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OANAI 5EJAS EN VALENCIA.
En h-.rzr ailsr. Cinaijísha cselera¡:

rna flsct3 cientifi:a la Unírrilial de Va-
leudop, ála queazatítieron rapraziutocio-
useas¿ todos Ico Estable:lmisntosc iontlff-
cc, anl.ltcIc y literarlor.

El S r. Cíuííejas, en esufihícurc;, puo
¿a mstíficto la uzceidadicáfis crcular si

HIUELG A
sa hBn dfedarafil en huelga Iocarpin-

Lac iapreec!c tín =favorabloc iá un
arreglo pucosci;o cada cuaílmnicen-n
ao tus puntcc de vista,

FALLECIM lENTO
Iza fallecido el gareoral Mlii, Capitán

General de Madrid-

11l1o el epígrafe Grare rumor di
e El Naere Pulí que so viene di-
ciendo haceollase, con alarixtanto
insistencia, que iertoesenuadores y
representantes, de acuerdo con loe
Gobernadores Civiles do lee pro-
vincias de que proceden, solicitan
del Presidente de la Ripública la
promesa de no hacer nombramien-
tos de empleados de ningun ramo,
enu aquellas provincias, sin la pró
vis conaults de los propios sonado-
res y representantes.

Al colega le parece tan absuirda
la noticia, que no puede darle eré
dito, porque no cree que el señíor
Eeirada Palma, ni sus Secretarios,
se presten á imermar, más de ita que.
ya lo están por la Conetituci&unlias
facutades dél Gobierno.

Mn todos los remos, sulade el bcIaga,.
seria funeto semejate proceder-, pero
en oí do justicia, sobre todo, llevríe
el desorden y la corrupción A los ti-

bunsies y juzgados, el haebo de poner
en manos de algún abogado de cadai
loccalidad, covertido ]hoy en legila-
des., el nombramiento de magIstrados

y jueceo.
y como esos abogados tíecen bole-

tes abiertos y pleitos andaudo, aun-1
que ellos no firmen eíaíra los esaritos,i
&dictarán los juzgados que ellos ncm-i
bren sentencias en contra de seas
ollenteel 'Ya en sigilo pueblo de la Isla andan
procuradores y ltlgaotea vanagio.
riándose de 4ue determinados senado.
res y repreaentaute4 van A hacer y
deshacer en materia de tribuuales, yese
nos dice que ha habido alguna que
otra amease encubierta para Inclinar
la balases de la justicia.

Repetimos que la noticia.nos parece
abaurda. Si tuviera visos de verdad,
habría que exalamar con el doctor Al-
barr4n: 1pobre Cabal

Excusado creemos decir qne es-
tamos en uno todo do acuerdo wn
las apreciaciones de El Nuero País,
y que, por el bien de la B pública
y de cuantos aquí vivimos, desea-
ríamos que el grave rumor á que
so refiere el colega careciese en ab-
soluto de fundamento, porque si á
la Inseguridad que existe en diver-
aas regiones de la Isla, se añadiese
el temor á los desmanes de un ca-
ciquiísmo omnpotente y la falta de
Independencia en los tribunales de
justicia, en verdad que seria cosa
de emigrar de este país, tau favo-
cecido por la naturaleza como cas-

tigado par los hombres.

TRIBUJNA LIBRE,
Selior Director delDc¿níor.a MástReA.

Moy Br. mío:
Si no fuera que tedes debemos esatar

oodicooos de ganar tiempo pare ali-
viar la pavorosa situación económico-
financiera que ese avecina A paso verti-
ginoso, no dirigirla A usted sestas lí-
uea@.

Pero pcr considerar que el proyecto
de crear un Banco Hipotecario bajo
les bases que ese han semetido al Se-
cado, equivale A perder ese tiempo,
que -es lo único que nos queda& por
perder, me resuelvoaá decir algo eono.
ciesníente.

Creo que ese pierde tiempo, porque
lo propuesto esaInnecesario e lcraaiias--

Ee Innaíeario, por canto el Banco
propuesto no tiene más que un sclo-
ol;ta sin acciones. y un capltalista sin
capital, quoses esetado, y éete puede
hacer lo que se propone sin perder
tiempo ena la creación de organismo.

AGUA,
IMPERMEABLES

Y PARAGUAS
Encontrándonos en pleno período de 1lluvias," no puede

ocultársele h nadie las- ventajas que reporta el proveerse
de una magnífica capa inglesa GARANTIZADA IMPER-.
LIEABLE yde un buen paraguas, ya sea "'catalán 6 inglés.",

De unas y otros acaba de despachar una gran remfesa, expen.
diSndolos á precios sumamente módicom, la decana de las pele-
terias habaneras.

Portales de Luz, Teléfono 929
lNOTA.-Partlcipamos á nestra numerosa clientela y al público

en general, haber ya recibido para la estación el calzado más.variado y
selecto 41qne ojos humanos vieron."1N

CASA DE RLECTA 7,
TELÉFONO 966 OBISPO 113

á cargo de la Sra. María Bustamanite de Fernividez.

OonfeccioneR para Señoras y Niños.
Gran surtido en sombreros para Señora?.
A las modistas, á las tiendas de ropa fi cuantas familias

lo desecen, esta caea dedica los lunes, miércoles y sábados para
póýner en.movimiento la potente máquina de vapor de plegar,
rizar y picar vuelos, ái los precios de 15 centavos la vara de
plegado y 5 la de picar.

CASA DE REGATO.,

Es Irrsalizable por cuanto quebran.
ta principios suonómias de cajos pre.
coptos no pueden preenindir lisa. 0s
cisnes que no quieren perturbar su
vida económica.

Loa Bancos Hipotecarios ese crean1
para spavIliisar la propiedad represen.
tando en valor en títlois cticsbl e. En
noestro case esonetselasla propiedad,
haciendo Imposible la cotización.

N sólo la monetiza, sino que asigos
Interés á la moneda, coyo beneficio no
se sabe nl olmo nicándo ni quién ha
de beneficiarse.

Se establece el cerso forzoso de esa
moneda con garsntías aislada., coso.
do toda emisión de papl-sea mone.
da-asan títulos representativos, re-
quiere unosres ponasbllldad-garaotia
común.

No creo necesario extendermó más,
aunqus elanálisis deiproyeeto resal.
tarian moehas más consideraciones
pare combatirlo.

El apremia de los agricultores es
tal, q"~ puede afirmarae que es cosi.
tión de aplicar dentro de pacos días el
auxilio queaese le preste, al ha do re-
soltar eficaz el remedio.

Lo más breve sería que el Congreso
-ya que eo la Cámnara se ha presenta.
do ona moción tendente á ello-dé un
voto de confianza al Poder Ejecutivo
y autorización para que resuelva esa
cuestión que, sin temer A equivoocdo.
no. puede decirse que ea para Oba
cuestión de vila 6 muerte.

Tiene el Poder Ejecutivo muy cerca
de si una. lnetitoión bancaria Ocin
TODAS LA13 FACULTADES5LEGALES
necesarias, para fcnciosar Inmediata.
mente como Banco HIpotecarIo. ¡lestá
dispuesto el Estado A intervenir sen
favor del agricultor aportando dinero
so préstamol Pues fáeil será la' tareas
y, sobre todo, rápida, muy rápida, que
es laoesaencial en estos momentos.

CUBA Y [03 ESTADlOS UNIIJ3S
El Iffen9jaje de Mr. Roosevelt

ÁLSSNADOoYA LCALMn
Da RsPaaSaeNTAcevz

Cenaidero Impoctanto. antes de sus-
Pendería. presente legiciatara del Cou.
greso, llamar sn sección sobre ciertas
ýpaisbresdl Mensje, qus 9 w ega
caro del deber que'ms impone la-cuna-
títucióo envié si Congreso el primer
Imarteo de Diciembre dirimo.

Ea ocdaa partes eha discutido¡la
Cuestión da la reciprocl4ad. OCrn res
pecto A Cnlie, sin embargo, existen
graveea caones de moralidad y de in-
terés, nacional que i mponen de unnson-
do especial eseta política; y llamo muy
encarecidamente veestra atención pe-
ra exponeros que ea obrae evital ne-
cesidad y da discreta conducta, el
acordar une reducción benefialosa so
los derechos arancelarios sobre las im-
poctaelonea de Caba en los Estados
Unideo,

Cuba en en constitución ha conlg.

naá o eu nosotros desábamos; que otros patasa que no sss Cuba, está'
en loí s anctos lteroacionsies manten. completamente fuera del asranto sobre
dnía ccminoactros relaciones más estre- l cual llamo vuestra atlución.
chas y &lsiots que con ninguna otra Algunas de nustros conciudadanos
potencia¡ y nosotros estamos obligados s oponen A que ea rebajen los dere-
ior todogénero de ccnsideraciones de chos sobre loastrcdcotss de Cuba, de
hocor y, de conveoiensia, A adoptar la misma manera que haca tres sllos
medidas 'comerciales en Interés del se opueleren A la anexión dae awal,
bienestar matertal de aquel psis. por tenor de qee el comercio libre do

Esta recomendación viene&A lortale aquel archipiélago con los Ealados
cer Drácticamente las del Presidente Unidos, arruinarla ciertos lnoreses
Mo Kinioy, en caros Menssjos de Di emericano; los socotecimientos han
cia.mbre 5 de 1898 y Diciembre 5i de venido mA. tarde A demostrar caíán
1809, se lea lo siguiente: infandado ore semejante temor, y es.

",Es Importante que nuestras reía* te; íntimamente convencido, da que
la ociaióu que &es haes ahora 1 les

clones con el pueblo de Cuba sean del ventajas alanoelarias 'en 'favor de los
carácter 'más amistoso poaile, y que poutscbnstmoodsse

nuesrasrelciuee omeciaes eaneobre ninguna base sólida, Sua mi
estreobisa y reciprocas. Hemos aosp. oplnióola repiprosidad con Coba, no
todo una isiaón de confianza, cuyo0
cumplimiento exige de nuestra parte lzatimará ninguna Industria americe'

la inegriad yprudecia ás c m* s, y por ecca parte beneficiará&A mo-la nteirlad prdémla ás om.chas otras. Como nación productora
piste. La nueva Cuba que ha de le- nos conviene que el naciente mercado
vautares de las denizas del pasado, cubeno esté bajo nuestro dominio.
necesitará, estar unida A nosotros con Lesanaouteaiualentes que sucedieron
los lascar de intimidad y firmeza st he. A la guerra con Hepalla y la proeceta.
mos de propender a asegurar su fu- da construcción del canal Interoceání-
turs proaperídad,.-. La mayor ben. so, nosa obligarán, seguramente, A oco.
dreónpaasubaeáe etbeí pernos mansos con mayor Interés en
miealto 4a prosperidad agrícola 6 lo que ocurra en lasa Antillas, en la

Inusratrial.$t América central y en las costa y aguLas
Ayer reclií por cable y pcr conduc- adyacentes. Esperamos que Caba noe

to del Ministro americano en Caba, trata, bajo el punto de vitia poilítto,
una enérgica pettiió del Preeldente de un modo especial y nosotros debe-
Palma, alofeco de que este Gberno riamos tratala de un modo también
Impo etr sgsaTovmenunc auxilio en especial bajo el punto de víata secnó-
favor de.Cub aetes que seas demasía, mico. La medida prepuesta oseronfer-
do tarde pare impeIr -la ttal ruina meáiAlea ude conducta que hemos

acodmita de aquel puelo, seguido con respecto í todas las Islas
La cuestión de conceder la renipro- con2 las cuales hemos anudado reiaaio-

otósó A Cuba está completamente des cels más6 menos estrechas d's'íe la
ligada de todas las demás; y 155 rato- guerra conu Espada. Puerto Rico y
nosque tenemos para hacerle ventajs ilswaii han aido Incliidas su nuestras
arancelarias tienen más peso que la fronteras dusneras con gran ventaja
que pudiera alegar cualquier otra no. así pareellzas como para ncaotroe, y
cón,-y no sfectarlan en nada el alote- sin que nada haya resultado en detrí.
ma piOteccionlta, al cosí 55tO P58meato de nuestras propias Industrias.
debe su maravilloea prosperidad. El Las Filipinaso que están en situación
aranel, vigente ha sido planteado con bien diferente, hanobionido Importan-
objeito de promover tratadas de ceaí. tea concesiones arancelarias.
procided -con otras naciones, y deter. Cuba es una república independien.
muine 'quTe ncsos dados es podrá con. te, pero repficleos que ha asumidoa £
ceder 4 qlertoapaitasu0 beneficicí de petición nuestra, ciertas cbligaciones
21) p loeý o* osderecTos, sin que por eso su lo que conicierne A su posición ínter.
quede alterada le tarifa que rija pare nacional. Pido pare ella, en cambio,
las demás nacones. algunas cenesiroca económicasa aspe.

So ha hcho nas fuerte opoalcída A oales, que deberán aprovechar, A &m-
ia reciprocidad cen Cuba, alegando hes paises.
que.no serian los productores de aque. Bey pocas páginas en, la historia
l11e5Isi15 ano loo red acadores emerirauna americanab más bellas que¡las qn«reia-
loe quietbibrlan el baesilo de la tan nuestras relacienes on Caba des.
miusmoa. vio mc opinión, este Incov-de baca cuatro 5alt.os, msernoico por

necesidad de tener que acudrir A u05 tse la tiranía; y hemos mantenido ab-
poltica de resultado dndoso'ccmo lo solutameníae nuestra palabra. epreo-
s eria la concesión de una prima en cito desear sinceramente que termine-
forma de la devolnelaon de parte de mos cún el mhismo spíritu obra can]

tlos derechose obredoll. bien comenzada y que mcetremos en
No hay Que ncc2parasepara nade de nuesetrarelcosson Cabs, easadir-

la reforma -que había que Introducirse me Iotimidad de política, cuyo esatable.
ren agQuas ó todasa lea partidas del cimiento es esencial en los negocio,¡
arancel, aLq que nos Interesecocnseguir eztranjerossi nuestra nacióu desea
es.n arreglo amisutosoí y reclproocon0 mantener su calidad de gran potenaes

1Cuba, Este arreglo es aplicable A to- "Somcs una nación ríes y poderes*,
a-dos los edícoulos que Caba produzca. Cuba es nne repóbilia joven, débil

. No está en nluestras manos el deter. todavía, que Des debe ea*-nacimiento,
1minar cuáles serán estos artículos y onío porvenir entero, cuya vida míe.
cuslqiiora discusión del arsancel en me, ¿dependerán de nuestra atitad
cuanto aeeta4 tarifes especiales, a para con ella. Pido que ls ayudemos,

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer pacas de Tabaco y Exponj as de la acreditada =arca

S% MLEZ,r-Ilw VALJEC"7
RUSIAS (aénero blanco> de 40, 42 y 44 pulgadas Ingtesas de

ancho y piezas de 29 yaroas Inglesas.
ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY RUPEftIOR, de 40,

42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas Inglesas,
Su único Importador ENRlIQU E H ELB UT

Bucesaor de LCLETI27 FALI yCI. 9SAX IGNACIO 54.
5 5-a 5no-,.A -5 ¡ej. ala 98411

MAISON* FRANCO-AMERICANA
O A S. a.WCMI -

Avisamos á nuestra distinguida clientela y al público en general
que acabamos de recibir los últimos elegantísimos modelos de sombre-
ros para señloras y seilentas de las cmás acreditalas casas de París.

Grsn variedad de Sombreros (OANOTIERS) para la playa los hay
A $2 50 y 3 plato.

Se venden cascos y flores y toda clase da Adornos' y fantasías á
precios baratísimcos. '

El nuevo modelo de Corset drolt-devant) recibido deIla acreditada
ca-a (Leoly). Corct aristocrático que tanto suceso ha tenido en el
gran mundio Parislen se hace á la medida.

SAX&N F.AEZL NUMERO 361

La mas ericfary cicutifica 6e, todas las Emulsiones.
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tiis, anemia,

cior¿sis, raquitis mo y en general todas iasa enfermedades que debilitan ,
el organIsmo, ae comprueban desade que se Comienza & tomar. ti

PREnGUNTE Á su 74EDICO
- En todas las Farmacias. '4*'29 HBAAl ipr mayor, roguenin -AMERICANA." G.LIO 2.HBfF

mientras marcha hacía adelante por el
camino difícil y penoso da la autono-.
mía y de la liadepeudoesa. Pido esta
concurso para ella porque es débil,
porque lo necesita y porque ya se lo
hemos prestado. Pido que este con.
curso generoso, que una pueblo reepe.
tueo de el mismo pueda aceptar, ese
preate á, Coba por la razón misma que
tuvimos para dársela en ei pasado.
Nuestroesolndados combatieron para
hacerle ei don de la libertad, y duran-
te tres ealsanuestros representantes
civil(es y militares han trabajado sln
toreguadesdando con paciencia y va-

lrlspeligros de una enfermedad
Partieularmsats terrible, para enseil ar
á, Cuba 4 osar lon froto de so. nueva
libertad. Eranng<aa tiempo ai en ata.
gáin País, ea ha administrado da esta
manera, con tanta Integridad, canta
proaa'ua y devoción tan completa &
lea Interses de ese país lloy pido que
ese dé L loes, ubanos todos los medios
Posibles Pare¡ emplesr de la mejor ma-
n era sri libertad, por la que los ameni.
canos tienen derea#o da envanecerse y
por la que esehaasoarlidado tantas
vida.s merieanss.Ca

En el Senado la' lectura del docu-
mento prestidencial fué acogida con el
silencio. Inmediatamente Icé remitidor
el Mensaje á- la Csmisión de relaciones
de Cuba. En la Cámara de Represen.
tantee, suando el secretario entregó
el Alenajels Presidente de la Cáma-
rs, éste manifestó que lo comunioaría
enaeguida A los representantes, elala-b
grano de éstos ese oponía a elio. Se opa.
so, eanseeto, Mr, Uuderwood, de la-
berna, y la lectora del Mensaje paosi
fin-de la esIón. Este Mr. Underwood
ea uno de los que votaron coutra el
crédito pedido 4 las Cámaras para so-
correr las victimas del desastre de la
Martinica.

Miscelá nea
la Unida Española felicita L

Hay Díaz porque sc ingreso ea el
Di^cRio represen'ta la consecución
de sus deseos.

'Tiene razón el colega, cuya fe-
licitación estimamos en lo que vale.

Pero en realidad al público no
le loteresaba gran cosa saber el
Hasy Díaz qydaba buscando plaza.

1 ;.V'ea de Ise-ta tli 'a laud lo*,, ia

gán Dios se sirva filuminarnos,y
huyendo 'así del efugio perenne co-
ino de¡ la censanra sistemática, las
obras que se recibsan en el Diá cio.

Ello no requieres cualidades asnal.
nentes, nl ser un Baileati, unu¶Ier-
inosilla 6 un ?afnente.

B'aeta para no errar en demaala,
siu poco de diacreffi6a y no estar
enterasmente ayuino deo gueto y eta-
uocaimiéntes iterarios.; porqne,'dea.
pués de todo, los tales juicios no
son'ýfallos, sino simples parecorse,
si bien eintes de emitirlos cónsul-

R0OMERO Y MONTESItmpertaderes de vinss y preducetes galleges.

Vnicoa roce otoreu de la& marcos La rielea Gallega, PILLA BOA. y
AILTO MINO. proa.d.nte de tas alamnadas viaga del elVEiO DE &'Vlk y
asl 5150; de¡ acreditado vano RIOJA.MEOOC procedente da la cosechacS.
losSres. Fernandea. Esredía l C! da .ogSofte. MantequliiaLaS#ííza Ga-
llega. Coesltantamnenis recibimoasluMen.,*, lacones. suce, y cholaus =ar.
ca L & LU1GUCESA, ela =enteca y cucados.

1.ý 19, LAIPA ILLA. 19 -22s'léílho 480
e0c4, mil 26-22

EN -LAtGERRA
Y EN LA FAZ

Cada contingente de tropas canadenses enviados duorante los&
dos últimosatas al Afriea del Sur, iba dotado de '10 máquinas
SMITH PREMIER. Recientemente ha sido proveid4o cada MAlgistra-
do de distrito de aquella parte.del Afcc, por si G.ibierno, de una mfi.
quina del mismo sistema. r

Saludemos con júbilo á la paz, protestau-lo nuestra ainopatlsi por
los heroicos hoeca. Olvidemos los rigores de la guerra y eze 00 por

ciento de marras y .casi oficial.

CHARLES. BLASCO,
Agente general en Cuba de la máquina de escribir "¿Imlth

Premier' -Importador de muebles-para oficinas.

Mesas de billar portátiles7 para familias. -Impresor y papelera
-- LACTO.ftlIMROW CO,, Qurnlcos, NEW YORK. ¡ OBISPO 29 TLFN 617.,CUBA Y AIMiERICA v__9

~REVISTA ILUSTRADA. fdiéeoes'18 de juio de 1902 IUmest Ila "no
¡'ale periódico se publica todos los domingos sín exceptuar ninduo. YU1 UEULpon * E'U V - sa aa¡&. c
Etsrsmer deingalaoste cada emes reparte la EDICION MENSUAL e enso. 75ay1 E lo SSS ¡j5'. P'Ua'IEalo##el*e@,ise.-. .os.

men de' 4-~agazn otssooyericosaente<ilutrad,: enalos desmds dosninhsesde smes A a y1 ¡ v- u¡. tui s .t. .... sa

Suscripción prverscd las des ,ediciones, OCHENTA CENIA POS piaao q »5 ylo 'unliiile P ZA.UELA.a.
esaiiAdrnfiaatracidsa, Galianoo79, Habana. ligeoguodo4 sato de l 62
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t&íoa la opinilón ilustrada deÍ
aseoetro jefe y de oteaos dflSrOO,
con locual edquIrlrá el propio día-
cerninotento un vaor ya respeta-
ble.-

Ya lo saben, pues, editores, atito-
res y libreros.

Y abora, áo versal pueden correr-
se, mandando, en -vez de uno, como
acostumbran, dos ejemplares.

Por lo menos.

Por cierto que *hubiéramos co-
menzado MUY gustosos esta so-
l6n hbablando de le última obra do

Fonpiueva.
Pero Alaraslo ivero se nos ha

adelantado, yno es cosa de servir
A las letores del DIAR Itpía ?a-
cido, pues Rivero díasobre el asun-
todos artículos, cuando con uno,
algo más severo, bastaba cierta-
mente.

E poema de Piohardo resulta
también traenocbadíeimo, y aunque
nada so ha dicho en su cotra Y
mucho en In favor, aprovechamos
con placer la circuntanciadol ha-
bers hecho viejo el tema para nO
abordarlo en agravio de escritor en
atrae cosas tan distinguida.

Bsto aparte, el DIARIO ha dado
ya su dictamen concisa Y tremen'do
sobre la obre de Picharda; :porque
reoordar que en eo píoma éPleoase
lee la frase "salir de estampía", e
juzgarlo y condenarlo -y ejecutarlo.

P

FIGU 111 F19 fil por poca moderada que seza, acepta
*Lbeho cntu.dopunto do partida li

para dentro-dela realidad notda velars 1
-y safanares-par lo,~aeroe de los Interes- qc

XI QUE 8 5ceInmanentes das la soiedad, convir, 1&
tiéndoet l onnesevador, por lógica lo-

Nadie que mo conozcs Ignora que terpretaoión dece doctrins, en coloco
yo soy un radical da la derecha, ena- goaróaoíor del Recado nuevo, adm
mocado como pocoos ide las más &*va- cuando -en el confilicto que precedó a
rasc fórmulas gabernamentalet, compa.su- sc ntaraeíón, figorasraaentro los sos-
tibies con las lelee loempuestos pr el tenedores de la situación caída.
espíritu do la época, Y el orden de n0- v
eas traído por lose aontealimentos. -V

La secuii:ela oconervadrs, non sus Y leon todas etas Ideas amacenadasel
bienhchbora. fruto@, tóngola Por U01.en lass-caldillos doent cerebro (paso 4 f
¡leos para la oolestlvdad,ysasbao deaisgura amodernista> ondiso que sien. b
punta la nonveienclsz, que Cuasiecuste verdadera -dsbltdad par el treme.-t
e ese trecos en necesidad Improstldt- bando> radical deala extrema Izrquierda,
bis, cuando el pueblo gobernado ha José E. lIques.
entrado con no muy seguros poscen00 n nuetra -Cámara baja es una Del¿
al disfrute de la libertad.originlsidebordamiento de su era-

Consttuida la república en nuesra tareSdespsuLndos a voces, lumní-
tierra empobrecida, Me peaca Sel &lo- toscOs y a!clva, desde leasíturae á que
sisamo de Thier, hipérbola de porme- la lleva so vigorosa Invéatve de violo.
dio, la fórmula más perfecta que haya izarlo, fortalecido por- la fé da un2sa- 1<
producido enel inundoa poltico, e ntooIrreduetibie,. enamorado de la ti
telecto humano. Me he reido a ¿nís 50- bondad de sue peculiares pontos de D
chas, con esa rica que tiena su origen vista.
en el alma y su fuerzas en laOouvit- Lis tarda que lintentó disonltir bl t
nió, cuando vn nuestra Cámara baja, Mensaje presidencia], comno si cae n
por ejempl, he oído los pujos, la. 06 cemento, en ves de ser A mudo de rin.
micas protestas da conservador¡ mo tas, -marcadas á graudes raegos A la t
de losediputados A. 0B.30. Ho, h6*me vaecó e ogeopss ea 0ditisco para comprender sl espirito praino de una república represotati. t<
conservador, para poseerlo,0 bus va, emanae del poder moderador de
deolíco es noariTetai.Auqe1no Rtado parlamentario, nomo eliest
lase patabras sean el vehículo nsaural 1 Eeuiotv esentre los represen. f
de las ides, no en balde ea el rostro 1 e iíto-uoIso.pero eefeo. q
el espej del alma; y en las fisonomías derlo son caso de ataque, liquen, equi- 1i

de ls.-los conaervailorehe isa¡voeado y ldo,eetuvo magnífico.
yo, mlamente cubierta par un bIombo -Magnífico pidiendo la dedaici.ié-dee
trasperento, todo la armaóa que so loe -disintos grupos de laeCámraa;d
oculta entre los sufemtsmos do un*A*s- magnllisoa pugnando por el gran debe.-
titud ocironntanotal y pasajera. te poltico que pedía; magnífico cuando

¡Ahí Si no penetra eanls onolen- so revolvía IndIguado ante la antorií.tcías pon Indiuaciones de tenperAMIneo- dad prusidencial, (que ls retiraba eld
to y determinaciones do la educación, uno de le palabra) cmandoec00o00n50
el oaervadorieno debiera Imponerse potrsr rscursosl p<bloo yAá ls prensae
A las Ifioldas Inteligenca&a de mustras diaria allí representadía, pare qne
polfilcoos reflexivo3, como froto de la stounarnn nota" de lo que 6l llamaba
observación desapasionada. V"ilnaio peilo.fv'

&No es syl nuestro pueblo no grapo ¡i<a zarabanda de vosiablosl Perog
hieterogéneor indigpipl ¡nado, analfasbetaenarao períodos y períodos, atropellAn.
en ponto A pinos hábitos ele edues- dose como plo&ones de soldados en
sión política, de cotumbres pé'sial derrota, presos del pínio,d~ioliabsa

La esmla dederecho setaurads en para el oleatos seren y desapasionadat
el alza del cubano Jndocto ponlaper una serie de Ideas superores, esolo-t
tinas y magnífica propaganda sotana- elonaudor perionas, alrededor de unae
mista, apenas l tuvil tiempo de gen. dineis dealooa~sr*dora: iaflbertid.
minlar. Anteo eelnataral periodo de 1Mt representante eamgt-1iinícon
madores (en la vida de los pueblo* las es fecunda imagin&alén,-férjss á vecss
décadas eoo minutoe) utilizó sus fra-- dramas horreplíantes. en que la repfi-
los la arrojada aspiración separatis- bite& pros, eando meas, víctima
la. El gualro, consen rebiribrumo- de ¡&alete de savia Patios?. ¡&panacea
s, mal podía ditingir -l a tiletas marvilosa, fuente única da todas ¡las
del métdo avolocolnais-fiando !* la blesdanas.-
propaganda perenne, A la socióo del Dafiende, cms-al, sus Ideas, con la lá
tIempo,,el advenimiento dela reforma del conveucida. oandasiabta?,au vos
reparadora acicalada por los jefoadodl sonoaes el teohiouíoade unaconaeneia
autonomismo, pustauna graon4651: reata, de nno=razón ptstóod aaioagene.
de sonadora confiante en laja~l aro~sidaee
de la Metrpol-y la deslumbante Muchos opinan que el puesto de Xi.
visión deslzda atolón pon el propa- :uensoasiloen,¡& Camera, ¡sinoensuel1
gonista andas de la protesta bélia, mtin, 6Obten paerando ea la barrica.1
alrel"d por el recuerdo sugestivo, da eota l a eidendo del combate0
agrandado por la leyenda da ira he. envuealto enl la humareda de loe dise.
rolms ea l grao guerra de loc Diez ro. Fiara mi, Xiques sesnsecario en
Afine. Para ei goairo la libertad, la la Olmara. Allí puada que la nrpuos.
reparadora Justicia, Jlsapremisocon. tanelaslis destinsle¡ papel de espolea.
quitas del derecha, palptantes en los dar da Idmdos, de Intérprete leal de
labios del orador autonomista, eran Ias palpltaulonsdel alma popular. En
otros tantos toques de clarín sonoro, su manta solladora tioneo natursl ce&-
congregando al pueblo pera la ternera. bida ladas las coloabas concepciones
sic ygsRneroeca empresa de sa emausí- del extremaista.
poacdo absolute. Todo el romanciola. ¿Qué paladio tan gallardo tuvo opi
noa»se dealas progeutarea europeo, 6éila libertad del pensamiento, canado
retefisbalnoaclenteoente en el ala estleofoqoue nafiezlva dtiap aloó
ardorosa del criollo, i 1a mntea gubeata habis -eeoeadol 1000
exaltaba y el ecorazón ce emabriagaba quE acentos de nimoera -fodgnaetén
con ilas hazallas fturas, con que Itodos atadó el ts depnimata para los mas-
y cada uco habrían ¡ob, sl de conquis- grados fueros de ira derechos ludii-
tar la Iglori, y conesa gloria la líber- dabed al B gara 0eneme día, tomé pro-
taS y la ventura de la Molrra -amad.prcna-igleos y por uno mo-
Y be aquí cómo, l0s propaandatas monta pensamos los quble alam, e
de lazave autonomía, sin quererlo, al vominlino libro de iamrtinea. -en los
fueron iratajaudo enla-extremiavan. cnveslonales tsrroristasdet 9, cnn
guariad. A ~ndi deregímianto daca- su*s ublimes -errfres, a.grandlnos
padorei.,ýabrteadooazntnoal deoubrien- ciImnes leuso Inmortales delíii
do verea, alansadiade obatácels Buplabra-resoné OA¿nodo deconotuni
la senda ricode les md f<Salí Aloe dente golpe daesmartllaod repercutiedo,
propaa¡odie¶laluao~ aislusaud-~otadna de ss, pusilo tocen-
rreoeíó, llegar A lo msbhondo del no. forme. Pod sí golpe de -viento borcaa
razón caban. nade turbladó a tnaqolidad del la#

XIviciala Rvlcó,caesga.gg; la trompeta apocaUíptica desper-
dezas, c000 505 beslia ale i un-tndo.- ~osita y deaplada, lae
bIes miescisew s ledio ab.eoulsaoiiesadorsasulda oel sopor
negados, con loo dploarablasarroa. gaaxealldad engeflasil-
de zan T-oli¿aw 1= =v d%én; y vino Fnt presao una alasaióO. Mo-
tado lo que vcio#haa aatawreolón mi maiadaessen moderados y jamuo
deeseta reobliaReais$ua m . -biaas4la £Rroldé y la ~etalla. Dali

bnigcnon l on na¡ oa laraetaba 11 allí£»ea, dícmeeida-

LA. FA8HIONABLE acaba de recibir un inmenso surtL"do
en coronas, cruces, liras, anclas y Anugeles de todos tamaños y
precios,-OBISPOI21-TIELJF. 4"74,'

*se& U~ "e-Oa2

mosaica que ateAi el trontlsfioi, la si
habar explonado, todavía, el Iteriorb

de nusvo síabísolmítento. 1
ICu absoluto, ese igaca aquí el respe-

te# la voluntad de lías mayoríastao
ten 'osautenta o>íaydo su oiertas
viejee coletividades europeaos Ingla-e
tersa, pesgo poe caso.Rl derrotadoe
del luneasuelsíprotestante delmartes,
el oposínionlad.M miércoles y el lo-
tarreoto del jueves, Ho este extremoa
son tambén pu@ai¡o muchos que figuran2en las llamadas "siseos edacadae.a Con
sumo solerte dijo un pública acesiónel1
Represenlanto Niqueseta -Tardad taoo
grande Womoala tempo grande: tene-
mos Infiltrado hasta loe tutanos el es'
pinto del tlnijaLja repúblico, alta -república que a,
canon5 abono da sangre ylá gnmas pro -t
foamujenta derramadassuen acsdeuno1
idea generoso, A medías reslizade; as-1
ta repúblioa, en wsnoMM é uja&en
última tusitazele a la voluntid y 6 loa
intereses eircredl o esotutor1
que la vgila, podrá tal Vea ariaigarseo
por largos aSios, elino la hieren en so
vitalidad Insegura, lee torpsezas y be-
Iliquerlas -de politinoe bísolLOS y stesví-1
dorusin conneinsola.

No tendrá pon cierto-hablo en la
levadaeoapoóu dalos vncabis-ami-

goc más lealerquelas conservadorasi
slneeros, qua loaseetaiistas dignos de1
este nombra, tan distIntos ea alturai
moral, ea dotos Intoletajales y -en el
caudal de conoímiantos *tesorado. 6
los que estadita llamamos pff le
fuertasde un lesguaje mcvcnéalj
-Oguras asonuderlas izadas 4 altures
conoque no slaron en cus diqic
imblolso, por la brutal 1=olué
de los techos.

Pero todo, ebcuela polltIOS pivisra,
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de -Gmez ftc Tea1eatro- Albisu.

ES'EDRA--Me3S-,ser .igpalment>favoýecidosallí$por--,,nestra,

numerosa 1 ientl 4á la q.yie

atenidremos yservirem~osý.cofl-eliaYor esmero y puntualddd'
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Se4vendonJos armátos.terde LA BORRLA y soalquila- el'llóoeali

LA.

bir
fía

alo
el
en
UI

o
a£
D
de
o
bí
su
l

pi
la
al
p1

ti
el
p

-d

* --c-~-- -

eoCtatuns, con1 lnos quevedos, go# &os
usones de puro e rias, barba L"t
&daeapes, pm gas, deioegrE * E
,oLo J- - Vargatnl. a 1
' belp la Y. ,XitDsemlínesi . el
ir laarat? ííNlaIunoíl l i quiera h
pintos David pldisado a la Cámeara 1
l patriótico delirio que votase su lo- b
teStaadec ¡u uét,
Pasado el rápido ataque deel Imagi- a
srilo :Iuaorre bla qh s ulmiVive, tan t
1udo cmoelaque padeaen caso
pá Joyaoso de la grar novela de
sudsí,maetajo A£k lomasaula realí.
la denomatra Cámara ha¡a la ligura

dan11Pelayo sfs dOo entrados
horosdaels ivis¡ma que le entra-
1qpo la llauca vldnera situada 6

soepaldas, yagl1ad~,violento, la
laupasilkÍprae oa acalnípllí
la es Jsl" p;Liqoeeuno

El diputado us-o -arrogaeice- ,
icam opo ol4Irreduotibls A
asitosetón s&atuaa i mblebte
osplio, escearioapropadoíOlaeanag-

Lfilce la Iele s , vialdel or eco ha
permansoldo ¡mudo, ee¶nallemaon un
izat desdelleso, ea la lata y-sapo-
faro dixeouoíé del arttculado regle-
nsatanla.
No son, no-por ciento, paro almas dae

la templo, esas- miuneina da reglas la-
orionres, esos detalles de lntlirpretaOlo-
esa mAs 6 Meno sAu1tilgoque otros
ta guetogasan la p0lvora da susi

Paraelí1lo4 grandia, 146~04 osgrap- 1
es- debaies doctriaas, le elevadai
uagne de las $deas, las valiataa4o- 51
sOloles &A-&aque éljuega Infractorsi
de la Contalón, las 'hermosas dei
enas de lom derechos Inmanentea dei
la ponsonalidad humana.
Lo repito: es el Intárpreto leal de

las polpttíauiouos del alma-de su pa
blo incanforme, aferrado A sos deli-
quíoe- patrléttos, al que le pese A
ls impurezadela& rtalided. .

Diao Deseo.

¡Iegme se
En lamanlana-de hoy regreséó deo

rioja £Bew YOtkr a-bordo del-Metrro
oseenetodistinguido amigo el

mefior don -CsoomeBlaano- flamacea, Ja-
fe de la impoalanteosas naviea-So-
bnines ee Herrer y peosona muy es-
imada en nestros circulas culales,
Beasllanvenido.

NECROLOGIA.
Ma su residencia de Jaeda del Mon-

ta ha dejado-de exttif ayer nuestro so.
ttguo--estimado -migos¡el liamo. Br.
D3. José limón da llaro, Eub-Dltea-
tos woloalmeota delBDoeEpaff i],
enocuyo Importante establetclziuto ida
cnédito había entrado, ha-anchoo ellas¡
A dessmpauiar una humildes1 plasa de
escrIbIentlegando por sw pericia yuoradss Aocupar los más Importan-
les puestos. -

Rl ftellosr.ano, nUpa% muerte lloran
hoeas, amaute@ ismtitree y aOitguef
fºea s-vida -nos persunaJustamntení
querida y apreoiada por la bondad de
su caranter y pos-ecoabaIlerosiddld.

Descane enpazseí qixentdé amigo-y
reciban -u -víelda 4 hilos 4-lau~prealóa
da nuestro macsentido pésame,

El entierro dol sellor Renoa se efes-
toará A ason catro y media de la tarde
de hoy, etado el fúneébre cortejo-de
l: Calcada de Jesús del Monte, nú-
mero 539.

Heía madrugada fallectó"- en seta
eludad, despnés déunos penosa y lar-
ge enfermedad, el respstable cabailtro
dlon 5irsuuco L. arlí.

Recoiban sus famiiareosa-stro MIS
sentio pécame, y priciupalmeots en

hijo político don libando Atoesar, ea.
tigno swplesdp del Cuerpo da Poli.,
ola.

ASUNTOS AIOBI
POZA La MATSZLNIDAO

La sofiora olocres Roldáis de De-
mLinguesi, Bcretsria-delaJjnta Pia-
dosa dasellaras del Departamento da
MaternIdAd, nos die que don- Mínuel
Carrefio.-ha:zsmltid* por su mediación
al día aOdel cosran nw i acdenznr
cenrifega0asa l garito de loas--olllcs
y cuyaosaca que contenía 325 libras,
ha sido entregado A la RILW. Bupe-
ora delI:&silo.

Le referida- sellora nos susplica de-
=os las gracias más- axpresivasal.se~
flor CarnoSlo porsm ganeaosded y aí
lobhacemeson al mayor gatch

PARTIDO fr dIe toEOaLTIOL nV
De ondeo de¡ &@flor Presidenta del y

Díreotorlo Goseral del Partido Untón
Diemorátius, aso ¿115A los elaones f ra.
identes y Beaaisda Comités de ti
arrio del Término municipal de la
lfabana, para la soculén que ssaeraí.
rará el próximo día 19, áA¡la chbo y it
tedia e aenuehae, en elCíreulo, Con-.
sulado Ul, para tos-tsr da varios sman-
tos de Interés político.E
Seauplies la puntual sistencia.
Habana, Junio 18, 1902.o

El Secretario, - 3í
Emniliío dé¡ Justo. p

IR LIOBOTAD
El Secretarooda Gobernación ba fi

ordenado al Jefe del Presidio que pon-3
ga en libertad Alea penasaClaanns e,
£eyer az¡ olOlva Pafller y Jo- F

ItADValós entroporata ne- t
iraudido el -priero en al decreto _de
smnitíta y los.dos últimos-e la orden p
de Indulto u! 97 del pablaroínter - ti
rentan.1

AtoTOMICáIOc~I@ Secretario ele Obras Púiblicas ha
íoddo sutortcaelónA la Beoraarla de1seInida re ocupan con destino Ala e
Comiuión de Páros y Departamento 1
da Obres del Ptiérto ua de Inscrasas
dl Arsenal y para almacéo de dicha
liomición, al que lo, era del Cuiartel
General.

EL 011N=01)=LCAUTOABA£Timo
Por ieEecretaría da Obras.MPúias

eha contestado la allcltcd-presantas-
dapna aseaGauta yBayaeo

no entreaI"as-ieas poblaciones, en sl
sentido cta que conaocindo la -cionve-
niencia da lacíucttruuoíóu dat citado
caminoes tendrá sacuanipara qQ# 211
al nedactaralon-próolsnoe-preOopuliso
tos resultéc. posible la inocsalodala
cantidad nsea~¡&, para efectuar las
obria.

'IIoSirTAL ose PAULa.
Lo Sra. Roldanido Domínguez nos

menilesta que- ha recibido dala Bra.
Orteos naJoslí de An'esirve~25ndo
Clenfuegoo u= eazo -de-afar non 13
arrrabe y Demetrio Bonique-Mootol
otros dos ascoa sd azúesuperior-ps.-
rabí] Uospktaíl daPaula.

Dichos cacee- ya calan. entrapados A
lo &M.Bcperinra del Asilo.

Durante la suche del 13 ail&í del
corriente, s robaon tres caballos del
soilar-anexo A la herrarla y albalteola,
de dén.Juan Cabrera, a.Boau.

Preceto el becho en conocimiento del
aefior Blanco; napitAn de la Guardia
Rural dE dicha viclIeInmediatamente
nirnuló la-nutiola A lodos los puestos
do lo jorisdíción, saliendo foerzasde
diferentes pontos ea perseonclón da
ioseuatrero; y ion activamente em-
prendieron Os-operacióna los guardias
rurales,-~--rimers hora del dotain-
go encontraron los caballos abandona-
<~ae la lomoaod la layas, entre Cí-
fuenlites -fete, ea cuo último pobla-
do detuvieron A losa autordel -robo,
conduciéndulos el mismo día 6,Bogos.

Los detenidos eon el blanco Joan
Jíiéne> el morena Eelllauo Díaa y
el- phsón F'élcx Ylóulle-qulonas confe-
saron su délito, Ingresando lamedis-
tOmnteso Ilaooros¡, 6iapoaicióo del

El diomingo, Ala ua-de la tanda,e
reunIeran -en el Dispensarlo de Santa
Clara, bajo la presidenciadei primer
Jefe Dim. Tríst§,,rín gran número de
eoidtviduoa ptrtenecientesa al Caerpo da
E sobacos del Caearote do aquella,
onradád, con objetada formar le lisauso
dra da 4iabo - banéfico cuerpo.

- <Hn enluciesen reiné eLnseajunla
y en ella se-acurdé que la-Escuedra-
por sinra-sae compouga de 14 mdl-
vídaco, pudiondó más adelantea ac.
mentars heta el.número, de 25.

m¡5NSíUoscRETZ
En la prLusaras horas da estoma.

fleosa, se reunió el Ayuntamiento en
sestáimascrete, en coyaacsión ssgúu
nuestrsnoticias, wa-nombré nos noo-
misión formads-zpir el -Aloalday les
sonaores Poyo y Fernández Orlado, los
cuales es- avistarán con sl Secretario
dE Hactenda,- A cuyo msor expondrán,
las razones qas al Muniipio tuvo parsi
cotoiltar la tranaferanota del crédito dae
$25,100 con destino al-pago de los fas-
lejo, rnfrolqsha sido inega-
da pon-Os citada Secreitaís.

xouncón CiaosTncA
rEn al próxIm-mes tendrá legar

íuna exeersióa nlatio iallo del
RocoSo ia, Cienfuegos, organizada
pontlossetudiautes dee insttito pro-
viudlal de Bata Cloro.

Rl ijato, st par que el da recreo y-placer, ser¡& lleva* A. la práctica mu-
ichs de-las teorís explanads ea el

&al&: estudio de 1as rccae-yiniloaras,

recolecolda de especies - zoológica#c-7
vegetales, ce.-

IILIOTEBOAACIOOAL
Relación dedenativos y envio,-8!
ia.
Ministerio de la Guerra, Italia:
Aumoasio Militare Uc Regod'Ila.
e. Auno 102. Romna, 1902,c2 volá-

Departamento da la Guerra do loe
Estados Uniedod Amdnieso
Annal Reposte of íe asWar Papant-

msní for tha fiscal lean ende4 Juo
3,1800. Washington, 102, 2 ejem-

Acocal Reorta oí iha-Wes Daeparl-
tasní fon th7 a esl yes saldad June
30, 1899. Ropor í l ha Majar-General
oeimauding tho-A-ty. la tbros Paris.
'art L Washlogta, 1899, 2 ejemple.
eo. ,t
Bnpplaeni n! 2 tlo lía ns RO-

unrí of tbaíajrGeuerel oomeaudinsg
e Areey te iba feoretací cf Wan.

1898, Washington, 100, 2 ejemplares,-
Acna¡ Reporte of %he Wsr Dopant-

meat fon tií fscal ysar ended Juco 60,
900. P-eporoíe' s.Liontenant-ocn-
rol cotmaoding Iba Army In ceven,
Parte. Pare 1. WD5Ilngton, 100,52

Anua¡ Re o tte Wár Depaní.
meaflo to he fieastícar ended Jno30.
1900, Repact í f&leLeincGnr
commandieg tha Asev. la div. Parte.
Por& 1. Waebiupigoo, 1001, Z ejempla-

Anunateport eofl helítfor.general
commsendieg b» Anmy-tolbs e Esre.
tary cf War. 1898. Washington, 1190,
2 ejemplares.

Acnal Reporí ofí Brigadier.Ganeril
William LudIar, U. 1 ArreT;.,fo
tle penid ad 301. 1899 to-May 1Ir1000.
Washington, 1000, 2 ejemplaras.

Aeooiaeié Villiarela, Alaba¡¡*&
EI VilereAo0 peclédiun regionalc-en

ban. lRbane 100. ASo1.MArtinas
vil]oaefo-d.arevoucuióo.ds 1895
A. 1898. Villacíare. tUranio, Hermanos,
fotógrafos.

Br.-Jnan B. Giolna y Tonref
Tratado teórlcopr0tito da-la tene-

daria de libios por pastIda-dobla, por
J. B. Gayoa y Torree, 1í edlcléu. Ha-
bsuor 1901.

Aritmética fundamiental y mercan-
tít analítica, por J. E. lavín -y Torres,
11 edición. Habana, 10101.

Isspsooión General del ejército 11-
bantador

Indicó atfabétco-3r defunojones de1
ejéreitoibertador de -diba, por el los
psconrgmneral etelerito llbertadoi
msyor-ganara> Darloe Roloff y Mialofa
ky. Habana, 1001.

Sr. Vicenta Meotre Amabile"
Ja coestian cobsinae&atla canili

bispanoaneoieas-. por V. Rastro Ama
bIte. Páfi, 1890, 2 ejemplares.

El Director, D. 'poi.ah.
níxAILo

El sábado iallé de -New ork el va
por't-Oanityba"l,de cla osMonson1,qui
condfucaestnueve dinamo adquiri
pior la CompaItes del Alumbrado Rióc
10ro de cáodeus

Dicho aparato es capas para 4 50
luce.

ossAE"xl
.Ua alón declsrado cesante el, sello

den Josa A.lLano#Ielaeplea o4-lii
Adnana de gardeuas,», dondedeacm
pefoba la plata dea ie. -

LO D E 'L UZON8OZtiTBAO"
Don Ricardo Amnté presentó ayo

un escrito de apelaelón ante el BeqnE
&arlo de, Gobernación contra ¡s-ondei
401 Gotibrondor ds le. provlocea- qn
lo suspende ea el osode usaderosiso
civiles Yl políticosatsientencla de tId
banal compoteatey la prohíbe publica
BRfecentoosrado y cualquier oteo pe
niódido, 8i la Secretaria¡ aprueba IL
conducta del Gobernador, al directo
de5 ocvdo 91asgurn. qnecudirá at Presidente de lanopfiblice
y después, en caso extremo, el Tribu
ne% Supremo, ato perjuicIo de-coti
nuar l ca ssanpresentada sote e
Canaelo ProvInmotal.

oike& Da nozozir
dcefeeso deMafsreIdle

'La Dipotaelón -de messda-laJuni
Piados de sanaoras, ha correspanflíd
basta 15 de Julio próa, A 1lasogen<
reo Tores Y. da Eabbely'Luisa 1P. d
Aognlo.

Habsa, 15 da Junín de 1902--L
Beoretanlee Delires llotlddn de Dúmí,
gaeir.

PARTIDO DETéND- DRR ATIOA
Cóseiald l ríddOasedílq

OScitea loe miembros dal Cimí
EjetIvo para la Juta ques teodi
logar el día dios y ceho del corrías
lb secboP.Me,en-dla-calía da 8alt
núimero 28.

Junio 18 de 1902.-El Beoretaz
Alfredo -B VetU, 0

Londreo, JunIo 18.
LOS CARLISTAS-

Seítentuing ama o' adrI, loarjoas
carUoso se rnlda dentro de algunos
alas en Barcelona, puaorecoonooréAl-
tonto Zur cem* rey legítimode,-Ecpafia

y ¿olaio uoruun1o~far=Olmento i
promover nngqdoiuvo ltvanlsmionto £8
favorde D Calos.

Weaelugtol3, Junio 18.
NEGODIACOONES

CON EL VATICAYW0
Begbnlalogruffs iasRoma sl juez-Tal,

progresn etosoolmnolas mzqda-
oloran con el Vaticano para el arragía de
Ja ctutisn de rta bienesas do ositra eno
Filipinoas, n pnéaoáaonsBd
quolasodqulsoael gobierno Al l:3-ooRta-
dos UnIdosí

ERRATASUnc al Dinco de hoy, eelóm e d
¡-La Prena&' se han daslieodo-la si.
guientae c icenlaras 6 ieaeaeisevpos
otroiarss.é enstrscoses5  tedéor
¡de¡ Eotodo cubano pcnZaUdsióa# eao;
salvadera por Aalbadera.

EL MARTNIQUE
El vapor a oricano doecase nombra fon-

dad suLpuesto hoy, procedente de Cayo llos.
soy con carga y ilota panolrtos.

EL MORRO CÁSOLr
Procedente dae Yei,ondeó en poer.

Lo esa maF8ana el vapor americano Morro
CasZe, cia carga y160 pasejoro.

EL ORiNGR
E#tiovapor norneg.s entró sn puerto hoy,

prcedente do Tampico, con ganado. y
,EL YUCATAN

Con ca'ga y70 pasajeroa fondeé en puer.
Lo esta msfona, procedente do Veracruz y
ecctas.

BE2IENG U" RRL GRLNDR -
Paca Matanzas callé ayer taroe el vapor

espafcel Brrciguer el Grade.

E.vaporunornego*Oraosg trajo doTan.,
,PICO 55

7 
toros y nnItLOVII, 22 vacas horss.

022 idem con ce no, o2ee becerecey 102
*yegua para los aeras Silveira y Com-

Piataeopanola .de ¡71 á 771 V
Calnrlia.-.de 7U L76t V.

BUletos B. Espafiol. de 514561 V.
oro americano contra da St áS9P.

0Oa nca tra Sde 30 £ 394 P.
Cantons. . plata.

En cUnttó. á 6.79 plta
Ltuses. . &5.4l^plata.

En cantdadee. A 5.42 plata.
El peso aotexUoOee 1o-39 1-39 k V

plata espaola. -
Rabamna. o, 18 del .

-EN LOS HOTELES,

tDía 10.
Eniroiío.-SeoBordonrJ. Cano.

Día w1.
1Salids.-SeBor don 1- IL-Welch.;-

Salfd&.odaler don . L Ward.

Día lo.
* ::Enrados-Deapudo de las 11 da la ma.

sentreo den SabIno Pas de ni Paatdal
iSPUdéro G; scsnoourt, de.Maaneas.

Dtai7.
Eelao-1 10 14-1

Son~resdaonD. A. Reagan, LlWers
[thomas, doX _w Terk.

Eunado-Sse. Vaa .asvdmh.
las.-ds lafEsbaus 11147,7~ ' ~ 414
03oabaca.-

'Día 16
Soldao-Sfea. D. 3. 11. Delgado, José

-Mta17
Entradas-Sr. D. Fria~ eParsóol3,Md

ÉaBías-Dr, Frank 44r~es, de a 8

BSTAI)OS UNIDOS-
Servicio de la Preasa Asociada

De anoche
Wileínatd, Jonio 17.

CONFLICTO INTERNACIONAL
Dos cafiínercu venesolanos hicler=n tus.

go al vapor noruego Jotuin, cuya rap-
tín fol muerte; los revolucionarios ha-
bían oblgaao antarloemonte al copíLlo
del citado vapor á traeladarlos de un
punto á otro.

De hoy.-
LondOSir Jºuio.18.-

COIOSPLSAOON CONTRA,
EDUABDO VII

ssortrcequea enfermedaaad drao
Eduardo na haldo loe un pretasta de
qne ese b-valIdo pera azcuetaedeasis-
tIr iulzzun soto públlor, con motivo de
haber deeoublarto la pltía, seoreota de
Scotl5fandZ.Y queellté -uazicnupra-
tisi para laseinarle.

0oló0, Jonio 13.
CHORREDRABREOURERA.D0

Dicece que las tropos ¡el gobierno han
cupado nuevamente i&poblaodí.deoh3.
rrera.

Berloa, JunIo 08.
ALEMANIA. Y OUBA.

La Seoretaria de Retado del l=p9r1p
alomín ha dclarado que - en. demore. ea
reconocer laRepiblico de cuba, obedece
al deseo do saor autos, tuaeho1=dU ser
dsfiáltivamente Irla olonoo uomercia-
lo entres itaEstados U21d33 y la nueva
nacida, Pu1 omcprende prlaltaommta
que losyactualeea no pueden ser so tbm-
poraíso.

DIARIO DI&-LA MARINA-JinilS da 1102
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_AINAS

I I D. Franolaco Arnda
18zada el 18 de Junio de

Mi4reníee 1807, y en en Univeral-
dadcetudió huenaulda-
des pero no eran lau
letras las qu4 la llama.

ban al campo de la gibria, alno la gín.
tora, tosa pintura dearattva que exige
condiciones excepcionale, que IP0 to.
dos poen -tniaunuenealía pudo,
dratle primeroa ardorosas altos
de enu id*, realézer sun&ideales, porque
la dnra ley de¡ serviaio Militar llavóle
acidado 1A¡lesposesiones espatillaido
Atrio&A £ pretar une servicios.-

Pera no -abatieron su £nfiM cae
contrariedades, y devoto de en¡ arte,
de¡ que había recibido la aonesgraoióu
en los talieres da D. Luis Murel-pa.
dre-6 abuelo del Montel que hoy brilla
es Madrid se= reputado -cenógrafo,
-al volver á la oote de Repasla coma
granadero deala Guardia Real, lunres
en la Academia de San Fernandoafa-
do disáipula deaD. José Madrazo, y ya
libre dé las trabas d e evieto militar,
pudo entregars á susfaenas.ertí.
ca@,, putauco innumerables decorseoa.
nea para loe teatre. Por las daLea
Rodeana £"muiada fué coronado su la
escena.

Panoha Marti y Torretd., el duetlo y
credoride nuestro viejo Grau Teatro
de Tacóa, hoy Teatro Nacional hizo
venir A la Habana A Aranda y Delga.
do; y aquí vivid el alit de 1852, y aquí
Pintóalgunuas de aquellas thermosas
drooraolouss que poesía el primero de
muestras coliosos, y que el tiempo y el
aban'dono, MI¡§eque el oso, hicieron la.
servibles; decoruolones que eran un
prdirto de bellera.

Ea 1853 marché á México desde la
abana, YAá los pucaaedías de en lle-

gzada á aquel pate, el 5 de Septiembre,
falliaévictiera del clere.

UAUUN NAIJIONAL
mun1aJDiwj3iD3s. u-M. .

B§dlíro de la Unióa nacional
Iba bcho llegar A1S. It. el rey el si-
guiente doenmento.

Seller
NO hace todavía muho tiempo, en

Noeviembre de 1893, un coamiln de
las CAmaras de Comercio, reunidas
Palriétiosmeute en Zaragoza, A raía
de dmeaste horribles, que solo para
easlslr huela qu& punto puede onoda.

olmose de nuevo nas poltice vacía de
todo sentimiento de la realidad es
oportuno recordar abure, visitaba á
B. M,. la reina, entonces regente,; de.
perneba en ella loqueen tal mamedco
po(a y debía considerares como el
programa do la nacido, pregonera de
en vidís Y derus esperanzas, frente al
colega¡ fracaso y al helado pesimismo
de las ailzes por tanteesáiton Vber.

Qelso vuestra amada madre que es.
tuvierále también presente, y así pu.
disteis cou dhla escuchur el ceorTeope.
tuneo de nuestras quejss y percibir la
vibración intensa del espíritu público,
anhlaste de nucevos rumbos, de pro
sedliolotos nispuros ydo dalidades
~ B LOeN, en el ejercicio dala política

tradicional de los partidos.
Han pasudo casi cuatro eneos desde

meleo ese lo cierto, que, acaso por
falta de medios adornados para legrar
de una manera úeia aquella trasfor.
maelén ludispensable en la vida públí.
eesp~flota, le corona no be alie.
aio eHa grande y buánime aceia de to-
dala Bopslíe independiente y trabo.
Jadoral rolo capee de ser nogada por

aquellos que, como huy la obsunreren
6 ía burlen, ayer le estimulaban y la
reQucrian. Y, así, al comenzar el
ejeroicio de vuestro reinado, crrIme.
Ls obligados á recordar ante Y. M.

eemalos Y las aspiraciones de cia
u 'r?,qe o n oarn dsaý)jaelido3 político determinado, pa-

~ee que siente de unne manera más
ltensas Inmediata el amor el solo tí

talode spailees;glorioso cuanto hoy
esdelado mte, que i% ladee, desde
1i último ciudadano hasta Y. MI. mis-

Xasa.lisa una y nos idenílfica.
Eallhrdces Y. U. en la edad dichosa

en qut, e, cole el alma- de idealee, ¡si
la voluntad Do se atentaefortificada por
4experiecia, tapoco se entibia por
ldesogate; desprovisto orguramea-

te de deedecee, Incompatibles ron eles.
pirita de los iempos, y anheloso de
ceno«r las palpitacionues del pueblo,
qutisiramos que ongiee V. LM. esta
ladicacid2p, Iaeido de su contenido,
par lo mieme que tanto tiene de diffcil
y de amargo, lina de las direcciones
Inízeuoulea dorareinado, que &eí pa-

FOLLETIN 9

.AMROJ'S SUBLIMES
NOVELA. INGLESa

nc
CARtLOTA. M.SRAEMat

as., p. u»-.tteta

-Lo ane,-dnqieell,-Y oralente
jamás he dudado de ello, ArenIn.

-Ahora &Miasqul, Amt lado, y
ílims.ilaacldnidu tus : pregataa
icletame lo que has oído.

Cursasevolvió A. asaciaran. Armn le
tomó les manos.

-He oídadecir queaecasabas ec
ladyDlia resrwood; quenu muy fun.
dc, y quien fertuna pedía tiao-soio
jeivarie Adla irnina.

Ansnliecloó la cabeza.

-Yque 1£ amaba# 8-lady Cmnise,
yella AáII
-Iba e tc odo, Coronen?
-$f.
-1y qué pesezitse íúal ele ecol
-No té; squas spalabras mebra-

Mahea. Hasta ueoadespués De pu-
de hacerme cargo de elia,.Onotosca
at peza-dismalnuy, peqas 7o me de-
cía qce era Imponible que te casares

deis, pcr vi,-eproduclón dichosea deqalío-góas-e.4rdds srreste& ca e s
monarca@ Insignes de cnulilasupie-
eo, e n hico d6 lepatrie y deli cro-
no, Imponery hacer fteIferas prat1c.
tes y ceolemacloac del Estado llano.

coloso ceraeqe punto por Ponito,
os recordMsewoe choaecuato la

Aueblas d Ziagaspimaoy la
de Valladolid más tarde, deliberarcot
y pidieron. 11 alio ea preciso, ni sí-
quiera habrá que Insistir use-vea mís,
para avaloaral detuaterenada canoto
Inquebrantable persistencia on aque
hemos luchado y segujeremos basite el
fin luhando por el triunfa da nueotros
Ideales, en que jamás hsmoe-padeeido
al prusrito, en tantos otros oblgado é
irremediable, da-colictar, como duelí.
dad da este campen.,lasc funciones
del gobierno pire nuestra politice, ni
tos gajes del poder pera nesaras pee.
acres.

Pero i seisneaenos el hecho-de que,
coincidiendo doctrínaltiente todos loe
homabres y todos íes4iatdoen sule
aceptación de nuestras -orientaciones,
hayan lambido concidido hasta ahora
en la pereza de su valunutad para im-
plantarías. Condéneanse aquas de
una manera mis especial y concreta
en laeddsartculacidnradical, Implaca-
bie, del presupueste del EStedo, que
reorganizando los serv~*ostodas, con-
cedieae6los. tiles y-reproductivos lo
que huy ca prodigea álos cupérfiuos y
estériles, meres Aucionu de la nómina
y sdalexpedienteo; parasauldetermI-
nada- en-fémuies cumárcaes y prepa-
rada con dotacionec bastantes, acome-
ten laego vigorosa y ielsacnsat- nas
política caenómica de neouaícido
de les fuerzas vitaes de le patrie, que,
preocupeda, más que de le ulvelacién
aparente dat Tesoro, de la nivelacidn,
efectiv e dla conoaiL nacional, lle-
gasa A todos los órdeness ie le faroduo-
ción y del trabjo por el impauto wo
mo por cl arsal;desde le tauorma-
cién agraria mediante al arédalo y el
agua, la repoblación de neutros boac-
ques y la retauracléni de nuestras ge.
oadanlasbasta estaanesml.nto.denas.
tra manda;y el desarrolande nuestras
comunioatlones-terestrs (caminos ve--
iduales y letrocarnílea Lecuders) y

nuestros medías marítimos, reconquis-
tando en el Interior, al propio tiempo,
nuestros valoras y-nuestros marcados,

hoy en sunmyor parto, de extranjeros.
En cuanto al procedimiento séminis-

tretivo, ea la Inmediata y sinera con-
meatén, une ves traniformada su cons-
titucIón legal da amplías facutades A
los organismos locales, que, par rezo-
usa históricas y necaesidades de la videa
moderna, eseasfixien dentro de una
centralizacidn absurda, más abona-
de pare tiráias luntrigasasuiequistas é
torpes medsóaconea buroráticas, que
para funciones de asa y legítima tu-
tele por parte del poden centraL Y
toda ello,4-mparado y mantenido, A
más de la aatisíaocido Interior de los
cindadanos, principal asatéto de la pas
y de la Integridad lecirínulse, que hae-
ia ahora no catate ni puede -existir, por
unl podar juicilal Independiente y ga-
rantida. ajeno -poe completo A las aue-.
sienesdé te política,- perunParlamen-
to depurado da funcionneris, qus hay
le restan prestigias y le estorban la
acaidou; y, en fis, pon crganismos mili-
tares de loar y tierra, que ajustados
cua'in -puneéuat A las naceidads pre -
santas d.la -patria, dispongan de-es-
pléndIdea modios mateiales para des-
envolvsr con brer ysascrificoseaestéri.
les la futura poitina -milItarcavaYL1
dhEspanar aun unodedinida-tempco
por nustras gobiernos después del tra-
tado de Paris.

Tan razonable y evidente debe ser y
es, sin dudA alguna, todo esto, que al
gobierno presidida por el sellor ¡Silva-
la, contestado da real orden al man-
saes que hubimos de elevar áS. M. la
reine regete en Noviembre de 1813,
asai lo declaró y reconoo!ó públaay-eo-
lemnentea; coma de sanálogo modo y
con igual claridad lo reouoooa yadecla.
nube un ella despuis el actnal selon
presidenta del Consejo de miínistros en
su discurso ante les minucias liberales
paracimeotenies, en vísperas de su ele-
recién el pode.

Paro la riete, abrumnanra realidad
maestra que estamos cada vez mási le-
tos del Ideal perseguido. Se buscan y
suscitan otros problemas con que dis-
traer A le opinión del abandono en que
es dejan éstos, suetansieles para la u&e-
otonlided 6 Iniapazables como niega-
no, en tla contttcuin dc epana.
Ahora mismo, il es hable siquiera de
otorgar ntsacunLélaaspiraciones
del psis, bnceando en una- discusión
tranquila y repoao.de del prespuesto,
tal coma la peresegula la ley del elle
natural, nectidoecidones yocmplementos
en sentido expansivo alitmioríacluí-
sivaente fescal del preenlauoiste
ae llamé de IiqQidaoióa y que parece
ye un estada dedinitivo en le Hacienda
espaflot, ni nadie raparaeniota prova-
ccéón que encierre el hecho da apla-
zar, una vez más, lvidendo' todos los
comproisos, la solcoe uí
al problema de las relacones entre él
Estado y los Intereses regiunales y lo-

ýcales. Partemor, en suma, sometidos

co des mujeres, y cable que querías
casarte conmigo.

-Es alerto, adorada rmía. Graci as
por tu fe y tu ceufionza enomí. Jamás
he penado en-moler algua que no
fuesei]amada Carmen. diento que
hayas oído eea-histnrla. .

-IY ea alerto que estás arruinado,
Armn-pregunlé ¡a lavan canillona-
mente.

-Si; lo temo mucho, contestó él.
-¡Y el dinenode lady Carlee te

salvaba - de la ninn-volvié'1 A pre-
guntar Aarmen.

-sí; pera 00 penseosaen llo.
_¡Quiee coutiemto tado-dljole

joveu-Todo. lare y£taacesulsq
yo pueda comprendaníom

-Pradiero no bcnoCntcu
testóél1.-Séla te prodociria diogasto
yno quiaca.Mi decíiuslet tomada.

Tengo dercha A ieaberlo,-repimd
eolI~erenrlilo;-tengo derecho.& ser
lunoingí.

-Paro mita cense pesa.
-A mayor uabondamianta. Debo

compartir tos pass
Lord Etimayas católa todo lo acun-

rrida.
-Ns- el =amnte en que hubiese

hablado-de foue ntlaicn
tincO-todeasbubiesnído sobre mi,
ytla ruta .sa Imineas,-Maldble.
Para mi nada neseasto, qala '~ tli;y
unadie y-otthe dfnd-tueao

á un rlgman de perpéina interiíjdad, at lce s.soaiueeploafdrdsnude doa,xnon huesa tratar' ía1
siempre pendiente* da- íes lqeas auíQw 113 10,que, coma ha renano- 1Mala que nsprapoan sdesarrollar,
da loe hombree 6 da les disooera de sido4bdlí z ülío unQ palomo deaqn.I1ja que ofmna para nosotros superior
las tetaiusy de lea grupos, oque iUa^ de que§'&es=a a obierne" Bien 1 IterOs, dado que5 la Ikoo- vueabajese
domina denunevo en la vida púbalieeu- de térmico 4 eiáta!~ ausenca. quLe .-- ca rival es lmna eó
pelils, tocad un día ido cierto supií. vuame paedneado, d~ las mísatsa. dsi dado pgr Dios easta Pe asi
tu de cootriaién patniéties, una ten dibles fancicaes del¡Zetado y di po> moar(laribe, comoeaciraoelna
exiLaffa 6 Inceíble ceguedad que,00der. HAgalo, y MIal eprmas qu, por llamó Frank Legue.

aledo n . Lodo a pesete 2,sí agradables que hayeoail o para Y.L . Ocrr con feeeoiaque, atano
sino la arita de le gobiornea y da loe loe aplauna que le l¡&an aunrilada . ea gauda por algia tiempo una caja
partidao, estos & ada protestad reala, realut ldst& de a tejur, apekandea ros, al abrirle uasd~e ebsque
mecida dsnueastra parte, noe anidan y colime mucho rá m A atrasi-ano posoa cig=arrsGalán agalcruado*p,
de examinar lo que en alía puede ha. quaí allenaloso anito que guarda el al- desperfeacto que loe hace infumable.,0
bel de justo y razonable, ina de aho- ma nacional para los granítesrey^n y ao asolamente porque la túaeicoArap
gar nuestras voce y ridicuslizar nuen. que, anompal6cndolea y alentándote& destosendisiltis etieipto l1
toas actitudes, selaaada la esteriltdad duraste @a vtda, atu perdura y ese tiro si que tamién porque alses les1
de ten larga y fatigas& paregrinaecln. cau$ens, trasmitida por la tradfinién envuelves en papel pura remediar ese

eCoo cla esterIldad ldala campla deunsael otrasugsnsracínsuds tda-Incs nonveniente y oaleaeensíae, as ca-1
dquen pida con jusaticia, Y¡ usando den^syrgrabado por el cincel de los tre si peligro de que zllegar st fuegq1

de lee median conatiiucionalee,,o fue. propios heho@ en las pígiiása eternas ai peque£¡a animal ingenr, ses des.1
e% al propio tiempo alablo y expus. dala Hlstoet.-A.los]E.P. deY. Itprena duscgradablllrior. -1
sién de la esterilIdad de gobernantes -Madrid 25 de Mayo de 1002. Cada tabaco tiene cu¡ insectos es-.
yaciamlnlstradorec, que, debiendo ha.-.B, Perales, dIputado aCortespee- poales quec la favareasa, £ les que no
aelo todo, nada hacen; y la fuerza y aldente da la Cámara de Comercio de hay manera de cegalar ea absoluto,
argumento Irrebatible para. aquilosZ aragazs.-Ramdande (lustro Artacho, daadoladlUplnodauario fpor habano,1
que nos solIcItan y requirená decla. scador del reino, presidente de la 6 éste poru*eaman ú aranén, Ipas a n
rin que al autual régimen pallitio y Cáimara de Comazulo de Vlenola- aquellos coa uisligenies, muy-aupa-
administrativo"ainuompaliíle con Jis Camilo Pécas Lurbe, secretsrio deate olores.
spiraciones nacioales y -donesi pro. Cámara de Comerce da Crtagea.- Zavitud dala expuesto, un mta-
graso de Rspalla. Y que procede bus- Juan¡ J. (líot, diputado &Oo~a la ratut dedicado al estudies de tales
can en nuevas faoma de dealotegra. CAmar de Comercio da Madrid.- cere,-n decir, jno saloléiiáun
oído del Estado y del poder lo que en Sentiago ALlba diputadoA£ Corte,ss. cannco no sea fumadot, puede mant.
vao-venimos pidiendo, par la simple arelaría de le ¡Amare. de, Comete¡* da fesa zao toda precisión j7 ata toar
fuerza de le oplito, en la calle, en el Valladolid.- Salvador 0. de LIadao, A lotm&néhbilas falaidoadoree, el ver-
Parlamente;1 ante la coronal diputado L Cortes da la Asolaclén ~oíarpgua 4eun taso siempre

Reepetuozos alampre,;prudentes# 0con de agríonhiores dé #eilarands, do B taqua~sa-enusautre apolillado.
drme y patriótica pendenaiá, aun Aa amºntg.-.eElconde de 11loaegri- En le hja de Vlrgiu4y-de toda la
coata muaos veces-da silmenae POPn- niar - roietrl,-u oi iaAsérewdeLINort% e.,ehalla aLdimí.
leidades 6ó nagadassesduealones a aipui*doyex*seo. llaiout vsls.erors n.oaaepolíticas de imumanin; hablando recte- ic, ,pasta da 1a: 2 ci~ e seenutuaguos otro, y que e* a dígea
tido tantasa veces aquella delerosa larader.d lsaad nó. de le-porcióx. eptentiíast debrohevo
confesión, no hablemoa dc~pecar hay Jasé llantes Sierra, presidente del coztinenta,.donda abunda en cencida.
de Inoportunas en presencie de un Círculo Mercantil 64 industrial de oratenúmsro.
nuevo reinado, y todavía manos ante GaUlrMsónCbera, presidentae lEoncanta &los IndivIduos que ce
la manifestaelén del monarca, aspan- dela, Cáara de .Oameoío de Vgoc- distinguen por en. presencia sin la hoja
tAnea prenda A le naosloo en su primeo J. ManuLel Móra,.ALday, de a, e la. nicociana de Cu.a nac4 eas saennía
documentoaá éstas dinigiáo, aseguran- osién de agricultores de Melgar de tampoco lucrado e lela, uno seden.
da suprema y complete devoción Alau Ynec-l!omlu egardes, Iabriainte nu.Ept I@sOakores, al queens.
aspiraciones de las espilloics y re»o-y-prepietenio en BarMeoaa-Iebastia eaoomp~la otro- onlapDcro demco-
lui6n inquebrantable de consagrar oaitram de la CAmera de Címerelo hiante liscs poco, qn. se aeatída Ca.
todalos 5momentos dec su vida al bien de, Madrid, propietario, presidente de taoniapaláara loniuads, de dom voces
deí,pae. la Sociedad de Comtai2aitsy Vta- griega ussg oa ver hoacaaajo.

No samas -ni queremos ce pealcis. leede Comsrcio.Carloa Carbduuí, Dmessal anjezo aneexeasuos el
tas altamAtlroa NO Rsomos ni9nere- banquero, presidente-de ls-lAmare de epíteto que entesase. porque tiene-si
mus sen una fuaerza negativa ni api. Comercio de Crdba,-Joad Sol y caeepa¡&lecabeza &&u Inclialdoa que
nido, reducidoaáA ia a inoinnee da có- Torrenie,-idneteial, presidente dele nePued$sovsemAs aun lo.-que-tieuen

muda crítica, Hombres modestos, se- CAmarados CcmerodsLrla-Wau. debajo".uneo qu» estA delante; su
lIdes de la oscuridad de unctra casa a8slao Montoya, ahogado y peopieta- color es-pardo tirado L negro, ado.
al empujén -vigorosa de un movimien. río ena .lbeste.-FeatinDlez, e-. nando su tronco un doisinio vello agrí.
Lo nacional, hemos procurado, an te- merelantle, presidenta del Circulo aedo amarillento, al que es algoes.
des ion momentos, supliríla ddecenia Mercantil, Industrial y Agrcola de Peso,
da nuestras condciones -por el deslate- Valledoiré.-.Ifredo Vitae, médioy Ten luiego ese asuata A lea(Jaleeces,
tI yU lepureza de nuestras Intensio. propietaio aecaa-lnln-e'caeelemnis ate, emismo
oes. Deesamaahora y pretendimos nel, de la Asociación minera-de Ote. quee le antsase, y se-hace unoe asían-
siempre, contribuir vive. y autivamen. tan a,Eduardaoóraéeg Rivera, peo-, te, dugléudoemuoto.te el bien de le patria; A le prasperí. plstarl í cAlmsdd.-Germí%nLeón IU ZldpkkúmLaselcgleorno es de largo
dad ds Espadia. Y auhelames febril.esesretaríeste-la Camera -da Vomercío< enepo,, bastante. strecho,. su cabeza
mente, para prestarles e--ennuran de -Leoniato Váales, indlustrial y pro de regulAr tea-elo, mide la4 cuenta
fueras hasta ahora apartadas de las písísrio - Antonio Martie de la Parte aPraximadameoto det tronca, de.
nueitioose públtoas hallar un bombre M&aa pr9pletarto Y ganadero en Ex- la-que dínet*asteparten des largas
6 un gobierno espeses de encantar y tremeatra. - Benito Zurita Nieto, atuastiía aleuntermí.
bacen fraustfera desde la Gocelasete vioaepeldente de¡l alo iCantral de nades c02,p111a111& -
estado de la conociannía espaniola, en- Profesre y Peritos Mercantiles -de Deaun lado y airo del anima al nr
tes de que se pierde en el Adsncaulo Rpd.*tren patas, las que ,por-este-oivo su.«
total, Orne extra!(#enaula desesperacin ____________ mazaseis, muy delgads provistas de
da la mushadambre, eo 5 lbc apranaamdad

*Sn faltar £ aquellos deberes oqusA CINLIL nidiulee *y mecita, eso~-elsa son
E.lmouela Onatiuclodslís- M~U5W5auncrolas superiores eildros, onhnaa

lado¡- mbranie inedios pera imprimir por- el Dr. Antonío de Gordon £ las a<'lnreszmembranosa,:atando
talen dlrecoonsa A la politisoa de s ednAosn itsíma de mslemérfosaenmplsal.
reinado, en uina tácta y síleaciosa, pe. 1/d eoauracaqnnede
ro efectivo, alianza con ua paeblequs LOS INTSCTO3 Y LOS esto-dos artiuladoa en un puro, pus.,
ponga término, de una vas para IBlim.ICOBOLTSO. de teueras la complete seguridad que
pre. el profundo herrar, A la desdello. procede de lealeía deoaba.
e Indiferncia can quemse apante aho. El tabaco divierte Es denestro deber agregar que

rs la nacido, hería de programas lo-.sucualqutera lagar-silafdigido, diez eilles llevé napenlmesatan.o el elle-
cumplidos y da retóricas promesas, de :Ilhuo aeapeodesea boca.vieteosr rabauteridlogo alemán Dz.Sachélsn
lasl visitss 6hueros coívanclonalis. ya en afraoeyy*- nuondas -dividido, prllrlsdsatsclrbo u
xoadgyEetado. y can blando donaire, praduaisla lo ssnosmicrobo.u

Olga¡ - sí, V 1119, emt -timpeoiaamá el r-ypuiuaniaíe. Rr" atvc ed -a s ce
que el consejo de aus ministros, reasí 1-. Los nteqiores versos deilospirado aaun-za notorio éxito.
doc por primera ves bato «tu presiden. 1 cuento aplaudido itubaloaba, &si como El profesor citado, que goaagranree.
oía, le palabra sesnila,-y -austera -dsrznsmyaedsenvetadoa puteoldo como hombre de ciencia, que

Este es el nombre de la casa más popular
que hay en la, Habana.

OBISPO 52, ENTRE IIABANÁ Y COMRPOSITEIrkP
_Un,,corte vestido ir!quIsima tel'apor TIJNTP lata,

e-mss ai,

pues mimadre, mi hermana, Lence-. la :aellora de- laníedeno, condese de-t -Gracias, Armiu-dijo-.-Qniero u.
de.tado seshunde. - ¡BYabnriQiAorcrte fortun,.í eerar cadapoabriuya. paro no

.Aicir esto el rostro de la joven pa- [lujo, megutnioles;etaas- milce puedeiexistir mis-;amon entraeuoiotrom,
used,ó Un zayo que di na- pudo unom- 1pune. - 1 queríd aiso .¡Yo rne.cserd onto.
prenderengd su saos. -Quieta tu pobreza no dure mucho Ph seréjiunía tu esposa!,

-Dls,-prgucécnioeeeoe--dijo ellaj pesativa. -Itáenemismo, et quiere@.¡qué piensa aaa d olmo ercd -Atrmi que' Carmen -FN, amor mío; hay-nos eparare.-Lo-prMimro, cacareos, hablaba melee pam eaí, que dirigida' mas, perrenmimnos Jiet.
-¡ íepuéel - pregunté triste. dosa-4,di. -lid<scnets,(smesp ma-

mente. Reiné luegto n. slsasia profundo# ldana nos cesaremos.
-Después IrncaA-mi madre y decir, turbado- tanMido parsIl canto da un --f,!SmWa Contéasme A£ n4qragunu.

loe=¡m áine era mic-grsude.qna 00 paianiilo.peaedo epel1 Arbol. te. 81i te esas conmigo. que no
asunto de vida A mete, yptdlnlle que De pronto UfO:a ínvát6saojos, tangoldaeror nteA asnda,.
cs buena contigo. yeaspíró, riid4 A un-amautas es preciseperder ta Armourt aetu&.

-¡&Y depuéil ¡aaaa i .rml ceuz
-Instalar áAmi madrayhermas a í -Arm1, pue dez .peco- ta amo

un modo decente, y-noaotro, querida CAPITULO VI míloa t que,& Laeduen, CU*~.
mía, Iremos A£Américs. Bamos defaun- ~ -0onemase ATM14ul-.rePitió -e vead eR ie a g24-1-lt.
dar un.Acgae nuevo y creer un nuevo la dales vos. -- e quepesa &hbra ella, el 27 de Juiao
nombre., aaal-c-deseabiecto, edo. .ecla'-VntaApteoque

_Quieras, pues, dejes ta splilldol vaéeia-dijo Lbrd- ilimeyne, son- la-psgcci
-Mittuo, dulce m=£&,,me haré lla- Maete -Siempeebe creído que no hay --j.eqasl-hba.da esé, (latuaI -

man Mr. Byehun; Iqud hienaneoI) amr en el mando semejante al mío, - -Pbeqne-eeniee . ponque
-&Y-poniud hemos de emigrar A -¡Qué ~crme=aaa.oirloi ¡epí. e" n. puede'óeoei. asasessin

Améreica? No mprndo. teo, 006115miel migo, pierde~eleer ~hse.
-Fo1eqsa cuanto haya arreglado Áala extrali ne~tant qiel ex. -al¡ preeo o a--aeene

A mifamíllta* nome quedarA nada, ou-.cosadw-tsur3aé La~líaleabe a@e. -Ta&&~ «% eerl-cíff6la
d,-alsdid, annriendo;- no sen mi mee-~ls.y «s ellé;l-diO todas lovu- leelea d--* ée-e aseen
hechiera mular, iTa saea%se la m. locaura del-e~rt1ed u«s eb- zulg, tu-wMdM~e - tice- eoéee
jen de en pobre, Carímn? aecelabios u a aaTes. Posean de-sga slevada pesleid.

-No, en modo alguno; ye he nado alcoaalaice-da cielo; ¡qo&tristsz* a LhaedaA~ml-**neeneé
pobre tedaenLI.vld;psro bpobrezía luogol JPeie.lóeedoýamacoese des.--Faz a sJ-praso e-l &~$@eds
co tuamar~ ta.fortsI«aaf Ara-t. Pmnedió densiotas e vtírdna' oeaeol¿-4áeUlqec-ee~ne.

- ~ ~ ~ a 1Q.oé ---t é ~.qe .b b~ & qs-dream ea e e ocha-de -Y tabhermae ¡ieP~ n ae
otrecer ~1, Anglmo QetheesAue.Z-npbuga esaa

noceptaen eadoeguoloe desabr-
misMtos nonsdo anantys, mIe-
tras-no está muy segar de lo qua ea-

41 tabaco por él isto, pertenecen A
le ciesa Infeniv, de los nos patog.
loas-Testisyepefánameneutalui-
camoe etre los ongos dtimntee,

Era abido qe "exísilwirbls
duiannla leterm'á4ndde tbco,
debiéfidse msnfumoAtlsge
ýmeniespro bastelaula a e~e.
del lIctitaáldtlde Gillero.U,4a
subha posillaapreciar Llz~tones ia
potanala que dmeralaente tine
uuo:pequnlfems.sr
AsiqeaJesIja- dla havde la

reinaulaeaepnrausls, pinine
pialesobra de as baterías, enlnwos00
mieanoDaetado da descomposlo
Caesterm¡=in eluego qedan aoa

ronde vegas, J= = roadradoacostn-
temaiadsgrans-valr laaeansutaié
para que stprdntoa% qieaben
calidad.

les1 as lvatiaco laatu liseh.
isnd han.vemdo A dentrar qusealn
ruaols tabaquerspute que le
microbios que se desarrolln drup
leesetedcrceia al tabaco
y á ellos ese debo el aman más 6 me.
nos rico d la~&pad tipa.

El erudito nloragfo cmaó inaus
cauda y ailando ¡lxo egsaji que
exitan en et~inhadrn le formen.
tacién, tomando pr campde sus lo-
quilecineo, ls aaojsda habanasde
le mejor cs donde encontró las ac-
tartis que buab; ls quentlivé hi-
zlgoigualco,ae Imná,,ei lpino
y l da irgitaey en todo haló mir.
orgautame, pero muy diferentes loe
unes deleso:to.

En el porte-bjtos Wde roopia
no es dable equvoar prtaos asrata.
res propio, los micobica dea los día-
tintos tabaco, el del habeno espsi-
formalargado;dlforende Virgia
y de diferentes contosnosIcotros

Ls caratre morfolgiuca de las
batras irve paaiaslinar. 6 reno-
necee los tabacos de tal odb que te.
niendo tipos de la, es fil cnel
Instrumento amplideadr, denebir.l
origen di aquelo y l estn&ona¡f.
cidecados.

Andando el tiempo l reonocmian t
de. loa tabacos en el comercio pra las-
negociacones de compraventa, esta-
rán cocuads A ls baenilogos, como
bey el sadurA los polaizadre, en
las aduans para el pg de derechos
enucestrá igual y le cien¡&eaceImpo.
oiá A la rtina por le mimo quenin.
ma, el genial pota y mJlo, el humo-
riatico VItal Ate lo que eiguar

Un. huso tabco, Doctor,
Tenido, fortalec,
Dipr, nutre, mbellece
Limpia, Ajey da eplendor -

Da. (1011209.

BIBLIOGI&AIIA.
GuaraDreetris ¿l(losorai, prf-

¡loses J ¡éelario da loIla 4deCio-
Quedoan-poa ejelmplers cnía&librera
del Sr. iíoy, Obispo-, dl aillismo
libro que comprend todas iasas
comercalesy prafraioules y del mn-
do fo¡dce la la lede Cba. Ese¡elmíe
maRqecruedi cuantos se han publiodo,
ycontien os datos más recientes.
la- más intereante de et cuaderno

eaqde<tinelea clle. personales y
domicilo de-i-prlnopla velns de
la Hbaa ydemás oblcinea de lalte, pr orden ulfaéticay- también
lesdados pn-léssyr)eeoine.
La ecasaeioild niyBii-

he confcolndo cte obraiaomitr
gastos ea pro dala mayor cestild.

Ncoex e# oBdfm-Na he rem.
tist el Sr. oloso, duelo de la librrla
dle calla de Obispo núme. 41 y 43
(tignade Wileo)nunelar de la
nnueeya <rilt onlnida titlaste No-
#'úwo¡do Mtdnaeu, por el fatr . D.
Hocker, editd por la oaseade Ap-
pllo.-

-Viene £ ser un imte lustrada
'my ben- Impreo, que facilitea .la
agricutrea ls más ndlpeable c-

.aoimentes de botánica, siempre t-
l1.

Agradecemos l Obsequio alRecr

latr& de lala de Cba, por D. E. B.
Baiz y D. -n. IL. ledes-lst en-
derno haca suma fala pare alivir
moteea sí1qus ecesie-bscar l tex-
lo daculqgerdicpoílicién odial, Ce-

Agradeceos A los .etecnas de tao
lmpotsmterbaoetavo deuejeen.

Be deVende en LodBefrn Pcea,
Cispo 13, A Un pso el ejemplar.

Boltslss da los ArUTia oa EsRp-
ltco d ac-Iveaamaebajo
la sireoeln del D. Vdal Monales.

Aoesmneroibdandso2, cores
poniltuísá Mayo y Juio del enoa s-

* oufarmo; pra el hecho ponais.
Dices- que el Lanr-de a ecas, el lic-
unon-peciítilo,- dzigmoaluse-sava
ores. enluce

Fu -siie eo yano estoy con-.
Lrma.

-Planímet, al te coeculo
ilasqa-íea nti¡aaamiga é to

padrkecstirle quna pedeceetg
cn ODÉ hla,,-.upgndol sa crédíte

-Ytcddreíi Cao¡eí;per. .
-XI4 debame;. inieienmpl a-JJvn

-Mtias ¡Po- rfiseo la-es-
te,. clr.I-a-'a.ete, Aaa-

-(a Tdre;mt sda-xeáa-i
111No-CIiezeslibertad- para~ cIrqs

te sa1 csenotiig. íum-Mta
- -Ne;-ea seoms- lbescoo-l

cree* a ego~ lnei~cruel qauInse

-0Naqui roreclam él-.
Ruao: l -anuaplmstde qe-a
ba, daínstacmnts
----OhnimdnMtoyotsvee ~

trartsk wr~lm.
eso M «stl

qe o~náee-~ee 1 c-v
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(BLOCK -NOTES)

Invltaoitia para la reunión familiar
que tendrá lugar el 18 de Juno de
1902 en los alnes del GemIo.

A favor de D. Enrique Fontalli.
AInvitado por el Sr. E. pían.

A ls cro y meda."
Etenocdo quedamos A la atenciónn

y nos propinemos no faltar esta nohe
a le.l5,sta.<leí-'gante csio n,su die.

Es en primor eol álbume de Serafina
Valdivia, la primogénita adorable del
00.¿#e.Koslaoy Cnchita Hidobro.

En cierra en sn* página. los autó-
gratos de personas notables en la Po-
ltic, las [?tras y .l peridemo cu-

Hlay una potal que copiaos por lo
Intencionad.

Dios af:
",Aquí tiene dos.m.mouts: el de la

-taja, que en una MgOillnaCtatdrl, y
el no la fima, que s yaua roba hbit-
ic. lífal F de Casro."

Tamrbién meraceo opíre verae
tan linden como éstos:

"A sersflr.a.
Coandedocádida y hermoso

entrenea la ju.e.td,

quemun a dicha su virtud.

y esto otro
",rja dequlls éoe susri:

q eq. ta omuidos y nane,

~5.adore rs te~ de prdáws.
N. fjsrs E-sé:n1w "

'Tamién lo hay Udl drtor de El

Yol'rs.ud, mudje alve~~
* -La.le.sic lureocacuplda esL,

8o4o de Co-sáso.acen las perla,
y Sré de so mam.

At. & .l'chudo.»
Y de la Inspirada cantora de Sios.

preiso:
."De n Idilio es la Uf1:sc.lvenidA ra

so la alarás más pra. ms hermosa,
CHAafeoeí Terso onvestid su pra,
us el centoe.o tr. fsmulsu rosa.

- Merces lo Momors."
Entre los antgralos esnjemos netatu. isnlicd,:

-Q.1 oled d yla.Retpdtlca le9se.-
pnifsiempre no~en. que ntene tdas

leIciddee. t edi:óu de Dio.
Pedro G. Licul"

La espiritual Serfinita Vadivia
gardare siempre esongullíoda lbuma
tan] precios.

M. iq ier ha escrito al leenr Gu-
llrmo Zaldo, presidente del Unida
C iaib, una carta dándolo cumplidas
gracias por la invitaulén que le Iné
hecha para visitar aqellos salones.

El distinguido Minitro Amerloao
prmete et dicha crta concurrir al
Cab.

Ml ditnido rishosus Artuo Fint
fltieeanuniado su viaje A lo Etados
Unidos para el péisuo domingo.

Sgún aostmbra, la víspra de su
embarque reunirá el sellr Fnte en
ca comid, que ier lo que siempre,

agradable y espléndida, a un grupo de
aun amigos.

Atro estará deunevo entre nosotros A principios del ivieio.

FIESTA ALEGRE
EN JAI-ALAI

Clado el negro casco asta la bn.
ca ¡nuc, coida l cerpo la chaqueti.
lía rja con calidor de piel de caimán
hipórita y larn, emhtloen el azul
bombaco y ef.atadas míe Ineriores
extremidades en anchas polnase; cn
un rollo de pito Vadés> en la atoes.
tra, y en la dietrA mano empuflda
el hcha de aborda e, atendí A la voz
de ¡fuego, A la agrpació5n que ld.
caban las cornscsas del benemélito
cuerpo, y allá ese fé mi cuerpo bueno
A Cnordia y Lucena su calidad de

Bé6teme en Lucenao; ries, ii, riri;
tiendo la escala, trepo, asalto leu alt.
ra, domino la atución, parapétome
en un Palc. y ¡aquí de Dioní mo
quedo dormido como unobedto sa.

eando ml pensamiento que eria coabuena obtener la correspondiente con-
esión para levantar en el Vedado

una plaza de toros. 17l vngan
cuernoa[

Do repente sntí como que me da.
an tres ¡c ito en el quinto espacio i.

teraotal,sgnses anhAílazquiera;
era mi corazón que coceaba en si p.holAbro los ojo, miro y Veo A la

entrada del palco naniina candors,tímidacaia ¿ para parcía deorme
cn radinte mirada de hrí del ¡?r-
fea: -Jove, lrguese, que ese palco
tes earo.1 Efectivamente: por eni-
ma de la cabeza da la candlorosa nila
TI la cara correpodeda A pap ca-
tudo: me levanté; utedes perdo.
ne?. Palma otro palo y-allí ea-
tuve tranquilo hata que me eoarn
con cajas dstmpidas. Loado ot/

Casi odsa siflsissle
(achete-de la Habana y algunaa
belleas de fHoguín slaas brillan.
tment&e 1:4fiesa ler. AQUellos ojee
qemaa; pro íbamos preparados
todos los oberos y chbo novedad
mayor- l faeoe aquellos ojos no l
,,sino nuo de armiento.

5

Cando estábamos eaiálooa mudo,
admirando las espénddasbeleia¡"
habanras y olgulnac, olgume

*y de que un bobero, una colega, mo
bridara A bbr ua cpa. ULibemos

DIARIO tiE LA iSIARINA.a Junio 18 de 1902.
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por la hucha salud del pueblo sobera-
no, por la rza de coor, por la Invo-
laIlidad de la Cootilruin y por la
Integridad del Bepreentane Xqea,
que no esabe el A estas horas síá
Integro 6 hecho Rigot.

Depés que libemosa, sdomí,noca
flimpiemos y reselemos.

Eo el hboíocUlo, media doena de
ríosdo-góifor de mi ¡Promoindocu
pban con el atrl desparpajo gó d -
oc nuestros puetos reviserlio. Le
hiimos a, como diciendo: -"A ml
Pii.io el joven," y nos acomodamos
en un acomodador paiente, Repre-
sentnte de la Emprea en las escale-ras del edilicio.

Ei hbiera verglnza en el mundo,
que n la hay porque desaparid
cuando la media luna, lenta pero ooo,
tnauament, nos avergonzaríamos de
resllr lo que allí paso.

Yurrita é Ibcet, de plumaje bln-
n, ganaron a los lpilázli rn y
Abadiano, Lea ganaron como quien se
ome un par de caotes 6 cuatro do-
enas de merengues sin beber ga;
en un susir. y blos pilázuls se
qudaron en la docena del fraile-
Motn-y no pasaron de los trece tan
tos Porque llegaronA lls pálido, pá-
¡idie, plidos.-

Irán borró la mala Impresión ga-
ando la primra quinliea, y Abada-

no borró la imprsión malinm ganan-
do la segunda. Ms vale no alimpr.
sonnr que bien borrar. a

Antes de pasar adelato, pan la pa-
lAbra pra una. cuestión de orden.

La treeos8S.
Sr. Presidente, Sres. Voal:
Vas sois l que soi, go sÍ,qcuso

qafnlus c£ u,,y et Ateneo tíe la Ea-.
bao~clo queerá,porque por áora no
e. y cómo siendo -as, es deoir, y c-
mu no siendo. Sr. Presidente y Bra.
Voclas,y cimo no siendo ello cen¡
'mando de le vivos el Ateo, esele
paga5n meadas 9; la nodrizAl Ese be-
elin osonelo dala, ee jgo lácteo qe
os pidió, es prematuro -Xq e diría
inmr-ypedeterilizara4 antes de
que la canión de Literata prxime
aue p-adoree labios al bbrón ek

ro. A. sores, la 'kAsuiaión de Ho3.
uOteras' Ya taia personalidad inri.
lio- cuanido e Atno no habla soll4-
'lo el mdus. cpnd besiiram
P610toridíorsalss i lembargo, los Re-
i, 'teros no tman por lhuides y loo
atneistatoman por cchimb huan-sies. Loa Presos qe gimen en las ir-cee han neesidad de camiscas, y los

futuros teneistas las vistn de hilo
.n vieas de hilo. EHbiera ido más
nerdo cbrir las desndnea de loa
e3lna que almidonar las vanidades

de - lel Ateno.' Los mlios de los
asilos ieéfloo han neesidad de i-

bros y apratos para estudios objeti-
vos. ubra sido ms p-áoiti, más
hastaro cultivar las Iteligenas
infantiles qe pner Ai pruba las de 5loa asOlores atnesta.

La cridad ha daesevi pra fem.
dar degraiasno vara alimentar cre.
ieosiose; ha de ejercitare en quien
la imaplore, no en quien la exija como
0i bandolero de-l Bí a0e,; a de dar
resultados prácticos, no teroe; ha d.orerneesdades materiales, no
alimentar vicios delaiteleot; ha.

Abraramb, he.-
He. dicho.
No é l V.V. me entenderán pro

yo té que me epilc como un gerifalte
Y que tengo mis ribeteo da zeol dle
laridad iliros oral.

Pues el segndo partido fé peor-
Pudo Aser pee-que el primer. Jg-

an A 30 tatos y los blanco qedaron1
en 9 Ganaron los azules por veitin
tanto-ds diferci. Ls. blancos, que1
rescutron del oc4 -d rdscomo el c-
lbrado btijo e llaman loyMich-
.=n y PAseguio. Mcelena, de trein-
ta tantos Perdió treinta y d&. Etos
do deo Sp.

Los oales ean Maala y Teceet.
Pistonudo £14al dete 1.'l.D

primavera.

Bisa que apaclile paue
y mrmulrs mi oído,
promeas y juramentos
que mi zagala te ha dicho,
corr, va y di A la agala
qe lava ropa en el ¡l,
qe en la cuenta de le ropa
me faltaron ayer mismo

n caleto on ventanas
y 'dos camietas de hilo.
Dsel, brisa amorosa,
mri-mrándolo A su oído.

Par~ lin Y qni!eiaa que e jugarán
el prximo jeves A las cho de ¡amo-chbe.

Roeucio del Ateneo d lia aoan

Primer prtido sd 25 ao.
Ynrita y Palegut, blncs, con-

tra fin é6 Ibet, azules,

]¡r.er qiistla.6tos ato#,
Ely, Treet Maho, ra, Reola

y Vergara.

segundo punIdo, 30 ants.
ecilio Y Maho, blancs, contra

Recaa y Vergara, &aules.

Siegainsio quiniela, si 6!rta.s,
Abadiano. A, baata, tfrreat, LI-

zundia y Esorias.

CRONIQUILLA
Charla.

Mi alma en los belo se expano,-
y ío grande s adirar,-iómo callado
quedar-frente deULVerasisorand?

Grande por muchas razoe,-por
motivos diferote-grade suso. so-
teedanes- grande en sus# condio-
usa.

Y radeen -su sitoauóo5 -n eu
espéndido loal,-so su surtidosp-
oil-d telas de la kealauón.

Y como el calor empieza,-y hay
que ahuyentar el alor,-no hay un
remedio mejor-que acdirá eagran-
deza;

qe al t, lo grane es humano-
yo unextrema le rigoresal vendr

ss supe¡ire-génera para el ve
rano.

Anda el movimileio ande-do--
pliegae al andar slts velas-y váyase
A cop&rar ila-benas, L C&¡&
Graailé

y adad,sadado, sudado, se
pases5 y ¡es caro ¡dónde enaminar
mejor los paos que l Pao la popu-
lar peletería deiamigo Perrr, iua-
da, como todo el mndo sabe, so la
calle del Obipo, esuna A Acuisr,
frente por fren idc¡ aé Jiuop, da
ml buen amigo Jab ril.

31 Paso, nmo le roca en el mar, es
incionmovible; no l aben los mlos
tiempos, no lo engríen los tiempos
prósperos: su millób es servir al p-
buc, ofreerlouno calzado superior y
cobrar por él poo dinero. Y ea mi.
8lón la llena Cumplidamente, sn pro
veoho de cuantos tienen neesidad de
ese ramo de la idumetara masuzíl-.
Da 15 femenina que nos ha colocado
so el rango le lo eres civliado del
wundo. 4

Pues sólo los salvajes no usan cal-
cado.

Y eosno pueden ser mrchants-
de El Paeo.

Hfay estrellas 4 * a fgoa-y es-
trellas medio pgada-qun apenas
si sdIstnguenen la atmósfera es-
trllad;-hay gente con buena estre-
lla-y hay quiso eo esrelle en la c-

m-orulaumanei, l nacer,-npn
volverlo la.eplda.

La estrella de los amor~sioélo
aparecer nublada-después de brillar
flgnt-y de alenar esperause;-y
Al la estrella matutia,-que billa l
romper el alba,-apga la la% del Sol
-cuando urge en la mato.

Pero de antas strellas,-hay una
OBTOMIcLLj.en la Hbao,-qs.alni9e
eclips, nl ierd-la pura los que la

isSam;-EusLLaque ola as p,-
bl-á la calle dele. Ifnt: -Rfxi
LLA que h por ellres-aGUderrero y
Vilapana.

Hoenar y glora de Cba-pre d la
ndustriacbavoseseaa ETRLLA

kFrio, y ensusoteapremios, -y la mi-
msan y gaaeIja,-y halla un dploma

de oncr-cusndo llega A Santa Cla-
ra.

Y es que ea ETULLA nopro-
duect-rquísimo a l mrc-y ea

el cla pbeió-que l protege y am.
par.-E choaltsL ESTIcLLA,-.

de Gurrero y Vilapiasa,-es el mjor
qse Se toma,-y alí lodios lasFma.

Proluta tan exqult -.mercao¡&
tan preotd,-on abor tau grd-
ble,-ntrea el cuerpo, alegra el alma,
-y dewlisas& la msts-y engendra
l. a oeeuza:-por eso lo bscas y Lu-
ma-todo el publo de la Hban.

CRONICA DE POLICIA
NOTICIAS VARIAÁS

En le bdg clada do la ltna es
quinaA ai e li,t uvieroua reert en
la mauana de yr tres idvdo, y al
Procder si iglante dala. 7 Estación Jos6
Settír á la Isrecló desli,, dna empren.
di roo la fga, y sl otro lebs1. geis

léodoe el expresada poilolaen le es.
dad de. hauer so de club para dfodec.

Detenido si1gresr, qus dijo nombrars
Jo.n 1. Len Odritoe, ué pestodA dip-alcióndel Juzgado coreccai .1del sguddo
ditrito.

Tnlo si policíaSeter como si dtenido
Valdé, r. sltron con isnoes de pronda-
tiro menee grav.

En Casa Blanca fu6 etestnido el moreno
Victor Mntilla Quesiada, maineroro y vel-no delía l.as,í. 7. por acoarlo elm-
non José Rodiguen Pére, ds 13 alo, del
proeln duciiio l, ds aberle pgdo.un updazo de mdea, en crcusania de en-
cnrarosambos en los moíieo deL.

Dicho menor fue eoitdn por el r. Pa,
de 'ua herida mens gravo ea la egó
ocoiplo frntal, de pronótico mnos grv.

La joven lD- Caidd d Miguel élb so-
l, vecina de Habana 10, .so4qu-, a la
polica de que un ldivilun nmbrado Joa.n
F rád., queresde su una habitación
Interior de la propiacas, ese able mar-
cha.d, etfndle veo peoque lo entr-
gó paragato de la comda.

seopeho qaepF.r.á 1.t 2.hnye cm-
bacaio ayr para México. Y

Al tranetir l>. Pedro Lpon D ranoP.c aa dslas aceras de le calada del
Príncipe Alfonso, urlas cles de Atón
Recio y Figres, tuo la desgracia dcer-
e, coutcádses una herida en la cabeza,
que le produjo una conmoción crebrl.

El estd del pacietefUé caliudado d
ree, y la polica lo remitió al hsptal

ndm. 1 parensu altenea mélia.

Beigno Grría y Agete y Sendo
Frano, vecnos de Jess del Mont, tu
vierenwuna reeet, resltando ambs le-
silaoncalevmente.

La pllla deuv A dicho Individuos,
pro qodrou en librad por habr pres-
tado lan.

La meetrizJ1 E,%o crs, veeja de
por aber odo esoadmanea grave,por 00 co .cublo Gum t.rid. Maribsi,
que lOg ó fugarse.

Ayer fueron detenids en la cse nme-
re 1 de la.calle de la Zanj, ds Máticos
que maban lgando 0.1 prehibido 'sinloe

El guardia 312. de le esclón del Vede-
d, detuvo 'en la calzda de Beaeoelo a-
quina 4Zenj, al negro Alberto (Mbad_
por haber hutado ei csjóo d le anta, d
kirosko que existo en aquel ugar.

Ena callsal¡Rayo esquina A Zaj,
fué alcnado por la mquina da unoreo
de carga de la Empras de los Perro&-
rilee Unidos ds le Hfabaa, el moroeJo-

té Pémsre Paíevecino des.San Lázaro
isómero 17, fastrádols las des pieneo.

5onduido el lesionado l cnr de so-
crro del segndo distrito, faé asistido por
el méleo de gardia.

FIeaallrJien de garda so onstituyó
ens alinar del ses; Y dispuso la traa&-cón dei hrido al hopital.

Al tratar de epanar unos gatos que
estabn en el pailode edomiceilo, sfrIó
una clda d.aBlami Aaada, vecina da
Psrasvréraca zmro 1, anfirledo la trac-
tre grave de larétala de la pira i&-
quierda.

A1a voz de atal¡fuédáeneudo s¡ blaco
Ezqull Pied, da lo efios y vecino e la
talís de Cárdenas nmo 1, por acuarlo
elelasáico Franco Achó, de haberle to-
mado da* cpas da menuado y desuée
emrenió la tfua alaoa r so im Lporte.

Rl detenid inr~sóen el vives para uPresnación ns el juez crrelcloal del
primer ditrILo.

La blanca lIlsblOte Led,doiciaI
so la call de Lacrba nfac 6, lemr-
dIda por un perro su el muso izquierdo,

causándole no herida de pronótico le,
salvo tcduset.

Le polIca remitió al perr al gbnet
baterllógIco para au reoouoomento.

Enicontrándoe en sado de embrigez
si!soreno,aosé Odstantio Pdrso, n~
usícó en tiIbodega calla dei Caetillo 08 y
cán dos periasque&llevaba en la meonae,

cansóaynas en dicho etbelino
Dtenlido dicho mrn, fu reioildo el

vivac.

En la calzada ie ritinaseqnleA Pia,
fué arrlado poro]traníaléctrio óm
ro29, disla línea de Jeoásda dente, si
blanco Ramón Gnález, veino ce AaH-
hq.rismera 63, enceenrla P, ceoándele

le tretura de lencen csilla.
El etdo del pasIete ea grav.

En 1 la ase uro 617 del calada del
Cerro, domiclio do nostro amigo l.M-
nei Rodrígu, tes cometió en le madruga-
de de ayer .n r hb. nítet e Uen .-
tiene, 3 ¡luie, 6 posne mercrouooy t5 p-
se plataepllol'u

SIgnora0quien6 quienes sean lo auto-
reé de este hecho.

DE L& ±OLIUIA SEIJETA

El solorJensn Vrona, Joe d le Pol-
cía Soreta de sote ciudad, he recibido n
telogreme de Matanz.as ssquesa olInfor-
Ma hber ebarcdo para tdjico en el
vapor Comisáis Mauel Grav de Peralt,
con si nombre apuesto de Manel . L-
Pe, y ee$. capture elsne cmedada
pe la Bía prmerdélo crimiualdd.sta
Audiencia, pr l causa detofoA lo'

bnodCaédáy Eipiol.

Se bu dadocmnasojntdIe tnor-
oón del distt ito.oede que.es.e.mdru-gada he odo rbadane cja de hierro, de
tres llave, petnec nso .i retsauant
Po-, .ti.l así ecinteRey, eqo os A

Se ignora uién quiénes easi lea auto-
rse de eta bcho

GACETILLA
La itt eamAátipt,-En le go

rieta de la playa mes celebrará este de.
mingo la segn4i de la minei de
la empod'.

El i alé hará cumplir riguQrosa-
mente le dos oudioematia ina&&para
poder cncrir: la ivitaflón 6 e re-
cib.

Lapie adíóo puedn obtenela
Nodls hay peronals.
Ceamo, A0.jugar por le animación

que asoadvierte para zcata matié, que
so resulado superará l de le primera
de le érl-

Pero ¡ai qe o vaya As llover.
Etc_ ALt5.-átris, la simpre

biellsaviviaa do Arrita, erá cantada
esta noche nel teatro do Albin.

Loe doacstos de caarainca sir-
ven para cubrir las tandant primera y
snde te le ftielcin.Campit lprgrema de la nohe
1,a Dicen.

Rl viernes:El iy 9 ouamóec
So 1prepran El 1I n s ": L,laes

lare Y el benefico do LaLpee,
Eolo último se tfoaturá ezí la sema-

nas Próxima, cuando ya está entre no-
caltlo el soar Pquer, que se espera A
bordo del Msaiccrc.

LoeSnnDOtPATiá.-
Te slinneasla vez, so un momet;,,

mas4 lo que bats la brís con las pamas,lo boce su nosotros do el pnalno
Y sí so, aunque netstuets ame,

doni plmera casadas por el viento.
Campooreo.

9TRATIOSo oeecin-1 elta-
ller do pnturay fotograsfía de Rafael
Gómez Cbrerayuno Gómez Carera.
cnt-salAn expueatos v.ros retre-
ts al Ween do personan cnoidas en
este captsl.

Llamn la atención, entre Otras ob-
eso, por la exacitudl de susa bueos
tons y colorido.

Trbajos numerceos ralizad& por
e&te artista han merecido siempre ola-
gios muy expresivos do la prensa de
spaSe y de st a lea.
,-Invitamos A ls pereonns de gsto A

que visiten el expreado taller, qaose
eretra etablecido en Rptase 149

Aittos 0, MzIRASiO.-Ete smpá-
tico Fgro caba de otarn elegate
y bien sotreduteado esiónde pelqería
y barbería de un srtio ompleto de
perfumerí.

Bótaee entro las etqetas y eniv-
ses las firms de los célebres perfemí.
tas Hobigaut, Piver, Rogr y Gaiit,
Gurlai, (otng, Bggt & Co.,
Codrai y vatos me.

Entro el Besse d' Q, ¿Ildl. 
5 ~el

Eii-oepo, La Ve410. CPS a. Pas
DIE £ p soo. el 2ailaiiace bi , el
lo a. Iegosi y un síua número de s-
bita. xratseaiaL tS - f-i, di-
Utinaproduceión del afamado faria.
tetfranole Hubgatal. Por e fino y
su deliado olor esehar, tn proo
como sea conoeido, lperfaomapred-
¡codl ma& el habanero,

Da jabones, polvos tnico, quíoa,
aguas de tuador, locone, etq., no b-
bemos: el surtido es agtolai-
compaabl.

También has recibido Mirasol, desde
Lodre, unos estuches denaajas, se-
manaros, que llevan-l1a marca del rey
de loalebricantes de tsocilleza, Mr.
Rloger, coa fama sabe extendido por
todo l univero.

Mirasol está establecildo. so un de-
partamento del Pasaje CJentral da la
Manzsna de Gómez.

All, secunddo pordd&s aable, r-
pe ríosa 6Intelgents ofiiles, tene

moad¡isaln ds barbría que
pud optrvenijosmente cn

los primrs ds la clidad.
LU T11toAxA, IL A.-
Slaba sl ve7 a, trjo el brumoso

remjo de le acaca eu agoa[,
mientras la claridad lungolideea
so la angutia del prque lencoso.

En los ejs del bruo do orco
ritalizó la penens elega,

enendo en Ear cama fiel destlladaa
el beso del1srepdwnldipadzw,

LeiliA después, oo el dmUneta uido
del cn que está ya anciano y abatd.
Qedésluego, pestivo y mdo
-Y lgrándose alzar, penamte,
quisos rastrndn en vejez mulnt,
la marha continuar-pero no pudo,

E eresodds.
lífracabel

Luna de miel.'
-Dlns, Juzaito d mi vida, &la.

bar~asella dejasoada exictit?
,,t-¡Qdbía1 da ecar,>angel1 Mio?

REGíS'r¡1O CIVIL.
3uJj o13.

1 varnbano, legitimo.
11 íd, í trl.
1 lestio, isgtim.

2 v aoe, blancos, letim. -
1 hemba, blanc, lgtim. -
DISTITO OESTE:

B5 n varones, l=noleiín

1hembr, blan, narala.

FeliuBtan.acnr8r,5.oo,¿.or, 
50

n. del Sr, Vivens15-Sulllo Poncot-
negaminto.

Aneabu clz 3) ao, blanco, a-
Aner ranOmms latGerva-

sio 122-Atrpi.
Julio Proí, 40 dn,-lno Habana,

Vivs 13W- 6er1n~ uil
Aiona Rmos 03ño, bana, aba-a. San Ncia23 -Uptití.

iii8TO5TÓ EST:
J-l'eaMoep, 21 ls, metia, HRab.

na, Codición -TníorcuiosIspulmonr
Canan il. 2 atem Dsít,Hano
beílioa Dáalo3Zdídis, ctla, R-

bclev oela. 
-

plerit.a

Beoco Polo. 27 +fi, . Iiiii o. a

na, [1 VitoselO-Applo.a palm,.o,
Mtía-1djcs,, 2 Oa, blaur, H-

ban., t .as 9i -Gsiro usrts
hJaé Eheecunio. 53 años, blac, ta-

burr,lCeunóla i12-ílleaióa 'lo loe

l-aciasnío- ----------- i
. .o.e.-----13

3uniq 14

DIATRITONTORT1

1 veó blearo legtim.

2 .seesbacos legítimos.
1 varón blanco natural.

nrisTo IerreO hembra blanca legitima.
varón etio ntral.
.hobre mosicanaurl

DISaTRO.zTE:3 vronsblancos isgitimo,.
4 hembrs blancs lgit.mo.

nioTRITo neORE

laidra Hrrera, 70 ao, negra, Poetin
Hiec, Galino 5. Carcísom.

Jeuna Chc, 27 uño, ngr, Habana,
Sonl Igacio 12 Esrehasu mtral.

MerceeseSábo, 1 eñe, bnuc, fa-
bana- Pesesrauca1. Meingis.

~iivciro Cust, 37 ao, blac, laba-

si hiprtróio. 1.e1to
Ange.la Hu.er, 4 .5. blanca, Élaba-

ia, soirez 87. itemerregleCerebral.

AfricaMarI'e10 .Dbidad sonil.
s0 oores Aragón, 6 l ats ino, Gu-

isbaoa, Malja 3, Co' s coia

1Mign e la est, 51eBo, bano
Rban,, Obapio 1 PerIcrdio.

ranisoel en~ mseblauo, Ha-
ban, Escbr 2í1 enigíta.

uecTEIO ESTE .Paico Grei, 31tometito, aoa-
nas, SolitO. Evsoeomieo.

Prenoisc111~tlo 0 mesemtio,BRabes, Paule 14 Mengiis.
Bibla.Lóy Sáths, 73 ate,blan-

ca, Hbaa, Egdo Id. Aterlo norso
Crispela Reloe1. l,Ol.bleona, Ha-

bana, Vlaco 1b. ábldad cogénta.
aIT-AuTa OST:

Marie Tujilo, 5e to, blae, Rgl,
Ayutemalento l10 (Etonna Pataisó. -
Menigile.

Emlio Matínz, 33ao, blanco, Haba-
n, Lynó 3louolcamir.

Maria Lpez. 5 mese, blanca, Habana,
tnfanto 11 Debilidad congéní a.s

VignaAlvaado. 10anes, blnc,[a -
boa Delcias21. Mnigo enetlii.

Franriuco Plrc, 11 mene, blanco, He-
b.a o. to8,1. Mnigll.

Moreail,coocid. Laó rgnc e

PiarSure, a.uc, blanca, Can, C'-
rro 1670, Cqexia cnolo.

Cloilde Ytaide, 9dio cs, tia, aba-
n, Omea 7. Tétoco ifatl.

Zepruna artns, 30 Baice,ogra, Ja
cco, Fílere E. Tbrcloi plmonr.

Ncmientos .----- 14
Matrimonios------------00
befunícione--------------. 23

HNACI IBT S
Dárllo csio.

2 arcn's blanco lgíimo.
1 vraón blanco atura.

MALTRIMONIOS
No hubo.

No hubo.

Ramén Rhir, 9 eioblanc, e.ira Zaja 72 CquexIa.
PeUtiia Pesiab, litos meia

baz, ARNii. AlL. EotIsi
Dolrsa Agoar, U la^sblana, Jovelí

ns, Stou 3. Téseu.
Anígelina Git5día, bano, FHba a,

Disrnis s
q. bhbo.

Dluiia Oce.
Anaeto litdod, 4 alic, bleoo4

Eilpifi. Dellcias 3,roeo esmola.
Manuel Mnen, (l mase, biao.-He--

boa, Uivreusdad 3. Bronco nsmol.
Co1ncinPolS 5

0
ae, blanca, Pin-

Juan Almeyci, 68 ID, bano, Cna-

Remn el oral,68ali,,blanco, E -
beosCerro474. e¡illpecho.

.mattimolee-.
Defó .j .---9

jMUplctácti1os

Tetro Albsu,-lnoón pr
tands-A 8-10: prime &tode aria

-A as '10 sgano atode la ma.
[ma obra-A ls 1-10 L Diia-.
-En la próxima semana llegarán la

ojosas y precoeú decoraocio n -
csdes en Madtd para la gra: re-

vitEsíaz'Libre, -En ensayo fl
Hweas, por AmelIa Gazález Truel
-El visros. 20 la proios&' zrzela
El que fRbi-Hs alIdo de Bar.
'done contratado pra ste teatro el
uplandido barítono cmico don Jzé
iiquer.
Snldr-T entro Alambni-Jir 8 14: L- Ea,i, is,, es la Ha-

b- aa.A l-91:Dcl .Aisisóa dAar&e
[-A iosa1015: Fouar lea pleas-a

c-.Y enlos n me1.aua
-HUy prnto: 9l Tmpl d.lmrSalóns-Te.atro Cba 4Fncó
corrda-Primero: C s .sgse
Segunde: La ml.ipi.acd. tí1 E.
púbica4-Ento la iteritos bailes
po, HiisesSaids.

Frontón Ja I-Alil -Temporada
do JUlierai.rrid,s y qinilas.-
El jueves 111con o pelotaris contra
tasios en EepaOe4.-A la ecebo de la
zoioha-A bendfioloMelAeeo de la
Reas.

Iliió rotrodo Ruenavsta-
El míecnííls 1 ýISa ise. ie.la re.-4
carrera de le emporada de verano-
Habrá carreras de trot en rall, de
veloidad,cbtáoulpe y reistencia.-
Tomarán prte todos los cabllos re.
cien adquiridos por ditingudos ese-
Uinrea de esta cidd.-Trene cada
medís ahra y no etrordinrio A la
Ctrminsarán.-'3tloras grtia.

lix ,tsicíónt lietperlal-Dede

cunte vietas dejo fnerles sia
miariecsl Mee-Mabon en Pri-Hon.

treO- 10 cnive-1lsou 1i6.

ANUNCIlOS
Médico Homeópata

DO0CTOR Mo. VIETA.
-cu. n ssonaec-

Espe Imldd. Esfrsae.dde de iosa
fera-, de l.4esisedel e yllstySerri

Is 0lo A. Y. Oaaia57. eqclsa
Ueieposl. y de 2 A,1íP. .eLoa u.?

esq aaC, Vedd.
.ero.-Hula 4~. l, mdrsieeos

cbralo 1 l-ssa a llabaay2soe

El ju ,íevesia&19sd, J r. . ,d

la mfta., s Ws raa ' la asa.

e 2 oe ind u.rSest eSagos

dio Corasón de JeA. Lo que e.lo á les
devots y demás tle,. ,plcoido la pn-

analseiteurie su cr.a.ra.'r0a.Marí.

d,.s 0a,1ía.O. < , uQaaas iisRs-O

a." 1oa.oó12,so1 .rma . uzE12a

AC 3TA 71.
5. u'iS'ssaseiáa S m.]d.p;sl.a

449a 0s. 05 i.:«

Empleen bien su dinero
PRCOPIETARtIOS

Se hacen trbajos de Albafie-
rju,, Carintera, Pinura, intla-
cionem de coaca, Uc, aj contad
y á pazo. al, Pot, OReily 104

e9(35 a Jn

$.&5TERIA.
be

EsíccilIidld C U*j1 d Etiqpt.
OBI1SPO 127

11ABANA
e. 0113OO.Ja

7ar.ac aénda tbao
l'ap a. .05 oc . . .z.-

do

EPENDIENTES DE, COERIO

d.¡ E.A. AI $A

ojlr -n-'" RETAR,
1 e .11es ra .1., 9:2 1d1sa21la10 l.-.

ssu~~~~~. eei5pas-aooO U.aaa1. ao
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MIR¡ LA MAINA

LOOUR PRTURB¡DORA0o Creo que le& Estados tUn-
ieprga dmanera deliberada

el peputo de perturbará (Jubho
aELulic(dula en lo etun6talw ea-
neeíddt enl celloyma.

toaldudola en agttada enunstate
eanoI luepla anlunele de mo-
linnfiee autouAtara;O pe-o 

eeaque alguu polllun autr-
enuna me eoladuten romo el £cee
&vieto fiu eutamneun n pme
y no perdouau mei lo eam
de tun2e especie* que h:emager
minar la duda tea~ad l o
]idende la nacetleírepúblcaenaba.

en», d que laettman la repuiamada y
Ofenden lo dilgnidad de.grare

rnutna, rnub aer

napatro de vendrumtenay
de poner preffio áloe ervlelone que
Paestneun lila Intervención amerí-

La ruguridad y rl afdunzamento1
de IR eepúblien de (Juba dependen

ma femDo que los Etados Undos
cumplan eus compromis, o; pe

-deudo lanmeetlid uó detunevoin.
to ddo ynabseni6adone denmoulr-a

moe osu asunutosInteriores de lau
1a19. Man aláA lun prmerande eem.1
bio y unten de rumplírme un rosa
de ennuituida la Bepliblít toda
un Senadr federal proponeaZfonu-
grrmo de Wublngtuu que asureo
la anruldu do CJoba A loa Botados
Unidu$, IDO ea natural que nem-
lauto ourrencia deeperte recelos
y tora, y que lun etrafla,A
qutoemc nus inerseaa Insprar 6¡in-

:danea, entiendan que aun no e la
errndoen eateoaelperodaucno-1
-tiuyente quoeoal pueden at-
gir otala nonfinto, yqu ola ren

pbliua Inaugurad elíd0 de an
<ltImonna una Ilnlad dti.-

Va, aino un paedueal abiertopa
elmaqulaeodnmoyauleapue=#n
tinuiar doepuda A un guIen y soba
más adlildas bases la obra del den
tinu manifiesto?

Dírágnoa que lo prposicidn de
Mr. Niklnn r~eo de importancia,
que no- pusa de aer uu tiro m=U
aroalado contra la edíptotidad de
(Juba; man precuoamunne por eao
enlo de punto amu gravedad y emu
feudeorlan hondamente petueba-

udoran. Tratárase de un freimien-
to erlo y formal, y entonces punte-
doelo, un Indignarse, pura medie se
Indigna, Y mrnos un desheredado
du la fortuna, purquu un ponadot
le Ofrezca aíllo en en mesa, albe-.
gnu ru su rara 6 ingreso en u
familia, aino diuctlle rnamentet
la generosa afería y ateptar¡a 6n,
según sojuzgasu más conveniete
yeoportune; pera tomo no nr trata
asn do una torpenfiagaza dirigda

.mo á favorecer, ino Ai perjudicar A
-Canbe, el daflo un mayur porque terdermueníro mu ello el poco aprenlat
Y el respeto escaso que á loa legia-
iaduren do WVahingon mermoe ti1
débil república que mueataba de1
contituir; porque la de Insprar1
eoueeuy deoeoutnuuantreaeque

llea cuyos capitales y rayocn murr- 1
wan eenilumor, y porques tiende41rebur la coumolidaoidn y atlan-
veomieno de noordenud coesueque1
apenan nucido re pone ya en tela1
d- juicio, nr It niegnlan m&o elsde1
ramoaneo que eno propIa debilidad
mneree y sen pregona rl deudén o
que ar le mira enaudo al-un ree
que basta una 'letolocóol[an.
tul del Dngeno amercanon paro
berrar det top. la nuva repá
letrca y paea incorporurla aúbita
mente A lea Eetadoa Uidos. C

Irtubo en lodo eto la Intencidn
deliberada dt perjudicmr áuba, de
poner un ubotáeulu má3nen el earm[-
no do la pequeran repliblia del
lar deB tiíad danae

ler .~u nuv mute dr=
oe«eydeoreldltol NoI loaabrmo,

-pero Mesnududabír que lento un
.lamentable oleido dr.a eIa
raciune* quemse deben d un purelo
que ataba do tunalítuleme a te

oIoypur la vontad dr la
iiUan aua, y que la cortea

,aulee lea brilladourianesn más por
mo auseneia.

CJon talen muestran de maradl-
Alma desoildeeatldn carrparejas
el drsaahogo Inaudita mun que pá
blíunet seubabla en Wasaelgton
du lasnsumas dr dinero entregadas
po reí poder Intereenlor al general

Máxmu Gdmra, atribuyédodles et
aurduler dreprecio par lan serilos

<¡peo á la utupacidn ameiunapra
nl, aquel naudillo ruvoluronarl,
wf0 saubemos lo que boya en ell"e
el ;o pero seguamete tlea re-

relunone, £Opuesta 6 exncta, p
en batolpura favoreerá la Repá,le.t tbnin pana dar prruttglu

7 Anleldad liana principales digu-
rae. SI exitineron rara entrega
ddinínro, cmme pareen prebable,
11a mandaba lo máa elmrntatdelitad£a queme mantuvIeran en

eibeoluto rerrea, ya que nada ja-
W#00 nl1 disculpa que abro su
larcen á la publcidad, enando
puieren agregarasoal capítlo dr

ganto entraordinarios Ó imprevi-
%<»1 LalInlorveutildn americana y
el general tIdmea fueron buenta
, tle, apimera dobid al su-
ado seeelao mu ealloueo y
aedo mt, teasgoaero, uellea

a,do equer dret qurnamlo
MeO n tveron B1 r o agoíra

lantorvontída y que gr0ne gran9
parte al mencionad, uudiloane-
oeial $luo de u cmpe0, mede-

mluemu caen aqne nadie leo
ia peioy tagan y Jvu l emeral Gódme, para dlo ao,t

Ieo enr 6 mal endarutle 6
0~Se eanfidademt'

Mlaeu que- ntiE putean untr
Mnerpepro ede tud*an cee no

e le nl tranutliador al
not Canmun ealeVTerdodera

a8~ided tana, á la enaira mu
ye&& mleta, POrtCy dr en itidrujble4

¿men la rupábliun de (Juba, por
mwyua¿nlnuta y por tuyo porvenir

aase desvelan morbto leo que¡ no
M~o lea marnruinarla un loeo
a~,la dmprmeua y lampjan ea

LA PRES

haaae le a A~ IdM n W
Nanm aeahayeqwma c mada ea

- - ~~UJ-~ -1 

1

,k AlbaeeIra*ralluenemepueda,

-" QelansmmteneqMlTibamal smoenaurn0a. ma lamínntemanpar-
fenl=autelgealan. -

llerladen Por OLa ea-palado,

De La Iauleodeercid, de n(101am
Termlr*eaaapye 1 un exmonecdeMaenM Are hmomamna ntita14no

queemosníme--demala da lea mtemoa,
aia mten llámmmuí,5 atmaídda delonr

SOnpeIn~teaC ilearade Renite,
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