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EDICIODE L

Telegramas por el cable.
SERVICIO TELzosAcardi

JDiario dlo la Marina.

- a ieanoche
Alledrsd, Junio 5.

HUELGA EN SJANAIIAS

Sa ban dcclarlo en husita lo3 trabja-
¿ercn da muslis del pueto doLas Pz.'mas
(Gran Canaria.)1

El tfmtro do buelguistas no calcula

El alcalde ha pubic3do un banuo y
Zad:ptado algunasomeia pora prevenir
les t!ectcs dc la buelga.

Haí lcí:alo á Madrid el redar Farsío:
y irs dc=l; miembris da la Urida Ea-
ci:nmol oíga diputiad:; tnlao últimas

-OM BRAIIfENTO

S. U. la Rsina ha ñirnsds un decreto
r.:mbrando P:cstdentu dml Tribunal Su-
promz o do cti.:ia a den Mi;uol Martí-
neco do Cam::.

0AMB103
LasUlirs esterlinas es han cstiza-.c

ECy e la Bols á31-03.

De hoy,

Ho i id urmdla julta da Dolasa
2ia' Ecir, pianado nuo atr'* lcno a la

JetDncs rsunltiva ado Gairra y

LA CU ESTION SO01AL
Lo c:nis*~la crada para enleiar lan

noto ausi itresan 5la rmjtray
birninloas da lan classobrraá lanto
agri:claa :omc indutrial; ha racon:oido
que ses Iniponableadar rápida sínci5e
lprablima tatial, cuya gravadas_.o pa-

rato:o s anifi:sta-
CO.N8EJO DEL? IIISIRO

H:a tumbfiada el Cneoado micictron
celebradao bajo la presiduatia du SU. M. la
Rees.

Les anildce qumeaohan becho
m=a que duopachor expadietoadmiele-
tratirr. p oro te crco que también te ban
tepado e trazar laslllenan generales
dal Dinoearz:asd la Coroza-

Mañana ca celebrará otra o jads
mInIntros.

El Uieliro de la G.-btrsa-.dn snaDr
Uoratces al¡ecarjada di redactar el dio
curco ala Corota.

LA PRI2 CESA DEI ASTURIAS
Corran rumores de babor entraaen 01

tercer mea da embarazo la Prinesa da
Atturiat. paro la noticia tfi:lai nosea pu-
blicará hasta l mes de Agoto.

TORSETA.
Ha decargaao una horrorosa tormenta4

te Coro., provincia do jaez, o:aslznin-Í
do pórdiaímatriales de mucha oniaí-1
racida.

ADHESIONES

Son muy numerosas asau sio-ls
quasez rotib3n pura tomar parts en al -
egrasosMarítimo 1Nacional, rgaelzado

por la Liga Marítima E3pafiza

LA NOTADEL DI&
"Los extranjeros no deben suc

te-ro en5-piolticra"
RoíA bien: también nosotros opí-

Damnos así.
Pero ¿que so entiendo porviícter-se

¿Pueda decirse que se amela en po-
llíca 6 que hace política activa el
que vivo alejado deoleos los parti-
dos y de todas los destinos púbaii-
cus y no aspira A figurar ni en los
unos ni en los otros?

¿Se puede hacer política sin le3-
vantar bandera ni contituir-agrn-
poción ni tomar parte ea elección
algua?

¿Y ea aieterse en lolticit el ejercer
el derecho de cricra de los actos
públicos que A todos, nacionales y
extranjero-, afectan, 6 el de defen-
oer los Intereses materiales y mo-
rales de la sociedad en que se vive?

El Sultán '5e barruecos quicá
consteste que si; pero es e-sl segu-
ra que ni el Czar de las Rusias ni
el Emperador de Turquía se atre
verían 5 declarar qds eao era me-
terse en políticá.

Si á. los Inmigrantes de cualquier
nación civilizadla al llegar al país
m15 su elección, ae lea digera que no
salo les estaba vedado tomnar parte
en la administración de la cosa pá
budca, sino que no podían ejercitar
ningurno de los _dercecos del hom-,
bre, ni siquiera el de petición 6 el
de-queja cuando se viesen atropE-
lladaos; ¿habría mnuchos qbe se que-
dasen en él?

-SI, pero ustedes se meten en
política porque ayudan A, uno de
los partidos aquí organizados, al
de la Unión Democrática.

¡Y el pirtido de la Unión Demo-
crática dice que no le prestamos
auxilio alguno áa posar de qué como
conservadores estamos en la obli-
gación de ayudarle; y nos llama
egostas; y da A entender que fa
nuestro retraimiento se ha debido
su derrotal

¿Qué mayor prueba de que pro.
ecemos Imparcialmente, de que
nos concretamos A ejQrcer nuestro

80O1BRERERIA -Y CASA DE MODAS
D B

Ania Gómrez de Gabás
Efl BAIEL~ y AMISTAD. TELEFOENO 1034.

Terminadas las obras de ensanche -da esta c3sa, ofrece al
púiblico do ja lHabana el i1 completo surtido de sombreros
de señoras y niñlas iinodelos especales de ja casa.-

NUEVO LOUVRE
Ja extendido su esfera de acción y permitiéndolo la extensión
del local ha montado grandes talleres de confección para ropa
dte sijora, -áa la vez que surtido 4e ropa hechs, desde la más
Inferior hasta la májs costosa y cons precios que son una ver-
dadera ganga por lo económicog.

NUEVO LOUVRE
presenta en su nueva vida, artículos todos nuevos, de fantasí a
verdadera y de utilidad práctica.

San Rafael y Amistad. Teléfono. 1031.
352 S

Almnacén Imiportador do ferireteria San Niclás
ESTABLECIDO EIN 1822

do Juan Jasé . o=incuez
CALZADA DEL MONTE 177, HABANJA, '¿ELEFONO 1417.

-Grau srida ea neveras, srbeisras, dep6sitos, filras refrríaieros. ec hiela
iodepeudirutes, camas, lasmitas y bastidores metálicas; sudo general de lada la
cancerniente al giro. y can especialidad ea herramientas de carpislera y demás
oelos; para agricultura: aradas y demás .lles tiara la eaa; ea pialaras, scei.
íes, brechas de superior ca¡li dad.

Llamo la si-clda Adios Sres. maolires de obra, hacendados y prapiciarles del
cemento Pe-uad marca registrada (Casa) Ferreleria 4",ase Iicoldasu henarriles
de 150 y,180 Illcí de superior calidad, todoA precies médicas.

o9 a t-sd-

derecha de crítica, y en una pil¿ia-
bra, de que no nos metcemos en Vol,
tice?

¡QuéS se quiere? ¡Que los españo.
lea imitando áa los chiuosi,rd¡úunucien
áa tener órganos en la prensa, veani
con completl iIndiferencia cuanto
aquí ocurre, sufran. sin cistar to-
dna los atropellos de qure puedan
ser objeto, paguen sin protesta
cuantos tributas pueda Inventar la
administración más desordenada y
se contenten con las reclamaciones
diplomáticas que en los casos ex-i
tremoa pueda establecer su aunsul?

Ego no puede pretenderlo España
ni Coba. España, porque ama dama-
siado"á sus hijos para exigirles que
vivan en ninguna parte del mundo
una vida de vilipendio que ella no
impone á, los extranjeros que residen
en su territorio; y Coba, porque, di.
gan lo qué quieran ciertos vocin-
gleras, sabe de sobra que tiene en
los españoles el meor aliado, el
elemento que con más ánalas desea
su felicidad, el que por. sus hábitos
do trabajo y de orden, más puede
contribuir áa la raconstrucolón de su
riqueza y áa la salvacióa de sus In-
tereses de raza, y por lo mismo es
abisurdo sutponer que quiera negar
el agua y el fuego, y deoarar per-
alciosas á loe que, por ser sus her-
mano%, no pueden ver cnnt indife-
rencia ni sus aiegiías ni sas des-
gracias.

connste, pues, que nao nosInielemos
en política; que lu que bucemios es
interesarnos por el porvenir de es-
ta tierra donide vivimos y donde
queremos morir; y quei prace ter de
otro mudo no sería propio de pe-
chos bilalgús, como reconocen pú-
lilicameutis to'dA los cubanos sen-
satos y deqapsinosílos en estos
mismos mosentos3.

Sub comnpletamente falsas la,,
interveewo que eron el sýítf ir Oónoul
de España y ciii, el sicío¡ Esma-
gos publica El MandIo, periódio
.cuyo crédito toer a sa s nubes, en
punto á lnf,írmaeióo áA-la moderna
y á la americana. 1

El1 respetable preslidente de la
Lonja de Víveres, señor tiomaga-
esa, se limitó á decir al reperter que
fné áa importunarlo "1quig cada cual
aprecia las cosas según su criterio,"
y no dijo ni media palabra sobíro
campañas anexionistas nl no ano-

CUMPLIOSEK
Habíamos anunciado grad

de's en la comunicación que ten
cipalea observatorios metereol
podido comprobír el público,i
ron; no obstante la gran demí
capas garantinadas IMPEBIdE
GLESES, y CATALANES, y nes
zado de CAMPO, tenemos aú¡
tendius considerables de estos
forma que tanto prestigio y cré

LA MARINA,Po:
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ull a liparcialIdad oltla pasividad que
requiere Ualacio .

Los Conicejale entrantes parece da.
benexIgír A los saLlientes enir.5g4 fur-
mal por Inventario de los Segociados
de cuanto hubiece en el Ayuntamien-
to con expresión de lo pendiente da
despaobii y par qué causeb; pues cono
Administradores nuevos tienen al de-
ber de hacer ;íresaute al pueblaeal eí-
dado en que reciben sus interespe para
eledir. responsabilidad ea lo futuro.
' Me apena bas;tanten ver, que debien-

do estar todos los cebamos unidos, es-
temos divididas en partidos, tirándo-
nos unos A ciroe, con la que nunca lle-
garemoasesr Ilepení$ieetes. 9 lo más
g1raciaso ea cosAcas queleesca 31 de di.
olambre de 1893 estuvieron recibiendo
de partida Autonomista la remunero-
nido da sus servicioe,dasde 11 de emero
da ¡899 so hayan vuelto loo más íptran-
algente¡ patriotas nacionalistas y los
más bravee defensores de la indepen-.
dencia que no fueron á buscarteA áles
campos coma otros hoy oscurecidos 6
ignioradas.

BLnAScJ. LANDNnit.

Y cuanto alseñlor Cónsul de Es Con el anterior procedimiento, aifsr
paña, cuya discreción y exquisita falesas Inacrípoicees, porque en el acto
delicadeza aón bien notorias, fué tendrá la meca la prueba de el al ludí-
vi1la oua eddra *embos- vídeo que se ale presenta reune ó no
Wia, pues el roporter en cuestión los requicitos para votar.
sólo cambió Con él1er¡atro palabras, La práctica seguida hoy, de que lo'

Partidos con anticipación manifisatan
saliudándolo como pnftlcnlar y sin3 al Ayuntamiento los Individuos; que
declile que Iba A verlo en nombre hasn de elegir no esesbe qué, objeto
de un periódico. Al hablarle, como práctico de la Ley llene, a caý ser lat
por incidencia, del DIsRcO Dn LA curiosidad de saber el Ayntamiento,t
MAaíNIz, el señior Cónsul se excusó que es ha de renovar, quienes son las
de daropinlón alguna sobre dlicho pereceas indicadas cpara reemplazar.
asunto, despidiendo coríesmente al loo, pees esa dato parees debe tenerlo
ansodicho aoreludor, que lo había el Ayuntamiento cuando la Urcaese lo

asalado o lapueta dl Hoel. diga, despees del Escrutinio, como ha
asalado lapuera dl Hoel. sido siempre procedimietof¡andado.

Ruto es.todo, que como F55 ve es La Impresión de las boletasi por el
nada entro des pIntos. Y ahora, Ayuntamiento 6 Gobierno Civil es
pueden seguir publicando dalseda- gasto que pudiera economizarse a
des los que nosabcen el honor de pueblo y somatarseA los Directorios
concedi¿r tao colosal importancia fa de los partidos, lo que resultaría ba-
los articuios del Di-aIo on L&. MA- neúicioao porque á más de que una so-

ILINA.la Imprenta no tendría ese trabajo, ías
candlidaturas no Invartiíidmas papele

A leí que el ncoesario y la crea no seria de-
1 fito positaria, como la es, de meaba parte de papel no utilizada por ei elector,

La forma en que ese ha otorgado e1 pues etenmaatoolonmbs
derchoal oleen as lecions pso.de la boleto, sino loe del partido por

dad ha sido Improcedente, porque eso quien voto, resultando tamblen que no
de que presentado une idivlduoan tu- se darían caseos como el denunciado
ea mesa de lnecr-ipcióoy 3 ain más proa- al Sr. Gobernador Civil por los Bres.
bAs que sc dí-iho de tener loa 21 auca Estrada Mora y Mendaz Capote segun
y @¡btr leer y ecribir qtffidara capa- Le flosrd, decencia que parece ser
citado para votar, fud dado ácastease la anunciadora del parto de más Con-
como la que preseció en el CoVegio da eejsles trinfantes del Partido Nadlo-
Animas 85. en el que el elector. na¡ que los 10 que se previno á cada
.-pidlió al Presidente de la meso de- partido pusiera en sus candidaturas

s¡Igára cnm lembro del partido .para dejar representación en el nana.
para que - -1-iliara á un elector A lía-* lo de la cosa pública A las minorías de.ar la bolat. a1 no tentsk delaete y no los otros partidos. 4ý
podía llenar, segursuiene, porque no S eh ihn oceqsds
sabia leer, leess ei elector nl era Imaunco B eh ihnoceqeds
nl teanaImpedimento visible que í ppée de dietada la disposíclen Ixiíian
ritara la ayuda. át- do tener 21 &Sos y saber leer y asan-.

Parece que el dereabo al voto esebir para podier votar, la Secretaria de
ettirgos en cada barrio por una mesa (bobernacrón dispeso que todo aquel
de inscripción, cumpuesta de un misem- elector que no supiese marear ó llenar

br ecada partido designado por el 1a teleta pudía exigir que uno da la
bicn ro vit de u ú ero e- untá electoral lo preparara la boleta.

Siiata de boletas impresas ron los La citlada disposición, el es verdad que
alares que haya dle llenar cada elector es dimó, día A penasarque entre los ¡no.-
obligándaoe a ésta llano loes riquisitos criptas hb'la algunos que no sabían

siguintrs muyjovenque ustíqus eoe hay que convenir que al io-
k*d8sd@marcadaqe nsinu divídeo que sabe leer y escribir no

tene laedR macadapar voarconnecesita de ayuada para morcai en- la
at-ec ala l pravoa, onboleta con una ocrn el noo.bredel can-

2* Que lleca á presencia de loa da didatoi de ase partido.
la mees y bajo sun rminInteligible íos Al d eseococi miento que tiene el Plo.
buecos en blanco de la boleto que le dcc Interventor da la Ley Electoral
entrese la paes. boleta que eaoas- Epañola aun vigente, que no ha po.
rada óespcés servirá de justificante al dido analizar por estar muy ocupado
eleott en ei colegio en que haya de amansando carácteres violentos de es-
votar el dia de la elección, teniendó te país, mimo contentando nlersonalís-
cuidada la mes«a de ir anotando enie- naos y egoísmos dealsgues,1s¡e debe el
os rmlacidn el eentenigo de las boletas que bayamos tenido unas elecciones
A medida que se vetan lleoníldo por que buenos resultados darán al desen-
locq aleoreme-e, ceno teiser cuidado que volvimiento eotómico da esta Isla. -
doto-a estén domícillados dentro del ra- En las'mesas de inscripción como é
dio marcadoals barrio, A fin de no dar las de los colegies el dha de la elecclóri'
lugar A qea un IiníivIiiun ea iinribe no debe darite cabida A niinguos paor.

era eles ó míisbarcia,. ecemo se dimse ha tena que sirvaaenael ayuntamiento que
r-sait*do en Jai pasads a eleoienea cebhade renovar, puesa por más que se

non cisnnlresidieintns. elles, en Pesa persona no puede existáe

A 00,ORE]

les temporales de agua, frinda- EstasCOnLoTSpriEro[A COla
emes establecida con loa prin- PEín son mlos ielror, eoolat
ilógicos del mundo, y como ha Pnnuae oio lvpr lf
nuestros vaticinios se compile- te y celoso al frente do su Indnstri
¡anda que.- obtuvieron nuestra que no desaparezca la bondad de su

ae fama adquirida de tantos añlos de as
ABLEO, nuestros paraguas IN- nétrdlaF iiaRlelaa
oro nunca bien ponderado cal- ne'trd aF il el el r
¡a (gracias;fa la previsión) exis- personas de buen gusta y de buenp
artículos, que detallamos en la podido superarlos,, y para quo el pij

édit di6á lapeleeríabeneficioso soconueco ha dstablecid<
Idit di A a peeteía 2 rol, donde el 'público puede adquil

irtales de Luz, Teléf. 99 mejor le convenga, los encontrarán
a-SO LA VIOLETA, 90, 0
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ers .so00
ylas . O1 50
Lano*enrd .- cao

5 Saa.,sC2 ,e61 a. . 05
( Amo a ssaa . 03

íad&d Po. . s
Easd.a- ~al . cusa

rtigEa enosla. lo zarzelassDON GONZOALO
Dr. ULLOA.

Obiso 38GALA IEMA Obispo ,3
-1 IJ~~NIGO AGENTE C111Io

- .1~~ ~llNSPARA LA ISLA« DE CUBA
$225Jutan A. lJgalde, S. 0en C. í $ 2. 75 -

RIVOLUCION EN EL R&MaO DE PARAGUAS y SOMBRILLAS-
El que tenga un varillaje se le viste en cineo intos. Tia tela -SED.A GLORIA, lo ÚniCO

duradero para cubrir paraguas. Se envian por coré'eií ?andandei los cetímetros del varillaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 

!»';
UM M AM La casa de moda en abanicos, sombrillas, guantes,

Jal a W&wa^ paraguas, bastones y grandes novedades.
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Eux¡opa y Amer¡eica
DE GUAYAQUIL A QUITO

Se está construyendo en rerrocarril
a 15 000 piés sobre el nivel del mar
entre las ciudades de Guayaquil y
Quito.

Estas dos poblaciopeas olo distan
entre eí ecos 840 kilómetros, pero las
murallas de montañlas que las sparan
tienen ces altura de 300 metros.

Guayaquil tiene 50 000 habitantes y
Qnito ceras de 100.000 y los úuicos
medies de locomoción que entre éstas
dos poblaciones existan hoy, son las
muclas de carga que, con gran trabojo,
baca aquella difícil travesía, entre los
mil peligros que para viajeros y icaba.
liarla existe en aquellos terribles va-
rajes deuda la multitud da serpientes
y mortíferos Insectos aguardan aliim.
prudente que se aventura á recoger-
los.

James P. Medonaid, de Nueva
Yerk, es el encargada de la oonatruo-
oído de sta vía térrea, que costará 25
millones de peco.

EL DIVOMOID EN EL JAPON
Un Jlalonés convertido si protestan

tismo, y queson la actualidad es minie.
tro de la religión reformada, escribe en
una re0ata mueineu patria ea la tierra
clásica del diVorolo.

En 1898 se celnbraron sei el Japon
mnatrimonios 358.339. El núm-ro de
divorcios sicearó la cifra da 1113 775.
Reeulta, pees, de la comparación de

stas cantidades que se da en aquel
tréa matrimonios quoes efectúan, vi-
ciando á convertireaquel¡&a ¡nativa-

ininn en cn alqilalr renovable, notes-

)LETÁA
ILLY, 96
ASA COLONIIAL DlE MABBIDI
es que se empozaron áa mgler en la
fabricante que todavía está constan-
lia; no descansa un momento para
3u elaboración y conservar siempre la
asduos trabajo;. Sus chocolates son el
ristocracia madrileila, de todas las

ipaladar, ningún otro fabricante ha
itibo cubano pueda disfrutar de tan

lo sn.la Usibana un Dapósito Gene-
Ir la clase que desee y al precio que

is en

T'ReiIly, 06, IABANA
aw-O
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COR1RESPONDENCI
ir. Dirmctria delamuí nina D. l

,;da d, mayoBí daBO 1.1.1

»ariab .u. dial E#1IriA- Yaaldilteatro d.atristesy drplíí,Abii une
caa.El taanuliarempzaia-íl0aí

lías, lía aetrandiu n bay P- bil-ca, contra la lbrura-d del tubahí Y MÉ
argíridad paríal sí ».li.cedido a.

l.&,nas turbulas pía0 no.a
híaIga da límrpleadoa -Un líama-

va. Ndiinr liaran al- -- a sí

cadal 'aun a. hay 0iuriabu

míanla aun ind osp1rumubl&r.,El&Bnr- ,

Irnlía tumaqu .ni, prad die
l.ai1,niabl¡r, piqia asial abrer ir[
.a 11 rulauaa. lay Vnííaitaler b,
pAa a1biaí.

Arí lo endMieran las hísigtlalía. b
y alnegarsAir 4aenltrbaotnií a
¡Aidetreemplaza en poamtiemp, l- da¡
aíslan crear una ríharian prarba-d", 6 insostenibleA 1.8rmprasy Y
1.aaíudad, para lupanar druesa miiifoIn uey de aeu acuerudoa inrranda.
Bia. ul capial diapaur da guindsu

=maY hay xanirdadbar aiBuzo.n-ia.lda ni pedaaodr pan mu q-r mas-.
tnenrán sni.- s muchs da la- be
huelguislía laern natituaods y en- l
tiurus viii l ihaina, la aprísailí Ala Julencia. lia dapaadirnirs d las
t-íaa impruanron la s.lidad dr
todia lía demás gT 12a y asida-,elanraqar Vvenr ial trahal, 1yt '1l
puinlacuandipal ladas partba¡a lii-
danda ni para gramal.ILaa u f. lma apedreados: mu@ u

librís qua no interrumpan su labiabl
alínidae: las tindas urasrín en
pn.,t.a; aquallau qau v,11r2 dava lbrari, ylíalenab. hmna-o

agodo puDga, pía amenazaa ó ígrrain de
brutal. e

Las laarnaa di la policía luría s. p
nufilis, 6imíahbienmlrar7,13 ua
mmímrbanundnddangían" alí.
mmdeqiit. Apuharn oas. albanaa

y ars. nalaiminora dal aDclapla;qu i,
aaairqabasu íi "rahiariartlmrue

ala tenrení uanía do qua Calan.lía
e s grande ma. Epalay pal Epala y

y que aegregada dul. aneai anuiad
eni1squeianpa l sliull premiante ad.uheanan maya, arí ni .&&aqur

Haría lovieran en loaadís dr lampa.,s
aenlóu rl rahida d. Prlprl ~ ari las tiempar del ar.bd. Bía,1

da Liii Xllli 1,a lanía moPi ide
uradeaiinaaia, ysenla sgnda Bu.-e

brierria todom lun, huorre dr una ga- g<

yabando. dulía. slraqn1uiana
mr haban souetido ii-araiiman. g

Ni e xrsuial qua la lídligUan5d al1eeun ld1a lía probas miura mrardaldí di.l.a q. su ua "nnala ¡
nimIa y qae sin 1, enaemigs ms iba- 0
m¡.h]al qarBaall tira, duder ld

m.soloraen mase ]p. iaaaauproferiry

muí naepocos enuuludrí la sangr ir s

lía indígnaulanra fu f.a dr íadono h fi
rh ianunacidoencata auigatieaa y

Ni ha habida prrlidia, dude lía .
.da ruamiunari.a haana di lía mas u
.idouaja ontrqaa n haaa-

hin actitud dr uns caultasrm
día, 6 qairaun hay qa llaar lcpara ni tildarlos da riinales.

i6ma-uaniaa ladi l pla-a1
aunaí A denigrarái Epala,íaandíii ininílal ~aaan irifiautua
naaro.íapiliry para n folmntoiy MODO;pa¡.ahmosiabnibamoiraoa.L
ahilda juvntnud rabaa da daso
geeinesiarybhemosdejado horrre
buelía d. sngre y dr día entreu
homrshruabírmdeaueraía misma .

naaa ¡Gu parlan pdir -Aníe lo@u.alar dr Dias yda la hisora esa"alaan"a qnu hí, na' iirln duAuí
pab.r Meianlin, eaeaiganu. ns
lni~my gallgía, que ni han &hiblo da
cba y P d.na aa q. aran tum-
hadaea las para obla-a un ma.
und 1i lalbalias qur sairdn
daría rl Llíbrgan. ilEailn y dalia
rl ngaal iradlmanusl

Bíi nizOi, a maníaul, al
labrador da la Pealcsnia han baidí

taliasen lasmin.niía, iauialsh.
vuist ia amibas par qmloA lasnai

nulíaiuíu deílin p.l. nnll
harmiturra ni yiurra mpansualai

irpallnlar Sagb fraie da ubimn Ini
da un rabana, n un ha mauado d
padu hijas para, .a.aa .us h*a
n.h.ad.imnnu" naa rlilaia
"lqar dezy mnaaiia da espn

iaslucnhábamos pr ramaniiauí hí-
dalgarynn tu. nníaaaaparala
baridal oun medocoeal.

¡Yr ahevaalvr monta nuatrasí
Ya.bnorannadvniA la madrín
alías anaudparinasaslama ha.

y berll dn mian, mípans q,
ar.5erían las primala y .4.irseri

ir fiaiaua rl gio ifandaúnia.1
menteacuó n Irunrí rupa y lmism pa bu unar ia ríanD
asp§Unlaunl púbd a& bauda dlae

miar analnainanaiamqeidia,
bilt áa nsdolainnia mau n rua ep J

díagaulse v, prauuplí sím -
slúaay ardrim gdíaa da ',VI»

Euý=Za4raa magadar ríael
número y sala saUda, man hy parmíainbala prinipaiaiíara l ram-

CORAZÓN DE 0110
zinvnaaoínmanlás

-Piau adeas laa Deada
aquel día, jaiba mia prnamientíaase

hibieasaidoalibreduranteitoda ml Vi.
da, hibirselddomsoltro Llalaumba.

Bolinas rlarocedió irialladuin mu&

-¡lo aél NITImaginorusíadqua qds.
r ligrba. No supaiga usted qsa
abamnd alai buea. Eao. Noíha.
hlarba hoy desb ~nmda,a~iniria

*diera que albanas expustos, samxmaraiul, á a sufisueas esquivoa.
alunes. Sipa aaíad que lanirílmi A
ota mujer y que jaiba la anmí ian-

proaEdr ser desgraciadoiporaste
amo., ni lo si; puno sarieldatra
deamivda. Meriiíipaqarinmpudeiad.

quemvulvesuadirsediaíadestrco
riada vengo a deirla que prouarn

a ~ 5uíru smu ~noly qus. pilo

p Dallas, rípuealmalepinía de

lar qe ~iienranmí agl ii
obi, lalal~¡0&iYianlu lliganía
qienínadilé rgtaiiío Epulal
igmia lya pmoigiala.8ia
lad l intaníniuei.darfarrp
a, peeamiaiaP tYibradsrí uml
nuds ~aaauadinliprpia pesoamn1,1
lad dnroidalau500-,Pr ra ppW

nre praudíInenecual, laum
Auípuar.aoedr aínidni agradaU
lai .paraiy pum lvar l miau.h
om&arp,ioa.n¡asumía pmaííO-Y

l aaaiaiim muía r alalla
a mamarmoiaiy alarmad, ra.m

a para saleab a dímnania b.

Habindoarmiii l albamoto y hu. m
lidír hehombídesdndíía.da.
pblaia, flé pispclarlul

.todd amrnry snpadan las ga-t

ada Imarar Jlauíaridad miir, te
u qun sa aprIam afiilgn igua -

xmmmiiid, qd la p.saíaiblcia,
laibricarandaron ss rabiabjos,el
unalrau a Imnnvnelo riatrii-
¡i, niaoóniu solmíagiíay niba- d-

Oa nia lum asii nmblasrvirnalo
cas dimíanucheumbr vaiay r
líq.rcutniva l.rojo.yani1.lu

ipíininar asta da la ruraaqir
da tienrddeii uYamn a-
a. yiiasal di. aih dididavg]
arlí anniidr .leyai m- l
tenind lalibrtads todai linap.ya-
ls ciuddans mlare l ndig an-

¡mNia damnla n ada sía. hle
,Nobídamusan todolstomuelaayt(

rada ma la giala naalainisat.
Acao 

. ad au pe b iuíga nd ,q

spdroo a qe dispndr tato.a
miii mminaatalfalí.¡aha cóleras -

'P'Im.y lrníanis agavini a-t
, aclo buira arda0mitails astvias

1íhztaaln burl.arí.un Caynoíi
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ls dsarrolo& da la dnmmanmia

1
iaril-

tandla vluiónade losrepub huía
hcia la mmn'aía, al hía neugndo
mmi muhapría íadu mdimidí dr
aidaalirono,a e asoadqnas

i.aipmo.lnma Iisbarala pplar
y lauos la mrulumas inidrach

b.a.i. arnarbolao ellentr tí-ííibadnna.dlprirp mapar-
mnía 6 rcgri1.hrnia e ugas.

ti asílamuo a latupilí sil
camioda la Iluirda.1nié uy7Wy.lía esmentidn, osm aaprbabe, arr

sr,laubunaqab andeestablecer-
ir lía prids y la siuain lb,a
ana iiialnlgari rypaiu.maíf.d
dii y lt.r. .HRgnia enil amí-

lim ala dab10.
H.

LA -PRENSA
Cuantu aprimsan dr lsEtads
Uids aguas vana iprnirnao,

rni dclarar qír -la Juiíagríaluhia
dalí9 da abril da 1898 híba sida

mí rrí, ya sobrbaina Bba quia-
una Cmupanlan qa ulPrsidne

y-n aSecartari, buabulamanenrr
deafliiamlí. Asleqelaniiri Odi

Pu.Ln uoranumaiidedmasia. Esod
3alga parcido, tardalauImntar Ma
Kiíiry puaraprmcer cumpendo lía

51omípamismí qernoadsea umplir.
5 lmNuraasellnuaaj dl molga

cuadidfdíadiaha iamarl
la ainmnaípíaiahn da nima dii
gbirn dmWahingon y da Mii
Kiniy palal cumplimino a dii
rnioumín conjuta.
Entoncesaamacumliminla ra

ampnla ni¡íaparalPatra, y no-
-rail unía muuiooplha mniamaBo,
*qu mulanamsqua hjiní rirl.lla paosa pliDadNiriarabaosa

ma dmsamidiuiálía amricans y
0aagnaricaalasimpata dm1 pb-
blm di ubi-

Di mido qu uami elaclga esabí
e ntr han qe sabía naeMaK-

imp baá a lsalma, la diaraabn

muh.aDaubradnm

ra sulodayer:u
79oqqtiena crespndríila suap-

aiíí,dliraplla anuamídmd
aqelo da mi ansyucirgiiíídilíami

An.muanmiia dd imí tnaugima-m
a i iúi pntrao, bhena lsab Blía,
d alInjusutidiam¡ ilgi,oacepytoaw-

onidídiacltía qu irana tina
a la ramaamí de¡ ial mga, simrei.

hor¡ínila laazypro ntloa

e Pr íque l buín rboDimíqemeas
'o Injustonesrohelmgí, bheí sba ir
oVrgn-q, cmomDi,io als

corans y eu Isa mninula-ts-

1a A vía al areglanosrau.o
No Ninumeda lo qeí ag

4
'ima,

que nba y no saba 4la veo qu
-Iba áacuimpirsy ni umplia a

1jílul ruílaii.

la cuanulaA l da la Aadmia
d alnmuga, ni alasíconvnió

1yaE iao, dqunouerunuta
a mi propitoadaludara l nu que
a la prmc buaa la Idea y la apa-

Ea etosthmuinmos, qea huríe

Em Jan ulaeqíInaluj ajónloisra
al nuahay basainteu&a laa ludgna qu

darsigr.Yícmniínuyí allountlanmdida dr

mía pbrsauerzas.Lía u dnnitu, miabs, mior d
ib, y ta combaíoau as ara di

le idíl,údIaiauliameíaprrnapra
pildueniuní amra dneanopude

¡a apía ial Cidgo ainu.
0. in s mbargaiadsamnsamui

lepulí.as.auídiíl0aaíaanterídi auna
y Boy mi=loinalDútitdeadae¡;

an quaunacena ha sidarvida
- arbunlua qunhbla iwalmno hble

10vslaenaningnaprte.

arr, y lanubeaqu aa Inbarponaaaeraea
cilí azaulrirvovída míadensa-Y mása
negran su adadisipas.
Lady Eysuarih había sida Inalada

para esaananad; LilalInbautó persuadir
A au amiga para qur dejaselisaneara

tocas de ladaidosrnaembrauda lía
festivales dr Braipiag Haah, pali e

aquelaiomentoaesa lriiconitmía su
alma dr la dabrmnain da sí ami.
ga. Tnía lamipoabierto, para aboa-
dar al haraaa y sabr A qué aener.

E ra l haanrlinobteía muaho¡aga.
aía de raarían diálogas uaauduií

Algunaai íaotaííapupsieroani
balir, y &ir Karl Ini di loasprimaras

eanaplaudira ldas. Engidi na da
ha saoialíadoelFiidir Cmo aipasa
y luegacmoí sudíra pereguido pír
j«aar.giítmal dii dr lila, la said

baiar. B~11ala1síaraino huboaPar-
íadadpar aa a dlíuagalpali

' gde#ap alasaíase denuvieron,
-Esblava nsadir BíigHal

k ar£ady Eawarhs
>Tavaí,y uye lasairba dr

anoarnaai aabapre. ?
-¡La erunrasteabd muy ram-

ijada?
,-1ilíParem mn& alta y murbí mie

mm uanlís.
~ .liadprida-unabar rrpan.

Pg~íasdar Ipoíaqmi í

élaal. 1  
lDaaoa. .

galar, dal natoas Sa eiHaalaaqyejla.

aba dlpoavíala gaaaa oía *1,.a e
t«1.ad. Qlalya. qdndnaa mbo

aoiiaíadLaafragmai8ap0a 
e

Obi.dalí aC
1

blaaam y aya I
llen _.aiaaad.,asal Id a

-Nariospaaa i.aar la

alí. Voy gadala en l escapa.

Y.aJ pdalaCaantiaasun anoava e.
eqe no ablaad lola dii caaara
11lhambeaaaoa aaaadaífqajaaaae

aeeíaalaaiaraqloate
padaaal q aaaaaa

4 la ta nrra y Canivdar .al aííaa,
eaaoadeaaaaacelpraala aíu d¡da
aarltalay laselbaa¡ dalMaaaaaíií.
Qaa, míl ldal~-au, aahab!a dígaría

aadadd,íaada ianqaa

da-j! Alaia e a iiaragaí h
áaa08 valaloael nalmandaégica t

dtamiaaaoar. 
1

Pra ¿qé a, iaeasaamía enérgcoíe
la fuera aqeanaobligía áBjaaíaaa.q

na y al1 antsda veinaaliaten- o
,aía qaedacira diaio A laat
mimasa f^ama da langaja q, 0
anqaadauaaaliaa.a. 

aa. a

plúala apaol yíaarnuraacubaaalra

El Nevo Pali camplta aaanaa a
paalnasaaara da la mdda adp
lada obaala ninda Plal, Cn aalaapalahraaada aa dtoialalda a

da l aníadaelalhaaP

laoda a1a.a paalapla llialamd
qa. .,haapo coalaa to anelalo aelía
paoadaraspayaaoada aataa¡ala. HA.liaealada la Coavencda IJnail
araila aanllaaddí líaatapaada y

raaaaaaasaira dalíalaanopíaraa
aaaaaldí aííaaad drlla Ea

aa enalaqapaalaallada da
qaiaaaa da haa aaplaíli.u aC a

al dvaeo al labalí qa dbaA al
aaldad. Aaíladla día laAambla,

la Interinidad intarvaatoaa apr.i.
gaá bataq"1a1 aa Piaay prapaí
dmlaalaaaía aba dli, ahap
aalablaida an abal Gobiano lía-
la y allbla qaela Hladía Uildía
Paaí midía, nopali abadaaara

ahal.A losaa"laman 1m1aaai:

víaar asa priod,paa ppaaren
aalnlla al podala6la11,o qea

md&aáaoapa maol aaapííabll.
dadaainharentesa s Iralaíl.a

Doa laddAáaidaa mejrma
drecha paaiainsgilqe la
qa han tnihasbia abral

LsIdiaeldnca, danialg da
Cua, ocupndse da la lagil-
dad d lia camp, habla da aaí
coliidónulnaroayspals y pría.
rrulia enaaDalqall, dasiatosi
ea lhamí y Palmrila y da aa

madan qu oiSn Felp ae eatre.
tieae ea dipaa ilmasoraala

tama dliavcio.
Eoipaabi aadlalecci-

nemque,acomoasahemspía ellílíé.
gua, an diiate.gry habaáa vagllada ladi

aqíllí tiarra, da agal.

El rgaoda l¡ apbliaíoa
dii qeantanocaíh tuvimsami-
da da pealas adnaro dl Díaaa.

¿Y qad mnía pida teaeraqal
qmin areceadl valía qíue ariac-
slba para,"nlinara reptaosa-
mna4Y11 com l clilga, abaela
maa trinaídoasaal alía día da
la draoa y dídabiad, ua hy
el concuaao da lía dmcalílía
qieaes acab da cmbirlíeu lía
Domiais?

D olrain idaiía, dada qe
iladia, níanunaesimabir

.aEieaa da omaaí al da,

El Iríirl, y qaa ma día

aaaím
2

aaaLa Disíaila-
ealiadllrialay allad¡anaasame.
ndcmlgallai-,larlíraalplí

dad alías laabaabaíyal1
dspíaho pa l rcienteaaaaaa da
laepaa .

El seretabad a coicidencida
da opinidaa respacto dl Diia

aln ellMaadaro y l Rlaro, erla
aa qae l colga tdaaa amigsa
plaidianl bMncipi.
1 ladalaimísatíaalía neva coa-

ceajals para qaa aa lía repten.
A va al aabaara mtliíha a

NO ES CIERTO
Eatro la mchafaldadm qe

a yrpbia hl ciroPídi, dí-l

1aipplarmhayana qensa m

píla íibar. y ea la daqeael
rh. Gihrga hya noadod aíb
algaaaa hría con aa pllala liria.
la da laJfalra dPlial Dí-

ala ma LA Mam. Haaa algaaia0
mmícsa qaan neíama l gao da
vi pu ríaiaaalaaírrm-

1 sí pblico y dlagada amiga

¡Aaí aa eacriba la hstoia

douralragara A la despracriónludá
la murtei.

u-¡Ha visíla usted á la paqurilal
Qéiallaltan hramsaPaerqueaojos
ta trlites iría. ¡Bu ha fijada usted

ela eprsiónmelancaica de aeaí-

-Tanti Y hea tado da camblar-
la ofrcindiula nlanas ligarlas
admirables.

-¡Tianto ha peasada usted ea llas,

-Ciertamente. Porque sa Hi pan.
sado an ella coniamente; desde su
naibaliala.

Elcolor dea41a subió más *da,py
mín la amargura da lamuerteaen al al.
ma, primoa unaasonía&Inldiferarnlí

enilosaboa, dijo:
-Ea porqua uatedpensaiba rín 

madr, ípaiga.
-Enaiaamaíír. Ha advinadoíuated

ti radua vrdadara.
1ºeírauIntrrumpidos, proiLalaha-
ýblaltomadoinaresalución.

Pa pa decirla:, "Draiaauated dr
una ve& 1 raamenealesaeamorado
da Blra' Eras hhiera dada un
dd da la mann par anmotaíaáiímo
basanaaeparaito.

Alaaas dais alia, Hulras la ha-
bla Invtadá paau nua semaneí

ladreeir "I# aInViJay baiaala aa

¡la rumor sílpadía.
Fuaarpues,aelasguienta din A Día
íiag Buril, qurjandose da dabilidad
ylargaidrí.
-Alduaosdías paradas i la ladi

-Qaidí la impida pasuarí ?Quéda-
t, pulataaraastásaquí Eiva,ína
olada áiBáulabupara queíavisoa4 ta
nadae.
-Ersuna pala-diLoaasma-

d alal l íbqu ra dlgnºííI

Larga admiró la madura brlia.da
eanaiga, pregutándoaseiaelregrasa
delbsraiat ni habíailuida en aqut-
liaroasrda mIaor queambrlmlaajlaa

mejilas da Dolores.
Terminada la cartlí para su mad r%,

aruldar al ladi da.Dolores y dijo:
-Sir Karl estuvo auocheeraía isea.
a derlos Eiida. naaiaalmunlirpy

a dabn en obsequio sua; audm=a.
iba qu nuas, poruenaosíaabiff
amoaldiviudiijmnabah.Reíi»ad

lIrIae habla villa variar Vriirr lara,
elnalanorecardoa.
-Ni las heamulítdí-dia Balaras

idh-Obr aam cmprando laaidi
dad¡ de aasA íiDsaping Hara

-Parecequ atá eínamrad dik
ala zomarprada poiqnaía ílaI

queía iguasau lasaiana&qmawAa

DISDE WASINTON o
31 d íIW.

ýbaabyísramaylmpírtlaíí,«pr
meaeni6 aamNdaa' lqalíhda

aaavila da .aaaíalalda d a l
aavart. Jaaa. Arr a.1a.

alamlalm ,da laíarriy 1lía

alsdíasllaadaaaa hablaadía
al mla02lelmistoda la 0Garaa

Laquarmaíaaaaaeaacuedaase ibra
as. baiialal dalqí llairal
alía laaal1deaauy laamiaa,,aa

íPoi a 1raaqaaaíaqaa h
.aal.alallavaia.adaa

aa t,abavao, la qeea r aibda .

ía ensaai. ada da glsa; nda

0andomealaia naa aapia

[ira da la Guaara, qeaa raalpaaala
9rla y íalgdrlaaaa lqaaír.aipi.
aa ala al dbaaa, bíaHílía
ansrladailarrpralda da hablabha.d
ladi. tpala aa lía ovmi.W

. qin.a, sahaa-adaaa--1b. daíald 
qa.r 

lalalai

aab'a2vaí, 
la aaay', 

pía0iairl

1qaí estaamiaia, bgad a.da,,a y paiílía u y biíad, allí dna.
a. l epíallíaldauaa.aa rfipalaay

,aiid, ia qiala rbana aa bar,ael bela,rana mmeaaodayrata-

iato as dvatida y dba di11,
.o traaj da rr; pí pro ina.a.

íaa Yaro daatro. Aaaa d haa
dichbqae1.l ítia egida an iba

braar paa. aírahay qali.
.alaaliaali; y díij.í. da

raías lqqeaaddíce a. l paplalb
u. dalatimpa al lry.pal3la

danaubírahaira iladOar'acet
lairrra.,'

1  

, a 111a"a". pa 'la .gra y ni npaýría al di llagar, d laaímladaa y aaaaairr' aaen'ia
díaríra.sa 

altienedada 
ra.L a :l i a í a d í, "a l a í o 'ra a r ,

a.d maí.d.aa.a. llldaha íaato
ansda¡elumlaalaadr la aaa

bordaaía alama líatqeneaa.
ría al el aaal Abirí, rl Plan ar

e.prasaplmntaria dipíala
qe a' príada, alr4«a"9 lí,consaiti lgbirrí íiila aa
ambli, pdádecdrílíq la briba u
lr,qa by liar vlvrAaiala

aonlinau, Ydad 1. laaíaldad d
loaiConvncinals, earperdrn anal

&Y dapalíl ¿Nisa lvaalír lg.

.aaaoraaaraa .,.1ElPa; d Naa-
Yar, qeah ra ra pr l

auio pa Eayaa- .t, raaa m
anilina,piqar la qía ni qaigrr

qía la id. mitii trgan hlla
lalair-valaa 

qe a ames id

algani a alar para fudaaena Bah
"el almlara dr gbernladpn
dial. . Elaaaai -ag
birr. ia la que qar uaa ratíad
cníelínuesrlía u. . aradarial
argaalaaryíaiidacar srardl Taah.

píillía kdda li P,.apílit~
Biaba raao, te phra qa nae-i

nula r aaia' m na hua aiad

iAsíhablaa¡lPí; y sa inlii
e. q. lía praisiní 'Ni dbaaparasa lamíi". para.ra l

q.amanoiseapaasura, a.rnia1alrlían tilib.cLa laíahíD. a a adadaas; prqeeaaoaírin ipliaIli
saaaaaad Prel Pa,rrlaln

1haa aa qíalagaa.lnaan ií
dlvladea.iamyaa hariaaaen al
¡l.l an gbirno mnía inomplo

qn oul .LY. z.

Ayrrara clbara fnda1laAran
laa bajaia praidríla dcaria nra

Ha di nntada liauelamnsióid
da asaI 0habla dvarílí mrgdí a1
iabam ial qare aprbó laAmbr
pr mayaía da vao, apíada la

aaalda ia, anlgna aala

Líd dih arabaj llí aprbad,
anadní.íaííarahay al GHat.aaadíí llíar d la ila
Bapaa la Dairgdi a anaa

gbíernada laEstds U adía n
.aayla1lilída alrm.

Algíoa dla qí varíá avora
da la rnmenadí lainenlaa lprpíallí da prpaer, .r aloaad qae

elanrmr.%alad ram,, qa la
atablae .nadapr naialdad la

ilapIlida da1.1 Plai la nl.

nal ra la aaiiiden cnram qill
1prAdri la dei aiad aiiAam

bls.

ÁISUI TsVARO
mí1sereaalri da Ealdi y bana

alía racibi ayaatardaíel igaraael.
gaeralida¡ Gobradraiiylda Pas

jutn an abalana. Sea llaman raiaia
irlíníanrí Pbaa, JíiYldia Valí,

y E I.daadn bígi, qur learn
.prhadld.parlagíadíasiayAr
bacila Aríils qí6IiIni píal íia
aalall all8.1pbli dríMi"r.a

aldao ha raladarápid yaayh6aindd

Rl Gbrand iala dr la la h
dipestoqersla abna á£1os iii

1. 1 Indridablementa hablaban de Dolo. 1 palabras, pues haciéndolo, hubiese si- 1 Dor el mísma la fe une merecien affue.sil

rs lranos da la prvinia da iua.
9. di Cbamahabrs baia 5r d
¡llí p,1ma,1y qíadedearlal&b

poroialsi.a

Tdas1.ai.a., da dcariitide.la
tardiadn.0 lr en ila amiba
ii PuIvla.a1 da la Aadeima da

ídanuias -ani ervua20 d

S- ha conedid pannla dr ara.
ila pr unaraiqeaespaialilpas.
pinar pialaría driedi.au, siulna
pr er.uD. Bíilrunadiagi.

ni. aEaRn aNíí
Di52iCortoViaja A iava Yanrk u-

grusóa yr mnnsrozalilar uiaamga
l diignii achuindad dn ¡nsa

L aaarrlaalada Encind ha m.
alad. 1ladh.ía hipalaria dr 20

pa,. qía puni D. Pillí rndía
Laaíia, píaragaranirí sí gaiu

como adiialadr d bíanlíqi In

F¡ doto' J. F. Piih. za.uaídaael
iaaiadlea64iwade la Biírl daia-

2aa~ nliuaaha lid.prpualímel
dnahr Aglila Pité arabíi.

au nar plía la pblain il i-
gualama

Bigab, ar.lagneral mii.l
niaí., que ni .aapid rapaslabil.
dad da lign gneao, Par. ¡Dlaeara
a.a.6a.rnlatqaarraeelluaii. era.
.¡a.ayBrílaAlusd.

Bb-.íJ.%í i danill.-Aiali
H,!,ay AnU.d.

Bíiniu 1psadí nra dr Nya
uíídi la=Adun da MHíha&l aal.

gílan untiddar 1aíClí cemtsa
qiueAcincladn ina rapaaan,

Tíazila.drahííaíi. . 1" 1.3271
Obra dl paría - " 1923

Bauapla vulía. 09,0
Saeiarviciadiri. i801

Tanladía daaaal." 292

míaS. " 36
Delírbhs analíra--- 30

LA Elr rlauainuES AIBuRinsanalí

bdaútiilu, raaiíaen elgids Idi
Candidao.igiair

Alíald, D. 1íspa, Pira Huana-

biavD. bínaluní Eoíaa¡.
ularjilu, D.Ablidaií,ú. Bba[.

- ).B LainlíJ. rpan-Ci
1 irannal lía ra-la.BViente

aiuaanbísiu.-D. Tm.uííaa.
6 .aad-B>.JoóA.add.iind. Pals.
,- -B. JnJ inraj~ Híaa. .6J dA.

a luan Buallrd.-i, lbrtlaTi-
íaanaa .aI6 Q. Abrny

Hr-a-D. Lmonada Eprónda Bu.
-YBD.Bimiagilliuaia L.I.

Lo oh Laaairmiacnar.lala iba
en.ranl prida Baln Bmariiii

y daiaí natiaa raatane, ls un6ran
iUa. .l ualayEA.u. y Ma, prí-

ncaal Comit Copala, yLoa affra

al patd rpabliaa.
El Parid da Ui. Drauariiía

lid Alan3uuía ala candiduato.pupina
pura Alaldyirr.sa. al huíienpalad

y Eailad, cadidaoa dal partida i-
pblcíu.

5. ldienddar¡ . aiqa"oi01
ef- til auílna lldí l dí.actrio lí.
vaba 7 votosde ayualaaunlr Ly-

irt Vd.ayqu hlba a.v1asadanadaWi100 paplai; pr la aal ha.y
uluinap. qía pida tirínar

nrl aaOanil.

Bu.sdatort9ldí . . nul T.

al carg dagenaaíinenalau dEpIl

a Europa y Ameria
aO QUE TERA ISMAR1CE
U fi.[íldr u rgino diii-

ianeía da garniión ueaadírl1%ha
taudílí1.uíaaddd vetigaat pr

la piidn d la raluia.r.anuallega.
-ds a irtglaiuL, si concepo qe

dl granda hímbr ta.[. iiíidide
ipubla.¡.a., obeienadiaar.ga-

Br Ii aaist.dd, oluíparon qé
.p.dr, aldairael apallid, dims-

uuruhmaípiaiímia damntadií2H
- ibrun qae lair geaan.¡a

Ibuiarbbaada unifmlaiarad d1l Guarís; 5 la dsinaw.mí

-iauai,y.ilíarlan al uddr dl
imperia aiai.

Un íldsda la apallidí uelpimer
Hmpaldír da Almnia; quasluía.

alaai puri; .u erceaa¡.sps. t.
díílau delaNítbli, y prua iiiui
dii q.a ilíra hbla sida--rl tat
rndaenmigqerava eliEmpra

dr.,a
EL JEGO EN PARE

El priicoa pairusí eLada."
1Pbicó han, po.a la siuía rtal

rlAlí>A d izolaidg aaraleoedscicó

u. laro.¡rtldas lar club.
-Lo vía aaana, d, .adienenqa.0da.a.ia aSomoalo. Lro

y .ni l ropíqíí prt. d ial di-

asambíraasecreasaa ha Unida
00Isu dr vra p,uaaldad.

'"Enícadada unasalí mr bla un
grand altar, ubíun "lpao
V.d;iiarddi .aais lasii.W0e.casaauilm.t . 0. ualira
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t-tiveeentee pr ls partee ltereasa

LL CITA F&2TCLA
La Literatr, l Ciencia y el Arte

irncé4 triunfan ennblextranlro. L
tvecina del miamo pas, que prtllpa A
la vez da arte y da ciencia, como ta-
bin de literatura, no es menos pr-
ciad.

Prueba ete acorto el llamauretO
&e M. Pillard, el clebre fonfdista PO.
riléc, pro hacrescargo da lo dio-
riño de lea retaranta del oel Osil,
de Ladre, que n da los más reo.~
brados d la npitl del rey Eduardo
YI, y que gza de gran favr entra
lo sgotconmos de Londres, ques se
felcten: de ver á M. Palard nar.
g»ae&dela alto direolón de la# [m
prantes servic@gaeroómIaos del
hotel Cei.trbao

Ha legtimo homenae tiriaoá 1a
ccina francea, de, lo cual es uno de

sus mejres airtieitas,

L& MKOSS1GLON DEfLUGO
Glagown 2 d myo.

Acaba de abrir esa pras al públí.
c. la segunda Exposiión unversal

que celebro la ciudad d (agw y lo
primera del siglo xx.

Al decir Bxpniid univral se
Mes preenta eneguida á la amete
uno serie no interrumpia de Cetas y
cngresos, randioos edlfióos, lilum.

naciones y- epecácoio-extraordIa.
rías y uno multitud que se etrjo,

ávida de connmplar como saesban la
cea por la ventana". Sl A eta Ideaque se ha formado el vlgo d las E.-
emine se atad que todavía reane-
nen en nel espacio los últimos ecos de
lo de Pare, a comprenderá que lo
Imaginacióníagbagoinvolntaramente
cmpaaiolle, que en aparenia re
donidan en derimnto da la da las.
gw. En efecto, lo Eposcón que
aburo nose ocupa no puede resistir la
enamaracin en cuanto á la grádios.

dad, magnfinenna y compoltismo
que Iern la caraterstica de la
Expceiión fraoces; pero n.ldrada
bjo otres aspects? pueaompararee
ventajanamen t con la mayoría de los
Expouicone universales que se bon
venido celebrando en las diferentes
capllosdei mndo.

Uno (eoetosespeotos ns-la cestión
económia. sabido e, y ese ha tenidacamo axioma, que al bien las Epos.
cines son á l larga bneficiosas para

01e país en general, cosideradas al.
damente ditan mucho ide ser n éxito
financiero, pura A suenpaso dejan in
varablemene enormes déficta A que
hacer fente y qe en último ao vn
A egrsar las ya Importantes dedas
públicas. Al proporcinar un hn'nfi.
cio al Individuo ocasionan un nuevo
gravaen A ¡soeldad. Nngn or.
tamen da cestegénero ha-eeapado A
la regla, pues la do ari, á pesar de
sus eitazos y de @ue 50 millones deentriadas, no diO de si todo oqe se
eperab; lado Chiago faO secilla.
meta.un crk olsaly Ilasotrs tu.
viern epeial cuidado en sigtr las
hells concids.

Paudo se iopea, pas, 03 un
Expoiin que sin perjdicar loa .
na se prpne, prporcona n 50

Lrate al erario público merece que
fiemos en ella nuetra ateción. A
ea categoría da Exposiciones priv.

legida5 pertenece la que se celebró
nUlsla9w en 168, y todo nos indo-

ce á creer que A actual segurá el
ejemplo de en atecesor.

Lada 183, después de cbrir todos
f. 0:,,dejó n sbreante d
4.610 libras esterlins, que irvió pa-
a ecabear una suscripción pblia

para cnstrur, como reuerdo prn-
n, un Ploio de Bellas Artes, el
cual formo parte de lata¡ y ha i.
do inaugrado al mismo tiempo. Eso

avarias lsenasas que contribuyeron ol
éxito Iaxieron de aquiel etamen
Bienuic qizás lo ms importne la
manera totalmente diferent da rgo.
niaera pero, sin entrar en estdios
retrospectivo, breves palabras nos
drn A conocer la orgnización de
atual certamen.

En obe de 197 so celebró un
reuin preliminar d glasgaosy
personas da posición, cuyo rsltad
fnó la inmediata formación de uno ea.
ciedad de la Expsielé, nmbránds
en@eguida el crreapdenta Onidit
Ejeenitivo. En febrero de 198 fu
ncxbradoM2. U. A. IUedley Dicetr

4. general; y en spiembra del mim
sio, como resultado da un mcaonrs

fuO designado arquitecto M. Jamss
Mil1lar al recibir ans planos l prefe

racia. Eimpezarn los trabajos es
abril de 189, y han segido sin ints
rrnpcén hsco dejar acabada la or
y ¡¡ota para el dio de lo nagraió
Al ron3atirqire la Boiedad se aprl
en capital ó fondo de garantía d
200.000 libras esterlina, el aal, cuí
adiciones pna;lersre, alcanza en 1
zcealidad la repetable sma d

Coo e e pua aExoceln e
una emprea puramente particlar,l
la qn,i embargo, no sla regate
el apoyo moral y material del elemn4
ofiilo. El Auntamilento de lagos
además de aportar na respetable en
ma al capital, cde los terrenos que 1
mieio ocupa; él gobierno ofeoa 
concuro; y loa demás Municipios, Oo:
prsetonee y partiulaere mandan sn
colecciones artstica ó curiosas pa
engrosr ls respectivas seccioes. E
una palabra, tods se Interesan prce
buen, éxito de uno iesta que promel

mer lucd.; pero adie intententnp
cee con e! consabido expedienteo la

tribuciosiea del Comité Ejecutivo,a
que ea le deja todo la libetad de s
aón que pueda apeteer.
So podía ser ms aertad la ele

ción d Gagow par celebrar en el
un certame, pe, aparto de Lonre
es la más indicada, tntoq por su alta
cin gegráfia como por su Importar
clia comerial é Industrial Glaegw

no Bolo la metrópoli de Eseca, sc
cuando aseha conservado l capitalo
Edimburgo por rones histórcas, a

nº qus además ala segunda ald.
del Reino Unido pr el número de s
habitantes, que llega A 800.000, y q
zs la prmera por el genio emprad
dar de inosratamus.El oigen de ol1 1
dad es muy antigu, pero su mporto

,eh; dato desde el momento n queasn
pEó £ tomar grands vuerls l om&
co con las Américas. Más trde,

carbón y el hierro, al convertirs en los
ds grandes elementos da as Indus-
tirlas modernas, viiron A arsentar1
de una manera colosal lo Imptotanta
de Glogu, pues dlambos hay Inag-
tables ycmentos n sus alreddore,
A lo ombro de esto riqueza natral se
han reado los célebres astilleros del

lyd y ¡las coloalenudioones y es-9
tablerlnnentea similares que Por mu-
chos kilometrs bordeen las luseas sle
ferrocarril que conduen 6 GlasguOW.a
Nue olvida fcilmente la Impresióny
qus prodoel acercarse A la cidad
yo aniheindo, son loveloes y d.2
modos tre de loeliosnas esoceas,
al divisar entenareS de, chimeneas
que, iluminando el espao con susrm,
jics resplandors, nocsrecuerdan o.
volautramete ls fragas de Vl.
cano.

Perúsnos es aquí donde se v cn to.
da su ferza el ganio y la aooietiv.
nad de los glagoanu. El Cyde, que
ero un Ineglioste machuelo con n
metro escs de fodo en la mareo al.1
ta, ha pesto A pruba el creatr de(
los mismos.2

-BO 166329e consideraba tn deflsna
bollado el pryecto do ampliar7dra. .
gar el lelas pare dr poso los baaos
de= pca, que los comerciatesdet
elasgo aapresrarnáfa fndar la1
nadad de Por Oagow en la desemr
hocosdre del ro y Anunos 30 kildsne
tren de lo ciudad,£&lío de traer aNl
si el comercio. Sin embargo, una Vez
ms prevaleció el sentido práctio, y1
en 1770 empezó una obra da tianes,1
en la quse'aun hy dio sea trabaja, perot
d la que s puede ormardea n de.
cir que ahora klos vapors de mayor sa
ado llegan asta el oirzón de l c.

dad; que éta etá unida por líneos
dircts on todas la pates del mun.(
do y que ls muelles y dce que se1
estienden A abasorillas e río, mocu-

lpan ms de 13 kiómetrs de estenióni
total. El dearrolla urbano da la.cmi
dad ha, corrido parejas con su impr.1
tanela, y hoy dio alensto con maguí.
esoe calles y aneudas en las que s en.1
cuetran toda clae deeodifos pra los

>diferentes sricos público, hrmosas
1plazas, umrosos mnnmentoy gra.
dioss parques paro recreo y la de
la población. En una da ésts, en el
Parque da e lvngroe y abarcando
un espacio de cerco de 4.htreae s

ilevantan los edificos que forman la
Exposinido,
1 El emplaamianto de ese prque es
envidibl, .pusitndoen=» peque
a* eminecia al Ote da lo ciudad, en
el mlor distito dala msma y cruzado
por el ro RevA, trbtri de lyde,
que ora se delUa pauadahsaent, or
corre presuroso frmando dimintas
oaaraas ea loa desivls del terreno,
esalai embargo fácilmente acesible
desde cualquer puto da la rba y ls
medios de locmoiódebIdamate t.c
mentados transportarán 6 los viitan.
tas en poos minuts desde los ditr.
ts más lejanos. Y aqu pongo punto,
pr, ocótnnar e a croot-L'.

E lmonúmero de 2The Temeopu.
hlno una carta de su corresponsal en
el adaffloso, y tals cosas en ella se
dicenque ha cusado ondiema ¡m.
presidn entre el públio británc, A

-pesar de que ya eta en la concenia
-de todo el mndo que las csas no n.
din pr allá del modo mejor poible.

R ealmente, my grave es lo que se
dios en esa carta, que algún valor ha
de tener, 'pues lo dio un periodista
inglés, por lo que aos A reproduir

1aquí ogo de ello estimando qejs
*hechos narrads por el corsponaa

de TA4 T.M& cs on por si mismos mu
cho más elocentea que. lo erianlas

1 onsderocices de cráctr político
*mejr fundamentada.

Lo qIeu primer lugar se trata de
1dejar ampliamente demostrado en di
4cha nota son los rs sguintes pe.

a ta: que lo mayor parte da ls tropas
Inglesas cestánompletamente ftiga.

ada, &cío energías ya pra contnar la
camipan, y que por lo0 A

t
olí

t o
se 5

.,qier proegirl, será preciso manda.r andes contigentes de nevas
tropa;que los ataques de los boers
conra las vís férreas no dimnuy en,

a antes ni contrario, se aos cada díai
i.más peligroso el tránsito por ellas; que
eexisten todava tensos territorios
5que son ocpados tranquila y sosega.

d damente por ls omantdo, por no ha.
irbrpoido atn llegar bsta allí los

0 ecdadoa ingless.
h Uno de-ts párrafos que más bnd.

at mnto ha impresioado á le. pública3.opinión Ingles, es el siguiente, que
o no KeCelte omentaio algun:

i "-Dónde esta aquel acstumbrado
a arordel olado británlicl o escapo.
1sible en verdad quebayan poddo con

A servalo esos hombrea fatigados en
eo extremo, destrozados, y en cuyos jos
u aparece constantemente la pregnta:
la Uándo Acabará esto?'i
e Y nadie puede extraarlo. Tlgas

presente que hace ya alíoy medio quelo andan, y andan sin desans, pr e-
á ras inhospitalaio, en qno no sola.
la mente los hmbres on ss enemsigs,
ae sino ambido el clima y hata el aro
VI que respiran.

a Nade de sorprendente tiene, pues,
la qe sal loesesldadoi como aaficiales
ua hayan llegado al fnde otdas sus ener.
r. gia, yque noe strevin ya aa gne.

aR ales á contar non no ejército seme-
ta jata en eras situaiones pligroas
:2 qe otros soldados aeptaían hasta
el con gust. El ejército aficano tiene
te neesidad de reposo, y el da ningun
a. manero solao puede procurar esto, oe
as coario dará nfudirle&sagro nueva,

aí mandarle tropas de rfafuezoa
. El coresponsal británico habla u.

go de ls planesY de í0s proyectos de
,a- ord Kithner, y tratado de dar un
la Idea delaoatal situaión mltaras
, expreaaomo sign:
. eaFr otra parte, iena demostrado
u. está que loeroscaso gente que su
s mueive 00n exjrada fbolidad girar
la que udosra o agnproveco pr.
su seudapr1 ouma que sólo p.
al- en levr1 osio iers para día:
d dios;tamba está demotrado que 1

us ínadedfneo &trazda por los ingle
a. sms dude Thabo A Blosnofntein e su
eW ficenemente fuete paro detener a

In. marcha deo n ejérctoA 1la eropea,
L. con01 -numerosa y muha Impedmalnt. prquenaps" opone Al pso deo
gabo.~ piyor aatenca delqu
'el bpadrlouia lnple hola le papel,

Ds todo esto rasufto que el país ao
está pJanAdecado, ni muho mno, y que
los ore continúnalsedoduelloa.b- E
solutos de au trritrio." d

Figúense nuestrs ¡actoeaelalaee-
-to que; teniendo todo lo anterior muyp
presente en el espit, bau de habr
causado en la opinión público d-I. 1
glaterra las decísraulces que al !m-
prender su regreso fA la Ma[rpll, ha1
ocedo deber aee &r scAlfredo Wilnre
afirmansdo que la situaión atual e e
por demás favrable a las arm s be l
tánicas y que los Inglesam hai'de pece d
alBUIr hasta el dancena antítd de l. í
traneigenaa.

LAS 11!TRuIIc1DitR

Aún no So recbido el generl Wooo.
la comunicación del Scratra de la
Guas que contiene las Instrccionesobreecurdo adotdo pra Con.
TensiónCoiteneotno la ley,
.Pltt con varisalrcins. b

Ruy psará daaautidadrun ca-
blegrama l itdo Secretario pre.
gunatándle coludoll"oia com-
trlacion

lIta M:nauestnvi5o &~o*laia
lsglrn$lscviles dA BRica- r

tilo, isbau y itCara, par . -
tr con el 0 .erlWn04,cobre e --
tos electorales rlaaouado; oo-m
rearietlvnas provincas.

T.ambénestvo en.Plol.l fsare-

tanto.delCer o eO meiats, or

se Crolo de -Haondals y otra.d,
lo Junto municipal, para lupenoar
el amillsamstíet, y er otro m~rando
]os deberes y atilicint.da dicha ca-
mieión.

DRBL L1MOIDAII

Según ni acas del ¡imnar que ene.
msAál¡.visoel bandido Lno Lima Y
su partid, han tomado aquel término

coma campo de ana fechoría.
A pear de la perserniehlded que es'

ohjto, enadacla ea inaudia, pees
bae recutente.actos de pmesenea cr
ca del poblado.

En la noche del129,15~ mayo ltimo,
585116 lo caes qque en terrens el i-
genio Jefls posee dn LPsnsico SP.

dinero.
Al día silguente 0 vea el 3D, estuvo

con su partido en 1,oter.a Q co
llevándose ncballn, en ls pctero.
reten So edcdo A exigir dinero A
los pocos cooos que fiaau lgraiii re-
construir algo.

Vaios campesios han abadalirado
aus stos poriemuarr, otrom aállefado
ennto tenían de valor al poblado para
su seguridad y algno.acoo alweo
supefa5 so han vIto obigdos.áven
der lo que tenían y m1arhro

La asa para Cartel do la Galirdia
Rral estkaiqoladsaau mib, pera

diibojuaecza no va áA oOpari,eto d.
dprcrer que allí , en el Limpur

no anealta,
A las Autoridades Sprlr,qe

son ls encargads de velar pr l o.
den y seguridad de losabitates de
esta Isi, traladamos lsi precedenes
linleas.
EL NUEVOAYUcN$AM2TO

El nuevo Ayuntamiento do l4atan.
zas se com3pndrf,-$vo las rasol-ones de la Junio Esaroidora, q¡¡eiae
quien prooaslos cnddts clgi
dos-de lo ciusmatos igisuito:

Del Prid iuicnoFdri
Alcaldes Dr. Domingo Leano y

Isádn.
Tesorero: D. Améroo Rretos y P-

rez.
Concoejae: D.Pedro J. Alela y Gó

mes, D. Piecao Bmaay Híerá.
d5e, D. Jozá Cbaroías y ligees,
D. (áis Castillo y Peera, D. Pdro
Duarte y Domnguer, D. Feli1pe Pon.
tanilis y riol, D Lareano Oh-y al.
csrA, D. Anigel Portllo y Guillom,
D. Ramón Pags y Jimenl, D. Lean.
oSerpa-y Aras,D. Federico Tna.
goasa yruL Total: 11 arejae,

Del Parido lsaíanal.
D. Francison Barena y Clua, dn

Apolonio Cpero y Cepero, D.Enique
ortega y Niolo, D. Dmboa Riera y

Gonále ReonorD. Mnel Serrat
y Bueno. Total: 5 conujal.

Del P.ay"doUi6 Desorina.
D. Luis Alum y Ciseros,-D. Diego

Marchena y Vives, 1D. Isdoro J. Oe-
da y Gnáez, D. Jasé Rodrguez V.
rer. Total: 4 concejals.

11ALLAZ0
El domingo eseencontraron á orda

1de le.goleta JM arfa ýue tnufrgó 1;V11.
ite á ayo Piedra el mepróximo pasa.
do y fué remolado A Matanzs por el
vaoer norueo 1Zeo los siguente.
cantidades: 3Scetens, 4lise 3 10

1plata espafola ytua letra de 500 pa
etoscbre la Penífnsula, la anales Ese
entregaran\ al Administradr de la5Aduzaada aquel puerto.

ENSIPLÁCETA
En Plaetas ha trinfado l cnd-

datura del Partido Unión Demorát.
ea0, resultando electo Alcalde el eir
don Alberto oja, que sn vecina
dkuo y horado, que goa del mejr
conncepto en dicha vill.

E SAN JOSÉa D LAS YAJA
Un respetable vecino de San Josda

-las Lajas, no aflado A ninguno de los
partidos políticos, nos manifesta que
el resltador de ls eleccins paro Al.
cald, en las qe salió fvorecdo con
inmensa mayoría elslsar don José

* ágsilnamotalolaa satisfecho a toda
el puebalo, qunenánimemente reconce
en el antiguo y estimado convecino
acudicinnes exepioles de honradas

-y de Inteligenca pro el.desempefo
del acao

Felitemos .l ifo; Mkitalvo y l
pueblo de San Josél

a CONSINACII5N
1, El Ábsilde Municipal de Regla ha

b;pedido al Seetelro de Estado y Go-

sI Dersoón, que se saarie para
crea un asgnaiónpael Qúrp,

de B ombero d§ atiel tr:aip !

MoIL .amiu
Se encuentro desde el olooen

u. pasfGbr .dMiIa para ver
os lobrasí que hacn falto en aquella

tVcl rlnaciónd a azda

Juagna y 1laChiillo;Je ontr

o la callo da Moti, por l to lad
il Irío, ea un tramo da medp- kióm.
to.
También entiende el capitán Bace.

e Incendios; paro antes do pdila,
erA rconocida por un ingeniero Me-
otslco que. atulmente posesel
enrplo de ro rs. t

Iovhnento liaritimo
* LUCíA FORTER

Legla oameicaa de estescombrens-t
tr en uroayer ars procedet do
nuaa 1,atmilncargamentodo madra.B FRANK MEBALBY

Co agano da gaodo utró0. e

CORDONSOLD
También on gand leó o-prc-

da., daPet iO lvpornruegc
liordeseJolL--

EL TJOSIO
Pocedéis de t.ila fodó so ala

eta madna el vapor uqregl-Tjomo'-
500a cag ece.LR

ELPL IA
Eíírá en pnrlota añnacocrg

genera y p .jres, procdente dde Caya

EL 133 DE MYO
El hogaLlin Espal de tamoomra ea

10ayer para 510 te1dea.,
JOR.N E.DEVI

Pca Tampa salió ayer lrda lagoleta
Utrseriaa I-Jho SLDal."

EL STALEIN
Eto vapor nrosco salá ayer para De-

áwars<l W1 co na"gmeto de ancar
E EG ISLA. DM PANAY

Para Caló, Dr'oiu y escalan ealióescasra-foas .elvapr correo españl asla

GANADO l

El vapor. g nango.Tjmpouprtó d
Habito el1e!gIente ganad:

FaoB. Darí, 40 añjoja.
Faao Iny y Leate, 15 cerdar.
ParaB,.A. lrí; 1toro, 3)eara,

24 trners,13 rn, 17 atala y 41

- aJ. W. Whtare, 52 vusa16 tr-
noaís, SOnr,y 1S .a.oo,.

Paa IH, lítí, 7erdoe
Para lfo y WSllocr, 2 mrae.

De To-a Imprtó la goleta ameican
1-13. l"raiaNne . a" Paralooeñ~aosLy-
tos y 5p0, 31 cabezasade gaada v-

Leaelfiano Sleela y Compañíla rar-
hiran de Pluero Limn por el apr no.
rango. ~de.íj.1% (0 corlin, 10uvaa
y itnsoa.

SIJIIEIiAES Y EM1'IISAS
Por circular fchada en cta, el 1 del

psad, ves participan len Sre. Dirbo y
Vrela que. ha oIdo diozolt, por muto
cnea, la SocIdad qoes irba bao di-
cha dnmacOhabiandotraansado

Y. Calpaílanóiaque e ha cnstii-
do ó incoprado bj a oyleEsitada
de New .erny, (E U ) tjo el nmbre do
"TSe Dírrabo osd VaraC., de la cal
es Teoaeroro'elr. m .*lirb, Spcrte-
dn. el S. L. Varel, Secrtario el ti. W.II, Teler y CtdS. S. DIrohe r.

Poree iralr fehda en ádenas el 20
del pasad, os patipa el Sr. D. Gaspar
Pjl qu, dlnala la Socedad qu tena
formdaco D. Ja Pjl, a formado
c11o brio i.rasn socal da Pujol y- Címp.,
para dedcarse al milsmo giro de curtida do
alele, de la cal él ea dica gereni, 0l-
dunals lía Srg. DPraucimeoy-D. Ama-

don Bjol.

MERGUADO MtONETARIO
CACAS BBDa AMBIO 0

Pataespaila. d791 á79 Y.
Caderilla.de77 Aá79 .
Bileten .Epabel. de 61. 7 .
Crems, aocn ir.de91í 91 P.
Oóamriníno cntr"
plato a á 37 .

Cetess. .A 6.3 pl.
En canrda ás. (1.6 plt.

Luas.A530 pla
RE cuie. A 532plat.'

El p-em ateorin en á 137 Y.pisto epñola.
Habhllae Junio 6 de 1901.

CO1IUINICDOS 5

LA COMPETIDORA GADITANA,
GRAN FARICA

de Taaos, Cgarro y
PAQUETES DE PICADURA

d la
Vila de Iranul Camcha. 6 RIJO.

&SateaClara Y. HABANA

COBRSETA *.50
y so hacen por medida

DE5.10.60 EN ADELANTB,
S¿ han recibido los nueovo Mciels

elo-S'orí7rero para el

,7 :1, -?JA I\ C
AU PETIT PARIS

Obispanu. 101. Teléfoo 686.
(7001 .e-lJ.

Serviio dei buPzensnA Iociaía

De hoy
ý ¡adres, Juio 0.

LO09 VZENQTDORES
DO JA31BTOWN~

Lea brmoqgn tamicn el pubo do
jarínistuotrsron 100 y perteen l
cumíanda e ¿e itzInar. -

La placa ¡atfaba Icfindiapr wanuta
hcbc, umgdln prtan23luleso,

ler-hcirc]n dIon asaltnte o:§s muerts
7 quineahflLos

Dicen tambln brfrdaottade
rigen Inglín. que el bns u n2,1 coa
íiIra, al masi cdoel wzalat, ata-
cé lan furzar da ritzinr, yltir re-
ctaríla mayr para dl botín coio su
l cquanda len eutolcimio:Lotzale3a
intnwn, que es oocnllvabn.

Parlef, Junio 6.
POIAAION DE PARIS3

Sgún el cenanque so9cb de'l Sutil',
la ablnin da esta ciu11ad en hy dé
2.714063 hbitantesý. . . a

Pekn, JuninOf.
NUEVOS ASEINATOS

Anítiequel Padre Italiano Rir-
miaasido acoindo con tc:s catres
aerdotíndas varanancoalindc. en la

provinia do Ningtolig, en l Srdo la
Mongola-

Lndre. Junio 6.
ItL-DESIJIENTO DEL BNO
El Baco da liglatcno h, aiemuí

sn tipo a@adcubutto- s3lp:r,ýOO
Ne~ Yok, Junio l1.

LA SALUD DEL PAPA
Sagñ. tlao-naqus el Ieealelha

rcibdo de Rca,S. 3- el Papa tufri
sl artes unoprolngaa dinmao, qu
cus mlnaacbynal Qunílaocalo;
qua noIha estidellte mna.

A pesar ds haber rcobrao el cnoci-
mieanto y hallare algo m]r ya;, un
médico de cabcera el doctor Sppiri, n
ha queria abandonar elVaino
LA. O2ePA5IA. TABACAtLEíRA.

ISTERNM(ONAL
Dio l llera1 le, se agú-x ls d-

fumontus que csahn rmitidad Trto,
Now Yrk, para cgitrar it nueva Cer-
oaffia Tabacal ara Ictanonal, dicha
sciceaduo@prpne -ahtrbr toda lan
Simín d Igual índl que xiulco en
líe Etao n ucrm y Erop, si tu32nos-
constan están confDrmne con la prpu
tafui, y cuenta aleficto cso un c-
plWs cuberto ya ado íímibbois o p-
.c:. 

-- Washington Junio 0.

F131RODIAtILENTRAL

M1r. Van Rcn ha!rtoai al golsr--
n a lguriaa o oque la entoed
del ferrcril qunesolA hoando £ ofatt-
en Cba no Implica infraceda gna í
la ly Poraer, pr tnr adqirlio do
%na repctivsapeosoel dreh datra-

esar leo tcrrnoa porque h asdespan; la
hn; que nos proyecta echar puts o-
bre niegan ri nvgab!e y qu está l-
gnimsnrto ato-loado poca ejnttar oa
trabajoa questá ralizni.

DMrln, Juola6
EL GENERAL RENUEL

La Gaceta del Rn y Wsfia aop-
a qu Alemania. ha prpusto á la p-

tencias el numbramanta del gueral l-
gl63 F4,nch tComa uceooo- el pild m-
rra Wadres en China.

Vin, Juno .
DELEGADO AP03TOLICO

Anuncia e aDlosP 'que cu Sntidad
Y.,in xiii ct¿iposto á acndo- á
los dezoco de lz Estion Uios y ne=-
boar un rprastanta da la Sqt.tSani
en Filiplta.

Cntntonpl, Jui.
PROTESTA

Lo8esRtad:: Unido hn rotstado fe?-
malmint, cntr el derto pohbeod
la entraa cn Tuqía da les armiez
que hou ctenidn la prteldo amogr.

caná.Pretoria, Jala 9.
VERSION INGLESA

Según partofcicaes, el cro-cul WI-
tan ron 240 hmbos izopo-acid a n.ra
columna d 400 boasr, ertníotosí
comando el gnral Ryec, 6una31
millan cestade Warm atio, trabánose
un rañio camblate. Lea horaojarn en
sl campo 37 murtes, 101 piinero y
tede los crrs do prvisiesc,,asíitomz
.020 ctbzos de gonado. Los Inlgb:c

5510 tuiccín 3 muertn y 15 herdo.
.El gruso ¿l comanodedicormndns

Royera leg A tempo para tcmar parte
en la oíedi, po-a no pudz rcupra ion

proislne pedids-Lndre, Junio 6.
-BANQUETE

La Cmra de Comercio de coa cudad
ha oboequado ron un banquto .jcn r-
pracntanta de la Cámara -da Cerctoi
de Nueva ork, nl cual se pmicunca-
rcon dincrse altamente amiciuca ccc
pea la alianza verbal do 13 d:& painí.

Fída~eEN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA OVRTZVAeTZ~OEyANTU T O5TTmu

Em.i1~In. oot~a1 de rabali
'00,ws '57m1

W-Vý ~.i

DBDfS2EcEu , uto:lo

samario de 14ao berarací*eepulcie.
das en lo a in de l llbana, Cba,
durante el pasado mse de .11 y

1 1 63

79 [62 70 0Clar

3 79 el 70 0 lara

4 7 02 701 0 Clar

8 1 62 721 0 Clar

6 84 65 7 0 Claco

7 37 C6 7 T claro

8 9072 S8~1)0 P,. blí

O si 6374 0.2Nuld

10. SI51)69 75 1 0.7 eh. bd

11' 83 71 77 0 Píýa bd

*' 5' s 69 ' u."-,12Píe. bid

1- S4 70 71 0.2 lara

1. .4 7í2 78 0 (3loro

16 S.' 71 7 0 caro

17 ES 6 77 o Clr

18 88 63 76 0
19 Sr 68 7-, 0 pí. eb.d

20 81I(63 74 2.4 Nblda
,1l 67 7 4.3 Nbado

22 8 876 .3 Pí. cí'u

23 1 L72 78 0 Clar

75 80 0 Pí. nDI

.13 si4r74 71)0.01 Peach.

26 si 72 8 006 P. DI
2.7 8U173 S 50 Ti- lt

23 80174 77 0.'2' laa
830 0'700'ar

0 8S 71 S80 O lar

31 bEU1731 81 0 ar
¡edí. 3.41 6.7'76. ,. .
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Venias eleaudsel ¿te IG.

1 b alblelrón. $19 ctl
10 e;1eguaJ. Dpan.-. 80 u.

103)elíjaban Bora .71- no
300 e eal mlda. 661 r, fanega
160 .1 d grano.S. : r1T. . aa
10 tía. moineca Gloi . 11 10 qíL.

58 U.1 d Pa.1115 qíL.103 tía. omontan Ia taSI. 1.S ql.
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20 c¡ Oinourar a asda 4
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10 elharina Po. 1113 uo50 pvino Trea. $43W un
50 '-Ip; d d.4 A lun 212

100 4 p vino Nvrro L
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504 p vino navarra EL Sol 51 lo ,6
41 t 1 p vino Navrro Las

Torree . . 50 la 
4 4

25 y; In, Ablló- . $45 eco
30) p¡vino. reea 4350 un.
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338 el toino bio . .12.45 q].
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.agi lnbaEl C~1,21 í560 no
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100 e aele Canrdí. .11 qíl
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250c l a . . .2 e
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mi TIUA DRE MASA
(NOTAS DM viA&.=)

SGV
(Conertayt)

Lá re al OCas M Labrador hállase sl
-oriente del Plco en el itimo depar.
tamento del Jardín del Príncipe, y ba-
jo en humilde nombre encubre toda la
opulencia de suntuoso palacio. Tiene

'episeve; su fachada forma des alas
salientes que dejan en el centro un pa-
tío y eltán decoradas con exquisito
gusto. Elegantes son las ventanas,
hermosas los veinte bustos antiguio@,
que frenodeelegante& nichos, ballen-
bes Interpolados ene lea balconeo, ofre-
ciendo bellísimo conjunto. Pero si esa
grata impresión profiere cl edificio en

<qen parle exterior, más grandes y.pro-
funda es la que causa al penetrar en
él, no par puerta grandesy severa, sinio
pequela y modesta, que recuerda aque-
lla hnmldceicrada del palacio orucn-
tal de Los Mly suna Noblrs, franquee.
da al cobijuro de una frase. Bíllase esae
pequeeña paerta situada al fin de lega.
lenea de le izquerda. Besunneverdade-
ra joya artistcala escalera prncipal.
Toda ella se balla revrestda de mit.
moles y bronces, co podalles de 05o-
Láacert; es de un solo tramo semi.
circular, co rice artesonado. Onetro
columnasca erínties admíraense en la
primera meseta, y en la aegnnde loe
bostee de Oícecón y Séneca.

Tiene el esegundos pico cuatro, hebí-
teriones decoradas con sumo gusto0.
La primera pieza del piso principal es
laisala de billar; lá inmediata, la gale-
iría, en que se encuentren. repreceta
eles en esoapeis, todos loe mármoles
de Espeusa, con un fresco de Velaz-
qaez pintaude en el techo; signo la ante-
sala, con el pavimente de baldasin de
China de la destruida fibrina del Re-
tire, Descuellan en la habitacióin in-
mediata des relojes de fabuloso presbo.
Siguan fi asta otras habitaeiones, todas
llenes dr teEoros de arteoque requieren
enen más prolijo del que me ea da-

do reelizar.
El Jardín del Prfnaipoe etá situado

entre leasale do la Reine, de osca le-
gua de lcrgo, y ei rin Tajo, al otro la-
do de la carretera. Riilasc divididocen
cuatro departamento@. Loe que-lo han
victo en le rlsuena primavera, en la
estas fin de las flores, cuando centena-
res de familias vienen do Madrid fi es-
te logar, buecandlo el fresco es la st-
mitotera, que ensancha loe pulmones.
y le belleza en el paisaje, que alegre
la viola, dicen que sc han agolado en
en icgeoieea distribucidn los caprichos
de le fantaisía más refinada y loeso.
res de la más exubarante vejetacióo.

El primor departamento contiene la
calle de Allanen XII, el jardin sapa.
fl, el de las Pabellones, con estátuas,
embarcadero y nn pequcilo fuerte; el
jardín 50gb Lo ho, un estanques, una
fuanto monumental y otras pequeñlas,
y el jardín ingíde. llregandio, llamado
también de la Primavera, tiene la ca-
ese del Guarda, cinco lbítenas de ería.
tales y unsepacioso reoensterio, Por
una puerta de hierro que se halla en
la celle de la Reina se penetre, en el
tercer depsrtameíteo Al final de la

-calle de Osclos III, encuéntrase la
fuente de Apolo. A la derecha -de la

-calle del(Chnecaoohay unestanue on
tres isitas que se comunican entre el
por meoa de pueroles: en una de elles
hay un templete griegr; ennotra, un
gpahelífin chinesco, y en la tercera, vi&-
ríos peliaces con un mausoleo egipcio
y cee grata. El cuanto departamento
tiene su entrada frente á, la fachada
principal deil'a a del Labrador, y lo-
másenoatbls de fl es un laberintos de
calle@ y una ilita.

IZo be queridas ver más, porque el
msyer de las encantos de este real si-
tio @evblla en las plantas y las Slocas,,
y use y atrae están desnudas fis bo-
jeel. Loastárboles ean al cielo suis
ecuietas rams; las planteo, parecen
deeprendifiafis aquellos al ¡opio del
ciento y clavadas en la tierre, Ne es
un epectácnlo qu3 alegra; es uncuae.
dro- qne rotristece. Pero eas troncas
,glgsnteic2a, en que hay árboles de tis-

das les regiones del mundo, y csas dé-a
)filas remas, deude también la fiera
unulveal ha enviada sus pradilecia1
lijas, aoeltán muertas. La, nieve quee
cubre el suela, que detiene el chorro0
de laslanes, endureclindolo, on- 1
vierte en dura piedra el agua de losm
cetanques, no quita sl vigor hi las ral-1
ces exteotdaa en. elsno da, latira;
entes bien, lea da nueva savia, y entea
primavera tirotarán, en Weosls hojas,t
en nne la frata,en otros las fiares. 1

parécesme qn. en esta Ceseubácuo1
veo también. te ltuanifin. de Fspaña.,r
de esta mt querida tierra da Espia q
qure cansado peregrino, be venido 6i
visItar en-al ocas deIevlda; pardas-
me que Espato, castigada por la ad-e
versidad, enfríende calamidades sin1
cuento, las más por torpezas de sune
hiíos^yerrores ddeassagabiecrsos, es unr
muerto aparente, cama el árbol en. elE
inviero:peco la esnaroha que a~r&-a-
té eana hojas y la-robé su lozanía, está l
dáudole, en el sno de lai tierra, vigo-.
rosa ¡avío, y ya vendrá la primaveraC
A devolverle todas sene ianetes, ¡ux
magnifisenca y lozanía.2

INOPIES DE E3PAÑnOAS
",sbesr-,la Eapsi-1

&íOs fiead. a Ososióe. Es
czaaqs-.it&¡&a*d. hay esa
pesieSh-.% al esslare la eires

d,Oboye.sobasal ,e. boba.-

a Eaeesiciósqanualso elsce

taPeol es asieomitaden],ie-

den alasExáelaido anualo le Mellsc

un "Paeo spusfsll ord, a
ZHoaa,eeabinaipuaoraeeslp-.

dae. Poroeloedon ltdls, itceads,t
mi tadosemolr,es alerídsaas poadas
de mtol¡ars.alo algrnuoy grleeaes

rola yelpúrpura fs rapsainfHayitrabe
qd,3 arecende epy 6d a&

Hra,clia en bocailadoe el.
das, delaíimas, piuaasoosdoas,
de votoosscoes, dl eltfsaañoisty
fis todas par. Ha ansasrg,y
qny endulaeyraedndaleInfantil
rema der laaesrrase.Rayeotras
qmagepae onade lscmpr a6teesana
cagufgra, eeupíasenbaa unerla, enbel-
teao extio. ashapur ces das
puvelupanslas com Vseanmdel rtIsta
A<igaten ueoaerd. Uneravnea,
y ad orral par duaneiaasl
yces queyiguarbéen bas unaño, ende
teatro iéticleeas hay pelsesee l'
peblonele e esamdemlape

seda de la cabllera, seda de lae lige-
ras faldas que giranen torbellino cli.
siee. Los hay del país ideal, en que
loe trajes no existen, metrópolilpabla-
da de afroaitas eternamente jóvenes y
eternamente ritcnieae. Estas últimas
son1asamás admiradas.

Las más numerosas, en cambia, son
las espaffolas. Voy fi enumerarlas.

La primera es una Otero de plata,
muy pequcllísa, muy orignal y muy
impreainuista. fia obra da Carabbos.
La céebro halladora está sorprendida
en un final desevlllanaen el memento
en que su clerpo flexible ese pliege cual
un junco ven que eno faldaseseagitan
coma oriflicmas. El rastro es admrable
de realimo. La sefllria Otero oso que-
rrá, síu duda, creerses así. Así e, em-
pero, enjuta, febril, crispada, Y así y
todo, ea divina.

Del miento llrablaz, en su altorelis.
ve, tres bailador&@ que, par el traje y
el ritmo, parecen aragonesas y hacen
pensar e las bodaeí adeansdeles
eremos.

Luego, en una vidriera vecinakentre
lae figuras de pequeñas proporcinees,
llama la atención. ososa bailadocr& de
brone rojizo, alta, fllaco, esbelti, que

La Etrella de laModa.
0!nna de su distinguida clientela., tiene el gusto de paticlparte por estomod-io que ha paesto á la vonta la grzan romaza. de sembrares liara ei
Te ano udabca dc úttima novadad, foraas Lanabalie. Onave. Bezan.
gera. Marsa. etc., 6Iinindad de otraseá.cuass más preciosas. Loa pce.
cacnede á u contón su adelante. Lýa semana próximna se pondrán fi la
venaelos .rombocros de madlama de 63. llamada áCnr eí scneo que
tuao eina, t Calen de tros aZzi.

Stomlracos de Nansú lavables desde $2.50.
EaenseiomSreros henhas sin alambroes lavan perfectamaente, ea el

ca.mbiue ze nemico por ezzetencia para las meñas.

AVI7SO.
L.s ee paenas que desean vestir bien sla gantar muceho pueden acu.

dir al taller dovesatidos da la ESTRIBLLA M£ Ln^ MODA, adonde, ado-
mda del chin y do la elegancia en el Corte, encontrarán ma trato equita-
tis, come 1c puede ver por loa pretina siguientes de hechura.

Troteo do piqué y do ansú -asenciceos 5.50 ore.
íd da lana ydesceda soncilios S1060 oro
1:1. id. íd. 1:1. más adornados 512.75 oro.
1:d do sces y de baIlo,,s515.90 oro.
11dedagrane lrouOebeas iatesconveaaloniala.

Ot
5
.es.0 ei.tias yCr ea s,. d'5ose i.Ycpor traeeAlSeguens i*s6o. c esedy
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2¡s mpoeíblei-dija Zsgloba.-De
todre m odos sosotrc; n detbenes ab3n-
donsí fi e@a Infeliz sin intentar algúr,
2nadís para slvar]&. Aunque be corri-
do demasiado por el mando y mejGr
baila en quedarme en ess el amer da
la icubre, os dijo que por ¡salvar fi ca
milla poy capan de ir hasta Stambul.,

-Pnes tú -que cree fecunda en In-
,veuvisoes, propón n medio de salvar-
la,-apntd Longino.

-¡Ol e han pasado ya par la ea-
bete tantos penesmienles, que si el
príncipe Dominge hubiera sidon capuz

-de pensar la mitad, ya haría rete que
Ememslski cestaria colgado en la horca.
(hin Eahetuclcí he hablada ya, peco él
£aga que ni oye ni entiend. La
pene le ha cnsumido más que na en-
fermedad. -. ¡Quiera Díoe que no le
ourra algsp perl ffnántas veces los,

grandea dolares embotan la inteligku.
eWa-Es vardedí Es verdaffil-eprobé
Longino,

-ágeno, peras ¡quéS habías pensado?
-prentó impaciente Volodioekl,

-¡Qué había pensado? Ante todo
enteraras ei ostá vive.- -¡Les ánge-
les la guarden de todo mali Y el me-
dia ea sencillo: ecejer entre loe cosas-
ces dei príncipe algunos con les ana-
les se pueda contar y que s presteufi
haceree amigos de la gente de Bu-
gen.

-Yo tengo mis drsgocrs,-lute-
rrumpid Volodioeobí

-Es@pera. Podniase también son-,
sacar ái sigilos de aquellos bribones
qne ae encontraban en el-osquso de
Bar. Todos, quien más quien me-
nos, admiran fi Boga;Ja gustan lea
diabéólose ardides. y es arguro que
dirán deudí todo, cuanto haga y oñanto
no haga~. 8bi ha raptado á la pmí-
cea, es imposible que no lolsepan.

-Pudiéramos mandanrfi nuestra gen.
te,-dljo Longina,-qna prendiera fi
uuo deeseos bribones

-Si averiguamos que está viva aún,
mejor. Entonces, ei queréis ayudar fi
Sohetn¿kl, panees fi mas órdenes, por-
que yo soy máe práctiéca ¿le todons
vosotros. Nas disfrazamos de al-
deanos, procuraremos averiguar dond e
etá escndiúda, y entonces .¡me

¡&ego la cabeza fique la eacontramoslý

se retuere en un movimiento vertigi-
ososo. El trajo pegado á, las cernes
Ideales, camoa tea mojsés, no es-
conde la lusea Iiadejando talí 1 la
obra saudnblaenucanto daeocurva*leas.
laleesn y de antitudes artistoaa.A sa
ma parcs adorable. Eu áuter no es un
hombre famoso. Sa llama, el maleno
recuerdo, 1P. Vonlot.

En la vidriera de Valígren, entre
bratnspesado& y dolentes que viuel-
veo del Perdón,dns bailadoras parecen
losas. Una, está Inapírada-en las e-
naada Yelizqueu. Es una Infanta

que por capricho boalla un tan&. La,
otra ma hace pensar en la0 Aelia de la
ExpoÍiléln. Altaí delgada;, fina, sabe,
como aquélla, desarticularse sin via-,
lenola, y ser, de consun, la Crau¡a y la
perfeción.

La dIstInguIda pintera, americana
sellera lacck que, comutautoirotros,
abandona el pinel perael cínuál, nos
onfrece ua figulia que, por el-gesto,
por el peinado, por la pelulennia, es
espallola y aevilllna.Consldaráundola
cun atenoión y oomparfimdalaoue
retreta de la antera que.figura entro
las mejores da este sdo, es ve Juega
que la señlora Olacck se hbhau
propia estatulta, y esta constituye io
ecatomMs.

Entre los lienzos, elimayor csI de
Prueyr. Se titula t)anmeses epesote.
Une muearde rostro melancóicoyno-
mo enfermizo, baila aoliteíiamenteaente
ua- guitarra mudla. e la bailador&

queenmsaYa.u triaje, enlerde rosa& pá-
lIdo, se avive en Inc hombros oca e
manabas deaelvletallalg
La cabalera es negra. Un sombrero
cordobés, gris, Inmenso, muy ladeado,
da unairecillo canalla Al conjunto.

Bste es el mayor lIdhase 11-mejer es
otro pequelllto, puesto, comoasacos.
tanbraen-Londres, balovidrlo, y que
está firmado ",Auglada.1"

i Angiadal El nombraeno me edes.
onocido. EnHasuordnicas dales parid.
dines parisienses fdet haberlo visto
citado. Su obra- me pareos admirable
deocolor, do vida, de paleeogla. s,*io-
mo capirite. Igual y la de ~tdna Ve.
ro. R-¡ baile fl ¡meno, visto en tocda
su mIsterio bruta, inquieto, aluuluau.
te. Es el enigma. histárías. del tango;
del tengo, que ea -el baila de-¡a hachí-
ceris;, del tango, que tiene salas cris-
pacienes metódicas y lentas del vien.
lr, del bhue e isles piernas, dalas
manos (da las manáa sobra todo> y de
lesepárpados, algo ea que el amor y a
muerte sa confúudon.

.Lngi" es un colorista admirable.
GzaoilaAaen obras y Ailas de Zuina-
gs, la atllpación espetfaa en el sa-
lón de etaño lacuilgea dele patria de
Velázquez y de Goa.~a B. 0011117, uurLo

ESPASA
11MEETING" DE L NO

NACIONAL
Mrbua13 (t.)>

A lac oce ele la noche terminé el sacoing
de propaganda fis le Unión Nacional.

Permeaila presidencia al Sc.Pealeís,
el Sc. Carboaslí, candidato por esta distrite,
y el Sr. SánchezArMana, do Ssvilís.

Asisten ¡afinidad da Comisoessdo les
pueblos y-unpéblínoonareo, compeseto
de todas los eo~asocleles, predominando
el elemento obrero.

El Sc. Carlannolí presenta al jefe de le
Unión Nacional, -y dice que el dan de ente
partidavm& la moralidad adminstrativa,

Afirma que la regeneración vendrá del
pueblo a iludad,

Rocence el ejqulsmue, omo cl g6mmeos
dc nueatraccina; esosura al pesblo por con-
sentir con su apatía Cedo. género de erse-
cIoes.

Hscdealguoas comíldoraclenesa obcsá
los lomenens-y mal apicados gaetea del pro-
enpueuta, recuerda su ~ertién maralítadorn
en la Dibstación provincial de Córdoea,
donde el dinerro que dobli, gesteros en ca-
ratera y Peneficeneiases dilapidaba en el

soatenlmilente de un personal lonecasaria.
Aledo alczaciquisme de Jiatilla, y pido

que con. actos virilos es termino de una vez
esta faras. (Aplauos.)

El Sr. Tera, de Sevilla, dice que la Unido
Nacional no-~puedeiseso sepechósa, poc pro-
ceder de la cooijsnrlóo de muchos elomen.
tos, basta de loo más avanzades, tidos loa
reales Van fi la revolución en la economía
Administrativa.

Impugna ecIimpusqo de conisumen y dícs
que ya ean boca que ospiree taetas Instilo.
ciones Inútiles y endío&as, que s alimen-
tan ro la sangre fiel pueble. (Aplauos.)

El Sr. Ortega Contreras, da Córdoba, nico
que ca obrero Incteetual, esquilmado por
o¡lfiOs, y selta al puehbaofá derrumbaríao
exiateote, yendo fi larnaz-xon ls-papeleta
en una man y si garrota colIa otra para
defender al vote.

Se ofrece para que el día de las eleccio-
neo se utilicen Bua servIIeDs en este última
sentida.

Reconoce quejas leyes rspadolas con tan
tinmejerablea, comaq rastrera es el criterio de
quienes los apurean. (Aplau=o.I

El Sr. Sánthoz Arjona elle que él conoce
las neresidadeo de lea pueblos por proceder
ds 005 eminentemente agríosia, y ques0n
gestión ses encamineafA que el labrador logs.
lo 00 armonía con los necesidadesoaleso.

96 O'IIILLY, 96
PLATA ME1NESES

Ete antguo fabricante vuelve áa ofrácer al pueblo cubano sus ar-
tícuilos inmejorables y sin temor inaíuotq¡ iá ou3, nadie pueda complíti.
con él en CLASES y RaStOS, sobre pfi>,con.as célebres OUBIOR.
TOS DE MOETAL BLAINOO cotí triple baño de plata. Pára mayor go-
cantía del público ha celebrado contratoe muevo

0 
con u antiguo repre-

sentante en esta isla y puede ofrecer un selecto ánrtido en servicios de
mesa, garantizando todo lo que se compre en loak'íooir.uíi Directo con la
firma y #ello de la caea por,20 años de itul~cií5u, ejemplos existen en la
actualldadenu esta poblaciódo que puedenlP-ouñcnonr lo dicho.

,oQo0 CUHARAS, 'TEN£fUORRS Y CUCHILLOS
acabamos de recibir por el último corrioý 'como tambiéin hermosos Jue.
gua de cafá de 3 piezas ybande¡a, comboy¿s de 3, 4 y Jpomnoe, cucha-
rones, cnéharitas de café, cubiertos de pustré, cubiertos de niño, trilo.
chanten, palas para pescado, serVilleferos, porta echillort, tenedores
para ostiones, ( modelo nuevo) bandejas cuadrilongas; deS3 tamaños i-
cumente cinceladas y todas can usas y otra porció5n de novedades que
bien pueden hacer una visitay qued~aratsfes¿hoe de

LA VIOLETA,906, O'Reilly, 96, RABANA
as1027 a-

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer pacas deoTabaco y Expunlagde la movodíheda maroa

RUBIAS (Género blnco) de 40, 412 y 414 pulgadas- ingíseesas (lo
aucho y piezas de 29 yardals llaglecas.

ARPILLERA (Tambor) de OALIDAD MUY SUPERIORI, de 401
42 y 441 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas,

Sos únicos importador ENRIQUE H EILBUT
Hnnrexoc de MARTIN FAL yOW. SAX ISOACTO u-a,

cs>lnle ¡nsecocn e Ci'dadF&6ño
t OOProducto de los afamados finedes de la 3Ó11
oºde Coscci1r.Ror, de~jno

EN IBOTELL AS,BOTELLAS -t CUAR1tROLZ,
UNECO ' LIILA¿#LAU Azab4

2LIILONSO >9?Na eCeÍas OFICOS i 64. ao

cmo a Mi-

Hl mayor peligro le correremo sobe-
luci y ye, porque Begun nes caen-.
e.
-M-ie pareos que fi saltambién mc

ha vito,-dijo VolodlovikI-pcro no
importa.

-Gen todo, fo no quisiera yerme
cara fi cara con él,-dijo Zegob-ne-
ocatames sudar con cautela, para no
echarlo todo fi perder. . No ea pa-
sible queel encierro de la princesa sea
conetido por di solamente.

-Esperemos qne nudatrea saldados
lo averiguen, S1 rl príncipe la permi-
te mañiana mismo pongo en campañla f
mis hombres.-

-No dudo que el príncipe lo permil-
la.¡o - pero es de que averiguen algo

nloorco fácil. Para mil~a mejer
soluiólnese quenoes distraeousos-
otros y aigamea en sgulda, in per-
dler tiempo.

-¡Ohí ¡Esa es impoilel -exclamó
VolodJoveki.

-¡Porqué?

-1.a se ve quena concese lo que es
el cervinio mltar.- <asado se está
en frente del enemigo, el servicias os
sagrado, El soldado en tiempo de
guerra no puede separarseenl parajIr f
ver fi su padre 6 fien¡a mdre, aunque
estuvieran en peligro de muerte. Des.
pués de la batalle 5 bueno, pero ante¡,
de ningún modo. Me parear que Subo-
tuekt mismo hubiera querido autos que
nada-aalvarc fi la-Palueéai;¡In embati

golde esito, n ha duleho nada al pelo-
ulpe fi pesar de la predilección que es-
te eienteper él~. umple con
deber, que díabIní ¡laco que I nos
hubiesee llegadas nueetra áILlma hora
no iríamos fi pedir permiso al príncipe
paca podernos mannr

-61,-dijo Zigiob,-es en verda-
dero Romano, muy rigorista. Le co
nozco. . Peroelsiotros cuaquiera lo
blólece la maor indicoación en esta
¡cutido, el príncipe, estoy segara. da-
ría la licencia f& Sahetucily fi nosotros
des.

El príncipe lleva eobre sus espaldas
izdis.l pesoa<le la República, y ¿ea pa-

reas bien que eo estos mementos tan
graves, vayamos fi obligarla fi pensar
en. ¡¡notos fis índole privada. Además@
ejue sún can la licenciaoningun de
nenofos debe sasverar de su puesto.
peneque nuestra ekilgaclin os seovir O

L1,11110ulego. no lo niego.
ladicoaeso púrdiair algo--. iEn

verdad que para acabar con esa caos
lHa poco habría que bacer. . Ob1
191 llegase al roste del ejéircito?.
Porque el no nos vamos Ai morir aqní
do aburrimiento. Si mandare el
prínoipe, ya haría ticmpa> que estaría.
mos caminando-.Pecosea cona-
ce que el prínaipe Domiugo qtkiere, irconpl pidde plomo.

-Slie4cpera baus ya tras días.
-¡Dina quiera que venga sn segal-.

ASMa"que elen el Congreshubiese iha-1bida diputados rurales, nuses hbLleran ren-1dido íe i. nescomunalese cuya venta privé
fi lua pequefles labcadoros da los medios de1
vida,

AnaItematizo el enrCasillado, que es la
baria del Pala, y clama contra-te bnrocca.
ríla, que áborbaeal trabajo honrado. (Mu-a
chos ojsbjusoo )

$eIeanaábhablar el Sr. Paraísa, on -
do ealndadeaunestnlesno.

Empieza dandos Inc gracias fá íes amigos
y al auditoria que le Lnoau viniendoAfivac-
le. Dice qúe en bjo dolVrab?4o y quesá iél,-
debe la Iudependencia para poder dedicares
fi meoe-lestado social. -

Veir lprograma d& Zaragoza, que1
vene defendIíno fi pesar do las amargura

enfidasizen el calvario que cígue, ye el1
cual ticasque lacbflronsrja dblr y lapor
lidia; peoascn desviares delcirts, cual es la-
destroucón doa ntégimonicaduce quenosa
agota.

Quiere la reaonatmucalázs dele patria alo
reparar enulos medios, buscando tedas la
energíaque ceaclyuesoáfla ebra.

No soliias el vote de nadir; limitaseiL
suponer Ideas que eres redentora,, y ad-
vierte sal pueblo que en sus menos tiene el -e
hie y cin-al pareaproveobarel que ansie.1No cuaPte ron lapopo do loo queAdispo-1
sen de actas remo de coea propia, porque
nos transige cenloe o3nutmes caussntes de1
nuestras dosdlcbse. lAhhtaús ,se vapOL., 1

De un grupo salen lgunot vivas sl cao-,
dideco republicano Sr. Palma.

El orador cntinaproioatano deon In-
dependenicia, quescalifica-de salvaje, yaiser
gura que tienea tal tacn os las lmerone que-
le sfgncn, que, de engauld, maldecirla dé
íes traidores, resignando los poeres.que lo
hubieen ronferide y retlrfindosfi llorarílas
desventuradeisa patria.

Dics que quiero redimir al obrero de la
abyección-en que leatienen, Implantando el1
servicio obligatorio y transformandooelenm.1
puesto de consuoso de aedo qne su grave1
los artículos de primera neoesidod. 1

Declárase amante del orden; poro si los,
Gobieren apelan fi la fueros pera ahogar0
se von, acudirá filos procedimientoa de vi5-4
leerla para evites-mayores males.

1:l orador os eplaudlldloims- al terminar u
discurs.
DEOLAUJAOON71 DE OAXAVETAS

EL SBANQUETE ma ALCOY
Alaay 1D1(9 40Pm.?

Anoche s eefetuó el grao baqueie enSonorfá los diputados prpvincielec de easa
ocaldad, y reooable grandes deseost de

oír el discurso político del sefler Canaleja-,
mucha antea do concluir el banqesie ya es-
laba completamente lleno el teatro, ocu-
pando íes Plateas praeCOlfnu anaba120118Sia-
lías, coioras de lea mosdstinguida sorie-
dad. Acudieron enascicnoecincuenta srs.
mennelos, y al descorchars el Champagus
Iniciaron las brtindis el A7ealds, los fio di-
putados obsequiado& sefi&es Atlenza y PO-
rra. Acta centísuso, el ceder Canialejas pro-
nuncié un dilescrosoerbio, magistral, do
tonos altamente liberales y democráticos.

Dijo que unos de cus primeros .ooacete
nuevo Parlamento La de ser el fis procurar
que tes vote una ley ergñoica para loo acci-
dentes del trabajo. Afirmé5 que era cotatias;
Pece anticlerical y eneuiigo do lar rareas ve-
lgienne. Qute El Siglo Esrlra lohabia ca-
lumniado, llamándolo macón.

Lao nuevas Cerbas, Indicé eleoñucDrCea.e
sjas, recibirán el juramento dei coy Dniño,
Cuya Preparación para reinareso es todo lo
rempl3ta queoen alta misión exige. Si ex -
trema cu 9docilidad con loas pulítcos, es
cumplirá la función moderadora de la mco-
carquia; el trata de supir la ausencia de
voluntad re oses ntueie.,aejuveniles, es
fis temer que, Impaciente por llegaráfIlas
cimas, puada efuscaris el vértigo dalíes al-
toras.

-No disutoelsi Epala. es 6dna msnIrgnl.
e; la que afirmaoes que nuestros hamubres

políticos, aun los o dam4 entendimienouy
elocuencia, asíen tecl poca educaciónr
mionárquica, porque aun demasiado flexi-

les, culdanfin más de ser síaupftIcon que do
r sinoseuníla Carte, dr ser amigos qua,

da er ornseeres do los reye.
Mansifestó que sotos deleacreacrión de le

Unión Nacional ya dijo en el Congreso que
Ee0,aia no pedía soportar un presupuesto
mayor de 800 millones y que-podrían reba-
jaresloas-derechos do cenaunmo en siguaon
especios.

A eteúltimo sesopusler£ itojoe Ieo Po-
ltico y algunos do eliescasí lo pogau en
loa pasillos.

Dijo que eo La aceptade niuntún pueesta
ea al gabinete, porqiue czafido vino de Ca-
be aconsejé asGi eno n ilo abandonaraisa
Ila, porque íbamos prccptadaintsel
desastre, y reme le tacharen de antiparió-
ílea o separós del partido liberal- peo aho-
ra está .11 re lado para defender ¡a libertad,
y no, aseptacá c¡ poders oses pera rege-
secar cempletaence fi Erpañís, limpiando
todioscsusorgasemen admínarabívas y de
juísticia, y cupríiroedo el impuesto do con-

El discurso, que duro Lora y iodio, fuá
omngsdu co Icuoticea y redoblados epau-

EL TRATADO CON LA AROENTINA
Proeodente do Suenes Aires ha llegadaofi

acta Corto den Sanao Caparrá,, una de

loa puoctigiosoa vocales de la Cámara espa.
flota do Comercio de la Argentina. En bre-
vallegurá el-preeldento de la misma Cáia-
ca, don Antonio Laclaustra.

Artboses ocuparán, con el coiicirsa i)
yarías coroeseaeconómicaas y-marean
Mel. de noestro palo, en gestionar con el
Gobierno la pás prouta.rconclusión dalas
negidcrlnas para el Tratado cumatrcial
entre aqella Riepública y Espatia.

CIRCUAR DEL SERDWt-AnAISO
El preeidente de la UnidaNcional ha

dirigido ái tos eleatoes do Madrid la si-
guiente cicunlar-.

"5107 eeñoces misoa!A los tress aiS3101
más tromondo deoastre que jamás cofrió
Eaparia, nos batíamos regidos por loe
misioso hombree qoe oes gobernares beata
entoances, y nl elles cambiaron te procedí.
.le.t,.pa.aredimir fi Espadia, el aad-
vierte la enmienda de los pasadoes só irremo-
diableo errores.

Las Cámuaras de Comercio buscaron en el
reouirglnionta de ua patria nueva. joven y
vígoceca, el lenitivo de tan cruento dolor;
planecaron las necesarias reformee en el or-
den económico, pidieron joetiola y-lucharon
con esperanta; pero cota ea la hora en que
no se han vistoa terndidose ¡nodoroasnilrea-
lizadens supropósitos.

Para legrar eote finoro ha menester quo
loa iniciadores y defensores de las nuevas
lásas las hagan atendibles allí donde so la-
tervíene A lao'gebecnaetes, se tOcalínan has
acodo-y, se cenenta en condncta; y vamos al
Parlamento decididos*ÁCotáfior te ecorda-

0 oen loe Asamblesado Zaragoza, Vallado -lny Cádis, 'que senidora en el adjunto
programea.

Prciner edonc:óinnb tiga por al
arrepentimiento do los quecí<nqaronot do-
0051treose forzoso qoe la consigan loo ciu-
dadanos que le sufrieon, y todos loo de
buena voluntad Tienen ecaicochumoote oblI-
gados ái Intervenir en l'a locha electoral y
manifestar sudecidido propósito a e poyar
ái loe manitenedores del programa do Zara.
goza, y yo copero que todasseahrán cumplir
con en debor y apoyarán con sus veteos y ei
de ¡soa amigos el triunfa de dan SeaatLin
Malcrana y Novale3 y don Juan José Clea
y Riera, únicos candidatos que presenta la
Unión Nacional da Madrid.

No ha de hacer en elogito, porque sus
nombre scon Lien conocidos. El primero,
par en erica y constanta defensa de los
iotersoen ,eroantl esdsi el año 1331, en
que, por dicha causa, fuá ioaceílaáo, con
loo demí3 individuos do la Junta directiva,
en la oÓíebrorampalía del Sindicato midrí-
lerio; y elesegundo, parque co las Aeamblear
do Zaragoza y Valladolid dom ictré scea de-
cistán el amar que le ¡aspiran les ideales
que cusetamus.

SI, cemo capero, el programa da la Unlon
Nacional morcesvuestra aprobación, no
dado contribuiris con vuestros vetas y pro-
paganda al triunfo do tan justa oausa; por
tuyo faror les quedará eternamente rc-
nacido en amigo y e. a. q. b. 1. m., llsílio
Paria.-hadrld, 15 de enayo de 1901.11

REGISTRO CIVIL.
Ju-Lnio 6

-varones, blanos, le.gimen.
1 hembra, blanca, legíltima.

DISTRITO NORT'-
1 hembra, blanca, legítima-

DISTRITO I05TE".
-varáir, ono.tlc's, legItimo.

1 varón, blanci, o síncal.
DISTRITO OYST£Z

1 hembro, Llanca, natural.
MATIRIMOMIGia

No bey.

Zoila Górnez, 5 meses, blanca, Habana,
Misión L9. Castro enterItis.

Maria A. 1M1 anda, 30 eñes, blanca, Pinar
del Ríeo, Estrella L3. Blrono- pulmaouie.

Ren,én Alvarez, 32 eñes, hiante, España3,
Sin Rafael 11.SIGIle.

DISTRITO Noisrcr
Aocola Campeos, 7 meres. Llanoa, lItao

es, Blanco 43. Euteritla infecciesa.
DISTITEE

secerina Cartaya,-5 años, negra, Jamasu,
Santa Clara 33. Luxlccé.a vertebral.

DISTRITO OISTE:
José Sguárez, 16 añ -o, blanco, Matanzas,

La Covodog. Fiebre poládica.
Claedis V. lBicho, 39 año-, Llanes,Eep3-

ña, lloapital San Lázare. Lepra.
1 Emilia Quadabecis, gíañlo3, Llanca,¡la-
bara, joesús del Mlonto 401. Taberculósa
polmeuar.

Pable prieo, 2S años, Llanco, San Atto-
nio de loo Bañes, Quinta del itey. Noop!no.
ma del Ligado.

IZES'UMm.
Nacialentos . 7
mlatrimnio$ --------------- 0
Defuncioes .ti

CENTROI.AENPARIS.
M., A gUtiní.,, i en numeroscienctela haber recibido loa di-

IM0m dels everano,
SOMBREROS9, OAPOTAS, OAPELINAS, GORROS para cristianar,

todo los más ncvo Y elegante de la mois-.deodo 132 LUIId.
Elegante surtido en sombreros y Vmoas de creeed, pana, latos. Se confec-

ciona todas clises de vestidos, y el CENTRO DE PARIS no-pesa una reme.
ea sin que su hersmosa vidrieracxbiba unselegante troje deonovia.

Los corseto de norte MarleAntonieta con especiales psra esta care.
No olvidéis que tiene un elegante surtido en peinetas inat-, flores y a.

daroos, aliano MLUS(18518.
M

dei Y Oonexpeieki, ¿vendrá hoy aquí?

En este momento entré ñohetnekl,
El doler le habla petrsfirado, laos frío
y calmado parcecía. Odra extrañia ver
en el rostro de aquel joven una seve-
ridad tan mareada cono siljamáa hu-
biera conocida le senrosa; la miama
moecis na le hubiese transformado

me.Llevaba la barbea bsudante y
tedís el cabello multicolor, Da ess
penas no haría mención. Llena de
neto por el servinio, perecía estar com-
pletamente entregadoi el cumplmien-
te exacto deldeber.

-Hablábamos de tu desgraia,-
díjo.Zaglei,-y Dinas 4u testigo de
que nada se ha sabido, por ahora. Lee
ligrímee son un alivias, pera insufi-
ciente; nosotros hemos decidida vcrtor
nuestra sangre tambi*éu 5 con tal- de
poder arrancaráfi Isprinase de¡la
pcisi6d'dsnde eltá-

-Graoias,-respondld SBoetaaki.
-Iremos contigo bata la gargasa

misma del Kmeiiski,-diln Voto-
díovslci mirando anoiosimaote fi en
amigo.

-Gratas,-repíttd dele.
-Sabeme,-dijc ZagIeba,-que tú

has jurado eneoetrarís vivad6 muerta,
y pW consiguieneaetamos prenoeáf
seguirlo anael momento,

Sohetnokl seotese sobro un- banco-y
pemancifilenciése.

1-qae haya dcidido * oe penar más
epella? Si así fuora,1allá1 él. Por

lo visto ya no hay en .1 mundo nl gra.
ititad, nl reenerdor, ni nada .Sin
embargos, ya sabré enoarar gente
decidida que o ayuda fá ¿alvarla, fi
t6da coase. lmet

Reinó un largo síleunio 0aet
i nterrumpido por los enapiros que lNU-
caba Longiuno. Visnovpski se ascrc
Ae Snbetuocli, y p3niéndolé una mano

k sobrael ihombro, le preguntO:
-¡eDOdónde vienes?
-Da ver al príncipe.
- 1 Y qué?
-arta esta nacbe: voy fi hinni un

rezaooi miento.

-Hlasta Jernoimtl, si el camino s-
tá libro.
1 Velodiovehí cambié con Zagloha
una mirada.

-Y sobre el canino de ilar,-mnr-
muro Zagloba.

-Iremos nosotros también,-dija
Luogluos ofreoiéndose.

-Rlaca taita permiso de¡ príneipe.
Puedo suceder que os dé algán otro
ecargo.

-Pues vamos fi ver al príncipe. Yo
tengo que pedirle otra cnea,-éljo Vo.

klodloveki.
-O lo-dispuísa Zigloba.

*Salísron. Labaiaídeprul
paestaba.enel conroextremo deleam.
Po. l
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Be illaSE Osílaae~1.laCeEE
IEIE0 para I*aeúe. oall.satos.aba

&kE l.0e.c.a-o DiagoesA anja

Dr. 3. saauto: Femana

¡osEEMO BARRENAS

Dr. Emilio Mlartínez
Q=Wlaeso. DraaEyE*£do

Il. Alberto SE de BuiamleiE,.

]Doctor Voiaaco

DR. GUSTAVO LOPIZE

Dr. C. E. Finlay
-----Ctea.llOaaa

Dotor Luí Montant.
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para cilidros,- m*qi y a "ló~ 'To s
fijas, guijos, coroná1Icnttfup
mos; y pasta lablricadcýraá 1 D c ~os tidó
de clases superiores yprecios reducidos.

De venta eni todas, las fe1reterí ye
el escritorio de o -a-e
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GI-cor Gonzalo Ardtogul
de lall IISICleefeaI4 y ateCdaG.

Dr. Jergae-L. Dehogueu

Arturo Mafias y Urqulola
;Jesús María Barraqud
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Dr. MAánuel Delfin.-
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Raon J . Hartoneo.

Miguel Antonio Nogueral,
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Dr. Crantun W ison
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nL
-To

u-cuz A eu biahrsqe abrto te
em eseacesres contig.

¡LT. loba. dicho él mismo?
un ý xrl.te m;.hAn qep esa

eteflLTodavía etá pagandoas
-dm105 de en difunta mnadre cDols

errade] sueldo que gana eu Una
c.se de comerce, y eso pruebe cuán

sre. eA hanrdz

-No le niego. Pero lcómo sabes

-Al pootiempo de frecunéttar

írera caso, comprendí. que etaba
en.n-<rado de t. persoinilla.

I»od,,adesecrme simpátio; Pe-

-ler ¡qu>é?.

-Nrioy elt A t.aoa cnn un
blov es que tenga lo que se llama un
liues.ónroú, y, francamente, ignoro

-s A, lt. se iiutingue en eoe sentida.
-Nos t' bacía lo que le ha dilo

etorade él? Con lo qune gana Ver.
doc j ne a modesta ceuta de tt, do-t

., 1 díAs vivir @íu apuro de ningúno

nS,'sSto pai anftes quiero estar
«jgi-c de no biuíad de ealus.

Ve.cl
t 
' t-il' con- frecuacis el

díelodeMegdaleca Leronx, lat
co-al 1110 cvdba á comer tados lo.
do.e' E^.

A licto TéariiúS dclrar so amor á
e.e, y Maite 1. contetó que su-

te ne darle una respueeta definitiva,i, a, toeditteracie del cae.
Dedi. niuu¡lfeetó Veroier A la MI-

áieu 1le hja que al c.a da un mes
~cbariaí ele urgiar fus ileudo, Y qnc

Ilcde entonce Vodio hacer algnosas
eroniaie-c. Aílemáa lee dijo que su
-rincipe.l le hbae frecid. una grati-

fieccún de cien fraincos, de la que poi
día disponer libremente.

l)íírantr-lo ettnveceai6nó indicó mar
te A sumde que se le habla antoja
do 1-~~ ua sotija con des perlas
que. habí. visto. en ci secepaste da

-Tubla .e1ar elitu de la santo-
lcocetó Magdalen.

¡Alpcaóentonces Alberto,
dirigiénidese á et-n permite
usted que se la regale yo maclana

- leoe ea un , aprirboo-repneD la

-No, efraldó-Vrder.-
Emílilé en ero les ci'n freaos que
Ma hect da dar ele gratificación.eesculo Albentó estuvo fuera, áMag-

la, dije:.

- N-o ta recureo, Marts, y no sé
gJr6e te has trevido.

-Totou de baumr nos prueba muy
Imprttsntr.

-No comprendo.-

-Ya lo oceyronderáa dentro de pu.
ca. ¡lOo mea bs diho queVerdíer ca

Soac, al pobre B.ara', 4 quien h. so-

lrcdo varias vecee; A psar da no so
ceneW el dineral
-i l Pero ¡i4 qué viene sto?
Mo.,ta abrezó A en madre Y be lij0:

-* -¡No tqrdare.neen sbrs.Vr
lier esOó no un hombre da coracúní

Al dia siguiente, Alberto como dt
certumbre, es dirigió A la ea de co-
msercio deuda trabajaba, y apeas en-
tró, dlijle su priunipil:

-Entoy muy ostisiecho de su tra
-- bejo, y además de aumentarle A usted

el s ueldo en 607 francos anuales, ten-
gá el gusto de gratificarle con eSU
bále-te de A cien.

Alberto cogió el billete Y es lo me-
tíO en un hlílio, después de haber
dedo las graias 4 eu bienhenhu.

A la cinco slió Terólar de su das
pocho y Bes dirigió A, la clle loco d(
conutento, con chirlo de Ir á cempra
la cenija para Mienta.

Ibs A entrar en la joyería, cusadí:
oJO pronuneler so nombre.

-iSsfior Verdiel.
Volvió el Interpelado y reconoció

inmediatamente A le persona que le
lamaba.

-L¡Es usted llaursl-le preguntó.
SI, señoer Veri lr. Lo estabe es

parando A usted para pedirleo u t

- 1 Qud desea usted da MI?
-Que me selva la vida.
-Lo siente mucha, Baurel, perose

0etster de dinero, ne me ese poibí,

- ~ - -¡Por caridad.- No tengo trí
_b oo y mi mjer y míe hijos e mutten d. hambre. Además, debo líe
usesés de Inquilinato y sl casero u
amenaza con echarme A la calle si e

ele=pg mafíana mismo.
' -opuedoaserviría A usted en sas

ocasión.
-Dame usted algo siquiera.
-¡Nlada ebosolutamentel

erdiar priguió se camino y Baí
rel le siguió diotendo:

-¡Por amor de Diesi Slvemos ui
lsd como otras veces. Liimular esí
enferme y míe@ hijos ma pidan par

-- ¡Qué será de mi pebre familisí
'.La digo A u4ied que me es imp(

ailI. -
5. - -¡Qué desgrace tan grande! ¡UI

flena nos ec!líeán de esa& y nos mol
remes todos en medio de la cailel

-- Alberto se, detuvo de pronto y dijo
Boncel:

-- lCaduto necesita ntad?
-¡Cien franrue!. -
-¡Cien francosl.
Verdier, profundamente emocionat

sacóé el billete del bolsillo y ea lo diO
la postulante, diciéndole:~-¡Tome usted cuanto poseo¡

Ydcépus cesalejó prqipitadameui

sin hiacer cago da las ibenifetacloni
da gratitud de Doncrel.

IV
Aquella misma noche fuá Alber

case de Magdalena Lereuz, deplora
do con toda su atums no poder hacer
$e mada al regalo que la habla pi
nmetido.

blaria le reíibió co extraerdínar
alegría y so mostró sumamente an
luís con dl.

-Bellorita-murmuró el joven-pE
dónema usted, s.

: ýQué le pasa A usted, Alberto?
£.ah. hecho áAMiad una Pram.

neno me he sjido pos1ble cumplir.

DIARIO DE LA MARINA-Juio 6 de 1901
i

~Espere uisted nmo2ento antes
de coctinar-dfijo Mart Interrm*picdo A Verdier.

y sali de la habitación, volviendo
A ella a los pocos Instantes aampaa.1
da de Barel, el desventraio A quienL
Alberto había dado lo cen france dec
la sortija.1

Verdier, lleno d asombro, no tuvo1
tiempo de pedir una exilcaión.

Mart tomnó la paabr, y dirigid.e
doce A Bnre, e dijo:1-Gracias A neted, amigo mío, h lo.
grado sae A qu atenerme acerca de
Alberto. Le doy A usted las gracias
por haberse prestado A secundar míe
propósíceos. Devuelva usted al elr de9
Verdier el dinero qe saba de drle,
y del cu%í no tiene uted neesdad l.t
gn. Servir para comprar mi anillo<
nuoll. No esverdad, Alberto?

Y asiendo de la mno Ason prometí.
do, Aseaeró con éliAeso.adre, di.1
cd:1

-¡Te Presento A mi fturo espso,1
en le segridad de qe tendrás por
yernoan hbrlde buen corazóní

PLo BUaRT.

FIESTA ALEGRE
DispnaEN JA-ALAI
Dispnatiento en míe maneefe.

lenidd en mi razonamiento y acerto
en mi iscro, que todo ses necesita
para escribir pasto cuando no está la
Magalena de la 'Crónica" para lo
teanie -de la sinceridad. Así, ps,
garro la, plma de la bondad, into-

d azola en e tintero dele. bnevolen.
cia-que algns veces no debera te.
ter tinta-y l después de ests pre.
par tivoa no re tuleesta .pónicai
más dulce que orain de an didat,
digo que nma) eieoPare loe que cierros
con broh ¡le oro" toda clase de es-

petáculos de benefiencia y snidad.
No voy A hablar del Sr. 2Ñ -qu, por.

que harte hbá hablado 61 cngo
mismo y con ee terratenientes dran-
te la ya pasada adción electoral, y,
ademá, porqe respeto lo orden de no
clo revitero qe me le tiene proi-
bido. No quiero hablar de Jlo Ruz

a-el &atr, no el atri-que estuo ha
sdía- sue esta caial ni quiero hablar

de VrgIla Fábrega, gaa y flor de
*los teatros de Aabuo, una buena
mora en toda la etnión de.ia frase.

De lo que hblré, fiara lamentar.
ime, es de loezPartidos de pelot jga.
*ds ayer en J1-Aal, para lo cul,
convepgs, con ustedes en que no haba
neceiad de exrdio.

Laode fuego iuededo mucho
*qué pensar A los aballree de los i.
arru, etiétera; pero no llegó A caentar

el entusasmo de lea peltari, así ía.
mads más por apariencias que por

*Porque, cuidado caballeros que los
partidos jugados aer tuvieron cara

yde conjo, y no lo digo para alabar A
les del adi.

Jugaba el primero lrretl y Psi.
i. go contra Linnda, Navarrete y U.
i. sndizaag, de blano qulos y de
-azul ideftinido les tres de la contra.

ia. A. 2 tantese atía el cbr,
con las eonsabidas 6b, de Bitloo y A

sar del siete concbido cuadro. Esto
n e ms menótomo qe caturria de
-cnajal dertado por infidelidades

de la Ly.
Coenzó el peloteo síu gracia, Inte-

rés i animación. soteniédse la
olaca en esta liur, y perdiendo os

blanos ventaja con una defensa débil
y fra, bata terminar el partido, el
cual no ganaron los azules sino qe lo

i- perdiern lo otros con una cofsci-
d daddesesperante y un desilucimieto
t- total del juego de írreati y de Pse-
e g, que nos tenín acostubrados, quel

A la habilidad y A la fuerza y dsto A l1
iferza y A la seguridad.
ir rret jugó pue; Palego menos;
Ambos sú coloarn mal, y se etrb-

a. ro, y pifarn que no hubo ts que
epedir.
ir Sobre todo A Pasiego ele Iban las
pelotas con pasmosa facilidad y así

0fern sumando tantos @sa contrarios
sl.i ue hayan hecho juega ferte ni
habilidoso.
6 Los blancos perdífan tdo líe que A

a ellos llegaba, y los anules cn resign.oin estóes'dela: Buno; qe se
apunte, pec."

Lizundie y livarrte estuvieron
muy regulares y no les hio falta más.
Usndiaga jugó muho y muy bien.
Es el lílco que merece aplausos.
tlretí y Psego, despa de haber

ei quedado en 18, se marcharon tas (ra-
lacn# "A pesar del calr que hace al.

trrest "cerró con broche de oro" el
. partido, rematando el tanto 25 en las

Smismas nries del 08.4. tferor.
'51ayn Vde. ocon Dios, muchiachos.
La prier quiniela fiad batante

30 dputday ese lallevó el respetable
Sr. Lavaa.

a -Pues el 2 partido hizo bueno y re
tbu.o.a 1 -E verdad que comez

con alegría, movimiento y tal, ga.
n4á11do.seá12,5 45, 6 ,1112, 14y

15; pero A partir de aquí Pasegit~.que haba estado fuearte y acertadiil
t nio, comenzó A fallar, San Jan A nc
I.henr lo enile te pr entrar su jego

y Elicegl, que hbl jugado con aieg
lo o, iaiguró na srle de pifas que e
e-pblico interpretó muay desfavorable

mnte pare peltari.
un Deesta manera se psieron los bin
c-cs-Alí y Pasepito-en 27 pr2.

A E este punto fed cuando comenz
ejuego fez; dirae que nadie querí

ganar.
Ls azules casi d forir hbiera

de anotares-los tantos 21, 2, 23, 24
do25, 26 y 27, y A estas alturas se igna

len los contendientes. fEpotacoJ).Ei21blanc o &led sacó Elcoícrto
dem.aiao cro. (lfunslíoeigiicaii

t. o.)~sEl 29 blano lo flle el mismno plo
les tar al restar n sqe qe no vení

noble. (ilbidos, chio, colrlleliadpío
«405edado Por l caerá.)AEl 28 azul, lo reinta Bn Juan.

u-. El 29 aul, lo asaó Elcegl de e&.A ramble cerrada muy cerquita de 1a
o- arcos (ye el 13 lo haba perdido espeltarí deesqu, con un trabqu qn
la bo en la arena)l pelota fad de b,
ta- te entre ís espectadres y Paeguil

no reta. (El público s poes es p6.)r- igalarn, pes1 A 29 y el pblie
sgue arjado pecresr chicos.

1 Saa Bhlegi Q tanto 0áAds'dedí
a a de la arena, eno-sta aleguto, y a
.peta lanzed¡Q352a11o02ola canh

pega en el vértice Ad tecoel fen-
tú. ( Vurais, silid#, prestas ff4s d

El trinfo (¡aiet trinfofl> crres-¡
ponió A lo &asoequtrn so i&
a, leguy Sao1 Jan. Trbajaron y
ce fe A¡ y Escasa, Lan Jan rs- er
guar nada ml.Paigulto andielo. p
meen lasdos pieras deea;devol-
vió de rebele noonoas haba viste
e esta cauchlia. Ha la última decena sco
muy mal. Elicel.ni

".Loa puntes sepenielvs A
on eseste casión my epreevoai" pe

La Impresión del público peonsi.
mi. Loe que perdiern, y o§ que gana.
ron tamind, manifestaron su diegs.
te en st vz, slu amhsges ni oes
con toda caridad y en ms taepe
uban las iromelsuelsa, ancse, yPq
ls ¡scas iraros que bban curio.c
Lu que allí se dijo no puadoa repetirlo
aquí; pero el públio lo dijo y del do-y
mnetaapúblico queda.

Por mi cuent digo qe la direadñ
dlae achasaluvo desacertadlema.

El Sr. Intendente se huibiera ganado de
el aplauo y lastimación del público l
-si hubiere suspendido ijuego, ya que t
no en¡ el tanto 1-0gusiE-cUBqe r

a se hablan observado cieras ten- 0
dencias, en el tauto 27-tembalnga- t1
ie-5 en el 29 cona lo cusí nadie u.
iera alido perjuiado.g
El Sr. Intendente tiene buen vist; ,

pero no bet eso; es preisio tene re
erenid d y valor pra sspendier un c

partido que A todas luces >ecl líosA áa
Ja vida del frqnón Ja-Ala. he

docriazta gan la segnda quiniela. n

Para el próximo domingo sesano.-me
cin dos bnitosprtiios y habrá me. g
bor efirada aoe el aado. Es verdad a
que el excesvo calr hace que la
gente, aunqos no su número cnside-
rable, e retraiga. &o

El ectorepróximo srá el juego M
nctrno que teádrá lgar el lnes A c
benefiolde ncuerpo de bombers. i

Agro un entradón, y aí sea. p
AT¿oíaalttvzRO.

ORONICA DE POLICIA cu
NO TICIAS VARIAS

M.íci1. l necn1ia Dolores Gonztá-
lez Rdilgos, A conscueuela de blasgra.
ves quemduras 6que orióac.en-

crim, metrodoí,n, mard
ptról.

Rte hho aocurrió. en ela nad.edeemartey de él di.o yercoreteA u-

En l8 o ementos enque5sesrolbete delrorui scsobaesu :ec carruje
pr el paseo de Cacles11 .ir.ee.co-paero de rdación den Erique-Pnoet.ci, en0uión del cnorde jovendon P-
dre Diez11irtlct.<i

Tan pront como ctosolcesse trlar-
cibieron de loe ays y gritos que prtan u
de una modeta ca de la calle del Fan-

C-etodl cue-acden presur-
sos á fc., e.r.sos11a.lea ., ade la p. in
bis u'ña, retorcinde de debrý, era undo
ia en el cche que le foeIltban atos
amig s al Cetre d e Saorade l. calle
de Sn Ligul, c.pr.»d]. ii-.metód.d

podea en1med idrles ulimeno
pobrbe criutial 1

El vglnt unPatub, presenitó ci la
10' Esación de PuIirí, A le blancásD-
.mietloRbia, Eduado adAr eluo
Stiauel Oan Mchado y Rfal 0G. lenUernde, por aparecer atres del ise- n
ntp da dos aiático en l stnia "El1

La deteide, despuds de prestar dudla- z
rción lante el Juez del ditlo Octé, e-ron remitidos al Viva AdIpoicó de di- 1
cha autoridad.

A la vz de "a.taje' fu detenido esta
madrugada pr el srene partcular nme
re 107 EníflqtusAlvlare, el blnco Dominga
Dorado Pulid, de 17 ñ.,,~ par h.abersel-t
traducido, en uióede o dlldoaque r
os fugó, en la panadería 1-La3 Secude
G.sadia, calle de ls Agelsenú . 17, con
el pípóio derbar.

Al detenido, que es le ocpó Una tricha,d
fud reitida al VIva A dipoiMón del Juz-
gada Cccroccrnal del segndo ditrit. ?

Des mrens deacocidos robaron del
estabolcimeta del alático Fr.ancisc
Ahé, clzda del Prínicipe Alfnso nú. q
rs, 207, una mata de bat, pr aler de
cutro peco.b

Esta madrugada ocurrió n principio deq
incndie en l case calle de Teerlie u 76,S causa de haberse prendida fuego al musi-.a
qutr de la cama su que dormía D. a-d
mn Oer, el que anfestó9que al seccotarresbla djada ucedida una vea, Yt
que pa~.ceque con el Iairede Ilaadrug-
da ub defotar el mosquter junte A la

Aeta alarma acudó el material de
bobero, eno.funcionó. o

El mnrNilo Aeamend, de 10 afeo de
edad, y recina de Pragresa adnótr 6 fud
srpendido por un vgilate de policía en
loe momentos de star cbando frutas en
un puet del mrcdds Calón.

Dicha nmeca?[rué reItda al Vivac A dis-6 punción del Jugde Carrecc.al del pi-
usmo ditrit.

a tUna pareja de la Guarda Ubaa, de
serv~irlosa .calcda de San Antonia Chi-e

0quito,,ecen8tró ayer tarde dntr de leene-
.esta y fete al 1kico eque fudaisaiado

11 M,. Bol,,,cl1cadáver de ce nifia recién ea
e> Id, st1ea.] estaba dentro de un pon
51 granid.

l- Deesto ebaocnce la polica de laS'
Estció, cairga del ecpiú S. 8 acrle.

Docnte la inoche. del martes cbarn d el
etnllecímet de D. Fr.anciscoMuía Re-

a dricae, cazda de Príncipe Alonnmo 31,
vais peas de rpas pr alr de 70 pa-

o toeo.

Ar se peentaran en la quita eta-
dúo de poliíloe mee.r. de la raza declar Le.oisui, de 15 ato y Anema
Albareairo, da l4Oañs, mIfetautndaqe
no tniendo pdres ni itutre, que e su.

-carenan de en edcación deeaban e ls
clque en alguna.e par aprnder eficio.

Dichs menaeshan qedad A dipol.
ción dl Mjer Creabile, Suerlntaaucute
el Departamento de Caridad.

I~Del díiilis ás . Mgel Mirnda I-
la nddezvaiods aqé enAe óe
te re 46, le rbacc de.005carpeta einty
le nuev cntne, chnte poseo oneda iia-
. ,cieRna ytrece peos niaca cpñoa.,

to igora quin qeia 0le autre
ente"hccho.

O El teieneoddla décima estacóa de P.
oslira D. 1esto 0Alclá, se haquerelado
t5contra l periódica Le Lucá, he aber'.
ablcad ua nticla ijarlucapara u: pr.

la aa

~rscaoooa. -~ ~ -- - ,-- ~-: -~ ----

De eta qerella te dió cudua al juza- S
edegua1i. 1L

En la csa cale de Cu.ba nómecre 3, flau.
ó repentinamente el blanc Raudo frne L
Myra, de 40 eñe, e isdo y cocinero.
El cdáver de Barcia icá remtdo al N- r
rocemioa Adlpnscóu del jugadc mnicJ n
a dl ditrito Nerte. di

Pr maltrate de bra A la mertiz Con.L
iac UApe, vecina de Picota 36, fué deis- si
Id al blanco Joó fver, quiso ngresó L

al .Vivac O dspoició del juzgado ccn- N,
tente.

GACETILILA
LsUTAliqecuoeALicu.La pc. g
era de eseta nohe estA cberta an 15' le'fl, el éxito de la 51mn , pra
s veva aca Lartíaese Acoe- ci
ar aplausos y sumar simpatías. rl
A egnda hora (lrlamss lfcicsiíiceno fin d fiesta &ud,# y Melosa.
Ete última, pr Luía Lóics.y
EL pioám.-A. los éxitos que saba c

e obtener ete culto periódio por hsu
ftims ediciones, hay que agregar
tras noticias de un gran Valor pa. el
a ls conistantes letore de El Fi y
ro y particularmete para sus leo.
ras numsas. hde¡o
tie trata del eoacó elSi
:rnds regalos qune en otra époa di-
en tato renombre A la morcsasde d
11 Fí*gro, y que su administrción
stblece ahora A instancas de m- rí

ibs de ss favorecedere. Al efeto ez
Ladiepuesieregalar un magifio pí5. g,
io del fabricante Biselt, entro íes t'
usriptores que lo san, durisite I0ris
esee de Juno y Julio pea cuye- ra
,ao servirá el úmero del reibo de
iuriplón mensual. La forma de bu. u
seres el regalo puede verse en el nól-ceroe del domingo próximo, en sí que
e dan dtalles completos de tdo.
Ademá, podemos asegrar que la

Mod que El Figuo viene repartiendo e0
wnmonzará A enviares de nuevo A par.
irde la sguda quincena da Jnio, 9
pes El Fgaro, haciendo mnos esfuer- e
tos por cumplir us promesas cn laq
seriedad que tanto crédito le han va-

ido, ha allanado todo género de difi.
cltadss A fi de complacer, una vez 1
ás, A sos antiguos d incontabe f.0
oreedos.
Cu lopks-

Siepre que a n viejo avare o
mita entrar ~ce.la glia PO A poco, e
~vl.e.eeA tdas Parts con rca 1
y píco.e.e.s el ricóu mite hndo,y

piensa--¡B ejequé1.1oa
guardará aBorñat?

Wu.eel peor enemigo -
el que gita y anaa;
el peor .rol e,huilde 
adí, dsiueyca.U

Tiens ra'és, y pnas cual dicreto
eñequ edape Amr (luí enopeto

p. 1al1no tos descban ml a.eccto.
¡Lo bago por apyarnal

lanosel del Plucio.
Atitounle.-DQa obras A cual más

ivetida tiguran en los programas del
tndrno teatro Albambren la lel.
afón de esta noche.

En primera tanda Irá la bonita zr-
sea Xaoweson-al eonrdo, dedo la

simpática Carolina Carmona, es luce
y es aplaudida con justicia. Acmpa.
lían en el desempño de la obra A es-
,eartista, te graciosa haute Vicensy
los seltar e ino López, arlos Sr-
zo y obl.

Cn El Prilecr, junet dl popu-
lar Federico Vlloch, dará fin el es-
petáíílo.

En los Intermedio, ls bailes de
cotumbre.

maan&, viernes, gran acontecimen-
t: estrno de la zarzela de grn apa-
ratotecéio dels menores Villseb y
islan, titulada El franía clérlr<o,
obía. parela cual he heco la empresa
del Edn Piroo granes preparativos.

Da PPí'aETaiRf-Sa electae tau-
rino todo so velvn Innovaiones.

Hoeyese preentará en la plaza de
toros de Brcelona un don Filemón
que se propne matar n toro de una
desarga elétric, valédose de un
bastón largo.

Ya hace tiempo que pronostiqué yo
que en eo vendría A prar el toreo.

En prati.ar todas las urts con
aparatos de eletiidad para evitar
desgracias personales,

Las prinipals asertes del toreo de
reducenuA picar, bandrilear y matar
ls toro.

Pues picndols, bandeilleándolos

y maándols ¡qu másle da al pbli-
co que los toreros le efectúen arrimn-
d. A los ore, con exposición de.su
vida, que desdes lejos con máquinas
elétricas?

¡Dejará de ser Idéntico el resltado?
¡Vaya, me declaro partidario d la

maquinara taurna
. CunA.-Begón nos dice el ativo re-

prsentan,1te del ppular teatro cuba,
s.no oR.Euzfa, nesro amigo Ramón
Gonzále, empresaro del citado coli-
seo, he determinado dar una serie de
,mia¿-c, dedicada A los nifs y sul&as
cuales s regalarn entra éstos mu-.
chbos y bonitos jugutes.

La primra sahisissecA el domingo
cn un vaiado programá y gran rba-

jede precios. Se rifará una biciet
entreUl gente menda.

Respecto A la fenoelón de esta nohe,
diemes qe está cmbinda con uno
programa tan variado como Intere-

Después dels fnción habr ble
conssea populares orqueta.'

RZ39aucEsÁ epmaitfnto.-Aban
de llegar A L e Mdss-a Poesía, por el
último vapor corree la siguiente reme-
se de priódica-:

Aneicnoe-ferad;Jernl; Sun;
Wol;Standard;Cuirrerdes RE

¡Jl.Forila Tims;- Union itizen;
MUnzy;' Harpadoi; Weeklyj Pnk;

Jucóge; Ietropoitu aglgzne; Fank
Lelia; EeWlaW of Eeiewe; Brad;
way Megaie; Bla:COat; The 400-
Jeurnal for Travel; Navy & Ary;
Fíaid ud trea; Lndn News; Yo.
cn;-,Me le; Contry Maninas
Bribuer Magazie; Tcuth; Lelle
Wekly; Polios Gazate; Polos NeWS;
Life; América Científica; ltrated
-American y Las Novedades de Nueva

Espllels-La lusqtración Espafo-
la y Americana; a Modo Elegant;
La Etación; El Mndo Saa; Albua

slón; Blanco y Negro; Nuvo mundo;
-a ata; Barcelona óila l Art,
[tpan&; El Iía- Madrid C¿mitu; Pr

15 Mndos; Alrededor del Mnd;
e1 Ecuadre de ervera; La Revista
sdo de Madrid; El Motín; Las Dom-
cales; intantáneslLa Espa a Mo-
ero, La Lidí; El Treo Y E-EnaO.
lruneacss.-L Figaro Illstré Le

gaalo- Vis iilstré; Vis Pan- d
ee;La heatrs; L. Panorama11; seí

'Expoe; -Las Letre Peor taus Y di
ronde Mdero. b
Ya lo saben ls amantes da las buso- áA
as lectores. h

L& NOTA I1AL.
Dca Gedeón en un grupo de mi-
os que no tenía coufienanigna eny

-¡De qué sirve eol-afadió.-o
.nouía un niio muy robuto que m- y
O Aí los ds idías de vaunado.
-¡Cómo A ls ds días?
-S, seor; ses cayó de una acets
se mató. Después de ceso vaya uted
eer en la vacuo.

DICEltRL DOCTOt J 9 11 MaLEiTtn
pecisiitsaen enermedades nerviosas
mu ~ass
Rabona, Febrero 20. -En mi exten-el

a prátia he venido Indicando desde
,sea ya largos sceos la Emunlin oíd' u
stt de ígdo de baal~so ¿n 1hpo- i
35ftsen los cass de anemia propia d
la ís estados melancólicos, e.i p- lr
ldo pretbaruleo y aun el mison,
in las convalecencias de feccicules
caves y donde he necesitado suman -
sc la recoetitcído orgánica. El re- 2
nitado ha crrespnido cíepre A P
i. dseos, y do aquí qe conidera¡e
ueta lo reptación adirida por este p
aedcioos. l

ESPECTACULOS
PAvURte.-Oo estrensehay eta z-

hséu únPayrt.
Uno e la comedia Lo Clbulro,t
neM a en primra banda, y el otro, en-
eda también, eA El usdal reé,
lae lena la tanda eigalete. -
Al final: La odrorces
ALso.-Cepafa de Arncla-

Función por tndae.A las 11: Pol- n
orillaA las 910: (lrane itaíool.
-A la 1010 Snda y llelws.
ALMaatcA.-A las : Xaamnsai--

nnsoz.-A las 9: El rotenir.
BALó TA TRO nn uuA.-Nptuno y

GIiano.-Conpaoa de Varidades-
luncin diria~.Ln jueves, sábados
ydomingos al esdrpéde la in-
i.-A 1las ehey cuarto.

FRONTóN JAlALA-El dirigng
9 A lee des de la tard-Do artidos
des quinilas.
EXputihc uucu'enuát - Dede l

lunes 3 al dmingo 9 de jno, 50
aomíbrosas vitosde Venecia dranea
la vita del Eprdr Gillermo 11
de Alemani-Entrda 10 centavo.

-Glaonúmero 116.

GIROS DE LETRAS.
0. LawnChild y Comp

nANQítE tee-MIElCAsirEc o

s e . h u i n e 8 4

YuAeoFEeeCIAS PO L CABLA

N. GEILATS Y C'
10, Aguar, 108

esquina d Amargura
ACElOPAOS POR L CABLE. ACIL

TAtN CARTA DECERDTO Y GIRAN
LETA A CORA Y LARGA

VSTA.
sabio Res'. Yok N«,ss0,1 .eo. Varcs.MO
e!t. 8,e J-.,d, P.io Io,i lm as,. Pn,
m11 e, Lyee ý, i, 5¡ las Nn.Nps-
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