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de¡ Pata deUslez ha cubido-A más 'y ella~ da tenaz tu qué emplear drán ier poro-,'.1 !-,1ýý 'íVii0 [!«;lO, l~pdMII.'. 13.d.iij.in- - lk Ú, M. que 1.4 cielo.* a. dícho Jo. al. d. quaI. c1v p,.d.0t.n. pa. P iwarutad .1 _1!1
-DE LA M= ¡ deldobiedebttp~ó'iíormal.ylue entiempoyen, 14ctIvidad,»ó,ett la . du.o trata de admial*Irlrlz dup«68d. hable enviad.a.altim gautaltá .Ido t.i.d.dU á Ntallo de dan muncíbairá del . y desea- ., ,.r,,.!,.",f.*., !:ý.]= existalicias son InstiguiliCan es situación, no menos lamentable, A fortuna de los pu .

%.'

Dib io, 'VI ' tam 1 .llamte, dularó la guerra á ISu Antiaba número 91. 11-- volviminto de sus Intereses. ýu, zurisn.w, q. WUD~ dál,--
ve se refiero el Corresponsal de El paradna leblosi PeHýo, 1, Magutad; y .1 Estado ]¡be% Con el 4! q*. una -. ¡.¡da pla.ent. ., ,,al. -tal y d. .atrio ~ -, ha, #Idoen Famincia, Bélgica y westfalla, Y' t OO. Ciertos :Om- EL PolINTE1 DIO SANTA CRUZ -. al. dllh

muy <M~ en los demás paises nero País en Sanoti Spiritua. mocráficos, sus M(á escapdelticos . .0 habtenita teald. didoult.d al. 88 ha aprobado el proyecto de do bailar muctarlo de Obras Pública. lo, dl~lta b, -1,d.d q.o, - llete-

MARTEk2o DE MARZO VIL 9500. d.de Entropa. En presencia de esa di- El cual escribe: derrochen resaltan verdado te en l- -g,¿.Idn. L. iminitutoldá de¡ puente de llanta datos que .e leyema acerca de la. d!- bis gir4bi en ésta, quedando esa médicos
"m' IST.g.t.d fama. ¡.va. t< activot Y pulvot 4 unigo d, la ruie- que

. ft algunos consumidores han 
ti- M-" 

fuemal. ocrialder.ble. en 1. el.tu d.

tícultad, L.endgraolóni duo aqu está recríblen. quindadOS Y OZCOS03 de sean 1 .todas d. 8 Cr. número 26, altitado en el kilórreí mercancías ea loa metro últimas alío. -, h . .M.Ido bulo 1. intoras .¿o- --
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hasta quí habían oonsamidq por A trabajar. Tal h. sucedido, par . . de ¡.o d. r.públl.as T,. .¡Edades ,am Cristóbal , func. SA.ývhýlý"vt'.úlýl'.".','ý'."ý'.",',,',.Iy .'I*.'ý'ý«"d'.".LA INDUSTRIA AZUCAREBA. otros ade nueva procedencia, en ejemplo, en Yaguajayi dljwe que m ala antericanal OadionazoS. una gran parte de 1. d. .la.[. fuá RnguNCI1 erfi.no. R .d. F.,ná.d. P., quI.

Tenemos el mayor gusto en pa- vista de que el primero les falta 6 esta lugar se pagaban jornalee de á Llega la de Difuntos? Carlo- olvécnisib. y de Ello namitó 1. dtatr.a. .El neft" don AlfredoBartier y Pal- 5o Qua se comisione 5 uno dblo, Ponen councuar lo~sgotios de N=

btiu, la carta que nos envía el se- no se les ofrece mas que en condl. Peso 4 Ice trabajadoru, y alinfa vienen . r . h.

noticlas de que es abonan ocho p UAZOS. de numerona p opiedadesi y la presentado la en *sola de] Istrado- de la junta, para que estudii -id. .ct.d.d.

fiar don Enrique José Varona, ciones ruinosas. esos ma.rt. de .h. h >,tS.tc«. Las dos
fijando sus declaraciones sobre Loa países del Océano Indico, Un. lasusaalca~Ba nuestra ingenio T.,. Anuncia el calendario el aniver' repúblicas han querido tratar los po- illego de Juez M.niaípzl de san Fe- el prosperatfa una reclamación .5 -.
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asunto tan importante como el cill- Úay los Estados Unidos, son 109 y 
ý

gún dicen; y siendo esto erdad, &cómo toril Cafionsios. criterio de lo. estados de Sa Magestad TRABLACION DE UN JUZGADO de ferrecanlles CumPlau Con las lcyeý Lnai9 y Comparat. que .a 1,1 ,sp'u ano'd:

ti% o de la caña; y esperamos poder Centros productores que se buscan caujeguir trabajadores? 
, 1 vigentes y los m.tatos qua paC.die. -1 -wd.d Ol,,ñ.r do. V- P. d.1 P.blo,

Hay 

que 
dar 

gracias 

4 
Dios 

por 

Como 

al 
dichos 

Estados 

faeran 

anexa. 

El 
jazgado 

de 
primera 

lastancilis 

wuáquSr~peotIvos 

mucuimie.

pub ¡ea, , - instrucción del distrito de Suda María P-, b-tý>., ýdqý -

. ' .,%boy, las observaciones como sustitatosi de Inglaterra. Des 
brica do o dýd. 1. p,.,!.dýd d, la ti

á jý clarecer la cuos. de barco algunos años aumenta el E, decir que mi hay brazos, Mí los bencilolos recibidos por los Es. dos Auna, úotra de la.doe repúblicas.

tallos Unidosl Carloilazos. En previsión de estas operaciones h% oído trasladado & la mito de las lajas egnónýtltulwl& Et£cj,

t!6n, que nos anuncia el señor Va- consumo en el extremo Oriente del dinero, - militares, 1. repúbliaa Sud.frie.us

Que viene un gobernador gene- Ani.as núfac. 91. SESION AIUNICIPAL ".-'ý'.Í.'tp.'ý'tló- ~ ~P . """ Par

rona, y que nosotros acogeremos carbón de la india, cuya calidad ea Ya lo ven los señores de la 9 leo. Tal? Cañollazos. . Scaffaeló darant. algunos alío@ gran . P-T ELBuilautio DE áYEu 19

xnir especial consideración y apre- mediocre, pero cuyo precio es muy carde^ todo estaba previblo. ertd, Cantidad deiaPmvl8lOn&mlcutG3i que Ayer tarde visítaron eltilitalo que

cio. bajo; del carbónjaponés, que es Ino. Ahola pueden volver á las en- 0 que sale el gobernador gen estaban deal audos 4 emplearan contra ocupa el Tribunal Supremo lo@ Sena- Presidió el .ellor Rod,ígna. Runa. -Rovirflieuto Marítimo

De igual ¡nade ponemos estas jo; y en fin del carbón de Austra- dadas cuando gusten. anonazos. Inglaterjra. doreras Mr. Piel; Me Taller y Mr I.70. y fuá -Probada el sol. de 1, - ,

-- Que entra un secretario de go- Vuestras excelencias han hecho á Aldrioh'aeompaftadw ¡el ganará, Cha ' anterior. PRISIA.
Columnas á disposición de todas las fia¡ que poseo numerosas minas [le blerno? Cafionazos. , este rup.t. »lg.n.o declaraciones fi«. Dfooe cuenta d. haber quedad. E.t. ,.pr.[,.I. f-nd.4. p~t.ayc
personas 6 corporaelones que de- bulla, algunas de ellas muy buenaL -Leemos en El Nueva País: Qne se val Cañonazos negativas. Yo D. Ce. "~a.,¡. dio. Los .lindos selitiss rechirieron lo. ,blerta al servicio público ea el Losp, procedente de Hamburg,, con ca,,a go-
sean ¡Instrar el punto tíne se vienc La p1roducelúa carborilfera de Ra- Puerta RICO comienzaya á sentir lo, Que toa vi ta o% en « 10,6 tir esta eneatión que habois promovi, do& los depatlártientos. t.] R.lu. Marcada., 1. $.l. de Maten ,,,,j.

al u n de nidad, po, 1. q. el Cabildo- awrdb- VERE 11.' ROBERT3
debatiendo. sin va también adquiriendo consida. teneficdos de la polítios intelacia por el Sonadoreal Cafionazo m de; más el re.ultadode esos preparati. COMPLACIDO que el Injeso diet.a sala puedan h- P. p .o.y. .llis -Ya, 1. gata 1.1lis aquí la carta del sofior Secta. rabia descrivolvimien de W.Sbington, con la W., 3 ý' te, al pritito de gabinete ý 1 collar don Pedro Calla nos ruega D.,lá 1. .jefe, que Se encuentro- cm gte.a I',,c D. R.bnl.

siderable rebaja de los derechos de Que rogresal úaíionazos. vas de gnert. he.h. aun el mayor .*

¡ario de Hacienda: que satisface ya las necesidades ca. gilo ha motivado que .1 inip.n. LI.C.a público que a. ha 5sp.r.d.

da día más crecientes do.la ladus- Importación clumilida A sus meman. Vamos A ver, caballeros: ,¿no es- britinico invicta qua hacer frente A 4t.do Intereunte, cuando l& soffalteD. PARA TAMPA

Gobierno Xintar de enita. alas en loa puertos del gran Repú. táninaterlos conformes en que ese una invasión, viéndose obligadoácin. voluntariamente del periódim -- La In- Se acordó que D. Pedro G4mez Ma- Il&,,S ayer la goictx nmeriaua R pianký tria de ese país. Además las minas 
va.Iáu" donde figuraba Me el cargo no, i.g-.C u 1. .J. trumiapalu el Nulley.de Heraella estln tomando mucho 1 hilo-, y más aún me la aplicación de ea enjualado *ralilo para tan pocas prender una Vuerra costos, 111 de yedaot.r en jefe. Importe de lo que valgan los correo" EL MASCOTTE1 -_1. t. u-l-. esos derechoa A los giatos locales y ni nuecesl Causado 1. pérdida de .¡listas 2.10.18.

p-. ..a. incremel2to y por primera vez re- fomento de la rlqia.a do la ¡ala harto. ý ~ -iý- tanalza proa¡. . ARBITRIOS por 61 ocupado. tu lo' que fuá it.Reji5n 2.116 .y,, para Cyo Ha . y.T.p.,

"Habana, l ý nar-o 19 de 1900. emplazan ahora al carbón de New- Bella. exacción reaulta &al repro. - Bola gran calamidad l,& sido .a esa. 1 1 El Ayuntamiento de Gala% ha"]¡ d, L. Guardia, arlentrea no justique ,,o c.,g., .-. p.a.ol. y pulaJ.~.

matle en las fábricas de gas del Iva, pnosto que el dinero reanuda. 1. Gran E ,¡Lado autorización para crear los arbi- el dercoho que tiene Sobra dichos lo- 1

"S, DI-t.r del DiInta . .1 MÁRMA- Pireo y Bacarete. dact LA. GUEBR DEL TRÍ SVA AL ".,.,.,4.durante l,.Ctýt.£[.ýltpr.b - - rranop, Pmaxi.b.e 1. ea.¡, .e 1. con.
lo por las aditanas de la Unión vuelva . l. .= l. iría& de Importación de bebides al , NOTICIA1 JUDICIALES.

"Muy señor mío: En finy esto afecta 4 0,b. .A, . tu cajas de la isla, Convirtiéndose en - existenca de 1. dos repúblioas. .hóli.o y Sobre los cuero. de las re- cedannerib eyazo. -

«Puesto qne ha craldo usted opor- ortienjarmentes-el tercer produc- a simple demoho de exportacida, , sea que m benefloten en el b6ncino. -Dióaa cuenta de otros acentos y te -

tituto abrir ella ¡DfÓrmaci6n acerca p 
LAS PROPOSICIONES Do PAZ En vista de la manera con que as -

-

ter en grande cocilla de carbones, tanto más beneficiosin para la haciond. L.des 13 d~amo~81 primernid- dos repúblIcas se han aptoyechido d. CELADOR DE VIRILES levantó 1. .Caído. . StRALAMIERITOS PAUA. MIRAN£

::de la conveniencia de ampliar 6 lea Estados Unidas, ha empezado A local cuanto que.es el dulce ,
restringir el cultivo de la caria y la ,estar consumidores á Inglaterra en los productos exportado@, de que grav5 niBtro, Lord Saliabury, ha dado lenta- en eitnanido, y de las calamidades qu. RIBIL, Gobernador Civil de Plum del -

¡escuelas ra en la Cámara de los Loma á la res- ea at.que.in PIOý.-Ció. h.D.d.id. o a pedido.1 Secretar¡. de Estado TRIBUNAL SUPREMO

«elaboración del azúcar entre noso. no hace materia de íngrew el Tpeoro puesta del gobierna britántert Con en. a los Estados d. S. M.ge.t.di al 9.- Y G.bun.cón, el restablecimiento de Europa y América gala de.Tusticia. . 1

, golfo de Méjico -y en la América del federal. El Congreso ha aprobido ya alón del dup.oho tranifinitida ,e la, blernod.e8.-,M.ga.t d solo puecens. 1. pie. de oclador de Vifíalas. - - ¡.l. da U. 31 . 1 A. del J-coengiros, permítame usted que fijo las Sur, desde hace uno& dos a o' y cm- el bill propuesto por el Prealdento, potHim 1 ni gr. .d. vacat- exci- ý ESCRIBIRNTE DODUXENTOS IXTERESAITTES. . 1
ién~ e, 1, transfiriendo .l Te presidentes Krngar y Steyu, relativo lo, elecutivo.agaldo. contra don FrancIs-

'-aseveraciones que hice, en virtud pieza A restárselos tambu n.to de Puerta Rico A las proposiciones de p. ¡cuaja. deal.vand. lee no estfi día. Don Mariano Portitondo'lia sido Un hallazgo importantísimo para¡ ,,J. Mestre. Potuate: Sr. Giberga. Flical:
«de una implignación á ideas del puesto a muscutir . la independencia nombrado fescriblecta dél Gobierno Idatoria de fa acaba de varillo.r. 8, R,,111. Lit, da: D, R.d,íg., L. -

misma Europa. A pesar dalo nos- la iuma de 2.095.009 pwo& recaudados He aquí el telegrama enviado por 

par

useñor Rica Rivera, hablando con tubo que es el precio de transporte, por ¡al adnanas de los Estados Unido, los dos presidentes a Lard Sallabary: da la repribli.a Sud-africana ni la del Civil de Puerto Priacipe. en loa recervados d. la adrulpistranió. diáb.
¡da = de derechos da ¡.pena. Matado libro de Ortinge. d. Blanco Na.louale. y ea lb de R.- Sentelartu, fienciad. Ontrife, liS.I.2n redactor de La Litcha. DO en razóti de la distancia, entro el C- m -'Blo,.f.Ui. 5 d, eninn-La SED. DEVOLUCION , -

'esta suerte, si se desea ilustrar Nuevo y 111 Viejo Contiterite, con la. artículo& portorrique. EPECTO PRODUCIDO El Secretario de ~ anda ha di&- gist~.

::punto tan graveenvez de tomar. tíos, d«sde el 18 de Octubre de IS98 gen y 1.9 lágrimas de .¡lee lla. perso. 
AUMIENCIA .

relaolón al carbón inglés, las Esta- en que tomarm posesión de la ¡ala los no, que han sufrido en cam irueria, y El telegrama de los presidentes Kru. pueoto la devolución a don José Gre. 1.Oomo por milagro agap.ra. á lo.

se la fácil tarea de alancear fati. dos Unidos, gracias á una extra3. Acieriosinos. la perspectiva de una ruina moral y gery t.ynfa6leid. .laGá.S'--de gori.h y Xil., Colecto, deBentay cendios de 1871 y á los diverí a trae. Sala delo CiviL .

:ltasin , no se dirá el caso do que ewnón2loa que amenaza al Afrios san. los .une.; y el último pánafo de C.atribucicues que fuá de lignuatillo carnes .dininicuatina prece , dentes á

lino op" ción hecha por procedimient 

Denlarati- d. .y., C.Á.tl. Seguid.

ongan argumentos ecnP m,, tos me- El mejor comentario de esas ld tral, hace. necesaria á los dos belige. la reapue.ta dada por Salfisbary fuá y Sucti Spíritu., de la fiari.a hipote. aquello. Ineendios un montón de de-

"chos de los cuales estoy de acuer- 1 r don Pedro Prigala S.grom contra den
CAUICOS PSIfeCCIODadOS Y 03COnóbli- obras lo encontramos en el Rara d 0. ¡doma aplausos prolongados. )Rmentog, alganoa de los cuales d.t. PF' ,.o].,. Gareí. M.dhC, .ab,. d.1.Inlá.

de Nueva York, correspondiente al ý el w , !ti, por valor de cuatro mil pesos de iná, d. dos .Iglos.

Ido, como en el interesante artíen ocl y sobre todo á la& tarifas Todo- a tesdp."Dglonanit>zorroeq lam, el. u 1 Lab ucherý, liberal ti. ,que trata prestada. d. .¡.la P . W. 5, J.Im. Letradoa.

'lo que han publicado ayer en las de caminos de hierro, han 0 no persigue 011 e uno ellos 9 1 respuesta de Lord el a, 1 nr m t.doly.t-oa Batoedoenmentoe se componendo Lda, ponca y catella~a pruearadonos:tan t : suf en
13, yes na sepan o Lelo fino tij t a da do TABACO testamentos y otras acta., registrados Srm Sterling y Percirá. JurgIdo, del Ce-

, 
enviado ya cargamentos de hulla á d a 

a s tan triste mi la y honi Sultabary, dicten
Paírto W , t ado or t, o usti DR do que no solamente El número deaujmdatabawrecý

Icolumnas del Danio Varios Ha. las Canarias, 4 Llaboa, á Génova y epper, Borre ti artlenlar que J lo dev&ataojón. es no error grose!o sino también un gidos en las vegas principiles del-ba. Sute' do 14 Revolucidu formando un rm

"cnda<?os. h Con este objeto y en vista de aser. crimem. Las conalimon~de paz ímp.es- reía da Isabel Mar¡&, Pinar del RIN en eobjnnto de urna da 3,1100 volúmenes, Secretario, I.do. Aire gro.

"Dijo en primer término que era á Argel, y hace poco que la gocen-' ta6 de o ¡ni Oro te su ea - B 

-5

para mí motivo de sorpresa que tia del ferrocarril de PaTls á Lyott paña cien tal a t la real ola lón de diferente. hombres do Estado, tu. -05 una iui(Wldad y una vergüen. In maceba actual asciende & 52.5OC« que han aido llevados á leo archivoi

y al Mediterránea ha firmado un que aquí repr e d guerra fuélemprealtida wu zaparalaGran retaña. depirtamentale. del Sena por la ad. JUICIOS OM ES

"quienes se tienen por paladinu aca l al ]S o eIY.ndeee&mtiuar la autoridadde-Sa Ma- EL BEROR SEGURA Y 15LOPIZ ministración de Bienes Nqcionales. $acción yrimitra.

:'de la democracia inpuguarail 1= en trato para la entrega sucesivo riódicoo en Nov ro , lelo te jestad su el Aftiesdel Sarydereem. RIOS. 119,1,blcido de la enfermedad que Lado Registra,, p., .u parte, h. Contra Antaro Ribas F=et, por desau-
cantidad enorme, de carbón de última,. la aq .ejaba á vuelto á. mapar su des. .R.d, 872 volúmenes de emina d- Lo. P,.Cu: 8, Defreitro. FjwaJ: gr-Tk.Z-

'¡de 
tipo en la Seoretaría .48 ¡lb Sala de lo h

as do¡ Sr. Bias Rivera, cuyo ob. Virginia que hado recibirse en el 1 plezarla su toda la regiób colonial por ASUNTOS -YA c3uW]Crfu, dec1mmima dc'Buý[6D, ola, Der~~ Dr. Burancante. = -

Ijetivo no es otro tino propender Dleo así. una sulichilatraci6n independiente del - Cívil do es La Andicacis DumIr0 amigo donativo., ata, rémontándodo triata el dor: Sr. Starling., Juzgado de Guállá que exista en Cuba una clase puerto de Maraella. san da. do Vuela Rico 2fa,.0 13 gobrerno británico, mas wuatdwamoB el;nrior den Andrés Segura y Llopiz. ,,¡,,d, d, L,[, X [V. en.u. Actual. O.¡, par di-q?-m d-

ý 1 ay, d 
1 

NO5 alegramos. Uno de uto$ d-Cnicantos, y, ~ -1 -'-- P . t- Sr.
- EN PALACIO , D.:. Filas¡: SItinumercea de medianua y Aun después que cese la crisis L tia comercial do'11nerto Rico en el deber de declarar solemnemente

que experimenta actualmente el a anguo qm1o 1,1ý1.5 guerra toa sido emprendida *Ayer tarde- celebraron una conre-

"has propietarios. Nada = se aumenta 4 medida'que la lagiRlacki. .o . me medida defensiva para cena¡& en Palacio gon loa Secretarios DZBEffTIMLDL más curioso, es el testamento d. NI.6. ,L.cl. Del . ti: Ld. L.g.,di. Procti.

¡dad 6 ¡ropas!. mercado de Carbones y'serwtablcl- para ýorrar A la ¡ala se demora por tri.ntan. S. Inadoastimed. por la Secretar£. de Lencico, fachudo . 1691 Algunos ti.n Ptormiador: S, S.-[. Julgado,
'-acerca de la posibili 0. la normalidad en los precios, lo el 0ougrese de lo@ Estados Unidos. e la Independencia de las M. del Despacho loa "Ente. que forman d. Hacienda la sollattad del Ayanta- me íntormantíal.s, .í.,h.! d. . deO.Q'd"UP"
"bilidad de realizar ahora esa ayo- ,iii. públicas sud~alcicauna y a, contintiz. LO comisión & cm5dOn. designada Ld.

1,lucióli, porque no era ese mi obý l no sucederá hasta pasados al. 45 transferencia de 82.000,000 ay o- da solamente era .1 propósito de afig. patr. .t dice 1. asnutos cab.noa, intento do Ousvitas de rebajar un 50 importanolaconsiderabla para la hW Smelmctiórnlo»s eg u irla.
'Jeto. 91CRIOS 'Desea, es la más probable que da'iá á los Contratistas de carreteras mar la incontestable Independencia de En la ni Par 100 de la ¿mitritinclán que estia- tos¡. de Parta cu general y d. la. pro.
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alconsumo 
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distritos 

con 
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OO 
trataron 

Bar

raraleo, par. han de .parar mach. la. dos reptibliosa canto Estados sabe. tos generales. facan las can taa, sal mina cine es les piedades hirnuebles y mabillariaa en . Contra Elenterio Rodriguez k',I^ 1.1

dio que tengamos política fi. mansua. antes de que puedan zar be. y obtener la Seguridad de rías, A PINAR DEL nio partiaular. Capa,. d~tro. P . ata: S, Pr.,ldow#.'JY en segundo término dije, que cmh.,lisr0 del mundo no se retira,, 
vama, 

cobrara un Sol: ocalestra. 
.1 Fil., .

::nanciem, ésta ha deluspirarse, el Sino más bien cabe prever que Con- los súbditos depoBranoMsaojtereotaaednqtuwelnhohan SOBRE POBLACI(SX 115 -J-Inistución del Registró, 1, gFui-e--':PSrým. Br.a.dit.r. SDr.I.S.trl-tngLd.J.azMga.dto.,

tinúen 
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mismo 
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Bienes 

Nacionales, 

ha

Pinar del Alo en tren expreso la comí. cipado al Almaido Municipal de Cala- e lado estos 872 y.Iú ,.no. ,Ala- c ~ C-tra Martell- C.,.,. Ante.tatol,

nqdedados por ea distribución, no su 

chivos departamentale en 08 en0les po, 1 . .jm. P-Este: S, Pt.ld-.$,- FI-

se quiera atender -á las necesida- dadas cada día mayores, dala in- .yáudqaulmeeachmocínqáuerá.efdoabtýanpdrrofabmundao tomado cPa'arteeondiciones, pero en OBIAS 5!óu nombrada por el Semad6 deWa"h- bazar, Santa Clara, que para elevar la
rdes de toda la población cubana, decir¡' 

0.
E. es para estudiar loa asuntos de olasede-poblacióDI según ha solicita- se va R empe la el.ifl .ion cude- cal: S, Ba.1C. Dote.,. Ld. Maté. P.-,,en el propósito de que se repar- a y de la navegación para leu bill de liberdad comeraisi, por qae condiciones Solamente, nos maulteBO- Ingi5 ,,, á meont, nada de l.@ .fi « 1 déficit 6 contrabalancear tia permitiría el movimiento de las w- do, 88 prefedánte se cap piezas qua . tit.yen e .do,; S, S.-(,. J.ig.d., del Pti-,

"tan equitativamente las car en el presente como Dos M&Dtuvf. esflor Rías Rivera, Smretar¡? de el resultado del acaso general última. este hallazgo. S.ccuni., Ld. VI,¡-.tl.

:Ipúblicas, . ga las ex¡ enclas caragerarlas de los dechea Y restaurmís 15 imPOrtsclán Y 'M0': en el p.sd,, deseosos de ver Tu. AFIno aferrarse a un ala- dan re& ¡u leses y de las demás enartitalón que están completamente tableoida 1. paz en el Afrios del Bar. egricaltura, Industria Y COmercIO Y mente realizado. 
EL INSTITUTO CONDOnCET 

'

'terna que descarga el mayo Peso cuen a bulier de Europa:. A este Pa bli~dos- ý Si el goblernadeSa Majestad Está de 
CLASES GRATUITA$ Mr. S.lly,-P,.dlýo.e,

era máS 
- del general Wood acompariará los 9 ti- -- - MR. PILLSBURY.'del impuesto sobre las alas respecto, baste decir que el carbón :'Esto es el sentimiento unánime del Jidirlo á destruir la Independlancia de senadores en su excursión fi BVIII elt. ý , Director del DIAÍ1[0 DE l& MaRimá. demisFrancua, ha hecho d.nanló. Z -llmenesterosas. 1 americano de primera calid oyitierolo yo¡ de muchos .finisles ame. Cruda por el Gobierno Militar, A todas su Obra la bibliotect, del las.adqne ].@ duo repúbliorta, monos ruta mila Abajo. Oando Blá El Ajearaz moaerco,e canoL q o mantinútir Barco hemos comenta. prop.t. del Secretario de la.trao- tittito t."Sin perinicio de recoger más a- ea Comparable al de Cardif4 se es. e, sobra compra. u alón Pública, en su orden ad 107p ola- El mismo dlá que el proviwr recibía w.c.» deCaba-lidelante las observaciones que ¡no tá vendiendo en la costa del Medi 1 C.¡¡ todas Lia órde d. EN ESTUDI. E. Sa alejó ya do las

4tpwezéan conducentes á esclarecer terránco á prenlos más bajos que e - de producto.$ han .Ido canceladae par En la Secretaría de Agricaltur. l-- .E, gfatuitaa de Taquigrafía y Escrita. t' dOultivO del célebre poeta, otro y quiera Cios que no na -para .lartip-la inseguridad resvecto á la actitud A pesar del formidable podolfo, del 8 deberán empezar discípulo dejondorced, mr. pani -al adT rabl. campana d. 1. Esta-Imperio Británico, tenemos confi&esa, ilutirla y Comercio .e tiene en estudio
411a cuestión, entiendo que conviene carbón ingl¿s, A pesar del casto que delinitiva que Pueda adoptar el Con- su que el Dios qne lis hecho nacer ti los siguientes proyectos: re en .áquína, tín 1 que va.dejando en el mar de nuestra

1 1 dio P d. Abril del presente alío. el Ejervien, era egido en la Academia do. Unidas, Mr. Pillabary, y la carala'ahora, para que DO Se (1CETIO no representa el flete deido Amélica á grew. 
Conseguirla rebaja del 25 por 100 0 1 Flargo sagradóé ladeotructibiedelamar de loa productos Crib . 5 a 1. can.d. Director de este Instituto de 2! Base. lancesa- .a. .¡es Sombila 6,:lo que á mí respecta, dejar mente- Europa y de que tiene que" recorrer Loa recildentes de Puerto Rico aún á la libertad en nuestros pechos y en ,.,ef.iogein.teno .ab

. . desde la misma hasta el puerto de cato' OsPeronzAd" do tener nos leírle' el de nuestros padres, nonos abandw O"Alanaxlli4arqaásio0 de loa E.t.d.a Unidas fi-t-, . veo& A los aspivante., sindo esos puntos de partida. 
A a Banco. Agrícolas P-! di.tInfién da -exas, para que 

y -10-ltoPOr CL J.IIlli".i«Anticiparido á Y. las grac,,0 embarque, que es Neurport New taoión do libra comercio. También de- A y no. prestará en apoyo; dIosam1s. a fumIbirse hostil el número daecualdesun Dopmlim,,nlo dd- Áiricullara ch.l.r, se .Ola E. k.I.id.eoóploa4(por el favor de publicar esta car- en Virginia, 626 kilómetros de 111 .san qae es tomen algunas medidas Dará nosotros que ánautros "n» ralconsejuir -u establecimiento. ocurran ea dloho día l! de alril 4 19S E. U. do AEfflC3. Confesión Con el Pasar PrOfundO do N
para el utablecimianto de un gobierno dmio sidí .modifina.ld.dedýuf.Inadas f - que tendrán efecto de 8 á 11 dB ý

¡vil. Seoponenu 
aý,ýl.S 1. h, Solicitud. C . .a el local de el Instituto. anlerici.

,,ti, quedo de Y. atento s. s. =carril. 
iérgirsemerite A que N },amos oaerido hacer tintas está Pa'etlid,"S',?tid,' 

Lo que tengo el honor de AaplIcarle

cabe. 
t 1 1,11,11,1 de Ad . l@, ¡Ala Me1ne. 

- L. Contemplaron- -1 últinte~ sábado
ENnIQUE JOSA VARONA. No nos parece ocioso terminar en elimina del puyEcio de ley Foraker, denlaración A -vuestra excetelacia, lior ,en 

VEATREA BUREAU .estas líneas aludiendo á fin combus- en el SluadO, ¡O relativo al gobierno el temorde tíne, por las ventajas que ',tn General , (ý.,rý!.,t". Insecto e en periódico, para benegelo
ýY establecer y favorecer la coloniza- 214,tro 19 d, 1900 11,15 4. jugar . 1. .lo.c. del Club de Al.

tible que ha empezado á ensayarse civil de 1. tela. d. todono dre. W. H.lli~, V.Jnt. Y una P.r-

de escala para usos mano. Sin embargo, lo que' más preocupa al estaban de urrestro lado y por la Oír. alón y la inmigración El Secretario, Están indicados vientos frescos del tids. simultáneas, .n f.ert" !dv.,-Ú CRISIS DEL CARBON, = nos referimos al petr6. pueblo es qae pued. sobrevenir un macianala de que nuestros fuerzas CRIDITOS , d, ,.p.ban posiciones defensivas ca lea . S.O. .u el golfo de Mé.i., escribl~d. .ri.,,,g.D-Dd- wilits - -- Ju

El alza extraordinaria que actual- leo. En la India y en el Tranaven, pánico comemiat poý ný tener libre Rector do Saarsara- ' a tiempo más frío Con vlnCo del N.O. Y perd cado úuiOMCUtO COMO] gr- B.-

caltotage. colonias de Su Majestad, ímblero, pw El Gobernado, Civil de cata pia.

mente existe en los precios del Bar- la industria y las compaílfaa de ea- , toda clase didoparecer que mmelante declara. vfine¡& ha remitido al Secretario de AYUNTAMIENTO DE LA.HABANA. en ea parte ocold.t.1 esta noche y en .q.o Corzo, cuacil- pertinaz ta. 15
b1 a ii a ' millas de hierro emplean el petróleo El general Davis adopU alón I.atimab. los senthrilentue y SI Estado y Gobernacláu, la solicitud del n.pb.ít. d. perra. ea parte mient.1 el reanu. derem.P. 1y de' tid. " ya uOS hemos ola de precautoloner, para m emitirJaicios honor del pueblo británlw Ayuntamiento do Giline. para que se En el día de hoy han ingresado en Lb vimos el .¡bien sábado, ganar.,. lerepl evea- ,h. predecid. y como generador de vapor, y hasta tpre paedsu "d«ý3lý&. en una.r.B al 

--
. predilciarido . 1. rearcáll. -'M", ahora que el prestigio del Ini. la concedo un nrédito de dos mil pc8oo, este Depósito 29 Otro¡ "Cogí os en dos belloajuegos, ieparadamente, á. las

las empresas de navegación contien. Congreso ni u 6 p d

constirnidores consecuencias que zan A interesarse en el problema de perotOlsamital Pres1debe Me Kíntey; parl* Ing] s puede considerarae restaý á fía de atender al urvicio de árabe' la vía pública, pagándola por este REGISTRO DR ESPANOLES ,ell.res Antoni. Iglesias.
0 blada su ideas respSOCO blecido por la captura de no ella talle¡% y Construcción de una calzada eoucept4 $7.25 ota, A razón da 25 En 1. .t.Id. FY'.1ýyýIbL.ddýa

tracen bastante iuteré#, aun para la suetitución del carbón en bruto a las reinlezendaciones que hizo en su de nuestra ejército por las faertas al .5110 de SEU Julis. cantana por mil. P.M. Advertimos á nuestros campo- d ,de la dos b.t. 1. nueve, Me,

los paises que como el nuestro por aquel artículo. Varias líneas 51 preside te .obre 1.5 Boca. 1.0 - De loa panes deposíltarlos en dios triorna: residentes en esta lalaque el Pe 11.bury jugó sus van pleana ni l-

no Importan aquella mercancía en inglesas y dos compafilas aleina sido 4 a Paerto Ra5o Su Majestad, y por el lamiliodeque También ha remitido al propio Se h - 1 , E,., diez y cola partidas simultá-

grandes cantidades; pues Siendo el van á hacer el ensayo del petr una TC594Tte á los $2. ,u deja nos hemos visto forzado& A evacuar cretulo la petición del Ayuntamiento IntarloraN se han esorifiastio 19 en el plaío para laluscripcián de aquellos

óleo fticiala -1. opinidó Metal la = otras poslolonia ocaparlas por nuestros de San Nicolá. para que .E 1. Concedo día d. hoy, .socadiajado, ti 2.700, el ud. que se propongan Conservar su no. llene; lo cual j.á. sa~había realizado

carbón una de los elementos esen- en algunos buques y ya han sido dará una cantidad p.Ua va y que m tropas; ya no existe aquella dilicaltad, un crédito de centro mil pesos para moro de las sactificad^ desde 01 di* elormujidad ,once el 11 de abril del criCob. paes MophyBf.ckbn,.9,

ciales de la producción moderna, creados depósitos en los puertos as &"acá A fiel, la sit soidu, que espera. o debemos vacilar en hoicer mno- dotar de agua á la poblaci6a. 17 de Agato del próximo Ro. Steinit.'y T.big.ria o. puaron de

fe en que se pago ea Yleorel Pal 0 g? turriP, añOl, 4 148 tres (le la .Ch. Dado la calla se .sol¡& extraoý
claro está que su precio tiene una la India China hasta Suez. DIO1 re. Ciento ceC.dicica. y e á vaestr6 goblemo y á vuestro . RENUNCIL del Re 12.111a corriente . dicho Plazo es ¡m- dinarlo ruido de carroajee. Lo habla
infinencia considerable en lado Lo- sultado de esos Ensayos flependo El pueblo clama por una legislación paoble, ante el maudo civilizado, Ja 8. nos Informa que . ta tarde del llantando. y

dos 6 casi todos 108 artículos me- que (1121108 depósitos se instalen qne permita la restauración induo- razón por la cual nos batimos y as .ábado último, presentó su renuncia U.b .19 de Marzo de 190131.-El Improrrogable- es decir que pasada también, aunque en peque5a cuala y

Bendiciones en que aceptaríamos la cocárgado, S.IraiforIL L.pu.,dia. lla fecha, los naclJos en la Po- en pocas ocmioues, entra los espwtý.

nufácturadoL también en 108 demás puntos de "¡el- .E." Me. Rafferty, del cargo de laspect., d. = la¿ Ulas adyacentes que no dorta. ¿Pero qua inipartaball El gomi.El origen del alza actual remonta escala del globo, de modo que par- p los Al.gn.5 d. 1. Admite., y el W- - a .bstá.
Con que el después de cae, Puer- ,,,, RESPUESTA DE LORD S ALISBURY instala espera que el Comandante Blie 'h¡ tra- bilarito, perderán legal. del maestro sabia superar' lo

á 1898, en qne una hablir enual mitan A los barcos que empleen to Rico comienza ya á sentir los El Clrculo 19,HBcBnl3dos -m'ehuta su condición de- español

de mineros paralizó ]la progueción aquel combustible encontrar el me beneficios de l¡ política Iniciada Lord Sallebary ha contestado A los la aceptará y nombrará para an.fluib, E. algunos .ea. figartilil na wle

presidentes del Tránavaal y del Esta, 18, A alguna persona que reuna ¡as oori- Runtda ayer nuevamente la Direfa- E" 14 Habana se halla abierto el Combatiente; .o atrás hatlábanía en&.
de hulla en el País de Gales desde dio de uroveerse (lo 61 desde el por el* gabinete d Washington, d. Libra de Orange, en estos 6 pareý diciones necesarios para el denespeño tiva del CIMIXIO tomó 109 sigulautes registra para la inscripción de-es- t,. 6 .¡neo de los má. .u-id.-, pues
el l? de abril huta fines de octu- punto di partida hasta el de arriba. venga Dios y véalo.a aldea t4r.inos: de tan Importante puesto de una frua- acuerdo,: pañolas, todos los días, excepto los ,,, ,ecepcion del Sr. Alberta Pones y
bre. Las depósitos estaban entón- da. - - 1 1,porti.9 Offias 11:ds m.,zo.-Tengo m 14 más en harmonía Con las costara- l- Qaa los &atletas Lamate, Solat festivo% de huevo ii once de la da nosotros que no pudimos concurrir

esa poco provistos en todo el mun- Una salva do 16 canOnazOB 11111311 .- el honor de acusar recibo de vuestm bres del Eafe, -A la ve- que -- tlsf-ctý Broab, Ajnria y Ferm formen una no. mañana y de doce á tres de la tarde oportuname.t. á 1. mil., á .ataba de

do, y después de haberse agotarlo, n16,.tl.1.ýá In. felioe. habitantes talegrama feabiado el 5 de marco ál no paya os Intereses de la renta. misión encargada de aaludar m mm- en la Secretaría de Estado y Go- atenciones improvistas, se sonaron r.

6 poco menos, no volvieron á re- LA PRENS.3.A., - u . . liegada al puerto Blomífentein, pidiendo que el gobler- A LOS CONTRIBUYENTES ba de la Corporación L los honorables bernacidri, y de nueva á ento de resistirlo los aficionados .áa averat.

hacerse, debido principalmente al' de la comisión de senadores encar. no de Sa Majestad resonases "la in- La Comisión designada para praýý aliembros del Sonido americana qu8 la mañano. y de una á enatto de la ¡Idea de la Beban.»

temo, de los compradores de pro- Ahora se están tocando las ea o. gada de Informarse desde el fratch conteatable indepondenci0 de la t& nw la reforma del reglamenta y tarifas vienen A Cuba mmicionadas, por aquel tarde en el Ayuntamiento. Toro Ion puesto en !a lisa 101 sello.

Tocar una subida d Precios caso secuencias de la finicita "liý.lu imperial 5'Dolphin", que lo -servirá pública atild-africárna y del Botado L¡. de la enatrib.lé. Ind.affial, ho dé- -llo Cuerpo leglA olivo Pará lavit.r. re. Con.¡. Elarrem, A C.nicarta, O.

de hacer en el m bre, "como Estados Soberanos interna. siguado los días hábilu del 11 .1 10 d.¡ ¡-- - -P-5 11 P ' la jart. Peces Fiquero, De. Pedro Albarrán,

ercarlo iragléa una observada por el primer gabj'nete do residencía flotante, acerca de lea .1 , m Inscribieron en el Registra jSc,.,o BRI.l leidor, AlbneraBduar.

demanda considerable. Al propio revolucionario, 
cionaleall y ofreciendo condicionen nao mes eatrante de dos 4 vio. par. fect. tan 2,4 .ay n3blecinco la dýVec

tiempo se han experimentado da ¡iptitudea del puebl¿ cubano para ,t;. ve a .tma del P.( á 9.11.111-1.1 Searetaría de Dotado 400 captiffa- do G.rof. Natcw, Dr. Antonio de los

- Paíriwileclara, apoyándose en el el gobierno propio. birlas informaciones dalos contrilifi. veel objeto de dar fía a la gaarte. . De .a lo s, es al e e la les quei desean consernir ¡ur nacion. Reyes Gaviián, W. Flash, 0. 0.renta el año último necesidades tc8tiCIO1210 de 108 COiý¿BPonaa:les del Al principio del mes de octubre él. lentes de esta eaffi tal, y del 1?-al 30 qn lidad. Wright; Dr. Franciaro Velazco, -Al.
Uno de los grafides 

argumentos 
timo, la paz entra Ea Magestad 

y las toimismoporalos 

61 resto del. lelo.

sin precedente 'do parte de la in- d . así &el o cald d nos De p vincias se reciblermi m dicho fredo Ac.y., Om- HY!.,Jý6 Au.lVocither.Bureau, que en SaX LarhB que antes de 15 revolución solían dos repúblioas existía conforme 1 la. EXCLusiósi . princi les ex l-ta 'en - 1 la 1 Canto% T1011 Mtas d. inararip.Mii.
dustria en general y principalmen- [Pinar del Río] y aún en el tentral emplearse contra el gobierno copa. convencionce puestas en vigor. pecan. . 2? me se aun al c - ton¡. Blanco, G. Pichard., U.rlc.

te de la metalúrgica, tanto en In- "Soledad* [Cienfuegoa] ace nota ñol era el áf4u de-gaatar pólvora t4 algunas mozo- mediaron negocio. El cuartel general ha ordenado que guez Borrell (duano 1 1 1 1 t, En 91 Registra abierta en el Ayun- Enhevenla, A. Mander, J. R. Gavi.
glaterra como en Europa y los Ea- gra ciono. entra el gobierno de Su m, » os C.Cinya. de las municipio., 1. ¡tm- ímmtmiRnI,. ) 00 - 1 . mient. da al. ciudad .e han leer,!- IA., Dr. A. Castellanos, Enrique Dar.o scuez de braceros. -y de la toa da hospitales Y.Cárestes que .1 Es. ,¡,O lo. en coneld el , Lo ayer 301 espaffoles.,,o selvas los dim del rey a 1 l. se. Juan Corzo, Dr. J. L Hernánder,
todos Unidos, de modo que la gua. Q r1 nos, como nosotros, oponián relaja y siempre que llegaba 6 lis tad y la repúbl"alxd.afriuna. ali ment. ,ejente, lic.h. p.t conducta. 1 0 Or - Arcadio Gala¡., Rkm5a rgl.alaa y
rra sud-africatta, exigiendo del á los desmanes y escándalos de despedía un capitán gancilal. jeto de dichas negonfaciones era, obte. Lado aatl.face directa SOCIEDADES Y Effasás ,
Almirantazgo británico la adqui- aquel vergonzoso período que aun En cambio, ahora que esas tmi\ ner rep.,a.tén de ciertas sgravíol me DEDITOS DI: CEINSOS 0.pe, de cavisr hasta 1,00,11 m »D. José Montelvo, el respetable ajed e-

8111611 do enormes cantidades de colený la consideraci6n del grave menebilean con mn . vat, ,,,,, sufriendo Imatitidi Resolviendo Instancia de D. Anto te. Boda mes, y 9ino de acueK o Con el E. .ta.t. ElC.l.r foch.d. ~L.]. Late clata .1.g., de Cienfaegúe.

ella más freenen. ,Os í'ngql'e'ae's"'r'e'eidentes en el Africa ¡DIO Vargas, vecino de Cárden.,, .obre soficu, Qaegad., as ge.ttonalá del ga- .1 28-d, febriar. di'¡-, noV PartIlIP- lo- El Pradc-Or C-1-10 9-Dó en en" fae'
lluila Para el transporte de tropas, peligro que engendrabati, alejando cLa qtso entonces, á todos les suenan del Sur. En el curso de estas nag.ca. mudonación de rédit.ade "neo-,]-- biera. la consiga-3163 d5 algunas am- ,.En,., -IFEr.á.d., H . y C.p,. 85.4 entabló u un., (la de ¡.a ull.re.

ha sido la gota de agua que hizo de Cuba capitales y trabajadora,, blen y nadie se queja, aunque oigan elones la república Sud-afriuna lavan. derilarado la Socretaría de Haciendo, mas para el reintegro~de petedas A b,# W. (9. . C.) que por 1.pl,.,Jó. del té, Gonzalo Barrera y me¡.), y perdió en

desbordar el vaso provocando la pueden decir que no se han equi- -¿oBtando lo mismo que antes ýy su Lo armamentos >,onaiderablul!r el go. qno no siendo contribuciones los con- compañías do vapores que ae decidan MIDO socisi h. elda dimeltIdIcha .Ocledad, cuatrog siendo la, favorecidos los Se.

situación- presente. Tocado. Importa salga, del mismo tesoro. bierno Inglés tomó medidá Con etob. am, 190 les alcanzan 106 tieneficios del á transportarlos A Cab. constituyéndow para'contícuar .no Dego- llorca Juan Corzo, O. Piabar4a. Dr.

Dos huelgas inas, primero la de 81 alguna emigración viene aquí ¡cierta ingle. Dearetó de anilmiacida de 10 de F.ý :1ý qS, se pase ua, clrealm 6,10S elos, Dos 4,tira, bajo el nombra da -Ter. Hernándeli, O. Domingos , .

la cuenca hullera Esto demuestra dos cosas- jeto de reforzar las guaro 
' -- del. .l ana $caí. s W Ficali

del Loira, en todavía, desoyendo las adverten-, ii Que los oídos se acostumbran sas del Cabe y de la calcula del WaÍll. brote de 1899. 1 . enejos ¡matándole. para qací tratan de " n ~ y n~ u ' y 0 WrighL

Francia, y en estos Inufriento$ mía. elas de Sioguna Infracción de lee dereclíca, TRASLADO crear centro- agrím1as en lúe localida. . d- Juá y don C.- 1 ¡no de.cribir 1. p.r.bienco.

la prensa espaí¡Ojar justa. i todo y no son tan intramijentes ' -e.' '. 1.ls'ý qu.eh.,go d. 1 "" i

mas la de Bohemia, dieron por re. ,Sea 6 garantidos por las convencionea miep- El Juez de primera Instanci6n del des donde radican cae 1111055, que.es~ '.d'. I.5,.1ldýlý. yutivos y pasIvoa de la ICE Sillaums, ¡h- Preguntas hechas &
te alarmada, esp ha enatientfp, cuarto parece. . -. ,d., d. l., caían-

tultado que el carb3a más ordinario Como dice el ýý, * a tada,1 fuá cometida por los Inglete*. distrito de Judo M-rf-, D. Jitsu Feria. t.blc-c.n la, .As Intimas tOIAdQUCE ,.tl.,Cid.001,dEd cm singular hipnoti

. ega, "desocupa?Áa '21 Que losz, tomas monárqui-l . Súbltamente, ywn miodoftdiaa'de rico firleintiún, nos participa ea atento entra Ely Con este Ofirculo, timuso ME- - , . laderas s. ti »J.dca.1 ¡?era qué e&.

POLIGET= ý - !_,r_- % 

. _. -_~

si d . , gran puerta d 1 ireal edifício; brazos servidores del "T. jEal CUOR- Lesano, conticIdos, en 1?2"1¡'deI sé. empresa dificáll Peranadir A un h. -&ilJu qué, Vas h ver¡& litegál - E Sabido un pico mn arriba 1. hallara-. laentaos ahoa, dijo NaRoy.

1.0 huta dar -Da voz el paosle por den.d á ata inicarla., ordeno. quito de la reina madre. ,s bre que gota wn.ept. de brujo que -- iadi,.1 Pti a 1 Y retiró en mano q. E.fiquep~-

LA JOUNTUD DE ENMOP -,y .l.-,- del cuerpo de guardib Para qn0 Ebelonexpo deguardía nohabía ea. -Caballero, le dijo Orillan, leom: ano es más brujo que él, no deja de ser SE oyó en estola primera campana - -De niugara inancre. curó retener en la nya, Dato ¡aumen

,,ib .e abriera. danza, palo el buenas cuardea. A une: céis A ese hombrel ablet.m. d. de las diu. -Jontuarcéal . de Noray e~ fina y .Sti.da, y !e es.

. 1, R Effpor cierto, es Renato el Flotan. -Y también peligroso. . -?ola yo, dijo aoDrlénd.se Euri- -&'Te oabale, la dijo al nido Nau.y, carrió entra 5a. d.dóP.

-, roxisoir D= 1 Jábridi dijo Renato, aafial Crilion ]os soldados nisalátaron. ti - -
. TERRAIL Al .Omento salió un $misa. al perfamísta. . no, re.p.ndí6 el $citar pontoiano. -iB.ld me dio Iáfitici. cuando la vi un-(v-y á murmurar del príncipe de que lis prfaelpeuce catan d Veces par ,Sota hechicas, dijo Enrique, han[-

- Jalén solal prognató. -Ahora, abrid¡& puerta~ . wati- -Pata bien, es un .mina <ICE Dará tan'asu.tado; pero de nada lo sirvió Navarra. 1 el? Pa.o bis. yo soy 1. que as¡, 11 caros un Piropo][.

ýa W ""7JIJÍ PARTE lenatc; y se figuró que con solo stm6elduque. - efiridado ala tardar mucha por .anda. mi ,compasión, qne -61 mismo se metió Los dosiéVarria VolVíemat imbir al tirá en en nombre á eu cita. Os lo parece?

-,orita del Rey de Navarra. pronunciar su Cumbre Es abrisI. 1. La puerta es abrid y dos suizos es Lo del rey. en a retener. pie de la. murallas del Loirvra, y des. Y al decir cato abrió Namoy %ido 7-1 ,,y á probaro.l., dijo .1 prfa-

. puerta, pero al Diría salió un hombre enlocarsin al lado da 118nato., El milor roatoime miró da pies A -Bero YO SOY del mismo parecer que pué, de darme un apretéa do manont puerta 6 hice entrar al príncipe. en no Cipe 6 f.Untá á .brum ea talle, pero

1sr_ý"'"P. .7.".,I._ ¿.- _ _ .&be.& A Remato y mutbat4: ?¡bese; saldrá del Ubaietet, y al no .a. ea aeparov, yéndose Neo pare¡ umíno cijarri m y 1. caunarir. 5.!ftPartó de 61 dejand.
- del enorpo de guardia: en Juan, daque - tú d linda y perfumado. -1

d. ~ . laijal. ~ .La. no ¡Bebe¡,% stidw, tultanted la ordenó,u de Crillon, que gritó: -Yah se tiempo que deltitrajabar. le, el parlamento la absolverá. ¡Ya lo del puente do Safint-blichel, y Enrique -Bate t* mi vivienda, alladió la oir en rl.Ra. burlan.

HA 1,01= obar. "&l -¡Guardial lá, mi? Orillan ddadola un empujóa siendo 6a- es horno no . ver"l Y mario Lord¿ 6 temprano SS. CaManzó á psuearsa, quejando.& en camarista. Ahora podeb, achaC. á -¡Ahí, dijo, el Poder qu. .e dio 1.

IDOXTINUA1 Al otras esta va% retambAntl todos tal& primaravez que un esfier de la -08 lo confl., alladidcrilica, y me tú ,e nos amos Dr ado de 61 . sus adentros de la Juan Inillacreta, y mía PIE@, algarada tpre, cuanto .e di. pI.Cu. blargarita o. alcanza L t.nt.

los soldados de guardia mi corta tstbbawl' ,%P11 'l,' o que la rra.P16 á e. compañe. esperando á. Nanny qa5 t&rdd p~ en gala será ficimenta trasmitido, Estas palabras descantert*ron al

Hay6 Renato ceparisido, Y volvió al lomo en . .bl= lI. r>.'.: ,-p.,,d.[« d. 61 .,.(A" cabeza,

re.u. bre cuya privam -10hl deacuidad, dijo, el irlejo gaiber., ., Mien 0: dejArse ver SU el ura del pestig. y NsnaY se Batió t, reir conre ,as lo- príncipe qq- pregnal6 minicirío il
cubrió de la mat: de, que el que " y el qua menos te carro tifi. Idea, amigo sos, Enrique la 076 toser acercó L ella. ca, cerré la por ,.ay que contia~b. riéndos.

_¡Senoral ex* m Me a Todo, el -Seffor duque, dijo Renato con voz mía dee.gmdarle,- empotra quien 1 « nadar, y nato Compre dio al collar - a 0 . % rta y Corrió el aercuj. 5 -

gen Inalu~lite, erata que no mawno&IL 0 en en calabozo, ed don a le Pusieron 1 a que pon pondrá alem- 1 El snizo que habla cruzada enea diciendo: 1 Q.6 dec1,1
P"tj u l ado. a tratabil cosetan ~ m miramientos . - ::V. .abrí@ qne -presento A la_¡Ines bical o la reina .&h ando -¡Cómol reprum Orillo con acto- 1 los llos y las esp que no. podfi p a Doblar la@ iras y represalia@ alabarda para cerrar el peso A Rana- ~¡Vactrold 19 11 hace!@ que C. e.D. esperar allí conraímura . . . de pie, tal& y* de rodilla -ea t no gancia, listasba el bravis duquía de Orillan, Con a al a eso sinal Orentin. lo, pena¡& queutaba dormido .1 princesa.Iba puertas d , quien la miemo reina m" tenla que -IA.bl marm , qu hecha -¡Ea posible?, dijo NOe, ¿qaé Id,, y sin embargo¡ no era el adscen.de, la Bntfqno fa reir&.,. Nan3y era una -
d.bLálasalonea, r . ; 19 -¡soy Renatoi , com t. . 1.11na. se? -IB.hl, repuso EQIqa., yo 0610

, ; ¡s tu * 
a ~antade a.-

u. hayan recibido = . ; .1 a d -l t d á ese te . tal orden& el annoaeguiralcon odomunorde mache de antes. ~ wa niffa. pienso en qae ni e

Ion Centinelas de J& lera pria 1. cqu.,,de ellándon de resporidatle, -- 1& fa de Orillan¡ mumud el do. Conmues, eje Cena do bearnéa que -TaoIS, te ama, &Da es vertíaill -Por lo viste, "t& u 14 consigna , El ptincipe Lenta veinte alío., y 1, -Muchas vwe.0 1. han dlehuý

Renat0o atravea2 lo, salon y 11 g6 la la esp, al que, enojoeta tarea me encomendó el Itan bien 1,1 11 el los L .rdi.arl.i, pensó Enrique. catabre" nuca dieciasis y .1 era .mi- el

61.1 ., primer Ion relleero die qual. encargar. . Parnol'ES menester que la robes. - Oíll So bello a-ballero. - 1, no

laneacalera. Be El o 0 o wm dio qua el do. 11 como no . .inn - Y es dejó tomar la mano par 2TAnoli ga de chancearse, Enrique no tenís ,.-,

.a wl~ " duo tentine . queobrabaamíde díanan rior. Un es a 0, faé preciso que yo lo JA- ~Hientra, se cerraban las puertas ~ Diantrel Eso u muy grave., ,que la llevó hada lacacalerAlla cacara Boda de tímido. La rabia caballero. Y p«eJ. ser . 1 d

Ren.to. &aiwleqal sues dsýytipemoen .,. M"Udelohatelettm'@~ OChar. - a tendremos Como rehén. que subió guiado por Makey. La ~ . los edu antes deta carno.ser. la hWe- -,Y por qué , Ijo el princIp4. que

P.I.V-at.grzl dar¡& para defender Se. - Y obligando 6 Rensto 6 que andarsi labw Enrique yNw á la elsñd$4 de _¡Bacinol lleco ¿dónde la g.ardareý ¡ave cataba más lóbrega rías cunas, y roimperderla esboza durante cinco estaba deal.rebrado, y conseguido m-

lo dejaron pmar, y al dunu 

ý .

'prolongaba la tulantob, basta el panto

pie da la ~ cm encontró dos centi- dato C llde su% la detenval.r; )oyes la luna, ireatadod A la MIL& delrio, la. ciosl hasta le pereció que es de que se GI- ger de nuevo la mano de Sitany, an.
Delsa. seléndola me una mano r la empa ppurcir«L&úlehlweiludluojrora&'dlzgohdsotelheltér'ro se corto daban las rficillóla ¡sí lffledl ds, '-OORGOI10111120, que a-balPaolo, subida. vidó de Mm Uro. tánd.w. santo A -lla .

, abrieron in amaptó llego. Pordeagra. Baint0ormala PAM2~ y el alta consiente ea su tu Xrlalone. -Me parece que me haula subir - ¡Voto a btimel 81 q2o me ,ay a -¡Por qué? respondió efia, con el

Itió Rellato. lladara y Con la otra e la Punta .
obl* mismo

PW^ = en mpactedo Orillan en tal, te parece que desý~ mí, papaí rtar d aquél, 1 
. abr da rodillas-taurmariS, y it11211111 

méaptý al l:Partz la rodilla y la rompió porp. p. Munaba, sí, "brn.d,,, del -~ p Nas, d"14 541" ,q. e,,,,<, tentiemos In . llad 1 ermo* más ,lto tina la oranocha, dýo. - tono btirlda; porquil no soy da.

Chadelet eralana 1 ý , ¡.,-.h -Y, "t u la verdad. - [Ina rodilla delante do N-poY, Ltu 6 m* príncipe , al t.m - llechý.ý.di, . , ~~, 1 , ~No iza parecia mal dijo -IR@ qsé hib omddaciLoavtaT @e grano meada y la besó galanticiK - !, 1.u

,. í= ý p aU ,u.n - '. 1 .d,.5 edacáré el -No poretertoconteat4 la cama, . .
~¡Estoy en salvo í< -De esta muera, diloN. debeft or Taptiblo y de ~ = . . hi -- = . rimilpQ

do el Patio del louvr% egó Me J& tratados estos aventarmercia que , ,,% , 'T= j, d. Y.- i -¡.d bl.W ,, i Y.% y «t& coche .son laxaldo, . 4

XTedI, -L 1416111 harás solía estar tt- ¡ d.a A los cabailerce y acesata 1%. ronari, y que d«ot" A ti~ 10 OPIN 1 -01ib* q1» l¡§ ~ '~ lí,»& p ~ ii- . . rara. ý"':-iBl,.1 iitº7.bleal . bello ea, tal ~¡a~

, . . 1 - - . 1 -
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