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ardor bélico, corrieron A afl itaree en
las fijas del ejércitojibert idgr, en
las cuales si no dfiscan grandes
muestras do heroísmo, fmd or falta
de tiempo y no por falta dle valar,
punes no bey más que ver i ómo de-
fendieron v defienden las posiciones
que después tomaron en las oficinasi
del Estado y caún en las Cámras,
para comprender quetienen el almo
y el corazón bien templadas.

De toias snierte,y sAUceas A parte,
huyque reconocer que el general
Miró ha prectado con en - declara.
oído un verdadero servicio nl país,
píiés ahora no ea de creer que iA
nadie se lo ocuírra pensar en es-
préslilos ruinososa, sin verýifiar an-
tes una rectificación escrupulosa de
lgas llacas formadas por ti general
liolofí.

Nuestías 6BOlniS en luinea
qtái dala Vega de Armioesc partidario Con este titulo he publina4o el doa.

de l rsul~n nmídata.tor don Federico Motaldo,j vocal y
del reulnt ne dilata. e médica que fcé de la coffisaria regia

ElPeiet e onnej; , orSiga- de Espafía enel Africa Oscel ental, el
lo, está muy isgustado.rksltado de los estudios y ,trabajos

Se asegura que el inistro de la Go- que ha realizad9 en el desipello de
teruaclín, zdt:r Mrat, lh.p

6 
í presentar enucargo. 1dimiodo, pro qu la rtirl mata- muy del doctor Moátaldo es

la lilo eoqelartr ntn uJtereste,y oomffien,ý datos y
cias del Presidente del C=633.j . consejos utilísimos pera todos los eu.

Estitarde se celebrará Consejo deat* opeos que vayan á residir por sigilo
nustros en la Presidencia para trator de tiempo rso las reglones cenaetOrlsies
la cuetion diendiente. Hace una cítica muy ,cerba de

nuestros proosdlmentos de coloniza.
______________________ aón, achacando á Ignurancí l, apatía,

y rutina en nuatra administración ta-ff~ das las deficiencias y todos los dets-
UTflSIEtresi.

LA NOT1 EL DU Expone con gran imétodo todos los
trabajos preperastorios, médicos é hí-

Con permiso de El Munido, "ípo igiéciue, concernientes al parsonial de
riódico cuibano y aún miembrod la comíslén que icé el lManí y el hu-

la ~ ~ ~ ~ ~ r deaad ereetne" qnj puesto si servicio de la misma;-

mos 4 reproducir algo muy impor- las ariaepel a ecuadohs p5a
tente que hoy aparece en sus co. ca el reoocimiento de aquellos terrí-
lumnas: todtos; hace un estadio milondean y

Igabábams aochecon l g completo de les condiciones de habita-
Hablbamo anche on e geeral bilidad 0~ colonización que ofrecen pa-

2Mró acerca de las listes del ejército y ra la raza blanca aquellos paises y
nos dijo lo siguiente: vsrtilcuarmente la llamada »ldad de

-ltatoy examnando e ibree del ge- Bat,; desarrolla un juicio comparat-
neral Roictí y al llegaráA la letra 11. en, yo dels&la~ sanitario establecido en
cuentro cerca de tres mil libértadores a sra~cnc de Afrjica y [Os
levantados el día 24 de Febrero de adoptados por orase naciones en ase
180%. Fues bie, yo que sesublev&ei reepetLvas coonufie africanas, poleo.-
22, des días antes de la fecha glorIosa do de miaffileeto les ventajas de todos
le entorizo á decir que del, 22 al 2, IP- los demás sistemas sobre el espafiol, Y
lo se prcnuuoclrutoalalIsla lnOS ed fi, epona las dificultades é Inconi-
150 hombre#. Tengo los nomibres. venfentea que ofrece )ara Inosotros la

De ciento cincuenta 4 -cerca de *xPIDOtaclóu reprodutiva del suelo
tres mil van COc od dos mil Ocho africano tropical, desde el punto de

cienos cotoela.vita sanitario.dino ierenia.u o - Formal&a en connínelones prelssy
La dfrnian spequefia. categóricas lcs resultado& de gssob-
Y el general Mir5 debe de estar servaciones y estudios coerce de todos

bien enterado,porque,el no estamo a y cada unnode lea asunitos ¡menaciona-
equivocados, además de haberse dos, deduciendo, por úl"~o, que los
sublevodo des dias antes del 124 de nuevos territorios de'Afrinaý deben os-
Febrerco, fué Jefe de Estado M&- dres arrendares sl extranjero 6 á
Sac del Ejérrito cubano. una empresa particular, y 101 tal vez

Por es ercrqorá .ot cmpon- podrían servirnos de algo, pues eas
seoron ase í tr o en quatéso o-entidades, sobre librarnos de une ru-

&oocn qe or u u e 6u da cargo, pudrían paseer Jeenraees Y
riSal hacer el cómputo de los que ejercitar métodos que ei Estado cepa.

se pronuinciaron áAtines del 9S. parrfil so tieue 6 desconoce.
que el libro del general Roloff sólo De esta ligera resella es deduce que
Lace sconider el número de suble&- le obra dei doctor Monthid9 contiene
vades, drroule lada lo guerro, á so- mucho que apreler y qu1 deben le
tenía míl hombres y sabido es que, ería cue.ntas por razón de Mn cargo ó

len~~~~ ~~~ prnocios imóe rl- o utereos teeg*n &leoó que ver
tnl dobtpaz entre Espama yl po Ea P.rn les territorios sfricauOs, 7YcMbaool depazente Epala lo B1 la st cque tuvierou intentos 4e mar-
tados tjuidos, fueran inniumerabíles char allí con propósitos de colonizar-
looi que, no pudiendo contener sues 6 emprpnder explotell¶es.

Avisamos á las señoras y seioitaýá qule
esperaban los nausouks crudos, calados y~ bor-
dados, que ya.llan llegado, y que su predio es

desde 40 cents. oro á. $1.'5 y de ancho doble.

Eni LA 0ORENT.4iZL
Cb o72. . Teléfono-635.

e*Me 1 13 es-1

LAS PLAYAS
Expléndidos baflos de mar situados al pie de la calle D. enel Vedado, en los que además de sus saluiferas aguas'~ se ofrece

un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á pr(cios muy
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches

,de la línea át la playa por poco costo

CUBA iY AMIPaIliA
REVISTA ILUSTRÁDA.'

Zifeper6díca se pu¿bica todos los domngos @£leaxcepuor ,ni9gueoo.
Ef pr¿ener domingo de cada nes reparte la EDICiON kES 7A L en loo-

moa de 4"mogario Losoy ri cameunte iluastraud n- enlos deo!ds domntnos<detsnes
lae EDIClON SEJILA.AL con abundante letura, grabados, cróí,ice£ local y una
,soci<.

Suscripción icr aes ddlos dos edicionies, OCILEN'A (CENIA VOS pia(o

Admfocitracf6í, Gelano IYO, Habatoa.
uan¿cois en unas acaes ediciocces, d precios médicos.

ES sscrpfor d CUBA y A MÉRlICA tienetderechodfa nses.cíagratl,
#tc uae anucico propio y permentce dceccmedia pulgada.,e cao edició¡ mesuaa.

0 iu - " i y

TélegTamas por el cable.
SERVICiO TÉLEGRírico

Pliarío de la Marina.
AL DIOlsio ne 31 Utnes

-De anoche

Afcdrt, Mcayo29.

LA CRISIS.

Nada hace sospechar hasta ahora cll
cerA el desnnace ala crll.

El Procidente del Bonaio, scfic Men-
taron Moer, ha coniersncladon el señer
Bagaste acercsas dla rcntlén de la¡ Cor-
íes, opinando que no es oportuno el mo-
=ente.

Píiro ~Airíla É uli1iil t
En conqordancia con las Indizanio-1

oes del membrete van las palibras
que £ continuación copir:

Qu gicitr iqué Industria,

agrícola siquiera bey aqaí Siaquí ea
realidad no se ha culttivado mis qu e
la Imaaginación, nuncas la inteligencia,
jamás la cnhdon.y centiofio: mientrae
nuestros labradores rcontemplan lib ¡e- '
ne, que adoraneo poco menos que lo hi-
ciere el icdio y á la qas cupntan sOs
cltas, mss cmpoq y sembjadcs pe.
rcee osa ccfoIC&de ri pgoQy de ua
atención IntligAiitesí. -

Esto dijo el S. D. Umilio Terry, ec
tual Secretario de Ap¡Tiocituaá, Indo.
tríe y Cocmercio. baca p-o-esme d 120
aflee. con moivo de la loangcracióna
del Teatro construido en Cienfuegge
por disposiolón. testamnentaria de en
sesiar padre, den Tomás. Y como D.d
Emilio ea baile hoy el frente de le Se-
cretaria do Agriaitar*, ile sepaerar esd
que logra encaminar á los labradores
por más despejada vis 6 senda qué
aquella que c-s4es4.laodia i, £ver st
al dia encuentra este país los bece .U
cies resultantes de una admnistración
Inteligente y honrada, aspiración deq
mucho tiempo atrae contealda por le
faerte cuanto resistente reprfesa cons-
traida por la rutinasbija de orasisi.oa
Ignorancia 1, deisa malicia que con ellau
especule.E

Las lineas copiadas costan su une
Momeoría ecrita y leda en Consola-
cIón del Sur. el día 13 de Misrzo de
1890, memoria que, en calidad aea0ile
voinación pasré á manos del Sc. Tarry
si leerle desea.

Lb SITUllMll9N NUTRI,~
Lstoi5 d .15seso e1902.

Si difícil ea pera un periodista dedi-
cado habitualmente A oaparaS en losd
asuntos de la policíasa Interior de suo
psis Inquirir en un momento dedo y 1
en corto espacio deotiempo le situación i
real de una nación extranjera, más di-r
fiel¡ reslta esa labor si ese treta deaunt
perlado de crisis aguda; y la dalu-
tad adquiere proporciones gigantes-t
cus, al £álseasas entoclores se agro-t
ge te de ser el psis cuyo estado de 00-1
ges se q uirre Investigar Portu gal. r

Dé poairv¿ la vecinidad, el cono-
cimiento de la lesgus y la semejanza1
de costumbres. lHay motIvos y deta-q
lles, en la aperiencia iIsi6oiancet yc
sún interési, pero en el (olido grandes y
da Importancia, que pueden cocasíoear
graves errores.

Asíaes explica que la prenseasepa-
fiola y la prensa freae, ar'juzgIr loe
aconteolmiéntos ocurridos en Portu-
gal estes días, haya creído que este
país 1,s e oentra mus próximo A unf

caalsm .£que en él sufran redice
les cambios sus Instituciones funda-
mentale

Pera lormar un juicio sereno da ecs
aeionterlmlentos y conocer la verdade-
ra situación de Portcgal, hay que te
ner eo cuenta el estado decoascnutos
políticos y ecoaómlco, láA Idioincra-
ele de este puechín en materia política,
su maera especial do ser y de obrar.

Algunas desus grandes virtudes son
origen de varios da sus capitales de-
fectos. Suarraigadisimo y exaltado
Patriotisoe lolleve á engrandecer
ciertas cosas y para ello no repare en
lisa-ces, cayendo á veces en exigeraclo-
neo rayanas sa lo ricula. -

Cauca loa regimientos de caballe-
ría por ',pés de cavaiholl, tiene une
moneda imaginarle, no hay so la plan-
ta baja de íessas purtanal ventasa
que no lleve ea número para aparentar
calles Inmensas da largas, expresa con
locuciones y palabras retumbantes,
odeasa y senítlsaencos mendas. -.

De aquí nasprepoeióu inatca é
lrreistibls ¡exagerarla todo y de aquí
también que los extraffee nos equivo-
quemes tan fáilmeute el juzgar sus11
mnissatenocin.

Vjoiittle, aidemás, de mado pode-
roso A $les errores la censure tiránica
qualos gobilernos ejercen en la prensa
yend eL telégrafo, y'& veces también en
el oorreo,
,. Yo seme CIOdelo cus áeste propó-
itq ¡no ocirrióel llo 1891, ocaado me

envió ijospartíal .Ñ estudiar Sl esta.
dodunanciertede te tía.

La mus sefcárzy cieutificn de todas Ilas Emuliones. -
La medicina mas agradable, cuyos resllados saansI s,sOwesala,

q10 or6sis, raquitismno y en general todas las enfermedades que debilitan
el organismo, se comprueban desde que ses camleza fe omar.-
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Hacia seis meses que no es publica-
bénn los balances del Banco de Portn
gal, y acuao yo tuvieraisa suerte de ha-
cerme ade ua balancesde la semana an-
terior £ mi llegada á Lisboa, Y viera
cuan graves eranila situación de aquel
ssotrbleeimiento de crédito y la del te-
.ocre público, me apresuré A enviar un
largo extractn de tan curioso doen-
'ueste por telégrafo.

El telégrafo quedó sin cursó de nr
den superior, y además de recibir un
volante prtricipándomelo, recibí una
galante invitacnión de un ministro pare
celebrar conmiglo una ontferencia.

Acudí a la cite. El ministro aqcél,
que *an vive, y que por el estado de.
licedo de su ssades halla ahora un
tanto retraído de los asuntos públicos,
trató de convenserme de que hablen
sorpreudido mni buena fe comunicándo-
me datos falisos, y de que me prestaba
un servicio al detenerme sl telegrama.

Contestéle mostrando el menciona-
do balanes, lo cual lé produjo una
gran sorpress; procurando disimular y
disuadirme de)l propósito de publicar-

l o, y como le dijera qua mi deber me
impedía complacerte y queel no'deja-
ha pasar el telegrama suviarla las no-
ticias por carta, me contestó:

- 1 que ó gaverno Interven tambem
quando 6 aooosejsa-se ciruzstanuias
Ocorreo .

La afíVartensia feé saliJable, y me
sirvió -para no enviar las cartas con
noticias pon el correo, emnpleando otros
medias libres de la&intervención del
gobierno.

Hl1 criterio que es aplica para le
esnqray la forma de ejecutarla re-
sulti Inoémprealibes. Nadah que pue-
da contrariar al gobierna 6 que dé 6
entender en calda más 6 menes pró.
xlia; es deja pesar. A. la prensa rs.
d:osí seala deja decir verdaderas enor-
midades y caldocar durielmcameute lb
los hqnsbres poiltisos y basta es permi-.
ten en los calificativos palabras grue-
¡@ai y, de- mal gusto; pero en cuanto
trata de excitar las pasiones popula-
res y ido levantar el espíritu públco y.
de prÁújmove actos contra el gobierno,
es eale.0.la prevIs censure, y a¡-
esto no> basta essuspende al periódica
ó no ñ ¿eo deja salir £ la calle sino ron
musbids7oras de retraso, canudo es
han pgrdida todos los correos.

Por otra pacía, el comp adrazgo eu-
tre los dos partidos turumbtias e-st
poder. es tan grande, que cai siempre
la updlóa resalta cauvónída; no &o-
ríiin grandes, batallas nl en la prensa-
nl so el Parlamento, y 6 es exageran
las informaciones demasiado en el
sentido que le conviene, óes dicen las
cosas en forma que qólo pueden com-
prenderías los -poos iniciados en la
marcaba de los euntos póblisus.

Tales costumbres ea &oacentúan y ob.
esvan-con mayor rigor loor regenado-
res y progresistas sl la cuestión plan-
teada tiene carácter Internacional y
el la corona ha tenido en ella algQna
intervención. Porque esa de que los
reyes constl tueionasien reinan, pero no
gobiernan, aunquees consigas en la
Uarta que sirve de ley funamental &
la monarquía portuguesa, np suele
ser exacto sn absoluto aquí. Al me-
nos en las tiempos que corren.

Sin, embargo de sabor todo esto me
hubiera sido punto menos que impo-
sible realizar la misión que me ha en-.
nomendado ahora Eil pseeisl de dar
á coner la verdadera silcación de
este país,- el no hubiese venido en mi
auxilio la casualidad que hizo que me
Naonitrará en la Plaza de D. Pedro £

no antiguo ámlgo poetuguée, hombre
de grau cultura, de posición Indepen-
dieote.y de espíritu franco y sticero.

Después de saindarneos caritiosamen-
te y de exponerle el motivo de ml via-
je, me dije*-

-Ya, ya he leído que algunos pe-
riódiade espanioles y fraiqoeeee ban.dí-
oho quee st próxima á estallar una
revolucIón política, que es han. debea-
blerto terribles conspiracIones en el
ejército y en la armadá, y que la ex-
citacIón popular es tan'- grande, que
para calmarla será cundo menos pce-.
oleo desistir del proyectado convenio
onu los teosdores de nuestra deuida
exterior y eubtr del poder A este go-
bierno. - - oamprendo, puee, suvia-
je, mas ya habrá visto cuián lejos patá1la realidad da todo eso. En Llabas y
en todo el pals, excepto en Coibra,
donde permanece cerrada la Uoiversi'

idad, reina la calme; no hay que Iconer
en eta revoiaoód, nles cierto qlaelaa-
ya-habido en el ejéroito ni en la mart-

oe¡e menor asomo de conespiraoldo venta delante de nosotros y como el
Para derribar la monarquía. Algo país no confía en que los gobiernos de
hia bebido y hay todavía en el elemena- los partidos políticos turnantes pon.
Can armado de mar y tierra. pero esa gen orden nla admInistracIón, de ahí
sigo no es contra el re¡, sien en favor el clamoreo de la opInión contra el
sayo, para fortalecerlo contra las poli, convenio y el desasosiego y'el diegos-
cos que han traído A mí paísaá4la cuí- to profaudo que so observa en el psis.
-o. Más tarde la explicaré estas ce- "Dichor esto. como antecedente no-
ses, quesA primera vasta la, parecerán ecario para comprender el esle:lo de
Incomprensiblea-.Teníga pacian. les coses, vamos á loe sucesos de Colin.
cia. y todavía verá como A pesar dae bra y & la actitud de les faersssde
lo dicho la situación es muy grave, y mar y de tierra y á ía gravísima sita-
no perderá nada eu Interés lo que es alón presente, llena de peligros p.ara
cribea& en periódio,; que ha estado un. porvenir nolejano.15
más acoríado que otros no* recogienda Asl me dijo el ilustre amiga, quae 
ecos y temtores abeurdos. Lo que, va deparé la casualidad en forma de Pro-
neted á saber y puede comunicar á los vIdencia, y siguió beblaildo, pero co-
lectores de ElLaeepdéíl tiene gran mo esta carta resulta demasiado lar.
Importancia también, hosra Eispafia, #&, hago punto por hoy, Ir continaré
donde veo con sentimiento que siguen maiana completando el cuadro.
un oamopllgraso para el desarello Fioxusea MíaQUº13.
eccnómico de la nación. HaeUn caso _____________
parecido al nuestro; que ea miren en
este espejo y comprenderán A lo que se ¡bejc <eoImtos nSua
exponen silna s enmiendan á tiempo. LEl oittUuYíaluubadaO publí3¡Ba acuerda de las refleiones que
hacíamos el &tia 1891canado caee Pereces que el Ayuntamiento treta
finanelero de este palsí Pues todo va de firmar con le Empresa del Gas un
resultando segúanos temítamos. Han- contrato para el servicio del. alumbra-
tocaselo vimos les orejas al lobo como dao público por atcia afice.
se dice en Espafis, y nos asustamos El general Wood, a pesar de les s-
un poco, teniendo que pasar por la peoBos reiterados da les americanos qe
vergütenza de no poder cumplir ues- dirigen dicha Empresa desde louelMs-
tres compromisos con los acreeóprea tadlos Unidos, es opuso repetidas veces
de le nación.s redujo el Interés de la á autorizar el contrato referido, por
deuda, as, aumentó el descuento A ¡os creerquscondí61s*podían psijudiearno.
empleados, le cesa real cedió parte de tablemente los Intereses dele ciudad.
su asignalón, s aumentaron los tel. Begún nuestras noticias, el Presiden-
bulos y ea habló mucho de vide nueva ta de la epública na sa baile tampoco
y de aecesidad Ineludible da poner dispetieto A autorizar dicho contrato,
orden en nuaestra administración, por- no solo lpor les razones que deaermí-
que ya era de todo punto -Imposible usran I1 actitud auida por el Go-
aumentar loasImpuestos. bierno interventor su este sato, sino

#Sfacamos fueras. de fiaquese yoo-parlasi rotestas que contra dicho con-
mogarantíe de que queríamos cnm- trato se nen presentado protestes que,
plir hotlademeute nuestro compromi. al ¡la y A la postre, puieran ocasionez
so con los tenédores de la deuda exca- perjuiios grevostanto al Municipio
ciar dimos en prende nuestra renta de omio 4 la Hutpresa deiGes.
aduane.ai4 ~u habíamos comprome-
tido también la de tabacos. 91 conve-
nio con los acreedores fganceses, ala- EuropayA elamna6Ingleses, prsucapalss tenaeda-
res de nuestra extariqr, no non obliga.-
he Iuternaclonalmeute; era una casa ET-ÁT
partícula. la fallecida en Inglaterra, donde

ési¡cubnto hablemna de regentreclón, ejercía un cargo consui*r desde hace
de econosafee, de reorganizar los ser- machos afice, el escritor nrteameri-
vicoo, de moalizar la administracIón, cano DrotlHarte.,
de llevar una vida hoarade y medas- Era un temperamento ariginalialmo
taj da auplreeión de organismos dee -qui consiguió merlda natnried1d en
imos lefitilesde ~5uOtrrsos«lngrq- Al ISSuuii9aOsd descuente en 15-roa
sos con o4qoLedsrbl s ga DI-E591 £p sa" 1 ~dfecéó
a-gae ¡¡u modo bmás. equít#ioi.,. apto par!-lit eWf85oAenris
En le prensa y en st Parlamento hsa se y tenses.,1%mI fot~¡e que panee-
decía otra cosa yae ereael teme ebil . 'c, £Cigq pudieron nuiduarse d9tes
Cado hasta en las conversaciones pag, taen o gadaTWicHImIso he con-
ticisiares. Pero del dicho al heeho, co- tecado set- cartes £ IterkTwiin que,
morsa el proverbio, hay une gran alás que Alos libros, debla en Yace-
diatencia. dd lel vida. Nació de fasmilia bu-

eSucedtérons los gofileruos y son- milllsa, trabajó como peóa su las
tinnó el mismo desbarajuste en la ad. minas de California, y posteriormente
minle-traulón; no se corrIgió bingáin b'eoso culto con si sainaran da la va-
despilfarros antesfilen enmentáronse luutsd> La primera etapa*de su axis.
los empleos; tampoco es hico l15asfie- tencie fué durísima, peco fructífera.
da jnsticie en le distribución de las Sin luches nl sufrimientos, Bret-Hasrte
cargas, sto< es, en el reparto de las hubiera sIdo un escritor adoenado,
Impuestos son arreglo £s la riqueza real La visión cortara de la miseria hume-
y positiva de cada uno; toda siguió na en le níiez dejó -en su alma saldí-
igual que antes y aun peor. Los pre. mentes de amargo humorismo, que
supuestos es saldaban siempre con luego supo trasfundirá6 sus escritos.
défisc de 20 £ 25 millones de pesetas, Ha muerto viejo y considerado. Sus
y casa nlo teníamos crédito para pro,.libros se traducen A todos los Idiomas,
curar un empréstito, ni ere posible hecho que teetIga su mérito. Ena

cargar más al agobiado cnntribsyreute, trabaja más extenso nos ocuparemos
los gobiernos recurrían al Banco de de eu personalidad, una de las más
Portugal, unte& faente de recursos y originales ea lee letras contemporá-
el Banco tiraba billetes y más billa-uss.
tea LOS GBANDLS TBLSITLPiNTICO3

" eAsí se ha llegado hasta el último Loc mayores traestiántícos pcerisos.
1limite. Nade queda que nao esté empe- cen A la compafla Hamburg>,Ameriza

finado y de les¡olais nó hay medio y Itorth Germen Lloyd. ii "Deua-
de oXtener auxilio, porque también chíeund1,1de la primera, tiene d ealoae
allí ha emnpe7orado la situación. Ante 662 píes; desplaza en bruto 15 5000 ca-
zitacón, tan aparadlsiffia, pensamos neladas; sus máquina desarrolennaun

»en aumentar nuestra crédito pare ha, fuerzaas 33 000 caballo@, y es su ve-
llar mafiane mediao de cealizar algfiu looidad Os 23 5 nudos. Poco menor s
empréstito. De ahí la idea de un neo- el ',Kaiser Wilheim dec Groas." de
vscunvííiia con lestensdores de 14 625 pies de elora, 135 a0o toneladas

bdeuda exterior, nuevo conveulo en el broae, máquinas de 27 000) osbelios y
c ual es aumentan loe Intereses enoCIn- velocidad de 22 nudo.

1o millones de peésetas anuals en oro El nuevo vapor que se va £ cona-
.y esden Mayores garanitís5Para el traIr para la empresa Cunard tendrá
acobro, pude le acleol0scón tomó car£u- decaelora 700 piés, maquinas de

tser Internacioal, Interviniendo en ella 48 000 cabellos y su velocidad no será
noc solo los comités da acreedores, sino menor de 25 nudos. Con lo cualy Yon
sugs respeatts l pbirnos, , -. sí enorme adelanto qus ello Implica, es

'-Qusdáramba, pues, ¡pís' obl4gados casi seguro que seai& Marina aismase
quealntés 1i aón4l amenaia'písile de la que bate el record durante muchos
qo(raí no cómplimos fielenute nuestro &nios en dimniones de buques.

Foompromialsóitervenigan nmuestra renta EIEUITOAITC
1de adena potencias extranjera. MPIT3ÁEO BZIO

a«Pare el beao que esa sucediere U. Democheeo, isgeistro ruso, hab
¡podrísmo nosotrow mo4ificear libre- term(nado un laborioso pían de mar lo-
maulef.innsstrks tarifas 4. aduansal terno asiático. Propócose canalizar si
lista es un fantasima terrible que seis- rilo Chi en su eo rjación cun el Vasin-

RIOMERO Y MONMTE
Impertadores de vinifs y produej.l gall go s. s

~utcuresp5aeede lea mazcn La Villa Gallega, FXLLA2DOA y
ALTO 3=0,O.procedente da leaamadas; viflseaa l uIEO DE ATIA7
del 2150; del acreditada vino RIOJA MIlOiprona donO. de la cosechada
10ca.re.sudez. Zeredia y C! de 4. cgrnfc. Mantoq acilla La Saizos a-
Uega. Cztntmnernhmn aen, acno se oeá
ca L. LUGUEISA, emsteaycucados.

19, LAMPARBILLA 19.-reloilaoso 480.
aCOS sic Oi-2 Mí
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gen y el Tobl, su su condeeciabcnn
sl Irtieha. Ademá, proyecta M. De.

mcbanko nir ls dos depósitos sasí
tomdadepor iuno vía acátia, y
contitnlir un gran lago á 35 pisao.
bre el nivel d] unar, ó de 200 sobra el
actual mar de Aral. A estasar Irían

las aguas por una canal de 18 millas.
Según e Ssga«HnOg Newa, de Neva

York, el Ingenier aludido calculo que
en un área de 309 000 millas cuadr-
da, auentarla la atdad de aguas
pinvimies en témins qu7e seonvert-
cian en habitables y aiadacsieoa
y deeietos de grande extenid, en la
actualidad aboltmente Inprecí.
dible.

ESPANA
TEMBLOES DE TIRA

Una 'lisita al CObsrvatoro Qie-
tud de Ooaparato oét=tcs-
Lo. q. dlen ls atsnmn.
Vocaes en rpuó-Osr
,aniones en el so-Detalles tia.

Para crmpletar nírtra Inormacón del

d.ilolepntee de £*paa y den ltae
re, eturio anochea elObervatno de
Madrid.

Neo reibió el atrnomo de guardiaes,-
lien Vel, quien Inmediatamente ns pro'
tenó al dretor del Obervatorio. seor

OignezC, y al astrócomo Sr. Loadón.
DIchoseñcore no tenían ayer más oti

.i. dei ov Mient eemtaque. untel-.grro de Sa. Sbatián diciendo que áloe6
<leehras y ecincu ent laro oluiso de
la madrgadase abí anautdo Un ligero
terblor detierrn a.quella capital en el

setido do Lte A Oete, qeedr diefe
gune.-En Mdrid-ca dijernno os ha ob.
servado neananormal. Lcoetitoiói
geológica da esta captal y susInaddores
ue muy~pocopopIia-Para la prpgación
de ls mvicmientécilroz laroun
cepa, de arana do gran profueddd, dnde

se amriun 1.s.iunls siao
neodebi as lee teloes-d tilaInvitad e por drhos tore, 'aac
daspudosí1gabinete dep-rto&. oográOcodoude viuee en perfecto ee.ado de
aqosi.bnio el Aisador de oolcinsde
G0l1, que oe dipmar amormoiinal t,
ponleedo su.arhaelelo.j,ce.odInaro,
pauado a las doe, Iualente pomna.1

.1a en.qullo!.el Avis.adr él.nale. del
padre Serb, qeecues.ta douna.ea y
una verllo meotálica termnlada ea filulal.óa
ropil, obre la cual epya un objeto
¡DetálIco que .cae, 1Ala. ret pquea .cia-
lón del terren, hcicdo.o.crn.areun

brae eéticce. Fl ests aparats i lo
péndulo avl.dwe de gran enbiiiaad
dieron indicio algno Uc feómen. 1

Desde el1c61bre te eremtode Granda
nose recerda otroque os ayo ohoevdo1
en Madrid.

N" «.eru a mbé aq,ll. ditiguí.
des setíduereroque el fenómeno .sémico
de ayer ha dbida o~ muy geoal, y que
w0 sosiaex-ralo que C.tveyaalguna reí-i
ciónoeconla acivdad solar raclnetencala
actislidad.<

-Que as époe-al.dio-de miel-r
meo y enlinsdemanelchco aatienes

euctroeharelación ceo el magtim trree-
tic, no Puede pones n ~dc 1anesr

aul 0relacóndirecta con. lesreo
tas. y temblores que<eves1en cuad.noefr,

nut globo? Eoao laría teierncb#-e
pairtidarias, y no eta de mrás -'recadan

las recientoesupelanas del Vablo y al4

xt aeleúIiroo de Amé'le.
Haciendo la.line" cura que aravi.

todas loe ioclidd aque h. mandado re-
leguemos dUl .cs, ocutrlams oa
zona compredIda ee lmolno do
T.rrgoua y Papica.

Deperbeo ccial-o y patirníarce denquatambwi5n loo intió ayer el tebrde
Horro en Tfalio y Uida-

EN ¡RUSO
rain 60(1255 card*)

A lae trs de la mdrgda se sntí
aquí n ligeo temblr de tera qu dré
d.da oires cgunéno.

Gran prto d 1 vorudanio se dió cuentai

Al notar el extraía meulurleto de mus-
blsyl repddcón de ucíaalo. mubes

veio oirnalarmadeeA loo balconse
temiedo lorprdurceio dl feómeno

Lo'IjIro que an llegado de Dc<lcen que allí lasadda fuá onibl. e
BUN(CALAORRA

Claíoera O 3arde)
A les tres de la madngala nraoser

prendió utembor demteraqn. duró

Agnsgnee es aarre.
NO ha habido degrcas prnels.n

dalas merials que lamenta. e
B151BARLBELOA 1

Baratos6 (920 ozcllec). 1
Lota madrugda za ha notado qulmantmblor ýde tierra edró algo más d das t

Díceseque ha producdo daprediendt- s
.toocurraenlas trichea de Tbdabo
yn Monijlh.p
No e oeS. que boan ocurrido degra'

olas porcan.ae.
EN HUSCA e

Rlesco 6 (3 taro). p
Ese ha epermentado tun temblor de ile.
naque f.6 de larga duració. d
Ocrr'óeseta madrugada y dró mta de d

ocho segundas. q
Partece que ha canado bastantee dlios e

moteila. 1
EN TORTOSA e

1ro.ieac62 tro).
A las tres dlo mdrugada se nt aquí

n lgoetomebiarde tirra.
El fenómeno he Ido inmentácee, Pa-

sado ndrenudo para mcheo vecine que e
se hallaban strgadrs al sueo

Nc ha orrido ncdente alguno lme.

ES VITORIA P

riloi-a SOJO Sarl).
Ligeulailma trepidación snida esta mas-

M.an, hico quemuy contdados"pe"oc m
eteraran dlfo2 íoaimlom1pr
ceptbie en traslcaldade. l

ENS ANSBASTIAN

El temblar de tisera ha producdo alar.
ma en aguue pushie dcde hia: msnt
Itense qioaqu. No hay desgracis, pero

tísi-O ncIumueahiz, cadayroia de h,
muebles y reila. El tembor d tirra dró t
dice ecudas, siendo le adida en dlreo-e
eld, dEsteá oote.u

LA BANDERA RPA1LA d
Con sa ttula publica El C,910 kFuoer,
Iaaniuelo, e lml, rfnénde o

objeto la osia de ia patri ánBacelnD
~e aen m rsawo

Wo0oadga de ltar. La bandera que
l domingorsibo igucne llamadas ca.

,la, em. la roja y g a]da deais ooatanagaaee, que tsé accLada came bandera ca'
ec,, epusd la unind ldiia de

iJoiliay ArgónLy u a ntrmnada s
Rocnquota sgeg>,úael e oNavarre

y1igrado porr mdicoprovidoencalestla n-
dad de Epaloa, mcá grande y giorias qu
en loo iempos de 1. mnarqule víagda.
Si hebi.,m. pasada por el dolor de pro.
gercaranamel avj, y cao de cosrvae

lneeaioagdfla, hbióemos dic
A loo4u0al acnaejado ibatoo-Loasebn-

deri.qu ila*bái, caía de Jaime 1 y Ramón
Beregae4 eod Wifredo el Vliuo.; es
acdeeega lelegtias de Catalia.e

EL 3URAMM3 ODEL REY
La fórmula acordaa para quS. U. el

le preoe juramento auca el Preldealí
del <onreeo se4lainieute

El Perslzlooe de las Corc -Señr: Re-
-tida lasCorts deisa nequi. ísdie'nilo pretar ante ollas el. jurameulo que
precibe el artculo 43 de La CDoiatituuió

de¡ Etado?
Ml Ee;-Juro cumplir y h,cer cuipIlí

la. til.cóny.epdolalínql,m nprrsooaioe el ico dl puble
i el laicer, Duemeo pemíeato

mel.o.drnd .
Si Frscsí-.sCree, han odo l

j]ramato que ha hecho . . de cumpliry base cuPIrLa t. onlitcón del Laadaylsleede lo.XM nrqua inspiadoa
actos en el iel dr publa

HUNDIMIENTP DE TN TALADO
DOS0 URTO 71iI DE50 1RsmIeco

1, ijare 5 ý,5 todo.
En el cercano publo de OSudo ha ocurrido

tina epantosactátrf, de que, cono>3a
mayen parte d"esle ,,,las primeras"re-

penoblee sealas titlidade, suoaquini
en parte alguna,,jmás veln porque las-00
petáels pbicazsoden ea las deidas

uadilonísde seguridad para el que l.
preseca.

Dípnueta ua corrida de torce con moti-
ve de 1loo]Jet~a eaquella localdad, enheblícó como oíoapre a p*.l aipublop ara que en ventióacar en elhla laldi.ledudabisenél e metere.1al oau

ientq :Pericialdbd,uneleseado de l.sma n¡dra a.lIezde la ianode br,
se Iprovió un tablado en uno de eos lle-

en, de la paa y 4 61s dejó *subirá odo
el que quiso.

Lleaba ya a IarnvIada gradería
mmentos antes de empezar la corrida,
ranado las tablones epraren .de, y
cuico do que nadie luvIr tiempo do po-
nerse en salve, tda la arada se vino al
suelo cayendo amniuds y unasobrootras hlas nuersas piooque ocpaban
el tablado.

El irgr do las mdere. ríos. desgarro
dras gritas do lasque-se vean arroairdospunía. inesperada aturto, ble-an pre
sumir las ttales ca.neuculas que able
de tener el hbno, A qne daba myen gr-
vdad td-aia e abr ucho pdblco o
la pieza ysobreel ue inevitablemente so
vnia cenies aquella mulo de tablas y da

Pr unosmment. el. etupor no dejó
-]quiora quese0udieraen uilodo loo
vitmns, que zeriapidied.or

Cueda por la ae opudo preear aydo
da etre e acíbeloot-.eso exurjera ds
murtosymsade 50 hrid,.

Entra estoo útimos hay uchs cuyas
lesloe sn cail.

ey Reo es c. ás.h-' a4- asJ.-o-se,.tr.adao' hn.bo,t áac~.detone.te r.cbido.
'Todavía dos, sbo el ombre,.de a& rí-

tima, entro ís qe <oSeabr algun.
Vecins de Liares y doll,a que haban
Ido -1 preseciar la orrda.
' i ugado de Baenah.doáAlbró para

lauruir la corrspndIente smari.
DE BDARCEONA.
BIMcIcOWo 7 (715 mdruado>

mosai.raoUro V 124Aaecioi
Según el prte Ideúltima betel, susrito

anoche pon los doctoee roa dríguezMéd,
Lquerd, Má Joip H.rr, elesado del

posta erdagarmes doe. éjlejora ntable
enol eaprao g&1jr intetia¡. Prgrean

las l¡tines del uló."
Por voluntaddrerda-gerest o levará
Aaquint a 'lvdrera Entr a dasI

que so ¡m ofreierenha elgido eía ptes
tCra o0 arelna, con lo ual pdrávalara fruetete ea. famili. Tda.

vab000 adecdoel straldo,.eperado
que e luainrecbra agnosfuru
LOO SUCESOS oc LALOeSCo.Á

1.00 DTSNta63Seún lo# periódics catlanita, dodad
quesoa levantó la.lomnosrda van mi-
chas perasass v a arAlsdetends por
inucesosjdol Leja Loo trahn pa-
do A cedas de prfrenci, pagando la S_-
ied.d leiz Sa.cteo.¡& auna suscrpci6n
p6,ernntepra &tendr Alasgaet,.

DE PALNA
Pobeo 7 (1 eadregda)

Los concjala monárquics pritn en
surtamiuentey sólo aistenlos rpublI-
caas Y el alcid.>No ba ido posliblescela

brar hoy ssión Wpor,&fait aúm Me. u
cho pblica acuó paraver l recuento de
íes prast. -

LA Fderciaó óhenay el partido soca.
llea balear pbublicán.mlna unaoproteo-
4~ dles trabjadórea mallorquins cntro
las Palabras del diptado dna Alejanda
B-se11ó Y el niuliltro solaor Monet al reatar

nultalorca la euba al primer tenene al-
cade ¡lor Pní y deleair que lo fé quien

prolvcó la saetd de icé oj aslutl
dlos dc a ndcel -

Al Cn" tr iroaioal de trabajdoras
Pal raai eearMeljee del gbebiín

El gtiernáidrz4preocupa oe llegJ&.
de algunos ctaalaas, .etreells 11ge
dctondo laVigRi, k CIlursa _fadnoá
qun Aguilra. pretextan cono.cbjt ex
rualo de en venid, un viJC o deceooa P-

no1.J11 dljre dlletar de Catalna Sao
el régimen militar Loo ngicasitam-
llorquias lo obequan much.

MENDICION DEBANERAS
BaMoJe7 (5 <end.)

Mered A, atna invtacin heieaintd al
sto da bender 0¡la nuvas Sauaderasdel

gimIento do Casila.
La crmnia, quo haísdo preseniada

pr nluairaeo plbico,a sia tn impo-
nente como seemae.

Al Crminanso, el ata si cronl del re-
gIienfito hbadhzigide Aátasadadetiun bre.

ro pero entulasa discurs, termfinado por
les iv.ade rdananzasque fuern cene-
lados clur~CmUtpor las trpay tdó
ls asísatni.

Deapus, en lcure.ijsmaedr
nado, sitIró n ecopniaddelune, en l
que ladanúcel goinirlí an, el gober-
adr Sr. Ojariba, ellsaidaen a-
tr Ca y el tenienle r. ér=2

En las fass que prociaro todos vi-
ró do un modo eoiasña-l amr-A la po-
nt, represnted pr Muesra S~er%
au la cual no pudahsbr otre oenatime-
lo que el d la vnercónyjal repet.

Lcsargc a in celebrada aemplén-
~ tg*t y 4 lsldadan saleabaa

dd 0 xtracelnarll
ZtaCUrdo ha habido nsica e.or

ltaen poético en l que se han reparlid

ILa Sndiidndo 1auba~ee h1ek
ido gran setebaen, -------

E1OURNAJ,k,.A PAT!RIA
Barccieoas <Lmalrugadol

El Ayuntamiento ha celebrado osa ex-
tracrólasóla El pdblíoo lounabs &la tribu-
no, ocupaba gran parte de la galería góica
y se agolpaba en el oagnáli do entradia ee-
Parande turno. La sesión ofrecía especial

P~16lióel señnf Analt y ocuparon lee
cuarzos trinta y cuatro concejaleseddato-.

das maluoco politiales. ELsur6cario Inte-
rino leyó el acto-de ias aloneea ordinaria y
extra rdinarlaque fueron aprobadas.

Acteasdo dar tienta del despache ordi-
nonio y disentir ninguna muelión dijo el
presidente:

"Bleores concjales: - Par el cargo que
ccupasen este Ayuntamiento tuvo el;lzonor
ds Presidir la junta muntipal quo &aolló A
la destode la caa Lonja. sidía delo, jue-
goas orales. El iucidnta que allos pro.
movió mo Impone el de ber de dar cuenta
delocIo por ml realizado Iumodlatámento
deapuda de entera-mi de lo que ocurría.
Nl Batoellena, cuya cultura esnotaoria, fitl
Ayunnamioute, qus es nepueetau da ge-
nonoa deila ciudad, p-dían 0ea manera oigo-'
no haaeese s eídaeios, nl meno participes,
direcos ó rnoaos,, de mnif~a toneo que
¡cm labio steiegan A repetir y la mente A
compceúeor.

t"Aproidreno A declarar como lo nloas elnombré do Barcelona y de su Ayuntamieo'
te ante el capitán geunal y el gobernador
clvii, que la ciudad no za in-rA responsable
de la conducta de 'unos poca mal acan,-
Jados y A protestar con toda energía del la.
mentable Incidente.

'*Barcelona siempre ha rendidO homenaje
A la bandera espalaola, cuyos gloriosas co-
loros ion Ibaseuyo& Como representante de
la ciudad y <e1 Municipio yo no pedía l-
vidar que esa bandera nes oe sAi W»2
las sapaooe& s. eia fu~01nla manfeaia-
cloasa que hitO ante last autanídada. Cro-
yendo cumplir ndeben rudimentarieo cn
vostros y con Barceon, me &%ayeo Aex-
poceros ml. conducta, Inspirada en anti-
mlestoe qne Merecerán seguraente mee-.
ira aprobación."

LEl iar LinoS dlj,: "Cree Interpretar loo
Otitmientos de tado loe conejaleey tam-

bIén los del partIdo cansasvalar baraolase,
al oplanle do coranealspalabras de

acntaalcalde aceptando @tio manifeeto.-
isnea yljaciendo míansun ceo dniopta

dei amar A la patrna. En ca las ocaionea
el partido conservador ha demostrado su
patriotismno y 00 por un momento bsc rega-
teado oe&sacidlcs por Españua.

"'Nosotros no acordamos delaepaisbras
del ilula're estadista ¡loar Cánovas, -Por
le patria y pom la madre, aienprej aaa re-
zn y la razó.4

El presidente, oerion AmaC, agregó de&-.
pule:

"Crooz que loo conr»jaes e¡aaár. confor-
mas con las mniafestaciones bsobaS Y que
podremos dejar esta cuestión, tan muestA
para toda."-

Seoyoron murmulles de aprobación. Al
mismo tlousp3 0.15 de Bata, republicano,
y ekeotalanuzía iPolla y Pangos, piden la
palabra,, pera el pesideute ogita la cano-
pauiilla y lude el caoosluucia dicendo:

-Queda terminado ose c uidente.
Enseculia ea p3ad A otras asuntos del nr-

den del día.

PAEXIO AL VALOI
Subha cinoeiido la ros de Ben Fernan-

do, co enolón de 003-penotas os mlare-
geunioD. Segundo García (de caballería>)
y O AgUsEo F, ".s. (do e nua.ia>, si1
primero segando tonlen-nehuy do la reser-
va, por las actos horoi&3s que realizaron,

reopouivauiente en San Peeti do la
tPaPanga y bartancao de Dania <Ful1-

pinos.) .
LC sargento García, al frente doecti tro

soldad^e cargó contr4 numerosos enemíi.
gos, tismándole ua rlchero y sotenida-.
<oes sueliahato que leg %ran relcernos.
Resulto graveenste herido, y el fsrg0-ito
Puente lurhó cuerp3 SAccorp-3cona varia
muros do Mindanao, mteado Aáoroy ea-
yentando A las otros. no sin relbir di anos
graves erionde aarma b zana.

LA ESOTADRA. ?ELNC31
CorotOs 7 10-43 esockO.>

Salida de la Curafa
Hey han e nmido A borda del Fúro~d a ble,

pornvitacióu del onarquás de CaursibIlie,
las autoridades civiles y mniltare,.

El mnA ha Ido espléndido. ElIalmira n-
te brindó por Estisla, por el Rey, par¡la
Carolía-y pan el Ojército <lomee-y tierra.

lIS. Lachombre le contesto brindando A
eu vez por Fraecla, patrel presidente de la
República, pcI el ejército y la marna

Aloe cln.o dolo tarde camaaron.loe
opeaciones de lova y A ls&ele y medio sai-
naron los l aas acopnna
Solca. dfaSqunqediaeul

Loaecuadra *e dIrige A Brect.
Apoesar del fuerte Nordeste, millares de

almas ban presenciada lascalda.
Al remper la maabia el Forss<debl, se

dispararon multitud da rasgas ede los
bnques; Izando baders y expresando la
graeImpresión que lleven las marinee
fraisuesas <ela Coralia.

Se dice que una escua.draras vsitará
est puerto su el mes próximo.

li1oíUii
En la maflana/del enartes celebraron

en la capilla de los Domatiios, en Olen.
fuegos. solemnes honras por el sufra.
gio dle las vícttimas de la Martinica.

1102iDRIMIENTOS
1o Sares. D. C¡prian Vald6a y D. Jo.

eéA. Bernal, han sido nombradoase-.
cretarIo y oficial respectivamente, de¡
Gobierno, civil de -Pinar del Bto.

EDOInIOtO ESCOLAR
ya catán llo los plsnos del adía.-

cto escolar que ha de levantarasen Sa-
gas, en inedia de la plaza de¡l "General
Perase", donde es ha celebrado el dia

22 el aco<>ofiial da colocar la primera
piedra de los cinientcos.

El edificio, que, como es natural,
consta de cuatro frentes, sará de ma-
dera y tendrá dca placa con cuatro
grandes aulas en cada ano, alzándose
la conatruclda sobre una zapata de
mampostería.

El etil> ea americano puro, los tra.
trabajos es hará bajo la dírecolda de
un Ingeniero norteamericano, que es
encuentra en dicha vilii., Y el costo to,
tal da la obra, ea de 20,000 pesca mo,
neda americana, oIn Incluir los jjardi-
neo y parque.

EXLMEOES DEaíAESTILOS
Debiendo tener efecto los días 11 y

12 dei próximo mes doJnto en la
provincia daania Orara, los oxá.ý
meneo de aspirantes & oertiftoadcosde
primero y segundo grado, que habili-
ten para enoelar en ls escueaos pfi-
biosa, el Secretario de Instrunuida

Pi'tblica ha nombrado, poca formar los
Tribuanales que á continuaoido esmen-
cionan, á los maeatras y personas de
reconcda competencia siguientes:

Para el Tribunal que ha de. conat¡.
tairan en ania Ciora:-Oarmen Gn-
tiérres, Elvira Campos, Mariana £t&i¡.
do, Dulce Morís Tríeta, Maria Pata.

Isuí, Ana lrarrogorrí, Angélica López,
Jeada Prado, Manuel Ruíz, Gerordo
Rojeei, Mariouo Hernández, Jaé Cor-
oída. aSerafnAmieba, EilIo Péres

moraes. Felipe Tenca, Miosela Ma,
chado Francisco Yero, Emilio Marcí.

Cara el que ha de constitirse en
Clentouegos: Adolítua Neiho, Ante¡a
COri&s, Marlo Dortirdo y Puerta,

Carmen Dortitde, Gonzalo G. Fama.
riega, Fedro A. Martines, Miguel Mí.
Aitobe, Boaarla Vásquxes, Julia
Molas, Maria-Doriicóe ay Rivas, Ca-
ridad García, Waldina Pradera, Pe-
dro U1. Hernández, Antonio Alfonso,
Carmen Meniéndez, ¡oea Mauznrrilts,
Fernando Acosta, Ignacio del Monte,
Fedro Rivers, Eulogio Capole, Maria
Begina Hernández.

PAra el que ha de constituirse en
Saga& la Grande: -Luía P. Guerrero,
Franolero A. Dior, Juan. L. Garay,
José D, Pérez, Miguel F. Pausaní,
Alejandro Miramón Josó Pal Joaft
T. Planas, Elia E.IIiahin, OClabSo.
nel, Deasbé Recio, María Y. Martín3,
Baibína Pérez, A.valUa Dias, Eduar,
do A. Prieto, ¿Luís AL Macadio; Bar.
totomé.Bnrgua trancco Díaz.

CORLO MPOVISICUL

Deorden del fr. Frasidente tu"gr
el . gusto de citar Alosa arembons.e-e
tos pararlea' reuniónOluial quff- se hI&
dá celebrar el Yisrasa.30 delcorriente
a las dnip.-í% . sen.el Góbierno CIvIL.

BabaniL Mayo 28 de^i0
El So6r taílo,

BIflgimo.

Ayer, Lrde, w"il, paraNueaoYork el
vapor americano Amahos.

EL M&RTIBIQUE
Procdente lo Cayo Bueco entró eu
puerastoa macana el vapor qmericano

Agao, 4coja carga y peaerce.
Petobuquoesahará nuovsmsnte Ala mor

coa declino al puerto deasu procedenclia,
boyalzmediodía.

EL OLIVBITB
El TápIdo y Iujcso vapor americano Oli.

rcite bara nviajo extraordinario 4ANueva
York, dlrertamnce, saliendo de sa puerto
rl día, 31 dei corriente, admiendo e*a sus

ezpeíooa el~rs pacajiroa de prídere y
dau clase.

Tabién recibirá parga para dicho puer.
lo.'paramám Informel, dbrgrze£ ou ccnalg.

Doid% G. Lawtoiu ChIldz y Comp.
.Merces!n?22.

E. mi

BN DROGUERIAS Y BOTICAS

Ebisón Creosotada de Rb1
II".- 1 - -

4 1

D1ARTo~j

Reh&aaeAtao 29, 1902.
Al1 Se%&dc'Lnte Farrer Vídal,

Barcelons.
El Preeldenie meencarga lea=mo-
niquequelos desces omonto Trabajo,

Nacicual de'qae ecatablezcen amia-
toaaa y¡, comerciales relaciones entro
Cuba y Espolio, onrresondon -6 los
que él personalmente abrigo de anue6-
do onu sentimiento general del pueblo
de CUn!».i

Carlos de Zolo,
Secretaria de Estado.

PLIZOS CRUZADaaOS
El seunetarco de Estado ha pasado

una circular á loe Cócanles, adjuntan-~
delce un pliego cernada del presidente
de la Repáblia, paya loe Jefes da sos
respectivas nociones.

Compráldese desde ¡pego que ses tra-
ta da la notIiñosolda ofcalSdel estable.
cimiento de la República de Cubo.

cisTEvauiaióiePúBLICO
A propuesta del -osliur secretario de

IneinualdeeF Pública, el PresIdente de
ia Repúbloa'ha&oinbrada alcen doni
Alfredo- Martín Moraea director gene-
ral de Instrucción Fáblica

Tacsbién ha sldo nombrada J). Ma-
nuel Valdés Rodrigues, jefe de sec¿iózr
de la Secretoria de InstnoceiólnPAi-j
blio.

¡ESTADOSUIDOS
Servicio do la Presa Ascada

¡oanoche
Bew- York, mao 23.

J31NDIOATO TAAALEIO

sagún un peumlodeaot, ha ni-
fitado n de 1d1rgnizicodel gran
Sindcato abarAlero que acaba da rína-
ttairís y eseh dailad en. rnte,

';. que, d=do de la Hc3va Cmr-
ial, adqurr tamblní a Híny Cy, d

Brk y Culpafia, de li Hlabana,

De hoy
New York, mya 29.

13001t Y ABAD
A bro 111 vapuc'éxfco han. llga.

do prcedene do la Haban, len zfirz
&cn Gstvo 33ck, Adiltradr gan-
ial,ás la C=TMíi aaalgera do '07r
ClayandBok", -y den Luo Abad, deis-
92do especial de astrprainaErcd-
iCa;s oaifd tlm arir nmiiatamn-

lop tre el cSanidr del
k di ai Nsi Trl;Mr. Frank D.

Pavor, rprecenlte en le ZHuda Un!
dos del Cntr dq,-Cmrciants 6Ina-i
trib a islua a Cba.

Wshingon, Mayo 29.
DECLAÁ&&O¿NEa D WOD
El general Wccd ha elogio adnch,
en ua Intrvew con. un piclciaíde

sat, la cnducta b~vaa pr sl publo
cubano durante l Iterveni n mrIca-
ua y declarando que esá en geeral lri
fundamlento agradeciá Daidleelc Un-
ds.

Pari, Mayo 29.
DIMISION

Z;íníeque el gabnet iiten
men, de un raímento á ctro.

For de Frnes, Mayo 29.
SIGUI 1,&LA. UPION

Deuo el lues cítá arrjana el lont
Plés una enrm cantiad de escoria y

ceniezí.
TREMENDA EPLOSIONT

Anoche, £ las aSy 45 mlnuto, spr-
djo-na lal én formldabe lie-
lama de lumo yllamee que sald ¿el

viuda, alanci uatra de tren mila.
TRANQUIhiDAD RULTIVA

Lcuhatilantsado esta eudd poma-
ascn.zlalvmene rauulcapor haber

reseda ja, lluvia de cenas y pieras que
rae úc:ra en dremiá6n puot; pra e-

Uín preparadas pana hural primr Indi-
cio de pelgr.

ueva Yrl4 Mayo 29.
31, TABACO DIGOlB

Dic@ellleralcl qul msdla la r n
taci6n de la Haroncua goíico el,
el sindicato tbaalero aímerao ha

adqurIdl.ídominio del e85-r,1a * 5d
Ioagií etabco de Cb, puu

sdsmá de la Havoaa Coiieoavoal
y la H1enry (lay, de Bk ¿ C,
dicho zndcata poses també la gran
fábrica IlUas d Caba*aa 1y Car-

Washingto,Mayo 29.
ýELOGIOS A ESTRDA PALMA

Elpgsnral-Woi tributa lío myres
eogos al realdnt, Etraa ama.

Liedre, Mayo 29.
FALTANFRUERias.

El gbiro ha declarao en la Cmara
delia3 Comuns que no exIte indilo al-
gun veral 6 esrto relativo daun acur
da entre Inglatrra y le EtadoUnds
antes de la gurra baaoaelaa

NOT=C[A DE P AZ.
En ?natr e laOcorí ha anuíladí

que esperabcac-clbIr hoy'mgmla notial
dellhbberee dri£=do ¡.pa easu Afrc.

«NueovYork, Mayo 29.
ILAHAVANA 0COMAT

Tud aos eg=.1ce10.1lnuve sindca
tabaaieo'o llvern. efecto nCba,

pr una roeenaid dl mlsoque a x
titular H¿vasa Compaoy.i

* (1 MNETARI
Pi*ae ép12ca .de77 á 77 Y.
aldrilla.de 70 7Y.
B=llt 1.,2 póo.de 51 A51 V.

En canidaon, ,aA 6.7 plata. u
Lobeo. 5.40 plta.

Lcalade.& 5.41 plt.%
M p~eooamerIcano en Áá 1-, Y.

abna. Maye 2,11da 102. u

DINERO1
en tdas canidada #faciUUa ecuDo-¡

quo!otéa aallAajaa y vEeo. 39
LA. REGZNTE,¡

Noptno 39 y 4dlequns í Ami4al

mgpectácuIgm3

Teatro Abe-Pniopr isda-.
A¡las 810: z£ dco.-A las 910: El
Pobre D4o- lo.a ís l3010: LAfrca-

N109íasEl verne, 3, esrno de La
masío Josarcco, gran éxito en Ma-

dnd~-EI dmigo 1 de Junio, A p-
tícida de vrís famiia, grao molíi-
néé con programa vaiado, empera-
do Slas 2~Hasgidacontratad a pi.
mora tiple solorita Aela Goities
Tetue, lo qe debutará el sábado, 31.

Saló-Teatro Cba.-Fnncin corrida
-- Primero LLo ecfce.Sgn

de*. 1,a Smbra de¡ T&bcgiaEn loe ln-
irmdica bailes pon míes Mvers-.

Gosaebe y canlone.A loeocoo.
Hlipódníma d Lnevit.-El do-

mingo l, lb la tre de lo tarde.-3f
carrera do lo temprad do vrono.-
IlabrA caeras de Inte ea se-as, de
velocdad, cbsécaios y rosaiseepe.-
TOme,s ýeo Odos lsea cbloee-

oler r qUiní 1 e pcrdslrgidos se-
00orsa de el'ldAd.-Tiene cada

me a hora y no extmocdin&,lo a la
tecuraiad -SeOceras grati.

Ea n -. ta:n.o Aambra--A los ,15
E¡ lIVCDKN. decrcro.-A ísl9,15: Par

Mear lo VIj-A las 1lila O oe loti
01 allse;O.-Y en íos inermedis bai-

lee.-Prontcc Lo gariclooel
Haana.

Frentón ai Ai&]-Teprda dal¡u-
vlr ~ k artidost y qulnicio-1

javce 29, con los pelotais contra.
Cded en BEsaia-& las cho do la

n0ohe.
Ex~ti ilnóImpral-Desde el l-

ie. W do ma. al delugal' cin-
cuenta vistase doBomoy l Palacio
del Vtian~.Entrada 10 centavs.
Galiano ? 11;.

Mayo 29

Z hembras bio.a. legia,.
1 hembra blanco natral.
1 holbra negra Qatral.
1 moón h]l.o lgitim.
1 arónngro.legíIm.

DITRITO OTa
1 bembna blanc lglim.

1hmha blamnctl.
2 arauso blancs icgillm.
1 varón blaco natual.

DISTRITO OSal:
Mara Palacios y Catelsunos, 44 alo,

llaba.,i ER.villglgedo iOL Mal de brigt.
trene onrs,27 anoa, abena,nega,

Eoperanuo'271 Alcohllanacrónico.
Antonia Valdepin, 2 nos, Hlabana,

blanc, lra 119. Dlerea.
lícesaleAlorl, 67 aes atigo deloe

Vg--, negr, Salud M.il lpriola de. c-
razón.

Cela onáie,O6da, abana, blanc,
Agnia116. Pclldad congnita.

Valntiía Saía, Zdia, Rbaa, egr,

11 i elee Omsee, Rban, blan-

manar.
Cecila Corico, 0 aes, Purta Pría-
d 0,blanc, Maloja 11. Iaulicinla mi-

DORTITO Is&bu
Adela Vigo, 72alcAfia negra, Cu-

razLO 11. Anlfo a sinlal
Ferando abia, 2 Aveol, abaa, blan-

co, Sn Salvadr 13, Rfidropocada.

Manula Titey y Canill, 45 t@e,<á.
deOze, blaca,Jced del Maina43. Tu-.
Serculceis plmonar.-

alvador Barrra, 30 ats, Canaras
hlenoo, JOoúo del monto ls. Tubeculcei.
puirnonar.

Lonet Orti, 114ali QNeaP,lon e
- caLyana SS, Aneada-

Mraardel 0 he, pul. o
mnar.

MareníaVadóe Iealo, abaa,lan.
e, Crro 54. TbeclosIs pulmear

Dolores Rdlgea liv-trfoo
Sae erSaRfael 145. Eslnoea

Manol1 Manjón, 71 ali,ahaibn¡, bln-
c, Zaisgoca 10. EnterIt icónica.
-Manoel Geera, 27 alE. Madrga, bln-
c, ELotes 134 Tceruleie pumna.
J.e6 Cambó, 25 afoIsCorola inc,

Quinta La BenOia. runía pouana.

Naimient«,.11

Dfan.onen-----------20

UNA 8EiNORA

gcla dlVedad.-

Fiesta A Sta Angela deMfédiCis
ENL IGLZSZADZ URULIAL

suasí o sdilg IIIinú é.223, be Mosiasto

,910msaeisilsajivv.de.e
s¡ssr tIOsEseaa ilad

NorcOa al aa .ísis.iecS- pom fo

YL88 R ú o ú sa-u ud-

(Juo. II úm.22., em¡Iq1la

U. a WZATHE-BUIEÁ
levI"clo Ltaooroide 1do1lsZE. nidos

0)~coCciAsilla 2&~ esdéocee4

su

1.3P íco .1 IZO E L Dm cad

2Tsnlpoatwaa=la& ala sombra,salce*~b,

L¿. aldo a lase29 ra. ~a¡u los.0.0

ASUNTOSVARIOS.

,u¡,K
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DIii RIO DE LA IAJ^ -ra 2de,1902,

ENTRE _ AMAS
'Una hoja. de

=i i .1anaque3 CORPUI CEIIUI-
Moo La masa popacre

S9 encarga de recordar loe
- hechos célebres pr me-

.evs dio de copia., ques son
voz del cielo, ¡po ser

vzdeptabl. &eiua
do ellas dice:

Tres jueves hay en el a
demoros eueraió:
Juves santo Crps Chbii
y el d&dha isAuacid.

létenc, Pucae so pnde esos res
Jueves, ei Corpus Chit, quoesta ves
no cs,como omrtracmuimete, en

el mes doJiosI"no en ls pestrme-
rías del de Mayo. Ls f,.-aoreeñ flis-

maoá1esta solemniad l dfo aD o;
]les epaoles, esiriunf%. a LEsgor.
fío, eí cito diaso).arease fieta
del catlicismno, niguna tan oemos
y popular coma la del Corpus.

Eía aquí la histoiria dees festividad,
que por primera veo ho celebró e
Flandes el atn de 1246

Exetía en Lej una religiosa bs.
pitalaria llamada la beata Julana, la
cual, romodiesaý Amat y carc historia-
dues ecleellaileer, tvo varís ry-
lecones de que cada alio deba cele-
braes aofeta espeial parenssal.
zar la intituión del Santisima Sa-
camento, no obstante acers tods
les daa comemración de ella so la
Mis. Esta pidsa mujer no se atre-
vió á hablar de aquella revelación, y
por loS, de veinte elos lo calló, haa
quea1 fin erolóseeobligadaáAcomn-carla A *iguana varones de iglar
virtuid y asbióra, todos ionscae
fuern ola dicamen de que verdadea-
=eto deba clebrrs e scune ¡manera
espaCial y1 RclemuneIlaInstitció de la
159gradsfa Harita.

Cenbeeaeneai A esto, Roberto, obpo
fA le saaón de Leja, Mandó celebraraquel mismo elo de 1246G una solemneesta el juce "e depIlóu de la oct*av
de Pentecontés en obsequio del Sntí-
sima Sacramento: solemndad qe lue-
go fué popagndoe por otro, peblo.
A poar de lo expuest, ee cree que
entes decaíta época celebraban sign-
maseiglesas una fiesta cpecil para
solemnizar la nsctítcífii de la Eco.
rita. Por lo mens en la ciudad de
Angrs, en Fraci, es celebr, cmo
como dios Bergir, desde el afo 1010
pr. desagraviar A Jeenrito de loo
errores de Berengaro, arcediano de en
cat-edrl y precursor de Ira ereges ea-
eramenrios.

Me adelante, habido accenidido al
5dI1o POntfoa 261 e cardenal J.
cob Pantaled, que hable sido arce-
diano de la Iglesia do Lieja y que to-
uó el ombre de Urbano IV, publicó
en 11-21Jl Bula de la iatttuión deis
Sosia del Ssutiima ó dorpa-hrio-
ti, que principie: Trsnsitums deehase
mand, éet; pero sin hablar de ayno
en só vigilia ni da proeión. El mis-
ma Papacenaró A foniaTomás de
AqOlon que cmpsiese el sblime r
za ae qe se iree la Igleia durante
en festivdd.
Drpué. en el cncilio genieral cle-

barado en Venel &aOade 130durna-
te el pontlóicado deCiemnent V, al que
asisteron a ls reyes de lArgóo. de
Franela y' de Inglaterra, e confrma-
ron las Boas de Urbano IV y esmn-
?ód la celebrción de esta feto por te
da la Iglesia.

Otneo esfirle9 tard, el ppa Jan
XXIIaleld ala enemnidad dei(Pr-
pus una otav, y mandó que ses lleva-
es con toda pompa y en pública pro<-
aMiD, al Stfr Sormcnltado, cuya os-
remeda religiosa aumentó de splen-
didez y magnficula por parto de los
ctlica, ocon motivo do bs errores do

-loe caviite.
Eta procesIón se celebraba de muy

stigo en HEpala por la naliana, y
sólo en la Crno de Argn se verl.-
eab prle trdo, ea virtudde conesin
especal, bedo sdo lsrceoa la
primera ciudad que lo olemnizó.

Da cn antiguo crenional que exis-
te cosel araiví do l% mniciplidad
de Madrid, reita que eta fución
e preotiaba en la corte de una ma-
nera eepledidislrs.

Luidiimias eran también y son hoy
dílas procesones de Crps e Se-
vila, in Toled, enualenoa y en B r-
seicn, tcoa ras cunidia majr de la
ctedral e lleva sobre laasilla de plata
dcrada, r-ceidrada como ei antiguo
trono de I-le ísede Arón semuado
.al lecoa h-aa&su entrada triunfal en
Barcelona t rey D. JauId Ara-
gón, el di 22 de Ojubre de 1473, de-
puée de haber derrotado loe france-
ses en Perpián.

Precedn A las prcealnes 1am gi-
gLamaenee y-atiguamente la briba, ainala.es el led, el águila, ¡a tarae,
tl drsgo, y otra figeira desomuna-

FOLLTIN 138

EL DILIJVLO
noVELL POLCA

Aquella mim noche se encntró es
Tatiada deGoeenvat. Pué crad
con premra. Ds mdics no le de.
jban solo ai un momento y los dat
garantizaron u vid, porqelel her--
ele nc ra grav.

Voliodiovskti no ;ofaperdonar a
Kmita el que hblas dejado vivo l
priaQipe y por la cólera lo evit todc
el dí. Pero por la noche, el mism
ReanAdés fié á buscarlo.

-¡Por leesllgas de rito-grt
el pqelo caballero al verio-D
cualquiera hbira esperado esto, me-
ns de vo.

-Bocuchedme nes dejara,-
dijo Kmta tritmete-0n el mo-
mnto de Ir A atravesarlo le gargata,
ime dijo que las celosatenan le ordende matar A lna, si 1. mataban fdél. ¡Qé deboebue-rlCmprr Ii
vide delíaaucon levid dl tradr.

Volodovskti.rfiaxioó un intante
y díjen

-Os3 cmprado, me dela que
haas. ejao ie le ~ que

les y monstruosas, para-expresar la
omnipotecidadel Celor, antael culs
humllasy annada todo' lo mis pode-
roo, fuerte 6 Indómito de la natura-
leza

Veamos, para terminar, cómo fué
Institaida la Eucaristía, que en forma
de sagrada bestia, se lleva prooesein.
nazlmente eo la custodie del Uorpus

(enaba Jesús con ana discípulos& la
Ytispera de su muerte, y tomando si
pan, le bendijo y pertió, dándolo á loe
apóstoles con estas palabras.

-Tomad y comed; este os mi cuer-
po-

Después, tomó la copa- y la bendijo
Igualmente, repartiendo entre elloe au
contleuldo, diciendo.

-Bebed, que esta es mt sangre:
Y sfladió al fln:
-iraodd seto en memoria mís.

SOBRBESPORT
Soflor Diretordel DIAuIO DELL AILINAuí

Pamuseal grano y aborreíp,í prosa.
El senfor Iriondoda la Varsasenid:
Primero: que convendría promover,

sódoná carrerosdotatoe&"para conte-
ner la que existe por le Indadura,
marchaYecnatropeoU,_i incual objeté
que en Tenneseea y Kentuckr, en¡ doi.
de críen muchos sobieeaiíenics trota-
dorep, y son frecuns las carreras al
trote, a que siempre lade numerosa
conuorreaoci, no por eso deja de haber
alicnadgá #"la andadura, marcha y
cnstrope3,'1 y abundan jinetes lan
apasionados por alguanas de esas
"marchas Imperfectas", quei esas&son
las que profieren en sos ceballos de
sla.

Seguondr: que "el caballa (en lo que
en Cuba llamamnesuareis) evanza
por bípedos lateralef"-error que vca.
cregí con el Infalible é Irroeosabie
testimonio de la fotografía Instantá-
nea.

Tercerc: que "osta clase de caballos
(de marchas lmperfemtac) eran busca.
dan antiguamente para vajes,,-& co-
ya noticia, que pireser vaga puede en-
gallar, le puse laocoleta de que desde
época remotísima basta después de
pasada la Elad Media, fueron busena-
das y muy apreciadas en Huropa las
taesa cabalgaduras <de marcbas impor.
perfectas) no sólo para viaje, sino pa-
rs recreo y catentaión, y sobre todo
para la guerra; y gustan munha toda-
vía en palees de Oriente, en ;repdblias
endameriasnas Y eo pígunos de loe
Estados Unldep.

y cuarta: que ".'os caballos de mar-
cha con raza depenerada, de mala

conatiturido, qds no merabhan altroW8
por falta de rilloneo y porqúsuno pus-4

den"-y como n i .acen buenoe
porque me gustt- me gustan
porque aldo poltiro que los hay bue-
nísimosa,¡salí á su defOssr negando rRo~
tundamente que cana "raseb degene-1
radaly alegando la p4blios notoriedad1
da¡ que caballos de andadura, decsta4
de andadores,ben hsmhG raya -entre<

puestoi6 trotar, además de que eco
muchas los que alternativamente ira.
tan yumarceansegún y conforme se1
lo manden el jinete.1

l iaesiorlIrieado de la Vara se hizoi
cargo de mís reparos, me contestó, yi
do en Oantestaoión voy á bacas caía y0
esta, pidiendo de antemano ilceno¡i
para no escatimar los cubantem3as
nampeetrea cuando trate de caballosi
criollos.1

JUlpUesando clentífiuariente el inea-1
alemo del trote y de la andadarat ponei
essaDor Ironado de le Vara el símil de
la mees cuadranular de-cuatro patas,
que las ose stle quitan das de mismoi
ledo; de donde inadere que el- caballo
de andadura está 'expuesto á costala-
zo@, porque simultáneamente levanta
mano y pié del mismo lado: opinión ya
enunciada por Aristóteles, qee en
sasutos hipie% tenis máa de teórico
ques de prác' lo,. No lo disputo, porque
boyo de acsi iueleadurorcomo denia
cierto cura u' ,íran~ausesopas des-
canse; pPrc es jetando la teoría, me
atengo A la experiencia: porque he
visto en Sydenha'o, en Ingísrerre, gí
rafas y dromedarios que al paso de
andadura corrían en competencia con
caballos á escape, y ni en subidas, ni
en bajadas, nl en dobladas, perdían el]
equilibrio; aquisn Oaba, he presea-
c¡ado Innumerables regateos <valga el
cubanismao) d peso asnada; yo mismo,
que cuando Dios quería tuve buenos
a*dariogoo criollos, centenares de ve.

ces los arre¿ (hablando á la guajiro)
en reidos veq&íSoo, y nL A mi ea ma ha.
caído, ni he visto ocaer caballo algunmo,
es desaforadas arrosíerar. no en apia.
[nadas y mullidas pistan de bipddrn-
mes, sino en terrenos por lo con
duaras y no siempre sin altibajos.

También 94insiste (eilsear Iriondo)
ea quaela rara es desgoeada, confor-
me con la opinión de todos los autorea
hablando de marchass mperetua 'y
eso n0 me parece claro. Siquiere deir
que nuestros criollos, tanto de trote
como paso y marcha, lhan degenerado,
fuersa es convenirsen silo, ron la 011ia-
didura de que basta principios de 1809
no casaraabn los muy buenos, á me-
diados do 1895 todavía no era dífil
enooítrarlos, y pueda zar que su la ac-
tualidad haya algunos, aunque no sé

1 -- - -- !2!L_______________________ -_______-_______ -_______ 1__
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de Cilos; Pero es mucho lo que sobre
eo habría que decir y aquí no cabe.
Esa s e de entender que fueron y
eon razaS 46past&s degeneradas todas
la5 que etites y.ahora, sp el antigto -Y
en el nuevo mundo,, no trotaron ni 'tro-

aes*e ótro cantar; y toluo el res-
p, 5be paryoet «al aefomeIriondo, oreo
que-no "todos- lo atores hablando
de DÍerabas ímperteotll"-han auistan4
tadOesa-nonón, puesto que, sin re-
cordar los de menos cuenta, ahí están
Plinio el Viejo y el coronel sngio.a.me.
rinao Theodore &yranií Dadge que
la Impugna¡¡¡ y cuidado que ni el ro.
mano muerto hace diez y cboasilos,
ni el americano vlvoy jineteando, aon
esuritorca cuyo diutamen, sea despre-
ciable: Plinio, sabio naturalista, ob-
servador ateotíslíno de cuanto lo re-
deaba, y homblre de á caballo, como
que landjefe de caballería en campa-
lisa, residió en HspaDas, en darMde se
apasionó por los mnsrebáldareseastar.
oser, que en aquel entonces eran ca-
balgadura pedUecta de los magnates
del Imperio, y el coronel Dadge# Ox,
perto jinete quentoquiano cuJo4 ha.
bailas de silla tienen fams,,bavflií.a
do diversos palees de Europa y, lila,
¿ hispano americanos, eatudildó di.
ferentes rasan de caballos, ílnblluno
tius observaniones y encomiando la
exaelenula de los buenos marchado-
res'

Temo que sa.pcr no entenderlo. pe.
ro no me conve ncn los razonamientos
eo apoyo de le teoría de la degenera-
oida; y aquí me preparaba L diucidar

iel ponto en paco# renglones, ciudo
i cbo de ver-que voy alargándome de-
imasiado, no obstante mi. prep6sita de

no ser diface para que sca l ases mi
última ealalgadx por las columas del
DoAnro. Djoblo par¡ otra, que defiol-
tivainte será la postrera, y levanto!

ila pluma spaustado de que st sellar
Irianda de la Vare, en gracia de la col
munidad de afialona, perdonar&, mi
olvido del iaite sístorion oo's
y itranitoria- adhesión elJ14 Ario-
laretas del aelsíapra festiva Horaolo."6

GIZTELYA.

Martes 27 de Mlayo de .1932.

OTRO PAINCIPE SE dA

El número de los matrimonias de
príciesconpatoaSva enasumen-

to, hasta el extremo de que, asalsigu
síl lasecoase na tardaraeasollegar el

día en que no haya quía pueda reí.
nec sin se saprimo lU práetica de que

ES,
LEAN LO %rIE SIGIJET -

Para los hombres que han gastado laensergía de la juventud, debido fi exceos; para los que encuentran edie,
minulda en vitalidad, y quieren ser todavía jóvenes,- sienten que viven A meneos, por su poder-viril, como si ya la
edad hubiera traído consigo el decaimiento de sus fusras isicaey- vitales; para estos hombres, así comopara to.
dna loe que sienten debilidad en la acción de sus enoergías, y A los que loe falta el brío delajuventud, el CINTU-
BON ELEOTRIOO del Dr. McLAUGBLIN vale su poso en oro.

=Li8RaIO 2DE3 LA. Y T O
El medio do devolver el -Igor de lo juventud, ni tiene precio; nada en este mundo vale tanto pera el hombre

á quien lo falta este elemento; ala embargo aquí etá un medio que necesiten millares de hombres, S, que uzaes
atreven A proporCInnarse, por temor de- que no -dé el resultado. Es difícil creer por de pronto, que el OINTIJEON
ELEOTRICO DEL Dr. MeLAUGHLIN hará todo ¡lo que so dice -de él: basta no haber hablado con nígulon que
lo haya experimentado. Sois amigos más-íntimos lo-están uando y se están aliviando-. No lo dirás, porque no
les -guste que ase sepa que tuvieron necsidad -le este remedio. Haca- fuertes A los tombres, remueve los efectos
de costumbres antiguas, de Iaa-lndisureclone, excesos en general y- todo -abnso de ias leyes debea paturaleza.
Ayuda á la naturaleza y hace el hombre perfecto.

El Cin.t.r ón Eléotrioco del Dr. oLatugýilin-,La Intilidad de las medicinas daleas charlatanes no e&a urgumento alguno en contradel OINTUBOR ELECITIOOdelDr. McLA.UGHLI7.
Todo lo demás-puede tairar, pero el OINTUBON ELEOTEIOO del Dr. McLAUOHLIN pueda-curar., Ha. curado ái millares de personas que
habían probado otros remedios sin resultado aguno. Una prueba concienzuda de este, gran remedio pondrá -de manifiesto- lo Inútil que es
usar de otro. C

LLEBSO 'W COC OLTAS QRpATI

Pase A mi despa!cho 6 escrIbame, y lo envlnró callado y gratis mí. libro, que -da todos los, Informes necesarios.

»oo, tor Mm A.
O'Reilly 139, Habna, Odá. Hloras' 'de 8 a. m. á 8 p. mn. Domingos de 10 a. mi., á 1 P. M.

tanto daflopueda ocasionar &A1laBe.-
pública.

-Haré paniteni,- replicó Peo
Andrés mientras es sacaba una carta
del pecbo.-Ved, Miguel# lo que he
obtenido. Es uina orden ieSakoviah,o
pare todos los cúcilales de EsúzAIlIl yo
comandantes suecos, Lo hemos obli-
gado A escribir, aunque cali no podíai
tener la pluma so la meno. Yo no soyi
un Osído comoPeNuJaan,. y no quiero

-&Y ahora dónde peoeslIr-ie pre-o
guntó PaailMiguel que en su corazón4
no podía camrarle.1

-Iré pronta adeiat,-repliod Hmi -
t.-La Pruela está abierta. Haré le
guerra con pequsflas guarniciones quei
hay aliL.

Pan Miguel enapirá.-¡Ahl ¡seria
una felicidad ppeomi sl pudiese Ir
con voel Pero es necesario quse spe-
rs A ml eesonsr da. ¡Dichosa de vos

estuohadmne. ESi nasnarais A isa-dos,
tened cuidado con a- otra, que notel

ocurra 
ninguna 

desgracia. 
¡Dia 

ebaí

Dicho esto, el pequallo eaballer* es
arrojo su los bracos de Pan Andrés.

LI

Habiendo eaeegnída Olemoha y

Asaalara~ -de T&~r íbajo la
p% ~ iata eKreelU eqecansea to-

da felicidad a le partida msndea por -Dios nne favorecpe con un etoffo
el ayudante que ase encontraba en al aeo-dijo ¡alisa jóvens,-y por eso se
praidiaíde Ciaba, no lejos da Teutrogi. está mejor al aíre libre., Caproporelo-

«Ei noble asolano lloródeda alegría el ;aró una busca tienda y une mujer
verlas, y empezó en ceguida áUis- eo haga coampamal, y esaréis con
ahogar En-entusiasmo por sus empre- ab ee l campamento.
sase militares, asegerando si mismo DestaIdea comploeió mucho A Auno-
tiempo A los jórees que si aparea¡*- ala, parque en la-partida miitaban mu-
sen Baoalavie, y anae stom reyr de chus jóvenes Billevíob gentilesaa
Suecia, sabría defenderlas' llaros y ado e s se dcíacotna

Y no exajeraba de mucho porque es- metea-usPta Babinlch marchaba en
tábe trasformado, dosconosldo. Su sqaelladlreoióo.
enegía rsvlvlasa SIcampameato. Se alna esperaba que, cuado Kmi-l
encontraba-en- su elemenuto, y cama la habidas llagado, deepedaai los
buen-saldao, había- dado dura sle. O~a caanua:inomeaie. También Oleo-
cionse A loa sas'Lk*- juzgaba mnás prudente perlunecer

U~stasé labíeavuelto más prudan- al ledo de su tí*, ipero hubiere querido
tea Después que estalló la rebatida, alabare-mAs de Taurcgl, temiendo le
los que nos abíair sidoa asasadog ea peesecusión de Sakoviah.
los pueblos, permanteuan en muL mayes -Payaobas A Ycdky-deeaf,-
paris en las ciudades fortificadas, y alUl estacamos ea medio de nuestra
no ltes abandonaban sino para mpras. este. Aún cuando Podokiy haya Ido
des breves axpedicianea, Lias campí- luesiada, Mli*uny y lo: demálge.
liasa, las klvas y les ciudades de pose res veeisos peesasaceo en pie, Rs»an
impriaíplatatabaa en manos de lo* pasible que teda al pajesestá convertido
polacos¡ y salamíeate las ciu dades lIm. ea na destrto.Eu nao-da peligro,
portantes estaban poapadas por las Liaud& nos defenderá.-
suceco¡;que difclmente podían ase -Pero lodos los hombres de Laude
deiadas. estÁa con Volodlcvak,-dijo Bilis.

La partidA del ayudante era una de vlob.
les mjoras y de iso más numerosas' -Los viejos y lasnimíbaho s p-

Pan Betlcviub rechazó la Idesa de maneOcin aún allí, y las mismas ¡uje-
acuartelaras ea Bialvvys porque el res, en *aseo de neceidad son capaces
cane era largalsimo y ea muchos de dsfeadocet.
puslas a ildo pee gracias gaeral- -Esoa2 clne0da-xlm

allí podremos petrsossrlfs
De todaseouaaeras-el consejo erana-

bioana aita*o, por lo-cual, Icé apro.
badoportodoa.

Pan Billlavlch marchaba despacio y
con cacisla.- Las danseslias Viajaban
so. un carro d-rnjrsy &)gena
que otra ven sobre-jequiliaque Bilis,
vich- esehabía procurada pera el ob-

Annela, Aquiew -al javnYcr Bilis-
vichí habla-regalada un pequelio y ar-
tístio sabie a-ea¡puso valleniemme
at cosiadO,-V L las vemse Iba Ata caea
se de la partida comauuo.fsje.

También Oleftke- revivía A una una-
va -vida-dude que habliw deado Tan.
rogí, dauda iscusialíea e otaate-
Mor y¿lneeartldombra del porvenir.
Et pOnAsmian de cusquisr-pellgro
no la asusiaba-ea dsmasAa. NKa-as per-
mítIA galopar- at frente de las lisa, es
atialuá pcoan iradas, pero gosaba Me
respeto.deaees

Ni sxto-ía lega o -neobaya
tardikA Lyubich. eito, snosenfi-
oes de la segidade Lauda. Los sabe.

líos eqtaban taulcarneados que contra
laoslulóndAsOlea, fe§ imposible

proeeguir. Blllevlok quisepermaor-
alilf, y so alojé eco¡- sjáveas -esla
úiatca csequaqasdaha es pie, pues
la noche eroarda, Aquella tsas,ea.
seala$% perl.teeí£ mIaN.,--qY-

aáa e- eago la retít eeoss
~91c eeJoab

los-monarcas hayan -jamente de
estar-casados con pereisas de estirpe

% eltranscurso de poco# meses
han renunciado&á usanolos h ono-
res yá1sur~dereubus a laatidn A la
corona, por casaras A su gusto cona
personai que no son de sangre real, la
archiduquesa VEstefaníla, su hijay, el
heredero presunto de la corona deýAn-
tría Hungría.

Ahora as anuncia la próxima boda
dé¡ príncipe Eugenio de Suelia con
una joven pintora nortamericano; cent
lo cual siguasie ejemplo que haoj asEos
dió- su hermaáno casandose con cus da
las damas de esu=madre, que ni siquie-
ra peieneía a la nobleza, YI que era
simplemente hija de un coronel del
ejército, ni más menos que como el
rey Milano de Servia, cuando es caeó
con líslaila, que también era hija de
un coronel.,

La novia del pgrinulpe Eugenios
llamazElea Wld y pertenece a una
de-lestfailias más,- aristoráticas de
los Estados Unidos.

El príncipe es el onario hijo del rey
de Sueala y pintor distinguido.

Zlise,uo carauter muy cabaierezo
y muy zom5utico. s oncieron en

los -estudio; daeJós pintores -célebres
de Patía. dánde'smhoí aprendían pío-
tova, Oreaala ¡l ibreseducación de
las yanquis, que lía permite ir A&todas
parteí5a*sc"da'óacompaiadas de ami-
gas, misa Wlld y st prinipe hicieron
juntas mnhas esunrelons y pasaron
semana enteras pintando los trozas
-más pintorescos del hermosa bosque
de Pnntaineblau, y los grandiosos cas-
tillos de leToresas. Así intimaron y
llegaron á &mars.

El.prinipe Eagenio desciende de
aquel famoso marlscalBarnadotei lhi-
jo da un campesino de los IPirlaea
que deede anidado llegó al mása alto
cargo militar, y que porconeejo de Ha.
pololo 1¡fué elegido-príncipe heredero
da Snecía,-á cua trono asoendl6 des-
pués' Es muy francés, no solo-pDr su
asnendeuoleoianprinnipimenie por
sus efiulones' Ha pasada muehos anlos
enFranoa studiando ptnt)íra, y to-
davía hace largas y tracueíes visitas
a París. Sa popularidad es grande
entre los estudiantes del Barría Lati-
n. Gata sobre todo da la alciedad
de muchachas bonitas yentre todas
prefiere A las Inglesaa -y Alas emerlus-
,as,~ por la fraaquaa de sa trata; esta
afición os en etbueweentido pues ja-

imee le crítica eeoandaics ha, tenido
-que cuparse de aventursesuas.1(Cuando tenía, veinte ;flos ftu p.or pri-
1mera ves 6,Parls y-entró- enl studio
.de Rolle, después ha exqnsto cuadros
1amuhhasveco, y haces a eo& obtuvo-

Bml Salón de Pra medalla de pais
pr u0 pateaje.
un »tacimo ranir en a-siaD

1897 una epsoA Jtrainld
pntar&aacalponarieronmnha
'mícno¡Uillde-ae o pause M5
cudo,"y"'laque enviaron batan-

eaorsls-atas epalilei.

Lsplaya, ea-beho ~ntrl tna
ías Imitando una granja de e~épe-
ns rime;A"1l& oseha GalInad Mne.
idío de amplias rpriuséo
1on objets de arte y- recuerds de
sasviajes. Esana viieda modesta
pero en exrema pintresa, donde s
propone vivir cn su filra cuad
cta-asa, a .esposa

Rl rey Osar de Bastí atineus
ros de tenor magnífica, que le bubi.
re salido un fortuna, atoon vez de se
monarca se bnbiteraddoadoála ópe.
rredemás es hombre de vastima
llustración, pot, prsita disttigui-
do, jrlta y grande amigo de letras'
Unoo de wasdnttmos té drate ma-.
mos AUN ,Alfonso Hrar. -
Todossshijas tienen algúna tale

to atiieti.
El príncipe Engelo es como hmodicha pitor; su hermano maor

5psIcpe Gustavo dedica muchas aba
-e dí&a£ la núsaluay alteol; orga.

ns-oírisyno lea A£ esicoollt
abaano juador célbr da tenía,
cualquiera que - sea eu nacionalidad
quemo reeibauoertl de desafio da
príncipe, Initandol a juar con él
una-partida.

La reina ofj&aatune mujer de gu-
tos muy modeto, Que pudiera aerv(
da moMdedmudre y danjeredel
saas, Bl&anlqu protgó la
boda de en hijo el príncipe Osar con
an-damacís onerpala será ambido
te que haya fvorecIo aosaelsim-
lrimono-de suhiloRgeno con n
pintora-yanqi. Será esta la prime.
ra-vTes qua-uuaarcaus e Caa E

un prínIS&cie iatirpo,- rs.

ANUNC'IOS
LaUGOatdeLi

Aguar 71,
entre Obispo y- Obrapa.

¡el. .1s o. - es1. es d~, Ox
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Tracs taos ot de Glan
patida dole-óiiaeaaloe, t ;t

AziInicn fbide n l y er

Serac.tio rao deAáitidela

Uí,sdeelaal", deU,, alíeC4111940
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TROPITARIO
Se hzacen rabeajs dqAu a Dh

r=.ftec7 UaditrlI.t ra, isoAla
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TROTOHA
-Parú aloso faraseluslasa 1en

kapahaua. en l¡[*o ejoet.carcss
penacipe.nna tro puneamhex-

oi6ncmuslqusclopaes tesiéu
deldo auitólí, be los aes&

0.010 - lía-OS Nyzu

r¡ida l de ea tLraj ensl
q remal* nlcmea-x

de g cmio*d 1soelabsueclarlo
daen le#tsuallí ontejode marg
pioea eus ndoania tríd ncoóeia

de los leasíi, ohblscles e

velauhulllasisetabaade en

quOlenha--ronla hqueanodpea
en-efet, n-d d onrr,

Se-dariienteenotoda la he-
otridas un ablaa vegilsois

qumemaba la ms¡hils qn unoe z M-
Teo. Alensóp ua isenathubna ia
do-sn oshtnaL haanmrenfugar
de en ls aaje tempermnt aals

pueto rdar, quýe lo-hubiera pcre
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Lis.cuatro VItas
La persone de quier voy á habla-

res respoolisal] nombre de PabIo Ove-cas, labrador da los mio imprtates
de urade las parroquiasde Noega.
0.s-ran sus, ennonnibose ce ldespa-

e del párroco, garbosamente planta-
do y con grsvedad un tanto> fstiv.

-Dice me ha dado un hijo, djo d,y quitor baulizail.
¡Qnd nombre debeunca panenl?

pus-luontó el ca.
-pedro, como mt padre.
-&y quténea son en, abaskls
Pable fud Cortkodaleo, y ran taz.

bióca por-ena da vivo e0 la paroquiat,
y leSee de en pr.pio familia.

--Tienes algis m, que decirmel pro.
guni ló el sacerdote A lo veqnsiu d-
tio 1. miada.

Silecoi'o-o cloT un mmnto el la.
bradar. Deenéo dijo:

-me gustar¡& que el bautizo funa
en di. Se no mucho anrrresla,

-e- que no datos eec festalt
-slpóxlmtoobb,lo, al medisdi.

-LTsenea o1go m40 paro otcsrmei
&cedió el cur.

-Orieo quemnada más, respondió el
labrador, y empezó a voltear el soi.
toreo enass M-nos como dippueto'i

Se lentói sí párroco y,suercindoso
á:Pablo, leodídie Isa ns y, dir-
giéndole txpressa-o mrosi, exlaro:

-Do, qntera qetu hjte rigo
su bendioión, para mayr felicidad tu-
ya.

Diez y ss-l. aírce deepod, halábaso
cIna vez.ene.l ds-seho del prroco.
Hste .1 vens lo dij:

-Bili-ro nlo hace mllo en ti, l>-
blo. '

-No conozco peno, allsdiól lbar-
dar.
-A esto calló el sacerdote. Deepodo

do un ¡apeo de tiempo, cotinué:
-¡Qíd es lo que desees hyl
.- Se troto da mi hijo, que meSlana

debe cr confirmad.
-Rs noi muchacho Inteligente, al.

di5 el cure.
-No la entregará A usena-su boo-

raios sin ates saber el puesto que éi
ocupará caíla Igeet.

-Le tengo detnado el primerom
-Pues aquí vrn diez croas pna

usted.

-¡Descae algo miel pegaóle do
nuevo el párroco, en lato lo conter-

~Nada más, contestó Pablo, y so
fui,
-Ocho slos transcurrieron, y otro dis

'desde el despacho dcl párroco,Dieós

el garleo aisede -Debha gente que
ea seCrc»ba. Pablo abrió la pert, y

el cuna sl levantar la mirada ecna-

-Vienes hoy Con rcompsluniintc
numercen.
-le venidoe poca l4 amosletacte.

nesdee mi hij; ea c.ae don Rusa Str.
linden, la hijo do Juan, qse aol este.

-Lojqie quiera deircon l más ri-
ca mucachea dilo parroqia.';

-Ací' se cueto repIbaba Pablo
mientras que, ocupada Íezd enhesare,

-- el ebollo rente una ¿r-e isMao ea.
mo .a.1v11é'dolp¡ de picke.

Al cora debió ceurrimeilel algalia
'Idea que coopere Bola su pensamiento
tu eesi cl onteosar, iscribió los no-
b tm ¿n loo lib.s parroqulile y en lo-

,cuales hizo firmar iqnienea correapon

-Pablo poso treo crones sbre lo me

-Vlobrorce fuacameto un, ober.
vó el aereerd.te.

-No importa; es mi fuio hio, y
sdemás, puedo permitirme esa litoea-
lids.

Al ir dto, recogó l cra el diner,

-Pable, e la trcero vz.quo pr t
bija has venido A ermo en te des

-pecho.
-Ahema, suponogo que sri la flia,
.te.tó el labraor. Amudó su bola

se despidió y mrebóse seguido lena-
mente déen o sero¡atca.&

Hasblanl pasad.aetare día, y padr
é hijo, para trbae e la feato d la
Ud.si, be gñban hacia la caa da le n.
vis.

-El banco no está sguro, padre,
dijoe aliren y ese leasOI pro ante
glacIo. la el mo mento queme aPartob
rosre la tabla, reabala ésta. Trao
L qiél, en vano, de ag.arone, lnzS un
gal de angustio, Y cayó al agu.

-Agárrate firme A la bro, gritó e
padce, ltvanttindose eto,ýbMtodoy
tratando de auxiliarle. Pero cuando el
ja-en podio log~rrl, tenía las rosnoe
izifitilee: se ln hblan vuelto cgillely

-- Sostente, estente, clmó el viij
y remó en dir~165ó L su hilo. Pat
entretanto, caía dte de espaidas, coc
lo vioto henila atr', y echando unne i
teoa mirada 6 en padr, se hundió au
ei aguo pera siomapr.

Pablo no quería creerlo. DirigíS e
henos, silencioso y cn l* vila fja ha
cíe donde había desaparecido su hijo
como st debiese vover ti reaparecer
Remontaban algunas burbjas 5 . ds
pués otra, y más tarde una busi
grande paro qosbraree en vras, y,
mor, y el mr, an aquel opaio, voir
s queSaes caro como un espejo. Do
rente largas tres dis y tres coces
contemplaron las gentes como ab
Iba bogando alrededor de quel eiti.
sin comer y ain dormir. Bucba 6 &
hijo. Lo enuontró, por fi, uo maí
y s lo llevó di mismo A le montaS,
su cesa.

Un alo había tranecurrido epué
de esta desgraci,y jalatardecerd Seo
1arde da otoa, por lea pass y el la&

er A.5 ald.ae conoció el cua aalguien bhía detrás de le perí
.Atíila, y penetró un o brtodencíi
bedo, eco y con el plo ceno.
Pera reconócerio, tuvo necesidad

sacerdlote do conlamplrio un loe aun
Era Pablo.

-¡&. quó vienes tau larde, pregoi
tole el cura mietnea se quedaba sti
6l plantado.

-¡Ay¡ s, vengo tarde, exclamó Pi
blo, actánsieo

Sl párroco lleno de ansiedad se síl
té £8tu ledo. Reino entra ambos sí:
cíble silenio. Al fi, Pablo hlabl:

-Paseo algo, quo gstoso qoiltl
dar lcepobrest. Miintención ea funuunra ubra pía, que debe llevar ei nc
tora de mi hijo.

Levantóce, pozo dinero subre] oa
so y volvió & sentare,,~

MI prroco l acasbar do contenía no
pudo menos de de:e

-Macobodinero e.u
-Latitad dl valor de mi raj a,

quie hoy tos vendido,
esenó el párao 7 quedeso largost

intats ilecloso. Pr ltio, pre-d
guntó si labrador con dule acnteo 1

-¡Cómo piena 1ú ahora cmporm
trtelt

-Enmeadándome algo. í
Oire yz qedaran mutdo: P.b'o

con la miado fila en l suelo, y lo dele
cra sobre el labrador, nterrogndoe.9
in cto, el prrocao como en lejans1

días, bjo, dijole:e
-Pleneo que &ahr tu hjo te habrá

btirecido.
-S, ot-oy de ello ovencdo, ala

suS Pablo, dirigiendo la miradalsila.j
lo, A la veqne por en rostro das ágrí
mesese scrrían pausdmnto.

J. VAnL YJí~Uaerr3.

(BLOC NOTESt 
La psiea aIe na

En prsent. d Ola scojtt A. ol;c-
rí, etrcoic qué brillaba le flr . deil
conia frsoemaa 1 515 anoche cp ime 4
rs contrena el os sloes .,So
Academia de

0
Vtlbaaael eipuai'

tata y explorador AL:lagus Le

Damas muy itigudee del mndo
habanero realzaban lsalcto cno
cuneo

A. Le Rau-es opnido geeral-
etuvo a te alura de asg reputción1
omo orador do factíi palabra 6 ImgI-
nacón brillnt.

Eli tamo que desarolló no r, - en
nuestro concaepto, de lo rot aá propós.
te pare emaicujognecomoor
tra de ciencia, filósofo y obervaor
pofnd, pues esocferenuis vers
abre un tipo pno smpitíc, y abh00.

d15 cos en anécdotas y oatcts
ms 5 menos gracioo, que en ber.1

ivioes de caácter verdderamet
moalixdor. -1

En sum, agrd á la onurrca,
más por en modo de decir las cosos
qs prrellisemims.pusaes setrata de
ua vidasiro mcaetro dela palabra
que grasirí siempre queo se lo oiga
por en amenidad,Ptoión yelegnc.,

Pro juzglarloeise uno pnto do
vita mho9levado seracsaro es'e1

3rar 1 qnc aborde otros &aooste Ind-
-le más seria.

Preedió A la cofetcoelin breve
-y elegnt disro dl dctr Monta-

cd como preentación dMaegaf.r Le

l detr 1ntan. presdent 'del
C omité orgniador da ctas confre-

a, taro, n obequio da las cubans,
frasca gataste, conflisas 4 Inspia-
dia.

L ciencia y la ortila oasido
siempre un culto pare el lutrdo y

-éomiplidiemo cbaieo.
unoy edia, A lo som, tuo de

draIón la sleatovelado de coce.
eQHQ suaoporunidad anuniarmolal& isde lb egnd o cufenaca.

deorro d aea
Reibimos:
"-aicael arataviudo d Ocígdo

etíse e gsto e Invitar A atoSpra
Sal matimnio d su ija RHrenal
cn el slor George Reno, quesea afe.
iar tu1reldiéroles 4 de Juni, A las
nuneae dol.anoce, atosu mronado Sn-
t Tomás afmre 1, Carro'
l. Muy gradoidos Ale amabildad e
le itioge da dm.

Yarht lb. is
Un umen.
Aségrais que ha stio sanendida

la mttcd& que ese anunciaba pa e
,próximo lomigo en la aso del faba.
"eoYoct CJIssb

o Slo i t1ca10 ds Informaión, pus
-nada podemodeir pr onfiraría

6 negarlo, nos apresuramos A reurger
el rumor.

a-LAS CARERIA.
re Prgramo de Inserplóo de easque
1, tendrn efecto el prio dmIn go, en
. el hipódromo do Buena Vist, las

tres de la tarde.
s Una crera pro cabalos So pra

e.rza, 5 8 de mill.
idean Idem Ide, 3 4 d mili.
Id. Id .iemdem, 78 de dem.

In Idem iem i der, 1 idm.
Idem dem dem, obtácis , 1.1,

ci de mll.

el AdemAs, es bre incipotón, pro
e loa que deseen tmr parte en ls ai-
y guie aes carrra:

Una pare caballos de media raca a6
'xtranleo, de todas laes, en distan

ro ae.dtres cnoeríne de-5i11., '
DoU%arperol cball. cutap'o de.ta

. ds ellaes 5 dieanca, mdiamlaj.
am Un, de tte-,enlr~aa ¡prcabe

los ,xtrajre?í díenla de 3maiias
s esdo anador, ei que haga te das

l primeras. '-
l, UnadSetrte enarets, para cabo.-

ir. lnías haos, dsa Si e 3 mtilasoa
la lee mimas oniloniaque te anterior
ay Loo incrIpione a*oaraensuAgta

s- u mero 7, mrada del ¡S. %L A.Mo-
íd ci, quien ari ls Informes nuoa
u. ctcs

e, El sbade 31 Sl corriente,. A a
llez as m r., qedaán íperradseas les
,,ciplones d as cinco primera cre

u La dc¡Lasdemás se ercen can
- oc aksy claSt* determine, aclén-
2talfuiloo previamret.

SPUBLICACIONES
or UCotee. Mo Ryl.Lle decaro

bouita y cuerpos sedutra, nten-
táladolatoliolmocs trajesdeda itiasma,í
he legado .1 eimanro de.Lo coiad
Ro.zl, correspondiente al rso de Jl

ín-. próximo venidero.
ta 8o recibo eneso d Ups. libreía

p: hay muchísimas leons a umeoque vM
y dmirar en materia d libros, oda

en periódicos y eectos de fatasa.

ar Mlflt mcnsh trdollm
c.librra de dUez La oderes P

tí", Obipio 35, uno íntoelda 4epvat
me- ntóiulan latrda qusu brovs dil

qasaría todoas 6zo dei ¡Ib
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SAIN ACIO0

Egaoe Son las revistes espafloles y ca Justo P Fagta n crredor y vecino de El Iran fúnicamenteese detendfrá en
.tranijeraw norraspoudienres &la Se. Bayana cámara 1i, fué detenido par un Oasapo Florido, Jonuo y Aguate,¡

mene de A mediadas de Mayo &atal.Individuo de le reze blanca que 1a Intiméó siendo loa preaiaa cama los de toda¡ las
Lade Msdri&l sobraetodo ctnmu dirténdo so "La vide ediasta", pero en excuceinnes que organiza el incansablesL~~~~~~~s ~ ~ a caos mnomentos el seluor Peanollamó en aqe érl ifoe 'e21ne '

a-ltoss 6ineraents; onienn ge-auxilio un vigilante de policía el ojal de, y 1-60 en 31e
baos y escrittos alusivos & las fiestasatuosá dicho sjsta.
del rey Alfonso XIlLccn vistses10 Este resultó nombrares Lantel Panchos La excursión móritaruc para las fíe.
logoaree donde se verlzaon a sa má uí a nose y siagón el expresado pliciea ,121 tas de ea Jan, que cate ato se le-
notables ceremonias y feetelos; ctre- individuo hable exigida tambido dinero á tbrarío Con linusitado esplendor en
tost del Rey y la liia madre, los di. atrae peretonas que por allí pesaren n ctas Vienfuas,%50 cotípreparando tamn-
plamitiuos, los enviados eereordina. que el sr. Pegan. bilén.
rice de las demáa Dnaones, mrobs de INTOXICACION Oportunamente daremos aceta de¡ldi
elíes aun peronjes de sangCresael;u El dotor Seli,asistió de primera Inten- di*, bara y condiciones para la excúé. ya
fin, que de iog periódicos de dicha me, sión áAdoAngel EAuaudóa Vanques, real- s&da A la erlcna del Bar. ae
mene y lo¡§ que vendtíbn el próximo ato delau calle de Tenerife númnero 3, y á GALVAilI. LICIaOZOL-Mimo Gal.
oorreo se han beoho yamaochas pedí- don Anugel Veoqusez esposa 6 hijos de una vanl el ipático compallean de penas en
dos y ce acabarán prnnto. Sobre toda intoxicación lave, a ososa de hbar comido yfaisdenom ossptcoev h
del 'Blanco y lNegro", i, lNao alonelrta cantidad de quea3 blanco' que lea ríoatiasRelro enssimuncioSeac.ha
do' y -"otuslidadeas" toehan vendido compraren 1 unveode toe amblante. OroRte n&ofninsd e-s
ya machos mils Este ditizos no ha sido habido, y la pa- pedi¡da qureese efectusríd en los noches

Tambéa han llegada muy amenas y ]]lri íSusuta de le ocurrido el juzgado del sábado y dumilogo en el fresco local
nstide d ben letoa os om crreccional del ¡segundos distrito. de Pobilionce, también qauiere hacer qu

barios "Alrededor delItuando"l, éVida RE D INR lgocorooeefilaide distinciny5titndd
Galante"'. "Madrd Vómio"b, "Qedeon'- De una habitación de la cesa número 5 han¡* el ufimeroso público qse Inda. se
,*Lb Bset'y muchos más, que hacen de la celeo de Barati'Ja, ocupada por Son debicroente lalenr esas noches las

unalagaiso.Coembo D Roes, y oua csobríno Lsnuíye-¡loai.dades del Viran.
1 xdcmlar a ate uee aM. yeteno, rob&ron la suma deto íoses- ¡Aleccionado por en gran maestro y

ládmsya abn qe e '§ism tateri :ea cen moneda espebltoY de loes omzpaiefn ilater, campeón en la
-terna Poetát hay de todo en sri Etao Unidas. luche greo-oramas, be oconnertado un ae
¡te lboa 1 feotoisditescritorio, troe. 8Se ignora quién ó qulenas sean los auto- match con un joven cubano que ha resi- m
ras deísta rmosy ¡rtísticas y espeial. resade este hecho. . eido veríass alo¡ en México, dando por
copute tarjetas pastelee de úu luma mo- a DETENIDO su¡ arrojo y -alida A los toros, le pusie-.t1
da, quehacen furor. En el j¿rdís-de noa accesoiria dalea ralle ron el aora nombre de 2T-ga-baas,

de las Firas, esquina á.Kse.ohor, fuájise-. alias muy-moreitdg, pues el citado jo-.bCR NCA D OLCA tenido ayo:aerde por 6( aargenos bírt;- vaeasconocidfeirno por ad temeridad l
000,01 O IIA ns l lnoFeeioGotlsH1,ílaor.

___de 24 eñes y reeidente enaAngeles aea Be por al slaor GalaaS y que ten.
T~TTIV , D noo 54, donude sehbía refugiadoals i1h edb loi A ono como A otro campeón la arena
T."ýTATIV DE ROBO da la peleecóu que le harían ,hure.bdi- ai cirio lea sea biaud s.

Esta madrucgada un sercnos prticular y vidoaivs que lo aur rendieron el salir de la
el vigilante de pnilcia nduuar.s 732, detuete- case Ceacoprióus de le Valla, letra , donde Nra ELmí. 'oaaxa Vm.-Muohoq,ron en laecale de les Lagunas cutre las de trató de rato r en lraunatauciae de econ- fuertes y merecidos aplausos cosecha.
Lealtad y Perseverancio, e los trancos Ma- trarasueosa los Inquilinos de ja misma. ron anoche íes simpáticos artistas que
nuei Pérea Rodrgnez, de 23 años, vecino de tOco Individuo, aunque no llegó A robar comp>onen la compania de zarzuela s-.p
Aguila 116, y Roarioe Trueba Cajigal, de nada, descerrajó u ac'pavate e -9 adas patio¡& y cubana que debutó ans:I po- d
31, y reidente en Lamparilla odiosos7, por tenaaas grandes que fiaran ocupadas e a a etoOb.d
habéreelee hechosasupechosos el iverlos que dicha cesa. 1pLar tealatro Ve obo. oe hs
Iban err ende. El detenido fté pueta á disposición del La ouplaencnntsta-

Una de cossIndividuo fuá reconocido Sr. Josa de guardIa, ante cuya autoridad tanto aceptable.
por dan Antonio klérezsGarría, dueto da la compareceron lass elrss dan Antonio No aflitófotos, Blanquila Vázquez,
bodega, Animas 114 esquna.e acotoar. por Laca. don O -aclo Crasos y don Enrique Varmita Ruta, 'cl célebre Siusancas, el
haberla eorprend do dentro del estaiobl- Gan Ale, que fueran quienes lao orpran. arohigraioo caricato Lima y el1sim- c
miento, en íes momentos de abrirla la pur- dieron al salir de le case ya expresada. pático Bala¡ lucren llamadas i escena c
ta al ara detenido, que áaba en la calla. ROBO O SAISO varias vaas&.q

También si paraos lípéilteAoosta ro- CI SAA1E 0 l&tea]esltr mria o
noriótal srs detenido cama si mismo que 1buola fonda La Flor de Galcia, celle de iso Rd eaosdoadoscualaorío
estebaeac la clle esperando- A quosel otra la. Habana rnómoru 93, da don JaséóMoran t ecbllsdrds0myaluí
la abriese la puerta de la bodega. sesperpetró eata madrugada un rabo ron:da., y sobra todo, muy satefeohes los 0

&mbos luividuos toaron temitidos al Vi- eselamíentu, valiundosa de ouz cenlerza amigas Ramón Ganzálea y P#PíItazMan.
veo A d oposición del Jogedo CCoeccional de mano que pusieran por la Parte lte- ti por el gran éxito obtenido. t
del primar distrito. riar. El robe fi de 28 peses pleaspe- Enhorabuena y A presentar obras

B ola. uevos.
QUERELLA El sar Mrín acuse poresaseba A loes A.áLLFr senuee v

D. Jasé Cauta Moruelc, vecinn de Sot hermanos Arturo y Ramón6 García Vega, TAAL -PresanceSo-
númoero 8, es qucrelló contra don ¡toque Inquilinos de los altac s dlea piOa e5Sa. - den de los paritidos y quiielas es el
Gallego, dueo de le egcncia de cola. elo. ultbce individuos fueron detenidos y siguientoe:
u 'e establecida en le celle de'Agujr- entre conducidos el juzgado da Iitrncníón del Primterpjariido, di 25 tantos. -
Obispo y O'ttslly, de lao quererlo devolver Este.8
dos pesos plata que le habla dedo, pare que HERIDO Ptil y Pasieguito, (blancos), contra
le consIlguIera un5a olocaaión, lo cual Dn o Ursi6lant, 4ne.
ha hecho. El faoauro de) remolcador Ksicr, Da- Ursí6Iaee aue.

EIeaor Galega qosdé.lctdopara cm. mingo Balsusr sufrió, doatoeridas Islas al, Primera qintelo, d 6i ian'or.
paecer ante el Juez Cortesuonal del pi- estar trat o ecn la máluina. Vergara, Eloy0 Treost, Rchin, Ma.
roer distrito. Fui curada en le casa da socorro de ]a calad6 Irán.

AMUA'N . primera disaoseelón por el dotor Velazco,. oud prio 3 atssiendo remitido A la Casa de Salud ",La dgsl nidA3 ais
En le Casa do Socorro ds la 3 ' Domar- B3endéic." Maca¡& y Vergara (blancos) centre

caión, lo fuáiempul da esta maleana A do u Irázn y Idaehin (azules.>
Maous¡ Gonálea, vecino de Resl 23, íu A sacar del elote las primeros y del
P'aones Grandes, el brazo dareoa. Acá . oA¿ u TaTTA sete y medio los segendae.
esede habérselo fractnrad) en la Esancion u-G -j.'Ju.jU. UEI.U.L U
de le CiéDego, al pasarla por encima un Segusda quintela, d 6 iatos.
carro de íes Ferrocarriles Unidas. lTtTsD. tiLSpen AlbatsUraíAednt c'

Gonile fi reitls a boita. - ecla noche las calreoas Se molo en al t1117 Lieandia.
QUEMADURAS a paseo del aleudan. Empezara el partido A las anido to -

Le menor Andrea Valdé. de 5 moeas it.unao inictativa simpática que e esodend durante el espeastíulalo e4uojir
y vecina de Esja Dón. 15, fué altída proponea scocnd el aplaudido maes- S.s- pieas de eu repertorio ¡ebfBeoda
en el Centro de boccorro de la segunda De-. r omá sueij eísretretass de delis Baneficenia.
mar. ce S, de quecmda as de pronostico rToá ai4 dls
menos grave, en diferentes partes del cana. tosJueves, en ¡Creiattvo al progresas, L .IOTA FínL.-
Po. una verdadera copaualided. La coposa de Uiedeóni q1e ásani ad el

El dale que preaenta dicha menoríao su- Ile aquí lae piezas quesoe ejecutarána tener un bija, ¡o dice:1
frió casaalmecteal-icaerle encima uno puco esote n>och: -Las pondremos por nombra Severo,,
de atridón caliente, al vrrele una peila te Peoo.d9blu "P1acadla.-11. Ote- -¡Qué disparolel, exclamo Gedeón.
A la medro de la pecicutos. ga. -Es un nombre deasiado sorio poro

EN LA ALAMEDA DE PAULA 5? Obertura "lenzí." -Waguer. uno cacicanacuido.
Aiquedarsdormidsenounode lo&salen-' 3? Valeces "Alegres camaradas.-

tos Ce la Alameda de*Panla don Joté Li- Voletedt.
oac Gil, lo hurtaran un reloj, y al dee- 4? "Saouvenir de la Exposición de Bíd- HBAAA ABRIL i.-Vctriico: que
portanr Ió que en parda amiprenioa la ¡ifla.-Tomis. desde baco mils de diez ellos vengo
fuga, por cuyaorootivo 1o dió la vcz de a. A bardo Set "Morro Castle." usando en ml clientela particular y so
"aleja" y l0 persiguió hata que fui dele- b. 

5
'Auts el Niágras ce. "Le el hospital la Emnlsiónde daSott; de

nido por un vigilante de plirla. muerte del soberanos» 4. "En el iecalte de bigadode bacalao en los os-
El detenido qus dijo nombrarse Ifanuel Llldwss.a e. "Iopresion3es do son do broaquiti, tisis pulmoer, ca-

Hlilarlo Lebredo, verino de Sol cim. 10, New York." eoflorqitie o ds olas en-
manifostó que quien le había hurtado el ra- 5 Tivoecp "olor ndaY-Ueod. orfZs sqn m, nt
tj A Liones fé un lodivídus conotido lo' Fantasía "Aida."1-Verdl. farmadades que dep nden do uina e- i

rpor "Pensqueyó,.' 17 Danzón "iBotosmia.s-Válennuela. buildaS general, y en todos los casosi
Etúliofádetenido rois tarde por ácsosnt pieadlsr-he obtenido excelentes resultados con

el xste oviilnl.tlmo tuieá aprmeadela s itaba BEmlin.-Dr. Fransaco LM.
elexread vgiane. y tretas vespertinas de le Banda Muni- J Soler, ductaren Mediuine y oitngis,

EN EL MERCADO DE JORISTINA cipal en el kiosko del Mlsieón. Médico del hosptal civítí de IZaetra
El vigilante número 82 de la secgunda es- EeazC- Vsat ob lltsBaSra do los Mercades de le. Rebane.

atáción de poicía, detuvo al banco Emil NA119-5St olis lbae
García, sin somíiíacanecido, por snnaar-< A primesra hora seglido de El pobmre día.
lc don Ramón Rodigusz, vecnuo de Cárde- 1.1 eLs.faoitc
neosufumeco -23, de haberlo sorpr.udidc MeSiana os el estreno de La monga
dentro de un puesto de trutla que tlene es.¡amrasa, zarzuela da Fernadez Va- a i ll l «
tablecido eu ci marcado de Cnietíná, Orn- baliere consIderada por la crítica mo- Ppándola encime una navaja barberas. dritlla como una do las m áa belase-é cfnaeaa

García Ingresó en el Vivac del Primer inspiraas dei grasa Maestro. hrn e¡ln
distitai Sapalcin tsí ucgds om- li sábado: El cabo prisoros y La Vi. l d I. tetrO

3pulte .AALOYjOB coapara debut deala sflorito Amelia AR LO I S
ASLO~ OS Gonzíles Teruel. 1P

Al regresar á en doeo<ritio eta rmadruga Des noveosdes en dcs inoches conse- y A LOSWfl 5 i'ía Slfl
da el morena Arturo Penachos, de 224els, ctvsr B .U3&ILAáas

-cochero, - edlo cleada de Concha
-dn ncna J,'eca'nzccoel cache de placa Guáto exotosióNc.-Peapoder ses u

ciecUlf fé setsi pr olniv-tír A las dlas y A la procesin de a
6daos blancos queole robaron dos pesas cinTU R A y s l a
1. cuesta centavos plata eepa lqe llev- orpss Chrisi que se celebrarán el

be ek unoc de loo bolli,dsi saco qne Próximo domingo ne templo de les
v.estía. Venmelitas de Matanzas, ese ha orgeni. --

El1 Bonsnbea can crode vista A leladro- sedo una gran %t ,s - J , yd PEj~ ~flRONAS DEBILS
nok, pene Ignore donde vven. tren del panadero de Villauers por la '

IZI5EN IA EDINERO líe taBahía, áItas ooho, rietiade, [MOllEt tS1 alM&UM
,ltranaleirar yer larde por la clead a l oat ersno e aod Ti ialg d ta z IFt1~oí17112t h diYls (nla

1~e rtlnltteAlfumeo y Ilsiasacain el bien- 1e noche., -- oon-íet

Este es el nombre de la ¿asa ' oplrAA
' 0~que hay en la Habana. .-

OBISPO 52, ENTRE HABANA Y COM4POSTELá - N A- --

O -,&l Cuadrado anterior

- ITn corto vestido fiquísima tela-por UN PESO plata. G A T A

S T AN
A N TAJO

1%ra A ~iOd!O0 i ULn

.i e mrIoatcldll1SSl&AUw

La gota deta<gua.
(P"scomfeeao drle.)

Una gota de agua depedda
aeda las zCbes á la mrercayó,
al veas entre u la:ie confundida,
vergonoda y trémula excamó:
"¡Qu sy, pobre de ml? No valgo nad,tie las agnas del inmena mar;
eta la dbil hoja que arratrada
,obre las ods Corr, veé mía."
Oyó Dios en lamento; protegerla
¡ui., Y en tne-Cch-la la encerró,lo cnve tida luego en rica perla,
nID scorona un rey lculc.

Teodoro uerrero.

Pa-ra cortar el vdrio.
Exte n carbón cuya put calntda
úroja tiene le pr , iedad ade cortar fácil-acotael i vdrio. -
,.e corte por tal mdio con el imple con-

Dico Carbón es concido bjo elfnor-
br de carbón Beroó'ius
Calquira puede por i mimo preparar.

o de igeíite modu.
DisuR;vase en gua

Goma arábga . 0 gramos.
Goma trgcno . 13

Dieuévase en.lcobo:
Eetorque calamita. 8
Benjuí . .13 ,

Amámes ipasta y fórmes con ella n
tlilla á Mc dl delpc,haciéndola c-taetr d.splarsd vdrio epolore-4a d. cabn.

7É. de P.

La ¡oc* azul.
Un ¡óíooomelot u eluoau

Constituye un poderoso anseaóco, y que
con su au11iliobha hachooperaciones sin
que el pacebte haya eperImcentada l mo.~c dolor.
y otro dctor entrico pretend crar,

e u -lut .1.e oarayos .aulsactundo
como los rays X, le terrible tubercoslri.
tVerems aí el tiemopo atoffne catas no.
lia ó las desmiente.

Antigra oa.
-(Por EL bombero.)

- on iAa letre anteriores formar el
nombre y apelid de una prela se.os
fanrta de la callo da Vnordia.

Jesrofl fjZo cotprloalo.

jjr Juan Nade)

. + +.+ j

+

Sutlíasa l y rue por leraspara
formar en cdalIno~oruotai vric6

mont,.l. uta
2 Ig.ualar n laerfice.
8Tatro epc.

4 Nombre de vlrn.
5 pealld coeellno.

6 Tiempo de vtc.
7 Voca. -

(Por Loe Batleo)

SaAtltur.las crcs por letras y obtener
led 11lgvertcalmnte
1 Cnnante.
2 Agua
3 Nomhre do erd6.
4 Agua.

Po<jua Calqlra.)

dtIt-ul.l.crcespor ltra, .oo
de que en cda ua hricotal '1 vería-.
mente selelo olgulcut:

1 Animal.
2 Nrer. -.
3 Ei.
4 Animals

solue loías.

Al Aaraaatrior
QUINTINA MACOTEGL

Al Jroglilt anterior.

Al Ruorantric'
mo

m AL
m A RIA

L O A SR A

. .........................



BIRZOCION 1 IDNINISTEACION 1 UWZulucta esquna Xtuno RIO EK §t¿¿ A}0I0
ADIITRCO 3aal Do Lo~frs-~onooiecaa IN l aaa.W' D NE. VAIORES CORREOSZóF~A O

DIARIO DE LA KARfflA _____ '',Z CitaA.IO~ 9UII. ~!C ISíiuIg do lea Conipála Tmlit k'I 1maj~ I"94Im0 21 uan
Par haber trasladado en domini- ¿ ua.Jo soa o_____________________________

llo A cota ciudad el sabor D.:Lula ',: -,3s oonOAO.ssR.Rssnds lT OD ~A.L5i~A OtsOlO
OncIdor bsenomrobado al seaoF D. -5-.u.sno - T-aO =Maa 3ir , áoT¡u .XnNOXO LPE YCLREZA
Tomís Soez agente del DIAROnExónua d O554111. . .--

suseltíoue desde primero de a,,.,.o.a . ¡ 119I 5~ PP 21 P.oc.éoírr~
0

¡
e'- sONEV.E 551aseAjS,

rá en lo *jdaly losmOr señre soo.í.sescosc
edlese aulalcaia oo C07 ?5. .lúor1 ZLDYe.' 0005 uO.Obat, cd ?l qdrlcb"e¿~Sc¡b. RO d eesn 07 1 e D ~ 1 u1,O _________Y________coduloque24 no reain.onec.c.s c ~ <o cAre ~ o. ~ ~ Pe0O o oa¡ ea qu ellade oM a ad 0. -__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ib5~ .o o s¡ e í e~.

D0LA .LZ . . Í, aseooso.saí . . . 0nOep

__________ 27P~ de8t~IÚ' May de~.coc 1b Seeó Is.-.ati a4 P l P ifi¡yloS
__el A-% ~oc-loecd .s. .cd,ld, m sa de 300 5rYrnai roo, Tccr

M- -ILái ASET DEL PAA1¡a crcc U 0.6 e «s Os. .«sJ' so. .0 .ípea. b:

Dopayr.a 
. R. saoOoo.loamsa.os

-JlodndMey en - 10 . ¡ -103

La prosna pabllíanun snaja ísviao 30 ________________________ WORDVXYIV jJjJU T52OR5A4*0R005O5 Pi
alOa pos 'niiNnolol ipltent toc ros coroist, 5.3 4 a el 4o Obllgaotonen Hipotecariae y, Bsnsus. , pl.a I A NDIEo an.1nno¡s sIcOoí0

quse cuumplou losmro aaAo soc.gu000 oOoí ¡1 oros dsOíslpso V.I, Voa. enRos ~ NuOemcmdo. ~1ci plancsccantidadssmoosr.sVI.r921 Uen

alo acalíslebrotosuenZarlíoo. ¡00110.,3 . Vista, 100t 7o ua.-[.uo

De~ ~ ~ ~~ ~Y anorcado Sdl vk tW 0degígl0. íees 60.0 a110.000 aí100 0:sOOz - 5c.00001 5n l< mscoOccA¡ - -
Deoro.aanochoeas.O.oOnasaaso lOnOlOss0 1I .osscnloss dOí sed*dn00honae~c loe ARen

AOdid,MonolO. huy 21u 1uc - 1acro: .00 I¡¡¡ALs¡orssm ossc .>cees12 icO ds paeo el argdeeode

r 05.ss0saco e~ ¡Loom e.cll
puRAc aDraR oL Om0oknOOtpelO

1
erl -9 5I.t ~*sa 1951500 10A 90 o . ~ lA¡líse. aí o AnO- oRo cOosO A l5mPa a molóme mas eona dsa

lrtc% con suropolán dsí gefiír Coljcs 1,ile0y u.lo -ss . ao r mm lo ¡nak1. 1. la liiu.us EL ¡V'- uB

looosbar.qus es taobil lr- a.s~ - cr o ¡.,,cocap.c I o II) 000. snsru

. . . .0OírOcn oof
LRtiAfBEkS Y RL REY Billetco del Bases Espaifol de la____________________ ]EmpresasJP y f Som ntde

unaorolslá Os '~To&9oa de OsclUs lio de Jriba. 5 1CZA 5 3. Tales Coui AR EN y Sociedades.anade ~_____________
loa erocn al ¡Lsy tez ¡coloiuas*s;&ABAO¡y.L?3lS tc>¡ 0 ye clOJol&aco sado ~lol NZA ONa cr

______Myodela_________@___CCINE _e_2 JaOd leeiolaec d.OpheL .I*B¡OAK
1 0

0ZO ta'AJ daa R,-us .n.f

Virgen dela Vílírls. 
P.____--l_~_

S 2L ha aceptad la o'oIgucot cnpg= 3= .c4»

!s11ula 7ííoed la rOumírí qus .e10 o=0 Os~m o. loesal. <.

H.y~~ ~~~ ~~ ~~~~ .o o o - n 5 0 
0 

. O o A 1 0 . 0 . - o is e c s . .5 . .

Esta a.sosfirrads laoram rec ue us~c. o Oc>e COo s.5., . Rodieisas d.¡.,.e

00o O a oo t s s cer ía da que el R eyA h"0. .i i j 2 .. . . 3 L 7 6 y 100 4.sO¡ í sIc Os os . . . Ir ¡, otirOP y o 0 b 7 l I O 2 0 Noc O o> i s s .cs no 1.sol a 0 .- un a no

- 0.u5.Kioes05. . . - - - - - - - - - . . . . o.lssc 0ccr lo1OsocSOso¡o>e. s Ooosu¡s. .o.On 10.~~55000 .oa .ol¡ u ~o.o.4 t.d
do o eooo A.ocodc . . . ¡ 55 . . . . . . . . Pn~Ronnoh.: 0431 ay 1~ebIcSO500 oncorSsnctroso 1s ~ ~ ¶'TRsois obOo5 Osato3.O23>0cevicoo .~0> 

Co 835oo 
sss00c0cu0.oO50ocoeoOtldMRí~ oaocs¡ 0Aesu

-la esO sa O IO O s Oohnoa A O O cotizadoOo.s le »u~n £0 0 00 0 bec bo . .10 icaa O O c O coc _ sO O O. Os o O p. > 0
l<c 1 V lo

0 
B asy 0. 53ol.o. Id.s0c055O.escoO A ".>Ol 51 n5bo . 00 25 WOT OMMOI.lo Oro.A U New os a

M , .-. O.oso1r=¡c0011. AO1 1 51 0O-s
5  

»eO.oooOd O5s Augosta I 7á¡sí0. 0470rí 00Assosoosos.e>Oos¡s.EiAJN-b
si A AT B OOc. oe.o¡s sAio íne - 3o1-62.alo. 0420 rr 12 - Mk0 0 0 

Artístic 0 o. 0 y LierolI5
Osas . - , 0, .__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ .11"B o500looc Vapores f ~ fl OcOatS.

oHoeomo~I T-00cCo oo o 1co. Ucambo-urglO bi . 24 oni , sso.c¡ooo.n.s O aa s~0 srsc m .os.eo sfo

.s- . . DO?0.dD O . . 00 ::::=:= =., onosoonoesco>casac.
nsRcO0505 desoOsOX¿se-Js laasccs Prensa Asoemíd lmro. 0410 May 14 ag1 LI d~1ssss~l.ses>os1ooc

__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Clmi. .so. 72,11r~srco1As0vAlo¡ oorma.- o o 1. 1.0>o-o-Oa Tubceoq __ u~ 500 2 A o.eo o1 jes-ssasn-o ssoRs5~cn5s.5iO~m 3 Ounio 06 CpOsDOlAoOa M .=. 0o IOMAI ELD0U

co roll_ Capsital5O reloz50-ciu.osoroes7al.o0O4.

coere Inismu a 0. sr-no taínsu q 0. UG C eodoia .>cuorRlco¿ . 7oea * l . 241 lo - RW ewoé.t.

csria.nsoson->o.no.o--las Para ldo c . . . N 24 Ar
raboscooido os OtRloloOrtal sos OsilOs.~.s e sOsGcOfl:neootaoo:sohiS, .-. 0.0.osa72s4s1Ass31oL N CION L DE oua

61glosIo tulpa., Osí^ %W gubccu lose -oe ____OMPIsOessOo0O 500s sOo wss s so o s s -50 sc oao e a0 02000g 00 10 ssc soear oo sa co 51soo o. s
-entadoílorobldso,~~> 

1,91t e oíl1 
«.5i- 

s O e. 5 0 0 o a

- , W.J~s1lAso 0  LAN» Za0 . 44 d&hm nRGE Os so. ¡oo Dsola

.cm 25 d.pso D~ 0nil Ort l[80 Ralíos Os-orgL n.
c0 l 1r 00 o que oa Cos. .42 2 _,Z - lo ta híd .e %ao " ~ 0t o . o olg

sooí.traesía ~.oaOO0 1.000 ~~2l tt ss 5  
.aoi

001000000 del> 000i- -- jov0e . que o0dRO Vapoesooeeo.Ar.eio51 o rela s dei ocaslr.E oase.sO0,ool~~
.
0~sO44cdL.noOso¡ s 0 cOO0sprrs

?Ibar ca Coan lu ucíoRiOm d 08*00 orscuoladooAo00¡- AIIEORApAAE uÍ poolkj d. 1Oeo Mayo0 o- ¡!l. -4. e.co a b-m h.d.1u, oa.a .loeqoo-cooos r
00001.0000 soíEOOlto4O 5e5.Oo>- ¡>osnloOss,0100etro OHBO Patri¡a]& OtOOtmInIg 1uooo Ab0iiOseo

Osea soe esoceo -5 -0ons ~o.pli l-;¡::R M ONC OAL DI:CUBA
5050.5.3>0. 01.0boqc- ní0.3.sTeosoOo 04. ~ oOooOoiOsoss-r-ocooa- oeiey0AooodOs.a000yO bm iéa osos nc2d3

100 80000 s 0.0000 "o-u0íooa4 odeO¡ql ates-oesolaooeosoeoco orgsceloc00sonslsl.ídpddo olie, - sOn4s7sRm
la P0bol1 P c0auxisEaidem minoo. v>i.eo 9nsoon5i Pase. mí,- 1n2000peasdligr 10.os~~e écdposo oo
04100?0,0.0,00701 o~ -R>aROlO 1 O-s s.-xsosmsoesoo. csOshopoooos78s a taa- ire0.>0o AíflOdapU4.5005 00055000

Oocoodcp 0,. -7020.7.0001h lOOoO oooo.so1naO.L> <o~- Os.4 lo ssOoa . 2A 0dpoh.4brd oosoae 07 o

lorosJa 1 Zu.~c catas NO.adew .
onj de. VOaoOíees ¡ cm 0se.05o-e u008 .R -1s .Ooo OlorDIE o t . 20 snI

0> . ~ ~ ~ lalg .cOom «o 10 . . ooscao
L7& re>Aj 2 ent etOno At0. 0.1 dio 2.a0cs rya-0~o0OO0.JOO5- 00 0s.OUp sas.ss es -odli

Míea scn>Oo.p 00107s 00 100 10 10.Od.Co 50.5700 soo.iels-4.orcoeosoc.05e. ar000.O ObaOo ~8RI L'>7 b~Mfl nsas¡ss'OOsodsOosIc ioo.¡.í22

______________ WWs>oaso-ssss 41T., buque. 12¡O> d.e*.u Peorn - -0-OOcOOlOs000el PUElO d DId. Hbro.01-5 u n .OncOoa .osasa.-OcoO Avisoo 1 los4000005 cargaosso¡ssla0>, 80~0 alsoo.ce.asao" y5So>O-. dé000 tt50 ar deco 16. --s l* o t.n00s:5~~:Ob reasseo.o. ao¡ .crsois6.112 COIAP.M I! -s . ::r:L- -- s VIAJES. Bu i op-sOseOOo,0000 scosca. 00000 ooessOiovoco -s.cu Onol4Jsa 4.0000. OOiE 111110 0011 JtI lo > Haoas íles, 00 y4 aossasoooce.oo 1e.ooooa.3coo pO mocato, 070.>0 1o oOicAas.4.ossr. I-. - lcldo--CiOIHaPI0 A~n tsn.rs.500cO.55essi5
Rsooncsopeatonlna 1s0,4 .Loos -W. asoor as ~ o~ El a_ *u 0. de .&t P~ '> ~ ca¡Unod a.1.

02cenoLe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o scneossoosroasloo LeSoý 14.5 'loe.ns.ns.oesso5s YGLOD 0000 t bi 1iI IIC ms5000o O 0s
_______________ no^ 3 p d -re VAo5.s-.0155515050 no- V11 e&¡-A8A-I4C la ldc líneanp 0135.kmoo15 Ñe I se 01r p&3 Oso c, 7105 ols-do0 M -oLs.00 M~os-ro>s D11is~oo VÁoAniss 000áor. ce.gha VAPO l0es cona

OFsICIA n.~~l. íc¡e dso0sOo000 > sEw
0

» 
5

l~R~l>
0  ~ A O .&VJe>= L; ia n lo Rso.V50051s5".1sO DICHOSr PUoaA-Eno yose *~si . .O ,de0sO

p, ssu.AoOonsesoo tlnoposo$,50oecy"cs>seY--s1o" 3 l, 51 18>Ouoollo deeOOOaSOOUa -ae %R 2 tos 1. poyars>Dsooo
7,esoooocera 01. 10 $o~,ores.oca Aco¡c 50 .o-¡Oo Parnaeo míoars.0o nfo.s de,yolaes o ll iriir.o ~ - 0~fP S Ojr9e.00se.l 00olo4T0t eru00Amec. 2ss0 e . solu - 55.S0cos a - Nsossiss0-a .oo. P-~Cbse lOaOooOodoyto ,dewí &coasossoirojcs.aOms oco-oooasC1-Ooo0soO al.s. 0.5005 adA 00100 d.a lanmss- ~

O Ssoe¡000sOO0
0

s.550 . Capit.ánaapon onoooh 19 -By 0 00 10--nr

rZ00so 5bl . -55A.c. P0ors. ELVENTEY CNCUP- U. si. .R.ses.
5 1  

__________121U_,-____ =Y_ loa lam 0-d.Y

coz. eVaporo á- w > 00100 do5eoU-
prn d. ua p Ir

-=l MARUTO m<ase los 49.JO

que nova O i eW eigtono anote míao qu no coarte. Idemot J1:2L míbOoíoc~Pucolol yltTOsoo noTE poeío sacaroo 0o eqeues er10 sn l.losalaoAOsP
so eo^moooo ~-d-l d.000q000caofom I b 5O. UoRooo - oc¡ o.s- - PoeO X.,> .0O .a.sropayo .~ O.Ocn o.0hay qe losro m ar 0'0a hiesese1 y uro nOeoo-eoo O.l5~0 s-oass os.s.O¡oo*.s ea. -0>.s m5£¿555 l.,&s d.,Oss rnde uobl0 hsero l es. edood paibl Y eeddeCaeutse dalno~,R1<>N lo. Oeoe~Oces~.s05. ~ ~ e~íeosoCíaloos.sSaon.1s5ooas,¡esa ~l'c~ssaooroIs-édí.50&5O0 sb

-W -~R~£ o Oo.Ioeo.s.>aíOOon. o5o00.s0s

=bid- aseasuido46eunuv

.lep001eses.as40e00o.I40els &oso .cn YRj 5 ~ . . .P.,~~BU~~O~IISd 1.s0a¡ m ~R>-s vemos yeo fs rslo .-s4o6s5S 0 £s. 0 0~~[u1gflue¡alea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ¿A 11(bflUW~15003.o ~ ro2rc~oaoc

Ieopaéotore de eoeh3aaromIaqu=WZ =t~a MSp ¶DLpIjasoos (PIMAC0~~5 7%,toW.aA Adooa Ob
dAeD 100~Ia ;J4¶ l¡o.Ao14=05a05- b*osses.,eemlo5u



DIARO DE LA f~
JUEVES 29 DE SAT S 155

>lrns - pcldenlal hasa.,saoecelesrte imtpre6d pr el
espíeito moderado y 0o0 IIaoque es l] 61mpeea yJ po.l1Io e
lid? peáCtico euqueeatí Inspirado.

Qedhaya quieneahubieríne de-
sado20 queierlaalInsinuaciones que

eel Mensaje ese contienen apar.
cierae con mayor relieve, peco el
aun ese ligero reproche sera del
ledo justo, caso de foislaese po
que es docomeenlos de cierta 10ede-
le la Insinuascidn es sásí adeedáu
y coerecta, ytambién más sEsaaj-
que otros mloo de expresdn dIl
erectose dispetrallvea. o

Hay aln embargo en sí ensajeV
respecto de malerla muy Impr. t
lanír, una afiemacids alegórjsu
qoe conviene hacer rsallar de
momento, dice el S. EstradaPal.

me, so puede atenders Ala sbil-
caci6u sagrada contrada mun sí
Ejdrcito, porque lo impidea deuna
parte la ma] la in ecnmimaeu
del psis y de la otra sí desconoci-
miento de los reo~conm que
cuenta el Elado. Ea unsa adrerlea-
cia disrerta, peco tiraer1 £los que
se apreuraron A poner *obre el
tapee arrnas constituidas as Cá
mares la cuestiónude arbitrar re

curare para el pago det Ej r
do rá rea de que e rlooe

establece qne sí gobierno crabano
so sasomar nl cotraerá deuda
público para el pago de es In-
torearea y amortizanión remiten
inadecuado3 los Ingresos ordina-
rios después de enhles con ellos
les galtos coreenls 8 aun se des.
conce lacoaotia de esos gatsna
la te los ingresos srdinarios &cómo
w. pasible preteuder la negociaoión
de empeduátea í so ser que saisIa
el deliberado peopdsito de mniiar
sí nuevo régimen barrenando la
Coeustiin del Eutado

llelorienado estrecohamente o
este asunte hay olees párrafos del
Mensajecqea eqeesadviusto qe
el deber pelmordial y másímperio-
coco prourar que el Estado cuente
con ingesos segures y soánliente
para eubrir len gates Isevilable,
de medo que no se establecna.
tee haute conoer cuáles onilos l-
gresce eiertee. Deo otra suee'e
prodocirla una pecturbacién saril
sugeaajegobernameneal onde.
ceádilo dr la tRepública dentroy
foera y con grave peligro, qnizt%
rspecoodosu porvenir.' Este grave
peligre á que alnde el Presidente
es harte visile paea que nosadeten-
gamus en expoelo es uu peligro
cosallooeienai, pueste que de lo

C stovunrsaya que forma
pareeIntegrnte de elala Enainda
Pilet Li adverteoeia rs tente =Uá
alisada cuante que la Cmarade
Representantes se ha adelantado t

señalar dietas y eldoa sin cnocer
les Ingresos segures y &naieintes
para tahúr lea gauslnesvltables,
y sin esperaráA que el poder cien.
Uive, que es al qne loecorresp>oné,
formule y preroento el proyecto de
pereupocests. Y como ea dele, se-
gún rl srtículo 59 de lalloasta-u
eiéOr están inluides los gastos dr
Cougrese, claro está quel]as ditas
A leserrpresentantca y senadores en
materia que no puede legalmente
tratarse hasta que lea pesupuestos

mo hayan sido presentados A las
Cái seas.

01ro de los puotes delMeneje
tratados discretamente cae srelatí
-re á la crisis econémica, cuyo r-
medio Inmediato se recoee que
conssiría en la reciproidad ce-.
mersilal con les llstNdos UdaEs u

etrtemo el país quizá sabe de
-menes que al lado dr lapoo soa
jera peco desgraciadamente extanta
afirmaciónaque hace el Mensaje ro.
peetaeá la incertidumbre que enlste
acerces de les resultados de la cam.~
penia emprenIda en los Estados
Ualdos á favor deunsa rebaja maas

Dolar¡&, so figrounaapiuDa delprimer magistrado deConbaáloe
santimien tes de jeslIela y de eqol
dad de les Cámarasateranas,pa-
ra que dotas sesapresaron AsalvaráA
suesteo país de la rina que le
amesaa, y que ellas pueden yes
ta e el raso de evitar, A cocobis
-ala tener en enenta otras onl

-deraciones de mayee peso-de la
vestajas qne el aeancel cobsoo dio

peudeade hace más de tresa&Boa
A aperoldi de los Estados

Unides.
El país en general y pricular.

meste Insolases productoras, r.
-tsn con gustoenc el Mensaje que sí
Preslideníe se preocnpa del mejora.
iento de nestra agelaltera ydie

la indaistrma peenin y que Intesta
mrear estaeionca agroedmimes con
elda2 de acceentar y perfecionar
tea actuales cultivos y loroela
ntros de reccononíida uilidad y es
aimismo usa satsfaccida para di.
chas clases saster quenlo#i pro
ycctes del gobierno fignra l an-.
mente de le, fuercas de la Guardia
-Rural ynpeotcalda deidids.y
constaunce A la Instrucción pábilo,
cobre todo ái la primaria, 'Ealas
escuelass encierra el porenirt 4e
la patriar" dice el Mensaj, y ee
geereso pensamiento debe oconda-mir al Pccadeae-qns comiensa y
tomaílna elMesanje man nascantida
y opotualalma Invocaelaa l
e namo-4 la conriaslé.n. de uasLcserlas la Dio,ea dele aIlto
esenona de na moa basad ea J
la ley dlvins, so malas8 más ad-asnecas pera formar hembra tiA
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Abrese ln sesteoa ála 3 y a.PA- ha pasdoa usular Alsalealsdes
X. douet.~Y. Z. Bases ceta, léeme el scoada la auterior de 4ppav ntei, llamáudoes la síus-

OLucó esobrs tDodw' ordinaria y de la sotraerdiusois del clOu *cerca de la cdcenmro17
Siaci Uos, Mu dnacuo-ElC u smusícree s, iteysenapuena. del gobierne Interveutor, es cuauto

slradisi fma iara e lfudasupe D a IRPTIil iA El aoellotrnfer: Ayr ertal m- unsilas diferentesadlepeuinionra re-

i dos cmer, te- a jpa.dmnd e -us-- -- - urla sesión prrguutésalamnsa si ae bre la urganluacíia Interior dc íes
-dsCursDiAbj- -El día l9Odoeota mes celobra la habl nibO i caie emeo-nuidipios y procodimsientos yuaa e

eenecos ustealdes par s ud a-0Santo Igírala Catálies la graud ot u e aino mería mileso nombramento de tenientesde ulisí-
1;101,bn aúnd iebÓSlena std? p hitrsi uandaldsaluir e la calla ni des.

1 tuneas ís zar e tunfoddordoeandeiaola- duandila3-3_ae a s cutmcoda. 6mo elmeesjoEsutrasladanla hoy 4 les entreseutes~d~osnAderím esicoeea e tisaod N pradelroLs dpi teluolo presidensia].-

1c051 r-lorados apea6lctáin el iE An tulcá pueblolí
0- deilacoócesis (Paea. oeseolOs. silenuos.) El dfalf r7eal iAyuntamieonco

ievita A ted s tea eiimAaa i Secrmm tauriosaeloEandaey 16feíde i u aDabau¡& pee todos conceptee
p &no dAanifosta1,5 mdu 1 rtlensela sar Macsedel seetssPccalOaate. (&plan-.080Ga-201

koansbsasseaosae5 
qase ~ iloAdePongsui en 1sIi-asidueue

0~aete sura ladista-usdoe rsae 00 A tigrande sr- i estor Mauterrer: Cenete que yo Elileaedei púta dela Gurdliau-a
La Seltlests rmasua Ia osb4 ne cordiaeslanos upliade.a ¿Hyj^e tlgaad eh

¡ eesea£eaímosy mocleulods5mánus.Eiselsrlíqudse 11ensaje algoídó patiolpaalicoputdol Eaeosdrn

la S .eo^ 5w 5o-Aelcogaví:qe=fcta y efecto a mi represee ID'rSe-Tsbsras que lag dis de cs

la ¡ti! ¡hijW~un. a s ásssaeaspresenaronaensluusotcie

-, - - - a lete Sae fiso( de.,dueEllua aaumuandsrcóu jla

re~~~~~~ alíslsaísivedseIqsn us paas ae¡seropao dd,í-
ua. níaerosdad damestscrsepele ptenialoales. e

,;e sla reirada de laosalantes aba
lere qce vy asalgos o elOspor Yaesahabla cmuegide la rasfr. p
se manchas de snacesqaeseara ea maehia da los metales conirtienordi
,hnda eeotsesacualqiemcal ea plaay
E capián de la íadils rai Sr. la plaa e oro l slérnuosncomasB

Cabre, esiauerd enmuesiGaeros. lesmusosuafasageslaieaienia del1
or1 Ciii de a saesas salnla sal e- sralaeao. 1
ldel miso dlapara diuba ooarmon Teeis hala reelo al prblema

1 propdlio,de gestinar laesapade de trseriarpersí espaeo costtosa. 1
loandoleros icesy Centenars dambailosde vapor A

alsíuncsidad de nbe s ndutoes e
Clomo ADas alt dslasohe dolla. o había ms qea ear iea apa u
ia esu preeutarou s la lleda da lb d la aisera up apropiada pes
l Anea, oledrd, dohmbrs se. este trasprt, por eata compredda 0sd, drmaretes, rvítvesee Y toe. entra ds capas aalsadoas. d
rea lsevnsdosssalctos y diere Ca verdadero rl.abí,sOrque -p
eosvlor de 1s1^,rompindo dsm5sl deba al loo trequcor, e qne podía t1 caa de bhieroque offilamima ta- llrar ea tdoe senidos lase is 1lti y etrayado de la todo le que eléctria.

na.rd.&yaamn Rsls d eAlaana urha-
La tinsedis lrlde UiC eldsda s. bimado edimieto ne

pe psil JsgsdoMuniipal da sha- gocpas a eate dirctaet si
tila tinen conoeimiento de esa ha micde la muhabsIlnen coraie,h. É15trrs.1

La bodega robdoaesede la prpi- Y sasí han Id*arealado p desp.
nad do dn Pailso Caso. aanlade ua sada desaubmirntsay

saunIO DEsGcADAUE,- y delursumalsusag, que qiáalsgn día1
- sesalmspamqehypor hy,ee-.

Junta daeevesiispreudddesminibenl
No habedo tenido lgar la jut .rme Esaaseaioues s taiasus

oceeeadpurhaitdocadosularsderdteacadeeasuistecia a a ilmsde d.,-0l 11n,-39srest nvasis aoeode.
ribanevaco@sn .ruiepraueans e esíss auoadenissen Canues, prsostarse rola nals Ipranteaisenos aasysimllesdslaoo.is.y de mét.díase20, at y 22deActasl, lisralde. qusd.colsur.acfcu a ÚM y 0t fscot, he mui alsos at
a¡s bu tenido & bin rdnar ata sa. quesá censagrado al esudio e la1onda ctiaE¡ aae íea 30áde¡00-.iotrialdd.1
.lete y ora d sialedeeelaisnoche pLos porhbnma da sqellas41sa,re.
on SonNicolás 1lea haiendol cabr ¡pitanl]t]síeiton¡& la ntoilésdsu

leo.r A aeo m qirnm er o ih nenaa ltlgrf . 015vciuas, qu a isísta.se saubiminto estuped, raliado1lo.eista 1at, por lo qe se íeso s Iaioirgsxis ieni du sda- Yla-ron
enarc y uga su puuialsitaen r,pd rul l dd.Ysrn

líahaua Mayo es de 102.-El Se. ¿$e trato da algautseriecivole,
ceaioel, Jsde J. Mslaur Qusqu oase&tanmss uped co.

me asseis[, 6dáenedmesabo.

PARA RECTIFICAR Uaií0 55áseco. ape;q
Hsp que asporar cos ruia, mi0

Raiaeedmape2092. s1,9iDo e sseosas y prmatuas,1
elor Dresor gl DAuIO es LA dsomamos e pdean, aa

MlARINA. cQsis pers, quasanpsnahser
311 diitgido amig y mupelstam"&¡¡&&saoInveto assahuirTy
Paru complace $Aguas prisn sslt, eu bho
~queelno lo dijerl DAIO yo ja- Que prsna da tecinoysdea.
-alnosonc&¡ggns,azouasolai,y cioes muunigsss&todslos pro-

po io b eiralda-bs rpro. himas soelério, es oro heoco.
ducidoeY.e1 glao esrito Wdelsaor prbdo
cíieo Gibeg, pulcadsenel si Ptao Todo lo dmbese pra nutciaoisdr
tepúiblica píe "so encajar dnrie apridco, qau eeess iimaala y

ea* eslelotasmolde da ljsto¡aii-. expiacions;lporque tlaboe la no.1
a qu la Digoflisg hubo de mto- sisesg da, dspless ddas y rclos
el Jecrtocitado. - El desubiensto era snorme, si

Earprodurln onlesalun]ates ul a eueeo, sapoor 6usos losees-
suermnuión cosoerta prSií trmulads nb &cobdagl Xix.defena-
en el purtafio nasivo esiolanreIh- didad lainlcais, y qutrasforma-
i, á sabe.-que dnaBlaos habra ta sma la ldatrI, sio saso el
ueste visible epeoea qase sopl. ordu sacia.

a qu élhaba aprtadoaessgraua de Sníslisar ADla rad sala nada,1
aerna, cosil ya leatadaedínala deisydes la nada, paa lseets prStl.
Rpúbliiapaia; parrunto si mí, qus^cartsusalaioaprrcid á esoadivina

Sjuzar porlau rasas ha uesmalpamal.
so poco, ha- iaiguasparmunsa.1 Dgmosduavas, pra tepar1nit caa aineniud e qsmi jucia us laseiidad dusitro lrtores.

esoelshu bin denr'ddela jnto, a Es das he aquí lo qe e$di.
peba pee cllas aducida 121Usti0cass QuOelsidtlsai igutr saabsola crea, psubhenclaro diasoe a sOhubade ssslsM-,st.- invs
el disiíígaidc poltc:.1perosien. sid, ha ecmntrdo ae manera dreco.
do rs la rmana si1)pollols danaten,, usl eris ieredad ds l.atmsineare, d
aíhsoe desds e irssctgUessaacondesasra senssiddra lililidae
eiu.indrpndrnrala"t. ypeeutilaracRamo ea naturaienffr-
Te pdira fceomeneoesnosrar la ma ds moor motorcbtenidocanal ge-

ieeespaiilidad lgca dsesasdtl- ustanseto y e castsd eindadn. declaennoaes da do, lieo,asim aprs tdalas Inudstris laisuglss.
IrenrreuveaensearlaiasscOtras Y £a jrgrc, qun o aprsebasde

uourerla, Aunque da fcsharlsOtvsuello, h esableedoassu esas elalam
.e. cerna Aladlt e dayo, te badoeourele

1 ala msqu condnsrir. a.em iasa13n11u11aenaesmagmito¡a elctriidad atoséric.-
disunso do Td de litnesmbro da1399, pe filmo se. grgo que c.
prouncadosenrsaiConuvencidnCoui- pyia naesu, leha compadee
mayut. el siya celebrrimo deisa C- cea,ofernloelaepilsí sosro

maea dele11, abgada por si Esados2p1,sl pafeacioamento de iacasyen
At15nm; pero nualoshaé, qeAami e16.
limitada inislgeola no eis eula, Toes sto han diohsiopridien,
que rs píltieu las assIlidesalsm t- tods sto ha trasmitidelsitlgrao.
pe tiee que fasírus Y Plse ro &qné hay da vrdadsn todo etol

rcnrauacn los ssmbos qua Lig oaoeesa, ellisilvn..resan6¡ispenen loa mo alla slnneao ,e as ouelo
We; altampoco puednsieídar Apesar Abistejae que s prsoasinlo re-
dcleu oare., lse casdaemicesas -duidaA lisaeshisus msa o-
ptossqua sc mrcespersou&len sosa,aais íseíaua Iv ennde
íies nspoa, mmenialngoa. n pelmrords.
centa, cemp hsde trnela,que el se. Latuaes&a del problema dbe

ñoe Gihaga es uo ds losfilusris- mafeanee que ba os schobea por lo
han ds uniedaplulas dl qus huameosesla IsVesmuele, Impoaa pusdssa-

»ee, rano quinodios, al yentausias. ela y eseva, y exige expicacoe y
a eolda ds níAl. pruebas.Ceme1Oc.Rivrque dto darsepar ada pnsds negaseé, piri, sinocssod asi iodsae, puril ato YAacotra las ]sjes etabeldas da layirapnc;e die las ma s e. rs.cieca, y Iaensuestofúltemoao, hayi d q s o d de le 7cnoda esos do a d6 da sig erna uuavsley de lSN s-cf, -aePito'ds Y.aeo admira. iTulsqe vraa Qatorapu aram.

ii, si o up t e q.h. 
ta as lay a osodas, 

y a p snlm a
d.sisnlaalieeatomau e s uon.

CRONICA CENTI d1d1ra facaspsraammditasinos
coculvA oXBRnssAE5T5 Acelánmasinsia urtansoisnios de

J.>XélPI DE ZLACNA Esto lohu~exsplad macas va-,91A IO E LA eW A p v nieenaítisr w oeta
Esdeed ? de llnve dol2m. tosessalues.

Qar se hu realsaut o os útlémoLu eradeafamas@sque si ha.
,Naoel ml siglaaneroe grau númeo hes uilisaconea númer astasin*U.
do ienira lá cual más admirable, yitdo.ieddor de ste,oto O subisumPr ejemplsnsada d, aga la
dr segndo y de tercr ordn, Veda.omuotiO delcok, qudesrrlla s.

drsmen mportnte, a por 54,Y iriacl la ataaamalnasde les
e auxiliares Ocompeentarods anisas, qe es visas uiliano de.
qoslca, rs vrdadqetlodo simad delmrige deisa eiilaísia faeaa

rsceoa y que no dm.iteula ms alas. marssquasnpiesuáuultlizarae
pequsnla duaay-esatrssaéosisemscadAodvarios.

ida% sido drante mucs &lan jm lsdicla sida smar que artsasi-
verrdsdeasampeasta =&mreiacatantou20 ºWuíses Caior nre.rs

y peidlses elanuncio d alg uesu ulados bstate satUasuslceal las
y trucdlorio ensel ordu diala ha~ cuamuluicasque ata ea ls ee-.¡.tde ldc iduiea. picivose general, y su a¡gauasom.
Y mto aá ataromeeni sem- quiecd gas y de prirol.

tieñael pece a vecshay quesrmeo o d . anesumeveaera@saesras
qu se ha foradlauot,iaocal te-naturaess, nua14lorsaeal hmbral1.
picar &aun eada de mravles y que escutesosreada, No las propi, Llas

enreu&y Otra itvsuld sea Y lfe. osutIlav a.adiig,aacaita
ounds len srrias por si mud le- o0srcbalos dasPOr qsOetnaeete

rrnloueooscupsiNday graúdseeca. e& laia yuquess cnqusaenm
ou, qe hne mciado por deaiasí.- la cenal y lrbo.
nen ua nd,en la bra d6sael- Pero, la siasteIodad noe aann-

diente, te suulgnm de estasomsc. La
Y ca qucnodos sdiuapor grn. eaiatelldd pused dcira@ qu no lu

pasOsqueeesse eimestnaersl, u Hasahoa si homah o ha tun
usíqulos dnamo, usaftotgraa da muitrado mins, uiios isataratas de

clrsu cldtrs,uucfonógrafo, nuca setlsdad.
custs rayos X, 6dastelegrafoalsíu Pr es, ¡e dios cu vedd, aunque
hilosmuapretsnesode,qe l síes-

Cje ledas estas l ioneslouapeas tlad f a a yeouelyuso
hu.y Pasa.no, yissssOOSmCes sres-!555i5.

tate y usocasno.sates m&s, que Hasuaefasesprqte tdaesesris-
d.u completamente deserdados 40deltrsicda represnta sea eergí, 5
Invencionra etoprnds. T~ l05 ctes da aatsqeaids

rooinaoesto esors poatlbi, pr- tipudsutiliar entado ímoeu.
que la rioalidad sese saxgcu llooanPera Darsuafas&gratut,n

.s.sleye, decssudo en mssdsrya¡ e mm letaaadascsanorade
quesntes cossno,aaosesuvtau5sradeww l cosnat.odíapencuia deues¡*
mi, qu acespojaaea los psdddIoiaombinsaleón qumicas os ferss tbe.
sisoe¿apsssqss ýal fa Yalcabouto a laarstr-ne.ae
comoespuca1esdesae.- Un Jsnma, esunmaeaviobsoesore

Estepya lo dijSalgas en usoa biR- paraay que montar si resorte, hay
aimes cantares aplimadea, coe£su &-sa t i*sd uemurda, y cuande la muerda
tusesie muy discte u, bjeto que esto es saba, hay que esplearsu una nv

ros quc vamosssspandosl. tusiza paravr kmoetarlo.
Oc todssaturas, el que hi cos.- lehemedilabemuchas emes;la

triado laobiguodia de toser al pAblí. elactricidad, es sea utrausformación da
coal clorrienteade lo mee Importante m aasmfuera^,dstodasiaqueass ques
queen eimndesIntaov sds-ra.,as milia, las transforma,tlas
esbro ya eu n ltene¡%,yaman la Imdes. miatOr lasruaports, tus acumula
tela, se ye obligado ASontare, aunqus dí¡a&subsdividr; pare nadasmás.

cnlasntarales reservas, todosloqas Hzetoahoranadluieba eontra-
secueta yse die. do en 1L aE arateza, eagadcaaSi,

Eato besos hecossiempre, y estq sises, saerars eím adailiabie.
seguiemos haoisade hoy. Peebieas 5 ebmes soisedieeque si

aeostumbe, cuando soetatbtosingas lageaae spanlo£ Aque aca
deonlgune Invenciós coírasrdleueiad fa resimss,srosiigedorentas IsiasC
ponerlo 5 csenta dsed mtes¡rseas- sazasuo;<poIgieyqueapeant, gra.
toree deoprimsera us, y candosn, aa spial dasiseaCempanla
de sigúasngeneroen nrlsasaddesí.al- aeaeileIv entoará toces la.
gdu dotoaenie, y ad a o etoto sustials.
mil algbenomberuso, par desennol. Guascosasesisíperehay qssvaala.
do quetfaems. PorqeeddeatanaslInvsentor

Ta si decía que Edisen habíaodm- mecea adeessdessstsidsis
cubierto sos acmaudraaverdsds. 8ediosqed jadeenmy pus.
romelise ddailmegapia.se ~r reíatass tirefs Ualude

yspeW WagW Al «hs fE% ese*~
- - - - , a ,.- IM

Calý.e.ma qeca i.t.áf.aexaust
unesado llioionamtodo Inatate,

en uiampos deasha", coo ens~.

electriidad shalla axtraordinai.
entesdlsn.did, y -aa potanciesulf.

ilusa;sc s upoe qsco la poienisí
eo. Esn mst, my odeuada ca

as nubes ryonotencialeusore;
Daaeno elmmiap.eas la chispaldottr.
c. peorstos úHios, seaesados
acidntales ytransitarios, y aundado

uas aploisolo021gur y cotinu.
EIsCetoor ret, crrienetes letr.

mas alededr del gob, y enlu tootu
la Apr, por £tcruieetesta exes
licanel magotisno. Msstale.acostelso
esos conuetituyen us energalsn.

ir¡.], apnal.1Pednohscer gia
.s:ucsía imantada, cunad prsel.

sete.0naruado oea¡los roesniruntas.
Haorinlgúu yunta dl hoaíleá

docndese9 dirilaviat, esu msatas
su9 ontresdo eletriidad qe elin-.

gsmbao de stane, aideir dík«
perldis, ha coneguido ponrean.

Yperemesque se disosca, 1s0eseM-
eucuae15aclav dlnvne les q,susi Inento exise, al me. su los tr.

micos n qns la pssoaa lo ha prpis-
d,.

5mesiel= oícla eleselidad de ~
i 1 nm eteie teposltuoso, y

utilizundo usite.sa. de pururar
cioreeytors, rdcotean saa5d,

ooitodnmsaiddpeersiedi
de teunsslradrss eilem
pAfii, eninasegines Idtles, cao no.ece.mpoible; pe,tl sistea

nnspdraeabsir esa"pet.-dee reglar, omout. Indiáao.
ToesoroouIsom Laudoselsspilsu 510 lo cntnslloc, s-enreoeteotra soluin:d&haabáe muegule po.
caesonevidecia la hpdtosde Mes
of51.8 lo.ercoales sopesnsqsa su
cda ostimte,leom hmde etr, xst.samíe estado ¡laente energías l.

menes?
Yetolo hmonepliad mu otrs

crdnicas, ypnueestmos en laregidn
de 0mavlloso, y pur .5oytes a-
tos, mmse qnveintraslpositivosasl
.Ganaáis.aoeemes lvaucro
de Jallo Vtos, eodsmos algott
que, pepisto da tales iptucIa, de-
13Oongoums qe satmeo ctubo da
Maiutsiysqu se eí se,rlvaíosic.c . miod ra.edse dgotale.

eQsO qudare detro dl tuhsm El
ey ao cnntidad insguficstm de

nico,
Pues admitamoe qu ete tar se

omne de un núereneormes
corrientus 6d taullíseselotrima es
qeaalmaoenada una foaembs-
as, cera que sc semaniesta lo
exterio,poquecorienstianen
tadilahodisotaione y unas Dma
otras se simpea.

Algedm esuto suede, d e snpone
que saadenelsihierro duletede
lnatro.

Más iin, se supino que mc el hiro
.gótica, cirte úrcde ntas ca,,,antos'e han orintdo y qeeso

efectasos sunuI.iiosa ba traed
sisoesus.
Preeoismntcnenl eefod lat.,ru do eioeiros ¡nua. om.dmdo

una acen do hirro de onac oenetensforsindesh6líc6m edn s smire-
seid e laorrieanteeeas dl metal,tiendenoaleiaoae, y el heror.

Peru hagamos lo.mssosDsieltubo
de crisla&queenes ns e erimi.

P.eeuAienso Irddorens sois
nuiedy Isuarmcc perdí1 una corient.

ni la hiptesiefuere tierta parees
naturlique 1.aceerietos eda trse
orientasen y el tbo scovatiela es
.gesmeaas 6 monne Ipotsnt

de careu
L.acerriente exteior no habrarem-

do rtaeneurga, ni ettcaur raete,ni
estas lebmLiaa, os, hiehcsiía
queuorienaoesayytmusoi,,poedecir.

Poer eu sidéuéz acenaesse sta.
des usamíos de sotrildd.-Y pauesus sonevidecu disha re.alete, ópodrismirdmivres al eota
re rpor ooet*re, ecats un-
ta, cavetidos ene ier-Ins
esudesapodmIancestrur novílsima
2amosdc feralisgotohi.

Cic ap o udeO, quscta,
s.ac speimdusuen eauárop -
deloiu tualatics beeos cmindo un-
tado re seliono. '-

Ysahora tendeía quvr, qsl I-
Vete no faeet, qu erspyeta.

bis lugeniro e qia se atribyeeso
hberabhehrDada d laqesensupsop-ne, si habes@epreradido hucero, que
cadotnraunasInvnlda d nvanola,
]aqsaaadbo& dn uned a

Y es qu eu rto d eo ls i505ear
leproso en elmila.samare#. me

esuré. Cundo la Dies estcabca
n e ani,alo mrvilinsestb
su #s ape; uooalqie ewi por

absurda qus cábeu mnsiuraa asatí-
silueto, afu.slaspesnals. las.us
tra.ddmr.nase. L maia, las br-

la@,.lu aqumiu y su piedra nísomol
lúperaba, y coemoisaslee de la N-
isalusapnaso erascnoids,los
mares eogioerunerhis.

Prpeesd la Cenca, si mtes so-
pericmautlsLapnso,p W.i1. Su-

e&misv eino.eIaleodlidd es
10omaravlieso; perlgOrel tnersp.

Lasiciéoa ha epcado A reme
prodígica, veddrn. prdigis y ver-

dderm; ensaltamieasc. DlsataMOa
quee=tuoe. Urdebsmu2d hras, yum
peotande sbaie dc pasítan deradtreheneas0ras~rnhoy.

Las noicias aanhacsscnmInnUas
salvas todo el Atlatias, eiaom-
brosdes Eurpahablas uloe h-
bread. Amelee nuta la vca.sasur

nrOseilmetros. Y or ai eto Q
basta.,eInenrt ml telgrftesenh-
lay por el síea s sossealussmlals

4 3W hildnctro. ElioaO2gruts, cu d-
oír, una saqoiillu sin alay snvid,
rsprodsa. vcubusarss,yeseadr

wamtey sraesatesny es orqueta.

elitondo de umeto sada S furaapas-us hilo y sabalula Oilentro.
El sí ggbas iamgsauoDenon sao.
orespysoasups X transpaetnl
curpo humano.

Talos smaravillas bnareaiado la
utands, que bu vnulto a renacer la te
enulsmaraeillosro,cnmá as ue
co la Edad Media yesuluds la Aqjl-
mía rela Piedra Pilesofei.
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aco seconvietesen iecoamá, ea.
mo antes dolasurly e icofau »ta
umome puntas de pnearrslaje*&a&.
un Ca w~ ow55 ptad e lasos.
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