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Teletramas por el cabe4
VERTICIO TELEGItIFICO

Diario de la Marina.
AL fl¡AMiO nc LA MAIUaXA.

HABANA.

~España

MAtdrid, Soptiembra 21
Lá 017ESTION<

DE Lt&RRIJEOOS
XCÚCIU. r0clblla de Tznger dl:n qn.

ti aía 2o sallido maz3gan cia airse:.-Io
6 lUrraketh el Se:rstario da la Lega:!fin

a Elp~ en ta.nger, p:rtalor da la nota.1
UI¿sruapara el salUán do mi-

ronecos.
Dicho Secrotarlo va es-oltalo-p5r tropis

marroquíesqQ. hin ea3 enviadas Po?
*lCnltán con dicho objet*.

LA NOTADEL DI¡
l telegrama qne recibimos anos

cho y publicamos en la elicíón de
esta mañana relativo áe la deterini
flatióo toeuaáa por el gobierno ame
zícano, como resultado de las
conferencias del general Wood con
el Presidente floosevelt, de nego
clar untratadode reciprorídadentre
los Estados Unlaos y anba para
P rcetitarlo al ongreso de qunella
Bepúblca Aprincipios do Djecem

bre ea de tantá Importancia, qq- Ya
au ladd apenaa ej tiene ya inter&,

aluola carta de señoir EstrAda
V57alma, porque en] ées nO hay otrá
Cosa que fantasías pol5ticas ecabre
san temaforzado. qtie pue le variar
cuanUdo A sua antur le acomodle, y

ean aquel, en el tlegramfa dein ano-
chie, hay algo tnfis p)o.tivo, -mái
práctico, máAs luO: l pau nealco
ede cada día, qne aquí ya iba cu
fteaudo y llevaba trazas de acabaran
p'orcompleto.

Ahora falta saber si el gobie.rno
americanio abriga el propósio de
ejercilr'toda en ir3finenria, á fin de
Suo el Cooígreeo aprnebe el tratado
e reciprocidad, 6 lo que sea, en
as primeras ce&iones, para qne de

la reltaja araricelaria acordada en
los Estados Unidos á oue"tros prin-
cipales productop, pueda aproe
charro las próximii zafra; porque ai
esto no sucediera, el remedio llega

-ría tan larde, qne bien podría apl-
c~re al cato el proverio epañiol

que dice: "Despnés del burro muer-
to, la cebada nl rabo?'

Pero de cata duda saldremios muy
pronto, porque mañ~ana 6 pasado
estará ya otra vez entre nosotros
el general Wood y por 6l .abremos
el alcance y la oportunidýad de la
inedida que e proyecta.

61 como confiamos, ea salvadora,
parécensos que habrá llegado el caso

_de que el pueblo de Cuba demues-
tre su gratitudl al referido general
con una manifestación pública, en

la cual tomen parte los elementos
lodos del país; porque asne es1

uaverdiad innegable que lo que¿
éate pide en jueticia te le- debe,¿
tambían lo es que huy intereses1
creados, coya resistencia no -seríaia
fácil vencer el no nos ayudasen<
franca y decidildamente lo& que es-1
táu al frepte delos destinos de estai
Isla.1

lssta lés once y media de la coche
de ejer, epiolieron cosalílutdos4 en
junta la ms;or rarte de los «,lloreS
qos forman la b)recties de. O-oteo_
General de Ccmnerciacies é ludesétrís,

leo, y en dicha juntasae tomarenaouer-
dos Inspoítanteio relacUknada. can
las atepinacínnes de% psIs, rr!frentes á
la consecución de franqoini.e aranse-
lanlas de parte del¡Oííbiaruo de los
Estedow UuldoeDcira los prncuipales
produoos coenous.

larande j-agráidahla sonpres han di
causar á nuestraliróbilcoJla s ombres
de lais peranali que en repre,.ýstaeoión
de ¡sedliistas erírporarlanes. eí
rán A Wathiugtoq, &alo.s ls-lo
do., api como algunos actas que se
ban de recuirar entes de que parra pa
ni. loa Estados Unidoa la ce>miisió¡ de
es ferencia. -

De todo pildiéramos dar-cusise de-
?Iclisda á5 usemOle lone; poro tha.

tléu d caerae enilioado por lealt-sda
i-cnpoaieióa. que guiardemos silancio
ion ibera, ccii guelo accedemos 4áies

Lai caridad det pueblo de la Dla
biaáviene bo Ccicaoefis a mi
zonda el verdladero milagro de que
el Dspenario de ulloa políres líe
ve A cibo siunes"ar so hermosa
obra díe 4er alirnentos y medicinas
& Wre acree desvalidos que cisustile
yen groenlacte de nuestra polla

dúiónfantil.
Es raquella institución leecética

un verdladero barómetro que señala
can -precíila matemática el estado
económico de'nurstra población:
cuando la falta de trabajo se hAce
-Sentir ena la clase mensoterosa
n4to qnu eel Olapensario -ha¡&-
mueor reparto de alimentos para
loa nifios. Actualmente las racioniea
de arroz y leche ben dujlicado,
llegando á veces A una cifra algo
parecidla á la de los tIempo& feliu
¡aso de la guerra.-

.No se da á, nadie que no lo no
cealte pcrenteoriamentó, y lo Iue
allí damos, apesar de su susignifi
enlucia, llena cumplidamente lo
apremiante necesidad de ssos seres
desvalidos que lento necesitan de
nuestro esfuerzo -y auxilio. Riepár-

Leonan diariamente como' cien ho-
tallos de loche y como dos arrobas

ide arroz 6 de harinade maiz,
1A muchas ailos es leaschin ali-

mentos especiales,_coíoo haripa de
Netale y, otras. Es crecido el nú-
mero de loe que acuden á consul-
tsr todos por anemia y debilidad A

1conrecuojýcia del estado de miseria
ien que viven.
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Las-pereonnesliue aóío acuden A 1Tnmó&la veis deseboe eos la ha de- h
los parques, teatros y lug e de vuelto transformado¡ so focos lotan-b

dleió,op¡ectadricco dla tose&opilaseléctricashalló lasa
de necesidadese que sientep loo po- bobaesde la moderna dinamo.

bres dei toda ciudad populoso: gran Se encontró eo el barco de vaea,
número de niños y moJeres <qu.eal Irae ne deja les vapores y los sub- t
carecen del necesario sustento, que mAinaos.p
llevan en su rostro grabados los ,$aslcbló el telégrafo dptlaio, y ros en-
sntrlmieotos del htambre y del tra- trIga el 18-Ataco y el tlégrfo sin hi- ¡
bajo no remunnerado- los. 1

Enel Disííeaaio ele la Ojaridad Sea hallA ron la lat del día y ai ¡resa
el uelode a .bna rQlilal-no dá los *?apor> X,.o % ea

el uebo d laHabna qíeizaal- Como es vA el reeultado del siBea a
lenclesmenteua de cui obras esa" el pregón más s aodelas con-
mAs grandes, aliviandlo con sus do- qistás legradas en un siglo por l¿a
nativos las amrga* tristeza de cieanla, por etestudio y por el trebejo4
nuestros pobres ellos. human.b

A vecest, cuandlo se agitano«al¡!- ACUMULAC¡ON
lo alleo-ucise y meílíaieoa, ea be Un periódico Inglés, TUs caoiios

ascaltado el re.eíir de tent-r qulo ce- lilas, eraba de publisar un articulo t

rar qísel tefligio le loe polines; ¡1,- del quse se deduos el tiem5po en quea
ronunoca nos ba fílalJoer d5riativo el- globio estará srieelvainente pu- 0
geiueroo de isa; p reonsa carítotí bledo y en que looshi5mbrees e- ve-q

vanuica tercos pelidíí en vano rde bligsdos & ponerA5lase partasy
vos las cIudades, vlas y pueblose(,un sO-

pan y m.-li-aises para nneptnos pi- talo undiga íeat isanlui Segúncaes-
fine pubre-s; sieo-rre hemos hillado l& revista, el globo. su su part&tbabi-e
al puebtíic íl,¡ IIlbuná diispuesto A. cable, osenta coluneepta y dos milleesa
stlilisreíc y A al, ídsríaoe, y abri- defillones de milles euídradas cde

gamos ial fu n l a bondad dne ta terrena; ona cilla cuadrada puede ealt-
saiJedad hbtanera, quse ileedó lue-o montar a mil habitantes; luegr, ei glo. 1
podemos allrmerqehlmiarob habrá llegado á estar ieiO el día9

-osnaá irefnimelemila onque en poblaoió esievar & ci.11
contnnar indfiniumprte. cusuta ydo@ mil millunes de habitantes.

HI y una falta arroz 6 harnia de 13t st aumento do pcbieeidu obseirvadíor
mir, y uno nos vendría mal alzuna en el trasnrso del siglo X IX periste
moIha ueada para niñoe menores so los siglosalsguientes, esto euceder,
de doe años. - ep. el alio 2250, come la demuestra ela-

Oííando cociente el tiempa frío, cemente la table signisote.
recordaremnos á los niños abrigadlos - 5i.as Neoe,. ab.i-isi

que hay ííío -boa niAos que se ¡une- Au s.lat. cimloa
ren de flo. n100 l 1 6uU -3tL

- Dca. MDamr1FdI. 2m)0 &U25 m
_______________ 2lIíO i1.70 23

- 22¿0 31.62 i,0 1B~ ~l IC H 2.160 2.073 1 OIIúL
- Tenemos aun treoentos ecincuenta

LasOeay egairees ie ass b- iles para estar anuhus; pero onuestrost
Los ipst" rgltp.%R or alahp-desceuitentas del siglo XXIetotaa

,enméritn ruerpe. -nm, re. ve do] vigA. rtic¡codo caneaodo.
,ilmo otovo ailv#ersarlode ou creapión.

y que fueron pn(apnoN@teia en so día a 9:iNO VA PZRS EL
san-e del¡ seecinalo di Presidenta da Talecsilunmbra quea se ba dado O5
lee Eslinds unldes, -tieuen un nuevo la suevaesetrela descubierta bese-po-
ApleZamílc,tní ¡perer el prózimo #.- o por ¡l inlotgabla setrónama Ant
hado no lotiedel Alcalde Municipal derseni
da la í11fr-ea, si-Oir fhenr. 1 Aun cuando la aparición de la 'Nc.

S-i rfii mre el sábsílo 5 y domingo va Pensel' hea cocidído con un tiqe
6 de 0 'uísre. ¡o y síesóelera pooan iepjads,, sen

El rcAal. 29 decena de loe días aye dabatante Importiusa loe resol-
del AlosflCe de la fletees, -harán en tada& de les ebservaciineas hechas,

es rha-quío ne-ho cefst-.cldn loe tonto ate.res de en Intensidad y carm-
BipobritíMunllpslc¿ -bio d1 ilzlia-.y, cocír,-comno culo rete

____________________ renta ée oíjsespetral. -
- Ben cat 5A s: Ioie, siso Varias

a a de, lesstrónucce. tDsy
Iit5~I1qu la ¡supone producida -por el vio-- lento cheque de doS astrus a¡íagsulds

SALAMDU DLGIlOLO r atranstermadose oseacaencía del
leo aquí el 'iDebeíi1 y el Iittabee" del fcrmilablae ncuentro en nuevo cuerpo

Próximo pasado siglo, srgóii iajnfcr. lguao;otros atribuyen iarisión al
mnelión hecha por nas revista amar(. treaquebrajamieuto de lacapa esterior,

1 csns:no bien cudorecids, de un astro apa-
El siglo X IX recibió de sa prada- godo ya.

<cere el -calle; ha dejado la íooo- Del tiempo en que hays ocurrido di-

1macore, la bljoieleta y el automóvil. abo Incendio seda puede anjetncareeq
1 Ení-entó la pluma -t ave y deja el siún, pura aesta pudiera jer que bu.
mecanógrafo (la máquinade escribir.) bla#n pasado centenares de anos dea.

Batiló la gnadana y no ha dejado la de aquel acontecimiento hasta el día
segadoara. 1So que lobapercibido A rean de-

Recibió la prensa de ecoríbir y nos pende de la dilítaonl.
lepé la% rotativo.--

Le dieren la pintura en el lienzo y
5 t tepó la ftcgeafla. I

Del obrero que tejía á mano Ito ]¡ los N AA STA
bi'adcs y les celares mecáicaos.-

A cabio de la pólvora nos Inventó ¡OPSTAOITANSAS D2 LA OOBRUA
potenteexpínives. -- La ,revista e usrlnosa Da ido, pua-

Delbuflde ebispa avanz5 hasta lsishua dutrabajo su extrsjnaninteresan-
erces de irio rápido, te debido A la pluma deliítán Boa-u

A

Telas tungeeas- Confeccí ión mnob'exclusivutnte).

PFr a cslau h3 Illudo te EuoauJna fido aesiro cori3lor

Manteca - de Ciurrdo
"Véase lo que dIcen en este perió&ico edíiiD de la tarde del día 4

dSeptIembe varios de los muása resbelables empaquetadores do man-
teca d loe Eitado nds

Las pyr*onas que quieran tener la aeítzidad de que no Ingieren
graisa asqoerosas en vez de manteca, pxljan la narcáaSOL. --

La marca SOL contiene . manDteca .j cerdo en citado asiursí, ex-
trlclameoté purak.e --'1 ~- r, - ¡

Puede sometereTanAlisl en todo-tiempo.
-- ' Po- los áínpaquetiadocea, Wdlaitert - '

o-,1s60 - ' - 50s5

í4 ie j i lil
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En esale antiguo plantel de

enecílsuza dirigido pior el que
- - suscribe desde sel o 1a188 es

ha bn Ido Intreduciendo Cdas
aullas ufhdldaoacicues -qu4

y mí uestra larga experiencie pro
- ~fesírnal y la práctica de loí
-- más adelantadns métodos pe-

dagógicos demandabsn.
Situado nuestro Colegio en

uou de ie. mén elevados pon-
tos dael adsd, ybafladas sus

2 (los por e19. fD., cnoa eelentes palles y dcribitoro, hace que cate §Tasta.
bleoiimeinoalocnrtts, eauno de lea más biglénicoa deisa capital.

Dásde el día 10 han quedado Instaladas definitivamente upesespléndidas
duchs quervilin, osasnemo bello& de pl¡c¿r, y otras podrán aplicarse-a
mo medicinales.

ALiisNleTAolVOfl- AItiBONTr., sAÑÁ y sísor EXIVDA.
Regamos Aálos padres visiteo nuestro Colegio á la&-horas de clases y de

comidas.
Pidonses pcbtpco.-Se admitWyLnteriios, modio y externos. - -

OITA-EseClegie sdmillrO A aquellos allumncs de lE-selasta Usívereltaris,
ceyes padres olicudse fu#na de ¡a liabais, ilerseo Informarte deisa eenuctsy splira.
c16a dee, hije encalos Cenros en que rursenousesiudoy sAoude el Drector auuSirá
A iemaar odos lcr antcntesis i ettirlei.

- - -le íAZcOTOILLdo.'SegtcU<j&Pata.

- -Áres L
Mmm precieu perla 15555

hi l Or1,iffa su elsa - - .u.sca
e ¶ U Lae a a. s1,ud . ~ O650

AZhA4 eisiii.-. 0so
idamd eía - - -554

Los lifos Llorones
taaupsi sta Somss hasa isOde

)AS lo M. £oye t mlosí el as

& $3~pIata~ RalneDtoIOb ~po 32
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Los mejores y más duraderos queefabrican en el mkiando.--
. rp~ cicia ,^--1- iSO

berg, edecán que ha alij el general Volldae Bitba haci.ael quis le ínter.
coera Luís Batba. Títálas a eo pelaba, 7 pIlIdo, colérico, mordiénudose

dío lslaaidsaceda I14errcsdfrIc- ¡íeslabios da Impaciencia, reaso:
Lo*, y por síelsrtitar paramento aun*. - No pusdo. -Tengo recibida de

lótico qus raeite,'pua de una mi,- Erilr la orden terinuanite de no ha.
nera admirable lo que podríamos l¡%-oer fuego sobre el enemigo so retirada
sar la psicología millíar da aquel y da no eausrisomás vlotlínas que las
pp.qastn pueblo qusesuontaen sblime Iodispeusablss.

copetancia sigue dilteuidleulo laulude- AEmanitariamaute esto podrá pare.
pendensis, síu dejarse abatir par sun ser lublina.; militarmente y catriótica-
imensas desvenaturas, que no ojamente resaulta tonto. Si loe sflones
ante lagbtsfqcadcrasnpsrtorifeal no. b5era hubiesen 'destrozado en aquella
sérica de sol enemigos, ni desma eosiasión A la divíoi6a Inglesa, ésta no
bne la eriminal lulferspcala -con que hlsbirls statosdo dcn díass deeóuéo al

cotemplan su herniec ases, las ussía- ejército de 'Botha: también la llantro.
ie* nivulsdie.L-)& múltiples episo. ¡pia puado resultar .en ciertos nacs
dio&,, narradlos, por el capitán Saud aotiilaot rópísa.
tare, adiemás do ofecer vlvíiei'o-tP- L-) qoepenesbin y hacían las letes
erAso, sapliean el "por quéP de mnu liere, eeutaa y lo hanlsos tausbíen
ahos do les revesa urridos dor los aco soldeaLc.Léisael&asiguiente típia

intrépidos tranevasienesreveses que aoéalot%'que Insert esi npitáxi Saud-
si¡ gran parte habríae evitado 4 Pa- bc3rg astro sus Insland7aei
Asar aquellas otras ocualidades béllas Uaa imoflas que el general Borba
tse-eao basta el patriotismo, el valor estaba ocupado en dictar algnnas-hr-

y,¡a buena puntería di reemplazar de- deues'á eaysretario; vise Interrom-.
bidamente. Si les buegliere d4l Trabus- pide por lit llegada de dos Bargbers
vaai y deniang e s han mostrado quej penetraren en la tIenta de can-

on todas nuasienU aguttaca tirado- pan 4.
res y soldados valerosos, pasientee, -insuos dias, mi general.
sbios,flaenoe de abnegación, mostre- -Boecos días, amigos mílos.
ren tambié% con frecoencis 9u ¡aman-( Lga redien llegadas aguardaron is-
jabia desunido, una taita de vigilituala, go, en silencio, que su jefa lee pregun- -
yun escoso de onilsoa qon debía tarae élnmotiva dc en presencia.
mas de uda&vas serleolatale. ,--Tammei asiento, amiga¡ míl,y778

Cera el !rnclpal defctoque polvis quno 00hay ulnan sila lasntano50n
rppro!ibarssles doteoto quea aparece el suelo.
claramente de la leotura de) las is L)a dos hombres obodeacen ye sien-

gamtlíio o nsicriria enun verdadero tau 0el duelo, non las piernas erute-
aboso del humaintra-'ssmo. Y nada d~seli Inil entre ellas y el aobreco
más lógico que el comentario qna %sr.ea la mano.
ea de este punto estampa an perióilo -5&,oa A áVil?.¡fiad me qnerple?
tranísésq: 1,14 que non imáyor faeris -Pues. nada, geotrel: vi-alamos
reenita de la histo)rí%aneav ís os s- tal eój para deciros que hemos cegí-
enite por M, -siorg---ieese p;. d,ýdo0igleses, des e¡«,¡.
riódio-em el icno nalmesorcausadoa & -I&bl . &Y edeso ha sido eool.
loa bnrghera por el abeurdo homaul- ¿Eo qué penosOA
t4rismo dem-)strada ap4ae eses ensne - &lAiotroe laode Golniaed geln(.-rl.
migua. ]&a ebato, siel elperdón de asmiEl eoffi raia y yo habiamos salido do
Injurias y la mansedumbre son sentí. m %f! tuti, á-o4b4lio. p4ata "espiar" un
mienles hermeeleios y tlignos de al.Poco. Primero hemos recorridO oien-

beosdentro dp la vida notidiani, so por yen siMhbía algón2 inglé eNcan-
neelviérnesen pderíleo cande meia dido. Lue)gr)o sli;ass O¿lao lelis, &l-
¡a

0 
conflisto comac la guerra mugía. guandio la línea féjrrea, e4 direeido6

beer. Tanto W@ osandio se him &uí- de qliuvaey. ADeu4s deomboamos
tarlensó rerctioalo agc-fsaspor en @l nssina'ýviíns á dahombres at
el enemilgo más débil, no encuentra *oto la d d(a via siguiendlo la miema,
equilibrio nl compensación pr parte dreoilóe.a. I decir vardsten1% el sp¡ri.
del más fuerite, que es moectra rai, mor caso8te no nosljíamáron lisaen-
o&¡imansatedesprovisto de toloe ssd>.a- inid:tioenescuo4 q ae eran de Ir. ae-
lo en el orden sentimea. tros, pues ibtnvssinigosno usotros,

Bada má* inasot'; y mo-ho antes de com sombreros Igales y m Yntadjs en
que el antiguo tedectin del genaral cabaillosde enla Ise.

Botha publicara sos Impreoloasa en Al cabo de aigógt tiempo de andar
De Gads, ya sabia todo el inudo á qoé enlince04%Paralela ell- y nesotres neo

awnotersa.-raopecáe A-esa -mauPreja
dlistipta edo apredise loo tueros delttelioiuuo-dri llos aslauce-anrei

hnsia 1Así, recuerdo muy bien l ísám oniír:Q séhermego
un detalle referente a un sangriento día, 1el. Apoe ssleí pro-
combaete librado durante el primer-pe. nunc'ir eSOtO palabras -mi compail-ro
cilodo ela eampalia, esnd2?o los la- la alienta co00,1 ifal laligrita '11c4d1
gisieeseontabin, por el número de ene 55P-(lM- El ID91lés iuéisea tan cohibidlo
fracaso@, ti núnero de sa4 batallas, que se rindió at paar. Pero sunco-.

Losboce, entedoas n td.&la ¡.podre espió en motura y selargó A
Lus oere vecedoes o tea ~ todo escape.

oes, velan Al sus contrario& abanóoasr Entonces me bajó del caballo pira
preniiliadom.sota el terreno. EIg.eus. enviarle una bola al fagltiyo. Hlabría-
reí tictnrioso-aron qos era st mia no le podido matar fácilmente, porque

Boths-outempolaba desde una alta- biso sebole, goncrai, qua soy un vii-jo
rs, la rug-aa los regimientDs Ingledes, satador. Pero en seguida me dije:
oa haner nada para ocespletar y rú.- ' í.lo -¡or qué micar á ce pobre
matarenu trinfo. BEs espeííede Ps diablo?.anoqes ea ingléa ¿no ea

eívied dcl1 é n-diod no ficala oy al Gobiun hombre como yel. --
extranjero agregado ai Estado uMayor Además, no piensa ahora más quea en-
3boer, y el cual, asieaeádqca al canil- poere en salvo y es un ser Indefe-
¡lo, le dijo: sa." Por ese, en v4fa de disparar sobre

-Pero, g*eneral, ¡qué líaccil. el gineta, dispitré sóbra st caballo,
Ipor qué no aprovecha¡& eata ocasión que rodóýpcr al eneidr,Uil buien golpe,
dle deatrozar dfluitlviaente si om eneral. sa., La bola entró por allí.
gui.i. ¿Qcé aguardias para emetr.a- y salió por allá. En el primer momento

llar & esa división Inglesa que huye y no0 distingni nmáe que una nube ele Vsl-
que está tod&a tiro, teniendo como -
teseis aquí MISMO "tres b/t@rlaa oizse- (1) lioee. Traducido literalmente.

tiyealmaoal siaire.
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t . aluontsnloIneesloo
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La ee#sa de CeA sla mee perad

La (1400 talesdel e asgati 451es 00
reete s l exploaió,ee rtul, pate
cretacino mapdec&uta íee candad

Li margodspanes detimadaen=.ed

petir formalmenfte en el nasredoitr-naional.

L criis connóimca b Impedido do
rete lrgo iempo la explotaeón dej
os yacimientos de waeganeso decsi
pelo; sí estableimeto del curo a-
Zoso del Ppel.meda, bin eta in-
dustete por complto oneros, ypor
otra part, empleándose el mnganeo
prnipalmente en la fabriacón de
cers y trae Industrias metalrglse.

poco desarrolladas en América del i
Sud, sódo puede basarselexepbteoón
en el envo al extranjero de deho pro

dato.9
En l83fuern desubierna lo orí.

mere yacimientos de manganeso enelA13rsil, en: BEsado de Mne@ere;
sno cpitalIta del pele comenó aen.1

Tar minerS de M51ngaéo4 íIglte.
tra y la Estd& Unida,donde loe

análisis efstodos demostrarn queiel
minleral bralein, contena 5 por 10001
de uagaeso, proprolón osdr-
bis que en miniera de otra parteínoese
balls; sólo pl de Espaa so proxilme
A ata riqueza -on uno W-3por100 de1

metal.
Le e nerale exportads d Grecia.1

Chle. Lnbe y Fraude1, contienen 52l
por 100 de mangaeso y el del Cnca.

ea 5; dems, el mineral braelleo
contiene muy poco fósfro.

En tale condiciones roa extrllo

que le apoti cónde minerlea brs.
Ise, hy'aetado de un modo

considerbe; de G 75 to @ladas dé-
trce, en aWSa, pasa 1 eás de120.000
en lc,.ecl de las ysolimutos dei
Estado de Min 9a Gree.En geera, el Brall produosdeá IU lOOA 0010 Utnelads mtricas
do onlural de mangaeso por ano.
LíASBtaUMS EN EL xOoTsO<OR(

Puede dre ya como ill la Batí-
os de que en el actual mes do ep-
tiembre empeosrás en e prinopado de
Moteegro la econrnión ad.% primer'
ferrocarril, el cual correr desde An-
tivareA liklcen.
- Esta nuev líea de comuncación'
oslonaá pobabemente un ga a

maeto de tráfcco CmeCl etro el
Montenegro y loe pelees etrajers,

cptisimente iana y Austria fn-
goa.
1 Do la acetocido de este cmIo
de ierro seaencarga nsindcatoib.

gepoo la lnee será propiedad del
ladomontenerio.
LS ASodEN 5o tlALUANia

El gobierno aro ha preiledo termí-1antem eta 6loa obreros abradores
ruis.naque Vayan AO ratajará Poesí.

Es, tomado el Osar caa resolución 
consecuencia de haber sabido por lo
ecneles rue en Almana que loe
propitaros agrolas alemnes pear
de carcer d la gente que neceiten,
para la reclección depscoecese-
ECalln A los pobres obrero rece que
conrtan pare quella faenadándoles
unjral misrabe- un aliento es.

M, malo y alojamientos que dedella.
rín halete ls cerdos,

El Cceoaafo, de Lim, califica d es-
tupeda la producción d oro obtenda
tóloends mesma paraln a Mini.O&,
nsnaexplote la clebr minede Sano

Dumódela proincia de Orabay,
puse d3 emaotimo @]ted en i9

Blancos 8 200 libres de *rn, que epre-
cetn en valr de 36,000lbee ester.

¡]Das. ,
Sin duda les redmlenos-de la re-

ferda mine determinaron la irosolón
da uno sdicto amerieno que en un
capital de 130.000.000 de psaraus pro-

pone ptaratra de tan preado me-
tltsates et erpais. -

Les aleocr.oe y polao iegnee re-
cientemente á eta repúbloes seahanE-
teble1ldo en el territorio do Misones,
con prbpáito de dedicars el ctio
del taaco, que constituye un delesa
lquEna mslimprtates del psi.

Rlterreno dedicado ztulmesua Á
dicho cultivo quivale a una supericís
de SI ectrraacpads pr mas d
sete mllnes de plantas cuyo rendí

smieno es pQr-tfrmio meolo de 25
klodís pr e4ea.-

La Csech acalc sguáa%.ss
cederá 6 más do ml toneladas, y al
nczará buens precios en el mercad
por l excelente calidad de at tbco

¡Iz- ALEMIANiA
Coticúa la discusión sobre le:un.

tu.atarifie d snaes, amentndo 
Cada mmnto elinterés rqne ofree, a
Perlr A toda preopanln polica 
cocudjmis; pudiere detrs que en a
notualida. unoexisten en 'si Impeio
otrs partidos que loslefencres y d.
'sererioe del pryecto.

Ls, nuevas tarifs aduneras no Do
rIrán erar en Vítr, sucegda lqu
-quer,Uta de Ib^á

m5¿e e leqsepeserd Aesia
7 40,tpola as u á Aleuaae5 -1os

lédalaisspehsslealco a st
falta dW elecis tdhaelos y14. bes

Al$& b^ »onMaqe adillea sesEmar-
IdR~d paedracedaa les rlala

enarcsodeepnuoeaiets
Yca ls. íefo tlteIira doreectio l

alerc4 e§ Aspese dalTestersoskos alaolleaa beo, mpael dqe aquiera me
a01n5«MeMe4111QIQWuOQsdea cosabe

cioge Waqurenasa a leaeltadaalyl

ya a §1011 imsta El l ejer1113
de , 100,eos bat sela Tesara.el

van & 180s tor4ila yde eneos, ofe-
§Mlasudea eas imin arlóo dcern datl
eea solases, espieto inlstales abso

coz~ ~ 1a¡At íi
2511 sestriite ea able de aresa-

see6nds eriies; a Esuasfeanas
es osdelíad drralgals -mali

cissorhas yseoea ie 6tiae

Lres euela lndutaAlsanelatesa
peotttcnIea, qua en189ctr onaanpo

plmetadihay ea ro<ssae

or«es s, en Ldas-partes,1 cuoder-
bb, saoioea enenta le organia-
eión de los labrstrlos.

Rsa antionlses dividen en vres
~enen& En lada fSotategerthy

siete arqitamlor, Ingenirs mcA-
cieno, químios,acionens d semá-
tias y císaeas neatre-lsartes pis
isasa yseevisa de fersrile, ea-

trece 1 telgrfos, ratebso usr-
vicioenetcieta escuea 82 profeoe.

Entoas&as eeea aexita nci
rganzajilnprecdaditngniódoe

solameteean el nmro mayor 6 me-
noe- de asecee.

Lasciencias Industriabsen g.
do menee elevado llamadas tsdio.

rásísís sen ml !nmeroas,ontando
gra -nduer de alumnos.

En estas anlseproara, sobre
todo, enclar 6loe alumnos loposos-
dimientos delbrcaión d lo diver-
cos produto, la compolldo ylos

-usos de étos y de poeria al ore-ao
teldaelos progresos actualea delado-
dstri. La ealíses ce competa
son exurine y viite A los esta
blcimlntoa idstriales y comere-

atascieas eso propnen formar
lóens ntrui4os -u be Indstri

pctco y prepara personal pece In-
grar n las speriores. Ea el pri-
maer ao oa estadios duan tres eos
y en el segundo solmente dos.

Las Ids diec ela spopnn
formar etos el rigenlrr> propiamente
dcho y el dIbrrouna especie desca
legrle de contresonseere, sbofiaia-

ies 6 opladea de arasprovistos
de cooolmintos t~enes Y práleos

La enea&proísoa al e-
trsordicarlamnte desarollad y ha
sido organuzada proiplmetspor

oa patronos. soamete e pula
by másde I>0(10 esoasle.

¡r. t3Sffron da: que el Alema-
mir be vuido -mu losca¡pes de bat-

tía, del ecnrolisasido porque eca -
ncelas prfesionles consttyn los
cartmeles cqee ea forman loa ald-
ds, quetec osleaoperaris que alan-
esanlavotra

L intrcción en tas las esncias
profesioales 6 Falcalen es een-
cial mente prátia, inspirada directe
met en ls proediento' de las
industrias d de lo omios.

Desde la más humilde escuela bata
less ¡nospriores, dios lil. Baeo, e
eacepan solamentee ac ear indutri,
ce deof, en piar á, cda fabriaión
el proacimiento más raoinal yás
ecocómiro.

Atalmente, cada rom isenn
Aemana susaOsoesisa epecialesor-
ganradas con un rigucro o cráctr de
spicacin inmedita. Ae, por jm-
pe: la C.alede revisión de les mIn-
ros de Wetfsla abstien 5 esenis
preparatorias para el oficio de mineeo;
themnt tiene oena magnlOa escuela

de tejdos preparatoria para este In-
dutrie; en laeibohn y emohid las
hay de ere-crease y fabricación debonce; en Anberg, en Saoni, pa-
re las paamaeeI; en Soueberg en
Tarigia, -pares la constrcción deja-
gustes; enSora, Dttsnturdadr, Wí-

teg Ieri y e ReHonr, para la il-
tuisyltjido.

Sisescuelas seti anto más útie,
E medida qg a eId desaparciendo s
antigua feora de prsdzaj A cne-
caenola del desarrollo de a grande i-
dustria. Ademd hoy da eí patrono nc
crases A sus »prendiese loe detalles

del dlo, como lo aca en otros tison-
poe, prqos teme forar persnal apo
queslo puede hcr depede la cmpe-
tesela.

Estas escues de apredizje vi-
naonla llenar ua mere necesidad pro-
fesonl y reprsentn el trino de la
espeialización y de la diviión del
trabajo.

La enciena comerilsí@e dearo-
la en Alemana paralelamente A le
Idutrial.

Sgón ¡r. deíeeetnaul
mente entdo el mpeio 365 esuela

decmri e osde 31.00.alaIM-
nos.Solmente en Ojana hay- más dc
GI, con 6315 Atalmnoesi el mecir
número de las que existen en toda l

- Franci.
14 nlolumos £1nlas cifras Atoría-

-res los Rales gmalea y las teles.cenceas,
I. nelecno
0 da!
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*lly es o~ &e Q#aesí~ Á,

,ds eosaa~ IR wlosuáemomo.
¡Meresats se be puetoda auedo.

sluw Deoside -. rsetrlr0al ben

Re sí:1 Oliqgrao de Brnsnew)cYeo
varias cOirá reneisa» etudió la

osstau ilsd des vastas eoialel-
ame, uye craein defiltiv tl*riole
ciu despas del do se Oh, enct,
lareo189 6

Reaasslolua fu aon Cla
Aleeíeos tuLavar de le ensllsncs

Oourcia2 sil]&-Unida eles sume.
toreey-Mol~aolor dastablaise-

ele."Ratasa soldade fometta so
cenanapr "olo ele~'aa
leIsa. desprer a nfavorde la ene-
Dnas coecrolítal ltera da les e-o-
mrlets y crculo Infi1ajesl, pro-
veanentre ls lutereedo n cttnei
cambio; de Idesa, cona ayuda de p
clédicos, de conferencias yee cougáe.
so 11aclta lsInformacionesaee-sri e$ sobra las onsllonSÍ1[ MásIsaor

tanteeeoamalo de u"urlan etrat
y favorecen la pblcoiaó de obras Y
da libe-a detinads A le stablcí.
miento* dr enelise a merila"

Etasn -U~nra' lasoorgaulado
Ca Lip1ikea De-ado G 08larreV§04rro
cnu, eabevad& parA-lemaes 7 ex

ttranjers que lan logrado un gran
éxito. Celebraron tamabin tu1899
ea Interesante cae~aeo Omsraie
RElnraver. l aluce de cetas eoied-
des ea e door tegmao, A Doo
cargo corr la dralón da une Impr.
tanta rvistacoamemial, órgano de ls

,cueva creaolójy de un tip Interesan-
te citaremos la Badela Z ltesde d
Leipik, ques baje les drecie del do,

toe- Eubertiese propne unr.á laenas.
Csosa teórca cnurael de le vide mr-
cantil. Ms dlanita de ecoslalm-
nos ten exiaulean; figurant~aeó
bsatantes Dfadelas del ejrlto ale-
mán.

SEla Efirama-oldad de epik por
Iniciativa dé,Ja 4mrde Came=e
esadasi decialiar otro ensayo. En
virtud den dereto mlol~rij d 14
de Enero d 1803, a ha oranzado
bajo la dreoestandel prfeso- llyl,
Qua Ecueel o d EaINUM C'sraee-¿lc

&ipea-ires qe, en reasldad, no es otra
coa mSa que ua cpeado e combin-

oído entre loe cursos de la raneu ea-
merel. ya exitente; y oetaria -cte-
dres de la Unvesidad.

llo aquí el programa de--eUad(;
ir Eonomía potiale, negaocs de

Banco y Bole, pltlcomrde 2?
cieneialduancierel 3? Teonooga;

P? Geometra,Comril¡a- 5 itra
económica; 6' Legilación generl; 7*
Derecho Comercial y Maritm,'$* L-
gislación spcial de qolbras 0? De-

maba loternaloal; 100 oltca olo-
oal- 11. Pedegogia- pare 1ea que se

dediíAáleeeeana coumrol; 12.
Carnes deoeIrucciógeneraL

Para ingres.- en et, 2¡lonla Sn-
prior dio fxge no de estos iregisto.
1, el ertfedo que d caseo al ser-
vioomiltar deunnl ,%ueve ealls
de estudios en los Gimaios, [tragigla
usaba@ y Oberrealobbul i 3abr
sufrido el egudo examen desánOasstV
6 ntitutr; 4, A loe extranjeros ese
ls exige demustreo na prparacón
sfiinte y haber cmpildo veletay
nuevo afiu. -

Ls Mayoría de los alumnos que fiss-
len A eta esucc¡& son estulaneísade
Dereco, empleads ofiiales y Atan.

lons dtigiduo, cono titlo aedm-
eo de eu nacin respeotv.

Bu 1988 spegegá ]&sEscuela l-
detris Superor do AquIÉgán una
secióncomercl s perior, tratdosa

de bor lo propio en varias trae Irm-
pedaenteé ciudades.

Ocae el nombre de ffaaseis Alsdeie
en trate también de aorau-entros s-
peires para la renaeeua mecomtit

cas rndenr, colonia Y otros potos..El seoníarlo d Le¡%uas O9neOe,
agregado A lUniversidad de flecho),
peeatatambén Importates serviios

al comercio alemán. Ira rient.
Pr lo dichohastaqf podemos vac-

la Importani extrardinara en que
tienen los alemane la enelaua la-
dcsrial y omercial ES cierto que e1

Etado ayda ásn sotenimento, pero
la1 Iniciativa partnlar la sstitos, A
cotes d cuantioss desembolo@,Por-
que considere Astseneiuse

- ítiamcente ligadas £uvida tamn-

Las esomelas epelsis y lo bunos
métodos dsttabajo so loe medis ce
virtud de los que Aleaia ha]llgado
A esperará Iglaterra, anomo lo ha rs-
conocida el mismo lord loeebery

Alár ensilacoif lm, loe alcanea
slladen los viaje, oilisimos paa com-
pletarla, sbre :odo Idispesabes

-pare combatir loe erore de spreoa.
niod, nacidos do jau& Vida demasiado
sedentaria.

joas PtJAL11 SieA.

ASUNTOSVARIOS
1 Bsto 0JUZ

¡OIL Magistido dela Adenia oO
atiago d Cba, 4don Joaé W. Tapi,

bu haraldo nembrado Juez Espeial dele&
scen ietrida' cen mtivo del &seí-

narotdel peiodita dn Andrés MUd
B un de Csatro, ocuridon aaile
-retlentsoetdeie.

Resido nambrado Catdrálon mo.
xilar de Irleca¡&elao Leras Y ilo.0

eofi, si dotor dn- ernando sán-
ob che oFuene.
a También ha eido noccirado Jf n

sauefese140 1a J~ Ll e-~csoió
d el O eldío rbe ariei4

la mdloeskM 0~ eeel4 lro.
tearjade Meaela sM~,a&A«. 'decm-

eoow isa% *tsrtiio tendrá
lo asías para ~Íeeeademás sn edo

fa trsbse meusis ycoapra gio-
nesltc a -s&~adla 10 alee Leo.
drA epaldo eed#sí~ epaa nprma.
dio deA-alume.

a tad-dee(elcoaisitonado-
bacAtde lopoile ara covertir el
cuartlsu en enlag a travoy Ge03

El reerasetedelestíeasoen-
daáAno ~1,606pass,

Por l lbe habido error Itenciondo

la Jfraciónde leyearrqe. djoltare-ía
Ofeolcr e n atsanterior el nombra

mieto de Médion de-Bgiae, e Ayun.
LaWeleto deCádna, el eoírolea di-

puso les formaión depedIenite el
Ldw Pblo Eres Zamora, Seretaro
de la C~oaoseln.

-Loe coueraania dea Maanzas ya
reniron en la trda del viernes en eP
Ajuotaoinet da aquella cidad, pa-
ra examinari el nevo proeto do ca-
trucolón det mel. Allí e t, ao. io
m^ a, oi-sadfiscloLecúna, el ¡-
genleroMr.13eve, d ~lá lpim

y trss'pesons.
Según Udiko pasmeel melle e

construirá ¡rena A Dboq. no en te
amita, aleo rodeado de mar. Dede
alí partiráAtun feroarri aére que
tocará drectanistot en el muele óe
tinglado que existelhoy, dirigéndose
pori Bel sade íes almacenes dtZba-
la, atravesandoeVIOalSao Jba, hes
te la rille Sur de diho río pra eci-
bbc las meoaua de lo citados l-
macen. de sedenar.,

2ZOaaRAseoEerv(a
Ran sido mcebrados vocaes de re

Junta de Amilaramento do la zon
ft.oa; di Santa lr, los sonrs don
Rdr¿ado GuáeReefos D. Mar-

cial Hl, D.-rtro Ledón Pera,.
D. Amado Carere, D. Jan M- Lien-
&lee y PIchardn y D. Antoio Rís
Pegudo). -

MAETIDO UNOlióeDaaOaT
Comé ddel brod# *Gíedap

Ds o;den del S. Presdene, y para
elegir si deegado para le Asmbles
general xtrarólarlanuo e clebra-
rE el1 Ud Ocetbr, ito A todos los
affiliados del barrio A ]a Jntagenerai
extraordinario ds ecsGmto0 que
tendrá lagar a ls, coo de le noche
del jueves 2 dei corriente, en la coLas
Mniqul.
lHabana, Septiembre Itde 190.

l Seretalo, -

Atre¡t¡á@ Lr1tA,

EL AOOENTNO.
El vapnre- epllSí dréonOl.1sa lcdía

19 del artar derea pra ,e pase-te
dineatmete.

EL ESPEINA.
Proedmoisde Vraran eysecalee lodo!

en poeto Mata elasal. 1 p«r M.fi-
a pcacocadcicbde ag esa

ylipasjere.
El FLOIDa.

yo leso, el .Pr geerlasas Fi,ul, e
varageera, coraepoddol ycvi paa-

GANADO
El vapor amricaeo sjraga iprt

de Veeseree leí rciw, cesIgudos
los eb.i,. . .Itok.eO yOe

PoreItlrceretad en Sartí Spliasel
1- dl ocotal1 ",a¡.tlapeele Sres. far-
,la y Carbese, ges besido <DleClO por
Vearluleota del eir Sc alstcle-
dad quas-oleba eaqw]ellatco bajo dicha
recio, gedad o- becarg d a 11siq1.

rezo Gardail Síae, qal- on atiuare baje
suo ao nmbe lee negocis d a u stiga-

da eoceldad.

IdERCIAOMOEAI
caan DE CALS:o.

Plaa .p¿1oa.- 0 .47051 7V.
Cad.,rlIat.de 70Aá744 Y.

C-re eltacotra 1 deIfí £10o P,
espAL.5 1

Ea .rcanti ad o - é t.11,4 plat-
ehi.e. . E A1.10i)plt.

Enauatidade. Eá¿M.C2pil.
pia1e.esp.o. 5- p-a

al 542-.Padre-

Ilblít Cee-el de 12,914-ded
FrallegEere e elSo

- Falacl6 el 21 do 1901 -
Y hibiodss -deelbrar 'e.Inánlse.hoarel óc rdroe 5 deí,5 corrl er. en a leloa da

- --- - e;-,

- -*~ o ~ -

a,., - - " -

sr~,ce~livníe, ~rra~~aa'>'a
- - - ',4. -

4 - -, -
- t eeetdrrce *- mu

- <:-iO'o, - ~>bj~'
ale-cc d~\-?Osr' ir'.

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

Diario de la MarzaL
A aL 013. e L4

ESTAD~OSJJNfiJ
ýBérvíkiodo le 'Prensa Asociada

supuseeaatarqílitali que fueran srreít.a-

Ca¿ rlulouy. cntaola msol¿E
=i 03ldamaa lw ros, pro quesOt
arte sri leoblie abetujité pá? Inhabar
es pol1do prebar cOda en contra daella.L

Beogen, <(4orli6gey) etlembrdb2L
DEBAETRO80O tNiDlO

la ello dstruida #=u aP21 ena heria
roc^ ap3ounuaparta impo~!ilA a:~e
ti ciudad, e¡dadlap6rlal1VA-
rica milcos 1ýticotia.~- í

~Yans no a pe= y r;~
CONFlOJT A N 0LO-AUX AU'

C3 on vo eaalojar Inglaterra Y Ala
macla ¿achos á la aáluaica p*eal
del Leirnairril da Tú i, ha ecrgila nr
cueva coDflioto do Igual nal-uraloca qu
el á que dieron lugar las ríalamu.l=a~e

'Iuglaterra y Rusia iasrtada la propila
de la vía firrea doetaciudahace p2=
mescOel can a c eida suda A la de-
loida dejloa genenaleoialimense 6 ¡t

Washington, septiembre24

,EL DIQUE DE LA-BABANI

Se lhan adjndiToa* al constructor naval
Olimnar, las obrasdo reparacioes al díqu-
Llatauta dala lRabona. slcial se destInan-
prohabls;2ente Á la- Esaiunara711isu
la 1*14 de Olaugo en lasrilipiues.

lieae Yotk, Bopttecibre 21.
EL '*MORRtO OASTLB"

procedente ¿e lalHabanaha, llegado Sír
noaad este pueorto el Tapar Morro

CYestedi la Zlsa da ward.
Cíiboeltar, Septiembre 24.

FORTIPIOa0o.SES
DOESCUIDADAs

El MI;lttro de la Gusraí, Éoneraý
Wsylor. ha luepetonao las fr-rit.l
cepaolla situadas -Aamboalado el Es H-
trecho, y los encontró muy dafitieníse.

Cmn tal motivo, ha diepusctcr la Cesan-
tí a de Mia Gobernadores de Cathtay Al-
geciras. -

Washington, septiembpre 2
LAOCAUSOADE SOBLII

Ayer prestol declaraci1n el ofl.Icial e-
cargaddo 0 10 121ar, el cual, al IndIcar

lapmilu a eeocupaban la¡ difamen-
'loa buqoen s el combate da tiutlag3 do

Cabo, manifestó que 1am cartae maríima,
entregadas por eli Gobierna, mu tenían
valor algume.

Bollalorepieoabro 24.
LA OAIJSA.DE OJOLGOSZ

Eezla.declaración que proctá ayer el
doctor Mynter, dijo que na pudo halíarma
la bala que mau.có la muerte ¿el proal-
dantO MC XlIEJy. porque la familia de
dote c3e10puoA que tontlianafan la autrp -
ala á llu de no m2uar máa el cadáver y,
tampoce permiíd una .e catrajzra ola-
guna Parte del nmo para pracflcar
rl aulliis Vatrológía*.

Londres, Septiembre 20.
CONTRA LOS ABA1tQUlST&B
Direro que loa gablamucs a dAlemaula

Y 1:1u31a ma haz pueste dó acuerio para
omprraordema nuomun una cuirgica
tampañla =iora los anarqulíaa.

Ciudad ds¡ Cabo, Septiembre 24.
APUROS

Tan apurada ea lea itilarIdn de lo: ln.
gleoto$en-la ColonIa de] cabe, qu1 oha sI10

precicadouembarCrrparte dae¡la tripula-
tioneo da iarlos bu211193da guirra peo-a
¿efonder la bhía de Mo12el que sI-
3m=5113a por Iea locero.

1301413e, Septiemobre 2.
EL PIOOSSO

A 1as diez ¿dala meñana'dhyrea
reanudad lpasatllI d e 01Cíi:

PRIDIER ANIVERSARIO DEa LA MUERTE
DEL SEfOR DON

* 1: -

- Londres, Septembre 24,
PUSION

la Gacetax <te Weatmiaus Oes hL
dslefcraa de quastres de las maya-
res sempaafiumst&ai¿rflcaz de Bilbao sl
,hes fu'eínada paraífumar una compra-
rolie pc elelilo ¿el trust dii cmoa d

lowek Esejos TI:AOsmil cpital de lk
=naaseupafiiaeods 73 mliloaa da pa .
atsr-1e-reucclat, medfi3 mill5nde la-
meadas40 ldecre al año, y saríla can;pa-
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D1Ak~m1~~7 Z7 L

vncO amaaguldy-yique labal
*atabam pciero.ael lamelle-
ra. rirídiy ea ridió imedieammU~.

alibee hcho sa, ruego elIzgaeel
2n e~ upar ya m dije que

fecmeJ4atjqs ram leormtrun
caballo que¡ un hombr,-

OCa. ate% cit e. r Bnbarg *trs
rasgos dcibacalario lba. lHa-
maitaricmo que por degraca no he
cerido más que pra grar lell-
torcidn de iqal libes. patriotas
7 al qn. contetan lasrn iletgiac nc.
dindgranijas, víIosato mjer., ca-
tando por el sistm de reaoneenitra-
amlda¡emet de oilirc de inaln j
685 pr mli acor@ ¡ediuimea83~.

dioicce)y procicgndo fQe Infame
dertsque aca e dictar Chca-baileni y que ¡me endde, oo ordhteenier, no e avergieizn du

trmr.
Decilddauente, biynaras y tirnos.-

tanlee n que la flantrple uu orn mí
que una ned4 y unatnecdad pr.
JuLdioL

Agcrklura, !ndutria
lo_ y Comercio

la£PCBLIL £UOElt4tSL
Le cosech de grade dli¡naca par

el jrcIo atual, la vltas en
48L000 taneidsý,de ¡i qa40100
orrescnen A la exprtacin. ]Mte

produscción repreceta le cantidad d
125.001000 de frucs.

MEÁSIL
Leinutr. e¡dimngenveo es da-

reciente explamuón en el Brasl, pee
ceta no nmás Ole &as mda cletie

i embargo, perce detind a com-.
petir formlmete eu el rerado nter
naciconl.

La criacoómca be haImpedido d-
rante ¡rgo tiempo le explotción do
los yaimeitsde tmnganeo d eta
pal; el ectbleimiento del crafor-
coo de ppl.moed, hioes otIn-
duatete» por compltaora, y por
trA parte, empicámnúcee manganeso

prncplmene en la fabriaón do
aceras y trae Iandutrias metalúrgice.
poco dearralada. en Amérlac -dei
Sud, ado puedo basars la expltcióo
en el envo al extrajro do dIho pro.
duet.

En 1Sfuron de551berto lo prí
=ere yacmientasde ulagepce fe

Bracl, e el Estado do Minee@lGontea;
uneptalita de pele comenzó * ca-
viar nierpl do e naáao * Iglte.
era y los Estados Unido, donde los

gnleefaudsdemtrrn que el
iínmral bireelleflo contna 55 por 100
de magenec, proporcónauusJlera-
ble que en minera de otra parte noe
bail;sodi de Eseprelseceaproxim
Aceta riqueacoan un 53 por 100 do
metl.

Las mineraeexeprtado de Greci.
Chil, Quba y Frranl, antinn 52
por 100 d ,kngaeo y el del Oáe.
eonr5; demie, el mnerl bruleio
contiene muy poco f6fro.

En tales codcioe an ea extrelon
que la exprtación de minerle bse.
elos, ayr enmentado d un modo
cnodrble; de 675 toladas m-.

tricam, en 185, paa fL más de 12M.O1
en ltt,.sclo do los yacmiento. dei
Estado de Minas (Faras.

En general, e Brail producse do
'XU 0 00áA4111000 toneladas máticas
de i nerl de mangneo por ano.
LASeniFitm*a EN E L MINTE<OR

Puede dae ya amo ofial la not-
cle de que enu el actual mee de Sop.
tiembro empear en el principado do
Mntenegro ¡a cantrcceúu del piiar
ferroarrl, el cual correrá desde An-
tira A ilkei.

Esta nueva¡loca de omuieáaido
ocationara probablemente ngrau en-
meto d táfit o cmrcii entro el
Mntenegro y 1*lc pelee etaj-ro,
cepecaiuent ¡ala 7yAucatua Sn-

gia.
Do la ecantrueln do ote camino

de hierro oc encarga nsindicto bl.
ge, peoola ¡ba cr propiedad del
Estado mntenerico.

LS CO91OIIAA nNALEldfi!&
El gbieno rto ha prohiibdotermí.

rontenceto A laoobrero abradores
rases qe vayan 1 trabajará.Feudei.

He toado el lCar cetaresolución A
ucscerado haber abido pr loe

c¿nole ruos en Alemena que le
propitariosa grlaialemane 4 pear
do carecer de la gente que necesitan
para la reclección de ati cosechs e-
catan á los pobres oberos ruos que

contrtan pare quella faen, dndole
uin joro&¡ miserable; un alimento ec.

ceo, malo y aejljemento 1q udedeu-
lan Rista ¡ea cerdo.

- PEú
El Ces'erio, do lima, calca do ee-
trnda la prducin d oro obtnid

gólo enrdos meepr la Iseoa LUiisg&,
eque ex plte le célebre mine d Santo
Dominoe, de ¡a provica doliraby,
paea el 31 d meyo dtimo inó en ícm
Bancs 8 201 librs de oro, quea repre-

teten cun valr de 31,C0 librseter.
llisae.

lia dda lee reudlimonta-du la e
foida mina detemnaron la formacó

de un edicato amterino que ceouno
capital de 150.000.000 de paos cezpro
poneerpltrcraa de tan precado mo.
tal Leiszte nc el pa.-

AuOR10NTINA -
Lealemcaies y poacs llegaos e-

cientemente á oterepública se ha ea-
Lablecilo en el lt.itori de Misiones,
con pbpbto do dedicare al cultivo
del tabaco, que constituye una de ls

riquzasmíeimprtatesdel pis.
El1 terreno dedicado actulmet

dicho cultivo eqivale á una superfice
di Sil hctáreas cpadas por mas de
£lte millones de plnts cuyo end.

milento es por término -medio d 1,250
kilos por bsi.re.
-La coseche actual cgn cáls, ac-

cender, A ms de mil toneladas, y el.
canará buonuus precios en el mercado

pr lo excelente calidad de eto tabac.
sir-ALEMANIA

Octi¿úale discusón obre lee nne-
Ira triles de aducas, amentando A
cada memento ei ers quefre, en-
reroruá Atoda preccpaoldn poltia O
eonómic; pudiera decirte qe en la

ctildíalmo exisen en e Imperio
ntroea partidos que loe defencoree y ad-

Uaica del proyct.
Learnevas tarifs duerre no p-.

¿Irán etrar eu vira, saea l0,92w
quiere>antes de 1-1ý L.

d<euoe que a* a ~¡eeay-
meesle es lo que reire &aetre,

quea es, 0eni MAeala&30 pr,
109 da lea Imprl -ocede cebade 1 el
U8 pW19 deles dehanos;8 de bu
yee, ecu, po lo que ealbala anaca-
da de perder una d lo3 praipuls
al erado mnetrouctos aCueta
unu bueiza povliaes opr etL0e la

falta de aceooioe tplutrleley fnen.
clros&.Aper da loe esaircosdele

lte baw scpra que dqiera el mr-
cedo taceoalcaoien#& a ee
igredaqursece la itividd y e
conusa

3 $1 primee Irlmctr del ejrcioi
de P004 laoeisto del Teoro e ele.

vearou a 180 esilone s arco, otra-cinudoe mm una sluióra aécree deanamZilloNsrepto ba irs &an.
redaeaen Igual perodo del alto anterior.

y naiacid una¡b k!MI~i
Hoy. que tanto *a hbeba de rgni

unida deer~iuloey d-eaiac
creemos de utlidad dar algunas noací-
cia sobrelee usculas Indutries y
comercMIae eAlemani.

La eimuli Indstralec da treo

1,01,2 11-ss, le loeitdicslpro-
pimet"eas y lee prfcoals ó

Existen en Aleani diz -esccias
piitdaiae, que en 1898 couaia
11.204 alurrmos.ELoeuro de prufe
srse, en todas- parees, cunidere.

bis eca mn a eelentele aergaulc-
elda doe lo lbateoros

Batese culae dividn 2su vrls
arcoons. En ld tuttargart hay
elte: arqutotr,,Ingniero mec-

ulcexi, químico, scciones d melm.
unes y cecc.anaearte pas

tCesa y srvala do ferocarilea.co

En. todas]las scuelas exitek'one

alamente enci número mayor óm-
sior de secione,

Lae escels lurintrials do ne ra-
do meno elevado ¡aia sciae

chiulee son muy numerosas,' contndo
gran número do almns.

En cstas ecaenclaftea rocra, sobro
todo, eneefar9,los eiunoa los proe-
diientos dere&bricalió,sda loedivr-
sos products, lea omposoidu y ls
nene doétos y da ponerles al corrfn-e
totie oa progroasaactuales de l¡al.
datrie. La eceofans sea cmpsta
crú lxnso-yvsta los est-
blelmentos iandotnllee y omeri-

atasescuas so proponen formar
jóvenes iutrloe -so le indutrie
práctica y prpar pesonal para bi-
gresar en las speriore. M cl pri-
mr no o etdios duran ree ane
y en el sgnd solmente das.

Lesg *tirc alcs cproponen
formar ctre el tugeterer propiamente
dicho y et obrero naespecie de a-
tcgorte de.contrameaere, ascb-oóel-
les 6 empleados de ratirice provitos
deoonooimets WtOics y prActIo.

La eneelna polcsíoal catl o-
traordIcarlamento desrrliada y he
sido organizada prínipamente por
los patroos. Solante ú 1rusia
bay mádo 1,0110escueta.

Mr. BSfleroen dios.' qusel Aaro.
nr ha vecdo en los campesa de bata-
lle del comérlo ha eido porque í@es&.s

cnias presionales constityen los
cuartbce aqe se forman loeesiós-
ds, que saolos opearos que Pacan-.
tan la victoria.
. La instrucción en tDielas eaicelas
profeionales ó Fctsche¡ra es esen-
clemete práctica, inspirada directa-
mente en los roeieto de le
Idstrias 6de loa fieleeDesde la más humide escoca hasta
ís más speriores, dios M. Bje, e

ocpan solmet en hacer idstria,
es decir, en aplicar A cada fabricain

l pnpedmiento más racines ymis
econmio

Actualmente, cadí cilo tine en
Alemania ee escuelas especiales, r.
ganladas 000 un riguarcan carácter de
epífacin Inmediata. As, pr ejem.
po: la Ola de Previsión de los mine-
ros de Westfala cstene 15 esculas
preparatorias pare el oficio de minero;
Chemnit tiene una magnfica escula
de tejids preparacrle para eta In-<
doistea; en terlohnylttemceid las
hey de ferretesle y fabrcetdn de
banco; n Aunberg, en S jcn, pa.

rel pamia 1;enScueber, en
Friogi, para la cntruccón dj-
rats; sunSra, Dt tícdr. Wit

tegircdorff, y en anso, pra la hile
tra y etejido.

caras escuelas sn anto más útiles,
A medida que had desapareciendo le
sutigná forma do prendzaje,áconse-
cucia dei desarrollo de la grade a.
dusria. Además hoy día ei patrono no

eela A eec prndioesaloe detalles
del ofcio, como lo haci a otros tiem-
pos, porque tome formar peraunl pto
que lo1 puedo beer despus la compe-
teorí. -

Esasee-escuelas de prendlje vio.
,nen 4 llenar unanemra necesidad po.
frioeíl y reproentan el triuno d la
ospcializacón y de la dvsión dl

trabajo.
Laeceeeis- comercial me desaseo-

íe en Alemania prallamente A la
indutrial.

según Mr. Biadel, exiten ctul-
mnte en todo el Imperio 35 escocas
de comercio con -1111 de 31.010 ale-
acs.Ssita'nste en Saoia hay más d

01. econ 6 315 lumno, cecí el mmo
número d ísque existen en tda la
Francia. a

Izo Inclums en ís cifrs anterio-
ves los Reale gidaos a lseale
escelas,

BlerrE '1
nsconl-
Venecia ~-1 -
fechae cl -- 1í .~
ecueau

n aso

cite hb
-M usecn
diungla

£a la- mee- w% eoda las~l4e
ley ~1ce3 dsocoperem~eeo

Le fus ai eella o-6o- sl
ueyoadu leo1. U.;= 12C .ee 01-I
se dahl iaelaeb~ec, Alee mmci.-
eleis yA1 las O ~ adcomerle. .A
la dadar o~ h4o6le seiesde
lodas e e el;Í* 1 o *leh laimeco-

a"o'cida 
d deocmrir¡ hero

al11,113 
"o 

eelolea-

vaía tre.r.unín. se ¿tudió lk
C ~ 45lacóude do sás aetíaoo
so, cuya crecin daPltia tinc l-

gardapuá del de <Jrase ,e Ot-
bcode Id96,

Estas tnaoolole ftoroa , ~tu.
Alemana ea favor de te ensleea
toomsrniel' y ledalobl ls drel
tea de epeoflaxeCmrca c lc
ala» Esala tdaeso lanleen.
coeñazepo tocasboo§ameda Trb.
]su en dsprttem ea farda la ente-
Dan=ecmercíialel lateaddaMeac-
merleule y-crclue infujotes,.pro-
vcan entre os IteresdoS nconluew
cambio d de as, con la oayda le p-
cidicosd ocafc las Ido congee-,

co-facilitn las lztrmcioes neo-

tsnte.par-mdo dena fiiadeenetral
y favorecen laspebianln dobray
do libxrasdestnaa tols etatblecí-
mientos de meeelezcomeerL

Estas Unre-c han orgal&ed
en Lapzik y tn Drod ceros d aCIfveo
eoes, abreviads b l>emaneus Y e,

tarsjera, qu irn lograda un ran
éxito. Coibraruutambén, so 189
un intareante - oprko comecal en

Eennvsc-,DiElalma do eas oede-
des ee l dtanrEgmea, A cyo
cargo Borro- le drccsid de zn impo-tante revita comercil, órgano de a
mismas.

,Etre ¡laseeecuela mrlalos de
nueva cracón7yde un tipo Interesan-
te eltremelIs Eo~oleta .fdeeo d

.nz~Qteóricareal do.l-idmr-
anti. Másdelamitad. easus alm-

nos son2 xranloro; gran. tambhin
betataaoficiales de ejrato al-

Ecia íóemacldadd.elpzk, pr
inlicítiva daleU4iar dO Commia

so acaba dexalizar otro enA.YO. En
virtdden«-ereto mlnW leld 4
doeinero de l8.seBaa rg¡azd
halo la direcsiíba del prof esar Eyt,

une Esculo d EiIsdí Cesc.-ele
Sporioee qe, en ralIda, no es otra

cosem¡* que nua epeca de camba-
cta entre los corsosd lesceacoc-
mercal, ya exlottcee y certas cte-
dras de a lnveredd.

Ela aquí el programa d Etudias;
? ficnomie politic, ngcoílade

Sanco y Bols, poltica- comercial; 2
Ceneos nacersl U? Teoogl;

4- Geometra ,omereinll; 5' tera
-,,almio-;¿I61 leilación general 1»

Der.o Cmerial y llartim; 8 L.
ioacaelon epelal de quibrs; 01 De-

rech inerncioal;10 lPlítica clo-
nia)- 11. Pledagoffla pare oa que so
dedican Ala eselna omercil;121.

cros de Iutrcoida general.
Bare Ingresr en xc a ocuea Su-

perior sexige uno dc ests reistros;
1;, elcrtficado que dA aceso ei ser-
violo militar de un aSe; 112, nueve os
do estudios en os Iinnlmna iEalgm-
asló& y Oberreioabo 1 ',hbn
corrida el ¡egdo examen de mecta

óinstItutor; 4 ' A los extranjerse
les eige demestren nn prepración
suficinte y habromplIdo veinte y
lilevaSello.

La myorle los almos qe asis-
ten A esta escuea-cocídianes do
Dereco, empeados, oficiales y xtran-'
lras ellingids5 con título acdémi-
ca de e s elón repetv.

hn 180 p agregó 6 la Escuela lo-
dutricí Superir d Aquisgrán une

easlún comrlal suprir, traándse
de baer lo propio en varas otras im, -
portenteé ciudades. ,

Con el nombro de folle.Ade ¡e
os trat también de crer cetos T-

penaresl pare la eneeSiasa merantil
a0 11a1.24,Colonia y otrospats.

ElU. ierodo Legas ,iaate,
agregado A la Univridad de Berli,
preta tambIéiz mportantesrvicia
a comerco aemn de Orient,

Paor lo dicholata aquí podemos ver
la Importancia extranróloesle en qe
tienen los almenc la eneefina la-
datrial y comrla. Ea ctieto ues el
Estado ayuda Asu eotenment, pro1la iniiativ partiular la sostiene. A
costa de cuanticeas rdeemblba, pr-
que cosiderna se&eneflezaseso
íntimamente lgadas a en vide coó
mica.

Lasscocas espeiales y loe beno.
métodos d.trbajo son loe medico en1
virtud de ls que Alemniabellegado
A superar A Ingliaterra, como lo a e-
anosdo el cima ordEascseery

A lr eneeanza tlfila, los alemanes
sutaden los viajes, tilllos pare cm-
pletarl ,sobretodo, Idiepenabes
para combatr loe erroree de apreci-
cita, nacidos doine vde demaiadoi
sedentra. -

J5ca PiOL .1 alSena.

ASUN~TOSVARIOS.
fflusT0 J5Je.z

El Msagitado de le Audiencia do
SanIago de Cb, dn Jose- H. Tapi,h alo nmbrd Juz Especial d-le
cnsIcstrid cnmotivo del asel-
nato Melpuldlta dn Anrés Mvtu de Catro, crrida en Mauclfi
recnteníete.

le sido nambrado C(1. tlo nxiliar do le Bascia do e ta yFio
Pofí,el doctor dcc Ferando Sn-

o e Fuentes.
También he ad nobad Jf1de

0"s£ ~IONLA.
Xloamalommdd.eeaeiopúbil.

¡§m l-ast 1sI 4u *c'llss&muscó-
Is~slé aaáem Ulaescióa

dei dielilto o-beeode e1ed, dío.
dola coneolas~ Odelm~ ampuado

la eaodhloole l oik U .l 4ae Lote
terla do aqviel eal*~o, 6A de em-

fiegalos-plaeliedlilensdirl
10 mla* para clacos; eamia -3en.a

ra trab~ ~~,ovc. y unas para gl m,
naea,.Uad& MMda.,¿¡ l0asíaas tun-

otrA epacio ailocE¡ate a a proMe-
dio dad50 alumús-.

NíEBatad*-dlcs el ooísfondo-
hbac¡% todo lo posible pasa convertir ei
cuarteal en ca lugar atractivo y cómo-
do parskla leveud deTrtlauL -'-~

El presupuesto de loAa cbra atolan-
der& unas 18,0011posos.

nxr'nogc<ra
Fon iala bido errar intencionado

dl oelguiossral tioniatetio
la iuiración, do ley en ues jncurrió al
efectuair en esído a~larl 1 ombre

ieénto, de ilédinia da Riglti;t, el Ayun-
tamentda-Cáidoam, al imlroisa,diii-

pngo la formación dce cpaeatunc el
Ldo. Plblo Péree Zamora, Secretarlo

de le a fijoreclón
XUannaxi nNDuoWQ

LoS comercantes de 1l-tauizis so
reuuierou en la, tarda del vieracea en er

Mautemisuto ds aquella ciudad, pa -
tra ssmner el nuevo proyette ocea.s

tucotón del muchlo. Allí cstaban, edo-
más, el alcaide Aellor Lecoa, el la-
goalsso- Mr. Seovel, el ca:p'itpae Boppicr
y ceras pereomas.

Según dicha plen, el muelle ae
construirá frente A Dutroaoq. no en ta
oeste, sino radeada de masr. Desde
allí partiráunnferrosriiaérea que
tocará irectamsen:te en al muelle 6
titagleda que exícta hay, dirigiéndose
por el Este de lee aemimeende Zaire.
la, aleevesiado el tía lSan Juan, has
ta la orilla Sur de dicha ría pera real.-
bir las meLeocla de loe citados al-
macenes de azúcar.,

ITOMBRAá5cOETO4
-Hn-asdo ncmradée vocales do la.

Junta do AmillIaramienW -do la z~as
fisecel di Manta lara, loes slurea drs
Eduardo Gcáchdluc D. Mar-
cial -Raíz, D-. Arturo Lesión Paleal,.
D. Amida Carrerau, D. Juan M. Mar.
tlse-y- Pícherdo y D. Autonio Raíc
Peguria.

]IA3tTIDO rícídia DEMIOCRÁTICA
Uasimtt del barrio de GuAdalupeí

De oídsn del-Sr. Presíidente, y para
elegir el dee~sd para la Aoambiew
general extracedicaria-que se Olbra-
rá el114 de Octubre, clto A todos loa
afliados del barrio A le Jantsgenerel
extraordinaria de este Comité,~ qu7e
tendrá lugar A las ocho de la noche
del jueves 26 del corrientes en la baa
itauriquell.

llehana, Septiembre-21 do a90 1.
El Secretario, . -

AI(redoVld.

EL AIIOENTI90I.
El vapor cespa §al .a rentnlo*aliá ci dil

19 del cctansrrde Ceruna para ecs apueroo
direectamente.-

EL ESPERANZA.
Procedente de Veracruz y cesesime sndoó

en puerto cosca cisOsc el vapor amorie-
coepeosce. coducietb agad oeo
y Upeajetes. - e

EL. FLORIDA.
ley entró en puesto. peocedere do Ca-

yo Duoesoel vsoeeIceficabos ciz oe
cacegagesctoi, cerreíeccdeocia y w pa.
jetos.

GaNADO
El vapor ameicanoEsRperanto imp*sió

da Veracrecc 105 LCllc,, ceosudcs a
los asiies J. 0. aLG~erige

soci9didis y mrsi
cPorcereeclee rocha3do en aneclSpliU.11 elI1 dl cs, oe etelo leS, Gatir-esl ie zdel C onra o SonsO. lea colo-dad qcne giraba oc aquella plaza bajo dicha

razón,qedando hetíes cargo de alcl-i
dación de todoe lose resaltos Otivos y pasi-
vos el que firé séia de le misma, Sr. D. Lo.
cenoatderói l eer. quie n stinueaábajo-
tsl aonombro lo e carlasdeIsa oticgsr-
dak saciedad.

IqEROADO PMONEARIO
CAS^5 DE-CALscero.

Piar.aespañol .de 75 ád74 -v.
Caidefillia .- :.de 74 á744 V.

ldetee tB. "pao. de I51 á * el Y.e
Ofre m- rs XCtOMcoDtra 

1 del0 á I1P.eo-palll.-.oes amereoo ontrs á 4 P
platae cpoict.1

Conrea.- a 6.1.0piaa.
En cantidades. A áe.12 plta.

Lujee.-----------.a15.50 piale.
Encnidads. Aál.52ipi-1'ale.

El pesoaeericanoene -áy
pisco espaloa. -
labana. Septiembrc.iíde bOíL

Ul Ece.Padre

]Eray Luis Laior,
»jnlosrte(loeveral do 1la iledido

frailes Becoree de lán
fra e .

a Flleció el 21 deD1901
y hehlfcds de celebrar so-

irmnees lonase el lidceles- 25 do s
loe ecorriente¡. en la hIesia da

- '- --

~Xg-mspor el caubL-

D iario de la Marina.ý
10. 00*110PO Lt LYrÁ

ESTADOS UXIDOS
Zar-sitio do la Prensa Ahociada-

Dalboy'

Los AILASQUJSTAS

11on oldi aíluteeel Ilbsrf.c. talods c
snpcstssoruilaoq1e fLor* arresta-

Ma* ay. ela.rina¡sola OZIptIdaiSIBE=-
ma G:5an 999quesígua presa, pír* q*es
crea cerí tamblílo bcalta por un habar -
tes "lo probar nada en contra de5el

Becgso, <loruige, septiembre 2L-
D ESASTRO80 I.NOBNDIO

'1&a*do sotruída aus:íe ;rr nharía
rica locaudi unuapartae !m an a3 0--
ta cIudad, agudlsuIa Wpáraías-1 va-
ríes miuícuez Rcrotnas.

Tia asn,a-esptemabro~
OONFIOTO ANGLO.ALSOiAN¡
C3 aítlvo'da algir ioglatorray Al1a

macla derecho£ A 14 4.al2RicA posaa
del larrarril da T?úí, ha surgido n=
nuevo conflict da 'Igual naturaleza qn
el a qua dige= lugar la. e roaa.níalsd
Inglatemray Rte arreoda la pr;pla3a
le la vía tintos dsctacídad, hace Po2-o

mus;cfil caso -= 5ai4oscmstla Ala de-
cisión dolía gmnloi slemiasn61.
aiíla.

Wsshlogtoo, septiembra 24

,EL, DiQUE DE LA ABANI
S hin adjulicalle al rntrutr naval

OhIMNer, laoebnacdrepalaíiQceAal iiqu
fotmnjo deli aa.a elpiaal ca desctnar.
probahlamel 4 Ala Efatcin lNaval *n
la Isla de clango en las Filipisos.

hie York, Saptíembro- 2f.
BL ">.lOBhO CA8TLB"3-

procncdts de a la Rlabina ha llagiaooír
uív.adAa aeopuerto el vapor- Mobrro

cas1,10 de la o4oaa da Ward.
dibraicee, Septiembre 24.

l<ORTIIlOACIOi¡ ES
OllSCljIDADÁp

El hdI;lCtrcda la Guarra, ¿Curaý
Woy10r. h¡alpc:í a ísfcnrtsazl.
;cpañcles aituadasamboasicalado, del Es-
trechr, y lassuecotiíró muy dedicleutes.

Cmn tal moctivo, ha dispnoslí la ceara-
lis de IcÉo-3Gbrcaicrea do alaba y Al-

gcíras.
Washíington, septiemb7o 24

LA CAUSIA DE SOBLEa-
Ayer pr-etódedclanaCión cleloiil!en-

cargado de osíaas, el cual, al *inar
llsPíticiccsuq'13 cíngaban lá difirsc-
ten buques en el combate ds fiantiag3 de
Cobo, manifestó qus lis crtas. maritima:
entrejados por el -blarnco no tenían
valor alguno.

Bufialo, Septiembre 21.
LA CAUSA DEI CZLIOSZ

En la daclaración queopreció ayer el
docornMýter, dijo que no pudo hallas-e
¡chola que p.a=óla muorto5 do! presi-
dente Me Kiniay, porque I1 familia da
éste rs cpaío á qua dc'tinuaran lo aotp -
ia A wd fnodm c utlar míc el cadáver y

tumpío:pq =511.16queso c ramaje-ro in-
guía ponto del mismo paroaei-a
el alíisbacciíreílógico.

Londres, Septiembre2 1,
COIXTRA LOS ANIARQUISTAS
Dinaeoquealos gcbiesncude Alemna

Y flc2]a 0canoupeíste dá acuerdo para
emprcnder de mancimun luta enirgita
compaña eatro leosarqtlstaz,

Ciudad del Cabo, Septiembre 24.
APUROI

Tan apurada rea loilluorldnde loí In-
elaesaen la w=¡s ídol Cabo, «jo L3 clac
preciso docombarc3r parle da las iipula-
cirios da ¡Inlíc buques do ggur-ra paro
defender la babía de MOSísí que salA

Mmcnd ?prin bigre.
- DeSal3, Sepiembre 2L

EL PIOCUESO,
á lA iez ¿aídla mañana de e y ca ha

roanniada -el pe-lUrmia d zl-
grír.

PR'

- Londros, Septlemhro 24.
RUBIOS

14 Gaceta eje Weamiaístep'h
tldalefiíiada de quetrsade lasmay3c.

?aocmpafiaiz MaaLIírflcas de afibao c,
has Ieilo:ado para formar 1u1a2corpaa
Míao prelettil* del true s a e:rade
,oí Zctadga Unidas.lcaspital de ]A

nec cmpaBía ecade 73 mIU0mo de pi.
ssteiardutcrl6n, mea*millAn de to.

us'adas decazroc al afic, yerA la conga5sía máílmporlanle da 2¡u claseín suLpiflo.

sección MercaifiL
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0. Lawton Child1.s y Ca M2,
DAleQnaO-YAEECADE>zRS 2

Caj i rgiíselmexle estableciaen s1l14
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-- -~~DIM"21O 'DK LA jt

-5ólo te fat so elrmío. que le
declarsa humorista. El huorismo en9
¡ledItreasescomo un treje gris, que1
ecubre tua manchas, 's como so la1
esgrime el salto y el rodeo en lugar de
la gaardláio Oros. Lo diflílí, Fer-
ma.o es seguir so ¡ueas reoca al1 renio-
celoN coa la bateo los arIlIculistas da
etel Dládo, sn que ca-ls palabra esí
una pIedra-rd granito y al artículo tu

MOsameoto Irrebatible; comno la ha la-
alo ena estos días un pebulolta en en
auetocIclópea con magistral estere-

za, tanto que yo crefs estiar leyendo1
una estuio de revista exranjera, de1
esos que se escriben con cansatia de1
usudos volúenes da ooplosiLs bbliai-1
Censor pero como el snto era da la-
unínente actualidad, eznínis aquella
suposición y era el (roa espontáneo
de un talento tropiatal,-ria, amplio,
resonado el parda inique en zonas
glaciales, *partadea por lis niebla del

imundo exterior, dedianu Codeso acti-
vídad':l mondo interior de las Idea.
Yo bico te la decía Fermín, qu a l doc-1
toe Maralión no arudís L la hipérbole1
cuan-lo pracíamaba, llena da entusias-1
me, que Caba era cuna de pIeolare
Inteligencias. Que salía les faltaba la1
davouío sacrdotal. es decir, la por-

secveranrie y le abstracción da cate Sat
radiante, que embellece la vista y con-
vida A la, tacuidad de pensamiento.

-Jed, D. Boasto, velad también
esava adltiánndo si oropel de la alta
fraseología.

-Te diré, Fermío; la parte ha da
guardlar relacíóa con al todr; esta~p
en el prótago de na evolución geográ-
-lcc; ecemeos llamrados A ser paría in-
tegrante de un grao Imparia, y uo Im-Lerío sina brillo, ain grade&a de pela-

ra yde petieamiento, ea, cuis Necró-1
polis de seillozca y de lágrimas, uni
vientre en actividad, rodeada de &bu.-
sea y :retcorec. De hoy so adelantei
te has de presentar bien vestida, par-1
tomado, sobrio de palabra, digno eni
tu apostura. Tú también concurriráas
A la apertura del ItLma de PanamáS,i
que será en breve el término de la pr¡-4
mere parte de nuestra etroíuoión gen-J
gráfica. Allí represent4rás nuestro
aromático cigarro de Vuelta Abajo, el
más parro deleite de aquella grandiosa1
desata.

-Le algo, DO. Bocto, cama quieni
oye llover, Díe aquí A allá pasarán días
y alo@. y en tacto crece ¡le yerba muc-
reael caballa.

-A esa voy. Fermilo, Salvando tic
des las reepit&s, quiero heser un pa-
ralelo, cáluma Cunre, entre ci e'res¡-
denieque fcoé"y en que hay rige y go
blerna luí destinpa de la nacan »arn
cs.Blan clero está que no paseo nin-1

geta secreto de Eatadoqea no disponigoo
de colecciones eetadíatious; que todo
mui discurno citará reducido a meres
coaijeturs, A remotas inducciones y
probabilidades. Será ea l,ooato da pa-i
ralelo A vuela placa, sin tauce del es-
tudioA que me retarl tas, pues noso
noaVemus en distintas direccioes, yi
con el deseo de un posible acierto, si1
el gErmen cae en suelo fecunde,
-V-Cn ess dos mil seIscientas e&¡l

vrdadee,yo Lambían, Fermín Ae secas,
creo que por lo maenos las generales dec
le ley, al alrance de todo el muado.,
- tera krpoeaias para edíseoaclón da

-Grande hombre, Fern, Mr. Oro1
Ririles. Grco carácter. 1" ¡¡&u pronao-

medo todon toa galijianoa de la vieja
Europa. ah1 dó-positérra ens tumbola
la expresión deda prafoadai sentinirn-
19- Ilsella llegado A ser un lectoar no

.jp"arla de le vida onicreal. ladasq los
-to-iaeenplrs de la ponlica convergían

sauro M., uno de les granídes árbitros
de les &iaiuc de la humanidad. Qes-
ría &l1 qne acapath hoy pr hoy el lo-
gar preilneuto.

lDa reperala vino al -suela y heiio
csterriación en el mucndo.

lía rlinley fuá un eheícoa del deatí.
te: 1:o Icé el ctesaor da en propia

enerCe.
Un concurso de ctaseeasupe-

rioras fe en voluntad, la clocaron nas
yotra ver en puastoemnente. Ita nió
rito.e Fiimfneo merecimiento 1516 00-
rreapendar, atal anillo al dado,áOlos
deetinra que aloacase te eelrabas.

Defensor del aisaes iirotecmnilt,
ro cred la riqueza do los Estados Uní-,
den.

F0u1 ha crecietí pr-Oeper.dss di la

Perticipan A ea Lumutoa-.clicntela brber recibido une eepte!adidQ
surtido en sonibrerc24, tocos y capoles, sombreritosade niioes y dic bebéR,
el todo d~ii ág ce precias íc'luoldíios. Una visita á LA FAS
BiION-ABLE Pera CtICnvevr8O.

TambuEen sclon rezabielo objetos de ¿latna conca lazos, corbalac,
cuellos y ffg.ri-a de encajo de Luxenti, peineter, hebillas Oe cinturón y
brochee, ato, gnaintee franceesa de primera calidad, gran. variedad en
soambrillas y paragüitas ele arueora, cerasta droil devant- 1 53.
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l C2491o rbeobráEn vida habitual:
%alýdalíyglatsrra laentó e1 prematr
fía de ¡sirJVacprr flen, bonrada
su seemazi, y ecperanda q2& lord
Wytisigh oiría-un digno sarro de
ens vitudes cívicas.

pregurceol presentar 5os homenajes A,'
la mujer queridao; so entuaiasmo por
Catalia no habla variado y sos pon-
smíantGs aran todarla máa levata-

ibas. BItiio hacho a 1
ernoea oniten.

10dm so n ure.
-A cted e lo gotEo decir ledo-

decia Atonnpozqua eme usted muebí
sima 5 Utalíns.Desde que pedí su

mano al tobre barrJaspee, ba irenea-
rldoay medio.l, loígrado creesma
una praicion y tengo echados ics Ci-
mienitos para aelquirir fama y'fortnaa.
Verdardes que dinero no ba podido
rentIdo, pera treo queaCesta o se

ónfice, Porque Ostalína y yo citribamos
uDstra fellaidaden otro Uteano. ya

esAbeella, queiel fusepobre,la ama-
ría de¡ imism,, omodoreA6,tmás ,oaiid

y 

-

Eible; peros¡e haecperar cimentar oas cutando el ¡alto rey es onults detrás
,fla traeraurrfido un PU) desde la fortuna, quizáa t§adrlamoa que pacer del borletonte, sentada bajo un copudo

mnuerte de oír Jasper. mob timpo . limonea contemplando el bello capeo.,
Lady BGnden había prorád3 abon - AQ2lera naCed A'qcáraos st logro da tioulo de la puesta del col. Sir MLatojo

¿oar la resitdencia de Q2acula hace, lneetroa dereoa Querríamoa cseernoc Uteryí> le bailía preguntado el coneienila
atendiend3 ' loa couqcoj ,e ae omi- la próxima Nlavidad. lAyúdenos tiscoe ser su esposa.
gee, por algún tiempo al manca, 6 llo uted,1 Verórtcal UIna Yll.íded inmensa Inundaba to-
de mltgar la pata que Inspiraba 6 la ¡Oilnas gíraciaa díd enouca la su. do cotér, flelidad tau repentina que
familia la presencia, de aquel¡lo. laga, blime javeo al cielo por el Dobte macrí. nl aún actdaba-cuenta de ella.
reo, tse queridos del diaoto bcroaet. drio qu n¡e impacol No había podido darse cuenta, in
Pero Qrsvnls Cuaa tena perteoear ¡Par que lodudablesiecte, aquel sma. tanto que él hablaba, del vetdadero.
atraepión pera lea tres maltra, y da- trímonlo no hbbier ptdido reáleares, estadoe a u crtadia, da la pialdo, del
atetieron daro propdalto. no ceer ella la harala da s pa- amor, de la ternura que habla prestoluto riguroso¡ y empeason á recibir Clomo es upopa, no liubo la mnr eittatisba-mQho da Iaspirar tal PA:
visires. La prtMnra fui ta do lerd dificultad en el arreglo- de lai treta- alón, pas ella era la Atlsa que deseo.
Y7TInlelh, El eas o;jdq JOV43n sindió iuítía de ate Jisper¡ sl testamento tita Aa Valar,

HACIón la que la woutoe ael "seso i
ulmaarIa y aumaetarle feasía A la da
aIras aeam l raelher.eoempre.o
ese fuiun graunaentar 1 aceo, lave.0
riable, Ienmvbl oyrgue la 0ca.
rIente aletíndea laeea coalearls; la I

voluatad popular vuilaba.
La ¡sa WeEInalterable. SastaO.el1

sistema pratentcr, el predaer de lase
Aduña* acrasintó el Tesoro páhlco'i
nl Restadoates sintIófuerte on al¡;&ao
,Oder del ao y sobrevino laldidel.6fmparlitama it uscadu¿ Er4ae cm-odrau y latente da:te de ¿pones ya re-

motas
Desde que la ielEén, hacia el &no

50, aintaba con ytais mIllo.
ntea da habitantes. Nacesarisnela l
llegar ea pososeSosta* eneclabe&
moilones, ¡lah abia da tomarcuer-
pu Y realidad. Y por segunda vlez

MaKel s 5vid llameado 6 representar
los votos da la na*lón.Yccmo la pelma-
ra vez las rapresntó @ereno 4 Imper.
terbabla. Dotado da uoArgarlsmo fe-
lis, capaz de amparar oca voisoitad
1mplacable, dotada de una lntellgsu.

cta clara, asgues, metaMátia, conrien-
trósi e si fuerzas dat Estado y pro-
#¡guló en plcan razitda por la geogra-
tía y liraecnteimiento&. El Itmo de
Pana&" 6 al de NIcaraga era aloe
necesidad, Y A atenderla iba copaesc
maesurados 6 Inflexibles.

11l gran mérto deteaesta-
dieta ha elída al empIeo de la fuer.
a bajo les dictados da 1. prudencia.
Bilo 61 deala vofuntad-naoíonal f& ella

ese adhIrió, 6 ella consultó, b ella oyó.
Nitoaslo rasgo perscoal,-tedo paríla
Nacido,. Y no hay dada que obtifecarón.
dea ¡legó £ condensar su al todo el
M~car da la nacfida en el exterior y en
al Iterior.

le ahí a ml moda da ver2o aRily.
Con todo paraca que A MU gnisr be

fallaba un gradn-a su persali44d
imperialIta y hs ~aido a supliría el
nunevo Presidente. Este greda erasel
de la vida propia; el -del actimiento
personal. Eterno eso dala vida nacio-
nal, la nueva política carecía di clor,
da coradai, de Impulsos individuales
nubles y geanaos-flabie que case-
*alzar elempreí un poderain entreaca$
la razón de lialado. y csi¡ siempre
esta frana econitraria 6 permnsecí:
muda aeto el olamor de los nuevos,

pncelo-3e difieríalb resolución .4
Woedluldos acuerdas poeherítIores. fue-

l t oa eaó en aleInopia, yMlpinas se
,nnylee6, Coba cutre loe y nombras va,

marchando A su ruina.-Sobra la ren.
e de Me itinley brillaba el laurel de

laL victoria. Y eso bstaba.-Viotoriomo
ua ves se esperaban otras victorIas,
Y eao pasible*, vistas su colletaacio,~

so prudencia, su tesón, so energía eín
los mometos-ortlsos. llero no podrá
negaee que ete primee período de la
onaquista ha sido un tanto caótioo. 011

espíritu Innovador y empírico 6 la vea
puede contradeuirsfi. -Al nuevo Presidcutecorre-epoáda de.
Onír la sitación legal da los nºeiva
estados. La dírcoosctá ya indica-
da. Elebtage deloerOtoIiconesco-
mo soia promesa de Vidlae soaónle
tavoreble Ua(uba. Un poco de iada
voluntad en nl nuevo Presidenta has-
tara ke resolver la asimilaeldorecmasa
Uíl, Prerursora de la sasíilsoida pali

tca. isg grande la espeutanlón del
mundo. 1No se compraeIs comonas

Oaha poderosa, abedealendo iA fuer-
,sss espansívás, haya deapoaeldnde va
§liosa*sposesiones fa otra nación débil
pera tenerlesisumeridas eu la desea-
perecidO y la ruinil. Ifalejoa de zer go-
dei 6 Imperio sería torpeza Y mezquin-
dad. Leídígimosantee. Binarlicter día-
tíntívo del imperio es la grandeza del
bien en avar del vencido y liadoa.
tDe la cotrario valía más babero psr
peleiado en un modesto silencio.

No será yo quien tresslelínfae-de
coneducta del nuevo Presidente. lSas
sotecedenteajea honran por discreto,
por sabio y enérgico. Al amor de la
patrieaten el de la gloria. Be ha en
couado con una nueva patria ¡¡eolia
par sa antecsor, por la horras de los
acocinelmientos. La toca enaiteesría y
giorlOicaris. 15 Ooándal jleguirá la ru-
tina de loe centras nícielal¡$0e man-
ciparál Lea imprimirá dírección pro-
pial Le unidad de le patria ca Bocticía
ai todos los pueblos que la borman no
concuerden en ideas y sentimieotoR.BE
alguoica difieren en el Idioma, la nniein
de Intereses y la dauno miemo perva-
ir csalve la diferencia. La inmediata

unión de intereses traeegla consigo la.

7-
de a a&@al- keení at MaI.ea.41B
el y«» ~¡*e de~ee4dUb dm

su copeeet~gsgrl. ysarlel6b
dans el~ ele . dis ahuaatea brls

Lasl bu ~ e U l j IA TA e r ia, e 1.

fiL 1es al de aes na ao

LOS Lanos DE TEXTO
Hfacsya gona ~ aquede¡avlevan

t ptete y amuaedr Uevo da
pro~sta ctra el rUtl a Isn mpa.

tanto a h s aeas riairPM4 pro-
teta blnjelbeada por clro, por.

que lalnmnas mayora de ls mas-
Cro, los da aiatlíeMy favriec ea

unta raara grEdlwu y Rnoónica l
deavlicnada.la aolt~dla l.

talcttals dlAatN*io, d oaldabso
da desarrollar la mmrla meInica
soianda el b~ndeo sedujo da*isde

mía facultades y eoarla~ as csl
oes, cauasado verdaderos trasoro
en l organIso.

?aro esaproea ha ad llevada
hasa cn axremo tn exgead. que
su§ matendre Icáuaavisto obig-
doc £ uiden50 rilurl sis IU av.
denUiawe ccbo% ~ peas etas
pedagoga miaa sudrosa, isno o-

dsoaatgsmceal ~ ahuomada.
rada qeas ae elelos librs, tmn'
dolos mU, comoAdo que m=omo ml*,
bao prtsdo hasta la som ~a que ea

da todo punto imposbl prescindir eao
absolt r dlose*libros de texto omo
madis daetualdi, llegand 6 o-
lcar la ca cm sens juto y erda'
dero put.

En efet, es ha conveido qua las
oboe-dea cotr 1"ceboaños no iiií

veo oiug*a libro de lia, oo do
sran aquells que deban ervirles pa-
ra la letra, y este conveno está co-
forme anula toalaa del nila Cou

0s bervacda diaria, psto que, e¡
leducalón del hmbre biiida seguir

el m5mnoprceso da la eolcaelda de
la humanidad, el caáctr ~eecal de
las escuelas de párvls ha d ' er pa
remante cócatívo, es deel, qe la
lsstrosoón que teb»Q eoiubir ranl

lira de ambos sx& cprnddos eu
la edad da cuatro A coaee añs, dba
ser la resltante de la adcaón d los

eseatdos uas irve-o parala dql-
40002,clasIdeas objetivas, aloIu-

rrfir jamás en el abuso da la sOro-
C162%, prque esto entorposa y atu-

laria la ¡sdsesé, por cuanto 1os0late
da crta edad. c*peoalena los enoba-
non, dan pruebs ostensibles 9Iie tener
en aeUydad cesta scaL

La m adrsu tiene en su regao al
hijo0aado, eao 5, Aobcrvar

f'6 atender; esaío elo(11aarsenaucas
reen edad propia d trconcrrí a 11

ecealeevaAella, qpvlne fe er
la cnotnuadora de Ja, educsacón ma-

Cra. El ainoneOutra esla escue-,
la too medis y elementos para de-
carollar sus fuers tiilsías y almea-
a: so espiia ato fatijsa de ixlngóu
gorto en ella oseo leneña á este'

díar, la maestra s lmita á csefare
fpercibir laa y dItItamente cí

obltos dectre; fdcmparasentreay A descubrir pr ei mismo las isla-
clnes que entrells exist, y de eota
tuerta asqiuere ordenadament an
gran cadal de ideas úleísi y, al par
que se desarrollan y fptifcaa la ten.

aíd, la memoria racional, la Imagine-
ció, etrtera, adquereieoílemen.

te hábitos qu más tarda bao d ser-
virlepra formar el caráter datnU

odoeasupersoalidad.
B1saalograr esLa finalidad no 0 ufi-

quieren más lbro que el muy grnde
de -la natalcosa, en el que michlos
pretenden leer alonconcercess ar-
era.
Perocoando el nio paca4 la ecun-

la medís, ea decir, cuando ya ha cuma-
plio hbosOn, y pcastadesnvol-

ver isus Icoladea u e.uaórbia más
dlatado; la edaceota reclama yema-.
Sar itensidad porbouelee uenede
d e pplttu como ls dl cuerpo Irecen
cada dios más, y es prcien aasttfaorlea
ceopldamete.

1E1 lengale y loo medíne empled&
astai entoneas, lerl que varars,

porque la rstro nión aumeta en e-
tnejón 6 jutenidad, y por tanto las

liros de texto tienen qu Ir prestando
sri concro A-labra de la edcain
é lneltroolóc, porque so tiliad y sos
ventaas no puedn er omplidas en
manera algna por el meaetrmá ¡h--
bli y experimentado; no ya alauente'
por la carena material da tiempo,
sino más.prnlpalmate pr lo qu los
lbaio ntiuesesmelre 

esdel dparsdenq ubehndevaleree
los nios para- expresar aa propia

peneaamiento%- y por la gimnal, di-
gámoain &sl que deben hacer pare
dearrllar convnentemento la me-

mrias

en el 0oun¡ se ombaba heredera &A(Ce-
aina Brandan en defeto d no va-

rón, estaba hiaamucho c srma-
ns d-un notaro.

Lady Bradn, por su parte, form.
líró la sílaldo da Verónca Oyta,
pecando 9fejiel lcarg de le tt]J

Complid lealmente la plabra da
db, lady Brndn po mil libras^A

*tenteánocmbe de Vrnic, y la d-.
mostr easugrtitdacanlavees lvp
Cosiad.-

L heredera dele rJapee tmól
tiulo de Baranecde lirdeoó; nl
castillo llasayld aaia

paao qelshermoss diesn es-
pera dars máse plcenterosa

Á ida de do &esepor ejepl,1

de oectraea 04asé a 4.mi-y

11 YAL pues atal eab14*mtaibr
ena cmeinalat que de ellas ealebe',

Pocioelar<italos aswraliceu lao
obradulaieátnein¡piaraaco-

pleLl elel sextia atsib.oa -aa,xao
es petender el £$" graods deca 4b-
srda#,,porque tes icposilatl e s za.
guión.01fl libro a l csa y cleas-

troeo la esaaslo al ea la fómula
aceptada ací da pa tole peda-

¿arog11de a aate que no poeemo
boyenanCu¡niasalxeypou
noce saruyala~elcla beraldu

]&admliía" nma t1,1pregacaa:al .0 (Jua no tiay.barras libros deK
tetoe para aoussrs gaecasprima-i
rias,1"nbhbr& tamspocoesuCba
hombre pses- d a hcal Ses
inogabe qe ea Caba eíeziem-
bies lapae da realzar tn ádWoo~=
trcera ora &prqeuénsía slí-
ma pare qe la rsfilpqo51ltbosot sentido y Be ea _ Aetincas

dellipa eccns'ja que en abra en
cuftesreo enbe)s me~ry erita-

xe cjíhnsaapara qu redctoS y prei-
setenlas obras que deben servir da

teto en Centr&s ecaas; que es
nombren las a~ui5lo tmccícas
debran extamoinaos malasuscito, y que
ni Estaf9 Imprim pr su cuenta loe

jemplaresc naue seest e dcada
libro aprbad, ddu A uatres
na catidadi de dinro n 'elaeón

cono la imprtaca d las bras.
Ests concurss pdiern celebraese

cada naíen d cincafate, yo ellas s
tavorecera=maba la cltura otee-

tusel eLpaís, mentas que hoy dase
fevoreen los Lotersei da la ndstra

o^2 Dotaro perjuicio para la emlan-

J. 0. Gior.

REYES Y 1¶INUIES
PL BZ1CIPZ VICTO?, IAPOLEN

Algunosé baterdar lsee re
custnr o*a n ecte<so' 1. .111, que

haecaa a 4 pnetrante mrada
de tods los historadores caitsraok.-
neo, paro que -nocolegainl9, cabsr.
vde: persrpicaz no ha dejda psar

íoedvtida.
N.rileda 1 ncdo el í,1 de gourse

de 27(19, eatba li3 de em.ayode 1314
-ó'timo dio del lmpero, toda vez que
sl día siguiente &e is ititróóen gaieo-

'no poysinal-ledd de cuarena y
coteloanoas y darloatS veintsete
dl&We

igua mrno de días y de.Scs es
Dl¡ 14apolón 111 alOer poelausdu

ilieerear te oa rauee. Nció cl
.2)J de abrIfl de 10 y dasfo pracemicif
.eelfetd el 2 da dicier de 1i$1

ueto, moaatreedsear e d
,clo~eLtítoiadr Igle. qo ýi d.

tnonreserva, al príncuipe Vitor Napa-.
ieós, at~modesterrado, las ale-

gras.dl podr,fúiael acnas vadad
que siempre la ead lid ídiasde cus-
rata ycutoSs 5 Adaeituosvelo

tiitdisaali"ecmbramteaoo
y ]s decadnia da sea gnparte for-
zoso a eedcir ta-4q% liatde e marza
de 19117i, diez mes¿ ~és ed.ul¡
zar la actsal egales parleía,c1¿4
heredero <L, Naplédo1 y de lNaoeón
111 nbltelitonada soanrpaados.

",1Dios sofrratodo," como dcen lea
amanaque.

Ralliereo ioejacddioetranjerost
que hiacepocos das ha cerílon
gr.ecicenlna 6-oe sobraos de Ita-

Diban 6so3lee n largo pso aocpie
flor los alrededores del castillo de
itcocargi,enrideci de verano,
aunmiala ena sintió rn se.

Vieran una vieja qet guardaba oua
Teca, y aprllmildose A ella lare-
ye, l pderon novac da leche, ia
darsee Aconocer.

La vieja rplcó que in vano da-
a leche.

do
1  

roo mepodevisdar nvaso
4. alla l l rey.

-La tego en ml tcae-ontatI
mujer.

-AQUaeis aIr Alacoríel
-elt)nec gardala la&vare bsta que

vuelva no tngo lcgvenent.
-ticnvcldc-reapcndId Victr M.-

nuel myseiamesnfte1 61 y¡& reina quedarn etlandol aim&, cama imples camupesina.
Al1 cabo de dez minutos rearció

la viaecononvaeo de agua fresc.
- ¡iómn hay tan Paa gente por

aqulíprégontó l rey.
-Beaque todo el mund hta baja-

do l casíilo A ver A ls reyesy fe la
princia; nos ¡¡n dejado ols £ ls

Le oroay la gloría d a eDtnmate
eranri upateacia. Utealsegie
mueible la invadía ateese ea cey
paeera dlche1,;todo eu corazón er
para « bombo amada,

Bla el miamo caballreoa eamoa-
da, el Ioma amante arin. Veó-ica estboa etad, como ieos di-
eto, y una soria da perfecta dicha
asomó ticá lboI&, mínra pensaba
ledoceso. Litrepe*ate la dlstrsjo, de,ne medtaioocam].a dlce voz de Ir
ilarrirír

-Tendré que vigitría con umocIdado; MilaoVrlcdio-ent
u nos trrillee rlee del firameot

azu, del verde follaje, ea f, de taod
enheloencusíeea seas lidos ojs.

¡Putej caber por dóndoIhunecscadu-
ecos peesameolia

.Quié putlatabarlol. liPartede
el oa loa dedicabai A V.-relic ella
ruberiándoe. ,

-¡Dedeacaoá cerónade daOral-
eciflacómfarcosCon jblo.-ta-

oes. ared qí o a'lnbenlem-
pte, nopsede5arr ce 5slocolgo,

noígl adc;d.-iLa ha pintada A meted
la case íoda cacl y4 ha dicho e V.

", 1 ¡Elae angal da mc aeIi~Qir
ctead legraaqolam la soltarial

-¡Vróto - Saidcon pasioado

bo.tegancge -a
boga Ád noe-dijo la itrio ltímida-~eoí-¿De*Veqc@ r~tepl

-Peto ¡pof qQ¡? pregutó alirLmar-
C08.1
-IB.4 abora cuando me ama V1
-Aritrc, Veróla.contebló @ir lar-

coa s osredo-Pened qao en Jalio
hablarla 1 usted de esto, pero la muer-
te decirt Jaiper trastornó mi propósito.

Unc ezepreea. de profunda penaa
apareció ca el rostro deala joven.

-Sitrliarcea. dijo después, repo.
nié4,o.-IBaba uated quién eoy yo,
mi fihlar ml patria, ml otana?. .

-Lady Biendra me ha parstoa)a
corriente dee todo eso, Su padre de
eatéd lid grao amigo de sir laeper.

Verónle o replicó une palabra. No-
querla aludir al acanto sagrado, pero
al mlcmotlempc, tampoco qnerW,*flr.
mar ua falsedad ainte el ser amado.

-:!Bia cuanto &50nforuna-oontinnó
sir Mearec, no he pregiintado, corazón
adorado, porqae yo-soy lumeneamente
riso y el dinero no ma preocupa. Así,
pues, elija nsted misma la fecba, pues.

toqueusted es.la reioa de mialbedrío.
cuándo, Verduira mía? Nada nos

obliga áAuperar, por lo tanto, seríacruel demprar znuestra dicha.Verónlos estaba poamovidísima. Su
corazón palpitaba con violencia y en

a labias temblaba u£¡ raía que no
acaba pronánciar.

-Esanlca 6 prImírea dAgos¿ o
dijo Osrgll, deapudada ooa-paoa-

[¡quiere usted qo*e ea al'próxim-o Be¡c
tieiblel

a

-¡seel-contasta Verónicroroc
ciéndose cama un esruila.

Sir Marcos, lu parda: un momento,
cotid A so aade de la- maino y usía
con ella en busca de lady Bratidan, A
quian contó conto -uorra

Lady Branden escuchó placentera-
mtete la relaeióo.

-Dejo en sus mano-t!Sllelsiat
Maros-eunato Más aprecio en el

mndo. iQiccea usted dirar ¡eonuen-
imiento pera que se celebre- nuestra

ristrisrionío elJO del próximo Saptiece-
Uíral ¡Quiere nested. ocuparseed-elio
para que todaoetí dapuectoaequel
dial

Lady Brandan soeptó- el depósito y
prometió urunerca de todo la canear-
nienle fá la buda. -'

-Qaiera pedirla A natod otro favor
eepteitiimo, Lady- lliando, 1 Srá
usted lo lisstante buna a praInvitar-
ma A pasar en aQeeau'slaflenaloo das
dílimos días de agosto? "

-Eses y cuntos usted qnira-ou.
iroió,la noble dama afablemente.

Sir-Olerocacogió- las manee de tu
prometida.

-¡Ma ha de seperor de usted, sama-
da miel ¡Pero ccmo miora va
cona eted, la succuela no dosará nio-
chol

Y da loe ojos de Verónlos sc den-
prendió ualá,ilagI mere que
la-araubaba mu amor, - .

- 11

-Sst le lvasd, porque ya lDa
~ ~ beraa,-liamulr.-entestó

y~sor~ 94a ,puatidoasonla mane
1151110,~ denr.-Eir»2 av

4 eee e& aaeie la suopreias jet
ÍaIMO eala tviaje, rLauionump~s Wele
Leay j trbA e damciaóaparcama=r
al t~ puar mujer¡mn rocasabe de

:--¡IO&alo IDcirque Vo he dejado-

IPABI LOLvS NOS
8e use ba¡>cociuldoel aeca, alha
riada maíz jy1¡aleabaecundoeda.

Suplica 6k las proisoet tanta
limosna par t nuatroslS(s pobr es.

Bemitír los danativoa flbHaban a e1
quina A ChaóN planta bajaeMdelei-,
pad.-Díspeonareo I,,a nuad,

REGISTRKO CIVIL
laeptiolibre'21.,

vsTiie SrL
T afecte ¡larsirgsles

2 hembree blancas leeirtínas

2t vretbíascos legltIlmes.

3 varóas ablsucoslagitimás.
4 hembras híerfeas leggltleai.
3t Taecesblancas natucalto.

1 hambre metiaaatarat.--

6 ictefl ra, 2 añes, blacao, Cesa
bíane-,, idem. Oestigois.

DIiaRerro ee
i)ctast losesa, 21nios hieso,5latan.

Zas, raerlc 0Ia1. Olciio letesticol.
Leocría yete5 53 dlaer-tbroo, Babaza,

líayobí. Tuecos.
marcea- iacor lo 10 pae, blanc,.

tiasisna, Esperanza ImL Etritfelas.
Uriela craó. 03 añsneora, ]galana,

del SorGloria 101. Semarragia crehrol*
DiSOiR10L ZCi
tLaraíc Bareel*, 90 ao%. blanco, Es-

paña,REctie 2, Anoisreirosí,r.
Miqail fezelSureado, 1laño'mceOsti-

un. MtanzasPsacía 90. Suicidilo.
B5a o iuabha, e5 año,, bIarca,

ú = 4 *baaa Bayana 51. Ladión orgáica
der corn.-

'aoqullino Padrese, 7 dhos, negro, lIs-
halua, Iroceaa W.' Debilidad onrDénita.

-DITRcí-boYonu:

Peze Vales, 4 días, blano, Boabino
Escaree 112. Tríemss

tíaa 5tO Lsa.oiiesmetllza. lDaba-
es, Cencardie ibi. Lecie erganica del ca-
razos

Vatmatio Ahlo, l39añes, branceoGua-
Labie~.s, Matalaje y C,íeendc. Encetlíla cíO-

Jusu Lage, 18 afio, ea, Espaúis, La
ttisCca Fiieeitarella.

.5-cO ademo ,4u año«, hierra, lRemedios,
UizOCid t5.Laesin¿igácica del coíazis.

fc~EPYmoOi.Ot, 41 asoa, bIsnco, España,

SIESUMEN11
arioeace.10

Septiemnbre 22.-

1 hembra ¡¡ier% a esral.
2 oseblsocooc ocr.,csCa.

2sahecti irnie ici.i
1tentc ýirtííereinía.

rícrelitoo-re
1O31AaVigo&, 4U03, b., Mataose, Ecc.

biar bti Leclós eráolca dei mude.ún
OISTIMITO CnOR:-

Acerra es l a Tai te, 4 m. b., tlab.za,
Ecetrar líONecisigoeiccraltim.

Blileadíla Balites, 26 a., D., Babaza,
Sillios149.Tibro Pcracr.

Faleua Aroio. 2ia., b, Mtaoiao, LMa-
loja 174. Eiiteíliír,

'TrcrquilioAnuro, 291 .ua, GCidra de
MloIas, llayo 43.nroeenía

Ebia OOTIíly, 313 a, m., llabias. Sor
Joi< 20. Isira de la casídad buril.

nIcrTO eRcnIL
Mlala laletireo, ihía , h -iJara3, Pr.

iie&J. TcbercrrlocIi almocir,

del AauIPjltoa
Justa B. lfiessd3oé u., b~,. SfAntire,

san itiCual V5-Parallito rgesina.
CostreoGuirro 1 ttl. 1Btaaalí

>Ocirra 9
Detaounes .la

LA -Junta Dirctivea deastla Sacladal
despuéa de haber acardado tea tusónlo ía
br. da al 1% de¡l rretoata mes, ecucnbesi
los tabnres seobe ádsnota Oaseral es teces.
Eooria llara sl domingo tí de Ornbrs gi-

alm als ceadele sucorun si oetod
de -espore les Umansos ns4 a ta eniE'
para anibcíe> erevar ea a aeriate. es lii

eedaobu el cesa e dazilelper dicha ie Jun
cyzeeaaeldesmiuge 29 del masaories-

t, Miasde~ del dii.
MoUtA iv e 0t691e1)do acuerda, e deseo E

la iretiva deaqaercuearra Ala Junta el
mayar nóúmeo posible adasce, pars lo
cuel pudieoa ser un estorbo la clrunatar-

'eia,lgsouada da lalílcetalt 0l14'el so-
Casi, dagqsei 6 de-Oetabraes efectruarán
partidee-jlaoy mchalien el frotón sJal-

Socelobrsr£, pues, lt.Ocata General ex-.
tosordilra st doiga 29 del corriente,

á lsa doce#el dlsmteon el abjeto »yÍixpresa-
da,, sin que priede tratarmis- ensu& ellE h-
gón atro. aísnt, sn arregla £ leo preep-
luamo 0e sí sícia 13 ítala leg-aento.

Para lteecceso al salón rerdeaes cele-
bre leJuutales sacie Earáspraeaiars
bien tecaibon del mea da la'techa, bienael-
da Aghltdlime,

La qrse, por acuerde deala lua Ia r-
tialc, yde.orden del¡rtor Presdente, &so
enunicie para ceOnbmlento de 14Iríaarei
soelos--Mahaes 23 dea Septiembre de 1901.

Cu:erpm ¿de .rtil1oría
Blabaza, Loba, septiembre92da 190L.

ctrcuLo.
Plirgos cerraea y prcpeetelons, es reci-

birán en arta cOicina hua la l*y 30 de la
larde dae la ite eaa¡temIbrada 190,6A

lcuyo horta y tagat es abrrin sípresecia da
lo, eahadercs ques libi" ~pare mminl-
nttrary entregar en el Poertaedeala Cabe-

tia, ó. cnalqclera ecca punto da la ciudad
dc lo Blabaza que esedesigna, lcs artioclce
qua ppedaa snecesitarapara equiner el
ruerpo da arrillerlo de-ir Isla de Cuba, In-
cluyendo:

EquIiose barreras. -
tnoilies os neta y crdo.-

para eatrnio
Transporte, malas,,h-aras, vagon y-

anlinlaticia.
Combastnhís, offage y ¡l.-
flerramietts.
Rtefrigerador.

Ilaciones (carre y vegetáles rrrecs y a.
tielos da deeperoal.

Ahque lo solicite, esala dará ataatiate
completa da los artIcules que tes ecasites,
rantidad, esprocifioncc, rcondicionesdes
la ecbasta etc. Lea imiterceados pueden
harryr prapoetica en cualqaler argora
yheaecidzd que deseen, Pees mis, informes
dlriglraa al n"¿l, calle 5. Vedado.

Flrmada.Durpla dAlaUstpu
Cpiáde]¿al eerpo de ArrtzI.

-ata lActO 5-Ilt-lO

,.ump1ee bien*-su dinero
- PROPIETARIOS
Se hct.trabajos de Albaffile-

ría, Carpintería, Pintura, instala-
rienes de cln¡icae, &U, al contado
y á plazo'. 111. Pila, O'Reilly 101.

o, 1575326" Et4B

Car-me con papas,
Gazpacho áAla ríndaluza

y buen bistelo
Café y Restaurat El JEREZANO

doeraeclisro C. Lalnez
slCilbe,íior40cie,,.couaoode tren pis

lo¿e ic .At pan .U
Cir6 OlS cetioc.ciqeplato tchoes yloa@, ro
d ad ,i, e ,panid.14ils íceSne

Calot,. 6 ¿*WAorBiil 1a cl.15.1 íc ella tc-

Abon,o@cct en,,. dede pi.s ca i aqize,
valo* adelantado. a &£pecho A :#d" hoaoets. ía. asala. C eeeuo aso 

0rd.a, es.a ees
tia e,i,.,.dos ccr Vllao.a,,brea cei-ce. adeehaái.sqile.a

11XIÁDO 102. TELEFoNn rd
6551 - 0IU-4

Géner'os ¡Vara enfardar Tercios de Tabac9
Y Vaca bacer pacas de TabaCo y Esponjan de la acredtada márra

Bri 1
ISlá<t(Géero-blanco) de 40, 42 y 44 pnlgadas inglesas do

nocto y piczasa de 21) yarda inglesac.
ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,

4~2 y 44 pulgadas inglesadoeancho y-piezas ¡lo .30 ardas-ingla!t -

So1u DIniliort.sdor ENRIQUE HEILBU'T
f acusair daeOARTIN FALIC y C*.SAN IGI1ÁCIOC204.

W,. 8¡1XII A56_i - i Oj
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EDL MINUÉ
juna fríe tarde del mea do Noviemfero

-ena le llegada del Invieroscmace-
vit. Bi palacio Imperial, rodeado de
btlarte, &seala entre le brom, y

tusorres, sos mnretesm ce 5alenasO
y na miradrs detacan entIre' el
cielo sni Cigaice y sea crve.

En st saldo de la empertri to&
una orqestatecompoetn slo da
violinca.

Ostalina 1, rodeada do sas hija,
prmanee en pí, y las d amas do h-

mr están clecaas en el fondo, junto
A la Pared.

Mar. de amprdn, embjador del
rey L¡s XV, hundido en no bat la,
eseda aireo de preidir laie.fea, y r,
de Vílliebai, Iclinado hacia él, la
nbha soriendo. l margrave de

llayetb y el hrda doe.Plntz están
sntods un pco atrá, y canbroa

k gravedad contemplan áa la enperatri4
cuyo aspeto no tiene aquel día nada

Caitalinaest tríte, y, sin embargo,
A ' e hace eserzos por sneiree.

A aqell bra acostmbrda, la
-- emperatrilz, qe baila admirblemnte,

ds ne lecin de min Aeécaoushijas,
Nolaspricess. MS que nan covie.

no que no fate aqel día *a la tarea
qerío e ha impest Y queses ía nte
testigo.

-Allora te toca 6 tie bsabel. -Vel-
ve a empear.

ietras ís piceeseva-n á ocupar
-. en medio d el snido el puesto de Co,

ma.de, U.a, ¡a da e sienta sldo de
Aa Joneilul, s contl ente íntima. Y
al actaresmurmra co iimlaic
-:DI, ¡qué bo areigneid.

-Ie deERpareído Y tal vsoé
preso. tía hermana leltreale bnec
por leda. partes y 'nada4 ha logrado
aeripo e.

-¡Yebrs Gulilemal¡».e l bo mo-tadol ¡se brazo ms levantado, ija

-Deeaparecó apenaebuabo salido
---- de palacio. Deante la ocea la sup

oda el zr, M.ce vebotío nalca bacas
-que el emierdor recibió el aóia

¡:De quén? O
-tncecriado deQGlitrmieN1,59 ,

castigado pr en am,sribó la ~t
para vegars. .mim.ecr l¡esmí
rgó, mnsániaie Do el trmeao,

3E1 rldo lo crunfó ldo y deepko.s
fné barcado,

-¡líOs depaíc. ija MS, maoldee

-itao ocurrióaes de cenr, y por
e.oe elr.r e moatró tan rad con

¡yas . ¡' amtras fatodul.
~ SI, qe mismae, si quieren, ya

que hia Eneta el hombre 4 quien
&m .tna . Qe repitn el otIvo lo,

vioinel.i
-R.Id pible que Gullermo haya

emprendido ¡a rg. .
-¡Piad olguln vlarls.fA tem-

ga.Panalebe, que te pleo-
,oel eeñr de Ooprd. o lede-
'nadduó n s.durte el míaoé.
Lee ira nasaos cueaíra.o alndo y

el ebeja so f~nc, o elacbeza
en aeflas deprbiacíó, y Igue o la

utlrado A las emeneteiras niil. La
le eLpeariz lsa ci-ampla fío mirr-
].Blas, yeicra ernoua 5 excaa de
cuando t en sd:

¡uin muy bien, hijas mIScl.
De Icreuta se ecten aenl mbrel

de la luncea del ledo la condesa M-
tea Bak. Et en extremo pálida,
y (jtalna, cn e oisnasde tatua,
la examina tnlmente.

La condesa vuievecon lentiul dos
eces la estrade derecha Os l&quierda

t y de iquierda a derechas comopra
deeii¡. .

Ida talínaeanI11ta, Da Manoy CO-
un e-aqsnDvtala ode

sura f aereagee alecerana. altrEns
llaI bden, seelaa si paca y e

rair- zcdila para esarla mano la c-
peariz.

¡y tu hermanal1

-Le han Esuetidalsitormento.
r. La dama de fanr es le'anta.cer

ln osaOS jee en loe de talina, y la
donomujre, plda de trrr, e dii

cenara iA cara una eanuias,
¡yel cza?

-Dirigiendo la trtr.
-¡Diosamí, Do c-i.

A ls pcos Iintntase oyó ua a
qlue día:

-¡s czr. .1
Entró Pedro viaetamets en el

sald, llvano bjo el bnenoJqierdc
un cilidro ancho y largo, acoierte
con una lezo. Al ve al emperador d.
iénene Ilasprincea, 5 Y loaarcs di

ls violine permanecen en el air.

' Prosegnid .».
E. sberana cruza el sald, honrnod

-- con una mirada a los embajadores de
Franca y do Alemna, y, mintra
pea, los violines vacilan todav.

-¡Ldelaute-elama Pedro.
R5 e:anúdse el baile. El emperdor

Z:eoálachimenea, y-poir su pro
pie mano retire bacía un extremo de
mármornreloj do BaJoja y en n lo
gr clca el objeto que traía bajo el
brazo, Y que es una5 Vasija de criatal
FPedro quita el liezoe todo el and
mira y las princesas lanan Un grito.

Dentro de la eija cnli una cab-
a cortada y sangrienta, sumidesni

Ibao de alchol.
La cndes Marena exclaa, pr-

diend depuaelel ctid:
-¡Goílermai.]MI hermanl.
.zlrczr io-apare.sosa ojs de la
cenio. Lr empertri arso yunlosyl

viline no :0 atreven a gadar si

boscano. aquí esa mjeí-de e
Varios cidas es apoderan do 1a

condesa. Poliota oc agita nrvoso 
en butaca y r. da Osmprdc, imp
oíble y sereno, no dja de cntempimr
¡a Vasija.
-Eco tunanta do cambláua

clame el zr-engaaba 0f a su sba
=, traficando con 9su nmbr y e

piads suyas. -
-- -¡Daee a? - pregnte cndidí

.1onte M. dc ampr4Da.
-8l-cotste Pedro.

Efl ade aapoya e lUhatcmna
-Bata ots hijas, atlin,3
'ivér, ua n- a.Hoy b ieldou

día d muco trabajo para m.
La empebraizevilevnte y lide

ecieroretes aste "5"orzlábataelMi ino
- lon lee pioasitas*

CRONI4QUILLA
Inglaerra.

Y bena pudirdecoir como los an-
t guona hraldom ¡JIngaterr.apor Cas-
tlla-ein qnue i lome y aue des-
mntr. Ingaterre pr Catill, es ni
mie l- meno, porque sl netra Ea-.
tríe nio he tmado la revanca que lo
deben lag tres filas bitánas, des
cístelinao, y catellancos Viols, quesona do la mjor coa, han endido con
1u ro a itortalea, SO rao te. l
,,altera, el sindasblemn-

ta noc en menes edocarenla alnoe hasuIido tres trasformciones, paan-
do á sr, do Esrsnlza, Lanc,o y de

Lerro, laplicrca'-a sido -dquirido
ayer poxr mis benos y qerides3 a0.
gea dn Flipe onzále, deo del
gren cfé de Toíóli, y don Mauel Ló-
pez, qo lo ea del hotl y returant
El LVvm,

SI el naan rqe aos aganas días
cronieba de ella manera misterios,

biapaado f a I categoría de heho
cnsumido. IEl seor don Juan P. Vi.
ilemil propietario del rnombrado b-
tel, ha aepado las prpsiionsa ven
tjosaqe lo hIern loensonres
13cefael y López, rapasada 1a pro

piedad Os enc ca, pra bsear en el
repso el reablecimenoe de so sa-
lad, y en si seno do amiliasa.a
tifaeción qef prodae el descno
tras larga, provehosa y rada labor.

Le bucena amistad qe mca000 A
los nnoevo dulos del espéndido y
bien Acrditadetuse llevó oah
O feliiarioaspr p adqnsicíó, y a
dar en paco de libertad y ejereicia f
la lnuqu-atsaahabla de sen
-perseo qene no pedecstare qlete
y Zicelt pra peasioir, como ís

pid uad n mlio, mvera.s maho.
Y cama la emprea, or vrtd de lscaIamitogno iempo q e o.rren, es
tao audaz coma titni. norquera do-
Ar de consignar imis temoren O don
Flipe, 01 primer peronsis en esta
centíennila ocmercial.

- Wuy bien, ml querida sig,-ce
dijecado o dejaran ecolotrae que.
ocailo yo, hablan llegadAO teliítalo;-
muy bien: e~oaeslo qosllama po-

gresad; ha ¡da sed paando ea cace
on znh. desde la modesta fad

dlesale d¡ Sol so qoslecOnocíbe-
erí trelta co,, á La,,fDo, fleemosce

el P.poplr retarAt; de s7aatae al otie coa y de iqaí al renombrado
lclfd slten.Loabid me

iagracos 4gdge als eileno, de
nacevd y ¡Qto premicO n perseveran.

eí. Yo ena tod iempo le habría visto
íu itia aílsfauera, y hy miom

lapad;pero,.
-&Pera tenemos? -ursreplcó D. Fe--

- -5l. elr: la &piaand; pero- tmo
que las tiempos ceiatosqie Bacn-

y .a etuve nomomento.
-Biga usted. -

-Tema-que seos C'lerpse nosean
los coo1 ápopdaiO.,

-¡Pra nubr y vencr? Pued.
firdgamo usted: qn tinfes el

qe e aplaude y ealtece y .oraal
el1 qno? a.,demande.sfuairzlEMo ya

nao& estriun. ¡El qea UIRL5 lcho y
exige eneglr? Peac e3sel queme
agrad. Ademá, pra apender mi
neva camt4ca ha conautdo con do
auxiliares, q0o 1.bienvcen audandd eoeque legtrfa Oc.ba

-¡Ilaspitl ¡y qníées sn?
-Uan, mlbueno etrela. que no b,

tenido eclipse. y otr, el púbía-a de le
Hbna. Sin él, en csato lcho Inri-

ante y sin trgaon lo lgds
habríia eaído, aco pea no lea-atar-
cmsro Pero, gracias O Dios, tenE. a fs
zas y alients paro el trabaj. Y pr

- l.qno hace l públic, ya usted l ve:
quiseramayor preb d aqno hahe
cha pr m, obligáomeuc4Oseternogres

1 iCu, que le de esto café de 7-60e
* ldo io O najemano era 0n ec-
to, y ya lo be reoiado si medid
os: la mdia doceno da persnas que
aada O él no daban, cn so gasto, ni

paro .lsIce. Y 0 en vozde aredrar-
m, pensé qo la moje mane& de

traer públic, era Ofreerl tado
que vinioA6L torar do clase my e-

-pTsro, ieciil io anfet, deostrar-
le qceíasee la-recía mi Caa cn so
pruecia, dble enontrar en ello tra-
lo agradable, servicio emerado, bla-
ds, bebidas y refrescs exclete, y

- cda suel, enne palabra, qune pO,
diera .mP.lesiea1 el pública pgó
eta mi eilcibtad víniendocad día en

1mayor número, al extremo de qo hy
-puedo decilo más que-cao orgullo,
con laorada grattdel comercio, le
- indstri, le propiedad, en ua pa

abra, la más0se0lctodo la sociedad he-
bonre mo favorece, quiénes cae sea

acecargos qiaénsaviniendo a esta café,
Y ei eso ha corrda cn esta coa, qe

een tanmaa sitacin estaba, ¡pr qoé
no e de esperar qe sc repte can el
grao btel de Isgitra, que tiene tan
ico gndens fama y goa de in-

rmensa reputetídOSon todo el mndo?
-Tiene utd rezó.
-Al durirla, cn MI sobrino Ma-. ne Lpezhe querido que esa fami

ea cold. ¡Cóma? Mejorando en
Cuanto sa psible las condicine de
le caa, renovando su mblalia5 ya,
rieldo s asetos Buentaudo susoliO

-modiddes, atendiéndole con elllto
13 esa-ffeo, cama debe atedreo une o clee

bonitta y por toda gSjade y qerí
-da. Mciendo qea socaé, sus helads.ss ebidas, sa dleaseaan lo mejes
de do lamjaq que is olao econroa

Srival, y cantos venan l reteuiraní
sa elgan con deeos y propósits de vol
*ver, y que cuantos ocupen sel* esplén
didas habtacone, cn las más hermo
saa vistas que ped e descane, salga
de les dioindo qne no hancecdisdde

ea meoas nada dles que enontrarn e
ua ls mejres hoteles da Eropa y AmE-

ia. BEsaes mideal y el de l soci,
ary A realizaro hemos do tendercon Wo
dsmustrs bras,
t~Lo avanado de la coacIn 00 tia

Sperit ml.1 .oi>'ltido a l édiwd-d
'-tiempo;pro empcarmas por el-Cfé,

que quedará cerrado hata que es l re
Sforme en-l decorado, en lasos, *u

Isa ozltencies, en todo; eg, canóc
5,5111 la tadnd ini 1a0, qe ya el

Yaproim,la mPendems ca ciba
btl ¡unog alams eta ao, ai e

y otro, o linmonmsasgasts que tez
OI dremoqneh ra? Benoa.NI> anaee

ramo en, da'nero el0en 0crédito
yel . élio 00 el camrote, amigo tlio
ea cro.

-DO. Pllpe-¡hbla usted como tu

-&Ycasor D. Entaqulo, la cp.yeuca no ea madre deisa cincat
-2 hija de la fotn. Que ella los

auonpofete4utdes, yjel pfiblo esla
proporcion.

NOTAS DESOIEDAD
,El& cla 3erce

Una bda &noece en el templo dele5
Merced.

Dadaeamor, mncille, alepátía y
solemn.

La Lnvia, Mra de tlea frcdas
ua saelritagraelsa y d-
tigiaqeate el altar une n al.

Ma4 y co elala, la vida, el dichosoo
elegido de encraó, el Jesen y v-
¡lisiaeageneral Rrqus Loynz dW
Catillo,unane do ls figura m@ aslie-
ts de la revolol5arpronal y mili.

tarmente, par sa talento y ¡por En va-
lr.

A la nupclot.ceremona esehabía
hecho oa 2soleaIviteldo queese
bfaej jo en na oncrrecia esajd-

iriilban entro ésta las seritas
,meía JaecfeBalaya y so primilta la

adorable PlraneosFernánde, Mrís
Teresa Sla, Maga Mabrt, Rosa
A gramat, Adlfide Prr, ngel y
Etle omero y lee hermanas do los
nvio, las seoritas Mara Muca y1
las de Lyaz del Castllo.

Rl traje de la bella depsada FuE
objeto, por en elegancia y u dlstin
cili, de eogis muy mrsdas.

Padrin&ade la bdafaeron la ello.
a madre d la novia, dn&l Mara Re.

,gla Baiad, y el I!rmr Jafoda la
gardieilara, general Alejandro Ro.

driigez.
Testigo@:
El ceenr Jolia y ls generales Binou

Rivera, ¿ego y HagogqRbsrt.
Bsenmía votos por la felidad cm-
ita 6 inxtigible de -los nevs

Feslenuoifiar
La ijo.del slar 0;aria Marqu,.

la bella Desell, fu cbeto ela noebe
del eábado de moabs y muy exproí.
Vas demstrciones dOumptia.

La bland y gentil seora plbs.
be la4elaoya dameosdías y eco motiva
tan agradable esevid favorecida aqe.
lía epcise. y elegnte casa pruns

causa enla que rivalizaba en número

8, baió.
A las ordea de vais, dano y cu.

drlilis I.asoras parecía, pr lo del.
sisoesqe pasaban, redocidas a min.-

* Lis efore de Gorca Mrqoó de
b-ianseeaenateninesoyDuestesoa

todos. . t
Allí estaba, para secudaro, mu

racioa 6 nteligte ija, &a la que
sicis criñosamete llamamos pr
V0sirit. tau amable sempre.

fs rossertic
Dede ayer sn moche. as eoaras

d]o ncurre mndo elegante qaaco-
den f4 casa de Mme. Pub.

Voa1fa l riorosa Aleld la
1ledo ávidas.deadmiror' el m agnfo0

1,esacceosaheco en esta caso pareua
ditnguid' seorita oyas bodas so.
tán prxzíma saclebrare.

tina vez más, el guto, la hbceildd
y el chtic de la meora emelíla P.
eheo queda garatizado en la expíen-
didoz d esa biblltacin nugicí.

I sntuosal

ElNIQUE FOuTareLL

Clubh de Ajedide la HbaBna
BXTA PAT1A

da la ear aCapablna, ntra éto y a

Styiimbce 23.

APERTURA GAMlITO ESCOCÉS.
He aquí el reoulbado de la partida

0. jugadas por el nio BRol Opablan.a. &y pérdida por sí Dr. Gaillá:

Eiosce. N7r41.

D. fav in r. Cpablanr.

2-03 &D 2-03AD
3-P4D 3-PE
4-A4AD -4-A4AD
5-00 . 5-O1ILí

6-7?3AD -Pe
7-011?- 7-00
8-AlIOlI 8-B11T

9~-P3TD 9-PA
10-A4T 10-03011
1-A3011 11-P3D
12-P3 12-041V
13-A30 313-010+.
14-DiO 4-041
15-D211 5-1)11
16-050 -(1 o2-ri0
17-tT (1) 37-D3T
1-A;D 1-3iJR
1-04 L 19-F4011
20-03) 20-AXP
21-FiL 2f-flxE4 .

-22-RIO 22-DA+
23-RIT -23-DT

k 25-D3A 25-DíD ,
t26-AID 2 -¿A
27-P40 - 2-AP4.
28 -TA 2-OT
29-PISM 29-CIT4

a3-R2T 30-P
e 31-AiF 3-TDOD

' 32.-'A13- 32-5AR
i 33-A4AkD 33-TDID1

e35-TiR 3-.T7)+r1
35-RIO -o 5-Pt
36-P4T s17U

i37-EsO 37.T=T
a 38.-A1& -38-TD7T11
5, 39-TíO 2 9-161

D. 4-Resigae.
a - Dari2O mitntos. Dr 12 liato

ea CtnOes cta jugadadébil compr.
> mueta la partida,¡& jugada hbIra

o ta noche jugará con e1 sr. Bin-
y ce

2111ena1en la tche jgar eclon
nl Nasilir RtidÉ?, oI ptiineti dl

MonlsteVh'o QIb &oIi~Y4Xoí

tal
di

uti

ve

ídi

di

CRONICA DE POLIOIAs-
A.CASTILLO DE ATAR£$

Lcs jévenos Líeruslino ""a"'Smero,
Antonio Acebal Navarra, Dortia Pereda.
dez, Valdés, PranuicoeGntilec Alceq N.
fler Aatunlo Martínez Leal, Albeetís Ma.
le Msliftne y J016 Reyes Floree, que tiso-

ron dotenidos paríla policuía morenas la nos-
,cbe del demingo idíimo, ea elparqus Cen-

tral, por prorir palabras fisdeooras y
moleetndo fAla sleras y seritas, que
cencerrónfa dicho paseacfueron sentencia-
dos ayer, lenas, par el joe correccional
del segando ñlatrito.A dedícas 0dearresto
en el castillo do Atarles.

LÉSIONADO POR UN -TRANVIA
ta el centro de socurro de¡ tercer ditrí-

ta 1c6 asstido ayer ¡oeche, don R.yúaidao
ocueále Diase de22 arios y vecino de la

calzada de a-avos núnera 99, do varias le
lonejo preeñarleea grare, los cusios le

cenad aa tranvíaeleé3trieo en le línea del
Príncipe. el mueollo do Lar, ea el pas> eod
Carlo 1119frente ai paradero da Cancha,

Detenido Wimotoristae Ramón LaoaGCan.
Zler ftiO puesta á disposicida de¡ juede

guaráia, que se había cnstituida eo el ex -
presada costra de sueoro.

Canzález Día& legreetO so el hospital eS-
mocO 4 (aurea Alfonso XiltI, para areeder
fae asotoela médica.

,UN LADRON
A la ver de iaijal filO detenido ayer 4l

media día, en la colla de Teniente ltam co-
quina O Prado, sí nardo Antonio Corinález
I'étes, de *7 añlos de edad, y sí uación
carrcda, el cual cre perseguido por la ese-
bera DI Enriqueta Di-e 'Perniude por
cías al transitar por la citada calla del Pia-
do, le bhía arrebata le 00a boIla, que
centenla un cenclia, un pes plata y clare
cenravaa cobre,

El detenido arrojó en la vía Q§bilca si
ceerpo del delito al ebsrr que eía per-
eegaidas por la perjudícida y vrlo pAlea-

La pol¿cls remitió al detenido Goardáeo
al Vlrarr lar¡ cer preceetalo hoy cani o¡nu-
gado Correccional deldistrito.

DENUNCIA
Por orden del Jefe del Depsrrarecsa da

lagenlereDe. Peauck lenecal. Oea'ría
1 la policía See:aela). Ro-cíPertea.eril
pleado de dicho estebierimieuiei, que el
ilanca Joré Trujillo Rienra, estaaaOálo

12nmígreutes el dinero que loesueregoban
pa ra que lea hiclees alguns e a cgos y les
'levase eartasA fadiferenites lugatreo. íes eua-
lC9 120 cumplía, Contestando él mismO ala

carias como si '&ehbieran recibido les 1)-
terepado-.

Detniado TrujIllo Blanco, ioó pe'aoaá
diecoslció - del)Jegado Os laetrucoiñia del
distita EstLo,

1 EN UN XIO3CO
En el kicreo establecida enea l moche de

Paula, rohiareWa' 01pfeoensubu eccodel
Ra e Eacnol de la Isla de Caba y 27 ha-
eilqes déi la Comcpañía Bispanoa arerirana
del Gade la propiedad de D. Jenaro Pa-
ye, vacína del elýrepadeblasco, á cuya
ceeJUo fracturaren una de lacentaes del
mis 110qiO da AOla vía póbílco.

-Sc eepeche sea e 5-leer de este hechao
¡l. individuo blanca, enclde par PLA Mesa

La policía ieuvo, pir cmplicidad cen
Osto, al 'blaa.rtí Juan PeenOndeo García, A
quien romi id-al Jorrado de guardia, pia
que &e pro0calera O lo quae bbere legar.

. COCIPACION ZE MUEBLE=

La FILOIol.-Loa carteles de Payo
re¡ vienen autnnulaudo tiara le nachea
del a-lernesal síatreno- de La Pelando,.-

Le ticeob pabrena aragoesa ha
8Irprado0£la pínama de don Juan Mola
elacoo 0dcaseomenlodrama. -

:Oo'éxio extraordiniarior ha sido re
p asetada La Pien¡co en Barcelona.

a Valencia, sabre todo, lo& un
econtectimisut el estreno de oste obra
que so osmnerará en presntarnos, con
toda la propiedadl que requiere, le

Campani e de Luilsa Martines Casado.
l -1congrato Loisa Crespo está dan-

do la útima. pinicloa A varias dedo-
-raciones quee neirá La Fiecrico.

La obri canseta de cauces actos. El
terceoro representa tl feudes déouna
gruta qpe alteo de caucaefa un torrente
que.fA una senla¡ coríveolda poedesbordab
arraetraudo A en iearablitorlíq lal.

La--a-,liardbest4 llamada & ser-nola
Habana les que en todas partes donde
ha sido repreentado: una obre que
consmueve y que entuiasma A la vez.

lloy: Los Pillete#.
BtiiícvCsNID.-Dada hora tempra-

na ese encunentra en eta ciudad, des-
peés de varios mosca doe neenela, la
resipetable y distinauda dama Merce-
des de las Revillas víuda de Martíne
lOor. h

La seerrpalla en-bhia, la baila y bue.
ua ocitarita Dara Martínez Ibbr. -

Vuelve la caritativao eslora do Tam.
pa dejando en e.qusilogar,1 cama muy'
bien dice ob sampelleroe imborrables
recuerdos, paft m-r uno de las más ge-

nvoesos benélaotores, durante les 151.
gos días de arígeatio y neceeidad por
que ha atravesado aquella pablación
con motivo de la, lbesiga; llegando
hasta el extremo de dispensar fa Cadas
lnoe obreros que habitaban seennmo-
roeas saes-lodo lbar.Dae-ioas alqai-
¡eres devogadro.

HenaorfA la ilustre dabma y nuestra
refelriación por su feliz arribo á estas
playas.

- sllrahaeia e 11. TA, eléctrica irala
PIN-t qu ses eleva cara ardor ea mil -

¡Es mí peche unovolcdn¡'c¡muera abraeudal
¡No me mileos SsI

áica hacia acá. Tn.jes ineconstante,
yaenoosa clavan can ardpr en mía;
Si he dO. IIT, rmeea$¡ -- came antee.

R. sde Casepoamul.
Ere ALcISta -Vuelve fa la¡ecena, faA

primera hora, la zarzunela ¡DO Serillo!
para que de o nueazois la gracia-
ecima eiraeteríatlca MeCvina-Rodrí

cono hacienda nne mejo quena isne
'ieprdirlo.

Les lands de íeagncey lisdiez
e-tUn n cbtrtcc, rea-peets-amet,nan.
¡Bola 3101 y El.5eseo de l ladrar.

Orn a N eseid de ceta Doehe se
despide dei píñalíco de Albian el acOar
Fraqeerí, un actor modeato 6 1ieell-
gente que ha servidoA fala Empresa e.
úsnrtúlsas tacaitadeosos lo bánpermí.
tiddrsfío¡ es moel primero y laborioo
caoo el qasrpifao.

alnL d¡ ue d gadi, e ontiuy ek"lo déb.Ja pr conmleL ,6 0 7 0 2 8 e'
u la ea a de c'eupra.rennsl "Lo- Ir o ber- 140 per otra roe. 5.ua e%" calle de Consulado u? 93, donde Depiorsaos que noaes yen tenido a -

ea ovario mueb es. de la prepludad doe en ccto lo08servicios dbi sefrt 1"cae. *7 2 O 0 o
>Rodo lo Rogno, la cuales los tenía en quieril quí' me pretteiuda ttkn cacílmen'.0

: pósito eu p)der de D. Seraita Illuar, Crí de quien ¡biempro ha demeatrado ser 1 0 8
a los le abla vendido o& u conenuti- úti Atuna llmprae. 10678D

lenIo. Amigo Julian ino hbliti mdode . 0 2 13 4, 5 G 8 0
DENUNCIA DE HIURTO echar ebuajo ese acuerda? I- 0 7 0 2 S 9 0

EnrIqce Alvacei y Alvarez, vcino deríla be lo aplandlrlálnaa vivamente. 4 0 6I 7 8, 2 2
sle de la Hiabana no 179, re preeento ayer LA VOTA FINAL.- 2 8 e

ai la fecec(52 ec eaade Policía, maulles- LaeoadeQddhaeno n O 4 1 0
audo que de ea habitación lo hablan roba- L soad eenh eiou
u un rul$j de pIale, sisteuma '-reai', de segundio hijo.1 4 8 9
ua sola napa, teniendo Incrustala en la -1<dma ]p podreoseal ohilo-pr¿. 7 3 2 0

13.1ma ún bate can una mujer ,ecinaa¡o. y gaita la buena sellora. 1 0 6 i
in leontina de dosnarnalea. de plattLosy -Ugereo -contes-to Iedón-pary 45
ce, con su dige en formadescorauón ytres que so inicial sea distinta de le de sin 6- 8i8nueraldae. hermano Emilio.u
Poar isoepscha'dc qus s-ea el autor de este .astltúyanrc los ednuro3 por letras, de

echo, fol. deten:dg et murena Jean Cedía -aucca que en cada líaea, horíuontaímen.
.arraídtonl, de uleclucho eños, albañil, y EIIpOctáculos lot. forme la siguIente:
ecine de la calle'ds Picoa o, 56 1 N-mbre de mujer.
El detenido Ingrpeó en el Vivac á dObpo- GRAN TiRATIno PFATRET.-Oompa- 2 Consonante.
eóo del Jugado coreccioaal de¡l príImer l3 m~ía eoeladeoíaLa. Neta musical.-

fia íaAit epñoateuusaMa- 4 Nombre de mujer.tinez (10sal.- Frniridn corrida.22A 5 Preposición.
EN~ EL CAF9 "LA. MADAMA!' lea cIi',: El neelatíranma en cínco antes 6 Nta muical.

Al Juez de Instrucción del distrito Oeste Lis illles. , 7 Nombra de mujer.
LíO, euntn la policía Secreta, que á don ALrsr.-£lumpalilu de ztarnuela- 8 Ceneanauto.

'ranclsce Cantálee Pc6nte, vecino de LI- Funciónuo pr tanea.-A las 810. ¡0¡¿, 9 Para conduclr bemídoní.
ea 141, Vedado, lo hurtaran un reloj dcl Brillo -A las 9,10. ¡Belo 301-A la30 NacIón.
leleca que tenía colrada en el perchero 10 10: El udO»lO de lble alde. 11 Nombre de mujer.
lrealón do billar en e? café Loailsoarpa. . - maiadeZr -1"Prenda fenan

Aparecen came autores dececlboaodos ALDeAaonA.-3oNombraa de Zarzos
idividuos blancesque esaban jugando al lay Bñile-.A las Si: Ratretift. El Pan-. 14 En el catecismo
billar co oenileujDe cuales no lacronndoee¡ Saethe. Bale-A las 91: Tas,, 5 'rahuJce minerales.
habidoea. loan,1l9ecesl l eepaen. Baile-A. las 101: loI Para vestir.

El LESIONADO El Odelele de Reco. Baile. 17 lledIda.
Eblanca Charles jlelly, natural do les LAIlA.-CoOmpatla ele zarzuela có- 18 Proembre Irregular.

Estados Unidos, de 30 srius y vecino del mica y bails-Fnión par tanda.- 111 Parulciplo.
Vlado, fuá neltido pare¡ Dr. Jimenez, A& las 8,15: Lan Ilua¿cfa de lo Améi-
médico de guardia en la Capa de Sncorroca c.-A Ilas5:Dojo. Ya osconeozco, .IfOilelSO0eí segundedlistrito dala fractura cern- e Moceeíeío.A las 30,15: Panqueares y 1 rer Joan NadIe.)
pea de¡1 súbita leqaferde, en etercio le- VD. Renald106. \1
erur, y coya leolón datas da miedoe 21 SAó yTL tA-etDheras. alao-o mpARO desVarietadys.-
llesiere el pacIente que dicha fractturo a + s-opílad aidae. .+ +4rsela cansócsídía anteriore c crcuntan. Funecin diari.-Matlode los demiú a-+

ela do encontrarse ebrio. gos.-Lom jueves, esábados y domin- J -
HUPTO DE UNA. VIDRI!ERA 0esbailedesp oes de a uniguely. stíínc.ías cruces por letras y obtener

De la (cada propiedad de nasee iámtiEco#,O-0O ig e n ecada línea,,bhoizontal y verticalmente,
etablecida e1s la calcada del olj? Oq taOndo. (Barrio de Oayo1Ruec)- losiguien¡te:
hertacen una vIdrIera cn electose de asíaaoó a a s noches y neatin6o 1 Conacaranter.
por valér de 130 'pescsoere,. -las domingo$ Con variado programa. 2 Animal.

SelIgnora quIentasecan los aleroes daec.es- i . Nombre de varia.
tboe. FRACTURIA 1fCUNnIonante*

En la casa do Salud La Porlsirme Cesn.-
cepia4 ingresó paracau asencia médico, _________________ oícots
D. Joió Torres lIcIto, que sufrió la featura eoree - pofsra de inglés Al Jero2lífice anterior.
del atebrazo derecho, de resalta deo. un TRASMITIDO.rescuz qui odónos muía. pbalasladadO síel ao, Abroe paa hsltioraí, A IACIIO

_________________________ . Oeeeitoleso saA.-e l ogogrifo anterior*.
~ - SEVEItIANO.GIAC- I H,& PROPIETARIOS &ial mbo-nt-ior

iquierés emplear blen su dio,,ai-vieltnasf-
beeo. de oe.a.o. hildria¡ ere LA VENCIANA.

MzumoS.Sdl 1mehs 5asquecaloaoe.le4 . edessu6, oLogsA L A
llevan'el>bsllo nombre de la abogada ya O alsta e~itOPde smsoae- 'A R o )A r
de les cielos, l Pre lb coporotse, aea V 0Rseas.

&Cómo recordarlas A todas al querer enea e.em' OR1 T A
saludarlas en @no días?-la A TI0O

Citaremos entro las que al azar vio. Polvos de Arroz ATO A
non a£ uutitra memoria, a las efinras a 11 '- L A
Romero de Arengo, Varona viuda de ¡&rb eejuad sa nd

Del Monte, Llariy do Blagner Touzst -'
deúmolellas, do l)a sa de Ilehígas ¡dR VRND9BM A 50cte. CAJA. >L E O
Armas de Laltiu, Lasa de Montaivo, r 1 131 lp-RTT RA
Echoirto de Diez, RevIllas -viada de Irara gü" !Irllrancesa. ~4ORA -

Martínez ¡bar, Rodríguez de Boyen y - a la.2¿ -5' ~s'A
Uartlnez Ibor de De l Mente. -Al cuudradaeMerloru
Seloritas gnántsyeca-lnas --. & J JM ZJn LSE'£ A 8

eRcdsrdamas A Mercedes Feruándoz ANIMAD 64, y E L 1 B A
Domiull, Mereeditae Oid aval, lMor. U A V 'f T ARIM ARu
cedes Gálvez, Melasditas Merían, Mor.-.iL A . Z ¿U.A .E 1 A S A. D A,

edes Da lQueme O1s1c4d érez Chahu. caliano 29, esquina £A3ma -8A R ÁA-O
mo4MreeIaldsrlatga y la gsnns TRULEFO 1OSl - tl

tu aaasaaMercades Gnoto, la as us g iaIde de masbíma, "asar ManevamítsdoDonlácione
Clbaasobirluita de los Marqueases e a saliaésitír[0, 11E.l d DtaNt.LudauleDe dr

dlabslil.taleesfede lados ¡p el llll s c5? aa _______________________
- ACoal DtolafeIvCalO aes ~baeeal- ~pi# ¡lteSjí if lAI~81.9lAO]

%reo. a=Ia, a hayltesela de. IO lla.s itta u ¡54.11 Zi&miLi nar,!
toas iu t¡ I1C ailg- - -a2 xk 7 ý

- - e. -~a-.-a~r. las ,o ría:í»O,45¡
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DETODlO

El Poea.a,

.Es ei pacíafieltsacerdote que costa lla 00u10a
del viaja dogma el profanado eculto,
6 ea del lejano porsenilr profeta;
oseauba cnaía que ards,
6 el primer raya de la enema a2rona
6 el últime detalia de la Crdel
y do eanlira ea la brillante cuerda
le ranclé icót6uca,
vaticine d recuerda.

Cuando la lucha arree!a
entro loa pueble,& de Atica, lsy-anta
80 ven Humero y las haeañlae canos
de la pasada CJrecía.f

,Cuenda en locas emgloa
JadA10 íes de ometal adora
retumbsa qo 1es espaciar vengadora
la caz de Jeremías-.

En poema d ilio
lecaerda fa Romo, meretriz 6 esclaa,
2aa eícelsoerígsn3, d del campo alaba
re dulce y junta libertad, Virgilio.

A lDas tianoede ea pucblo, lDanto
condena ea ael latesmoádeternas duelos
Y Oson patria encusciada, agoniuante,
Milton abrió las puertado loe cielos,

l'¿cres ¿ W. QueccL

Brconce b¿sisico.
-El bronca blanca eso u metal de superfi-

ce brillante, copoceto decistatñocýarsdaico
y sobre.

Una aleciónd del3- parteo da cabre, 50
decsrsñS,, una de piale y una de amóénico
metliíco preveDna-s gran dareza y so sa-
ceptible de un bolle pulimento,

(Por Dosaprimas>)

asa letras antersorei formaar el
nombre y apellido de úua graciosa se.

nrta de la caleada de Galiano.

Jes'ogllflso coeeeprha¿iíle5.
CPor Jannel.1bebo.)

K 1INl

Silla Tnteéaica.
- I-oc Jsaa Lauas.>

12''3 4 5 6 .7~
7

Mi o ~a u-- u~as~-e-" e 1 ~5e -a~g~ -n Jc'. -
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