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grensios. sobre los contra Oargan las y , don Mactiel Iluyo, de 5 de alptiem. POR PARTIDA DOBLE W ji#% UNIYOS EL 01LINDOt- J1 OMEDA.
cantas que les corresposacileriam, proce. bre último y Z del corricascinciente, 'pero Leemos en El Yslípruto de Trinidad cen de-Zacaptela lLeýdti lb~ 151amptou-~ «, Tía, Iroy1,20th~
diendown equidad -y j astilla. Loque con dalá, vállaffa que Me. -Cocar 33.,Btylmaiiceuftet XU~ '$ IJºetmwer 07bwa flota
no B.lacia todos, mi mucb", es qne el represcatación qua4eníameayiéan ab. Dé de¡ gentral avíni quete ti Servicio de la Prensa Asociada)
egoísmo &a revuelve y que la estulticia aointa seguridad de obterser-lajantiathl da 4110&1116 déNtavziTerkp2raloo~ 09 -Nsw Tork lar M~ za4 Cardecio,

le Ayuda, que ?OS mocersalietas ruquie. que podíamos. Y elreitiltació fué que pasada istemana llegó 0545 ely ad, 12:01, 11411 en~ thia Posa; b.d lor
procedente de ¡off Estados cid* es. de matanzar, cáral=y, ugna, #ir, ha

ren dejar de sello y baltan, Ignor altos la% instancias gítisticas, polidas, actor, a 1 ' 20 Borfoik and, hoja algesailíni ¡dio la

de¡ género 'arsencia honrado q ierei6 en el vapor M 12 A a ya pasad2por dato, de Udhd& para Xorídif, asa,
me ]en o York' para desde-allí di re 8. LA PEBTE BUBOMOA yla hecho $ame$ de'-£asgo ibmz." - - -exiii e d:das . florcadas, de aquellos iabiol -1 d, 11,11, en e,

representen. aun 4 trueque de hi 1 neutra f-letón DEBESTII APA8 POR v,11, ,0 1 * un A bello deunen necedad." CARRUER DE- PUNDA»ilT<TO 'CUAWT 0 central m 1. E D IT OILIA L.efietivamente,. aquel 41reparto de, 0 1 1. la riel S=tc; (3=11) = dest=,ýde Vuer TNITEDIN ELLAS 89 CITA (IP=Zdál) ZPr0b*U--! cama el,, I., q form P. t Mr:.,, si¡: STÁTES
clárado mulo con entereza digna de, én- doce por el contrario, lo que 11050trOS, c, ío, falleció alirante la ¡metí Almayor adilitimacomio y rectitud que alcanzó sasisanos * los Sindicon todos con *obra dbre;óa EESTOS MORTALIta a=o del MIMO, y se eres quó la cansa AUSOCIAT31) illimus SEILVICE. Interna] sevaístá u lb! vesanio13

de la camarilla 4el centro de de. y falta retórica. Solicitábamos ea de- 1
¡;¡,¡$tan exclucivamentet ha sido pro e¡ Ayer, cerca de las trés de la ta¡d% fuá la psito bcaWnica. AlIZ1112 ddartiríza* Arlessmantic. llazpalillotua

aprobánd e cuye yL Petc.T.rks Nor.20216. Statecírproy.

do en 13 de¡ acto.¡ p.c la misma ad. cencia era boosueraedia= inposible," fueron mondactilos al Cesimenter1p de vapor hay actualmenta, Rgoranjecate en-
uninisgricenfit do Hiretc*dir, prev etiet4bal Uolóu, Iba resticia-martales con,,In- ATERTIMDEti]RABLEVISITOR¡a 
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cióta de la 8 cretarla de¡ ra de las las venganzas y lisosmatica queentra. New Yts"k, Nov. 20tb.-The atisararsi tnemberamithe variona pro~ iíp; tt
]¡$las cobratorias hechas _incarreglii ftaba, el decir de _El Conarririo. que Oreo¡ y de lee esargentoe offvira, -ni-% died, haz basa C.Atua, fiar Oabán citieis, arad
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AparlejoyTomás 
Campos, queconse Se están alarlaccio lee precalíciones factonsercoming 

friarta

dicho rep-rto, pisen q-ecla rgnÚ Fa. En cual qae toda@ estas flores, ende. macesa t; aca, whila en tout%,das le ¡Vemp. tcarras tocuallecticomiticese, en adilition.
ra celo ago ceisitómico, apre hación reci- rezadas á los ciaolficadotes, de] gremio Oshon nuestros lentores fueron extrai. rias-paraivitarla Invasión. poned tu tbo BabonfaePlartuc.

bida con verdadero, aplauso de la in, d. B3,legas y A mi, pgiu[paim.ýOt,, dos hace alcancis día# de la flaca Si. El vjr:Ir balido durnidu J la fta- Tha Cáptala and a cock zil tbo alid al revenuel knoma Ais a -. Municipal

rngue a mayoría de¡ gremio de bodegas dan ahora de lleno ess~. otra talLas. Railmi, en Onetitaefdondoýperecimn. rentas donde u la ecinsterá 1 una ccm- gteamer ara mu* 8llZístiY ti]- TID> Sqbaidy", the asgessmeat ¿f which ¡a

y no di,,grado, Solamente, por la e¡- no. El féretro calló del Centro Comensal precent Indicatiará aretbíttbeyzr0 griaderlacciarding lo Lbs Bstie¡ 2¡Dis Cirsí,

,. d fion . inarilla.,compueeta de llalgisnos y Cortés-Secretarlo pAdmíDistrador 'de Obrarosdondis estuvieron expum fflóta 7,1121:1a diffinfe:Ma. zurrefing frismi this Aglatiopugile. Trides Ugion or Professional Justa Loe , e tos-los mortales deapo»& deadesi -rier, -DOSab 11 ros cespeílados en vivir a costa de Hacierid~bais aprobado]&& listýe nos DEROUL Every, precauticir %?ffl be stalcen lo bj.b abe paya@ buiengs;_tase m

cía~ 1 . la candidez de[ bodeguer cobrAtorias y el reparto de riposteja . por la nocho-que Jiegzmn ("esto- pTís qu3 el*Sgaado, acciarl- guordtbeU.S.ugaicmi*. ' An

cestu.bradobagtahoy,áp»garyeoa' A.cadosicesifs impojibio que eftíraga capital llevando el siguiente orden- ' 1 lix5d vArYiug na 411 parta <)tthe ldlsad,

atar, aceptando como artículo de fe írroral aumii0t y no . Binstaoros de¡ Comernioa, Municipa, tulso clima Tribittal Supremo dé juatí. The ateanserlias beso qua~ ne

sud will he ntajeated tý a thorculth nucsasing wjdespyeaddisaatiAtactión asel

cierta especie do infalibilidad en low e6 cuantas enormidades sanesp claro ea leal banda de Policía, oltLbg,,wmitéá y 412, ha comiencrio, al dijaríatalos framM deirifepting. WBII-iagtldd compl.luc.

acuerdas y en los ismatós de¡ sario. que á ellos y no á nosotros apunta y gresinflas ido, obreros de "te cludad.gon Mr.laifiDerculáis, síltrevimoser da Oír-' DEROULED1160T =de la tbe
drirs de] Centro, contra ellos <¡¡opaca El Comercio toda estándartezy coriasa^ja caja ql,ý cau, "l par-ii1suillias awgidzg;al Trcíficíente

tenlaJos restos, wufederaciénTipoVA. d 1 Repíh1l.Pacto demáeboy, caben yatodos esa batería de enlum claiGnitocas. .1 acarlati lag uslonesdel TSU lKE= HTH5 appcirtioncienta are causo oí frequent

los detallistas, que el s-cg»ismo se re- Otros muchos desplanteii parecidos y repreasentaciones de la Ociftwara. 0 a - PaTIPp Francos Nov. 20,ta. -TIA p r0~i aud th0 BabjuL ¡Boas worthy

vuelve y la estulticia la»yucIB;que los al copiado ha tenido eso ,Ii5dice, '62 offlialpaldel Partido Nsicionsi Sellado cpmltal.trjtmcaL French Beriatr, aitting ac, a llígb oí tbo carefal wtaty oí Lhe Superior
bano, entode Court ni Jusitines h.a.inb~ d Mr.

t.onopolist.o de¡ centro-ab quieren pero A en objeto y para maestra basta d a cual*, 7-de la Aúnadenaba de Ti.' LOS MALLORQUINES atharítientsirimi alumiiii ¡uu.ractirme

d.isr.de serio"," auccin. no halla án on un blitóp. A mi maimportaba volver 1'&º1 Derraistede, Lba Flitacili, Depaty,

lo"pncesivo, l-¡ griorantes * cátid ¡dos que contra Vi Comercio aun propias y no gZAO, ira tú bro-V, webko-M,. L.ICjm3ra da C=crelo da Isálma do lo Abreis unauttis ineparíanancasult. for ¡la taking at3pS lo improya the .,.ubc

se dejýn desplumar por hin ex ¡ni,]¡. truy llaspiasarmaepara, escarmiento Harec, d, 1 uni. sallóltui al se- p§421119 10851hing reinarks saboor Pres. atrut equalizái brardismo. 1

bler, dlo"cillos despojados por &u pro, perdón dela 1 e 1 jaque útentalmrarto&4t*ý swsilvell:piiiéniglo qua re-ab ¿0 los ,,,al Loribut. -ofthe Freaola- Pepaíalira -rirmed,ý cajy lisas¡, morchants of

ta¡. cb, hí- de lo& atributos divinos fras~a, por& que sirva de ensellanza ha cubiert4 cén una bandera roji, otra Tfita during iba ceseimas el lips Senate z$ a
isita invalaci: el que les~ajacicios enlas llavilnawbop&id the higher

de guardarropla que tanto juego les lo fzpnestoá los Industrial&,, ticara- cubana Y varias coro sin fl risa 130ý , fligh Court.

Larilwaiendnllývadaca tiombrode, que ribldtn en Caba no- Subnidar m ýB "!ira amal importere,
diens. p.r.,casas, Incauto,. dos que aun erwn en lásýllagrú*'del SPANIS11 UAN.'OF-WA-? wereperzaiu4 b7

Y caben timbiéDIos detallistas, que 'Centro de coniverticla, tualucienla. puedan ¿litar por la ajacle- ORDERED 1,0 DA.ROELO2la
¿lo hoy en adelante, las victorias gana. hoy en centro de esDeaulaeióW-pof los rayo derecha, te jet LDI-POrtgooaaírý abroadforl~i

Aldanala sardendes salidadel-ca. 1 13-reciona, 'Sjain; Intir I D-Tho,
das Por la camarillay cantada. Par £1 caballer.&,wj3g.bidos, de igual usado n ep. en csirtclide lafnterpraW5n dada Spanlela criaisfir Emperad. by mb2i@ale.

Comercio pueden traducireo en dliree que El Comerciaba quedado riedneido tierra, el obrera Atarella ýPwt4na,. des,

t.o vergonzosa& para los arabías de¡ al pisiso sitrow papel de érgano d. eco' de los balcones del Centro General de altrauio da arla. tais buen- ordered &is como hora lo ha Bal-e tosfaya sarsirano la baoinma here

Centre, y trictifins pobitivos-como el poco. caballeros partienlare e a Obreros, presentó Al públienal consan. EL OARLO3 y mud as-a prison-for &he irastifestora, cif (evea retaitera, wiio pay-in proportina

al ny" duntada--nidad del ejército cabaran Lba oppneitjon-td tho Pý

de actualidad-para el e!emo;to sano interesea, están en pucni baja ]en ¡ate El carítiara Viarlos y ha recíblá0 -Vment-Df.N4- .0 imignificant lo Lbe

del gremio: el que trabaja para vivir, rests de los detallietate, siendo estos Joaquie F.leo, que Iba á hacer un de tiene] Laso. m3Y imPOr: direat; aud jet tles Bank-

y no vivo de¡ trabajode losdemág. Por los sacrificados, esi-tiadosiós e~ . la palabra, A lo con] es pun. cla U nriir

que triunfa y ventajpoeitivz para te. Healillwiezón ánica que pueda exý í25nt4s da policía sabedeciendis árderica, da ca=31 álcit itstigai=es u larciós TO CORREUT DEFIC191101ES cor-atad -lasp~ter, W40 teasista tioa, bralo*,

don, esi ýl hecha de tributar con arreglo plie.r el alleinsisa deese -periódico y la Aut criOr0l. Uitia-atuir de 123-a=bib=!=es. ]X PAlas TaBATy heannar Do protectica agalítat much

a la nueva clasificación, basada en la <)posición de la-comatJlt& áAar 1mbi' El públicio W ent.cac~e dsla pisolsi, Palma de Mallorca, J3paíra. N'v - imPOrtatiODO lioina privately resold ¡a

Poro cídwl t repetid. acuerdo da la Admi7 hición, que fin5 dada *o aitawz'por EN FILIPIJAS 2flila-Ticia ]oe.¡ Clasiniber hf Comi

equidad y Jajustici., según la 1 1. M.111,114 quí1,1 brigiaior Mr. moros has requested Sr- SilvAz, lb' thocity. Ecanoan ¡Djetine.

L.ucia real sin cada establecimiento en nistráción de llicionda el -13 det an, dich. Agente de 1. sartoridad d-da.& _Cael -o 0

la actualidad; triunfo representa la Fa. tus¡ manteniendo así ~eng.11ados A loa Csýlle, prorrumpió en grito* AChw so en-231tra aliraL Sp.tifsla Prima Miniater ana WinUjer TherearectbýrabaBes toa numer.
orden.ud&dt.h ofForeigas AlUirs Lo aik tlasa United ow Lo mentina. Amang LínBe. the

e.lesión en el repatto demás de cien detallistásque oboscarinis idólatras de 0298site a 14 fuera' Matresde Di4apin. EL sibalo Diarsácao Sísta.O.verament tagr tt a _ L
de policía quelba en elentierro hirió- 4 IL Xi ~ b Practica ofeertala particia, engaged la

laridasa que no figuraban ea el usar. las caidas entróerí G>rmn:c. Lis Illoinos habían. oí registrarían, ss anasj~ .

Úratir, defraudando así los 'intpresea de ín a páticossun esperan .,¡qs y es,,, canso da.lýilabop.r.,"at.blecer el lb=áb a ll-rl) Oí tTadisila wbib iba MuetimpAl

orden. áxi5 la cluila anticicaftínento, ha

lesisidustriales matrienlados y1egli tifilia *del mis¡ difacto 10cestrode craísistraprailizalas' realdisig In the for .mer Splamb lisa orsuboidy como, bigbofprocaring

mente establecidos. y triunfo es,.tn fin Dptalliatai." esa este naustivuifa ocilacida ala

el logrado, atendiendo áque de miL Réstameagrei!a Yternifisio, cenar á,gunas peruanas "ctenidos virisas. anleff whiela sacescrilin, -lo rios ¡a sitembersíaip iza aomei ¡minar Vireto,
la

imdividrib% elitt5 catbsel presi-tentaý trmiretatian now £¡ven lo the Paýrio Uwíºis sar Junta, upon wh-:as membera
ar.F8 bodegun clasificada., ocacctiIN. Director, que no 8"picos la inser-. In iulizerdía silt2n qu) f29rzis ¡e 103 ,f,"d.

TAS 178INTIorlIQ pagarán menos de lis ción, de esta& lla.a sabiendo de¡ gremio da tip6grafealque a¡ finfas5, a lescer las h; imposed.

"o m' dejado en )ibe2t&d.
cuota flia (812) y solo el resto 6 Bosa esiplica seria en vano y quersido, por Eltal*2 Un'des has O=113 4 B13"n- EkWS FROM THE EHIPPINES Imna0diate remedy abaa!d ha prc.vt.

CIENTO ýETENTA. -Y CINCO tnbutaráu no lo sorprenclais PROYECTO ATRDADO- bcn;, - N.v. 220 1% -B-iZ. Gaq. . %L"

con caoía superior a la indicida. publicaciéra es, otro perió liwr me pey- Esta-mafi4tia visitó al general 3~ lamevitmýra, entrcí el lingaalor Artýurtbn~-wýth - BY0--TIA,1 DI- la ir, asa detrireis m.y freely i.pos

Despué3 de celo. &ola es me contra mito molestar en atención. ko el Dr. Ménde, Uapiste, secretario riniqu3 a:In ¡a al Inilaté gupzn. Ha consted Ger.n. -en S one-

De ustiadattes. P. P. q%, m., de Ettica, yGóbrina.tda acompn do de cuatro jc^:m2, - - váS,: - r. Fl¡' - tanto proviensiar 11,d, ireud,,, tire riglittis sell inciportedíe.43
pregunta,: ¡Qaé fin podian persgcir e] :,ay tra.9 le. &ti da a pin

los t3res. u0laisa y [losa y El Comerew, José Péraz Gavela. d Ingeniero D. Frarasisona da'llánlá firr=r.il Si-j3 q2i aqaal.la misinfic tar. depat. alicasald sino be, as tía the United Sta.

solicitando y defendiendo con tesón Portaondo, para prwýtarálw &pro -do Z43tívñágáy llarct Aurnicasí farao lee, FRrEL

digno de mejor canal, la nulidad de¡ de di,.hwautbzjdad el ha,ýcwapi-,t B.yonbný. ws wint aertíod, ditariminatíng-
reparto en cue&tlóul Defendefan los Eroyecto de obras quqi es hand"ari. £",¡Pino¡. UístaTIDO.225í UDI1-11117 Oýlioy.]-Ib Gýn.-31o"Ártb3ron, municipal "bMl? ~ ata Aficald be,
interebe8 del gremio? No. Porque la cullos -encía dc.rco e 1 asilo geberal de Haugenei a=mtffi aldeccilita da, lasgrean:jas de la tered PAniqn. and ~Irturell f.or lomo, removinwtnFa mayoría de los industrialca d a rrrasinu, ed bY-Lbe hall ing or uniliýtinT

policía, el sábado fa6 víctima de un os, 42AC20 satctacitía dellirroarii in.31ailID. grustivisa, aud tíaircenn c.m 13 lazarned

repullatla recargada en la cuota de¡ E £en al Se ký,aprnbó dich. proý ibut livó banami Filipinas baAd d"- iba oIngll

.tiblidio. Y si cena seisoces y c8s pa- lamentable accidente nuestro distin-

guido amigo el general don Itafael Yecto Y MaBai3» apareceráca la Gauto, DOS CABOS DE PESTIO -arted darng that afitamurri. 8ab- linad of Licissisc.; -Oreting, if ced ha

tiódlco representan A los detallielas Montalvojefedel Presidié Departa. el amb"e lo sacando las mencionadas RUBONIOA hequently ha twk Stanudeunl ¡ound nuen, Buinidy to he I,íd and coliactea
por el Centro y por en órgano en la mental. obras a concurso, . ElýntátálLyolencialrodel vaporque chefroight boa"d.poc litirsied. '

imprent., dicho se está que niasí nellos A la miinchaS demostracioes da EL GOBaRMADOR CIV[L uc3ln Santas estía G"UL" CASU OV indirectTy. ID iba faro¡ oí a atamp-tax,

ni ebteabogati por eso repros lM.IILardos , . 1 patia q- h. ecibido el DE PINAR DEL Río ýatC2ad2 agiese bobónl:a BUBONTO la ha elilicili~d upon the basta o( the

meiovr que el f» mono abogado 3 . aP" '* y * e - Cast . tarifralidarifiactilizasí crillected

por se. defendido@. Da donde se de. sonar montalvo en* nuestro amigo las Ayer tarde llegó á cata capital el Lis aiLtorida3e: tienla gran confianza Scir YOik, Nov. 2DLb.-Th5 Cýví-

doce que el Centro y El Cormelcio sol, que nos complacemoa en expresarle en Sr. D. Gnillermo Dolsa y, Araigr, Go. ni 1 iriolí oí oa. etc.pir ir" b7 Llae Cuatinias Officiall, for, acwunt
sis a altas líneas. O"zi3 poirin avLt;ir el contig!c y que se Santos islan arrired -hr. aud ¡a »t of laterrial Revenuea (V"ic;pnt pndbernador UiviLde la provista¡& áü P¡. n 40, om

para],@ detallistas de víveres, o yo cae del Río. tZ,2cnis la ejiffincia. Qaa-»nti." 1 A.rin. sr. uffaing trono ImpoliJ. The funda no
llaltranap;em decir, abogadosqueloa El 8r Dote celebró estamáfiatis nw gtnuiiio Bnbonie ¡'lagos.
llevarían a la horra. Solo que ¡osi de. COMPLACIDO , NO CA.I3 0 ~NAD -k obt.ined wnld be transferand to the

talli&tas ya Do se dejaráta llevar. rca conferencia con el general Broo The Antisorido; aria agadisat -Oí

ko para.pedirie la conatrandéa ¡lo un. Comu:jun di WjsSiijgtztL qu3 el se- their abil Municipatity, en direded by the en-
Y á propósito de abogados, El Va. Habano, noviembre 17 de 1899. era que parta desde ý Picar de¡ C."4rio auxiliar.del micisteño de la Cae. Ind the 2 . prevknt iba contigitam

wercio en el Lúmeriteitadis agrega A lo Sr. Director del Dráxio os La MáaIyá. -carreL pirciding out al~tha ilizcam Perlor autbnritr, Ircira tiros lo time.

tramcrita; Riolsaata los barriosde Stirgideróm, ai:equí ignora MEINLEJO13N IG-IZORANTý Aud Iba Cita, wguld ha saved BILO coer,
El Aysicatarajento-en sesift cel saisti Varía, Siu. Forcersi ý3 Mo 1r!tjey tenga, luton. Washijugtosa, D. 0. Nov. 201.- niud bmgiccsm enen tka nuiea 00, 01abogadr, que lo es porque-aún brada el di& 13 del cacirrientae~con vi,89' do, cte., con objeto de feclijíar la con. 1113 Al proalaga a

parece Cntlra---!1cue título de tal, á ta de la circalar de3 Alitalde Ííe Ma d cidu á la map¡ ¡si dmée late caolsoeabnbzáadr e pb:riaizT civil deW A""tact:ticcsetSfyGfwÁr Gué- W. lbwtrm or 9-Subiidyl- inspectorel who
. e 

(DefÁn1 ndght lautter be defigasted as Clesiders;la cubeza de varios eeflores, entra los ranilla, solicitando el concurso de la tababo que probable 
mcfadklyejinbtunatioyna h"8 1112ally2f Preni- movi, casaried upon iba inunicípal rollo.

que hay de td. cielos bondad 6 ¡ala. corporación para erigir una estatua A. A 50,fi0ti tercios. DI§ SANTO DOMINGO d.fit M. Hintej, lo M&ko latres civil In Lb¡* ntw craof progrue and re.

ligencio, ha pretendido nada menos Carlos Manual de Céspedes, ea el par- 1 MEDIA ASTA 
Gn~aciar Geocral oí tlie lelaud.cfýqneeonoegcir, dando palabra de lo- que público de aquel¡. ciudad, awrd¿ Esgún noticias sí* de Gicha, toros, every lanov*tion nalculatnd lograr¡&, que el AtItuinistrador de ti.- promover la suscripción qsse se ¡ata- Labanderado la Adaaa&-d&üieu.

ciend. r,,roquis en recoinoión. re8a. fuegos estuvo el jueves 4 m mi. i . fach, is, asiatio áraz:nos relítilas ei F11011, 11AYTO DOMINGO. ýrWize alid purify the public servier,

N. los «bogados qna sean; los que 'En sx mosted conaldadreelo, por uscatrce del ¡sa ¡Ve. Sr. las Santo Domingo, D.m. Rop Nov whilet selieving tuar payerá fruto impo.

Polo tengan -IguDs ligers 1-Oción ds que haga pÚblios, el referido acuerd preta general de dicha ofi jimii, D. FuI. ricajacm ds1lobiaríais coristituyenlo -un j 1. 1, to ;ýn me oition and arbitrairy abuie, aLoald be
derecho ndminiýtrative, Beben gas tal en el periódico de su dirección, ha4]e. derlesa deMazarredo. afuera gabinete. &ba govesament oí Santo D.Dstogo, a@ w,,Inzumed,
.titardo colo ptiesteiscurrircele, a qui6n do presente A la vez, que en la Uaja - A cíeNFULGOS EL B11PERADORDE ALE31ANIA Pe.ident, aud W esow comistátating Id. " We ciararíserad Lb¡& nubject te ibaentre los ahug.doe, no pasa de ser el municipal se admitirán la4 cantidades Han llegado á Otenfuegos, proce. üAbineL tt id atiricaujesed tba'mava fir
stoila de Fiempre, que 10 misma escribe aun &o destincisáescolijotoliqueopor. dente@ de¡ extranjero, los ricos-propis. Ha llega3" PZrtSM.-tth el EMp!Ta- d.nc un c-.%L'of paljÚnal reancans. wTeful csisipidgratlon oí the Instalar
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