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choques 6 iransisiionse ¡c arrien.
Se excusaron, poer estar enfermen, el
te etéstrica par la columna da agna 1Capitán general del Dapeirtaienco y elque pona ens comunicación el cablé conn1cónsul alemán.el pitón de le manguera. "Oomo el
El bauqeeste, que fa6 @ncntusaroísragua nos boen!os' cduotor;b de la vióne en el comedor, regiamente deoa.
electricidad asedifoiute sabar hasta rada.
que punto puada seutira en tal caso
No buba bindín;redínel princine le.
su acción.
vantó sucocpa, babiendo fa la salud-de
Rtecientemente genpraetlnabron.exa>e-loscoamensales.
rimientos can ente objeto par E. G.
D!'tants la fiesta tocó n sexteto dea
Semnaa de la COmpaia Hóleon de natO1bies profesares, y los invítaoa
Meiláa.oalocaron una placa metá. pasaron deeqpuda fa vigitar el baque.
lica bien aislada díja contra unomuro.
El Príncipe ordenó que maniobrasen
La pusierai en comunicación can uno¡>le tcrres blindadas de pepa y esnpa
pela de una máqna generadora de taton calloe, y estuvo* defereerisima
elétriidad 7el1otra polo fmié puesta 000 gsninvitado-; con los solloces Baen comunicalr con la tierra,
inte y Agoirce hao'ó de le última gues.
Se utilizaron sucesivusutet,primsro. rra de Híapalla.une corriente continua y deepué% otra
Al amanecer esperéna laesecuadre
alternativa. Un hambre, conu Ion bajos procedento de China.
del vestida mojiados, echó agua Con LLEosIDá D3 Los BsJtiSocDtU N&na
une manguera sanco la piaco desde
cierta disitancia y fié aproxim4ndose
oCilio 1' <035 lardo.)
poco fa poca beata el mo3mento de ema
A. lanence do la malana sce presea,
pecar a sentíiana saciida. En.C0 a la viste de este poa.,rta la soasonee anotaron lasdistancia.
dra alemn sus, praogd sonte do Chisa.
Ectos experimentan sen en realidad
La maudai el cotrolmlrsnto Ocien
Interesnte¡; pero sólo Oso re.aotido lcr y sc compane da lo% centro acoro.
cierto para una persona ti en deterní. cedan imtlucfsirts,i¡ "Fprcdecich Wlnadas condiciones, por lo que nen hem.ii 4mB -ademiura Wirth,"4 y ýYVeisfácil generalizar los datos eoMgid4o8. ssnbarg,.' de 10 090 toniaIíiml y 567
Cies efectos obtenidas negásl el sia tripuienteancada ana, y el cruceo avitso
civil son los siguientes:
1ilHela,ídc 5 623 toneladas.
cuiscera Z ONoTNUA
El fiiarte Levante qts reinaba. la
impidió hacuer su
¡na.9ona
a tres
Entro 200 y 500 va'sion d& tenqión de lNnarde, hora en questi& fandoado
y can nes placede 12 fa 509caCtimo en ifoes.
tras de grosor, so periobieran ligeras
Todes ellos hicieron lens aludas da
seneecionesA f una distancia de un me- ordenanza fA la escuadro, que ya sen entro entre el pitón¡ y lá placa.
- contraba aquxí, siendo conátestados por
é¿ta.
CORRIENTE ALvRaENA-eVI
Los jeffe& y efiaíies recién llegados,
A na tensión de 500 vóltíins y fAdan
metros y citras y mmio de distancia pansaron en seguida A saludani al pelo.
von una pisos de 12 centímetros, se cIPO Horíqus, empezando deapcén las
viCas acostumbradas, qee continua.
.exneliinentó nasensolón notable
Onso ua ferza de corriente de a3600 rán mallana.
Anoche falleció un marino del evi-co
rsmuyfaete,
voliostíaikggieói
valtca
snsalósseamuyfuetey
a
¡iGazelie .i IEl cadáver
ha sido desnmapanas erportabln entre cuatro y oaho bCid
a ntod
atrePc
atropr
las utod
medros de iitnl.hacerle
Puede decirse quná dieitannli g1 acerdolaatpsia.
a
les,11 aneesc4iós e4 anatomal, hurte
cuanta más débil en la vealocidad dei rfa hasta el miéroales.liquido y el «%barro más cootiuao &re
01V.% 31 (5a tccát.4
guiar. Rl cheque aumenta con menas
Invitados par el prfilipe Sarique
rapidez que la diferencia de pnten,3lal*ruiahan
almorzada hay fa irdo
e
porquel a mayor distancia ea múndiiidé¡ baque simiranto de la emcuadra
oíl obtener un chorro ourpaatn.
El Ocal. a vil deduces da entes enla aleinana les gt>bscnselreni civil y Loiii.
ves la canoluelón de que en asea.¡sotCay el alcaide.
U¡generalí.laoaese heexunsedo.
cílentes contiriuas el dad i es o%¡l un
Es emosoesdo destaboarida en la comneíar
puele can Aseguridad
quoesordinario
lo
el córea¡í alemán.¿le alumrnndo 446 .be&&
leeyhilea
triso pe220 vultios y -aucna-aaionaaa~--uovsgbreorgei(trcción de -a500 va,ln.
.
onsú 6*INSUL
Para ¡las orrionts at-roti-,cian
4h2,25.
5t
cd,-ý
les tensioniessectuímeuoteempleadas
s¡olo pueden ser dañiíno% ion conón -Co--[He preguataoel córinulosie4sosi
ara
líe
en
aiiliO
i¿íe
res, primnarias fa disntcaprdximb as lesoaiaiis
Ha»y otras cazunes, igualmente ee- Breat (a otro pnerto,, -ueCn'm
riso, porlas queos. recomiendae á íes que dichas boques saidren si doasiin
bomberos que procuren pe tocar can préz o', 5si amanecer, dlrecvam.oteg
el chorro les cab es o iéotricon, -El para Kíel, en el Norte de Atemanl,
&gune extendida en todas diresoianee sin tocar en Puerto alguno intLerineInanda, en pfeito, ios cobao y ios di. diaria.veres SacoCee oontiguae;ý y más ada1,sí Puor alo, me rogó que Jeemintiers
ar'qus e ohabía ne.palndo.
sí losen iterrnitoree reten ab-eríos, el
pueden estasblecer circuItos o-rtes quo que la esadra ¡tíia Breet A otro
pa-cte.
causparían Cal voszti9toulea irioc
Además mo e amanf.eiade que toeu una ímataanión.
da la carre&p-niee.<i-i que para tao hacuadras velíga a Cadi. d.-opcéo rl

-

Mlientras el lefior Estrada Palma licitan y suplicándole scnda pronto A fOre@ don Enirique Aidabó. don LUiO
se tuina el tiempo neces8ario para remediar losnmales que sat9 inlica, 0. Guerrero y don eýdro Baguer, por
colocar la fasilla y escribir su car- franqueando el mercado de la gran cura Iniciativa se llevaron á efecto
ca, según exigen los pedagogos Rciepebílos á todos los productos de es. abasa recolecciones.
Tiarne varli otros Importantes
Ila, disponiendo en e favor, en la
:D.a "o de la MAarina. políticos que á la vejez le han salí. ta
medida proporcional que corresponde acueros, reiscionado cona el orden iado en la Habana al antiguo profo- á la ondición de cada uno de ellos, al terior de la Corporaci6a.
AL OíCCíO DEc tA RULilNA.
sor de primeras letras, el otro can- ser Importados allí, las supresión y rs.
IZASAtIA.didato A la presidencia, el general ' aje de ios derechos arancelarios quee
Masó, ensAyae también en la lite- satisfacen en la sotalióa.
51 Remitir al Presídente de lca Es.
ratrura epistolar, A cuyo género porlit
110VX~
tenecen realmente las declaracionies tados Unidos, jantamento con la su.
que de tan respetable señor publica terier expesición, todos los fundameo.
ABE EONAUTAS.ALE AN ES
ElEl deprtr
azail,
o ynyrerd
onsideraciones en que se 1apoyan
Los asreonontaodoctores Suering
Mnznilo.
liloreferidas
peticiones.
y Berso, de ste Inoitituto M.iteorolóL'cmrtd, ¿Aeo26
No sabemos si el señor Masó 6' Elevar al Gobierno militar
de la guie, han alcanzado una altitud de
DE BILBAO
escribirá con falsilla; pero escribo Isla unasInstancia pera pedirle, en 10300 metros con un globo de 8 00
L148 r!Aíc siguon cnmeataadao la claro y derecho, y dice terminante- vista de la escoasez de g'esbacks y me. metros cdtiicas.
cneariia-dn la Etcnadnc do Instrnn3ldun y mento "que se ve imposibilitado tálico circulante y haber empezada ya
La temperstara mínima obuervada
£0 t:rpjrcnda da q-n la, F¿niola 1:02l no para decirles que han perdido el á exportarse el oro, cayos efectos de. has sido de 40 grados b3je cero.
la
Ytiempo
A
los
que
deea.n
elevarlo
á
sae@tronos
se
acen
sentir
en
toda
haya deEeib.rca!D ca Elábao, oítcnao
ZZPEDICION EXTERMINADA
magistratura." Podrán Isla, ese sirva disponer que se pongan
anclada n ría el AvIrx do gzrao la primeraperereltiepo
aregoren la oircuisc'ón, mediante uno 6 va.ni
.>ao, ¿í deSibéria pablilos un
Gir-alda, áa rayo brdo vivc cl Rey,
pedr e iempiío-dagrieaspo
rice de los Banicos exlistentesea) la despaaho de Bilok anunciando que el
cierieis y deeráaa
nlecaplaza,
las reservas metalicen que 18gear- teniente Nosicaw, jefe de la exhodición
la Etgcate
y lao Infantas.
pero no por otra cosa.
da el Gobierno en la Tesorería, síu que rusa aí Toibet. faé atscado por dos
LE InniQ*natc, rtCnrv:h
per los
Parece, por tanto, que habrá le. ganen nada 6 reporten beneficioalga.Q mil individuos de la tribu de los Tan.
alancS de -cp:aslinpara rataran con cha5 que la elección de Presidente no á adie.
gatos, yá penar de la hecróica resisten¿rxea la ernúneta dvl Goblerno, tIsgu- será rfiida. Mus no seria prudente
7* Apí.beelón de un telegrama que, o-a de los roilon que formaban la exaventurar cobre dicho osnunt n á instancia de varian importadores de nedición, dando moerte áa gran filme.
larcinta la del L!iaist.-c de Merina.
pues todo está café de esta plaza, dirigió el Ce-ntro al re de los egreso e, sucubieren al
An!;íccnínnar, *.ñ:quo relasas, juicio delinitivo,
sioetitao
Aloquedian onPresidente
de los Estados Unidos, pi. fin enle la superlilidad namé,iaos de
supeitad á l quedigm dondiéndole unifiqus con derchaosfsobre
rt dligea F- l
=c.17, áattla Roíia
los mismo@.
B.irtifomó
y
don
Tomás
en las sen- él café de todas procedencia@,, alan.
Se oree que este sueseo obligará
negirte.
oias cartas que húLi han do dirigir do la ventaja cncedida al de Puerto á tIras¡& a adoptar una grave resoae
A sus respectivos partidarios.
ttico, á cuya sombra se pretende la-od.
troducir en esta lela café& de distintas
aEieCon3 perjuicio de lan crenidan
LOS RIESTOS DE SAHIA MU1N1
que se hallan en poder de
En Baaillpron, cerca de Masdrás,
ensimp-rtsdorea.
oeadaaba de realiar en deinubrimnien¿ luín
8*Publicar uno fnletoAne compren. te que ti6ac 4átCala la India inglesa
asunto más imporfonie ql1e
Oa objeto de eetk¡disr y aprobar un das1los isfermea relativon A las retor- emocionala.
registran l2s crónicas políticas en
"as arenoelaries que se epliclcan de
Varíes ulreron, al practicar an den.
las últimaa veinticuatro horas es propecio de reíacíoeen romertia!eR ne
la caría que algunos Ootaiaee señio- tre Cuba y lose -Caidas Unidos, que has los Estadon Uuiden y deiá a aenutne monte, eeconFrarou una graur ánfora
de Pervir de¡ baso áfiaeRiepreseutnn2te queq entienda la Mlesa covenga dar a de piedra dentro de la cuasi se cante.
res, 6 scfioire nolalales. le han es- en
bíin, según inesg *se vid. ¿a oanízan
eqoella Itpúblia., para la prepa. ee'n.-Cer.
crito al bueno de don Tomás Estra- gandis que se propone llevar á efe te
9*> Dirigir una carta al doctor Qi-i del famoso Saka%fnl4.más onocido
da Palma.
en ¡la lresasamericana y las geatiogen lez. Gobern)ador civil de la provirais par sl nombre de Sea lo, y eminente
Ese documentaesc sin dudla tan que practicará en loe centres cobernas de Pinar del Rio, dánudola las gradtan reformador del brahimanismo.
Dentro del ánfora eseballó una esnotable comp loa hefincen que lo mentales de WVashington, la Directiva por haber aceptaido en todas san par.
las concln4is del Informe de le pecie de esja de paro cristal de roca,
concibieron
y redactaron. Parece del O-aCre de referencia celebró en íses,
dosque la escuadre no marchaaoce@e
de
ion
días
17,
19
20
y
23
del
Scinde
induetria
del
Ceýntro,
cebra
y
ea
el¡&a¡o!§ repitas del lilutre pens.Ura Carta y en realidadl ea una fol acal, ímportsntíeimas accsiones, '- la redancción de los dertloheaal.tibaenn dor. Iacripeoes
ia ba a¡cas pasilhecha exprofeso tpara que las t n-.ies fueron extensamente d4eb>o y el cfrelmiento de sus servinies, sol redes internan del gr
ánfaoano per miten
don Tomás no tuerza loe renuglones tidain todas las cuestiones que más di-l,.olciales ocomo personales, para si lo- la mecer dad4asiareas
de la acteoti-del uanifiesto que los citatios se- rectante afectan los ibtereoles y por. gro de4 los propógitoe que persigneo la nidád -teldeurtntqnhal
Sienes desean que publique, untes venir ecunóiíco de la Ila, contala sí. Opporísoldo en pró de ios Interesen de borotadao a le petlacidoi, tanto olas el
ele postlolo
tonitivanient
-gobbrnco
poa Cerao de mira y perfecto conocimiento ()uba.
siente aber divulgado la
10 Aprobaid-i de nuos ntancis del noticia. Es pribable que esí&,rh,quia
la >res&idencia do la posible y ca que tienen loe miembros de la teferida
JJ:rectiva de flas coman, situación y be- Oeuzreo fPla Secretaria de Agricltura, no perinoneala ion %ha tiempo ea lecicual nel ública.
El hefirir Estrada Palía, que ca cecidadee del país-, bnbiendo sido tú-. Comercio é tadatría, apoyando otra India, y que aaabe h4pre hg ¡areo sal&.
tos siiguienates acuerdos,
dé,lsefllor Bacardí, para pedir la,doroi- gu3oo 4eios Museos dc Londres.
ne antiguo preceisar de párvulos, tuiidus
* En virtud de. la imperisancia do faetón dei artículo 20 de le Orden Lid9Qnvsiae rcordar que Budba, al
1
según ditia un aplaudido otador na
Srsas-ta e qe e ba5>tratarc e mero 251. en qaa ese diapilo lat.
morir, 4diupaso -que susiresten fuesena
clonalibta, debe de tener buena.lis- *seriló .¿e~lrar ti junta corire-carater
loóN,e¿n lugar vioibieyl l ¡o sesteble- distritini¿is entre sus p>rk#<l tep. El
una couloca
la falsilla debajo de permanente hasta terucasr la dieco- os ocot<s 4 del último re, Iba deala on ánfora que ¿ie acaha de enclaont'rar proubunpliego de papel-tela, de plón de tidna lven que abarcaába le Or- -ttilintión
y des uq Infornoo¡1isí il mm viene seguramente de algún templo
relativo fAmares decm.-rclo. en con. indio ó del p.inclo de algún maherad.
aquel que iobró cuando se impri- den del día.
.2' iedlf al Gobierno de los (Ht,;teetnoíión.A consultas dosla rtferrida Se. ía. Da-,t&#dos mados, sun ¡os útisos
-misen
la horca revolucioarios,
estos qee 1,ctoiieten del grao refar.
y escribirá dle un tirón y elin torcer <ose Uidaso reduzca lon derechas oclre otetacis.
1t Se dió onenta de la oestítución ¡nadar del basmani mo, suyas docse esa otra esperada carta, cortlo ci tabacro, imponiéndolaesoisintr uno
20 ate. liinrtí, olets tripa-; de un prdes hñ
uevan Comité. D.iegdos, unao triaes religiosnashan infildo tanta ea
que ha de enriquecerse el -archivo de
bo, A ane sp y de dos pi-sos y medio en Sagua, con 73 -eaciados, y -1 otra el desarrollo de la Aiviliia,leln.
epistolar de la mitura nación.
al torcido y cígerron y que eaprímns a Villales, Pinar d4l Rio, con 25 en.
Porque liara eto do las cartas
completoíleel derecho adlcioei de ti-ráeid.age
ifcindIbmoola Juata co a verdadera
eoiklI4nor eao.
poiztias, come pe-te-oionea ceo dócu- 2l-=9n
3' Pedir la total supresión de l]e croagrstniá'idosc de que el eeflor don¡
mentes bii.tóricot. y redactadoas psa
¡a que la. iíotidat lan admnire y derpechos ai sedear de Cnbs, hsta el Leoueidn Chíe y Ab., pereena quegeta de cr¿nd.- y me^recidoatisimpaolas cemienten los bistoriclomen de ea 16 de la Esesía flolensiesa.
Vio sitúo tiempo al4en]los grandes
4* &rebaió'deo no proyecto de ti&@,eeelsiOimercie de Pate p¡IEa, y
lota cuir, baliíA queo fundaor un en iDtaotanWsiPreecidentoside íra Ftodus que ea amigo ántigua y etio idd(e liotodlcdsese reoomiea'a faioe bombe.
chivo esp<c a*; tantas cnuae que-4 Uides, ine'.uyeLdo ls eeteri-5spr.-ter
parte de; los miembrnos de lo Di. roe que en loa-;nondion 6 maniobras
diario he publican y tantas serán ticionesay pidiéndole linteepriagae upu- rectiva, hoya sido nombrado Dleiga. eviten saloa posible tocar con loancho>las que vean la luz ante, de que la derosair itrie,-ia nal Cengíe, pa-do del puioz-ro de los icidoamión oros de la@sma.iguéraslostestailesy
leíla que coDsttu¡mla en estado rs que coccede á loe productos de- Co
12 Se sc- rdó un ex iresivo voto t- aparaten elóstrices cuada lleVan earanceais quAe @o. gracias áa la Urón de Fabricos e d.ri-.nteea de cargo.
ba las vencjas
ledoependiente.
--Licores
de'] la lade Cob4vAe fa IP.%Fa
0Eícontecto del chorro coestsca.
l'rcnto de1Chocolate, e ab¿osr con. ie, .llevanua
II1 le
tribuido cada ua de dichas cletivi. producen nuos sensación desagradaoble orintija
dadscoen la soima de 530 pasos oro al su el bombero que empafis el pitónt; y
13fondo
del Centre para la campbinai eco- el la osrga-cióoerlce es poderosa, pu#-0e
nómica, cmretndnatismn.
causaorle foertos sacuadidas que afae.
veinte de los sociados de la primees ten gravemente ea orgaulisio.
áiatisf4,cer nos cuara meucusí íiof5 301
tíay edeas edenasa otras razonen
yor
aceptación
en la plIleterla oo aproveecaadoila Dice tivoilasopor. que nos llevarían muy lelas. Ntafea
Y obteniendo cada día ma:
losPO¡~J'A
tnídad
pera
sig.,fica.r
tin
graeadpuede
edi proeler ar Isntensidad del
de loP
R
Ae ,sum,~
E
D E5 mientofA líos testimiados comnieros se- ef-eto que pudieran producir estas
-«117QIi~
][ '
1, u Z 9 ¡as iireasnecizano
conUU iii
s e
u poi

Telegramas por el cable.

[A[StJ~B
A[MIi

domingo, la

reitir&Aá

tle,

K¡-¡i,

No lo haría Oeota manera ei fueran
1(01110t)5)
n';
á otro
Puerto.
Sa he celebrado ea el baque0 almiraeCaleslaesocuadra alemana el han. cAnosa PL Rasveseo PDESU -t,
queteo frecido pan el prínoidy Enriqua
O04S. i ! 1,
a-las autoidaira gaditans.
Me he dicha el retiasníi
i!
flan asistido el gobernador civil, la escuadre ha eplaze' .a'el,¿
señfor ilsozanu; el goaerador militar debía ser mallan»e, -1- al1
interino, geneoral Caballo-; el ayuden- próximo, ha sido oro uriLt-at ¡e,
te, PeOr huíis P-ocel icemaud4inte tar la ecrbs Invite .ola.2--ac ~
demMerina- ellee E late. Y el aloside fAla oficialidad de eq ólia t-' -t
de-1 laopí i!laiseñior Aguairre, qne ves asistan fa la corí-le «'o tuiaa1.0 e5
tía el nnf jrma tde osipsudo navío.,su ebpeqzio se heats.isl'a
á
-di

~

brica y bajo la acertada d reecieán de nuestro señor Oot.
a esta casa las capas de agua

La celebridad que di-ron
;los paraguas
garat~zdss1 IPERM

EA ~L

1

N ,
FS y UATALA
131¿ILESI
][>O, obliganos
especilp~raiL U

y el calzado
n
arAL
PUBLICO
á dedicar atención preí*ereete á estos artículos, al extremo que, cada una nue- mercancía de .ar.alizar con grin saerificio de preeioq toda la,
91'
va expedición, es objeto de ventajosas modificaeion.3s sin que, inviernío que veranio, para dar acceso á las granídes remeo&s 011
en breve recibiremos, tenemos el mayor gusto en'
por elles hagamos aumentos de niriguna especie.
En calzado americano, son imposible la competencia y ponerlo en su c. nocimim nto, porsi desea aprovechar lis infiniesurtidoa e Ll C121 z^
INSTRUME MTC S. Ltsoniffcoc
gangas en artículos de verdadra ulidad que nospropone- ¿on utCocin
erlcaP&Q$
a .5& 45
os sunc. -ea . 0
comparaclún con "LA iIMAR1NA"'VERDA- tas
mos ofrecer & usnted A -precios nuoca vistos.
LlEBA por lo exceleikte de su calidad, variedad de clases Oimitinilos señialar artículus, por ser tWas las telas de veray la reducción de precios.
las que nos propenemos realizar, sin reparar en precios.
~TANTAS
Para maiyor comodidad y en obsequio á nueqtros rieutee., no En
cuanto Ailos mil artículos de todas las estaciones, también no se vieroff hasta ahora reunidos en iniugun esta'ueeímiento.
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado G.RA-. hacemos grandes rebajaís; pero
nunca en la me.Jida de las qlie
Tr baratas y tantas calidades, no se volverán á ver,
TIS, en los portales del café "Central'ý y en losen que se en- son
objt de este anuncio.
No Aegraremos mucho dé\ que la visita con que se
cuentra situada esta casa.
Irandas de hilo á real sencillo vara en
sirvan
honrarnos les deje plenamente complacidos, puezo esta será la
ibayor satisfacción de esta su casa.
5

1
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PINTAS Y TAN BONITAS

yO

Portales de Luz, peletetía "La Mlaria»
TELÉFON1O 9629 I
a~UID7rNtHi~b

l1

SAN RAFAEL Y GALIANO

San Ra fael esquina á~ Aguila ~z~
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Da vista (Tal proceseo ha sido un es- bar de una vez, y evitar, declarándoe
petáculo de grao aparato. IZO había cnlpable, toda la esadalosa reenen el Palacio ninguna sala basatante recidnde uníapesdo que debo de serapa para contener tantos lores y taseardbey enojoso
S ,Sehgaoycmpetiera
res de Inglaterra, tautas nobles damas.
lord Itatantos magistradosi, ministros de la tbesen3 habló del delito y- s aon.
corona, aristócratas, abpgsdos, peio. tó can recordar las persecuciones que
distas. .Fté preciso convertir en Sa- sofrió el code p2r, parte deis hija de
le de Audiencia la lacira real, la más lady Bottantes de marubarso A Amé.
espaciosa del¡aacio. Mas de cienito rica.
cincuenta mil francos ha costado A la
Deepasdele defensa, los obispos
nación el delito de bigamia do lord que, asisten al juicie, poro no tienen
Atossell,
voto porque no son nobles, heaen une
lsa l: la escena quedó admirable. prnotesta que ea yo-tnadisional, yabhan.
mente preparada. En el centca de ¡A donan la asía con todas las ces-emagalería, en el aílio ds bonor como re- cias y reverencias da rigor.
presentación de la ley, estaban diez
Después el lord candiles-, leyendo
magistrados que fisltían al Juicio sin1 nas lista edomubres y títulos, pro.
tomar parte en él, fuera del caso dei gunta fAíes pares uno por una:
que hubiese de coneualtársetee algúo
-Maonsaltar Osarls Touny smilton,
ojnoto de derecha. El lord chanceiller., berónde Elíeab3rougb,i¡cuál P es-@
sentado scbe el tnadioioal saco d6 lo- tro julolel ¡Ea usípatele Jian Freoo-ois
se; detráselniestrado ala dosel y el Stsnley, cande de Hosalí, da la falotraer; enfrente los "cúslales de ley"1 nía de que es le acusa?
dé la corosa encargados de sostener
EX primar lsrdlntersogado ses [oanla acusación; más lejos los teátigas,'y1 te,' y deepués de las tres. reverenoiaso
cercas de ellos el noble procesado; 11O dice:
de-ercha 6 izquierda de la galería cinco
-Pon mi honor, es culpable.
tia ed bancos para los juces.
CIontestan todos y al canciller el úlLoes Ingleses coneervan- toda la mo timo, oconduos ei ngisr de la Vera Nagestuosia y enigmático ecampe de los1
gra nl noble acusado Untnta la Cámara
sacerdates de Thenois. En este proueeo y sesl lelo sloema3ats la onudau%.
la solemuidad y el aparato han sido
Poco igniduoar tren meas de priverdaderamente ejemplares. A. la ho-1alón y ¡a oorrespaon4ienla inasasud.ad
re aijada para la aundienuis esa abrió la1 pare ejercer cargo público, tratándose
puerta llamada do los Príncipes. queode un delito de bigamia y do un procemnuioá co)n el salón de seseonus deo cedimiento tan aparatoso. lIi toada
la Cámara de loa lores. Loe paes en1 sufrirá Teacondena en lo prisión de Hatraron de doeba des, como verdaderas1 lloinwv lioan detenido de pcimea aciparee, precedidos de ugicres y mano-f qe, es drimis, co nos caldoaaublado
nee-; detrás los mRglstrados con su ¡se. por cuenteacala y can permiso pmra
teca y níí toa esuarila, loe barones,i recibir á sns amigas da ocho de la miolos obispos, loscondes, los marqueses,1 llana áa diez de la noche. No han de
loe duques, el lord presidente delConn-e ser muy dures ni muy amargas las honeja, el rey de armas de la Jernett¡rairas de prisión do lord Enseelí.
con en Cerro, el ugier de la Vare Negra
y por úllíml el conde -de llalabary,
lord canciller. Loas parecunenu manta de eucariata y vueltas de saslo bIeneo y hl-rote de soda niegro. Mtás de
*INCO1RPOnACION DEL PRINCIPE
media boro emplearon liqa punes eú
psiear ente el trono y saludar con tren
LITEL A UN REGIMIENTO
reverecolas A le representación de la
PILUSIINO
graciosa majetad.
Ea ingresada en el primer regiEl conde Ruseelí viene después en-i miento de le Guardia Imparta(í*el Prístre des altee funciocarlos vestidos ono cipe litei Poderlo,, hijo segundo del
uflafurmee casi prehistdricce; saluda1Kiser.
tarmbién al trono, al lord canciller, 5
Guillermo II qoisá dar áfagta osrelos megietradee, áa los paree. Ajllegarimonia Impartoneia extraordinariax, y
fA noaseleuco el agier de la VarreaNagra,i al efecto %s reunieron en el gran patio
le sesuda hincar la rodilla y le tocao del cuarto¡ de Potedana la liortejIm.
ligeramente con el dedo en la espalda.1porial y lea principales dígnas de
Etaba preso y desde ese momenuto Pruas.
desapasrece en inmunnidad; perteneEl Emperador pronunció ne alace áa loa pares y ellos disponen do enicución declarando que, fA partir de
honor, de en fortuna, domon libartad yi
momento, empezaba A cumplir
aquel
donou noblezai. Rata fachasldad se eje. el Prinelpe
los deberes que Impone sua
cato cose una gravedad verdadera-1 cueva exísteusla.
4-11 deber -más noble-dijo el Kaíser
Lelílo el procean par el i eoalde las -es la defrads la Patrio; el arma
cenicillonia regia, salea boas la pegues. mas noble ay la espada; el veatiiía más
ta al procesado. l1reguuta el fiscal y noble ea el niatforma densoldado ptael procesado respundo eiempre fa los
tiseo.
lores.
IMN obstanta la extrema juventud
-Retíis ecuszado del areman de bíge. del PnrItel g, dettks éste servir de ejemmis, ¡sois ó no culpable da esa falo. píe en todo lo que se rodiera al exacto
cumplimiento de las (irdeonas-,mlDO?
-Culpable, EEpore.
litereepeol Príncipe ha de nervin dst mo-¡Por quien quedéim cerjuzgada?
rieloafá todos, cama oficial y armo hom-lor mis pire-a.
bro. 0.
No croo que haya nada yoáe bello
-¡DiOos
cncedaeunnoprontoabque nma-ililar sirio yprevia4r,
No sen eperaba tal contestación por¡Quhifrael cielo que se-,umantenga el
purto-d@ lord Ituesullí. Loejueiódicos Plnipp, durateatoda sc e.nrers' In-'
mejer Informados habnlard diubio que flexible, de acero, en canto preatee0,
pedírle el aplazamiento del juicio has- la csnjíerm de las armaa uenater
ta ques llegaran de América varios tes- cabaU <esstal 4Qsiens, asimismo, contigos. llero sin duda ha queridoaa.
anrvarl severo pare connigo mismo, Y

REYES YPAINCIPES

3

hacerle fiel manteeledor de las tredi.
clones de su cesa y de eu regimiento,
sin preouparse de ajenas opienoes,
teniendo siemspreo A la visto, el fin par.
seguido, y no respondiendo de sus
actos sino ante Dios y ante en pedral'-'
Terminada eseca losinulón deaeBló en
seguida el regimiento ante el Kaiser y
su brillante comitiva.
es

por cupo otivo el valar aslgeecdo por- sl
Preekieníz de les Estao aolu, áAlisa monedas de era que circcula en el pate ha elds redocido,
ACONES Y VALORnxOt Muy quieta tba
seguido te Bolea, y denodando grancflojedad
lae retizaciuceas por todas los valores,
MÍ71v11r1EXTO DE METÁrLICO: El babIlo
desde 11cde Enaoo.de este añce pasao,
es como sigas:.
ooo.,
P0,4TA,

PAUALO81 NINOS
antoriormente-y.
. POBILES., .Importado
En lo semana .

212.00 5 56.817
-.
nos hln concuido el arroz, le ha.
rina de maíz y la leche condensad. TOTAL basta si
Splica fá las persones caritativasunne
21 de Agoto.e 212.000
e5$12.517
limosna para nuestros níios pobres.
ldm. Igual fecha
emitir los donativo@ A Esbare es1951. -. 734.213
39J.85
quina áfacótA, planta baja del Ohis.
Se ha exportado porcueata del com ercio,'
pedo -Dispensario La 0,ridad.
desde 1* de Enero, lo siguiente:
cLATA.
Do. LI. DELFíN.
"oca.
EXlOrtodo alíe-.
445,1100
5 31.000
Ea la semana.O
0

se

TOTA al 24 do
A.Cooio 24 dio 1901.
Agest0
415,0Di $ 11.00
AZCA0caSc.-Desaleot¿dos por la coatí- .tdm. ircó) fec0ebi.t
nuacífín daocuios adreoas dc ,l eitranje,19100-.3 81.15
29.31
re, los tenduyes, partloularmeate l9o da
clanes Inferiores, senben determinado l fin,
áa areptir precies más bajas por aun axistenclan, bh!ódsse veidíle dítemameuite
enet lz ade Matanzas sobre 69,003
23.
s.arCenrobo;as, pol. W121,de 3.114 á
3.5 r.aroa mientras que los dasis de
IPACIMXENTO 3
psirtldae de clases hocasa y alta graduación matieuen cun mucha firmeza suo anDISTRIuTO NOaRco
teriores pretensiones da 4 51161 A -.7lt0 rea2 varones bior-oco legltinas.
les arrobo, pse azúcares do bueca calidad
1 varón usínonatural.
pera, embarque y pola-icaciños de 9395, á
cuyos p-eclos nos hay ningún coo;radcr en
1
varnblon tO
plSOs bey.
l hembra blanca legítima.D Iz1TuRTO nana:Según la Revists <le Ainízcencs, e¡ prumedio doprecos por cóaorífsgaoq, tipo
1 beepbna blanca lafitima.
de
embarqoc,
poI.
3,
ea
los
últimos
dos
1 varón blanco uats-aI.
meces. flaócomsnigoe:
1 va'óa blanco legií2.
jonio-----------. 4iG323 rs os.
Jalle------------ 4.51mrsar.
1 hembra blanca legítima.

.gonto

El morimieato de azúcarVes en los almacenesilo este-puerta, desle 1- das En-co.
isa sido como sigue:
--

SlO.

dio Enero._-

ltee¡ious- hasta
el'24 de Aguas-

1901. 1l900 1ISil.
4.5971 -25,lSI1 12.3160
713.1145

03,853731.730

DaISTRITO OESTE.
Pedro P. Pedru3c y Perdamo can Mucia
F.l',ias y Fainánlee. lilaucus.

Francisco HacIa, blaco, do "1 aios, natural do Gil ces, domiciliado ea Sa.í Lázars S7-Afaceióo cardíaca

Total.
Jeau Pérez. blanco, de 5301000 znaual de
Salidas basta
Regia, tiemiclálaleo Caimpaniario 271-Les.
el21 doAcealo.
407.041 251.W13_195.177 cernía.
Ignacia luRae, mo-tizo, de 20 arioe, na
tunal de, Matanzas, domiciliada en Zas a
Éllseecia, cropllea, !tacañ.*¡1310. 50ý)71 2.5 115-51 63.-Linf&ngitis.
Teca-ti Oi.vero, meotíco, de 16 meos:do
íd. iaie.l
1.23
la tlabuna, Corrales ó Icdioí, occeoleria -Y.
Las copiOs3e lluvias do ios pasdos días
han línebo forzosa suspender nubramento
las faenas agrícolas, con notable pejalelo
¿e ios campos que baonsido invadidos Por
las hierbas, queo demouran el crecimaiento de
1a cañoa; elise.o de iOj campos 0m 0n
generar satisfactorio í pesar del pequeño ebuitralicopoaá 4ue oes refrloas más
1117, 1.id ARIA.- Nle2uua opiTatióO
9eleAdaluf l qiaear estasensa tato.
~'!oy*>" -precíos centíoa ui-rigiendo nominales.

Banal go Alarez. blauco. de 11 mes3e,,
de la Habaa, Síu Nical4s 2.'ü -liarrhs
y eanteri:la.
DSRTtO ESTE.

MaSía Molina, blaccíi, del2 dias, de la
Hnbhaoa, Círuplo í0J-scliúdad cingónito.León PeOlalonegros, de 500súae, de
Guauabocoa, Merced 7-tPrsnla.
María Apoara, mística, de 3 mnsa de
la daliaa, Sol 33.-Cangesclón palmo-

Mtercedes Rodrigue*, blanca, decl7 aflus
de Giin-C, San Idafas 152.-Tuheccloe
TAseAí-O.-Itamna.--Ei me cado sigue en.1pulmonar.
calml, y las pono ventas que en isacen
Jocó Ferández, tlanco, do 1t meseo, de
continúan ilsantando irrezularídid e -ca
lo la Hfabana, Velázquez 10 -Míeltrigítis.
prjcios, consecuoencia natuiral do las cirJaoé,Saretil, hLno, de 74 aáoe,kile Escutanrise anormales porque estái pasan lo1 puño, Quintodel Rsy.-lloIlel.
el mercrado de taimes en romo y elaboriao.
Eungo Agnia; negro, de l añas, de la
Torcido y Ctgarros. o:1iieatioóa oncai-1 llabasa, Concordia 11-slno¿no
do el movimiento ea las fábricas, ácunse.idsl corazón.
esencia de.ls euigu; de las órdos.

-

-

-

do, on nos mouerte que no tiene igual,
se ha hecho respetar y el pas confíe
él Y espera de su- Gobierno largos
en
aftas de-pa para el bienestar de todas.
Sr. Iirsetten DIAsRIO D L. MdAR~a
1En sl Ramo doegeortación, ücasitu
de. los Artículos están hoy exentos de
Sluy estimado ectior.
(ion eerpresa he visto en la edición derechos, debido A un reciente decreto
de, le tardeda en sensato Dífitro, fe- que nO baos mocho eantiutd aquel
clia 21 Mc que cures, y balo el titulo Gobierno.
El héroe de la Popa y Zumbadores,
-"La que pasa en Venezuela,& un mueolto
en el que e baca alsión y comenta- no se ha quelído, ni mucho mnenoer, de
rioe, al que no hace días hubo de te. la Invasión de colombianos al mando
ner Vd. la amnabilidad de insertar en de Rafgial (alvinas, lo que hizo fué
ic
)ouenei, sobre el mismo asunto, preoonvtan e, y con razón. dictando las
órdenes opoartunas pena atajar, como
:r al que ne.nteeto hoy cono -signe:
¿Linos~ que nada debo manifestarle lo hito, las huestes Invasoras, logransíl ira 1 eníz- loxo fi lo que sea tal vez sdo su deseo, pees el triunfo obtenida
Axceite 6i Cal¡, que la buena educacion eni la frontera par el Eército Liberal
¡lo tilí- anis nadie y que en la prensa, Rtestaurador, fuá completo y A tiempo,
ea dode5 loor nge a general el que pa- cosa que ya nadie Ignora.
Li paz en la República no írdmite
ero rasoso dle sala con acilidal lo demeurr eso trines que herir ó insultar duda, y sí¡ los revelu fion arios son foifes
ifri y el cmE
lodebelamsene A determ.ua la Iscriona, como Ransgel Gsilefrasí,
eIembre qe por coíeúa Observan Lyflit y ya o1aN CONOCIDO Emito
eeeseno hoy temer de nada.
loe qae río tienes, coneicucusi para coLo de Benjamín Ruiz, su prisión en
o-ese el aceda dle lo quas leen,. y por
Sií-3ar-sgns, y sd aveoturemos colom.
titat mucha snne na. lo que ensr
bes. Dice Y(¡ qie- ms extihb muy lesnas. eo, eoa, coa cusa-; que ceo me
al porqe,* a íp.i-ío .s.ig.io qse no locumben, y par lo taito ajenas el
exi*io en Venene 14a ningún lugar ¡ln- escoto en cuestióu.
Lae ideade la formación de la Gran
cetado )oaSei, y qs-. o-e hubiera ooi.
do un poco mejeur <a íieogralla de mi Coalomíela, más que fario no representi
otra cosa que un setlo que ninguna
,1<sre
es
ca',s bisoa ni ectá
poesna snsata puede apoyar; pero
!loa~o, seo apareen nada do las que V. c;oma"natesaegura que el general
prése-sde esetarsie, y psarao proalsoree- (lastro, sin emtbargo, ha creída en ias
lo ( relsé isis gro el párrafo óseo y prmees quea según pearece le ben he.
iólo en qur e iii Heeitio 1-so referrn- coa lgunos lilserales colombianos su-.
píos cedted que este general, hambre
c-ia Ae (>riSe, di e %f
y ife gran expertiencia, puiedo
e-leoU Lfl Cumpa asponocal dicen que ríe E,,tido
e syqrrede la realización de en%0tierlosO-ri ceo Veneteis. y que peir ,¡
se .:-te cuOs cyo inspiración parece
Psh
ido comnleoda fa ntud por
catado nioehsq Teces per aquellas re.nisoe.
"eque Clai i.,r-oe 1 coscados sóe lit! o e¡ inicia ole lose tres PreFidentes, quepyo
tirrse Ceceotanzro, y as. ca general lin simlo que de concebirlo, Iiuescn ten lidíltínias no.ticie tece-tisdas por el cabíle y g~ncequle se ln comunicasen áa quico
qste ereesa en '-sísede
rerseeda 1.
ciii lenta foiildd se dei-de f abcenio
Ah1boínss.F ¡síen «so senvenlsrá Vipasm'io. Yo cosidera, no obstante la
de to errer, pmuef-i ldecir (isbn, eso
di-es
su oted, que la seUcttad de
tlsereos Afino-All roli el Mundo sral) 3 general Castro y eua energías se diri.»
ques&o trata del Puerto ele Colonibtia gen A otros prbb'emat o ohomás seque lleva ene no)mbre eoi el Atiantieo silos, que un taeflo y qo ses relacionsn
y que en époo PIso-la los nínrease,34 exoiueiramrnte al bien -16 nuestra palo llamasen Aeíoinsenll, es es tefOan tela. Muy pscoto podremos saber quien
S tolmes, el coone fa que yo be ilnudido tiene,rezón,
el usted fóyo. Asegera
o-l -ó.ílomsa A ncabe que un liare oeto-d que el general Centro ha ala.
mes-lo o-e puieisoó en ésat anunuciandoa do y ayudla con armas4 y dinero ai geaoes emobnrque i) r aquel líneeto, 6 ner-al Uribe, jef, de los liberales enenelcerciaías eon nos innca iioeión. lombísno,, y otros afirman que el goEl í netiloela (Jeon e-o el Efitaila Ta- bernondeoomlii.'e la manera rmae
Clines, 1escils
1'ciii frrnnírriz-i con ostensnible, favoreció in ocnitzcuoonb
(Jolosebsa, lo cncn
muey ieisn y sólo la invasión de Itargel (Isiniran ocontra
1roa que han estsolí, poar aquellos loga- -Venea
Tía o la política tales ncesidades y
i.5qere aparecene la eoígrafía de tales fiuiss de proceder, que ya no
Veíntlpor seo pai lgfscíz
así me atrevo áfa ssgoran la verdad de le
o-a qeaS inclo coo-incar catesliando uno ni de un otro; pero el repito, como
Omraly ressíd
dt-i
que yVa dije antes, que sl pueblo venezolano) y el colombiano se quieren y troie#4de curaser que netió Vd. sorn- tan coma hermanos, y que por lo tantietr.e sael t rreo dío losa conitoii- to, entre aniss airria reinará sierapro
imient<e que oe taniia prfeisián dei- la mayorAnrmoníe y cordialidad. Esas
gcril.e.
-diferecias
escleo arreglarse por la vía
IEn lo que etáfia át i ersona,. ni soy diplo:mática buenamente, esnque inpolítico, ni lo líe ei-Io., ni jamás me be tervengean para nado las ambiciones
mnezclado en revolaciiince, ni nunca he idinlae ni Intrigas de politices de
devPrgado serdo alguno áa nioganu tal ó coal agrupación, que las más de
naeióe; siempre be vivrd's de mí traba- íes veese son imooteearsco, como las
jo, qne ira comno pretendo contíznar, atribuidas por alteil al general Cas
jríettoitable eo seas qnicc tiempo, com3 tro eu esta nca$iO.
ta.ml-i(n el que naco cii Venezuela, donCJonste que nl soy escritor, ni lo pro
de adquirí la modesta edoeasnón3 que tanda, ni tempano deseco esstener con
pesfo.
usted ni con nadie paléminas de nioIteopecto áa la Inspeoción illicial -que gún género, que be Iugado siempre
doce f;eu fe la correspondecia en Vese- propias de loe batilladres que-viven
ucís, en¡ tiejppo die guerra sa medida do la política, penando muchas veces.
la observan cae¡ to4ra los gebierpos, par encimaI.,e la conveniencia, que jetces más 6i mena Exageración; todos terean fa la patria amada. y qese sólo
la ban hecha, lo bocen y probsblelnien- atienden al medro personal, Y como
te erguirán haciénidole; el que diga ya be dejada sentado que vivo de mi
3-> rontrarip, esoi se e-ce iroenlc.
trabajo, doy aquí término fáeste asunA su indicación do que cxiiéen Ve- to, astes que puede usted, eille benei ncínea una tíras-Ja erg&nezeda paro volencia del DitAnro que ha admitido
orralinarla y humIllarlo, como neted nuesír-os escritos eselo permite, que no
ebra tao ligero al decirlo, es da mí de- lo-duda, y conidero que ha de ner áa
ber cntrariarle e@e punto, porque es- usted grato, dado rus grandes canecí
timo caree de funamento, y ceo que mUutiles ge-gosfieoc. Ilustran al público
le -uNará áa usted, seo. duda alguna, con la5 deíeicrueeés pogrifftie del ieo,pera exrearep dle ela modo, la pae16. -abf legos- en que-se ilibró la grao ba%.alle contra la funesto Invaido que
El gobierno del genieral Caetro. hoy saadillaba Ranga¡ Gaivinas, y dando
supera en muchs fA loq de otros Ereoi. quedó sopultada en odiosa coma cidento*s que no baso podido ser mís fa- ea ambición, que lo qAs soy yo no be
unestes para la pesría, la culls coaser- de molestar áa utad nuevamente caon
vetrá sicmpre triilaeeenrrdoe de Moic. escrito alguno.
.La époan.del gcnrrnl Castro, atreviese
UN evZozonmo.
,aea crieis completa, debido fA ía rar
meo baja del cff y A las reducidas imBabeos 23 de Agosto de 1901l.
portaciones, y las entradas sí Teecoo
l.'hlico son, desde ]luego, muy esase;
y rin embargo, el Gobierno cubre su
prcsurnreeto Fatlisatoria y puntual
mcenlc. y en les ramos de Guerra y Macucado doeligamla.Lurd IRuasel
oms, he hecho fuertes di Bemlbnlse.
ente la Cámara de loo ia orosL.-La
-8 rmíréitaso hechas A raíz del
csrosmolfa.- ¡sos, tulpable!- La
tníanro Liberal Restanrador, es bao
condenta -Trsmm&mos de vera.
amerlizado casi en en totalidad, y el
uneo eu Hollgwa.1
país ren general goza ele crédito Inte.
John Prancila tanley, segundo conricr y e xterior, no faltándole al Goaher- de de 1- issl, ha comparecido ant la
neo 5 (-oejte, algunos ooillenee de Boll Cámara de las lores-auado del delivaree pera hacerle frente a cualquiera to de bigamia. El telégrafo ha dado
emergencia imprevista, manifestación cuenta de su condena. Tres m9eo de
ést1a que ion hecho 1íllslica el general prieión inflijo la justicia i g'esalm
"Doeble acusado," como le iiom1n los
Quoén 11llen> de valer, ygeu¡- que to. perióimanade Londres.
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AGUAcooícx-r-Es corta la nalilitu1psra- la éuportaceióo, por cuyo m.tígs loo
precies nomejoras.
íboti=ose: itOAlisV-3 gle.baoe
"2grds., enCanconde castaño, sobreani míe.
líeyydee$14áA$15 íd.,celde '20 gradas,
para el consunoelocal.
La máquIna, de escribir

es la más adaptable -pura

todo

Ai.cnot--En harmonía 00on les del a-

EDELM~ANIN

emundo, pudiendo manejarla perfectamente

isen niño.
Por su fácil mecanismo, resulta muy utilísima paro todo el
qno paidezca de nervioiidad 6 tepgo algún padecimiento físico
en las monos que lo impida escribir~ con) la pluma.
La máquina saM )D:9Jn
¿A2T3s.oPor
neo
310ODICO PflEOII se impone en todo escritorio, en los colegios, en las oficinas y casas <fe familia.

EL PROCESO DE UNBRLORD

UKWCO

J- -

AGENiTE PARA LA ISLA DE CUBA:

11m R

)E2DOmm

LA SECCION X- OBISPO- 85.

guardiente, los precies 'doescte producto
rigen de $5I3A$715 pipa do 173 galene3f
per marcas de primeray de$¡íd A $591íd.
alo casco por las de negunda.
CERA.- La blDacac-atinúa.asseanda
con regulares pedidoasda) $28 A $29 quintal,

según clase.
Ilseoradan existencias de lo amarilla,
que es solcita poco y cnya3 prasios rigan

IiEL DX OLAs.- Las entradas del
comps, qne son moderadas, continúan reo-

I"cásee fácilmente doa 3 á311 cte. galós,
para la exportación.

I=

Nacloaleatn------------.
llatrinioclnn.
1
Datsuacioces.
12

mpóése oixlas enteirmdcdos
I)EL EmTOI¿Z^GO

VlNODYPAPAINA¡
DE GAINDUTL.

.111711

.0T

541

1 11.01

A.

EL ANON DEL PRADO
Groen ssartído de ricos hselados, ceoasrelscse
I oíaado.
odaclase
1~ n)epíade ves a épropia dedelea~fa,

Gran eoLUNCUeueifidnd ensondeecirlafrscs.
e
sre cejiilet. j¿riaenis l-sea
P-2asuísa-iljendemandla moderada nobre" PRADO c10, aETR VRTUDES 7 oaEPTUOs
lee F.Laiadi ldes, debidos áa mejor demaerTEL3iPONO sr8.
da y escasez da papel, baen sabido algo, .1

CIERCAflO MONSTARIO
yDEVALDRS

FJNA El ~.~AHOGO,
la TOS
CB, Oiuco CIARRS0
IAMATICO3
de¡fDr. M1IUEL
YI0, eo1~iuoa1- e l M!l mom]BOIIIIIQdí IiUoiDeV221
n-lo as lís llí u'-iis Y
7a&incíis 25 ácx. 0

&ARGBRE y FUEGO:
EOTELA DIuT6IGAlOfLACA

sp i asoisl. rsCs,fir. prolna.Os5
Osminó todavía unocuarto de boca
"0onea, y adlvirtió una salidla que se
dietingnía como un negro boquete entre los furgones. ¡og!nea se diepuso
á peear par allí comno un reptil.
Trantcurrió media hora. Todo etaba tranquilo. Delante el bosque; al
otro lado el pinar. . Más allá del pinar, el Rey, la calvanzón, la gloria, el
rerpelo de loa hombre. ¿Qué eran
lae tres cabeza§ arrancadas ile un g3lP. al lado nos esta empresa gigantescal Longínos, no pensando en esto,
lloraba de alegría, lo mismo que un
nlío.
S:guíó edelarete. La tierra húmeda
pa>r la lluv!a 5 amortiguaba el rumor
de rusA pasoo. tCerca de aleta millas le
epiraban del campo polaco. El sudor
bañ&bs su frente~. Unapradera a.
pareció ante en visía. En el fundo los
árboles frondosos parecían llamarle
diniéndole: -4¡Detente aquU ¡Estarás
segurol" Pero el cabaliroproaiguid

1

.la marcha -dirigréndoeeáf una encina
Longinoes deasrgó lapiatois, pero
que surgía allada ea medio deilí a. la distancia que le separaba delgm
ocre,
Po pelano era inmensa.
Como por encanto, de entre las rs-¡Una cuerdal ¡Una cuerdal-dija
mas salieran varios hambres, y él, ce. reo varias
ae.
rríílná su encuentro fa paso de ¡leno.
Longluos permanecía en píe, apoya-Quién eren? ¡Quién ereT-deelan do en el treneo de la encina.
moches voces en un lenguaje td5oonoAlgunas cosacos quisieron arrojar
nído. Por e¡ tono no comprendía la en cebo para atarlaeal ecbe¡ y sujetar.
preginta. Erzo tártaros que ses- le, pero tantas vecas cuino la cuerda
guardaban del agua entre las reman relanaa, otras tantas laanoos,
deala encina. Un grito terrible surcó con un- adío golpe, la cortaba en el
les aíres y una lacba espantoso ca- aire y amenazaba fa loa que la mstamenzó.
nlan.
Los tártaros ese abalanzasron sobre
-¡Loasndeclrasí ¡Las lelaal-grítaLDngino, pera él. sin p3rder la ssrení- ron los fe.- o cmbatientes de las
dad, sacudió el Ironeo con sn hercúleo bordas.
0
cuerpo y les biso caer- al suelo como
A ver las flechas y mreos, Langinos
fruto sazoado que ses desprende al inempréndió n¡ue ninguna fuerzasbumecer mevimisuto. Blandiendosenes- meca podría .salvartic. Vid sercarse
padón, comenizó áa repartir golpesade 'u última hora y comenzá á arr.
izquierda ta derecha, y de derecha áa
Un-prfonado slilencio reia.
izquierda. Lecaban los aire& gritos,
La multitud esperaba ajieccioas.
gemides, votas de encarno. Pero él, Las flechias silbaran en los oídas de
apoyánudoae en el tronco de la encina, Longínas mietras él murusursba:
5
no cesaba de tuscer-moiloetes coso su
-% Madre del Hedantcni
espadón. La llanura fuá sembrada de
Das 6,ocbm te hirieron. 111SWfIGa eacadávere; las tártaros estaban ate. itnas!' La sangre le cata sobre las
radas; pero sus gritovbshlan tenido ojos: todo lo veía 6 través de una en-u
cm;o;en ohabla transcrrdo« medía ¡ea niebla-.
Leopiernas se la da.
hora, cuando uno tropel acudía eu su bIarca.
la csbeza eIncino soayude; cosaos y tártauf, A pie, á ca. bre elpuaho.- Por- don cayó-da hinoheallo, armadosdlía=nas Y asabas. jos .Rotenes%,
dijo, esaLcautun
iiQéeuaedeY¡LQU¿ pssallss-li¡unml.¡1, pi "Reina dolos Agleal ."
ler1¡Un hombro ¡ariblel. . ¡Ms.¡
u¡onlas. -útlmism. palab-a. que
tadWa. II¡c Nole~ojedlevivút ¡Es tvrconacid&en lahorre.
un ¡íol tles
osba au esaogieron sdalmsfet

¡1

róloa ylla depoaitaron. como -Una Perla
delante, del tromn da la tdauttaMelua
de Clelo.
vil
Al rita lgolente, Yoloollovsloi y Zaglobo estebenu en medio de los soldados y mirabarcus tdirenoidun del campe.
in~ocosano, por úonde ovanzabaetn a
masa de viiOl¡
armadoa.83betacki,
estaba ena consejo con el príncipe.
-- &Otromal lulílulol-dlJleZdgiobaPor lo visto no@a'esperan nuevos msal.
tos y nuestros brazos yan pueden
más.
-¡Un asalto áa esta hera y con no
tiempo tan hermoení ¡Bahí-dijo el joves caballero.
-No harán nada. Osuparfan quizás
nuestra@ trinuheras de ayerl-y batán
fuego todo el día.
-1% el eso ratase daalejarlas con
un peoco de metrallar
_F*lta la-pólvra
. Tandremo
mucha suerte, el núa dura una asma.
na. Peco, en tanto, 'pande ocurrir-que
llegnael Rey.
-Venga 6Dose ega, ¡por, quá Loogínos se habrá empt.Bado en surave.
ear el camupo? ¡Qué hombre¡l Qsé beonbrel ¡Non encuentro otro igual en tu.
da la República¡
-¡Y-iú que alem¡re loaabas mortilfeindol
-Porque milenga epeorqua=e
corazón
. l hechos% que ahora
me Speaurcua-wjylw. .¡DI^

quiera que no la e eno nadal ¡Toda
mi vsia me atormentarán le remordi
mientoel
-1 Yal ¡Tal EHg cambio él nonio te
quiso mal. Decía: i¡Q%é coraz§n de oros
tiene Zagloba, aunque el hambre ea
algo dealenguadal.
-Qan Dios le aynde¡ Verdadero.
menota- no abría la boca unn-vz que
no dijera anatonteris; pero en camabios
era valiente y honrado. Df, ¿qué te p"o
rcel &Se habrá salvada?
-Lanocuhe era obscura, el cnemigo
'debía estar reo lído después del asalto .
Es.B probable que haya pi.
&ado.
seaDíOoal Yo le dijo que
-¡alabado
pmesurase
informarseienda nuestra
princsa-.No s6 par qué creo quee
Geosan ja ha-cundunído al cuartel del
Rey
. nginee segaramente ni
sen deticee1f desosusLr, y le veremos
regresar-. a elsíRey
.Entonces
teudremos noticies idoelela,
pensado ciuchas veces en de
-He
cirio todo 1a Sobetucki. Pero me detienoaiesupre su mismo sIlencoo
S.erla volver 4, abrir
las-gObI
aotigule heridas.¡Nol ¡No lo
quiero peusanl Y si llegase salvado
líeg1nus
-¡Dios lo ae Por su virtud ese
mie dignoque nadieode laprotanión
cleste.
eo,.
Qué Imaeoqut.
¡la multitud que vemos allí, &aloIt.
4a
loa?
-Iaaut<tocol que apenas pad 0
.
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ver nda.
1Ohi 1¡O11iLo hba
adivinadel Ema son las máquinas.
lEo efeeto, las nuevas máquinas di.
farían zonubo de las torres anteriores.
-Espera, -dijo VoIadiovokl,-eon.
temes cuántas mora.Una, dos,
tres, custro, cinco
.¡dieb'o, qué
provisídl.e¡&s,- siete. ocho.
¡quesncese loe comieran los pernel.
nueve, diez-a. nos.
De pronto ,Voledlovaki e Interrumpió.
-Qué es enoe--gritó.
-zatnia,
afllí., en la-torre más ai.
tae.Un-hembra colgad.
Zagíeba- hizo esfnerzos-parímmiraír.
Ido efeeti, encima da la-torro más alto
se columpiaba un cuerpo, desnudo,
verdaderamente giganteese.
-Sl, es verdad, dijo-Zsglobai
-¡iDiorí ¡Dina da -Mseriordi¡grito Voloatov.ki con-voz deespered.-¡fes
Lngiuselí¡es-Podhípien.
tal
Un rumor soelevó sbrelas-muena
tomo de vierit* qno«aU.iviemia
a.
mas de uno bosque. Voliosykí-eotA.
.ha pálido como en cadifaz. Zagiaba
incli¡ó la cabeza, sc cubrió los-jeos
-con lasumanes, y gimió, noios labios
húmedo@.
-- 4Jeeú.i ¡EJarlal ¡JasAd ¡Marial
El rmsr creció amenazador¡ todas
habisarecoteldo A Podblplent<e e l
hombrecelgAdo allí, y la-rabi~A~ara.
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an e dbaberle arrbatad un potamnedas
UN BUEN APETITO
A la eira A. Drobcer, so oa ometusde
sa desde Nueva York y qu, parecen
transitar pee la call e dc gacte equina
decir al ocebo de la Hba:-Ai
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