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P.dez . . 1 . 1 1 W*3=*~ (iBile de ¿faba iL 27---Habii2a. FÉ CtiNDIDAD

ID la ramorad that, the C42n Geno - ";LF»»,,,,,. . - 11 m y Mantarl- Saldedde ¡au pasecto aldía, 15 de No~ 
lit E.iý

heg. !p , l. -Eí.k.w .J. es!M"ffi-~ , 111. -! 
. - I.d.11. d., ~~~ ~.,

S-lott a- Llarse mo.t4s tal Riu. Rivera wn&emplatu *- , 1.1 . wiembre A If 4 de 14 tardo, pana lea dO d , ,,,ýl.o.a.ý.1.11% ,.K. IL vas f. .Qdcr . .al¡ t. WuhlogtoD, te p!~0.11,7 P t . O.Pr.dRI*400,111 11111-,W,.,&i._ý.I.UíIW4í.1.1ý,,dý rm .M
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Allo LX de -Noviembre Núm.',270,

.1; vil

DE WIAR 0 IAÍ

w.:ED:ECDICDIT MMI

Telegrainas por el cable. los Estados Uluidos qua lo conce- me forilitamii catálogos¡ conteniendo Hecial B.I, . M. bastará pwr.]¡. ojiurri~ Psol -'a 11 1111 . ,a. h.

dan á este linifla las ventajas eran- y ~sifilida.d. 1. ~diclinve- J- pidatl, -,Id. mayor 1-PcltaDcit: e- la diz li-Llit A 9.al, dabl.

celarias que tiene concedidas á .1 . . . ir c p, e. :,,¡,a du ca, ia ', a.,.,., 1

la. 1 cliv á Li.« me, .6dlc., .11. t.d. e. fió e. C.= .1 c. .111.
sEnvicio T edido 1 0. E-dila Utaldos, Y. ce .quince o .,91.be3 6 #ltembles, tillad

OE 
la que ~a Adilirev a- le~tu iinc

Antillas inglesas, acordaron, por la, lila, der.grmiad.mrvte, nocitate bra- al. e. el lo P.E d. culia c. idiba.- q- 0. .,0, . .J., C,
lo- ki -t Imiiiiiinuatlcá con leí, el .b.

Diárict elo la Utarina. lManincidad, en la reunión celýb - 0. dad¡ á la conEDUCCióla da contid« el "Lo' S lillo dmi p 1

d. en el día d. hoy, adliatib@o colo_ y cn-c, utid.,u. pr.ltal boca A 13 03. ir. u 1 e 1.6 al F.,aJ. M p,¡; 3ý l T.

1 q-él m eco. á a E., 
ea ca,

m~co DE m ),,d. el primer Ima.ýt. beba de da. a. .?0 a!a. dé da.". y J., ga.t,ó. f.6 4~1 . d p,,tÓ 11

á- los del i el)¡. ¡-.te da 11; cM, etroltidal, uu, y e, mn 1. 0,. L. A .1. . pofi., .% nc 1. -sel., á 1. e, d.W, 1.1. , e.p. U. tpeohríqauecl' eeRáu"~ acto ¡o,

be lialdón, . c .6 u. hicigu~

a3 31 devuietM.
t'¡.' Po.q.e éet. 'o¡. p by c . 1 ~ ~el ir

1809." "e 1, ca f1ta e.' . el.,, a- Po, t cut b1l1t . -bý,eció. q- ze,,e . .'.q.E mp añ a 1 e con cede el gobi 111,111u tificia. S.- a a -0 Ifile, La, 0. d.bOS dq,,I,,, e. po, tala~en el -. 1di,, la. d. laualia I- .P,.l 

d..0 do los 11,ltado. tj.,dn en los 1-1. y, E[,i.ld 1, býrýe la elección de 103 se. r1cto al puerto . 0 go ii ;"e t' .La q.

echos á los aelicarés de las Antillas flulo# qaestIm4 inaraniente adquirir- .. .1 . Y. no tecli. A t:,gtc.Ca d~aO,- i!e,

a,. Po, .1 ddiO.C.6. . la C.a. Drite 110

Da ano h 
h 5

~giesases un nuevo obstáculo con a.tita, y p" 1. eletb. no he d lo en cil l -1 . - lasýmuebiertu 1 "$Re de ecap,40 d, cIa eidad, pues ¡as Escuelas eltaban dompin.

Afadeid, tacienibro 13. que tendrán que InCIdaT 109 PrOduc- h, y .".Ojo,., un 1",Ofiel.t2 - ti- ad lllb!. tratado ~d. d. vi. Ad.nula, v. p~vib. ha.c

7 1,5 toa fe!pelab:ee y celo battab.t pra lOwar la ieforma d - .W.~ - K'. ~pi-

LO DE D kROELONA tores de Calla, cuyos esfuerzos de- ~alpetIticia p.ir. uba, 1. que t-ació. n Delppcb. eco. 5 P.ýz . . 0 3s inilluic.c. Pero hay mar- .pi~. el. ra, délej 1. d.] ~0 . . . 11.6

he. tinirse para re,,alaverio. .cue . que . a" o.' o pre!b'e cio, tu. ,o. Lea- .1 pc, .1 C.h.ld., ¡.a ela.ii,

- tín general do CILAluñ2. lla Creemos, no obstante, qne los qu. d.hi.o, ucil,- tv.o.le. , ti c. U.
a los en.,. El que a.

con.eliaD á les gromios de . . .tlí,, .BarcelOns un 1,11 ~ M ind ped o. tea -Sea d. ello . 1.

pa,= lauta 01 m*ii:colla, para Lp0,15 ¿0 seilores que concurrieron á la junta 1 Elejald.,y equi , y P-O. ~ c. H.- la, ielqc!r1dil?, ;Lee Lal in, L»<-,tva ]ý.,bq-'.
C. a d. blatanzas, L. id. n1go lejos, Pr-P-Iii, 0 . d, altalultuá - trol. e,. boca WíA A a, d, 18 da .0, Lq,,ite a J. palo ca,- 1. e

Jpio, tanto en precie& L.a di fpracterio i fin de t=ar 1. ni pues la constitución vigettie en los a .11. hice 1. ~tirvo., ,ta u1c u"I te tuclu~l.to q.ou.T1,~ea: a ata acual. Eetrcilos Unidos faculta al Presiý 0 121 la. Binac~a, judiei, .R.1,1 111,1:1,1,1n toque ludilt l.[ 0.ý ¡.d. la 1111. e.,. Y. te pedido da !. .JO- . . . . .Criatitoña el Carro de lila 125. dente A conceder una reducción do mi racietc~d 1 dirpr. cita 17,1 11 1, e p "' o. d. epoar tu. . 1. .es "-.el.0. 0 #,.6 A. a od.,, . el e. mal, q. 1. ó lo e.
-d el,., 0 p~,'Ñu d ¡e da i~. , 1. eiioe ~Pub.Lo (JUE DIOS si VbL-k sol. '20 1,2 en 1.0 decellos 4. !'e.' b.%,.d. te. 0,c. $a oc,,dllsd. e,,. E H. 11,31.,d y G.; toa .<.h,. en, e~~d. .e. . . p -lla. 1.1 del c - 'p.

El algúra ira- r. qnqo.da:, p] . eló. o o.

cans3jo 5352- Si¡ 
que el. . 1 d 2;2. si:. del A la 1 ~"a d.

-1 eñ'.aný y 'se Su'],,. EiJ.lde Capa,. lb, 1 dará 1 deleth. da e. d.-

3 

l, te
12, h 

ue ti teror consZsO. ell"qq o' 

-And~, S~MI 

det!1

diol1n en 01 OCOM33, CDatcStando tallo de comercio y por mucho q! e ello la,. pOluti S ü3' 1 h ti.e.11.1 lo. . .
ii tina p,@gant,, q-9 aunisolta la graTO lo quisiera ýNlr. Zle nolche. ;e kÉ pýd.ei., ~fluita, e. I.,fdbic.sd. Id. ' e.,111., . 7 91 7 90 l.,, d, lic ,. cr. Y .d. a. Soy 11,
as¡ lisl ~~ fl:.tD eCatent3 u E Ircel0to. ría llosible conceder el 3o t:v q te y .¡te. 1. url. d. Eleria0,100t ni~t . 11 2 2 - Vé~. 1. e. 10,. d S. a(., p,, . t.Ha.d Nallbaila l imne qnedevengancon. Sillas, Chatoria. Id. 7 - ~' ii. . d. ca, t,. ijL Emr.g.

A, 

c ' , '!c "¿'

6 50 e c .á ql. de g 
hperil que p= ala:ra, el a:blern: tizt3 ina- se aconseja al Circulo de llat:ýttda- as., a la, d. 1. teuetreé . 6 .1.d«b e l. a.

lic3 para ciarjurarla. dos pida al gobierno de los 2,ta-

OAMB10,3 dos Unidos. FnzriQa para la 11 he de Bol 
COMPAPIA DE

By S, lu, En cuanto 5 la celebración de un' 

ti
br= a 31.75, 

tatado .10 crimertío, no hayple, FRZGBA.i

pensar ni, ello por ahora, supuesto 0. a.!C; GRA14 OPERA FRANCESA.
que C.ha, intervenidi-y occipili-la , ' TEATRO VE ALBISU

de 1. C.P.Bla d.
De llOy o' ilitareneute, carew de puérvi0tiali- Traje de Boaa 

(Ir. P ir,, Franca-- e- llaltigalia,
dad hacional, que es jequiveito iú- a. 9,1 oý - GRAN CONPARIA DE ZARZUELI E. If. , ~ pree. 11,:at ý 1. lilabanda

MOd,,d 11 de rocútabar. dispensable par& entrar en LID La Chavala

.EL ABASOELnE concierto de esta clase. A 1. 10-10: h,." al Alta. 14 V.pcic

TANDAS 'FAN DAS La ,,pOI-dl t- Talilo 01

. lee lý-Li nuip:c.a.
y por gran mayo. 11 lenluiile de pilicia

ría es vct-,,ha tUia apf-.baip en el Con-

gruc, el proyecta ¿0 ley autciiz*.C¿0 al SCÉDI
Gebierrant para raoiÍscar la cluiscaclon y

derecho: de algnnas partidas del arancel ii El. 1,.,cial h,,. dJat

1. eig.en.

tie.,den del On.rp., vita q a se h.

j.eti.l. d""y, do 31 . 1

P.,tm.,de, "M,

cítiantan 6 . 1.8 learrio. de Ra2l. y INVIECuc:i5n ¿ii le¡ rreý,pros :S generales del e&@% Bianua, por en ValumiaEctaso. .1V.Micido u. cluerte @,gnc»1 y C.,

SAGASTA lego da ea %]da, N d9 u. llano, que

A Tt1ma hera do la lasicir, ¿a ayer, gq. AH I E5TAN LOS PRECIOS DE LA ANTIG.IJ-.-A.," d-AS"Ný
.t 1. .¡cada orden:

rznnncý¿el ria:ir Sagictia enciDeDgr& '2 -D E J. É L-É 8. l El dlcula o 9 el -eate. uli¿iu.u 0 D alenl5 el rastallefl- P.II.d 0 y la ept"ó.Iidmo

r2lantD de ¡as Ea,.'Ittí'2 0=$*.Itlcý1=41ez . l. c~currentais q- -,0,¡ i6 i ¡-
fortaleza de la Cabaña para preienoan Barcelona. el.e 1. ~~cuia qa. C. ti in.,lte, MAS BATLITO QuE 703, NADIER.

.11118110U ESPECIAL

Ea salido paraBarcelicta. llevando Una Ció. d. cima, lápida ciontradrovirictiv» ea

mítilir. epocial ¿el gobleretc, para vez do el Foso de los Lautrelos; h aba de .er NO -TEMá VIZ FRIO NO TEDIA VD, AL FRIO
=jurar el ccinfluto qno allií exIstie, un a g.r. ta.

¿iputia5 catitián. .te per~d. e¡ .1 t.,.t. d. .t.

teitrar Manosl keturtaciarid., aun sa-fior, son para caballerca. elaoflor, Pára
Fla Pfil-24C[PE ALBERTO timi.lartegluión y . Y.¡m á '01. T'ari eiús de eloimir doble á. . . 8 3 plata

lla par, Ataalneía el príncipe preteb., hubicunt Itardeío ácinuti~ Pardesás de Melt0n dQble StIperitir í; plata

AlbrW. lolicua de co propia id. 15 1 Nirtílesús de moda con forros de Satén á_ 6 plata l'ýrýte.ýís con forros de Eatén á . ., . 3 platá
público que .115 se bailaba corigir.ga. de. tódo, ¿ýlóres-,y melloil, 1
d. mbit 6 .1 valer(4. oficíld . ser. Par dasús, corte de rigurosa mhda 5~ 6plata . 3 plata

alUCaýES. 
4 

-ýVouga utítad Á verlos.dudara oy.ción que totea exteasión .1 tíilnEo las =amás.ft dcípnsa de « nuAtros t. bee.rbýup rilideAls con ýECIaVina de buena clasta.J.
y ., .1511 la ej.a de Pardesila frauccies, clase superior á* 5 plata plata

guíficog 
forros á, 8 plata 

Pardek65 
coll elelaviiii 

muy bonitóli

d ir Zi.4 no sol Pardebús irancebes con ma, 
4 plata'

El prayecto 5el Centro.de, lla 

_lavina y. forro.de sgtén-á 4 pli(tia
cecidados relauvo ágestio ar c,,Ca h . . hilade. d. que Y. h. h. I>trdeilis COñ ese
del Gobierno Te cho mencióti, sino también Os noblea Vonga á convencerse.

a .ti. ola
rebaja atanulaliadealno,,5 c y .t. tm~clitcio! yel Con que Val. Po, 9d perinstigi. d 14.cuir. Pardesús Con forros de seda ñrdad h 12 plata .8 qUi hay d9 tu e.0

d cubstios en igualqad de PO; ':ýcmmPIL&w ca r8wn"eflO 581 Pardesús de clase inmejorable A . 12 plata Macfarlars, corte elegautísimiii a . 4 pl

-- c , .'.C a. COMO nuni J«, del ý.i~o y dispongo que 
lalars cou'fúrr0s de saténfi . 4 p 1 lita

p'ü 111 

' i! ta

.y glesas, se de cuenta do 61 par medio do cota 
Toa"ro 

-31no, r

la _,. C. . mayor 4

ido la. .0 
orden geuer.] para atiefaeci6a del.C . aflaci.la _,ullutas l. 'LIfiefarlárE de casimir dob!e á . p ata

pacto de Dulestrojil distritos azU=- luteresadOy estiaccIO ds cas 00"i MaCfarlana de CheVi0t lleno sitperifir a f 18 p .

rer o y en una reunión , celebrada tier e- lilibefarl. n3 con forros de seda-iii . 13 plata Z Dó gran fantania

en líntanza., .1 sábado, en N cri Gabanes forros de seda, gran fantasfa~. 18 plata
,S, , 1 Pajd'esíis con forrode seda superior á . 8 8ý

xida-del acilor don Tiburcio Bco, - ' 4 . - plata

los Comerciantes, hacendados y 1,981 o blos 19 138 1 Pardel(11 Iniýerio,<superiorés fi .. 13 plata Paldeíús frintcEes, iitncjorableg a

de aquella comarca,

Vuieralloreadherirse al Circulo de S, Director d.] iii Da ~ STARI.

M.Y .h., le. Erio. 1. -. a- q.

Hacendados de la llatialta. 0 Naunca! -Entiéndalo- V.bién, Jarnás11,1 telegra del .,Fiar Laculte e. .e,'
ml ~ da 1. dqui.16. dar _nunca se ha ýi&to un snýtidO tan Clipléndido de Abrigoí y Fruiles hechos para caballeros y niricas COMO el que acaba de recibir

&e ha contestado q e, 4 flijelo de paralas menclaequi soatieme. bol alguna*

los sefiores que roto lajunta no que Par~en Por haber sd. La antigua Cada lle 1, VALLÉS
es initicieptel la c ija de l2i por d. p- ditinflwm1a 'a. -111.2.

V.,blés d. bab., sobeltadoy obte Id

Ciento peca el C.car, deseando el. cabau~, ar - EDIDA , SRES., PO^
aquellos que ésicioslo extienda hasta Ploccieista Oro"" inve

c) 30, en justa reciprocidad á las perwoLta queben, formulado pormediodo

-Iti,. Má. 6 rimm. NADIEventajas que tilifircitan en esta A C. ].fra ~. 1 10. W ASBARATO Q UE
,.da. .,pulo á u- Operación, . o,.

tilla losprodue(os americanos. a hidu cibilit.d. A- dará .D-, Y O ,
En Cárdenas también, correspou. y Ud. 1. d.w. d. .0.

Jiéndo á Ja invitación del Sr. A a, d .0 qudid. tl .go.
JoaquIn de Pujilia, se retini ron <IDO .1121, 1. , l, . Fluses por medida.' . PantEdones por medida

. p., W.1 D. .h,: d' ca dad.
e en uto,. l.

escritorio de los BeSores Ribel ~ -Y e. ~~lal del p Inecile acaLimir fadarteci, con forros da pBuladobes de casimir de gran duración A . 4plata
dar como cabal¡ ó- 2 t rec- -;atén, lí 12 P;a>t&.

ýlautes de la agricul- d. 1. Ficual. d., d. ceniciretimientariael.

Fici.a. de Calinu, .,ti Iw p acs. P. citátiones de casimir, ebýtidoa ó, c% gce+ca~- 1 áw,dcad he, clisd, 

el-

C.__. industria y propia. , d bil, Mh1g. y Z.- del k- gnew,% . . P.r.I.nea de casinatr, ccilorcia atriciaa . . ipt

0, ' rilándoso pasar 'd'ý'.Pd'.' 0. Pr.a.ýO. d" . 1% 71 P-1

ýlal Pze>ide.to d el Círculo de fin. ~ d' T 1. públi . d. .L. c". Venga usted - á'vetlos

-en dados de la H.bana, c¡ siguiect. dad,c, telegrama: Fl . duración; 8 lPl.t. reni.l.teede c.l.ie supinflará~ .

1. e. la de de de,* mililia, á.'». '11 plata., de casimir, landa por. h .5 ¡.l'

ITerfeto Loicoste. ~i d, d. 25, e.ldá.d.w du. F.un. u l.¡,, pitalida. . pl.t. pantabinto de casimir de 10 m-jýr A. . . . 5 t

pué. .11W.~ L. cilganti. d.¡., q.

,eso. listrate= d. d. Paýéce'increible t" Convé
rep 1. n,-áce a - ~ n.zase uliedtuaracia 

C. dq . l., p- t. 1. 1.
Agi lloro, Inutuffior,

mercio y lap pielcal, se .,Ihitcn Voodifló. da Pir: d- e.¡.[, .pcib, de toldos e-t['., á. 19 plota. P.ntAlonae de J-rg. .,gS y es.d 6 . 5ýGOzpi.ta
El A d. .y. 1. p .grad, 0-ýol., á 1811.t. ]Pantalones de sintamir- negro superior

-rembar I>r t"defife Estarlos Uaido, blil., d. 1. que y ~1, y c lc-v" l'- canaalegli, ya a lnmaj.fábicag.» '10 pi.t.: de armour azul, Miciejorcable á. a 51 plata

~aq~ ot l~inir Antills inglo. lileclia d. .- i.,,qud4 e,.,,¡,! . d.

los.- Po en , _" l,.% Estú es 1.1 sastrelfi y cainisería de illás lidPara 1~~do' al da ¡0 " eii~ P.,
correo. 

-Patiorq . l" cual.s

ROJAS. .1 c.tfido. 
1 

1 !

h 

-, 

Deduc.

El seca á que se refiere el ante- car te, y comeliato. c. fuip.ou. -M A S B A R A T O . Q U E
rior telegrarna, ea el isignicu don Valdée E J_,,uez, DI~LL, d.¡ C.A. En esta, c2sa se eiieiie'ziflra de totlü:, 110,08 coli eselavilla, Abrigos éugnIttcdo9, Cliálecos iii.'_

"Los que 8uscríben, vecino8, "" """ ' "14 "' . . C "¡l' as d") M 11 a' Ta lidibietas y ¿alzo ]l cillos -de frán elá, Guantes de ]al, a, Xediasí de land.pro, -P.~ d. d. ,,. J.A., gleSe8,_ j, JIS
rlen ,Orc"' comerciantes i.di.,ió, hablé -no .1 ú.r u.if.tbode la librella 

Pio~,
lag la el.,reo 

de

la 'd"d ti. 'd 
y cuellos de Z Iii

cuca "lp'.',. d,

una comisión que con el apoyo del . zabrabasea

'-A-%
Gobierno Inalidar y de las corpora. 6M6',1 cdaý5i h l e d. 1. terioe. S.

110,nca crunómicas de la capital, ado l ff ýz e i j,' ESOIXIII SPOICC 41
a ýo de recabar del Pre4id.t. de 1. i L-i, , ýjai, -T
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' Camo era lo Importante es lóqqc , 
- ¿ , -0,ú1 inmensis ideaprbporol6u con un Paseiná0 revista Qbte los knocrales de ilinar U Élo, don el 1 d J. W. ff*, con c:sramento dej1o de la cataoida transmisora la Instala. apeno* as encuentri ej.,

DIARIO DE L& MARINA .;erpo dBamedrado y ratajijeor barcos descuidado; yen cambio os han recientes, dice el rioreí: offlá ÁTIG brand. b .V de mil plés de pino de tez barer'loa we. da entierra, la casi alguid mírnard- tiemposido la Inubari 11 Í 1,01.11.1 1.0.1

incapaz de sostener un tan podeý handinado combustibles para una ha. 
, t nom

- ¡rosa eeL4)bro. 
& acontecimiento. &atQe guata, y e. eenda en ínasnes de 1& cilgie lo «Dos cosas resaltan clatiegenji, Da Ints a dan Otináli acta¡ de, lloras retieticV y Caro(. .ando sin inte,,qpeídn esa I& ect&eléa completersenterlu igno 1 1

,,uusi, ,, mt ' 'Cio'fí Plít" OTA 
-naióa cinruareda.

las -o h- d. entregar á Os- ll-m-B.-I que 1, Cut[6, PoltiV. áW0611,315 xii. L plio . _Wr¡cA., PABRICA D111 EXICLO de¡ Aerostato.

EIX081135 DE laup. 1 , El señor VOrOha quiero que el 1 e& ilispitildá en Virtud de '66noidb. bt ri.aráfi ett4 Audiencia ha faz. ]As uno de los últimas vasera. ha El Objeto d. esto Experimenta red Es obligado el-los ciudadanos, nuez- 1

xintl:s;i uxov, te 11 las' alguientes conolusiones 11,gad ' elenfar . el de demostrar Prácticamente lapo. tras compatri4toie, hechos ínibioneron

WOUCIIUOIUC,18, - ,Públi. 1. e . C. da . 10101220 Política& 1 50 lvbrtýpaatdqra. amiad P. .A. B Grira; Aíbtlids-l d- .tili.a, en tiempo de un alta mar, a haber artúas cantria ea

Otra 

teoría 

perniciosa. 

tienes 

militares, y otra es ,las W ollet. proviaof0,nZTee; do.t de la 1910.111. guclis -1 Principio fundamento¡ d, la propio Inlit

En el úttbno número drá &emana. de informaciones e$ hiel a en ¡tipo. ,oprimiera: El procesado Pedro P] día 007Awy, etrofaisía Cub . A.,,í,. telegralla etérea ó sin hijás psra ha- wantivag de wor los verdagos 6 lee 1

#a , iiit;o cayo domicilio r.dto. e.

rl. LO 01,inión, Catalana se publica Porque el ala que eso suceda el as rariril 101 dtdo wa7 de Vill~ ,'qils en 28 de Mairte d0 e Cer volar Ice polvorines y 'lies minas Ylotimbir de @la hermanos y amigos.

E ]glfC ACIO N tabla de Maese Pedro se vendría ficientet'á conocer ti lútIdo'y los re, slW acto;¡ contrajo matrionocio con la ciudad de ITuew-ýJer-eY. par .odio de 1-5 hondas bd.tanas y Hapromovído IngurreMones domés.

la noticia de que el dio 19 del te- 

T.,nbléa ti* llegado PITte as la ma, m,,.d. .1 dio¡

ya ,O ha publicado en la Gaceta ierrialite ¿mr& el Coro cataláil "D 1 abajo y~ no quedaría un don Calle. ,,,!. del un.jg., La torpro a ha Hapemnes, Acearreta, bbilgó & é,ta el .?C.114g.t.,. ti.le. entro nosotros, y se ha esforiudo -

L, a , ros 131 una Melisondra para un re, sido grande, al ver que los báé'.' po- di. 25 d. J.II. última, A lairía Con 1* Duela* latt.I.,á Das Desde la cate.fó. d .bro lo. habitantes de no,&

el nuevo plan (le estudioa epio ha ,,zaras dc.Ereperpo, una brillan no 
1 tomar "" 2&'b'ricW de hielo en dicho eladad, como a 1. tierm. ca en atraer a

da regir en la Univeraldad 6 lusti. .nerrala 5 la respetable sofiora Mar- 'arlio. -C. cafiona. de sitio, probieblernente cantidad de d gitafina (,atutunat, tó. nuo.miel de la establecida en los E#ta, - consiguió también hacer explotar te&. fronteras los crarleni indica ,,¡Y. -

,.tus de la Isla atide el pr6xi quesa de Rabel], cuy flesta olio. - . piezas d. doce -cullmetrol. A con¿. %l") que hubiera desde megp doler- dos UoidoP. t ý grandes cartactios de algodón-pálvo. jee que no comocen otra ¡ay da guerra

El Perlódino-que abandonaron cer pato hecho, no habletaílda diriali ininado la mas" de aque%, como ,.f 1 pendido. 4 va:loa metro, da la q

cuna ace3,6mleo. La relatos -duo má,dica £a celebra eso (tia, 3, quý los wilores Varona, Maza y noto. Pleveco 4 LAdliemiiii de pleza. río as PrOPODIZ, el preémado qq. encedia. SOCIEDAD DI lnTz 6016-i 'b5á r'q u .u.c.i.atotýat.de5tracolóp, m= respetar

igual 
calibrP.19 

ý 

y un 
ý, 

of

por p", ala-se pavonea con la peraiGza rs, y so h.bI. realizado, .1. 1q.emsal ýpleatZo J-Incr, BARRIO

la enserýnnzgt elcánental, que tiene Con Tal motim 00 cantara es El Al.Vsfag PO.Jý aun d, iaí,órg&tffit , - E. todas esas épocas de opresión

.!,u en incafracl6n el novísimo mera Yteaculallabarimel himno en latervennIón d« la perenne que, fio. DE PAULA hemos pedido el denegravio en los lAr.

ý do que llegue no día que decla. más adinto. al gobierno InQtl., b. la, gando a 14 cieinill. aquellos., ,,tc. Tengo el honor de citar .&CT17ATýIID,&DES .J. más humilde@ y nuestras repeti.

Superintendente? Mr. Fryre, pronto deqD5 Segadora . remos incustitafible en el cargo monta á lea acil.re3 - d. P.ti.lones 8.10 han sino contesta-

-Y 
, órgabitación tos oportuno Po4n evitar iliolin mci: e.1.o y «ocio. protectoras d. cal. be.

quedará ultimado y en vigor. La' noticia es de txido punto in- - doweepe ña á su de la f.lta d.

- actual '11. militar, y dice que la uniripula parease lado porjos medios que al efecto cm GENORAL RILDAYARD. 4aa con rep.tid.injaríza. Un pelee¡-

con estos Innovan¡~ " que ],Tos exacta, pues U biman pensó en que 
Défier, la.LIL.Ión, y A. la* intemeada. ý

cindielido, de las deficiencia. di, dar una zeronata A los rector haber oid.eipprea4ida mesas¡ na~bu. picó. casi soctelidolenruilipela. da.orc', El Mayor Ganeal Hild.y.rl, f p. que en todia aun acciones revela un

ýeromB Ya ¡o es be>,. biene hablifi, tienip. pa w pmoarama. 1 Pelo*¡ ¡Niugftdtidnd. dicho veneno p . la seada qo. ha de vele . p, 'e-- carácter de tirano, es Incompetente ,

que necesariamente habrán de nao Marquegas de Baball, lo cierto es Atinque no por las mismas razo,ý Un perió,llé- hac. notar que Lady& u. prodijo Inmediatamente 1. muelte la. sido de la ncohe 40 man ma 15 porloglaterra á la cam2alis del Traus Par' gobernar . pueblo libreP.

lecelý iepresentan nos 10.111cucift que en desistió del propósifo al sa- ,es que el se fiar Varojoa mil¡. está desprovisto ¿fis calioneo, y de Elpérank%Átca"Gt4, ¡L Acción Bu- del corriente,740 la abnia Dámero 1,12 . 1 Despué3 de lo copia-la hemos de

que nosotros aplandi- berim que los .lile iban al raibir esa Ni mucbí8iinomvos. , (tic ,que cuatro piezas di artillería neblva il- 15 mencionada enbetancift da la salí. dénteltee. corui9jar, ala cm

"logreIlva, todo en la que se refiero »uevw ¡nuestra de simpatía y ras- 
faltan .nvl.d. d. D.,ba. a últica. táilea, obrando en el organismo de 

Inargo, en honor ý

,la., 2~ 
. - En es. sesión os han de hacer los de la can Bretañag ,ina 4 esta na- Í

in.P.I.1 - . . hora, POCO tiempo antes de que loa aquella cocluDIameDtOe0n IftíviOleu- trabajos afgaleute,: ý- 1 ción no se la ha ocurrido la alabó.

-
y favorecer 

la primera 

pata 
por 

liarte 
de la colonia 

cata 

aý

ensefianza, creerán muchos ,ino ha lana, agradeciéndolo mucho, esti- Y puesto que nos fueren ,a hablar bocr. carteara las comunicaciones. po, 01-9 físicas y .Orales .J.,Cldag por l- Dar clientes el presidente de 'l. . lita Idea tic construir ningún túnel

Tia resuelto el problema del povo- unimen que no eran las presentes de ese soñor y de su antiguo coro. ferrocarril con Colenza. Plfiáu CODtm Bu PSPO--. Y las .titidee. .,,.h. delái sociedad. - 1 subniarina bajo la había de Nueva
D.,la#, (Natal) .ó,iQr'c 3,;L.(T.- des de amánico suministradas a la mi#. 9- lSfý,.OdIwrtri,. 117N C- Yorl. .

nir, y que bastan cea universidad, cimillistancias propielas paa tal pañaro el saltar Herodia, bueno es legram% ULMeado.Y-DI qup la me determinaron la mnerte de EsPe- 3- Informa del tecorero. , -

esos institiatos y una escuelaz para género de tic"@. . que sepa el colega que Ss puede guarnición de Colenzan ivado lo., t.;,.& A.Carrets si df» 16 de ago.t. 4- Elección de los vicepresidente, - -

formar un puebloi educado, fuerte Es además inexacto (lile 01 coro ser un gran filósofo y 11 la vez un das loa aprovicionatillentori; las lisa- última. - traorcro y secretario', da cuatro van&- .

y capaz de luchar vent.ljoRamentc catalilia "Dlllzfira-,; do Buterpb" tu- política apasionado 6 Injusto, como d.& de campana y el material de Sus. ,.3 unda. B.LOR hechos conatitil. lea, y de 1. prosid6ata de la ecui6n de =

por la vida. - viese el pensamiento -10 contar 61 se puede ser un novelad6r excep. tradolaplaza. Losbocrir.macurk- yen a7delito acuacrirlado de parricidio. fienoras. 1 Li ComDuUlu TrosiUluEci
ý Xada más erróneo que setnejante himno '-Los Segador&" en el caso cional y al propio tiempo no de. .C,. 4. cine.¡¡, curm, los que ha. B.-'Tercem¡ De coto delit. es autor, y 5. Aprobación, con 6 ala en.18.- Li ustamente acreditada Com-de plombio crítico. hi.Inuevaa ttopas del Estado Lilire W Concepto eicaporuabl. .¡vi¡ Y diu, d, las condícionea esa que se han . Peútaj1
creencia; porque una cosa es Otea- de que no SO hubiConselubstido dri Otange.O' El ¡roa blludado prestó crinifruelmentet el procesado Pedro El. de entregar las Balquínas de cos,ýr a 1 -rrasafl6 o tica Espaffola, que

der A la instrucción ll"tblica Y Otra celebrar la referida screnat3. En el Primer caso estaba para - fundó, el inolvidable D. Antonio
1 

t 

no 

gran 

«ervlcio 

.óndaileidoý, 

en 

dé@. 

neo 

de 

Villegao. 

las 

.gr.ciado.

- preocupara" de la educación del eleemos fundadamento que la Dosotros el sefior'Varona ¡u en ras tac.ento de fusilaron caDablin,áte. «10Qarte: En la ejecución de diale. ll! Sortea de l& máquina carraspeo. López, primer Marleéi; de Conililas,

pueblo. Para desarrollar las farol- prudencia y el patriotismo impedi- sostuvo en ese lictiódico una polí- lavar la guarnicída unfecrte, mur delito noconcurrencircánBtinclasinte. diente & la recaudación del próximo ý . - lejos d. distpinjir atá 1* A
a la aludida 

sociedad 
entonar 

tina Violenta 
que tanto contrastaba 

puesto de voluntario*. 

lauinteir, 
psro el la agravante 

de haber 

.

re

tades intelectuales, para tilcilitar rál3 pesad. Octubre. ý . 1 ý . 2

los medios de ilustrarse y de ad- dicilo iiiinno mientras hayiquie. con la habitual serenidad de su El Cabo, novimibre 6~LW prialone. Údo ejecutado por medio de veneno. 7? Dicaccito par el cenar Alfr.do 1 14 patriajetinaticlia la á T. ¡l

nés-, -vioréntindo'9T$ón4ldo. pro. Juicio privIlegiado y ¿o él negando 'ron boom en número de nueve, bberee. -Q-luta, Wyernoi .a que ha i.c.Ild. BCr,.l. leal. salí¿ .1 f-níe a crearpo de escalas, y ya sabemos . que 108 go-

quirir conocimientos má, 6 nieno. ted , r jici63, y bierema de Chile y el Perú, al igual

vastas y sólidas bne.as son usa en darle una signifi<oael¿n no- el actor ría Leoielo, que con esos«' les 180 IndivIiinos de tropa has sido el proaceado es ta de muerte ese 0 gjérelt. de 1. printil,

reformas de la' enseríanz.; wnsl tiespañocial Y sabemos positiva- sísimos rivales en el manejo del embarcado& en el crucero higlés Peni. ría de las costa Sales. JA. Irlé., Daban" Ñ t las órde- que los de las repúblicas del Plata,

1 a plano pruidanta;:IOOVIteýmviborLi4d rdf9galeSýDOP-6-teB,1 Gtualciante as C-Cae

para desarrollar1as facultades me- mente~y estamos autor1lados pa. idlomg castellana, ha demostrado 1OPe- - lisa ¡üd" j civil debell ser teeffibizo 11V51511AS DE TABACO. ý G3neral Whita e la! fa3rzls favorecen ese movimiento, qua en

Tales, para inculcar en el Pueblo medenlararlo así-quc0l soñor Mar- en en último libro conocer muy . ad. a Obip lee.d.ácatlpf.cýr A que defienden l- pi.la de 31,Ukln.,. definitiva resúltará ptovechoscí ýbL-

- Ines her ' oro¡ d. . talle. zoorreta El bnen precio que tuvo el .no l.

1 . eca . re el comercio ¿3pafiol, al 4ae se 11
hábitos de trabajo, del. civismo, de qués de Rabel¡ lo oiría con disgua- imperfectamente nuestra literatura 1 O.ntldad de 10,0 peseta. hace epae se sembró en 1. PrÚl GE121TEItAL ýI-TZItOY-HART .bren nnevo3 mercados. .

7 do acatamiento tO, no ya en SU casa, donde sería y la historia de los paises de Bate- ULTIMAS NOTICIAS ,,. el. o parcelendo del incillea. cada w«eohs ha, unimad. a Ma vague.

respeto á l la ~j, 1 W e . roedelacitena.yrio. %o. de Os. La mnerte de este distirignIdo oficial Par lo que respecta á este país,

al princip o de , atoridad, y coro- Imposible poder cantarlo, sino en Tat según más largamente se ~ 4 ,. 'k o de bien qás lás ten cuayagua y se esperalpio la comen - inglés que ¡"arma parte del tiliralto, en también la Compafila Tíasatlántica
. ti,! Éá 1 ocesIdoeadedeclararaconfin. .nia ahora sea abundante, por lo. ras. c3mpaqi en el Trausvail, la aun lbatir los vicios imenles que aquí, cualquiera otra parte; pues lo mis. con no en las sabrosas 141ouga- Ü0NCEJALIca INTP=03 Bol acto. 09~ Española realiza una importante*p 
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¿amo e. (.da, Partes, socavan la me que la inmensa mayoría de sus nizas" 4 que el colega se refiero y Dan efido nombrados 'q9 abana 13 de novienbra da 1,399. .Lhisa.te'.ril-Incý. , 1,1organización pública, no bastan loa ooteterráncomp arde el sellar Mar- que tantos lácemes valieron al Be M. C20 S.t. obas~i todos . h. .l,. ý 1 pbtito y les d. 13,hada. A PA,. centro. d.cutes,,Di los planes de qués Rabel¡ elue se puede ser muy ' flor Fernández Solare. . -i A.a, R.L. - 1. 1-Firmado F,.,,.e,. N"«1 y N«,«.', d., .al coino la postÚre y. sembrad., ý del pre£Cute mes, harán con regir-oreseñauia Más orienten y quin- !Den catalán, sin'dojar por cae de Puffiffloo, pues, haber censtirano Interfan Üíáriiíez, D. J~ atizacha Como prueba propo 1 racol 1& á pecar de 1. contía.s lid.tI. d.S 1 .
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á uno 
y otro 

en 
lo 

que 
tengan 

(10 
Poleto, 

D. 
Féliz 

Fraile 

Triojillo 

y dozL 
compareuni3 

en 
el .ato

tacecticlados. no 1 tos días, notándo5e gran afluencia de Imidad la escala en Cauarias los

ser muy buen español. . daljulcio oral
La mayor faellidad para ¡no. censurables y hacerles justicia, y Rodrígo Urréchoga. dolo médicos y 21 testigos, Compradores de posturas de lugar.& vzýpores de la citada CompaSía. La

. - 1 i donde conviene sembrar tecepramo. P.- primera expedición de noviembre

truirse y para obtener un título úu colocarlos sobra nuestras ea- PAGA Lee A WLOS Y 1108111TALEO IMUAL . ea efuteines se tiene su abundancia, y IZ14.1 el 18 de] actual, es extraordinaria
universitario, engrosará sin duda de bttc'máauzy Ira nido nombrado vocal de Injusta no porque citas dicen de tener para 1, y y la efectúa el vapor M. L. Villa.

laya formidable legión de los que ~ eíne es más que lo que tienen 111 O.bC,.Sd.C Militar de esta fe¡& aB primera ensellanza deTtinidad don más luego. La prolongada creolente rerde; pero, además, el día 30, ras.
aspiran á vivir ejerciendo una ea- El coro? Varona2 que ha sido tan .lo, afortunadamente. La ordenado que hasta el 80 d§jan 0 Iguacia González. - del ,la Aricisa ha perjudicado .chis 1 - liza su expedición ordinaria 4 Ca.
rrera literaria 6 científica. ParO, á bondadoso me nosotros que nos ha Y lo que decimos de ellos lo deý de 1900 se faciliten cabaistialmente por MAESTRO Y AUXILIAR posturas de las queas llevaban t otros

los que no se dediquen á esas permitido reprodercIr en ceita sección timos del señorSangully, en quien la 1wretaria de llactenda 109 pesca - pantos, aunque salvándose l* mayor narlas, Cádiz y demás puertos de

t -Omuncm 400 al Han nido nombrsdoe me estro y au- parte. Si cata Costaba llegs á vender , si] júnerario, el magnífico vapor
profesiones-S fuerza surá, si ha signos de sus obras dramáticas no las Violencias- del -ectarl0p que &1 sello Bzn Juan No' xília reapectivamentel de una de las b;ý Ditenos Aires:
de haber país, que haya ¡anchos ¡la de Hevar 5 mal que'extz.aelcýio« lamentamos profutidarri9te, no hospital Nuestra Seflora del barroco 1 r 1 ea á regalana precios y con ella logre,

han de ser parte, ni aún sometidos 350 al hospital deBan LAr4ro yýéOO al esas as de Urnee% don Luis ) e as- el veguero corrí c sus neqg.aldadee di¡,,

que tomen otros rumbos~á los hoy sus obras políticas que, aunque de San Juan de DIOS de Puerto Prín- Isla Palgarda y don Raf4el Ma- ipc.mienatu, .reberilos jaé Ley e¡¡¡, - >
quehayau da ser hábiles artesanos, escatitasí en prosa, no son menos á la persecución que 61 trató de - . rigal. arreglado el .

a los espafioles, para mpe. engañe de tod.5 estaifiler 1 .industriales inteligentes, obreros intSresantru para nosotros que las desatar contri La calsana autoridad h. dispncato sonírtí ÉstbRr.,Lh ,aunino de Ulenfuega a Mauiorg., * 1 SE, SION AIUNICIPÁL
laboriosas, íquié. ha de guiar- C.ise ,l, verso. que mengUe el respeto y la vena- qu. t.b!én .e idionen por la ?Sear.ý ,,,Por MI gobierno civil de Santa de modo que no .tras las cosech.

los y estimularlos, para que ron¡- Dice en en última e lita á-La Re. ración entusiasta que alempre nos tenflee de Hacienda para cubrir &ten. ara se ha remitido á lo Secretaría de la& Perjuicio* que han tenido ahora, nos, Como ocurrida en9-a &táqne. qua ý jan AYER 13

han una educación adecuada áau ,blica, de Clenfuegoso ha merecido su talento. cionea de losnciencionados Bellos en el lastraccida Públio*, ýbstado da las ea prevé que la cosecha venidem, se. han dado la. trata& borre 4 la plaz. eskil Z el se hor LacinstP. ý '

estado social y paTa qne camplau p', - .OS as agosto áltim0,1119 PeEO349 Cun- cantidades comúgnadel porcada ayuw té mayor. Además, e@ goza de tren. de Mafeliny; pero esto notici.;,waio Zr l

No se me ocult. que hay entra o.- pecan 57 canta- sacelenta de la projincia por 1. con. ,Inflidad y u etapa el umpelin"e las muchas ¿ten& que han llegado del hada el acta de-Ja anterior. .su misión en la vida, sin dejarse . ' r. quienes crunisinocrargente que El llaMila Ircrald dice que falta- tvaoveo.slagl.gpr.ínmdeor.ý'514194PC.Oa 117,116.VOS soplos de personal, material y alquile. lo qua tanto necesita y elgulba: del teatro de la gnerra no In sido conftr- Acto .egnid. hí. . de 1. palabra
Coba ha pasado por cincuenta alias do mas al pacto. 11 tercero; y 871 pesos 92 , t, al roa de Tan "asalto públicas. trabajo. .d. el .EB., Entrad., Mera, y al amo . rné o lo se han escojitado tractornosydos revoluciones, ha eldo Como el nosotros tuviésemos 1,1 cuarto. BARRENDERAS AL SISCÉETARZO DE AGRICULTURA á trazar-de la compr. d. 1.1 .b!es

ara que los elemen s de la pro. can@. d. 1. guen. lnteý,n-lonal de Culpa de que el Hatraria .Tcurnal lo EL TEIMPORAL EN ORIENTR En el Periódico Le, Páli., da Ttint. Y AL ALCALDE DI, LA HABANK pier. 1. cresuáles, 1. Informó 1. pr.t.
ha con 

Id, 1 os &

noción el t bajo, nervio de mayor &Icono. del. époo- Coetánea, Y haya descubierto allravaýi.H,-1,1 R¡ Cob,,med.t Civ1 ,S.n lago d. . -, rte., Odia. erl ju.V03 últíam, 11.b.a 9 d,,.tU.b,, d, 1893. BRUMkg DE Ll HISTUB11 d .la de que son c. a. habí. slti«t.
t9da sociadad bien organizada, tib.fdó poderweeiminto -1 han- 1,1 qua deseaba tener o-nito. Cuba haparticipadoM.Seemponía de ea lo Diente:, aptitudes, y sin dimiento de un gr. 1.p.ic, .10.i.l. Sr. D. Nícolá, Pivera. Aloa que andan por ahí vocife_ cho la oacat, de dicho mobiliario, endesarrollen sue Imente Puer. 0 espirrio La telegrnfla sin hilos. Estad. y G.bei.adón qna cegilu lo Muy Dellor mío Y (la mi considera- ronda qne la nación españolal ha al, vi't" da lo cual propas. que n. .o abo.

salirse de su órbita, hagan apela- 8011 que al baof«« l . han Comunicado lea Alcalde. Manto¡. 1. es C-ha han meDzado 'a barrer t nube aquel¡. huta, C-ato que él no hí-ustituya el .¡que .nb.n. Nada ---- 9 b.11.,sela mujer más, 1119,aud. .ióre ,.A.,11.ti.g.id. do para en@ colonias la más iránica
cibles, honrosas y honradas las lo' - Tomamos de La Ej P.¡" d. C.pechuela, Sig. de T&. tar . or. .1 mience. de <Tic. 1, 81,V. 1. presente para minira.tarle tiene un estudio concienzuda de todo@ocupaciones unacriales y ]eis artes bejor pued. desear á mía compatrio e. más cruel da todas (la todas las los antecedentes que en el asunto han

-
,o": namo, UObro, mbo.autilo 714,to Song., pl. a. en C.u servicio. 

naciones, les rOcOmcuT-lmO8 ¡a lee- mediado, para que de nos vOz y para
inacánicas? tas que al qnc entero .t. qui . 4 P.ti,, el órgan. .a 1. prensa de 1. ¡.Po que reía ý rioe d por tal& cata a parte ila Signo ea y 1 2ablpienBen .can unir InfinisminOrís. Revoluelám, trasladado, Cargo relíquie dil.'71III ' 6 ]¿a último@ T,1do trabajo hauradoenultece al que 1,1 esarolladoun plaga dBinaectos

Vielo muy extendido en todas que tiend. rápida-ente a desap.te- glollosiýdíldestformal otelo de la mes de oetnbr8 pió¡1mo pasa. lo hace-, barrer heo ,pollo. no de.crit. á a qu. 1. gente de por aquí llama ¡m. tera de la siguiente exposición.le Siempre tome el Ayantarinint. un

los paíseay espacialmenteen los de CaL-1 d- ocasionó glan4e0 A IffiranílDa P2r» nadie. Lo que rebaja y tuvilece es la propiartuente ¡angosto, onando no tic. ^;,,rnvioa rino los libertadores, de los acuerdo en firme Y Pueda Centrarles.

. a patria redimid., h. bid. .b.nd.ta. juicio. en los pueblos y cm los campos brelgaTariería y el vicio,

origen latino, es aquel que hace No ptiede darse doctrina m a por su Director D. Enrique José neo al. ni pata., aLbi.n juego@. C.D. Rifados Unidoe launaron al rostro ter la continúa crítica que por parte

afluir á las profesiones liberales y subversiva. tono y por ~ redattor en jefe T). de «qu.liistér.ln.@,ýílýdinda dada TKIWAR Dn\TURCER vfeTteeri marlposa:cote. laiscatosta. de la (lean Bretaria al eniprender la d tsient., dij., q. . se hallo entroM, .lación yde entoefae ¿adlj.abitantea,
, A las oficinas del Estado, un ná. Por que viene á quitar ambiente colás lícreallee, pom.inefidado. de t.a Porqne han perdido Guante tenían, deý Devueltais al .Yunta.ien"e Pinar ¡la los campos de ~fiery balifirteile., lucha por en Indepcniléncia- 1 soñar Agil3ro, para que bemeta cada vez mayar de aspiran - al glorioso lapiz que, dibuj6 á lo@ Prestigio i.,ali.les y semilleros de tabaco, han 1-111 Rayle 1.glaU,,a bi negado en n~"o' ecar9breal Entra loa elementos bido A que loa río@ en sus crecida¡ y del Río, por la Salado gobierno de la pa.dieconte.tar, p., Cala .olivo.

tes, que arrastrados por el rifan de porteros del Ayuntamiento echados t5voluciOllarioe, que fuera vano cm- destordamientos ha"rraglradolfeftl- Audiencia delo, provincio4 1. t.ri. dentroldo aluchos y hay cunch. pu1' sinció. a 1. leyes .15 .van.ente. pO,.!,A propone, que .1 ina.pend. el
lento y ganosos de con- á puntapies para ser sustituidos p,, patio honrar quien pudiera euperar« bras, uniendLg y casasggregandi que qtie'Pr , t.a en 9pio ".saca la yerba p . el ga.

=nao para la provialda d. 1.8 Te. y necc.aria8 para el bien público. Pago, p,, a hor., d. ea. .ansia y que
11.11 0 tY.U. P.*ýi';.' Z. I.Sió. q-d. , l., ,ni. lioy que lámen- Juzga nninicipalles os] términ de poca todo lo ha déstruido este Prohibió a ~ gobr.d . . t.

pam. -yo, desgr- ha 11.8 , qued. pira lage3lónprdzl.atr.taade
sejoreal 1 u 1 blecer leyes de' lamediatay or in te

alula enfra 6 ;. ~ J-? ')"""íáýý ¿a Causa de uta Reparación puede - acordado el mismo elevar tía dos u?¡. d, ect. Desear[. 11.inirse la atención
,b,,dn as ocupaciones en que ea o a mailigua. verse kr.sd. t.rI.p.lrdida-O. v1,1 del.,varUIL par , 9 .@te imant^11

admirablemente entro ganas. vag'tirúLE algalciew: los ecultroa cientilicos para que vio. iniportanoise, á m.a. qua ea ej .16. ea. O. .quel instante entmert el
prosperaron sus padres y 'en.que . un. .alta dirigid. par el se, 1 Para. el juzgado municipal de la ala. "o el mod. da de.trifir eso W« al. doctor Agílero en Cabild., regS el as.
hablaran podido ser útiles á al I-No parece Decesari- áe.i, que no £Ifo.reaV.,arconao, pocas días después del DDCZ laiL POMOPI . y nawz enependidas laBolvI. A

propios y - ý.CC,1 .1 p.,fódicu de Cienfaegos Lá ffl Gobernador Civil 49 Matanzas dad, primer lugar, licenciado dan geold ese bicho que es hoy nna .al. se M-@Pemfles@ hasta qua él la@ apro. ,e 2,treel- M-- qua se wutiDU&O-
4 sus semejantes, y so está el mal en que se comeita por los . mmitido al aceretariade Estado ý Adriano Avendallo y Silva; secaudo . d , áblic. . 1 , latamente. tratando del .ornato que A petrifión. SU-. en en aventaran desastrosas. pas.t. público., si. . 4. 1. tít. epú ¡,O. Han .Id. par pretender h d.b.'

a .t, 1 done a 0 en a h 6 . Cita-' -ir-' 1-YO- --- Y-' y. habl. quedado .br. 1. te~
De los inlles dejóvenes que llegan Ice para las competencias se busquen Iniciar dentro de la Itevolación una Gob ruienión para es entrega al G0,1 rique Rndon He leido en el periódico de su digna Ra "mp

roce 1. Ir> licenciado d1rección que-se habían sacrilludo en niente. al bienestar general, A a. a., Ap.bado que fG6pnrcIC.bild.01

anualmente á las universidades, faera. de su camp. p,.pí-, que asle, "acción . siv.,lom. La clajaba~ bliador Militar de emta*Dlá.91 nacer. do' téril a;.¡ ¡no y 11 * la Hab . días pesados .ch.ci. Wei -ha de último ruego del Sr, Estrado, este di.

9 cuantos:nada más, aptitudy cobra Cedo en que 1. rival¡. bina todavía piep-te-te 1.5 h. .er.lla. do tomado p" el Ayuntamiento de , 1 .1 par¡¡. perece callejeros. &Ira sería .la horas. qu e pan renuna ae8eldere.

Isoesambreenmospauson nos sn talento y dad por esos puestos degenera en cae. do y vencido; y lo que es peor aún, los COlóD cOmIstOdAridaAl Ainifile MaDi - ira. so , *una tia, Y te rucio llamo usted sobra .te te mataba¡ o en 1. 1.gi.l.tu,., da. - Sý. Agá-ra £Mpe.6 6

ti riliga 1 en re 0 .a ha de inapreciable valor para el go. 'ig 111:0 '1

energía, y presture granilesi Ser7!- miga personal Y encienda las pasiones ha sumadecido. -IP-1 de dichivílla pjia-geatlouar'el do ,oro' particular 1 atención á las .utorid.- ' f~la, d 1 asnut. que se proponía de.

clos, á en patria; otros, en ininaría dicul~ten.11 Al ¡¡Dotes pensador, de cuy. ,I,,<y aaticipo de dece mil pesupara la re- 0'é Iró y .ir.)$ la se, fl. -o, ainescalar 1.19 nitura., ¡Ahí ¡La aptitud! diercermicil.to tanto yý tsu haeno te. paración de tu caflosi y &cera& de la 201a 0 0 l. re os lino y . . desque pueden hacerlo el mmitir 4 "Rado y terrible solo- para los tiraGos; baLir, más wmo el En Agliero Impe.

El soltar Varona, que tiene muy ni& derecho &esperar un patria, ha Población y reedido4ción de la ese& m5,1 t e .c, fi 1 los.Ayanterartenten por ¡otea esoft Po. 
ý permiso del Sr. Estrado para dar

sa3tienca decorofiamente en ropro. 
be o.zú 0 en ', -- -- ,,.«, de cifalquier citas que nao, es,, lugares no acostumbrados, malsanos y lectura A unas cartaa que se publica.

.entación y priadon ser útiles, h ella memoria, debe recordar un sucedido Un Poeta Ilustra, Poro~conta. DE PIEBRE A tal que ladtevf para repairtírloe A los dhetiente. de I.a archivos públicu,, p, cránn eu toda 1. pro.& d. est. Capital

Consistorial y de dos casas propiedad u cansarlos de ente modo en el cura. otros comprobautaso, antes de se.

aunque no indispensables; -y los ,lecho muy gracioso ocurrido en la ,¡nado con todos los delirios da¡ .O. del maDiniplo quectutanisi, cactobro. 1 citlcr0-1 000, 10 casi es evitarían mil. plidaletito de sas deberes go.jer tprraít.,.nzdo.ddý.Idpýltoitu.ri.tréla5tgl.nhdio.

. volución frase"& .1.11.0 militante Y fervorosa partida. INTERPRETACIONES BRUN95A.S Lo la molino% del viernes falleció olio& retaba de ptieras, y syse en lo, el. DI.oiv;ó .t. d. . va. las Cámaras

más, la mayorio. inmensa, fortua el re rio, .y .va- de llevariew, a 1. p,á. Con motivo de bua inijaminier del U. so Ulonfuegos abordo del vapor Eti,. tíos he 0790 .cela impune. legil.lflativa3 porque so oponían con va. be ,jeba, doon---m- y acapilladoloS
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jueptos, que oin fuerzas para luchar us ministro de Obras Públicas FO- áirubvertirel orden socialirustitu. el Director de Instrucción FábItme ha use en P.,. de &.a red ta aiJapircienclredami Itcha8ii por largo tiempo después de de sus comisión investigadora pata
en competeucia con el talentoy mento por absoluta Incompetenjola y a ola. or tranuevo, J.I010 de pasado un% comuniý-ílióüal-BwDor de ý, malb horl en la guerra mi aun pe.
con el mérito, utican refugio en 'leí arterl.r. ell ejor or emi.a o, donde se ma. la Universidad A ¡la deý 9pis llamo la ESCUELA DE AGRICILLTURA. l a h. " nedado, y crea usted all.r esta disolución, la furmació2 de otroPý esclarecer lo, hech-1.

Como entonces los muertos iban 11 0 . el f. 0.0 tinniplo d. .tendón del Director y S15starlo del A propabsta del Concejal cenar des impidiendo así que al paoblo ejerciese El .bffr Entrada Moro, después de, 
que reol1n *a los altierop, su toda en extensión los podere. legla-

da prisa, lo mismo que ahora, el " ea terin? seg g. .u ~p.sidad y A catituto de 2- eneefíauzl de la llaba- Alfredo Port9, awrdó el Ayantimelea- g pg a 
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que

vivir del prestiptiestO y dc9cnOrab .l .¡$ira entrante fa6 á tomar pase. a .apacida Be o a. ,bra,:1 Da sobre 1.4 laterpreolones erréam so de Pinar del Bto, wlioiUc de la k33. -o .e, .alquilador, B, dad, l¡ h, ddad. . de, la. caes animales como una bindición del qued , boor.de. y horaDé sigrililla es enstitualé.t - .t4rl. de Agricultura, redacte' .y C¡,lo. t. S apdo el Estado entretanto capas nombra del .ellosen verdaderos paráaitw que con tal alón antes de recibir la cesantía el ., qu. la Revelación que están dando .1 nuevo plan de es cm . 1 qne esto amibe tiene un. pa todo, .ud. .UI,. y lo., .p,11,gr.ada u. T.vanIón ,gilewyqne.i.lg. Gneunaveátia.de Conservar 6 de Conseguir la .tiente, por lo cual éste, al pres cubana hable indios, pues en éste no existe dispord- Comerciolsiercacidaba aquella capi. rray;atieno partidos miadeciento a te imen 1.t.,I.rm. ti, a . te, es.] das- queteugo

perdido y. de vi5t. .u .bjiýtivo, ¡u alón sigunýque niegue. a los alumnos W. de una Esonidia protíiýt.1 de Agri. pata cuando celo, y me Veo perplejo Se cer.c.6 ea trepad¡, 1. p.blació

-de promover tánele el sunfltutol exclamó asOCM"- ta lanzarse, cual cometa a , 

- da .O.'.tíi.r la .aledic.nci- Con razone&
nómina son capaces 

. (la. se hayan matriculada Dan aut.rtý cultura teórico-pireloti. para complacor A tantos. ¡" n t" irrefutables, y puesto que el sellosagitaciones aire término ,a - de estos Matadom, did,.11s.d
brado: fuera de su órbita, Par nuevos de r 1 mismo ea la 4eganda en tá, melestapdo Ja dio asusta para m§S4 y atiticipándo- rali.ación de esitmejel.

1 D. 

1

. AquIr como tu todas partes, Be _¡Pero será posible!'iYo, que no garras' yqueba enderazadoan tumba ¡lanza , er derecho A continuar sus oca&> oportuna ekpoeieióu; le lan Irractu par el m digna insertar s, doló do d'-- Agüer.h. Pedido -1 n-sablestielet0 d-
hace un mes dejé mi departamento, hacia el campo .ocialiotal 

ter leye. que proci-vic . Tí ¡amigree- .ió. investigador», yo lanota ese hondo malestar socifti. Sin dio@ Par me tener dacce afta& mimpli. SJINTA 130 ¡NaTuticoló.<. sato& mal trazados recíllonfa, queda .19,7 .[.-Vd l., condlinf. una comí
que dejo de haber excepciones muy que trasladé la familia, que hice 140 000 habría de c.trafiar, porque dos, El Ayantentiento de Otras,,, 1, dO-Ated COSU 'm&S« COnaldemolón 'hía a est. laropi.nió. de teec.os. ecept.
honrosas, hay muchos, muchísimos ya la teníamos provisto y deeoGetado, RETIRAN EV31ÁC551011e . .,.h teý b" par, " " E. t 1 virtud .1 Cabildo awrd6'g otea de Instalación! . ansia rada el día 8 del .ct«,I, ,.,.q.b.s.m., U,!«-tiyuo ~rilip administración dejas- nombrar a los .enoes Cao.rdí, C.ýconme, en que, al joven que alcanzó a Acherque*fué d. la P.volu.lén de Bol. El setior don J. M. .,Árgomedo ha acerdó noceberartila Janth de Imítirc- d- saína0, Ento-011 " En a-cntimie3tO A las wley y Vareta Zeqaira4 para que In-

Pues yá lo ves, cludadano, tic- m genecumey venir A la vida fuerte. 
- 1.1. formen acerca docab particular.

algimainstrucción 6 quellegóá nos que lejarme el puesta. mente Infinenclad. por un f.rment. cabos ¡eado,á la ¡Sectotallaríanacien. gión Zábliase designan la para .ompo. AYUNTAMIffITO DE LA. ILARANA fi~, - .b.r a. par. eBtsblucc pude-cursar el bachillerato, juzga de- El ministro cesante ¡ecojió sus saciadjeta da eq Ti Compallía d@ 0
pruivo Eeguir un oficio 6 dedicar- do en 105 talleres de . .se . egarosizabre corta L los aeñorwaignientee: D.Pa4t. do perais.

.,.t. l-Váucaublre liriar.aco, rett. ý ,E,.- .E C,.,.ý. Be, .probaran ¡.a modifican¡ . sal
papeles, hizo entrega cerró los es- Tampo, Jaelmonvilla y Cayo Huesa A mo dio Prasumí. Ilrý D. PornoClído illéal, E. al día de hay han inílmead. en te-JG.,D. . jueces fuesen dejea. firgienate d, Tacón q. habla que-Es A una industria cualquiera, y tantea y los cajones, aló posesión al ~ .a .gencí. de esta faja -7 10'mllm0 d 'C te, este Depósito la perres ~ ¡dos en dientes de a- ean]-,¡Yo »Ibadf. en dad. .bre l- mc-li-- la acción -Gt--

.
medida qne el logro de 11 finalidad re. DuDifleetan los sufforeei Aractaleon y 110,crar tenores D. 3,aquía de B-- la vía pábilo - ,, pagándose .e eat. crient. .1 despacho de .a oficios., y r:or.

preflero consumirse en situación de que le zucedfa y al estrecharla la volucionaria ha ido apartando de las . 25 ote,, a razón d: 25 con- .1 mont.t. y paz. d. «ý. *.I«ri.l. S. dió Crient. también de verica ex-cabilidato 
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mano para despedirse, lo dijo cafá Da k Gel*nicas de Ira. ». ídasigel Irib^ Llo. 13emprender valientemente la luíha gerv.dorep, q.o.hoeptamn la revela - ¡.o 115ort 1 Vioente Umó multitud de odomus nuevas y pediente- d- P . 1-POtteMelle Y --
por la exi8tenciaen esfera que no c, ¡da como un mal necesario, el elemen. 11 1 - -nid, úíado5 m d"u nos envió enajatubm. d. .mpl.do. pie- levantó 1. acción a fu se¡. de la tarde.'burgo," 
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sea ¡nací trabajo intelectual. Yea- -Abur¡ ciudadano. Yapropósr- w ,coletea baidod.la.nduelte- 
.,faro. - -'.'-". 11 . .' fruto de In trubal. lo '&Do tendrían bastan teín duencia trono, entAnchaudo no ltfiaenc!4 4 El Gaberradot dilitIr de ente lala, brará,&n Secretario.- <T fe y rrime.d - .te contingente numerosop unido al "e"'m"'" . - Ice

nd 11, 
a su d PROILBotibiin 

Llosivara. 
T. A. - - 1,11.- 1.11J.I' .TÍ'. T.Y.aq-fentle.p.n.r.l.ýa,.jé,.

lambieD cotesiderabloque arrIjan con Robesplerro para que, en vista ímponiendonacredeenshombreayatt - - ' p d . cine U &lo, en q
la miseria, tan expuesta al vicio, la do que estoy un poco atrasado, me programa. h" ., G '" p se ha Concedido un alba de prdtroga 0 de Agosto del corifen no citas permanentepy mis el consentimicie- comDotjuiii cuire In filuidords

falta de buenas Costumbres públi. díciert una plaza de oficial en cito Diego Vigente Tejerat socialista, a¡. dl.l. «mel. . T. -- d. 2,12.10i as pago era vigor el artl4nio 91 del Re. te de incatm, Legislatura.
rector de P.Ota, responda A Meldeo. .T. Vii.l.ecer y ti.sib. ,O". de licencia a 14 seliorita Pasta 03n' ft 103 Estilo¡ unitá

ea@, laextiemalmitnildelavaluti. mismo departamento? I,.ý.ct.) ýý,R rintít. , cepciéte Para tA-Ja0 PdÉe-léa de la glamento. Hizo el poder niffl L., ¡.dependiente, 1 - ,lady la preponderancia del ogois. -Lo hablaré, pero reconoce en oler, otra socialista, luieladordel Par- . , cae¡. así barrib del Punte en B.net1 -Habana 13 de Noviembre de 1899.- Y -su Bnperior al p3der civil.

me ti demasiada "competencia' para tido Naciorial Cabano qu. Intenta DRVOLUCIóN. ]ý:EFZANlt& Clara. * El encargado, -B«(m4or IL Laguar* Con VIGO con al,. el .do d. .la. En acerconterencia, habirlautos día.

que parece ganar terreno á m se decida A complacerme, con- reemplazar al revolucionario .a 1. L. Secretaria de U.ciend. h. di. GUARDIA -a JURAD08. di. ý tanos a una larlidicció2 extra£¡& á en 1. cladad d. 3111eraultea entro J&-el 
- nuestra constitución, ydesconocidade mes U. Post, agente general de la

lFJ* medida no avanza la elvilizacióný q, condantee y monopolio de las m.aa.r puesto]. devoi.fdn.á don Fermand. JUZGADO DE izaos 111.1111. constituye un grave peligro para testó el Interpelado. Vivar perlas el c.ntlkd*Zdelwádqaý pan Nícanor Vemellá, Administra. actestras leye., .prob.d. las .otea d. M- I-teh-acl S-9-1 RBA-1419 CAmPauy

todas ]azi sociedades, y partienlar- El ministro dimitido se C~ 1. ea da Tanta J. gazWi'-4]ir'hqa;oanta ,do, del eco al Oarmas, Lqjaá, h. nido En atento B. L M. m sirva co.n. en preteadj-I. legieifacíón: d. lfnev.ZY.,k-, y Gwga E. Kaiser

mente para as que ea al en en el Ti 5 hacia la pue 1 rte; por hIP.IaCáti. par vedords 800 otana .lor lista unerveinta guardia, DI.arnea el 13,. Jaca M pa el l.- Par acuart.lareatea . tras gran- y otr.a tratantes en azúcar I.d.P.a-

crítica período de su 11.g., á ,i. pasos ÍA CUBRIR-'¡¡T, IDÉPIOJ 1 jar.d.a en dicha finos. 'Ir ella volvió sobressatulis U GURRU DE L TRANIVIAL trito de jtýú. .,f.au Iva46r des enep. de tropas Bc.d.,- diente. ea -Do¡- tu Continuar la W-

- nstitución. - VD. Satdrnio. Mártínea, daba* de Acient- y "^ ha Sr

¡en está qno ,a, reforme la en. y .1 á decir al compaZaro: . pí R o las para p,¡ milla¡, por ulsi lo de un no ch. cjentra el Trust azucarero. Me.

seisanza en el sentido que se crea -316 contestaré con trienos. ¿No Undres, xovi,,.b,, 4.-Los emplea. E¡ Ayhntamiaterd. Girar& ha pedi, la colonia, Artabaisa, Clicajl, ha .id. Od-10al d DE rido- 1. ido enjqiei&mlenw, del testigo que Pos1, glalido arriba, se expresó así,

podías tu facilitarme un puesto de dos del ministerio de la Gaceta miiiii. do á la Sil.mtÚN diWarienda un c¡ ó autorizada para tener dos guardias ta-jiloe5llode lanfae . ne. 3. ener"i.n P., .,g-1 asesina
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ros o do A tanto la línea férrea de Lady.mitb. ha &Ido 1 INGREMOR . Dán José Pallí Valdespino ha Údo ~ P.,timpedir nuestro comerolocen earW. Sí roa Compañía logra hacerart todavía; pero el continúan tallando cortada 6 no más convienen en que El di. ft del¡ artes¡ lag al . todo .1 -nade;. Alapatriael o 1 5 a al ¡ola- los modernos jacobinos, ¿quién da. dichapoblauién está completamente cesaron ru¡ autorizada hor el Atoslele enunicip 1,1 TELIPORIA. SIN El 3 para imponer contribuciones aIn con el m Vor volumen de 103 negocio@
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entusiasma á as , Cho que n. ag explica todavía. Habrá iniVÍD. Antonio Juás (Jalvo ba Bid. . il.,io. del jomu, ,In grandes pérdida. A los refinad.
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