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jaez, que constituyen un peligro diente, para desacreditarlo y des-
para el vecindario y un constante truirlo, la insaciable pasión política,
motivo de aleima para lae famol que nada respeta ni nada perdona.
3as. Y este auxilio, que la seguridlad

Este aumento de la criminalidad pública demanda urgentetmente,
obedece primeramente, como ya be- dece concéderaelo á la Policía
unos dicho, á la libertad que s dió Secreta, primero en forme do re--
A foragidoesincorregiblesf, por gracia cursos materiales, ptora que pueda
especial del gobierno interventot; y responder por completo á los fines
desptie5a á la deficiencIa do las le- de su organizaci6tu, y despunés
Sep, imejor dicha, á la carencia de votando las Cámaras una ley de
leyes que cepriucan y castiguen la vagos, por la que sea posibleí alar
vacancia; píorque con el lujo (le corto á tantos doeimados, bino A
prerrogativas y de libertades qui; la sombra de tales 6 cuales dere-
hoy nos permitimos, la policía se coo, umaliciosamente nlegados, co-
ve imposibilitada de proceder con- meten públicamente ana fechorías,
tia míles 6 cuales malhechores de gozando de impunidad escandia
oficio, mientras no tenga una pmoe-¡asa.
ha mnalecial, que á veces vale mu La seguiridad pública do la Ha-
chio menios que una oeíaivicción íuunonoD, seriamente amenazaría por
cal tan evidente comeo la Inu t tantos delitos y robos como diaria-
dio, mente ses cometer, reclama íque las

La respetable ciae que tiene fo- autoridades pongran mano en el
iégri,fo espacial y gratuito en las asunto, pnra buscar remedio al mal
oficinas que ediige nuíestro amigo que dejamuos señalado.
el se fluí Jerez Vacuno, so conípone
de gentes bábíleei,mice gastan abo- ¡ ti fQlT
gado, ¿cbmo cualquier induÑtrial rque LASA ) 92 1 ESU.i AN1ItLe apírecie, y que hallía deslzarse -
por las íií11a l e. la ley, aprove- Una imítortenste revista nereame-
chando ciertos derechera, sInizás ex- o-anna, Ths I7sgiscering acmé Misling
ceivamente generosos, quo segúnJ IDbin r r ltm .ier
la frase corrieLte, se han hecho nun compbe loo edi e l rq see
para uso casi exclusivo de los pi- n mise iietdo de la palts.z
líos Sale, por ejemplo, de la carecí Esta na,íóto, comienza el arlicujlits,
Ó del presidio, nno doe soeconoci ha sobtresialido desde tiemtpo inte-cí
das indlividuos lino no se han dedi rial par la variedad y riquetza de los
rado en su vida cofia que á deszpIn minerales que encierra.
mor al préjimo; 6 inmediatamente limaredestiné-e relación de les dife-
que recobra la lib-ertadó reanuda en renites minerales que s@olírodueen eno
antigua jrfaói' como s, i djó- Esípela y, si tratar dei hieran, dice lo
rT11ei8, abee de nuevo su buifete y L iq ininas de hierro abundan en
se dedica trarquilamnete á sus ha eokt&a siatiónbhasta el extremo de que es
bitritele gocioi. La policía, que lo lA primera entre todas ías del mrundo
sigue les pá£so, salse Uísy bien sine cemo la mayor productora.'
dA-ninguna ocupa-ida lícita soesde- Otrtamente que estos últimos altos
elio,; y in emabnrg(c, co puede PO s aa notrtado una reduccnión en la pro-
dinle cuenta le cómo vivo ni de fínnsión,A cacsao de haberse agolado
cuáles son anus íuedíns de subsisten, varias mins, poro no es menes cierto
ele, teniendoíque, íiíturí a br. ism1'éuque existen otras mochias

vai q e eoast q ec -¡sinexplotar, debido a lo costreo de sin
vero d ejs, ast qu, n níinar ícascperte, poro que Indudablemente

lgna eoperarióu.cccomete una tIon secán explotadas en tiempo r55 lejioi.

y A~1 C
R-EVISTA ILUSTRADA.

:DOS EDTOT O~S-
fi¡eceíolit, Ii le -s.leeso,ue Y-el>nr,-eí-stiEDICOYSgMcAyILcoloc,, ?## te ,íot#< ía Ca, d<liíbejo ~ e Joí. ltrre=.,?#1. e-tti-lcsílo 01ti Ae-Ccee. ecee JeÍ, iia fíee-. geacío,, oi terom a ee, , ltí, e, ¡tlee.

es-ici A 3, A.ILICAs fe->-¡t te o, Imloo, oeem í. l isel >e-i<e(Irii tsra
el íe Onjea- o.r 11taeeie i-.da i decO es¡a qes vi;sdcetiepea /oe- iieíega osot cí, e

,y« Ei)ICION SE-MJ 1NA LE-an í,r,,sote-r,,o lujeese. See ltflICIOa 11 Ey.
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.aerpeca! ee<c, <>lIL1LiCE N 1, 08 pií,ee¿ etuiaflt.
.e -o.-c a l#tocse 5 e i-scese barari., ejorepcCcs. Ceietipiltúe a liatlOerC (leet
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Géíneros para enfardar Tercios de Tabaco
7 pare honor pauasa de Tabaco y Esponjas da la aCredSItada marc1

"M.AB 0 T=IT IN -A LEE":
R~ USIAS (Génern blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas Ingle3s

ancho y-piezas de 29 yardáb inglesas.
ARILLERA (Tambío) de OALIDAD MUY RUPRMOR, de4

42 y 44 pulgadaleeagiesas de ancho y piezas de 30 -ardas incrtesas,
sn (único imporradeor EN RIQU E HFEILBUT

Cucr. 0Tde MAiOTI.N ALE y C*. SAN tQNACIO 54.
meSe lOlS -5lo Jo la » la

La provincia de Vizcaya caíla mayor
productora, siguiendo después en im-
portancia Santander, Murcia y AIme-
cta.-

Ahora bien, A pesar de tan enanae
producocid de mineral de hiercs, el
consuma en Espalto es Insignificante
por la esscases de Altos lrmes.

Cionsidéraso sí conumo su menos
de un 10 por 100 de¡ total de la pro.
ducoida, exportándese, su mayor par.
te, á le Gran Brettífa y A Alemania y
Bálgica que resultan también buenasi
consumidoras del mineral espallel. 1

Oamo catos minerales, su su msyp-J
¡la, resultan de unno clase superior,.
celen empleares para la fabricaciónin
del llugata Ilonseemor y por esta ra-
tón es siempre muy sclicitado.m"

El artícuiiots después de ensalzar
0,1e exclentes cualidades de los míos.
rales de Espelta, monifieta que el día<
en que la industria metaflúrgisa se ex.
tienda en este pate y consumo tina grao
paíts de su producción y exporte sos¡
productos, anites que sus minceles, losE
beneficilos que obtendrá dicha nacióno
serie incalculables.

Termina si articulo non sl siguiente

"tAusa nación que es la primera en
el.globo entre lag productoras de pío-
mc, la segunda ea cabos y que ecupa
pcefcrente lugar entre las de hierro y
otro@ minera e 9e loesctá ressirvadu se.
guramente un hermosa porvcnir."e

En la m;ltane del día 25 de Julo él.
timeese efectun coibarsilio el seto
de colocar la primera piedra del edifi-
cio quejel va A conAtrulr oson destino
A la <Jsade S3ad del 0 -otro de la
OaleilaEspaflola, enued horno de Oro.

Al solemne acto asistieron, la Diceo-
tíos de la Sociedad en pleno, el gene-
ral Bartolomé Mlasó, eli Rvereno aPa.
dos Foaccioco Pérsa Aievedo, las en
toridadee, reprerentances de la prensa
y otras distinuaidas peceaes de la lo-
calidad, cotros lasque se contaban no
pocas familias.

El general MaeO Su designado para
colocar la primera pi-dra y el Padre<
Acevedo bendijo el terren que va á
servir pala ni-a Pbra betéfic3a dande
hallaran rodeadas ielaiiidos y &ten.
sienes la salud los sesteo de ¡a <Jain

Acto seguido el gene-reí NIsad pro-
nació emí breve disnaren*en el que bizo
resaltaraas vehementes dleseas de que
los des puch"o-, esícafiol y oahano, ea.
treehen emite yoz más, la coefc-terni.
díded que pura ealvar esta tierroses ha
rs ten indíspecisabie,

El Presideeteile la 0Ci dnia nuestro
ret:eelle amiga doi Jomate Actigcte, lo
siguió e-n el o de la pllbra, deudo
les grseise al general Ma- por su
sasstencia sí acto.

Habló posNteriormetnte el pe-iar Suc-.
re (den Josdí, VioeprCeeI;lete is la <Ji
lohils, dirigiendlo raciltose@ frisyesis
puchbo de flanannile por la ge-ntrosa
paiticipaión quie tomab en cuanto sía
inicia por el b;en general.

Tesmiusde el sco, los osmeneales
fueran eepléodidamenta obbequialos4
por la Directiva 43lUielnnl, prenno.
eáundosaentclarsbrindis p-tr <Juba,
cacen presiente, el s-lta4ra is
Pcalma, por Eiselta, par el gituertsí
M40O y poro] pueblo de ladrai»lo.

TRIBUNA LIBRE:
Agúc'o 6 de 1902

Sr.Dlectordel DiaíocanDE LAeeísA
Muy aster mio: LSlo tiea sc gide

que le ha recido mi troblis y eli
apoyo que ch uvao delcinoso Símajo-i
resr, entre elIs> el Sr. 1qocús. qn csÑnoo

ma hacen insistir. El Sr. Párraga, so
lanico reconozua conocoimiento completo

e la materia, hizo algunas objeciones,
qute no destruyen las cazaos Por mt
expuestas. Para dicha seltor, ei agrí.
cultorconsegnlrá des pesos por lae 100
arrobas da calta, y suponiéndola uno
pesan por el corto y acarree, lo queda-
rían 50 centavos de su propia refac-
nido, después do pagar el préstamo;
pero hay que tener en cuenta que Para
lograr esa agricultor los reaosos ne-
cesarios y tener su calta en las bue-
noe oodisionesque e soexigen Para
facilitarle los 50 centavos, se ha visto
obligado A buscar el dinero de hacen.

dado, comserclante, etc., y easto que
lo pague: ¡Podrá hacerlo dentro de
esa misma zafra? Es asgufoí que 00,
y la prueba do ello es, que el mismo
Sr. Báraga dice que podrá m1s tarde
conseguIrnun nueva empréstito.

Pero dejando A un lada todo lo que
pudiera argüliras su contra de la fecha
fijado en el articulo 5. hata hacer re-
saltar la coctradiación entre la en-
mienda que se adliona y lo demás del
citadoaratículo. Dios la enmiende: "Los
plazos do entrega y devolucidn de los
préstamos qie sc hagan A los cultiva-
dores de táaou y demás Industrian &
que se refloaraeclarticulo 2 se fijarán
por el -Ejecutivo sin qusexoedon del
seis por ciento." Ds modo queses ha-
ee uu emprdstito conu el objeta princi-
pal daosalvar la induastrie ecucnaera
inísnasada de ruina y ¡es cohibo al

Ejecutivo, pare que la auxilie al igual
que A, los demás raas de la agricuita-
re. En ln principal, le calt, ee ceino-
ción eonupleta; para si reato, absoluta
libectad.

fi l C Dogreso escpropone salvar
unuestra prinampal Industria, no puede
haclo cuioc&doe en lee misu.a
onuiolones de un vulgiar refaccienista
y con todos les privilegies ede que dio-
fruta el ustbdo. So neocesita grao ama-
plitud deí mires, y de no hacerlo así,
veremos muy pronto sl gobierno, con
sus ejeeucsres para cobrar, convertido
en en ¡.eebsr de la Industrio, en vez
de s;er ore salvador de la misms; O el
tan decantado auxilio será un egalio
manifiesto, 6 tiene que ser modificado
paira que -resulte una verdad. Al llegar
aquíe veo las tarif4s aprobadas en la
sesión de ayer del Sonado, la manteca,
el arroz y lo harina el l1l0 por 1030 de
aumetito, y les pobres qub revienten~

¡Ndo hablemos qnedado eraqe el
pea-9npoto unea exedería de 12 miro-
nds y 1¿acloaudaeión paede llegar A 18'
¡%Lqué conduce encarecer la vide os
resa modo? Ltas ieremoijos al maíz, la car-
ao fresasn, oba condensada, sto., ce-

Une bien; pero fA aquellosartenlo@esde
primera se-eBíd*d. que nproducimos
6 tardare-ma mucho en producir para
nbste-tcer el aon-n, ¡qtió esbusca
eo e-ts ;arano -ea tan asio3Y ¡hacer
Inpniio'e la vals dlpebre yaga-

iese mde lit e mmas
Q 1a-lJlf nos amp5ce, y A usted, se-

tías t).rjtar, mtí gracIas por ea hin
mad.

O.Nr AS A UN HACENDADO

P.a evidente, que la competencia sos.
Ocuide entro los proa-toces de asúsar
dc remailaeha y les de calta obedece
sxllvacmcoto A pcinilpias y resulta.
dase elenotif %as. Lío alemanes que ena-
petircn por obtener no más que el 4
por ciento de redime-ato al lugoe aai.
no que contiene la remlacha, han lo-
gradeollegar mA tu¡rcede estudios, ex-
perimentee é i'novanimres en el cultivo
y la elebiraclóo sal14eoae promedie;
rediu,onia elcosota ile fabricación cen-
id-.ric amente. Lis promlu-urnosn de

o4-, , eíA seta nmu eba n,1% rice que
equelia en jigo aaríne, no olitienen
más CnDe sl diez pnccciento y e-o no re-
dn-, cuando es sabido que cntienoet
18 seos e lauti o sezá i opinión tan so.

C1ioco1atisilos ,LA- ESTREL.LA
Los más exquisitos y más soliffitados.

Se -vuídeu eni todas p)aites-Fábrica,,: Jíítauta, 62
e~as 7 Ao

GRAN FABRICA DE PE!FlUf 9,111

'LADUA EILA.-
Pidonas los Prcductns'de esta fábrica de parfunocla.,
X apoctiaan

Jabóní DIÁMELA preparado con RIEL DlE VALCA
Yo lo hay mnalar pira e=beil.ogr-y cog servar st cúdtiv.

Mtanufactura Argoleaao Mari¡mas. Esosainclo Escobar 2150, llabans.
TaléCo o 10t60.

C1190 20s-25jj

lanizada como 1leMdel cor Dodd, mu-
chan nania llegan á tener el 20 por
ciento da lugo sacarino. En Java,
dande una hectárea de terreno sombra.
da de ostia pcndnce diez mil kilógca -
mus da azúcar, se ha obtenido como
promedio cel 1053 por oleato de ren-
dimiento.

La satadietíca que en otras parten
sirve A la Información y al estudio, ha
tenidolentre nosotros pacos partidarios,
por cuyo motivoalos esfuerzos y expe-
rimentos que individualmente es ha-ceo en unbas, aquí y allá, por personas
Interesadas su la ianutria de¡ azúcar,
son generalmente Ignorados, dándose
el casa doe arcearce de una Ocoleita la.
formación, que resp2nda A la impor-
tanela que entre nosetros tiene la in-
dustria azucarera, en sus múltiples
detalles y particulares.,

Mr. Paul Daeretlin g, director de ena
gria fábrica de azúcar de remolacha
en Lza Grande, Oro, ha ceceptiado A
tuerzafrdo constancia y de labor, datos
luterssautlasimus acerca de la produc.
alón general de azúcar en el mundo,
estableciendo las cumpa;aciones y ob.
servacliones que le rezón sugiere, del
estado en que e encuentra la Indas.
tría azucarera.

Esta tabla comparativa, la repro.
InceoaAcon3tinuación), porque ha de
eroparcíenar interesantes refloxiones A
los que siguen con detenido y esorn.
patoso ex4men, loo progreas y nece-
sidades deala joven iltsiilca dae<Juba.

AZtIOA11t nc()Agá

deseasí, . 1 sac c~ce

Espaus . 17 0.9 5
Japón . 56.5 1.3 73
Java. 32 4.0 33
S. Setcie- 20 1.0
meria. 41

Egipto . 10o 1.09 -13
Rtocina . 21 1.90 '09
Loislana . 20 - 31.i 75
Cba . 24 - .8 40
India .1.0 3G

ilasaii 22 .S 395
AretIpa. 13 1.O (2

gceas. ~1.7 -- 47
Qsnlacd. 1.7 291
Pu5cee ilteo 20 2. 23

Promedio ge
ceal-. 20 1.73 62

AZIJ<AU DnllRíSOOLAOII&

Alemania. 13.5 1.2 5 49
Acoatria . 9.3 1t1 47
Franla. 10.9 - 1.2 53
Costo. 7 2 0.3 e600

Pro medic
general. . 10.0 1.0.7 5j0.5
De esa tabla &o icílace que Cobiase

eecuentra so escala inferior a Jahva en
producción azucarera, le que demues-
ira que contianaudo las práctias y
sistemas empírios, de los cuales pa.
rece difíil que podamos emanciparnos,
Ine Dos valdrán recipreeidami, ni trata.
dos noe'merolalee, toda vez que será di.
fícil que a los actuales cestos de fiabci.
eoióu no es posible competir en neo.
gú-¡ acercade, n0 ya sólo coes 55remno.
lecheros, ei que támbién con otros
isisee produeteres de cala donde su
ealivo y fabricación e encuentran en
escala más adelantada.

Por ecca parte, mientras se necesi-
tan veisre toneladas de celta pira pro.
ducir 1 75 toelsada de szúcsr-aicz
tOsreadis dc romotaohtJpcocipcc 1 07
de arúcoar.-Esto sec debe a que los ría.
temas de cultivo y de fabricación que
para la remlach aem piean les naio-
nea que la producen, nos aventojan
coniderablemente, csi¡ en el duplo.
¿Acsso es pocihis la competenial Y
estando las fIuoso azrareras gravados
por hipoecas caoo vlieseP hace asaco-
derA mía de dI8 1000000con exolo

Leo saos ecticúz y Ccrtifica de todea uIs hE ntu-alones
ALa imeitela mao agradable. ce- -s recltados oc la tisis, cnel-ls,
clorosis, roqimtismo y eno general cocas tao eniarmedaosíre quedsOsat
el or.-anitauo, se comuprueban dea-de que cee bculezzý ( toWas.

Á 
GUTEASUT-T inco

CEnodecs las Farmacieas.
A. por mc> or, 53s-geerla -ANI E5ICANA.' GALIANO 15, tt¡k BA
S LACTO.MARROW CO., Qumlcs, EW é1l

BALSAMO INDIANO
Remedio eficaz p-Sra la pronta cura de

j, iDa.s, QVEMAflURA,9YL.&A
De venta ene todos las boticas.

Dep6cito en la
Droguería ad. la Viuda de Sarrá 6 Hijo Haba na.

ma uHrr leg f de agesto d e19 . \ l 7 ¡ ' f fl l I I Y II ¡
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alón de intereses que impert*an etra
re1uma pareold>,' &es posible creer que

con1 ventajas arancelarias, puedan los
actuales haliendados cubanos competir
eon los extranjeroa y amortizar una ln.
flitósima pacte de sus adeudosl

El imaginarlo iquiera, sería ilusión
enIgaliosa. En matemáticas y en eco-
nomía, les ensuefles no se coneeen, sus
sentencias no aeo sentenuian temisdas
al1 suar, sinoels resultado de la expe.
ciencia y de la comprobación. Porqne
suando se dice que la multiplioao:ón
es une suma abreviada, se pruebea;

esi 4xc4 sen diez y seis, es porque
14+4-14+4 suman 16

De mean, que mientras A los produc-
torea de esila les resultead$9 más el
costo de azúcar por tonelada que á los

3Productores-de8 remolacha, tendremos
lucha para rato, de la cusí saldremos

1vencidos y *rruisados.
PoL>r ceo alirmíeba que ea un error

1ecenómico el que se sonda hoy a los
3Es1pdos Unlidos como ayer a Espelta,
Para solucionar nuestros problemas,
toda vez qune la Sacinu depende de
nosotros aclames.

De esto claramente es Isillre, que
loa cubanoa no estamos capacitados
actualmente Para sostener una lucha
científica con los alemanes. De modo,

3que no quedan más que dos camines
iq9e segati: ó'abaudonar el cultivo en.
terameute, ó entrar de lleno y sin pre.
juicios en un período de reformas.

Una mitad de Illpobación cubana
depende direotamente de la industria
azucarera, la otra mitad se encuentra
enlazada 4 aquella por cienoso natural
de loa negocios: & todos Por iaual inte.
cesa ei problema cuya solución), repito,
ea encuentra en nuestras propias ma.
nos. El Secretario de Acricultura de
tos Estadosí Unidos, Mr. Wlion, mao-
ten la opinión de que la República
Americana producirá, dentro de un
plazo mas 0 accnos breve, tedo el oíd.
car necesario para el consumo dce ine
habit&ntes. De medo, que aun cuntdo
los cubanos se esiforzaran en tratar de
obtener la solución económica por me.
dio de evoluciones sucesivas, hasta ¡le.
gar á la anexión deOsnba i loe Estados
Unidas, no como ksat&do--que eo está
á cien brazas de acua-pero suponien.
do que se lograre, jaman podríamos
competir con los productores de Azúcar
,de los Estados Unidos en su propio
país, pueeto que pera poder vender

ccetro" frutos A precios lgualea.que
lo - ýY.os y lograr un peqnefltrmargija
eomiosoljatiVod-tendríamos que celor.
muar ¿¡'sistema de cultivo, el de fabbi.
cacido, el de organización y desterrar
!os enípiriemea y las utopias, que pare.
cen haberse arraigado en la rsyor
parte de las flacas acucartiras. Y p -e.
gunto: lbastaría el hecho de la atle.
ión para reformar esos eteitemasí j3j

ría la¡ anexión por si sola b&qe.nGec a
barrer de una vez nuestros colpuis ues
y malas coatlimbreeil

Allá en tiempos de Eepelta, arfába.
mesa que el cabotaje con la que etitmn.
co era nuestra patria, EoInUoDarla les
problemas connómicose, que día traa
di* pesaban-atrozmente en la balauza
de lai vida de <Job-, como si cumeros.
do peninsular hubiera sido b¿stabute
para consumir siquiera la mitad de
nuestra producción, pretendiendo con
eso, edemAsi, atl trnoessiag&sríossíts
de la que beý sido siemocea nurstra me.
trópolí mercantil: 103 Estados [Unido'.
de agotaron eiecrias, ticmp;lo itel&.

1geacis y dinero, y el cabo de los altio,
pudimos darnos cuenta que el cabista-
le haría 1lgar áA Essanla una pequ, la
parte de nustros azúcares y sícolíale,,
pero de todos mudos, la Competencia
allí con la remolacha se hacia enevita.
bis; competenia desastrosa, toas vez

ique estamos A 119 más de costo0 por to-
.nelada de axúosr y, por lo tanto, lejos,
1muy leos eño, d , Poder medir nuestras
> fecase con ].)a progresos titánicos res,

¡izados en Alem-aula, que conopite ¡la.
dustrisimente con losaflotados Uaí.
dos.

JOalt1 E. MAíceaea.
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ontbanos anorhe un querido
amigo un.otro que alládose el
día anterior en su oficina sintió

grits en la calle y ese clamoreo
epal que te levanta cando

ocurreuna desgracia á la vista del
públicoEly otrs compañeros abando
naron momentáneamente su trabajo
y fueron A enterare de lo que acon-
tcecla.

Era muy poca cs: un niio que
empujado por otro, haba cado al
mar desde l muralla.

EL infeliz manoteaba en el agua
y En vela con toda claridad que so
definitivo hundimiento serle ces-
tión de un par de minutos. Lo
circntantes [uos doscentos] es-
taban conternados: hubo quien en
voz alta se rprochó u Ignorancia
de la natación, pues de no ser un
plomo ya se habría arrojado A sal
var herólamento á la pobre víc-
tima .

El cao es que el egoísmo humano
se6 manifestó en Aquella multitud
de un rnodo algo cínico.

Afiríunadamente para el niño y
para la humanidad que tan triste
papel ctaba hacendo, un hombre,
atraído coo los demás por cu-
riosidad Inquiet, apareció deasbi-
to en la muralla.

Tena muy buen aspecto quel
caballero con su flamante traje
blanco.

En dos Eegudos e hizo argo
deJla itaión y sin vacilaciones
ni preparativos de igún gneo,
ecóe al mar vestido y calzado.
Desapareció un pnto en el agua
por la violencia del chapuzón y
reapareció a instante; se 1fu6 ni
niño y con poderosa mano lo abra.
zó, diriiéndose ipo fato A la ori-
lia, donde depositó sn cag, que
medio afixiada, lanzaba, agua por
boca y nariz.

La representación de la humani-
dad aplaudió el éxito.

El savador desapareció como por
ensalmo y cada mocueo vovió A
su olivo, no sin que algunos, entre
los cuales se contba nestro ami-
go, e sintieran por dentro ayer-
goíirados por el pensamiento de
que era imposible que entre dos-
cientos 6 más hombres sólo uno
supiera nadar.

Para colmo de desgraca, ese
uno era extrajero.

La OCurencií, por lo demás, ha
cndido poco.

Y nootros creemos que debe
cundir.

No para renegar del instinto iol
conservación que tants bajezas
inspira, sino para enaltecer áe quien
sabe sobreponere A las exigencias
de ese celo por la propia vida.

Aunque sea americano.
Alguna vez habamos de aplu-

dir con sinceridad á n ynee por
humanitario.

Al Ayuntamiento
Los Conejales une esusrben pro-

pen al Cabidoue carde, la da-
mollcón del trozo de muralla que pien.
a dejares en el primer tramo del Par-
qe de ís Palmas.

Al haceresi reprto de aquellas
vieja, é nties mralls que tan mez-
quine distribucin hubiern de Impr.
mir 6 las casles, manzanas y plazas de
la primitiva Habana, el Municipio
acord la demlicin de cs toscos
mnuro.

Es n acuerdo que ese ha cumplido
con exactitud y cuya exepin solo es
hoy el trozo de muralla qe quedó en

pF al derribar las conatiruoones de

Para reliqua histrica, acaso sobrn
las dejads en los Parques stitados

entre las calles de Dragne y Obra-
pi.

El mralitn á que nos referimo,
aea, entorpece quita la lión que
poneos el ornato del prqe; y quita
má la vista f los vecins situados del
lado-Bte de la calle de Mnscrta
y les priva deisa brisa y d la lz.

De noche lcirá se mro como una
negra panala de muy mal guto y de
peor fecto, pas intereptará la luz
de las focos elétrIo,oecreciendo si
Parque y la cale.

* Perecas perita, han opinado que
tal mro eun defecto yaoomes epli-
can se permanencia allí pr el costo
qges traer eu derribo.

Les oocjas que exponen, ind-
can en medio muy fil y económico:
que ese saque 1 subat el muro y que
el rematador se encargs de trasladar
la piedra. Hoy que se están haciendo
muchas sínsrucice, esedisptaán
esos rnts queoson tmejrahíeaspara
],s constreoió de edficos.

La necesidad de deribo. de ese feo
manralide la impone tanto el ornato
como la hgiene.

Agosto 5 de 1902-Rimnd Mea,
Ortelo oyo, Niclás de Oidesa,
Lorenaco Bosc, Antonio Frnández

rado.

UNA TENTTIVA. INTZEEMITI
Ha sdo Inaugurado .olaemante

en Lucerna el Museodis pa yde.i
gurra, que, omo ndia su nombre,
es ua expliide d todo el material
de detrucin empleado a .agurra
desde los tiempos ~áeeme tes-eaa

ente con una reprusetaids- dé la
diversas tentatvas hchasonea objete

l llegar 6fa upauniverse,6aled.
facto de esta última il la atenaido en

* el mayor grado posible de los mals
ocasionados por agucrL

Sgún la precaiosi ella galacia
de arms antiguas y modrnas sonad
mrbles potodoas ^aepts figran-
do enla isma cisepaes dba, no
desmeee en nada el aloiu dtinadó

fa la propaganda deiso pz,

Ea Pt Iimo paronen gran ca-
dro etadítico demotrando cn nud-
mro lo que costaría hoy ua guerra
A do. grandes naioesecivilizadas

Hleaquí algunas cifra: fA Alemaia
10031 imllone; á Austra, 52; á
ltali, 5187; 4 fanca, 10 72, y fa
llsi, 11 70.

Aunque los anteriores cálalos ofe-
cn agna verosimilitud, clao ea que
hubieran sido más covinenteasíel
autor hbbese Indicado liba bass que
ha tenido ee eenta para determinar-
ls.

Hao la eocón de la paz exite un
deprtamau.to qe bien pdiraóeo-
minarse el .a.de losorrera. Vn-

e allí coretamente iainado> ta-
ne y huesos agujereado, rtos y h-
chee trizas par las armas de gerra
hoy enuno.

a Instuacln que ms atrae la e-
rióildad dl público ea la cara de cus-
drcs estradoos hacer resaltar clara-
mente lea cedifiaelones quesha sfrI-
do laaradesde 

la adoplén 
de la

p é . .o r . s i n h u m , a r s a r mý . a d .e
y d e i lo s c s ñ m ,e s d e g ra n .a l dae c ' _

dichas modfasons; uno de ellas re-
preecta una batería de alones ant-
ges, y el otro una da caonee de tro
rápido. flicotraste, saezón los p.
riódícs, prduc grau Impresin.

12l Congreso de la Plaen La aya
tiene timbién una grau partispasón
en el Museo estando representado por
artística cartlose, dode se aunens-
trae aorIts los pntes esenciales
disutdo ea la aamble.

Don Trino Martnez.
Preedente da Oenfugos, haga-g

do fa esta cidd, hopedándoe en el
Gran Hlotl Iagiat-vs¿, nestr muy
querido a¡oigo el aselos den Trno Mar-
tiosa, Secrearioqgas ha sido de la
Colonia Zapaila en la Perla del Sr.

Sea bien yanido.

NECROLOGIA.
Hla dejado de existir en la vecina

villa de Regia, y su entierro es efets.
téfa eta tarde, elsar don arlos Méu-
des Bormey, ido -de una aprcabl¡
familia y perecns que por e corrección
y bellas prendas de cr4atr era ati.-
medo de todos cuantos l conoan.

Nes asocamos sl dolor dela ana.
asuabie vida y lo hijee dei fiado.
paf assrestos.

ASUNTOSVARIOS
EL nP. ETOLAz.

Desde el sábado circus por Cien-
fuegos la nticia de qusels P. D. Hila-
rio Rtolaza, Rctor del acreditada
Colegio de Metatro;t ha sido trasla-
dado faMéxico.

En todas las atcases oales la noti-
cia de que es va el P. Retor, coo
corrientemente esele llama, cnzIr.
funda tenain, y entre sa gentes no
conceoednco ela Estats de la
Compaie de Jesú, que tienen por a-
sela obedienca ciega oal dereho f
gerarqne ni puetosese hablaba de
baerunos reprsentaión pidiendo que
no se llevase fa efecto e traslado.

Hice quince aos que el P. REtola-
a dirige se colegi. Es uno delos

pacos ejemplres da la Compal, pues
fA excepoida heha del general, que ea
cargo eletia, y que conserve el elec-
to mientras viva, en los demás cargos
suelen estar trs auca .é qando más
sol.

El Rvdo. P. letlaa, Conagse virtu-
des, cn la duzara al en esoter, con

el tanto guesd distingo, ha sabido
cptarslasimptiasad cuantos en
se largo periodo de tiempo lo han tra-

tado.
De Cienfaefs ¡saldrá el día 16 el P.

Retolaes pra trasladars fa 2Méxioí.
EXPLICACOES sSATSACTORAS.
El Jefe de Policía de esta ciudad,

general árdenas, visité esta maltnaal ¡Alcalde mllopal para Inofrmara
del reslado daas entrevista con el
Ministro Americno con motivo del la-
metable Incidente ocrrido el domin-
gaO última frnte asi "Hoel Inglaterra-
y del que dims cuntín nuestra ed-
aón de la maana de hoy.

M. lquira quedó satifeco con
ls explicacione que le ié el Jefe de
Policía depuésa de manifetarle éste
que si cao que ocrrió té por 16 fal-ta de conoaiminto queexitensel
tratamiento de los Minstros de las
naciones y sea familara, replicando
el Ministro que cmprenda eia azo-
n¡e, pero que es haba quejado pare
que lae sntra uu-*recedete.

En la Jefatua de Bolica se a lo.
cado un expediente en averignaelón
de les hahos, hableadopretada e-
laracide esta mana los dalceviglan-

tea y silsagento Oamil.
Sgún lo que resle de ete expe-

aiente serán catigados los poicias
qugua nineron en ei echo,

EL LO. 717UITH
ITuestro amgo-l llosecldo dn Jo-

sé Fernando Fente, nos anuca que
h4a-tsadadoe do=mlll-alcala.
da dé la Reina número 133.

n&LI]5ILrPRIOYUTO.
l alr Or Prrooo de Regla,

que veuiisgetlssado la aquscin
de un grnaslar dnde levntar una
Hremta 9.1% Virgerdea s.Uarda&dil

OCore, que tatos devotos ten, h
Vist, asilio; realizdo en propsito,
pues el dí& 18 de mmupeadozefrma6-
la esrItra por la que la dligeida

seSra Da MasecLaissOavohace
duoacidc, fA favor del Situalo de

Nesr.elrse.Rgiade-ua salar
en la.cnnadsiere,,dedelacal
se dmnaaquo gel pueblo y a-a.
basa.

oi-bjeto d llegar ecrs§ para-
edificar dloiaErmiís,í.elstcer Odia.
Párroco ese prpone nombrar coiso-
ns de asaras que branusucripco-
neo en Regia, aaaGsnaca
Malanso y en cuas pDbla>ioeadd la-

Noisidamo qus dentro de ortiemposerá unarelidd el proyect
del P. $Anche, pues en eta la son
muchosica devotoagne teela.auc
tiima Virgen bjo la adrcaílndfé
UtraS ra. da la Caridad del obrs¡

3INQETA
l Presidente dela Repblica, **for

etrada Palma, obsequiará sti nch
COA un banquetals cuerpo dplomático
areditada ensacapial, a lo Sers
lacios dl Despacho y atoridadas lo-
cale.

QOS HTO HAYA. OTMLIOIBB
Las legalidades observadas en %p

últimos: exámenes de maetre al
Habana, han obligado aSiñeretaro deIntrucelén Púiblica, @setos Yro, A c-
tar he prla mansoes1fa udepaho,
al Tribuna etral de exántnesy fa
alganae de las preona de las que to-
maron parte en las calIficeona da

AL aboc Za áEca-r
según vemos su El corre do Ala -

arki, prepáafa embarcar para
Hropa, deuda pasa todos loatiee la
temporada d verano, el das'or Ato-
Dio B Zasít. ero ete ves líen-

irá fA locsero 0 cinco mess da cs-
tumbre, ¡IDO ua será por tempo Mli
mitado.

Agrega el clega que el doctor Z a-
atil hacae nesaldía vndid mn gran
droguería y farmacia fA ras de esen-
tiguos empleados ges él eneñéo y A
gnes lprotej.

00O17FI1MADOS TEXPORALLMMT
Por l Sertara de Gobrnaeión

han sido confirmados temporaluote
en co destins, tds los empleados
da le Sanidad Marítima, síu prjuiol
da la reorglasaicíón definitiva gús se
la dé al citado servico.

Se ha ordenado por telégrafo al I-
geniro Jfe de Obras púlis. de
Santiago de Cba la cotinuación de
ls braeta trminr la casa es-
cuela mdelo de aquella oMudad y den-
tro del crédito de $.500 guealdiad
Como acaro para ee obeto, y que
ha adoautorizado por el Oocejo de
Seretaro@. oinz

Se ha concedido al ¡soltr A. olet,
ofcial del depeo de la oficina del
erviciada farosa treinta días de liase-ola, por enferm.

LA UxONiYERSDAD
l Retor de la Univeridd ha pa-

sido, una comnicaoióal Storetíio
de Obras Públca aleádola lacoe-
veniera de embellecer los alrededo-
res del edifico ocpado por iba cn-
tro docente.

Éla ha ordenado á61a Direción Oe-
erad de Obras Públieas-ae dispon.

gael alreeneuimiuto, informe y.prsa'
puesto de las obras eseastas para
Instalar en a Uivsridad l servicio
de gassasí omo de la.dliacla gua
de diocha edifiolopsan las calería.

ALZADA DESESTíIMADA
El Secrario de Gbernaión ha

desstimado la alzada eqiblsad.a por
ins oncejales5 del Ayntamiento de
Jaree, -don. Agnta oOsaslezY don
'anime Gónima Centé. 5 cetr tarcso-

inalc.dedel Goberador,civil de.at
provincia, que dipuso la amoest-
ción do a lmseapohaber Infring.
do l artíclo115 da la Ly 2tiipal
el no vtar e la aeeié celebrada el

26 ae-Mayo.
Al propio tempo dispone el tSare-

tano defloeruaón gea es llame la
atención del Alcade da Jarneo pare
que ea abstenga en lo sceiva dapao-
yac protestas y emitir Informe contra
acenrdos de la Ilrprslde Mnlopal,
gus no ha suspendido omo azrrió eti
ete caso.

aunaLEGINTE
La Revista litrara qges pnabapu-

blicar en eta capital el Sr. D. jSrque
Cmpnzano, on el nombra de Eas
Elegasfo, no se publicará ya con se ti-
talo, pr haberes preentado dificlta-
des para eneripl.

Se pblicará con el ttula de Cub
Elgane, y el primer número, que fa
jugr pr los pepartivoa uea para él
sea hen, será excelente, verá le lez
Dública el da-l.
EL CAMISO OH BAJAA AL OAYAnL

La Scrtara de Obras Pbleis ab
cntstado al gbierno cvii da Pasat
Príncipe, co motivo da ollitd diri-
gida pr propietarios y vecinos del ba-
rrio de Rajas, pidiendo la repaacón
de1 camino al Guayabal anís csta Sr
ds la provincia, ua dih obra ,na ha
aido comprendida entra lí* preferentes
ea el proyecte de preupeto para el
atual sto económio, pero ua las C4-
mars pueden Ineluirla en el crédito
que para dichas obras s esia e esea-
Lttelén da otras Comprendidas en la
relación. 1

Hlan sido nmbrados eeurtro, ao.
cal ysecbatepetvcstdel
Juzgado correos!=&%d a tAnzí, ls
sef:ras D. Isdro Palacios, D. Oílos

uí y D. Jasa Oebaiíero, quiees ds.,a
empllaban en diha Juzgada las pla-
cas de ofiial esi primero,cribent el
segundo y lgail sl ter.

AMOLno
Vemocon gusilau lAyuntilen

te de Pinar fel Ritrata de embllocr
la ciudad dtando da prquas a, lpa,
blaelón y de arblado fas ses

Ho el tramo da laesUidofriea
dle carretera de la Ceoa hata la
calle del 'misma nmbre, ya han sido
plantado$a falaís ioiesra nea

es yeueailp;u4-.os quesnosu mayría

Ahora sepieua.auErlo -ismarnoca
la carretera que esae desde el hospital
hasl, al ocemetarlo y aprobado qe
sea el uevo prespetN o, a drf.a-o-
miero aal earueCourdi, que e lia

rfa salafeslas dlas caileedaVele
Caviedes é Iabl Rbo, antes Reco.
HIHRUE0 E n ATIFERz -

Y 1nXIsNGzZ
Pértaoeque hca aliae, tiempo ese

publicó si l.Díaío-na LL,.M¡.EA
una citain.Is-ýhreors i Mir&-
tacs y Dcminopc.

Ls eoaredoa VivíaDelgado,
viuda de MartIns, residente en saga
la rande-Colón n! 17 7-deea ceno
ie*dtU als anoa desgquella alecid.

Traslaenseasefaquen peded
satisfacerlo,

Ha ada prorrogada la licencie ala~ecdoqe.vezdiecntndoelmdico
deis tercera cna maítitma de Restv-

t.,p-LelLEepiu.

Telegramas por el cabe.
SERVICIlTELEGIAFICO

:Diario-de la Marina,
A, uIAco nc LA OASIOA.

ESTADOS UNIDOS
Servico de la Prensa Asociada

De anoche
Rem, Agoste S.j

DE LEGADO POSTOLICO

.nnca sl diario "Itala" que S. S. l
Papa ha nmbrado al ciretasuaGid, pa-
ra el pueto de Delgaal Apítlleo su
MEnlla.

De Ihoy

ranímá, Agsto 6.
FUSILAMIENTOS

liaealeLstenisdus fa muerta en Cn-
ojo da Gurra y fuzdeee l ampa-

mente de Barrgna, ls gýuealeí Actinio
0. Lariz y Jun.nVialy el coronel L-

HL GENERAtL <ROIX
El general Laeriz que pereneía funa

de ls más antigan y rspetable ti=-
¡lías de Clmba, había plad ds ao:
en Cba- falas¿maus. dsigneral mxi-
mu Gme.

HECAROICLAMIENTOS

Otro jale raclnousian allí cn-
dínadíos fapeas qusvaían ¿slo dos,
hate veitirmncíateafeid narclamlnt.

Wilemted, Agsto 6
PERTRECHOS DE GUERRA

El prsidnta Catro ha reibid ll-
mo.mnt cuatr m¡llnsode artuhn y
mil maníaca. que h dpeitdo, pr m-
ted. en Caracas y Laraab-

PP'OPOSITOS Di CSTRO

-S atribuyo, al pesazitacatr, su
cana@dascrs errtadosazcuera, el
prípdsto de traladar la capital áa san
rricldal y seguir cmbateno hata lo
últim.

La stuacída comrlal y financira sí
hccrroscaen Vneas& y la cria l=
pra e¡ telas parisa

-BAROLORACEHOADA

li general Patro, al frente do ho -
cienosí hmbr;. ace cmeaat
cercada U-lapsa do Bareln, y exij la
rendlcldu inconitiiuna aal d e neulc
cldaderdel goben que la deienden, fa
lorrel usfiss queú¡103a acedrfnprn-
lo-

Rem, Agsto 6
DONATIVO

cory Vi.otr Maual ha Contribuian
rin veinte mi liras nl fondí para la r-

cíetnclu-o cmanaro da la cat-
dral da V2u:12.

LA CUOTIÓN RELIGIOSA

Al dpílIr sl CardeÍnal timouha al
Provlnlal Faya, de la oren-dosleíDi-
omiia de Plpinn, leazgur qu la
mndile rligisa qudria arreglaa en
aquel* archipiélago, fa ztlfaeida de l-
den líe ltersair.

Nueva Yrk Agosto 6
TREN DESIALADO

Una partida do ladrns enamacard.-
dtuvo anch, cra de Mru.ii
solo, l tren epo ds Chcagoá fa ¡-
asapuis; vlarin ecu dinmta la pura

del carcí de valre y seallevorn sla s-
or, lísancuasba z£opinescntníasoazbre
voluteta mt pnun en ro-

LA DROR-IUETO

En la porcaucin que es hiz 9fasle la-
rene?, une dello fi uat.

Lndre, Agosto 13
RL REy EDUARDO

Tds leí perocesí que han vist -lt-
mmsnt al rey-dardo, niegan ds la
manera ma aboluta 9an crto lo3
rumoree ges- han cora-lqrepeta al ml
saladea en que casanrantr;- afirmanal
contrario.unuanmemnt, que se está r-
poniendo rápida y tíacrlmt.

Es peabis.qus lo mlIa:noeperl?

de las crsmonisede crrcacidnEsihay
que praicarl otra praed.

Pacía, Agcsto 6.
MAS DESORDENES

con motiva d la expualn dedlai m-
oas dlas asenlas francesas, han err-

do ra:lete dedree suprovinls.
Vienai Agoste 0.

CAMPESINOS Y MILITARES
-sigue toad. inrmete la hueg

ds tlacampesinníen GailaIsh ablnd
~ruzrldolgnncz- oq~scn luí sola-

di, en-os cules ha tnidIs abrado-
reosalsmttcyhzi~

Rma, gsto 6
TRASLADADO

Elimfinei- Ossers.aaoro Romano
fa iniecas del 0GobírosRusa ha ei a
trasladada st bipeda11%aa,

MAS TERERIMOTOS
- Aer e-nntlrontibidí tmbore

mllar aCr allNca y trae pasa

Loe eseras- Bqagasey 0, deet
tliza, ha-teldo Sí bondad, qus les
agradecemos, dqcremities alaaluen-

le-rsiealaeeaíielaee eal mr.
sedo d -ivecpol, fA~ ed del pa
t*do-asesde Jui:

Venfámamce fa sladeas ueaes

Informes sbre arta canilla, cha 10 M
del piado. SAl hacer sta revista hubiérams
deesado dy fa ustedes Informes dalet a,
liados sobre la nuevs coeoa en al- ,
clta, pera nestros representados de n
Liverpol, lsseores rater Tomleeha,

¿C.l ejsor e a íe eres Hnryi
.Edil&Sns o -n han podido Os

hasta ahora aar lsat4exazctos loe
que tedremos el gsto de smni-
tracia fa la mayor brevedad.

Hoy sólio podemo- decirle ga la co-
secha ea na cosecha normal y que el
arroz De alesará lite para poders am-
barcoar en Calotta ntes de Asd
Agost. Hato eqevale poo más ée-
nos A embarqe en la primera alecena
de Otubre en Livervol. Por roenal-
gleante, es poitivo que ats de fines
de Oitubre no llegará fa este mercade
Arroz canilla viejo duro, que tega las
condicines que aquí se eigen, de la

Mientras ata hay qesiras, srtín-
do Von las eiteniaactuales qua
hay en plaza, pues en Livrercacl no
hay existenias anisa actalidad, según
une la confima unocablegrama reib-.
do l 29 del atal." b

M1ovimento artimio
VAPOR CATALUIU m Si

g1n'telegrama recibde pee na cn-

11gnat~r .t. an e .li .aoaer.e,- M c-a
.Tsly C .sít.io .Tass ,apeIleó s.n-eve-

.ld Al eeo lmre . jo
HL MEXICO

Zte maana fondeé en perto predn- S5
te de New.vcíl, sieevapor eIcna -'e-
TCr", ceuedncindo arga gneray 4 a-

HLL IOAlO15 e
Ayer aal6 par Cayo Haesoel vapor 'camrirea "Ho.nesa.e"

LA 1,111INNEY
Laditaeisado to ombremsa

lié ayer para Pnsrgcni.
ELtoAVILES U.

EsaemeSiana alóé para ampa el vapor1

cubanou "Aciea'1 L

- LE1CADO NONETARfic t
-A&aa A

Plata espala.-.d 71 1.71 Y.
C .a-lila. - a 751 Yit.

BUIlee si. E,í>aScl. de 5 1 51 Y.
ore.uamíeo unr d 81áa91'. Te

-DI. amrcarutraá41 P. yPlata epño1.
Ctensa 5.3 písí.

Eontiae . .1 laa. 0
L .---------- it5.4 pia. hbEn aníddes . a 5.50 plat.

Mi pasocaerDlo els 1lpinc.e spanla. y
Hbana, Ageto 5 de 102.

IWGIST¡LU<IVIL.
ýla.gato 2.'
29ACIMIE14TO E

ohmbreheanoitina. J

nITITO uíoc ¡niz
2,. borotea lanletIme. - -

1 embra bancalgtima. .
1 hambre blane. nat. rVl,

ZIATRIMOIOS te
ocrcro CoDraO:

Agl Víliqt, coca Marlo Valds.- i

Frecrleoo DIe, rn rpinDmn-.

Arturo GinoncaMoría Gría.-

JoeS Vd], on Faccde Nééí.-tla-
reI.

DE111NCIeo9
ísTIcOO nRE:

llaec- oe o 33 aSos, blanc, Bba--
c, Nptuno 133. Tberceliepeime.nar

Anura Riamb, 5 ao, idem,. idem,
LagenasSfi. rieretíld.

Aldia Lpe, 1ait)a,, idm, Santa e-
tr Lealtad 73. FebreifoIdea,

Estr llme, Omee, Ide, Hban,
Ca-Cpo133.-dem id.

malle LlapIS, it1ato, de, Epaa,Ca.sa¡tne.mdur.

ncsTccd aus.Llenel Rinda, 23 a5uca blnco, Haba
c, rcohes 23. Tbrc.oil a plmoar, alIsdra Dc.« . 19 aSos, meaUa. .Hnhea, al
ULacGIadIdanlld.w

UIgnos Huerefnde, li9 ae, bano, d.,Babores u o10 Elitpa.
CA lddBlnc, 13 añ.s; ng, Idm, ¡

Arllo OSTbeecol.i orenonr. de
Asatala VeIca, 91Beñ. negra, Idm,

AgELe 11. Atera 'rcrsi. 1
AUna oma.U 5 me, blaca, Idem,
Q=Icadl Vapr 2.Atrpia.

Psl.Sánehca 57111. 33 días, blanca,
Habana, Vea.c.Oi6. B. .neumona.

Pené VIllr. maese¡dao, Idem, t-
qeIlaid e 35 Broqutis capilar.

Amérfa Alfar, 19 afoa,negra, Marqus
Goucáec. cbeeelea,Ipumar.

BelarinFeránde, 28 aos, blaucea
Atneis, Pdrs 1. Idem --

Sane -Marílcs, 0ñEL, ídem, Zpa
ñ. 5.611,del1Sinte 21. Idm.

TemIs Ahýýeand.5 Mesesidm, ]H--.1a
hansa Zoqntr 109. Eoeiti.
cia Morána, 1 ao, ide, Ide, Jesde

del Mnte 511. Fabetfldes, e
Felipe lla, mes y mdi, dem, Ide,a

Empda 45. Atepl.
Rgolo Gerrar, olocaste y mdo,

Idem, Ida, Sipd,17.SenIgitis. o

r . ONacimieto.--------- 
:DsfVciona - -. 2

A~gosto3

2 aronas. hlaco, iectio.
1 hembra, blanc, igttnL

2 varona, blancsegiti[meo- -
-1 .rvrr.blscrapegc.

2 hembro¡banolegítma.
1 hembra3 blanca, natural.

Juan ModroccoMacla del Se,, ms

rausía Catilo, 20 ates, mesr, Ha- ca
baa, San icelis 3O.Tb.rahcraimismi-

airal1.5, '3 d

?3nae abl. 21in blanoliba

EalaiíFeli1 6,aSo, IansHbar,
TaUipn, ltaD-Dftera. Í

IJA$C iiE 1IL[Aáoío6 de 1902

a Salud 1,1-11,cnons
Josfa Qeado, 20 a5c., blanca, Hfaba-
a, Zrugeca 5.-En ertl.
AOl Gz¡e. 9 mne19, bínor, Ha
an, Jet" Idel¡Siete 11.-ISnlgilts.
J.ed 1ed1i"uo, -Bae, blanc, Eabana
rico 41 -Tabrelose pulonar.

ME 5armEiq
Nimenos-------------9

.agonto 4

DISTRITO NdeT'1
1 hmbre banuce i5¿tim3a.

DISTRITO 0ST.:
1 corá banco I.lrírío.

LLajR!e4Hzn

SIOA loeílocesndr "3 aa., tez- la-
an, Nptuno 101). kitero clilla,'
Ip, 'ti- Mean'' , ab anc,dem, C-
ele t. M1, Ioingfi1
u.,lo 11,91, 209nio, I,ida do,

Lacéó, 14 Tdalodea.
Angela-lia,5 añoemesíla, Ide, Sn
luoi 93 Lal,. cadi.aa,
Jean Uearo, 58ai-,, blaco, Oaaba-
a, San Aiglel 86 >0-arr>entriti.
Pa nllear11,21,20 ceosnatia, Guaneo
-. sreado.de eClén . I. euonaulSerro.1 -5o. blnco, Habao,
leu Niclás 45. Slnigii.

itaino~ Rog11E eas,,blanc, Haba-
, PecAler 72».Dln'giia.
Juana Serren y GUrre,33 aSc, S-
lil, Mnit Liinaenérecalíl.
Frarellec Goná,94 .asn, 1len, Ca-

aramorcado da vca 3. Suiidi.
DISTRcTO cRST.

Canili a per 47 fice, blona, Espaa,
LO, San FrSncioco AIotIols.
.D a 

esAil-o,'G "0" "fiemHabana,

I. msS arr a,ro, 33 natoo , ido .~en .
ne% l,ti.Y Sn Fr-eca. Cbcs, del

lee Iendli-t,. 5 dio,,Ide, blanca,
kmargr.al5. Debiliad congita

Crmen Abrn, 24 aflu, blanca, Hlabana,
f.aa33. A1 toll,.
Lerato anánde, 53 ao,,dm, Id,
alipán 11Acorrido ardic.

Ana &Iirtineí, it mso, idem, idem,
ap-t 24. G.,.stro nt.iíie

asalaOnnrl, 01 ao, dem, Alqlzara,
m-&23. Cnr Mde útero
3-1-lgrl VId&t, 5O mess, Id, H-

ana-, Salud 175.Liningal.

'aImeno.~.2
Defunciones-------------l.o1

EN LOS HOTELES

Día 2.
Eeairdo-rm,.D. Aninie Lacas, d
e$Pa5.aJ. D, CeaSIlie ,Y irsCaoacie
1 Satigo de Cb; Prendare Horre:
nillo E. Herrra, malU. orer,,,eros
le Ga;rra, Frncisca Herrer, (ad-
aPe erors& CIaulO-,Dri¿, Salvador

Vitee l31 woc, de N tYek aíq J1130 Lina.
a0, do Iatasa; Proee a. U

Día 3.
Sr. D. Antuao soo1- ro de Clnfs.

Sres. %feMcModdoN. vck, '.N.Ca-
mirr, de . do Cuba.

Día 3.
Síids--5aceos.

aioo -re.D. Li Prnecoyrhb,
ee. Wa., da parl; Jan A. Garrí.

Sre. DJosé lldríga.e, de Crfena;
J Elalcnl.d. Cigo d Avil, EJilio

escejo y .n atf~miar.
Dí. 5.Ea,a94Ft¿01 .rr, . Jee deLige, j. j.

. lkinae

El¡ a-dos -Sr£. D. o llno ernédo,
e 0iefoegn; AdolfoHe-ráder, d Cr-

Sreo D W. 0.50 Onoí,de N. Pari;
dea .lcr, doSldfd; i iu-

u-na, J-4 6iioyeo, d Círasua;ecto
ea Vera, da (laarlo.

Sr. D-Feanífr Dei,y, dele& Flrid,.

COMUTIMCÁiDOS.í

SEOID B N&. CC
SECOROTIRIA,

zIOdo. an L. 4~adaaaSode, d.079 d.aea

,1Led l>Z;=9.4 PId, m Id 1onioeI

nmocaocoiee~emdeda 7&Od. l

c aLo. u. .21 4ei

da.
Lne::-Eonta-Aiodoso laJ~ondela-
mico lí, jéaoel aaa7AgLaAa

adsoMaoead ysmd el.c a L c>- !tgcalz
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DIARIO DÉLA NARINA levi

ger

BId PIIESUPUESITO Pa

DE IITRIICCION PUBLICA vt
Al ecepeeceeP hace egecce die leW

el eeaiol de peeeeeep d de

de qee I.ERallaetnvhmqecmpce t
tídí ,l pee qee .epeece le le,

eseñaneo laiic en eec múltiple q (
mhciPe e eie n E elec que son oc
len CIcelc1pai e l e.tdm pee- 00

to y ee eeceiec eece
Estadc y lemae de lee veec ele d
subveciód, ,c=egea gastosee POI

Al beece e obserciónd,que dar
natueelmente eceece l nimo ea id
caeto ce pace le icle pee el pee- dI1)
yecto dele Secretaeeía de Ictece-¡lB

den Púlica, ee petecdhlme, ni el
muchbí menBe, ahogar peque el le
seetenimento deic lasesielee pea. ten.e decnevo4cerdunecarcega debes
ayectomileeo, sino A per de e
relieve que en icíltel ecpeñare ene de
sostener la acCuel dvtlde ecní- 1

, pe, y que ee impene le ece- des
ded1 de etepihee, cmpetáedola, le
reformaedeh general Wíd, pee le

caseípriteraen lgecee ye- ce
c»eeí&En caRete peeleeceemos
qíc debe volverme A la dvsidónb
asistente baeta 1878ly qee ce cte- eld
cd no pee nceseidades reles dlci cl
pele, io pece aencter el uecee 0.
régitenc pílliqee e ineuguró gí
entonces colee le lese del c- I
qeismeo. l

Volviendo l preseepuestbede Ie- r

trucióe Ráblices, dieme qee pe- *-
tiedo del hecbe dolor~,e peo e- dil
emeche, de que bede le .Bañar¡e&, te
1.í. mteleceipeeie que laeelemee.
u¡, laesufrgeelEtad,novemosi 1

el medíetmeadeu se mmrouza de
ameeteleei de elgece Impeta-laeenelproyeeto del señoreYeo, di
á co ee que ce deeatieeda deibe- POI
eadameteíaqelasvcteh y e tr.ea

duecaenpuracecpéridilmee me

tres eñea ce bac exigd del ple le
el der una nueiva orgenizacióe A n
le eselceze- Qeld eltree e ¡d
procedi men elguee peniptcilde me
3r no ce leve del toe ceneec l
que ce neceshta baear le debdeeeteonía etro le satifación dele u etceecídedee públicas y líe

rcissdel Erecej, ce mdi i líe
preente,sieo tamebiée lee ftae i
éstosaobrecledo. Peo dede el pece eo
iicibl y hbiéndoee peeeraede e1

mnee eateiee, e ye itepsibe e- m
teoceder, te pece de dejar ebnde.l
nede le eneanzcapes Aunaban-
dice dedfieithvo equivaldcía el me-. el
leer de cuecee eec £noción sciall k et
los Ayeetleel ydAloe Coeej& e
Pedvinciee, el el eperar que le di
aticiee lncitivacprhvade.

El preesupueceto totl e de
$3.917.462, di lía ceeles sólo meea
mentided reletveeete píqneebe d
(yiiOOU 053csdeteeeA la esecleecer
superior; eseciredAl enversidad, e.
á ilos nsitutos de egenda cee. et

repartéedose dchcentded en ds e
pares cdmpetaetel Igale-
dejando eparte le L-eccióe de 53 rf
peia-ica Univieidad y losedeeeásei

establecimhietos. De teid. queeI
cestecdí edecle de le ecce btl
$330.580 señaeaos pece pelees de
BecieticiO, me edvete que le cose-

ñaecccpritearia edd e de pocaln
sole $2.008382. ¡i

De eíúlimcifrces qeieá e-t
pergando algi de aquí y íleo pca
di eculládfume píeile obene l-a

gonu emeritice, pece siempre p- r

peleUnivesided seccA el epue

giceddílifie ¡ha bde cateee
v.eaeceteo díceceícon laírgc-

cieiepelihece que leadiós cl
aefioeVarona,yque no debeple-u
dcc mietees no eisibtn eencias
eopeie, tediay deeaplihecld,a
coteeln deles puebls de vida po-
pie máds colecte y de cltura ie-e

tíiee máitensaece.
Di medí que clvi lgunos de

bolles di peque ipotnca con e
eeieeic el la totalided di le uaa

mproyyctbe de le Secretaría dcr
Inetrución Plilenecqu ceie al
tareaien el mínjecC. Le qe si
pedid y debeá exighese del pder
ejecetivo, y Begeheeccchte de le
Receeteele del eamo, e qee velenebceidedosaente á dca de poceeaque el resultao que e obtengaep
eo equivaleete l mmifi qe e
Ta Aimpoere l paíle- e

LA PRENSA
Olee be copábaos do 1,ae pi- 1

Iiidí, de Defiegíe, bee sigenetee
teibceple epestes e e sueloe
,aes, de lma beeandlezas de qeB
diefretabo DCmeeicmA dmsde suela-.
eíepoeedheleelPibeíe "ll laseci
,gecded persmnel etel gaanhida;
sino hbbtantes tabjen;su c lí mi
etán alutebeades y e barene, líe
tediic sehblecqueme, ele., ele, r

02 comentando la o etl, die-

"E ec eto rao de posperhdad,d
quee cmplaeemos ee hace pí.

JIOLE-TIC' el

LOS
IAIIOIIES I11 GRfIl MUNDO

PONSON DU TERRAIL

s,,, le
aee CíI1 Tlínu EA cerc

xv

Le merta etba wiepeide en cele.
térmlio.

DeCaílte amiga:
&¿pNeet bey teismo cecee aunqe

esa en teinuto, Y cmpletaetle solos.
:lío es neceario decir que cebea de ser

"Selat de mi bocee y di¡ vestre.
$,Estoy ca mi cecí y epero bhuta lee

La crta pece nceers4 BOihEpie.
-Meeie,-dio en dceeede,-peed.

to, demedde. Esccnecteoqevcct
ce Aele. Acleede e n lacmyo que be.
ge dígpoe Ml cupé.

Le dceii obedeció.
Oimptaecre n=a mejer leerle. Pece

esaquccl momento catabe a ueee.
pEle, quem ea c emr opudoesm
que haedCe elea celetellí

- - -- ¡ -l -
-Lecectee be leníde elge cte Cccl geecdec elmeeecec dc Rece, cece dIc -Ye cc It Bedíebe, ce cecEe dc ml -Y ml tcbme emíge baee nne eec.

Alfrede.¡ eetredes, tne píe le celle tícleece,
Olbenple e en nmeeento etuvvea. o tras pee la celle Elcellee.

Ildemee ~traece. ¡ luepédde Olleple peíd delaete de
Cuandoplbe á selie, le donceella ecele pneeecde le celle dt Víeíee

dijo: Ollmpleeetr, dlclglí ciaele ge.
-Le cetece eo cehbefijd-elea ller, eizálgunasccompraseycsaliópor

tearje. laecalle d e lebcelíee decplctacdesalt

-¡Qué ceejeetA-díle OllEple ecnAe Iceepe y Acíece.
Impeelceele.- Una e e aca lle, perdí de Jbílc.
-Laeqcceeu eee laet. i e¡pntóe adeteeldee.

r-A.l-dijon me laplocul A leaeenrdae en naceisede belle
eenddoelnmbrae*cataebaeserita.: epireciesl c'delepe cct cegcndo,

-une joveneqcc he venido eame frandeópelepo líndd1 estecmleael
daa. eeemc plespédd. saeaa

1-Iíeetede teeePeeecgec ue S uotéP1d mr
poma~ aela el a. 1 Le pueeeta e bdióy eré medletc.
*Odwmpl teelebneecmemoria yde. centelerasel¡#.

bla meoEr glete acrdasdleEdque Erecperedo.
azeetlalcEceleleqacce pllida El mismeoAldeedoestalbaenecle
be leced.1puereta.

ParoetupeUccblneu&etl ecneaquel 'ElJoeconminmabc pálido y teiste,
mmzos&% qnce e pesóporecm.mlenesc Le lem6 poreleamnotelol ecnctegda e eccee.te y lecdcjo el fende dcl¡celenelle

-11epregntaedeceánde pedelíece demíolecee UD& cee clc dcenmdor
A lace¡ec-pro~gnl-ladméWodee cuamelede trabaje, loeconstituyo

Olbepleeeecelctd. - leqnec@ee llame mea peepeceliee, donde
Le 1 ccee e hbíe evueeloeaEun]e aelmceneceadíe en gren fuego.

granchabldéa-eedmbyveledoeleros- -Heebeebhoceleri miíceiado. £e.
trcom cce tal. tamoemmpílemect líc, eleea.'

Dos ae~ ~técselheabllabe en -¡Olee El o¡-dije OdEmpla plelede.

-Llenvwá A eIíc >fflude - . -Bnce,-mwetel jevee,.qe.
Cue.et o beecedeleeceapreguemc.

1 lievR" Ay~ # eDdo hE 1 -Reto.

OlImpIa le mirEba ecbelanle.
-Heblad,-djoelclIc.

-&Ee verdad qce vozehbbisesedo
le qceelde del clecende acees dele

_¡Qcd bteecl-eealemó Olímple.
Le feneede Alfteedt ce semee alíe.
-¡REverdad qce hbéibdo cde ga-

()lnpia laceólen grito.
_kPee ecl eisleeee-.dlie.

-De bebber behoasesinaráe ca
pebnee meeldo,

'btaeEde Gontdee lane n alleit
y cyd delceyedc en brazos de At-

frede.
Oceede volvió e cíe Alfredo decro-

dillaseaceleelle y tecieEdoentee tus
mealeelsde en eman&, las cbríaede
becee-

.e.ieCealltlgc mdc, &québllelteea a
ebceeda ce eaque ceben cmelado?

-Ue bombee el queelomataredme.
lisas mleeñc.

-¡Noecomprendere cgel EB, qce
cebhombre está de míecnel mndol

:We llam a¡00roa

Peen;bIa ega acteletaiael,
ceted nde p ec l ce mpe-
l, A Instaciase de D. Janc
lam Y onele, veeccy Pee-
eteehede aquel pebo, y ya jee-
e pee el tetimiio d D. Rfaelt
edeD . blechemí Bdebee D-

a yOD.AmbosíAlveziey li-1kme "al bi en certoelqelíe h-t
teatee de aqelpobadtabja,
tbln lee qe en todo tempo

,híbelece; ioe ceeo qeeeeR c le sberran y ctel alm-
ade, "pece moerecednmqce
idea ce lcmpoaehiddl telelaae
eeclpíi d Pamime chby ce-

n lsmismascee igec peeonaí
nopoced A scelitpezapee

rdc del mnclipiieh -- oi e
cateye bodoecni acaniclole"
pee últitmod«qellasecaceea6
dl cse limpin el blnqen,e

e melea de &cm deosay me del
necilopiedelqeesce eeeee be-
Dndi, l eteode tee ce-1
14ld de ecureir l mfliii mccl.
pl reesidente ea Reiateleepec lee
ceiladee del técteic, dde
1coce dipearhesa beslíaselede

eeace cíe qeclee cnfetoe
emgcisatílecle fcttevee

Rm6 el leleece cle lo vho
i dele qe eaésteen '"ooceao
apopeeidd."
Tn raro, qee ci e be ddo l-

Pr ce paleeeOiineedic
tpo dcedo
Rimotmea,ycte qeel suelt fuá

htc. eutacE m, Inepeeade
dih de algees elc Cíceqeenos
lleelea, pccdetee de Pelmíce y

ce bleicce mAc qee ec-
1cle lelce dltte.Di6n dc ee

eomeereliglcceeo, e cmndeceede-
ele Poetl.l, Almlde by de oe de

Yno by ddqeol Idecidd
eller. Reele qedo pefeteceen-

l copnsal e Rueva York
e B Mndo, dielee cle ige
Al P.,dezPrel ganelmeide3
e Segel enDepa, ld en le

yela¡~PextaAeede, ilec.0tel
teclaellade ¡Imevtenas dedesec
htie ucm meende de meralelc
eltdee melee teaje dplemaátmcad
e petelpaie peblee del mdIe. X
qecmsptmeecicldd eqe,
delÑceo eble, &peeeee Daby
lqe =d Inddadblemee et-
ce de mle. El traje de dipiemBtleec
led scommpn d pntalóneY e-
dra eeerrdecrde ueatolmeceb

e¡uleemapsdelocbolilice y Elec
elcaedee dl meme c, íw

l glc del pnelle. AtidecAello~e
ccjeno aleuacaeoee&edeeplé d
ilee omd delee mimosecl u
ye tienee etdee l rje de -dplí.
itíwcu cbno invetad pce le farmo-
ia aeee acyoela. Y dige iDCet-
o,porqe ye ce el qeecdice hecea
:espad de emájete amnoceeabc%

horaeenelsteqeeby pedete,Ir. meec de mee Impetele pece
1 ple qee la cmbleotdedel teee
ipieceelce cllde ceceece ep-

deeejedehmbe detecPIdomedi
Bee de Intepeearl nenl

la ~ Bieg¡l cci ocpeceete.ee
eeleaBetieeqelpreMe qe

1e 12,c0 ebmlepepeeledel o-
%¡.&do eceblcimea.
T.sde n abeeerccemneieda.e
aeedealee 1cms de metídeeosconm
cecealeeíde eelde, cetu de ccr e-

cíledeepee en ermeílee ml ha-
,le n dspeta 6n mbdclie c05poece
lue lbedlpbetes, qe esc el mimeo
le ridíly d¡cihte,

Retatcl.
Precee poneo;eo pede egese

qeen eouifoeeehcay ceele iteoiheceeqe hce hboceeA laereme
Id, tnpopeeseáA altboileol

omezondo poe el olorde af
cíe leeho, qee coepede ms di
rectetele ldie l.damocu -

baco,,oied cíe doeycábatoc

2eeaeoraehay qie no Ce hace
Lg, lídcazeordadeaIdedle

],a.era denestrateostulmbee.
Uneo ped mt complicdare

presetríelenhcelaseceilee de
esceoeeaeeetelry decnete dpie-
oíeelei,qee imbiíe ca myee-
ile Coteo qeeldo e letleece-
cea eh clenendeleedeBoí
Y e ceentoAáleecharrteas, e

el eeerecite epelmee oee eg-

i 1,6 uostlgaA eabjadiícied,
.ale y ecaergdode egíeiíel1

DeeeIteeseeaclo eihIl-
de «Peligeos en baí,e qe pi
lcm L dNacie, crtelee83cli8

párafos:
He leccasícleelleg ee

peel., une vpeercdcledc ces
gríe meelade d laic, y e dijo
te ce hbeb lmdo lee perecele
ue enea~tepee e demege

mpecmos qee AdtemAieeele
auneAlbod, pneno ceem cees qí
lemí algno qe s.cn caleceee
pece depsete de mteratsteUeplíel-

Leeqe feroen polvíestcesmCeob
enenmpetá etdo de eendn,
cee. l cddo dene pemel ce

EeeEas 6qci.e edeeceeteledee d l rqn
es debe hbeceeen ecbebienmlce
e edi. Re lee tepe eermad
4uelo ijaodi, El peee-ayc qeele
caseegecda ulc40 cctn i-ee

dc le depemaecd Al Iaece

dela peceae A ebceeaolge

-Alfredc, emgo mío, en nombreede¡

clcle,-ecapleó Ollmplc, ye ce quiero
qeme deeloe@c*erifique.-Betieeae-ecpecdl fríamente el
jove-epepedo eoer. Hecesario
quelateeleque ereee*calumnias.

Olimpia sabia pefecameeltueofi.
cioede mujer pece ce desmayarse de

Bacojosecearce y e ebandoeó
ele. beemzodel joven, murmurendo
c cea voz qneeextineguía:

-11e leele Eorie¡

XVI
Mlcpédyilosedcc de Medemede

Gocieídmepembben deedcbcía máscde
dcc hoeas £ laepertade "Lee Vllas
de Fececla0 ceando vicen epeeceer 6

OlIeple babiaaetravesade neeva-
enteclos almaceenlflí lpee-

texto dc habeecolvidedc cma mEpee.
La vcloemea de Gocedeoeacelba
céeea, ceeelmte, y cme ena vez que

alniguncleíqedó eeyeil4e, dije eJ le.

cm1 eede, encVeedad.
leataemdede &acsegundo cleeepe.

babíaecepíiede quele mentaría le qe
eeteedl.y Pan]lbabínageeeeldíecyjcq.
doe hbobc ecmicadleadijoell:,

.e.
1

4.bl e¡leo alzado, voy A£ da
104a6 4*1qcd¡tccclclgue,

Elbhombre queeaaoees sinlo
que le mujer emEdE dles.

Todo lodemíaes mentir.
-Pon¡Outeeli-dientces Ollm

pISeseUen10cm A qeleE YOeceepeelt
eE lo eeícceeleeclpasadoey queesc
enmoró leelceamene de mí.

-¡De veras¡ -
-ec eensacde elcede el tene dase.

Ele, nadebeay pece mdle. Ele mber-

ge, meapiadó dcem sjoeneque yoeoeccI

mlfeeabie. Lepreceenté á,Eliahijada y
qutee dárelaepe ceeDce 1dec le mínmeteequebale-.
ventadeno bey tclea averdad.

-¡CJaí¡?-peegnleAitadc mn en.
eleded.

-QEe me llEmc Olimple Mígneely
que mi medeeeeadirectora, de mreme
e cSaln-Maid. Ahora vey £ pedire

-Reblad, Odnmpie.
-Rompo nomce caetbie, pece ce

levase al. ¡¡m¡c de bsteeon di e.

Mmea. de oenldeergó, ceplieBecme
,teneomáaicoíe, ceatconecíaetqe
eeda bebía de modificar el lo ence c
determinación, pue desde quecoeoció
le reveleldEiónjEegóe Dceccebeged leed
CoeEml demapeeceleeade] meede,

-Recleam=aleaacvicimaea u*-
pudeio

tIc. ceea l el 61,lálil ceé
~ ftni"c epeu ~ ya%

Adede yeelidefrete losi

doganad. ',:clecepncle je 0.

úei emu erncte qee cJcp
peeedod el dedeyelenc

.enebealebeu,áet, .eeelce .lac"0pe111-
ble paee

l beeet en e.cocedílece ídsce
veddea pilpeepree. lucid p.
bllea, ymnmir 11ce mammoi,,
cebe. habideceeeídle.1le

do parecleviarqee~osaeesmeteas
beyan @Ide arojadse Ahí.e.b
Rl1 gaad vhvedebe hbee llegad.e pelelecee mdicce, ypsmrace1da.,
lee Ajle e.eencllol¡ qee tleeae.e

El becce qeehbateld y titee
4 brdpetdeuecargamete. do
be Idudabemeeee .,e vigildo heta

Sobea tod, aeeegleee ddelan
lodrloeseeee mets,qepoelapeee qe podellee dee bber sdde

l heo ce debeseec nuev.
Ua fatila ooeemo, qeee-

vió hiele baee poco ree A lo bo-
lí, le cl hbehí de eotebier de
domicilie poecle Empsibl sopr-toe .ed emaciune.

Bay qe vigilr coe brco y
poeerceinmeditaentpíe, A4fdc di
eitee cnficts gcave A cta pi.bleld, y míe qeepoilbiese leesc.lle iglleedc e qe ncíeni-

Lo Vid, pertdeeio del empedo-
Ite gande, tc l secblreale-

9clypoqedefedidelempeaite

Y iencetramal qee eeceiee
bebiéamoís celebead pi dicrso,
quel decr dii coeg, e el mAa
deepeclde de tods.

P08eceocmea chíclí, be heob
Le Vdo el elogie mAc grende qe,

cecí ordr, pcdebaerse del e
icr Sícgliy.

Preqe, et uncdicursotCm gl-

Peído qeeecívolitd de deidi
l ecad, eel pereíeeqed p-
labahe abeeosíde ceebeer loo

Peco lo eílcefio e el colega ce
equeecombaa leeorateia de se-

ñore Bagily, peces l fd, eel
peehide de Lo Vide hay elceem-

clemieoradescey e ca,la
.Ibe íealegímosy see dieccepe.

Le exteeií eea qe, siend ce-
sevede el cleg, teteee cnera
el pimere dicero cneeececqee
eíooemee deiglerd ilbce.

Boy pedr qee ocieCnda Ale

egeieIua con cprefeecaeAAdid,
e asecileeente deede laíl-
teetecíde de Ocboc e deir, de-
fede lexisteneci.

La BpeiehedeecladeEci-
lec he reiid ayee l Seceario
de leteacciólel Ailcavrocsetrec
baoe veeifieadeeseícmcececeee-
le de leesfúltio emees, píe

lee cale e vehecen c íícle-
ce de loe ieregclarddec íeti-
dsels cl ificco delgnos
teamiel.

Etacotiide y l qeopblcamo
e neseto alanceede yeesobee
le ecenlaeldede lee eleclíee de

LDirecoresc aReieeedel dstit
teunicipal de Remedi, viee A
confirtearle qej@ qe eoba loe
impteeeeleeeceebeeoeepeee-
te eetacececieln y pene de me-

- iete bien claaeneete qeehelto
el sebir Yeo, eceeio do líe-
teccidíPdblií, cmec el Spein-

t endete, cBee Olee, n n ice ab-
de en míace oolalíoIndiacoeqeeoprtnaenelshi eebcitees-
a Lsepieldo desotezcíeabesid

Laceecia e cqeeel Padre

6 Goealopoo trmio A leeri
-qe peenncenSandccaRih piee
-my ceede pee le pecs.

Segúnc Le Dieeeid, bbo ce
mmete en qe el pblco, dejáe-
dice levae de haemeuocin qe le

-podca lc plbee elceente del
1 eo ci sarad, apleudd
feltnd icelímeieteuete 91 rece

e pto dl tempo.
La poteste del Rdee dezalí

fíA sublite. "Sjescede Doleeel
bonor yieaglieii"dijo, yecnpr-

Pode eollzo, y ue torne de
lgimes aogoe lcí- plebras.
Te bondetehíaeerlid
quelípluso Ipeudete lo bu-

-mlded doceacalenqebo hIele
coceeie vi¡ii¡ieií d lee glieas

tEaerqel omnt, -400el000

-g-Pci pecenostros Fe ry tececet
eeíldede qene.eee1Be.de I.
pee bedt,enute1.modee qee¡l.,.

pee el pelged peeado y el pde qe
*e.eg.11.e¡.lagede.de1e.c.
hueano,,la.btroísmo*cd. la pteloy
qeedeíle temieepee deare&heo
láipmsyBá lee demBs ipeinee
del1*eternra que celyee ea& lí-

h teelqeibeaypelebeeqe la dee
Scibl plce qe letemOle. 4ceiet
ehmejercmetrioed.ounpearíed.
a. caegmiljo e el ualgie. Eec a
le f.,c&e.eeeqe u entimicetet.,e

El iundo dedc abé ia
beede cteecdeiroenecomiooae

a. pedcadrecaretaC. DOleteec

eglriedel ODIme de 1 la lba elgie
a* e caulv.ýconmevay atae e

emelle del duceeeemeoet ccdi
netaseí ede peletroeeeépca

Le cátedee del EpírietuSano, be
centeademeoesilipí yccente, h

Y ena medie beea después, OlteptE
etrabaenEcalla, tEntranquilalEmo

pedtrlo ucnae mejer qaetaesebidc
mincee elpeet peligeo& meyoreeenc

Mee apeeaseseehbllabe de neeve ce.-
talada c el¡e cdotcundo Meelete
enteó trayendceena ceeve earjeta.

-qé eeee-pegcconmeuce
movimientoedelimpaciencia.

-bílcreel c cbalIio edeeaneee.

-:decqe eee bcelctamite ce-
cesided de erc A la deell.

Olimplaesefijódeaqueillactajeta qe
llevaba el eombrede 'Jcc6 Eleeed.t,

-llRleeedild IMcparecehbeeode
pronnciaeeepellidc.

-Hey algoescritoledtrás.
Volvió la tareteepee el rvro
ec aeleele, hbíadeescritasccme lápic
ceueesimpte pitebeac
$-De perte del capitán Meeladlié.'t

leey esaecsimples Palabea*eaeranea-
1e ee u gritoeA Olnmple.

Ue celle heecible que eotecle eada

letnteí
Yeeecroteoescputoelle ldeyecm-

blorc mAeeYle ereció lede ce

-. &Despide Aleo ecel-peegatt

Oílupleee ctemeeld. Se tmbeelde
bablaescíd ltee gend0,quse2eped

lenecíide aoeu a ece ldretn1.ce l
lí.een. ti

elo C5,5,0 elegebet mí
lleg Díeíd, ee c lageej.teladc-q

Tdee las efeenspctleeic-
rero qe legen A elaelce, qeeci

emoe pdidoeitilaeanolechebeA6
San Felipe, cmnicen qe lcodIn-.

feeínouí A qeenos refeimsebeesd
adicerbie.

DESDE WASINGTO
deqe 1go drn eabn h cdeli

doPcvaá eq dar, loy eend l oelelea

adim eeBe p i. qdceue % ae
1.ea'l»eedelo Babeeal -
cede qcldí vecerle.emicecldd; e

la Bbl.a cde tiee qeercí me l
reiprciEdad, el.c1e.m. teede me-le oletad, p-e.ecdndece peo.
yctele decae le eetación cacel ccc,pec.'ae Telewieiya e el Ae-

Agegee líe q.e.íddieíeec-y

queci ccpiíe, ó.d.eere b et-
qee.t &ti eeeld deeeliuaboescl

d dneoíy aqílnce Cee&eeede eC
cqelellc.

Re by qeesPpear, Cmoepcíecel-
. ceoegí-e0cqee. .ulee eelueetro lee doc recílí-

íee, Líe Ecedee Uidoencetiee
uBe qeecleee -V lí ernaenete

deCe.l>.,ylletehombresqeecednececí. ,pdr tetelídE¡cine ecgee
de ctE c~aldn, Rte le cben enn1

d eh. l emeeidete ydemaeepeocc
eele delínflaecííle-

La polílergidc(eh atene mse
eplillc ddce detoelceele yG

ecmleqee l popeito de ttee
pee le ¡lele BnoCecccgnee., cand

oeslecepele miltar.
i.edicudereleia el¡Asealh

.cgladq.1cun.ceeecepei., qe,pe ceate, e dce Idlemecmeted

.ý¡PodeíDcüba-íebpegntdí-
enedeea.¡ 4 Uu Oeiae.

D.clefq.eaí .eee.leUcido Ame&
unaec ce¡c I"lpidele Reclee-

Repecte
-Le.Rítelíde Plel lcédmelttlEd

pee lOdececlul pe.esaráte. d,pleeo ',gpe hece. qee ce bepeel cc-
edí de qee bbl eleútil.teinan¡&.

-Aúeesic el teaad, C(lele cip-deleeeeceda. El pbl, preeel epede 1 Coeciónl, dó ace qeceda
,leEcele 1etrdtaeedce.eum.¡

egí ele qe1ce, lebiela tceJen

mle'd,in ateo deneplaieleirea-

P.tod edí , repte, re del orde
escplell. Rl ái ogbeaeceee d

leeece e Aido.Ecldee Peid', alay
peeteeeena.dípeecee eáete.r-

eae ncnaentualae. e ea.p.
to de Amlee, , leplicejde 1.c4pe.ade.eacieoeescmpe& cde reteae.
yeeoc.eíde 1. . Becencqecle
EtadoUidos eienen ql a lel
t.ecue-ed.o ilcceie7ydleede
eo qee uleefele ce aeeo ,.,pec
h. del cecuoydi e ccile. i

leglatepe, .ee ado.íeeemgg1de, 
peeecdlle- 

I leiih.b. 
e

ece'ie 
qee cee, 

cedes' 
e

Ace Dt ieeec me qeeunae eme-idd, el tatd ce1ceeete11,1 eg0ihíy.ee bleiad, c.c epel

heteí ucE.lPecoIdeeecB.í.tl,11;eo de ceradel Congreso,
etCdieeesunt, yrepolió el &pe-

cedo vicidqez altenadobe-ble jdee Dl he .t, rellldeddIl, p.el ciceu, tmpíp l hey,.ahaeás¡ltecebdduLe geeeccited_cg-eeqeeoedáe1le.eeíl.pie ud

de aorble B le polli. eldiPeec-
deiee, qe»eryccleíaceptee ccc c-
tmlí~mepíe le oecideleRepblí

.de!Reet.o dToc, el qe ec

Pece al, m.ntee oeldd pre.i, l
l- cee e ptatele ctieidd pltlic.

Loe ctc. eee.1g-eedeppcocylo
1eeecteteedíe. epar yee;y

píe moeilbee.Recleqe ecegeeló

t,eíl$ edieti ciedque pomee-o, U.aipe.í.4.oItel, qetepeocete
4.eenccot aelg.ecI eerccc eí

X Y. .

LAS CAMARAS

E1 a beeoelcdeyeecoe*leid dicee-
1lidoc loeeelí.Idedídel perete d
ey d edezcieolcpece el ERpelcl-

l,teicedo petlc d .lIbel1.
ectío deeceePeceep, suc,deegnly, ypíee,¡Re.¡., lcecí.y Reí

Dpenéemeledlee.tguelosdce te

lose!y10, eloa Jlai pcapalee*cle

tede el atahel #elenleeee
a píea daete:ecd lpeeleyt

1 rt nee.e tambide epile blhe iepetí.elceceledee 
eladeic.

tedele Piln.r
es decaeme qee d.E eeaed

E pe eld, cn eiaen lebn iste.ee pe

-Adcecec d led Repbim pgee líe
ereeiQla y ooeeee1 ee es io ce-

-81, e,-dile.-bec eetrae aec
bombre. Yeeeedoeeccíeqcícesetoy
Para cedie,-eteídecado ta dence-
llíe Ibe &celle.

OlleelaaepeceltedeáAle ehimenea
ce miré el espejoe.

Ce pelídezeeelívida.
Feee Olíteple, 7ye escbe,nuc

perdía la cabeza. Antes de qce deee
abierta la perta,aesqeel isitan-
te entreeeuceoetroeebseeeeteade
lacaclma yen$ labios lasonrisa.

Cuanideleiceed penect, yacolaba
seetdaene e uelló lldelM deger

jegaedeomc'u eto

OlImpIa le miró ceenceta eeeiecl.
dad qEe- p iretc declire eNl éqne-
pueeEtenequedeirme eneeeujeo

Le cmere ce eetled después de
baberitrocdoeal viltelle

Eteenees Olbeple IndicEnde unc,
eille, dije 4 Rlleede
e- .Bencc, encce, y decídime 4 qedé
deocata visita.

BeablEce m c entoetaeerepoeEde 4
Indiferente que BícEed eecevaa peeto
de teebeece.

Sie embeege, ele adelantó cigúneef
Palma Y.sostuvo fleme le Eirada de
Oilipla.

r enel cueadee sigenete bedea la
ipec qece a1mímojees.
Atclie12? El Eijnteevedtr&
[aódeesedeceos yeglencts
ce. l4ecen ecceceelcepece1.lean

Diede cele le.

l cuadoáqeaeeid el Atceloeele
0,eeeee esa.dcbcqc e

P. ígla 
e cle. 

l te u

(led 
lC 

P .e 
I.EeeIce, t pee losa .

5J0,n',decId, 

lpee 
',

lleeteca lte vet, 50 pee Cí0, e

0eee4,a c ec, 1epe 0l.

Teej, 5Cpé 00 e líbeced de

Teólie, C0O pre100. d
Jceee, 50 pce 10. p
Matece, 100ípce100
q-.'e,1líOpeche0.
Leele cdeceeí,100 pre100.
Hlaoede le12.cl100Píe l0.

111.11 Pe1,0 pllí peelte

Beea10 pee,10.

A epc, e d p e e o 1 0 .&Aede,0Ol1pee100.
tacceedoCliZ por 01

mcbl., lpeeCíO
10%ee 17CtPpe100.

Vine, I0cíe.10.
Lltee, 0 pe 100.
otrde." 5()pie le.
Deeccee,' te píe 109.
Bemleeeee 10010 orpee9I y.

Le cmticídqeeeeelcde eei pee
tele. de ley omIcea le Pecc, le del-
C.olSeñesle.teydebeM.e, Rete, ce

me pnenee, peear&eBhoy aá.eeWmm-
pleecee c1 igleetc ,

áýtAl l- N igeepeemee p-lee .e pelceI.de ílleib.eteelq
1.epccAmenetd pelbeed6 pee-cte, pcerltdl de le.llpeete 4 pee
celqueroea pce edmet. al pe.
le dUes epensalldde qe Im.

eic¡a el Ddlge pee.í cgete y lee

,ea.íey. qee dítee lee pdee
lege1CLEcet metitelid*, cede pee
lgce ,deqelia medse cens.tl
eceeeebehonrade lepeeeaseclee.

ecelcíJee 1 deitecen l.lceed. e
leeebc qegaeeetieleee t.eede,i

eecdecce deegds, aeqecce-
pezeenocilitdetemnaccecl Ley,

AeL 1? Lpeilcddeeclqlee
(pec esono.g,& mecqeetes
llleaepidetneee eccl
loepeiódios,cc melgeec eneede
'limece el eícbe, aelldsy dmll-
llí de l diceeeAce- 4. Td peiódcceste cli.
,laáleeeteerl% elaeeilinm yctd.g

'.010e2. qe lee 5cee0die9laie e
peeet.lccqee e ye eddce
líe egece pellíc.de4,b.ee e.e

emí1A gq.eeece hcbieraeen&t-
lldí hebíd lie1. deegceieEl ecltíd.eeílaeeclde drctifica-

con.eaelt e nel eieri clIctee 1

lea ao que e pebliled el aeiecie d ee.1te qeleomeY;íclí oertugeit le
lascecíd, epe qe ee deldepic de ¡lee.'dccelepgade el

.x el. meeleete el peio ed-
.tie.eqeeteage ceblelde el peed-

81 mmeicadc debeeA en tdeas
,lcíeccelbicee.el bje ladc lradile 6 ectideit.68
Ace - 1NoRexislte deiosede [m-

peee. Le d eeem.epebe
dicó. deAle epecde. eeílgie

pee-Iciet a.leí Ddlíe pee de
Cale da23 de MS e 187dcn1 9c
etdieeieeed¡iRee¡Oeet. ed20<
de J,,.ed.Cll

Adíe ,P11.eelleteeqeel .
ig Pealcll, seene caleeedcc

W.0eecleedecicce,
11 Tede Icpeced qee nolleve plde ntpeeee I q.' ey. lec epeece.4

,eedemeee=lccnlce.pelldee
díclll.ede lIllecee6= c el e

cha, noledeieecceleie

Aell-Liedeleopy¡cle cc-

ce.lqle ctl6teecccdleoede dcpbl.
lded, cí peddeec cegdí ee
meceý mcllcele qee en aledaem . e i.leleítevo pedne-1

ceeeieelcldícd etcdece,pí
¡plalnt,lqee nc pd4 pltt.e ym

etendeedeogd eepetbe4B1.cde-

md ebied, l Iedeam-
eeIdC3 dll de MeyedlhI

A.pll. . B-epmde£91. ede

. p.e 1e1q.=ee11a.E1.11.01,11
de &lo, 1dqe n etem-.ddele -cdee alcílce, iteobnedice¡as de

ladíetlee d ipedie6 ctíbe leIR-
bcecmled del peecmícl e e
die de l Ibpeeeíy d ,ecd=ta-
&oseecge a etedoílexise e.
deuo@ y eicieceonmterio qee

nopeeedeEí de la Tibeae*lm dedee-
tcIc lepiegl.memnte matiecde.

At. 9-Qede deogads la Ley
de icepiemee ditade pece leeI.a
deDebeyPaseteleRíwenee11de Ro-
viecbe ded81, la orde dWl teclee.ede" m""eedl C de Jec10de 11

ytede.ed.m'. lepece deeeci,d-dece y elmeele eec eeeee.ma meeede .= opoLgan

PcIeeic del sonad, Agcstoe5de

AdífIdíB41011.

ASUNTOS VARIOS.
El ceceeeeei d Obvía ileh

cntetledíalido IceleEeilPaclim,
cíntv cínceci tíie sce

loe deltive cide, ne lc5.delellee

e 
p 

.eegaed.dc 

r.eiece
l tazad de lnev

El Hay Dinmmeca.le diigdo cee

eoeec de le Repiblice de Cbe.
Be ehevuciled POeLdIe

E badeecetilmdela peole del
doter Agcti U3.MscerteaMItn-
do la eeílie de lee expedete dc
pebeldídí d le Cteda A de lE-d.
.ee.leldc Cicíglí Detal pdoe Idel
ccnlll.ec e le . e.-Pce.ld eaaíiadi.le laee
Riped ll.,oemec y PeniieVal-

dIc Redegc, pece ejecee]lepefe-
.¡od do lípeelepí .eo dale ltiudejqcc. deepeoileehe Orde i1, dl -i-

teled902. iRe eccc
lea paza de Dtedeece íeceeecíe dele. tpcield.emDcelee del lee-

ttuloede eged eaoEaeede l-
-Be a meneldden eddl e d

tee.eat lít.o dqdid Píe le e-
ecaldde Lteey Clcccl, y ted
35C peeee10I ieídecdepeceale.lecitd
de .d.¡., Yhcmcl.

Teer. tc, po caeceedele.-
podecie etlíl, le eeceieaelde eecleie y amiisllice ediiíee g-id
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D. Manul Caist,O que nasió el 6 de Allos-
teodeln 18-2ydejó de exls-

1Mécls¡tic 114 de N<oviembre ds
1891O, 006 enI la Aade-
mia Eepflíota de la Len-
gua eno de £Uos imiv-

daos irás activos; en su <%&sa, el con-
sualten de las poetes sizanozmbre, de lee
auto;res lrinipientes; en les teatro,
una% autoridad para lea. enca25es da una
obra, Y en estteDIkltUiI aLa. Máírea
por copacio de muan sale, nuno ass
más notables correponsales, uneiid-
rábaele tan admniruble lector, ques no
media por él leída, raltabaxeente
y caa iresm isó rechazad, si biso
meabas veces el1 éx. to de la repreen.
tación no correspondió al de le le.

En sn juventud fzé poeta roántico;
andando el tneipo varlr aeu afieo-
Leo. Las cbres propias que diO A la os
ce-ea, no resltaron, cmo ahoa se di
ca; pero, epacta de &s ntabilíimas
crílc.P, nere ha legado ernditos dicr-
e-o y exeleotea estudie, ltóricon iI-

cecnaSobre el Teatro Eopllal del
eirlo X Vi, que rnaisttuyen el bagae
heé,rreo eceo que se presadas al aprecio
de U< ¡ootidai.

CáRTA DE BARCELONA.
Erfl¡rectordelDíanions1 La. MA.mINea

Con motiva dei lasentida muerte d]
graua poeta Masan Jaloto Verdague,
cro de interés comuicar Iaguos da-
toZobre su gcendieo entierro.Aquel conjunto Abigarrado de Sers1, ;aos que riadiero.s l cdtver delIlusýtre poste en postrer tributo roaln.

té 11ocoente y eepontánQo tesoro
de le tuerza atractiva qoe dearrollan
les gente que ceuqelatan cn en t.

-lento po'rtentosoi la palmas de la ¡amor-
tailtIad.

Aquella imponente manetiatción de
duelo un iso precedente en le ito-
ri~a coempráesa. Pearo bucr alga
A que pudiera ser comprad, hay
que roengrador rs vit castro sigls
alet, cu eando s dió cristiana spa¡
tuna A loo despojos del eximio Lopa deVege. Desde entonces no ha habido
una cesemenia luctuosa semejante ni
parecdóa. Y ¡quién criguaoó el fra
nebroecortela. . ¡Toda larelon, t.d a. y ne parte de¡ resto de Cataloltal

Victmo. Uniformes, el ra, la lejita
la chaqueta, le blusa, la gorra, la be

»¿tn, l sombrero de copa alta, y
cucaen la v'riedadonduos Ala ni[-dad, stol suo eríla brtecrgenided se

determina la harmonía del coniunro en
el arta y en ln'qu o e siguo revelador
de la omnipotencia de Dio, en el or-den de-la creación, todo, todo fuá he-
me-unja censa.grado A aquel iaigne
cantor de las belease y epopeyas do

dechado de cándida icacenoi, á quen
la Dilvinidad doté de en tnumen pro.
digeao para gosar las maravillas del
Tiensa Clestial en estrofas inimteblao
que perdurarán hasta la ceneuimiión
de ¡te ligí e, lará honra de Lspañai y
gloria y orilolís de onstra tiera. .
¡Pebre Waoen <intel Y vvió ride,
en la m e'ria y la etrecez, olvdado,
eseerantriao por la proterva clauna
vilip-cndiadc 6 fichumenalamonte cole-
trtido fA dtvgrar ce amarguras en
un muicc-mio, por los que lo trataron
Fin picaar, proanansdo la grandeza de
en glenia inmarcesible y la excelsitud
da Esu precísree virtudes. ¡Sim-
-pro la ¡,bor pervers en mieable
pegna con la bondad hermaos.l
5onfun-h5. Doh A los mals y que El
haya are-g!do eNl menión do la jus-
.te el alma del míetion y nunca bien
1-ooderado rete esros mortales fe-
coesti-n reseituoso acatamiento
desde el 11ty ata el rústico l.eiegol

Y para el critico severo do criterio
recta 6 Imparcial ¿qurén iré sl inira-
do Mecen <nilta. El Dnte ¿ta
¡Sn, el gero de laes itearadesonépu-
ca, el pota aro riva, eador ede todo
lo belio que nocs ls legado y que Ca%.

-' lun.a co.eervrá como una doro del ciao
para eterna giais dei que, ron-n 1e

verece -nete' levó el alma de o-
daunae generaión hacia lo Alto, man-
teniendo enslea viva ¡e fe religios, que
por medio de la plegeie, ose al hom-.
bre con Dios al través de la Inmrensí-
dad O del eaparío.-

Lloreir, al, loremosal hablar do
-- nuestro inolvidable Mesaen Crot, el re-

cuerdo del cual no £a Posible que mus-.
ra enJ r esónde todo buen catalán,que debe enorgGilceree después de
beber siete cómo enltecieran le me--
moría sagrada de nuestro íncllito cr-
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hosIa urila elsl~i

CARLOTA ML nRArE

-Gladys P i,_s- pe habéis citado

pare rensnros equí.
Quedó un .Meme.ntodeéciso bajo el

odsad la ecueacción, ydeeopuóo se echó
A ir decde-Tlaamante.

critalgo no renuncíié a mi libertad. Voy
donde quiera y hbao con quienu me de

o -o debes tratar con mujeres que
me roban tu corazón.
-átlorazónl--sanneoló.' el capitán.

-¡Qué tonterial ¡Yo no tengo te-
razóel

-Esco ea verdad-aisintió mlady,-
y par eso ines con tanta indiferencia
el corazón de losa de-más. Tos tus
bo)ndades da estos di-es ranu nne o-
inseia

-BenD. 17~ aunque fuera asti
-lIPCre no0 Io DiPigae
-Mi niegoanl firma. ilo obstinas

en conganlario lada con tus ridicloz
tesaa latás en tu Perfecto derecha, P.

patriota loe-que maltratan A Cetelutía
y sen enemigos Irreconciliables de en
prosperidad. No es posible, repito,
que se borre de le mente deicatalán
ante de su Patria le figura grandio-

sa de nuestro llorado Verdaguer, ante
cuyo cadáver sea deaeobriarun íes mts-
mus deprímídoreo de nuestra cultura
científica, Industrial. y comrclal, pa.
tentizando, sin dartee ente de ello.
el respeto y la custderaelén que-.e
deben 6 los pueblos que van á la ce-
beta de1l progreso, cosí ci nuestro, al
que e*pnl§emente saludó la Muro.
pa#,-el gloruilua.r la grandeza del hom-
bre que acaba de abandonarnos, persa.
nlfieando, enasumás ineólItsigfulid.

cain amajestad del talento yl
ecotidad deis virtud, que le pransa
Ilustrada de todos los paisscultos ha
reconoclio y esanonado al tributar á
nuestro insigne vate la dedastorla
Imperecedera de le admirsulón que so.
lamente logran loasasbios mí%ononspí.
caosa y que más honraron A su sigla y
6 en generacón.

Yo no quiero citar los &autores de jni.
cias póstumes, oriundos de Catalonea,
que míe han ensalzado en aras do la
justicia, á Verdaguer, porque parce.-
ríen producto del oppsionamiento co-
dee mia glosas. Prefiero acudir A
Ilustres esorítorea castellanoe, que han
consagrado á la memorleia enuestro
gran Mean Cinto alabasis y adjeti-
vos encomiástico& en grado sumo. Pé-
rez Galdós ha llamado at desaparecí.
do: "Varón ranto y puro, raro ejemplo
de la perfectalaesión entre el hombre
yel artista, modelo de sausróntes, gran
poeta sin otro modelo que Crieto. Imil-
tador de Oristo, en le moral y en la
poesía, ha sido el último d- el más víei-
bis de ene disoltososs. é HaRy le glorí.
flea Barcelona, E spaías entera, alo qee
puedan Impedirlo sus peraeguidores.
-Echegaray le ha llamado. Gran pos.1

eia, gloria dele patria y del orte. 1
Nútez de Aros ha ecrito estas pa-1

labree: $tCon todo ml alma meazaocio
al sentimiento de asteluai y de Es-
palta entera,. por la muerte Ael glorio-
so cuanto desgraciado poesteMctén
Jacinto Verdaguer." Reablando de la
amisatad que le nitó can nueostr Moeséa
Cinto, eadeque c"la mantenían en so
espíitu, á la vez, la admiración y el
csriflr.¾. Y acaba sal: "Días- le reci-
birá eú eau seno, porqueo 1ama A l¡s
puerta. de l a ternidad, cifiaudo la
triple cras del genio, da la virtud y
del rsartirliJ - ¡

EluendeéaOcedillo, dele RelAca-
demia de la Histeria, es expresa en e*-
ros términos: e"¡Verdaguer ha muertol
'Realidad amarga que no sóilo lleva el
duelo Alaletras catalansasy A las es-
pels, si*no á las " letras de la hu ma-
nidad"', si es cierto-y et lo as-que
Fal srta-sno tiene 6 no debe tener fronte-
ras. V,,rdaguer ha mueíeotris-
lleimo que, nomo faneral teido, re-
percute en mt alma, eso que pone luto

en el corazón, llanto en los ajas de ion
que quisimos tanto al bonísimo varón,
cuento admciramus ta] excseo poeta, y
ni té, ni pnedo enaaracenlo máe.'"

El muy liustre .novlista monlefiés,
José 51. d9 pereda noe dice, por conn-
4tto del no menos IlustreanUyelieta,
nuestro Narciso Oller, estas palabras:-
",Tova labonrib de aerrso amigo y leíe
y leo sus obres con fervorosa admira.
oído2. ¡si ya me asombraban sus
alientos de épioo y su dulzura de mís-
tico cuando esecontaban por los dedos
los raizelianes que loe concílan de
nombrel"

El Ilustre Mistral, al poste preveo.
sal cuya popularidad es inmenesima,
por do quiera, envió el pésame en esetos
tórinesa:

'tProvenza y los felibres tomen par.
te lratsroalmeats en st duelo deCte.
lntíe, erseu sssimpatías A la ciu-
dad de Barcelona y dirigen un sentido
recuerdo al poeta- de "L' Allánttdall,
¡Gloria A Verdagueri-MistraliY

EI eminente literato alarnáu D. Juan
asatenratb be expresado -tarmbién mu

dolor por la muerte del lamortsI Ver-
daguer en un telegrama que die aseí:

"§Alemania, y Partieularmente co-
loia, llcra ocan en pueblo hermano la
pérdida del gran pieta, Verdaguer,
honra eterna de les¡ letras catalanas y
de la hbame ld ad-Fasterat.11

Basta de citas, y termino exclaman-
do: ¡Oh si, @ti Es preciso decirlo con
vez muy alta para que lo oigan biso
los Ostrallstas y- demás zánganos de
la colmena política queareos vuinera y
empobtee.,.

Al Inmortaloéa Uto erdsguer
le ben levantado un monuamento, can
la dedficación de la apoteosis que sólo
coaquistan lait grandes hombres, no
eóio Cataluilía y la Espalie todo, sino
la Europa entere. 4 Aposar de tra-
tarae de un escritor inimitable, nomo
poeta, quesnoacutivó más que el Cata-
láni. elevado de dielerto A Iioma,
por aquellos mismos que oyeron siem-
pro con desprecio y escarnio la lengua-
del autor de la "&Atiántlda'.

CeILInTueo Br,¡reot

Barcelona, Junio ds-1902.

MISA fiE AR10QUIE!1
del Mteitro señor J.ió Lísury Ls9s.

fil en aquelloscacsas en queac hema-
bra-trebeje afanoso, halagado por el
bienesetar y a&tialaecióa que suelen
proporcionar el oro y la alta lame, se
hsce digno- de alabanza, sobre todo
cuando dió aboanos al objeto que »per-
seguíate ¡unto másdlgiso de elogio,
cuanto más, merecedor da- aplauso no
ha da ser el que puso su Inteligencia,
sus energías-y-todo lo-que es y todo
lo que vale para haer y rematar ge-
lardamente obras que no han de ¡líe-

var al bolsillo exhausto oni amísera.
ble centavo, nl ban de recibir pelma.
das, ni han de arrancar 6 la prensa 'i
elogio que reoleman, porque iasp reana
no gasta en sejantes preeffoes ni
una sola gota de tinta?

Tríste es confesarlo, peo eso es lo
qo en realidad p &M.

1 pea, porque la música sagrada
ese baila entre nosotros hoy preulse.1
mente, en el más punible abandono.
Uscribir pera el templo es tiempo par.0
dido. Laes ramunles del culto cató-1
lían presuinden en nuestros días deli
concurso de la másica, no obstante-al1
reales que ésta les Imprimió en mejores
tiempos. En lea fieístas más solemnes,
ta e ssebe, elo se oyen las abras de
unes cuentos antoes favoritos cantab-
das y anompailedas por corto núme-
ro de profesores y alude mal#, stn
preparación nl ensayo. Meto os todo;
¿Cnándo se ejecuta caula -Rebane el
innomparable '¡Eequlem", de Morzarí?
¡Ouantes de nuestros ditffaisil cono-
ceo la-célebre Sil-se safo, de Oborrebiní
y el "S8tabatl' de Pergolesel No pa-
racas sino que seanislado A olvido el
triunfo de Felipe do MaSri, cuando non
ei antostaemo que despertó su <'Ora-
torio

t
, bino volver al templo el pus-,

hin remano que buía de él feinilado
por los encantos de« alertos aspeo-
tánulos.

Pues bien, ente es el momento nade
satisfactorio por cierto, en que el mes-
tro Maury ha dado su «Misa da "Re-
qulem"$, uno de loa trabajos mís diii.
cllise ealacompoaiolóa, por lo mismi
que terminantemente se prohiben to-
dois los esfuerzos de la Imsglnaolórr.
9"Requlemlt que su autor hará oíir es-
Kuramenteen le Iglesia 6 fuera de ella
A aunmerlocs.praieseres que al instante-
proclamarán su¡ mérito, y se harán un
agua le-bo*a celebrando sus balaes
mete liuafsauoaempaflamlentos lago-
nicos,ea buena factura, Pero. ¡y
despuéal ¡qué hará diespeéa Msory con
sa obra¡?1Ahí, lo que bará.yobien-me
lo eé y vuy á declirlo iaeontlaientt. Len
depositará con el mayor- cuidadosoll
uno da-sus ensquelas, y, allí la-deisrá
dormir¡ como duermen tantas de so
misma Importancia. el enanao de los fa-
¡sonee. No en balde denia tioseliní que
no escribís múisa ligiosa porque era
ase> P9so sairiirc.

Y siu embargo Itarq as no esais
sini, la. ha cauntes. Y debo advertir
que él btén podría brillar, en cualquier
otro género, llámesele ópera, zarzuela.
música inotrame-talt tc., pues tiene
inepiración,l'alenato y esneclmisntoe
necesarios pera sallr-airoso de ls-tarea
qe-so impusieme Y es pr' otra-per-
te mnuy iouocedor da los efectos, do-la,
escesna, del gusto de'nnestro público,
da la afieióuqua actualmente Impera,
y podría con ese grancasudal que pa-
see, tonar otro camino¡,elegir, co
dije antes, aquellas formas con les caua-
Ia- estáaescarillado el público. y que

4 la fin y postre le darían honra y pro.
vecho, sin que eso le Impidiera culivar
y dar tiandas sueltas á su- verdadera
vocación.

Pero basta da observaciones que uñu
amistad anitigua y naneis ioterrunpi.
da me ha permitido bacer, y entremos
de lleno en el examen del trabajo ma-o
Aistral que ha puesto le plume en
mis menos,

14a «1lee de Requieméi, da Maury,
está saunte A dos vocse de tenor 6 so-
prano, barítono, un bajo cibium,
euros y-gran orqoesta. Y ha sido ár-
monzade 6 instrumentada, nomo se
dios hoy, A la moderas. Sus canteos
son belatimos, el bien hoy alguno que
otro qne sorprende vivamente p6r en
aseto dremátino, y epeasionado. Y aun-
que persona muy véreadasm en eba,
que& musicales, se han quejado y que-
jan emuargementedel empleo en la, m&t
alea sagrada de ciertos giros, de oer-,
tas freces y nadenesz, así como da loe
aeetosi demasiado brillantes y roído.
e&os de algunoainatramantos, de la&a r-
monles raras yenmplinadao y loas sou-
psíasmientna napríalsoo. otros,
por el eontrario, que no piaen ai,
preguntan st no se. aprovechan desde
el siglo XV todas las maravillas de
la erqulteoture y pintura pera ador-
nar las Iglesias eatólica%; el no se ha
usado frecentemente, para dsoorarla,
,todo el aparato desplegado en-loase-
peotásalos mnndanus;'slno es adornen
000 refinada elegancia sus alterasis
las vestduras de sus ministros no son
de una riqasz¿áde!slnmbradora. Pues
entonas, ¡qué más tlena quetla máaloa
á Imitación de eus hermanse,con-
tribuye non sus modernos recur-
sos por lo mismo que son tan Va-
llocos, al mayor esplendor del culto?
¡Bueno ea que no va lleve al templo la-
múasis teatral, nolla da salones. Tam
poo3 es serio que es3unhemos en can-
cloneasagradas aqnolioáquisbrno ama-
torIos, aquellas liffllslonée lasoivas de
qas hable el sabio tbsnediotlno P. Pal.
ido, que contra ias-reglas de la de-
oenuta,y aun.de la múica enafld el
demonioá las eomedleatae y ¿etas Líos
demás cantores. Pero tampono 'debs
mus corlar las alen al genio, nl anos.
¡¡arlo erado enoun pequelío círculo de
hierro, que los extremos son siempre
Viltosos.

Díftli, no dirá imbsosible, sería se-
-ft atareaun después de-un meditado es-
tudio, osu1l os dél loa nueve números
que componen dicha mise, el másp be;
¡lo, el más trebejado 6 Importante.>

El primero, (íequiem y Kiries> e3
'un osadase riteAía en que predomina
tina melodía del cornetín.ea el be-
cl con sordina. Melodía simple, fábl,

halagadora, leaala¡ntrelala*aate-
ridad del texlr; y paraca preparar con-
vanleutemente al auditorio para resis-
tir las vIolenta s sasg¡dae, les dolo-
rosas^ Impresiones que ha de expaií
mentar después.

cont~eiiee co s ial ueanon esno o hyncaao ¿óopuededarles lelqueno tiene? ¿Es argu.
meno e cotrael ue na ateíaqnepar naa srve qu qumay dir sus delicados nervios

no lee haya curado? Con segurlaad qne no lo son:

M ~ i C1NTURON ELECTRIOU 1Dcov~LURI
Í nla do Inventado y perfeccionado para curar á los hombres debilitados por exceso do trabajo, exceso de su
nvud, tales como debilidad nerviosa y vital, doloras en la espalda y mtielas, Reuamatismo, enfermedades de loe

ri iicne,- hígado, bara y estómago, Vaficocelo y toda pérdida vital. Está «htebo con -una mirn ú objeto especial, de
renovar el poder v tal de las portes gastadasa, y esto lo hace nemo ninguna otra cosa puado hacerlo. Ha gastado

-, ~ veinte ailes en aprender á aplicarlo en estos malas y con sinceridad puado decirles que st sigrnan mis consejos no les
*fallaré5. No me importe que otra medicina baya fallado en el coso de usted. Estoy curando diariamente casos que

-g~h~' suponían no podíanr ser onurados. Si se bao causado de probar otros medios, quiero, que estudian el mío y cuandoS 4 vean lo razonable que es, lo experimenten. L3 doy un. tratamícato á todo el que lo desee para que se conveuz-o <l
- poder curativo de la Electricidad. -ý

Pidán mi precioso libro ilnstradc, do ochenta págínnos, lo mandaré GRATIS á ¿su dirección.

SLEAN LO QUE DICEN LOS QUE SE HAN CURADO
Hebane, Julob7 do 1902. 1*1 Señor Doctor áíeLauglio, Habana 7 da Jutía de 1002.

mi -'1 Señúor Doctor IlcLaoghll.- Habana.
Srñee~1 Esimd Doctor:aeaui e:4R>1Y15,Haaa Me complazco en reconoer lea notables efrotos de

Tarro el gusto deliecirie por la presenta que con so- tico dos afine que he euleldn borríbísmente. de -la su Ointuróot Eléctrico, puos sn tres satuas nade más
los &ies diae del sen de su Cinturónot5ria, me esn.$ Dispepsia y dolores del satómago#,.también del 'tas aa q qce lo besate.do uando, rms eucuentro muy .aliviado ds
cuenten curado de loo dolore de cabeza,-espalda y per- Lltimo y lojelad deatos piernas, pero ahora co el eso de ,lmopadeolmle.tos.
tiaa que padecí pci airón CeaTPa. 4su magnífito Cíntorón por trece días,,ms encuentro cna- ~ Así, pues, ses pueds demostrar quJ la Electricidad

Dando a retod lae gracias por el biso qoebeo recibido p 1leamentaenredo de tedo y ms siento la mismo que lenesi rás rasural de lo remedios para las £nlsrmedad e
quedo do usted ena ectíelmo Y o e. muchacho. W'doi cuerpo bumano.

DC le estad atente y a-e. (41 Sin más por lapresente me repito do usted-atento Y
Bocudo Pó,n. MafnueillcH. ns'irs Garría. s. . Fetex-Bevia.

Sic. Priucipe-?37. 11 SIe. Condesa e. 47. 11 Sic. Consulado y Saon Miguel, cafí&

O'REILAY' 90, HABANA, oba -- Horas de consultase de 8 a. M. á 8 p. m.- Dominceos 10 a- m. A 1 P. M.
- - - -- - -4,39

¡o quiero sdve-el-rtaunna cosas. 5 os
tonoceesunea.manera, de mi carácter.
So preebes mi paoiencis, no soporto de
ninguna mujer aíres regios&i-mejan.
tuecos. Que-nmo vaelvi repetirse.

Y en el airado, ser cuya rostro eata-
be l¡Vida de 5naí cuyos ejes lanzeban
rayes, nadie huibiese fansoldo.ai-melo-
ea y gqsponcapitán2. Rl odio brillaba
en enu cara, y so mojen quedó nomo he-
elda por el raya.

-15ii eres prndente-exclamé 'con-
leiécdose,-no me desafíes másí

-¡Ten la ¡seguridad ds qrue no lo ha-
réi-yose retirO A su habitación de-
jando á su marido avegnz<ado de su,
triunfo.

Desde aquel día la nube ese hizo más
¿enes y creció el ablemoreatre -las dos
cónregas.

El capitán evitaba le presnia de
en mujer, cuya pálida y triste laz era
ana censara contra 6l, y sabia que su
conducta era Inexcusable.

La fridad fuá creciendo de día en
aía, pero miiady no Intervino ya en la
,isiadol spitáto. Mateiba Anisada
lady-.Kiniceh tanto como la -prudenota
se-o prailo#a y socupaba dc ssmc-
jer lo mnenos que podía,.

Le antigua expresión de melancolía-
volvió A pintslse en st rostro de la In.
leliz mujer, que, cose -extrafis, amaba
A aquel hombre todavía.

Una manlane,-ea que-el inoella esta-
ba animedisiao,-el bapitán lbs con su
mujer y ss-hijuar air en piaco

Sentáronse en uno. bauao, .y momen-
tua.despeds-.stl capitán las dejó pees
ensaminaras el extrema del muelle,

done a-seté mues.AlIpoco ra-
to, dos-treeanutca blteron lo propio,
pero.sln fjaraseen él~Jaóinyerabalón
4uetotabiarolamó-leatenuión. de
Wynyard.

-LadyjLaura,Wyngard-d.ecia nno,
t-sa le del, pelo rubio.

-1No.erz viuda. cuando el-capitá
dea casó ceo sUal-preanté al-oteo.

-8l* viuda u:noJ.aquella
linda Joven qua etá A alado. Lady
Laura está -enferma. Es dien-cosas
muy curiosas,

-¡&Qeé idios?
-Qls-e.cepltáaese azáladooleJady

por en. dineoiesando:enamorado ele
mio filadys lane-

-La qaeha nidudel capittánso ha.
tlamaebo en auífavor,748 creucapas
do ce siaga peo. El muries5,milady,
eLepitánose osarle,cou misa.,liana.
Salía la.vida da doadébUeasmojera es-
tá entre el capitán Nínyend y una for-
tua nore .rp¡n el, primero;
y desde aquel maomente el mundo tomo
otro aspotoýpera el capttán.

El ioql.do.dalas voces, la gedlsa nr-
anlosa, el rumor de las oals todo
dosapercei; no oló nada.mAl. filio
lea;paiabraa "la&,vida deýdoa dGbires
mujCTers stsel oaí>tán, Wsnyand
runna fortuna enorme," 1 an¡babanec

res A osee, aquelia palabras )e dazca-
ben aloJe cabeza.

Desde aquel di% ledy Laura zempesó
1 sufrir fuerts caéalgies.

Prohó-ouhos remase'ln- enon-t
trar alivio.

A. istansias de su madre, Angela,
fad son-n grupo de jévenes-á.vlsitar
las ruinaesdelCasetillo, de. Bramber,
regresando 6A aa, por.lanoohe,.

9lcaspitán y su mjar habla sido
invlw a;oparo.intli&dfno- se.ennutró
en disposlsién, defSaUr,- y- seepitáu
tenía -mejor-dlatranulió ceros-de4la. ca-
es;' salid -dae ela'deetjués ds almarzer,
dicieado qtiesvnlverla áLcocír.

dad8 que-es acarreé en grian.dUlrda
nabau

Oia-de-laii diea.-da larnoche.'eiv
ángels-de In.ezoursidn 1 y lasnouarf
en al balcón débIl Y, pálidi.

-Qué tal la azruraíéut-pregqní.ó A
su hIle-Te bae.dirtiéo muoho?

-MemA 5 desarla. que fueres; una
dejle as nnea spintoresasdel m=n-
d o -.

Se detuvo bruscaenateael. vár la
mortalPalides que cubría el rastro de
su medro.

-Usted está malkmamái áCémo he
pedida dejarlaisutad1 40 eh-mal,
pero estad me insitaba tanto.,. Qué
hta ccurridol -

-Aflple~ljomigdydeapués. da
n1 pae,,-e quq- b, e. faedala
hora d.snpce jfká? 9l 1

Augelsí Moerrepiento de mi Iccure. -
Me arrepiento una y-mil veceol

Angalaoaólo pudo mu¡mrar- algu.
nas -palabras da consuelo y catio,

-Angale-auntiouna--W madre, -es
preciso qeeme ayuda@, No puado so-
portar este vida,. Piensa algunía cosa
que puedaiaal-varme. IP]énalao, que-
ridaxniso;yddmet

-acr.O(h, pamél, -Peno es loqcs puedo

-Noquiero estar aquí. al ledo de
hesa mulsrz-Qniero Irme., escapaní

-Y
5

o- a.paaré, mamé; vA-,monos Á nuestra,- tranquila- eatael
Rocé, y quisá&s ovidítido, podamna
ser. fllese

-J dejar al cap¡tá,&gj~~.lmiéó la ltiL¡asl?
-Forzoso será, esamá¿ Sinenita

helad raponaras sigo, hade ser sepa-
VAcdowe,-de él.

-¡Yno hay etrn.remedío5 -Angela?
iNo hmy otra remedio sino esa?

-Qaerida- am"o lo vio. Usted
íufre'vIeadq la intimidad del capitán
co misa'E.áasOý pero como usted no

pruede Impedirlo, lo.mcjnr es evitarlo.
LadyLAura vacilé n. momento. .

amaba edn A enmwarido. ¡Oh, poder de
os hombres gusposí

-laterC~fnél se ntormentn-sus-
pIró,-pero estar sin él, es mayer aúín.

-!¡adio mejor que >uqted#,querida
masmá, puede decir la últímkpalabra.1Used caba lo que etro ahora. El aul%

3',

-- '. -. -, ~ - ~ ~ -~

Ea .l segundo Secenci) '"Die L o,
Des lila% ,qecí un mseruío qaseé
ol'qro, hay que abriar qulérase ó no
2e quiera, su hábil y orreta estro.
tura, su contrapunto de vacss lirrepro-
ehb",~o frases todas de primr or-
den y el perodo de s desarrolo re-
servado leíacal está A los grandes
compoitors. Tnbién me he pereido
de primer orden el uesésaso de las va-
0e, oberbio por su oncepoidnu, sber-
bio por .1 eecto que produce en le
frase 1"Rez tremenda". Ml ýeonendo
que comience con ste vensínulo y que
llega á en *perodo álgido cole pa-
"lsálvaea, ea en extrmo original y
conmovedor.

El número terero Secueni) !Es-
cordaeoJesanpie", es n]alo-fa s
iropp. Imposbcesra expresar Con
mása verdad, toda la gradeza ecera-da en le frase que acbo de idiar.
lsté esrta pra barítono. Empee
en modo menor y psa pooo ates daosnluir, al mdo mayor, Desde esa
momento <tre~osme) empes . ncon-
cetante con ls otras voinse, s. cual
después da dearrollaree cmplida-
mente conduce A la oda Cual da n
modo apacible, arrbaor. .

Nada más sentido que el canto del
coarto súluiro e"Lorymose die lla".
Hayr en' él un s¡sioo do vcs noble-
mente conebid, acedcrfin A la

tieecacorazón delebra.
Eliiqnuto número es el "-Ofertoio"

-AMMestas le as-qlé frse tan s-

de filigrana, suma deicdeza en todas
sus Iraes, contrpunto epcial, des-
arrollo del primer maivo grdual y
enviante para llegar a tres por
uatro, moItvoQu catltaaylela.en
cíea uadellsgeio, con-uariqueza

do idees nalmWbeliao. El "-Soe-
tías y praens tbí" mitifasa por com-
pIto son su suavidd y dlzura, Mt
efeto de en instrumntacón ea su-
memento, plaentero. Ete númro ea
oso de lo más salentes de la obr.
' UO l úmero ssoafiauta Dnedie-

tase)ea-en Mdri.mcsoode ca-
¡Str muy severo. Tiene unefrase
que ea rapodasgradalmente cen
orrsreuu'o hasta llegar el adagio inla
exp'¡of e,. Mu-el "Beeditun" el tenr
ó soprano nterprtana bella y sen-
tida frase musolal oda a en el ltimo
perodo del primer númr: pero que
esta vsreescche con une itrpr-
lesIóa opuesa á aquli, llamando la
aternid la smpliidad de su lastr-
mntaid. Es ote n moeran dlica-
dilmo.

Número sete. <l"Agns De'). An-
#aloesepeieo. E ta número es A nc
dudarlo un trabajo dignoa ámt juicio
de un compositor de pimer rden. Su
estructura, el contrapunto de las vo-
ce, lo elevado de la nstpiració, co
íutrumentacidn y originaldad stis-
farían A uin múio degran caber pr
exigente y escmaplosa quefera.Nmier ooo. <eepansoa)Lbere oo
foselse. Es unsadantino sujeto a va-
rice cambios de tiempo, y da un sabr
greraóoobasante pronncado. un

é1 parcos bber- deramado el autoras
bella as da ea fantsa. Y como en
númg os anteriores rivalizan el on-
trapúi5to de ls voca y leo rqezs
melódias y rqetal.

Niúmrnev. <equiestin pae)
Andaitole seaoo. Repoadamente y.
ron un motivo oído ya hasta tres ve-
oeso en el transcro de la obra, cierre
el ecrMary en magudo trabao.

Trebjo magoino quejalá sea sen-
gIde do iqiera que els ote Cales
que se ejecute) cn elentsiasmo que

su~~~~ nóiornee eo que fA la vez
reporto algún bneúielo latr u

de nade elve la gloria el nova Y ompallada de egauo provechio. "loria
qantalibel etc. *

SEIavílo Rruz.

d, P,. Ciuslac. -

PARA LOS Nai S-
PA3iALos AAos

PARA las CORMI=NEs,
y PERUASMDILS

TW1 IMlEJI5jME NEllmjUf
¡l itu¡l in 14 Fuíds vi&$ A <krs 1U

COOINCO CAJ AS 111ERO iy ~ARO
d. ~ea-<o .1=si . ítAeo y

firísienlo-ea.de-ads éia, da-cda ho
ro . Alí no será tan continuo.

-Tienes ¡sión, Anelce - lo mejor
srA sparrse-d él

-Iremas á Rod-bbey, pero pee-

-Pero. no e~pondr osico ei
eápitán

-T>ebe-afetirno- muypoo tdo
eso1 mauoL yqne'sirar'poe usted,
no-oréb Deldase- usted- ¡>salir da
Jqu- Le dle6 al capitán que nos-va-

U Ay.Lsaia-etaba- censiada4e-u
miserable vid4y-.aaqtteamando-&Mí
-eq;et-hIomtrr mce[&¡&a'lerioveuan

blep-aprarsesdeél, temporalmente

Dranton 4ueeorato,- mad r,6éhje
talsiarisraensdo pibesa -yproye-
tos-

Desdelinmato en que ibabale.
gado-A no decsledo, lady Desa-rece.

la-la-pndi-aeer-r A dsasar
---otenga- steé uddo ai

la dijo aladlvlcáutd
estar tranquil. afisnemismo ea-
prenderemos el vae.

-Biselo alapitán 1 Aogli;n.ql.
sieta tener otra uevsae.l

-Buen, se In.dié yp, mamá.
-Tentmea anolecnmigo.

-Me' tepopatapoes aaA- el tmese
swilrsleosoaeara¿an $¡spero
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La Emulsión de Scott,¡
fpur sus componentes de
Eaceite de llí gado de bu-

o 1aa éhpofosfitos de¡
Z caly de sosaos uno de

peatcs sara la economía
liomana.
Esfi un eacitante de la,í

nticó.Se absorbe&
l)or1a1 fibra muscular, 4

siendo un graia renos-.ii
dos de loa tejidos y de!

la- principios albuminul-
deaos luodamentales, ex-.

,,pulsandfo las toxinas,
indzerías infecciosas y

-sus rrodocton. Purifico
lo tsLilii¡lente la sangre, y¡
~es sor reunir unan pro-

piedades que la

F2rn ulsión
de Scott

debe emplearse siempre
1

u l 1a tuberculosis, la
inííemiía, el raquitismo, et
Sreblandeci miento de los
huesos y en general en
ltodas aquellas enferme-
dudes que necesitan cen
alimeuto completo.

SPoe su estado grasoso, 
ePrsu asimilación, au-

1

mesta las glóbulos de la~sangre.
SPor el fósforo que con-

tiene, nutre el cerebro.
El fosfato de cal y de

$os" SílIce los buenos y&
"la cal calkinn tus tubór-
culos.

Ea'zón por lo quóe- S
8un ainto lcmpleo.
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REAL FABRICA DE TABACOS

RAMONALNS
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL

-D11

RabeI1, OoCta, Vales y COMP.
Esta cosa elabora sus tabacos exclusivamente con ho¡ma

de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo.
Onantaí personas deseen fumar buen tabaco, de sabor

delicado, aroma exqnisito, pidan nuestros tabacos en todos los
depósitos de la Hisbana y en los principales de toda Ia Isla.

Galiano 98N HABANA, Apartado 675.0Ini,1 1 i

- - -------------

PARA B IbLANTZE ¡
CUERVO Y SOBRiNOS

1E% qué conoce usted E;¡ un¡ -~5io

eloj d "oskopf~'

u~ ~~u Rq;íetoldosllaen íla eoiíun róuleo

0 .V CUERVO Y -SOBRINOS ~

Eitacams o sulaúdim que noo e BJIILLÁMNTERIA A GRANEL Y e nnjí
Oiddii y lamitie poeeo ademásexenio y vauao serIldsdo de oyeola, uiteirla y dpi

1
.
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Rl Paedre Gcntalo llena& hoy en- se-1
tu alíded.

1.1 con fereoisS nocturnias en Sn
Felipe ben dado A sn nombr, en pla-
to bren1Isimus, una notoriedad lomeneeo.

Es. poete y orador, como ié en su
jnvcrntnd, deslizada en les slones ma-
drilelleo, un hombre de mundo.

ilermsno del Conde de Áres,tuo
bien lvó noa ito iobiliasic que de.
po és ha querido tcra or lee hábitos

11a predicado hoy en lafesad
Ban Bsaivader, Celebrada en la Igleia
d.¡ Cerro, Y dará4 0i domino na con-fereci~ .o el Teatro -;-el, l-, .tee
Tacile. ~o baquio de es liuírfa,a

taspectcicór general ha despenirado
en la sociedad hbaanrz si zotabe s-
cerdote.

Todos quieren orle.
y esto lo conñema si grao número de&

oelddeque-a. esise hor.as S bn
vendido en .S.a deles8 sLras Coou-
llee, ,o Taveira, 'Neptuno 59OY Agu-
cate 65 reaietvamente.

se Ls filado el Inslo de lea palees,
con eo.tro etradas, en en cenéi'; el
de Ia, luneta, roo entrad, en un Pes;
y el de la lertul.i, en incunta cte.

Los l iree, cepeialmenis lo de
p- pae. s'eláí vendidos e todo.

Neo~ reci iola.c: la ceferrtia c-
ib 9e-£.lada liar 1as tres da la tarde y
vWscaA y [.,e ete tem:
.]l),Zer.a de los indadanee para

cra en Palito."

El seítor .Iavó l
1
nando Foemal,

yOCO3 dioti!agaito lersri, tiene la

, ee . sadd 0111eur Feo A
la rosa z,ó,sro 033 de l.aJ I cacdle

Agradroem's s cortesa.

1cio C.' r ,'~
Beay "e,,,r.a cola tarde en eli ó. 1ó

dremo ile 1a.Vt.
a Es día l, mod»j

l undoeleane
He ido pedia pead señr Lis Y.

Abad la mano de la ditingutida é int.
tersoen1t.eñoiorita Ra.rteueta ol-

La boda, muy presnto.

Comdil
l'cgó Meeode Madrid singur

dias civl,pro orn c.ae y penas
llegA, lo primpeco que ito Izé d.een-
locree y e lia.d menos la ardia
Cltrii benemrita, pra que weot rde

con rolen¡k lasiognas monótonas de sus
adm1,ed.reps.- Ahí etA Besj, le-

'gó TAhío arriba Meoci, aiek. esr
y leríjie A y Sierío aciullá: cE
op, iid:ý.r regocjario actor odrila ñ
se le roe de la boca it ene amigos, nr
yo puerdn exIirparla ili p.belehis de mel
oids mósico. . A- -SeI en rl4 qoe
ren ustees tosejr en paz al ben

DPe lea crcsetanias en que Mcsjo
Falió d" E.drid y legó it l. 11ab.a
se hacen relarionea mareviloeco y se
mrmonu elívos ixciltire: t.
di"i que viene át recoger re boicies
que -e leféecíaparen At "Y'le de Dnn
cnercera ps.Sa; c.it], que no ojere it
e~r, sito it leerF enoeeJtro icgnta
Arenen' nnoA veiros meuernietes ten
.¡Dade. en pute. - sv; q.él
qte irnes it remprar lcoplitis., 1 el
de más eirá asegura que Oe-ejo tae

potue ne pra derrbar el aseo que
ei pestillo naiontal isvenió frente Al
tero d Ail.isu, con tbi-to de que por
su eJn pecesa, cenoo paea, tre ge
iteracionies de cloetee crlorínl
dómríle, á, .0 Pelayo,. Garoía. Eto

llev.a ceinr, pero".e . asco mnda
itíliete se lo 11 va Judas a reí.

deas por Enclrpcíón Llcinl, seuno e

EF cero psaque SerejJo eChA e qul. D).
val pretendió preasterme. á él, peroí
yo no qnise, porque me etaba ncg-
desailo ec unalen de ü,fé y temíd
que el me.dríl, Os me pecera la grr.
Poade retr, Mo.l'eaacporesaii
Nre dió las.els ea hombrs más bin
sito «es bajo, guayo qaelie, grnesen
que flýo, derecho que 500t; mise se
ptirece a cUra que a médico, a rídora
que á boticario, it uva que a tíoeíó, A
line que á iege; vste ropa, de igo-
le caecee, la sobr:an aice, tiee de,
iseane,; cra _vW.i, algo chatada
Co~r los peleo; se ní tío con tda la bar-

a fIei"11. Ya le cnozno,. e p-,cr al diptado Jan R.aón xqoe,
que tiiene varíes tusaec y es ebt.

Como dije A,1 l iep, EMo1o visosdel Villa del Qeo, y Iras esa pnde-
reta pnenmtio,'de ¡felo de mdroñera
y piel soja del Nrt. Al tén qcs le
toquen loairá seguidillas co pareil
y fonda en A bie, Deo ecae Poir
da 1,cc Dto, Mrló yr hs leb qumó co.

esa flor natural y eli4 d e "Mt.
itt., Vllerrea) le stimola cli cigari-
dios d -,o L% Emlnsuei.a

t m 
y le ha prono.

tido regaría uno cabeco cuenda le P.
nra salga de ta cnidado, porque Em¡-
lío M eseje *ea Coiíoa»diema A. ¡ena&
mejer de plo su pecheo; ei mastre Ju.
lien le eneefla a batt. Aspus lo le-
vará A las carreras de caballos y yo
pleneo llevaría At una seión de A C-
mara baje. Cado Xqaes el¡ de

toiisa-oezeta y ses ira it fondo
eserá ecion; antes sea.

Lo s cómricosadmiradoreé del genial
anh "ee noile dj.ani á1i sol ni'á aebre
hailándoloel i g., y os que Da son
cómicos y t non admiradoes de Em
lío, idco. de lierao. Grcído ha enar.
gado es babuchs chínós orque.
dice, soy el Sanico que sabe los pntos
que celo 35510 Vilarreal pretende

sa ber de qué pie cojee y le etudi. los
ca11ca sen dtc.iilentoy micrecpi;
Dove], que no tiene pelo de oto, la
unía la cabete con vigorizador del ca-
bello. Uno doeee tipos que todo lo
saben ya odee conocen me aseguraba
ayer hber conocido át Weejo si 53
en FeenísauoV, tCrenesetando eLa
31aacttalil y ceno yo le dilea que sc
aquella fechía no habla naido Meejó

ni ze había esrito -,L& Maznita'
5
, nl

hablaba de Mesejo padre . Si no hu-1
biera pedido ver al padre vera el Es.i
piita Santo, que son pr todo y fini-1
quito tres Mesejos y un jamn. El se
reno de la Manzana da Eva Gmez
abrazó A Mesjo so pretexto de que éli
bhabla toado el pito en ($La Verbena
de la Paloma¡'$ y un garia rural
p rtendió llevarlo iíalacárel alegandoi

que b1b1a eho lo mismo en -¡cómo,
est11 la Soldd" interpretando el ca-
bo martin.

Mesejo esedeja querer omo h mbre
de buena pasta y recie loe agasajosgponiendo ara de flauta tiple. Todos le
saldan, le abrazan; le estrujan, le1regalan y le acrilan, todos mens yo,
que aúán no le vid, ni leonuzuo¡ pe-j
ro tenga las sfas y le vré: alto, gua.1
po, grueo, derecho, ve stido, clerical,
ua. .'scbastado por o polo, tiene
deoslnres.

Las seflas coinciden con las de O-
cilla Azar y con lai de un amarero
del café de Levante que e me levantó
con espee 4 pulsó, del cual peso solo
debía cobrar obo realeevellon.

Si no es Cclia, será el camarero.
Y en cesecs, me encuentro con tres

1ese1»@ más.

a, que, suceda lo que suceda,Meejo eembarcará en si Pío eo.
Le deso buen viaje y que vaya at

gsto en el macito. Por supuesto,
después de que cancelemos lo doe
vellón del cé de Lvate, en aso de
que Lesein no sea eilia Anar c-
ratrizda.

Que bien pudiera.
Y enoae. ¡ué pl.ch!!

Sa Naso tvzeol.

D) goe del gran espslSanto Do-
mingo de GUrán han sido los culo
que lee Reverendos Padre Dmiicas
haes onagrado ete ealo i ensato
fudaor. 1:l altar mayor se hallaba
adorncado con gsto y elegania, n.
que dentro dot-a sobridd y senillez
que tan bien cuadrn l culto católico.
La imegr de Santo Domingo que e
ostentaba al lado del Evangeli, lca
ico vesio recamado de ro, y toda-
vía ]¡.aba más la atención la pre.

edad del trn de queestaban re
vetido el Preste y sus audantes.

El P. Grgroí, honra y oen dla
religión franciscan, dearrollé en icr.
mesa y entuiata peroración la vida
admirable del rrupalero de San Fre.
ciso, habiendo tenido pendientes de
sos labios cerca de una oa i loen-
merceso jete, los cue.e con su
viable tetcido eran la maíericea
oprobaiu de lavalientesieas que
slían con pas. eafailidad y energía

de le labios dl filutre fraoec.DO
De la mioma Orden eran ls tresa-
crdot-e o ociiAoA en el altar.

El venerable y bien querido P. Br.
nada &e balab ajloj doel, y revestido
de cepa mgn, astido del speir
deltes armelitas y del sflr Prvior
del Obispado.

En el presbiterio y ocpndo illo.
rsea de peferenca vimos al doctor
Urra y tro esaerdccs. Un oro da
treinta Beorita, otros mchos canto.
re, entre los que seotban lo me-
j res artistas de Albin, y oa ntid
orquesta de ms de veinte inatrmen-
to, todos buo l sabia batutae del I.
elgente tllr Paor. eecutó de cta

manera irrprocabe l gran mia del
~cetero Ros; el cedo eraicomposi
cón del mismo er Pato. E3 el
.eitorio es cantó mgitralmete la
famosa Ave Maia del mlogrado Cr.
tillaOnGerra,uno de ls ln.ires mósíl

cos cbasce,¡ai cmprbes con eí
itimortal Ubed. El qte lieasB.

esribe rcordrá toda en vidala ee
trcha amitad ,ue sostuvo largo tiem-
i-- co el olnor de la -Ave aí'
que.oeta sí famQo opizicato.

T rinda la fució religis, Mn
eior Barda p~6d A ¡a eaeidn

te de 1.loadreo ,mn 0oa OReilly
-3, ~ode fué obsequiado con nal.

Damos nestra ms cumplida sobo.
abues Al R. 1.Pauli no y dems rs

liissdoinina por las imatis,
que ean cuaptdo entre más selto L

tl, nusr ociedd, lgrando que el
ieei,ío daeSantas Domingosea el pr.

t, rito líe uetrascritiana damas.

B AS 2- 1BAL L
LO LeoiNFANTILES

En el.e cl4heféautado el flnesúlti-
mí o enCa,¡.sIno 11cntalo clubs ín
tice RHacío a tm 7 ¿~qedó vio
trio , 1.eí ol p'tíopr 'a antaión

de 16 nec 17 crers, qe obtuvieron

La cnvrreoia que prescó el
ancic topéhltnta ;rgular y los p.
.s d. la glorietasesbalaban onpado
por distiguidas famiis.

Pl próximoIso-ajgaréa Bescard.

Jográn en ls terreuade Z do, en
pcó. del 1Premio de Veao," los

clobs Rbabosoy Fisa.
Veremos que tal sea poran.,

Sreogo 3 de Jlio d 1902
El primer desafío celebrdo por los

CaacenBEnmetead, P., féne
dercta para é~,tos aanobaane, lanotaión fué diga de profesionales.

Ambos pirher, Romr 'sso
feleuaren becotabaise e o
sio.ane.

La novenaecuana estvo sla al
bat, anotando solo n it pr Vadé.

El club BemetteseO lgó bien al
igul que los ubna, estando el
ba:ting del club local máa efectivoy
deAquí la azón para salir victorios

su este primer encuentro.
La anotacón deste buen juego s

la siguente:
Jomstead: 0001000001
AliCbte: 0000000-0
H it, Homesteach 7, errres 0.
(tabaa, ite 1 errores 1

1 Twrohbae bit: William y Trrecsou
Btaru. k'ot: por Emero ; por Pen

on, 5.
3 Baas en all: pr mro 1; po:
iPiersrill.

Ha el segundo match tmarpi los
eCubape, la revanh, eerrotplopr
eomp ljo al Vocsead y próplándo

El epénidí battiog y lleding del
team obano, fnre lq notas sore.salents en eté actuao dOluego.

lca.uita realizó aa brillante
jornada sin cometer error alguo, sien-
do verdaderoa colosos en se respect-
va poscioníla, los playera que oman
la agrupacIón roll.

. lirán en 3 b, . Praia en 1 b, It.
Valds en 2 b, y Roez en el ptaing,
efetaron magoiñlon trabajo, obte-
niendo por él la buena victoria ano-
tada.

El lb Hemetead, ese efedió b.
larramete, cayendo derrotado Ante
la potente fuerza mostrada por eon
adverario.~Ipcore por entrad sigue:

Elomsteso: 0000 0 0 0 1-1
Ah Cuabas:0100050-6

ite, lomstsahct 7, errres 2.
Cluban, its 12 errores 0.
Three base bt.:F. Morito y L. Pa-

dró.
acolen bases: Torrejon, 3; Ns&gk,

Soriver, E. Pts y L. Lladrn.
Etrnok enc; por flsuuin, Byr,

Valdés, F y . Mrn; por Bermet,
L. Padrón y Ro.mero: por Boer, Sh.
ver. 'Nhgk, Willam y Mo heony.

Umpire: YToogmn.
Tomás GUTz9aOLEZ.

ORONIC4 DE POLICIA
REYERTA Y LE310NES

En la cs a. 6d1. sla1cllede Aguac-
te, sespromovió aer oche os ¡trao esuán.
dal,, . U.asade una ryrta que tvieron
un. hobre y una mujr, lqoiiuoa de na
abiación ltrie.

al aeodir la poIicí.a.encotró al bauc
Mal.)l López Grcí, y it la mler de su
raa Adea Rodríguez, que estaban ambos
lesonado, cnla rpa, mancada., de
angr, y toda la hbiscfla en deorde y
idrla ots n ial.
La .odls, sgn e1 ,rtncd imdI-

c, pesntaba trs heridas; usdo cuatro
cntímetos es a regón frontal lado l-
qieo,otra. de crea 1en arglán paital
iquerda, y la ara en la siso del misma
Isi. El Sr. López reocluimuedoa

herias c.la.sienderech.Abos .lsionao fueron rmitids al
hiop zai.-1 it disposiión del Juzgdo C-
rrreccouai del primer distrito.

QELADZIAS
Doñla Brba Rodrígue, de 25 sRs, y

don Edurdo rulo enos, de E-
bar S, nfieo .ueaursa etrca-
letanido caé nun revrbero. El estado
de la primera u cauSteda de grav, y le-
ve el G.aildtimo

ENVENENAMIENTL
La mreaMaría lno tncFerrr, de

24 u.e y ecia de 1cud 7, Icé asi-
tidAyer al mdi día por .1siéodicac

oardia en st \Centra dl Sgnde ditrito
de una ltoxícstóo do 01ctergrv.'Según l pc. i tntó cotraesl via
Por calar brl l, A cyu efecotomó Una

d.¡. de ácido fénco.
De este hecha ccóel6eJaez dl di-

trito

El gardia urbano 4.), presenté en la
g! Etacón e doilca al1oreno Pblo a.

bá ae tzrra. daIi ano y vecinda
Loladeqina Esá elaáitquIen detuvo

por asarleol blna Feranda García Rs =
jD«, de haberle hrado aor ija da plata¿

,L a polcia remjltióc aisdo al VIVAC it
diep.,Ieiój dell Jugada rsulnldeldíaicít.

UNA MA11INA DE RIZ.R
Loaa R-Ms fla hals, vrlsde Mr-

ce nó.r t05, se que e.116it la policía
contra su reaoct]blaco Ereto hiné-
dr, zresidnte en Jada dl Mont, de ha.
bari esítafadoua máuina dorzar, la
ocal1aprecia en altepso plaa espuOn.la
y d, bnodorascrobaa, quela ent,gé ya

El det.enio Inre n e Vivac.
DETEIDO

A la oz de ai-j. Icédtenlie anunhla prelrno prcuu 1id 1<'0í, en la p;.eleiu d Lu,el blaco aladrSánchez
vcino <tl mecdo da rCindmoro 24

porens. r i amrcir engaGarrí, da
Fcta zómeo 611 d haberle hurtado de'

yeso en l mmnode notntra:e en eldí.míiode. éta
l det sdo OP quIco sela ocpó el dinero

hurtad, I!cé pu.atoi lipaicón del Ju-

1,1111.1171 DE INCENDIO
Ayer triaorló un principio do in-

cendio en la calle de Sun Iguaco úmro5,
donde cx oca un depóelío dal 1 ulsónde

Sc,it ansda babosos prndido fuego it
una crtin.

Acudió ¿l material de Bmbros que no
toro necesdad da pretar us anllios, por
hber ído apgado el faga á lee pco

UN FLU DE CAILIR
EOl Viiz.greÍ, aeri aidepuelión

del Jazgdo (.rreccai del primer diacrí -
t, lat mrea Merca les Frobtde Lama,
Anos. da Tenente Ry .- 4, por cneria

su amento e1 l.biceoMigul Garría lOr-
g, da haberla cgido suiSasd camIrqus
la otó 32esos r, y l meta it

lle de "u 're, úmero45, drd, fda Icutpa-
do di bu ii,
MAL AY DÑ

El eptaz d' mul, prdo Aruro 1R.
Gonál.elveinade G.lorianúmro 1. fué
detenida por el vigilante nmr, 131, A

Gonzále, dmcld uAgucate 8, 'le
babera' preentao aquel naenea a&%yosr
tard, aaaáucay omplóndsie st ve-
tdo y cpaInterior, y el Iterenir .n la
roeetióo el íj P da amb, uen r Aturo,
de =oree aíoe de edad, la ml.tatéda
abr, ca.usddel er-aíoa pidérmas
en la regón fretal.El cceado 106 re.mtida al vinaspara serp prcutde hoy ata el juco curcin.al

ROBO '
En loesenas Jaú,11e1Monta 213, recí-

deuota da dn Agnlin RvesJimenezy
21 de don José Try Leó, pentraren
1durante la nochie del lnuc a.unoacaca, ll-
vándoe del domicilo del primero unopsoe

1pata y unos aoe, y so revóves y asía
l p~.oepite delacosa del último.
i, Lea ladrones pneraron por si fondo de

ambas.0a, e.
UN CABALLO

a De la r.Idnca de don Salvador Sa-he, vcina da tfata 56.1,Un Idivídu
de.onod trtó de sbar un Caball que
estaba su lo zbiloria, n cangaglado
su.b.t por haberse depotdo el alar

Sáunheu al.setís reída.

lDE LA POLICIA SECRETA
1.Srfq Líanjt, veeno de ¡'lca 55, se
preentó ai Jfe de la Sclás Serta d

Pa Flina, de.u01.a A u hermano Rfel
doleiharle estafda nos catra da nor
cnteneada tre estmee,,§untalo,uno agní-

7la daS5 pos y 1 peso. mriao que le
habla dado para que es lo lisVaes ó, oc os
flra madre, y la cual no cecgt.

El banc Adós Etíen yMrtnz
vecino de Vija 23, icé detenidait-rtud de
sear reclamado pos si Juigrado Correelo-
nsí del segndo distio, so causa por eita
f. Eteve, quedó su libertad proviei.,0
pr hber prestado Saua.

Pos hrt e da no.h.1con varos objetce-
que le entregrn paa q' e la llevase al
anos "Alaval, faé deuend.n aye, y rmi-

tido al Vivac el blana JoeaDíiso ,iol-
gua.

Al lidadano amaerian P. t. Guxer,,nUli de la ea-aViríadeo10, la busa-
sonde e. s.haiación un reloj de l, aré -
mda en 45 pesmnda aenrica. E
ladrós parce er un joveo blanca., que ~u
bló A i l hbt4- sdel pejudicda en cir-
cuns.tania da estal aseduriendo.

Un joven hanos atfó su in tieda da
ropa. "El Bazar Iinlés," ,7 cambeatas it
nobre de es tal WiIn, ecoio de laca
le d Mrcadere

El pejudcd, D Julio Lmamnbn, ec-
noIó yers~ la cárcel como autor de la e-readaeatfa al blanca llanns] Betaecnar,
snteun.lado ayer por el juzgdo crreco-

sal del ogododitrto pur sistafad igual
índole enla tieda dospas "La Co,"
y da cupe hacho dimas cueta n scpor-
tunidad.

Por hurta de una etadra co puente
da"rí' propedad dl dentita r. ValdOs,

Icé detnido el pardo AgeiloRemHera-, d15a5oe dedad y veino de Sao icoiits
odmera 101.

El detenido inrceésle vvac.

GACETILLA
Lo TEATROS lIo G.-Un esAteno en

Alhien y noche de mda en Pyrt.
Dna atractivos para ambs tetro.

l etreno da Albeta La Mazrca
Rojar, zarzuela da cscmbres andale.

n~ane an sto y tres cadrs, libro de
Tritón Lrios y músicas del msttro
Serrano. ,

l papel da la Virg nulta, ea chica
cuyo amr diptan les mzo del cor-
tjo, estáA i cargo de Lua Lópe.

lEs un lluente que sle da it cu-]
qier bra qe se estrene aLi tiene por
proagonista it la hermosa artista ese
viliaa.

Lata equivalit decir, en Albio, la
reina de la simpatía.

Y no ha-y5inl Arrebate elcetro.
Llena Lis Mocorge Rosa la segnda

tanda, tenda de honor, pon coní-
guisonte.

En J. a primera tanda es ha hecho
una modificación: va L aogeós da la
iuturto en lgar de La Trapra, como
hablas anuniado, finalizando la fan,
nidn cn El éo do a Afiia,pr ar-
mita DUCtio.

Y paesmeS A Pyret.
Loe Bfs que capitanes Ritan dsí

Monte pondrán hy en saeseos tres
obra qecon siempre recibidas con
aplanso-

Vé ns: Lo Mlita dari, o,a ula
depoilílaolora y Lo Pnels madel
óoeg3,

Los precio, inaierabes.
Prepárase en ete teatro el etreno

d.a una rvita que Lleva pnr ttlo Da
Bocia a4 ¡a Haiio

Hada gustar, stamos seguros.
ZOsTAL-

A la eilrto Roa Alj.1I
ura eo la vida; ea la tenaz concleda

Pierde el sima su aroma vrginl
Meeo no hay dolor que abat, l sorprenda,
Mientras aumba una.saccdida &anda
La etela mitroc, si Idealí

Erípc Jzal Vaona.

VirienrHiZOTGv.-Se encuentra en
la llabiraa de paso para Mjlo, a
donde, va ventajosamente contratado,
el granlesíaimo actor ómico Vicete

1191Ctoyo, que conen scposa, la Inol-
vidable tpe cómica Amla Alonso,
hizo la@ delicias del púbico da la Ha-
baa ael diez ó dcee flce.

Aculla falleció en Buenos Aires, y
Vicete oyo-sai es conocdo en el
teatro-ha cntanado trabajando en
el géieso chico ganndos e lsimpa.
tías de tdís lea público.

Al Snolr Rayo acempatí en esta
nueva xonurido artstica por-A móia,
su aegunda esposa, que easna aplau-
dida tiple de arzueala.

Ambos vani rlanziar la notable
companía quei actúa en Méjio bajo le
dirsoción de veterano artista Alejan-
dri o Idíguez.

No sería exrtraño, que en la prxima
temporada de Ivierno, tviéemo
cación de aplaudir nuevamrente a Vi-
cente Royo.

Así lo deseemos, al Igual que lea
muchs admiadoiee que tiene en la
Rebtan.

CUSTIfIDNoR 100B d- Ls fa.
oase tienen unorefran d adgio en si

qeeaaque ueel nombre no10Im.,
orteA1lares; ea decir, qeelsi ebajo

de una mala cepa puede ocultases un
buen bebdo, si pablln quekla c-
bre no gaantia la bondad d'la mer-
cancía.

Y en mohs cass, el adgio glo y
los crenea españorles pueden tener

Lero hay nombres de nombre, y el de
ESTRELLA ea Unon da e s. Prosque
quien lo lleva no pueade llevar nadamael, que ha venido al mndo con bu-
o. aSTRIeLLa, qe l envidia nos a-

TeELLe eno le oca de na bondades,
qu u na 50 OTTELa.O. con fúlgdos
resplandoraís, qe la ESfuELL, den
dt1,61 no tiene -Cilipaea y cldas.
1 Y aplicadio el lisnuame la fibia de
chocolates de los seorea Vlaplanas,
Guserrero y Copañíla, lak presnció
resulta realidad lisojera. -

19a Una EsTRELLa de primra mg-
ntitud so el muodo de la idstrí* ec'-bena l.a susdichelfabia doobol.
ta, Y sus producto, Pr la exlesia

-de en ofesión, la riquezat y bondad
de la comipoentes qe entran slo so
y el delleiaisiuo sabor' con que rega-
lan el paladar, haces ven ls estrllas
en sa regla mdagniñuanis, como me-
aojroa aseletiaes sparidos su el

e mndo idrí pare que si hmbre

>admire la gradolcias del Cedor da
r ledas ia cos.

Hay, obre todo, ds cases de cho-
olats entra ¡las diversas que cosías-

011ora del bnen getoyasabrour,eel que levei el propio nombradealassaaí, 1 i , E le ¡, y el q un e e danumí
0 ta Tap 

rncés,

, Ei que se regdascon co fe ghoolt

no tiene nada qune envidiar A aquellos
frailes de ís cnvetos que oe pin-
taban las criosuso, y ¡que cortí-
tole el manar más regaado de la
vid.

Fotiñca,Cnotaía e esóm2o y
recree el paladaor.

LA NOTa FINAL. 
Deca Gedó:
-¡Qué mal.o eese bloi nilbrtu

lástima susijs
-iSlno los tienel
-¡De vers? ¡e alegro pon l&a p.

bea mriturad

e.Quómseá? ¿Qué ser?
VOIAL uGA

La .4 ó, rgi, más.l,mAs linda y d-
lilogalda paralas aa, r

¿Cal sr?
L.o egal. tolas ezd "' cire, -d-

lino, el1,~, eno je. bodud8dedl Cran
Bazar "Fin do Siglo, Son -1its
y Agal,

Qié coerción, que gu,to, qé vridadl
loión mnu'ade llas deda arspara

Fin do Sglo - Qé alegrlá
La -lía0da ionhaanere eegnte.

Gran Maar in d Siglo.

RESTARANr COMIDA

HOTEL TELE',R.F l,íío Y
INER

Posger Crm d Aergcs
Trechea da bar Saura Gíloma.qu.
Fílcí da van es bella ou

Wlio da y.

ele. 1

Eepctculos

Grra Tatro l.yrtLunmiia
ñía. de sasinnu c. osda-A

las ch-isde mo raMaisa
a4fi 9 n ir't ol l lvca l'ora y Le

Teatroa AIIs-Gren Compñía
de aroltiíiupor tada.-A
as 8 0: lo 'Alegra d - l raea-A
isa Jill.Rtreo N a 1husit aoul

de, loafr,, oRlmaeo 7 etrno
de la prri.ía rVista Rocaos ,bo

Sal'l,-'Tetro Alttsiobrt-A
las S13: Cba ea 1 W2,1100O-A les
9.TI» b. ain te remieas gío-A¡.as
lo15h: íecure col,6.pr- ragn-y en
ea. ineciodios bailes

Torrtesos del Almeisnrss-
Premio de Verao-rtimra erí-

aJuevea 7 gran math entre íos
olas ylez: y Llbnluí-A. lbe tres
de la tarde.

ipeS.roausc o Bííosavita-
timsoi . 1d»las4 'la re-12'

canere da la temporada da verano.-
Prepian 0lintreOste rgrm.
runcionrálnacosa.y si Bu' k me-
rican-Ss vedenio bobine poir el
cabalo 1gnadee" y pr el que llege
sgud-Treuesecada medís hora-

Sañosas agrati.
Exposición Iíuperlí-Dvde

el lenes ldeAgotal dmígol10 in.
cuenta saombroea vistas de la Expo.
sido. de Pasi-línrde 10 cve'

-Celiaco núm. 116

EErLECALIDAD ENT
TRAJES DE ETQUETAI

OBISPO 27

11tu T h -iA1 h

...t

a:íssra 11oOci C10í17-i o,,C'n .,

DEiríE,, IENTE3 DEL,,íí,íío nIi.' .,RCI'Oy
ce E cl ,i iimLA HABANA.'

('dilbaitlería;,, Con oielo ia,

,i,iO.r,í' lac ai,,1. es la-~ieo

eías oo. ¡J

Dirigrse-á 2j.Pula re-

lyj' oia .,oriia
-íoo,. ti113o4 oloCsooí- 1 ., ln,. í-

tíe ,t0coyliisivsli si

tada.líO ií.a. ií . ilo cc,

aCERRlae.

LMD.;7dTOCZAO-0WNqVA
-TE-.

4

Lae /clícifl<zef.
¿Qécs 2 ielIoiiidadl NR lo cba.

siempre roeeael.coiriaóteoo'á,y cuando0 panta que át obena llega
oYe Una voz quagrt: lal tra a.1

¿Qué ea la flildadflS Seeb delalm,
e . tOnOia Y sublimeasraio
lgo que . . noc copranleso vnd,

que aóiío tilos a1c.l corazófn.
1 Para O9.lg.,acr-lafamta,

a r'qmoz, la gloria y elpio er

para pov, - o1m ryel. r amar,1,1 1111 su

trdabaarp.aecioy adl.

ausPícando por ella c joceme.
ilocca el-vela hito el cplcr. aln

y- la hallé ea . Cmlcmin.broeceadas
mi e, rñ2l.ca cpaóaru ué,
saliocodo lo1. c'o4 apcrnza

que dede nia roo amor gad.Aloe Me diópaatender el vuel,
so ceína convrló la dura cru,

y enra cusiras me-ct.,4 amorca
un teoirro de bienee y de lu.

Luego vino el do e. apreuraa

Mle rlé para el eciel, y dese etones
~vy'anando de en huella en pie.

O, cómno fo in mi dlce .¡A.!

Cuanto bruma mí ai e., otalgia
y rla. Mí, l ani lu.

'01m lal mao~ dIot. evco,
y "cmounlo cemples cafa,

Pi diéndote ó la mojr e que me lleve
itdalebrc de bediía pail

paaesrc arno -cu.mr la dan
ý-.caiado Mí ferviete ah4

vivir on ell, desecnsano Denie.

Con las ltra aterioes formar l
nembie y apellil.d de n.editinguida

itiñorira de Jeeúe del alnte.

PesN. N

2 va 1 .,,ay b¿,

3 +ro c - 1--~ -. L

5 ntíE- r es eu e o eta b¿ s

en raalnaF- rcaa oslamae

37 Poc toal. rl

(P-,-Enococa. rs.

que ¡lee:efo

T ---.-d1- -o- 0

te(rsucíaliaM ,-T.,ri.) ócricli

la ~mAladeaeult

Xcrebcf - efe .1 lcebec 1

Al naramatTrio'

00 00 000-r
suttI a isprlos,íamd

aleguaríadoyaeuor guave:cl

Te Sra uno iEmyLoro gcA dm

- ARML'A SUAZ

Al gg.c o : a Tir
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R 

.ct eúAND

EJ E LA 0

A L'SA A
RANASI UUZ



U ~AWl~IABII Olíll Unan criaMer.a ~Una criandora poniomulai

"m ada loal a ba unlsala d ncau¡MentoT

San Nicolás n. 105, c araaía suor
catre idal y Reina. adire~,ct b aa amnet Oooarianoá ntr,con

~ _-~~o quae -"u.e~

canMaRCIaO,
UN caA N7 Aa.GalalaaalRAca.aaa, a

a Eaaala a íA ENa a QU, aalINa,íay a

Yiects ursde q¡Ja"der

do - o lqjl

111 h. rr d.apatacNo al. ia, a

lar en casa decente:
64, hajos, 46

Zavandera.
ýna b.eua ýue cefa lavar ropa de cabe
LL Liuea Y ve &do.

V"EDADO
)0 alqíla aam 4a115-90y $al me@ y

a aa y na& I0 O O O 11 aad

ALQUILERES 10esai*
la a a ca casaaa Induatri a e6í, &dcuíaaaal a lra a. r- Se a la

ar1 aal 1 a a aalc in orm e P iea. 1 9 . aaay y
Sa i¡a zan a a acrl

la ra, asachaEsi cfaaa ena.aa alalia 44. ¡ilc

OUfl.A 11~3 balcan*
escnalla .llecaarcla I una cuadra un soplé

dela.lnea de(trana'íaleléctrico cnaca,
P Y.4 fp179 X1,1N a.?n

en el Siglo=]=

por D. Fííí,!9o hPIy Muilll

iíaflacílea aaacripcrlaaaa yacla a.c

2411CaroA ealn a1ígalc iiJ3JJ bIlW
ihabitaciones

:amento

1d1 Mático DPrá aa E G I aria GoYoC',ci

ha- INYECCIUN DE ¡VATICO CÁPSULAS DE MVATICO
r2lIi a R. ~ ErARáAOlas lipjasd ulado coin faliblec para

10110a inyeaaiau haadquirido AR cangar ni cmolestar el
a cabaa.a . enpaco tieompo roputaciéi esctócaugo como con lasCáOp-

152 nvail, prslasaatau&- ulaa deCopaiba liqaida.y de
t" c ntora afi u o rar gen u prin cipio cube ta. E op éa oe cn losIt ruca. do,.,6a luulnryagias ahstenwes casos Eccs.

aañlors coia.laytaac-. aat róia
1 l Sniad8.ru vvi-NEoyAecta, ia frmcis e sp n a éiaa

JABONES MEDICAMENTOSOS
De y 0-*IT

ION SULFRtOt canIcra cía. lAtíN DE ALQUITRÁN SE NORUEGAlas caayaacllacaaaa emp, cleíado ca la.osamismo caosquehalla capacata ell ahía. elaneir
BON SUtFO-ALCALINO, llicuadodal a ON DECIDO FÉalNIC. Preservativo.

caca DECL PatO .ala b

Fasa"U N

SE VEN4DE Cave=V
lli.ixe a cea, caballo e sari os alía deara raaa alrall sisa etaaa en.aíaaa. n,de aa.aaaacecaa.laa . o.dw nan357alatas de =¡uade1almeali0aaaacandiS aíO l-cí acaaacaalaro rlaaaua."0 os - íaaeasIal a 4aalaa oaa ol. copa-a

e 1135 26~8 Jal UlAISl nol yo r Ei Varesíe niav pe títA c ay as odc ¡cpuatc et abast ya=aí
alcnao en caí e a 1a1, lanaiastracaianasapara

lía a 6tcacla, 11101 1Otl '-_7a Ra

la .b a c a ela ea l ui l la la la os. a l.a a ra l a p d d z d ri i n
e ¡ 0171Gi1

Seha edinleaño la muiaa SraAYENEFAVEa
10td laleaallquier a cnvn e ueeaa oan M M 1 Eaar . A U Ea' Ciaa,, <cí

ara c alasa la .iaaala. elahanial aaa.aa
r oyl Aun abénped roalo a.rilsticoNscCTlrn M]

acaacó d meleaíaa. ENaRE Far a.
al y d caedrí ieaslaelast -lap y 1 S.-,a>.ai ngo í a tei. m P,, l

lra qu ambé e, oapar.a

5 taz Alvarez
5. a

J3auaaiaatr.-S0,ofecre D.
cal ab d.amaealca áa i al ia. i aa a a a

<Cstuercapenlla untír
al' . a dé la a ¿u~ a casua a aaa ra a a r - b ea

Delore Ocerioa Peinadora ra
balaa .u,-~arcaalaalaa l¶aaablalaíw
t ala rel aalaaalalhaacam loaa.almrd¡ a

IIOJALATERIA DE JOSE PIGla ca

deIaaale&aíacaaaal0.1aalaallaU
Pa L, laa '

1
-ya

ALAEi EIIORAS

& a y 1 al aia . ChI 2"-

PLEYEaa
'QUtAlil

Mi. M r.
uda cialo U m

6143

losaltwd'lNe
_cómod.L
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MAQUINARIA1 lao
UEVMDEN DE

l: duo a 'oslaa.al'aíaaan l.

an 1 si a atelaa aaa, al
d, =a-leaS

)u.5 e ~ ualto cajo u
,_ a,4caj aa

'Uca joae]' ncicalaar

Casa doeHuéspodes lara~- albn.acco.o,.la
Grandesoyfrescas hobitso e uaíorlalchaL'L"~cac«a í! Ulne.

cee con vilao1 61Ulr 4.3l«k c
bIada. coeaca.midas. 1.Peerlos n cccYcV= anca
racaenglíc. Agular 72.oaa~,- tuena y l4"10Aíbae>4~hA cho
eopuícoA áSao Juan de AIo - yMelaleia r" el es

I>EILUA cílce ciid e W6 *ejdo

Al quc ce le huyo pcroido W1 iJ, e tdcas lasesíc
puede pahalíaarcaslOar lao .c ha Oen cra¡emcaahalaacaa.alahaa-

ITa~aaDJcaa~Wida. ~ tIqniicn vao a co la mera DELIR.formECHL4 tu
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1

ialm, ry.iaciea ihra yDíoa .aca- ilitoGac
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ata colcrear
de criada de ~o& 6 manej
LaDejadora, tiene buew* re:
cena

trewa, cómoda
L U lleve eu 1,
ana ás.

4-!

jian
JDecau&', son freaco

.1q1, la cota hemom
Ldil, nformes Ricia 54


