longinnei. Aqe-
flicenbescoraonca temblaron no

i oio atnaetaqiomometo. Sol el lituano, aunque co-

-Conservans bien-deca y aer-
cándose al extremo de la muralla, Sal.
té de prnto. Un minuto depés

sa@elía del o y depidiéndospor l.
toma ve,e.bn3diú e astniebse de
la noche.

Etre Zaiella y el camino por Vi.
cevezXon creoa n buqucillo. Allíen
dirigía Podbipiet.

El camino era plgrneiimo porqe
costaba al campsmento cosao por:

Organdírs color entero
-&\CE-OS i rQ

A REAL SEiNCILLO VARA.
Hay de todos colores en. lcs almacenes de tujidos

Los Estados Unidos'
Q á ~!~A o o-10a -e-o-a- - T 1- nT^

C lesNAI'N RAFAEL 1Y ALIAN 1
4a.7

fléno-ros para enfardar Tercios de Tabaco
Y zaira hacer ¡acan de Tabaco y ExPuelan deo-la acredita da marca

RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 .y 44 pulgadas inglesas de
ancho y piezas de 29 yatrdaks inglesas.

ARPILLERA- (Tambor) de OA.IDAD MUY SUPERIOR, de 40,
4 2 

y 44 pulgadas Inglesas delancblo y piezas de 30 jrardas inglesas,
Su único importador EN RIQ-UE HE! LBUT

Bocean: de L&A=RIN FALIC 7C!, DA2X IGNACIO 954.
000-a aM-ItA 9659 alíO. alt ¡Jo

par esta miama razón le- eligió Longí. Se oyó un rumor, Indistinto, pero
nos. Poreotra pacte todos los aenderos amenazador, soejanie al gralDído de
estaban guardados 'por los cosacoa y u os que saliera del bosque. Longí-
el mismo Ktaeínieki salía fA haeor-.ra- nos no quiso panor attrniéa y dij-o ce-
conocimninto& con loe tártaros que ve- saeltante:
laban día yunhe. - í-Adolsute siempre¡

La obacuridad era tau.denea que sao575tnbal íe
dil pasouo se distioguianadas oA i áe ast atcaal íe
que favorecía fa 1.oiginoo era al miamo Moampamento cosco, cuando el
tiempo muy plígr¿o; tenía necesidad rumnor sea reproduijo, peco cata vez más
de gran cuidado para no casi en uneocao
de loa Innumerables foeos abiertos. -Serán las s¶anndae,-peneó, y

Lonigino rezaba y marchaba sin mi- siguió caminando.
rar atzss. El rumor de campo polaco, Varias vos llegaron basta él. Loo-
(nó pocoafá peco perdiéndoseá lo lejos¡ ginus ca echéófa un lado, y tirfandosee

-¡Hleírmanna iol-peuaó Longí. en el suelo, contuvo el aliento y em¡iu-
nos enviando un último saludo.- ldé en pistola.
¡Qolónecabe sienas volveremos fA verl Una patrulle avanzaba. La obscu-

El corazón elo encogía. Una aoure- ridad no la permItía contar los hom.
ta vox parcela deuirle: -brea que ia~componian, pero no perdió0

,,,No pasará. Detnte. Toda- una palabra de lo que venían habían-
visees tiempo. Con sólo disparar tu do,
Dietoa, dos escuadrofee salidrán en tu -Mal B;tamos,-deoí'% una vo^-
accorro."p pero cuantos bravocompanearoa nuca-

En medía de aquel campo anan- cros descasn ahora bajo tierra.
grentado cubierto de, metralla, lun -¡Dine atmol-rspnidlé otro.-Se
prognado de olores pestíferos, le Irían dita que el Rey' no estáalejos. ¿Qué ése-
fcenoger aSon. -. rfa de nosotros?

-En el nombre del Padre, del Hil3o -El Kan está furioso con Papá
y del Espíritu Santo-repetía mental- Rmeiniekl, y los tártaro amenazan co-
menta Longiuu.-Yo estoy pronto fa geroa príiineros fa nosotros, si no
morfir. Hada peor que esto puede ns apoderamos de loe polacos.
ocurrirmes.Satanás me quiere -Capá Kmelniaki nos he proibido
tentar para que vuelva snbre míe pa- Ir al campo tártaro porque el que de
&se-.Beoo y yo tau vi que n loo nuestras va, no vuelva.

iquiero cubrir mi rastro de vergilsozal -Ss dios que non las gentes que viii.
1 JamfaolsiaAASí k nenudtliezoado, suelen confundiís

algunos polacos disfrazadas. ¡Mal.
dita goerral

-SI, hoy cotamne pror quoáVl-fa.
-íObí Que ljen- tatariamafa ahora1en la Seciao Aquí, en eambin"s,'*uve-

moscodeados e fe tmbolaambftentos.
Laef.Voceoepoi5aá poco iuéranoe ale-

jaudo, bstaquesce perd1.ron. Longí-
nos, ca puso en píe, y continuóéaen za-
mino.

Unalinvlameunudy sutil comenzé
facaer. La obozurided bcase más
densa. A- la derecha, en, lontanadusa,
brilló de proto una 'hoguera, luegoi
otra~. y otra. Aquella debía ser lai
linefa del campo enemigo. Las llamas
eren muy débiles. Evidentemente
todee dormían.
.-. Graoiae fa que he ¡salido después

de aaalto,-peneé Longinu-Aira
eotán decansando y noa hay peligro
Ofogunco.

Coanido pesaba esto, el galopo de
un caballo romnuné A oíras falo lejos.
Era olía ronda que pagé poresu lado,
casi rozándole. Por fortuna, los Caba-
llIna noteasaataron. Más adelante,
dos rondas máe le vieron al pasa. Lun.'
glna diése por muy contento al no
vers detenida, pero la eregria finé,
breve. No habría caminado gran tío.

on, cuando una sombra negra suargiót
ante él. Aunqus no era naida tímido,
¡Longinos sintió un fuerte eetremeci-
¡miento. No era posible huir: la som-
1bra le había visto. Tovo un maínento
-de Incertidumbre.

EL DOTO3 1posato el pnemlador Lomoaalda con-ol eo-'
2OIT LASILIO DAN "MAU E. bN sa riecutlloó ls e a

Hac fallecida, en edad avanzada Y a1,111.rfldas da torias y le mayor-parto del es,-
Da¡ de larga y pecocea enfermedad, ei sabio wlente, tr.&s-iadnolo tola al vapor lñ-
decano de los médicas de la Real CM*5, ¿óin que llegará acta tioba fa Sevilla.

p¿intoOD. Haelio SauItattlq0 tía del amt- Seg4n lai,óitímax,- otiolas, siIncendjo,
ten& i elaoioqne hllea eata apellido# ptoe coqlioila,dlfndaaa ya p;t iampetamuts.
féar qué gazaba da paretlde renomrs.Y perdida, toda. la parte daoppa, del bulas-

de may generaleos emplalIr aSp-ssextrae- ~CaSoIspart¿4 que pauna da toeJne.
dinarla y general Ilustracón, en distino-O jr e s,~5i a lac Ibarri, deepisufa
dílas rece, so cabal¡eOcd h se rba712,9-toneladas,'ytusad 11tt faatraz de e.
la delicdeaca oaqus a iars ptOsedló en lsrikoo t 1de mangay1 Tdpaíl.
su larga.vida médica. Lyt-noti del aieeltlo ha Ir*presoeads

Amigop yémnlo gerioso da aqnellas CMl- Mucha en ee*acIudad.
neutes figura* médicas coms Veías-o,
Aeunerq, Aoso Rabio, Muóe. sic, to, IU" Guc:iia del Imperio siemio publica

in@ obrillatíren ¡la Medfieizioespañola do- las numerosas condecracluaco cauiceddésa
ranla laseguda mitad del saloa pasada. A súlbditos habitantes de Mlaga, co n stí-
cospec cn osxabuenos ticempos Ála, genfal yo de los -salvamentos efectuado% cuando
cultura con cnnsetanas uen la acátedra, la catástrofe del buque-esnseizanesrealu
co sos puolcaclanos en la prensa,.Con0caea Entra eliasa hay varias para senfisras, par

oelecureca y dsba nalAcademias y reo ejemplo, las snperlrir de los&hopltsiesa
ios testimonios y entusiasmas de un ecirí Nabla y Civil¡ la saltora del gobernadordel-
tu prcgresivo, siempre javen y generos Y14ilcondes& de Buena Eapecanza, del st-
cartee y ático esoestautenoto. cslde sotaDr Raim y otras.

Su muerte será muy lamentada: la Real lfsohas persenoas han recibido ns regalo
Academia de Medicina pie rde ue-demna da IO'peaet ad ia que: la íCruz Hojasma-
nSa respetada prestigiosy' el disrlngoido lagues 5(0 Omarcos El hiospital Noble

cuerpo de médicos de la Reni Caeaunojefe6 recibióa u& esmpen1a lnatalatiós de ua
q:e realzaba en autoridad y ca valer, enarco de opsraeis'ues o ntisépticas. si bus

EN SAN SDASTIA 4 íltlnsa ostuln para trabajos bauterio-
&en deñeslin 31 (0 soee DE SILBAO

LA S$ oI vACAXTIGÍDU Z&AILOZA EB-lao 31 (3,30 tardel.
Mle onota que ro eós so hU pecado ros gran solemnidad ae ha celcebrado hay-

el gobierno en sl nombramiento do Notala- en li(basilina dlantíago la fetividad qdle,
da psra si a oshiepado de Zurageza, e'no scegn tralicleusí eosiiibre5 eorganiza la Di-
qce en elevadassesteces se ha visto conudío pacíló0 tehonor da SiL Ignacio de Lo-
kseto que se propale tal sepec e, puese ni ya
Idacaledaloil el padre Refitauder y Feutoe, La cerparaclón en comunidad precedida
qoesiguieronaea Maila y en L Habana- de los maceros h& aostido al octe.
cuando la ¡esión yanhí sin acordaros de El obispo dé Sión prounció una eloaen-
venir fa Españ a baatu que fueran expulsa te plutiea eoaltecglada las viciudea del con-
dos doessnsdes, pen ea cpar puestos to Patión y a5-egendo por la anidad de los

fa loas coalosllenen Indiscutibemente m- cluicos españeles,
jor derecho p cilatos quizá da igual virtud, El tempo estaba eompietnneote lleno,
pero seguramente do más proba o patria viéndose entra ¡o&os atenuas yallaos ole-tiamo. meatos vianogados.

Noíaisda cuenta can el apeyo de P.dsl. llalotIca testa tiiesarcliciosa es ha cala-
amigoly peisano suyo; pero con ello y todo bcado en el esntasrío de Hegiña, despoSo
pued s teerso par coy prebublaesinon- de ¡ula-o se ea orgaíizcado' us balea popa-
seenleoto de lHerrera, actual aruobispo de lar, en que ha reinado la mayor ezpanalióa
Valearía. y- un05trenea alegla.

X3,10IJ4DA 5XlánlLi NGi3ni
nn GoAMRA ¡ján '2 ( '2 eeedr

En reciprocidad fa haberse concedí i losI.n2gu 1óm. de mm aoilo
Toisón derOro al pvíocipe heredero de DiJ- Acaba di terinír elisalemnaste de es-
nuas, o rey ds aqurlla potenciabha roo- locar la primera piedra del asioi de Peía,
e@.lIdo s¡.Os 1 epata la s bgrimosdel Ele- para loe hjos de lee traiíajadereo.

ecocea Ilínúo, erden la más eíevaia de a- Le precesión elesc reeultó haann-e des.
quelpaís, 1 ne solo eec .seede falpe jefos loelda, pues no iSguraban en ella loa dipo.
de Ltady prnirpcs de les canas reinan- taS e ooysenadorcesresidentes aqu.fal detea lla ua rspeetaeiéa de 1l4famii oPara hacer la entrega de las Insigolse fandador, varias cemusíoeae de obreras de
o- ndrá eno embajada extmeardlncarliapre- las go-encías de loo fábricas.
eliida, de no veniir atgóa perean.o e Ce 5 , La carrcaesanaba adornada con másteiles
qaelis esrt,.psr el actual miniat;ro en Es- y gallardetes, Inciedo loo bialenca visto-
paña, al outs dacán podores extrsurdun* aas ceigadorae.
rías para la ce-monta. Bendlijo la primera piedra el ebispo de

Oviedo, procedIéndoeo seguidameate fa os
BUQUE INOEUDUL110 esieearira.

Serillo 111 ncerh.) Tsmaisun peris príocfpalísíma en la e-
TIOI'tbLClOu a iAnIAESOis enonla el aleside neñir Sala, si obtener ds

Oviedo, el zeeador esñsor vizconde de Caun-saLVAniOR paGrande, les concejaleso ceñares Acebal.
Se bao recibido noticis en caacapital Costales. Escalera y Marino, los comandan-

de absni.estro ocurtidos 00 el peeto de esa mllitar y de Marina y das obreros.
llonaana, Al bord9 del vapor Cabo Esauietl Elasitía donde se alzará el nasvosslí s e
propiedad de la impotate cas'naviera 4 al ba-lujosa mente adamnado.
de loe ceñoree Ibarra y Cl - A la derecho, y bjouno donel,ses deeta-

Cuando el vapor sea disponía 1á¡salir al caba el boato de Poa, y o la Izquierda 1l
mar oe notó que por unos de las esiotilae cuaSia Ss-loo pianes del asilo.
etola una ronnidrables counau de biamo. Enounoscjita dso zin se encerraron va-

Inmediatomntaes procedió al reconocí- ríos niniros da *periódicos locale,=mo-
miento, eacontrándoseuno verdadero vol- das mlinlas y el acta.
can que cuando recibió el airesexterior ele- , 1___

vóeo llamas fa gran altura. Salda cono prohablala venida. A España
Como nos había duda posible de que et ide una embajada marroquí para solucionar

vera, elemento amenazaba- 'detreir la ein- nil problema que otros r'epresentantee del,
bsrcauíón antera, el capitán eOrdea alíosin utás gestioan en otracorte europeas
pérdida de momento que el-barco embietia- < --
rafa la playa para quedar encallada en Según dalosOafiils, el feenitado de la
ella. rrnaación par todos conceptos durante

El barca, ademáa do la carga general, el pimer , emestre del año actuab,-erruja
coducía dos corridas do toras, tina de Cle- un auimento sobre la obtenida os.iIgual pu.
mcnte y otra de Pablo Humero. roduda LuSO do peserse 15.7233 18.

Coma los elemenlosde que el buque diO5- De este iameuto crrespoden 7.911,027
poala para hacer el savaeoto y tratar de paietas alimpuoesto de Aduanas.
extinguir el inoerdia era Insuficientes, ea Larc:omparación de la recaudado d.ucaota
pidió material á, Séila, sallando de este el ltima mee de Julio con igual musa del

- 1 - ~ -

-¡Eres tú, Báitioi-pts'gntó-de
gLulé de pronto una veo.

-Sl,-respondió ea vor baj.a Leíuiri.

- 1re guardiout,1

-lOad 0Céuao te bao alej4do tanta?
-pegacto la yaz. '-

Do repente la sombra murmurói con
vez sorda un ¡erl y caiy! al encía.

Longino, como si nada hbibera su-
cedido, continuo sen comino, lacerola'
doce al campameoita Para no encon-
trarses en la linea reanOunida pér las

í das. El campo enemigo voles7^
ea tiros dearco y- parecía cada vez

más próximo. Toidos, al parecer, dor-
mílan. A. la pálida lnc de las hogue-
ras, distiuguiaso fa alguols iguras
eentadas. Lunginos estudié el medio
de evitar aquellas lores.

peco si actos las hogueras estaban
fa la derecha, ahora vio qua enegian
delante d6s Al. So dotuo hdudando.
Estaba rodeado, metido en un estre-
cha circeto de cosacos, tártaros, do
las tropp5 en masa.

-La i iuscióna de Longínne e ra críti-
ca; morir ó volver atrae: pero al me.

eo la retirada era segura. Dudé un
instante. Se Ros:lcé un podo más. El
resplandorsdo L.e^i bogusras hblhea
podido trainiuocar,.A pe'o lecera India-
pen.3ablo suar 'ddude iba fa dirigir ea-a
pacos-

r'Ji ~ .li~ e-O~lmp~oy~~5" ~0W-1 .Vl~~i0 ~ ocv~' -

,DLutrn DE f ~ ñSaUOla. a>
ý4

aatrea aorta dif@rencIa su favor
dsl primero de 3.431.178pesetas, de I1a
cuarce- 1 633 251 niorrspoodelu á la renta de
Adustez.
fieinlta,-poas, qus en los date nclmsroa

pcia edel corriente eSo #e- bou recadado
2L.la9 4110pestas más que en Igual peci-
da de l900,reaujoando vrdadcrameolte ea-
tlslactecii, ,cbri:toda «shs llIen n ceola
que la ísale ado no #ay los recargos y rs-

'eusaslatasíluiianq4s huía en el pri-
uertrflneote-'de 1900.
ePía2'vsc-qé5 Impaosain proporciona-
dols ayores lugrma-y apreciar Iba pro-

gre~elas os y Oltros, habr que uepear
fa qae ea publlqaae su la C=14io-alcastado
deallad dal, líitergeoción general.

Don' JOAQUIN COSTA
Zarítggo 2 (8.211nochíe).

El Diario de Avisos e dticdrits la noicia
dada por alguno de les peciádímes da sala
lonalidad, diciendo -que dan Joaquín Cos~
es retiraba por ahora de la vida pública.

Abra-aóada dicho peiódco - para
atender al rostablanímisoto de su salud Y
corregir alguna de suí obras, pasará unua
larga temporada cdi la ulda de Graos, pr-
rocíin pensar en modo alguna en unoaretí
rada que podrá znr ciorta más sdsliqnte,
pero en que hsy ne> pienasIquiera.

La demostracióní es que acaba de ssieptar
el puesto de maoteosdur de loe juegas filo-
ralos de Salamanca, que han. deceotA ac
el 11 de Ssptlembie, ya cuya'ua <nr
marfa y tal-voz.ex. remará la& 10,1a. dadas
recientemante en el Al1aodetIgdiyc
sea campatias de aroes anterora

LAS PIESTASDE 7yL .
Valenióa, 3 (3 45 oj.

Con2 oua lucida cabalgat& bacorcinadii
brillantemente el Atoneon Mrantil 1a1 fes-
tejos qusorgaulza con motivo dala feria.

La carrera estaba atcstada de gente y
preseltaba animadislno asapecto

Entre isa numeroesscarros inbonetrla&les
qus la frmaban han lsamadujusíameole
la st-nción loaotitulados ifer-ila, que afeo-
taba la forma de una harca fmnica tripula -
da par echo remeros y adornada can lee.
atributo del comercie; -siivslISlmltatida
un templete grieoaocupado por grapes de
lauees, bacante& y tupidosatialea-Chico,
repreaeotandaaVaisulclta, olngoila del Bat
Penut, seguida del rey O. aim tcarin s
anampañamiento de caballeros, almogava-
ree y measadorep; Oiorso, alegarla da¡ Pao-

lerslís, rudeada de móaieussy artl tas gris-
goe; Púaen udecarrea en que Iba un
grapeocmpuesada Cervsotea, Velán-
quer, Quved, %íecras, Glonzalo de Cór-
doba y orsad rnada can los cocudoede

lsotgoroo;Poe, enormoecuerno de
la abuondanciaserguido de nos robusta ma-
troa á ia gte rodeaban la induotria, el es-
merí-lo y la agticultura y escoltaban efa-
mados guerreros; y HumnUoíid, que e-
rraba el cortejoa, presidida por el Amor, do.
mínaila por la Ranón y acompañada por
ejemplares de diertas rarase.

Precedía al cortejo un hombre prmitivo
erguido por Homero, Sáetrates, Galileo,

N wtan, Gatemberg, Coióo,. Voita'y etrose,
e iban detrás los carros que conducían la

El éxito ha sida extraordinario.
El púUitro aplaudía con eotueasmaal

paso de la cabalgata.
El Atenes y los artiatasfa quienes se debe

el arreglo de ias carrozh, han sido muy le-
i:itad.s.»

Tía--&da cáeaietolanotroi.-23tabla
daolfca-sa. - Dousnlna mil holi.

ueen.-~ Canzualon aotlst cro -La
carroa Viva ]e cialal
Como Olitimo día de Siestee se-han diepa-

rada bey dore tracas que an recorrido la-a
ca len de eata capital en unua-axtensión de
aiote hiómeiras.
-A las seis de la tarde, labatalia de flio-

re en la Alamfeda sfreclaiaaraviiloo as-
pecto.
. A ella han concnurrlda artisticos corcas-

Jee esabresaliendo los qos Imitaban una lan-
gosa, tu' dolEo, uno columapio, la cuna del
Amar, la roma de un rosni, varls'ceiprichee
madernietee, uovs sugería de Valeolcia, un
moliao de vient,. ua caja do royos, bu

huuqñet, un castillo de naipes y una estre-
isa.-

La nota saliente de la batalla hssieon e
carruaje presontado por el evalcaldo de
Blarceoascon- el titulo doe llea gopa.
fi.W, simbol -anodía el amor áfa bupatria
gricde. Ea ella reboe unidas loses endo
de Valeocay Cataboñia bao loe pliegues de'
la buodera espuala, que cubría con ene-
paose todos el vehículo. -

La carroa ha sido eaiududa fa en paeo
cona freaílticeecaplausus.
Aporte tlasftores Invertidas cene l aras

de carruojea, calcálses' qua e osaboucons-
mido en la b.sraila másada doacieutna mil
beoqueto y enormoecaltidad de serpentinas
y eonftt

El jurado ha raoncedido el premio de
S. M. la Reoina al carruaje que afectaba la
dormA ideua loogusla, nresentdodpar el
Círcuos Vaienclane; el da las pilocipes de
Asturias, alque Imitaba un delfo, propie-
dad de doto Jaofa Erue, dueña ds la
cerverla dé Santa Bárbara de Madrid; el

dg la lofonita Isabel, fa la alegaría de Vn-
lecaa costeado por la guarnición de esta
capial, y side la RlealiMasteranza, al ca-
rruaje '*¡Viva E#paúni-1 delaroar Milá y
Pi-

Tambnién han obtenido premio el marllaso
de viento, la rama del rosl, el capriclía
moderno, la cuasr<el amor, en grapo de
pensamiento, el estuche desjoyaseyunua ea-
nostília. l

El entusiasma ha sido granda y el deeRel
brillantísimo, siete¡ meoalcideate ilesa-
gradable.

LAS FIEST IS DE VITOIA
treAUioURitcloef

Pidtona 4 (12,57 mi
Can repiqoo general de campanas, dis-

paro deshorabas y voladores esoanunada que

handrdnp prccíplo luaJmraqueea honor
ida lsVirgen do la Blanca celchza s ala ciu -
dad.-

Las millcn,, las, guItas y loa titmtbeila.
roe de¡ psis recorren las callee tocandoani-madas dianas.

Rejos gtaa nimaciún.
Les trenesyylos caches de Dorarigo. Le,

mona y Bilbao liogan atestadas de viajs.
roe-

Las loadas y las cusas de'hnóspsdnesea-.
cíleotuaee1casi llenas.

N6:330.1 aiceausaa de forasteros qus
aireosaSes.

Eane& mmno llega el Orfeán bilbaí-
nO, Dará das conciertas en el teatra Prin-
cipal.

Se le ha dispenaado un eníualiaata y ca-
ridoso re:-Ibtmeoo.

-El pleriódico El lIfrasdo Aíatsza pu.
blirade o u mero eotracriniarlo dodIcada
¡ fiesBetas-

ALVAPEZ
Gojés (4 10 10 a)

En lo& Caárpoa Eiises, &eha celebrada sí
banquetseoe honor de don Mslqoiadcs Al-
varez

El solo ha sido no amemuatcán her.
masa de las simupatias con que ceota.cd
lus3tre erador demócrata

Hano aeiitlddoal banquete ddleatra río-
cuenta comenales, entro loe cuales sc ha-

ifaíirvprcecatautes de todas las ciasesi
socfsies.

Al laiciaaros-los briudia, aumOnró ecaer-
dinarlsmnente.la roncurroia. ,

-El eaeárísan Bomán -prnnciuinSIN-
cuente dicccao, enaleledo- ea j:Lrrsfcl
brillantes los talentos do don* Melqniae
Alvhrer, y haciendo ¡in ocabadliaeelegís
d¿l ¿liputado aataffana0 ,qus tao begíirot
triunfe ha coacigbido en las Córtea.

Consagró un asentidisima Inspirado re-
cuerdo al ilustre Clarín, diciendo:
-Flta aqoí algs que parlonces al muu-do de loe muertes: peria que viriráeena.

mente cío la mcmsri4 de todos: Lsopolde
Alas.

Cloríio-atudiá-aimsotó la Inteligencia
de su discipulo predilecti. Meiqulades Ab.
varez-

1 l aesr San Homnoflá apiaudliaima.
A levantore f habla'r den Molquisdes

Aivarer, el pábllics la aplaude tun entuoler-

Comnnza. deudo los gracias por el ho.
menaje que se le tvibuta, y sóirma que le
acepta como expresión de carifio, no comí,efeyoda fA mérlitoe quaeo p,3oe.

rÉn párrafos Inepiradasí en sentimientos
de sincridad, dice qua no tleno arree mélri-
tos que íes de la laboriosidad, la honrnder
y la cocetancla en el estudio.

En períodos elognentlalmos dile que no
le han hecho camabiar ela Ideas poiltis
íos favores de la opinión pliblica, aunque la
soýiecea y la reflexión le hayan aparte-.

do de las radicalismos extremo,.
Termina eu discurse prometiendo bauc

cunto pueda por el engraudecimítento de
fliJón,en deudo tanto Seis quiera Y tanta
e laalienta.
Nutrida salva de aplausos acoge las ólti- -

me poaabrae de esa discurso.
El público tributa al orador una os-atión

delirante.
Hecogiendio Indicacioineas n asís harceN

vuelveait hablar don -O.elqnisdeu Alvarez,
prepecleado un proyecto de hamenaje4
Claris, fA raya memoria dedica tiernes ¶
eloeseeespimas fcaeci-

tl'ce qus ce treta de liíilsr ana eunaerip.
-cién niara adquisr i]kcasa en cdancda falle-
rió CInruo Y colocar en ella noa lápida eson-
memorativa qoe le dedicará la Uolveride-

5

de Oviedo-
La Idea. acegida ecm croo ebfiuiasmo,

comienza fa realizare en el octo.
Iniciada la snrcripcíón. contribuyen- don

Luis Hoiude. ceo 1.000 ,esenau; ;4 Casino
de- Olián, red 0110; don Eduaido itarlo,

,can 3 0 00; don Plorentite Rodríguez (hijo),
csn ZOticl; don Seirón Hendoelee, ron 50', y
Ef lVaroeoCe, can 50

131-os iamuchoe arreiute cotilbayan
también con iítrortenles cautiboades.

La caacrltión aorciendefa 21-500 pece.
tas

Al leerseRos date.-, don Luis Bllsando
diputado pur Villafranca del Visecto, prO-

1nuncio os breve y elocuente discurso, elo-
giando., don MuelqniadesAlcoron, dedican-
do un recuerdo fa Clarís, felícitáddee de la
¡don y vielbtiete da la iocripcií.u y dicien-
-do-que Gijón es honra níindíenda el him-
1nojs debido asi etarccido Leepaide Alas,
que fuá ana gloria nacional. (Geosdra

A continuiación se acordó dirigir á la vio-,
da 4o Leopoldo Aloe el telegrama siuiní-

te -Tergo eatisioccióu vIríimla en1 maní-
feetorlo que se eordó en el binqoea e d
bey comprar la casa raq4ue nuriu * el inol-
vidable Leopeldo.-Mclq-sis lee."

Dicha c.asfaá hace puco Lt inpl compra-
ida por 21010 nosotne.

9e ascguía que su actaul propietario eslá
dispuesta fa cederla sin lucrativo loterés,

iatendienda al objeto do la adquisición.
El ato realizada hoy, calooa muy alío el

nombradoa este hidalgo puebla.

0S0GUE LA aUSORIrCIll'e
Gije 4 (10.10 n>

Arucba de adquirir más datos do la cas-
cnipelIón ioitlsdaTara comprar la cra en
que falleció Closus.

La imporantenisSaciedad Crédito Indias-
trial Oijnós so ha-eneriP con 1.000 pres-
tas, ademcás de las quinientas con qu9 co-
triboyeo cada una de sus rcprecaaclenes
en Asturias.

Se esperan otras cantidades de impar-
cantes Sogisdadeo.

El concejal1 don Eduardo Merina, &de-
máoss las 3.000 pcoeaa que ha dado, bu
prGaetida dar todo lii qud oes oece-ario en
el cuso de que falte alguna catidad para

>cefearíla euiarIplpróo.n

.1
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NOCHIES TEATRALES
TEATRO PAYRZT

Los Gleo ts
Considero digo de lástima á todoel ,.s ausaá dormir esta nooce

su haber visto La G(altes.
(ora estas palabras. que mdijo ayer

raoc Dz al salir del tetro, quiero
onzar el jlilo de la comedia ás

lirmoa que he visto en m vida.
Por ms lqoe hgo memoria, repito1

que no recuerdo 0nd, nada que se
osemee, que e 8proime siquiera á
la última comedia de los hermanos
Quintero. Aqelo e bizoho prte
de anelaUCComo dicen elo.,

¡Contar el1 argumenín? era una
Pr- p .oanCión; sera dar una dea muy<
deficinte de una Gora queno tiene1
deperdicio. No hay allí una palabra1
que no ea un -glpe mastr, una
pincelada artísitica en que refulgen
destellos de gracia como diamantes en
garzados en nacadena de fraca y
dichs saladsicos.

En la mayor parte de la obra
teatrales, cuando se hace una rlción1

6 &e entabla un dilogo para exponer
algna situación, el puion geeral2
mnte de-ea que caben prno, para
ver en que pareliasunto. P-oc en
-s GoleCites tds Ta 9esenas pre.
cn corta, yoe gzA él odo pare ne
perder na ra~Aquello es oro

fifioy aeitltictretCincelado,
desde el picip¡ió basta elti.

Lacemeda tice acóso acrs, y en
,amcoe poco. Las isceras múltiple

y viadavalen cada uno por una obra
entera. Detalles inigo fi mutles como
el del estdiantillo cío vegienzaque

a á comprar nce librs., prohibí.
do,; la relación que ha.ce Pedrito delos iquilinos qe no pgan, y cuando
écte e deja llvr de enufición á e-
preeutr drams: todo es uevo yex
qisiroý. Verdd que el cóio de afi.
oión lo han preentado ya mcobs au-
tores en esena; pero loe erman
Qaintero, ate en ete recuren an
repetido, ofreen nanovedd.

La escena de los chlos; el oro, las
indirectas y el ua.la, lwí, de J.
remis; la lectradeiQ.jr 1las q.
vocacines y trpaCclasde Mi ó la
despdida de o Geote; el eíte
singular de la vea Utina.y el
dusil per. q6é Sosítan sbiíý:mbmeu
te oduito 46ne.pr.dol N.dio ea ca.
paz de Imaginaro. (Jn decir que deis
abs.,oteAáJerefaie, el vijo scarrn
que ve venir todas las cocee!

Los tipee son exactos y cabados.J
Vivo retrte de muco que bulen eni
este hiervidero social. Raro es el espe-<
fador que no cmenta la obra dico-.
¡o: oEsto pase; so be visto un casno1 a
jeod. ata ea la.vrdd pr."

Sobre todo, ay que ver 4 Carita,
una joven haitcendos, imptia y lgo
parlacbíuia. ¡Qé hemoera de tipo
social! Una perja que se conserva In-
tiia y brillante en el estercolero d

(qMiapico aete. Ee a re-
onpena que otorga DiosB alboecno de
dn Miguel por ene bucuse ccione,
que le traen no poca dguts. 1

Lia3Mrtnez (aado haciendo el
papel de Carita, está realmente pce.
ciea y encantadora. Aón nos tiene
ya acotubrados á verle rilar en
los papeles (dé viejo línradote y b.
niachión. Paga hiouno Moiés nade
p~rcido al de la 13.b1,1 pero muy
xeacmnte al cque idearon lo herma-

nos Quintero. ozálz caracterizó
bén á Jeremías el Sncho Panza d
la br, y Manel atíez(asado
ganó en oitia estrepitoos aplausos
econ]las geilidds de Pedito. (Jelia
Adam, Gudalp, todee etuvieron
muy crtdo. Sin pasón puede de
cirse que la comedia alió hiecha un
primor, cntoomerecí.

¡tLástima de pbicoi La Hbana en-cra su deiria de ver coaci br, si 505:
peclbsod lot teooros de gracia y de arte-
equiita que encierra.

Hloy larepiten. NO pueden menos.
Esta comedia es para conervarlacen
el cartel toda oa temporada.

P.G UIt aT.

BASE-BALL
crá A I I N~É100

El próximo domingo, las ds de la
tarde se efectuará un gran mac en
los terrenos del s'abana en el Ve.
dado, entreos clubs Cjiníce y Tige.

Esteoslcicáa sido organizado por
los expresados lb, con la cooper.
cin del Comit Central de &uilis
de Drers, de la Habana, con objeto
de dedicar el producto de las entradas
6 favor de los obreros en huelga en
TWimp.

La directiva de honor del lub Goj-
aar, obsequiará cn una preciosa han.
dera de seda, como recuerdo de esta
ólesta, al club que obteg el trinfo.

l machfásrá ameizado por una
banda de micilta.

Para eta. funtció, regirán los si-
guientes preolos-alos sin entradas
2 peos, entrad: á gorieta 50l centa-
vos y á ol 20 centavos.

Para terminar dirá que la tienda de
ropas La la t e Cba ha ceddo gratis
cuantos materiales ses han usado para
Uns prciosas nsigias hechas por
las eslritas que componen la Direc-
tiva de honor de Cjmar con objete
de ser vendidas en eta fiesta & fin de
c~pecr el mayor éxito en favor de
la-obreros.

MRABANA
Jugarán lo clubs labana y S. ra.

csc.
Este último se preentará refrado.

Se dice que j'gará la primera base el
xcelete PIIyer EusebiO Fotanel.

Hay1 gran animación para asistir ái
este match.

MENDOZA.

GIIONIC& DE PLICI
DTENDO

IaInl miranda Cal,e-rino de Pie.
tan. 41, ec pree.sctóaye e a eró:
sereta de polica mauitetado qe ha
blando 0pretd fianza pcsonat pr d.

Pdo Cesta Llano, mrosiete en lacrail
¿Ae Sao IsldiroJ9,1.ttanoticías d qu ese
Idiliuo trataba de auctars e desa
ciudad, burlndo la ación dc la jutica
Por CUYO =Olivo solicitaba su detnión
Pcýestcin elaI&Sla primra de l crí
Oinal de esta Audiencia.
la a pliriadetuvo al Ccia y lo remití
A Adieca para qua. prcesdiora á loPre lupiró JrR!c

En si Centro del Scco.rode la 31 denmar-
cación fuzó eseti3o ayer uarde don Cose.
caniles Bardol a, vecolno de aan Pedro tú
mero f, de var'as lesiones graves encie ca-
beza.

según el #argento Be sl, las lecicces
que presente el eeoer Bardolliasesicanó
al tirarses de un iraezia elécIcue de la lí.
sea de Jesde del Monte, sn cironsatancla
de etar éae c e marcha por la calzado de
Ci-tina, frente á la quinta del Rey.

DARO EN LA PROPIEDAD
El viglanís 117 deIs f8i' aet5cói de po

¡lea detuvo ayer á don Baldomero eodrí.
cocí. conductor Oseun carro de la fábrica
de ielo eeab!erida en Paailn , porbaher
chocado dicho vehílcuon00 la guagua oil-
mere 33, A la que'i usó avecine por valor
de diez pesos ero.

El hecho cnrrió enola caiceda del Frio-
cice Alferco esquíes á Rastro, y Rudricocí
quedó en libertad provisional por Labor
prestado Rians de 2S peice oro america-

EN UNA CLOACA
Al ctar trabajando en la conetrucción

de nsa cloaca en la calle de la Marnas. doc
nseé Albelo Esiórcí, verlnosde Príncipe

núm. 11. se causó ua herida en la cara
dorsal de la mano derecha.

Dicha lesión roe calificada de pronóstico
lee-e. connoceldadds asistencia málica.

De ete-hach conuorió el capitán Sr. eu-
jol y iló rcte de lo ocurrido ai Juez co-
zrweok:N(del distrito.

Eamaídrugada el teniente lese rice do
la33 Esisción de policía, Sr. Terreelia, de-
tuvo .1 loe pul1oas María Josefa bíarilaez,
tiecesdes Varees, Meve-edee Zamora, Eula-

¡lía Daz, Rafaela Valdéa, Luisa M. Medi-
os, Tranqui losalialmserda, Conenelo Por
ofindeo y Ausriós Ferrer. per sedar por
les portales de Zlurte y parques mleo-
tunde a los irunseenteses erralecrs.

Las expresadas paoovís fuerannsejaula-
das pavo ser llevadas hoy sote el Jefe de
la Seccido Especial dé Hgiee.

JUEGO PRORIBIDO
El capitán Pcrtuno remitió al Jluzga.

(1a competente al eallesc Evaristo Cantero
y si blaneto Josó Morty Justir, porque al
tratar des vigilantes de plicía de iserpren.
dcc uno juego prohibidaoe la residencia del
primero, ralle de San Nirsiáa oDínere Si, el
segundo dió aviso que ve-nís la policía, por
cavo motivo ce fogaron os locadores.

La policía ocupó en el exprecado local
dinero, fichas, frijoles y bolones.

AL JUZO.IMO
El capián de la primera Esiscilón de Po-

licía remitió al Jorcada de Instrnecién del
dstrito, Este, á los blanca, Miguel Fernán-
den Rodríguez y Antoniaotseviiia, pcr cec-
sor el primero al segundo de haberle ame-
nado, e- éste alot o de see- o tar del hur-

te de 82 pesos orao amercanc, sílaceo.
cenies y cuatro peeosapistaeseparila.

ENl UNA ESTACION DE POLICIA
Del dormitorio de los vigilantes de la u-

Estaríós de Policía, le hurteros al eigiante
Cristóbal Rodrigneer si revó'verqné habla
dejalo A la cabecera de en cama, cuando
a, acot.

Se Ignora qobo esa el autor de este bo-
cho.

-ACLAnACION
*Sr fllor del DOAacioDERLA MlARocaa

Beñer
En la 8sección de Cron'caite Poli-ía, es

reespodiente á RAleci-n de la tarjeo del 113
dei actual, aparece uno lcosreferente uá
os tal Jaíoó11idrLuez que dice cer vecisa
de la fonda "Costre Nacioreee-1, y cemo

qiera que dichiOseñior nosapareca e íes
librosdc.ests caesa á mioe.,nc i ha vivido
en lía, euplico A ested cuboanoelci rror co-
metido por quien corresponda

De usted afectísimo, JieO M Gaecla.

LA MATINEE DE LA PLATA.-Hsy
aimación pera la niatinés de maciana
en la glorieta de la playa.

Rugirán los mismos cequ1iios que
en las anterjore«; cato ea, que será
indispensable presentar A la entrada sí
billete de invitación del recibo del mcct.

En cato último habrá todo el rigor
posible.

El Comité tiene gastos qoe entregar
y sí no bey entradas &cómo poder dar
íes metinécel

Las damos serán obsequiadas minel.
ca cen un ejemplar del dianzón Al Eden,
original de Cisneros y dedicado á lea
miembros de dicha Comité.

Lo ONOIERTOS 0E TAcoN.-La
Sociedad de Cocioertos Popylares ofre.
ce eta coche 'su acosam4irads fiesta
de loe sábados.

Elicoe de la inoche será la presenta-
ción de la seffenta Clemencia Gonzá-,
leí Moré.

Dos números tiene en el-pregrsma
la siempre ¡aplaudida Clemencia: la
melodía de Pínizutti El libre sania y el
aria da soprano del tercer acto de
Al¡da, "¡Oh, patria mil"

El reatodei programe, variado 6 in-
teresante.

En el concierto del próximo martes
iso dacá la primera audición de la
iDenza Bohemnia (Farandola); novedad

de los conciertos parisinos en el pasa.
ido lirno. -

EL JARDIN 4"EL Fáíeex.
5

-klláen
Cacles III, frente al paradero de Con.
cha, enunéitrae el jardín predilecto

k-de las gentesa de gueto, donde el síus.
pático Carballo ha sabido elevar A le

icategoría de un verdadero y exquisito
arte la confección de ramos y iludiel-
mee cestas de flores.
i El OVal: es, en efecto, una especia.
idad en cuanto se refiera A combinar
y disponer artísticamente ecas delica.
das joaes de la Naturaleza que sellamen fl1ores y que ' on hermanas de

hlas estrellae y de le'a ifojeres. De allí,
del jardín primoroecocís Carballo,e.
len loe ramos que luían ls@ novias ele-

>gantes al dírigirse al altar; alícteba.
era también esos hermosos centros de

imese,.qns ahora eh usan en los han.
quetes, y que todos heoe podido ad.-
mirar en loe. encomendados al Hotel
Tclégs'afo, en cuyos triunfos ha sido
Ei Téal: un buen colaborador; allí
mismoe en fin, se encargannecaes dell.
elces cestas de flores, que parecen
beoba por las meneadae lao hadas,

Abrumado de trabajo por cien inoa-
sasures podidos, allí está Carballo, sc
scL popular jardín de Carlos III, frente

A la estación de Conicha, esparciendo
una lluvia da flores sobre la sociedad
elegante da la Elabana. Todos acuden
A e, porque para quedar bien, cuando
da floresese trate, no hay más remecdio

-que contar con l ilmirí.
S Loa GALrzorsz.-Pcr'oegunda vez
ses representa estaefnohe en Peyret lb

acomedia da les hermanois Quintero es-
etrenada enscbe con extraordinario

a éxito por la Compall de Luisa MAr.
la uso zCeasado.

Como quiera que la obra alcanzaná
yctres reprsseniacicnss más, aunque nc
-sean tantas ocomo en Madrid, donde se

ha puesto ¡!U escena Los Galeotes por
aespacío da secanta nochooes riecetí.

vas, creemos c¡tortuno a.:--á idea

sunsolulta de la precosa comediw, alem- PARA LO.S W11,102OEBILT.S.-HSIA
pre sIn perjuicio de remitir al legtor 4 probado por mil casos práctica&, Y gat-
la crónica que aparece en otro lcgÉar rantizadia por la cie nola médica, que
relativa 6 la lnterprejactúa que obto. la harina de plátano que, bhijo la di-
vo anoche. - elreoclón Inteligente del Dr. Cuadrado,

Don M"g""ldnstío de una librería¡ elab-ire don Barzón ruselies con el
de lance.en la que ee desarrolla laso nombre de Barineisa es un *Bllmento
alón de la oñasdia, es n hombre bon. Inapreciable pare 1cs nilíasen la lee.
dadoso y caritativo, cuyas megneoil. Canela, que consttuye un teoculetitu.
midades no logr a Impedir su callado yente supsri en resultados 4 ¡la ma-
Jeremí ail que, contrario A él, pienasa yocia de ls medicinao de patente que
mal de oos y de todo. El librero es se expendert en las droguerías, y un
Viudo y tiene uina hija llamada Gloría, elemento poderoso 6 la veequs inuten-
que ea ura encanto. Por la converse. sivo pera el alimento del enfermo.
ción que den Miguel sostiene con u¡na fin popularidad aumenta de día en
joven que entra en la librería para día, y el consumo qoe deil s arsina
vender una gramática, eniérase de hace el. pueblo de la Habana demues.
que sen tiguo amigo den Moisés Ge- ira basta le @soledad le exoeleneis de
leotee padrino de la muchacha, eunn n u bondades nutritivas y slineniticies.
traes en situación apuradísima. Oe- Pronto hebrá que decir de ella lo que
diendo A sus generosos Impulsos, don se decía antalla de ciertas pastillas
Miguel dá amparo en su casa A don medio ae.-Los níios lloren por la
1,o01,11A 4en hijo Marlo y á la joven Bananiseo.
Carita, ahijada de aquél; pero sus pro. Y los enfermos débiles atmblón. 9
tegidos píigan tanta bondad explotan. LA NOTA INAL-
do A so protector, el cali no tarda en Uo criado entra en una droguería y
r¡anvencerse de que tanto don Moisés pide un paquete de té.
como su hijo son dos verdaderos Infs- -¡Verde 6 negreel
mes, que no sólo no agradeceu su ge- -Lo mismo de; es pafea una eicgsa.
nerosidad, sino que hasta ese han atre-
vido á poner en planta el mincn pro. Le osOOiZM5íN5e0 DRi1A' EsORe PUL&
yecto de hacer que la hija del librero y de la tisie guardan moche semejan-

Pie casescan Mario, á fin de diefrocar la za entre sí. El mejor medio fe comba-
cuantiosa dote que esperan. tirIos y destruí los consiste en suri.

Convencido don Miguel de la des- qee asnr o ei el
lealtad de los Galeotes, y descubrien.Emuoeerlan esnrepr edodel
do sus Infames¡ proyectes, concluye por El Infrascrito, Médico.Cirajano,
arrojarlos de su cesa, A excepción de Certifica: Que ha obtenido resulta.
Carita, cuya conducta la hace acree- dos stisfactorios siempre que ha use.
dore á sBu gratitud p 5 su esnfo. do la Emuolaida de Sontt; en ei raqui-

El éxito de Los Galeotes dlecidirá, á tismo de loesiuos, efecciones de las
no dudarlo. la suerte do la temporada vías reepirarorais, y en la tubyrcn.
actual de P.ayret. Ion¡%.

EN ALLISU.-¡QUé golpe de vieta Y para conitanciaexpide la precen.
precentan¿aeneche Aibieul te, en Sain Nicolás á 20 de Janto.-Dr

La fa nción era de moda y con ceoJozaanFareto.
no hay más que decir.

En la doble herradura de palcos y EUope'tácu1oíS
á través de la larga fila de luotas, 8^
desouibria una pléyade de figuritas en- TACgN. - Sociedad de Conciertos
cantadoras. Populare. -Concierto non un variado

El mundo habanero, favorceonder de y selecto programa.- Luneta y entra-
los viernes de Ailies ctaba allí dig- pil: cuarenta centavos.
namente representado. CRAN TEATRO PA.YUET.-ComDPI-

Deccolaba en una luneía, muy al- fila diramática espafiolo de Ln'ica Mar.
rosas y gentil, use e-forita que es gala tinczoCasado.-Fonción coria.-A.
de esasnohes favoritas, íes ocho y coarto: La comedía en cus-

-Sa nocolrel tro setes Loe Gateetea.
La bella y celebrada Coaichita Bró ALaiisur.-Cempafila de zaruela-

derman. ,Función por tsndas.-A las 8,10: La
En nra pairo estaban los cnu-vii'es. le-eedllar (docactos) -A les 9 y

pollseJulio Tebbernlia y S ,stis Gico- 10: Eli ,5oor Joaqufn.A las 10i 10:
zález, que parten hoy, con rombo á l i -io 0.1
Playas extranjeras, á bordo del Mocro ALEaMRA.Compalila de Znrzue.
0Otulle, el mJi-mo vapor donde esedes- la1Y Salís-A las 81: Bilífflo Expesties
liden Joco~fisa Herrera de Pulido y -A las Bl.Et Templo de Venusc. Baile
Silvia Alfonso. -A Ias 101: Huelgái deoPantalcoe. 13e1

La concurrencia. lo mismo en la sala ele.
que en las altas galerías, era ni más LAOA.-Computtla de zarzuela eó-
ni menes que la de la; noches doee. mie y baie-& a.8e 15 Esitrene. (la.
rreno, por l0 numerosa, s, de Bali as-&,la :1,,.del a&i.

Jceefioa Clve, que hacia éo reape.iltorioA. las 10111: Amieícalas yPo-
r¡iión ensebe, después de larga aen.- lasa#.
cia en Méx-co, fué objete de- Aplausos SALóN TCATRO CrrmA-Noprono y
y demostraciones muy elocuentes de Galiano.-Üoínn)aíla de Variedade,-
simperlee. Función dlarlL"-Mbltinée los dumín-

S3o Temíi de El sector Joequís, como gos-Loe jueyes, sábados y domin-
siempre, es la mejer que conocemoik ' ges, baile dee;poes de la funcidn.-A.

Tuo que repetir &,la alboredal', le las obío y enarto.
Preciosa canción gallega, en medío deCICOo ro TR&vno.-Sara Miguel y
aclemeolionee delirantes. 1 Oquerado <Barrio de Cayo fBuee) -
-En La Viejeeta fcé le sefiorita Oelvo -Fención todas las noches y matinée

igualmente aplaudida, yr los demingos con variado programa.-
Hay tendremos en Albifio el beuefi- EXPosIINoidrelnt'EIAL.-Desde el

cío del eior Boxcus, primer soter de lunes 19 de Agosto al domingo 25, cic-
le Compefisa ajustado al siguiente onerta asnmbrosas victos de Italia, Ná-
programa: il polea, Pompeya, Palermo, Piamonte y

A las ocbc: L& ires del Alar, Lagee Italianoa. Entrada: diez cenca.
A las nueve: EI sesor Jo2q'f4. vos.-Galiano nómeto 116.
A las dien: El Juicio «crol. _________________
lin éxito deseamos al beneóicialo. --EESBE A~rtiW~

CumvsBácevsnoac.-No es,-Pígiito de, 13 -íde de Elia, (~A.lsb Z1e0deaneels de
*Oniyveaiitra propionast d&lsdcedd ),@les que acostumbran á engleotar8ee negras y son s cspcli sqselsívele 6 lioars

con plumas agonas. l a sa a'oierarca, el .labio inerior, La
Tan pronto como vid que le coliAba- a1 í-cíenotilcia que d* 41a$liesoss de la tndea"l

Me.C0,'1 4as Cidese,,mos la pateridad de la habanera L Lncsquéa5eoídse smeolo dn
Chrisaaró¿uae, nos escribióua earta A 13011a , doiesa2. 4e, Cicaaczu, ter£
declinando remanlo honor enercl joven t011181.4-4c 20í4n5-u21 A ,
Enrique Gottardí, verdadero autor dc
la preciosa composición. !1AfIA1 lt lIT 1V

Recordábalnios en el InELtante de es. 1SU4 LbL AN áiLh51 LJ10x
cribir A quien está dedicada la haba. aoslonitos cuon bnone luz. prn'-
rera, unoa Maria Luiesa. lndisimate y pía. para dentilsta, oficina, sic., y
era natural que no tuviéisemos muy e p taehbtcua.
gura la cabezae.a p lsshbtcoer

Pero¡ ya, y con mucoegusto, la ala. á una -cuadrá de los Parques
ración etA hecha. UtO 5 Aa

Curan la Df3pepsía.,
Estreffiniento,,-
Jaqueca y Desarreillos
del Estómaga,
IIigado y Vientre.
Son puramereta vaetealuí;

'Sífl alucáradase,
son 'purgantes.

ConlAs PiAáoraqo'íti i'. Ayer e'
ne ido siempre una aceo mdók
segura tadaviá quecora otr". píldórás
muy esu Saoy que oryacsu cddjto ;e -
han itamiioaadoenraoelloga'
muy aciesade lomar so caulag,
aulúrca oi repogoanco. 1

,a A nTIrEZeVAcuosT
Catedrático e da'ldici s,

Gr'noadA, Espata

Pípa asapar cl De. J C. AvOCy eCa
LaceilMais.,E. U.A.

aC. :7íayíc1 . 2 Camp.n.,to 40. Orali de O
A 4Le.seiy A DIM.a 0592 .2 e

-Toros del SaItillo -
PARA EL DlOMINGO
- Uté y Restaurant El Jerezaíio

dé rancisco C. Lsinon

dt. e,. pus p , 11

AOeo, ne . k.c i1~.os yno m.ie

?I.tsc.srqduero V 1r*á. icncnel
e ,l d. 0,. ,d.¡. -ha? .e
PRADO202 "" . TELE?0ny06ail

ateLl o.1go

í' 1alac.d arinera, P áiíeora, naitia
£ 1,enesde'sI4cae, &.6cid;. cíden t.
y tero plebe. 51. pVreía, timreecti 11

, e.1424 26sA %.%4.«A.
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El barullo en los Grandes Almacenes-de Ropa y SelM!ra

Será mayúsculo en este mes. Los tenderos y sederos rutinarios de lii
Habana saldrán de quicio con los precios á que L A. CA SA GRANDE ven-
derá durante el mes de Agosto. Y no diremos' que vendemos perdiendo, no;
decimos que podemos vender - y vendemos lo menos un 25 por cielIto más
barato que nuestros colegas; porque hacemos grandes negocios en los mer-
cados manufactureros, y no tenemos que sucumbir, como les pasa á ellos,
en los 'almacenes de lab'alle de la Muralla,. e

PRUJEBAS APLASTANTES PRECIOS -EN'PLATA
Las sodaliase de cooros que sc vendían A 40 y 50 centavos, A pe- Todos los ergandíi anacho, de duores y color entero A 10 centavos.

esta, A pescts. Las tiras anchae$r biso bardada á 3 ceotavos.
Loe piezas de crea de Unión, caperlore a á12-25. -Moche cinta secocaca odinera 22, A 15 rentados.
Las piezas de madanuian ancho, para sayae, A 52-20. Polvos de Anihea, todos olores, á 40 centavos.
La piezasa de ores fine, de hilo puro y yarda de ancho, para ca- Vaelioa francesa, perfumada, á 101 ceniasca.

miconec, AS5peeos. Juegos de encajes, finos y anchoe. A 5 costaeces.
Las cogadzras de punto bordadas, A 54-5i0. El jabón de Castillo, francés, á 3d70ce-aao caja.
Las planas de warsndoi da Unión, para sábanas, AIS-50. Le docena de jabones turcos, legítimos, Á 00 peso.
Las piecías de warsndol de hiloporo cstallo, A, 014. Encajáireatslanes. ancho euperior, AS centavos.

La aliombra, delanteras de cjesAá 70 centavoe. En do, hay de todo, so cantidad y á como qnieran.

REGALO DUwE AGOSTO
En este -mes dbAgogto, y por los Últimos números de la Adrianai, rega-

laremnos un soberbio 1IANO GÁVE AU francés, valulqdo e,25 ONZAS
ORO. Tara tener unlbuen PIAN~O,-no es ya precis-ogastar dinero en él,
basta con comprar en LA CASA GRANDE y que lá síIefte le sea propicia.

Muchas familias d-ola Habana luóen en sus salaá pianos de los rega-
lados por esta casa.

Todas las direcciones á

[GAL-ANO -Y SAN IRAF4EL TELEF. 1,r- -4

DE TOO

Es negra la tormaor. que ensen senio
guarda si royo terrible que destruye,
es neogro el catafalco en que concluye
el esplendor del mundo, Lanal cieno,

Negroloo ojos son cuaveoceno
en en mirada abrasadora incluye,
negro es el ielIo cuando el col no Influyo
coz so líz, de caler y vida lleno.

vedo lo triste es negro, y en la tierra
es negra la pasión del que tcasno
sus tesoros Inótile3 encierra.

Negro es si vicio que feral domina.
pero es más.segro scn riste desengañio
y máo .1 corazón qee lo encgina.

Car e osIldrépaez Diaf.

PIO erineeoase ir e', ot S,
Póngase en Infusión en vinagre superior

destiladaoupeco de síjetar y luego que seboaye disueltooéste, cprégoésele unpoco <la
gema arábica, diláteee después qn peco el
elicre por medís leí agoe' un poco de
eencaepura que sesa m3e agradab'e.

1Czando quiera nauree se cuidará mocho
de lavarse muy hicon la cura 6 parle á que
laya apllca'ce, y~ loego se untará toda allía

La urecmente con dicha ooinjAn muy por
u3.1-, ÍClaqun 0seca á al momento. u

- f?* Pc- 5f<ítr ecl dioabéfr.
lis aquí on PVoce '¡mienoopara soldar sí

ambarLoio
5quasivea í sj.cnaur-ie.

So unaiólos hordes del ámbcar con sc ite
de linaca; se jntan haciendo un 0.30Oddo
presión, rernendolo, eeimna de dde cacho-
ncc do rrcííía ecendído-.

En logar del aceíte de linera, ea puelra
empear oes colorido ile patas etutica y
operar dcc la raíl fiaiera que auo el
aceite,

1 i(or Treo IOjotos.)

Con íes' letras anrerlores formar el

nombre y apellido de una linda more-
cita de la calle de Cub.

(I1or Tres tlaa.

(Por Juan Leznas.)

Í_+ +

Soctituir la rices-pa)r letras y obtener
so codo lorea, honísceLl y ocrtlcalmarote,
o siguiente:

1 Consoenante.
2 Flor.
3 Propiedad dlporro.
4 Nombre da vacón,
5 tiungra.1
6i Animal.
7 Vecat,

s+ +

Sustituir laslcucab por letras y ob-
tener en cada fioea, hriíontaty vertical!,
mente lo siguiente

1 Vosnle
2 En los prealdios.
3 Nembra de mjer.
4 Itailia,
5 Vocal,

(Por Juadi Lesnas.)

Sustituir lao crucaconoletra§, par% oh-.
tener so cia linea horizontal ó vertical lo,
que igua a

1 Extremo do la tierra,
31 Población catalana.
3 Ave,
4 Aves.

Terceto e lele
(Por Juano Nadie.)

++- + - +
++- + + +
Sooiiccilrlao3 erutes pa)r lacraq, do modo

queen la primada lacolhorizontal y primer
grupo vetical do la izquierdt, reulte:
Nombre de vareo
¡Segunda lino y cagusado grupo verticaL,

,peligro en ríos y legua.
Tercera llnoXi dem y torcer grupoe iem,

Nocmbro de mujer.

1 soluectortes.
Al Anagrama antenior:

MARIA LUIS& GRENEk\
Al Jeoglldílo anterior,.

LEONAIIBO.
'Al Logogrifo aneterior

CAStA NO.
Al lobolulierirr:

E A C A 1l~A C 1 N Z
SAN T 0

O TO0
A

4l caádrado antarior.
L E P

-ECO 0
PO0R2 A
E AU

Blac remitido solucionen:
A. Mdígas; Manoa; El de marrasi DaelcCal

de isa panaas; 105Los 5 P -

y p Eis tesoipía de¡l ILiflDE IL I
iTCO0y ZULVL5.
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