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Fabrioacióa¡ esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo.

Loo do hobra sona una verdadera opocialílad.
PrIlebels el público, y es eeguro que será comstante consumidor 'do loe

cigarree de eeta case, que se propone darles sempre 1gnalee, eienmpre euperioroe,
para que los fíam deres quoden stisfeches de Enere a Euere.

Pidanse ea todes leí slep6silee de 13 Rebino y en les principales de toda la Isis.
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TelégTamas por el cable.
SERICaIO TELEGIIAFICO

1liarió do la Marina.
AL DIARItO DIE LA SIAOt'<.

o De hoy
Madrid 14

LO DEL M1AINE'1
Too Jfj~oa, Lee Coc'respaja -

eli~cis de E*peeñr¿ y tria porió¡¡-
ces CU:ní: que en viuta de la: raclima-

-cioos pariclres qora so han praoiutulo
nl g:Uaeren ameiinanD, áfinñ de queseoan
lnemnizaue len parjal:los que alqno ,
rufrieren con motivo ae la voladura de¡
-AIa ¡ne, si $:eb!Brno aspoñ)l dsbiuran pe-
dir nevamente quese abrioss una Inen-
tUgalán pura domstrar qusens dicha v3.
ladera.aing2ua rouponuiillfaat -b' á~if

CANALEJAS
El cuflor Cinalijac ha rifas nombrado

pretídune du la n:=
t
iida ao neta: dsl Uon-

Cro:,.
LOS CAMBIOS

La opinión p4.bina etí hoadamenta
preocupada non el alza do los cambio:

LA NOTADEL DíA
jl órgano de loo nacionalistas,-. spuós de poner como uq dign

dueña á los que votaron A favor
de lo ley Platt y do presentar al
general Wood en forma de asque-
rosa seríl0ente, sin duda para de.
innelcarlo su agradecimiento por
hiaber llevado á la alcaldía al doc-
Ior Gener para que pudiera ganar
la elecq1ornes la emprende con loo
essafioles do esta anecie: -- 1

A qcl, los únicos brazosa que han col-
tivado la tierra, han sido loe cubans 1
y algunos canarios: loe demás lamí.
grsures, han venido para trabajar A la
sombra y reeguardados en los estabte-
cimientos de gas paisanos y parientes:i
muchos dedicados 6 14 grdadulrdai
de vender varas de cIntas, 6 háer cue-
¡llos 6 pecheras para camisas, 6 coloca-
dos en los trenes de lavado.

Aboco ya nos explicamos que el
Sr Busquet y loo detallistas que
coin rento acierto y patriotismo di-
rige dicha señor Se boyan afiliado
al partido Nacilonal (Jano y le
hayan darlp sus votos en las últi-
mas elecciones.

Si lea constaba que eli partido re-
ferido amaba á los españoles tau
entrañfablemen te ¿qué hablen de
hacer más que spoyacle con todas
sus fuerzas?

Pero lo más extraordinario no es
que un puñadio de españolee, ayer
entusiastas defensores y quizá ex-
plotadores de WVeyier, sean hoy
partidarios fervientes de los que así
desprecian y denigran A cuanto
hasta hace poco fueron sus compa-
triotas, y á ellos mismos, porque
aún cuando se hayan hecho cuba-
nos, el odio do ano nuevos correli-
gionorios es demasiado grande pa-
rs que pueden perdonarles fácil-
mente su pecado de origen; lo muse
eztraordinario ea que los que así
proceden, que los que así difaman
á los inmigrantes españoles, &id le-
ner en cutenta que de ellos 6 de loe
africanos descienden, son los que
hablan de techiazar la invasión sa-
jona para constituir aquí una pa-
triía litare 6 independiencorí

RELAONOO?5HISPANsOAMERICANAS
5 nestro estimado colega la R-asova

dela an aco yale la Iedustra, queasoe-
más de enocompetencia en los asuixtos
conónoicce 6 Industriales, está muy
bien Informad&, su los que se refiere 1
tas relaciones mercantiles y bancsrias
entre Rspañla y América, dice ec su
últimao número. qse acaba da formar.

Ridículo es mencionar- que en la tra- @leen Vlparaíso una Booled comer.
yania dr oectrsempresae.y csalde cial iÁýpafloiGcodiinCíbitsrd¡W-drps
coriiicio ocupenl pueatos muy Impor millonise 65pe4tas, ouyd, objeto ea la¡
tantis en crecido némero los cubanos. importación y exportación de ecea-
Cesaito á las primeras, que eistán en delau al por mayor, debiendo favore.
marcs de extranjtrce, puede ser; psro oer principalmente la Introducción de
cuanto á las segundas 6 seano las ca- las españlolas.
sa de comercio de españloles, eounoa Refiriéndose dicha Revista A una
faleedad, puesto que P en s inmensa oorrespbrdencia de Chile, hace cunae.
mayoría, loe depenidientes de etas ca- ýtar que en aquella se manifiesta esto.
sos, son todos espafilos 6 lnecriptoo 1"Lo enunciado (la mianera de cona.
como extranjeros. Ei hay algún cuba tituirse dicha Bociedad) basta para
no en alguna de ellas, verá porque ne- llegar A comprender semejante Instí-
ceslen de su inteligencia. tncldn, organizada con capitales cadi.

Si en otros tiempos todasilas empre. nados en Chile, y deatinada A dar$6
vasoajo ferrocarriles, perteneciendo á conocer tnusatrca productas y abrirnos
espaliules, tenían por únicos emplea. nuevos meroados en Europa, ai par
do@ de esa nationalidad retrariqurrott, que haceruos conocer los artículos de
serenos y barrenderos no era debido iEspalia que podemos consumir con
seguramente, A que su@ juntas dirct- menos costo que los de otros paises
vasa6 Admiistradores, diesen la pre. sin desmedro de la calidad, Iniciar&
ferencia i los cubaios. no; era simple entre ambos pueblos un acercaiento
mente porque los esipalolsno servían menos piaíóuico- pero mássólido60y
para desempeffar destinos en que fue. ventajoso que el de las notos oficiales
se necesario tener alg una Instrucción. ,da amistad entre los Gobiernos."

LAROSITA1 CalanDy128 es!a áSald
Esta autg-ja y mejor surtida cazs acaba deagregar al extenso surtido de su pri-

mrItivo giro de sdería, quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba de recIbir en
curtido cespiódido en tlías preciosas y de alta fautosla no vistas so la-' HAbana, desda
la más Infriror á las da los más elevados precios; cisura muy fluosiá 15, 20 y 25 oto;
Orgauidis de 10, 15 y 23 ct.; piqoóo desde 15 á610 cts. vara; muselluas bordadas de 30,
40,50 y 70 cts.; nonata de 10, 15 y 20 cts.; ena rasos, alparao.brochadoey gatao, la mar;
especialidad en teaso blancas como croas, nianee, Waraudoieo. cutr6o y mantelería a
precios baratíaimos. También acaba da recibir uno precioso surtido de pelinetas, modelos
aún no vistos, abanicos, y los tan deseados coreat* rectos.

1Conique yailo sahen y están de pácemeo los noamorosos y anitiguos favorecedores de
eta simpática isderia LA ROSITA, que en lo sucee será Sedería, Ropa y Perfume.
ria, diepusta á competir en precies con lo* mía gurrerás de esta capital; pues á silo
ese han propuesto los hermanos Sanchaz.

Dirección: Galiano 129, en. 1 Salud. -Teléfono 1232.
e 925lt51-Ola

31AISON FRANCESA AMERICAK A F

MIODAS DE PARIS 1La moderna y sisganis cata da 3. SOLEY, avisas slistínguida
clieutela que acaba de recibir nuevos modelos de womabreros, tucas,
capotas. aombreros para nifia. larmas paja. y cmuahiaimas oeda.
des; addrnos para somabreros, coroas de azahares para ovías, psi.
notas finas, camtsaas.enagua* de asda. canastillas compistas conasu
estucho especial para regalos. (as canastillas las hay desade modia
cuza basta 20 contonea) las safiuras da buen gusto visian gsta casa
yase canvonnerán de la ¡validad.

VEDUcs Dy of y. ái 21-l- P¡iecioi jos y Sif co9ilccii.
4153 SAN RAFAEL 362. ABANA

Almnacén Imiportador do ferretería San Nicolás
ESTABLECIDO EX 1822

o dlo Juan Joeú Domínguez
CALZ ZUA DEL MONTE 177, HABANA. TELEFONO 1417.

tGrao surtido en nevesa, Íirbetersa, e rillae, fitros refriadoras.- ces hirle
Independientes, ramas, canites y bastidores metálicos; surtido grera] de ledao
esanrercilonle ai giro.y con epecioiiiod ea berramieslas de rarptofere y demás
cficlas; para egrieuilure: arados;y demás 0.110, pars la misma; scn pialaras. srei.
loo. brechas do superior calidad.

Lismo»la alt lda 19res. mussrsa de obra, hacendados y propietarios del
cemcenie Poriladmarcargistrada Caso> errelerís "mesa NiiSírelses barriles
de iliy t10 kilosde superior calidad,loso A precis mitn,

Co9 0811 dl-O

consldradí.-E. Wilde.-á .5, x
celeuiNl el oellor sLlo. D. Ignacio Ma
isoal, e8foatio'de Relaeionsde los

Estaldos lUuidoe Mei0asos.'5
El señal¡ Marlanal contesté:
Gq3sertaría de Relanciones Exterlo-

rea.~Mélluo, Abril 3 da 1901.-Soñtor
Minaistro; Por la atenta noto de Vue-
$re »zqaíínuola, fechada en 23 cisMar-
so1 próximo pillado, me he impuesto
de que luabendo llido nombrado porsu Goblito Minilro jou Bélgica y
Holanda, saldrá pr6zimamente paira
aquel país.

"Los recuerdas, que 'Vuestra Exce-
leupla deja en México, son de ojo lae
agradables, uorrespondiendiq en todo
su hunysmigablee onnóuta, tento ofi-
cial como particular, 4a la que esate Go-
bierno debía esperar del digno copra
sentante de una Rcpdblioa hermana y
tan simpática como la de ArgentIno
para M6110o.

Al deseará 6atra Ezoslenols un
feliz viaje, me ea grato reiterar las as-
guriefade'de mi dietinguida conside-
racidn.-Tinacio blariscl.-A suEx
celeuieb. Eduardo Wilde, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipo.
tenociario da la Repúib!ica Argentina.
-Washiugtont.19

YUEVOS BILLETES FRLANCESES
Rl Banca'da Franela emitirá próxí-

mamen nuevos billetes, en ensero co-
loresde.1 000, 500, 100, y 50 francos.
Estos últimosese hallanya dispuetos
y aparecerán en la circulación mpy
pronto. Len de forma ovalada, en sa
cara anterior flivan impresa la anti-
gua lMnerva, símbalo de la sahiduris,
y el emblema de la Vigilancia, cuya
figura lleva nas lámpara en la mnace;
en si-revée se baila dibujada aérea.
diosa, de la tie'rra 1 & la que rodeen
algunas amorcillos.

8i W alamiento es fatsl para los'
puebles como psaclas individuos; al
de la competencia nacen la baratura
de los productos y fletes, y si el intor-
cambio comnercial determina los inte-
reses comunes que mantienen en oous-
tanta relación 6 las nacones y las ha.
cen conoese y apreniars debidamen-
te, sno hay duda que la Obra que per-
siguen los fundadores da la Sociedad
Comercíi Españfola dará hermosos y
positivos resultados, no sólo para stts
iutrreses, s]no también para los de
RuDalloy Chile.-

Cumplimos, Pues, co un debec'al
aplaudir la fundación de esta ficule-
dad, y recomendaría ante el comercio
español, eil nos empresa de d6bie y
seguro objeto; los qne en ella es em-
barquen, no sólo eatarán escaros del
éxIto pecuniario, sino también de con.
tribair a la unióa hispsno-amerioana,
que, después de h4ber sido tanto y
ten elocuentemente preconizada, es
tiempo ya de que sea llevada &,]&
práctica, Invocando, aparta da io.sla-
una de origen, Idioma, religión y nos.
tumbres que npa ligan 6 emsapaoles y
americanos, loe de nuestra mutua con-
veniencia.

Ei¡ropai y Atocrica
U.EjicO *rBuUNOS Al.REuS

lnestro distingoido amnigo el Sr.
Zaragoza y Escobar nos remite el si-
guiente recorte de un periódico mejí-
0an0, el cual Diru9ba la cordialidad dé
relaciones entre]las repabicas argentí.
n35 y Mejicana:

El seSor Don Eduardo Wilde, que
hace dosesela presentó 6 nuestro go-
bierno. las credenciales que lo acredi-
ten como Ilinístro Piclenpotenci ario de
la República Argentína,.su Itejico, y
marchó en seguida para Washingeton,
donde teníisi*acargo diplomático,
11isvó de nuestro psis ¡si más gratas
impresiones, qot fhan qoedado demos-
tradas, primero con loa artículos que
assribió en varios periódicos amen¡.
canios, en lo. cuales se refería A nes-
tra nación, y deptlés <en ¡Slai.
guisote noca que dirigió al ector Se-
ocretanlo de Relaciones líxtericres:

4
5
Legación Arosetinob.-Wahbing.

ten, D. C., Oaezo 23 de lOOt.~Señor
Ministro: Nomnbrado por mi gobiern
Ministro en Bjigica y Hoinde debo
Cou ppróxímasments mi nueva L<!ga-

4&Cábene expresar fa Vetra Uxise-
¡cana mi grande y legitimo agrade.
citimiento por lsafectuoísas considera
clones que lbe recibido tanto del SeñBor
Presidente, como de Vuestra Exc-len.
cia, manifestándole que tengaun ver-
dadero sentimiento de alejarme <te3 es-
te país, porque al me alelo de Mélico,
cuyoí reruerdo e. para mí tan querido

"Vucbtr& Extseicunia Puede tonar lo
seguridad de que no olvidaré las gran-
des satisfacciones que he tenido en
ese Psl is asbIamente gobernado
por el señior Presidente, General Dcn
P>onfirlo Días, por Vust;ra axoelencia
y por eieaotlegasenuya atenciones se
transmitieron 6 la dotiedsd Mejicana.
y foerL.n para uosatros dádivas inesti-
mables.

"Hago saber 6 Vuestrs Exeleacia
que mi sucsorPreasutacá mi carta de
retiro, y que el señor del Viso, Secre-tario do la Legavión, quedará homo
Encargado de Negoalos ad Interim,
hasta la llegada desi nuevo iistro.

PORTOOSY PARA TODOUS
Cuanto desearse pueda en VERBO do calzado se encuen-

tra un esta a nigua y acreditada casa: las señoras y señioritas
que conunrren á las reunioneo, sroas y recepciones más arle.
tocráticas, así como los cabaloeros que constituyen nuestro
mundo elegante, enconíroranse al elegir, perplejos ante tanta
variedad y elegancia tanta, los que por aua ocupaciones nece-
alíen un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que
objetar, y las ciases proletarias podrán eurtican do artículos-
al alcance do todos los bolsillos. La vidrierá dé SALDOS
que h ace uno&. dios se enseñaoreo en estos portales, -ha cona-
quistado n iriyikfp más, á loo mnuchos que'- ya sumabl íaqi -
letra

-LA 1VA'UILN4u.Poriáles de Luz, Teéfootg.

¡MAS DE"? MEDIO SIGLO (DflEXITO!1011
D UIITBICCI9N EFICAZ

de Ratos, Rastones,
Polillas y Cuarachas

aaaiaessds~~ e« a¡"'o.daL. Steiner.
-~'D OLLAscO so sdaiols arOanuoas Y bo-.

tísOO vras.la taai por mayee es
;e~ ~ ,o .1.s ¡lsoíasdeSdería de

-- j ,~ D H. yABLANEDO
Obrlapfa 80 y E2 y ObIEVo 101. Teléf. 686oía sí alo-

llAcgciú Ú8 lS
El doctor Peilegriní, sxpreíidente1

de la Argentida,' navega á sestos horas
en dirección & en patria con el proveo
tu de unificación de las deudas, elabo-
rado durante so estancia en Curopa.
Varios colegas fiausieres fraoseie
aseguran que el proyeoto será preseun
lado al Congreso argentino proxlma-
mente y que será aprnbadoc sin tar-
danza, y que le operación podría fle-
V4rse 6 oabs en ei mercado de Paris
desde si presente junio,

Esto ea caminar demasiado ligero.
Las cosas, dice 6 eeste propósitoEcos
Enliaíro Eoomosotquo¡ t a aiaOor
no están tau adelantadas. Boatoabc-
ra sólo el principio de lo unifioaoión
sétá entablecides.

Lis boscaesopnaaa por loe ban-
queros no pueden ser definitiras; es
tán por dieootir. Además, so ha de
tropezarr oon dificultades procedentes
de las diferentes categorías de sotes-
dores: los privilegiados, los no privi-
segiadus y, finalmente los que, sonma
,os tenedores de cólulahipotesalas
provinciales, están fosca do lo opera.

atén y tratarán do bananra fracasar.
No es -la menor de estas difiunitades

la que puede surgir de la situación de
la Hiieda argentina. fEl ejercicio de
18110 dejóoun défiultde 10 022 121 pasos
popel. Leas resullados de 1900 no se-
rán couooidoa hasta la apertura de
Congresocanado ea lea al suensajo
presidenoi 51.

Finalmente, aunque ea virtud de
convenio Romero ltihichild, la. Ar-
gentina debe reanudar steeño el ser-
vicio de amortización de la denila ex-
terior, ningúsacsooha efoaoal
presentoelí comienso del fniooamien.-
tu de la caja de amortizaó.

Tal vez la Argentina. al dejaor hasta
ahora ¡in sesta de amorticoalón -luis
re dejar comprender la uec,-siiad de
hacerle en el plan de coaselidación,
concesiones que aligeren el se, celo de
las deudas, síu apircer demasiaido en
la situsoósa de un acreedor Insol-
veuto. 1

Por otra porte, segúui el .estailin sc
tual de ce@e», la grria o per*-ió a que
s lloyenta afreos mucha aalsieta .
la ocasolidación- de las deudos íde U
rogaay coaligada en& 18113 eu 3 1'2 ciar
100 con la goreuiade 45 ¡sss. 10ii>de.
loe derechos de aduana.~gornctoe~tao4c elrái
consentirascrifictis-eu esta opelici¿Ón
que aprece como el esesron amienlo de
lo líqcldlo 61e de I859'y del Kr*ch d4
1890. Quedo por sabier elo qué propar-
ción estarán dispuestos 6 bae9r(io.'

Fodian ser reducidos ciertam'ente
mediante unao campañas de alta que
tendiera 6 bajar ci tipo nmello da ca-
pítalitanión. poc&atscenas le los co--
cedores del rentas 5 por: 100 -06par
100 la acepla ida da) n 4 por 190 ga-
irsiítízadao r 1 losanas.e

El alza de los valores argentinos se
Impone, puso, floro que los posaedores
de 5 yO por 100 reogan intitréa en a-
ceptar si nuevo 4 &or 100 amenaza-
dos como starán de un reemboiso 6
la par. Veremos muy ib-muto sí la si
tuación geuneral expuesta por el pró
ximo mensaje presidencia¡lautifi aa es.
ta alas y la operación que sobra ella
debe bassrse.

Para terminar. domos lasuífrss de-
finitivas del comerísto exterior de la
Argentina en 1900., Por ellas se podrá
formar Idea do la altanidn económiua
del psis.

Frsncos.

Importsotones .267 423 34
Euiportaciunes-.773 003060

Total-.1340.427,40.5
Resulta, pues, que la República Ar-

gentíos pagó sus Importaciones ex-
tranjeras ecJpunlos produotoa deensu s-
lo, y que dispuso, además, por este
concepto, en 1900, da un saido de
205.3.6,715 francos.

[a. vacuna conla el ibicIO
La Becrotaría da Agricultora, la.

JdIdslril yCoamercio ha dirigidoastes.

lcar Presidente del Circlo de Hlacen
dados y Agricultores de esta isla la-
siguiente *comuuieoón:

El seor Secretario de slaDopar.
suneciaoes ha servido disponer eis ma-
nifiesta A usted, á i da deqoe le de la
mayor publicidad posiblspara que
llegas A conooluoieuto de aquellosé6
bienes RInterese, lo siguiente.

11 Qris la anfermedad del ganado
escuna, deucuida oarbunaclacoteri.
llano <Usugrina) esto causando g rau-
íes, estragos sescta lela.

2* Qoedioba enfermedad sea da It-
ei trassnisióro A la especie human.
(Pututla molígus).

3. Que el tunteo medio racional y
rerdadero p9ica evitar dicho enferme-
dad esavauicnción suticorbuocloes,
ptueeto que pune al ganado su cena¡.
ciansa favorablee de resistencia á la
urfeocion, mediante la inmunidad.

41 Qnie para la vacuinación de las
reec, deben valerse sus dueñoas de un
veterinario 6 de pereonEs competentes,
que por en& conocimientos especiales
Pon los llamados á6 prsotloar esa upe-
raciárt.

5* Qote mientras no boyan sido va-
sonadas todas las reses, deben ser
usuectas y quemarlos todos, las ataca-
dQ.? Qas por no haber en las Soncas
de eta bIsasparatos de cremación y
un poderse efectuar esta perfeccamen.
te, ea tiiisiseneaoie que los retos
mal carb5nizados;, que pueden quedar,
se entierren á bastante p.%nfnudidadw
enhfadnceneusun% o apode dos 6
tres palizados de caí vivo y uno camo-
do de .tierra de cuarenta 6 cincuienra
contimotrnq poroacolorir ceonpletníen.
t- la fo-% t apíssn4níiola faerieménte,
A fin de impedir que los gér-enesfa.
focsiessoe se esparzan por si aire y
asan trasmisosres de la e-nfermnedad a
otros animales y tamobién á los perso-

Al tmmastlimp<, s ha servido dic.
poner el soSiar S.-eetloo remiro 6.
usted coas el prnp-n objeto el séjutfar
eienoolarde is lnstracioree prceel
emoles de 19 vonuno contra Msí caob-
DOb baetertdian-; 1'os io-i.ioot4in.el
Lohorntoris B&otcríologioo dr la lHa-
bnos vpndera el vieraieo. los que 6
uo.seitcaoi-so ex rasure:

Tiboso- neccndo vacarea para 10
reces, A 311 co t vos cod ao e- e

Id-Mo. 1em ídemn, poro 2OíI uco. 6
24 ceutovos.

ídem. Id-tra Idem, para 30 idem. á6
-19 oeutAvpe4.

-ídnilm .dem.' para 40 ídem.A

['io.Il¡M. idem. Para 50 11km. A
12 oneptav 'P.

Por más de 5<) rese*, fa 12 'osotaos.
Loe hacodá os y ganad.rrs que

dal en adíquirir el menionado virus
pu den'UedirIrdiretomenle 6A dicho
L*borsí-orio: álvirtié iioles que cada
res necesita dos vacunas y que la dra
esitin comisca idas ea los pecijos
arriba indicados.

ESPAÑA
B tu MtO NA

Tenor-s da daádenis .Pre:n
clones de lais autorodiadea- -In-
dignación de catalanistas y re-
pubiican,3g.Otaas tactIias

Barccioo's 22 (11 noche)
La preocupación gen rol ea la dei escru-

tinio de las elcciones de la capitol, qoues
verificará mañana, como es eabido. Circu-
lan romoree para todos los gustos acerca da
íes resultados. Pocas e

t
eclonca han deter-

minado mayor confuaión por la aboluta ca-
rencia de datos corcretos. Parseeque toda-
vía faltan actas parciales. El desorden y el
escándalo laegan fá lo Inverosíil.

Ha sido nombrado pura psidir el eccru-
tinioool magistrado Sr. Mando de Pigneoa.
quien ha recibido hoy la. visita del alcalde.
Este, toegó se, dice, le ha siuncoto su te-moar de que sobrevengan disturbios.

Por los antecedentco que sc tieneu,se
cupone que ei escrutinio durará de docea 6

icatorce horas.
Se toman muchas precauciones para pro.

veuir sucesos viiontos. El gobernador ha
conferenciado esta tarde y sesaoche por
telógrafo con el ministro do lo Gobernación.-
Después acudió fá en depacho si Sr. Coman
Maaferrei, jefe de los fuosionietas.

También conferenció el gobernador con
el copilán general. Se ha dispuesto que
mientras sveriiqus sil escrutinioea impi-
dí si tránsito de corruajes por la placa del

WÉEL A D OS DE' "P-ARS1" f
- HELADO@ DEL DIA.
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Mantecado, Melón de Valencia,
-oChocolate bixcocinado, Chsufas do idem,

'Tortomis, pifio,
SI porman, Goanábsana,m
ffiapoliltnos, IMauney,e~-Extraquines, Fresa,

SQuesitos heladros, Crema ede Vainilla, CO
:2 Naranja Glacé, , ,CaSOitO

SGraDizado de limón, , Almoendra,
el Verano de iódn, ,. ,,NLrsusje
1 Poncho ádla Romana. , ,Zapote,

SMamey helado, »,,, amej.
SMango,

EOPECIA5LIDAD EN LSANZSCOSN, iFAMBOSIESy CENAS.
Se EEiA OtX I POOS SMODICOS.

0853 ala$S2"Hi

Viernes 14 de junle de 1901,T O
Dcn GCezalo do Ullaj'9

A faz 9 y10(
La M~archa de Cadiz GRAN COMPANIA DE ZARZUELA

Alas. 10 y 10
Los :RancheroN£ TANDAS - TRES- TANDAS
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El Juicio Oral
obra qss §##atiesar s ells a l ateoa O C ías.

dal pitta ais.
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EL TRIANQIN. SffirEc1,lo 11yl3i [ala deJa cififi¡i~r vifilcr 151.1firf nrres quiso cuCc.* So m breros de .j ia ¡para la estaci¡ón de $1-50aá $5,piata. Obispo 32
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Ll BIIBRBABDEL TIIANSYAAL
'81TUACOó! uso LOO IiSOLUSES EN EL

TRa55AAsL
Tcía periódicos alensoses atribuyeni

grao Imiportaucia 4 la actitud del ge-
neral Ricobener, creyendo que su ad-
vertensia de que tendría que abaudo
nar suns islelnea. ds so recibir nue-
sos refo-rues, enrone el decildido pro-
póa týdlt-eniuaiar el mandlo, por no
haber-podido Impedirl% coioentrac1ón
de fuerzas hooscasu la parto Norte de
14 Ociafula del obo, concentración
que puede ser prelucito de un gran gol-
pq de sodacis.

Recuerda non este motivo que en el
01000o de 190i0, sotes% de salir del
&friea lord Roberto, teiegreió 6 Loro-

dres manifestando qnP lee boero sióio
coptebun ya unosn<onstas piárttdaa ade
susiodeadores. Desde entonces según
los desnrinhos fliales, loa bosre vie-
nen sofriendo Incesantes derrotas, y
nicutos de ellos ses rinden 6óson hehos
prisionerosU@todas o canas.
*Sin embargo, aun duellos hoy de to-

das las llanuras en la vasta extensión
del territorio teatro de la guerra, y los
Ingleses dominan solo algunos pobla-
das y lineas férreas.'

Muy fuerteSw debían acc aquellas
partiasa de merodeadores, cuando des-
pués de tan noticuias y enormea pér-
dida@, siguen teniendo en jaque al po-
deroso ejército inglés.
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real «inclinarnos» A creerlo as¡, --respe. vio DivillO. 
el 1 t, y .0 present 1, ,~ P.iadý,

que enmplen su misión especial, ma enfila contra ellos la& el do. alón de la Fiacalfa de la Audienola de destitación Berá-ejectacerisi Iii Saper. ti del su d, Dp - Hay expoaltores rovilest1almo Y, una o

dentro de la realidad política y geo, terías de tres transportes de gas. I>Okque la fórmula elegida paista Santiago de Usos, el eefin don Cal&- vigor de polldalo apoya y na, Alosido ú ra, P., un s.p.te. que presenta .u. sol. h, - Rca.ra. de.seacó. p., baratociá. d. ley,

Informa tica 
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eaú.r T-1. 
LusI. C.a.y.0 ud Tea V tez 1 '511 ea por no diaponer de reversos pira e2tabLecIda por Altins3 lUmoa, en 4~

gráfica en que viven, Frouterizos 

tuosumente. 

lo apracít. 
de tribuna en ,si

1
ttl'de tribus ¿emi-Ealvajes, cuya fiereza Z 1 -AS, y cuando .1 avélite d. 1. .bra ha Po' r'Pý P-C-te: soñal Cabam co- Fi-V %PC - LIOILNOIAS IV-. Eximenes. El tribunal propondrá es , peciat.mente os ea autor dígatode alabanza ésta Irí: "':

otinllerten y á veces doman; cort - para que se deficulilasen los se - .«. Be han concedido diez día& de fi- l. Para .1 Ugr4,0 m el Qu~. il el izaminado tenaz 6 w lúa candi- bdt.e. me .1. iii e, at tlées p~ MI.P.9 .e.ón fiac.1 .1 l.- d. razaciám,

una orgadeltáción eimplíslamo. y ea&¡ "ores detegadoal. cencíti, por enfermos, 4 don José María El Tribunal se compondrá de dos Dioses necesarias pani fagrtmó &ente que el exposater apenas .btie.e T. r 1.fr.cdió. d. ley 1.MM.erad. p.,J.á

Opinión de La lucha: Vales, k3coratarlodo IGAndiericiado Capitanes y un teniente, pizoolan, segara el mao.MUEIDMuíeec>m.prb'ico. al nomitAto de . familia. bilcl.o., C. Causa c.tr. elocid. P.,.á,.
teírlarcal, que les permite presolel .,. La Convención ha dada una proaba Finar del Mu, y 4 a. trabaja la i-diapeng.b!e p- da. y ~c, p., Nuand a. d.-.U ¡i

No - D . Ponente. señor Gaatón. Fiar.¡: fedor
de todo ejército reZaliar d, la Ahora, en lo que acaso tenga al- reto elon Juan Gatiérres fía Aspirante deberá saber leer y es- mas Juvea aatuarii

de vábidaría polítiela, de Quiré0, Fiscal -do la Audiencia,,& cribír en e"líol propiamente, y en Los carpedaentes de examue3 .0 tormi (lamenzamog la resalta de Cata eso,. 171~ Letrado: liconotido Bmyo y median.

umuza europea, dio toila barocra- guna razón el colega ea en decir. bra mitmenado, eláistandiquielo uítalítitas. Aeitazótica deber¡ saber sumar, reatar, naráni ama la aprobactión, del Jeta y del ,íción, parla seeli6n da la-¡*%trisa ir. .5ýcre"rio, Lla. Caz-ro.

ella ceistosa y de totío el complica Triste, abíanador, espantoso, es el las ala Y tomposttto"060110ilaoto. , JUETA CENREAL multiplioer y divIdari no deberá haber Supervisor de P.Iicla. tletio.a. , . -

distrae engranaje de nuestras me "Pe-tá--10 que damos 6 la dernacu. "' u-Al6n exaltada, deascuti. Ayer tarda celebraron jaula gencría $Ido deal~ reo de delito lnfambu.damas y onerosa& Instituciones; du si& atilveral. el da menstemos á los Cut, 1 :iiiiii primera Inat.1.ci6a mantiene va AUDIENCIA.MIS dcxiv0 para Seguir los as .Jelo.tea 6 Industriale2 que te; deberá, . die, por la mano@ canco sitilleabla 4 todas tu oledada,3 de la jolá, estilo inglés, mv,& cusderas se S,!, ,l, 1, aril.

costas que deficadar, y por CUD51 98ta Unidas, porque mi* ffaertos, Ven- de lís~ irterete. La, Do,!*, llítilleben máquinala de vapor, en cijo. P164 Oíste PR1951154 d$ -llora, Ala cal- Ida que teagan 15,900 6 mí, habito t- hallan .Dhi.st., d. iii .el.,; e. A.t.eguíde por daño Adasid. G.aá-

guiente ala necesidad de marina; aluiplágaar que la~dsmograciantelver. 44 buijadet el ayoplmlpntq cal 06 mapa la Iscazetarta de los 0,.ý z.do; no pesará M~ de cleílto trato. W; etaClidiéndome que la refercucio ibra da Fólix Montero, y notabilleí~ lez Tot.d,, contra den Disgo, Torm D.1.

,rD ,m, en. aba Ylat Jealuí cI" E#4101 mío@¡ ta y canoa ¡Boras, avott4alucis, aman- las en la miden& ea hace el Sepa".@., 01 al guata y deliozde.a con qua wtá .

&in las paslones, sla los egoísinos, da¡ pudiera wi en rutita Aoi fí te i 
6aJo, aobra rei.jadicciSu de Corronco. Puý

alta los Impuros estímulos persorra tuvo ada acusación, w.0 contísimeini H* separado 4a dincordia, hz(410&8)Quta es #cordó dar ren yo. do; doblando medir su pítolevi, por lo 0 V011314 silao ea apiliable á la ciudad cmcialda. .ola: sabor Mont~rda. Letrado: lleen.

Ir ý vim, 
lí H.bsias. De 4.4,63 Miguel, tres . ý

-- llo 11 a -wino pj ý . ý menaN treinta y cuatro pulgadmi no

lea que son triste patrIembinio, de Ino, . Q41 Q guafis 4 la combilíti que gestia. 
. Juig.d., d. Bej~l.

irollizándesitos de e E»ro~ .t roldusicis ocatra EE71,pd5a 40 
d - librá ser menor.de veinte &nos al .

salim y .3 ti.d. E.d. F,.-d- ,,So, 5:aili.g.

ti, edi. diblí: por conduot*. id"191 p ada 01 a sitas de Orden as Con ¡¡Me, esqueleto. para topi--a,.,, ú .a. SIrlel~. La. Alicog~
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billó .W,.,.U.,9.%:, 
palo ei~ 1, catarás en perfectas aciudicamacta cor. de a edadatim 4 no la .Islas .0 reý Muebles referidos, aun d. - te .¡.-

vir di u da apaciga p tez¡ 6, a m, Ju1,103 O? &W0

dependerícia, y ü&o hay no LUtima que cata última excla. 0 ¡&a. tablón d. ¡ay Pisift . cluidi ,C. 100 OODOsjoae3 5ellumaIii tales¡ y deber& hacer e .ý EfINVARID (3. gaute, sewi6 .

difíJa pr 
medio do. " mandaste- .rý.- ., - Un biombo, calla y dorado, de Pede. ri pronera:i1n 

7--,fifeng-ý,4tfbllt- 3--V,91-YIOo-i- » 
C.,,s Mallas H,, ,dez, por burtoý

Ter motivo para negáracia, co. en verso 02EL deav tos a sombra de compjleí. pritip D% '¡& *tid4,043,Cdóáukileý,ha. por la menos de tres celo. Melor Teniente dokCWTids 4,til?"ía. tito Callar, y bord.dea as la esa.9a. ,con.,,,os dicho eso mismo dotica ma la lameitas -11speíbliga. Ba Mm , - . - doga= de zeputiedón y conaldos, tenrit . .caer Me.tal F-o: .Cft., Di.
roa no sea la coilicla de la nación , edeigb4ý,6dG"eglyii.eAto ., dl.wl Go.iálse Soiaí.
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poderoLá que Intenta dominarlos y , llal - 111 mbte de moralidad y buenas De brIque 11-11,stele., .po,'9 d I iiñó. D.fan

sidafrtado; mía estuiráutuda. ;ik ora a 
ad

abacitbarlos. de la quimera que perseguía B¡ que Implean im~ de vapor, y 01 .breL Foneuto de 145 Arco,-, por la Swíed ' el.lý. A.ý.I.'.'q.,ar., por, ,ob,. P.-

« de 19; n¿0125tmcctd2. 'Hágase do Ciabá á en alcance PAta obtener Di5d de Pería, hay ca.t¡Está 
Daba en ignales ni en Mundo por éma maniguas: trabélar. í~ lnerhis ca-la Obra mi.lle ha de retorquir. 1 se valdrá de críantos m,* la gUerla En el Süí da g1,Ca coralInciado para estudiar la Expisi. mente. coser La Torre. Fiscal: señor Divi.

clase condidones1 Para con= ~. . . .. .~. . lo que lea otras vocee; un paffi llore. .SIL, % oomídón -elegidá ti forman lo, di 1.11 .13111 no lo fió. D.fen~. ucc.,indo C.Imilo. Juzgado,

se en nación Independiente y sabe, = .4, moden,^ ,1ri.a. mí f.~.; elatite. Establézcase Cm Un próximo dentrl._ fora Sarlque Aleltaló, pesa. lufármc5 fidedign0a re&PcQta al cat&o- .III.a árabes 1
-- ¡¡,te. 1^4 a~ árabascerá. túpia. Samoicado, Llauríatíni Mii

oltoveleo, ~ 116 ,. Alfonw Vena. costambreag aptilúcles y relaciones 

-t".¡.,-f.4I.= . i putojo un gobierno fase%; digno, p= ¡mi eutiasado de Scarturlos ¡osado 1 par' ,Procarla altuac0n del ejército la. das me telas cuyos bordados son tsu SOM313 seílUnda.ransi, nebesitalla esta IRIB orgatil- da poli0li, entes de acomeadar el aló~nexalontente, en%" loa r,- exquisitos por alcaránter de sartibu. Conta. Manuel Vifis, por rapte, Polinta: -1W.,Md.-Py-ý3wrI.Elh.,4. - todo el mando respetado. GruMítiz qua faeton nombrados en 13. .- I.t.Aý .,lanitílidad 59 lo. J. = Por el color. . .ea.zarse según el patrón de los eminatramílente; las ¡.lomas& delifavora. .d.Raral~ Ch, .d. P,,ý.I::.,fý,r Bepueblos que han llegado 4 la cds- Bito no quiero deci ,ja, prosa 865 la fatal* repúblisa un estado junta general oblebrada el di& 25 de olas al agiabanía no serán dlvQfgadDa a . calme Jaé3, no& elegante affi. ,¡t d. Del.ce: li.C.d.d. R-bli J-i91.
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pide del progreso y ciel bienestar; . los tandu Priaciploe Ilberalea, Sea . wu perjuloto de la reputación de éste. la vígtý--ltS.-C. imollit- d almohadón. ., mji,.

mecesitarla un ejército ralativ Cub 1 d 1 1 ý 1 fntsala y .5 , .cm. Ed.rd. P. Th~auti, po, .l-. nuestras ZIMUJ¿ 1 1 - -:tildDITá la satuacla~Lom boax. con ger, Una marquesit- de cm 6.d.d.1C, P.manad;.,n-F-ar el (Jalicre ,,deeírqneí,eu ve IBA a un 0 . . . in abonalna- 2. Para dartéciol de isífuiU dpri- IOU*zíaaioltlXcztb do'T-atavaal silla volante del mismo género¡ Obu ildento. Marab señor .á,uzález. DeSensor:6 reo' cíairetaljambirelíamo 0 tito 130 ha concedado, Citate numeroso qu garantiz úsi tienen la ventaja d. a palo tire crédito de ea- ou, ,i,~ enlla
orden Interior y que pudiese techo . " . mas tilviles, de 1 planta ri rtntiyoí.opu.salal"ýd.d Wear. p. 1. b.-.» Dad, de Misma¡ Os. ,--,¡,¡.d. F-la. J.'g.d., del N-a.zar as verdades la de ser lo' o Ba tribanal se compondrá de dos ea,

posibles agresiones exterlores se' IreídaB y- ti CA, al los proneimiantientea y del oaudí. cel Iii Mbrún; be¡& la deactrimandie de ir.y, tratilte 1 joa.t-C.Lý Baflel Heredero, tiene Da allí,., h. S~tarl.: La. VIII~ nila.
necesitaría una marina extraordi ; menos amargas. 1 II.je, Sea Daba un Pata libre y tren, var ii tabiquenea aquel ucñelamantica. pit~ y un tenienti demás de ¡k&- robolitón en el Cabo~Lo. =o«,,I- ,Isuscucsrudscdti1010916& Hace¡&'
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quilil, ordenado 
Y pacitico, 

que ponfia. 
t* lýna4 

D sido a ado en e ocientea 
de ea-

nitirlamente crecida, &¡hablad . . . lón, el vitilisate deberá conocer amelosato.d. D. W.tt.-P.I=i. u es ofici.11 di Mo.tC. - Adríanaii la :Eabana
yN después de Cae ¿Cachingo diáll la paz auto todo 7 sobre todo, 1 INFORME =o 0. IDEI.torra. La segnuda flastalación, m~ nas -

~ ar acis dilatados castasi- no 
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par ata cate 1.5 regiementua 6 ¡na-

de uu'btaquo de otra nael6D,, sino la, cola -dá qabce y'rúya- álcia Eso hace falta. Con Informa cobreario ha oído eleva- 99 d op tt.al lo las vcínte venes han dado los Inglesas as' alcoba modernista, obra dé Me. Aye, j.yCs, 13 .e re .da .a
.p, que da lit Gobernador Milirio, de la leí& le d a - t,í%laa - guel.Antóa El.c,.ros. La os. y ma. ,. .&d,.,.ede sal. puerta, par todoslas Incursiones de contrabandistas mil7Dre& do Birybaz-> se explica Piro . «verá usted cómo no oolialtud de D. £atento J. Rivero, re 90,.,.W,,.,,.,,O.I.d,4.,= .5,1,11.,AU'Os. ) elilasmondehaYDYlam3.al:Iii.d. i.ncepea.

yraquercue necesitaría mnaburo. que! El Mundo comience 4 publi. lluexc.11 - .lee, y tener su" e tea y . ha.na. plátano. El dib.jo ó ideas d estas ~~
1 acracla de cuyas tlesincarimilas pro- ser, 

latiVa a que se i~ Dote la subas 't cae , oý . lo¡ 4 prodiglos. .Otivid.d, lisa U. cas, La caras llpva bordados de ata -

1 4 1 Da de bate¡ ata doa,21t].a no d. Mutíne. Laratote GACE T ILLÁ
oomo lo hace ayer, en jiu folle. . . para lw voces de las tocas de arte atado que la gabres sigue. Las dítimab

* 
DO vir = polLela en c, el Lloticiláis prueban badeuA qae 1. .1 tal p!áteado; Ofrece MUY bdAlOCODj1lUt0

porciones se puede juzgar' ¡In 0 &in '-La muerte de los i~ 0,ptnlóadeZa£eaiifal, órgano d't hospital de oa4 LAS.re. . olumos do 1 6 i 1 ta.bld>Q.(io ,t.¡ Ltop.a br)"C.@ £h Además de la tu~, cacirtat.cate bu- Ls. PillarA DEL JADALAL-Grame
lo que abate, ocurre Dan al > Una já qué tiempo te aliticrett de la Unión Democrática: LfUITES d wrilibato:rebatiña de loa Po a 

ndo acaso nonos 'queda ties .¡l ,n b, &Ido Rooptada li, enmienda 
ý H¡ Bcoretarlo de Eetarba y Gobernk- 

al elib 

cada ve.men.o 
-U.r.cluti.

,necesitar% en fin a ve no' , 1 X. a entador1ii Djun y de tanleterteit. si aspiráfite _ día de la mesa y la al[¡& menotonadsi anietacida habrá cata tarCI. su el Jal.una ve aníz re en que dulcasepultural ela, por la convencida, C444 ha propuzato al Gob QCal 30 G=Peatild1 46 su 01* . El general Zranali, el'.á 5 acUye81 19un -de. &a bravez 1 cli ge5tmastic de b.& jS, deguiel.,tinca Luetharreme ¡&a obrae ,ti-(.quejIrla alta aula para de 1 las ,Deis.¡. d. idalacia.s y Santa 1 la yeatos de vidfe- Uá áb,.Ce 1. ¡¡,ata a ben.fial. de t.,
,.t .1. 8 ha terminado por donde ,dobló- far de l- vii la fijudi04 diallmatas de teasiri cenar un Conocimiento aba. ,G'Jvgté.e., ha t.ntd.ýquenilt.- liguientE A de zopiensp dos de Esencias Sabatina. fandadas en cita

1 a, y aun gel no estar . zum YjleDA"t~ jlqdo'oou so. TP la obra de t. ,gula Oat>r,>. id efluciacidel U.b. ente.m., wilizad. 1111 procate pueblo aseguriado contra in Jg1 Colega, en un enalto eudetp ca ola?. - aá'tltlloe.tc-ditr.n.lia.%.-' gual. .xml.te, ciudad por el ,cpiembl. Oti M.
Iciones internacionales, á las ~ A reffir now otro, áuseguitá 1qui y, il.n.,r,,,.,.o,,,,,,,, M fignici3 en lob ",I.dib.joe de amb . - -1 ora e f9llombili lo que pudei dobló 1 t Otalada -12011 Jadictal", y tener muebles y otro. de sellor Bbirreti, y aojteui;ae por la Re.h lada =a madera elgal. . , Racojirías en& escritura clara y oorrectal tam- decorativo y aguem buena. derooidad da no grupo de damas al¿-costas servirla de Incentivo y, de "á ¡fla grupo de taspalioles peralald- 11. la P-túlói lío víciil>llda'dque ' f ban &hice$& kit Salda.Viara el&$- bién de atraerá un cabe t ecar CIL r -ti~

is pretexto, cuando no de razón pinía sob¡ del cual acomna órgano, 7 que &d a 104"Itapmvtaadoe, cítilucue Leo jeéwjidao de tabaco, y en 1, Segun, ¿,l*, y haber prop Manto 1 salen a si del eji5c.ii ¡Las¡- e0u.ad.,
1 1 1.15. 1 a contentos porque, oou la prolongado Hay ademádi dos cobrepléa, una de llabrá p3rtidoa y qataulas en el .r-=ea, los cada veistenlactonsaciara. 61. conoce, Otiba hada Iratuarlo en rinalidel lit bulilcdwa'y traizt~ da ulguen de cojo mes tesoreras on el lib0 trador la est cidul, do is guezr», bas, fAcifillad la Logible. Viatoria dio,¡ B Naves y de Djtüre. ,lea siguiente:

hice Intereses 'extranjeros que se el porvenir de muy di mano- 4001 .blotla'dál&0,3bVciác[ój3'. Una. ale 6 ticas ca. deberá ume& Ó, u :xl su 1 trale. b.ii.n O.da vt.-Cn .n .lo. O.M. a. .A Primer partido, a 23 tauton Ulcesti

, ~CuLcrita da ¡k iertitil - KR CAMAJUAUL psimátilenultrier qua disfruta de buma .a,¡ 
encesivoa ti ynw cia. _ ca augadúzga, y manhosi CIO-0-n Seguire. .v, 1.9 día.van extendiendo por lodo el país. radelaquetrataytiatará~ te pa do dgFa5 

Ua~sa.g. (Ii -. te, L.Ya.
í 
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-Por estas razaDes, que nadie, ea Ta no lo haoe retuil; peffi alil , le d qua si ha 2sarárQUCQ el!1u1 Y- ID$ Cs~ civues q1a te- acá¡,,,. d, 1111t1 hay - J- E.Oosi. -i P.cieg. .eu.r talevIda.)11 selí "eý ' alcaty, metitater,,1 . encaentra-en cere pueblo Unjara. tegüín sus ame,
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ea, qQ a&,." 11 rdidea e arte 101 unolemo lattrv.ñto, ap-, la y que al pria.Ipi. d. J. ~uu~l, 
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ý 1. ,d -, a 
,e, Al Oacrísi d, 1 
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me no sea con el deliberado propó lepet se excede, telegrafiaremos á de se 1 a h e.,,.! ¡no rayen a expediensa e. averigría. 100 ,a a pglfch, pa. ¡Da tutea recervadob MU. FaINOISCÁ ALCANTARA. Jd,.ý.gaL Lay.c., P.Sieg. menor,
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. y ,1 . salto de no dejarse ocinvencer por la su fiarreligionarlo ea Lit. -Bravo Uo- 11 , talló ' el iiiii id di[&$ denuncias -graves que, con~ & que es hornertA de moristriad, Cien ).'repatriaolójí de loa milici. S.a ~ri~.
bien ¡u elage8 más reflexivas de la 'óiáalá la -carbonera iñáa' !¡Ulia sin dar t ~ Úli~ ha hectol con =CUYO de lúe elecdo. evidencia, podrá descartucer,'cele. rreDao para que tldi'faeria-auí6rl, de es -a . - ý , al "querbi, Í , de basa&@ costumbres, tías no írecueW. ullmIntigia y yComea cum lifíando partido, a 3) tantos: Alí' , .YI"he~ g,,Cnfemv4lda<XCM h. Enropa y Amerlea .C.e y P.i.g.tt. (si-lalfíque al fin haya quedado acep- y <enga oorriendo en'ntiestro nuý ea . del den Z, maútbaipalea últimamente, otectua. des reposo ,a¿1 cargo de sárg , ",,,,,.,a.,,,,,,- 1 1 ý ý ý t ,CDU4 J., él efectiva, É14Y iejémIo se ya, reíle- - Li.di., Sin Juan y Bil. raza.lada la ley Platt; y por Igual roa. xlilo. <das cha-Lue 0 en fatenlaA da . d ' .tesrtía leleí-un mildo, .larminacli La .5ý .tivo haos suya ETN~ País, Como Lali.andlsa están en ese punto. A . didá.qclqýla tramearriko 11 ticía, t EN LA, Moría 4 Alcesteodolarifíesto tiestásila: L PE GUEZ id,,)1 _ -- -- --- _ M tribunal se compondrá de un sa- jor1p.ree elejila rdiací.od'btlylado* O' '-'B'I'Ágo'bl'erNco'DLto'm'annoii entablara el, Sega.d. quialel., A 6 t-at<u: Alí

í_, habrá de liaberla toda persurne¡ sen. Y DO Por Culjos DUCAtm POI Dice H¡ ,qWimfo'de Glliaray ¡IDO la . 105 Ti, ý De melescios é.tui beso a del Cifro no "mu , 2--leg'lt., Li.ari B.B. " la¡ arbitrio díl Gobleli ^da ' - h tahanz-- pteaa y dos "caUL El 03PLILUte, de ' a i e aa-.,Gbarmólb de bus .l. bz¿ve .tito los T.bunale Juan, E.C.el . y U-C-11.anta, la fórmula de nuestro celebra. - 1 ' te &q J U emplead -lesilel elotrará reunir todas tu cualidades 4 Dotes 1. Oo.p.tila del Cabaldo corresponsal en Waslilla De l . triet. 4delbuebib Á=Mmno'mtmr walw t1,1,qúa 1 1e ý; se - F . , 0 ¡reí Lo3 peltcari. venecil.,es será. obse-gtm;alcípau esa . te 1 5é,'»i Bases lit marte-gto , ~ en" la §auto dé Daba y les re. be &tu, chali 1 . 1; rldu Varia 0 mocu0 do prisas . - p , en A 1.3 die. irán. co.
re tale, que otmá,íit,,,= . 1 - 4 t además a -ima Xcabalio, ,,, - . r~fer.- ,,,,, A pagar á qu,ý,joa por Moneclior Sbartél!

quiso, discurriendo aoía 8 Asegáralas. que en breTe hará pálill. lacionmatrýell-,bmia-Uzd6i4 ELIC5- d . ý . -4 - 1-11 1fivieÍo~ abordienople., es 51 C. ,. . 01 omim. ecg.1CC. 'asuntos, ha dicho con Tan 0 rta. su el general V700 primpla l lo obli. Pr1frerentesí estía . , 1 ., ~ .e I.a tropas turcas que viajan por atí me¡nidad que ,,aun lúsa, 0 W mo, . J,d. -- ---- y--- 'Í.t,. .1 mase v" a inci, , . 1 1 ,,al. 1 nLA sigumoistmc,,-y-G510 a2p.sie atei L. flinculn, qu. par al .blet. a que,-
os los lada5 y pertetit que se d.d=.I.J. 1 L» . .Z. .,.la ý 9. 1 E ý ,Y

REýý - ,. = ý ý 1 - -_~. T. _.I.s. -_~ ~ .l& .4 - ~~~ 1-^ __~-- ~ ------ __~~ - - ýý- -- . . - - - - - - ~~ ý.ý;;. .i.- . tZr ý ~~ 1~~ .,.,,p. -¡,r, .1 . d. ¡f.-
YOLL3x1w. 2á salid de su~ ~ *un - guntó al cuayordozpialta -- POO 1. blandos W.304 de ýba Macalon pintaresa., con &a& d. -jefakeriDg, 11., rated a Fr.d. '--ir-a un que _kJzarl ha, Al4mpr&ý 11 digna decirmelo ql X~

onadie acalló, y desde CÍ , u~ gas Xrodatram Iba 14 puf oh4stem:-M-,Yjudi- ~gulficall film queenVI64td.a los efiadoal. ýee ~ 1. Imbls.U pálid. y du~ .

lm~ '&te, 00 ~ bi Milaran, esiando sale, peto hoy cada Sas dijo. 1 -

ad se lo 1916 MAL m la al hue a 0 eg'eiýl aunquetoda la ~ aa, AJM MO partes que Sfitaba algo Indio. Di Rdibojmwmepý GeCK fflómo pueden dormir, cuando q.lub Puesto Y exclamU -

lbos tu". ý .
peex~ ii Creye 1%

CORAW N DE ORO t, 91 bMae hkb esto CLUMA, ulao os hall. . peligrol No hay que -¡Sea las cuatrol ¡La digo á usted

'retírído, TÑ-~ q-atka 

ana 

id Educh y~ que &ú'¿a

erra se lo hubiesa traMo. $I»Z-ehte. E~* re~ ýw&,uá~ PT-1 efeot%-re.fondió vivamente mido, hora fa CLAlóndu0 baWnna tortedilaýábla.fabrizado petd. u que nmwa volverál Lo presiente¡ lío

)Dijo quevolverfib Julbra nueve y di6,4 gretIos 0 a más acaju. tidw. a sido la mablitelo; V04*Iágdbra thirtí. L. ualtó el horrible preso. ti-lento ¿stá usted misma inquie L., tL.r.l

mLe tardar, y Dólores nauley fispiresia, Dé3or^_y con es oqa, Caando FM-Astisin VOIXIó, 40 do,:rompffixl.«il~ oýd5 J&noolze.-B&te hablas.

Carlota 2L Brums 1~ era w. a ha más que Lee ule . de que uno. má. le verla- Si la ha-

-ua&de-m4lar, X tfempopuu oftá la g , mud, d. nodicla, ilicé- 4z*Porter»ýýaof 1el5ncóllea VG¿'0bS13drU ýd=' enturen »q.el dado del .eDto de un .,b.llí., q.

U14 en= Iff a

primera, 

la primera 

vez 
que-gí 

li'Wuý 

Irdab4q 

parib 
w4

.1. ~Jús laqIUne.' V112altr u lira d6 lo& árboluá, Impretírmu'

sr. DempaM di &~ '"ptos Se hay rPo m ialategrí. 1. L.bie,. a.do. -1. debe e. tobillo, quedia,
741 q.edam ffla lxpompazMdeau a )rca tiervioacé p pulertas, tr otes 11 - leas en la c.i.ada hatu q. a, .1rý

aammtüóíi'do tal dónde M do? dU6j&mbm Sin 11ANN fatrianatalirá Dolores. de llavee,

tcorrNuá) -Arldo. No dejaba , de extrallarla agua. o <VMUbn. d, rodaba no me lo ha 6 1 ciminci ha se No es atrevío 0 Ir más I.Jos, Imagi- permítame ated que lo L-9- . Pa- vi.ata 1. ~.trar.

1,4 ¡una 
g: aahdoqae.quelizaiwmbr.o in.mm, quill.cturvación, Nmt=14 losc-- g. de S.to pridl- haber .di.

-Te caperaré. N. tatdatáy 11,4440 0, pera cionllaba i, ý El en &lio ~ #aúdio aTÍA -1. via. da hh acu o r i coriacentó le- 
Al

ú que t0, basa rprendldW Watq1juni Le a a a a un ese w com - mbies -e~ &abra WUý.IAÁmú JLUK*rl a,, á V,,w much. .1. .111 que J- 5 -ir K'fl.

Sir Kwri miró en reloj. Los Tayoa del t3d. ded*culp 1 ti amarga, de4jmrS44-Mm0 que la haya lia, PCIO U vano- lob Uu,,WiIIr L. ¡de. era N-

sol -8 reflejaron en la urtUa da rubí 1 rita, pc.l, jecheo, na, 
as

-43h Karl 00 utá su SI P-rqul,- hibAi qk&d,,.,Wdqate olguno y, cié. .dos lo. efiedo. u. .diern na-

la rosa blauoa. Dolores la besó dishm. e 
1514 veatldzdoaed% te' 6, py ín

;rías y cubierta de ea 1 TAL 45de sigol Y44.1DIllit fiomairbque lo. Se leo dijo que &ir
d oslijel cero el

do. dh & untaras s1 pillmýl 
atario recható la idea de mejor coh as

-Lan las ros. blu. chineddeaoul la, ýpdn~, 
2, 1, diciendo que Altzill qqq Tu tedjal-,vealibúldy, el xfa ciAd¿, ,, *Mab 4qeu, pues ý.t. K4Xhabís u1ldo A 1. siete y mea¡.

_julénto me gu 411144 t wá".b.u dd ti Ma, haber slestái 0 su se, nodo OlIg

Ci5 tmo otread A alas tipone ?té Rosa dar~ Má gri , p 0 a yqlñtláy es réisU de las temores. l& ge.te. Ui di. anter.r, y, que A. 6. s.bla n~

-MIJary -brum caýumo 7== ilujá lastedi 
intranquílis, Júsinco que la'chs~

a 

-Iktol 
Jisq 

#u 

R-nyer., 
la 

%QgRa. 
algunos 

criad- 
enútruscáldel 

SI supler. 
qn. 1. le había,

leo mbtw Adié*011, que -- aUM nos al us 
hauado por A.deé?. E.t-b--pr-«-Dt.todoLin.

q~ . - -Y ~ &,.y X » inquie d 11 Ap.p.,di- .1.so el oacheró gas había conducido

-Debo ¡me. Llegaré terde. Alesta d%6adoMilGKBrl,, ea . . U~ W .' - Iga, ni "tnI. Y" todas di~ to.m

Dálaras m -D~ do,'«eentadarlo. A los hombreano

~ 6 tá ID~ algufficó6 el tramb p PO.PIL ý 9 &,]duo~ 6 y pmdaý .1 .b.llero;

dejaine, Dolorea. fintúa. ~ in, dad t e, .752,estea 1 y

Ud # 6y suá udsma en bases d ý - 1 lis UantN J al exhala un enspiliq poDLý Dolores, cuyos sentido& se hablan

tesus alik si Í~ ¿WbétgýW-, e, dó loliMIMI. casado 34,01616,sí. ~ cdWa Yl*s» Kedítelopetad, ¡lady, antes de ]la. he.ho más ~tilu á . d. 1. ¡caer.quer ket 

%

rrio4ZWII, 
o ~UW cae etra

te lady,-' dUd dshmá , 11 R rJ>S,'á ¡o gas dijo m ino tád.mbe, vid q- q.1 b.mbr. p.m.

sonneud s¡quelma él- %;!1q»9
e~ a tosIM*44 4~ ji-ÁbUt4r, -Tondtépró, MI Aulea amadar d -A Te sea -=VaJOT -Mano~ _Pero, Dol. ¡e elá ~prendidq.

al= ldlady,:M[ 1 ted que deant tis, W~ Oo~ bl no l a lan usqu o'yoý,Ñy gt a~ de a Ela pasaría calinna y elN~ Iqatgm qtetvdtváá",ý, o Athrord,

da)& Todo se lo dír6 Más U'~ '- eStg, se

*qu Poraff, TUCS,02 »da 14 awV4i!.:ý '19d la l-Sia duda, mllady, y mali.na A es. juba rate4 dónd. h. Ido Ir HaM

¡Deseaba en su mItt

íw ~ _ , a 0 Ivea, Í -210, alidió parW al.

Dempis6a:,Él5a otra h~ prolongado, el qak- y db
ow~ ý Mmisamis. 

d.b . hbt, ~Lad.ateja p Ir,

batvte$.pÁ~: Ella le-sircaóran la den Vó.y semítisusísi 
;Hoy, tantea mesa que und,é que decirlo más Urár.

.715014, 

1 alas 
zoe, 

rs,'

soy 
.tu

mirada latria, 
.la-que 

se ~ d de vista. y árbol^ -quosaque #a.*~ 1.11 boS, .15,1 a IMÍ 2 éteD-C1!11et Cacientre . PO, Ut- de l-dili-s cresflo,, las oír.

~ Ma, 
_ _a, Mlít4V4, . . .adeénsas tasted,

ama. lazo Lqué, 0a ata Ito, arlarporjo neffora Pi. e@jillimas tel . 1 ibiro -40 Taalý 3 Igdu .fg. que utá de vient., sa dlpe~~ en t-d" titreu.

ectddgdieiá%*~ kW 

avP, haciéndol Astaliat, tult 4931 4& 
esta r

CAYITULO XX 4 
rý - 1 miladj, no hay ciento. El _ramor se propagaba ñlJi.

&TU , 111.1110d.] , . - , 11 =_ == 1.11

be Ma dlsa, 
Q da.C.CO, y bu. por a nuJ » siLvíen t.

Brita las, tela y =Sdta de Y- tarda, Q~ liabru lisíja y 1,1 a de ýDké' 109cuos pagos 00 dUCC0160 Ser, A a da Lady Allázi Oílacau, ljktqil, D310TUJperatia.

, jaq cm P" Am. "neL 
mentes u p es)

ýdel 19.illjaaio, cuando Karl Allaram 
la 1 dtd4' ír su doEqe fa, se fué $ &oos.

- mil p
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Ayntiaiet. L brigada suslcipal pre-
tnuá adíeserla 1.dede is.a- oedalam-

Liaiaón preseatda pe el gberes-
darciil li. Lrra.ca cefud es el digi-

U. seiado por el renltado ds las reci-
.cefildsegorqeleigr. Laea
esprau telgramadl 

0
.Sgonto para

Dijoeeesta .tadequeel Sr. Pi regrsabafa biafd.id no enaexcprees, Yacudó a laetacón mch gente$a depdirle.boac
ceapoqee,l . y .Mgar ,lptt

eavij. hst a . yeaprpuía seia-
tiro srtna

ls ctalantae y ls epubllcsuoiotóu
m',y .,tt"ds

Se ha depueta la eonetracln de la
guadia civI, y se has tomdo otros pc.
cauiciones

br y Puelóir, que eglas atss.o
- iva realtas triunfatea en1elIngr de laseporecce,"'rtn dipetA eto rnurir

Me.astanences proclaads los rs
ds candidatoscalnit.

Adlirenlos que tienes bue naermemoi
que 3l.r.ean.puda hbeb elancicn-

e, proceden d la r dtbcó. dalsla-
tas qus re hizo el aa psad airdo al-al.
de rRbrt.

ItRTIRO EPULtOLN0
Gran eCít.16.

Bitircclaae1,i40 iieírdruyead.l
E nae oetoterina el manía rep-buan clebdorda en.el Sal5 Univceral, con
4aserode 'hada 6000 pranay bojo

la preodentio doa Sr. Coasn.,a e cua
.- tfa tdos A cocrir,hoyfrssa
AOsianaslctoPocaproestar de ael
U_írt acódmelo que debe bsacrs.

fible bic, de SonabMatanode Poe-
ale, 'diciendo etuleie ver a1 dmigo

fa losiobr.,ro el trbo y P51uOíes.m-
noadsdlpuetoa defeder el derecho le-

Uao. v. lóc a duamene1algbar.
dar

El .,do coeoqe ecotnloio

El e.tleaPalau&%.aoal cmpañra
Ftanail, diriodo qu.esot vedido flos
caique; c .1caalpueblafa que . con-
rgon rslo plazadel Ayntamiento cn
tirabecesgrsndaíy pañniae.

Dice que hy fauna eñalsintrán al salón
del Cieto poc drrubr tdo lo ais-
Lente.

V.iococacrretea grita: "1J rar-
lriól"í

Fernoinit nqu0ea cnvoqueal

El méieo Ardit I-J.ajaqosnomeslayahay o9 la plaza con las m.snosaen1loebol-
l.oa, Aande no corrr.

Caliócan .duramente el los miultros Y. di-
ceque si metírea ocho días ea as.o-.,t-
ls al ejército, el pueble acabra coas
faertem uenaiacon ktos couúqira

Acrejaque oe haga bfeta el día de hoy,
en eeb.l de lt, y ca vyáa.csade lo.
cacquce para colgarlas de loe balcnes si-ocupln 0m adeber.

OdóndaBun ic ee a rpollra-s
ir. jotos Con l_ ctalaistslq, querela atnomía dntr d la unidad de te pa-

Lerron dice no debe conentirse qe le
rbn las.ataAloe repblicana,.Eacte memento recfsie q*vlat quele.caia n.p. idiedornsque las n-
tocddea y caiqusacaban de acrdar
hacer jatla dandtisa.ctasfa los rp-

lctanoa. Lerr'osz leel volane qsaca.
gdo on aploae

EtZcdor die qua no debe apladirsefa
caiqe, qe, ceden por nl -mied que tie-

Aada ques an taudo preuclnPa
yque del Ayuntamln4te&tosnco"una'

dtrte.1elcombaíie, lam pplry e1 de-

Dice que hy ctará ca el Ayuntamito
Paro nj ar A la caliy que e trif,
aéí calrá por la prta .y qulla P, 1.-

rly aie rerd, aldrá pr el balcópra quejoe regoes.
Apauoeey "ricala lorepblia.

Cuando lo o ceescurrentea oiern del lo-
cal quoe etabairdrada por Ja plicí y la
Gard ril 1, 00 yern agneseas t-

El dee f el ordnado
El nmloc rrel.nina a

enotinjia.

BrWria 2 .33iOSmóai
Drceo que .1 lcalehadclarado que en

vene de . l ecíaréndolas yni e. oobjto deconurarprahable imfite,se
ibas roada lasgrileensaí¡e onldraba

ortuzne., pdid o aeguq.r ~A.rá
pratimaaeo diptadlo8e cndidato-a qe
obtuvieron los afrgia del publ.

btda i , cutal npsiós fd1iedls-
cIta.da delelecinca dej.,al tlfeb.áls amates ddlalegaldad eletesl.

tabja lgrarcte -¡.,loó.

La irblarln ""eltec Iri pco deYar.
naafl.Uicamentat las etablerísienta

pónime falo pla~a del Aynatmiento has
nutmordlapuet.

Tdaa la desembocaduras d la cllas
que dan áfaloplaza estánacpdas peola
policía En elaio d*la Adienca hay
Lue1rosdela.urI i.vi, y en el Ayo-tasiento esá preparada toda lo garda
muoiýpal de fa pie y muaa

La op Itc -n e radim.
El Satón delCeta está lleo por el pr.

esnoil delAyutml ,e;tdaslas p",.a

pafi, celán corcdas yen.las p"ilillospeñi-
meal Aldo ea opea un inmencsatta.O

cnforme ea8acerca1lahora del eeo1
Dio van llegando A la plata mompacntas g-
po.

Las domticaede los cocqueotco
ltareteraeeccfu vgildasprara plla.

Agunaosta.8nicdsdel contra de lapblea bush r0Crcdo en, puetas miáis
bien pr temoar áloe. deórdnesiaqe ea s-

h.l¡se Prteta.
lisato abocoa no ha aparecda por- a

alcdedre del Ayutmieiinto ningn
gardia ecvl ni agete. da la .,noriad
roc uiore

Comienzan-fa laiir lo jacel dalas gr-
pos rpblrano., detoiódoas-so1laplaa
fa cnernir a easicy prilsque .,t. cet~Dendas festel Madla-po.

Saearantlas.rmoree qeeserna pro
clmdsdiputdos lo candidats rglna.laay log lo,rpbi.as.

Elprimer candidato que entro en el Baa-
lanel 1sbor Lerran, siendo aldadaconplaneas.

Al entrar ai presidenta sbor Mnosde
Fguea, taubln enan algunaosiplau-s,. El rrerido mgiarada reclama elalce

dn. y op l- 1ls eezsqoaóoe

retirarn al tagr detirada lpbltó.
Ellasó ra to ttalmetlao.

IA lo entrada de lis cuidda;ae rpbl-
canosy di,'. c"ao.ots .n1.a R15ib

y Domsern, el pbalca sala *a &pla-
A ls di¡ y aia iiso atrgao las or-

dniles fa la lierosníeiea sudía del
may.rorosdas dádoe i1ocara 5 sa ar11,8losdla ¡y ares-antes al sosrcta- l. Brclama23 3 3 -J
Cotiúa l rden iaterabe eala po.

11.0c50 y l colma más ncomplta en ea ea-
pítus.

Osca, Y qni.lenlas faeadel puerto ampo.
C haUrrtido novedad.

Al divulgare la, delraclatses del al-calde qede.oconsgnadaa .ebsu nchsluI-sue abandonan el Sdlón de Cient, dond
-e alcennocalor lnsaportab' e.

EnaPlaza dI] 17nutamit. a.amet
quedan ádata horo uons quientsa por.
,ons dsmluada.

z.trs lo"eione aima que loseo
rae Pena yCasal. y Canásas aierer, no

ahlaesadaiiií cOroaaseguran
qae dichos -aareas etán rfgad. en la
tcitaril.a gnra.

Me nnataque ea inexacta LnatútIa

Concurren tambén. sí esrutilsa ls se-
ñoes Rbr, Trres, Rila y Frga.
El Preaidet ha suletoaq. le f-

Uan ds actas del primr distrito; I toroa-
biela una del segund.

Bareías 23 <U135 o>
Ca.Utnda el «ancnsln la sIn cidents da

L, serirdad dada por el goberna de
que srán pocasadta lscandridatsn
áelinúelea7os q1SEeé

ElseñorLecronapresnta vlaprtsa
taL.

Sin esbag.de que la poblaciónestáten
calma abluta, agara las precauloaese.

Cercadel au"h,«ter iaeci.nlata

dia iit 'd. sbllrl.dejando algu.ne'
grupos decal,,.ay' udjaú a.uraca. al

Se tiene pr egr. y cai am 95.iláqe--. rnproelamdasJ. ceaalaálnas se-
ño.rs RoIbert, lifel, Terr-oy Dmn~
tasoe.pabsenasobr Pl y Mbargil Y L-

res, y el liberal ec.r Mrlany

A últia herade la .tade de a1.r café.ranchO Pr tlégraa l 1mlalt de l.a G-
brsa.lIbao. el gberndr da Búeoot.
Auque con lgu.adifloltd, pdieransan
tendereel er Mort yel eeor Lrrca,
ien prcpó d7ea jefe que.hataaquel
anemeta deocnoa el rsctdadl esr.
tíio .d diputados. Depuele d nta on-
ferania fue ecasdo ea spa qlóes osan

las candidatos trlnfste, en Bacoe'yasi.
El na5r Lrraca manifestó al ministro

qneaanticla capital toda wab-tran-
quilo.

El nabar oral visitó depué. en la Pr.
atldecia .l .5r Sgata.

Ab. ebrsncrnque el gabira-
dar de Barclona ablae presentado la di-

So cr e cmebrgo, que .a tardará
muchos di. en preentarlar.

El gbIerna ha pdidasunuoan datan
de loocrrido en ls ltma. elecelae.

Hasta las primeras brad. data adu
gada vo afIrmba elo cetra5clals q.

no sea tnta noticia del reastado del asera-

EL GOBIERN7O DE MADRID
Dueda u.tuo roicia en Madrid de

la, .1cáaeó o el dtrta da Cabra
dei gamat cit ebr sáchez Guerradese
genrolzó la renclada que hablan de
ahonidaras ta, raslentó y dldeunas que
bay entrearía, Imprtanes peronjes de
a Al.liacón. y aí ha rsltden efeto.

1,a drota del marqués de la Vega de
Armja, qna ha luchada teaarmntprqua.triuínon addat uyo en el citada

dstrito, at .p.-iasdamy mlas
ratos fA lsabrSagsta Y Moren.

rifatrmpresdente del Cegres no au-
fr paclateseate la derrota, y ya qn. no

.puderemsdtlaca, desaaga can mal humr
con aquellas qUIenes spone q. de un
sudomás 6menoasdieto a faroceedo

tt = ettezgoettido cvil de
~tdrd, Barrso, Parienta dal sobar

Raciando ntas hechos y cesopaen-
toco, Bea biaóaer mucha entre las poli-
tices de que muy en breva dimitirá el cargo
ddo gobernador de Madrid al searlB-
rraois.

Claoó eque l jefe del Gobierno y el mi-
nItro da la Gbrn.ítoóhatá. lo 0prbel
Por evtr la dimisIón delsabor Barroo;
prasl y todo, no eere que la conagan.

TERREMOTO EN AAGA
A*áPilae 24 11,16 aoliana.)

A las cuastro d la madrugada ha ocrr-
da en rta cptal un terremoto de cnreta
y cinco seounuodad duración, que ocaionó
gran alarma en elveindaro.

Milebiaa familIase lauarn dl call;
otra pdín isnilI, aosándaesah falo].

El fenómno trué prcedida de dtozai-
n. .btrána. Dpa vi.oa fuerte
trepidacin seguida deorlaon.

Nabara que lamentar degranas persa.
nalca.

Algunas Ceas vlejaa an quedado cenr-

UN PUEBLO INUNDADO
B.djr 2 1114 motoqo)

nrrosa trmnt-Caaoa ,hndí.
decas-arts y ar. iam.

rtdow.
De Pebla de Acoer cmuicau que

yer descrgó .allí. un arras, taruta.
El pebia quedó iundad, darrobá.

d.,s vrlascoas.
lían od.trídos d entre la uinás

do. ulloa muetos
hary deáscuril hrdo,.

El páica <Incea prdujo 16 grande.
Bdo2TrLSOu1GAatA O~AtL .
Bajz2.-Ayr tarda esca.rgó aobs

el 16-1.ou da Puebla da Alccer una horo-
c-ootarseny que casó grandes daas eo

el capo yadterrcndo aroscoas,
de cuyascsuwbo hab sido etjriol0 on
cadávres de daos los y algnse perrosas

myrasgrvemne leelnad.
Lun.nrldades rgnlarnnilarca

de e.I.amat.mmredAl cs al .caiuló
qoe no crriern saMaer desgracias.

Dpaitamtinto ae Agrictra d la E. U.
Scción de laIsla do Cuba.

SERRVIClO CLIMAroLOG00
y DE cosmeCIIs DIL

WíTHB nuRAasL.
BOLCTON DE LO SMANA QUE TERhtct5

EL 8 DE JUNIO DlOE 1901.
Edificio dr lo.Rcnda,

Hlaban 10ido Juio.
Llucl-Dayemttolalvsal, daligras

A abuindantes y co prveho fa las
aílambrs de todas olsas, emnos en
distintas loallieaa prnipalmente
en Nfil, de la Provincia de iar del
Ro, Y. de Ii Rlabaa, 1N. de la de
Santa Cara y 80. de la de Santiago
de Cabe. Haefalta míe llva en HE.
Habana . y HE. Santa lara y 78.
Santiago de (Jb.

Tmsaecanr-A priipo 'e s~m
tnos aIrtalocidade, y £fEnes en

otras, eaaistl muohunoor; reultan.
doUtmpertras mimas desde .sO
en varís puntos, hata 101? EA Be.
balné.

laboc.-En 81. Pinar del Ro sel
han genieralizdo las asaoido, pero al.

unu putsdeearegión, maessou

reaIza. deidanacat, y exist= uh

DIARIO D$ ILÁ 31-IAR[t-N>-Jiani1414e 1901

desesntento. BEn NS. Santa Clara, so
quejan de qu6 eaes-baco vetaeu
SE. Santago de Cba cosi ha' i9rm.
nades el ort edalahoje.

Ciíi-Ha S. aban, só llgn
lsi*aiae.capos muy enerbad BuE

N. Habana, contisan ¡lís tc bajs
agrícolas, los canos amnda ble r A6.
*&Dase@mb4radenItmqtaale fol'
te lluvi. lEa SE. Habana, ese Pt para
terreno, esesiembran' es sige lisp1-
do y aporcand;ese han eaboM'sihas
semssbra de primvera, Ios re1obos,
así c¡,ma luoa, tieneh baeo aapss.
t. SuatNo. !tona, es aigma rat

do y liepaiedoy lasoalal nuevg
vienen ben. E SO. Matanz&§, eal
eas aporcando, lleplmí* y nombrn.

do, ls.retabos yprlbnpalmete los da
fris.han meorado zmch. Uu SE.

Maanas selnollaylafB asHo
Santa laraaconlnaitlo preparactión
de terreosy las labras; hane fla
lluvia A lacanaf embrada ialtiaient.
Su NO. snta clara, se afsigueimpie.
lo pero enalgunos puntos el terreno
carene de condines favorables para
ces trabja miatraa que aot=N ,loe
oampos se encantra muy.enyebadce

foaasode lameuaede <er»n Sben
l
1
uit a 'te dr lasia . co;mnh

u0,hi abradaA. otri1íode' Wio iL
ha.»' Ie!.l.I retallasvn ben0 pecó, 11 loeoca ' a han odo Utacdda
ir g uane4ecomen laihjhs. uc

NS.Sat.Iaaelge"sasbrand;
ls nuevas eembrs lceobie,pro
bas falta más' llvasEnIii O. uei.
t plnbipí 11%namoasPíwneta buen
-sPea~, da~' S. Purta Príncipe, lo

tierra moa" aña.aó hnudadsfiaisu.
te paralac*lsl. Hn pato i89S. a-
tiago da Cb, algo es hasembrdo,
aunquwel terreno ólo tiaargar
sad. mintras qa suotro puntos,-

la eua Jsceent fravrble pro em-
brar,

Fs.p ae eauc~unr.aNS. pinar-
del lil, han meorad sa-imre
ls psat@y las ran.En N. pinar
del i, la aeapads'mlay luasaem.
breo menores lucen bien, y amnatn
las risoque es mantienen anablea
Ru*SO, de la Habana, el maíz crece

bien y ea abundante la coscha de pi-
uls. He NO. de la Habaa'a sen.
bras menorsorrenfaraln.
te. Ho 431. Habana,eeetnhae-
duieienbr*Eemo; se sembré mu-
cho maíz, el que tiene binenoapecto,
aunque etá algoataado.EnDouIa.
lidados de S. Mtanzas, emnaeanls
plátanos y,1a4 viada, mintras que
en otras, on gndee los platnalaY
abunda en treta, y estn al conclir
lasalesbras de platanales. Un SO.
Santa Clara e mplzau fA llegar-l mor
codo leeviandas qaetnto ~es.
anu.Se atán lmpiad aambrs

de moteean S. Santa Clara. Hou NO
Puerto rícipe, toda, les almbras
progresan bino; Ahndan losmangs
en SE. Pert Príncipe. Tienen ben
a^p~ectase, embroe en¡ SU. Sntia-
ro de Dba.

LA ENMInD& PL,TI
-Esta míana nreg el doto? td.

des apote al general Wood locnu.
oniuoción, pir la cual le potctnpo-oDa.
calmento que ha aida acptda por la
Asambea CunstCIente ¡la ley IL.

ELOROIEL a-o0TT
Eta macaina salió pra ienfugos

el cornel Ba%;, coa iutunlneiel
general Wod, pra solooisnr's con-
filete surgido cosi motivo de las AMl.

as eleciones y rulaiar el cen¡-
dto triunfante.'

EL EREAL lItINSE-
En el vapor americano MeresOsl,

embarcará molina para Nueva Yrk,
de donde e trsladarA faFiladelfia,
el general Emlilo Nfte, Gobernador
Civil dstaproviciNa aquien es le
ha oncdida unmee de licnci.

Le dsamoe-felia iaj.
. a LaA=ADOINIA

La JuntaEscrutadorade Psim S.
nonoa ha remiido fa la Audieni de
Santiago deCabi, las bltas y dmá
dsuunentasión eleotral, f afi de que
reuelva.

DERE.U1B31
l Scretario de fq&tad y Goberna.

ciórcaalióoyeral tlegrama alguien.
te del Gobernadr Civil de Santiago
da Cab.

Junio 13 de 101.
El teniente de Acad de Perto

Padre en Victoria delas Tuna, me
dice la siguino: -Ayr sescayern
veintí cnco meros de ls. predes qe

sotienen el terrplapo del ptata del
lado acáa de la población; ls del lado
alfa' etán al ces-a tmbén",. Lo que
tralado á usted para su cnclmlent.

Demerio Ositli.

Hon el obre han resultado elects
dan Bapolon&. Falcón para Alcalde. y
dan LaLureano Vl para ¡eorero.

Y en San Luis dn Je,4kAlayoTo
ire pasaA1eosrdy dn Rasl Asncí
hashén 5arTeaero.

LOO. 1NOP1Tpq1 DE 8 INIMDDL
lleba, Juao 12 d100.

El Gonbernador general de Cuba ha
tenido fa bien disponer la publicación
de la orden aguiento:

A fin 4ie conservar la cidail de la
Habana en l dehído etado eaantaro,

príla presete a aut>riza fa loatnos-
pactarea de Sanidad para que praot-
quencuantes inaspecones eaneces.
rías entodalas reaidenciay demás
edificioa dela cidad de la Habana.

A cda Inpéctor se entegaba una
chapometálica y aa utorizacin e-
'oloen que coat que e, un flos¡eo-

tsr deiepartment de Snida. La
praénalón da tal chpay tupíao lo;
sutoráofapara Inspcníanú todets l
ed ibloisy haueanejos dentrokle Ia if-
mitasurbans

Ula Icpetre tendrán eas¡ecialcuidado al hacer cata lepeclones,
en tratarncon la mayr cortesía Iton.
sideaosln f los iquilins, y tratarán
de canarís la menor molestia po:Ible
1En caso de quoeserehue la entrda
6 un inpector en el eercico do' au
funones, sí Jf de Sanidad noifia.
ráel -heho al Jefaiepls 6 i0
que ntoisa la enraida de aue, y
slabo Jee dé Policía. ud& ie que

.slIneepotor §me perufe lar -Id'.

LIoznuz. DE UN? POLItA
Ayer, poso despus dels dos de lal

tarde, se poduo musielarma en liajsa
¡les de Oraploatro Aguar y Cab,¡

áa o .u'd la a eoaje que unP. ¡
Ijla dsba Aun Individuo blano que
Iba buyando por haber ltótado
rebar el rloj fa u tranentenc
mo unolaía cano dlpolica, éte ¡si
disparó ds tie.qu poltno
no casaronn<lao alguno entra el no-
merosopbilca quepr allí tranitab.

Las lgerza d abr disparada el
polic¡& en la callaontra dicha Indv.
dno pudo muy beb4hber ocasionada
lgsna.desgraea atvo per -- l que
ls personas allí presentes, cnel~aroO
cn rzóu le ligereza del polil~al ha

cer neo del revólver, cando igual 6
'mejlor reultado-hubisdado elellao¡-

tr el auxilio por.mdio del ibats,
que pr reglamento etái oblignafa
llevar.

El polial debe tacr un pao de
más dominio sobrel si msmo Para e-
tos csas, pac memosqu uisamn.

ter debe hceruse del revóvernando
feran gredids y sana vida pligre.

sobraestehbeoho llamamos la tn.
alóndel , cklós¿s efp d0.olii, genrrpl
Cárdenasy., ' í 1,,

Aer se iemuiA Iz fiz 81115ndo0o-

acordando hacer en ei reoPes~
mensai~osso.sfolpor 1b*- antidald

bíí~O5stiamir ca. s~

quigrafe.yi dt5ci11 ~el ps r~ial
del Ba1* desaer, edirínapor
teros'á'dn, llo mi sqels ordenan.
as, ocádoeedos plazas de esen.
Loe eis, mnajers cotinarán

foalanando ydsl personal de la S-
cetriasaseprlmirá osno Plazas.
También'seeacordpedreilgeneral

Wood.n edifico de Stado donde me
gnr la.Csnvenoón ganatrabajo,ahíe-
tlando can ella uneceonoíai de mi
qoileoloncpas menanlee,

BL DOTOR uniásoa
lseconocido mdio homepata ha

trasladado n dmiío y gabinte de
noeltas á la uatlle de Consulado d.
mro 7.-

flépanláaus amigs y umeroso.a
lIentas.

TRIBIaTlAuE -AL7fflADORSI
Rara focmarls trbunles de exá-

menes de lsaspiates L erificode
dtpdasr greda, hn sido nmbrada.s
por l Sereario de IntruncidoPó.
bloioa siaguentes personas;

Para.el primer tribunal que ha da
onattirsenecet cidad; Magdale

ca Pardo, !osCato, Sainoa Martí.,es Leoor B5.AírfaM ar* aLuas
DGAiaAna-Chfa dePérsaz, Vitoriana

Viada, Juó Gil Gaocrán, RuSico Vi.
dal, Pedro baCrespo, doctor Ni.calas erda y detr Enique Gil.

Para el segund tribunal de e$
ciudad; Amada Valdés Miranda, Mar.
garta Gera, Dolores Blandio, Ana
Amapeflta Vds], Heiina Quiffne no.

~eosBrrero Pierr, itos Tercs,
Dominga N<orega', Mguel QuIjas, do.
tor Joé R. Edriger, doctor Alejan
dro Míxy Bruno Valdés Miranda.

Paca eltLerer tribunal de esto cí.
dad;, Carlia Pone, Mría' $crfa
Garmennfa, Blanco Renal, Ana l
oso Serrano, Dulce María Slr' de la
Pee, Ramón Lblá, Enrique lligo
Valdéal Fernando Heorrea, Pedro Val.
dés aballero, Alberto Barreta Eduar
do Devrice y Jocó Gregorio a.
pos.

Para el cuarto tribunal da eatolasí.
dad; Miocala de ls Rees Gavilán,
Isabel Cclt, Arela arca, Rosa
Sierro Gómez. Cala Rodrguez, Mara

Camoceano, Federico lrbat, Guille.
mo Perráez Zamor, Aguto Urrutia,

iáló*oNorega, Ramón Ecsay é-
ix' Ramo, Durte.

Paa el trbunalque ha de costí.
tulrecuOtiaawosoc;abel Prrila,
Paa]¡?& ~cpc N stro Maml,
ullo riaza, va Figueroa, Antona

Selar de Gail Manuel Martin 5 Pedro
Slas, Vitria Ventra, Jo0ó Ea-
cusí Mahdo. Alberto Fonsee, dn
tr Eduardo P. PUi, Domingo Frades,
Federico Sntr y Xartín de León.

TOMOA DE POSEIN- .
Sua*,eteuo R. L. DI. -nos participo el

secrar dn Jrgade la-Calle y Gme,
'qn. ha tomado psesin del cargo d
preidnede la Audienia de Pinar
dcl 1110 con fecho 7 del ettal.

Le deaeamea el mayr aierto en el
desempeboi de diaoce go.

VREOAUDAOION MNICIAL
El Ayuntamiento destbciudad rs

candó ayer, por diferentes conepts,
6213 pss 11 cntavos en moneda de
lo isados Unidas

OFRCugIMENTO
El Gobernadr militar he ofrecido

un premio de quinients peenero por
la capturo dacad uno de loe Indiv-
duce qe oancatrrn al cenar Bar.
urrdo Juan, de UCaelaocen del Sur,
l día 25 d mayo 41tsuo, : '¶
Dichag,atificsc do se pgaá prla

entrega 'de lessoacetradorse -laacedávers á cualquiera de las san.
dads de la la de0nCba;oompetfités
para rcibira'; dpor lainformaióla
Irecto para su captr.

.n.edtmaaola gratifiacin
¡ose dividirá entre las partee que han
contribudo fA la exacta Inrrmaciécy
la que ha hecho la captr.

oENTsROLTUTEAIO
La Directiva de rta sImpáta y

doralante sciedad, acediedo Ala p.
tcio formulada por el Sperltenden.
te de laEecuela de. esta providla,
sebeor Agao, aord anche acons.
der eus amplia')' elegan3tes slies
altas por espacio de seio saanas y,dea desfa cinco de la tarde, ls días la-*
borahis, pr la, oalss dl Escuea
normal de verano.

Aplaudiamosse rasgo del Centro
Asalríso, Porque loa hecho sin a-
coptar pago de alquiler.

EL PARTIDO REP31LICAIO
La cosio de lorAsamble Provincal

del Partido Republcano, que se habla
aalado para el 8 le corriente y que
después fué suspendida beta que la
Convención Contituyente llegara fA
un acuerdo definitivo en lo determina.

ién de la. relaciones entre los Esta.
dos Unidos yCua, tendrá lugar fa
ia oho de a Cnoh del sábado 22
de actual, ea lai eala del Prado o* 64,

Badiob mslsseliar 1a1inode

GRAN PEItFUMBRIA DR -E. MZLLOT
Premitada en vagiaexposiciones>

y con la medalla do ORO' en la de 1900.
AGUA COLONIA PRIMIALJE, de esq!úlílo aroma y delciosa

fragancia, las mejor de cuantas te conocen.,
Jabones, esencias, agua para tocador, polvoa,¿aoamétioa para el

pelo yioigote, ceeones para las cejas, arrebol~ y crema para el cutis.
LA PERFUMtEBI A de MILLOT es, la, más acreditu.da > usada

por la aristocrática soiedad IParilin.
venta ia,pur mayor en eil macín de Seacria

DlReY 'ABILANEDO
w a w¡a1y 52 p 01kP l1.HábantL

- toenL.o,.e - -- jAtO' - - oOO~ó,. -. - ~ea,-ofa>2et,

ESTADOSUNIDOS
servicio de la rena Aocad

Di3 hoy.
Ntew Yok, Juio 14.

LA OGUPAU1ION 1111L1TAR.

-Sgn telegrama de Wtinton al
lisrad, miontras on cubanonon ha-

yan etablecido y aempltaenta org-
niosda n gobierno fooct y' cale, no,se ,laprmíltrá taumié.la dirocne
sus anuto, y que dpnd enteramnt
de ledeln olt cdabeohracrtar el
plazo.

Renun hcho evidnte quoels goira
a los . Unid;: n e acidrncrdel
domino que eto en. la lla antis qn.
tro-ucrran varita maas, una a, ¿

quasms, qu ercrtcandoel príl-
lenta podrá dlp;uer- qusclin la ocup-
cio militar.

- odeJaio 1
QuIETO8 Pop.AEORL

0 OEI índante de lan fuerza ingesa
'51 e nýtolgrara qu no eu cia-tana

'~auctade nigún 1nunv3 o crlta
entre leasfrancaron y Ile furzu dl con-
tingente de luia, Coma tapío qu
hyá rotulaa ntre ellu] lalla á us
al roefísUn telgraa al Qaloo c-
rrieulzs.

Madrid, junio 0
ItECLAM3ACION ¡SPAROLA
El cumrcanta upafelalvm o epc-

cntado unsraclamaiad 152 000 tae
pr sua prpciadadso que luearn cobnai-
dan pr legeneralsnsaaíomAballo2,
pus es hoy flralia preane y Fn
rmn.

ffadrid, jno 14.
LASRERCLAHACIONRH

DEL -MAIE11
En el Conejo aminirs celebrado

ayrhjo la pronidanola de la Rina E-~
Rentae aunaoHdique cualquier rclaa
cidneorigínada por la voladura deHl' -
lse y que sea preintada pr un cludídla
no americano, abac dírgiro:r al gobir-

no0 desEtadoo Unio, al u, do Con-
formidad cnnel tratado da Paris, corro-
poda atilcela.

Nlueva Yrk, jnio11. L
HOTSL.USMADO

¡vis ¿rostareánic da ;IalanDplIo.
el hotel da Wozlhiads, ayante á ls
bañs atrmalsdal iama n tmbro.sn l

Etado de Indana 0 b al sd talmata
dstrla pr un icniD sn la uafiuga-
da da hy. - .

Elata hura da tlgraf3r o, s abe
haya eturido deracaproaligo.

Nutwev'o rk,jiio4
-EL -HOTEL DE' WESTBADN
'Ss snáma no habrhbdo etraea

perstnal algua eú el inendo del hele
Woathaad c n -o un lugar puramnte
de rece. El hotel, qu cct un lln
de, paesasí mayor del Estada da l-
diana.

En el edificio, que tina ms de ore-
cnacuarta, salbrgaban cuando
ocid elal zinatr1 nno tescntasapr-
tona=, que lograron. alvas-s con granii
dfiuntac, prdínad la mayr pato de
alias, todos non oecte.

Lodre, jnli
IGUE LA GUERRA

Sgn particp el gobierno a la prn-
ta, carecen' de fundamento la rumors
rlatlvea á ngocacianía cn loo boco- -

Parlo, jno 14
SEGUINDQ DUELO DO uGS
Li's. Rglo el Alald do Argíi, e ha

batido 9 cabíae.oslAdainitraus-de
La Ptta epublao,5' y ha odo lv-

mente liriana moca.
LAS 00ONGREGAVIONES
-1 RELIGIOSAS

El jefe ¿el gabnete, Mr. WaHdslcRn-
osa, ha preuciado s¡el Senadt un tia-

llantíimm disuro,se apa de la ly
rlativa a lons grga roecligisa,
las que augr jama han. cito tan rica:

y- pusoa c nc ahírapar cuyo motiv
eotneca querer inmi:iro cu loo

aznua pltica las hacen umamota
pligaccan parala sgurdad dl Esad.

BXPLOION

Se ha proule ne tremenda explo.
alón ,02 la f1ria de cartcho, de"Lo
Molinaucz," la que ha causada la mondto
1 quiaca prarlaoy- hrida á tro vel-
teld mayor parte mjorss que han sido
hotiblemnta mtildas.

Manila, julao14
DESENGAO

Ea a=a da amargo dcantgao palas
aolorbadsí amoricana el rccrudecmin-
tn de la liotsrcció, pariculrmetea
la lela de@Lo:ntí

un deoacamnto ds cincuenta aar¡-
cness tuvo cerca d Joalar un socuntr.
co una partida lnírnita á la qu hzo
tinco muarts-

Nu9eva Yerk, juno ¡l,
EL 11SEGURANAs

prcsactsdela abana 5 ha língal
'vapor S !naca 1dla licma de Wrd.

1ECROLOGIA.

Hlan allaclfasa
En pinar del Rioa daba Sabino Vl.

dé. deREstro;
En cienlega, daseMicaela del

Ray, viuda de Asmeteo;
En Sagua, dabía Bana Elisa Cabe-

ller a de Mnr; i
En Parta prinipe .eefe Zya,

viudade Etrad.

EL FLORIDA
Ayer tarde as.i16 paa Cayo H.e~oelvaporaamros oFlnda, rnduedo 74 ter-

cias dc cboen nrama.
,al. HUMIBRPTOYRODRIGUEZ.

Esa aa.fnd6 es purta.prarol,.
te de TlarOnoplam el vpor cua. If1,~e.

bcrla Raelrr.en.latré, y trayendo faár~
mnotque .elanocón San Fecad, ce. a-
bad.

EL FLORIDA.
Eýlatostey on un' pasju. e.tráe, c

pua.to-hoy, el ypr merian Fona
prarodrte de CayolOeo

EL MATANZAS.
Can caca de tátt,alá ayer pac.

Nua Yok. el vapr amricao AM.aíuu.
S.S-

EL CAMPERDJOWN.
Eto 'poellu.gióa alió a.oF.caco Orlo

na, es atre. ,
EL BXELSfIMI

Cas caga generl alió ay.r ParaNarva
resc, el vapor- americao Exaciisio,.

- GANADO.
Esta mñnaimp"tó1do Ticotapa, el

lanchón cbana Son Peceodo, 4111 roes
Yerus,, oasgadar fa la ordrn.

MERCADO JIONETARO
CARAS mm cCs&ascO.Plta ap o d. de71 A 7115Y.

Calderilla . d-77 &fa 71Y.
Riliten l. Epabl. da61 fA 71 Y.
ro"1. amrcatOarade 91l&a10 P.

epata español.
penta s,. fo0.01plataLuliaes.fa 

.01 pla .

Es.catidad á.fa5.02, pat.
El. peaenoeade 1-7 á 1-71 .plano epoñoa.
llaban. Janlo 14 de 1101.

LONeTA DO VIVERiOs

!aaiaelaci~ade eáIa 14.

-50 th. monitera Mierona 11.50 q.
301 a cafó rasl eno.14.0 q.

10 el dtilea.1151 qi.
20d -1 rhlrbsroe . 311 qn.
25 elippimetóna. 190 qnL.

200 .1 lhaina. . 50 - e. .
20 e tesíze barriga. 312 0 qtl.

,503 mantea Campias 11.03 ql.200 . judas uropeas. 4.25 <iii

10 fls esó . 1500 qt.
730 oheriutíésaripeaa. 40 .
40 plríos Per- Gan451 uni
10 cel 3atJst, . 0 c. lib.
tú elaclcgraas. . 12.0 qtl.

7 eliq<incoaruoru.e.2 (0qt.
.0 el <uao patgras.2.7 <ni.
5d0ecidíd .1.00 qit.

30c d. 4d . 21.50 tt.

O'VERTO DE LA ILEAO4A
B aqcs de trAensl.

4 d- l.
inesí.as.td. 334 O-tn, aje esa,-

Wt . . s s .2 t se pida4.7 s.a1. sn. O.un, 04. osgandy

11 ads. saja'li_. .Leeosp.td.s.

DL. ~10,
CayI. 11 p s. 7-1d%,cP. Wi,.

MOVIMETOG 010 AAJEROS

D. Pide Miis.W

coliNICADS.

Unión de Camareros y Coieuos

~h.opeaaaosgeda l. b O .lbaa
R.ii dsl. is,aa. la. d.alae

.AVISOS
ENCkJES DR VALENCIEN

Estampados,
Aplicacioinas,

Guipurs y
Brodery,

se-ha isrecibidan grao asutóa.
TIRAS BORADASc

AU BETIT PARIS.
OBISPO 101 Telf. 686

C9-11l-lO 17

e
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DIARIO DELA M~N-~oiLd.e1

IO me aerdo eu qué día del me
de Mayo prxtmo pazdad, sndíal
Aynnittalcno de&-emdd y en las
oficin asdel Amtillramient entregué
la planillas correspondientes A mi
ibodeta propiedd urbna. Despuésde ntregadas y admitidas sin rpre,
raso milgrer, le preguntó al amabl
cntsaduoqu me recbió qe cando
¡sdria volve r Areier la planilla que

lteban de devolverm, y el hombre me
respndió con dlesnrla:

-Vuelva usted el próximo Ionies,
voli, en amacto, el lunes inediato,

yenonce me encontré cn nportro
no tan dnlsa como el anterior emplea-

do, el cuai portra me edivrtió que
bsta el i& día ejnio no esdevolve-
rían las plnillas,

M arará de cchszs. y delé crrer
loe das hasta que llgó el 1 d juno
en cuya fecha mae volví A preseter en
la cés'bre ofiina dei Aiilramiento.

-unstad, jove, ldijáctr
porter porquoe l iíeya no ceaba
allí.

-Bleénstardes.
-&Las planillas!
-Hata dentro de cuatro ó cino

dis. no se podrá cmenar la entrg.
siempre bdieLne,-M.anben lo.

dadano, me reige.é A esperar nueva-
mente y ayer,-tt dejuio-me re.
menté tra vez árojr ma seira.
eas plnillas,

-~L1.7 cm, Por fic! ls prgnt á
otra prero diferente de los eterio-

-Si.soí lr, by es, tomenuted en
númeo de una y espere

e~111!di& paa mi, al

Era la una de la tarda cuando me
entregaron el trjteetardaturnocuacos
llevaba etampad el númro 22. En
aquel momento acababan de depa-
char el úmero 6.

Tena 16 números por delante por le
cual me Imaginé qe mi vez llegaría
antes de diez minutnasCon esta grata
eperanza me arriédeepadas@ A la

pared porque ni silla n banco había
donde apoyar ms cansads hueos.

Esperé.
-Joven, por en madrecita, cto es

Insoportable.
-Y A mt qué.
-¿Pero no ve usted la hra!
-Ya, las cina y medi.

V Y las planillas!
-uelva uted mallana.

¡h genio nmortal de Larra, vuela
hacia mi y prétacas la bses somra
ee tusalas pees teomr cumplida ven-

ganza de estasbrlas amagas qu
líy.rcáufren y toleran su Cierta cíñl-
nla de; gloroso Estada cbano.,

Lector amInbl: doy á la Imprenta
estos renglones porque son mchos los
prepietarios que, con motivo del nue-
vn amillaramient, padeen el mal de
quelo e qela y acasoestéecrito
logre aplacar nato nuestras en-

Y no armao cn mi ombre porque
pueden llegar i conocrla en sí Muni-
cipio y entonces óo me despahan las
planillas has.ta el da del juicio.

O me m adan A la cárcel.

H.drd, Alea 2, 1901:
Cocntinuando la resfta de la scaón

Je indutrias artaistics, llegme á la
istal1acón terer, que comprende les
ch-tos preentadoús por el tllieta y
ebanista S,gndo anta Bárbara.

Estos sn un perchero y omeor
mDdernita y varaseilas de distints1
e tilos. Es una instacinón abundante

y eleta, en la qe se noa el empelo
e producir bella yeoótcmte
-De López Ardió hy un armario A-

rabe,eno illn igés, una lla Luis
XV y un eqelto de biombo.

Tambin comprende sta istalación
uahermes imitaido de tapiz de
Firit, coservadr da la Armería
Re, y un trozo de piano d Insru-
menl. para Apreder A afiar, obra de

Jasé D4 Ug, oprrio de de Mr. W.
Seda.
a Sigue la Istalación de papls pin-

tado, de ernández Villagrasa ytech.
Cubren loe llezp del fedo y csta-
dinoenaosos gratas tonalidades y ein-
gen es dibujos.

En el metdo drecho figran un
aparador de- Estanislaao Camp, y un
veladr de mármol y jega de domin
de Valentin Molinero,

En una vitina ó armario de cortas
dimenoine hay objetos de marfil de
Tbar

En dhe vitrina baja, y muy bien
inetaledos, se tblanIíúmchos objeto
de bronce, ina esudos, cifras y he-
bilile pra gurniciones, del broncis-
ta . Alno.
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-Sepe b dch que tu ers n
noble realero-dijo Zgoba figien-
do que toaba las palabras de Bogn
por moneda crriente, por más que
etra le quedaba dcnitro-Segramente
habrás elegido para mi alguna galan-
tería especial.

-También tn eres n noble caba-
llera y por do nos ama encon-
trad.-Si he de decirte la verdad, yo ca
te buscaba. Gracias de todos m-
dns ar tu ,Xrtea.

-Dentro de poca ma darás las gra-
cas con menos entuiasmo. Yo dbo

agradecerte aber acompalado iA la
pcinea .desde Rala ABar. La
loe encntrado y sra muy dalaoao pu-
dindta Ivitar Anestra boda, si no
etviraos e campaia. Porqe
tuaere ya vijo y ea poible que nc
vivs el día de la cermoni a npal.,.

A PUEarda la picin en que soa
encontrab . Zlía e tvlvió ptdo
oíds.

,Li stalacióu.de.Agustia Meliá ha
de llamar la atencióda los nilosqlue
visiten loas Jardines, y mqcboa serín
loaques aparten da ella llorando
por no poder llevar coneigo una buena
parte de la pobación, par cierto muy
aglomerada en la vitrina, y cumpues.
&a de pastores para nacimiento&, re-
yes, santes, baílaias,taltimabauiquie,
selamanquinas, andaluces, murcianov,
judíos y moras, ángeles y virgenes,
can lellg381(110,ta aospafiimiento
de burros, camellos, ovejas y cabzas,
aves de todas especies, bueyes, cer-
dos, ps-ros y gatas, y en connlalón,
cuanto en preciso para le vidade gen-
tea tan diversa& en-gustos, religiones,
trajes, y4 de tan diversas regiones y
épocas.

A los pies de un caevállo cubierto de
vistososí lacss, comi pra llevar sobre
su giba á un reeplandeolsute rey ma-
gs al Portal de, E-léa, y bj-o los bel.
ros de la bestia, lucs sus formas, tra-
jces Ypiruetas una ¡Érej a de bailari-
nas andauzas, ante un públco de
graves julios, que haoen tanto apre-
cia de sus sonrisas provocativa como
de les nubas de entallo.

Las roinas y santos andan entre los'
perros, cabras y sayones; las eamo-3
radas parejas sin htl1ay apartados río.
canes, y todos pasándose da onmedi.
da para no manifestar si abur1ríméesi
lo y la cólera cauados por tán léra-
cional aglameraniéce.

Abra, abra el a*focr MaBL ?.tesomm-
puertasdaequel mar de sprieinuadas
criaturas; agrúpelas por unaeones, fN-
mrlMas y especies sobre amplios table-
ros, dondo l]aman ané trajes y varía
das astaduras; renna las ganalas en
iebalias, forme caravanas, organice
juergas, romerías y vArbeas. y verá
como se van los ojos de la gente me
onda tras da as na milsos y no hay
mamáqueeslibredesoltir un-s pe-
rras á cambio de figorillas que tan
bien responden can esos pestoras, ges-
tas Y calorines á la que pide la cando-
rosa y brillante Imaginación de les ai-
nos.

En la inalATA812inmdiata igura
agrupada en poco espacío, gracijas A
la lag-alosa manera da§ acumularía en
aparatas de fácil manejo, nus rica co-
lecclia de material de escuelas de
ldAncei Aznar. La ve el empello de a,
camodaría todo al escasialmo espacio
nson qe ese cuenta generalmente su
nuestras escuelas, y es aplaude el
triunfo del autor, que ha conseguida
reunir lo mals Indispensable para la
ensefiauza primaria en la ques oupa
un testero de cualquier reducida ha-
hitacióz.

Filáreaísen ALCÁNTPARA.

RE~YES Y I'INgIPII8-
LA VDA DE TPURS PRINCipZ3
10,5 tres hilos de Guillermo It de

Alemaia-Federico, Augusto Gíiller-
mo y Oscear-aas encuentran en Pion
lSlwig-floletelu),, prosiguiendo sus
estudios.

Se levantan Invariablemente á'las
Oenusels.means, toman-una duobs,
deztajúnuas4ca otinuaclóny-entran
en clase acto afguido.

El prínOIne Krederlco, entra en la
oías de la Escuela de cadetes, llama-
da "Plrima".
'El príncipe Awnguto Guillermo en
ldenominada "iJnt' rirkunda"t.

Y el príncipe Oscar, en la conocida-'
por UObrtertiafa

Loa treo son alumnos formales en
extremo, sumamente dienlpicnaaioy
ne llevan A las mil maravillas con.ars
compañleros de estudios.

Las distracciones favoritas de, los
prinnlpes consaten so pasar áca oba-
¡lo y en bIcIleta, aacnpaliados por en
preceptor. y también en.eL luego de
licientsi y en remar, snroando las
tranquilas aguas de¡ herdíoco lago dei
Plan.

El domingo asistan A ka o dos di-
vinos en la capilla del pílacio. caco-
chan lecturas relíglosas, y el reato del_
día lo dedican A divertirse.

Por lo menuos una vez áal. semana,
los prínolpes escriben á sus padres y
á sos hermanos. Entra .elos e cru-
zan Inumerables tarjetas postales
iluetradas, y la mar alegría de los
prnipes consiste en recibir las que el
emperedar, 6 su madre la emperatriz
Augosta, lea envían.

El príncipe Fsaderiaa cumplir¡¡
diefiocho anlos el día?7 de julio prfxi-
mo,1, por consigclente, en conformi.
dad A la ley, alcanzará la mayor qd.

Gamo-sn? ?efrfrño mayor el prlicjpe
heredero, aofrirá-ep Píonulos ergapta

carrspQdlei~e, ese raeiadek>
Potadaca P420. (nireaien la,-Beáela
lo Guerra.'4 i

P.~ EUiADES£R.VIA
Ure Ai~i~ t~iR EN ESTáDD

Viena 18 dea moYa
Los últimos telegramas de Beigra4o

nfirman que ahora resalta qes la,-ttei.-
ns Dtaga ese eniiaó al creer que se
hallab% en estado interesante.

No bey t4l embarazo.
El Fe-aadasshLniidisculpa la equivo

nacido de la Reina de Sarvia, y al dar
la noienia, explica que es muy ltail el
caseo de que se eqolvaqoen los mélicos
y la mismo intereada.

Así trata el referido periódico da
desvanecer los rumores que-reciente-
mente habían rircolada,.dae a WRei-
ca Draga babia hecho, A sabiondas,
creer salttey Alejandro-que ce-hallaba
en estado interciante, constándole que
no ora verdad.

El primer despacho de Blgradoque
tse recibió aqui.ayerý por iams.fisna,
anunciaba qce.los ,médicoo&creían. nos
el aiumbramlsnto de- la Rtina seria
Inmediato, y afiadís que la noticia se
había comcniaado al cuerpo diplomii
tico de Belgrado.

El segundo despacho, que llegó pa-
ces horas después ya comunicaba que
lon 'médicos ha bían declarado, ea el
14Boletín" ucne no había tal alumbre-
miento de la Reina, pomosu éste no ese
halla embarazada.
EL Ray oDR eUVcA No EranU5alvai

SEP. PADRLE.
Londres 18 de wmeya

Sa deenientaelsiembarazo de la R .
n ade S-3rvts.

El Dail?.il aisasgure-qna la Reina
DrAga quiso hacear pasar como hijo,
suya al de una de suis hermanas.

Eal mismo periódloio. rage otra y y.
sido egd la cual 4 méjico servia
ginecólogo Steglehew doclaró -que la
ýRtinanunes bailabasonastado luto-
rasante.

El Rey Alejandro hizo ir-mnuaer en-
tonces A su eapnssepor el médica fran.
cés wonaieor Baet l cu al cree en uno
estado ,,nterior de embarazo histética

Z que el actúlat etado da:]e Reina ea,
eM cuarto mes-de embarazo

Mbíedos ciao- .ruaorea- con muy ca--
aentadss.

o 4oagreso Naval.
ir- adrid 'dts de maye.

c- PRIMERA SESION

0' CONOUBleM=IY A 1 Foniloe
a Dló comlento A las tres de la tarde, co
asiciecala de graonóúmero da congresistas,
entre ¡ca queese contaban pcrsosalidadía
qoaiplqussenlo, 41denes civliy militar, y
presidida por elsier mlb!stro de Marina,
al que acompañaban eo lá mesa algunos
Individuos deisa junta dirscúia.

Aprobada éi ata da la selón própara.
toria,.y dada letura, A adhesions de los
jeiesy dficialeadel crucero Sonto IjahbtI y
dci deltgado de Hbcísuda de Almetis, el.
Aster duque da Verorca dirigió &-judo e=.,
tealástico y frases ds- alIento A los caugre-
laspara wonnar frnesenen sofc pa-

trifulca la campañaInicileada con la erganí.
taclóo de este Congreso.

FeuUiidteodo 11te a.s>.p e4asea-
cialéndel doctov I4li ftíly i, o mio

niuesta-4ns la£oculióaIcar oin a no
prest8bcempsraeien!at dolielese,,

Qosfleasaibor el St, Tsdseili ita1 '1:.dala ajaaectbaponsí psiui5eáo prnocir
el nanvecciesto del 15-:íwlíiiilsiC ýla

4as ni-msmois a ldque
eleudo4 lls adiérda, y o apo ola!di4i-

delet, se-tente Interés lacasadas la no-
g&Uatiesuo entena se sostavo A. pear
de ala iisteusiael ireclamante,

Segolmumora qos circlaba por la s-
la,¡ lcouiraeióuo del amesadoctor está.
concebida eo.tármissa que noase ompaoe-
cen bisn co las Lesdemcias y toaalida.t del
Congreso.L

PIS5RTOMA
¿Vicroita España' lcdispeovsblemsuie

sar potení aLnaval parns assgar.area lodo-
pendíensila y epevenirt»

Antes-de-entrar eo-,dlsnoaia abantonó,
la-presidencia, solilledo poreuo oopslo.
noes oficiales, el so3ar mnistro de Maina-y-
la o upóctl.i"aeeee cpresldet-ir López
Pé en, pronuciaten oelecuente discus.
anal quaspasodemsletlimatca
da-la-emprensoetsida IA ladellberaclo,-
neo dé] Congreso.

D4apilúalíAI y explicóé-eltemni el po-
nente Sr. Lapuecte, pmeocndslae por la,
afirmativa a la 5regunta.y fund índole In,
rezones de esgoridad patrie. y*p.osparidad+
y doesarroilo de sus intersa.

En análsgo sentida o. cetsmleriantrno,
loemOs tCcozróy marquési de Vllase-
gura, 6 Intervino en cidebaia el íafaur

15o.
Aljar.

Psr grsniís.esperlal, y síu qías irviera.
de prere ieote.ee le cancedi6 la plabra en
-contra al Sr. O-boa, si cual e4satavríla nc.
eWedad de trebejar líireero y esgrnado-
cers y lo-ga teaer mirlos.

lwuponá esta iéola el Or. Spittusmuo. y
puesta ái votación la enanrlaléo da la pi.
pepna. .qcedá aprobada, roo el caoen
remIre-del Sr. Ocle-a.

RsUCTNOno ean1
"En.el .en puesto de esa necesidad,, íes

coveniente para qoe ea realice con Salte.
robusteer la acción diretíesdadiebleroís
4le*ds conocrer l pisa, pa)r me ¡lía de osaf.
prqpiganda costante y eduaa ota%, qe. la
lapí:irtancia de en marina milii.r es fctor
IrídUleoaablí- para la segaridad de la p3-
til!'

tntervinieron en el debate oales secres
Becerro de Hengus, Tején. general Cercene,
Spattorno y Lóipei Pire; sostinisnós te-
des la cosveniencia de la propaganda á que
el tema sc reisre, y por la tacto, la tece--
sidad de atender síu dilaciones ni mal en-
tendidas ecenomías A la creáción y sote-
nfiilento de un, poderosa marloDa militar.

LOS UNICOS - GITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES'

fibricntiospor e l anco lhijo(le? di/aaa:iu
ROSFLOPP.

Gran falbi lea de relojep,casa fundsdca
en 1857.

rrensaeao9e,' variasa oxcposlclonto
* y illi¡oumaen en lae de París.

Y~o cninfundIrlo con, otros stimilares
y ceon la mOfni ¡ad de fAlificaciones :

burdlas imitacioneg.

El Reloj P. E. ROSKOPF; Pate ni.
csld abserveaeo eal sri a. ao.

Fidaase en todasa lo!- establecimnientos
de la lsla.

Dep6sito al por mayor X. gartí2ez; 341TIUa , a1tm~
Almac¿n y uspósito de 3oyeria. brillantes. r 1ójes y, óptica,.11AÉ.9 Ñ.L

-&A&la boda!-preguut&í.-
-rceu, ¿quá pensabastú!- QuiS yo

era un aldeano! LQOA no tnabria duna-
rn bastante para Ir A Kiew y laicec
daisa princesa ni epopal Seguramente
tú no la cunuciriasALBar para dárzelis
A, un ldeano: pero pare darla A gene-
ral. A un general en jefe.

-IBravel-aensd Zaglaba- Des-
puée dijo A- Eagun:-~De orden pare
que me levanten.-

-Espera un poco. Partimos an bre-
ve y tú ees vieja y necesita repasar.

-¡Dónde tienes pensado llevarme!
-Te llevaré A la pia-sonría de ml

amigo Crivonos, entre ita dos héremos
lo posible para qus asada caliente y no
cojas un ara que te constipe.

-Sl que voyA5sta- cialieca, co»-
ssgnrldad,-mnraró, y de unuevols
hormigas volvieran a paseársaia par
el cuerpo.

Tres una breva psa, dije:
-Tú est~ enecolerizada conmilgo, lo

sé, pero e* miustá ta cólera. ¡Bse lo
-sabeDiesi em~shecho-vida lentos
y es Olghalri hemos despachnado más
de un- barrl. Ta he profesdadosempre
un *fecto verdaderamente paternal,
por tu cabatllezadad, LKe he atra-
vesado Jamásera tu caine! 1 Todo lo
contrariu l Sicaes hubiese Ido cont-
go A Easlog, seriamosa ahora los mejo.
rzatamignza. Maspar- qué labhias sino
por .gadsemien±c L .1.td. no.te bu-
bteses enfurecido nl dado muerts A
aquellos,-desgraciados, nadie tubhubia-

.oi meteraaen!lorasants ajenos?
P.ra mi, partido mejor q,% "' que t4
la oireces, la prinéea7ena tf enonutra~
ría-.Pero dsspuéa da ta noaduc-
t*, la concienclaia m remrdió.
Tú misma, &puesto A qus no hass pcia
sado todo estrio ecudeteunmiento-.
Hubiera podido enviarte si otro mun-
do, más n lo hice porqasN soy un ca-.
ballero-.eanerda mi conducta

yo sé que quieres vengarte ., Paro
la&princesa eetá en tu poder, ¿qué
quieres de mil ¿No la 1ra costodredot
como si fuera un tesoro! Passalsitú
no la has ultrolado, quiere decIrse que
Itmbén tú tienes honor y conolenola
de caballero. ¿Sera poseible que pre-1
tendieras darla %u mano ca ansh ada con
mi sangre! Y, ¿Cómo tendrás§Talar
psi-a deirla que has dado muerto, al
hombre que la puso en asa, A d través
de los ravoituos y de los tártaros!
¡Averignzato, pues, y déjane mar-
chau Td eresjoven-y no sabes lo que
sa te puede suceder, y ml muerte no
dudesqute D:os le-aetigacá en ¿uauta,
tengas de más quesrido.

Bogdu sa lsvantó filido de rabia y
yendo hacia Zegloba, "> oon voz de
traene]:

-¡llandaré hacer correas de tu plul
¡Te haré cocer 1 fasgo lento? ¡Ta la-
erustaré en la pared! ¡Ta arranuáré
la carnal4 pedazo por pedazol '

Y ennn-hcrrib:eauceso da farja, al-

z6 snsDa a iy yebribA a jej¡9jae
las miradas da Z sgjobspn*zido de
pronto s4 contuvo 7y le volvjió -Ala
vaina.* 1

-¡tfolal.-llam&.aníro

-Recoged esta filtraf y, enoorradla
en el establo.

Das coesuos enlataron á Zaglaba par
los brazos, da par las piernas, un
ajuint3 por el ouello. yal lo transpor-
taran al establo. Li puerta, se cerró
y si prisionero quedo en la obsouridad

másptrofánda. Sdao por alguna autt-
Hlma hendiduras de las paraderoa del
techio, penetjaba^aql y allí una pálida
clariqad.Pooáposo0loe ojos dezi
glabí faárgnse acostumbrando 4Ala ob.-

úuI~d; entonioes pudo fijarse en que
el vablo kstaba ocopado: habitábanle
cerd a eoacos. Un vocerío¡inesan-
te llegaba basta él 4 través de las
cuatFa parades. Evidentemente,.lIsba.
laslan ueatóoanntinelars, evista.
«&y%4 d« todo Zagioba suepiró: ¡e:s*

A~luel el panal habla visto ca-
0caá1 muerte yhable encomendiado eu
alme ios. Cero por lo visto Be-
gd1, icignaba para 61 elgón nuevo

1género da muerte mas complicada:
qusría¡ recrearas en la venranza del

1bombra que le habla atrancado de los
.brezos da la princesa, y q.ns le había
ipuesto al eliliculo ante- sue soldado.

En tanto Zaglobe estaba-viva todavía
1n 1 í,fu. ¡qua&,UabPellfabcla

En naesesutido quedé voado el tema
eetraddo.

y Y504I 15letonalasnA.á las caía y media.

ATÍla l2 d myo
Se-SEGUNDA SESION

90discutió el tercer. tm del frmlarlo,
que dieaí:

'Derjando á cargo de ls dierss cur-pos8 d,. la Armada la rerganizacón en-
sata de ts o rviicereeamadi pr las l--
glma asprcc 'ilcsy por ci pro.
po etudo, Y A ¡cs goiercs diretírs deipaíla riuien-rlodbda de leer apretas
de decnsa, ¿debe existir coacntaet
orgalldo c--eemen. de trbj-y da vi-
da que calimuele y premi la primera Jid--
cicón, que repesene. cera dl gabie
lea-deses de la patria en acunto á sa la-
tangibllIdad eecta, y que ds mdo pere-
esranie detlqe *¡,asis0oc.sosdefeos-.
re, promovindcantsets aszanprecI-
sa Pare qes a colseieoe ela
egcldd.elaissaptdao n

da dada ceo ceiio para cumplir si primer
deber de coaail

lishíaro D. Franleco ds Francisc, co-
madanite de cbaleria'DO -DamIss

1.VcarOmscpiáo e avoels
ft.oe-iímOodetsL~o-. s l oilere

rs M. lncl Sdraa de l-T~e, jts ds
arllrartr Dy . Jan Navrrrr.

verter.
Pacta Aá toaeléna parte sulncal del

teaerreto e, el ee enlr una
etided qu.e.esiencleaAls gohernay 4 la
Wíaiua 1 b.a rmo atos efarnsa etén á
su alcance pa r aer er Ala.oPinón la
M 1e5~e isqsálai',rna-dstuerraý-

cníe,á& .d lgrar la reetaraclan de
nuesijo pdir aal,. icé pcad.

Deseé e dacnositem. cra., ea-
tirk Aa nl-cines que debe reor el

Elaponecia la -ms el capiá de ari-
lleía P. Penado Fadonh, y fucé delsid-
ds'pore>) St. Lepez Getls, quisonploa
qaslas etdadellauads we cUmlirtan.¡stioes detu.sn srlasSuedadmde Ami-
g ! del Paí.

LA POLICIA RUSA
Clamo peaba de lo- bien montada

que está el servicio deegridad-e.el

nes la siguiete- soddota que, aun
cu6ando nobsayau podido rproducir*
las perifdíca dar eacaptal, es, síu
embargo, conocida en tod* los círculos
poltios de asa.

Riasanos días se presentó en el
despachodel jte de]*laciónterer
en periodista que tiene fama merecd
de inteIgentLe y valrcerso y pererues
al Partido de l4s rforms

ApensIle ió el genral, le dijo:
-ia inútil que ses.oleste uted. SA

cuál es sí objetda s viste y no-pe.da en mdo lgunonacuder a sos

reffpondió acon asombra el periodista.
-Y. lo.creo.ID1),qué me eris,

de otro mo, ser-lfe dapiotal"
-Sin embargo.
-Lo qué le heei¡ho vIene nsted á

presentsme unaa Petición pare alcanar
que da 1ss órdnes oportun@,-& fin deqos-medeto laquntdalmn"x
gea¡yo celo de míe g~elc.e1

-Reo es. Y sn indisorciu: ¡puedo
pregnnitale cómoha sabido nted tal

Inicelnhabra, Y rende, en

:Vruyomismo Zvelra oa
medios de qua me- sirv-para cooor
lo que ctedes-pienssu y desea, y no
hría tal indiscreión muchoq honor A
mlitligencI.

- De todos moda permtama pe le
diga qu m e aceario que epriia
usted el cela excsi vo de lsus sbardí-
nado, que es lleva ácmeter verda-
dei-as atropellos y & qn.e la gente e
Indigne más y ms.

-¡Bah!
- Pues le asegura que esa indigna-

nido, ea lo qos a hecha que estallaran
los últims motine.

- Rn ¿usta A rprimir eoa ceonde
de mis sbtdndos de que habla us-
ted[ on tanta dedé.ó con tanta finig.
solén, no me pasará Pr las mieeJ

por la ~ 10ra1o har. cuanto peda
para estimularl. Con dar algnas re-
compensas etoy si ab, dalacalle;
así coneguirá que eeca eosa msvivoa an. Pr loque toaA&lo qua dice

Usted d o mtines,, hes de confesarle
que no vienen del todo as. Gracias
a ellos e podlda. cnoce á una pr.

nido de peronsque se-me satejabn
A mi las más palias del mudo y
que se beir revlado ahora cm-rayo
luríctaias temible. Cada mtn me
haca =cnoer a ls más exaltads y

po ,l-tnolas más peligrosos. Mire
use; auzán ae. maunmentoei qi

iera cumplr caon mi deber, lo más
prudente fera deenerls-é usted; pero
para que Vs que no soy tan fero.ni
inroniderada como usited dice, no lo
har. Uniamnte debo advertirle qo
no le conviene poner en-son priódio
nl una paabrade la que hedico. Hu
en depaechohsblcoamoquiera de m y
de ma agent4-,aé que lcas no tras
cendráal dmiodel pblIo; po
.nusí pridc.ol una palbra; llega
rJa 4Aíaldadgete que n ucrvieue

tiempo deporir protlaa.alguna-
estratagema. e

Ete era el lado buna delsnto;
mas ouandea pensaba eu loeatrs la-
dos~. ls hrmigas volvían á paseár-
seis por el cuefrpo.

-Sl hubisee aquí unoerdo,-m r-
muraba el desgraciado,ý-apueto 4
que disurríra más que y, porqueuno
etaría atdo de et- mdo Aad A
Salomión y-resultará sl hombre más
bsti. ¡&hí ¡Dios, DoIasP r qué
me catias desteo modo! jOs toilde
mis enemigo, beada. dar d-arice
can l peen Cln alra cualquierabua--
iera fingida que me uní& A lo-ral-

tueca y en la primera oraalnbucs.
Pero A m no sesme creerá,. ¡Qué
diablsimc paa! No pusó mver l
breas nl las pieras. Si pdiera-a-
cr sIquiera un pequlo mvmiento,
Pensria mejor culal uea' etrtage-

a para uir~., Y al almeacala
espada no estuir aada A la largo
de lasapieruasi.,Pera ¿cóm hacer
ei mátíeve movmiento!. Y ¿por
qué no probar!

Eio violentos esfuerzos apoyándose
sobre un lada de su acurp. Sdaba A
cántaros. De 'Ves n endo se dte-
nLía, arrastrándose afía la pard-.y es-
acababa. Luegosagla sfa&&o-
doa por llegar y procraba mii hacer
ruido . Par fin llegó el muo-dl
etabl . Ievolvléndoe osantomenta logró apar la. Pu a a
espasda,@u¡suel.'- El corazón lepl-

que la ep&any me vería oblgado Aproceder contra uste.El peridita salió sin replcar Y-e.
mo sae d qué modo las gasta el ge.
nsra¡, creó ln más oprtunoalIr si
día siguiente dr Se. Petrburgo y
mbrtbar.á Aleani, dnda al abrigo
de-inda perección ha explicada la
qos le.ccrrló con el jefe de- plicia y
cuánto sabe acerca do las Intenione
de es fnciona ro.

La severidad on queestarepim.
-do los tumultos universitaris pueba
que la luha qe ses inióhaceveini-
cinco0 alas dísil mcha de haber ter.
mtnaio,

Para formarscabal idade qn qu
se ha hcho, bste recordar que su
20ascou han nido deenidos más de
bohocentoaetudiantes que no ce-
iranmás dlto qesr amigosde les

agitadores, Esoslévenes han sdo des.
terds P.saio da un aoirhn

pediotdo"dereho político. Ni si-
quiera se les Permitirá que-continensus, estudios cuando termine el piso
delcatigaqu"ealea ha impuesto.

Eas.e:ahé,como en tiempos
de Aleandro 11 y Alejadro ¡t, las
mujereAsligran en primera línea entre
las cabezas eexatdas que quieren ob,
tene r pa1l vilenia la que se niega
al ruego. Drante la útima somiatas
han sido detenidas cinuenta y oho

jóvenes de díealaiá Avitiaatra
ellos Pot ruorarla Polialaque eran polí-
grOEno8s eta dels cmités revoi.
cienaeris

Eonouna nlejula que deemboca en
la- Srenkja tenían *esasjóvenes
ana epeede club qa estaba en e-
lación contoios oscamits revoluole-
nanaos. Las más ¡Detnidas ses oida-,
han de enselar .la ms ignorantes
cuna cacovena qus spieranpara
cumplir can lo que estiman us debe-
res revaicinario.

Son tanto más peligtroas lamujeree
ruca que-se ailan A ls partidos ex
tremos8, cuanto que casi tods ellas
prtenecen A la leocale má Seev.
da, tfec intrucolón y por adio d
l-prpganda que hacen entre los&ea
tudisoita, logran fácilmente h \ern.
mrosos proélts, puesai ñunha
veces no es poible. resitir al encanto
qnue Quna palabra elocente- produce,
es Punto mnos que imposible hacerle
cuando esa palabra brote de unoa.l1-
bios heeman3 y juveniles que anima

una-rostro de mujer laen Y guapa,

REGISTRO CIVIL.
J unJo13

lila C354TE2TOS

2 arone, bano, legítimos.
1embr, blanc, legitim.

2 DTare,. lac.lgitie.
1 he mbra. blanc, legtima.
1 yrbnatico, lgtm. -

fIuTITO 8E:E1 arn, blanc, natural.
5 aiberlegítim.
1 eba aclegtimca.

3 br, taca, natural.

vae, bleco, natural.
MATIIM02710

DIOTITO 2SO11Ita
segnd Calita y Váqoe.-~n Carmen

Code y Gcnále.-llauec
lOISTITOESTE::

PIe A. Grra y Heroludz ~ceueba
M. Saello. in 1 Binc

Pccoal gencále y Lóper cn -Roara

Ctalia Alr,l álo, negra, Gl3ail
do tiíuTrcadro t6J. Aneuarisa de la
arta.

1 arion Sal. 27 año. blac, Malla,
CaaBlanca. lHerda con itotrometpr-
[pte cnrlal.

E.í haCinero, 31 As, netie cr
te Pr nr;pe, Cade Sorrod¡ Seundo
distrt.Afecciaó rganos dlc.l os

Hloala iieRándc, 2 m., blana, a-
Sbac, Vitdes 10. Atrpla.

Nlcale m aoicell oce, negra, Ma-.
tante, A4ila21. H-ileaigda.

Edn-arrí Valdé, 2 da., ient, Haba-
n, Maleja i1i5. lrclin Mu clagujero de

Aníeníla Vedó, talo, blac,fH.abaa,
E,pernoa 11 Atrpepsa.

OilaFial, 13 amese, ngr, Hban,
Finrida S. tBroc poenmnia.

DISTRITO Et:'114d.).~ isils,62 aos, negra,
-Aban, Cuba 130. Re.cctmso ceebral.

MArialerO e.3S años, tianc, a-
$terío, M Pcp . Ebello.

li:lcm oreo, 20 años, blara, la-
ban, Espada 37 Rdoadíts.

J,601.y, 47 aóos, banco, España., Sao
-Beigno 4. Ybrclcna larign.

Mecedes BdIrnge, 781¡¡s,,bIarca
Pinar del Río, Jesdel Monto 38. Arte.
ríeo eslor.,

.cíoiaCurta, 6O nece, bicoc, 1Hba-
c, Peulroscy Cec, deladrea. eologe

Nalist .-.- 12
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litabA. A toda cto prooaa hare
el menor muido posaible para quelas
cientinlas no lboyese. Un dtima
sefoer.o y la espada caerla al sul.
Zigiclas perauaó un Instante in-
móvil Aunue- estaba fsjeta por las
ligadnarS.cgóentr las piernas la
vina y tiró de ella: la capada cayó.
Queaba ahora- tan olo poder ortar
las neodas qe-e le sujetabn. Cola-
esndos encima del filo y cidando de
no ortars, él msmo mentó A tratar
cotoda si cerpo las ligaduras coi.
ta-slel io~.Cnand consguió cor-
trlas Zagloba tesencntró noaact i.
bre sino arada. Lauó un profndo
anpir,hitola selal de la rr y ió
gracias A Dce.

¡iLbre, s, pero no de las manos ds
Boan,.queto era la paal
Zagloha- La repuestesra Imposible.

El establo estaba cenda por más
de en masas, Y sl ms tpo nn se
aventuraría A intetar la fga.

-Vso que toda. mi atcia no valsun comino,-dija para aí.-Si DíÍna
me Inspira no hay salvain para m.
¡Ahí ero, en cambi e s aagíee
unadea, oy capes elda acervoto da
cratidad como Lugines oibpenta.

La conversación da loaocaca oas
A-,tavésde 1a pared su vos ada v!z

maat.Zagoba apliió el oído A ua
-erdilra y ecuchtó:
1-Y,,¡dónd. Irtmsdesde qu, a
maradaa-pregantba uavo.
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Ha cesado la nevada, y DO POCOs ha-
bitantes de Amsaterdam, apravTechando
la ctiunstanci. de haber rsgado el
sol la decidad de las eubea, os eaban1
A la calle con objeto de patinar, éJer-
cilo que constituye el mayor Placer
de los holandeses.

Lea jóvenes invitan A 1a5 usnuh&-
chas para form #r parejas, 1o mismno
que en los salonessea Invita pera bailar
Un vals.

Aquel do, Carente ata tarde del
mes de Febrero de l148,una hermosaa
joven de dieciocsho &nos, elegantemen-
te vestida, patinaba soi&, desitindoa
Pobre el iela con suis diminutos y de-
ligados piés.

Sin embargo, no loa IOCAti(eA110iei0
ccmpsnil en ene eyntuiuorlsoello lía
bacas deseado. iporílze era billa s11l4
del armador Van aler llag,e5 Oio ale

Bhalarecobaín a¡*o, vléée1
patinaba sola*aen e.lle ilet tmalíllail,
evitande o l 41,J~.e 4-Oía gaah'411111
dad, cuenok%#l tú.í tesle sc-es-n"5 an
joven 3y leoi4,wi

-¡l¡toasno* *e s, ace-Is

bre.
Loe des s gqaule s4,00(4 iama

cbo tietopo. NA^1111* NVan lieahatli
cre muy eottl>aiuienle rwtlliIN, casi
remo s¡ fuera deislanilia, enucasoa al
V~ant der Liaseena Apesar de sercPoabre
y cfi1l1 de platero.

-Slsecélioa-dijo SNíelseecu voz
a-mocicada- tele b cucado entresla
genite porque trogo nleceidad de ha-
blarte.

.- ¡Y qué tirase qué decirmel
-Que me ven en el teleta caso de

dejar de verla.
-¿Pee qtél

- -orque .- scoprendo que voy A
amarle demaaiado y eo constituirla.
mi desgracia.

-¿eamas poco todevísí
-No te burles de mi. Aún me sien-

to con incrzase suficientes para alejar-
me de ti ecoso daenverdadero peli
gro. Macana quizás seria tarde. Por
eo ha querido hablarte, Para que la
aspas; toda y no me acuses mainde
evita tu prefceSci.

-Yo hay motívopara tomar arme-
lente determinación.

-Tu padre querrá casiarte con nu
hombre rico.

-bis poaile Pero yo ts aseguro
que nDomeca esaré contra mi voluntad.
Soy bijs úeica, no tengo medre y se
hará lo que yo quiera respecto A e
punto.

-Medita bien lo que dices, Mare
bine, Y 1no bables A le ligera.

-Hablo muoy seriamente.
-¡iQédOrease, pues, quéesnedal
-1ya leoeibel. -

Al cabo de tres meses, la ciudad ha-
bla cambiado por comipleto en lo ta-
cante A la temperatura, pues en vera-
no hace allí un calor verdaderamente
Insoportable.

En la opulenta rases de Yen dar
Usasen reina la más profunda triste-
iia, pues lareline, que antes no cr-
eaba de cantar. eoltáentolde en en
mutismo abslnto, y en padre guarda
también ea eflencosjamás interrum-
pido.

Segúln lo hable previste joiá
Van iieoalín, @n amar no había me-
recido la aprobación del rico arma-
dor.

Vanocdr Unepscoea mostraba infle-
¡ibis y h abla arrojado de su Casa A
Ni¡cola@, sometiendo a líarclina A la
continua vigilancia de una duella.

La pnbre muchacha noe sabía nada
desan rendido adorador; mas no por eso
flaqueaba eu Inquebrantable constan-
ola-

Marceliza pasaba los días con la
frente Pobre la tela que bordaba, úini-
ca distracción que le era permitida.

Pero eu constante trabajo le fatiga.
ba la visía y le hería los dedos A tuer-
za de apoyar cn ellos la. aguja.

Un dia&tvo que suspender la labor,
pnrque las gtas dé sngre mancha.
ben la tela que bordaba.

Por casualidad estaba sola en en
cierro, llorando cus desdichas, cuan-

do de pronto oyO un ruido tenar en el
canal, debajo da ¡se venitanas da su
h abitacido.
1 Asomodee á ella y v*lú A Nicolás en
una bares.

El enamoado galán le hito selnasda
que deseba. entregarle un diminuto
paquete que tenía en la mano, y enton-
cese Ifarclina le echó una madeja de
seda, uno da.cnyzs extremas conservó
entre sus dedos.

5icoIásatalOel paquete y se alejó pre.
ciptadamente, mientras que Mare¡¡
ne Izaba el masterioso regalo.

El paquete contenía una- oarta y un
objeto ds plata., que la Joven contempló
sien adivinar el neo A que csaba coati.
nado.

La carta decía lo siguiente-.

Los Bailes de la Playa
sne un hecho y nu estro gran mondo se dispone á solazarse A los
acordes del danzón. Las bellas y elegantes sefioritas de la buena so-
ciedad concurrirán to das y

S-ERAN LA NOTA MAS SIMPÁTICA
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamnente á realzar sus encan-
tos loe organdíes que tiene á la venta EL CORREO DE PARIS, Obis-
PO n 80, con los que todas Irán ataviadas por ser la tela más original,

más aérea y muáe elegante de todas las

clqede este verano
ydlanehay más de 130 dibujos. Nada más propio para balce.

paaLOS APLIQUES en blanco y crudo son los adornos más nuevos
paaestas telas, y EL CORREO DE PARIS en su departamento de

SnEERA loe vende de todas clases, 30 por 100 menos que en las demás
sederías. Como comuplemento final en esta casa se adquieren los mol-

des para cortar los trajes de los últimos figurines.

El Correo de Pari
0BSF 80

La eisa de los patrones y libros de modas,
nI~55 a4 ¡1-4

0
oAdotAdA Maruellos: Obedese £ta

padre y olíldeme. No quiero que lflo-
r*!§ Por MI 0&[¡*& y me despido le ti
para no volverte a ver.

Permíteme tan adí0 que os regalo un
recuerdo tluirlíullde, na cosa que
be Inventado para ti, un' intenuento
qe te pend ría en el dado cuando tra-

unee modo evitar¡& las herdoeqose
tanto te bacen sufrir, segúu tengo en
tendido. Adios, Slsroetiia. Salgo pa.
ea Amsterdam ocon la eleranaa de que
tu padre nto te prohibir& que uttileastai modesto regalo, que ce suplica que
aceptes el hombee que no volvera á
verte en su vide.

Nicolás Vane 8onohaíin.lo
Al ltrminar la lentura de la carta,

Marcella emp¡ezó A ollatar.
-¿ilarto, si qulereel -exolamó.-Yo

esperare etersatusute tu regreso, por.
íía olo eeln7 ildida £4 no falsar jamás A
así lírnínesai,

Al étibo ¡lo tres alose@se casó M arce-
liest rií% ea lon intinstrialsí de 51fil oíd,
oso lií'olrs esefeenegocios teníiau por
tosro el manilo estero.

tleaYat ii piió si aisailor la mano de
oi si tea i6000144iícn §i rantueticlae.
M onto 11,1to el podro cumo por Mar-

IZ* kle avrtqui el acelitar e-ta
'nr espeso el411grao lisdasirial no ftata-

5*1 oti*ae sgralos jiraísto.
u*ael\eiaa 154 enuloolii ltesatilo

5if Ni^lnsis, ooíadmirable Inventa le
Istl* hecho titillonerio.

Rl ingentiioo estero di% Amsrílata
se hati* trseladadio A Inglaterra, don-.
de habia enseñado su dedal a£un%. per.
sena Inteligete, que previó desde lea.
go la sunme importancia de un objeto
ten útil y conveniente.

Formilos una sociedad eu comaendita,
y fué tan grande, tau extraordinario
el éxito de¡ dedal, que al cabo de poco
tiempo vis convertido el modesto
obrero huilandés en nunacaudalado ca-
pitalista.

Jticost EONAL.

--CRONICA DE POLICIA
LESIONJADOS

Eo la mañaaed¡ayer lfueron asistida&
en el Centra de Sucorro del¡sgundo diatri-
te, los blancas lltrael Dlor, vecino de la
calzada de la Infinta a* 114, y Elloco Ca.
nelí, de Corralei on 171, de d6; herida, lo-
tes en el pie Izquierda y mino derecha,
rspetl va mente, cuyas lesiones sufrieron
caesmente al cuersda un cuche en los
míumentea de transitar por la calla de la
Cencerdía equina A tIanta.

En el proio Centro da Socorro uS asas
tida, enaía tarde del propio día, la blanca
Juana Rodrguez, da 17 ariou y ros domi.
cilio en Príncipe a? 2, de una herida pun.-
tante en el pie Izquierdo, la cual sunrtió al
caerle encima 'del miomao unas tijeras, en
lva Instates da estar colendo.

PRESENTADO
A loe trec es la tarde de ayer os presentó

en la séiptimca Estación da Policía el mere-
no J oté Francia, natural da Gcanabacoa.
de2l atoce y vecina de Santiagosu, 2, ma-
nileslande*ser el nutor da la, lesiones Infa-
ridaa en el día de ayer A la mjar doens
rata, Gabriela. Morales, resaidente en la
calla del¡LMoino. en el Vedado-

Fcancia Ingresó ea el Vivac. á díepotí-
ción d.] jtez Correccional del]sgando dís-
trito.

UN HERIDO GRAVE
«En el Centro de Socorro de la ternera da.

marcación, fuéasiotido ayer tarda si lo suar
FiI Macla@, de 7 años y vecino da la ralle
da Fernandina nómero st. de varins rono-
sienes en la cabera y fraetura da la cla-
riente derecha, siendo dichas lesiones da
pronóstico grave.

Dicho menor sufeió el daño qíle presenta
pce boberscaldodesada la azotea de a eac-
eae en domicilio al patio da la colindante.

Se ilócaenta daeseahecho al icen del
dietrito Cate.

HURTO DE DINERO Y ROPAS
SDetente ola ausisncli de daba Sofia San-

sr,ý de 60 atan y vecina de tlslascoaln nO-
meto 2,ISerabaron dae a bbtaclónvarlas
plenas da ropa, ocho cantases y siete luisas,
ypuna bolsita con monedas de plata y oro,
aln poder precisar la cantidad.

La policía levantó acta da las manteta.
lcer de la señora Sanaur, y diO cuanta al

Jngadcds guardia.
ALARMA DE INCENDIO

Anoche acarrió en principio de Incendio
en la cille da San Miguel número 60 entra
la entrada da Galianio y San Nicolás, Aroan-
s díbabers prendido fasgo á un montón
da virutas que bhba depoitado en una ha-
bitación.

se prerenitaroni allí, con gran oportul
dad, el material de ambos cuerpos de ibm
berco,, fucionando únlcemente el da los del
Cemercio.

La policía levantó atestado daiso ecurri-
do y diO cuenta al Juzgada Correccional del
primer distrito.

UNA CAPA DE AGUA
A la. von dea duj fueron detenidos ano-

che por ei vigilante" t04. y sargento de la
guardia rural Lulgardo Torras, en maman-

1toa de ser perseguidos par un cophaera de
plsta,'el 1moreno130Juan Valdés EBernindaz,
y pardo Antonio Gonzálen Feraz, qicá los
arnsas de]burla da una. capa da agua, que
lo quitarcandel p saate daE1cocha en no

1mentos de encontrarss an5i paradero deisa
cnlte del Prado esquina* Virtudes,

El tenienta da policía Sr. Cárdenasy
Ctelur que conotió de eato hcha, remitió

da los detenidos al VivacA dispoottión de]
Juez Correccional del primar distrito.:

MUERTE REPENTINA
E. la cace calle de ¡las Laguna.c! 2,1

falictó ancha repntinamnt, Sin &asi:-
tencia média. el pardo Snito Sa.ohea
Matine, de 62 alise0 caeaosdeolidaíos1
bequsa.

PcadiepnalOlOO dIaí nmnicipal adsý
ditrito faS remiido el esAvr alMcro-.
ramio %pracsticatlaauopl ey
meata dehoy. S
'ROBO EN EL OLAR

,.EL NmLERO 17 O"
El srgadto d la 6?! Estación da ?olila

Sr. 0 al ons tuiyó anoche Cu"lds5
lar cnocdopor «Elnivieo uno, call'
del Ratro entra Cam2panar o y Tener11,por noticias qe tuvo de abrsa omatide0

enroba en la abtao azaocpada pr ana&
Ramana. Maes de la. Cerda, cnlaente en
Ara, plaas de ropas vausáa en 41 pa-

sos r, trar.c.eAusy tcí5pasas eseplA-
ta, toolo Cual guardaba su ni hbn.

Lo ra. Mateo no pueda preciase quisa O
q.isnee eas losUtor e aesta hb,y
cyo robo ase cmetió.en.maatdo,s
cotra ..u.t des.o.dMIcilio.

EN EL VEDADO
Ate el teniente de gurdia de la novena

settocónde polcta . preenó en la maa-
nadíe nyé;, P. U iI 4 bo Siir, ~yo.d. a1l
call.1 enmu y '4 e di Vddo, Uknifauíe
¡Ctl ílil.eddrint>sVala bche atepiqe h-
blan hetail,í lo aragusí de5520y un

eíoo b n
t
tye- olsillua guadab. uA

bollahde plea'sn vrlas med1laa, una.
crtea,ra i iai9 tais!varis íoueto
tía limíísrtsai. pralado en 35 psce oro

S ignra eín .oiea. 1asAn uuto-

oDENUNCIA DE URTO
1. prtía. Fancica Pía y Filguaer, e-

cina de tirnta nílaro 70,e pra.lene
la egnda .tCóa d oicamaifetando

queunI'ldo bla.n es1qit1vií en
concato Por hbahar, dopalar. da

mtmolla hbubis bandond leádo-
la demás varias pieza. de ropad. da.n pro-
piedad y ua pplta de empato da un.
máquina da coser.

-El cuad, qu reultóer D.RaO
G.eníaAlara,,v01u~ del]nDé"ero 1Ida la
clla ya sípreanida, fu detenido y rmtidoa.í viac &á1diaiOsclósdl jugd cape-tete.

REYERTA Y LESIONES
Por sí vigilante númao 505s fueron pce1

sentados en la 1egad estclós de policía
lo, blaco Manul Csvy-" ~ .nisy VicentOe acaSíce ednI el
cele de Sat.Igacio dmro 132, 1 . .,
lee hbían sdo eaitíc su el .ctfia deno
corro del distrito de varian lauonas leve
que es cusarn mutuaenta alowucr
u. reyerta enu domíili.

El 'navs Ingrenó en- alVIese y la-i-
eis1- rCt eitdo alboplíal án~mro1 i.n-tD. Alfa.noXII1) -rbo. d disposción del
lutgedo creccionaldl ditrit.

OTRO MUERTO
EstotalAa faleció repsn(ntans

la. ea calta d nusio ósoo14. Cao
Juan Vídal Nal,da 2 aocy aáe
U Inmtdo al Necocmi.

DE LA POLICIA SECRETA
Ho01, á primera or, fuá dtnIoe

blanco Hebecí C Wíllas,eeiodal.afio-

ntrde le.et.aiade ciecae~t P.e trameicno A Mr-C. M. Wllitaa, frasdete
su la calade de Jens del Mute ns-

El parda Femando Svids ué detenido
ayer tard ea los mmenton que arlqiba
un paqute ces dinero da ¡un carro d 'la
fábria da paalcs"E Agila-

Ss diO cuntaslagado do guardia de
la dnuuca precenada por dn Marclino
Soler, vciuo de TenientaíReyndámeo 30,
conzea donJaé Ramuiro Camoteo, pce Ctl-
edajdedadocamet público.

GACETILLA
JAl ALA-Todo está vadidol
Así oimoa dc por todas parts res-patoaJá a iaca de sea tarde hu el Jf

AIaS A besoioio da las Escuelas Saba-
tinas.

Todo está vnddo, en eatoto. Lama.
mo los palos ue las sillas de 1 2 y
3! fila de canclas,

Ls partids y quinelas han desper-
ladio gran Enterée entre los mchos ati-
alnados que ocunta ya cates nosotroa
l sport Vasco.

Ray grand, regaoc que dedia el
Sr. Obispo, funidador de iaa Esuela

iSabatina, 6 ls pelotaris venedor.
Siete son ls regalos, todos da Gaza

de Borbola y expestos en las vidri-
ras da este popular atableclmleunt:
una leontina de oro y patioc do lapi
leros y cutro yugo. d cazie.

Prendas tdas my elegantes.
Nuestroa querido ompalero Atana-

oa l iro, ronlialadel Jal Al, hará
1en la primera ediión de maíana le re-
vista de la benéfica fiesta daestatard.

PAvoRET.-En la primera tade
hoy se eetuar el esteno de una chis-
tsa comedia titulada Las elosaca.
Respecto á la. seguridad de en éxito no
diremos más sino que el autor, don
lidardo Asllé,tigura nprimera fila
etre 10l¡itíauorómcos del tetro

tándse desde horai treinta ellpa su loa
tetros de Barcloa figrado ntro

6las preferida dei¡túblcuo, eo
EnDa seee^6s desempeifa Un pa-

Oe MY fuiportetta y gracoso laese-
¡trita Zabaa, qlaó'atará dains coplas
de palpitante ntíaldad. 1 -0

En segunda. y tercera anda irn las
peects A primro osrc 6O ija al-

a El domingo, grau matiná.
- EL DL PáalIA-Muohas y el-
cuentes deatacones de smpatíai
recibió ayr el ilutrado, bondadoso y
biso querido D. ara con motivo da

- Dede hora temprana se Vid tova-
dids mu Casa Por amgosnontabe.
1 Todos, £ porfiaseataneltanimado
del deseo de expresar a Di'1 Pae el
afento, cnsidracin y gatitdaius
deben al que hassabido jaarlos , c
méritos de sui profeió, l virtue
de un alma geneosa senulila y prp

aDoía siempre l bin agen.
llaciaraos prentesc alga de

gran valor, leg Aenn £ manía0dei ta

- Amigo y adrdoes cmo cinsl
del Dra Parra nos omriplaeos st
hacr pblisas estas mnfailea
carIffoas de nuestra ssinadd taia el
buen hombre que alo trs matos y a
ocaión análoga. no ha visto en torn
cuyo ás que maestras oionsidrableí
del aeoto de cs amigos, la grattd
de s0c lienies y laestltuaido dajo
do.

Nuestra f@lloilaíléu cordalflsma

ALtsx,-Tes obras, £ cai ma1
aplaudida, forcau -el programa detanche.n lpopuar coliseo de Alian:!.es(¡escala.de Utoa, que ha Ido Js-
;tene oelebrada pee a ulic*; Lo 1
055cC¡5¿do V<d¿¡, poe LaLpe:; y
Le osoArAffra.

Bn ensayo-KlEluebío da deill,

k ~dnde va., hIjo m,7
-Al ombat, A la violarí,
in- i larín1.de la gloria.
y ploaco ecrbir con bro
mi nombre so la latro tU 0atoia.

_-E gande tuatsmno.
61 ír, lmido lo protísa;

cudo la Panra no. llam,
can tan noble sentimieanto
qué esanón no se InSlatos
-Y qkObuca dlra%.,

tras d11 la rda baalla
-Vr ml1liadac eulat
etre el polvo que loane
al bot d alemtalla.

M.e git. aoaSr 0  -

cbras mlitOchodasiree yi.-t
loo ploguesdb mi txniosar

-¡DaO dndoaq,hjom,,i
tPde oru. de la gerr.

-¡Y tuS tu destino ¡npi1
-Libre atíAy. nustra tiera,
¡,librepire austro bro. -

-Y ¿lenoeýte, hjo qctrl. .
-No prguoréle porfNa.

esoode qedr herdo

yorecerdododo.
-íY dopua, en tu dlnl.

-8ólo rPar, pr Ml -na,
ces-vo .c.too ldgac,
la coma.d4 i o apiral
patýa aeobue.?m itsatesta.-

-Sabon borado
í%y, pja.redetmi memri.
-Lo-ura 1. , iolaglor.,
que nunca del hombe incoado
guardo recuerdo la itria.

Ví.Ccoe ¡líes Palcio.

E L MSto POOLO.-Uo 1ano1-
ch a sudbt eu la esuena da Alam-
bra la. primra bllarln Jocedos Led.

Josefina.aenaizó on itermedios
como segir haciédolo hoy y en las

ooesusiacon nsu boito, or-
gluales ¡'grasiosos bils.

llué muy aplauida.
La. empresa. del- ppuar teatro be

combia do la founón de esta noch
onu L. 4',0ac,« da reví., Ales ctob;
El trara eI¿aie, 4A¡laS nucvr; y
¡Vez doiOY!a A las diez.

Programa Cprior.
- GsNseaTOORAsOs Rníaot-Ls nr-

vedad ata. rasaba en la fneón del po-
plse teatro Cba. es si 'esntreno del
Cinematógrafo Edlon con na eleo
sido da vistas nuevas en esta. capitl.

Wl resto del programaese tau variado
como intereante. 1

Palana: debut de la primera. tiple
arnestina Ramrene llegada última-
mete ade Méjico.a

Para la m4fié del omngs e está
ombinando un buen progrm. Toa.1

parte principal en ella el célebre o-
.fía.

Calc0Ete OB LOS iAEQuuNCIE-En la
equina de nas cala da Roma existe
desde tlimpo Inmemorial, unos estatua
viea y mtiada, anisa cal @a cacriben
6 dbuan todas las burlas todo loe
epigramas y mueas amansas. La es-
tata lleva el nombre de Paqino, y
es por dairlo as, Il. trompta ds los
vicios de aquel pueblo.

Eu tiempo de Crlos V apareió un
día onnaostalpegado aI pedetal de la
estatua on un grupo da carlatras.
La primera reprsentaba al Papa, dan-
do la mano al Emperador, A quienes
sostenía un labrador on esta divisa

,¿Yo mantengo A los ¿lo.aa
Al lado delEaperaorestaba un n0-

meraanís con cata otra:
"Yo robo A los tres."

Junto al Papa. ea veía n abogado
con esta

,Y coegaoá, los cuatro."
Un polo más abajo ese vela un médi-

co con ést:
--y mato A loe ciucooi
Al lado de él una mujer con est:
44Yo>sirvo de.atenidnA los sol.&
Y descollndo- sobre todos cnmspea-

hab un fraile con las manos extendidas,
y esta ieleón:

"Yo absuelvo A lsete."
Y aúnse segra loa encma del

ralla cerae n diablo on la siguen-

1 tInscripción:1 ', yo me U l leo a 1mcohís.1
Eliombre dePasquinol irselde q

sataOajat ed Roma, granch-
co e fiio quen us'onveracon4

1 latos se dvrtía A á ota del públIco
y'eomo depuade dsnsomurte se e.ch

tdn u er , Ba u e"a la iestatua
deu ldaolos satíricos la antí-

ca£sen con cesa nomleeae ella fijaron
desde entonces sus urias y pgra-
anros, y de ahí llamalos pasquinen
* Tan Instructiva historia la rcomen-
damos A nuestros adoradores da Pa-
quino, que tantabndaon en las pa-
aida05 elecciones.

h Lí. NOTA PNáA-
Un Indivdo alquila un earto y sequeja al portero do qu lo tabiqecestán muy bajs.
-Desde aquí se dba or todo lo quehabla. el vecino-le díae.
-No lo res ustd. Enrnte hay un

á prendiz de oretin que me paa todo
Ma día. tcando,

ESPECTACULOS

-A ia O Baje Ué.- mptad&

1ALBSU.ompanfla de zaruela-
.Función ¡or tanas.-A Isa 810:Ds
1 Gescote d iUllo-A lac 910: La maro.

chan e d# Mi,-A ]elas iO. Los Ha-

s ALAMMR.-A.as8: La Hrseea
a d PPIA.-A las 9:Fi FraOs Rlicrfoo
-- Alas LO: l¡cose0Dor!

SAL< T.TELIO Gaá*.,Tptno y
úiisio.-Oompabla da aridads-

Función darla-Loa juves, sábados
Y tesmigos ale después da la un.
el k .- l.ocho ycuarto.
FeoNteríeJAI-ALA.-A las tres de

l tudt- Fución etraorinrla 6 b.
asOio ,de la. Esuelas aballas.-
Des partidoa y do.uiniela.
- ixPosetou, MPaaíILM- Desde sl
ule laldomingo 10 de jui, 00

ycobro aits de Ettma y e Pta.
o del Vaicao.-Entriada 10 cent-
a~-Galiano namero 11.

Vapores de travesa.

LliINBh.DE LLB LanILLAÍ
y GOLFO DM MEICO

EBIidEs qreI 5 y j ISCA1
Mn BDAMBaos leas.,,,P-as. D A

La ¡ Eean iA t «.alea, 8.5,1paa,12

Tnnhbnseaiba.essigaCON CONOCIEN.
P-e I-5 ¡:Jpaa a¡aladOs Cabad taspesiase.saosd-tsP Cata11 ed Ama

ndnes . mby, M.htr L,
Woibz, lssensCdsirle.Ioa

"CALABRIA
ecan iAASS

-elíd. 1 KMIURGO 11taA EsiesírtdeJ-
b .l.asanensp .b .12d. J.i

ADvERTE11CIA IMPORAT
s~a Kpesu ne»19 a dipe ítiOs d Lasasta.-

tea p.uss. n.sl¡e, sasoiilsss.

Isla da.211aupe qn4. Ll asganza a 7

bin asa aquna na osa, sa Csac,

enea a lacm,~¿el,isde£ a.ltosacn-

*lAuooe Iqil. apavde 7en

Coonl o76 't l ,

SE BOLICT

SE SOIOIT,&
cuso 1 a 14 3 1,

C ORSET A 82.50-
y se hacen por medida

DE $ 10.60 EN ADELNE.
Se ao recibido lo nuvos Modelos

ci a Smbreros pare el

'.7m IEZ & 1-To
AU PETIT PARIS

Obispo n 101. Tléonio 686.

P aaincaqzcde. ,,,4a.aa£la 1tlo5t

sdn da .4pcacs-R Faala.tu,

Be vd.ends LODscOmleetas a .oC

.«."t, vdea. ¿as %- d.4

NECTAR HABANERO
c14mscoaoafaorcedre con que

caltta ete simpático establcmeno, cn-
cantarán todos los das los bolado l-gulate.

Choclate bizcoechado. Nap*ita-
». 41~05la. Naraja atacó. e-
.a. Cuuanbau. Mago. Pifi, M-
la. Zapte.Mame, Melocotón.
Dep6sito d aga de Isla de Psas

'.s. e.-

S e- Z sAS 1 LOALO TIC-

pas ojspi deamldasla, ss Ssl, u nhn1 ii

ma. letalc Ce.itiaeáau cos a

e-osseItA-vENTISebnls.naa

Dr 23mili C. eAcoJt
Esplat inna .,8lau dce la hac. a.Cs

rre.5aaa. 31 !0-i Ja

Emplen bien Su inero
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos d Albalie-
ría, Carpinterla, Pintura, instala-
locioe de claca,. &U., al contado
y k plazos. M., Pela, O'Reilly 104

u.1063 1 20-én

A
03
A
a
A

G o
AI Ft

P I

TYA
A

)Al Cuadrado.anteri¿o'.

A SO0L'A -
Al eegundc:

L0 CO
O LO0R

0 ONO0
0ORO0

iai ~le Idrtt k]ipis1llí I U1 aiiM.

laqcalma1y.sitardedM.F

y aqel. ojie tan egos.

Conaélte youm is-s,qu las l grmas no.boran,
aágciMaa oSlo.core.

Eacelendao.del bin
aíy dil de encntrar,y -1e.o enuetra ca muy fcl

no =Y tcl ICOproa.E. .dvli¡sy Gel.

Al sín d domo oe aj-atílloar

cpor dopcurla tana y toda c]ato de
librosaniale, da lgrasa que odinaia-

'14. da debho imiOílrnt, afivo os -altre.o,en s eoslcidn, qiibrsuiz, dc-.

Elotltutodo aíbícaboo arra.ro .ol

paelo "n,íaíato .la ba dtastob i

alea Ocooliícííaal

por icho iluidi,.alo e

C-nnlas a.t-ae~L-0ri 101Cí-n, el
nombra y e «íltíí ta no.eprital
CCliorína de la clle de ubana

1 Por Ja- Nadi

5 a 4
3ti

7093 1 754
7 .4
2

4 3 6 5 8
7 4. 3 t, 2 7 5 4

2. 1 7 8 90 24 5

3 u lo6 2 7 8 I

34
Soíítityaaes looánmrsprltaca,,de

moera.qe.zcada. líea, orotls-
le,' feces lo lgolot:

1 Ni boradavaró.
3 tIdem dem
4 Parado.
5 Conanane.

*6t Airmacln.
7 Ea loo liros dc bao. -

o Nombre dosmja.10 Enel catoi.
11 Lo prpio de unopÚal.12 En.la.ermdd.

13 Fi.
14 Nombr de vrn.15 En la hitoría sgrada.

16 Rio.e'
17 Numierl.

115 Vero.

(Pr 0M. T. Re.)-

Sutitule l¡ crcos por ltr aoy btner
sa cada llua, brizon al y vctcomonte.

1 va l.
2 Dueto cid.
3 TrI po devebo,.
4 Flor meinelcnal.
5 Antite loo doos.6 Subdviióo ¿ae]Jército.7 Vcal.

Al angrama anteriO: -
OBOtLIA ROMERO.

Al Jerullin alrir
TRASPARENTE.

Al ombo anteor:-

A
A G

4 1

.Íl
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EL DEDAL
Ela cesado la nevada, y7no pocos ha-

bitantes de Amsterdam, aprovechando
le circunstancia da haber rasgado el
sol la denildad de les nubes, es eobant
A la calle can objeto de patinar, ijar.
edomo que constituye el mayor placer
de loa holandeses.

Los jóvenes Invitan 6 las meche-
chas para formar parejas, I& mismo
que en los salones se Invita para bailart
un vais.

Aquel dia, durante use carde dei
mes de Febrero) de 1618, une hermosa
joven de diecioaho añes, elegautecosn.

te vestida, patinaba sola, desliznudose
lobre-el hielo con sna diminutos y de-
licados piés.

Sin embargo, no lo hubiera faltado
compaflie en anoa¡evolnnionese¡si lo bu
biese desecado, porque era ie única
del armador Van dar EHassan, uno de
lee máe ricos de Amsterdamt.

Bahía recostdo le@ Invitaciones y1
patinaba anis en medio deisa multitud,i
evitando los choques con grao habili-
dad, cuando de presto es le aceró n
joven y le dije:1

-¡Buenas tardes, Marcalinal
-¡Buenas tardes,icoiel
Loe des jóvenes es seicran de las

maure y cecharon A correr juntos con
chita de alejarse de la roncheduco1
bre.

Los de@ s ercocíaln desde haría mu-
eLo tiempo. Nicolás Van Benshatin
era muy cordialmente reci'sido, casi
como sí fucra de la familia, en cesa da
Yaso dcrfi7sespin, á pesar de ser pobre<
y ctical de piaiero.9

-Marcelina-díjo 5icolás can vot
ítcocinada-te he buscada entra la1
gente porque tengo necesidad de ha-
blarte.

-¡Y qué tienes qué de¿irmel
.- Que ma veo en el triobe ceso det

dejar de verte.<
-¿Por qué?
-Porque . comprendo que voy b

amarte demasiado y eso conetitoila
mi deegraria.

-¡Mle amas poco todavía?
-'¡o te buríes de ml. Aón me sien-

to con fuerzas oti6cientes ilara alejar-
me de ti como dauno verdadero peli
gro. JBeOcus quieá@ seria tarde. Por
eso be querido hablarte, para queo lo
sepas toda y no me acuses cunndo
evite tu presearis.

-No hay motivo para tomar seme-
jante determinación,

-Tu padre querrá csarle Con Un
hombre rico.

-bEs posible Poro yo leseguro
que no me rasaré contra mni voluntad.
Soy hija único, no tengo madre y se
hará )o que yo quiera reapecto á ese
punton.

-Medita bien lo que dinep, Mare
line, y no hables á la ligera.

-Hablo muy seriamente.
-¡Qué desecas, pues, qué enrede?
t-iYa loeasbeaL.-

it
Al ceba de tres meses, la ciudad ha-

bis cambiado por completo en lo to.
canto á la temperatura, pues en vera-

- no baos allí un calor verdaderamente
lneeportabie.

En la opulenta oases de Van dar
Reaseco reina la más profunda triste-
za, pues llurcelina, que antes no ce-
sba dé cantar, está sumida en no

mutismo absoluto, y en padre guarda
también un eadenelo lamas interrum-
pido.

Según lo había previeeicolás
Van BecoLatín, su amar no habla me-
recido la aprobación det rcnasrma-
dor.

Van der fi3astea es mostraba Infle-
xblesy bhba arrojado de su casa A
1Zicolás, saisaCedo á Mareclina 6 la
contíinua vigilannia da tina duefla.

La pobre muchacha no sabía bada
de su rerdido adorador; mas no por eso
faqueaba su inquebrantable constas-
cia.

Maroelina pasaba loe días con la
frente sobre la tela que bordaba, úni-
ca distracción que la era permitido.

Pero eu constaste trabajo le fatiga-
be la visía y le baria los dedos á fuier-
za de apoyar en ellos la aguja.

-Un día tuva quesmnspenderila labor,
porque las getas de sangre mancha-
ban la tela qne bardaba.

Por casualidad estaba sola en su
encierro, lorando suis desdichas, cuLan-
do de pronto oyó un ruido tenaz en el
canal, debajo de las ventanas de su
habitación,

Aso0mése b ella y vióá1 Nicolás en
una barca.

El enamorado galán la hizo seijee de
que deseaba entregarle un diminuto
paquete que tenis en la mano, y estan-
cas blarcelina le echó una madeja de
seda, uno de cuyas extremas conservó
entre sus dedos.

Nicolás aid el paquete y se alejó pre.
ciptadamente, mientras que Marzo11.
m& Izaba el msterioso regalo.

El paquete contenía una carta y en
objeto de plata, que lejoven contempló
sin adivinar el neo & que ctaba desti-
niado.

Lae carta denia lo sig4iente:

DIARIO DE LA MARINA-Jnio 14 de 190,,__

"Adorada Marclina: Obedece á tu
padroealvídeme. No quiero que ¡lo-
respor mt cauosYme despidode ti
para no volverte A ver.

Permíteme tan sdlo que es regae1l un
recuerdo lnuy'húmilde, ata cosa que
he inventado para ti, un Instrumento
que te pondr&a en sl dedo canado tra.
bajes.

De ese modo evitar¡@ las heridoeqe
tanto te hacen sufrir, slegún tengo en
tendido. Adías, Marcelas. Salgo po.
ra Amsterdam con la esperanza de que
tu padre no te prohibirá que utilices
mi modesta regalo, que te suplica que
asceptes el holabre que no volverá 6
verte en sua vida.

Nico ida Van Benshatii.'
Al terminar la ¡enture de la carta,

Marcelina empezó A sollozar.
-¡Parte, si qulereal-sxalamó.-Yo

esperará eternamente tu regreso, por-
que estoy decidida & no falsar jamás á,
mi promesa.

Al cabo de tres anlos se casó Maros-
lina con Un ríos industrial de fihí IB lid,
un hombre cuyos negocios tenían por
teatro el mundo entera.

Cundo pidió al armador )a mano de
su bija, fné acogido con gran entusias-
mo, tanto por el padre como par Mar-
celina.

Es de advertir que el aceptar óota
por esposo al gran industrial no fsltai.
ha ALeus sagradas juramentas. 1.

Maraelina fuié conucidaí al temoplo
por Niciole, cuya admirable inventó le
hablá heeho millonario.

Eli ngenso platero de Amsterdama
eehabia trasladado 4ligaterra, don-

de hatiía ensenlado su dedal á on&. per-
sona Inteligente, que previó desde lue-
go la suma importancia de n objeto
tan ótil y conveniente.

Forzenóae una soiedad en comandite,
y foé tan grande, tan eztraordinario
el éxito del dedal, que al cabo de poas
tiempovidse convertido el modesto
obrero holandés en uan acaudalado ca-
pitalista.

Jn5IR YONL.

ORONICA DE POLICIA
LESIONADOS

En 1la me153sado ayer fuaron aslotidos
ea el Centro de Socorro de¡ segundo distri-
to, los blancos Itfaaí Dar, vecino de la
calzada da la Infanta u? 111, y Eliseo Ca.
neli, de Cerralei u* 171, de dos heridas lo-
res en el pie izquierdo y mizo derecho,
respectivamente, coyas lesiones sofrieron
raennlmrnts ai coerce de un rache en los
mimenteo de traneitur por le culs ds la
Ceucordia coquina A Infanta.

En el propiao Centro de Socorro fuó asís
tide, en la tarde de¡ propio dio, la blanica
Juana Rodrigase. de 17 años y con doi-i
cilio en Príncipe n! 2, de una herida pon-
tne en el pie izquierdo, la cual sufióO al
caerle enicima d elmo unes tijeras, en
lvie tieíautes de estar cosiendo.

PRESENTADO
A las tres de la tarde de ayer ms prenentó

en la eéplima Estación de Policía el mors-
as José Fraela,¡natural de Goanabacoa,
de 21 aticeay vecino de Seneloago u* 2, ma-
niieetezdoseer el autor de les lesiones ¡oís-
ridaeeei el día de ayer 1 la muer de en
raza, Gabriela Morales, residente en le
ralle del Molino. en ei Vedado.

Franicia Ingreeó en el Vivac. 4 disposi-
rióno-dei Jcz Correccional del segundo dis-
trito.

UN HTERIDO GRAVE
En el Centro 0O Socorro de le tercera de-

mucco3ción. foé asistido ayer tarde si mínDor
Feliz hiacias, de 7 años y vecino de la calle
de Fernandina nómero Sí, de varios canto-
elenco en la rebeca y fractoreadoleríta-
vIrola derecha, siendo dichas lesiones de
prunDóeílco grave.

Dicha menor sufrió si daño que presenta
pcr baberas raído deseslea aolee de lae-
es de domicilio el patio de le colindante.

Se dié cuenta de este hecho al Jurez del
distrito Cesce.

HIURTO DE DINERO Y ROPASa Dreranie la susorcia de doña Sobea San-
,or,ds 60 ateos y vecina de Beleecoalonó-
mera 2, le robaron de eo habitación varias
piezas de cepa, echo centenos Y siete luisas,
ypena bolsita con monedeo de plata y ero,
sin peder precisar la cantidad.

La pelicílatintó acta de las manieeste-
cienes de la senñore Sanear, y dió cuenta el
Juegado de g*uardia.

ALARMA DE INCENDIO
Anoche ocurrió un' principin de Incendio

en la reile de San Miguel número 66 entre
la cainada de Gallino y San Nicolás, á esn-
eda haberes prendido fieRo á un montón
de virotes que bhía depoiltado so una he-
bitacién.

Se presentaron allí, con gran oportoní
dad. ci material de ambos cuerpos de Bomn
heros, fenciunendo úonicamente ei de los del
Ccmercio.

La policía levantó atestado de lo ocurri-
do y dió rcelta al Juzgado Correccional del
primer distrito.

UNA CAPA DE AGUA
A la vez de ataja fueron detenidos anio.

chee por st vigilante W1. y sargento da lo
6geardia coarl] Luigarda Torrea, en momeo.-

tos de srr perseguidos por en cochero de
pince, el moreno Juan Valdés BernOndeo,
y pardo Antonio GnálzPeree, qalen ae

* aosa del horno de una capa de agua, que
le quitaron del pesanpte delVcoubs en ma.
mentes de encontraree su s1 paradero deja
culis del Prado esquinal4 Viriados.,

El teiente da policía Sr. Cárdenasu
Cuéllar que conoció de ese hecho, remití?

á ios -detenidos al iras A 4leposicióa de'
Juez Correccional del primer distrito.

Los Bailes de la~ Playa
mita ya un hecho y nuestro gran mundo se dispone á solazarse á loí
acordes del duzzn. Las bellas y elegantes aefioritas dea la buona so.
ciedad concurrirán todas y

dSERAN LA NOTA Iff S SIMPÁTICA
daquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar sos eocan-

tos los organdies que tiene á la venta EL CORREO DE PARIS, Obis.
po n SO, ron loe que todas Irán ataviadas por ser la tele más original,
más aérea y más elegante de todas las

de eute Verano
,y de lo que hay más de 130 dibujos. Nada más propio parea bailes.

LOS APLIQUES en blanco y crudo son loe adornos máis nuevoE
paro estas telas, y EL CORREO DE PARIS en en departamento d(
axocRfA loo vende de todas clases, 30 por 103 menos que en las demái
sederías. Como complemento final en esta casa e adquieren los mol

des pura cortar los trajes de los últimos figurines.

-- El Correo de Paris
CB)F 830

La caía d1 los patrones y libros de modas,
ía:u ia si-4

MUERTE REPENTINA
En la ca acalla da las Lagunalas e- '2,

falleció anoche repntinament, sin sía-
toara médica. el parda Bnita $anchaZ
Martíne, de 62 ¡As, caado yda e9rio0tse
baquro

P.adispoiión dlJ031 MUelCipá1l:d
distrito fui remitido el caár oAl plOro-
rumio papraticarla la aut1opsi 0a I.a864. de.h. 05

-ROBO EN EL SOLAR
U-L NUIMERO UNO'.

El srgento de le it? Estación daFolleto!'
Sr. Melaseconselztoyd anoches oel Jso
lar conocdo por «El adúuro un'. calle
del Ratro entre Campanario y Téerilij
por noticias que tvo da hz.ahrss omeld0
en roba sala. hblau'óaotapad por dod.
Ramna ateo de sa Cerda, conaleteta so
varias pie.as

1
de ropas .vqluda os 4 p-

tos oro, treo sotleseey nio psns ea pla-
ta, todo lo calgurdbasua~b.

La Sra. Mateo no puede preiar -quien 6
qeees as los autores de esteo hoao,ycaoarbo s cmetió en momentos de en

contras ausnte dssu domloili.

EN EL VEDADO
Auto el teIents.de guardia de la nvena

estación de pollicía espreseunó enla mea-
na de Zer, P. 4bH Lbo S.¡., vcina d la

caletsor,- ¿teselVedda,Utiofe-
tond qí'dcáot lahaca atereiro b-

bíanhóc"di.,. arauasde sala yun
choiek«: ee.ay.baaiiaguardaba una
baltá d&i plta- 0001 vacís med ls, una
cetra 0 pi.M fo¡& usay vríetd]u. st
de importancia. apreolanldo su 35 posos oro

U ¡Rua gaDo 1 ulecsan 101 aoto-
res ido eltbedad.

DENUNCIA DE H1URTO
La pada Fanisa.iey ilgoedas.ve

cira de uataa nóro70, 0. presetó sn
lacgnoetción de policía mnanifetandoe

que un iild. blanco con quen ivía en
ccuh. inta por habele dd paabra de
matrimonio, la abla abadnado 1 arvánd-
le adamás vriseasPU~dorpadeu pro-
piedad y ua papelta de eprio de ua
mqoina de ccer.

El acosado, qosereló ser Dl. Ramn
Grcía Alvarz, lceci ]nduóa. ti¡da la
calle Ya apresdal, Ufdu. eeido y remitdo
a1l. ia 1dipooción del juzgado -coms-
cut.

Po el vgilante nómro5133 fuern pr-
sntdo, en la . ug ocsación de polica
les belncos11i.aelCuevs y Fern.i.ea

Y Vicenta Burda Snho:r, ycí noeada la
calle deSn gunazjmero 13, me cas-
lee bbían ed. .iido.en.sicetrda s-

cres del dstrt de varias heoones lorca
que ce casarn mtuamones al so tener
eea reyrta e enu dmicilo.

El 4'noves.l1gr-6óesoel Vivac, y la Gr-
cía tuiremitida al hosall nómleero 1 lés-

tes Alfon~s i) sabea 1dipoicióa da
Juzgado Corrccnal del ditit.

OTRO MUETO
Rle atuna .falleció rpuíoí o s

la csae-cell de lquildornóor 14. don
Joau Vda1Nl 5, d 62afucycdvr
tik emitdo al Ncrocomio.

DE LA POLICIA SECRETA
flo, á pimera hor, fu6 dteld el

blanco blebecí C Wlioe, vecino dla M.-
ca-El Ccloe"en.1alCno, pír er el

aor( d la.estafede clnecucta peo roam.feic a MrC. M. Wilia, orsielete
an la clada de Jess del MueCa n:ú-

El parda Feradn Sevidas ful detenido
ayer tarde en loe mmemnts que hrrba
un pqu con dinero de un arro de le
fábica da panlea -Él Agoi.R.1

Se dió cuenta al juzgado d garia da
leilsuncís prsentada por don Mareino
Solr, vecino de Teniente Rey nmer 30,
esulea don Jeei Ramiro Caru.t, por fal-
sedad de documento público.

GACETILLA
JLt LAt.-Todo está vedidol
Así oimos deole por todas partee res-

peto 1 la fieta de esta tarde en eilJJai
Aa¡ beusfIio de lsHEsuelas Saba-
tinra.

Todo está vendido, en efaeto. L mis
mno loa plao elas sillas de 1,2 y

3' fila de achao.
Los partidos y quinelas han desper-

tado gran Interés entre los mahos ad-i
lonedos que cuenta ya catre nosotros

el pon lvasos,

-ay grands regalos que dedica el
Sbatna@, á6lisapelotaris vencedore.

Siete son ls regalo, todos de Gsa
de Brbolle y expestos en la vidrie-
rass de bate popular establecimiento:
una leontina d oro y platIo, ds lapi-
ceros y cuatro yugo de camisa.

Prendas todas muy elegantes.Nuetro querido ompflero Aana-.oaRvero, cronista del Jal Ata, hrá
en la primera edición de malana la re-.
viste de la benéfia Ajsta de eal&trde,

¡&t Frontóní
PAYET.-En la primera tada d

hoy seefetuar el catreo de unaachis-
W oe comedia titlada saeíeUzisa,

'oRespecto á la seguridad de su éxito nc
diremos más sino que el autor, do

eEduardo Aulé, 1 fgua en primera fis
-entre osoo !autrscómilcos dl teatr
acatalán. aunoree siguen 59presn.
tándoso desde hace treinta %Bpa en los

yteatros de Barceona figraooietre
16ls prefertdsa del pblio. t, a

EnBis oieeonléaea desemperne un pa
p! ara¡, fiortate y gracIloso a ese-
Bonita Zabáls, cqitatar tdula copas
de palpitante actialidad. 1O

Ro segunda y tercera tanda Irán leí
psusitas A primera sangre d Hiíja sial.

la El domingo, grau matné.
- EL Da. Pánnz.-Muuas y l-
cuenes demostraciones de simpats
recibió ayer si ilutrado, bondadoso y
bien querido Dr. Parra con motivo di
su eatdas.

Dede hora temprana se vid Inva-
dida su casa por amigos Incontable.

a1 Todos, 6 porfia, entlanaulmdos
del deseo de expresar al Dat Parraele

fecto, consideración y grtitudquen
deben al que ha sabido Ga.ba loís
méritos de su profesón, iad' virtdes
de un almna generosa, saila y prp
cíeol siempre al bin agepo.

NoIUinertoa gPreentes, algunos da
gran valor, 1legrn AImans del llstrí

1- Amigos y admradre como aefimní
del Dr. Parra nos complemossí e
hacer pblicas estasmntetipí
carfisas de nuetr esedd hauaael
ben hombre que atio trísalsos j en
corasón análoga noa ha vito en tro
suayo mía que cmuetras coosnaderalei
del afeto de sus amigos, la graitud
de sea cieney la amílmeud de, t,
da.

Nuaetra fellolaili tordlllíia

ALiSUy.-Trea obras, 6 Cusí maía1
aludda, foran 1el programa da esta1

nochelen lolr coliseo de Abien:
Da oel íUllo, que ha sido jea-

tanote celebrada por latitíca; La40,s,4-da V ic Iu, por Lela Lópe; y1

Ru ensayo: El BabráaSdaelibo
GLORA-

k '.dóde va, hijo .1,o7
-cobt, ála itrl,

mn.a aM clarínde le gloria
y.ýi.n.o esribir ean brin
mi nmbra en la ilitro Ulora-

-Es grande tuateieno
-Padr, elsindo lo proclam;
c.udo la Patria n, llama,
con tacbía setiminto,
¿qol crazón na ea Iilamol

-Y q&ó buscas dlan,,
traeile¡larda bataisí
-Vr miíndra tricutato

etre el plo que ianis -
.i boLa de la mtralla.

sMs gita.p~af~~

loo pligarilib mi bano,, -
-. .

-Padre, toreo de la guarr.a.
-¿Y fuitu dotina ipo
-Libre stá ya ueau.talorr,
y libio pe netro brío,

-Nisprogunéle por iuor
drapo4i odo qudar hrido
.ac. , pare, el o1lcdo
Yun renedo de dolr,

-Ydepué, en tu dolenca. -t
-Sl.aP-r, por mt-.l,

tena veronta.Idigeuri,
la.cama.ile un hospital
lareí,.h a-ml¡ xitoela.

-¡ uenets
-Sihan brrdo

¡y, pairl de ml aara
-Locura . hij, la glai,
qas nunca del ombs bínrdo
urda roeardo la hisorie.

Vevio ¡lia Palcio.
REL 11uIne fPIROLO-lizo ans-

obesoa debnr enILa escea d Alam-
bra la pimra biirin4 JeleíasLtd.

Joseina amenizó lñIantermedo,
Como seýguickb4ioidolo hoy y en lea
noches saeivas, con usboqite, ori-
ginales Y gralsos bailes,

Pud muny panlida.
La emprsa del paplar teatro ha

omblado le fnción de esta nohe
con La áeac eh reí,la, oaceo;
SI1 Orara iuris-o, k ia8 nav; y
¡lies olor, 1 ís diez.

Programa sperir.

vedadeeanohe en la función del po-
polar teatro Cba es ei estreno del
Olonematógrafo Edisn con una coleo
oóo de vistas nueovas en esta capital.
1i1i resto del programasea tan variadocomo Interesate. 1

Mesana: debut d la pimera tiple
Ernestina Ramíire, llegada últim.
mente de Méjio
*Pra la moiis¿adeldsomlngoe esta
combiando nus buen programa. Toira
Parte principal en ellels célebre T-

ORI0KM DE LOS POOMS-nla
esquina de uina calle de Roma existe
desde tléfmpo Inmemral, una estatavista y mutiada, enla cual aa escriben

6 dibuan todas as burlas, todos los
epigramas y muchas amenazas. a es-
tatua lleva el msombra de Paqnilio, y
ea por deirlo apf, Ila trompeta de los
vicios de aqul pueblo,

En tiempo de Oírlos V apareció una
día uen srtal pegado al pedestal de 1
estatacon un grpo de caricaturas,
La primera ]reresentaba al Papa, dan-
do fJa mano al mprador, a quiens
sostenía uselabrador on esta divisa:

,sY mantengo ls ros.,
Al lado del Rperadretaban os-

merlante mcneta otra:
aY robo 1 loa tra."

Junto al Papa se veis un abogado
con esto.~

39Yo engaeio 6 ís cuatro,"
Un poio más abajo ese veteau médi-

ca con ést:
"Yo matoalíosíjuo."

'41 lado de él unra mujer con esta:
"uY sirva de.atencidu 1á loacsi.aa

* Y descllndo sbre tods campe-
a b un fraile con ís manos extendida,

ay esta Inscipión:
-,"Yo abaelva 6 las lt.aí
Y aón se asegiaa que encima del

3 fraile cias ndiablo cosíla alguien.
a te Insripión:

L <-Y yo ¡me llevo tls 0coh9.1
El nombre de Pasquino r el dc a

-satre ó apater de om, gran cha-
-co de ofico. ó¡ue en ausooveracin4s
ió<stose divertía 6 csta dei pbio >,

yreomo después de en muerte s e o i
tas muy cerca dEas casa la etatua

-d un gladiador, losestírios la hnl.
s aros con cae tomre 5 y en ella fijaron

desde entoncess us brís y epigra.
ams, y da ahí lamarlas pasquines.

Tan Instrutiva historia la recomen-
damos 1 nuestros adoradores da Ps-
quino, qea tanto abndarn en las pa.

-sedasecolones.

1 L& NOTA yNA-
Un Individuo alquile un curtoy se

queja al portero d que las tabiquaes
-Desde ergí¿sadebe or todo le que

haba el vecino-le dic.
1 -No la res usted. Enfrente hay un

1 ápredz de ornrutin que me pasa tod
0 11 día tocando.

ESPECtÁ'CULOS
0. TEATRO PAIIET.-ompatla dra-

m ítica errador-arL-A. lea 8: Leí
llcl s a.-.s 9: A Primera dan.

a _&-a.las10: nja Uia
A3.LaIsu.ompaia de zarzuela-

snión por tnds,-A as80 Do
1 ' sGoníbo, o Ulloa-A ls 9iOr La Afr-
a ok da4do ,ie-A líesW1O1: Les Ra-
a ceros.
la ALiAocoaA-A les : La ¡figncio
d1de Ppois.-A les 9: si Trara lcinltoi
>.-Ales 10; ¡Oes D.ir!

SLóN TESATRO OoaA,-eptno y
Qlaiscompsfia d Varedades.-

Función daJra.Los jueves, sábados
Y domings bile después de la ln-
ció.~A las ocho y carto.

I
0

00NTóN JAI-ALA.-A las trs dela tarde, Pución extrordnaia t6,be-nefiio de laEscueas abatins-
Dos partids y ds quinieas.

MzvoosoN impRAL- Desde el
lu-Ve 10 al domingo 16 de junio, 50
asombrosas vistas de oma y el ala-
cíoi del Vaicaue-utradb 10 cnta-
vos-Uallauo número 116.

Vapores de traves a.

LUBIA DE LAS ANTILL^0m
Y IOLFO zE MEXCO

UME rlkeulan EjOdees.paa.alci

iroa "'2'soia
TamiOuaceebosgsCONCONC.SN

vGaBuo-rs ac a al i Cua.daLe
peieiplsaaaeeads acps eis read .Aa

isda.OiAaaeasa RbAc.Cp

sies.Oese iAby. MeahairLa
Ocas NOia 5suiaípOSE. iausyPy

aoiJ bsdr s scae, liia í.a

ssiód BAsuuBra elbsaeea is

ANUNTSiCIAIMaOS

caepresia 1puesrallsaalea siosano
propc pa se ain ae Sdealnos,.coea
esis d Caba, alpsqulaeeLa llav e 
a.,zío Ca aca a7qe; aueaDeb sz

41. edei *ca5aREOa 4d.15 anse

Eyrise he lóumdid

DE$06UNOSEUTE
C omproselaa88,

elevador, se01alqulonLall8e6e

cis c 5-0 1-

MíC SOLíCA N R
L" asia clr mias aylspsycocee -

uon Mus ie l os 5dis ls. lUri

cías ndeaga e sa e Pintu

DE $ 10.6ENADLNB
Se hanjecbide oda losevos Modelo

-DrrSloC.reroscpara

AU PETODITPARI
.bispo .. 10 .el.ono .8.

pag pilasi ea.a8ay siliaCoaLisas70,
cfraso n da 384 ceE oinaa.ln

Emlas bensudi-lera-l

evau traaoas eClaiajs

m5 ¡cha arpn e ra, sedo uy inst allea-

Loq caercoacfavorecedoreconque

yaáap Gaes. M oan, ASa, M10 -
tan. Zpata amey. 6elocotn

Canlaiues, 

-,
- bIs li dpre a vida

í~ ón craSuete o tngoi rulutad, nloor

Ce Crnimli ecc,rda
q-11-, arociesdeMuyo

y aqulcaoPOo itas.ua

que lslgríne no boran,
1.0 lgriaoacee.

Fesel sneodl bien
uíny ifícil denenzry a euent.re-my~rl,
no muy táril c:pcor.

A.r1,13a y Grb.

ACI;fi5n e1,-.' foíoee esloi

os poa U.p.rlals y toda lase-AObro aimles dolagraa que ordinria-.

Drpuéd.deth.erse cuy-len"to 1 la -
ción deicoioííctaltiíraan aíire
p. onu ~~e nce id, quebadia, do-prelsía de e1-laííiaI y celidd.

El ,íí ., o 1,~ler aratr.oo sl

lo.gaa u resum e t b asa i aeíí
inierne ó caos tt.udi,,nal

i'o cuo .i-íoiiiion deor .t-hIc deoriejid. y elainrdosa mole-.

eelorit dico l lo d o n

- A 

11 1 r '" J»""-1íc l a .

nobeYsíil ans eíia

,P, Juan Nadie íj

15 j4 - 784 

3 9
7093 1 704
7 4

1 2 0

24 37 5 E1.2 4
7 4 3 6 2 7 B -4

-5 78 t 24 5

4 3 -4 2.

3 74

SictltyaooUla see'., por ltras, demoarra que e.nada lina,hoiutln-
te, trma lo I.'geist:
1 Ni mbre dvaró.
-2 Notaenmueal.
3 Idm dem.
4 Pcad.
5 Cnzoonute.
ti Airmcíiin.
B7 Enlos lbrande et.

9 Nomúbre d.emjor
0 F. el cat. .

11 Lo prpio de.e palo.12 En la efrmdd.
13 Fil.
14 Nobre dooro15 En la hiuatoí.ard. 

-

7 Norescr.

115 Vrlo.

(Pr IM. T. Rio.)

4-+ + -

Sutlir las eneo por ]t.n y obtener
en cdatlína, hrinuntal y vertcalrnnt-
lo sigiente:

1 Vs -AL
2 Duefia y crada,
3 Tiempo dasob.
4 Flrreicl, 
5 Ante lo, dies.
0 Sbillilióo del jécio,
7 Voal,

A anagram.auteror: - -

OBDULIA ROMERO. -e
Al Jrolifr ntror.

TRASPARENTaE.
Al Robo anteror:

AG1
-MA B 1

MA RTB

Al Ceuadrdontri.

,T ó N EL0

Al ~9segundo: - -- _ - l

'Lk


