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de dichos documentos P .1 se' S. IL ARA TO 7A.
Tasadores d"e' ESTADOS UNIDOS ira,, Y.~a q-"* ASUNTOS VARIOSI. a,,ya, ,, -Warda lina Etfienso detuba

.¡AiODP« linrildadorae re lac1v. P.~

que dne la 11 0. d. costas y el Bapart 
inte ý r '44

,I.D.~TaUG o Idolí, de Negoalos el. &tea, a ILZTXU% hasC viles 0 fib Audieticia de te, EistiftáL 13renu &gooiada arríveid, saft1,r.7 do . - r~ma.la CARTtL GENER*L a P'Wbl«lclótz por- nisl2tierincial. C4-
P»ga dicitos créditos actod« 

El Brigadier Giciscral d,LO y lorl LA PilVISIéS DE Cuna BULTAYS PROPOSITIONO -llir; print=ria, acienridarla.1. f.d.t, pues &iguales de éstos. por Jo de REJ13(281) Y'BUperikkr..u m.,calficancia no merecen el gasto B~ a, abdi 23 drIgDa 
De lióyd, 

- .11 i:-j
ped.r. que en otra case habla ds El GalaernadarlGenaral de, Cabos a 

New -Yark, April 2511l Acia

.en 

Nuta York, abríl 25.
c.inarse, y habrá, acreedor ques1 Da prepaestiadel Semetulo deJaelicia, iifen ha tens El Gobernador Civíl d*" esta provín. 07ADIQUE O-ALABAOBADO. tha& the prepoaltiride ~ e bi, thega persona A quien conesderli en el a de a bjen disponer la publica-

pc.tad.dsCald.3.COMi4idU. cid delasigaiwilia orden: ola hs aceptado Mio reaunalas tía& de Saltan of Tarkey te tho Uafted 132ztcñ 1

a 108 consulados &@lo 1 los ea gos de catuajatea delos Alan. 21 B@LladA. fodaral ha negalu-el derecho hay4khera reja¡jíad aud, bas tamo, no-
Entiendo qm. 1 -&partir dirla fechadmi-Ale publi- tare nltw de O'dlriid¿Zfeleual Ma. ira mer-lo. .,P.B.le4 Caba la que 1011 cación de este Orden, dejará de ser 1. d* t ar agente en el abran larreciarepris- tided, that he mas& salla(1 the A

A, notan ¡¿'1U& y Gilbiertios civiles cá obligatoria la inteivenefón dolos Pro- droga y Santlago de flasi Vegas sim- lantalat4-1211 matado de ¡sifeaylvasilA d Mr. ¡esa elalme peremptorily.
I.sp.D.,o 

, 

sentaran 
D. Lq1s Franchieri, 

D. Auto. 
Que 7

~A por donde se puedan enradores el¡ los Juzgados , Tribuna. ido E. Bardino y W Carks Ganar y Jeft recimacIda W jiartido ropa- A LIBEBENT FRON
cu,.r toda, lRe d licitarlen y el lea de esta Isla. Las p.,tu podrán - -THE STATE DEVARTMENT

lo Galtan, reapectivamalite. u llemyrvula, quelad fírentra-
ge~cal. Pata remover losbbttáevl,& acceparmar por el mitmm 6 por media onflarándo- 14leficido

'W2mblDgton, April 25tb.-The Stzt0
lugar de los altacinos 1 D. De- lb-SenSdDr federal par el gobernaatir deq0o .8 opongan a que DuýBtrOB egm- do representante, que podrá ser en es en Départment will seno Lo Ricardo Rol"

¡)al. i las en Crita. rititeugan 1 > que en !>rocurador, 6 el Ahogado que las diri- mingo flernándes, D, Salvador 0511 y tiluina-Eltado á consecuencia de no haber

widow &he cliafir ubercon he urote bis
jum ¡e¡& les corresponde. jA, d obra periona que es baila en el D. Manos] Foneoca y-Jimenez. cia* posible llegar 6 una avacinicia ro:- taat meingo with bla owa lalecil., Z. ZComo a esa poblicación, por la 111191- disfruta da eco derechos civilea y espe, CONSULTAR pedo d la plíodilis -de 102 llom:roll para 4(>.000 BRITISRtima rcpreseritaci6n que llena entra leer y escribir el Uloras. castellano.
lo. se la atienda d debe II En lag jeja En la. Seoretu[ade'Eatado y -00- la 1091ditúa, del Estallo. WiTialbolouNs OPER&TV1110-
a 13 ¡en de carántoralvil bernación se lianiresoltildo varia# cen- LOS ESTADOS UNIDO1

te deren 11 Conenlado general, nada deberán bas:Laridistaricia p=entar te- SOUTH Oír BLOSMFOLITOM . . . . . . . .
tendría de particular que á Bu lllfltan, critara do poder bastante, conforme 4 solíza formulada@ por foil Ayunta- pl~ . tbow-
&ii maestro Gobierno modificar& lao lndispautescalArtícul.3-de IsLey micollos de San Felipe, Belacal y, Sin Y TURQUIA. Lona-, APTIL 23tir-dial~incuea ya mea 

_p&&mnaw a ra 0Y Mu' de Bulas Antonio de 160 Vegas sobra aplioaclán El elleistirti U los Z$t1a3aí Un¡dOg en gil PC tia£ te th 3~1.- Z xý.:j _q
ob.wria nuestros compatrictas, mejora- causas criminales lasalará cuando se de La ley ElectoraL Coaxignifilía cersenlla2 que el 4obWno ~ ofIllosinflautalie, s,
ríAnoapituación ysobro tadote les trate Os¡ 1 , q a éste haga la LO SIBITIMOS turco cump2d te¿= las cblj~ oa que 333-FILIPINO3 ÉITLrD

designar¡ . 4 trireasharía jazLicia. a 4 lento en los &Q- A tina muy distingatIda. persona qp#

corm de ust-d con 10, mayor cOugid0' en este último case, la, demositrará la terisde la guerra esparatista, referma. SOBRE *ELIENEK alza tísid7 tb~ Filipinas boyar bem

ración y d~de luego la ~ButiciPe, las "mParecen¿ia de¡ designado en nom- tú á dos caritance de¡ ejército eepallos killed ¡u the figlirítifi- wNeh litateskan iitz

Aprovecha 
t lón para ofre- tos. Bladefect*descaptación 

expresa, Dos pido selaremastan 
pretodil la, has- ha cilatraltio = loa Sitabs Vzlaer. 

MAnila, Apcil*25ib -Turca licadred 

i

más expreillt gracias en atento S. S. bre de] procasadio. que tienen un apellido común, santl- , loril Roberm da enent- de una opera- .1 ~ ~
Q. B. S. u., 111 Serán aplicable. A todos.los te. mas tener que manifestarla que no he. cid* nilitarý en g= wc4l4.qne la curtii Inatauti arcinad. MA411- 5

Twa Americana hanabcan killed 4ad SI--Jbs£ 0cnnráN. presentanteo.enjafillo las disposiciones mospedidobillar eq nuesitas colec. yel cuyc objetiva es írtarir la po-.D tealdas en los articalos 5, 6,* sr 194 ciones detalle algpno que aclara el nadíqii Capián 1:3 La= 82 fear athera wanadad.

y 193 de la Ley de psrtienlar. Ba los partes y Úoticias Dicha 051,y 00 BIE28

0, excepLas el laciflo ii! delprimero de de la guerra referentes á cada lino de' rcíleift 31 han c3nc3ffnlabfl= HAVX BBEN KILTÍODLOS BOMBEBU Y EL 11HIV vi,,,, Para clibro de ma tra. Ion hechos que nos alta, no es mencio. quearla Varias calarinas iníltiteáisi par el LandoW April 25&1x-Abajo y reintegra de loa gastos que hu- no el apellido de afliguna de los refe. ladis, del Sur. G" ixt, who has S«Ved with tbo . 1 1
Haba. abrí¡ 25 de 1900. biesen hecho, serfame extensiva, á todo ridos militares. b, *d ;r

representonte de ]u partes el nao de Lgs~fugi 215 1DS103231 bu cst2 se% a E,&,, des¡¡,. tbtt oaly e¡& handred
sr. D. Sicolás Rivera. COINVOCATORIA. 1 CO=nlcuiéli ten~la CiUlza sitiada ag Baisr. haya basa klied oý fr,'

la vlw privilegiada, que concedo .4 los :rfialcidocasa Procaradores el Artículo S? de la cita. Los, que suseribenvecinos del barrio Waponar, par ineffla ¿el holiligralo. astan- BRITisa nc-ooouPfED.riódico d. hoy, ION encoel cien- de San rranciscol, afiliados al' partido de adalearriantadía loquis cirarria al co-p atarios que da Ley y el 212, de la de Enjuth:laz Unión Demouátt<m,'eeuvooaa 6 ¡onda =el 129162 Mide-pte que as entitentra
b, pone a una egirtada-tin, lo uriminal. 

WATER WORES A16.eriptor, en que de reláciona el hecho IV Todas las providencia% &atoay más vecinos de dicho han¡* mayoreri, allí titado desde Clilil MueV311111211- Iad.a, April 25th~A dempatals _al -11Hl k!
. urrido anten de lee en la calle de sentenciacm, se mitificaranA La, partm de 21 ellos, cabanosnativos 6 por op-

ob~plá. perconadas en el juicio o A si¡* copia- ción que estén confariftas "a el pro- inaL dated at Bteerafantein, atincuntas
mueba, lo. agradezco 1 tiatedes en o.t.t. grama del citado partido a fin de qna that Britith forma haya r.wapied E; c

forme A la dispueatu en EL 1'SARATOGW' 
G t,nombre del Cuerpo de mi mandos y e!L los ArLi=los 260, 261, 262,263, _y, pri- sesirvemeoncarrireidia,211 Alacalle the Bioesalout- 1,s Water Warks whiala.

eL raza propia, Lza frases que nos d6,11- hadhecolath. handaal va.'á natad que de¡ Olor párrafo de¡ 261 de la Ley da Ba- de Culasi 1131 cono¡ objeto de Proceder -llican, pudíendo asegurar iniciamituto Civil; pero, limitándos.,la á bs constitución del. Comité política de novadad á ozte pugrt: el vapor Sara- since Mareti, 29th. Tisa-amisa. tel.lIZ

referldo desgraciada Ro-id-ntA DO insu coplaza deberá elitzg&r el actuario la monriladadis agrupación cae arreglo toLia, da la esa W.1H. givw this~nows thal; Britiela fiarcesi

&ido culpables nieguen ds 108 sucífica- 56 trate dwantas y senteaci.a 1 Ala Ciranlar del genersil José Mada haveocenllidDewet!oDjrpinSGutb-

d. ii0l material, que venían en di. Itudriguer, prestigicaor Presidente de RBOHAZ&DAS e= Orange.

R.Pito L cated lea gracias más ex. los conoidarandias y patte diapositiva 25 000 ECHESV. Aloa efectos del articulo que Joaquia Orimado~Dolítor Natallo wi2hlnk4A2, talegrafía que el IN 1007BR5 ORANGE.
promej, mirmo. amigo, antecede las partes 6 sus representan. IL ýileba-Lorenzo Novela-Juán J"6 =ha, en Landrin, April 25th~lt fis estimatelp,ýiv., y quede acuro siempre á sus de los mismo& la comisión Gestom dál Herald de #su K i2

L.¡. d. Zúiiíg-. tes se hallan abligadoa-á acudir al lo- Arima-F- Gareis, - idarrario-Dotror- gobierno dolos Estado2 Unidas ha retha- that thero are now abont &wanty §ya
Nada tiene que agraliecernos el es¡ de¡ Juzgado o Tribunal todos los 4osé Altrodo Dernal. z2iii las prialaslolecios que la habí&hech: t1ma.,lad Emn i, tb, Siluthasterla 211;

primer Jetó de lea Borríberos del dios hábiles pzTa notificarte de lasTe. VICEPRESIDENTES el-Siátá¿ llo Tiarquía v lo ha. DOÉBc2ac part of tha Orenga Free BLata, whicti

Comércio, Ulleatro distínguido alui- soluciones que as dio En la cosido coleb -9119 Plirts 'de ]-M t d

,;cn, rada por la Junta que debe dar una eltitf2czién lmiai2ta- culy me emape, withoat su énconatar L.

el aeílar Zúii1ga; pues el Di*nio Vi- Dimtiva. d,¡ Camino Español deSa- =auto with Britísis, faýa, by ganas; Yortlir- ¡,de d o. soLte a, la

I.A MAn]NA al defender Atan te cruiadoncrea wLe Procurador no guis en la noche de¡ sábado, es acordó t virard. Y~ do 10 -BU- .157 p.- o E.bu leer o
acudiero á, notificaras en 91 dio en que nombrar primara-Y UN REGALO MAFRKING, El el 4:3 TP, sestinin. D.bllenéfica institución Do bate Más las resoluciones se dicten, el actaarlo enerte. para el primera de dichascar- El alini2jalia da Estad, va é rura¡tir DEPRESSINGque cumplir con su deber. al siguiente, praeLicará dicha un te que a la vez contituye el de preal- lanorislest -22-7 pa del.tifL 

á la viuda de-nicarau ILlaiz1acilla en qu; ON TaB NINTEL YÉIZ Estado. U-ja- COL-11L.Ya.
ción fijando copia de la rizaciación en dente de la 'Secció. de Beneficencia 

d 33lý tablilladel Juzgado 6 Tribunal, con. ha =b!"cn su sangre su Umililu, April, 25th. - N-o fr¿el el Pý. - Ea la ciudad de la LLba.COMPLACIDO f,, rinabrado el S, D. Este D.Tamó d. lw;qx, maina leer ymigilando A ea pié qu por cm medio y martillos. "ra la, enarta Ticepre- CUARENT& MIL hísfýIcing tiplier dato oí cha 9'b. imal;o al litigante 6 
~"hi" *¡Nado us que De "ten 91 25se hace la notilleació sidencio, 

CONTRA SEIS MIL guacanco n1t blips m'talijo a listec"a Nolensc-CO d-]& I> biadóa-»Yrd. lo a-'S, Director d,] DiAnio De L& LuINA manístario de qm, as tralla Lexuos de da Interasca generales fué mombrado, depýeseitig. d* edad, mientras. q. su la pmiDc ~
Muy secar inío-. no haber acudido á. -notificarte y ex. D. Irwolaco Loya. Cuarenta mil ittilatio. ten ciento sin- Pinar de¡ tilo conajícain i. d.

a- 76 pýý;El que Enocribe, oficial del Cuerpo de pretendo la fachada la (íjaoiótL' 
seal.10. dos expreaord. los lilt.,:om.rejo, 

papliezáne~ 

VII. 
Lse copias 

PUENTES 
T CAMINOS.

Boinberes del C Indicadas perma, anen esta, mcmaritos m ni sucia:to THEATRICAL. z. P. ~g,,.
ted inserio en lea columu-O Ido Bu necerám expaesLas por todo el término muy pronto se dadlcomiense en Pi- trocan 2, dando se, Asazuntradigno 

periódico la siguiente carla: denLto de] cual pueda interponerse al. nar del Río¡ á la ~ posición de l., da Bícualfautg! 1

11,biendn ]sido ayer en el periódico gún recurso legal contra la resolución Puentes Y caminclia. Pues ya están los general Inluir Maciret en coilí rill hombres. PAYnRT.

SO E p y Mgn., ¡a the opera geleetedbz-tbeL. D-gión un suelto -titaliadQ "La en ella contentria, Ttascarrído dicho mariatrosi y carpiticeros preparados y TRE 1 NTOR T P114.T, TRES,
desgracia de ayer,,% ywmaiaTqns sus- lérmino Be Procederá á agregar la no. 2015 99 estén -MUELITOS ti!aý atar oignarina Mfaai&V~

cribe era eljefe de gnardis qas ¡non- p'ta a los autos de su" referencia con -grupadoe én las dila márgenes de las, rina as her joétia dwooma. D«Inc daltrig.q qn'2LFZýix
taba en la homb -fíervantes4 -en los notadelactuarioexprellivadu la fe. ciOs. Dicanks Matilla que agran ' te 34

i , Jos en- the intermigaion oí %ha Oral. abisicoolsel echa se há 1384fita, para demoatrar

momentos que ocarri6 el desgraciado clu, y hora en que la haya qaltado de CATEDRÁTICO cizenbALhablada =lea. filininza. on, las, te; tho loveirsepirano, w4u. *lar, a qua tipille, en fiýí"t,

acciderao que todos wnoaemDw, no la tablilla. El goberizad.r milliar de estm, sala á cgttltías U 1,q,111a eMba entre el 15 'Panigb &bs-dtdí" s P»raEtt"muýY ziaatopúdo haber
te tbe apanista colonyw aud. betoreco sido verdad en'uzi tiempo, ya no lo e@,

pardo permiLirque nna mano enemiga, Vill i Realizada una 6 más notiñes. propuesta de¡ Secretario d ~Lucitituó~- ya] 17 dal actual, tuviercar éstez trea- &tetbird atid: forth aua so C -u los siguientes dm-
desalinociondo por completo In ocurri- cionó*, eitaciones etc., en la forma que ¡da pública, ha nomfiradDI.Otb&ýáticO ciontartreinta 7 tres tc=iZterir tapi;ut(>qujlapgC

do, diga que la bomba venia tE 14=279- helíalztlartlenloVildeeota Orden, muerter. los ama- by, Sr. B#plicolis de los arldt ~,Imad'osdel Diariadel 0o~,,cio, deda Gramática, Cutellana-(un cano o<, citamos han tinelao aca. muertes y cuatro imith musio by preffessor Morían, viffl Barcelona, referentes A la producciónra, pues guardábamos el trote natural el actuado se halla obligado A entra. provisto susi-Artícolo primera de, la
como acostumbran todo¡ los materia- gar al Juez 6 Tribanal, en el pro i be reLd~ by, tW. tisupew aw an latercales el &a& pagado, la comoha

ffla orden número 211, de Ifi-de Diciembre healam
les de irleemilio al regreBar de algún día que lo efectáN una relación suma., odian Lo ch. Iísancas. jocitgj,. The fuécu=aign,:

de -1899) en el Instituto de lo, Saben& UNICAXIINT19 Gro XICERTOS .,,gisentitted. Uni.luda 4 Cuba. '*La total superficie destinaéizáb,fuego. De todos modos, aunque ha. ria denqaellas, expr~ oloÉía"ntos á don Alejandro Illaría. Lápes j To.
biera habido carrera, la ýauBa verda- -en que se hubieron dictado fiaa reaola. rres. Dín:elpit1n ¡ranc&2 qulhL guiada ¡T_ The sDimation thal; ¡e noted amomí; producción trigaara fuá do3,450.283
dera del accidente fná la salida vi-ten- elones, la naturaleza de éstas en porte Esto imilibrarníanto surtirá gua cien, ViOnal) = 108 basta, asegura atto.é:tor oarfacr ligadrids, la order Lo &acero y~2w.13sll, Toga.
ta de un caballo srTactrand. un w. dispiniftiva, ya¡ nombra de las.partetó tos deseín l! de U.ya de 1900. Delaza tenido M17 de sein-lentos . muertes logaliticat ¡a remon esmogli, Lo believo dice lag ea3le&h" reudido2:rS10322
cho por el raguan de la oallo de Obra- el de sus repriasentantem, A quienes es that iba altandanca mil break &he quintales caduicao la, da ,Caro y
pianúmero37, en los momentos qa8 b.y.n hecho las notificaciones en esa aixigerprincipio dota cimF2úi, record Ibía evéning es Dr. Baiveria4 1081.483 leo de regadío- Total produc,
]& desgraciada señora estabs Parada á fama. El Juez o Tribanal comproba. Desde hace algunos días gaarda ca; EL ACURfifflOTO Ibeatre. .«Ióa 211591,8111quíntalar. eqaivalentesi
la puerta de dicha casa, siendo lan- rá laczactitad da la relación del ac. me en Matanzas á conmanecciade-una DE BLOEMIZONTPIN awPumd0 an-Poso m~ dw78kil.
zadis por el caballo sobra labc-ba que tuarioy mí lo hará conataral pié, de portinsadotencia el.señuedon Enrique ALDISU: por liscrólitro, &;;$ 0920GI licettilítra,

por allí pagaba en ese instante. Esta, la ¡ama, que conservará ea en poder. Estrella, primer Jefe de] Cuerpo de Un, telegracia- de Bláculfáctain da la lieilhgr.zpace Dar timezltoý» te; La pradneción máxima por hecLáras,
es la verdad de los hechos, como lo IX Todo litigante 6 sa. reprama- Bo.beroa de aquella ciadad. nirticiado haber vuelta á acasuar 1= in, orilla trday,. te dwall apón ftell dasec*uu, fuá de 16 79 quintales métri.
prneban los declaraciones de alannos tanta, cuando hisbiero acadido á noti. Deseamos en pronto restablecii- alegra da Bleentíoctelu, que Lui.a Ronarte, debuAL Whiob ocarsorda en& 011 y'

r n" ays y 1" 'lu'mNdO 2 11 el
vecinos Tíne presenciaran Jo ocurrido, ficarse y no lo hablese sida tendrA miento. haliala estario ocupando 1= beari desde bhi& evwi0g, ha LL aºIÉ%uielit to- alifi: ' Mál.,go, Yw.ct

do la ícilora que acompañaba a la vio. derecho á obtener de] actuario y sala. SOBRE CLEGOJONEIS, that tha badience 781comed her vitis -nlSTe&Temel y la mínima, de3,1 en
tims, y de un v1gilante que 80 enDOu- mente en esa oportunidad, una certifi. P] Alcalde de Güira. de Melena. he, crm aplanocaad(1 fe ad c~ es land,
traba en Lsesquina. á haber accidido T.mitido A la Searetarla, dw Gobemý el c=p.ýao á.DawzCs that tba rew atar& wilt, ha, verY mou Aspecto aclarcase:his

Al hacer yo, soñar Director, todas al local de] Juzgado 6 Tribunal, cola ción cupladel aenento tiumado flor elý DMI;, cm al mar dail Enllo Libre, de a favorito Lo Lbs pumia, site. wili Van faertis -Y gaacrisi temporai.de
estas aclaraciones me mueva culo la expresión deli día y do la hacia en que Ayuntanilíento-B-lica númersodo cien, O=Sg. appear egAla te night-iLlí- the llavieis delpazado mes, hamejorado§des dedenmentiral .ser ft autores lo hubiera efeotuado y de habérleolo t.

de¡ referido eneito, que aprovechan los manifestado que no existía resolución cos ywlegioaqnedbbenp~ iýmý 1-5000 BOFRS. lollo-me program, EL ^driísilis da -81 extraordinariamente la situación agrí.

momentos enque nos ocurrenlla des. alguna que debiera serle notificada. 1 término en la siguiente form. ffl"eÍ 11 Viu. 0.19 al:vd~Lar ~ a culaciPApañaý gi~ dod&iea*Cm-

X Toda diada que me re] '0130 ww . Trae calegíam.en el pabl.wñ 1.200 Sacalcula que hay en-la -actuafidiad da. Han Anl9n. bresd5n Insinc-ecipatal: aberriaanteis cose.gracia, para levantar nos calumnia, s lo Uno m. Sibanaisán MM250, . , 1&'~ de nernales el fas aguas es repi.contre, mte digno Caerpo á que me 1 hecha das. autilleación C71% forma 180 '"' unas valílticinto mil booro en el lludorte .%

lionro, en pertenecer. elne se expresa en el artículo VI se, w. ídm. Uno en Gabriel aun 300 ideo. y¡ Ía saíaibililbre de Draga. cuya finica CtTtá-. Lee su la primavuý Igis ~ cm ablan.

las granizo, BOY de solverá, sin Ultertar recareal y salvo lo U. en Tambaderti con 250. Toca§ * daráta CIL todiaal-los amar~ y- lae ar-
-Anticipándole 2 000 electoree. -Lutileda ucaparim, sin encilintrar3s ten Greal preparalino are modo for Lbs bust"ýx siazbwadQ brotwám en Vi-

estad ., 1. .y. o. dispuesto en el párrafo 'garante con bencill oí Islas LaariaZapen Cuba*

e. a. q. b. & m. el resultado que arroja lo BLECTOBE8 Y HAnDIOS iminglesas. e2linykiida hariael.zarte, Cm y podrán desarrollar a= frutos ea

atíporial. Todadnda El Término Municipal de la Saltd¡ EN u AFERING ebe dedicates Jer Sersí-3 deflirorm; re co

f3la Prado OG abre mistericia de un litigante 6 05 musta delosalguientas harricir con lo. LO ha noted the membera eL the.U&"

semíanteen determinado dio al electoresqueeo expremilá contirma. Club. Fear. b~ orfil, bi apladidijo Será . refiero la, Garida do Vws, de
r pr el xán a D. el zclesil y dal cuenta de quolocald JuzgadóóTritíuual con oble- ción: decorated Lo accinitodate thWboard Berilo, llégaroadias, atrás 44,paeldado
Codenotifica sonerleribofrásinalterior- Z%13%Iudlol,. Roque 39. Paletas 13 titligCid2 en É421112 Pie-',% SE MUY de f directora,. sed membera ot the Amberm I.A00 timieladasilecola-acipiel.'NECROLOGIA recuran porrincifiadol.cercificado que si. Piedras 20. Obictrarresir 20. Bco. !~ a. Büf, pedidas paríladasitÚaleis bolgato.

En la mañana de hay, han recibído señala el artlenla anterior. naventara 32. trIllarrael 12. G~ el Segúa las pruebas-que se han Irectra,
los Sreo. D. Francisco y- D. Ramón XI Respecto li, las ectificaciones lo. Gil m B)IigilýS. Ti, si Mi. isica. 

ea aquellia Daciop, la uazialdýialeak
Garefla Lobato deleornerolo de esta que deban bacun a perciama que no trital. capalial liarocultado tan superirar, que
plazo, un telegrama anunciándoles el sean partes eni el juicio, 6.A quienes- BLECTORRS B14 SAN NICOLAS UNITED ,ýTATES sed P? F-69,afo ieres, blife&fw -th ' 4es referidas jodwtriales b.9 hecho
fallecimiento de un Sr. padre D. To. por dispoeinión, da la Ley se lea Iiiiyoi El Alcalde de San Nir-llia die. qne oyen ing. lo nuevoté lasioritanica p3dLdw ¿la dicha
más á los SD ailos y en su pueblo natal de hacer personalmente es obs-rvarán producto- E# la primeres vez qua rafe
de Buena (&utariae). ¡no preceptos da lazartículm 266,267, :ndinbo término hay 1900 electores español se consumo fuera de Espqúa,

Dios dé descanso al Sr. García y y 263 de la citada Ley de HDjaicia. 0 "la forma: VIA Las Efalos da T,00 Sfep, El ww» yesta.hecho merece consignarme. (LEO.
resignación A nueatros apreciables a. miento Civil. Pueblor -y P«,.dem 4100 Bobin. y- New Tork, April 251d. de la E.io-,jiud J.rb# de flica. ealrecorá el cpk en rephEall.-
migo. los sM G.tela y hermano. . XII Las parLeo que se valgan de Prieta 400- Btb.d- Y tiatidel 350. -' J. AL 17.

Procarador, para litigar¡ o<) podrán JOhO y Oalmitu 330 Z31(11yas y Pi- A140TIlERBOSS OUBTIaD. Admianaifir la llabana.
exigir de 128 contrarias, en caso de pián 400. Tal.] lJIDO electores. -W«abington, D. 0., ApTil -2111 

61Inoviluiento Narítimo condena de restos, los derechos de INFORME 
-UD.O,

_Tha Iguitud Sistes Senote bis llefaved I)esdersa2o,ýiýla W7A.OO-'L. 9

aquel , iina serán siempre da cargo del El -Alcalde cín Ociba- de¡ Agos, ha, Ito mat Mat. S. Qaay, who has beenme utiliza enteervicios. Informado al Siseletarlo de gatada sr- app0inted by the Governor el Peneyl. 123.rrocedienta da Filázi.lda XII Las regulsolimm de castes-88, :fiptiernacián-cilla, bagtwA. tia crilecirn aiscoput of, the Lgialator. es va da añosaban .ib de
rácticarán por los satuariosain llamo, ibutinmelen el'Ayuntamiento yý,pºL,& baviDgfalledtizelecta8ena'tarforthe. Enloq sus

Carga general en 6 ayóricia Ple~ el Ta- gar-derechos por etaoperación. antesala" esda este IRerio.IMGII Derseltil- 4- Iminmía--p., fliglá. -Ecnocil solo existen elect- 
. 3933351l. 

Reystoraríltate. ¡la éstos cien huir e¡.XIV La entre&ý de '&ame en- los. f Emel- P.ctilo.235, Ewlharrio da Ohi, 
exportación._ llisEL XASCOME camaen que delisvarletuavac, es hará. chercán 45. FOLÍTIB WILL MEET ALL Ts[10 - portado,51.05,1 1, hay exist=teíý en 373,63F. - americana tolibó rarno sr. a lofflPrectradorea, ti¡ intu¿74nieren.m, manza de exportadores,

.t. "P Buielido PAIMW Ficada. 1s. ER: el: da IENGAGRMWTS. IL de tow~ d~-
20 P~trOB7 cijilicia, Y CU OUMICa5alzlff* Ahoga- Virtirriles 05 yco el de la Paz % To- affl l4iii~ Toes-A en iérmino la zafra, ra - está queo U~ ¡& ------- 271 alla correep~dencia procadente ue Tampa dos mediante recibo que el extiario ex. .1 337 lecto^, WasifingtAri, A ThQjAme- jurledicefón. eclir- sacendoncia, sis riti- Ideal tltmie~ ~ 44 14y Cuyo Boca., saliendo hoy .1. p.ra el tenderá expresivo de lo& folio* qao clase maen 1500410 sacos, contra'203000 átiráqí"wile buques ds,pri.a.dsw destino con carga generelc. COULIn9,an los acicos. ;pie- reprida, that¿tka Portewill:mect -11 a. isw. tmvmý.ne.pondeul. y p.j.,.%. XV e, los casos de emitir alguna lleraligigemenje with the Unitei) aduch "o tacalla de primavera no Idom-botajo -------

EL, DERGEN de las partes la@ copl~, de un escrito States. pedido-múlerse, pwqne.ýdebido L la V-10-earía ----------- í5 (10Conduciendo gamd*ent.-bwtaýmaúauw 00 VEA-11, HE. PHEPAUZ,
ýó documentos sin perjuicio de pranti- El-pillilla. debe-ip-ýllaTes, quime dera. -BRITISEI POURING cartacia do lluvias nwalmwá.de"rro- lícito- - .

.0 fui~ .],.pr u, ruego Bage. proc~ caree lo que previetis el artículo 517 lia, LLd&MM~ .- 04
dect. d.5.b.Dtl& dí por. tleropo. o¡? WEFEBEst- Mío~ y disarsubarca

do la Ley de Enjuicia mientoVivil, se- Es ¡ealilan grandes darán, sia dndA. atim-niýkde vencido- 00EL.MEXIGO 
1 lý~on.E13«]RndAprii2dtb,-L«d ración A la, zafra de 1901.

A las echa y media de la mafiaria d5hoy, Tan recibir dicha* copias, renunciar a japalº, om, parýWÁ#ra 97,sil. llabartis- reputriathat, militarr npwý. fla y bastante tierra, Proparado, parew-
t.m6pueito el vaNr aricaricarm méxiCa las mismie, ciorepátidola así por me. Impefl.ltrulary -aperiara 9 :tiene Calla da PriMayem Y-81 llueve, como iba
procedente de Nueva York con carga gana. 1 iba-ting.1U amar 'da desear, antes que-terzRIDAIa prima. Tistáb~~ ~s, 4mi3 or
Tal, corrempondesimay pasejersa. XVI Desde la fecha en que comien. B.-Crg.te. y lellaco A escoger, 36 m Wepacier. Tira Bnerpoeltion han; beso: ralAcinecella dejifillo, es, Darán gtand,.' Mal. 21 dý abril P.« 1900.

EflijovERSERRA es a regir esta Orden, dejarla de b. ¡l ll.73, 2. ti y 8. ¡afinesdy iurced, en th-a ýSocitb bit sicabras qira contribairán, podaroes-
Bate vapor espa5ol &allá ayer tarde para cerca combramientiris lle Procuradores CLsýúý

Canarias, Málaga y Baroslarie. con varlows Britiela, 511 la clase tench. melaba á dar aunýento & la zafra próxi- a G-no plasa
giru~l y passiscas. carga, daOnwo,, y,~ndo:laaproceeadc. no Bruimil, bam afircady catabilleticá ma veriblera. 'h blomis hecho nombramientos de de- = -L- Brit- La comieclis de tabaco lid sido buena L 15.31- DiMa

EL FOU8-1 0 fentar y se les provej~e de hogadoa íh',Gulonel ajidígate Whi b has basa cil, E lidad,,ypwntQcínpe. á 5.91 Mas.
Tan C*TtaZtl1a 0111116 ayer tarde isi vapur pobreii m enteindistánreon éstos beelegenf~he Wepenir sine* the . . á 531 ¡.ba.is, 11 
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mfliié.donos al nBclralcuntWo<o> del ? ~ ^ í , - se ante- blerno actual y Pan , ti 1 M vi d Landa quien p, .edó un D.t.bi.
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ha solicitado 
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cunt encontramos trozos como mo ¡qué MayoFpira , LatipsiffincadalincM bu
r-áwg?, 1 _ Q oro- 01 d~ .ose ha podid. hle&.careola ya do Partidario; PUS4 altos ~ tucionales. MUY quIén P~ lantar 'iíe~ w, ti& tCadnuír I'obmd,'Casunz ofictam, tod.vez que Ea- -- .11. cabripindios
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0 dique imáwýut 
el w ea lasa ,o plazo que té fa es ¡Usel ,

una rePercazlón.dala obriaUcita que id cud&Udn,-de Paerwtlwý DAD ya el Trátado - 1 t f. joedido A 103 M s ,dotm d. .d& h. que desaciertos fermal.na. cargo.
-- litrarlIr 9*P" MIWAd evidente que lae mía. - El, llde da9l Zgóticral ¡lentes de ente- espitail Primis rriu a ýl.,liga.l1" 1 Contra el faliciollari- encargado d ,a

propio Í 1 des en " . ¡foneral Wood-bg aceptado la
los Estados Unidos siguen en 1 1 cont!ibu

ley ea A. J& t~ ~ to~ n aquel tifinjé 614 iii, MI Í ~ al los . , ".- hil Jefirálau IM d,.U artlical. ftel'Uglabouto InsituoCido y w.tr.:.a hnéalco, i~
e corto '12 , .55 N por n9= , r 00,25 con Geamljaan ¡as , cuiníanteis 6 la <Jomwó[L deal da
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declilidos tía 03 D 1 13. no hw el 0 A ileopéfmzh 11 1 Jorm.d. 111= . a , a . CN~WMZL O ME yogístroa pu. Termiud el Sr. Laud5 m--ife.tand.

en In ,.d. .irecibido 

dicha comigién antes Ptr^ a , toro¡¡ 2e- ¿ncatitabote ý ra*, que no babiénda. comprobado e. 1,,

lo h Loa d 'd. , ,U. 

lavaldamn 4 aun. túal Se. 0

Se adv'e me pu , 0 de el de " p ,durante o 11-7,cu - ~-tu la m En la prensa dwla-MWqerýiyer soff«.- 102 lafalmes 919º ent . 24.111 patu Muiifdpzie4 r pro. acciones del juicio onlqa. .%!ataU

princir m D adoá 1 años la Bien -Cual, la 8 -- ». hay Indicios de- ~no la arib Tengo -el hºPoldeáquu _reclibolo &bilmateadi T" pidiendo ýdiCWeý ý pmebu bant.ntan, p~. "ti.e como

asuntos de Fa do el probabilldadeái seas &,al «, 'ti Tratado de Otý%$,,02 cambio u que 1 - Ñ,,! ý ý me~ 00 ý.W,4M'41','dlmloldzi y d* enadideración del opigrall, T.,eýohéws tada claha de garánitas f, = n«Sbla ni del .h. ni d. 1. .n.r.
alcance que tien n laci6n 6 no ventaja .P156iz, - i hice 0 a a a ]bit - t~ j¿ lw. amptwlon- de la ~ . niNotarlo, senar Bamitez "flano, tso coredbúyectogipiedrolerea 1ATer- W 0 Mian Mi.IS Roe. al PrMea.d.én favor mo -Ktwn - pan lamaci da - d , dad,ýpcW«n~ A idlxpWýmo - ~ Dugbuób,~"Qta , t, el , , 1 , 1 ~ esta ~ Od~ t~ 13,Dd Impaguando el ep1grato ,Pt8llamtýý-S ¿Iún de ]u pedfa am absolcellía .a l., -. t., de
los países que dependen actual- Pero 00 U~ s, CO~&0 como- autidad je. ' 11 ý- 1 . 141"~ &Myauettu. y el' centro de W

-» e&- tritamulao a. las premáten fslasa 6 -fido, quec$ 4-er-tose al Inmedi.t.
mente del gobierno federal, de que ausenta la P16 ea ~ ecino'D~ capaz de DbngSr. en oq!,el 4 un ~~ 11.5w. í Ir .-. 2.1l1l.prsí.deatriales de la llíba-

siquiera que faer '¡A -p~ 1 sr*a lalón.bache, cairad poy Dactorvalor 6 renta del qae, ten- libertad y que las piezas de wnvie.
washítir tomi - - m e ticeffiamm, la que ni . ~ .- <la 1 wa'du ,,,coneza.dUd,,, cerebro del Co-

Pero g conducta no afecta buieder - 1~10, muchos 1 a ftr, torno que y A correr ell un 11 r~ i 4 uu*,Gartff,~ Rwal Caro. ~ , ', 0,mn ý gazi.aqea~ oído que Agaran en la una. faena
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únicaen essal siete. colonial de cambios que es produzcan en =al que = u , t la derogación ahí inerdos de ectregadas a -

ente 
La DU~ n, el esto ea eton" 5 ~ ~_ diblxTodontl Oí--W semel alejtema da trIbuteción indu. Es ordena que tejoa, jos w .Pwtiv.sd.no,.

los Estados Unidos, jaluo que m ha oplidén americana. d* t5 &a tasca ha de sientirlo mucho. ,ý 1 m OL.1 laslamitani, listas, p~ mia y registros Gonterida la palabra al Do. Ganzá.

es d, Sarla. habrO selemparé lee nuestra , la tJ.l y yo en su lugar es adopta

t (30.0 que viene &hijo 1 , d £$ti - ,nol, ,,, lo, ,mall &týlýndicaM Iga contritio

convertido en probler de política . , M de!d -í;~ hewdop.,.efflod.-IZ ,ati, ,,, l'ýý cýlapápUe - ¡es Sarrain, defeuser del procendo,

- ? tú de a lo trae, sego. trabAJ110 do SYU; XÍM~ Wea ~ -~ @ý- __ , 7enma real& mina 6 unidos Wil. expuso que después del brill.ate, In.

terior que ha de ejercer poderosa dÚ Erario y la de los chictribuyencen, ,
S.fincuela en lag próximas elecicio. - 1 M-A 01 go- - Undó él derecho delU co" "au forme del Sr. Tísaal nada tenía que

1,1 LVra - __~ - -la- fa se muestras m hacer del cefLor,'Bluxý,W 899 005P~ de Gabinete vinth. evitUddae A Gatos lo# vejáinenca, L& H O SA etem,-U los infirmis ea. agregar. Interrogad. .1 po~.d. por

idenciales; porque ]a c. arealjero de la Voyolop4 ron A Pwg~ « d a 4-SIODUC15 demás pujultios que trata enizafirolas elear*peraé los y &artes[. el Presidente el tenl- -19. q. nism-

"e' m --- #Us &-'i»40$CIP"Oipio -lo i5e'!¡ . entro 9~ A ]activos de los propimar

tiá.pd.'.puerto Rico, tal como ha Aldia signiente de dar cuenta en hinb dos~ h,@ comir8,110, lQtw. ¡>Dr fortnñA-no , , átti a - t4cte su au Tarifas y Reglamentes ýigenmo. futArCantutó negativamente, aoor.

Zatria de la constitación del pudý -~ .wwd4V-&-xZ'tý,3,tock- --- tarea de, ar lalade Cabe.

aldo planteada y restialtz, deroga ~ tiempo que eleve, Mjne'7a quien debe~,Ve - , 1 le4 Ua as. I"OP.M£ - - - - dando la Bola a. libertad y @.,p.m.

w ~-41%4ý.dt ~ u ~- ""20951K Y~ =6 Alcalde Municipal di B.ntia - ý - ~ -- §U ,fiew. B . a , ., lý go diéndose el J.¡.¡. p- pronunciar

uno de los principios' fandam - publicano, encuentra qns, no .t. demétio, pus karangzsr destiñol Í, .4» &.N ýMl"
lee de la 1 ýl díterenca 1 0 noa - , "W , de lan, Vegas ha Informado A,¡& Shere- El Seersitarlo Sn Miyeres su earo-

oonstituei6n amar¡ mayor entre leas =Men, a ellos" Xatíd ~ »ácg -.w% - .- - -a-- -

-- la alcaela.sal lo el mwnoý Diaató 11,71 M enra-M. . - ter£& de Estado y Goberrisinda que-izo

Influe y dhilimavivencia , - l . J. 1,111988189 ,,,

pone de manificato la ý Onley do u capitales y loa que sentía. "' caeos w -- -no , l - bo - - , ~ w . "' D m

Que- ~ ~ taleca palo da, el número de eleotcm'yw. , it.,ho.Z~1ý- .¡o& iw- pir

sestrosa dolos ínists sobre el go. Mién. el Nacional Cubano y el de para A4 0 e le - ., - - b£ poslesdo~ráptitárambs ea<~ 62,- celo do la disp.c.t. .anda ¡ame.

a«-ld."- ras 
0 ~ deelu<rEmpi pruáwlm élechoto- 

ý, ' .

bierDo y el poder legislativo. Unida DemocrátIco, puesto quo9, 102 dé , - - . por desocinocer el mesa do p*. sr.DhmtordeiDI¿Bío' ý d . la orden de libertad al

de diciembre fil. trm,~ au en smi proé,ramm 0 en - y sí -'l,',"',&'%%' d., ggq.di . -e. , 1 - tólpellos quiké ved~ el ti 1 mayo Dr. L* MAWlt Alcalde d. 1. cámal.

ti En el mensaje coipues de *bit --- . - - - ý óioi.nb» ELECTORES Mer GUILBA , te= , M ,~ dice do ciL --

ZUR d*MO exigibles ha ,y L , , ý es entimoa que usted nl nos EL Alcalde Idunizlpal de Unajaha .diítu-si= uenáºuedb mr:e=.-

mo decía el Presidente Me.Ma- era ,cázcuares "gris enderezau. to .k

shi pisincharectarrientealestablechrid - e" m cal - . otd~ ¿ýff enel a wi;E lénio narl-tiluo
'oy "'ra un ' é*tel 1 U GUERRU E a cm llevar A cabo ¡da propósitos participado á la Secretario do Estado des %U Ud

'Crb.IIU ta-2. 
u demizatrado

psif.e. &mericimicha vole.-d.?,UI.'. la p& de la república libre y aoberana; en " =t - = hierro amermanep y los de~ ban-W. que el tér.inq otienia ' -
ýýý. .ý.aýý, .t. l. 3letzIa% ý del blo o . y _r2o elhetona gpC.Imanáente, por las Bitimbórza' ebs'mt en Satti en--

el nilia. brava plato Posibla.h t~ &Mi~ de ninguna deW a L ffaenn,9 DY. . *beso. . . - ::r.,t .Wr DOUTORLYRES

Unidosy PuertORICOP Peroal 1 lo Prehadespuntado-eleologá Pa~ 0011rAtubBiL - pýrtt~ abñ-i 17~ ~ 1 t,-, .0. al reepetn~ ente. nospITAD 40 quien dé ola baW~ 0. 1 YAtag.1.ta.ñ-. Y.deó e. posht.
- Redun~ yo, p= .!,t. de C.S. 11., oorida-

nos pie tadores de tabacio, y actor; e la profundidad de no conoci. Man da.va.
.1. tielas oíLdelas del Sitida ~ ~ . £~t& TY00ii, 1;3TP cdudartb;luatazq~ d ,,Ix

todo clufrust azuq~ eupierqui cucos en la ciencia de Lavatel y 111EL as ladefichidamen. Gobe~ mintar, , ,A. ORA. DE LAS SIREGIMBO = 1.1 ola é.áo t. d. g.d.,., .

la observación que hace hoy Ni! be ritpio el gancrel bwDii-WW con¡ , Babaria, abril 24 de 1901). bISMI do InstituA alinad. A 1. B. Lykt. y b~.s,

maniobrar discretamente validos de re~ .- &UlwdoýU"uumýdel ~ e El Bacientarín -- , gr. Dirciaor del DiAcro m£ LÁ MIMA. ni=- 4d&,&~ Pd~fllZU:td~

hemos .iei.~ ».ýt6jl ,ý . ý ANNA X STANIVER

la enorme influencia que lesda-,Iá mtltrá suficientemente cm px- de dejar pcir Siempre U~ & la so. Dalirtitty enýWepeaet.' , . Muy Sr. mío-. -H.^»~ fyiu~ Yrú~ -

., ý - LUMa de Xtestret, . -del País# la hadéri del G~ o un ptoyente, <Lhs ág.adeoekfa inzertasei m el parits ~ d" 211U cámes li!ýigio.lat. .do . da . ta no.bý., .

suma enornifillena de a= a 
. .yo, con rumbo A M.bil.

llesaleafina y " - U& ,a'ei" nim'óMisas' d.= to ~blbatmdñv,'iu atalado dfoo de m digna Direociénel algalen. de la cladart-cón motivo a 1 e go. ELSEGURAN ' 

CA el resultado fuá 2us, -el ýmbmcí _lAhí ea a descubrIr alreide ~ 1511 do nuestros idealez áll t sanýatdaelleradaí-ldalol, de cam el m~ ýo.rpy el de ]ff&- -4 ag, 14

Mae Kinley eOnginti ,Iua-faeae-íe: familia entre las tr a lones aux~ w#, sitatada por el 4entimen, c = .: ý ý , . . ~ ,reglamento psin 1,11,61 te-suelto, el lilialeAuticipa las r~ ~ qna ú iniprénde-Gon Lo. Para NueaY.rk.O114.yýr t,,d.,l n.

t~ 0, 6 la Ignora acto, aoatWda poi 91 búmiudanteý boelkíduí. 
.Zírd.,.Z. d. .t. .o.b., il.n.d.

tirado el proyecto de ley retablo 0 inamir el 1 ý d*ejgtWi>'Iiñl$lple mat"L de p
que as vienen te& 

_ gald*400,1n~ 
ea_ ,_ ~ 

M. Nútir. lama k 5 =cabe al~ 
oro&

riendo la franquicia arancelaría Jan. llanos y judíos o 14 PuMúl ' Mempo es la do que ata que la ~ . ýT* ~ ~ Y AMINUMIUm d. la la, ,J.l. h. 9.01. la. B, M. Tp
ira Puerto Rioo y los Estados Ua¡. - a Ua e 0 m Pueblo dormatarado, por rota de en rena0a de AHwd"lr~ -,,V,'4no. jzé Satre P70,~ quedihirn -Doxatiw L" (011165 catmbu dé esta ciudad LA ATRACTOR

Xate5 todava o bor ni al ~ pt*. ~ lono Con enécKIO y re. hecho muchos prwía~i - fflobrais - Lee Stas. Jefes y Qñeialea del que haom freamintm Lais chnQerý ni% las Con rumbo A Moblla salió as.o la colét.

dos, y sustituido por otro que-prl-' mundo; como quis re do el ~ La fanesta lmpmloíóa de ¿os que, Díme hí las be boers han volado el ,011,a, fué Begimiento Vó1nutarlos de Cabe- bochacalles y>&~ cetteatan hil pal¡. ngien de Bate nombre, . lutr.

mero gravaba los productos de U Claustro inaterno! liansée ffirmalas que ¡m-ngaa y epi. puente de J3o>thldio. ,r -- , de esta Lau. 1 ¡le,(. u-l de la, Beban. han hitonado gmeatuevitabie. -
Bu el CIMEJO De trató Ikilemás ub= -lee _Zorca. Nosotros entendemos qns debe tres

Pequeña Antilla en un 20 y des. . lép~ de wapatriatlema exaltado y LÁ,cuaorldXDZ . . Ntra. Sra. de

pués en un 15 por 100. ~ lo noble « asiers, pro. Luna 101pustas I&L&FPI'9.olýomiac«, 1511.ýIMII.11,ld.d de Ostenta y cincho po. en brmalf~ ~ GYUnujuatiü. Nuficas JUDICULES.
No queremos extremar nuestro ,es-sa i Legdw ¿Sffl 18.ý'ti - ~ l. Vdá"~ -~ a ="t~ 52 rrísitela entIr multarcorer séantasil- 11 . - = as el DeUrat~ dG"Ratado y ses oro 'upaliol, da loa fondos cobran- 05 IM M~ CM^ no debe Iras & - - -

Un hombreis~dios Mr. Plet-ré LO., apilámio aloolega. porhine es rally de de, ralicíd. nalo ~ mina . - , es 62 dh n& ma* ' 9fircalar s5lu- 1. de dicho cuerpo, segúra aenerdo ta» Laca~ ~ -ýtZop&Uándolo iodo. MIIII.LABUIMOS PARI HOY

y Bes.lien en un n et " Q; 1 CL£enbrelýW~ elde. . ~ ált&RW-002ýOPWBdA dicha 'el- ronda en Janta celebrada al efecto ýen Zo:odebiýmm~ po la- o0 otabla artlenlo vez hechoc4a descalbil- denchoalgathl 14W.CqntValdtfa tiada de Spion 5gp)1W .--- 0 r p nota. -Zpel Ltord2c DI9:110 teredelé» 0^ do lag do Y debe prohíldrae Severamente, quawnz.Elt. 4 estudiar el imovimiotáý llevar su sialista hRito. Pedir A losEstados.Usidés que aw« A Lo-Ad - ý , . 907 - l' ds1 c0miente- ' Imo

. .6 dem n wes. , , ý TM=AL SUPE.

social en tu Ect~ Da que loa trae partidos t&=~ de cut amo=~ y *h] ga, 6 la vuelta de ha la ffsJusticia.
Unidoz-los hombres que al altriZpAí Úffina! tizás que uno en ciencia. c1,ft contraídes ea ea Te~ de P*. El miniatarlo do laguerm-salaque. - z candlizaseom~ , ~

rido dar Dolía¡& alíatú,'b-'~-,ý~ 'El Omeral Wood',4eMgnii4 el'vleb A"'-"'Z~ G~'ý"P'b'qqwe" I.u-d.- 16ep.rqú.b .ta.M.
. turif. .d . en asoma~ a 115--qQ9 ea nasmos U& ftadamental- ý . llaraMlgfiloS lo--UMy.ýy. .h. nra.d. 1 Í to de forma en el juicio de dealuncio segul-

la lbindu~ Ya no la anda lejos ¡inando, es- empumez4 -,Veneno¡ .,talmentopor partlealuý -;;' -1 »W-d'miblid* litý~ qn*Tm den. los Suevos Ami %2
ahomatiltuído su monopol - ' . deméis que ningrias "º~ dad leprú" Fran 1. G. del RI., -. h,.

al públIoN han críbe: d~ te intarpreta, ¡&-célebre y " PuWludóztd«lu,~ .á*l Iffiar la cartari de Agricultura, El Sr. Secretario de Haciendib pro- UL = 1.1.1. ,
teinido veo rearmado 1 B h ÑW' ,,, 1 r cae" y (Mmemio.

%a wa% no obstante, debompe, m~~ melochin ooajQaCL W, "-O-ii&Zý W4 - senté en O.naojo de oye¡ el nuevi> No debe tampoche, omistintl Sectetarlo, lim.ciad. G.l. lumis.

Ute 1. Afi n.ueis de u1s gr"'~tldad- 
VOTA criamOI L rásred.qa.o.

da a.dear procedente d 6 2"~ " as= amento adelantar por lo qhs 1 . r.liul.ay uruyei~ teb~ . Reglamel paral. forinaci6adelon lubombMýquebrot~ lu -

*les AntIntay, . . croff; Continúa silbando @ý ~' '?(&., - £a 1. B~t" 4A*,119ýlcáda Esa" Reglieros y Amillaumícutos dei la pro- dadas A todo veldanlo enhan 6 bajen AUDIENOIA

por segunda vas tistraldo ~ ' - - no" a caber, que ad Como cutre las Pidamos el cumplimiento Inte. blim -- - si lit Po- ha "UtMO 15 " 011*'h0la: pled.d territorial. a~ tamente par Calicha de bajada 6 gele, d, lo oiil.

rocas y han enoantralintreaMM teademolas man1flestan, ata no manto- 9111 Ir sustanclil del Ttat4do de P.rí4 " «Ea virtad de ea di~ a . Rara entender en los trab.J.s; es UbIdisino que es ateagan 6 lo gene, NO hay. .

te corrompidas !ata Poder diótar *a taídea en la - precisión y detinIción de M lo qtLe AUntahecacieras, y estar6~ mentan largamenteu JL.P«Oá del ga- de' 
- -

na programa, del Partido Nacional =OS su terreno lirioL Allí Batí metió. caral en jefe del ejércdiá'&*~ e",t éá,k"-heMQlióeffi a prenta de emrálaJantaeMutiolpalm Y Piuvin- ralmeata diaptiesno.velantad & lo. legLoQ~ cauht, ya ytodoa oolucidencadiala,>í~ ,&& ptuat,:al SL .y -- De - _ 
ha 'mi "a'- primiéndose las Conitalcues Entes ¡t~ que proceden las laspi. M ios OM ES

1.1abl.n hecho cuando en MM la te. aghano, y el clara, oanido y rotundo 'cdd&4m priacipichr oomohomudicim, ~ ooábeýOrl¿aiwn:-q«*.dW.'q. ' d. .T.% hechos &neMeay sepetidos;'pero ý ff.W .,

general noberta, elogisado-Ma ~framii -cien otro.; principalmente dos ocurridos en el

ýrifa Wileoº A la par 4tie rebajaba la programa del Partido RepubUcinog nuestra indepandenota, arítin aparece . 1 - ,,ý , _. W~ bólaýeni*tida dea cartaCI - Habrándos o.]&&ss de Regi h. I n n pri

derechos sobre todos 104 dense ar. no ahívertichoa, felizmente pan al prin. de los "Me* 1 y 16, ala que deperi- quesa. »Reé Bias Jure= ha iñalitenido Da= ~ acate pan Inscribir las fin¿&¡ Y breve partodo de qatnoe ~- en la N. hay.

tículos aumentaba los dePazúcar. Da- ciplo y la práctica da la solidaríd4d ý mente de loa Unidos La ll$dntTamýe& Gazotte4 4 ~ ét~ I~ bla que izo dobla canal. los Cambios que las interesa aufrará y cilla de Agotar entra Otdapo y llonet. nda.

oble .ý= 41.12.ud. 1. aciezooldad qtic -e*1gte Satual. ,abono, ni hilferencios, ni Incomp.ti p e 4 no los compro:~ que con. leeýy refiriéndose al gáía Bitilu dentro cuestión de gabinetc. otro que servirá de base -Para M re- fil, ¡u bomba& detitrozárca un coche; -
ó,'e9to ped1w. d . . 1 , ARDOR-desborano ha hablado ha daeción as loa pLdronoý.y e.n ¿I ¡a eWIá esquina dcAinfi"ob,ípf,, m, sesar ~ d.tý.!L.'FlýC.r,.rptDiIPII.O.,'I.)t.-.

mente su l- cPluláft a=~ » ooti. biUdadu ni dbmpaucl.a.-y quieta trajeron; y Como plalead 1,Jamás en la kletoris del, is 1 J;: .la A.mucho, ~ Oor paso u¡uy pelt.

tra los trudr, te Comprende "Imeix:e Dice d. 1. , . mes en derecho, ni deberniza me desol. - jérclis aja tý P~ th, Y u lisltalcha deola. constará. ade.La de D fansar lle~Mo V.ldé. -M.ril. P-m,

¡u. 
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=autmdmmec 

vivo 
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MM 

-ineralos 

imaltit~ 

Z

el tolle-tolle que Be formó cuando se Ma =¡venteen* lasi tobsue id Iza 1 d Inglés nuestme - t" tu*alli4echQA lerupetul" que conticus el anterior, la "al& Ina- ~ de~ .,.ajoyen étaleili d~ selor Vi-lý Jo-9-lo, d. 13,janl.

! * do de una rilaemulal= mia NW P~ Aft dilda cáda de lo que ponibletipo de tributuida y Copia = taae permaneció dos horno en Contra lad. Rodrigu., Po, h-loldl.

vid si gobierno Ceder ante en tetar. eludo-ducabrimm, y no Ola cierta 1 y el recelo que tísasó paral , . O,: .t., LI~ 1. Fi . 1: .e5.o B.-
vendóý Anla, Dp0ataión tan formlda. coreplacenda lo q6ocrimp~ que del 4. nuestra actividad y estancad" ' fftr ~ juba filegípdmdw,! u *Besó m£& ZoWqlze"pruMe afirma .1 coger contributivo¡ ósea latuemis del pa, a en medio de la Baile. Estas

ata La meseta laftíl dt -sw .ltas, Df,., licetelado Fernández Lla-

bie'ee ha atenuado el proyeath de ¡el 'pwgrama del& Unión Democrática 4 ]u facatu de ýianeltrutíquezai4 1 Bellas de ~ va~ ; P~ lee ~ Iataj4 como es- drón. ý caesuais deben evitaras a todo tranae. .o. Proeut.den sec.ir P.rel& ugza., d,

redacendo la tarifa a un 15 por otro. l- reciente ~ Isz de ea com1sién ges- haciendo wal impoentisel progreso y el dwcrddlW de nuestra cm be pwi~ ta acentro ez~mpane. tan lag obli - a o MAA Vi0deMB11611, Y PradeMoÍA: MM Bejacal.

O. 'Y 80 ha intentado apaciguar la toma á organizadora, ha habido una la vid¡% Y alejindo más*ir mas el di& Bate ooadlf~~ mw. "b1 . t% no edm'pmnewdtm que los e~ . Juntas .luipalea y Pro ýo' 1 -Y. conalderaetón alýttanh"m'tý; sobra to. Secretarlo, Ldo. Villaurrala.

opinión declarándó que los derecho$ como Tetiacediin delgmttdo-deorlen. da nuestra definitiva o0astituclón. en zada, una jeritpitiza de ýi"pad,14 tadoe»blen'¿oiielioapý avieriguar, lee dercabos de ]ohn tilth , e-

Impuestos A losi Productos de Paerta Estado 150bOMO. trairnochada: en horas 4WIaburri. te,<IRS qq«dq*Wl&gýÚWU oficalef , 1 ý _ _ dorl. '41 y * 'Da 2"'ho"
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Bien serán destinados 5 mejorar la ca el último de ambos d6cámentel con Ira - .' " "" NOTAS DE SOCIEDAD
Bit oído econóndos de la I.ta y & 62 Y> ata me' .ýnaciauenda que Podrá ómo el partidode Unión EP.G10811 denlaraque4sac. m 

1 at, Contra D-

De 
D,.óuá,,Ca había visto mas espina tg, El ~ radar 111. J'áaqidn',GensoIm tia ý ew datos a ki , clase% se sabe al ~ Po 110a O&UWIOI; -

AU 
la =leer¡& 

de waghabitanta£ 

rAiól 

convencer 
A has enéi. 

wM.í!t 
,4ý 0~ 

fio 

Se establece 
nuelo

,m t a Democrátici YA ¡al «fabiw. la citaborahiléin de a¡¡.plan' -~ fA& P~ Inas. d. leí' pero enla Beban% esto debe aff =Y Gon la recepol6n del lanc-a próximo

esa -cm el meridr mi" dtÍ la bondad dé un caen y , .21-1, -, té,lo« numerosas adrujaring del, miento de la reptiblióna , - ý- ~ airoxitoriudimneogrí. puzlualtga.vb-jaýY 111',exPrsEaD medido.
eti2 e ad _ decialó. .1 ejecutarlO. ~ oWs -di- quedaráuclanaradchr duanto siva.
_ ralata óno cipod(W,'PU-O' )d ,'O~ eldeg&WD.KínileiMi. loscasemi aquep sé Isinveatig MgAY. sigo Sobra es

PmYwt0 han hecho utitaritasustua. plazoporibleslamacerehécnidU~ Ss _.í~.dó d. . 'te~ _K u t"U44Peflóffl- rano Iza salones da la distinguido fA -

ponfau ocintribaciones ala we,,lial jW éste U ptmen y capital cm- fuera es- .a ý yla"iikiaw~~ Iendo nantro* de M~> §Ma ex ando las p nalidades - A eNA~ .Ditu:or,-ýlque ea mal que e2ý dna deltactor don Mi. llhd.lg.
WX 1 an no neo leí que'traten, do de a. La ala vista y querinno tu alui3ýa al 2 tila Htd,

los que :habían de pague¡ . ti bla d e e - 11
loque faerzoo para ocitneguirlo siempre 1.p.aló. d , ý ta t*, de faz=* 6 1

es lo m m que plithab%ó .

higo, ILBUCintádoracenDrI.

=Lama ~A a~ bla óste iminan; reína. apa~do. , , la a ley, '11 týmoh u los la C.delIff enda. 1 !radndariocbds-~ tias )04-Plwa de "Ugala del gran .ud. h.b.ne,.,

.Hodadantos 

<¡nazca 
verdadla 

La ~ 1311. pli" 
&

lit¡ ga b.b AR ' Y do te 125 la h 1 e¡ actitud A qae lo obliga, 1 - dio ,la,8 a l! diSt Cflazi- O.nMfóíá-.laira riqueza t et a ftaffir 1101Ft b0inUIQ th Ainatos, le, dará,~ noche ea despedida han,

ata 1 .t 
68 de tos amería.nos 

~ Clan del colega. 

y era 0 

Londros 
abril 19.ýtmiLIUx~ 

-mtLy 541 esta Ackuaurda 
en la m=. l. En sicualian 

en las deula

tara. Por lo demás, 11 Pero.el entrfi leo ~ partidos no diga& por elerto, de figitir=, A oeý s1zaudanica en e&Wcýdia*lý~ ¡k"& té¡ 3 ^ d dé u a pior Importenten !Ira formar nos ve . a campacastesi, ¡ni¡ gratia anuncian que achistadec, pus&, como Liso. acmatam,

110.11- lugla u luempi. mejaura.del " bw grupo como - las bombas eetíap'o--rl&'-e-ó,LeL b,ádo, Irá A Dañar 1. estación en U
.,nid. .t. votar realetitortiente Z as advierteasWeranci, , movimientos del ejé~ Ñ £1 - -as¡ ¡sí ora @pe. lamudíatiudeiapwpi ad.a 1 De usted atentamente, Us SUMP- retoga.

. . Po & hacer frente A tibillídades ni discrepanlas, tendrían modelo en las Inases de escultura y a' lea . -

.n sitio do Wapinier contítualcá, lea es reina* Ascar:sta y L . l¡ ea dowei9l. - - ter. N-la Interesante-Ac la recepción de

I.desastreas dePuerto£I*N que, wnfundhw en uno aéit vacítid- de las Escuelas de Alta de espera quepróxImamento- letá Laffl. us CAUL Ma los deolaradonea además de loa - - ¡ese. 1

me hecho es un nueva argamento 01 ,Dialeth, Oe»50 deberán hacer cenatar Ion pro. qqe" ooluthabLO Al a~ 1,« que Se hallará.

'.YrzLlt" denamado M.de la Cuba del porvenir. ¡lado la plaga. . eái~ ld.%3á]I.et.p.,.

dado & los que en un~ de la honra. p - Par~ ¡os estka deposiffando gran. titá0 ad,& pl~ óc las hipoteca qúe giavéa tu D= rasgaatasinlón delito prá»den. .%

laldad y la juetina. protestan contra ,= C=tentaree Con acto 'ear- En &a 
.102141z:Xuiddpat de Celda,

rb~ , hacia Santo Do. dan cantidades de mar me. ei, del--"W4,que ea inu= -£~ y el nombra de los soreadotes 11% ]¡caos, p=

AMáximo Gémez, que de- del Estado libra donde as- dis *alro en t* di íaw.mataoi. fw_ d~ M;Doeptcý en prueba dch 1 debemowhuu coneray De nuevo de suspende la ,#¡,,hI qu

ad - . ý ' :F~ Id4 que £19115 debla .¡obreros hoy en l- salones d,el eStIbleoletiento, de derechos de As%, lo mejor será crerer que eco& mI.T., 0 tu - ~ ~6 - ,Sertirán de base A lospadronis tu los Infame* qatrl4o& V "O d$ ¡k "flor* Concepolón Montalvo viad!
dinhados portorrilquerloc, que se partidos se diferencian radical. h[& aruna& Cuantos en 15 aV-' ~Dnulimrp Z - 'ý ,mi, ý Wd*Ám do ballstibkduca.I». declanciones juradas de loa propio%&. cuStrog 9~ ,«" »4'ble da LombIllo.

Í- ba, ~ sola ha vuelto dispagír Le- ~ - , ^sa atrabiq el tad&voí,4e en .
neían de hambre w sus petWoneí4-á Mente. elude m entendo 1 blan rfm - d«~ & O~ da A ¡&,negar» dalia

, presentaba va. Laljantas maticipalea 0» atep,
Apeha do p,ütho, - , - .%

la avidez de leo especuladores á riale. - ~ a luego que no discutIrán parativow in de ~ i - ýA-t.IU 24.i, de ny«~ o so h~ De Ban Diego d. los Seres han re

:,sá.q.aedllole Den o. 
Una de olía fa6 enderezada con- que coÍa h , 1 .

v . dos al crilícaelo* y que se PrilItIPIOS. tra el alcalde de de Caba, Sr. P&. sino~ de ,*k~ , . ýM'Jumsdei ¡a onhatg~ en dieta deas do ýmisle» del AyuUID dinen COM ezoomuwcaat<% ea ~ puede gresado, el dorfinkoel reff~dector Mi

dar @as: bienes . extremo de vený llero el disonteri. las patillas de 
la cara ' víý, - - .- " levantandoulci~ nestireptreh. 1 de contribuyentes por urbanas ý y

0 último recarso. dró, de quien dijo -que -no debla 
su'~ & '*« bombOM Su este ~ gual An95.170abello y el sellor Yrancie,
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El Irímbátable d,«. ción cobre pueb!oa ftwaltra, la color'¡- %¡al&- tarde, cuando las -vaca4 ,J.en, Ha. sido construido en tea actillantitaJI, utabramón. del Congruz Ibero-AM-1,a -o-
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tilluisdel Sur.América. nis. avo 45 "4iiawa ylébresadramite, titulado Bpriln.de ISS3 sobran] Conio. El pabellón gttego-vjaulnb ACXUPR»- - Delefilatatil nueva crucem 2.03Tuanala- adanlo del, ernecto, slicati "loL. moda del-forUna, Lanegarida teud6ceiatlcne 1111,110- Progresos y exigatudata racitaustes del MIý 0& oí¡ monumento deestilo~. biran. daey rnidagSmetTcademlarwlldwinan- deadoArg 1 noto-1. vida de-fiquel mozo bla cartictor, aacreditado por 102,satía- la época-prosente, ilwa 'al punto de 'tínadía, proporciones *mcdttbm;, ]Doy Fa y (130depuntal. 4mi9tila Ver- el W.Uu-que se llamó don Zamón factorios caictorz3o de laL grandea po. vista de lai, necesidades y dArcóbol vbtoxo A cana& da loa eulorw de nos' Como medicaí defianúvas, Ciatruta: 011 UD.
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Rinja el 25 de abril de 1702, Y después parit (30natituir los centras~dia unión tativade exeJandylatitiq contimintal, y al gobierna heleno jiu queridahacer inunidoriM.Iltibierno y Lejiegraro: carliona- Y SL C= IZRTO,=02V-Cco
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del&Enacuadé-,yá-áa hicarísitties Importancia la recientlalma- cotiferca. mismo interviene activa y eticazmetite mismo con mejor forbana, ~ palacio Su velocidad es de 17-5 millas coa tiro gofi del País. el'dol Ateneo barce.intila, el

-empleno y tilarturijonca, que en VanO i. d. í. pa.de La Haya. Flota las en el desenvolv¡miento de la Amérricas vecino del ¡La ¡ano, es uno di, log más natural y. 29 con tiro forzado. ha del Pmem-
qniao Tertarciar, porque el monarca afirma 1 ~for

legó á amenazsrle si ,t,,,ciOnes más Primitivas Sobre la latina con los poderosos elementos de elegantes, Y&que no de lee más gran. El casca.a de acero, y lleva mdobla tridel Trab.i. M.ci . 1 ufitar Famin

(Fernando VI) 1 son lee¡ tratados del Japón vida política, ecenómiería y con]&] que diosoía. Copia de una de aquellatticali. Balen de mufficionea. _ ]ese, calderue y pa. 'coi2bm del Intitituto, 7giír.la e-ta,án, y
el I.Clor Canter.3, ppecidear.dela Ligadano los aceptabo con loa Metudos Unidos de 1854, y can hoy: figuran como datos primeros de fa cae de campo qne loa &DtigQGB JIU La parte contri, ocupada por máquinas Delonsa Induákrial y C.M.,cial.Y no itis eqniv¿có ti] monarca al die- Inglaterra y Francia en 1865; el tic las existencia do las repliblicas elídema. nos pasellin 4 orillair del BósforDpara y .fama., está c.atnid. par al «I.tem- laprumitb. AlaCámeratIS

pensar sus favores á hombre tan !DLe- dos repúbliese del Pinta y el Brasil rtitariati. ocultar Intrigito, es al faliman tiempo ulular, ylaspartea extriniaaporel sinsma. -e= wta malderital C.M.a.16

figente y naleso del buen nombre dar Dan el Paraguay en 1850; el convento. A esto-es agrega el valor naraerico, alara y misterioso. Sus altas te 0 %fiar Mar,[, 1 ---
rra. ordinarla. ecnor, Eagnosa y el Re4dmm do la

Ropa[¡., de 1. grandeza del soberano de Madrid sobre protección en Marrac- y sonial de los cápalíoles que conti- ras, ¡sus balcones de cabísitas 11,3 itas, Como medio, defienivoe llevará cuatro ewwúu.de laduaLrta sabor Cornoc y Más.
y delos beneficios del pueblo, porque de Francia, Ingla~», los o han viviendo en nuestras Antíllas sual techos superpuestos, uno toldos cinmies d'. 14 té.timin~, .1ro.d. 10. pesu más de una ham c.culer.n diab.ý
le, a.embrticc. prosperidad que alcanzó = 2a Unida% y. Dos¡¡a con China destam5o del tratado de Parte y en fia. ramitinclarsa, toda, en. fin, ha sido, ;astro de 57 mllleLroa y duifati. de 37 ecriorra innld-,, crinfil-nd- trofirtitimi,3
la Patria d.r.nt. su ministerio solo desde 1842 4 ¡SiO, ahora diviercamed~ tiran relaofón con las prósperae no. chactica . he. habiéndose uspendide 1. tubos hisaltr- imbrertalo loa aun,-- P, .Pasel-
puede cémpararas con en anterior de. te foterpretadua para garantizar la marcas del litoral pecilinitular. públiam- 1 deseo visible de Seducir al pedoL k¡ WMIDºr.I&"UDjib0, qUI b~iiiii, Pti-

padencio, resultado da discordia# y da- ion& de in 9 neunia de las grandes po. Con- tal motivo, el orador se lamenta HI pabellón turco, situado frente SI J1 p cio del burpiq es de 4.901.990 po- da, manifutamýá los perloltuz! que sU
tas~ro balibi, acordado redactar miseaFtroab y l.rgan revaoltáta. El Kar. acucias etarapitita y la llamada Imufa, de que eoiWdan la polifina insidíosa de Espalia, es precioso, péro carecsarO, tiene eltdad. e. pIncipi. h. de un .cierta económica

alqnia de la Enitera-da, en el Pudor¡ Pr0- abierta en ti extremo oriente. noritamericatm-can el olvido dwparte originalidad jýuna de estilo. IQ acto de la, botadura los cual qwdú 1universi- La tercera tendenci. es flique sien. de 154paga de sus Intereses en latuper. qnRotidames tístíal lQuó ópOca 6VO0911 ministros.de Marina y de Gobernación. .].¡da q. de Ir.
d.dé-, onlegios y centros cientificion; t. al orancepto mvl.imo de la Inter. dldas colonias, para, anular la.fuerza ¡Qaé guito recuerda?, Níngano. Si no reunid. 1.
abrió carreDeraQ, y la Indristritiencon- vención intermacional. íl"ta ahora éep*Dola en aquelloa paisea. kiíe celo fi ocho tarreclulas Coro. respectivos
ir(- en él un vordadaro protector. es ha demostrado preferentéruciate ett: El orador se explica difinfimenteea. :Inoitarran faeltada, parsoerhbw sencillo. En estos dios se b5n Teunlda In-otuiaio- rá p-Iblim . -- 9-A. inyle

Un hístonadar die,--tFern-nd- las dora grande* vueslipiara de Ooiente y. tor y, itafísla el contraste de IngiaL h Letito dol barrio nuevo, la oca partinau.rarsi de esta ¡].0 d. orgaoigaclóub" q-d-di:.Yau-
VI, lejos de todos losnegoctos, once- de llalia. La primera lianfrecido tres. en, Y763, después de haber perdío. prép.ra, los trabajos rizpectiv- y pn-- -da.

.téscas aurl le0flida 6 urale.titilicidelos tem.s.handuidia- linipic-rrado en &u cámara a solas can en tris fases: la cric", la egipuia y la danu. colonias de NortaAmérios, merced 1 la villa de ni¡ gran callar indio. C.tir. en el proyectado Cougrirso sea]-¡ Y = -yd. l. in. 1.U. y c~~gu~, oyendo las tierca* biana. Respecto de ellas, tienen va- apoyo que Llainaurrección de estas Lo qao más parcos haber preciaapia- ewnóm~ o caraticaipp, . tanorbo «UCUO.Lran en el Jueta -
baladas de Parinelli, era áu!OámeDte for altísimo el tratado de Andrin , 6PO- prestaron Hapaflay, Francia. do al arquitanto.as la.idoa del lujo. Lýd. que firciod- r.ýlgum.uibuLaýio,,
el Rey ¡le derecho, el Rey en el nom u. en 1820, laconterencia de Landrita En cuanto,41a.ldeapqrameuse artis. el,-,Bcr-Batlle, hiacordado emitir con ur- dc~mo colución weanciart,
bre. D. Ensenada era la gloria; 61 Le- de 18311, el tratiadode Conrientinapla t os, lo debadoliq aria tenido pra. 9-nciadiculmen acerca de Ir-oritecedina~ o tlaa condiciu.at qm, lo, I.JoJad~a de
nta et bra al la carga de olla gran no d al 97, .1 tratado de Loudrw del 41 y santo al ejeantar la parte decoistívá di 1 pmoiraLaLm d. Fomento ~ la 1 acá esperan atraerse grandes masas de

,la Compañía Trjant- con-ribuyentea.én, Como era entonces la capa d" P'r -11018, Y el Congreao de Berilta 4 de la fichadEb'prlneipal. '.,a Atal canudo conozco algunos detalles doe 1878,conlas SaCIEDIDES y EMPRESAS. p" ma-L Amérios con la t.
15 dol El llóndeServiasn cambia, Z8 h" ' . .P.rl

rbble que impulaé todos 1-8 grande@ tra sobre la, ocupación temporalde las] . flmada par 01 Wrer dan m se admirable, y si fa bJ., Z'fí ~tél, pitE p, be debe aquella época &d mi declaraciones posteriores de Inglate Por circular fechada en esta el 11.1. bdil.,nid 1130 que tiene consignado la ¿nic~ión entablada enlaraunion de qiio

y vitale. ~cnos del país, abandona. Ogipto, iniciada en 1882. . ieladj, de unapura 1 ."!" 0. su notitrara, y demás puntas queabartz acabo de dar rialcia, la reeoria con que

des y moribundokil cansa de las gas- tincia partIcip. que h. quedad D*t4 t. más mejor sitio este ~unto, y ocuporse, niltidam., de t., tmI.a. id. c.,uuu!cadw eAmpid. Le¡.
Respecto de la enestión de llano, da .»,,.,aiedad anocirma, tirsio el nombrado serforminatalo los máa. admirados Por expoticiones permanentes de productos gratarios.

tras ulteriores. El hecho sola de tener tienen excepcional importancia elCon. 11V.AL. Ab.j. C-'en-, la que u ha los exii. ib.m.ainrica.oz. DISTURBIO1 Ex VINAUZapuntalada. ].a tesorerías por el peso greso d"aríaidó MZ6, los tratados de fiaslonade la~tigua "Empresa de Fomen, tíbaý Una caletaratab ligem la sirve. La de'neDeáaa<y Lotrasa,,pricidida, par Di. fleasi*llán 4 (3, 10de tanto dinero es baptantei para com- Villarmaca y de Zumía de 183511-1150, t- Y N-leg-elóft difi Sur,,« habiendo &ido de flajIado. En oca parte superior9 ¡Sor marqués de Curvera, ha p ' rJpciplatin
prender toda la gramaltzia de aquel mi- U conivantebiu fMacultalien. de 1864, nombrado firmid.te de la miria acciodad una clipala altui~as destam entrO una. a -iriminar lo. antaoidanilas necesarios Noticias llegadas de VIDwasdun cuenta1. paz d. Praga de 1366 y el ~ no. el Ihinaril. d. 1. referida circidar.mNire. tro dómos, citp.638. 'Bu , ata gran pamiarediccióny discualón de Memorias, do no mollitecurtido ayer -0 *9luclia ¡"A-

y " a embargo, hombre de W valíe, e¡-iento y consagración de la revola- sola, del piso bajo habrá u café trabajos da p.

y que tanto hizo por la promperid piodadijterárlay arístiel enircEspañay do en el novenarlo de Dolores.Ad de elórýde Roma del a5o 1370. oritDUI, con vionnistas vestidos do Ina Estados «to. N.mermia- grupu1recorrieron LRffitaMo~la etiis íaé de.tituido de sus car- Attereferna excepcional Vuejo una 9 y chicas vastidas de pria
go@, víctima de un Culpe de Estado en tercera caciatióti: la awriwwa. A ella PA -R-I-S. rei "l"" :.-dlop-de procurar el mía ae&tv."mWio dianoch. las culicaidel pueblodando grivn

bitantinao. Yo lo siente. LbL edifi. dc-Irloikry de cultura, mp~das en las contra IN OmP&Blad-,J-3k3 Y ruililorreúti
que no In valió ni el honor y la protetc- anrtfiere ¡apolítica Afenriao, la desvía, caos debierami conservar pubiencirnica elicultilus y litarecías- que los cristales de alguno" ~
ción de 14 Rcina, y demt~ O,á Oro- e o de (Ata A partir de loa Mensajes ' Alguarrías cierta grisivedart lneompatibla con ti T.f.rd.apalwL El gobernad., ha diopuest. la correcatra-
nada el 2 L dejauio de 1754. Y ~ando presidenciales de Poik, Fillixitoro _y Una de tas " lones extranjeras que endizarxiode btl>ldaa. La de Polifica y Lagialatón, Amayo clAn de la Guardia civil de lo. p.et. ~
par en& émulas de dilapidador de los Buchanan, el ontifileta anclo-venew- más llamaría la ~ clúa, de Europa Parrinisegliaparnutatitatrazno ha. frente m baya el- "fiar Zaldia, está cala- ý2no% uliendo de aquí casa ierdeadca~

caradales públicas, fueron confiscados ¡ano de IS95. el Congreso pan-ameri- durante V;W-IntrseWd& la~Gran Feria, bráicaeiningún pabellón &¡nao. correo. 411nd. leo bile. y. reglamentas sabré itmi- m.dauC. jeto de la provincla para ponem

sus bienes "be, yria se lo formó pro- esana de 1899 y el treitado-de-Parlo de no la del Tícugira4l. 1 -pondlenlawremitarann gracioney, y rfdactTá.,t lamayorbonvedad al (tonto d. [as fuerzaz. ,

uw criminal poi la poderosa intarven- 10 da diciembre 1898. El Palac~ooaattdidbPOrIOS rePrs- beberá café t~ p en-el grir la.bases do- tillectisfi5n para cemblecurro. Segi5n ¡me Informes llegadua átita capital,

ción d. 1. Reina. Pronto surgir& una cuarta cursijón contenta& del gobierno esany moder. kríego. Ha al da Al se café gi- do death. lutarrital.mali pública y la alptaada . explicabol. par lanmoptorán-

Indudalaemente, contribuyó á esa internacional: la ibérica, que compron, no y mar- elegýnt%ýwtiampmto docha. emanla, cerveza. y r.rJyado, aceptabimý á.todpw loa írtiaes de ría. de las elerneritú librep~ndo- que
,Ea vi 7do, Espalla. bbrib-guitatrds Y lalluión y quu putidarisiametano AJa-deli. tratan de

sencación el lujo, casi extravagante, 'dará d 0 a que pueden llamarse let aajw y, de vili&db pl*ra.mandauz. bailad*?%¡. A§ldel Bialdr- ofrecerá b.M.ón-de los ghitompa, contra é3tma es -ala. W.-
canquefe preocutabsen lacarteal el bl:!a.:@M'drroems y el probienta Su decoración~ezLerior, blanca 1,cri, oteredaís, Todos ijaleremofrecer, al Y la da.Enacitatiza p áudbaegmngit.,I.,
extremo de que los diarrianteo que ¡le, de Ferisifial. Ambos capitales para Be. orotrobretoilo, ludica que dOU" da mismo tiempo.que indastria, UU.puco Alillo, ha nuncito ir. taútb, cro 0n 11.gar á h.bme"ollaionw. £c olas á
vaba en tu vestido un día de gala as- paña, alna debe prepararas para citar, ese cdifinio, modesto es moqentrxti ¡A@ de placer nacional. Fomento, $11recmT d 1. efica. Irnervariclá. dit" a5 autoridades y

mndí.u á. la coorms suele de medio saliendo de la indiferencia que carac. nincistras del rarás.ad y repruentan;o dipl guardia civil.

rufilón dad caídos. Y reficre un cro. leTi= á una políticop. mirable metal. A¡ lado delpalul.' en' 'E GóMEZ GARBILLO.
nista, que al manifestarlo el munarcia, ContraSéndotte sí. orador al, punto de un terreDOr0latiVaMCUCeVáSt0, llítitá
su éxtrafifia por aquel laja, el Mar- la intn,.dón, Imilata én 9laenun con.
qué. de la Ensenada lareplic6.- viniendo en la t>oDdad de céta. tocrísp

-- iner, Dar la librea del criado se cabaentosno ofrW61% motivos pasa L o s , V .1 %l' ~ , . , r , 0 , El
iba de wno¿er la grandeza del amo. la intervención. La lesnr~ dm jispý

Dia~op, para terminar, con"uno de =Lista agonizante Be levantó pare¡ de.
&no biógrafian-Ocia Pows aliDistraS cíB!vo-KMyffde los Estados UnidoN BREA Encontrarán en la palbtería LtA BAR AÍ.WA, ýel

armo Ensenada, cuyos actos hn in- VE;ÍSEIrAL , surtido más completo ew hanles -de. todos tarritifias. y formas,
mostálluda, su pócombre, otra sería la rra tan pronto como se convencieron LACTOPEPTINA, maletas de todas clases, neceseres. ¡le todo*3-tamaños, sacos de
suerte d . 1 s nana o cepitaols. de que las reformas autonomistas es- Según fórmula del 10»aj tO,10, 1311111110, yRRrnllTn% ptafiolsa~babrían de pacíficar las Anti- 1 noche y sillones de rejilla, alfoMbra3 y

lla. y que Enrops, contenida por In. DR. GONIZALEZ- :BELT-Im 4áý
gibterra, permaneceria comu- simple todo á precios, baratos en
exectet.dora en la inclia. de Norte A- Treinta alla de &.te 1 más

TRITICL INTEUNACIONAL éri-a con Bapaña. Arlemía, erín díam 2. Daseiciatu mil a-.* cu- Dr. GONZALEZ.,

en tir la bondad 6 maldad-de las "liar, ¿bi% lg.- d. .a ritaza-
inpistió mucha el Sr. Labra en ata cabe autonomistas al aríldán, parido, prodigí .ý, son la.roejor ~ .

cuarta conferencia del Ateneo, en po. bien guritmequeria las fiaperán.lla para, dé-.t- que el LICOR DE El ELIXIR Dr¡ LACTO- OBISPO N. 100, INTRÍE VILLEGAS Y BIRNA11a8c ýEPV;JA del DrM-é, con-mer aparte los motivos fútiles alega hechas por Inglaterra en tum Witalas BREA DEL COCTOR, COliZALrZ
dos por el gobierno de los Estados luce . .1 q. mujar conubiti.> I- colitrió. y TELÉFONG N-S 890, -
Uuidm para la guerra con Esparla, n¡ Cabýdí.fratarán en el, porverárdo Gatara- crúnio^ T~ rew, Ye.te todos lo.

poripi. á 1. falsedad de ellos hay que .1. franquialas que las consagradas de., E.ptoracimica abundan- fertirierit. y ái¿i. d.1 " g

l.% Auros, B.q.iti, yýdo.,ít g-.Wriw; - decir, q. carí=, NOTA: En maletas de CADENA y., CAN.DADOf y baulles
agregar que la importancia jurídica en lee decratais, de noviembre de 1807. efecci.nes del tb. msp~ w los cinco agentes más etiérgitos. con cerradura do Secreto, tenenios Verdádera espe-
de la cauductit de aquel gobiertito^11- A ta afirmaei&n da, exulpefonal va, Premerna a.4a de lýdigcti4.; A bcrý 1.
ai.te en la manera de haberse ¡oler. m mis. zumdeeh las

lor lo l., Ct.- le U vejig.; P.,¡, Pe~ la Pone-timi, 1. Di.
pretado y aplicado el principia de in- poder de lois Estados ficala sistrogra-de ~ malos liti- l sal- y 1% Uidos, LJIatico y Esa .13

tervención internacional Y en sa relé- Unido,. .,.y t. urolarcilan t6»i- C.btdti-; do .a. que
reacia áJa docarina del expansionismo La verdad es que el punto de la in. abra Ww el urganisitao, de tal Poder digest.v. es pacorcent,¡da por rnotiv*a da humarridad. Prueb.A.~ modo admira,
amerimituo. InIV120 .te que con m aciat se abre 1 n -C

Depgreciadartiente, á juicio del ora. fa . meto pretexto daloetBatados .1 petito, y es ~ ras. blb. en las. d.p.- COM11310XISTAS Y' G'ASADEROS
dor, el gobierno upaílol prescindió U.id. Larazón y el da de la guerra Eriterraris C-W. de tomar. doe~ deis ~ ón
porcompleto da~te pnntodavista, forma al gato otras titeticitt. has reviarrído d.Ijugo 6ýd. f.lt. d. Se vende ganado de.-la Florida, especialmente Vacia, para
como Fe equivocó despuéol al terminar lo demuestra bien el tratado de París al UCOR DE BREA £]E (19 actividad estN. = t¡,q" P- -todo3 los puertos norte, deltit lSla.
la guea. ola la, mediación internacto- de 1898 y el actual estado polítimi y ZALEr y á . b,.éflw ¡.flujo di.n í-pti dá, criar, entregado en

mal y,ó'.o por los ira" exclasivosdel económica de Filipinas, Puerto Rico y h. Mercadoraiz 22, =aba=;a.
ven.edoryelvtneldo, aceptandonna Caba. delaM nliceal. Ud« 84, p~dez, d. Cabeza, etc.

posición inferioráis da Grecia t"- 25trajuzgar el tratado de Parla es N debe c.f.uJi- él LICOR Con el mia del ELIXIR DE

pecto ds Turquía al fral.ltar la guerra Indispensable. tener a la vista el £1san. DE BREA DE GONZALEZ cart, LACTOPEPTINA dé¡ Dý 13.1-.

de 2897. taja presidemni.11 db.Mam,]Duiey da. 11 novasque para- se tibirnvía la I.b.,d.] es(6- Gtan -fixuer de confecciones en rop& blanca,
Ps9fandizando el Sr. Labra el pan- de abril del 98 (los artículasadel 1.11; cidos las digýti. - h.- -paT& señoras y niños,

Lo de la Intervención internacional, vetado par eL Congreso nortýmerlc&. S. prepý,yýde cri 1.
explicó 1. tca grandea Lendencias no, que finé el princápio, de la guerra)el Olay DROGIJEM di B.JOSIdominantes en el derecho intemBei0- contenido del 1 arotocolo de 12 de agua. Co=postala, u- 48a entre,'Cbispo y 012zapi-al
na¡ contempozánea, y queconcietenen Lo, que (*la dada por motivos deupcilí.
precisar el concepto de nación, afirmar tica interior, baista.ahora no di caz"dolce,.

llatanaJIZ caq.A Lasapiuilla. cestinceu V.tdq cuantano zal.cron. conla. sýcied.d & ¿no .vi .0, y poner bajo aun la calma, claridad y Sinceridad 10~
y .¡s".la garantía del concierto general del convenientes) sometió A Repetía do nu s. betan

mundo culto (y por cima de las sabe. moda incondicional 6 irretinatible á la
-rentas particularcay las diferencian deapladadaurbitrariedad.dwYprte A.ý 0 528 ]Ab S. azotea corbata ámedida gara.tiz.do bu*. c ý,t3.

e

FOLLETIN 7 la enterad¡ bién ., ahora mismo hace .dando A todas venc¿y 4 tad-as declara- puesta ilas crejéndome metecl a cien" al marino, quesélo á,coatadeungrail CARITULO, VI

UD instante~. 
brag para coileagrarse A amar A cm lagnas de Rquigrias ve llegar de repen. caían= logró.00ctantrec,

1 -Aquella promesa y el babor ya ma, 'hombre y hacerlo Seliz. te .ý yentan mala Otarratióne entonces entro ellos cana, EL CIENERAL ANDURRA MIL CA.NIPIR
E L 1D OL O --- ido á Fanny impidiéranme InirtirirIr -ips decir, Rarnandoy qpe cae me- mató con fingida Inalizan, el curado de inirada, provimadoría, y Mendigaba¡.,

en una locura. jer.ceUnapac 4"mary-,1110 la duque. Rijaleo, Ovamamadat paneadamento y reloj, algo orin caltitaria_ 0 Bata vez, ellatroque entra elwadwy
SOYELL MNTZMPORÁNRA ~¡Locaratl sa~con vez Biterada p&r~la emoción dirigiendo á.Mendívar una mirada Da. -Ea y. tarda y me-parece que-II llmaranoýrainbvtble; ¡Yýeuiquá-

ORIGINAL DE P. GAMIA LADEM E -Si; la lanítiera sida el que yo pyu- y clavando en el mariñolSue grandes 'ílea (te odio. ríamos mejoren dejar sola á la dhique- mento otsitarríel lCuanaltrFerrarinatancia-
tendieschacernifa, 1 la quetodos amc, ojos, veladoa por- una, Sombra de tris. -<loado-repliediadaquee3l-ui as. sa, qne necesitará descansar. tDa. baba-de ai2utmiar,á,iw'daquema aur
a la que tados adoran. ¡Qué méri.' í^ ¡Qné qUÍ5420 Con-araperanleo cularciótrde esearse mía Fanzayi
te&, qué enalidades extritordanarimitea _fob, FdvlrA?ýexcizmómutanmaéll Bignlfiu ente sorpre4a íneblificable, In- 81:inarino Inclinosa pararótirar0,0ý 'Doshombrete- Iban, á
oía yo para luchar comira el mando observatamaltieliefet o newI&,duquegý 41 adeiisted-ydeýmit -¡AdioNduquead~mnrmuróelwii. verter en sangre poi ella, y Wduquesa

-&Por qué, hijo la forma de una enterirl! Fanuy no canoció nunca mía habían hecho ella Iabrael.Ybprtzi, 5"(].do es anda tautitir legarto-por de, visiblemente acitado. nexallatw, al pensarlo, lQuali bart¡.
conf"iáp, me habla usted de menti. amor que el mío. ¡Me es-tan- fácil- Yóllan. VJral lado de una mujer apactral in- 13,vira que, casi alir elientoj ha bíÑ bla situaci5n la- cuya, alttn,),do, elia
miento. que ya uo la ha inspirado hacerla diclinal In d. rodillas, caprinifilA tab woésinspi,.y4oa contada* lita he- seguido el incidente en BU& Iren~a moríal,
tomu? ~De modo qae únicament5 por la Elvita entro Aría manos y t2nrmu ras que cerca de ella puede-nuo e&- detalles, comprendiendo en gravedad, Sobretilamor do Fernando,-Ya DO

-¡Elvirat-dijaé), Unundo, una Big- felicidad de Fanny. ¡di;-ibe- TAC90,4tie m" pardo- Lar .; cuando dtepDés de traber, sintió qne ¡luz fruitzia fiýqueabani-MIL% podía fórjarsellusionasí Yýmcnoa* aún
nifi-tiva ¡rada a lib duqueas. -No, yo se quente Pardonar4l pronseilida acudir á,nna fienta, írimien. al-ver tina el'candó se diatijonía, á salir después- do- la tartiema, entrado, d0

-Y 1 ee'loa ¡aspiré, &por qué los tino, comprendiendo Ata- intención;ý D.ýprontN laúluquesa lava-th, reí¡- Lmszulaff tata con Fernando, á, todo cantas dñ. lugt1ata por la -Imerta del
ccixltó usted siempre en el mía profun. por la felicidad de Fantay y poýla mW ronda su mano de entre las del marino 0016"Crra w al, tiOteli entrc"du A trango Y 41,elamó: jartilu.
docceretol voy molinos a pedir itu y dando tan grito daterriar. fíazima-ooloquió -10oridel, iqii'ó escul íPor Ahí va A" CDel-CUO dalqnzeltmuin0 no

-iáb, duquePal Comprendo abrir. tea no lo hice fuá loor qae ha d- ano¡- La puerta de la C*Ierla de cristales lkrgivzaje catea pordondeba hubime ya resuelto cuarse- wnwtm.
que jamba rico[ revelárselos. társela a usted _val, prqpoGQ 101700- m habla labjertoy s~ teado;pt"lla bwnmiudo,',adla entrado]' - , Ldejaría.squella- entradwUolimntle de
~Sin em)ar.-o, cuando la amistad . ¡bit atractivo me encadenaba A en mahombre. -alsaibura y observa ti botei.j, conomel y en actitud imporioaN, 16 ano ' atró la

es franca y &lucera. Fero &qué digo7 El-marina, que, á¡ tallarinrartedilla, y1orgo, pnerta de la galarladacrititalita. , QuierrimatTeverth á, penetrando mq no¡
es tan olaridaba: no& solemne promesa na imposible. do a loa pies de la daqpmi4 10101ear miráudO alkiltamente & tmvMduiua' de Va~t modosarel homildaladuqur»ýdb-Vý
de casamiento soltaba su labios. y -¡Hacia un Impoliblel-pregiantó la jardín en atfalda, no as Ali5,712~ ds "ulatiblc% 1% YO Ala0lau obwe! Caían .; llefraücafaátán enérgica,-4ñ&el con- ¡letra=.
lb: querido usted cumplir en patAbr. dwalassea, :0 que cuarrít, Ya, »Ulpia y :Cn2ndo éste, por- do, cae butotided& de deElgalen obedeció, W ordOw Ibin naciones de en conducta, paritella,~
d hombre de honor .-murmuró el& poí matracutosi 'igialendo l¡> mirada 4eýCivirai óttsúvó 'rodilla@% y acaba,-pottrezar Insolsolela replicar. -sobre ediaalgún7ýderecb(L
ella, dando á an última frase un tono -81, eerísquerer en Imposible pedir -mano que atubiciona. Iiicondía al Inis, Verdadora,
es ecial que rayaba en la Ironía. á casa mujer prodigio de tarrarasipro, werestis cond,,jordln lis, -¡UotLdodaRigniee.-le Izaterramplió motiempo, mala. cual por en inierta¡

= noría, darínesa, si yo le dijera por todol &dorada, que renanciaba a gador 1 7ciraunalo cei~ sistra firme"-120 el e altadamalarrespelituosamente1 la duella Jérldasía imitionor,
á usted qne iba a cuarme con Fanny ano triunfos eriloqu~ orw,.quo c:rrat- _,AtarlEs el wúdtl-djjg Eernandiat eclrecitia dblaeaaay cambiandotteuflevo entre. acotad
sólo por'cumplir nos palabra empo- ra esa oído» á la* exoi~ ones de 1 ýde aria dama y-mu, preasnela. de- ella elloomoticadedestiparecci, aDa mirada d , 'Loa: ceado, Lea
rads. 1 , admiradón,&,do a=otquapr~ kaa: de-,etw-modol-prWntá, 1* Útraticast do'duaflo. loco;Aan ciego quey,

-Creí haber comPrectillala que la su paso, y que, en. pleno espiendor.de A an pri. _WO bebe con -usted, alGOCWnklb . profando ama no as srrio--ýmo A enojar dona ! me,
promesa da Balítinture le Impidió, aspi. u belleza y en 4düqu^ ,10, 61 pir"icayddwplomtdaý(in tru, haz ý n;;wp, -- <¿IamuJerenÍolmwr
rarcomo Cita dada nor javent2d, se sustrajese a cae imindo -E vira. me expltw bicaese enojo, ~war. ¡airando meta mastiadodeeprecio de roce.
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