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Idevi.ad- y y "h' DETRSIDO, Tole-gramas pur Ll catle. Acto

a 4 111 . b1,el
debub. 11-, -,-el. tibe- 24,31 1 t.,¡.u 1 IírobiMIgueIMcrfal .c] J.-Los HicENDADOS, ti - is.roajais tía: ASUNTOS VI¡¡#¡ Ayec.tatr % o .,l

tomó 
era Ibig,

1, Par,." . e. .
n.% 11.11-,

Ptuidid. por .1 Sr. Avda y coa l& "La MARJLeví, l4tuila, Tal ¡legar .1 Tp.,r%', IGSáCI"%jZZ,
l. é. 6 ab-r

d. 1. tk_ M-2, d 0,212 NA cor1,0 041 .fré~, 7
%.d- wi.dN J.stra r . res ir CCIra, . d. 1,1 o" este "hd? c"= . dejan,. d.& segindiéndolis co1 h 0l b, pda.j. un '. 11 - r, , L Tiý.

~enó .1 rusurt~ 6 ti. 1. J.at. DI, Puelhectlaen P-atúdeLSO.de la lle:ce a, ¡o* el 14 M.FUI,

.t,- al¡ Grenlo d. 13 -. d.doL íl»b.n^ pffjadi¿.ndu« el tabn rmM. VIL .aula foUli:Cr 4,1 al: la. rL"

e . . I. . ti. ,rt.týD .'quien H

S. 2,iró dú D-Clo, efilítivutiente 6 a del etav ESTAD#% d"-, blue, url. AP.I. lí~.PITZ, 

er?.t 
cabouz 

y, al romento 
de un& 

10

ble po* atírna. tíntrícual- Pus, 0. ; z , R.ídsDzm vinfluí lasflaylas,
h. t-basi~ que D b. h. la 8 Ee, UNI*011,

fléZqUí Si 0a¿rp"e egor~ . LOS NATUitALVýWDZ PükRTG £100
p Preparar hs o. perjadinaránar. 011-11 1 VAb.=idi. y 1. n.o"¡. .h. ¡.tu, Dý Gobernador Militar da esta ISIV, Serliel. d. di.

,c dt. .Piá. . ilillÍj3,«ý01 - Dimctor.General don 3016ýLloret reÑE011vi.ndo D. Consulta hecha por -- e.,
.t. t.o firiportza- P-1J.11

11.4 "" , í

t. . w lata.j. P.te~. y despué. en- C. el . l. 1 de Me. Redactar jefe.-D. Leopcido ¡'orales varias Juntas

u. ~Phe, y ~0.&thl 4i.c.sió. fa p,íj.dielhý 9, las Medina., de laBalirsi d Y.,¡, M.Iro 31. tjís% 32 r1i-. n~
q_ probad. la. grande. = eloopto el Bric', ~seralíza. Secretario. - D. FranciAeo, P. Me. la SecretíCría, de Estado 31~ 47'

hr.Mi q1q1,1,111* d, apartar l~ ~ ren 1 -0,11-rebru! Y fill 11 Cró~ Desee- ha dictad no fech. KRUGER SALID DO PRETORIA.

e. qua se eazá, P-re.t IlldoloeL-2t,,Qr ~rqué& da M de] cortientN la aiguiente regalo.

11'D""ysCCd > -*t- "' 
P, L.l.r . lb 

urt

¡t 

h 

tr*Atra« 

D'

.y. - lt.rD. ., mijesac'.j 
s¡ ¡. .

hojas Y lj.díc, .1. Santa

1. Cambió. p.rjadicua a .,ganas Lee. 2 Dr. "¡MdolwTur! 
11 nal 

cniogr3nualis de la cronal M213- 1,cucruEN

Y los, areicios prestadas po, 1 vit.d 

%. Vrtiíse de

enan'm chefl d tabordu or ¡D# TID11, ffiandando 0 
¡h .,cona, ra voter en las p~. I;ttlitl Wwnýfian que el ~¡Culs" .

. 12

"~ do, sreorrió p.c, 

arch, %bºncil, ganar d. Cill-mo Acey oý Lda. d a Mannel a0lan derecho p n 1, N

"ll ý'Zgun 1. D= CC 

0 
w, 

PrOfidenfir KroS,, bu hela, j, 33.huuó.« 
. 2

t -a P- ý PnIlendO, latmne5. V.Idéa Iriba, d= jau, 8%

la gnbv.nejóa de mil-ps 1.y.ud. tablas 
CO. dePuei,. den A 

marca,¡." El. kiwilvierwolá 

. 13

Cr~ pare qae toprincipcirca 
eupor 

a'.0"iOLI a.% d.- -, -S",t

j 

cticla oían

.11). Dir.l. ~ týMId 

si 
Cr 

_In ario d, ID.%

F-hr, co. trayema lg. 
d 

di' 

de la Goam

£11. 
ý.,,que 

Luyaosdea

100 tr.b.,jo. 
l- 

¡lo 
í -

-ýa

-,Sr- d. 1. rJaría._Ela, 

dºaf nnllo& Briosa

p~el G-h"" 1 y 0111 elas- hfica[11

doy 
ZI. d 2- sonad- que llí '1í-ha aa J chac,-

Cs-t carbila~ ClUir-ble 1, De, 
aierribran, 

2L TZAJa Dít Los Anaaci, 
qaisa req~ Dr xtrjoajo 54, l

El expedient, nesb=Ss3harazaidoá 
¡ay M~ In-

a, d.C.tape.' 
- lustrumién de B eneno

tírs PC~ha~cr.,r cir reneis2a accen he. Mdetite de! ha Escuela,, 27 d. abril de 1875, en,

g~r.d. ~ca~. escol~ 11 8 
dictado o=

h . carta d carsitisrill e aCt'. C', h. Partedal que u autorhLe h, ice a" 

-ense elo:aý ayer milírev?. 

Do_.

S ¡o

O-Iv-etrIa SE., y m 1. d,¡ No. tlete - = 11,0 1.lentes

-U ~cid-Q- Y-0 01 el Interior, y lejua 1 bOBotal -- B" Lázam- de estu, hC. 
31. luoIk

7. d. 1. Imetria del te aspacrUz, que promete pus

ni, 
15 'gira -rr"es pon EN PRSTORIA.

t.CICC d 
. a, .

0~ .d.1 P.M.

1. rc).ti .1 pl. d. iurnigr~ 
05, W.- 1 1011, llítilíblira en ~ tra. pAérnica de 

Ca

prop.t. P., .1 
tí = gric la lastar a de Sante, elara, 

15

P deben Criflir loa te donde 
Telegramas re-ciblac.% d& prit4fla ha ¡de ldu 91

11-41, nV-!.!t. 0. 50 11 ca d. M-Clu. Cas cien- como Y1112,19. 10; noticia da que el pueble huya abatido- Id: d* 1917i! 36
5~ >CC. d 

do á los Or.DlrectordelDIARlo DZL& MA. Caud, la Cina2i autor aý 
) Ir

138 
lafirras 

d, m caba,p~bl. C. 
ce acorquat. Z:ý42 -

hacer p.p.,w.ne, p- t 
d 7 21uir b.J cica,. Muy efi.r mío: c.p-. m g;vj.

IC,_ 4 proyecto que tanta contri. Porindicadle 1. del NE., partícer.men. da] 21 

A.,. d.
huiría ¡ , -"" týrýcl16. d. Cab. totrL ¡m t@ffeum bj-, mientna én .1 ra clausurar fila tic in rraces Ijésquis Decida Y objilo de 11114cola 111, mlla-

hasta t' átan- " replo. 50. cató 1. cafiaen exceltatee condi. Tan á lu, Univerldad de H,,,,,d. mienmíd. W.g. r . fecha UNITED M TES
dL.11,,, .h,. 1. d. li.v.rl. a cione-, y e--igacm bacicde grandes Mr. Pryo recomienda endichá ciron. de1,30 actualí en no enelLo ýeL pftiódi. 11 00
Vah. ti 

e » me peronall ~1510 ASSOCrATW YZES3 SEVIC&
g~. . -u que pueda Ocr- Ciembra., prometiendo -1 cxdclOtl*& maestro cuya nombre D '. ýýi. ld.,d.p-d le. .1 -vici. y d.ap.és de di., SOP-1 para.la.afra inéxir jenl- gre en.l. fiala de los que van a la C o. 2 a 16.11. ice, pedí D>

ti-sr P»t','V d. - d&U.Ye,.Ida sevilculaIrcraosi, rec9ficaciény me Lenteas.t- . 1. S. 1 d 
N- Torki My 31th.d- "d, t", es, ictubrea; Cxcetc, l1lidadedra n,ýll.lqne la.d P.C. 5.6va forma ¿tr;.-

Z 

Cípis

pedir esi l-- - en b - iuleríos hoslos, demasiado os ".dá uIz: 11 ' 19" el bien e. tucrVal~ dé.
ver ir dflitico, qu - ABA,14DONED,

prji.i- cad. di. trey~. d. 1. c~ húmedas , algunos, de los -ale. surban C¡, .&m su en fligary XIADIO 3vito - abra Cm. titaleva Diste. de PI=TOR1
rencia de trabajadores para las fixiess, -p.ed., d. nocarita.d. que lo, del hecho tí 152aperfirtendémola 1. ¡)c 10 emal. de. .. . 60143 83.a. e. tiempo casi,, «,. ntra Ctrá. . lg- - - printas del e--Dd.que tal c.inblosa.ve= t«l xiddi,.bd%' H.b. in d.

p~a el p.g. d.¡ p.j. áoin.!- 301 -¡bien ustá --- h. má- Alo.ld. arrignad, !I maestra a illensto ca no poder f.li.itar

gr.at- trabaidc~, p.di.nd. .pe- -éP--<1-1 «BO Ist-fiCtua tarjetal, ¡¡¡el b.leg. t 1"leg~p ti

os h es afi.ercaÍ 4 iaprenlo. par Lea digna co '99,

.cur. .o . Y., Cs, pt 4.1. P--d.-, a Usparte, NW La, q.oIpudieganhaberso 0 vido. atento . Ca. Q. . . ., .c h. ]l$& Ti,..ama necesaria para 4.000 inmigreci- a C=Irser del preparada rest* do- primer ma.atro. C.,td. w- om.ý h.a. no& Ter buen informad. UNICADOS.te,. húmedo pis- e.b-ri., y o. 111 ',,,',a*- e, «Irý.Ibi- 0. Lb. trabOcli;

tic leyó una comunicación peCrticp mi% Cjembranda, m ¡ase; fumbas. Se I- rán n. aIIZ!71.ditanLea Crt lt la D.Queed ibis% lb., elty 4P. d . " Deatro K-. .11.ad. 7 CC-Inendo, m d NO. . de ¡nulo el día 15 del,.i.-O -5 zQ, Pyá-[-u.e-wá ¡as dz. d. 1. J.banat, 1, 11,1renduced L. Lhe,.pcfir en Melena del Sur, cala for. de Safillago de Carbe. tus. Loa trae.jca que no "n,á la Uni- Brítid, fat. ta.tian Wd.dy. CIRCULO HISPANO,
tra, ezgnj.nte: Pmldutt de llenar. les -g,¡dad de H.r~d

.r.q.o Me¡ NE: de Pi.-d la. -- D- .]es" Usta eldiD29 del Gira bb,. d. Jerá. d»l Mo.tN la-P.,o PRETORIA PROPLI1 FLBEING SeLL16. rfir 11,9Ire. y Adr.

íritr. B, B.u. B«n.I.-Voo.jes, I.ído de Cipilomarlacta ci~ SO. de Kul- ea cura ]echa (tebeTta rejajíj= , lareliold. .a, .011 . 1. d.di- -L--dOD, M-7, 314.-D.spulios

EL- J.6 castillo, M.o.] 0.¡ ircrinteadente el ejtudQ d.]. cajashs cándolo á depósito de caballos y establo recely. jD. Fretori.

IL.d. U.tá., Bhí=, ptrl. PIL S%,: por dicho e. Esto le. du4, dscuotit jí "~~Jes. 1,b.opeopi 1 a th. eny Dr j. u, J.l C.

Scúr Y.- ¡¡-da l. partsciala k1 idea% lb prear tircOitr hefoCe Entish Cz~b, E.
cobrar eMariadejpciý I.I.ió í- dp.l dift "f~l Día*, y ,,ssc-I«á d., 1. iná, . Puerto Principa, h. arifrida ha.t. tu. tome reach t .11.

.ri L_ A 1. C,. lalatlándrearler alas crezcluídei 39 1 te, ruelpiaDAD IN .l-d. f.15u. ápldo

,l h, h.- ruc~t. = ojý.adt.1p~iv la, el =rajel l.-,dN In HumaN . ý es .tu;: . 1=
U.t.; qua q.ed. iqBucerirputro y pronto trupnGrá efl la sacajiaís. q. . a.oZ. p%ý21 C Tantea P.- P., In ~r,

cuar. escior d. ~ chrocio, wu .1 a. 11~10. m^ Ir S TDADES Y 10 92S

YA.terd. verrifi delegado de Larts- C.cefiratrey -Li' .;Tti" ca del lourl:tiría de 1. Aadiestajar. p se

rens, el Sr. S.irías BurÓGI, y q« 1 pralectes- los C. wf¡ rc d.

1 usarjorable sepectoý Me¡ lijtdb.It.
del LU. durante el GlIA18129,. d., jaríaiberón ró. Ztprel~ en .,ses~

:c !.Iv 41 pasar M. circal~ a loý u-ll-t ¡ti. prota.Iría.d. stírmules.tCr~ d. S

C. d.]-. di'M-- da resúlt-da- en el 1. der 1. II*tClaser W. -d. inculidi. .d. pqdl.rm h~ .N titulad. =M-4 .r=~

U- 

-getb»y, 

01 

y 
m 

han, 

tríairp., 

lo, 

GfaDJ2ý" 

A 

_==

Isla, .- dad.tes Ph conyclaríais Asi Canta Ola. 
9 un Etel Solaroslor Martinez,

conirtita) " t two=dp." Td. ¡l. m Cal -ti- - m,¡.-

q. P.- elerintercee. tí~ ¡ss.f.- trehísecreliBIL das*fiabana. Hael,
cr" 3 ne, lititanto

.i . d.- ()e.~ - qua M un 
a As crial._ ¡m 1 

% baj. ¡.D r.~ ~.J d. ffl-

te han tra~ a buna, MO. 515 Sal,.d.r Vilieg.,

q. acti tú m . úitjw. laliL. l-.
esite dado puedan traer W Virvaría la lautiberb~ de pdmaverl% y. lartití hoin, iii» t.

apiCió. d. 1. ta.yoI. nLOS d. -- ir M el NO., duridac. es Pudiera. ec.autino, y P.I- ríestaderid. Vetabricámienla. Caslo Espa531 da la Habial,
reccibrand otras fratuar Nuúl- SBCILITýkla,.

rme' NO. de Banllago, de Debe, do "m 
:C

reato, A. Acter 
t- 4.5-

decar" puta SE' ft" 11" a"fml as r Par Táur de.113,119. 15 el-;
pagraerjasa, m ZZItáik mbjoneU p« valor, de, atratrurbeldel canabillabuia.7,11. a.:a 

.11 f. da rftý14 1 :'d CUR -D. d. 28.n, Ige flo, ea-
d4 retrayea~ -m V%,. 11- a"

kurder 411,219 pemo. la ciu. ad, r4ftá~ , ArdLtram J>

re díello ti, u- Mu. lá ~W.e4 a.

Por Pri vor, eL domini. d.311 d*. aizz_-
rú.,dq" -EL TIENIFO. "y& TAI« 4. da, 29 781$. q. remb. .varadl. VieJ. HaCurisit., d. ~J=

d. dan Geo~e,

tine. -dídr á. OFICIALIC,

Sarseardá, despué. capatifir cat WRIATT1 E¡ Bum u Aut 1 M. Fuesar. P.c Calla 4. pno, hý :fi.

la ti- da 19 finaera mr" ,0ý S,,¿ ]Del l: ti: y IDOSTA= s

fia escalme Qý Ptos~ t reCLaitidOS, Noaremiconde hisoffialtra, dúlTiara -
to clar "El

pare¡ Selior L.Cría irm,

e= . M, po ciroignient. Caviscr: Y:- vabre ca.,dw5,7Z13 Po, ja, p0chi, p-

lí""-Yo,.k, yqu& des, iliý12 -~ ,.I DEZMS)

ý1%16ýdíalapale = da Mayode IM as, hau-uíu, dev&~ *% por lá, d.
W d 0 - " ' p

Heal-nJA~ln 
a'gt= a.dodeiX.,Lydei 

U,
r, tet. los díais de 

3-C.~

= u. y Protrisblearcata el a&, -------- Z-M hast. 5 c
AtM-timIr al N~ d.]. Br :atc*1 'ýl, lý ýd l",-~

B~ ir, sujIfinartensi M. acó~11 grd;j AY

d~ Ala, ; »áíý 219 d.
Alvarca.y E~ lla, ha týi." a abimaa «C-

.tu FermirCAMAIrLada; ]&,dVl 125~ prodracido 34.001 B.W r, liármdc. 
30. 12

0,1 Día jIrCa y As trae q.1 ¡lb ~ .bl. Ctbor. da. R. = lg. g.

lo Fúr u' h" detenidos tt. 13 co. ackerctar. . ýýp o Des- 1 * la u hD a 
50 td. ímId1 l*.NIRCULOCIA, :1.burra.l 

1. -h-. 2-22

corefis, rent~ nomal~ .Y~d w

traa~ vato, d,

- lag; J- 1) 
Blrdlh. fluceste fue- hustabada. 

7CL 39
1, di. BILellíniltal ajer eo~ te > di- 

, . sí; 

p tu,
8, 111 .rb uú badén NIdita 3, dd.f. M- T-bién u partales, al, púman, Die.d.m

red:ivwpý cabr~dos, Mas 11« , ebosn, hogar de nn¿btm querwes sua. l^, ay,¡[. 47-la, y J.L15,1,101 Ment&.ám. la = a

ILOýý&Fmneiý Villiéloles y Ed .do amigo don Manuel de JesúCL. man- OW I.,a > d-,W. M.~ d,,pmwd, 
d. 100

IE, 
as ,.l.

3Ctior Vild6aela dDICYrC!Qabuy la."tm.V aldea- ane-fl'-, prentetíbadosíasita '¡%l l- ál. dertarce S.%, R.Crira, ti. .

plé, "q.U.N, C,«.ý Azpilu.,y D. . M.¡ c.,T. :115.1.

quede de directord. 1. ~I.L., l.- Musuela Stt encaDtadw hijas al Do b.j1a,á de sermaties mil gp~. *mm. da I.J.Cdo: ; -1 t.
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unos, fueron objeto de una inlaucilosa puresis de¡ alifrARIO Y garantizando, la Discuién un hacha para despojar á 

limo. dios, a

GaS 14 de Mayo de 18», A Ande proteger leo desagradables escasos de estos di- duplicado d. la pibilean!áG, Blondo ~t-
. Inspaisaídrit encontrándolas igalil rlgtb"s libertad de la emisián del voto. A la ,Ipar,5delaglola ,.,epuedacaber. La Impresa del dichas patentes Contra ustirpacionte. bola retilado á -no caer- 9pardos lo- eco IDI ltiJau 10 zDterlo=ezte

l,. has .tl.,.,.j 

- evenido Con arreglo 1 que dilirporion el sr-

DIARIO DE LA NARINA y Como multado final de sa tatiCoso sombra de nao preooptas, deparados . observaciones IL laspatectas amerian.a cuya tales rcaspect4vos, ahí porno la benaíniS
ýY-11 1 VIajepreantagualientm, de extras y Con caplilta cubano, "a perjuicio d, del eclipso, confirmadaa por nues- En la tarde de . d, A. 6 .16. que, .1ayer y en presen- Inscripolón en Cabe la tibue soficicada ritá qae prestaba Servicios estos dios tia.¡. 38 . . caso (l? de 1. .U. 147.ý 

tia del Guiteras, te. y aquellas cuya ingedpeldn se solicite Hoy pmentáis espit.1 U pei: .1. Q., .11
expenese, la cual es aprobado ato di. la ley definitiva que en su día votasen tos telegramas particulares de notario acriGr 

1 " .,¡t. P.'till,.d. 1. haya Mil. y. se .t.

- JUEVES si DE XATO Da 150,111 doultad y pagada tanisillatamente. nosotros futuros organismos parlamen. 1 mó posesión la nueva Directiva de en lo adelante, se lawribirán en al as- noresal, recobrando leo An¡m . 1. Ir.nhan podido ver nuca. nida en se- lo, ondid".I~ lo, en .1 Begístro m. quilidad. Cirmilan los trono 11 1 11 p.ciódi. ó fiD,. - .,cogid. id de.-
y Le. .1.d. .

1 

La 

consecuencia 

que 

lógicani 

t,,!,,, 

biablera 

pedido 

hacirisa 

la 

aun. 

Madrid, 

como] 

"t' 

""""" 

' 
et" 

PC.,., 

-

1 

Esta 

mañana 

oautinuaban 

en 

huJ.

1, ~ sulta al pueblo sin ¡la grandes zote. tras lectores. . AC. VI. serán considerados ~ da Las
. te se desprende del desbarajuato .II., nombré Pre .bierto en 1.5 oficinas de la se-

bras con que hoy .0 espera el reault. Queda, pues, demostrado que no ýý.c t. 8,dieno, ýio. y cretarla de Agricultora, Comercio 6 galos denearíta4tirc- do ocibdil ra C- delIt-. CID.A. A. l. actrw. .Cierta,. .que ponen de manifiesto las líneas do de la faros electoral que ya ha co- es una "vil caluni al no una S ý A ,., .a Industrias á reserva de decitilir lo que tal que ameleu trabajar en el muelle. l-. que por C.alquí., ecedi., Incluso N
LA CAUSA DEL HAL traDscritas, e& que ni Mr. XcelY Di cuetuado. verdad do á falto, que La Discusión ., y .l ,,.te, H.,ar~cti, proceda cobra la litaceripolón definitiva E.t. actitud deEl culto y discreto corresponaul otros de su cuerda hubieran podido El pueblo mel lo tendrá -101n dio en . Lis tasíisíailí,ti. 6 negación absoluta de Tu qu. rosal- es coni Idora de ,,Prenta,,ex.ctc a 6 induzcan directa al.

alteró 
el telegrama 

que 
le remiti6 

dad 
de las persona 

, y ve. ,.,,,ti. 

5 
t los despargadores 

lam

- la Prensa Asociada ó por mala fl a que forman di- ranocéndencha, pues ,,,, VI, Zo . tallos,

que tiene en Marlanisu El Nuevo hacer mangas y capirotes en ]as cacritaá los tenercaTamayo r Rías M te realmente interferidas, según &p&. @t oontinánu Cerrado, 1 1 1 . nedarán también sometidos

es a -- ý'U" a In ýrecepto3 de sal, bando qulcual, oWs-
paíst h recibido recientemente oficinas de Correo; si el servicio de vera, y á tus auxiliares. 1 6 por ignorancia en la Interpreta- de sef& esemacep armo proycas do Carbón, tendrán que cerrara& la is .l. .ýr.t.

e cha Directiva, son h en conocidas rezca de los datos presentados dentro 
liaren 6 ciocutaran e .íif, ,saa ina~.unas notas curiosleitnas, que en en comunicaciones se hubieral hallado - lón del despacho. en esta plaza y por consiguiente de del plazo mayor parte de ]as fábricas pbr (alta cales 6 composiciones de c,

fIliMO Dúntero publica aquel parió. bajo la vigilancia directo elola ad. Mocho tiene que leer para los 0 esperar es que en tiempo no lejano 01 artículo 1 de esta orden; bien entm« de Combustibles quedando miles de se q- directa 6 indirectamente excita. 6¿leo, reýýti as al funcionamiento ministración centraL Y da mayor que OlgucrL con interés los hiciden. Y apelamos el no al testimonio del puedan considerarse consolidados dido que trascurrido ente perfed*, 15 obrero. ala trabajo.
presentante de esa age ¡adoro. á Cometer .19c. d. 1. a.pL.-

d,, .erviciov(10 Comunicaciones Bu faena A esa conclusión el licoho, de tea de de la do Correos (modo Dismý Tal Bola tele- los capitales que representa la in. Inacripcién se hará en firmes dejando, DESAIRE AL COMERNADOR, dais 4.1101.

esta isla. Dichas notas, que sin da. que sea en las Aduanas y en aqno- Alón la carta de, Marlanao que ayer gráfica en la llabama y 6 la prensa d.tia del alumbrado; paca no en. no obstante, L los lnterenados el dere- Barcalosui 12 (12 u .) Art. VIII. L. ,.I.t.,eleá la. dil.I-

da proceden de un conducto abso. lino otras dependenolas Intervento. publicó El Nuevo País. de Nueva York, de la ano[ nos ,.U tramos motivo raciona cho de ajustar eco desavenencias ante tda,

ometemos recoger lo que diga, pid. á la (10 1 que ¡es- los Tribunales de JutIcia, dopa6o de Hae0 quinos día&, la Sociedad 4. g. .1 d,] . . tibcCl.í., bapase-

lutamente fidedigno, arrojan oiga. tast pero no intervenidas, donde la A foque ahora no se quejarán P' mpailla de la Habaua .q.esi. fecha. Amigua de la Instrucción en cuido toaylrIbu a.cráncatigado. con cujeolán

naluisre8pecto á los fraudesdes. opinión páblíca, tanto en los Esta. los senadores americanos de - que á em firmando, ó negando la ¡olor 
111.-

- ticiasarrollar sus intereses con El Comandante de Botado lfayor, q as celebró en el Fomeuto ¿el Trabajo á los Precepto* d. c.t. bando.

chbiertos en la oficina central de dos UDidos como en Cuba, temo la prensa enbana no parecie, alentar- mación del cologa acerca del miun . te, igual prosperidad qne la verifican J. D. Ilicil.y. Nacional, acordó por 10 Votos Contra AtZ. 11. Lo. tribunales y enlaridadea

cormos y, sobre todo, ponen de me. que ¡)nada haber sucedido algo aná. la lo que pasa en aquel departa. u --- en todas partes esa clase de indua- EL GENERALW001) 1 3, nombrar socio as mérito al gober- -1,11-- --- t] . té. .J,,Cie.d. juriuna-

nifiesto el grave error que se ha no. lago á IG descubierto en Correos. mento, nadorsellor Bamis Bamertie. C ó- e- fl, que . a. ,p.¿ga a .11 batid.,

Después 
de ésto, iqn6 

fé han de trias. 

A las dos y media 
de 1. tarde de 

1 C.ia.d. 
lar. ali. pras 

. lo prevenid.

metido al colocar el cuerpo de Oo. No hay, por tanto, motivo para Valía la pena de que los Investi- merecernos lag uOticia, Es de advertir que dicha asocia j
del colega, ayer pasó a visitar la fortaleza de la se Compone de 2W gesto& eón el artículoý 24c, 11 ley d' 23 de abril da

0 d 
1870, m~,árd., p., tlitira., c~imar 4

municaciones fuera de la 6rbIta de afirmar, como lo hacen algunos in. gadores que entienden actualmente ni qué er6dlto hemos d ar á sus 1,1 Cabal¡% el Gobernador" General Dea, En reunida lina se celebrará cata mi conecluciento cualquI.,s,fiscalización del poder total, repre- teresadamente, que los fraudes de en el asmito, maudRsbn tt4ducir palabrut ni qué caso hernos de U GUERBA D -EL 121ANIVÚL notó Wood, acompañado da varios je. .h, . pieentará una proponicidil otra el . d«

sentado por el Gobernador militar (larrésis signifique el fracaso de la aquella correspondencia. cer de sus apelaciones á los dioses - lee y oficiales. caserita Por la mayoría de los socios, turio~31anacel Delgado Zulticia.

do Cuba. intervención militar. Lo que ha fin- * Por Supuesto, enidando de que el cuando, como oye; para salir del Londres, mayo2L-El generalFranch NOMBRAMIRITO pidiendo que la asociación vuedy.c.

Las oficinas de correos, desde 1899 Casado ea el régimen de lamultipli. traductor no fuese el mismo qiiii apuro en que se encuentra, nos hs,!].eg.ado á Prospeq StatioD, unas 25 Ha 8ldo nombrado mieratito honorá. bre su acuerdo, ya que no ha sido ESPANIA,
á la feclia2 han procedido eón ente- cidad de servicios sin conexión di. traduce para la Gaebta. habla del caso de Sabanilla del En. -11 a .Orto del tia Rhenoster. Loa flo del Oaerpo de Bomberos de Cár. comunicado ofiotalmenteal Interesado.

- COMendadOr, Cn que nosotros no V.l. trazo prestados al miento, el S,. D.M.- ' Continúan ¡m premaciones. A pe- iiýE-L-CILsre Independencia de las autorida. recta con el podar central, que 
bocr. &e retiran directamente hacia el dýnao, por los muchos servicios que 0B7RaOcCelOolalPL110T(012ZO t) &intender ¡l (10,15 -A,)

des Interventoras locales, y canal¡. destroyendo la unidad administra. El Tricinfo de Gibara pnblica el hicimos más que denunciar la des. 4,La opinión general es qwa llegara. nuel M. Campos, maestro de los tallo

tulan una especie de poder, mas que tiva Impido la fiscalización y. hace manifiesto que el canaidato, para aparición misteriosa del señor Re mas á pratorta tan pronto como per. res dea troquinarla de la Empresa dÚ

autónomo Soberano, con relación al posibles y fáciles los frandeL sa' aquella alcalilla, don Leopoldo Re. drfg-uez, como la denunciaron otros mita la velocidad corriente de nne-bt.r.a falso actil de Oárdeti.n y Jácaro. anaorrodulparesontair la capital ea aspecto .ýS.olbda.nid.ectéalrad.aýend.bnve!llgýa.t.o.do-slyo$CM.I-.

engranaje administrativo de Cabe. hubiera respetado la, Organiza- ,,,, acaba de publicar. periódico$, excitar el celo do las mataba, á pesar de que toa b3ore, JUICIO ,013AL ,numerosas fuerzas del ejérci-

JAstribunuicado.justicialasdepen. chán que existía en 1898, limitando En su discurso dice el seilor Roca: autoridades pira averiguar la que dicho qae están decididos a combatir El - 1. y de La benemétita ocap.n los sitios 'arg. . C.I.cr. d. don .11.

propongo que la hacienda mn- cara di be basta 1. n~ ac:omentó á verso ante la 5%. donde -a alta,& el orden catosdís0, En manifistación tutrett~a se han diri-
delicias de HaciO.da-con excla- la reforma A la adaptación M. - luna i.la.ldoluÁndia.clado particalaracerae donde f.u.n ape- P d~ .O m. ,I.J.ltal.

sión, sin embarg; 01 de lasL '1"tuanos de cervl los al 'nave s- alcipal asa bien administrado, qtte las a 69 s a brar,- D. Nota¡ J., £--e,.19 del general Be. - si- - s d. ocah-a d. .11. .1 p.bl. d. A.Llil~,

los u )ba Po d era ha t as cierto, y ¡la, han penetrado, e. al t . !tal¡. 1,1 Matanci.a, la aun.& seguida -ate. el -1

de derecho creado por lo cuant espu p re cele 
da, don dre.d. lentranviaa eléctricos. ,1

toseta, se en . .testid Comibistori., Mo ordenac~. del la a d 
.D.c

-los Ayuntamit - todo el ý 11 del e nido? 
Aoban de asegurarme que, vista endoýreddoaaáclpóanmdrolo.ct".ýlbeoljodaidloolla«éfsáobrmi-a

f& N qu ha d altera h. q.ed.d. detenida; .o Laingl. 2 va'¡'m AY.11anal y Bango, por aba 

-! -liaba a lo. ,o ,O r&ll

centraban v se crimientran bajo la cambio de soberanía, el pata huble- que se acuerden y la lavarsión de lo e ~j a 6 zgo e imp separa os el Tronco.¡, te.% de lis~go; paro . lx'JaC. de ¡.situación de (lol - la actitud de los descargaderos de ser. Deemosii y Deutealls. gntando llivir. la

acci6n directa del Gobernador su ra continuado teniendo unacons- fondos queo3 recauden es pnbiiqneu a án del colega d ponernos enfren. Nek donde los bocrei se hulhn atrin- BOS ea-tr- h" horicatidad. y amenaza@, bón del puerto, se han reunido l~ hnolgal 1 o m

-en cambio la ella¡- tanto y eficaz Intervención en el go- mi3 la debida regularidad, padiendo te del pueblo en 1 ano r descaturali. El Ministerio Fisosal, represciarado, duelloa d. los aírtac.nco, sicardarid- A lýlgCbC,.d.,.d.,p.aí. á .rCh.,.1

nistración de correos y telégralos blorilo y la malversación de los can. todo el qua lo desee, usi.tir á las me3ioý zando nuestro@ escritos 6 D nestras C. .2Op-,ión de esto desfiladero aPi-01.d.OnpArouvdiý té& Orazoo, en ea@ conclu. notimpecítuil ninasolo currodomi, al, 1 . d. ., ,cCbla. .tia,. d.

ha vivido y vivo tanta de dicha atl. dales públicos en la cuantía que ha Des del Aíntitarniento, para qac todo Opinionest al el pueble cubano nos el 1Tat%1 está por completo evocando lou.le., solicit. P.r. el nota¡, hast. tanto qui. los haciguista. qua . h.bí. cat.4. 1. .cuacián, hablas-

ción y así se explican los fraudes Sido descubierta y sobre tUos que notó diáfAmi coma be hace en 103 P31» conoce y conoce también al colegal por 1 la fuertu5 basta. , Estos tienen se. Avallanal la pena de Cabo altos de -olloitea volverá trabajar Con las con- állantanderticia comision a conferenciar

descubiertos en la oficina central, es sospechada, hubiera sido ¡supo- "' libres. Desahogos tales oan nace arios un caflión granile, pata es dudoso que inhabilitación 11000 pesetas de mal- dicionec, C.típal.dad hoce un. acena. e. la pI.C. .t.nd.d .¡,ti d. 1. pr.

Por últitien, no siendo móvil intere- en La Disitisidri, porque sinllios puedan, soitan~. e. 1. actual P.¡- t-., ~Casollas corre5pondiontea y pago nao,

respecto de cuyo funcionamiento sible. ando da ninguna olamo el que dotes.¡. . d ,irnia.

nos ofrecen Ma notas publicatlas Pero con ~el pretexto de acelerar no .¡e propó.it.a, cedgo pata banefl- 1 se había de ver en cualilíniara 1,11, porqu6 están acieri.silos de ea las castas Prwés%16-; Y 15 celdas% Dichos *.duCaoa han jurado cumplir El alsalda del AiLILI . ta- ,1 has. .-

- camielem. envolvente Po, la. leen. 4 Cargo del Dr. José flonzález, y LanuZ este acuerdo, pagando una multa de cuerdo do mandar que se cazarán In La-

por El Nuevo Plaís detalles tan en. el advenimiento de la indepenilca- cio de la. fondos memoipalca ó para de esos ataques de epilepsia que enemigas que h. p.Llo á la .ti. mi- se, 1. libre absolizalén de es cliente. mil duros quita falte al Compromiso listina-

riosos como los siguientes. cli% no se admiti6 que el régimen de dedicarl) á una obra de utilidad pil. 8610 nosotros tenemos el seareto de lis del Ing.go. Terminada la lectura de las Con. Esta acuerde ha Mel, tomad. .l W S. h. sco.rentitir.d. ]a G.di. .¡si].

El di. l- de febrera, por ejerapl., re la Intervención Boorganizase con los hilos, la canttdadqw coma retribución excitar en él y la virtud de catarlo, se asegura lino el elemento boor está Ofictei.nca se procedió 4 otr la deolar. que la autoridad civil no te. garanti. L- fábrica, ~tudisra. . cr.b.j.

cib. por carreo inca. de Iza dependen. caratiteres de un gobiernopivil y ee me designe. Por 10 mismo que á Uad!0 inspira resuelto a defender enérginameate a 0162 d '164 b lulfIntó, za .1 que podrán descargar lo. baques TORME14TAS

eflisis de Correos de fuera de la Es1s . ) ¡Ibl'N c(11110 era ýl pen3ambento del Ha ahí un buen ejemplo que tanta lástima como nosotros. Joha nesburg. ostq las la deban. .urm5 en el puerta, caes de emplear H.~ 11 (S rccla)

Certificado, un voluminoso paquete mismo Man Kinley y de ahí que imitar. . L.,ndre, m.y, 25.-El movimiento d. e a ot'sg acaso ' días .o%. par. ello deanargadores no aucciadoe.

que watleno buena cantidad de papel 1 ahora pueda éste decir con razón Hagan lo propio todos los aleal- ' * avance de la lafauterfa del general al.n. llespués declarartin Varios waý LA CAUSAJDRI, CONFLIOTO E. T-a do Manto. 111.g. y R.lites,

de Yados clases y diversos tamaños, que no ea el podar ejecutivo de los des que se elijart y las arcas muni- Firme en su manía de desnatu- Roberts so encuentra parili.ad. o. 1. ligan entra ellos ¡&joven <)tocado¡ una horrorosa tormenta ha hecho grandes

tímbad. y e. blanco ,q.d, y -¡u I A- Estados Unldáa el principal res- cipales ac,,q ralizar la verdad Y alterar el son ti. orilla d.¡ Rhe . Cor po, .a di. ó d.e,, á po.9. (84r«lona 12 (o 35 o.) estr.g. 1

.aIrr. ,harán por reventar de Del resaltado del juicio daremos Puedo ampliar lo telefoneado Cata El pedirlesc .hp destruido Completamente

yar Z500 6 2.000 d1ferentes. ponsable del deabaraltiste admi- dinero. do de nosotros escritos, La Discu. cansa do 11 pliafluidid.d da 1.9 aguas C 1.ethed. .ira capa. de l., Be,¡-

tartalicio, Impreoce, y en blanco, reglas ID suelto que ,o permite Pasar 1. Velos. uenta .tia. mallazal sobro el Conflicto que nos ame.

de gattaperaba, .lifflete., un gran p. d'tratIlvo que el" o el la 1""' Aunque entonces pudiera darse ' ión os hace cargo de t Lasorillas del Rhenoster con muy SR ILET113A na.ba, con leo siguiente% deraille.: roltu~. juen 1. .M.h. d. carcal. pir.cas.

Otros paoblos .a.refislan.w. ,f.lc.1- te,
me de tinta negra, otra de tinta roja, sino a Ual'a1 que 'h 1 el caso de que no hubiese ciencia- nuestro en los signiéntes términos: enorpad.a y álosa . . . ¡t.- de El S,. D. Ricardo 1C. de Clapode. 1 catbón mintral dejaras de trabajair día men los daños que puedan producir la. he -
no litro de mucílago de goma, crecida más mitarízad. r.p-.__,. d. Des. EL DIARIO Da LA MARINA escribe cuarenta pies. Ea esto¡ momentos se ha retirada .curadidiaturis p3ra e y medio para tomar parte en laman¡. ladm tardIos.
Cantidad de lápices negros y de celo- 1- O. clibis. G. . - art_ LL, in._ Por falta de candidatos. hoy .atas frases: eBtA construyendo ca puente provi.lo- pacato de Aloalde Mantolpal de M.o- festación de la Unión Nacional, e.¡- 11~ u. l,(. .casis. 6 i.pc.pi. d. 1.

me, cm; y .obra todo, veinte 6 treinta tablentenis. d. . 1 inte. acú. Ni candidatos. "Y en efecto, mato será que gobler. no]. , zanit1o.

sellos de goma sien di.tintoa rétnios sicaínd. á hás . S - "U Por falta de esilímulo. De. ~ble. La giondo, 014 erabeargo, de 1% almace. Estación.

- ,-ttet, S la Ca. línea del ferrocarril no ha aido EN DUBIZOCK nietos el abono del jornal,
carloaldad de su en. , "Pero habría de ser peor que gober. muY ,destrozada entre KroonBtad y El AdmlniatradordeJPAdaana de Estos se negaron' declarándose ea- -- (5,509.,d,.)

tína demuestran ¡a que el entronizado su Cuba el pri - - - o P, enoster. Las h,.zz del T,.nav.al Matisial.e, Mr. W. Y. Hily ha obteut. te.-$ . hualpa Le c.cg.d.c. 111DUSTRIA A,5TUarAITA

tor. A en. ra.Wió. b.y q. .gC.g., usi d, ,,,,, d, 1899. seca valen,,. h Gij6a 1

tzas 6 c.to lib- e. biS.C., .g.t. La Discusión tratada echar á ha- Es decir que loa antericianos son loa han dlagastado á loa da¡ Estado libre do permiso para desembarcar ganado VietalSactitnat de égtoeyqnel.$ L.Atiaturair. .at.,ta. h. Celebrada ý

anos, tuyo valoren plaza no bajará de rato nuestra acusación dehabay ~bles, y los cubanos las vainasSea por habar destruido los magníficos por el muelle de Dabrock y estabicoer en toridadis civiles no los garantiza- hOyJuata getarAl.
tres ó cuatro peiximada uno. Paro LA PRENSA ~ flado el telegrama de la Prensa todo por amor de Días. puentes de la línea antes de retirarse no corral inmediato al miemo. banal podrían procad , á deacargar t En Cll.,.,.,.Pl.b.6.P,, OCz.Imld.d Lí~.
1. .trafi. del cose. e. qne á los velat. - ÁiLaclada que daba cuenta del éxi. Ndoejoecercoa fijarnos en la Indecen. a Kroci RENUNCIA ad. 1. ,in .d., d. VIII.lagr.,

1. buques surto« en el puerto con q. .dq.1.i. 1. Scoled.1 1.d.atirial d, Avl-6 treinta días de recibido ese paquete, te alcanzado en España por loa se-- .1 flaco últi. Paro sí quer. llarece tite en su retirada hacia el Ha presentado la renuncia Con ~ otros .breras, ýomaron los acuerdos 163 en .Z.910,000 pesc~..e recibe otra igual 6 d. sinayoresi Dedica --M Nueropals un edito. bien que concurrieron á observar el mOs llamar la atención a.bo .u. al Rhonoatte.no abstuvieron de volar 108 ráctor de irrevocable del cargo de DI. qa. ten a teleloneados,
!,.mi. q. el plítecto, pro' flal al examen del sistema ciento- últim0 eclipse de sol; y con ¡in do o- '9'- Có"- d de B4pina, th fin de que, Pucutas, PCN 01 uOrte da-c3te sin han rector del Anllo de nilloe da Uicafac- 9 m LOS COMEBOLLIZZ:S DI] VALVE11DE

. Esta oficina (la llamad. d. ,IY«.z., tal vigentes y dice-. Cuando esas ofensa. dirigidas 4 nace- levantado la vía y de3truidas 193 pues. gas, el Sr. D. Jain OBourke. GABANTIL DE LA, AUTORIDAD MI .

de 1. q. esrajef m X parpajo S610 comparabla á su igno- ,O pueblo por extranjeros perniciosos, tea. 1 TAIL-PÁBRICAR rLuIDAS.-Bu. V.P-d, 12 (2 t.rd,)
Teníamos .quí la ley de elecacionea, rancia de lo que trae culto mau0si las .traigan matas conaccienclu, no FALTA TRABAJO QUESEIN NAT29AU. L. carrioelante. d. V.1v.rda y 111.41.t.bién la enurizada'do i.ibllrlyj:,S."',',C ', Las tropas Ingleem f~ la un. fl. Rein. disguist. e. los oboros de Sanl. Estados U.id.a y mtesiti, a t.:I. 1. . pato]. de 26 de j«ulo de 1890, pro- ,,,,S ovil calumnina á lo que es 8a atribuya el cabíllaro, a malqueran. nao qae so extiende 30 .¡lino por lo Autor¡. d. 1. Balí. por 1. parmili. B.m.10n. 12 (o 41 ri.) -. ,d.,. . .dhlril-, al. -C-eld-1 tt-algad1 anula@ modldcacl.n.,en.en. U. hecho evidente, por el mismo vio de loa cubanos sino 4 hl p ¡- ancho, .0. 1. ."11.,1ý d. Fir.ch a va J., por 1. CA.~ d. C.in.r.i.t s , los muebles y buzones de morto. tido liberal y progresivo, que para ,Caso rAón d 1 trabajo en los talleres de ta. En vista de que la autoridad militar 1 ,IMjd. ell. el pave, pC,.b.i. .

par ¡orto qae los busones resaltan adaptarh% 6 Ina oeudiciána, de cate re- colega confirmado en en réplioa á dad de sus cobardes, . it.d.rea. l. flaquierdis y á 23 miilas.ltl V.M. , b".Bref. h. ofrecido que garantiza el .rd-, abl.t. t.d., 1. est.blecirri.us. cartea lt . La^ i.f.Otarl. .9at.j. del general Dios quiera qns pronto mejora tan PT tici.l. aati.fýcióa do¡ vecindario.bltn arnas. Aparte del precio qué Be tritario, Introdujo el Real Decreto de nuestro sus 19 El artículo (10 U Luch" qua no" Hamilton está, a la deroaha, Sometiendo "vine el tonos las las"

paga por ellos en fábrica, hay que te- 25denoviembmdel$gl. Bajaexpo. Es falso que el telegrama en fi,30 .¡l¡. . neularlas a los muelita para man.
ner en cuenta qua para Colocarioj en mentábamos nosotros en aquellas da¡ V.Al. El .- t. d. Cate ejército pricuaria. situación. PL!LUSIBLE ACUEERDO

-lolón qu. precede A esta Decretos ni¡. cuestión, enviado por la Prensa frases, tenía por tesla.coneurar la so halla á unas 40 rejilen del citado RESTOS MOUTALEIS tener .1 .Cd.n, 1. »im.t-I.t., d.

cedistriente .a expresaba que contenfa A&oCiadis á La Discusión y al Diá. preferencia que se da hoy en el go. río. Carbón han revaciado cata tarde lea Vig. 12 (6,15 (.,d,.)el D nse ley dos ola-" de dioposlelones: una RID esté concebido en los términos bicruo á o., dentes de Onscaja4los restos del Coro. dos tomados, reanadándose el Este Z utamia.t. ha .n.did. .,a
lo punto' Cilligead"s ', '52 """ El .ábado llegaron á Caían prote- enese

.
.b.I.I. 
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,cl;a ý,c. ~c. 11 . .iigýý , h- y fl- g-ramf. de 1. encleitia del Yo. ,atletas eclipse Epain .ucoes3, -Sino lee. 
.Era. de Yred.f.,rL y á ciat. dieran.¡. A rmaga, muerto en arrebata cien faer. lloy hablan parado ya dos fábriosa o., . .,aci.Z da .1. d. 1. .al

l, tera d., 1 _.e.-. (al .l. - queexpresa el colega: Ya¿ obser. d,, país sobre los elemeutosolvi. 3.000 inffleJes can din ceílones están delejército cubano José Aivistes, lunes lo- trabajos- aubmación da 1 539 pesetas destinadas 4

d b. ec.c.e tei.WI» tír.i. ría .ib.n,í , t. y ate. que .at.blsne ]&.-.di .8 .spaff.las. por falta de carbón, y tres vispere5 UD aventajado. de la E9cuel. de Artes y oficlos
p¡.tm) ,1 e.,] -1.C. lo. h . E. . ne es por decirlo .el, preparativa. "" e. c.tos otros: Obserratient eclipso Y nuestro comentario quería do. del V.1 y de Pary. de en., Natal lo, veý.Qnr hieren sepultura pueden emprender aa navegación por vaya a la Exposición da L'arís.
sus sitios per el sitódicaprecio de cuatro aquellens objetos; la primera, de caréas- pain success,-que traducalt[93 Ute. oír, y así lo nao prendieron oís¡ dada 1 .11 di. sig lente en el cementerio de la -¡#m& canse.
p~, ,. . ~orica~. AIZ. .]h. tar . 1 tan importante cara"¡ de los ralmente quieren decir. 610bserva. neral Dartm:I han onopado el lanaq: UN ESCRITOR E17 EL CLAUSTRO

altas dicen que ellos lo. wl.ulI-n PO, pi.c.pwo esinstitualonales, y que por vienes eclipso España éxito," cata todos los lectores, menos La Disca- pul. llamado Morint Pe.,part. t dicha V11T UN CONFLICTO 11<TBRNACIONAL FI.C. ., d. v.I.t. .5 . ¡"mí. lizo-

un peso pinta espanola; pciq segura. renta, debla ponerme como é.tos a en~ es, todo lo contrario de lo que ha sión que por mal que gobiernen los caballería de Lord Diandonald está en LAS ELBOCIONES B.ircal . 12 (2ý22L) pon.c. p.liódiC. blaI.11-- -- le¡--
mente no los Colocarían ,,al¡ rigth" no. bierm de los Cambian 6 modificaciones B.bles (los militares) siempre lo Vireactone cerca de IngoJo. L. inf.a. El Comité del Partido Nacional Un. El gerente de la Compañía anónima cuantos y novelas. cartas, narraciones y ar-

querido peranedir á sus lectores el harán' mejor líne las vainas (loB tería d Schoeus Loolíte. bano en Pinar del Río presenta la si. de trénilao tia coniferancindo citan- cientos de costumbre,, A C.YO pló figuralsá(3CrC.,,me el Empleado .merleano, 4,meoá]31co á que se halla freoenlemente expues. órgano del "túnel salintarinon de hombres civilesý) aluctansI.a elanhis á travéa dit g.ieuta candidatura psrs 158 Próxl- samente me el acusa¡ Juglés de Bate la 111.2 d$ AlfredO O- PIta- Iteocial.
del m L-legislación; 1. .agitada, en cuna. ,,la luquisici6n española,» de Dara

Los agentes especlalca-dica, otra wreveatfacaráeter de procedimiento -- los C era misa de fundamen. BiLigaraberg todas la3 fincas estabin mas elecciones municipales: pie.&. Iý,, q . la. .1 .v.1c.t. 1

.~ esta creencia nuestra, no hemos «h' d .d.a.eSa ha tervaluado .o Para Alcalde Mcmicipsil Ldo. Msar de entonces augarche. o. brillam. P-me-
nota son unos inspectorea con facul- en el ejercicio del .afragio, en la fer. matrimonios del diabW y de 9o tar amo no 1 o Renlamaril daños y perjuicim por , . la reviiblic-I, la. lat . al -t.r d,ý 

.1
toda ,.PeCI.lez, .Plf.i.,. a.¡. .Cien del cansa, en la maucre de mi- de Correos.!1 querido adu bas- . Peseta pt-v1 1-u-l en W.,obb.k. L-9; P- J.C. M.1.1P.I, Lici. losdesperfectos que han acif Edo sacas aquellea P,.d.cel., qua ii. dialtiguí.Las trace. llegan basta Dandec. Aduan. Ave.d.11,1o,.p*,&Twrero,03« d(,, la, ,,,ha, del re ~ . tl.ni., pe, O, d.11.d. caplác. d, .b.,,.,té.,
alón so inspeccionar, vigilar, instruir d ur el votot en los pralladnare. de. 1. La Distriísión, para ofrecer al pá. prC ni cir pleo E . t 1
investigar en todo lo referente á SECO- elección, en la formación de los Cola- h] 1. quiero 61 0016911 El ~ o, peri5dicis de Birmingham pitát. Miguel y Górnass. qua pertenece a una Componía Inglo. purestilo tan brillante Como Castizo Y porleo esa indigna mistificaclilín de !se; y desde algunos secretarios que tiene relaciones con el 110altinial NUEVO CONSEJERO DIRECTOR As. . e,. .11. .apa.1.1 q.a tiene. 1. .b,.a d.toside Conoce. Con "te motivo, ¡Os gioffi, hasta en la califluación de los la verdad, vióse precisada á ¡Otro. av
agInte.9 especiales, aun (6 deben 981) electores, recciacála el legislador que ,¡Unir un Yet (todavía) del gobierno de Me. Brooko hasta uffl,.", diert L-La entrado 4 firnar parte del con. No fs1t. qui. áup.ng. q. pmel. 1C.= lt.co, que I.lat-1- ,O 9-at- -- -t

peritos muy expertos, que Conocen Cú hisidis PUDtoa de vista muy dIversos, tenece á ese telegranal que U O 1u"- ciertos concejales del actual reuní- l-Tenemna entendido que ea decra~ solo de Dirección de 1. 45Nórth Ame. comenta era esto lo que su proponían ut de nuestro. clátiece.

dtben Conocer) muy a fondo y en .as cegúa lag traillelones, la geografía y y que, aun. ciplo que La Discusión Conoce tarán las eleScionos generales tan pro .Y4' (Bando Amor¡. los apeafircadoras: crear no coaflicto 6 G01-103 Piti, el. a.b.,R., jó~. ~

meunre. detalles, todas y cada uno de la- cOmponentes de ente pueblo, perla que perteneciese, mientiras no fuero muelo lo citaremos tantos hombres te como lord Robero hayaobtenllo cano) el Sr. D.R3faciPermaidesde nuestro Gobierno con Inglaterra. tales,, .,.e!& á I.a P. casecald.

. 1. ~t.¿si,%
- los ináltiplés estirtma en que. subdi. que hubiera sido má. que flógica, 0. precedido de un not, que convirtie. .ano,, el go. 1. litm. lisdritándes, Junquera y C! RL td'cý.O.tf.,qE'í.,l3.pp.'d.,P.'d'ý'1109'ý'.r,'di. da C.,psi Yse el adverbio de tiempo en nego. civiles'que no caben gobernar ni "' ~Y' victoria. Bnl i ""' Tit " ma.vida el servicio de Causas y cuanto taraproducente, ecoerrar cm el molde nacieron para ella, qwi ya no p1 bierno c.uenl",á .u el Palo 1. q. .tra .d[. d.a da &,.b.j., y p,-fi-ó

Con el mismo Ea relanlows~Un ejetra. peninsular el procedimiento electoral alón, no podría en nin án.caso sig. da caberle duda al no- debe ¡¡acerca con ¡Nsdoa repúblicas ENÍTILEGA. DE UN FRIRO Lialz@l-e 12 (2 12 t') - C.a,,.- e. . p.,hl. dedicada p.c.- ý

pie práctica de la intervención de es. -le Caba, sobra todo cuando¡& cres~ nificar que lag observaciones no razón con que gana ni de la cruquisatcI. o Ayer fuá entregado por el ello¡&] de Con tu laricaUdades de costumbre ha plýt.álmobsCCrý,ma. d, iCgiltc.d.r

tos -ellarse, en el más insignificante de- ci6n de un gobierno propio y de orga. habían tenido éxito, porquBpara oostenemos esta El correspýneal do] Tinia en Loa- guardia en el Yíva., .1 jefe Interino .Id. hóy,,dad.c.d. al a.W. d- 9---- d. 1. p,.plaled.
talle-El Administrador de Corroe do opinión, ni de la propiedad con renso Marquez, en no despacho de Agente Especial de las Aduanas de El bando del capitán general dispone lo Recietiternente, y de9quéa do haber de-niluno- parlamentarios que habían de esto se necesitaría que el telegra- gas hemos usado aquellos van%- .%, dice: Cce. p~. .Sr tasal.clad. 4 100 Bate- -19110-0: - .P,ú.d. ,.,!O, 1.P.,cante. .gl.t,.,

cact. .1 Director 4e Correos dictéudo- Pueblo cubano, reclamaban que se les .a Original estuviese redactado en blos, los cuales no sabemos que ,Según una carta partimiar reoibida des Cnidos el preso Mr. Walther H. Artículo 1. Además d. «.blttPinantánamo, por ejemplo, cieribonsa ser la expresión de la voluntad del 1 ¡I.,.q .s~ cuá. .,,.Ig.d. h. esmid. arirási

es 
d. PrCt.,i., .1 p-identa K ger se Bayleff, que f-6 detenido e- Cata ala- paraló. d. g.,,.tí.- C-sualtriel p o Ar Co ,tr as1v ýj.ac.!údný,m.á a. sit.a Gyr,.p.p.rd .19.v .¡sto,

la que ano maesariasa en aquella offel. lasi venifia-e y entregitaa la reglamenta. ta forma: Obserrations eclipse tengan otra significación que la ,o d. declarad. A. Estad. d. - al t.c I-no da rfflas y un bombillo. El Diress. ción de cuanto se refería al ejercicio y 8,'pain NoT YET 3110COS, lenguaje decentísima que les dan todos los enecentir. dispuesto á,.Ept., 1. @.t. dad par tencli- ,aol&m-d- el gobí.rn' I.,I. d. 1. p~bsel. d, B.= d. hace, ,a . e¡. del C.,g. qua .D- ,!,t,
tor le Contesta al dia, eignimte.'--'Un garantía del dercelio electora]. que aun no sería telegráfico, puesto diccionarios de la lengua. sió., en vista d., que la continuación de Washington por falsificaciorida do. Airi. IL Come cota9cuencla de esta de. oía y muy en breve Ingresará en . .rd.

qne sobrarían dos palabras y la D, inado que la interpretación la guerra sería 1% ruina completa comentan públicas, Y COJO ¡Ddivídu0 elareción los delitos contra la .eguridad y religloa, a la q., i.d.d.bi.t. h. d..gente especial Vi.lt.iá. . .te¡., P.- 1. 
do lis propiedades de los honro. Ha hacia Urtias diez 81100 -a eminatraba al- la integridad de la batria, de rebelión, de ser ,tL[simas las condicione. de alta luto-re vera£ realmente son necesarias las Prensa Asociada diría sencillamen- del coleg ý al decir que nos refe- d ý ad. a l., c.dontea del ejército -- ,lo.

don sillas y cm bombilitique usted di. Acto de justicia e. reconocer que el Ob . a U sediclá. y . 1 Itodas 1. q. li.C.CiAy d. al.,. consicabso qu. .k.-
los 

£ dirctas ó ltall~t.marite efect. .1 .,d.U pr. .d.,tur. A G-11.t PILl.o, 1, Gobierno espaliol llevo al texto de la tc* serrationa eclipse Spain tinsuc. damos á los americanos y á bate el arbitrto do optar por lo más COMITÉ DEL BARRIO DEL TaMPLRT públi., Allá. J«Ig.d. p.t .ýC.ýj. d.. ý& loa pocos dios se precent. eligen. ley " el pecoacalento explicado de la ex. ces1fal 6 10 que es lo mismo: las ob- cubanos, se viene al atleta y no cenratiente. Se . ís¡" 6 los vealnes; de este ha- g~- Casado ,." delitos .e#. fi.g,- LOS SUCESOS DI. SEVILIA
te y irip.n. .1 D"P.,t«.a.t. que "o posición, sacándola prudentemente del servaciones del eclipso en España demuestra más al ii6 el dosco de Ld Ló- PLi-i--eltl Civilee2 Puestos 1,1 iría afiliados al partida Unida Derno~ tea se cuatigrio. . J.I.l.vi.l., ,J. Se,111. 12 (5 t.) .- necesarios en 1. 02.Ina do G.utána. mal de peninsular, ejemplo que podía no tuvieron éxito,los Seguir nueatritamterventema para Vése, pues, con perfecta claridad -Discusión de Indisponernos con los Ilbort3d e. 1?mt.Ci., dios. q. desd. crática que conotirran el di& 31 del catándo-e da d. 1.g. 1. Po-' 1.P.t., 1,s t-qu' ,lidd h. .n.ld.« 1

- ., dos aillas, el bombillo y .trae tra- 
la obra de suplantación realizada hijosdelpaís, calumniándonos, no. tane des semanas reina gran actividad C~In.t. a las ocho de 1. noche A 1. -. 1e.q.1a,. q.o san~ 

1 ýchao ensao, que deberi enviarse inme be "sr en el gravísimo error de laspo- e. la línea del ferrocarril de Proteris vas. calbs d. Mercaden. 22 alto. &,&. in, Suá. .etld.-á'C.,.,lo d. Lo. 1,.rl- 1,1 ,.ti. d titc.I.,
di.tm.ente a fin de que la canla- 0-t¿ carnes un. ley ajitatad. al .oído .e. me tiene por costumbre. 1 Pletarabiarg. - si. .b.,g. Ú, sal. 1. g.di. tin ,¡- 1por el colega, por medio de la adi. ý . p~ la cometituitilón de d1ho vo, 91- : gil. 1. Coches y l. baila preparada a. el,io.no,,an que no podía caber sin no . Boto@ días han titentado más de .¡té l- L.q.PM.,.D6L.M.p.rt.M.Ce.ia.tý.MI. ,qsipada. ción de un yel extraflo al despacho . . ¡ola trenes para transportar al nor- Oindido Zabarte, Rafael Bonitas, manifestarl.re. 6 sumal.tc. . .t.fl~ com. d, 1. poblici6ti ata patri.lén d. quepresiliz y.eencial trastorno de las ven- de Madrid. 

Bu cuanto á la entereza del "' 

d,,;

Su opinión Ea ley iediectitible, de .e. de "" palo a que *al" ha. . - t. los aproviiionticidentos y ponerlos V. López, £asocia San Juan. - U. que at.t. 1 1. libertad d. O.- apas. 1. . .ac~.
tal m.ner. q. 1. g. . AgC.t. a.- . .1.did. Peria el míam. espfrit. .% director de cate periódico y ájaB en lugar .egu,." 1 2-
p.ci.ldi-ób.B, no tiene mistil - d. lueticia nos Obliga á manifestar que Pero tan bardo fu6 el trabajo de heroicas amenazas ELOBROR CLAItK. .t.16.fina 

de cabillazas - El cierta& Batió para Cárdenas, - 3? "' 4"'- d.t.t.d. ad-fic. E RCADO MONETAFLIO
alón ni Comentario posible, .Ella# san no toda la resporicabilidad pesa cinta. La Discusión al realizar esa super- traldore3, sólo totieniosi que de Í 

d. de su e.p., el Sir. D Jo- ~atro, 1. ,les fe-. d. ud. el.% U. -ACIO27

,.pýUy-,,,qýýí,owý L.m.nue tlamente sobre el Gobierno de la la. charla que, como sucede A todos los que quien así se descompone Y fi ffi1n¡ 05' Vil , , 21 -2 - 1 - 1 *l, ti telagniaces, tolefónlosa, Conductor. ExpoítT,
ración por Servicios tan importantes « cven. u; no ea ar 0 ella reme 

au fl(11 Ol.rk, Alcalde Manícipal, a e' d electricidad, cafierias y depósitoa do El vapor español ea taluilo, que salió a-
maté ea m1acida ara los mi. cobre loa no era& en anos . iso, pu. que Infriugen las leyes, ha dejado falta á todas lag conveniencias, no - - gi. y candidato Par. dicho Cargo. 1 ,

Los Ag.t.p.i.te. di.fintan de le.d., w 4 no en ¡eran un rastro por donde se descubre 11 merece siquiera el tiempo que mal- PIL -TENTES D% PRITIL2GIO 0 .Una y d. Cada .te,¡. combastibl. ó ex- .FI.d p itc, ll.r. par. 13.1C.I.t., .
Elee5lorOlatkpom.nc.cAeu ár. pi.al~. ' -"ni 

.
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.

denso 

hasta 

después 

de 
veridurse 

las 

sí- 
La 

delitos 

de 
atentado 

6 desacato 

rcad. 

, ].a 
.a.r. 

H. 
up.

un sueldo variable entra $150 y 8200 entrar .1 1 M, cod, antes gastamos en couteetarlo. 
C.P" 1. se 1.1 deM5,009 P.a. .mens.alea.-Es. diferencia d. .unido bien lo leal¡ .son 6 1.Provísar nun lo - Y el rastro aqní se encuentra en . Haba., mayo 26 d, 1900. elecicionea. centro la Autoridad 6 . .ga.ta,; p¡". espafiffi.ser,% tal vez Según la experiencia de ,1CatC,.1 no esp irita exóticio, Inade- la misma palabra yet, que es la úl. El Gobernador Gerupral de Cuba, 4 El primer teniente de Aluid., se. 6 Z? 1. q. p., cualq.W Lo1i. aseit. - . ýcala un., pase p.rece natural que emada á lea virenuatanlas de 1. tien tima de un telegrama inmediata. 1 propuesta del Secntnei. d. Agric.11.- nor don Pedro Rodrígnez, se ha hecho ¡tid. & .tec 1. .taal.c. dH- i

Comercio 

6 
Industria, 

ordena 

la 
pu. 

cargo 

de 
la 

Alealdia 

blanicipal 

de 
Re. 

"a-

siendo todos "Ag.nt. .peCi.lea--cuý y Contraria a loa ativertencias que mientili anterior, que al colega como 
AsLIV. L.ld.ilt.ld.1 .]LO á 1-1 -1. govililiento 1,11arítimo i,Vien. .1 mismo cueldo. Además de 

1035 URQUESES DE BABELL Iblilc.c!6. de l- -lgiiC.t. .idea: . gl., renun.i--d-, SI efa-t-f el cargo Í1no eneldotitnea ý 
1 1. Par la presente se hace sabor á da Pie,.1 Manicipal que desempatia. ~tu,ýl,,,,.f,ý,,d,,, ~ A., c.Iqaj ¡¡]!.t dietas 6 #Xtas y se Otro, consejeros cuidaron de hacer en 4 nosotros le fué trasmitido, en el 1 1le.p-gant.mbié.Tno.s. D.o, tiempo para evitar que se falneara la 1 o día, y en el cual se dice con Desde ayer 60 encuentra en 01 &,d,, lo, que -- hallan uni pa-salón l-- h. g .1 .vc ., VAPOR CORREO

o Opinión del pele, oo.o Includablecien- m m 
.erdzj.g.d . .C,.,Q,."J."4ý08QOra e. Id- EL~pr ~no. C.ps501 t at.,.i,-a. h¡,.

que en Agente especial o.lo de la Re. W Aparecerá talseada en el resultárto referencia al escándalo ocurriao en pintoresco pueblo delliaríanao, don. e de privilegios tegletra- d. .ti.¡- ,e,, ,,, ,.h. á 1b.p.E.pr.Vi.Ci.deS.ti.g. de de las elecciones que se avecinan. el Parlamento trono&, lo signiente: de pasará la temporada de verano, d. . TIduridIS la á 1. ina, .o l- tallo d. .
9,1 do 

Eafali., 
y hechas 

Dr- 

í" medio ' 
Cádi. I S.te 

.

<).be, po, ejampl., y paca e. eflis 20 6 . Voto deputiesfallowe¿disorderliest la distingalda familia de nuestrý terteivee, A 1. Isla d. Cuba, q. debe. Borcolun on ustufl do auorra 1.1 ý .ti. Procedimiento sera.,an l ,P.d.cl., Caiga general y Paz.-30 dias, i.,estig.ndo constantemente d, . . 1 a m 1 enettdaa 6 1. pro .¡p.¡,.,. ja corre

sasa úM.a en otra; al cabo de ese Llora. La ley electoral de 18971 modifiéndo, tigonutet gorerninent YBT. respetable amigo el seflor Marqués Presect.r, dtntro da¡ plano de gala mo- -- t. u, .l.

Allí está el cuerpo del delito. Do do Rabellý habiéndose Instalado en seis á conly de la fectia de cata .Ido., REÍTIRADAS LAS TROTAS,-HUELGA d. . ley da arde. Débil,., á 1.6 d. ."
pia llega 6 la Habana y reporta Como ampliada, correglída en cuanto lo cm¡. l t daro, gris sirvió Ala la hermosa casa número 1; de la ea. lo' taplicadoa, de los modelos, pficrea E 1 A .ld.d, . á .4. bbIlgados las El v-P-1 Americana d- -,t. O.b.a.liómESULTADODE Su COMIBION, que el giesten Iza actuales condialonsa de la ése Yst no enE , 0 arce ano 12 (11 50 m > 9 laespeolficacil . d. E.@ patc.tes, 6 la ncohe sin nave. ajijt1ca, d.
Administrador eje tal puntacalione.fo, lejos hnblera podido llegar á ser una Prensa Asociada para expresar que liado Maceo. Ha trzazeurrido ,n "' .qa . remitir e. E,,,.- .ycr p . C.y. H.c. y T.p., It.--d-

és decir. honrado; que tal otra es deal. ley vardia= enta eslate, capas de el escándalo de la Cámara francesa Que los aires de la risuaria playa 1% ntaé0,ate tro~él tatifi.nal. q. .O,¿. dad. Las top»e de Intautearta. y d. 0 Y. d, est. .pia.l. g, .,a. Lienas.l, eC""P.dC.l. y p .J".. dios. y el tercero es ig .nota. Que .tielece Las exigencias del son. había sido tan grande como no se sean provechosos á los distinguidos dío, estar vigente en España, confor. caballería que ocupan milibarmento l: 11 , ,:* *Cuc~dentes suffiltista-, Y 1 P.ir. N.w York Soltó Ayer urde el TaP.ttodas ¡.A .tal . c.inclas p., Bustri. timient. y de leo razón, asegurando la recuerda otro hasta ahora, InIre, La huéspedes del favorecido Marianao. me al artículo 5? del Real Deonw da Icaptamedomilase han d . trofiado fe1z. d. m¡. , 1. .,C.Inas U. El. pisr &marina. riscacci.
- -- 1 iaaí~ - . - . - - - FEinýP0LIXTI-N loa cual ea bien seguro que está ~ todo -Pero la han trasportado; sa amigo Dato, cuando la\ hubo dio - 1 

. y se dirigió,

. -
be éste filti. .cho de 1. tc-ha. Casada -- irá Bu -u -El rey h rá lo que yo qntera. -$l, "llor&. la hora seríai.ds pcir 0,cl. I1, lia- en casa del tabernera. Nos fué Bser mangas al amanecer en M . gabl.et., 1. reina encontró ed 61 4 Re -Dispene .pero no me] rey solo -10bl exclamó la reins Con rabi., loa mada p.6 . »d-
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LA Foil berna.del beartiés guida con dos de &as mosca y una lite. ante. d, ,,ocho una estocada atroz? rectino había pasado largas hora& re~ -¿Poea tíntén nzal 511,1 ,'l'& estar ahora en la Baatilla. .penmUló tiempo 4 éste para hacer
8.g.1 Malicán Sentado en el U.- re. Lestacado palideció y exclatud data. Corriendo lo, -Ct-sisín- de ls, Plata -La prino ~ Margarita. La reina -Has u también mi opinión, dijo que se escondieran Ncia y Margarita1 1.05502sr nu TIZURA= bral de su puerta, y saludó al florenti- Lo que decía Malleán sr& ton voto- rosamanta sorprendido: . . Baint-Germaln l'AuXOýrOiR, CU la qUel la estreccisabley miró fijamente á Rena. Estato.. aa el gabinete donde estaba -1 Bciílr

TERCERA PARTE no por segunda vez Con paufando res- .fin¡], que Ren 6 (h cletris ojo. -,Ob DI,, mí.¡ por último, había dejado en mucho a t-Si bien se mira, marmurd date en bsblemente se habrá mar. de Coanue. Catalina .nttó c- el gs-Pelo. Retiato se naercó a 61 Con la un. DitWómi, á la ,L. de la e0a do El dítor del hostelera importmilla, po. Gribozdlt& Pero al Gribunille ni Re- tono hipótra:&, nada lleno de extrañoato e cuay 
a Qlr, binaté d. Carlos .IX te- Pálido CariniLcs mores de la bella Neiicy risa en la h~, y la dijo con tono be. El ganado Losta¿ad. es no 4 acento. nato pudieron sorprender el secreto de eso, porque es batió por efla, conora. -A esta@ horas ya catá lejos de Po- una atátní, y en, ojos echaban chis-

-- Qévo]N-Querldo Malicán, la alza me Ibi. 'M.Itoáu, centadgenel -¡Ahí ¡hundido de Malicán1 dijo, ladesaparición, Inesperada del endior Laroluase levantó estupefacta de ría.
1 - "' " eUyl& Con Un recado pars' ti. .h puerta. &con qué te buflastas de mil ¡pobre de Cbaras8B herido, y entonces fuá cuan. la silla doncla estaba contada. -Pero, ea fin, ¡habló cion. Marga . . ý .d, ~ I-1 ati. - - se 0 EW -¡L. reía., callar Renatéa -¡Bueno día8l le dü. Renato. tfi do Reunía se avejaturó a dBtl.rar á la - El eeffor de Coarase se ha batido iritu -¡Ay, pobr. Enirique .1.1 .,.id
- VA POESLA, obl. M) y -Malicán " mas" muy admirarlo. Todo el mando conocía y temía al reina madre todo lo que sabia, por lo por largarital '

(COETINUM Renato volvió 6 bajar llano de farsir -St, señora, y so encontró ata que Margarita que estaba mirando por el-ELL 
Majestad 

ha sabido 
que un ea. florentino. 

Su "wnomfa 
sr. popál.r, 

á la calla 
de SalatTaequu 

y p.aó 
le¡& cual la esperaba 

ahora 
con clima 

bat- 
-sí, 

sonara. 

. ella D. ¡el ama 
ya. 

.j. de la P-ve, 
&qué 

e. lo que Y. a pe-

Y la reía. d.apidió7 .El á S. .ntig. b-llet. de tu pata A quien &previa y yo y cuando pamati. por una plaza donde ente& con la dec1dido Inmucli5n de Paciencia. Y con quién? -Ihtldlfo Is reina adrairada. d Ir contra tíl ¡Dios mío¡. ivo.ri.to.irce. salid de la cámara de la también estimo mucho, &.evo la otra jugaban los sino@, cesaban enajaÉ§oor Euceras justicia dando una' tanda el -íY bien? di' 0 t 11 1 h t ib.i^ýonseklor Enrique de Loremil - orque acia~Rotam calló como y volviendo la cabeza dirigió Mar.
,. .

t. . - ".r
in haber podido 6 queri. noche un. rilia en tu usa. saludaban y no es atrevían á conti- Impriteleaste-tabarnerni; pero felítmente ¡sabes lo que IVIi. .d.d. .111.es duque de Gulas, r8pnao'Renato esa quien t d él á, g.'ita .1 príncipe un. mirada llena dedi. que había acaecido la vi@. -08 verdad el ~ t de Caer,~ mu,,l,, hasta 420 la velan .llejarse. para Malicán, y quizás también para de Coarrescl Se ha batido y está gra~ utitud. Palideció Catallus, y de ', ql. x, 0 .os.

- par,, ea elir, .1 Combate da¡ duque 1,13Y que es batiél . Lutacada hizo pues á Rensto la mis. Renato pues Malicán era mny capaz vement. herida. Y. . garganta emirrialda no pudo salir 2,ds. -¡Pert Irauquilítatoy dijo esitoy agní- 1. ",t. ,. por 9 U tiens reverencia que Malicán..l.Ird.t.ýffoaCo.rSese. Quería en ma deseo cicido. -iBUSDOS de colirle el reamello ata su nsvalm -Su herida ea leve, Señala. zada que eat. palabra. , -,Y&, pero¡ prosiguió Bsuato reza. yo y te amol~.Iq.1.L.Cse Con lld.q. - In. le hirió gt&vemeut% Englift díaN moneefforl dijo. bearnosa, e¡ florentino tuvo tiempo de -¡Ahí ¡y crees que curará prentol -juabl.111 brindo toda la .zaliteis da lee Antiguos .
jo.capfi, 1. palabra que 1. había dado dice. -¡Cómo está el menor de CwraRael reflexionar durante el camino. -¡Uómu está tan bien enidadol dijo M tono Imperiosa *en que la procun. tiempos, bien mirado, .o biw .1 el XV. 0 cu5a dudosa palo el floEntiuo que -¡Dál dije ME11101111 CODOsleas-, la he- pregantálienatc. -P.ra que el taco Lite h. . t[ Remito en ton. irán¡-. 016 hilo conocer á Rosal* que todo OR duque di, Gillos .d., .u& buena es-.1. urde Contasse a.t&bagravemen. dda u leve. -Cm. que no está enal, respondió d., es menester que sepa óy.4dFI.u. 11 - ,a veras1 $y. ýpor qUI621 valimiento dependía de las revollacto- tocada l ue lamanto de Goarisase~. -¡Por N ptalé5 del Czi-t-I salí-'-,

t. hétid-; Pero también e.t.baaegam 1 -¡Ahí marmaro Bebátes, ¡más Vale Lustcad,. odio qne tengo á Coarasse. lfp u pro. - -Actas respondió Ren.t. utos- 
exclamó Carlos IX al ver a la reinade que no habla muerto, pata el Enri- salí 1 nea qae tenla que buerca el acta, porque hkbla sido onplantado por él.

que hubiese fircarri indad.blemen. -¿Cómo que no está malt ¡supongo hable por lo tanto que éste m halla . uánd.,e, nocioso, hace M.Y poco tinta. ýau"ho llegó a Perla de Incógnito se ato? inurcenró la reina eso tan alterad., &qué o ha .ueedidol
-Dentro de ocho díam 75 Podrá salir. que 9.berrás decir que.sígue tador? éut casa. &Pero L dónde lo habrán tras, pia que escapó de las garras de maese el 110.11ron jisaldado omi que mina. -B.lo Ce.pOel.c.d.,.áa que

U que no habría encontrado A Malicán lo 1 
d.q. de -Qui.a, dija

1 Un trealtullo Como w.b. de valle, Es. ::E.toýYsegam de ello. -llo sé ya que el callar de Dearansa Udado? Sólo usando de estaría podré Cabbehe, y Aseguro que te me han qcz. -¡Ahí Cola .1 objeto de Volver A teal Vileau. Igenad.
ta reflexión que se hizo Renato al a%- ea. esté enfermo, dijo Ingenuamente 61 Indagarlo. . ¡todo ganas de volve. á caer en ellas. u ' -No miento. Al decir Cut., u-tal¡. fleis.16 á MI.

-Me alegro maobL La tienes el, hostelera Remato decuacluivoparta de &a cara¡. -¡Qaé wP]-- sea es-S, Ibenatol pro. &-rgirtLý. ,h,,,. que cae, &&flor& - a sale, lino Msgarital rda, qua permanecía respetuosamente
Ar del Louvire, Lsé un rayo de luz para EN &no es verdad? Voy á subir á "t A 1 duo Renato. tia y se volvi6,al puente de SalatMf. guntó in reina a5ombris1a. ::IY.wnelgnlól - 1 alta£& proteja al soltar de Coa- apartado. .di. 1 ese pobre menor deCoar~ E!oýoodngoo, nwh ea que. a o h . d or m l- .bel, do.d. habla dej do á Cabla. -Sellan, pr.aignió .1 florentin., al llonerocluctite, vid á - no lo dudé¡& -Veis, .l brie. L-Irán, 1. dijo el-Ese bribón de Milleánsobarl6 de -No está en mi miej, recaleñor, pý do ejais y, supongo queso habrá que . .a . ~ . 0 0 no.menor de Coarassa en esta con grandes hilo creer que lis pribí GUBY seis ostalirse est.b. lívido, 31 exclarné; rey.- 3111, dijom ha Visto a S.ra y prabsble. délecý p dad ,. Lea . vire, en caos de BU pri- Pocas hoaa d,,pil, -. h. fiálprotectores. El rey le quiera mucho. estaba enferma.y qne ey. -. Irq -181 u £51, Gracue .ti,¡¡ V. 4 Y t doltg .1 médico. Ciatmilinis

- CA"U=4 de lo cam, de Biadque, 0111010dida Ir j1ii .9 hQ41,9 * X«t~ acabó <L(£ conVelicer'&,,Ijc. de Carloo IX m ,l. dije: ý 1 -1flatoncia octavo en InmiVICT 1 Y auque.no bla oon>detodavlaibtew~ CIA desinsIO, ,Delito v0,7 h camatmia '$2t5d& á 1. 1 -Sin C.Vitrgo. -- n- =o el taller de Pibrac. reina Cata¡¡.& . .1 m1s .l. . C.alin. se enwgtó de hombres, y birie. -1, .ý.,.,ý.-.- Ver ad rey. .adEjó ustarjun billón
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