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C RIMEN ROMANTICO MEDIA CARLOS CASAWOVA EL REY JOE ITALIA VI Sí ti
Brunswick, Alemania, un Un marido acusa de infideli-

dad

La popularidad de Víctor Ma-

nuel

Dalmau y Canet restableci-

do.hombre y dos mujeres re-

suelven

á su esposa ante el " " III La sencillez de El Hombre-Día- s.

posfijosmatarse. juez de Sibana-Grand- e h easa de Saboya. Don Juan R. Baiz.

SU ENTRADA EN MILAN

Se gana d corazón de los mi- -

A PUÑALADAS I
A estas circunstancias, sin dude,La aparición ds este libro de

detvanee por un momento las
de olvido que envuelven la

del poeta.
Hoy se recuerda á Carlos

Los más la apreeiable mayoría,

No siéndole posible el divor

DAMA ENFERMA

Concejal propuesto- - Ouejas
contra un profesor. La

Corte de Guayama.

Nuestro compañero de redaecióa
señor Dalmau Canet ha vuelto á sus
habituales tareas, repuesto de la do-

lencia que le aquejó en estos dias.
El Hombre-Dio- s se encuentra

cio, vuelve á su casa y am

uetee qne la elección no luja sido
hecha cou todi el detenimiento, y la
madur.';. que exiga esta clase de tra
bajos. Faltan ea este libro varias
poetíüt, de las mejores que escribió
Casanova; entre ellas Mow's. Esta
y Ain VCri-por fortuna incluida en 1

laneses y le saludan socia
bos cónyujes se acuchillan que no piensa, ni enílende-ca- ea ea la listas y republicanos

La nueva fase social del reino del
cuenta de que, efectivamente, existió

Noviembre tul tele colecc'óa --constituyen las dos notashice poco tiempo en Puerto Rico un
hombre no vulgar, llamado así, y exgrama de anoche. mas herbosas y vibrantes de su u- - rey Víctor Manuel de Ttalia, se está

rgj, desenvolviendo raídamente. El jovenModesto Vega y Eulalia Aponte, amarán por vía de comentario: Es
smentable que haya muerto! No" obstante, la lectura de Pústo. re' 1uees 'xtremalamente popular,protagonistas del sangriento drama

que ayer se desarrolló en el barrio I -- Al U .LIJ. - f 1Los periódicos saludan el libro
en el barrio Real Ponce, donde ha

mas nJstr. materiales para un uu ,ulu " "aüluo conquwar ei cara
acabado juicio lobre la parsoualldad

zón de ,a gent8 del Sur' ,,n0 1UB UmMachuehal de éste término munlei con afecto y tributan cumplido elogio
pal, y que tanta consternación ha cau la memoria de su autor. Fra Doétloa del autor I 0160 n g&QAa0 un triunfo sobre la or

ses expresivas y justas, pero breves. Es. ante todo, un intalMiual rfl. guiiosa Miiansado en esta sociedad, son jóvenes,
como de 24 á 36 años, trigueño?; no
hace.dos afios que se unieron en

nado. La idea predomina sobre cualquiera que conozca la hlsto

dado una conferencia.
En la tarde de ayer salió para

la isla nuestro amigo don Juan R
Baiz.

Ha sido propueito para conce.

jal deNaranjlto donMIguel Rivera,

Dadolac lsls que atravesamos hoy,
no es posible ocuparse con algún de el sentimiento, tímm nnn.io. m.. Man ria " ' moderna ItaUa, sabe cómo la
tenimiento en estas cosas. Nuestro tcapitale morale del reino, :í causa de

Modesto celaba á su mujer y ec que sentir. El un poeta sobrio; en
ocasiones seco; pero de puro, correctopúblico solicita cuestiones palpitan

en la vacante ocurrida por renunciates. No tiene tiempo, ni gusto, para
ser el centro de los movimientos repu-blca- no

y socialista, ha mirado siem-

pre con recelos, & Roma y firteadb

dias pasados se presentó al señor Juez
de paz y le manifestó que su consorte

y cistizo estilo. Un leotor inteligente,
fijarse en las exquiiltaces de un a'm degde que 89 fljl ea lo prImerog ver.e era infiel y, que por tal motivo de oon las remembranzas de la repúblicaque dice lo que siente, y siente lo que sos, comprende que tiene ante sus

ojos la obra de un pensador. romántica y cuántos momectis dedice, en sugestiva prosa ó en de'ica
dos versos. El psriodists, si h de Esta tendencia característica se

seaba divorciarse de ella El juez res
pondióle que no podía proceder en
ese caso, si él no presentaba una de-

nuncia jurada de los hechos que ex
ponía. Y eatónces Modesto, sin prue- -

gradarle, debe dar de mano á todo sub
mortificación la gente de Milán ha pro-
ducido al Gobierno. No hay que ma-

ravillarse por eso, que todos los gabi
refleja en todas las manifestaciones de

jetivismo que se relacione cío mate a pluma y se observaba en sus disrias literarias ó artísticas, y aun i lo cursos Por eso nunca fué DODular.
netes italianos hayan tratado á Mllfn
con el más exquisito cuidado.as tal vez para justificar su acusa asuntos extsrlores que tienen eitos literaria y artéticamente considerado.ción, fuéie al campo y vivió con su caracteres, para repetir sin tregua, en Todo eso ha cambiado, y aún los

Orador, to arrastraba en pos de sullano y corriente estilo, el tema de hombres que predicaban el republicaverbi á las muchedumbres cola vis
esposa hasta ayer á las tres de la tar-
de, hora en que ocurrió el desgracia-
do suceso & que nos referimos.

nuestras realidades vividas que no

En

ACTO DE TRAGEDIA

El las mata á tiros de revól-

ver, y sin valor para el suici-

dio, se entregad la policía

Eq Bruniwlck ba sido ec metido un
crimen extraordinario.

Alma y Martha Haars, hijas de
ua comerciante de la localidad, jóve-

nes, Inteligentes y botitas, de 20 y 22

aros respectivamente, deieaban per-

feccionar bus conocimiento! en música
y al efecto tomaron ivs padres un pro'
feior talentoso nombrado Karl Brun-ke- ,

pero que sólo tenía 18 afios de
edad.

En el eurso de las lecciones surgió
lo inevitable: una pailón vehemente
entre él y la más joven de las dos her-

manas; pero debido á la remeta é in-

abordable perspectiva de un matrimo-

nio, determinaron quitarte la vida en
un momento de locura amorosa.

Pocos días después de tomada esa
reioluolón, recibió la hermana mayor
una carta de su prometido rompiendo
las relaciones y, desesperada, determi-

nó morir con los dos amantes.

Fijaron el momento fatal para el

domingo último, conviniéndose en que
Brunke mataría primero á las dos her-

manas y luego se quitaría la vida.
Llegó el demingo en que debían

morir. Fuéronse los tres á un restau-
rant á realizar su última comida; pero
al beber un poco de champegne, el

efecto que les produjo fué tan benefi-

cioso para sus perturbados espíritus,
que, reconciliándose con la vida, sino
desistieron, por lo menos aplazaron
el triple suicidio para dos diáa más
tarde. Entretanto, Brutka se había
provisto de un buen revólver, con di-

nero suministrado por las herma-

nas.
1 martes prefijado llegaron las

dos hermanas, como de costumbre, ú

oasadeBrunke á las ocho de la no-

che, como si fueran á recibir su lec-

ción. Vero salieron peco después los

tres, tomaron un eabt y se dirigieron
á casa de ellas. Se les haHa ocurrido
á las jóveres que el coriet pedría es-

torbar el libre paso del proyectil y no
habían querido quitárselo, por pudor,
en oaia del profesor.

Ya en su cata y reiuelt' s del todo,
escribieron cartas de despedidas ásui
padres y volvieron al di mlclllo de

BruDke. Eite había asegurado el ais-

lamiento completo de su ta a, man-

dando á su madre al teatro.
Aquellas alocadas cabezas se dis-

pusieron, al fin, al tranca tremendo
que abordaban por tan fútiles motivos
y con una determinación que converti-
da á la tarea de desembarazar de obs

tosas Imágenes, lino que iba al fondo
de lasouestiones,desentrañándolas con

nismo y clamaban por la demolición
del trono, tomaron parte en la entu-

siasta recepción dispensada al rey.
puede ser más pequeño, m'nUono y

Nos informan que al llegar á su trine. 'a-U- y precisión, hab'ando conLeyendo Postumas, la geute de le

de don Bernabé Berríos.
El doctor Zeno Gandía no pudo

asistir antenoche á la reunión de la
Junta central, por la gravedad da au
se Ti ora suegra.

Hacemos votos por el pronto res.
tabiecimlento de dicha dama.

-- Hay quejai contra Mr. Estub,
profesor de inglés en las escuelas da
Peñue'as, por su iocorrecto projeder
con maestros y niños.

En la Corte de Distrito de Pon-c- e

se celebró un juicio de divorcio
seguido por don Luit Bougard con-

tra su esposa doña Cruz Eicalera.
El Juez municipal de Humacao

dictó sentencia en cama por turbar la
paz contra Eusebio Velázquez, conde-

nándole á 32 dias de prisión.
La Corle de Distrito de Guaya-

ma sentenció el dia 15 del corriente á
Jjan Raimundo Santiago, acusado de
tentativa de violación, á 5 anos de
presidio.

Ha ingresado en la cárcel da

Guayama Feliciano Vellón, condena-
do por Juez mun'cipal á l.mes 9 días

La verdad es que no se apareció
casa el desdichado esposo, notó que
su mujer usaba ua aro de oro, que

fluidez admirable. En mi Aanrftntras perfila y dibuja en sus conversa
para la prensa diaria el ilt9ratoJ Ie

el rey allí, á la cabaza desús batallo
supuso le fe era regalado por su aman-- ciones la ei'ueta del escritor, revivién

mponía al periodista nroduclfln aes ni lU0 UD rM "rttU 0 11

Trató de obtenerlo. Y como ella
se cegara, se lo quitó á la fuerza.

dolo ante la páHda llama de lntelec-tuale- s

recuerdos, al modo del artista
que da nuevos matices á la imágen de

artículos mar parw eauna ne,ta la"uo"! Pas0que, por su distinciój aris- -

tocrática-d- el mas selecto Un por allí, de vuelta de contemplar las
Indignada Eulalia por tal motivo,

Ideas-ostent- aban corbata y guantes
e8CeDSS de "ordt, laCalsbria.deanzóse sobre su marido y le asestó n lienzo, donde la pátina de los años

blancos. Lleno, aunen las más rudas unmQrrcP'Jau J iUW eamcion
extendieran sus borrosas vaguedades.

polémicas, de urbanos eufemismos, ftlguns' ca1 8010' "mpinaao
una terrible cuchillada en el estómago,
de resultas de la cual murió anoche á
las once y media. Pero en el instante

El retoque se hace con cierta íntima
nunca acertaron en nrDflr.n i. tnmn mnvepurSu cunurw. juicmujur, co

complacencia porque allí, en esas prl mo la l ama él siempre.con los arrebsUdcs anhsbs ds la.adas expansiones,no puede imprimir Fué Víctor Manuel III á observarmultitudes. ;Qae de extraño t'eneque
de sentir el puñal, é impulsado por los
celos, acometió Modesto á su mujer, le
quitó el cuchillo y con él le produjo

su sello bovino la gran masa de los directamente al pueblo de Milán, ysus e t 'Ofas mueitren la mismi marestultos. Mas eitas impresiones son
princ'palmente á familiarizarse con lai

siete ú ocho heridas en el pecho, cos ca de origen? Nobh troquel, por cier-
to. Son liis 11 ires de un heráldico ar necelsiades de las clases trabajadorasfugitivas y también pasarás. Oratí

simo es sentirlas, pero muy d f ícitado y espalda, calificadas de graves de aquella gran ciudad Industrial, átista tan celoso da sus blasones, qi'econservarlas. El t rbslllno de la vl- -por nuestro distinguido amigo el doc fin de darse cuenta del por qué eitán
tor don Félix Tló. a atrae, hsc'.endo o! vid ir á los que parece tuvo eipeclal empeño en no dar

ertrada á su jrdio; rna que á olírto ellos descontento y porqué como unaEl cabo de la policía insular señor fueron- La generalidad da las rerso
numero de escogidos como él.Negroni, tan pronto tuvo conocimiea consecuencia, desean ellos la repúbli-

ca. Y ocurrió entonces el mi legro; reñas no puede vivificar por largo tiem
to del suceso, se trasladó allí en uoíóa No abitante, son serclllíjímas enpo tales evocaciones, porque si publicanos y socialistas aceptaron ysu form, al puct da nr strarse á vebre ellas, casi cubriéndolas, comí unde otro guardia y practicó las dil aa
cías necesarias, ordenando la conch e

estrecharon de buena gana la mano
ces con des irla. Yeso ue el méritoave negra que abatiese sus a'as sobre

de arresto, por acometimiento y agre-
sión.

Se encuentran en San Juan núes,
tros amigos de Guayama don Enrique
González y don Eleuterlo Vidal así co-

mo don Valeriano Colón, de Cayey.
El joven don Fálipa Tosté tuvo

la desgracia ayer de sufrir una caida
de un carro eléstrlco, cauf una
contusión en la mano derecha.

El teniente I tur rondo ecupó ano-

che una navaja á Eusebio Iglesias,
arrestándolo y desunciéndolo al Juz.
gado de paz.

del rey y votaron por unanimidadión de los heridos al pueblo, al lios- - un ramo de flores rauitias, agítate la cantidades para hacerle una recepción
de Casanova estriba slngu armecte en
el concepto. Habituado á la asiduapltalillo, donde fué hecha la primera digna de su rango.idea misteriosa de la muerta-co- sa

austera para hsque viven.cura por el practicante sefí)r Padlllj. ectura de libros franceses, rebosa en
Sin es-o- de detective-- ,

y acoraEl médico titular se encontraba en sus producciones el ch'speant 8ticisSin embargi, no perec9n del todo,
pailado solamente por su ayudante,Mayegüez, declarando ar.te la Corte mo tai propio de aquel bl.irro puebloallá en las brillantes zonai del mun
vis tó el rey las csaa do numerososatino. Cultiva la ñauare, el nnth',,do, los nob'es talcntui que dejaonde Distrito y regresó á las nueva de la

noche, hora eu que prestó á los heridos trabajadores, inspeccionó la manera
cómo estaban alojado, conversó délaalguna huella de su labor en utilidad S'-e"-

" ua iuer, c mo un
os auxilios de la ciencia. Anatcle France ó un Armand Siló en bellez. El rrármol y el bronce,

Eios son los ir formes que he to- - vestre. Jamás dice una cosa baladí manera mis democrática con tedas los
que quisieron hablarle, acariciando ápor medio de la estíítan;loi liceos y las

Nunca ni vnc.ín f hneni RM mnln udldo obtecc- - aerea de ese lamentable academias, con el discurso; las máqui
rico es su, ve ee ó! : no es brillante, no

l0g DlB08; 7
decoradas

h0mbre'acontecimiento. Cu:ir;do adquiera a1 nss rotativas coa el perlóllco y el li casas con retratos de
gunos mas los enviaré oportunamente se remonU, no asciende i vertielno Ya está Hato en todos sus detalles

el presupuesto de la ciudad consolianarquistas en lugar de cuadros de

santos, se sintieron convertidos en en

bro; el amb'ente de intelectualidad en-

gendrado por mirones de ciudadanos
que leen, mantlauen póstumo ruido en
torno do un nombre, ú despecho de la

sis cumbres, tn s penetra i modo de
simbólico buzo en las mas hondas re-

conditeces del a'ma, y extrae de allf

dada de Nueva York para el sflo de
1900, de enero á enero. Asciende átusiastas admiradores del rey. Lo

táculos la vida, les hubiera deparado

La Democracia.
corresponsal.

bahderasjTníeve
Bajo ciertas condiciones atraos

116 805 490 37, y ex :ede en $6 987,897una lágrim, convjrtlda en perla.tulima muerta; sólo ei los países de
bruma y olvido, como el nuestro, el

miimo sucedió cuando realizó las visi-

tas de las grandes fábricas de Jliiari,
Sllvestrl y Pirelll.

al vigente. Hay aumentos en C2 den 1 ' ni
un éxito completo y un porvenir ven-

turoso.
Bebiéronse dos botellas de cham

o ias yug oai ue rOSTUMAS le
partamentos, dlsmlr uclones en 7, queañonad nrecto es absoluto, no deja desp;ende un tenue dejo do amargura, Cuando el rey entró en la ciudad, sólo montan á $55 (00,08, y quedan coque entristece Lis que, como yo, corastros, ni tiene apelación en lo mo

ral, ante la concíenc'a de las genera
pagne, que esta vez no le reconcilió con
la vida, sino que les prestó valor para

mo estaban 21. Las partidas más Imféricas favorables suele producirse un
fenómeno natural muy sorprendente

nocieron Intimamente á Casanova, po
fué recibido con un silencio hostil; pe-

ro antes de que hubiera transcurrido
media hora de su permanencia en aquel

portantes son: !
clones futuras. El sepulcro es cernomirar frente i frente i la muerte. Brun aran apreciarlo mejor. Aquel bañe1en América, en las cumbres de Sierra Eosfñarza, $23 358,188 09, aumenun in pace, dot.de no.sólo queda enteke entonces disparó varias veces su mió amable, de inteligencia penetrante iUj?ftr, se había hecho amigo de todoNevada.
rrado el cuerpo: allí quedan tamrevólver para satisfacer los deseos de En ocaiiones, cuando el vien

to, $1 361.170.92; intere es de la deuda,
$18.459,015,38, aumento, $1.357,164.49,j ...... vu., tu.,.., HU( poniajei mundo.

bien, junto á loa despojos mortales,Alma, que tsmía que pudiera errar el to barre las alturas en determinada como acarron un cniste atiniense en Y tido en principio se debe & quaprimores de ingenio, delicadezas detiro. cada frase, en el fondo no era sinodirección y con suficiente velocidad,
y policía, $13 035,702 98, aumento,
$62U,23G.72. Délos demás depártamete
to, el mis dotado es el de Incepdlos,

un rebalde Mas eu Drotaiu f,,
el rey durante su visita á los distritos
delaCalabia, asolados por el tarre

sentimiento, Investigaciones de eitu
dio, gallardías de imsg'naclóc; al

Reclináronse entonces las dos
en tendidas mecedoras, una al

se forman ea lo alto de los picos gi-

gantescas banderas ('e nieve forma- pasiva. No tuvoanrestis de lusha- -
moto, demostró que tenía un corazón

permanecen sueños, memorias y espe dor La ironía es un arma de d( fenlado de la otra, y Brutke disparó dos das por los remolinos de aire al le
compasivo y una mano generesa, é

veces sobre el corazón de su amada,

$6 602,955.42, aumento, 1337,090.68.
Hay, sin embargo, una partida de
$7 430,992.03 que, siendo para emortl-zícíó- q

hace de las t tenciones de la

sa, pero con ella no se vive. Se dejóventar copos que cubren a superficie ranzas sumergidos en la tenebrosa
noche. Quién recuerda á los eternos hizo todo !o posible para aliviar losarrastrar por la vorágine, y fué ven.Desde cierta distancia el fenóme sufrimientos de los pebres.cido.

La hermana mayor, Alma, se in-

corporó entonces y se inclinó sobre
Martha agonizante, hasta que su res- -

no se c frece á la vista del observador ausentes, aunque hayan dejado, para
que su pueblo los recoja, sangrientos lodavía me parece verlo. Colunicomo si en lo alto de los piecs flota

DEgirones de su cerebro y su corazónplrsolón se extinguió por completo bro tu rostro en una confusa lejaníasen banderas de color claro que agí
esparcidos, dispersos entre lasasperetadas por el viento, formaran olasReclinóse entonces de nuevo, y Brucke

volvió á disparar otras dos veces. Las
Pero ya no sonríe, con su volteri sna
sonrisa habitual. Su expresión esrazas del camino? Así pasa en todoIridiscentes de gran amplitud. Hasta la fecha han contribuido

Y así pasa con todosdos balas traspasaron el corazón de grave. La muerte puso en ella la somHay que advertir qne tan maravi para el viaje délos crm'sionados á
Por su presentación tlprg áScaAlma, dejándola muerta en el acto lioso fenómeno es visible casi sola Washington por la L'ga de Ayunta

el libro de Casanova es una obra

deuda la columna má respetable del
presupuesto, y más aún si se agrega
una partida especial de $.5226,199.60

para redimir bonos q' e vencen en
1906

Viene á aalirle i cada habitante
vor unos $30, y no entra lo que la ciu-
dad paga al Estado, que pasa da 10

millones, ni al Tesoro federal por
conoepto de renta internt y derechos
de aduana, que no tenemos Idea de
cuanto será, pero seguramente no baja
de $100,000.000. Es una mina Nueva
York

bra da su gran misterio.

Después, no le veo más
se eifúini, desaparece

mente tara los ejes de los Icdfgecas se va, I m'.ectos, los siguientes pveblos: Gua
modista, casi humilde. No hay en é

Pero al ver los dos cadáveres san-

grientos ante él, decayó el valor de
Brunke, y en lugar ds enviarse una

pues raro ha sido el viajero q ;e ha yama, Sabana Grande, Lares, Pati
desde este punto de vista, pretenilotenido la suerte de observar la mará Qjó queda de él en suma? Un Has, Corozal, Bayamón, Utuado, Hu.
nes de lujo y arte. Fueron el dolor ybala á través de las sienes, salió y es vil'a de Sierra Nevada. nombre y un libro. Pronto spráa ol- - macao, Arecibo, Carr i , Trujlllo,
la piedad quienes formaron ese volútuvo errante por las calles durante to vidados. Tal ocurra en esta pobre alto, Caguas, Feiluela. Gurabo
mencon algunas producciones del poda la ncebe, haita que i la maOsna U isla á todos los que escriben, á todos I Toa aja
bre poeta muerto, para que los hijosiguiente, enloquecido por un tardío y los que suf ñau, á todos los que can
de éste obtensgan con) las rimas delterrible arrepentimiento, se entregó tan....El único inconveniente que hasta m mam alemanaspadre algo más que un leve perfume yvoluntariamente i la policía.

ESPAÍlWflOMTOaAahora se presentaba para la acepta Eugenio Astol.un estéril aplauso.
ción por el Príncipe Caries de Dina

Sabido es con cuanta fe se veranmarca, de la corona de Noruega, era GRACIA ESTUDIANTIL I LA JUNTA CENTRAL da y energía ha logrado el Kaiser dela repugnancia que most-ab- a la Prin En un concurso abierto en Lon
cesa Maud á que au marido abando dres para el suministro de 15.000 so

La joven república de Panamá.ha nara los dulces halagos de su venta A unos estudiantes ds la Universi

sarrollar ent e sus subditos la afi-

ción i las cosas de nnr, estimu-
lando al propio tiempo su patriotis-
mo y su amor las instituciones

en la sesión celebrada lúltlma coladas de carriles de t' nados á la
construcción de una vía férrea en laestablecido su sistema monetario que rosa vida de burgués, por les con mente por la Jun a Central, fuerondad de Corneil se les ocurrió el otro

día una idea baitante original. Juntorige desde 1? de Septiembre. tinuos sinsabores y U agitación cons n'mbrados don Carlos M. So'erjy don California de Méjico. se ba adjudica-
do el pedido á la sociedad Altos Hortante de la vida de un soberano. JOie miembros de la comí

En recuerdo de Vssco NúSez de
Balboa, descubridor del Pacífico, la Ese movimiento general ha alcanPero sucede que el rey Eduardo cos de Yizaya, de Bilbao.slón de Hacienda del par tío, en sus zado tamb'ej á las muieres, quienesunidad monetaria se ha llamado e VII, su padre, le ha escrito una cart La producción eipaflola se abrarse en la íanrse frase de

titución de don Joé G. del Valle y don impirán.'Jusn R. Bsiz. Dicha comisan está Guillermo
ba'boa, moneda de oro de 1G72 era severa, recordándole sus deberes como

á la Universidad pasa un tranvíi eléc-

trico por ucapendiente vertiginosa, al
fondo de lacual bay un barranco. Los
estudiantes en cuestión untaron gra-
sa en los carriles cuando iba ábtja-unesrr- o

iLuego subieron á un árbol y

apartaron el trele ó alambre que con

camino á la exportación en vasta esII: Nuestro porvenir esmos, ála ley de 90!) milésimas, y hay esposa y como princesa, y dellneánlo cala heclaloa ptíies ext'anjerot.vre idi ia pir don Car os H nondpt tá ea el ma-- , han decidido constituirmonedas de ero de 1, 2 y 112, 5, 10 19 ja importancia ue la mtilúa que
bajo la ilta dirección de Frauhin Cl. de la0 o&iDoai, con Igual ley y relación pagan-l- activísima en favortor pudorferjgan-hí- r el carro al tro'e

justamente antes de pasar una curra
ella y su mr.rid) están llamados
cumplir en lo futuro.y cobre. Mulier, e Hacnover la Usión marí

tima de las sefioras alemanas (cFiotí uy ce-ad- a, sin lo cual d tranvía se
duce la electricidad, de suerte que el
motorista psrd'ó el dominio del carroLas monedas fraccionarias de pía De esa macera ha sido vencida 1

ta son Ce un (un cuarto de bal única reslsteccla que .venía haciendo y ésts se precipitó cuesta absjo como
tenbund deuischer Frauen), destinada
como la L'ga masculina ya existente

Marina Mercarte y de güera.
Pr rde pronto, la cueva sociedad

estt haciendo una cueitación entre las
mujeres alemanas, para poder regalar
i la flota del Imperio un acorazado 6
un crucero de primar, t alan.

boa,), medio peso, 115, 1110 y un vigé

habría despeñado al barracco con 23
pasajeros que llevaba. Entonces fué
posible dar contri corriente y aplicarlos frenos,

dudoso el éxito de la candidatura da una exalación.
limo ce oa'DQi, ceta pan el IrOno de Noruegs,

y que cueita en la actualidad más
do 60,000 MotliAos, i hacer una pro- -Porgranííslaa fortuna, el conduc


