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duelda á uoa distancia de 15 millas,
requlrléadosa para cito la eónatrue-dó- n

da 3f0 millas detricki snllia-dore- s.

El Secretarlo de Marina, Chas J,
Bonaparte, ba hecho últimamente coa
tratoe para obtener el acero naoesarlo

para la oonstrute'.ón de loe doe nue
voe bareoe de gaerra, el MlehiKn y
el South Carolina, que cuando ter'

Latierra se vi-Ho- landa se
entristece.-Accide- nte fe-

rroviario en Spokane.

EN ODESSA

La conferencia de Rio 'Janei-
ro. Voto de gracias á Mé-

xico y Estados Unidos.

Según datoe del Gobierno Provin-
cial do Santa Clara, ao ol término
munlelpil de Vneltaa, perteneoe á

laa elgulentee oantldad de
terreno:

Ciento eola caballería! á túbdltca
amerioanoe.

Cien oaballeríaa á ití adltoi fren
cénit

Qainientai treinta y eele caballo'
riaa á lábdltoe eepefiolee.

La reina Guillermina que eo en
contraba an cinta elntló anocha eínto'
mee do un próximo alumbi amiento que
ocurrió efeetlvamonts en breve.

Cerno el alumbramiento ha eido
prematuro, no pudo lograrse el vás
ti aro.

la noticia, onunaiaa eaia mañana
do que han eido defraudadoe lae eepe
ranzas de tener nn heredero para el

troto, ha extendido nna nube de trie
teza aobro toda la exten'lón do Ho
landa.

El gran tren septentrional ba
dasesrrilsdo en Spckano.

La máquina y doe carros se hun
dieron en ol lago Diamond.

Siete pee jiros ee tingaron j

otros elote han reolbldo herldee gra
voe.

Ee extremadamente gravo le el
anadón en Oléese. Son numeroeos
los exoesoe que eo han cometido.

El deeordon meo completo impere
por todee partes

Ss tsmo qué so esté preparendo
nna matanza general do judlje.

Rio Janeiro: La eolomno sesión
de apertura do le Conferencie Pan
Americana da Rio Janeiro, ee efectuó
4 lae 8 de la noehe del 23 do Julio oc

,i edlfielo reconetruldo que figuró co
lmri Pihallóa Qflalal dal BraiU an la
I Exooelolón Unlverael do Sen Lule.
i ...i t.. mullltua ano proaoneio le lo

ción, ademó 4 loo dclrgadoa el adop
ter éitoe ol acuerdo da otorgar nn vo

lio do gredas 4 loa goblernoi do loe

cientos ssfuerzoe en pro ao le pos on

Centro América.
Loe dolegedoo acorderon aalmla

mo dlr'glr nn moneeje do felleltaolón
4 loe goblernoo de Guetemela, San
Selvedor y Hondnraa, por ol rosta
bleclm'ento de la pez,

Desptés do elegir como presiden
te permanente al eeior Nibuco, le
eonf arénela enependió le eealón pere
terminarle el elgulente día.

Muchoe eerán loo mi
11 área do firmes que lloverá el menee

js do slmpetíe hada el pueblo y
parlamenin ruso, que na sido prspe
redo con motivo do le dleolaolón de
éste.

Les firmas aumenten rápidamente

minados sarán de loe mejoree del man'
do. Eitn doe earizadoe demanda
rán mái de 7 2C0 toneledaa de acero
con un coito de 12 500.060.

SMr. Ruatell Seg, uno de loe

priceipalee finacelitai ni worklnos,
murió en cita lemana, á la edad do

noventa afi ie, dejando nn capital do

tantoe millonee ouactoa invlernoi con'
taba.

Mr. Sege ha lido uno de loe po
ooe hambreo que, mcldoe de una fa
milia humilde, ee han levantado por
tí solos haita acumular una fortuna
de esl den millonee de dollars. Mu
rió sin dejar nn eolo bj-- ,

y ee dice

que en querer faé que sus riquezas se

empleaien on obrae do caridad, dea
pués de retirar unoe cuartos m'llonss
pera eu esposa y demáe familia.

El ouerpo del millonario ee ente
rro ayer on nna caja do acero qae
peca mái do nna toncleda y eipeelal
mente htcha á prueba de ladronee;
tleno la caja conexión con varioe tlm
bree eléetriooe qne eonarán en variae
partee cuando ao tcqco el ataúd ó so
Intente moverlo.

Esta precaución te ha tomado por
que ee temía que oon el cuereo de Mr.

Ssge pásese lo mlemoquo lo aoaecldo
con ei ae otro millonario que nace
poco tiempo faé robado de donde ee
i.i.. ii. ju iBiiHiiMuu.

Le gren demanda que be tenido
a píete durante loa áltlmoe efioe en
ndle demueitre que este motel ve eBlltedos Unldoo y México, por ene ro

Oh, el honor!-Mo- do con

vencional de entenderlo.
Deudas y casos de honor

VERSOS PREMIADOS

Los de SioeMO á la bandera
española son malejos; mas

á todo hay quien gane

Tan gran cose ee el honor
que lo entiende ceda cual
de modo convencional,
á eu capricho y eabor.

Antiguo resabio ea;
y, máa ámplloó máeotircobo,
hay quien lo entiende al dereoho

y hey quien lo entioeda el revés.

Todoe, todos oreen sentirlo,
osan, en ol fondo, ó có honrado;
pero poco, muy contados,
aciertan á definirlo.

Contraer deudee no ss, leeter,
nede honroso, desdo luego;
pero 4 lee deudas do juego
ee llama deudee de honor.

Por honor y por puntillo,
sin piedad, en ooaelones,
cuelen pasar laa naciones,
4 loa pnebloe 4 cuchillo.

Muy macho el honor se exalte,
mee lo entiende y considera
cade euel á eu manera
hasta al punto que no falta.

quien juzga eaeo de honor
muy senolllo y natural,
amparar 4 nn criminal,
antas que eer delstcr.

Y termino eatoa re glones,
aunque ee eos a manifiesta
que el teme ea lego y se presta
4 muehae observeetcnee.

No he do cansar el lector,
y ecebo esta chilindrina
repitiendo oon Bartrina;

lOh, el honor!

Vió uetad los Tersos
4 la bandera
qae algunos suelen
llamar Ibera?
Tienen laa traías
de un edefaelo.
Q ierido amigo
qué vereoe maloal

Por eso Hueven
loe varapalos

sobre Sineslo. Pobre Sinos lo!
Como usted dice,

loo versos tales
eon, en efecto,

muy.... deslgaeles
y me resultan
un edsfeelo.
Pero yo he vlito,
también premiado!,
versos peores,
mee deadichoios
quo esos famosos
del gren Sino lo

Qae ee ouento puede deolrie.

Suirez de Mota.

Entre ellas figuran las de muchas
pereonso n' tablee,

HALIFAX, CANADA

. . . 1.5C0.0OO
1.143,752

12,000.000

Bank of Haliíax se estable
de Agosto en las oficinas ocu

Lght & Transit Corapany
San Justo

Compra y Venta de Giros. Se

Ti D, Leavítt,

De cóma el ejército francés

maneja una huelga en

Francia.

MR CLEMENCEAU

Táctica de Alemania. El ge-

neral Andree en su circular
de milnovecientos tres.

Le polillas de Clemeneeau, Minie

tro del Iaterlor frensés, al esegurerá
loi hueiguietaa del Norte que no ae

lee atacaría ni oon el cable ni son 1

mi tralla, aia en el 0110 de una no-nad- e,

parece determinar la apíloaelón
de eut ideas socialistas.

II miniitro ba querido reservar al
obrero el derecho á la h ie!ge, 4 1

ti que proteger la rila y lea prople-dade- i

de loe patrcnoi oon un cordón
de tropae de caballería é Infantería
que, cual muralla proteolore, impida
el avance de loe amotlnadoi obreros
lite procedimiento ee nuevo de parte
de Mr Olemenoeau, dice Jean M ai tal
en Arméa, tt Marine, la gaceta mili-

tar y marítima de Frécela. Conforme
á la ley de 1,791, la tropa enfuneionei
de policía podía h!Cjr fuego eobre loe

que la atacaren.
El mismo General Andreé, en iu

drcular de 1,603, h'zi Igual declara-alón- ,

ti bien cuando faé Miniitro de
la Querré, elempre eataba de parte de

loihuelgalitaii dice el citado eierltor.
El grado di paelenola que demostra-
ron loe eoldidoe y cfiaialee duraite
lai huelgae de Lan, Lléria y Trlih
faé un gran trluif para la cib Hería
é Infantería que lomaron parte en el

mantenimiento del crdan.
Siete ofielalei multaron heridos

y uno mueto,llmllkndcss lai represa-lla- e

al arresto de unoi cuantos revol-toio- i.

Juzgando bajo un punió de vlita
militar el autor eahe la culpa á lo

que ii ceupan de promover hue'gss
haciendo nteiitrla la movillziolón de

tropa, en tanto que lai fronteras
permanecen ludtNnsas ex poniendo i
Frenóle 4 una repentice invasión ex

tranjere.
Para evitar eito, propone el esta'

blealmiento de la polleía montada, cu'
ya movilización podría efectuaras iln
nlcgda peligro por el estilo, y sflede;

cTodai lai letdemlai mllltirei de

Europa ndi enie&an que el mejor me

dio de obtener una victoria ei torpren
der ai aaven ario por meaio ao une
inveeión repentina de iu territorio iln
la declaración firmal de guerri. Loi
alemanes no disimulan su Intención de
obrar así, al ie les presenta la oca
ilóo; y losfraooesei lamentan que si
forma de gobierno leí Impida hacer lo
m'imo.

Si asta conilcgencle l!egra i

presentarse, nOe eGContraríen á la de
feniive, oaando meaos il al prinolplo
de tal eampafia, en una guerra euyai
primaras batallas tendrían que librar
a rn nuestro propio suelo.

Alemania no noi eticara cuando
estemos preparados y en un pió de

guerra Igaal al myo, porque estaría
segura de ter vencida como le fué de
mostrado en A'gsolrai Nci atacará
cuando noi oneu-.ntr- e en nna condi
ción como la eu que noa colocaron lai
úitlmio huelgai. En tacti que loi

vsgis y los maioontantos tengan algic
dinero que distribuir, podrán 4 vo
luntad eauser eita guerra Industrie)
la cual, aln detsnernoa 4 oonslderar
a espectj polillos, dábamos denun

dar cumo un peugro nacional, que
podri evitarse fiellmante, coa la orea
lón de nn euaspo movilizab e de gen

darmerla.

Don Enrique González, preitlgloes
figura de la Unión de Puerto Rloo en

Qatyima y alealde dedUhe ciudad

dirige un manifiesta á sus correliglo
narlo, en el cual da una humosa
prueba de su palrlollimo y de iu gran
amor 4 la Idea que susUcta.

Dice el meriiíilcno compatriota
que iu nombre ei barajado en Gua

yema para crear dlvltioues en el Par
tldo, preientlndosele cerno aspirarle
á ser leeiaeto en la prdime lueha
electora), y que éi no eitá dispuesto
4 contribuir á la maquiavélica labor
del enemigo

La Convención del Perillo, como
autoridad euprema del mismo, deeldl
x4 quleuee han de ser loe hombres
que iliven laiepreientaolón municipal
en el nuevo peí í ida administrativo
que ee avecina; eila únicamente ce

Umda A deeidlr tan importante enes

tifia j luíg ) de esto loca á loe buenoe

n:ionlstas de este término manlclpe
acatar y heeereryes que. las deslsio
nes como mucWu Imperativo de

eoleciividaC

Eio terlbe el etfljr GoiziUz,

La Unión de Puerto Rico en
Barros-Var- ios arrestos

por la policía.

CONTRA LAS JUGADAS

Procesado por escalamiento.

Por daños maliciosos

extinguidas.

Sfgfin notlolai, en Barroa, gana
terrenola Un'óa de Puerto Rico. Mas
de doiolentoe unionistas ee han ins

erlto y muchos más se inscribirán.
Sólo falta que Ucgamoi allí garaa1
tías, pues sigúa kíirmas, los republl
eanoa eitán amütadot con la policía y
oometen muehoe atropellos contra
aquéllos que francamente ee declaran
partidarios de la Unión. El día que
nuestro partido tinga en Barros lo
das lai garantía! qni ha menester, se
veri oorno surgen allí loe puertorrl
que&oi entusiastas por nuestros prln'
clplos y tomo la Unión de Puerto
Rleo recoge sus frutos en aquél erial
republicano.

Manuel Martínez fué arrestado
ayer en la Marina, por proferir pala
bras obcenas en la vía pábilos. El

juez de pn le impuso 15 de multa,
-- Li policía ha empezado una

campafla contra lae jugadas, ee decir,
contra lae pefueftai jugadaa de Sau
Juan.

Ha sido arrestado á disposición
del Jusz Municipal, Gil Q tifiónos, aou

eado de hirto menor.
Antenoche fué arrestado en San

turca el individuo tsariojoiramo, a

quien le faé ocupado un revólver B U

dog por el eargento Igaravldez. De

nnr ciado hoy el h'eho, el Juez censen
ció al seusado á 10 días de cárcel y $50

de multa.
El j'ies municipal de Guáyame

ha ordenado la prisión de Rafael Ra
mos, veoino ae sancas, a quien se
acusa de haber derjerretedo varias
resss. También manao prenaer a leba
autoridad á loe Individuos Juan Cru

Veláiqurz, Fidel Malavé é Inoeanolo

García, por complicidad en el mismo
delito.

,Hm (xurgaido sus sentenolas
en la cárcel de Agaedllle, loa veol
nos de San Sebastián Juan déla Cruz,
Claudio y Juan Evangelista Román

Miranda ha obte
nido el eertlnoado que le acredita el
er. afio de estudios hachos por ev

rrtspocdenola en la Escuela de Iog
nleroe de la Universidad de Seraton,
Peneylvanie.

Ha sido precesado y reducido i

orialón sn Humaoaoel individuo Mon
iérrate Rivera, por ataque con letan
clón de cometer homicidio.

Acusado de escalamiento en S

grado fré radatlio á trlelónon Are
elboGablno F.gaeroa García,

Por el departamento de terrenoi
rúblleoa, íe eitán deslindando aotual
mente loe terrenos del gobierno redi
oadoa en el ierra?' én, contiguos á Ii

eetsolón del ferrocarril. Dentro de
tres ó cuatro días se deslindarán tam
o:ei vanos isrrenos aei goDierno en
el pueblo de Salines, barrios de La
peí y Q bri da ygue.

Ei probab'e que sa encargue de
continuar loe trabijn de la oarretera
de Jimayee á Luqulllo, el eobreitan
te don Enrique Umplerre, que actual
mente preita amelo in la carreterra
de Guáyeme á Bocee.

Joté Camaoho, de San Garnán
faé condenado á trie meiee de prlilón
por delito contra el deretho electoral

Ei la oíraíl di Mayas tt z Ir g e

saren á cumplir icotenilas Bocifclo
Rivera, de Sau O irmán y Joié Ro
drígaez Arroje, allí a Cbaly, de

Afinco, á á 3 maiei y 5 meiea 10 dlai
reipeetlvamente, por hurto de ge
llinie.

-- La Corte municipal de Cabo
Rojo eenteneló oon ficha 10 del co
rriente á Arturo Canoel y José Cacoel
á 2 y 4 meies de cárcel respectivamen
te, por el delito de egresión con tlf
cumíateles agravantes.

Ea Afiaseo fué puesto bji ean
olón juratorla, por seis mesei, el Indi
vlduo Lule Miranda, qulsn no hablen
do presentado fiadoree fié conduoldo
á la eároel de Meyegiss,

El Juez de paz de Viequee ha
iictenoiado á Bartolomé Cuenca

Valléi, de oficio zapataro, á cumplir
160 oísi da cárcel, por uio de arma
prohibida.

Eor dlipoileión del Faeal de 1

Corte de Distrito de Ponce, ingriió en
la cárcel de aquella dudad i'dro
Pino, de oflalo barbero, aouiado de
escalamiento en primar grado.

Ha ildo procesado por inasndlo
en Sallnaa, el jornalero Zacaiíaa de
Jatúi, que feé reduoldo á prlilón an
ta jar,

tircoienao un rjimpio que cebe aer
Imitado por lodos los busnos unlo
niilai.

Rnsia, el peíi de lae grandes con'
vulsloces y sgitaoloces polílieai dr
euarenta afioe á esta parte, paree
haber llegado boy i uno de sus mái

graves momentos. El Imperio moa
eonlta no ee ya mae que nn vaito
campo da miseria y de terror. Doi

randee poderes se levantan amena

adorea, y, trae la lucha que viene, ai
vislumbra a'go ciertamente tremenda.

nna nueva cRevoluelón FranoMi,
qu'zi más tremenda, ee presenta i
i faz de Europa. El Czar, de nr

ado. se presenta imponente en en de

bllldad, y co medio del grupo de au'
tóeratas que 1c adulan y aconsejan;
mientras que del otro loe mlembroa
de la Dauma que, aurqie dlenelta
pCr decreto del 22, siguen unidos tra
dejando cífrente del pueblo paraob
tener la libntad que, i fuer de hita'
bres racionales, anhelan tener hoy en
Ruela.

La autocracia, corrompida y dé

bil, encabriada por el Czar, ce obr
tina en preientar opoiiolón al resto
del país, que hoy nnldo y aesrde ee

evanta amenazador en busca de lo
mismo que buscaban los franceses

euande, guiados por Mlrabaau, ec le'
ventaron contra Lula XVI. La míe

mi revolución franoesa ha venido cu
cediéndose en Ruela paso á paso. Ei

rey de Frenóla convocó loe Estados
Oaneralea y luego loe disolvió: el

Czar ha hactn otro tanto; loe mlem
broe de loe Eitadoa Generales se reu-

nieron de nuevo, no obstante la maní'
fiesta oposición del rey, y loe de la
Doums ae reunieron en Finlandia,

comprometiendo en ello en libertad y
vidaa. Lule XVI faé atacado en las
Tülleríti, y Nleo'ás II lo fué en Pe
terhtff, donde las llamas lo amenaza'
ron causando grandee eitragoi; 24

díaa deeptéi do clausuradas oficial--

mente lae aeetones de loa Eitadoe Ge-

nerales, loa íraooeseo ee tomaban la
Bastilla, y ea puede decir que antea
do cumplido cíe tiempo, ya el pueblo
ruio habrá librado uno de loe prlnil'
palee combates para obtener eu liber
tad.

La luchiiorJaae prepara y co

mlacza á brotar per loa aatadoa del

Sur. Üa millón de calaverai de qule'
oes han sido víctimas, do lae etroeide
dee del Czar y de en desgobierno, pi-

dan vec garza, y el pueblo arrastran'
do coDsigo las e'mpatías de parte del

ejército está pronto á obtenrrla delec-

tándote de loe mitos imperiales y bu
róoratas para implantar una nueva
era de libertad y progreso.

Lae llamee revoluelonarlaa en
cuentran oombui tibie y toman Impul
eo, y lae cabezas de Nleolái, Trepe f,
Poblé lonoetuff y 0.1 II, han eido
deeretadae por loe terroritas quienes
ee prometen verlas en breve rodar por
ol euelo en medio de la cangro que ha
de fecundizar loa terreo oa de la Rúala.

Solo una figura melanoólloa y brl
liante aparece aunqu ya fura de eu

patria. El Conde vf ttte que tacto
trabajó por armonizar loa doe podo
ree y restaurar á Rúala, y cuyoa ei
faerzoe en pro do una y otra causa
fueron pagadoa con lngrst'tudee y de'
eengsfiof, contempla hay deida Bru
eelae la rugiente tempeitad que ee de
teneaaena aonre au patria, y que no

podrá aer aplacada elno oon t rrentca
de eangre.

En (Jbieago acaban de poner en
ueoun ferrocarril subterrátea daatl
nado i ilusivamente para el servicio
de oorreoe El eorreo se conduce ib
ra por un idiel que patte de la sata
clón central y va á laa eataciocee in
curiales y á lss de loe ferrocarriles.
En Ni v Yoik n propone i hieer otro
tentó aprovschtndo para el'o el fi
rrocarrll eubterráne? que eitá ery en
uto.

El Secretarlo T f , al hablar á'tl
mamante en un dlioureo en Mlch'gán
á cerca del canal da Panamá, io ex

prsió dlolendo que loe amerioanoe se
tán apuradíaimoa por tener muchoe
puctoa prellmlnaree aun por reiolvar
Dijo que la rxaavaeión no ee un pro
ble me tan di Hall, pero que 1j que em
baraza ahora ee lo que n hará oon la
tierra y rcea que te excave, mucha
mrt i lwl andr o no ir eftn

0, EBMELINDO SílíM
So encuentra en esta dudad

nuestro dletlnguldo amigo y correli-
gionario do Ponce don Ermellcdo Se
liztr.

progreso y que su valor seguiré en 1

eumetto lento pero oegoro. El nso I

del metal blanco pare las oosec del
arte ha tomado también bastante In
cremento; lea estadísticos do loe á'tl
mee afioe demueetran qne anualmente
ee consuman máe do cincuenta millo.
neo de ornado píate anéate remo.
e'endo Méx'eo y loe Eatadoa Unldoel
los países que eumlnlitran la mayor I

oectlded do píete, pues el producto del
los dos palsee monte el 12 por ciento
del consumo do todo ol mando.

El mil.'óa de .lom'grentoo que
entra 4 loa Estados Unidos enualmen-t- e

enmonte no eólo le rlquesa da bre
zos pere ol trebejo, elco también le
riqueza nacional en coree do 30 000.000

de peaoa, lo que ee nede comparado
con el valor pclecolel del trabajo do
aeoe inmigrantes, euyaa ccergíeo usa-

dos en este país eialvalen 4 un torren
te do blenester y do progreso.

D sitante ee ha hablado acerca
do la teoría da nn olentíloo alemán
que dloe que el Parelso do Aden y
Eve quedaba en ol polo norte; sobro
lo que dice The Fhlledolihie Press
que ello ee una toorie emirlocna de
haca 60 iflDe.

Verloe libros so encentren osorl
tos aobre orts eeunto, en loe eualea ee

preaentan muehaa raaooei geológleee
y deduoelocea olentífioae de qae ol Pe
releo original de Ivasataba localiza
do ib cierto punta detiro del eírcnlo
Artico, se demuestra que ais porción
de tierra ie et frió ?á 'Idamente y quo
on tiempoe lejanos ora mas adaptada

II 11 UÍ IHLIIII

ESTABLECIDO 1856

OFICINA PRINCIPAL,

Capital nadado . . . .
Fondo de Resma
Actiuo Total, mas de

Una sucursal del Unión
cerá en San Juan el Lunes 20

padas antes por la San Juan
esquina á las calles Tetuan v

Se recibirán Depósitos,
harán Cobrosen la Isla

"
v en todas partes del Mundo.

Departamentos de Ahorros
i la vida del hombre que ninguno otre
poioión del globo. A'rededor del po- - Depósitos de un dollar en adelante se'recibirán en el Dé-
lo norte se han anoontraio artYee de partimento de Ahorros y devengarán ínteres al tipo de 4
qus asss regiones fueron en la acal- -

por 100 anual, cuyo interés se capitalizará semi-anualment-
e.

u$l ur.egiéhntícade Se emitirán Certificados de Depósitos por Imposiciones
hoy faé en nn tiempo regUn de ceior Especiales, las cuales devengarán ínteres al tipo de 4 por

1ÜO anual.
Sucursales

El tfUnión Bank of Halifaxltiene 36 Sucursales en
Canadá y una en Trinidad- -

Coi i esponsales

National Bank of Commerce New York

y tierra de muy verledaa riquezas na -

tárales.
COIXESPON8AL. (')

Niw Yo'k, Jallo 27 de 1K.

() Estee orónlces, que firma l

Corruponial, no psrteeaeeu á Merieno
Abril, elno á otro de nueetroe col abo- -

rtdnrM un Nw Y'k

JBIHOOliOJ MU
Jaén Bsteccourt faé condenado

ayer por la corle de Distrito, 4 130

de multa 6 veinte días da cártel por

First National Bank. Merchants National Bank Boston
Bank of Toronto and Branches Canadá
London and Westminster Bank, Lid London

abandono di menores.


