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De anoche
Madríd, Marzo 3

LOS SUCOESOS DEi BAECliLONA.
Ira causadc gran reccaclin en la Cáma-

ra l discurso píonuiccícín por el señor c
emero Rb*ledo al intervenir en el deba-(

te Iniciao pon- el señor Rcbsrt ten motivo
da loo zuceccc de Barceona.

Atuos al Gobierno de falta do provisióne
y dijo qusecretiado dc itlc decretado ha-
bía £ido InConvaninate, afirmandí que loa
hretguictc no atacaren 6 tao trop;v, y
que la exagerada limcrrtancia que ssitéc
á1o zuren:; Eré debido al tcrniblc pánicc
que se produjo entra Iag autoridaden la-E
calles y tau claseo pu:línuteo aaJunta

El tseñ omsra Eebledc tenmiad pi-t
4.icndc que n3osotablezcan centron bsnéfi-e
con para rírcívar la cuetién a :al.

.ntrnté al Sr-. Rímiro Robledo, en
nombre Md be lriw, el ministro de Agní-
cultuia y Obran Ptb'icas. señor Villanue-
va, quien dije que la cuetién del prole-
teclado tu hace rada día másIlnostenible,
y que ca necesaria la prntccma dii mn-1
tado para que el obreoa no queoetne-(
gado al caprichc y al azar de una luchaz
díalguní, depiadada y crus', agregando(
que la cueti6n obrera reclama peferen-1
temente reforman orgánicas za el orden
jurídico,

Terminé el Sr. Villanueva declarando<
nIns el Gobiarnnaertáairpuento á emplear

todcs los midion que pucdan contribuir á
la pecfi:acién de loo ánimor, y á enlazar
len Intrenno dul capital cm on odel tra-

baoPROYECTOS APROBADOS

En voao6ciliara ha cio aprobado
pcn l cone el proyecto de leyuzea-
llaa nínipcsonabhida juaicisl, y tro
det iitro de la Gon:=a aítobte:icndot
cndicicoes cntaj-as puno st notrodec

loe jefcs y ofifíaico del Ejórcitecilla ín-
cla de recorvo.

ANARQUISTAS DETENIDOS
En Bilbao han tilo detcnídca cuatro

enarqointan rítraDjero y uno caln.
LOS OÁMBIOS

H17 oy anouc5tinan 2ca loBoina loo
libras esterlinas á 31 39

LA NOTA DEL UI&
Comentando el llamamiento he

cho por La Repúlihca Cubansa 6
todoa los amantes de la ludepan-
ueca atcs3luta pare contituir una

1 ga en la que tengan cabida todos
los moradores de esta tierra, n¡ibn-
ralea 6 extranjeros, que qolereo
unificar ene céfeenzos contra la so-
lución anexionista, dice El ýrcero

Difícil nos parece que los.extraeje-
roe, y especialmente lea espafiole,acu.,
dan á ese% lamayliento, aun snpsníéu.
dolos encenísif aen samor A6llaide-
pendencia áaoite y convenicids ¿lea
laa ventajas que para ellos traeríe en
consecucló ; porque &¡,¡o etánafliffi-
dosa de surderá, deben estar oyendo te-
davía al grito 'airado aos que loeqase
dicen que, cuando nos quedemos solos,
no liovr,bi1 saldrá el sol, nlese move-
rá la boje en el arbol alo su voluntad,
les han advertido que serán tratados
como extranjerosa pernicicacesy expul-
sados, caado menes, los que 'dircta
ó Iudinctamenta ea atreven 6 lumia-
cuirse en ]í)kasu ntas políticos ?.1els.

Tiene razón el colega; pero an
so podría aducir otro argumento de
mayor fuerza pena explicar la d1uS-
onítad de que loe espeañoles ingresen
en la liga propueata, y ea ol de que,
al ea exceptúe el ilustrado director
de La -Repsib!ica Cubana y la genio
de su reza, apanas queda ya equí
nadie que sea antianexioniata de
vendad, porque los partidarios de la
re pública que se va 6 Ineanran',
que, por lo viso, ¡aun la mayoría
del país8, á la anexión vaUCnEnciedtc
6 inconscientemente, y no como
quiere, sino como dbeca los eme-
icanoan borrando, desíruyendo to-

do lo que tange caracteres latinos,
pera dejar pleaa los interesea
morales y materiales do la raza
auglo-sajono,

Por lo tanto, locos de remoto ne-
cesitarían eistar loe españoles pera
tomar partoe e,uea contiende, que
al fin y 6 la pustre-pudiera uo'aer
otra cosa que una lucha de razas.

YA@ Armas, importante ¿eviete de
lOneva Yoek, ha publicado des nota-
bles artículos acerca da la reciprocidad
comercial entre Cuba y les E&tades
Unidas; escrito el eno por Mr, Thor-
bar, peleona muy competente en mate-
rias enenómicas; y el otro por nuestro
amigo, el Sr. Abad, que con tacto te-
eón romo habilidad defienda en aque-
lla república Ice Intereses da nuestra
produceión

Dice Or, Thurher que él es republi-
cano y prcteeoiocets; 'pero que tasi,,
sin exoluir el prbiaecrienismo, tiene l.i-
mites pueetes pr la cazón y la justicia,1
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te rospraenara Tercos de Tabaco

Y Para 8hacer pacas deTabaco y Lponif a ds la acradI.ianamarca
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RUSIAS <Giénero blanco) de 40, 42 y 44 pulgada ingloa8dé

ancho y piezas de t49 yardaís inglesas.
ARPILLERA (Tambor> de CALIDAD MUY SUPE IOR,ýde '40,
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y 44 pulgadasiuglesas de ancho y piezas ele 30 :ardas ínglc4oc,

Su olcienimponeadorENRIQUE 'H E LBUT,
Bacon or de MARTIN rAI= y 0I .9W I~ GU^CIO 54.

6679- e 000líA 456.5 ala'04

< ANTONIO LLANESji JEOAILLE Y LLANES.
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Deade esta fecha y hacia nuevo aviso, enepende este vapor lo& vic-

Ia que daba los domingoas dtado Bababanó A- Júcero, con escalas en~ienfueg;op, Casilda y Tnee.
labane, Vebreroo?0 de 19002se . -

-- - -~

teas de tabacos, vamos 6 dar á conocer
algunos datos que con relación al Ja.
pón-cos isaras útiles para le expon.
tación da aqoallo4 dos prodatos-
ahiora que sufren sen uestro país una
crisis tan dessprate-y -quizá se
pudieran hacer remesas de ellos al
Imperio del Mikado, vía Nsw Oriecus
y San Francisco ó vía Panamá.

De un notable Informe preentadl
Gobierno Mexicano por su Cónsul en
Yotakaa y Roba,seslior doctor T. Ro-
dríguez Parra, tomamos lo siguiente:

La población del Japón aa de
46425326 bsibitantes. Bl comnerio
d"e imínrtaoióa escandió en 190, 6
287 26t1845 -layes., (El yea es equi.
valente 6 2 50 francos.

La producción de azúcar es muy es-
cara puas apanas ascIende 6 45 000 000
de kiich y de tan mala calidad, oe la
de Formosa, que ea enla que el Japón
liana fijas sos esperanzas so este naime,
sos difíciles de rafina.-,

'El azúcar que se consume es de Im-
portación y ese has-fundado en Tokio y
e Osaka grandes y bien Instaladas
rafineaíes

El arúcen crudo lo iportauo da Java
y Fflipiolsa: Bl azúcar refinado se Im-
porra principalmente de Hong-Kong,
Australia, Alemíisl y Auctnia. Des-
de 19 da Octubre de 1901, paga al azú-
can por derches da aduane y de con-
aemes, 2180 yiúa por pirol de refinado
y '60 emres por piroli ecelod. El pi-
cafequivaie 6 60110 kilózramos.) El
refinado sa¡vande da 10 A 1030 yacía el
piceil y el crudo de fiá68830 yaspe el
piral.

Y quie, si las Industrias protajidas no! Ls de azú*oar de remolachab la calea.
recerecen qne]las ooudicoones han ceam. líaselcitado Seuretario en919500 to-
hiado Y no aceptan la realidad, vendrá ¡ celada., de las calesa 80.000 e harán
un moevimiento de opinión en sentido- en Oalifornle, 60,000 en Michigán;
llbre.-samistps; '55ik-aiiade-peneabik 20 000.enti olorado; 15 000 "en Utah;
lIc Knley, 6 quien no e le podía ta. 7 000 en Nebraeko; 7.000 en Nueva
char de enemigo de la producción ua- York; 3 000 en Wisronsin;* 2,500 en
irnal. Nada máioImprevisor que la ítin acots; 2,000 en Washington, y

oposiciónde danoe&'ros fabricantes de 1~0 en Otegón.
azúcar A que «e bagan conceslones á tpnaudo que la prodiieión de
Cna. Hay trn aquella lla anexionis acUnar de remolacha llegue 6 198,500
tas,. que irán en samento si aeffpenra tonelaas auncIadas, faltarán toda.
la situación eccedmica; y ciila anexión vía muchas para llegar 6 los 2 250,000
viniese, y con elle la supresión da toda que nceita ael consumo de los Beta-
derecho arancelario entre los dos'pi. des Unidos.y que Mr. V'Vilsos asego.
ess no lo pasarían hien los cosecheros ra será totalmente cunbierto en menos
de remolacha, por más que saliesen de diez aflice por le Industria remola-
ganando los fruterose, y tambiéa, íes ahora americana.
consumidores, con la baratura deal &t

Luego Mr. Thnrber niega que la pro. ~ CIll~11 8FCI.
paganda en f*or de la reciprocidad SDU oñl! y O 03
co5n Cuba sea obra Mc Trust azucare.-
ro y que este pusea propiedades es la Los nab~oe AL MAIZ
Isla; y afirma que. ientras los aona- P.,r consecluencia del las gestiones
rros.aericncs han ¿atado ganando sic los dipotadoai de lsis provincias de
da la á 2 centavos en libra, el Truost As.turias Galicia, rt gobierno ha
refluador nene.a ha tenido ganancias acordado la reducción del derecho
superioras á tre cuartee de centavos, arancelario del mala á 2 pesetas el
También se ha de onrsiderar eí flechlo quifital-soétrico, y mantener esa alta-
de quDe eec Trust no ejeoroe monopolio, cid*ofisual por el periodo de un arlo
pues ha decompetir con les Arbuekles háta la cifra di& 100 millones dc'kllos.
Y con otros refinadores nacionales, su- Pdro case acuerdo fué acogido poco
tra elles los remlacheroLw. favorablemente por los diputados de

lQué concesionesese debe hacer á las provincias vinloias, que temen
Cabal ir. Tharbar opina qneh-onvan. quaete excáso de maíz Introducido pus.
dnía, asíial productor cubano como al 0sL r aplicado A dacti lar alcohcol. Un
consoxider, al frutero y al fabricaste sentimIlento análogo manifestaron los
da conservas dseIraslistados Unidos, productore de alcoholes de oafstia-
que ese suprimiera el derecho sobraeal melaka 6 industrial.
azoacar bruto y se rehuijara si 50 por AClTío23YO E LOS AZtCcLU2110S
100 en les derechos sobrasel tabaco, rs- Oseasegura que en la última reunión
ma y elaborado. Reaeda que, en la heanconvsnido los azucareros las si-
época de la tarifa Be Kinley, el partí. gnteotes base@,. deepude de la gestión
do republicano aliogaba por e1 "¡a. labiioeis l oa últimos días:
muerzo lhra"í, esto es, supresión de Ose, detera libre la produon delM
todo dererbo sobre el azúcar, el te y el adúar, aÍsí como ei precio; pero se ces-
café, Cuando hubo nacesaidad da retor- ttunga la venta, con sí ho de que tos
sar los ingreso, ese recargaron los de- fábriantea establezcan la nivelación,
raches sobra el azúcar y al te, pero el no prodacíendo más de lo que conoap-
caté igoid exento. -"Ahoara, con so- túeaneoscí%rlo para sí consumo.
brante en loaprean uesto-dice el au- spoailns fjr a n *tor del articulo-¡por qué no volver al mLaón proson aseg larpor un0.
"almuerzo libre", en lugar de rebajarmiintccacoarel6lapt-
los Impuestos sebra e aa o cr-cia de sead¡ fábrica.

veay el wi'kyl Bien está que ¡se 411 ta de Ingenieros Iqó¡s rialea eserá nom.
gerenloImuss que, en forma dae rd o ams~qedcgas
slelos sepagan prlas oparacioe íspeetnte s aul errsigao
burstiles y mercantiles, pero no que Si istabláce penalidad para* los le.
sea toque á les qo< gravan las brbidas tractors de actas basas, consistiendo
alcohólicas y si tabaco."§ Mr, Thcrbar aulae n uremla

ea efireA ls mloesoe ntriores, -Ss declara libre lo venta de We
que ya exitían en 1838 y a los que eo azistencias que haya en fábrica al em-
creeros para gastos de la guerra. ea ,ei seauro

Bu e núeropróiconpubicaemo Lascxitanlasserán inspeccione-
el ticu o l r Abapbliar. osdas por la Comíiiónténilca previa-el atíelo e] S. Aed.mente, 64fin de que no puedan come-

A7FTfA11e~l)Aciter sea&busos.
NOTASAZUCA CIRAS La escritura ac hará por trae eSlos,

-pudiendo ser dadunciada & loí des.
PROflUC7DIOi DE AZUCA". Loí azucareros se reunirán nueva.

IN LO ESTDOS NDOSmente para-ultimar pequelios detallasIN LS ETaDO UNDOSy convocar U todos los Intereados,
Según un infrme que achba da pu- cuya presencia saexígirá para el otor-

blicarel secatio da AgricuituraMr. gamiento decla escrituae
Wilaoo, la rceche da atúiar da caia ______________
en leo- Eptados Unidoes erá este alio
tíe 7(0<(H'0 toneladas, da leas que s r TTrI
30000 0. -rrepondenAáloe Estales del COME4lRCI IO itON EL &'NN
Ser 31,0 0010 Howli y 109,000O á Puer-. o oqu uIracneir.nc.
tu Rico. Ptro ealsderacnveir Aisniose

Aroxim adamente pues sale el azú-
cat 1,- reluda.6 $ 1 la arrobe y el crudo

La Importación de anúcar en el Ja.
pór ha hacho grandes orogresos y así
vemos que en el alio 1894, le Importa-
ción d A refinado alcanzó la suma de
8.689 748 yaes; castro allos después
llegaba 6 21.055 336 yoes; y teunno

1en particular, un pele, haremos notar
1que el Anstria, qnoe o gurebi como

exportadosra da az ácar al Japón en el
alio de 1897,23 envió enláOO por valerde 600 00ir 'ec y 'esa adma ascendió
en 19004,11.160 56Oyenes;Y por último,
su el.priimiasmstrs de.190t la impor-
tación de ázúoan halbsIdo s4c 17.000.00Q
de.Vozsead sia unos $3590 000.

Respect del tabaco, dice en en bri-
llanto Informe el cónsul señor linón-
goes Parran

Apease de los enormes Impueatos
que pesas sobre el tabaco, podrá ser
un magnifico negocio para los fabri-
cantes y expontadoreOs Hl tabaco eo
rama puede ee padido únicamente por
tres comerciantes que el Gobierno ha
designado de conformi4ad con la ley
de monopolio urgente allí. Loa taba-
ena de la Rabana que se venden en el
Japóu obtieuen prenios elevadísimos Y
ecu muy raros 6 talsificados, Sa fu-

ana por lo ge'neral cigarroe de Manila
y los de Hamburgo, Loa derechos da
aduanes pagan al valoraen 150 por 100
da¡ valor total de le iantara I

Los sueltos principales *on Yokoha-
ma y Rob. Hl primero, comoý puerto
de exportaolón y el segundo como de
Importación.
*Hay magniasa emprabas japonesaa

'de vapores, entre los puertos del Japón
y San Fraucisnio de California, Aus-
tralia, Buropa, India y Cara, como la
NIPPess YuasKniska, la reyo K¡194

K-ílsthcse a iola, ce.
¿Por qué puea no¡ s ligan algnoa

haceandados de azúciar -y hacen utia
prueba, enviando azúcares ortidos y
turbinedos ¡al Japón, puasto que los,
únicos gastos serian los de flotes por
loa Estados Unidos ó Panamá -por ser
mercancía de tránsito?-Aveigilae
qué cnostaría da la Habana, vía Nsw
Orsus y San Fíascaneo deCalifornia,
hasta Robe, puarto japoniés, la tone-
lada,

La misma prueba podían hacer lus
fabricantes y exportadoras de tabacos,
enviando agentes viajeros y mues-
trarios.

¡Cómo es que desde Java íes tiene
cuenta mandar azúcares 4 lee Petadoik
Unidos y á Austria y Alemenia enlat'.
&&(¡*brezal Japón?'-

Estúdiese el negaclc.y sil el escol
cubriera con exceso los gastos y dejasei
un margas mayor del que hoy es ob-
tie;ne (puas el de los Botados Unidos
no deja nada) vale la pesa da que se
tome en cuenta nuestra indicación, en
benefinlo de Cuba,

MAáuloCoe,

Li DEMOCRACIA CRISTIANA
Remo 8 (9 nochr.)

lnc'.nuziciosdel
cardenal WRempale

El carental im polla, secretario de
Botado deiaSBnna Seda, ha dirigido 6
todos loe obispos de Italia un dcci-
mauto nalativo á le democracia onistia
ea. cuyo resumen es el siguiente-

El cardenal recuerda que la iacón
democrática cristiana en Italia no de-
be, en manareal&guna, revestir carác-
ter político nl enoaminae 6 cambiar
la forme. de gobierno,
Lis peniódicea demócratas cnietiasos

pueden consignar sus opiniones re-
'pecto a ciertos hachos pnliticís, pero
debes absteners de hablar an nombra
do la Iglesia y de l> Santa Sede.

Rouenda monsalior Hauspolla que
la prohibición de tomar parte en las
alecciones políticas debe observara-
tigurosamants, Y aliada que todos los
periódicos gcatóliíe, oinclaso los orga.
tice de le democracia acisaa, deben
esforzarse es mantener VIVA an el
puebc Iitaliano la ponvicción de que la
situanióu d§ la Santa Sede en Ro3ma
ea. Intolarable.

¡cu les círculos, nonulomisy ctingA
da les demócratas cisetino, éetcs de-
ben ineplranae en un éspitílo iraisa-ý.
mente cristiane, ecnmodinyo 6 9i su
lengajely cidar mn6ho od que sus
standartes, banideras ydemás Insig-
nias, no Jetitan nadshde común con los
símbolos' doqialiatas. Tampoco debe-
ráti dar alcauz' confereceasina¡sir-

También recuerde el secretario de
Estado que nisgún periódico, aunque
sea católico, debe penetrar eu los se-
mitiunicesinlapermiso de los superiores

FídaSe EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA CURtATIVA. VIGORIZANTE Y RE-nONSTITUYBNTM

Emulsión .- reosota&dadé lRabo11e 374 ay dc

Precios por la zauda
alMa eIa,5 ¿.

spaseso.--.

sesalla 5 paraue.

5 00>
aco
cío
ene
eco
eco
eco
000

El-Chico de.la lPortera

L (>¶' E-RÍ[A.

EL JEREZANO
14 caracoles dla po.r una ra-

ción y *3lqui3 nesga, la acuerto
quco esn la o Uyeca-igan 15,jo
regala UN > 11TN.

hlay cubiertos .1440centavos
y abonos adosde $18.
Prado y Virtudes, -l l 6¡fon 556.

2,1 05i,1 ]rSaSc

IN?4EN¡ICSURTIDO
SOMBREROS Señora y nifíos.

VESTIDOS, CORSETS,,
GALIANO N. 74.]

Télereoo1840 -
a&emecesísen bues coitalc.de

$-darina de Plalan
de E rclo

PARA LWs IÑOS
PARA LOS AI¶CIATIOS

FUEZ1y SA11D
PARA LOS CONVALECINTES

-Y PERSONAS DEDILES'
]i laca am-ick$IpF100 1iOl TaMs'eh n 

G.mo . si§ -

- ?iartlu 4 de imm, o de 1902. A Irfu 1' fa
- UNCItIqPURTUDBAZúL oTII flKél,

A:las ay 10Pao*e

LO TMPA.SGRAN COIPANIA DE ZARZUELA - abd

Alas C0c7, 1a
AleslOo'10 )TANDAS - TANDAS - TA NDAS anaEl Duo de l~a fioaiu e

Inmediatos, los cuales 4ásu ves, habrán
de obt-3nerla del obispo.

Moesfior Bolupolla prohibe las cen-
feranoas cootradictorlas como los snoia-
listas y exhorte 4 loo demnócratas cría.-
tianos 6 obatanar¡e de toda expresióm
que pudiera inspirar á -los puie-s
avareióno haci las ciases superIorea da
la suciedad, así como guarasda
caer por suevas orientaciones en unm
modernismo exagerado y mal entendi-
do.-

Lsasintranaionsrentuerdan A este
propósito las advertencias ocutieuldee
su la EBoiclisa d1igida á6loson blepis
franceses en 1839.

Baitas Introcciones llvan la failia
del 27 de Buero de 1912.

ETaropa y -Mnerica
PROSPERIDAD DE HOIT HNG
Bu vea de perjuicio la guerra da

China ha propendido de una manera
extraordinaria a la prosperidad do le
colonn¡*Inglesa cuyo nombre precede,
puesto que a ¿onsenaenola de su saltos-
oído £a hizo al depósito general de todo
el comercio entre Europs,A.mérica y la
Oceanía, con al vasto Imperio- de la
China. El mcovmiento de aquel puerto
ddrante loe doce mesas comprendidos
entre el l! de Julio de 1900 y el 30 de
Junio da 1901, fué da 82 436 boquee
entrados y salidos, midiendo en lento
18 445,133 toneladas, co 9.362,868 íd.
de larga y720131.079 pasajertos.

Dicha Isla sirvió de base ákexpe.
dición Inglesa, y su suporúis ees tan
reduida que se/ llegó á, temer que no
alcanzaría a contener tanta gente co-
mo desembarcó en elle cuando llagó
el centingete de trepas indias,por or parte, la paralización de
los negocios con la parte iseptentrional
de China y la guerra en las demás re-gloes de este vasto Imperio prodoge-
roea la aglomeración en los almaesnas
de lliug Kong y Ohaughsí, de enor-
mes cantidades de maruencias de las
cales no> podían sus daesuní y conig-natarios tomar posesión, mientras que
los trastornos ansil Sur, á más dé ser
abiertamente hostiles á les extranje-
ros, entorpecieron grandemente los ne-
gocies en Canten, oleada cuya ciudad
es remitieron A Hong-Kong fuertes
cantidades de dinero que sc Invirtieron
en compras de tierras de la Corona.'

lel crecisutq prosperidad de 1Bonp
Koog ha tenido por reealtado el qn14
ae-ouk~zcyroii dos.nuevos diques dfi
gran taEualió y'e hábia1a de la dona.
truccido de-un tercro,

Debida Ala granús aglomeración de
gentes en los estreches limites -de le
ciudad, la pasta bnbóuica se propagó
en allíacon mucha raplidez y en los
seis mases deal alio pasado, hubo 1080
defuoones por asta cauoe, siendo nr-.
cesarlo adoptar severas medidas sani-
tariñasparc impedir su mayor propa-
gación.

La densidad da la población es tal,
que so promedio es de 61 000 habitan-
tas por mille, cuadrada y ha sido nece-
sario abrir varias celles nueva'; el va-
lor del terreno varia entra 6 y 33 pesos
al pie cuadrado, según la localidal; re-
ro las contribuciones son relatlvemen.
te módicea.

La población total da la ciudad es
hoy-de 283,528 habitantes, exclueiva
de los soldadose y mafoo, -Contra
2,18,480 en 1897,

Bu reodmen, la situación políticasy
económica de Elong Ho)ng eS buena y
el único Diuato negro ea la plaste que
la amanace eonsatetmMie.

UN H130O DE NAPOLEON III
Acaba da morir en un hospital de

Paris olerth joven que llevaba en sus
venas sangre de Napoleoin 111. La es-
mejanza da dicho Individuo con al
último empralo r de liso francesas,
llamó lU ateas ida do ngacetillero que
le vid vandi ando periódicos en la calle,
6 Interpeló al muchacho. Entonced
se averiguó que, a<stivamsoete, la se-
ceajanna no eaef«>rtolia, y quea-,co

rir la maidre dnl '"a te" íaniieototlal
hbbíaejado 403000 francos. Oss-ra.
ninnes Sonufioras desigraoliada mente
rsalizada¡ en Túnon, arruinaron al hi-
jo1 le ala óo, y no bajó otro alivio
1 Iu inflotunio qui e daar#o A les ven-

logró insroduiir si joven en all ffcisi
con sala' francos diarios de sueldo.
Eanqula redaccIón pudieron admi-
rar todo¡ el famoso parecido del anti-
guo Millonario con el antiguo Empera-
dor. Pero no duró mecho la nueva
eltanión del flamante periodiate; hace
poccas días la tisis, resultante de a*@
privacicuas y diagnstucs, ha dado enso-
te de él e neo daloe hoitaleasfun-
dados por su angosto padre.

n¡E?
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UN NUEVO EXPLOSIVO AUSTRIACO
Ante znutrida coariídodel Entado

Mayor delejercito sustriaeo, tuvieron
logar eaula ciudadaePreabnrgo los en.
sayos del nueva explosivo llamado
locienles, resultando de ellos qnecrde-
usea Inmedatamente al ministro -de
la Guerra de Autia-Hungría que el
s'suomal" reemplace íleda, ahora en
la carga en de len projetilebde arti-
liaría 6 a bmelenita.

MONUMEHJB A VILIAAM¡L
SuscrIpción abiertaen la Hlabana

para levantar un Monumento
áils-memoriado D. Fernando
Villaesnil:.

iCOISTINSIA)
Oro. 9Ita.

Soma anteror.S 3.6175 47M8.S8 33
Castidades recanuía-

dele,$ en Oancas-
II. y puntes iLIn-.
trefes.

D. Fedro Fadriqees.
~.LuasRopa entasoc)

Nioriós LIch.
-Amador Gaircía

(enban o ).--
-- Manuaelirflizpr.

¿,tiníe .
-. Vícelo Iturb .

-. José Dcmiliga .
-. A. García Arelo
-. Alvaro Sure.~
-. oeS ciami i'a-
cho.------

--José Seeco-------
R. amn Grcie
Mríiez.

-. DouotOlo Jaime~.
-- ictorianio Loamoo
je. Jocó*I zp.rc.
Jarsé Guardado .

-. Jeñ eendez~.
-Juas o rr.~
-- Francieco Larrea.

Pe. o ¡'cja uTacea.
EduLaedo lliea.

-. FranolsmO Z D--.
-. Areoño da la lías
-. Angel Rodrigae.

Jusn Sreano~.
-Jocó Itldán.--

-- Antonio Lópoz.
Jocó Cla . ---

-. Genereec oiadrí-

-- Ciril dl io.
-Joaó }eir._
-. Casimr-OGtiérroz
-. Lorenzo (raia.

M-Oigael Iglelee.
-- Ande-Se Místi.

Enpeeloa Meesadat.
-. algeel Jacas.~

Mans¡e Valeáree.l.
Andamino Laa.~
Jocó Casbonelí.--.
Pedro jullá.

-- Sálvador García.
-. Moseel Gacea.
-. Ablardo Itarbs.

Míanuel Fecoáns
-. Agueír Sa-gaño.

>. O genio Moees.
-. Fluentino ¡turbe
-. Antonia Made-.
-Fe-nies iíinfoet

O.ocrloó Graa.
-. Roio Pardela.

-. ,11118 M* Ose-l.
- abio II 0rn.
Pedro Telarcoa.

-- Fjacseco López~.
Acteala ¡'lazan.

-JeEb Sahelñ.---
.Gereía. Seguras.
.Emiliro llatLez.

-. Maecn Alvarez
Manelc Pulla.

-. ¡ac P.cela.~

í limil.--- 7
-. Jocó Coste-o.
-Jesó Sol¡- R .--
M.lanunl IduñioSná.

Un acá,.' (cubano)_.
D. Beairo SuAre.

¡cuS Mrclien~.
-- Pablo Verzsoelso
-. Camilo RodrIgoez
-. iFl a POór.z---
llíuuaxolarrñr

Jo. séo Vallé,.---
¡ié lienérdsu~.
Joaquín Caleeclaes.

.Berr- min Itodi-
ca.---

Actenia Gr Mae--
q.e. .t

Valeite Figuee--
de (eubao).~

-. Z Jseóp ---.
-. GibetoAts(cu-

hano----.--
-. Pe, Fegaeredo

<chane> .
-. Bzíc Fdgaelra

lide) .
-. Segauo Císueco

lide> .
z; Gaspar Vita (idi 1

-. Francleco Bocho.-
un .

-- Francisco Domíra
gseo (cubano)>

-- Leonardo García.
-- F.ziie P'breo
Acevedo.

M.Suauel Pere-da,.
-. Manuel Nñez.

Francolas .
-. Nicanor Oían.

SBe. Llerene y a~
2.Maleso eerte .
-- Jocó Gonceále .
aJocó Sucre .
P. edro deala Llaca

- - ¡06 Mrandn.
-. An'oio Garca.
-. Manual Pére.
R.Iamón Gómez.
-- Vreando Aívrea
-Joré Tapia .

lo
lo
10

1 15»

500

5u

su

lte

25,
-5a
i

25

leo

leo

10
Ei
lo
lo
lo
so
lo
slo
lio
lo

0-

10

lo
150

20

23

z5

.23

10

20

25

25,

25

25

lo
)o-
'z5

.25
'-Lo

Total. $ 3.710-02 $1.818-33
(Conslseraardes)

NOYA.-Losacantidades contenidas eu
la preteea lista son ac oro americeno.

UFcfsaNcAteLOCURA
qssiim n e peeaa teoesiacioéae

dle beils,jal go rle-, todo alegrífo yesoi.
Iaeclóeo, ¡para complees-eto d tinelez «¡¡-
Cita ca lnselesbfeesnc e c m o r.
da, ecegantfe uybas-ato Mferece la pena
ver- los eliiseeea s no6lcnrts rcibs enca

- d case eepieles eecotas- ynecgresa
especiaolenee Loacharol dfotbrdfacía
especial de cofa case ejosecios Cse.

5S7, -'O:SISI=Oa57
síquica A Agolar.

Tebl6fono10513 IHabana

-O"PASEO

NOTAS HABANERAS1
Por Clara .erdieiz

Un éxito complato
Esto ha sdo lN ¡nción clelradaanpoche en nuestro primr teatro & fa.

vor da len devalidos huérfanos de la.
rs Fernández.

La ecncrreueai, lo mismo en las b.
jis que en l&a altas loalidades, erauy numeras, advrtiéndoe en pal.

co, gridoá y lneas la presencia da
muha y muy ditlgia familias
del mndo habaero.

Rl programa tuvo total ralzció.
Número por número, en ordenada

suaceaidi,se cumpló en tdasesustar.

Muy aplaudido el seler Rncron
enla rectacón del monóogo ¿QM01el

y muy spla'dida simisamo la orqueste
de laéoa apladapr- los-

brIlanes roesoes eiGanOcteto
Epfolbjola dirección dMlmaetr

Boí,ejetó una hermosa sinfona da
y ul -sgrano Rapsdia Húngara de

Lila.
.Las compaflas da Albino y Alaz.

bra cncurriron también alafijor-l.
cimiento de espectáculo, re¡lceetaneo
deo, co @nqets Yaputdr lo.

gu&ialapopular brd lot plds
doshrm eatícfo2esQ .íldl

Y llegaosál o~,sd la nole.
Fcd10isclibirta Raspranza lsat,

la gntll W a eebradiadiva cubana,
santando mesetser I ladls a .
M.-»uza " 0oro, erde la ópera -io.

]alo.
(lud enantdora eectrlzd t pó

tíe-ealoaea ~&md"ducoeevoz.
(Setó ~'Uon ángel.
sbia decenedido la crina en me.~

dIoas la dlranta,-vasón d aquel
grandioso concursoocando eale¡avene

%-mrdedaunvo aparento Esperanz. ro
dedd. does-terifh,dos ¡ol.

ce rituras, ijesuhoddeaCa. aCírt
l0,ornáide, qualeofecan conmovIldas

unecetade-rosa.
b*.Grtualaoncubaes rcibó ls llore

ón unseneara. el tetrouenmasa
Walb# can Melentaísaodeso £pln,

Dpuéa.db la una daba término la
fción.

Yelleltosose~c0mose merecepor l
brilate éxito que hec-raveetdo * los
enriters y siLtíasdela Habs.

¡Qé belaftentspara una bllobral

LA MASA DE CBRIOS
Ayer aa fr-tatnóla triémoa sssxta

sesión del juicio or. al o.ñs.asnas
bebiendo coenado á las doca yms.
día de la suafisa.

l doctr Gonc.ls Laua, ctí.
.d. la defensa da Ratbone, hacendo
algnas rtilcesonsea~ocapa

ureiáo 6sudos lfrcoAsanteriores.
Traa d la apreiaión de las decs.

racisosead. llve, deeci en ilriw
~os el oberador Militr da la Isla.

en la que na ere óntí li ltbone,
calvo en el PRsstieulsr d las "Vcuntas
liaccelanea'

5 
ypons da relieve el ca.

bio brca da conducta oprado en
aquel.

Rbate lasmaletlos del Fi.
cal rferentanhA-laprebapeclial, qe
sestima perfecaueta -abnaa, y dn
que tantoaen el iarme d ls perts
coa en 1a% delaraciones da oes ls.
psetrs lEpnelele, es véla mano de
Gregory, Comso en todos lonCtámits
del proces.-

mn ifiesa que en 19 da mayo de
1900.feésprdo Rtbona del]cr.
go da Diretor Genral de Correos, por
medio cda una comulacióis ala'¡&que
Pola prabiispnel. pié en la Daffu.
o, donde tenía su defndido papeles

oflioils y pivados que cayeron -In p.
da, de los Inspetore Espciaes.

Refira qu nna vea solicitóecos-
tituyre el J.sgado su l Depraien.
to da orranros &o&¡sienI& da Rt
hbnne, para que dsta buscease ciertos
dasuamautos prolatorioo, Y 1n110500.
do ALello.

Yo soiiéergel delausoar-qe
se maentrgaran dtamiada cus.

ms" aprivado, que pertmanioA
B*Llhbnzs'ócpis- erifiadas da los

sismcos, ytambién ese mngd
FaolrsutadIo--íe<á 6la ale

que ese nos daracattr en Crrac&
y 4 pétiJuón del Fiscal la Sale reform
l ata en que se acela 6 nuetra o

lictud.
Consigaque pisr sIegralano .

dos lsdcuetsquelRtbonede.
saba prsentar como pruebahlan ve-
nidoá lsatoyqna prubauen an
defecto.,tun agumna e contra de

Oúpie aunvaent- dla -=alba.
deda,1

5 
caapala para que atboe

fusa Gariora- Cvitui ub, yda
lantaeeelylasobóalrsí

dient da los Beae Unids, recmen.
dándola para dicho cargoy-1 acop-

guidas pormciiaa-detataauciead que
esadhríena Aloieictd.

' Di%. qun eluíes#xtrafoqea sudfn.
dido no conocea la- referida cart,
aeno emeotadlaaaatm-edse~1re

piador de1á ciNos da Laa y cuan.
do lse5ecribió Nely su dfendidoó se
hatll clo Js EnadosUndo.

LacomuicacIón da Nealy al Pial.
dnta-egeega l dotr Gonsáes La
n-nu.pueda extraflr 1 udiamáa

que leas que por lo hábitos dei pasa.
tda- r Tr las cra.oaas conaq te-

anos qe dirigirnos 6 los altos fn.
aoarlcso, decoozcan 4fjne los Esta.
dos Uitos¿e-nlnir-ercase dIfi
ge al Preadent.

No colibe el defenece de Ratbone
que-contradte- e peda derivarunus
rasiiooaelUdad rimial, de nglgn.

ola 6 abndono, pr la falta da cmpl.
mento di.bllgaluues de cí supla.
do.

Leoauna catade Rathblone á Wcd
en la qlus aquél la habla del arregl da
Nsely y- iló obreic4i eldadatos y d,
os qus-no pusl bsae , sis-lasonstacia ouetalen da ant§n so-
bra etaciatló.

D[ heobd que len funcionris de
lo s leudan UIdos engaa c1 Cb A
prestar ieviclan, no dumearstra q9as
sean p>obrs en eas papse M. rye
gozando de una eoleto pela lans

Osifriastvo aquí desmpRes
el cargrl* uperntfideat dellaMe.

QuelúesY1 ellish-geg-da que dy
tuviese una fítuseda ~11:01101,111

posible Que pudiera sgrir en el Di-
reCtor General d Correos, la conl .
oído da que aquél etaba roílndo ' -

A las do y veinte minutos da- la
tard, e cosicdió 'un renao, esau.
dándose la sesión A las trs y!ant
y-cnco

El doctor Gnáe Loadice que
es raro qe Rsthbnp iandase 6 ba.oseé en cósplioes Nel, qe @ea ala.1
ha en los Retado Upds5 (arundel
¿nronel Burlon fzó 6 bacr unoa uies-
igaión eolscoflnna de Rentas.

lía se explica l defensr deth.1
tone quen-hombre que asn( rocea
>pueda npirar anpea; paro que
cuando noea- fano en ver delto,
por dodedaquiera loa ~enntr, =

El Fisa dice que-odo esoenaeos
pectosa para Batbhn, yo entendo
que toda esto en exulpbl;dj4'is
orneicloi de trIbunl que diga ales

de- culpa 6dde Incencia.
Respecto de la viit da ispecin

que el coronel Brton hizs la oos
de-Auditor Reveas.' 6 indíenaoló-da
Eathaboe,Al doctor Guálcs-lnuza
preguntsa¡sies lógico que cundae
está-en isonspíledad con un homcbre
rslzadotdsciaedafraundes 5 se ha.
getal Coa.
&Y qé tiene de extralo que ah-

boioo le dIjese A Revaconaqen ha.
la aola de unoD sO aestaba su ra.

cions 1'Mi-querido doto", el-el ao.
gaedo onaur ennn-mulainn
dirigió al Jose Istrutor de eta can.
oa prtlalpáuadla que rpreentaaal
GabenadrMlltr dla la, ledca

,--Mi querido Sr. yasi un impreorda
los Enade. Undos 6quIen lesrIbí
una cara pidiénolea unaobra ma con
tetódiciéne £IM "y deac-Sirl

Trata d la carta que -,diigó Rallí
tonna l general Woad en 23 de Mra
de 190, seis días ates da se, epl-
sdo del crgo de »írctrgenenel da
Vorre. nua que le decísquesap-
~aba 6 raran las Inceglsidadenqno
se propalaban, yr-manifesta que hay
pocas cartas tan sjstivas do la lizo-
pieza da cncieucia4e qialazear.
CIlA.

La lamada.d2eey léjos deparlo.,
dcwalsíDretorgnrl, ese. un arg.

mnto e.ensufvor.
Ocúpas 6 continuación de lalis.

ca da Nely y expone que éseta- jó. el
día en queempezbA 6dlafrutala.
'Sobre las qasosas da los slls dioe

que la fitoeseate us la primra, pueos
la sgnda debió ser verdad, boda'
vez que remva Iacnias de na
coapeligrsa.

Etuda en todos ene detalle la pr-
mere quema, eeros d la ea¡ nal«nsg.

os. el Fiscal en nos connínsons, que
la Comisión enargada de llevar&6 ea.
bo dicha operación laaltado É6 la ver-
dad en larñianióu d ls hchos.

Dices cnarsgn e Informj d]
eeríBrnche, 0n 13 de SeiAembre

de 189 las exsetnias de selsleels
»eort-mato de Correos scanmdta6

a $ lWt 000 y en les cuentas de ls pe-
ritos apareco 21 mi y pico.

grege queo l visita de Rathtooao
al general Broche para darleeaca-
da qos 1h56 rdenar is qema de los
seIloe da pra ctela, piaba no t-.
aque pedirle atolaoó.
Estima queola preba de ls, perta

.agóssmoane icironel pao dalaboyda donde-s guardaban os fon.
do« de Departamento, Icéuna bb.
ríe, pues no onducea ad.

Conuldeaque fu6 usisarla ledes-
trucIóndaa"slos, penl geralBirnoicádeeaba pnen canto ntes en
crelsolónlos de la nueva emisión. 6
Sonda aaviar iasperenasaqe xis.
lan 6Aaaeleals -dspoicines del
interventor Impidiendo la etrada de
las tropscubanas en lo poblado.'

Ensquelloe momentos, contiudia el
defensor, ea quesaremovin las pato.
oes oCm motiva de entirro delgea.
ral alito Car(a y se escribían vio.
lentos arclas Cotal interventor-
en ciertos prddcoqu legb es adap.
taro A la situación, en aquellos m.
mentas, ese rrtbs al sentimiento-ñua.
baia en l oso sells de los Etdos
Unidas.
jiaca rebena neo-arg.

ouuasalan de spprníera edad y hay.
que entretenarls con ls juguts de
la nllez.

Había encmáltcarene de la ba
nratilidastdel general Broseh, bajo

Culyo gobierno el blinIterio Ficalese
*.entía seguro en su puesto y cit-el

eadecqueaA na cominidia de-vDoos
da Giasjayr, qa vin a pedirle que
nombrase un tribnalilitar pra que
cuncuee !ddé np roba de ganado, l
Contestó que si aquí n habla respeto
y cnfanza culos tribunales, -estatesa
taba perdido y naunca sera una pa
libe.

Les un decreto del Congreso de loe
Estados Uados que rdna que as
deolaraonen por exhrtos en plee
en que ajra&ceosrL los Entadan Un-,
dos, debn se juazgda. en aliocaIz.

pwaul y equitativo, y que notegan
-raidez alsinozso- atileadas en sluí.

CID.
Dice quadcho deraofné hcho ex-

tensivo 6 Coaba par mnedio de unaor.
done que féeoaapaoirít;
proqeda todaiuertasaquino ha
hbido un juio isparolai-y-quta
lio.-

A las ctuooy cularto ese levantó la
améónpara contic ol$hoíibl
horadecsube en que terminará
su brillante informe el línire catdrá.

tiu oeehoTenai de ana Unir.
eldad.

1ASUNTOS VARUOS

LLEGADA
A bordo del vapor americano Ai.

mí, llegaron auce procedentes de on
£atados Unidos, MiaRobinaso y Mr.

Donglas Roblasn, hrmana y hrma.
no polítio del Presidente Mr. cos.
vet.

Fueron A bordo pra ribílerlos Mr.
Sott, Ma oy, D. Luís Yeroy D. Se.
batían MatraAmálil.'

.- 101LMIAKsCTO
Ha sidonombrado Invstigadr e

la riqeza rútia del- extigudo tr.
mmc munciP )da Gaacro 5 hoy

anexad-A1 rócos, l sr. José Par.
nándéz Mayato.

La- Saa Provsiona da éta Audin.
t5l.h absuelto 6 D. Adolfo Henán.

danas y G-Farril, Jez Muniipal y1
Secretario del Juzgado Municipal del
Calvario, respectivamente, en -leta
anasas senmladan por los delitos de

¡sisedad en docmento público, xo.
alón legal y cohecho.

Ayer tarda ese cntitoó en la Se.
ertanla da Eatado y Gobeoción la
Comolisin Rape-ial de Higiene nombra.
dab por la Orde tu? 55 del unartel Ge.
neral

Fueran elegids pra Presdente y
Tiáapreidente, 1l o ioresdon a.

loe Flnlay y don Joaquín L. Duela,
rempectivamente.

Lo demás cargonse proveerán opor.

enbacptdo le renunia preen.
tada-pocl ma.Oedn Pílwla Bravo,
del carga da oficial terer d la Se
-arari deAgrctur, omercio 0

industrIa.
-Con tal otivo be hbido- en .lob

Departamento el iguente movimiento
de u>seena:

uA oficial tescern ha sidasoeddo
el sellen don José A. Fuetcv Ars-
tía, 6 eftloIdcuarto.e¡ sellr donIlaníi.
que l Alar, á6 dfllosíquinte el saor
doo-M&ml10Ohne, 6AesenihIste pr-
mero el , ¡fir don Jrga Frrány-p.
re la píama de esribinte segunda que
qude vacnte he sido nmbrado el
anuirdon Nicolás Bravo y CIg.

Lasglatea vigilantes da 1 amo
Aldoasonail.eeassgatnte:

D. Ramiro Zbizrrta, D. ~slfe
-larilnez, D. Alfrdo Blnco, D. Agus-
tío Brbg, D. Juan Sa, D. Ja.
polo Ventura, D. Crlos Gsroie Nieto,
D. laleuel Sesh, D. Crlos Mulln
Rcta, D. Fba Trayay D. eitaBa.
er.
Lt'xatgllaad deessuessargatos aei

la d9.1- da Marzo de 102. %
PEI~AueseennreoáNAOtNAL

Relaión e le minebrsInscrpta
ddol día 13.al18de Febrer:

Befllr Joaóe. Gaol-Bellra a-
men X. Baá, vida de-atí-Sftor
Fpernando Snche de Fente-Slora
Ratseil-ederos da Feránd-iar
Dominga Bárs-ara. América-ole.
ría dl- Farés-Selor Eduardo Avare
-SdllorFadro.Dnrte-Selloz Antonio
Gonzáles Lozan-Sellr Lrena Que.
roi-Setir Jsé Btita Vrona-S.
llora Carmen Latre de Mantecn-
efr doctor Vidl Junc -Seor An.

tenía Eay y S. Aguirr-Ranca La-
cfinda Sala-Mías Ilen Mao-Mes
Ida Maon-Sétíor Titas . Lagun-
Seflor Segnda arvio-Befor J.

alíseoTrree-Selor Jorge opigar
-llenr Armando Rnchee Agromonute
-Sen 9 gra Caridad Estévez de Sobez
Agramontea-Mr Eles Traiing lark
-Safaira.Earta Abren -da Etve-
Sauco- Luis Etve-Selor Pedro Es.

tovsay Ateu-Sallra Banca. r.
daca-SEiOr Carlos Atran-efice
' ~tor Joaqun QísIez-Sefiora Fin.
ciaca Garca-Sefor Frnica Cerna
Rio-Slrs Mrgrta Pone de R1,al-
mann-efar 85. enry-Bofor Pedro
GRando-Miáe E. ILW. Ocílge-Se.
nor dctor Vicenta de la Gardia-
SlíeuraSralua G. da ardonaSnr
iemascado edrlun de Cardona-eor
Peregrin Menort y Zad-r. Jos.

esúlo DemateMrs "loase Yug
Xean-Sllor Cals Arnolóon-sa-

Caor Mauím J. Alouo-SoOr Alfredo
Miranda-Sellra Brgda Xqus de

'Xiqué-Bselr Alfonso J. MetasBa
Ore Rosalía Urbab da Nuflo-Selor

Carlos ily~Selra d la . de Fin
ay-S3ellr Bnito Ja . . arbna-

BieneCOsar- Alcalde-SaBr N. del
Ctál-llrEnrique Lasnal-

Oeflora tela it. de Tió -Saera Lara
O. de Zayas ?llAZáu1-ssafora Amelia,

fael Fernádez y- aeesSairJosé

"da Moia-Ssatua Magdalena Gran
da Spnaa-Oeflo Francisca León-
Ehar José A.Emyo y Fígerad-BaBior lceniado Riardo odrgus;
oter-befr Fracico Codina-Se.

fcaeé86Manul Avro-Sellara Ia.
We Pldo de S. Bustamante y seo

li. W. qQuntard.
Suma lapreesate raicn 6'á ea-

tenlor 217total iucniltoa hsita l fq.
cha J35.-

llinguna perona eatéeaurada para
recibircel imprtí de laseocaeeda tu-

cipolón v'qe deben remitrse A Reina
número 211Seresrla dola Gora.
cído, prelesmene.

Le tctida¡nia hglnla,ea el

»L EL GNERAL aioCIDDE yoEaS
Ance presé A ata capital dasu S IEAOSYEP SS

xomlnpaz-la provinia da P7inar Fer circular fechada en esta, sl 23 de]
del MI, 1egeneral Woud> acompanado panado, esunespacii:Spabhaberme constituido
des* ayudantóde campo el -teniente unntsociedquegirar4 bajo ladenomna-
carpeutar. cón eoídala us Cm una eociedad que es de-

El general Wood vialté adelego de dicará A le compra y venta da Irjldce en
la ""'ite da aqosla proincia 6Sageneral anael antiguo astetiecimitento #ElJunyMrt!*,ue> faeCs Torco," Priucipe Afnnso 13 y de la cual

31 d luseslgsreteden Amadca Run Hsert, no.
deai e ubo Iireie a a dtadn Pedro Albi olasdi o-peociuonaudo oo o uloo dustrial den. Miguel Za-ratina Foentcs.

bliew.
El gerisral viene muy callefeuha de Por circular lastada el 29 del Ipacadc,

sua excursión, aosprtícipe haterma censlitnilotuna
ecl6ádledmerzantll en comandice, qua gi-

CONOR¡O APLAZADO rarA su esta plata-tajo la rasín sopel¡de
013 OaisoeScrlmo ebóEhavarzí y Lezama, psra dedicarse alinaisra e e is a ebóremo de Vverze en geasral, y de la-eal

-aee hlm""le sea sacIas gernteleascnaras don CiprIa-
ýdoa d0l0 oie .1,1114, n k oc Zatavarí Barraca y do Anuito La.Welak sioaísd á. IJTU&sRe s, y omandlitalosdon Jouí La-le IerO 1_ el Iz -Aaeaeqs

Esfi'AIOS UNIDOS
Servira de lo ronfn Asociada

ohlago maro 4.
Ni QU E FUERA DE IERRLO

Ayr tará9 llíg 1et cudad sí prí-
cípe Eriqe, talando 5 níníIbrís su la
esatióndii fsrmsarul )Alcalde, quiso

la aló la bisuvíla ylo aRspaflí á Ira
saoitne si¡htl 'Audltrium," e dn-
a tea tnsca prpIrao Mun baqut;
depá3 asitó A un fosil.val cral que si
celebró e, su hunr en ls alon-as1- a
rmarla ¿sí primr reimicno tInda n-

trla, Y fiualmente rgesóalauos ftm-
brodo hotel, en l cual za habla cgon-
zado enogran btolactdansepermnció el
prietípo hasta le mdrugda.

ENTUIA87TA RRGBIMIRNTO.

Entodosleglmoo l prncipe fui a-
cibidn con ucho enotsloimo;senhblaí

!gomradu para viríe pacr un gentu

hablanse ioma:odan c a tnua~suala-

llunlíedan gi:miunagrao lmfucin de

- W.ihunz, lmerzo 4
CANAL DO2 PANAMÁl.

Elsabiataric da laominU do eCa
nals delSead¡>, ha Aarao, mu via
de 1am complicacinsa legaes é intrna-
cine eseque stenvueltala-Cmpa-
ia dlCanal de Panm, omnar al
gobisroo alote uaas unids qu no
acepta si ofrciminto ¡jus hizo la citada
cmpiia a clerle, por la atune!saa-

de oiseton mtllcnod frano, ene d-
rathun el iferiáil canal y tas las oras
que tene hschas en ti.miom.

- CONTRA OFETA.

Segúndspehos dePars a Cln,me
ha rganzizo n idiatu angl-frn-
ci que ha cfreldaa la Cmaa dnl a-

tisia, Panuimi rtooieto milones de
francos pomol traspas edt uncsesin y
obra, cmu objto de trminar la tntuc
cin dadicha Canal y explotarla pum no
cuento; diteadalmín l rolrlin telgra-

Ma que, no obtaea tu n íg'éo la mayor
parte del capital dol indíato, segumá el
Canal aledo franci.

Manila, Marco 4
A LAS P.UBRTAS

-Un detuagantae íovaintituchm-
brode la plira Rural encontró, sn las
cacmnaiedw-Mrng, áAiz-illa s a-
ta ciuad, una partidaa@do chnta hoa-

bbencoarmaa,,abritus seuia-
miele el friog da ambas partt; aérií
de 5 gta oas csluzIClns, tuvieran
los primer& qua retiramt, dejando trs
si ionta gariaa que za supone hyan
ti0, muetcs 6 h:hos prsionropc lo

Waalngtn, marz 4

CON4TINUA LA OBSTHUCGO<
En cnpllmetodala=uraiotmado

en tu.anterior Asamboeýa noihea m-
tularan 123 reublians, membos dii
Cogrun, y Mr. Tany,quin haba p-

agtadaouna prponllii on iíiodanen
absoutoa ála rbaje d londreohs, a
muandiilen alisntid a qea Aprtir del
l' de llivímrta da csta ao s rtsigs
l 20 por 100 de los drsbos qna ca 02-

bree sobre el azun a dcha pruaden-
l, y ala cntidlad qua nínaul po

dicho cnepto, so abc3rA Alos h':ana -
dro da Cba 73 catavon por cada tnla-
da-dd i azúrrqu prouzan, y en cot: de
mtu=ltar algún enrant, eaplar al
majQ=mcto geeral de la isí.

La Aambla ma disolvió sin- emtno
'acurdo alguno.

VIUERTOS ILUSTRES.
Según aesriben de -Burlla, bhamuer-

t, el 3 dei atal, a la-dad de cí.
cuenta y siete iloo,deepéa da larga y
dlorosa enfermedad, HemanWolfff

qiuénea Hermana o iii
Ponas-aa un verdadero potentado, el

jefa-de la ms mát&tsaeusdei
concierts 4se eiazit a>imi, en
el mndo. D'a sanl ejra en
eesIetnh asini e neepcie de
mooal. -

Woif can -aa moecides- era un ex-
asiente pianista, y h compuetogran

1aómsero do#41leders!' y-pltaasp-pa.'O 12-,Al famosoRentein le.debe el
decubrmiento desu. voauldo de ge.
le decoaniets. Cosdoel grao ari-

Lta roataaentratee con le agecia
brlinesBote y Bak paasal arreglo

ciens-sete célebres -18asmts"da pia-
no, al jefe de l cas, 1aea conoa 6
Wiff, lo puso n- contaco con éste, y
.WOíIf dMeigó en loe eunsts de Bu-

entein un espíitu emprededor taO
anautedo, qu-trae grandes maestrs,
lales-como Jaanhíz, Biw y dett-
100 vaclaronoen ofarle galmanke
susagentes artstico.1Wlf, con e»sacae, fndó su age-

,Cia- ea, 150, la cual hoy día rgaulze
158 Oltr¡íesW de o@¡ todos lo. gran-

des Í.Virlucas" en Eropa y Asmíca.
Ea fralactual tmprada le Agencia

iWolff leve contratados loe oncuelrts
de-104-ploata, 71 violinistas, 3sí-

1 Lisiasdiioscall, 7 arpita, 7 ti.
pite,5 coirsiccas, 48 tenors y 48
bajos.1

Hermasn Woff fué quen organizó
loa 10conlertasinídocos da la.F-
lrmona detVrsovis" y lo oncert&a

;permazcaleasde, abono-de-la célebe
, 1 FlIrnsoa de Berin4 bajo la diree-
reónde Arco léikla.

: ase~llares reor¿arn que el
aLE&Pan4siloWlff JE Mdrid as-

kledeA la. ociueta preQlda que
M - t a, -

d_16 tres conncieros e el Resa. Rtn.
ee tuvimos oain de hablarle, y noca
prometió que volvera don Niklch y

1,oquse1 nl primavera de este
s1. L 1murt mplacable no le ha

permitido cquplir con ea promea,
peo ea de eperar que eu ucesor l
repetar.

Desanee en paz el Infatigable or
ganzador de tantee empeas rí.

J. B.

DE CUIJANAYAGUA.
Y#le-v 24 d 10

Sr. Director del Druo DE LA Mámíreá
abo

MUy mío y estimado diretor
1La Ineguridad y el cacquiemo que
hablan acotado plaza en nuatron am.
poi an tenido tan laudcable fn como
ese eperab.
aEn la madrugada de yer, uerzan dela atlv. 6 incansable Garill¡1 Rural,

detuvieron 6 osaore igueutto:
Dm Antonio Mahdo, lmn

Valdé§, Alejandro Grí, Alejnro
Oeda, Rafael Snchez, Joaqulo Villa.
ges, PdroSabia García () Bachiller,
Bailio Martínez (a) Eangelio ablo

Mcían () guajairo, Mirguel de León
(el Penelleós, Hp.lnnlo ¡rez <,) cu-
cho, Pedro learro(a>Colo. .aral
Bruet, Boterao Yar y Jeú Bravo,
éste herido leve.

Créee que loe aludíidon saoresea
las autores y cucrea de los robos da
roas y cabllon y exgencas de dnro
A determinadas persona.
el¡Quera Dios qula jtiia haga caerepeso de laLey gobra le que aquítenían sembrado la isegridad y el
trro; ddMeacotemp¡

Todos Ingrearcn en la crcel de
Olefegos 9 dsposióndel Goberna-
dr Militar dela aeí.

Ahora si esepueade asegurar qc, en
Onmanaegga no hay Ieegurlad, o
l mea paado, como dio en La¡lp.

blica, da Uefuegas, no da lo dote.
nido@.

SID más por hay, de sted &am.se.
guro servidor qi. b. e. m.

NV«amsiis
P. D. - oy fuéá detenido por le

Gardia Ruralel orno Juan Dubo,
que Ingresará en le cárcel de Oíani.
fuegos.-

«tov¡inLo aríLhu o
EL ALFONSO Xt

11uy álte-cede la maana fsded en
puerto prcednte da Sainudr y cruña,
el vapor ecrro ~5,1uafi 9naoXrI.- 
dnlenodcarga gneral, erepadenca y

EL MfAPI,
Ayerlre fonde eu puerto rocede

es¡ vacen.o mre2n ucag,carrpodn-
ala y pasajros -

VAP It CATALN
Leevpr~aat ualida al 17 dlactual, en qii leefecturá jamene para

C . a. -C.ád. y B-eoa
(11 HORD

E vprornegs de ste nombre enr
e,% pueto este mañana p,,codet e doMo

ilo en.o cag geral.
EL EUROPA

Cño carga general fodeOen put a hy
el vapor noruega Es-opa procedente de
Moil.

LA B. FRANRY I4ALLY
Este g&ola rlcuoa llg hy pra.

dauce da Tampa ocarganto do ge-
nado. ,

Lf, B]AB9LOTA
Ayer saló paaPr.rao l vapr noe-

gto Bearcis.
EL P.133 BI ATRUTGUt

El apor ep.pa5 .1 P.e Serue«i enlíd
Ayar para Barceloa y esaWl.íaNW

YtrL, con cara y p,ajoioL

RBSIAN PINO
El ~vacIar iclúdate nmbre asilO ayer

para Filadelfia.
VITORIA-

T¿:nbéa el apir Inls de eit r.mre
aló ayer pra Coln.

LADY FORRIDA
Ae.' e ito A la mr. el Yacbt Ingda

Lady¡ Frjadl.
EL MANJORIB

Tambin ayer tarde salid de cte peorí
con rumba 6 la mar el yach ameriano

EL BUFFALO
Hy á lea die& y enrto dla mañaneas0

hizo A la.maelboqus d urra america-
no Buffa.

EL HiSPANIA
Sjdu telegrama recibido por en ozslg.

catríen.eta placa e ñr Lrqs l,].
buot, dIcho vapor a.116 de St Tomasal d.
minigo 2 deiact,y.se@P-esperaesí
puerto el viernes 7 del orrient.

GANADO
Er vapor otorio ¡ford Import de Mo.

ile para J. W. Whllre 1 .asa y 7t.

De Tampa trajo by la oleta amenosa.
na E Fra.kNJe ¡eaO269 eses para los
sceoe Lkoy hermno.

NIERAOiiU NETARIO
El vapor americano Maeerey Import

ayr trde de Nea Yok. .ooeigaio al
Banco Nacioal Cbas, l03tí0 francos

CALASS DL CA4111 .
Pata españoa.ds717á771 Y.
Caldeilla.do 741 A 75 Y.
Billetes B. Epaldo 51 A 01 Y.
Oramríuoo oerada 5 A S 1
espmrañole.mPSP
Pata epaola.

Cnenoes. A 6.7 plaa.tn.cntidades . A51.0 pata.Luias. . .a 640 placa.
En cntidade. á 54 pia.

El pesoaamerloano3ea1.
Plaa ePañole., -5V
Haba. Maro 4 ds 1902.

EN LOS HOTELES
Dil& 4

ntaa-rtrnden Che aios,
Mis5 REklma, ace no Cty.

nowDla-4 .T5EM.r.

Entradsn-Mis. 9 Lnar; acors dn
W ioln Ltnard, W .mr, isTu
me Wa, Misa LecelaNño, N. M. Ta.
l#,.John Esa, J . oJID de Nueva
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DIARIODELAN delN
XAETES 4 DE NAIL7Z DE 190. a

Srn ~eradraente edificante
,Ojecos enrteato y deota

doatí e lS.G elo Lra.

eapr efeoderal prInipal deles
man adse la rnedasa cansa de loa

Gan.des de Gorrees, -aYa viol seJaetA celebraneda desde haoe dos me-ee en la Audiencia de eta pro-
vinela.

Una Impreeión, qne ee apodera
del ánima ron la fuera de laoiv-
deneia, ee desprende de laí- maní-
festaelenes hecbas en au brillardl-
sima Informe pee el primer Sere-
tarta de Jnaticia de la interyencidn
sonerira:a la de que so ha Iniciada
la eaa da Coro pqos Bo velad.ejnr dih, so ee a enMs
athho nn rval pelgrsa qee

había nerad dedecma toida
erota para qe noafuese nneobaaca-

le A etraa ambiciones. Yserto dr-
rartd. Ente ea eisecreioqeepii]
las annmalias det prores.

El armarla na la Inició I la le
vó A térmrina la adminitración de
jnstioiaj-eina el Gojerna mitar de
la talar halar l, un juez y nn es
erihane, cuyas airmas apareen al
píe41 deisltnlaadiigenias prar
nicas dacante era Primera Parte

del proesoa; pera case je, según se
reig de las declaracionesodelseñlor

GnsleLonuar apenas hia otra
cosas que proceder ea virtud de d-
denea de la antaridad miliarqos
co la autoridad Aulcas del paí.

Se lutiA el samario ordnndo-
se al jaro que se monstituyese en el
Gohierno Mltar "para ser Infor-
mada de una asnas.» Otra rden
omilitar dispuse la trberlad de traesÍ
acuados y señaldó lacuatia deis
fuaca yila persona que debla pro-
,tarta sienda dsla un etranjero.
("k Batbbone nao l había aep-1
lada cierto fiadoc aegándose que
Be traslaba deen esadñoltnscripto.)
Oira orden militar previene sjoesque sóla consienla qoe veaso A los

premados tales y cuales personas;
otra ordenr siempre miiilaeobliga
aljuezA recibir istrucciones de
un abogadoaameicano; otra le i-
dias quesno debe prseguir A de-
terminada pesoa; y otra en fi,
(ésla esacada del abogado am-
riasos facullado para dar intr
elooes al jues) participo A éste, su
caelo que empieza llamándolo Mii

~*~idocafvrpuodos pasantes su
yaosrtAn aulariosdos para ram-

ulale losodeseo deiGobierno Mi-
litaL»7 La primera autoridad d lo
Iola Intervieuo lambiéa en los s-
la precindiendo dei juezo pues
una dooas ódenus cola dirigida
direclamente al Jefe de Polcaeon

cbrjete de que dte poga ea 1-
tad A un prersedo.

¡guorames si eso jue l como-
cu amansuete A laAudie-

cia eaoes ordenado, el euro
de la caas, e enidabade señalar
la participaridn euteserdinaaaa que
en aquella seoatibusael Gobierno
Militar, unas veres diectlamente,
otraspee mea do u abgado
americaco sincarcttereofilalr otras
pee laterveurl6n de las pastee
de ce abogada y otraa en fis, ola

avsa al Juzgado Lo ciento ea
que la Audiencia ruando llegó A
su poder el sumario tuo ocaidn
do advertir Iss~¡d ala-
asalasí-esee fantaoías sobreo mo-

tivoa do procedimiento riminal;
.- a atrae, talas asma egiateua

doboiciliarios ola la presencio de
Interesado "vioiud"-dioe ei de-
feoo de Eatbboue«-<preepto
sagrados que la que lamafamos

~i5acEspañia tenía escrites sena
leyes.» Loa tenis escritea y loo
eumptIa,y respecto de este punte
apelamos al testimonio dei misma
señoe Gonedíed Launa A quen

spañia habla ronfiada e senago
do administrar, cuino magistrado
rumplidada tuouicia.

Ea oeen-iqud bou do cesar? -
lasanumolias rau la terminaoidn
de enteesiugulariolmo snmario, pues
se cuida elotefor GandiroLe amua
de hacernos aaber que después de
baberas declarada pertinente cerio
prueba documental, e abren las
sesiones del juicio ral antes de
que haya habida tiempepara pror
tiala, y que cntinúan aquelsas
A pesarcde querotroloa documentos
que al fin llega, aunque tardía
meato, al proces faltan alguna
pedidos par el Tribunal y qe sen
musybimportantes para la dotem

Verdad e que nzo se Graa tauto
-'d persegnir un dellao comúncomo

de aulquitldun elvale segAs ese y
afiros el defensoe do alhbons.
Ero dote un personaje nflyene
sostenida por muy poderosas amia.
ladas e la Metrópl A ladicado,
según eltiirvaasPos; paracileargo
da Gobernador deniaha. La cas-
pifia que aquí y en loa Esados
Unidos se tese cantras el geneal
Broahe se presigaid una ves des.

caiao dto, contra los que pedían
sostimutris. Entre eos figrb
el Admioiotrador General de (o-

rro ea primer tdrmino; sle tena
Amaso y. ougid la serie doArdenas millaascuyoaeampltmien.
laaonfíuta A un josa penetrado
como todoa la estamo, de que e

-Rb A, dijo ~;eel slasaíme,
márqoesa:L odra dafrasias omsa

f-Be ¡; ilo elimarrsSsAbre-
mo Pie=*al TarserasA la vasita que

t~datan cesoasodanno tuvieron

-Dio oIreea a. ont
y el msarqués abia poea spie

so la calla, alejáadosey yleadogt.-
esor so lastea sepíalat c»e

lapeO le habla prestado paralos
síesrosais. Manta quel so-bla

qasdadcMIoes Pones a lsea as-
»wOcomos ab dita. Emeo Aa~
de¡ lare apata queslaebeoA 
palabree, mo osplolaeasrí seas be
aquelique amaba tauto. Levveta en-
gouM A bes ataques demsmoss
loa Gadarcudsquseslaima.
Bolaen*~be naseosaidessal s
yisloela tambla.

Udo lagteanpara pnem? W44¡ e ueqz~,oneceAos asías
y volviéndosseasmca hilan, eam¡ co maoos ade.blla.ala-do

ossmpnadguala. eíseepor1 Ssiri;
p~noa estala más tendroila. Senre-

taraiaetaee llteAadessoiaam
lasílesnas cosías, querieno&&así
carA&algun,,hablasidocviotimi deaen
relocpy abaegsac.Va eltitíespo le
paraclanga. El2míeqodahadae sin.
msactanloa qe habla marchado y y.
lardaaar aquellos de qoteseaes

acaab a dearar, ypoesanhelaban
verlo volen

fila embargo Artaraminabae
unopasoquebhubieagatado astin&&

mposmde la alservadonos.
espoaade. Rser a bab, a e

logAíasMar los moclatoíaMM
solralosAsíelmasAs. Astee daens

lw oprla p~me aes enpaís.
sO, cAesdelasmatesaerda,

u~orla llevcaa IIIIpa, sles o 
t~m pee lo as ReaL SigolO 00R

P~osRdioIoadhOApse la oslieal

bas*al empm~ 5spors eP~

láme a e 7~ ",ra~eaeses

aseo de lasoa~o pma Rada le
había -- sad Pa sPasbase.Macho,
meor, h5bs O slo so ostasinoí
eeetrse ashitoa~s¡ariaa

pai oos s"0dampe, fis aqoel mc.

roaoso m s6 msa~ lmoas
sítesba, smshe msaoírS
Eaais tmolqeo-bom 6isiso~sma.

fiaa e ls #~rmamoSeslagSalas

neeasqotmm ,y ~se ~ 1bode 1.

lPosp a ma4aOasbsmr«od

m&e la vee. y
eslomms tasaM d emm5 er be íW

ma PoopemOcs ma amysmao
desea ntakM~ §k sssao

íý

teesr brrsass espess se ood;peibsetetamiéa 5
penaderaolOsrabios y »«~: érél.Losaoeto quie, qo ~uebe o--&Ques¡"gel dido poearr esola*sbebitalonseade¡
rY parcalqos e s5e sAs ta oe qoéajrorla pesebe grande. asíM

¡eavorbede sigmas ambmsslwisa »osíabrloidadoqueoes ahs mar-
daseorsdetid a~aba, laboaUsbdodirigid a la entrada

:F¡lsumoseosí~sa eta laosor~ a dive;, éls-
"Memao ~!@ v» u~ @mocea esda mdsmicillo.

parasabribarolaWqoa she~ sa. Agusmelo as astabrisga.
s-o As IL¿Pss-Zo m~S n~mamísa Y, pbbo be~bbataoldo, qoe, l
a*pjaus a s5siMasssant ~-e~ aroma, aessdo podo m~,po

tu ráiíb alsesalbb4w.%s»s- ha soe~ íssrb¿s porbedaspartes

es obefio d dasesse;~m5sSeedsecíjqa& ~115easestasa
*JuaeeAl vimeme s _ e5agastolaalrot91

em aomswi M e mbaa. ý u lla

qlaa. att. - 4losaSbei,»taaes Meala de]pala.

,440 veerau

í -,
oau lolísy lasfío~ 6dsde tnla veBold6a da las sados
Usídasson lamotrasleable. t

Poe esa no soamas entermenr
tegua de que turb l quielaud
ajena si.etrma de provocarel
insomani, l crrasacia de quefsegn aegur el sofor Gound.eu

bananaso haya prometida ellon-4
dulio sI precaod en la caua do
Correos que ha servida nteramen-
te, yhauta con eameo, los difg-
sís do loarusnadores de M.Eat-
bne. Ls oas caen siempre ¿el
lada A que so Incian, y ls caal-
deraronea de un orden aborla
no siempre so obepnen A enti-1
ments menos elevados pero ms1
en armonía Cn la reslidad laual1

hiemnos reveclio en llama Im-1
pra.

De todaaeerte el rsulado que
so buscaba est conseguido. M.

Retaiblane no pedar ya un ob-
lAcuía srio para el logro A nio.

gna ambicidur si el fallo dAlo
Addienecla ea condeatorio quisA

el mndto dninfiquo la amargo-
a do ]apen, y s el eadminis.

trador de Correos obtiene la abo-i
luideSsguro que asus eemigusa
preendee aAmnorar la eficaca1

Ie la sentencia on odo reprouiri[lrtes eeeidulsjuiros formulado
peroel actual secrrtaio do la Gs,
ra de-Gabineto de Wasigo

acerca dlo orguiacido do nco
tro tribunales.

So Graa do uu proceso polticor
die l seor Ganoleo Lansa y
ea tdo proceo político, la laB11.
ria uyo por la vetaua hacia los
cielos.uSrA cieopro bena es
quo dnsa qeoha nrcesitado Cuba
psar do la época igominiosa do
a servidumbre A la era ependo.
ros dola librtad paa que po-
dan ulres y, lo que eo peor, vero»
ciertas coss sin ecdndalo y hasa
sin sorprs. Aye lasuspesidí
gubrativa de uu slcald daba
preteto para que se habas de
"colocar la protsa A la alura del
agravio;» ahora las mayrrs enor-
midades cs dejaa pyfeometa
tranquio. Es ua complta vo-.lcd del epldita pblio: do la

oalaidu hems pasado A a ro.
sguld. Después do ldo es uu

progeso porque ¿qudoe sacara de
1.ve1a1=rconces lo qe ya no tiene

rabajinoapr la indpendncia
Hay todava pee ahí gete sn-

ollas que so indiguan do que los
yakes traten de aborbens eo
decledo arrbaaros nuestro ¡ato.
ma nuestra reigidn y nestras
costumbre, para que desapareca-
mna cuant antes de la escena y
les dejemos el campo libe.

Pero ralmente, no eajutso rl-
par A lee americanos do quesoe po
pogan esa y muo m, desde ei
mmenolaes. orevolucionarios
intransguntes, de qulosquuuaa
tan ldas maans el himno do
flayamo, tienen A grau honoquo
los Inlrvenlaros arramblen on
todo esa do la rligin y dlaraa
para arosocant antes ci pun-

Para muesras de tals, cae-
placncas, véae lo qe irofi
Mtund, enuaorepopenccia de
trAmnes, tan selecta en el fondo

com en la forma
Ea obsanta estar la nche de au,

la capilla peesobiesiana ha teodo (a
Prmdredasi rale L asse.

inclotebonsdade Glusova cm
tu groda ansodieena qs
ocsosle Igioslaimpesa qe

u~ta sbora hems tenio, ypnoaquí
es e oado scos elssnel paqu,

1 la nea(para nosoroa) que ha
bielo sosperas es la cllo deisa
Eiban,ppa. oc e soalantsotcereá.
plo pee paradel an dbl para teso
desnteniedo dotoa reiión romaa

yarzrla poestante.
'Dspués do in gallarda penba
e bto, slo ala que ls

que tats amaescrbe. y proíja,j
so ddiqen A buseuar uoloislaa
para cogarlos do la gusma rol

Porque a so sabe; los revoinoo-
osoto de ciro fute, que qaien
dioneeáso anojodAra mtra ti
la Hlabana y astmimontiemppres-
cribir la reigin caólica pee "im-
puesta y atigua", (el¡) reniegan
de la auexin y slo trabajao por
la Indepedeai. en Inglés, con
spevioreaco carberea y oo
mioistros protatauls.

¡y rriba oroe hmol

LA PRENSA
Muo jego roíA dando en la-

pensa la clrcairdla Lga Culan
AureCHaus

ss recren uibas Itomssspo:
coa tlldaso ar-Ysenteta -
Seio sabemos, espslb, y anopo-
tabl, q o 0sesvaooaseis 5
resloseunoactopblica do aldsina
psnuamleot. de la Lga sadas Am-
r(~acaseossmeroseta prdair ros
nnlinlae1Oasisdoinisí,eos

por amorotra pr Cnvnimsnt de
qu es a esoeolo los dos spor

meaí6add,-oapesdienda qss no s
lo00btee eotra lo tsvbi,

Asecuáasepua IC qosahorA ae
deian alleoarolascsillasyponeoroas
pea" s u. eaeprsdo que airo.
abala lta arapsaatropelirslos
despus pee solar. Ra psiblam-o
bla soueas sae relesgan, refei-
banoiosoloqose Aeha paido Itera

P~13~e Myo3~ espaOsde lanoí
tausiofela qss5 Lclarmolo-,
rsllaodoaaR~0d4s ades peolo

~Auetese l paessídado y qs
leequsEuolaismAa5Ingear alec-
otra a~eorncaa o iseo pr

deníslmír paraese ntosmios.ase¡:
saida so núaero y eelddPmalon
so qoe s 00spesa, am asbla As
oboomAla eosta qe lasoche o-

Esio que insiúa MEl alesPaís
sid inddabemela fndaden la
triste experiencia do ees fma
la ley Pltlqre, al pepuers,
indigaba aqí A lda elmndo,inluso A loo onvenncusir; y
asgodepués, tras uosoelo

al NTorte y unos cuantos pesos
del brao ,do M. Rost, y otros
ants baquees, que nl siqolra
toviern el peleredexcusar, esas
mínims oveuioales, cn my
cotadas y honosflomas xeplo-

lleg, se atreplaban por.vaarla d
introducia a golpsdo martillo en
a Coutitrid, dod pcrmaec
lara&da y remachada, espiando el
mlagro dqu das ha nos hablaba
elocouentomenio Lo Rqdbia C-
tona.

La cual ficpdbiloic ie, comen-
todo A El Nevo Pa, sbelo do
la bola do neves

sea etoúltimieneasrssaol ole-
ga. Eisseaíismosd slo pednr s-,lir Iaeo.dúi Aípeboerbsoa

slicarácted nos boaddsanve qos
ehada A rda, dqoseetiria Dec-
mini haía a sobresanollslos r-

alaralstnia,alio seel b,
pedeutsolsdodo ei s irlse
9rope1olnas elema. oro¡adlfe
ptioddIeoib*a ouuquiee
teneroas audísua,an vnfaage,
grasemo& 1diodesdlsadom pom0

Doídos, Ala5 palrasdatlos qao bis
sabdofomrtacuysen pocadeer
si1 Als.Ligs cesubuanrrasqss

snnolIsyqos pealesn ala-
diaos do los &&&dos Usifos,po-

guoose[ilamnolua 1'gcae.
lao .odepselosoo siG.Bspíaed.da peainan aoeehal, pr00 líqu

loecaseos 041doslas ores d
eselloe nuraess6 Oeuienlsoa,

que quienasa lirsoesftueeo, A
ndseona eelaecap1ldeicos

qe nos qirsallevarpeor min á
.yotos¡shag para losoubanos y
esarcí1as qe aquí resdeo ms qe

noilas; vasalsjebsda.
orquelnmooíodo lalsmwepeesnla

do osclo páSla Unida Ameilc
qnireo pesearse*ss mutenedns
asno la1016aMasrvcobsd
ooessios prolems ecoOalufs,eua-
doslijempoide Toas, d asiBuJa Ol-
tonos, de HEswliry Perteo. roía

demctrsnodtcdo le cunrsran.- Sd-
stor l os noloimss qos o1la ls-
nido eslo pisesManz ará rdO do
rospedddtnceoIi, fs us e r.o.dsios enitelsa isnda áAIa Untes

ea.sha prgesaddesd so ioerpc-
maeda á larepfbliasvots; proaes

.Cultaelasto slaal,yuESsililareson
eeasmeBali Olioris yeola Po-

,ltasbor ejempl, leostiao&dede~a
paies rsor-o.asofiau.teeouc&a hn
iado ocasl ata uO, dalilrecelía Ido siados A la casio;peisde
Oslsdo, csanoapila luicaonolr
Predomnic y la lnqaeshblan psaddo mase As los naaes A ls d los
ameicano que miresga mAe.0. l.
girasy adqir=anelliola Proped
ycl odar. Cet eqoel toasen
hs iisado capiaesflemtado lisia-
dasIelsypa sriail; cpero hahía.o

corednoedoA dodlclsbalern
si niltlon, 4spoisadolo msiódieso

t e Astdosmio2 pieros loelos, h-
dOéndolo eo servidor y ndea5. a
te[smoisqesals ae A. peempíop,
lea propitarios del psIslo s 2vate
trsfosrmadsc a'eeros Urairisos,
ealrepreseulorias si pivasa,Gocot.
máoasas ae sosnti de lasooa.
ela formuada ostmu essedebee
"01 laas sploa 'ido, la ras

anlo-mociua ssaprima" , -
Mlo síono y peoríoeo
Y pra eviar lo ilbemo, ya que

nc hubo hablidad paea evitae te
primero, nstaría dass de popd
at la formaci da ela LAga Cubnas
qe propno si colega.

Penoahacemscen la cena
de que esaLdra yecate¡ Qeota
coa, dados sos fines, es e partido
Independiente qe ioso pee órga-
noc cla prensa La fiÚbliat
Mas. &con ennts adepos
reta eso prtid, prserite del

pode, aardo d o alda, de nc
re-"l ctddylque es peor

que = =o1de 1aisa ¡do haona-
do cn él paeag, ha mesoeciddee

agtlevecdnotra cos que eleía
olmpcdsdn, aquee peta pu-

Aa lsmar, "otia del amor tir-
no, sarificada 00 ls iderots
etrnals ata de quela lus llfiaem
las primeras alboadas do eavida?

Tenemnos, pues, la Iga culan
que e clga pide; n hay neces-
dad do esableaela. Pera, edel el
colga, esa liga es una L9agoCrea-
a. . son cbano.

Peroestanimos dando un valen
qero tilenefA la Lig.-

La ~216cuold epuedo tratarlammor ydedaDce:
Lal¡amda iaban Ameio Les-

gas,o &0azo alo, nitapootha.
Peoo" nl tafinesa alganí ea los

Esdos Cld, para trar de las
oesicosboss.
Drstelspríodo de suestasdlid

magnros ess Epaus, oscoibusyd
siso ma1130 paacaA trifondos dla

relndido, cmaoioogs4odoprs
ra&sr d esotatee lo sdisodasparaaso
proesha.

Al lomiose la rseraquieapro-
plrassrsoulloequqasi*noontaa, asoe-

1eaa esorasursds Palma, socolan-

i-
Lo ~ ~ ~ ~ 4 WiYmirdm o mman ctaidiade sea la

lada O'eamA ~ sS &a w- 1tsm pIslés de ?a presasyakeda
nesravT*~ sou~ma MM«'.erezgáoré da lagsimaídpara no-
eaperla W e l sl a - . kw pse oeioslcs laabrtinido-od

alasnteeta osvama.e esl ~Pritaaalarer nAemna
Novleltspna dsqaooopenrs soulada poras Ga.

deela.s Seosrrudimae aset cmateo'as-
ITa tieue precio el colega pra pera el olega nuestra remdio

desteroar Légs. habría Vnido a vi a Emla,
"Eeleí a dadcfLa, dcudo nos vino lavia, y -sad
laomatrs ío1AniloAa» endcianoneque logradoar d los

-EsadoUndno; y-ya dlst,y T
Ya qu de LSam hablamo;anoael Diste[6osd an coar rsquios

fiJ, ial Pan~mePese nanteda,tí. y no lamr Pr el tenoilOdo me
que farman bandidos y uatrero, grao Gontitrofido ameriana lo
AJrogspartr as ntcas que hay oasi, mens elio qe Voledao, que
enonrams ees espriddicoa. onsevaban virginidad esesdle

Parase no caarcogeesmos so. ddlos ejrio bAbara, ha ida
lamente os sguienidia asoa de que violada totas entoncecase le
sas dan cuenta ís telegamapar. anltelé6 al epdlnisma élice de
tictaedel tojoí. ls soldosede la elvliaida y de

Do aCfeoforolo demoracia oncb-amedleana.

favr e qs s raciqe DESDE WASHINOTON
pEelc.bi 2I qel d n o Nada mens qe tres hoas estoc
todo ofbsnqe steueiio do "njsaraoyepsr eunida 1a maor(& repblieans

id osroos que astan l, aunte de la Ciar ds Pprestanaes pies
dolo ruts delomsapgus. inadsesirsotro Es.OLs pr-

teoinaisia loanageteseson los
Da Cldo. . &masferte, , pee est, se apisad e1

Ea 1 RA11AA d ayr aIM o n tetoar acuedo haa si lunes qur
Ealla maace dayDmI.,oasavine.

vilrara seralidsbr áaaoíaesDlss learnooPapos AscndíAó1 si(labrra, l asonsiEraelLgn ,so agdlsoam, ei proeo desacomí-
jeted adolicíloa mnopai, y el gar. míosqeosen loan medso, lia pAa Jeitn o Dmígns,asagqama0. resido saelvod , 9 uInelgae.
fidsas qosX taivere, sdaba por es Tlsoesr=£d desd saPunoteAsvisís;

ltos sesedaore. quolarebalasdl 25 Pee irolod
COMa- A 0,11ilmaínoeode esa d,ogrist,60 bsiod e¿j

'-aoioti p soro batey As a fi1, a soalcssbeoabaoelalmeapro-
"f itosgO',dicí rs retua ouccosa.Ses spea pr el sal-

dyDa .uibearaaaleesdpr se ca nao Y8proaoesaban pr el
anid starildO poel lnesAeinro- pilo loíe.
cia rr de al villa AMesj Pll . Pope laacrillíaro A pe-

ní-rbrea, l ceaesosAetaolcagnta; eso ea, hcierooesséldiesIs-a
reía, ependódla rg, proqe-oeamoqolhaíhsaaíanfu

inva necesidd de hacre ro&rísdí.odoeo1 ablí esco na i as. ua
prsyprsguIdrí, satndo sete o ls teonalslnaosede la

acosado alambr, abndonasdo ero lel omelcraoa vsr A lo
limo si obalo que mntba Py00npos to,. losA lamsO

YE aballodel pl s Dmna aleteanbasanteachaesucasp sae
.- E id ií alb oigAslgansedoonrgnasaana teosoreotde., mss¡An parcs onsma- soum. Pr eeosi-",OJaiute pa¡a

bcsndidolemdaros hoo preel saear sul-¡inAte paga l te-
habAo Oímea níseeEsa seaocas qe i

sAs detricid debearisaboe ypsi nc
Dl Por-Sa. -S9 palleseteels easla meoeia, le

del 0ose& eesbreslsla meares
*nocole s camellO anohoendo ow¡- sjempae de earsaselea,meo en "E1T1 sat",bio rri daL lo. FPays io rete als pegn-

mcAoqa.Trap Uacafara l. lodnesdfendó cncraroero, alpa.
&cer&eeo oiaaaseeie05oss syoode laocanlo p pro-

%scs sdd. Grses9lquel simdtlaud etd.".71.01ese e ls lPesdete
deete aesl mo ha sdo si roba. UcoavolíMI lcoabaha castersada cesein1. La gne Acha; la que aseso si
ginespegomaais do Vollal,, "rada soníl

crlouc0035ldassu@eon '
*Da Gies. da esalo Vorto dol dieno~ de Mr.
Vars dAreols de fincasnústicas haa fitero pg ;sca nhce s

reoibdacn caos dasCoranadolua -reus;emPrsta eo e
panic leerae slesaneas as aras-dipraPooi inoesevlí lo qles1c roe liísempauí go. oscmprnjss0loDopQ76 del prtid
lica recontrriíAlae qne es agrda A cpbiloano lo o.gos.0Y cumpo:os Auorees de los anóamo oia. caímsede .atil'cms AstasLlnmas latesdoja Lis ollí d211. Aloan o vstrosardaasa-
poreemprendouanstiva persesaret. -
06met o molas que pedsaterpa
mirarahiomste hcedadIstrouoa sConvieneoono rebelAseque le. Pyar

enmaurado, memua, ctuDs& icroseaiParido spolioo, qoo
onníscaesAseamenasos. tosirooloei, pero reprsntso

lise suiondadest l Ca ruen Eslodel ide Nova
.3Uhqon etraar sobnauleo No,que e ibe-osuhl. y así,

¡0sOiOgmio si gealPoob,,,daos
lectores do peldiros llsinde. Isi t arie * ackedun oisa-

"Puedoeilbailo ontinuLas. e;=aoepnlusspol im

-Ps.(omo repblcan, suecia rae
Al Dosior GeasAiea Lanuza, do- vega la ropoodd; como eoei-

fordinda A Mr.Ealahbae seala so esibesa.
trigésima quinta sesidn dil aeon Do salio lnes &quranuodrá? y
oral, s lo faé la sigulenle oracenfe- iroOsesdeáelane, canovuelo&ir

oíAna rsco l aora perepbliasns dr
laíliAmaes? tricnosalgon, que si be

ElAmisanvnooACabsPensando ssgslconnlsrgas ymaiias lo meorme.
rue aquítodo erpone de ts qse real- eA que deseche la prpesiióD on mlo
mneora, Puem s iensaes oerí* aeqos rel samo IntemAo lSAesíasada.
abndbn ¡ ira zeciel. ore- Giensassaqe covndr esta<qeslaa & eujospara hUb aeo. hag sgo, aunqesolo esaeprasen
eren eono a cada qsa"oata prteipo, la rsprcídad, ore el
eso lspan. Scando tendrAenonesmeno teron

Esa n lbinado n prmal demio sólido so qas mnanobra.o elborír s deet re. ate idoMeig ue eos oCba ossrzasla reolucón e de ro. figstela opiida este deora oQee decir que los amigos del atal osleinta.l ap qetmrs.rolnunea engsarnA6losso-esai., mo pciecia y prtir semper
Aicares.deosestcosidrscí, iqo lgoe

Y cama soioisasbráin proable- humao es, ea tdse parts, sacan-
ente losasesrlanaseneesidd pest edpsioes,onas beasotra

dequeonclodign, legamiguosde m isa. Loaqe vanaasaelmd;;ype
error 7aurasno pueden qejaa& medio mifo rvabebp ara 4uealg
s les deuelven la pgolta y, cmmc&líAs1etsenido colan liralessaes

esos paíslio y disoníd. La [Ialonefarma, loeargan. lslvíAmia¡Pesidnte -bacevelí, laDandolas dan, las tema. prea d'&Oa ACaomeisin de Arhí-
- sno, sohehos de ¡aporloosis grao-

Hemos dioo, y repeimos, & & disiama,Aado l progeroos lrapr-
Dlseosioquelascnoccines A¿a.tlonleiI deAl pauo rpb¡ion.ha daednrodel peepo seas- Uo lde tas mo 101s,icaen apocstiioat do las Estados Unidas&líaAsídPmdsae suioopenfs

iPorque estA pecado cannúmodt salíons am ao elo ss.Pr la cmisón seoéelca y pan la ssete e adiecLore do ee partid,
isma presoameecana, uos&qud-. isda odepoéidAeohabr omadas;l

1líano ofectlr atbadolo Rp.alpobola opnión. Ea ,cmeleuaeode
hlila os pfeotAodoial sno, pr st Cb, no Ve slo la cnveienci de
roniraríefavedadaola, sieln- dar mahí mapordolidal@mss o.
granoapoda satisfar ouesras go.amrlcanas,iqn, tmiénlísidolr
tiieneosereoclédnos el dOeebdesvAsre&o ro,* ecasOmos, ponía9

de omeolu qe l Oastianld ealesosmnsaresposbis la Estados
do cmorlarqeca Costioid Undo. Qlsetam esidrasoroes

enorina, eanascodícicnas ess fa paednosco lo preba la diisido
voasbiespolbs adaslas obliga-qrean creedo etoreliclan&
lnaosppeeloseEstados Unios cn- y s~e loí'trace¡gaes, 50 lugar
raiserespeoede (lba. Lo qe de dr Iali, es vlgaa do satero-

¡hemos caldosedo 'd¿ bra es ese fice truliOoes. par Ir Casdo
recenso ed Aliesobra A qeose¡ timpo
apla paracao hacer oaeeoeoZY. z

suesttesprducld pejudiaba íes RECTIFICACIONES
OIntreesaera;Candlos be Rnalesrosec
Nosotros sas esaavilismos 'd ieolroadl retaaoo eUa&la

que st olg no dAficda noasla Mspsronmioafo
csia y encuenre boa la da los 'Es obúlimioonmer deis reit

enemilgs de (lb. Rís os ver menslOcanAmércoesa palt-
daq oaeno delaaravilarasna- '~eo asrticulo del disigido leteo.

da dspués de habars~ otslo o sor iglesia eOlada La Ley
ocorriodaen e ol mteda edosy Plaiy leienc Etrado Palos', en e
Arbitrios A ís rooey - iosea-os)# al eras A ebos releaede
lanas. -rnoilts, se rmsioa &]gg"9a
dA"LoaDlsoroadne no lmrpes- (omo eli Aue ,n ',~
drAs las aaitmalo. ~ N aoerlilAo ea parcado cnvele.
lo ruo-predO orpeeplg"A. l mec.ha- tm ios lb eranreasynans

alloa lna laes,~e**oolr~ Uas labaísonie a deme~p-
deítn esaamismboeg ~buseasoso ysíotpo la mveo Yaa valor, pe.
soisede so via odogsos 'Isocidesple-esiesda acrpmdidn
LmelilacthlbLa pssseoo nu o s rada vag que Iosgítaono

oldaslosídopoamassqoroop . de, A s & ana suosa ndo
hiianrenoamaday olops, qX~aeapresseroonterrr 6duanpro-,

Eaastssoaat, oamoMo, ess edadoSseoiO.
isi slessmfo bba 111 laeqésaampredIó rpdmnteiddsnabdtoad sí la. iqe pesbsHoa Ido a prende

Em ¡ -I ______________________________
lo laireassia deases cpfrt oloave -S al, hij iocaontemsba sala-siO saltomarnaosdecsiónyca, pijo 6lnto tn

a madrer -Alisíi, dadalasmno mesuehd-
-HslO pee allí. me,- Eaprobablesqemos aPesgbduem

T-Poerdode? - pegonte la man. queoetrosaencaestra habitaeiónao
qnea oa-oemssi a puertaecreta paoaseua

-Ponílassalesa paqosto. sacaodeenlrar-enpalrac.
Ye hablando, lserraba la puertasde -&Qléoaslabe,ijoelamanquesa.

asOoiiLeseja aedble vcsba, dees- -tetdoeaa sepuetano ositabr
puOa dai eatcualood delante de ella guridad acliencoesinots.osnrio 6 aOegrasAs paradfor- -A ensosqunoeos hsyaps ejado
ta r ano acsadasufidcnt, ypata. Pagae para asemao- ,vos también só-
dlsO- maoeuna Stoere.

-Geses mdesadrAdorrte sm -o esoyparosde que no habla_Wa so s deeadán urane dez a&eeñllacalís.mlsrolos, y eo mo dofmpo ostaetu La naequroaaapla.lelos. -Veía&,nrtodas vuestrasafser-
Lo mearrse y mosmuieroslibios mor:aoañaro my de IrnOs bhatU~ laoiaossasla~spoer AtO ieboeo ad apAéseso~"Peo
mYao- fmto a rqaslasaqueí»oesnsm~íp~saporela plaaEcalOssbus ao obé l emna i ieOOtYo bard lodo 1le a

dda hij. " íqe.assu"~sbav~ psO. 1

mae bslobAaado- tasqes scat Ipiíaídad.1
psasbaeOsqaeosssyiasevAsde. -11ooao boro?* pegand- ns As 1

emesassse a 05sís esoas efles Imporseada. orl e onc

spulas1~ar A'do~íseelseniar -Yotega sn heraroqetisne
de qocalpse^ tbreaiclcAlasede

wq a mi Os asi Yss¡ bteta lrAafde

fid el miequés dirioléndose A la le-
neaque ea laque labia dicho: é"¡A

estearal '
0 

oes veodosbs caoaaaíroa
Vap A abren ocuante catamos dome

nosararesmos. Lasque vanAoae~
desu&spaienesoemarán rpdameot

si casoemás coeto, y vo4 ue oo oeo-

guioli, c os udarrmAelacncuena pasas
perocsin perdecrnos de vies.

rml 5 s aeosquás.«
-Y tbodoc, par el*nomnte, so

Aonilsameba ref onmqula ni marquesa;
es esnortaL.
-CAnc he Ase decrAntnloeal
-Llamad ciudadsanciudadana.
-imos polabnas so osmíisron ean la

escalra alsiedeila cual me acababa
de llegar.-

-rIEsdode fasas- orbas, aso¡es
&al,dijoArtro rúlima ce.tras.
puftte.ioroaióldla paertame aa
pidesperosuaveente

Eeoapanas aquella me habasea-
trbeateoes pro edoluno eopujnoido -

soteo que rldeh l osropio ea
miel., p dIcoenavoz:

-lY¿ oduAda.
-Va lue tenemos, atoRO o.teo pee-

mnla.
Bnoealrgadsl, dijoounbrear.
Virl do dedferoces aocojaidsrs-

lambí aienras usaituoba mal csad-
de, armadabasta les dimaapone"&f
viva faea enla aesbm

igýT-A PIDAMA

"MaxMalTa oapl l Govmal
"a0~ 1a esai ra fisdesRplibica
"a asaqfss de la qe . emsasldo
asos orece tas mravi~osroso-
stada deapnsearIIda4bpibes prpAv-

ylgaloma Aísusee sle alrt d idaes s eí a en culemelir*mdodo epilea, dac7idiíso
arragadasmaoamchs eCraemo,

2"vleoosr aoin
rv qe seo osverdad quesmna
lale¡oloe araes tete L la

amear¡ aque posA a esio co.aese
morassoaolseaara14 oigy c

qs pre(o-ga ns repbliespra.essasoSt adetos pesimd
ten frpdbioaqs albelO loCoasí

vorsa, e talanodo qro edSgasp.

foaula larsenase llalgnas da-

sitema ameicaono-qrossm*desporar
qesmrrqaNon]molayuaodedlmpo
y de lanecesidad enesro gbeoca,
si que es n moept,- uno dla

ns 'graves detse del de les Eota-
ds trideso,oulestla poosendasqqu

buaita sprcióo es que cOso-rO
Poder Lgilatieop siel Beortier.

tríes tombé l sí etinlsa de Cod
ynAmoe, al halar dlsadoplnde

1o Ly Pil, peelosfstdsCadosy
psterieete ponía oa cveo(Jali-

baoaquasaauidsídituyoefrma-
roa ds bandos derotm a.si-
dom ," dlossúnala 0"ino se deidd
'acprlanieda dl Seadrepor

Ooaéotlioulp elatro lrhas.Te-
roc estesea elo. noo rU.oedoosí,l adía no igd, s elte Ql.tea perone da laocc la neicOslfinloulo. Loamslo lsa
ooa dld . YOtr, esihmenr i-
caega, propga que, slacptara psec
tomndla oaldesisluo y eumI-

rnodla cacaon esprilo de derteoeis
e de Iteigecia, e Itoleo rscde
sus D.nguladdrotformapocodua-
ro decuoobojeofdsoselsno hae

aoida nalga ea el odeoglleo
¡la qnoanmismorataocmsseus-
,&n l.asbas. A, so régmnma mrail
,la recpenoldad coveinte para U-
bus ó p qeeseldq searon lsqosda oa acptaana ouesaitausisy
sin cadiloes aldmpmooosl

tríe,sonfolsialo Iglsias, qe
"eoooeeaoia de arreladivisnqs

:Rproios sAa Den reteo
"yeo has[dlaqeltratarme de la
ciaeddProidete es uen seob

"pueblo cbaoa"pyqe ols qefaena
pirldaries deis4osoídaadel ge-
nal MóseOsp ipraros pricipal-

mnte so qed.steohaeaMnrosis-
ils lons ervln so proíídlta de

trabajar ddel si ilsde laPrsidn-
la ¡mr la eeilOsAsílaara cunda-
mental-ea]aprteqe srfierA l
egciaps la Ley Piso. Y ata-d,

"Gcasetiedeoqe donTcu.a5e.
"md am. levalrgmelras

I"Aerteos la ave del Estao, ein
.noishí ipoible Ys

"solltas ambos bados¿d;ilidso
-'Acsolsnisrosqeala preas., oupa

"1redes& pasa so ceslnes ís llisa4
"(qasla pendecla mesOs udinsoteelo

-- aarglá .Toda te oual impli.
assldeeocolmlnladeles Motven
roe AunooalAsasparaidee rue pya-
ceoatgersi Mas ecAsdieo opeo-
Vrloay do la pltica que proesaba y
pmoiso& diobprtid.

La Cado taecorialo, segfro A-
ioroa epaldaete os Peabc0m-

br.&, apoyO la sdidíbuh e sígea-
,l Masa poqe repesonlba 1.pe11-
todela pzoralceol síespo Alon-
l os ulmosotaiica, de la a-
deuosold odlas príilsgomdoncse
oresotro; y prque la otoreEsira
d.aPalma, qsraldoa O se él, tape-
montO so la ocasieda elctorlodo
oonaro,oe uotfoépnostd

y sostenida oa snido exoiroaled-
tepe laeleants Otssgo

qos dede hareIsa5s1a2 tealea-
torado y agtado A nusetro pebo.
La isp Pd1atlnada tlocaqe venmeslos
lcha proidneal. EsHa besgr-
pas olsdistea haba plaOistoe y
snfipialdostas y odo el mnecso diO
cent e Aqs 51gnvalor praoia

loaan ls dalonscluas del síano
AsoeO yda qre eaoelecinno sallonsein

¡as ro.so aosesisosdc badar
atAllcdldsscosel Apndades snaill-
lal, prqealsiproblema carco pi

Jo atualidad y oliade depnde As
es gobirnos solaos, asino Así su-
Y esa lgdsla uvsplo
Y su easoirgidoolíselcDirocvoripde-

paAUnió eoo ros ica le esra.d
ose la gtas ado qoeshalba el eser gíeía, ha acrdado oraban leal-
.nata íes reeniadu deiasuebcos.
dar portlamidas las apaere.
s.ilvas A silla* no agia loptipnióu
eo moiaesucsoosuepsada, al pu.,ecea sotlad de articipda Ales-
esrclibleopesloa nab ftanboe ale-

o, minoonnespea astespyhass% ap.varoen esIimprobable sias qos el
m.etar beleas Pairos, ncilusaooela
polillosdo lo qohae algio, lde
oteoeoro poltia de esasrdIa y Os
setido conservado. Eaora erusa
podía haer no patd comrvado,
coo @acao]&de uas ronpabilida-
des y As la grvdad do la usasida
aal Ase(tb. cpl el meori.
losiy ysque vele A9aprm d
píaieéesodeomeob asde es-
oibir oto aritoloos

Soy de usted oouc-yps .sq. .Lm.,

ASUNTOS VARIOS.

bseqo soradaprov~icn
210114al Csi RoUmplíioideiafme-

A loelW#ngraadel gereat Wcd
pD~ado tataem~eoltaro¡casAyn.
lamisadeliogodesAvia yA.e Mo-
do stesesasasa, sponledo mp

atofbesraasos para ruees hidera
dealtivm la s oma aalaa peela e GrAs domIl esdecí, pa
qnlo 17105adlgssn,aSue,2Jo-

í, yotBsco, roíconibra o
municipal de atasg de A vilo e la
precisOs do Psill Piope, ypo ab
deiSenocisphtila.

l peddmdnlNgdeAvila La
ATmap,' CoresondieAnrte al 21 dAA

pasao mesojrelolr íntgrs ¡Sla-
treasteligesiquesu rfsios,y hy esoelio. talmplo do date y
razones Afaenr e dleue rliita,

qn. nzo Audoscaqe el Gbecacc,Miltloes tend eoneaala s de
resolcer deitvmeey los cuatro
bmnicm disonOdos narásepgregados
de ma§mNaturaes trmín aniulspaiy

Pesoas que le mecnsr sOita di-
cesa A sneslaoresapoaísesteCbo-

s, quo mo haftreado spdí,nlo al
caltarnidieod, peroerdo inmine-
sdon,meamtia de qe, hbahilodse
resondo el peblo paaineobihnal ssnn
liana FAeo, 1reiba A canar un
ruoplatroaeIsb baaqae gusrda
loe rests ds nomeosos mrired la
Patria, eepatabay cbas pro-
oídioascaida para alíe A uastribu-
naydeehara-eo denuestos caon
a Relod,~maseanda A ís io.
qosnoa eéas A lo Iglesa, qu sc.anasmaoos de palo pqres o or-
yesbaseasemejantes eoenai. El
arnlloMirando terminó s peoración
aftrsiue lmus erooda ioaelei8,.
EmIedo Palma nc hba roillgia."

Gras pmas, A sesasaeqo
elsonr ltandasbiro&la iamsa
liboos pararcbtarpapgad, y
meluero obasaplsauos d¡nueoso
pbico allí morgad.

El Goteenadee militar de la leía la
denegdslodúolossolietads pur

las peadas Eicolás El, Aplnlo
Aivaree, Josrla Mlle Ans, Pbu
Poroddo, Poll oTuera bdAduso.
Sanlos lisnelo, José ElNO P2. Da

als¡ facrso Oteg, Pllolaus Bello
Mauel Blanco.CA

es hcsmabr1Asds lce poplo.
rías Aa-loscas rclelíssy urbanas que
ndieaea i.arafieoi de aiatibana
y qseeooan aeaiotras Impa-
mIloaeqo palosque motio ca-
reuopada siEsado,re desde ssO

hábiles de t2íA 3 dAslatardoesrábíea su la Adesinisracin Ase110-
Oo,íelsididees nuscodo pan Is

Hale.admen1 asllosi oBarll, lo
cbraosia arongaaguac sided1.t
dlos veesdos dorneol1 sie doE,
berre praximo psad.

L. rao no eriiquenrelipago den-
ire doAeo pao udarAn auem

en el 5p -ýderecargo y es pooedera
salcbnp a-peioído &premi.

El1 dil1-raadO si Aunmieno
do la Habana plo os cncpor

82-o03al

~N E CR1L OG IAdc
faleciminoe dola rspolabla esora
D Iadoa Betaumona, vIda de Ada,
sidra plicia del tefe dlo GardlmRa, gneral mdrguos.1Le taadsque petecl áa&elas fami.las As oAdas y esoads
Así omaglay e enrm seealEeshalaa oted ra OamiiisooesegoeyoaAsisídicas pese
goserasmmete rueridynspe.edopr en hndd y se vitude.

Reoobo ma desolada rmil.la la ioao
taexpresindenustra peca.¡Es pasdesoarese

El entilere Asia efotaa viuda do
&dase efectuará hoyi anevm a-

¡¡esdoel corteoadaosqemartmorera,
Pad, A.

ifovimienito AarítMiro

íoasoAles sIte delo.re.de

N.eaT, Auo lade asinocuhe Al
domngdír. -

s"'-gaute pa74ieo 1

;5L ONTEEO
fecoay pomaisela enfsp.~er
.Yc-rourocioeoa o», pr-

El vpre 'liudad de ldis" nesajodPIueelca PasA Jlcéue5oe. ysp4

Yaclda ,l1epr "Pde Olllgl
Mi11preulde ve 5 nov rnillas o, Aroo

El epct.rcasss21ParcaImprtó
jee de Veesees, 741 rolles y 31 teu

P.raiD. . Duele -
CureAgua.do A loasd.,tsic dEoeeá

Oioasvaporedoauc.Eesio,i9

&dummm de la Kbana

.3.5rotAdroac.adeste poete pa

smzlismíaco mímolme

8414ade lo cit
nsemedeosraeln or p recceoíiA ds

iseninJd og soreesua mrtapos
dtaoM dS. llo rr l,.oO on les-

Oen cámenro 3deil. oernonimiínpraoeasgebondl itar

muaidloi do Clego fi. Avila los ba-

pEseros para agnrios iael Aran.
tanleaso de OasetiOpiilua, stella.
dernsmelamasoses laoselcípios de
Cego de Avila y do Mosto dando
zponigos A la pshiielbdode lairoOdeo

traOGIbb.yos~asbra erldad damsd-

E. vba. IscodonDr. CfaoosryLd, la-

oSertaA Lda.llra.
~ daaO (oSoInir

Por uereeunenonot deoraealmds
pAmu1»sueuua- On. boC.- oP. Pcl
decvIas. Pt. 0 d.resinoP¡-¡

beU., d soiepn ulreriq de
-sYesOshieolde ore TetsTernanpa.,

clesPCLodaS-Au-s.uise PieS.T
eeeao.,rod Ido&A.ulas i

lotade oOc Grl.

enectose4udas prloSOaLarosry

P .ue:rs. te.paL Le,O oed-s d-Ml.
cas y L.,.PeoersdccSr.ee. lorgO
Juacada, Así ls,

Auoemrulmsr d. AItdo Jiluens
es, do maenlba, aSar. lz-
JuogIaado A -sllersy. cm uts

cenreOd, LAc-Abao.

Paioju-cios olir
f.aliruo la.víu.eta lo n.gud
csdacssiopenuut d ls ,s

onldlso Lsuus. ohosd. aslíeu.

S&cridasoegndes
laeb»aJ. lo Rcícír Par os .f.us-

os ur. PsoiAorLUB.llb. JBluihes

luCoaaf u'6 lbsa, paros.tate. Pr. sa-
Sr» Voidus fsuy. i-LcSr~O. AeategtL

d.sr.sd. vugo Pa.ce:a-r. VidaaP.U
1. fina.l u. Voli. DoeusoLr. P.

SlaPovinioal

nr. SLT.e. Fy eral S rbuhoo.
Dlh.ct.Li. Vu. Jogd, Así

eorsuedeoLd. OSoeda.

GACETILLA
HtÉSED98aDSNGUnIO]De-rsd

la iacdoide drmogceobal, pe-
cdet e Vdolesio.lhe.ow lack:a
'olcoioa si ViraelLoos.

Abno e dcicta pir.aeaaloes
alónh.llegag. ndooopsema.ounlooet-

asOaaeooeel andsGlibei D.
boacoel GsnisehsOeb, MRiosr de
Aaor eOléia, en rapaldesar
.spos, la oeea .M,edes Ifabsco
e Matllaiy As la beua.deA@Om.,
- .ab. ehnas .nb.mqu residsro

e Madrid pun espaio de Varice atas.
Nrc sleentseaeaenoeosroes

dcoaue usnIladrgaeo ou
Tdlo cntrario.
Lo eilalisdel diorbgnda dipim-

ídioubedeceolnlco y rocbsbrsmsuts
úl pIdos.obuJeO de acapotisreasl
oul dse eneermentotel osdayrerdo n hrmao spelias, Ado Gu.3mio

y duutlaiecy llsailí, GaudedsMano-
ú^ipr qe .e spea taas esas
'rtola Abord ebvprn iciés La

01IrdodeNoe.le,seno9sí-
bán reursurre¡Catoe, filirs-

a% onrob,m laicaboefcoón stom.

seatimosque laevaila A oa de
tosas Oso dítgidas oboadrasola
ylasessileemsuso qe dejanos so.

presad.
-OE NDmoRe TAr.-e:epls he,
sosleeabodeseos de gea.

neod ha. o . sóp-
ai. ;a rodesda ounáiemensta.e.ldulte uAe feaoopyomacao-

- piosde. ,tcloiscp.r.d.
Es.pIdó. agen,.¡ qac po. enoa

sa odo ea lo Holaa oreoAd,
nca la qeaiama elijuees ieseo

1laoe isisdo TcO.

vacices quno pícdrebee ooeenses
rú.lico la gaundtco ceaed Vee-
diOMlsana sesconaLo arods
foerDIu, pa osrelia Juliia yel te-

Yfl ocros,, Laci, A braioo do
1.seilaEspecosua liiasoi. -
La CeoST02ros TuAL-irAsíea de

ule el do L OCao.oas.u, cede
.audieno al póximo Abril, qas ana-

bu ldo ríltaibre esaLa Uor, liberb
lo lo Msu.detdin oAnAemím

loslí ar ponsnserrtadeisnotabie
O oeseooesisto d meas.

Roa diciéu de Lo¡.cisuaoBjel
'viene oprlodo dc. 1.1. inita
era a .d-"¡s'6'peiuAnlld enSa.
.1.1d. les firiesueao caentesas

Rssonosquia qsae'favor deis.
,]ames a u h.s.bo,1larilc spesa
editraeAstraloImpotante pblia-

Gola exigrs dicha hoja&¡ asepr
asA nfiaduordsLo Oaiomí Ial.

HilaoaoaYeO12Cerlis.v.tiyas-
-msera el deeigen laypap.

B oo mrsoiao las eauius del Harea2a
lacres Olalcanvcaodpa pnslal&

gnar¡ IdnIl. iqumoeocelerr me
dis, A1launa de la trescona obet Os
po,ede, Dt.aeseulAantAlsa-
olfa de tieotiv.
lsdicad estál paa l pesdeels

9 dm¡ 14 O lbre si giso Trotria, ypsade
prosrauleque o elo.o&asoel
siertoodesona caddara ea de
er palodus t. leepáoe.Lamoepoa.desíl ba TarAs

01.b,Aijugar pee peuyssOso qevi-
s ean sicáduspy qe hstíosolor

cpeodad. qasrecos licula, pro-
oasmr una de ao sAí.nioiasq
b.as balde ea, si .oato o=o.ld
la pispe.

EALBOis.-Liegs hcy 01el oOi ds
Alibís. oldndoaasCaesIsa, es

perime. lnAs , Lccisplocm . osca-
d.ynumraeyspdi¡o% £id.so dei

Mata, u nsrno: rla zanzuela so
un wso¿A£.rep, ree Pam os

1.1
OL

1 IN.^ Li- ---- . -- =-

1.
r. r. 7m~ - isut 1 taba: todén saba la cae si tahía r>n. hpn una r~ -TLaji a.

zuxixjzxLff. -
^" a £N-r a ir-.-"

w UllAUIA V.5 Dlub 1



lÚAM 'PIE MAM 1,

jugíantes blidatilleflas- satlefunio. perteltiao asoclar mi nombre 0as re- Mbien deestas pueblos, cuya cabeza. Par fortuna, la nalad 'llega ya, ¡ver

ENTRE PAGINAS mes, consumieron losdleoleela Mios de formas polítinas Alas os habéis rebri, MIS Lb tenido en depósito conforme A dádl

vuestro real Mar. Patio eatewla& dolimpiradais en las, libertadeb-qUe 15 V01011313&ds Dios y la loy tanda. TITILIBUNA. PUBLNA
Vna hoja da tristezas y amarguras, como en¡&@ ale. caranderizan-U vida madero#. men tal del Estado.

grias y satirtacciorma, brilló siempre La aplimión y<mmplimleato do di- Prenden hazrafillo, en efectos basa. -¡Abl-mo dice el poets.-Para g3- ALGO SOBRE EL JURADO
&Imanaquo meten&, patr:rta 6 Identidesdi con el chao ¡ajeno = mejoramtento ciau4-<o t sitaldadesidinfort aloe. Ante zar de un $rigola calme ésti, tanta me. Ya que hoy hemos querfoc, Imitar-&

o a las grandes nadotace auropau, Impita-
pueblo espaffial su Reina Regente. uo juzgas prectoe, Y la IMPIA ,,danza 6 palldecen días ventu. DeptereaWaino.,. Mtdlebaeegron.

Representando las fuercadola bio.- de aquellas otras que pý ::,0.- de es eAlticia período de la hfe- de. Grande y- tratláleqouilá. Al caber qme tando serias innovactones erir el proas-

torla,4oterca loscnoi y testigos leo zacialec readaltosa, ]raro 
jia Acadeluie-deS ¡

VILLACASTIN. j. v a de lítapilia. es a a~tocoormidarator dimicut4, Algunas tan tr£90BI'dcutslet

otros de aca2soe de tanta traboomilen- poralonatido nuevos elentritoe de ble Oír¡ vosotros, representantes de como el más grato pon-% del Mando, w=0 el establecimiento del Jura 10o
el#, clicomerdada está a en Inapelable estar el pubto compaliol. 'no algo t:Sar*mos 6 publicar loa datos

Fray Alitenlo de Vi. blanación, besufrido, fisia. amargo- eentá en-mialmalo ilaesíanto ellabro. £m' si

tribunal la eeritercuque ha de juzgar AM, puco,, mi corazón do madre raor así mina 4 vosotros unida vaciva flor cuando, despuéi; de una vida d o, de porel sumamente ¡ate.
4 11 metía no ha pasado M. el Las Gijo& & l& e@psocrima# neresto ya el a resan:te, los cuales ponen de manidesta

se 1* hiBiorio4 ni por tia a todos- confía en que la mayor¡& de trabajo, va qna en la coman% se le

Minte,. obiam, ni por @os he. Paloma es aysioturado ofternarque Rey edcindzrá,en-siýpropia glorio¡ en, dl"ela malpredid. do miangºcto ocasídera como neo de loa milix fiaca. lo fatales Ae-deri.

chos, ¡asigne&. Psied. su tenterola habrá de contener el re. la denadimagllis 6 que pertenece, y en hijo. B¡ poetá levanta el brazo pezmiamaro- van de semejantes y defea:noaaa re-

docirre que fué toda ex¡ conocimiento de Las altas virtudes de '& do-¡& nación A cuyos destinos ha Sea en-reinado, aun el auxilla lía la l& Sin dada quiera hacer un-fidemán forma@,
A propósito de cierto gran

a~ lle.11 Providemeleg mermido por Incesante para terminar tus palabros. Luego, q Proceso

vida= hombre ~ a- ¡a egregia dama qne deade el callo tu querldo la Providenci ti. un ha tenido mucha reaormiriala en 1 a

re, pero hay d gt4u<gzamemo. va el comonelo detÁmlnotar sobra la vi.
es Docena Discurso deí. Prealde.t.A.1 U.- sbor y nos enidocafaersa. figas b con vez sorda, prosigue. Lee a ti

rabies que lo han hecha célebre, vio dafaterierdel polo la redeza da los lente cual vozotros desea¡& y yo au- -- Oro& ustad gas estoy, como &ten - Dordisi da FrAtocialior 1 t Ps da In-

oolour la ptimerá piedra del mano¡. contratiempos y diogranlas que la nao. greu: Q lado. ¡Semejante santidad, -niolda de dulgantila de que ha dado praetias en

l*rio de San Lorenzo del Hacer¡&¡, y, blaban en oír vidh exterior. 111:399021. Mis cuidados su ¡¡k educación del golpel lyoquebegmnzdot&n~ t,, Jurado, benigno el¡

porRuproli& mnocoloré lsúitimz, Lo (las ademál!,pmeiamará la histo. EL Cailizotéco de IGIDIpLatados itmeW. 'Rgy, las angustia& ~ Qold2a en reo. poqalelwo dínercen mi vida literarlL. elim fallos, desde hoy inolvidables en

y oderrás, llevá.y en el célebre me- tia ea lítis la rehencia de 7. M. oom- cargado A s mmición que premido~fa, -manto& Par valotr*n B~ ONyderl- Y de pronto una fortuna entra en mi la adminietración de justicia francesa,

m.ateýrloqtleeoll juetda&ds ratón s, prendió el período en 9las faeron fiama. muerdo inolvid*ble, IL pesadumbre de esa&. EstoA -A esacarme, grandes ha publicado el Joarmni do Fa,(# el *ir-
¡¡aire -en en nombra A Y. M. y la afrez, ttilalo que A continuación extrýtamos:

la designa come 1. Gotsva maravilla dos a los winicioatodoa loa ciudadano& es ea 1 wilireaponimbificiadeor tóde fa ligera d1pgresca. Vamaciarifiram, ya á

del mitodo, he tecildo.ooselón de verlo emP Coles, para gompartir ~ el trono Z di a motivo de la odebrawdn de ' 
U

ssicriñiic4 wi el fiel cumplimiento do al. veini a verme. ¡Voy A ser célebre¡ l, EL PBRECHO DE MITIRI,

¡¡he. de cuanta de gasten da cara 125 t za da S. AL el Rey, el homuala

QueJOne&delo, tobera a laedu- y do en tIfáMos deberea,6=1 carofiados en ¡&e. Estas últimas palabras lampr5nutimié

colina! obra. renta aquélis asles abrie a ýa pase. pielamilb respeto. gbrégeqoia, tiene en recompensa en e= terror. Tiene miedo de la celebri. -'Lz'abxo!celón del asesino de la ha¡.
Nació el modesto fraile jerónimo en tos del Pretorlo,?Rra que J-Inipagen constatitanica, dar A la nación un monarca digno de dad. Por decirle, algo la dig-C que GIS& latina A]lel& -Alix, 4 en cenítidala

Vili.castIC, previno¡& de B-govia, y del éjerciol* da á más exoclas de las ýLs ropiesIdas por mis predecemores, co- ella, y dej.egrata memoria, según Vea- 1 1

hnétf.nodo padre, un tio,á, cuyo bri. Prerrogativas, qtteea Nadministraolón otrow weeffiniráis. -PI-contesta-pgr mipoemita del m &que viene A engroear la llotog de.

a ¡no exprealón qelV *¡nacen del con$[. Al rrogarox que era mi nombra y eD tVamo Bricé., maelado Is!ga de este género di fallos
go vivió, le eDettió a leer y escribir. do ,,,Ala,*; 1, 'e, en Werito de la-cabión 4 guíe& repregen. me, 6 es bicis potentes deltilptimid.d. e%.
iCa Toledo sirvió de criado a un &@en- llamado tetanobla tacha, tormitomayor valor en cath di., de mt.bijo haga¡& préasat9 al Cae. liq en voz h4yjastos reunorpo: es pedidas por las Corten A los malhecho.y, pueblo 1 ejetaerl. sesquellas liberta- en que por iditima vaz~emoa el ho. "e"¡ testttmoula del agracielifinalento, clacis de qas nadie conozca ent4dor de ladrillos tilldosloca, 0011 - , d gir res más empedaraldhis.

que apreriffló la »ib&Bl lería, llead desolum otérftau la vidamalorno., mor de dirigir a V' IL, Sumo repente con gas el lley y yo *negamos wil inerl. maestral n -IjoetfQIA". mA¡

ya ordenado de fraile, varias casa@ de . -MPiccdlglndug*, 6 cale. t amgfür' 'dbVreluN felicitaciones, que en de, a*)% he de podirais asimismo, acitara$ *os 'ý80~4WS »es --Veas* Torna- uno A qué engstién

reiglocop; nade Gcl¡.g, la "wld. q ', m4eléto operada wl,]* Vid& Público, no' ],oto habrán de ,, directamente otra. 'liputadoe, que la manifestéis cuanto ras.41 pwaLasaloA Lados las pc"z tia gular, 6 fnexpliesbla ha podido obe-

,a, Po en la coimperacilón nacional, cuánto les ha salismicio lo propial decer el Jurado del Sea& al declarar
un .1 man. terio de Yuste ocupó Oýi> mcczó lifitioana 4 90%¡sí ea ePordea Va. aldea al Rey DMf*tmo XlIL Jucciento A un amesian movioto, clalen

aUs V. Iltí%de uniI paz. de unorden Interior, 1, su quisiéramos Iiii1ter *~L" espero da que los ellentos-deilpu#blo, temilbadamá4 loa más trietba anteceden..Fray Antonio de Villacutin era 1 por quet&Uflblmentftme ha acempalladooto rteibadoeurar y palabram que correspondiendo A la durantedílexy mis latino. amopatien tes, Bata bambio w.
muy querido de Felipe 11. 1 deplorables donfiletelel oomo perturban enlemnid.d de lleva- _,Qué Gra Gá hanar d. ese coi que había por.ferido, desde hace ttem.

zorenida«»reotablWda da la atinó&- ren ' al ánimado V. M. la seguridad lambléa ";Alfonta Xlll, v1go flzan- 7-10 pregunto. PO, la vida 1,515 y ablenta del "pallo0-de la ~ ltud profanda y de la *d. clá ad el-ýutt~ w de ea elevada mí. 1 'res~ al gran mas al trabajo honrado y viril. L% víatimellee& los últimos estallidos de la tam- ' Iba«-él amor Aen patria, el detec, por -Voy-me M.
putad que ea aleja. -catración alucera "o que el polo re- 4 tro-voy a darlo á, ¡os pactaw. Verán& la cualitabía men el producto de gasA la rei:autita de V.M.' correspondo el b!enestsrdo sus otibditos, que he se

ESPASA en plena Justicia el MIS~ quefolovjilda y ílmardadora d,,, pro-3aiikdooenatantemute Inforidirle, d. llay Inrichus jóvenes-de talew fácilPa amores y esto la sabla.

1,q p *den aspirar el -'Premio -T-1 es la inursobau figara que baildireacioni, M& día bljbl quienira &fiminiré, A ver m p"M haga~penstrado cp da tacido a bien absolver y declarar ¡no.
RECEPCION BIT PALACIO. más wetisIblo, de la nueva dirección b. dad, detila el tren, da Son 1?,, Su &%Umi" FrancaeN Porque para ellw e*, ¡lidio- mensta

111.di4 9 de Feber. dada Ala opinida nacional hacia 925 naudoinolvidWe' ejemplo devirta. pensable presentar saz versearímpres nou-ldoas jurados, bonmdmbargne.
económicos queá des, delobtiUd y do di meza, durante B-lli~la-Reina wriversógan senado- m#. ¡Imprelimal Para Imprimir en Pr- ft%; Invealildoe de un mandato de jue-

Ayer tarde se celebró en Palacio, travéI, de las dolorosas y 9. veme gra- un%> de lo& períodos mí* azarosos y res y dipatados, wnw dicaro. Ya consagrará. pues. ticil , z soberano.
con la la -51- vea difi3altadas aun que esta t~Via sombríos de celeste& historia pollibles. La mut=rmda faá numerestálma y lúe 200.0001tamina del Premio lobal 4 -- La Impunidad oomeedida a los ase.
cima recepción del período de la re- vida ticacque luchar, dificultadreque 81 después-de hur crueles dee~ oc trillant?. Laupciadir ¡en w~ iolo~ de los Jo. olmos, constítaje el derecho reconocidogencia, habiendo resaltado muy con- scril'preciso vencer para en pultico y ezparimentadile, etericaste hoy el ~ 147 de mat&r, prealimando en oorniplatanoresi ident% y qno san venas que carecen da reinarsola. B$
corrida y brillante. comuresA ton a id esperanza y militannowein elaborandochona un reglamento. libertad, la Una &el miamo Mgniflea litA las des dio comienzo el »oto, des- lespueblesde ataliz5s contientea, ia, sobran los atino goces acareac, deto Habrá un oomitó ¡oí en&¡ loa mililles- seguridad acíniallé Individual 11 meroidfilando en primer término por delante pin a favorecer y generalizar el ble. o primer término Ala confleart " 2117 Pfulhommo sentes enviarán ena. mungeritos @la de ]&*&rmas erimin.im).qua DI V1811 1del trono tinuiercéis ComiAlón del B-Ds. t-CIr del individuo. aminorando el¡ *a V. M. ha ýsbido inspirar, &l par lo ea Arinarlos, como es acostumbra en los J 111,os jurado@ de ayer eco calpablaqdo. presidida por el Br. Montera Ilfoý vida las Indestrunfibles diferemalsa que ~panul por el deminterás, la serenidad En el fondo de uno rota florida, a concerzoP. EisemitérewRe?á ]&ame- al nohabar previatolaespentommitu.

Ea la reoepcié« de Irm Cuerpos U-- reo la naturaleza 6 que desarroilla la en. que harcimaplida ea@ debe~ cena- dan pague dejaFloreata de los licibos, jores obirsa, que se Imprimirán Por mi pulalón que su fa]lo ha de Imprimir A
68. MM.SI Roy fortuna. tlta~ eo. y por- la abnegación con ~ P¡ Gonem que *"ha de ganar los cuente yas pr~utaránal concurso de la larga Serio reja que castiga hoy 6 lay 1. Rélas R.gento aýmp.ikadoa del Bendito sea, poco, el nombra de q no a. ha contegrado a. la e4a"eióti -200,tilito (rangos del t#Crenelo fiabal 9, la Academia Francesa. Si entra los Franciacatera.

gobierno, yonía-larde, al dar comienzo V. M porcias m4slamente ha slivis- de su hijo, en rayas en-lldadendeboan- o .si. mía pinatis recompeaba que hay una. "Este fallo hib Impresionado honda,
la recepción general, ocuparon ano fiololdolorradeUprescata, Sino que ea el porrenir de Effiriaflo. baca hoy ha allosazado, acirlescritar. varios. todos. qua= quieran que mente no sólo & I& opinión pública dat
pues!za rerpectíveis en la graderia los con ea boblil*imo elemido, Y sus altas Premio legítimo de tan mobles m- La asalto blanca se escuad. cutre ár- se sepa que sus pwms han sido ¡m- al misma mundo del Palacio de Justi,
ptluúiDes de Autor¡.& y las Infantas -Dictianzas alienta loa fandados. y bý fuGZDPI eslacimpatiaclaque Maropa bidos ateridas para¡ Invierno. pruna con dlnffaajenNni> ttiacen más ala, de mano en mano ha metido la ¡la.datle, M gris Terco. y doce I.abel. lold-dos deseo* del pueblo erpatol de rodea 6 la regencifis espafí.,,. .1 campo

Ve0t1a o) Rey de uniforra^ de ¡a sea- gas vuestra -arnato hija continfle se- Casado entra su el mlnúgoalo g-II- qua deofrio. lo De quiero tampoco que La de nombras de ente Jurado excepcio,
te qn. la guardan ea@ advýcarloo, y mal% Sqlly'Pradhomme trabaja. ¡Qué es sepw, que la protejo& compaºcros noto cumbres que repreducimos, a titu.

demia de Intauterla me Toiebo, y su reno 6 Impertérrito al ¡causa de sal& el agradecionlantadel Palo que sus w nsi.ni Es un Invermadoco de poeta novelas. Pero si hay atrae que de Bien- lo de curiosa
angosta madre precioso vestido gris noble nación, llevándola por Izo vism Inferrasoidri:

poresentantes atestiguan. stifirmo, da posLi arinvalcóloute des. tan orgullosos de declararquN siendo -- Sellores Bduarda Moisés Boltiment,pl.mo guarnealdo da piedras y manto del pTogreao, 4 la reocuquist. de su Mayor lo será, sin rinda, la prefari. ptúode un mal qua la hiteriblormec.o pobre@, ato viaja poeta los 8 adó, A ée- cgoettnte, Jýfe del Jarad.~Niciolásdel mi, . guiar. y lucía riquIaling ade- grandeza y a la pacíllas po#mIón do de, éJearía, que Dios reserva a Y. M.,. ea el ¡cabo. Esto víiattdod&teredopo. in& les permito que dlg.o.9US ese vies o."¡, asentista~J.eques Voz, pana-rern de z»firno y torillantep. en bienestar y de Re Dromperidad. &leyendo nasistrao ferviente, Y-tos, l*. La lialeca en gas se -lenta llena JO.~ enc.51090. 49 llama 5211y d.ro,-Prancas Chanemeden, comisia-Fe asiatlá el ministro de la Gnerra, La nación debe a Y. Dé., y el Bena- llpga, un úla enque Alfonso l[[, re. l& cuarta parte de 1. Satancis, de tal Lradhomme. tileta.deemprmzp.-Jýilo rato.porque padoac un& afección est.oral y de. en cuanto l& lePtcgsntsmttibuth- floimodi5 las virtu4,5 de su Ugasta condosagronde. Alteod. raga la mi- almacatro se anima. fiablazavoz, tistm~flearl Briosusine, empleadro~glarda cama. Señora, en esteinotentel el homenaje madre, logra escribir en la, historia da no veo que apenas-tiene facrias para álta. Rejavenect. Aprovechando -ir Antonio Llon, reatlete. - Vintor Ma-De la numero#& enmisla de la alta de en prefunda gratitud y hace for. vq patria páginas que Igasien las gran- moveraý. vabumid5d, lo pregu utosifial. 'comité', rcan, talabortaro~Paldo Marlani, &e.Cárnara V. d.í.Dtá Uno. PeROgal PIS- -Vi-ntos votei al cielo para que en-nro, deza de sus antepasadoe. Lu@go me dicadóliemu: será formado en e¡ seno da a Acade- 8,1vecimo, acentieta-Aldénte S. montý,o aloa acompan.do mio de las excelsas vIrtados de la R.¡, . Así 10 esPIrA', SellOrA, 01 -Dispense estad que no me ponga mía Frsi3cetá. Jacquen Obarafir, empleado de 1. Pro.del Secretario aBor matqu6a de R-¡ u., en componzacil5n de las acertime (I,,greog de los dipatados.I, de pie. Pero no pmedo. N-. -INGl~m6 OODtCstb-NO. Sfitís no- feotura del Sena y Soetbona Mqlier,ricos y previas las reverécni.n de oti. amarguras de la viador y de los loca- Contestó S. M. ],s Reino con estas nopueda. Mispobrecipieniaíanopat. casaría que yo marlero~ Durae te mi director del Tattereal francés.queta, comenzó la leotara del sigalen. @antes deavelos de la madre. derrama den sostenerme ya. vida está ella ideo ýan comico del 15 "Es interesante zabír gas lasboola.tedicurso: la divina Providencia sobra V. Al., Po. palabras: Bais labios livi4di sonrisa entra la IBml.tá des Gana de Lettrm" . Para ción.oe proetamó por cinuo, votos con.
SENORA: bre el Rey y sobre un augusto familia SaRozas DirUTADOS- bl.ticara, da la barba. ¡Y dectrque 'R-n tengo que ponear.ca eso .Re. tez cual 0 encontra.
LIga hoy el Senado ante lsft grados ' un ¡Detables bendicionce.1 E Í mensijo doadhesión al Trono tole mismo hombrb-parebtz Joven hubo flexiclibré- -- Irme un reglamento. , R

-,Debemos agregar que este famoso
del tiario, A ofteepr A V. M. el home. 8. M. la Roca, contesto en estos q,,.Idlheovopotmzreoibo cala postrera P-00 tiempo, un Galla benuar La tlltl¿ Jurado &Bso¿vzoTon no es cacuen,baje de so luquebrantabla adbemlñn y térintrioe comelón solemne de mi regencia, han. me ves que 70 lo había viste, fué en elt El inmiestro me agantó: tra hoy en su primer ento de excesiva
gas felicitaciones da cordial entosing. BENORES XZNAPDRXS: damen e conmueva mi eablrjtu, du- entierro de llatiabozme. Ylaoír.n 6 pr 3seranmi. clemencia. En ocho casos anteriores losme, con motivo de la. días de S. -M. el rante largos años embargado por l4s por qué, me parean que estoy .1. tu&¡, - -¡Bsba usted quién tuvieran olas dictaminarl faltaron
Rey. Botoa Pentimientas Ea &vivan al Con pretenda gratitud ticabo de ea- cases precoopaniones de madre y, de V; hoy9 que no m trata de un entiarra, petidorefil que

peu@or que en una fpeha próxima van cachar la felicitación que, en nombra Ralamoollalte, y deseoso de oantribuir sino de un* visita de camplimientoe. -Mietral era nao«-leoontesto. varias cauman

& Así Senado, habéis tenido &bien exa -SI-ana dIoL~¿Pero quiénes entre' *BeOIDALO, homicidio, tentativa do IdOm

dolos más Impo, t.ntcad dejuesta . A S- M. el Rey don Atino. ca extranjercal yo g6 que G&hriel

historia: el ano ad.a en eo XIII y á mí DI.Auncunio era presentado por Italia, das y un robo de fondos públiocio.

611.8 incertid.beropoeffidso locen porvenir, Después de diez y @ais ellos de ata. y Jará acheg*r.y por España. Pero '-Tara poner Anáests epopeyatio.

parlao roperoirizas fotidadan. en los cea y de angustia*. fija siempre la mi. ir Ion otroel Porqua los peisitas del neo que fillar-todAvía estos bonocho.

cimiento. ~tablecidos en el que termi: r«da én Dio@, pidiéndolo laspirsifión DE mando entero. 4el mundo, gases Dolo jurados parkienaes cinac, cansan

no, dejondofn el corazón del Tineblo para =J-condacita, veo acercarte llega tal¡ grande. 1 odian omneurrir. crimiuzlcgdlvitgbg; 901pas mortalea,

efpaiinl un Inextinguible amor a V. A. de e@perauilas el tétirilito de 1,4 Ilgan* IBA rostro del mie5troI-dia ata viejo un asesinato, un robo, una oorrapolda

Iniciado en vida de vuestra malogrado e¡& quefis voluntad del #Ion% 95TR 1 maestro qu está tan envejecido, te. y cae $enL&tlva de handolillo, *

6 lnnlvidalwle cipoto, S. M. el ReyDaD leyes del reino me conflaron. M I = EJ%¡bsoJ JL nicadospetien nostitaj dosatíosde -- Tntemejorpara lea sentadop; pe,

Alfonso Xil. y acrecentado inocsante. En estos momentos sifieránes será edad-de ente poetaque ea comercio- re t&ftwP"r Par& ha acmiedad."

ment. despuéa que la Divina Provi. mi@ ¡¡¡dispensable que nunca la coro. Prolilliada con inedalla de oro en [<&Exposicitlia de-Parta de 1900 cine de la Legión de ficnor, de ,t, Siesto pa. ca la paplial de Frart.

ciencia y la üonFtftnnjón del Estado, penetración de afectos y de propósitos filósofo que es miembro de la I=dei. Ola, Alud no suciaderá en~esta, elempre

itipt.n a Y. 2. de la etipterna po entre todos los elemenitos Dacionalolo, misFrancua-el rostro del poma. fiel ciudad de ti& Habanol Urge pués

Itad del reino. 75 gas obra común y re* larita del en. Hemos puesto áJa venta la CUARTA partida de liaafaluada par. ruborizacual el de-una niña q5o sea. tomar medidas conducentes líne ¡in.

ser¡& labor de -P. MIULOT, lo que ponemos en conocimiento ido ¡03 C0131111- bra de ganar una corones de "buenas pid u el funcienamiento de un Jurado

Cada clin, en la vida de Ina pueblos, fuerzo oalecetiva ha de " lumerta de a

como en tiaile loi individuos, trae un prepsrar á España un porveitír digno midOrca-y de las personas de buen gusto. manerov, en el convento. cohibida bajo amenizasZa la ahí[.

labor, bu dificultad y ¡u pino. No han de la gundetade su historia. a Obrytialthome. Polvos Ohirytiontheme. gata por salvaron 4 el me A allar

Esenci .% contrae] diotadodena cioncienidis.
'sido cze.sas Di leves Ne que han pro- Parte principallaima de tan noble Ideal de la Violette. Draconle. Ya cuando estoy en la puerta, mehado los alita dotes con que el Todo. empresa os ea&& encoincúdada, sellaras í. Un CIJEANO.

poderoso que rige l& historia de Izo senadaireay al- darme onenta de la du Jardín lloya Supremo Patfiotro. dios.

paciones quiso enaltecer la persona de mantra acertada y perseverante en Roya] leída. Da Jarilla Huya]. -lía trabajado tanto, que estoy en.

V. 212. que la venía realismindo de la noten¡- llay na gran curtido en Jabones. Cosméticos, Agua-parael tecad fermo.-ýl. Tadamicorazón, tadami

vldzse ha esoapada en mis versile.Sumida en una prematura viadez al dad y elevación de Tacatras juicios y 
0recibir I,1 poder real, el deber campli. d Alcohol de"melata, Oreyenco para teñir las cejas, Agua dóritIfrica, Clacifiónque en todas ensolonsa etcf, Ya no puede h3ner polemas. . Rita R S E T S

do'eitvló de lenitivo al dolor de la b:blai.al, También tenemos todos los, Umarios a famosa AG UA E13 prendo llega demasiado tarde y yo-no Perfamerí3,
1,gregla dama. El pueblo eepaíllol com. y ahoria ratificala, presa lo días de (JOLONIA PRIMIALE, es la mejor de cuantos &e conocen por Bu ex- puede celebraria venida Im&¡ d~ .

partió con la angosta viada tan nace- ventaradoratite en rela *do, porque quisitoolor-y agradable frazancia. ra. Yo, que entoyý clavado en-el k

ha unticalento por la pérdida del ¡caí. nbdZ SR t&U tilOZ9 a la COberB.nién de La Perfamería de F. MILLOTIas la preferida por, la aristoergtlca imartodol dolor.,Las nieves van Acies- de pArí4

vidable monarca que acaba de entrar los pueblos, como lit. mue*Mo de con. Sociedad Parlelén. terrara pronto de Gato riacioncillo,

en el @era de la llistarlo, y ¡a alegre llmlentra con les de Bus eob~ s, y querida. Yamaprepara á irme hacia Dlarla Lacalle;

aep¿rau" de la jcvpn madre de aquel nada usilo gratopara nimonimaros, cena. DE VENTA EN EL AlMACINý DE el Medlodlk ec ' L Late& de so), de calorý 91 &.11~ 15-0ZÍET RECTO,
1 quien la ley de la naturaleza dirigía titantanal cima aen2res acoorisetican ale defuescar. ELEUANTE Y CUIJODO .
limafm la realidad de la vida. unida co Ideas y sapic~ a holel Obrapla E04Z D.- 11. y ABLO EDO Ob5po 101 sm;-¡¡; .1 es* b- Itula

Períodos do tranquilidad y de dolor, poder expresión legal y AarrtRw e2
=o!ul.dos "o momentos de fallidas igeatina dila volantad deLpp&L, Zi

zalejirlat; tiempos obscuros yý tempes- Esm%, quelm tenido lg,.dlehkdeque

£casos, Interrumpidas y mezclados con me ha W35 - ÁU 1-1177 1T FIARIS .ý, e. 2@.5 P

FOILETIN 129 Todos los íni=a en resalmarciu eeMuli3waer& ya en galardéa parít, el el aun. _aí quB díoa'eeo.'.- -1111ajestadí .declino '01 casndo

grandemente por tales neUdasA la-' mariscal. iiiaspift á pesetas- ea prl- lo me arde bajolos plé-; podemu4 par. un el rey. d& 1,1 esculta. Qua la conduzca otro.

E L D ILL IM O -adiata=atasef¿md un-consejotá. mira ¡fues, mediante grandes pranloila tir mzfi&na y, por eso os he Riniado, BS'oimimllLe Id ecítis -¡Y por qués

NOVELA FOLACÁ creto, el cual, álastancías-da rerfaé fle liciajilad. oamiii hombres de extriencla, á, tía de cosas de gastria. -porque%¡ vuestra Majestad debe

admltJdo Emila, en coneideran%6n"á Bati pareolir del ¡Instra y sablepre. qnw.po4amos eatablecer el modo más Iciníte, *a campa-

pon lismolliolasilias hzblatr&tdoda-Oheu. lado fa&-reoonoaido com> el malo &ese, prá4tiwparis etealuir mi regrow al nia contra-Hovansíal. d¿ aud:r sin defensa, expuesto 4,Jua-

ga da l foÍrtica, deseo-Permaffecer.i

ENnIQWE sismiern"vicz tobva. ladoyPcir tono*¡ dealdióse que siyey reino. 13ería-unP~ 0 pardarel tiem- Pero Tyteálizaz erade *plafón di- atta Maslestad. para expo~
ComensamnAdiseiittr elelregreso to~ a el'camfao de ¡¡o montan& con por porque usaste& prestanla, paede versa, y worquemado ]&a cejas,' dijo con lado de Ves

1, P.Ms~. P., debí. eteetunres Inmediatamente 6-si dirección A LyzLbovlya, y de al¡% por apze:zgu lazi preparistisnue, para Unw iBarazamoIIKmita: . ser mi pacto porvee y morir si se tra,

se, más prudente, diferirlo. S~ 6 por cualquier, otra vía que &mi caer L -Ab«&ýceperamos ]ala& de vuesý &a , de a ca emboncada,

Jnan Culinfirio, -00 c 0 spreguro. tra.conselos.

-pana da 6 colas día- acionselosocia tan ciramatancríam. -Os agradezco vuestra sincera de.

000 X m
n .rC.I cualionsaAlciando: ¡Se- dIscatlé, tambiéri7eldía de tapar. d I&r sen el ýele igo Halta Istatlá, el verianoda. aquellas vacibi3,-resporidió Jnan 6*

Rmita juróRa & al propio tomar atroz -No didamíais. valercara señores, tidí; pero el volrodio da.Lsnehytakl, daque, extremela, 'pr»labrw, posólsanirada, en el rostro abra (1512403, poque, De

vengsDza de Rogoslavio, y no sabía, poca, ya, me ha acianmejado caza Dios y que apenas acababa de llagar de su el corona¡ -WolL de Tywnhauz y respandilió* ýBab',ctab, estaré estilos 'de V
Idea tod.vizque el príncipe no es k- 'boa y cansé& lo que imiensaje aceros del emperador, al cual -Lnaaneadgo&están yaen guardia -Mi opialbu ea qne¡ enacto? m§& Po, _QaS, Babintab, 6 como qaiera que ew

bla contentado con cabrirsu nocitirla 'quterag ha resuelto partir hoy afisma. bebí& pacilda.ayudar~dijo que zería*me. ykan tomado posesión de camolos ea. quetía Res la Sagolas, más. fácilmente no lismN tomo -u consejo bajo ea ras-

de inf.min. exponed ahora vuestras Ideas acerca lee no JI.Jar la feidim, sino dejarla 4 la ~ e bais-padido. paserL potanabílid4d. Qilzás larouvialese que

Entre tanto el rey, gas había con- del mejjt-=do id* efectuar la~culjire- decición.,dedrey miemo, ipmorle quiais ýlúdao pazalý-preguaLd el rey. -- kodmo *BIT Vuestra Mojetudia estraViaes en la

cebido una gran simpatla por el jo- @&con seguridad. xwtída no es divúlgate poniendo ast -Saltar, vielitta Intención no es.oo- ~Según mi Pan, mentana.

ven lifroe, la envió aquel mismo dia. a 1 Varias eran-las opiniones. Algunos en guardia el enemigo. Mío dó samacira D y 1 AtadrésýPatL-Tyrenheaz deberá mar, Apenas bahía terminado de babl&r,

Jrel 

U

a a 03 IZO' t.d Bate di.- hit delantewa los Idráganeo, hablen- g con
Pan Lugevolti, con la orden de amm: aconsejaban que no es dices demasia. dealilldo, les el rey limoriárfe, az rria gas Toicastra jais mando Kinita olpeó el suala el

E.Zarla a Opol, donde en una asam do crédito al mArletal, el enalbabía Golentos dragoisu al mando de TI- pueato, por lo casi es niacesarlo tomar do érser que amit4 al reír. con lo calal pie, y encaránd3ae con TIsentizar,

lo ga eral debladíanutirse, el regresa vaciladaduranta mucha tiempo. itosalisar, el onvil, aunque joveo, lautis lasWalcesa pruzzolomuwlpzw, por suatratrAISI enemigo, Lueg6tocsal preguntále:

delrey 6 em& estados. Ademiede Otros sculasejabalital re-yqaoe4pd: adquIfida repulaoléa devallentá y porque su iray pearletivareo. Yogilidrovi, con -¡Qué querditas-algolúcar con e ea

aquella Ile trIrtarían otras canal¡ de -la rase 6 que las saeco» leviintamito el el ._o_ conidala los i4minos viglla la guaraís de DatLý al:& pequeña uwltao partiremos con Watora#1

mayor Importancia. ti* de Chenatobve, para lítrºdanírte P. tú. Importante la se - gleas, Vantra Majestad¡ y mientras 111 iten- P TIzanlosan lo midió de affibe, ab a.Lynbmlrékig marional de r - ta aquella idata, cara facia y volar ganda parte. de ¡a disciastéli, donde -&Y al cacentráseinca. adanlatos 6 cion del enemigo estará rem=entradahí» pino, ha 15 con I& vialib y respondió:
enviado una nueva carta, en la se hablan llealio, públicos por toda. la déUberáqae alplesir el mbl en otra parte, fíaltiminta podremos pe-

ces] anuccialos que todo estaba di&. Repálillos. Alganos cesa de contra- rey Jiapatria,- el gobierim y lis diren, -¡U diallo es ristrar en LyQbévlya. lNalevantéis tanto el galint

puesto para una sublevación general. rioparecer. 9, caz m&. ha decidido en el o~ jo. z-lellor gritó TItendianis-eso es Indadablemente Iba A estallar, un

Ciada vez con más Inaleteriola ibib oír- ~La ambialda de PAUL7ubomlrjK- ~Orcioque sal. una lo=¡¡ abría cooliletc, enúe ambos competido.

cularidoel rumor de una ligado ro, kl-dljó el obispo de Orzaovia~que. p~, drá,@. lasestro, encuentro con es.* es. broma de woldadof- y Impago alecnido Len.

Jugu, re@ýbpoeer.OCLIZ den JOTeisuqudaran

bien y Éoldiados que Iba A formues dará satisfecha con 5610 14 satisfilis- T. el rey., dijo el rey-No, Importa, no varldr si ya o:

pzra ladefenta del rey y del pala, ta ción d"rMbir el prituro el rey-en A Gidiov~ tbat4> Y-Estiafealto, y ¡]&. -111'inuimal l" pedia haestio,-re- mados y cionfutoa, lamelo:audababer-

cual In6 *recencedda lamediatamentei 1»!.hýd4b- donde es, etarasta. El go- tedA^prig~ ello muelles cifialisies de PUM R%¡$&,-pwqima -la visado se dejadóatrastrar-por lacióliera. Juan

con él nombra de Contederacida de b~ p~' &ýá Menos deLggj>ipeto í¿ *e, 69"~ ý *¡U# los olíllasí. ag*tÁU dfle~al u im,ýyaw~ db Waliplito P~StInik y

-TtúovttL 1 un~ X~i«R~Aav~~ grie~
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Fray &Dtente de Vi

4j lzuastinno ha pasado

& la historia, ni por ano
chos Insigne#. Paedet

*~decirse que fué toda ent
vido un hombre coca-

rr; pero hay dom ccrcata ".faza emo-
robles que lo han hecho céebre: vid
coocr la pi mero piedra del mn.as-
terio de San Lorenzo del Escorial, y
por su propia M'e colocó la última,
y además, llevó-y en el célebre m.9
Uaetelo que con j1atificada ran&ón se1
le designa coo la .. maravilla
del mondo,.be tenido ocasión de verloe
-e1 libro de cu'na de gastos de ea1
colosal obra.1

Nació el modesto fraile Jerónimoa en1
VillaRantiM, provincia de S-govis, y
hurétfano de padre, un ti, 4 cuyo br.
go vivió, le enoefió 11 leer y escribir.<
En Toledo Sirvió de criado & un asen-
tador de ladrillos y baldosine, con lo1
que aprendió la albailerls, haciendo,<
ya ordenado de frale, varias casas de
gellgioeo;nna de ellas, la celda que
ºn el mouiastecrio de Yste ocupó (ar-
lcs V.

Fray, Antonio de Villacastin era
=uy querido de Felipe 11.

ESPASAL

-; REC ION EN PALACIO.
Ma«dri! ti de Febrero.

Ayer tarde es celebró en PaLíe.,in
con la solemnidad dernatumbre, la <t.
Xinta recepción del periododee lare.
gemela, babiendo resultado my con&.0
cortida y brillante.1

A las dos dió comienzo el ato, de-1alzandoa en primer término por delante '
del trono numeroesacomiión del Sn&.i
do. presidida por el S3r. Montero Río.

BO-1a recepción de lee (luerpos o.o
legisísdares estuvieron ss. MMí. el Ry1
Y lA Reina Reigente mompaiados del
gobiernoi, ymiserde, al dar nomieno
le 'recepción general, ocuparon ata,
puestos repectivos en la gradería los
príncipes de Atur;. y lsInfantas
dola Maria Teesa ; oi sbl

Vestía el Rtey de nnitcrm de la aca-
demia de infanitería con Toisón, y so
angosta madre precioso vestido gris1
piorno guarnecido de piedras y mantoo
del mit ma color, y lunía riqlaimo adae.
reye, de zaSres y brillante,.

14o asistió el miisatro de lag erra,
porque padece una afección catarrl y1
guarda carne.

De la numerosa ooiinde la alta
cámiara eai adelantó niocs pasos Sl pre.
aldeuite SI. Montero Rice aooimoelado
del Societario iefinr marqué, de Reíi
nos. y previas la@ reverencies de et.,
Queta, comenzó la lectura del siguien-
te discurso:.

Llega hoy el S-nado ante las grads
del trono, a ofrecer A Y. M. el horno.
12eja de en it.quebrantable adheióni y
unas felictacioes de cordial entsia.
mro,c co motivo de los días de S. M. el
Rtey. Estos pentlmilentoa ese aviven al
pensar que en uina fecha próima van
lb crrAres y abrirse A la ve, períodos
de los mas Importantes de nuestra
historie: el uno asoma dominadas en
él las incertIdumbres de lo porvenir,
por las espererse fondadas en los
cimien)tos establecidos en el que termi
no, dejendo> en el coresud del pueblo1
espatiol un Inextinguible amorO (k. -.
Iniciado en vide de vuetroinalogredo,
6 é n.1ívidelíla esposo, 13. M. el Rey Dan
-Alfango XII. y acrecentadoa inceante-
mente deopárs que la Divina Provi-
denicia y la cniitución dei Etado,
Invisfliero O V, M. de la suprema po
lectad del releo.

(lada día en la vida de los pueblos,
cono en la.Ie loe Individuos, tras en
labor, bn dificultad y en pn. No han

ido ecasas@ ni leves la que han pr-
bado ls alfas 11ites con que el Todo.
poderoso que rige la historia de las
naciones quiooenaitener la persona da
V. Ml.

Sumida en una promaBgr.iudez l
recibir .1 poder rel, el deber cumpl.
do sirvió de lenitiva a dolor de la
egregia dama. Rl pueblo espatící ¿cm.
Partió con la auguaA viuda tan acer-
bo sentimiento por tla pérdida del Iol.
vidable monarca que acaba de entrar
eu el seco de, la Hlistoriaa y la alegre
asperenza deala joven madre de aquel
A quient 1 leY de la Bsaraleza dirigís
Isia la realidad da la vida.

PerIiodcede trauqaUlldsd y de dolr,
mezolados con momentos da falida
moeires, tiempos obscuros y temps-
tncs".s lntxrnmpldos'y teslados con
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-Halita juróee A si Propio tomar atroz
vengan£a de Bogoelavic, y, no aí.
bien tod.vIsqua el prínipe no esA.
blm contentado con cubrirsu nombrti

Entre tinta el rey, qn.a babia con-
Debido uina grao simpatía por el jo-
ven herce, le envió aquel mismo dia O
Pon Lugrvekl, con la orden de acom-
pafiaslo á Opol, donde- en una a&&m-
blogeneral debíadsctiree el regreso

del rey O sus estados. Además de
aqUella se trrtarian otras cosas de la
imejor Importancia.

Lyubonrik, mariscal de reino, habis enviado una nueva ar, en la
ocal ecunciaba que todo estaba dí.
puesto para una sublevación general.
Onada vea con mas l¡aistencia iba or-
cnlando el rumor de nas liga da nlo-ble -y' soldados que Ibab A otmareo
pera ladefensa del rey y del pei,-ia
cual -fué 'reciooldm lnmeieátamasnt-e
cn el numibra de i0Dfoaetdde

,TIehovtB4l

ftasantes de balagtidflia- eatieficclo.
neo, consumieron loa elecitaels bade1
vuestro real poder. P!ero aleetra
tristezas y amargoras, como en las ale.<
gria ysatisafacciones, lbrilló iemplre
serene, patrlr.a identificadi, con el4
pueblo espafftíl s en eaRsgente. 9

Representando los Inarca de le biis.
tocía, actores los unos y testigos losa
otros de sucesos de tanta traseenden-i
eli, encomsendada sta O su inapelable<

ibnlla sentennnaque ha de juzgar
Pero nó es aventurado afirmar que1

ea sentencia habrf e d conleoer el re-1
conecirniento de las oiltas virtudes de1
la egregia dama qne desde el sollo tu.<
yo el onrsuelo de aminorar sobra la vi. ¿
da interior del país la rudea de loe
contratiempos y deogriclas que le ago.
bialian en Ln vida extesior.

Lo que ademas proclamar& la hiato.
ría es que la regencia de Y. LM. com-
prendió el periodo en que fueron 1llama.
dos A los comicios todos los cindadanos
spancles, para compartir ~-e) e trono

las funciones do lo tobera a íes du-
rante aquélla es lea abrie u 4@ puer-
tas de Pretorio, para que íí .,itcpagoen
del ejercicio de le mas exoelea do las
prerrogativas, quea la administración
da juasticie; y' q¡e, en soma, apare.
ce definitivamente llemadó estanoble1
pueblo O&ejercer todas aquellas liberta-4
des que carsaterlzan la vida, tuodernani

-Meiced,.gsln diaga, 6 este. trenefor.
mslón operada en]¡ Vida pfcbloi, co-
menzó Ullfa A gozhc en ei'ordeo po.
lltio, de ung paz, da un orden Interior,
#óoo'prtuibadío en uaras-ocaaíontoa por
deplorables dolulite, como perturban
laerenidadrstabisoida de]la atmós-
fera los últimos estallidos da la t-em-
pestad que ea aleje.1

A la&regencia de 7. 31 corresponde
en plena justicia el mérito ineprecia-

bledela-neva dreoiocada día~
más mentibíS, de la nueva direución
dada A la opinión nacional hacia ene
Interesr socoiales y económicos que A
través de las dolorosas y O vecs gra.
vea difi-oltadea on que esta nesva
vida tieo4que luchar, dilicltmdeequei
ocrá preciso vencer para an pacifico y
normal esiento,-y qne son comunesaf
los pueblos de ambos contimretes, s-
pire A favorecer y generalizar el bie-
uaAlr delIndividuo. aamínrando-en sn.
vida lasaiudeatructlblee diferenoiaque
cree la nelitrsera 6 que desarrollh la
fortunna.

Bendito @esa, pura, el nombre de
V. aL., porque no solamente ha alivia?
do ¡cí dolores del presente, a¡no que
con su nobileimo ejemplo y sus altas
enoefianzaa, alienta los fondados y ha-
lsgii.fos deseodel pneb'o erpafiul de
que vuestro augusta hijo continúe se-
reno 6 Imperérrito al frente de estar
noble nación, llevándola por las vías
del progreso á la reconquiste de en
greudeza-y á la paclifos posesión de
su bienestar y de sU oroeceridad.

La naulón debe A V. aM., y al Sana-
do, en cuanto la represente, ce tribute,.
Sefiora, en eseainatenta, el homenaje
de su profunda gratitud y hace fer-
vientes votos al cielo para que en-r-e
rin de las exceleme virtudes de la R -1-
no, en compeneecón de les acerbas
amargura de l a viuda, y de los loco-
mantea desvelos de la madre, derrame
la divina Providencia sobre V. aU., so-
bre el Rey y sobre su augusta familia
'sus Inefables bendiciones."

~8.YL. la Relne, contestó en estos

permltiao asociar mt nombro O las re,?- leí iendestos peblos, cuya a ebri.
formas poltloaalqce os hahélo reféri- lb h1tnio ndepósito conforme O
do,Inapiradaa en las iibrtadestqne 1la vuiucta&de Dios y le ley funda-
caracterlzan la vida moderna, meo tal del Esaedo.

La eplianón y ouimpiimiento dbdí- Grandes han sido, en efecto, nunes-
chas leyef, al, mejoraeto cundo tras dvesldeeé infortunioL-. Ante
ese jurgas precito, y la implantación ellos Ovdanose 6 palidecen día. ventu.i
de aquellas otrase que las neceaidades ratos de este último periodo da la blm-<
sociales reclamen, Irán cada vez pro- toria dae spafia,1
porcionando nuevos elemnentos de hico- 000 vosotros, reproaentantes de esta '
ear l puelo espafiol. noble nación, heanufrido M&-a. marga-j

Así, pus,,iminoratn de madre r,so como A vosotrosa unidia vuelvot
confía en que la mayoría de S. LM. el los jaO la esperanza, cercze ya el1
Rey redundará sem propie glcria enm díle la mayor edad. do mi augusto<
la da la dinastía Oique pertences, yen hijo.
ta de-l& ae nacinOcoes declines ha Sea eielnadc, con el auxilio de la1
querido la Brovidencie asociarle." ,Providencia, merecido por incsente1~1 íecrs de feelent dl (u-labor¡ sostenido esteerzo, época bri-o

Discrso el Pesientedel on-llante cual voaotros-daseis y- yo0&a-
greo: bae.1

'0ids1t9mA: Míe cuidadog en la educación del1
El Congreso de loa Diptados ha ea. 'R9y,Ja angurstias-prodnuldaa ,en mo-

cargado As la ýcomisión que presido, fo. -mente& por vosotroeooadoa, ,y de re-
licite en su nombre A V. M.-y la ofrez.- cuerdo luaolvldeble, ¡l pesadumbre deo
ca, con motivo da la cealebración do las responsabilidadesi, trido es ligero
los díaa de S. aL.el Rey, el bomenaj sacrifiDio, si el filcumplimiento da *l.
de en Inalterable adhesión y de sn tliros deberes.tO-ml coinfiados en lar-
proinod6 rensto, geregencia, tienseasureompensa eno

Botamaifetmconscoetetemndar Oila nación un muonaroa digccds
te repetidee-por mis preóeueresco- ella, y dejargreta memoria, según aos-1
m.c exreión 4ly anera del eeali. tros aseguráis.
mtento de la naclión A quien: repreesen. -Al rogeros-que en mi nombre y en
tamos, toman-mayor valor eni este día, el da mi.hijo higala, presentej al Coen-
en que por últImna vez tenemosael ha. greoel testimouIo del agradenlmietitoi
'nor de dirigir O V'. hX. como regente onr que el Rey y yo amogea s n en-
dhtraco, fellltaoionsesque en -ade- seJ,bede peduerle anséi, suántoe
lento habrán de ser difrectamente otra-dptds qel eieeéecát
cid&& al Rey D. AlfonsaoX111. fío en la cooperación nacional, cuánto1

Por eso quisiéramos hallar santo espero doqmoslos.sallentos'del'1pueblo,
y palabras que' corruepndieodá O la- que tzaufilmeute ma ha acompafiado
solemnidad de estos-momentos, lleva- dorarita die ysesis eneos. ampafien

yanl áOnlooeY. M. la seguridad tembtóu O10. Alfonso XII, vigorizan-
-'de la grattud profande y de le ad.doaíeaetm t eenlvdai-
-miracido sincera con que-el psls re- alón,.lso.nare el dese por
cordará la oond.zota de la noble, seloraels bienestar de sos asúbdItos, ques he
que solaviúda y guardadora d.un proceurado cónitantsmente linudírís,

-- i» 1 quiseriroalcanzó LOer m- padr, 7yqe--yon8afirmo hin 'penetrado en
-ha dado desde el trono de Sin Fer. se lire.
nando. Inolvidable ejemplo de vitla-
des', desrctiud y de firmea, durante S.LM. la.Bteina convercócon senado-
uno de Ic& períodos míe azarosos y res y diputados.
sombríos de nuestra historia poiitIne. L% concurrencia faé nmerosalma y

S1 después de isa creales desgracias brillanote.
experimntadás, abrimos bey el corek-
eón O la esperanza y miífamowiea zo-

tobras los alons quas aceroso, dóbeasa ii
'V. M. ha -ubido Inspirar- el pue bines ilit tUIJLltllWlU
paiol-~pcr el desinterés, lo serenidiad Ha* el'fondo de una rote florida, O
con que ha-cumplido #u. deberes nona- dosi pases deja Floresta da los Labor,
titucinlea. y-por-la abnegación con OYivetel uea que acaba de ganar los
qumenaa ha consagrado O la eelu¿aeidn 200X00l franco& del ,"Iremto Nobel",
de su hijo, en cuyas cajlidades deza;. o tea ¡a ml¡e pion(11 recomopensa que
loa el porveniride lIspafía. baa hoy ha alcanzado un escritor.

Preio legitimo de taun obles es- La casita blanca se escionde entre ár-
fuerzosa, ea la simpata de que Eluropa boles ateridos pors iInvierno.
rodee 1 la regenoisa cpatirí'ý. ol respe Cuendo entro en si minúsculo íabi-
te que la guardan sus adv"rsarios, y nse, Saliy'Prudiiummc trabajo. ¡Qué
si sgradseimientóel país que sus re¿ calorí Baeun Invernadero, de posta
presntantes atestiguan, enfermo, deo poeta conivalecisrte des-

Mayor lo serO, sin dude, la pintean- pude*de un-mal qoelo batanldoone4ea
da alegría que Dina reserva 4 Y. aM., en pi lecho. Está vestidodo terulope
loyado nustros fervientes votos, lo. La ba~cnque se sientalilena

llega un díab en que Alfonso XII[,'re. la cuaírta parre de la estanie, de tal
<tjando les virtudes da su augusta ruodo es grande. Al teadermeJla ma.
mnadre,-logra escribir su la historia da no veo> que apsaas'íiens faerías Para
ena Patria Páginas que 1 2igu allsgran. moverte.
dezsdesae antepasados. Luego me diendóllente:

Asi lo es para,y-Jetdei ea, Saliora, el . -Dispense usted qee no me Ponga
Uoogieso deloa dipnatadoa.1' de pie. Pero no puedo. On.

Contestó SM. la Btinia con estas no poedo. Ríaspobres piernasmoopzc-
palabrae: denu sostenerme ya.

t unelabios, llvidciiesonríen entre la
1ERILEuS DtPUTADOS: blancura de la barbo, ¡Y decir que

El bumenáje de adhesión al Trono estemimo ombre-parecta-joven haco

Por fortuna, la salud llega ye, Iver.
dad1

-¡Ahí-ma dica el postO.-P era g:-
zar ile un triunfo como' ést, fuera me-
nestter aster sano.-. Mi dicha ea gran-
de. Grande y- tranquila. Al saber que
la Aoademi &de 2ecl alma consideraba
como el más l:rao posta del mondo,
sentí ewn m ileqnesInte el-labra-
dor ouadol1 deepnés de una vide de
trabajo, ve que en la comarca se le
considera como un da los más-rices.

Rl po'ta levanta el brazo panoaes-
te. Sin duda quiere haer n ademán
para terminar su pelebrees. Luego,
con voz sorda, prosigue:

,-Orea usted que estoy como aten-
tado. ¡Semejante oantidad, -calda de
golpe¡ ¡Yo que he kauado tenpocotan
poquíimo dinero en mi vide literarial.
Y de pronto una fortuna entra en mi
oiga. - Stoivta A canarme grandes
disgustos. - - -Ven O escribirme, van OA
venir O verme.~ . ¡Voy á ser célebrel

eatas últimas palabras las próncueid
con terror. Tiene miedo, de la celebri-
dad. Por degirle-algo le digN que "ya
lo era"', que "yaraclebr.*'

-t-íonteala-por m1,poemíta del

Eq en voz hay justos rencores: es
que!jde q"e nadie qononrs sos-obras-
maestras% ato "4 lnstisi4", ant tDiea"«,
sus GISoleda4e"S sus "Vanas 4-.rou-
rae." PerolesawaO todos- los poseas no
lea ha sucedido lo propia? -

-Qué va.natad A hacer- de ese cro?
-le pregunto:

-Voy-me responde el gran mia-
tro-voy O darlo 6 los poetaa, Verá us-
ted., Bey Oiíiehoa jóv2nuaade talen.
to que no pueden espirar el "Premio
Ateten Despernse", da la.áedmit*
Francesa, porque para ellaCecindís.
penmable presentar sus- verss-impre-
sos. ¡Imprenmí Para Imprimir ea pre-
ciso tener dinero. Yo conesgraré, ipues,
los 200.000 Iranes del Premio Nobel &
Impsiatr- les comoposiciones da los jó-
venes qne careeonie recuos.atey
elaborando ahora un reglamento.

Habrá nn comité, al cual los adules.
oentes enviarOn nus -manuscritos sin
tirmerlo, como es acostumbra en los
connaor.El comité recogerk las me-
jores obras, que esImprimirán por mi
cena e spreaentarán:alccneu reo 29
¡a Academia Francesad. Si entra los
que mandanaen&amanuscritos bey uno,.
varios., todos. que-no quieran que
se sepa que sa posmas han sido Im-
presos con dinero ajeno, no tienen míe
que decirlo. Yo no quierotamporo que
se sepa' que yp protejo A compalleon
noveles. Faro el hay otros que se mien-
tan orgullosoa de declarar que, siendo
pobres, un viejo poeta loa ayudó, O és-
tos les permEtto que digan que ese vie-
jo. , enllo. . t.ellama snlly
Eradhomms.

RIruseetro, se-coima. Babia, en voz
[álts. Rejuvence. Aprovechando en
verbosidad, la- preguntoelesu "comité',
será formado en el auno da la Acade-
mía Francesa.

-¡Nol-ma conteata.-No. Seria ne-
cesario que yo murlera. Durante mi
vida será nláa biso un comité de le
'-Sacietá des Gena doLettrea"í. -- Pro
Aun tengo que pausar en eso . h-le.
iflexionaré. -Hrtéun reglamento.

TRIBUNA PUBLICA
ALGO SOERU EL JURADO

Ya que hoy bemos querido Iitalr O
les grandes naciones europeas, Implan-
tando ecías innovaciones su el proce-
dimiento, algunas tan trasoendentalas
como el establecimiento del Jurado;
nos apresuremos O publcar los datos
siguientes, de por si sumameute Inte-
resantes, los cuales ponen de manifiesto
las fatales consecuncias que es eir.
van de semejantes y defectnosas re-
formas.

A propósito de cierto gran proceso
que ha tenido mocha resnancia eý la
'capital deoFranciapor la-etupenda ¡n-
dalgenoia da que be dado pruebas nq
Jurado, extremsademente benigno eq
mus tallos, desde hoy. Inclvidables eni
la administración da Justicia trance#¡,
ba publilsdo el-Jotrirel dé Paríosie-ar-
tirnio que O continuación extractamos:

'-EL DXREOIO DE M31!I'AR"
"La absolución del asesino de la haI-

larina Alicia Aliz, es un escándalo
míe-que viene O engrosar la lista, de.
msiado lerga da este género de alto&
ó más bien patentes de-Impunidad ex-
pedidas porlisa Cortas AO]os malhecho-
res más empedernidos.

"Pregtlutase unno Aqué sugestión
siogniat-é Inexplicable ha podido obe-
decer el Jorado del Sea al declarar
Inocente O un asesino conviuto, quiejQ
tsoiadema los más tríta anteceden-
tes. Bae hombre era un degenerado,
que había preferido, desde hace tiem-
po, la vide bija y abyecta del "1patio"i
al trabajo honrado y viril. La& víctima
le mantenía con el producto da sus
fáciles ameres y esto lo sabía.

'-Tal es la Interesante figura que hall
tenido O bien ebsolver y delatarin
cente "atinanZsu-tCUNrzNIeuL YIno-
NoR" doce jurados, honr»as burgue-
se; Investidos de un mandato da jus-
ticia soberana.

'-La Impunidad concedida O' losease-
sinos, oconstituye el derecho reconocido
de matar, proclamando en complete
libertad, lo cus así mismo significa la
seguridad scieré -6IndividualO marcead
de las armas crlminmies.

"Los jurados de ayer en cuinsbleq-
el no habar previsto la espantosa im,
pnisión que su fallo ha da Imprimir 4
la larga aeririerja que castiga hoy áAla
Francia entera.

"Este fallo ha Impresionado honda.
mente no sólo O la opinión pública siu
al miafio mundo del Palacio de Justi-
cíe, da mano en mauo ha-corridala lis.
te da nombres de esta Jurado exospolo-
nW, nombres que reproducimos, O titu-
lo de curiosa Iiormación:

"S2efiores Eduardo Moisés llollmeul,
negoeciúte, Jefe del .loradr.-Nicoiás
Gazal, sentista-J*cqnes Vír, pena-
dsr.-Franca s Oausarden, comisio-
oistadeemp!reaa.Jelio Goliel, 'ron-
tiat.-RSeti Briceogne, empledo.-
Antonio Lien, rentista. - Victor Ma-
rean, talabartero.-Pablo Maria., ar-
qutecto-Joed6 Salvanha, asentista-
Jequsa (Iharnis, empleado da LA Pre.
fectura del Sena y Soarbene Mulier,
director del Tattersal francés.

&$es interesanite saber que la absoin.
oídos@e -proclamó por ocORO votos con-
tra OOATUO en.contra.

"Debemos agrrasar que este famoso
términca: ~~ -- qe devo.otrosreeio caía poscrera Poco tiemupo, UDo aoapeo a lUIí- d,-- ~-mn£ ocasión solemne de mi regencia, bon mayves que yo le bable visto, teé en el - Jur aSoLVaTivoRouDoSea encuen-

samanEs as3lNADonEe: - demente conmueve mi espíritu, du- entierro de Ratísbonne. Y hoy, no sí El meestro-me preguntó: - tra hoy en en primer acto de excesiva
rantealargos aflce embargado por lea por qué,rne-pcreoseque estoyrm&a trie- -¡Baba tedquiénes eran .miscom.* clemenci. Encho carosanterioresilos

LCo profunda gratitud acebo da es- graves preocucniones da medre y, da & ; hoy, que unses trata do n entierro, paitidres? que tnviercn que dictaminar, fallaron
cuchar la felliteolón que, en nombre Reina solicita, y deseosa da cotribitlr1 sino de una visita da cumplimientos, -llatral era uno~-le contezto. de maosera absolntoria varias canas,:
del Senado, hebéis tenido O bien ex-' 1--i-medo.-&Proquidues entra asesinato, homicidio, tentativa de idem
presiarneaáA& a. el Rey dcn Alion- A ¡da extrsonjercal Yo-sO que Gabriel voloanlaria, doefalailcacionadeaoa.
en XIII y O ml. - aOos D1Annnzio era proeatdo poir ¡talle, das yr un robo defondoa póbiliac.
mespguddeaelstyrisiedpe lafami.¡y los otros? lPorque los poetas del Dnnque láliar todavía catos bonsoho.
rdy d euss, iaioeminpr l l.mundo entero .- -el lmundo, quee eaosjurados paritileosacinco censas

praad iros, idiéndveoaerarsmlo-DEa-tao grande . íoísocontcurrir. crlmioaiesdiversaa; guipes mortales,
d pra i-on elnutarmvnacea reglena 11 rostro del musestro-da este viejo un asesinatouno roba, una coiropcido
di e sp erna del r i al lmae ' >rstro qne- está teorenvejeniópe le- y una tentativa de homicidio. -
ciae dbe leinvuelon i ar líony.las F s2º oeodo apenas assenta.y dca.anos de 1"Tanto mejor-para los soasadlos; pe.
Eets l meomencon efiarn seáedad-do este poeta que ea coizenda- ritnto-peor para la oeded.1
Eá ndestopentosqu nnolen- sráPeinsiada con irsedrirlla de orsb en la-EXIoslcidia de-Paris de 1900 dar de la Legión de-Honor, deaesteSiesto pasa-en la capital da Fran.

penetración de efectos y de propósitos ióooqeemimrde]_ee Oai« D81Sdl ntsepe
entre todos los elementos nacionales, Hems laFranceaa-el rostro del poeta ma fiel-ciudad da la Habanal Urge pude
Ya que obra común y resltante del es-.mnreía dapuesto OA-&venta la ClUARTA partida diala-afapiada par. ruborizacual el da una nUla que aca- tomar medidas conducentes que ¡m.
fuerzo colectivo hba da seríla la ebor erí de P. MILLOT, lo-que ponemos en conocimiento de los conan. bra, de ganar una corona da "fluenes pidan al funoenamisute, de un Jurado

prearr& spfl unpoveir igo idoeay e ls erona d ben áso.maneraa" en: el convento. - cohibido bajo amenazas que le obli.
pearanr e s istorvei i gno Esnidoe-y e l porsonse de buen gusto. -guen por salvarse O si -mismo O fallar
dae l rneralde so histren n, -contra el dietado daeasuconoceca.

empresa ecesotá encomendada, sefiaree lo Ideal de la VioletIo. ,, Draconis. ~ unoetye opetm nOOOO
Pare riuiplimm data nbdeEsnc a rdíntbce PolosYabyecutnmdoeelaprtm

senadurca, y at darme cuente de la lo dRoJa rd al. -, Soprema Porfuin. dice:.7U nk .
imanera acertada y perseverante en , oa reo , Da Jardín BRoya]. -IHe trabesado tanto, qne estoy en-

-qelo venís realizando, de la serení- fermo. Todom rano td i _
-adyelevacióndevuestos»Hayuno-graunetirtido en Jabonep, Cosréticos, Agua-par , oaor ia s ee oapado nma eos. 1 - - yletos ucoy altA R S ETdseh scpdoe msveao

de la atiheión.u o aes ocsenes Alcobol de mente, Oruyonca Pato teñir las cejas, Agua dentífrica, atot Ya oo puedo hacer poemas. Báte S T
ihabesa demostrado al trono de mi hilo, . También tenemose todos los taumaños da la famosa AGUA DE premio llegademaliado terdie- y yono Ldra

y ahora ratificada, ptesagio dice de CO0LONIA PRILIIALE, es la- mejor da cuantas £e conocen por so ex- puede olsbirran venida cual dable-, daí,Petumeris,
ventua dneran té.en reinado, porque quisito olor -y agradable-frascancia. ra. . Yo, queo estoy clavado sn-el -Smrrc
nada Sa tan efices O la goberosidu-de - La P>erfumería-de F. MI!LLOT *es la proferida por la aristocrática cuarto del dolor. Laieves van O-des-c . - - Revsdadiz de Fario.

rlos pueblos, como el consorcio deso. Socieedad Parisién. terrarme, pronto.,de esta risnonoilioo
imsisntem ron los de sus soberanosn, y ~querida. Ya me. praparo OlIrme-h~acia /' , Maria Lacalle.
n ada más gratapara un Imonarca canos. -DE VENTAEN EL-AIMACUN IIE8EDERIA' 'ASA:DDl:XODAS el Mediodía, en busa da sol, de calorl

btltucional que senársee etreohsmeote de fuerzas. *a xi-d¡#*CoMaET Reamo,
unido en Ideasn y acone a nel Ob=aplaW-82 De- H1.y A'A U EflO 0b130-1O1 .mysu-asio ~ sa~EEGANTE Y CUOO a
podeé parliuensriot eXpresiólegal y 2me¡enelsmais,-.rhacaltiil'l,.

genuina dkKIJiP TIT PARIdF dISApieHADaserARChisp
3tccrerst-durante]&rc.rnia, me he a¡I5 mU P T 5C s-ARtanIS

Todos los Onimnos as reanimaronsenrviclce,-acrá yauno galardón. par# el ý-Esac)Impaoiena-llijo-y e.aluene- -Esd dso~'.uediees. .¡aJeetst . .declino el mando
grandamentepor taes noticias,é il, puríso4el íaspila-áOponers ean:prí- lo--me arde bajeles pid'Uademes par- un' veldd4íir>a'sldadO,.-!-Wj& 8el rey.- de l& scolto. Qn la conduzca otro.
medistamantese01formó Ucac3ejo se- mura línea mediante grandes pruebas tir piafltaa y por eoga he llamado, Seicon'el Vuesióas- irqvlcbeeiOOstas -¡Y por qué?
creto, al-cual, á,ineannia de rey, fé de lealtad, como-ýhombre. da exerfeneala fin: de cosasiloguerra. -'Prumvatr Mjeadeb
admitido Kmtita, en ouaitdereeiónO lisate parecrdel ¡lastra y sabio pro. qua.podamos establecer el modo más Kmitacsoerió recenrósndeasu cImpa- daandr in defesa eajestaljdee
isnttalas'qna habtetraldo dealhea. lado fuáireonO3tdo co021, el más acer- práCLIcOOPara efetuar mi regreso al fia coaira-Hovaski. d na i eesepc lfe
tobvao. tadol por lomoaldeoldlise que al2~ey reino. Seria-un pecado ¡4rder-eltleni. Pero Tycanbans era da opinión id¡, gode-'& fortuna, dasea permauecer al

Comenzaron-á disentir el el-regreso tomariaaelcamIuo dala moateOa 'foro po, porque nuetra pcpaeeui-pad verse, yarqeesudo lee-cejas, óijca lado de Vu estra Majestad pera expo.
debía efectuarse inmediatamente 6dei direccIón O Lyubovlya, y de allí 'por apresurar los preparqyulpara uná, sarcasmo-a- rm¡ta: . ner-mí pecho por vea y morir si se tre'

-era-más crudente diferirlo. Luopoil 6 por cualquier otra vía que accldo:-gaoeral. -Ahora,-esperamos la luz de yuca- te deunatmbosoada.
Jnan Oaslmlro-puso fin O estas din-zansejaseo. las circunstancias. -Ocuivisus, puesqiasnos apresure- tras consejos. _- O& egredezoo vuestra sincera de.

ouaionsa,-diciando: vlrso eo Es,, 4 S a- ictiótambéiel diade fápar- 0o4 patano- delar-tlempa-ai -enemigo Kmita siutió el veneno de. aquellas voidn,-respondió Jiiti astraeimro-
9 -No disataie aecn efrs, ¡Ida; pro el voivoda da Jct*eí da qua exlremaía vigUinota-obaerv& palabree; -preólanoirada en al rostro pero calmaos, porque, como-meonseja

i pees ya-me ha aconsejado con Dios y quesapatnas acababa de llegar de en el coronel Wolf,- di-Tzesnhatiz 7 esponddió ,Bmbinich, estarómannoc expuesto,.
. ona Ifueatra-Setiora, y sucede loqne, mensaeaaserea del emperador, al cual, Lsaaio-atuanguardia -MIopinión Asque¡ocuanto mía pe, QesaaBbloloh, d6ocmo quiera que
aquiera, he resuelto partir hoy mismo. había pedido ayuda'dijo que -sería me. y-hen-tozado posesión do ouan¡oeca- quenla eea la escolte, máa fácilmente se llama, tornean consejo bajo su ras-

,aoe-orvusrsIes&eejonofjr]fcasiodejarla-O la minos has-pedido. pagará. paneabilidad. Quatzás la fonvinieae qua
del -eJbenno de efectuar la-empre- deeilóndbl rey mienmo, para- qus l -- &Cómo puses-preguntó el rey. - 1 lcómo slVetaMesd-cxrvieena
saman seguridad. noticia no ese diVlnl¡á puniendo así -Safier, vuestra Iíecónntae - -gfirs mi op.ión,cradláó Pan: montanla. - -

k- Varias ermit les opiniones. Algunos en guardia al enemigo, Bldo quedó samuevia osraiílosos, yya a san-. ura--a~Jeh deberámst.- Apenas había terminado de-hablar,
aconseejban que no " diese demasía- decididque el rey partírtá -counires: traquae Vastra lajestad cata di@- char delante onmlos dragones¡-lhecían- cuando Km¡&& golpró elsuelo con el
diberédlto al mariscal, el cual habíe cientos drgones al mando de Ti., puesto, poi llo cusías necesario tomar do creer qua eseolta sl rey¡ con oii 0ns pie, y encarándose con Tlzenhanz,

i-vejí$o durante muoho tiempo. zeuhanz, el cal, aunqus javvee ,tenía lasalorea prseaacloaees,y pesapor se UtrmorO al enemigo,-Ljege> tocsael preguntóle:-3 Otrosaconsejaban-al rey que osp. adquíiIda reputación de valiente y ¡da legaraa-u"álecddidon, porque en rey pasar y alvaras. Nosotros, con> -¡Qué queréis alguificar con osas
irase O que la suecos levaniaenel el- experta capitán. )OS -aaminoa vjgillela guardIa de Don- una paquella"est, partiremoa-conpaar
tioda Oenstlhva, para ltUrodaciree Pero *anfaé más Importante laes- glas. Vostra Majetad y mientras laten- yehnlomMdrariab.
ti ennlia plaza, cuya fama y valor gunua parteidé la discusión, donde -Yal enecutrána ecleelantos ó alón del eeloetre rconceutrade T-0zcnhkvitzy lodió:-arb.ca

qs habiaobecheo públicos por toda la unluintree déliberóAue alper el 41? en otra partes- ftcllminte podremos pe. r o evsayrsodó
Bepfibllem, Algunos-eran de contra- rey la itríe, el gobierno y la dírea- -Míe dicho treseleaicsporque míese netrar en Lynbóvila. -1,410-levanté¡$ tanto el,gaiicl
rio-parecer. hióu da la guerra pasarían áO ani ma- ha decidido cusíeloesjo. ;-l8ffor gritó Tyzsnha-ac.o-eaees Indudablemente Iba O estallar un

~LU ambición de PlauLyohomits- nos# y que debían obedaecee en todo -0rse'qao el mwariscal del reino sal-nu bromal - serio conflicto entra ambos competido.
kl-dijo al chispo -de (Iratovia-qus. Jos eoles sejéraltos y los uespitianes. d4 ,atiestro esuasatro con mus es- -"¡BI7.luna broma de soldadl- res, peraelriey impuso sicenciotAen-

1 dará aatlsfetha con sólo la catiefaoi- -l!emiU elconeJo,- el -rey vclvjÓ, adoee-l e l írey. - dije el rer,-Ni;Imperte, no -Vario' el trambos. Los -dos jóvenes, quearon
cinderrieesir el pltaro -elrey-en £Gse-etuo- ai Fecoylía- -1111 name sesopmi&haeor,~on. - medos y confusos, lamentanón: haber-

Ún"dcse eArota, El gcí, mó-oA peeso&mahsofoalsePt0 ule-p sq e a.sabrá, al él U¡-e jueis hli nviadoasadejaco zrraatrarpor la-cóleraJana
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LIDR9NIIB Y H8CMALES
El fiscal lanzó sobre el pobre reo el

peso de su acusación, como tromba ma.
ric1 que tod lorra, quedando éste

Peda el . r drente po lacsa
Indemnicaconea y lalnbabiitaoidn
consiguiente, especie de coaoalo jed-
oaa, para que Izas desdicha, no vay an

-¡Delito?
Muy eecaill: un arrebato de celos,m

el brazo que se rma y cas por ley de1desesperadol gravitación, uana herida,b
una víctima material y otra para la s
vindiota p4blic. lla, al lecho delg
dolor; él, a la cárcel; la humanidad ea-e
tisfeche; la prensa que habe; l pu-o
blo que Juega oin conocer la vida de
los protagonistas de¡ drama diario, &Y
despuéa .¡aué trietezai el olvido de
todo y de todos.

Elia, que ses cura, y encuentra otro
amor 4 otro drama, que igue enga-2
fiando ó ea enigaliad; él, solo con el
remordimiento que sale de la sombría
prisón, con el estigma en3 la frente y

sfrío en el al m.
Bato es lo que hbba pasado, lo que

es juzgaba en aquellos momentos.
Se encontraron frenite A frente; él,

Aurelio, con la vista extraviada; ella,
Aurora la herida, casí soriente, con.
tíevanJo su crita de ángel con expr.
alón dulolelme, por esa raro privilegio.
que tienen iasa mjeres deaser hermos.
mente trarqeilas cuanto más delin-
cuentes.

Mal vestido él, porque el bombee en
desgracia sea abstrae en su propia so-E
ledad, ella coqetemente adornad,
quizás deseando seducir á la justi-
cie.p

Una mancha roja, era la herida, ro-S
deaba su cuello y ¡qué extralo eat.F
río de la hermosursío no precía la se-0
tIal de¡ delito, sino un collar de perla,1
premio á la bellezsa.

Declaró con la voz entrecortad, ls
lágrimas salieron de sus ojos. canr coa
facilidad artística de las mjers que
no sienten, enterneció al auditorio qe
quedód en la creeuoia-de que era una
víctima y demostró su slipatía inoca
cienite con un murmullo de apro-
bación.0

016 Aurelio la lectura de su seten.
cía y quedó tzanquilo, pero al ver quee
Aurora abandoniabaisa salas sin conde.

nDa niniguna, exclamó con voz cen.
idres:

-Sr. Fiscal, ¡sto es una injuticial
¡yo la acso] ¡igualdad ente la ley, de
tenedía, es cija ladronel

Quisieron calmaría y contenerle, pe
ro él, completamente extraviado, la

'sujetó con fue~r.
-1Sujetedía, isa ha robado. Es una

criminal insolente. Me ha robado .
me ha robado.

El1 públc se. arremoln; Aurelio
a.'ltó usa ccajada etridnte y dijo.

o voz de truene:

-Me ha robado el alma&, el coraó,p
la vide; yo la acuso.u

-Está icco-dileron todos.
Mis el presidente de la sala, cuyos I

Venerables cabellos blanos le hacían
respetablemente imptico, aunque
acostumbrado juicios y sentencias no s
pudo menos de conmoverme y mcon.mu3
Irar ahogando tal ves algun recuerdoh
Itete:

-Está cuerdo.

Por algo pintan A Theml, diosa ded
la1 Justicia, ciego; cuando castiga t6 n
deliuuene honrado, deja escapar á
un culpable. Se dan casos en que la
víctima es el verdugo y el agresor vio.
time de si mismo.

La Jorioprodeuia como la Mediil
na llega á en llimite; la segunda no w a
t as lle hdis del alma, u la pim rá

puedo castigar lnos ladrones esprictna. B
le: esos metruos belTos que visten1
sedes, loran brillante, de rostro pa .
cíbe, de jes hermosos y boca eo:t
tiriee,que abandonan ouando quiere,V
lloran bor tiempop, hacen sentir y des. h
precian y, ciando de en política fu-

inestamente femenina surge el criminal
6 el sucdpiden socorro y .¡@sr.
casimo crushl ai detener al agresor que
no ha hecho más que defenders, lleva
un corazón entre sus manos, tinto tn

saengre y merto imoralmente.
Cometen el delito y acusan como

lisoalep.
¡Rolban al trareunte en el caminodei Amor y llaman A la policial

PzEiiO TaUJiLLO Da MonLosn.

PUBLICACIONES
Por sar Medo.-L. revista .e-

snal que so pob:iua en Madrid con estetitulo, cada vacs presenta más it.rasante y nutrida de excelentes mate.
rieles.

Enúeocourrespondiente el Mde Febrero, tease una ntasmmuy cni
rieses sobre el Sr. Segaste, cocume bio-
grafía, gus principales rasgos y varo
retratos del famoso hombre de Ha.-
t.d.

Otra de leir bellezas de esta número
os un trabajo sobre el Ms lesra, un
"4VIaje al ¡Sol en aerolito." La educ.
clon mamidiestra, ocon multitud de gra.
bed.

Se vende en La Modieres Posai,
Obispo número 133

Arioelfddea-Hemos reibido e
nevo número de eslka cada día ms

ewott~TK5 Ilustradaqi l¡
ca=ino de avenajará 6 ¡sotras suima. '

tería de grabados y en asuntos de lan-
teréa. lio hay noticies ni suceso de1
sotualidad qoe no la presente orlada

de vistosas ¡in stracionea y textos ea
- ellos por afamados autores. Hay que

admirar en este revista la primorosa
ejecución de los ibjo, l parecido
da luz retratos, y sobre todo, la eres.
tilud con que atienden sus redatres
al cuidado de poner 6 ls lectores al
corriente de cuanto pasa en ei mndo.
Tal es emanario Ilstrado Aial-
diudás.

Puedena vario en lailibreríail'LaMo.
derna Poesía," de José Lópe, Oclpo
zúucsrn 135.

la liaolración Artfoifca.-Como> es.

pelalidad en trabs'joa de vista y e-
ci de curioso Interés social, cient.

ffico y polítio, debe mencinaros la
acraditada publicación 1La Ilustra.laído1 Artiilca"1, que lleva más de vein-
te alice da éxitos continuro

Además regala 4 le zasrpt2res

ULTIMAS NOVEDADS e: J'O
FABR!ACION EXCLUJSIVA- P~ARA LA CAS

M059 Or faUCidoS, LA ACACIA, us fludft ~aoil175.-. 12, SAN
cinco timoas auales de obraseBoicote
6 ilatiadas, y quisoealmente tSi, E PRINCIPIO D INCNDO -COLzGO c SANTO, ToocLs.-Nueai.b .én ea reg la '"El Salóo de la Moda" 1 Ere ocahabiacIón at l aa"' <1515 ro distigio a iel.r. D. Manuel¡
con dosfgrnsy iup e mucor.te 37dla caladade Jac. dl - Alvarez delRsa, dircord este re-gusto r. edmn suacripdomaono n¡ declaró acche un rncpod le- putada plateldeneana nos vi.casao de eir.Artiaga a iul dio que icé sfcado ansi acto, t galantemente para la solemnefensacaa e ¡lir rieaSi Mgal 'ElIncendosgún mnfetci tde io
número . itio de la miso, Antono valés- eigIsaqeconamoiv de la cole

rrera, Comenó pr un lis de rpa y ié baiode arned u o s,s
ramaute.csualafectaráAel día 7 del corr iete, 6 ls

¡vm4~R1Ifl ~ At,&preee suxlo pra elgulz el foesnuve en pntode a maliana, en laI1.L¿VILVUVJJILV oa1 s tuóvalam lesoos5 loes Edmndo ilesa de lareligosas UrsJns, es.Non Pd,de. 21lwo de edad, vecfio de tado el panegírico del Santo h cargoResumen de ¡sloonejios ¿StIjos d- dicho aca.da número 22.de un elcuente@rador sagrado sde la
Emmteeell modadodelamboschi.rAsorden de anto Domingo, e asrrantoel ms dela f.ha. acudó -. . r.ldeaeul.imerbrud. Secantaá l gran misademasr

Auoias¡. UN RLO ayanio Mercadate, aon acompalis.El- blanco Fredeic W. Rck, partcipó miento de una orquestede ditingu.
t si¡1111 luDíS cl.c. aclúho á lapolica.que casindo parado en dom profesores, dirigida por el eer

- . . l a pera de lae Pioa nmero 3,la Atio Rodrgue.
uottrejere dl blllo del chalecouno rloj ADa.Leahye atlddoe, hilslIEn, y ua lopoldiusa Aeal-igas lcre equ scía n ióao s .Albienu sunnoándons Ooro.loa enacorceeesboh«n hpidad-primera t nda Ls d¡oplao, en segn.

ten ido. QUEMDURA day en teCera Y ltima El e4es de l

--- -- Es l Cese deSe r. del Sr. detril, gauanu srn:l azeaeJ 4  Jíi52 5,10il11111 11 uera.nmcrd5 ayer prerl f.acuativo da u aco i ciE, delo0 ortse
guadi, JliaDigodo24aoeyYve; Protagonista: speransa Pastor.

Géero de mora,, ríos d Fraccico A, y shijo 51lmnor acmalade Albie seha esar.
Enemdde e íeeac~voí~ Julco Grlad variles quemaduras0 gravas adelsógesd e ecío pimr1 mnegraves el eudo que ad o ligeod aaloaBod 1.?.delaprtocrc.a. sfrernalv3croloénimln er o lladar Escrib, rtito proednts

ldem demparespirartrlo - re.da la zarzela de Parad
Im¡d era icf.iOTRO.H.RTOTmbén esenos aegra que el di.1

S.eidis poarma,, do fego.2 El sargeto Alfredo E:thevaria detuvo rector de la oiqutesa de esta teatro,Frctra. sch en el alo q ue sefctuaba en Al- senr Roecao- ha paado A Al-
Otros trauatiemoq occildenta. 1 mon.1 edare, al blanes Andrés Rctr par bien.
Misrs lotrluterioo . 4 accoaIlpadoJlianí A. CamíLt, da h. TíoTitasMRT.-EI gra éxito debol reaadod¡l~ chale o aopid- Ledusofeaicylscmaalo.

Total. . 1 a de plat y en rloj que metb. L.day1.
- MURTA DEREPENE nesque el público hace entre'ásta braJuaads ordíuoorro os e - pits e nToa D ElEPENTE 2fro, 1,t18. 7laotra titulada Lo dos ¿ll!siso.que

Jrgad. d ¡lo .u.o. 9 dda Cirra Mrec, doiSIlo,, ceslada y ve ndspeeovdr hr atclr
Idee. Miuicipales. . 11 crea-de oló 3, falleció yerr ¡Atle:iient que los dos protagoistastán

- Mnto en la calía 9 etra E. y F. en el'V'e admiablemeitnte Interpstaos por la
Total. 21 dd. 1 afliete Bojstirra, que hace del

- ACLARACION Cadinsí una dliadalma reacióna
Cadáverles n depóito . 0 El S. Campo y Diegto, vecino do Sl ud-Latísc, y por la selirita Sierre que

Gulnrcfitográ¡co meo 8, nos s.plica hge.cnta usnetro público llama con canon sl
Cadáveres otograaadeto. . 21 ea oinieroqu lblau¡adoFrán Pllte Fanfán ha decidido á la

Rebane y Febrero 2deda19,)2. den Gocále, coucid pr Manuel Villa- epres, accediendo al deseo manls.d, r,da enu asdoiclio coimo dlá tleón po muchas familias, A dar una
J. Rmón d¿ Crro, la polica l ser detnido por habrcoeí representaión más daisi popuar obra

Director del Necrocomilo. do un hurrt ed 22 cetoes Y 1 P05paa Así ea que ¡.Lis <Ideple;apaecrán
POLOI. DL UERO.~eal ecearo de Mrti/safiAua miér.

1?OLCIADEL UERO. ols. Bata noche el drama Oíso-filsnnenvnad pí, eguda parte de Las ds Cer.
____ADEPLII ROO A. BORDO fais y dentro de pos das le obra

Elctor Qijce srgento lto los do la hlro.rmntlc,ea .da da una n-
SOBO DE UN CAALLO plicía del puer.t, y el rupctr d a l ea de fl'sluchard, Laomelrios d

El biseco J.,6 Frándeo Par.d.do13Adoses estlor Zadivar, detuviro acete. Lrs ó £i Capnr 6HnPtoalbos daeatiaeod aOc 'La35- bodo da e éremetana "1Victoria"1os l e&¡@a eseardo4.s aloau.d da en Fuene Gade,. atílpó ayerblarecoToms Jesúis Cáove, Ove cino den a calseescreunlursn destmagri.al oficaldo guardia os le 5' estacón, q. c. Biaca, pr hber hrtado A bod~csdercee u uoovsuro
e 1 soadnl.]reeí cc eea, í apor epelbol "CiaddeCádi",nos JAu AL-tartidosy quiiela queSesaa en la caa D . eheneósicale sede frute,, doc platee da cristal y otro se igarán esta ce en-el frotn

puerta un cabllo.mer, ielndo cuandobnto qeo no.so.le.ocp. J f Al¡:
Balló que s6 lo beban cbado. . Fré remtido al Viac A dipoicído del prmr tpsido, d 25 tats:

De se- hechu osdó.1 el Jue de Jo eorra ccínal del primr ditito. AíyPgeomnr lcocn
jult.CC1. d. CeDro.tra Lzndia é bcete, sane. 1Esil 1 DrLMVE'GA CE T~'IILLA primra qstmlet, d 6 tasos:

En lacoadaoco r. d). 2 dme. Ma.],Teot, Mhin, Ely, Yrrl-
recién fuá curado a el bahno Freo ecot Ccla

Blnc , rlsdé Sn iRafael 4, da treo EL EPOTfl O-St clao ta ~Cclo
heridas].laeoen.la meo ch. qun e el myor Placer Aá nuiesslecatres us dtoegedo partio, d 30 tinos:

csoó ecalmeotla i viccele obra d- en la mana deayer, en el vaprr . 1Elo7Y yPesgit, blacsos contra
cha pr.e.anouapiedra deioraí. alefon Y prestdente da la ciudad de Sanlay Abdino, aules.

UNA. CADA Nueva Oriosan., han llegado ls prime. dgscqttld Oloci,:
Lsc~ m fes íila Qufione, de 43 atros roa treinta caballos que bn de tomar Pati, Liundi, A, trreti, Ibauta

do edad, sufrióunne calda en l patio do la parte en lee carreras queso celebrarána bdienocaos, ~eanLa-e entreoGervaso y Be- el próximo dmigo en el Hipódrocro Aiepetclobu.,pcrá e

áideotena ea 1h alla olaca- da Benvit. -ocho de la nochea,, laeniaá le*a.eáuoe un hria lroen a ejllalo Co ellos han llegado olla propie a da de la encóicenl.
qued.ros yjocky, cuyos nmbres daremos aaoD iiiLNS-lpoROBOen aro número. CzonsPcrtncío- iprga.En la, 41 antocd. d policía e presentó En el vapor que prcedente del mí- aa ra esta Seman esuemamente

do Suáieon,1D!5,ali.F.sleddqualetnegr. o Opnto llegará el jueves, veienenmás -atractivo, y £ga nos parílufipa el a.1
. 0 en la mdrucada de hy á 3 demsiio cballos. HRálsaconvrtido eiareoe. tv csgr oo íaa aap

notó la falte ds 70 pus plata y 4 cnt.- idad nestras profecias d que alófn a esá iimndoenu contrato con una
Pes qu. e.le.aguardd,o Ce. sipra tendríamos aquí carreras do balos parlito my simpátia do miotirsfs
t, edo e1h.olr det robon su co.cubio en toda la magnitud ques ex g~tn toí.a lemefcaos que lagarn ayer proa.
Vicenefe Rrolude, el cual abó eles- gata como SjeftvOport. deote del gran ciro Ori, de Md
paraca on oa lave que le facltó un Con esta expedición ha llegado elxiohemano do éste, nombrado Bernardo. Supeitnente S.E .Gordo, que Eoia P-14etíia n e lrorioel

Detenidos lea acuados negaon éste, en c .Pe.,ió especIsai de esta cío- caob ybils econ ocdsyó para
ARROLLADO PoR UN CO.HE dad en nombre del Jeacey Club, A. los nues28to [yúico.

En laclcótatoí uáfdarco- fines ques tan bilintmente ha reafi- 11Agle. la célebre dmadora, c000.1.
lledot pecmoh epeadnAead eo ú siendo la DrowsgCar, y ndo

Itíar da 14 euo,, ufriendo una heridao-. ago, pes, de enorabuena c- KDh smsOlnia
ec., levo,15udaeo la regó mntoma- ten pdclno y las ditiguidas familias La Rbna entere ha deflido ante

ea y de.coI.Casesa pid6rmicaa s la cra rdel mndoielegane la jula da P$., Tstiy y ictoa, y
extrnadela rodilla lquerda. ha rendido anu1tributo e diraión

Seún manfete3o'óadl herido el hecho NOCEz a DETciw,-Se repite hoy, & la valeroso jove.
fué auos. compitlacla los desosa de gran ud. LA. NOTA FINAL.-

CHQE~ mero de eospetaores, le hermosa dpa.
En la calada del M.e at ouia . Fas- na Afid, cnidrada nniseOt ¡Qe número has eacto en si sor-

toca chncaras el cocho de Plane qno ceo- como el éxito más frano y más no o 0 a -Rluia.
grula don Baltasar Caf. npcaite d Lu. pao de la actual tmprad. m. -L¡Y upnm
cen. 8, con el faetóns de dn ullermo Es opinión general que pocas veces lpio

Realcb ~cabode Ecobr , casándsseoíoe n aHbn uaAd, -1 t pima he oasada el otro.

MODD.PR NPRO como]la que$cantaron e ]avsútimno L p c uo
2WRDIDA POR UN PERnD los artistas da Tacóno.E p cáuo

La msílos Isbel adiaoe Inclán, de No es da dudar, por conusguinte, Tcó.-Cmaia de Oer Illia-17 albo,cllr y vacíos de Mrques Gn- que se rprod ean by los entusiastaa ¡-@ lseoc h : Ad.aáisc nóeq8, loaecucda en la.esa dsv,acesqeaprouljoesa noche en el - s uanideZr,S¿eórrede la f5' Qmrcoalón do una e.pbiol rnis tnind -Fle,-lA Lncu.-ocanai laeZsuech a.-egilalón epdrolea én el brce leqaerd, di o agadoacecó eVn ucó u ade-.lscbPeei.prlan mórdne de oc pAr. disco Le# Creere-A lee ueva y
orodocída otasna esecantará La Bohma, dadezrla: Los 2'epao.- las diez y de:

El enint HUTOPuoin, poníla enita Jllá y el te. E¿ Do de 1,o fr cn.Eteiene '.eníno de le 64, Eactlóod nonIquerd. M&T-fn»ibDnaíIAydPoilicí, don CarloGrca Nieo Po Rano* ' y el jevs, Lra, A beefiolod ndesATL-cmriela draAtiory delioyó aucbsesnel aoablelmilectsicuada1la asícnta Eperaza laset. agrans toespectá cul-rigdaepr8;a.la calad del Monte tdam:13, Prc-ai o sIucrol-ní -E¡§& lts 5can oticasde habere cometido u usabrto EN1PLENA. FíO1PBnIDA. -4JaEl litení'anta drama en seset,
anl Miomo.11brillante etpa da flosalientta~s- Ceco ios*@Derjuie
preete el dureflo del reeidestblec- pender;y nimación a*prete seisar en raL-opaudie Zrzue-

mInt mnifetó la pollo.qcs alalobW el Liceo de G-ssabaoa la gstios de la y Bile-A. loes 8: Primen actoo.a pseta del dpócto de Cbecee enco- en actual preidente, el sían CnGitó. Aenaas rrobó 6 aa Viaje por-,6 A u cro iridcicodeeooc lo dentro del bol dele Gurda, secundado Pr &o l .Naní.-A. ial lii: Sguedo ato daMISoTv, pecilo cual pid ó auxilio al vigilan- P.u opelrb de dretiva. Arenisco' de F!ertsetó dn Vos po eíte rót. C47 para qee o .dencvrr, lo cual cass coflerlu or iapre ostI- ls11 vj epsaefauittu, lvinds, ecocoquetrtna A s--aeen oocanvla, porouna perteomolea1.1e.-Als11 eg ePsolodo ce lisda ropa pece llevasl bals2e.anaal nrore, iam sUDcsEl detenido mnifestó nombraresj Iaiésto naofura bastante, ha aquí que el CitO ua PU131L oa.-NePtnn0
Guemán P óoe, d 2ats, otr, ein- Lceo, atento A pocutrar tafia género y Monarrat.) Temporada de 1901.re y tencinodoCrales 5, trec en el .Inz. de vntajaeb ls oocafis, habilite Gran ompala Euestre y de Varí.
gad. deguaria se avanIgaó que su verde, uevamentensusala de gsimnsado. dadas. Divertidos l,,o,#sFuncóndía.dono Cambie es el da Reparte Larazabl tndea dels más modrnos*apatos. rí, las oho d la nmoce, con pro.Guatáamo. De sui dreoido e ha beho cargo grame a laemí-btió todosAcece CAI des Luís Agtara. profesor de gímnra- los domingos con regalo de ingutee

Al erl acealmnte dl prcant del ma cuya competencia es de antiguo á íels uios.Pront: L eria decocha que coduca el banca Fío Neónr- tecosoeilda pr todos en le Vein Vi- Sevila.-Hjoy MisaArígis Catilo enguez Geztlsa srió ne coiaclb-de Rlla, sofamsco trabaOconlosleones.¡rondalea lees en laman.o derecha. Y ahora que al Li¡eso S refeims SALN TESATEOOcua-apUro y
EIDáS LEVES benouos parceeadecir que e siim- Glao-opiadeVniedade.-

En la cace da socorro del trc,r distrito páida soeiedad se despedirá del Canr. Pnción dlaia-U5 leveyas 5 ábafciefoO eredo ayer el Parda Toms P¿rez dl neVa,qu tan animado y tau brillan y domingos, blle eapuéde la fu-Vll, veco da Santa Rebas nóra3, d te a adéa íu eila-saions o a n de.var,. iadedases la cara qe se canóe agra baila de pensión qe se celebra- ExolosiaeiKplitOAtL.-Dede elsaoiaente al eitartrobeondoen una píe-en c ala floe del próximo leneBs,90zalunes 3 de Marzo s dingo 9 d
no a esen J.acra e anda ayr. siendo en¡&l lísábado, tcomo ea su Marzo 150 asombrosas vistas de Rusa

cATOootmbe en ouitalereoón A que ya loaplaeos del Car y Mocowc e-Lapairedala Carlota Noriga Soto- praea otfeca tenía amuanlad su di trad 10 ntayos. Galiano ? 1116.ong. de 47.Datoeasda yvecne CeDo-timo ble de dIfreose ,la oega-do¡del
lores 2, en Jeda del Mnte, pmilpó'A
la polica qs en hja Cella erntusd, d eao1 h! dlía h abaeoparslticidaea e dmal ' £Lsábado desa misma sesa . IIoa-aleo DEe011102Hdede laiaera de ayr anecehando nuncará el dotor Brat, desdela Doc E oRss hubiera figada Con sonvo Cádido tbunea del Léaó@ 5aua interesasde ul- ~ ~ í .Idsce10A l
cal o, vecino fis la call e fis lcé. frit Iba*~U5U T5W556L=i

4

3Á D E COR ES Nnca,b Sña, cdoel a adpro-
'DAt' íseomano yeldd que IenCehastio l(e- acee -tme1 A AEL 12.NI alaaeal cua caerdIo

pI-Iarasalm dlori, bd, bljo
a que rle o lo,

RIEGISTRIO CIVIL. ninidapasqedrlvd;
AlsidosprunsIdo 

egísm
- loo11hobreo -o cnculos dveS,Mar~zo I? y 2 ca Iersque dc.ajelcaclso

-- y ploía .orn.cnediperos;
NACZMENTOBsinun reilgin l .u n otrin

DISTRITO 0<00: en.lasque ec.mlgr pr ce inotane,
No buhoar. adhumna 10 Y autcridad diina

2 Scamno SUR: da docuda riegación tIniunanl,2hembra blanca legíltima. oagneolncuyaamahla,
1 hbablaca ntural. Selburel doant ia,c

DI10e .ST OO ~muI enzo y eieníade lo~cu, te vela,5 hembree bineo& lelllmo. cual lu Mare'cla noebedel Calail,1 eba blanócate. Y traspsad de ecor oIloleelo,
2 yareee ooelegílmce. al renrc--racin da ada día,
1 cnmrr , 1eg1áóe,1. C em rosa babceo Pdr ccog.,

% RMOXB ¿Batrd en las crelos rdociei
No hnabo'eL nigqb

t
dlotnt. Emilo Ferrri. -

nISTOIT6 13 1 1 1 - a r Mucheo en-jeo, que da ¡ljeo impoen
Jenro l#re¡ iees B., GalIcia, ,¡í'a- e ocerca vlon mecosoque rid.

co, Neptuno 15., Enterits arónica, L BríY1aic.
Carmten Ltra, 5 añbo, abana, ncra, . -

Aguila 3. Gipp. í-¿cgcrua
BlacaGaend I'otecdg, 6 in o, (Pr B. Z., malonlel.) a

hac , blana.Rban O eai
Macla dde les RoíasValdés;2 tr, abana.)pmeollo, Beral 11. Eclampsia.

Moximiliano Nvea 3 abo, Espaa, ie.,

Mtlde Arengo y Caetlellnos 33Aial, ''Oaacc ul
R laemoia, Metado deTacó. E-

venenamient.
icardo CjgyCel p 3 mee,. a-

ban, blanco", Agula . 'Debldd con.
géninta. -Gac, Con las letras anteriores -formar el

Juliana 4 bs aana, no1,- nmbre y pellido de una preciosaes-
gr, Ag 1e.O Crceodelíado. licitade6la calle de Villegas.

Pedro Feleo.8 aBolbaRbaa las. no, -
Juan Matlne, iioeeCa. io, bin- Jroglfico ompr'¿íao.

m, Penleen 3d-Tubrcl ploir (Por Los Moquis.)
Buen Sndovl, 10 meses .acme

tice,1 Forida 49. Eclmpia
»ItRiucTuOcETz:-
Tíb[ i 03o y Flore, 41 stos, Cna fndv

ría, blanco, Lyanó '2. Tbercul plmo Ew J¡l3José leOne. 51 taPotverbla.
c, 'La. eeic."Esrotea. R U.?JIJi

Juliana Nrc'lbe, 3 lbo, aban, negra,
0mee 11. Atrepola,
Juana Frrónde, 2) día, Hbr,- --

blanca, Virtndes 131. Dbí idd cog- Ca-letefa.

Bárbara Franco y León ,4 es, P Pi-o-'r Joan Linc.)
nr dci 101, mestiza, Sa Fablo 2. e-muarregie crbrol .
Jasé Pdoe, t) dio, Rbaa, negro,

anta iRoall B. Tteno 1ienatl.
JocóCesve 5 d~,íasban, ngro,

Sen J.eé y Oqaen.d. Gatro Cli.junna Mtsarnn,53da abna, bin-
c, Cruz del Fedra 7. Brnquits cap- .'a-

lar. .
Ana Aranga VwGonále, 13 alb,, Ha-
han, negra, Qm. 1. Arteria ael-

M.m RES1UMZ1.

.efn.i.e. 20

Susltulr ís coicellas por letras domodo
NACILOIENTO3 que lds verticl y hotictntaimtee digan

cOrTeRTo5am, leIguiente:
-1 Aima.

2 hembra blanca lgtlime. 2 Nombre de mja.
1 varón bleobo lgtiirie 3 Loque. dee& el cofemo.
1 idem naal. 4 Fruna1 habre blaca Oantrl. le Célb opotaDEFUNCIONB. 6 Efocedd.

.Te n:o 7 Fabulsa.-Fraelec (Iczóic, eteta ycel aLs 5Digidad de Franca.
bian., Haban, 1IO 0.Esiooss 9a¿ OAnal
dio vacnía. 11¡Fnido.

Manul isy unal d ,,,m aeblaco it Baaoade a rec.
Ide,"" arlqu l59. aualis ' 12Vebo

Migcól Licú.s das.BO, blanco Idem 331Filósf.
Rao 22 Me1aoils.*14 Eu e1 mr..Iraií eclCnuenta y tres ats, 13 Idem.1c.
blanc, eóa 1 Epa , áAcla 357. C- -

claorocrdie vosclr. Ruoo
Laureano iosdo y Vadó, cuarenta y (Por Juan Ndi.)
crorb,blnc, Habana, Fctoran3.

Peitenidi.'

Jonhol Séoil,caeci. ta.a lbancta, ?~ .4
Soritígo d. loe Vago, Ca .33. Tben-4.+
cleoeFp.moron., . t ' enn4.ttCeledoia Focónde, coeeute'y cico Susltuas crucs pr loIas y ebloiece
.ec., sogr, abna, lioca 59. Agina de en cda ,na, honooual y verialmonbo,
pech. 1lo ,gIot:_

DISTRoITOcumSe, 1 Vcal.
Freanieco Mets y Graesde, un-mee, 2 Enslba.

blanco, Hban, Plsciah (Coro. S510110 3 Nomre d mujer.
eeoéeah. 4 Pelaon adimetar
Flora Al-ero, treinta y cuatro o«a., 5 Vocal.

blanca, 11am, Pcbaier 17. Metrorragia -

Fe.LIdealote dios, -m ílce, Idee, (P., J. foSallad 73 B,.e'q.a,], guda.- io oa eoo
Andrés elooy Ferondcc, cIcueta O0 O O O O

a1e-, hínce Ccuba Itiny0í-q OO0 0 00

Ncnine.P0 O O O 0
blktirloulo . ~ ~!- Suoctosía lcuospor ltaLspra obts.'Dafuctolsa.a. . , nren caa,.,uyora .tal y V.Utoa.¿

m.ente ocad teO ~ 1 En ojadic.
2 En loo tcrnucga cioaea
3 Nomr acnn
4 Fragancia.

EI Cótrreo de ¡'arls 5Top avro
rau Taler de Tlteoia Siec¿ia
eceoc,.d.la md. .ía .»lscia.5.tc Al Arigra ntniano

a-c -l.cc,0 ?p ,1G -- d ,-4--ime, VARIA TERESA. MATS.1ao.io.dlo. co .vaa. 1 z

Les.obJoao o5r~.a.síbao.scpeloí-LEOCADIA.
d.ées to, ecoa reoí, .o eeOí.sia.5~ Al lombo actonor,

SEMEN DE 1t1PONac 'A B IALNR

1.1. d. da. 8.d a. ltectP d lAR 1 A N
--. tO 20e, AOs e. d, .11dre .,OAb- ER 7 Lcco'o' 'o4s, a1,,:

$1iato Lsi. t-o.srec.eso~, TO MA S A
pudsa,05reíae,,aaiacuaIacas LO S A.-' DA

eearcooaa aaloa,,, OdOe sia~u sea0 &JAlcuadrado anetoíno -

s",scdola s.ae,,a,.ssde aeaA, mo,-¡n. a ýaíy. ¿.-,e4sc-2o A T A 1

IGLESIA DE STO. DOMINGO S A E A

«i 0í.oad ao,,i , ,5ieDr R A N

.iaee e91rs Haiuaoiis.Ola ; Bn remitdo eleoe

1 _déc Pd, asssas pahotS .1 lUn principiante Br. Srope; El dl ataua
Pods Vo, Isea, e Sasoiey Lolees Yar L. Fray Cpiote illl.
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Relejes de, ac~ero,« plata é6 alkeli sa buena .Iqmlna dsder$2-75.
reilejes de j'ared y sebremesa¡-proclolos médelos. ____

Se acaban de reiblr ysevenden Aprecio de g<Sgaen <AADCUfL< 'uatli5 ~ 5

1 mil, 00a udaí
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SE VENDE

Taller de carruaJes
do Antmuo IRey. 1
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