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Aj5o LXII de Junio ¿eI¶l3. 01

JA ilo DE lLAM N
=jDICION ]DIE fl ARJ

Telegramas por el' cable.
SErVICíO TO-;.EiOP.AVrtcQ

=irio ¿o la 2Itarizia.
AL IARIO DíE LA 41H\uEA.

3ABAOsA.

Enpaiia

Pcrd15

LOS ANARQUISTAS
u., air-taso por la Co-rña áegura
;nac:r-An =ayoreo conf2 clon en a cne-

lía disa adia á los trazojos du los
tdarq aistan catalanes.

¡iA CUETON AGRtARíA
D:-- un piríS5diz;, que-l -Ministro de

por lo que cátampan y escriben en
sus órganos más caracterizasdos en
la pr,3naa, se hsllain cada día en no-
titud más intransigente.

El Mundo, órgano 'llo tas ucio-
naliRtas, dice en su núluoero de hoy
lo que signe:.

oo rmtiva <4Asunos suel-tos publica-
4108 en (,4 Lucha en los que sesdice
que ael Pártido Nacional acCtiflcasus13
uIroerdes solemnes resppecto A la -Eu-
mienda Piatt, un crecido nfi'smer de
delegados iha pedido A la Oovesolón
que se renos con objeto de desmentir
teisea aflrmacione,

Al propio tiempo piden diahos dele.
radasq quesen dicha reunión ses toman
enérgícas relusues freapeeto & lea
delegados á la Oonvenoió o one.tito.
lente que no han respetado las ise.
tracciones que les han sido conferí.
las.

La Ooeivencién Municipal se reunir"á
en la noche del próximo Ionces.

laDb.cídntfir Zdrót cDnldura Y por sua parte Patria, órgano de
=-.y grave la cunsti6n agraria do Anda- loesrs-publicanos, publica una cari-
lucio, Ud-e, sgún tes crce, azoor.íeo c. catrira en la cual apareces el lío
trarj:rco facilitan fonda ál.s racurcs Sosícíel arrellanado en cómodo si-
¿aclaradoen 2hnsga. liSo, cuy,> respaldo ostenta soes le-

trero: Prcodui ed la Repúbllicae
Csíbíííu. y A su lacIo se blaila un

LA i~ua DEL JJ~ odtabureía, Y del somsbrero del
to Soiisel sorgoa un cartelito que

dice: El Pre-sidentiede ercio. Y del
Dec loa telegramas que de Was- sombrero del lacayo pende otro

hington recibimos parece deducirse cartelitea con esta inscripción: El
que la Administración americiana Psi-ifne ede cíiasre.'
,soliendo que, aprobada como ha LOómo han de ptestarse esos par-
.ildo la ley Piatt por la Cunven- tiilo8 A cooperar A la constitución
ción Cubana, lo que procedo es de un sistema de gobierno que
constituír la república dio Onha, en ellos mié!mos están procurando
un término mAás menos breve, con- deshonrar antes de inacer?
arreglo A dicha ley. Si i ora los nacionnlistas son

Pero ea el caso que no vemos traidores los que ban aceptado la
cómo eseo sela reaizaras con loeslIn Pattjy para los republicanos el
Jiartidos políicos que mayores fuer- Presidesnte que do esa ley sueja no
gas demostraron tener en las fil- será más que un .lacayo ¿nuál des
iiniaeleceionea5 ¡nca estos, á juzgarl¡ sus afiliados. tendrá valor batante.

Géníeros para enfiardar Tercios do Tabaco
r Para hacer pacas de Tabaco r Esponja* de la acioeditada =arza

IIiSIAS (flénpro blanco) do 40, 42 y 41 pulgadas ingiecat tic

tc.~ho y piezas (le '295 vardab inglesas.
,ARIPILLERIA (Tambor) de 0ALTDAD MUY SU.PER[IR, da 40,

4 'Y 44 pulgadab inglIesab de ancho y piezasjde 30 yardas ingles.s,1

Sto único importadlor~ EN RIQU E^H ILBUT
Suc'Lar~ da MARIITN FA'LHI y C . BAN IGNACIO C54.

LA PRIMA VERA
FLQRERIA YA10DAS PARA SEÑORAS.

MURALLA 42. Teléfono 718. Ttiéjra(o PRINIAVERA.
HA BAN A.

Sombreros, tocas y capotas para seriaras y nliios de la más capri.
chosa elegancia desde un lmis oro en adelante

Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gsa@s, muselinas,
cbiffon, rizados, crespón negro para lutos, encajes y entredós do seda,
llores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la
iwás alta, novedad, á precios sin competencia posible. Esta- casa tecibhe
directamente sus mercancías por todos los-vapores.

VENTAS AL POR MAYtR CON 10 POR 100 DESCUENTO.
CORONAS FUNEBRESOá = oran. Es

éSiut seIIO 8colOCSZIe CII<ÚBA.
Prodxcto de oa a famados vuiedos de la Sda'61

¡.DA¡)de Co0,ECERnos&
'EN IDOTELLA¡,BOTELLA3 YCUARTEROLAS.

UN1003 [ALA~bOP ES L es affiAJ~
hkON80 CJLP4Nlc~a-b OFICIO$ ., _

NAISON FRANCESA AMERICANA
MODAS DE PARLIS

La madamna y l*ganta casa de :. OOLEY, avisaa* su distinguida
clientela qua acah:a de recibis nuevos mnodeles de sombreros. tocasa.capotaa.acmhrarca para =¡Esas, lum=as pala, y mushiaimaanoveda-
das. adornoa para ao=brara. coronas da azaharesa para movíasi, Vsi.
netas finas. Camisasa. enaguasdaesda. Canastilsa compleaas consu
eatuche espacial para regalos.(lasa cnastillas las hay donde madia
osza haata 20 centeas)las sloas de, biuen guso visiten asta casa

y s convencerán de la realidad.

Yeuem s oy uíy ~d 13 -- Prasioz fluí y siD copplcii.
SAN RAFAEL W8-úABANA 1,4

h Almiacén lImiportador de ferretería San Nicolás
ESTABLEOtDO 'E 1822

de Juan José 1Do=ínguez'-
CALZ ADA DIEL MONTE 1777.- 11 AN~A, -TELEroNO 1417.

(rac surtido en neveras, sarbeirase, dep6itos. filirs refriaderasi. cas biela
ladependiesleus camas, camilas y ha.li.isres metlilcs; anrtida genesaE de tordo la
conscrruienie al gira. y ron esperislida3 en herramientas de carpintero y denmás
4 ilsl para agricultsra; aradas y demás d ¡le> para la m!sma: es piltrau. ases.
les, bcrochsasde sperior calidad.

.Llanma iaat ncids Síuos Sres. astros de obra, liaeudas y propietarios del

¿e lUyIOkilos desusperior calidad, tsda í1 precion médicos.*eoí 9aIlu mac regitrad C¿a 2erlra"lnNcaá'.e ui

para ostentar el estigma de la trai. lar conU la electricidaud. Hao logrado
ción 6 la librea de la secrvidumbre? tranapoitar 4 grandes 'distnisl

Es esta una nueva faz da la cee- fer Zotriz por medio d a ia
tuSo cubana, con la cual de &eguro conadaotores, y sail ¡abran, trilan, sos.
no habían contado los initerveuto. rrsaf oztraen agua da posos y prastí.-
res. can lasfismís operaciones da sus gran.

Pero ustedes verán como al fin y La química ¡analiza los elementas
al cabo todo se arregla y como no consatituo&asda la tierra y ensefia al
quedará nl un átomo de este polvo agriculto la manera da devolver il es
espeso que ahora levantan los par. la seeaeidad perdida.
tidos dominantes cusndo, se vean Lat15155 pons A diapaaioión-del la.
en las inmediaciones de aníiado brado5ja 1lun, el calar y el viento, y
mando. eato'lemeutos obedecen sus ¡msuda.

tea. *ltDe tsodás suertes e% ele sentir que La &aloiagf a leansefla las funcooneslos llamados A gobernarnos esca- propildi cada mbsualo del buey y
pan en el agua que han de beber, del cítiallo y las pérdidas que esas ra-

@es 15en conial esfuerso y el trabajo.AgricuturaIndustia Lmot.eonia le demuestra el ibl1oAgriultua, ndusria qua ejéraen las leyes da. la herencia y

nsnaailia formar ranas son aptitudes
especiales para la produccón de oar.IF EíIDRLA ACIRCLTOaL te, de, leche y'de.trabals.EN LeoS PO 5LOS L íliceroscopio la permite descubrir

Las sociedades modernas tienen de la anatomía da las plantas y la pone
de la agrlmulínra en concepto gran. de manifiesto la Isfisenola que ejerce
dins por la poderosa liinlercia que la cal en la composiclén de los abaonos9
ella ejerce en el bienestar da las fa. Esa miamo aparato le demuestra como
milias y en la prosperidad de las os. es e enobs el fermento y le ensella-fi
cioes. i-cnltLava da la tierra popor. oconservar sus vinos. .Por medid del
cicn& £ les pueblos medios para 19 sob- microscopio, M. Pasteur ha penatrs
siatenois; abasatece de msterla. primas do en la vida íntima da los mioíobloa
A la indlustria; provee de frutos atoon- y á puFatod lea ganaderos £ cubierto
maccio; convierte los eriales en prados, del motal contagio que destruía es
huertas y jardines, y transforma las poco tiempo rebaño entcros y dejaba
salvas en campos de Inagotable pro. al ganiaderio hundido en la miseria.
dicción. La agriculícra fija la planta El vapor y el ferrocarril posan en
de íes pse b ca sirastía y snaviza ana contacto alilsa naciones, facilita el cia
costombrti;; cotribuo poderosanmen. meroy estrechan las relacionesia e
la A mantener la pan de las nacaiones, lcs pueblea.
y ea, en fin, una risa fuente para los Bi tilégrafo le permitq lanzar la
artisetas yles poeetas. palabrffiepoló a polo en os instante

En su3 evoluación, la agrioultura ha y a vertguaúeel estado de íes mfe)osdos
entrado en íntimas relaciones onu is.paa mandar amos praulcetee a donde
cieniaso, dalas tcuales reíiaauxilios encuentran más'demanzda.
de valer iscaiculables. Por medio da i-
la mecántica agrícola, las laberesoce.
tan bey meesy es ejecutan mAsarápi-
mente que en otros tiempos. soene,
serce a <ndrep; Sir. Félix, &,n Fean.
ci,7y M. Maruel, celes da Menlsb,
bari llegado 1 suplir la fu-res mnaé,i.

Esafl oiscdae0la Pareo:Jala de
Oa dal tpa

,ew E Ta S9T AR11
La Junsta directiva ba acordado que el

pióstimo demísga l16. a las echbo y medía,
tezga lUgar la solemos frtividad da Cos-
psi Culriati, Titular da la CorpDraclén con
,ermón psr el R. P. tDomnico FrayJos,
quedando maifiesta sdo elsi&íaS. D. IM.
veriirándose á las ec e dla tarde la pro.
ceséls. beDdí ióéu y raselvs. todo 1b qus as
pone en conocimílento da los señoec fra-
des, toligreaca y demás Salsas. l

-E 5preoeo. OosccssindRIocigieS.-EI
fircitarís, Ldo. A. Preira

IU4 1155 -15l

EE OMES DE VALENCIEN
Estampados,

Aplicaciones,
aGuipures y

Broaery,
a. ha recibido un gran aurtido

TIRAS BORDADAS.
AU PET1T PARIS.

OBISPO 101. Telíf. 686
e gia 155-29 MY

Empleen bien su dinero
PROPIETARIOS

Se bacen trabajos de AlbabiIe-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloaca?, Uc, al contado
y á plazo@. Di. Pola, O'Reilíy 104.

o 1063 26a.4 Jo

Finalmente, la imprenta la facilita
los medies para lustrulras y sacar ma.
yor provecho da sus labores. Es la

por al ala y para si polo; rnl suse bser.
vacionea aprovechaban & los demás,
ni 6 pedía utilizar los adeisulceaje.
nos. Es actualidad ¡qué disilutol to
des discurran y trabajan paes todes,
pueos no hay mejora ni adelanta que no
sea patrimonio.da la 'lirmaidad ente-
re por medio da la prensa.

Hn todos los poeb'oasivilrcedos se
nota el carAuter progresivo da la agri.
cultur.-&.ilalohí distribuye el abono
,en forma de iluvisi; 5iamena solisa la
electricidad en la labranza; los"gohier.
noc abren caminos, funda Escunelaso
agnlosa y granjas modelos; el espíri-
tu da aseciación construyeofcrrosrrl
le@, abra canales da iego, funda Ban.
ois.sgricoieso 6 hipotecarios, fiata bar-
esa y transporta la fosforita de Rapo.
osa, el guaso del Pecú, algas marinas,
buceos y otros elementos Importantes
cara enriquecer iasa tierras.

Alemania multiplea lis deusvra.
niones piáciticas tanto como las explí.
ci0005 eiictiouas, estableciendo esta-
nonas paes analicarý las tierras y los
ciboneos Esa nacido investigadora
cibre tambiénb esoueias, dondo el pas-
tor y fio sideana *prenden las lnus.
trias propias da la granja.

Francia tiene un gran edmero de
.i-oselae de 5acrionítura y Cosipafias
da sgros agrarios, qua constituyen
un tiumbre de glotia para el niombre
da su puebla.

lin-isgisterra causan asombro las
"mpreasaí agrarias. Los <bigiaucleraís
baceo cceocigiaa en Eeeoois. El driqi¡
tieSLtherlaud ea dnefio de 300000
beotáreas (ls tierra y ha conetraicio eaollas@hontales, eonelas y viveuls1.e
lises .3 110 Familias. El duque fd
Albo¡ ha Plantado en sussdominio^

una arboleda da 6 000 hectáreas, que
constituyen uno de loa8 besques más
pintoresdos del uiverso. Los lagos y
arroyos deansostierras están poblados
da peces, que le producen eno pioirita
renta. Lord Breadalihsnk posee 1010
millas cuadradas da tierre. Su casti-
lío do Taymnuth ha sido visitado por
la difunta Reine, qus quedó sorpren.
dlida al contImplar el esplendor de
aqueflla soberbia manaión y las mara.
villas que encierra.

Inoalonís-bies son los esfuerzas, la
tinteligencia y el. gspit.oi que hon;sea
aplican en todos los paises civilizados
al fomento da agricultnra. Crece por
todas partes la emulaciés, y el pro-
greso se realiza, tanto. en la pequefia
herbdsd omo en las grandes propia.

-dadas. La iniciativa Individual, el
poderoso espíritu deasoociación y íos
gebiernog comprenden la Importancia
d ecutivo agrario y procuren (imas.
tsr su desarroElo por todos los medita
que tienen á so sIcanos.

EN LO CIERTO
Debidamente autorizados, podemos

afirmar que es rigurosamente cierto el
hecho que refiera La 0¡iinió , da Cían.
fagas,ssmo orig.sn de la ranhnola
presentai por el 2r. Aramburo, del
sargo da Juez da primera Instancia 6
instraooión, interino, da a400lla cu.

ddEnropa y Allícrica
LOS ALELAN 2S Y EL PRESUPUESTO

BP.ITANICO
El )P,-nuoue 5 ,aiqnee espresentó hase

roMea días cusíl Porluuccstto británico,
la coriiloran en cercocal 1loealemnanes
05- o sn cimbio bi, v , y completo esa

los.
50.000 varas de o'anes de puaro hilo, de t 'doa colores v -Para todio!a

los gustos, á 9*cent ayos, vara; valen 1.5 centavos vara.
ý5.000 idem de olan3s de puro hilo y do todos coloras, mzuy finos, _q

ur¿ real vara; valen á 25 centavos vara.
40.000 idem de organdies do 'todoís olre y nansoukis á lirstas

acordonadas y caladas, vara de ancho, á 9 ~ceatavos vara;
valen á 15 centavos vara.

SI- ALGUIEN dudare de *la verdad de esta aserción y
deseare convenc-erse, visite cuanto-antes

REINA 27 y 29 L ~m " Z REINA 27 Y 29
Esqín ¿ ll ADI,á. % l biIB3 jAup,:

1 -rmLriÉB
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Í 01TO,129 TE -RAFO IEJA

ENGLIBH 2a pHSN. ON PÁ&RL.E Fr.&NOxais
o16 -ssa Jn 0

Obispo 38 G L, TH .A Obispo 38
1. UNICOOAGENTE

~OlONS.A 1 ARATÁL4.IS,.DE CUBA 8 18O
2.25 Juan A.Ugalde, S. en C. $

REVOLUCION EN EL R&MNO DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS /
El que tenga un varillaje se le viste en -cinco minutos. La tela SEDA GLORIA, IG iXrnch

duradero para cubrir paraguas. Se envian por correo, mandando lo.s cetimetros del varillaje y es-
pecificando el gru eso del bastón.

00B18E0 38.

Sábado 15 de junio de 1901.
FUNCIOI< POR TÁXCIAS.

La Uarcha do Cad z
Álas 9 10

Don Gonzalo de Ulloa
^as Is Iy 10

WX&EiLna. Cambego, LA REVOLTOSA,

La casa de moda en abanicos, sombrillas, guantes,
paraguas, bastones y grandes novedades.

T=:EnÉFOfrC)ITQ 78.Z. 9e-4e

¡ é
0
relos par Ea tanda

orla . 200
paco*. . 1lis
Lua con -a .- 050
Buaaaca n16).-053

ta. aísc. e0sa
íem e a ne.0 . s
Zrarda tener. 0 

-ldamaísnais 4o,0cs 20

rraEO nsaya. EL BARBERO ng SEVILLA

mi juicio oral
obra qu e a *$roa es ##lsteasíaAca Xi\¿ei peesecta me#.

*DE -OPORTUNIDýAD_
¡A VESTIRSE DE BALDE!

--t$100,00 CIEN M ,L ~E-O.
cuesta á un conocido popular establec.í mieníto de esta capital

la rebaíji q ti lía hech o d sus nu evos,' variados 6 incumípara.bles artíca-
Entro otros, lía piesto áila venta

GRAN UOMPANIA DE ZARZUELA
~TANDAS - TRES - TAINDAS

0 a. ME -5.1 1

EL TRIANONa IBÚIMII Ci 2,311111 lí Saba íleji cudd ovor r IIMlos iores suitri:su e conocn. Sombreros de' paja para la estación de $1-50 aá $5 plata. Wbspo 32

~Win:i. 141

Lýý1

~Esa

1
3
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11 1 . Mbv~ dlujusáeaqswm. 
- 1.Leejo utá Tkilo c da ám cla- 111021 ,Es~ ¿ ctipoe x&cxol[AL CURATO ,1,01AMO DE u xw i q dad~15 cal, - Tí , ., d" «Wmkuloý - 1 qua No DIFICULTE EL TRÁsarro floyMento Llañaffla,u hi, -Maljdwrz 

se£" zamu" ma d l-UW&0 y Una earta , m VARIOL O* lis ordenado al Admintotr.dor de -aeua nación, so De ~ su- P~" ylmíAUM401EN educar lísl mm casmte quedará mubleeido l. ,- de aqi a asudo el te dado¡ "Caben Electrio W wzy compa.
uw"-ý bg"llddo-A~ ~--- . - - ~ tvam«$@ 'el I-llum Nacional ay mot d prodacidasiniño;&zbzibnomlc IDOL ta"tdoteeíÑ-'IBI autiligí a~, , 0111- - -1 x * -1 ' - 1 , , " , El ~p., corrio "Ciudad da CádIir - 11.96 1

w,-,dw-jo-W.w 
ea ý 1 . da iinsmiro 1 de Guaría, ~ , si. novedad, A la no. dor la tsWtIo1 - - , ^di.- - di& ~ IrAIDA, 1,1 . .121.

. - ' , J
-I"Zrd."Ia"."4"91ýdad 

y el 

M" 
bam 

que

ejilu porhumilde que ses. ,«~~ , a 
~ 1 4

En mal hora nuestro ~ 'P0]2"1 W, Utículíel él 3a .Re~ tí~ El:= as he,¡,& parte de $M ,l. 1

1. - e , 

q1a mapa Ues di aquella pobl.

- épo. , 1 Go &dar Mili: G elo'd'*fee,,be dich -1 a 0 EL liFLORIDA11UN . . = d<>6= , Obtener lo. -que Lmtonomatml$o 1 h[" u a 154-ná cepropo. .ldu 40.115 . rd Dan 1 prescripción Q; Ayer tarda ulló p- C.y. Hism. al va- 1,gcz" amo y de] ,PIE. w,.- mi huido leo, g na e4tawwuAR~ ea 1 & "Fl.,
redente, pus euwpnr los de- es de los; ríelse ea Matuanzar,

E CIUMENTO en w-"ngton Eba de mm sa 1. .]guíe Y7 de?& a 6 devamido citorfin zitanivara, Id,,« 1,1 1,94 9,11- 1
__~ ~ dow Clínifueaca y Basticíga, de Caba, dificulte e A &o ý

berca de Informaeléce en el se" HAbilidíld, ,tiene por todos el rosa de F~ YO." de elaloal S . ?:¡,y palirija .

1 movimiento añwgtotemaubtil-"0 wég&./-, - -- T. _ - . Preadatelo Sr. Zayas YA su - 1-'LOS det(1011100 do' ropieb« de PA=IDA. norte& P1111 EL "MADULIE'1011 .
INUTIL. . .t£ verlfláa 0 en loa W~ 95 rpero pson, ~ esto, sátiéltaficelos rif, de San Autoido:de los Bs, P~ %%,46 propiedad Nuestrúllujefe #dricipal de 104 al se«,

ý 1 Vitalesitual, y 'liturel Pa amigo 'lialgo -el olíllor don - CIROULAB . El V.p., e.pidí.1 1111.dril.50 .116 ayer

I;o era menester gran cafaerto Unidos y que'kúto PUGM fá~ ? que UD U ,l. 1 w C RIlzaz Y OtrOIS lýmt9N - de 2~ ,4<IWddoa goafforme 1 dý ~ ¡t~ si -~ CO.see nadi BON - Me de Obras Pdblio?& ha tarda Po,. Q.fuega-, tradoxi.d. -- 9-

mental para dar por averlguado al coriaercio de Cuba; en =M h¡*% 0116 r0fm -- ----- mtc*,14 Joa Z5- - 1~ 90,Ccbi4 ?al@¡& de Ridolí yh A011440v O#- dirigido una circular á ¡as C.mp.niaa d. tránsito. -

Í ,es 
camplimiénto 

de 
los 

p 
~ 

41 
M~ 

hoy 
pus 

IMPA 

Por 
de 

Ferrocarriles 

cuya, 

jinete 

tienen

que no patlatarla A los norcedares teniendo " -di2da en cacita un Malosí Uiddos'lwp vzlllicllub Y Za tas entravi*la qne un nduc~ de Guiew; m 1, ,¡o , 105',Jkt&dmUnfdof; d bordo ciontribilillón, Indicándolas 1, nocf.
1 hipotecarlos la orden militar rifíais- enoviralentolartalogocc~ o en lo- llegia.6 caí t&¡ Cae U 2ki~ d h;r ¡o? de¡ U Dúcaci6n tuyo Con el geý e*~ de 11 ¡el eepacola y vigentes del Aforro u l#, dad de que atable.e.u servicio m. euglaterranillácial(30 yoilentadopor Ysi de año~ ]al lía~ as diebmltl"4 en cualquiciáte *liso 1 t NOTI kS JUDICIALESro 139, publicada en la Gacela def . eeds ne:RI'Wood, se dedueb que ~ es. SR 11 de atirti de llín, tolutinquán HA bm ii" ¡císi dllfmu novedades hicado de viajeros y meraacilifei, leo -

-19 de Mayo último- te por que en aquel 1yann -~ ?6r de h<>Mbru" qíehoy'lllzdejlSy qda'noeotw$lei í& mi~ 110dshíí t~ DpMEI.del pwda~ usis el~ durante el P@» rickarta y la'índu&gis tiíográao,& y cumplimiento del ¡artículo 115 d.¡ JIS. -EA rioy
quese amó Elcub Goliden~ctau- liánciedecías de'buela'grado; . üuüto TiAtt-, que 14 Repiliblicíce uw-ý rlóm-w p, ~ e Valido visitar& [m E ZBALAMIENTOS 1u ýý lc'."erdti«R;x.lt.-16-.03,',.'Uíuý.e.'etlvaav -que .iI.ellas faerma cibu5soír. América y Encape, glámautu db Colicifis de Fetracarril,dv:í". d fandaba la 11ga contra lea lo- F que, AuPtitas 15 Protesta 01: dará tirí aflo en quedar conatitdda-, dais, y- alp~ r, ó poleedoren de 1.111.11111 tras r"nnfaotateron de %tifétidolia á la vez la forma el) que TRIBUNAL SUPUSMO 1

orque,111 noratIficabaporciono- Y.Carealeía que había de aprisionar trallo loa Etadom Unidos y todos que no se Implientítifá I& Q" mu. Muq~ xprotWdcNyous don. d, l¡£"]& Sala dala Civil: . . ..c. .1 Privilegio de no pagar su. en gas sitallsa, figuras Como lord
la a les- - Al- Peza mddýOr Uiólpá; ImitiVacilón que hará, ef SU" l~ 15111 1~ 4 mantenido: Me, mere-eky,"»,de"GMDL EEPÁRACION113 le queja e. 1. ,Iiifg.oi. del . ,deuda& de Rasticili, John Brlg"Lt Y el mismo de sita:ýl.".i,ý.6.1,4 de ,-Q.b. ,epubl~ o- sté Q o *

que venían 
disfrutando 

Robert 
pool, 

en más encarnizado 

cáeiW 
én ti '~ 5. -

-qute^1 
el gýbiemo 

z 

,>%cfr*N- 
¡%.l& clibína 

del Goberna. 
00 

El Secretario 
de Obras 

pábilasa 
ha ca1 

,la

duda 189 
aecí habiz 4 15,~ ese que -ha protectiba . t MIMMX vie pun Srii. - pedido al Gobernador hillitar un oré igna~, ,,F.li.d,]o. .e.,,. M.H.

6 loa propietarios de ble. en 0 dólay,úadá'do la .,l. Teresa y L.,¡. Amb-ii ,.

eWzo-nga 

ámiticolé, 

que 
la for- 

el. 

F., eleva 
A treinta 

el inCero 

de lísie 
de d~- 

'se archivo 
el original 

6 unW 
Heoóo-,Mibtdblaá,h.J& 

1.

ries inmueble& Pero el desooritá- ,,Pla'Wigliada de la patonceadoj lwumlzd0 A los trabajadorespres0 ditO de 1.400 pesos Dan desliza a la del Valle Quíre, Ponentei Sr. N-4Fiscal. 1

hornos el disguato de loa deudores, tolera proteccionista tiene ¡a bre- Y ahora pregun!aráq. loa ¡acto- Conalálca, '4ué- no 0 quitará, -el para reparación da los desperrentoi canal. Sr. Travícer, Lt,.d.: Ldo. Vintil.

O«tliiído de Interipoldia dé la paten. Protestar wztm alosí Atropolica de qaW 400 So 119 carreteras de San Orlatábal, Serra.irt., Ld. Rie.

nunca pudimos pensar que llega- ella abierta y porjella'entr" 14 res: &qua es 16 que se propuso íca. contraide lapollilla al AyandeaÚsa. te óA~ ,cho de propiedad latMea. t4crinví TICUmas los obreras hualgula, aznegue y Bajunal, por Iza ,,viu B de lo ¡no 1

seo á expresarlo en forEga tan ¡m- recdproddad y «más tardeo un Té- Uficar La lUal~ al Corresponsal to, alílo que ésta no reglamentarla $"l. ~ tu 40 B*enclant y 'u Corclí4,o va u caldea m la segunda quincena del mes ala Crim 1.- 1

1 tranocherlo 

meramente 

as. 

dándolíela 

tína 
organízaci6n 

civil 
y 

L" 
ojailficadoa, 

de laculipóli5n 

de 
mltfn 

que hallá, 
de celebran& 

el domin. 
de Mayo 

dictan, 

ý 

_Reciuni3 
de cas3olóa 

por Irrirección 

da

procedente y íOrada como la que glat" en m del DiamoY&I'Dí,tntuf k annyectIdo por María D. Gorirález en

ý se contiene en el último acuerdo del cal; y al hora Quísitrows, 901,o, 1>Gesýobmº,Idáedea ven, nada. un ea«Wdn que haga de eseUni, mu*" exPedidw antes del 141 de abidí E* próximo A 14 una de la terde en el MARCA DUL MINATI. 1 . p.o, ciarilocI. 1, . ute, S. WF-11.
tienda la eficacia de U, PrO.Pagandá, de 1899 Par lea RC&tre*,Prwinotales tcstto AMovabra.

Círculo de llacendadoe. pelo guani negarálue elgolega ~ t$; 2na la a~ éa de . Ya so ha dado principio en üaellda Fía-]: SI. VI- LItondl: D,.Castullýý

'anglo«oui4 Incamable y tenaz W- - , Pasolecýdl>or el Registra llaciona 1 DERTAS Impugnación Fiscal al terario da crasi- -
A fuerza de extremar mue callan. 1 e las re pasó, a vid* 4~aai 0 elpedeo A M .Inle qtl~ elige del Mu- de Replica en Madrid, 6 Por el llegú. a la constincisida de l- base. que h c16. Po, i.fl.,a!dn do ley establecido porlas y su entijo, el Círculo de -M- mil tir guna, Partíc flunado d la OOMDI" ki" dátow<lo 100 Es- niciplo, pero viguada por una coro¡. La 8811~ de Hacienda h& au. d. ponerse ata el paso del río Agabáý Plenclas. P.t.á.d,. Al.rti.a . .o.ý.dadea'liicnrza en la prierilidad cresticít" do '2t'eaUoý oortelpoliaal, tallos Unidica 3,,q5¡t ea " íjz yIsn- alón especídal, que la mayoría de los cm liit~ ioúzl de (s Oficina da, la tartmido al, Alanclícalental de añ$. me, conocido po, Manatí. por calumnia- Ponente: Sr. 010arrit.Fla, 1

llamado la atención 14015 )t t~ d lo- , t. q

de atribuir al decreto del general hemos koes siente, comi anclo 9jecIrlia, era. Ayuntamientos de Criba o~ tillo. UPIKSLUI*84'Pd't)rsin d'&u'ptrri»], dadlera baP u 1 1 para no abono _con cargo al E-tuá terminada en todo ante .a», ,-[: SI Vi.s. TA~d.: Ld. Vieridi.

NVood un origen vItando, sólo por esa carta. rrompilloal? d~ cial, pero el de la w, Balza, di 5- utimil. 3?, de en actasi ¡ola que licatrá de regocijo á im, S.Clet.d., Ld. C.t,.

¡¿&J, 
quía 

debe 
de ceLar 

en 
coz 

la yerba?' 

.

Oetia 
objeto 

del mismo 
reconocimien.

el hecho de que fila administración zD '?m 1 - Habsikar Men peores condiclones» y toY«Mttoquetadlehu lalascalen Pmulttedl;etimPorte de las dietas nvo-atiuoade$wredmy demie flaca, ~
a *ou, dW- por al GObsnAdOr Milltu: -Unadas -1 Dilo lado del río, y a qu- ',1 secnica de todo lo queOcurn, tu p&ltábanog ýen nuestra rcoopll&. que los tribaualea de justicia aun. otorgara bajo la sobaranía S.parni * . I.%joribreas

americana A pesar de que es baila 
. _ÚDI-EXC-1A

los espírituaricorteistrarlesariolí, no da 1. do fli, comisión laveatl- usa reporta gr. baneficio el f.a.

en vísperas de abandonar el país~ alón de Impresiones sobra la vota. garía d los Cozneéfoles autignos 6 II a 10 cifentoe deM pre4e gadora que gW visita á las ,cacicu, ojonamiabun
u 0

según dice ella misma--ha cedido gran valor al movimiento eoon6ml- oléti, deja ley platt -de clalea .del Gobernadorde. 4 municipales. Autoe.eguidos por D. Federico Sluchez

cuestión tdAýim declarado. .slaY Contingente recleetos que resultan culpables I be-fi. Y" era tiempo,

que debla'poner la mano6 ta es de EL, Nuovptftfi.ylMlohqul to. las lavestigaolones realizadas 6 que admitirá y depositará el - . Víllelbs, sert- J.e Sirsei. Di., y G .al,,'
Original 6 copla legalizada . _1. , -U ý y tinciti. d. D. L.¡¡ G . ál~ Pariente:

.pada no ed los f.brl.i.tWd- l¡ ~ l-'-' retado de In Último edítiiiW: ~ §c reállOsli, sln,05~Idld dtultertor 6 nueva Wr. IM ÍZ) S. F.&r.d. L.tir.d.a, D. Csiteil.en un asunto de tan vital ,¡oler& nos 0 , ' El redactor del colegahalbajar tiftemido'. J AIMEIS G.titilla. S.rinin. Pr.c.de~ S- _Teypara Cuba como la fijación de laz, 0102 J .Tacional reunida en Detroik tonflibilola tas escaleras de ralado,-ponsaba ,&0rr -- J. y S.tr.l. J.so.dl, del N.,ta. .

relaclones entre acreodores y den. del mJarno modo que el 'viejo lord El pala~dla~ biri 
-

llores.' weilington no as lo. debe A la pro- aciticíai, de lo acciffiado, porque en 2. Los derechos ¿re propiedad de LAS OBRAS MAESTRAS ¡)E LA PINTURá Ssent. ¡o: Ld?. Alm gra. ý

pagarida Ilbrecambl4 trigleasí ecí- acuerdo abra U peseta; 6 la esperaba* -qué coaumo habrá oído del Go. Patiatec,"IncliiyetLdo los dibujos la. 
ý .l

El cargo no puedo, en efecto ser de quis, P~ eado la de objeto bías jericador Gerierafi-queno p~ n daetrWea Da entra lila pinturas ex. -
dele. iotor~ apbr loa .Estados MOIOS 011ALES

fe a Ider YO tlInufo Iba & entel agitaciones eltérfia4 Vio apacigalerán 11111121109 IllasCaínque sepongarien Unido% t ]zo derechos ¡obra mares@, bidas en el «-Salón» de Po. --
miás pueril á orz de pretZ 

Id -=ý -ý - - Siccidia
hacerlo Intencionado' pues el la . lo Guímoscargirá laýunamzyea descubierto grandes abueolíqucea lmprum y rid1aloz, inacriptos confor. ría en la primavera da este - .primera:

administración m ¡cana no hn Y ¡por qué al colega no la Impre. movInalecto Uniforme la dWgtriú tados neo~ o extirpar. me a derecha en la odolas de Pacen. ello, la que Iiiii merecido ser . ý C.tc. CUic. lleoriero, P., v1.1.cló.

atoer a leo esfuerzos &cimentar cabeceado Tan leo de lo¡ jýZ 1 - P . te: S. L. T.,,. F-ni: S,.P.,L.-
blese ahora «pu,3 la mano 6 la lonan como A nosotros mes decla- tosa h= alcuñadollablando , ýatados Uiddo% tal como clasificada como de primer - d. Del.- Ld. V.1., J.6ýd., d.1

apalaý, etei L biera reisul todo que raciones y no da ValorA esa ola de orden y trabajo la obra de restaure- de elloop que tenteclucí parezcan po- los de papledad Intélectual debido- Ceden ,O 1, pintura de Baúl 0.U.
el l? de esto u nido que Cabe está udoaa do aaome- Cala 6 Inalguificantes cuando #o no. =sal,& Italoulptos en la oficina del h[. Jami1n Intitulada 418opno de 1 C.titir. J . Igloslei; Al~~, P., %.t.-

ines habría expirado protesta cada dla raU criactientel bI.teá&Mb deleangr~ 3 serán manto. [ir. d. ,1oI.C,6.P.r.,.: S, L. T.,-
laprórroga otorgada-por el gerieral El coIegli se ha olvidado de de- terL',Mé,,t,,, ¿ colegs, ligado por nozoEm. nida& y protegidos por los goblirensi la vio préhletorilue.lf (Esca. - Flar.k Sr. P.,t . d. úsU .; Ldo. G.r,

Weyler y renovada por el general cirnoslo. Olvídado, precisamente, vírmillos estrechísim" wi la lestaori* - civiles en las [alas ellas dicha% $¡ata. " Ud la vida prehistilírlea), -- . .a. ii ., el 0.t.

Brooke en favor dolos dendorea; y 01 Porque algo nco dice; 1 dersistada en 15 Conv, alón, de que TA Convencido, como ya no tiene Fra 910, en la acedab del Gobernador de cuya plnt~ da una llie- -- - 1 . - S.,.ý,I.,L,ýc.I.d. MIyerca.

entro.larestauración lisa y llana de *q'u os dio% e* tan extraor= 11.0 es hayopor algalen atribuído A móvi- Otra cosla qua hace; hace econo. de la Isla eu que se desea la proteo- ea Idea nuenragrabado. La ý Escri6n .,gunda:q "' c" - ~ " ' ¡es mquzqutqa%-Iu~ doe Y-09011tass, nilm 
-

la normalidad jurídica, que es lo 1,ýj-dl:q.d- r.:oori= los , cida, se depasíte celda legalizada de pintura original, al decir de ý - contra Jose I. Gou.siez, por rapto. Po-

ca l. 
.b.j. 

laticalis 
tio 

-

la pie~ 
6 del certificado 

as lasonp_ 

¡OS crfttwo, 
llama 

extraordi-

que hubiera significado la ábaten _ rí les ¡&conducta aelm Delegados que le, lía suprimido el cuerpo de la. -- r~- . . . 5, PI.h.d. Fý . 1: S, Berite.

,.¡allanan lalm&M¿14Z£ý de I"Bmlmdb 1 - nido es &E pzý>pl4Bdad Intelectual, de la Miriadaceite la atedicli5n'por r - Dsf . taLd.- G.,cl, l"1.a. Jaig.I., dd
ci6n del general Wood, y la arde¡¡ damos nosotros, , &t como par -de caConstitacilésa quígravfÓs mar^ sísibapreso 6 del rdtalo. ý- ~ - S.,

número 139, medio una notable Vasco, el no: _ a - el Instante saque ya=@ a crý ad ea quepara dte,3utlr 3. ~Por 15 líblezclón de los derseliza @u carácter por jiu colorido . -- C.~ Je. Bati.

diferencia qrld MO favorece cierta- 14ffaco más de diez &Toa qua m ay= era ble tumba . a hemos de en secreto no hacen falta. que la presente Orden proteji, el par. que recuerU al de Leonardo - - - - . r. F.tienta: 3, R.MIý,I.,e,;".,.,.",d.).,.,,.,,ýt.,ýý-.

mente á lossiorcedores. .to nuuto'pu.de rica, ello$ y Oír nuestra voz A la de quílasa tan se- . - tícular fila% Sociedad 6 corporanlon de Vino¡, por el atrevimien. -. - Sr. 131.11~ 12cf,.,aI:Ld.Ccý, .J.,9.-

su t" - . . culpab e de la adama ladarrirA en ]u &o del munto.Y la granja - d. d.Wiat.Llo ýýt.cIý

De modo que el disgusto del Y m el de 3.8191 es Inf.o, por "e .a,. vm'~zurahatomulado; admitimos b1 ý m t P., he.rlal.
Círculo de llaceridadoa no se debe y en]ñ, prensa, por fabricantes y oce- lago 9= , cisimejoribaj*jon Tambié. aoordó 1 rupeMablild&dea civiles y miminaleb con qne está el . P. .C,. Ars.

-- Esa - -- . t.: 8, Jininos. Fiscal: 5, B-ii;,.

A que la administración americana cuaremanteir afliladon al partido "PO- podido a A las ven - ea¡ pero esto SUPludr 01 local eidabláililla 6 Impueatas por las ¡ejes 13 er tan icada y abraza.

haya intervenido de nuevo en la toll i una Demp dis mulpotiVA á f»- no Impide que los tengamos p= equb el, que celebra:sas sesiones, por ca- exp&ffolgAllgenten en dichaerbíjaago -1 W. Ld.ýA,.g. J.g.d. d.¡ S-

fijación de las relacines entre acre- ver de " tratados de recortualdad; i ~ doce id debilita el &platíce Con qua re, y pedir uno al Estad . 1 a al Cm que se bate en - fl~turíce Lila- ViII.arentán.
.

0 0 tiqui- bra La materia, ,, su défaen , pinta de modo

, . forma que so estimó ese,¡& mia ade. el pala acoge _y premia @d esfuerzo de lar algún ellíficilo particular. 4. Qu~ derogadas todas las dio. a .&duazla cleí la :EaLbAAE.dores y deudores, sino í que la In- cuada, porque se o.itla toda receren. ida diu y seis Representantes que con NÓ sea tonta la <3onvenel6n, no poalolonm vigentiew que se opongancá ble la debilidad y los

Intervención no haya sido para fa- cia, al librecambio y 6 la proteocIAD. en votos salva 2 ¡& ]Repúblicas facil loa tic la presente orden. terrores de la mujer primo. -

vorecer a los últimos 4 hurto dé la 7Kato no-abstante, de Opusieron 4 alis, 1 ¡¡conde . .,re,,,,,,,,,, . placa plasio sratla al centro Galla. Edward Carpenter. t&, en dependencia absoluta 1 Ayer, viernic- le.ndó en

Ita y de la equidad. Tan es la gran cuayosfa de los defavítores del bravo y en la litíteis forma polabla de- en el hombre quien la sacó - ~ ýa Adeana d. c.c. porto, Por todos

le que el mismo Círculo ,Confiesa tittem,% fundándose ta oTe ata la pri. da la artItnil ea que los Estados Vat. el Superintendente de - naro3luioN ¡lee! y gatua de Siquella -- .nc.ptoe: 8112,128-05.

que 
1 l& Introducir do& se han colosadoj poniendo en el Dlrec a pidió wicia talones Ala El Secretario de Estado Goberna. ~ del

una comisión de su seno tomó mera nifia que se pescan tIVA del Centro Asturiano ción bis propuesto al Gobernador Mi. La pir= está admira. - ,. - -
en Marzo último la 1.1clativadý P ra eupezaf 6 dentrab in* '&'re ala platilla 46 la balanza se Inmensa pode. 1 l, embargo, te logll4 aunque no t2o lo río, az Interés nacionn y también la . ýela deílla 11,,,.,elý ' ¡¡lar que reponga A don JQ&u Romero blemente fil drat. , LA EM BLA Hí MITMpedir al general ilood que paílelíe e debía upenrasi dado que Mr. conventenela delýzzesva Bletadollas na. blemen ejecuta 1 - -1 
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la manui 6 la espada' en el asunto Willas apoyó tiý=viámato el Guante cerá s, a De nazca tasernos y ex- ' manigua., - Impresión muy agradable nos h.

de los créditos sobre la propieduil pudo, yca titfiecionjea si! muy graculle, done _fialbaismo, t. _U.J_ rZI.Iýl '. .te qi'e, ' tacio. q . ta . .d.d. PRETAN£90N DESÍSTIMADA propor.lon.d. 1. visita que á la Ex-

ha ft . t.1 . lic.p U. prelaió. de 1. 118.01. da Pintari. bi.inmueble. za Realidad reconoce en ~ p&- se ente ancertuado su lo q Id,. Se ha'dlieo:ado la sialieltud, del GN El Soñor SAM pelayo don ,,, I- incienllactonea da la pTanti, cimos en la tarde de ayer.No menos Irreflexiva ea la afir- labras dibli oros deýantigiledad 6 la .O 015 r. P.a. !¿.-.-.M.,.>.".'»'0 to - beraudor Civil da la llabano, de que Empres., es les hato liposib
mación que hace el Círsalo de Hu. protesta; 71dica: afío& d lote Tic Delor.ll do DeLa Lucha, al dar cuanta de acancialicatela plartilla del personal de esa 11 siguiendo al oda. d. .,t.di. que

cendados d¿ que al la orden náma. ela cal una ¡de%-Canin = Z epu: augatros oradores, - 9 esas buenos y la aparloli5n en la Gacota,,de un de d1,0110 Goblerdo. EcLestm distinguido amigo y eompa. la vida, porq.e el carbón q as Wini. m. ,,,h,,,,, su la Acadenili, visitamos

ý prudearjadadanos que a iza cu- trioti don Remigio San relayo, socrio consumo C-Parca no& enorme cantidad .tirest.rectite 1. elaso del Elercaltal,
re 139 facaemna ley hecha por el petable, mucho mLe rúpetáblé 6 giSbas ,, mera pop~ dad.han W nueva Reglamento de policía. - RENUNCIA de la inipitertatitc.imías Importadon de de polvo. 1 .g. del pr.f2e., Gft,,,Te"inte.
pueblo cubano para el pueblo en- Importante si se tiene pa orienta abil el valor d:jrefuir el sarytelo de Barcoe que ha sido nemula la pti. . Ha elá* admitido la renuncia pro. tejidas da López san pal.yo y cara. M Secar Pones: tiempo hace que 79 Pesan de eeiscientoe ¡ni dibujos qua

bano la acataría Wil PrOcestar; POt que, a pea= de la Oposición de la hapatrisisala catmadifiellesyslect. bijomilón de este nifeivo rejialiacacos sentada por don Francisco Hemán. palífis, ceptiarcará esta tarde Sa el he pedido el expedi ca. loca exhibe en los prejentis C.I.que tampoco era una ley hecha por mayoría de los protectrionistías, Ha etvoo de en porvenir. aunque hora dos &toses " otro por CO.eceitía del tl.tiví. 8160 ."". .
de; del cargo de J(tex municipal sa- Afoffo Casad con objeto ke diriglirse 4 sa blen 11 enW' por el "dsc

el pueblo cubano para el pueblo LCGIUDO AWOt esto eso ,que a$ IT*oabolavolver lavietaatrás, cal el general linillow al organízaras 'di. Planta di¡ Callo. Escapa por la vis, de loa Estados Unl. lirleta y ela que me ppeda explicar 1. f;,hr,,,Io dc, h.,cca, c3pia, de

1 expediente no ha venido A .l -s»ii.ds ~b.lles, trabajos ejecat.la prórroga concedida por el gane. abrió camino, línesis por el apoyo de hay campo cm que. ptiedan deselavol. cho, Cuerpo. 1 raónaoGA doag A fía de hacer compras en los pria. ' ,a.2d .a,: aosa, qua me tiene Intrigado, bla por las .ellorit~ Jalil ozajo ytal Brooke, y, sin embargoy no re, Mr. Bititua 6 por lo que quiera. verso ícia liaidonec ala la~ quicán Oteemos líte el actaat se camplirá Se Un ooaee"o qaface días de úpales olutros £abriles para aquella pam o

lointencezca cazwUda deseas" YA en todas sea partes, ya que, apwar'de jia A la Nacimía que disfruta por acreditada case, eitasila en San Igna. 0 sé A qué obedece coz cabal. Josefi. Riv~. O.bsl, d. estudio,cordrimos que aquella corporiaclóti Resulta, puce, quesquella que no suerte de Cuba está Ojada. Auto lo lo que determinaba el anterical, exU 0 indad. Tarrulhó diolendo que él cinco muy notabica, armada¡ ¡par Artiéri~
hublese protestado coutra ella. por tiene valor para el colega, lo- tiene. realidad invicallabis, debe desaparecer ten gaardlu llas no salen leer * =~_ et Magistrado de la Audica. 0068.

otra parte, se nos figura que cuando al es. cdi& de Santa Olars, den Pede4co Gu. Terminada en milifién oanterolal, irá hombre honrado deseaba que sebicia. Acata. EloyUartfuez, inana Justi.

loshacendados solinitaron delgill segán su propio testímoalos Pues se ceda contradicción de cd~ &ames cribir, que no miden la talla, y hacta, el cenar Ban relayo A pistar emil, tem. 88 las, mueba lar, y quie al expediente ninl, Co.,hit, V.IdJ,.T,, LO¿. E-iii
lo Doncedel precisamente, cuanto del ya riemelto peciblanue ~ »I. los poñan antetnedenteis pocas favorables. 0 ý - D. rrada es lee Haelgaa de Bargos, .1 voy. á la nuesa, par. qu. 1. .l.- ,esa y Otíli. T.fl.rely.

neral Wood el 30 de Marzo de este puntos de parth!W» hola perdido en la Bu la setitalidid se ven sajanestras , Ai - c, guidía copas. leo puedan estudiarla y resolver lo qnk Los alumio3 Llovio, Manto B.iiavi.quiere merzairíela. "río PUBDE ESE Me de en joven y distio -. d. . JnztícI».
,año la renovación de la prorroga, y no cujadadojas, por que o, ODIO- Oli.carída4 del picesdot Wwm ~ 94 otícas.hasita polictú Jarapa 111 lo de Jasticila h& Partía¡- Deseamos al estimado amigo una pr

el pulil d 11 " ~ . U.,¡- a. . Pult- feliz travesía y pronto logres. 4 esta En detibíltiva se acordó nombra¡ ,ultados,
catabealt muy lejos de pensar que su a los Cubano@ en ' ' esancolico. ý el larsobié. estadiria muy bien eje.

ga contin a: 
a d. loa nellorc, Ea más nna2ron, llena.t que en oamásýa IM 1; d:¡.,& d.! - a &u la Lama e Acordado Capital, en la que de bocas sicapatfas lisa 00"14bila wmPue8tpeticli5n equivalil la-en el caso de á.y,-. ~ , q.,s,,, valles mom. 1 SPO .ser un colino, -pero en Borg Z clase, 1.

accederse á elli-á la promalga- - - tismos Sesprecner nw A y r~ mg Pare¡, W= en a fa or del es. y conaderácionse distrutA. .jerup Mandiete, y Diez, para que,.t-. ,,tiOI.d., 16--eeil.ei,.a y pros.l.

YO* qaa no tmamos es par la nueva. lonsida uu ý tu ý cdo tu el en ,Jolqbadama .de isibiones, luz &do lonal de - A la vista el ealpemiente d. 1. .ente Igual número do varon-
eji5n de una ley así pueblo cubano lar, ¡Den.[ haremos c= r1 a Ibli, da esteittWy"Í1 22-did casi po. Po , no es no de en . -liý ' 'ý aquelli 1 ,Po' oponerse a ello - - - . connesido, propongan el Cablido le La clase del Aistigis. Gug., .atl
para el pueblo cubano. La unasecila ubarairimpono - U , ¡p fa Dr~ caustemple a la Refallibiles de y qlqo tener u las el la Orilfa,4 u* 342 del Cautel Gr. 09 , que estiman mis conveniente surco de jIrigIda por el callar M3a.lgza, may

Si &en precarias y hasta pecan de arosicielairio os mds pro! oro Galhá am~ 'M beses finalía, qua De rlmcr mítico al del siglo acral. . SJUSION Mm erpAL caisputimatar. .t,ída de buernio dibujos, .opi~ del

inocentes á fuerza de querer ser no lo u tanto quia deba haccinas con- podrán ýmoVerlla-ambtcdones ex. Alarodu, era arribado y la ý' Aun Tort - Sigal6sadiñeatieiido deapQéj el Ir. yeso.

inaliciosas las ra Des que alega el doble la esperansis der que tuayoi de fa trenes al ¡m Inquietudes In orm M bao loa criMIOSOS: - ,1 lomo del ponente en el acento de las- L,, estudios hechas por la Fé!íorll
1 ý e s . .u. un la- Ha al4<>,inombrado Auditor General

Círculo como fundamento de -u 0 60111 C.Tile llucal; 1 patirlotteam wato no en coi obra no, DE ATEU 14 puesto y ublerlor, y se levantó la a - Syetío, Donsiffig.c., M.p. y S.en~,
gestiones en favor de nuestras pro-" nifir, pongan el *m re y acirsu al es. teauro de oomova atrás 1101 dsýOrt4mcuLº militar de la leí& de A lila seis y cinco minatos se abrió alón a las Siete Y medio.

protesta, todavía, &unquis p razas Cabik el comandante Ocurgo M. Deºii. ,o.lmo qui 1.9 firitualos pi, ],s

ý imposible, es más Infandada la de_ doctos, feerzo casaritas anhelen su sr el de. y adolautik Alcireón, tienes, ¡lb acción, presidida por el primer te. - .lananos 8 la , . ¡.e, Lg.J, y T,.

teriñinación que anuncia de sufrir B5111 Votas pan'eso no valLílla co la fi tad y el bienestar de q'U decir es Por demás , alente de.Alcalde Sr. Torralb.o, con inia a 53 mobisiMi"2.
-la orden de "uís militar extranjerter Peca de queLalMída&ae mostra- un otra tic ¡A. la labor, puestodos d El Gobernador Militar ha nombra. asistencia de los Eres. Meudiete, S.- i,ýe ,z SKI lava. Lgid- l- -oý-n,--,i

hasta que se presente -'la oportenel los ut~ á, dónde te wreo-VáL" do una comisión co.pueata del tenían. tropiliena, a9dirígacsi, Velga, Monque. Europa y Ámerlea g~ndea é.itoa O¡ pera3-.Yaa .u sa,

dad de pedir reparación de los 81 reconoce que el movimiento 'El colega, que sabe dónde nació 'Y quill ¿Acaso la policía hab¿hie. te canse], IL 1, Scott, y de les c»- tal, Alfonso, Bonochea, V.11.Vi-dcý lrtf.t,~ .t.di.

perjuicios que esa orden VE a can. cucistel quier ea vicio, que gana te. la Idea que iíaim6 1 lás ocinvencio- t& no es eminentemente dramática Reyes, Ponce, Gonsálex, Días y Bor. - , Dila clase del I?.!.sjc .1 repa-siI.

o. y es cada vez más pronun- antes A soluelonar el elsaffictoe, da tomblénf gis. INY214TO CURIOSO o escoelatica artlt. cellr lle . il. -

Buen los terratenlenteiscríbarías." rreE l. 1 1. ,.-. ., .11. .,,:,'.'-,,.,,f-.; La7dronse dos actaisi y faeron &pez.

,,;t,*.,,.--.R.rlrLk 11, PO",", Muy bicalt.a C.df0l ci.2.,lo, ii 1.
Es una amenaza que no privará ciado &qué dificultad encuentra so una nota mqy~ tam~ dol<4 - bada*l préciala algaata melaraalme. No me trata.de una de lentes ilalase. .enarela yie¡ ffiele. Riy isignaos de¡

titambalpeld verliloadas en Cietíficogos. 11141 oomo c.a.i los dios e. reguitrau

del sueño a nadie, por que en inefi- roconcider que el sistema de la pt¿- No quillairo abusar del triunfo. La Discusión nos ofreco como DfaU"~ aidn debió recinireo ayer hechos 5 la última, por los 6reL Al. , , altura] que dejan ver en bu peq.,il.s

[da ,llene la brecha abierta y ýNtteatms feucIta:doneL fe BORDO y Borges. 1 mi gw &do de patenteas '120 ir boceto. 1. esplendidez d. l~i .trzIc.
mela mito A la vista del más l.- cual una simple muestra de lo que en. en aquenb ciudad. ira era& Borgu, Ponen y Alfoteo auvcrde»da . Invento nulocal, anjet,

que par cita puede Colores el rógi.ý 

-

, 

ta cabana.

competente con sola rocarilar que la elerra el Informe de la comisión Los MAT1112110NIOS Imponen al Cabífila del error por to- Alla leyes conocída.y y cuya laría>« Tamblé2 hay algunas copias .a
balíeIV de la-Bamienda Piel; que iacn arancelario, que es todo el Para 17,.Ifumb,,E&PaEa aplaude Importar& del Ayuntamiento, los se he7ionoodtdo un nueve plato l,. des cometido ea la, &"id¡ anterior ,&l cidil so ha logrado mediante COJI.Lon.u. elen .t.did.a. Lla.n,-u n.LY.

forma ya parte del derecho . s- pecadordel ciorimponical del DiAnto el e~ nlo de un pueblo en ni Siguientes datos: prorrogable, que veacciréi-en 31 d aciordar que hos bodegas allilaun p,- da cillililíti- ,teneldn"io. .tndi.i presentados par

titualonal enbanog consagra la va, Y el Cadatrol es por el delito de querer ser libra Dialecien del &no utaal, para la las. Se liama la Fíquía do vocales, y c* as sellaritas Aguirra y tínas; a2tiercisi

]¡dar di todos loj actos realizadob Ahí Perca no que ese movimiento y facilita la obra de de3pojo de los De 3.500 libramientos exavalsados gando $40 00= Impuesto de patente 1 .

ulpolón en loq Registros civil corre*, de afísopoles, siéndole sal que .coa es. =a en infimito nombre lo Indica, está le Dada, ý

por los Bat2doe Unidos en Cabe liberal, aunqae prontíneflasido, no lo antedescum- por'íacomtlt6a"¿01anton cm, Ella,- ý p& ndo destinada a obte

duranto m ocupación militar, y es tanto que deba pemasuras lava- No lo aplaude porque cas priabio trae lectores que han Sido estimados ¿-o fuadicactil do 105 matrimonios qao no tableoímiénwa no h5a Venido y .1 Dar la unía, maúcia. L. .¡.no más feeporfante;, la de co-

.
Por toa tuveatágadores como corraminglí eran oportacamente. sino $30, por Jo qne propaeler que en al llevan ¡atenta la& Cinco va toridot tiene por profesor al premiado

en eno y p re os de manuanotabla nuestro& es en hlje. Al ti~ rel han declarado vigente§ ee'awrdóg rwttd"k allana acuerdo m caía mediante un Sencilla e Ingenioso artíaistencrizonallath. Es.l.bO. .

e a 0 os creý ¡Tras .111 jíA.misto solamente dos las 1 dictad.a por la B=etar Udoladicadoenvistadoloca.1 cilicaniensop cuyo m nejo está al sican, so el adelanto qno .o observa en satah le hitente adquirldla A vir. 
t& aldea d. .1 ata 1Interesa&. --- 51 lo llora Porque esa hija 15 la =41 iPUmene.uti>de&lDaíos35O3 l" ea de do .d. ,].te. Hay ojeo., pastlc.y .3rasel.

- Declilldamento J.4 Bsalítiad está abofeteado y arrojado deen calla. afer,,a al, reptroi * de Yageticia ea 23 de Jado d 1890 lee bodegas contionaría pagando la

tud de nellos e a. por si te. OaElamr& y para la Jalícripolódide Ion enatirlil. Para ella basta aproximar ¡u labios
da a quedase 1 Xceelo cae. en el acuesto. Tientí el gnílandor Maí extiembalo ýy ea& despojo, el DOSI 1 1 . nim, 76 Citada O«Ota do 030 al ello. de verdadero mérito.

peeto al cumpli 1 te de esa han, de los entulaemoB.aligio-amedea- wi aplauden y IO@ f&dU"u - AParcOc, Por Otta Parte, gastadio e A que % refiero el Párrafo IV de la Lb S-rstarlá dio mienta'* todos á tt.a lengtleta y colocar la bao. va Mufia As¡. y Metí, Cipilievil. son

a 
df.pO.1,1d. de prona.el.,ý cualquier. ,105 -Irículte q- huier- E- Ps-II-sa-,

la ante 1 lnm ta autoriza la 1202 en la mano y sabe que- no pa- 16 del " Idob dé'lá oortNucillén Ha- lápioes, Plamaltinta y otras menudea Ordia nillal. 31 de Mayo de 1809, lo* documentos del dlentis forma- .4

1,01 1 
. do para anordar la = Disació2 do] d. lee Vocialez, y @l Instrumento .0 en. tan dos esperanzas del atus, Sel tra-

i.t.lenc!6n de Estado. UDI- están de RM donde le Convenga al onal, que rep u u lalnayorla e ocin!S, m Oreuplíe4toj SOCIEDAD Dis ElirUDIOS CLUJO018 Sr. Armas, con más los Informes de los carga de tradríait en sonido mal par. tajos están ejecutadua me rebuitez y

e amiacía ý - , su ametricasípostey. Bsta oorporatilón celebrará sostén tos oral en caca asunto, den.

dola en los &aun enbano% entre Colega. ý ý . , , IW>dilila una idea de lo quía ez! el *Id. al de aaa d.uta Jía Intención de, ýd.11.bl-tégnici. El¡-sb-aree-gid-

otras wñá "P 1 a P. , ,cimelis pil~ .'ordinada, mellana docílago; puésilelosatiel Cabdiloienordó, de veo,~ , poca no ce nconsorio~¡legu la, &ahí. is.s.na . del autor de I-La
a firotección de - .,. , ý autand Í es ha camito; porquil, Se ormidadocalo'p _tulatoporioe otilvalecierita.11 Tang.n precent. a-pero ¡porqué ¡lo ha , íq os d1 cola 4 la sua, y meffla.-delatardeg, auri, luz 1 4 lulíocirlo.la propieda ý' de favorecer con lt'~ poetas ¿l -pow MÁS, 25 com. mil~ de la -!Sociedad Boquó.1d%» Sin&. fialibuí Y Biloclis, abonar al se. A cada vocal corresponda ¡iza nota opone. .naci.,, .Ivído. lo. p.d",

De todo esto resulta que la pro. nneMoeinterwegyna~ gCeNO- -. ,. pran hus fábricas 'ýRáberlljm de la tía. 62. , don J del Ariala y Clárdienas la 1,no dada.c. .losacen entiollo, y me-
tosca del Ofrecía de Hacendados esa una camparla que puede'iuuy Delpropio cosechero. taí -'Días Bidi*,» y In de las plumas 1 ama¡&& dado4,147.50(1. distinta y una porción de latermedIse. te

Me agafl* orden del día: El aparato alcanza tres octavas y me, oídos .pienses.

tiene el mismo defecto que el poeta bieN en la evoluddneWndMICZá Malist. 01,5511 leo&=& a Dwi montón del se. Margarita san& de brillante colorldo
OasIqtfiarla ~ al ¡cut ¡&"§"a - -y ,~ Mi,, , h l '11 ,I~ tomta exploradorai, tt. dio, de modo que coa estos elemento, p atenta dos ectrítitna mmy bonito. deatribuye A muchas cartas, que que hoy obligan sas tendencia ex, miapalalaliadeloologaiquetía Cabase . ~ el PVMN* Bulpasib~ pie puede tocar y cantu ala caber má. '

quearro, » dice sa el Informe qd<i k& -Q~N (logrem) ticirDíais, expulsado detalladamente .

- » panclofflidas 6 100 BIWOC UftídOS, Oílla Y ea m~ al que ha nacido 2. Uá a~ de abtngpmlen% pro- lee mfatJplw atitulos que diaria= . 14 elos, &bao]-t-.ent. ando y con una aturale- .norte.

"-f- dabas ret caertal, m cautild 1111% de cobrarse en 104 metros de la &~ ,delezbtm ,»resBenjºgra, *ea~ la trwvlu eléctricas ea ]&a - - 0,01111. fir.n unl. fi.sica -
- OcalmlnW en el Ubre cambio? íQue de la lala. ola un Impuesto que hablara pro fi,~ 0 pertmakka admirable. . Auge]

F~ ~ ~ k] de Reí, almantalplozoor cm. A. ,,.,l. ~ D^ valitoslos iotru proptodis- uy.,lýindýa,>@; Muy bien ett~firíldos:
El Colega Contestar cm beUAQU ~ Psi. ~4. su. tierra, ducido 1 92-OW P " -3- U deréciones sabio íQ líto- dc1 hadcudj:resaltar astmlemo el ex- & So autor ha eneenado el aparato á . . Mendiliiiii, - Ezcasponter y

LA PRENSA Porque "el buen ¿dio de A trt~'»X. p~ Alleararáil. ata Y$weeo del-~ fe. varios maestros compositores, los ería- palien.

gestiones lo debemoz flu A ,u.~ liffijasis, cee'~ o' que u caos q~ W, PUINI Ha maont& cual -lioka modión, bloc les batí reconoclila en Importenal- en 21 ecnor Melero tiene ii @a cargo la

Es una inme -m desgracla para inteligencia y actividad T debemos ~ *am m~ lijó acusas iiiiii al. "Y para ver 4- k;7ei$Wóu de la enfermo lid. nio de lo IMI aimsawa",ényo .1 arte innajeal.y ea utilidad práctica ciclo d. Perspectiva y Ansticirnía. .Mar
nosotros no 1 1 §atado gew~ ydoocua. . droM;%Wngsde, Dr. Ramón Gu- poca las oxquestu. oían elasinc.d. 1. trati de ^na-

habernos posallia siquie. pararacis ba qué ,tO'qdae 10, º~ o ha 0~ & ba tal altuacién da M". omoa~wjmdj, a~ ft les se mauffec-

1 ra la mitad de la vida en los Esta- quien ti ~ J§§ jm~ Gú'r~ a la hora se arma la gran 0~ de gobierno.-Adotalda de lado coafonm Dais la milillón antes *I. Es, pues, un Invento notablo, qaenn tomía.

dos 'LTnldoL El viajar licatm s eí y m ~ - ea líte W~ %m guarra revolacadalio , - ¡101,alí - ,#da, dijailitía &,lo*. que real. breve Será oonsagrado por el m, Ensona á gr.ndea rasgos las Impre.

-- - 1 . - . SENERMEý i -1 = ,
- -- 2 La id& claridad del alba,= :raba - Llego wWs ~ 1 - ', Jovala6 sea manos&¡ mente, y un me cealteg uad,. Tea mil cuando lo sientel quizás te eacae D c&POZZEr1s. i, ce se Mo ejtiénsba u6ated al 'mmom al dj. liá! ~ qua , con qtítiént ale4,50U~ . , mallos en tes tuyas y no las -Malte. a decirte, hij-i.; pelo ¿ al.

1 - por los veat~ de n gab y m cabir de~ «,'~ P. ]M. h lasatitralsam . c* llen
b , al 0, ýZq ,la 9 qae)no lo expU_ JiZavW~ "_ WI ¡Loperegiento para que tenga filerasa Para esow 10,1 1 71 dicho, tengo 1. ugorid ííd

iría solla, Ñad tw~ moum oftiralca grupos de odMw~ ~ . quejifIlquitalsa fase& de ~.1 . RE E, =1 211 - . CIX
en este h^ dW 81. . cra dama. chut,% 4. que aquella persona es Lela de Po-

l* , , ~~ y~ ; *dis. Y esta es lo que me áui¿ "o $'"'vuelta,CORAW N DE ORO -IF.Sruwýýw,ám. d~ sal, ~ W^ý,MWAÑN - puede ser q. irá,.
mmt.>.ý¡Xwll . 1 C= ¡%~ -- "V»-*«Itédu lulígtg-ylv , lidí4 un& rlmdm da, &lado falialdad pus que IidtuQ da:ar -Mi querida DoloNo, 9

11-Týkn~ xx=GLIZ 7t. ÍD~tue as lo explicaría tod6 I,'»~ ecupn'D6zLde'eW os , . era 4apotición; pelo M ine me Dolores es cam! de los brazos de

11 ~ gratila4a dw-=" - - - Wm blk~ állam~ w- q m v~ úley~ ,m«Ma, barco el caballero -1-,LohiwzýW-4! L91 total "- k-M- 1 . . . ~ _- ~ .T.b. W-
1 - en paare murmuranlo-de ha me verdad, te lo WnU£Oi aun U. p&jauras ininte

C.~ CAPITULO X-411 -WS agý *W ha rdasý," lord kys~ w~ algo da " I, dilimalcí Ný suow el alma. ¡Tema~ Jglblm Sa aspecto ea hizo

Las tu s» 4 wr w-$«"«Ipsra ral. No que Kwl ]recibió una carta ayer por la no quiero~creerlol-protitió' "»,,. '« 1~ rm 3a tíned*.

N^F 0 m~ a, ta que pereció precooparlil por ñu.-Kart no ¡tia a una cita Os
0~ UL> sin de de lo§ 0 ntes y que tAnto la había *a monasato; de emba~ al. de er el Irettos líchué emeriártela. Sa lectura le hizo LoN de Farra% la mujer que tanto los

(COX=Uk) ocho bajó Do~ - me le lád vi 5, W-ir los boa.
- A 

5~ 

-
. . !:M*ID~ 

alic Metilea 
attajo 

hi.

tada 4,1 .11 <_ 
esamente; no era el MM

Irá bien 
me t -¡Uated sabe W me 15 0«12¿1 ek'»[ #aisijad~ dok e M B Alasa barablar compl odia y que ha jorado verigarae de mí.

ya volverán M§ al 
atúá'h me Refl, no li.bl.ba al COMIA. AM- Ipál &Por qué dioe. es.? -

owma echará, ~ 10 poet. ves ora*.

4 nw"m peraW~5 M was ¡lalo W41aja »~ M lo cab~ en boa lo observamos Y hect& 192 ~ -12orqao es dolor.e.cato cierta,

No bbetante wi dwelP~ 62, Dato. gran u 
bk ýin^trar & Kazi; no habrá 01

mEzclüoý qué al lo que ha oído? que nw 5a di ha »no e 1 &a Al~ , craYándolo ladimpacato. Te h¡¡& míai.Cugad¡. ma fa[ A o.% oan.

res darmié =en de ama hora, =.ýl -¡No trae ukd noticia¿, FMekml d"~ Mbaldol &Qa6 edgatleí.~1 sa.A. gelae4- a tu ejoa~ traigo a la memoria todo cato, por ser d, 1 ca,,naj. T.Jmekehfora, quid

despertar £sé más terrible. -¡No, ~ 11 mallaíamías p" M y^ W= 1115 al* en 1 - nclebe ese M kila, Caza 0 301 galabame; de la cadena de la eviden- dar una vuelta por Deepfng, y vi¡ nos

fiado: via, sus paseo en la cacalera, 
al

Limmw a~ fflub&"»7 scum- do,ý-wila díaisa que ve -rme 14 algo,.- rafanelo, pa. TU u~ al.km, ar - Oís- LUIV 211 quiso ROOMPaDSM5, Me- cenar& que paseaba por la. ~lka. S.a

abrió la pcertay e2 Ruj entró Dan P~ ýNO alzó 34 V~ pés ¡rwqsá todí* t~ f~ p~ las~ gando no compromieN Cuando lo-in. ejoa cacaban fijos o el sabio y persol

o= mirada de amor, aD la noble f~,as, tmen~ s. x§w~ y$~ qa* ti x&Yam~. dosl '4F«4 - prucupa. 1 4 '

muroátamándolam sus brazaslla ~ ale, 4tmal£zu da~ &. -MU,*Qobl* ' _Ve á«. »~ , Dolores, nt tarrogmacé parecía Alligldo y turbado, sumida en profunda meditaci4n. 1.

dijo, ¡Llma nf.l T a temido mied.1 
umtkw qé nw u vea ha~ el ~ ~ lo quen no desprodo'do todo esta es rewuoct Inmediatamente, c- IM& de

,a 7Y., -t ~11- haráupo- t, J%¡t% ~ w^-n - esalbarla la que la pemim qítift la dirigió la cárta P" & Por. .Cu,.rme eaña. prégna.
t j'qoý, 11S da¡ al k," ~ 1~ mar

os" mm~ ~ tenía que ver. té 1 Jaime el conocí. a aq, cifiíS,
ZO otenta -ocho. atuvo $u IMt4 ted me oWta W r ~Wal =

Cliflé. Ta padr. m alatlé, malo y me -VD sé miliq, p.1 »í" oaokló~ wí ~ kua*WÑt. 
1 era pr~ cuta la que nell.a

quedó 0= él. tu¡ actos Do~ enla 
liq le >Abra sucedido alta. ' -- =IrLUWeaW se -d*" ab~ &* 3% Orro que no puede haber aquí dada. y me ecuteer6 afirmatiVamente, EQ-

me 0 al t~ ~ aw 0~ t illo pitua usted lo míamol- lord Bye, tocw&Lola observó querla mirábamos

pOda setW fflémo tlembisal B~ 6 &o ea totilicara ~ 4t, 4*
_as tu ~ b»Md" Dan " ktá. zí~**ý Gb w*M? y u bajó el velo, apreaurando el pasa

Delores, c~ qp* nol~41,

t.a Morase, con vio re vw 2~W o^ graxó _¡Elcautamenter Ycona6tem1 aceetrecotLOid&

teábruos la asistan en apretado ibrs 
pos -- 4ík U. mar 

su

ío»~ estál ¡Lu Detotulirutdiaeabuaybrilldm Bleárreajo la adelantó y ya no la

zo, = e besos caían como gránW im. Dé lo &&Y~

era ha de ardiente carigo. Contéle de 
si imballm ri Tme D- &b» Z~ *u bloc úna, tMEí dé espetafma. record& mía; colamente obsarv4 que.

tie. eaviadeciacce, westme hmm emparmeal.ri4 papa. E. Iba en dirección A Sostodale, ece. que

elta ~ Boa tarrúres, y Karl sh reía , Jiasa rs cártá te hlo varlar por com. me sorprendió mucho, para sabía g.

diciendo- %Mentru yo viva, &es&da tlé&6tinpbw&UVM& 
te uatas ~ babás a d me, -zá ateatc:

=fí, nadie Podrá cepatarras de tí.» tf",»Pm, ea a ála l~ , ed Tle- :Y cue, lo' ¡]k& ala. plat.' Jugow* lo turbado qaa é4tab. os aep.rAsteis 0 -MI.l.e.te. Té

4 ea& 4 o nrAa¿ 
M ara lord ESRwortli

re- Weéinquedd. M cóat cte.

Pat', ý al] lo 0, e- ' -10 prImero que Interesa caber nos Irá aun Impregiones.
-Des~ tobresaltadg, El rostro de acaba» de plesa -ea I~ qae~ -0 d

7 3 éf la mlizarl es desvaneció ate ffia, como una quepftiwýj -»Okél -19 b4i se rd -.la r_ 1 a tus squí-,reanudd el caballem-1 la per,

bramey su brazos se afiajarott comí u 4% los! me~ q" 1kag dé 11 dé atie, Im' cribló la @u e. a era me

iparew que tatmos na tadicaD, aun
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la políica tradicional que bao er pn
ele vita mercantil he seguido sim-.

praia Gran Brelala y que sgún elles,
isties las peres prstaaiee que ase

bao hecho obre lase acoreacaade
la guerra anglober.

LeBlsa de Berln salud el discr-
so del ministro de facird de Igla-
tera cn un ale general deleas scio'

a de ia ompaías mineras de cae--
bn que e aeo e-Ainaalcomo l-
diacin segura de ueloe planes fi-

mnuceres d aquel mnitro reaultenáa
en lextremo vetajelse A la minrle
carbonfera alemana, que e aprova-

abará cato peda delimpuesto da
eoeortaoidn sbr lee carbnes ingle-

Rtespecto al Impuesto sbre ls az-
caes obervan ls peródic& alema-

mes que no ven la raén de que Ale-
maia pague una paría de las gats
d la guare-e del Afrca del Bar y que
a.un.ado la exporlain de azla-
res alemanes Alnglatrra es eorme,
debe obseirvaren que no son los Ingle-
ss loe que les cosmen, alece que
ellos son ls enargados de vederls
en caei todas íes miercads dlmundo,
y ¡po qué (preguntn) o puede ser

ahora Alemaia la que hga e ves de
los Ingaese el comercio de sus andes
e-al

Sobre el nevo prsuoiueto británi-
c, dice L Gocela ¡al Ves' Importn-

llamen peridico de eí, que dicho
presupuesto e el resltado de la gue-
rra más funnsts y destrae que re-
gistra la historia dl mnd; que di-
cha guerra nosolsen exige saricios
diarios da precisas vidas sl que tam-
blén ara difciles las condicines da

]Ba vide entra el pueblo británico gr.
olae al aumento de ipuets y a ca-
nunciar A le política ~conmica que
tanto ha contribudo 6 que lograre
Inglaterra la poderosa poición omer-
cial que hbeto ahora ha caupdo.

La Col¡a 3buls doGuulhzmon
Ganilidsceoj soio 14 de l90L

OtRiO DE LA MAIA

La Coonia Espaola da cta villa pre-
para unm agní.osbalpara clbrar

Úl primr da qu e c earie la bandar
roja y guala en el Vire ConnS=aleo de
Epad.

Exicta gran anmaclin entaestno$f
ccopate-otac y aun cuena el Vir-Cn-
tul dctor dn. Jauqni Doty nc qura
dintas, la volnntlaáde la coloias ha.

Impeto.
- El Crrspaeasel.

c1,90 de Aoido d la UllbaI3.
Dsc-aato.-Crtamnn a1901 á102
La Juta de Gbierno, en seión o-

lebrda el 8 dl atul, ha aordado
*convocar áa todos ls ndueen concu-
rrir cci ss trabajs al cnrurso p.
blico que abre con las codicioneassi-
guertea:

Primers-Podrán tomr parteran el
etamea todase¡las persoanas qeque-

ra,sean 6 no letrado y prtenecan
6 ntal colegio

Seguda.-i!aea concurrrir sl Certa-
men habrá de rmitre a la Seaekrlnri
dei Joegio, calle da<bba número 40,
une Memoriaeunía st-Obre cualquiera
d ls lgulotes tenas:

l-iudo Frenrtend consumnado
el delto da urtol

11- Etadoa actual de ls prcedi-
mients obrespensin da pagos y
obre quiebrs y b>esespra una refor-

e sloe miemos.
Iil-Eicana para la conettucin y

trasmisón de lea derchorales can-
do ~nnobjeto d loecueato, dl
prnvhio .conagadaen ueatroGdgo

Ole-t, de que loe contrts epereocioío
sn por l simple cometisieíato.
Trera-L.e Memrsas deberán di-

rigre eo plego erladoy lacrado,
queét-len caubcalera un lMa

der eia -acoteer una Mmriay
rietede por separado otro plieg,

tali errodo y laerad,que conten-
ga l unbríadal utor y en cya c-
tires <-té ecrito l misma lema de la

Mee-ri qoen crrepod.
Cea,a- Memorias ses recibirán

1.l Surtoaadeid lgi.hata '11
d-31 lo rHc.rede 1901, pesado uyo

l<.eto s »IcIiern ] os lesas eislas
q. oea he. recílid.

QisoUnJurado, cmpueto dl
1.naveldcoleio, y seisVocale.

ó~ erie eeeo Jns General y e-
. Bmtre epbleor. tembl,é,,

depé Il31 tía Rero de1902, abrí.
4c1.lehgea qé contengan ¡lasMa.

mlo íe eaInrá y determinar
- enlt5a Anas que merezcan ls pre-
mies d quoe earbacamrito en la con-
dítidi épliim.

S<xt.-n la seídan pública ose-
mem;rtlv. da la cnsttcióna del 0O

it-gio en Buea ieAtr de sociedad pacíl-
rlar, que se celebirará el día veltds

de Mlarce de 1902 como aniveraro de
aquéll, se hará la Íibidicein de los
preiomi4 Inmediatamente abrirár
loe pligue en cyae cubetasestén

Pscntsla elams lemeez que en ioa
ds¡" Memorias premiadas, se entre

gsrá le preIesA5saue-es 6 U
quiesece laepresnten y A otinus.
flidaose quemarán, alo abrirlos, loi
áliegtos que cntngan ls nombrs d
lademás conturetes al certamairn.

12dCtima-Pardauno de lo te
mee habrá tres premis que cnislí,
e-a en una medalla doro, ora d
plata y un ccsit.

[laban, Junio 12 dc 191.
ElDecano, -

1 . Leopldo d eM.
Rl Sereari,

Eclo Rsdrfiuea LeU.4.

ÉSPAÑA.
PUERLO ARUIADO

TERRIBLE TORMEOT
vARiaIOs UETO:

B~# ,&i25 (L)
Una hor¿ocaeatormenta do aguay pía-

dea ha Inndad el palla de Esparagoz
de Lase, aliatando el agua más* de u

.t. deltra"nuvaias calle.
Se han regisrado ra.egeebar~ lñe

Enne, aa . réco.segeal cellun.asijer que able ndoe i riosa.da 

- -;.-va~--r-- ~ v.---- - -

niñeeqe. desde une caa, rdeda por
el aa completamente, lamaba asuam-
dr.

A lo-des los psae salo.
N . fuerca t.a atad3os acrelil-

A ntoue o rra pegre inmiet

logréaInaríael cal.de 5 rrjndsal
Uive-rineIcé arrelada pr la crrie-

te, lívande en niña en cade brac.
Los tresferce salvec.dedl pligro
Otra pbre mjr muri plastada'Por
un moqese drerumb.
Adcma d ls caso de maalameto ludí-Cadou ecentamurbee rsgu edah-

relam, tacto de ls prtclarea como da
las utrdadea. que han rIelicde en a-
ts deldigosdel myr plam.

l pebie de prrngoa de Lares qe-
da utaimenelearrde.

Son meera e as*es plomadas, da
as que apeasqeda otra ceca qu les i-

mientes y montoes de escabrs.Se ha Iiidoe&ansurprin en favor
de les p erjdicdnn

- HuyLLGA 3
Res.e27 10,30 mcaaeli.>

LOe MINR<aDS DEBA1LÉN
En la Importante smine-'LaEmereieta-,

de cole lérmciee, se han declarado eahu-'

trar jetee en cete pblacón e aifsa

lilareosídole visita dae u. iol.da dles hugelusas, presidida pee D . Adrés
larracín y Padila, para rg-rmqu haga
precte en la preotecadl e -helgaqe.no ca otra que haberesimstdo un
bmaads trbjo la atIga mrsa que
esea-á dentro de breves dí.
-Al dielvrse1.los enietaetc, diron
vivAs ála presa, A D. Pedr Wagoi y la
Rai Astraa, emprsa que ha turado el

etene y rio cto Minero donde etn cn-clavadas -'L Rscrada" y ta, mina.
za Ferrol-7 4 lerd)

PARC>O 919211, H EL PSOL
-E r.nlnéncelebrd po rals beahuelguitas, cobha acrdado obligar al pro

ge.l1A lee obrerosno asoid.
Numersusgrupos hn bígado isten.ra

baj Ldra.A dejr sea tarea, e u lo *,n o
han prdcdoen-lguaspares icea
vIoentas, qe no han podido evitaren.pD-

ripio ls agnte de la autridad.
La huelga e cmpeta trajándosanél

E peobable que lee tpgrao s enea.A
las heiguota, cyaoweetedríalos

Bebe1n r.eeewado ucendea inr-
día Ciil.

Lee autridadea bscan mdios da dar
slñna cealicto.

to cotadre de caaa da véle-14lga
es han deleradee huelga.

~ dn27 (10 enrdlial
ENl EL ASTcILLEn DE Clon:

Ua coatn dolesaormaesteegelt
del ctilero ha litd hoy al Cber-
nade.

Rtoe e be .cnferenrad r-n-elTu-
genero S.Fatr .1u bebre .igado. á un

arelo
aaltallr da hrrers nguagraád-

selabnaelga. l ihdo hba ciento dz
hueslguistas, y hoy y . aaflío o.a traba-

Jo cincu.eta Idvduea m,.
Le Juntas drectiva de otros grmiu

ben VIstado Aalon hplnlntas . c.eéle.c

Varices obrerc peplnan e aregar es
ptlcíUes neI.La de quea cmpla l 

ley,nw prítiend 4-a e.-I .Alilr tra
bjanniño.,,

En el mvimiento obreropesnta gru
cpírte da cmaimaatado lee di
aquí con .i auyo da lend otras rgions.

Lee.egaderas egntrbjado.
CIdar 2 1,20 enireus

LOS TBAJADOREE DEL AMPO
Anqu hn cicclad nticas de ueví

agitaln en los campos,.elrumor a com
5e.letenta incect.

L Cnio que hay, eseque mchos propi-
tarias no bao aceptadol1. bses da conva
.i¡.deLbrj; pro los jrnal. fuente
cnn.es pretn muy gutosreo Ltrbjar
detaja y bralseeaineda iga. t
esaterse, y ganando, además de la omi
da.tece y cuatro potste dara.

Eie de le Gardia ciil, Sr. acual,
hsoscernnidecoe5Gbonadr. do.
le estos nticis.

. APIRMACIONES
Da El Lie r9S(1a.uea. meade

27 da mya:
"'Anoche pblI La V. un elclo ti

tlado ALlci~e, cayle tca lee prrafs
eglntee,t

Eta Icmptiildd entela vi.al.nilatual y la.era dlpuble ctalda
l.oe aa 4.tlsgbero, bCicoit.a

soictiteo dlREtad, han sido lu&asa
principal del recrietede leo IdeaCot
enmiea, *ul.es que oesltan armnIa

1ccc el etad o= rreso da Ctaia.
Las últimas ¡eescehabán de ace

Cmpredr A ls ma cege la impean
ey J. hbade riceeqa tiCu Caete

.teMlis deales da atonomíla.
etc o os. a ahch, y cntra lo heche.-reultan vaneeosa rune y l, etíge

Ti.gelo preet engberants ds1M4
-drid y abren c. ccnecnci.Aquí nc hoy aseperticmno; leque hy e

tne Incompatibilidad entro laa brocrafca
-que diige el Rtado y lo intereses mora
la y materiales de Catalía.

Es15ta in.emp tibildd no e berre rau
lapalabra. , cnle bas anoe

tiaaciánáitlas legtImes y hnradoapi
yCiesesde Catalafia mnifentda r s

D ~t~íue y pr mods dfíenes.
a í, rooceeCostmbrce lo lebícrud
Madrid boc.ne l ardo Alce clamoree de

u eta cierra, é ítenan poner dique, A 1
-aet, .vedrá eldaada=tsereiá as
tota Iptuosa pea1a. baaríatod."- C 'rasau d1latinto cn qe, ea abla
escrto lea peCdetea prraiosel dcctT iibrt decía-anoce en la Liga Reglen,
115ta queiel amplio eprt rgioal ne
5 ula Ac~dís el entrañba néimen pi-. viegm1do para cansrca alguna, y qeraél

ýa Cabíantodne lnebíes piaines bu

Formulba además adetes tsp
q.e.en tdaslsraiusepOalma coa
-od.$rl evmietode Catalana, er

q., Puede hacer gada y fuerte át1laDna
tiñ, ,

e bueo uea se acetill cta crdeon
tqsSeia nro cardia Inelgas que ir

mpúa ldi rtalalamo peneaseen rutr
Rpea y delgarsuen capane-m-lec

Heombree hordos, cromos sen.palabrs -
nee ellclanoe ls antes de Epafidad

sus.cadanacianecmntael sepralm.
-Dicn cals y enraamnte uere des
cerllar, prtcar el régimen abrocen
i; que tdlas uregice obtegan leahbe
ceelcos de nunleve etma ms racione

Y faendo. LEnoha Aebe StLiberl qu lo
-reginaih,ís dseabn,ae En a. dircoln, en cuete tengan d

u leltasusa prpelca, e acutoe tienda
fortnjenal -daregonal dentr delien

h. aseuieé aetí,e oireh
eFeal ndsí icaoeytdih

lo $1sa erndjndeaoai i
e559a1aynayers-

DIARiO »IE L .A1>io5di

kSUNTQS VAMIOL
c a L& POLIOfáE la Goctede hoy sepblcíráanaorea de, Cuartel ea ral, di nien

do que dede ? de Jallo pridl01
el Etado de ootribar alo&e talc-
to de la policía urbana de la la.

NUTA ORlCINA
En la Adaade ete pertaacre-

rá en breve a ueva ofcia para
examinar las decaralasa que pr-
aeníc cmerantea4. e

Segn oeatasntlesela VnIver-
aldad de Bavard ha hecho una Invita.
clda para quecen mastra ivens
eniana, que capan el lgls z*ayn A
atadiar kaquel cuntro docntn elr-

eo de verano.
Problablemente la ntacldn será

acptada y laiecrald e efetuará
Ignal que la del ado paad, e declx,
gratis para le maestras.

IRLZ VIAE
A. brdo devapr amercano Mor,'<

00.11,a ea emben aprc oyla ',o :itta-
aop U1 ,do l Sra.D l§ºabiejQcnop

¡763. viuda delqe (d nqatfpelgo
1 lano¡el Sárez adra. Lleva cn-

ageditnida vjWera A ew tres1
huf ,Fsrplo ody,Mvr, pon el

ronIndÍ q ¡ayo res , 4aton9 y D
atae greA& dl 5 pralt l

me na aaoen raluaqgefgiab-
jo la razn*sala de ea nuambre.

Les deeamos feli váje.
O5LEOAUOOeeR

Han quedado cntitudas lee de-
caelnes d la alna Bpalole de

Olinfigoan Yaguaraens.s y anJun
de ías Lle.

H6 aquí el pereocade que scm-
pone:

Ycgas.aae.-elgae:D. Tmáe
Día& y Lereu- ubdlegdce D. Raid
Valdecilia y 8tnt; Voalea: D. Ulanal
Portl y Utlrrez. D. Juan Caí¡ y

Toresj. Loreno Rin. rber-
toü(an;Seetarir D. Jallo erán.
des y- Mennddz.

8"a Jenadles cs.-eeaa
D. Berado Ga.lii; Subdlegdo: D
Santago Siva; Voese: D. Jaed r-
ti9, D. RM62 WPLDps . Valriano
ele, D. Dionisio Fr ee, D. Juan
Ilrba yD. Joe«Garca.

nÍNUCInA
El Dr. Unata, Preidete de la Jan

ta da Patronos del aspital Ciil de
Pinar del Ro ha reunciado dio
cargo.

SocícEo D DITAL D LA AANA
Ete Sciedadelebrará esin p.

buce zordinria ellun, álas ¡alse ay
media de la noch, e Su local clla da

iAmitad núm. 60. 1 1 "
Oren deda.-"»)al ry w se-

plcen potasdal,"poretflr. M.
Wel. <tbatinacin1. -

L& COLOIAL EPANar.& DR SAOtYA
Dentro de breves días celebrará ac-

eión laJunte Directiva del Casino Bu.
pal¡doSaguacentro de la miena,
an. el ecasivo ojeto de acordr, con
cráterr dsftltlvo, las obra de am-

pilcida qeadeben llevasená a bo er

l11O9sa da Salud, 1 fide tieañ~ar le
planee. redctarel pliego docod.
aones ea que sea requiern lo., trab.i"e paraotearos A pública abaeles.

* ornioeo Faraalo.
El Jefe d lesctaelén de Etmal,

del Ferrocarril da VreuseyJdcar,
atiene en u,ppder un polo dfilgo más
*da un es da incubaeln que ciras
particuardades dignada llamar la

*atauclén.
En primer lgar haca un raro leedi-

Smeno de esta ave la crneacad
tener tres~pte, una de leualesna-
o ne d muy ocera de la reginansal.

Rse aanimlto tiene además ds s.
tiners que fuooinm reguarmete.

ESCULA NORALML STfI>OS
Ha ido cotratado l teatro da Ta.

cán pra la instaloldo en61d <la laEs.
Blecea Normal de Veranda 1901.

La direnlde daliho cntrobe que.
*dado encoendada al Dr. D. Manuel

Valds Rodrigue, catedrático da la
-asignatura da Pedagogíae unestra

y Unersridad.Los sllores D. Ramóno Lublán, e n
Domingo Frade. y D. Luis Lpz Tel-
r o, an ido nombrados icedretr,

eTesorero y ~staro, respetivameí,.-
te, da dia Ecuela.
r Ls cnatuas darán comieno el

dí di8i de Jlo y termiarán el 20 da
<Agoto.

e ORLXA3 Bus AURCI
El Dr. Raio, Presdete de la Jan

ta de Ednclndldstrito urbano de
Pinar del Io, í0s vocaesosnares& íe

eto Domíge, Gato, Snobie y ora,
ayel eeretrlo Sr. Gs- g, tml(
-han rennsísdo sus respectvs argo.

a SNvuailo, t
El Suprtndete J'&ovluual d

R<nl<lélcsde aat CIr,a
U comnaicádia á l nta d4ccd

de Sagu, que nuevedlesprne
eexmnados en Mrza dtiuo y noe as<
edton mee Informó dica- Suplnten.
dencaquea hablan sio arobaos, in
deben. onederarseComo tale y por
easgiojnte*ha de volverá exm-

y, nareajara obener ttiluidepllluad.
etoadebsá ,qeá JntadeBa.

-perltendnes desaprob ell acurd
-que tomaron lo .irada de aquella cr
cuaecrioaea senido de quesalli-quidar1el admeo d puntos obticádos.por cj&aexaminado, e cnaacm

Q= etero6 se unpubflo toda racin
aque rsultara cobre un Cocnte de 2,
-al diidr pr tres el total de dicos
pantos Sto consideran aprobadas oa
que alcazron 0 dmLs de qelíe y

Sno Iude 2 729. 4
'EL NCIONAL" ME 0L611q

Baeo oes h suspendido supulil.
cnio prJige que un el medo am-

biente en que ivima o ¿fi atla li.
fidente garatía para la emlsln del

pensamieno.1
uI BUntlretor, el Sr. D. Agli'Gn-

-a táea 0<bae, se halla desde el-'Ines
Laen la cárcel de Coln sujeto á las re-
aimntas da una ~Maseaenoude lanausa

de ljriWy ue ual lT iesdela-
.trucotén de dicha villa, pormflo de

Ue prensa.~.Leacinnaoel peraneeelWc.Kpf
froy la desptridn lel olea

& GUIO LTORK8. ¡
Rl Gbernsdrolviil de Pinar del

Río, Dr. Joaquín Qule, gsiona del
Goirno MIltar y dela llay Ser-

$tría de Agrínltura, la pubiluaciído de
nDertoen viruaddel cual sesobl.

guaá lo comercantes expendedores de
abonio ¡Aar en lgar públicodess
stablalmiats, crttacidaeped-

hagI, adnta aprp ideen que di-
chl no encIrra-ls lemntosáze,
cido. tofdrieo Y pataca sueaadiver-
ss etados.

DISt1UCItI DaREI o 'ncO
Altas doda la trdada ma&Bao&, do-

mingo, 16, sé celebrará en el Insttuto
~AmRate y Sa Jraaaecc,I. dstrí-

buolnda d los premios crreponden-
te si aliactuaal.

Rl dretr de dicha clego, detr
don Manul Valdés Rodrguen, Invita
á dicho ato, ea nombre d a lssaho-.e . Anfrdo Zayas y D. amndo

VaábreraPreeidetc, repectlvemete,
de la.Soiedad Ecaudmica da Amigos
del Bnaey de en acidadee ruafn

y enejeosla.
LA POLICíA DR CtRYIUUiltO

A d auoa de ¡la eupfeild de la ecatit
dad asignada con qeje l letdo &yn
'daba á.pe.gar¡LPo~ila Mcipal, ten-

drá 4¡rngast . eL ylamieutntde
loiufa¡ g np ua tM da 2.63 75
menanaasan430 e,25.0iO nules.

astos'ttid, loic.aempean Éá c-
rrrp k-eu daioeA4utamieurtos

el1 d 1 dlentrte juic.
ALCYaOvoAUuTAa[RNTO

DEIO 842TA CLARA
Alcaide: doc Gerado Macado Yo-

rales.
Tesorero: don Erque Macada Ra-

seas
Conejales: don F-nicfcadn

Enrique del Cal%[ Beall, don Rnafal
Lbla Rodrgus, -don Juan Cerdoso

eauoIFfu, dna Ratear Martine Ortí,
deartaOseoaQuirs Blnc, don José
Rin; don Leandro Vlfté. don Jefes
Mara Orne Chve, dn Julio Jover
Anido. dow Luís da Alba Prez, dn
Joan GIr, dn Jaquín Moreno, don
ledor Trltá Eres, don Cándido(l-
rllloy dn-duardo Gonráls Ry.

IloiWiento !Ianíino
EL LAFATME

hluy á la eit y mdía de la mañac
fode ea puerto prednt do Vracru,
el %ap"r fracés Lfayete, ceducino
canra ge-r.a6p .er,- pre le.tíbac

RL FLORIDA.
Entró e pra ratamañaa pr~odn-

te de Cayo iUe. decled caga y 1

$~ecpr igl. atr en porree by,
preeicead Pliadefiaeaciri

HARRY LEVIS -
Pra Sip Iland salé ayr la golea l-

g>leosB-9rqLeyte-
RL HUMBERTO RODRGUEZ -

- yer trde ali ar 1lvrdo l vpor

inloque al lanchóno SaYFgvso¿ed.

NECROLOGLA.-
Han alleido:
EnEatlíSplrtn, dn André, Gar-

cía castroa;,
Bit Remedio, don Federico Laredo

En fSata lerak, daFloreuln P-
lauz dae.

BASE-hALL
ELOLU73

Ete simpático club, aunque sgra.
~ ia cm lcontiende baolr, no

ese dIolverá, l ctaHao, pensa vol-
vrae lc"om2balacforzaoantabuanee
plajece.,y dirigido por mi amigo Mea

nuec. Padrd.
. P&mqsI prdlmo Chaaepin, el club

de ma empats prepara grades sor-
Presa, pues ya cuente=cn excelentes
legadores, que defenderán con verda-
dero ceei, y sin miressdafes-eda, la
ensene de lo ermefia.

La directiva del clb _Fe que proba.
blemnte será eteorejida y sulenta-'
di, se propone edif=iica ellfe, palo.
siam y ha&ate rendir culto Aá le saais
como aRoafal, un E Ra, dios34

kynicro,Bsa Reseda y otrs,
También e probable quejugna un

seoepero no vayn A ecrer que es
Mr ltes otro que tene diferentes

miras.
Eatfndputo por hoy, por que no es-

to toonlaedo-pazra dvpgrotrs sor-
presas.

LOS JUEGOIS D I ANA
En Caras 111, lgarán 4primera ho-

ra, lee alaba di seod premio F1rado
y <ia, paialuyo eaecíhay grau enl-
maelén entre eelalmeut~ilapltel.

En l Prio terreno medirán sus
fuerzas A an'das de le tarde lee nve-
Unasde -"Ohampio" Almanodreo y <Ya-
beso.

La primera, qe olocará eguremen.
teen eLA'el hoz Rmero, ýhtratará
de colgare el rosario de le nueve
ruedas Alasdel Cubnco, 'Prameta-qe
han practicado sin descans desde ha-
es da, promtan vengará loficice y
Ucbaniliffs,

^la odrge dsm enl cci
caeor á toda lbrfaccid, para hacer que
luzca el pillsr de ls fricles.

En el Vedado, se efetuarálas tres
de le tarde unia bonito A Intresane
swaleJa entra los lutras Bcd-Res y
ifngers,

Ete desadoó será presenciado por
unmerosasfamlia da ¡a buena sacie

dad habanera, que an prometido su
asstencia.

MaNDO.

- ~ - -

Pída~o N DROGUERAS Y BOTICAS

pimiaiónCreosota&d 1de RLbell

ÉSTA1)OSUNIJ)Os[
Servicio do la Pena Asociada

De o.
Caris5 Junio 15

SESION TUMU1O'UO&. k

La Ca:1i1a fe¡ ayer my tnnoi!ose ene
la Cimra da Diptd! 1OÍ1aleita
Drumad atac an jge-ris vindalaiA.

miIÉ:atreide Argl, y delar que ls
Minitrs da Mdarina en Indignes da loe

poios que cpar: llamado aleredn 63r
el Prendonte, que le rínodque e ra-
teatira, se neg 9 inaro, y decrtad
su xpuinín do ala ma, tapoco -a:

cedi 1 rtrsre, por cya mo fuá Í
nacearie llamar á a guardia qu la a-d
C5 díla furz, mintragritab: ¡bj

=o jeaictí
Depué ds ote dsagadabl incidn-

t la Cámara arob una rmcióaquijava-
lente A un voto d nfanz £ la Adm-
nitranliu de Aril.

san Pterahrgo, Jno 5.
INCENDIO DEASTROSO C

Hain io detrulapor un incndie
l arsenal y neillero da la Usda deloo

PesaLirno en la embocadura alN-
va, en ea cueas e hilbn un erncro
de La marine de guerra rnox y varien
buqnurparndos. tIndols e uac fe-renignialmeteqanads

Pe-caa oep-oa,y las uir-
das materiales 85 Calclan ediz mi-
llines daebo

Mania, Juno 15.
RENDIOIPN

El coronel sUiplen lte y cinco fi-
cli,,ea han re-cddo á len amricano
en Lpa

El geneal Celleí ha mnifetade que
enádapuectá o rniro tamh4l, ntr-

gande de omemnte cln fuila y le de-
mía qu tnen lan feran dansuma=l,
dentro da un plza da trel di.

New York, Jnia 15.
C<MMLIION SR BAíA

El vpor NoriYfeAeld que reuMaa
viajeaentre e«t ciudad y fiute Iln•,
con un milar de pasujeo 4 asebrd,
choc, ayer tard, fre-nta 5 la Estoni,
ten l vapor MaezdclákI, deJrey
City; l primero s la deubarat la banda

a anrihr y la fe& 1Apius en mens de
quince mnnW, pdernds un faerta
pile da tds lee panesor- flimentes
centenare da embaraiens a atodas

alsn auieo nmlataíanta ca su
auxilio y le-erecogere; y pear ds que
faltan algunnáepriae-ln, a cra que ra-
¡una h'a parcid.
LA VOLOADRA

1 DEL oSIGALLSO
Pat pisoneeds ntlal traprte

militar InqenU, que había etad en
l dique dtante deZmícly, para -

pnrccates demprndr vija á Ma
nile, le fatiran alguno daios apoyen de
la bada d babor y al vlcare, pe-for
con lea dmá que haian 4uedado para-
ds l fonda del dique que so fu lma-
diatamanta Apiqu, arrastrando ccnigo

l lIegaito.
Cosdiaráoemilagrea la Wavacin de

ls trscents hmbree que había nl
vapor y al dique enn lmmmntoa a r-
títrrfe-

Fladlia, Jnín 15.
GARION PARA LA HBANA

Estn concluyendo da cargar cabón
en eso puerta c nucece lanchos de
3 000 tonladas de PoteoCada uno, que
e dapchae-n peobabmnt para la
sabana la semana entrante.

Wehígto, Jnio 15.
DISFBOICf DEL GOBIRIíO
El gbierno ha dipuesto qe e pbl-

quaanoiSroidcdcalque l praedn-
te dala Asamblea Cntitynte Cab ana

ientregó al general Wd, rlativa la
amepai.de d la Ly 'att pr- dicha
Ataaínae.

La Saey, Jno 15.
IITRIESANTO VISITA

La 'edra dl geeal en jefe de lea
horo del Trauvaa, Dtha, ha llegado A
ata cinad y fui inmcdliatamnta á viii
tr al praniaue rugr, Igordre In
particulare de que trtarn,

Pekí, Jt ¡o 15.
EL GCADÁ VR D KTTLBIá

lla>tio embaecad pa Alcala el
cadáver del oa ¡etinar, mbajadr dea
Alemai, qe 1 niasesinado pee- los b-
xeadore.

lNea Yrk, jnio 15
SUPUESTAS VIOTIMA

so std tratanda@davaerigar el p-a-
de-u de-ra-sapee-tons que faltan den

ce=asy que e cpone estabna A ore
del "NefiI" uand curid la c-

reribMdo heridas ms 6 mauo r al, mu-.
checsalo paojlen. Rom, Jnio 15

LA TRIPLE ALIANZA
Eu ea diaurna que pronunció ayee-n

la Cámara da lo Diptads, dolae-d el
Uinitro da Rtado qae41gbierno Ita-

llia=ahaba renvad el tatad atriplei

llatilnconn enla 7 Anitrí, Fur S-
birle frfidc diaso 1.1205clcirts
rodtajee n en cts cmelrali y dc e-

teldi largan;nts obre a Ix .as par-.
mu1aepcifia e dLa nfrlia linza,

loe eiegreeece qe eeeede,.coee arre lo
e¡ artiiei31 de l LUy d Prfieca

SOCIEDAES yFMPUESIS
C.feca 14 de1letai.l, nos prtcpe el

ern 51 amnPre, que ha quedado t-
nlcada la liqudacin da laseried.,que

gi,6é e.e.teplaca b,jo la recio de TR P-
rsyC. seridd encomadIt, habé.-

d. leearea.d. e mp.í a obrdo.se-
5.er D. Hro Pére, quie c enia. 

cuit-lpaacbrrlo8 - -

M1ERCADlO MONTARIO
Ficta epao& .de' á7§ Y.

Calerila de 77 it 7 Y.
Bllte . pñ. -de 61 .1 71 Y.

e.pao.l - á91P

CE.teca- - -A1.11 plta.

Lame - - -áa 36plta.

Elpeamercan~ c da 1-37 a 1-371 Y.

Blaan. duele¡ d159e1.l

RIEGISTRIO CIVIL
Junio 13

1 vaion, ben.co giegúl¿.
1 hmrblaur, lgtima

1 hmbra, blanca, atnra.
y rib ano legtimo.

1 hembr, blanca, lgtia.
1 ~aria blaun, nturaL-
1 hembra, blanca natural.

1 hembra blauc eN lt1a.
1 arí, beiereo,lgtm.
1. cara, laco, naturaL

S"MATsuONIO

Ramio de MI,r y Rodrgue, cao Gu-.
ileemna Motero y lodrigoe, ambos ble-

5'dro P. Garde. y Beleñ, cn Roa M-.
ríat GaucHeo y1 Qulntaee, mboo blecreo.

MigulHrer,4 al5c, Pueto Prí-
cIp, blanc, idustria 7. Entítl.eado.

Je.*s Maria Pére, 36año. SotaCla-
r, blao, 86uggdoS. Hptiti
aud.

liaría M. lernitdr, 2 ocea, laba-
eat, blanc, RSon Míruel 41 Aexi.

S.a Cad, 25 a£os, Guíe, negra,
Fatii. 9.le.luicessa mtral.

NrtaIlaT Vlla, mees, Hban, la-
c. Agila 13T. Se~ígitl.

Muto Sache, 21aúo, blanc, laban,jeado de Tcía. -Eetcapsa.

Albet on'.cehen,1lOmcosabana,

Bernar tdo Rl, 40 ai., Jareeso, blac,

k¡.¡ í ayrq91,1 moHabna!>].e, lequildr 3. quiiim.

Vigila Vad, 4 me0e., Hba.oue-liz, &Mrqede Ge.álen 27.MeIit.
AdreaSlinebe, 47 aRban, bln-

c. Castlio 5.Aitl
Saetíago .elase, G icañe, Mllrc,

blaeL. Puluo.Gagrene Sei.
Seranfi crr, 4uña, Hbanablanu-

c, Vapor '21. temuregla cerebral.
esr Pocco, 3) a.o",Cb, blanc,

Quita del Re. Perforalio ntetinl.

1 =3BJMEI.
aNcimeto,- - --. 1

PIYEETO DELA =ARAIrA

Bquee de raecolta.

_P.i, ibpu

vs-acre salí a,. ca .pbues. Ll,c-P.

nit, eavien, ys. o.ák1BI

D.iiC. ei. C te. 16.sa suec eoes
S- L .,. a9. O-'ce.4a ulo,,p u

sALIDOS.

rrlip liau ce. 8815eieeyLe .1 iJ,.
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LA CAXICIJLA
Laalmaasileamden.todala

.folnu a csubre el periodo

¿po a eInertes calre..' de laU&lnula not tienehoy ig.
nifccln algun, aunque la tuvo
MUY grande en la autílldad, para osegipcia[.

Muchosa leotrs saben que el Egip-
to e-un paa donde apena lluve. Ro-
deado da arenaa, ea un verdadero
desierto atravesado por un gra riiu
el Dilo, que uaeallá ea L aoraón
del Afra.

Tda loafiíe al aprxmare el
oltlio de verano, 21 de junio> ls

lluviaa dei interior del Atra aumen-
tan leasgasdel Nil; pr laal este
rio bja culo ua crecida inmensa, que
es, desborda inndanudo todas la mi
Marees de gipto ¡próximaal rio, ea
ura extensión de muchas leguas.

E 'asL.$Iundacinea que ocurren a
variableneute todos los aos en la
misma óíocds verano, duran un par
do ms-e; y al reirarso las guzas de-
jan el a.eofetilizdo do tal muer,
que en el reto del anlo es produsa en
el ¡isis abundaut&sC~Csea.

Las crecide del Nilo represetan
puie, la prosperidad y el1s-st.nd
aquells habitaotsy en la suigredad
consideraban el ilo tumm. untraoes-
grado.

Allá en los prinipios de constituir-
E al aoillidadegipcia, todos loa
enlos, tunmes aut"sde cooiaocar:l
Inudacin, parcía en el hriznte
porc la madrnala nahermosa estre-
ll.aqede.Lrtrba los ojos por en
brillo rtilante. Esa etellaesolaque
e.ocos con el ombre de is.

Los egipcios.reyernu que dicha es
.rella era una divin dd pr.otoa que
leaaVoba la próxima crecida de
Nilo, dádoles tiempo parare~g,
ae.aiubica y aperos y guarcerse
en las lumas donde no llegabA el nivel
de lasga.

A.la ontelcióo oca que se hala
siio lo llmarnlSakque significa el
J-F-0 el Ca) que les avisaba con sl-

tiísxola ecrcida d las aguas. D
ahí viene el nombre do Ceolculs dado
al perido en que¡la referida estrella
@ale rer la madrugad. El nmbro
de ilo vIuede Oicnnd o i
ese.de¡la mioglaegipcia. reín

que el disc aba idetiicado en la
estrella.

La ZaedtseipIasfuearn ls
prlmers asrónaca del mundo 6 hi-
ieran un etudo epeal de lo es-

tro. Las grandes Pirámides de Egip-.
00 etán prfetaete orientadas 9,

los cutro viento, en algua de elas
hay una ventana de donde parte la
.ealera que bja alsplcro dealoe
Frseae. El cnon de eta esoalra
CLi& perectAmelt el ángulo simnal
que Mar"-ael NTÍO en el frmaeto.

Andando el tiempo, los sacerdotes
rgipcirs notaron que la estrella eo¡u
rlr me atrasba sunso rto elico,

ea decr: cando después de -uconun-
ción con el Sol, aparece por la ma-
drugad.

EL atraso de la estrella era da un
día cada cutro sB. al cabo de Iun

iglo ya era de 25 lías la demora por
lo cual penas daba tiempo para pr.
venire á la recida del Nilo.

Enitonces fué cuando aMolloa pacr
dotes, tomada ctra carta de lm rs-
traesede lastnIa aunciabnal pe.
bo en próxima aparicin y la lcha
en que coealan ka inundaciones.
Dijeron que OsmIrle hauía revelado
6l reret de los hechos fturo, y como
adlíati con exatiud la aariaón
tardía deSro y la sbidado las aguas.
fueren tenidos romo.semdioe.

Larerdaderacansa del rtrao anual
de la taníul, nola desconcan aqos
líos astróuecrao. Oooeita en que se
contaban los allos por 31, dia, urien-

daerordeoce oreque at cbode
catro af11e8sumatoso un dí.

Pero loe taumaturgos egipcis no
quiseron rvelr al pueblo eta ver-
dad~atronómica. Ls convena guar
dar el misterio, para qu a -multitud
sgalese crryéc.dla elgde de Dios
para rodar d¡ régien de loa&a-

Leqeeicieron léeetab'ecer elco
íani"crs, que era un perodo de 16401
afce, tiepo neeario para que las

estrellas volvIern á p-arceáAuna
misa ho en determinado di del

Efo cta cifra es el Produto dle
4 x35. ósea, cundo.ieslaaso de un
día ada rotro finoellega a Sumar un
alioentero. El ilo canicular pnic-

piaba el sila en que la aprición ma-
tinal de Srio o.irilidiaon el equino.
clo de primavera, (21 d Mrc.)

Enoces es eebrbn grandes flfies
tus en honr de (¡ile proitector del
pueblo. Los enerdotes fijaban el día
en qe comenaban las estaciones,
creando el almanaque.

En tiempo de Jullocésar, se d~ae
tó, 9~e cocejo del astrónomo Sos-

gerque e sbaaa el error de la
cunt del tiempo creándose lo df
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A SANU-RE YFUEGO
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-No é,-r"Spo.da ota-Segra.
muto á Cameez, s pueden lo cab.

- 1 Bbl D aquí á maiuaya tie-
Ltem posderepsar.

Rteinó n coto silencio. Dspndis l
primera voz volvió a decir más bj:

-Me parece que desde (am.eos:el
jefe querrá Jlevanos á Japo.

Zgoba tabe el oído.
-Jal.1elqiere conservr tu

vde-reapandió otra vz.
Tolo quedó en silencio. Dspé,

través de la pared opesta, oóeeun
ligero mamuepl:

- lQuéserl- murmuro Zglola
correndo A aquél lado.

Allí eschbas el ruldo producido
por loe cabalos que mascban la ave
os, sujets á lo pesebres pcatosu
la misma pared. Los cosCos debífan
estar tedijo ecl el suelo, jzgar p:
el rumor de ls voes.

- ¡Oh-denta uno.-Estams aquZ,
sin drmair, Eam r mÚ aallietar a

#seto#, ea decr, afiadiedo no da ca-da catroafoi tl coma lo habla ¡i-
dIado Hiparo.

Desde el pricIpio de los sucess que
venimos elatanóaé han trancurrida:

un~ 3000 alís. LaerellacUctielar,
la hermosa Siio, cotinúsendo la
más brillante del aieilO. En lasco
tualea nochee es Invisible, porque ho-
rase acres A asuaionujncióo cnnel
Bol, que sera el 2 de Julio, y está con-
fundida entr le rayode astro del día.

Bu tres mil anuaf se a rtrpado 45
días <pesar del areglo de la'bena
de les f.si.> Eto segundalaa

obedee £ otra omasa que lostróo-
ms llaman la -- precesón de los equ.
nocoiia.i por ocual existe un perlda
de 20100 aia, drant el cusí el eje de
al terra oscila en redondo y causa esa
atraso ea el movimiento aparente de
las esllas,.

Allá por el 15 de Jlio ese verá apa-
recer la estrella iro en orienta poco
antes de ls cinco de lacmdnrugda.

P. laL.

Mard oo2,1901.
,.LA huha" es un uuiiiéllmo ap-rato de omplladom~*a¡-.moq.e

tunfeisia sobre u pdetl de adea
y ha¡. un vitria, Ra.&A la cual el
público presencia sn dinmlno

Es lo más notable quee s n qulas-
ia de redurio tam lo se vean la

E yosci neiglarimín o mo apa-
rato estostmtca El inesiero

elar-AioB.GoZál. Pére, o-
ala de honor de la A.sós de oive.
toces de Parlo, s en Inventor, yl Re-
flor de Felipe Beno, suacontructr,
que Otenta el título de alumo de l.
Anademia d.i eloje~5sde Pare.

'L. hch1 afniona prico.o el,
btón que le da impls. nvr. el d.-
pósito de oua moneda de días -ót--
mus, de curso lega, pra lasfilas mon
eliminadas.

Si la aja que al nsrmr el botno
se pon&ensu mvimito natono espa
cioso dico, separa entre l.a d"haa
indicadoras del premio, el agraido
puedo obsevar a macha que sigue
¿te< ó sea1l a mdalladedi ea Iata-
te eque la sirena eléctria le avise
que cierta p.atedel meeaoniaaee feo
Cion, asta qu la referida medalla h
premio cae-nsusmanos." no.is
dalIa es 4 plata de ley, onrutetd,
con rtst^oosgrabdcs y lyndas e
el enveren y revers, yda dere-bo, sin
limitaión de techa, al ser preeuade
en el depchl de los teatros y spo.
táclos convenidostí a oupar una lo-

Ete apra se halla ya patentadlo
en Alemnia;ytr. patos, y sunu.
tcu, Sr. Gonález Pérez, es prpne
exutAclo su enispala en cuanto luses
A falis térino la otntituo!óo da la
saciedad que está ogniado,

El nevo techo ctcnd, de L-
pos de la Tre, es una prueba 'd la
facilidad con que 'bo puedn oros:

mentraeaahaltaions co1la obras
m5s Intereates de arte atigo r.
cias alempleo del vaciado y iniete.
riles ecoóúmicos.

El caldor y grabador en marfl y
hueso, sesr Perdones, preet vanos

abanco y obíecto trabajados con grao
limpez.

La#Alvarez, vidriero, eiqur y
fontanero, reenta artístIcas cúplas

d templete, corniss, rmate, cfte-
ras, letras y oros obets daIegnte»

y bien conluidas formas
Otro vidie, plciera y tatnes--
ra.ncisco Chillóni. proesta cátras

para lech, barremo, medidasn pra ti.
quido, letras y varidos objetos muy
bisn orcnlulos y ocon gran lipeza.

El alaren VYooisuteAluse er or
una Instalación numerosa y muy bien
prsetada de objetos artítiacada ca-
rácter decorativo. Snarroesoslios
y decoados, frers soboa ¿epsr~ey
otros objeto de muy divros tam.
as. Osentan agris colores propos
de la ceráAuaque hde estarepos
ts al are libr, sbre balautrada, pl-
latos, arraques de ecalaiats y
ceintras de jardín,. y se alan decr-
doa con vistosas hoja, ras yi camp-
nillas de dititas classa y qo . L
crsmica, que entre nostro custa
con primeras mateias de lo m, exi~.
lete y qecan tanto gsto se hacuí
tívado en trae épocas, areos loo más
variados, recros pare el embllecí
miento de td, y Mer~ especal pr-
traslOo del pblia.

Tal vez ecuysedría que n ldas las
Iutlaipess figurse al pie de cada
objeto une tarjeta 6 cartcto con e:i
preio corrspondilelst,pusado con
que las iitan tsuf=r~nune idea
de lo que puede e,, auque por el
pronto noclos qisrm., tienen moai.
iandadó oa le iustrliaeneuMl cmino
que aquíeaspar del pbls, ajeno
enterlnentsa ls-dea d,, q1" es va

leos aballo,para que.nos aorqui Ja.
reia.-

-Pero, ¡eo veéad que anda por,

-L4as gete oshualtdpJori~
liuzí .lba n>visco como yo teety
viendo A-t. Dicn que es a1L, que
de la frote la brotan dos llamaos y va
motado obrendraón.

-¡torradl
-Lo mejor sera coger áesae polaco

y sus soldads y marhar.
-Eso es dice ms pronto que.es ha

e. 17a los presos qé bou deenozado
apenas?

-¡Vayaua casal s les retuerce
el cuello y nos vamos A Cemne.

- ¡ENí Habrá que llevarsoal polaco
A amenez cona noactrs, y alijfe

T- le preparará una buena presa
-IDiabll-.Wmí> ragoba.
(¡ani miedo que tenla, Zgob,e

a Jocó así mismo o entregars vivo. E.
taba en po"aseOndeus movimiento,

1 tenía en]las manis un arma y se de-
ifaustus5. Muert oe ajran, pro l
ques vivo no lo cuneieguiran.

Rl rlino de un caallo apadó
la onveració.
> -Y ¡i etuviean descudados

. pudiera apoderarme de un caalo-afantaseab Zagobs.-Rsde cochay
aantes de ques lo adviteran tndra
ttiempo de desaparecr entre lamn.

tsfanu .Ob, ¡DOS miel iílaplamel
1La atuaoldn oes dificil, y la Idea de
1huir, Imposible. l mro estaba alía

1 roditoleudo ximnecoootla maaho de 16i
que en los esoapara1es de listares y
tiendas espan:A al modesto curios3 por
en aatentoeli presentaMaó y altos pro-
does.

A. Bataltieneua numeosta Insta-
lación de aljtode márm2l. alabastro
y jaspe; oqImusparía termómentros,
rtempleí,fpoelve=, jaboneraes, sopor.
tes ar cIachtros, huatas, candelabros,
porta-espjos y relols,joeroy pisa-
papeee.Por aen coaclslú,alegre a
ta y delicados mallna, s~o objetoas
lucen muy bien sabre toda ~ sede
muebles y aun lujo barata y limpio en
habitaciones madesial.' A.B-etant ea
el lutroduotor daeseta industria su Ma.
drid.

Faásu¡sno Ar.oIsrlua.

IBYBES YPIMPll.
EL EMPUEADDRGUILVER31O 1

En LIETZ
El emperador Gullies-so, que viaja

sin cesas-, está &boye en Lorena,. Ps-
ra tener, además de¡ palacle de Sras-
burgo, una especie de apealero que
fttara sul Viales por]&& provínalas
aaocu~ a, adquwirió sí aaatillle de
Unville, y sin diha rosidido ooa.la c.-
peratria durante lgunos días.1

Otras vedeS se ectnto.ab% el llae'a
AMetz ón>¡lmxsvrevista a lMkgacal-

ción alemasa die -la t ai atne
para demostrlx- 1 HArpa ¿¡ura asías

macis cionquista no (oÓ sev notnos.
Pero stia vez ha querido aprovechar-
el viaeja con un rasgo dea lta plios
internaciosal.

La noilBeuecióa dea l fuerza de Ale.
macis hecha en esa forma no le basta.
lis y pensó en obtener dealgCuna ma.
oes-a la sanción del <zar sobre la
esouquata de las antiguas provincias
fraicreza.

Para ellaí ha aprovechado el solver--
sacio del unaeimianto&ds Nieolás II, cé1-
lelicándoao con una grao revista. DE.
ficilmente podía rechasaesta jinesa
el embajador de Ruas.

En efecto, el tundeo -4*.Eten.sken,
actompasiado delcsaniller Bulo,, ha.
ido A Metz ea reps-eontaoión del czar
y ha altisío A la grau revista en boj
nos- de su soberano. Por la tas-ie bu.
bu banquete y el emparador- U-dO aó
la oa'n- del caos-.

Y ogrege L« eráTss, como conta-
rio A lis cotca:

"El0 emperador nobha omitido nada&para hacei rigonolidaria A Rusia y&A
su soberano de la anexide de la pro-
viudias del fleicbuland. Franuis, que

e s#e,

Gr-no

y

y.coni

FI ani

17 pae isst&Xjl "n-a-precisoa
FPodbipiacpta. Auetos 'a que ¡avña
tiemp de sater sobre la illa le1 j
cian pos-el pez"oate y ¡buesnas noabs?

Mil peamlenvcs lete asl aa, peka
ent tdonórioo eolo era praotib

- a ayemei. . a u
N acpale ei. ar u

defender la piel.-dij<s para el Z4glo.
lis, acerrárdusasA reconocer la tercera
pared.

De pronto tropozóocon la cabezla en
un cuerpo duro. Lo toad. Era una
escalera. El etablo no es-a para-cer.
das estaba destinado A guardas-y te-
nla en la parto de arriba una osnsale
de granero para acaparar le paja. Za,
gleba, eln pensarlo poco ni mecho su-
bió al granero y comenzó a tirar de
laesccalera5, guardándola dentro.

-¡Bóna asquí en uneal'rtalesabl-
exclamó cuando ¡le h ¡hacerrado.-
Ahorai no me ojaen ten fíclinNeA
no ser que traigan otra escalera.
Si no aprovecha esta ocasión merezco
que me fumigqeu coma A nunapaste-
do~.a ¡Cm ¡Chi Ahora que lo pien-
so. También bueden apoderarses de
mí apelando al incendio, y entioncs
ed que no necesito queme tumeue.
En fin, de todos modos, vivos no m-
cojen, y si muero que me4saquenasaedo
Ocrudoc es lo misma, Lo domo3 bueno
serte podes escapar de las meas da
estos maldits. eeprain uEn medio de s aeprcfn u
va, sin embargo, r4& vaga sape:rbens

hilo tibiar tau tldrzímnole al rey Al.
Sisan XLIIen uniformo d&buiano en
2tioasboge Fcanolaj á la quelila-
marck y lIrlapi ahorraron basta dlii-
,ma hora el paso ostentoso del rey
;Jomuecco par la capitel de Alsanis,

9dinblelud1guarta al ver el cunde de
Qeten S-soen, embajador dWezar, ca.
¡'scoleando en sl estado mayor da Gui-
llermoi11 enel caºpade batalilaiel 70,
d~14 t~de Metr. Da cato tenía que

tresoltar- :algún cnestimlentc,, algún
roasmlsoto, y rso~e habría ganadaY0

'Peco según ei'Teip, l@, elocuencia
de¡-emperador ha-p*rjudicado A se po-
lítica, y par querer probar demaiado
no baprobsóoucada. En el banquete
de' gali, atribuyó al desenlace pacífico
dle la campadta da.hlaal efecto pro.
ducIdo por la cunflansa que el carria
xansolesíado cantanismente al gene¿
rallelimo IValdersee.

I*A. dectr verdad, no-a ve de qñé
Inanes-a esa sentimiesto cubletivo ha
ejercide allnolaei en las opsra.sloues
nl co-s" arreglaría el asar Nicolás
Para demostrar desconfianasal ge,
ueralímac, Leo *ee que la actitud de
sus tropas y óseos diplomáticos, ame.
nazan dd (em pecon retirarce, conetí.
tuya unm¡ Orueba c=omuvora de con-

N7-1A. Sfóerya de querer- plesetar

alm letel emoerador-a6 Alactie.
SIesMaprquIlar thdo pusl valor A

lit ai.no 01195,1¡'291qsá, del

14 preásínóla del cop"dro de Óiten-Sio.
¡unl-revista delUsets.' 1

Congreso Naval.
Medridé28 se Moyq.

Aprobado en la suosrior sesión el tema
quinto informado sen el ¡setida de que las
ffocadadsa ecoeómieaa con el oganismo más
0:11 para],a propaganda naval como couctí-
tuldocan un criterio gsbcosmencsl ageno
áuo~ dapoítica y posaido dloenau.-
c itamos más graodes y desinuteresados, pó.-
ses A isacusión es la de ayer, abierta A la
cuastro, el tema sexto, después de haber
usetecl'o el saóss-lsern etunnhumo discurso
lan~osdad-de que el Chure- mauiffeslo
de ua manera solemne se gral tod á la
Económicra de Almaría, Iniciadora y prono.
eslora del Congreso, y dababeres dejado A-
pn-ípoessa del presidente seaa. Lóns Pé-.
Ter, el asulto para despuea de dlacutidow
los tema* rectante.

El trma á diarutir dería así.-
",re existir el organismo secestión, &#3n

qué forma podr.1 etabíacsssa da modo per-
manente eY deinitivapara cesas-liafin
prepuetol'

Defendió le porenois oeowfler- Lafaente,
y tomaron> parca en el debala les esñores
Blaroso, Coasas Zabonero, Palomo italoy

cados por-el úlnico hjo rdel diéfuntao
RQSZCWPF.

a fáibricade relojes, cuso fusndda
en 1857.

-emisados en vms-las ea¡iooleloiua
y tUimnamnte en> la doeFiarís

confundilrlo con otros atilaros
In lfnlieidý de falloidcacioioee y

burdas Imtaciones.

1Ileloj F. E.eIOSiIOPF, Fatant
eafe obervadaloíal oín éoi lto.

nee em todia los estabolecimaientos
de la lelo,

Y&aluI
5

íAnq1iciomo el eopnverai
en ecaamkmeuto dlOpríntípla Jer.

mia altsolón de Esgili*, sia
dn, babtasmejerado. Sentidp sobre
el wnerq,_ empuliaba la yqpad* con
qua

4
cetieddladefendese, noer&amm-1

o qo, pero, en fla,menosafosra nada.
-¡Qud0 ocurra lo que tenga que en-i

a-lel-dijo Zaglobs, y panléndoes en
pía, oomenzá á amuonar- la paja quei
había A fin de destpzr'ca boqusto
que cabría y - por media delacusías
pondría en cosmnipacióno oon el mun -i
da- exterior. (Pusínda lo consiguió,
Za¿gloha, asumíá la cabesía por el bo-
quete y dirigió la vista al campo.

Por- oriente comenzaba A alborear
T.del patio estaba lleno de cubs-
JIS51 Delante de la case, tendidos sc

hieapos-sl suelo lo&cea~omdarmina;
más ala había unopozo; varios cosacos
con tídespedfa densavalngdaenosldia.
ban o n po de hsucaitdo

-.¿oo maa oldados,-penoó Zzgio0.
be. -

-1,picAn que vaya uno epitAn que
estoy heashod

-¡sb tmetida enla licodel labol
Y ¡aar qa6í Por lenes-un relo ósea-
pansión y haber uno trago de vino.
¡Gon qué osca uia preasotaré sote
ellas? I¡QA meionupotasrlo ai m$quedos
aldeanos es otsrecó 101:líEo, Yojuro
que no hebeté nasale gota de vino
en Ml vida .lises a laepieqaa^
-mIs que A la osoecal To'dslosmales
da este mundo losecaú",elinu.

liavagraRetester, y el tema fol aprobado
por unanimidad.

El l! y úlimro calaba con-cbIJo sn loa
siguientes terminas:

"~SIlceotin debe rralloncoe desdeah!ora,
&cuál esolA orgzoltaciáu que debe didraesle
satablectia, cuáleeso s&modios y culdíasauso
funcisneel"1

Apoys¡do el dictamen reepectivo por alo
acetas- López Pérc, fui aproado ain cite-1
olor oborsaclóu, y para dar forma L- la
realización acordada,. sea resolvió *el non,.1
bcamlentaosuna comisión ejoctira y de
otra consultva, quedando sauscltuída la
ceguoda con no repesentante por coa So-
ciedad econslm]ca de las repceseutadat en
la Asamblea, y s- peímos-a ecu los iietoree
duque de Vecaua, prsoIdenteT Lópdo PA-
reo idde esi, vicepresidente; taenDe
Francisco y Aumar, vocales; López PIreo
(don Josquinl.aeereutaoy C4&saSánehez,

El sonlrss- propuso, y la asamblea
díA uoáoime.,i osto de graciasodíacomí.
& bu organizadora y otlcoá la junta dlIrecti.
va del Congreso.

A propuesta de¡i estor López Picar tea
cosignósíaemne lestimonio de gratitud al
Canaco del Eiilt y Armada poe su gene-1
cesa. hospitalidad, -y-por- Iniciativa del pro.
elente, secundada- pries echores Cencas
y Cervera, se acordó enviar por telégr&ao
un mensaje de alía sonelderacido alecomano
dance da marina da Almería, don. Fedsricó
Aguileé, actor prIocíipal do la obra llevada
Aá sobo por la asamblea.

Y después da broces y elocuentes frases
pronuciadas par los señtores Lópeo Péreo
(don José y do Joquín), aa diO la eselon
por terminada.

Esta tarda,A lzas toe,se- celebrará la es.
sito de clausure.-

-Madrid 291 de Moyo.
SnlólO D9 CLAUURiA

Abrtiéseálsa ecuatira os cua rrta, presí.
dido por el señor- milistro ds Molina.

A propuñesta del sear Acuer* ocos-dóse
que el esto da gracias coiicedido en la an-
terlor al Centro del Ejércit o prenu heplia-
lidad, so le comunique par escrito.

Leyó ucepoé, el stbor Nieto, represen-
tente da la Económica de Palercia, un eru-
dito discurso Ydbirléndose A los solcones
votadas por el Congreso.

El señar Esbonero, que lesilgnió, abogó
por ¡la vugarización de las ideas verIdas
en el Cozwewce,'utillcaodo pars ello sl pa-
clódíco y el libro.

Ulsaran ¡osco de la palabra los sedares,
marqois de Vllaiegcíca, general Cervera,
leeto, Lapane, Spotoroo, Fernández Caco
y t.abra-ldon EsRael). Todas loer diecrsosc
esaluviaron Informados en el mismo sectido
de la necesidad ds recoastruir su breve
nuestra merina su la medida de ncirra
medioe-

Como presidente qcza ha sido de hecho
durante las sesiones, Ihiz o retInuocá
un 4 moda) de discurso da gracias y despe-
dida el señor Lópan Pérez. (dou José), ex-
paesaudo eso6éllaesaperania de qua loa ron-
grematoas llevaran al sno da las Sociedades
dolecanos el erpirito y sentido del Cdn-

"5 a' <:~::a -5

S1 loasuscoasoehnbleranembrlsga-
do, A eltas horas tendría- yo aquí A
Bogan atado omio un cerdo.

Zagloba miró Ala case donde debía
estar durmiendo Bogan y la, conampió
un instante.

-Duerme, duerme, bribdul-mur.
mocó.
el s¡No pasará muoho tisuípo sin que
ldablo te lleve]l'-
Tú hubieras querido aegollarms con

tu, cuchillo.¡aa la prueba aho.
reí Te voy a dejar la piel que no la
querrán los perros. ¡Ohí Si pudiera aa-
¡ir de aquí. Pero ¿rAmol.

Rl profflema, verdaderamente era, lo-
camnbIe. Todo el patió estaba llano de
gente y da cabsílos. de talodo que
aunque hubiera podidoa salirdel esta-
blo, no habría llegado á la cancela
cuando baria.bsabq prisionero.

-¡Diablo, dlabial-penad.
-ilie habré desprendidor de laa

onerdas qus me sujetaban pura que me
deje ahocaar can ellas?

El disavansaba. (¡on latlarid'ad loe
objeto se Iban haciendo máastilntos

1al salir de la-sombra quejoa rodeaba,
tanto que Zagloba pudo distinguir per-fectamente varics grupas. Contemple,
ha ahora la divíasoja óseos-calda

ides, tendidos j unto al pozo y el ínfor-
ms-montón en quesdormíian loosacos
frente £1 la cala. De prontoun hombre,
spuso-So píe y lesplamen$e atravesó

1el patio colooánds dejaeedielo@
>grupas.Dlp5ga5l05

11 ja

grosio, que tun ha sido OtO, como bu dichd.
alguiou.

Y por ditino, ea levantó el sellor minlisro
da lasiua,-ypuso conatoa ála MAído nY £las tareas ds Coegreso, reltarandil el con-
curso del gobierno rezíelzudo el alto pa-
troinio de la Corona, que es revela en al
hahaboda haber aceptado fi. M. l$ preiden-
ciahooorada la juntad¿el PFomenlo da.
la Ajarlos.

COn lo qusos d!& parterminada la asan.
bie y,0aevanta la sealón. k

P A R18,
ESTOLOELECTO3L

Unesoriur frncés, ean Caote
la, pacenia de reunir y de gosar, haca
alguns &fic, loa frriag etcarase.
csticos de la oatra eletorl. Sones-
lei dooe, en ¡'anisé de antatidad, y
as, para emnonlosio, be tenido que
bacr verdaders prodgos. Pero no

ofrecer a las candidato sgagnos ejem.
píos de souuíeotri

El1 arqués de la Buhejoquein
deeía a sus eleatreer Que el iterés
y el prvenir de la nación agands
apairecer toa las divisiones y basa
los nombres de ls patuíds.R, elee el (aio medio da salvar'
uetro país de los mess ineriores
exterloran qa nusrs divisones ro
dcen. Antes Pdimos dividirnos. Halo
debemos uiiros.

Estas lneas on cáia. Pero 1as
actualescrunsacias no onlas que
Mejior es prsta para rptida.[Ah
si estuviéóramos aaún en tiempo de lo
guerra de Cabal

La queo muchs pueden copiar es it
sigulete prolaa del célebre diputa,
do (reor:

"4No recrlmlnemcoe; no volvams l
viseahacia ara; el interés geusa
debe etarpor encima ditdo. Impn
amos siolencio- A nuetras paionesJ
adoptemos lo que ebuen sentida n
findio: una poltica síu renoras.'

¡i-m renes l ieufemismo se del.
ec¡^ Qiee decir sin castigo, sin res-
ponabilIdade; una polilla de olvido,
de perddón,-dea debildad. ly tantos
que necesitan de elal

Lo que e verá poco es amcanacm
aquella céebr en la cual Bes-cgr
rshnd la diputción. He aquí el di ys4

0Rofi, queridos concidadano,
que la ebriedad del ls-lno n n olcí.
gos.- Aún podéis tenr neacldd de
que alguien alientev"entaalmas, d
que alguen reanime vestra esperan.
-ra. Si tal caso llega sntirais haber
asfixiado bajo etpeso de loa hnorsa
eisovuetro amigo. Dejda, pues,
aabarde morir coma e vivido, y n0
transforméis en iútil legilados- si
que aún os es útil sendo cnconero.'

Otra coa que no muchos pueden de.
c es la siguiente, de Alfred de Vi-

gu:
"Teogo la dicha dquirda con es

lusrzo, aconervada acosi valuta, de no
deber nada A niingúna gobierno, no ha-
blando jamá aeptdo favor ningun,
Y he noado- que esta ldpcdencii
de carcter lquleta mác al poder qnh
la opoicin mismza.

Balae amhénu candidato. Pero
no eé elcoente. Bu su prlama siso.
toral dlo,etreos-sscosae.- Le ue-
va República debeá ser poderosa y
prudenlie, pues necesitams un (oier.
nio-quce no se contentecn garantizar.
nos rno c catos aa& de régimen
libre .

Ss$ electores le fueron fIfiles, y e.
gieron a un erdor que.abd del 'o.
rso del prgreso, que sw enamlos ha-.
cia las .clmnas da la libertad." VIO-
las- Hgo, en en prmra campaa,
dijoz

1,8i mía coniudadanos jugan A pro-
póito, so¡ en libertad sbeau, llamar.
mc £ formar pate de la repeasuauln
nacional que* a A tener entro eca ma.nos los detIos d anasua y d Ero.

p.acpisé con recoimiento tan
avlro mandato. ElIunome desgan,

9J.,6 or- ele gradeas al cielo, coa
aq-e1 esparanio que se alegrO de qua
hubiera otrs mejeres que él."

Paractmrnaor, be aquí alguna i-
celasgqre sietan bien en n cacque
todopoderoso y-cdémlc. Son de 31r.
Thieo. Podrían ser da otros muhos

"Ruetigo A mía amigos que reuncien
A todo esferr; que noa se comprme.
tan pr míe y sobre todo, que o pro-
meten) ada en ml nombr. Yo no pue.
do ofrecer, sinoa que trabajacé leal-
mente.

Si no soy elegido, vlver disoso A
mi retiro, A tmis estdios, para meditar
en reposo cbr las cerns leyes de le
sociedad, que no me parecen cambi-
das A pesarde la agtain del nver.
so. Allá, leos de la luch, ar a--
dientes votos por-esta Francia, que
tanto e amado, que tanto ao, so
béndola en Peigro.-

Eto fl escrto en víperas de la
gerra dl830.

E. (¡Olar CARILLO.

cuasos que hcían la gurda a los
prisioneras; despuésa-dirigió A la es.
clesa. Z iglba so preguntó si sería
Bogan,l ver que fls aldados le ha.
oían el aldo militas.

-ínAhl ¡Staiviese ahorauno fsll. -
Rootca aquel hobre alzól. a.ca

bea y Zgloba reconeció A Caldo, el
sargentoal í cal habla viso ya en
compafla de Bogun.

-¡El muhacho, - ijo GuId;-
¡no dosmuí

- 1 Eo, y eso que tenemos soil Ola
bao ya de relevar la guardlia.

-Y ciapera, ¡qué aec
-Aún nonsehloemovido.
-¡Animal Tened cuidado .Ea

capas de eceaprs A través de ls m-
rc.

-¡Bíesl-respondlercn &¡alguos sol.
dadassoe-ádose al establo. 1

-Y,5A propósito, red pja delgr-aosco.- Hace falta para los cabalos.
Dentro de poco nos ponds-emo en
marcha.

-¡Está blení
Agaba se retirO da so obervao-

Jídyos sa ndió en el pajar. Uó el
caído. del erojoal esdeonrrido y
los paca dlos sldado, ysitió que
el coiraxdn e-golpeaba cn farzs.
Oprimíla la empuiadra de enaesp.
d, y esprba un grito d sorpresa de
ds cocasif, pero ste engazó.,

-¡Dónde iablos se ha meidol-.
syódecor eeno hlst.

-Le 1'

RAGUS OLSESGARATIZADIOS
S$21 so y $3 p1atan

La, Comp1«cieiite y la Espocia1.
1119. OBISPO, 119 - Ui. Carrranza.

LOS UNICOS LEGITULOS YMJUTENTICOS REL OJES
SOIT ZLOS D-W.

Depósito al por may in IL Wrtilez, Zguralli.27,. altos.
Almacón y dqp6sito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, . 1AA.

l-.
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JDTYJDA-
Debieron de covener& par qu* artiere. Con segridades mgsl

4ljersz:

* 5 .~rcbteJoani.
-Aléjate, tonto.
¡yen heridal Bcña.lindola, él habrá

,,cspondido:la
-A quien me la infiri, A ali, yo l

* tístaré.
Pero si o aicos le acosarían y vol-

verían a decile:
-¡Vete, J.anl
-]Eres un 1.o1norld
-Si viertes su sanigre, la angod

Eceatu sangre, 1a sangre de Juan,
* -tún vertida.

- Q.i*ás, peor. La djarán en tu
Cuereo, Joan. pero dentro do tu cer-
po, tu sangre irá A envenenaras en la
hínmdad de un elabonor. '

Y el Pebre loe0 paritió síu matar-
la. -

* Ab, Etrellal ¡La Dfmel
Eno tuvo para el despedido y deses-

perado primer amante, nl un& lágrim.
ni on peesamimu)t.

Una vez, ardisnui en la llamo de su
nuevo amor, le recordió ysliío:

-Al diahins ae pobre diablo.
Y Slí, iertemente, era un pbre ela.

b'o, así comon ella era un ángel. Ella
blaí ido; n.oseducida, ino' -ogañoada

por Juan. Y el amigo más querido de
Joan era el briabre A quien ello do-
robas k tu ve. Mil rayos. ¡Y pea
sar lo que Jacobo habla suorido cnun

* do lo hico traición A J.unEelrello. pensó en voz site:.
% -¡Pobre Jacobol ¡cuán noble esí

Doalaran tres sem.as de goces mm.n
terrompfdce, de ardientes caricias, de
verdaderas lacones, para contener un

pneo la embriaguez deis renovada pa-
.lón coya begonera fundió íes corazones

* de Ice amantes y los hizo palpitar con
cuo ruido de cisepas removidas.

EnLiataban un lindo piso bajo, con
terraza que daba A un pequeñlo jardín,
y por cuyas do. ventanas de cristales
rodantes trepaba noa enredadera de
madreaelv.1 Allí se arrullaban en las ardes os.
tense y anales, hundiéndose loa dos en
el ~,po de indefinidos ensueflia, bajó
la ]lecsoola eoervadcra dn una volop.Cansoa Corriente de deseos por ideal,-

r.
Allí ese arlba.co palabras y

gesos entre infantiles y dementes.,
SY pasaron seis meses.
¡Tedavia eso mabanl
Era el de elles. un amor fuerte, de

.bia inlagotable, tamo el amor ee l.a
.fierss en el dÉsierto, con la agsae

-reuidladdse lo perdurabe y lo lnocmo-
vibis.

1- IN. ero el amor de loe cerds en n
Cliuoere; 1.1

yr Una tarde, empero, Estrella y Jao-
,bu estaban ilencaos. Con indlnte0
abandona reposaban en un par de me-~cedoras, ambas separadas por una m-
pita oon rjo tapete de seda, recargado
de curiosos bi,lol:, como una onda d.
espumas efervescentes.
SSonabanr. La charla persistente de

las aves snbre las rama de los regala.
dos árboles, plantados en el bien ten-

i didn jardín, IDo aturdí, y clavaba el~entmecimniente de scs almas aprisi-
nadas bajo las alas adormesoedonas de
la Qiea,.

De pronto loe jóvenes creyeron fpr.
cibir una como múia plaidera, n
como himno de derroto, de arpegios
lúgubres y amnortiguados.

Envolvía un estribillo fatal, saso
uni gemido de la agonizante sonata.
, E aquí el estribillo. Oid.

-111n día apareció un cometo en el
espacio infOcuo. Era un almo errante
y enamurada. Dicise una atro rival
del Sol Dlrtasoen mundo de blancas
y desmesuradas esperanzas.

:$"Era, empero, un fulgor nervioso.
'Tuvo la duración de un relámpago.

Ilórtílló, asomnbró, deslumbró, y des-
apareció para uncoa volver.

"Así el bien perdido se derrumbae
Ja eternidad desolada cmo el espíen.?
dor de los grandes puebles primitivos.

:- Asil
"En cambie, nos deja el estupor de

-le hereñubuse esterilizado&"
5

La terrazo era un nido. Nfido de en-
señefos. ¿De dónde venían? Acaso de

* climas Ignotos y ileanas. Ls traía el
viento sturado de perfume; fueron
robado@ los perfurmes A la verde túnicia
de la Tierra, de esa Tierra que acrgió
un día bajo eí peso del arado, y sintió
¡luego tutsu seno el germen de l euon.-
didad, y goizó después al estallar su
preñleg, y se extremeció de orgullo más
.tarde el ritrarose pletórica de frutos,
todos sarqados, que emblalsamablan
los campos agradecidos.-
-¡Luego el bien está en la laborn

Así el sudor viril del campesino, no
siu casto y sencillo amor, es el que ese-
Sala el triunfo de as vida robusta y
rearavillosa.

En la terraza entró no nube, como
yasaila de lo Tempestad.

Jacolbo y Estrella la sintieran, aún
con los ojos cerrados. Alzaron los pr-
pias, dilataron las pupilos, s miraron
ansoslos. Fucé cn despertar brusco,
con el zarandeo de unc sobresalt.

Ellab soñó con Juani, y él soñó6 con
32uan y onr ella.

El estribillo enfermo etaba en el
sano ambiente y aspiraba el oxigeno
de vigorosos perfumes: ses nuría para
dejares oir,

.- "Un día apareció tnc cometo en el
ancho espsacio. Dirias n astro rival
del Sol, Y ere sólo unL fulgor nervioso
Desalumbró y ese fué para jamás vol:

Loa amantes prrruimpiaron en unc
grito pusilánime:.

-¡iJaoobol
* -Estrella]

Estrella ese calmó, la primera. Tuvo
una scra-pensó "-lt iopnca Icol
amado por mi. To amo A Jaiob. -1 06ó
pro ha podido soñlar el regrese de Juan?
Soy una tonta, más que tonta."

Recordó, asiisem, sun franca pro.
mesa e¡ una ocasión en que le habló i
Jacobo del -primer amante.

-Te vivía entre gentes extañlas
pues mIs padres ese murieron cuando
yo era auna niña tierna. ¡ompren
des .« Un día conocí & Juan.

Entonces Jeaobe, suravemnente, pso
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su detra en la boci de Estrella, La
bebió conmovido.

-N4o te preguto. o quiero a-
br. Alma Mí. . almos col.

-Callaré mi¡ tuas, ¡por impre-
dijo ela.

Y ambos, con eno ademán obrao,
extendieren loe brasos bacía delante,
como para bndr. el Paado en las
sombras del Olvido.

Etra su primer amor. Be amará, en
verdad. ¡Maldita tarde la del selol

Ella se durmió otra vez, su que él
pudiese Impedirlo, y de nuevo soló
con osa

Jacobio lo adivinó, la vió palidecer y
gritó cn voz rénnla:

-iOh. Estrlla
-YO. solamente adoro A ml Jaobo.

Nada tems-dijo el¡.El tuvo miedor, Reinó el slilenio
breves mintos. La Dda dió otro
mordisco en el sima de Jacbo, quien
se poso de pie, febril, sobreexcitado.

Ie aercó A su amad, la miró con
tea escdriadora en los ojos, y ese
rrodilto a e9,spPPlantee con balbuceosde ilmilis chichaeo.
-Estrella.
-¡Amor mil
- Bésame. YO no quiero tener el no-

razón opiido.

Junio 1901.

FIESTA ALEGRE
EN

JAI-ALAI
,Ayer s. verfió con mucho luo.

miento la fietarosotárica & beneficio
de ls EscIas abatins, tatroia.
das por el Sr. Obispo de la Hban.

Todos los sere pertencentes al se-
xo bárbaro pusimos nuestros oos en
los pacos y ya o fuá posible que de-
vilramos de allí nustrs mirada. Es.
taban lleos d hermosas que con un
estudiado dedén ese dejaban adorar de
aqoella turba de mendigos de amor.En odos ls ojos evela el mima n-
blo, sela Iel mismo deseo y se liv.
nabo la misma eplioa:-"4Una limosna
por Dio, siorita, ¡que Dose le pa-
garál' fay lmona que no podemos
pagar los hobres.

Lo presencia de tanta aldd llevó
el trastorno A los eprits imejr too.
tfíil es. Un compaero de balconcillo
quedó alelado puede ser que para
siempre. El infliz tomaba notasocon
un cgtrilo petoral y esetomaba
tranquilamente un lapiero marca
"Es1gi." Depé,como sintieranco-
lor, me pdió el bnico y comenó A
abanar V'uuo de la secreta, muy p.
rútio al Sr. Lavr. Más tarde me
habló del jam.~ 4Qé hay de #,7

El Sr. Obipo qedara, con cegfi-
dad,stschodel resultado de lo fn.
silóa. Lo entrada fué menos que loe
domingos y mucho más que los mir-
cole. E úloeaslno.Es-
tábamos allí lo mejr de la Rlabanal

Jugaban Urreti y Usniajd, vs.
tidos de blanco, cntra Lvaa y Pa.
lego menor, de mnsi, ti 25 tato.

El partido nofreió cocha nov.
dad. Dende *el priolipo ese predijo
sin reservas su fin. Soa Igualaron á 3,
y Mndia última igualda.

Aiogar el tanto 4 (bano) io su
entrada en un plco Monseor Sbarret-
ti. El púbilio le recbe poniéndose en
pie ywcn el smbrero en la mno. El
Sr. Obispo bndico al pública y la
banda siEpaSale toca la marcho tp-
flo llamada de Ifantes.

Lava, emoionado,Besacoerto, y
Urret, por no dejar mal & Lava,
saca* corto tamibén.

elalaba entonces el tanteador seis
azules por cino blanco. Y ya no
hubo míis luha.

onuna juego ¡urte y seguro de
Pasíego menor, y on la alegía de
Lavaca suben ls azules hasta s tan-
te 16, que recosa Laaca con una de-
jada Soberbia, por 8 los blancos. El
público aplaude con etusasmo al de-
lantero azul qemse reos con los apla.
so, y ayudado ocn mnha eilencio por
Pasiego llega con todo descanso al
fina, 25, cuando lo blancos tenían so-
amento 12. La debcal!

Uresti, mal, y Uandzg, per.
Palego (m) bien, y Lavaca, mejor.
Los aplausos iuston para Lavaa.

A terminar este prtida fueonob-
sequiados lo vencdore: aegís tn
un lapiero de oro, y Lavas con una
fosfrera del solcitado metal.

Becha Ud. candela.
Se disputaron el premio ofrecido A la

primera quileilsáA fi tantos, otros tan.
tos pélotari. tesltó vencedor Psie-
g. El premio consistió en una botna-
dura de oro con cisps ie brillantes.

El segundo partido lo jgarn A(
y Pasiegnito contra Lizndi, Sn
Juan y Esoraza, de bana loo pr-
mros yde azul el tero, h 31.

omenzó con muala anición6 y con
vetaja de los aules, que peltaban

con seguridad y con uera obligando A
Posíeguto £ jugar de rnmcnte y cor-
tadilloio cual dió ocasión A lucidos re-
mates ee Liudia aprar del juego de
Al,qns estuvo ayer como nucos de cr-
tero y oprtno.

Colocrnse los azules en 16 por 9, y
empezó Sn Jan a cambiar costs, á
pifiar y á colosara mal, y ese apuntan
los blanacos sestntos seguidos, lo cal
aplaude la parte banadel públioo
con Inusitado furor.

Loa azules s' apuntan enseguida ci.
tes con un saque crto de Al, una £ la
red de Faieguito y tres rematea de
Lizundis,~.Dede este momento ya no
dieron pié con bola, y consenten que

1loa hano. se les Igualen á 24 ¡sintres
tar los remats de Alt, &pesar daba
br on el bando atl dn delanteros
luhando cntra el blnco. Aí remató
el116,sí11Sel 19, el 21 y el21 con una

a ejada y14 es.asq.sA San Juans le
6 fueron, y gaa el 23 y el24 da aque y
i. remata con otra rña el 25. El12, bn-
1 uN, lo echa Linndia A la arena, y e 27

o gana Paleguto con un magitral
1. rebplte que bt en el 11 y no pude
á agarrarla Ecoriaa en el cuadro 17.

Bi público ese exrala y en medio ds
11esta etratezases igalan los plotaris

0 1,29y pierde Eicoria sí30. El frtren
i. lo qudódpor los muleL

Pasegnto jgó regulrmente y Ah
0 muy bien e rdo el partid,

Lismindía bien en]&#amdo~ eceas y
mal eul* últimasan Jun mu .y bien
en la primer uintcea, y Muy mal en
la sgunda. Ecorasa bien en todo el
partido,

Ah fué bs11qalado con n apirb
de oro y pai, Ito cono&nacadea se
oro y *acto.

Ganó asegunda quiniela Ltandiý
que recibió cmnpreiomeabonita
botonadra de ero y brilantes. Lo
peitaia que perdieron fueron 0b#.
quladoa con dos contena cada qoisísq.aTodo se ha Perdido menosla dna
entenes, y los duelos con escenone
son menos

El resniltado de la gsta 00160 fino.
ritativo fuámuy halagador y por elio
puede, felitarsá las dstigudas
damas habaneras que apadriaron elacto.

Eýolo: La caridad bien entendida em
pias por sl amdoil

AAlNcaeno RiVs.

CRONICA DE POLIIA
ENVENENAMIENTO

AeYertarde poso fiu á sus d.a'tomktí-

vecina de a llo1de las Lgdat odeéo
53, debido A no pdrísprtar si dolor q.
le cauaba r t¿íerma a suancanaq a

d,fia cal elá 4cdenida por los nñ-
dices,

La Joven bESp,raudjóesirí.4 .ati&.
cartas paroeo~tto li, la.n.les ec.
pó la.picía dbj. d la almoada de la

com e qe alecó.Tabié.nocpó jun-
tocolsCra oanillo y tnonmealla

De eteeneso Pe díA cotto al jugdo
de Nec.

UN MENOR LESIONADO
EmmcAgol Lp. de si mssy

vecinodo Amagura nmero 47, fae así.
ido en eí centro de socorro de primer di-lt . de nos ontusión doegodo grdo en

el tercio poterIorde la rgión ociplil
frontal, acompaada d feonsuosc de con-
mocón eerl

Secú. el padre do dihomnor.laleoón
9.o Ste pese.ala sfió csaacle a*
c.se d u saea

EN UNA BODEGA
E.coít,ódoe doa Mannl etn-cort, Yceinade Cactos ¡l, hciendo a.

rías compras en la bodega de Trocador,
ee áoaABlac, le hutaren deelnim

Me mostrador ua -cartra cnolei peos
51) centro pata.

La snero retaonb.te00.a.pb.e
prsona signo, y de ella so díAoata al
joen01srcino.1i delditit.

UN EQUIPO DE BOMBERO
Ea-a ator etcinde polica no pro

.sentódon Angl Pér.n flrnndr, vern
de Prado iodmero i2, manfatando que ha-
bía djado Aguardar en l caló El Aiscic
oa qIpo debober, y que.yr,al.r1
h .a.c.r.stia que s.e1lohbohlinaos

Esle último In.,d.rídon, 1.ñalapo1licí,
empelló dicho eqipo en ua casa do pes.
tamos, dode fo6cpdo.

ESCA4DALO EN UN CAPE
El .05 escaáé"E osen c"alle del

Prado número 10, e qej L la polica de
nue anche, pnca dpoño de 1 onc, se
presetaron unonoocho llivdno. lo.líos
despoSo de temr variasepas rrbta
da.s~dfneich de tecima .del motrdd, y
rgmpirros varios vasos y botell.-.

Al itervnir nno de loo depedieteSle
agrdiarsa y Iilalara, lo.imo q. al

sereno particlar. -
TENTATIVA DE ROBO

F.é detenido porel viiglante 15, el bl.
tu Apto¡o.VoLtee, veido de Santo Suárez,
ln Jesús dl Mont, por acosarloi.dn Era-
neto1-iea, eru reedecica en Aitad, de
haber Iratado de obrlesín pr de botintes
que teol n¡.el.zoýgánde su.cs.,

El dtoldo Ingesó en el Vivc.
UN DISPARO

Pr el argeno de polica dn ilgas
Zene, f.6ébdetibi.doelblano Fanico

uñoz., par hberle vito correr al setirse
un. dispao en la Calle de Npuno qiaA Arambuo, y sopecar fas 61 quien io
el diparo.

Dicha Indvdo estaba lesonado.
UNA coz

En l Cntro de Socorro de la tercera d.
marcació, to asstd dn DIojeIs Tol-
d, eciro de Jodadel Mete 113, de sosa
leiós menno grav, qu ee uó toua muía
al darle .a cao.

JUGANDO A LA PELOTA
La na[&Pilar Sárez, d catro aos

vcecina de Dolores número 1, en Jesós del
Mest, .aetar lga do A 1l apteso.so

domicili, ofró una.cda, an.ádan- n
heida .n el jo Iquierdo.

MORDIDO Poi UN PERRO
Al transitar el menoir pardoLreto Mo-

rales Mare, por frente á la ana nmoro37
d la calle de Jess Morí, idé aomtIda
por sn pero qnsle tauó aras coi.
ees ea la piel.

DE LA POLICA SECRETA.
Yoeron detenids, por sotar. reyeta

e1e me.rc.adode Co.Iéel .1blanco Ma.¡
flacdepndieta del caté6"M.aLuha,

5
'

y.e tardo Jasé Pére, veino delHopital
timero 1.

¡11 ti nge"d11lareyirta fu&-ei que Perz
trstó,slohacer Pasar un. manejotobo.e
el11 alc4oot d que e épietloel
primer.

Paliiin, e olOosíe, veino de Ciepo citas-
rs 311, lnS detnido yr tade áItdd 
escotiroe reclamado PorI'JUnado de
lotroción d] ditrito Norte, e tanñ por

eeoely por la Salo'¿- de (o Criminal de
ala Adisca, por rapto.

í l dtenido toSremitida a1l-vianpco
so Igreso en la cárcel.

El bl.ncñ José Torres laartinetué tíd-

isaneoor huro.

Don Sego Lara foSpresentadoantel Juez de Intrución del distrito Sr pr
eloirner la profesón de mdico la sl c-
rresponiente iio.

Fné emtda al vian A disposicón del
Jo. .orecioal del primr ditrto el
blaco Atinio lNeia. acsado dees;Itaf
por dna Doin go Caio1

GACETILLA
* onsDE PATEEZT.- Mola Y

e electa era anoche 1la1Coen-ugen¡a en
rel etreno de la ocoeia derr. Anés

titutlada LsEeccine, ' '
3 Desde la primera escena fs<ánnen.51111(nd111 la atifaclón delepectador

y lvieInod provocado por las al-
= tucio e cómias qe abndan b6na

obra da una manera orprendente. Hay
detalles que revean la raiudía y

1la bena sombra del autor para esta
clase de trabajos,

Al d*fina illlamado A escena el
elor Ande, saludándole el público
con entusiastas aplausos.

El desempeb de la obra ese resintió
algo d falta de ensayos. No obtate,
meree especial fellitaión la blla
Z.balita, que it sa papel con mu-.
chísIa gracia y cantó unas cpasOdo
ntualdad que*ae roltieron varisavae . eiiódelpblic.
Tamnbin mrcenaplauso el Sr.
ervantes en soa papel de cadidato á

diptado AkCórt.
Nuestra enhorabuena l ator, y

confamos en que en snsivas repre-
sent'aciones de su obra podremos
aplaudir A los demás artsta.

Para la función de hoy e'a eses-
biado el siguiente programa: en pri-

mery sgadotanda estreno d la
chsoaomdiab en dos soos Los
Loopotiseo,,do rayros y Mnzano, y
anlla tercera tanda el jgute emico
A primero a sg', que ha gustado mu-
cho en las noches asado.

Meana gran mtie on la diver.
tida cumedis de Vital Aa E¿ seor

Tenemos entndido q'io el lnes se.
ráqrpiede Ls: Elcos.

EL DAILE DL HlaeAro,-Ncb mivi-

ta¿ aieeur Vñquez Cnetntn, presi-
deY Vrco oaelsibailío que oren
ed la ncis do mllana tan impático

onesta fi esta inagua el flposoe
Eín!v. y opaioso dsalade a callo
do Brnaaiúmrséí.' 1

'SIgtbailadrá edmisuo A la nv.
Ihea fija. .

QUZ 81EAN FELIas-Eu la Igleal
del Esopritu Santo han contrado a-
trimonio la vrtucsa y gentil señorita
Dolores Iebozo y el apreciable Joven
don J0c6 Xiecá. 1

Nuameroa oconurrenoio velase en sí
ato, mereciendo de toda elogis my

mersidos las elegante le!olis que lucía
la novia.

Apareció aní-el altar seguida de la
bella Mara Ci, su dmta de jaeor.

Fueren padrinos de la bda la seo-
ra Uasimira. Q. viudo de Reboto, ma.
dre de la depaada y su hijo don
Lepodo Iebzo.

T.oazgoe: don Oatavio Fuentes y
don Mnuiel Gálve.

Desamos 4 los nuvos espoaa n
luna de miel interminable.

Al u 5t1-A.ts el público de loe
vierne, siussro e letoese representó
anoehs Lo Marota de Oádil.

Huobo apanos, muchos y muy mo-
reods aplauos, pro Lla Lópe.

(oriirmó la simpática Lo, una
vez más, su tema de paliza iimita-
ble.

El fallo del pblico, en ete partln.
lar, ha sido atoh el mismno de aem.
pro-

Bied Moolio Aren y benCoarido.
El primero, en el do de lDOo pato,

quae. o el túeru sní más sainte
de Lo marcho dIldir, mpartó con
Loa el éxito acanado.

fis repite teta nohe la divertida
Man,.hi-, á priera hora, completando
el reto del programa lo@ zarzuelas
DoW Gesalo de Uilíct, A l&asnuve, y
Plbel.n, A las di,

Mañana: LoJhRelos.

La Euiiuiva.-aestán en lal
elegante fo.rera L Prmaern*las no-
veJlades devotase que acaba d recibir
de Franla la amable Mara onde de
LópSez,

iantose diga en elogie d estos ar-
tículos resltaría pálido, pues el surti-
do es tan grande y tan variado que no
hay exgersoón en decir que hay para
todos lo gustos y todas las fortuna.

Dede la sencilla peineta ata e
elegante- sombrero, todo o encuentra
slill

Pra los hao y las tardes del M.
¡cod, Lo PIirsrc ha puesto A la
venta unos linds sombreros A tes ps
sos plata que no puede pedirse nada
más barato i más elegante

La diroó de Lo Pimaeaoese bien
conocida.
-Moralla49.

Eme ALAMOA.Nomeroo público
llevó anoche al moderno y favoreodo
Alhambra la bonita zarzuela de Vi.
lloub y Marí que' lleva por ttulo La
Arecin de Ppl.

Tratábase de una repetís y tal pare-
eía que asistamosa A un etreno.

B.y chistes y situaciones cómicas
enibandaniaLa msia imy fácil y muy bnita

El éroe da la obra fuá iegino Lo-
pez. Inimitable estuvo en su papel da
Pepiu el aplaudido scotr,

Muy Ubi, por aea parte, Ageita
Latorr carlteizandoal papel de
mulata,

La decoraión de la aldea-bra del
gran Arias-loA celebradlma.

Representa un lgar de Asturias
donde esfeslteja Nlalegada da Pepi al
sán de la giralóllls¡O$
e. Parejas dsideoanos y aldanas, en-
'tn'e étas MaraAn1oSeta Andre,

ehio una stmri ná A pedir de be-
bailan lermente en medio da

a uel cadre í¡de pita la dulce y
'radale sencillez de las bestum-

bres de n pueblo.
11y7e repite Lo Aescad e spf e

en neguno tanda precedida de El trs-
to atrco brl dalos mismos aplau-

didos sntre.
Al finil: Hay qee prsieril¡ae?¿#.
Josefia León amenizará los inter-

medios con ana boits y caprichosos
bails

El( EL TATRO CUnL.-Erostina
Remiren, primera tiple cómica, que
viene de Méjio precedida de hmena
nombre, hará esta noche so deut
en el teatro Ocub.

La nueva artita se presntará en
la primera partedeprga .

01 Cneatgrafo Hdio,stren.
lo anohe, alcanzOd buen éxito. Las
vistas son nuevasy algunas de ellas
tuvieron que repetirsAlAsintatia del
público.

En el espetáulo de hoy tomará
prte, ademá; de la debutante, Jla
Jimeno y Chato Conrras, on sus

oaplaudidos bals españoles. El resto
de la Compañíla presánrtadá nuevos
números bnitos 61 lutelesates.
1 Depué do la funció, bailo non dos

.populares orquesas.
L ya etáncooado tdos lo palos
parabla eaíisde que en obsequio de
la gente menudades erifiará mañania.

bEl embulle e exrordinario.
se ilrán hoíltojgete.

El Pectoral do
Cereza del Dr. Ayer
S.I. á to tra .prepaclu prsa
eses de .'~-., so, bsq.Luti7
Uoe oensd. aarrglosdologar
gant y dee omee

Donante.my .cercade mdiosgla
hasd osel remmd,o m ~Ipa-ry

ydel peco- -

Pórdida de la Voz,
Bronquitis,

Asnos y Conuncion.
Uinascnae.ta. dóis ossalet

eocetsParapeduir íI. y bh-u
el camioáAo~o~.capenmumoo. -

D. Bnito TocA y Ferer Ctedrtico
de la Unuscridd d G-.nd, Epua,

Cmeñon"aoreainduumiaymdcmoeel ectral de
C- e . peprod peolDr. yer yCa.

ornd. eosmdiamnouen
boqiiguda y c~~r1;atrrs

u.To£.,

.1 1J.yrCia.,Leat, MsLU.k.

LA NoTA PIRAL.-
xaen de Geogrfía:-Trá ceme el itiurario quo usted

seguirla para ic a Filipins
-:Ante t do, me ita Barcelona.
-¿Y depoñe

-Me emIbararía tou traqion.
fado en el cpián del buque, que .
dodabísmento conoce el camio muoo
mejor que yo.

HAANA, FicumEmca 21.-El que
susribe, Médico y Cirnino,e

etiñe: que viene empleando con
éxito. lo Emuioón de Sott de aceite
de hígado de baalao é hipofosfitos de
cal y ena0,1 nen clenes aedos de

brnuii rénleo y tberlosis pc.
meay temblóién co~. remedio reopa-

radr en las m.nereedades que deilí-
tan el-g orgne, y e todos ellas e
obtenido los mejores rsutados-Dr.
A. Reye.

ESPECTACULOS -
TiceTaro PARRsT.-Csmpfli dra-

mático Seradr Mai.-A. a 5y la
9: E rno de la coediaJ.en d.ansoee
1, tepsl19.O-A las 10: A Prier

unipirtads.-A¡se 811: Lu

C A.ho 'e ('n-A .as910: D. 0,*s
lul.do (711.A las 1u0,10:Plertll
ALIIaasoiA.-A las si: El lDrato

ffeteíco -A 1a191 L I 1 ec1od P-
poA las91011ll'y qsc pciwodgY el

SáLóN eTuATRO GOA.-Xptuo y
Goiano-CmpaliadoVariedade.-

Fa'nién d sia-Los ir eveg. sát a'o
Y domige, hbadle c e de 1istan-
cós-A lsocoo y uato.

PX"SIolOOlI lPRIAaL-Dsde el
flunse0 iedomingo 16 ñO aombmeas

vistas0 do omo y el Palanin del Vol

ANUNCIOS
Se alquila

Losmaeos ois aoaaoescn u

conresá del 0d easi.lalo, sadc oid

lc.taacote. Mmey.cp Mtlcmot, n-Icóotra guaooosdíaIslsbla deiosni

LAZoe. A a.17'ocntúc
de co dA-E agadIsaePis

COtOO ss-e.5

SE 5 10.80VN OADLANzlTE.0

tSeia hanqibc5 ido-los nb¿sMels lm
isalvSombríIaeaosaael

.",d0.d 1 15.1 Ss-

as¡ es acen pralmedia

prianaaSomaunrcdepaaos eh

elevsdo, alqi. Llay$ en
c nico, a- 76

'OCO

¡y ee úl que ayer, enamorada,
tiernos e aspimos sin cesar inglos
y al. blando Oento de ml von sollaa
quedartn dulcemente era.fe-uadol

liEreo tú la oqne ayer,. salualasmada,
eniosando tus moto cn las mías,
ma jumabas Amor, y autennte ias
el viento Cnn gemidos deoz.adol

No eres tú. no, la qae oamor3la y pura
pudo fingir con celesloal entointo
tanta do ce emoción, tanta erana,

Itonto dllmin tan acecho lucíto.
emes no más que la sírena lmuaa
que engaña artemaoaaundular su canto.

Jmancisco Pérez Eclncarrlo.

Jesbilit le <ílcipfion.
Jabón blanco-.5 kiles.
Eseucio do romero . 220 grma.
Alcanfor. 220

Pulvcrícese el alcanfor en un almirez cont
auxililo do unas gulas de alconal y biena
mezclado con 30 grmoso de aceto do ab-
meodma8 y la esencia do rumoro ca emní.
elora con el jabón tao pronto como se aea-
ha de retiran lo codera delfuego, agitando
vivamente la masa hasta que quedo da una
homogeneidad pecfecta.

(Por A. L)

Oon los letras anterioes formar el
nombre y apellido ile una lindísima
señorito do la caleo de Lealtad.

(Por <1mb Ulop linf.i

Ehi CO

(Poen Jao Cualquiera.)

3 41954 1 2 34
0 9 67 .3 4 5T

-6 7 fl 9 0 4

8 ti
- 341

5
Sustituir los 04-nero por letra", de mo-

do da leer horiiontaluootoi en cada lInea
lo que signe:

1 Callo do esta ciudad.
2 Puerto de esto le a.
3 Nombro de mujer.
4 idem de Y-rAe.
5' Iodnspcneahls O las foudas.
6 Nombre de mujer.
7 Itino.
8 Animal.
9i Nuta muical.

10I Consoanteí.

(PrMX. r. ii.l

-- + + 1 + +

4~.
SuetItuir las cro ceáo sr loicas y obtenier

so coda linea, tucizoniol y verticaimeotes
lo siguiente.

1 Va »al.
- Rio.
3 'Ti9upo de verbo.
4 Nombre do romea.
b 11cmde mujer.
6 En Vigo.
7 Vocal.

(Por Juan Lona.

.
0

astitur lea signo por letras para oia.
ner en cada línea, huicenlol y vsntioaáe
mente, lo ignlentcn

1 Animal.
2 Lo quaeaoba al anciano.
3 Par., pescar.
4 Eoloapaelía.

Solslíonae.
Al Anagramfa anterior.

ELVIRA PAlIETS.
Al Jerogíilcoaoterior: 1

CAN DORIOSA.
A la si11a numérica:

SN D A L E C 1
L
D

N
L E
D

A
O

D IC 1A
A

c oú

E
A DE LIN A

CA DEN CIA
NACIONA L

DOLENCI A
L Il A L
L E O0
A D A
N 1 L '
D O0 Ce S

00

A
E
D

Al Rombo anterior:
A

AMA -A

-A M'A D A-
A4-A P O L A

ALA

inlils1 iliilipia del 118118 DE L LILb
Etc~OY _ mET Er.- s<-

- O~.- oa~.~J o~sa lajeO' ~.1. ~-. - --4


