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¡lías ocorre lo' propio, y para comer
el campesino acude al recurso de
sacrificar la bestiae da labor. En
el C.nmagtiay no hay ya trabajo en
los dos ingenio-<'Lngareñco" y
"'Seado"-qua están en la línea de
Nuevitas á Puerto Príncipe; en
estas dos ciudadesa¡se han paraliza-
do las olíras municipales y en la
primera hasta el berrido de las
calles, y de día en día se rebajan
obreros en la fiteasí Comp~aey. nona-
troctera del Ferrocarril Central.
Y en oba, A todas esas cansas de
malestar sen agrega una agitación
entre elementos evoluanionarlos
muy caracterizados, que no sabe
mes hasta qué ponto haya podido
contener el nombramiento del ge-
neral Rabí para una Inspección de
la riqueza foreatal.

El cuaidro es sombrío, pero no za
nos pudrá acusar con Juaticia de
balíer recargado sus tinta.

Li aprobación por el Senado del
empréetito de los onatro millones
de pesos qeue solicitó al poder Eje
cutivYo para auxiliar á loe agriculto,
res,_podrá, si no remediar, aliviar-

Lalectura de la preu-sa de pro Y 81n0&E£' 86lo óuraute-muY Poco
vilcilla deja en el ánimo la impre tiemPO-esa slttíacicSn, ei la Cámara
sión más penosa En el interior, 6 dle Repreentantea se apresura -A
en el campo, como se tlico en la ratificar el acuierdo del otro aerpo
llabana cur¡ cierto desdén que te- (Jolegialador en seguida que este lo
ca en loa lin deros de lo ridiculo, ya última, que onizá sea hoy mismo.
apenas Fe ocupa uadie-ítil los pe- L9 hará? Nos figuramos que si,
riódicoi!-de los problemas políl pues no es da creer que tenga ma
coo, es decir, de las ambicionea da Yores ecrcúpulos qua al Senado para
csmpanarioí (lo aldea 6 de campa- hacer este pequerio viaja á Oanosa,
nario da capital que constituyen estando como están en juego loe
entra nosotros todo el problemia po intereses más vitales del país.
ltico; se ocupan allí todos, 6 mejor
dicho, e preocupan todos-y los L S C M A
periódicos rslijan eso preocupa- LA M R S
ción-del estaudo e-conómcico pre-
feote, que es aiignetioso, y del es-. E J - .l
tado económoicoí que el porvenir nos-
reserva, que es, sin hipérbole, ate- EL DEBATE DEL SABADO
riaslor.--

En las Poslociriíes próximsáa Importante or munchas conceptes
Hubaa elnialstarva e laresultó la ssón pfcblina celebrada elIjoiana l zosleear a ijoen- sábado pee el Senado. (Jamo si no fue.

to, pero aun no ha admíInirido las ra bastante á darla zralisve la aproha.
proporciones que revisto un las cíón, que en ella habla de hacerste, del
demás portes u1o líI,la. proyecto de ley autoriznoe sl Ejscti.

En Pinar del Río ta cierran por vo para contratar les empréstitos des-
gocenais los esatilecímientos y- lasí tinadosá Poroteger la agelcultura y l
aseogidas. En blatanras no letra tigo del El4ército. -promovió el doctor

bajaen as fnca ni nB1Sncez Bastíroante un debate previó
bajaen as inca nlen as pobla. tendente 4 que por los¡ laees de les par.

clones y pawíi de veinte mil al tido, Nácional y Republicano, Peabras
númiero de lrsceroa que isolicltan Zayag y ilendez 0ota y por pereann.
inútilmente ocupacióni. En las Vi ildades de tanto relieve como el serinr

91tienle un aurtido tan completo,

variado y elegante, la POPULAR PELETERIA

LáGranada'
OE O SE ElI VISTO )iADÁ IGUAL fil PAREOÍLO.

Fp7i 10(0,1 erfiee eSa casa u¡-airiceeire,
I'ér seCo Ces -de eed:edo.

.Ocaiia de 1Cgar el Caitadlo paroa Miñl e C soCicáteiee
fabricaide aeiícan¡o

dle torlos colores y clases IaH

graae, ridaee. osh 1 mloi lodco-
Clííí-o4.11

". ¡NOVEDAD!

-ESA ES LlDIVISA DE

LA GPRANTADA
»Í Obis.po-esq á .&guiar.- Teléfono 76

Telegramas por el cable.
SEUtViCiO TELUiCAFitsICO

Diario- de la ,Marin.a.

UAiBANA.

Psanoche
uI'oru5, AcaeCe, 3

-EL REY EN AETURIAS.

Dao eí-res3 ac tu -ralta al Sintunrio ao
Cívodciega- ha llegud3 á ovoGaD el Rley
Bon A fiare IIII.

Eu recibimiento qeo za h hh al
Ilmrnruca la capital a Asturias ha el-

do =uy entusiasta,
ll,-Y marchará Sil Llejoataa á Av! éa.

L1,A SITUACION

Bravo Correcoso, cuyas Inspiraciones alósidoernuseron sus puntos de vista,
siguen fuerzas políticas tan importan. loes sesa. Bravo Oorreoso, Z§yas y Mén.
tea y numerosas de Oriente. y ei sefior des (,lapele, quienes manifestaro.u que
Manuel Sangoily, que, como dijo él sus rjespectlvoa partidus tenían salía-
saffor Bnstamente, a*unqae no figura ladoq en sus programas soluciones pa.
al frente de ningún~ grupo organizado, rs todos esos problemas, mostrándose
pueda couaideráraele como general en dispiestos, sin embargo, á ser alampres
jete al que un numeroso ejéraito sigue oportunistas y á desenvolverse dentro
y obedeoil ciegamente, mercad á sc de larealidad y de-las e eiencias que
gran elocuencia,,cultura, llutraclín y reulsinase el más pure y"11,1 patrio.
dealoteresado patriotismo, hicierad de, tíamce.
laracloes cocoretas acero% de lo que lWI . 5Singuily, que,sgún mecí-

pensaban respecto A los Importante- fest6 no participaba de la opinión del
mo, problemse,que bajo el punto de vi;. Sr. uistamante, acerca de la oporto.
te politioe. eocodmlco y social, han de nidad d necesidad de que al epréstí.
reclamar en breve la atennida de lea te ss¡le dicese, al ser acordado, l% ge.
Ibiridos, del Oingreso y del EEueotlvo, rantiJy confianza que hablan de ¡líe-
tales como la olft¿ aproximada á que var 04 loe capitales extranjeros las de-i
puede y debe elevarse el Presupuesto lsreáloness oncre.taa que respecto al
do gastos de la EspAblile; los pinci. porv4ntt de la Rlepd.llios formulase
Pica generalas A que debe obedecer la los prohombre& de la política cubana,
conlecíoló del Arancel de Aduanas, ya se abatovo de complacer en sa extre-
que es 6l la fuente principal daeuns. mo ai Senador por Pioar del Rio, Úi-
treca legres; les soluciones que tienen tánd'se A pronunciar n discurso, elo-
en estudio para hacer frente 3l proble. cente come todos lu@ suyos, en el que
ma socIal, de manera de dar eatlefao. puse de nsnifiesto el deber en que sc-
oído A la clae obrera; los medios ques tabanl todos de-no demorar un minuto
creen mejores para proteger la lonms- más la autorlusílda que solicitaba el
gración; qué piensean acerca de la pro- íojececuvo para le contratación del ero.
tección que necesitan otrase Indunstrias, préstito, pues la prolsacldn que con él
de indudable Importancia en el desa.iba á alcanzar la Agrlounitura no ad.
rollo y progrso del paíst, y que, come mitíe espera, nl tampoco era humano
la tabacalera, atraviesan situacIón no nl patrIótIco retardarel1 pago del en
menos pecosa que la azucarera. tide -y hambrIento disuelto ejército

Identificado el elocuente S3enador oubarlN una vez queses hayan revisa.
por Plinar del Río con la necesidad, do 1.1 listas y lqnilado los haberes
por todos reconoida, en que se en. dei mismo.

cuen tran los0 agricul tores de la proteo. Reotificó después el esebor B2&ta-

clOn del poder público y con la§ urgen. mante, felicitándose da haber dado
ola de levantar u n empréstito que motivo cun uaalusiones á que el Se
proporcionase el dinero necesario para nade escuchase de lo¡ antor¡& idea la-
baer- efectiva esa protacolósu, creyó bios de los cenlares Brava Llorrecan,
oportuno, para que esa empréstito fas- Zoayas, Méndez Capote y Ssinguily, lee
se viable, pera qce ftea posible so. bermusas fracasé importantes declara.
centrar con taiidad quien lo realice, clones por ellos fosrmuadas, que al ser
en condiciones las menee onerosas para reproducidas por la prensa, hahan de
el palen*que en el extranjeroese tuviera cauisar saludable efecto dentro y fuera
conocimiento, por declaraciones de los dei pta.1
que tienen en sus manos si potienir de D2spués deselías, todos podían volar
la 11el Ahilas, decsae tendenciasay pro. al ¡proyecto de empréstito con plano
póairce. conocimiento de oass, come tenía el

La exposición de tal pensamiento y sellar Boetamante, desde el primer mo
la sautaclón que hicisrá, unequsliI- manto, el propósito de hacerlo, con I
geramence, de sus Ideas respecte A olia enmilenda que al diecu.rs1 l se
ecos particulares, dieren ecasudo al tlonlaule preentará la represeutación
señoe Bustamauce para pronunciar un de Piniar del Río, proponiendo que se
elicuenite discurse, en al que biso una destine una parte de aquel 4 la proteo.
vas mmáe larde del dominio que tiene cíóudq la industria tab soalera.
de su fácii palabra y de la uniersal¡. EB49 debate, del que acabais de
dad de sus conocimientos, que la Dar- darituy ligera Id£&. produje muy buen

mten brillar de Igual manera ouacdb efeollo ctra los senadores, entre las
diserta sobre problemas económicos y mucfsóa reQreitentautea que lo preseu.'
reútisticos, que cuande en las Asad,. u uaroiíy.en el pIlbUjio. -
mías y en los tribunales los %isdtos Cuino&d ¡aonta qeekn costre edli
fo¡aoses eonstltuyari el téma<ascs cucnayeap~estoá<v ta¡scla lpro-
Ocufere>ucias y debate@J.' 1 li-' *1 yacto de le lpresentado oir la, omi.

MLuyecumpufldameute', eomb observa,-leído# lcd aprobadoen, su otlidad,
me todos, y come reconoilu desdedo 1 aplaslndose pera ja acal nD.c hoy la

al Sr. Bn'etamanna, reregleren 15 le. ilisune-d del »r;iouledo.
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~K~í~ILYft6lALAC NDE MUS1~_
Ven<Lw d70rm a oC alCefa5e e <Ci-lod os ea rea lo.;i-de s íque-
UniaL agqar. rr 'eveniuCe d4 cue'ci<-eioderes l oqe muy s, re e e Ceel

pin, Oe1-1 .71S , 5LLINY."

Choiicltes lln LA ESTRELLA
Los más exquisitos y máts solicitados.

/Se veinden en todas partes.-F bieca: Inifanit a62el 2
1, 2A

C, T 0,CTO R 0W.
L rselicúzy cicrotiflera de todila s Emnultilone

La neacfriamcasgradable. c'
1

-s rosulladOueCen l_-tisis;, CemiA,
leroes, raquitismo y ec geerae-o das luc enefeicuedade-, que deb¡likoun

el organismo, ce compr-uebao ¿uoado que seromecea L5 tompar.

Á su aIDICO

o'ei por mayor, Oregueria_-Ar-cRCANA," GALIANO 2.lOAA

S LACTO.MARROW CO., Quíicos, NEW YORK. r,~
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qu 12) ALI K UATIPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY RUPERIOR, da 40RFYSTÁ1 USTADAf.abóíí DIAM1ELA prieparadi onOII EL DE VACA 12y5, 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas da 30 -ardas inglesas,REIT LCTA).ko lo hay- melee puses embellecery7 ca asrrar el citle. SnnieIotdr Rl' E'EC) S3: ) 15 siS MaufaturaAr al a lcss-'. iEscrit:rioEse.acbae 250, labn- nccoIpotdo-ENRIQ.¿UErl ¡LBlUI1~ E 8 Mnufctur Acslos, -T«ItilOL o, 6 0. ¡ ncesor de M.AIMCTZNr^= y C-ý .&T8ax0 &CZo C04.
- 0ae J .7-oaSlu-11A -5156 .loala s L

El1 p-r iusio doit¡liigo, 3 dei g'seo, cí-eirCírdliLEDICIOEMLlXESfTI)rL Ci4< ~ ~ ua012 ~ ~ 'i
coj ii ía lpo, t den t ciolreer, ,dibujo¡1o# alííalíe e <r1-.Roin i aa), ton a rticu 10lo Oute 4 - cp e 10.e-esso l ad*', eeiid eela l-allatut,« is -olic lt-í ecIPiaCael7/ Usn ests<Cleseo-re EBu- Onlts1 o Preriso .l.SedaCoif, cndoce ifiejílscao i-jiociíaecc el e sus icores ceaIi-os y oaas m - C IO POR cTAIIIAis .ia#sp0 .

esi'lates CCie- las ey le Oeis <eatrze6 .c -. 17c5
CUDA YA MEMICA sel#snmsuca tott,-ei> doiifagsisiíetcollietie su, a tdo demíallec ce.ssilerario a nt riiCdad de lee Clecta emaseir *a eii»ro <er(!bdo. P B E 3I& Cnir Ocoíeeee . sae 05d'ea¿e llejijeilsra c i eue rs y de viadsa ¡o a <¡ltiít lto s eoííchaya pubmi¿caedo esa Aflect tea eei£ O D u e . 5033.-
Se EDICIOYSE.lI.V.L o eís iede,'so loss. Síu EDICIOAY .11: . Als y10£- seeusoalOoda"as'elto weol,. 30

SCJALe s un ve-rdaefro ,rn(tgazíall " ea ;priadse es-lfate yj 'íwipttU&coin casda Laálegrs dela 1tTuneás aiGRAN1J OMPAR¡A DELARUELA jtiuaeea 4 csiiere. fUra 3'0OVELA lisrada 200 jeeglse* ae ,<osas ett cerco <le cíeirataoo0Co S 0CCa.aucáocleeeac 0,20
e5,ticiceosla nagtifilcos grabadeos, odeeCbtemse L4*& e-lel in ,e ratío, 01 -'-t a - iA Ib g - K ~ ~ ~

,Suscripreíal 01 si, OHNAVá11rSpaaepiú ls1 ,l W - . jANIDS,- ANDA .s,ElIro.<sumen da IOCROA.

Áiaclíliistracfít, G 7an 9, Habaina. El Duo -d e Ar; lcaeeodeESÑAZaLDE25 Ji c1ía--a46 A

FYMEJŽW "E M 1 N El 2Ž\ OL .Al2 84 031 LOS MEJO CIAEOS

,la. i i seDill tiva, especialmente ionsEasos Pena yu a W¡li Idu6flI~l Posada. acogieren á íes Invitados can
del efiío allgoaxquisita cortesía y los colmaron de

atencloces,d~¡ iíuíoGdI La Banda llEspallsi, que desde loe»
-- -- , - primeroa momentos de la mafíana ¡le.

gd A la quince "tLa Bencébca", amenizóLe Junta Directiva de le veterana la feaste .n hermeseas tocatas y lr@ fo-sociedad regional *de lnstrnccióu, re. rógrofos Pacios y Lostada.,esteý últimocreo y beneficencia 1'Centro GaIag<, de El Rogar, sacaren, numerosas visíastan dignamente presidida Por nuestro delea misma.
ilusirado amigo don Seocudino BeíoA i ne'delmaea@eij-secisdadque haseaisado iri tai peaí! loOnuevde Urlel maana se jsimas melores en suoeesde salud "La péacprlla deUelaquio a a"eBenéfica" y que trabala.sen la coas@- iezdola e lancuriea! 'nns mistrencido adeunuevos yspléndidos p-Brsda 8lequ eneormllreron ¡Nuesdroheliones que nespondieo el número con Srnlada, yesuésdf amiare,¡psron-
Ialdexigte ynisdo í ci ia de¡su »olsy á cid u a hermosa y eloeuente plátius,¡mo xigrknoli; e laoe Cor e e,telicitandlo A lo Direatlvoipot haberen sus limos sdeanto@-eeiolctó 1 ob-.«nocíiado la Religión A sulit esta, y A lostuvo d eílor Presíienoe de la Repú- estírionoscios prara hermuosa capillahilos y del venerable, prelado qus e o qe sudn molír íes preceptoeoldontalmeote gobierna con-ex luieo e? piinel las edoten oi s s"aosll la DedJoseis de la Habaos, que & ¡aquel he4sfiunoo'&sallo. Y después con-et.adide;An A visitar ¡su cies quinta de cedió 8 los rreect2s ochenta días desalud, Y Aáfin de solemnizair la noble Indulgenofiis.
vistita del Primer 114sgcítraulo de Cuche
y el celoso pastor de los óelsq católí- Peco despué% de lais diez de la ma'-

coas, hico una extensa Inviraicuen f osi na llegaron 8 la quince el lir. E-fra*quia,~~~~ ~ coos auafgrb ada Palme y ]les Sres. Terrv y Díez,prns cmo ser auraullcb a. no-eus, acomp&sdoq del Sr. Varela
Entra les invitadas que aaudieron A uucie o eá Idvdo e

la simpática visite, efectuaeda en la cero facultativo de la cas, visitaron
maCiaca de acer domingo, reocorilamoe loe daeartameetos <ds operaciones, de
al saboar Tíerele. ancag4dn de os. leldrcte¡spi s, el lavadero, la cacica y

C00195 de Esade; 4 los tiees le'esdiversos pabellones que la campo-
caríes de Díepache de (loberos eo, ovando de loa soiírdos labios
oído, Agricultura Y Obrast Púlmuruaw, leí I'ntrado director toa las explil

sealores TAm4yo, Ti'rry e Dli, ti íonsuluine relativas A la misma. Deser!.
generales Alejandro Rsdrlguee, ¡-fe de CC como la h4a silo ea en eta r nio.l& Gaeardie Rural.,.y Rsaco lít *i eo, aeoe, nadeauceso habríamos de
jote de Peliele; Refael Uore Pueez y agregar, 4 00 var gea las abras de los
caerlota 0 ti.ry oíioy, t'reiulnrcelalea ros&traceln eahallan
Ti lbana s;qp9 emo y daecra-Audien. mor adeilantadas y que ésitos serán es.
e, Belt y 9opplcgpr, ererartí, par "'éllesn.
liunlear y a'u ueste del¡ @-flor Ectesulus Pi o>sdm ose cdeelas once eos ssíra&.
Palmas, D. -Faruil, -A'calde de lsi - 5'o a imrees loe9invitados. Más que

Raban, Pbr. cear Baoadey Pro -seílos soberbio reinedd ies y convisee del biepadpo , ores Peros1,la arelatíca rolotación da íes pirámí.distingu ida, nas que otas ru'on I lea de frotes Y el vraservicio, hallA-
su) la Administración de la Reí hblouas e n-led secnl rsni
otras que figuran en ls duvortas el& dei disie-coilse'aminas, <ape.as efatemí
sea deeseta feteedad. Allístabsa in. le,,esqee vaoaltorestudalesDecíl.

iblén el breve espitán D-filbampR, $diiy, sunnAaepatrlsocn.-Alfonoe XIII, y al eotesorgo eiuor ríe., les iloene grata comvereldu 6inTerrecs. edita graclia.Terazt apsrcra@., e. DCIu ecvucio del almuezo sebahíara to,áAlis sares ilordao-'Ion í 'íuargslue el entuliets sooio D. Juisé
doro) y Dardet, de La Usfin lLce-eéas ,í ' rns'l et1et iseBeciy Rsainade Elizame" -í S.lsteando una t'ez o.a quaealnodyoan aeo NEo, d ie ,iei¿ li ol.asen su casa .lermenos soelurados1 e 14 smer- Net, de a Ro ,pa l- aemnmariado servicio, npiaTeleCutban;D4rmnc de El5M55.L á da covonosnaeneina que no

Diiosssfda tenía tsnblén se¿íí-ee kTmR fáiá y mayor reombr'~e.itanta, y orreemos que otroa vel j n'op t taqulis l m e oscemre. qeLio sfsedos a laos, Preeeellín e oc l lst ddlseiuesqu0s
Sociedad, Varela E qusir%, díreotur d sjir v ere-e:
l¿eícsa de iea ud Padra Cersaeí.-j ENIIRE:IEiLL VARIAS O3
1 án, y todos los miembros elislanlir~o (Vino leleo liarqc o de ileiccee.

BA 0LZAMÓ INDIANO
Rlewedio eficaz pira~ la pronta cura de

Do¡ veleta el]todaus laos boticas.

Depósito en. la
Droguería die la Viuda d9 Sarri. e Hijo llabana.

neccsita el Gobierno qua le prettein y jctainente (UATRO
M[LLONES de pares des caLcauo piensa vender con loo si-

gí-ientes rr2cosl, la

Zapa.-exáa EL MOD LO
S.&i Far i i-1

- l'i~uIslriri'eteercduccuaá1501c

II.u t lit i O GUT-u L V<u luía U

y- e. O 1. I r e ó l:NTE D LO

<e~ ~ ~ ~~ Me 3,-sor 1 r u. -rofeicu. eeoles.cea

%?] brlas- [ u¡-r,1~0,1 p,-l- lodrAs

:INA.
TAI~JflED 1 C 10 l\T 1 D:F.ý n,



Rl5TRANTEIS
Bravos en Ceuita.

Pargo BMi.
(Vino titeo Chiaeanl ItVIe.T>)

piloto Parisién.9
Enalada lta.

(Vino Compafila Vincola.)
POTEXIS

Biecocho Napoitanw.
Q eWo.-
VTrutas trucas.

Cremas.
<Chantipane Viuda Cliquo.)

ExoquIitos los platos todos que es
sirvieron, esmerado el servico, l m-
desto almuerzo qaesea habla nunois.
do llegó a convertiros en epinldo
banquete.

Llegadala hra da loa brindit,- los
inició el Presidentdala Sooltdad,. se-

r B.noo, pronunciando no tan"!ga
.Jzo en.0la forma, nomo elevada en el
tonido.Hioe ntsahsncdl
Centro Gallego, y Iné describendo mea

Pr eudealprogresos hasta lega A la
í ilante altura en que hoy de ca-
ira, obra da todos los qoe n anos-
elfo del tie.np han Ido dirigiendo loe
deslizo. de la. soiedad. Hablé del
sentimiento da amor & la tierra en que
nacieron da los hijo. de Glicia, de aUsnustalgi.s ó do sl norritl, y cómo la
quinta "-La iienéfioa"1 ha venida ¿ at-e
nir esa. tristezas del alma, baini.1

do, ver A los que la. sienten que1.q e,¡ ea un pedazo0 da su aneto nativo.
Eoaiteió A l. mejres. y tuvo unfe-
codedo bermosísima paroatso trinidad'e
del genio, que tanta honara A U@licia.
llamada "alsía Castro do Mrguis.
CocepciónArMenal y Emilia Prdao de

Bezir,,
Y entrando luego en otro orden de

Conaideraoione,, habló del amor qued
eatnloo e,.pitl. pr uba, quson1
aqíe ervodesul vida, deocómo es1

tan identificados Don el psis y quieren
su bienetar y el desarrollo d, ce¡v.
qoeme, de eu sincera adhesión A las'
insiltciores que ese ha dado y su de.
sao de que éstas ea arraiguLen y conso-
liden para bien da Coba, y saludó a<
la. do. autoridades, que en el ordeni
civil y en el epiritual, gobiernan alc

ii-ate y honraban al Cetro Gallego on1
en preencia en aquel sitio: el Presi-
dente de tt.púhllca, Sr. Bstrada 1,1-
sus, y el Arzobispo deUtob, Obispo en
Comisión de la Ha.ban, monseor
Barpada.

El1 Sr. Bllos saludó respetuotizcn-
te al Sir. Itspreoentante de Elpais en
Coba y A los secretarios de despacho
y personas prominentes que all¡ es en
cenrabais, y despuéj de aludir cantlo.
sascente A la prens, rogó A noetro', mpafiero el Sr. Tray, que hiiese
zen da la psalbra.

Más da cinco minutos hubo de espe-
rar nuestro compafiero para hacer no
da la palabraj, porque esa tienopo dra.
ron los aplausos calroasos y entusias-
tas son que toaron acogidas las país-.
br,, del digno 6 ilutrado pridente
del Centro Gallego, y A par que ls
aplanen,, las tlicitaiones quea recibió
por sos elevadas palabras, lo mismo
del Enceargado de Negocios de Epaa,
Ser. Torrja, que del Presidente de la
Blepública, Sr. Estrada Palma, del Ar-
zobispo de Cuba, monotior Barad, y
da los Srep. Terry, Días y Tamayo, se
oretanlos de despacho.

El Sr. Tria7 pronncib n biridis
Inepirado en el propio espíritu de nión
y cocrdia expuesto por el Sr. Banica,
entre los aitates da este paí, int-
cesiados en que l.as instituciones que ri-
gen en ubai ese onsaoliden, ese súsce
el orden, el ts'abajo obtenga la reom-
peas que ha menete para que la i-
quas aumente, y cubanos y epaiolea

cooistiitoamoe una familia, alvndo
así el Iiomaa, las leyes, las creencias y
las costumbre., que Bon l lte que ha
legado a Coba en antigua metrópoli.
Lato de-unión entre espafloles y cb.
nom, dijo el Sr. Triay, es la mujer, que,
en este, mesa tiene legtimo y merecido
lugar. Lee que, Mui haber nacido en
esta tierra, en ella vivimos y aquí t-
niemos nuestras atecoieues y manera de
ser, ma podemos er índiferetes A su
suerte;-estamosl iteresados en ella co-

mo los más amantes de sus hijos, y por
sedteniria trabajarc -y trabiaamos
con empato decidido.

También mereció el orador canito-
llas demostraciones da aprecio por
parte da todos y1bliiitaconoes expre,
prealva .

V cerró los bridi el canlar Etrada
Pailma con palabra fácil, abuandoa -y
expresiva que lo ditinuguercogienio,
las maiesracones de lcrf menores Ba-

flos y Triar, que soNudja,-e progirama
de su política, repetidas vea.sr expuesto
desdaeas llegada AGibmra Su empatío

- más decidido es que esa unión e =&a,o
tenga y conAolide,- para bien del paí.
El actlor Pcrldeted da.púLblsa
elogió, como modelo de sobriedad y
nobleza, A la coloa.¡ ýaleg, y la lea-
licitó por haber erigidio 1 la banefluien-
cia el edificio tan hermoso y blan do,
tado de I-Lé Ben6d"o,"P y por laBol.
citad con que el "C0entroa Gallego"
atiende, 4 par que A la benafiuenosai y
el recreo, á la Instrucoión pr medio
de sus c]ises _

Digno croameio de la fiesta fu-
roneas maniteataciones del Primer
-Magistrado de laR~epbliao aplaui-
das reiteramente por todos.

Rtevista 1Nereanti.
Agohto 2 'do 1902.

AzúcARr-A coeoocade ais.od
u.nmercado ms acti"o y fi=a en Noiera-
York, cies compradores demuestran bo-
on, deseos de reanudar sos Ccprst, con
Uhonto da una filaccin en os atrlers

precio,,prilas parid.a s. coveoln-
cia, pero com, por tra parle. los tenedo-
res 01levaren os prtensiones.bosa un pn-
to á que los complradoreas no podian llegar
loop o.era ia M ido bastante limit-
da, y comprenden solamente uos 73,292

aeos, qoscainaron de inosc, en 1. s-

3215 si. ce.1 pc. OS¡, L£11511i r., tu
la Ha.ban.

6.GW0 al. esu£, pl El5, á precio reservado
l 1300 U4 ar mel pu,. S91 l 1811 ro-

ee arrobi, en idem.
45 COl -[-.Id. íd. POI. 949 de 270 á 2.93

rs -. , en. Mtanzas. -
3 017 l. conf. pc. 91, A 2.35 r. ir., en

SftLoOelconf. I, i¡ G, da 2315 41157
Mro. a.e CalbaT6a. '
10000 @h. enor. pDI, 95, A 2.5ra. arq en

tagua.

Al cerrarba afljado nuevamente el mor-
cada, por ser menos favorablese las noticias
de fera,, otiddoe dif2 2reales Arro-

haprcnt4fu;cse, basa - t959* de plani-
zsiny de 1.310, áI.718 rs. sr., por azd-

carde miel¡ bas Sil»lderm

Segn lRepísta de Almoees,-ei pro-
mWdio de precios pagadospor centrífogaeí
tipa de embarque, paL ii5, so los -don mi>-
e*sntcrlore, fué como sigue:

Mayo.315t rLsr.
Junín. 2.95& rs. r.

El moviraiento de andAra sísu los aima-.
cenes de esa puerto, desde 1 de Enero,.
ha sido cola*si"ca;

IW%-' 190L 1 19w

Exitencia su 1'
do Enero~.

Recibos basta
el 2 de Agos--

Salidas basta

ExistenciLasAL
crudo. .swei,.

Refid. Bacnla

1en-0-,1 4.W071 25.5014

879.,843 713.1901

932.831 717.795

33.2 3401.~113

P312. 316.202
3.13le 7-.OE

1f 193.793

1221.370

1195.399

23.777

A pesar da haber prevalecido bstocte
seca en algunas localidades, si tiempo en
general ha seguido favorahie ála casia, en-
yoaasFesto es mantiene baeno, no abstante

1. ¡falta deasistencia es la mayar parte de
los campos. Siguen mlledoa dos ó tres
centrales soisa reglón oriental de la tsa,
ro resolasdos regolarmonca aatistaetorioa
en cnunto al rendimiento dí la raíia.

MIEL ozDE UL.-Sin apsraoioeere-
eiente,á qus referirnose, repetimos nomíl-
iialmentenuesetra& suterisneo cotzaciones
de $-) 

3
13 por bocoy miel de primera y

y $3.112 por CA. de segunda, entregadoa en
la fioca.

TAiaaco. -Raen.-No se tnota todasla
acfiales de anullo nen el mercadodebí--
do A las canomansteriormente acIendas.

orvcido y O.grros.-CotCoú imperan.
do la cama en nestras principales fábri-
ca, en íes cosasno ese notará probable.-
mente aniamación mientras no esté la nema
de le cosecha de cate atñs su condicones
pera poder tnabjarae.

AaoARDIJNissr-Con demande modere-
da,.loaprecios rios síu variación, de $12
A $11 loa- 125'galoea, base 2 grados, en
casco de clastaflo, sobre l muelle, y de
$9 A $19 dm, el-de 20 grados, aln envase,
pens el concomo loral.

ALCO11c-LoO precios de este esinníc
rigen bastante sostenidode$053A $33 pos
do 173 galones, morcas de primera, y de $31

A1 $33 í1. ponílas de sogundo.
C iaA - La blanca continú % euass y

sotenida áAso, anteriores procioda $23 A
"M qti.

Limite-loo oexisncis de la amtrllla.
que tieone glar demanda, de $20 A $21
quinta].

aIcL pDu*B AS.--Co M348~i3een--
toadas dei campo y bisa& demands, rige
sostenido si precio de 35 cte. gallo, para
la exportación~.

YZERCADOMO TA O
YDB- VALOES

CáasuosanConesocasa demanda, los tipos
h m contnado denctisodi .- ad,-A pe,
sar da la secases de papetco pises.

AccIoNga Y VALORES:rNc obstance ha
bar derinado tnuevamente íes tipoe, so pa-
sa doregular el amanro de oparacloneee--
tundes en le Bolsa cateaemana, notndose
al craron poco míe de Oirnezas en Irs
precios ds las arcionea. de Cetermiusdan
empresas.

SlavIaMI~ DE xISTÁLICO: El habido
des do d Enero basta la tecbe, este año
y el pasado, es como sigue:

ORO PLATA.

Importado ante-
riormonte-~$ 822.161 $ 7.093

Eo la semana-. 1-' -----» .

TOTAL basta al
*2 de Agoto. 8 22.162 7.193
1dm. igual fetha

en 19011-. 08.899 203.817

Se hasexportado pon cuenta del comercio
deoda 11 do Euero, lo siguiente:

010. PLATA.

Eipnrtaalo -ante-
riormente-.$ -. $ 13.638

En la semana." .

TOTAL al 2 de
Agosto . 8 .- $ 183.636

tIdn: igo-al fecla

en 19011 -. n.0 3.000

UNA, EIMPIII DE* UTILIDAD
Nuestro antigno amiga al -eñor don

Ángel Gowlejr. que tiene su explota.
cióu unsaslapoctanites canteras silus
dense eLayeó, cuya piedra, de axea.
lente calidad por en dureza, estAas.
písándose on proveco a nael paviman.
té di muchas callee y calzada* do la
Hlabana, invitó ayeerA medodíaIsa e

vetanardaamigos eyos-queL lo son
ouantoa lo tratany aprecian sabaIlas-
cualIdades y eaaierosldad -entra los
cales esscontabazmiambroi de¡ Ayun-
tamiento y raprésantas de ¡aprense
de este eapit&L.Ydefirleadotá ~ea, a. e
lauta invitatfióo, tuvimos el guito de
asistir.

Alí vimos, entra otras psriese.
yos ncmh es no podemoazecordar, al

Siíndiso primero de Ayuntamiento,
anuce yal1 Teniente de Aloalda

Se-.Foyo,asl segandc ingeniero de le pro-
Éinula, Sr Ortega, A Mr.Mao Donaid, A
loe eforee Arístides Agtro y Enrique
de¡ Junco, al aiíníatrsdoe del Gas,
sedoir Z2rrilla,. y As airas apreciables
porsonaz, entra eli4w, algunas distin.
guidadamas. Cuanto Ala prensa, té-
da la deisa Habana tenía allí represen.

EL P CS
57 HEI1FI S[hI GlIRil

RealíMto fdas sus eXISto>aCist
d precios de qucmaróo.

El CALZADO ai dsfoio
elegantfe qicc se conoce, heceho
con hormatsoe specifales, se ri.
tallci Aprecios sin eonpefeoa-
cia.

Elpilblíco deb~e aprovechar
.la-ocasidan.
.Englishapoluz. Toléfo5al.Zabanaa

e 101. l j

El i astr owry hpbatsado *a*a
canteras en expitcin con el nombre
de <**laa m b#Desoí, en justo bu-
01n1u0e al disttigudo igenero de saea
apellido, que té ey primero en recomoa-

aelas propiedades de la piedra, e-
fo-anáile, hecho per1le asorados-
1 1e!Thayer y .¡ttro, demetra qs

la ciase ompooe cM~0010p157t
Crarse5 el uacasen tmnícla rqea?

laeMid.en pca.Qoaoscmpae.
ea, su dureza y 'teusdad e de quia.

ionicadas de mayor realateiela que el1
granito comú, pues dais ilmna seeta1
tonalatiaa'por deemetrocbio y I¿

zca danes setrata la Aindsaten-
la'y-cisc.

la piedra es da exoletes calide-
des para contrucaJci y paviment-

clop ea osoaólolghasmank
firc*al, pesao y.mrafra~Larla in
tempeele. Salma explio.quea&Jae&os
iisaymdadaen,que se5lasineplsd

praentnuarmszy suractdo.A que
no, etábamzs aaotmbrads

LssputersoMoj)oatdtienen la

vetaa Mqeaa.ra eamuy apre.

teual apro=ebbisaude gran retea
ola, Hamoslablado de la allen enque
se emplea y de su exelente resitdse
y en corroboración delio se- preente
ladel-Píla4-que sfrilaotr a a
terltada agaquaattilo abanso-y
la cual, pimetada eoije. tirr-d. es
tas caiters,demuestraisu camnpist
firmea,

9í -esor ovley ha.Aistlado tuna
potente mquina titradora depíedrt
que -<uninnablo laxpert. mno del
hábil mesnio D, VozteLul,yins
grandes boquee que entrneuellv
suidoa-ecroeunáiaet
aroatradlo, quedn Convertidos en p.-

empleo. Etsxlcalnaqe-ua
izno el arrodaalo delaamantraa
MaoDomald, lavieoos. práticament

al fndnoae-agran imqutia,. opea-
ción quease realisó or mano del tenísan
te de Alcalde -r. Faja.

Los cncrrentea fuern dcppé -gab
latamente invitads & un exquisto
lunneh pr e ¡Sr. owley, y todos. A la
vez que fliitrn áaauaeat
gaí eeCongratulaan Ade zls -enefcios
que con tan excelente piedra.bade rs
porteo i-pavmntdan da la Haábana.
en pro de los Interee ominale.

ULTIMO-1 TRAIBUTO
En la maíana deajr es efeectud 1hl

entierro de aque envida seizos-
timar y querer da todos por sos bn-
dadas, lasaltra doaJíana Cores
de San Migul, esposa d.s nuetro cm-o
petera el Diretode L L cric don
Antona SZ.Mkluel, quía, psíain.
da el fúnebre crtejo, aompaó el
cadávr dein amiad optr.eat
sl último-momento, aqul en q" ¡eras.
bió cristiana sepultura.-

Por e número y eadad-delaor
Unesqsstirnaitterrt1 1 2lsetoraC oreasde cian elg l f la

¡tan altdd ddo1p 1,11q tfas
ion ediada, par l,_ aeffq o¿

ose tenía!í jísraoý'Ooec44sriau.a ^3

Caree d a atim~1 ióque s0 opu
0
itpi

rar en vide alufala y dle particip-
o!ón que tenan en al.qeo dejetoar
Sao Mguel sus numer 05 ami1o2.

ltepreset oatnesdetodnoslopart.
dos polis , ile , dodc ípr~i
de la Habana, de t: olbs eseA so-ac
cials figrabn en el cortejo que& se-
guía al lujoso arro que cond &,e
adáver, 05

H represátaln del DsaníDuD
Li. MAmoloAsistió al entierro nuestro
compteto D.'TomA Deloma. 1

Desanase en paz la soa Grre
de San Migul, y reoiba este de uevo
la obrcera expresión d nuestro pzo-
Me

CENTRO ESPANOL
Ha qedado definitivamente cnst¡-

*tuideoete nuva-ocedad,,de rezzo,
instalada en Monte-Oi, principa.

La Dirctiva qs -a de egirla as-
ta Jalio da 1103 es la agiet:

Proaf¿cal.-D. Mauel d. Valles.-
Vo*.D. JotA Valdés Iérez.

&dorcro.-Llo. Migsí Vivanco.
.'ecrero.-D.Mgue Fernández.
Voales-Excmo. fr. Cade dE&S-

gut, D. Eduardo F. Lranti, D. Er-
nesto-SacrA? Dc,- Atonlo -VAs, dccl
Joaqín Abisado, D. Constantno Me.
efodes, D.RaaiA vzer D. JosA
PeeAndies Góme, D. Pran:olsona-'

lesas, D. Roarique Milgros, Lo.gi-
na-Alvarez Garcí, D- Emilio Das,
D. Manul Bla, D. Urbano Fernán.
de, D. Federico abrer, D. Manuel
Reguer, D. Vltorino Sárs,' don
Fellipe Pa*as,-D. JosóPeogo Roble,
Lón.F d leo Gibert DPaando

Sáuho,/aaeo de la Vega, dn
Ilamón,Maribonse, D. ranoliiSoaio

Valetsspl.esíe,-D Jacinto Ar-
gudín D. alllao Vilava, D. Joé
Oarrodeguas, D. elo González,-dn
Csestíno Lpe, D. Jos, Villlve- -aon
Fáddso*Domngu, D. ienlt ega,
D. Joé Ha y yort, D. Joé GnsA-
IaGranda y D. A.tono BánheBl-
monte.

La buea voltt de los selores
electos es slu duda algna gazalade
éxito para la apreesque Repopone
reaiza.r e.GoRdlo desia Ha-
bana Y que no es otra qáe la d salp.chasr los lazos de ulíns entre qne ee.

mnoyprourar el rgr"Q yb11011.
=a oa y material de ustto age os,

protegiendo en la medida de ats fAse-
saz A osanto.prtencln neetase,
sia dtinción de ¡rocdncia.

lleamaos spanisl mención de a es-
plendids on que se propone este en--
ten Intalar u gimnasio y ducha, asl
somo el doenvolvimieno que piensa
darle A- ini ramos de Benefuenoala 6
Istrucción, si que ese pierda de vIta

el Sport en todassus anIetco
lictas y honeta; ecogindo cmp-

tinted elementos de sua seno para la di-
reunón del las respectivs seccicnea
que aun de Beefienia, Istrcción,
Receso y Adorno, Sport, elarmonila y
DeWal>ís3ané Interesp.Moales yl--
terléls, o

Uuwaocdad d e ta Idlda os-
:Aeásrpopalu V~iitírópíóobien me-

tene nestro aplauso, qu Im IaHTM
le aibu.i

4o

Erata deulto.
d. Eneiia odl eudo párafo de

nuetroartículO dertododa ajeraese
iloque salvlo. d--lsprdntos

e19110&a eexpoenron-Espataa
£* 631 dinlyndo

"el asúar, qelgu~pr V$21C.437;
,en camabo, Dab óioimorndeIk.
55pata x.o'vainela ,2ILO0 e190L"

Entiénimse que- mbas aidades
ea rearan, la primera, l valor de las
xportaclones de Gbea 6Espatasen

len 1? 41se-elvaler de las IMFOeteiclsaa$sláaea-Gba spea^a
adrahíenta su los dos citados fino,
al dlos prdota obanos que ea ex

bram5iel<ytAOól
u a anco M e dot!aa JAllosivo la,

gen la- dl DerpodBomberadel-o.
memla dtlíce-fIosiagad
lee D. Jaan.Maca abada,.araeqt

64ta retra,como ¡o sectó,&reena,-
claque aba pretado,

EL sREOTn
TJEL'?PAltTtOO ACOOOL

En-snlécalbraaemla noche da
abido.út"aoporl ovenión-del

PartidoNlaconal, el @ctar- Cahlió-
quisa cosuette.pareor dtgs Ma e
rrelgíéiiacoebrssu oposIción-,en l
eauada, aL nombramiento- el-.sfor

Don,- Rafael Motoropaa. ceparel
cargo d~Mmar.lnpculnode

La.mayela.db los Delegadoa qe
su tearseionaeeuootrbau¡>Paaí--

corotémiusAjaeati o reentan-da el delgdoloe. Valetin Vlarn. proposicónque fié-aopcadaíor-

Ictaira~rrtnzoLbaa, Berraílor.
ga.y otrs delaradA Cao Convn-.

asuelo.
TLEGAS

Efn fa ecetradeGoberanin-s
recibió etlegrama sguenter

,Cnro Wtrnos Santa Oir, en
seanextaordnara celbrada ano.

teht'szordó apoyen Elontvpare rea-
lizar ampéatito axlo agricultra sin

iasonar empréstito paa pagar lón-
nto, tanpecnto se retifiquenas lis-i

Diecamente el Presidente de dio
¿etotlga-hy ambas Cáscras,

Cenro Veteano sa assoptal ySeer.
tanto Aeolua-ic-f lbrs
dc r, P. 8.1

Rle mimaSeretaa ese recibió
otro telegrama dei Antamento de
le Eperma,cnebdo enlosmamos
lrmins que l anterIo.

0r~oPrííent.deía-República he
-cfi*alósrelRdrsia'de-estilo A-oe

afre-áhí-Blguudd--Avre -y- dn~JíeE'~laepaaejrev las feo-
.ésOd~Jóbíledel&es Repúblias

.ó esey'-atemal,- en l a-

SSe plíiaa s lore a ísque com-
pones sl Dircorio Gneral del Part-
do TUnld-Dorta' que este no-

olhe, laocoho y mdsce[ebir sesión
diaho Diretrio Genera, en el Salón

óeolrcnlo 5CUansuido 111.
-Seauplia a la pnoiuaeca

elJuaso. ,-

Ls joralarca ds CaeBana, que
trabajan en la- decarga del arbdo
Mnerlen ¡*caa de la caa viuda
de GsuíLixuvysta deque eladmínisra-

cidoinaueha hcho sí gremícáquas pr
tanene,.relamzado aumento dejar.
nas, se han delarado enbosg pací-

EL. DIQUE
Ayer entró en l Dique el vapor o-

ban2oAesi¿, d 567 tnaoda, pare
limpiar y ptar ss fndo. i

HORRILE- DE0AC!A
Leams en LePeia, de árdena,

del 30 de-julio útimos
"Un amigo nutrc llegado hoy de

&Se Joé de lbeBamos nos dA noti-
cias de la horrible catástrofe ocurrida

ayrsconda once A done de la mat,
asee ¿neI laayque ha ido

detritielmas consecuencias para ne
apreciable familia.

Una pla j~ sdaJA cpait.
ría d la finsa izo explosión,- e. los

momnto zn.qu.anmtdepartamento
contiguo es alab reunida la faila
de nuestro compatriota D. osé Alol,
antiguo pesdor-df diho inganio en1

t imp, de zafra y contratiatse alt,
que-ieaesu-vlvindeen- las habit-

cceas:dnd-s hallaba al ocurrr el
&~olente

Enconínáhae en elcuarto- ndcao
diuolta eflrlav~a4 safr, una cc-
fi-. m--nnifo i nalsdecoea
es. ambslijoadaqul y lonin.
rs ~a la cas, -efindo todos loeleo.
tos zarrles de laneplosin, epecal
ceite ¡la; nltos, qu-qedarou horr-
blemente mtiada.-

A. más de ests, han fallecido la e-
preada cullada y la coleea, anlona-
Irtadose e rvsm ssdaatr
deAlzo¡& y ¿ie on heridas d comal
dersaló.

Enl el lga"do *Ena s eaastituó,
tau pesaotuvo 2-notlnas,- el. uzado
eulnicpal da Sn José de ls RaCMea

el1 da primareinsanca d.Galóo1 s-^
cnodurante toda la no.

Zae ses donde reidial aii l
zola sufió avaias d consderacin.

Eta meaa 5Ia lssete aún ennail
nuabla el lugdo de Coón Invatgaln-
do lo hecos"

E lénul Generalde China.ae ha
quejido al Alcade Municipal d esta

su!adad de perjuicis sufridos porlos1
subóts edro ga-y ogear Suáre,1non mtivo de resolulous-ajái Calne-9
jal luspecr df1Mercado 'deTacó.l

El Beonsalió.d 5ittoaha -dcs.
ra doaiugar lasciotud dé don Ar-
tro Aleiaqesosedeélafe toat

cOnvec&aoia para provea( -n c onar.
sa,¡ le piaa de Eorbano de *caste¿.-

ms quea -enCQenlra vaeant en el
lnrgadode 1! istanca deO ifeí,

Ls días01y1decoretma

OI5EBIO.al las

f.a4id.ombradaSubereari de

paesea, el refior eon Ooecarcuty Sfe-
iig quien. toó posino de ancago-

en la maffna de'hby.
muILaL.TBRIAiL

Ayeu qedó aleoe. la haega

mieor, volviendo aquéllos aocupar
en, puetos despuésda promteles el
Alcalde el umentd-sus habere,-

cesaría- en l presupuft adiconal
que-s forml¿ -

Afrol, AgfodeJ 1902.
Sí. Director del MDIánO mE LA 112INA

Riego A usted ma prmira-userp-
queso ingan en epeidIdee dad-
nadirccolón para. qe joeda-algi-
carmi rfoosruIiuo oo
loe amigos-y perona.que sinocoa.1
me cn el titalo. de ala, me hn
demostrado- us empWstaacon mtivo
de la-desígraca de que fui víctima y
tetigo A al&vsel día, para-ml tremen-
do 27 dei paadó Jtio.

lite etimiento da, gratitud pon
la-pruebae--aloeonosrnó

q"S,-dedsputeshs rcihdoquie-
ro expenaría epcialmete hila. ca
IM56rew dn Antonio Baalde, pro-
pietariadl ignio que adainisro,
den Artro Ldéma y dn Ramón1
Pedf,,.Aiuteteedebo satenons que
nunca-podré,salscoosoim
A lcae-sllresuGra spároo Jearó;
Iáitrnoeióu- y Médicosdei- trmino, y

A*¡pueblo~-odeldaMarie, que tausn- 
tlse s c ndodlenia ee pro-

digrciten qusL tranoe.
Anticipándla la gracias se ofrece

do usted affmo. y L . h q . e. n,
Aeaoo B . Lpo.

Piai.eapsola de 751 A7M Y-
Caldolila.de 75 1 75iYT. -

SSielu-sB.Epso.de 5 AáS% Y:

epiatasape. . .~
Ceat~Ce.- 

A.8plt
En .tddc . A 6.91- plat

Entanddp. LSfis.
21 PC"o Mencacc, 5<14

2,blso. Agoo 4 de 1lOItI.

SETCO TELECE-LECO

- fi ,a. sAiu DE LDARLAm

e ESIWD(SUNIDOfS
Seovicio do la ]rnaAcíMa

Del sábado.

LLEGADAD BTEIN

Hrr tlielo xPrildónte de la Rip-i
blira de Orngo, ha ligndo 1esot puert,1
y no obtanta-carnfrm, hsegnlo1
vnaj para la Hya, en tuy cuad so e-
ucnidrin Hrr rugr, exreadnte el
Tranovul.

De lioy

ALFONSQXIII

El 2ey Alfonso XIII llg ayr 9 Ovie-
do y horecbid grands vainne en to

La cudadeatbo riaono s.eoraday
las tallax atetadas de gent, que no c-

tabán dseamlnoíi 4 en pas. -
Alonso XIII tuvo que s511W. apbaisn

duescao del Ayutaminto pra ar las
gralesal pubo por la entuséteata r

apdnqua.¿dlopqnea
New York, Agoso 4.

-, VAPOR "ATIAGW,
-Prncudínlz dde lazabasha ieadms¡1

Tap=B~ccta ao, de la Inas War&
Lndres, Agoto 4.

PR>GR.A.MA.
DH LAORONACON

a aepulliada.eiprograma acflalde
lemduemo$ala la <oaapf,-sal
difiera poco di primitiv, a:optado

oniamnta lo pars reltva 1 l arim-
nioa rliglono,-que .ael oídrba
monte reducid.

Se ha empezaa 1 íoraruual:n
las acasituaasel la aletpndod

MANIPESTION PACFiCLA

ociatl, para poar l obirun e la
custLdn el cierra deIzloa sonnaz reiglo-
suas, zaezíá-ayr enL el barrio ltino

sLuqs D u.lV luldnl lgoniuta-
bIs.

LEVEDONFICOTO
-a. Buaraio osrpomuvrl un levo con-
liato entra la clercales y o lbro pn-
adres yen algunos otos puntos ds

Privnciao, ha habido pequs oadro-
PCu.al prcdr le policía 1 le caauir
de-lea sízusisno tuautorizsadoscitindouí
11 ellosde Un almald que luztabna!
puebo a que slopuíiua al clrredct
Aquelia.

NuvaY rAgpt 4.
TENTToVÁ DE UIIDIO

Mr. DMádht Xthel, panjoro dela
por Ctir11yia, r:dnts di Matan.

zu~pur-ete-uanos- Arj -sl mar
duaronta-lá travsí ypudoser riozga

Pcls1 Agoto 4.

Id, 127 oyslzuiteul< para. efectur el
cierra15d2,1 snooiíjj r n forzi; e

trest áel ,e'a i' 'd~Pcauj
horquillas hIuo0 ,frent 4d ,laplr1, yoe[
prefecto tv, que dl.uonr qu silr
prt- de la gurn.lzid para anxillrt1

PltCPOStIO p NDE- IMEAnilálo
EMane quo stobólo d la viita que h*

.2T dé111111ea l- Crfaó,para-pro-
ponre una rdcine-aammnc

del mee actuaL clbrará cn el Emaoí-
dci deAlamia una confeí3nnla- cbre

l lmío.tma.
El.tir hasalentado fuooínmone a Vi--

lr Mánel paro, que - preoraarnsun

y sn-l =uí nada--timne quo vr el g-
b!írnoltálláa.

Veneci;. gto 4
OTRO DERSUMHIIY

BSaaderrumbad, .mnn-- un estesd
'-alpátonprts dsnads leaprda d

arastrI c.u arída unde 11n.78232811

tontrucddn el campanario de Sa

Nw-Yoek, Aost 4-
EXTgNBiO'DWNEGOUIOfi.

Hlablíndo ld5íiatrzaa la "itsl -
StmaesCigrCN.' 5

a1funcionr- sm.hl,
stu.ará en l Coimbae-noa5pial agols

mil onse-de -poín.
D)EBEOTA. DE LOS

FRIÍINISTAS
Tegaan.dd Cabo H-itano quu le

giaoddd diha plaza u2i11-,31sen-
tuentro dlas fucasn di genral TFb-

mlo.én qe Ioronderrtad oyblga-
dae-d retrocedr inco ¡guno;z lunpr--
dez de mbae ppzto.ohn i:d d o
derac6.

Panasmá, Agoto .
LOA COSTE1DIE2NTS.

pusa del gberno, lena a lnu rdínon.ds

tamentédncu ad s ecalcule:n

co-qussprpzn.talri. o; gnral
Heorrera.

Lnde, gosto 4.
OTRO IDBRBUMBE

ENPERPEIJLVASgén el , al?, outá~ en muy MaLte-
tadla.1paíica mayrde la caterala¡taelcudla, Sn-Pbí; qu ea drrm-

l;ar& seguremntsialnocao le huron pronto

REGBBESO DEL REY
Elnr6 VII e-propone rereoní £-en-

te cldáel príximn mércls.
GMEERL BOXE. OIISFqUIADO

Mr. Chamblaí h- baddo =ngran
unenhnrdel gnral LoalMbayer

y-= ceoa.yel rey fiardo]aleí a.i-

v i*d4 p r e z u c po e o p r n o i p u

al-n192 syracpo dliha invt-
16dniP9, taefemoyta onarcuur-

jonca que Ir 1 un baleri dl cont-
nete ar, Agsto L

PZRa. INV021OIN
~icopllmnt fale'i orlaqw

havircUtlgdd rpota- 9 un tetativo d
acúffilo-rpstjiul vIo'uoo últim en

HimbulitcntrsI rezénte Lubei-

CON7TRA[LO8 TUSTS.
~i obirn-ruo ten noica doque

cera negativa la repsat do ]mi poten-
cien A£1 la ivtaOld que ls hizo d unr-

nacional contra lo 'Trast%.
Tnprontomos reiba dU%, ~co-

tetacid, nirticaáeanror-
paatidoj, lo cual supone que conttuye

unainfrzct¡ trtai a iecualquir
enmanta que 3,a,91ga a lA.drs2ohznlo-

bre los ~~ enosm nooysan dman-
anrtelchoanmnto, Rualsa uncnid-

que la impOuiOmJsrtifoHititratdo&'

g~'PídO'z EN DROGUERIAýS -Y HéTICASý's
LA CU3ATTM*.VIGOM=ZZANT'EZCONae8TZ~M~~T

Emqa1i Cr.o sot4 dobeI

w-mil w ~- -~ -

I1A~[U~DE~J¿A~ ~¡~-~.g)w9 4 lID U~J
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ENTRE PAGINAS
Úrna hoja -di

mi A.lmanaque,

4 La Ilesia, que lo hat
d 

aoálumr
Lores lebr hoy en flesta. e-

t icipaodo sa-umacao-
ración dos&da al de en

Cloriíroemuertesoocrrldaeli6 de Agos.,
la de 1221, 1 les cincuenta y uD nse
do edad.

Descendía por u padre de W~ fami-
Iba de lee Garmaeee, una -de las mía
nobles idoe Eaeud. Su madre 104 la
bete Jcen de Asai,-Galahorra le cío.
dad do in nacimiento. En Palencia
realizó sus estudies, alindo, por sune-
paid9d y coducte, adraléln de ua
condiscpulos y maestres. Al verase
azotada la iudad por lhamznbra, ven-
dió cus bienes y los5 repartió entro los
pebre. ise tarde, ofreció en propia
personea-unne madre, para remostar A
unohijo cautivo da los :oro; ofrcic.
miento que un fu fé seepred<, pcro que
£crera e,9^f3 .aoe en piedad.

Eprareida la beirgiada íes ailec-

oes@, pecó6 á Re, pera obtener, como
obtcvi., rororizsclón del Pa Ire Santo,

-que lo era luocenco 11li, pare iotrsir-
1ro en los dogmas del catoilícrmo. Los
arlílgenlcea. que armnados, cometían
grandes deredacioníes. eren combati-
dos en Francia por Felipe Augnete;
leco más éxito tuviero las predios.
cíonera de Demizigo de Gormán yos
esoerdoer que lo arampalleran desde
Izame, que bes armes vítorrosaa de
aquel Mltlplir-óse el número de las
cernversion(1a.

El aersiao del delegado apootéilcoi
Pedro de Casteitnn osó erigerl A noa
empellada leche contra los elbígenses.
Domingo de lluzziln recibió de¡ Po-.
litrce el encargo de entregar si bre-
zo terclar tá íes becebei; pera lejos dee
see¡rlicmer <e-qeesdr, como se ha di-
chso, no naó contra lo miigees otras
armas que la pi-edlcaeitn y les erecio-
neoq, y como dicen muchoaslíistoriado.
re franceses, ni ec e l.rbunoa de ls

Inquisición, rl por -Yn causa padeció
ningún derrraciado. Prudente y tem-
plada icé oc conducta sl emprender la
reforma del q<rcta cruzado, que oh-
tuvo le victoria en en noble impresa.

EnI1215. oaciesílce entesde en muer-
te, fundó Santa ISorolugo de (Uzain
una crden reltgiosa detioada á dífan.
dir, por mnedio del ejembllo piadoso y
de le prediccón, les máximas saloSa.
bies da la le, sGletando leus miembros
A verías condicioeseariguroase.como
el ayuo y la pobireza. Ayndárenla
en eaeohcra varíoospo.La ciudad
de Teoníce cé asienro de le nueva or-
den, que se ltetó, coo algunas varian-
tes, á le regla de sian Agoetíio, cuya
hábito bebía vesceido el sanlo.

Eoparía, Franela, lie, Portugal y
lotros palesentaran pronto numero-
Pos rrceentes de dominicos. Htable
rió también l santo Istituito conocido
con el nombre de -Orden Tercera, que
íleos aígaosolpuntos de semejanza con
el de lee Hermanas de le Caridad.

El rte rrietirouo poblóae de conven-
tos de dominicos.- y de la arden sallo
roo2, eo tiempos de Glregriolíl, trekinta
y res obispos, un patriarca de Anuio
qela y echo leados. La pobrezae era
usa de lee priucipales bases del losti-
ilinte dorinicano, y en (andador tuvo
siempre especial cuidada de que eolo
pobres faeren admitidos en él. De la
oren h.an eslidaenruio papee, numa-
roes crdenal<&, obispoa y ecritores.

Tterco cOco despuiés delIfalecimien.
lo de. Sae-lo Domingo de Gonalo, orn-
crido en Bolonia, fcé canonizado.

RitrOUazsi.

Le trnoada adelanto, l caler
aprieta, y ro éi eaimpone las-cra-
dad dk; beerunolenitivo á1aenorigores
en lebanca de lar. En las poblacio-
ces de Europa, las faiisiceas em-
pican pranSe capitales, aredienfio A
los pollacionce que tienen amplía
playa qusesn cuovlrtecn balneario, y
lames acomodadas se Imponen ea-
rrinaiciopor concrrir á elloaqultándo.
Eeeo, ccc<a quien dice, deis-,boes.

Le-a que viven en le Habana no tie-
nen neceidad, nl da hacer viajes,. ni
de gastar en el luja que be temporada
de bailé@ exige; luo que-te dobley en
atavio para loe hiaces de laliay, al
alee libre y Al¿a vista da todos-y ljo
pera las reunines y fiestas en les na-
ices que son el obligado recreo de les

lemporadisice.
Aquí el gesto es tan inelgnifieath,

que no excede de 253centavos por por-
sons, laluyendo los gaatosa de locomo.
elón en si tranvía, pudienado venir da
largas' d itaneiss, asiao e, l eGrro,.

LA MARTIIIBIEL -HOLUA
si a srses l í

(rot ae,,.p.blc.da rolr-eeEaast&w,.lde cda3. ~ l.'lc.oa 5 O~UOe

re-r, cuando por la nochea llegó el
mormento de vestiree, le-fcé impasile
ti lady Laura muover libremente-el bra-
.o, Y tuvo qusespander -su vista A
la recepión de lady- Srd, y Angela,
cuidados& por la lesión, pregutó A la
JDOCNcaí, lasSlnadí esbia.

Le aás rilante sesree que Londres1
haya visto ibaá ufin, y Algalaes -
tebe conitente de ello por su madre,
pues en Ituod A bby, al mncee no ha
bría tanta rosetón para despertar loe
celos de eonmdre. No teniendo á
Gladys IUere alilado, el capi o 00po-
dría haerla la corre tan ciclamente,
y esto arrie un Motivo de penas MO-

Quizás tamb!én, fuera da la [afinen.
la de aquella tentadora joven, el ca-

pitán faceamáe bueno pare ea mjer.
Lio semejantes Idea, &ngela espera.
la con ansia el Bonda la temperada.

de JesdrdelMente<,dibarriíoioEsao
Francisco, derlilmo y ala-apartado
lugtar de estapoptilosa poblaelóo; que
ahí están las trauaterea~c vdá cual'.
quor locea para el Vedado.

y, diehóo sea -Couvsrde4- legítimo.
orgulloe, no hby blnearia nmarítimo en
Europa 7 io^lstadot Unidos que su.
taeliqnl dUgol supere?- queia al*
de La# isys,aGltuadooei el ji:toaeaco
baTrio dai'edd&

A41at n0 ea como en .Enrops, le pía.-
ya libia, que obliga 1 la exhibiodo.deL-
balíta,aqimr ¡e an el traje que la
¡4oda Impone. Sl cunque pudiera
serlo, la prudencia lo permiitlrisi por-
que en nestros meres abuodanios po.
se que acometen y ponen en peligro

le vide del incauto.qneaseaventuxa en
ellos.

Labaños -de mar £a# Playas con,
como ea, eabidoí,una oserie de poeatas,
abiertas en !a roca,.,con exuetafte pa-
redrepelada ^com-cemeuto Portland,
qlue permite al baltlaa entrar en el
agua con lae" ima egurl4adda que no
ha de ser fisgoneado por mirada curio.
ea 4 impertInente. EIlagoaerenoie.
va-oonstanlamente. Y el ballltatia.
no la doble venta)a de estar resguar.
dado dei peligro de los paos voraces
y de le malicioa flgonarla, y de cecí.
bir la higiénica sanadida de la oía¡ que
es laVante mas grata del baño de mar.
Otro beneficio, recibt el ques acude &los
banca Las I'¿airge, situado@ en Mi Ve.
dado; elds no tener que esperar tur-
no, ó silo espera, que asea muy breve,
porque, como ademaa de los dos exten.1
ros barilos públicos no para celloras,1
y ctro para eaballerosa, en cada uno de0
los cual-es cabikn bata'200 personao0
hay 26 departamentos mcarvados, ses
necesitarle que dle hora en hora aBo-.
yasen allí más *de mil peorsonspera
que por- la aglomersoldo, se tuvies
que establecer un turco rigoreo.

Y no digo nada de lo mejor que hay
en ellos, de lo que copera en el espito.
lo de les ventajas, fA lodos las bellos.
listán en el marlibre, ala que llegun
& 61 los deesga3 de lau cloacas, que1
ensucian el agua y perjudican la es-
lcd. 56; allí nio hav trk incomodidad,
que ecí¡ pudiera llam&res peligro.
La Gíe que-viene llega limpia da impu
cezae; linia de impurezas sale la oíe
quev4. El taelista -dlsfeuta esa stis
faúcido, lemayor de cuantas exiatenl

Y* quede dicho también qqe siendo
sos paredes de ýmampDtería y nde
tapia, no puedostilabaras de modo wl,
guno desde un befll que pasa enael
inmediata, nl abrirse boquetes -ó b&
ciEnos. filo contar.con que Ito rb.i
servados ds £Aforas están si no ledo y
los de hombras á otro, dividiéndolos
anche terrezs, que cubierta con ac te-
cho y poblada dé sillas y maituas on1
perífidioe. elegar de ueae trtuli.

No concurre llIa con su grate con-
versación el Admiistrador general deJ
los banes, ml querido amigo don Jcséai

btsvo -y Gómes, porque . tiempo 1o
Invierte en atender a todas con ama'
bis solicitud- yoomo&eco tentes laque

van A'. Psessa iaeiporada, 00
queda tiempo-alqu-e. :aptue
culto y cortés, lnastraóoy-abeueautt-
var con s enovsaclóo. Pero nnee
sol6 cl apreclable-emige Ocerowealea
tarea de atender al-páblic: allí-Van A
Las fogmfia y,tardN,.6 visitar
el estatmleuta*acproptedad,-os
ceores don JitanOorujo yJdn José
Maríi Gallo, y deparse andgable,
mesta con asusheacle i.alls-

debn -cattaldmoaa6.lo* quem'o
bao vacilado moarriaegao- nuaregular1
fortuna en ase, balneario. Galn7y Ud-.
rojo, unidos por un grao espirita da
qumpreaanan A !Duba como A, la-tic.
rra aa-que naolaou-y,-en.ella han for
mado una familIa, y niaturaiuswute to
do lo que tcaodek l'-prograo y biees.
ter de sste.,palaéaos tieneAlaiado.

,Euolce loa -vistas da loe banesa-Las
Pl¿aaque acampanfen á,stas notas 9a
halleaila nonde loa,.stohos y cómo-
dosuochea -que eme dióosazallevar Y
traer pasajero. dele línea, al balneario
y viceversa, _y- la fde loe,,hermoe al
tos quel, la entrada debo bancas han
heho nonatruir formando cuatro es-
paclosscasas, quealqollaa i alrven
Salí paraIsfmilIas dala Hiabana que
quieran tir &veranear en aquetl siio
pintoreso, bafiado*iec la brisa, como
a lasa-que vengan de provincias ccnel
objeta do tomar bancaos-x.c mar.

Lo& precies establecidos por la-Em.
presa de-La. Plyas paraesatos aon en
extremo .módwcs. As, que et que no
se banlaen el mar,.y en los bancoa de
Las ti¡ay##, ea porquet-gene en poco en
salud ykasta.ee vida.

EOOTAQUIO almUILLO.
<El fiegar.)

ESTADOSUNI DOS.
Lá, IJUESTION DELALTO MANDO

Al Corcaci Jslidm-PabWo.

El proyecto de íey sobro al Estado
Mayor, sometido actualmente al Uno-
graso Americano, canee 005 prnfnndo
perturbaelia en loe elroutos nuiltaree
dle los altados Unidozl porconsecuen

la de la falta de asooecdu entre BOGo
'nallelmo Hiles y el fsecretarlo de le
Onerra.

P.ra comprender el objeto del tití.
g¡u eanecetsario -e2b&r ns rápida o.
jeada sobro ellconjunto de este bi1,
que al pase en las Láisrae, será uo
d.f los documentos más Importantes de
le hlstotis del ejéraito amerien,.-

Hó .qt la oploaldndel general Geor -
;te Ntster Triobeoibe, ua ds los je.
Lee más competentea del ejército fran.
cés.

yE k-ae grea eas# organlee
desdó luegp nnQacs'ral &sf/nUtiK5adq
Mayor sratea ntebdfa
de t Bdorterlo-dé la Guerra. Las re.-
arnea didarn por el fiecretário BBno;
para -joatíficer estarstoralau, ylaa
precilso confesarle, b'eatne pimuaí-
bieew La experIsteca Í16-15cazapafil.
de 1893,-demostró los incnvenentes

gdn plan habta- ido elaboraóof los
oficiales eacjidos para-cnositnir un
Dstado Mayor de eceldo, no tenían
nl experieucia, nl #flaolegeal, por tío.
to1brmn poco útilles zona tenían&auto.¡
ridad. Así eseIrábitosees producirme
hechos lamentables; las,- aorpoa dd
ejértio, por ejemplo, faetónflormadás,
can poca fortuna, dé tropas egrapada
al azar,-de aquí la falta deahsón,-
¡d* contra drésns, los, desplezamlena.
toa onerosos de unidades que ese hice-
ron duranite la guerra con Espaff a.
En t

6
r reonérdasa el dhabarajroste -de

lostranaportea por firrocarril y.la-de
plorable loetalcoldo de lo. grandes
oampamsntoa'd¿l Bdd.

Ul nueva cuerpo de Estalo Mayor
reclutado por sleceldo en las distin-
tau armas, comprenderá los oficiales
de diferentes grados de los ecas unoa
sstacionadoaenW'ashiogton elaborarío
las cueationea generalas,,mtntra quae
ini atrae, destacadós en¡la& diversas
divisiones terrltorlales,arlo encarga.
dos de les fnoclon¿s atribuidas hoy
día A loe Inspectores, los cuales des.
aparsoerán- posoa1A poco.49

'1*a-que -advertir quesal la-mayoría
de los oftciales admiten- alprincipio
del -Gesoyal óSUff, muchos otros aon
opuestos al-monlo de reclctamieuto de
eete'Onsrpo:B.Ee:jsoiimúd coano país
el qne.,le pollitice joega nonipael tan
Importante, seslb puerta abierta al fa-
voritismo más vergonzoso.##
,,u" estoino es lo que canse la§grae

difierencia'l-la cual-nsrooemo
aluelónniElbuz,.en efecto,- especifico

por jsfd no ofieial1 general depeadleo-,
to-drentamete. del- Ssoretsrlo«c de

Guneroa, y 4l deeigua,-oomolprl'car, li.
ctlar-.doeelpuslo al-aatual Genere'
llelwn, cuyo empleo ¡Ñiaaprlme."

"Lcexceolladelos 'nitivosaswno
pico vaga-sobre esta-punto."

$$¿U Steretsrio.Eood baos-alusión A
loe s cíeS timdo cribueglosentra' los
dlos remos del servicio; él cita 1am
glaterray-Aolara que en ningún país

Bglo.Masjóo lb dalidád del mndo
jaisá,aciooó de,una-msasratemati
ractori.",

IL% -yarde¡i es, que en Amáriala
situación del Gausrelisim3 he -sida
villstew elapron mici-lsp-
ritonos del patriotismo esantdos-d el
depetro-de la dicisdurs ben ocolcido
cor infltrarecsidot las masas, m10
lcc&a5eLass allí qóeeCn-ótro0 punto cusí.
qal5ri de aprecisr el ,valor de ]la di,
rereníes ialolcsílseJ

",Pero el keneral Mles Áfierd

irsaecasonargon entecSotia dé5 Uih1 INTURON ELEOTIICO, el que lae medicinas qnce-no
contienen fdnicos vgiliizaadorés n0,ide hayan ouridot ¡Cómco puede darlos lo-que no tiene? l ¿sargo.
monto en conítra el que onai.later[4 ne Apaa naa sirve, que quema ty destruye eus delícados.mervios

- no les hya corado? Con seÉrded' quenq lo oni

Mi uINTiu nN ELECTRC ~D~rMLUiII

Y<44 .> E sido inventado y perfeccionado para curar-á los hombree dcbitadoe por exceso de trabajo, exes3o doen
~rr¡ ~ ! jventud, tales como 4ebilidad nerviosa y vital, dolores en la espalda y muslos, Heuimoo, .enfermmdadoadc.los

e- . reva hígado, beco y estómago, Varicocele y toda pérdida-vital. Está hecho con una-mirad objeto.especia,,dse
re obe poder vital de las parles gastadas, y esto lo haco como-nnguna otra coea - puedo- hacerlo. Ha- gastad 0

veinte oaios en aprqnder á apli¿ario en estos-malos y con- sinceridad pueodo decirlees!i agoeso í consejos norias'
-- S fallaré. No me Importa que otra medicina haya fallado en el ceso,-dda-usted. Estoy curando dlriamente casos que

suponían no podían-ser corados. Si seeben cansado dei probar otros-modios, quiero que- catudien el i mío y- cuando
veaso lo razonable que ea, o'ex peri menten. Le doy un' tratamieuto á todo el que-lo deseo para-que se convenzadel

.1 poder curativo de- le Electricidad.?_

Pidan mi precioso libro Ilustrad&o do ochenta páginas, lo mandeod GRATIS den dirección.

eLEAN LO QUE D~ICEN LOS QUE SE HAN CURADO
Habana, Julio 7 de 1902.1 ±0 LaioDoctor LlcLaugblln, - ± Habana?7 de JliUo de 1902.

#' Ser Doctor McLagbli.~Jlabaoa.
Señer Doctor McLacgb'lo:lt0i,119~y 90, Habana, di muy Sn-e

Estimado Doctor:.w lis romplasoe en reconocer- Ire ntablíe-efeítos de
Teirgo l gusto de decirle por la presente que cosej HaBeo ds aftos que he entoldo horriblemente de la su enCnturónEóictrlo.pcs-su-tras £aman"snada-más

los alce días del uso -ds so Cinturón Elótrico, me es¿ Dispepsas y dleres fiel estómago, también del Reuma.J#5 que-íd be estado -uedo, m,-sncuentra muy aliviado de
custroenradodidejosded cabza, -espalda y pir- tismay flojedad fieles-piernas, poro sboca-ton el usa de míe pudelmisutos.
ces qus padecí por airón tíae=Po. sunmagnifiao Cintunrón por trate días, me enuentro com- - Asl. puoa. se puede SemestraL. que. la Eletrlcidad

Deuda á estad las graca*spor el bien que he recibida petamente crado de todo y me siento lo mismo que uno es sí míe reatocede las-remedies paoeia culecmeñadís
eueoretel s n eento yy . aomuhae. S u-perluampeet srpt outdaet

qudDeuteeoaotloy.s muchacho. ntoy ela.Scuerporapsntemoeit.euteaet
Ramó é,Prs. t Manulenn I-oSs G.earcía a- .FeliZ Reala.

Sc. pirlspeéW. EjeS¡. Condesa n. 47. -Sc onulobd y Saunllgnel;-ucafé.

OTIEIL'IiY 90i,- HABANA, Cba.--loras do consultas de 8 a. m. fi 8 p. m., Domingog 10 w. m. a- 1 p; nM.a ¡210 - -- 1 Os3- ~

Poraquelios días hubo una- gran
función-de gala en edtTeatWRoBeal de
opera ItalicasToda Incteim&'-sdió
cita allí para cir cantar -la Patfi. Por
so hermosura y elegancia. ladyLauura
y mcnbija llamaren la,- elencióo.Ram-
bén 106 muz admirada mis* Gladya
Bane.

Tan pronto como el capitán Instaló
A-e.mueréhijstr~corlóalpalca

de lady ]Einiócb, permaneciendo allí
A peaarde lasíodlrectas dé laeviuda.
So podía movarsefiel lado dala mujer
que admiraba,

La seatoa iba A esu fin y ya no podría
ganar A menudo de su campafla, por
lo cual quería aprovechar las huras
presentes. Gladys parecía estimarle.
Han(& ningón naso de-la demia visi-
tas, y loa vistantes, viendo que todas
las sonrias y cuchicheos eren psra el
hermoso capillo tocaban rextícadetoron-
tamente.

Lady Eflooch estaba de pésmoanhu.
mor, pero, dirigiendo algunas mcrda-
ces palabras el capitán, la volvió la
espalda.

Gladys iconoció la que la esperaba en
cesa, por lo cada. propuso g6zar lo
que pudieses entretanto.

-H-imna.de las pocas noches
que nos quedan, Gladys, y quiero apro-
vecharla.

Cufando lady Laura vid el espeo-
ticolio da aquel desosrado gala~ oo
Pndo cOntsusoae,.y be dijo A&leed-Esa
&han, que había etrado -aaluéácla:

-He olvidado un-xena:o-qua tenía
para el capitán~.&quiera usted lia-
cacas el favor da decirle que venga
un momento?

Lord ZMtasio, al ver-al capiilno,a
prendió de lo qjuesose rataba-y proonfQ
cd dar ei recado de la1 mejor manera
posible. El capitán frunció el entre-,.
cejo dioeudor

- Ytendré que Irí
-msa Bene la desliad al oído:

-¡Procure csed no tardecí
-Voy-me dijo el capitán saliendo

del peio,-:pero Juro que no me volve-
rá A llamar en semejantes cirbuostan-
olas. I

Y estaba pálido da Ira canado llegó
al lado da su mujer, pero por cubrir

las aparienciase sentó canricado Aeo
lado.

-¡¿Qué quera?-la pregunté.
Yelía, sin volver te cabezaleadijo

su vos bajar
-sluplicarte que loesesun poco más

disimulado. Estibe llamando la aten-
ción, y cato nocea buena al para ella
ni para ti.

-- ¡Es ado lo que teolala que decir-
me? -

_Sí.
-Poas me voy; esta noche cenaré

con lady Kilnsonh. No envíes por mal
allí. T1a locAeonjo.

Y dejó al paleoDon una graciosa son-
r *0s Oe as qelsitiro habla sido

oeeaey.qheleherido aquelam-
te 0«~séa

Volvíócí lada ode Gladyp, y, Al ches
una mrade da trinunfoA á su jer,. no
la-vi6 ya.

Por un momento,idy Lsaraqusó
petrifisada-porla, crueldad ale-ats
rifo; después se levantó, nervio#& y-Cí
vida. 0

Angla-dIjo 1sá ia-.eetde
traerte, peco quieroIrme &,casa.
* Ouando Angela leyó la desespera-
ción en aquel rostro, cooció <que la
medida eaejusta. Saieron ambas, y,
cuando lady Lauiraese-vid so su sala,
lloró lágrimas de fuego.

-rUbí ¡Angela. qué he hscho. .
qué hlechol ¡Y le amo, sin embargol

-¡Mamá. .no eseósespera usted
de esea modal Acabará cateé por'cfcr.
mar.

-¡Sira mejor morio de una ve?-
exclamó ella.-Habia un tiempo en que
yo creíe que mataba el dlor. pero
no ca así, totora lentemente.

Le jóveo, viendo sutfrrá su madre,
no sabía qué pariao tomar. Hablarle
al capitán le parecía exccaado; se bur-
lería de ella.-

-¡Y-es precisn que termine esto-se
dea-y no puede lardafl

Preguntdae elsi admadre oesentinie
en lirts-eraelsi único remedio inmedia-
to-y al siguiente día kaé A su boídoir
y le expuso oarifloaasnte su pensa-
miento.

-MemA-la oljo-ipor :qué no unos
vemos A Ab.y?LI á@ esaWdledia
y&ilIOHU.-

ínetal-lay.Lmfelicidad ha muer.

rQte ammm. Perddnemgtua.
Ls taque-le dlgawuna bogao n.ied3nes

tsla>-on-l-opltn. pór7qu6'eatá
otieid.leoéll Pócuto-qus la hbase á-use%
ta desgraciada, déjelo.

líadl-Latra se extremecló -el rle,
propoalcifn. 1

-¡Dejar A=¡n marido, Augelal ¡NLo
puedo, querida; no puedo,-.¡,,! íra-411
fié que no me amea, que es frío, Indife.
rente.yhmstm cruel cmigol pero no
puedo sipararoin de él.

Ángela, cnolda-la lufetación, de
soe madre pae¡ buen meo, ionlnalátld;
paro el destino trabajaba.

Terminada-te estación, lady Kinldohi
trasladase &-Parta can-sn sobrina La

iviud a, notioca por ste obevaciones>y lo que-ls habían dicho, de la:-pelí-
grescas relaciones de GlédYacon el ea.
pitiau,hba resuelto meter aquella Io.

ytimidad coa-la separación. Hablando
oído decir qn. el capitáo Iba lbNLa,
con sn ujñer, queesaa tb.eiicadái Ole.

1cidid ancamioarsaA-Zaría.
El rumor era cierto. El capillo Ibs,

iA llevar A N;iza á su mujer 6 hIjastra.
Lady Laura habla perdido.ie- brillan.
lez, y.una conateate u be-velaba,<sua
ajos; los médicos habían aconsejado el
gambia de auca. El capitálidic A
Niza para paaar al invierno, Vesn mu-
jer adeptdgsaiéndole- Indiferente el lo-
gar,

*'Destatodi nolihber:jllgedo
un0 popslimapoate taen a gQrrw. 44 Í
peno AmerlifiaM-élno htoesaado da
poner abstésulos A -las ouedía di la
adminiaeanido, sos. díeputas cor.el
PscretarioAL]ge¡ sobre el f-hueyambai'
oamdó6" difiludo-A lee lcopiso4oaa
quedada legeadarlaa. Beoleulemeole
é1lea ha lnacihýtdínadó. psihllcausna
conttre.ldeclsidn-dil Oéncjodse.
rra aa st asunto de¡Uctmamiai
¡Sey,. por l6 q*e ha aldo-oa«rsndidó
por el-presidente Recmave.!'

"Todoesto Permite coinprendecqcs
Sloa ojos dealsgunos politicastros le

lllappilolón-del bUtsu3primiendoul cao-
ga e ageusralfalmes en t ealídad soto.

$cchla Peronalidadde M_,el
l.Mles. Hite últimro, a49 lo

Intrprte,. eata-dmsdelansofde la
woinasnatoríeLdae jércttoy 41 ha
expueeto sua aplnicu&enbra l.ae
tía, con una ensrglm que motise poco
contrIbuidó £ envenenar el negocio.
fin priz;oIpal abación el proyecto, cnes-
tlóndCe- persona aparte, ea queselnune.
yo cuerpo>de-"oado,.Mayor aeraom-
puesto de unazmayorle-ý de oficlalea
subatrnos y di comandantes, cuya
competencia sobre jos grands proble-
masesrtgcsedcuil.

&&Pero* lo-que liama-Ulaseansiónee
que mientras al grado -de (isealflmo
ea condenado por los dafenaoreadat
biU como antidemocrático, el UGaer&~.
¡Istmo Miles en su defensa pro ~oas
sea, denuncie le-lonovaultin -proyecta-
da como una-medida lncomIstibL&eorn
el régimen republicano. "'Un grao
listao.Mayorsltoaél, es asociadola.
liciamente con las iosiitucicnes mo.
nárquicses. usmiembros en &Iema-
oía, flasie, en Tacqulm, e, son toma.
dos en Jo. que rodean al. soberano, y

de espada."
"Di nuevo deepropóalto deL-general

el~ jf edrá por efecto como-lo de%
m~d-acayor parte de a la plaió

pdblioe,.daL el retirodoe oficio del Ge-
nerallimo lima A la- hora. en que
nosotros esuribi¿nos estas líneas, se
teme -que una perecida medida, con
ocasión fiel teatimonia de un oficial
delante denuna comisión parlamenta.
ría-será Interpretada por el fSnado
como no ataque euso prerrogativas, y
que esto lenga por consaneocoqa a( re-
chazar en bloo, el s1affbMI.1'

"Bes lo que' fuere, el fúltimo eormy
*o¿a,'aýsiguiendo muy da cerca el las.
timosoan 500iO despi sloy, mues-
tre- runa ves máo, cana difíil es da
conilar el milItarismo con las -conetí-
titaciones americanas1"

lo que asombra -os que los autores
det proyecto de ¡ey sobraeal Estado
Mayorí- si como sos adversarios,non
hayon., pausado en tomar sus Inspira-
dulnas ena le organizaci4o militar-de
naciones democráticas, de-la'Francia,
p5r ejemplo,-ó sobre todo de la,.filo,

UndAac.p aeatm.id¿l
.Userms doyne mominatra¡s enteola.

pladoJssmdiec mlsafmdos do

cidadola.bnft e.e abo-puese
elcaptáan.eosatafrentemnie honda.-
dóen pata lla. LacompafiabimA pa.
eso-y peomanaeWL e. .- n lado-basiante
tiempc;Fuca.&dos-vaes' -llevó esO. om-
plzacsnotsoactazýiLponta.-ds Iecie- lea

Lstiady.tratdde olvidar el patada y
srífalo; pero en. sisma- psrecihaher

musrto coi.ocl-u'nnrd
nola amaba, qejmsl-ibaea
dc; y en cadat acíba. suya,.ea:, cada

neoealdcddeolacerlo.-
Eeaono chelanie, no-Ieebcccntivos

de qulonat~lua-semanas.
Verdades queteiaaplz.ataueaba-
A veces por-algunos dles,.,pyrakeiie
laepraguoteba adódu.e- bbldo, ni él
hiblaba.de.ens excursiones,.

B&Mct-e'menor. Interét habia-mner¿
to ars:ooao.e dlºo. hacho que
ece.~$imraeLheahode quete1amor<na
extetisa, había llenadaodaoambrme be
vida de apuella mujer ciega.

e -
- -- '--.-.--'--'----

- - - '~ - ~ e- e- - - - ~ ' ¿~fOe-,?' Ile-

cuya aaogaco.egcaBpdblics
trsaltical s isembroaaY"

Der. J. BÁXócr IL (JUSTO.
Jio15 de,1902.-

Eandó, reandá.
cemovaa por ies-mmesláa olas,
como van por el anclo-sL-otono

do árbol la# hojas;
come van ppr le esfera lau nºUba
que -empujan,- loe- rudnost,

sal vsntmsacrfoas,.

rmpnmsm ees.' l

Ave a o is,
qule vuelan y vuelen,
son mis probes cmerares,

lnspracaeneo aslas eternas,
1van,-Impregisaltee

con-ec-dejo de toss-mls Iríetesas,.
de toa*clrgcle

de esúltóngaquesgesen qcejealeo
de omarjo in clss,4 i r,
dedombuablortas,

Allí ven mie ¡ersos,
gücrfsoicos, qce vac'pblr la Vterííbý

Desir, versos mfes,.
hijo 4mis pecas:
ceude yo* cumbe?
cuando yo ma musca,

cando nalda se acuerde ya donudo
ml ecor-o se iaculerra,

ivendrsla tosjoutloe, jonticos
á buscar mi osamenta,

A decírmenue aánobayqolensete aswe.
de mi por la tierra;

4 decirme que ado hayacn er muno
quien me llora y me resal.

EW. iLOZácrO lmÁno.

GIROS DE* LETJt1S.
J. A. -B AHO'r.

OBISPO 19 y 211
Rau paocpeo- ealyq ae loe-esra yae í

pteos.e .lo osdet.dos, 19I,gr.
cac.a, lesaicte, y #abr-o e dtes, ls.4de-

les y p. blo. de £spsds ¿ A¡e.,
c= 731-23 J]

G. Lalon thids y Compaila
Cesa arírísílmoste estabelecda- su 1804.

Gan .¡ras ádla vista o br- edJ'.# m Banco
Nacclonalee s sdos Uido y dan sp~seasl
Atenaónd

Transferencias por el Cable
£1013 78-1 J¡

8, O'RBu L, LY 8,
ESQUINVA A MERCADERES

Uoceorpcogoi porrOel be.
Facilitan cartas de r-EoIto.

ot-a. ,* ó-o.bre Ldadres fYie York,.0',.
O-s.oidaT.rí,. Re',,. i'Oa Ti Foren-

C.a'Nálmles LtebeeOpor-os Gacallea- £,e.~.,
He,.baoa Parísra Nasos eIs 12-desMa-.
alla ís da Lya M¿zics oearse,San Juan¡es
deJ'Puerto ].c*.oltíot.

ESPAS.d
S obe tos as ot~5l¡Ypw.elos, Sobre Pazo,
de Mallorc, 1 be-a. lfheay Rocío Cras da 2e-

Y EN ESTÁ ýLSLÁ
a 3r Ml.rs. Cddraos. RoedaosaSoa eCa.

ms Cibsri¡n. $ay.% la Gande IY,,,dad CEra-
(ugsoa.leoopil.s 00eeda- C.bo Clego
c .4,¡lo .ae 1-1'.1'bes, cio, Gbar,

J. BaIceIIs y Iamp) S. EffC
e'sc pgopbrel cable yiran ¡¿1,-sed variary

isrgloelL o-sAoc 3y0.-ilos d EssP o.-is

N%. GELATS.Y QPR
108, AGUAd1, 108.

P-5Q UINA . t-ARG UlLa
Haocen pagos por el roble,4acoililscn

cartas de crédíto Y g~irana letras
derataroa e~oa

~se acReet'srk. Nn sev kas, lioo-td-
rico. S. Juato aP-.aoEo re-. Lee., Perís.
R,.dces Lyo. ¡loe. eO.blge. Re1as y&-

7¿#o. MIll. G¿noa aseells. libr*, Lillo,

oeiovt-fas&Soale~?yPr ettitío c- u

BEpucla el Isláw Cáarias

O-A 505 000 105'bý

CUBA 76 y 78

t aanro#pr ltal, ínle
t
ras d c*n

¿ade imortnlesde os si os, blssde S
y-rpsayetlsC va@sobe dsls eblo- d'Eé

N.o daoa, soce.lJyeie
aC.,d2ee1OOc5oodt~'a5l

de.rd esees is ey -ceastá X~,oóeM>
1= da del. caésLce oad o ei -i

Un porablEsa. *iamtr-
.s305 . 1 n. £ 10J¡

, 1

1
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(NOTAS)
Cor-e de barios

Unea boda el sábado.
Sda l utc que ha abierto las

puetee de la fe,aiedad fi dos crea que
precan detin.dos áfuinreen ti má

puro de ls amres.
La novio es lo ectoita Mana Lui.

Séinoez y Rodrge, la bella y gro-
ejono ija del eeOr Felipe Bnbez

Romero, persona my estimada en el
fo y en uatreacírcls ecile.

Mara Luo. h unido u certe fila
del apreciable y correcto jven dno

Gre Sarría, elebrnds la npnal
ceremoa1l o nochedel ábd, enla
mora dei.] klcc Sánhun ftimerornon-1
crcter de intímidds.eoua

Femlioes y cu, oto cdaro de
amgos eran loo í5,008 reentee en

Sldamos f la enmTrdpaejita
acen dals.á ferietea vtos por
ltkrnidd do iu díleb.

Adecofiade laapanajar,a <eí id-¡ e
otílirque 13m8bocee bsHa-

lears ,del eblprirnpara

[¡Ir r iIro F.srió y el loiir mi.
lo A fons. -

et. htím, aomfld da su 'día
tiaa.'Olíafmla

Tombdo tomó pasa.jesal.oo
e.,atíe, l gentlís'e,Otg.al-M-
panada del dítígnídíu obsadame-
irano Mr. Addioa T ~~oa4n,cosa

qol, hr~a-ec htr ební a e.
do jnrlssde omr tereobate D.e y

A tdoe unv.e filíime.

VWs,icslsiiu Cb.
ya eoa í,ítnte
En la jnta diá.do quedó nea-

braleda 1) reontivo del Va o Ta-
fe C.nh dcoera nert:

' Frcsífeabe'¿ A.s.r.
Scílosta Ma1rgaita .írf'e.

Eta@. XlrgritaSieritez.
-"Mara Lusa Mlorale.
Maio Loba Fore.

01Liy Gonficl.
Julita Aixader.

Sr. Rece Brde.

- - Sr. Loe G. Rbe.

9r. .Je04iAgetiín A¡.

re. 2ligel Morale.
ii iuficío Fcauno.~iFencíeroB. dl Car

Aenso Frnc.
Fedeiro llloroes y

u Antonio líledeza.
L-e terrenos del VeílodsTíaart isae satén termíindeS.
13y do ermocea rowsí

-Ls di. a llisepoe seturton
rersli-aIns y ven

Muhas pO.epriddel

Ptede etar etie.,o do" olPídain1 por el xillo de a funión de
gracia.S - cesbró el sábado en si teatro de
A bsa.

Locorrencio como lo pleusc,
feron mnscbo-.

De rtos hubo na gran parte para
L fC«¡!ra y paro.a ítintéprtc díiaa

- ýeaprnto Patr, que isanó, bobo
uno doale~p-a, la buelía y.se-

tíetlbobito denestro qeridoeccptEro de rdoccón don Atauio

Rivea Y del maero Mur. .
l£esor Pldln ha reid no elo-

en te eetra de 1lasielopatiseqe
tiene entre nectro plb lo

Ebrabeea

le AsoeaieocDp-4-tsco
Delía habla»ra el Dancn lee.

tensilón que hora n pdriacaa ha-

1,1 programa s--lo dejé de caumoirse
en lo rltivo :a l, disca, csempezó

fi pronnctra oe arnc de Bban¡, pero
por efecto de canancio en l :oe tuvo
que lerelanteneael no dala p.
leOn, nuetro cmpotiero atec Tríe>'
qe seshallaba preente elo veld.

11o1: $0c4eo.@esadel cllaDra e-
tedisa Molner de Jorí.,

0, daeoocí,

SPORT.
AYER R»f BUeA VISTA

Contenta Ystítenho debe etalr la

norídd del Jockey Cub l.,ver eco
afezoecooroados por el éxito cada
dio que celebra aa carreras de cabo.
lin;ate el dmngo y mércles pasado
el mndo habanero acudió fi Bena
Vist, yr déronee cita la Fctodad
selecta de losasdne coencurentes al
Grané Stand, la Inventd estaba re-
preetad por Amlia y ita M'ana
Llíepe, Amparo orade, Angeina
Campo, Esperanto y Egena Gómez

de Mln, Lolta ére, Epera&&
Aimend, Jeanete Willam, ¡da We-

W110011n Y Jona Rul; &citar Amigo
de aPt, Frádez de Pedrayes,
Arriate, viLda de Gómez de olio,
Lele de Di, Frede de Trato, Pérez
d Bustamante, Ohpple de Andre,
Molina da Crdona, Campe de Latr,
Campeda renno, de Gopille, de

Buin Y ubas más qu haran nter.
minable esta pquela nota tomada al
vuelo etra las das y venids del
Paditoral Grd rad.

El Pogram cumpíoe ldlmente y
cro ela raPdcc inustada; pues empa-

adas las carreras 6 ¡las tres y medi, f
loe cinte y creBtoesan oluda
el piblico pudo audr stisfeh al
pae del prado.

La Primera carrero fuá ganda por
7wceey, que no pagó 833 porque »ya&m
03000e au alanna, síu embargo pagó

$i453 y el célebre Solvij&Slel4 50 en
segndougr, el tiempo debido al Sio
rack Icé de 152.

1 La melamlla t6 gaada por Hapie
V del doctor i1110-, 6con1Dorio e agnda
y Mfrr ífilf«ltmeterefro, el tlÉOp fé
de 56 y 'as Oltulte pagaron rpeti.

vnsente el primero y legndo caballo
12 20 y 2 42.

Loe 34 de mlillo ganola ¡a ay (ría
Cr B imando la delantera dede el

principio y egldo d oro en tr,r
logar RPOrte, eihries faé de 1 29
y loe -puestas pgaro $81 a!' prim.
ro y $5alegad.

La a lt iima del 1,14 feé g-
nid.arl Ivecble Vooono Rbr
B-teer09130nd- 1 RpIa terca,el
tiempo flléde92 36 y PagfrDnsla tan-

lcte osA $59'0Por el primero y $3 112 por
el sígnu.

E enatamo cnd, l sport lhpico
1e abro comino 91 paos gigndo.
el pueblo acde yeliokv Club cad.
da qul s careras o,5o1node la

eaetrlsde nuetrommudo batí.
Lte. 1.H alopoobl para rar el te

cerco de lfa Bbna, no irndo en ea
enío.io; por hoy ada male 1 qién abe

afoalo qs podrá decir,
Jo CT yJO.

BASEBOAL L
PREMIO D."U V11110

PRIMIA Ie esSSTOJIO
Sigue el'Hbos" dejad de la

suerte. Ayer volvió f afrir poa.de-
Treo^ -11 manos de &e, eterno rvl il
-"A xedaiet".

El.a a1-4ze njunts fé, regolar,
paíce~auqe l@ rjoles1 Iii horosí mal.
r-o por co raed deopribilo lo p,r.
Ceeooalete que &e portaron los oc-
e.a.
Lo novena GarfloPá, crd. di.e

porto mjr, y ea my probableque-
síg. invioen lo prImroarri. -1

ea que f4 ello no e.c IlLOn I.A l o tla
rerc, qe ole .151~ú.ie aa.quepueden.ce1eaguni relíte.c,ía ¡oespara

ello conetancon bnoe laen<s
¡elaqu eleco-e del j-go. de a9e1:

A¡eloíi. c 0. .

b . 'b. 3 1 0b3 2Y. Gne e . s I 4 0, 1o á"1enr . 4 ojo02 ,
PGocáer1.14 0 000
I. b'ígf. rla o.sí

A.í, eteul ~51. b 0L . 1 0

JUGADORtES.

R. . .r. .431 0uí4 -1 0
clibzo . 1 0 01o o00
4 ti: 0 3

A. C.bpezJ- . 4 '1 0 t103
G. Vilap. .í . 11 i 0 o' 01
J . . dol b . 1 1 1 0O

bt Quntr z1b . (111 t,01¶7 0* 1

Totale. . 31;111 8 127155
ANOTACIÓN P11 NTiADAS

At'nen.íoa,.-1-1-2 042 2 t0.x=11

, SUMARIO
Eorerl ~o. .A melarieto 11., orM

QuIntero; W-ía . ospor Bole.sBe,-
iun.uo.abrer y Qñictre 1 Insegs

8,b,,1¡d, [-a. d 1.s ;íleóisr. a Viol 2Palm E iee&ol.por VIol14, A
Mli. 2, At P.oyFí'rt, prP1om1-00 1, A CIaa; Ooií a .pr ViolA 3 á
Plomino, CabnOa y Arrao, por Patos -

no5Ay' Violé. WíOdGarca. Lapo, Cbre

e, 2 bo-a10 mluotoe,;Uap e: di 1,0
eo Caharr, d base, Pyo, Pejrcts
aba llro, Pn y Pérez

Jgarfin en OGarbe81111.los clubsil-
futles Bba" y "Almndrc"

que en unión deliilaaad Ron,'ese
día0potan el Premio b 'aticnalr.

La jugadors inacprs en lo n-vena rja son: Larano haónlliduiardo Sellé,.Gstón L cerf, U.l
cual Arma, Emnilio SbnurcsFran.

do Sto, Manus¡ aiallr, FrncIso
t'edírno o nloá Zyas, Gariel Cae.
L. GabrIl Cauo, liodolfa Petoa.
Irro. Erotao Artega, 0CJslo Mi.ljo y Afrdo Biea.

EL JUEVESJugaráin en ', Eabnista11 y el Teis-
ta', preetsndo esta último una ne
va direoió. ¿Quéo erfl

E; LO ESTADOS UIDOB
Saaraoa,Jl o28 de 102

Ls dos desfos jugados por los
Cuabano en Roachester, 1&, fueron am-
bén vitoras para las baraesea u-

En el primero eleoatao; Simpon,
picior dei ctb ocester, Izó fonge.
do por los duros htítme rolo, loo
que notan 20 bosos hit y 12 arr-
ras.

0. Morán en tercera bas, etu
brillante fit*ng, alndo melonado
su trabajo con elogios por la prensa

local esu sus reseladel mzatl.
L. Valdés, realizó n cgido magí.

fia>' qns satabinreibi lo honres
da la reela.

PZ'omero, fu, tartardelos Cbano,.
recibenado su buen trabajo en el be,
esplénddoepor del reto del »(m

La anotacón sge:
Alí Cbana: 0 113 0 0 4 0 3-12

~tohatr20 0 02 10 22-9
Eítc., Cbana 20. errores 6.

LBtFtoheter 10, errores 9.
Twa basa ht: 0. Morn,2, E. Prat,

Valdés.
Home.-ru: Padró.
D'abla pa: meroValdéa y ].

Prata
strnek: por Ro cio ;po BlmpsUE,

4, Time:- 1.45.

l asegndo eunisnstr celebrado, fé
la reelolón da otra derroto pro el
"RPochster Aheí eolten
Ere (fetlivo pith-9 d CrIllo o.
thuyó POdeoseosurs.sibuen ral.

t-do obtenido, libádose l Iocheater
de reibir los 9 oro, groasasuno pr
tuno o hmo ra 000. les. bOc upada.

La sotaióo íras .íl.
Al, cabous 4 0 00 2 012-11

ichestrer: 0 0 0 0 00 14 0 4
Bit., Cbana 14 c~r-, e3

Ilia ,.lOchoter 5 rrría 7
T. base it.: R. Vlié,.
Heme ro@!Ul.adrón y, Raíl
soln basc: 0. prat,F. Mra.

Duble pa: 19. ra,,.a e.tn-

a82r.r ¡tont: -por 0CanIll, 13;por
U, k. h,ti. .

Síloil -abit: itoiero y Carrilo.
Tim: 1 41

Losigicst aotaiae oro
ptundeo fi loo ds 1'gseaeoí spor
l.ao,tnan lazotsCL.y. p

Am3bosgamas oaotron deS51 6 p-

putícawe: 50100-
ACis0e:0 0 11 í-
Hit, 5aioa ,ro5'scre, 2.

lIaba, iii- 4 ecra3

Vl01n4.tw-s: 21011 4 0-6
Al¡ ebaría: 10 d110 -l1,-1 -.
¡lit. 1 l'onxsuowac7,rrores 0.

Coh,, .hita 5 crrre. 4
Proxlmomete einté catanota, .ha.

no pa~n, eebradios por ll&í Cbaus k
ltitmaa echa.

PUBLICACIONES
La aca Fondsa -S hrp-.

tdo al arómero corrasýninlote.al31
d.¡ palado, de la ntereant pblia.
1l,1153,voT-nombre preed, y que blo

9-0 e vtrmacíperldta D. Oariq.
Barbrros. vauenaece ada da
en Ppaplridad y trnicio, pes ea

así p-"erloqo se ."Po rérlmeteda los asutos dclisis y traba.ja osnfePore la cooplota rceonsccóncode u
rquza y prqe lao y la consr-
sIto retnuoentra sus habitante, dlce

mudoso dadevolverle ssu atigu pr-
peridd.

CLIONICA DE POLICIA
DESCURIMIMNO DE UN 02IEN

U-o-acentode la aocóu ecta de lp-s
iria -celasa ia.d, uipiodu utr

clne.dan ot sur i.lo aron, b
presad, . ninprtiilsiío o *lco.ti.

leiado al ja z d atrccc'éude Jruo, sn

a l- persoa deijií,neoJ. lMrta Loano,
da 17 sñl¿,, encacdd Or.t,árocíjel ii f
2.1 desl pI.d, .2c pr lo. prosy 1a,

acu oootal dc.lits, sd.lafinco
ibrrléa , tsioes nialdel¿ga

Vletotoacsoco brlA,, pr d P.
liia, so ha igrídQ av-élginY,,q.s círtr
da ete cima el fidocn r Maresa
PNs, () 1"rTon Mdr .í,ílclólcoi'e-

lie Pe1-0 que Salelíapor je!oa¶, al sean
toc.a, ii6 les ó ajd'r'o nclioa pon d .

Itad, dode ron l.u'cdhto lel15 iíoc8o-

ga al or pssc u¿o'poaaOL
Un P da ooml1Cddo EnaTo .Duri o/it

etgalqeld ziomocteé' puéaa
5  

6% t a
1. inc rdl c pe. polodi tl 9cclr A l. lc,
ital tcacando . ITta Mcréaa, 11'II fá
Loao

Doc¡.al etc lee quejidode era sítlmo
. es arrr y al lcterro nrto' 1 . ehahíal

bild, do el nombre de .a.ico.yAd-
á]. d:óecargo qoo'leacxána,¡idh-

man-lecrldo.
Etetigo Decí, eu ve.de coipir can

elecar u ld.,gel eaidoLzar,
coit hico Pr temr fi qsa locotplcro

so el h.b; pero aleta día',dpof, e e-cté o elbrosono del ítrf ro, y lacci ó lo. currd.
TeaManrtea foó dtnido y oecuconeenro elacarecído Jarur

El Jed a Insrccíd, e-,ngd d
letrcir cte proceo, ha pasa.dooca om-DInía .18,a S. JetenVaoc, Molltd lo
Dr dl Imprante erobcio prestada por el

agente á .&oca idc.
NOTICISVARIAS

tAVet fuédc;eýd prl vgilate rtece 12'la la g~ soaticén, el llanoJ,ió relís 11ra gua, varicede qodrdaireco4, A .acee .de c-,¡-ioal da su'
cla.> Ecsilis Pfrc, dhBba,bsc.etd unc
par da zpte. El &ascado Ingres en st

Decete la.usoua.- ,do dn. L-bort
Vicoto Rol, cico da 0O1. una.112.1a hataren v~1i.epred. qcoealaat. en110 petenor , y dmáa rasI¡iac" y
dos pesaosen ptt.

De ete brcrs canci el jegaio te
gr~la

la Alamda d. Pacía a1 l llanos lucl
Martne, vcnIo del harri dat Cro, los
macaesonFer, sdé. Garré y Aqilio bis-

nécíealb ar. ca.inta cao cierta
cactt.d do dinero.

Loo aceaio fuernodtcid.

nta al jcx da Intrcci. del ditio
Ente ié reIcitido l =pedona JoséBlanco, cocedo Por el defn e larl-

creía dn Ramón Prcy, vecino da Agiar
nrídso 5. de iberle hartad ccluncnta

cneeque tta gardodnsu una cjita
de ltaoueelta en uno paríceo, y escaníl-
da en sl huceco da ua pared.

Estel Cntro da socorro del sgndo di-1trito fOaltd lbac ulo rnveia da SanRafa, aloncócuoo, da unoconícal5o en la rgln Ocípío paretal,
o síntomo de coomocóu cerebral, de

pronstic grane,'ccya'toelnsrI 
ceal-

meute al escoras.delp.ecote del cohe
qea. cdcl1al.chcar.éstDconmnocarrdla .dm eratuda Cerr., freteA f

la EtacIón d Villnueva.

La menor onco"pclPedra, da 15afts.
deaparecó dala1coc, Corrlsl.dmaro 4

enelodel screna Lui eaMelo
con qels llevaba rlacones amroaaa

E lo ca santa ElR i udero 57', en el
Caco, se cotrud un rbo, cualAtute en
res pares darate, das cdazs da oro y
edo da plat, nanillda or, una attja

de bs llt, na2ie d obta y variaspred-s derops
t.ab se cemaióduat o adrea-

pa, y el1sa1orAuaSo vega, Ispluainode lo
caco, et.m&en SW pesesaro los objetos

robados.

El plde J" Verans y Lagunea, vecI-
una dsCucllo amor, 

4
e feáOdVeapr

el vIglante 87, por acuaro s1 aIátid*
atu saAma), del propI. aídomIcIlo, 4dli-
butra;ado d rbaroesuunón diatro

pardo, y comac . g.aeosc objeto, la
diron d bftdas

Por bedo de tua maeta propidl d
don Rfal Vrd J, ió dteo lloelbieo
Jasé Gonzáeay puesto fá dispasllóndel
Jeegadc compotenlea.

POLICA DEL PUERTO
MILLIETES DE MADRID

El camrero del vapr AososX711 dooBenta Bóaón Mrtínez, feO deltenido-, hee amelle d Lez, pr st lup-
tr del[servcoruerod la Adesus da
cele pert, dn P. Saco, pr ratr da l-

Irínsrsatneeblissída a otrideo Madrd, pvalor¡.tds. .00-Batallón loO cndcl o fila etaclóo de
la olio ldel peertoLo, bilees f.r. doculedesen la

Adan, O dlpollóu deiAdmntrdor
da la mIsma.

El ~RaresiPereza de la polita de ha-bl, lev~anó 1el.t ocepndet, rmI-
en:de e de.endo l Vlraoá A i.t lón

da , eir Juen dl ?te

GACE TILIA
Los IsTaros mes.NevamBite se-

rá puesto ea erecaas.f.aoie por loe
.etí e do Iisrt labrA L. lndea.pullad -, "que tao padda ha odo
unsotaScehVIc.e eha represete d.Ll.a la primro psrecde lo fnción
ciomtp.taoilo l reto sd.1lpregafico lo
zríias sua-auneo, riinl da lo e.éo-eee Pilto P lLu tín1la: Paj

de sobemcos,
- Para la fnolita del méraeie-fnn
elda de m- .ar cac.ms lado un

pigaeda ovdd.
ln .álhii ehan cbetas ta tndas

de esta uen : la prima, coPore
flíatlo; lose .ína. 00Lo algría dita

haría; la tero, con El 4.do1a.la'A-
Ir cna,

Iasra RJ'a y Ea'eloPItza lire.El1 mrcýeeava lapriero de etas

Posrái.-

Eree ]lado Y eesbancal
la ,Jirt.11 t e nb eb3a
e. e e. lipte c.r.a
¿qué Ipad eeiceote.ýEecl

J. E. Tea,
CLIc.OTUeN Di. POTAL.-La

uollitito bervete y etrardiaria de
Won- certarjeas potaicaentre le

ieioo, esois y ni.as de l ea, y
el sabr qumorb oinna reuní.-ita sei e,¡ dminsíbeoasí arciticas

almo literria, ha may d fi natro
aprefisbe colega 21 Fgar, Afibrlr 00a
g1nreo Ca-0en.en la odiaicnsaea.es
tipuled. a segidamente:a

lsSe~roeoleun pimr ptem
5
eli, con-

sísUt u n lc ia.álumParaP. tals,
A1loq, pceAe 'te1lomo, ó vr.cá .1ida y

11tiie .lecn;óad,en ia aítí a-
W10 tenlo a OIode lee dibj.

2 erac u aou crnda preos, it
1eo en ripién' e 1. arIdR.nr c

uilfiito lía. at ir

stntad itco rica Alíe, A la q.e],re-

Aild" ~é erico y cldad doleloeacn-

4.C So oudei.-V etro e sd pe cío,
pamixiíaoóufiAl F9 a pr o. e8-fi

9,0,16 ]guals. Oílce:e de trjetas
niMmacelO.JIU cde Vln .t"""a pedbcplar al premio lat eo y

;l~a,.cni eru-5of, eA .
loe'18 4d1eetal fi lo rdo' cine dEl

F eO ape 62, dedo onde a rgará for.

W-o re pte5 y so ot.síprá aefilefirma
Qmela d uela d la ruecló9, *ensudmlllioS? £i Fig ca. ea sc coa,.r dtme. de

Agest, pubicaá sl nmbr y l rto e d
les enedua,, tnmedlarnstc dcvl-e
rA 8 fic, doeiastoaJla- cl co e
pani, purí pacioes, aqello actgra-
f.« ' ElJ ra o eseO. c uo latino-.
ditinEtí e:leíy pii, iías Aal
Caetíio d o1,el oa 11-'geen de

T^ó Laura dZa -íoilrin , aee

APl.EoIMOS la nii.tivaia. L i
garo Y estco-ss cgírí a ie qo a ela

culjrrepoderá el mas ompeto éxito.
L& BOTA FINAL. -

H-noua juicio oal:
Rl jer dirigiénidoe al ,leaonddo,

que a elg;
-U-¡Coa nta beereio la

-mm q- o lerelmo el qeelluel
-SI, elr.
- Entócicee, &par qué se niega usted

Sif. aí1.erl ltra?
-Porque esca letra d la c,a y yo
cy iego ompietamaunte.

LA EUtIONuollra MSPOrT Sno E UN
cia paleto .rjo. Sa fósosla hai-

do publicda entdosl.s palsdel
undq.- D, aquí el dacIddo pyo

que le dan lo »atOres médio.
Don' Luis Fernndez y árdens,

Médico iinirulo.-
Crtilla-: abr haho oetanee no

de la I-Emnleíóu de Sois de aceite de
hígado de baalco con hlpfodto de.

cl>'yos, en losoa.oaade rquitismno,
esrfaliemo y feoines consntivas,

obteniendo siempre raltos venta.
losmesy notables eriooe,

Y para que contexplitislo preen.
te en ao Atcnio de loe B fin@, Cba,

fi 28 da Mao.-Ll Feedndi.

RESTAURAN? .0CMDA
in- 3 ea,

HOTEL TELEGRáFO n o0-y

_____________DINER

ptage onetla
Peíl baues á la Popadeuir.
Filas de plson A lo Pronsuaa.
Faial dcl-ba.oí os egamoes.
Lagu debei en: Oliva.
Roabt rti:Sldíet.

Petlt gat.a f .hant ¡y.

Elipectáculos
Gran Teatro rmyret-Compa-

fila da blos.Innzio corrida-No
hemos racibdo el programa

Teatr-o Albiu-grann oapafila
de ZBraula-15uusídn prtoido.-A.
los 8 10: Pobre Diabl--A las 910.
La Aleg(d la HwaeAk al010 31
Do@ d la Arlaes adomfana

melércol 6 estrao da la bonita ser.
suelo12 anna ueraja y el jueVii 7 el

d. laprecia avila oUzsLbe

- i
--. ~-1' - ci ~ iii - - --.aac-c.~O.d - .

0.on-,,~'.u - 'el
sd.a2moí2.abao~A~AO 

4
í. ,s~ O~s&~a'.í'.áaea.>42, ,~ - -. -d~c aOiOl#

10. DE LA IVIA IN - Agosto 4 de- 1902.

Solón-Teatro Alhabr. -A
las 815: G.si.ia¡ Aels. 2110 -A las
9,10: Del M1106óeífiAaé-A la110-15
Rl G' o dePeila-Y en ís Itrme-
dios nales
PrTerrenos del AlmodaroS-Prmio d¿ Vrno-primera ccs

Jueives 7 gramateb entr lo
oojosffehta y ibnitAía,ls trae

dala. tard.
repionoo Ilusnavt-

osrerae lo temporada de verano,-.
Preponeso n ¡¡tiaute prgram.
PatccuIona la mtua y st Sa k me'.
riosn-Sa vederán boltos pr l

caballo gados y par el qesllgue
6egnndo.Te e da media or-

E-polclalm Inpolal-Dade
el lacre 4 deAgoto si dmingo 1O cí.

onlenteombroa.o vistas de laa.c.o-
inc o daPatq-nEtrao10 oenvoa

-GalIaunonúm. 116

COI1LINICAiDO.

CENTRO ASTUIBNO
BEILIR SAR.

la ~ho ,loP- , , e o erco d

113, h.e, O l o 1< .

tuapc c íari5.1 tl

4-l haíadc iL-E Sí.'-'oiiiro 1esa
W. L

ti í~ 01 lii 'I1.1d,¡TflO h .p Ilo d
M 1:,,1~D~d. d. 1~CI1

hoBtP.at - A
l liiiníiiao ~ .i, í. d c

Z drs ciZ j~i,.ai i5ul0 ,lidí W'írlrí 1iii1 i

LcOíMPi iiIrIeD.íORí GAIiaecí
GRANicCRI,inDEcicdíAl,iiORROSie1iíh.,u,,i,

VD.iEMANUEcLí, CtdoiAlí,ií1c iE y uirí

nOe,,, ,¡ .i . c-Oi'i~ , yA l h,-d, h

e~~ l-ío in,-I.iídN~ liíe,, 1 iiiy l

arsu íiladíel -Corroií,í

dad¡ lo asa te i i sufiiolriiido .e aume nto cn
el íííoí r lb, iiiu ,ali 2n . , c

0
íia-íd r caí,

la uma h51íesdc a eo. iapoocee

CDTECALR

DAELMANELCAMACO HJf
Ban . CLAol n. úmero 1a

áaicl;doAgoÑóiblnos
D Q ~ ~ rícs~u1 al

yusamieoínt o ie5iíio Jcouia,

leíícdc. liíe.y e~ iaa i a4i, ,reae

a» al e ídar221 ae

del

',Dr.Ayer.
k, sc tits o.eíls, Ipa,

poiSra 7 eniquone loogr, ectloye
del &¡,tma loo ven~ oy cnsaau o
vciga r lun,.-i.

L Sangra s2 Enue,
LU isass.- LIS IPaEeFuiieI¡

ls Nervios Cobran Vigor,

asnaslaes tni o una ¿s,

Peuoen
5
ísoedirisd uert

dél Dr. Ayer.

Noe ejinbreponrr ée' ~._
posag-io qíle q eiiuioí c~.01

A L OS OBESOS

alíuiboollle.íí,tí .cic . icic.

1 neiird drí,i,. ce-ui,,a leá b

9., Cela afoidi'I -

24 fisiíeí- identiir, rXe,-iíi1pei~iA.
1, Old ie . eid-ii o l e', i.ii,í

1 
J

Ca,,iad
1

ieESiicnc i eii-
PARA odlneuíeeíeia

e.i o ta ici.egoe scir,,eiide

se ilia dií s - Y-oií,e iioe l e

ía.0ilsií,co, uii Aguacat. Ots íí,e IIi

SECR oTA, RíA

noveno;Aguacat

4~ A .deEUHIERBO

'11, F-ICTwI BEs CM-t .
PARALAOHABANA

- yECION D IN THUOION-

Dela nN.l Co asy TiA ,Pr W

.eeieA i<jeseoi ee-lieí Ag lleí

l Ieiiiisr-caiaIílale J cra nOea

ií Ot.qiiríiaCíoiaii.líioi , 'qo.

U l70S iiARI cllAS lo 4. o l i io,5 Pet i

LI.NESdo 1 lA 60 cu un, daOTAS2p- El

QUEASO O VINO
cu PflA LS ATIA O n

CA[LE LOS al 45Al. CIE. AMES .a
tía 7 . «q-,. el. eíR D ElI

iileíc OBO DE lag td. a4

¡u-. yi.dce.íío da-oss -ERdI.
talO 6AmINOníedeb eM i last

Adeia MVliar-opcm AGLSe

IínLcorpEada 1lo a.ee.BTAOpae.

ea. S-DLE quV eib oIqeiIN ,Iae.Vn

CieOon E IC EOS s eicn o ii el

505,-doc. 1? cío o1a.1oso


