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ERA DE1 ESPERARSER
La pr=za r¿fli a tib-191 ifSat3 q-13 ha

cantada ea la 07:0103 p1úhLtí el nemhra-
krnm!cn*ta diic zoader D. Audrán Molla

dirara la i acíl dii Rn:: de Escafl.
JUGANDiO CON FUEiGO

Ponsi oezbrar al zíxi;Wílm téctima
anivrroas d la eznulIa da las Ciaa-

lad:re','ilezeu de varacol, 5s colcbri
aycr un mitin dc libenilzí y llb,-oactl-

darec. Ea 81 tu pronuanhar.zna is.laro
mauy virze y an ticns vioe

t
t contra el

Gebicíar, acisanla3 5 date de guaraar as
matiezs t:r.ttmlae-ines ten la Santa
Seda raepocta á la apile.:n a Ití sr-

oar n le que es ríficr 1 lot Cimunl-
daes relI*giezor.

Al tormintr el m!ID, les car -entes
4 él latría ca anlfíetaci5n hacta la pla-
za dai Prrgreea3 y dop:citorea allí una
corona en el prícetel asila cctáta de den
Jeten Alcarce do 2oadibal, auter do
len de.cteos do expuIlia da los frailee y
de le. vana icases ace o ee

OTILO MITIN
Tanhién2 tu coelb 6 aecr un mit.n ca

Santinga3 es Ga3ia organizada por lee ca-
tdibes interttas.,

El jefe do erter, D. R&mia Neolal, 02
sun discurs3 s9 arituy5 la Iniciativa a
¡ac gtirren bochas prr- loetobign Que
clitlcrnn al itílm: C rrecz Cató"Dro á

fia da evilar q.rí se ýh . ¿as difcrn-
Clin ente ie-n 4.ta 3ri i 13353 de la

-El díccurca ¿el coer Nocedal. ne rna-
tiete roipitte Inpc.ítica drelaraclanes
concratar. -

LA NOT"A DEL BU
Ab er oc celebró en el teatro 11Cn

¡O"la isunciada reunión de los
elementos Procedentes de la llevo-
lución, haciPnio ííoon de la tialabra
loíjsi sñores Rey, Orestes Frrara,
Collazo, Sluchez Fsgoeras y An-
dré.

-- efiores llsirnándec (pon En-
seiauí), Gó nez (D>n Juan 9 nalber-

l0) y otros distinguidos rovolucio-
narras, brlillaron por su ausencia, á
pesar de haberse asegurado que
asistirían.

Coamo se podrá ver en otro lugar
de ete nútnero, los oradores sos.
tuvieron tuos la necesidad de la
paes del ejé -nito, á excepción del
S-- 0 - -ateos Pirrara, que pasó de un
piu al escenario, para protestar
contra los procedimientos allí em.
pleadosa.

El Centro de Veteranos parece
que tampoco quiero ha-icree solida-
rio de esa actitud de los impacien-
tes, pues ha publicado un aviso di-
ciendo que no tiilne nada que ver
con la reunión de los elementos re-
,roluclon arios.

Esto demuestra que se va abrnen-
do camino la idea de que lo urgen-
te es auxiliar á la agríicultura, alín
perjuinio de ver la manera de pa-
Lzar al ejército.

Oases que caelbramos muy do ve-
ras, no porque deseemos queese
posponga lo que algunos estiman
obligación ineludible, sino porque
creemos que eso es lo más prác-
tico.

Uecho el empídotito de los 4 mi-
llones para la agricultura, h ágase,
tan pronto como sea posible, el de
25 6 el de 3O0¡para pagar al ejército,
porque si esa paga ha de hacerse,
cuanto primero se haga, mejor,
pues los millones que en ello se
empleasen servirían para poder es
líerar, en mejores condiciones que
los precentes, la rebeja arancelaria
de, los Eitados Unidos y los erectos
benetl.iosos de la supresión de las
primas al sedear de remolacha.

IncáuloIs par can¡eipnia,
La sctual aianoión do esta 1 la Ins-

pira sl Lsisan Jtasfee-. de Nueva
rInes, órgano de los productores de

azfocar dMlSor de les Estados Unidoe,
os9 iguiente.connentarios:

'-Si1-'hamos de creer lo que dicen
nuestros corresponsales y canjee de
Gabic, la liusnlón geonómlo% y fizan-
olee-a de aquella lsiS nsda tiese de ha-
lagillio y amenaza empeorar cada día
nl'.

Asegútasqe que los irigregce del Te-
soro cubano no pasan da 15 miloe
de peses anuales, y que, áa consello."cen
cia del desetra de la Industria a zuca-rera, es probable qus en lo sucesivo1
no se obtendrá esta cantidad; qu( e
preoupuestos de gastos, que habíleid
hasta si presente de 18 millones da P-
aje annales, ce elevará este elioP. 21
millones.

Parece natural que en preikenei d
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la merme de los ingresos, debIeran loso
legislade res rodeeir proporciona]lmen-
te les gastos, empezando por rebajar1
les crecido@ sueldos que ese han asig.
osór; peco este es un escrifiolo que loso
Patriotas cubanos no estáIl dispuestos1
á bacer.

OConsiderando la tela de detbe íñde
el punto de vista industrial, tenemos
fundadescaronees para creer que esas
quejas con exjecados, toda vez que-
la industria azucarera enhene está
progresando ds.ínauera sorprendente,
y prebablemente no le vayan en zaga
la del tabaco y demás4 de¡ l pis. .

Efectivamente, vemos qnii la pro.
duendo azucarera de Cebe, hasta el
30 delírasado mes de Jnio ale-secabh
A ^173 000 toneladas, cotra solamente
187 000 id. en Igual fecha del ano an-
terior, aumento que equivale á noa
tercera parte de la zafra de un ato.

En presencia de tan enorme aumen-
lo nos asalte la duda respecto al fun-
damento de las costantes quejas que
noes liegeo de Cuba relativas A la falta
de rancures y escasez de braceros-pa-
ra desarrollar la industria aznearere;
apenas ha terminado la zafra y se
anuncia que ha sido precies despedir
lodos líes1 ornaleros, que tienen que
emigrar la otros paises en hosca de tra
bajo.1

"laiamoz tantoe conlrsdi101oeis en
Pies hechos reseliadee que no podemos
mecos de creer ques no sea ten mala la
situación de (Uaba como eas dice; tocan
te lA so Industria azucarera, ha realiza-
do en el corto período de dos alos n
progieso que jamáAs ha sido Igualado
por nación alguo; de 333,000 tonela-
das en 190o su producción subió As casi
el doble, 636 000 toneladas en 1001, so-
bre cuya última la de esto ella ha te-
nido otro aumento de una terrera par-
te. L3s bajos precies que rigen sc-
tnalmente afectan por Igual A todos
les paises produstoces y ea probable, áa
pesar de cuanto ea diga en contrario,
que la produocido de (Juba si stQo en-
trante arrojará otro 33 por 100 de sui-
mente sobre esta, alcanzando otra vez
á un millón de toneladas y por-lo tan-
te, no es, rn pasas@eel tan digna de
IRLaeIMa comosesnos pinta, la situación
de (uaba."

A los productozes de azúcar de la
Lenisiana y en órgano en la prensa,
les cenviefie, por la cuenta que les tie-
os, bacersles incrédulas;stán en
carlater al esforzarsesen demostrar que
aquí seesetá mejer que so dios y querEs qujemos de poro vIcio. -

Pero toda la brillanteatgumslníoíd
que precede ses derr<umbalacte ua so-
la afinación, cuya exactitod ni ellos ni
nadlie ocede ni-gal; si hacendado cu-
bano ha tenido un promedio de pérdida
de un pean cro en cada saco de anúcar
que ha fabricado cate alio, Équlvalente
A cerca de cinco v medio ilflones de
peisos sobre las 773 000 teneladas ela-
becadas y como pr otra parte el o-.
los ha perdido vei nte centavos enca-.
da cien arrobas de calla que ha corta-
do, no creemos Par extajarados al filar

eu chbo y medio millones ds pesca, el
perliolo directo que han sufrido les
-roductos cubanos este atlo, que esalo-
dabiemente el más desastroco que ja-
más lse haya registrado en la historia
de Cuba.

J»iropa y Aníierica
PROG-RESO NAVALA

Drialian tiempo acá reina grandíi-
ma ansiedad entre los aficionuados A la
clenoianlautica y al estudio de la Mta-

ina m'iltar por oconoer si resaltado
definitivo da esa verdadero duelo en-
traed1 prof sotil y la coraza.

Los últimos experimentos verifia a.
des en- los Hotados Unidos é Italia,
tienden Ea asegurar á la corasa mayor
capacidad de reelatenicía que la ac-
tual; pero entra tanto Kropp y otros
fabricantes de caílnnea, no cesan de
mejorar las condlelones de e-¡toe ú'ti-
mes, y cada di& se baos más dificil
adivinar cal va lA ser si result a doconcluyente, decisivo deesea lucha de
de adelantos, dentro dei l.nce-
sante psogreea naval da las naicio-
no.

EL GATO DEL "COInOII INGLES
A titulo de iniormanida re produci-

mos las líneasade cierta pu blicaclón
amorinan& relativas A la pérdida miel
fionder de la marina militar británi-
ca"lflana pocos días, los habitantes de
la custmae Vancouver vieron dicigirse
bacía&sleós, con la mirada extraviada
pero eo ademan pacíiclo, un exculil.
do gato de grandes propprcieneq que
mayaba tristemente si acercarsla
ellos.

&Uosmpadeoidos del astado deplora-
ble de aquel Inesperado huosped dié-
renle de comer y beber, y lograron sin
dificutad, aceecársela y examinar de-
tenidamente un cellar da grata, en el
que asedistinguan algunies letras.

,<Los-vsnzonvereees leyeren con la
Emás viva emoció. u. .A. 8,Ce¿or.
1 E1 gito era el único sobreviviente
del naufragio¡$§
LA INFLUÉNCIA EUROPEA

EN APRICA
He producido cierta emoción la ec-

pecie verosímil pero prematura,
de que en Inglaterra y Alemania ea-
de acuerdo para Impedir que Francia
alga ex' endiendo sn dominio en Atri-

1 1
Poýr Ihora nolparece luítifllado esa

acuerda, pero hay q"e Iraeouooere ques
Francla ha obtenido sn sacsos últimos
tiempop, ventajas pusitivas!en la dol
mrnaeióo ffriesna.

Alemania tiene en el continente te-
gro grandes Intereses, cada vez cre-
clencus,, pero todavía no la dan dere-
chola punersí veto a nadie, y respec-
to lA Inglaterra, todo el mundo oribe
que tampoco está edisposición de
pretender ser ella sola la que monopo-
lira la Influencia europea en Africa.

Todasesetas sen cuestiones A repcí.
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MENENDEZ Y COMIP.
DE CIENFUEGOS.

Scelde-ílue fodfgosl¡oeeeS, allee-auo. de Ilafdba,11pr Sila ele CubOa
losv<;iores RINA lDE LOS INIIELES y PUBíSIMa rCONIJEIcI¡,ZO.N< lía
ciiet c.esualces en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAIIO, SA1S2A
CRUfZ DEL SURI y ML¡NZANILLO.-

Reciben pacsajee-as y carg-ya ci-todlos los puertos indicados.

EL VAPOR

ANTINOGENES MENIéNDEZ
SaOldd ee A TA lANVO lodos los doetiengos, ¡cae-a CIENFUEO OS, CASILDA,
TUNAS ¡<JUCAflO, re-toe-iandodctele-aSeíegidee-o lodos los jIteves.

Recibe carga los ínlíre-etes, juseves y víec-es.se despachaencu SAN IGNACIO 82.

BALSAMO IN~DIANO'
F.eme&io eficaz para, la pronta cura de

H1EID.&B, QU-T.ZU3.SY L.GAS
De venta en todas las boicas. -

:Depómito on la
Droguería de la Viuda de Sarrá 6 Hijo. Habana.

LA asuem-ROW
Lmsefictezy cientificn de todas las Epaisigqjne.

La medicina mas agradable. cí'-.s resultadoseno latiIspll5
*dcIoi-ebis, raquitismo y en general todas Iza enfermsedades quó dábIlitan ,

el codraLtkmo, se conmprueban deede que se comIniea lk towar.

En todas las Farmacias.

LsACTO.MARROW OPO., Quírnicosý NEW YORK.
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ver en uno espacio da tiempo andieri-
tementementa largo para dar margen
á todo género de combinaciones di-
plomnátioaa.

Francia y Rusia de una parte, In-
glaterra y Alemania de otra constito-
yen,nuiles de tuerza bastante pode.1
reses, para pensar muchio ea las con-
ingencias lAque puedan dar legar, y
todo cuanto se diga sobre esto es con-
pletamente aventurado.

LA ARMADA RUSA
Iles astilleros de Nevoky acaban

de poner la quilla áa do. crceros rápi.
dos, destinados á la Marlos militar ru-
ea. Cada crucearotendrá 354 nplAa4
eslora, 40 112 da puntal, y desplazará
3000 toneladas. Sus máquinas tla-
nen da desoarreilo unoa fuerza de
19000 caballos Indicados, lmozimieu-
do al buque una muarcha da 25 nudos.
Se llamarán dichos cruceros óáemlíásug
y onanrud.

Al tiempo que se ponían ambas qui-
líais, era botado al aga el cazatorpe-
deo es .uspretohnyl zuyas dimensiones
eco 210 pias daesalera y 21 de puntal,
en desplazamiento de 850 toneladas,
ylsus máquinas da 6 000 caballee lo

Créese que en Agesto, quedará ter-
minado sl canal marítimo del puerto
de Xlkelalevalk. -

La sesión de ayer, domingo, de le
Academia de Ciencias, revistió trIpe
Interés; por les trabajes que áe leyeron,
por asistir al auto el Sr. Secretario de
Agricultura, Sr. Terry, y por la caoe
monis de clocar en sl salón principal
si retrato del Académico de Mérito,
Dr. D. Riamn L. Miranda, según lo
tenis acordado la Corporación tiempo
atrás.

Lofi pocos scadémicos de la época en
que el Dr. Miranda formaba parte de
la Mesasda la Institución vieron con
júbilo recompensados losaservicios pres.
tados por el antiguo Tesorero de la
Corporación, por al laborioso ponente
de la Sección da Medicina Legal y por
el colaborador constante en sus tareas
mientras vivió en la liaban%.

Les miembros actuales saben sus
gestiones durante la última Exposicióne
da Paris para bazar conoceral jurado
ds ésta lo expuesto por la Aoadlinla y
el Interés con que llevó áa los aulcopó.
logoasnás distinguidos los ejemplares
del aeso que merecían ser edihlda-
dad. 13timaansnte,% aus budios d&seos
se deben varias cajas no pequeffas de
líblca para la Biblioteca, y la ntable¡
celáccidn de esponjas y objetos marfil-
mci, que desde Nuevitas ha enviado el
Sr. Rovira para el Museo de la acade-
mía. Por estas y otras razones que se
omites fué recibido con satisfacción
por tedes les presentes la colocación
en el saldo principal del retrato del
más animoho do ted¿e s a cadémieos
de Mérito del cuerpo cIentífico haba-
nero.

La otra novedad la constituyaeal tra-
bajo leído por ei doctor Enrique Nú-
nec, visitante de la Aeadsmia, sobre
Conlribucióa al froamietlo de lo palito.
nilis supurada difusa, asueto que ha-
bis ya tratado en otra ceseón el doctor
don Agnatin Varos. Presidente de 1'

sccclón de Cirojia de la Corporación,
y q os el doctor Nditez apoyó con en
laminesa oboervactón.

Deopués de venitiisdoa estos partieu-
lares y de leesaei oficio del doctor
Vicente Banito Valdés, en que daba
las gracias pcr el' nombramiento que
en su persona habla recaído de Acadé-
mico da Mérito por sus conotautea ser<
vicios prestadcs lA la Corporación, por
ei concepto púb'ían que disfrutaba y
Por haber --i .rvidn al país su
todas esas sLL.iOe con la alteza
de miras y la rectitud que le caracte-
rizanese did lectura al trabajo sobra
"La lPiutadilla, Neumronía y Neumo
enteritis de lcs puercos',, por los doc-
tores Acoeta y Dávalos,

Para oir la lectura de esta trabajo
hiabía sido Invitado el Sr. Secretario da
'Agricultura, por el Presidente de la
AcademiY; con motivo de haberae en-
terado &'11) por la prensa después da
estar á&I1 orden del día este trabajo,
que al solicitar el selier Seretarlode
Agricultura uno crédito para-comprar
un enero extranísco contra la Pínitaií
le, el seteor acretarlo de Gobernación
le aconaejó se abistuvise de hacerlo,
porque el particlíar envolvía dudúw

El stuir Percy oyó con mercado lo-
.teréis le historia da la exzperimsntaoidn
de los dos laboriosos bacteriólogos so-
bre el &anto y 1 la situa en que esta.
baen las Inoculaciones favorables, resa-
lizadas en los pueros. Se hizo cargo
del propósito ,de los sutures de conti-
nuar las InoculacIones y de la petiloón
que dirigían la la Corp:iración para que
designase una comisión que repitise
las prueba por ellos efectuiadas.

La Academia, después de acieptar iasa
cocuiones del trabajo, nombró la
Ccmisión solotada, compuesta del
doctor Torralbas, actual CJoncelsí en-
cargado del Ratro de la ciudad, del
doctor Lainé, veterinario y del doctor
Alonso Cutadrado, de la Secoión de
Ciencias.

Eilser Secretario ds Agricultura
hizo finalmente u,-'n la palabra para
expresares¡atietauoión por visitar la
Academia de Ciencias l a cya Invita-
ción correspondí% con verdadero gus-
to. Expuso que su Interés p9r este
particulsr comprendido en las atribu-
cionea da su eca g >estaba 0evidenotado
por la proposaición que llevó al Cense.
jo de Secretarios y por su presencie en
sqns¡ lugar, que habla creído oportn.
rio oír Isróbservaclones deilsntiE-s
1 oretiano d IGeernairón, que eníca

mStbdi" sar
0  

cocsela Materia
mejor que di, y que ofrecía su decidido
apoyo á, ¡ls¡experiencian de carácter
eetrictameats científico y práctico que
patrocinaba la Academia de Ciencias
y se ponía lA la dlsposinlón de la C)omi-
sión nombrada para secundar los tra-
bajos y pr¿pender de la mejer manera
al beneficio deles gaderoc oío era su
obligación y en deseo.

Coune cocrdildespedida al soteor
Secretario que con sik visita did prue.
bas di que íes dictados de la ciencia le
merecen la atención que demandan, es
terminó la sesióa no sin acordar un
mes de vaesnioaes *por la abrasadnra
estación que nos domina y el nombra-
mlentode una comisión encargada de
visitar al Académico Dr. D. Rsimudo
(Jaetro, enferma oleade baos algunos
días en so residencia de blasíanao.

j e-iifas#(V rta ?/o -u r 4,1el c le < le 4los t os íeilos (le-5mi0(1<0.
¡¿alea ¡es<tqo e -uibe y rei cld peci-os íííoderailos lo"iiii¡ ae-redíitadio
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Géneros panra enfardar Ter~ <Tabaco
y para hacer pacas de Tabaco y Eagonlau ~reditada piarca
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RUSIAS (Género bilanco) de 40, 42 4-i pulgadas. ingleses de

ancho Y' piezas de 29 yardatá inglesas. -
ARPILLERA (Tambor) dle CALIDAD MUY qIJPERIOR, dle,0

42 y 44 pulgadas Inglesas de'ancho y piezas de 30 -ardas inglesas,ý

So único importador EN RIQU E H EILBUT
flucesor de MARIN FALIC y C!. SAU ZGNACIO-134.
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WRN FABRICA DEPEFNRT

LA DIAML.
2'ldanesa productos da esta fáb1rica de peroiom:euia. -

Jabón DIÁIlELA, preparado con IIIEL lE VALCA
Yl lohay =elor para embellecer y coz servar el otitis.

manufactua A .ngelesu 0: Maeianao. Escritorio Escobar 2150, Habana.
Teléfono 1060.
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31 mitado 2, beneficio del iprimer
actor D. Pablo Pildali.-
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Revista Mercantil. 1 Asmblea de Revo!udionaos
Julio 2S de. 1902.

AzCcA11cn~A pecar de los cesrucros de
los tenedo res pera conseguir mejero pre
Cre, elmrcado baeseguido 'quito y flj,viéndose obligado los vendedores A acp-
tcr los bajos precias vigentes atos quee
continuar Bssteiendo sus ezístoncles, lo
cual no podría Sino aumentar las recIda,
pérdida que han experimentado la; pero
no ob,-.te escirct. aa la, entas
efetuadas han e Ido de e ecaa Imprtania,
debido a la cautela ron que operan lca ox-
portadore#, A cunsecucla de babor edes.
merecido la calidad do algunas de lee par.
idas alacoenadas y por el temor de que
se pongan poes, por la humedad y el ex.

reiocaler de cestos días.
S35lo cebemos rab~ra vendIdo su la u.

man a.o 57,00 sae., que han cambialo
de manos, en la sIguIenite frma:

5.25) .í' rer. pnb.09,d. Z52 A 2 5,8
rs. ar. o. a U.ab.u.

50 000 1. Id. íd. huí. íl3ig6, de 21 A 2.76

10G05 .,. conf, psi. 13, A 21 re. ar., en
CArdonle.

Al cerrar prevalece mejor tono y el mr-
cad. queda Yc p-ro mio auootlds de 2 5,8
.A 23,4 realcesarroba por centrIfalgee, baos

950'de peiariscióo y de 1 
3

1
4 

A L15í10
-rs. ar. por acúcair de miel, bese ESSí9 í.,
-de Cuya d't¡. le es ben agotado las
exlat¿uciao en primerae mano.

Según la Recile de .émseeso, el pro-
media de precios parados por centrifugas,
tipo de emibarque, pci. 06, en íes des me-
s.strin fulé coma iras

Ma.Yo. 3151rea.
Jeeío. 2 981 te. *r.

El .miieto de onúcar.en olos alma-
cocde este puerto, desde 1 de Enero,

ha sido como .e.u:

Ats. 1002. 1 1901. 1000.
Existencia enuí'

de Enero¡. 103.04, 4.59i 23.5U4
Recibos h ieta

el 24 da .9cl .. 7. 01 713.098 13.432

Total.¡¡;076.641 717-695 221.000i
sidaa. at

etIlO de Jo
lío. .307.G3- 4W.297 11-.293

ExIateniin A.
erado. le~,a G69.0111 317.391 2.1

efido. jiarrileel 3.113 18. 8.80-3

Ma loidoovlosmsieen varto dela
qr.ejádoss de la falta d.e aga l perpes
aíraP. arla próxima zafra ceImnate.bacisore favorable, pues le cañe presentaX cnralsente bu.enia apariencia, A pesar dei
ahandoes de lescímpos,pse los hamo-
deoycooequ cuenten todavía e.u

al lo ecurslimita la labor A la isa.
piecade c. aaeas para lbreri¿s de

do desiruir la caña tierna 6 Impidiendo el
desarroledee lea.ContiAlea nd A19II 'le pcrto P- arta
reop' sdne de loo paciue. ' que

CAaisose: El mrcadoba. regido mía tis-
Io esta ss ca, debido la fírt.adedeman-.
da,melaapraqibaeeupnied

' psgcc, e una de 1ae prinripal.e rae .
portadoras de~ga0ndo de esta placa, coyas

poorcc apra la bale.a local,Rúagá
remilte generalmente en cosos de esta nata-
valer, habn tidoeonslderabiements exagera-
dss, dando por roenítado al rtraimiento

moetnodeles compradores.
ACIONEcS T VALOoeor Poca activiadea ha nel.ado eta £ea en. 3a Blnía y]la

cperine a.r. adas e Coetes oa-

doc, cuya .,ti .aá, así romo las de todas1. demiás empreas, arua U.-v desconso.
MnvraeoroT DE METÁLICO: El hbIdo

desde 1- de Enearo basta la fecha, ete ab.y el pasado, eo como oigue:

Importado ente-
rriormenre~. 822.162 el 7.193En la eemau. a . e .

TOTAL basta el
20 do Juio. ~ 022.162 7.193

1dma. Igual feha
en 1001 6. (37.S993 203.817

5.e becportado porecueota del comercio
donde 1- d. Enero, lo sIguiente:

000. PLATA.

Exportado ante-
riormente . $. 18.636En la eemaa . 11.».

TOTAL al 26 de
Julio. . . 18.636

1dm. Igual fecha
en 1901,. .36.000

Mí-EL DE CARA- Sin operaciones re-
cientes A que refarirncs, ropetínios nom.

,amneu esa anteriores atncce
do 85 SíS por bomoy miel de primera y
1.13l,2por íd. da segunda, entregado en

TAuao.-Rea.-lley buena daman.-
da por rama da Velta Abajo de le pasada
coeche, nO baciéudOse ventas Por falta de

*exittenriáí de .eae. apetecibles; en rama
lrueca dlo dIcha proredencia nnguna cus-
raelán s ceb efectuado todavía,' .¡entra¡
squ. es be Trealizado A preoos que ea dice
fluctúan ente 33 y 040 tero, todo l ta-
baco da Partido ques se ha iccibídlo hasta
el presentc La plaza etA biso crtida da
tabaoo de Remedios, pero les -pretensiones
de 101 te.nedoecarten las operociones.

Torcido y Ogfro.-Coctinda imperio.
do l calma en nuestras principales fábri-cas, en las -alee n.0 m. otará probable

-. mente anImacIón mientras no esté la rama
de le eCoche de este añlo en codícísues
Para Poder tralbajaree.

AOU&BaINcXer.-Con damanda miudr-da, los Precies rige-n alariacIón, de 312A 814 lo- 125 galones, base 22 grado, en
caece da restallo, cobre el muelle, y de
W A, $10 Idos, el d. 21 grados, sin cuya.,.
pa el cononmo local.

,ALCO10L.-Loapmsiog de site4epirita
rien bastante aatenldoe de 830 £A3W piDa
d173 galones, mnareo de primnare, y de 831

A $351d. perlas A oguuida.
Czu.s. - La blanca cuntinús esase ysostenli A hs anteriono Precios de "2~A1) qtI.
Limitadas existencIas da. eaarla

qza tlcns regular demanda, de $20 A!F2?
quta.

MuEL DíE AuEJA.-CoO modradas so-
tcradx-dci campo y -busc demad, rige.sostenlIdO el Precio di 33 cts. Caló, para

-.la exportación.

Ayer, dming. es celebró en el S.
Ido teatro ilCba la Asamblea da Re.
volnsionrlua convocada are apoyar
le gestión del Cntro de eteranos de
Orenteeamatuad Areobar del Ce.
grso la aprobaln y realizaión del
empfétto de loa135 mIllones para p.
gar sus haberes al disuelto ejército
revolucionario.

¡ste alemtig, aamblea 6 reunión,
ticé presidido por el Sr. D, Salvador
Cineros, Marqué. deflata Lucía.

Declarada abert la ¡%cambi* por
el Presidente ocupó le tribuna el te.
nente cornnl Jiménez, expliado en
breves frse el objeto de la renin,
qos no ra otro sino si que dejmos
extreaado.

El oronl Orestes errra, dede un
palo, Interrumpe l orador y pida que
se delar ei aquello eareun mssig
an oradores desgados para haer1
uso d la palabra, ó una reunión par
cambiar Impresiones sobre amoios de
-Interés.

Aunque síalaar tnnedelarción
formal el encargado da contestar en
nemrbresila comisión oraizdora,
Iaasaubleqeda enterad de qnó era

nnca reunión.
El joven Santiago Rey ocupa des.

pués la tribuna para protestar de que
desempeenco dstinos pública Indivi-
dose que no pereneieron al ejército
cubano Y pa apoyar el emprésto
de los 35 milloes.

Amenaza aun que l no esles alen.
d en sus justas pretenIone, ya sa
bran lo que tenían que hacer.

kl coronel Prrarehabl depués,
defendiendo el empréstito de los 4' mi
lens para auxiliar al cultivador dei

cena, ola oponerse al emprsttogran.
de,qu pueeveir depué, pero pa.1
re elcupal e necsiar tiempo, pues
entes es necesario que se reotfiqoso-

las Isas del ejércto.
Añade qao s aIndispensbe que el

gobierno auxilie Ar la agriultura, por.
que e la lochba empelade entre la
remolacha y la -fia si suumbe sale
quedaráA Cba so la mayor miseia.

Protcta de que su la reunión sebagncmenazas que pdrían traer la
Itaqiia enel paí, y termina

dfendiendo&lEjáutvo da los at.
quesa que e le dirigen.El tenente coronel Jineez vueve

4 hacer uso dele paabra y se empece
en demostrar que l empréstito chio
solo es para exfilar A los haeadae
que Reagpean le vide recreándose en
Pars. Madrid, LJondre, et , mientras
se deji en el mayor desamparo A loscultivadores de frutos menores.

El aior don Armando Andr, te.
Diete de Policía que fé ecla época4
de la intr-rnoldu, y tenete cronel
del ejérito cbno, leo n isnreo
criticando-el perlódionCI-La Disusin"i
porque defiende el empréstio chio y
lanza contra el Secretario de Agricu-
tra, Industri y Coero la acos.
odo de que trata de haer el mped.
tito de los 4.inilonos para bcecofiars
asíl mismo.

Frro r (interraplend): Trry he
renunuiado ás parte.

otiuúa el alalr A¿dr dinindo
que habla en pró dele soldados del
eército, pues be renuniado formal.
mente 6 lo que puda tocarle, ale que
la le algo, cado pguen si ejér.
ciro.

Rtefiriédos Alos destinos públics,
dijo que era ircomprensible que esa.
vieran deempef ando cargos d1Estite
do hombres reprohos y degradantes
que no existirían en el mundo de los
vivos el la rvoluión hubiera term.
ado como debió trminara: calo los

americano.
Leyó una liste con varios nombres

de seforea que fuern adeptos A esp.
la Y que desempñan destinos en la
policí, ero la Interrumpe A la mitad
porque parte del público sesopuso A
que continuareaselectura.

Hab6. depodel afor Dque de.
fendenledo el emprésto chico.

El1 genral Collazo manifiesta qs
elles.n osa los que se llaman itelo-
tnaise sino -a cara de caón.

Getura A los aemrcanos por abr
derrochtado el dinero de Cba co-
-prndose bafadere, cohse t., qea
bao costado hasta dez mil peonay
por habeor heho antos jardines.

Agrega que los revolcinaris Vi-
ne, ¡o hAsmauszar, sino A gestionar
que se lea paga, pues ya lleveS cebra
de cuatro anlos eserando y eí-nolo
getionanPasarán otros cuatro.

Dice que el gobierno tiene medios
para liaer el empéstito grad ofe
clad buas garantas, pudiendo ex
plotar el vilo como explote la proa-
titoió, crar le lotería y arbitrios
y recargar los arnceles. '

Declaraque él no se opone l s-
pcéoitochic001ni1apoya el grandssin
que solamete xouele opinión pare
quesoe busquen los reuros ys pa-
ga l ejército.

Se lamentade que eanel gbnete
del senar DitaiaPlano tnga e
prsntaión al jéirito, y opina que el

rag alejécit reolvrápor dsas efe

Aoga porqué ea elebren csate
rentons con ms fresuienua. -

ociye proponendo el nombra-
miento de lios comisón pare que es
dirija A loe cstros da vaeranos para
celebrar otra reunid general y. rodeea.
tr unn exposción qeaeseenvíant-Als CiAreesobre el pago del ejército.

A. ontinacido hablarn el general
Sánchiez Fgers ydooGenáro fier-
nndz. ¡t primero dijo, entre otras
cosas, que todas las promesas del Pr.
ldita síhaban vuelto hme dede

su llegda Ai aRHbaua, qe l pri-
mr Magistrado da la Repúbiasno
tiene volntad propiA, peues eaasu
getinado Por loseoetarina de Des.
pcho, entre losuanles no figraba 1as.
gno'del Eecutivo.

Dro inse aordó nombrar la com-
sidoprputa por el general Cllaoe
y fueron deaigads pr unaeluIalós
los tns aais ult

Salvdr inros.-Eriquoadalolaso,
Qulolin Bandas, Sivero Si*ei
Figuras, Jsé fila,Po Dolgas,
Jorge11aler, Jul ta»W4s-elRe
fal Jíad aGstavoAlbechí, RBao .
do Collao, Domingo Awcutermado
André, Jua SrliasJosA Qaq94

poldo Gómez,

ESPA1NA
EL MARQUES fDE GtADALERZ1
Acabamos de recibir una tríis noticia.
El Sr. D. ¡latías Nieto y 8ercanop ser-

qués de Goadalerca, deciano da la medicina
espeflola, uno de los sables da espiritu más
amplio y aie mejor voluntad con que hbo
do contar nuoira nación ansil pasado siglo,
ha fallecido.

En Paloncie y á 24 de Febrero de 1813
nadlé D. ¡latías Nioto y Serrano. Iba, pues,
A cumplir los noventa afice) edad que ya no
acolen alcanzar ¡sino las naturalezas muy
privilegadas. Y así era la del finado, quJen
todavía admiraba A los que tenían el gusto
de hablarle, pDr la firmeza de oc privilegia-
do cerebro.

Presidente da la Academia de Medicina
desde biaca muchoc eScs, asistía y dirigía
sus sesiones con el celo y entoealasmo que
habría podido tendr ruando s hallaba en la
mitad de su larga vida.

Temblón era vicepresidente del Consejo
de Instrucción Edúlica y presidente de le.
sección primera de dicho (u3rpo cosití-
yo; y por rareza dejaba da acudir A llenar
las funciones de estos cargos.

Muy liberal, de áaimo abierto Aáindos loo
progresns, ea Tea y s voto ettban siempre
A servicio deala caua del derecorb en fa-
vor de todoa los adelantó&.,

EnMedicina, en la ciencia queoesa con-
Servada en Espfla más libre ide ptejcliooa
y retinas y done ha entrado más pront- y
mejer el espícitu -uerpeo modernol, D¡ta-
llas Nito y Serrano fué uno do los prime-
ros y más brillantes exporadrs. En el
Cuerpo da Sanidad Millíad, donde 'logread6
apoces lermicade su carrera allá por, clin
de 1837, prestó servcio. naptecla4les. lis-
tirado cuand o eón are relativamente joven,
s entregó de licuo al estudio, yla.literato-
re mélica le debs muchas y valioesas obras j

Focelader de la Gata0a7coéóoy de3-El
'Siglo Midc, contribuyó posero',aments al
movimiento Intelectual, cada día ms acon.
toado esso lase. SusaMemorias, comoeso-
cretarlo perpetuo do la Academia, eren
acontecimientos profesionales,

A cestos móriosníla el. ficado un carán -
ter tan cabal lere!co y nci trato rorrecti-
mo y afable, que completabas el respcte y
las simpatías que.Inspir-aba

fiable sido agraviado en 1893 con el titu-
loo marqués da Gunadaliroas, y tenía mu-
abaí Importantes condrcoracioneasepace.-
las y extranjeras.

Deecanse su paz el Ilustre zabla,ýy reciba
se familia y slugltarmobate so hijo, nuestro
etieadi amigo D. Emilio Nieti y si hijo
político el Sr. López Pcigcerver, nuestro
mía sincero y profundo pó,a'se.e

EN LATMINUAS DE RfOZCA30
CGrave problema. -Abandono do la

expict ilóz.-Olela mili ob aros ato
trabajo.
Desde hace días en viene ocupando el mi-

rOstra de Agriccítura, Sr. SeSeen Incido, de
Un ceríllalo que ce aVcica y que bfcce nO
p3cas dficultaies para sor resuelto.

La componíla extranjera qee viene explo-
tando aquellas antineas misas de galecat
argenitíceca, ha romunicado A las ant3rids-
des eieialmeat5eno propósito de absandonar
la explotación de aquellos yacimiies mi-
corales.

El míistro ha ceofereucladoreetidas
verreg, y ayer lo hizo de nuevo, con los re-
praeeutatetes de la citada cospaila Eta
Insileaen su propósito.

En viola do oUos l Ministro ha ordenado
que lumediatantia imarche os ingeniero A
reconocer los mielea y estudiar ti conflicto
sobre el terrenoy.tn vstde los datos que
este loncleusrlOapo rte y deles q4a ya tisne
el Minisatro, se oP.ptard la dct3sinboi¿Sn
más couvealentí paira evitar la paralicaclón
de les 600)1 obreros qus3 trabajaban en la
explotación de tlmlnse.

ASUNTOS VARIOS.a
DEBOGACIA MsRLOdRIEL

(Por teegesr.i
Alfar, Jsllo 27

DIEHIO DE LA MAUNA~
Híbeina

A cauta de un chunbasco oc fuá A pique
un bito que condutAi una familia,- abc-'
gándome tri9soefiorita. SSólo ro-raíogtó
una, Maria Lópoz Ortíz- Demás paule
salvado. Tau pronto Ilsgua autoridad du-
rá mia detallan.

J. Peretra.

mariel, 28 di Jalé, 1902.

DIARIO DE LA MARINA
HOABANA.

Del rbiesttfndoasyer, relvaron A leal¿-
vencz Alberto Lépcz, Prancina Llerona
y la tripulación del bite y otros des jóve-
neec ambradie Rigino Valdós y Alvaro
de le Trrs,-sl cubano Jccl Ponra--'iiva
y el american Mr. Dsco, que faerca los
que prestaron auxilio.

luos miamos racogire el cadiver de
la señorita Moat lópea.

Des¡¡ ayertars los botes practican re-
conoítlmientoa, y huy par bl aama s
nicogisran bo dos oadívscenque fltarta,
si de las oeñloitas Carmólina LApso y OF-
tio y ab de Odúia' a ítiiad la-

capItal.Pci-tira.

EL AGUA 195 755TO
En le maflana de ayer visitaron el

Canal de Vento y los depósitíes de Ve.
latind, el Senoearlo detGoberca,
el Alcaide Municipal, el ¡uganiería
Jefe de-acludad y el !doctori D.-Joa.
quin Dávalos, con objeto de estudiar
sobra-selterreno ieaefaza de evitar
les -filtracionesaO'oomuicaoí4p de!
agua-del río Al sendara escI l-ma-
nantiales del aglueda<o,pues -4 ésto
obedece la presencia en el ag# del
bacilo colI.uomui, <aísa de muchas
enfermedadesinfecoioeai.

De los depósItos da Palatino eq ex.
trajo ciaría cantidad de agcq pera ha.
cerio un nuevo reonotimiento.

c0zamos
El director general de Correos ha

dado rdencazelbconltratísla da- la rute
da yomento A Sansuci piitus pera que
pea por los poblados de Cabaiguáza y
.Guay os, como lo solicitaron 1iq Co;po-
raoéo municipal y vecinos de aquel
término.

*L zsNost HALDO
l9u al vapor aeíricano AMrlliqe

salió seta mafleanap&aeTs0p, 4
dondesea trasladar& $ los E£4a
Unidos, el Secretario6dE*Raaily Jas.
tlela seslr don Oirías oa c l4.
me5¿ esferma ea aquí §,Páílllble
es gusingulda4peJ

Duraate1aj i$ae 1Iidqcfox do

El da'26 da celebraron con toda so-
lemidad, en la Igleia de Mnertrate,
honra@ fúnebres por le que fu en vida
dofla austíca Eter Firmt de
Ctrsi, madre amantisma de nuetro
campanero en la prena, don .cdr
J. reusi.

Al acto conurieron numeras ami.
gos cn objeto de trbtar á la dea.
parecida el último orenage de se[-
lío y rogar 4 Dios por ern alma.

ALAAION.
Von mcho guto lhoaceos la soera.

alón de que el Ricardo Bea Y Noo
file, que figura en una de nuetr&
últimas crónicas de policía, no lleva
esos apellidos, que desde luego sn au
pestos, y por Consiguiente ninlgún
lazo lo unea nuestro amigo don Car
los Baza y Hroa, cnys correocón
ea bien conocda.

LA IltiLOó. DE SANTA LA*
Merced al buesnentdo de obreros y

patronos0, llegaron á Una ven11ena-a
Lífactorla iqs ecogedores de lesasa
de J. Mnteagdo 6 hjos,. terminando,
por conagient, 1l, huelga planteada

RESODLA DE ARiMENSURA
Loa bahlleres y estdiantes de se-

gunda cleefanze de Santa lara tes
han dirigido al secretario de 1ustro
'lón Púbia suplicndolestableca
en el Iistitato do aquella provioa
na Esoneade Agrimensra.

PARTIDO EPtTLIANO

04MUl darbrs da stacidrCao
En juantageneral celebrada el día

23 delmatua.e la allde fin Igna.
ojo rifmero 90. feron mombrados por
unwanImidad, pra oapar pustos en
la diretiva de-etecmté, los ¡afores
don Migul arie Chma y garci,
don Fancloaodel astillo, dn José
Gutiérrez, don Joaule Mara Corre
y don Miguel Br, hbéndoe fla,
do gran número dectudadaoaA'nee.
tra partido.

Lo que se hac úblico para gene.
reí conucIníeno.

HabEs.Jdto 2 de 102.-El Se.
cretaro, Mnl Saeirass.

TRASLADO 1DE' DOMICILIO
Lsaeesores Bstrada y Compailt,

comerisuta baquerey scesres de
J. R. Mrqeete 6 hlilo, nos pariipan
que a tr-asladadossu almacén, de
La nmero? A la misma calla núm.
ro 6, en donde sacrsoasaA ss amigos
jaclientea.
VSTRANSOD'LItDPNDEI6IA

Cosesjo local
Itabléndose publicado ecitacón

anónima, por l cusí se cnvoa. ls
veteranos dala idepsndsuoa, y se-
do eteCJonejo local laúncrees.
Chatón oficial de dichos veteranose en
la Habana,- en esóncelebrada en la
noche de ayer acordó llac'r pboo
que Do tiene flgrenca agna' en di.
ca citaión, l be convocado tampocoo
pra Aambla de DngIgun.]l&s.

Habana i2P de Jlo der102.-El es.
retarlo,corasel Lus YroAiias.

1# .Dirccón Glnerat de Comnis
ctloes a.rqcliado 15 pticionasde .
dividuca do la raa de color, debida-
tmete eomedasblspranteA on
par las sete placs da crters readas
cn ee único objeto por orden del se-
flor Presidente de l lepúbla. 

En vistadel gran número d solo.
tuds y ste la Imposibilidad da com
placer A todos loszaprantes y las pr
soas que lo recomeda, la Dre-Ión resolvó el acnto porls-serte,
resulttando agraciadosa los Individuos
algaicteir

Javier MolIa.
Ciilo Sáncez ferera.
Valenin Castro.
Valetínra in.
Fnauclsoo Toral Bandras.
Vioste porte, y
Inocenco .Agdec.
Como quera que cutca idividuos

tienensqus sometersA unnexamen y
demotstrar qe han observado una con-
¡duota Irreprochable en la sociedad, ase
desgaron de la misma mnra los s.
pluntes que A continueación sc ex-
presa:

1? FelipeAlloa.
2? Mtas García
3? Adolfo Córdova.
4. Mnel odrgu.

.1Miguel krngo.
. José A. Aleno.

7.Gerardo López.

ERCAnO9iIONLRAIO
El Bnco Racioal de Coba Pepró ayer

pra Brsceprlvapor oscros a-"iolCels, heetidad d 5,C00rpeeoen
plta rpaf.lo.

CA^ARíE CAMw.
!]laeespaiol'. d75A 76iV.
Caldrll .de 751 A 75 Y.
Billela 1B. Epancl. de 5áA- 5 7Y.
Occnameicano contra ~alA8P

ro amr'ao aetre1 d 42 P
Cnta" es.A. 8.87 p at a.

E n c a ctid a d e s. á _ .6.8 9 p a t a. ,

Lu1188es.A .45Pata.
En catdade. A 5.40 plaa.

YAlPe-amsear'-en de 1-1 142.

GIROS DE LETRAS

esaOriginalmete etablcia en 184.

Trosrreuras pr el Cable
.¡m 711i

1

*0 ~. T -

P~dae-EN. DROGULERIAS Y BOTICAS.

LA CUIR TV VI0lZZáNTE Y R=CONEZT=WZ

ESTADOS ÉUMDOS
Servicio d-la Prena Aociada

DE~L BaBA.DO
Pon sau. dce, Jlo 26.
A LA PUERTA-

Lun fuerza qu manda el general Por-
=ID, esn 4nta un día d marcha
de cta pInza.

avio, Egipto, Jlo 2,
EL COLERA.

SI hin reistrad en - sta ciudiad52
cu01 3 os3a§uCeólera, doo t9alshan
falotido ayer 33S.

SeanPetraburgo, Slle 23.
AHOGA.DOS

ot-urride-n Attrakhnn?ý el vienesa paado,
á un barco de pasaje qu hata el nrv-
nSo en 0el111-Vcga, es aggunin 15 par-

Mia, Jlio 2.
TIFON

A cneuncnia del tifón que s díat6
obre el achpá!ag, A finsaWdeso

próxim:-pacado, ha habdn 150 nevs
tasos ds Cólra en asta ida, ¡gardado-

so ¡oí que han ocrrio en provincas.

Berln, Jlo 28.
ELKAISEIt MN PSEN

Varian pióAdeiu a:@gran que Accs
cci de la llgada ds empradr Gu.

llermo A Psen, a* ha ambad a-prgra'
ma-de lía fietas qusen celebraban e

aqelacu alas alee han revetio

Tidie'las vntanas de la poblain es-
tean cerradas cuacna picó la procei5n.

Londre, Julio 23.
RELAIONES REANUDADAS

Se han reanudiada les rlaiónso 'dpo-
mdlca entra Saz'ó Itla.

BUENA- PRESA

La xpíilin enviada al Afria orin-
tal alcanzA-loo furasde Mc¡ ulah,
mialdcuío 19 ¡ai, iviinc y aoDgarAaa-
na do A0O camalIzo y 12 000 crerí.

Loo líg6se o pero~n 8 nldada.
Landre, Julo 20.

EL REY
La salud de Eiaro VII s x1elonte,

y tu herida eiatnza o rapidz; paa
traladarse de un pionía 5tro huís uso
da un silló de rud4as.

LA CORONAION
Opia el Stmortia, que Edard

-Vi tendrá que Ir-á la ceremnia de la
crna-Ida, -comaInválidoan ni ill de

Pars, Jlo 28.
-MABIPES'PAIONES

TUMULTUOSS
Hla hibiaayr eneta ciudad oími-

r:asantaisa cbsnialen yael-
1

clricales,' resultandn on ste mtiv va-
floa coflihtooen bu cuobetmiroanpar
te Usamjrar; hubo mtuios hiida y
cta lbas diiz de gravdd.

La poia fectununmreca arroito-
San etrabrgo, Jlo 2.
EEOLAMA.1N

Lía órganos aei miitro de acena
delaran que la PUCZCI62ó en loa Etadra
Unidos de un drchohadIfronual A lí
azúarsírafinadi osmca ccctituy, una
Infraccin A loa tratadi,- uyo umpl-'
mielto es ha híhe impoiblAe Acns-
tuincia dc la grande,- Influecia qn. el
gbierna amian ha permitida que
adquiran lo "trullos-

¡iýr telgramase qso ntócrdc, m rcreglis
al arículoe31 -sic lLey <&a P~oidi

NIECROLOGIA.
Tras lrge-y'penosa dlencséssopr

tada con crstana tseiguauló,jellOoi
en cata ciudad, el martes 2,deLAt2tal,
nuestro antigo amigo el télluc dose-&
gando BahaYUrj.

-Era el dfauio-pecsad recto c-
rátr,d o-m ato átioo buen ami

PDrante traataíafluedeepefl
en el Ialataodi'Begendi = aas
de la Ha bana laOcAldrddó Mtemñ¿
tice, y fui tambíéuc1lrgo llmpoSe.
oretarliude ese ístlluo docente; sr

10en que cesó al csar la' obearana
Espafla.

Deaa en2sezy7rscbAra cEhios
don Fausato ydonCuristola, este úlíi.
mo reaiílnls su Madrid, nuestro -ms
sentido psame.

Démoalo tmbln muy Sinoro a
nuetro querido compaferode rda.
sIdos, donRamón S. da -Mndase y A
toda se exceli famli, Por el fall-
cimiento ocrrido yer 1 ras laga y
pesoee&enfermedad, de su prima tlea.
flra doca Dolores Camnío y Men-
doa.

Que-Dios haya acogdo e en so u el
alma dele difnt. ,

11vt111lento .Itht'li¡
EL COBREO DE ESPAÑjA

Ayer es hizo A la man ccw, deoino A CA4.
di, Borelon1, Génova y0esalas vía Nao-

v skelapr coIrreo epañoi ance
cla', lla do Mcu-eerrspudnca y
príjero.

EL MON<TERY
Predente do Nua v k entróepnper

to hoy, el Vtpor maricno Mccí-y oo
carga y Pasajers.

EL AHEFnIX
El vpr cpfl A,gcleo sid el vi-

aco 25 dcl etul doaceraspaa puato
nicoe y cla1lelaVAPORo ALEMA.N ANTABRIA
Seda telegrama recibido por eropg

natioen estaplaza elSr. Enrique Hll-
buí, diho apr a114 de Sntigo de C.
be el domingo 27 dei actua, y se spera n
e!o Puerto el sirle 30 dl crriente.EL ESPERANZA.

El repon menicno de etenobra entró
en pueto hy, procdnede doVercre, con
carga y p.O8jeroL.

-EL NIETO
para Cáreleealó ayer el1v~pr epa-

I1EGIST¡LO CIVIL.
juio 26

XACIMIENTOS

DeolSurIO NORTE(i hemrs blancas legtima.
1 hemba baca natural.
3 vrnes blancos lgítimos.

2 e6brls blncs lgtims.
1hembra negra ntr~
DISTRTO T Ie
1acann sco legítImo,
y círn blanco niri5 hembras hláuo. lgítma.

2 hambrsbnos ituí-ee,.
LtATRZMOZI 0!

Atalo Alons.o, co Fieentína Piet.
Ambos bseero.

-Mrie Veda, 10 megs, Haban, blaca,
Rubneta 70. Mniuct.
' Luía Qutaa, 2eos Haban, blanco,

San Laur 228. Meningti.

Jefio Domlgnez. 7 maee, Rbec,
negro, Epracce 41. Bonquiti.

Jeosé Zqor. 64 W. oSatigo da loaB&Etcengro ', Zaje 66. tsuclecla.

Manuel Fenánde, 37 ao, Candela-
ría, blanco, Sol 23. Gatrc colti.

Maria Vaque. 10eO. Haban, se,tic, VIltgas 72. Tbrcorlcalepum-
Dar.

icrdo Parej, 6 sa, Madrid blan-
co, Vilegas 6. lnaficleuca mitral.

DISTRITO OSEyer
Jana Jimnr, 37 obe, 11bee, bln-

c, San Joqulo 71. Embia cerebral.
maria Valdés, 9 mnsa, abaa, bien-

r, Crro 6151 Gatre stonts.
AtntnoFrune,3 día, Habana,

blanco, Mta 244. Atrpia.
bAmuclónBrrea, 49 io, Matanzas
ansca. Meoi 433. Cáuer.
Domitila Gonález, 55 ao, Trinidad,

blanca, OqcsFlo y Cotorída. Derramó
cerebral.

Ocíío ac., 2 abc, Afric, ng,
Allo Hermanita de 1us pbe. Debilidad

Fran.cisco Valdés, 25 acs, Habana,
blanco, Otua 2 Tbsícule pulmonar.

¡.llantol.1
~MDI De .coe. 1

Julio 27

DISTRITON5OS

3 hombres blacs, legtmne.
1 hembra m=tianatual.3 vurIcas lnolegtimos.

DBFmNacllo<nM.

Eceba Eba, 33 ato, Habana, Gloria
239- T. pulma .r. Blanca.

Paulia Valdé, 15 dio, abana, Aton
R10 Gmel3soosn Haanale
Ernestje z4.mee, [abn, Agul.la 107. Brnquiti. Blanco
NanaloJuils, 3.112 ao, abea,Agi-le 7 . M su ln B tl L N e g r .

DISxalrn 08TI
Antonio mrales, 2 alo, Habana, Monte

402 Aceso cleiun. Blanco.--
Jesé Srabla, 48Sel¡, 1¡¡[mra deMlena

.oddlmonta 23. Tabercccoois plmo

Amao livra 15medHabascSan
joaun33. Mntgiti. 1Blaco.

Alejanldroseura, E85asO, Hbna,
Veiáqoesi18. Dbíielasuai. Blanco.

Mariaa ldese, 75 ao, BHabaa,
.eas del Monte 41. Aateede escgr3ala

Rufine Sala. 2 aic, ¡teana -flo
97. H ~aese BIs0-as.
- Scaol RodnIga 41 afi,Oid iL

Covdosa. Ceal .hptIe.Bns.
Luisa Rfeí-cnde, 29 5aios Habaa, Es-

pada 1. Tis .pumónár Banc.
José oca, 70 no, Esla,Jesús del

monea221L Nbcti. Br1,101 ,sM-aul Vegra, 41 a0cé,1 siardal.,L
Purísima Conepold. CquoxiLa pldlc.
Blano.

NCIímíete.7
Matrimnos. .O

Lk g8MPETIflgRAGIITANA
GU iMDE PICA Wius A. QU

VDA. Dr XMNUELOAMACM 511H1O
Sia. CLARA 7 HAVÁAN.

5540 í2"44 4
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2 ¡lío dr 18S00, y tuvo feliztérmico para las armas

Lunes erpLiliia, sobre las tro-
un 1peeg trances asE, el siígnien.

te día, 2 Fº6éunas de
- leasbatalles de más glo-

riosa memoria e ntre el centenar de las
que e libraron en nuestra epopeya
de la. independencia, y por elle obtuvo
el general iog'éo WeIlesley, que mon-
daba las tuerces aliadas, el nombra-
miento de espitán genieral del ejérrito,
que le COí iríd le Joulea(Jontral, mien-
cras En gobierno le concedía el ttlu
de vizconde do Wcllicgtoc.

Buscaban bu3 generaea Welieeiey y
Comea el cntro deilsejércit-o francés
para atacorio, y el miaricoli francés
kionl se anticipó iá su objeto, llevando
A sus ódene tres cuerpos de ejército,
el primero de Ics cules epureció tren-
te A TAlaverawel día -27 id¡o día huba

Jigeras esraramocse,, porqce Jusé B3-
napirte quiso que estuvíiean reunidae
los fuerzas de Víctor, Soibasti4ní y
Sanie, que enai anta ascendían A 45.000
hombresa. 561(100 sumaban les aliada@.

Un hstoriador trancéói% relatando los
suontecimientus de cte batallei, dice
que -la brilsante y escogida división
Lepiee, al querer tomar la altura (el
cerro de Medellín) pegó con unne pér-
dida enorme en atrevidio ataques y sc
brillante retirada. Cerca de 500 hom-
bres por cada división quedaro ten-
didos en la9 gradeis de aquel cerro fa-
tal, contra el que hbíaicIdo A estre-
llaraesataques sn-ucsivoe%,celsuotados
con extraordinario heeisnO."

Terrible y encarnizada fuLé la lucha,
fluctuando siempre-el éxito de la be.
talle, que al li s s decidió por los es-
pafleles. Los francuees levantaron el
campo, deando en él 7 403 bombres

que entraliahan los grandes alientos
del genio, basta las qus vivían por los
empeíos da sus entusiasmos y la be-
nevolonela de pública. Y también él
ha hecho sus Ipinitos de sutoe dramátí -
ro'; pero eo pertenece A la historia.

Tiene Pablo una cualidad que lo
enaltece. la dignidad del arte, llevada
basta íes límites de la exageracIón. Su.
tele>, quebrantos, experimentar& ctre.
uheoes, se hacA en la blunmba de loe
seece arrastrado y abatido, verá
muertao6 moribundo el erío en que co-
sechü ene glorias y tendrá en si propio
las malandanzas del talento, lueepara-
bis, por lo general del icéritu.verdade-
re; pero quebrantos y-eslrechsces-lus
antes callado, y A nadie anude con pe-
ticiones, ni aun A aquellos amigos cío.
ceros qise lo conoo y aprecian. Es la
cualidad que más resalte en di.

Ahora mismo que la empresai de Al-
b!en le tiende frasca y cordíimente la
mano, ganosa de ayudarlo en la diflol
situación que atraviesa, y que loe Vae-
riodista todos lo acogen con ocilo y
lo apoyan con interés, no es aventura
á exclamar, ecu plena conciencia d6 sc
propio valer:

-Venid áAmi tención de gradia, pór-
qus haci6dooo, gaisrdoueis en ml al
veterano de, los actores cnhenes y pe.-
gals la donde que conmigo tepí¡is, pcr
las satistacciques que en larga arrie de
%Tíos es he proporcionado; venid A mí
funaión de greola, porque con sloa de-
motrareis que la jistlicia y la gratitudl
son el timbre más helio de noasteais al.
mes.

Que es lo que diría cualquiera en u
caco, con menor derecho y más eessos
ttlois que él.

Pero, 'si Pablo no baus cae llaima-
miento, lo haremos nosotras, los peio.
distas, cas viejos amigos, íes que tan-
tas vacsal hemos aplaudido en caee
os. Y el públio oso e mostrarA cerdo A
nuestra& exeitaniones.

EciSTAQUtO CARaILLO

entre muertos, heridos y prisioneros, Con motivo de un banquete que día-
y 17 railine.o. Lí iis de los espa- ron los miembros de la sociedad de los
lioles es-enóeron á 1 267. Vegetacios in los Estados Unidos A su

tdsocc. Prealdienta, baospocs mese, para dar
A conocer la Binsíca,sí> en curradsc
entraron nada menos que 24 plates di-

aTr ferentes. compustos todos de plátano,
PABLO PIL AIN el N loYa -k-sidpubiiólo alguien.PABLO PILDque trsítooimop, acerca de le femo.

sa tente de les trópicos:
La empresa de-&¡bien, A quien nadie 1iSnrge de nuevo, enccl terreno de le

puede negar títulos noblemente con- cienola, una Interesante paradoja, tan-
quIstailca para distrntar de la grati. lo más importante, cuanto que atanei
tud del público oubsuo que la favore- Aáeeoaiimiento treídinlonal y comnaá
oe, por la ecutantas obras que realiza la mitad dei género humano, que se
en pró de cuantas instituciones y per. llama ¡ rijo. Mucho antes de que se,
zanas co titules pera ello, acuden so descubrieran los bornas caldeas, en
demanda de su auxilio, ha respondido épocas muy anteriores A aquellas en
con su proverbial solicitud y beuevo- que de la mitulie roca sallas, exquisí.
lerla Aála excitación que le dirigió lela imente labradas, vasijas para el pean
prensa habanera, concediendo un ha- de Tiro, el hombre cultivaba, molla y
osl-icin al primer ator cubano Pablo canta el trigo pare proveer A su diaria
Píldelo; beneficio que es efectuará en alimentación.

a quel coliseo en la noche del sábado 2 Hoy afirma lao!colisque, como
,el próximo mes de Agosto. producto destinado A la elímentsolón

Nadie con mayores derecho& que general, ya esta firmada la sentenole
Píldain psr a e rasgo de compaileris. de-muerte del trigo, que no adío es la
mo y apretir. Es uno de los pocos so- prOvisión enteramente inadecuada pa-
lores cebases que han conangrado A re la inantenuióc de les razas qoesa
tu patrio lude una vida de lsbortlidad munltiplican, aleo que no llega, ni con
y ectuolaemio, y que be hecho reverde- mucho, á poseer eas alise propia.
ccr los laureles de muohís autores&'ds dadas nutritivas que desde ttempo
rete país, interpretando sasobras. P&. Inmemorial le viene atribuyendo la
blo Pildelo comenzó como aliolonado bumiauldod hambrienta, y qus-jejolén
en la -vieja sucicdad del Pilar y brilló lo drial-el despresiado plátano de los
en el extíriguido Liceo de la Rabana, trópicos, con su amarilla cáscara, Ea
la cotiedad qua liegi A ¡eer duilia del forme digital y su nada balagüesle
teatro de Tocón, qus cnrocó A la Ave- 1apariencia, se halla en camino da su-
lleneda, galardonó A Luáca., evaelonó platair A aquel famoso cereslític el
a UieniaDaville, rejió5 corcuase para aprecio y estimaulós del mondo.
Luiasa Pérez y Montos de Oca, y tuvo Y no consists esto dcicamente' en

la glra de que pisasen en escenario que el plátano, en ignaidad de pesos
súicicu11a des que podíain considerarse determinados, resulte velutieinco veces
artistas, mia nutritivo que el trigo, sino tem-

En aquellos días remetes en que di- ilon en su capacidad reproductora,
viía mis aiciosa entrs el cultivo de que es cuarenta y cuatro veces mayor.
lliteratora yci dele deoiamaióny Así vemes A la-fruta sobteponerse al
asal carril-la versemo-si tal nombre 1,3- oreel, A Honduras arrebatarle le pal-
ilao dárcelca-conín los delamaba, más ma A Sdtb hDálota, _y al hiambre su
de unne vez trabajé romo aficionado al vísperas de desaparecer país siempre
lado de Plidoin. A-seo de aquelo plé. de latfan de lo tierra.
Sade de cómicos en oegrer, elo queda. El cultivo dsunuzasca de trigo en les
mce para cederl.o él, Antonio Ayala y Eitados Unidosi cuesta por térmico
yo. Yo abandoné esos efiines; Pablo medio $12. La misma cantidad ncelta
las cencerra aún, porque en él los en- cualtivar nn asres de plátanos, con un
tutiamís por el arte durarámamientros rendimistíto 144 veces mayor que el de
teziga alenos para decir vercois. Y de trigo.
aficionado pasó, con la categoría de Un aura de terreno rinde en los Es-

aolor, primera, y-de primer ator des, lados Septentrionales unas sesenta y
vuée, sí teatro. dos libras de trigo, En ¡o América

Todos losa-da la Habana lo bac visto Central un acure de terreno produce
ocupar en escena, desde eLviejo T. cescoa de mil libras de plátano.
cési, hoy Naocal, al remozado Irijos, El pátano peses cuarenta y cuatro
que ce enorgullecseocon el nombre dle veces más elementos nutritivos que le
Martí.Eo todos be oceechado aplan patata, el principal artíclo de conan-
eos. Y A par que los de la Rabana, mo -en muchos paioses septentrionales
los demás de la lela>. Eanau empre- de Europa, y es treinta veosaniás ali.
sea artísticas ha extendido en esfera A menticio quea el error, el manjar favo.
México, Punerto Rico y Venezuela. rito de mAs ade en billónde habitantes

íonediss detucotros autores? lcún- del piaseta. Perteeciónene loa-medios
nito es el número de las que he rcpre-. de transporte, y yai no eserán posibles
aentados, desde les de la Avellaneda, esais desgarradoras escenas- qise el
Luácee y Fornano, hata-¿por qué mo hembra ha coslonedo en le India, en
deciriní-lais mia;cto es, desde las la Rl&iy en otrasresgionessdel globo.'$

~QLETLfN 3 bosqesí en la solape del capitán. ¿Cómno

era posible que su madre se- lo hbeíaLA I1ARLR I OfíD Ya dado¡ Para salir de dudas ese diri-
- hilTR DL HG gódáenlamadre.

Mi#Ciííti F lfú s L is be dado usted al capitán Wynyard
rPa- esa fliar que lleaeen el ojal?

CARLOTA M. BRAEME El rubor se acelróen las mejillas
de lady Monden.

Cimsta*eis,. publcada.cer a e-&.edii,,ial -Si, Augele, esela he dada-res-
astc e e artin¿a 1A#1.isa í's. 1. , .poedió.

r.iaba iui -- ¿Oh, mamál-dijo con vez llicuada
lca,íioei;-l -reproche y sentimient.-iOsánto sien-Ao to qus le hayadedo usted'uua de míe

Estegoar¿ía-pcrf, lo daba laly vnflincee- a esa hombre qesin estimol
en su quinta A orillas del Támesis y -arco que lae estimar¿ más porque
ce esperaba crmo uno de asiu- aeuuteo- tú no le aprecias, Angela-contestó
mientois de le oru'oa. Estaba in1VIta- riendo le vluda.-¡Uno de los-hombres
da la crema del mando elegante. Au-, más fnas dejludregl
gela cataba coriíemplando un lindo -Siánto que piense usted asal, ma-
faesqvecuando entró el capitán, más m. Ese hombre es falso.
guapo que de costumbre y reventando -Hija Mí. leaconosejo que no
de satisfacolón. La joven se equivó juzgues ligeramente da las personar,
en cuanto pudo y al poco rato volvió eso ea algo incorrecto.
A entrar creyendo que el capItíAneshe, Y le joven,,viendo algo incomodada
liria marchado,, lmtnOm con sorpresa, le a-enu-madre, guardó silencio.
encontró aún allí, al lado de en madre,
junto A-uno de los balcones, Algo en CAPITULO 11
al rostro deazu madre chocó A Ange. A4genos días después de asín esos-
l. una expresión que no le-conocía os, ladyr Ronden ce encontraba sola en
aún, Su rostro estaba sonrojado, sus su besfrconnena dotes zunriee-cn los
ojos humedecidos y-eun labios tembla- rabias y un rayo de lux en lua ojos. Iba
bao ligeramente. La joven, del roetro A realizar el-*deseo de-en ecoreaónr Iba
de lady Roodeo, pasó la mirada aileí A careecn el hombre A quien ama.
capitán. También sonrojado, agitada, ba apatienaclamsínte.
trIuinfante. Con gran ocaslermaud -A ~única-nb que- velaba su.felui-
auulavdno de los-eapallos de en dadra el pasarlo que-diría Ángela;

de 1902.

xido de ona-pisureaie*Iulmioeoíe, mu¡
JOS O ClIORUELb1¡iIIZ "sfl 'riendo con una santa reslguación"cris.1

tiena.- demosrailón ede los sentímieni
toa religiosos de toda su vida; 1

(A PUOSTER BiOGE1ÁPíOa) Reta-des gracia y- otros -atrasose en lai
familia, vinieron A reducirla áA catre-

Si la empresa que hsmos-aaometido oheces que combatía la madas, dor¡&s
tiene cumas dilleultades que allanar y Fabiana de <atro, mujer herólca y
vencer para.verae realizada de modo cristiana que egrupó eia torno suyo 6A
que corresponda A lo que debesaeruna eu hijos como la gallina A sul§ pollae-0
obra de tal Indole; cik no ion Poces 1a5 loe y oon el calor de en csrtio y cui-t
amarguras que ¡se cexperimentan eo en dados logró salvarloe, hbiendo deo
ejecución y tampoco dejaran de ser eillos miembros úties A la sonIedad,
harto dolorosas las que al autor 1d-jan que trasmitieran A sus descendIentes1
después de terminada, así onmo no hay la tradícion honrosisima ya legenda.
diia sin aurora, térmpocoopoeden faltar ría de sus antecesores.1
al que linepírádarenl altos Sentimientos Era una de los hijos nuestro poeta;
de emor patrio, pretende levantar cate el tercero de los cobo, nacido el diez y1
humilde monumento A las Mus839 en seis de Sopliembre de 1801.' 1
baua, momentos de satisfaoción Y Aprendió do su hermana, nille 1am 1
dice de bien templadas alegríasi. iaé l abecedario, que ésta bable

Tendrá toda su vida omo uno de- aprendido de su madre. Aquella nlila,1
loe mtás gretlsimos, el que esto escribe, ea hoy la luastrada y virtuosa maestre
aquel en que conoció el Poeta de que dofl Maria de le Merced Diez. que
va A ocuparde$,D José Corcnell Díez. ha edgcado dos geheracionei en GUa-1

Bs ya un zeoleno Venerable Y- es najay.'1
tau modesto y-amaigo de la soledad A. los aláis cliaso, sí futuro masestro1
cual lo fertaesscjuventud. y posta ayudaba misa al Pbro. D. Juani

1Qaiép en nestros días le conoc0e de Dios Malseor que según Die habla
como poeta?., sido maestro su Villa Oflera, pero del

pues sépase que el Sr. Diaz lo es-oal o1 r¡btió instruoqído sana ni
co muy legítimos tituijos, y porcierto adn la Ique A auel ejerololo se refe.
q9e msa versoe, por en esteuctura y ríl.
serreaaióu no eco de los que eran mus., Uis estos principios-y en un pueblo,
nios ¡admirados amola, déaatda de 1830 A labcual era en lo,1 alboree del Siglo,
1810, aunque hayan dejado de irína-iiasasjay, sintió J rpé Ocrnoslo Diazi
cinnaelos een sus trabajos acerca de La Caber an'sí el ardiente deseo de saberi
poesía en Unos, el Dr. don Ramón qae no debilitaros ocucha losee lca
Zambrana y los seSeraes Editores de m¿d'os qu6para su noble ambición allí
'ijoba- Pcétioe"I. pudiera proporcionaras ni los cha.

Avaí stáan como pruabas, sise cOc- táialos que-en no pequenfa es-alaese le
lbs ea la "A-reola poética al see presentaban.

dolo Friancisco Mlartíner, de la Rlos Por Fte3uentó algo la eseneia de Gua.
Mesas di! Almeudícea" (Pa9 214, Y oajay, que dirigía ncaniario llamado1
en le "IJurona fúnebre" Aá la nimoela D. ariano NuzsIa,- que no carecía de
del Obispo Espada (págs. 59 y 99) instrucción y método, nos dios Diez;

1QUien entre nosotros ronose hoy- el paro donde'más aprovecó, Según re-precioso tonillo que publicó en 18101. ieso, Iré- bajo la dirección de un lami.
No habrá quien leease libro (1) Y3lea granto peninsular, que &in admitir re,
prodaciones que publicamoe, que no tribtiolón alguna, renaa daba leo-
discierne á sn actor el glorioso dicte- sionasa luna docena de nirías en unna
do de poeta. Buengarto, insapiración, habitauión sucre -A la parroquia. Este
nobleza y moraldasú enlos pensamien. sugeto,, reputado por biseante instrrul-
tce, soncotCtes prinolpslíiima a dom do,se 1 amabia D. Joasqi, cose sabe
eabIom de D. Joc@é ídisrneita Diezs, que si Aporji 6 óAparicio,^Y su rsliro.en
mine sentimos orgullosos en, contribuir. &as]celpueblo obedecía A ocsas deseo-
á alvar del olvido A que eu estreme- nocides.
da modestia lo tenía condenado. Ooc él aprendió Diez a traducír-ine.

Diremos algo da su vida. dion ¡mente el- latí.
lCceilisaa el primer-tercio del alio Puede deoirse que lo que precede

dc 1810: vicie en Gauajay uA famí- tis todo lo q1,1 si puela aprendió dee
líe1 lo costumbres patrieirceles, cne. otros. En lo saoeilvr, rudo lo debió A
puesta del padre, la madre Y ocih bí .áenaoalstt YAdaPr,
jo-; el mayor llegabi A la pubertad, la e 11;' A n mo r eaio Aen pesa-
menor era una iiiiia e los primeros se le encuentra acompaSlando A uneh
mes-es de leiancla. ílisleeda persona, falta ede vista, que

El padre, don Obrío Días, dechado ¡.3 ocupsaba trsneonentsee lecturas;
de honrada& y iabieíosidad, oay5 he- era esto por el zino de 1820,.cuando

nuevos quebrontos la hicieron variar
(t) Pepoasde D.Jaé Corcib DULc- de vida para estregaras entsraenteo

Habau-im. Lteraria.-lale de Cuba al trebejo, aºnsqn sin olvidar por' son
bojo el Cansendo da San Agastia-1810. Bs a&dos ben., Y predilctos eBate-

¡TLABAJO FtTERTE!.
El trabajo fuerte cansa, los abusos gusten, y las preocupa-

ciónes y chascos de la vida agotan la onergia de una perfecta
virilidad.

La-ELEOTRIOIDAD, aplicada por medio de mi maravi*
lioso DINTUIION ELECTICO, todo lo restaura, hace que el
hombre se sienta joven, despierta su actividad.

libro y consultas grátis a.-Pee A mi despacho 6 escribame Y lo
enviaré tellado y gratis mi libro, que dá todos los informes necearioa.

O'REIT0?Y 90, llABANRA, Ounba - foras
de consultas de 8a. m.,á8P. m. Domingos 10ía m. a 1p.m-

Aquella hija Idolatrada henia rpocas Si hubiesen echado un jarro de-agua
semanas ses dnlrponlasahure entroensu dca~sbra ¡&.cabeza de lady lloodsn el
dicha-y-elia. etremsimientono hubiese sido más

De todas maneras de¿iló noticiAr - ¡atensa.
salo Inmediatamenteí-El capitán Wyo- Aquellas palabras cayeron. cotra
jard quería casares pronto y la viuda elia como un bloque. Permaneoló al,
no veía razón para dilatar el tiempo. lenetoza. Suaoldul-a-ovaao
Vce otra parte no quería celebrar la ca doblemente penosa. Pasó unos mano
boda-su Abbsy, que tantosa-recuerd los sobre la dorada cabeza de su bija.
le despertaba, sino en la ciudad. Se-. -La memoria de tu. padre-es ale-
bis que-según toda probabilidad la pre sagrada para mí, Angelá. . pero
noticia-del coasertedo matrimonio cir. no pen saba ahora, en. él, sino eo otro A
cuaeía ai signlénis día y seria dicen- quien espero que ames lento como te
tdo en todos los círculos elegantes de sea-poaile.-
la dolzad; creyó pues más prudente -Esa n o puede ser, mamá; ahora se
seríla primera.senuottírsslo A Auge- bromeo V,jamás amará A nadie nl la
le, pera que no lo -supiera por extra- centésima pertequs A papá.
Síos. Palideoló Intensamente al oir les -Te hablo seriamente, Angela; le
pasos -le su.bija, Ala que, mandó IN.- felicidad de mi vide está ahora en jue.-
mar. go. Escfoohae con calmna, querida
S-Ven y charlaremos un rato, Auge. ms; be deoomunicacta algo. Anigela

le-empezó-eme esta semi obsouridad -aSeadiO dulcement-trata de amar
len agradable. jQné feliz me ciento, A una persone £,'quien lo amo mucho.
Augel&¡ ¡Tan feliz, que me faltan pa-.Si3empre hemos eethdo conformes en
bree pera expresaziln-Y una brillante nuestros gustos y allinsa, ¡siempre,
sonriaIluminó sc fisonomía, hemos vívido unidas, que nade nos ese-

La joven tomó un taburete y senídspare, hj a mía.A los pila de su medre. -Nada, mamá; papá,1 usted y yo be-
-¿Soy tan felr, Aogl-repitió- mus sido une misma cosas.Paliando él.

que me falten palabras pera exprs- Justo es que nosotros continuemos lo
sacio 1 %. mismo.

-Suponga lo que es, mamá-res- -Y si diferimoc en gueto algún día
pondió Angesla con duato sonrisa-esta -eplicó 1lely Ecodea-neste cora-
hermosa noche Isbha hechoa& usted re- zdn p ermanesoezá unido. Deseo que
coraren bhyyáApapá. Siempre pie- me pees compzleiate Augeal naeeet-
so ea él, seftas preCIOs aonhea de tTIqueaumetee .al 11 idad quseieuló

1verano# £le Persone que -yquleeO,

disíc,-Cmo medio di encanichar lA es-1
fera de sus conoclmientos, reunía en
aociedad A jóvenes estudílet logran.
do sal, sln caíe Amsusmaestros-ýapro.
veoharasade lislecciones casi soma slí
las oyese, sirviendo A san¡> dea&que.-
lies de útil auxiliar. .

Joeé Jcrnelio Dice había tenido des-1
de muy temprano dos vehensenies-fil-
clans!le-primera por la cuselaaza,<
que nillo todavía no le faltó en quien,
emplesele; la otra MUY Ccmún en Cu-1
be A todo el que catad¡a, la poesía. Por
la primera< rsolvió consagrares al me-.
gisterio, y- ¿qué vide tau laboriosua i
suya-eescta espinosa serreral 9

El olio de 1825, despsés de-un rigu-
rosexímen é Informe favorable y hb-.
nurideo déala Sección de -Eduicaeión deJ
la Rfel Sociedad Económios,- obtuvoi
del General Vives el titulo as maestro,i
estableciéndoss como cal en la £eslc
dei pntblo- de Jesús del Mente, dondeJ
permaneció basta 1828. Pasó luego A
la-del barrio de la Salud, de esta cio.i
dad; más tarde biso oposición A la dei
Gufinea, obteniendo honrosa cailific.
oído en los ejercicios literaiosi

En 1836 so le o6noedió la tíresción
del Colegio gratoito de Santa Cristi-o
os, en San-Autonlo de Inc Báluso: eno
1837 volvió a la de la Saund; en 18391
tuvo A su cargo Ws direooión del Cole.
gio titulado.&'£¡ Tíempes", en 1841 ob-
tuvo en consurso- públio la-escea
-gratuita e ds Gnjay, En 1842,ese le
míombró para dirigir la-eenela del De-
partAmento de Sillas dsolaReal Cse,
de Beneficenuia, A la que ese unió en
1846 la de varones; sdoptáDdase en
ambos estableoimlentes< cagón doce-
mento que tenemos A Ia-vietaf ,-"Isa di-
les reformasiqie para el.- adelante de
los hoospilioe-opuso Días y- cuya
educación moral y religiosa miraba
con soliaito-empelíi."9

Diversos cargos máa ha tenido en
enlarga y beneméria carrera-en el
magísterlo, harto mal recompensada
entre nosotros; sin premio ni estímulo,
rodeada deineoban penas, no halaga-
da nl por el amor de la glorie queA
véec puede compeinsarías duraspros.
ba que en lavida es sufren-enílas con-
liosas luohascie la inteligencia contra
la Ignocanca.

El venerable anciana, con más de
medio siglo de maesacro, diige. todavía
hoy, la-esauola municipal del barrio de
San Lzasro, pasando pus todas la es-
trecheces y vllsitcdes por que pasan
líOs profesores da ensela&nca en nues-
tres asguatiados días.-

Olro anciano, tamábién por siempre
memorable en los fastos dala enalan.
za en Cuba, el doctor don Jssn Pean-
ciato Chepís, Secretario qise fuá deala
Comisión Provincial da Instrución
Ptinarie, s¡juzga Á Disco-11nEo ís
4nformes de las respectiva omieloDsa
sobre exámenes y-riltas áAlos ástabie.
cimientos dirigido por esto benemérito
profesor, sólo se encuentra motivo de
encomio acerca dl-buen estado de la
enselanza 'de @ss lumnos, debido á
la Instrucción de don José Camnelo
Diez,á a oeio y constánoie en el de&-
empelo de su&s-obligaciones, A su larga
y provechos& experiencia: apareces
entre los papeles, aprecsiables trabajos
de>Dias*obre *materísa de enslsuza.
primaria, escritos acercaÍ de diversos
temes que le fueron poeseutadds; mere-
cié repetidasveoesque se le nombrara
Juez para-el examn de aspirantes al
.Magisterio, -así como para el>cxsmso
y.oalllicaoión dle algunos tratados, me-

otelscdo alempeesus- Informes la apra.
bacióo del Cnerpno ha sido autor de
varias obras de educación, algunas de
lias cuales he pubiloado con general
aceptación, rstihcando, de cate modo
si juato4' buen concepto que se mere-
ces yde que goza en esala Coamisión Pro-
vincial oomo unon de los más dignos
entre ¡va profesores por la sólida lois,
tracción que reune A su ejemplar mo.
ralidad, pocasn inimitable ooneltanola,
por sus dilatados y apreciables méri-
tos y eerviioe'.favor da la ozusade
La enselanza,

Como literato, 'enusible es que el ese-
for Días no colescicus sus escritos y
los dé A luz.

Si corireotos yde buen gustoaco sus
versos, en prosees so todo esmerada
y-laeeación de lea ideas y la, mora-
lidad deilos pensamientos cautiven el
alma.

Acabamos de leer un precioso libri-
to (2) que nos baos juzgarla de tal
modo. Las dos dedlostorias quecon-
tiene Ala memoria de sus hijas Carlota
ó Isabel están escritas ona la dalos y
melancólica inspiración de Silvio Fe-
11100. "%Las virtudes domlaticas, las
virludescristiazass-dss-msreesme.
nos.elogios que las políioel ea para
loa-que no-crea que la moral indivI-
,dales la-boase da- la moral púbIUlc;
mss no para tu padre, que reconocien-
dotsn ti los puros destellos dei-ýgenio,
quiso cultíivr menos las prendas-del

¿>Coeióln de lectora agradable y útil
A le J avcud. -Editor J. O. D-VIIIa,
Hermano y C*--Habana -Imp. -La Prolee-
r'íla, calla de iosa Auges, núm. 32~11363.

-Siempre estimo-A sus emlgosa ma.
mesmo el tosraILmias.
-Pero le persone da quien hablo

'me es ma próxima-y querida qus.un
¡amigov. ¿Oh",Ageiaime falta ánimo-
pera deotrte da lo que dea trae. Rey
joven aun yteDgo mucha vid& por de-
lante. Tengo el-derecho de compacer-
ma en todas mis acciones.

-¡Par qué dice . esas cosas tan
extalas maroá?-dio le joven cogien-
doc una mano de lady Roode.-No,
jacierto & comprender:.-

Lady Ecod dijo fría y rasuelteñoente:
-Te lo diré en pocas palabras. Amo

al capitánl Wynyaró-y ¡laoprometido
mi mano.

Un silenolo profundo signió A astas
palabree. Angela, un-ýmomento des-
pués, lanzó-un grito tao- angustioso,
qus el corazón de lady Roceden ¡se mm-
presiocó.

-¿Elso no puede ser verdedl-exelea-mé despés- ¡Oh madre, preferiría
morio AYer ec

-zEs verdad 5 Aungela, y esto baus ;ni
feliidad. --¿psro no llores tan-amar-
gamente, que mae destro2aseel 00-
razón.-

-¡ Pero como- puede usted casar-
me otra vez?-excUlmó lA joven. con
vehemeosa,-¡Usted tzala esposa de
papL1

-IT1ero como puede -usted casar-e otr a ~iexclaaíd
.o.Peco soy la-viiadad twpadta An.-

,1a-bael lylee dín. -

3;
entediment qulasdel orazó. (3>

Lo Rso oaes, que dedica-Ala meoriade s hilLui, y que están
al finl del libro Aque nos referms,
son una colección de máximas bellíi-
mas, demostración de los sentimientos
religiosos de Día y de en profnda
filoaofla rlis.

Casasdn dede el 2 da eptiembre
de 127, on dta ersafluruz Sl.
vera, he celebrado en Igual fech,177,
same bodas de oro.

Tocando ya e1 ctogéimo lio, ep.
raenabaar susdías formando como en
su comienzo un grupo compuesto dasnesposa é hias, esos objetos queridos
que sons sn apoyo yac consuelo, y qe
no abe cómo serán aogidos en su or
feudad por el pa A que ba consagra-
do tau noblementens vid. Dos de
esus hijs, daaRoas de Jesús y dona
Marts del Crme, son profeoras de
iutruoión primara, eccuoralise.
río ese ocupan con honra y aplauso de
cuantos conocen suis méritos y virt.
des. 4)

Sliguió al frente de senseahasa
el día 15 de-Mayo de 183, en que la
pérdida de su compenses su los cies
cunta y sletealice@ da matrimonio l
causó una pasión de nmo tn, terr-.
bis, que io lfmntuos los acr-
cle que sus amantes hl e lscpule.
ron para olmalo de afectuosos y
tiernos-a cudados ile.

Ea esta fech, y dediándola A la
memoria d en esposa, publicó sc obr
de'eduoain E Prcepor Hbosro
que mereció apauso, espcalmenl¿
de la prensa profslon, y ué deca.
ad údli pra la enenafzoa, habiendo.

le agotado la edicin.
Terminando s bín aprovechada vi.

da elí de Jnio de 1890, meescende
el amor y respeto A que eune grad(
virtudes le hiiero areedor. Trbu<
tánócgael los pstumos hmnaes e
gún sus merciientos y el InmensaaMo, que sus hijas le profesaba

sos esfuezs realzadas por sus hije
ya ea el ocaso de la vida agotaron en
tuerzas, quedando en su orfandad si
éstas y sin resros y, reclamando des
de ¡sfecha del fiecmiet de en dig
no padr, el pago de la (cantidad d(
2113 pess oro que dba A éte c
Ayuntamiento da la Habana.

Una de estas huérfnas haejerid
el magisteio en la Hbase dede el
allo de 1860, sirviendo 4a axiliar A su
Inovidable padre por espaco de m.
chs anos.

(:1 lna ólajajevn m esra.-A la me-
mra dela a.ria ltaa Carlta Da.-
LIb1. Ct.

(4) Lo qos atecde caíA tomdo de la
obra -"Pano.Cban.o1, da átecio Lpe

JA-TSOS

ALBUMES
PARA

costales S
Ultimo Obispo

novedad - ~ -
Aguacate

"1EL P1ENIX
'-> LA GAA HR RO3

[lHarina dpaan

PARA LOJS NNS
PA :Iik.Ls AX!IA?

PARA LsCoNAICIETES
y PERSONSrBIS

DI ísh loWnlInl Fiíasl?I'd &Li 'l ~-
TRk.BAJOSA PLAZOS

Se ha:crtda daedeObra
dé Albaffiuera, Capintera,
-pintnra, instaadones Sanita-
rias etc.

DIr, Í aá M. Pu a '10i

-N04haydifereniai-se 
uta

hiad 0hoquaei mrméaio i
tierra-Ywcneiia ealaeerodad.¡o:¡
mnarel Q*162Ilría yalmiíaýdeZesb
biera-aed.oon otra mujr al m rir
TI ¡Es hrribll

- Rabas con demasisón. dreza
Angela.

_-Ohi n,mvxá . perdócemeal.
lcd, pero esto' m paras vegonna.
Amando cm seaaaápp.
lepoibla qna puda querer-o&to
hombre? Uted tiene-el derecho daa
wcoImpsre A íima, perorepitoA
V qe esto es vergonzoso.

-¡liuenso,Augea . .lAuas~,amo Aflehoibre.
_iAmarie ¡,Cómo pee. usteda mar Aunaser innoble, qu quien. ea-

beeiooqUne so rpone con este eas-

t lsa, Angel. . no podmos

dem dterniscónrirsme agrada
Alm, y.ósles elppiita que dábos t-
er Zn"Uent.

-,]Peromamá, atedus pude er.
Es co0000 hombre cquie nirper su 
dinero, pea &do el mndo sabe que
-amaaptoadamate aíilpaau.

~¡vio noc es leolm1avi.
da cooítalor.-Y fler~* osé*~ur
que sedigan tls coss a«R*mr
que riolegdo-lsr espeo lo prohlba,
Srnopetsheablar d5 l coaiespet,

-- ~, 
1

-~o ~ - - - ,-, - - -- aí,21-úa~a ~rL - - - -
-- - ~ Cac.~5, -
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Habaneras.
(EN ElL YCJIT CLUB),.

Tarde encantadoral
Así Corrió la trd dayeren ¡l'pe-,ye par1 roeto ase Congregaban en la

caesedl o aI AcAl 1Clb.
Desde la tres hast las ocio, renó

el baila en medio de una. niiacóte
complet.

14oese alaron tmás qe vle, tiro
efe;, y dn roro.

Las piezas de cuadro ya están de-
terrosda de nuetros raIces Y nuestras

iitas elegante.

El danzón, en Cambio, etá en
en apogeo.

Llegó áA etar-como hoy el figodón,
1lelencros y le cierill-complt-

mente abolido.
Era nne ijuticial baile clás100 del

ple y la repración ya está dad.
El danudo pr va hoy anneo las ¿0¡

vi,&e misdetigide.
En la que ofreío últmmente el Ml

nisrode inglterra se balron, con
preferencia,onuetro daneoes.

Ayer, en el 01.b, lo bailarn les e-
iter.s ms elgtne.

Trrceli, que tiene repertorio abn.
darte, toró lo mejor, la más moderno y
más clebrado con en aladida o-
quo.ls dacerd.

La conorencí, cmoo en toda des-
ldel¡ i, eraMcojídii.

Mrre las señree: la 3aqueos de
Larricga, Mria de <Jrden. e a -

d, Ne,.a Aoa d Ordena, Serfina
Glvéez vad. de Sarachg, Taé Vi.

lleotrrti, Suecois da Cedenasede
Arengo, Emoclna López da VLera,
£.r¡qusta Ehrte di Fréa, ai

Lnioa Uuto de Mer.c., OhA1110le
D 4si k de T.bcrilí, Mra R-Inving de

MEqecoy tre jvenes, belie 6 Inter-
sentos damaso, Merees Montlvo da
Merlioc, MariaDufn. de La Mat y
11 ~einla G n~6de Alineno.

31.4,~otie.:Aita Gabis, PBíatrIz
N-focc, tie u. Geeros rber-

ite.a Ana Mara y Mara Luisa Mio.
ca, Geor.ggia (lque], Cro Arosa,
ld.ía J,@fa y AngelitA Echrte, An

g lite Miecr, pa Mrtie. Ed.'
ra Cluletí.lrloDolores Meobn,

Motrecdcy Mra Tresa Mjr, Mar.
genlte Cntrer.e, ortuala Mltar y
Leonr l)sz Ecarte.

tce inritea delicadas billban en
le matinée des ayr: GniellA Mare
glianny VlniaSrchaga.
Idi-mbree ueve en ls crónicas del

g~.a inndo.
lespoda dea mtiée. mchas f.

milie, ein esya ostmbr,.e que.
decen A comer en el Club.

Comtidas qea on siepre una pro
bOgaCinode las fctate.

Comidilla
Estoy da emria tan A a cuarta

pregunta que ra n saccdarma dea-
criir 1le1 OJoidlla"1, olvideme da vi
btr A mi na.via y da egarsil lipi.

btas que me fte l ¡osguantes luteo.
re. Eolo no e de extrañar si se ltieoa
en .cunta que Por no P eteshecontra
rol coreón Aquella dorada cala dnl,.
da los veintainco ndoe como veint-.
cinca ole, me qed sin bácuo, sin

coat-aeasin .édie vegtl:
qora 'rss scísosr, egún Lí.nno.

l'or.nlvido no dije qne en el bnuete
que le. liberales deños dac"El Lo-
vro"' dieron A los cico de]. l íma

boha.m mn7da meo 6 cnpleo
selectos y saroos omo Vitriano

EwlíZ Matcn. Regúlez egn se
cu.e. por teleraas de última hoao
fté por defeto de indumeontara, la
cual pudiera 9aubaupoýs i élse hbohí.
re Acogido al fcod ¡de y Da., qe ac-
ole igual que acoese eagrdo.

Ete roe de RIyDa, Dhié el único
que e hico repetar antes, en y de~-
ptée e la digestión, y es, com 1 si di-

tr~*mo ricane que yo cosrv en l.
carfe, y que ein da la hora, ecílala

* en cambio la dirección de los vienitos.
cua*qier que sea el pnto cardenl
llampolla de donde el vint sopl. D.

- po la poca previión de Rgúlez, y,
salvadas estas msinstéto.e á es-
capa en hria, anquoaquCtqtpoes
mohína republicna.

Uno de lo arento que en re IIINÍ
de verdad tubn mi magín es el m-
todo que sguen los pdggos par
delarar matros A san amados dio.
rípulc: llega no de ets al examen,
contes 6 no á ls pregnts de en
examinadr y, según el resutaio, es.
tela eanota saueo utS- otro le anote
diez otro veinte y l de ms Mal trein-
ta y un. El Sr. Preidnte suma, y
del producto reste el inúmero de

cxamiuadore; divide el resto por el
númiero de eprsentanites que nos
dividen A en v, y el ociete ha de
ser esaeplinómi: A U5seeo a l-
T.a.d ql ¿gala messao, A ib e., si

¿tetado si (QM.smens d£.ecaEnaS
litacaoel examinando es delarado

,caes de juego de azar, que sen es-
tr llenas de ponitos. S el coooent no
es el polínómio dicho, el examinando es
declarado ',con oooncepuntos"; cano
pase de ls neve tesle propone para

niuna plaa de mtorit;;cuado no
llega á los nueve ms le dicsgquese

seeosratsle; no hy escula por falta
de pasto, y otro tall. El martirolo-
gio se he hatha para los maestros y
les maestroc pare los frijoles. Pede1
un maetro de esontela Ignorar lo que

es -aLi ioo &ehlaiti, -ihrtolt.
y ecribirlo ma; pero mndel nted
escribir est trabaplumas y no l Wal
tara tild: -Cómo comes-0ómo co-
mol Cómo como, romblí Y es qu el
verbo comer esie obesión pedgjíca

-'tanto aqíicomo en Teuán"
de los qua tienen 4 so cargo la dua-
ción pública, los cules comen tan pu-
co y ten á, deshora que l declinres
¡l bien se puede deir: de veustíivo
carecen.

y ahora e lee examia por patos
y na les nombra Pnto uere men.
trae no demueten sabr más que uno
motorita.

Ya ee exigir, ya

Ayer no hubo, para mí, Basa-bur.
i sPort hípico ni Iipo ni 0d. Pensé ir

al tiro de pihón á ver cooese pora-
ban los héÉres cnegtico, peroesos
sellore& madrgan tanto que cando
yo ibs la ellos renan después d ha-
br roto la ma da vajillas y de habr

DIARIO DE LA MARINA-.- Julio 23 dk1jO2.

1 1 a ymuerto n sinnúlmero de picones y
de pichons. Supongo que después
de murtos los plhoaes.serían sndí-
mentados on arroz, y en este aso es
por extremo deplorable Ml ausencia da
Buenavíte. Fntanilís tiene la culpa
por no habra enucado la hora del
tiro l blanco Y tno Alo perdono ni A
tres tirones. Hay mer placer que
ver n pionnto Inocente y jugueón
revolotear on la Imperia propia de
los poos lustro, hacendo ses en el
esaco, dedo trapiees ala atmós-
fr, tropezado on gracia torera y
caer de epnte herido en la pechga
por la bale leve de le fiera craovr-
socIl que se llama el aa.dor? Nge-
qa; no hay píaer que A este Iguale;
sólo le apre el placer de comerlo
despué, bien ocontdetado y en ama-
bIs compaía.Vaos «en amor
y compaa" y en si mismo platillo que
fué su compañiero de fatigas aéreas.

Mtar pichones por pot, por día-
transido sesindudabement uen pecado
mrtl (pra los picone); peo ca-
mérsaloe después es lo lógio, lecAi,
1.l, tre hscMa,lo rs ¡i¡, lo dee-
chupete, en una palabra. A ta deli-
tu tal castigo: quisa picón mata que
pichón cocmi; ojo pr ojo. Oh, &ua-
ve y nutritiva penitenial

Al parecer la comp.le de Aiso
padece anema: Esriba toma la -ml.
sió." Medina la.lzoIdem," ael trm-

pe Iiipofoitob!> y Villarral sufre de
inepetancia. . g5tric. .solo se a¡-

mLta de omiea piernas de aros.
o, lomo de es, jamón gaflego, e., y
mientras maetica llora el cuitado. No
@esab slsillorapor lauseéncia da ae-
tito 6 por la.asecia de Si.69unlres-
tí. El domingo próximo le llevaré A

resenir el tio d penón y A difru-
tr del banquete que rematará el tir.
Vleirreal es caadr díe plome y pet:
igual caza.nUs cdorniz enamora¡a
que nne ien oroaer. Ea verdad
que algon~sdicen que carao a spíe.
re del Vp. peolobra Ia& tbls
to10o eayo 0iíc.~ " hsta Zarp.

qae par abar A l a eccria Lía L.
pz cre inetoenoesrio, galat. di-
.00to y onrdo llamr avidina A

Wt-saFuetel A Rosa Fuoctee qe
nneca vo nada que envdir A las
típti de en époc; nl canto A belleza,
nl cuanta ceuteoten om rtet1
¡1. HaIlensg~ tapnueít y e

que ayo Zop da Lila LOte, es una;
hoaiemrece el caioaco rcspet.e y la
cariiñosa 

5
dmraión da todo; pero

peeadioi en su modestia por eso

de n bemo, ms que 0u . zi0ar
satoe A sarasmo, y tío egro Zrepuno
quiso esorlir oa .csen Y
entonces hay que impriiee y n0
haer coprecroes. ni llamar feas A

tas cisa, prque sao está totamen-
te proibido,

y e fo.

SIPOR T.
AYER EN BUENA VITA
Jan un tiempo espléndido corrió-e

el prgraaenuncido Pare le tardede Ayer, pro raro es e il íaqu por fasr
ó pr .ncta.1elpbiconprotesoaceo sa-
iolpeolón A 1l e dsisine del jrd,
yo e he cnado dede íe]Nolma
de ete Periódico el aonsjar alpúbi.

ca la ca¡.a y djr e los juecsla4 de
ciloes -de lacrras, los seores
que opan eOs DpuestosMiran etes
que todos el inteé4 del pbllo, y en
ninguna mnr, nl ates ni depde
en tods losdías de les temporadas de

carra,.no eho desione en ique
Loo. que jugan aan alda prjudia-

da.
Verdaderamente lo que té en lso-

gnnida.carerosno fuá sno tala nter
prtAnión de l voz del iitrorcs y de
btdo A lo cual la carrera fé delarada
nl.

Y paado ete incidente veanonaeare-
sumen:

L% pimesra Pué ganada pr 1Rpr.
e" del simptico adlminitdr de

L.a)-ú. Díc1il,lgado '-Mggo Y 2 y
'Mone 3" la m úa lagó por los bu

letos del ganador $88 y pr l plaé
$150 el tiempo té de 1' 37' para
1oe.78

Le trcera gandía fácilmente Coo,
de 0. Marti, mntado peroel diminuto
Aledlo que luchó tete á lte con el
belio OtfoUn B, da Feruiández, que ll-gó segndol, y Atela terero, la mutua
c.sjó $382, y el tiempo del recorrido

do la medieii.
L curta carer a fuéganda por

¡fincfaade POpd Genf'c; eundo
Cole. , y (erero Oodc í« de M. Co-
ronad, ardwao en recerca la mille
0151' y el ganado cobré 113 .16 y sí pisé

$517.
Un nuvo sistema dopuesta para

segundo lgar ha sido Inaugurado en
la tarda de ayer sistema que no debe

otiur, Puesno sesajuste A de-
recho .

En todos los hipódromos dei mun-
do, cuando e paga pacé tano por iasa
mutuas comon por loe Bck mker, l
caballo ganador, por derecho propi,
gana también la mitad de la apueta
de placé, y el caballo agando gna la
otra mitad, dspéa de hacer el ds-
cuento corespondinte, pues noese
cmprnde que si primr caballo no
ea mejor nl tenga más drebor que el

pleré en gndo lugar; en thaa par-
!tes sejuega plcé pra <que los que
juegan puedan cbrires contra la de-
rrote del gnador.

Vta la seores de la Directiva de
modifiar ea clase apusta y si el pú-.
blicouno entiende la mima 6 no da
resultado suprImee, pues no es justo
qas el que aputaplace sí cabsla ge-D adóbr no cobre y ocbra el dble 6 el
tiple quien jugó al del segundo ¡lgar

solamente, cosa que no 0ajuta nl qui-
ttiva. -

Btas son peqeñas observacone
que desde la ctedra dirige áA la Di-
retiva

JalEary Jan

BASE-BALL
PREMIO DE VERINO

PRMERAERI-OUETO MATOE1
1 Efnetiatc efetuado ayer en los

>terceiesde aríoas t en opifn-el
.Pretmie Ls VAreasqudiltlcfnts
e el gilb lo¡ta que llev a smu Der lo

carrra, contra dos que hizo su con!
trncante el abasiu.

Los muchacoscarmltas, ote dg -
nos de aplauss por lo bien que jga-
ro, prinlpalmete ss piteos olav$

Y Pantanial, A queeselos timos ro-
jo, soa lograron darte ds Alí, su

cada uno de ellos.
Hl campo habaista muy mal hasa

el extrema de contar días rores.
Hío aquí el 8ocs del juego,:

lleul>ecozstcxB. B, O.

JUAORSa í

A.J.e2- bE. . . 0 0 0 101
Y. Go.álo ef . e . .a() 10 e

IL Med., . . .4 , e0 3 0

A.Pralo .o2-30 0 02l2
A.Cahsca,.b.340 00 211

A.Aornboif- 31 0 i00011 0
MFi . Gzlz 3b . . 3 l 0 lI

R. rigrola o - 0 000142

.a.------ I2 -0212 10

JUIGAD>ORES.

i. ílloo .c- 5 21 l07

A. MránlO-o .421 1 0 4 4 0
J. VaeílloiP.
J l. Govato. 3 b .3 o ol 4
P. ilnele f.y 4 (f10 10
S. R.sadof-. 2 0 1111 0
S. Soehc1 b - 4 1 0 00 01

Ttale-ilí10, 02714 3
AtoAafO OI nT DAs

Plal.o -. 0 0-2 3 1 4 0 0x=0
SU MARIO

di'n bce: Arabo. lidalo, Mrlo1.
tícoavIdeo 2; Dobll1pata elta 1, por lfi-

caga Oeán o 5áchca; lHoacls:a 2, por
Paoiay AP neo, y 1 por Cahelise y Al-

f~o nce:Ioicgojgdo 1Julos looccáccí:
Obre.iv. nioas4; Pol,ímloo8; te
olitdo taponi-r: A Olios 1.A Pat-
.asía1. a Penios 9. EtU.CE10 : Par o-
ccl, A OMeida y P. Ococleal porPacte-
tala 5, áiOMeid., F.G.Iáa 2, A lne 2,Por Plonlos 3, A J. 1. (5oads ld1goy Patanale; e- Iree oies F GolAleu
6 llda'g; 11.11 it Bal: par Oce-, A l.-
l~, .:u:o Cbbsa Aea. 2, P. Ge.ale. y
Alfoe; rP.ýFMaemíne4, P MOCáOJ t0.-

caneoy taado 2; Poso 1 blloiz ee
rea1, oT sir. 2 b-as10 m C',elUpc.

,ts¡ as. oe lo oilerrs-, dahaetnarreel c atc: dra.Paliy Cbleo

BA TINU ýA-YA'IAGJO
115TA E Di& 27 DE JPILO D102

.31 1 '>-3 43

.i . .-4 P4 17 idi

G, . ljuo . . .ti. 1

P01 
1
,e1a. . . ,1 Id. z".0

. . . . . 3 11 1 '71

. .íd. 3 1 1

j I , 1. 3 15 l- 1 il

j53

. . 21 I d lí

.sor.1.1«5

1. . 10.70

A -. . . . 2 1
. . . .- o 1 0 10 -

A.O I O -

d.A ie,d íla 0 1iaá il ,g o 1 mb e te

Oes 01.(8 aiu hiuto617o
O da!. hi0- 3lb 1?1, uo Init

Fu eonfaeerntr d a e etfa di 'ncctiarvn didics msasie dhloadn e-odn da l or veir dlILa aq calilo a
de0 Clidlyeqla AVurao nmbe. e

Cora íroac dci graio 1.D .ea 
t

arda
daa11,6 veei o a 51inióo pero9, uyo endft-
b.d e enladactr a a sbí, yoxan
haar endidodcas camlejaets alrdeo
ibldel ardielPrveiridaoqonocellend
este últmo,quloeD.VacoPr-

toe, 1,. detenIdo ain , e ro q? edésotapótrtpoderovisia l prder rdiatdo ian
dco.,500«pecso, an objetode espon-

cIoy nal dlpi.mr dard.to, qoc toen

prUnagecrnede la pereciSea, .un-
llenCitanó.síeto elaJucad de es-c

fiL11'cale de Mla, its y u? 74 y ecu
epoedela saladania Caridad sea iba1$aoaírao
degó l ue i.dejula, u arada candi-
ados y n poramoneadJAaa Copa
pnas rendna las pertna .5ds'. Eu

saílo lS.Lpoilgusqsbc isllmo
L'm prendesicee pjuzgd)l qpomr is1

Ela nñ ardds lshbl vdoa a

POR SURTO.
l mnorngel Et. nvrc stiotaeí-1

nc de JeaósdelMont 17 faS detenidopor la Po¡ llicí aceta . en virtud de ~naon-
ció delOes,enaua.,.Por b.,era

que 1 lreaa.

DEPENCION DE UNA MENOR.
Ayer Wcddetenida la menor prda Auro-

ra epioa Castillo, da 12 año, vena deJ
la calle del Poclí, Jess del %tono, p,r
aso la ausada lor dña Ioalia Grcí,
domiciliada en Mariqos 77, altos, como la
rida que tenía A so ecviel, y qna le ha-

bía hrtado un par de &arts.
La policía ocupó á la detenida la prenda

de rferenia.
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA-

Al'trasitaraye tad, pr la cll0 dc
Palguase sqnnaDomínguez, don Enge..it 1 dl risto y Ahisqota, ds 18 aos, a-
Io de Pap'eta D. JmlA, aMlnit, con-
dti.rdoun.onto davedr hldos, fil

sos». plata, ,Importe dele Son ta. a_Loladronesdesaprecian por unoap
=1i d 11~arisus p"""ily.

TENTATIVA DE INCENDIO

Ceiji¡ay)laencur Mgdalana líoOs, a.
qe-¡¡.p conra un.cd¡d as .bisýe, uyo

.obe dieren á la picía. de haber trata-
do cpgarfiegou .haiacló del u-

endeaid -L Integridad Nacional," en lal2aOed.¡ Cotlí dl Prícpe, ucoyae-e
uo biso hoo e el etolo de madra y

peníerdo 00 la ie.a varias atilles le.e.
gó lueg.

El ac cado no ha Ido hbd.
AROGADOS

En l 'ío Alnedroe Irti á len horno
deVrcpreiea hgcdayer ard

drojároc des -reb.lac, qo al4an
id o e a dieho poto.

O. Mocíe otd-ineo fotilee.o daZecíjaúodmiro L52 , sn sicompertoesR-nd.6r.átc ,.,,n erlF ácde. netal da'£,-
psoe Y '11 . l oa, do la proia ato

teplcalegó xtrerlosadáver e.e
luItl6dodol.salrrc~s.

DE UN ANDAMIO
V» la.ea deílald 'L P1rloiníCon-
Cecpolón"eprtuCicets Ala l-Aocacln

de Ipe.idíecícado la Hb . ?icoesópa-
ra . aMclcaeiamlles D cirelga Sler
Ella, velzo de Se errtd~rero11
qce. tocova .etcracdadcca rosd a-'
da.¡. ela.ci.c oitrceldo cello lA
s-qul¡e-AáIR on elVedd, auitdo er-

d- grveb.y contolonca en díerots pc.
te, del erp.

DERUMBE
A l. e aeodoa1n.ñ-.nado aer eod-- 1ll e daS.,Ped,del]o~tW-opalcio 

dl
gcenralde Mlnouaohyprl C-
res de lpreiaeo

Abclodnnebbo qo lmnetar
L). etO hchóeédi corta por el e-

genea., erOd,al1J-ende l ictroccd.¡deaít, e, qiectí a. I¿oO1P.
CHCQUE Y LESIOES~ lor~íheiiiideOfiicqn ASato
(lloa, brerinoyc.1lmod.dioO, l-cro

Idarer ldr~a cic.áí.ae,óetrio nóbsro1
II.O alcOdcl Voifdadealicaod

ccadl ccc rclé einaoive-
*oboe e,1ocáídiii31té5 tro que n qe

,Elcndut'rdel p ir d. duJoóillo,

tta,e cosare1d e, praaneeljaz s

pRICIIO DE INCENDIO
Anche ocorcécenprnplo d lcanioen .¡alodo Obispo núcierao, etabl-

emoodo ropas, á esco. adehabr bcho
rxplrlóií una ldprar.Leafiama fuero. pgd, por los de-pa nietrada 1.la ae s vrí~ cn aA cudid el mtrrial da laea oce queno Coro Iccrodd de pretr 550 s .

MUETE REPENThN
En la cosa Of. ici, n,ro 2, f.býiayertp d.naant , n Noel Vilb,

empiroZ. de~ ccd . clv.
Sgdí rl ceñor día M1nas01,11.y, di.b. indviduoolleg d la coteetádae

en ennsilln.,$eaempecé á qjo 0000 doloren el , echo, muiendo a 1.loos nom-
El cadáver f.& ranida al Nírolo.

a IEMADURAS

La para Francica Di, ttral de
Aquiur, de 9 i. Oany veia do Lgína

85 fisaleni,,da arer tch, en.el1Eatro
ca S.ceerro O- la 2-, Dencrsai 6 ,de qe.
adaras9 e laepartes d[ curpí, da

peeodctíco t~~oos gayeSecn laiá., el daóo qios pr'oen lo.f íd eaclsinote alitisoareflcbol
on. que er.b dádete fricisuos,

HUTí D UN RELOJ
El ¡alnt 173 condjo á la 7' Etacin

de latílci, al pdo Agel Pedasa Vl.
do, vecio da Nptno 11, íeal etcvo
por .cuslo.l mecano Pda Villacapa,de que ctndoá5le pucoz4,dci Clb «Al
manidrew, e arrebaté ya reloj pqeo d
plcat.replndia damás 1la 1s.i0.

la reideteodaingresó ea al Vivac.
OTRA TENXTATIVA D INCENDIO
U. mecno dacoasado trat de pagr

fuego A ua caa d la calle de Zqucia. A
en ofcto impregeun trpo r rté'o
ec l'egn5deá a ga¡. fug, por hbarlon
yu.taussebra vecina da dichí ca&[.

Edó cueita al jugado da gurdia.

POLICIA DEL PUERTO
TRLES JOVENEZS AHOGADAS

Ayer, al btar paaeda en la bhí delMlíel en un bte A la velo, ds jóvees
cencido pro Pillo, des eriao da pe-
lido Lpaz y otra deta capital q u oi

dell anetab e a .peto y ee-
traed.a]erelanindo bte naegn lo
la veis de ce exltemaáAtro dala.b,,
st bl sr'saProta al1tfe&-,auna tche d
viento lo volc, cayanas.al guat. ln

En eme terribí e maetos unn dlos
jávaoespdo oar A une de l.as oitee
por debjo de 1 lbazosy Con ella y tra
dalas cempañras dlgiras la playo: per,
dsgracadaete 1,,fatado ya peenditan.

ele. pra llegr A tie, le tltatn as
ineln. lylas Ogrcladssseñoritos se loe-

r.a al fedo de la4bihia.
También peeió aogada la otra salen]-t, pudiedo el IZPjov'1n escapar milagro.

Ests dates.íes hmos dqurido pr per-
sonas qtse ha.5 b A arásdei yaht
Feraeraetesdele.Saidd delpurt, y que

ril. -

Hoy oeha relbid enla.inepcin del
pne.tw un tlgram del Alcde del a-

r ue qo. Idic que naslegó enea
bhaía.nobote foe.a.a. (.r, pealezldo
respesona y smiAtjloee cos,

Le'u,nertae perecerenah Oaaeso ¡u la ltnsaa pria onsilcasd.Pon.,J hiadel Adiialtra.Ddodel Ingenio
ya 8.co yu prime Cadelara Lópel.

ARRLESTADO
AY-?fernOarretdo cr le policía d¡
Purto y ondueluío si Dprtanselo de la-

migraclá, Ma-nún Long, por vijar las
leyes de enrsonena.

Ete ladiciéno .ae~isuel s.vpr'ia
nucí Catvo- , procedene da Veraru, Os
ránsto PaEspine.

AL OSPITL
Ayer fciinoltido l Hoptalde ase An-

MaS, Por orden de la Saidd del puert,
un paajcro qe vena de tránsio en l va-
Por ePanol .luesl Cair, precdent da

Veracru, y el ual prueantba aIn% mas do
ñcb e amarilla.

HUIRTO A BORDO

de] vPor aercao .sfraes l~u o
burtados A doeaPiutleo 0~, peo.Jarad[
muismo, la cntiad d 14 pesoos en ro.

Con et motio la polifa del puerta d-
tca Aá.tioe Individuos por . ,cha daqtul aran loe atoree delhart, pr el re-gltro hcho á M00psontyyeqlpejs no
d reutado alguno. -

GACETILILA
LOO T8T20O5 Eo.-Eo Albio S

repita hoy en primera ande el .- tl.
rl lcoor piss d atulidad.
.Dospoéaa Le .llecsy coo

postre La Vecerasdclialomo,
En Pye:Loe ~csdrs y E.~

rs:ceo.irevó, obras noydoiila 1m-

Mañatn: ¡aftesto dei calaSt.
FELOci1TAON.En 1loexámenes1C

te maetars, útmmente celebado
En ienfuegos, obtvp eluerriSado de

primr grado, cn oua honrosa caifi-
cesión, la inteigente sañtita Rp-

tacas Prez Leal,
Era de sperar que la gentil Esp-

rasco obtuviera tAn bocnascalfia-
¡léa, dada sa cnatntísN en los est-
dios y la clara iteligenca que posee.

Recibar,,ela y @saefo mlire, ue-
tra cordil tlctaión, así aamo te-
biés menilutre aestra5 a selraotaUn-
,í, dretor& del repatdo coego Rl

Hoegar, en a.Weéla de laSu.

Sao tu nombre la hísltotí
de . te iteatrrca,y . n coecc o. oc,
y viv,Orl, 1au la Gia

JiídE. Tía s.
MUYv RONTAI-NO nólo se recibnen La Casospblicacines literarias y

revistaso de moda.

Tamblin llegan A le nreditda y
bien ertda'librrla de le Manzana de
Gómez rness da tejetas puteisoLase últimos olecoones puestas a la
venta son mar bonita.

['aden competir ventajosamente
con las más clbrada, entre íeesd
en oles, que han llegado A otros e-
tabieimilentos de le ciudad.

Hay donde esogr, porque l sur-
tid, obre iabndate, es variadsi m.

POSTALES. -Como110le moda de las
ptltales se balla en pian peído de

apogeo, y o hay señora 0o sieñrita
que no posea a otlecin cn penas

mnnto y verot, ni esritor qus níosea
vea lotictado por los empeos *de l¡e
hermoos, áloa que tiene que ren-
Ore, bueno s que vyamos sguien-

do la pta A lea eeabletímientos que
se distingoen por la novadd, la va-
tedaii y le riqeza dl surtido.

Y'¡a verdad sea dich, hoy por hoy,
A la cabeza de tdas es halla la pop
ariime librera dl incanabe López
qns lloa el igníd muytio ttulo de La
Moderse f7oe<s ¡Obipo 13).

El saurtido que reoibió el Sábado y
que ha puesto ya a la venta es de
aquellos que atraen y entretie. Allí
e$.balla fms oloinCnovas,
en que .altran lo asunts pético,
como las doloras de Cmpormr-la
que sso titula i,.Qué spera escí-.
biricí es uno poigio,-coo loe tinay
paisajes de diversas regoes de Ep-
fi; allí tambiénuaccolcón xtense
de vistas, monome ts'fY esceonas d

cotnmbres da odos los pueble.- de
gepañoa; llí, por úilimo, una vriedad

da arjestas extranera, Caprihoa&sy
da extraordinario mérito artísio,

Vamos, que aqasilo es, como deci-
es, a tentación para el bolsillo y

un entretenimiento Pera l vista.
Ya '110,18~a P0oíia en set, cuna en

todo, eslevoa la plm.
La rírTA FINL.-
Gedeón acom0pañaAá un campesino A

veo por Primera vz si mee,

-¡Qué eeysttono tan grndieosc--
exlama asombrado el zútlc-Oán-

-Y eso-dice Gedeó-qe no vs
ms qusle que stácncinal

Giran Tetro Payret-Coméa-
nia de uto-Fanoido orrda-A. la

ouo-Pinera pate: L s Curaders
-Segunde prte: El medo 0l Rerí',

Teatro Albiu-Gran Compaía
de Zrel-Puunnid por tandse-A.
ls Sil: K,-s-rlki-A ís 9-10: La
Auireuisa-.A.lee 1010: Lo erboa de
la Ifalosa-ICl sábado 2, godon funcin
extraordinaria á baoaio del primer
actor don Pablo Pldl.

Salón-Tatro Alh ombrj-A
la 815: Cba ea el ada2000-A las
9-10: A fa Lu ateV- eei-las
10 15: E¿ Ngotla o de'rlbo-Y en loe
Intermedos bailes

Terrenos del Almeoeíars-
Eremio d. eVarea-Primera ei-
Jueves 31 "grau mth entre les
lubs Aturnd«ea aaY Ffia-A. las

tes.de la tarde
Hpdo ode Bainvia-

mínisesolee SaSie ia4fae a.trde.-0!
carrera de la temporada de vrano.-
Preparase tun Inteesante prograa-
Fuccnarla mutua y ¿l Bok ame-

riesn-ñavendeán oltos por al
caballo0 igaadcuiiy pcosí qu llegue
asgnd-Trenes ad media bra-
senforas gratis.

Expolción Imporial-Desde
l lanes 29 de Jullo l domingo 3 ola-

suenta asombrosas tts gpaña y
de una grau corrida de tors.-En-
lada 10 cnas- Ailn ú.-161.

Ricos y Pobres
rncpes y arenemloorioo y

Woulrzatetgooula.ine. acp.
taó dala. Pídora del D. Ayer.

etas pldoras paro ion
Dearreglos del igd. delet.

Mag, estrelimiento de vientre,
ecso d bili, dolorrs de ca-
beza é gulmente paro el reu-muatismo, la ictercia yla ccii.
raígia.

ECón esOiltu wecounascapa da
uo-a; oras 00 protitd, peco de

una m-acr.c~a~oy -Oapo l1tnt

sl ejorr eedio ero.

maoy d o ueoio.Ce pera
.ovmoacda easidac-a-

s1~ eeíoy -norL eoioeet
despleroael apeti 3 Lmle o

Z-,.,-e- gaceoy ei-ezca:s

Firacd.azcrer el Dr. J e AtOo -
Loetlaa.E. u.

gn nte,.i hace sber ai público en ge-
neral y CPaticlar á ls detallistas
que los premies con que obequie fA sns

faorecedores son de $, $1, y 50 25,
10, 5-y, 2 cntavos y qnes pr lo Uto no
Pagará iremios, da otra cantidad, la.
mando la tenc.ión do que los premis

falificados de 75 centsvca que estn
en laclo1 osrá&eogdsni ba.
nadoalaporedcfi@a ábrca gpor o ser de
le ses.

SAN ANOIO DE LO BagSS Ha-
banla, Cu nba, leptietbre 10. El lice.ciado don Edu 8rdo fHénández y M.
caes, Médico Mu.niipal y Frense y -
Drector del Hospital ivil de eta
Vill, crtifia que docnte ua prá. P
tica e damás dodiezaos ha nsado le

Frmlsión de Sott de acito de hgado
de bacalao con hipfoañíce,. habiendo
obtenido en le asr>M.de locs caosn
resultado altamente atifatoio, s-
peololmente en la bronquitis, tbera-
70ola prmcar y rquit$ibGSR 10esl¡o-

RESTAURANT 0CY-'D&

HOTEL TELEGR09 l¡oy
miDINER

Pooá 1lamulo¡,,er
Peltbnhs A la Peinio.

U.o¡&t brate á L March i. dá vt.
Tonrodo A lo Migue.

Ncx d porc re.

ANUNIS
Santa Tensa.

E viere primero,loa mediante, p edí-
cro el P. Cpal ñu. La misa empecer.áa

la elo y coato y l. mIso o. en ssoc

A lí. D. G.
-

23 aO -O

¡NO NMAS CANAS!
lile., ocí[-h, W 17,~ pe - R ,oMc eIo
1lsaolla,1rol; yr,1o.oOl1ie,1o

o noprd Locust-,lle,

D, w, Wi Wl. ii 11OS i 'ois ecdd
0415,,eríileeyeicOlo.16reLJ. e

II co,re, , ,,o "4 ,,, Í].lelo ,,li , i

rlc.,í,.y~e.,lp~l.r (=11ei lai, lreoc

Aadma !eifltaRRy

Pornorp luoad ~voJust-Bae
1.1CU1-AIe, u.,tíL CiNtA

y. SI"m. 101 .- d .110 ft,,eci, locoe. iC.
ioeOcIgo ,cra , h lr,,,r,,,oc 1 0

Ulrelíguí~,0 llilii

J.i 2 190 ti.iJCi a.e
1)g 3426E -S sat. d 1eelcclai8ed


