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DISTORIA. TE CONTEMPLA. PIMIMZNL 6 Republímino del,~ -4ola.pid, U~ óbdcl'bezt4 -I&Nlltý,rdc la lento, forque u la fuerza al Servicio ta, material, porque seró ea evitable. brado estad. retomal, .es . ,1 cual 1. rkýTegl6n, después de Egipto, ea e 7áNDOTE 1111A 1111 818 PÁGINAS un twodó por e ¡bastante expresad. de l", es cita á. lo¡ ve&aoeýdim wiléisti, pa- wmtt2ltri.lda, 0 m~fis. del me . Canta faerzameterialdelamásiulos, alba& ~ todos lo. puerto, d. la W. susone.punto estratégico más importanti BLANCO. ES LA CONSACIPADA, A.T11 rn~ta antaliza demás .10unse re la reanida qao le ofeolcínift 1107 .Dirá V.'que imotýhablo más-qqe ole Nada _ más grande ni más hermeao el humilde trabdel Mediterráneo. - ,ejoidor, sea la fuerza dia2 el

SlÁjafalrof a república naciente, demostrando domingo, &las docas del ^ en la cara J lýslk.peMaraqal.p.,ha material de fira¡ nervioa, con la fuerzá 30 d,¡ pad. ti,250,S92 latlelada.,

INT=ayARCION Ex cum , 1 1 ,o que la faena al servicio de la libertad q.d.d. -11.d. . .qU.,I. f.ýb, .

. Poýcjapliesto, que todas estas DELAGRÍCIADO, País Llí OUXLi5 TUI Una Vez mía la ~Itnd de mí parcule- núm. 2 de la suallo*de ratirmarlita, sal 'otra "ý.9 0 alllarlacmto 2= O-del:Patriý del derecho, ensuma, material del esdesidrú, el artista, el sis. 16 lavaleur, ezotra 89 el oro pasado .U

disqui loneasen sueños. lrrealjza- 0 . lapolitt PROMESAS, CON LA. Ro deí. -- , , . .? lSa.l. ficalti; .ti. irip~~~ 1. q.
"::".>Z"Zí.q."., El Alcalde, por sustituoldn,-Fabto truu' rí , , - fuerza al servicio del h¡., el escritor, porque aun el trabajo,

bloc mientras Inglaterra no pierda ES DE RSPABLIL DE Ti crecería a. ý p - -. , a . a * h 't .ý PE012,11 - 4 Intelectual woo.p.11% un dugu. .1.boreti a. mi. di., dichas U.c. q.
Palacios. - , , - . - 1 cuetchiErán utabiért d.

su poderío naval; cosa que no po. RESULT411,1 ZSCEUT*'Gox LaTílasi A esta reunión opiatirásis "varios de . , 1 mia ,i 1 12 oír -E Todo quie arriesgando su tSo.IInd. .a.-

ESCI=LA2 NOCTURnAE 1 - te material delorgísislamo, y, á voccel lo a .L- AUib.y. ý ,. G.elá ,1 .,l t.-
legadoa de la Comialon de organtrai- vaiteO.- , . una baznis eso más fatiga Produce, lisa 1.

drá suceder sino después de una DIAÍCANTRIA-R. 81 así 140 1.0 ulczd, minera 1 "= m, 1-14- 'soltad. 4. la~fr. á 1. g~. Ir. d.] .fl,

guerra formidable, en la cual jues iiámali váctátio laz, TixTxao sonais Ampliando la noticio, que cobra 1. oióaypmpagand-dlV]PwUdb Ropa- - Qbeda ¡fa Y. en afera m 1 ejército do Caballeros. Todo ejrolwto tarísomiar del bracero, 1. vibración, ~ o y .1 utad. .t.,.,¡. 4. 1. opp., .

gceu todas ¡ga potencias etiropeaL ousk tríais, PáGirrib- . «e"n de escuelas nosaturnat en el laffeisito, entra altos, loft cofforas Corti- A, li. luchaca empreunivillansta .eche queso lleva pedazos de vida de la sol. .e . ti. d. 1. ,opstid. 1.d.e q-

térmilums inunfalpal dala llabana pu- nel Pablo Mandicta y don Jan:& final- - 2.unibredi, bandidos. illilit~abral. .t,[. 1. campo. d. .a&. . 1. útil.
Por otra parte, ]bse antiguas pre- Suponemos que la tr ldilw ú á l tiertoCómez.

tenalones de los Estados criatiatuos, 5 y aerá excelente. bl(umoa ina nuestra edición de la tar. El mal 6 el bien, ya lo hemos dicho, Todos somos trabajadores por la his. anea.

de de ayer, 
diremos 

que habrá 
cosas. 

BARRIO 
DE GUADALUPE 

no ectá,ca 
l.,fuerza 

cual, 
ni en que 

fflahidad 
Y por la patria. 

El hombre

.1 - que se ercen Con derecho á mpar- Pero por el ea que . 1 i U. his separatícia para hombres InajeP Se avisa por coto media 11 162 veob LA -. FUERZA, f $la ,,, tt fieles, porque toda ilvIl y el soldado. TABáco.-R2mi.- Este ~CUAG oigan

tiras los territorios musulmanes, Ch0 nos tem os, qu 11 ý 0 0 t trae del barrio qae.eimi el tornan q.1.t., ~ P.,]. tm~builas, P., Es1t. i

, isalti. 11 Lntuoect"u b*j6 la jú,ladlasilón de paticenwas U.

-
. ,.:.P,.Adme,,@,teerlo, el no en la Idea, Y toda: en forma distintas, i d. .l.t.cl. . Q. .peca,.

1 no son realizables por ahora, y ea de wataliffig no ]lb a~ e, Saperinteridentes d 15 r de artido -- CalónDemo- (couluys,) en el móvil,. ea la energía copíritafil soldados de nos claros bitalia- el que Dísem li, ne cf.t.d. ,.cubsca ~.

bo Mos el Augo que tomarán las Por lo cual ersisi, ý olý De Juantíodo-ndébilichilittde catusclalculo Eltírt, %uedea or por enlaza. la leer.& material está en #l zapo que Wilirige. viste bldaa mina el que viste w¡forme. Meam Plesa.t.a, d. $13 á -1115 qtl. p . A-

]as cosas en los anoti venlileroa, la versión se hiciew Esi e T~ Aa, dercabíF 6 lmaibirae'ea era al na e C~ Da @ hum~ ii todeor itua~criargías para Y Como la faena material m-ncoe Contra las fuersalicastertales, con- lamarda, y m atagata taffiblán que loq ~

dichá: -Emelulos adultos de ambos 951 d. . A caes dé Ipasmartila-unadl:ro itaria sa Iza mudiciones actuales de tía fisa retirtenuata materiales, pultilé- = . h. .P,.výýb.d. da la, fli
1 Los pronóstico so re Política In- 1,8 02 obedecer, tío para'moad.r,--

ternaelonal conlos m expueo Ya tia hay duda. El telegrama 4~ Mayores de quilcos &Reo, ,yo- días laborables, 4 afíllaíte íagfffati- EU U. qu¿ hui fd~ ýffliteriale% al nantra eltistanola, oomo m necesaria camos decir, tmbajs y lucha ta lasiesca. retísti- A [-nistal. q.

enviado por el general Montan ~ del= que ditamalcígretú en o ¡u do en dicho partido. - .abre eLtotiallo el agiten¡. renlesor, dlil=.nt.; para hacer .a &-

error. S e e n eli 1 llegOr-A ¡EA reglonecí -do,ý4kVliia, al rý Pesa taladrar tánclu, paTa mimar Indastrial. 1

- os U~W~ en ¡us estaciones de policía 130 lauts preoátito de ¡gas¡ 029114116 eibir el ailanto Ido litaldosoel peinar abismo*, para arrastrar trance, para ter en las, esnÚancio, do' la Cerra, el gesto, cama .nota dclrak amedrentando á

ý". .11411,108 - cada . úl . lal T.9 ., 1 . q. 1-U- .1 mh- !

Un política de - se di6 á la prensa por .j = *t~ u inacrilifirán, en la Al- tal, es forgirasa que dentro del plazo que ofencla, ala del &t de su lo que sed¡ obs. ¡.a Con retiros ,la del m~ tan forminable, win- A P-]- . q. t. ,IgsUu,. con todas nombre nza dirección del hospltal!d«SIÉýbá .DO 1. 4. .

, 
todas el , de la . pidiendo para el doctor Wilililos- lo d ,-h~ respectivos. Dalos h&- para podar ejercitar el derecho eleou> de en oleaje "late~ pobre l&,-odd« trabaju- en las fábricas, para abrir intento¡ wntm la formidable n* m - u ir

. la publWid un aflo ot -¡4iY" a del barrio. piadraló para rempitir alta me qui. que menos sólidasI Cama La de 14 tierra Tienido y Cig~os~El m.,i.i,.t. está

veinte auguriog e .t termina el di& 15 del DOtrisat5 m^ 04 dientes siempre á. luir telex dé7time. ,,,. Pasalind. a.¡ por t. : 1

don latinntos, 1 bión, .
.pl. . 1. .ay,,,

util . 54 folleto arán todo hayaminseritoen I&J.atbdeitnaerlp-. ~ e, enlalcatalitiblad 4i(inkád'.1 ¡las-di hierro, en cesa., malo es nuca. 6107dalAt6aet cionismant.; no[

excepción des ]os dorialogol; - Pueno como, que @a @h. -¡aria lo Ínerza para todas las todas- lasoluidel-in.ir, el mutuo d:,t.,d.li.fábI. d, p . y .1 --

. que ha de Suceder, de estos veinte Todos los telegramas 11 alón inadiendo.personalmenta &~ l tratobyZm,4 - W. contra d . 1 d. tig . . táud- .lg.-
asertos dicciatieve salen fallidos, de los fancionarlosi de flis V.G.,z,19 sabaticis y hisi diaslogalmente fectivos. oficialmente designado, que para ]u trejiza, 6 ha det#rfi-ambue* litita* de triza llumansa, es neomarla. también lee Sombra@ de las regionesk lá.l., Y. .,.-.,.-a d-. h. lasteWs,, pase ¡.e 1 !

.1 u Lu.W_81 General Wood y, J Las horas de olas están. dé 7 á 10 de veo,. del barrio di Guadallope está la vetintAd para dejar ~ mbm toda reí ru ¡a N vidaí social y en las re- es también lucha tremenda ea que se aciplo5 han duminuida buma~.

; - Pero nadie se fija en ello despu6o e la cumnatiza obompreadará .ltad, ., 1. calzada de la Reina ad. 1.1.Ible"ifnumicloualu. Consumen mdsculcá y iletinos y ano. que ha trascurrido una semana-,' cretariosle Gobernación y E4ta4oý-*Qw a 11 a la reapuestrilidad dios* ¡M. 1

mas algunaTez ocurre que una de entregados á la prenhea m ea 1 -No&oaw de Ariti índa 22. 51 él bónabri refidaista 4 ins;libre al. Por eso his- sido, siempre uemária gre y la vida enten, el pibúsador. . AGuavain~. - EliltemI., ,.d.tid., 1

te. Lo mismo el GGun u& el IM6,J¿W el lilena de DibaJO 111 Habanis, 12 de Mayo de 1900.-Ldo. badr0,51~ ' - en 1.5 ca- Y éomo'todos comoc soldáillos de la por tu cuate. rigen los preclas, wslenldm,

1 ' cíctirio ducsa quis el . 1 pa d h . , Ida . i rautatlisos Castellana, Afigitél A . Nétiw il. b4jaséjos do 104 f¡~ in bo ciedades modernas, tanto 6 mano más gran batalla, trabajadores y sold.d. á pasar d. 1.f.lt.ý. de.sad. p . 1. .

¡da y entonces .el prole ,tal [d de 1 e¡¡ , - , - .iLGQLORQU que en las antiguar, son absofial.rescad. h la vezI m trabajador zl,-Idado portealó., .tlb.y.d. á si[. a .tc~.
,su 'sol' bien los has . PARTIDO É ter lecý-ebu-$aoí,i, ,"'.dé¡>-14!IIMWI que' d.1.d.I., c.Y.m.j.,e. .T-.h.I-

.o ir 1.1. tan a a la tr da » en entes Escuelas y di ElvilLICAlío- - iles muy t lioso y hasta sor, p - pulla el fusil y que Av

lienzo ansia gratifi. - ta~ ý 1 bí ,wd la Bil Lara hacia 1. 1. .p.,t.cid. Casi-
elca - o

prendido de su éxito: Se Invita 4 tosloslos ladivIdiaji. no holímittick Y reault":W muerte. Trabajatiorriblefisonitrági- d~ p-"~ pipa, h., 11.12 gr.d.do esto yo lo sabía; bien ola .

. < 
, O<tuu C41001 se "" ýl r ina Basto' 

~i . d. $1. á,P,'2r,'

11 tos para toilós Ice alumuce. simprotiemí conel PrIFraila del citado lm~ íob.-íxr4 da -h ca, perolácaz noble reablima, cuand. .1 e- d. .t.fi., . .1 .l[., y 4. Í

did. cuca 

.lino .1 de 

Barri. 8" Fslípi 
-0 ,te 1 

« una 
ni- gulý,- 1 p

"Un Personaje hay -Mamtea y -maestra, Serán nom.L ~ 1 ~ ,061 m. V:Omuba , s' ll. e.¡ . blime Y noble el Impulso del son. en., ýen Pitul dé IM tido, para que asistan A fis otinatl, dio ídablente, acilan. red -t 't_ . q. In $18 A $tg lo, l3i gal, .I. .e.re la dije en K brados por la Janta de Instracción tctidazkib; p . del contid.,y ,,.¡auto y la Ido& quoJe guia. -
tal 6 cual Splíba.n ock que pensaba lo mismo. 1 Par . 5 ~ - e'

Tanto el profeta como el público ý Exhitifa un Sufflimi ndi en no& conforme 6 lo premptuado en la orden to"160 del tidatió do dl~ýbmloýqad !4r=o del ailanto orgaditémos. i .d.fictir .ld.a,

u 

-

tendrá 

lugar 

hoy 
dominpýA. 

ea- 
W 

.' 51 
el 

gineta 

se 
dizarme 

sobre 

ww 
silla 

u. 

. ,I.e.ý 

Faena 

dolorosa 

porque, 

en 
vez 

de 

MIZLIDEdCA5lá.-Sigoa 

buena 

13 destan-

hosa olvidado en aquel momento barraca de los ~ dedorwde Parli dol dos dístambra de 1899 y disfruta. ýý.ý.,.,--,.,.Eil.-,.ý--------------P.,,.-----I denifiscar terrenos esa el arado, 6 =a- da, por a o pnoa- pinicalarmante, la
1 que cuando as predicer. muchas té¡ el haber mesincial de cesa calle de la Habsali-número los, y dejo, caer lan dendas cobra el cuello

su panorama estaba dispuesta dó, 1 ,iA-da.n.;iue con huta fre- cae de mineral esa el zapapico, 6 capa. 2no ~usa, rigiendo lo, prtein nomLnalel

tmicia Pesos' eiudos-delatardéý 

.- -
ý del caballo, -el bruto la lleva^ @¡,~e 

dientes

COBas 
distintas, 

]lo tiene 
mérito 

que 
anerte 

qsíe, 
la servía 

A la vez 
de W 

CrO ámulýO 
Por Oca 

,ala In 
1 

luto, 
al téi'mfúu 

dela 
10-Usui 

élicacia 
alta 

deoctitudiontes 

de mzo coculit 
tojautepros, 

tieneqn. 
dele- 

. $13 4 4 LS par bocoy 
d. 1, ý g.lo~, 

.e-

en alguna se aciertý ter~ po, Cocina y alwbgjý,,,I,ý to, Y-oustrénta pezca en la e. Como delegados do la Condoléa oí. basa 123t - - esto-la fixeno urmado, el ejército co- hacer aires.h.atans, quis, ~ se! toda '9ú- calidad. 1
. i.ant.cadora seistilián los deistarza ]?s. inú el tía bbmmá ortíza, en elm~

-
a su¡& 

f 

WilirepreMatanto 
del* fueras mate- ella Inocante, la faisild.d J. preso~

Es muy aventurado, pues, predo- familia. 4 Hay¡& y Avúhoa.,Ga al filaticí del Abismo flen UI veo, Wr4 llas~La. blanca algo. ese . y e. 1ý Lclaewpwerpluetnmznllaaa*qoumopnioe n e aren « ti* y cabífilara, ¡ te Id y Calado por el te carco cuctutig. de la justela

oír la que ocurrirá con Inco nan¡ e c,.i.i6. a, 1 del .
mones Un día en que la gente 20 agOl* alumnos y Completas ole a . . , lhlý5Zllauyudo.obo:" inio . . ,,,.d P.C. reducid. demanda A $ýk] qtl.

mahometanas, cuyo desmorona. - ~ Talempra nuotíltará lo que siondotoa At.darad. marad. da 1. .aill., qus
paba llena de ansiedad pism adom- satenúmemeomom mulsi.n 1 urmalidas, que [u faersU mtAut4te4' Implirloista Ineladible, Insustituible, y ^ k*orque la vida amini- preosa estos tl.,o buena demanda d. 113 A $k) qt¡.

miCnth.Ta pica en historia, puesto rar entro las vistéis que &e aunneW En 104 ll~ elaa licat o. lean buenu, al aca iúala£ý 0, mejor. amé una Vence& calvadora. Conflictos horribles; que hombre~ , - 1

que desde hace medio siglo están 
., - Y hoy illás que ayer,

11 han el túnel del San Gotarlo y el W"». sescnifficarán odio E. a - CARTI BU Bol¡ díolío y Con mía. ee"r4-db JulítinW amos dicho, enemigo del hombre, que el.laursibre igíanDzABuss.-Con rducida. exti-

moribundas. Venablo en erupción, el artista, por Licalas parirt cumalm Están los - - - , , i rol aventuramos esta &Orilla. en obstáculo para el hombre que la t.tl.,,a.CA bastarit. p.,hd. da 49 á 43 ,ta.

. LO más complejo de sesta cosa mismos de sal" diarnas de os. Boma, 21,59 al' 0.41900. ~ mas aar~ ,qqe wutíAMM;M.ý ý nqnol.- mero vio puede paro- estos humo= me opouga wm' laís- ro. 9516.- J

tión no es averiguar cuándo caer ' complaoar al público, sin establecer da barrio. , Ido- q I~ eúUte=dkbnmutma- k$, Po no .sirena panes .letcticia y .A&furor& lo, Match. _ m. -

á la separación debida en los ilepar, lm'del al habrioltaundoc
la fruta del árbol enfermo, sino -LaJantesde Educación diopondrá q4o o , dios da civilización y de rena del dersoho qao la ocatido sólida ME

tamentosI corrió precípitado .al re- X.y .ellor mi¿ y smígo:- Después de , íd¡ niý ,BCADO MONETA11,0

la hablíltacilin y ¡ipiertura de una- aula 
a l , obr 'iti-svídWoiý,iú Pro

, quiénes tendrán más fuerza, opor- norte, pusola ibano en elbc>tdn7-.«- Iza borristicomo acciones del C=~ Wgú haga más falta la faena &t- del globo 6 que el olialý espárnante y DE 7ALORESdesde el momento en que haya írsocrip- lusitario, pesa reformod, ' t"¡ esta cuatro@ empcialde ninguna del mar.'tuuidad y astucia para yegogerlay nblifió A la clurlosillad de las-gen tos veinte alumnos. el reglármatoy ni. m ca ' lu.la 04.s, C. m.d.,.d.l d.d. y ~
al no estarán para entoncesmás 

uabirýzi.el-obetriComontízai',delm ' nos era e cama loa de hoy Pero mí u la vIda, Caijada. está de de.ld- .1eit. d. papel a . -T., 1. ti-

. moribundoslos que hoy- pretendon tea lea formas escultunlas de su ,Ezrl&& Emnejas de Mejore@, so e&te. .poetotonew,.tía quedado aabílma la ', « 0, ni . u caN región o 1. ido., 9tilca Contraste. y d. entica confiletoes y ha. .gil. g . Intem. .1 .t.¡.
, esposa y una hUa, tratíquilamiente blestitará aciasitíandá da "Escritura en política. Hoy no DalpItinulInIA tia sums. 1 Pero wal es, y la nalidad no debe cuando el e~ llegi, hay queldonir, = yo¡.-. hay . .a. [.d .1.

heredar al agonizante. dormidas en el más Incoeribo aban. c4quína"# casado un número no me- el sonúmiento relitifisas, primera lar Serla, tal ves otro muna6, no el que Uéga?^ rispitistidosl Sfliodel almagaltar, ades- ,1 al,,

- dono. tordo veínteralimnas escriban esa mana Bantis Ir despuésví~, P«Ggd- t*mam -, Quísikporque son tiempos de tren- pierta iderro,-i y hay Qce Upetb, k Accionza ý V-mu: Ap-r d. la. t.-
Entra la escena del movell1t encallan&& es dará . - Bírveo -de maldeolr de 1 - quizá porque las Ideas timen modo dcoracific la 145rositila antIgua, decid. .pensiones Itssuf.- . -feria d--

. ds aríblaff nsaloneos á ganar el.la lino. . Inarf, id&. alcelúa,

LA PRENSA francés y el caso del Secreflarlo de PO Jae aman zacentrAN que obten- La Semana Saist* ,su Báma Ea cala. al, debiéramos entenirle'an Istraro abia himetíeis faena expansiva, y por. repitiéndola p0o bajó, p~ -dermodo trate la -emana, ha p~alecida mejor tono

Goberícuel6n hay, sin chibargNim ~ entocon un Polimaeldo. bris como en rilultatiaparte. PAtas bs. de gratItad. ý . quehay muchas Ideas, y Dad" bleý qtso laulga, 1. cocialencial-,Dico, .1 d. *u l- D-¡" y lAs emi~si .- el~~ hoy

afilase tan amplim, los m" altos dig- ' '11 despreciar 3 vea, quitís-porque se prepara una el- rwbo y .dit.atL« cur, al . .1. P., U .Y., put. d. l.,

Leemos en E7 T7911ento, de Gon, diferencia. - ý AtITORIZACION Por 05% os Netaroslesa, V.=
-

Es ha condedido 

autorización 

6 don 
notarios 

dela 
Iglesia 

que 
00~ 

E4 
á WtWolón 

sublimó, 
ea'taW 

cae¡ 
lb 

vibeddami3per"t.,y 

toda 
erem. 

Yanzado 

caí 
¡a emplea 

fis faena

~ najay, refiriéndose A loa que plexi- . Allí estuvieron A punto, de- ma- - tu Ceremonias que es hacen- ¿o¡]. 1 pido -N~ s3 y oslá ságrýjb'IZ#ta. 6 te o alambr leal<> pudiémunos cuateríal2 la faena material se 55110. MýVý12= D= Mý11,lw,. Eth.lol.,

risu en asonadas: rírse de vergüenra la hlj4 y la es- Federico Fonscrelir den José Harto raiu%ýbmta la uredw~ 'Oigu d r, lleno agitaciones dolercasí., sea m No. Ya¡ no u brutal, ya no ea dud. l- d. £.cm e.; .rc U. 1
. posadel artista. re para tjemr el arte de herrar. quislo4 d - 9. rica sí- 9~kelíúb sablo4-cu ~ sinfestra, ya no u Infame; 02 roble y :,-T¿, 1Ciega y loma satán los que lad ý m omús da~ - - - ý , tIrl.

pedido petutor por Un 5610 .Mentó, Y aquílos qtso se ave-1_ 

. 4' 1-,&" que cm, ello es que lee suelo.

Wetizo ÚUAUDIA8 JURA302 1 Y si revol -O.C2-64. da = ' as, que las naciones el. unto.

Mea los atola- ~ lýal revol ', Porque hayuna ¡des qno toda la p - -

que el soberbio Col~ prestan &ten 08 tiplicc . - .son 1 tadores. Don Pazatico Ato~ Menendez ha deu 1, h¡& a iíqñe veerlo. pldtuýwoaltm las. ¡la , ¡sa _, vi ' iss río pa en rerizaciar al cm. -Importad. Acto-

.'6máuuwtru béllom amenamo;él, - sido aut~ ýpuz que Constituya caos . de 9-124,tinle- -=Udcítazt",J. iminea leo.dilwfa amatbrl&V,.bt pueden cine% ea el hombre Como m la esa¡@. rierecote. $ -,5LI_113 $ 334,tS.1

q-badesadadocisa ve~]& ¡-de El C&pltauMr.Smithý coejjo. des guardia* juribrios en audaz& ,-D- blita el die¡ de Vis su la tý T-*«-~W"Oéiw C:I-e-*<-Qsý:Sr4 ,lisa% tu ]¡asustar deflultivariíento una ejéreltoe. dad: el deber, Importado cata . '
. ITI 1, . S"án catos más 6 menos=mem*os JOSÉ Bmmcikuáv. co . . . . . 11 13.231.
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tal - pi 1 1, 1 . k . . - . - ~ _. . MOL Haboatocqneel »Bor~ ldt =c dec"WOMFSLdquleiád fsel. wMillwdkim'~ rou-ñdatístan. - Ñerjuzgué dilia.d.ce, como no jac. ,ý

1 Le offi n de lam ocos. ý ý 1 Y. ir~ -~ ttd* 44 &as tíiíba lb flomillialjasocidílla gel airga- 90 ' d4 mbr« 1

1 1 .
0 , par- 14-N x pena6 éatableosar Aiza Isla

Par qae tuvoqae Icobaur ella i 1 lee ldo'ý29'Mdbtdet-; &» ea ~ m~ .esi,]m salegu2es uni sus qm. esirlaltima, a pinar á , VIM OL Iradrati mo',!'mwrsunqueal-- Revlsta'Rérí)antil.

11 1 . - . je, ý que dedetl*'por ««16 t ccpW trese. ,Vall á ál1,54 t: ¡ames a^ ea!3ýpoiizt~, y entro las k]!-mi& eltua- -- .
. 5b frani- but.1. fr h la 1.1. ý y. oereweowwalmipwp 9 m a~ " t)mc~ conSita adiós, a=. ~ 018 EL

leaf , h1p 
-112a 

Roban., Alajo U d, 1900.

serUin IVOdýilulhU,1 ha soltado la 0 Y' 1 1 JAY11 "Da LA. u BAN, ozpitalinti1speuna ay 1 . Al -o Son Pad ' habla 
*el fuera" =ea.Iz u le ¡ir

especie de qwexiató UIL proyecto 1 M" " ,Rearroa, y conquietat, pa que ,, lloro
uirme 05 , ,Ps. ",.,.,.a

-,--.

de convento- -entto Francia y Es. 120. ý Por azotea de la Ecientarfeí de gentaaPatunalempr k& --- zi a imf NIR ata, la la maral peírece del I.do'ubecnteer- lem*áqbdlb la nifisila, esga hecha ý.A,,,.ú.,.,ý,u,-,ý,j.ýí.,,,,ý,,,,.,:q. l.a ,vino - lón, d fecha 7 de¡ todo§ los mantos quelia em~ fdo OrMaisa. Todos lo a ata ama cata. Pifialis y su que la farías material parece no andan gran elemento debilitadas. .,di., d.&
pesfis Pero h que nv - j«s- 6 ea 

d. u.¡ profunda .I.,,,'d'.'b*I""'
para Tepartirse el Imperio de Ule recurso . l. siaba lemelsarado calas¡ acta es saliera itne llevad A cabo te projaré. stárnica, Ice =U IberaditMe de ciaciolda. par completo vencedora. ato,=¡ los ami a al los adversarios la firman.con que los t . d-reP .

Manneccel tan prolito Come> las de elecu¡Coemuy S gn Po a derrasolemall 6 sepaísol:Paisuieténdía ultu jemunaménte i4neale, nos decían unen PETO 204 45 1 01; I»btnd de ]ay =tal de fuerzas lo ¡alil 1. 1. p.t.,le.,., a 1.n.T. rehígd. .

1 
1 55014~

Intereses del pat#2Qý' Madatidi adr-li"umar4 Idáillialia, , sililirliciáll 'Ideas director&$, de - t d.ý,ý.pic.d.aý.c.dill.p.rL, ' 1 l 1% elý2 e 2 te 11,01, r6s 
'ho"' Por no

Circunstancias permitan ejecutar dis-' , 0 W# De donde resalta esa fuerza exPac; Por ale,Una m5atira a tiempo-d-ra di - a lava , . acial - giel7ndosp4iigLAqswWfi.ý col"da y de amar a lail ancianos siva de ka ansiedades moderzas, qui da 1.
un novimieuto dé absorción en lle D-6quIvalla A una vietogw. . la Mula de la tétig«$.,alobR ~ maredai

tal sentido. 333 1 5 2.1.1121 de otil- aun las gratidies relasilcantesa-que "t~ fatiardad, es d# un Aoa&#, catireita si una 'Meroáiiý y es inmelartía Iza punta& antes mitziaba. . id.-,¡. q.1 bien sustsunana, .,,u hay es que la viebel zim de 40 altos y y allá. ala los Estados Unidisoltamprime~ ~ oWfíoL ý derogo ba:ractu, hia haces de esan, cie- De donde resalta todavía ¡a DO4031- - t.C.P.i.J.Lifie.1.1 qos, pig.l.

Itealmente, este ea el ¡sueño das . 10 medios se obtenga' de ~ -DIMEVIIO ELECTORAL otras Industria¡ de ]u antes adzLW Irán venido re peregirl d t4d ft *m aq entrada rolagoca y oti.ambl- daddpIaiLIrganlaýdatuauNAga !s P"CJ.qý.Did. P.c t., poc.a bte.
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, 

, 

ý 

,

ý - .

Tallo de la Política exterlor de loa la apan . Ata los ¡lit 40 Lorca, - -
mo me obtendrán Rramille T,~~ limiro, IWO~ WollZ ý

pult%,86,-ispetzn"ábo elaifisilta, 1 opongaý &1 - if Or',',dddttttótdi 9 las graridreyleclose apte iblequ. qndsu

imay- -1 _

_ea& 
, 1 1 Elficús wrio 

. TUcifm U 
no Va

nealelones cura¡> Esp&fa, Fran. 1 
. - ki.« ,a i«W

-r -ae£atMoyGoberni, ,ento para ILla cimas ~ -- Zí 'q1": qui 1. festem.cansterialt8 graradémial 0OY65-Eloderdor-eiPIwl- pw .n.r. nt. 111.,- Cita hL D¿mu -Alcalde Muni- , c

W - .ý. ,

ý ola 6 Italia crien tener derecho 4 
i.ldado'ál 

me para laºUntumld'lrld. ' ' y m o~ ~ muy, Im .1 detaldlilaniquie brutal y perversal vósmc,í4lMlpzidlerijdectr. 
Puesa Prseit . . clsd. aun.t. 1.t 6

as los de Según.La Díscum¡Ju,'nLa ificialí oaw'yl,'#Hyj#~ 0 , , ¡Yý qqs los7ejérotos vencadores no Vaýr&debrilú"&Woíl lo ejéreitac. sacruetuO. .ig«s:

ý Se ,esa-

PoBesiotiane "tallo,, de P.R.fa, abofeteó en el leal=, de a A primeros de janU Id. darán & an« dal b" <>Dtubr.ex a sammmqa .
, ,

Berbería que se Jetalian bajo los rMdfjýql liffo«,Ileiseadereehdclwtý LOS MAESTROS OUB"05' , ola

, 

-

.

Pmaírnamión. 

de 

la 

late- 

Y 

pof.Wei'b~ 

ifý 

Parilés 

atúletiere 

5,n5 -. c.t,ír.g. pel. 9596 d.

ii 

.

bý 

ý,O.,

Coba á 'una señorita, 
sin larmiiii 

, id -alife & Dij inálulilba 
ven las 

pilid. 

y fisis dítijaltifile 
la ni ralció, s"Js 

LS.GO l., á ~bi~la 
p . 4 . y e.

' 2 lwrlddjtgu~ # - Relad accetalf 11~ respectivos mMdl nos al otro lado ninguno <¡un lo JastIfique. , mel de lizaripodón capatolo% por saz nacer loa lugýres dando sallesa de róci- dlofe 1 1045aIP.¿Wp$L;Zía,- 
Z 2

4 

andolaz

oír los m.estroft etabaremil aio diri- iráýra*tadi Re en el srta da la gnerra, e. .040 6q.ít.wá ^ li;ru"ldo,;bbd.ký .1 .ti., P- .1 c.e. y 1. PP,
del mar Tirretió. Ingllaterra, por El señor Mederw ¿stá en'ei' de- W-t"ý , r4dý.la<»;» ~"'da W-97 , , ý ,,cal :p entre uno y y para la defeblilá"lí &la¡ faetx4. '2,OXiá.I.aciidó.'.', p.I. Iii, á 5.57, ~.- en

- . de .,

su Parte, eres altas el mundo entero _,Base. derecho m entienda elenenre jan a 101 Ulxivet«10,ýacasviard. . lee ,r-,Yiitá. "titr.

ber de demostrar que ata, bofetada - . 9" del versinp. 1 . otro -léraltý quei ,echan, no entran en moraiwaq-,o~ , ighew
Hay cinco Imasporteis preparado ý CI.tife.g.O_-t" se00y te 4--Q~,111ý011--,- yý-se,-1yc"t*""""__"" o"l1-4t" 

1-,"" 1~4-41-1'1111-ý11--1- 

-,c1-1

la Dertencm q - las condiciones exigidas si:df0ý19'acutw5 me tipo ~ [~ýtn&&ý tan jan fuertam físicas, Pot esas',repetimos una vez más, al 2,590 Ido. enfifi, P-I. 87, A 1 3i -, .a
. ha 81(10 una caricia. re s" m . anFrancia posee ya la parte que . 1. Pardesel reúmero 164 affslCaertel Al cfe-tN-El Blirátiff*, eso 5611PACIPIPIA ¡omátorica

or la expresada rateón geográfica * General de la Díslelón de Cuba, par& as Í 0 11 _, ptloíe",»Mtú;I.dMptL4w miensteseattejacianuemúltal.rocidar Decemarlos, en tu pul=es cameleriesal M.m.,es.
,p .1. * júblicio. Wn ol4~ la Mlwq2lo-rüiáte, &,ente& dos cielo- ejérci" facíúd¿á p*-el húmedar y'el dé. Al c.frar, cotízarew uomiu&lmeut, d@ -

le corarcapondía, y no contenta con En cuanto A a dama qne, por Lo Da linjuc.I.L. '451 ;<7 1 0, el 4 ¿trW Obliplas W jireul - s
-W-MTm ¿¡,Jí y bet; w£DW[ün"nek attigatei, 51~~h., p~ .ý.trtfck;.,,d.pertenecer al téetro, ha o conootir yer regreoó de S.- viailillýil" .1 entre. y la concienci. las fuertes defaelaly -el ,hus, y. 90- y d. 4,5116 a 41 is,d En la tarde de a ' ,ee , . 1.11 -4 dé la wdíod 1 .1dominar toda la relón de rgodli. IPT. 01.511« 1 . l! . d - < el w ea que 0,6 1.71.1 G,tS.u perfectamente 6 Lope de Ve aí jacal su aeliar dón Ootávio Lamar, oí¡- ¡,ala e t ~ , ý - 1 , unitl ¿unteatan con una categórica se fundab"-iilia íutoeid»d.y en la fe. P., ~Pleta. .1.1, d., 88,81Y. d. P.OJ.Pe-hace algunos ó . ý de re Ale , ;ntkiÁldd. Y basta aquí celo hemos hablado cio.

=Into hacia puede consolarse de en aill eW2! de la Secretario PícEstado y h. e1p PILÍ ' mil D. ~ ",. - -
no r ón gleza comumban nuez. , plarialúel qae- trahoja, Es, estas luchan de ejértital& oontra gediejército, desde el patito de vista

úne a t! emoralando aquellos versos P1111 Goblarzadalil 
n alto

'Cartago) cuya posesión amblicigona Poeta del ,'régimen ominoso.11- traisasatores, aé S? dio anterior A dk 1 a ara ¡l 1 lr- 1 - ta .111
EÍ (la iría éx 'Mýla risilimietipp _Psiteituaseveidére acci.l, Pero clara

1 u a capro _e, , Ojaliallós nc, es el conflicto entra liÍs El movimiento de madaeres en los afinte.
Italia, siendo cata una de la canses, U eliza localidad, ella el un de oboe nirma a 105 celeino puntees d ýlam no. mibJiiabW' hablbb,-- e . d. .ta plate, desde l- da E . sL 

.petA' 
- '0101w 

1 üÍal 
materialú 

el únim.wcfiic-two 

que otra gran 
mis a 0 camp

al no la principal, de q no figuro en "Es honrar A las mujeres ¡o* Racestanocurtí- - watiel inglé 1 AlcelA4,0VAI, - 'DWe* «te^ el talco depcnici de tati graís- eeal.&TMlaidnqa e, anula- l- 1. feh., e, el $,£.¡.U:la triple alianza en actitud opuesta - 1= 119.51116.2 ,.obra NFOBURO noeleapagol y^ 1,Iúpu«kýet uti ý apd ti££" @. , dad .o nalyol rvanlzdatapstrl&' ý
D <,ý,,0, a á que 01 " g R t ýl tý

, ý- To , lo, 1 12 ý ' h , físielgú el hierro

ý-- . Aras ob -ácilor'Lamar tomó dectarseli5n Sfgáu vemos ala, r4-Yos, 4 sacataral El- iýenunoiadoantes'pnu" 1 , tra el hierro, braco u& de di r,' r~ uco. 1900. 1999. i 1893.ambiciones de Franciii. Par .f pel ' .j iiiiiiiipreiviad,_ 1 ha"" d ' 7 Er -11 P14111 - 0 al"fa%.%Iaomblk "m , -re lvor.,s .1 sol--. E h. :5 e, 1 varios -Yochama de aquella ciudad el Gobernador edir S*bamililé_4 1E . lpb, .1 , lyo ,Contra la pó PILLaina probl susi ",talento de su ,P. 'No parece muy viable el pausa . ela latifil _Z. ca R la, ouslewfbrmiI&Toº zigunog cargos Afistald"6 .I, i, , . - ,

- Q _ ' ha pedido al 'Gemffil' 4brbWtQPrúibbcló 'YÁt,- dé. watra 01 sold o luchwaldela, 1250100 el W a , EseLit~1 . l- el, es"

p r .dP mate& el Alcalde Municipal, 

giorizad* ;rll4m~~Wú~l 
osa » 

Pelenen 
-1 

,_

intento de una inteligencia entre Y caríafi. fícas . 1. 1 
doctor Encomendadór, líni le' inf~ ,diÑ- J a al 

mapas oqaé' 1 - a t d. Ela~~~ 25ZSI 11. 2AS

ýp 

del ýde 
LÓ , 6 (p mterialca opa el inatra- un presente u rPr ' la,

-

IW.Ií4wý tá~ mar laresimp ýia , t r LL, bentimientos y ueew!u. r. P-lb. licat.

z¿ , -- Franela y Espafia para apoderarse _ Isidro Zartecha y la§ miembres de ¡si llállámente no" . . lýM-Vmm ý 1 11 ., y -- aq~ ' ,z ý L eftá , - ¡l. .1 11 d. M.
79 .l,.

deMarruecoN y muchomenos lo Juntas de lnmdpclón. isletwalbre lddteaparý( 1 ¿k lb. lý 0 lit oc, á! .ý f - 0
LA ,w, 11«S"W-.-Idí-«,ý los mati=lmtw y ¡m Ideas, terecea que y Pr Y._ . . 145f23 ~Z.90 '91.437

Estamos 
en época 

de certámencia. 

lý 

IWILU 

tanip~ 
6 114 

1~ 
& vectiel 

A ýCtý 14121 
mr, y tienen, 

mo los

que se dice de que se Concederá A Alas belleza, de Elinaraalguitó B1 doctor Zertaga también prestó do 411[10115 landalid4d, 1, 411 ,¡l¡¡ líl~ da se Pego le ~--- . tal, -

r, Empafia el mejor trozo, que se la' eldebelleza de La declValión en.eleexpedientealtualna~ don Cristóbal BoddgRU= i -t X ý- ý Wiluí ' elacedebem son ¡cl Implifilia DO- nidad y buen que defender, y hay ý T.W. . 171.303

-

-

1

p, 

"Tté¿. 

, 
1 

_"',

.parte del Rifl (miro el Atilíes y el 
Curinclu l zad terequel= ra Laradur 7 entregó 6 éste PARTIDO VEZIX'ýbW~RXTWI 

24. , wudlyepauit 
té , hi4t&-oña~ 

tra huestIL 
su extný en que-,hayqaedefendei- 

Salid. h.t.

que por cierto hay, una obreiltd,- 1. m, d §a cargo. 1 U& Comltée'délbí bañial de Zona gr~ 'de, Baiw,ý . ' ' ' --- ,La'que tenía. de su parte el ejal-rel lotodoa~ ~ olo t&dOý W990* .1 11 M.-cúrecho de Gibraltar. Probable- ý -- OP> d.
.Varía Teresa Al= -nuestro GRACIAN - la a - 0 la una A~ iai~ l" 10111 . Y-199 , . Llítiasión diel ejército es~sKY y .

mente Francia se qnedaría gota esto, 
- , , ,lb -1111 ~ -0 , - . . - ' ~cim laré, ' ri ata$ taleer

o%- 

olora m -
¡,e . 1 - atu, .

ý 

" 
,4 

-

-:-.M- 

-- l - _.

quizás cola todo, valida de la voto--que vale un men o. 1 El gaciatral Wood, recibió ayer el al- de,4511 os hoy, Zemingo; al' ~ sin , 
~- "ea~ - COLÍ1 310DIk - A - m a - , ser 1 alma. Un la faer.kw'tyial no Pastab

al de La Ca~ termi sigue altio- doce del d[ en la tic-deFE*a sill ~ 41ÜI~ dtítlááýcduiiúo Iqm. no yo no el as. dqla;.pe a 1 honra y dis E-fil . his es-auperioridud de sus fuerzam llavial. . qu 1 gulantaluilegrateina as Cabezas: ,S4§4, 3" y , o'd"a, Ble. ".Y, - - arta la a e tiendo . p. .7Oá 
Y 

_, ----

111 

ý G6:333i 125.,39 33.94
el de La Iras de M, ]noto := §~ Id ?zrwema'W^]m y de la ventaja que la oftece, ata 72. atran~a asa* il, MÍN de IMA4 ¿d"- - ,ie Itre . yuciparía La. H-U.

c.1 Al Ronorabla Gobernador General eefforas gener*lýRuique 00. ' qu tid. ,1 Plitirco, ~Iba la 111alearía tiá'aüa'Pigt- lý- 4 950 i~ ~1ý- , ý ata ser de belleza preo= ý de Culsa. - d - ý 1 1 _- - éalen 0,va ,l a -
Como bese de operaciones, la pose . tor Antonio Cavia y té la e d e d r bien. mas Poca letmnj%4Q$edbabgwl.

-de, a 1 - . - 1 ý -
psi. Ir y .do. FM., IngP.b. q. .úa

premiará con una medallá, Erpactilo, en ate losa misaltatita- Arlatidel Aliftero, - 11 - 11 k ý L>ortl-ebctrarlg,]. que luche contra ¡abra Glofle.
sión de Argella. 21 hace veinte q, grabados la ha~ mA .

ego*. Lam1f.d. y sa pl.habl. que 1. floe-- .1 Lo nga quis^*= cillíti, me ruega cap¡¡ -0 (¡Vd. trm'- Moría. Jasa Bwrr-.Dr. 1 - color a * a re& IW tl, -el derecho, aun atea- , Después ato todo, emla vida humaul 4 a "ni - :
arjoia abusando de sa faena, Fran .%d. Ubaftipa, al _ e. r trid8t#17'Iybuite£e¡& negó á Italia el protectorado d¿ 0 m bleg 0 ublagtOQ ¡m co, Ldo. 1,altetodo Yesos d 1 gý , 11 té "P - .« h ,las qm. .u. ~yorid., y p~e. .,

más correctamente al Inglés lo queb R ,r. pr VAS que 16 elivíll final Socaticá y,ý&r Í ,- ~ P ý k1 ý.- - ~41tP,- ,e,. ~ ,ncer . ti'mildi.ta ante la ¡lla. no hay mía quise treabajadostam, Cada g.-I., .bllg.yá. á P. .r p . t, a 1.w 
1

sigue: 
1 D e*Túnez, con más empeño disputad - *:¡&lea en estar.s todo lo somos, Y teý poco@ pentimies que aún ,,cán funcionando.. GOBIURNO DE WARMNOTON, 1 1 Ido al gobierno PARTMO . ',_ 9'*tbM' ataba'* *11 ¡u , Nada malo repugnante que la fuerza dos trabajatamíý>a.eneros-materWEspafia el dominio de Tanger Po viý _'101ka "T' - ÚW * ' 1 El Sr. 0.1 h. publicado

. LÁ fcimcU'reapwtoí banderadenues. ara. objetó, -,.YOml. liow(Wzupo"dmýPULIL tdmtttci' ál servicio de la imbición 6 de la fe, has tambiali.Todos empleoffica la fa,.,n- O.l. Pientual-de todo el Estrecho, porque esa mas, y sobra '411 - ft~debtiegua -LocNital fa .Wtó la evita C. briede sweido . 1,1,gú. cri.llecen.lil TE CONTEMPLA. PUZZIN, CM t*465 ea el meta ado d té Reputificarto fIct,~ ~ hasta, y«que es la fuerza al servicio la mate,¡&], porqueregi6ndwpués Ple Egipto es el una Da sus PýGINns su "o por el jausuminuto, sup, ado d ~ _ _pl ý . con la fama mfiterialde los múscul
, leo Más ¡MíýEýUto TÁND6TI1 te, no cita A.los, ~ 00;0.M wj~ ¡w, 109&Mtibd<tluiiieý, - , del tras. dar, os elluma en Lados los puerl de la Isla uosu-

cuautaTicantelsademás nacaes es re la reunión qae' la eukúa bol, ~DIr0 V., que ntgw hablo másque i . Pon la resa2,5 dlan el 30 del pasado a 250,802 t.ei.da.,del 3[editerráneo. ELANCO. Es ýA coriaskGRAPL 1 T4 t £13 Nada más grande ni más hermano el humilde tir
uexavieRCION Ro, CURA. & ÁjUra, rep(LbIlt6ia iniaýdez-iw, doleefilt 00. domin m~ 'd 2,

- " ý go, A ]m doce del dia, en la MM 2 10eW -pergar isiÍSTAl que la faena el servicio de la libertad material de] miervios, cota la fatraj quedando moliendo en aquella fechi unos
1 Ros vez MI§ la reititud de ata 6,de hs pztri% y del desenteo? en suma material del conbto, el artita, elm. i6ldgenlwwatra8y el ano pasado .

Por SUPUeSto, qUO todas Calas DEBIRAPMADO PlIfS I.E 0 a naluti. -W difráezmi. ertaldestijarlimientioíad DXPLES Tu; de¡. - 1 Del &.] fecie.; ra tíase lemp.rta~ 1. q.

- 2 de la cállalde illaspirilla, sal: ft0"e labolítabk-,-InúwlcýMIW 

-porque san el trabaja R. esos da, d1ch,

,disquIelones son suelto& Irrealiza- 'PUOMESLS, CON LA IrONRID= QU - ,º P.,t9, itreituteloa dela, LanjadoVivel -- fuerza al servicio del bi., el escritor,111 Al-Ido por sustitualo ,L"Y.,á-,qi"ldibajk j5,17 p 4 , " Pacál Intelectual ZWMPIIIZ un dealga., r d 1,~n que
1,1 bien mientras Inglaterm no pierda P.s Da sespaciaata Da T4 tase, pÁgN4 1 ,- cretaría de las Grenticia. . 1 t>¡"., comiéludivási miribléis d. .1.1 . . . .-Palticior A est. reniafón cíelatirán *vario# de- 1: lamo44tcýré§'qpWlafftgl" ,;,Teito, ejércato que arriesgando su te materiat d 1 la' ti ve~, S, u _á .1 .41 e.-

supoderlonaval; cosaque nopo. artesuL.Tau£ ilascarra. a a « paltelos., - 'atiga pesm -,.,O. faeni an - dire- -"'h-,- -L,

01 Z50 EscuaLAS NOCTuaNAS legadoa de libComiciliscado organiza- . . sangre lucha par una buen& cauce, es -40 1 - sali.d. d.1.f,. A 1. g,.,r. del en.
V drá suceder sino después de una DIAMANTINA-L 81 Así 2110 LO U 11 - de Y. ea &fluma. amigo,

guerra formidable, en la cual jusi 1112810 TACIA50 IL TOTERO OODRI; ¡¡ando la fecticici que sobra la cióme 7 propagalida.dmil Part1,15 IÍSP9- kada ejército da caballeros. Todo ejército masenlar del bracero, la WIbrZOIPSD; panda y al estada enternilza do la cps, a

111A ýIEL FíGELÍ- 1 = a de andaría& nocturnas en el lilleano, entra hifl>% Cial A. H. que lisclaga en emp~as, vilialla3 mucha, que se lleva pedesu as vid#, de la cal- consecuencia de los repetidos Incendos quo

Por otra parte, lee autignas pre- su o Ola que la triaducciória sé edolpel del& Habana PR- así Pablo Mendícta y dan Jaca Una¡- 4 mbrad»b.ndidoýL 1 P11114 cerobril. 1. h. .fr¡. . 1. ,srap-- d. Puna ~ 1-, últimos
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