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D hoy.
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GlIAVE CONFLIOTO
Lcv:cte r:.-c-nr: nto-a:ordinar!a cl a-

cucodade :c re.:nt de Baral:a3, de
rcgarsa á pagar las: triba:iaaa.

LUs r jfrem4 pien qua el g-
biero reir- el r:ya.:t de prempuests
presentada días C:rns po el ten:r Vi-
llaverle.

L:s c=uleadaa de la aduana CEgen á
les c:am2-rcaatt: el reibo del ú tim2 tri-
mestre de c:ntribu:iáu, rara qua puola
retirar dala Mis:na tus mzrc-aucía

LOS CAUILISTAS

Han vuetz á Circular rnioaars relao3i,
nade ce ts pla:es de les carlista!; pero
según lea ministeria'es, el gobierno cate-
ce perfe:tamente cuanto sucede, tiete t-
madan las ce=venentes proceeauca nesy ro
crce que courra tada de impertancia.

y o]~agrdY0 Tf<lsyjil.
Es un espectáculo singular el que

presencian los pueblos del viejo y
el nuevo mundo. fligíaterra, la po
deroso nación que se enorgullece
de poseer, A la par qte la primera
escuadira del mundo, la más rasta
extensión territorial, se ve compe.
Eirla á la guerra por una república
del Sur de Africa, cuyos animosos
babitantes son los primeros en de-
safiar su poder y en tomar tna ac
titud hostil. Ya ayer nos hablaba
el te'égrafo de la actividad qne so
lotaba, no solo en el Almirantazgo,
#Jno en los ministerios de la Guerra
y las Coléhias del Reino Unido, y
otro despacho presentaba á los ha
bitantes paciñcos del Transvaal
amenazados do morir de hambtre, lo1
cual no ha arretrado en so actitu <
agresiva contra él leopardo figls
á los que qieren rechazar con la
fuerza las awresiones- de la V.me, ¡

5 las mles razas rivales no
vivir ocino hasta aquen e1
<mstral.

üaaacttud d eO5llld6
ionta eses, que como los

la Nueva Inglaterra-, hoy
unidos, en el últilo tercio

o pasado, se levantan con-
pueblo, cuyo primer magistrado, no tra su Mettópoli y rechazan en
ob*tante u avanzada edad, es hom- yugo preteníliendo hacerlo pedazos.
bre de carácter firmely de grandes La lucha ha de ser formidable, por.
energías, que ha demostrado en di- que Inglaterra, la soberana, de los
versos actos de su vida. Hasta mares, la altiva y sobervia nación
ahora esa soberanía no aparecia que quiere imponer la fuerza de su
muy defliida,y de ponerla en claro derecho por el dereebo desu fuerza,
trata la diplomacia británica en el ha de luchar donde no alcanzan los
mencionado Libro, con más ó mo- cañones de sus barcos, en las abrop-

¡o hay dud.!
.So-os los-primeros!

Use Porsch Bull Dog,
Use Packard fIonest Made.

ßapatos finos para hz=bra,
Venta semanal ¡¡10,000!! pares

Se encuentran en TODAS las peleterlas de la llabana.
Todo el que use estos zapatos tiene derecho á limplarlos

gratis en los sillones de esta compañía.

V;lui a G11te & CrOwII¡er,

e 1323
importadores, Cuba, 77.á6 7

La Estrella a Moda
MADAME PUCHET7 tie el gusto de pener en conocimiento

de tu distirguida'clietsla y dcl petli:o en general que acaba de
ztar ea gran surtiíe de Ciatas y Encaler, que ha puesto á la ven-
ta á pr ecies nunc*.vostos. E,ítridt Ir i 'le<eCi"ei t 15 crs. <a pie;e.

tile 8 eS re frold e o, d O CS. l«epl¿a. E ca>cs

Citas de raso doble le 2i do( á 12 ets. la vara n' d
4 ,, ,, 25 , , noos.

8 "35 coloÑa¿.
12 :,,,45

íni e ccs artic d&precias sumamente econ6mIcog.
Esta casan ecriricreo ciectan:ente todas sus mercancías estáa en

end oa code dtras a precios amo par mayor. Vista hace té. Nohagan Ccr ra. tfra autEs ver los ruiesales surtidos de la casa de
Mademo Pucteu. en la 'esuridad Se que siempre se encontrará

088FOU 8.D . 535MoSa t &at-t7AL

nos fortuna. ¿Cómo obtuvo esor
dlerechos ile que ahora se muestra
celosa la Gran llretaüa? Por tuno
(le esos actos (te fuerza que suelen
cometer los gobiernos <q¡e apoyan
sut razón en los caríanes de susi
líaríos y los fusilesde sus soldados
BI-Transvaal no se conformó con
esa razón, y quiso sacuilir el virgo
que pesaba sobre él desde 1877: el
país eritero te sublevó contra I u.
glatera, <tíe batila por aqnella
gente semi salvaje, hubo de re-
i.rnciur á .sus deseos y propósitos
il. cotívertir el pals en una colo-
oia. El convenio de Pretoria, eí
I.SS, si bien mantuvo la sobera.íla

de la Gran Bretaia. coa ciertas re-
servas, convirtió á la república sur-
africana en un país protegilo. Po-
ro torlavía basta tiosn si aíás lar-
de, en S , ro debía tirmarse el
trataio tío Londres, que tiió las
relaciones entre la Monarquia eu-
ropea y la República africaua.

Inglaterra renunció ¡<er virutilí
.e iutsreo á intervenir en los asu-

tos interiores del país, re-ervs-iitio-
se únicamente el derecho de san-
cionar los tratados que hiciere la
república con los países extranje-
ros. No so cuidaron- los negocia-
lores de hacer constar que el tra-

taflo loISSIanulaba el convenio
te 1881, y de aquí la-cuesiión aho-
ra suscitada. Mr. Kruger, el puri-
tano presidente del Transenal, no
acelita, por virtud de dicho tratarlo,
la supíremacia británica, y sí Se-
crelario de ReisionesExteriores
tle la Reina Victoria, Mr. Cham-
lherlain, cree,.por el contrario, que
ca se pretendió anular el anterior
convenio debió hacerse constar
clara y termninantemente. De aquí
la etestión síu citada. Mr. Kruger
u ) cede en ss pretensiones de la
alisolita independencia del paia,
hacie.ido, no obstante, algunas cn-
o-siones políticas á los extranjeros,
tales como su participaci4l en las
.elecciones presidenciales y elau-
mento dle ocho miembros de su re-
presentación-en el consejo legisla-
tivo. A cambio de esto, exige la
rentíeslá d Tnu-aterra fá sus pre-
tentílios derechos de soberanía y
que consienta en someter á un ar-
líírajo las cuestiones en litigio. Las
conclusioes del Libro Azul de-
muestran los verdaderos intentes
de la Gran Bretaña. No se necesi-
te e perspicacia para, ver en

lucrion pera a loche do bsy
Ata. eao.Dcaí AniMads- ALB J H reos- seaa taso.-
Agia, Azu'ar le sAguardieDA -. .. 1J
1na1 9, 10.-

iál o g . snnsu flfl IA DEWll3 W. ZAD Z UELi e .Fotografias nUA L .iu . .

A isa ao=oNCIERTO deMar¡ d i.3uni renaAa 'rft).A S TANrDAS la aa ltimon C ET der
rslg.ílc e ba ~ja 5 ¡re.151S la tab.a rmenolizi t »Ou
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FLUSIS DEi
I<EGRA SUP

$ í4

MAS BARATO QUE YO, NADIE
ANTIGUA DE J. VALLES

Para vestir bien.
l:ara que ancl .9' resco Sacos y chalecos alpaca inegra á 3.50 pinta.

Sacos Eucaliptos muy higiénicos ó $1 plata Sacos y chalecos alpaca color entero á 3.50
plata.a t

qacos Eucaliptos color-enero á SIp plata. Scos y halecos alpaca color serios á 3.0

Sacos Ebcaliptos á listas á $1 plata.' plata.P ee1e e 1
1Parece inCreible.

De alpaca. Sacos y chalecos alpaca listas á $4 plata.

- - - -&- Sacos y chalecos de alpaca Legra superior

Al PA CA
ERIOR A
lata.

Escos de alpaca negra á,q2.30t pta
Sacos de alpaca color entero fi $250 plata.

Sapos de alpaca colores serios i $ 2.50 plata

Sacos de alpaca listitas negras fi$2.90¡plala

á $4 plata.
Sacos y chalelos alpata color entero supe-

rior á 
$4 plata.

Sacos y chal¿cos alpaca listas suíperior ái $i
plata.

-SUTRTrDO aoMlVPLETo

FLUSES DE ALl'AUX
LISTAS SUPERIOR A

$1 laa

ce sacos d1 ramié, sacos de alpaca píebla superior, sacos de seda china; fiuses de holanda
mallorquina, tluses de muselina, y fluses dril de todas clases:

PARA NINOS.
Trajecitos marinera dril •

á 80 centavos.-

Tnjecitos marinera de todas formas
á 60 centavos.

Trajecitos-marinera dril superior -

á $1.50 plata.

Trjecitos marinera de todos colores

á $ 1-50 plata.4,

ULI

PARA NINOS.
Trajecitos marinera de holanda mallorquinl

clase superior .
á $1-70 plata.

DE ALPACA! DE ALPACA!
Trajecitos marinera de t.paca negra

á $3-50 plata. .
Trajecitos marinera, alpaca de todos colores

á$3.50 plata.
Trajecitos dermuselina superior

- á$4 plata.
Tnpitn rí- díl. rran fantasía

TTIMA =VEDAD Trajecitos de dril, gran fantas TULTIMA MODA. rajec tos u r A, gran FasT ESA.
alpaca blanca. á $2 plata. pqué blanco a $1-80 plata. a!eaCa azul

Ensaosd apaaCOM[PLETO SgUR"TI]DOV^ - 0
En sacos de alpaca para. muchathos de .10 y 15 años; Fluaes de dril y de holanda con pantalón largo,

trajecitos de muselina, de dril y de holanda con pantalon corto, trajes de casiínir de todas clases, y trajecitos fIntas" a

- DmWCTOD.&S FOIjMAS-

MAS BARATO QUE YO, NAIE
ANTIGUA DEJ. VALLÉS.
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a tas rnotañias ¡le la tierra africana L n- -ason íaquenlas laerra aáfina Lo q importa es que el cole. tintero, el argumento cOjea y no los Estados Unidos una razonada
defensa. i aya visto en nuestro siel- puede convencer ái'nadie. nxposición, solicitando que nise

-O--como en realidlad no Fa ba- 'Ayerocurrió el Suceso delacalleadmita en Culis, libreade derechos,- , l-a---oposición f la ilea. capital del Morro. El pardo Oreseenclo pé. el tabaco de Puerto Rico.
. LA PR E SlA j la reconstrrucción; eepráctico de gaerrillas, tuvo un ¡le aquí el réferido documento,9 DOb~NSAilsifmO ceítcñ en el cual esta- alterncado con unaes oldados ruboapos. que con mtcogáopulcmsmOs y estaremos siempre dispues- La disputa se agrió tomarno carácter q cho guáto publicamos:

Sentimos haber <alo motivos á tod secundaral coleg-y - apoyar!o político y á poco tuvo que huir el ex- AL OOYOtRABLE PRESIDENTEPatria, en u suelto t(a esta seo. con todas nuestras frerza., práctico perseguirdo por una mnlíitut nE Los EsTADos
cído, para expresar algo así come _El pardo .incharlo.ono asd DEpLrSES AlarUNIDoS DE AiMÉRiCA
la Idea le que echamos á barato Don Ramín Alvarez Valero, co- un tar serefaesdeen, sla ees Jastamen
y discutimos le mala fe sus inicia- mroeí -del ejército cnbauo,l inrige la calledé 3le(r; en 0-í a s., utores dlaVeao Ao eo l
ti de un colega al general Máximo acudiera la policía, la cual aípti u inesperada noticia de que se intentaKada de eso. El eui.lailío y la Gnez una carta en la que hay es- deber disolviendo el grupo, aomtina- dar lihr entrada en esta Isla sitaba.atención col, que i.euos al cleca 1o ithportante párrafo, que puedo dJs, y acogiendo su ís J ftura al co de Puerto 1ico, los Ayuntamientosdesdeque a'iieció at ipriner L ser la clavo del arna: persegrido que bubo de leinetrarso de la provincia creen cumplir con suenero; las iieincciones qié m1ás 1 le 19l - all de donde salió después merced á <teber seudien4lo ante el Gobierno In.
un-t ,vezbeinos sacailo (le s icani- t c Pensar que este pol<re país se con- t ergestionesedel 06118111 or rgra-tpr~ntor suplicándole sesirva Fpen.
pañas, de1,lucciones que sirviero tát con la sola elev&oion al poder de rio que solicitó del Gobiereo le d¿Jar- der semejiate medida basta que, yai qulíson í su quml'r conducto del Honourable Generalpara que el co nga dtificase, s8. l9lli e u" ilna ueen oc en llevar A la oüeina del Consulado al prcnut e ooal eea¡ q l i .nalo la sirvieron, con punible abIn-_ pardo Crecncio pérezu.i DFvim, Gobernador Militar de Puertoqiera fuP so anigente en la 10130 de os que abonamos con Tgre Rijo, f por cualquiera otra autridadqia, a expresión un tanto nlacfbird uestrs venade qeab z y ,No se registra eiýel artículo nin- que se designe al efecto, se estudieníes, la efin ssielomrlatortocjac la.edanuestrusll amslaey estlerna de sus doctrinas, diemuestran Palto, es fi ¡río todo á una muy peli guin otro becho ni accidente coa el las eealades de aquella ila y se lesque lejos dle servirnos Patria de arosa quimera, con punible desprecio cual establecer comparaciones. piqu' el remediJo Ifcaz y oportndo.
un pretexto para ingeniosiilades y de la realidad cubana." ¡Dónde está, pues, el progreso? 0 5ta PervtcaA7 ala libre intreulde.
escarceos de piar> pasatietnpoy - De dónde lo dieduco y en qué lo ción del llamado tabaco de Puerto Rl.
diversion, la erigimos constan- jQné ha (le contentarse! funilael colega? de o hco co, porque dicha Isla noprndue real.
teimente en objeto da tmeditación y Agn se coloca á todos mn6ntpnin-raQuisoudeducirlo-deo s o, enrqufic aiad prancr.
estudio, (noe s lo Itelos áe que tie Au r e e .iguales 6 peores, que el colega tie- sitar del mercado de-Cuba. La pro.

etuio, tees lo tres fque tie Ahora se vaáficer el censo, no buen cuidado-de callarae ducción media anual no asciendeescrileeh. lso en Pis i;si d lresulta que No, porque si así fuese, el pro á más de 50 000 tercios, de los cualesPor lo que haceá su artículoh en la isla tuímillón de cuiba- greso resultaría un retroceso, pues ls00ecesi0a00rapt aco antesnoses ecesrioquese reparca un siempre lío-seria el que hoy se ile- lddcnols 00 etneObasinecesario l hnis eío oquea xpration. En el citado aioel m,-mu eolo que íne ion enel mero igal <le credenciales para sen en la Habana espectáculos que del 77 se envió Alemania y los Esta.
exárí 0 e t po srs trabajeose que todouqueden contentos. antes sólo se <liban en el campo. dos Unidos toda la cernidad sobrsnt(fndo, y, ciero rente, s ta él o El autor de la carta pide su opi. Y que esto suceda después dealo del conso, y sin enbargo, el contra-
remos Yo, ierai l contradicción nión al general Gómez. que el colega llama sus "doctrinas bandoencanró,meueio hábil para man.
l e m I o cí le. la su re cpr l Más ficil le ha le ser dársela de paz y conco di0a es el colino dar a ien trs millares lo terio; al Es.in oes co rv lisr cor nosotr loe qeesi lepi.liera una plaza de es- <el éxito para tos apósoles de la ra ncoEacono6 l mpo t r e2e aque elaplaso(b la resolución iente. Gaceta y para su apostolado., 1ala de Cuba. Estas eloruentes cifras
Foraker parecs anular y quitar -demuestran que con el u<.ire de ta.
todo eficacia á la idea que se enun- Nuestra Gaceta Dipl ttoice qii-m . baco de Puerto Rico se ha hechoI1PT.siempre uit gran centrabatído fle decia en el titulo y se desarrolla en so hacerayer un artículo celebran- ENFAVOR L B inferor calidgrcentede t
todos los perícdos de aquel artícu- do un )roreso evidente que no Domingo, Venezuela, Centro de Amé.
lo. eneontratííos por ninguna parte. EXPOSICI02T rica y aú de los EstAdos Cosín,, ronNo ienisliremos ya en qneo as Y es que como eso progreso tenía Como hablaínos anunciado opor gravísimo peruiciose loe agriultores;sea, dsrir s le la exlilicación que que ducirso de dos términos le tunamente, los Ayuntamientos de é indjstriales tebanos y sin ningunasse sirve larnos en su alcance- de comparación y uno de esos tér- la provincia de Pinar del lio han ventajas para los desgraciados vegus.ayer. minos selo quedó al colega en el acordado elevar al Presidenre de Tetlendo e cuet hncoZlendo en cuenta el borroro elc.
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clón que hace peco azotó á aquella Isla, Dijo además Oanzález, que había TT.ay n traordinaria actividad en el Mi- THE TRANSVAAL'S ANSWER tet Profeasor, eimply to give po3t
"e puede asegurar que la producción conocido A Bartolo Ramos, pero qe ULI steio-dla.colonias. Pretoria,. Tranavaml, Bept. G.I.- and salary to. "Veterana of the War"1e n actual no-cubrirá 11, necesi. nunca catiavo con di, debido elm e- 1s -- ,ota n TI, las reply fram the Tranvs whlyIepreed ndadesdelconsumoInterilr-y por tanto, se lo habíaamenazadocoanachetear. La prensa í e mu t epublt t Erglfnil the rausvaa whall Inexperincedin Edncational
que unca ha existido menor pretexto lo en la primera ocasión. Telegramas. por el Cbl8 dígnada contra lm:resneta dar los boer. thatit regreta that Lbs Bara a.
que el de ahora para sacriCcar A loa Gon referenca al atropello de que Maiana se celebrará un conssb dan!. posas are unacceptable. It deniesagrIculterea de Vuet4.Abajo en aras hoy,fa6 vitima, dijo, que este era obra SERVICIO 'FELEGRAFICO rudra yas creequs en-al mismn s acer- Britisl auaeranty. In the debate. lo Porto Rico Ntot only ths Tobacco
de los contrabandistas de tabaco ex. de nosonantos epe le tlenentmala.vo ea. . d . eeL rn a ue tía Wolkesteraad, the member Tobacc, piaotera uf Lhe YaeuL
trangero, los que como vemos clara. ¡untad, y que haos varios días l~-ha- Diario deri d a rag' declared that the Boara onily requiere - AMaj Leaf Matriots of
menternada respetan ante su sórdida biz amenazado; que hace como tres , presidente da las.pública delTrane hal.voales. meses trabaja enlas lanchasy nada le AL DIARIO DE LIARNA. EI miaiatrdad las. cClonias. Mri Cbm. MANI& fE WS' thoy Rot.ad Leavaa, but<a aof

Confran los rntridos habítanteo de habla pasado, por lo tíaB no lo había IABANA, berlai , e ha neado 1 haer declaraci a M AN Sept. 6 F lliptito Potid LealrDiutd atas of
esta arruinada provincia en la sensatez dado importancia á las amenasas; y sanií, Sep. o-b.- plnoo cont- Santo Clara and Matan&&, bayo en-
y respetabilidad del gobierno america- que habla sido sacado de la embarca. ESTADOS UNIDO.% S á guhasta depuez ever ficadoelso- i Lno odemostrate lo the viCnIty uf dormd the protest of Havana elgaeoo,-que no consentirá se lleve A cabo ioón en que trabaja por varios negros, cojo de ministrca los tendrá u ma- in dt. e can a a e sud 01g.rette Manufacturer and theuna medita can impremeditada como que fueron los primerosen agredirle. Servicio de la Prensa Ato rada) d ir ma- ro e ian t b n a Bgart Mftra anó theantipolltica, que entorpecería la re González, después de haber presta. DESCARRILAMIENTO d mibrtanoaconstrucción agrícola de la provincia do declaración ante el teniente eelor IN TE NAMEOF MAoma * O &he low grade Porto
y aun de la ioayor parte de la Isla que Pujol fué remitido al hospital Nustra De anoche. Dicen del Caire, Egipto, que se han re- MaDIIl,'Sept 6-.-T e Ato a Rico l oa f to lnda.
ha visto desaparecer Roda su riqueza Señora de lar fore$dse, con objeto de ,aaquellata: ,t be ac a n idcnto t CKiley adSrarpecnaria y azucarera y que solo depen. atenderá su asistencia médica. erra Yrk, sapiebreG pital aunclando ias un tren bereb.r que took place atZa mboangá bec.wsan Lee Eootought to Se convinced, after re.de hoy del cultivo é industria del ta- En la Oaas de Socorross constituró- TRATADO DR COMERCIO cicldádosytrabajadones Wadi IFilipinos, ílüristiane, and the Muros, ceipt of theas energetiu eipresesiona ofbaco, sin que la temible edida pueda el Jefa de Polioía, general rdena Dicen de Washington que muy pronto. Hlca;Badá, z-cayóen un barranco, re- Mohamocedama, undar Dato Mandí opinion from diversa sectio:aof Cub:.,fai'oreear, bajo ningún Concepto, A les el inspector séllar Primelies, el cap¡-lscus uíad ura sesoa aoan followe Filiinio attac he aelhoy desventurados babUtantesde Puer. tán seior Ugarte y sargentoselór Al- . entablaran lis negociaciones aullando iuerte; veiticuatro pGrsonas ae D.l o'": dfliparca, t he of bea with bicblhe parpo
tu Rico. fonso. niutos entra los. EZtados Unidos y Espa- y heridas treinta. . valad killng tro, oi DAtofe, n e oie alnot-BoinguinLea iaviwad

Por tanto los ayuntamientos ie la Mientras Gonzálerestuvon la asa Ea para clbrr:un nnsva tratalio <d DE SANTO DOMINGO bsyn ilaptna of
7  

Dfean y ailliotreted in LaBs nqa ining tarasvnicia, de Pinar del Rio en nonmbre da Sociorro, un numeroeso público te comercio cntre ambas n.1iiOas. blyrspnaldlleaeL aNe Dato.Maudi-kllngesverlof.Ltn. ihamdr fon rgaaI lhabtate su ian reu nió alí haciendo toda c cmN k~s n díaoes no- corsos ll eral(1 do lno- yDtaud ligeea n high 510,ndard oftenr fragranti i batade Iodos fia habitantes, suplican res~ enómi ainotd ls ec As a rtauit. Zamantga has buz ,krnpetnriamente al gobierno de los eta- montaros, y llegando ai extremo de Las nogaiacianes a llvarán á cabo vaYork, en Paertg Mlata. telegrafia que practicalíy;deerted by Cbristians.dos-Unidos que manteoga en toda an decirse que el lestionado-era-el práctico en Madrid, ei.obiarnoprovizionaI. dcminimnhada.
integridad los aranceles vigentes que de Fonedeviela, Bartolo Ramor. EL DUQUE DE ORLE AN8 do,undeartta ara qnej satisfagan todos QUESTTLSL Manuel Siengultya repdiatl<n of Lbsgravata la importación del Labacae para La policía diapersó ¡ms grmpms _u USIR afanlSnut' rpdaino
esta vla, no solo del tbacalo de Paera po GrsAlo Direa'de-Pars quo algunos eo:lsta les impuastos:en cro, iplatanacional, a London, Sept. 7tb.--Early tbiamor- piteful Dscucio.editoial criticizngeealí,n oodllaal eFe. PROGRESAMOS ilsítreht:mnfiti let n clíievpriigLsBiij jl a MebcLo Rico, sino también el de cualquiera Después del anterior relato huelgan imp11tantao-hau maifsstadh qúe el Da-r rdeuiz;pe-platx dcrinican-, p:r uiug tbb Britiab (olonial Offie.beg. President Mo. Kinlay's late Censosotra proceden.ia; pues no siendo nece- los comentarios. Basta que alguien que de Orlelus está complicado en lbs cada pesa en oro.- . sn to receiveJransvaal's reply diret. Proclanatino Lo Lbs-Peopla of Cuba,Bario á nuestro mercado aquel prodan, quiera perjudicar A un hombre honra. dZsturhins:rnidaaÉtlmammnto, al pun- DE' CAYO HlESO- It expresse ita willingess Lo gol LtoLo, agricoal, labotroducción solo sirve do, señlalándolo com práctco,ó guae- teo'scr dluien los aproa Caya e Que han - furher negotiatlona. Admite Eh. bs Jacksonviile Time-Uaiva andaot.,vírad.g 

giand's-rights t-protet ¡tu subjecte. otber Associsted Preapapera of, theoalacl dtrelaaontrabaudoeaialar arlern, para que Ritmdatramdeto-ar IEVOLUCION EN VENEZUELA de hastaaiora.ali asent. y tres casas There.is considerable activit at-the United Stats, in a Rayana, tLlter,-mcoauidrdbnnafe y satisfacer tongregne una multitud, atraída. pori
los punibles designios de los que se da- el eperí del liacasuiínt, y pretenda Dicen de Washington que la msti.ia dadebrarmailla pguidoida.musr±ezis -OelooialOffiose Thae lty newespiapera under dat of Sept.3, aydiean á.tan prodnetitlegocio. colgar Ala inolenevictima. La pol. r:ibdda-en la Saaatria dsEtad acrca deel . are ndigna at. Boers awer. A a r Prtctrte 0 A r -Asata oa-didasdem da garausta y cla llega tarde, ond o llega, y si el di haber cna-iad un levansatamiento en bEL conDn111oil wiholba b .merrhow ¡taL eol where he opent laat evanig,* qietia.aorcr egrmnela .R .XII2 Tbapiio iexpreseid taisdl.acu leeb p ateeig
recntracció llla rquesa.territorial o ah no se sae Vcnnsnelaaosofiia, pero que proceda El crucaro de los -Estadotnidos De- berationa will result in sending an angily remarked Lo a fríed thaIrec ns ruc ió de. lar n quea débeae.(.f

6 industrial dela isla de Cubai ib pi- u a que nti c o a de P- U lízasatas a President K ruger, -of it Llere exitd ne e a s Coa n lead-
diendo A la vezel entronitamiento del copesimo s a e d a r:nuyiauLtnlida que e or ha recbo Irenez para Tesuevasl. The Hon Joseph Ca ber. r be cuíd sweep Lbs cnrtry br
frande que tantos percnicios ha causa'- No e o os Insistir robra tan 10 tanto, se ua gran cráito á dicha nor Gh Vnn . ain', inieter for tOe Colonias, bac-re- siLar aprotectnxaw ur, anuexaton.
do á nuestra incomparable prodno. os os ns o t ta. ELm!nlstrc.planlpalencianio.daNene- posed-tt mame-sn; etatemeut unLii'af-cin.esadatlo asunto. tisisEA.taoreuitxoreición. zuela -en W ashingtn.o ha reCibido no- ter- abinet couc íltee pla e. V aNEzueL ,pantes an íteporter e

Pinar del Ri eptiembre 4 de 1899. JIMEN alnadsu erno asaes= de la R-LUROADAGCIDINT- are complaining of tb low pria of
Da usted respticutosamente. GUAN Ap r Dicen da Puerto Plata que don Juan re*tlucón.qu.zsijo-aysrhabiastIla- ONABIERB&itTZál2N. Coffee many buinese falures hay

RectioSc .mia no liciaerle td p r o Jon os, que aspira la presiden. dpoen-aqu lla -eúbllaaraa-ameicana. Cairo, Egypt, Sept 7t1-Miail advi. ocurredl within tta past m nth atectgrfo i fentos remitcuridasenlr tia delaep*blíca Dimiilana, ha-salido csasi recalcad' io Llie Cty anuioún c arausa, Valecia a&Ud othsar pot,
El Consul de España. fodenominada fia a, uicada en Para "na e los Cabalr. LA-RESPUBESTA DEL TRANSVAL that aurber tin from, Wd-ala sud a new revoltionary otnbreak la
Desde hoy.por la tarda trasladará el término muniuipal del Marleí. EL P.ROCESO BREYFUS DicntideL I dres que el Tranlval, en lith aoldiers and workingmen, foll n,en domicilio el Sr. Cónsul de Espana, Desgraitadamete, en ea de un Dic en e e iranea) que ae *" rtirn ra-co tora rvne.T wanty.fo r.ofthm,~re tan n nuced.

ha uOOisa 1 eim proyecod e-s kileíad tirty ojuredl.del hotel El Louvre sl de Inglaterra. buen ervtico resaltaser-anu desgra. ha eido ante el consejo d guearra que ratrgar-lcrdarechos-éa ciudadnia l o P"-G SAETO DOMNGO P

En dioha fnaAeuelebró asrche un 2a-ayfus el5xhOrtOcumplimnt- lesxtra-jeo, afiadqueespera nue- New York. Sapt. 7th.-Th N, Y. toma- surplus receipte be aplid Lo
E I WUtlo pao-rIBuu RicoU gcateque para festejar el-natalicio de do que se dirigió- pa=a que el teniente vas popsisitss por-part do gltt- radiacnrspsnlet t turto Pla. Publio Worka now paralizad 11for lack
PoR TELCORltO las joven, al que asitiero. entre coronl Dn.paty de lac, que ¶gd- un -r asbrs la idea de celebraruna canf- tawirea.that theprosisioial gpvern, of fand."

otras permonas, donSBautiago Hernán. pzpeí'tan-imporiarte en ulscladalí ven- rencos. ment.hae decreed that doties shall beiAlio MARINA, iaba. dez, su espose yun hijo de ésta llama. payable in. god, or Daminaian.alt- P & General.PirdlRio 7de sepiCfefbr& do don Juan Valdés. gonzsa del 91, declarase lo que hubiera VIAOABO BUENA,ESPER&EANZ As t tirrateof six Dllara lo silver-for .-TsOnal & G ea
Rapreaantacioneatosar ayuntamientos Como A la una da la madrugada s- lugar. Su decl ra.jón no contiene nada Ut telegrama del Cibo dirigida al in-gold.

prvinc1a elementos riquen, reunidos . lierofléatc del goetiqlnoo direcoida de inta Sandiad dice que la respuesta dada FIO KET WEST. FA. Thewifeof'f. Labor, theuueeltetr eslnaa alasai deinaa s Cl Trnhofeo oe E cmi oM, il oft rYfu who-was recently wouudedr plidido mating designarsn A rece, nl tránita fueron er- E c lo-tuvo, y-grande, -cue- por el'Trnsvaal debe considerarse cama Kea Weat,. Fa., fSpt. 7tu.-Thsre w" formelay maggio Oa aley an ug,Latoprendidos por le policía rural quses a. 
forman Meggied entraey so. Eng ,ncpa'hv.c3ndoxt lrt cbnD e

minién Caifiar, Girbal, Antón, LUraz, taba emboscada, sabadora, de que a ro anagola entre Mr. Labni, p-inclpal un insulto manifiet haya ooanrrad sixay Llras cases of ye- lishgirl. Bhs is au acomplished pie.Sánches, Urquiago, Ferro, Porta,.Laren- dicho gnatene asistirían Perico El abogado de ladeferta,yelpr sdentel El Times agrega,qae.elýgbienao i f¡oyer, andei depidms l thIs City nieL, ad in Lle eightiee mdo atonrste, caccurran como dalegados á es cap!- Peo y Juan Diaz. casejo de guerra, corouel'Jcutíl, cuan. glés deba convoarinmsiatamente al p of Austria an (ermany, S.bera sbe8egún el dicho por la policía emtbes- do labori hizo constar explUcitamente .m a. q. - D T RQ T OIDERED afterwards marnied. She wa subs-
p sopas cada, la vz de alto que ella dio fdé explqcitamente .paclsmzntarpara que este vote las co - T L G UAY¶A. quently'divorced from Pahiann, thste importaCión tabaco e ar mro contestada por disparos de armas de usda la palabra y, tos necesarios para la aqoisicisa de Walhiugtonsept. ib-Amarleau violuiíst, aud ince her marriage to La.Penez. fuego. viéndose en la necesidad-de se 0 cerraba el Camino cada vs qpe en- le.pettrehoa quahagan falta. wa in D t . ha s bre as-oolappearod in publo st

- a defenderse haciendo neo da las suyas, traba en un terreno en que la píción de EN NO M1BLE DR MA OMA. Lo proced, aL once, Lo Lagsyer, Vae a
- resaltando muerto el Juan Valdés y su defeudido era inexpugnabley scpodía la.TEETk I herido de gravedad el Hernández, am- probar da una manera Cucntuectabía la La ocnrideore:isntemonte en Zamboan. ne zue Venelzuelan Representativa lo ltda-reportad that te-Plant eyneaoqTibPUlf a,,,, manera misnesál noicas deetaL bueno aa¿eetuRprsnieíi n l-OOtdthbtOPat53tbs, earn ma noticia@, de buenos an inocencia del acusado. ga entro fi.ipinos y mro es omo sigut: Washington has not hasrd'any'thleing. r. Flagir, aud te ownera of sD Lilftltl TU tecedentes_ ._,._.___.__:___ _nn l ue- fromnhis• overoment witl regardthe, Tacónthealter have joinad intereteuo_ 1 ata de 1. maiia 11._, _rzi Ifs i a o )oarna ap r el dato new reva ato which, l is a id has sd w ll build herean eighttory ateehom oc de lací oras yab$,sd aroMune ous .ssu6£ns$i.aoý ba beca atarte.! there.- struetura fon hotel prposaes en bshoy, recibimos aviso por telélono de dese en mi telegrama. a a su v =atar= d= sblt:3 de ln io , lía- TtrE Tt r re r teN p re nt8a Franesisco ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ze sáeCriet ug u ncn iin t NLTRAYE RNTLg e ve a:- á los filípino., á 109 Tff TRANVAAL'S BBPLY LaPlaYboure§e& t l& ry buiring

queíenllo muelles de Carpinieíti y 1Al lugar del suceiso ondieron,utn INGLATERLRA Y RL TRANSVAL que derrotább2sv.r munartoa. Lonidon, Sept. Iíb.-Trauévasl lo erountd'it. Workwiilí ronimeucetLlisSien Francisco babia un gran motín A nclgo tuvieron coeimiean de él. elososa deqo varios individuos trata- Juzgado de instrucción, a cargo del Noticias recibidas de Pretoria, la capi, csmo a-citadada to to. a s LnAi repL wítd e ranclais fn r Ldlei ated thI
han de iiaslor áAun individuo bisno, seSor Miranda, al médico foreneseilaor tal del Transval, anuncian qn. el Trna- de Zimbani ha qu a cidea s uné sa it s frtber d¡a't ertm a,0
al cual ecusaban tie haber sido prác- Méndez, el celador señor Gallo lso . liae e a notaa lb go- and cayo C atait farther ~t 4500000.

my jefe d- l- poli-r' de este térrpino ú tiap á la nota l In. proposla from Great Britain- upon,
ar .edi rf a . íag l t e r r a , l a ¿i s q e s i s t e m u ol aq i z l a s t le a g g e s t e d -o n f e r e ec . M r . R e l, M ajn M . i n l e y'a bn e w

m ed ia d o l e yt. e ín d al h ech a E l 3 1 LSe l p ró x og VA CA 'E T O W N S e re ta r fo n W a r, bs e d ire te d t ba L
haciendo retirarse A los amotinados falleció en Artemis el eeSor don José b:rac 89brs ilT, . .- a-5r A ' fItlra experiment by Army efCpertCarecogiendo cas ajn vida á dicho in. Amoba y Blano Persona generalmen. suscitaa n este i en el W So ha .ua r t new -íl e a oceiníluoá quiene Condujo enun carro5 dbe que5l lrida, Por susi buenas cual]- 'taz 0TST cansdelse esauChateíheI, osPao n twipemne

1« Adadilasncia á la caca de scorra dale". tenraa3,Parlaomeatío delransval, los re- PolTkc JAh;a- Cinee, declaamo ceha lde la P demagrcació el teniente ceaor herano del Antigno y presti, pres=ntm teanifertar. queles b d vk ,he The Uhinc@c Cansa hor has GrltPu o íllado de los vigilantee giias Notario Púb Ao en esta villa, no necesitan s:no, veinticuatrohoraspara , FO TpE Parliamení imnediately; toota, iba formal protest against certíin arbitra-
De los informes que adquirimos en Reciban éste, lo efano que en herm- rio. Diario deO1aaMriu neuded enpplies bebas acta aegd t haaeA legar del suceso, aparece que el no Adonio; demás deudos del ficado, TOTOCOAS DE MANILA BAYANA Ceoas hsra-Y701í ASE uj,iudivllto tiquien se trató de lindca, mi sentido ti6tsame. CUEIA EMAI& A A A 11 -OeiecoíLbClstaEmia

se nombra Yicoáaaalvador 0onzález, ROy bs fallecido en esta villa, ácon. Dl:eO-da Mianlu pTA OUB ice -,l la t th.-r. P lesg, t .natural de Regla, tripulante de l secuencia de tuberculoela puimonar ,o an lo yliuda de UN E.OfJI r t · í tha sobr, Fdd aoin CarmenBetanconrt will tomoIbaslncha núm. 12 del.tren dl sefior han. crónica, don Alfonso Herrera, harma- nasblóndao vlol a ea a ciuda
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de UNCTRD .-. L s1munis he hayo pa ua; Aboa lat tuir ea -La Marine, casado, de 39 ailos y vesino no politico del amigo Eladio Ledreda Ina, hzbi¿sa v:', en la nCcsoli.a th dssier, cbla d lpoed ha" h retorna Lo E.ro shortly lb,$de la calle de San Cipriano, en legla, empleado inteligentsule la imprenta dsehac-r v.oias dl3rgis-las avanzadas SlIVIO, be man at wh n hava y h& Dar la.t opioruniky lo sea
al ualtsacaro con engaSí de disbi el D so DL A cÁ A e n, americanas ¿orante escas tras últimas- VIA German military Attaché tu le aas-embrccinqes hllabae atracada lo mismo qelAtá la viuda del fiado, caes.

al espigón que existe catre los das envío la expresión de mi condolenciaD, TUes YTOkT eptmber o. tibass, and eC-Maj efstirhazy. Doctr arter having beo a dersemuelles, y una vez fuera le acometie. Las restos del seflor Herrene racibi. DRYRUM NEGOTIATIONS FoiR E l¡a dregarded the mostoiport n Kay Weat, i r C eba.ron brutalmente, golpeándolo con las rán cristiana sepultura maliana, á las Dicen do Reunes que Mr. Paleolione. , WIenRPINA ¡Ea ES has iee ioaa cha beraj aUmafls y con palos, basta el extremo ocho. alt. mp.do u t Es lado WITH uPAIN'TO OPEN S0 B .ilt b rar sud Jameulop Smith of e.de dejarlo medio muerto. En ests ins. El fané encago e l ustorio de Estado waoi Ottels Dr s lneehiasedctfranthwrorksutantee, varios de los amotinados le afrjncs, encargado d e alaaioha de s ugtion etw Cmee Se it Gt-Ne oompeity between Ehtersazyc ande-secharon una soga al cuello, arrastrán - gaa camucacoue ¡]$m-3i . tías tni uen t Madr iOd suone i J reis b ack -roNewdolo hasta unos deoa pilares del ane. Ua ¡str3dDIZ9 c=unicaciones quureaia. Lisa will OP ew a ceraluercial tre. 'dr laEr bLI f¿ I i s Yen rle an ranc ios , dlt ate más - rdenitra el coronel-Schwarzkoppe,l. DUKR D'ORLEANE 1o. ucb E IrTO ReIA L .a t
trataron de colgarlo, o allí LOS TnABAJOS DEL CENSO ago-gado militarde Alem nita. enarYsy ILLICATED IN LABOR ta EabertBanl hs reestablioaedEn bjeto, por haberse n o ons g ue do, A yer quedaron term inados 1 s tra. e le cam dants Ester a zy. E tese O T R JLES ¡ lar Polilis tela-ban N atiohat Conservatory of

Inpecores de Aduanas y t bajo s preliminares del n pera la siracoma cl punto más Imprate en Paris, Prensa, Sept. I:í-. . and the e radical retorno 1 ,

Lodividu-o¿,. g Provincia de Santiago de aba,r eyfs, qa sha consgaido sDakSociss ere declarean t aracal re= ifaverdeDreyf7s ha her declar <o' Esana univerflty. ocmlt orene Ontenioeals l-v re Provincia el sall ma b a bas bara Duke labrr ó¡mpíisííed in .xci- - - iasnizatiunor Lle eharga of tMhe YOlioo Foyer (Mili hasorla-xi-ciznoms rer Mh o Orad 1 oiatb eititncilíte, dlarn carailug labor trtbe.exisíing ssíesas uf Poblioe Intrctgenti ¡optl, l eotdiílí al infeliz González, creyéndole te- inspector del Censo en la misma, paro -E AOJ pedit tedl oP emnor.GuerrgurAmente muerto. prepararlos trabajos definitivos. , H NEWS AlOUT ¡ao premeditaoed by GovernornGa •e

Una vez González en l- Casa de uy quedarán terminados los de la De- ZUE A - a IO N, ere, lbs nre. aL tus hoo ar.aOcorro, teé reconocido y erado por provincia da Puerto Príncipe y mafia. ueva enr, thpas re 7.UNoIA ta L eo al 1 )a h ntch minca (aet ofel Dr. Figueroa auxiliadd del practi dará comienzo á los dela Haba. INGLATERR& Y TIANSVAL Washington, Sep GlI-Tha- a-v- pOlities miglt notbe pratuitteds an- Hotel Loare.- bcante Br. Cajigas, presentando tres pero si se presaentan lo@ inspecto.prentao res de Matanzas y Pinar del Rie~ e oaifana, 1primera hora, ha'- o esit Lles PoreiguDprt- ter-Loauygreatextntilto Ibecheae
de garrad ras ys s en la a he es dará la preferencia, posponiéndose. m a-sado 1 llegar al ministrio de las rvolutíion having bues atar gte res U sin esí pe ally be. . fatd e hdiferentes-parles del enerilo,a cra y el de la Habana para el último. elHnciat, el Londrer, laespusta diracta. VenezuC a comes froan ,y teiedoV U»iverity be afuentcd by ca Ige. up L
0n el cuello escoriaciones con pérdida EXPLoSaíóy ¿el Transval ála tllsa ncta da Ingla.e r ;a¡d piel, omo seales de babers Aer tarde oaurrió un lamentbís Tra, En ella expresa at buenas daosi. oiud trnetworty sudbrelislee as deorea eshla not be dra Ln nrot jív The Uayana a- yBetrdayhecho prsó cos unartb cuerda entale di-ers lll o edr nut suceso en la fába-ica de cemento yío la.d a-orn asi3.noz diepuezíaf., aru.s tcha parte del cuerpo. Dicho índii- drillos, establecida e la finca La To. Mostrándose dispuesta á que se re w l leved te fl d serous atudy can be giveE te wit 274 American reccuistfotte ythDch sulejeot byce co[neí suprio trraoe gAmiso in rut Coba,dno presentaba además sntomas de res, próxima-al Paso de Sla Ma'dama, proofganlncegosiacionea por la via pa- the autínjeit by competent. .er -Yr varan& garriaona a ¡ r5, Econgestión pulmonar, siendo el esta. A cansa de )labs- hecho explosión nos cfia. Reconocs el derecho que aisea J ENE1 LOS CABALLEROSIAG utoroti.of uG-eaterda in rddo del paciente menosgrave. cantidad de polvora que estaba prepa. Inglaterralda protejer áus súbditos. e eta-lre retbevans5,a-loEuHallndose González en la casa de rada para unos barrenos, resultando ___Puerto Plata, Dom. Rep., Sep. Ob. Otl , oua contempr iTní isocorro, nos dijo que era incierto que heridos cuatro operarios. -- --En. J. L. Jimenethe apimneto tbé moherconeucoutedpoary man- osu sd Tilo-Lyers la síll osél hubiera sido práctico de ninguna Estos resultaron ser D. Pedro Alcal. Mí Cho calz d Dominican Republio, has gane lo mmrged by mom- en.

- olomüa española y menos deí &le de, D. Andrés Días, D. Ricardo Al. -Much c lzao Santiago de lo Caballeros. bera of thelnsularobncilfseer taFonadevisía, ni que hubiese tampoco calda y D. Domingo Rc"queste, lo, irea Barristea 6 Banistr istomado participación en leauea-ta del primeros fueron remitidos al Hospital t Ü 
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.3O OMING TO ALOS E E le, ale approedlancuroclaie)d byjoven José Manuel Pastoriza y otros Nuestra Señora de las Mercedes y el eaí<so c R f, Re QUARTERS AT ENNES t hair Military, Lei(Geral Broo ke),vecinos de Guanabacos, como se d ú. dltimo A su Jomicilo. a $éer 6 arrist"i, peltio, frn L epl. Co. Do may be madO. btb levr by, wlh £, a aae TiE ala, de público. El hecho parece que fué casual. d $5.50 Plet. depositi P27C emicont aPd r d
ci s reaa ueé , p re p a pe eor, de Ocdos c ise , de Clam wha played o prom in nt a bef r ed t giv pla oei to compaa- 5 e casir De sa'rlls.rNo¡afr :di é óo había parte- ,gí, CUBrAnO

0  
$S31. $4, $4f, s$5wm $471 piafe, parC lo helS9Vs alahars, leseo lliteaata soecuesor, teboce principal, f "~LA BIGLÁN1hER,aaecidol.3er Regimi nto da Caballa. Según aviso impreso-que hemos re-:la de Voluntarios movilizados de la cibido, dentro de la pr-mera quinuena Hornia Cblna, corte Mad,-eL7o, read befora tLee conrt martial t-da;. It nos andy, reumendatInn for Lles, Ayer tarde ea Slmd lamr abrBabana, que prestaba sos servicios del presente mescomeoxará a pulbi¡. d $53.dsro There sla nothing exciting therei . l• nnll míoheviogr. aer.U um o Tamardnrante la guerra-en la jurisdicción care, bajo la dirección del general llanan -2 Son, d $6 oro, u A lively soss took place to-day Post fcught la deba-t4 Of havtig ser. ,¿le Guanabacoa, siendo los puntos don Enrique Collazo, este periódico ' El callicida tropical, cura¡ wleen Mr. Labor¡, the leading gunsel ved la the aiAd andor the fajaneruf lbprncipales dondeoasisiempreestaba que será reprasentante del centro.de falible, forthe defence,.addreslnjg 0ol Jgn. late revoition.ýa guarnición, la plaza y las carrete. veteranos. a Pea Lbs Presiding, Ofifreer of the Wbils ha c oras, sin que jamás habiera demoetra- LA LONJA .hrreno oaauged condition, CADOlos"gancó,l' paaylocr-ía oeeeo , LA LOJ c.rt.martial; deolared ilesO hela.afíe m; ea

-lu odio Coi to ek er. affaire nor may fa a c ert unxalCen, CÁ.mC._______________Labor¡i, tease fa-iddsu te opeakayr rau Eccíad .- eagiatirarla ravolncionarios, ten al cen - la Natividad de Nuestra Seerma, timethat he etered. gpon gri warreTt.a recasng afeeedleon 001 Lses.
caclo, pur eo espirito de transigencia se efectuarán operacionja en la bna ip eryh Aír P'1itdc on' O e l J tible, Tu cede, the changes b fected shond not Lo n castdades. 6 4.ap*se le tenía por sospechoso. de Vieres. U 0i 3 - es-. he ordr3au d Laborí te alt own.at when berallowemo Lo become -, prtexsfor Bilte. . d 1 ?la
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1 ilts. -. á lo¡ valr.
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-ac LUJJY diia pimv, - r eytl
La n>tila 0v que may pronia Censmtirá en el desmoce de al, vsdad

hbrbvn dy íieeuene á na.o ilgnacs gunoa profesores-de la Univerldad ame
reformas y. na.te pian de est- Y el Insttuto y,d a qn.o ne ni mto
dios, e.í coma nacni O meol la onpvenlOce de¡ naaR, 111)~ ení

Reneió en i profesorado, especial. rsta, vendaídramentO, ya'uo es ntmtis
mente en la Universidad 6 Institn. necesaria, una vev habilitado el no, l
ten de segcuda 5enCianza, sugiere actual director de Instruccin p- yoeng
A EiNuero País muy atinadas o. blicay otros caballeros que nO ha- que al

sideracionen eicaminadis 4 de. bleran nunca logrado ser doctores, yaqui
mostrar la necesidad de que la pa- lIneiados ni bacilieres por la coeia
ilílca, coen su acción perierbadorae n eauza ofidal. Y no por falta y

iednteegae deje$ dm talento, sino por falta de Dre- en 7:
centros donente%,que perderían por a iela la claseo, poqae n ea n
completo ni elevad carácter si ne posible estar A la vez en le /tera EnOa
abriesen de par en par á las exi. y en la manigua ó ei Nueva Yor, íhay
geanios de Un dnateentado exclu- estudiando la sensibilidad de la qiee

liina esparnila óel decreto de abo- Od
OntinlO es la planteada-que licin del drecolde punalada. innete

todos igualm ente n fecta L natural, después de subir, es s e

veraidad y los Institutos centros entrar, ceala penéta D ayunpoIitlos destinados á la propagan. otros A suir por donde hemos snu d.
da.de talees cu ideas, sinesan. bido nosotros ó nos expongamos á
tuarilos de la enseeíanza y del sa- ion rigores de un ave polado que
be, A donde han de acudir nueatros nos parta por medio. .
bIjos A nutrir on inteligencia y A La libertad de enseñanza es la
disciplinar su voluntad,' para que gnantia de los grandes talentos,

Mañanapuedan juvgar Con ame. que carecende fortuna para soste
riterioaní de lau coon nemo de eveo durante una larga carrera. Y Gra

los hombres y decidirse por las so Jamaí Caa odo on hombres senta
nioníes que más acertadas len ]¡$toa han hecho ya la suya, y los lon

parezcan. En tal concepto, esta- cla quedamos nomon idiotas y na- mnet
nos interesados todos los que aquí anmí en la abundancia, tenemos ena

vivimos en que no se rebaje alanteconla enseianza oficial, eneu
dignidad del profesorado-y-edque siempre que esta u. desepeenn te y ela cátedra no se .afniauyn - profesores de las ltimas horna- le denIie/tev n cqaiente ea cl-net
gar tribana d inconsciente y gá- dan s sue v
vecein pátdnoteei. Yn sabímos nosotron 'qae el qe ei

ta b d pebía, e ev da lean paeblo tabaco nteNo habrá de sorprendernos que' abl" ¿t Vera da puo cuanoct ol 1
Mn- indica el mencionado colega, habí de a iel ?i

se introduzcan cierras reformas en la coneesión bena a ecng-
el plan de estudios vigente. Quizás las titulos extranjeros. quetr
cto ine necaio, y hatí pnaee Porqu ustedes debien habero Ptri
chone, ol se procede con método y ya ehada de ve. Etoe en ons- d saben
prudeníia, atendiendo principal. renta de aquello. todo
mente á las nuevas Condiciones de - eolo
vida en que s ve colocada esta so. Con el epígrafe de Sobrerc.- y r e o-
pIedad. f qToe nos parece de todo trOcindn, publica» Patria a r- pav
punto increble y extraordinario es tilo en queya hacelgo más 'qaue la
qn diíhea reformas universitarias ir peanndo," como decía en su eaen

man u. diani antoía íenndedntoka el manten, en tan chtal nbnasean tan sólo un pretexto para mtrbl-1ma, tes, qen an ial áaosa
desalojar de sus puestos á lluetra- pvoblema , pueste que ací llega á0la
dos Catedráticos, consagrados por vine hecho. E2llarga y fecunda dedicación d la en- Trata de los plan que se pee.- pal
ebuanza, y para entregar la eden pOna para reconstruir la riqoeza lu ía

ciOn de la jiventud, á gulsa de del paísy y dicen uer O
batí., A los que alegat como única "Eea enalqaiera que sa el plan pee
anérito el haber peleado en la ma- que ny íprnebe, neonta a plicación yeo
niga d el haber conspirado en la d non anilar poderveo: el dinero. Clo

gned.Y precisamente es lo quepla más una
emigracón. faellidad padiera lbanerse: na ree- dice

Explanando estas misma ideas rrienda A empréstitos público, i t- der
dice con gran oportunidad Id Ríe- ninda ion panilealíre1 qie oeiinir la D

so Pole: nannprét! ny sino utilic.ndo del
"Se debe descartar toda razón de cantiiades que al pal y nada más que gna

orden político: no son los de ente ni pale pertanemn, puesto qal pre- eOlo
género, los méritos en que pueda doe de san italnt de -in Tos. Non
fundarm un cuerpo de profesores referimos al uobrante que, del preo. Por l
capaz de cumplir con acierto la pst nte gasean del itnen eneBí,e, don
elevada misión del magisterio; eso Americano y Oevíenlud n l Been iraalo sabe sobradamente el general ítedivra npl en total a debe - pl a
Brooke, ciudadano de un puebla tino, apenrs do labrinp, dto. iaco
libre y grande, que funda su gran- Tal ven e na ehjítarO, qen n e ml
Oezacye n poder en la justa adap- a discreto conair todo. nebua.te hl

maciOn de los medios empleados A en una solaobra, pero reteérdese que oen
Cada uno de los fins de avida mienta se hae la propuesta de re- come

s Preenepa y hade p¿en actn an,í y.e llegaa ni acterdo indu
Pal yl- ntero peusa q p . gybiern, habrá transerrido el parapan en sto m ens de po. tiempo y tendrá el Estado 'nn nuevo dem

diin en ntoa oea nto de com- s.brn.te de la liquidación del segundo con a
fonida, tmu pon noalte lun semestre; sobrante que resultar inda. con

nas, qn. todos pígam5o, los me. díblemeate, teniendo en Cuenta ion fica
lnzndote, en menos preparados, aumentosque, por meses, sevanno. org

Oaeandn dnn puestas A quienes tando en la renadación deladaia. ega
lo supieron ganar y los han sabid Dobí ser deehadí tanbién 1. i-
cOene-B a Con dignidad y con pres- pavinió4 de que ps aplinaa no s- at
tigio, sin que para esto, quenia dunr áa gate. denc can u. adíO
eas! un despojo, presentaran más ea dmpn.Btara recode Es¡
titcleo que los alcanzados en el . uno de pinen Cnieoq de rIta m

Capo de batalla, peleando brava y ionton diasto el enerrgalra a pqe anit
serenamente, d servicios más d me- slpeto gneal dea brain. Pee dq
nos eficaces prestado. á ]l caua de evt que, preguntado kgr mní de loe
la reveolación deady las playas ex- Searntanís, obve si pedid coger y ha. ene

. Iranjeras, O esquivándose aigilosa- enr púbhiao esa firnc40d, lo autorió qa n
mente entre las sombras y ei iea- nampidamena yv a.uela -ircnló no
alo de la noche, en medio do mne. sAinien pan u epiOin pg/lma teb
tras amedrentadas pobladomnen. Si e.e ra.go de d 1sinten. be.,
tal criterio prevaleiaN, quedaríian Tnengnoy seen cuenca, qie ten e
excluidls del profnerado elementos modinevo y encaminense aa gesilo y r

Taliose; y qndianí aeinidos, mo lograr que oe invierta en la obra peea
porque en nilargo período de tren. de la reconstrucción. Obra naleníl y adbi
13 8608 transcrridos desde el grito valvadora; tan laudatoria para quien con

e las líi la la concibayprponga mno paraquien llega

arí, ugitu nea ame naz la 0CIonen sin trabas ni reg t .' abi
tenceanOnainnbnióni a menazye. El pian del nelega en ian pedei- atePrancas 6 encubiertas lanzadas des ýE lndlclg stnpát-~e
de los opuestos caep, el teman co y de tan fácil realización que, si guo
nateral, Ion intevse en peligro Mr. Brooke quidiera, seria tarea de Lóp
han n1ovid profundamente los vninticuatro horas poner Caos fon. das
aesritua, O impuesto, en muchos dos á disposición del señor Saen apla
vano, nna conducto hostil, contra- YleeY destinarlos á lo que Patria la
ra O indiferente hbdia la causa de petendó. a e

la independencia. - La cnOtin aBrka cst ea que sag
Nadie que de sensato se precie q .eo Ma onae, y e¡ padie- sigu

dejará de apoyar las excitaciones ra esperarse ni me tiene en cuen- cm
del colega. Por conveniencia de ta. ta el Interés que viene demotran- El
dos, en beneficio do la cltíra del do en que la reconstrucción &ea am
país y pr dasOao de liema v- una verdad y el es clerto un rumor flola

voluión, debe repetase los hom que allegado hasta nontrlve, se. an
brea de ciencia, encanecido en la gún el cual piensa en pedir aioni. níPe
ensSanz , Y1y12 á 10a jóvenes que acin á Washington para destinar bien o
han demostrado excepcionales apti, á esos mismos finae los 400.0a p- s n.l
tudes para el ejercicio de su alto so& sobrantes del socorro los sol - paq
ministerio. Proceder de otra oerte; dados del elército libertador. v,
dar al pas el vergonzoso spo- -rril
tiulo de arrojar de su cátedras, Un periódico de Gines escribe tiva

ganadas en buena lid, , hbreb A Propósito de la actitud de los ines
de notoria aSficiencla, para suati partidarios de la independencia
tuirl con quienes dianlímente Po con y los partidarios de la indepen-
dráAtenevan la nu »eui y el denciasin protectorado:
saber de aquéllos, eqUivaldría Unos y otros desde s. respectivo
reconocer que la revolución no puntas de vista, sirvieron deinatne- -
muy eerupulosa en cnestine do nodomoete 15 Sonsa di Ciba, unos y Sí

en ee tralen e jes i ha uí Oíl mis-
principios, coleen por encima de meCU llaIyiIns -cien. non peetaa.
toda otra ncesideración el deseo de .nos ebanon
repartir sueldos entre lo aayo, 11uy, Preocupados entuamente del Ce
imporníle muy pOco nf proble- bien de la patria en que invadení y inteo

FOLLETIN 21 Se deja dar otr heo, y o separó -
de l ial pie de la escalera, diciendo: sald

Sl JIISIIIA lE 1.08 GílfiNS --¡sbe prontol YI. JlUS ICbIA DE LOS GITANOS -Ohb1 nPunon cuidado,-dijo Ni. ridochette. - nifl.
TEnC!A n0A. La cuiencla de Benjaino la en. -

plicabas enannao uoaqíerene. Niel
EL ERRRO EL 0NTNTO el& de Slobette mn elj.rdn. . -

EL HERRERO DEL SO ETO El pretendido nirviente, sabiendo -
.ays q nain no reid tal ves prudente no ir ion,PEEEN T TER A sIL -Ya iena eré cuando me ay,- -

(conTNU.1 pensó Hipólito. -Y ubló al cuarto de Nichette. pertY Niehette se llevó A Hipólito, aOn La bajta ardia encima de la nhbme. -E
que este tuviese desconEanza al. usa. - -
gana. - - 1iplt0 no sintió un olor ligera. ente.Al pie de l e.oalea, lo dijo: mente acre que la lun exparcía A su --Ya conocen el camino,no ea ail alrededor s y se ech voluptusamente -8

-Ein dada. en un lilón, bien lien¿ de pensar que grit-Pues bien, suba 7 aguárdame, déntro de poo dormiría conz n sneo -3jDónde vastál de.plomo . ----- drijo-voy aluarto deAntoníia,con.el . .pretexto de naber dmo algte. Pir. ichette fué á ver Antona. -
anceré vico amianutos y me volveré Esta Joengiimon na sonrioa -

contigo. Ya encontraría lis oriba. L-Y bhiln-diJo. - - , --- n'

Entra por el en~ de Pania. E. !-¡Y bien ya es nuestro. ni
mOS convenido que con un signo la avi. ,-tGlmo e entiende?

saré cuando ilegue. - tá en mi nurto ,
T¿do esto lo dijo co, ta naturali. -

e sad;lei HIPólito no tuvo .mái leve -Jlfbaj¡ arde. -
Dopenha. -Iy bien. , -
TObhette la hablaba con vds tan . -YpPaln a adónde esta perttamfc y amorosa, que Hipólito esta- -AiL cadai dat4oy de creer- queahaa ha ichette entreabrid la puerta del obteeamarla y que Iba ásérOvíét. gabinete. . - enlíd~ mudn tafero vongouan - 7 -Mira,-diJoduerme. lm

-. a de ua-0 V8392494- ~ - - --

n.a., bu queae pne.ínnqn .
es dfnnIBnn-pdnito queb

¡, la meta, les en común-una
¡u que auleteoobr Sólidat Y

o la oinón públ el l .d
con qn n lónienn.nnnnlOdrn,

ab i nLeonnhandey nnvale.
La rnnpns -a.lnnación de la

nnn ndimcadón sernardenad
v, dIN quet.nnenlal. de la
, nidiolanividade nvenn
. Siendo n ea, con al es,

nsuft qn.hnpránt s Ondeneob.Y
0.0nd.gita oninnnl y
ta, la irritabilidad de los áni.
a forma denl.nanara y la Pompn

oritoa dn 1. frnn., nando lo
panblo, que ev quian n .¡v,
¡ea im porta mostrare ejor

,,nn¿inII derroteronegnro

L.n.o ., larealidad de sund n
VabIeiennsl

s,.molesa el colega, por que
y peor sordo que el que no
or.

ol eson ymáso hemos dicho
mn, que estanosmás cerca de
contendentes y. iempo
lo.
dido para Coba, se ntienede.
ado para los Estados Un-

LB

CARDNA .
an decepción habrán eperi-
ado losnque creían que Co-
Esipaola de várdenas, por el

n/táneo fracaso que expen-

ó en n nconstitución hace dos
nas, no iba Aorganizarse fuer-
nida,con lazo vigoroso,coo

manda el interés patriótico le
va familinen este suelo, en el

ve on legítimos títulos. El
realizado en el Casino Enpa-
e dicha ciudad el pasado í-
o e prueba eidentísima de
nando el ,entihienton de la
ase im pne, los es paiole
a prescindir de difeeacias de
género para danoblejemplo
ldn y dciplin. Preinamn-.

qaü pareld6.nfras yféd
algunos motivo de regocijo,

ervido de estímulo para Una
ión tan grande como praove-

en faa, de la Colonia Espa-

articulo que on este motivo
ea El Mensajero Elpaool de

calidad, en na número del lu-
, en reflejo-del éxito alcanzado

I Casinocen los magnospro-
osnde la reorganización de, l
nia, que tomó á n argo. N
solo de los socios del Casino
nuestro colega, dejó de aten-
i la segunda cnvocatoria de
lirectiva para dar la reforma
Reglamento, y bien puede ase

re con perfecta cnrteza,que
dejanon de noarrnni ios qa

imposibilidad absoluta, dhida
fermedad 6l aauencia,se l a
a impedidos de efectuaralo.

* espectácloque ofreíael am
salón principal del Casino era
sente, magnleo, gallardo, co

hace tiempo no se ofreda otr
ejane. Lo más granado de

eiiom/acn lminanteede l
stlane hallaba alllcongregad
alentar á la Directiva, par
ostrarle can su presencia
su actonla-solidaridad en q

ella vi7e, así co-no para sigal
rle su adhesión 4 los planes d
anización de la Colania yes
niasmo porque los lleveadn

elandesmayos hnsta dejarl
sIan yenítada

na patteia aetitd, este eapl
de confraernidad queá todo
naba, de tal maneer allanó e

ino á ls pnoósito,-qae ante
anela Jaataeomena palo
prenderse lo facil y haceder
había de ofrecerse la aproba
definitia delneaveglanne
aya ttaldad fe elida yete
laon acid.y maestras da
evolencla,noquerniedo la ma
a de loa socios que se aprobas
articulnos,nio en su conjunto

laéndoe á ello ls m(smos qu
esplritr rete ennsuadeseo d

ar á la perfeón de ena obra
lan hechos repaos en la junt

rior, entr ellos nuestro anti
amigo n enonor don Eugeni

ez, y qaenclendoa non levanta
frases unánimes y caleropo

avaleS ya citada colega temi
1 articulo en qua dagcueadO
importantlsimarecnia con lal
ientes fras, que nos coMpla

os en reproducir,
.tonlinadoennteepor mod

. la odra den lEnin spp
de Cárdena, qe hy pefet
te nld, late áapaínes de naso

aselalynmneogildP,
nrosqenne detevna en e

de l.colectividd, Apebado y
tifaeión d todo elRegnent

e habrá de nregien en l es
acnrá por terrenn firme y a

sinavesAnaconnitución defin
y la realización de sale.vad

TIMASNOTICIA
PoenTELÉGRAO

ana Clara, septleebre 6
ee 1899.

DIABIO MARISIA, Dabana.
antro Colonnia apnnla Santaa ar,
prentínn sentiiealnto ndanime

En todo caso sis despierta, no
rá de aquí.
cerró con llave la puerta sinhacer
o, metiéndose la ]lave en el bol.
o.
Oyeme, querida,-dilo entonces
ihette- 

.Me haoenrrido una buena idea.
-¡Uuáli
-os mira-de encondrijo son mpe-,no es estoy
-omo los de na-fortaleza.
Si bibí no etpaiese niaerto y destase~.
Está muerto; está tranquila.
Sea; pero supongamos qce no loviese. -

Qu qnieres decirl
-i o depertanyy se pe siese á

Ar, le cria en el botelí
-No, porque-losmuros delcon-
o enan acolhados.
Entonesveoquemildeaesbuena.

Odio ahora tanto á HipOtito, como
ns le heamado.

-Y bleol
iero que adeen. a

lQué quieres hacer?
iiterrarlo vivo con ese cadáver,

I a aí magino qu e ndes.
nar entra tiisbios, tobando esevery esa -snngre, lanando y nonliendo rvpasa; bíneando Una

da ymeansOnítrÍndouolngqna. ¡Qai6
a maertel . 1

provinci.n i
IndRprEsdndeen.4noiasn.

ítpn mhena un'r <yiÊE ee

E atirlo i eea de E4ta 9 ipast aer -,j
.n s munaesn al derenapdrc9,11

¡sdel n elsdmpero h lanee j
est 01.dd sobe tropellos wTntdos

P.r .l.af~ le l úbdito Ma.iha
U. Joé lbán ezs. - y

, doctSeaéne Cap.on oren
el enveesia gnn Ettnd 'epnnan.y1

ordinandosel nrlpet aysenav dlAl
q tienenl. d ehlosnt bdn l no qnel

tado imperio como cualquiera otro e.1.at 
en tae.

pee JUSTAclsnUlT. jI b
Con laeiawnla de los ever H ¡r.

nndez Batreiro, Prrage, nberti
Plá, Rdrígeg y Z bast celebrayer
sesión la Janta ountiva de Bnens- l
cenil.<

hee.iaron entre otrpt 'py¡una-n 1lae d es .a 1 - p.,orafia, 1'1 leo.
pn.t queabarca¡ki linea g e¡l
,e plaque 8' han traad -Clomi.
.¡adon que estudian lqainn rruae 
la Ley genera de Benea.enta ipo en
1 futuro nebrgisean n la.snlal'n

T.b.'6n fuá objeto de emeel es.
tad gneralide, PesnanítaoEedtianl
del hospital y Oabqnatr eliera lás

merede, ParalizadosPrincipalente
pel Dea a . odotape¡ianlrdi.
tos hipotecaraos.e t n

.El da toralb tapestraila rá el
velr.nqa ( aaveno laDn. aniOnnr
del piae tel Gener tla a n á Piar
deq Rio para .nanin tigciónfqud. 
be practiare en el hoapita civil y
asilo de huérfanos y con cuyaoInforme

al general Brok doptará a medida
que estim de podente, koI

Fialinte se acordó tempOrame0-
te celebrarvne e-qadnpnle.snln
de la .lesil.ñlándo. la. miér-

pee , debiendo diiisenlad dtacóeá
domicilio.a

REarAs
Eldeeretalhid Estado y Gober

nacióne hdictadla. regaiSque.
de ~.aer G ae ll molo.tud rela.
eiona cnea iaelgai. de los t 0

enabrene-e. pbl i paránvenaln.Q-d.
SsE EsPERN énDENESqn Gobernador Militar de esta Isla

esperanerdenes del Preedente de los
te entadh Unids par resolver lo queco hcedehnlodobgintea de Ida tres

rill Saeoto de Eonados pr iGo.
bida h dethidgton Le.an 5feras

:daheba ajaivn. a.niaine n~

NO CORAAN
Se ha resuelto no aonar los t.n.
t. eyneo. pnosfi. loddados dedi.

iSaelto ejército cubano que gran en

e.epva- -ePlét.0. nOnueo

LaSDeetarldeo stado4lveliti.
d. áilaopvbaiódeadon aenlio-

Iaión d la peroia noi-rda, h .
neeral de Wshaaglara dnse pann

S* oaha.aao.

funciones de ónnnlan, -etein-.e
y Agentes oae s eoeldInderor dí-
l . .sll, eni ao ae qnrca n na.

. e Soereh aEstadaaesp¡¡.¡ vusenoi-
a braientoede nnnitivos.
- EN EL EEaISTno. -

IneHa sido nciptan enelngintlo
de la ropid.d del na ia a a de sa

la ciudad, n.bd e U eal tado, la nqD,
eoseta parte d,I .a knúmr 40

.aal.iae eotndonboadsenoaa-
rá el Triaa dSapre., la Secretara

y dtJntiioé i.ltratcini Públicai y e
de lao de Apigdo. 

a E. ha dadoprincipo A lo traba.
O d epacin deediit.cO.

S TOMA DE POSESS. ,
a. eEl T.eb4. opeIneo . la Econs.nla daInióned. Jasleo dO/ Man y Oe

rero, ha tiomado 
pAseión 

de u cargo.

H sindhu¡otpaerla/seclónnbn-d dea de ala rinipe dl delo. -

vean uea daen aí.,.

lo eohatoau deenedordadbuintg

Sdineia, nl aoeno JeOé Eneler Pt.-

aho ai yemn ahanann
O Santiago lazl Ontega, co beuho
- oerió en la calzada dl Vedado el

- sii rxiao panado. .
01l tnievte F

0
scnl don árion fOtí.

e ooliclt/ peaol.pneeaado eanl aote
del juielo ea la pean de naerte.

Buen triunfo para su letrado defen-
I el lineaialo d.na Rogel e . v

Morales Pedro afO puesto ayer en
lo liber tad
11 LOS 7 PESo

a Iasta el din 12 del errinnt en,
. inclusive, podrán diriglsepn Ins.an.

lo eindprnaaareoper oalmente al ca.
- pitán Pnge(Goelerv¡General)nn no.

liciaad de qe. e . abeen #Opt
ns 1le ohides del disuelto ejéreito
uano que 0 eneneatvuen-.nnn eln-

dad yetd escrneitan e. lintas pO-
e neas y ,qc pnporanlqineartvno

o hayan renebidedich atidod, eS la
1. intelgenaide qeelqe s presente

puedo dicho da no cobrará.
lo nfE PNCIA
a- L.nSeretari.aE tan y Gobernan

. cion ha realtido al Gobernador Miltiry
-. denseíielala dn aaoprnsen dn parv
,r laldeiePacnet.dnniieíd 0.-
, peraecemendándole qeen anopte ny
,a vist deles motivosqae expone.

e aea-y1 6N A PODADA
LnSeretariadeLitudo y Góberna-

.- elda hn aprobado Inaoponldn OsU
d. AleldnMEaieipalde alagan d Tán

n ro don Angel Beevnlta disponiendo
quen í e n . apediente.

EI. I XPED ENTE
loe laeeari da Ettdon y Go-

bernaoióa .e ha remitida al Goberna-
don Militnr de nían ¡l, e napedient- o a 

nvngngea eadlee indete

.sobre egDg.4.d. bra de rato,
teGrandes manetér níin uiepd

1. H abanu.
FARTD NACIONAL CUBA 0 '
nBarr de éebo ar de

E anelan celebrado eldin4 de l
O conrienteo, se aeedó por esataied

Y despaa recordoa.
-Recordará que se durmió en mi

cuarto,yoidivinará. tendrá un te

rribla recuerdo. 10h1 ¡qué bella muier
ten ¡Morir de bnbreie4, miedo y de
sespetadol

-Veoque sabes odiar,-le dijo An
tonia con an gesto de admiración.

-Porque salvó á Auror,-Coitest
Nichette con una feroz sonrisa,

-¡Y bien, seal-babuce Aitoinl,
.- será como tú lo descata.

-Piensas que ya etará dormido?
:Sel ti que la ventanaestáe.

rrada,
-Sl, lo está. - '
-Vamos pues.
Y las dos mujeres provista de una

laz,-se dirigieron la lahabitación de
Nichette. -

Aún dormia Paullna.
Anteni noesuengaó. La bhgla ha-

había produeido snefecto. , -
Hipólito dormia con lo cabeza apo-

pada enel respaldo del silldn.
Y un cuarto e d b enn Oopuéa íid

puertadel escondrijo s habae.rAdo
sobre ipólita vivo, que Onescanzaba
sobre el cadávr de ibi, que yacíiancs
un icar de sangre." .... . .

Al día siguiente, el hotel' de t calle
de la Abadia, no gnardaba D1ng0
rastro de lo que había, paado aov
pero.

d is prípg.n4nnniOemO
a" liundadonS refleníná ¡nno mine.
di~ dnl tnbae de PuertoElo en

l~a fftura y deeadareppbli n.

ábnanl 6.denseptienbra de 899.-

-1.1 E 1 ¿ rtáio Ja /n.

DE2[OIDS -PRTES
EUREKA EZXTA

En un' netld, O drefrin par.
nen in. pvea iN bnroeril

peltenezclre a4n bnamento. .
Ppr una parte, lnineha pl ncantn.

1. nrpban á'n. diputados y nndon-
ten, s'verdader -?Actr de repren-
tan e'd p,.parnoe djar en ello
más qn. i 1 nbiin del ¡npO.

Por o partn, na ve en posenn
de la arer, lo. nistros palamenn

ynnoso s cuidan ms nOrtsr los i:e
lgandPTI-nlento qne de traebnj
pare l bien públc. 1

En H poyo de aú téin, que no fre.
novedadlgnl nautorninan. En.
tndee Unide, donde leministros un
.nnnapn.lanntnnln (nlann, cm
régimen repnnnntativo), y Austrin,

dnde. también fuera d.¡ Parnlnenta
. enbuscarsen enlin nitros.
La &seria es verdaderamente original
L PA-tica ne.- imposible.

ZCUEL DE PELIODISMO
.El 6 de noviembre próximo se nau

graráennPartl aOsela de pni
'di#., nnpliándse ln aíenen-nin

ten
E. Henry Forqule nncrn opofno

nId ndnneid6 r,

M. Jnlnn . On ly, hintrien d. 1

M. Orouppi, legislación dnla penn
Y M. Oh. elgnhobos, historia con

tnmporanna, trt A bajo el punto de
pniodsmoapnilti¡in

EMPERADOR DE AUsTRIA

Dan cuenta leo darnd europeo.ny
mericannden. la nntrvitnqun la
celebrad Etimnnte wn la nnció
dn A.6 (Annnin), nl plrncipen d

Eohnnlhe y el empnndor Frannncio
Jo. Ln nrdillidnd on quen ¿6t» r

albió .1 pimrn, e estima nítannt
signidativa,

t.in. tien.
.nn ntan 'estidcríque
s ha venido

1. poltia .
entrn Ann-
triayAlan. -
mana ,El

o'pr or
dn diódl e-o

trnn paraI nvitar al Uanller alemán
qu e taen nion en su nagón en
pnal, yn.llip yvpao de largnnr

, .o.tuvieron nand. onenvnrn
lOn. nmula el rnmor de qa la vi
ta dnl prlnnipe, obndeió instrci
ane pnnllainan dnl Eapnmpea Gn
¡¡rme; y nin bny qaenes crean qun

.udina» nfnncia se habl brea
ocon.titnnión de la antiguany bnyea

el diuela Triple Alianza.

WILLIAM WALDOEF ASTOR
fln un ca pital de i50.000,000 con

tdos pr lah ijons .nn lo di lo
O eneple ntde lonneE Wc

de enta aricn, r l

ilna WdnfA.tor" prna hoy l
rndos ataques de la pnnnsn de los E
ado Unide. pobnbe nnnneiadd

.n.1inalidnd y hdohonn ndbtditod
aeMnarqo

úeza.l. p.
" p ridi., M

bjeto d
vnr nlan

. ce s taorincid

- .-tItulos q
Ss eormeqtes le d

derebp, p
bol enoal g c de s fa¡iis, nnacié
do d d lenadr do lená arintráío

nos ernn.npr, egnSe .ne,e. p
idinn cadrilldoresn d. ste.

.ante,ilndvna Orannahnrn que la t
rama no a exisdo nnnna, y que
ea descendiente lnpn y pelandont
J.ralero que, merced al ibajo, ¡ng

amanannF lna gran fortnn. et
incidennn, nondtnyenn hoy d(
loa más aninndue tpic de lasnr
nicas inglen y americana.

ES__ -A
LOS DEFENSOES DE BALEE

EtNoineo dn Manlandn enntan
OI. anonrondnallgada ln nne!

del AvnbpilncdndstnaentoaadeOnal
mandad.opel segund nnont del B at
1/ad e ded noern 2, dnn OSntni

Lnnlaz iOóqnbnen- lodnfenaor.n
.ar de su etana nn dicho lugar mn

lleoreannte y splca hechos an no b

El di.2dejanI.de 000 Sverifeóe
nílstatde¡N1 Pnacnpe, ynen dino de

pés" l d1 ,jnO, aed6 ni deelaeaen

teáadnnn'plh¡nvnnqny.
dsßnlpino te1 .~.'erne Ollcnd.,

deensre d yi3atr Be ieron e oblia ooon.n y lplnyln. poní. dnO nnnna
nnhnr nlinr Ias tnh6 j dO!.d,
.1 unac.ntns nal.rÁ pa a hnc
faegn.

t Ldrvel4o.nntíatmp que Iz
111 1710 '.l. epc.'a17 , ri' -1 .p¡

í.innsnnnnnhaa nnbb
tnldonlapreannaódndellvare .envn

.60 camnnsndaraIsqel P. Cándd GS
. Cnnrn, dn Baen, hnbln nnprn

P an p ensa Ennngeang er.oo
. E W.dIrdgtansnip nlein.nr

¡.alnl.iglnrnye.neno. AlvInac
n gandn lnleg ancelern nnhndnvnanr

II. Ilpprovlsdnfonnlna. Ynn.n.bn
de lipIn snb'o,, naO., nnnnd
eeln .n 0 peihil doni¡ énrlan

Nnnida .3.eds"h gonlanln, qcona!

l s criados no oyeron ada.
Paulia estaba encerrada por Atanla.
Por lo demás, tampoco 'Bia níad

No pudoverla mierte de BiI, al
desaparición de ipólito.

A.MouOa entró en el cuatte que
donA íi o la noche.A q þ la-pulárta al abri

lb s desprtió.
Antiea tenía el entecejo frn ej

y 1 1doncella le entró cierte terror.
-Elija mía-le dijo la gmana;-i

ofúchnmn bien y reenrda'mis.pal
braq. mr aulla =irá.

-Bataba & mi servftlo"y mil'
5laas7ynmoeLd.PoOniAooasg.nte,'p

poaiaaO'ádnaare, p.obo. nanco
dici. Quede aqfel adelante ser
ainda, y que no querrás aerigarp
qé te he hecho dormir aol otaan*be.
-aro3eorA. ,
-Si faltiesta coidicfdni-pro

gié Aíanina,-IrabráSa efnoelmjen
sm en ploioaL
* Pauliiaspalideció.

i-n'no.oniu - a gitana,-n
cSit. 0e. perm n apaquíi

él dLus. Por .=anig lente, -no
veriadn la;nSiitonióneb.Elos cr

pregnsati por t diré 0 meatM ma. 1
afinntras Autonia.ablab-YPinli
íomba: "'- -~ - ,
*.-Soi4atementa, .AUtOIe tonaa

Sgeli6renooST enoltapWdnrndn- Hoy ha ido areetadin s. beMbre L Wen.IaUW Gandía sdplo. la
bndsl neollen lwd o l nnnan yaa e or habernotando laggiarlaa rp.gagitctn a soe% la~&p n nrla o~actuan

ansdneo. saann. eo s alienats esteinada-n ue onlo de y rn Anoee-qnsel pan está acnenando
vintadfreodelde agonía, eí chabrol. Los erdne dn tropa an de na guerra que pronto será Impi-eleenmnílie4A 9en . ona lae.nioeonndeltavadsdn57, a bevit5yla.

ne O míeo.u- bh habldesabla. en laI dlaa Obsenlenqtra que annn os erndia.
tinad yOrforanbreel destansamn. Parnagosto 2o--al Gabinete está n.S ln lese. lpresldente Kger

Elda 2 dest s p nnenens al --- casi dloidido convar el snmnloe ha heho auin neaendeoliaobeeln
en ¡ea. lnmeeeqnlnapos-dree feendonaldo qn. le fgeIr de nlta Cart papira fnegna b prodcido en nfpanilanimpeein

lyPFélixang y fray J.n Ldp O a E. Pal Devulede, dípntndn y pe. de que la guerra, l nestalla, uhará
eonioan nae. os n coval.nenami sidente de ra Lga dylan Patriota&ay conma n adversari valiente que no

.1 rnapote l¡.Cadeova' otraspersonn raedotda: por n dl. ne Ontiene ae l einjrtliL. Se ídia
m qr s qeds yarítn rael y ~c~eonq. el q.e ion ymlnrel as que pasarán ms

qconnsnonuaen onni dren ce nda ení aboS ded. fr terna de Tnaronca nsnyoae ra

1 conoeoaenelamde.aonfoesn. tidaa gar-ce s-. dispondr n ente eol. t ln teenaa
nleida y delm41nncondicznenaitaan 7L. polica h peotneadOhoy un e- .mi hombren mientrasquIee lngleon
de coneníaa oqeelinqí¡.la eíaadane, ne jroeen ashd e Dnbe., presidente ola dispondránn niapese ion bontí-
den.rrnlinm en l djneanceldonaváráí- dila LIga Oldo iavenes Ontinenlt- lidode de anos .trIn mal, cnan ceO-
tdea nradr olte lnecmts .eP- nel,mal han sido ocupadas numero. mero podrsarernsiderablementenax-

Unda. a pd.¡ ridnreioh é ez . han pnpelen. menec,míen
fe cdidia.cos Carveto, párren. dS En vo persegur al Elaje qu ha Elabo, agosto 29.-Poronsnuemela

Po,ándi Gó .ldl.0150s npelenbne abtledoncuentosíancocernnintsa e la arceni oícyO.e o pepo.jirilr; oefle''ldi 25 d e satimre P ed ute d e lnióco. l -a.¡-de ro-1prei.y ldeenpluaden .e¡presbiterio dlaglse. loo eaidd elEstado . volivon bllmon .1 cmnerol enolpoin
ele. y M.nGriacotiao n.inde. Líli- está paralido y este estado denos.

EL.Id ¡doctabre sepreatófrena al via dhoy lon ha permitido renovar n hace snfrir mueba la& inel~a obrnan
dest'acaent el jefe elipina CalitR Villa- previaón de ag. La noticia de ha- uql yen Jo nnnebug.
cora, enyo ,nda ea nde Oc Leda benn. demableatm pon.j- subterrá Petonialgoto 29.-AprOpónita del

Y .opln ayudanaeaenaona a, or el cual se llevaban víveres á discr pronunciado eaBirlminghaa,
Villaeve lainO l- endleolen-1a n- nolancm&d¡,enl0,d Cbnlbnvh e par Mv. Chanebonlain, nl peeidnte

rcoyeamnld¡niab nades nnna - doerIlta.O folna. Krnger ha diaho>: «Le paíódicon di.
d. laenrtillíIsRevteba.ao Il inacina P,t, aeto 2--O. Develede la -nrn l qe qniorne. Igíaen dn-
Vilacorta vmpl&por la noche l fuego di ecrito una "ce al presidateLntOt, ncarso de C beylal ohabrá Ido

annsalaadheridas4onqaldnel -urIe Ca-¡lprotesta entérminosvilen- 14fidlmena reproducido.cuando Si
Dlen D. eaaurnenelMartn y el médico tecontra"la calumniamnnenru denos aandirigelA mi direca nenta laesu.
D ROe.loVIgil ds QaiOeay Alteen.A qa no obeto, cometiéndoloA j.¡a cho y s1 lo que debarvepeoderl.
Canudo illacrca de l utriidad Oe m'np¡ado renlina. Tonbié Jansne.ncont29- .- Edanar~d

. nam'esvereneoy endi l plaía y da-declrvqon lnLprott-y s pptielo.- y el Detgger Neeeoonibnynn ia gene-
. lcenidnd Osload. n¡nsatenlcsenídnn y cenade la Liga de losPatriatu son ¡'elna nlJoubercomandante en jefe deo

r andealdEa,1 deanteceac sen",e dencl- tado de la policad8rebajamiea, tropas en e Tranuíaal y Yecepreldan-
,r áepn 1aledoe anaa.nae onae snen ena teondcnr.nieR,qiga Lan a de aeIe, ihabere maife -
Teeaso. bcen tendii.:ce Pornqué espera¡@ vosé lOod. que, anque personalmente Ii-

El 2d treefalleel aelía.ptá er m InA píeara firmar lo que vuestroas eosaO de mantene la pa nla itanión
a Les Menae, 5 anc eee del bederi PiciIealen qIlee EometanY.o. e tIn quela república dORsepar-

qe ventinabnhaciendo estrgon naln bonnlljai. ade liso;o.no1e se para la gnrrn.
. guarnición. El capitán Lasonrneame¡l- servidor de los Odrehos de paeba,

- bi nensm1na mealee i mlaío del pode von e.o s1 dfenor de nn usurpaia-
Ento ei.dtomóel1ina1do1de ajo1. , by4. I p a sDlbQ lO
gundo tenenteó. Juan AlonAayas,p n innoib.eeon en Ol ReKIrovo

qain per .stlntlé s glnnaene¡tara EN HONOR DE GOEece de laoEenrnarin de EtidoeLg espl/no
nrespedio, nnnerlí 8par.nuyiaelspo, n-aefí, 000010 2q--Cnn 'eani lnue-deseanacoservare nDcín.

pues el día I doenoviembre dImiO 'aa- die 0 .nl leí nininí .d lidnd.
biég vactim anedeal ie gado enl- Gnstbe 1.d¡ d boy seacenqna- De prv.ina re.ihiera en Cintn

j~ a m.taivnn Ea'ay e onaaóelel d O odcogndnnanny banderas,ad,.ndo cien nvan-ne.t.dame icrip'alód.
ndade.lafce.a'. n .ansóna donda on.ió niniadn par En el Reglir. del Antamiento de
nEnabrl d I-s ieors, n nercsn del to- ifindd do ped. nep~ .enidn. de auto, ent ciudad o Insribieran el artes

y e m.,ní T snneeinanara nna U anuevo parten de la Europa y de la A uerin , 27 n paíolen y ayer miércoles 31.
e.naaln. Paralaqili.mo, nen 14 h.e E

- d enndetan ds . aaeianc , qas ens iq.E.dE .O
- endea nbjedopnndrfusg;peR ,ic Janeire, cgenn 280--Los habi-C E IIUN

sernod^n, pándelooa. Wta- cants do lo pncenupni.i Oíl Colide
desde lIena, queaaaiiponarpn-er-i d.O Aanann, ha prelanade ¡la n Len direetor d vst Colegio-an

noneba dependenel. nOAla Amaínen, ¡la. r o aby s . c1.nanepaeLe naei n d nemetre trepantl. mado taobiéeteenervio deAvr., lr naao Osadeo1899-1900 el lunes 18 de te.
pee hm lu aínenqech y bn Od a nto. a Pero. O. Lcv nnon naern. debínin

1eno Lan diptandos nídel Eieda d Am- lenean niOnicga a7, denOch eea
Pon lee priódma de la PanIníni qv noRa han rcibido yodeseaehen1igni.no .h. L.edi-opi

tregódieoeortaeaenienta conenl al ny te del gobernadoreaimnko. La han los odrán ir al Cilegia nl nes 18,
AR.,artn,m convenció lsdiancanentn o bitanes del territorio de Aretan.~ lnn siete de la nana, y lova-

de .verdadera nlteaniSe dv lí e oas y proclamado la Independencia de eaa lern.anlían1.h.
d d1.inatilidad dnsnenínenao rein y establecido*la .frmn repa

SE-da 31 de m.o etehaayIo-. blina degobierna. Elmien DOS CASAS.s, y bahíede lnsiaideona limnnla veneaentne píelO. ea anlegtílada

in lacdinle'ays d, stea íe trae delon ElíMinistro de Negocios Extranjeros En la Jefara deI, Caunp le
lal. lideres, eniden stwlo.a.l hen.oa piOndol mníntreaciones qn. mvper Bomberos del Comercio, Prado es-

e qna viheenico destacamentoe.s mercll. eian neiamí nneidev. Enyp dio. quina á San JnO, se admiten pro-
- Ln oaduleneln.n eeitel1el dio 2 d. puesto á ayudar al Gobierno Faderal poslnialones, por apaia loeocho

J- J.¡-, dnpuén de 337Tas dltio, iarían- que deb enviar sus tropas Para Osn as, para la opa de datcasas,
e. dele, ornt. llp-,ae.1nienernevl i-tenerlosderechos del Brasilcen -stal ,dg a ,os abo

- meón Teneon ibarr el comandante en- tyrritorio. NanaprestOnydaAee l e degvaneprucaoban le
e oeadele eeno Eoeealaé aan e y movimiento y toda aserción en contra. yen pagadenomelprOatenltlaa

la Noreapiuu raeepase uenade re talnn. eonec. Ln.a plcones ilenladau pon Oleba
a: ¡o agauajo y onoe oque han sido re 'Jarr, gso29.-La polica enep y ¡.,, el DiARo De La M-

elbid. en Mnlallé. 11.d W aí, no- ladeenhiean vq Oan Pulo, á eno. cA á favor de las faeiias de alos
predeel daeananto .ale a 0 01.1 caniilan dnaonnunaaouiación bomberos muerts en el siinlara
prenident Aguinaldo dice lo siguiente: desannrquití. de30 dejunio último.

- "iblmndonahd¡noanndoron Ola íd- Lao pesquia. praticnda subre u El precio aae cada caa enodebe
.£ raelé del .d l, fe'--- eipla- - oraal-són h.deosr q., mi- blrd eo icbrd

0 n e!. gdardoiael.delasfta anHa neglos miembroadeignados por la eayde 1,111 penan nl níbin de

nne, no l norn, onnaaneiny-rveinan nani.pnrnlaejeaianeienpnte- -P.
00 4o aan zaaodo aaso naol yectossis o encantrabí nnaVen dn

e. defeid ne bandryo p,s.e.dei. nombrGbrila q.n yap lanrntn5 - . VIviei > nartitluo
5 ano, enllado 000.n.py. yanliu plir namiin oniene. olar
l y uana Ppn del erJ¡ -ngedn1delo- en dinamita1 le .laienod1.yd-
la Ilos del Cidyde. luyo, eiff do lu.~lt ea¡.de Iaxposicióade Paví. EL M. . VILLA VERDE

y. lon radsaliae,6nterpretando1 le Muchanpeenieuebacaíidonaievtndas noca yape. pala talenenando
y sentimientos del eerto d.nunrepteliyn, poncoeelií dn.eeat. mpI. eamo y ,¿ que binraenta n1.íhnacmbutida; apr- Eatncrieo py/arhas.enoe natranpa je.s s.

r. paeta do mi atalode0aneen y ds losdireovedieidieiennn~nnlaina Paí oFidíee- a bien ¡ene
nl nerdipenlnigelnte: rlo - dnRiJaneiroydnEoSan Paie, aedí? ieapnlegés.a.nleea-.

loAreinaoI-¡ LeO iedildanq dq.n e LOS INGLESES Y EL TRANSVAL EL' CUDA DE CADIZ
noapen ¡aspresadaneynynoaeua Biniegenaom, gnenele-iana de&len- Caadíelondne.egnypanajerla ne

l. considerados.-eprisianern,n1. porl ni n tarde para Veraenz, ni eaponpa.ñl Can-
Sentei, nee adga; yas ve Gr Brtan,prp d¡ dddeCde

oledsa le p .eáperh.optani Teopnr del -d Tuaovasnl élnod h:naíe l h.IiI(j~JIIII!iprita . . 1 Pástneeaispr u ceai dlsOoois. - p1 M IABJ 1 i§ 5
dao Dads1.rdá3 d joi. de 1893.- Chanberlai en un diserne dirigid -

lí El penldeem d la repúble., Eailio A. 1 luon'lentavea; nAZAaIENTaa eAn4 JoY
uígei~-.-.se.etaieod. la Gnr, A.- Seonpr.liaa ¡a han. i las díe.- .Ja dae e,

Cepltaal general1dyl einq alepno.- eantydyy/a - d loqqerno Ena ee oaanu rdneoie iaílopei¡a eaPeb
ti- q. l.-faa Oade 19. "propuestohn Asa qnn Jintea¯.eade pe o .nencnale, n. eiia Leudo:

ce PeertadaPobe 1.onornlepr.Idnes. nacinq.id.ian. tall¡ co deo. eoensy earraqaa. Pnaeaeadren:
d. 1e no.pabl .nliber.a ds oloidlvI- " tSur dci A fieni~ 1 nebn. Paidineé Mayergn. Jegede, del Pi-

l da íl ejéiaen dteayq. en Lndrgo!ol.-La Pai iJuyaa ladee argodo .l-S~ la lelda anden drqaina e ea- Gaette di-a hy q. hahbid qn. ea Setlodi.Ale. o
Onade nv eiirieJieo,.o eíremivten, nínneieanlenpcadceió eclíve len - em.oaoan.na.

ró tano civiles omo e icares, no padvrn bert, comandatei en jefe .delas fueener. neend
h a pí diavola.íganoan¡eáansa dee o aídel Trainuvel, u hbahe nostar ContraJTorres, por hanrto. Pente:

d. =.ríidon qeeao.cena O uncomiraa5ióu quela nnevé da s da le absesas. Frnre. neiFi ,el: S.Laaei. Dn er
ó. a.o prynEl., docadnve.ae bur-n- oreíeho. alacenados en lonfaere. Ldo. Sánebe Fnmn.ts. Peonadne Sr.

elcepien nenresarvána.pain, acnh bien di Reoaria era de aoíl. nidady Tejera. Jngodo, de Oeodalepí. .
le.ta enato aqilo nesin.- qu una rdene a dqa1inir r n~e id ContrdRicara Aran5,por fals tu.

Penedee dnl ginseinlntje.-inn e.r aeinnihe.sdoaan C- Poe: y. aoano Fiaalu:,S.
1.0 dnaI. m. a. P. eena. Linsacetehabrá ido .vida 1En.Lanti. D.~:Dr. Gonál sai,
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ec.-g.pi ania gsenrm.íí; CalO, apgoo 2.-Repondenda O hdalupn.

lanúltimn peepeniínane del Sencre. sneiceaie, Línae lade calyee.
ria d l.coleo Ev. Obmberlain el One.aóL2.

SCorrean ex trnjeo gobiernondelnTrnoaavAafa ir rp y ,

nuanceo que aceptabamn últmn propusil, ó o. Pn s,. en a eeelPamoO. Bei-

0 LAS IoUaCól EN FRASCUA Londresagost 2-Len peósi g~ nro endao: . .pesbany Su-

de ParOsagoae 27.-lía sitación poili de la tarde en sus comentarios sobre ran. Jaegd de Jarneo

uy oa en Fran es de vpetsión. Ha.- la respuesta del presidente KRigor r A 1 Torres., po ción. P.le 1 o cyn nRnmlsOamopnesd EJ ~C.:líoteS, nnnl ice O. i.o
St que el consjod eaanonaadeo¡nn1. ían ha propsicine. d M. Jsph Defesor:D.Carboll. Prnoy-adr: Sr.
nohay dado na allobno m ara nada Camberlao, Secetrio de Eclado 1 Valdés. JSagado, del Pilar. aporqno los asna1o pcalilestán do- poEn lun colaílo, eltán nínion n aee.acraoIe OdL . elacrdti.

- indos pon lnqitd q. no aexpe a"e q ían qe la actual4.1
imt todo. adse 5.a1 Tenernal se vuelve nada di / aa mán ,

IO, lin aunnoteSesmí u A a ol a ti n.l a.mlnm eapa cln p[vdedPúlic|,C. tivolver .átoarnuev atit d. l J.o ta.mp l, priódi. ue J
a. Ened/nl ñha ispnovnal.ena;Oe nepeena na lqinmn yeno-

telO ?í.a nt oalesCasníaln oet oa Iainede¡líocoaenoien-o selól no,. neo 6.
da u.nseAe' ,IuaIl d a mced o feguerra iae el presidente Krúger esté dispae- doeqe 01 oOOOa de boypadi en/a

nC Ogepcne. teoyyac. Eohre eimvasunaoílas a deeltecsos, 1010 n. nnlOíyra. !>Oo.anacn
'Ldntibilaain a .1 g bf.rne n publilcade eiaa dnelaralón ficial prae:raa debido A la coendaioquostae

C. uid 1 e i n ner reablde perome mrem q o el liite de'lá coOca- 1, ' . - a -
noa 0 atoe 1.10ola cia cmtidco t t ines esala redunión 4 cinco A. de ao d 9T f.Apa. Ireg.uesa .

te les inarqíinín. Aunqea eanOsSdeur. pervmdo dv perancparap b eanv 1er- onalMt neai nin PlinLonoeergnn
ea densa han nido h slnelv puníaine dochoelectoralea parlen-extran- d.dt.eldnn.

o- vitabl esi2ln tiene pa.na anifes- leras y el aumento del namero dB En estaunuido dictó escenta y iteen.
do taión del estado de ,unvamientodn lectores en Ynnvord. "Si estao teníiasdea sie di detrbnlnaon¡g
Sla-poblacidn parien y eobas par. enut-dice lGlobo~- i .l.nodaciaerodedetenido por.g.ospehns,

en vnalos toman conrmdval augurio no tendrá queocuparseoá e. nota e.ynahmagee.
o, 6 emo prenaglo del restablecioien aonto. I.p. ndpe a u JaeS .P

a-to de nOnmc,. La^l ma¡laoee i a o uhdice: -,L. aone. rdaonarm ceohirigne;Cbnr-
e- Loel e n gn q h s1enyb aannay, pee sabriasí

aeba , quehen tntón de las proposicioneso - leAc. ¡-debedienia., E¡sa£ F. euydea c.fi
S yllegar por un paajesubternrábeoaen caOberlain pr el presidente. Kúy riíin ynoinenIaqased,. eees;yasta di de eánencsrradosMr.Qan 61 ger, equivadríaa la aceptaciendeeoasa . n Janaan CoaJ. aytulesía-

-ej. y nn amign sven para nn ngrn apveapraoin Imposible y 51 a¡ a lo ele, por esándalo
- lapeslIn plnq.' a a ain¡tcación, n eqnilnnorv." C ándanó á dio penee. Pele ancenen

gocn a ngnna. APene monpra nliuní AteJn npregntota lns, ynlaj -en ' --Pdadojo opanId ni
L nea c.ntBib l ¡Olsmnt. 01.0yv pnseanda como no ngan belora ne n odda . -

¡/Abl¡Sl pídieno nupnm's pa ci.hac catenno dveaolnlíacdce lunceado. - -0 rnyn pueen Volver, y San,
en :* liínon-n Panmnoíel,.nnera, a. Enen9e . CoMnn dije - neya eo -e,áparnannotraro, l qe íha

1. SIne 5 Oannnasa n el mdadod& d' avn. - Bibí SHipólio, bnbrn mvenbsma nide.
Oovnpanrosoctba nambie5qOe ajunts ea nee,- y algúnacnteci- iY q./aqaneuiadede con ynto0la tenlonl. - miente se habrá peboentad q. .a -aninn mejn ana.rme.

h-Esaypeo~n, nenla pndo Enpaonr. be.o ,íniarnan anonndlv-ininnsnaea - Eac pon,eaandoni. El aog ne. aoX. eetemcódrir.eN -rá ocié. 1 a pae«, Antonta *al¡ó en su 00. gozo.
CeIés haba visto entrar 'á BibLy Cieao bneiaordinariamente. Y co -Y viajar tres o cuatro anin.

de éste la había diho o su@ criados ¡abin a donde iba, -Pero.
-Pjedes Irte 64neCann. Yoab- naenbaban áreir ylA levantar las e- Niaturalmente-cotínuó eal¡ son.

os- raplita. .-. p dno, d¡n¡nd>: - rienoa-ves sólo podeN ser mi esposo.la. PeroCnln nl levnoana, dió na -La lenorA nísndynqae.snoeoaanPnnnpes, y nos Iremosat
vuelta Vr el jardi, pngn-nea gra en.rtoo. n extranjero A recoger nuestra modet a

oes vió la puenqqedabío&atalló, Eltandoauente Antonio, Nebette fqrtuna de dnlía ú ocho millones, q'n.
a entreabieo. 05-no habliÑacddo gUardaba 5 Patiiqa en'el mismo gabi. fcono recibir prmamente.-

ero jnás, pi sa Bipóiioiid se ar nqn la haban designado. cíaidopartimoal- ijo el cudi-
e. ababa siemprel_-T:rnnoa le., l ngían enníeta ea íyr al na- dano X. dealno brado por tanton mi-
-ás No Eaodepe~v as í Onléandlei. dádnADO. Vi4adolaentrar,oompren-

or nan queofanealano Annoi la dióv oradren la -exprea5den -Estoes Imposible decirlo eníús
no. 4nadObi erto la puerta, con objeto oer, qínealgo granrOniina decirlo. momento.

Omil a L inefecto Antoailce-diOl- - Ah1

nia éseagn ü e n. avi a Bbbí.! -L¡creaamigo-dlajar, amigo mie - Pede ser la próxima noche, tal
mi. sor - no se vid ,- -ca vos al-dijo ga lnnacael¡veno1*a venldera, no 10-peedo prOniia,

1at ,neOoiteeda nviedae lbbnn tribsno. - YoñAnO4 lo asbrein
visto& s Pes i-Ten doganas l ncambiar d e ida -- Imnc ía nU meapt .

le. di1 rasóíi d oaejd S -prnIg1UÍ Antonia. - liablo
e 0P0 inm Ecenode 1. , e Ah !>tneladidano X. parsola atabo

los de las'llueve^dé ma lnAn s enchadmó un vmomento y me conaudildo.
o o aio ás ataal dr mande, dijo A cotoprenderei. ln.PeOad' que la cosa seriamuy

la. f s- t-Hnblad qnerida. -bna01 pudiese indnar el díiay
mnn -¡Qndi/taeta de momento en Parta hora.
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lis r&puo al .9r. Sp~nfa ~ a loipa, arl dl&eDodo:aadpreoISra y deM Sloálaa.e rga-dn - debe dadormoadis, rles s0erdosadoptados'en Zaragoza Cla-
le pe co tal n ly o e xe- ANFISTPItE AC 11 tc a eer inegoque, 11~*& á ardfo let ei o ses uaor aUU e i d c L lll t i nl w icU l a a x e ed e s d e ( e rí a y x s sD C E M A g a. p ren a o l s." g q ~ l m r a á a ó o q saa o opr y v ít o a t s las c e a s -q u e h a n a y u d a b a D b a y n r s m - n a G m a l aene lnoticiasrde- e¡osan X .11 fANLF¡-T&ozou¡s Iiap2.DAUO nugeto.' pasado ya$naqueatatán porvenir. Fas republicaoy7aiaa-~s~oa

Ele t e s o o t i c ise a edo X I I I . ¡ -D E L S R . V I L Lu V E D E L & m a u l e s t a c o n e s q u e : s e c o n t i et em e n Lpa u z ca o R e c - L A a o a L e A R Ás r - t éd n c i s u - c r i t e r i o y l u c l n u n l a C u+ p a t et , zy a dps u tal en s:-do s ,e r a n
l pa s eó u a a ha b eus ááe e - D sS a n S e b a s t i á n e e g r a a a á E ¡ s e .p a lo s e s i g u i e n t e s p á r r a f o s , o r£ l a s t e s i s d - r a D ás c a L . P O L I T I O s D E g m $iós zi .l o s q u au e h a-un-bastón cuadadasupaseo decos. o la declaraciones hechas por il Sr. VI-. í larga conversaelón man steidá conel PARTIDo. Y sesgada loe que crean qe se han pa r lpeiam te átregeeracó: sulumbre; dpceaencuentra algún e ,averds á un periodista 'que lo viitó en sr. Paraaism"Qu yi;debo hablar poco de polirsca onr quceo. sbre eda lega e astasfacilida estas aproximaciones,

trailo,te sirve deunbatóncomoml -itoria. E1 o peaie o ea-trs ro Do partces eelconflicto que pronto uvmentasde anre una cin sadr OObienhy cm ednaafaean en junco, le hacepasar deuna- -Elulinitrode iaeisnda ha'dicho, entre EL COetPROMIaO Da rILVuLA nirs-eo poca~ gica.n.od - maredeqeemprendermuna acción eór-aiom^odeeabla da tede~ aroqu"imano a ctra y tiene gran coidado de otras c0sis, que elrctual gobierno respeta. PRIMIRA DESILUSIÓN crisiamás6ómnosrextens conunaco. Aunquehabere algunaicmpancien ec, realidadson de canidades he terogóLacer ver que no .resita spoyarse T los derecho adquirid s en lo que se re- "Cierro es que entrecl r. SdvWela -bahs biación dentrnode on 0 convrvadera Lo las Cámaras9 e lalpss aghacho uy e nprao.ni a e r en;ad o m can ad es rqé npara. osa eu él aCioacon la enestión econmice, por las Cámaríasíd*COmercio raprsantadaasporu que no ha querido hacer Siltela, osa grvaemaqís-el aie, y ceeoa sry l reprsasVaassígadas,,en tanto cuanto porsad- comisión ejecutir no ac I ha.celebradeni. que Jo quepueda hacer otro hombrede u netroeeraiaras oasotrOs Ya a en Tlep cereOi ópezEl Santo patdre poeer náneas. má se sopa, cumplir con los deberes que gúlrconírato ante-ctarló, cmel que conste partido. ec las iiciativas iba no vie- Demiuez, dlios repaooasios- que fuerenteixcelente y puedaIlermin, gafas. mpone el patriotismo, pues no hay quol- 1 que se Ca ofreció; pero también es cier El cambIo tie que sar S hond, e as cinaode na maniobra q dCalar-y que quiere aplicar er te-Cumple alo (atigareasos deberes vidar que los conciertosexisten tea en hicis. to que de las palabras deljefe delGolsui<n Gobierno tienepeealire-u callejóná a lšam arsao a oniros lentoa Y eri sproucipalmnteá . lae-reiigioboas, iaaequte-saearodean en las sen cuondo el pa atravesaba una alto--a.recibir- la comislón, crelmos todooqcs ePfsertr.case.íiJs lí a-spcalíejo árqaeapareíeon su cntradiccióno conrsa egeneraciónrdel. palfgrandes solemnidades, les hace obeer. elo nctumal. se deeprerrlia una proesa form al da-cum. hasta oractnantes.pEan res "o un tva q e sus pesados -vestidos pontif. Con motivo de las recitos manifesta- Plir el ProgramavotadaenlAam h Abre es r a #Cmaras de Comerard e cri.lguno d silvaes Ente es punte que hay que clerecerbsde Argo laesOpseanzxdcsquellegada la Cd preiólýo e jereulel pactidlcoasero- perian.uílmOuleroíd acoales 0o la litigan, ciones del general Martinez Campos, dijo /7agoza.e 5corad setccrisin las Cámara adaComer vará dre lAe D por incIa, -oe a con le ntra r es el Sr Villaverde que el actual gobierno no T an es a al, que el mismo år. liyelasnos claserán oldasa te d es ol erla. S ¡'aie Córdoba. Todo ello ve drá al suelo i h carton. adal í n e l s nuDeede hacemucho tierdo el Papa ha pasado del preambalo de su obra, y que explicó detalladamente los mbtivos parqs uerá, con respetuoapeeop enérica fran- liahabilidad, ó estar& en la s C á i aSn a Coe ac del'randr líanpessufroean iraeinsqitaos, .presta coer- noadefaltarle energia para llevar aqu- eso programa o podía realizarse d>una qua darárrancon spirándoas saína na3 aiee daoeeriuco dlan Cnr ou desvneseíosc aora lasadudos.Ineded ao le inquieta. - ¡a á térinoa . por rnlo cuab "hablar de criss, vaí y sin el concurso legislativo y si ex- sturensdí psis y dandí un lado ls eres. aamovimientomiincerosdellosdagricue, ]e dieUe-anádía y r ,ohe, vestido detra.cesbablrde¡&ar".q preesureonlucida cmtrlossellao -iílactias lo-idesnspoliicos, que yo a e Nosotrosnohemmosde descatIar, auceda, ximedeta historia, con mas horidas y
taatosesloís carlistae,, manifetó u.e etms erunieran asnCores. oterradónyquenoonsentIré qua nasdiea lao-qiera. ragnaro celebrereamsun Pitiieaunitlciunen será nao nenelPor la noche, ise prolonga el in. ebsirnO qaaere el cocurso de todas las Esta fué n estra primer a esilusión. s8 con la rep ea t o ióneisas Cm ar. aspre- a=reaesjpan Hul ess; e s cptiembreóos ,,n tr earsjuqeeea i o í 5  me raderr-gonnio, halía del lecho y se pone á faefrzas vivas del país que nunca ha pen- e aconfa a Parlamento la obra ra nrea. ot~daservir<gacg a" a ren DreHionay otroc samr sbastlái; y terenqque ma Libpral e s indican.trasajar en ndmea o atropellar los derech da del marqu s d ra que Espaé da-edtiresn etnecesitada, no a NO a rn en ct bre alguno en A n .daluc as, y en els Lafelscit.E ió dad usted y da lo que r -

Sin hacer caso de ea consejosid- -P Cerralbo COmO senadOr-ni coama jefa de aua ar amáL-Seconvertirá todo e cuestión EAen octybrr osas scoa, yen elo. Lre8CUtaclsnbesasicyde loSin acd e csodel, oncejosdSe n0agrupcaiós politica. peroque lo que n po- P2litica,en lucha de mayoría y minoriasAy J. a quellas palabras de amesa cons que npeanseá,la paias abra rodo, y el con-felayudad decámara,í oin(euadrtqt díat taerarera qu es'San juau da Lu,,a rrecasaaráaeitostnohooamsacooíta. DAD EuocoAssuel cses hambrs pe carían cabar uOs oaó l rhombre debruena voluntad,ocupa la habitación inmediata, coas- lado de la reeadmia.veraote.sade la Reina Las reformas hay que haceria desdé el LasCámaras l-e Comercio-no han pre. auaiiecsros cuadeo pialen el poder. Mícn- a uro sae moreas de muin éxitopr el quetas e rbiendo b asta por lat an a se eetableca e ua orte e ar ica tra a- o. bie rno,y lúeke da rcuena d e elas á las den goba ri ni p iden ni tras tanto, l pr i ae n de t ] com isió n a easi eam a y a cs e nec ao rmo ate o-Sus mejores obras de poeias latí. da61 acusi quiera~ dreirel el gobiernio Corte&"a irpotiro ,s lpodar; pare el pirtdo liberal eject aanoneste hscíeudoucoe pmesupo,,. der."005 QUE ccsntLNAa ¡teosoS ea 0 -- ,y 3unos- COi. tonromder."
diciones, entre las dos y. laeee de la tdi intentona realtada den embrion. U y er euNb., si eti -o -rdich sine-cite trabajo para Así ep

aasido compuestas en estancn-íil5cría dispnesto A repimrcen emergia Lo qo an LSCÁMARsásDo. edor ¡puedea, an cáiýria;g demostrar quea pueden hacerte cinamillo- y ms rrpnihlanoes da evií tendencia que
m1,03, con aynda de una lam pa ír a Los carlista no inmpiran recalo al gobier- OLE Có FLIOTO . li'o e b.ec co 1odaerarse ago- d e a u i pu e n h ac rs a ci)n a tO- las re l ieid aAl asumamañanadoa nopues 103 manejosson recibidos por el "a s avisto ise el Gobierno actual Ls cireonstipasello de eceonmnae alo qae para alaeroaleaetrsenc iide a sumloa ynnoespoes. les~imp¿tner ealaeroaira aeessdtsésta n.a puedo babor resltado.Igualmente Y a reon indiferencia, cuando no coagene- no cumple i lo que las Cámaras creen neas eidaálscir oslcmas e ea¿unia Orelmsrew cesceo amon¡a real se quier os:ias b ao sido en ia que el soberano setseiDa. e les aa'trecd, ni siquiera lo queel reesetacióneas Gobreai-. petaata trá is , gntesparea.e-eoimc justíar aFO2MAC1 r DLIetdC.Iseñar Slietaidícsque raemrprograma. hadeser en teanudicaoneo, qm! áen lo- r qaóacweaíasmíaseníes&gastos. EI'IVt¿eo]ggíosnrgaco deles napa-outifice la adquirido esos ataques UU RTLD EL G NERAL ALAM EDA oes s e era rePrnati roegrasm . d l tersenció n-re u e ou en ao2 " m e t O LtarP = Oa MtleYL- aS m óOnj AS bt ica aosf dres ce enma tas dsclnra cis.de reumma que en diversas ocasiones IJ¡ela:9 (7 mañacal coalsaineiaerasn ssiralis.e-esr a. Psrs arssr-eeprograliz. - -. QaaNAfOiXNaetBnqcagc i sratribuyó al gene-han inquietado fala cristiandad. Próximamente á lhadas de esta- ró er ya em q eas ga .nt -- ESpAY OlA N OVAJa I"1reí .1Veyd aeUnrntemuco temp Lea XII adaha ullcid el geera badru- o sriisY las economías q se sia-se casa lloagarag el fpresidenta de la -», QULk- ESAYDA y UÁNá LAj A. 'l eser, Y daespuésaeafru ar ue sal e

Durante mucho tiempo Leda Io hraSa fllecido el eneral gobernador preomeiópara que pasarael proyecteeobre áCoamWiós-eJetivia no seria. miembro de. e-Ls un¡ t oA. AJ Raiioicaraeiy qe couasde Seuo mo
loa ha permitido en el VaLiícasn aotro de enteaiptaza Sr. Alameaa. arrenaodo la Deuda. se- oerano. porque no quiero que en 50-. do AL RPBLC.41 2laasel federalasmo, si castonalan.cisctmade calefacción q e lacivi enea Su inopiuada muerte ha sorprendido tri- LlegArá el mesi e ctbne. y estaremas e b agpo e q u c es lasd clar acieonsdel-general p ez D o- aoLy la, desesa sli .caión y e0 dconciertso

El invierno último, cedieadoá los Cemente á todos. Estaba esrermo dede ha. como abnoraníeedecir, peer, porquseehabrá tiadnon aleueaab iines gi merecen a.ablonpalad lasCOna-. endsicon, eñado ,olacealgúatiempo, peroe hibia mejorado perdideosnti rpeis.R-oenTn tme ue sba-s rmre e. rs.como las bao gasado tambiníasé m lua. 'Aíelcmnnl acncI oro
ecinseos de es@médicos, mandó ^ ceagn imo eoesbbamlrdopriou iempo preeci-to. En-ances ven- Arená se; ue .ab e-e prme eaa "AWerense aean cc!JaL 8 ýconsej ad s u s cs , a uas d ó io n. d tal suerte, q ue ayer ten ia el propó sito drá un d bl a con fel to. E l que planteen al yo e s;cará y iserá p re is e acud ir A n ose- or as c d P arla a n t oa por ea am i n cas i e. o de en ra i oor; no ca de e.,cat r potodas pa tes estofas de i s. de em barcar para Españ a en uso da iceq . y dGobiernoslaty s icinngoriasgíparlam entariolae uif a y q r&rec i Do a no sa- a per.n ni es da m en o p oeera , ii cams a le I ro so l í h a bjuad o ídearo- ca, y aífn de reponeroe por completo de que nece ariamente habremo de crars ambres-d ó qgeberm-e cinet n tasóíl l as Co frran po i t eos-eb no gesperar que costs- taio 1 pír a? i lnuest r , ys motr s

.t,_ _u enfer m a&rm edad. sa ro s. sd el pueb s " Los iaee isar e r i alb a d li 1a , 1e o As a oA oái c s r e . p C laro e s q ue - et ann, ciud fi o el es e ae ira d Y a ls i r a yMomentos antes de tomar el vapor aufrió, La Comisión ejecutiva de las Cámaras b re couagi eIsapy -ara es oa-laena icamamo s al G Oa r ro tedríaoseq d tareae, si clar ane13r a n c rió yel gen'a Aamendasgraracisotan extra. etareuelta A cumplir co osu deber,-pero etriseyiasv- ámara andgtacoairearasdar'peim.paco ua se, aracieaa icua seea slLus lat-irs lllea",:;3 lspiii SlOis ordmaria, quehubo que desistir del viaje. aunque asinofueraí,eunque s0 unaCrerno -aeqeae#iseíeasaaqam esoltraránrtal naciotao tleaúeseiaseori na pl Lra t icina.está bienpresta.Los recursas de la.ciencia fueron del -o. desertoresó traidores,-eria iguaLro ge restiasque aar a rnoaaía racieLs que he Pues ya habrá endtQolV uecogaen pqueLas Locios de la Federación de los e infructuosos, y Alas dos de la mañana nuestra antondad .o seria bastanteácon popltarilual.ga deo Hcar,ios qeo enal Parlamento iee Oaeecrilerta yiuo elgenenalArtaeras de la provincia de Amberes dejaba de existir. tener el movimient de protesta, y co- o rteuven lane eeeldad de ertar tiepa- -Woiers, ni sfederal, íi cantoe-l, niropa.aan euviado una pelma A Madrid-pu Elato en e eciadatio es general.íEl praurrlcouecuesía, ia resíateciwla-pu eA NteNaDA CtTRA LAS ALRA&e., ado y haer cnentaoaev dhiriendodede IiO.a>, oid eaeraliuador, ni nada; pocora qetivíadoaaa á mbrid .,1 finado ¿o h-blaacaptado de tal modo lis go dei egundo trimestre de loe acteales SUs P.aixs:tiss AcTs-o HaCE aribe larsevlucaió npara eeitarla abajoe ha faiadealnterrogarija autoriada; mi.ra que sea depositada en anombram. patiasdei todos en el alño que- llevaba inrlibote squerecUsTntS aae n e¡re ta ba a ierangcrnoaU eorarasuauto la estatua de Velázquez.- e ntesardo dei mando e ir ade esta pía. Par tomismo que en encargo es tan de -. Nabay ron-tnoces,~d alguna que carRo. vida símedia palabra Que co la polsiaAccotaeianClni palmaela siguiente ca, qeeenmuoerte ha producidounánimelicad oy ce reeooabiidad reogrande, bliguea reunlraeor.a en, un pla ,n- Ea un error creer que el programa de las se relaciore.cara: sentasmiento, r l l:a yass er rtrva agotado e pro- meatito una nueca aAsambleadelas Cama. CmármarAs no puede realizrarse con las ac U. cUrA
,-t!s ar'r;aRaal.AmbaraAloasSr- Rta:tardeáAlasdeía los erlínarárelren-rdend Yla "Pera;rPero si limita et4ya ras d¿ Comercio. La Coamisión jeculiva cuales institucione . Yo yo repoloicanoay ¡iW#no11. í*.tí esdotsamalrrtct.: tierro dei redárer. -1m=y lriio, y eldiaqles epee etehtl.ýrrib.ótoencargn que debe- rdéjar-cua-. treni0c0"níraras. lis caneronncialo a eherug.nareíasí

0
Queridos compaeros: llare tres El general -% linorese baencargado dela moplato prerede uoc r eaplds .una h . adEs pada.ra_ hubiera, no oca b ena -e$- diptad o .r. U-i rís. geiaraLi c-l A r-siglos nació en tevilia un neón que la comandancia generalde la paa doelti. -- -- papanaun0 sedira ninas, tal r- dar- ruperara la dictadura; le que hoy por has - onl aí a iíantCasa-gloria liarod con n3 signe; este niño LAU [ b tyi-i p - - -O- a is i eslatoa er.creranó rudotar Diose que límea nlit nuteíe se abrir-fué más tarde el gran pintor don D ie. -S eva 9 12zCrdel - oes a enble rs le nCepúblicn, pareu c ca -al.I fr 1 mi~~~lo das, toa ru asCute ireeuac.ono ere-Jgv ltodrignoz de Silva y Veláz ne. El periódico El Natiriero viraptr,¡en tiosa rerea nada Ss m Guí et Patenn el ai

"iVela •ratz! La enunciación de es. so edaca ude erta ma snfna, 1bies ia - 1a-oLa; nas eS pretmíte soin nrtíibme bnsta para evonar la oue lutarsues ilarcieo, eincacan-u L a .- -arcusact5n arelParlamento contra mel[U 6-dpq ^na íajlpeeconaorrn leac il.ó. e iraanuoS-a, pltaras o
multitud de obras qe creó en genial pa de Sevilla, s. Su.iao. - btparulsieo.ac el arzabis-- c recoqu oerena ,0"Al0a tá lo fäsrong parantapincel. Este sae5or nego qoa-ljara dirigido un -a- a msiecata, ianeeoirecerer ma ual 1"tío todas las épocas, los artistas tele,-rams al Papt proteetanhi desu ad - o-.d& ar-enkbea la íp r a propio ca aíac v aL a1 

mooseeílso i ratraní-clra Síeí febro usiret luentisl5
form arán una gran fam ilia que se ha besióa . la id;na tia espi ñalA y nega d oJ - o pe s ha br t od .era oolicit ers0  ds l afar rq u eu s c e e r n o, e r e: ta. ainspirado en en principio solooehc an . qie este ailado al partido carlista. iada sí b a p e s ira Pel nc aee ta d ol ir ¿ i a q e n as le 1, p. ili a delno y sae trabajos tuvieron la gloriosa Ese sulsesto te rani-dica-ealdria i co secrícste S aupi o s-su rtíííolooofrace dA s Low fla qucaset

tanto> conan oiccerters&a s nt a uSusntsSed, 
-escoa y ee-rotairea ua s a rr 1del eaí lo ic mel

misión de amentar 'el preigiíde la eautoecontrariosA dinta anau;eu í apoy í¡ siIl rtin al&Oaa ílrieidaalses-aul .peo El doto-Caal ihi vuet,¡ RApaña es-
i.Laglo ri da V elázquez recen so. tos ose ha n relia-o .di e o nr s E de l.bre toda Espalia como léógica está su carta pastoral sa inspiró únaicamnsul síu dreínol icap y r d i r la i a do s eo rnac spa raeso r g ullo s a d e jo d e r c o n t a r á u b n s y e n a d e f nua d e l c a t ol ic is m o d e e d e s d e e l c im p s r o bi a n t rab - a h a b ao d a u a ita d e pl lcun rae n Sa nVan Dyck entro sus ajos. neosrelz3aiaqmes algauien se trvra a Eata- M Ea rcaste Lar12%& 0
ro lltr antepasado, os rog ElpeladosoaeneequetsarecibióA iaíaeraac s ,- aTla lale l E h nalaUaNAqreidos coleportarAnombe de los ar- eayadasa el paosm r d ul 

Eelros y de c11, tacón ycUC, y le dan túd¿ al smocurr del qy e a babremos de L

aaLens e alirnío at ans- can ionesd iita3 or.Luern áIt 
tataOpilanea exodo iCae s bie aig091 y iauctaiiáaaii deta e Sr

qurio mlea e nmredel a er erlnsue el stoaln corias fe as 1 - p deque tengeis la bondad de erea, coa y nunca camoa politicos aáiíados á£de- precio ó0sea 10 rs. los da ííifa y 14 lo¡ de señora. Estosnispo- "o daesa boaro las o Ctu praía 51 aLaer E loconformeal aerdo tomado es nuas- Insisto muo el arzobispo en n raratsimo, es GARANTZuDO 
Eotela$recero ofeecinpenthey loit e- oy ase sticíta a la st-aca de España.sra última asambles general esta paí. cuantosoha Jicho respecto a-su Juastilca- SU RESULTADO a Pera oa or otro "aro aneraor ams ale as an sala apoianma «t pie on. la estatua del m>ostro etúa apte el Papa. El Sr. spinola dico que ;rmpairnos, p)o los ar "leaabi ua ritci eras dreevecas orecientemente inaugurada en Madrid. ha estado tras veces en Uorea, donde saben oraeniitti vaaknlorcn.lisa, aanlía i6 latatatos delmOestromcn oyendro apo, El S.oSpisantsdaco queSea cta lialma símbolo de nuestra cuisa son us penasaieltos y conocen su rrye. yr, aauarqma re t.ridad su convicionea monár sim o - ? i hi'-ú is'piía Eu deuda. lo-

grann amiración por Veláqoez, ex- tended que los prelados debee ser dnil ca téle su ineslable y-glera a presa caoamel¿ aíto cu íolBecu ader realzarplesido el mismo tiempo d nuetra c .mente man-stron de Crint- y defe-sores lltre monárquico por convieción; pero que de. reduccionle interés en el.exterior, y an-
paoar la Irederapión de los rtietas yp o .a.elOa-ie5 ptessa-ie- d-endutodac arcaondia-y ssteota lalitaaisipsr patranlia- de au ergs cobrar en el iterior cien ii-

¡el lileblínenísóííoi. - noic.~mioaiaddcíecsaaaela 
Prao- llenosa de impuestos mnuv,

je ialvíacia de Amberef." do sobreel particular, pues untusefeir Ram- <IAí __,_p_________d'yc__________________r___________d____p_______n____
(Giguen laa firmas.) po la, actual secretario de Estado del Papa. - .- - -cuando desempeñó la Nunciatira en Espa-

.or calle de San Rafael, fijese en la vidriera de 105
1STADOS UNIDOS, donde podrá admirar las yerbillas y

muielinas bordadas más bnitas qua han venido á la Itaba-
na. , en les tempos del MILLON de toneladas, había cosas

tan buenas
a la mitad de su precio están realizándose todos los gé-

rieros de verano. Los olanes de hilo, los organdis, céfiros y
mucelilías oordadas y estampadas, que ahora se han puesto á
real, desaparecen que es-un contento. Se han recibido medias
negras para Sras., Caballeros y niños- á precios convenientes.

Tela ertuda americana á 8 cti., y otros muchos géneros en

SAN RAFAEL y GALIANO
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OSADERO EALra 1

E'jeven crvecrosacudió la cabeza,
saludó áso enovia con mirada triste,
y se apresoró á salvar la pnuerta tra-
sera dl tmeón. El criado le siguió
diciéndole:

-No temáis nada, Karel; mi ojo
estara cía aretho y os avisará cuando
tl carro se salga de maaiadodel carril.

Bay alguna Coea que no marcha bien
en nnestro amo;pero deecansad en mi,
la íumradía pasará. El gallo da vuel-
tas rambin como in loco en la punta
del campanario, y sin embargo mo-

sCbas veces anuncia el buen tiempo.
V.

CASTDAD,GLOR1A DE LaS MUJERES,
BELLAs PERO FRAGIL FLOR.

Hablan transcurrido dos meses.
Una iiilans, muy de madrugada,

se tallalai- reunidos en la herrería
trew ó cuatro jóvenes aldeanoa, ha-
blando ala varias cosas. Francisco te-
naeía on una mano un hierro en el fue-
gc,, y tiraba con la otra del fuelle sil.
lano las notas lánguidas de una can-
cioncita.

-iVoto ál Qaién no sabe la nueva?

exclamó uno de los jóvenes. Lisa
Ganeendonck se casa con un barón!

-,Ahl ¡Ah! dijo el herrero riendo,
¡el aúo que viene la Pascua cae en
viernes¡ ¡Idos, ides á vender vuestras
noticias 2cotra plazal 1

-S e sí, se casa con ese joen seilor
que hace sea óste dias no sale de¡
meaón de San Sebasuian.

-Si esto da buen resultado, los bue-
yes parirán, exclamó Franesoo.

-No lo creéis? El nfarrán mismo
lo ha dicho al ritario.

-Ahora lo creo menos.
-¡Sabéis lo que yo pienso! Maese

Gansendonek se ocapaen batir cerve-
zabuen amarga.para i. e murmuran
muchas cosas relativas á la jgBorita
Lisa; la gente habla de ella como los,
judiosdel tocino.

-Elfsfarra recibirA semerecide,
y esta coqueta emperifollada á la mo-
da también. Elquejngcorrel gato
saloaraflado, diceel adagio.

-¡Y el mentecato de Karel sea ape-
saduobrá poresto! Yo la déjaifa ir
bonitamente enn so barón.

-He ahí á Kareltnuavienel dijo uno
de los jóvenes quemte hallaba cerca de
la puerta. Aun A esta distancia os
conoce que. está triste¡ camina con la
barba ea el pecho, como si buscase al.
filerem; se diría que trae en el hombro
el azadónque ha de abrir su sepul-
tura.

por-su precio, res u ltado ygaramiason ya, y lo seránnzá' ca-
da dia, los predilectos del público,

mil vatiadas forma e-patos paraseñoras en.piles da glacu
charol y piel de Rusia, dan todosl ý SI.75 ó>seavl4erw.plata,

Alfonsinas y polone as de glacé para señor dbsdb-dbs pe.
sos-en adelante.

Nuevas remaea-s.recibi as de ealzado de

cieveI aiy cortés
nos permiten ofiecer al pú lico el surlido más flamante, va-
riado-y caprichoso.

Todo es bueno, todo es fiesco y todo barato en la, mejor y
más amplia de las peleterías.

OBIPO, 100
Entra Villegas B úernaza. Teléfono 890.
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Todos aecaron latabca t fueray -Yo tattas amenazas, Francisco,
vieron á Karel qna tegula ledtamrenta dijo otro; elfanfarrór-la diicba que to
su camino, los oosbwjos, pens>Ivo y hará-poner en la cárcel. ,
distraldo. -¡B ihl Tami tautoa infanfarrón, co.

Franciacó echó violeo.amente en mo ti soloestuviese pintando en la-pa.
martillooontra el ynnu;Le, como si de red.
súbito en hubiese, apoderado de él la -Pero &no paedes convencer á Ka.
célera. reí que debería-dejarla- correr con,a-

-¡Qaé tienes! preguntaron los o- quellos para qaieues es buena,
tras. -No hayungilanto qne pueda en-

-Unando veo á Karel,.me-hierve la rario; cuantomías se le hacerservir de
sangre, exolamó Franesui; pasarla blanco de la baria- en el mesa de.San
todo un ailo ain probarun vaso tan si- 8cbastida, peor evnvelve; seguramen.
quiera de cerveza, con talque pudiese te le han hecho creer aifique el gato
forjar á cuatro manos sobre la espalda pone-huevos; en dí ha perdido-el i .-
delffaífarr6n. ¡El majadero orgullo. cio. Ha perdidó también el valor;
sol Con aus tontos caprichos perderá cuando se le habla deeste aannto, las.
el honor de síi hija, sin- embargo él lágrimas le vienen los ojos, vuelve
manda, y elfa por sn falta de juicio no la espalda, y adiós amigos.
merecsotra coa. -¿2éro Jacobo no podrá haer.en.

Pero que hagan consumir de pesar á tender áso am3, que cuando una cor.
mi amigo Karl y que le empujeinlia. neja- quiere volar- can lfaslcigdeilas,
cia en seplcro~- un mucheán fuer. cae enlamar y se ahoga!.
te como una encinsí rico, instruido, y -Amoyriadoae sirven del mismo
de na excelente~corudNaquervalecien peine; d-s ~asos mja«os no pueden
veces lo que el fanfarrón-y la coqaeta ecarseelnuo loatros
de su hija, he aquí lo que no puedo di. -r. áliete, Frs lsoniele-aqut,.reí
gerir. No deseo mal á nadie, pero si que viene ála;herreria.
por casualidad Gansendonek se rom- Efectivamenti Karel entróeaalla.y
piese la cabeza, consideraría esta des. salI6 A & sus coiíoaaeros con risa foI.
gracia como un castigo del cielo. zada. Sin hablar palabra se acercó

-Tranquilizána, Francisco; el cati. ála inesa de trabajar, dió vuelta-al es,
go viene siempre, tarde 6 temprano. pigón del tornillo con semblantedia-
Unaodo la hormiga adquiere alas,.ao tralao, y fué cogiendo loa -tiles noOs
está lejos sa muerte. despnéa de itrpsi 'nientras pe los de.

1

De -onde viceeY, tanllegantec

. Es la única casa que hace trajes tan ben liceos 3y-tan
baratos, pue3 se trabaja por el sistema moderno-de hacer sim-
elio y ganar poco.

Todós lo.% meses se recilen los últimos figurine, qiq' t o
publican en el extranjero y por eso cortan a la Wi-ma mola.

TRAJES POR ME^ID*A

En SnlRafael- 20, esq. á Amistad. S reciben 
novedades- en telas miensualiente.e 118 . 1.-10 Ag-

másjóvenes le contemptaban con ea. lo que dica el fanfarron Quelisaeso
ronidadi. compasion. cama dentro pocd con el seaor Van

Segurabota- un- dolor sin tregua, Bruinkasteel, anteaJey y.ia.igiasia.
estaba consumiendo á Krel; en peo -- Prefiero que a casen con 6i. quo
tiempo haba.-cambiado completama. conmigo, dijo otro; será dtvertido ver-
te. Stirotroae habia vuelto-pálido, onualdeana apartadadei-buew-cami.

an-ojos sin brilloerrabanoá,su alreda- no y apenas guardandomem>ri*a e 4"n
dor.d-ezefijaban non insiatenciaaen ob. pasada -víriud l
jotosinsiguideantsi ansmejillas se ha- -lareldiódn golpe enltorrno can.lA
bian tornado flacas-y uecasTodo en mano.convulaivAmante cerrada, lanza
su poatnra-revelaba lapostraciónyJla una mirada llenade amargara,y.có,
negligencia; sn.traje noeraaseado co tera-al qua habha. romanuiadn estae-
mo enatro- tiempo,.aeuscabellos caían- palabhas, ydij con, voz.soocada:
ea desordenalredednr del cnallo -¡Lisa ¡Lisa ea inoicote y nirat

-Y bieo,,Karel, exclamó Francisco; ¡Hablais.mal dnjastamentel
entra¡i aquí como el sola sin-decir oa- DaspuMs de estas pusaa.pslabras,.da. Vaya, vayaladesprendeoa-deesos. emprendió otra va el camino, y -sa,ruines pensamientosy.tenedpresente alOjóá pas lento de ia.berreria 1 eaial
quamáaval-cistvoinaJos que oacau. o nidarae. de las vocea de An-amigo,san vuestros pesares¿ Ecbadle una Francisco quaaún.leataba llamnado.
cruz- encima y bebed anubuenarao de o(rzó la-via ynoo.nanderuqua
cerveza; loda vnestra.triateza.no-dará salisal campo. M¡ntrasaudabs;.dlr
un adarme de talenta al fasfa-ónl rigsaza--l misma.detiemp 0en tinm
En cuanto á sno.hermosahijee no-ha' po alguoae-palabraao á.v.oos -s- datesriais nunca deella otra cosa que una., ala dando patadasen,eliáaelo;iíesgo,

Un estremecimieanto y una mirada emprendiísla marohaen paeo iásmá'
penetrantedeKarel detuvieron la pa pido, alejándose, siempre más, uanduu -labran losalabios denharrero. en-el Atgulo, dasun bosquoiloda eabe

-Si, dijo-éste; ya té que en voes. tos, oyó de sú bitopronunciar-saium.
ira presepcla no se puede-thnar-este bre.
puntoos paeca á aquelloesmalosen. Al volverse vid al criado de maese
fermoaqueno quieren médicoóechan Ganseu4nc1ck sentado -en un declive
las medecinas pcria-veosa;-perono del bUkýcecillo, wna una botellasan
importa, baon. demasiado tielnpo que ua-mano,-an pedazo de earnoeala.daraneetos locos caprichos. &Sabels otra, y una escopeta al lado.

1
atem



[ar PrePoasl Sr -piS~ paralohlspa4 ere ad nasa- debe, dadir sdie,Allí. - síu do Co rle- y de Málaga. tratPAo0teser-luego -que. llamsueOaráoUn perriódico i1suane nnie'ta e e-tJMAUTczN 3 c¡u.9MOrgtiO.íletes noticias de-tírós XIII. D11 VILVEDZ LsaaucícloE'Aqn-euriunm .[diDIOLoiaaIes aiAEl pa pa se apo~ abitualmente ILDEL 811, ILL &VERDE 1411manaestaciones que-e contio= nen FuTuná, aií.-LAor luizig
idi ap te absdee-abitoaim e eL De San Sebastid talegrafran á El Espia. los siguiestes párrafos, sr. la sintetad APARTADASD m LA. POLITICA nEun bastón coodada eupaseo decos- o las declaraciones hechas por el Sr.VI. i n Oa larga converaaelón mnilenida con el PARTIDO,tumbre; per e sencesntra algún ea líaverde á un periodata que lo visitó en sr. Paraíso eiQero yideboh ablar coscada políticatralo, ee sirve desu bastóncomoelT itoria. ELCOO o 51cS erOLM qAocoqepoto

faese un junro, le hae pasar de una - Elministro de llacieeda hadicho, entre sCvP
4

pOcs ntae uaoo.-roenslo e us unamanoa etra y tiene granaeniedo de Ptras Couaequeelactualgobiernorespeta- PRIMERA DESILU1816 N laasásómeesuxrenanlcun.unscom.
Lacee ver 1u000 *eteneíite apoyarse 5ylos derechosadquiados en ¡o que se re- "Cierro esque entroel2r. Silvela.bLau blaación dentro de los conaervadores.Loilan. nda en étlaciona oon' cuestión económica, por las Cámaraad*sComercio representadas paors que no ha querido hacer Slvela, no s veEl Santo Pade-e poee aun na.visa songadas, es tanto cuanto por les de. cmjisilónejecutivar no at bacelnbradania1n, q1e lo que pueda hacer-otre bombrede osuta excelente y puede leer sir gafas. mnseepa. cumplir con los deberes qua gn contrato ante otari, enelque conte partIdo

pmpone rl patriotismo, pues no hay que o¡- lo que se nos ofreció; pero también es cler- El camblotlone quewser-más bondo, yCumpIo csn ligarsana deberes s'idar que los conciertseristentes te hicie. to que de laspalabrasdeljefedelGoblerc 0 115ierntitnbque allr-desea callejn áneigíos.A loaq" le-r vdtan en las ron ecudo el pais atravesaba unasitua. elreOibir-*la comisión, creímos todosque cOsextremcsee a n ltpaztidea-poliieoegrandes solemnidades, le stacomaoer. cin normal. se desprendia una promesa frmtil deocum, haa.aboeratsurnantes d lva qe ens pe"ado-veatídol outi. .,Conmotiro de las recieptos aniífesta. plir elprograma votado en la Asamblea de Abrigo laeperanaúde que, llegada lalales to lb fatigan. P .cieoes del general cMartlez Campos, dijo Zaragoza. chra desea erisaa, las Cámaras de Comer-iDesdls hace mucho tirado Pp el Sr. Villaverde qon ee actual goberno Tan es as(sque elamismo Sr.Sílvelaw o Ceteseránoildsantos deresolverla Si-eclsufre ae muhos, pero esta enfer.ha paado del preamblo de su obra, y q e explicó detalladamente los motico aprqne fera, con respetuosapero enérica, fran-ltoea Jo inecnqnier t a o ha de faltarle rnergia para llevar aquea. so programai no podia realizarse de una quez&darán s consejo insapirándoe en los a
e a doa y noche Vestido de Ira, es bab ariola or l c "hablar d , ve y sin el concurso legi latiro y so Kex- Iseresed l pae, y dejaudó un lado ls tJsa Presó su resoluióode acometerlo ensl'no. esImpslasólos,Ideales.poIticosque yo heCuanto A los carlistas, manifestó que el mento niseo que se reunieran las Cortes. oterradoy qu, ' n ose nró dleePor la noche, si se prolonga el in. gobiernoq qiere el concrrso de odas las Enea fué nuesera prlmerta esilosióu. Si eo la repeentJám dalas Cársque, p,1somnio, halta del lecho y se pone- á fuerzas rivas del pals; que nca ha pen se conflia al Parlamento la obra retenera- ed.aerviró hala'ar".,

traaajar en e mes&.sedo atropeliar los derechoa del marqués d dorado que Espaúa -estáncesitada, noses No QHtE: .Bxn a[mgTo. &RstccAI hacer caso dlos consos d o Cerralbo como senador-ni como jefe de un ar haaiás. So convertirá, todoen cuestión t I a s Dgz aruacu11l ayuda de cámara, Pio Oendra,que a9r Pación Politica, peroqe lo que no pa- Mítica, ea lucha de mayor& y minorla,,y DD 3 .ocupa la habitación tomedíte, OoOti' ladaoe rrar era que resaqníJuao de Luz, al fracaa7i n cuantos intentos m-ac tan. DAD ELMARTIIO.ocua a abiacóninmdita cnt ldode a esdecoan. undrLsoí¡faLasreformcassiohauto s>"esune eas.ed lta readscia veransga felReina L suefor n sbe5-quo hacerlase 1sde el La&Cámare-eo1, comereío-,p han ,pre.Inae jOribieoes basta por la mañana. sa estableciesetina carten caricaturacs. to bierno, a luegosdiruenta deeitasálas íOo niprsccn agobertsi nl piden sni1Suos mejores obrao de poesías latiolo ulAeal aoquiere deir q izo el goierno Clorte&"' ¡PedirAnselpodér; pero el ipiátlóo liberalecae bar sido compuestas encest4a con. dispes dLQEsto á reprimir con energía .fr ó y.estádsheNoo ltlo cus.tdicionep, entro las dos y la este de la' toda.ilitétiona realizada ó so embrion. o ED.0N1ASGMAA . a edor puedstambida cúllterarteagon d
mañana, con ayuda de una lamuparita Lo3 carlistas no impiran recelo al gobier- DLE CóNPLICTO. ¡algo. - g D
de estudio.m no, pues. o1 manejos son recibidos por el "i7arelba visto que el Gobierno actua La cicetaoas puedr1 s a- eIg almente y en estas cir pats cn indlfer unera, cuado uo con.ge . noepenmPle ql 0 que las Cámaras crenqtas snecesidrad-de a iasC deáaras teuai na 0
Aiao han oído en las qos sí soberano .ra t drechifla. es les había ofrecido, Di squiera lo qu i re las t Codiconeo, q us
Pontifice ha adquirido esos ataques UERTLD=L 0NERAL ALAME 4 ý N s qslotrea prrpar(t5era o arona delma. teao'eoeroulte, coen en n qu ient xde reuma que en diversas ocasiones Jfeti!aa (7 mañaca- cualse Inleraqq e aarealizar.la reorga. paratreaiísralpreograma. 'han inquietado la cristiandad. Próximamenteá la& des de aeta madro- tozacións de-¿r-.cioa y las eaonrinas'qe sairea~orllegara, a ecprmidentade-la

Durante mucho tiempo Leóa XIII gada ha fullecido ele general gobeador prometió pera que puases al pvayenrosolce e olóa-eajr.egiva no sería, miembro de
im ha permitido en el Vticano otra de-esta plaza Sr. Alam ca. arreioa de la Deuda. W-Gobierno, porqse.i no qsueraq qe-eso ac-eistaeniada calefacción que laoioeieea Su Inopinada muerte ha sorprendido tris- Llegará el mes-de oatabre- y estaremos tlbternoauísyre-lg.q-vez amnleosos aEl invierno último, cdiudend loe temente áÁtodos. Estaba euiermo desde ha, como¿ahora es decir, peor, porqueses habrá ase. y.conse no de 0út médIcos, oandóos. ce algán tiempo, pero e [ibia mejorado perdido un tiempo preciso. En Ones ven'. qenosi en e. p.

:de tal suerte, que ayer reala el prepósito drO si, dable canlceto. El que plantees al yo Itraea ,eo rá-preciso acudir áAunmía.oe
calar por tldas partes estufas de bie de embarcar para Espaa e seo 0da icen- Gebiernns iaiinoaia.parnassaca -ee al guossíHay 7quer-íecnflaer, os oI »Ulascos- 1P
i-o- cio, y á n de reponerse por completo de que necesaritamente habremos de crear so tfu1n11,11qslésgieen.loar, tambilé las fi

su enfermedad. s utras. rel pebio aLosgelvcros arrisa-dael leva, f
hiomentos antesd etomair el va por sufrió La Comisión ejecutiva de las Cámaras delpueí cugiwoacbap,,Yestar.rsc una, laborrl general Aaecia rciten tan entra- Oettáreselta Aáccuplireo noudeber;, pero en qued&Aamaa jantaelenwiirri0 gra_Lis n1 111223 ls Sor diarquehuboque des irdel viaje. aunque aino fuer3, aunque se noscreTdod q e areetarántalo '
Loa re;ursos de la ciencia fueron del ro. desertores ó traidores, seria igual. Toda gozamoenssd aaqesrs djar 'tiLas ocios de la Federación do los en isfructuaoes, y A las dos dela malana nuestra autridad r.o eria.bastante á con- populeri.tgde

ArtiseaR de la provincta de Amaberes dotaba da eniscir. tener el movimiento de protesta, y como AN ad.s
han enviado una palma Mdr El luto en ese; vecindario es general. El primeraroreecuecia, la resistencia al pa- .X ItíD9Aá CIOTRA LAs-a- ana.- eara qeniadna palma A íi¿rdpe. finada Es ha bía captado de, tal modo 1asgo del segundo trimestre do losactuales Sus PéXDIUACTSJAS.- 100ACR -tira que sea deposeitdaen .ennombro simpatias de todos en el año que llevaba uriuts. 1PRESUPUBSTo&e esaola etaua d eVelhtquez. encareado del mand4 euperitr e esta pla. Por lo mismo que su encargo es tan da- "Nabay.razt> aii necesIdad atgno-inoAcoitipp a l' plmal1 siguiente tiqueaenmueort ha producido unánialicado Y es reponhabilidad tan grande, obtoguaa reualraoroi. en. 0u pnanoiJ-carta: sentimiento. IXlaComisión eíecníeve-ha agotado la pru. meiste sea sneoaAtOmblada.isscáíaa.('iLs ir atsA i-e Amberes á los ar. Esta tarde á las eis ve veri6cará el en- denia y la rsper¡; pero eol limia cote-ya rasa d Coiercio.1 a Cóla.ó ejecutiva. Cnáesti ii:et' tiarrs del cadáver. muíy Próxima., y rlidiaquesaoesleiilti, relibómurnzjrgo que debe- déjar-cune.tec11Qneridos compafieros: Hace tres El gesaral Saliieroseehaencargadosdela mo pisto procederá cemunara pdes.,ycua plM.
elglos narr en Sevilla en niñoquela ciomanaociageneral de ]aplaza deMaelilla.Pi -. pgloria enard conan signo; este niño A75 E DZ 17 PREIA Dofzó más tarde el gran pintior don Die- 0 S ctt 11<12 arí rgo Rodrígnez de éilva y VelázI-ne.S El rro El Notic(er ti enn

"iVelzziez! La enunciación de en-so pedtu de o esrñae- e islica algo -te solo nlibro balta para evocar la si lnteres-ntos ícsraean de4 caníg- - -qmnntotíd ie oaras qnoi creó su genial poade Sevilla, Sr. ec, ia.
pítiel. Este oetor nega qu hara dirigido un"Ln toda3 las épocas, los artistas teleramt al Papa protesta1i de s sl a
formarán una gran familia que se ha basoa á la tinastia espalala y negaio lro
inspiradoO en nprincipio sobrehnne q e1 estt afiliada l p-artido carlista.e¡lo¡
imo y sus trabajos tuvieron la.glortosa stano aestO msS-,ra& .- dntela¿aa'al o
uniiórnde anzsntar el prestigio de la tto co sincerares acto i s aata ede ina

t
l! '5>:"2

nación que los vió nacer. faverabíer a un partidlo plitte y y aosa ,
'-La gloria de Velázquez recae co. tao mese han arealizado. 15 anocoiyesri>ifia. de primera Dobre toda Espala como Béógica está Su carta pastoral se inspiró dúicamente quesrgullosa de poder contar á ubeans y en la defensa del catolicismo y da laoríe---

Ven Dyck entre sois hijos. nos reliio3escq-ac lgairoon., iraíaa1 ata. aIrca L = =tLlenos de admiración bacia v0e- car p-ihsame-nic.a' nirt

tra i-iístra antellatado, os rog os lpreladosesctene que si recibió Aui A- -9 1."- ¡E L .A. •- . - -u---
queridos <neg-as en nombra de los c misioedecarltsnaseporqefuerol iIois ola pirov o r á la pastoralsceiaporo-e Ha ¡ raní- osyde Clor, tacón y cuña, y s daíí tt>dt1 al mismo critisttíae laírovincaode dbSte3 -ltoIlp9O-
que tengais la bondad de deposita maD agraraoli icoaliadoáde-precio ó sea 10 rs. los da vifa y 14 lo¡ de señora. Estos. sao- írptýtanformie al acuerdo tomado en nues. insto mucho el arzobipo en negar -leoles, -o obstaritesu precio baratísito, es G4A11.NT5IZDOlria última neamblea genural esta pa. cuanto se ha licho respecto aso juninca. SU RES UILTA DO porms-í pi ais la estatua del maestro csi uante el Papa. El Sr. Spinola dice que
zrtccientemente inaugurada en Madrid. ha estado tras veces en Rma, done sabenSea esta palma símbolo de nuestra cuoles son Bus pensaM1eos y Conocen suatórs
gran admiración por Velázquez, ex. f leldad Ala-monarquía reinante.Lrid
Prfión Eantinemo tiempo de nuestra Entende que los prelados deben ser únl-prsóns mso tmp e ustacasicnotataiistros de Crnoto y defensores l 'iar aUeljainrs l.~.~ H e .ter
profaníla iimípatla por España y por dela religán, eludiando toda siguiicains la primfeera eitrea. nel pi,íeblo espauol. co'ti ea.- - U marca mu"1'or la Federación de loe artistas - , piensa el prela- ema

ie j5iniia de Amberes." de osbreel particular, pues monsefor Ham-
<Siguen lae firmae.) po la, actual secretariode Estado del Papa,

cuando desempeñó la Nuncatura en Espa- L A ¡, :-t ý
f(

- ií calle da San Rafael, fijese en la vidriera de LOS
PSTADOS UNIDOS, donde podrá admirar las yerbillas y
músHeihas bordadas más banitas qu han venido á la I[aba-

n. -' en les tiempos del MI[LLON de toneladas, había cosa'
tin buenas

A la mitad de su precio estan realizaeiíilose todos los gé.
neros tic verano. Los olanes de hilo, -los orgaudís, céfiros y
Imtutclias Dordadas y estampadas, que ahora se han puesto á
real, desapaecen que es un contento. Se han recibido mediak
negras para Sras., Caballeros y niños- , precios convenientes.

Telacrud'a americana á 8 ct., y otros muchos géneros ena

Los Está&o Ui i&o' -
SAN RAFAEL y GALIANO

IL

____ 1íOItTf at
VIPOSADERO 'E &LDEArot '

lul INI I N ti A$
E:jIaven cervecero sacadio la cabeza,

saludó á n novia con mirada triste,
y e preeoró á salvar la puerta tra-
pera del mesón. El criado lo siguió
diciéndole:

-No temáis nada, Karel; mi -ojo
estara e l areio y os avisará cuando
el carro se salga de maaiadodel carril.
Bey alguna cosa que no marcha bien
ea nuestro amo; pero deecansad en mí,
la humerada pasará. El gallo da voel-
zas taibién como un loco en la punta
del campíenario, y sin embargo mu-
chas veces anuncia el buen tiempo.

Y-
CAST.DAD,GLORtA DE LAS MUJERES,

DELLA, PERO FRAGIL FLOR.
Hablan transcurrido dos meses.
Un aitiana, muy de madrugada,

sa hallaban reunidos en la berrerla
Tre eó cuatre t-jóvenes aldeanos,- ha-
blando tie varias cosas. Francisco te-
xída'con una mano un hierro en el fee-
Cci, y tiraba con la otra del fuellet sil
banato las notas lánguidaa de una can-
Cioneita.

-¡Voto ál ¡Qeién no sabe la nueva

a.t

exclamó nuo de los Jóvenes. Lisa
Gsnsendonck se casa con un-barósl

-- Ab! 1 Ah! dijo el herrero riendo,
¡el a0o que viene la Pascua caeen
'viernetl lidos, idos A vender vuestras
noticiasa-otra plazal

-Sí, si, se casa con ene jriven selor
que hace seis ó aiete días no sale del
mesón de San &basliid.

-Si esto da buen resultado, los bue-
yes parirán, exclamó Francisno

-¿No lo creéis? El fanfarrór mismo
loba dicho alantario.

-Abora lo creo menos.
-¡Sabéis lo que yo pienso lMaese

Gansendonck se ocupa en batir cerve-
za hesoa aargaipara él. Se murmuran
muchas cosas relativas á lssefforita-
Lisa; la gente habla de ella como lo&
jodíos del tocino.

-Elfanfarrón recibirása iuerecido,
y cta coqueta emperifollada á la mo-
da también. Etlquejusga con-el gato

y sale arañado, dims-el adagio.
-Y el mentecto de Karel -saape-

sadumbrá porestol Yo la dejaría ir-
bonitamente cen so barón.

-He ahí A Karel-usevienel dijo uno
delos jóvenes quemes hallaba cerca de
la puerta. Aun & esta distancia se
conoce qua está triste; camina con la
barba en el pecho, como sí buscase al.
fileree; se diríaque tras en el hombro
el azadón que ha de abrir su sepul-
tora

por su precio, regu'Nado ygaramia son ya, y, lo serlii.iu.,ýs, a-
da dia, los pedilectos del público,

mil variadas formas-do-zapatos para señor;s en.pielésdé glace,
clíarol y piel de Rusia, se dan todOs,ián S.75 ó>seav4ierd; painta.

Alfonsinas y polonesas de glacé-para señora d'esd dbs pe.
sos-en adelante.

Nuevas remeeasxcibidas.de calzado de - -

nos permiten ofiecer al público el surtido más flamante, va-
riado-y caprichoso.

Todo es bueno, todo es fresco y todo barato enla mejoí, y
más amplía dé las peleterías.

L_,1 T-L T
- OBISPO, 100

Entr'Villegas y Bernaza. Teldfono 890.
e iu, 4 sí

Todas acaron laeblaaa .- Ii fuera, y -- No tantas amenazas, FracrEco,
vieron á Karel qoe-tegula-ltn tnto dijo otro; elfanfarrócladli-o que tu
su camino, los ojos'bajos, penuelvo y hará-poner-en la cáfeal.
distraído. 1 -¡Bibí Tamo tantoal fanfirrón, co.

Fraenisco echó violO.ament en mos soloestuviese pintando ea la pa.
martillo eontrael yníite, como si de red.
súbito se hubiese apoderado de 61 la -Pero ¿no puedes convencer á Ka.
cólera. reí que deberiadejarla correr con&

-Qué tienes preguntaron los o- quelos para quienes es buenal
tr-os. ,--No'hayanglanto que pueda en-

-Cuando veo á Karel,,me-hierveola rari; cuauto;mís, se lo hace'aervir de
sangre, exclamó FraniseN; pasaría blanco de la barlac en el moada de San
todo un alo sin probar no vasotan si. ebasiidí, peor sovnelve;-seguramen.
quiera de cerveza, con tal que pudiese te le hanhecho creer allí-qpe el gato
forjar á cuatro manos sobre la espalda pone huevor; en da ha perdido-el jui-
delfawfarrón. ¡El majadero orgullo. cio. Ha perdido también el valor;
sol Con eas.tontos caprichos perdará cuando s la habla daeste asunto, laa
el honor de su hija, sin embargo él lAgrimas levlenen á loe Ojos, vuelvo
manda, y ella por su falta 4e juicio no la espalda, y adiós amigos.
mereceotracosa. -I~!rw Jacobe no podrá leacr.en.

Pero que hagan consumir de pesar á tendier áeso amo, que enando una cr.
mi amigo Kar-l y que la empujen ha. neja quiere vlar co2 lir'cigileñlas,
cla en seplemr.-. un muchacho fuer, cae en la mar y se ahoga? •
te como una encir rico, instruido, y -Asioyeriado-,sirven del mismo
de un excelente~coraMnqu valecien peine; das aeos utojados no pueden
veces lo que el faofarrón y la coqtLet.a- eenarseelano al.atro,
de su hija, he aquí lo que no puedo di. -Oállete, Fran ,i ixhele-aqmfroo
gerir. No deseo mal-A nadie, pero si que viene Ala-berrería.
por casnalidad Gasendonzlk se rom- Efectirament, Karel entróeaella-y
piese la cabezaconsiderara esta des- saldtlY A sus compañleroacon ria.for.
gracia como uncastigo del oielo. zada. Sin hablar palabra se acercé

-Tranqnilizáos, Francisco; el castí. Ala mesa de trabajar, di& vuelta.al es-
go viene siempre, tarde 6 temprano. pigón del tornillo con semblanta die-
Unando la hormiga adquiero alas, no traído, y fué cogiendo los- útiles unos
está lejos en muert%. depnéa de otros, mientras-qpe los de-

Ecise 8uardQsadptados-en Zargoza ciaeaZaragoza ría. u aquedarou.pTeviálaro todasls cosas'-que han ayudaba-nobe y geoeroaamicste zinatta
Pasado y algunsn8qeestán por venir.PFal re uíechyradcal Orqueid&r,ratdugino criterio y soluciones la Coi patrintaayacab ul,.uatalentosy ener:-mialóqeo gas spriipalmetoája r eg enoracl& n4-Y aeeengaan los euq P'ue shan it pgperma0-6 se ppa'den iermal las fuerzas Esastas.proxlmautoues,
conquecontamob, sobre todó sillega elniteSoSOds ompre lr una-seelde e ir. cOnaieeran1 0uy com~O tesde iaa.su-e. femas, de que yac-seabla slarebozo, annqpe

Aunque habiera alguna, dicrepancia en ralsdad-soa de cartidadra hezeragé.¡a& Cámama el pao soa.echo suyael pro- ias'grana quis-votas on, y conInosotras y &¡irr Procui a comparación~dio llas, &quiénnectros,.lo realizará ade arriba. no vii- representaá Ttilers'E' ger.r L"pezpea las Iniciativas. Domíizuez,'ó los ropublizeano&- que fueronstaioaavisad & de una maniobra qu dCastelar-y que quieren aplicar aun ta-principia áIniciarse para contituir centros entos y energias priucipalmente A la ce-que'aparezean era contradircióu con s aEOfracin del paafCámaras de Comercio. Alguno de elloses- Este esen punto que hay que esclarecer
tá Peoaidleo por eljeredel partidaiconser- Plra jnzglr.l ratro desarrollo de la con.
redorde la provios¡:, como ucede en eeuLtac'o.
Córdoba. Todo ello vendrá al suela i es La contcstaoci6ndel general Lópe zDo.
uahblhidad, 6 ectan con las- Cámaras. elugneaAla carta de Alartinde Olias no
.ie n.¡mo caieto elueero de ros agricul- eesaneca por ahora las dudas.

toreo. "Con mis ideales de siempre, dice, ceoNosotros no liemos do deseatar, suceda. i modesta- historia, con s i,oradas yluque rirer En agosto releebraremo3 un patrióticas convicciones, será os en elmeerig er Huesa; en septiembre dos, - trabajoque s iipone Siguiciado los derro-On Darrelonway otro enan .Selstián; y teroe que en. E¡ Laleral e lío drlan.en octubre alguno en Andalucía, y en ellos "La febettaclón de usted.y de los que -,.bemosdedeerr cosas más conecretasílua presenta, ids nobles aspiraciOnsd de rso
aquellas palabras de amenaza con que 'qu( aman á la patria sobri todo, y ei cos.
iertos hombres policos cuelan acabar curso de l hosm"es de bimpna voluntad,s diacrsso earadopiden el poder. \len. son Prendas seguras deaun éxito pci e lquetras tente, et presidente de la comisión l5.itsrl/ancla-maYA-que es recresría aten.ejecutiva no está haciendo unos prestipnes- der.to'como e badiebo einaatrtrabajo para Así oes; pero Do oleiden losinrárqlesdemostrar que pueden hacerse cien oMio.- y ls repubtlicaos de n tenacqeeDes de pesets da economias n que para toda toneeocrcaid lodes eala-suasu
llo sea necesario alterar la reencia'de o dsta na puede haber res ultado.organismos, cosa esn la cual se quiera asus.

acá la gsi l o da juti6car E NFDRMACION P-LZTICA
Pr quDumUsi Ueisiyes las1 osgastos. El Nuevo Ró1iaen. órgano daloas repu.161:,=DOUSctouj-Z o, LLáuMlOrtíAS bicanus federale, comenta las declaracio--- QUiI11N AY.aAlt NIaS, omA.n es quilaagencia Fabra atrribyó al gene-RAS-L. eSPADA Y¡ IA NAV.¿J a- t al Veyler, y después de afirmar que éstoCGNsfRA 1 Á tR'OBLIta.' nnnsu rantoy quceofundede un me-
Las declararíoees del general Lópea, Da.'1o la0sesílfderalsina, el cantonalis-¿Doy, la doen titaióne ylscniz0iigues merecenlJa. simpatía delas C3Ca- económicos, añada las cunclertas

noq, come las han ganado tambiéa las mi,í.rlo d Pa c a a m as AAVeyler n so le ha conoCo nunes.nlaeña; pera ni ese digno general, ni estas ceso descesírajiuadur; necs de entrañaruernas ps'íteas-dabenesperar que noss- qutsatid iuprovisol abjarado sus ideasremos áAninGún partido. Clro es que si itrs, el rs ietras. Ya las ira
ati eque cl-rs i te sees ierta u conacraó ybaer*polilcperoosatasaría osqpaltc laraes7u teligen c.ia.1acional . La última condicional está bienpresta.,iasta tanto leia ese caso, el es que ha pues ya habrá visto El Nu Ro Rif4 en que

ollegar,o que ea el Parl.smento vienen la cOcyersoió noea cierta y que el general
adste teo la necesidad de borrar el pa. Weler, ni afedei'al, ni cantonal, s ropa-r lhacercuenrata nueva haciendo desde M'no, ndescesíraíízador nc nada; poco

sriba la revolución para evitarla abajo, a faltado al interrogarle la aulne1dad mi-!s-serán ¡os que c<neescas nsro llitar 1-tau lusjíera qe-e olasdb mi-sneirs. qe utnenco mesr, no ha dicho en suste. Vda ln edia palabra e cul oltcEa un error creer que el programa de las s relacine, r

snras a o ptes. realizarse con lis ac I CUL¡I. Ltales iutaitucIóee. Yo Yo repablIcano, y Rilií,o 11. 1.0ere lo contrario.
a España, si hubiera, no una buenaes- d lo e ínrcntlo en Urberagi nacon l

Mí5A.s síus una mediana navaja, tal Vez dputado 3r. 3lujelio. general Ar-
perare la dictadura; lo que hoy por hoa y Ma1,I eqtn mo di lena. nottia. Fena
es iosib le es la lep t íib l ca, p rq u ae aa l icqona l.

t dasi-L frutos ~de, reecerac!ón. Diono uein-mediatamente ine ce abrIL-tan las Corte! lPre$entarLnunaí arta -Ja
e 

OCusiciun ar.e el Parlamento conctra ti
La coicentración reeonal, nadamí nud t G er.o fusionea, p'ra le qasntea poreceqoa ofrece irorealga aotra-esti reu.eníamuctbos, ltwm>ortantos
lirios le eíuaezar en breve la lieonera da s
eraare èl.nsSritm i-eA. sí así for, prep eltmra e;enr: vit
ivos habrá p ira felicitarasu d p dersr i. o cimíno.y
rdc peusauelot. Pera no líede icatici. ñraa que cae l.btet ¡.( 1 cauanire eliitsijiií.le, t1al1 Son. ti.JX. -lafia qui e ce dl pGti.oviulieios .1DuI)pl ean ""' 'ul fleiádela r o
goa y oererfererr sea caría1decleur

lde-o al genral López El doc. r-Cajit]ira • uelto A Espada dre.miligudz o recndola el aplyo de lo. pou2loedar la ar to ilEe confeescias pavae dae'elcypo resublcano traba3a a 

.naohabla a n o 1n9 cisiones

El úílimo qrao-ioíícilla c-vice r.sigu ra -oc
1odiVerucsiue

raloíla tra cp J;eu aig. Enl.1actualidad se encuentra en san

ser del auyose líe nit i.ii barubrero3e YLA UACIENDA Z5PANDLA.
erlo pica clresino de se$ i)t-cralos aCcnun.cas á Li: ES1l-ifaoc'iticos ele' biouíjne.e VPorte 1 -Leroy. alirteu crregra
'to paece un ofreci-mient,>e .1ís re- bty uneartirtís . las ,t-.aciónde Espafa.

Pera caa aa cio parralo anterior Lasiéntase tc q tu hayan cida aplazada3
j signiEcativo tod.sa: - las reformas flinacieras y rentísticas. Dich
Irpórtinos lc n loa s republicanos bis- que le siatír tIne te los de regenerarse
leo$ que usteítaufaeeste con gran sino.C disminíiyenlo las gast-,__ad tan l¿JE
ad eus conaiccionevamOrqvI Wpl: Biu ETeL Jirapft@ua ea deuda. le-
1-fWsdEA inolsílAble y- glorrosa presi-. e-muenleato con obeto de poder realizar
ncia de la laveí¿icifra.nce, qaa era elemaritito. Leroy-ieauliera apruaba la
cárqnico por convclón; pero quede. cuclós tíolaineréa en el.exteriar, y aLa-
dia y ostenia lAttepíúb'ica-pir-patrie:a. d tourgo cobrar en el intrelor cien iu-
,iordigdnidad'yconveniancads la Fra . llenosadeoimpuestots envoi. i

e _o le- vi._ Y. tan- -_--- -? _-
1)6dåVßß R hi SsVrrH>yUans6Í

. Es la única casa que hace trajes tan blen leclios y tan
baratos, pues se trabaja por- el sistema moileríole hacer n-
choy ganar poco.

T odts los meses se reciben los últimos fi,urine- quoes
publican en el extranjero y por eso cortan á la lí,aolda.

En San Rafael 20, esq. á Amistad. S reciben
novedades. eitolds ienslíallente.

e 118 bit . 1l-10 Ag

másjóvenes le contemplaban cotí en- lo que dico el fanfarroni QueLsuae
;rísióadí compasión. oss dentro poco con el señor Van

$guraeute- un dolor sin tregua Bruinhasteel, antela.ley y,la.iglasia.
clsaba consamienio á Karol; o-poco -Prefiero que sae case con 61 qua
tiempo habíacambiado completaman- conmgo, dijo otro;- seráf-dtvertido ver
te Su-rostrose habia vneltapálido, una aidean¿ apartada deaibuea cami.
eme-ojos sin brilloorraban-á,te alrade- no y apenas guardandoimem,-ria de su
dor.dea. Cjaban.con insIstencia.en ob pasada virtud!
jntoaioelgífio-tee1 onsmejillas se ha. Kiarel dió un golpe enel torno can la
bian tornado ftacas-y ueoas. Todo en mano.convnlsivacente ccra-ta, lanzís
snupoatura-rvelaba lapostración-y-la ns mirada llena,de aiargura y.có,
negligencia; ou.trajeanoetaseado -o olera al que habla4branrnoado estas
mo enotra- tiempo,.so- eabellos caían -palabzasadi)a con vos.aofooada:
endesordennirededorMlel cnallo 1 - -ia1? ¡Lia ea ino neute y nara

-Y bienjfarel, ezulamó-Frauciecc; ¡Habiais mal anjustanientel
entrai aquí como el sol ¡i-n-eir na. Daspnés dc estas pasas.palabras,
da. Vaya, vaya0despreodens-deeso&, emprendió otra. vez el camino, y seraines penasaientos,-ltenedlprsente alejó A paso lenta de la.eorreíia1 .ain
que.íanvals vo qaelos qne'ose-cur. ocnidarse de laa voces ¡le su-amigo,
can voestros pesaraua Ecladie una Francisco.que atneestaba llamando.
crua encima y bebed anbneuvsui de Uruzó la vía ytomo.nu.asodlroque
cerveza;luda vuettrriza .no.dará salla.al camsa. Minntrassdobaf di-

.un adarm'o de talenta :el fanfrróal -rigaa-ai míimoed&.tiempor ea tiam.
En cuanto A o.aermx>esauhija no-ha. Siguaa-plabr&a4 A-vanes se dotes
rial nuncade ella otra cosa que nas. na dando patadaa.en elíanlo;s ugo

Un estremecimiento y una mirada máipíediala maohac4n pamIme-rá.
penetrantedoiaret.detuveron la pa- "pido, alejándose, siempre más, cando -
labraemlos labios delaerrero. en-ei.nágulo doro boaqnucilode-bas

-- Si, dijoéate; ya sé que en vus. tos, oyó de súbita,pronunciar-oasasm-
dra presencia- no se puede toareste bre.
puntsoíos pa(eceieáaquell-omaloen. Al volverse vió al crado de maese
ferreca quenoqaíeren médic«,&,echan Genscudonuk sentado en un decíive
ias medecinas porti&-ventunaí-pero no del bosquecillo, con una botella, en
importa,, hace diamasiadotioeopo que 'una-mano, no pedaza de carnekela.
duransetos.lzcos caprichos. ¡Sabels otra, y una escopeta al lado.

e0 i2a
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~Aer- ~ca.e.~elj~ ~ .ee~5e~~ ~ a. O - '-e c.-"4.V ~ ________
Jiménreeatra d la Valle de Picota 3, EJOL.aeo oae.aoaiao Ocea. *D0e3aa

Pnaa ~dilo, .Ratia Prenilz, r e- zó.Ide elce paao aissdialilnde, en íaan daSlmá porz coción. dPár re ad ense a aUdaeB
iaa-Iel dee alit pera esclara IICeramaaee. naeea alela nmcerrde 1059 A l900 ea rl colegioearableel. A m m'rllIara iarela m íeao caa Oremadro de perr seaccaenreae del Saradol c. -.r¡ag us

eIa~en la Casa de Recogidas por esán- nos rea. o hay necedad par e
dao en la la públea. Huelga, por Innecesario, reco. teinta anos puede auoea

a- mendaciones de una Institución como al tuvee di*cimeO. Y ti
El alemán Máximo A. Reinkedolo, re- la de referencia auyo crédito rase rlerea ar eeta

co de la ca del e número 6e, qur f arraigado desde antiguo en netra la luoeea. ydreaai. e lc ladce e, poalasalvi- apelaelad ce abae gi y deemelogiante 3. y quequed en libertad bajo la e Por las aulas del colegio del Sagra. relee.anc a3) peso o amereao, para re& do Corazón de Jesús han desfilado a1acodar re cacepareciao hcy ae aaCeoe as J~~
1
~

de Ccoicaia, ha perido la riacza prestada nlas de IR¡ princi ales familias ha- dpor no ber acudido oy alTrbunal. laneras. E.III dlI
m ed abol, taí ebestoe del Dr. AY

merardeair e.ac lo l rb as deCRJNICA DE POLICIA e'crua deaon de vuelee cabelea aua. . lua --¡lalquintalaeaclavadaen rs scarctaís roreeeeeaeConra ella
deTaro e, a0 ae Iesmpoe 

CerO OB as Celígioaca del arada Coarazós da'erpeAl medio d de yer al transitar D. De- de Jmúe digencientipilea&renta y oas y idede re
netrio García, vecino de Jeads del Monte, colegios, diseminados por todo el mun. Earnipcr la callee íala Idustria, entre Naeptuno do.
y Vir.laes fu asaltado por ds moren, iatre nosotros se estableció el pri- a dejade res
los cuales l despojaron de saa pe.os plata, mer colegio el alí 1858 en el mismo El colordeapca ele agaao eno ar el eello ei- altio donde rs encuentra en la acta dr ael.aándcla al selo,ometas eaa l otao la regir.liad
traba loa bolsillos. lad, aeComun

Laoalade ee.lerícocaaraceecpor sae Lea proepectos ae faoilitan re.la aqueel oear
el&la voz de dra easaacalladelca quta deBueno&Airea cael ete"- e. ye, ro
la qcequina á arnal, at que loa vgilntea nado que dirigen ditbas Religiosas en primavera e
395 y 150 detuvieron a uno de ellos. la calle de Tejadillo núrero 4. - Pamel hom

Conducido el detenido á la Estación de . ntiestolaz
Padecía 'del aercer leiree, eijonoarse'ENE O s IDT CLUBes e n-ha naelc '-de lafera

Ace e la Cru Arabrll, achlradorya- ESociedad Americaa da Soorían 0b rí - la der
alcillado en Apodaca nmero 9, el cual adrererá oa reota ea ca ralaterdel ¡eal

nega l acusación que le haca. Spor cl&b la noche del martes paóxi- yencap peasnte que los
Ecar a rcía , a, e e teiene de gau- MO. aap lj o y et crapaa esdía ea. Eduardoa Priceelee, aeacaecía al da. qgoae lpaem asea adesajcm.tenido como el que lo registró los blio Ygnoramos el prwgrama y cáracter p,0etane ro sro se euecdole el dieo. cole pe ara en arel p oa m ac eila ípeararcieomsee e aer cer elerpectáculo, por más que según miento de oearpaeraeDei este becha se di centaalJuez de nos parece haber leido en algún celo. Ayer que limpia y uavm a

Guadalupe, ante cuya autoridad fu con- ga tomará parte la íAñorita Carmen enriquece la sangae.
dueldo el adreo. ENTaacoo er, eatd avarias piezas . arra

A~CsCINT CASUAL dr en leillene rapartorio.li.3C.Ae; =i
Agerarceo a Me. F. tU. (Obíaer-En la casa de Socorro de la 3 a demarca. ad ea be a ociedad

ión lnlísestid Oyer datea, eebacoDeinr RmrDise uana coal, n de l l:ito0 que se ha servido re.
segundo grado en la ruia de la mano Iz- metie.
euierd, s. cual sufrió casualmente al res-7 LAoayTA PINA.
alar de sea rocia duede eaba subido Un ladrón, encausado por un robolesoa leada euno d les b ces de alhajas, se presenta ante el tribu. idde le. a-ocr Municipale.aeprelaseeaco- d Fbíats

El leeonado fu traladado al biapltal el acomparado de en mono de en
Nuestra eacS ra de as Mrcedes por care- propiedad. Y garros de la hcer de recurrs para en asistencia médica. El aísado niega su delito; pero el

UNE presidente, al ver que el anaalito eE. E junta extraord'leara deUN ELO eiehacra e. raobhe del-sadoca tea sortija en un dedo, pregunta, ata Corporacin, peara traladeDeOasvidcrirdlealeciienoa -Al- al ladrón:
Ze ca. elearallarahe aeare. Y esa ortija que lleva el mono, Id, e gton se r ta18 la,, nmero Vicoria, fora olea. de quién cas bra Importación del tabaco de Peal.lcilenúero (olcail policí saar aPO-caaoedjecaal

aemus el hecho en conocimiento de-lo - lo sé, serir presidente; supon. 1e Pta ele, 1 apordó por unea
prestamists por Al quieren ayudarácojer go que será uya. lebrarunaAsAO)LEA 4Gal adró,Y,queer ya la segundavez que ere. IlIberar ampliarAenteícbre tan
lisa igualslecoria. d urascenental acíe. p o y rí su 

ACTOS DES5ONESTOS lloro*ccadn dr tadc aore
AlVa-a picas urrallosrveguproeas-AlVeae fueron relitidos ayer paracam de baco rn reme. leórafos,

parecer iantelTribunCorrecnal obreros del ramo del tabaea 6ir Políal prde o a.rieiAs' a enito y eleleAcaas pearas Mca"teB eilriccelue-aoparevieg. reame oel porenre nte.caea 45 pore as necatiarnsla pie- P ar a c . Prtael Psela jarees del 4-a re S n L -a oeearares. Tleeo a uno de los esa g a Étt ina de a lee en 

4 ~ F r ¡ A 72,' Obispo, 72; Teldf. 036 c.ac iendate lareensa 1~e
P~nceAR ns Prlaa n Todosea se louean lea garla partaeessiel abejaac rtorraca10)*-orl aet in aa a .a Habaea Septemre4tdel=.vitaeeón que llega á anestras manos aidente, Rafael Garcea MarRbemos teido el gusto de enterarnos e - - a al-4

elenlaleíla ptao e ab La Fashionable
a otta María Oanela amorro con Este aoreditado establecimiento conr

el aareciablejoven don Enlogio Lan. motivo de fabricar su cara, Obispo
ge. D.llí, se bí trcaaddo c los laa de DEDIRAeftASTUR

La ceremonia tenará efecto en la abaiquera LA ES EOIAL, Obls SECCíe DE esTísUCparrquiasi dela Age¡ á las ocho de la ca D. 119, en donde signe vendiendo SECICET4IAnorbe. elegantra senpbreros y tocas para s. Autoricaaoeceipe a ia, r2dea fcctaremos. Loa. ra.harceIr al Rrradaacr

a AaTIe Ne D'L DOMINCIO. 109,-1n la ¡í esIONeBPE esstpee MeEicn it erpeelal rarílela da alímnees id. ree,lerde ¡yeer >*alocamorada de don Curloa Parraga, calle be de ee aed al 4t1
do@, se úa eadomingo la eta La Famahionable, Obispo 119, altos ar"r*a

Matiée de labrillante serie organi. ure t e I tien eir ha arar e e 
rada por el en a lasta &lub de Asal- io idpes bis para el tr# Ca
lo@¡de eisaaec" Lea eeeeraniei ceacae.aa,

El Comité, formado por los diatis. sOcieaaa Coral Cla'cana bareaerac 1 laicadel ca

Alfredo deeace Gdeusta o d r. DULZURAS DE EUTERPE. rair ¿
deseay, naceparticipo, taindeabacerlo ScRacAesasean1»oUtoa, .dmý1público, q c es requisito iacílpetsra Sr Director del DIARe DI MARINA. T^LY acE dOIa aeger e.ble para aistir á la mcatine del do- arae. Sr: arLA. INGLL S FRANCs8 AITEmingo presentar á la entrada el bille. r ara ea di& a aríae.e, i an@ ricod EaeA eleeNIV R A aI
leda Iiile-ió. raar t el larlearrare.aaeclar&m-hIraee@Z NSPdsaAÑA E acerc D a.P,
Plivtación hacerse ci. 3 eereera Aar e ivo .rlea-arlo * t O LINEAL, AI t Aa Y EA
E@ el dilema. dcecri ea r£- *F e aA a araPt eNE. 1

PE 'c--c. armera lera, qq a ra d oa4 de septIt.bae de 1891.-Pd o'eba. t Oi e ae.eaeaeedl _et•eitpicec-ae ache coar Al las9 och yr cuaeta 1 120031 e a&
nocbe, se pondraá en rea.l pasll. -- averanir go, letra de I5is rarisy ram@- c-a -r --

olílea de Chueca, titulado Agua, are. COLEIO DIII DOarillos y ogaardiente.
E a etada igieneiirá Fotograaas PO. LA
goleadas, donea l íd e la Unole la ELneeeeaíaDuatto. la Pulnik._ Piqe, Oastro IRELIGIOSAS DEL SIORADO CO ZON DE- JAres, Garrido y Villarreal, el persen 1

rai casícele, de la compaía, bran El me 4 do eptiembro ba risian.ado rl eievo ara
rada le acble por agradar O los es- escolar 1899-190l en el conocido y muy acreditAdo Colegio depraladcer,1 lieeas del Sedeada lmd e eO srAl dnai Mari Juana. Uno de los e Corazón de Jesús, sitado en el Oarr
éxitcs más legíiimos de la aplaudida calzada de Buenos Aires. En di se han educado lag bjas de otipla Carre ú Dato. las familias dela primera sociedad habanera. Dichas ReligiA eiaa sera el último soner . en 142 colegios diseminados por todo el mundo¡ tas capitaleA lica del iintale clialinista raelr. -d lse .apta caríen Btanonart.a 1 des ciudades de Eeiropa, de las dos Américas y hasta de APrgrama exclente. - Nueva Zeanda ae precian de confiar A SU celo d ilstrolsn la C(

tlacONSeÍVATORI NÁCoNAL DEic. de las nitias, y la Habana goza de, este privilegio desde el ees a--A naeero poder han llegado Se facil ta prospectos, en el citado Colegio, 6 en el exterda jerupla del -ismento y del tabién d' *Pdí a1 EStedio del "Conservatorio a irign las miamas Religiosas, en la call de Tejad
NM1la1 4 %llla," intitUCicn fan. mero 4, Habana. 4291 altda-ii p dirirla p r el ilosrado pro.
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DOS
1 e lía 0cnelido de pasar balance ha rebajadoOtss precios en u40 pOr 1 0 0 , y por eo tanto:

hbaa Vende retes de oro, par á $ 1.20; Prendedo-
dimeíretivaca es de pulsara,á $ 1; Dijes para pulseras de pla-
loueon rta á 2.0 ats.; le oro desde $1.50.

eGr Los hay de oro iatoe, caballitos, perritos,
Puerto aco ranas, Conejol Oeones, ete., oto., y las sed1tllssnmdad es- , * * ' · ß Ee a 0

Il para de- con <stalte (le oalainbour; para lo enanoradosImportante a
coosecuen- esuna especialidad esta, e .caa.

iq ea-gos y Pu soras de oorodeade $ 4.50, de sltiina nove-.
Oda,íniftaa dad. -Q e ESMERALDAS, de 1, 2, 3'y 4 kiliä-
6 industra teso Priíer COIor,s ueltasa como para hacer cual-

quier preeOa. Hay también brillantes de todO;Aarrieáte, aá tamaossafiros, rubles y perlas.
o objetoayaá

inia 4ella. UEB BS MIMBRE
e eno.El Pre - ill.sa $ $4; sillones a $ 4 sofá s4 $ 10 de for-
-4 d3 5 mas nueevas coinpletameente,

NOTA;
L¡ANO e ealiza=od aoble.: 4 c.o. uieran;

C NO 05 lsrtido más COlosal U. la Zabana. á=
leapuras de bronco, de crig4tal y de z;ilXol*; no deas-

perdicar la ocania.>
1 También, roalisaazilo.todos los piúamos;

leere aviso á los que quieraiklhacgr negocio.
ta 1qts.ares-

'reeios en, oro y ijos.
o, de eO 2o-
lute men raerae

TC& MBIE, e 113 5 - tBIí eG o
-- jLA D

J. IIROCCHI & C.
COMERCIANTES BANQUEROe. UOEBSOR RE AVIGNONF.

138, Cdustrla-.ABA2A -- ,
XAt eeaueagus casaala 02'61 ia*aede I-Pq" *a la 1 9c0t? aai eEl sletrdo

VRMOW77 ~4TQRowt ft nd o P5 0 n " S IClo ahneaal,.n deee %Tiar are n ee.saa r 0aee Da A Cerae Oa & Ube a 9"U

e are cea raea careaaP e e.
e delaio E mee a paerrars e rmar4. , re ~a.acar a eea aaae
0 las Re. 138, Industria, 138, Toléfoo Í210,
o, en la e er.rawaerdesto ría Leaal 'eae'r-e., a ato
ael ladee nra.ea.d,. ire.or"ade* neDe.abd. sdre e asar eixe@

¡osas dii-

Cura la debílidad genral, etrOó¡UlayratulSua~aadaaifío.
eis¡ . r' 1SArc

Tfor baior Hanbýe -
Aoompufis á dicho@ rjemplares .a A LOS PR OPIE TA RIOS.fioja ríelta en la ls el señor Br Dckrexplica*las razones qe sealarín Ir Han llegado los Inodoros más fuertes y mejores que. canoeen, jastados á todafoadach qu de les acíedixad g eetea r ncia de los higienistas de los Estados Unidos y de ¡aiteli -Se detallan O pre- ESd dcae tanae.íial, reiabairdo cro. cirele coo con una pequeña comsaln. ef
m.sabrán nueastros lectores, en cara M. Ruano, Mercadores 11, Habana.número 121 de la ca1rd a de Gallano. esm -

' El praílo da 1,-según hemos 1 -r - .a,

cato en il ¿g'aíentoquedará y
iito elai-eler. J l A m ma, beUt¶ sausa IV00 URri. pl rse). 

f1S0#0d uS
jiiceací- --3afrst. prep3lr44o por zduardí PelO. fermsoáuticp de raesrataíacleaa. aedaerosrelca.de¡ Aaíae aedIrI ajd ~rer.r e.i aee~-Te iifandc la noche en a. a ee lea re.l a o sa almaca -diccíeen rl almr, tf ~ase dereala 4 o a#orareon.aa Oros. eale.eacta. iro. M mbatiareleao%y e de las sombras el elo tupido Urrrs agady rae ca e aede.aparer cae eee e atia la branoao usas ti~como una mortaja? l a el-,o@ara $*U ~ ~§&"Areeden a.nte #*¿u"* para C r la rla am adr a aaca a ec

¡a aiiealaeeatlalrrramdtc aIaíer a rearc r1 ~ 5
l

T e.h o rste@; £a aara:e ayn ad ~ laPB IitL A= i 1Tdson a poc esdelgia w ~ iikwed l rcé ra %
lalatalcesperisaaren O «&LA aao 1 dip*Pa*

Tasbico bay dílísres 61 DE CAN
detrio de icapa, 1 12ppe Túpa arse, lesiras oa usal,

la&lanzala e eno yRPSa eCvMnS y toda clame de 0-.i
,onmáic Ingraa.Om.

Tmin haaolrs DE-den tro de mitq al um alna : .e "

po yo me orentras otlla , C R E EA N C
q u e el dol r e r c a ~ ca . ,cE SU

-Y ae as ncEa 6st4 a toda lasee e d6

.a-arll serD.iciac e eecyna AU armacétc e i.
aiisd a ia lae,nc de- ad, lsva rnral E AI B Bde utnf'u ene o uo-

yes as 1e0. a acíar vela rgilír, EISPE E EDAES DE LS VíAS EACAS
como un royatar

neio de Caoet e alD. O líae lan ag

tdsaaales aolhe, il mrade iaatplaa aldolaoardjeama-ls eo ade roedia pamruobjlnéaeebmrdad adar

a laeid e p arace r d ir ntm , le a daa, aO N ES S d e prord aq r epeee pn.cro u .a m aae da res, os podel@, a E NE M E loeAre a sle dir uste eAioleoogel ee.e atSreína erdijaan e liparirbjc Eí Dir er da rLd .r aa ets Raeralaa -aLIC O R D e aa lraRa epre A.elejaar ditá* EteLlllaei del aneeo sda eao a íola d de P aral a

J u z M Ce ro D.s G n dalo J r i y ret d sl s m d c m nt eu o nel ( a ac m á a efr ed a d

deMhlíie. ar oll lerado ma o e s tu d. c ar se dl par d2T ar d íA a scacoer tsbitarenda r com-)eatgacoa yacelebeada Peñoita a:Se a cciets cfa e t os lod eta orboos de 1 deda ree aA
dje, ~ -VseniiRms ofca. bal4blos dtlarípeosrsao talalarun ran antidadle dsaes líd reali -

dor mles íaab 10rs areda pe 1 cg. t mde .adoe-rlarba aoi nj dsts ala bl tad e ríItopOdlb lente D . iCelar a l tm dOde la ela e.yora brlcanismo p ar eaeala
Oíllo. .Ege deleomlaelO a etida a-íeroienacienclínelostncmdpalsd arísde larcegatame5ea beíoodbeaeCe a de¡aMonre, Ur1 [I0 O ihr ntnl ahlcleloe rmrlgretol*cp-

eadaea parejta,apadriando la be. lemíaroelia.sernÑlmorjb lne rreaadrCdeaeroraTeesa Víllaerda-drAr.
vredr SrIP Marne Villaerde, ta- dedredela 4 egapare= AOL4 leítdttaoemd ioreadr Qanese.ýlyeplldt lraal4l Ua blla. Conaae beus aena ia%!aape SMr1l adabía ra6:1004 et i.3e aman.-Ambas ceremonasa n r leededi legr Peeelameela Yea#tpnopeia(adr aun *cunead acea,. prlmaíci reataIanu-reílaberonoaaícas-qeenla arriada do6 ~ asacrt I am 44U.% c rbuení xtara-de JeadíAI -aate peec la direlagel- cmaeirl Wecnrar4 eeeseaacAae1at

9 R#CISNYprfi,
oaaeoe artaablraae ~ certo e~ra.ape di daría-laic nredaaaleildla íaleeIeAaa~J

areadeam peras frie&

rehe en ¿¡a - -

el mejor Jabón para lavar la ropa
más grande

brto Unavez probadoq, no lraeatrp

D eieáseconómico Ploeie qen lp.dqa fi leedas de víveres.

o ltBr OtNd fOIB IIlCR "FIOlEST CITY."
0.1019 flE VENTA El VODAS PARTES al.26-6Jl.
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CONSERVAR U A IA?

POLVO DENTIFRICO
DEL Dr. TA OADSELA

B'aíeqeea los dientes ein afectar su emalte . ícoriza las
en eas y perfuma el alento.

Caajas de 3 t amaños
Las más chicas slo valen DIEZ CENTAVOS

ELIXIR DENTIFR ¡CO
DIPlL M8O AUTO . y

Deliciosa preparaein para enjaagatorio de la boca.
Pomes do 3 tamaños

De veljo ecatuda lasPerfumerías y Boticas de la Isla.
ja.-Depóíeegeeral-Gabjaee ele operaciones dentales del

OCT OR 1 ABO ADELA1
re aA 91. a A

Ver, examinar y comparar.

PRECIOs-A LA VISTA DE TODO EL HUNDO
Por necesidad forzosa tenemos que liquidar dos grandes cargaíaentos de calzadeESPAÑOL y AMERICANO acabado de recibir del mejor de los mejores fabricantes

marca "-CUBA el protector de las familias. -
Napoleon¿s de todas clases,con tacsn y cña, iegros y olor, 2 1e3 2  

h$1.30 plata.
Zapte do t ads la , color y egros, parO seibora, 35139a. -á ,, UN5 plata.

Imperiales y polonesas glacé, puntera. de charol, para señora, 32140 a , 2.00 plata.
Espeáalidad de esta casa: la sin rival HORMA CUBANA ¯

corte MadAieño, marsa Eztra de P. Cortas y COMP.
No- msasolor de callos, remedio intalible, úsese El Calliida Tropleal,de venta éa

OBIPEL ¿íE a~O ESQ. A AGUIAR. TELEE. 513. HABANA.

REVISTA UNIVERSA
1 periódicoIlustra
Cuba. Consta de
amenabaeInstru

margníicotpapele
a degrlbados

caenta conla
Tublica, la n

- a monde, tearoaeaLos suscriptores de
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Et Eco dele Moa, edí
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min otración 6 impe
el Interior de la Isla t
gencias en las princil
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La Administración de. EL FIG
de losCsiores anunciantes acercad
Cl aúuncioeu estes perildiCO, por s
todaý lamía y en las de Purto Rir

\JABONES MEDIC
JAION SULFURO -. tr l S rm, JABON

la e up% el SDs e
JABON IULFO-ALCALIN, lamado de JAB 0
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conacc lis ícteleee, ini emeines, laieI erues elec:aeaa y e prurigo. del- _ x^&z95, E,. TTyj IP

IAGUME
!JXIGllNMiA.Y V]EN SiroNS. s

Adgua O=igozada: inasOlemlas digestios, e lnía ronvalsel
y para evitar loo vmitosA las imbaaram

Agua de ViChy: nadie Iga
mejorable resultados en csl todas las
del aprato digestivo, del hiígado, de 1
y vecgí.

Se sigue fabricadO -el CIGUA OA
con arrpelo 4 lae dtimías prescripcioneso

Todas se elrye i domicilio,
Crsellas, RodrIgací

Cuarteles 9. e Telé

-EALN ELA NCO PE ES31

NN~ L
iSÁLON CRUSELLAS

TELEFOQ

sf[i [O,ill"cai fiIEIE lOCADRPRIOOA
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MANTECADOS Y, LADOWS
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MANiJý9'hDs- -OMICI5NTE qDS A' 111
;En asalveema, dmdea6npea .a culía a d

Au!. dd q,cen - isc0 plata¡.a

ACTIVO
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IBLletea p9,ta . .-.-.
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La muerte de C e i NOTA TEA TR A L CLEVELAND SoE CO.-A La Bara. francesa que cada uno de aquellos nS.La m ert delCzlevit%,. NOTA TEA RAL ta, la popular peletera Instalada en cesiturb, de cinco á seis1horas parala
La G.r'e, de L.s~ot pubtica una LA OPERA FEASCESA nuevo y hermosa local de la calle de trasmisión de sa deepeohos reepecti-

l.rga carta firmada por SlaviRniky de Obispo, debe la Habana la fabricación vos, y como de Reunes á Paría sólo
Acrentef, que habla eido llamado á La empresa de Albien haba tomado del calzadoltareland. , existía un hilo, ordenó que se tende.
A bas Tuman para dar unoa convier- en arrendamiento el teatro de Peyret Fué una Innovación afortunadisima ra Inmediatamente cinco mnás. Por

t*les en el palacio del gran duque Jor. para ocuparlo lb grao compafla del propietario de La Barta, don Vic. esos seis hilos funcionaban aparatos
pe. En lugar tíe un concierto Slaviane. ópera francesa de que ya tienen cono- tor López, que á csta de no Pequenos Hughes y Baudot.

,l lii gó para cantar la misa de Re cimiento los lectores del DIARio. esfuerzos y constantes ecriAcIos lb- habido es que con el aparato Bau.
qu ~. del desrventrado czarevitch. La Así las coaas, no podía por menos grá que Pe hiciese con horma cubana dot se pueden expedr por Un sólioii.
~al a ntiene vermes etalles intere. que sorprendernos la noticia de que un calzado dematerial americano. lo varios telegramas simultáneamei

LaítAis, que no t tatraño haya reoer. Be hacían gestiones para llevar la com- El éxito ha sida grande, Sin dcaer te. Esa simultaneidad se consigue por
vaslo la prensa rusa. paília á facón en vista de que habían un instante. medio de un mecanismo maravilloso,

¡E,te tarde-eceribe S'aviaoek- fracasado las negociaciones con Mdme. El calzado Olereland ha tenido la gracias al cual cada fracnión de se-C.e oLés de vhilar de' LupVo el sitio Forest para una temporada análoga aceptación de toda la juventud, delias gundo, durante el cual se interrumpe
doíIle ml~o el pOíncipl, fuí á la gran en la que se habló de venir á Cuba la personas de gusto en general, por4ne el ejrcicio del que trasmite, es utili.
ja de Ana Fílporna Doeajléva para Calvé ó la Sandersn. á la elegancia de en horma une la so- zada por otro; de suerte que dos, tres,
cir ile sua propilos labios el relato de En el corso de estas gestiones, la ldez de eu gabricación. cuatro, seis despachos, pueden cam,
lis ú'ltioa mniceornts del gran duque. discreción me impuso un abcols.tO si- Los Ecelores Aranja y Miasanés, lar, digámoslo así, como Intercalados

El relno que lleva á la granja re. lencio. ucreditados importadores de peletería los unos en los otros al mismo tiempo
m nra la hrmosa y verde pradera de Esperaba, antes de tomar la pluma establecidoa en Cuba Z9lacaban debid- y por el mismo hilo.
*£.I)t%-Tuiman, al bordo de un torrente y dar toda noticia, á.que se llegase á quirir la propiedad de la marca Clere. En Reones &e instalaron un aparato
i.nlil1nmii que ce deupera en trmdio de un acuerdo definitivo. land Mhoe Co. y anuncian al público Baudo( séxtuple, cuatro cuádruples y
uagrlli, ca pinaree alternados por gn Pero ya que es un hecho,-y hechos que pueden olicitar tan exceleute cal. naf tlugheo. Asi es que con seIs hilos
pes. e Alioa y avi-lanos, reguarida. de esta índole pezfrnecen al douminio zado en todas las peleterías de la isla. se ha realizado el milagro de hacer

dleiírar ab'litos é iilionente riscos. publico-blaré saber á mis lectores ea- Araujo y "l'ssné. garsntin la reitires trasmisiones simultáneas.
A -,rt dstrar-la de las agreetee gar. tas cosae: bondad del calzado ( Icrelad de que Para servir estos aparatos en Reo.
gaibne le Z. khars 1,y, reslpaldaa en 1 a Que ayer ha sido firmado el so en adelaute bue úicos imparta. nea se destinarn 90 telegrafistas y

use br, tas y rodeada ile extenso arrendamiento del Gran Teatro para acoree. empleados de contabilidatl, etc.
ar.o, tése la granja, ya ííuoriea, cen la enínia de ópera francise; y (Lso CICLIsTA DE CIE.NrUEGoS.- El primer dia de la vista del proce.

. n. ír ne.oa dleer.dencías, sotuada 21 Que li temporada sa inaugura En la perla del bar cunde la anima- so se trasmitieron de Rtennaes i Parla
4 pl eas ie alto sclre el nivel del el día 1 del próximo octubre. - ién por labícicle.a. desde la siete de la malana hasta las

a caí. cíararla á la menera d'lae floení; ¡y qué hará ahora el doctor U.timamente se ha coustitud el cuatro de la tarde, deacienlaz mil pa.
ah t-goas zhas roa , obre un anda Saverira "Club Ciclista de Pienfurg.," pride. labrar.

reíre -inde re balIo instaladoa loeF. ro qus se establece en la localidad, con LA NOTA FINAL.-
Lti.W, e. la sigulente Directiva: Gedeón, al ver pasar en mnédico porA la ceria, el rara.dene: ) Juan Pablo ]tas. la calle, vuelve la cabeza.

- a.e i Aria Fí'povaa dijame qe é-1a siU J lieeprecsle: ). Trince Martinez. le -¡Por qué no caludas a dotr-
e Inala uerna, de rute A los ochenta y cinco recalEca eFecrari: D. Joé Llpeyra dice un amigo qnle acompaa.

inlírí ríFn que le produjo la n.oeíte del DAlochena y c a o dda re &íeari. 1). Rafael O'Bourke. -Porque me da vergilegza presen-
r L ue, 1 s inrrr - el antigua y respeta ble e o inle di Tserer<r: Rsamen .ega. tarme ante él. Hace tanto tiempo que

Z. lílílme Aíí,fi . la . miiía. aupli. cha ciudad kdon Jacé Rojiríguez Capo- ¡iaa Ge 00 etado.efermol
eiie que nse diriió atexííir.r, como te, persona muy-conocida y estimada

si il- pilirra on ta la r iier que en dicha cindad, donde si muerte ha Vaeals roepiearie,: D. Nicolás Re.le prololngara .vla. ¡Yo hubiera sido muy sedíí(a. o ms, don Angel Suárez, don Luio Fe. REGISTRO CIVIL.d.do1. ulta de a ua po cousér Deck&Reupz. bV o donRic r íz, don tieferíno
dado la íi.itad de la intu ¡par conser. Deecínee eurpaz.enéndez, y don J. A. Berrajarca. 

, "oraler suplenuee: D. Enrilue Sainz -Septiembre 6
Y la compsoisa , J ndsriien - r Rafael Pasada, don F arenoso Ve. NACIMIENTOS,a con senilí o csíuovedira el ó.no lis, don Manuel A paricio. don José CaTEnnaCI-3 cerones blaros, leglíl

rye t r. desD. Arcay y don B rnarilo Merueto. mo, I £emra,b'anca, ltlra.
rC-pitán: Dy Joité Tirry, 1,11 _1 iarln rilgttio uoeestiO.

T.nmin. á dond. rre. . cotumbrHURTO. Tenunte: D. Ginés Ereanaverino. CUADALUpz.-2 hembras, blancas. nato-fui A ileear lihl y serian comp las. Al Jur;ad. d, la Caredrel fri remitida Abisasderd.: D. L.i F. R-s, rale, 2 varones, blancos, naturales, 1 hem.cib ile la miiina. O imig venía la merfraz Mercal .antalro, vecina de la Dsrectores del Ve!ó Iremo: D. Adol,, bra, mestiza, natural, 1 varón blanco, legi-u zagal le trece aiiss. Da repente, calle de San lsidro no 2, por acusarla fe García y d¿n Alfredo Tarry. timo.
rienl. un roída estrepitoso. Vuelvo la Mr. John Efis da haberle hartado das pe- Dento de poca se espera comenzar JEsóc atArA.-l hembra, blanca, na-
cara y veo uti corbe raro, que andaba sus, minaras ae ecoatraab. do isnta ~ a. á construir el Velódromo para Inago. toral.
erlí, sobtre t .e med.s, y con tanta ra. casa. 'entrui el Vódrom o aMArTRIMONIOS
pid.z quís apenas tuvo tiempo para I NDALOrl en el prxno invierno co unaT N
ecliar mís, carro fA un laso para que no La paliciadel segundo barrio, s-rprIadió se ro de carreras. TE.EJa en. rrelsaza. La máquina cruzó emo A cara iodcivluos que en patoes menores EL 1O011 ,UTItTIvO DE LA Ea José Sta de la Torre, 38 fina, Puerta

ti rlámpago, iíígida pir el gran di estiban baii3ndo y escandalizarilo en la MUL91,1 DR SCOTT.-Está reconocido cia, 30 aaoo, Huabana.
que. y.eslí, crn ua levita llancA. Le arotea ile la casa no (2 de la callo de la univerealmente por los eeia-res znédi. DluaCí E.silo, sy i e decolos el s id P con su Picota. Segila la polía casi todos estos cos. . . LDe.-Jau Frailáa Glbert, 11 afos

Sl.díviduos os de es lildadna afsíii las Don José Rencurrell, médico ciroja blance. habana, Sal 121. E,, ereaepeie
las victo al herederoT-dje í AL VIVAC. no. sUaDat,5E.--Dolee Martínez y liar-

li Vigal -- ¡Qué coche más rarr! ¡Y En la noche de ayer fié remitido al Virae Certifca: Que durante quince aeos tline, 56 atos, blanca, GU!ins, Perseveran-
qzé vrliscidud EcLénonoa n.48 A la para ser presentada hoy ante el Tribunal ha venido empleando la Emulsión de cía 3. Asietolia local.
¿ilía Porque ergoramente va á volv¿r Carrecciocal, la meretrir Josefa troánde, Scott en las aieociones de las vías Js0s ma(A&.-Corado Pijaun y Capetrino su encuentro. cecísa d Dams U, ecoya domdcíDa lee respiratorias, y especialmente ee cla lía, 7q anos, blanco, Baceloza, Florida 23.Y en rostrada la menor lluiliaa Cuesít, de 1.' eserofulesis reqitismoy extenuacIón Afección urg.nica del coraón.

"A.l recorreriames como doaveretas, ales de edad. - de los niílo, habiendo obtenido ejem- CRecla Rojas y Roiligseo, 55 aas, blas-
nií p'o. Ea eolo vines regresar al PERR A CON BABIA. pre el mejor resultado, reuniendo di ca. Regla, Alambiqus 83. Congootióa cae

ndo angre, en tal a an n .o El vigilan[. - [4G-ió muerte ayer lar. cho prparado la ventaja ran.-ictoria Lara y Herrera, 2 a-i levitn d trala malun d a. qe de en la calzada del Cerro esquina tí Ayun- aceite de hígado de bicalan d er tos, mcetlr, Guaaajay, Eserrlla 111. AlS la levita la tra r ad. e r taminto, i una perra que estaba atacada mejor tolerado y de más facil asimi- cobolimo.
dtone trataba de erire e cil tra. la. , lación. Juana Angarca, 1 meses, mestza. Ha-

bajos. etlba pálido como la cera. MALTRATO DE OBRA Mariel, Cuba, f 21 de mayo de ]SOL. hana, Neptuno 221. Lteningitis agda.
, rré del acto d ui 5 de nt Acer fué deeioids por el vigilante 570 el -Doctor Ji sí Rencurrell. Lo Toug Chin, 5S años, asiáuico, Cau-

1r i ld el ca ro e1 s d n reg blanco J oó Br cr Fernánde , natural de Los PELOTEROS C t 'nAN os.-P r n . ló , Zanja S. Tebalm o c léico.
l d a loy ri aca e ontecedra, crbero y cecina d Cseejero Lo ctarán de vuelta enntre nosotros loe Lornzig-era y Padró, 7 atrs, blaa-

orieerdrdleAbj rr á ___________r_____._a. t etrá d vela n -ooroo co, Masa, Roneficsocía lledriilemia. 5voz coéniií. m y a y.egívEloíeenao ;eC u reilos e ", baa " Jeed;l'ee 'o'"7.t.r"lomíaada. c inísn-U Municipal di -Cerro. al Jargad New Yrk, ese probable qu e A etas eecgore.As4i, que llínheelaé iba ái coere le hie horns hayan salido del punerta de New Reonaos Vlé,1ai, lna aa
arrien la narretí rs ó ir á s ntaree íuu-L. JU¡O PROHIBIDO York con rmbo hacia aá. za Cocordia 136. atienlngil.?D auna piedra., l. qu apYó la Lparda laelorea valéd. acia de la El Al¡ Cubant habla h anneledo su Ancilea Nrancano Sósohe, 23 nlos,

> . a w m pe n la d que apaar a ca l ada del Cerro 53, fe m andada á de. des pedir] con n m lcA que debe ha - blanca, G u an abacoa, Hm ay 4, A nem iaInri por el capitás de la 10! Etación de berseefectuadoeleábado úlnimocon las Cerrsal.
c o a g u l a b a e n la.ca , p o r h a b e r a l a o rp r ai s a e n n a p la y e r a d e l W aIV Ii e o ld. B il a e - A rse i o M a rtín ez G a r c a , 2 0 a t , b lan .

¡Tinu S A. seí-'e pregunté. ó . Iet en eus terrenos de New Jersey. ca, Nuera Paz, Zanja 60. TifoIdea.
~.n1.onc lvnds aais L. bla. F, CERRO.-Mercedes Garcia y Alono, 16

Y enla no es , pecho Y m ovian v - as blancas F rancisca J. V aldé , de 13 d rá v erse ii t a ýñj ¡b p , l n a - alo, blanca, H abana Il a n a 45. T ub er-
-i-salea rment a cho y iendo la Auta errer valdés de 19 ate y trfesinale, el Clegio Dental de la ásrml5lFffnauusaquella i miraan 3l ca rate, doléesa. Aa a ler e 33 a s ueron dete i- Habana cerrar de niívam nte sus blanca, Habana, Cerrada 4. ep ia.-

q u e l laeosada u pca nte, d r sar qree Y rem it da s l1 irac por p u ertas á D ines del m en a ctu al, en q ue E m il o A lf nso y Sec a, 1 d ía, blanc ,

qe p ed ia . .ív tar la Pid a , q e coa r m ra le ís eo1 s rdal so dy¡e rehen o term itía el cu rso d e 18 93 á i9, P or re . abana, Pé re r 3, T ian a i fantil.
bo. Cogiendo uno de las vitd aos de ma. e a b sonción de en director, el ilustrado Marie del Pin y Rivero, 63 aos, banra,

Isebe ,-rrr al torranto para traer UN PALSO , mn estimable Dr R .jas. 7Canarias, Marina 3. Paludismo crónico.
jh., Cgsco u na de losncántar os L e aleana m.s imable r l ie . ten Eusebio Valdés y Armsifián, 2 an, ben.

egea, después de encargar al zagal qías Un sargenta 1Y un policía da la, secciónnoHbail¿ua1.M i'frise con el carro á palacio y ann ocreta deturierosuvez rocho altaica Ma á las clínicas gratuitas y cuantas par. faintie.g C.-rasee lo qse ocurría. Instantes des. nius Carrrieba y González, por ingiras eones se crean con derecho fi percibir Come Rbl'esoFeroández, 40 aa¿, blan-ués balaba con Fgut freoca el rostro fciorio dOCUerGP'O dze]'pýcpa.' f 'c reclamar algu reCosa 4Cel Colegio ce, Vizcaya, -iL Béuéfica.? Fiebre ama-e bri c on ufreca lastro acoaodel Caerp depolDental podrán dirigirse al Dr. Rjas ria.urol lieís limpiándole la age no-- XTLTADO en todo lo que resta de mesgra qus le arala fi la boa, y casi le Per la podlic del Prie barrio ferrn La claucura de este centro de ense- RESUMEN DEL DIA 6alero0aa. Peola sangrele efna co multados 2 econduct , r eide carreltoe y 4 fianza, cualquiera que sea la causa A Nacmientos. 2reás fecra. El heredero comenz, ida oíepnifacó.slsodnn qeoeee,0 or o eo ltíoía.
dear las boqneads. Arrodillada le ca. cas municipales. n11e 1bedeno, no podrá por menos que 1 .trmm .11 qué la cabeza en mi pieroa, le íleea. fiarONE3 e lamentada en nuestra 2. Defuncines.
Lroclié. le 11) firlec:A en el pieflin, le a ~ 1 LEIN3scea.1

callh I l ei mi arai s de el p o l e a Lajven done L ueto Rod lguez Avila LAt .- L a empresa del simpático
coo inútil aa d . fué asitida cola casa ee necerra de la tez- teatro de la calle de Consulado h di.

lod intil -Elprnose etreó cradomrcaiósdorcia eoeraioae pueemo la función de ete noche ron-su alma á lDwocon no quejido Sordo, ol carrllo derecho na cur e el iorm al iguente program>,e C or-t
mo ieaaad oeaí con uum eí auella ms lo P rqsterior una mrdida en la par. 11A) las Oboy cuato: (Ceraelío Apa- 15 ftvsse.

irila O 000 re pedía la. dl te pa uello, las cuales les ado Y Contento.obre que ha elo el 'natcvrrs Aeare l e caniló daiña flloa Apar!ii, reci.a de MAle, ¡io dle la la ueey L&mIST 11el cuerpío .. no sabia.qeé haer. ja 12 erqseá díia jareo re le d eran ansTf ls ueczagal no volvía. nadie pasaba te paca do ceocal.ter qe e sab haciendo cuar Fngo lmaafo; y A las diez y 7 Obisp Teé. 635
-por el cano .- Líanrré--- gri . para la czpresada Apariclo. canrto. Se laírí lec. Todos llevan sello que los garantoza.

Enf, dspa de ae erpo [ En loe intermedios lo bailes de co.el sigiuo de la cruz cobre el Zuepe, ( AC PRATOf LC L An EL OA TURAyado en la piedra y corrí á todo ca, rer RETRETA EN E1 PÉADD.-L% Ban. EL Piocso DREYpuH E
á Palacio. Por él Camino encontré á Pelca, que ya se ha dado á co. aRAFo.-La adminisíración Tranceea
un militar, iicial ó coldado,-no lo i é; oncer en el Parqus Central, en el del ha realizado-con moeivo de la vista en Ezcción de Inrución.sólo st recuerdo que le grité: "Ve a Tuiipán y en el de Colón, ofrecerá hoy Renes del proceso Dreyfas, una obra d eCRiu.TARIA.,primera retreta en el paseo del Pra. verdaderamente colosal. Aedída por la Dircia, p1r555,ie de l.muero en el boque, junta s torrente, ' de cinco á siete de-la tarde. Tratábasé de-'asegnrar.el servicio . i .oa puie, . . e. a d~iaienostras yo crro A oalasio.,, ls profos-ares de la nueva band a se de treemisin de despachos entre Ren. r. . . . i sArn.4ílqn ¡ Agb.,No sé si el militor roe creerla loca!. es taran en la glorieta vecina al ?poi oes y Pars, sin que en aquella ciudad pE.- e i,, d Eeu. ís, o unas N sClu(Pb, se aglomerasen los telegrame de # m ,dadcis.'Aitmt eul. Ol,íOTeesón.alolJna verta más allá, llegando al apea E mundohabaneroeermas, de me. s * . e ., a.deca de cersa de S. A. y ein E mando habanero qeh trasladará, do-que hiciese imposible regularizarse d ira P'»r(? l.« a aír 001., ni arísimae me íbaí las fuerzas, le grité al co , ca tal motivo, al pinyoresco ; lat!aida dl los partes en tiempo r. e,'_raro de guardia: Corre á palacio y céntrico paseo. lativamenrte breve. e u, uic,,is duí.,cosíar diadoss Cc-anuncia lea el gran duque ha muer. ALBIsU.--A lprimera hora, que e Dado el r.6 ieco de periodistao qe e L re ipdlua ds es OeilCsrai, be ,t.-. Cal di smaysda. tomo decir á las ocho y cuarte de íá acudieron l rínee á presenciar loa pris I m a esisi miento de 5í. ir.ai'C uando rectbré el Pentido, el zagal noche, se pondrá en escena el pasillo debaten, cacinló la adiitracióa Haa;;; de ejieabii da 15-55íf ' I.crtaba A ii lado. Habsa isl ipalario veraniego, letra de Ramos Carrión y ----- - --

y la tri to nueva prodnjo una confuu música de Chueca, titulado Agua, cu. - -Filn t&], que nadie Patria lo que laer. carillos y riguardiernte.
Unos pedan que e llamara al mélico, En la tanda siguiente irá FoígrfIa -los otro que . aricara el -eecán de animadas, donde la López, la Ruíiz, la p,S A. (el esií-in Rle-emon, que se sui. Duatto, la Rlupnitk, Pigner, Castro, .J1idó al trýer noticia lel accidente) Areo, Garrido y Villarreal, el personal,ctrce, en tin, pregnútaban dónde se casi completo, de la compaola, hacehallaba el gz.in doane para ir á reco todo lo posible por agradar á los es. j i t.s, comgere. En cetas y lao otras, yo tne pectadores. atiempo de volver al lasro del cadáver Al linal: Mari Juana. Uno de los é im otaoe lo P crantes de que llegaran de Palacio. La éxitos más legitimos de la aplaudida s n C>envolvieron en un espete y entre cus- tiple Carmen Daatto. a ui IRlA 59tro se lo llevaron. Dos cosaeos que. Mafans ser4 el último concierto en it7doron de centinela en el lugar donde Albisu de la notable violinista sbrit . fabiendo adqui-rldo la tan acreditada marca do cazadospiriS. El suelo se balaba empalsado ta Carmen-Becanconrt.

desangre. Recogciron la tierra, ea- Programa excelente,
urliéroal con un pa-enegro Y sobre IreA.-

ste arrrron un perado de flares y Con pétal s da fires celdsoiale, anunciamos al públio qie n lib sucesivo pueden pedirlo en todash a¡--- p.r AnáFion emn n n" del seior formó su cuerpo, las peleterías de la Nala. l
o relato etre Aeríozo. y condensad. en él, creó ou alma El calzado OLEVELAND1_sucon utome luz dól firmamento belleza, continuiará endo ,l prilr er i orma, elegancia, solidez y

ESPECTACULOS QiU rostro ibaá tener aquella niáAl público en general.
ALISL.-A loe t y 110: alea, azu Perpleja el serafi, tendió eu roela, El resultado de este calzalo lo garantizancarii b y ¡éeordieutr.-A las9 y 10: llevó su obra al trono de la Vrgen dores . sue úiicos iaporia.

FabZ-greflss soi ndo.--A las 10 y 10: y ella le dló su faz al darle un beso.
.tíízí-éjeusíío. Jos¿ Maíara de I a sa sí. dS i. O

---------------------------------------

-
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-

E. P.D.
D mi HBIJO

'UrIG1 ME13 rJ 1liz yUP
nA r.ALLECIDO0

Y dispuesto su entierro
para .lae ocho del día de
maúana, sus padres, her-
manos, hermanos polti-
cosa tios, tios políticos,
rogamos á las personaiY
de nestra amistad se
sirvan encomendar su al-
ma á Dios y acudir á la

casa Dagones 110, para
acompatar el cadáver al
Cementerio do Colón; por
cuyo favor quedarán a-
gradecidos.
Habana, Septiembre 7 de 1899.

Carlos Eugenio Oriz.
1W.Nsosearteniesíquel".

Vapores de traves la.

TRASATLANTIMOS
D I

Pinillos, Izquierdo y C.Da CAMD3.

El vapor espatol de 11,000 toneladas tus coe nvuos.1 e hederirs ba rilo restsdia.Ia por St.í * flondar; es un eriplsícsíetalrzads de sa-
ber arucarado é i o r ,e c a le agedl 8 u a.

0, a 1iSa n bLa eola pirosí. lr .d a bederna ea suf.
ciente para qei o mlios recomendar á

Capitán JAUREGUIZAR grandes y pe,1 u c tique e abatengan de
Saldrá de este puerto SOBRE ellde comer las sfrui-io- t.,edra, y de chupar

Caldráde sal puert SORI Enetí oíja,c , e c.L(, il~ ito haccr algunasSeptiembre DIRECTO para los de> coceso
Coruña, Finasr.

. Santander,
Cadizy

At arCo elEl que uno dos de la-fa

L- Admito pasajeros para los referidos Ecabará por creer,
. puertos en sus ESPACÍO3S CAMARAS dsáldoae tonos de sabio,

y COMODO ENTREPUENTE. que la lo.al es el todo.
COMODi ¿coto Y prima lies esilgaunslTambién admite un resto de carga tijera Eiess prima renvga

- incluso abac. tan necio y estrafalario.
Para mayor comodidad de los Sres. pa- S erá mejor que me tres

eajeros el vapor estará atrapado filos mee- y mande al blasfemo. al tajo.
les de San José. J. m T.

Informarán As conelCratarIos.

0 L. SAENZ y Comp. JC'aco aa¡r¡,j.
OFICIOS IN. 19. (Por E. N. U.)

r1317 e -
la --

A -- -Q MiM.A
- DC' NT mir .co - -1a1 comprad .D Elrii 0ar Fae7la nf,

)# aaasaiassees.maa, e. 1 7 S.oIubi sa esOarditc A <s i e , -b as0,01 u -ei aía d.,ae-fei.te,4 Ubrartas-.-te delt ldalns 4,. i s l . h,,rs., dar
c u, a ae u ,r r a 1na , 5 lep t is t íibi r , d e J .

Go1í -~ jPijñdd Uírb Di .
del llabna. •

LmFedrada 42 -Sí:etatía.+ + +
d La unai Ioetii ers@@Cento e2sm +l#, * r_+

ao,46í en a 10 al a, a tadí-e ala ,S110'Qo 0. de 1Rg',in~. esa'1 áJ@W- giserú
exari ia dios c. A rio ad 5 ia djal Sustituir lía cruces con letras, para ob.coro. tener 1 C L r1finca dntalóer e v etc la línea z iaY de ordend.r.P u elio aios@E-c. qitao1e quesigue-.ato.i#dos para 1, Jauta gaLerl, egtragrdlori. .26 'ea nosiae 11i. Jdeaaíue . 4 deamcaouiaiuu -1 Cifro remana.

es 1-0o e d do. nel O. rclne c-o.i 2 Ahbiciiatura fcanceea da señfora.
4 oea y . #4ríiísí1.i1.uaer«4da c esaisa. 1 aNombre de niuer,

oS e .dc .ge sí,í asaa d e 1 Idem iíiena.

S0CXED.6.D 7 Cocal.
DSE

Dera ndienc de r
Iteesx Yr r0ndas de la abana. (Por JaneLenna>

L auí booedadeeraínec Jaeircetrl e xirassdc.+
a elisrnaa5de] pescaisa¡asa d.r.,+ +

d- es el 00.1i oe. iC oa 'l del ~,§ de ur.,,.Y Po, Miusyn Aeímdea"csc#ia eajd++ + ,os yradeí, artmoi.,,1:te%,, eca
5 a + + + +

voa- i.rla sir*inia ,.ea-se d ma iraet.a .d.e rmo aelui,qaary-aE* + + +
an a 1&reiael Sustitairlasdorucea porletrasde[ma-líns doqie'en cadlaliuoa inhriznui óí'5 crncad.¡REi eAflYlQ dr --:ete- a la ol-uiene-

flíálU U I CEnua'e para cereales.,A DOICILIO _u201Recíloentos.
orcís sin ceopetencia 3Jlradu en el ejuircito

Maniéeodo crema de Vainilla 4 Nembie de Varón.
idemi idem de Frosa .-.

á 12.1 cts, la copa, Solíroo,0 .Mantecado corriente de Vainilla A la Charada anterior.
Ilebados de frutas ESCrA.

á.1 cts, la copa. Aeroco ator:
Li. .i ua u diL abarii . FLORETE.

a . A la Cadeneta anterior:SALON CRUSELLAS S ALS A N A
Obispo 107. Telefono 112 L A N A B

ei t l A V E .
--. R E G L A

L A S -'U R
U N 0
i O M A 

Helados lperiores á 15 rets. - A M A
El PiCOdile t he de l, 10 id. 0A

ilVSullfilsOSinstantede lasme. O AS

ores frií-;i. is lelos di5 i ces lílnclihg, Ala Ali [resfoe,1 Á R 0
re fpeátbie , c.Al Legogrif anterior: ROt

FPxdo -210, Habana - EJEON.
,2 0 a d 5 222Ar

Dc ctor P. Albarrán Han remitido soluciones
s Manuel R. Belmonte Las bIjas de EJ 0.O elisebaulli dla Estuel de Paris ,na; El tio Pa bI; T. . .; Juan Lanas, ,VI@U oisdo s ibil$

. ini, a ríde 11tía a en esp ,.o ?leeru
Brna t. 53 4215 e26l aEl KITMUVi.EULUITa l

DE TODO

¡Como aeii A alia, i ol
ay Osa negros, grandes y ardoros

came a z de sol,
qoe abraeAn cuando miran y el deseovierten en su arrebol;

pero dulces, hermtsos yserenos
como un beso de Dios,
¡cómo lo negros ojos que yo adorot.
¡Cómo los tuyasJ. not

aya labios que suspiran desengaño
y neea8 de dulan,y locas esperanzas y apetitosde mundana pesión;

pera dulcen elepiros, como el aura
qse ce duerme en la flor;
¡labios que sepan desclíbrir un alma

coM lOS tUoVS. iel

¡]ay mujercs hermosas que refejan
la humana pcrfcción,obra maeetra de la docta mano
del divina Escultor;

pero angel de virtud y te del alma;sonrisa del amor;
¡luz de la gloria y virZen de la tierra
como mí Amalia. no!

José Jaockson reydn.

A la dicha sólo se llega por el sufri-
miento y la sereasdad del espiritu.

, Para andar el camio eacabroso que con-duce á la dilia, nos sirven de apoyo dos
árngele: el de la.eperanca y el de la te-
re i;nación.

Lcr yerdra.Cn todo tiempo, se ha considerado á la
yedra como planta sospechosa y perniciosa,1 bies se ionurecomendado los frutos de
la 11( leeu iriuz coma purguantes.Cieemos útil recoriar que los frutos de
la yedra has determinado en los niños fe-
nomenos de iboxicaciCn, algunas vecesMOVIalem

No hay la Menor duaacerca de las pro-
p!edosiae píícieraa ile la 5era.
d l. A. Janln, en un estudio b en fun-a-

do y razonado demuestra que la hederina,
prinoipIo glucoso de la yedra, ejerce una
acción tOxica en los animaleade sanre ar-diente.

DOsis relativamente inignifirantes debederíza een de efecta mortaj para ias co-
bayas y los conejos.

Loesíntomas de intonuación empiezan
por efectas réi-osy s intensos,ampañdo e ewri.guez y acudinilt,-

l "eiL 1 4 •
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Las eris d Qunin deOeraanon 4 dqu 11 aque e a sa ocda de m sant- examinar además alt a Quea
INTERE NTE PARA TODOS d-t 66216, q o e¿ 6 16go er6- de bisato, 16 62666,1 6e6hId te, de M 611leva al bié6¡afirma

- ~ r y Imdíata y¡segua lasfiebr* Int661166122,pr 1662266a, de 6va 626¡6a,.te., de quinina, de CJertan.16616161661julito. 66CRAN ,trilsECEN yaE FIEBRES terr2 antiguas que sean. todas ellas efica.sima66 .2 2!l66m2 dos clase N 6 asc 6 6221666 ar 1en 616y e Y tod a uede afrmars, q. contra las convienen más particularmente á 1a personas cad& pera debe lleva: i mpre-a e
Todo el mundo sabee para cortar 1121 fiebres palúdias, contra las, neura las que nerviosas. negro las palabras CERlTAN. P uns

febres de acceso, es decir, 6qel¿ s- ¿ 1 6 aparecen de modo periódico conti~ casi ¿ A qué se debe el que las Perlas de n como en e modelo que tenemos álaVa
presentan poco mis ómenosl mismat1ora, matemátca, 1a sean asiento Mdl r, la de 6ertan sean m eacesque todas las visseIndica.
es un remedio heroico -y rano la quinina. cabeza ó los m embro el costado ,etc. con- demás rápsul6, píldoras ú. obleas preparados Termiar1mos diciendou no deberá 6ac-

Pero las sales de niatienen un .sabor tra las'iafecelone tíincas de los pases cálidos c)n la misma substincia? larse en lo di dar k ¡as perias de tlertali la
anqargo, tan pfo iad;!en otro tiemp ocasionadaspo los grandes, cdores y por la La ra,ón no es otra >¡no que existiendo qui- preferencia sobre todas las demás cápsulas de
era completmntoiImposible para muchos humedad, la Perlas de Cerian soa'soaarAs. ninas de calidlad muy diferente, el Doctor Cler quinina, aun en el caso de que esas Perlas cue-
enfermos taali aMtaé3e punto era grande La des ordinara para cortar una fiebre es ten no empl-.a en la preparación de sus Perlas ten a'gomá--, pi.esla e'conomía bien entendida
la reptigastiluéti: rimentaban los enfer- de 6 á 12 perlas. debtIndoxse tomar la mitad á sino las sales de quinina más piiras, fabricadas riuando se e.va enfermo. es comprar siempre
mos; quínes arrojabn las más de las veces los primeros sntotras de la fiebre y la otra lreInadas por é mismo'med¿ante tia pro-e- el remeio bueno, el mas puro, el que más
una grff e dM remedio antes que tomar mitad hacla el fin del acceso. .a m e.to especial de sus casa, en tanto que hay -egura prontamente cirý.
una medicia tan desagradable. No solamente son el mejor remedio las Per- algunos fabricantes que echan mano de las En y sta de las nu merosísimm, curaelones

Un ¡¡astro médico francés, el Doctor Cer- las de Quinina de Ceran para cortar y 'Curar sales de quinina má baratas, aunque carez- obtenidas aun en casos de!ge.perados con las
tan de Parisrconsigaló hace unos cuantos añios ¡as fiebres, sino que todavía tort de unaelfica- can de pro&iedades curativas á causa de ail Perlas de Quinina de Ciertan, la Academia de
aprsionar lS,.Sale de quinina en una clase cia maravillosa para reservar de*ella3 i Impureza. niprénde2c, sinPfuerzo, el por- Medi¿ina de París ¡la tenido á bien aprobar
de'ci sulaí cuyá envoltut- ra sparentscomo cuantos hayith de resídir en localidades ó qué de las virtud-4 univeralmente atribuidas el procedimiento de labricación i que antes
el cristal mismo ydegadii1como fisimo papel, regiones favorables á su manifestación y desar- las Perlas de Quitilfa de Clertan. pues como nos e srfrido para recomendar as¡ di-
se disuelvs Instantáneamente en el estótmgo ; rollo. qpiera. que están -prepairadas con quinina la chas Perlas á la confíanza de 1s eferode
lo cual. unido al hermosi y brillante aspecto Si se tiee cuidisdade tomar al día .A A de iras pura y por consiguiente, la reconocida iodos los países. 1e id la cápspW, hí;o que el expresado Doctor estas perf cuand-f habita en pases mnalsa- como más efia en todo el mundo, todos los N'ada mas fácil que haerse con tan soberano:

la baut~a coa el nombre de Perlas, -hoy nos 6 cuando rein una epidemisi'cualquiera, demás remedios fabricados á base de dicha remedio en cua lera buena farmacia 6 dro-
universalmente conocidas. Estas perlas son re- se puede estar seguro de no contraer-mal substancia han de ser grsaramente de cali- gueria, en donde se vende en fra<eos y útin

re dsin ritoordific ula ,dádse de n i s Pterlas de Quinina de Clertan con Inalte- wESd fer o J anto. absolutamente Indispen- para buriacualquieraintent o de tab i cacin.
sorbo de agua, no 'dejan en la boca gusto rables y conservan por 'tiempo Indefinido sable lodo -¡quel l para cortar ó curar En todo caso b&s a con pedIro á la fábrica,
alguno desnglaÃble. Caa un:! de esas perlas toda su eficacia, bajo cualquier clima 6 país una flebrb acude i lafrmacia, no confundirse 19. rue Jacob, Parise, aunque rara será la
contene lo centigramos, ó sean dos granos, en qie se esté. - 1l pedIr el remedio, bastándole para no. caer buena farmacia ó drogueria donde no-se en-
de sales de quínina, El Doctor Certan prepara Plras de sulfato In error pedirPeras de Quinina de Certan y1 cuentren las tan cono-ld3s 1 ra. t
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