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EDICRION ETARD

Epáñ.a
De hoy.

adriíd 11 da Junio.
DISTURBIOS EN L& CORUR&
Hla uretao n V:,rdader coafi:o

de orean túb',I.n la huelga sn que re
hto don-andáo los e=eisdon do loo arron-
datari:o dsl Impunst.o da crooon:ma cn la

CZo motivo la la a:titul agesivo en
que sn hallaban dichos cnplso y paro
cvitar -ualqoro dictuobio,^ la guielia ci-
oil zo ap:st-1, f:r=12L-se go-op o su lao
callto do la ciula:I basda canstir una
lnp.,tooti niotcí qua ra.-orrid la:
prinnIpolo:, a:¡: gritos zuborsivos.

Lnzs olbDor:tadorcoa zo diriffiero A 1r
foelatrí y la s 1roios poiraofon
crotra la guaral% tivil, vii2aios iota
procloaia 1 dar alginal cargar, do las

HEnal da protesta 1:o dondo gromicos
han a.co-dado una huaíga genoral y el
cierra da ticnda:-

Co csto motivo sa ha suspendido por
cmpefo al tráfica en aqaulla ciudad.

Hoa oi'o- ¿ociaroa la p:Plac!o 00 to-
todo Sa sitio.

FRACASO.
La mayccii Sa la prensa sostiene que

el Congcso Naval ha sido un fra:aco por
no c estos loo rmcntoo mis cportun:o
para tratar da loo interesos de la lla-
rina. w

DOS ANARIQUISTAS
Los occttes do la autoridad han dato-

nido so 6-:ta core á do: iadiviino:s sro-
cuentzo do Manol, los: cuales soln,
avita del JIo do Policía da Ma-celia
coo onarqoutur, uno topaflrí y otra Ita-
lloro, y el objato qua aqni it: traía tera sl
de -cne2 dI'os ministros ¿ola Corona.

El Italiaco ha cecíazado srazarunin-
da y dice qe co prozó¿oItD era trazladar-
te á A=,ien.

LA NOTADEL DI¡
Conoce Imalr1n visto oce&tros lee-

toro-so-orla rcrión telegrafies sis las
edición de la mañana, el gobsierno
americono no aro-lta los modifica-
clonesa 6 aclaraciones que A lA ley

- Platí beobechís la Asamblea Cuna-
tiluyenie cublana.
. Y ba acordadlo qnn así se le bogo
a'-.er A la Convencido.

La noticia es grave, seria, sensa-
cional; pero como boy todo el mun-
do está ocupado, en cosa de más
grande importancia y de mucha
mayor trascendencia, en el asalto
y toma del municipio do la Haba-
na y de los demás ayuintamientos
cubauQs, apenas si hará efeto en el
ánimo de nadie como no sea en el
de aquellos convencionales quei
nyereran apellidados traidores por
algunos cubanos y que hoy son
desdeñados por los miamos á quie-
nes se les suponía estar vqndldos.

¡Bosnita situaciduil
Pero lo que al pato importa no

es precisamente esto, sino averi-
guar la significación verdadera de
la acttiud adoptada por el gobiernoi
de Waahlngtoi.

¿Será que efectivamente la Con-
vencióne ha modificado en algo
subtancial la ley Platt 6 será
oio bien qtíe el gobierno ame-
ricano, no satisfecho ya con ias a-
ríattas que para auo intereses en-
ctsera dicha íey, se propone reon-i
.iderariíc y dar n paso más,entran-i
dio (lo lleno y con franqueza en la0
tercera y última fase del problema1
constitusyente cubano?

Las3 declaraciones de Bír. Morgan
y do otros personajes aiosricanos;
la campaña que vienen batiendo los
Iberiódicos más afectos á Mr. Mc
lf.intey; y la iniciada por éotoeints-
tito en sentido librecambista duran-
te sus último viaje por los Estados
del Sur, algo y aun algas pueden
servir iara adivinar la significación
y el alcance de la actitud intransi-
gente en que al fin no ha colocalo
Fl gobierno de Washington.

Pero coino pronto hemos de ea-
berlió ciencia cierta,paréoosnos que
lo n¡olio discreto es no aventurar
niuguos juicio deliitivo y espsrar
Un isot3o isiás, ya sino 11em110,3ospO-
raclotonto.

11,,5 EX-YUNTARlOS QUINTOS
Sr. Dirctor del DZAltOo DE LA MA-

RniA.
Muy Sr. msfo: no rnodia yo Imaginar

que col cacto del 16 dei corriente dirJ-
godo por ¡ni a ceaperiódico con el ex-
clusivo objeto de acoarar las dudas
manirestaÍdas por varios eocios del Ost-
sino Espaltos da la Bobaco, respecto
de la situación anormal en que éstos
creían babor quedado aquíol s áor la
Soberanía epopatjota los Indivíducs que
prestaroenisuoerviciea en el disuelto
1instituto de Voluntriode la Isla de

JU ba, habla de motivar, cada menos
que n articulo de fendo en el Ilustra-
do diario La CCoríspocdes¿iu, do Coen
fuegos,

MtI5n tiene, sin embargo, el citado
periódico: la exposición del reííresr-n-

G-110N PERFUMERIA DE MXLLOT
Preiada en varias exposici ones

ycon la medalla de ORO en la de 1900.

AGUA COLONIA PRIMIALE, de. esquisito aroma y deliciosa
fragancia, la ni-jor de cuantas se conocen.

Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, costuéticos para el
pelo y bleote, cre.Yc!es para las cejas, arrebol y crema para el cutis.

LA I>EIIFUMIERIA de MNILLOT es la máso acreditada y usada
por la ari0,tncrátics soce1ad Parisién.

Venta al p~r mayor in el Almacén de Sederla
DE D. H. Y ABLANiEDO

Obrapia 80 y 82 y Obispo 101, Habana . 5.

Ahuííacón Imuportador d9 ferretería San Nicolás
ESTABLECIDO EN 1822

do Juani José Domínguez
ACALZ9ODA DEL MONTE 177, 11ABANA, TEL!7'OIO 1417.

Gran gnrti<ta en neseras, sorbetera,, aepésitos, filtros reriaderos. con hielo
findépendientes, camas, camitas y bao4idorea metlilcoc surtIdo general de todo lo
concerniente al giro. y con especlidad en herrasmlentas de carpintero y demsí
0 ltcia-; para ogriculura: orados y demás iles para la moama; en pintoras, acei-
tes, brochas do snperior calidad.

Llamo la at andon á los Sres. iame-toso de obro, hacendados y propietarios del
cenrenta Porilaol marca registrado c&ao Ferretería 1"san ItioisíAs en baries
de 550 Oy 150 kilos do superior calidad, todo á precios médicas.

CEÉÑ TRO DE PARIS.
]loa A g Stl* participo A en numerosa clientela haber retibido loa úl-

lii. guslllitimos mosdelos do verano.
EOlolIItlcOS, CA1POTAS, OAPELINAS, GORROS par cristianar,,

todo lo mas nueovo y elegante de la moda, desdo UN LUlIS.
Elegante surtido en sombreros y toeasa de cresp6, pana, luto@. Se confas

atoes toda claso do vestidos, y el CENTRO DE PARIS no poso uno sena.
no sin que en hermosa vidriera exhibo un elegante trajo de novio,

Loo corseto d - te %oaría Antoisioto son especiales para esta casa.
No lvideto qomý ,e un elegante surtido en jiinotos finos, flores y a-

dornos-. Galiano 71. 0 851 26a-8 My

soón veixte y tres
No.se trata como aupondr1n nuestros lectores do las Bien-

aventuranzas, ni de los pécados capitales, ni menes do los
artículos que contieno la enienda Platt; trátaso si, de vain-
te y Iges- nuevos estilos de calzado do los fabricantes
HEananz & Son. J. Parsoris y Ca., W=s.
]Dorncg y Ca., HEathaway Sculo y HEa-
rri ngton, Heswilr, Fac1xard, Deun.oyera
Shoa y Ca. y otros varios con cqne acaba do

enriquecer su ya cotosal -surtido la peletería de 14OS PORTA-
LES DE LUZ, y como aparejada con esta variedad doeestilos,
von la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones,
no causa ebtrafñeza ver el inusitado movimilento que se obaer-
sa en ia peletería

"La Marina", Portales de Luz, Teléf. 929.
,500 ni*5-29

LA PRIMA VERA
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS.

MURALLA 49. Teléfono 718. Telé,rafo PRIMAVERA.
HABANA.

Sombreros, tocas y capotas para scoroas y ullioa de la más capri-
chosa elegancia desde nn luis oro en adelante.

Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasia, muselinas,
chiffon, rizados, cresp6n negro para lutos, encajes y 'entredós de seda,
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la
más alta novedad, á precios sin competencia posible, Esta casa recibe
directamente sus mercancías por todos los vapores.

VENTAS AL POR MAYOR CON 10 POR 100 DESCUENTO.
hayuncolouatasurtido y la. edzoCR N SFUNBBRES, acomo o<freacan.eu±970Na aOlía-] Ja

tonto de lb Colonia Espofisís de 0e.Tnig
fuegos, abarco extremos A que no aeÍ0 0l OIOC¡1~ill~f8
-xtendia mt carta citado; poro téngas- -
en cuanta que éotoadíóo so refería A ael EL COMERCIO DE LAS ISLAS CAO5AUOA8
hbíoaldo 6 sé, liceniado al cautín- 'E¡ movimiento comercial ae las ¡asaa
gente do voluntarios de- esto piaza, Caaniia durante el alto 189e ha
motivo de la dudas, uaqel lvd 481.2 eeadsrbi

Por lo demás, no cabe dud u .eo oAt1.1.2 eeadsrbi
ideo contenidii en la exposición referí ds etofomoda, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , inpnd om sAcn ói taoioue., 40 334 348 pesetas.
dansaudaesmollará aloapoyoltanto E ortocloneo, 13.477 837 Idoso,
dou laudarscthaarIótiaoo, tcomo El principal articulo de exportacióin
de losesocnoes do buena oluntad oea el pltono, del que so ha expedldo
qe lsocahale be na vounadpor iaor de ocho millones de pesetas.bi ehalnen rnilo mer eesmu- le loterra importa más mercancías
tario, por quebinlmecy a que osarios, habiendo llegado A lo
chas serán las bendicones que igancf eea 37582yEpñ
A au autor, l legro realizar sunst i aeoosas2.7582lespD
propósito. la d 580079.

Háee ya usos catorce meses, que Aá E cuanto A Bdlgica, hba importado
consecunciat de cierta. gestiones de 371. pesetas, y Francia 2.675 323.
t buen aujígo D. Juan Angel do El ovimiontodeloavogooíón esCs-

Mondlduz, efeque sd el Daer¡s adquiere bastante desarrollo.
Artillería de la Habana y<ýpauaulasíoE 9 alspera oaula 0
defensor de los deorechos del volunta-.a nerad 22 1 pre68yenl.
rio, el Alcalde do Bilbao hubo de pro. de -fe163

meter pousros A la cabezo do loa Ayun. ______________
tamientos de la provinoia para procu-
rar obtener del Gobierno una medida
de carácter general que pusiese tdrmi. E rp firc
so A lo penosa situación creada A los op n¡rc
mozos que sivieron en los óxpreoadoo s
cuerpos; algo análogo á lo que en la LM AOR EKU RS
auaoiaha exposición os aolicita. Con D;dL An DPE u cmican
grandes obstáculos pareoe queese dro. bd sn eA a oua aciudadcde
pezó al tratar do realizar aquel pon- noticias, sgánlseilsl iddd
smiento; fundados principalmente en Moat4n se haila aterrorizada por Ida
el desconocimiento de loo dispoisiciones oetdsqe cat*ntuiiu o
porque sea rigió el Iustituto; al extre- 1nílT010 uen la policía no conua¡-

mo d haermevisas peooodo engua, capturar.
vise ehaejemaelstBPecisadfoisA en- La4 fechorías de eso insensato ce.

oeia lo cirular de Cl.Unclal uGe- cuerdpn las de Jock el destripador en
no-cal de 12 de Agosto de 1838 en que el bar lode White Chapol de Wrcídres,
00 autorizaban los certificado. de trreos aun desud lmsoian oe
posoabilldad de qutntas, por ignoror miómo procedimiento que el inglds.
allí su existencia. Supongo fraciasadla El asesino ruso acomete exclusiva-
la pretenoión, cuando nada me ha di- mente A las muchachas de treos A dio-
cooebre el particular el Sr. Manda. ionho silos y las hiera en ei eecio con
Asniruno estilete, y con tal seguridad y rspi-
Antes do concluir, deseo rectificar un doz, que las jóvenes mueren casi esom-

párrafo del diario aludido, que seguro. pro y di logra alejarse y desapabrecer
mente ha estampado obedeciendo á in.otan de que las victimas, sorprendí-
formies equivocados. da poelo agresión. lancon el primor

Dice que lo realizado en lo Babana gritorta dolor.
no ha tenido otro alcance que el de Lv .11.c.a¿de Moscan está buocondo
haber provisto de certificados A loes otlv ente y con verdadero -empelo
quintos cumplidos. y esto no es así: a1l laqnsato y ha llegado A convencer-
lo realizado en la Habana, en virtud ¡se de que sus pesquisas reinitarán
de lasautorización especial que A los¡ cmpletamento estériles, porque no ha
primero Jefes de los Cuerpos once o nooueguido hsta sara obtener tndi-
dió el general Jiménez Catellanos, fuá asones precisas y acordes sobre el
la entrega A cada individuo que lo re- aspecto y-aeDoas del asesino.
clamó, de su bjoa biográfica, y adenssL.aa-'jóvenes de la ciudad no s atec-
un certificado expresivo, ya de th'es. pan.A a Ir de caso por temor deoenon-
pozoahlidad de quistas al que le en.- trocseo a el siniestro individuo que
ereoposdia, ya del concepto que A su@ tantas victImas ha conseguido bocee
Jefes mereció durante el servicio, caLí- ya tmtsnemente,
quiera que iníse el tiempo servidoe; .A.ignos azoatos han llegado A oos-
consignando en ambas casos la fecha pohíbr que ehioto una asociación smis-
de iugreso y la bofo. Como §es vd, la t-rioA de criminales dhdíaoados A la
diferencia es considerable, y de ahí mi terrible foena de dar muerto Alojó-
inteedo en que s conozca dtbidismen- vence.
te el asunto, porto0 mismo que tnve la. EL JUZGO EN DELGICA
terveorión' directa en d. Cenfogmo SUpofijon los periódicos

De Vd. atento s. s. q b. o. m,,. belgas, el proyecto de ley relativo A la
supresión del juego, que fruó aprobado

JACINTO DEL UAsTiLLO. por la Cámara popuar, ha suicido Im-
mayos 30-1901. portantes modífiosoicunes al llegar al

S -nadlo.

Sábado lo de junio de 1901. ¡ f f f lf Pro so por laiando
aUNCION PR aTASISAL 5 .*2 (

El Angel Caao ' A 9 5A9. , 0.5.s3
loa~~A.n de0 IIte11n DU:: 35,. ( a d 1.ro .- - --. 03,* am y 10-' EíraoOoo.,l- --. 03.0

A. U3 loaN CO P R A EZ R UE Al (4OSs Oriais ata o . ,1,O2i~~~aaE marta@Uos lArenrdideelaRAN COPANIA D ARZUELAto FLvORILLA,

loaas10710 - TANDAS -TRES - TANDAS ngi"esej.la ¡ato&0DONGONZALO

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á"$*5 plata, Estilo KNOX, flan7 llegado. u EL TRIANON. Obispo 32 GR MNO

Affio LXII

.

1La Comisión encoargada de emitir
dictamen sobre dicho proyecto recoe
mienola el aplazamiento de toda medi-
da prohibitiva duiraste dos oSesR res-
pecto al Casino de Osleude, aiprmpre
que no sean admitidos en las salas de
juego las mujeres 6 lcs menores de
edad.

Agricultura, Industria
y Comercio,

EL PUERTO MAS CARO DEL. MUNDO
La causa de que el puerto de más

tráfico dcl mundo, Londres, sea tam.
bés el más cano, se debesgAn al-
gunos estudios estadísticos cociente-
monto verificados por la Comisión Real
nombrada al efecto, A los gastos A que
ese baila sometida la navegación por
los sompafilas que explotan la sarga
y descargo de los barcos. Paca reme-
diar este mal en pacte, se lhs ordenado
que la Administración de los diques
del puerto corra A cargo de el "(Jons.
ty-CaocílO especie de Junta que tao.
pino auoma confianza.

Loe seis puertos del mondo Insertos
A continuación sonu ion que resultan
más caree,4Asasber: Londres por seisi
días de ocupación en la descargo, 451
pesetae; Avsnimontb por el mismoi
tiempo, 403; lHamburgo. siete dio,,
396; Liverpool, tres días; 351; Scemeo-
boyen, cuatro días, 316; Ambarss,'smis
días, 260, y Rtotterdam, cisco dios, 2161
pesetas.

De modo que Londres no solamente
resulta máoscaco que cuablquiiera otrot
de los seis puertos mencionados, sino
que detiens al *buque doble tiempo que
Avoumoncb y Liverpool, y un día mást
que el paerto más barato, ó sea Rot-
erdam.

LA BALANZá
DE COMERCIO EN FRANCIA

El ministerio de Hacienda es Fran-
e¡& ha publicado ya la Memoria cefe-
cento al movimilento de importación y
exportación durante el primer cime,-
dro del alto corriente, de cuya lectuira
resulta que comparádas aquellas con
el alto anterior, ha habido en las ex-
portaciones una disminución do 12 mi-
llones de francos y do 5 millones en
las exportaciones.í
EL IMPUESTO SOBREr

EL AzOCAR 5EN INGLATERRAr

De poco tiempo A vosto parte se vie-
ne hablanrdo del proyecto de restable-
ce en-Inglaterra el derecho de tmpor-g
tación A los azúcares, abolido ea 1873.1
A este propósito, en la Cámara de los1
Comunes, el Vizconde Crauborne,Sub-
secretario de Estado, ha declarado
que los delegados británicas en la con-
ferencia de Bruselas en 18083Jhabían
reservado A au Gobierno toda la líber.
dad de acción referente A esto asunto;
el Parlamento podrá, por lo tanto, res-
tablecer el derecho sobre loo azúcares,¿
sin necesidad de dar cuenta A las Po-
tencias que tomaron parte en la expre-
sada eonfercucia.

Puede, por consiguiente, do un mo-
mento A otro Impoerseá loo azócores
txtranjeros tmportados en la Grau
liretafia un derecho de Aduanas cuya
cuantío variará según la procedencia
del producto. Se Indica que losa zócoa-
reo refisados extranjeros estarán su-
jeto A un gravAmen de medio penique
por libra irgtesa, 6 sea,'al cambio A la
Dar, 11 pesetas próximamente los 100
kilógcamos; loa azúcares brutos del
mismo origen un derecho do un cuarto
de penique, ó 5 50 pesetáaloo 100 ki-
logramos.

Loe azúcares refinados dolas colo-
nias inglesas pagarás también 1,4 do
penique, y los azúcares brutos de la
misma procedencia entrarán con fran-
quicio como satisfacción que s da A
os productores de azúcares de ilas co

lanoasoy A los refinadores de Iuglate-
rra, que piden prutección. esotra los
stóúoares de remn>oob que gozan de
primas A la exportación.

Estas modificoalones han de intro-
ducir seguramente gran porturboción
en la tudaetría y el comercio azucare-
ro del Continente que, hata ahora,
eran los llamados áA sumiulotcor en en
mayor parte el millón y medio do to-
neladas de suzocar que consumo anual-
.mente el Reino Unido,

GICIANTSCA EMPRt'ESA INDUSTIRIAL,
Con objeto de establecer una gran.

dices factoría de fundición do azaro,
en ei Oeste del Ontarto-Oonadá-bo
logrado el conocido empresario de obras
Me. Blarvey, de Liverpool, reunir es
loa Estados Unidos, Iriglatorco y Ca-
nadá, la friolera de 50 tmilones de do-
lises.

Caloflase que la nueva empresa da-
rcoooición áA usas10.009 operarios,
y que gracias A que toda la fuerzo mo-
triz la sacará, casi de bslgia validndose
do Los aguasa del canal de Sault, podrá
producir cantidades enormes de aceo
A procíca muy económicos.
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NUtO ERa sVICIOS TILOATILANTICI O
Dice n¡telegrama de Nao-va Yt-rk

que na mportanae Componía zjacíii
ma norteamericano ha hecho perposí.
sienesA4 la do los ferrocarriles del Os-
te de Francia son el propósito de esta-
blecer-n, nuevo servicio muy rápidco
de vapores entre aquella cinlad y la
de Brest, pero con la condición ebAo.
luto de que establezca la Comapalti&
ferroviaria estreo Paría y Bcet. un tren
de los queo'@ llaman £re'lmpsgsots en
los Estados ULidos.-

Tambidn las Meneagerias Mlarítimas
francesas van A establee en Breed una
sucursal con la idea do qus aquel par.
tu sea lo que se llama i¿s-inso de sus§
cumetosoe eecrvicrs teotíántiroe.

los nluDS do Asiurn1
Parí&43 (4 15 t.)

-Los prnicpes de Asturias, aoompaú9os
de la duquesa de Santo Macee y del duquee
de Granada, bau salidoa ábao doce. y o ea
minutos de lo mañanaoeaelcísedexpe si, ds
regreso A España.

Han su cido A lo estación para dosp.3-
dIrías, la exreica doto Isab'b, la ial.iata
Eolalla, el marqáis y la mieqosoa de btu-
ob, al personal de la embojado, eí cíansui yel deegado deo Haciendo, el presidente de
la Cámara--de Comercio y tods lo miasjil-
tioguode d la colonia cepioiea.

La reioa deoa Iabel ha ofrecido a la
prioceta u hermoeo bouquet de rosas, cun
anchas cinas 1ro3a y aííanilií;o;tro boa-
qoet de coan aa embíjadora y oteoomie cosas
té la codesa de Morelia.

'El acto dc la despedida ha oído uoa ver-
dadera manifestación de simpa-ria, bocia
loa príncipes, que dejan aquí agradahiia3i.
mo recerdo pers modestia y ca cariñose
troto.

El hetmato menor del príncipe permane-
ció aldo de lo ventaooí¡la del coche, ha-
blohds eso don Cacics, hasta el momento
de arrancar el treo.

Boérdlees13 l755 r.)
Loo príacipos do Ancurias acaban de po-

ee Ppor esto ciudad.
Porhítaree gravemente eformo aíra3n-

ecí de Españo, oseñor Pcrcyra, ha bajado A
la estación en un nombre el vice oñsol s-
ltcr Mrada.

San Sebasfidi: 14 (12 15m)o
Co direccióln A Madrid ahan de pasar

en el ondeas-ceo. les prnocipes de Asturias,
acempormados desde la frontera pcrela go.
bernaor comí de Gnais-doal/ eli marqués
de Saotmlliao.

Rseraban en la estación el alcalde y el
presidente de la Diputación, que obsequia,
roo A lo prioccaaeon ramos dsefieros.

Eleprucipa lucía en la corbata el t oler
que leha regalado la ozreiuo doña Isabel.

Madrid 15 de sospo,
A las dos y diez miointo3 de su tarde le 1goroo A Madrid SS. AA. loo principes da

Atócias, después dc su brece excursión
poc el extranjero.

Eseraban en la estacinr; el rey conunus.
forme de cadete deInifantería, la raino con
vesido de seda morado, la Ifata María
Treteao de azuly lo Infanta Isabel con tra-
je verde.

También sos enontrabau allí los atalo-
tros-, exceptosel spresidente, A quien su es-
tado de salud lo roesva de ciertos actos; el
doquedo Calabria, sl gobernadr y et alcal-
de de Madrid, el general- Moltó, el obiopo
dc 8140, la duquesa d3 Sástago, duque da
Sotomayor, marqués de Hoyos, loe duques
de Santo Manro y Medinacolí y sigonad
perconasmás.

Llegó ci treo y doeccodierodel coche-.
calóu que ocupaban los príncipes, édos, la
duquesa de Sonto Mauro y el duque de
Graoada.

La prnocesa vestía traoe río-; co la Rano
uno hermoso r.Imo de volietas.-

Don Cacica de Berbén vestía de pol-ono.
La reina sóáéAsecodohibjo,. Lo mismo

biciceoel reý ylasa Iofanta& reo oc hormo-
na y sobrina, respectivamente.

Momento después, la familia real regre.
saba A. Palacio.

Han venido acompañando A tos priocipeo
dc Astórios, en ' uaviaeoleParliá a idrid,
el ioopector- del Norte, don Jogé Ponis, y
el Inspector gencral de la Compañía3,miou

Itamés nTopeto.

ElI Rso n1 ifiI9 Bfrn1enl
Un nuevo telegrama de Paris4 viene

4 destruir la bermomse leyenda de la
Incencia del abateo nueau, seo-o
raudo qne la sirviente del coro smesi-
sado en Entrammes no ha fallo-oído, y
mantiene las declaraciones que hico
ante el tribunal, por sompleuio deota.
verabiso para el desdichado sacerdote
Brnoan.

El telegrama A que nos referimors,
aunque terminante, ea poco explicito,
como verá el lector más adelan.e. Es-
peramos nuevos detalles para reanu-
cian por completo A la esperanza de
que &¡e&acerto el sublime acto de obne.
getón cristiana, que supondría la con-
firmación del erfor judicial.

Dosgraciadamente, el relato dat pro-
ceso que tuvo por término; la condena
del vicario de Entrsmmeo, resulta muy
deefavorable para el supuesto mártir.
El Fígaro, deParis, publica una reco-
pIlación de los resefias que hiro del
proceso en 1894 su crbnista de tribu-
nales, el difunto Botsilie.

Resumiendo lo mzAs esencial del rel a-
te del Figaro, resulta lo sIguiente:

Dosda el momento en que s eocon-
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tró el cadáver de¡ cura Frlcot en el
fondo dei pozo, el abate Brunean, cine
tenía muy mala reputación en En-
traremes, fuá designado como asesino
pir la opinión pública. Jeanniete, la
criada del cura, aonsá al vicario de
baber cometido ooin anterioridad verios
burtes en perjololo de iou amo, alla-
diendo que el abate Brenean te había
hecho jurar que guardarla el secreto.

La noche deala desaparición deicaura
Fsloot, el vicario comió trauquilaman-
t^, hsciéníose servir vino caliente y
los huevos queataban dispuestos riara
la refacción de la víctima. Mdientras
comía, d ijo: %'¡Ah, estoy sangrando de
la narízí" Efectivamente tenía sangre
en el pañuelo; pero nadie pudría se-
gurar si provenía de una hemorragis
masal 6 de las erosiones que tenía en
las.manos. y que es vernEImil suponer
se 0(35810o11 al luchar con la víctima,
pues tambiénee encontraron manchas
de sangre en It. lampara y en el armo.
mam del abate. J

Una religiosa declaró en el proceeo
que el abate Brunean, antes de que ese
descubriese al cadáver, le babia dicha
que el cura Priet su había arrojado al
poro y que él habla echado ¡lla sobre
el cadáver para que no pudicesoacpe-
chatee el suicidio y evitar de esta modo
que casese una mancha sobre la me-
imecía del párroco.

Por último, en casa de Brunean ese
encontró lab suma de 1 500 francos, que
&rab precisamente la que se habla roba.
do Ala víctima.

El abate coteadR ente el tribubDal ha.
bar quebrantado varias veces el voto
de castidad, confirmanido en caes punto
la mala fama que tenía entre los feHl.
greees, y respcto á los hurtos de que
sea le ecu-aba sólo opuiso respuestas
evasivas; pero SUS negaciones fueron
mnuy enérgicas en lo concerniente á los
asesinatos, pues no sólo es leacusaba
de haber dado muearlo ásu párroco,

e]no que también se le Imputaba ei
asesinato de una florista de Lebal.

El vicario f¿á condenado 4A murte,
y aquí aparece un iniderte que pu.
diera haber dado algún crédito A las
suptestas revsaciooneis in extremis"i
di, la anciana Jeanuete, si resultara
cierto que ésta había fallecido y con.
tasado su culpabilidad.

La malarade la ejecución al conide.
niado remitió al procurador general
uona carta en la que prótestaba da su
Inccencia. Ei procurador general da-
claró entonoes que la úlima voluntad
del abate no podía darse A la publi-
cidad, porque contenía referenicias so-
bre ciertos testigos del proceeo que no
era posible divulgar. Eta carta fuá
unida á los autos y fácil seria compro.
bar si tiene algún valor.

Respecto al deber que tienen los es.
cerdotes de no reveler, ni aun A costa
de su vida, el secreto de la confesión,
un clérigo parisense ha dicho á un re-
dantor de La Liberté:

4191 ejemplo histório de San Juan
llepomucano, sufriendo la pena de
muerte antes de revelar al rey Weu.
cealao el secreto da la confesión du la
reina en espocsa, es un precedente glo-
rioto y conforme A las prescripciones
de la ley divina,"5

El telegrama á que antes nus referí.
mnOses el lsguiente:

Perú 8.-Laaenpuetas revelaciones
hechas H-i extremisué por la érlada del
snanerdote Brunesan, referentes A la loo.
cencia de esete último, sen sencillamen.
te un 4,canard11

La citad a-irviente, que vive, des.
miente todas las histerias que han
circulado y mantiene en todas sa
partes las declaracitns que prestó en
1894.-letra.

Las E[eceianes
Desde ]¡¡a primeras horas de la ma-

taaah de hoy, iaótase Inusitado movi-
iento en la población.

Oran número de cochas, al servicio
de los candidatos, conducen les electo-
ras A los colegios. .

En cada uao de esetos hay dos vigí-
les de policía, de servicio.
Los capitanee tenientes y sargentos

da dicha cuerpo, reoorren los distritos.
A la hora en que cerramos esta edi-

ción nc tenemos noticias de que ese ha-
ya alterada el ordee.

Los nuevos jueces
para la Hlabana.

El Gobernador Militar de la Isla 
hecho loa nombramientos signianites:

Juez Municipal del distrito Norte.
da la Hiabana, D. Alberto Panc.

Suplente, D. Luis de Cubas flarcate.
Jaez Municipal del distrito Sur de

le Habano, D. Federico Juetiani.L
Sapiente, D. Enrique Almagro EUi-

gosa.,
Juez ¿Municipal del distrito Este da

la Habana, D. Eduardo Cheple Suá-
rez.

Suplante, don Wenoeelao Galvea
reímontc.

Juez Oiuncip¿i del distrito (Ieate
de la Habana, don Ramón González
Arango.

SapIente, don Gabriel García Echar-
-te.

Juez Municipal del Vadadc, don
Manuel csy ¡!jas.

Suplente, dn Aurelio Cardona y
Gómez de Molina.

Juez Municipal de Puentes Grandes
den Matías J. Aguado.

Suplente, don lgnacio Gómez Do-
miugo.

Juez Municipal de ArroyoNaranijo,
den Manuel Escobedo Fernández.

Suplente, dan Gabino Pres Mar-
tines.

Juez Municipal del Calvario, don
Jeronímo . Rodríguez Anillo.

Juez Municipal de Miarilnao, don
Pablo G. de la Masa.

Suplente, don Ricardo Armentemna.
Jaez Municipal de ouanabatea, don

Arturo Viondí Oliver.
BnSplante, dan José M! Céspedes.
Jaez Municipal de Regla, dan Fer-

nanda del Pino.
Su2pl¿ente, don Ambrotio Diaz de

Mendoza.

R¡ etllir Consal general de Chlilens
la Habana nos comunica el Itinerario
del huqus-uecsa chileno Generl Ha-
qscdano,qne en su viaj. o c- - io
desde Vaipsraleo á Bali¡ hél
¡oncto de asHsbau.

Elbuque saló de Ohile el día 28 del
paaomade abril, apertrecado da

Cosumos pra díez me, y devve.
re seo aacoatr.odebenodirigi.

seA &vapcy Ala ví achao
pra entrzar en el dique, A dan de exa.
minar Y limpiar se@ fondos.oninda cesafaena edirijIrá á la
vela haniaa boc del estrecho de M.
gallane, trzndole A vapor hasta sl
Puerto da Pnta Aenas, siguiendo su

lamima fomahaeía la sida al acá*.
no tánico, yen ét, hasta ¡la dis-

tacia prnIal que le aleje de fla
csta, para dar A la vea con rumbo al
puerto de La Ores <gran (lnari) per.
maneciendo allí seis días.

Seguirá despés a la vei, en buscas
de Halifax. En este puerto los 8.1110.
reajefes y finalca vistrán las forti.

ines, rseaes, tc. Después zar
parA A vapor hasta llegar A un puto
determinado, A ditania dé l cost,
donde largará velas cn umba ew
York.

En eta idad permancerá fondea-
do quince día, que epearn la sla.
liad y guardias marinas en visitar ls
arsenales del Estado. Viitarán aí.
mismo los establecimientos partionl.
res que tengan relación con laecuna-
truendo dabnuns.mquinari, et.
De Sew Yrk edirigira á Fiidelfi,
en cuyo puerDoestará fondeado ocho
día.

De este puerto se dirigirá, A vapor y
vela, con rumbo l purto de la aba.no, donide estará anclado tres días. De
la Habanas egira A las ctas del

cntinente sd-amri~,no, en dirción
de Montevdeo ,después A Buenos Al.
res, donde estará iez días, De este
puerto se dirigirá alenreobde Maa.
llane, con rumbo á Omberlang <tea
de Juan Fernández), y- de este purto
al punto de partida (Vapralo.)

Este viaje tiene, cmoe ve, por pi.
nipal objet, la istrución práctica de
los oficales y guardis marinas dla
Armada chilea.

(ada allo salen dos epediiones on
oficialidad diferente.

ESPAÑ~A
EN SONO3 fDEL MAEITO0 G¡NR

Vlencia 9. 13 t.)
La fonrión vrificada.enllnor dci maes-

ro Giner. a sido billantima.
El celebrado cmpoiltr recbiónmeo

a egales de sus amigos y dmradere.
Se repreetaron la ópea saguno y el

tercier ato delScldr
Durnte la repreuaciín y .1fal oide

les atosdelctdasle ópera z,oib-
tado prlsinumeroso pfblíroqeasota
oacies adelianes almntrior

dades on sana endtaas.
El ntable masto haaId Cndcdo A

An damiolio unasla do sosos que lía.

La callé squs rice el mero Ginr está
engalaada.

Dice llsar¿íde Mdid:
En ln seeealte oía s emento

si daje de una dm eaesaqses lkla
enMdrd, y secre cesderech Aoa aula

el primr pacto en t ogar de ca plo.
o pereecje strajero

l'arrce que, a Instancias de la relaman.
te, lotrieeo en el asnto algunos iýplo-
máíticos de alto categora.

Si stes roriee ~ efóa acs
pr-omete er aenoaloal su l. orñics del
"grmu nd.

G3.VS.uczsos Ln S5VLL
~1.Ia13 1030.coh.>

Agitación aarqita
Con motivedeisphuelga d hort'ans

haon ourrdoaquí by z~.c ramet
grav.

Los htegeitao recorran l.shbeocia,
ameado ceu nvaasy brrasoletas
del tbajo A loe ptrones y bligaban A
]usobrr qea trbajban áque lea lg.

Eterdoe de lo que curra cinco gur.
dís cvies slieren en pereccolá delos
hocílguite y lograrn detener á más de

Para aeguarla cIdccié, ei1gebr.
oadr .civil.seir Madrid Dala diii aden
de que s-di.e ás fera al mado del
teniente 9ceñ1a. ine.

Al entraran el baiso de la Macena la
benerita calinado A loapes, un
nmran gr.nmltó y arrojé pidas Aá
lacudia civil, tratando de arrebatarle
lsdetenido.
,L- gurdas <?le ntaería y de cbll.

te veessorels .ras.cigtndo di-
elrelae

De las Carga, resltaron heridos da pi-

También fuern presas nilo de 40 pro-
ns que lgrearea en la crce 0 dípol
cin del jue especial.

Un grpe de beginaas peetró en la
uerta daun cudaao fran0 conpopá-
i1ttee jre oacinpoo ldueño Iz

la badera d su país y dii parted lo
aca~Ido slcónsu, el cual1.1ítá.al rbr-
adr para qejare del atopll.
Logitacón obrar adquere caraters

larmantes 4 onsenca delas prdic.
cloes anaruitas y dsls órdenes que.s
reciben defarclna aogando por la re-volucilón socal.

Cotiúa la huelga delesbrecs de las
fudiciones de hirro. El gberadr ha
cenfrenlado Con los patrono, A fu da
llegará la slcin del colicto, por ha.
llarassilastrabaj más de 200orrs

So tiene aquí noticia de que ena agito-

diatit. .amoreede eta eoelia.
Rte movfiIento, aquí nuitado, exige1

Prnt y efica: soluin.

ASUNTOS VARIOSS.
A.hsrgresaron 1ste. cpita, de

e excriónal¡Mar¡, el general
Wod, el Comandante reble y el te.
niente Le coy.

ALCALDEPROCIAcao
El Juzgado de lstmcocón de Ga-

najay ha declarado procesadlo al efor
Zapicoi, Alcalde mnicipal del Maril,
en causa quee instruye por deenin
legal & virtud da querel& que lesta.
bleció el aeoI nfhl, vecin del mis.
mno.

CALEOEAMAA
Hemos recibid un cablegrama de

Jamaica en el que su nos manifiesta
que lo publicado en esta capitl refe-
rete 1 que allí ha sdo atroplado n
brro es f.als y que por creo se nos

darán detalles.
EL CANON nE MíAe

-El impeto cánon de minas no stá
aboido, pero su cobro está en supen-
so bsta nueva reolción,

Así se h eho público en la Gacla
de aye.

-Dp l5tDl.
8rú I nos escribn de Remedios,. el

día 29 del pasdo 1mes falleció6u di-

río sanar JO16 Gons4áles iaasýqw
por su moderaif, ¡laParcialdad y es-
pírlitu de orden y oncrda se había
cnitado las asipata, de 'auel&
localidad, honrando Ms a Alaesee de
olor, 4 la cual pertanci. 1.

Laeiuerte- del .,e¡ onzzáe Pl-
cas ha atón muy sentid, y todas lasí
cleas g ocaes, sin ditinión algcu,
s han apresrado á expresar su estí.
miento por tan sensible pérdida.

El citado genral cano teA no-
brado seudo jefe de la guardia rurald e lnc Villas, cuando so organizó di-
chol cerpo; pero zo estando conforme
orun cierts prcedjiente, ese proe.
r Ae presentar eu rnuncia, retirádo-
ese al igenid ,Adea","dnde fomentó
un. colonia.

La jerisdicolón de Rmdios ha u-
frido una gran pérdida on ai fallec.
miento de &tin dignolcIdadno.

RrOAUDáOós OltlICiAL
ElAantamieeo idesetacidad re-

esudó ayer, tir diferente conepto,
530 pess 76 cntavos en moneda de
los Etados Uido.

LOS SEROEtTARIOS Dic HA CIEN DA
Eun eeneín.a con lo dispuesto en

loi»art1uo V. de la Orden 252; y
XXIX, da la 25, serie de 1900, la di-
reclóna 6ispecid.iode toos loa ser-
ioas de la HaRcienda Municipal están
acargo de la tcrtara do Hlacienda.

A este Departamento ese dirigirán
para tods losisentsdel ramo.* G-
bernadores (lvila, Alcaldes, Teor-
ros Y demás agentes de la Adminl-
tratién local.-

A la Secretara de Hacienda corrs-
pondeiigalmeteel examen y aproba-
ción delitiva de los presapuetos y
cuntas suniopaisoi, y todo cuanto
tenga relación on lrecauidaión 6 lo-
versión de fondos y demás operacio-
nes de contabiliad de los AyutaL-
mients. UIALiE

- Dises quemia pronto será un he-.h. la costrución de un rmaslt ido lí-
nea férrea qe lege asta (artgeuuí
la que constituye un bnefio uotabl
para ís agricutores y comerciante.

La mrs de lo ferroarlis cn-
tae-inelproyecto di, dirigir sus

piralelas haía aqell ria zeua,
tenidiendo á, las gestiones de varos

prpietaic, quieneis han osdido gra
tuitament-g los :terrnos por dnde ha
de ruar dica vi.

ATIDA
A bordo del vapor aerIno Mas-iro

Csii?# salió hy ara ew York el s-
flor Gnralo de Quesaa.

TRaIieis& E u XXIcare
Los basatroi de ambos exs y par-

anuas d1 reocooida cmpteciique
se epresan ALcntnaión,llíid aio
nombrados para formar 1

6
s sguintes

trlbaíialt de examen:>
P.tiel que ha de cntihi~ee

Peerh Prícp:plar ilmsaneSuna M!a, SaraBaetacourt, Adtláa Mo-r~, Mara Htravi, DlraOxra
Olemenulta MteaorlAngela Cala.-
do, TemAs VAe, Agsto Bt*hcuurt,
Temísatoles Betanourt lvo - rey-.
rcAuge La, Me ro Mirada, alar-
do Itodrfguis. 1Lis ernándee ¡Cad-
ua, Ianul . Agüero y Lut Viiir.

Para el. que ha ale conttaies ene
Nuvitas: Obnlaltuz, -narcieaMo-
real y Facndo Sáoer.

Loa el que ha de consitiree en
(llegnodeAvi: Loreo Osal, lpa-

noe Rergues y Estebe.n Sora,
Parar el que ha de consttilas en

MarlundHolens.Bla, Rmaldo
Varona y Adelada Orio.

Para el que ha de enostitirse en
fata Orne del fluí: rebel Vaverde,
Lilab Rodríguez y Joaqun Hidalgo.

ESCtUELA DE ARIMNSRiOse
l ()abarador militar de la lela, ir

inteneise del Gobernador ivil de i-
nan del Ro, ha crado unas Esnucia de
Agrimensura aneiF% al Instituto da Se-
gunda Enelauza de qaula ciudad,
disponiendo tambin que pae para ces
Cntro el mterial de la extinguida
Estación AgronómIna.

AIRB5aílt EN CALAIiZAt
A las siete dla trde del ineirtes tin

agredido en Caabaar, Saga, eso la
misma puerta de su farmacia, el licen-
ciado D. Gerardo Fae, quien recibió
varios golpes en la cara y en el jo ir
quierdo, teindo partida la cja rel
miemo lado.

Fueron los agresores lasailoreS don
Luía L. Moa, tesoarero mnicpl dl
Ayuntamiento de (alabzar y D. Jan
Antonia García, primer Teniente de
Alcalde, sucediendo el hecho A presen-
cia del Alcalde municipal D. Leopoldo
Ramos, quien, lejos de evitarlo, llenó
da Improperios al Sr. Feae.

La casa determinante da esta eno-
eo ha sido que el Sr. Fos quitó unas
candidaturas que, sin su permieo, se
hablan fijdoal público ennu r-

El Alaldointrio yel jefede pli.
oía de Yguajay, han sido sujetos A ex-
pedentes, pum toerar juegos prohi-
bido.

EL COREO DE ESPA
Eta oLnaentró en pert, prc-

dente da Santandr y Cemba, el vapor
correo npufol I"Alfno Xí," condcen-
do cara general y 1711 pasajers.

EL "FLORIDA."
Entró en purto sta meSaena, procedn-

te de Cayo cieo, cn carga y psjeos.
,,CHARLES f. IRSEOR."-

Precedente d New Yrk entró en pur-
te yer la gleaerica.na 'Cbria a.
lirícb,' con cargamento de petrlc.

EL
Eta vapor orogo feí(dsé en bba

ayer, procedente dn Tamp4so, con gand.
EL115"«UROA.,

£En ladr fode en baiaet omlns.
procedote do Mtanz.

"B4. FRANK iNEALLEY.
Con cagamento d gnado etró en

Puerto esta maan, procedenote de Cayo
II eio, a golta aeriana -- B Frank
Nealey." -

GANADO 1
El vapor norgo -Notó" Impr6 da

Tampe para los Sre. J. Raas y C,
1 toro y 2 borrs con *ne cls, y para
D. 0. Dorne 473 olllo, 11 tuas, M5
&aojo, 100 m2ían y 7 yegua.

ESTADiOS UNIIDOS ,Delarsy Para atacar A lon Inglenar,de
munestr a en nada le ha desanimade

Servício do le Prenso Ascleda la párdida do Ita tana cafiensa que leo
¡D9g9,10n1le quitarí mo mats

De hoy
Washington, junio 1'

19AMLAN PLATT Y LODOR,
-Ayer, anios: deCelebrar consejo ten ce:

Sso^retarioa el Presidente U: inley con-
lcenci6 duranio Una huta ctn lesíCeae-
díren Piatt y Ledlge, preifínta cata di-
timo de la Comisión de Anualeos Extran-
jamos dei sacado y bimbre politice ds
grlad influenncia en el partida republi-
can o deqWa piniéi: eso.Mr- Me in-
lay concer antesaanise do a qsez reunie-
=a lOs Secretarios de no Gabinete-

Las citados Sonadores Manifstaonola
Opinión dc que nada pande haoer si go-
blata: mientran l]!Asamblna Coecíinu-
yente Cubana nvuelva zebra su acuer-
do Y acepte la ley Platí tal cama ha sido
vetada por al Coegrene y quedó consig-
nada en nte. duopuda de lo erial esitar£
si ejotuitiva tácitamenta facultado para
iponír que ca la ocupación militar d

la Nia do Cuba, ni estima que la alían-
6

nido de la Iísla apermita tcmar omojan-
te detemmiaaoida.
ESTMADO DlE LA&SRIOhi

-DE MR. MAO KINLEY
Aun cuando ha diominnido alga ¡a in-

tonsidad dei ataque ade dinetria que
zafiA lo zíficra de Ma Hinley en san
Proatiora, delaran los mé lecas que to
estadosiguaeado da aegravead y que
naboa desoparecida el peligre.

Manila, junio 1.
ENCUETNTRO

HE1 un encetra qUs tuvo en Cometí-
nos delNo-ls un destaeamonta, da tropas
ameriana4 cola partida adel cabeaclla
Sagaune, muñrmeo l mlo militar
amoritano St-.Taohn y tinca filipinoe.

Londres, junio 1-
LOS tlíJELqUíSTA1% RUSOS

Un dotoaDha de San Pato¿laburgo anun~-
cia que ear el choqu2 habidoael 23 del pi-
rada entre los trepay-Ion huolgnisaaa
de lo íU2dioldo iMIL-ial do Alsxsudre-
wioh, fueren Emn1-ot 40 y bAo-idee 150
do ro óltimon:

Nueva York, junio 1'
VAPORES

Precedente de la Hrabana han llegado
los vaorea seea do la luísa Worfy
Clircsfae¿4 dali o la Compañlia
Trastlántica Hapaflla.

1RENUNOIA IROHA&ZADA
El gobernador del ustada de C2roltaa

del Sarna ha quoia acaptar la dimíl-
clAn de les Sanadores Tilman y Mo Lan-
ria, á qulena aha naejadí que le pisa-
zun bien1 antas de Insistir en elle.

-Lonidres, junio 1'
PRISIONEROS DEPORTADOS

Sa han nortado 0 'pricienamía hier
que sarán depertad=s á la iela, Ramada.

DELAREY IIIIIEDUOTIBLE

El pueblo de Viafeatein domdo tuve
lagar el'tombale á que surefiaro una de
nnetres telegramaa da ayer. scaballa A
unos 40 illoas.al S,.E da Johaninuba rg
y el he'.'S de habes adalantado tante

Parle, Junio 1*
NUEVO AGADB11ICO

ostana sí nato: de "LAiglsn" y otras
pleca ¿ramátioas, ha nido ncmbrade
miembro de lo Academia Princsa.

OPINION AUTORLIZADA

Al ocuporedel fallo del Tribunal Su-
prema de lun Eatados Unidos,mrepscto á
las importacienno de Puerto 3io, dios el
Joulrnal dees Debets qus lea toan-
mosansno sohan aanuenta asque al
declararee los Estibdio Unidos proetoes
lo len palsen que pretenden librar do la
supueata titanio euroea, trabajen. la-
taocislntcmuate ea poed la reconcilia-
ción, de las repfiblioau americanasasdecri-
gía lffino ceoaun antiguos matrópelis.
según la dímuneetran lan cordiales rata-
cionto que han, entablado meíienlsmínle
varios daneasrepúblicas con Españia, 4
pecar do ¡es hoag33rdolgobierode
Washinglc-ne paro otraodo-clas-

Berlinr, Jenio 11
FRtANOIC3E3 OONDEOOHAI)05S

El emperador Guillir- ha conferido
tandomoracioansal genio-al d anoal y al
coronal GalIet, dílHEtade Mayor francés,
que prl:lnniaron las últimoe maniobro:
de la brigada de la Guaria Imnrial, se-
gún telegrama do ayer.

Reme. Jun1201
I'RINUOSA ITALIÁNA

La ruina de Italia ha dado A inc una
hia. '

Nueva York, junio 1*

JxTERPRZTAUION BERRONEA.,
Tal9grufian do washlngteoat ¡le-

o-ald, qua las interpretaciones dadas por
la Asamblea Constituyente da Cuboaá va-
rian I;S11 tldla 1denl smiendo P.att y i1n
restriciones que pusieron á eltras, han
sdde dclaradas iaootable3 par el ga-
hbierro, elcuol dios que la mdfocd

iiníradunýlia en la 5* ilánonla relativa A
.Sanidad, la anulo por tamplatir; al gobier-
1no insistirá cebra el exanta Cumplimiento

de la oláusuola 7',qualdce qui Cuba ven-
-dará A lo s taden, Unidos loe terreno:¡ pa-
ra entablecuras carbonera,; tambiéi mon-

> idera el gobierno muy ceansurable les
cambien quela Asamblea ha hacha en la
cláuaonla 3', que tinto de la Intervenci6n
que les Estados Unidos han detenae n
la direoci6n de cierto: asuntos de Cubo,
tuya sentid o ha nido tergiversado, con
arregle, zogtn moalfinotan lun delegadee,
A las daclaracionus que lís alze el Sacre-
tuneo de la Guerra en los ccnfcreolcaa que
calebraríon = ; declarando ahora Mír.
Roel que tus cxplizclaas bao alda artA-
neamento lntncpo-staa

Washington, J a nio 1*

CO0NDUCTA AP11OBADA)Y
EL gobierna de la3EiRtadca Unidos ha

informado tfifiaimsnte al de Vanecanla
que apruba la conducta obsorvada por
ca raproeuntantu 2Me Lneod2, quienno
vi' erl íainemborg3 A Caracas, zupu ento
que e: pana 'o?&n r.¿f a A Ian ante-
clAdaosvonoíllna.

' Pekín, Jonio lo
TRANSPORTES DE GUERRtA
Hlan llígado á Falca diez y ocho tras-

pntis militares de- voa-iasnancicea y s
ctln esríraada alguteza hís p2ra lle-
van@s latropan estranjara'-, cuyan calida
de China ha tifoacurdada.

New Y9ek, Juio 1*
SATISFAOÍTOIíIO ARRIEGLO-

La cmpotuncia unto-a la: cm-iouas fi-
rr¿oarilcí-ae dao Ui5-aíf y
"Nomíh Pacific'" ha side cat!sifaoria-
manto arregla¡;; los elemunto3 poriurba-
dora ha= zuda simioadoa da la B311sa
y el millnnarioniLrpunt Morgan ha olia
ecarsgade de reaí-gentZar la fliroctiva
do la círaaia 'Notth Pocil."

Washington, Junio 1'.
Una da las intarprutIoous 'mnconn-

snrabio: qua la-Aablea Constituyente
culo=; ha dada á la ley Plott, consista
en haberle adiconado loe palabo-as exra-
cande que la Intscaaoidn da loo H:tt-dos
Unido: u: una aploac. da de la dotrina da
Meatos y acogranofí ticamínta que
la titada doctrinaa nada ab3olntamnte
tiene que veon tía actual cituacil5n da
Cuba, post el deno mí vahominta ii
Presidenta M.- iley oenqua,,c3aa la iu.
tervaoan tan pronta cama1 no tea roto0.
caria, para garuntie- lointereses. da Caba
y 1ea3 futuras re' acionen del=nno-gbier-
no con loa Enloan Unidos.

-Mcntreal,íjanio 11
EtL FIN DEL PROTEijOIONISMO

Un francéi, Mr. Jl ían Se3c, ha ma-
nifestado qus el Presidente mo E.ni9y lo
ha dicha rfaotmenta que ion Estados
unidos no podían ctínuar por mía teom
pi tn u sactitud proeioonista, pues é2
había llugado al punto en que cro na
canario b=soar y asogurar en el munín
los nno-colion para loa pretocanorj:c-

DERCADONqONETAPAR'X
CAmSAS DE CAM131.

plata espailda-.de 7911á 791 V.
Calderia. -. de 77 á 791 Y.
Billetes B. Español. do 7 A 71 Y.
Oroamericano conra 

1
de i OP

Oca america; na onra Ide 37 á 371 P.plata española~.
Centenos.-. .613 plata.

En canitidades-A 1á1.65 plsoa.
Luias .A 5.30 plata.

Ea cantidade. á 5 .32 plata.
El peso americana o e137á131V

plata espaola., i13 A131Y
Habona, jonio 11 de 1101.

A&-WISO8 e1

CUORSET A $2.50
ysea hacen por msedida

DE 5 10.60 EN ADELANTE.
Se han recibido los nevos Moeio,

de Sombreros para el
-V MIM-A- & i 0

41 PETIT PARIS
Obispo n. 101. eléCFfono686.

u 79s-1 My

TENGc'A USTED PRESENTE
que la Antigua Casa de J. Valles

ES LA MFEJOR SURTIDA DE ROPA HECHA '
lapara Caballeros, Jovencitos y Niñíos

MAS BARATO QUE YO, NADIE.
PARA CABALLERO, SI SEÑ~OR., PARI CABALLERO.

'57- a f_~- a
UD Uris de aípaca negra superior¿i3Iry.a« rco

$ 14 plata. Saccs de momiA ile todoa colores-. $Y00
Un fina de alpaca seda de listital cced oads uepa6lsa.10

$ 1Saplata.lo a-alpaca negra-------------.250-
Un hasde asiir tiiílenoiiíIc~ - Sanos alpaca do todos colores- 250

- $ 10 plata. -
Un fine de muselina francesa superior ¡IIPI-NAS!

$ 15 plata - Filipinas do dril blanco superior. 82-50

Corle de moda; buenos forros y buena Filipinas dril Jipijapa--------------5 .00

confección.1 Pantalones dril blanco á.----------25~0

FIJENI,-E USTEIDES BIEN
DOS MIL TRAJ-ES dé la mejor holanda mallorquina á 5 pesos plata.

Cinco mil pantalones de casimir inglés, corte de moda á. $ 2.50 y $ 4 plata.

PARA JOVENCITOS'Y SINos
Floae de dril cón pantalón largo á $ 4 plata

Finsaec cortiellá soperilcrá-.4 plata

Fleties de casimir muselina á -. 6 plata

Finíes de alpádca negra superior . 9 plata

NO LO OLVIDEN.
Son do ¡saqu.ito, chaleco y

pantalón largo hasta
para 16 años.

st' '

Trajecitos, americana con pantal6n

corte de dril blanco y de color á 3 plata

Trajecitos, americana cotí pantalón

corto de alpaca esuperior á -. plata

TBNGANLO PRESENTE,
Son de saquito cruzadoy

pantalón corto hasta
para 14 años.

Trajes Marinera, inmensa colección de toda§ clases y.de todas formais.

SN-ANTIGUA CASA DE J. VALLES
SAN AFAEL l41-UÁS B.&1R.TO QVE -YO, IN.LDZ-SAN RAFAEL 141
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~ SALUDCUERVO Y SOBRINOS
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IJERVO SOBRINO
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05,~ OseurOáe.eos.eí.esen

belo .11 
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DIARIODE LA MAUI'NA-Juio4V de 1901.

rOBL1A GRIEGIO.

EL F11,10 DEL PARTIINON.
AlO. ála,,ci I.o.1, .

EL P£ nTaóN
¡O)h Parten óo, deis moe divinos,

en. que o. orcé la Acrópolis do Atna!
tetos liosas ublim*ay sereas
sól .alae boslír resW. pere.grino!

.5 fi.o.ar. lDOo monros diaurttroc
cuaí c~r. b.jo ma, do ro.s,
la miente uas ideatlizd, liuasi

Sle. en los air-eialo.
En iPc, uto mu.dad¿leno.uo5on

00.n. Petracle. tu.lrio d.05.
y sgeio Fidíco qoo á lo se.n acanza.

U sn la Minerva que ato tI se aleguía sir" A las Iama do radiante goa2r, sirmate do su firmeý lanza.L
L&. C sLA

c.n derred.,a del griego estoarlo
cao na copleotorosa cajonOat-,co rso ianocras, deo rillanite plata,
Jaoalizó divino eoratuario.

Labrid, l cincel, s. gol. extratordinaro,
1n0lo mursos- s cabalgata,

qelea ".lca, coo freda gat,
poíoque a'ouan nabose do incoor.s.
El. drc dificu, rsecorriend,

Poc.ael interilomio,derieno
so a rito mtrouáíí. y preis.

,alprqe en torno d. loo mros gira,
oc. o -relcasl erdao do una lia,

la larga y bollo proesión de¡l fris.

etán loo disco. s tonar do, toa
y esa qurietud olípica yoe-n
noe exíed p.r ans lmls ards

.,Entro le ars isecngrrgbdo,
u oreside. 4a g.ndissa cocee, -*lleca .e mira y e.o es amor lo llen,

Ap.o entena versos inspirados.

Morse lavanta la -Drrer froal-1 ~lro mira la fcota que, rp-det%
-vuz os-a gropun y cuodi,%au

Dionio. que ma.dur loo iracMo.,,3 oici. q-sgrano so espgas

Ismed lun do cantidal la anega
-yd. rep.o A os-d-.l icura,

en tierna y nilísima esculoa
*digna es d.l lísoblo que á aclamatrla llega.

dFin].p. nc.urria junc.
. eu o . muisse l inPor blacura,

y el mnanto q-o A -u bsmrosi so sgurael eóico lo pliega y loo despliega.

Enit e lipes, por m"*lea templado,
llvoel brac grot aprl-leodo.
coo en deso del embat e.ruto

Y ambicionar.á el entuasmo C"1g0
2desp ir tra -e el mnd griego
nl eboqee do Du La e elscudol

Vozno , la de losten. adorads
con 1utre do rigor seres' y cusas
lqu alm ra o trm mario

y. al j esiroOece. las clla.

La que en, Iama y cuerpos conau
fecunda vierte llamas goeersa,
d. Eros A la1 aica. mooa
cate=r so oaocucao

-Elia rs lo fuerza iro, el ap. ardiente
caiaate OcrC y gora.inosa- y si.to,de cuan.ta canta y n, vibra y a.
En .1 nilo es cledo, .e ca lais,eel ,g-.acin beso en la bria,.Au en el corz.n ira la raM.

Va si caodta lecibir a al vele
"ie le da uno joven con eu, manos bolila,
nejiiio por las rndidas doocllas
.que gula.son del ateolenes socio.

S-1r.b lWel cual girón do cilo
novert,á á la dioss. rot5y laucr faláoc y cetlalas

bujo) leo.ice d.1 .ndees pl.
Ya el Asedt a 1rcn áa dios,ya estáb boo en nioto pderes,

yale da, el msque a.s. hombros ata,Y drspoén do etregado en tesoro,so ven psoas11 las vre-e-ecer

ceo .us Itremols cónicas do plt.

LOS ARWOITA3
En .amplivo himationos tiu

5
aidoc

que a -n figura. deciles oavenen,

enbau ae do laurel laMbrados

Junto á los .og. diose colocado,
a -- ovrea aabes os enitetIenen,

rieDa¡ lee g'.eP., que, .- anon.do, veen
-pe, heraldos ditnoodenad,.

-- Cada are ot, gliardo, manifiesta

dedrcada do Atena ti la memoria.

Y oímlnse éqiwo olan.t,

.cua orou d. hermosura y loira.

LAS ANIFOeaS
r)t)eleicds orers motgietrado

su pie ante loo carferas precos
.cuae ea, cara do fircoes osan
.l pudor pol., mno dibjad.

Etrpje liger y replega.do
leedo, eIeMIr, de rgenen, grets,

.1iir .l.m1. que e¡jcoOd, brilla,del escvr ir l1va.l cucillo
qe si failaocáddsrece.

Y 'e brindan t¿bé iodna ntetgqo. e. 1- vaneas do ccii zutilule
reíoegr~,-r con rl 91í p~-cen

FOLLETíN 76

A SANGRE, y FUIEGO
NOVELA tllSTórIMOA POLACA

41 ~inie L- . s . e.-' ni ~i. dll.fl.
n, ~d sdi . - Oii5, P-14-. OS.p

Cando fi la sB"laa iguente la
priorslea abrió lo, ojos, miró antes queora&da En] terno de ell, exaiminando l
logar do de 00 encontrab. So razón,
al desper'tar, buihaba todavía non2 eldelirio del muefiloi. E suo erttali5 en en roso. Dód eoa suqeé .mecus habla cidol ¡Dormía 6o es-
taba depiertal ¡Qsé quería decir
aquel logar extrail donde se encon-
Irabal Aparecieiron de nuevo sante sus
.o.s las hora-íleocrenas del saques de
Bor¡ la muerte de miles y miles de Lo-
cfeiee; nobles, burgueses, sacerdotes,anoía o& y noCo; los trostros cubiertos
de-Dur "; loe despjos de los cadávis.

* Oe por el suelo, y, por últimou, vino áien Mente la rá pida aparición da Sgnu
y el rapto de que fué viima. Recor-
dó también quese o unmismento de do-
fseperacilln, se batía herido C01n n
1,00-1l y un sudor rlo batió su renta,

LAS DllVOOFOZAS
En el mármol pentélico lobradas,

de otras vírgenes van las hermosuras,
cuyas blancas y insugzas vestidaras
Coigen alas dae cíine replogu*das.

Conducen su las menos delicadas
jarras de lineas Atlnas& y pursas
fiales con mtológicas f.ruras,
incensarios y copas cncela las.

El grapo de aeogncla- y de bollista
paca, con s ateníenee gentileza,
como vislón qu-3 vaga se deslizs.

Y bañando ius ropas esplendsutem,
dijrss que pasa por sos frentes,
leo inmortal que st mármol dviniza.

LO$ CaUNEOseo
Loo cándidos é idílicos corderos,

quea ditanta, colonias enviaro,
en el mármol límpíino mostraren
asasu torcidas y lanosos cuero.

Veces de mondo, dimo gritose Cro.,
de les gulas troonsts soctchao,
y al paso do la Ciesta s ajustaron,
dando al aíre balidos lastimeros.

Muestran tanta verdad y poes,
que hasta Piensaoasenorbar la fantasía
dsl rebañlo dalisime las quejas.

lorodiaioso el artieta conmoello
que heh as bino l penitólos brutfildo
para fsrmat vellones y guodejasí

LAS VACAS
BIlanlute ron el brillo de la vida,-

de asta peqoetia y de pezuñia breve,
de piel eo la blancura do la nievo
y ubres cual manantiales sin medida,

va A una cadena de metil prendida
la res lustrosa, donde e1 sol Inc: llueve,
y arrastra al homrbre cupo pasos muevo,
retozando dle todo srprendida.

Mluge. briuca, sacude la cabeza-,
la espléndda salud, que eo 00 búllets,
mauetra so si ancho lomo y ceslo altivo.

Y cuando ces, de jugar-cansado.
mans,. enorme, pariente y reposada,
¡plarece andando un mouunmecto virol

LOS EIROAVAfPOEOS

Posan los escoféfera erguidos
con ecaaen dn bronce cincelados,
que e5n les brazos, al ala-e ads'antados,
llevan, sin fatigarse, sotenidas.

Per el luengo ropaje reventidos,
van e cuerpos A un ritmo onriadonados,
y sus pica, entendiéndose paneados.
se sceden, por músIca movidos.

En lnc vaijas donde l sol destello,
que A 00 har., Iitan en lo forma bella,
E von fretas de tonca deignaes

Ycen modio da las frutas oloroas,
entroe&epláiididUs círculos do ross
mielee rubias en álosu paniales.

LOO EspONlnvlatos
Llevan sobre lea hombros apoyada:das

hidrias repletas de hervoroso rínos,
jarras deoun modelado peregrino
cus preciosas pinturas adornadas.

Al magno sacciliolo destíindas,
muestran airosas en dioclo fino,
y Rsmojan rocío cristalIno,
llesas de lor, sus gotas Irisadas.

Es sV'qne Grecia en cas vñedos críá
vinoedo cu, de aromas>. poesía,
que inspración derrama por ion venas.

EU eqno, en medid del fotin sonuoro,
llenos los EO¡lshasta el barde de oro,
tbee ado lo triunfante Atenas.

LOS CITAmCSTAS
Con plectro do marfií tocan la Ira

los múicos de masas acrdadas,
yide iaosiete-soa-das cablis
brota el candal que la Ilusión Inspra.

Anaeonte, qus de arán delira;
Safo, con lss etrofas ¡lSamaIdas,
iarsmo palpitar en las dorad asa bras de oIns dool am:ir suspiro.

Con tal belleza lanzan las ennidos
loo instrumentos par el plectro heridoa,-
que el alma sorgo en cadencia siara

¡Azao Dio,robado do su coses,
dotó.A Grecia do un aíre m 1a sonoro,
paraque en é111 mica víbraral

LOS AULEPrAS
Grupo de Clautas estremece el vionto,

cosi racloea y espéndida armonía;
al mado enterosGrOcina vencerla
dando laeno notas raudir movimiento.

Seseon sus monos ritmíes p'rzruzo,
fuene ide luz, de encosto y poesía,
¡y hoy uo Fauno traníeso, esediría,
escondido en el mósíico iostramuatol

;ena en Eallo. en Friglo. en Lidio, en
i iJonto,

y deaoJrana os las alas de Farenla
miles do notas en fsaí fermata.

Siso dados muicalees onu de diosa,
y tiras flautas Grecia melodioso -
deoero, hueso, laurel, marfil y plata.

LOS PALOíFiOO
Ceonlas romas de úlivas en las manas

y loo rostros barbadas Ye837re1 0,
de es eldavn lea 1lícitos postreros,,
pensativos avanzan les anciaísso.

El pufial no había aeertadoeal golpe,
pues ahora no sentía más que un leve
malestar. Parcecía recordar qub luego
la habían transportado fi alguna parte,
llac. - ¡Pero dónde se encontraba
ahora? ¡isn un castillo encerrada? ¡No
la habría savado alguien?

Elena volvió fi dirigir la Vista por la
habitación. Las ventanas eran pnque.
itas, cuadradas, defendidas del viento
por ljosos cristales. Aquello no podía
ser una caballa de labradores, pues
habla demasiado luje. Sobre el si-
mohadón en que estebo tendida había
una colgadura do ceda escarlata, ador-

nada con estaelias de oro y medias lo-
nas; las paredes estaban cubierts de-
brozados; el pavimento ocultábalo uno
extenso tapete lleno de Cogres. Pisa te -
das partes un derroca da oro y seda-,
brillando les colares de púrpura, viole-
ta y zaCa-o, filos primeras aayas del sol
que penetraba en la estancia. La prin-
cesa no quería creer lo que sus ojos
veían. ¡Seria aquellouno psaio enoan-
tadul ¡No podría también ser une de
1-0a castillos del prínulpal ¡No la ha-
brían salvado loe soldados de Jere-
mías de las manas de Bogan?

Elena empezóá6orar:
-¡Santa Madre de Dio! ¡Haz que

el primesr- a-nta-aque eseprooenta ante
ml vista sea sí de un defensor d el de
an amigel

En aquel memento llegaron hasta su
elle los acento& de nascanción que 6
elia eera biean -aoida,

Se extinguieron eno ImpaoteS luz snos,
como en lo azul se extingues las lugoro,
y ce ven al Cunal de las sonisrus
meno a lecíspuro más humantos.

Aunque A la tierra la caboí-ai nullan,
también en posa dei-Ideal cambnas,
y rau, mientras eu formae oso esres,

con la mente asfoado eanís hea-anuro,
al esraaón gozando en la teanora
y les tojas clavados en Minrvs.

LAS OlADattGAS
De las cuatro corceles la hrasena

exulto air4do estliaocisuto áurica
y aa-aanuo al pavinto la cuá Ir¡¿&
relámpagos de sóbíta hermoó?irs.

Sobresel earaodestaoa es igiaa-
fuerte spahateslibrea i la coiz.
que en la carrera á resistía-se obliga
al aa-eólico escudo y lo armadura

El conductor, loe freno¡ destnuidaudo,
el corro precipita, retumubando.
sobra loo grupos con furor violento.

Para un haaldoel ímpetu gigante,
y quedan les corcelsun Instante -
do pie y los manos aeotando al viento.

LA CAnALLUMA
Dando 6fllo eta mlitar decuto,

avanza unoecuadrón; 000 lun corceles,
quío mezclan en espléndidos troaeos,
frenes de ha-nuca y frontaleras deeore.
' Como los pluta el clásico ttsiisdsro

con pluma queeavasalla A 10,3 pInceles,
van A la rieuda que los manda Cieles
y relinchando si gslepar sonoro-

Mancebos eo jitoneo y diademas
paeso cual macsoesodaeuler supremos
dejando es punto si ánimo sospaou.

Y si oído recoge entusiasmadlo
el militar etrceodo, redoblado
coi el profundo patenr a-Imenio.

SL PXPLOO lío LA N AVa
Cosos vuelvo-el mnotivo meliodoao

do musical cemposirión divina,
no en el a-lere, sc nave peregrina,-
Iba otra coz el peplos primoroso.

En su tejido magnífico y valioso,
locha do hombros y dioses es adivina,
y dibjada en ev., No¡inlumna
Atenea en elceetroeoplooidoroso.

Macohan el velol acafíándeéado
Y el tonos curo del color ilado,
donde la acao tonde como esobla.

El sol lo doro y A la veo lo azulo.
y sobre el msdtil desplegado, ondula
como ono rica y detumbranto vela

A ATENA
¡Virgen Miinervo. sabíay generosa?A 1i vason larga procesión Atenas;tú, queo las simas y loo ahiles llenas,

gubaaesa ti, latina luminosa.
Tun alta está tu estabua esplendorosa,

que absoirto al hombre la divies oponas,
y en reglotces sublimes yeenas,
ne hunde tu sasco de divina diasa.

Eo sol fecuindo el eirr.o de tu frense;
sé como ni inundo el sonrosado Oriente,
que gota la errnlsaoda caravana,

y vaya fi ti como f Iideal eterno,
en unrelieve viro y sempiterno,
eta ínCnita procesión humaqu.-

SáAAnORlIorA.
q 8-ci,5dc Morco ide1901.

Loquesaparece en estas linasno
está tomado de niunnarevista ni de
ningún libro; es fruta de la propia ob-
seevacién. No soy dcoaesusmirobiolo-

¡ahí El amor, el amor, el amor,
oías acoche y cruel quesel dolor.
Bea n mal que condonas fi muerte
y retorna más grande y más foa-lae.
¡El aman 1E1 amaron securai.
le que dna-a la vida, eso dura,
¡El amroes un fiare doloní
¡Nadie aarauca de pecho st amenl
La pa-tutesas seinucporó de repente.

<eniferme avanzaba el canto, mayor y
más profunde era el terror que se apo-
deraba de elía. Lanzó al fin, un grito,
y ese dejó caer medio muerta da espan-
to. Habla reconocido la voz de Bogan.

El grito que laucare fué oído fuerabria la entrada 
sedescorrió 

y Bogan
en persona apareció en el umbral. La
princesa cubelóse el raatro con las& ma-
nec, y murmuró pálida y temblorosat

-JOúai¡Selluzí
Y, con todo, aquel goaee que la es-

pantaba tonto hubiera podido entonces
enamorar fi más de una mujer. Los
bca-didos de su casaca brillaban conmo
estrellas; el pulla¡ y la espada que íle,
vahe tenían en las empliaduraver-
daderza tempestades de dlamantes;e1
brillo de su peto el rojo manto que la
cubría realzabso la belleza de sus lan-
cionase branoesdas; hubidrasele podido
tomar por ei hombre más hermoso de
Ukeanis, Sólo en sus ojos epsrccian
velados como por una sombra de tris-
íqtza. Miró tímidamente filapa-eas.,
y advirtiendo que el cepanto no diosa-

gis, 3lo0 un simple silcionado que, por1
izers curiosidad, hace uc e¡a uinroeco-.
pío, ata los conocmentos necesarios1
para emiltir un jucislompetente. 1

Lrq quo, he observado por mis propios4
ojos ea lo siguiente:1

Llenando de agua clara de Venta un*
jarrro ordinario de loza; »á loaos 6 tresi
días en formód en las paredes y en el
fondo un llano claro y viscoso, Vaciéi
el jarro, rcogíl con cuidado un poca deo
aquel limo, 7 lo puse sobre una placao
de Vidrio para observarlo con un mni.
croscopio de 1 200 aumentas. 1

Aquella viscosidad presenta unos
puntas -parduscos que ástravés del mi.1
croscopio pareoen verdaderos bosques
da una vegetacidn glutinosa y enreda-
da en filamsentos criatalinos.

Gradando la distancia focal del ob.
1et y'vipulular entreaquelios mata.
los de basRaSYfiVasentoa, unossees
vivientes gelatinosos que es movían
culebreando con una vivacidad extre.
mada.J

Re distinguido tres clases su cuento<
1 le forma. Unos son ovalados y ola-
ros con sa. fondo amarillo terroso pa-
recen ganItos de sémola, y solo por su
movimiento vibrante en sig-zg ese
distinguen de otros que aparcenu inpr-
tes sobrenadando en la corriente del
liquido movida por el aire ó por un
desnivel del vidrio.

Otros-, más alargados, psrecen lima-
za-; pero lo que realmente avivó
mi curiosidad. 106 uno más grande,
en forma de rsedusa (esos platas ge.
latinesoaque s sevn flotar en lssaguas
de la Bahía) que solía estar arrima-
do á los montones de brocita ó bos-
quos íle.oudlicos,laamdsa,1 liamémoala así, de mo-
manto e redonda sigo ovalada, y esele
nta movimiento en sus contornos, A

ratos da una embestida, como al qul-
siera-silír del matojo y entonos se ve
que e¿t1 amarrada á éste por un hilito
tenue. Enlha s scudidas que da,1 pa.
a-sos oo que quiere soltaris. (El la
tinta da la libertad ea universal.) Y
cuando so baila con al hilo tiranta, Ii
meduesatama la forma da un sobco atado
por el fundo, y abra la boca con unos
bordes remangados, sí% como la boca
abierta de un pez. Y me pareció no-.
tsr que en el Interior de la mednsa
builiso varios seres pequenfitos que ea
agitaban. extraordnariamente, entran-da.y saliendo por la boca del animal
grande. ¡Será un fanómanode repro.
olcoclén, <ótal vea será lo contrario,
que la medusa se alimenta de sus so-
mejautea más pequalios? Lo Ignora.
Allá los Inteligentes que habrán obser-
vado mejor que 70 eatas cosas.

Tambi6n notó que la medusa, cuan.
do retrocedía asin bara,podido zafar
-da su cadena, es redondeaba yacataba
un rato Inmóvil, para volver ádaa-otra
a.bestida, quizás con,-objeto de cazar
aigútliotro auimalito.

Entre los pequefles s nota Yna agl.-
taoli;kOs activa y entablip luchas

trouaa cuando es topan varice, co
un i1 y venir desesperado. 8i en el
msnd¿ds los microbios hay sistemia
elsotore], ma parceos haber presenciado
un dlade leccionas en la polítioa de
esO¶LOJ11cho.

l6*p -to al ndmra daeelosý según

Géneros para enadw'W eo- de Tabaco
7 Para hacer paca deTabaco y EmpiÁafán de la, acreditada =arca

RUBIAS (fliñero blanco) de 40, 42 >y 44 pulgadas Inglesas de
ancho y piezas de

0
29 yardas Inglesas.

'ARPITLIqA (TanmZor) de GALDDMtTY SUPERIOR,, de 40,
42y 44 pulgadas ínglesa* to ancho y piezas de.3O yardlas Inglesás,

Sra íDoen importador EN RIQU E H EILBUT'
Bucesor de LcARTM N AL y C~. SAINTONACZO 54.

,,O7-.Oo-O5A 55 ni l(i-s.J,

v~JLiRuCua*hs se ConIocení 071 (UBA.
Produrkí de ¡cos amados vifiiden de la Soícút

-. D de CO,3CI4ERos de~C~rp~
EN IBOTELLAS,8OTMLAS Y CUARTEROLAS.
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parecía de su rostro, dijo con voz ea-
¡lada y melancólica:

-Noa toaá nada, prinzesa.

-¡jDdnde estoy? ¡DéSdl-preganió
A través de las lágrimas- que so desli-
zaban por sus mejillas.

-En lugar seguro, lejos del campo.
de batalla. Te he sacado de Dar; fi fin
de que-no te ocurriese nada malo. En
Bar todos han perecido.- -Sólótíd
has consevadlo la vide.

-Y, &por qué me persignes?
-¡Dios de mierioa-dal -exclamó

Bogan, unindo us manos cono al
,hambre que sufra resignado al doler
qujo lencasisna una ijutila.-,Pien.-
slas que yetae perelgo?

Ten miedol-1117ed271 De quléc< Ordena y yo
no ine moverAf de esta puerta. Yo soy
tu esolavo. Mle seutaré filus plantas y
te mirréloe ajes-.¡Vn no te de-
sfeo ningún mafl ¡Por qué me odias?
En Bar quisiste matarme cuando me
viete llegar precipitado en tu socorro-
l7 ya na soy para ti inagún exíraloll
¡30y u mg antiguo y flsil

Las pálidas mejillas de las princesa
cubriércuso da vivo rubor.

-¡Prefiero lamuerte fi la vsa-guao--así-replIcó aelía- ¡Y juro por enante
pueda haber más sagrado para mi, que
fpoca que me ofendas me mataré¡
Los ojos-de la joven brillaban uSuta-

ileautes: Bogan comprendió que seria
caspas de cumplir su Juramento, No
,respondió nada avanzólzasta la Venta-

he observado, puede cltlare queson
el espacio de un centésimo de milíme-1
tro cadrado haba unoa vlt a dela-
malo regular, lo cosi da un prmdio
de 200 milons en un centmetro1
cúbico, 6 sea, ciau millones de eas
mizeblos en una gota de aga do t.-
magocorelont.1

No hay que asstars por eso, pures
no es en todo el epesor del agua don-
de e hallan en tal número sts mi-
robio,.ine en el limo qs se forma1

su 61tfcndo y en la pared d los vaso.4
Lavando éstos con freceunis,¡econ-
signeqaue desparecan en grani

port1e.,Son danfinos astos microbios del<
agua clara? Lo Igoro por complt.1
Probablemente serán como todas lo
coletividades de seres vivientes: ha-
brá buenos y malos todo revuet; pus
set está el mndo.

Al cabo u rato de obrvain, n-
té que el número de miorbos activosi
jhs disminyendo. Por fin no vi más1
que unao que sea agitaba vertiginoa-i
mente. <oomcho trabajo logré aer-1
ores f uno de los monduolls da bro-
za, y e pegó á él, quedando luego in-
mdvi. Mié después el vidro poet.1
objetos, y vi que la gotta de agua se1
habíaeaado. Aqul microbio era n
náufrago dela vd. Trató de zegarse
ab montón esponjoso porque allí ani
habla un poco de aga- l animal m-
rió abrazado á elacusan el náufrago s
abrasa & una roesa donde cree que pue-
da o.¡lvars.

En la histria de lsa inditmenta
pequefio, también hay drams y tra-
gedias, como en la dlos grandes.

c8filaIc uu á9 ~cán11

Mlaoailo 27 <e Ala-l d 101.
Ma- . (1ay Hailton,.

Altoa. P.
Etimado -compaerísmoho guto

he tenido si enterarme de la preoa-
bis carla que Y. ha tenido f iebl di-
igir fi los oiles qe asiten fi las e-
cuelas de sta leia, prque eto mo
prueba el buena acio quoahínos
profesa; y también defa pintoresa
descripción que me hace de esa rica
ciudad. Yo. como discpulo que soy
del aula 1- do la esuela número 17
que dirige mi maesstr Sr. Daniel <o-
ta, ha tomado el eneago de contetar
su carta per todos miA codisipulo; y
lc ago también deurbiédla lo qu
es esta ciudad y cas alrdedore, pa-
ra que forme concepto dae satual
impotanna, y de gran porvenir 6
preponderansía que sos riqezs na-
turales prometn fi esta porián de la
lel.

?ananilin esuna- hrmos cidad
de más da 10.000 hbtnte, retiada
al Ete delgolfo dele usanayb; Y
auneo es bhba 6 purt, cmo

comerialmente e anuncia, su cpa.
ciesa enenada es muy sgues por el
Grau Bao de Buea Espea-na y la
]línea do cayos que la egardan. Las
calles de la población sn aas y
recta, todas ls, dei Nordste A Su,
doete y de Noreste fiSuet, te-
niendo el hermoso Laqe de (épe-
des n el cnto, y fi su frente le.<Casa
del Pueblo, dnd, comen la de ahí,
hay un magntilio relo que da las br-
ras y los cuartos. (]emprende el d.
oto toda un, mazana de cnuzenta

metros en cuadr; y en é, adomide
las Bdn.dadel Autaminto y luoo
slón de eene,petán ls eleambs
Juzgados, la d la Jeatura d Policía,
<asa de Sícorro y <árel Públia 6
Casas de Correcin.

Al Sudste de la población acioí-
van varias colina, donde etn ls
curteles y hospitales de la@ trpes
Interventoras, y coloada ua peroa
aill, y mrando hacael Noroeste, admi-
rs como fi bno péa los edficios todos
de la ciudad y, más allá,]&claeesa
ensenado y Ilgunce cayos qe,uido
4 los barcos aoados y fi os que S.
tán arrimados fi los muelles de mde-
r, receas la vista cual orprendente
peara.&.
-<u ncutro millas se extiedn
las colinas; y después sigen se. llanu-
rzas basta ms llá del horizonte, te-
niendo fi cuarenta millas al Ete la
histrica ciudad del Baoro, yfi vein-
te milase al Sr las primeras estriba-
lones da la mayor y más elevada ca-

dena de mntalas de l Isi, cyo
puto nimnste ea llama Ezoisde
Trqnioy lega 6 2410 metrs desí-
tr. 13n embagdla agradable trm-
pra-aera que sempre se sete en c-
tas mníacs, de los frtilea valles
queentre liasa eanntran, crua-
dsen todas direcciones pr machee-
lies y miles dearroyuelos, y de que allí
es dondeuseprdueen con más abun-
dancia la aromáticos café, cao y a-
baco; hy se alasn casi deaeeas por
falta de buenos camins que laaiitas

na, setés ens un abuáte cubiert dc
broesdode oré iolió la cbearobre
el pcho. Durante unos mmnts' reí-
ró el slenolcL

-¡Te- lo jure-dijo por fiu-Ahors
estoy tranquilo; el agardiente no tras-
tros mi cabez; sin embargo, tú para
mi eresagra. Dede qetehe e-
contrado en Bar, heab.ndonad la be-
bida, y si ats me entregué A ell, era
para abgr m1 dolr. -

La princesa callaba,
-Ahora te ocntemplo, tu vioa me

conorta y estoy otnt.
-Déjame libre,-gimié lsprínes.
_i¡&caso eres mi eslava? Aquí cerala1 reos, ¡Dónde lías? Los Kozevio

han muerto, la ciudad en terabha ardi-
do, el prncipe no está en Lubil; mar-
cha contra Kmelusoi. Pr todas par-
tes guerras, sangre, caosos, trtrc,
soldados. ¡Qién tendría piedad de
ti? ¡Quién te defendería si no te de-
fendera yo?

La princesa alzó los ojos l cielo pn-
asando que eaa otro elqu n lmndo
hubera tenido pedad d e eliay la hu-
biese defendido, pro nose atrevió ni
siquiera fi ponuniren sulimbre pr no
irriar fi aquella Ceora que tía anta
su vista, Una amargura ruel prma
socorazóno,¡Estalaun.11VIVOqnai,6

quien tanto amabl
Bunllar spo que estaba vivo y que

¿nombre de oetnkIba elempr,
unido fi todas las vitorias que/l pri-
cipo conegía

ei trasporta desa valosos produtos,
prefriendo nustros agricutores las
llanuras, porque fi su mayr comodidad
renen laventaja do premIsa-eameor

pa-así',cutivo d la Caa dazduáar.
,er. o namos ten qe pronto scn-

segiráua ompleta tranforjualn
en la manera de see de nustras mun-
tafta. DarIamente se deabren mu-
Ohas minas en ellas; y étsanidasá
su fertilidad y ezoaelenla de sus pro-
ductos y A lzasmchas y precisase ma
doras-de sus vrgenes seva, como
sen cabs, cedro, futtueat., hasta
de más de dos mtrs de diámetro, y
que por los inconveniietesasoas di-
chus no hau podido aprveehiars hasta
ahora, de oogoao qe Atraerán capita-
les Para poblaras y adorn rías hitata
verlas convertidas en una Suiza On-
bauis.

Aquí no se han descuaberto asta
ahora-minas de carbóncomo las mu-.
chas que se explten soeas Estado-
pero en cambio poseemos muechas y
muy rizas de hierr, manganeso y o-
br, que óisi xclente calidad reunn

la ,.oreanidad y failidad relativa
de extraccilón. También @e a desot.y
bierto algunas minlas de plomo argetí-
fro, Lin y otros metales,

Y terminando, oreof i Y,áV.1Bmla.s
tdol cnla iayar coidrszón

Pcdo psceu¡ y S.lfegí

ISLA DE CUBA

Término Mnnoiial de Mazania
- Escea númere 17

Dirigia ypsael maetra-otitlar @sederAoe aylbd, Suibdsritoodúmero 4.
Brrío 4?

Baua- Preidete
do la Junta de Educacidn del Ditrto

Urbana de 2 clae de esta efldd
seno.r:

EnItre-los muosa products natura.les con que la Prvidecia ha fvore-ido fi-caa preciosa Isa, el de minría
ca e que con más importancia oes.
rriirá enon lejano tiempo gracioca
riquezas entiel pss

Aombros es la variedad de mine-
aales que diriamente edeezcha-cn en
oua vrgenes mntalaes, y cnesuca-
¡lad e excelente, y Muha sucai-
dad y a faiidad deaxtracin, nes
aventurado augurar que atraerán
grandes capitales para InVeriren le-nedclo del dearrollode eta indnstria,
hasta llegar fi ser uno deafatorú -
principales de nuetra prepondeania
en-l mndo comercial.

Los que Cama, onvensiéca da qe
es zenvCUeneue qus se den fi conocer
en eants pntos se proporcione, cn-
sidrande oprtunidad ci que oremt-.

tau muareilePosiión Psa-Ame.
irana que ha de abrir. el día pi-
mero de mayo en Bflúfl; y, en tal
virto d, presentan como trabajo de eta
EMeCuel y con el dunde qe e forme
concepto de ia varidisímnas clmes
que Ínsoban en este lrmine muiipal,
la adjunta cjita con las ignienícul

E al- EC 1 amm

Li-Msgnotlta.-Subdxlolo de hiera-e,
2 -Uierro espeonar. - leurro pero-

%¡dado.
3.-Hematites roja - Hierro peox.

dad.
4 -Limonta -EHerro perxidado i-

dratad.
5 -<la-aita - ierro romado.
6-Telgro.

7 -Pirolueil-Manigsneeoper.xidasio
O -Ziguiau. - <obae rojo oxidado.

9-lllacuis-<lhrengro xidado.
tO-Eemiooils - Zinc oxidado elicí-

- fro.
SOíLFGRO

1.-Ualoopiit y carzo bre y-
hierre eaiIrd es.

12.- <labcpirita srfera y cuarzo-
Cobraey irro ontifurads.

13.-lSnbanita-<lobre y hierro solífa-
red.

14-<Uabnt-G<lbaay hierro sufu-
rado.

15-l'anabosa-<lore gris.
10i -Viril¡ de hierro con cobre
t7.-Pita de hierao.

19 -B!e.d.-Zincato llrad.
CAunONATOS

19) -Malequita -Csa-ra carbonatilo.
23.-Mal.quita - <oba-o cabonatadlo.

SULATO
21-Dartzuia-Snifato de arita.
P4,1,o Psaoy dtgáz-Juos Baslíts.

la Red-dpec-.

Créditos espafiles.
Se compran y admiten pd eres para g.

lletar el ce.o.enEpna de Wtodo msd
aonar& jorets d samm, la-, tanto
del Elérciadcomodovllzaua dedola 1ú-
timo guerra.

Dirigla-c A P. Ferándz y Cmpais.
Aartado i. Olpo 7, Híabn, do 2 A
4 de*la:ardo,.

350 1-5

Pero desde entonnos asta el presen-
t, habían transcurrido muhos da es
habían lbrado muchas batallas, en las
cuales estaría comtbtiendo. - - Y no
pedís tenr notilea de él por ndis
más que por Bogu, al qe ardía en
deseos da pregntarle 

Al cabo le dijo:_
-&Y dberé pemn eccra qn p-ii-

nra? ¡Que te he hnoho ya paro que
me sigas cono una aom haal

Bgan levantó la caba y eoezó
fi hablar en vz baja, apnas¡írcep.-
tibie:

- ¡Qué ea lo que me hs heoal ¡Lo
ignoroi Slo é queel yo con mt po-
occi te llevo ladegai, tu tabién
matras la desventura. Sino te aa-
deec al Ceses librecmo el viento de la
pradera, si no tuvies el corazón ¡ltace
a-sio, mi amo volara ahrarperolmn-
do como la de Oolloecvio fiagaidaez.
,Tu belleza caua mi desgracia. Ya ni
mees querida la libertadt ni ambciono
le giorisíl Una vez captrétua glera
cargada de doncellsdetinadas al1sc-
aralle del Slán, y ni unua sola logró
vancer mi corazón.u Mísa csase seso
lazaron on ella, y despéa con una
piedra atada al cuello y na detrás de
otra, ie que las arrojaran al agua. A.
nadie tema, de Dad me preocupaba.
Iba fi lagerra, me apoderaba del bo-
tín, y cmo. un príncipe en su estilo,
tan seguro me consderaa yo en la
pradera

y - ~r~ss.ab5~ ~ y~yosaZjaO~ ~ :~s.~s.~i~ - ~
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